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ñPÜÍ^AHDO EU CAUIZ...

Hasta las propias hélices, como dijo el otro.
Sale uno de casa y sube á un cangrejo, se aco"

moda en la plataforma, ó en el interior, para el
caso es igual, y apenas ha tenido tiempo parapa"
sar revista á las caras de los que le rod an y de
lijarse en una señora de buen ver que la casuali'
dad nos deparó al lado, cuando hiere los oídos la
palabra «catalanismo» que profiere un indiv duo
con trazas de empleado de poco pelo que discute
con otro que tieie aspecto de matarife.
Prestamos ate .clon:
—¡Desengáñese, don Nicefot;o! Yo conozco mu¬

cho aquello... Yo estaba allí cuando se inventó
eso del catalanismo... Hará cosa de cinco ó seis
años...
-Pues yo tenía entendido que era eso cosa

más antigua...
—¿No le digo que estaba yo allí?... ¡Si conozco

más Cataluña que...'. ¡Si á mí Maura me creyese!
Todo vino de una fiesta que se celebró con

—Don Antonio ¿va usted á abrir las Cortes?
—Naturalmente. Ya es hora.
—Bueno; pues, llévese el panaguas, por si acaso.

motivo de no recuerdo que... Un tal doctor Ro'
hert, que acababa de llegar de América, hizo un
discurso, la gente se calentó de cascos y al día
siguiente veía usted por las calles á las personas
más encopetadas, hasta á las señoras, con barre¬
tina.

—Desde entonces la vida allí se hace imposible
para los castellanos... No le alquilan á uno casa y
hasta en las tiendas se niegan á venderle. Un ver¬
dadero bocotage, ¿sabe usted?
Si no hubiese sido por eso ¿cómo habría dejado

yo aquello, con ocho mil realazos de sueldo que
ganaba?...

Bajo del tranvía y en la Puerta del Sol, al pa¬
sar, oigo decir á un vendedor de Toribios que pe¬
lea con un celador del Ayuntamiento;
—rtPo qué no le atosiga usted al Catufas?
—Porque está dentro de la ley..

—¡Mia tú, la ley... Ni que fue¬
ra de la Soliridá el tío ese.. No
tie acaparaos toos los puestos.

No entro en el Lion d'Gr por
huir de una peña de autores có
micos que se pasan la vida di¬
ciendo que en Barcelona carece¬
mos de gusto artístico, y tampo¬
co en la Maison Dorée por mie¬
do á unos señores de instintos
sanguinarios que con sus teorías
mortíferas más de una vez han
puesto á prueba mi natural sere¬
nidad. En busca de un sitio tran¬
quilo donde tomar en paz una
taza del negruzco cocimiento doy
con mis huesos en un cafetin de
barrio.
No hay en el local más públi¬

co que cuatro ó cinco individuos
que hablan á gritos alrededor de
una mesa.

—Yo le demostraría á Salme¬
rón con datos y argumentos que
no tienen vuelta de hoja que se
la están dando con gruyère- ru '
je uno y el auditorio asiente, co¬
mo si acabase de escuchar una
sentencia. El orador prosigue:
—Perqué, vamos á ver: ¿Si la

Solidaridad no es separatista,
cómo es que los que la defien¬
den hablan y escriben en cata¬
lan...? Y otras muchas cosas que
á mí me constan, porque ayer
precisamente ha llegado de Bar¬
celona un amigo mío que me ha
referido yerdaderos horrores...
¿Saben ustedes cuál es el pacto
secreto de la Solidaridad? (Es
pectacion de la que también par.
ticipoyo )
El orador baja algo el tono de

su voz y agrega:
Pues lo conozco muy bien.
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-¡Señores, no empujad que ya me voyi

¡Quieren imponer las Bases de Manresa'... Para
eso se han unido con los carlistas... Suman más
de 70 votos, y como que Maura está rodeado de
traidores, á una orden del Vaticano ochenta mau"
ristas se unen á ios solidarios y cuelan en una pro*
posición ce ley las Bases de Manresa, y ya está.., '
(Sensación.)
—Bueno; pero, en las Bases de Manresa, ¿qué

se pide¿—insinúa tímidamente uno de los oyen*
tes, lo cual le va'e una mirada conmiserativa del
orador.
—Las Bases de Manresa... ¿no sabe usted lo

que son las Bases de Manresa?... Pues voy á ex*
plicarlo...
Las Bases de Manresa son trece, y... vaya us*

ted enterándose...
En la primera, piden la independencia de Cata*

luña... (Sensación.)
En la segunda, que no puedan desempeñar em¬

pleos públicos en España nada más que los cata¬
lanes... (Voces indignadas del auditorio.)
En la tercera, que se deje de pagar á todos los

pasivos .. pensiones cesantías, etc... (Sensación
indescriptible )
En la cuarta, que no pueda circular más moneda

que la que ellos acuñen... (El delirio )V asi son todas... Las demás son todavía más
fuertes... (El orador bien informado descansa sa¬
tisfecho de la impresión que sus palabras han pro¬ducido. Yo me marcho pensando cosas que no son
para dichas.)

***
Entro en el Congreso y no paso de la puerta delsalon de conferencias. En un divan veo á Zulueta;

le rodean diez ó doce energúmenos. Todos gestl-
l' culan y vociferan...
t El rostro de Cristo del Verones de Zulueta se
contrae con expresión de angustia, quiere hablar,

I pero le interrumpen, y por fin el diputado catalan
se rinde y espera con sonrisa de amarga resigna¬
ción á que se agote la disparatada verborrea de
aquel grupo de obcecados.
Hace bien en esperar cómodamente sentado en

el divan. Va tiene ocupación Zulueta para toda la
tarde.
Sé de memoria, por dolorosa experiencia, loque

le han de decir. Conozco perfectamente al perso¬
nal que le rodea
Al que está en el uso de la palabra en este mo¬

mento lo tenemos clasificado con el mote del
Gachó de tos textos. Es un moretista, diputado
cunero y tonto de todo el cuerpo.
Ahora habla seguramente de los aranceles, des¬

pués dirá que las colonias se perdieron por culpa
de los catalanes, y finalmente—/rece son trece—,
se empeñará en demostrar que todos los solidarios
son separatistas, y cuando Zulueta proteste in¬
dignado, como prueba contundente sacará del bol'
sillo un sobre y del sobre unos recortes, ya gra¬
sicntos, diciendo:
—¡Hé aquí la prueba, mi prueba documental!

Me la sé de memoria, su famosa prueba documen¬
tal: tres recortes de El Intransigente reprodu¬
ciendo fragmentos adulterados de discursos; un
artículo de un semanario de Esparraguera; dos ó
tres recortes de un papel antisoiidario que ignoro
si todavía se publica en Barcelona, y, finalmente,
dos cuartillas con pegotes de El Imparcial y te
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legramas de Barcelona pubiicados por el Heraldo,
Y los enseñará vociferando;
—¡Esta es la prueba! ¡Esta es la prueba! Verán

que escándalo armaré en las Cortes con todo eso.
Despues hablará aauel otro individuo de barba

rizada, diputado por Canarias y maurista, ¡vayan
á saber por qué! Su argumentación, como siempre,
girará alrededor del mismo círculo vicioso:

—La Solidaridad es antidinástica, por lo tanto
es ilegal... La Solidaridad es inmoral... La Solida*
ridad es perturbadora...
Y le seguirá en la matraca, aquel de mostachos

retorcidos, diputado por... por Lacierva. Ese tie¬
ne un estribillo... Cuba...
—Igual ocurrió en Cuba .. Desengáñense uste¬

des, así empezaron eu Cuba... Esto mismo decían
en Cuba... Estaba ya en Cienfuegos el año 1865. ,
Y por fin, cuando consiga Zulueta meter baza,

harán ver que le escuchan. Momentáneamente pa*
recerá que se doblegan ante la fuerza de su lógi'
ca, pero el comentario obligado rematará la esté¬
ril controversia:
—Esto lo dicen aquí en Madrid, pero allá en

Cataluña, es donde hay que oírles.
Y el gachó de los textos, seguirá clamando:

¡Yo tengo pruebas!...
El de Canarias repetirá: ¡La Solidaridad es in"

moral!...
Y el de los mostachos firme en su castillo insis¬

tirá: ¡Lo mismo decían en Cuba'
Triboulet.

Madrid, Mayo.

ÏIIIJE8IHTEIPLIIIIETHRIOS
»

El doctor me miraba con aire entre burlón y
compasivo; pero ¿hablaba en serio? Mejor dicho,
¿estaba en su juicio? Aquellas teorías atrevidas,
extraordinarias, ¿eran la concepción de un sabio
ó el delirio de un loco?

: ¡Comunicarse con los planetas!
Entablar con los habitantes de los astros más

apartados una comunicación directa y continua,
era la idea más asombrosa que podia concebir un
hombre.
Y hablaba seriamente, en sus palabras se refle¬

jaba la fe del convencido, la seguridad que lleva
al templo de la gloria ó al suplicio del mártir.
—¡Sí!—me decía—empezaremos por Marte ó

por Venus, no hay que aglomerar el trabajo; esto
perjudicaría el orden que debe reinar en toda in¬
vestigación científica; pero leo en sus ojos que me
toma usted por loco ¡No es extraño! Los hombres
vulgares toman por loco á todo el que se eleva
sobre ellos, hasta que los hechos demuestran la
verdad de las teorías. Colon y Galileo fueron mal:
tratados y perseguidos. No basta tener la supe¬
rioridad intelectual para ser respetado, si los de¬
más no la reconocen. ¿Hace tantos años que se
consideraba el magnetismo animal como una far¬
sa? Y, sin embargo, hoy es una verdad científica
reconocida. ¿Qué gran descubrimiento no ha sido
calificado de sueño? El mío tiene una gran venta¬
ja: no necesita la protección de nadie y en nada
me perjudica la incredulidad humana. ¿Tú deseas
casarte con mi hija, ella te ama? Pues bien, os ca¬
sareis apenas mi descubrimiento esté ultimado.
—¿Y cuándo lo estará?—pregunté yo con impa¬

ciencia.

Aunque se ha quitado este espantapájaros
de la plaza de Cataluña, por pudor, nosotros
queremos que se perpetúe su recuerdç.

El Arfe por el Arfe
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—Muy pronto; apenas haya hecho un par de
viajes á Marte ó á Venus—me contestó con el ma¬
yor aplomo mi futuro suegro.

— En ese caso, medrados estamos - dije para
mí; añadiendo en voz alta:
—¿Y por qué no antes?
— Porque necesito un secretario de toda mi con¬

fianza y sólo tú puedes serlo.
— Pero creo que mejor lo seré teniendo la dicha

de llamarme vuestro hijo.
— No, no; el amor es incompatible con la cien¬

cia. Completemos el descubrimiento más grande
de la Humanidad y despues sereis felices.
C'onocía el carácter del doctor y estaba seguro

de que no cedería, ni aun tratándose de la felici¬
dad de su hija.
—Pero es de suponer que esos viajes serán muy

largos... de años tal vez.
El Joctor volvió á reirse burlonamente.
—Esos viajes se harán en segundos.
—¿Cómo?
—Voy á explicártelo, porque no soy de los hom¬

bres que trabajan para sí mismos; trabajo pa"
ra la Humanidad y no hay para qué
guardar el secreto del descubrí
miento. El cuerpo es pesado porque
se mueve por resortes materiales
muy bastos, necesita un apoyo por
estar sujeto por la gravedad, y así el
trasladarse de un punto á otro, aun'
que no sea muy lejano, supone gran
des pérdidas de tiempo y de fuerza;
pero el espíritu es ligero, como el
éter, y más que á permanecer en la
tierra tiende á abandonarla. Mi viaje
será, pues, espiritual, y, por lo tan'
to, instantáneo. Mis primeros viajes
serán de estudio del trayecto. Llega'
ré á Venus ó Marte, acaso á los dos,
para volvérme en seguida, empezan*
do á escribir mis impresiones, traba"
jo que te reservo, asociándote de es"
te modo á mi gloria. Ya comprende¬
rás de qué medio he de valerme para
realizar mi empresa.
— ¿Acaso el magnetismo? — inte¬

rrumpí yo.
—¡Qué duda cabe! Ya conoces mis

últimos experimentos y sabes la ad¬
miración que han causado en el mun¬
do científico. ¿Por qué no llevarlos
hasta su última consecuencia, que no
es otra, por hoy, que la comunicación
interplanetaria? ¿Para qué he de lie"
var el cuerpo, siendo el espíritu el
que investiga, estudia y juzga?
Yo callaba.
Hasta cierto punto me seducían las

ideas del doctor.
—¿Tienes algo qüe objetar?
— No, no — contesté casi balbu¬

ceando.
— Pues hagamos los preparativos,
—No sé en qué consistirán éstos.
El doctor se encerraba en su cuar¬

to y pasaba en él días enteros.
Por fin, uno de aquellos días salió

sonriente y alegre.
¡El problema estaba resuelto!
¡Había hecho su primer viaje!
Pero en espíritu.
Sonreía beatíficamente. Era feliz.
Autorizó el matrimonio.

Cada día estaba más preocupado y me decía á
cada instante:
—Te asociarás á mi gloria Yo soy el Colon del

infinito; pero no escribamos hasta mi segundo
viaje.
Luisa y yo éramos felices; pero nos preocupaba

la actitud del doctor.
Me convencí de que estaba loco.
Llegó un día en que me dijo:
— El probiema está resuelto; espiritualmenté se

puede llegar á los astros, se puede atravésár el
infinito; el problema de lá comunicación interpía"
netaria está resuelto..,., por el magnetismo Mi
segundo viaje dará la clave.
Y, en efecto, el doctor hizo el segundo viaje;

pero su espíritu no volvió á la materia.
Sin duda se quedó vagando por el infiiüto.
Un día le encontramos rígido y yerto en su ha'

bitacion.
Nos dejaba su materia; el espíritu se cernía,

gin duda, en las regiones del infinito ....

J. Ambrosio Perez.

la Exposición
-L

— Oiga, Pepito ¿sabe estecl cuando se publicará eJ Ca¬
tálogo?
—Cuando se cierre la Exposición, es la costumbre.
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Ffll^TAS^VlAS ESPIÍ^ITISTAS

-Pues Lombroso, que sabe más que usted, se
ha rendido ante la evidencia espiritista.
Y yo e.xclamé;
—¡Pobre Lombroso!
Otro me dijo:
—Los jesuítas admiten el espiritismo; lea usted

las obras del P. Franco.
Respuesta:
-- Las conozco; pero ios jesuítas dan pase al

espiritismo para colocar otro infundio mayor: la
intervención del diablo y su existencia
Y todo loque antecede me lo ha sugeridoMo

que acabo de leer, que ha sucedido en Londres, y
que referiré ejerciendo por esta vez de Juan
Buscón.
Los periódicos ingleses han relatado estos días

la vista de un curioso proceso, con acompañamien'
to de fotografías sobrenaturales, donde los espíri¬
tus se han dejado coger por el objetivo de un
indiscreto Caleb.
El reverendo Colley, pastor protestante, llevó

á los tribunales por difamación al célebre presti¬
digitador inglés Mastelyne ¿Cómo estos dos
hombres de esfera de acción tan distinta han lie'
gado á este caso? He aquí los hechos:
El reverendo Tomás Colley es un espiritista

furibundo y era íntimo amigo de un medium famo'
so, el doctor Mon c. En cierta sesión espiritista
que se celebró, Mon!< hizo aparecer ante Colley
numerosos espectros ó fantasmas, la mayoría mu'
jeres, que el reverendo vió y topó hasta convencer
se plenamente de que eran seres sobrenaturales.
Entusiasmado Colley publicó un folleto descri¬

biendo esta sesión maravillosa,
en la cual el medium se rodeaba
de una especie de nube de la cual
surgían los espectros perfecta'
mente visibles y cuyas carnes pal
pó y toe ') el reverendo. Al apare
cer este folleto surgieron acalo'
radas controversias, asegurando
muchas personas que el medium
Mon'i era un farsante de primera
que se la daba con queso al reve'
rendo Colley, el cual, dicho sea
de paso, es bastante rico.
Entre los individuos que más

se rieron de la càndida credulidad
de Colley se destacó el famoso
prestidigitador Maskelyne, asegu'
rando que él se comprometía á
hacer surgir tantos fantasmas ó
espectros como el medium Monk,
sin intervención de ningún espiri'
tu y sólo con su arte ilusionista.
Aceptó el reto el pastor Colley y
se comprometió á dar 25,000 fran
eos al prestidigitador si salía ai'
roso en su empeflo
Admitida la apuesta, señaláron'

se condiciones con intervención
de personas respetables, y el día
señalado, ante una escogida y se'
lecta concurrencia hizo Maske
lyne aparecer sin ningún esfuerzo
numerosos espectros ó fantas-

de don Segis. mas. El público declaró que el

Desde que mi firma apareció en las páginas de
este periódico hasta el presente he recibido infini¬
dad de cartas, revistas y folletos espiritistas que,
sin duda, me remite desde el otro mundo algun
buen amigo desconocido.
En muchas de esas cartas se halla esta pre'

gunta:
— ¿Por qué no es usted espiritista?
Y en otras esta afirmación;
—Usted es espiritista, pero no seda cuenta de

ello.
Y heme aquí en un mar de confusiones, .porque

á estas horas todavía no sé si seré espiritista á
pesar mío ó si no lo soy ó por qué no lo soy.
No ignoro que en Barcelona se dan sesiones de

espiritismo, y que en ellas se mueven mesas, co'
rren papeles, se oyen ruidos sospechosos, y hay
lápices que trazan garabatos ininteligibles, y hasta
quizás se oye una voz cavernosa que da frío en la
médula á las señoritas nerviosas de la reunion; yo
nunca, ó pesar de haber sido invitado con mucha
insistencia, he querido asistir á estos espectácu"
los. Tengo mi opinion formada sobre el caso y no
hay quien me saque de mis casillas. Además, me
dan muy mala espina estos detalles: que los fenó'
menos espiritistas se realicen siempre de noche;
en una casa previamente preparada; que se nece
site un medium; que éste se coloque detrás de
unas cortinas ó en otra habitación, y que la sala
quede sumida en densa oscuridad. Como contera:
que siempre hay que atizar unas pesetillas al me¬
dium, el cual suele vivir de esto como de un oficio.
Alguien me ha objetado:

La trasceadeii.tal retirada de las huestes
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ilusionista había ganado
los 25,000 francos; pero el
reverendo Colley, vencido
y humillado, se negó á pa'
garlos Maskelyne se ven'
gó de esta negativa distrí'
huyendo en su teatro un
folleto donde ponía al re*
verendo como un trapo y
hasta le negaba el derecho
á ostentar el título de arch-
déacon que Colley se atri'
buye. Este le llevó al tri'
bunal por calumnia y el
prestidigitador le reclama
sus 25,000 francos.
El transcurso de los de'

bates han sido "una risa
continua que alimentaban
los magistrados con sus
preguntas ingeniosas.
Colley asegura que su

medium estaba inquieto en
la última sesión por la
presencia de personas ex'
trañas.

— ¿No sería por hallarse
presente la policía?—pre'
guntó el presidente
Se habla de la aparición

del profeta Samuel, y un
juez pregunta:
—¿Iba el profeta-vestido

á la antigua ó con levita ó
americana á la moderna?

— No; estaba envuelto
en una nube, l ,,1^

El presidente:
—Veo sobre esta foto¬

grafía el retrato de una
mujer joven. Esta joven
¿es el fantasma que lia'
mais Elida?
—Sí, señor.
— Pues este fantasma

.parece que goza de una
salud excelente. jTiene
unas carnes! ..
El publico se desternilla de risa.
Los periódicos ilustrados de Londres han re¬

producido las fotografías de varios de los fantas¬
mas espiritistas, donde se ve que realmente eran

—Doa Aatonio, aquí tiene usted la cruz más grande de que dis¬
pongo.

— ¡Ayl más grande es la que me espera en cuanto se abran las
Cortes,

robustas personas de carne y hueso.
Pero nunca faltará en el mundo quien vea vi'

siones.,.

Fray Gerundio.

A CÜADAOSCAÓI^ICA
LA PINTURA

Lástima, mucha lástima es el que hayan pasado
las elecciones y, con ellas, la oportunidad de pro'
porcionarme una inmunidad parlamentaria, en
buen uso, que me va á hacer mucha falta para ga'
rantir mi sagrada independencia de crítico de
Arte
Mi situación es dificilísima. Los reyes de Por'

tugal han enviado á la Exposición de Arte obras,
que debo suponer suyas, ya que su firma llevan,
y yo me pregunto: ¿Se puede hablar sin peligro
del alcornoque del rey de Portugal? ¿Se pueden
discutir las manchas, á la aguada, de la reina? ¿Se

MONÁRQUICA

puede decir que SS. -MM. fidelísimas, no son tan
fidelísimas en pintura?
¡Oh, qué conflicto! Ser ó no ser crítico. He aquí

la cuestión. Porque si elogio se dirá que adulo
como un cortesano y si censuro que soy un d;ma'
gogo. ¡Quién fuera como el baron de Bonet, á
quien todo le inspira benévolas sonrisas!...
Cierto que podría callarme; pero entonces, peor

que peor. Se diría que negaba importancia á las
regías obras y para unos el silencio se interpreta¬
ría como intencionado ca'llar las bellezas, ó como
cobarde Omisión de merecidas censuras.
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£n fin, despues de maduras reflexiones creo
que bien puede ser lícito el sonreirse de los reyes
de colores, salvando todos los respetos al color
político de la realeza.
Bueno. He aquí que don Carlos de Bra janza ha

hecho un gran pastel... Si ustedes tpman las pa*
labras en su peor intención no voy á poder seguir.
El Arte, señores y lectores, no sabe de otras co"
roñas que las de laurel y aun esas...
Decía que don Carlos ha hecho un gran pastel y

nos hecho, dicen otros, el honor de enviarlo á la
Exposición.
Representa el tal pastel un gran alcornoque, en

primer término, un bosque de alcornoques detrás,
una paridera de encerrar ganado en lo alto de un
montículo y un pedazo de cielo que

ni es cielo ni es azuJ.

-Don Nicolás, mire que á la gente le preocupa qv e no hable
usted.

—|OhI ya verá usted, como cuando sea ocasión de hablar pro¬
curarán taparme la boca.

¡Lástima grande que no sea verdad!...
etc., etc.
" Es un tema que la Historia habrá de aclarar la
relación entre JIos alcornoques y la monarquía,
Aquí en nuestra España el alcornoque de Sagunto
es todo un árbol histórico, y allá en Portugal el
alcornoque al pastel es la exteriorizacion de las
habilidades pictóricas de un rey. No profundice¬
mos, por si acaso. vá»
No, no profundicemos en demanda del símbolo

de estos alcornoques pintados que ;ay! están des¬
piadadamente descortezados y nacen pensar en el
por qué y para qué les habrán arrancado la piel á
tiras.
Así, pues, ó el asunto interpretado' por don

Carlos es demasiado asunto ó es un pobre asun-
tillo al que los regios lápices no han podido dar

grandiosidad, ni luz, ni co¬
lor.
El paisaje es bastante

desagradable, por la nota
desolada del primer térmi¬
no y por la opacidad gene¬
ral del cuadro.
Creo, y los portugueses

perdonen si molesto, que
se debe desear que don
Carlos siga reinando para
bien del Arte, porque siem¬
pre los asuntos de Estado
entretienen y quitan tiempo
para dedicarse á pintar y
dibujar.
Quizá Teófilo Braga y

Guerra Junqueiro opinen
que fuera mejor que pinta¬
se más y reinase menos;
pero ellos son políticos y
yo amador de la Belleza y
no podemos entendernos.
La única fórmula de ar¬

monía sería que no reinase
ni pintase; pero entonces se
dedicaría al tiro de pistola
y carabina y ¡ni Dios esta¬
ba seguro!

En cuanto á las acuare¬
las de doña Amelia ya la
cosa varia Una señora aun
cuando sea reina y pinte, es
acreedora á las benevolen¬
cias de la galantería. Hay
que dejar el escalpelo. Lo
dejo.
Las acuarelas son dos:

Una arquita con calados
herrages y enteramente va¬
cía... de asunto, cosa que es
lamentable hasta en una
real arquilla que la gente
ha de suponer, y supone,
siempre bien repleta y una
bota. Si, señores, una bota;
pero conste que no tiene
pie ni patas dentro y conste
también que doña Amelia
está mejor de líneas y de
color que su augusto es¬
poso.
Es claro que ambas acua¬

relas como obra de Arte
son una fruslería; pero co
mo labor de una educanda
del Sagrado Corazón, lie-
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Ipobre don Sejisl

Una vez que ha pretendido
demostrarnos las agallas,
se le ha frustrado el intento
y en vez de miedo ha hecho gracia.
Quiso presentarse gallo,

moviendo mucho las alas,
y se vio que no eran suyas
sino del gallego maula
que, con astucia que asombra
y con frescura que pasma.

actúa de Maquiavelo
de la moretista taifa.
Pero esta vez no han servid

ni la astucia ni la maña,
y el seudogallo don Segis

ha descubierto la trampa.
Intentó cacarear

pero con suerte tan mala
que se vió que era gallina

torpemente disfrazada.
Y es natural, enseguida

atrevióse con él 3Iaura
no dejándole en el cuerpo
costilla ni pluma sana.
Por quitarle le ha quitado

hasta la pluma afamada
con que Segis escribió ;
el papelito de marras,'
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narían de entusiasmo á una
mamá y serían la admira
cion de la familia.
Pero en fin, harto hacen

los reyes, cuando lo hacen,
con gobernar bien y no es
cosa de pedirles que sean
ellos unos Velazquez ó unos
Qoyas, ni ellas unas Luisa
Abbema. | Qué demonio !
Entre que pinten ó que la
pinten, casi es preferible,
y desde luego más barato,
lo primero.
Y visto cómo los reyes

pintan no está fuera de ra
zon el que veamos cómo
pintan á los reyes. A juzgar
por la muestra que hay en
la E?<posicion, allá se va
uno y otro: los reyes pin'
tando y la pintura de reyes.
Ramon Casas, á quien co"

mo dibujante hemos puesto
muchos y Utrillo con nos'
otros, allá sobre los cuer¬
nos de la luna, no ha ra¬
yado, por esta vez, á gran
altura y eso que el persona¬
je retratado no podía ser
más elevado.
Es sensible, muy sensi¬

ble, haber de decirlo; pero
amigo Casas, con caballos como el que usted le ha
puesto á don Alfonso, compraría usted muy pocos
cuarenta H. P.
Imperdonables desdibujos, falta de estabilidad.

pasfel electoral.

Los próximos juegos.

Nuestros hermanos baleares
han luchado como buenos
y por poco se nos llevan
diplomas, florea y tiestos.

sobra de algodón, de todo tiene aquel caballo.
¿Por qué no hizo usted el retrato en automóvil?
La velocidad podría excusar la falta de solidez y
consistencia de la obra; la indecision del fondo, lo

apagado de la luz y hasta el parado foto'
gráfico de la figura.
—Corramos una manta, la del jinete pue'

de servir, sobre la obra y... ¡otra vez será!
De la cabeza de estudio del propio autor

y personaje, digamos lo que diría Porgas,
si Porgas dijese algo de estas cosas.
—jCaramba! Parece mentira que un di'

nástico tan dinástico como yo, no pueda ver
al rey en pintura.
Pero, y esto no lo sabría decir Porgas,

ni aun quizás el propio Comas Masferrer,
la pintura es de las artes liberales, y la
compatibilidad de la libertad y la monar'
quia jes mucho problema!

Utlfi

tí
Estos dos Palomos

con cautela y tino,
se lo prepararon
y se lo han oomido.

Jerónimo Paturot.
Proveedor de colores de SS. MM,

fidelísimas, pastel Inclusive,

FhOR MARCHITA
Caminábamos con paso lento y menudo,

pisando las secas y amarillentas hojas que
esparcidas por el suelo anunciaban el co'
mienzo del otoño, gimiendo tristemente al
sentir la brutal agresión de nuestros pies
De vez en cuando una racha de viento le'
cantaba con fuerza las hojas caídas, arre'
molinándolas, esparciéndolas, empujándo'
las hacia adelante, mientras sus hermanas,
las hojas de los árboles, agitábanse con ru
mores inquietos.
Ella iba deshojando una rosa marchita

que encontrara abandonada en el fango del
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Bsperando que sal^a.

camino; contemplábala yo silencioso, entristecido
al ver aquellos lindos dedos de rosadas ufias arra¬
ncando uno á uno, con frialdad de verdugo, los
pétalos de la marchita flor.

— Marchita y deshojada. ¡Pobre rosa! Sois muy
malas las mujeres; no contentas con arrancar de
su tallo á esos seres de perfumado aroma y bri'
liantes colores, los co denais á horrible suplicio
al perder todo su encanto.
—¡Bah! Una rosa marchita, ¿para qué sirve? En

todo caso, el crimen está en arrancarla, no en
deshojarla.
—A pesar de toda vuestra te. nura y exquisitos

sentimientos, teneis la fiereza del tigre y la insen¬
sibilidad de la piedra ante una rosa de penetrante
perfume y de pétalos finos y suaves como la seda.
Su esencia olorosa os embriaga y perturba todos
vuestros sentimientos de femenil bondad. Y qui
zás esas pobres flores que con mano despiadada
arrancáis de la madre planta tienen una forma es¬
pecial de conciencia, de sensibilidad y experimen¬
tan la sensación de agudo dolor; quizás al ser
separadas del tallo esbelto lloran por sus peque*
ñas hermanas, los tiernos capullos que allí dejan
abandonados; quizás sienten las ligaduras con que

las atormentáis al formar con ellas artfs'
tico ramo para adornar vuestras coque'
tuelas personillas; quizás al deshojarlas,
como tú has hecho con esa rosa abando'
nada, sufren la horrible agonía del que
te arrancan uno á uno todos sus miem¬
bros
--Tienes razón. Separamos de sus ta¬

llos á las indefensas flores cuando ma¬

yor es su lozanía y su aroma,, cuando
mayor es su goce de la vida, tan sólo pa¬
ra satisfacer caprichos pueriles y necia
vanidad Pero obram'os así más por de¬
bilidad é inconsciencia que por maldad.
¿Cómo resistir la tentación ante una ro¬
sa de anchas hojas que esparce pródiga
el suave aroma de que la dotó la Natura,
leza? No es que nosotros seamos malas;
es que la flor es demasiado bella.
-¡Bravo! Hé aquí la culpa de la belle¬

za. Puede que sea verdad. El mal está,
pues, en que son bellas, en que tienen
aroma y crecen desamparadas á merced
de todo el mundo. Lo mismo sucede con
la mujer. ¿Qué es hoy la mujer? Flor
humana que el hombre, por maldad ó de
bilidad, arranca de su tallo para ador¬
narse con ella y gozar de su aroma, y
que cuando está marchita la tira al azar
para que el primer advenedizo la recoja
y añada á su inmensa desventura el ul*
traje de arrancarle las hojas mustias y
descoloridas Lo que has hecho tú eon
la rosa marchita que encontraste entre
el fango del camino.

Las mujeres, por ignorancia, podre¬
mos ser malas; pero los hombres, ¡oh!
los hombres sois muchas veces unos
malvados.
—No lo niego, aunque podria objetar,

imitándote, que no es que el hombre sea
malo, sino que la mujer es demasiado
bella. Y, sin embargo, yo creo que si no
acaba la maldad del hombre la culpa es
de la mujer. La flor no puede rebelarse
contra la linda mano que brutalmente la
arranca de su tallo; pero la mujer, sí; la

mujer puede rebelarse contra la maldadMel hom¬
bre.
-La flor y la mujer nacieron para sufrir.
—No. La mujer, como la flor, nacieron para go¬

zar de la vida.
¿Y cuándo el goce de unos produce la infeli¬

cidad de otros?
—Esto es transitorio. El objetivo final de la vi¬

da es llegar á alcanzar el bienestar sin producir
el sufrimiento ajeno.

Y mientras duraba nuestra charla, el sol tras¬
puso los altos picachos de los vecinos montes, y á
la pálida luz de sus oblicuos rayos había sucedido
la opaca claridad del crepúsculo. Y en medio de
las sombras, por -momentos agrandadas, seguía¬
mos caminando silenciosos, yo pensando en la
mujer desvalida, en la pobre flor marchita y des¬
hojada; ella... ¡quién es capaz de adivinar lo que
pensaría aquella cabecita rubia adornada de blan¬
cas rosas y rojos claveles!

Adrian dec Valle.
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Nosotros hubiéramos tenido
un verdadero placer en sacar de
dudas al curioso colega local,
y con el deseo de prestarle este
menudo servicio fuimos la otra
tarde á la Exposición á interro¬
gar á cierto miembro del Jurado
que tiene fama de entrometido
y enredador.
"Lo que él no sepa - de la Ex¬

posición—nos dijimos—no lo sa¬
be ningún nacido. „
Pero nuestro hombre no esta¬

ba aquel día para que le fuera
nadie con preguntas. Le había
salido mal cierta combinación
franco-española que traía entre
manos y tenía un genio de cien
mil Utrillos.
El buen señor se disculpó co¬

mo pudo, y de justicia es decir
que lo hizo con rara habilidad,
cosa explicable porque es hom¬
bre que desde que nació no ha
hçcho más que disculparse, no
porque él ha3'a tenido culpas ni
cosas feas que excusar, sino por¬
que tiene la desgracia de vivir
en un país en que los más pe¬
camos de maliciosos.
Se disculpó, como decimos,

y nos citó para otro día en que
seguramente estaría de mejor
humor.
Si nos recibe y nos habla fran¬

camente podremos contar de la
Exposición algo curioso.

Los que hablan con retintín
de ciertas maquinaciones
para tasar como plata
trabajos que son de cobre.
Los que dicen que un Jurado
se trae un trabajo doble,
y vende comisionista
lo que juzgador propone.
Los que creen que estos manejos
á hacer pifias nos exponen,
y temen que Barcelona
exponga su honrado nombre
en un juego de compadres

Un colega local escribía hace tres ó cuatro días:
"Hemos oído decir que hay mar de fondo entre los

artistas escultores que han concurrido á la Exposi¬
ción de Bellas Artes con motivo del próximo nom¬
bramiento de los individuos que han de constituir el
Jurado de dicha sección.

Gacetilla gráfica.

¿Saben algo el alcalde y la Junta de Bellas Artes
de todo esto?
¿Saben si es cierto lo que se dice referente á ha¬

ber quien tiene acaparados los votos, valiéndose de
armas de mala ley?
¿Han procurado indagar si es cierto que se trata

S' imponer al Jurado elementos
perturbadores y fracasados en
otras capitales?„
El preguntón periódico no ha

recibido—¡qué recibir!—contes¬
tación á ninguna de sus inten¬
cionadas, interrogaciones.
¿Será verdad esta vez que

quien calla otorga?

"Ha ingresado en la Guardia Municipal el ex agente deseguridad que fué expulsado de éste Cuerpo por robarmelones de un puesto de la calle de Aribau
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y en feas maquinaciones
deben de tener en cuenta
para disculpar errores
que por algo estos Certámenes
se llaman Exposiciones.

De las últimas elecciones de diputsjos han salido
con acta diez parientes del señor Maura.
Ke aquí la lista para que no se olvide:
Por Calatayud, don Gabriel Maura, hijo del presi¬

dente del Consejo.
Por Valladolid, don Benito de la Cuesta, yerno.
Por Puente del Arzobispo, don César déla Mora,

sobrino.
Por Laredo, señor Redonet, yerno.
Por Jerez, el conde de los Andes, cuñado.
Por Villalpando, don Narciso de la Cuesta, tío car¬

nal de uno de los yernos. _

Por Medina del Campo (Valladolid), don German
Valentin Gaipazo, sobrino carnal del presidente.
Por Valdeorras, don José Quiroga, casado con una

sobrina de la esposa del presidente del Consejo.
Por Saldaña (Palència), don Eladio Hiera, sobrino

político del señor Maura. .
Y por Carrion (Palència), don Antonio Guzman,

primo segundo de don Antonio.
Y aun hay quien dice que el señor Maura tiene

miedo de ir al Congreso.
[Qué ha de tener!
De sobras sabe él que va á estar allí como en su

propia casa.

Y tampoco puede nadie sospechar que don Antonio
va á escasear sus visitas al Senado, donde también
tendrá ocasión de entrevistarse y conversar Qon va¬
rios senadores parientes suyos.
Los papás y los abuelitos de los yernos y los so¬

brinos á'quienes ha dado asiento en la Camara
popular ó familiar, que de ambos modos puede lla¬
marse.

Algunos periódicos criticones y descontentadizos
han censurado á don Antonio por haber aprendido
tan á la perfección el camino que le trazó Montero
Ríos, descubridor del arte de hacer un hombre de
cada inutil de la familia.
Las censuras nos parecen inmotivadas.
Antes nos parece que la obra de Maura es meri¬

toria y merece aplausos.
■Si Dios es Dios porque tiene el poder de hacer á

los hombres de la nada; por qué no se ha de tomar
como cosa de milagro que Maura haga de la nada
un diputado cunero que es un an¡ma[ (dicho sea' en
el buen sentido de la palabra) que tiene grandes se¬
mejanzas con un hombre.

Otra razón tenemos también nosotros para no
censurar la manía de Maura, de repartir las actas
entre sus deudos.
Si no renuncia al procedimiento, iremos pasando

todos los españoles por los escaños del Congreso.
¿No nos ha tomado á todos por primos? Pues lógi¬

co es que nos favorezca por turno.

¡Cuánto se habla de don Angelí
Me complazco en .advertir
que parece que se anima
á regresar á Madrid.
Lo que el hombre se habrá dicho:
¿Que demonios hago aquí?
A los que tiran las bombas
no los puedo descubrir;

por los amigos ya he hecho
cuanto çiuisieron de mí.
¿La policía? Ese Cuerpo
no lo arregla ni Merlin.
Pues ¿qué me queda? ¿Ir eu coche?
¿Lucirme? ¿Comer? ¿Dormir?
Pues esos trabajos puedo
hacerlos bien en Madrid.

«
* *

El Liberal de Barcelona tiene una buenísima cua¬
lidad; á cada cual se le debe dar lo suyo: es alto,
ancho y profundamente servicial y agradecido.. Ea
cuanto se le presenta una ocasión para bombear á
uno de los que mangonean el trust á quejE/ Liberal

¡Cómo van á contrastar
sus arranques redentores
con el manso perorar
de los viejos senadores
que se duermen al hablar!
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pertenece le agarra por sus escasos cabellos i ya
hemos convenido en gue la ocasión es calva) y, ven¬
ga á cuento ó no venga, se aplica á golpear el par¬
che con un afan que da verdadero gozo.
Hace cosa de un mes publicó Gomez Carrillo (co¬

rresponsal de El Liberal) un artículo jaleando á don
Miguel Moya. Gómez Carrillo tuvo el pudor de ha¬
blar del señor Moya en una revista que no pertenece
al trust; pero El Liberal, que no está por estos
pudores, cogió el artículo y nos lo colocó en sus
columnas sin perdonar una línea y sin comerse una
alabanza.
y ni El Liberal ni el señor Mo3'a se pusieron

colorados de rubor, que era lo menos que podrían
hacer- despues de este desusado alarde de narci¬
sismo.

Nosotros vimos y comentamos para nuestro capoteel autobombo, pero nada dijimos en público por
creer que no se le puede exigir que no haga ninguna
tontería á un periódico donde anda metido Gomila.
Pero hoy, que se repite el caso, queremos hacerle

á El Liberal el favor de advertirle que se está po¬niendo en ridiculo.

Va debe saber nuestro colega loque es la propia
alabanza según la acreditada opinion de Quevedo.
Esta vez el bombo le toca á don Alfredo Vicenti,

persona demasiado seria y culta para que se le pon¬
ga en ridiculo con sueltos como el que copio;
"Alfredo Vicenti, este hidalgo español, noble en el

estilo y señoril en el porte, alto soñador de justicias,
creyente, á despecho de Sansones cucos y de San¬
chos ruines, en la Dulcinea republicana, prosista
insigne de desusada íranqueza, es á más de esto, y
sobre esto, un poeta hondo, tierno y exquisito. El
troquel de su poesia es espejo del de su prosa; la
misma intensa sobriedad caracteriza al articulista y
al rimador; de la misma española veta proceden los
dos oros.„
Crea El Liberal que no todos son Moyas ni Sacris¬

tanes y que los bombos que á estos pueden pare-
cerles bien, á un Vicenti le ponen los pelos de punta.
Estos hombres que valen realmente no necesitan

que se les elogie en su propia casa; pero en el caso
de que haya en eHa-quien les quiera ganar la volun¬
tad con palabras, exigen que se les regale el oído
con buena prosa, que es la única que entienden.
Guarde El Liberal los lirismos hueros y las ridicu¬

leces altisonantes para cuando tengan que piropear
á Gomila.

» QXTEBBADKROS DE CABEZA «

CONCURSO ftcimeno 34.— "Eü AÜTOjVIÓVlIi"
Premio de 50 pesetas

Combínense todas las letras que aparecen en el
vehículo, de modo que expresen las dieciocho pobla¬
ciones que han recorrido esas dos beldades en una
excursion hecha por Europa.
Entre los que envíen la solución igual á la que

publicaremos en el número correspondiente al día
1. del próximo Jnnio se distribuirán, por partes

iguales, 5c pesetas: si es uno solo el solucionante á
él se le adjudicará la expresada cantidad. El día 36
del actual terminará el plazo para la admisión de
soluciones, las cuales deberán cnvierse bajo sobre
cerrado, expresándose ccn toda claridad el nombre
del remitente y ias se-as de su c vmkilio.
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CHARADA

(De Felipe de Soló y Cañizares)
Dedicada á la señorita Luisa Guarro Mas
Cierta tarde que la mar

estaba tranquila y llana,
tanto que á dar un paseo
por la dos tres convidaba,
tomé pasaje en un bote,
junto con tres enmaradas,
y cuando estábamos todos
sin la menor desconfianza
de pronto una dos primera
quilla al sol puso la barca;
pasamos algun apuro,
caímos los cuatro al agua;
mas, dejando aparte el baño
en forma poco esperada,
nada ocurrió, pues pudimos
alcanzar pronto la playa,
por ser los del remojón
nadadores ápios gracias.
Más fácil es cualquier todo
que prever bromás pesadas
que el mar tiene muchas veces,
aun en los días de calma.

PROBLEMA

(De José Sahalés Font)
.\Ii amigo Marrugat prestó á Rovira, para que pu¬

diese ampliar sus negocios, la mitad de su capital ai
4 por 100, la tercera parte del mismo al 5 por 100 y
el resto al 6 por 100, cobrando por intereses 560 du¬
ros. N'o recuerdo la cantidad prestada por mi ami¬
go, ¿Hay alguien que me lo diga?

JEROGLIFICO COMPRIMIDO

(De Manuel Moreno Olivan)

Nota IDA corriente

Al concurso núm. 33.-LOS ANILLOS

3Q3^
(Oorrespondlentea à los qnebra>
deros de oabeza del 27 de Abril)

A LOS PROBLEMAS

La fortuna del padre ascendía á 96,000 pesetas;
los hijos eran 8 y correspondieron 12,000 pesetas
cada uno.

Los pobres socorridos fueron 5.

A LAS CHARADAS

Fasiana

Alpaca

A LOS JEROGLÍFICOS COMPRIMIDOS
Miróte

Entrevio

AL LOGOGRIFO CHARADÍSTICO
Parlamento

Han remitido soluciones.—Al concurso número 35:
José Bosch Roselló, calle Ases, 10, I-"; José Perez, Rech,
número 20, 4.°; Rosendo Vailet, Viladomat, 25; madame
Paul Robert, 60, rue d'Allemagne, Paris; Teresa Parta-
gas, Princesa, 11, principal; José Sala Bonet, Aribau, 47,
entresuelo-, Margarita Pelejá, Gignás, 52-54; Juan Suñé
R., San Pablo, 15, 3.°;Lorenzo Alcalde Noy, plaza Santa
Ana, 23,2.°; Juan Boix, Urgel, 95; Joaquina Nebot, Asal¬
to, 99, 3.°, 2."; Sebastian Sola Massana, Aribau, 101; Ra¬
fael de Paredes, Valldoncella, 8; Salvador Durán, Fuente
San Miguel, 4; Higinio Gil, Roger Flor, 157, 3.°; José Gar¬
cía Suarez, Prat del Llobregat; María Teresa de M., Ñá¬
peles, 229, 3.°,-Marcelino Alblich, Cadena, 15, 1.°; Mar¬
garita Jimenez, Aribau, 53, porteria; Santiago Castel,
Córcega, 211, 3.°; José Farro, Condal, 49, 4.°; Rafael
Forgas, Quintana, 8, 1. ", Gracia; Claudio Garcia, Quinta¬
na, 5, 3.°; Paco Codoñes, Topacio, 3,1 Juan Batet, Hos¬
pital, £6, tienda; José Valerio, Parlamento, 34, 1.°; Fran¬
cisco Dietzer, Badia, 16, 4.°; Cosme Dietzer, Badia, 16,
4.°, Gracia; Tomás Teruel, Flássaders, 21, 4.°; N. Pons
Puig, Claris, 59, 3.°; Manuel Campas, Asalto, 75, 4.°; N.
N., sin nombre ni dirección; José El as, Tantarantana, 12;
Luisa Aguadé, Salvador, 12, 1.°; Joan Camps, (Calella);
Juan Orpi, Béjar, 2; R. C. Arnaud, Tamarit, 150,1.°; Justo
Masó, c. Pujades, 175, 2."; Ramon Esclasans, Rb!a. Cata¬
luña, 109, 2."; Ramon Roca, Mallorca, 332, 4."; José
Elias, Ç, Cubierta, número 49; Juan Elias, C. Cubierta,
número 49; Angel Jallinat, Aldana, 5, entresuelo; Pablo
Maura, San José, 27, Sans; Pedro Armengol, Gerona, 67;
Antonio Agulló, San Olegario, 25, 4.°; Ricardo Martin,
Raurich, 20, 3.°; Joaquina Portabella, Hospital, 129, 4.°,
y Esteban Bigas, rambla del Centro, 26- Entre dichos se¬
ñores se distribuirán las 50 pesetas,

A la séglinda charada: Maria Sils, José Prats Serra y
Miguel Peris.

Al primer jercglifico comprimidorMaria Sils, José Prats
Serra, Antonio Basols y Antonio Miralles-

Al segundo jeroglífico: Maria Sils, Antonio Basols,'José
Prats Serra, Antonio Miralles, J. M. y Un.

Al logogrifo charadistico: Manuel Colomé, Antonio Ba
sols y Antonio .Miralles.

Imp. de EL PRISCIPÀDO, Eseudillers BlcnehM, 3 bis, bajo.
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Visitando la Exposición

—Por fortuna, los pocos desnudos que ha dejado pasar el Jurado son extranjeros y como
no los entendemos podemos mirarlos sin miedo.


