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CRÓNICA
¡Ya escllmptt!
El inc~11s1J.ble Romero Roblsdo parece
qne está dispuesto á liiwse la maut!\ á l!t
cabeza y dftl' el gr11.n St\lto hacia el campo_ republicano.
La oosa tiene visos de un verda.d~ro
colmo; si bieu no fülta q~üan sólo la da
la importancia de nn iufnndio, eohado a
volar por el travieso políLico antoquere.110, como un ardid para hacer miado eu
allns regiones.
Todo es po.;ible; y así mismo lÓ es,
que el Sr. Romero se fnera. á. la revolllcion calándose el gorro frigio.
Despues de todo, eutre tn.utas evelucioues como ha hecho durante su vida política, acaso fuerli\ é1ta la. mas justificada,
si et atiende á que, da.da au . iuuegable
talla, su valer como hombre de aooiou, y
el gran mí.mero de adeptos que persoualmeute le siguen, 11e httlla materialmente
imposibilitado de toda aspiraoi0n deutro
de los partidos que turuau - o-on la monarquía, y de uo dar ese paso supremo,
tieue forzosamente que condenarse á vivir
como el alma de Garibay.
Claro que ncr podria presentarse como
republicana; pero aoa:so
un modelo de
sus personale* egoismos, puestos al Si.rvi~
cío, de esa instituoion, fuera.11 de decisiva.
importancia par¡1.. el porv.enk ,de uue~tra
patria.
Ni seria cosa d·e que lbs ropublicanos
1
desdeii.as eu su concurse por pueriles pu-
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ritanismos; · sieudo t\SÍ que vemo11, á dia1
rio, ci Ja rnouarquía abrir lo::l bt·azos amo1
rosa, y ofrecer preseute111 y m.Grc1i1des á
los, brtÍulilfoga¡ Ú• la grey republicana, que
hitwau la rodilla aute el h'o.-io en busca
de slil medro tiersonal.
1
Di·ráse lo . q~·e se d}ga; p&ro si el1sail.or
Robledo s@ decidiera. á LleelararRomeí·o
1
se 11.biertamente enemigo de las iustitu 1
ciones, uadie pueclu calcular la tu.nscendcnoia ,que podria . tener semejaute evolucion.
Esperemos.
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LA l .UJHR--HOMBRB
Con este títnlo publica nuestro estima"El ' Correo de Levante 117 de
do colega
.
M 1u01a, un arLwnl•> eu que hace refer'e ucia á la veciua de ésto. que aquí couocemos con Jos uombrt3s de Enoaruaoiou Pascual.
E-l citado periódico da varios porme-,
nares relati:vos á su físico, citando !·os distiuti vos siguos esteriores que le .• an ca-.
racter de va.Fon mas qne de hembrn: su
coustitucion, crecimiento de la barli>a'1 voz
hombruna y maLeras, ~andancias y fisouomía completamente varoniles; de ouyo11
detalles hac.e ino.s gracit, á n~astros laotoros por c.ouocerse uquí sobraa.amente, con
a~~uuo.s otros·, Y. muy característico¡¡ por
c1e-~·t?, que podnamcs nosotros atl.itdfr y
om1tHn?& po1· ser del domiuio público.
De siempre hemos ,euteudido, qne si cier·
tos defectos de su con.stitncion pt1di~r'o:U
haeer ~udtu· de su sexo, ó eutenper que
se trataba de un caso de hermafroditis·-
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