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N otexnoo
Como se descuide no le queda ni una



Los cronistas, esos apreciables colegas que
los periódicos españoles sostienen en el extran¬
jero, son la aristocracia del periodismo» y se
llevan una vida que ros hace palidecer de envi¬
dia á los pelagatos que estamos acá arrincona¬
dos en el fondo de ias Redacciones entre man¬
chas d tinta y colillas de piti líos.
Viven en hoteles suntuosos, toman el té con

las duquesas, no pierden premières, carreras,
ni fiestas de salones dorados, se mudan de tra¬
je tres veces al día, viajan en Sleeping y se
permiten ei lujo de mandar ramilletes de flores
de cinco luises á las cdcotas. ¡Suerte como la
de esos chicos!.,.
Estas grandezas, vistas á t

—Blcemamá que ver Niza y luego morir.
—Dile á tu mamá, querida esposa, que le pago el viaje á Ni

1 cuando quiera.

trajes de cincuenta pesetas, nuestros sextos
pisos, nuestro café de castañas y nu;stro3 fes¬
tines de judias y corazón de cordero rociados
con vinillo aguado da 20 céntimos el litro, son
capaces de conmover ai más insensible y obli¬
garle á mirar como dioses á nuestros hermanos
de profesión que dan un luis de propina al lim¬
piabotas, se atracan en Chez Maxim s, ■y se
regodean en Gavent Garden.
Para gozar del paraíso y de la tierra de pro¬

misión oculta detrás de los papeles impresos
hav que tirar para cronista, í-épan!o los que
tienen agallas para tan gallarda empresa.
Verdad es aue todas estas delicias suelen ser
de un día y duran lo que el Duen humor

del director ó empresario,
que un día se levantan con
el ceño fruncido, dan ur.a
ojeada á la caja y redactan
una carta que dice: «¡A ca¬
sa, niño!», y adiós fau¬
bourg, grand prix y cace¬
rías con Falli'res ó Eduar¬
do VII.
Esto le sucedió á Eusebio

Blasco, á Morote en el He¬
raldo, á Cristóbal de Cas¬
tro en La Corresponden¬
cia, á Claudio troilo en
Diano Universal, y el día
menos pensado les sucede¬
rá á Maeztu, á Cadenas, á
Angel Guerra, á Manuel
Bueno, á Carrillo,etc., etc
¿Razón? Unas veces, las
más. las economías; "tras,
el deseo de refrescar y ai¬
rear las crónicas, que se
vuelven un poco rancias re¬
dactadas siempre por un
mismo sujeto, que ha agota¬
do ya la erudición de la guía
Baedeker, y, sobre todo,
que hay detrás otros que
empujan y ansian la rica ta¬
jada; y como no conocen
París, Londres. Berlín y
Viena más que en ei mapa,
quieren darse una vuelteci-
ta por allá y volver á des¬
cubrirnos por millonésima
vez la gran Opera los bu¬
levares, la c.ipu a de los In-
váli.los, las torres de Nues¬
tra Señora, Hyde Par , el
Museo Británico y la Cilv,
Algunos escaparán, segu¬
ramente, á este eterno evo
lucionar de las Redacció
nes, como nuestro insusti¬
tuible Eonafoux y el sensa
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La compañía có-mico-llrica que actúa en el Teatro Granvla.

to Maeztu; los demás tienen el alma en un hilo y
hay quien se acuesta en ti hotel Therminus ó Me
tropole y amanece en la posada del Peine,
Asi es el mundo

y humo las stlorias
de la vida son,

como cantó el poeta.
De vez en cuando estos amenos cronistas nos

descubren cosas curiosísimas.
Una vez, que los ingleses no comen y sólo se

atiborran de té; otra que las señoras alemanas,
italianas y yanquis han resuelto no copiar jamás
el figurín francés, y ahora nos revelan que el ul¬
timo grito de la distinción, el signo de la
más suprema elegancia, lo más snob, lo
más chic, lo más smart, consiste en ha¬
cer todas las cosas metiendo el menor
ruido posible. Los cafés, teatros, restau¬
rants elegantes de Londres, Beru'r, y ya
muchos de París parecen monasterios de
cartujos.
Las salas están llenas de gentes ele¬

gantísimas que cuchichean en yoz baja;
no Si oye el ruido de una silla el roce de
un plato, ei tintineo de un vaso, el roce
de una cucharilla, el rumor de una pisa¬
da, la más leve risa.
La calda de un sombrero, de un bas¬

tón, el tropezón con un asiento, levanta
un murmullo de indignación y la selecta
concurrencia m ra amenazadora al pro¬
fanador de aquel augusto silencio.
Cuando un nuevo concurrente entra en

el salón ha de hacerlo de puntillas, sen¬
tarse con el mayor cuidado, tomar su té
sin que la taza ni los vasos produzcan el
más leve sonido, y si no es así todo el
mundo le considera como un grosero y
un mal educado
Esta moda, muy en consonancia con el

estado de hyperestesía de la sociedad
moderna, será muy cómoda si se extien¬
de, pero hay que confesar que no es muy

moderna, pues siempre se tuvo por gente poco cup
ta á la que mete mucho ruido

Es esto tan cierto que para graduar la educación
de una persona basta solo observar ei ruido que
mete. Los que no saben cerrar una puerta sin dar
un portazo, sentarse sin arrastrar las sillas, abrir
un cajón sin dar un topetazo, llamar sin estropear
los timbres y hablar á gritos serán siempre perso¬
nas mal educadas y no hacía falta que nos lo dije,
ran en Londres.
Como es un signo inequívoco de grosería escu¬

pir fuerte, sonarse con estrépito, mascar con rui¬
do, sorber el caldo ó líquidos á chupetones, dar

Señoritas que presidieron la becerrada benéfica
que, organizada por el Centro Aragonés de esta ca¬
pital, celebróse en la nueva plaza de toros.
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grandes risotadas, golpazos con os naipes, meter f
alboroto con los platos y cubiertos, entrar en el -
teatro taconeando, hablar durante la representa'
ción, dar palmadas en ia espalda ó rnaslos del in-
teriocutor, en suma, producir más ruido dei abso'
latamente preciso.

EL DILUVIO

1 Por lo que á mí toca detesto á las gentes bulli¬
ciosas y un grito, un golpazo, un portazo ó la caí"
da de una silla me sacan desquicio y me hacen dar
un salto.
Ya lo saben ustedes: el ruido es una grosería,

Fray Q írü'.ndio.

La compañía cómico-jírica que actúa en el TEATRO NUEVO,

CÓ]VIO SE CÍ^ÜZñ üfí VIDA
I algunos árboles desprovistos de hojas se er'

glguiar.com espectr )?.
Yacía en un lado del camino, magullad i, impo- ,i | Procuró arrastrarse y le fué Imposible; sintió

tente para moverse y si 1 fuerzas para grdar;la' |un dolor grandis mo en t das las articulaciones y
nieve caía lenta y silenciosamente en anc ios co' Hanzó un grito i' articu ado y ronco que fu í lug r
pos qu ; amenazaban cubrirlo; ia esperaba una ' Sbremente ontastado por i eco
mu rte horrible en aquella blanca solidad, en >a 'J ¿Cómo habla ocurrido el accid int?

Qo-upo de tiplea del Teatro Nuevo en el apropósito La Rumba.
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Acto inaugural del grardioso edificio que con destiro á Aduana se construyó en Santiago de
Cuba. Celebróse el dia 19 de Septiembre ü'iimo.

Esta fotcgraíía nos ha sido remitida por don José Benavent X, corresponsal de'Ei, Diluvio en aquella
importante ciudad cubana.

El marchaba tranquilamente por la carretera;
iba á desempeñar una comisión que su am > le na"
bía conliado, sintió deir s do sí 11 ruido de un au'
tomóvil y casi simultáneamente un golpe que le
derribó por tierra y juego un enor.iie peso que
pasaba sobre él,destrozándole el pecho, perd ó el
conocirniert y vino á r cobrarlo para apreciar lo
e; pa itoso de su situac ón.

La nieve seguía cayendo sobre su ctrrpo y fu.r
c'iéndose á su contact ; d tspués to i.ó consisten"
cia y acabó por cubrirl i completá.nant
Llegó la noc.ie, ei vi nto limpió el cielo de nu"

bes y la luna a umbró el paisa,e nevado, igualan'
do los acci e tes del terreno y ocu laudo entre
su; blanquísimos copos el cadáver de un desgra"
ciad ).

Velocipedistas que resultaron triuniautes en la gran carrera verificada el domingo último
en esta ciudad.
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El guarda vivía solo con
su hija. Viudo desde hacía
algunos añns, había teni¬
do con ella tierros cuida¬
dos de madre. No tenía
otros afectos sobre la tie¬
rra, cifrando su dicha en
verla feliz.
Y lo hubiera sido si en

aquel paraíso no se hu¬
biese deslizado la ser¬
piente.
Sol. dad era hermosa,

fresca, sonrosada,esbe'ta
y ágil, Inocente y alegre.
La Naturaleza desple¬

gaba ante ella sus encan¬
tos y en el seno de la sel¬
va se desarrollaba pletó'
rica de vida El sublime
misterio déla renovación
se desplegaba ante sus
ojos, en el nido que es un
templo y en la flor que es
un nido. La maternidad le
mostraba sus ternuras ín¬
timas y suamorinagotable
en los animal-'S que pobla¬
ban el bosque, y cuando las primeras brisas de
la primavera flotaban sobre su pequeño mundo
vió que todo se llenaba de armo ías y perfumes,
que penetraban en su sér y hacían hervir su san¬
gre; el espíritu vagaba por rejones desconocí'
das y la carne sentía estímulos indeterminados
y sensaciones indellnidas. La tristeza por an¬
helos vagos, la indecisión por temores confusos,
gratas sensac ones que producen malestar, ter¬
nuras que arrancan lágrimas, la mi ada que ad'
quiere brillo febril, la risa de la niñez que se
cambia en la sonrisa de la juventud, los senos
qui se hinchan y las formas que se redondean,
manifiestan qne el sér tía en.rado en la vida y
que, sn darse cuenta, aspira á poseerla por
coraple.o; el capullo se abre y la rosa muestra
su seno dispuesto á ser fecundado.
EsJa hora del amor.
Es también la hora en que el insecto deposita

en la fior un germen de corrupción y de muerte.

De Izquierda á derecha los señores don Ramón Roiq y Armen-
gol, don Antonio Suñol y don Franoisoo Puigpiqué, candidatos à
diputados provinciales patrocinados por los republicanos auto¬
nomistas del distrito de Barcelona.

Es la hora tremenda en que se
mujer el problema de la vida.

resuelve para la

La mesa presidencial del mitin de pro paganda electoral ce¬
lebrado en el teatro Tivoli en pro de la candidatura presentada
por los republicanos autonomistas.

El marqués de la Selva era uno de esos aristó¬
cratas aue llegan á la edad madura con el cuerpo
decrépito y el alma corrompida. Sin otra misión en
ia vida que cubrir de oropeles su bajeza, cuentan
como triunfos las lágrimas que han hecho derra
mar y se enorgul.ecen llevando al lecho de ia vir
gen las emanaciones del lupanar. Uno de tantos
como pululan por el mundo.
Era el amo del guarda, del padre de Soledad, y

había ido á su finca por mandato de los médicos,
que por aquella vez anduvieron acertados.
El marqués corría por los bosques, cazaba y se

restablecía.
Y en ios bosques encontró

á Soledad, apareciendo ante
ios ojos de la muchacha co¬
mo un Dios de grandeza des
lumbradora. La pidió que se
entregara á él y ella se entre¬
gó creyendo recibir un favor
inmerecido.
No impuso condiciones, no

quería nada más que entre
garse á su amor en el fondo
de sus bosques; pero él ne
cesitaba satisfacer su yani«
dad exhibiendo su conquista
ante sus amigos. ¡Presentar
una víctima joven, sencilla y
hermosa es un titulo glorioso
para esos holgazanes que tie¬
nen el sport por ocupación
tínica y á quienes importan
poco ajenos sufrimientos!
Dió una comisión para ia

ciudad al guarda y enlVe tan
to la robó su hija, su único
tesoro.
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Volaba el automóvil. El marqués, que lo guiaba,
se hallaba poseído del vértigo de la velocidad
De pronto el vehículo sa tó bruscamente; el mar¬

qués vló que había atropellado á un hombre; pero
¿qué importaba? No por eso refrenó su marcha.
Soledad, que iba á su lado, oyó un grito espan¬

toso que la llenó de terror.
—¿Qué es eso? —1 reguntó.
— Noes nada—contestó el marqués—; he atro¬

pellado á un majadero que interceptaba el paso.
— Volvamos á socorrerlo.
—No lo necesitará, probablemente.
—Hubiera jurado que el grito era de mi padre.
—Tu padre está en la ciudad- contestó el mar¬

qués, encogiéndose de hombros
— ¿Estás cierto?
-Sí.
Soledad miró con fijeza al marqués, que son"

reía tranquilamente.
V.

Un año después Soledad era madre.
El marqués^se sintió terriblemente contraria.
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do. Aquel accidente podía desbaratar un matri¬
monio ventajoso que tenía concertado.
Decidió romper con Soledad; pero no se atre¬

vió á visitarla y lo hizo por escrito.
Cuando recibió la carta la pobre madre miró

á su hija con inmensa ternura, cogió una hoja de
papel y escribió estas palabras- «Los diarios de
mafiana te ofrecerán mi rega o de boda >

11 marqués recibió aquel billete y se encog ó
de hombros. Al leer los periódicos al día si¬
guiente, supo que Soledad se había suicidado
con su hijo.

Quedóse un momento pensativo; pero después
exclamó con íntimo convencimiento:
— ¡Pobre muchacha! Ha simplificado la situa¬

ción y me ha hecho el mayor de los favores.
Ya casado fuá á pasar la primavera en su cas¬

tillo, en aquel castillo situado en medio del
monte.

Desde las ventanas de su dormitorio se veía la
casita del guarda, ya ocupada por otro depen¬
diente del señor marqués.

J. Ambkosto Pérez.

LA SEGUNDA DE ABONO, — Vaya al toro, no sea tumbón. ¿No se ha con-venoido
de que es un manso?

ElL.

Era Juan un soltero impenitente
á quien nunca el amor

logró herir con sus dardos la sensible
fibra del corazón.

Para el Juan de mí cuento era tan claro
como la luz del sol

que el amor más intenso es simplemente
una perturbación;

y añadía, además, que aquel que eg hombre
jamás se doblegó

al tirano, traidor y fementido
yugo de una pasión.

Pero en cierta tertulia, cierta noche,

de Julia se prendó
sólo porque la oyó cantar el Ave

María de Gounod.
Verdad es que la chica era un portento;

¡qué cara! ¡qué expresión!
iqué perfil! ¡qué contornos! ¡qué mirada!

¡qué garganta! ¡qué'voz!
Quedó Juan extasiado al escucharla,

y, sin duda, sintió
herida, de repunte, la sensible

fibra del corazón,
porque ya para nadie es un misteri

que Juan cree en el amor



Como ya habréis podido figuraros,
aquello termind

como siempre terminan estos lances:
¡con una bendición!

Se casar' n al fin y son dichosos,
pues na lie hasta hoy

ha logrado turbar la inmensa dicha
que Dios les concedió.

Unicamente Juan algunas veces
se pone hecho un león;

¡es tan sólo cuando oye que su esposa
canta el Ave-Maria de Gouno. I

Manuel Soriano.

manados la facultad de celebrarlos p. r su ciienta
y riesgo, y Maura, que no está para descentran
¿aciones, retrocedió asustado, pensando que de
in plantarse ia nueva f. forma daría inargen a que
abusaran de tila los eiem; ntos de ia Liiga Kegio^
r.alista, resuiiando que á ia postre se atria tis
t ho una nueva ley sólo á beneficio de Barcelona,
y per esto no pasa ya el jefe del Gobierno.
Descartados ios autos de fe, se pensó en es'

iWADRlüEfÍERlñS

mient' s para llegar ai alma ó, por lo menos, con
seguir que se nos levante algo. Son jóve tes y des'
pr ocupados y creo que si'se lo proponen lo con'
seg'Jrán.
Alguno de ellos había ¡ ensado en la celebra'

ción d autos de fe en plena Puerta d I Sol, de'
ba¡o mismo de aquella farola de oc lo brazos que
el malogrado coronel Careaga quiso adornar con
racimos humanos. A La ierva le encanta la idea,

recordando que los autos de fe agradaban mucho
al buen pueblo de Madrid; pero es difícil llevir
esta iniciativa á la práctica porque exigiría nada
menos que una reiorma en ei Código peuai y Maura
no es partidario de presentar á las Cortes nuevos
proyectos de ley. P> r otra parte, surgió Cambó
e n la pretensión de que se inc luyes e lo de los
autos ce fe en el pró^fecto de A dministración lo¬
cal, dandi á los organismos nutóromos manco'
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desde que á Julia oyó cantar el Ave
Mari de Goucod.

Y en recuerdo tal vez de aquella noche
en qué ella le inspiró

ese dulce cariño, que es su vida
y su única ilusión,

él la pide que cante á todas horas
con su argentina voz

esa dulce y sublime melodía
que al alma le llegó.

—Siempre que cantas eso—él la decía—
me parece que estoy

escuchando á uno de esos angelitos
que están cerca de Dios.

Pocas notas ofrece la semana para
ia crónica festiva. En plena «revolu¬
ción desoe arriba», los momentos
son demasiado críticos y las circuns'
tandas harto solemnes para que pue¬
dan tomarse á guasa. Lacierva ha
conseguido ponernos fúnebres á to¬
dos. No hay como empeñarse para
conseguir el» rtas cosas: fasta Ro'
dríguez San P dro v el marqués de!
Vbdil o, los dos seres más optimis.
fas de la comunidad ministerial,
hablan sollozando y llevan reflejada
en sus Venerables rostros la hunda
amargura que mi a susentraiias. por¬
que Vadillo y Ro ríguez San Pedro
son los únicos ministeriales que tie¬
nen la suerte de haber conservado
tan Interesantes visceras, Declaré¬
moslo en su honor iy que por mu¬
chos años sea!
De sobresalto en sobresalto, no

ganando para emociones, si el Qo-
bierno nada hace para reanimar el
espíritu público, ia capital del clási¬
co país de las castañuelas parecerá
muy pronto una inmensa necrópolis.
De esto se preocupan los nuevos di¬
putados provinciales que en virtud
del artícu o 2c), han sido elegidos sin
oposición y ensa,an iniciativas que
han de servirles para hacer méritos
qne en su día les valdrán un puesto
en los escaños del Congreso, sea con
Maura, con Dato, con Sánchez Toca
ó con Azcárra^a. ¡Adivinen ustedes quién será
dentro de poco el nuevo jefe de la comunidad
gobernante!
bsioa faudacfs donceles van á la Diputación con

el pi opósito de luc.,rse y animados por el consejode Maura, que desearía mejorar ios árin os del
respete ble pueblo sin ab icar en un solo ápice de
los puntos sustanc.ales de su credo reaccionario.
Y el os, C( n el mejor deseo, discurren procedí'
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—Anímese y cómpreme unas cuantas

pecláculos públicos de índole menos sanguina'
ria con el concurso de artistas y aficionados que
tra bajen gratuitamente. Para esto también cuen'
ta el Gobierno con ofrecimientos generosos y
espo itáneos. Varios diputados ministeriales que
sienten a lciones hacia el arte dramático propo¬
nen una representación de Tosca. Cambó, al
saberlo, ha querido que la derecha solidaria
ditse una nueva muestra de su afán de cooperar
á toda obra del G' bierno y él por su parte se
ofrece á desempeñar el papel de Scarpia. Ca¬
nals, en su calidad de anarquizante, desempe
haría el de fusilado. Puede q le ¡descomponga el
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conjunto, porque el actual subsecre¬
tario de la Presidencia ni aun por far¬
sa gusta de representar el papei de
víctima y menos en obras de esta ín¬
dole. que ie recordí ran tristes etapas
de su vida que él quisiera.olvidar.
Puig y Cadafalch, en su deseo de

hacerse grato al Poder ce tral pro.
bándole que lo pasa o pasó, espontá'
neamenfe también ha ofrecido (;ue
amenizará los intermedi s tocando
variaciones de flauta; R rtrán y Mu¬
sita haría ejercicios en la barra fija y
alguno de los de la izquierda, celoso
del predicamento que vienen alcan¬
zando los de la derecha, poniéndose
un antifaz, como los artistas de circo
vergonzantes, trabajaría en la cu r-
da floja.
Si cae Maura antes de llevar á la

práctica estos pensamientos y, como
anuncian los profetas po (ticos, lega
á formarse un Ministerio conservador
bajo la presidencia de Dato y con ei
concurso de Osma, Variará el pro¬
grama,
Osma participa también de la opi¬

nión de que urge discurrir algo para
que el pueblo se anime; pepo piensa
emplear diverso procedimiento. Des¬
gravar un poco más el vino, y con es¬
to y la baratura que alcanzará este
producto de la tierra, debido al boy'
cot que, según dicen, tratan de hacer-
hos ^\2woa apaches del extranjero
y la «canalla» de varios países, la em¬

briaguez estará al alcance de todas las fortunas.
«Un pueblo que bebe es un pueblo fe iz» es

el principio, fundamento y dogma del criterio po¬
lítico V gubernativo de don Guillermo.
Practiquemos su consejo y, olvidando penas y

tragedias,
¡Bebamos más!.,,

como cantan en .Marina.
Así cualquier calamidad que nos sobrevenga

nos cogerá borrachos, y siempre padeceremos
menos.

Triio'i.et.
Madrid 20 Octubre.

El» MÉDICO DE flUjWflS
(Conclusión)

III.

A la mañana siguiente la primer visita que re¬
cibió el doctor Agar fué la de una dama enluta
da, jove i y bella, á quien recibió muy atento,
preguntándole solícito después de los naturales
saludos:

— Ybien, mi querida se.lora Beatriz, ¿qué tal
va ese ánimo?

— Abatido, doctor, muy abatido todavía Por
más que sigo sus consejos no logro alejar de mí
la tristeza. ¡Ayl—suspiró—con mi inolvidable
Ricárdo sepultóse también para siempre mi
alegría.
—Exageración .. ¿Acaso nacemos para aspirará un soio amor? El amor romántico, que todo io

resume en un sér, que llega en su idolatría más
allá del sacrificio posible, es amor enfermizo.
El amor sa o no traspasa los límites de la vida

ni puede pretender lo que está fuera de !o natu¬
ral. Amar un cadáver sería locura; sólo nos es
dable / ecordar con amor la memoria del sér que
ya no existe, y re ordtf un amor es muy distinto
de amar. . Usted amaba á su é poso con pasiónentrañable (la dama hace un signo afirniátivo
con la cabeza); muy bien. Su esposo ha muerto
prematuramente y sigue usted venerando su me-
inoria (otro signo afirmativo); es natural. Sin¬
tiéndose so'a, abandonada del sér querido, latristeza hace presa en usted y vive en un cons¬
tante penar, en un sufrimiento de alma continuo
que quiere mitigar porque de el o depende lasalud del cuerpo y la calma del espíritu (otro
signo afirmativo casi imperceptible); esto tam¬bién es lógico, porque demuestra el instinto de
conservación queriéndose sobreponer á un dolor
muy intenso. Pero he aquí que yo le digo: Señora
mía, si quiere usted cerrar la herida de su bella
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almlta es necesario hacer lo posible para que un
nuevo amor, un amor vivo, ocupe el lugnr del
amor muerto, y entonces usted me responde...
—Que á todo me someto—interrumpió con vi¬

veza la dama—menos a eso.
—Pues eso es lo único que puede curar! i á

usted.
~ Ertonces prefiero no curarme.
—No insisto. Vamos á otro asunto. ¿Sabe us¬

ted que tengo ahora un caso muy interesante?
—¿SI? Cuente, cuei te...
—¡Ah, picarona! Al fin mujer, Aunque !a pena

las mate, la curiosidad las revive.
—No es por simple mriosidad, sino por sim¬

patía hacia les que como yo sufren, que trato de
enterarme de los dolores ajenos. Además, sien¬
to cierta satisfacción í tima cuando puedo hacer
algo para mitigarlos.

— Precisamente ahora puede usted tener oca¬
sión de ejercer obra tan piadosa devolviendo la
alegría á un alma que se muere de pena.

—Si de mí depende, no exigiéndose un impo¬
sible...

— Entendido ¿Se fijó usted, al salir ayer de
aquí, en el apuesto joven que estaba esperando
en el salón?
—Algo me fijé.
—Pues el tal joven es un sér más desgraciado

que usted. Le contaré su historia.
Y el doctor Agar, de modo admirable y acen¬

tuando la nota sentimental, refirió á la dama el
relato que antes él oyera por boca del mismo
Lorenzo. Puso tal arte en su relación, pintó de
modo tan sugestivo el carácter noble del desgra¬
ciado joven, describió tan al vivo sus intensos
dolores y sus profundas tristezas, que Beatriz,
realmente conmovida, sintió por aquel hombre
una pasión sin límites
—¡Pobre joven!—dijo la dama secándose con

el pañuelo los húmedos ojos, cuando el doctor
concluyó su relato.—No sé cómo puede haber
mujeres tan malas que hagan sufrir así á un
hombre.
—Como todas las almas generosas, no com¬

prende usted la maldad, y ante un gran dolor
humanoexperimenta sólo com
pasión y anhelos de mitigarlo.
¡Ah, sí todos ios seres fueran
así! Acabaría el reina áo del
egoísmo para empezar el del
amor.,. Y bien, ¿no se siente
algo más aliviada de su propio
dolor?

— Realmente, paréceme más
soportable comparándolo con
el de I se pobre joven.
Levantóse, arreglóse un po¬

co el vestido y recogió un pe¬
queño ramo de flores que de¬
jara sobre el bufete al entrar.
—Adiós, doctor. Sus pala¬

bras son siempre para mí un
lenitivo.

Esto prueba que no es del
todo vana mí pobre ciencia. Y
á propósito, ese hermoso ra*
mo hace acudir á mi boca una
pregunta que estimo no toma¬
rá por indiscreta: ¿Sigue visi¬
tando usted diariamente el ce¬
menterio?

— Si dejara de ir un día,
creería faltar á la memoria de
mi bien amado Ricardo.

mendación, ó mejor dicho, á pedirle un favor.
—Concedido, fiable usted.
— Al depositar las flores en la tumba de su espo

so, de quien ya sólo existe el recuerdo en la mente
de usted, puesto que su cuerpo hase disgregado y
su espíritu desvanecido en el infinito, separe una
flor y ma la trae para ofrendarla al pobre Loren¬
zo, que, no obstante poseer cuerpo y espíritu, no
tiene unos ojos que por él lloren, ni un corazón que
por él sienta, ni unas manos piadosas que le hagan
el obsequio de unas humildes fiorecilas.
—¡íáoctor!,,.
— ¡Oh No tema, no sabrá de quiénes la flor.

Sólo le diré que se la envía una mujer, también
desgraciada, que le compa iece. Esto le hirá un
gran bien.
—Pero doctor...
—¿No me ha dicho que haría cuanto de usted de¬

pendiera para dar un poco de a egría á un alma
que agoniza de pena?
—Sí lo dije, pero lo que me pide es demasiado.
—Demasiado poco, querrá usted decir. ¡Si sólo

le pido una flor! Estoy seguro de que si su Ricar.
do pudiera hablar, aprobaría y apoyaría mi peti.
ción.
Vaciló un instante, pero al fin contestó:
—Cumplirá su encargo, pero ¡por Dios! que » ^

se entere ese joven de que soy yo quien le manda
la flor,

— Le prometo que no lo sabrá, mientras usted no
ordene lo contrario.
Se despidieron y, al Verla alejarse, una sonrisa

piadosa dibujóse en los labios del doctor.
— ¡Pobre mujer!—dijo para sí—. Cree amar á un

muerto, cuando en realidad está hambrienta de
un amor vivo...

IV.

Varias veces, al en rar ó al salir del despacho
del doctor, encontráronse Beatriz y Lorenzo. Al
principio se a udaban con una ligera inclinación
de cabeza; pero luego añadieron al saludo una
amistosa sonrisa, que pronto fué acomoañada de
una m rada de simpatía que día por día iba ere.

—Le voy á hacer una reco¬ —Uno de los números de les sesiones de Cortes,
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ciendo en intensidad y que servía de termómetro
mora! al doctor Agar para apreciar los progresos
que e> mutuo afecto acia en aquellas dos a.mas
enfermas de' m 1 de amor.

Agar no perdía momento ni ocasión para ir fo'
mentando, ya en ut o, ya en otra, el sevtimiento
de compasión, interesándoles mutuamente en sus
pesares. Sabía que la compasión se traduce en
cií rtcs casos en tranca simpatía y que la simpatía
entre hombre y mujer puetíe fá. límente elevarse
á la categoría de amor.
Cierto día, al entrar Lorenzo en ■ I salón, vióse

agradablemente sorprendid . Beatriz esta'a allí
hojeando una revista ilustrada. Saludól i ccrtés'
mente y sei.tóse á respetuosa distancia, obser¬
vándola á hurtadillas, hstaba reaimente hermosa
é interesante con las negras tocas de v uda que
realzaban la blancura de su t z y el dorado de
su abundoso pelo. Klla, que se sentía observada,
afectaba t xagerada atenc ón en la lectura; pero
en realidad sus o os seguían n aquinalnieiite las
íneas, sin comprender el sentido de las ' elabras.
Bin mirarlj vela ó Lorenzo y mentalmen e se
preguntaba cómo u- a mujer había podido ser tan
infame eiigañando á un hombre tan gallardo y de
; emblante tan belio y bondadoso.
iclsil.ncio se iba haciendo penoso. Lorenzo

hizo un esfuerzo para interrumpirlo.
— ¿Está usted esperando al doctor Agar?- pre¬

guntó.
— Sí; por cierto que me extraña no esté ya en

su despacho.
— Según me ha dicho la criada, todavía no ha

vuelto de su paseo matinal.
— Cosa rara en él.
—Tiène usted razón; muy rara.
Siguió otro sile>icio.
— Es verdaderamente un hombre excelente

nuestro querido doctor—dijo Lorenzo.
— Dice usted b en, excelente- replicó Beatriz

cerrando la revista— \o le debo cierta tranqui¬
lidad de espíritu que antes era para mí descono¬
cida.

— Vo le soy deudor á más: á una vaga, pero dul¬
ce esperanza de que todavía puede haber reser¬
vada para mí un poco de felicidad.

— iFeiicidad. ¡Dichoso usted que todavía sueña
e.i ella!
—V usted, ¿no la anhela? ¡Es co a tan bella,

aunque sólo la gocemos como esperanza!
— No la anhelo porque está fuera ya de mi al¬

cance.
— Entonces, ¿qué es lo que pide á nuestro buen

médico?
-Tranquilidad de ánimo nada más para poder

vivir en calma, adorando la memoria de un espo¬
so inolvidable. V usted ¿qué es lo que de él pre¬
tende?

— ¡Oh! Lo que yo deseo es bien contrario de lo
de usted. Quiero curarme las heridas que en el
alma me infirió una maia mujer que me mintió
amor para luego engañarme y abandonarme. El
doctor dice que sólo lo lograré hallando una pia¬
dosa enfermera que con sus cuidados y cariños
cicatrice las heridas de mi corazón.
—Pues si conoce ei remedio, aplíqueselo us¬

ted.
— No es tan fácil. Es verdad que he hallado la

mujer que sería mi ideal enfermera... .

—¿La ha encontrado usted ya?—interrumpió
co.i viveza Beatriz.
—Sí; pero no estoy seguro de que atienda mi

petición.
—Quién sabe.,.,. Las mujeres somos sensibles

y amigas de consolar penas ajenas.

EL DILUVIO
¡Ay!—suspiró |sl yo me atreviese!

—Atrévase usted, puesto que de ello depende
la salud de su a ma.

—¿Y si no la acepta?
Quedó ella un momento pensativa y luego con¬test i con resolución;
—Busca usted otra.
—No; ha de ser la qu > ha escogido mi corazón.
— ¿Tanto la quiere usted?
La quiero mucho, porque he llegado á com¬

prender que posee la be leza perfecta, la del cuer¬
po y la del alma; porque he sorprendido en sus
ojos azules miradas intensas que son caricias;
i orque he adivinado que en su corazdn sensible
hay escondidos tesoros de ternura y felicidad
Y así diciendo fué acercándose y mirándola de

modo tal, que e la sintió como una conmoción
eléctrica que agitaba todo su cuerpo.
—t Quiere usted saber quién es e//í)?—prosiguió

bajito.
—¿Para qué?
— Usted la conoc?,
—¿^ o?...
—Sí; es la dueña de e.-ta flor.
Y mostró una rosa blanca, algo marchita, que

llevaba en el ojal de la solapa.
El rubor coloreó las mejillas de Beatriz y bajólos o|os para esq dvar la mirada ardiente de él.
Beatriz - prosiguió, inclinándose iiasta ro"

; arle casi el rostro con sus labios—, la amo á
usted, la amo m ,s de lo que amé á la o/ra, ¿Quie"
re usted devolverme la leiicidad que me robaron?
Yo en cambio le devolveré el tmor que la muerte
le arrebató...
Siguió hablando con palabras insinuantes y

acariciadoras, envolviéndola á ia vez con su mi'
raoa magnética, que e,\teriorizaba la sinceridad
de sus sentimientos. Ella al fin, temblorosa,
subyugada per aquellas irases y aquellos ojos,
fué levantándose é inconscientemente enlazó
sus brazos cr n los de él, y se miró en sus ojos y
devolvió desíallecida un beso...
Muy oportunamente la puerta del salón se

abrió y apareció en ei umbral ei doctor Agar,
que, sonriente y jovial, eAClamó:

— Mi feiicilacicn cordial; están ustedes radi'
cálmenle curados.

Aumentos cespués la leiiz pareja abandonabala casa del doctor. Caminaban á pequeños pasos,de bracete, hablando bajito y mirándose mucho.
Viéndolos alejarse, desde la ventana de su

despacho, exclan ó el doctor Agar en voz baja;
— Allá van ( os almas libres de dolor. Abando¬

nados á sí mismos, languidecían de pena; unidos,
renacen á la vida del placer. Enlermos del mal
de amor, en el amor encuentran remedio á su
mal, !.a lélicidad les sonríe. ¿Hasta cuándo? .. -

Adriá.v del V.-vlle.

Los hombres Hhres, con el Viva la I ber/ad (dosobritas estrenadas recientemente en el teatro Gran-
vía) han ido al foso como suele decirse en lenguajede bastidore.s.
¡¡Era de esperarl!

En los Estados Unidos se ha dictado una orden
prohibiendo á los negros tomar baños en los estable¬
cimientos donde los toman los individuos de la raza
blanca.
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La orden se basa en que los inoi-enos son muy su¬

cios; pero seguramente nó ha sido esa la verdadera
causa de la prohibición.
Los yanquis son muy previsores... y han temido

q ue cualquier día los negros se destiñan.
¡Como la conciencia de muchos politices españo¬

les!
• *

El Comité de Molestias ha presentado candidatu¬
ra para las próximas elecciones provinciales.
El ridículo que correrán esos señores será deses¬

perante.
¡Porque la gente piensa que para reaccionarios

y conservadores ahí están los candidatos de la
Ll gal
Sin embargo, hay quien asegura que la presen¬

tación de candidatura por el Comité de Molestias es
consecuencia de un acuerdo entre éste y Cambó.
Contando uno y otro con una derrota segura han

buscado un pretexto para atenuar el ridículo
Divididos, el Comité atribuirá la derrota á la Lli.

ga y ésta al Comité, como los recursos de los auto¬
res de zarxuelitas escritas en colaboración. E si iioit
c vero...

* *

MoragtietaSy el ¡oven reportero de La Publicidad,
va en un tranvía sentado junto á una señora que lle*
v.a en sus brazos á un niño de dos años.
La criaturita, con la inconsciencia propia de su

edad, satisface una necesidad menor y salpica el
pantalón de Moraguetas.
La señora, turbada y sofocadísima, se apresura á

dar satisfacciones al perjudicado, limpiando la pren¬
da manchada con un pañuelo.
Moraguetas pone cara fosca y dice imperturbable

á la madre del niño:
—Teniendo en cuenta la corta edad de su hijo to¬

lero el heçho; ¡pero cuidado con que se le ocurra
á usted hacer otro tanto!

***
Los hermanos Soriano han tenido el buen acuerdo

de suprimir las pantomimas en su teatro.
He aquí un nuevo aliciente para el público del .So¬

riano, que, dicho sea de paso, está compuesto por to¬
das las personas de gusto de Barcelona.
Siendo la característica del español su afán de

charlar hasta por los codos, ¿á quién se le ocurre
recrearle con la mímica?
El efecto era contraproducente.
¡Y si soy mudo ó mímico reviento!
La ímica ventaja de las pantomimas sobre el

otro género teatral es la de ahorrar al espectador
la audición de diálogos pesadísimos y de chistes la-
drables.
Pero á la postre resultó que las pantomimas eran

más pesadas y más fúnebres que las zarzuelas de
Periquitt.
¡V del mal el menos!

En el Congreso al Gobierno
censuran los diputados
¡Y en Barcelona el Gobierno
nos tiene bien censurados!

!. Al pedir el Poder Segis
'■'Z .Antonio debió pensar:
!" "Pnt la virtud de pedir ,

- la frescura de no dar.„

JEROGLÍFICO COMPRIMIDO
De A. Rus

LETRA NEGACIÓN LETRA,.
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Rompecabezas con premio de libros

Esta criatura ha sido abandonada aquí por una
pareja que iba en unión de un criado. Aunque creían
que nadie era testigo de su mala acción, fueron vis¬
tos por un campesino. ¿Dónde se hallan todos los in¬
dicados sujetos?

LOGOGRIFO GHARADÍSTICO
De Luis Puig

Dedicado á Nick Cartró

1." 2." 3.=^ 4.» 5,^ = Capital.
1." 2." S.'' 4."^ == Varón.

3.® 4.^ = Metal.
1." 2." == Verbal.
3.-'' = Pronombre.

SOLUCIONES
( Oorreapondleates à loa quebra¬
deros de cabeza del 9 de Octubre,)

AL ROMPECABEZA.S CON PREMIO DE LIBROS
Uno de los parroquianos aparece formado por la

mano del peluquero. Invirtiéndose el dibujo puede
verse á otro parroquiano en el hombro izquierdo del
propio barbero. En el respaldo del sillón de mayor
tamaño aparece otro parroquiano, el penúltimo de¬
bajo del sillón pequeño y el último á los pies del pe¬
luquero.

AL LOGOGRIFO CHARADÍSTICO
Sahara

AL PROBLEMA ARITMÉTICO
90 gallinas

AL INTRÍNGULIS
Gaudencio

AL QUEBRADERO MODERNISTA
Toga — Gato— Gota
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¿L DILUVIO

AL JEROGLIFICO COMPRIMIDO
Pecado

AL ACRÓSTICO
Castellón de la Plana

Han remitido soluciones.—Al rompecabezas con premío de libros: Dick Nevier 1.°, Kick Cartró Ferrer,Palmira Toirá. L. Karref. Margarita Peleiá, J. Miranda,A. y C. .^uñol, S. dT.ittaíta, Carmen Andavert. R. Capde.Vila, A. Gelabert, A. Llonch, Loleta de Oassó. J. Cerve.ra, A. Monmaneu. E. Jen, R. Juliá, A. Morera, E. Vila,llana.
Al logogrifo charadístico: María Torrens, luán Sis-
achs, Nick Cartró 1.°, idem 2.°, Luis Puig, Jo'sé Lluch,

Dick Nevier 1 ídem 2.°, Jaime Tolrá, José González,Antonio de P. Rubiol, S. d'Inttafta, Pedro Quas y JacintoTordera.
Al quebradero modernista; Petra Lasheras, Jaci.itoTorderas, José González, Nick Cartró 1.°, ídem 2.", LuisPuig. A. Morera, Dick Nevier 1.°, ídem 2.°, José Lluch,Jaime Tolrá yjuan Sistachs.
Al intríngulis: María Torrens, Nick Cartró 1.°, ídem 2.°,Luis Puig, A. Morera, Jaime Tolrá, José González, S.d'Inttafta, Jacinto Torder.-s y Miguel Antones-
Al jeroglífico comprimido: Petra Lasheras, Juan Sis¬tachs, Kick Cartró 1.", idem 2.°, Luis Puig, i ick Nevier1.°, ídem 2.°. Jaime Tolrá y Jaci ito Torderas.
Al acróslico: Margarita Pelejá, María Torrens, NickCartró 1.°, idem 2.", Luis Puij, Dick Nevier 1°, ídem 2.°

y Juan Sistachs.

fmp, de EL EE/XC/PADO, Esouíiiiters B.aiic/.s, 3 bis, ba/o.

< AXTITUCIOS ^

FIBASEI FAHA CT7HAH LAS

ENFERMEDADES NERVIOSAS
ELIXIR

POLIBROMURADO
AIMARGÓS

QUE CALMA, REGULARIZA y FORTIFICA LOS NERVIOS
DHIïEBSBLmEiTE BEGOPIEliDiO POB LOS PIÉOICOSIBÚS EiBEBTEB

Su acción es rápida y maravillosa en la EPILEPSIA (mal de Sant Pau), COREA (baile de San Vito),HISTERISMO, INSOMNIO, CONVULSIONES, VERTIGOS, JAQUECA (migraña),COQUELUCHE (catarro de los niños), PALPITACIONES DEL CORAZON, TEMBLORES, DELIRIO,DESVANECIMIENTOS, PERDIDA DE LA MEMORIA, AGITACION NOCTURNA
y toda clase de Accidentes nerviosos.

Farmacia del Dr. ABIARG-ÓS, PLAZA DE SANTA ANA, 9,

AGENCIA
== DE ====

Ronda Unluersldad, 31, v Hribau, 17.--Tel0íonos 2,490 y 2,480
Servicio especial para el traslado de cadáveres y restos á todas partes de Espada y del ExtraiijeroLa Cosmopolita es la Agencia funeraria ^ Pedid directamente antes que á otra las ta¬que más barato trabaja de Barcelona. rifas de esta casa; son las más económicas.

SERVICIO FERMANENTE3SrOT.A.: Da. Oosnaopolita. no está a-dlaer-icla. á ningún trnst.
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HISTOGÉIIICO "PUIG JOmÉ"
Tratamiento racional y curación
radical de ias enfermedades con¬
suntivas: TUBERCULOSIS, ane¬
mia, nenraatenia, esorófola, lln-
fatlsmu, diabetos, foafatnrla, etc

De indiscutible eficacia en las «fie¬
bres agudas» y en las llamadas

FIEBRES de BARCEEOSrA
Venta en todas las farmacias, dro¬

guerías y centro de especialidades.
Represéntame para Cataluña:

•\7Cr. IP I C3-XJE K, A. S .

Cortes, 459.—Barcelona.

JBRIBE ïEBDà Beiiinicente, íf"e?.
petismo, Escrofuiisrao; Llagas pier¬
nas, garganta; Eczemas; Qran. s Cas
pa.'—Esondillers, 22, Barcelona

S8PLEMERT0 ILUSTRADO
OESCONFIAR OE IMITACIONES

El citrato
I da MagnaalaI Bishop es vru

I refreictntt
I qut puede .(^fPtrse
* coo pevfeciA según*
4»á du*Aaie tod« el
•&o. Alemis de tee

•gradable como t>e«
bid» nietuiio^t obre
coa «u»vi«i»d sobre

[ e} «íenue f U pici.
¡ Setecom^eadeespe*
I delmertie pera per*
I eooes deitcsdis f
ai6o&.
Cm Formaolasc « Oosoonflar

CI oltesto de
MaeseeU Qrasu*
lado Cierveeoes*
te de BUhop» on»
ginalmenie icvenu*
do COA ALTttb Bis*
aoA, et Ix úoicA pre-*

fitrjoión pura entre•s de tu clase. No
bay oiogdn eubtti*
tuto «tea bueno»»
Póngase especul can
dado en exigir que
cada, frasco fleve el
noRiore y Ite sei^s
de ALrteo Bisko»,
46, Spelmao Street,
London.

de imitaciones

MaONESIA OE BISHOP

EN POSESIÓN DE LA VERDAD
Ho más enfermos del ESTÓMAGO

GRAN TRIUNFO DE LA CIENCiA MÉDICA

De venta en todas partes, — Folletos y noticias al Dr. FARRERO, Barcelona
Ronda de San Antonio, 1 (farmacia y droguem)-— Teléfono núm. 2,425

Primera y única aplicación de la nnena eiENCifl iÓNICfl
Medicamento ideal, único en su clase, que comb.)te con éxito íegura las afecciones del estómago é in¬
testinos. Sorprende vrrdaderamente observar los maravillosos efectos de este nuevo agente terapéutico,

después de la ingest'ón de las primeras dosis.

STOMALION
Precio: CUATRO peset.vs



-Temo que te cases conmigo sólo por los dies mil duros que me ha dejado mi tio.-No lo creas, amor mío. Me casaria contigo lo mismo.,, aunque te los hubiera dejado otro.


