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como lo ha sido para
raí, corao lo fué para
mi madre y corao lo
es para todos ¡os po¬
bres!

La joven besaba las manos de su madre al
mismo tiempo que ias mojaba con sus lágrimas.

- Mañana-continuaba la enferma—será peor.
Nos echarán de la casa para que, como perros,

vayamos á morirnos al campo...
¡La caridad, la caridad!... ¿Dónde
está la caridad, ni por qué el do'
bre, que todo lo produce, ha de
vivir de la compasión del que se
hace dueño de lo que no crea? La¬
brad los unos, sepultaos los otros
en el seno d 3 la tierra, henchid la
bolsa del amo y luego morid ham-
bri ntos y helados en un rincón
si no se digna arrojaros el men¬
drugo que sobre de su mesa...

'

Las palabras salían de la boca
de la enferma débiles y tembloro¬
sas.-

—Me llevarán al hospital—con*
tinuó —; allí moriré oyendo ha¬
blar de un Dios misericordioso
que amó la pobreza y de una re¬
ligión que ha hecho de ella una
virtud. ¿Qué será de tí mientras
tanto, hija mía? Aquí tiembla de
frfo mi cuerpo, allí se helará mi
espíritu falto de amor.

Entre tanto empezaban á repi¬
car las campanas, mezclando sus
metálicas voces con un himno de
alegría.

La Iglesia conmemoraba el na¬
cimiento de Jesús.

¡Era Nochebuena!
La vela amenazaba apagarse v

la voz de la'enferma se debili¬
taba.

La joven vió con terror que el
cuerpo de la enferma s3 estreme'
cía en m a sola convulsión supre¬
ma, que escapaban dos lágrimas
de sus ojos y que su rostro se
contraía dolorosamente.

La ve a acabó de consumirse y
todo qued > á oscuras.

L-ds campanas se:.;uían repi¬
cando.

Ln la iglesia cantaban himnos
de reden ión y de gloria.

El Cristo habfa nacido.
La joven velaba el cadáv.r de

su madre.
Al día siguiente ia acompañó

La enferma tiritaba en un rincón del hogar
apagado y la h ja pretendía en vano calentar sus
manos yertas apretándolas contra el enflaqueci¬
do seno.

Las tablas mal unidas de la puerta dejaban pe*
netrar el aire impregnado de partículas de hielo
y apenas si disipaba la oscuridad una miserable
vela de sebo.

^jPobre hija mía, qué triste es para tí ia vida...

— Retirase, que le tengo miedo.
—¡Ni que fuera usted del Rif I
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La Comisión organizadora del Congreso de primera enseñanza, que próximamente
se reunirá en Barcelona.

al cementerio, vió cómo arrojabai á la fosa co¬
mún aquellos despojos tan amados para ella y
apuró el dolor que ofrece la pobreza al extender
su mano sobre la tumba, como si quisiera satu¬
rar su aima con todas las amarguras y templar su
espíritu con todos los sufrimientos.

Un joven la seguía.
Cuando salió dei cementerio ia acompañó, co¬

locándose silenciosamente á su lado.
Ella le detuvo.
—¿Dónde vas?—le preguntó
— Donde tú vayas—contestó el joven.
—No tengo casa, ni familia; no quiero volver

al pueblo.
—Te seguiré donde vayas, seré tu hermano ó

tu amante, tu compañero ó tu esclavo, lo que tú
quieras que sea.

Eila le miró profundamente y continuó an¬
dando.

E la envolvió en una mirada de amor infinito
y siguió á su iado.

.i* •

El baile está en todo su esplendor.
Las mujeres, animadas por la orgía, charlan y

ríen como locas.
Los hombres se dejan prender en las redes de

las sacerdotisas del amor y, embriagados, olvi¬
dan el pasado y no piensan en el p rvenir.

La vida es ia conquista dei placer y allí se ofre¬
ce en todas sus formas. ¿Qué hay que pensar y

El Congreso de Gobierno Municipal. — Acto inaugural de la Exposición de planos
de ciudades, celebrada en el Palacio de Bellas Artes.
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Des embarque de las fuerzas de la brigada de Cataluña que regresaron el domingo á
Barcelona en el vapor Alfonso XII. Î

qué;hay que hacerá.raás aue^dejarse ¡caerjen sus
brazos?

Existen seres que gimen y que suíren; la mise'
ria se enseñorea en muchos hogares; en los de
los que levantan los palacios, extraen el oro del
fondo de las minas, labran ios brillantes y tejen
la'' ricas vestiduras; ¿qué importa?

En tanto otros se entregan al placer y gozan de
le vida. Si ei trabajo encuentra el frío y el hambre
por recompensa, la riqueza disculpa la vagancia y
ennoblece el vicio.

El salón profusamente alumbrado y por el cual
pululan provocativas bel ezas que despiertan la
lascivia aleja los tristes pensamientos; el frío
y el hambre están fuera y sus voces son muy dé¬
biles para llegar al palacio.

¡Es Nochebuena!
Hay entre los otros una mujer cuya belleza, que

tiene algo de fatídico, trae á la mente la sombría
y simpática figura del Angel caído del cristia'
nismo.

En sus miradas fulguran chispas de odio y de
su boca, cua do se contrae, escapan hálitos de
venganza.

Es aquella que en una Nochebuena vió morir á

"El Nadal del soldat català".—Preparando los agasajos des¬
tinados á los soldados catalanes que tomaron parte en la gue¬
rra del Bif.

su madre di hambrejjy^de frío y que,5Ialtiva]yfdo'
minadora, se| yergue .sobrej'ia sociedad que la
rodea.

Cuando empieza á clarear la.mañana el salón
se queda desierto.

En el templo del amor no hay más que un ado¬
rador y la sacerdotisa. Aquél extiende los braz )s
para estrecharla en ellos y ella le detiene.

— ¡Basta!—le dice-Ya nada puedes ofrecerme
y yo no doy mis caricias, ¡las vendo! Quiero que
mis huellas estén empapadas de sa igre y de lágri¬
mas, quiero ve.ngar los sufrimientos del débil ago¬
biado por el poderoso, del esclavo explotado por
ei dueño. Yo no doy más que la enfermedad, la
ruina y la des speración. SI soy mala, vosotros
habéis creado mi maldad; yo soy la obra y vosotros
habéis sido los artífices; ¿qué me importan vues¬
tros duelos y vuestras miserias, si me habéis hecho
insenslDIe? Tengo un amante que vive en la som¬
bra, que ha sufrido como yo y que, como yo, sabe
odiar. El d .struye con el hierro y con el fuego y
él, como yo, es implacable en sus venganzas; él
lloró conmigo y conmigo goza mis triunfos, estre¬
chando mi cuerpo, manchado por vosotros, entre
sus brazos, que destilan sangre, y á su contacto

palpita mi seno con ios es¬
tremecimientos de la con¬

cepción. ¡No! El Redentor
no ha nacido; el Rede.itor
de la esp;cie humana ha de
nacer de un s no manchado
por todas las impurezas y
ha de ser engendrado por
un sér marcado con el estig¬
ma del crimen. ¡No ha de
ser hijo de vírgenes, sino de
mártires, y no ha de tener
el Calvario por sepulcro,
sino por cuna!

Las campanas lanzan gri-
tostde jubilo en lo alto de
las torres.

Sus lenguas metálicas
mienten.

El Cristo no ha nacido.
La Humanidad espera to-

daVa la [venida de su Re¬
dentor.

J. Ambrosio Pérez.
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Señoras y señoritas de la Comisión organizadora del "Nadal del soldat catulá." — Re¬
parto de obsequios en el muelle de Baleares á las tropas que llegaron el domingo últi¬
mo á esta capital.

viuuaficicos
Qtj.© oa,n.tarán. ©sta nSToobietoviena mj.©str*os irLsis-ii©s

MORET.

Estoy en la Presidencia
y en Gobernación estoy
y Alba ya me está diciendo
que deje Gobernación.

¡Carrasclás, qué mozo tan listo,
carrasclás, y qué aprisa va,
carrasclás, yo voy muy á gusto,
carrasclás, carrasclás, carrasclás!

ALBA.

Esta noche es Nochebuena
y comeré de verdad,
por si acaso la que viene
me la paso sin cenar.

[Carrasclás, qué rico besugo,
carrasclás, y qué rico está.

carrasclás, y qué bien me sabe,
carrasclás, carrasclás, carrasclásl

WEYLER.

Si me dan el entorchado
que loco esperando estoy,
reformaré mi levita
y estrenaré un pantalón.

[Carrasclás, y poco elegante
carrasclás, y que voy á estar,
carrasclás, con la ropa nueva,
carrasclás, carrasclás, carrasclásl

MELQUÍADES ALVAREZ

El cuerpo rae pide cantos
y yo no sé si cantar
un poco de Alarse lesj,
ó un poco de Marcha Real.

[Carrasclás, la duda es horrible,
carrasclás, ¿qué voy á cantar?
[Carrasclás, las dos cosas juntas,
carrasclás, carrasclás, carrasclásl

MONTERO RÍOS.
Un yerno en Gracia y Justicia,

otro yerno en el Canal,
los dos niños colocados...
[qué mayor felicidad!

[Carrasclás, y qué frío que hace,
carrasclás, que me voy á abrigar,
carrasclás, con lo del Senado,
carrasclás, carrasclás, carrasclásj

MAURA.

Puesto que esta Nochebuena
el turrón se me escapó.

£1 desfile de las tropas por el Paseo Nacional de la Barceloneta, momentos despuésdel desembarque.
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prometo que la que viene
he de darme un atracón.

¡Carrasclás, y con don Segis-
. [mundo,

carrasclás, bien se va á atracar,
carrasclás, de besugo y de pavo,
carrasclás, carrasclás, carrasclás!

liACIERVA.

Ni en Alcoy, ni en Alicante,
ni en Jijona se hallará
turrón que pueda igualarse
al turrón ministerial,

[Carrasclás, qué turrón tan rico,
carrasclás, el que comerán,
carrasclás, hoy los liberales,
carrasclás, carrasclás, carrasclás!

MARTINEZ DEE CAMPO,

Con un pie en Gracia y Justicia
y en el Supremo otro pie.
y al paño mi amado suegro,
¡me río yo de Moret!

¡Carrasclás, con destino y medio
carrasclas, que llegué á pescar,
carrasclás, cualquiera me tose,
carrasclás, carrasclás, carrasclás!

ivÁaisÚrt Soriano.

El escultor catalán Agustín Querol, reciente¬
mente fallecido. El grabado lo reproduce junto á
una de las figuras que modeló con destino al mo¬
numento de IOS héroes de Zaragoza.

Ft^AflCISCO TARÍÍEGR
que la , u larra era el complemento de su existen"
ola, el órgano expresivo de sus alegrías y de sus
tristezas, el compañero de sus triunfos, el arcano
desús amargiras. Por eso al tocar Tàrrega la
guitarra no recurría jamás á efectismos teatrales
ó tranqu l as de artificio; la impresión producida
en el ptiblico iba gradualmente de la sorpresa al
asombro, á la tracción, al entusiasmo. Subyuga"
be ai pulsar con prodigioso me. anismo aqu illas
vibrantes cuerdas y el público exclamaba atónito,
con esa intuición inexplicable de las masas:

—¡Parece que hay algo dentro de la guitarra!
Tenía razón. Dentro estaba el corazón de Tá'

rrega
Esto se prueba con los más salientes episo"

dios de su vida. Nació Tàrrega, pobre y sin
medios para dedicarse al arte, en Víllarreal,
provincia de Castelló;!; después de un calvario
tan amargo como lo haya sido el más penoso
de artista alguno, pudo ir á Madrid á matricu'
larse en la ciase de piano,.. Iba á abandonar
el instrumento que le había acompañado siem"
pre, el qu le había ayudado á saborear sus
primeros triunfos... el que para él había cense"
guido la protección de un hombre entusiasta.

lárrega, tn cuyo corazón tenían puesto pre"
eminente la bondad y la gratitud, no podía
resignarse á aquella separaclôn cruenta, yante
sus profesores tocó su mágica guitarra. Estos
creyeron un crimen artístico que Tàrrega pasa'
ra á ser uno de /os grandes pianistas españoles,
dejando de ser el primer guitarrista del mundo,
¡No! Era preciso que el ptíblico decidiera, por
lo menos. Y el ptíblico decidió. En un concierto
dedo en el teatro de la Alhambra de .Madrid, y
en el que tomaban parte notabilísimos ejecutan"

Un gran artista, un m Isleo cn in nte, un guita'
rrista incomparebi , un coTpo i,or genial ha
mn rto en F arce ona, ae andu un vacio imposible
de llencr. Don Francisco 1 árrega Eixea, el llora"
do matstro, fundador de una escuela de su ins'
tru 1 ento lavorito, ligó su vida á él de tal modo
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tes de varios instrumentos, Tárfega fué ei héroe
de la noche; tenia que ejecutar dos obras y
terminó todo lo que del concierto restaba. Por
si en este juicio faltaba la sanción de una auto"
ridad, el eminente maestro Arrieta, abrazando
al no meno' maestro, confirmó entusiasmado lo
que el ptíblicj habia dicho. Tàrrega, quizá ven*
ciend ■ su innata timidez y su modestia, tan
grande como su inspiración, recorrió triunfante
varias ciudades de España y pasó á Paris. En
esta capital fué tan grande e éxito logrado por
el concertista, que un critico decía: «Habíamos
oido á Sarasate y creíamos que no se pedia
llegar más allá en sentimiento; habíamos oído á
Rubisteín v creíamos que no podía alcanzarse
más grande ejecución; Tàrrega los supera.»
Hubo, efectivamente, quien llamó á Tàrrega
cl Sarasate de la guitarra. Otro critico dice
comentando la frase:

«Nosotros no nos atreveríamos á llamar á Sa¬
rasate el 'Tánega de la guitarra.-» ¿Por c^üél
Sus amigos, sus admiradores pueden explicarlo
y nosotros podemos citar un hecho. Quiso un
grupo de entusiastas madrileños que fuera á dar
un concierto á Madrid y para obligarle más le
enviaron un billete de mil pesetas. Tàrrega, con¬
fundido, anonadado, lleno de la timidez de los
grandes corazones infantiles encerrados en los
que aman el arte por el arte, escribió una carta
llena de agradecimiento, de disculpas y... devol¬
vió el billete de mil pesetas. La verdadera ra¬
zón es que no se atrevía á presentarse ante un

• Ruinas del Colegio de los Escolapios, una
de cuyas paredes se derrumbó hace pocos
días. En breve deberá precederse á su com¬
pleto derribo.

sor

público que le había aclamado delirante y que
lo deseaba para volverle á testimoniar su admi¬
ración.

Evpllcan algunos la razón de que Tàrrega no
haya dado mayor número de conciertos diciendo
—y es verdad—que la guitarra, por sus condi'
clones especiales, necesita locales que no tengan
grandes dimensiones. Pero esta no es la única
razón. Tàrrega, todo corazón, y cuyos episodios
influían en su vida, dejó de ser el artista bohe¬
mio de sus mocedades, compañero admirado de
aquellos bohemios que se llamaron Emilio Cas-
telar, Fortuny, Manuel del Palacio y Martin Ri"
co, constituyendo un hogar y u a famiia. Y, con¬
tra ic que suele ocurrir, el artista tuvo en su
amante esposa yen sus hijitos, que eran peda*
zos de su aima, fervientes admiradores que le ve¬
neraban; encontró también una ciudad que como
hijo le quería y le idolatraba: Va encia, y... Tà¬
rrega no sabia salir del amor de aquella esposa
é hijos; del amor de esta madre adoptiva, fundi¬
do en ei amor de sus amores, en la guitarra, que
sólo se apartó de su lado al dejar para siempre
de latir aquel corazón.

Por eso Tàrrega, que, según frase de uno de
sus fervientes adoradores, era un apóstol del ar
te V del bien, el eslabón que unía á sus amigos
y el hombre más ; erfecto que he conocido—de¬
cía, arrasados los ojos en llanto—, no podía vi¬
vir sin los suyos ni separarse de ellos en busca
de gloria, porque amaba más á la felicidad.

To.más Orts.

CENA DE SOUTEtJOS
CUENTO DE NAVIDAD ■

I.

Durán, el propietario del elegante hotel de la calle
del Bosque, tuvo una idea feliz, originalísima.

El dia 23 de Diciembre todos los periódicos de la
ciudad publicaron en el sitio más visible el siguiente
anuncio:

«¡.Solteros, la soledad es tristísima! ¿No sentís el
vacío en el alma? La alegría y el bullicio de los
demás, las clásicas cenas de Nochebuena, ¿no arroja
una gota de amargura en el fondo de vuestros cora¬
zones, que no han sabido, ó no han querido, consti¬
tuir un hogar.'

¡Pues alegraos! Durán, vuestro bondadoso Da¬
rán, cuya cocina es la mejor del mundo, ha pensado
en vosotros y ha organizado en vuestro obsequio
para la noche del 24 de Diciembre una ce/ia de solte¬
ros^ espléndida, suntuosa, como él sólo sabe hacerlo.
Toda mi casa es vuestra, desde el gran salón ára¬
be hasta los minúsculos y coquetones gabinetes
Luis XV, donde apenas caben dos comensales y en
los cuales una luz tamizada y un biombo de nácar y
seda vela los sobresaltos y timideces de la asustadi¬
za doncella y de la dama aristocrática. Pájaros sin
nido, avecillas errantes que cruzáis los ériales de la
vida buscando amor y alegria, acudid á la cena de
solteros que ha organizado Durán, que os ama como
un padre y casi, casi sin interés alguno. ¡Quién sabe
si para muchos de vosotros saldrá la felicidad de
esta cena!»

Asi rezaba el anuncio, que tuvo una resonancia y
una suerte loca entre la juventud bulliciosa, la gen¬
te de teatro y las demi-niondaines. Los fondistas
.rabiaban de envidia por no haber caído en aquella
idea original del travieso Durán, y en los Circuios
y Sociedades, en los cafés-conciertos, en todos los
sitios donde se alberga esa clase especial que no
tiene otra misión en la vida que divertirse, todo el



Los augurios de Durán y del pú¬
blico no habían quedado fallidos.

A las once de la noche no se po¬
día materialmente dar un paso por
los salones y gabinetes particula¬
res. En la sala de lectura muchas
personas esperaban á que fueran
quedando mesas vacantes.

El champaña corr a á torrentes,
las mujeres chillaban alborozadas,
los hombres refan, por todas partes
se veían sedas, encajes, descotes
espléndidos, mucho hrillo de joyas
y artistas célebres se codeaban con

horizontales de popularidad escan¬
dalosa.

Felipe Marín penetró en el res¬
taurant y en la escalera se cruzó
con Durán.

—¿Hay mucha gente?—le pre¬
guntó.

—¡Ah, querido! No queda una ren¬
dija siquiera. Todo está atestado.
Por todas partes hallaréis conoci¬
dos, que os harán un hueco...

—Precisamente deseo estar solo.
— ¿Traéis compañía?
—Ninguna.
—b s raro que...
—No tengo humor, ni gana de

ruidos. ¿Tenéis sitio para mí?...
—Ni un palmo de mesa.
— En ese caso, me voy.
Y Felipe comenzó á bajar la es¬

calera. Durán bajó tras él y le de¬
tuvo.

—Esperad... yo no puedo permi¬
tir que un cliente como vos se va¬
ya disgustado... Os llevaré á mi
gabinete particular y allí os servi¬
rán la cena

En previsión de misántropos te¬
nía allí preparadas unas mesitas...

—No digáis á nadie que estoy
aquí.

—¿Ni á Flora?
—A esa, menos.
—Id por la galería, ya sabéis el

camino, á la derecha...
Felipe Marín se instaló en el ga¬binete particular de Durán, el cual,

con su fina previsión, había quita¬
do de allí todo lo que tenía carác¬
ter personal, su escritorio, sus li¬
bros de caja y sus tarjetas y retratos de familia.
Quedaron sólo los cuadros, los cortinajes, dos diva¬
nes, una butaca, dos percheros, tres mesitas y doscolumnas áe. peluche, una con un busto de Savarin y
otra con un ramo de flores.

Feli e Marín no estaba contento aquella noche; no
era el ^plin del neurasténico lo que le dominaba,
sino el hastio del hombre que estaba cansado de to-
do y que nada excita su sensibilidad embotada. Ma-
rin era todavía joven, tenía 27 años, era eleirante yel tipo acabado del macho cuya finalidad exclusiva
es el placer físico.

Las mujeres le habían adorado y le adoraban to¬
davía con locura; pasaba de unas manos femeninas

mundo se daba cita para la noche
del 24 en casa de Durán.

Muchos casados renegaban en su
fuero interno de las amarras de la
tradición, que les retenían aquella
noche sujetos al hogar, y no falta¬
ba casado y venerable jefe de fami¬
lia que 112 iKcwfe se proponía echar
una escapada á ver cómo andaba
aquello en casa dé Durán.

Porque estaba descontado que to¬
do el mujerío galante y hermoso
hollaría con sus zapatitos la mulli¬
da alfombra de aquel restaurant
afortunado.

IL

á otras como un juguete precioso; era voluble, ca-
prie oso, imperativo como niño mimado, pasando
sin transición de los desprecios más mortificantes á
las ternuras más exquisitas: unas veces dulce y ab¬
negado, otras agresivo, brutal, canallesco.

De todo su sér, gestos, palabras, indumentaria, se
escapaba un no sé qué indefinible de perfume eróti¬
co que enervaba á todas las hembras que le trata¬
ban; el fuego de su mirada no decaía jamás ni cono¬
cía desfallecimientos ni cansancios.

Su padre, banquero andaluz muy desgraciado en
su matrimonio, pues su esposa le dejó un día por se¬
guir el arrullo de un amante, le dejo una fortuna re¬
dondeada, que Marín disipó en poco tiempo. Educa¬

do sin la tutela maternal, adulado por criados y ser¬
vidores, idolatrado por su padre, ni sabía hacer na¬
da, ni valía para nada. Enriqueció á sus queridas y
luego vivió á expensas de ellas; Marín no tenía ren¬
tas ni ocupación conocida; pero vestía bien, comía
en buenos restaurants, tenía entrada en todos los
boudoirs de mujeres galantes y se le hallaba en to¬
das partes donde se reúne el mundo que goza y se
divierte.

Una sonrisa suya, una caricia, una de sus miradas
de fuego abría los corazones > los bolsillos de las
cocottes más renombradas, y dedos de nieve y rosa
introducían en su cartera discretamente billetes de
Banco.

En el mundo femenino del placer existía cierta es¬
pecie de porfía y pugilato en retener á Marín el
mayor tiempo posible en las redes de un mismo
amor, y \a. poseedora del momento lo exhibía con
orgullo por todas partes.

Los hombres le envidiaban y las mujeres le de¬
seaban. Detrás de él surgía la murmuración y la
sonrisa despectiva; pero en su presencia todos es¬
trechaban su mano y coreaban sus frases.

¿Le temían? Es posible que no; nadie le tenía por
valiente; pero tampoco nadie quería ponerse en
condiciones de probarlo.

Marín pidió al camarero el menu, y éste comenzó
á preparar la mesa.

IKT O GHSI BIV ÜL
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Al poco rato Duran penetró en el gabinete con
gesto contrariado, seguido de una mujer.

—Me habéis de perdonar que turbe vuestro reti¬
ro; pi ro como el sitio donde estais no es precisa¬
mente el restaurant, sino mi casa particular, y...

— Sí, amiffo, entendidos; en vuestra casa hacéis
lo que queréis

SE. H R...M U S RTO..

—No, no es eso... Esta señora, si no os importunaicenará aquí, en esta mesita...
El primer movimiento de Marín fué dar orden de

que no le sirvieran ya la cena, tomar un aperitivo ymarcharse; pero la señora había penetrado ya enel gabinete, se hab'a quitado una suntuosa capa depieles, se había arrellenado en la butaca y dicho áDurán:
- Amigo mío, os doy las gracias por este refugio.Este gabinete tiene un sello familiar que me atrae

y apenas llega aquí el eco de esa algazara que atur¬de... liste caballero habrá de perdonar la inoportu¬nidad de mi presencia... y en caso de que esperéiscompañía...
La dama se levantó é hizo ademán de volver á co¬

ger su capa.
Mar n protestó con exquisita urbanidad y clavósus ojos en la recién llegada, que se turbó visible¬

mente.
Era mujer de unos cuarenta años, vestida con lujoestrepitoso, llen,a de joyas espléndidas, de rostrohermoso, algo ajada ya y con signos indelebles de

cansancio moral y físico.
Dos camareros empezaron á servir las dos mesas.La recién llegada examinaba á Marin con disimulo;éste aparentaba no percatarse de aquel examen, delcual tenía la futura segundad de salir victorioso.
El silencio era absoluto. Marin bebió con avidezdos vasos de Oporto. Sus venas se caldearon; la da¬

ma suspiró. Un movimiento casual ó calculado hizo
caer sus guantes al suelo. Marín se levantó presuro¬
so y se los entregó. Se sonrieron; sus dedos se trope-iaron.

Marín e.xclamó;
—Señora, creo que estamos haciendo un papelalgo extraño. Libres los dos é independientes, ¿no eslástima que estemos dando que hacer á dos cama¬

reros?
La dama aprobó con un gesto picaresco, que de¬nunciaba á la legua á la horizontal experimentada, las palabras de Marín, y éste se trasladó á su

mesa.
Al poco rato charlaban como antiguos conocidos;la dama invocó tristes recuerdos de tiempos pasa¬dos en días análogos; Marín la miraba, cegado porel brillo de sus joyas, y bebía queriendo aguijonear

su carne y sus apetitos enervados. La desconocida,
se mostraba cada vez más atractiva é insinuante; lellamó con nombres dulcísimos, estrechaba sus ma¬
nos con frenesí, se encontraban sus pies, y servidoel caté y retirados los manteles, se reclinó sobre s i

pecho, acariciando las abrasadas mejillas de Marin
los fríos brillantes de su regio aderezo.

—¿Vendrás á mi casa? le dijo ella al oído.
- Sí—contestó Marín.
—¿Esta noche?
—Esta misma noihe.
La dama abrió su monedero, de finísima malla de

oro, y puso un billete sobre la mesa. Marín le colo¬
có la capa de pieles sobre sus hombros, que besó sin
entusiasmo, cogió su abrigo y su sombrero y baja¬
ron á la calle.

El coche de la horizontal esperaba á la puerta.Entraron y los caballos salieron al trote.
En el restaurant seguían los gritos y carcajadas.

in.

La habitación estaba amueblada con suntuosidad.
Todo era selecto y demostraba que su dueña no ca¬
recía de gusto artístico.

—Puedes acostarte-dijo la señora á la doncella,
que acudió solícita, restregándose los ojos.

Marín estaba absorto y silencioso. Una idea si¬
niestra, vaga y confusa, cual negra sombra, co¬
menzó á vagar por su mente.

La horizontal se despojaba de sus galas; en susidas y venidas le acariciaba, le sonreía, le devoraba
con sus ojos. Le atrajo hacia sí y le besó en la boca
con ansia febril.

—¿Volverás muchas veces?—le decía con susurro
apenas perceptible.

—Muchas.
La dama se despojó de sus vestiduras y se cubrió
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Lector, no te felicito
en estas pascuales fiestas
por parecerme que tú,
lo mismito que yo, piensas:
"Sobran felicitaciones
v me hacen falta pesetas.„

* *
Los carlistas, hoy jaimistas, aguardan ansiosa'

mente el manifiesto que don Jaime ha prometido

publicar. Los leales creen que las declaraciones de
su señor y amo pueden añadir ó quitar garbanzos
al cocido nacional.

¡Infelices!
Todo lo más pueden despertar la risa de los es*

pañoles que ya hace tiempo solemos reimos de las
pretensiones de esos reyes... de bastos.

con una bata de encajes, sentándose en un diván.
Marín la rodeó con sus brazos.
— ¡Oh, qué dulce seria morir asi, embriagada con

el perfume de tu amor!
Marín se estremeció; miró hacia el tocador; las

joyas lanzaban sus reflejos tentadores. La idea bo*
rrosa se destacó ciara y horrible en su cerebro. ¡To¬
do aquello podía ser suyo!

La muier tendía sus manos, acariciando la cabeza
de Marín; sus ojos estaban entornados, su boca bus¬
caba la de Felipe. Este sintió un vértigo y ya no va¬
ciló.

Alargó sus manos hacia el seno de la desdichada,
cuyo cuerpo se estremeció de placer; después subie¬
ron á la garganta y, por último, se enroscaron á su
cuello como sierpes de acero, apretando con furia,
mientras los ojos de la victima se abrían asombra¬
dos y un débil aliento vino á morir en sus labios...

Felipe, alocado, abrió cajones, registró los mue¬
bles, vació estuches, se guardó las joyas depositadas
en el tocador, recogió de un secreter un fajo de bi¬
lletes, y al lanzar una mirada espantada sobre su
víctima, recostada sobre el diván, vió que de su cue¬
llo pendía un cadenita deoro á cuyo extremo se ba¬
lanceaba una llavecita minúscula.

—¡Más joyas todavía!—se dijo, y de un gesto bru¬
tal se apoderó de la cadena.

Probó á abrir dos ó tres cajas; pero no pudo. Por
último, en un cajoncillo del secreter vió una cajita
larga chapeada de nacar; probó y la tapa cedió; ha¬
bía acertado.

Sus dedos temblorosos tropezaron con papeles
amarillentos, con cartas llenas de garabatos, con un
rizo de pelo, con un medallón que hizo flaquear sus
piernas. En él había una miniatura que representa¬
ba á un niño de seis años jugando con un perro.
Aquel niño era él, él mismo; aquella miniatura era
una reducción del gran cuadro pintado por Toren,
que tantas veces había contemplado en el salón de
su casa... Felipe apenas podía respirar, leía retazos
de aquellas cartas, que iluminaban recuerdos dormi¬
dos en su mente. De pronto su corazón estuvo á pun¬
to de suspender su ritmo... Aquel papel era un con¬
trato matrimonial... Santiago Marín... Elena Du¬
val...

Felipe sintió como un martillazo en el cráneo y
cayó al suelo lleno de espanto, sin atreverse á mirar
á la mujer del sofá...

¡Había estrangulado á su madre!
Fray Gerundio.

DOS NAVIDADES
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Seg^íin la Gaceta de Cataluña, la co¬
nocida y brillante escritora Carmen
de Burgos (Coiow6t«e) ha sido expul¬
sada de Melilla por sus escándalos.

Hay nombres predestinados... ¡Si es
.María Charri la canbnizan!íBiaí

La mayoría lerrouxista se ha repar¬
tido buenamente y en familia las Te¬
nencias de Alcaldía y las presidencias
de Comisiones.
I iSerraclara se ha adjudicado la pri¬
mera Tenencia y la presidencia de la
Comisión de Fomento, Mir y Miró la
segunda y la presidencia de la Comi¬
sión de Hacienda, Iglesias Ambrosio
la tercera y la presidencia de la Co¬
misión de Gobernación, y asi sucesi¬
vamente casi todos los ediles lerrou-
xistas se han apropiado tajada.
íí-El infeliz Morros ha sido excluido
del reparto por feo y por débil.
'^Ni aun le han dado la vice-sindicatu-
ra apetecida.

—Yo, bacalao y. . igracias!

I Lerroux es modelo... de sombrerería.
Un sombrerero lerrouxista anuncia en la Gaceta

del Celeste Imperio sombreros estilo Lerrou,x.
El industrial anunciador, que es de los que cono¬

cen el fieltro, ha creído realizar asi un pingue ne¬gocio.
La idea no nos parece mal. Justo es que algunavez se lúcrenlos subordinados á costado su-jefe.¡Váyase por lo que éste se lucre á costa de ellosi

Mas creemos que Lerroux
ha de prohibir que se siga
anunciando de esa forma
dictada por la avaricia.
Pues pudiera darse el caso,si eso se generaliza,
de que para lucrarse un
gallinaire lerrouxista
anunciara en los diarios;
«[A estilo Lerroux, gallinas!»

La Prensa clerical, no sabiendo ya qué decir á
nuestro compañero Iray Ge tindío, le ha llamado
gord nflón.

No sabemos qué cara habrán puesto al leer ese
apóstrofe de nueva invención los canónigos de dosmetros cincuenta de circunferencia abdominal y losobispos con papada de tres pliegues.

Las costureras se quejan, y con ra¬
zón sobrada, de que nadie se haya in¬
teresado por que se cumpla la ley del
descanso dominical en los talleres en
que ellas trabajan.

Esa queja es muy justa y esperamos
que será atendida.

No hay que tener con las chicas
que piden, entrañas duras,
tanto menos cuando saben
sentar muy bien las costuras.

En las últimas elecciones han votado en blanco
todos los electores de un pueblo de Aragón.Todos menos uno, que probablemente se habrá
votado á si mismo.

Y como ha tenido mayoría, ha sido proclamado
concejal.

No le acusarán de haber empleado malas artes pa¬
ra obtener el acta.

Ni de que no cumpla la voluntad de sus electores.
Y aunque luego sus funciones

llene mal,.el concejal
no se saldrá del mandato
de aquel cuerpo electoral.

Dice un periódico que don Jaime de Borbón hará
plantar, apenas la estación se lo permita, un retoñodel árbol de Guernica frente á la gran fachada delas estatuas del palacio de Frosdorff
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¡Lástima de trabajo! i
Bien puede creer don Jaime

que ciertos retoños no prospe¬
ran.

Y si no al tiempo.
No van estando los tiempos

para cultivar retoños;
los vástagos no prosperan
cuando se secan los troncos.

Por fin se sabe la causa de
la dimisión del señor Collaso.

Teme á la crisis que se ave¬
cina por la subida de los al¬
godones, que dejará sin traba¬
jo á infinidad de obreros.

Más que motivo para dimi¬
tir, creemos que lo hay para
empuñar la vara con más fir¬
meza, demostrando amor á la
ciudad y energías para ayudar
á los desvalidos.

¿Que piensan los demás en
promover trabajos en que se
inviertan las energías de los
obreros? El alcalde debe ayu¬
darles.

Pero ha de cifrar su afán,
al mirar á los de abajo,
en que, falte 6 no el trabajo,
no llegue á faltarles pan. -[Qué otro talle!

\Hê\ II'

HOMP^I-CABZIZAS COIT FHBMIO DB LIBHOS

Con las ñguras que aparecen á uno y otro^lado del
cuadro negro puede formarse una figura que supo¬
nemos sea la del contramaestre de una fábrica. Re¬
córtense aquéllas y colóquense sobre el cuadro de

mudo que aparezca al fondo la ¡fachada del esta¬
blecimiento fabril y en su centro la figura del con¬
tramaestre.
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ADVERTENCIA.
Kn la explicación del concurso "Las Escaleras„

publicado en el número anterior se deslizó una erra¬
ta. Las letras que deben trazarse en combinación
con los peldaños de la tercera escalera han de ex¬
presar: el apellido paterno de un célebre inventor
catalán, ya fallecido, y el nombre de un río de Cata¬
luña.

COIÉPRIMIDO

De Saíí'adi r (¡arda.

IDag-a. con.3oi-ia-nts
rmj.sica,L

LOGOGRIFO NDMÉRICO
E e y. Cja.'/issá '

Vocal.
Nota mus'cal.
juguete.
Gran navegante.
Alimento.
Nombre de varón.
Instrumento de más
Tiempo de verbo.
Natural de un continente

— 3
5

— 7 4 9
— 6 7 8 3
— 6 1 4 8 3
— 4 1 2 5 4 9
— 9 6 I 4 5 8 7
— 4 9 8 6 1 4 5
Ï- 1 2 3 4 5 6 7

KL DILUVIO
1 2 4 1 2 6,. habita en la calle del 1 23 2 1 5 4, letxa1 2, y reside actualmente en 4 5 3 1 2.

En 4 5 3 1 2 doce de Diciembre de mil novecientos
nueve.

El Recaudador.
56123 65423.

7
8 9

soLtrczoims
( Oorrespoodientes & los qaebrade-
ros de caboza del 11 de Diciembre.)

AL ROMPECABEZAS CON PREMIO DE LIBROS
.Si se invierte el dibujo, puede verse de frente, en¬

tre el marco del cuadro y las curvas del aparato de
gas, á los dos guardias. Junto al hombro del ladrón
que aparece en segundo término vése invertida á la
niña. Cerca de la irano del propio ladrón aparece
una de las dos mujeres. Las otras dos pueden ver¬
se junto al brazo del ladrón que figura en primer
término y cerca de la sopera que se halla sobre la
mesa. Para distinguir claramente á la última de las
referidas mujeres ha de terciarse el grabado.

A LA CHARADA
Camisa.

QUINQUÉ Y MESA NUMÉRICOS
De Enrique Perbelllni

— Nota.Ü 8
7. 2

1 8 6
7 9 3 6

4 8 5 6 7
5 5 9 7 6 7

1 8 3 9 1 2 9
3 6 784906

38 7 655270
5 6 0
3 2 0

2 0 12
0 9 7 8 6

3 6 5 9
1 2 7
5 9 0
3 8 0
1 8 9

5 9 7 9 0
5 5 9 7 2 1

3 3 4 5 6 7 8
1 5 6 12 7 8

7 9 0 6
9 5 8-
0 9 5
7 8 2
0 2 7

• 3 6 7
4 8 9-
7 9 0

9 5 3 9
1 2 3 4 5 9

— Parentesco.
— Capital.
— Nombre de mujer.
— Verbo.
— Nombre de varón.
— Insecto.
— Calle de Barcelona.
— Artículo.
— Parte del año.
— Calle de Barcelona.
— Provincia de España.
— Adjetivo.
— Rio.
— Pronombre.

n
— Parentesco.
— -•Lnimal (plural i.
— Apellido catalán.

O— Calle de Barcelona.

— Astro.
— Tiempo de verbo.
~~

-r. " ■ " r
— Extensión de agua.
— Noubre de varón.
— Lo usan los soldados.
— Calle de Barcelona.
— Edificio religioso.

CEDULA PERSONAL
De Xick-Carirú

Provincia de Murcia.
11." clase: 0'65 cénts. de pta.

D. 1 2 3 4 5 6 3 5 6 2 4, natural de 2 4 1 2 4 2, pro¬vincia de Castellón de la Plana, de veinticinco años
de edad, de estado soltero y profesión corredor de

AL ACRÓSTICO
Fila T eras.
Ori E nte.
Ver M ell.
Cam P many.
Tal L
Ros A
Ríe R
Tom I

Reg O
Bro

ers.

rio.
eta.
lio.
mir.

S oli.

AL COMPRIMIDO

Miguel de Cervantes Saavedra.

AL CUADRADO
CARA

ASAR

RANA

ARAR

AL JEROGLÍFICO
Verlo para creerlo.

Han remitido soluciones. - AI r.impecabezas con pre¬
mio de libros: Luisa Casas, F. Blanqiié, A. López, J. Cia-
IIissá,R. Qallissá, Juan Ribas Rovira, Angel Monm.ineu,
F. Billaba, Salud N., Á. Glosa, j. Tolrá, P. Aguiló, J. Cer¬
vera, F. Aniich, J. Capdevila, M. Capdevila, t. Feu,
J. M. Kuroki, L. Narreff, L. CapdeVlLi y Nick Cartró 2."

A la charada: Josefa l'orrents, Nick Cartró 1.°, Jaime
Tolrá, V. Borrái y Baiges (Mataró) y Miguel Sistachs.

Al acróstico: Maria Bielsa, l'edr.i Reig, José Pallarès,
Manuel Picarols, Jacinto Manrara y Luís Sol Jevilla.

Al cuadrado: Jo.sela Torrents, Pedro .lúa es, Enrique
Matoses. Manuel Picarols, P. P., José Pallarès, Tomás
Graner, Nick Cartró I.° y .Miguel Sistachs.

AI ¡eroglifico: María Bielsa, Tomás Oraner, P. P., Luis
Soldevilla, Enrique Matoses y Jacinto Manrara.

Al c imprimido:.losefa Torrents, Maria Bielsa, Jacinto
Alanrara, Miguel Sistachs y Pedro Juanes.
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■■ nnB H H H ■■ ^1^ Curan y evitan los resfriados, tos,II I ronquera, anginas, afonia, ulcera-
1^ III I MH clones, catarros, aftas, carraspera,
1^ Êm^k ^^1 I I 1^ 1^ lil irritación y cosquilleo de la gargan-
■ S B H ■ I II IIm ta, inflamación de las encías, etc.
Son las mejores y más agradables y ^ IBBi I Bl^ iBà
las preferidas por los médicos y pa- IMjjRBM ^^1 (g^B flnB
cientes. Probadlas y os convenceréis. BB I |

FARMACIA DEL Dr. AMARGOS BS ImS |B |V H M| ikB
Pla.za, cié Sa,nta, ..A-iia., S *■ Hbk K IB B I H

flGEHCIfl DE POMPAS FÚNEBRES "hñ EOSMOPOLITfl"
Ronda Universidad, 51, y Aribau, 17. = Teléfonos 2,490 y 2,480

JiliBE YEBDil DBQiníGeníe,
petUmo; Escrofulismo; Llagas pier¬
nas, garganta; Eczemas; Qranoe; Cas¬
pa. — Esondlllers, 22, Baroelona

HISTO&ÉNICO "PÜIG JOFRÉ"
Tratamiento racional y curación
radical de las enfermedades con¬
suntivas: TUBBBCUliOSIS, ane¬
mia, neurastenia, escrófula, lln-
fatlsmo, diabetes, fosfatnrla, etc

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

FIEBRES de BARCEI.ONA

Venta en todas las farmacias, dro¬
guerías y centro de especialidades.

Agentes exclusivos en España:
j. -a-K-iA-OH -yr o."

Moneada, 20.—Barcelona.

PIDASE PARA CURAR LAS

ENFERMEDADES NERVIOSAS
ELIXIR

POLIBROmURADO
AIARGÓS

QUE CALMA, REGULARIZA V rORTIflCA LOS NERVIOS

DHIVEeiLIDEXTE BEGOIENDIDO FOB LBS IBÉOIBSS UBS E|lil|iENTE8
Su acción es nipida y maravillosa en la EPILEPSIA (mal de Sant Pau), COREA (baile de San Vito),

HISTERISIVIO, 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. AMARGOS, PLAZA DE SANTA ANA, 9.

Amw * BL PRINCIPADO, Esourillters Blanehs, S bis, bofo.



 


