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- P a p á di ce que n o es u s ted nada y qu e no 10 ser{L nunca. 

_ ¿ Eso di ce? No h;lg·;t us ted caso, por que soy capaz de senta r pl aza, m a lT ha rme á la g-uerra 

y m o r-ir allí hecho un h (T oe pnra después pode r dec ir á u s ted or gull osam e ntl' : i h é aqu í m i m a no I 
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BARTOLO y LA ALPINI 

(ANÉCDOTA NARRADA AL VOLAR DE LA PLUMA) 

1 

¡ Cuánta gracia, qué sefl.orío y qué dulzura mostraba la incomparable primadonna que fué el , 
encanto de nuestros padres 1 

La hemos conocido; hemos g;ozado de este honor. Era una hermosa anciana de cabellos blancos 
y de fisonomía de las más expresivas y elocuentes. ¡Marietta Pini! 

(Entiéndase que disfrazamos el apellido). 
Su voz era dulcísima, hablaba pausada y correctamente el castellano, y del iciosa música era en 

su boca el idioma del Dante. Cuando hablaha este idioma era un embeleso oirla. Así, al narrar era 
tan ordenada y pintoresca como Metastasio; cuando se apasionaba, ora tenía la dulzura del Tasso, 
ya la épica entonación del cantor del infierno; y si hacía fcstejo y burla su alegre alma de artista, 
tomaba su p~labra el recortado y fresco decir de Goldonni. 

Fué en Madrid amada con locura por un pobre campesino. 
Nos decía Marietta Píni: - ¿Quién le hizo entrar al rústico mozo en el teatro Real á ver una 

ópera? El diablo sin duda. 
AI1f, sentado en lo más alto del teatro, muy abiertos los ojos y fijos en el escenario, pienso yo 

que el pobrete estaría dormido y despierto á la vez. La mCi.sica le cautivaría; las luces, sin duda, le 



maravillaron; los trajes, las espadas, las decoraciones, serían para él verdaderos portentos. 

i Cuánto, cuánto gozaría el hueno de Bartolo! 
De todo cuanto él vió ... ¡cierto es, Y be de decirlo! ... nada le produjo mayor a!'>ombro, ni más pro-

funda impresión que la pl'imadon na , los atavíOs vistosos, mi mucbaju\'entud ... Y ¿pOl- quC:> no decir
lo? soy vicia ya, hahlo eJe otra, otr,\ yo que hace tiempo no existe para s.er galanteada ya, ni 

envidiada ... mi hermosur:\ italiana. 
No tuve conocimiento de (':-.ta pasi()n que yo inspiraha sino al c<lho de un ~\ñ() de haher ella en-

cendido el coraz(m del pobre campesino. 
l)c tiempo en til'mpo recihía grandes ramos de llores, los 111;'\S hermosos que me reg;alaban. 

Pregunta,solía yo decir t\ 1:1 ('amare.ra, quic:>n es el que me ellvía este ohsequio. 
~ Ila traído el ram() un mozo ... que dehe Sl'r un poco hahieca: apenas se atreve ú hahlar, y 

cuando 10 hace la mira tL una asustado. En fin, es tan zopenco que ni ha quel-ido l'ecibir la propi-
na ... Pre!.?;unté quién enviaha el ramo, pero no ha sabido contestarme. 

Así ocurrió varias veces. 
Una noche de heneficio mío, ballé, como casi siempre ocurría en estos casos, 11 no el cuarto de 

magnilicos ¡-egalos ... joyas, ohje'tos de ,l1-te y otras preciosidades; entre ellas, la noche que digo, 
un precioso canastillo con lazos de seda, 'en (~l la fruta que' m{¡s me ha gustado, riquísima:fresa. 

Cuántas veces oyóme decir Ronconi: "La fresa es para mí como para Ismael las lentejas." 
Pero mi gusto es, si1l duda, m;'\s delicado: por un cestito de fresa vendería á veces mi puesto de 

primadonna. La persona que así me ohsequiaba hahía, sin duda, querido aten del- Ú mis gustos favoritos. 
¿Quién era? Lo ignoramos. El canastillo habíalo llevado el aldeano de siempre, el mozO bobalicón. 

Que esto me preocupó, he de confesarlo; per lue no llegú ú preocuparme tanto que no lo diese 
al olvido hastá que, por nueva ocasión, nuevo l-amo Ó delicado regalo hada revivir en mí la curio-

sidad ó el interés, también es cierto. 
Una noche, el conde de Valenzela, que era uno de mis m;'ts respetuosos y queridos amigos, entró 

en mi cuarto y me dijo: Marietta, ha estadO usted como nunca: he oído :\ usted cómodamente'y desde el sitio donde 

mejor se g'oza pm-a oir y para ver. 
¿Desde dónde? Desde la cazuela. Pienso que así llaman ú tal lugar porque aquello parece menestra según 

la variedad de p;'Ljal'os que allí se ven: estudiantes, soldados, obreros, selioritos y sei'lorilas modes-
tas. Adem{Ls, por el calor que se sufre y que ú uno le cuece • . 

_ T¡lInhién le llaman-gallinero. 



-Por el guirigay que allí se arma. Pero le llaman paraíso ... y pienso que es porque desde 
aquella altura se ve y se oye sin que nos distraig-an las d:1mas coquetonas y los cahalkretcs imper
tinentes. En camhio he descuhierto <Í un alueano que esUi cieg-amente enamorado de l1'itc' ll. 

Discutía ú su modo con otro qut' c'itaha {l su lado, y hahlaha ('on fl'n'oro'io entusi;ISIl10. 
"¿l\lejor que la sel'iorita Pilli? ... i()ué ha de hahel~ ! Su cal-a es como la de los ¡íng;clcs ¿(>lli(1l 

canta como ella canta si no tiene la cara quc clla tit'lw? Voz celestial, cara c('ll'sti:rl. " 
Decfa el homhre, yen dio entl:lldí que se trataha de un fan,ltico admiradm' dc l1st< 'd ' cnmo yo. 

El mozo viste como los campesinos, su aire no es muy de hombre despierto ... pero cuando yo le vi 
Y yo le oí, se transformó su rostro, apareciendo lleno de vivacidad y de elocuente expn'si<Ín. 

¿ Es uno que en la delantera del paraíso, '011 la cara apoyada en las manos, "in pestañear, 
mira al escenario? se atrevió ú preg'untar mi camarem, 

- El mismo,- rcplicó el conde. 
- Señorita, es el aldeano de los ram()s. 

JI 

Al fin llegué {t conocer {t mi enamorado. 
Una noche, cuando terminaba la represelltaci<Íll del O/dio y apenas (lcahahn yo de disponerme 

{t salir del cuarto, sentí un terrible estruendo, voces y ruido de g'cntes alborotadas á la puerta 
del teatro. 

De pronto, por un estrc 
de la puerta del escenario 
donde yo estaba un joven. 

Llegaba pálido, des 
do por una y otra parte lu 

- ¡Amp<írenme! ... 
- ¿Qué es ello? dije. ' 
El joven se detu vo al 

mirúndome. 
Por usted ... St'jjori 

nc¡.!;ro esé. llace demasia 
he pegado, le he herido lo 

Aquel era mi fanático, 
rcfug'io entonces, lo¡.!;r(' 
causa y siempre he ¡.!;uar 
¡ efímero amor! 

eho pasillo que comlucfa 
hasta los CUal'tos, ]1eg;6 {l 

compuesto y como buscan
g;ar donde esconderse. 
¡.!;ritaha. 
¿ (Ju(' le ocurn' ? ... 
venlW, y cxUHico qu('dosc 

la ... ¡'ini., 11(' pcg'ado al 
do :l lo hruto su pal)('\' Le 
co ... y 111(' prcnd('r;ll1. 
el aldeano cntusiasta. Dile 
despu('s Ji hrarl e U<.: una 
dado en III i coraz<Ín su, .. 

y Bartolo, el pobre Bartolo, es tipo que sucle' aparecer de vez en cuando ('ntre los cspectado
res; pero entre los espcctadores que pertelwce!1 al puehlo. Por SCI"CS COlllO (-1 Sll('k hall:1r el ar
tista el aplauso verdadcl-o y la cicg-a pasión ... ¡ única g'lol-ia! i Dichoso el qll<' inspira tan fervoI'o , 
sos afectos! 

EL BORRICO DEL ALCALDE 

Como dos locos de atar 
cuando tienen mal humor, 
así hablaban el Doctor 
y el Alcalde de un lugar. 
Toda la disputa era 
por dos burros que tenían: 
si rebuznaban, decían, 
de tal ó de cual manera. 
- ¡El mio tiene una voz 
que se oye desde el río! ... 
- iPues cuando rebuzna el mío 
se le escucha en Badajoz! ... 
- ¡Mi burro es mejor! ... 

_ ¡ \ T eremos! 
-'-iPoCO el cerciorarse cuesta! 
-¿Vamos á hacer una apuesta? ... 

J OSI~ Z.\ IIO:'>lEIW. 

iApostemos! 
- -i1\ postemos!. .. 

Quiso la casualidad 
presenciara la cuestión 
un arriero muy guasón 
de aquella localidad. 
V, viendo que In porfía 
iba l1cg'ando (l mayores, 
dijo así: ¡Creo, sef'íores, 
que esto es una tontería! ... 

¿¡>or qué'? 
Disputan en ha1de, 

¿Cómo en halde? 
Sí, sClior; 

¡porque rehuzna lllcjor 
el borrico del Alcalde! ... 

1\1<TUI~O IH,\z 'l ' An'\~lE 
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I~A REALIDAD Y ... ¡EL DELIRIO! 

Los títulos de las ohras 
estrenadas con buen {'xito 
me han inspir;¡elo In idea 
d' componer unos versos 
sin invcntar un asunto 
ni l1101estannc en hacerlos, 
pues como ver;lll ustedes 
se me proporcionan hechos. 

J)e doce á dos, ayer tarJe, 
DOIl TOlllds, un usurero 
que hizo en C'rídi:: su rortuna 
prestando ,í. h"llanto por ciel/to 
y que ahora ocupa ell (,({ calle 
de la j /joll/era un tercero, 
con Sil l11ujC'r y Los lIil70s 
CJue le han T..Iovido del cielo, 
al ir a l-!-'l café encontr(¡sc 
con La 1Il/!íer del sereno, 
qlle es La/¡era mús temible 
que existe, {l mi \1('1', Por delllro 
y por jÍlcrll de 1;1 Co\'le, 
pues es tan \'iva de ~enio 
que por Jlfe/c/'se e/l "Olldul'as 
se ha \'i slO ya en 111,\s ele UII pleito. 
Al Clle<llltrarse uno y otro, 
IW,hlarún en estos términos: 
- ¿Qué hay, 1IIaria/1lI? . 

- Pues que tr;ug'o 
Los de/llolliós en el clterpo. 
- ¡Nolicia.!rcsca! 

-¡Y tan fresca! 
- llabla. 

- Ya pareció aqllello. 
- ¿Qué? 

- Nada. Lo qlle 110 pl/cde 
d ('C! I'se. 

No te comprendo. 
I ~ .\ plfcatc . 

<)ué ;i su ('SPOS;I, 
• <'1'11 cOI//crlo ,,1 beberlo. 
/)c la /lIJe/li: tí la II/¡/litll/!/ 
Sl' Il' ha traslon1aLlo ('1 Sl'SO 
porque le ha salido UI/ /l(wio 
tÍ /)cdil' de boca. 

- ¡Cuerno! 
V ¿quién es él? 

·- Mi marido. 
- ('h.'/ s('l¡or Joaqllíll.) 

- I ~ I 17/('811/0. 

¡Porra! ¿Yen .Jli misllla cara 
me vienes á decir eso? 

-Lo afirman Las malas ICl1f!:uas 
yen La d"da de si es cierto ' 
ú no y Ci~rlos SOIl los loros, 
no ~Slá blel~ que nos qu~demos 
uste yyo S/(Jlnpre ell rtdlculo, 
pa salIr andando el tiempo 
Si" pi 11 ///(( JI caCareallrT o 
y pag~.lnd?, por supuesto, 
Los 7'/drtos rolas. Si tiC'nen 
Chiflad Ilras de ese ("éflero 
es Lo legal y lo justo ! 
que entre usté y yo castio-uemos 
De sopetóll, La partida"' , 
serralla que nos han hecho. 
No voy (i ser yo La tonla 
de capirote y deseo 
que sepan Las i"quilinas 
que si él ~~ltó á E(/'uralllel/IO 
que me dIO ante E sellar cura 
el día que nos casclllos, 
hoy, .entr Ellos Ji llosol ros, 
Los tIlacel/les son ellos. 
-¿Piensas armar Zaraf!:iie/a? 
-No me queda otro COllsuelo. 
-Eres h"l1l1islllO demonio, 
pero EIl conjiall:::a creo 
que todo eso son AUe.::as 
del !Jollor que pueden luego 
costarLc un [//lcia de.!allas 
por Ir por ralla. Lo recto 
es no hacer caso. ¡Pelillos 
á la /llar! Ya no hay remedio, 
¡ Todo estd muy malo.' Cal'la ... 
-¿Que calle? 

-¡Vela)'! 
-No puedo. 

-llftís 1't/le /lwlia fllle.!l/er,:;,{/. 
- 1\ le ,;!,:ustaJ" {.(a l' eOIl j;/{;{.(o 
y pienso armar La úrollca JI 
hoy /)(' 7'IIelta del vil'ero. 
P(/ra lal c/llpa, lal pel/a . 
.!uSlO es que hava [J/l dra/l/(/ I/I/n'o. 

¿Tu 1 rOllll/lo(¡ es que estalle 
f.o le/l/pestad? ¡Bueno, bueno!. .. 
Pucs yo 111e voy COII la 1I11;sica 
tÍ 011'0 parlc, pOI' que creo 
que el armar en estos casos 
¡Al de .'-;(11/ Q/lillt/Il es necío. 
Lo />osil i7'0 es callarse 
¡y El hombre de I/l/I/Ido hace eso! 

ALBERTO CASA~AL SlIAfU;UY 
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La situación. Madrid y Provincias. Los estudiantes. PI"O)" eC lIh de' I ["c ie n"", (;"J 06n. 

Declarado el estado de guerra en l\Jadrid, la población parece haber recobrado su aspecto habi
tual, de que venían privándola todos los días, y especialmente todas las noches, las manifestaciones 
de la vía pública. 

Yo creo aquí, como el ilustre l\Jañé y Flaquer en Barcelona, que semejantes manifestaciones, 
aunque respetables por soler gTitarse en ellas iviva Espai'la!, resultan contraproducentes, pues no 
es el mejor medio de prestar fuerzas al gobierno, representación del país, el obligarle á sacar las 
tropas de los cuarteles y hacerlas ocupar calles y plazas, ni pueden formar muy levantada idea de 
nuestras energías los enemig'os cuando se entel~en de que gallanlamente las malgastamos en dis
cordias intestinas, ihoy que tanta falta pueden hacernos! 

A mí por lo menos me causaha profunda tristeza en algunas de las noches últimas ver á la guar
dia civil de caballería conduciendo detenidos á las cuevas del Gobierno civil y ú los escuadrones de 
húsares y cazadores situados en puntos estratégicos para reprimir posibles desmanes de la muche
dumbre. 

El verdadero patriotismo debía consistir, por el contrario, en facilitar la acción de los p01eres 
'públicos y en que los ciudad;lnos adquiriesen el solemne compromiso de ser los primeros encarga
dos de sostener el orden para que el ejército pudiera ser destinado allí donde las atenciones de la 
patria reclamaban su presencia. 

oto 

*' *' 
Por desgracia observo que en mucbos puntos del territorio no se opina de esta suerte y que, en 

tanto que en Filipinas y en Cuba nuestra marina y nuestras tropas de tierra hacen el sacrilicio de 
sus vidas en aras de la patria, aquí surgen en unos puntos huelgas peligrosas, paralizando la pro
ducción de carbones tan indispensables hoy; en otros se alzan en armas panidillas republicanas, y 
en otros la cuestión de subsistencias adquiere caracteres graves y arden los flelatos y se destruye 
la documentación y se saquean almacenes, regando con sus productos las calles; y aun en alguna lo" 
calidad se da libertad á los presos de la cárcel, reos de delitos ordinarios. 

Compréndese, y es muy de lamentar, que lo elevado de los precios del trigo, la paralización co
mercial, la elevación de los cambios, el acaparamiento de tos arliculos de primera necesidad, moti
ven el malestar público; pero la forma de hacerlo ostensible ni es prúctica Jli oportuna ni patriótica. 

Tengamos siquiera en cuenta que las miradas de todo el mundo se hallan hoy tijas en nosotros 
y no demos ocasión á que este repita entre compasivo y burlón su célebre frase de: "¡Cosas de 
España!" 

y dijeron autoridades y catedráticos: 
"Puesto que el país está en g"ucrra, procede cerrar las univel si lades <tnticirando el fin de curso." 
y dijeron los estudiantes con 16g'ica parecida: 
"['uesto que el país estú en g"uerra, procede que se no!; ;¡pruchc de n'al ol"den. " 
La primera medida ha prosperado: la segunda )1ilrecc que no prcyakcer¡1. 
y yo me limito á observar: ¿no es ya mucha dcs~racia la que no!; agobia de prcscntC', para que 

también comprometamos el porvenir creando de real orden abog'ados que nos dejen indefensos, 
médicos que adelanten el término de nuestros sufrimientos con sus errores, ó farmacéuticos que nos 
envenenen por su ignorancia? 

Podría comprenderse que, así. como se par,t1izan las industrias y desrallece el comercio y se ha
llan en forzosa huelga las letras y las artes, se aplazaran también todos los estudios académicos 
ante exigencias é intereses de carácter más urgente: lo que no se expl ica es que se anticipen los 
exámenes y que pidan los estudiantes ser aprol{ados de orden superior. Porque, una vez consagrado 



el derecho á la ignorancia, nada más fácil que el día de mañana nos abra un cirujano el corazón per- Il 
siguiendo el tumor del bazo, y se defienda ante los tribunales que traten de exigirle responsabilidad .. 
por el asesinato, diciendo: 

- No es mía la culpa si desconozco en absoluto la anatomía del cuerpo humano, pues el año en r-! 
q~e yo me matriculé en ?icha ~sigmlt~ra~ sólo asistimos quin~e días á clase por tener que concu- ~~ 
rnr los demás á las mamfestaclOnes publIcas, y al llegar al vemte de Mayo se concluyó el curso ·y 
nos aprobaron de real orden ... 

Es decir, yo creo que no llegará el caso en q*u: ·podamos enfermar del bazo el día de mañana, 1 
porque antes, mucho antes, habremos terminado nuestra peregrinación sobre la tierra, gracias á los 
proyectos de Hacienda que han sido llevados á las Cámaras y que serán aprobados en ellas con muy 
escasa discusión, porque los momentos exigen sacnficios sin cuento á este triste, imprevisor, insen-
sato y esquilmado pueblo español. 

Los tributos serán votados; los proyectos pasarán á la categoría de leyes; todos, ricos y pobres, 
nos resignaremos; pero cuando la propiedad pequei'la pase al Estado para ser subastada y no encuen
tre postores; cuando la industria paralice su producción y el comercio cierre sus puertas y se cruce 
de brazos; cuando tengamos enfrente en todo su posible desarrollo el problema del hambre, cuyos 
primeros chispazos se advierten hoy en muchos puntos del territorio, habrá que ir pensando seria
mente en lo que nunca se ha solido pensar en España, ó sea en el capítulo de las responsabilidades, 
que entraña una liquidación muy penosa, aunque tal vez muy necesaria en nuestro país . 

••• 
Afortunadamente aUI! hay hombres previsores, y entre ellos figura mi amigo Gedeón. 
Hoy, á las doce del día, entré en su casa y me asombré observando que toda su instalación eléc

trica estaba luciendo. 
- No te extrañe,- me dijo; - estoy aprovechándome de la luz antes de que empiece á regir el 

nuevo tributo sobre el alumbrado doméstico. 
- y ¿qué escribes? 
-Acabo de poner tarjetas á todos mis conocidos felicitándoles por la entrada del afto 1899. Ya 

comprendes que esto se impone, teniendo en cuenta el aumento que va á tener' el franqueo. Ahora 
voy á redactar varias cartas de pésame á las famIlias en que hay' al.gun enfermo que es de espt!rar 
que muerá. Así no tendré que mandarlas cuando ocurra el falleCImIento. 

-Estás en todo ... 
- Hay que estarlo. Ahora voy también á encargar una hornada de panecillos l: llenar con ellos 

la guardilla, para tenerlos sin aumento de precio mientras duren los nuevos presupuestos de 
guerra. 

M. OSSORIO y BERNARD 

I:XP08101Ó. DI: BELLAS ABTES DE .ABOBO.A., por Z&1I4ar6 

P. RUlz.-"¡Una aparición." SOIIlR DE LAS CASAs.-"La uva, el cruztáceo y las e"trellat¡." 
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SELECCIÓN EXQUISITA 

No ~e alarmen ustedes. 
"Selección exqu isita-50 razas noh les." 
"Estableci miento celebérrimo y famoso e n todo e l 

mundo." 
Vielte fllllciollalldo desde 186 1. 
Es " un instituto para c l-iar perros de r aza." 
Fundado en Koc;;tritz (Alema-

nia), ha dado ya á la e~tal11pa, Ó, 

mejor dicho, ha dado á la tribu
na y ú la preno.;a, á las letras y á 
las artes, á la diplomacia, á la 
política y á la banca, ejemplares 
admirables, etollallt es, como es
cr iben ya ingenios galicllll o:,. 

Est e movimiento canino en 
los mercados extranjeros, ac usa 
e l progreso de las generaciones. 

lIace algunos alios ningún 
hombre que se estimara 
en algo podía ser perro. 

El perro era un ser 
desp reciable, insigni
ficante. 

El hombre, 
siemp re egoísta, le 
empleaba en traba
jos penosos 6 con
liaba á s u de fen
sa algunas cabe
zas de ganado. 

Hoy le encu
mienda la cus to
dia de cabezas de 
familia y del "arca 
santa" de nues tros 
días: del arca de 
los fondos. ' 

Ayer moría el can 
irresponsable 6 á esto
que á manos de lo s depen
dientes de la autoridad, 6 por 

-No, señor: que es e n nuestros días: persona influ 
yente que puede costar le á u~ t ed cara. 

-¿Quié n? 
El jaripeador ecbó su s cuentas consigo 

mi s mo, y r esol vió dejar al se410r de Castana, 
hijo, el,.libertad para morder á lo s transeuntes. 

Durante diez y nu e ve siglos, morir 
corno Ult perro era morir de la 
peor manera pos ible y sin auxilio 
ni eompa~ión de las personas d e 
bien, que ya las habría, digo yo. 

Por caso extraordinario a s is
tía un albéital- del Reino á un 
p erro particular . 

Lo más que hacían los dueños 
de perros a comodados e ra ad
mini s trar á los canes, cuando en
fermaban de moqllillo, algún 

medicamento de la terapéu
tica vecinal. 

Azufre e n el agua, y un 
pal-che con pez, tama

ño como un plato, en 
lo alto de la cabeza; 
de lo que el animal 
enfermo se aver-
gonzaba y no sa
Ha á la calle, pa
ra evitar los des
aires de ellas y 
la,> burlas de su~ 

campaneros, que 
le preguntaban, 

ladl-ando, pOI' ~ 1I

pues to : 
-¿ Te dedicas al 

foro? 
-¿De cuándo acá te han 

doctorado? 
- i llola, dómine! ¿Dónde tie

nes 1 a escuela? 
- Ten cuidado, no se te caiga la causa de lo s productos de la sal

chichería municipal de la localidad 
Hoy no se mata un perro sin oirle. 
Se observan ciertas formalidades 

de captura, juicio de faltas de bozal 
y ejecución científica. 

r ~:~~~~~~~~~~~~~.~!'pa de los sesos. f Hoy el perro que enferma encuen-

El perro tiene hoy "derecho á la 
pena" como cualquier ciudadano se
ttificante, que decía un picador ele toros 
á quien habían multado por descoser á 
un co rnúpeta involuntariamente. 

Atropellal- á un peno en la vía pública, es 
tan difícil y peligroso com o atropellar á un 
hombre, y a(rn más. Es indispensablé la p,' ueba 
de indocumentado y sosp echo so. 

-¿Usted sabe quién es ese perro?-pregunta
ba días pasados la portera el e una casa particu
lar á un j oven y ya denodado lacero. 

-No tengo el gusto de co noce rl e, - respondió e l 
funcionariojaripeador, so nr iendo majes tuosam en te . 

-Pues es de la famili a del señOr Castaña, go
bernador que ha si do, presidente ... 

-y sin bozal. 
-¿Cómo presidente sin bozal? El se ll ar Cas talla es 

un personaje: gobernador que ha si d o, pre~idente que 
ha s id o de ... no sé qué , sordo ... 

-Que ha sido. 

tra asilos, hos pitales donde le admi
ten y le asi~ten como á hermano. 
E, to en algunos paises . 

En el nues tro, y particularmente 
en Madrid, cuentan con un porvenir 

(uno cada peno) asegurado, puede de
cirse. 

La profes ió n de perro ha sido eleva
da ú carrera por nuestro municipio . El que 

quiere, se matricula y puede usa r medalla. 
Por supuesto, para el perro pobre todas so n 

pulgas, y no di s fruta de las ventajas del perro 
bllrgllés . 

1\ España no han llegado aún las reformas 
ben é ficas para la clase canina. 

No hay hospitales, ni res taurants, ni casas de pu
pilos, ni sabtrerías para perros . 

Ya no les queda ni el consuelo de encontrar se
pultura en alguna pas telería. 
Algunos tienen su e rte, después de muertos. 
Los entierran en funda, des perdiciando los huesos. 

y pas an por salchichones de Lyon ó de Vich ó de Vi
chy, 6 por mortadelas. 

iAh! ¡Si ellos Jadraran! .. EOUAIlDO DE PALACIO 



LOS DOS MARINOS 

Em Roberto un marino 
celebrado en la comarca, 
pues nadie ~uía una barca 
con más pericia y méís tino. 

. Solo, SIJ1 padres ni hogar, 
S111 deudos, abandonado, 
crcci<Í T<obertü arrullado 
por los rugidos del mar. 

jamás su (lI1imo desmaya, 
lucha contra su destino, 
y es e l m;'lS diestro marino 
que habita sobre la playa. 

- Ve, pues, Roberto explicand,) 
l~or qué estás triste y CC11Udo. 
:::;1 c!1 algo puedo, te ayudo; 
y, SI no, en paz y jugando. 

Así Juan el peseaaor 
habló una tarde á Roberto 
viendo su rostro cuhierto 
por las sombras del dolor. 

I 
~ 
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- Oye, juan,- Roherto dijo; í 
nadie hasta hoy me ha preguntado ( 
por qué me hallo contnstado, ~ 
por qué ~adczco y me aflijo. ) 

Con mI pc'sadumbre á solas, ( 
nadie repara en mi duelo, i 
y no 'teng'o más consue lo ( 
que el que me ofrecen las olas. ¡ 

-¡Vive Dios! Roberto, calla. \ 
¡Con tus reproches me hieres! . ) 
¿N~ estoy yo aquí? ¿ó es que qUleres ¡ 
mejor campo de batalla? 

-Es verdad,juan: tu alma es buena 
y me adi vina ... 

-¡Corrientel 

GALANTERIAS, por Angel Pona 

Pues siendo así, dtligente 
refiere lo que le apena. -

Sobre la playa arenosa 
lomaron ambos asiento, 
y cuenta del sufrimiento, 
dió Roberto, que le :.teosa. 

I 
-Si u~tcd no me concede su a¡nor, lo scntiré nmch0. 
-¿Por qué? 
-Por u<;tcd, naturalm nlc, scñ0rit:l. 

r;<":'~C--=-~-~ENTOS ~~-=~~ ~ 
Juan anhelante le oía, 

y, á manera que a\'anzaba, 
su scmhlante reflejaha, 
or5~ espanLo, ora alegría. 

.1 ranscurren dos horas, trl."s. 
RoberLo prosigue el cuento, 
y el lobo de mar, atento, 
le escucha con inter6s. 

Un homhre l1cg'a; rep:lI-a 
en que conversando est;ín 
y dicc: - ¡Robcrlo y Juan! 
Algo I?uello!-'e prepara. 

Mas ¿por qué hahlan sin testig'os? 
¿Qué será e llo? Estoy curioso. 
Voy ú ver. .. -Y cauteloso 
se acerca á los dos amigos. 

Toma ~I homhre precauciones, 
sus pasos no SOI1 oídos: 
mira ... iY estaban cJonllidos 
como si fueran lirones! 

FLOHETE 

-¿Dices qL1e la madre de esa tiple es sorda? Yo creo que 
el sordo es el padre . 

- Los dos. 
~ y ¿iÍ qué se ntribuyc esa sOI-dera? 
-A los gritos de la hi.ia. El pr0fcsor la daba lecciones po-

niéndose al!.!:odón e\1 los oídos. 
- Tiene una voz Uln aguc1;I ... 
- llace el erecto dc una estocada musical. 

Un padre de familia cst;í desesperado. 
¿Qué le sucede ú usted? 
Lo peor que le puede suceder (¡ un pad'T: mi hijo se ha 

vuelto mudo. 
- iQué contrariedad! 

¡Volverse mudo el1rLnJo sabía cinco itliom :ls!. .. 
-Equivale á tener que callarse las cosas de cinco moJos 

distintos. 

La música toca hail;¡blcs en medio de la plaz;l. La muche
dumbre es tan compacta que ya no cabe una 11C"-sona m:'ts. 

- ¿Cómo ha de hailar la ~ente si no puede mO\'ersc? 
- Mire usted cómo pestafiea esa muchacha: ¿no ve usted 

que se le bai1anlos ojos? A,>í hacen Jos dem:ís: bailan por dentro. 
JosÉ FER~ÁNDEZ BREMÓN 
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TEI.,EGRAlVIAS ILUST.RADOS~ por Pue11t:e 
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~Jr. Marranoff, delegado norteamericano encargado de llevar personalmente importantes d0cumentos y víveres á ~láximo Gómez, desembarca felizmente; 
y escoltado por fuerzas insurrectas que le aguardaban, se propone con se'~uro éxito favorecer al generalísimo. (De la Agellcia T!limo.) 



EL DON DE IMITACION, por Xumetra 

," '. 

Un vendedor ambulante de sombreros espai'\olcs del si
glo XYI, al pasar dc camIno por un frondoso hosquc america
no, descarga su canasta para comer su almuerzo. 

... .... .... 

... sin dejar uno. Lo cual observa con profunda sorpresa el 
vendedor, que echa el suyo con furia dentro de la canasta en 
sellal de desesperacIón ... 

'\' 
., _."".'-"""""'t'lr~;':L.,.A-'-- '-' 

hasta volver ñ llenar la canasta, lo cual observa con indeci
ble alegrl,1. el pobre hombre ... 

, }r. 

l\licn.lrns lo S~\bOlea ñ cierta di,taneif\ " la vista de un 
dcllC10S0 paIsaJe, UIlOS monos f,bl'cn la canasta, poni~ndose 
muy ufanos los flamantes sombreros que cncucntran dentro ... 

. .. u I rj~ndosc ¡\ llorar su infortunio. Lo, monos, v Icndo lo he
cho por el vendedol', ,e al rcsur"n á tirn rlos tambien, pose!
dos de su marayilJosu insllnto de imItación ... 

• > 

... marchandosc con su Illcl"canc[a á cuestas y comentando 
su c larísimo ingenio y fcliz inventiva. 
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LOS CONVENCIONALISMOS 

EL DIOS I ~XITO 

Ilay que hacer ídolos, 
para deshacerlos; hay 
qUl' erigir altares, para 
derribarlos; hay que le
vanlél1- torres, panl con
vertirlas lueg'o en ruinas. 
Esa parece ser la con
signa de .csta ('poca, en 
que el descreimiento 
burlón ha sustituído á la 
fe entusia,>ta, el i mpre
sionismo volandero á la 
meditaciún sostenida, la 
ignorancia osada al res
peto iutelígent '. El 
aplauso es escatimado 
ú todo aq ue 1 que lo tiene 
mcrecido. Sólo la censu
ra encuentra fácil y re
tumhante eco en los 

oídos de la,; i11IKheuull1hr('s. Tiempos pos:ti\' istas, únicanwntc los hcchos son los que, entrand0.p0r 
los ojos, convencen ú los cerehros, atacados hoy de una fri\ olitis crúnica. Ila llegado el C:lSO de re· 
petir con Dickens: "lIechos, hechos, hechos." ¿Y las intenciones? Por 10 visto, sigue estando ue ellas 
empedrado el infierno. 

Juzgamos todas las cosas con una pre..:ipitaci(1I1 que aterra. Basta una palabra, soltada al azar, 
para lJue esa palahra, si va envuelta en el dorado ropaje de la paradoja, sea considerada C0l110 ver
dad inconcusa, aunque en realidad C'ncien-e un absurdo C0l110 una J~ontal)a. ¡Desgraci;ldo del que no 
agrada al púhlico! ¡]nfortunado el poeta que desde los primeros versos no alcanza la g'loria! ¡Des
dichado el g'cneral que con las prilllcr,ls escanlmuzas no consigue derrotar, aniquilar, meter baj e> 
tierra al enemigo! Pocos somos ya los que creemos en la<; tan herl110sas como humildes doctrinas de 
Cristo. En cambio, un nuevo dios, un dios brutal, bárbaro, salvajc, el. dios I~Aito) ha ido de día en 
día cosechando fictes para su culto, extendiéndose hoy su odiosa rcligión por todas partes yen la 
mayoría de las intelig'encias. 

"El fin justiJica los medios:" he ahí la moral que ahora reina en todos los corazones. Se hace 
cuestión de vida ó muerte tteg':lr ó no llegar. Como nadie estima las virtudes modestas, la labor asi , 
dua y sensata, los pas.os contados, no es extraño que los ambiciosos 110 rep:lren en ning'ún recurso, 
por reprochado que resulte, con tal ele dar satisfacción al desmedido deseo. Es necesario servir ú la 
opinión publica, como 
sirve un esclavo á un ti
rano, de rodillas, tem
blando, con la Iispnja en 
los labios, la perfidia en 
el pecho y la súplica en 
los ojos. No existe la sin
ceridad en nada. Y desde 
el rostro femenino que 
se disfraza con una blan
cura postiza, hasta la 
estatuilla de escayola 
que se reviste de. una 
capa que remeda al bron· 
ce, todos mienten. Mien
te el político que pr0l11e
te y no cumple; miente 
e 1 enamorado que Jing'c 
y no ama; miente el rico 
que ostenta gr.¡ndezas y 
v I ve eutre miserias. To-



do es mentira. Pero la 
m entint es más estimada 
quC' la \"(' rdad, La vel--
eJad se va haciendo c[¡da 
vez m<'Ls incompntihlc 
con este mundo, 

No importn que el 11(- 
roe que log-ra escalilr, 
por s us propios esfuer
zos, las cumbres, haya 
demostrado sus méritos 
y se haya rodeado eJe 
prestig'ios. Al primer 
momento en que su sol 
no brille con el esplen
dor apetecido, di,-ásc 
por todos que ese sol ha 
pen.lido su lumbre, cuan
do en realidad son los 
obstáculos los que la 
eclipsan. Diráse quiz:í.s, 
y sin quizás, que fué un 
sol de talco, que nunca 

GAT O POR LIEBRE 

OISTOR1ET,\ ~IUf).\-P()lllol , I" · Flo,, 

f 4 

tuvo hrillo propio. Cuan-
do en el reloj de la ingTatitud humana suena esa hora amarguísima del desconocimiento de los 
triunfos alcanzados, el héroe elche prepanll-se á ser mártir. No le ha hastado entrar en hatalla: 
los homhres, los crueles hombres, sus rencorosos hermanos, le empujan hacia un calvario. 

La Ilumanidac1 tiende ú la ig-ualdad en la altura de las cabezas. Es un despiadado jardinero á 
quien molesta, ofende é in-ita toda rama que sobresale. Sea el ,lrbol gigantesco un escritor ó un O'e
neral, l I;Ull ese Galtlós ó l\lartínez Campos, no hay perdón para estas eminentes personalidades dc:~e 
('1 instante en que, con sus libros ú con sus campafias, no deslumbran, aplastan y oblig'an (t humillar · 
se de admiraciún en el polvo al púhlico, que pide, sin treg-ua y sin distinción, cspectúculos de éxito. 
¿No acieT-ta Cald(¡s ;l dar gusto ¡í los críticos en el teau-o? Pues es un autor detestable. ¿No consi
g-ue un g-eneral conclui1- rúpida1llente una g'uerra? Pues es un jefe que requieT-e ser reemplazado. 

Hemos considentdo la guerra de Cuba ni m;'[s ni menos que como un drama teatT-a1. Asistimos:'t 
ella como se asiste {l un teatro. Discutimos con pasión su plan, sus intérpretes, sus escenas. Como 
se representa all;'t lejos, pedimos día á día, hora (t hora, minuto {t minuto, los mil incidentes de ta~n 
complic;¡da acción. Y noS disgL1stamos porque no vemos el desenlace; y pateamos como chiquillos 
rabiosos pOl'que no adivinamos h) que tiene en sus entrañas lo que tomamos por juguete; y habla
mos de la gL1erra como si todos fue-ramos militares. I~s cierto que aquí todo el mundo habla de todo 
sin saber de nada. Así es que, cuando el (-,ito, no cl éxito rcl:1tivo, discreto, acompasado, sino el 

l i 

éxito estruendoso, no co-
rona una obra, ésta, para 
los miles de censores del 
café, de la calle, de la 
harbería, en que abunda· 
mos, es indefectiblemen
te mala. 

Mas hay otro dios que 
consuela, remedia y co
loca en su verdadero lu
i..!;ar {l aquellos mortales 
{t q.uienes el efímerollxi
to vuelve por un día las 
espaldas. Este gran re
parador de las injusticias 
es el Tiempo. 

¡'~llevanta todo aquc
llo que debe estar en 
alto. 

J OSI~ DE SJLES 



Un norteamericano, profcsor en bolas y g-ran fabricante de cal/ards, ha hecho un largo y dete-
nido cstudio sobre la vida de los peces. . • 

Parece ser que la lon~('vidad de estos cs extnlo1~dinaria, y quc nlg-unos de e llos, además de re 
montar las corrIentes de ll)s mares, remon ta n {l las prl meras Cruzad;IS. 

Uno de los animales que más viven es la carpa, afirmando dicho profesor que cn el Acu;'írium 
de Rusia hay algunos lir' l'stos peces que cuentan seiscientos aiios. Por supuesto que el registro 
civil donde se inscribieron los nacimientos de esas carpas se halla so lamente cn la brillante imag-i
naci(>11 de tal yank0e. 

A la ballena no le da el citado profesor tan larg'a vida: s610 la concede c.!osci ntos afios. Los pe
ces rojos lIe~an ;'l tener cien años. l>e1-0, extraño contrasentido, ave1- nos dieron en la fonda un sal
monete muy grande quc sólo len:a tres días y ya no se podlfl coméL 

No habla ese sahio de la vida de la ostra, q'le tanta importancia tiene para sus paisanos. En 
camhio estamos seg'l11-OS que hará un larg'o v detenido estudio sobre el cong-rio, (l cuyo ohjeto puede 
visitar ese inmenso Acuárium de Washington que se llama el Senad,). . 

Allí los hay de todas edades y tamaños. Shennan, Cullom, Call, l\lasson y Morghnn son los m ;\s 
he1-mosos con!2:rios que ha producido la especie, y en el continente eurolwo s(¡J<) h~ly uno que les 
SUr)(~l-e, y ésc se h:l1la en el Gobierno civil de Madrid. 

J~xcusamos decir que las tem-ías de ese norteamericano han sido muy estudiadas en un país 
donde hay peces como l\lac-Kinlcy, Woodfoord, Taylor y Lce. 

* * * 
No ckjemos ele la mallo (L los y;mkecs, puesto que se hall~m en el h~l11 l11ill() de los acusados. 
En rnglaten-a acaba de f"l1c'ccr lino de los hombres que 111,1s dal'io han hecho ;i los Estados 

Unidos. 
Se llamaba \Vill:am Recs y había llegado á la avanzada edad de noventn y tres años. 
Estam lS s('guro,> de que' la noticia de su mucrte hahr;1 pr )ducido cxplosic')f1 de entusiasmo en la 

América dC'1 l'\OrlC, y que la mayur parte de sus habitantes habr;'ln n'spirndo como si se les quitase 
un peso de cnci ma. 

William Rees era sacrificador de cerdos. En su larga y laboriosa vida, scgún la s apuntaciones 
que Ilevaha, hahía dado muerte {l veinte mil gorrinos. Jil solo había hecho m;'ls víctimas que una 
batalla dada durante la g'lH'rra de Secesi6n. 

I)e la muerte de sus veinte mil cerdos lihres, partidarios de la c1ocu-ina de Monroe, nadie le ha 
pedido cuenta, y Re{'s ha muerto lleno de g-Ioria y de g·rasa. 

Tampoco el g:abit'rno de la Casa Hlancll se atrevió {l reclamar COntra esa hecatombe de ciuda
danos norteamericanos, sin duda con ;'lnimo de atraerse las simpatías de la 1-uhia Albi(¡n. 

Lo que si podemos aseg-urar es 'lue si los españoles hubieran ejercido de William Rees con los 
del Compelido/', no se hubiera armado menudo jaleo en lodos Jos ma.taderos de los Estados Unidos. 

J lasta para matar cerdos hay que nacer con suerte. 

* :+- * 
Tamhién en el Transwaal ha nacido un modernista. Se llama Van Bonso y fué enviado á ~oma 

(l que se perfeccionase para hacer una estatua monumental del presidente Krug'e, excelente legis
lador de los haers y tiempo del verbo crujir. 

El monumento que proyecta Van (otro tiempo de verbo) tiene catorce metros de altura. En el 
zócalo se verán cuatro boe1-s, y sobre é l irá la estatua. 

Kruü;e estará representado con gTandes hotas, levita y sombrero de copa en la cabeza. Dice 
Van que si no llevase el sombrero puesto nadie conocel"Ía al presidente Krugc. Este señor se debió 
parecer sin dL1da á nuestro compaflcro en la prensa Fig'ue1'o)a, que no abandona la chistera ni para 
dormir. 

Las proporciones y el parecido, como se U-ata dc 1m escultor modernista, son cosas secundarias: 
lo esencial son las hotas y el somhrero. 

Los que han \'¡sto ('1 cnH.(Llis ((ue' c/cl monumento ha hccho Vélll. 11{f1l a1-m:1ndose ya de mau
sers para lusilar1c asi que lo concluya. Nosotros creemos qne le debieran fusila1' antes de que lo 
comicll(,('. 

PorLluc, mucrto él. quedará cl 111 l11umcnto, que los modernistns del porvenir pondrán en las nu
bes, haCiendo de Van Honso un segundo Creco. 

El mal se ha de cortar de raíz. 

* * * 
En varios estados de la Uniún ¡siempre hl1manitarios! han consentido que los reos de muerte 

conviden ;'t cinco pe1-sonas, amig-as ú allegadas, y aun (orasteras, á presenciar la ejecución. 



Excusamos decir que, dada el hambre que allí tienen de emociones y carnicería, nunca faltan á 
este espectáculo las consabidas cinco personas, que suelen ser muy envidiadas por la multitud. 

Algunos condenados venden estas entradas al mejor postor para dejar algún recurso á su 
familia. 

Desde ahora suponemos el precio que alcanzarán esas butacas el día en que se trate de colgar 
á Lee, Taylor ó Cullom. 

Los millonarios norteamericanos las pujarán como si se tratase de un cuadro de Meissonier ó 
de Fortuny. 

La.verdad es que se puede dar algo por ver colg·ados como racimos {l esos tres personajes. 

* * * 
¡Que emoción la de los concurrentes al Suizo días pasados! Un payés sacó un gran bolsón y co-

menzó á contar onzas encima de una mesa. i I ~ran dOSCientas! 
Todos los asistentes lanzaban miradas amorosas á aquellas uoscientas buenas piezas. 
Otros se acel-caron. 
- Tocarlas ié poi JJlorirel - dijo uno pidiendo pel-miso al payés para arrimar un dedo al montón. 
- j y decían que no había en Espaf\a este vil metal! exclamaba otro. 
- j Qué bonitas l 
- iMe las comería vivas! 
- Pues sepan us. tedes, - dijo el aldeano, - que tengo en casa todavía ti-cinta mil duros en onzas. 
- j Ah! - dijeron algunos desmaY{lIldose. 
El hijo de los campos había traído aquel dinero pal-a aprovechar el cambio: las uoscientas on

zas le vaiieron cuatrocientas y pico; los treinta mil <.1m-os le valdrán sesenta v tantos mil. 
¿En qué negocio se puede ganar mús? En mcnos de mes y medio han duplicado sus capitales los 

que tenían oro. 
LGracias al bendito ag·io que ha caído como una calamiuau sol1rc Espai'ia! 
e l payés se mal-chó con las onzas, y muchos de los que allí estaban se retiraron enfermos á 

sus casas. 
La emoción fué pro(undís;ima. 

* * * 
Todos los que concurren á la Exposición Agrícola echan de menos la instalación del Ayunta

miento de Barcelona, y nadie s explica tamai'io descuiuo. 
Nosotros creemos que no por presidir ese certamen el Ayuntamicnto se ha de colocar ruera de 

concurso. 
El que posee, en la corporación que.rcprese~lta, tan magnílica~ calabazas, tan soberbios melo

nes, tan hermosas pastcllagas (zanahOrIas), dehlcra hahcr concurndo, para que los [ol-asteros pu
diesen hacerse cargo de los productos de la casa. 

Hay.algunos concejales,. que 11eva l~ un oloroso mel6n sohn' los homhros, que estamos seguros 
que habían de obtener el prlmcr premio. 

De calabazas no digamos nada: sería orenderlas. 
Tenemos, pues, que nuestra Corporación l\lunicipal merece un voto de censura por no haber 

contribuído á dar todo el brillo neces;u-io ¡\ tan interesante (iesta. 
Todavía está fL tiempo: co loque allí mcdia uocena dc sillones y ha!!:a sentar en ellos á los seis 

concejales más ILOYtali('cyos que encuentre. 
La agricu ltura se 10 agradecenL 

* * * 
Dentro de poco tenuremos en Barcelona {l las dos i\1;l1-ías. La Tubau y la Guerrero continuan'l11 

aquí sus luchas artísticas de Mac1riu. . 
En medio de tantas tribulaciones como p:lsamos con la situación de este pobre y querido país, 

bueno es que e l arte ve l~ga Ú distraern?s un poco., . , 
1 rometemos aplaudirlas con entusiasmo. No a ellas solamente, Sl110 a cuantos actores con ellas 

veng-an. 
y no solamente á los actores, sino hasta á los allegados y cmpleados. 
Nosotros prometemos batil- las primeras palmas en honor de don Ramón Guerrero, cuya fama 

ha llegado hasta nosotros. 
Lo encontramos hasta patriótico. 
En la situación que sc halla l~spafJa ¿quién no aplaude á un Guerrero, aunque no vista cota 

de malla? 
D ANlEL ORTIZ. 

Á NUESTROS F AV ORECEDORES 
Con el presente número acompailamos una hoj a suplementari a d el resultado de las pre

guntas que hemos formulado en el número anterior. 
Aunque en el momento de cerrar l a votación h emos re cibi do algunas contestaciones , éstas 

no alteran el resultado total. 
No nos queda más que dar las gra cias á nuestros c om pradores que t an bi en han corres

pondido á nuestro llamamiento p ara emitir su voto en c ues tión ta n t rascendental para nos
otros, como es la de saber con toda seg uridad el concept o que h an formado de nuestra publi
cación as1 como de las reformas que por su indica ción v amos á introducir. 

Inútil es manifestar que nuestra conducta para lo sucesivo , s e rá l a que nos hemos impuesto 
de antemano acatando la voluntad de nues tros f a v orec edores. Sólo nos permitimos rogarles 
que no juzguen por el momento la nueva marcha d el periódico, hasta tanto hayamos tenido el 
tiempo necesario para poder dar cima á las nuevas reformas, para las cuales, como es natu
ral , no podiamos estar preparados. 



]EROGLfFlCO COMPR[MTDO 

L 
J. P. COLLO. 

CORRESPONDENCIA ÍNTIMA 
J. de (~.-Va ó irá, que para el caso es 10 mismo. 
Roca/llbole.-La ~erellata tiene gracia, pero tam

bit:'n iay! incorreccioncs. A la hija de mi cOllfi/ero 
vale mcnos. Las Qltisicosas, nada. I Es lít~tima no 
ponga u~tcd un poquito más de cuidado, porquc tiene 
uL.lcd c!u'spa! 

Pelll:;a.-(; racia~. 
A . . -'. JIJ. Madrid.-J\ fuerza tle querer scr fácil, 

hace u,let[ un lío entre asonantes y consonante-, que 
ni el hispano-yankeC'. 

El {hirll7llerf).-Buscaré la manera de complacer
le. 1\ ver si la encuentro. 

Apl'lcs.- No Ic llama Dios por el camino de su 
p,. C'ud<Í ni 111 (). 

UIl ru"ioso.-No hay de qué. PC'ro comprC'nderá us
tC'd perfcctamente que si El. CATO NH.JW publicao'a lo 
mismo que usted desearía ver en él, porque lo ve en 
otros semanarios, resultada que sobraban ó aquéllos 
ó el lluC'stro. Dos ó tres iguales ¿para qué? Cada cual 
llena una misión distinta. 

'JI/cas C;ólIlez.-Tampoco está ustC'd en 10 cierto, 
dicho sea con perdón. Fíjese cn 10 que nos dice y verá 
que lo mismo puede ser un grupo de periodistas co
mcntando una noticia, que de amigos que consuclan á 
otro porque le han quitado el reloj. ¿Usted encuentra 
interés en eso? Pues ... Lllras GÓlller:. 

Sílllplicio.-¡No se ponga usted motes, porque se 
quC'danl 

T. T.-iEs tan poquita cosal 
Callas/os.-Eso dije yo, al leer sus versos. iCanas

tos l Aun hay quicn cree que 
la florida, dI/lee y sltSllrralllc prilllavel'a 

c~ un verso endecasílabo, como Dios y (ortejón 
mandan. 

(T1t (llllalellr.-Tiene el inconveniente su plan de 
que lendríamo< que aceptar la vil información foto
gr{diea de que miC'ntras podamos quercmos huir. Si 
encuentra usted otro modo de hacerlo, díganoslo. 

Ovidio.-Baje ustC'd un poco de categoría. 
P. Pill.-lllombrelIE~as pI'eguntas no se le ocu

rren al que intentó asar la mantecal 

n. A. S. S. -Muchas Igracias por sus piropos. Se 
hace lo que se puede ... y un poquito más. 

D. R. S. y R.-Gracias por sus advertenC'ias, pero 
no haga usted caso. Son voces que hacen correr los 
despechados y los envidiosos. 

UIl //JarillO de agua dlllce.-Comprendo que le glls
tcn á usted las láminas de barcos. Pero tal y como sa
len en los pC'riódicos, no se diferencia una lancha pes
cadora de un acorazado. 

UIl rllrioso.-Verá usted. Es una cosa muy sencilla. 
J lay fotógrafos que disponen, en vez de galería, de un 
jardín ó bosque; allí colocan á unos cuantos pobretes 
vestidos de insurrectos ó de leales (á gusto del consu
midor) en actitud de ataear ó defender (también á gus
to), Y fl vuelta de correo tiene u~tcd fotografiado el 
hecho de armas con que quiera ustcd explotar la cre
dulidad de sus lectol'es, de un modo tan preciso y de
tallado que no le falta más qtl(' hablar. 

y más vale así. 
Selllprollio.-Con otro final estaría mejor ese cuen

to. Esas sorpresas pasaron de moda. 

ADICIÓN SILÁBICA 

6 7 - Nota musical. 
4 :; 6 7 - Nombre de mujer. 

2 3 4 5 6 7 - Río en el mar Báltico. 

H 

ESTRELLA LOGOGRIFO 
;! 

2 

8 2 3 

2 ,~ ;, 6 7 8 <J 

;) <J <) () 3 2 (, () 

2 9 () H 2 9 
2 4 <) () :¡ .¡ ;! 

2 'J .( ~J 3 ,1 2 
;! el G 3 <\ () H 2 

7 'J O 6 () H 2 
6 () :¡ 

<) 7 

O 

O 

'J 

TTorizontalmcnte: l.a línea, occidente; 2.", do en el 
mar Adriátieo; 3.", río en el mar Negro; 4.", provincia 
cspaiiola; 5.\ isla de América; 6.", mandadero; 7.", ca
nal de Europa; 8.", prodigio; 9.", sobel'ano; 10.", co
rruptor; 11.", lago de Turquía; J2.", isla de Francia; 
y 13.", vo¡;al. 

BARTOLOMÉ A . DEL PUERTO 
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lIé aquí el clíché del recibo correspondiente á nues
tra entrega del reloj "Trilla" primera, al serlOr que fué 
premiado por el problema de nuestro número 10. 
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EPIGRAMAS 
, 

Quiere partido formar 
un político inservíble, 
y está proyectando hablar 
en meetings, para sacar 
todo el partido posible. 

-Chico, vamos á jugar 
al bíllar que hay en la quinta. 
-Yo no voy á ese billar 
porque tiene mala piuta. 

En el Carna\'al pa~ado, 
y como á dos un guasón 
presentara en ocasión 
de estar uno disfrazado, 
dijo el otro, por hacerle 
al disfrazado un cumplido: 
-Con franqueza; nn he tenido 
el gusto de cOl/orcl'{c . 

r , 

________ >.I"()!'.-{ ______ _ 

f:'oluciones á los problemas anteriores: 

J\ 1 acertijn: 

"lIadieln 
aglln-edil 

Al Jeroglífico comprimido: :\L\RIN. 

Al Acróstico central: 
DIEGO 
e A L 1\1 ,\ 
L O GRO 
P ·T A '" O 
PETR/\ 
J\ R O ¡\{ .\ 
,\1 .\ N T _\ 
n .\ E Z .\ 
.\ R G o S 
\. R (; O 

Y 1 o L ,\ 
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GENTE CONOCIDA. . . . 
LA MODISTA MOD1!STA. 
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MAS AL HOMBRO .. . 
DE MEDIO PELO .. . 
COSAS DEL MUNDO. , 

por C. Ossorio y Gallardo. 

" Eduardo Blasco. 
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Melitón Gonzúlez. 
Torcuato Ulloa. 
Daniel Ortíz. 

CUADERNOS PUBLICADOS 

CURSILERfAS ....... por Torcuato Ulloa. 
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RESIGNACIÓN y ESPE-
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" 

" 

Eduardo Blasco. 

M. Ossorio y Bernard. 

DEL TOMO PRIMERO 
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METRALLA.. . . . .. "Ricardo Fradcra. 
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EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS 

EXPULSIÓN DE LOS JUD i os DE ESPAÑ.A 
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