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EL DILUVIO

Moro vendedor de caza.

LAS DELICIAS DEL HOGAR

Café lujoso de barrio céntrico. Ecos de mil conversacio¬
nes distintas, risas, ruido de v.^sos y cucharül s. Los
camareros van y vienen. Atmósfera pesada y saturada
de humo de cigarro. Alrededor de, una mesa forman
peña cinco sujetos de edad indefinida. Son las tres de
la tarde.

— ¡Por este camino vamos á la disolución, á la
ruina!—exclama entre chupadas de cigarro un se
ñor de voz áspera como una carraca.

— ¡Las doctrinas disolventes ensanchan cada
día más S I campo!—añade otro señor de bigote
teñido, párpados tlácidos y negruzcos y pómulos
puntiagudos.

— - ¡Esto es un escándalo!
— ¡Todo ha heeho bancarrota!
—¡Aquí no hay íe, ni moralidad, ni respeto á

los superiores: ¿Y dónde me dejan ustedes á la
familia? Sus vínculos suaves y salvadores e tán
relajados por completo...

—Ha puest.) usted el dedo en la llaga, amigo
don Ignacio-interviene el que habló primero-,
La familia es el lodj; si el hogar se desquicia, ia
sociedad se desploma, falta de base. ¿Dónde es¬
tán aquel.os tiempos en que la íigura del padre
era veneranda y todo se inclinaba ante su pa¬
triarcal autoridad? La mujer y los hijos busca,
ban en él apoyo y cariño; la esposa y madre lie'
naba con sus dulzuras de resplandores el sagra*
do templo del hogar; en él era reina y señora,
ángel y bálsamo de consuelo, y el jefe de la casa
derramaba ante ella todo el tesoro de su amor
y todos los sacrificios de su autoridad indiscuti'
ble, siempre reverenciada, jamás temida. Ahí
está el ideal á que debemos tender todos aque*
líos que disirutamos el beneficio inefable de ha¬
ber creado un hogar, porque cuando éste es
taño, cuando en él cada uno ocupa el puesto de¬
bido, sus efectos salutíferos repercuten en la
sociedad entera, que se impregna del rico perfu,
me que brota de una familia moral y cristiana.,,
¡Mozo, trae más ron!

— ,Muy bien, don Tadeo! ¡Cómo se conoce que
usted boga en las aguas tranquilas de un hogar
feliz y que cumple usted á maravilla su augusta
misión de patriarca.
El aludido se esponja fatuamente, se aguza el

bigote, sonríe con aire beatífico y exclama;
— Se hace lo que se puede... , Es el deber de

todos,.... Hay que dar ejemplo

II

Casa modesta en barrio apartado. Don Tadeo sube las
escaleras dando resoplidos. Se detiene ante el cuarto
piso y da ua fuerte caupanillazo. Pausa. Anochece.
.Nuevo campanillazo, una patada á ia puerta y una
blasfemia. .Abre una niñ.,

¡Hola, papá! ¡Cuánto has tardado'
— ¡Más has tardado tii en abrir: ¡\'a sabes que

no me gusta esperar! Estarías chismorreando
con tu madre. ... ¡Quítate de mi vista! (Le da un
violento empujón: la niña lloriquea.)

CUADROS HU CARBÓN
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Sale la esposa.
— Pero, ¿qué pasa? ....

Ah, eres tú! Ya nos tenías
inquietas. ... ¿Te ha ocu¬
rrido algo?

— iQue me des la cena
enseguida! :Me revientan
tus preguntas necias! ¡De
seguro qua todavía no está
hecha'
^Sí, hombre, sí, ya te

puedes sentar á la mesa...
Medio quemado está ya el
fricando de tanto esperar.
—Lo c eo; sería la pri ■

mera vez que tú hicieras
una comida bien.
Don Tadeo se sienta an"

te la mesa, Teclea con los
dedos en los píalos. Frun¬
ce las cejas, su mirada es
hosca y ob icua.

— ¡F.stoesun carbón!...
¡En cualquier figón inde¬
cente se come mejor que
aquí!... ¡Esto es insopor'
table!
—Hijo mío, con el dinero

que me das yo no puedo
hacer milagros
—¡Es claro, tienes que

acortarme la ración para
comprarte meniurjes ...

¡Lástima de tiro el día que me casé' ¡Echa'
me vino!... ¡L'f! ¡Qué porquería!.....
^¡Pero si es el de siempre
— ¡Ya tendrás escondido para tí otro

buenas golosinas',.. ¡No, si te conozco!,
arre aré!... ¡Te he de vestir de esfera ybrero te lo haré trizas!
La señora llora en silencio.
La nina la abra a.
—Y á esta holgazana á un oficio, á una fábricade aprendiza... ¡ Vie estáis llevando á la ruina, á la

desesperación!... Estos melocotones están podri¬dos. Va verá ... trae esos cinco duro ; que te diesta mañana.
— Va sabes que son para la casa, que debemostres meses, que nos echarán
— ¡Así fuera mañana y me libraría de tí y deesta gandula!. . ¡Trae ese dinero!... Cenaré en el

café... ¡Vate enseñaré yoáponer estoscomistrajos!La señora le da un billete de veinticinco péselastemblando. Don Tadeo coge el sombrero, da un
portazo y sale sin mirar el grupo que forman s imujer y su hija, abrazadas y llorando.

Bomberos achicando el agua depositada en la calle del Arcodel Teatro, por efecto de la tormenta que durante la madru'
gada del sábado último se desencadenó sobre esta ciudad.

(Fct. de A. Me.-letti )

-¡Hija de mi alma, qué desgraciada soy!
-No llores, mamá; ro llores.

mejor y
. ¡Ya te
el som¬

ni.
Saloncillo de c.iíé-concierto. Púb tico abigairado y liete-

• rogéneo. Miliares p¡ tadas, con sombreros enormes.
Mucha algazara risas y cuchicheos. Algunas cuple¬tistas on trajes chill mes alternan con los especta¬
dores. Ln orquesta toca un tango. Una morena con

' mantón de Marila muy ceñido y sombrero calañés ei
la cabeza mueve las caderas y balancea el vientre.
Se oyen palmas y otés. Don Tadéo entra con un puro
en la boc i y el rostro co. gestionado. Don Ignacio le

; sale al encuentro-

— ¡Creí que no llegaba usted nunca! Ahora viene
el númer > de la Penlos, ¡Verá usted qué tía!..,
—Me ha costado un triunfo el salir de casa...

Se está allí tan bien, ro eado de los d .ilces brazos
de la esposa y de las tiernas caricias de los hijos.,.
Desengáñese, amigo mió, todo esto es farsa y no
llena el corazón,.. ¡Oh, la famili ! ¡Oh, el hogar! ..

Y diga usted, ¿se contentará la Pelii.s con tres
duros?...

F. ü.

lOH, HA Pt^ENSA!
Los periodistas nos hemos reunido para cons'

tituir la Asociación de la Prensa. Utia imperiosa
y urgente necesidad de protegernos recíproca'iñente nos ha estrechado, poniendo en contactoá los que la pública opinión (y demos por cierto
que existe opinión pública) considera separados

por odios ó rencores profundísimos. La idea, mi¡
veces intentada y fracasada, de asociarnos, sur"
gió, esta vez, oportunamente, llegó en buena
hora; y hemos procedido con tal diligencia, tacto,
discreción y confraternidad, que algunos descreí'
dos no salimos de nuestro asombro. Las.juntas
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Descarrilamiento de nn tren de mercanclaB en la riera de Tejá. El hecho acaeció durante
la madrugada del domingo último, entre las eetacicr es de Ocata yPremiá.

,ífectuadas son'ejemplojhermoso y^jsonriente ;de
una plácida cordialidad.
Los periodistas unidos, constituyendo una fuer*

za social, para que pese en donde convenga pe'
sar, pueden ser to lo lo que hoy no son y pueden
trabajar en provecho propio todo lo que, hasta
hoy, han trabajado en provecho ajeno.
De todos los oficios de la inteligencia, el me*

nos remunerado, el más desolador, es el de perlo*
dista. iPobre periodista que vive para entretener
al público, para encumbrar al político, para hala'
gar la encrespada vanidad burguesa! Por el bufe*
te en que trabaja desfilan todas las tristezas,
todas las miserias, todas las falsedades humanas;
aprende, sin quererlo, á despreciar muchas cosas
que aún estima ei vulgo; penetra, hasta el fondo,
el alma de su pueblo; y sabe y calla mil verdades

que'decirlas ile! costaría tal vez ia'vida. Su exis
tencia se reduce á verlo, á juzgarlo, á hincharlo
todo, sin poseer nada. El olvido y la ingratitud le
persiguen sin piedad; y se muere sin el consuelo
de confesarse con sus lectores, sin decirles: «Las
formas sociales, el buen parecer humano, la amis'
tad, todo eso que convierte al hombre en un
amasijo de hipérboles contradictorias, me han
privado de expresarte la Verdad. La vida es una
gran mentira y sólo es cierta cuando se vive des'
pués de muerto.» iLe matarían en el acto si, á
renglón seguido de este exordio, refiriese todos
los crímenes que ha visto, todas las llagas del
corazón que ha pinchado! La Humanidad es co'
lectivamente débil y no sufre á quien desnuda los
ídolos para que no se engañen los idólatras. Ella
prefiere continuar la comparsa de la vida, con los

Estado en que quedó la locomotora, á unos seis metros del lugar en que ocurrió el sinies'
tro lerroviario. (Fots, de A. Merletti.)
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símbolos, erguidos, de su asco á la justicia y de
su odio á la verdad.
El periodista ha sido y es aquí un gran batalla"

dor y la Prensa acaso el único poder perdura"
ble. La Prensa ha vivido á través de todas las
evoluciones y revoluciones, y ha sido el principal,
el más eminente factor de ellas Porque es cosa
que no ofrece duda. Sin Prensa, ni ideas, ni
ideales que trasciendan, ni revoluciones que pros"
peren, ni propagandas que se realicen Pero en
la hora de las grandes conquistas la Prensa no
sale de su amplia casilla y cumple el deber her"
moso de dignificarlas y hermosearlas. La patria
se ufana, enterándose por ella de cosas estu'
pendas que Ignora; y se visten de lujosas y ricas
prendas muchos que no las merecen.
Cumple su misión á maravilla el periodista

sirviendo de broche á todas las fuerzas sociales
dispersas, atrayendo á los que tienen impulsos
contrarios; pero no ha sabido amarse, no ha sa'
bido soldar sus esfuerzos á los del compañero
que lucha con obstáculos semejantes, que vive
dentro de la misma tempestad de pasiones y fal"
sías. El político y el gobernante son la muralla
que separa á los periodistas entre sí, y por aqué
líos, que generalmente son estériles á las nobles
y elevadas iniciativas del patriotismo, rompe ian"
zas no con quien le daña ó le explota, sino con
su colega, con el que lleva una vida igual á la
suya, perseguidos ambos por el olvido y la ingra.
titud.
En los grandes pueblos latinos (yo soy de los

que se preocupan de la raza) los periodistas van
fortaleciéndose y para ello no tienen medio más
expedito que el de la unión, siguiéndose casi por
las reglas y teorías de las confederaciones de
obreros. ¡Obreros y no otra cosa somos los pe¬
riodistas! Las Asociaciones de la Prensa, en
América y en España, llegarán á constituir una
verdadera fuerza de resistencia contra los dtsa"
fueros de la política, contra las veleidades de
los poderes, contra las evoluciones sociales que
impulsan la ignorancia, el vicio ó la deslealtad
de los ambiciosos.
Pensando así, y discurriendo de tal suerte, los

periodistas, que recogemos de la vida con las úni¬
cas flores que siembran nuestro camino todas las
decepciones y todas las amarguras, sentimos una
íntima satisfacción, una salud moral tan profun"
da, que borra ella, con su haz de luz, las negru"
ras del horizonte. «El dios palabra—ha dicho Mi"
chelet—sobrevive á todos los dioses», y la Pren"
sa, que es altar sagrado del dios palabra, sobre"
vive á todos los cambios, á todas las catástrofes.
Ella es grande porque dirige á los hombres y
restablece á toda hora la única divinidad recono¬
cida: la divinidad Razón...
La Prensa, campo tan fecundo de obras por

tentosas, se compone de héroes anónimos, que
aislados viven y que solos mueren. La existencia
ha sido para ellos un panorama de tentaciones
que siembran su alma de ansias irrealizables. A
sus ojos el sol blanquea y pierde su color; el ár¬
bol se seca, como rígido se torna el corazón; y
va poco á poco rindiéndose á la evidencia de su
desventura. Sus bríos los sepulta en el o vido la
actualidad, que pasa como una corriente de aire
tibio y dulce; su labor personal la extingue la
noche...
En estos tiempos de grandes reformas colecti¬

vas hemos llegado los periodistas á convencernos
de que nuestra unión es una necesidad social, de
que, cuando los periodistas sean hermanos, enla¬
zados por el vinculo santo del destino, su acción
será más poderosa y la justicia individual más
probable. La sociedad, su corazón, sus principios

Don Francisco Roca y Llobet, primer te"
niente del batallón de cazadores de Merida.
Era hijo del conocido notario de Graoollers
don Domingo "oca y murió heroicamente
luchando contra los moros en Melilla.

seculares llegan á nosotros gastados, débiles,
enfermos. Y es preciso orientar la vida por dis"
tinto rumbo, buscar fuerzas nuevas, múscu'os
robustos del organismo social que no se habían
puesto á prueba. La vieja sangre heredada nece"
sita venas fuertes y arterias enérgicas donde re'
novarse. Todo lo que el tiempo y los vicios y los
desa lentos de los hombres han convertido en
ruinas resurgirá, al fin, más alto, más poderoso;
sus cimientos, de una materia prima superior, le
harán perdurar y resistir, y nuevos hombres, me"
jores que nosotros, pero sin dada hijos de nu s"
tra sangre, reformados por nuestra primera ini"
dativa, pasarán sonrientes y Victoriosos ante la
blanca tumba de las preocupaciones y los erro"
res funestos del pasado; la leyenda que envilece,
ardiendo y muerta su guardia de leones —los fie"
ros leones de Cibeles, que rugen en la lira de los
clásicos,

•1:
•i: ■ ^

Los periodistas, en términos generales, deseo'
nocen su verdadera fuerza y la convierten en tris"
te despojo; la tornan del revés, la ponen al servi"
ció de la ambición, de la abulia de la más grosera
ingratitud, para que se vuelva en contra suya; te
dividen para dejarse vencer con más facilidad y se
llegan á odiaren nombre de aquel que concluye
por negarles la sai y el agua; desconocen la ver¬
dadera misión del periodismo y, llevados de un
frenético impulso hacia todo lo que es destruirse
los unos á los otros, procuran desarmar la víctima
que, al cabo de la vida, no ha logrado conquistar
siquiera el respeto de aquellos á quienes sacó de
la oscuridad y la miseria.
Los periodistas no mueven la Prensa ni son ios
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Las obras de derribo de las ruinas de la iglesia parroquial de
San Pedro de las Fuellas, que fué incendiada durante el último
movimiento sedicioso.

(Fot. de A. Antonietti'.

que la influyen; de esa gran máquina de civiliza"
ción son ellos los obreros; son el cerebro que da
la idea, pero que no recoge sus frutos; son las
ruedas que g ran sin cesar, los soportes que man¬
tienen el peso enorme de una sociedad escèptica

y dispersa; y hacia su cami"
no echan los dolores y ios
abismos, cuando se han
agotado en su ingenio las
flores con que regó la sen*
da de la codicia, la Igno
rancia y la audacia
Los periodistas no se

dan cuenta de esa angus¬
tiosa realidad y son su pro¬
pio verdugo, l n periodista
puede detestar á un politi
CO que se ha servido de su
talento y que le ha pagado
luego con una mirada de
indigna indiferencia; pero
no lo detesta tanto como
al periodista á quien, prr
compron iso de partido, hu¬
bo de herir ó escarnecer.
Los políticos de las más
opuestas fracciones, mien¬
tras son fuertes, iuchan, se
embisten, se provocan, pe
ro en el fondo de sus secos

corazones ro se rechazan
y llega un momento en ei
que se encuentran y se
unen y van juntos á la ba¬
talla. Los periodistas, en
cambio, se quedan distan¬
ciados después del cóm¬

bate; y no pierden oportunidad de echarse á la
cabeza los ingr-atos plomos de la imprenta. Los
unos preparan las fosas de ios otros. Y juntos
marchan al olvido, desde las sombras profundas
del hospital...

M. M.ÁRQLEZ Sl'EhLTNG.

Eü ÜUTIMO CÜADÍ^O
I.

Manolo Suárez, el gran pintor, se moría. La
muerte lentamente iba ganando terreno en aquel
cuerpo, tan debilitado y canijo que el microbio de
la tisis devoraba con insistente afán.
Ya de aquel Manolo alegre y decidor sólo que¬

daba el recuerdo de su talento y de su genio.
Sus ojos, aquellos ojos negros y hablaaores,
habían perdido el brillo y la alegría, quedándoles
únicamente el mirar frío y penetrante de cuando
trasladaba al lienzo ios paisajes y los estudios
concebidos por su fértil imaginación de artista.
La cara se le había tornado amarillenta y des*

encajada, perdiendo aquella fisono-nía franca y
simpática que tanto celebraban sus amigas. Bl
bigote aun conservaba su negrura y caía sobre
el labio inferior, introduciéndose en la boca en¬
treabierta por la disnea. Y parecía como si qui¬
siese estorbar la salida del alma que se iba; alma
soñadora que sabia comprender la alegría del sol
y la tristeza comunicativa de las noches de luna.
Una tosecilla impertinente, que ie hacía crugir

el pecho, dañando ios pulmones, le obligaba á
caminar encorvado, ocultando la frente de aquel
busto que siempre permaneció erguido, como
desafiando á los envidiosos que criticaban sus
obras.
Los últimos días de aquel hombre fueron tris¬

tes y sombríos. Durante la noche turbaban su
sueño visiones atormentadoras que le golpeaban
el cerebro, dejándole extenuado. Y cuando estas
visiones se iban aparecían multitud de esquele¬
tos que bailaban, con velocidad horrible, á los
acordes de una danza macabra. Primero apare¬
cían dos, tres, que hacían gestos incomprensi¬
bles, y después comenzaba su lento desfile una
columna interminable de cráneos mondos, que
brillaban á la claridad de una luz espectral. Y
aquel desfile se hacia más á prisa, hasta concluir
en aquellas danzas, que ios convertían en visio¬
nes antropomórficas, como las que habitan las
regiones desconocidas de Hoffman y Poe. Por las
mañanas se despertaba sobresaltado y mientras se
vestía comenzaba á recordar la terrible pesadilla
y á Inquirir su origen. Al fin lo encontró. Aque-
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lias pesadillas—que tantas
noches le robaron el sue¬

ño-era motivadas por las
ansias de perpetuar su
nombre, por su sed de glo'
r;a. ¿Qué haría la Humani'
dad después de su muer"
te? Aquella reputación
de genio ¿concluiría con
él?... Seguramente que sí.
Moriría y la Humanidad se
ocuparía tanto de él como
de un trasto viejo é inser"
vible. Su reputación cesa¬
ría, su recuerdo moriría
también. Y después .. na¬

da. Habría pasado por el
mundo como esos meteo¬
ros luminosos que en las
noches tropicales rasgan
la inmensa oquedad del
cielo, dejando á su paso
una estela brillante, que
se desvanece cual débil
pompa de jabón.
Por ese Suárez su'ría.

¿Qué le importaba la vi !a?
Lo esencial era morir con

gloria para inmortalizarse
en el mundo del recuerdo...
Dominado por esta idea, meditaba un asunto

que, trasladado al lienzo, fuese una verdadera
obra de arle donde se revelasen el talento y el es¬
tudio. Quería, en fin, que el último eslabón de
aquella cadena artística fuese el más pulido y pre¬
cioso, para que los hombres lo admiraran reveren¬
ciándolo.
Ya no vivía en su casa, un c.íít7/e/coquetona-

mente adornado que contenía todo el confort y el
lujo modernos. Se había refugiado en su estudio,
una sala pequeña, perteneciente á un tercer piso,
en la cual ya se sentía el frío de la muerte que pa¬
recía velar, oculta, tras los lienzos de los grandes
maestros de todas las escuelas.
Con él vivían su fiel criado Antonio; un vejete

rechoncho y calvo que no comprendía sus anhelos
de gloria.
A menudo Manolo le

decía emcclonado:
— iOh Antonio, tú no

puedes comprender lo
que sufro al ver que la
idea del cuadro uo se me

presenta! Sí, sufro mu
cho. Porque nada hay tan
doloroso para un hombre
sediento de gloria como
morir sin legar á la pos¬
teridad una obra que con¬

quiste la admiración de
las generaciones venide
ras y el beneplácito gran¬
de y magnánimo de la
'Humanidad. ^ o no quiero
que mi nombre y mi fa¬
ma, dos cosas por las cua
les he luchado tanto, con¬
cluyan en el cementerio
bajo una losa fría, en la
cual la vanidad de mis
amigos estampe varios
renglones llenos de adje¬
tivos que el moh > hará
invisibles...

Heridos ya en vías de curación que en calidad de presos son
llevados desde el hospital de la Santa Cruz à ta cárcel antigua,
de la calle de Amalia.

(Fot. de A. AntonettI;.

II.

-Allí, en aquel estudio, fué donde—tras muchas
noches de insomnio y muchas horas pasadas in¬
móvil ante un gran lienzo en blanco concibió
por fin su última obra. Era un ángel que ascen¬
día por un cielo azul, llevando en sus brazos un
hombre coronado de laurel. Sin darse cuenta de
ello había expresado la idea que le obsesionaba.
Porque aquel ángel no era otro sino la Fama, que
lo llevaba en sus brazos atravesando aquel cielo
inmensocomo el recuerdo...

III.

Una mañana muy fría de un invierno muy tris
te Suárez se hallaba sentado en un grati sillón de
cuero Se sentía muy mal. Era como sí una'ma-
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no de hierro le oprimiese el pecho, obligándole
á respirar un aire emponzoñado por el hálito de
la muerte, que se acercaba con pasos lentos, me¬
didos, cual si se deleitase torturándolo, Oiríase
que venía de algún aquelarre sombrío y fatal que
celebrasen los espíritus :el mal en sus cuevas an¬
cestrales. Tenía unas ojeras n ondas y verdosas,
que le hacían los ojos muy grandes y tristones.
Estaba muy abatido. Y no por la muerte, que es¬
peraba tranquilo, sino porque aquel cuadro, des¬

El eminente actor dramatice don Enrique Borràs, á los po¬
cos momentos de haber desembarcado en nuestro puerto, al
que llegó en el trasatlántico Montserrat, después de haber rea¬
lizado una brillante excursión artística por América.

tinado á perpetuar su nombre, no estaba conclui¬
do. Le faltaba algo. Un algo muy importante
que su cerebro, entorpecido por la fiebre, no
adivinaba.

Dos días hacía que lo había concluido, y siem*
pre lo conservaba de'ante de su sillón para mi"
rarlo, tratando de encontrar aauei rasgo, aquella
pincelada que debía cambiar el aspecto de su
obra, haciéndola definitiva,

A través de los cristales se veía pasar i:na muí"
titud cosmopolita que ca"
miraba de prisa, oculta 'a
cara entre el cuello de los
abrigos y las manos en los
bolsillos. Y empezó á des"
cender de aquel cielo inver'
noso una llovizna sutil que
iba cubriendo las aceras de
una capa gris. La ciudad se
envolvía en una neblina que
hac a aparecer como fan'
tasmas, largos y estirados,
las torres de los campana*
rios, sobre los cuales las
veletas, movidas por el
viento, semejaban lenguas
que se burlasen de la serie*
dad con que algunos pre'
tenden revestir la vida. De
repente comenzó á llover
más fuerte, V era monóto"
no el rumor que producían
las gotas al chocar contra
las piedras de la calle ó al
quedarse dentro de los ca,
nalones de los tejados para
esperar la llegada de otras,
y otras, hasta formar un to'
trente pequeño que se pre'
cipitaba por el bajante, pro"
duciendo un sonido igual al
de una garganta que deglu"

Excursionistas de Lyón que han visitado estos días nuestra ciudad.
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Damas que vinieron á Barcelona con los turistas de Lyon.
(Fots. dej. BranguK Soler.)

liase de prisa. Y un bulto pasó rápido por entre
aquellas varillas que semejaba ei agua ai caer en
chorros largos y verticales. La silueta de un gato
que, á escape, volvía por los tejados á su casa,
azorado por los tenues cosquilieos que le produ'
cía el agua al escurrírsele por el lomo,

Y todo quedó en silencio Un silencio monóto*
no que daba sueño. Entonces se oyó un grito;
grito terrible como de un hombre á quien le
partiesen el corazón. Antonio corrió hacia :el
pintor, que se había levantado y se dirigía con
pasos indecisos al banquillo donde estaban los
pinceles. ¡Por fin había hallado el defecto de su
obra! La boca de aquel
hombre que ascendía en
brazos del ángel de la Fa"
ma no sonreía. Tenía los
labios contraídos, demos*
trando desencanto y do"
lor. Suárez, al pintar
aquel hombre, se había
retratado él mismo Y
aquella boca era la suya,
contraída siempre por las
ansias dulorosas de pin'
tar una obra que io inmor¬
talizara.
Ya encontrada la falta,

iba á repararla Y no pu¬
do. ¡Triste sarcasmo de
la vida que nos da la ale¬
gría seguida de su indig¬
no cómplice: el dolor! El
frío de aquella mañana,
junto con el esfuerzo he¬
cho al levantarse del si¬
llón donde se hallaba pos¬
trado, le aceleraron la
muerte. Y cayó sobre el
lienzo, lanzando un vómi¬

to de sangre que manchó el cielo azul de su tíiti*
mo cuadro...
Afuera ei agua ya no caía. Y el gato, sentado

sobre un alero, se lamía el cuerpo quitándose las
gotas que el aire htimedo de aquella mañana sin
sol no pudo secarle. Al sentir ruido suspendió
su tarea. Y parecía como que sus pupilas, en¬
sanchadas, querían mirar á través del cristal al
pintor, que, con los ojos fuera de sus órbitas, la
boca entreabierta y los dedos contraídos, seme¬
jaba unipersonaje de los pintados por Luna No¬
vicio en su famoso Spoliarium..,

La presidencia de la becerrada benéñca que se celebró el lu¬
nes en la plaza de toros de la Barceloneta.

(Fots, de A. Merletti.)
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IV.

Al otro día los peri ódicos hablaron mucho de
ta última obra del gran artista úianuel Snárez.
El cuadro fué expuesto en un museo. Los extran"
jeros, confundidos con los de la ciudad, se asjru
paban para ver la obra de un artista manchad i
con su propia sang e. Y allá, en su pueblo na
tal, se hacían eco de la opi ión de los diarios de
la capital, que proponían erigirle una estatua «al
genio, al pintor inimitable, que con su fama ponía
muy alto el nombre de su patria». D Paris—la
gran urbe cosmopolita—vendria aquella estatua
que lo repre entaria medí ando, sentado ante el
banquillo, con los pinceles. V d'trás la Inspira'

FL nil
ción—bajo la fisura de una mujer s mi desnuda—
habiéndole al oído

Y aquella gloria tan codiciada la obtuvo Suárez.
Su recuerdo no morirá. Quedaría allí su figura
esculpida en ei mármol recordando á las gene*
raciones venideras que él había pasado por la
vida. V todo aquello lo obtuv > no con su cuadro,
que fué, á causa de la enfermedad que lo minaba,el peor de toda su caí rera artística. ¡No! Lo ob¬
tuvo con su san jrs, que manchó el lienzo é impre¬
sionó á las mu titudes. Y lo obtuvo porque laHumanidad necesita de eso: de la sangre, del cri¬
men, para emocionarse y glorificar á un hombre...

Bkrvardo g B.arros.
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iDESmÜSIÒÍ^Í...
—¿Porqué lloras, mi bien?—la dije un dia

en que la vi verter copioso llanto—,
¿Qué pesar ha turbado la alegria
que ei a en tu bello rostro un nuevo encanto?
Ella, que me escuchaba atentamente

y notó el interés por su qi.ebranto,
me dijo, suspirando tristemente :
— ¡Es mi dolor tan grande!... ¡.Sufro tanto!...

—.Sufre por mf—me dije alborozado—
y con llanto su amor me ha demostrado.
— ¡.Mitiga tu dolor! ¿Xo te cons. elas
al vsr qi'e mi cariño recompensa»?

\ ella me contestó:—¡Qué cosas piensas!
Es mi dolor mayor: dolor... de muelas.

1 r.cy Axto.nio.

Romanones, el perínclito conde, ha hecho unas
declaraciones sensaciona es.

Ha dicho nada menos que se retira, se retira de
los negocios, para dedicarse exclus vamente á la
política.
Vaya, que se la corta como negociante, y lo dice

con el mismo énfasis con que hablaría de cortársela
¡¡achaquito.
Pero lo que resulta ininteligible es la diferencia

que establece entre el negocio y \a.política.
Porque aunque son dos palabras distintas,resultan

una sola cosa verdadera.

Creo que las tropas
del fiero sultan
ahora han derrotado
á las del Roghí.
Creo en los martirios
que á los prisioneros
se aplican por orden
de Muley-Hafid.
Creo que las moras
desde sus trincheras
disparan tiritos
contra un batallón...
cual créolasdispuestas
á mostrar la espalda
y la retaguardia
si se entabla acción.
Mas lo que no creo
de ninguna forma
es que á consecuencia
del gran temporal
i cual dice la Prensa
de la villa y corte)
1 asta en la Mar chica
haya mucha mar.

Se hacen preparativos para la nueva temporada
teatral.
Las Empresas de los teatros visitan artistas, ha¬

cen ajustes y regatean el géuer o, según lo defec¬
tuoso ó averiado que lo encuentran.

Gil tiene en estado de ca>iuto un:is cuantas tiples
que ¡ché, van á ser el despiporren!
¡Como que tienen cincuenta centímetros de pierna!

**♦

Reflexiones de un marino

—Se agasajaá los turistasqueviajan una vez
al año y en cambio á nosotros que vamos
siempre de puerto en puerto, nada ¡ni agua!
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Leemos:
«A las siete se sentaba

el señor Lerroux á la mesa
del vapor con su familia,
el señor Franchy, la Co¬
misión de republicanos de
Tenerife señores Benitez
y García y los señores
Díaz Guijarro y Gómez.»
No hay que sorprender¬

se, señores, por la noticia.
El Díaz Guijarro amigo

de Lerroux es un caballe¬
ro canario que nada tiene
de común con el nuestro.
¡Por lómenos asi lo cree-

mo ■; nosotros!

Pesan la mujer, el chico
y los suegros de Gaspar
trescientos kilos y pico,
¡lo que es bastante pesar!
Y Gaspar se da al demonio,
pues, sin exagerar nada
afirma "que es muy pesada
la carga del matrimonio,,.

Tres demi - mondaines
madrileñas han escrito una

carta al confidente moro

El Gato alentándole en su

obra de servir á España
con sus confidencias.
El moro, con la carta,

está «como niño con zapa¬
tos nuevos» y no cabe en
sí de gozo.
¡Y cualquiera en su lu¬

gar estaría lo mismo!
¡Ahí es nada! ¡Tres gati-

tas madrileñas para un so¬
lo .gato!
¡Qué regocijo en el mes

de Enero!

EL DILUVIO

Liberfcid de cultos

Culto ejèmplo que nos dan dos cultos en la culta Inglaterra.
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ConGüt*so tiútn. 73.«hLíOS CHUCOS
Fromio d© SO íceselas

Estos chinos se afanan por conseguir que la co¬
meta de cada uno de ellos alcance mayor elevación
que las de los demás. ¿A cuál de dichas cometas se
ha dado más bramante? Indíq.uese gráficamente, de
modo que pueda distinguirse con bastante claridad.
Las soluciones para que den opción al premio han
de ser exactamente iguales á la que publicaremos
en el número correspondiente al 18 de Septiembre.
El dia 12 terminará el plazo para el envío de solu¬
ciones. Caso de que fuesen dos ó más los solucio¬
nistas, se distribuirá entre ellos por partes iguales
el premio de 50 pesetas.

SOMBRERO NUMERICO

De Dick Nevler

Dedicado á Nick Cartró

2 3 4 5 . = Nombre de mujer.
2 17 6 = Nombre de varón.
2 6 5 3, = Verbo.
7 12 6 = Nombre de varón.
3 4 5 6 7 =
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JEROGLÍFICO COMPRIMIDO
De J. GaUissá

Dedicado á M. Capdevila

CHARADA
De F. ó-.

Mi primera á mi tercera
es enteramente igual.
Mi todo es monte muy alto
que no cambia de vocal.

SOLUCIOITES
Al concurso núm. 72 —"EPÍGRAFE"

/atWSTRM

I Oorrespondientes a los qnebra-
derOB de cabeza del 14 de Agosto)

AL ROMPECABEZAS CON PREMIO DE LIBROS
1 áxima

A LAS CHARADAS
Sevillano
Oscar

A LA CHARADA RÁPIDA
Dividí

AL ROMBO
Fortunato

AL LOGOGRIFO NUMÉRICO
Hortensia

AL C.A.PRICHO NUMÉRICO
Martínez

AL PROBLEMA
8 palmos

AL JEROGLIFICO CO.MPRIMIDO
Adosados

Han remitido soluciones.-Al cincurso número 72,•Epígrafe-: Manuel Reus, calle del Campo, 22; Pedro Se¬garra, Coló.n, 17, peluquería (Sans); Jaime Tolrá, Sanhernandi, 30, 2.» (Barceloneta); Esteban Bassons, Cor¬tes, 300, tienda; Fermin De .s, Cortes, 504; Pío Escude-
TÉ' ^·°· 2-'; Joaquín Aragonés, Riera, 3(,Mataró); Samuel Peña (Tàrrega); Juan Busquets, Aleo-lea, 93, tienda (Sans); Alfredo López, Abad Zafó.i, 11,entresuelo; R. Grau, Ripill, 21; Manuel Alanell. Bañe¬ras, 8, 3.» (Manresa); José Estefonell, Cabanes, 32 (Gra¬cia); Rosendo Snlá Aguilera, .Muntaner, 140; Pablo San¬tamaría, \ ista-nlegre, 1,1.®, 1.*; Carmen Grifoll Vista-alegre, 1,1.°,!.*: Antonio Molau, Urgel, 12, tienda; F.Casanovas Bosch, ronda S. Antonio, 25, 1.°; J. A. Fabre¬gat, Amistad, 21,1®, 1.®; Andrés Isabal, Montserrat, nú¬mero 20.2.®: Ricardo Cinde Puig, Consejo de Ciento, nú-mero 282, 5.°; F. X. y ,M. (Mataró); Arturo Pe'áez. Man¬so, 54, 3.°; Agustín Escudero, Torrijos, 16, 4.°, 2.®; LuisNicolau, San Rafael, 25; Andrés Cobos, Valldoncella,numero 40, 4,®, 1.®; .María Cobos,Valldoncella,40,4.°, 1.®;

Bueraventura Prió, León, 2; Juai Molas, .Mónach, 15-Salvador Moratón, Boqueria, 5; Joaquín Pujol Parera(^n domicilio); Felipe Grau Gora, Travesera, 15 g®(Gracia); Luis Fàbrega Amat, Carretera, 74 (Molins deRey) Bartolomé Pons, Cera, 5; Jo.sé Borràs Janer (Cale-llai, Juan Tuset (sin d micilij); José Alarcón, Velardenum^o 9, 3. (Madrid); Lolita de Gassó, pasen de Gra¬cia, 78, 2,°, 2-u F. Massons, pasaje Batlló, 3 3,», ñ ■Luis Card ma, plaza del Angel, 4 y 5, 3.°; Juan Benedid!Fernanda, 24 y 28,2. ; Alfredo Thomas, Mmso, 50,4,°, 2 "■.? Llobet, ronda Sa.i Antonio, 31, taberna; Joaquin'Gil, Mayor, B.anos Asti.lero (BarcelonetaJ Nick Car-'■■0 L°, ronda San Pablo. 55, 2.®; Nick Cartró 2.", ídem;Joaquin Vidal, Carasa, 1,3. ,1. ; Salvador Montero, Rie-reta, 8, 4. ', I.'; Aprloni, Pérez, Lauria 114, 4.°, 2 "José Cabré, Tamarit, 150, principal, 2"; S.FernándezUrgel, 9, Patli Torrabadella, Etna, 1/4, bnios (PuebloNuevo); Salvador Sala, Carretera de Vich, 32 (Manresa);Juan Bordes, Call, 20, I.°; José Pallarès (no indica el do-rmcilio ; José F, nt, Sun Vicente, 9, tienda; J, Calvo(Bruch); Luis Piiig y Mariano Visa, ronda San Pablo, nú¬mero 41; Ramón García, Gobernad r, 4, 3 °, L®, ErnestoComas, El.te.-iza, 2, principal,!.®, .Mero de ca-i Serrano(no i .dica d -micili i); Josefina Serra (ídem); Er.iesto Viz-carrond ) (ídem) Pedro Bayo, Cruz Cubi.-rta, 139. Enri¬que Torres, Virgen del Pilar, 22, 2 °; aime Arhó, Carre(era Mataró, 285; J. M. Ku.oki, B tella. 9, 4.°, 1.®; M-Capdevila, Me ic izabal. 23. 2.®, 1.®: J. Gallissá, rambladel Cent o, o, R. Gallissá, ídem; -Una Catalana-, ComerCIO, 27,2.®, Vicente y.Miguel Medina, Radas, 33, 5.®; Ra-"Lailers, 45, imprenta; José Padrós, Prove,!--5f'I/O L*; José Moix, r .nda San Antonio, 31; S.d inttafta (sin ■ domicilioi; E. Piindsack. Lauria. 116,piso 2.°,1.®; José Se.-na Mas. Villarroel, 107; Juan Alfon-SO. Cera, 5: Pablo Marte Mercader (Caldas ç'e Montbay»:
"1 L>ibau, Aragón, 185. 4.®, 1.®; Antonio Za uni, San¬ta .Mirona, 1.2.® (Gracia-; íuan Puiípey. San J->sé. H^an Gervasio ; Arcadio Escaler, Ranrich, 6; José Straub,Tetuin, 4, 3.® iSar.si; Francisco Llorens. Maotarier, nú¬mero ' 7 bis, 5 °, J. C. (GranollersK just.o Aparicio Romerp (si.n domicilio); José Vailés, San Jeróiimo, 17, 4.°;Pablo Esteva, Diputación, 835, principal, 2.®; Teresa Ba-t3t. Tallers, 63, 1.°, 2.®, Pedro Batllori, plaza del Buen-suces-i, 5, taberna; Domingo Valls. Mayor del Clot. nú¬mero 81, 2.°, 1.®; Enrique Vilaplana, .Miserferrer, 6;Joaquin Pu;ol y Parera 'sin domicilio); Alfonso Oliverasy (ferris, Consejo de Ciento, 536, 2 ®, 1.®; Salud Bonma-t-, Rip 11, 14, 2 ®; Juan Rius, Rosal 70, panadería; JoséMendoza Garcia, Poniente, 49, 2.®, 2.®; Paulina Batlle yCaballé, Carretera de Mataró, 407, 1.®, 2.-* (San Martin);luan Miranda, Trafalg r, 72, jiorteria; Ramón Palcell?,Aglá, 4, tienda; A. Morera, (Joncr.rdia, 15 (Cílot); JuanCarreras, Muntaner, 64, 2.®, 1.®; I. Camamilla, Cirés, nú¬mero 15, 1.°; Ricardo Ubach, Unió.n, 18, 3.®; José Subirá,Salmerón, 47, pjluquería Emiliana N gués. Valencia,336, 2.®, 2."; A. Rostan, Encarnación, 66 baj s; D. Puig,

tpçqi; Paco Arriol, Bou San Pedro, 4, 2.®; Antonio Agu¬lló, San Olegario, 25, 4.°, 1.® íBarceloneta'; Miguel Mo¬rató, San Juan de Malta, 43 (San Martin); José Barnet,Constitución, 31, tienda (Clot); Juan Llenas, Aribau, 65,bajos, N Ros de Grau,Travesera, 15,2.® ((3racja); F. S. P.(no indica domicilio); Miguel Vivas, Parlamento, 22, 1.°;Antoñita Badia, Cr rtes, 478, principal, 1.®; José M.® E>cudá. Mayor, 16, I.®, 1.®, Anita Re lom. Pasaje del Crédi¬to, 3, 4 ®; Anita Bech. Pas je del Crédito, 5, 3 °; CristinaFeirer, Merced, 38, 1.®; Mariano Pocli, Po:iiente, 15,tien-d.n; Ramón Osés, Casa lova, 15, principal; Margarita Pe-leiá. Plaza Bíir .e, 11; T. Ramírez Alafoit, Laforja, 73
y 75, 2.°, 2.®; Antonio Torre ite Macarulla, Valenci i, 224,tienda; «Narref», cédula 193,992; «Ü.ia pinti estranya-,Trafalgar, 6; Fra.ncisco Flores Ortiz, San Olegario, nú¬mero 15, 4.®, 2,"; M. Castellón, Amalia, 26, 5."; J. Mira-líes Pi, Ürgel, 12, I.®, y Josefina Moreras, Valid nncella,número 40, 4.®, 1.®
Entre dichos señores se distribuirá por partes igualesel premio de 50 pesetas.
Al rompecabezas con premio de libros: Snobs.
A la segunda charada; María Balasch, Pedro Torrens,Jacinto i.ópez, Luis Puig, Dick Nevier, Nick Cartró 1.°,Juan Straub y /Mariano Antonés.
A la charada rápida: Maria Balasch, Luis Puig, Maria-no Anto és, Jacinto López y Juan Saumell.
AI rombo; Luisa Torrens, Jaci to López, Luis Puig,Dick Nevier, Nick Cartró 1.®, J-jan Saumell y MiguelGuasch.
AI logogrifo numérico; Anita M-Iins, Luisa Torre s,Miguel Guasch, Juan Straub, Luis Puig, Nick Cartró I.°,F. S. P., Mariano Antonés, Jacinto López, Juan St essel

y José Martínez Moyano.
Al capricho numérico; Luis Puig, José Martínez Moya-

no, Dick Nevier, Nick Cartró 1.®, Jaci ito López, JuanStraubi Juan Saumell, F. S. P. y Pedro Pericas.
Al pr blema; Ar.ita Molins, Luis Puig, Pedro Pericas,Pedro Torrens, F. S. P., .Mariano Antonés, Juan Stoesselyjuan Saumell.
AI jeroglífico comprimido; Luisa Torrens, Luis Puig,Juan Straub, Dick Nevier, Nick Cartró 1.®, Jacinto López,Mariano Aotonés y Miguel Guasch.
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PÍDjfiLSE PÜRA CURAR LAS

ENFERMEDADES NERVIOSAS
ELIXIR

POLIBROmURADO
AMARGÓS

QUE CALMA, REGULARIZA V rORTIFICA LOS NERVIOS

DNIÏEBSBIUEHTE BEGOiBEHOeDO POB LBS IBÉBIGB8 0 EiBENTES
Su acción es lápida v maravillosa en la EPILEPSIA I'mal de S mt Pau), COREA (baile de San Vito),

HISTERISMO, INSOMNIO, CONVULSIONES, VERTIGOS, JAQUECA migraña),
COQUELUCHE (caLtrro de los niixi- . PALPITACIONES DEL CORAZON, TEMBLORES. DELIRIO.

DESVANECIMIENTOS, PERDIDA Dl LA ME.MORIA, AGITACION NOCTURNA
toda clase de A xidentes ner-. I jsos.

Farmacia del Dr. AMARGÓS, PLAZA DE SANTA ANA, 9.

AGENCIA
=== DE

Eü
Ronda Unioersldad, 31, y flrlbau, iz.-Teléíonos 2,490 y 2,480

Servicio especial para el íraslado de cadáveres y restos á todas partes de España y del Eítraqjero
La Cosmopolita e"; lá Ageircia funeraria ^ Pedid directamente anies que á otra las tu¬
que mas u rato tr.baja de Barcelona. rifas de esta casa; son las mas económiias.

SERVICIO PERMANENTE
Da. Cosmopolita, no está a.cll·iericia. ninerún tmst.

DESCONFIAR

j CI citrato
! de Magnesia
Bishop es vn«

¡ l)ibiàs refreieanttt
I quC puede .tpmsfse
\ con perfeCK segurit
dad duunte todo el
eño. Además de ser

«gradabie como be«
tida matutina^ obra
Con «uavioad sobre

I el rientre y la piel.
I Se recomienda espe*
I ctalmente para per*
I eonas delicadas y
níAos.

OE IMITACIONES

CI ellrato de
Maenesla Qpseu*
lado Cterveacen*
(e de Blehep, ori-
ginalmence i/<venta«
do pop AuaEb Bis->
HOP, e» la úoica pre¬
paración pura etiirelas de su clase. No
bay oingdn substi¬
tuto «lao bueno».
Póngase especial cat*
dado en eiigir que
cada, frasco lleve el
nombre y las sedas
de Atraco Bishos.
4S. Spetman Street,
London.

En Farmacias. <• Osseortflar da ísnitaeíones

MAGNESIA OE BISHOP

TUB 3RCOLOSIS — ANE¬
MIA — NEURASTENIA
— UONVALECENCIAS — HlsioiÉDico "Poií Joirá"
Foteri'tísinr.o y efioa^. == NT'enta en farmaoias.

DOLOR
reumático, inflamatorio y
nervioso, se logra su cu¬
ración completa, toman¬
do el tan renombrado
DUVAL, que con tan
feliz éxito vende la cono¬

cida farmacia Martínez;
Centro calle de Robador
(esquina San Rafael, 2).
JflRlBE VEBDü Demoícepie. h"/®.
petísmo: Escrof-'iísmo; Llagas pier¬
nas, garganta Eczemas; Granas Cas
pa. — Eacndlllars, 22# Barcelona

//Ttp, de EL PIÍíXClPADOf Esc^cliliers D anc'.Si 3 bis^ bajo^
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EL URBAHO.-HIsforiefa muda


