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Silvestre Paradox ha salido esta mañana en el tren mixto
para Valencia. ARTE JoVE:\ siente viva simpatía por Paradux.
La Redacción en masa ha bajado a la estación de Atocha a
despeJir al grande hombre.
Al grande hombre... ó al pobre hombre. Paradox lo es
todo: genial é inepto, audaz é irresoluto, creyente y escéptico,
procaz e iogenuo, s1mbolo de todas las bieoandanzas y com·
pendio de todas las desdichas. Hastiado de la eterna monotoma del eterno :Madrid, Paradox acaba de marcharse. Con
Paradox sale de Madrid modestamente en un cochc de tercera, el último de los caballeros andantes dc esta manchcga
ticrra. Atormentado por el ansia de la vcrdad, infatigable per-

J. MARTÍNEZ RUIZ
ui te rato.
(Retrato por R, Baroj•.)

seguidor del suprotmo misterio, el buen Silvestre sc aleja de
nosotros, sus amigos queridos, en busca de nuevas y pasmosas aventura~. Paradox ha pasado por todos los medios y ha
vivido todos los estados psicológicos. Ha sido bohcmio litcrario, ha escrito una obra de filosofia trascendental, ha iuventado un barco submarino y ha construído una ratone a eléctrica. Filósofo y artista, su espíritu irresoluto y avido, grande
en sus miserias y peque110 en sus triunfos, es reflcjo del espíritu avido é irresoluto del siglo. Placcntcra y dolorosa ironia
sc escapa de su vida extraordinaria y nos impele a amarlo ...
Y porque lo amamos, la Rcdacción dc ARTE Jon:::-> le ha
<lespedido férvidamcntc; y porquc lc amamos, uno dc nuestros redactores, Pío Baroja, ha puesto en cuartillas punto por
punto su vida y obras, cuartillas que un editor inteligcnte,
Rodríguez Serra, ha pu~licado con cste título: ..!lvmluras,
im:ollos )' mú-tificaciollt'S dt Si!ustre Paradax.
•

J.

1\l.-\ RTÍ::\EZ RUIZ.

- ¿Qué sabes tú, vteja? ¿Crees que toda la gentc es tan
mala como tú:-dijo el viejo ciego à su querida, una mujcr
repugnante, con Ja cara larga y los ojos ribeteados; cubierta
de harapos.
-¿Qué se yo~ :\las que tú, asqueroso, que al fin y al cabo
veo a todas horas y tú sólo de nochc, cuando no te pueden
ver, ladrón, y entonces parece que tienes telarañas en los ojos.
-Calla, arrastrada, que estamos en Ja calle r nos van a
oir.
Era el cicgo repulsivo y sucio, con la barba naciente, gris,
los ojos como dos cicatrices y andaba con ioseguro paso,
golpeando con el bastón la acera.
Llegaron los dos à su calle, la de Ja Sombrereria, y no
bicn hubo de penetrar la \'tcja en el angosto portal de la casa,
encarandose con su hombre, munnuró:
-Lo que yo te digo a ti, hermoso, es que a la gcnte tanto
se le da que estes tú ciego dc veras, como que no lo cstés,
¿sabes:
-Calla, calla, condenada. Eres mas venenosa que un sa po.
~o insultes a esas almas caritatÏ\·as a las que estamos explotando con nuestras patrañas.
-Ja, ja... que gi/i eres. Si la gente no da dinero mas que
c1 ando.alguno les ve, para darse pisto. Si no fucra por eso,
ibuena vida echariamos los mangantes!
- Y la niiia también, ¿verdad:
- También, como los demas.
-l'orque lo has dicho tú.
-:\lc parece. ¿Quieres hacer una apuesta? :\laíiana, que
CS domingo, cuando toquen a misa dc doce, te VüS a la otra
puerta dc la iglesia; salen la nii\a y su madre de misa y montan c11 su cochc; corro yo detras y cuando vayan a metersc
en su casa, las digo:
-Una limosna por Dios para mi pobre marido que esta
muy malo y no tcnemos pat a medicinas. Si sue!tan la mosca
has ganado la apuesta, si no, la has perdklo.
-¿CUéinto apostamos?- dijo el viejo.
-Dos reales.
-Rueno, pero tú me vas a decir que no, aunque te den dinero. A mí no mc la das.
-Te pones en la tabcnoa frcntc a la Ca"a dc la nii\a.
-Bien.
Al otro día el mendigo miraba por el cristal dc la tabcrna
impaciente.l ¿Qué? L'l r.ii\a que él conocía dcsde que la bautizaron, aquella rubita ideal, no había de auxiliarle creyéndole
enfermo. Vaya.
Volvió el cochc, b~jaron la sei\ora y Ja niña. La vieja, la
compañera del mendigo, entró en el portal; pero al poco rato
salió empujada por el portcro.
-¿Qué habr<i pasado?-se preguntó el ciego. Salió a h
calle y se reunió con la vieja.
-Ves, vcs-gritó ella-. Nada. Cuando empezaba a mdilgar!cs el discurso, lc han llamado al portero y le lian dicho
que me eche a la calle. ¡Ah perras! Pero yo he sido m;ís lista
y le he cogido a una el pai\uelo.
-Es castigo, es castigo del cielo-murmur6 el viejo.
-Sf, sf. ¡Pcrdidas! ¡Ah si yo pudiera! Ves bobo, cómo
nosotros siemprc tcnemos dcrecho para odiar.
-.:\o mujer, no. Si ellos tienen fdlsa. caridad, también yo
tcngo falsa ceguera. Y dcspués dc todo, ellos y nosotros, tal
para cua\.
Pio B.\RO]:\.

Arte Joven.
De juez inexorable y competente
la sociedad estúpida blasona;
perdona Dios, pcro ella ilO perdona
si es pobre aquel que juzga delincuente.
Si es rico, poderoso é influyente,
con su dinero su honrar!ez abona •
porquc siendo dtstinta la persona
considera la falta diferente.
Lo que resulta en uno denigrantc,
no censura en el otro ni lo afea.
El vicio es como prenda que al instante
toma su condiciòn de quien la emplea:
si viste un rico el frac, es elegante;
si se lo ponc un pobre ... ya es librea.

Sofa8 de finta.

*
li:*
Lo que es igual a mí, }'O lo combato;

lo que a mí es superior, ro lo venero;
yo tengo un manantial de amor divino
para el débil y el p<·bre y el pequeño.
Soy orgullosa, acaso no me entiendes•
ni hace falta, mujer; porgue te quiero,
volvcras a engañarme y ... te perdono.
De tu ofensa no queda ni el rt:.cuerdo;
\'CU a m{ sin temor; siempre te aguardo
como me aguarda Cristo en el madero,
las poderosas ma nos enelavad 1s
r el generosa coraz6n abierto.
ALUERTO LOZA:'\0.

,

El PROPAGANDISTA

ALBSRTO LOZANO

I

Poet a y Uitera to.
(Retrato por R. B aroja.)

Empiezas bien: anoche tus mejores
amigos comentaban con franqueza
vicios tuyos y errores;
provocaste ca'umnias y rencores,
y eso casi es vencer; ¡así se empieza!
Dtjo el mejor un chiste mu} sangriento,
que premiaran con risas los testigos,
y yo escuche contento;
su envidia demostraba tu t1lento;
si no, ¿para qué sirven los amigos?

•
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Ev. SA!<

J~AN

cArte:t puse por lema en mi bandera,
r me lancé al combate dccidicto;
mi espíritu y mi cuerpo se han curtido
en esta lucha vil y traicionera.
Solo, voy persiguiendo una quimera,
y pobre moriré, como he vivido;
bohemio sin hogar, avesin nido...
Ni aun tendré quien me rece cuando muera.
¿Mas a mí qué me importa d mundo entero?
No soy la luz; ro soy un enviado
para dar testimonio verdadero
de todo lo ideal y lo increada.
Luz es amor, belleza y pòesía,
y en esa luz se abrasa el al ma· mía.

•••

Lo mismo que miramos por la noche
lucir en el espacio Jas estrellas,
mira Dios con deleite ~esde el cielo
en el mundo brillar las almas buenas.
J unto a la mfa Dios busca la tuya;
busca la tuya... pero no la encuentra.

•••

-Creo ridfculos los rodeos; cuanto mas claro hable, nléis
pronto nos entendercmos.
-Diga usted ...
-En primer Jugar, debo advertirle que podía haberme valido de cualquier otro compmiero para llevar a la practica mi
proyecto; de modo que, hablando con sinceridad, no me es
absolutamente indispensable su cooperaci6n .. Voy a valerme
de usted como podna valerme de Pablo Gómez, de Manuel
Hijar, de.•.
-Bien, bien ... al grano, al grano.
-Al grano, pues. Yo sor fabricante, como usted no ignora,
y des~raciadamente los negocios no marchan lo bien qu:: uno
desearfa. Los sei\ores Hernandez hacen una competencia en·
carnizada a mis artículos y ... hay que confesarlo: en la lucha
entablada soy yo hasta la fecha el que sale perdiendo. Hay
que buscar un medio que obligue a los señores Hernandez a
cerrar sus fabricas durante una temporadita de tres 6 cuatro
meses. Usted puede hacer que mis deseos se vean pronto rea
lizados.
-No comprendo...
- U sted puedc ha cer que antes de ocho días se cierren las
fabricas de los señores 1Iernandez.
- ¿Yo?
-Organiza usted un mitin con cualquier pretexto, y aconseja a los obreros de la localidad la conveniencia de una hueJaa
b
si los fabricantes no aumentan lo:; jornales. Es cuesti6n de un
poco de elocuenciz., de la que usted no carcce; es cosa de caldear un poco aquellas cabezas destornilladas. Nombran después una comisión p1ra que solicite el aumento acordada; nos·
otros, los fabricar.tes, nos mantendremos intransigentes; estallani Ja huelga y entonces ... entonces co'llienza mi negocio.
Los señores Hernandez no podran vender, porgue no tienen
género de respuesto; yo, en cambio, haré mi agosto porgue
poseo lo que a cllos les hace falta... ¿Me comprende usted,
amigo mfo?...
-Sí, demasiado, y debo contestarle que no estoy dispuesto
a obrar tan villanamente. yo soy y he sido un protector del

Arte Joven.
tos que ocasione la celebración del mitin los pagaré yo tam·

cxplotado obrero; haciendo lo que usted me propone seda el
mas infame de los traïdores.
-¡Ta, ta. tal. .. no se alarme usted, amiguito; no me venga
usted con cucntos. Yo lc propongo un negocio y usted no cree

bién.
-Pues adiós; y cuente usted que ha triunfado.
-¡De usted dependc, amiguito!
Y el propagandista Xicolas Peralta y el fabricante D. ~1a·
nuel Ruiz se despidicron como buenos amigos, dirigiéndosc el
primeroa preparar el acordado mitin, y quedandose clsegundo
calculando los beneficios que le reportaria aquel negocio, caso
de que el üiablo no :-;~ metiera a enredarlo.

li
Acababa en aquel instante el nlitin y los animos estaban
excitad1sirnos. Se acordó la huclga si los fabricaotes no au·
mentaban los jornales.
El compmioo ~icolas Peralta, con elocuencia persuasiva, ha·
bía d~mostrado la cxplotación ignominiosa de que eran \fclÏ·
mas los pobres obreros.
¡Doce horas de trabajo y doce re:tles de jornal! ... ¡Era irri
sorio!. .. ¡à real la hora! ...
Los mas e:-<altados aplaudmn la huelga decididos a llevar
las cosas basta el último extremo.
Pcro la mayoria, los que nt:cesitaban de su jornal para dar
de corner a Sl\S hijos Ó à SUS padres, los que sin los doce reales
no les era posible encontrar un pedazo de pan que lle\'ar al
hogar, éstos no quenan la huelga y a las razones de sus compañeros contestaban:-¿~o es preferible ganar doce rcales a
morirse de hambre? ..
Pcro arrastrados por los exaltados, que a pe~ar de ser los
menos lograron itnponer:;e, tuvicron que conformarse y hacer

'

causa común con ellos.
Abandonaban en grupo:; el local donde el mitin acababa de
celebrarse, y junto a la puerta el cou:pa1icro Peralta lC$ pedía
dincro para sufragar los ga<:tos que su celebración había ocasionado. Unos daban diez céntimos; otros, mas generosos ó
entusiastas, una peseta ...
La comisión nombrada, presidida por el compaiuro Peralta
pasó a vi<:itar a los fabricantes.
Los obreros esperaban ansiosos en la plaza mayor de la
población el resultado de las gestÏ•)nes que la comisión cstaba
haciendo.
Llegó por fin el compmitro Peralta y dijo:
-Compañeros: no (¡uieren transigir los explotadore:.: no
quieren daros un real mas. temerosos que les baga luego falta
para satisfacer sus ,·icios. La huelga, si sabéis sostenerla, os
dani la victoria. ¡Viva la !melga!....
-¡Vivaaaa!. ..
Y después de vociferar un rato fuéronse hacia sus respectivas casas, y todo volvió a quedar tranquilo.
La miseria apareció en lontananza, amenazadora y siniestra .

. . . . . . ... . . . . .. .. . . . . .. . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . .. . . . ..
lli
•

-¿Esta usted satisfEcho?-dijo el propagandista al fabri·
cante.
-Estoy rsatisfecho; tanto, que ~he decidido darle a usted
seis mil reales en lugar de los cinco mil convenidos.
Y abriendo un cajón dió al compaíltro Peralta la cantidad

FRANCISCO DE A. SOL:SR
lliterato.

(Retr•to por P. Ruiz. Picasso)

conveniente acptarlo; corrient-::. Ot~o comparuro sera mas ra·
zonablc; cinco mil reales no los desprecia todo li mundo.
-¿Cinco mil reales? ...
-Ffjese usted en que la cantidad no es despreciable ... Sus
cscrúpulos son ridículos, inverosímiles ... Conozco detallada·
mente su historia, y por esto le hablé tan claro .
..:.¡Cinco mil realesl
- ¡Cinco mil, cinco mil; querido comparuro!... ¿Acepta usted?
-¡Acepto!
- ¡Bravo! Aquí tiene usted dos mil reales a cuenta. Los gas·

ofrecida.
- Y los gastos del mítin ...
-Aquí tieue usted mil reales mas.
Despidióse nucstro hombre, y acababa apenas de volver la
espalda, cuando el fabricante murmuraba frotandose las manos
de puro gozo:
-¡Soberbio negocio! Decididamente soy un gran comer·
ciante.
Y el compa1icro Peralta decía:
-Seis mil y mil para el mitin son siete mil. Con lo que re·
caudé de mis compañeros pago los gastos.
-¡Decididamente soy un granpropag-andista! ...
Y por la noche, al presentarse en el casino socialista, fué
ovacionado y aclamado como apóstol d~'tas nuevas ideas.
FRANCISCO DE A. SOLER

Arte Joyen.

Penacho el mentiroso.
Había desaparecido la yegua del Sr. Alonso el posadera.
Durante tres dfas recorrió el chico de la posada todos los
vcdcuetos y barrancos del monte sin topar con la yegua.
El cuarto dfa, al amanecer, saU con el muchacho y con el
guarda jurada en busca del animal perdido.
El guarda era mozo listo si se trataba de cosas que a él
6 a su amo atanían; para asunto ajeno, se couvertía en un pazguato. Marchaba a mi lado, la escopeta al hombro; interrumpiendo a cada iostaote su paso cansino, se detenía a cerrar
los zarzos en la entrada de las heredades, me enseñaba las
toperas de los prados y quena explicarme sobre el terreno
cómo los topos hacen sus galerfas subtemíneas.
El chico del Sr. Alonso se incomodaba al ver nuestra indolencia, y desahogaba su mal humor agitando los cencerros
que llevaba para atraer a la yegua extraviada.
Llegamos a un bosque de pinos y ya ibamos à internarnos
en él, cuando el chico suspendió un momento la cencerrada,
y nos dijo:
-¿Vamos a la casilla del vaquera? Puede que sepa dónde
esta esa condenada yegua.
- Vamos alia-contestó el guarda.
Torcimos a la izquierda y caminamos buen trecho por el
lindero del bosque. Al desembocar en un prado vi una casucha por cuya chimenea salfan borbotones de humo.
- ¡Cómo cuece el puchero de Penachol Vera usted que
tipo- dijo el guarda.
Llegamos a la puerta de Ja choza; el vaquera, sentado en
un banquillo, componía una abarca agujereada con pedazos
de suela vieja.
-Buenos d1as, Penacho-dijo el guarda.
-Buenos dfas, Sr. Eltas- rectificó el muchacho.
-Buenos días, Sr. Eltas-repetí yo, pensando que le sería
mas agradable al vaquera la salutación del chico que la del
guarda.
-A la paz de Dios, señores-respondió Penacho sin
moverse del asiento. Luego se agachó para alcanzar un pcdazo de cucro que estaba a remojo en una cazuela, sin duda para
que adquiriera Aexibilidad.
èDe zapatería?-preguntó el guarda.
-Sf, hombre, sí. Maldito sea el que inventó este calzada,
:;e rompe en seguida ... Pero siéntese usted, señorito-me dijo
seiialandome una cesta volcada. Luego añadió:-Mira tú,
guarda, estas abarcas las merqué hace tres meses en el Galapagar para venir al mQnte. Va ves cómo estan-y nos mostraba un cacho de suela negra carcomida por el uso.
- Y que mc costaran 1pero que mucho dinerol
-¿Como cuanto?
-Pues si mal no recuerdo, diez pe/as.
- Pero hombre-exclamó el guarda-, éstas las llevo yo
hacc un año y las compré por diez ras en el Galapagar tam.
bién.
-Pues me robaran sin duda, aunque es verdad que tengo
el pie mas grande que tú-dijo Peoacho mirando su pie des·
cal1.0 envudto en tiras de Jana parda.
-¡Cuatro veces mas grandel-dijo el guarda.
-¡Bah! guasón, ¿tiis tabaco?
'
:\lc apresuré a darle un pitillo al vaquera y otro al guarda.
Mientras Penacho lo sobaba entre sus callosos dedos, le
contemplaba yo con verdadera curiosidad. Era el vaquero
mocetón robusto, grueso; su cara redonda pareda un sol sucio;
desde las greftas, cubiertas por el enorme y grasiento sombrero merino, bajaban a encuadrar su rostro rollizo unas patillas
dc boca de hacha asperas y negras, que lc daban aspecto de
un José María gordo. Vestfa chaquetón de grueso paño pardo
remendado en los codos con tela no menos burda, pero de
distinta color; pantalones a media picrna, remendados también en la rodillera, sujetos por la faja de color verdoso, y
encima dc la faja ceiHa la honda de correa.

El vaquera encendió el cigarro y empezó a machacar un
pedazo de suela con un martillo.
El guarda se tumb6 en el suelo, me guiñó un ojo y dijo:
-Y dime Penacho, ¿qué hay de mujeres?
La cara del vaquero irradi6 satisfacción, abandonó suela,
martillo, todo, y con tono confidencial preguntó al guarda:
-¿Sabes tú la Colora? Pues el otro día estuvo aquí.
-Demonio-exclamó el guarda con fingida sorpresa-.
iBueno se pondra Antonio si lo llega a saber. ¡Si quiere casarse con Ja Colora para Advientol
-Pues s(, galan. ¡Vaya un mico que se lleva ese pelelel
- ¡Vamos hombre, que tú siempre has de ser así!
-Pero èqué? Si no lo puedo remediar ¡Que teogo gancho,
hombre, que tengo gancho! ¿Porque ya sabras tú por que salió
la Panerada de ca del amo,

PABLO RUIZ PICASSO
Pintor.

(Retnto por el mismo)

Arte Joven.
Se pasa tres y cuatro meses sin Yer a un cnsttano, pera en
cuanto tropieza con alguna le suelta todo el costal de menti·
ras que se le han ocurrido.
Caminabamos un gran trecho hablando del \'aquero, cuando el chico, que iba dclante. comenzó a gritar:
-¡Anda! ¡Los cuervos, los cuervos!
Vimus. una inmcnsa bandada de cucr\'os que alzaba el
vuelo graznando.
-¡Demonio, a que se estan comiendo a la yegua!-dijo
el guarda echando a correr.
Le segu1, y al llegar detnis c..le un pei\asco \'imos que efcctÏ\•amente la yegua del posadera, a la que reconocieron el
chico y el guarda, cstaba muerta y media devorada por los
cuervos.
-¿\' e usted?-mc dijoel guarda-Penacho decta que hace
un memento hnbía visto a la yegua con las potras del pueblo
y lo menos h::~ce dos días que cspichó. Lo bueoo es que Penacho se ha quedada convencido de que la ha Yisto esta maiiana.
]L' AN GUAI.BERTO

NESSI.

EN EL SUEÑO
Parra mi amigo Pedrro de Oahtez.

JUAN GUALBERTO NESSI
lltterrato.
(Retrato por R. Baroja)

--Aigún Ho, ¿eh?-dije yo.
- Y gordo. Gracias a que la scftora me estima, porque
tam bién a ella...
Pero ahora que recuerdo-dijo el guarda-, ¡si la Colora
!>C fué hace seis meses a servir a Madrid!
-Calla, hombre, calla-dijo Penacho moviendo la cabeza
como quien se equivoca-, vaya una memoria que tengo. Si
uo fué la Colora, hombrc, si fué la Paca la del tfo Ramón.
-Ya decía yo-exclamó el guarda.
El chico del posadero se impacientaba con la charla, y
desde la puerta de la choza nos propinaba una cencerrada
morrocotuda.
Asom6 en esto la cabeza y nos dijo:
--¿Vamos ó no vamos a buscar Ja yegua?
-¿Qué buscas, la potranca de tu padre?
Sí, que hace cuatro días que no la vemos por ninguna
part e.
-Pues un momento antes de l'egar ustcdes, estaba la
yegua en el barranco con las potras del pueblo.
- Vaya, vamos a buscarla-dije yo.
El guarda se incorporó desperezandose.
-Bueno, Penacho, que siga la obra de zapatería.
-A la paz de Dios, señores-dijo el vaquera, y sigui6
martillando la suela.
Sali mos de la choza y el chico tomó hacia el barranco,
pera el guarda Ie detu\o.
-¿A dónde vas tú?
-Pues al barranco.
-Mira que eres tanta; iremos arriba y puede que encon·
tremos tu yegua.
-Pero si Penacho dice que alla-dijo el chico senalando
la hondonada
-Por lo mi sm o vamos a ir allí-respondió el guarda, y
seftaló la dirección contraria.
Comenzamos a subir una lama; el guarda se puso a mi
lado.

- 1 fa visto ústed qué demonio de hombre-me dijo-.

••

•

Por bosques t:1pizados de Yerdura
caminamos los tres. Elias delante:
una, de gloria y dt.' placer radiante,
pletórica de amor y de ternura;
otra, llena de fúnebre amargura,
la palidez d~l nardo en el ~emblante,
el dolor en el alma fulgcrante,
el desgaire en la blanca vestidura.
c¿Quiénes sois?»-grito con af:in vehemente.
La dulce ninfa de sin par belleza:
cSoy-dice-la :Esperanza refulgente.»
lnclinando su p:l.lida cabeza,
la otra responde trabajosamente
con apagada voz: cSoy ~a Tristeza.»
Pt:DRO

BARRAI'\TES.

EVELIO TORENT

Pintor..
(Retrato por R. Baroje.)

Arte .Toven.

¡¡¡Un g ttan novelistal!!
ïHUna Qttan novela!l!
Señor director de ARTE }OVEX.
Muy St>ñor m10: :'fo dudo -que las columnas de su ilustrada
publicación, libre de mezquindades é indcpendiente, así como
sabe derribar los pedestale:; que ostentan fal<>oc; fdolos, sabra
crcgir alto monumeoto
los genios desconocidos é ignorados, por la cnvidia de los que tienen fama superior la que
merecen.
Acabo de leer un libro, libro admirable y grande como
pocos se han elicrito en España, y ese libro, esa obra genial,
es obra de un autor espai'iol desconocido entre nosotros.
Aquí le ha ahogado la envidia de los mas y las malas pasioncs de todo;;~ pero en Francia, nación generosa y grande.
ha logrado, no sólo numerosos premios, sino la popularidad
verdadera, tan ambicionada por los que emborronan pape!.
El novelista cgregio de que hablo sc llama D. José de
Campos; la obra que me inspira estas líneas sc titula ¡Ella!
Esa obra ... pero ocupémonos antes dc su autor. ¡Oh, cuàntas fatigas, cuantos calvados se adtvinan tras las lamentaciones, dignas dc Jeremías que se traslucen en el bnllante pró
togo del autor! ¡Lo que hahni sufrido D. José ante la turba·
multa de cómicos imbéciles y de editores estúpidos antes dc
publicar este libro! ¡Oh, la hora ha llegarlo! ¡La rrMnclw es
un hechol
E.;tc hombre, amigo de Dumas, de Zola, y dc todos los
grandès escritorcs franceses, pasmense ustt:des, ¡ha sido desdeiiado en Espai\a!
èste hombre, que en edad juvenil tiene escrit:~s y publicadas, según vemos en las primcras paginas dc ¡Ella!, 49 llO·
'i.'das. 17 obras de historia, 25 obrns fl'lllrales. 3 m colaboracioll, 2 arreglos del francés al espai\ol y 2 viceversa; este
hombre, por vergüenza nuestra, es desconocido en su patria;
pues todas esas obras se han publicado y lcido con fruición
en francés.
Lo que sí nos extraña es que tan alto ingcnio se denigre y
rehajc hasta emplear su brillantc pluma en traduc1r al francés
obras como .Ht padri11o d~cEI JUIIC» y Cariños que inalau.
¡Ah, pero lo comprendemos todo; todo! Esas dos obras son
dc dos cómicos. ¡Dos vilc-; cómicos, con lo,; cuales neccsita
el gran cscritor estar abicn, halagarles, para tcncrlcs propicios
1nra que lc estrenen! i:\h, el gt·nin no ncccsita csol Tarde ó
temprano sc impondra, sin ne:ccsidad dc que el genio baje ~a
centz
\o quiero ser pesadv, s ei1or director, y no doy la lista dc
las 9R obras escritas p•)r D. Jo:-.é dc Campos, ni dc los 41
p1 ~mios obtenidos por él, dcsde la Cruz dc la Legiòn de honor
ha,;ta la oficialidad dc la Ordm dè .1/e/imiu.
Sólo diré que el Sr. Campos sa be ser satírico. Dice de esos
que juegan con el vocablo y critican sus galicismos:
cLas frases r los términos n:tumbantcs se quedan para los
di~cursos sofisticos del que aboga por una mala causa y son
el recurso dc los autores que no pu. den rccurrir a otros
mcdios.»
¡Duro ahí!; eso va derecho para esos autore-; de figuli1las
que solo sabenji·auar.
\' luego escribe contra ciertos autores dc ~pisodios mas ó
menos reales y contra otros muchos que ya sc daran por aludidos:
c¿Cómo se pucde ser juez de lo que no se sabe hacer, y qué
crédito puede tener quim se apropia la idea y el trab:tjo de
otros, así como el que se vale de plagios y dc tran!>formaciones rda como suyas obras antiguas dc otros autores?•
Asi. as1; dcsenmascarese a los falsos fdolos.
¡D. josé, ya ha llegado la hora de que usted bable alto!
No quicro abusar mas de la bondad del señor director.
:\1ucho y bucno podría dccir dc la novela, dc c'>ta célebre
no vela ¡ /;'lltz!, que ha obtenido el premio B.tlzac en Franci a;
pcro creo haccr un favor al autor d.!jan lo en curiosid ld a los
lectorcf.
¡EII.1! valc mucho; p.:ro la dan por tn·J· pcsctas en las librerías. ¡A compraria!
Lc da las gracias por su hospit.11idad, sct1or director, su
afcctísimo seguro servidor, q. s. m. b.,

a

a

Pr-:11RO Rom.Es Y Su,\REZ.

CAMILO BARGIELA
llitera to.
(Caricatura por P. Ruiz Picasso.)

LOS PECES ...
(P oemitloa slmbólica y sarcàstica.)

Era una... era una ... era una bella tarde de vcrano;
en los campos florecidos de la tierra bulldora
~uspiraban sus endechas amarillas los clavcles,
los jazmines, bs violetas y las rosas.
Era una, era un:1, era una bella tarde dc verano,
la pareja somnolenta y amorosa,
con las manos, con las manos enlazadas
discurría por la senda lacrimosa
que se abna lentamentc y seguia y se perdta
en la triste Theorta dc la muertc dc la Sombra,
en la Selva dcs¡rrei\ada y crcpitantc
por el beso de las hojas,
que danzaban como brujas del \\'alpurgis
è"l la noche abrumadora.
. . .. ......... .. ... .. .............. . .
D1ce blando el galan de rostre> efébco:
cVen conmigo, ven conmigo bajo el palio dc los sauces
y en la Sombra.. idulcc Som brai
te diré toco de amores mis nostalgiac; y mis ansias,
que me cl:wan en el pccho sm cspinas punzadoras.
Ven conmigo, ven conmigo
bajo el palio de los snnces,

y wrcmos las adelfas, las ninfeas. los nclumbos
y los mirtos seculares.
. .... . .

.

. . . . . . .. .. . .

'· . . . . . .

. . ...

.lltNt'ra.- ta:1! '· c::1t et agud mi~teno:;a que so tn..:
con sus ondas de cristales,
flotan rr~as, Aotan rosas, nadan cisnes
y los peccs .. y los peccs... y los peces
y los peccs culorados del estanque.

ZE:-:óx PORRO~DO.
Con gusto publicamos esta carta r¡uc hemos recibido, y,
aunque IV> conocemos la obra que tanto sc elogia, ponemos
disposición del autor dc /Ella.' nucstro periódico.

a

..

LA REDACCIÓ:\.

roeta d«ra!lecÏ!nte, e.,.,pfeado en Ja fabrica del ¡{U.

Por no tabt:r cstri;:ir: •

CA\IILO

BARGIELA.

lmpreH'n •I.: A•otunlo .\lar,v, calle: dc: I:as l'uz.u, 121 .\l.u:rlfl.
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MURCIANA ·

Ff<ANCISCO Ot: A. SOuER

CUENTOS
Primer \'olume n dc

ALVARO Y COMPAÑIA

Biblioteca Nueva ..

PRECI01 IJO CÉNTJMOS

C..AR..N""E
Boceto dramatico en un acto.

CONSERVAS, VINOS. LlCORES YOUESOS

PRECIDz UNA PESETA

Oepòsito de las galletas inglesas

BA NAN AS-STARI...;ET

(ffiO~ÓuOCO)

PRECI01 UNA PESETA

PlO BA,ROJA

PRÓXI\IOS .\ PUBLICARSE

AVENTURAS, INVENTOS YMIXTIFICACIONES.
DE

MADRID
( ~OTAS

SILVESTRE PARADOX
DE

V~NTA

DE ARTE)

019UJO S D E PABLO f\U I Z P IC A S S O

EL LIBRO DEL DOLOR

EN Tt 1DAS LAS LIBRERIAS

(PRUSAS)

EL CINTURON ELECTRICO
I:M:POR T ANTISI:M:O
EL CINTURÓN ELÉCTRICO GAL VANI es un a¡~~rnto cieutífico, nprobodo y recetado cnda dia mAs p r•r lo!!
m éciicos mó.s t-minente!'.

EL CINTURÓ. ELÉCTRICO GALVANI NO CONTIENE HU~H:DA]) ALGUNA, ES INOFENSI\·o Y
SlEMPRE EFICAZ, para la curación tle toda clast: de enfermedadcs crónicas.
Es tanta la aceptación que hu tt-nido EL CINTURÓN ELÉCTRICO GALVA•I, qun El guidaweute hou s&lido
mercaderes sin concienciu, ENGAÑANDO AL PÚBLICO CON UN ADEFESIO TITULADO ELÉCTRICO,
que ba perjudicado a ks poc·os íncnnt'lS {lUe lo Ullll comprada.
NO DEJARSE E•GAÑAR por los imitadorr.<; que 'expenden tm atirfurlo anticiCnt~tico y 1wcivo a la salud.
Médicos eminentes certifican heberse curado centeuare3 de eufe rmos con EL CI.TURÓN ELECTRICO GAL·

va••,

que cura:
La impotencia, la rejrz J)f'CmaltlrO I el ngÒtamiento dc fue,·zas, la flCU1"08tcnia , rl u~tcri.~ mo, las rnfermcdadcs de la mcdula 1

la anemia cerebral, el reumatisme crónico, las dollmcias de los rinoncs, de la matriz, dc los ot·arios y del c81ómago.
EL CI.TURÓN ELECTRICO GAL VANI ha eido el PRIMER APARATO ELECTRICO de esta ua·
turaleza in1rorlucido en Esp~>t'ia. TODO LO DEMAS SON FEAS IMITACIONES.
"
Sólo con EL CINTURON ELECTRICO GALVANI puede verificarse la verdadera cata•

foreeie .

Oficin9.e: Puerta del Auge), 7, Barcelona, y Caballero de Gracia, 8, principal, Madrid. De diez a una y de cuatro a
eiete; días festivos, de diez a una.
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