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El EL P A L A M U C I P A L 
Hace tiempo teníamos el propósito de 

exponer algunas impresiones que nos su
gieren los bombos que se prodigan en la 
prensa de esta Capital á obras que no son 
dignas de mención, los que dan por resul
tado el que la cultura artística, de que en 
general carecemos, siga por derroteros in
ciertos y hace que el público no llegue á 
formar una idea exacta del mucho ó nin
gún valor artístico de las obras que á su 
juicio se someten, extraviando por com
pleto la opinión, presentándole como be
llezas artísticas atrevimientos que sólo 
los disculpa la ignorancia de quien los co
mete, y por resultado final el que los po
cos aficionados pierdan por completo sus 
aficiones, se retraigan y no se-atrevan si
quiera á dar su parecer que, llevado del 
mejor deseo, pudiera encauzar la opi
nión. 

Algo de lo expuesto y otras razones 
que no es prudente dar á conocer han si
do la causa del silencio por tanto tiempo 
guardado, pero al fin, en vista de que se 
están llevando á cabo obras de importan
cia como las de decoración del Palacio 
municipal, nos hacen salir de nuestro 
mutismo, no precisamente porque solo 
estas sean las dignas de distraernos de 
los ratos de ocio que dedicamos con ca
riño á nuestras aficiones, sino porque ya 
van siendo muchos los bombos inmereci
dos, los epítetos encomiásticos y las fra
ses de relumbrón que algunos escribido
res propinan á granel á aquellos que mejor 
íes abonan sus atrevimientos y osadías, 
escribidores que solo su ignorancia los 
disculpa. 

De las causas que motivan nuestra acti
tud de hoy no diremos nada, pues sería 
largo recordar las vicisitudes porque han 
pasado los artistas que en mala hora con
currieron al desdichado concurso convo
cado para adquirir los lienzos que han de 
decorar la escocia del techo del salón de 
actos del Palacio municipal; nosotros solo 
nos ocuparemos de la labor del artista 
que, sin molestarse á concurrir al concur
so ni ejecutar bocetos de ninguna clase, 
obtuvo el encargo de pintar los veinte 
lienzos que lleva dicha escocia, esto es, 
nos ocuparemos de la obra del célebre 
marinista Sr. Martínez Abades,célebre se
gún rezaba un cartel que acompañó á unos 
estudios expuestos en el escaparate del 
Sr. Vandewalle. 

Expuesto ya lo suficiente para que el 
Tector se haga cargo del asunto que vamos 
á tratar pasamos á ocuparnos de los siete 
lienzos que, como primera remesa, se han 
recibido en el Ayuntamiento para el salón 
de referencia, los cuales representan ale
gorías de la Industria, Literatura, Na
vegación, Escultura, Pintura, Música y 
Arquitectura. ESÍGS lienzos adolecen de 
una entonación deficiente, frío y desagra
dable colorido; parece no haber tenido en 
cuenta el artista el sitio en que iban á ser 
colocados sus lienzos por cuanto no se ha 
preocupado ni del aspecto agradable de 
la tonalidad general del salón ni del colo
rido y entonación del lienzo que ya está 
colocado en dicho techo, lo que produce 
una completa desentonación. 

Entrando en algo que pudiéramos de
cir elemental nos llama grandemente la 
atención la falta de dibujo que se obser
va en todas las figuras; pues no esperába
mos de un artista como el Sr. Martínez 
Abades, autor del "Viático á bordo", pre
miado en una Exposición nacional y que 
fué colocado en el Museo de Arte Mo
derno, se nos presentase como un simple 
aficionado con unas figuras de exageradas 

dimensiones, para el sitio en que van co
locadas, defectuosas por la carencia de di
bujo en sus formas, por la poca morbidez 
en sus carnes, rigidez en sus músculos y 
poca transparencia y monotonía en su co
lorido, lo cualdemuestra que el artista se 
esforzó poco en dejar bien sentada su.re
putación, pues aún su obra de esta clase 
más deficiente como es, según recorda
mos, la decoración de un taller de foto
grafía en la calle del Carmen de Madrid, 
está á una altura superior á las en que 
nos ocupamos. 

Desde luego reconocemos que la es
pecialidad de este artista no son las obras 
de que se trata, pero esto nos da una vez 
más la razón para lamentar la falta de cul
tura artística que da origen á que á un 
pintor cuyo género especial son las mari
nas, se le encarguen obras de decoración, 
encargos que no son su especialidad. 

Se nos dirá que es escasa la retribu
ción del trabajo de que se trata, pero eso 
no justifica los errores cometidos ni el 
que el artista no cumpla como bueno; 
pues si la retribución era escasa no debió 
nunca contraer compromisos que menos
caben su reputación, máxime habiéndose 
celebrado un concurso1 al que por la mis
ma cantidad se presentó quien demostró 
acierto en la ejecución de los trabajos, así 
reconocido por todos los inteligentes que 
ante ellos desfilaron. 

Ya habíamos previsto lo que sucedería, 
pero lo expuesto al principio de este ar
ticulo y el temor á las censuras de eso's 
que escudados con el consabido yo no 
entiendo de eso hacen que en cafés, ter
tulias y sociedades sea su opinión la que, 
sin más razonamientos que los que su es
casa cultura les presta, se imponga siem
pre al coro que como á un oráculo les 
escucha, son la causa de que á su debido 
tiempo no manifestásemos nuestra opi
nión en un todo contraria á darle al con
curso una solución tan poco justa y con
ceder la ejecución de esos trabajos aun 
artista, que por no ser este el género1 en 
que sobresale, nos cabía la duda, ya con
firmada, de que no llenaría justamente su 
cometido. 

Lamentamos tener que expresarnos 
con esta franqueza, aunque ya ha llegado 
el momento de hacerlo así, tratándose de 
los asuntos que se tratan y de un artista 
como el Sr. Martínez Abades, pero nos 
duele grandemente que en estos asuntos 
se hagan gastos que no corresponden al 
sacrificio impuesto. 

Raymán de Añaza. 

META DEL SR. ESTÉVANEZ 
Con motivo de una invitación que reci

bió el ilustre republicano D. Nicolás Es-
tévanez, para asistir al banquete que la 
Junta de acción y unión republicana de 
los españoles en París celebró para con
memorar el 11 de Febrero, aquél dirigió 
á uno de los organizadores la siguiente 
carta que encontramos en el periódico 
francés En avant... quand mémel 

Sr. D. Arturo Vinardell. 
Querido amigo y compañero: Agradez

co muy de veras la invitación con que 
V. y los amigos del Comité me favorecen. 
Y no menos les agradeceré que disculpen, 
si encuentran razones para tanto, mi au
sencia del banquete. Crea V., querido 
amigo, que yo soy de los que no van á 
banquetes ni á ninguna parteóme siento 
viejo, inválido y triste. 

Y agradézcanme VV. que no vaya: si 
fuera, daría la nota lúgubre. Espero, sí; 
pero es de la gente moza. Los hombres de 
mi generación hemos probado sobrada
mente nuestra inutilidad, en el hecho de 
no haber creado una fecha revolucionaria 

más digna de ser honrada que la fecha 
evolucionista del 11 de Febrero. 

Pertenezco á una generación casi ex
tinguida y me considero más extinguido 
que nadie; me doy por muerto. 

He oído hablar de "mi modestia". Re
putación usurpada; soy todo lo contrario 
de modesto. La vanidad y el orgullo es lo 
que me priva de ir á ningún lado. Me da 
vergüenza de que la gente me vea; me da 
pena de vivir, cuando han sobrado moti
vos y ocasiones de hacernos matar por 
la República. Nuestros correligionarios 
hablan mucho de sus ideales, de su con
secuencia, de su organización, pero pocos 
hablan de morir; creo que todos pasarán, 
como yo, por la ignominia de morirse de 
viejos. Hombres que tienen tan desarro
llado el instinto de conservación, puede 
ser que no se mueran nunca para que 
vengan otros, y esto último es precisa
mente lo que hace taita. 

Dispense el tono jeremiaco; no lo pue
do remediar, cuando observo que todos 
los españoles han perdido el juicio. Espa
ña es un manicomio. 

Les saluda cordialmente, deseándoles 
buena digestión, su afectísimo 

Nicolás Estéveinea. 
París, 10 Febrero 1906. 

EL RETRATO 

No sé por qué recuerdo hoy aquella ni
ña de hermosos ojos y trenzas rizadas, 
cuyo rostro parecía estar cubierto con te
nue tul de melancolía; jamás retrato al
guno ha dejado en mí una impresión tan 
misteriosa; aquella cartulina que yo vi en 
casa del fotógrafo, yendo con mi amigo 
Pepe M., que es un romántico enamorado 
de todo lo bello, te tía no sé qué de arro
bador que atraía. Su imagen se destaca
ba de todas las que la rodeaban y sin ser 
la más bella era la que más seducía. 

Mi amigo se extasiaba contemplando 
aquella niña, sintiendo agitarse en su 
interior algo sublime que le acariciaba; ca
da rasgo de su fisonomía me lo enseñaba 
haciéndome ver en él bellezas y encantos. 
Su mirada tranquila y dulce parecía fijar
se en nosotros con cierta alegría, pues en 
sus labios nos imaginábamos una sonrisi-
11a de satisfacción conque las ^mujeres di
cen muchas cosas sin decir nada, y refle
jándose en todo un poco de tristeza que 
daba á su cara más expresión, más en
canto. 

Mi amigo, que en esto de enamorarse 
tiene una gran facilidad y siempre lo hace 
á la carrera, aunque para olvidar emplea 
el mismo sistema, comenzó á apasionarse 
de aquella fotografía, cuyo original jamás 
había visto, y sintiendo aletear en su co
razón amores platónicos por aquella niña, 
se quedó extasiado largo rato ante el re
trato, tal vez levantándole en su pecho un 
altar para adorarle, tal vez pen -ando en 
verse amado por la niña de mirar melan
cólico y sonrisa triste... ¡Pobre román
tico! 

Cuando el fotógrafo le dijo que aque
lla niña había muerto, sintió el frío de la 
decepción en su pecho, y mientras á sus 
labios asomaba una sonrisa de escéptico, 

yo ví en sus ojos temblar dos lágrimas 
grandes, ardientes... 

Yo también sentí repercutir en mi pecho 
el aleteo de la decepción y tendiendo la 
mano á mi amigo se la estreché fuerte, 
muy fuerte... 

CARLOS CRUZ 
La Laguna. 

BANCO DE ESPAÑA 

Por el interés que pueda tener para 
los jóvenes que deseen optar al concurso 
libre que ha abierto dicho establecimien
to de crédito, para cubrir 50 plazas de as
pirantes á destinos de escribientes del 
mismo, copiamos á continuación las prin
cipales bases: 

Serán admitidos al concurso, los que 
tengan alguna de las condiciones si
guientes: 

Ser perito, contador ó profesor mer
cantil. 

Haber obtenido título profesional ó aca
démico, incluso ti de Bachiller. 

Haber prestado servicio, durante dos 
años, en casas de banca ó establecimien
tos mercantiles. Los que por poseer el 
conocimiento de idiomas hablen y escri
ban el alemán, inglés ó francés. 

Los concurrentes de mayor mérito se
rán sometidos á ejerciciosque la Comisión 
considere pertinente, para adquirir la se
guridad de que poseen ios conocimientos, 
por los méritos alegados. 

Las instancias de admisión vb Concur
so dirigirán al Gobernador del Banco, 
antes del 15 de Mayo próximo, en pliego 
certificado, las que procedan fuera de Ma
drid, escritas de puño y letra dü intere
sado. Estos acreditarán con el oportuno 
certificado de nacimiento, que se hallan 
dentro de la edad de 18 años, sin exceder 
de 23, el día 15 de Mayo. 

UN ATROPELLO 
• 

Desde la vecina ciudad nos escriben lo 
stguiente: 

"En la noche del 17 del actual y hora de 
las once, después de cerrar sus puertas 
"El Ateneo de la Laguna", el conserje del 
mismo D. Francisco Zamora, que pacífi
camente se dirigía á su domicilio, fué de
tenido al revolver la esquina inmediata al 
mismo porel sargento de la guardia muni
cipal José Bethencour, el cual le llevó á la 
oficina del Inspector y preguntando al Za
mora, si era él el Director del periódico 
semanal El Obrero, á lo que contestó 
aquél negativamente por no serlo, le or
denó se quitara el abrigo y después de 
reconocerlo para ver si le encontraba al
guna arma, lo llevó á otro departamento 
insultándolo de palabra y castigándolo de 
tal manera, que el infeliz conserje está 
postrado en cama, á consecuencia de los 
golpes que recibió. 

Y ahora preguntamos nosotros: ¿está 
enterado el Sr. Alcalde D.Juan Reyes del 
atropello brutal de que ha sido víctima 
ese pobre trabajador? 

¿Está ningún guardia ó agente de auto
ridad autorizado para detener y pegar una 
paliza fenomenal, á* la persona que no sea 
de sus simpatías? 

VERNETTA Y C.A 

Alfonso XIII, núm. 6 (antes Castillo) 

¡Gran rebaja de precios! 
Por terminar á fin de este mes el plazo que nos han dado para que de

jemos el almacén donde estamos establecidos, y por no haber encontrado 
hasta la fecha sitio á propósito á donde mudarnos, nos vemos precisados á 
realizar todos nuestros artículos á p r e c i o s d e fábr i ca . (191) 
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