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EÜ T^lUflFO DE DOH mEZQÜlHO

mentaría por el insigne don Mezquino, denodado
paladin de la unidad española, de los contratistas
del tercer depósito y de las habichuelas mauris-
tas.

¡Qué tarde, qué grandiosa tarde aquella! A su
recuerdo estremécense todavía de júbilo los arru¬
gados pellejos donde guardan los taberneros de
¡as inmediaciones del Congreso la provision del
peleón con mezcla, reservado para los clientes
rumbosos. ¡Qué tarde! Kunca con más razón pudo
decirse que otra jornada igual... y el vino por las
nubes.

Conste que ro fué porque se lo bebiese el ilus¬
tre orador En justicia debe hacerse constar que
don Mezquino es para la bebida un perfecto re¬
gionalista. Sidra, nada más que sidra á todo pasto.

Pero Millan Astray llevó al Congreso para que
aplaudiesen á don Mezquino á lo más escogido de
sus huestes y Natalio fíivas distribuyó por las tri¬
bunas y pasillos á un centenar de moretistas ce¬
santes. La tarde era calurosa, el entusiasmo y los
vivas secaban la garganta. Nada de particular tie¬
ne que aquellas masas de patriotas improvisados
le diesen al trago, Y el trago compartió con don
Mezquino los lauros de la victoria.

Natalio Rivas reventaba de gozo.
—¡Qué contento se pondrá don Segis cuando lo

sepa! ¡Ya era hora'...
El no había escuchado el discurso; pero cada

uno de los latiguillos de don Mezquino era comu¬
nicado al conspicuo abstenido, que àesàe el buffet
dirigía las maniobras de la claque.

Para ello se había establecido un servicio tele
fónico de tracción animal desde una de las puer¬
tas del falon de sesiones hasta el sitio donde se
hallaba in talado el hombre de confianza de Mo"
ret.

Apenas don Mezquino terminaba una de las es"
trofas de la marcha de Cádiz, el liberal que esta
ba mitad dentro y mitad fuera del salon echaba
¡a cabeza hacia atrás y decía:

—¡Superior'... ¡Pero que muy superior!...
Estas palabras eran repetidas por todos los in"

dividuos que formaban la cuerda hasta que llega"
ban á los oídos de don Natalio, quien en el acto
consignaba la impredon en una cuartilla que un
exgobernador de la última etapa liberal se encar"
gaba de hacer llegar á manos de .Moret

Millan .Astray llevaba la suprema dirección de
los alabarderos de la secreta

Los aplausos cerrados que resonaban en la tri"
buna pública iban precedidos de señales del co
misario supremo de la policía española.

Cuando, terminada la sesión, salió don Mezquino
al pasillo, los ¡vivas á España! lanzados por el
pulmón robusto de Millan Astray atronaron el
edificio

Don Mezquino le miró satisfecho, le tendió la
mano y pudimos oir que le decía:

Los acentos espirituosamente roncos de Julio
Ruiz, los manes avinagrados de Mariano de Ca¬
via, el genio inspirador de Osma, la resistencia
del Garibaldi madrileño, y despues beberse un
quince, hacer acopio de cuartillas y otro quince,
requerir la pluma y un quince más, y otro, otro y
otros, hasta conseguir que los vapores del tinto
despierten la musa de las grandes corcepciones
decadentes; sólo así es posible cantar dignamente
el triunfo grandioso obtenido en la tribuna parla-

El "eureka" de don Anáel

Envista del resultado de mi orden con¬

tra los explosivos de broma, se me ha ocu¬
rrido publicar otro bando prohibiendo la
colocación de bombas y petardos en la
vía pública... ¡Parece mentira que no se
me haya ocurrido antes un procedimien¬
to tan sencillol



SUPLEMENTO ILUSTRADO 403

Entrada en Barcelotia de la rondalla ferrolana Atriñob d a miña terra

—Muy bien, Milian, muy bien... ¡Usted siempre
tan patriota!

Sí, es indudable; muy patriota, pero muy mal
policía. En ocho días se han registrado en Madrid
tres crímenes, sin que los autores hayan sido ha*
bidos

'Se comprende. Palafox, Alvarez de Castro, el
cura Hidalgo y Simen Bolivar tampoco habrían
servido para comisarios generales de policía.

•T- írí

Mientras escribo estas líneas, enire los más
acreditados patriotas de los barrios de la Prospe*
ridad. Chamberí y Carabanchel de Aba o s^ reco
gen firmas para enviar un mensaje de felicitación
á don Mezquino.

¡Salve, orador insigne, salve, y sálvese quien
pueda! La unidad española, qu^, según Silvela, lo;
Reyes Católicos dejaron mal hilvanada, deberá su
afirmación á don Mezquino.

El, nadie más que él podía arreglar este pro*
blema de costura. Por algo don Mezquino es co*
manditario de una sastrería allá en su pueblo.

No tienen derecho á qu jarse de don Mezquino
ni Pidal, que lo hizo diputado, ni Canalejas, que le
hace bombear por los periódicos del Irusí, ni
Maura, que le proporciona p.eitos.

Ha cumplido su compromiso. El ejcarabajo se
ensució ya sobre la túnica del Júpiter que le sacó
déla nada. Prevalecido de la impunidad, en pleno
Parlamento y jaleado por los aplausos de la ma*
yoría ha \omitado injurias sobre la cabeza vene*

Despues de ia Asamblea

— Con franqueza, don Alejandro, después
del revoleen que le acaban de dar, lo mejor
que puede hacer es retirarse á su casa.

—Sí, ya habla pensado en ir á la Casa del
Puehlo y...

—No, en esa casa está usted poco seguro,
porque también le van á echar de ella el
mejor dia.
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La rondalla gallega ante la estatua de Clavé

rabie del maestro y ha puesto el interés supremo
de la República á los pies del chaeia,
> Ahora es preciso que le pague.i lo estipulado.
¡A ver, una cartera para ese mocito de Asturias

que tiene trazas de chulapo,íhabla como Juna co*
torra y procedeico.n o un mal gitano!

s) Triboulet,
i Madrid Junio.

Conrado Solsona publica en Nuevo Mundo una
sección titulada «Apuntes y abreviaturas», donde
vierte los chorros de su filosofismo casero, y al
leer eso me he preguntado: ¿Por qué no he de ser
yo niósofo también? \adie me obliga á que lo sea
grande, me bastaría con serlo pequeño, y aun
así quizás con el tiempo llegue á conquistar un
acta, como Azo'in, que en punto á filosofía está á
la altuta de un queso de Holanda

Y tie aquí explicada la génesis de los profundos
pensamientos que siguen, todos auténticos, vírge¬
nes y originales, sin mezcla alguna de Qracian,
Montaigne, ni Saavedra Fajardo, ni siquierá de
La Bruyère.

Y sin más exordio aquí están, no sin sentir an¬
tes una leve y vaga inquietud, como diría la estre¬
lla de .4 li C

Én política vale más estar entre bastidores que
en buta a de orquesta.

Si una mujer te da un beso, cuenta enseguida las
pesetas que llevas eii el bolsillo.

Si un amigo te convida á comer con frecuencia
y su mujer es bonita no tengas escrúpulo en sitiar
la plaza: está predestinado.



Circo ecuestre de las Arenas

Cuando una fea te diga que tiene cosas bonitas
no te separes de ella hasta convencerte.

Trata á los animales como á hombres y á los
hombres como á animales.

Si quieres que te respeten habla mal de todo el
mundo.

Preocúpate más de un enemigo pequeño que de
un amigo poderoso.

Si deseas casarte pronto habla media hora con
tu novia y con su madre una.

Desconfía de la mujer que cuando se^ríe'se tapa
la boca con el abanico.

El ingenio de los que tienen hambre sólo dura
hasta que se pueden hartar.

Cuando una mujer dice cosas muy profundas
está ejerciendo de majadera.

Si un amigo alaba un acto tuyo ponte en guar*
dia; acabará pidiéndote un duro.

Cuando oigas decir de un hombre que es un
buen mozo, puedes tener la seguridad de que tam¬
bién es un imbécil.

Fray Gerundio.

GüBÜCOS V ÜIÜÍRCOS
De Cuando en cuando safen modas para hombres

a i, cai.ce de todas las fortunas; las modas, enten*
dámonos.

No hace mucho tiempo estuvo de moda llevar el
bastón á la funerala: la contera hacia arriba y el
puño hacia abajo. Era una monada.

Antes ó despues, ó al mismo tiempo, fué /e der'
nier crií echarse á la calle en días de sol con los
pantalones recogidos, dejarse crecer el pelo por
atrás y llevar el sombrero hongo (tenía que ser
hongo, sino no había caso) violentamente inclina*
do sobre la ceja, como con más ó menos gracia lo
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Mr. Peters luchando con uno de sus leones

—Muy bien, Melquíades, muy bien; cuando
se haga el reparto de premios ya me acor¬
daré de ti.

llevan los monos mejor amaes
Irados de las tribus húngaras
trashuma.ntes.

Otra moda del género de las
baratas, y que ustedes tal yez
recordarán por el furor que hízo,
como se dice en francés, fué una
que consistía en llevar desabro'
chado, aparentando natural des
cuido, el último boten del cha"
leco.

Modas de esta simplicidad apa'
recen, por lo bajo media docena
al año. v hacen las delicias de
los cursis pobr?s, de los preten'
ciosos sin dinero, que se imasi
nan ser elegantes y personas de
gusto y chic con la observancia
estricta da esas minucias ridi'
culas.

Esos infelices piensan que por
llevar el bastón á la funerala, los
pantalones recogidos, el spm*
brero sobre las cejas y desabro'
chado el último boten del chale'
co les vamos á tomar por gente
de posición y confundir con los
verdaderos elegantes; como si
aquí nadie tuviera ojos para ver
y sentido para apreciar y dar á
las cosas su justo valoi. Ignoran
esos imbéciles que quién más
quién menos sabe que no nos
basta ver á un hombre con un
boton del chaleco desabrochado
para diputarle de elegante y r¡'
co, sino que necesitamos pára
convencernos de que lo es que,

sobre saber llevar con distinción la ropa, ésta sea
buena y de corte Irreproch-ible, y que en toda su
pei^^ona no haya un detalle por donde asome! el
pobre y el cursi, el pretencioso sin posibles.

Pues lo que ocurre con las modas y falsos eile
gantes pasa también con los pseudo-genios.

Pulula por las Ramblas una caterva de joven'
zuelos que están pidiendo cuatro tiros por necios.
Son nuestros glaucos y nuestros lilíacos

A esos les ha dado el naipe pòr pasar por ge'
nios. Y asi como los elegantes de similor creen
que vamos á tomarles por elegantes de verdad,
porque de éstos copian el detalle tonto y que no
cuesta un real, los glaucos y llliacos de las Ram"
bias han pensado que tomando de algunos genios
de la época romántica su conocida y peculiar
/t05e creemos ver en cada uno de ellos á un su'
perhombre.

La tarsa es cómoda y está al alcance de todo el
mundo. Para llevarla hasta el fin basta con ser
mentecato. Ello consiste en ir de cara completa"
mente afeitado; peinar melenas qu ■ caigan por los
hombros y oculten las orejas; ceñir al cuello enor"
me y leisima corbata y vestir con estudiado y exa'
gerado desaliño. Nuestros glaucos no conciben al
genio mis que sucio y descuidado. Mejor es así,
pues lo pueden imitar sin grande esfuerzo. Si lie"
gan á turnar por tipo á d'Anunzio. se fastidian.

Fa tan otros detalles que les caracterizan y que
no son copia servil de la tenue de ciertos poetas,
pintores y músicos de fines del siglo XVIII y prin'
cipios del pa.sado siglo. Esós detalles son: llevar
sombrero negro de gaucho, cazadora de pana con
cuello alto y fumar con pipa ordinaria y formida"
ble.

Apañados de esta manera se figuran ,que nos
dan el cartucho de los perdigones; que les teñe"
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bos apóstoles $ el buen ulno

Mr. Peters con su leen favori

De verbena

Marcelino Albert, que en nombre de la, pureza
del morapio, como otros en el de la del sufrayio,
ha estado á punto de revolucionar á la 1-rancia,
terminó su apostolado aguándonos el vino con el

—iRediez y cómo se acatan los bandos de su
excelencial

mos por genios. No advierten que la gen'
te se ríe de ellos y el más benévolo los
toma por escapados de algun manicomio.

Como con los elegantes de verdad y
pseudo elegantes, también sabemos dis
tinguir entre el imbécil y el genio. Así
como ios cursis nos parecen cursis aun"
que en algo remeden á los elegantes, los
tontos nos parecen tontos aunque se vis'

tan de genios. Ya lo dijo triarte: La mora
siempre es mona, aun con vestido de se¬
da. Mil pormenores nos indican qué hom¬
bre es eiegante y qué otro no lo es, aun*
que presuma de tal; un solo dato basta
para conocer al genio y al tonto, por más
que éste se esfuerce en darnos la casta¬
ña vistiendo estrafalariamente. El dato es
este: el verdadero genio nos muestra sus
obras; ei de industria, á falta de obras,
su petulante vaciedad.

A cualquiera de esos glaucos pregun'
tadie qué ha hecho, con qué ha asombra¬
do al mundo para creerse obligado á for¬
mar casta aparte del resto de los morta¬
les, y, como no mienta, os dirá que nada.

Son proyectistas-, no «hacen», «harán».
Pero, en espera del parto, ya podemos
sentarnos ó tomar posición más cómoda.
El más aprovechado de ellos, si es pintor,
ha hecho un boceto; si músico, ha com¬
puesto, en colabúracion con Wagner, una
sinfonía que ni Dios entiende, y si es poe¬
ta, una oda decadentista y delicuescente,
con toques glaucos.

Pero el mal no está en esto, sino en lo
otro: en abrigar la inaudita pretension
de creer, como Chenier, que llevan algo
en la cabeza, cuando no llevan más que
el sombrero.

Aunque revientan de pretenciosos, no les quiero
mal y voy á darles un conse o: dejen la pose y
dígnense descender del pedestal que ellos mis¬
mos se han levantado Desde el punto de vista
estético están en ridículo y no consiguen que les
tomemos por genios ó personas d'élite. Si tal hi
cieran tocarían muy pronto los resultados Nadie
se reiría de ellos, como ahora, que hacen asomar
en todos los labios una sonrisa entre compasiva é
irónica.

Encuentro muy bien que quieran singularizarse;
pero creando, no llevando los cabellos largos y
mal peinados y fumando en pipa

Deben de comenzar por el principio, como se
escribe incorrectamente, y, una vez se hayan reve-
iado genios, entonces, aunque se vistan y arreglen
la cabeza como... cualquiera de los que no tiramos
para genios, por tales les tendremos.

interinamente, y perdonen la expresión, no pa¬
san de majaderos.

Aparte de que algunos parecen... otra cosa.
Con todo y fumar en pipa.

El Toerto de la Ratera..
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La obra de peyo

Para acabar cou el caci juismo todos los pi'ocedimien to s sou uuouos.

llanto vertido ante Clemenceau y saliendo del mi*
nisterio por una puerta falsa,

Ha sido una mala salida la de Marcelino. Aun
cuando, si bien se repara, despues dei vino es na"
tural saiirse por panaderos, ó por Boulangers
para estar más propios.

A M. Albert le tía dado el vino triste y nos ha
estropeado el maravilloso espectáculo de una re*
volucion en el país de Tartarin á beneficio de
los clericales franceses, verdaderamente interesa'
dos en la pureza del tinto y en reventar á Clémen"
ceau, Briand y compañía.

Pero los apóstoles y el buen vino duran poco.

En cuanto se ponen en contacto con la triste rea"
iidad, las predicaciones quedan en a^ua de cerra'
jas y el vino también en agua con fuchina.

Por eso yo no creo en los apóstoles y me dedi*
CO á la cerveza. Conste que no soy astemio, por"
que tampoco creo en ellos, ya que sé de más de
cuatro que predican la temperancia y en la intimi¬
dad agarran cada cogorza que vale por diez.

Ahi están los liberales, astemios del peleón par¬
lamentario, que, no obstante su abstentiva, se han
apresurado á recoger los kilométricos que como
diputados les corresponden, io cual documenta
mi incredulidad en la materia.

Anverso déla medalla oficial de la Asam¬
blea valeaciaaa regioaalista

Reverso de la medalla. Modelo del señor Pa¬
rera; acuñación de los Sres. Rodriguez y C."
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A v«r quien le devuelve esa rasa
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Y volvamos al Midi para reflexionar sobre las
modernas revoluciones, los apostolados modernos
y... el vino añejo.

Cierto que habrá miopes que no vean la reía"
clon entre las revoluciones y el buen vino. Yo
encuentro una gran conexión entre ambos asun*
tos.

Vedlosino. Mientras Marcelino no salió del
Midi su fe permaneció inalterable Creía necesa'
ria la salvación del país por la pureza de sus vi"

Trabajo inúHI

nos; pero en cuanto estuvo en Paris, varió de opi*
nion y ya creyó posible el que el país viviese...
con absenta.

Es un hecho digno de señalarse el que los rcac
clonarlos franceses y los de otros países ya no in'
vocan los ideales de la santa tradición, del orden,
de la religion, áe... Ahora para exaltar á las masas
acuden al vino. Es toda una teoría de la psicología
de las multitudes que no llagó á barruntar Le Bon.

La evolución de ios procedimie.itos de apostola¬
do es extraña. Los doce pescadores, que
es seguro trataban de pescar algo metién'
dose en apostolados de once varas, busca'
ban la purificación de las almas por el
agua; los modernos japóstoles de la reac
clon francesa procuraban la salvación de
su.s vinos en ia muerte del espíritu... indus"
trial.

Los tiempos cambian, según ha descu¬
bierto la sabiduría de Porgas. Hoy la du'
cha purificadóra nos dejaría tan frescos y
hay que apelar al vino puro para agitar ia
opinion.

Yo no sé, en vista de ello, qué opinar de
la política ! idráulica de Costa enfrente de
la política vinícola de Albert. Creo que en
la primera lo mejor es que cada cual pro'
cure 1 evar el agua á su molino y en cuanto
á la segunda considero más competente
á Osma.

Lo que sí creo, en suma, es que Costa
está en lo firme cuando respecto á España,
y yo lo amplío á casi todos los países civi'
lizados, dice:

«Para que España se elevara á la con"
dicion de primera potencia en cu,tura, en
riqueza, en prestigio, en fuerza, habría
bastado que toaos los te seros de voluntad
y los esfuerzos verdadei ámente gigantes
que sus hombres p.ibiicos han consumido
en el empeño pueril de ser siempre minis"
tros, los hubiesen dedicado á merecer
serio.»

¡Ah, entonces! Entonces no habría após"
toles del buen vino y habría vino bueno y
ministros e.xceientes, que es más difícil.

No tienen tuerza bastante para impedir el abrazo
Jerónimo Paturot.
Del Comité de Argeliers.
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TÍ^ISTEZA DE OTOfÍO
Varias aminos íntimos nos reunimos aquella no'

che en casa de María Suberseaux; que celebraba
su cumpleaños.

Ante's de las diez la conversación fué langtíide"
ciendo por momentos; y entonces María se sentó
al piano y tócó-como sólo ella sabe hacerlo—una
romanza deliciosa que nos impresionó honda¬
mente.

—Nada causa en mi ánimo tan extraña emqcion
como esa melancolía dulce y lánguida de ciertas
músicas, que parece vaiar, aun despues de muer'
tó el sonido, en lo más recóndito de nuestro
sér—dijo una de las jóvenes allí presentes.

Aquellas simples palabras hicieron en nosotros
el efecto de una suiestion. Olvidando el carácter
de la velada familiar, cada cual habló de labora
de mayor tristeza por que había pasado su espíri¬
tu y de ia música que más perdurablemente había
logrado impresionarle.

Las mujeres expusieron las más raras teorías,
los más complicados casos psicolóaicos

Luego les tocó su vez á los hombres. Todos h.'
cimos alguna sencilla confidencia, evocando re¬
cuerdos lejanos.

Solo Armando hermoso muchacho de
ojos luminosos y manos ducales, adorado
secretamente por María —permaneció en si¬
lencio, como abstraído en un ensueño de
amargura.

Vitndo que todas las miradas se fijaban
en él, comprendió que había llegado su tur¬
no y dijo lo siguiente;

—Paseábame con la bella Isabel Steven¬
son en una tarde del último otoño á la orilla
del mar.

La había conocido en los primeros días
de mi llegada al puerto, y simpatizamos de
tal modo que poco tiempo despues nos tra¬
tábamos como si fuéramos antiguos amigos.

Ella habitaba un pequeño pabellón cons¬
truido sobre las rocas, y en la hora de las
mareas las olas llegaban á depositar sus es¬
pumas en el muro de piedra del corredor,
pintado de un azul claro y adornado coh una
colección de acuarelas marinas.

Allí pasé horas inolvidables, al lado de
aquella mujer encantadora, alrededor de la
cual parecía flotar un velo de poesía y de
misterio.

Vestía siempre de negro y era delicioso el
contraste del color de su traje con el de su
rostro, su cuello y sus manos, de una blan¬
cura deslumbradora. Su cabellera, de admi¬
rables matices, caía graciosamente sobre
sus hombros como una cascada de oro.

Era delgada y esbelta y podría tener vein¬
tiséis años. Creo que quien la viera una vez
no podría olvidar jamás aquella figura divina
de grandes ojos melancólicos, que acaricia-
ban'los espíritus con una intensa caricia im-
palpab e. De mí sé decir que su mirada me
hacía el efecto de un beso dulce y terrible
dado en mi mismo corazón por los labios ar¬
dientes de una mujer querida.

De su vida no sabía sino que era inglesa,
que viajaba con su madre—una señora fina
y elegante, de cabellos blancos—y que par"
tirían en el primer trasatlántico que llegara
á aquel puerto, que les había gustado por
su aspecto pintoresco, por su clima y, sobre
■todo, por ta serenidad de sus noches, cuya

calma sólo turbaba el sonoro clamor de las olas.
Aquella tarde una inquietud sin nombre, un

hondo desconsuelo, se había apoderado de mí,
sintiendo bajo mi brazo el suave calor del brazo
de mi amiga, que muy pronto, quizá dentro de ai-
gunas horas, dejar a de ver para siempre.

Ella miraba el horizonte poblado hacia el Sur
de enormes nubarrones cenicientos; miraba la
movible llanura del mar y el fulgor amari lo del
ocaso con una expresión desolada; y envueltos en
una como neblina de ensueño, ebrios de emocion
y de angustia, caminábamos como sonámbulos por
la ancha playa solitaria, sobre la que parecía des¬
cender de los cielos azules una tristeza profunda.
Nuestros e-píritus, impregnados de la doliente
poesía de la tarde, sufrían un dolor intenso, y
nuestros labios guardaban ui silencio desespera¬
do, en el que toda palabra, hasta la más leve,
hubiera sido inoportuna.

Caminamos así durante algunos minutos, mudos
y trémulos, frente al mar infinito Yo aspiraba el
tenue perfume que se exhalaba de los cabellos,
del seno, de todo el cuerpo de aquella dultecria*
tura. Aroma sutil que me embriagaba, me enlo¬
quecía, sugiriéndome una Vision inaudita de belle-

Es un abogado de la Azucarera
que ha hecho su discurso por rivalidad,
pues por mote ostenta sobre su señera
solo estas palabras: Solí dar y dad...
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- Tú llegará» á ministro, pero buena saliva te cuesta.

za y de gracia ultraterrestres.
—¿No habéis amado nunca? la pregunté de

improviso, casi instintivamente, impelido por una
extraña fuerza interior, por un ardiente deseo de
conocer el misterio que rodeaba su existencia.

Ella me miró un instante y vi en sus pupilas una
luz nueva. Despues, con una bella sonrisa en los
labios armoniosos, dijo sencillamente:

—Sí. fie amado mucho, una sola vez. Es una

antigua historia de mi primera
juventud. Una leyenda de san*
gre y de lágrimas. El murió
trágicamente, lamentablemen'
te, hé aquí todo. Yo he jurado
ser fiel á su memoria y llevar
durante mi vida, en mi alma y
en mi traje, el luto de su amor.

Mientras ella hablaba, sentía
yo como si una mano de hierro
apretara mi corazón, como si
mi espíritu se llenara de lágri'
mas de fuego.

Guardamos de nuevo un si"
lencio que entonces me pareció
solemne...

Un grito ronco y lejano, que
venía de allá, de las inmensas
soledades marinas, nos hizo es¬
tremecer...

—Es el trasatlántico — dije
yo, mirando en el claro hori¬
zonte del ocaso, casi á flor de
gaua, una pequeña columna de
humo.

La hermosa ioven me miró
un segundo, muy pálida.

Y continuamos nuestro pa¬
seo, inconscientes, taciturnos,
bajo la angustia de un silencio
mortuorio...

Llegaba á nosotros, de las
últimas casas del puerto, el
lánguido sollozo de una guita¬
rra, á laque se unía una voz
de mujer que cantaba una bala¬
da melancólica, una de esas ba¬
nales canciones, de un senti¬
miento tan vivo, que nos hace
sufrir, sufrir sin causa, ó gozar
con un goce doloroso.

Aquella música lejana, en la
agonía del crepúsculo, bajo el
cielo sereno, en el que brilla'
ban, como flores de luz, las pri¬
meras estrellas; el monótono
rumor de las olas, el vuelo de
las aves marinas; el cálido so¬
plo de las brisas errabundas;
todo mezclado, compenetrado,
confundido con una desolación

íntima y suprema, llegaron á producir en mí una
tristeza desesperada, honda, infinita; una tristeza
ante la cual eran pequeños el cielo y el mar; una
tristeza tan inconsolable, tan profunda, tan extra-
humana, que creí morir.... Morir allí, con la pos¬
trera luz de la tarde, con las manos sobre el cora¬
zón, con los ojos llenos de lágrimas, con los labios
sellados por un silencio más grande que la muerte.

Froilan Türcios.

y con la honrada intención
de acabar con los que atacan
su patriótica labor:
—Pido la palabra.

—¡Fuera!

— ¡Embustero!
—¡Trapalón!

— ¡Granuja!
—¡Tunabte! .

—¡Pillol

Extracto tomado al vuelo
en Madrid de una sesión
de la célebre Asamblea
que Salmerón convocó
con propósitos laudables
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Es de justicia reconocer que en los conta
dos instantes que los asambleístas dejaron
pasar sin tirotearse con palabras gordas se
dijeron cosas dignas de ser anotadas.

Uno que debe de ser hombre impetuoso y
ponderativo llegó hasta á llamar apóstol de
la República al señor Lerroux.

El interesado se dió por satisfecho con el
piropo, sin fijarse en que el orador no precisó
con cuál de los doce le comparaba.

¿Sería con Pedro, el que negó al Maestro?
¿Sería con Judas, el que lo vendió por trein¬

ta dineros?

—¡Farsantel
—iNecio!

—¡TraidorI
—¡Cobardel

—¡Mala personal
—¡Indecente!

—¡Ruin!
—¡Ladronl

El presidente: Señores,
permitan al orador...
—¡No queremos!

—¡Que se calle!
— ¡Infaaisl

—¡Burro!
—¡Arre!

—¡Sóo!
Discutiendo de este modo

¿habrá quien dude, lector,
que es gran cosa una Asamblea
para reforzar la Union?

El Circo de las Arenas

Otra de las notas salientes de la Asamblea
fué el sentimental discurso de Lerronx, en el
que quiso presentarse como una victimado
la democracia. Hubo un momento que hasta
lloró y todo, á pesar de lo cual no conmovió
á los que le oían porque todos conocían la
vieja copla que dice:

No vengas con lagrimeos,
porque sé por experiencia
que han perdido á muchos hombres
las lágrimas embusteras.

Otro de los asambleístas anunció que si los
regionalistas catalanes iban áValencia corre¬
ría mucha sangre.

¡Jesús, qué miedo!
Afortunadamente, elTuria está algo lejos

del sitio señalado para el desembarque de los
regionalistas, que irán á Valencia, á pesar
de la terrible amenaza; es de suponer, por
tanto, que no llegará la sangre al río.

* «

En los momentos en que escribimos estas
líneas está gravemente enfermo el general
Loño; pero su estado no es tan desesperado
que se hayan perdido todas las esperanzas
de salvarle.

No obstante, los que aspiran á sustituirle
en el ministerio de la Guerra andan hace días
moviéndose é intrigando para que si llega la
ocasión se les tenga en cuenta.

De todos los grajos olfateadores de carne
fresca el que parece tener la presa más segu¬
ra es el señor Sanchez Toca, de quien se dice
que será ministro si el general Loño muere.

Es cosa terrible vivir en un país como el nuestro,
donde para cada puesto hay doscientos ambiciosos
que aguardan impacientes que reventemos para he¬
redarnos. *

• * •
Los periódicos antisolidarios de Madrid han re¬

producido el siguiente párrafo del Brusi, á quien
sus chocheces reaccionarias han llevado más de una
vez á dar armas á los enemigos de Cataluña:

"El señor Salmerón no debió comprender la acti¬
tud de sus correligionarios, porque no es catalan, y
con sus discursos de tonos despectivos y tremendas
amenazas lo ha echado todo á perder, como lo prue¬
ba el espectáculo que se presenció en el salon de se¬

TRIO VICTOBIOS

siones del Congreso y en los pasillos. Como escribi¬
mos tristemente impresionados, no ahondaremos,
pero sí diremos que con Salmerón no se va á ningu¬
na parte, á no ser á una estéril y epiléptica agita¬
ción, que precisamente es lo que no conviene á Ca-
taluña.n

Anciano, la lengua ten,
que hay rastreros adversarios
que explotan mañosamente
tus miedos reaccionarios.

Los antisolidarios que han ido á Madrid han cele¬
brado una juerga en los Viveros.
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En cuanto se descuide el domador se hacea cisco.

Suponemos que el lugar de la cuchipanda lo habrá
elegido Lerroux.

Todo hacia suponer que á estas horas estarían ya
los liberales haciendo bulto en las Cortes y apoyando
más ó menos indirectamente, los trascendentales
proyectos con que nos tiene amenazados el señor
Maura. Pero, por lo visto, el pastel que desde hace
tiempo se amasa no está aun á punto de ser cocido,
y los liberales siguen rondando las puertas del Par*
lamento sin atreverse á entrar.

EL DILUVIO
A la mayoría de los espa*

ñoles les sigue teniendo sin
cuidado que acabe ó se pro¬
longue la ridicula absten¬
ción.

Nosotros, que estamos en
el secreto, pedimos diaria¬
mente con toda el alma que
no se prolongue el juego,
porque estamos seguros de
qué cuanto más largo sea
más caro nos va á costar.

'

Verdad es que la absten¬
ción no es tan fiera como la
pintan; es una abstención
aguada.

Cierto que los liberales no
toman parte directa en las
discusiones y que por estar
abstenidos no han disfrutado
el placer de jalear los monár¬
quicos y patrioteros arran¬
ques del grandilocuente don
Melquíades. Cierto también
que el señor Moret se ha vis¬
to privado de dar un golpeci-
to antisoli lario aprovechan¬
do la larga y pesadísima dis¬
cusión del Mensaje; pero,
aparte de estas leves morti¬
ficaciones, los liberales abs¬

tenidos no han tenido ninguna otra contrariedad; se
han piocurado todas las gangas parlamentarias.

Véase, si no, el siguiente telegrama:
"Los diputados liberales han enviado cartas al

presidente del Congreso pidiendo los billetes kilo¬
métricos á qué creen tener derecho como represen¬
tantes del país.„

Eso es saber abstenerse
con habilidad y maña,
renunciando á los trabajos
y aprovechando las gangas.

lEBR^RCÍ

CHARADAS
(De Vo5é Fenollj

Es letra de mucha estima
prima,

nota musical que abunda
segunda,

apellido de alta esfera
tercera-,

para mí yo la quisiera,
pues tiene un gusto excelente
en tortilla bien caliente
prima segunda tercera.

JEROGLIFICOS COMPRIMIDOS
(De Enrique Carbonell)

Nota Nota Nota Nota

(De Narciso Perbellínij

RoAipe-cabezas con premio de libros

La dueña de estos campos observa al jinete, el
cual ha perdido de vista á cuatro ciervos que perse¬
guía. ¿Dónde están la dueña y los ciervos?
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PROBLEMAS

{De Francisco Mas/aart Pnt/sJ -

Un recipiente de cabida equivalente á 2,400 centí¬
metros cúbicos, estando lleno de agua, recibe el
mercurio de un frasco cuyo interior tiene un radio
de 5 centímetros y lleno hasta una altura de 15 cen¬
tímetros. Se pregunta; despues de esta Operación,
¿cuánto pesará el recipiente con. su contenido, sa¬
biendo que el peso del vaso es igual á un tercio del
peso de agua que puede contener?

(De Francisco Pineda Roca)
En una reunion de 2,000 personas hay 225 hombres

más que mujeres y 676 mujeres más que niños.
¿Cuántos hombres, mujeres y niños hay?

QUISICOSA

( De Adela Santiano)

A LA CHARADA CON PREMIO DE LIBROS
Albanicoque

AL ANAGRAMA

Solar.—Rosal. —Rosal

A LOS DOS JEROGLÍFICOS COMPRIMIDOS
Atraso

A LOS PROBLEMAS

El primer socio ganó 797'54 pesetas, el segundo
531'69 y el tercero 898'77.

La primera campaña constaba de 100 soldados,
la segunda de 94, la tercera de 98, la cuarta de 103
y la quinta de 113.

AL LOGOGRIFO NUMÉRICO
Almería

La solución es una locución latina muy vulgar.

SOIilTCIONTiS
(Oorrespondlentes loa qnebra-
deros de oabeza del 15 de Junio.)

AL ROMPECABEZAS CON PREMIO DE LIBROS

Africa, .Oscar, Boda, Lotería,

Han remitido soluciones.—Al rompecabezas con
premio de libros: Luis Ferrand Guillot, Antonio Pomar
Espel V A Fonqi erni. Entre dichos'señores se distribui¬
rán los cien cupones ca u'eables por libros. _ ,

A la charada c ^n premio de libros. Francisco Masjuan
Prats y Juan tons. A cada uno le corresponden cincuenta,
cupo es. . , . r. J

A los ierogl ficos comprimidos: Mana Sistachs» Pedro
Ribot, Manuel Colomé, Narciso Peris y J. P.

Al segundo problema: Francisco Pineda Roca, Pedro
Ribot, Gínés Solá y Juan Se-itenach. , ^ .

Al logogrifo numérico: María Sistachs, Francisco Fine*
da Roca, Narciso Peris, Pedro Ribot y J. P.

—< ANUNCIOS ►

! I^IS ^ N" X C O í
PUIG JOFRE

Medicación fosfo-arsenlada orgránlca á base de ácido nu¬
de nlco. Reconocida como espeoitloa en importantes Aca¬
demias y revistas.científicas, extranjeras y de nuestro pais.

Potentísimo acelerador de la NDTSlClON ♦ Begenerador completo del flPHRBTO RESPIBBTOBIO
Aumento inmediato del apetito, del poder de asimilación de los alimentos y del peso del cuerpo.

Desaparición radical de la fiebre, tos y esputos purulentos en los tubercu osos.
Tratamiento el más eficaz de todos los conocidos en la curación de las dolencias consuntivas.

Anemia, Neurastenia, Hserofulismo, Raquitismo, Linfatismo, Dia-
I UDCiil\VULwJU betes, Conraiescsncias, etc.— RECOM'-ÑDADO POR LOS ME¬

DICOS MÁS EMINENTES. — Su verUaioso precio lo hace asequible á todas las fortunas, cual no
sucede e.i otros preparados análogos, Mídante prospectos. — De venta en todis las farmacias.

Represcntcinte: WENCESLAO fIGUERAS, Cortes, 429, Bcircelon.)

DESCONFIAR

El c11 r at o

de Magnesia
Bishop es una

I tjebids refrescante
qu< pueoe lomaise

1 cor} perfecia segun¬
dad duianie iod.> el
año. Además de ser

agradable como be¬
bida niatiuina. obra
con suavidad sobre

I el vientre y la piel.
Se recomienda cspe-

I cialmente para per¬
sonas delicadas v
niños.

En Farmacias.

MAGNESIA

DE IMITACIONES

El citroto d»
Magnesia Granu¬
lado Efervescen¬
te de Bishop.*ori¬
ginalmente inventa¬
do por Alfaeo Bi.s-
Hor. es la única pri.-

fiaración pura enireas de su cUsc. No
hay ningún substi¬
tuto «tan bueno»
Póngase especial cui¬
dado en exigir que
cada frasco lleve el
nombre y las señas
de Alfbeo"" .Bishop.
48. Spelman Street.
Londort.

" Desconfiar de imitaciones

DE BISHOP

GRASA
SUPERIOR

PARA

C A.K,K,0 S
MARCA

HL FHOG-HBSO

Jmp. de EL PRIA UPAD O, Escudiilers Blanchs, a Oís, baje.



 


