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El público.-IQue hable el 
tonyl . •. 

Sánchez M asenlli. - Bue
nol ..• hablare ••. La g ratificación 
y las papas , las papas y la gra
tificación, la gratificación y las 
papas , las papas y la gratifica-

ción, la gratificación y 
las papas, las papas 
y la gratificación . la 
gratifi ... .... . ........... .. 



~. l'A ~A TODOS ,~,-

Para las manos de los pianistas. 

Un mejicano es el au tor de tUl apara to q ue, ap licado á 
las manos de un pianis ta, desarroll a los m úsculos de los 
dedos individualmente, á fin de que cada dedo pueda her ir 
las teclas con golpe uniforme. • 

E l apara to consis te en una pulsera sobre la cual va fij a 
una serie de varill as provistas cada un a, en el ex tremo 
opuesto, de un tope adaptado pa ra descansar sobre los 
nudillos. De cada una de d icb as varillas, fij o con una char-

nela, sa le una espe-

~
., ~ cie de brazo corto 

_ : --- - o ;,. - que se j unta con el 
~ . I ex tremo opuesto con 

. . < . ' . , un vástago que se 
. .~ proyecta de un anillo 
.' . metido en cada uno 

de los dedos. Una se
rie de pesas en forma de disco, y dispues tas de modo que 
pueden encajarse en los vást agos, permiten que el operador 
ajuste el peso necesario á cada uno de los dedos. Si uno es 
más débil que los dem ás se le pone más peso, y de es te 
modo los músculos se desarrollan con el tiempo h asta el 
punto de hacer al dedo débil tan fuerte como los dem ás. 

Una teoría sobre amor conyugal. 

Un chino muy ilustrado, que desempeñaba a ltos cargos 
en su país, decía que nuestro sistema de dejar á los jóve
nes enamorarse y elegir esposa, y la costumbre cb ina 
de casarse pr imero y t ratarse después, le recordaba dos 
ollas de agua; á la primera, la que representa la cos
t umbre extranj era, se la retira de la lumbre cuando el agua 
está hirviendo (el momento de casarse, ) yel agua va per
diendo calor hasta que se enfría del t odo; la otra olla, la de 
la cost umbre cbina, se llena de agua Ír ía (el momento del 
enlace,) se pone al amor de la lumbre y se va calentando 
cada vez más. 

-iDe ese modo-añadía el ch ino-al .cabo de cincuenta 
ó sesenta años est amos locos de amor los dos cónyuges! 

Un despertador humano. 

Entre los muchos medios de ganarse la vida que exis ten 
en el mundo, pocos habrá t an curiosos com o el de un indi

viduo de Londres q ue bace de des
pertador . 

E ste suj e to tiene muchos parro
quiados que le pagan un tan to porque 
los despier te á determin ada hor a de la 
mañana. E l ,desper tador') pres ta ser
v icios desde las 2 de la madrugada 
hast a las 8, y bace su ronda 
montado en un triciclo. Para desper
t a r pega con una larga caña de pescar 
en las ventanas de los clientes, y ofre
ce la ventaj a sobre los relojes des
per tadores, de que no se re tira sin 
tener la seg uridad de baber sacado 
de la cama a l durmiente, á fin de q ue 
no vuelva á dormirse. 

El origen del nimbo de los santos. 

Como dentro de poco será canonizada Juana de Arco y' 
sus imágenes llevarán el acostumbrado nimbo que se pone 
á todas las fi guras de santos , es curioso .saber qu e este 
adorno ó atributo tiene un origen muy dIferen te a l q ue 
generalmente se le supone. 

Por los siglos XI y X II , duran te los cuales se const ru
yeron m ucbas iglesias y catedrales, era costumbre poner 
en las fachadas de lcis edificios sagrados, est a t uas de santos 
debajo de los aleros. Pasando a lgún tiem po, se observó 
que los colores de las imágenes se deterioraban con las 
g.oteras que caían de los tejados, y para evita rlo, las auto
ndades decidieron poner encima' de las cabezas de las fi gu~ 
ras dISCOS de m adera, de tamaño sufiCIente para prot eger a 
las est atuas. 

Lo que trabajan los músicos. 

Un d icho de l~ ubin s te i n indica concisamente la impor
tanci a que ti ene para los artis tas una práctica const ante: 

. (,Si no practico un día, lo conozco yo; si no prac tico dos 
días, lo conocen mis amigos; y si no practico tres días, 
hasta el público lo conoce. -

Así se comprende que el famoso violinist a J oacbim se 
pasase m ás de sesen ta años practicando un a composición: 
el d ifici l (,Concierto. de Beetboven. 

l\Ilendelssohn ha deja do un a interesante observación refe
rente á sus horas de a rdua práctica . H ablando de cier tos 
ensayos a l órgano dijo: , Me ll egó á interesar tanto el tra
bajo, que los d ías se me pasaban como boras. Practi caba 
pasajes de pedal en ta l can tidad , que el acto de andar por 
la calle se transformaba realmen te en una fuga musica l. 
T an au tom áticos se habían hecbo m is movimientos.') 

En lo referente á prácticas, conocido es el caso de Pade
rewski, que se pasó toda un a nocbe ensayando para ejecu
tar con perfección unos cuantos compases de cierta compo
sición q ue estaba est udiando. E l célebre pianista polaco 
tiene que aprender todos los a rIOS veinte ó trein ta compo
siciones nuevas, y es tan rudo el trab ajo, que esto sign ifica 
q ue cuando conclu ye su corta IOll'm¿e no pOlede sopor t ar 
los acordes de uno solo de sus compases. 

La fresa, el reuma y la gota. 

La cura, por la fresa estuvo muy en boga hace mucho 
tiem po, sobre todo cuando Linneo con tó que se había 
curado un acceso de gota comiendo fresa en gran cantidad. 
La golosina fué el punto de par tida de dich a curación . 
Somet ido á violentos accesos de gota y sintiendo que decli
naban sus fuerzas y que perdí a por comple to el ape tito, a l 
gran naturalist a le entró un gran deseo de comer fresa; se 
dió un a t racón y se quedó sorprendido a l sentir menos 
dolores y ver que pod ía descansar. Volvió á comer fresa al 
día siguiente y los sucesivos, tomando cada vez dosis m a
yores, y el result ado fué t al, q ue pudo dejar el lecho, 
levantarse y salir á la calle. Cada vez que ten ía un acceso, 
siempre que la estación lo permitía , Linneo empleaba su 
cura y encontraba el mismo ali v io, de tal suerte que tomó 
el partido de comer sistem áticamente fresa, y gracias á est a 
cos tu mbre no volvió á tener accesos en veint e años . 

Difícilmente podr ían citarse mucbos ejemplos de curación 
tan rad ical y t an completa por este ún ico medio , pero la 
fresa, en opinión todos los farmacólogos, parece que favo
rece la diuresis, la eliminación del ácido úrico por la intro
ducción de carbona tos alcalinos y la t ransform ación en la 
economía de las sales de potasa y de cal. 

La fresa contiene una mínim a cantidad de ácido salicí
lico, q ue es el medicamento m ás apto para calmar á los 
gotosos y á 105 reumáticos . 

La importancia de la persona. 

CO)I O ~p. MIO" EN A MÉn ¡ CA . 

Para resolver el problema de la precedencia en las comi
das, cosa en ocasiones difícil , los yanquis, fa ltos de aris to
cracia de cuna, siguen este proced imien to de clasifi cación 
de categorías sociales . 

E l abono á palco en la Opera, va le 6 pun tos; el yate de 
v apor, 5; la casa en la ciudad , 5; casa en un p ueblo 4; au to
móviles, 3 cada uno; cada millón de duros 2; corona, 1; 
buena bodega, 1; saló n de baile en casa de la ci udad, 1; un 
abuelo conocido, de cualquiera de ambos sexos, !¡; ed uca
ción y cult ura, 1 /8. 

Por este sistem a una mujer de cu ltura, con cuatro abue
los conocidos y un 'm illón de duros de capita l da un total 
de 4 1 /8, y por lo tanto tiene que seguir en orden de Im por
tancia á otra dama con casa en la ci udad y una corona, que 
sum an 6 puntos. Est a dam a, á su vez, deberá estar detrás 
de la que posea yate y dos automó viles, q ue valen II . 

E l total más a lto que se ha conocIdo han SIdo lOO pun
tos, y el más b ajo 1 /8 próximamente. 


