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LA PRIffVERA VERGÜENZA Llevándole la mano Merry, no se verá en el doloroso
caso de tenerle que enmendar por segunda vez la plana
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Del "Aplech de la protesta"

La plaza vista desde'otro punto cualquiera

La plaza á vista de pájaro

EL DILUVIO

ElüODgresoilelasnialasleogDas
Vivimos en el país de los grandes plagios Bar¬

celona, como dicen los de El Poble, es la ciudad
más Plímsaul del Universo, y si el apropiarse
las iniciativas ajenas fuese castigado con cárcel
no habría presidio capaz para albergar á tanta
gente como tendría que extinguir condena, aun
cuando se convirtiese en penal todo el llano del
Llobregat.

Establecen ustedes una Tupinamba, y,- á pesar
de que no tengan clientela y el negocio les vaya
mal, han de faltar locales al lado, en frente y en
la esquina para que se instalen degustaciones
económicas que le hagan encarnizada competen¬
cia. Se les ocurre, pongo por caso, fundar un
periódico semanal con regalos en metálico para
defender los intereses morales y materiales de
los concurrentes asiduos á la Sala Mercé, y á la
semana siguiente cuatro caballeros particulares
han fundado otros tantos papeles con análogo ob¬
jeto, llevados de la plagiomanía, que es una de las
enfermedades endémicas que más estragos causan
en los bolsillos y en los cerebros de nuestra
gente...

Y vaya la digresión que á manera de desahogo
me permito, bajo el peso del efecto que me ha
producido la noticia que acaban de comunicarme
y que con las reservas consiguientes traslado al
lector. La iniciativa del Congreso de la Lengua
Catalana ha sido ya plagiada y en una revista
filosófica que se publica trimestralmente en Bar¬
celona y se vende tan sólo en un kiosco de la
Rambla que hay frente al cuartel de Atarazanas
se anuncia para muy en breve la convocatoria del
primer Congreso Internacional de las Malas Len¬
guas.

¿Que quién es el autor de la idea? ¿Quién ha de
ser? ¡Valentí y Camp!

Sí, Valentí, el joven filósofo, que desde ahora
será el auténtico padre Alcover de la mala lengua
catalana. Gracias á él, al insigne sota-síndico
barcelonés, tendremos la honra de quesea en esta
gran ciudad, cap y casal de Cataluña, donde se
celebre el primer Congreso de Malas Lenguas.
¡Qué gloria para la familia!

Las tareas para la organización del gran Con¬
greso han empezado con actividad febril.

Además de Valentí, iniciador y presidente nato
de la Asamblea, trabaja con ahinco en los preli¬
minares de la misma una Comisión de distinguidos
patricios de todas las clases sociales, que han aco¬
gido el proyecto con verdadero entusiasmo.

Desde Pinilla, el aventajado revolucionario, has¬
ta Alejandro Pons, el más empedernido de nues¬
tros conservadores conspicuos, todos los partidos
políticos han aportado á la organización del futuro
Congreso el concurso de sus más conocidos pala¬
dines.

COllaso fué de los primeros en adherirse al pen¬
samiento de Vaientí. Tomará parte en las tareas
congresistas y ha enviado 25 pesetas para contri¬
buir á los gastos. Maristany, no menos espléndido,
ha dicho que dará el vino necesario para el ban¬
quete que los asambleístas celebren y se compro¬
mete á desarrollar un tema. Gil, el empresario, ha
ofrecido gratuitamente el local del Circo Barcelo¬
nés, aun cuando la celebración del acto coincida
con un día de función verde.
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Será de ver el efecto que produzca el amplio sa¬
jón al comenzar la solemne Asamblea.

Sanllehy será discutido cuando Valentí Camp
le ofrezca emocionado la presidencia de honor.

Mir y Miró protestará indignado y pedirá que
se aclare el concepto de mala lengua, y se dará
al fin por satisfecho cuando el alcalde demuestre
que en todos los terrenos merece ocupar el hon¬
roso puesto.

Las vicepresidencias se concederán á Moles,
por derecho propio; á Galí en representación de
los marinos que no navegan; á Pinilla por el
Ayuntamiento; á Callen por el Ateneo, y á Pas¬
cual por la Prensa.

Despues comenzarán las distintas ponencias á
cargo de malas lenguas tan acreditadas como Bo¬
rrell y Sol; Pol, que acudirá al Congreso con una
representación nutrida de la «Lliga Regionalista»;
Durán y Ventosa, que hablará en nombre propio
y en el de su padre; Puig y Cadafaich, como ar.
quitecto y como particular; Corominas, como an¬
tiguo diputado de las Constituyentes, y Man¬
zano, que se despojará de su investidura para
ocupar humildemente un puesto de simple asam¬
bleísta...

Pero el momento emocionante será cuando Va¬
lentí y Camp, de pie sobre la mesa, grite con voz
ronca:

—¡Asambleístas! Saludemos á nuestro padre.
Todos se levantarán y una tempestad de aplau¬

sos acogerá la llegada de Domenech y Monta¬
ner, que, visiblemente emocionado y seguido de
Carner, Suñol, Redon y la plana mayor de los de
El Poble Català, pasará á ocupar un puesto en
el escenario, recibiendo la más calurosa ovación
de su vida.
- Acallados los aplausos, la gloria más legítima
desarrollará el tema «El yo perfecto y el tú imper¬
fecto», dejando ya para siempre establecido el
verdadero credo y dogma de las malas lenguas
catalanas.

Despues se celebrará el banquete y la dádiva de
Maristany producirá terri¬
bles efectos. Imaginaos la
obra demoledora de 400 ó
600 de nuestras malas
lenguas más acredita¬
das bajo la influencia del
entusiasmo desenfrenado
y del vino de la tierra.
Las reputaciones tendrán
peor suerte que los pollos
asados. Ni el polvo queda¬
rá, pues los comensales
acabarán devorándose á
si mismos con furores ca¬
níbales.

Digo mal; sí quedará
uno, siempre de pie, siem¬
pre inaccesible. Sobre
aquel monton de ruinas
se alzará altivo el incan¬
sable Valentí y Camp, y
después de dedicar á los
muertos la más sangrien¬
ta oración fúnebre, levan¬
tando los brazos en alto y
mirando al cielo comenza¬
rá á hablar mal de su pa¬
dre.

Triboulet.

BOâRDnS t>E SASIO

"T^r
A una academia alemana

de hablistas de aquel Imperio
entróle un día la çana
de hacer un estudio en serio
de la lengua castellana.
Y á escape, inmediatamente,
con atan extraordinario
muy propio de aquella gente,
nombraron como emisario
á un filólogo eminente,
quien, recibiendo orgulloso
nombramiento tan honroso
se vino á España escapado
para estudiar afanoso
nuestro idioma adulterado.

Como perfecto aleman,
dióse á estudiar con afan,
é indagaba decidido
á no perder ni un refrán,
ni una frase, ni un sonido.
Y en cuanto lograba oir
una frase castellana
que él ignorara al venir,
se apresuraba á escribir
á la academia alemana.
Y para que tú, lector,
puedas comprender mejor
su manera de informar,
dos notas voy á copiar
del sabio investigador.
Un día fué presentado
el filólogo pesado
en casa de un caballero,
quien resistió resignado
la lata del extranjero.
Aprovechando un descuido
entró un muchacho, y, corrido,
dijo el padre:

—Se propasa
porque está bien convencido
de que es el rey de la casa.

Velando al muerfo

-Y diga, diga, señora ¿ha dejado mucho
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El clero rico y el clero pobre

El que escribió la pastoral. Uno que la celebró.

—¿El rey ha dicho?
—Sí, sí;

es un título que aquí
se da á los chicos.

—Me extraña
y voy á escribirlo así.

"A un mequetrefe en España
(apuntó muy diligente)
se le puede llamar rey
y no se ríe la gente)
que esto es cosa tan corriente
que casi ha formado ley.„

Por rara casualidad
no hizo ninguna maldad
la traviesa criatura,
y al ver su formalidad,
ponderando su cordura,
exclamó el padre engreído:

—Cuando hay gente de cumplido
jamás se sale de tono.
¡Este chiquillo es un mono
que á mí me quita el sentido!
—¿Mono?

—Costumbre de aquí.
—Eso es llamarle animal

y es agraviarle.
—No tal.

—Antes le llamó rey.
-Sí.

—¿Y ahora mono?
—Sí; es igual.

El aleman anotó
esto, que él consideró
extrañeza castellana,
y aquella noche escribió
á la academia alemana:

"Una extraña coincidencia
que algunos verán ahí
como punible insolencia:
entre rey y mono aquí
no hay ninguna diferencia.„

Luis Julian Echegaray.

DESTflRflSeONieEMONOS

¿Eh? Nada, nada; la destarasconizacion ó la
muerte. Tai es mi programa desde que hace unos
días, en amigable coloquio, recogí de labios de
LTnamuno la singular palabreja.

¡Hay que destarasconizarse!—profirió el maes¬
tro—, y enseguida sentí bullir en mí al apóstol
destarasconizador dispuesto á lanzarme á la cru¬
zada destarasconizadora'y á llegar en ella al triun¬
fo ó al martirio: á la destarasconizacion ó á la
muerte.

Verdad es que puede ocurrirme que no llegue á
ninguna de ambas soluciones. Ya antes de ahora
me sentí un día regenerador con Paraíso, y ni la
regeneración vino ni nos morimos por no haber
venido; más tarde, Costa me sedujo con su euro¬
peización y exclamé: ¡O europeos ó cadáveres pu¬
trefactos!, y el Africa continuó, según dicen, em¬
pezando en los Pirineos, y nosotros ni nos euro¬
peizamos, ni curamos, ni nos morimos.

Visto que la regeneración ya no se lleva y que
la europeización sólo la usan cuatro cursis, me
acojo á la última palabra, al dernier cri: á la des¬
tarasconizacion.

¡Oh la destarasconizacion!
é ?
Ahora, ahora vamos con ello Supongo yo que

eso quiere decir que toda España es Tarascón y
Tartarines todos los españoles y que debemos mu¬
dar de carácter ó mudarnos de casa. Total: una
cuestión de conductores de la educación nacional
ó de conductoras para el transporte de los cuatro
trastos que poseemos. Hé aquí la destarasconiza¬
cion.

Está visto que si este país se muere será por
falta de salud y quizá por sobra de médicos y de
medicinas.

Pero ¿y por qué no probar una más? Estoy de-
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cidido á constituir mi grupo político. ¡Qué demo¬
nio! ¿Por qué no he de tener yo grupo?

Para ello he consultado á varios hombres públi¬
cos y á algunas mujeres. Hé aquí las adhesiones
recibidas, algunas de las cuales las he redactado
yo mismo, como es uso y costumbre entre los que
usan adhérentes para la publicación;

Cuente usted conmigo. Yo formé ¡ay! entre los
más diestros cazadores de gorras. Pero eso está
perdido. No se caza ya una que valga la pena. Me
destarasconizo.

Pompado Gener.
*

Presidente Consejo ministros á Paturot; Tarta¬
ria logró ir al Africa; yo no pude ir ni á Melilla ni
á mi casa, pero estuve en Sebastopol. He querido
cazar leones, y ¡ni á Leon y Castillo! Soy un des-
tarasconizado por derecho propio. Cuente con mi
adhesion y con la de Bernabé.

Sí, amigo mío, sí. La destarasconizacion se im¬
pone. Estoy dispuesta á fusilar el Tartaria, co¬
mo ya fusilé otras cosas de Daudet.

Emilia Pardo Bazan.

Verdaderamente esto está tarasconizado y hay
que destarasconizarlo; el destarasconizador que

lo destarasconizare buen destarasconizador s»á.
Cuente usted conmigo y... ¿cuento con el á&ta
como destarasconizador?

Odón de Buen.

Sí, sí, hay que destarasconi... eso. ¡Abajólas
tarascas! Creo que lo he entendido...

Porgas.

Precursor, en mis obras literarias del ideal des¬
tarasconizador, me satisface la labor que usted se
propone con su nuevo partido y la aplaudo. Pero
me ocurre una duda: y á los destarasconizadores,
¿quién los destarasconiza? Pregúntele á Unamuno.

Santiago Rusiñol.

Aquello de la caza del león, siempre me pareció
una épica tontería. Hay que ser prácticos y no ta-
rasconear. Lo mejor es la caza de gangas.

Navarrorreverler.

En vista de esas adhesiones y otras muchas sólo
me resta exclamar:

—¡El partido soy yo!
Jerónimo Paturot,

Destarasconizador en jefe.

De ayer á hoy

áEn 1906 lo vamos entregar todoEn 1808 lo defendimos todo
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Las favoritas de la Arrendataria

fÁSRKñ:^^-- .=

-,i, JB T/^B'^CÓS

UNA NUEVA INDUSTRIA CONVENTUAL
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CIG-ÜHHir.XiOS DB MONJiL

Tres días estuvo
la Corte revuelta
con el alboroto
de las cigarreras,
que se declararon
seriamente en huelga
por una noticia
que llegó hasta ellas
la cual era horrible,
caso de ser cierta.

Dijose que había
monjas reverendas
que se dedicaban
dentro de sus celdas
á liar pitillos,
con cuya faena
quitaban jornales
á las cigarreras.

Y esto no podían
consentirlo ellas,
pues antes quemaban
la fábrica entera
hasta reducirla
del todo á pavesas
¡y que se chinchasen
la Tabacalera
y don Eleuterio,
que la representa!

Por fortuna, al cabo
de idas y de vueltas,
y de comisiones,
y de conferencias,
se arregló la cosa
de buena manera

gracias á la labia
y á la mano izquierda
que para el manejo
de su gran muleta
tiene el desahogado

¿ministro de Hacienda,
y con unas cuantas
fútiles promesas
se quedaron todas
la mar de contentas
y no hubo ni tiros,
ni palos, ni piedras,
ni ha ardido la fábrica
que nos envenena.

De todo este lío
y toda esta, juerga
una sola cosa
demostrado queda,
y es que las monjitas,
por fás ó por nefas,
liaban pitillos
para su clientela,
siendo esta otra forma
de sacar pesetas
de la cual no había
remota sospecha.

¡Pobrecitas monjas!
¡Cómo brujulean!
Ellas cosen, planchan
y son confiteras,
y bordan equipos
para gente buena,
y tienen establos
con vacas obesas,
y venden su leche
si hay quien se la beba,
y ^^ft8ta confeccionan
aapfitos y medias,
géneros de punto
y pitras bagatelas.

Pvtes bien; para colmo.

no estando contentas
con esto que puede
llamarse una breva,
también decidieron
hacer competencia
á las infelices
de las cigarreras
que en casa se ganan
una ó dos pesetas
liando pitillos
á todo el que quiera.

¿Esto es tolerable?
¿Ha3- quien lo consienta?
¿Habla el Concordato
de tal ingerencia?
Yo opino que en esto
las Cortes debieran
poner mano firme
de mala manera

y el pequeño Combes

que nos desgobierna
llevar un proyecto
de ley que dijera:
■"Las Congregaciones
de monjas profesas
ni lían pitillos,
ni venden manteca,
ni hacen chocolate,
ni fabrican medias,
ni tienen talleres,
wi chupan ni besan, r,

Y de no aprobarse
al pie de la letra
la ley que propongo,
no tiene otra enmienda
que en la última parte
para ser benévola:
¡que chupen y besen
todo lo que quieran!

El Dr. Centeno.

fauna polífica

Un ave de mal agüero.
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Recibido con aplauso por la plebe intelectual, el
Sócrates salmantino creyó coronar su obra su¬
biendo al Observatorio, que es aquí lo único que
merece ser visto, y esparció su mente en la sere¬
nidad de las alturas.

El, tan hábil y conceptuoso, no tuvo una sola
frase de amor ó desdén para las estrellas. No las
conoce.

Cabalmente en aquella hora Júpiter brillaba en
Qéminis; pero ¿qué puede decir el maravilloso res¬
plandor de un planeta á los helenistas que han
hecho voto de abstenerse del estudio puramente
científico? El señor Unamuno volvió la espalda al
luminar distante y siguió callado.

El ideal de nuestro fogoso alcalde sería un Ayuntamiento así

El fracaso de Manzano

Por calcular mal bus fuerzas

Ante él fulguraban las estrellas, pérfidos mun¬
dos don.de no hay acaso un solo viajante de co¬
mercio. .Se encogió de hombros. Sirio, Aldebarán,
Denebola, Vega... Seguramente no hay allí quien
pueda dar una conferencia en un espacioso teatro.

Entonces pensó tristemente que había hablado
á los viajantes en una Cámara de potentados que
son en junto trescientos. Había errado el golpe.
Por dicha, les había espetado únicamente cosas
triviales. Los fenicios, la escritura jeroglífica,
Shakespeare, la paloma y Lagartijo, aquel viejo
concepto del patriotismo... todo lo han dichoya
sesudos precursores franceses. Francia es un
país verdaderamente odioso.

Las personas que acom¬
pañaban á nuestro héroe es¬
peraron una sentencia so¬
bre el sismógrafo Angot.
Fué en vano. Solo los gran¬
des sacudimientos de la con¬
ciencia universal preocupan
y conmueven al noble filó-
SOfOi

Despues de lanzar una rá¬
pida ojeada al ecuatorial, el
enemigo de los griegos mor¬
dió á Canalejas. Ciertamen¬
te Canalejas es un asunto
digno de los observatorios.

Pero el séquito daba mar¬
cadas señales de impacien¬
cia. Una nubecilla pasó so¬
bre Júpiter y voló hacia Pó-
lux. Era el momento deci¬
sivo.

—Todo eso es hermoso,
pero de una inutilidad per¬
fecta.

El astrónomo, escandali¬
zado, se inclinó levemente.
Uno de los caudatarios que
escoltaban al pensador bajó
la cabeza. Es una actitud
muy propia de los observa¬
torios astronómicos.

Sólo es útil la poesía sub-
jetiva,á lo Byron y.á lo Car-
ducci. El euprismo socrático
tiene un gran valor para los
nautas. Cualquiera se atre¬
vería á cruzar los procelo¬
sos mares sin meterse antes
en el bolsillo ^un tomo de
Carulla. jCuántos cuerpos
simples no descubrió ese
viajante de ideas llamado
Tennyson, lírico de la as¬
tronomía moderna! Sabe¬
mos que el helio existe por
los espectroscopios de Sa¬
lamanca. Si las .costas in¬
glesas son más seguras que
los contornos de la Casa
del Pueblo débese, sin du¬
da, á las poesías en que se
recrea el alma byroniana de
nuestros profundos ateneís¬
tas. El examen interior es
el que lleva á su mayor gra-
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Lob gue intentaron meterle mano no tardaron en arrepentirse

Como se ve, la Arrrendataria cuida bien sus inte¬
reses y se apercibe para que no la defrauden.

Los fumadores debíamos imitarla y formar otra
escuadrilla para perseguir los fraudes de la Arren¬
dataria, que desde hace tiempo navegfa por nuestras
revueltas aguas con su patente de corso.

« *

El doctor Moliner está ahora en Madrid haciendo
que trabaja en pro de los Sanatorios. Antes en Va¬
lencia, luego en Zaragoza, en todas partes.

Francamente, el tal doctor nos empieza á resultar
algo molesto.

Por lo visto, el pobre hombre ha perdido la clien¬
tela y, á falta de enfermos á quienes dar el pasaporte
para el otro barrio, se dedica á matar el tiempo.

Del mal el menos, doctor.
eso es el menos, lo sé;
pero no moleste usté,
no moleste, ¡por favor!

•

• •

Aunque con gran sentimiento
y temor justificado,
los ministros han osado
entrar en el Parlamento.

Y como está decidido

do de florecimiento la industria de los automó¬
viles.

Esto explica la suprema importancia otorgada
por los ciudadanos á las visitas con que los poetas
honran nuestro Observatorio.

Aun hay algo positivo en la Tierra. Y cuando ya
no quede nada pensaremos en la bella inutilidad
que pregonan los doctores salmantinos.

Próspero.

Ya es cosa resuelta la formación de una escuadri¬
lla que se dedicará á la persecución del contrabando
de tabaco.

Los barcos que han de formar la escuadrilla se
construirán en España, bajo la inspección de una
Comisioncita que será presidida por el señor Re-
quejo.
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Pero por si no se tratara
de una broma, por si algfuien
hubiera pensado en serio ha¬
cer académico de la Lengua
al señor Navarrorreverter,
queremos tomar la absurda
noticia en serio y, con toda
la gravedad propia del caso,
llamamos la atención á la
Academia Española sobre el
peligro que tiene á las puer¬
tas de su casa.

Tenga en cuenta que el se¬
ñor Xavarrorreverter no es

hombre'que haga las cosas
á medías, y como le ofrezcan
un sillon, no solo lo acepta,
sino que se lo lleva á su casa.

Teniendo esto en cuenta,
combatimos nosotros la can¬

didatura del señor Xavarro¬
rreverter, de cuyas cualida¬
des de hablista no tenemos
cosa mala que decir.

Todo lo contrariopun char¬
latan como él sería una gran
adquisición para la Acade¬
mia de la Lengua.

Sí alguna cosa le sobra es
lengua. Tiene casi tanta co¬
mo uñas.

que allí termine su suerte,
pienso yo que se han metido
en el seno de la muerte;
que en las Cortes todos juntos
caerán, con sus malas mañas,
en el mes de los difuntos
y en el mes de las castañas.

El señor Montero Ríos ha dicho terminantemente
que si el proyecto de ley de Asociaciones es tan ra¬
dical como se ha dicho, él no lo apoyará.

Tampoco el señor Moret está por los radicalismos.
Estas declaraciones han causado gran sorpresa á

los Cándidos que creían de buena fe que el partido
liberal estaba dispuesto á meterle mano á la gente
negra.

A nosotros no nos han dado frío ni calor las decla¬
raciones del melifluo don Segis ni las del vetusto
don Eugenio, porque siempre hemos creído que el
proyecto de Dávila no seria á la postre más que un
papel mojado. Y, lo que es peor, mojado con agua
bendita.

« ■

Junoy ha recibido numerosos anónimos en que se
le dirigen amenazas de muerte.

^Debe ser pura broma. Pero, en este caso, ¿no hu¬
biera sido preferible enviar á Emilio una misiva de
amor?

Un periódico madrileño
asegura que el señor Na¬
varrorreverter tiene la osa¬
da pretension de que le den
uno de los sillones vacantes
en la Academia Española.

La noticia es tan absurda
que para explicarnos de al¬
guna manera que se haya pu¬
blicado hemos resuelto creer

que se trata de un suelto es¬
crito 5' publicado por error
antes de tiempo.

Seguramente se trata de
una broma que el colega de
Madrid tenía pensada para el
día de Inocentes y que por
error se ha dado á luz con un
mes de anticipación.

También Corominas está condenado á muerte vio¬
lenta.

Y su caso es mucho más grave. Entre las cartas
terribles hay una que está firmada por un ruso.
Otra tiene al pie un puñal cruzado con una tea in¬
cendiaria.

Es un augurio funesto. Sólo me tranquiliza la idea
de que, tal vez, este ruso es un futuro elector.

El señor don Miguel de Unamuno se duerme á ve"
ees en sus poesías.

Tiene una que se titula Muere en el mar el ave que
voló del buque. Y dice el ave:

"Me duelen las alas, ¡ayl me duele el pecho
y terribles ganas—abajo está el lecho—
siento de dormir...„

Esto fué aplaudido.
Por algo dice el señor Unamuno que ha venido á

Tarascón.
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Más diremos, y con esto acabamos de hacer el elo¬
gio del inesperado candidato.

Ahora que la Academia debe de estar atareada
con la redacción de la próxima edición de su detesta¬
ble diccionario, el señor Navarrorreverter podía
prestar gran ayuda para dar la interpretación debi¬
da á muchas palabras que hasta ahora han sido mal
definidas. Por ejemplo, hay un verbo activo, que,
por más señas, empieza y acaba con r, del que nues¬
tro aprovechado ministro de Hacienda podría decir,
si quisiera, cosas de verdadera importancia. ]Ah!
Conste, para atajar las sospechas de los maliciosos
que conocen bien el idioma y al ministro, que el
verbo á que nos referimos no es el verbo robar, co¬
mo los más habrán creído.

Que conste, ¿eb? Si no fuera pecado jurar en falso,
lo juraríamos.

Además de las ya dichas, el señor Navarrorrever -

ter tiene otras cualidades que podrían ser aprove¬
chadas por los de la Lengua.

Diremos cómo. El Diccionario de la Academia es¬

tá plagado de disparates, cue es necesario quitar á
toda costa.

Como el trabajo sería largo y penoso, los acadé¬
micos le tienen miedo, y de aquí que los tales dispa¬
rates se repitan en todas las ediciones.

Pues bien, hágase académico al señor Navarro¬
rreverter y él se encargará de quitar cuanto haga
falta.

Porque en esto de quitar
es hombre tan singular
que hoy por hoy no hay en España
nadie que pueda igualar
su travesura y su maña.

Por ser tan extraordinario,
tan... qtiiton y temerario
es preciso gran pupila,
pues si no se le vigila,
nos deja sin Diccionario.

En Salamanca, el grave profesor de griego dis¬
trae sus ocios escribiendo nobles poesías para los ta-
rasconeses.

Hay otros pasatiempos mejores, fuera también del
bello idioma de Pericles.

Y uno de estos pasatiempos consiste en estudiar el
sánscrito.

Es otra lengua amena y útil.

Cosas de Francia.— El triunfo de Clemenceau
era cosa cierta. Pero nadie veía que Picquart llega¬
se tan fácilmente al ministerio de la Guerra.

No hace mucho tiempo que la mayoría de los fran¬
ceses estaban contra el intrépido defensor de Drey¬
fus.

Hoy Picquart es el que puede mandarles á la isla
del Diablo; pero no lo hará.

Conoce bien á sus enemigos y sabe que no haj- en¬
tre ellos un solo Tamburini capaz de derribar la Re¬
pública.

.-Hgunos lerrouxistas se sublevaron el domingo en
la fdaza de toros.

Bien podían haber elegido otro sitio.
Pero es lo que dirán ellos: El mejor lugar es aquel

donde no se ve ningún tricornio.

Por si en el matadero de cerdos se hacen ó no se

hacen chanchullos; por si un expediente instruido
pone ó no pone en evidencia á unos édiles que an¬
dan metidos en las cosas del susodicho y cerdil ma¬
tadero, se han indispuesto dos respetables adminis¬
tradores del pueblo (vulgo concejales, que es pala¬
bra mal sonante), y como consecuencia de todo hace
algunos días hubo unas palabras y tmas gofetds. El último chaparrón
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Entre hermanos... liberales INICIAL,- JUEGO DE PUNTOS

(De Luisa Guarro Mas)

Quien bien te quiere te hará llorar

Las gentes asustadizas y timoratas han hecho mu.
chos comentarios sobre lo ocurrido.

Nosotros no.

jPor unas cuantas bobadas
se alborotan los vecinos
y ellos se dan bofetadas?
¡Bah! Quien anda entre cochinos
justo es que haga cochinadas.

El Santo Padre ha tenido otro ataque de gota.
Esto es lo que dicen los católicos; pero yo, que sé

la buena vida que se da el gloton de Pío X, creo que
no padece de gota, sino de azumbres.

Entre otras cosas que no hará, Navarrorreverter
incluye la supresión del inútil impuesto de Consu¬
mos.

Si esto hiciera el ministro, todo el mundo le aplau¬
diría con entusiasmo.

Pero es casi seguro que, como otras veces ha ocu¬
rrido, tan gallardo propósito bajará con Navarro¬
rreverter al sepulcro de una crisis.

Es una idea demasiado poética para un hacendista
español.

Y puesto que hablamos de estas cosas, bueno será
decir que el impuesto está suprimido en Lyon y va
á suprimirse en París.

A pesar de esto, la tierra no se ha tragado á nin¬
guna de esas dos ciudades francesas.

CHARADA

(De Luisa Guarro .Mas)

Dedicada al ingenioso charadista
don Jacinto A, Rovirosa

Vende don total primera
dos prima dos en su tienda
de la calle de la Cera.

Sustituyanse los puntos por letras
de manera que horizontalmente se
lea: 1.® línea, á bordo; 2.^, población
española; 3.", id; 4.=', mes del año, y

ój, nombre en plural de un batracio.
Las letras que aparezcan dentro de
la inicial han de expresar cuatro

nombres de mujer, tres leídos horizontalmente y el
otro en sentido vertical.

JEROGLÍFICO

(De Luisa Guarro Mas)

isro isro
oisr

LjA. IJA.
MIIIJXJ

e

AI_i ABO
K D

BO BO
A A .

NO NO

mCSA REVUELTA
CONCURSO CON PREMIO DE 50 PESETAS

(Dedicado á la señorita Luisa Guarro Mas)

Nuevamente ofrece el distinguido charadista don
José Prats Serra un premio de 50 pesetas, que reci¬
birá el que envíe las soluciones de todos los quebra¬
deros de cabeza que á continuación se publican.
Caso de que sean varios los que remitan la solución,
entre ellos será repartida la expresada suma. Y si
nadie envía todas las soluciones, deberán distribuir¬
se las 50 pesetas entre personas necesitadas. Estas
son las condiciones que el señor Prats Serra desea
rijan para el nuevo concurso que propone, el cual,
como se ve, dedica á la señorita Luisa Guarro Mas,
que con tanta frecuencia honra esta sección con sus
trabajos, siempre interesantes é ingeniosos.

GEROGLIFICO LITERARIO MUSICAL

(De J, Prats Serra)

DÍCEN QUE HAY EN VILLA DE 11,246 HAB.«

QUE E HE PRONOMBRE DOMINGOH lU
JUANGOULñ YEDUARDO MASCHEROWI.



SUPLEMENTO ILUSTRADO

ANUNCIO-LOGOGRIFO

(De J. Prats Serra)

El pasado 9037810 estaba buscando 87906 en el
345489450 6784670 y se le escaparon 6476 105570846 á
97087670 345780. Quien los haya encontrado y desee
devolverlos puede dirigirse á 1234567890 503450, calle
6. 673408, 823450 906, 48 374546, quien gratificará es¬
pléndidamente la devolución.

JEROGLÍFICOS COMPRIMIDOS

(De J. Prats Serra)

T preposición. DI

3XJ

D. Hostia, R,ara,

F". JSrota Letra Letra Letra

Detoe A.nimal

Mita A.nimal

Vocal ISTota Consonante

D DI A-nimal

ISTOTA. ISTOTA THK,

DOMIISrOO EOS

1."

2."

5."

4."

5."

6.°

7.°

8.°

9.®

10.

CHARADA

( De y. Prats Serra )

A leerse la charada
primera Luisa Guarro
en público, estallara
de vítores y aplausos
un todo y le ofreciera
un dos tercera cuatro

que á su talle imitara
por sutil y delgado
en premio el auditorio
henchido de entusiasmo.
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AL ROMPECABEZAS CON PREMIO DE LIBROS

Invirtiendo el dibujo puede verse la chica junto á
la nariz del viejo; los lentes se hallan debajo del
banco donde están sentados el soldado y la nodriza.

A LA CHARADA

Arco Iris

A LOS JEROGLÍFICOS COMPRIMIDOS
Adocenados—Cesantes.

A LOS PROBLEMAS
Formaban la sociedad 28 mujeres y 47 hombres.

En el monton había 120 melones.

AL ROMPECABEZAS

SOIiUCZOIŒS
( Correspondientes à los quebra¬
deros de cabeza del 13 de Octubre)

AL .SALTO DE CABALLO

Se aprecia al reconocido
y se odia la ingratitud,
que agradecer es virtud
y vicio el ingrato olvido.

Han remitido soluciones. — AI rompecabezas con
premio de libros: Estela Tolrá, Mercedes Farrer, Merce¬
des Monmany, José Fernandez, Ricardo Gracia, Mero de
can Serrano, Félix Balaguer, Francisco de P. Carné, Elí¬
seo Gracia,José SabatEs Font, S. Padrés, Eugenio Fe¬
rrer, Vicente Regás, José Prats Serra, Enrique Vilaplana,
Angel Otzet, Lorenzo Codina (Sabadell), Vicente Salva¬
dor, Esteban Blanch, Adolfo Biedma, José Salaget, J.
Tolrá y José Albertí Carreras (San Feliu de Guíxols).
Entre los expresados señores se distribuirán los cien cu¬
pones canjeables por libros.

Al salto de caballo: José Prats Serra y Vicente Regás.
A la charada: Mercedes Monmany, Otilia Liñan, José

Fernandez, Ernesto Vizcarrondo, Luis Ramirez Latorre,
José Prats Serra, Vicente Borràs Baiges (Mataró), Magin
Pujol, Vicente Salvador, Angel Otzet, Vicente Regás, Fe¬
lipe Ubach, Manuel Colomé, Francisco Pineda Roca, Bue¬
naventura Canela, Miguel Ferrer Dalmau, J. Tolrá y
Arturo Martin.

Al primer jeroglifico comprimido: José Prats Serra, Vi¬
cente Salvador, Angel Otzet, Vicente Regás, Arturo Mar¬
tin y José Fernandez.

Al segundo jeroglífico: Felipe Ubach y José Fernandez.
Al primer problema: Magin Pujol, Felipe Ubach, Arturo

Martin, Luis Ramirez Latorre y José Fernandez.
Al problema segundo: Magin Pujol, Felipe Ubach y Ar¬

turo Martin.

DESCONFIAR

I £ I c i t p a t o
I de Magnesia
I Bishop es una

bebida refretcactd
! que pueJe tomaise
' con perfecia seguri*

dad duianie lod<>el
año. Además de ser

agradable como be*
bida niatuiina. obra
con suavidad sobre

I el vientre y la piel.
Se recomienda cspe*
cialmenie para per¬
sonas delicadas v
niños.

DE IMITACIONES

El citroto de
Magnesia Qranu*
lado Efervescen*
te de Biahop.*ori-
ginalmenle inverna¬
do por Alfred Bis¬
hop. es la única pfL-
paración pura entreFas de su ciase. Ko
hay ningún substi¬
tuto «tan bueno*
Póngase especial cui¬
dado en exieir que
cada frasco lleve el
nombre y las . señas
de Alfred .Bishor.
48. Spciman .'street.
Londort.

En Farmacias. - Desconfiar de imitaciones

MAGNESIA DE BISHOP

SX7PSHIOH
PARA

MARCA

EL PROGRESO

6nfi, de BL PSJ/fCIPADi), XtcudUlert Btaneta, 8 btj, ba/o.
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Al salir de Palacio Al salir de las Cortes


