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FRA GME NT O DEL P OE MA 

La Canción de las Estrellas 

En uno de esos bailes con <lue el vicio 
y la dem<.'ncia humana solClllnÍ;¿an 
el 'arnaval; en una de esas fiestas;, 
como un incendio <.'splén<lidas y an1ientes, 
en que la fa7, se oculta :i las miradas 
y desgarra el pudor sus vestiduras, 
vió Adelardo entre el loco torbellino 
á una blanca beldad de ojos serenos 
como el terso cristal ele mansa fu <.' n te, 
de rostro fresco y puro como un lirio, 
y de figura tan gentil y airosa 
que Grecia hubiera honrado su hermosura 
en magnifico altar. Perplejo el IllOZO 

quedó ante gracias tales, y, admirando 
aquellas dulces límpidas miradas, 
aquella noble frente, aquel risueño 
labio infantil que, ingenuo, pareda 
no haber sido rozado por el ala 
de un ósrulo de amor, lures y sombras 
surcaron :i la vez su p<.'nsamiento. 

¿C,?uién es esta nlujer? - se preguntaha.-
¿Será. una ele esas lúbricas deidades 
cuyos dientes de perlas nos devoran 
el corazón, y en no lejano día 
ruedan c1esde el asiento de oro y s<.'da 
de una carroza al lecho miserable 
de un hospital? .. ¿Será una tierna virgen, 
una doncella cándida que alegres 
amigas arrastraron á este abismo 
de ofuscadora corrupción? .. ¡()h cielo! 
Aclelardo, confuso, murmuraba: 

¿ Por qué con esta duda nos castigas? 
¿ Por que no marcas con tu rayo el rC?stro 
del vicio y la maldad? ¿Por <¡ué permItes 
que se confunda la tnuj<.'r manchada 
con la inocente joven de al ma pura 
cual mat1ana de Mayo?.. ¡Injusto cielo! 
¿Por qué, por qué toleras <tuc se esconda 
<.'1\ un Cll<.'rpO divino un depravado 
corazÓn criminal, como \.lna sierpe 
en un fragante ramo de azucenas? .. 
La mujer ... ¿será un á.ngel Ó un demonio? 
¡Aterrador problema de la vida!' .. 
Es un ángel, sin duda, <.'sta belleza, 
¿No lo dicen sus ojos y su frente, 
más casta y luminosa que la luna?-
Así pensó el manceho, y presuroso 
habló con ella, ele entusiasmo henchido. 
¡Oh, entusiasmol ¡Onda awl que reverbera 
el estrellado cielo, ardiente lI.ama 
que corre por las venas juveniles, 

palacio de cristal de los ensueños 
y lira de ('ien voces! ¡Oh, entusiasmol 
¡ Resplandeciente aurora de la. vidal 
¡Como el radiante sol, esmaltas de oro 
hasta el negro pantano y la caverna! 
A delarc10 escuchaba, conmovido, 
:i la hlanca h<.'ldad, <[ue, ruborosa 
y con lánguida voz, más cristalina 
que murmullo ele arroyo, k narraba 
todo un poema de dolor: la joven 
era una humilde púdica doncella, 
huérfana y sola, como el arpa muda 
<1<.' la canción del inmortal Custavo. 
Con una amiga al hail<.' fué engañada 
y allí la inf,ella ahandonó ... El mancebo 
ya <.'namorado, le ofreció fiU brazo, 
al cual plcgóse luego <.'1 <h! la hella 
C01110 un ala ligera y temhlorosa. 
Fué este amor torbellino rutilante 
ele oro y zafir, de pttrpura y de fuego; 
frenética pasión arrolladora 
que devoraba el pecho ele Adelarc10 
mientras la rauda nave de su mente 
en el mar de los ciclos se percHa. 
Esclavo de la espléndida h<.'rmosura, 
el joven adoraba HUS cahello:'i, 
negros y relucientes como el raso; 
su hoca, húmedo cáliz de rubres 
lleno (k miel, d<.' risas y de h<.'S05; 
sus magnéticos ojos de sir<.'na, 
su florecicnte s<.'no modelado 
en la r<.'donda copa de los dioses, 
su cu<.'rpo, <.'11 fin, su primoroso cuerpo, 
tan firm<.' y hrillador que par<.'cfa 
h:lbcr sido tallado <.'n un diamante 
d<.' las pr<.'ciacIas minas (k Cokonda. 
El mozo, cklirante, en1oC]u<.'ciclo, 
ciego por la h<.'ldad, alma y fortuna 
arrojóle á los pi<.'s. ¡Nunca lo hici<.'ra! 
q Ll<.' aq Lle lla jOV<.'l1 pérflch oeu ltaha 
una vfl>ora horrihk en cada I><.'so, 
y las llamas e1<.' V<.'nus Cil<.'rea 
en <.'1 vi l corazón. Para la infame 
costosfsimas joyas Aclclarclo 
compraba sin cesar. ¡A parecfa 
tan hella <.'ntre el relámpago cambiante 
de las pieclras preciosas que irradiaban 
en su cudlo y su negra cabellera!. .. 
A la ardi<.'nte miracla de sus ojos 
func1ióse todo el oro < 1 mancd)() 
como la nieve hajo l' sol. Entonces, 
del mismo modo Cll • huye presurosa 
la golondrina del." iiudo invierno, 
huyó la infiel del rruinado amanle. 

MANUEL REINA. 
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CRÓNICA CHIRIGOTERA 

El movimiento modernista es mucho más acentuado en Barcelona que 
en Madrid, y aquí tenemos agrupaciones de pintores, músicos y autores que 
se lanzan llenos de fe y entusiasmo por el nuevo camino <¡uc, seglÍn ellos, 
nos ha ele proporcionar grandes deliquios artísticos. 

Pero para ello es preciso entregarse con buen deseo, no poner un grano 
de malicia; porque si no, se ven las exageraciones y extravagancias eJe al
gunos ele sus adeptos, y no le queda á uno más remedio que empuñar el 
lanzón de ])on Quijote y aIt7ll(f'rlllrs con coraje y sin misericordia. 

y cuenta (Iue la mayor parte de ellos son jóvenes ilustr:ul{simos, llenos 
de fe, sin pizca de envielia, que viven por y para el arte, y que sólo tienen 
la dulce manía de derribar ídolos antiguos, no consiguiéndolo, como es na 
tural, cuando el ídolo está asentaelo sobre sólidos cimienlos. 

Hay en esa pléyade un escritor más que modernista, dccadente, cuya 
lira rara y enfermiza va á hacer una revolución en el teatro introduciendo lo 
que él y los críticos señores Miquel y Badfa y ]ordá llaman el drama íntimo 
y yo considero vaguedad r/1i¡I¡tira, ñoñez infantil, locura. amena. 

Se llama, y es un excelente y simpático joven, I\driano Cua!. 1<:5 preciso 
acordarse ele este nomhre, por si pasa á la posteridad. 

Ha compuesto dos obras dramáticas: Not'lllrll y Sil('//ú. 1,a primera es un idilio morado: así lo titula. 
Las decoraciones son moradas, los trajes morados, la música que le ha puesto, morada, las ¡rases lII(irtldas, 

y morados hubieran <¡uedado los espectadores si llega á representarse. 
En cambio, se representó .,)i'/cllri en el Teatro Lírico, á puerta cerrada, ante un cen! 'nar eJe escogidos, 

como los cigarro~ del estanco. 
Tan íntimo fué el drama, que no salió á la superficie, y los cjento de la falange artística tuvieron que 

suponérse\o. Si hubiera habido obra dramática, holgaba el silmú(). J ,a cuestión, en esto de la decadencia, es 
esfumarlo todo, para que cada utal pucda ver en ello lo que se le antoje. 

* :1: :1: 

El Gato Negro debiera estar de luto, pero le sucede lo que á los 1I1OJ'('Jt()S on estado salvaje: el lulo lo 
lleva ya consigo en el color. 

Ha muerto en una barriada de Barcelona una seiiora de huena posición, que [enía un c:1.pitalito d' 
veinte mil duros y era conocida por el, para nosotros, simpático nombre de l'vladre ele los gatos. 

¡Y era una madre¡ ¡una amantfsima madre! En vez de recoger esos chiquillos que llaman aquí fr¡'¡l\'(' 
rain,\', como está haciendo el alcalde de Barcelona, ella se dedicó á recoger gatos ... ¡()ue I )ios se lo pague¡ 

Doce tenía en su casa, para los cuales compraha el mejor pescado y la mejor carne que encontraha en 
la plaza, friendo y guisando estos comestibles de varias maneras, para mayor regalo de los morrongos. 

Además, á las doce del dfa, todos los gatos hamhrientos de la harri;u.la a('udían :í. casa de esa sei'lora, 
pues sabían que alli ks esperaha un excelente rancho. 

¡V esa filantrópica señor:1. se ha muertoI 
El Gato Negro, después de derramar una lágrima y lanzar un miau quejumhroso, pasa :i otra cosa. 

:1: 
:1: :1: 

Siguen todos los domingos las transacciones en lo que pudiéramos llamar la Bolsa ele los perros, en el 
C/múl del Parque. 

Esta predilección que tiene el homhre por la raza canina, es incomprensihle para los gatos. 
Según las noticias <lue nos comunica el gato de casa, el N¡'KrO, la otra noche se reunieron en un tejado 

varios de nuestros más distinguidos felinos, y acordaron elevar al alcalde ele Barcelona la siguiente solicitud: 
«Excmo. Sr.: 

Los ahajo firma.dos, individuos de la raza felina, mayores de eelad, á V. E. c.on el debido respeto 
EXPONEN: 

. Q.ue prestando al homhre tan.t~s servicios ~ más que d perro, pues le libran de los ratones, que es algo 
mejor (Iue morder y ladrar á los VISitantes, haberselas C011 los pore!Joseros y estropear la c¡tl.a con los dil'n 
tes, no ac.iertan á comprender la predilección (Iue se tiene por esos burgueses llamados C':mes, sobre todo en. 
la alcaldía que V. S. ta.n dignamente desempelia ... ele las trampas anteriores. . 

V. S. tiene dedicado al mejor servicio de esos animales, empleados, laceros, carretón y municipales ... 
¡Todo para que no rabien! ¡Y á nosolros que nos pille lln toroI 

No contenta con e.so, les ha destinado un mercado, donde pueden lucir su gelllilcl.a y hahilidades. 
¿Por qué no tenemos nosotros un mercado? ¿Por qué no se nos lleva COn lacitos y cas('abeles á causar 

la. admiración de.l respetable público? ~ 'ree esa alcaldía (.fue nadie necesita gatos? Pues se equivoca. 
I\ca~o tamlnén crea V. S. que dejaremos de con('urnr po~ r.ul.)or, apatía tí otras c:tUsas. ¡Eso nuncal 
Y, SI así fuera, ¿no se podría llenar este vacío con la exh¡!>lnón de los gatos que hay en Casa de la 

Ciudad y aun entre los mismos concejales? 
Atendi.das las .razones expul:stas, esp:ran Illereccr ser atend!clo~ en sus, preten"iones los que flJ'll1an ('11 

representaClón de siete u ocho mtl companeros desheredados. Xll/'i¡'ÓIl. X"/,llI/lliltltl. Jfir/liI. A.f{lrroll"{). 
~ .;I'toscona. Mimi. Barcelona, 25 de nuestro mes de 1898. ., 

Veremos si el sel'ior Collaso atiende tan justa pretensión. 
Sr. A lcalde de llarcdona.» 



'" '" '" 
Según en la prensa leo, 

la Theoclorini famosa, 
la otra noche en el l,iceo 
cantó con voz portentosa. 

1 )icell sus admiradores 
que nunca estuvo mejor, 
que hizo notables primores 
en su artística labor. 

La causa de estar as! 
esta cantante divina 
tan solamente un zahorí 
de seguro la adivina. 

Pues no rué por lo que cobra, 
ni por su voz bil'n ti m brada, 
ni por la C:a/'lIll'll, la obra 
que por l'11a fué cantada. 

Fue lJ ue reci bió la nueva 
de su divorcio en tal día, 
y con semejante ... breva, 
desbordaba su alegrra. 

I;:ra, al parecer, la esclava 
que, libre de sus cadenas, 
llena de gozo espantaba 
los disgustos y las penas. 

Con el divorcio ha quedado, 
según dice un reporter, 
la Theoc1orini en estado 
que llaman de merecer. 

Aun aventurando un mico, 
presentárame el primero 
si yo fuera joven, rico, 
esbelto, mono y soltero. 

. . . . . . 
Resumiendo esta cuestión: 

hay alguien que, cual yo, piensa 
que esto es una indisncción 
de los chicos de la prensa. 

* * * 
En Rusia Oriental hay una 

secta que se llama de Jos aho
gadores. Cuando alguno ele 
ellos está enfermo, vienen los 
sil.cerdol 's y le meten entre 
colchones tan guapamente has 
ta que le ahogan. 

I,a familia cld paciente pre
sencia rezando aquel intere
san te espectáculo. 

r ,il. cuestión es no paden:r 
en fcrmed:ul alguna y a/¡(Jgar 
los primeros síntomas. 

A Iguna analogía tienen ron 
esa secta los reventadon;s de 
nuestros tl!atros. l\sí que notan 
por las primeras escenas de 
una ohra, qUl! ésta se pone 
mala, pateo encim~~ ... y a.1 otro 
Inundo. 

Más dulce, naturalll1ente, es 
la tnuerte de los de la secta. ele 
los ahogados que la de Jos 
autores cómicos y dramáticos. 

El colchón es mucho más 
tolerable que el zapato. 

\)"NUo:L ORTIZ. 

LA CABRA ¿TIRA AL MONTE? POR MR. BENJAM(N RABlER 

1!! 
~~ ... 

No hay nada como la vida del campo. 
No camhio un ratito de éc1ull1[lio por una noche de ópera. 

¡Es una \'(:rdadera delicia¡ 

¡¡ Una delicia!! 



POR UN GALICISMO 

úROl{A Gómiz ele Celier, Condesa del Cascajar, era, desde que 
nació, más fea (¡ue el ahandono y la miseria juntos. 

En cambio, tamhién desde su niñcz, ]Josefa el men
tado titulo de Castilla y muchos bienes ra(ces y dcs
arraigados. 

Tres ó cuatro ayas transpirenaicas se encargaron de poner á la Condesita en disposición de decir ma
jaderías en otros tantos idiomas extraños al que dehiera ser el suyo; y si no sah(a pegar 1111 hotón, ni freir 
un huevo, ni planchar un pañuelo, en cambio pocas pcrsonas de ambos sexos la aventajaban en conocer 
prácticamente los múltiples deportes extranjeros. IJor naturaleza por haherse criado sin madre, y por edu
cación, era Aurora muy homhruna. 

El Barón de Cigüeñuela, su ilustre papá, tipo pasivo que empleaba lo menos la tercera parte del día 
haciendo con la baraja solitarios, no tenía voluntad propia y se dejaba conducir á todas horas por la po
llandona como un ciego por su lazarillo. 

J ,a Conclcsa del-Cascajar había llegado á los treinta años sin novio, con cosas ... « 1 cosas <le Aurora J » y 
hablando el castellano casí tan corrcctamente como Giíchans el francés. 

No se limitaha á mee har sus conversaciones con palahritas francesas, sino que frecuentementc traducía, 
castellanizaba Ó estropeaha por completo frases de aquel idioma, queriéndolas verter al nuestro en forma 
muy pintoresca. 

] )e< fa, por ejemplo, poniendo la cara muy triste: « Tengo temor de que papá sea raIllP!ido », «dejé mi 
carta ñ. fulana », en vez de «mi tarjeta »; y así por el cstilo. 

Todas las traducciones de la Condesita. se parcdan á esta otra de un amigo mío en casa de nues
tro sastre: 

~ Homhre, son todos estos cortes de pantalón tan elegantes y tan de mi gusto que, francamente, me 
siento poseído de la preÑez e/ce/ara!. )) 

y hasta de antecedentes, porque, después de todo, ni tú, lector mío, ni yo, pretendemos casarnos con la 
joven: di< ho sea haciéndole algún favor. 

'" '" '" 
1) ~ ((o' 'h'" .. 1 )1 I!. ues senor ... » 'Jegun mI 1Ja, SI nO se pnnnpia así no lay cucnto. )ucs señor ... fué el caso que se 

ucahaba de recihir en la casa :i un laeayito a.sturiano (entonces no se estilaban, como hoy, !amyrJ!les) , y 
Aurora decidió que inaugurase sus servicios acompañándola á «hacer visitas ». 

El rapaz había venido :i Madrid muy recomendado por el administrador de los Illllchos « dfas de 
bueyes» de (l ue era dueña. Aurora en el Concejo de Carreña. En su pueblo pasaba Jlfallo!ln por muy des-



¡¡iGrla, y en Madrid tambien lo parcda con su chaqu<:tilla ccriida, ele tres hileras ele hotones dorados, su 
gorra de plato y su irreprochable cuello blanco, con lllucho almidón, hacicntlole cosquillas en las orejas. 

" __ _ I'i 

Acababa Afallo/ln de cerrar, con del11:tsiado garbo <luizás, la portezuela del /ilm/Ct7I1, cuando Aurora, 
después de echarle una mirada que parecía un sopapo, preguntó al ilustre liarón de Ci¡;üeiiuela: 

Dime, papá: ¿ tracs las cartas? 
¿ Qué cartas? 

- Las cartas dc visita. 
- ¡Ahl... No. Me las he dejado sobre la mcsa de mi cuarto dc vcstir, delantc de la chimenea. Forman 

un paquctito. 
¿ Se ha enterado V., Af(lIIollll? Suba por él. 
l\1uy bien, serlora Condesa: ya estoy aquí con ellas. 

V, en efecto, el lacayito empleó no mis <¡ue cuatro ó cinco minutos en subir, hajar con el IKHluelillo y 
encaramarse luego con él en el pescante. 

Aquí deja V. dos con las puntas dobladas, jba diciéndole 
Aurora :í las puertas de las (asas en donde no pregunlaban con propó 
sito cle visitar de veras. ,\quí sólo del serior. Aqul tres. Y casi 
siempre daba la Condesa ejemplar ó ejemplares d<: su propia tarjda para 
que Afal/o/fl/ la unies<: :i la del Barón. 

,\si pasaron loda la tanle. Ya al obscurccer, y cuando sólo faltaba un 
nombre que !Jorrar en la lista que al efecto consultaha Aurora á cada 
momento, pasaron delante de una gran casa en la calle (lLO .\to('ha. 

lIIal/o/II/, deje V. aq u Idos rarlas del seiior. 
El asturianito, poniendo una cara muy rislll:ria, replicó: 

Perdone la seriora Condesa, que no puede ser; porque ) a no <¡ué
clame más que ... J la sota de copas 1 

y Jllal/o/Ji! l'llseriaha la ('arta, muy cuca, de una de las bar;¡jitas que 
tenia el Barón para ha('l'r solitarios. 

Es histórico, y, CO/HO pasó, asl lo cuenta 

EL CONIlE DE LAS NA V \ S. 

Madrid, J o de Noviembre de ] 897 . 



UN CRIMEN INAUDITO, POR R. MARÍN 

L ° ¡Oigo quejidos lastimeros, que me parten el I 
corazónl 

2.') ¡Corro á dar avi~o al corregidor! 

.l." ¡Silen('iol ¡( 'hitón! Vayamos tocios con precau . 
('ión . (l\ r l'!sien. de eualq uicr zarzuela.) 

4·" ¡] ,a v(cUnlal 



AL CERDO 

Cuando huye avergonzado el idealismo 
porqlle pasó á la historia, 
debe el positivismo 
ir e~ bllsca de triunfos y de gloria; 
y, 51 antes el poeta 
cantó 10 inmaterial y lo invisible, 
hoy elebe, en este misero planeta, 
cantar lo material, 10 que es tangible, 
que para mí resulta más hermoso, 
lTlás práctico y también más provechoso. 
Canten unos al sol y á las estrellas, 
al amor, á la dicha, á la fortuna, 
(todas cosas muy bellas) 
y entonen otras coplas á la luna; 
porque yo al cerdo cantaré á mi modo, 
pues debe haber poetas para todo. 
Ayer, en el portal de un merendero, 
d?nde tu eluei10 te dejó colgado, 
VI tu rostro severo, 
á trozos por la sangre salpicado, 
y en tu cónica jeta, ennegrecida 
por el fuego terrible de la hoguera, 
pude ver la fatal mueca postrera 
del último lamento de tu vida. 
¡Aquello era una dicha y un encanto!. .. 
¡Qué jamones tan ricos, cielo santo! 
¡Que sabrosos hechizos, 
entre tu abierta panza se vcfan, 
y qué ricas 1ll0rci Ilas y choril:os, 
sin quererlo pensar, se presentianl 

Si pudiera probarlos, dije al cabo, 
al mirar tus orejas y tu rabo 
sería tan c01llpkta mi ventura 
que llegarfa á ser, lo que no puedo, 
¡la más afortunada criatura 
de este mundo en que /"11ft/O! 

T ,a verdad, no se cómo 
pude con calma pres.:nciar la escena. 
¡1\1 irar tan cerca la abunclancia, el lomo, 
esa carne tan I Hlcna 
que nos presta gordura y cnergfa, 
y 110 poder decir: ¡Toda eres mial 
Tú das sabor al clásico cocido, 
principal alimento de esta tierra; 
eres, cerdo, manjar apetecido 
que mil tesoros de sustancüt encierra; 
y c10giarfa más tus maravillas ... 
¡si quisieran cambiarte por quintillasl 
y ya que, si es que 1llal no lo recuerdo, 
es tu género el 5;/ls, en este instante 
debemos cxclamar: ¡.''';'IS y adelante, 
paquider1llo fdil: que llaman cerdo! 
Con razón las pcrsonas (lU~ á :iU gusto 
aprovcchan tu inmenso beneficio 
repiten que no ti~nes desperdicio. 
¡l\1ira si en mis elogios soy bien justo! 
IV mira si mercces quC te alaben 
y que le canten en estrofas bdlas 
los poetas q Ut! saben 
hacer coplas al sol y á las estrellas! 
Contigo soy fdil: y aquí concluyo ... 
Ni ngu no habrá q Ut! 11 iegue tu ¡1II/'(lr/l7l1cia. 
I ¡":l porvenir es tuyo! 
(¡No dirán que he hecho versos sin sll.l/a/ltil7/) 

joslt RODAO. 

file:///erdad


E L PORTERO 

. ¿I )on Fulano? 

- Sí, ~ciior: en el pri mero. 

- ¿Me diría V. ~i don Zutano ... 
- Tercero. 

páginas sociológicas, POR Ap.,;u.:s M" :STRES 

¿I )on Mengano? 
- En el segundo. 

¿Tenclrfa V. la all1ahiliclad de decirme 
si vive aer uf don Perengano? 

¡Aquí no! Pregunte en el cuarto. 



¡eb jovcnce at11ablee que en vuestros tiernoe años baceis loe prt~ 
'lleros pinitoe en el 11lunoo oe las letrae! 1~ara eneeñan3a oe cnantoe ú 

ban favoredoo con trabajoe n1úe tli~noe oe corrección que 
oe alaban3a, aunque sielllpre a~raoeciooe por nuestra parte, creen10S 
que viene con10 anillo al OCOO la ei~\ücnte fábula oct t11aeetro 'J8ren1ón. 

s este el cat11ino oel lu~ar7 -pre~untó un perro joven 
ú un 30rro n1acbucbo quc tOl11aba el sol cntre 
unae n1atas. 

- .sí tal; pero quiero aron1pañarlc:)'a bc ocscan~ 
naoo l' vo)' también al pucblo. Jl:on1c M. ta oerccba. 
-1~0 lo per~ • - _ 

n1tto: eo)' tnúe len eete paía ba'P nUlcba eti~ 
jovcn. queta 'P me beeollarán ei no le 
- M etc o c S J cebo el ettio preferente. 

foraetcro: ;qué -~ ;,qué birán be n1\-: 
oirían oe n1ílas -~lsteo va be paso 'P 'Po 
~entcs7 me quebo. 

JEl perro no se lWolrieron 11 cambiar, 'P el:;of 
atrevió á repli~ uo lnnrcbaba al compáe be eu 
car, )' aeí atnl~ conlpañero" tee~\,arbabo con 
ve e a ron por eu cuerpo l' enco~tenbo lllucbo 
oelantc OC un el rabo, cuanbo Bonó un tiro 

, bosque eituaoo entre loe árboles. lEl30rro bea~ 
ú la ocrccba oel apareció, mientrae el perro con 

~--O canlino. Mn eu pata coja lan3aba abulllbot: 
poco lnás allá vicron otro bosque á la laetilueroo. · 
tsquieroa)' oijo el:;orro oetcniénoosc: , -¡ltaUe! ¡lEa un perro!-bijo 

- "-nJe reflexionaoo)J tenía ~1. ra3ón: un ca3abor. -1~ero )'0 be \'ieto 
ea)' el n1úe vicjo l' poorían criticarle un rabo be 30rro.++ ;i9ónbe 
á M. por no ccoert11C la tlcrecba: eetá eee rabo7 
can1bienloe oc ettio, cotl1pañcro. . -lEra d be tl1i compañero 

--y aei atraveearon el boeque oc la be viaje,-conteetó entre alart~ 
i3quieroa baeta encontrar.otro ~rupo boo. y contó eu aventura. 
oc árbolce en ellaoo opuceto. JEnton~ -~enáca aácuxarte,-oijo 
cee bi30 el 30\'ro otra paraoa ~ oijo: d bombxe, 'P no olribee nunca 

- ¡k\lto! lr20 paearé oe aquí si no que vale nláo ir aolo, que mal 
vuelve M. á ponerse á nli oerecba. ronlpañabo. . 



Los ri(..n~ 

Objeto suelen ser de envidia los ricos, por creerse 
f}ue en ellos reside el colmo de la felicidad; pero 
en esto, como en tantas otras ('o:-;as de la vida so
cial, deben existir exageraciones \ll::l.ndo nO incxa -
titudes. 

y digo esto porque, visitando hoy á lino de ellos 
y oyéndoh! (luejarse amargamente, no pude menos 
de decirle: 

¿No cs usted feliz? 
¡Feliz yo! Cambiarla mi felicidad por In suerte 

dd ultimo bra('ero que apisona d empedrado ó 
acarrea grava. 

Sin emhargo, la salud de usted ... su fortuna ... 
1\Ii salud se resiente de algun tiempo á esta 

parte, y la gota me hacc sufrir horribkmcnte ... , 'a 
ve usted... en fcrmcdad de ricos... i\ caso si me so-

_ metiera al régimen de arro/, y patatas estaría mc
jor ... V, en cuanto ;i mi furtuna, ("fea l1stt;c! que los 
que tenemos en el Olundo fama de ricos sufrimos 
de continuo temores, sobresaltos y pesadumbres. 

Puede que tenga V. rat.ón; IK'ro, como yo soy 
pobre, me pcrmito dudarlo. 

Pues no lo dude V. J ,a primera preocupación 
del que tiene riquczas cs el peligro de pcrdcrJas. 
Hoy los prohlemas po!fticos suponen muy poco, 
pero los sociales son terribles. El socialismo tiende 
á d 'struir la propied~td individual; el ~lnanluismo 

multiplica sus amenaZ:1!o>, yen nombre de la. nueV~t 
ley ó de la. rucr/a IJruta ilo:g-isla 
blc podel11os lIeg-ar á elHontrar 
nos los ricos pidiendo limosna. 

- l'digros lIluy rel1lotos, ami 
go mío; cuida.dos p:1ra. sus nielos 
5i lIeg;t á. tCI1\;rlos, }>u 's ho) '" 

Hoy la situaciólI del ricu es -;. 
insostenible. 1 [ay que ayudar al 
Estado en sus constantes ahogos; 
ha) ([lIC ser víctimas del l\lunici
pio, de la lkndicencia, de la 
Nobleza, de la Ciencia, de las 
Artes, de la propia scnidllmhr ' .. 
Todos tienen derecho á. explo 
tamos. Con mi fortuna vi\ en 
cuatro ó cinco abogados} medi< os, se ha hecho 
rico un boticario y tienen abOllO L'n el teatro muchos 
ele mis pro~eedores. Pero no quiero que me crea Y. 
por mi palabra: voy;i darle una prueba concluyente. 

y mi amigo hi,lÁ) sOllar un timbre, aunque sin 
resultado por el momento. 

-No h: extrañe á. l1sted la tardanza, - rne dijo; 
tengo cuatro criados y tres criadas, pero estarán 
retozando en la co,ina. Así nos sirven á. Jos ricos. 

Después de algunos minutos se abrió la puerta 
del despacho y se presentó un lacayo. 

Pues ¿y Juan? preguntó mi amigo. 
Salió á pasear al perro. 
¿Y Diego? 
Está dando de comer á los cahallos. 
¿ V Pedro? 
S, ha puesto malo y le está dando una taza 

de caldo la (·ocinera. 
¿Ha venido el cartero? 
El del interior; pero c0ll1oc5taba usted ocupado .. 
BUt"llo. Vengan las cartas. 

El criado salió y volvió á entrar con cinco artas; 
pcro antes de marcharse <lijo: 

1\ hf fuera está ese scfl0r, que dice quc se le 
ha muerto la mujer. 

Pues ¿no se le bahía. Il1uerto hacc unos quince 
días? 

sr, SCllOr. .. y el mes pasado tam bién . 
])ah: estas dos pesetas y dile que cuide á su 

IIlUjL'r para que no vuelva á 111orlrsde. 
También ha venido uno que le dirigió unos 

versos el (ha 17. 
I lile que no era. mi sanlo y qur..' me perdon' 

por ello, pues aunque Antonio, soy de l'adua. 
l\larchóse el <"1"iado, y mi amigo el rico 

siguió diciendo, mientras abría las carta.s: 
Vea V ... I ,a comisión valenciana dd 

I,aile para los inun
dados lile env(a un 
palco ... cien duros 
que tendré que dar. 



Veamos otra: J.a Condesa de X. me manda cuarcnta 
butacas para que das coloquc » entre mis amigos. 
Se trata de su Asilo ... ochenta duros, Tercera carta: 
UIl padre de familia, que ha sido I >irector general y 
lleva siete dfas sin comer y dcspedido por el casero. 
¿I )óndc podrfa ir con once de familia? \' siquiera 
no fija cantidad . Pero ¿qué menos que cinco duros? .. 
Otra cartita, del gohernador. .. J .os asilos que ha 
fundado están muy pobres y ha ideado hacer una 
derrama sobre los ricos: :i mf me asigna lo mismo 
que han dado otros de mis compai1erOH en la Alta 
('á'mara ... cien pesetas ... Y vcamos la última ... ¡Ah! 
I'ermftalllc V. que no se la lea ... Una consecuencia 
de debilidades juveniles que habrá de traducirse en 
otros veinte duros ... 

Pues de este género ele cartas recibo diariamente 
de <[uince á veinte, sin contar las suscriciones 111en
~;uales para. 1 lospitales, Sanatorios, Casas de soco
rro, etc., ele. Y mientras procuro evadirme en 
unos casos y regatear en otros la cuantía de la pe
tición, mi administrador, que no cobra de arrenda
tarios ni vecinos, paga recibos y cuentas y pro
cura, porque es relativamente honrado, hastn ahora 
al menos, que mis tres caballos no se coman lo que 
consumen los de todo un escuadrón y que mis cria
dos no me roben en la compra. más de tres ó 

cuatro duros diarios. Luego, si salgo á la calle, 
tengo <Jue Juchar contra el amigo que « casual
mentc » se dejó el dinero en otro chaleco y se en

,cuentra en un compromiso; contra la dama que 
también me sale al encuentro casualmente» y me 
pide para un pohre, y contra Jos sablistas de 
profesión que me exigen «la peseta de costumbre ». 
Nada le digo :i V. de los mendigos de oficio, ])or
que ya sahe V . <¡ ue en -ada calle de Madrid se cuen
tan por centenares, habiendo pobres que lloran, que 
cantan, quc rezan, que siguen, que acosan, que 
ngarran del hrazo ó que le aproximan á V, al ros 
tro un miembro mutilado ó lleno de llagas. ¿Siguc 
usted crcycndo que soy feliz? 

l .a pintura hecha por mi amigo me había con
movido positivamente y no supe al pronto <1ué con
testar. 

Mi silencio equiva1fa :i darle la razón. 
y ¿qué remedio me da V. para. los males que 

deploro? siguió aquél diciendo. 
Como remedio <1<:1 momento darle á usted unos 

bonos para la Tienda Asilo, y como remedio para 
el porvenir prometerle todo mi influjo para que le 
reci ban á V. en San Bernard i no. 

M. OSSORIO y B¡';RNARD. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

RECTIFICACIÓN 
1'01' la fr<1gura empinada 

dela 'uesta del Ulema, 
junto :i Puigcerdá afamada, 
lleva N u ¡-lO á (; razalema 
entre gustosa y robada .. 
I .a mora, que gime y llora, 
monta en el arzón trasero. 
NUlio su pudor deplora, 
por cuanto evita la mora 
el tocar al cahallero. 
1~1 muy azorado está, 
porque oye ya el somatén 

de moros de Puigeerdá, 
y fuera. bien triste ya 
<¡ue le robaran su bien. 
I;:n cam i no tan q uc brado 
el corcel, muy fatigado, 
avanza con paso lento, 
y N u iio, desesperado, 
lanza sus quejas al viento. 
« ¡Oh mal andante sei'ior 
üe Castrojeriz, que abriste 
csta senda de fragor! 
¡Malas entraiias tuviste! 
¡l'uiste :i medias bienhechor! 
¡ Permita el Cielo que esten 

tus restos cn el auismo, 
y allí tormcnto les den, 
no sólo Satanás mismo, 
sino mil diablos también! 
¡l'ermita J)ios... J)e repente 
da un tropezón l'l overo. 
La mora, instintivamente, 
se alJrna Illuy rUl'rtemente 
al busto del caballero. 
Entonces el Nlllio diz: 
« ¡Señor de Castrojeriz, 
tu bondad es bien notoria! 
¡ Plcgue :i J >ios seas feliz 
en la mansión de la gloria! » 

F. MORENO GODI~O. 



¡Corno aquella noche! . .. 

1 

Mientras la nieve re\ oltijea 1m en 
las negruras de aquella no( he de in· 
vierno, en el lar de la cocina restalla 
ha alegn:mente la ki\a, y una gran 
llamarada l'sparcía su claridad por los 
ámbitos ell' la habitación. 

Sentados en la pl're/.osa, Mari 
('ruz y Pepe Juan charlaban. Tl'nían 
las manos juntas, y en sus ojos el fue 
go cId lar no hada más (lue ocultarles 
aquel otro fuego de amor en qlll: am
bos se consumían. 

fl:\bl:than muy quedo, (amo si te 
mieran ser oídos ... Yeso que estaban 
solos en la casa, sin temor de que na
die los importunase. Pero así son los 
novios: tienen miedo de que las pare(les escuchen 
sus palabras. 

I [ablábanse con los ojos y ("on la boca. ¡Hacía 
tanto tiempo 'lue no se \dan así, solos! ¡¡":ra tanta 
su pasión, que no se saciaban uc camhiar frases y 
más frases! 

Y. mi ntTa<;, los robles encendidos amorli 
~uahan sus resplandores y sus (hisporrol\.:os, ame
nazahan morirse helados, ('u hiertos COIl la ceni/.;t, 
qm: es el sud:trio de l::1. lumbre. 

.\pag:i.base la hoguera, y la pasión que anima 
ha á los novios encenclfase violenta. I.os destellos 
del incendio de aquellas dos almas brillaron en 
sus ojos, al principio, con poca intensidad; des
pués, como una explosión de luz que mutuamente 
ks cegaba. El fu(:go del alma se apoderÓ del cuer
po: las manos eJe los novios quemaban. 

Jamás sintieron esta quemazón; nunca, al verse 
juntos, temhlaron, ni por sus (·ahe/.as (·rtI7.aron 
ideas tan extrañas y en loe¡ uece(\oras. 

Inquidos y avergonzados, miraron á través de 
la ventana de cristales. 

¡(¿ué tri~te el campo y el cielo! ¡Qué hesos más 
sikn( iosos los que en tan negr~t noche enviaba 
Dios á la tierra! Besos que en el helado am bientc 
tnH'á banse en n(vcrts mari posas <¡ lIe tardaban m ll-

:; 
3 

cho ticmpo en recorrer el espacio 
como si dudasen de llegar á (:ste 
mundo. 

V, allá en c1lar, también la obscuri 
dad iha cerniéndose: las hrasas troca
han su l'1H'l'n(litja vesti{lura de rojo 
terciopelo por el tillO manto de ceniza. 

I.a locura de amor empujaba á 
los novios á qlll: celehrasen el mismo 
maridaje de la ceniza y la hrasa, de la 
nieve y ht tierra. 

Pepe Juan sentía miedo de ~í 
mismo. 

Mari Cru/. tcmblalJ:1: en el reloj ele 
su vida, aquel era el cuarlo de hora 
f;ttal que á todas las mujeres señala. el 
destino con su impalpable maneci ll a. 

1;:1 tuvo un hero(sl11o: recobrar la 
voluntad, que l'scapal)a de su ser como 
esca.pa elel nielo l:\ paloma almi<!a por 
un ave de rapifia. 

¡¡\diós, Mari ('rllill dijo denoda
damente. 

¿Te vas? preguntó 'lb, sorprendida, levan
t:\ ndose súbita, como si despenase ele LllUt pesa 
<lill:L 

y en el timhrc d' su \()/. había algo de queja, 
de reproche, de descllc:tnto, de ihlsión desvan :cida 
hrul;t! 111l'11 l\:. 

¡Si! 
¿( 'on la !loe he que hacc? 
¡ N () i III porla! 

y l'l joven recogió su Homhrero y su bufanda, 
a hri(¡ I;t puerta, y pocos 1110111<.:ntos después oyósc el 
chascar de sus zapatos sobre la nieve. 

Mari (·nlz volvió á caer en la perezosa, ll1ur 
Illurando con la ingenuiclnd de ulla nifla: 

¡Oios 1\1(0! ¡SI.! h:t marchado!. .. 

Il 

Ved lo que es la vida. 
l\1ari Cnl/. se ha casado (on otro ql:e no es 

Pepe Juan. 
V al día siguiente de su hoda, al recihir las 

en hora}¡uenas, pensaha ('on melancólica compla 
('encia en aquella noche de nevada. 

¡( '01110 aquella noche, ninguna!. .. 

A 1.1':) i\ N I )RO LA RI{UB 1f':RA 



CUENTO MICROSCÓPICO . , 
• Sm titulo para no descubrir con él su argumento. 

Que podían silbar el drama y hasta pedir el fusilamiento del autor, de 
puro sabido, se lo tenía olvidado Facundo. lVlas tampoco ocultábasele que 
el tal estreno podfa resultar un exitazo por 10 novísimo del asu nto y 
lo original del corte, con tanto mayor motivo cuanto que la falange de 
envidiosos que de continuo le asediaba ni una jota sabía del particular, 
merced á haber guardado él con e ración tal el incógnito, que un 
mortal solo, el traspunte, era ca decir el nombre del padre de 
la criatura. 

Este mismo secreto del SU1J 

de una aureola de misterio 
palpable en la noche del es 

Todo el mundo se 
padre de la criatura y nadit 
tisfactoria. 

La prensa por su parte 
seologfa especial á aumen 

El teatro estaba lleno, 
asiste á los estrenos: damas 
cistas, reporters ... El salonci 
esta ha dispuesta ... Los revend 

Todo presagiaba una gra 
miento ... acaso el de la temp 

había rodeado á !él producción 
iosidad que se hizo bien 

no. 
ntaba por el nombre del 

bía darse contestación sa-

bia contribuido con su fra
incertidumbre del público. 

to del público distinguido que 
osas, literatos, poetas, publi

ra un hervidero... La claque 
es habían hecho su agosto. 

e... un verdadero acontecí-

Levantaron el telón. El pr to fué recibido con respeto. 
Las muestras de desagrado i on casi la terminación del 
segundo . Y hacia la mitad d . rcero ó la más estrepitosa de las 
silbas. El inféliz autor creía tener fijas en sí las miradas de los espectadores 
todos y no sabía cómo disimular la intensísima emoción que, de más está 
decirlo, teníale como sobre ascuas. Miró1e uno, sospechó el mísero que 
se había adivinado su secreto, y en un arranque épico, increíble, sin 
precedente en los fastos de la literatura, tomó número entre los silbantes. 

FRANCISCO ANTICU É IzAGUIRRE. 



tros h(.'chos, se m Llestra u nnni me en reconocer q Lle 
hemos logrado separarnos del molde q lIe hast.t hoy 
parecfa inevitable para l'sta clase de publicaciones. 

Bueno ó malo, \11 ('jor Ó peor, nuestro deseo ha 
sido sep:uarnos de la rutina qlle impone n los se 
manarios ilustrado~ la obligación (?) de llenar SllS 

púginas con fotograflas, ,istas é instantáneas apro
vechables y frecuentemente aprovechadas por todos 
aflllcllos en una misma semana, ofreciendo por 
tanto una originalidad pasmosa; con retratos de 
ilustres nulidades sólo conocidas y aclm ir:Hbs en la 
mesa del cafe, y con todos esos trabajitos de infor
mac ión que convierten los que debieran ser perió 
di('os artísticos en suplementos de mús ó menos 
lujo de los consagrados á tll:tallar los crfmenes de 
la semana y demás asuntos de igual interés. 

nías pasados nos encontramos con un amigo 
(¡Dios le haga un santo!) que, al pedirle su parecer 
respecto á RI Cat" . \~'gnl, dijo con una encanta.
dora y angelical candide/.: 

Muy bonito, nlll} bonito. No le encuentro más 

q lle II n defecto. 
¿( 'uál? 
El que no se parece á los que hoy se publican. 

y por toda conll.:~taci()n l· dijimos: 
-j Bt!ndita sea tu bocal 

:f: 

* * 
on frescura ~in igual 

el (Jobierno <!estlichado 
tiene al cuerpo electoral 
hace afios e,)( asilbdo. 

Al ver tan sc¡.(uido ultraje, 
no causará mar:wi I las 
que al Cm, lleno de coraje, 
se salga de sus ('a~íl\as. 

;f: 
:1: ,¡o 

El conocido poeta vallisoletano sefior Alonso 
'ortés ha puhlicado un !>onito lomo de poesías de 

diferentes géneros con el título de /'iíti/('s. Su me 
jor elogio podemos hacerlo diciendo qut! al !Jauli
/.ar su obra se ha equivo('ado de meclio á medio. 

K. ERLÍN (Viena). 

2." premio del concurso de la Revista de Ajedrez 
Ruv J ,ÓPI';Z 

Las blancas juegan y dan mate en 3 jugadas. 

ROMBO 

Suh ... liwir lo..;, PB\\tH~ pcw h·,r;\.., q\le h·ida ... hnr\/o ntal Ú \,cl'\.\('almcntc 

('\:pn',,('11 ,Il. Il11l'a ~ nm"("'~llll(.."; . '\ 110 ele f':~l>;II'; I ; ",., en .mciedadc ... ; 
4··, nOl1lbr¡ ' d(' v;:tron; 5, ·, IUlehl" () V:llcncin¡ ó.l\ ('onlposici{11I )Joúica; 

y 7,8, 111J1111m: de Illllj( ' 1 

Lu rs DIO, ARCO. 

LO(;()(; R I FO NUM I~~RI(,() 

1 2 345 6 
I 423 2 

3 5 62 
6 S 4 

4 S 
S 

nombre de varón. 
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artkulo. 
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Soluciones á los problemas ante r iores 
Al ¡terú!.tico di~lgl)nal R A M I " " M A , I \ ~ 

J< " F I N " " F N A " " , S M \ l·: J. 
s \ M " ,. L 

" 1;. illidall1l1l11¡'rica MOI{I .• '~SIN. 
Al illlrtllRuli, S¡.;C UNJilANO 
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f\.laclrid: 1>. Antonino Romero, Preciados, 23, liorer(a 
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.. -. --- --- - _.( ESPECIALIDAD ES QUE FABRICA LA CASA)· - - - - - - - - - - .. 
V41vulaa inodorne paro. fregañeros. 

Llave IDEAL illalterahlc para agua. 

Obturadores para evitar las emunaclones 

d
de las cloncas, imbornales y c ll ñerías de 

esngUe. 

Wa ter·Closets I,,, r faccionados ele vanos 
"lstemas. 

Depósito" autonu\ticos para t'xcusMlos y 
urinarios, COIJ 108 cuales se puede gra
duar el consumo de ngua. 

Excusad08 y urinarios para cHtableclmicn
tos l'ú bUcos. 

AparatoR cspeciales para evitar laR 011111,- I 
Ilacioncs de los lavaderos y la pérdida 
de ropa. 

Rcc<;1>tlÍculos por llleñio de lOA CualeR 8C 
utIliza cl ag!1a Hohraute ño laR fuentes 
para la l1\n1'1c7./I. (lc cloacas. 

Aparntos !?ara evitar laH incrtlstuciollcs 
en las callerlas. _ 

'I'ambiéll so ellcarga la enea do la C0I18-
trucción y eolocaciólI de ajJara.toR de 
cualcS(1 tijera otro sistema cOllocido no 
¡¡atentado. 
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