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EL DILUVIO

Un recuerdo
(dedicado á los que combaten el sistema celular) ELPPIEHHJEliLliPEBTE

INO SE PUEDE SER SABIO...!

Hasta «el ser civil», según cantaban
nuestros respetables abuelos, «es un pla¬
cer» Todo menos el ser sabio.

Yo, gracias á Dios, no lo soy, y ello es
mi única esperanza de medro en este pica¬
ro mundo. Menos que yo lo es Pere Gran
y llegó á delegado regio de enseñanza sin
haber enseñado otra cosa que sus bode¬
gas cuando venía algun personaje de cam¬
panillas á Barcelona. ¿Y Porgas? ¿Es sa¬
bio Porgas? Pues también es delegado re¬
gio, aunque agricolo, y el hombre cree
que los nabos se crian en los árboles y
tiene al laurel por planta forrajera.

No, no se puede ser sabio. Los espíritus
verdaderamente prácticos, como Collaso
y los Maluquer, nunca quisieron saber na¬
da y sóio asi consiguieron ser aigo. Si
Fompeyo Qener desistiera de ser «sabio
español» ¡otros serian sus chalecos!

Quedamos en que no se puede ser sabio
y en que yo no lo soy; pero si lo fuese y
si por serlo me dieran el premio Nobel, co¬
mo al gran Ramon y Cajal, lo primero que
haría seria cobrar los veinte mil duros y
el cambio y lo segundo comprar un auto¬
móvil de cincuenta Hp y salir, con todos
esos achespes, pitando, en dirección ai
país menos civilizado, ¡Cualquiera me ho¬
menajeaba!

' Hablemos de Ramon y Cajal, que es hoy
nuestro sabio de mayor circulación, a! que
habian de hacer ministro despues de ha¬
berlo sido el tonto de mayor circulación y
hasta el propio García Prieto.

¡Lo homenajearán! es indudable; ¡lo ho¬
menajearán! En cuanto supe lu de la adju¬
dicación del premio Nobel, especie àegor¬
do en la lotería del saber internacional,
me dije: ¡Le ha caído la lotería!

Y le ha caído y se ha caído. Lo inme¬
diato ha sido querer poner su nombre, el
del sabio ilustre, en la calle. Una especie
de desahucio.

¡Sea usted sabio para eso! Para que le
parangonen en los honores con Perol lo
lladre, el robador, el perro, el galo y...
el cardenal Casañas. ¡Nunca!

Quizá es un acto de justicia el que toda¬
vía no hayan puesto á ninguna calie de
Barcelona el nombre de Pi y Margall.

Aforlunadamenle hay una real orden
que prohibe cambiar el nombre de las ca¬
lles sin acuerdo de ios propietarios y aun
más el que se las confirme con el nombre
de ningún wVc. Por supuesto, que esto fué
despues de tener en Madrid calle propia
el conde de Romanones, ¡que como v/Vo!...

Pero si lo de la calle es imposible, es
seguro lo del álbum con unos cuantos mi¬
llares de firmas á OTO de peseta. Si á to¬
dos esos miles de admiradores se les pi¬
diese una explicación del que admiran,
¿cuántos darían razón de ello en el caso
Cajal? ¡Bah!... Una media docena. Luego
los demás son unos ciudadanos qué se ad¬
miran sin saber de qué, es decir, que sus
resvetables iirmas tienen la autoridad delUn solo día de acción echó por tierra la temi¬

ble fortaleza.

Varios años de violentas protestas no lograron£>
quitar ni una sola piedra á la Bastilla.
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La sesión inaugural.

¡oh!... de los papanatas en una función de fueíos
de artifició.

Y aun el álbum es de lo menos molesto. Con no

ojearlo ni casi hojearlo, cuestión resuelta; pero
Viene la indiscreción periodística, las biografías
mentirosas, las cartas y telegramas que contes¬
tar, las fotografías con disparo de magnesio, los
banquetes con brindis, las cruces con gastos, ycuando ya el sabio debe estar ¡hasta la coronilla!
de serlo, entonces ¡zas! ¡la coronación!

No, no se puede ser sabio, ó hay que seguir
«la escondida senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido»,

como ha hecho Valentí Camp, que sólo ha des¬
cubierto su sabiduría á don Manuel flenrich, ó
como Borrell y Sol, que la guarda oculta bajo sie¬
te llaves. ¿A que no los homenajean á esos?

La muerte del sabio y homenajeado descubridor
del radio es un símbolo. El pobre M. Curie ca¬
yendo en las calles de París entre las patas de los
caballos para ser aplastado por las ruedas de un
camion cargado de fardos de mercaderías es la
exacta imagen del caer y morir de otros sabios
ilustres aplastados por el carro de la universal
vulgaridad, atestado con ¡os pesados fardos de la
tontería y el mercantilismo...

¡Oh, el genio! Ya ven ustedes, Ferez Galdós
estaba invitado á la boda de Machaquito y ha ido
para quedar allí oscurecido.

Dentro de unos días se llevarán mucho los
sombreros Cajal; pero ¿tendremos cabeza donde
ponerlos?

Jerónimo Paturot.
Ignorante con aspiraciones.
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Con los ojos chispeantes,
la nariz enrojecida
y la cabeza perdida
de tanto y tanto beber,
iba un hombre dando tumbos
mientras á gritos decía:
— ¡Ya cayó la tiranía!...
¡Al fin logramos vencer!
Ya la cadena está rota
(seguía en su borrachera)
que tenía prisionera
á la pobre humanidad;
ya no existe, por fortuna,
quien á los pueblos fustigue,
ni ya queda quien castigue
un ¡viva la libertad!
Han bajado los verdugos

y las víctimas subido
y al cabo se han confundido
el esclavo y el señor.
Hoy, libre el hombre, se rige
sólo por su pensamiento,
sin tener que estar atento
á la voz de su opresor.
Los tiranos y los tronos
ni defenderse han podido
y en un instante han caído
con pasmosa prontitud,
y ahora, cuando hácia el pasado
nuestro atroz odio se agita,
no hay labio que no repita:
¡Abajo la esclavitud!

■Siguiendo en su pensamiento

tanto gritó el pobre loco,
que, para calmar un poco
su furiosa exaltación,
sin escuchar sus protestas,
dos del orden que llegaron
al borracho se llevaron
atado á la prevención.

Mas, no cediendo por eso
el beodo en su locura,
revuelto entre la basura
y calado en la humedad,
atado codo con codo,
cada vez más exaltado,
decía á grito pelado:
¡¡Que viva la libertad!!

J. de Aragón.

GO

El expolio Manzano parece que ha terminado ya
su misión en Barcelona. Dícese que no volverá y
que el melifluo don Mariano Batllés tiene interini¬
dad para rato, y aun cuando Manzano repite más
que la cebolla y bien pudiera ser que nos lo factu¬
raran nuevamente, no está de más que le dedique-
mps las honras fúnebres á que se hizo acreedor en
su segunda etapa gubernativa

Comenzaremos por dar al respetable ganado

lanar todo género de satisfacciones por la moles¬
tia que el epígrafe con que encabezamos estas lí¬
neas pudiera producirle. No siempre se encuentra
un título perfectamente aiustado, y aun cuando
para despedir á Manzano lo de ¡Adiós, cordera!
parece una miaja impropio, ¡qué caramba! para eso
está la intención del lector, á quien dejamos en
completa libertad para leer el nombre del animal
que mejor le plazca.

Banquete en el Tibidabo.
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Grupo de asambleístas.

i Y, resuelta ya esta previa'cuestion, puramente
zoológica, vamos al balance de la breve gestión
del Pondo andaluz en el Gobierno civil de esta
provincia infortunada.

Ha sido breve, pero fe¬
cunda en fracasos. No ha
transcurrido un solo día
sin que Don Paquita de¬
jase de meter sus dos ó
cuatro patas en cuantos
asuntos se presentaban á
su resolución.

Plancha con la cuestión
carlista, plancha con la
reorganización de la Hi¬
giene, idem idem con lo
de la policía, Idem con el
lío de los periodistas. Idem
con sus intentos de pacifi¬
cación, idem con sus ma¬
quiavelismos para destruir
el bloque de, la Solidari¬
dad, etc..., etc... Si esta¬
ría torpe el hombre que ni
aun del conflicto de la pla¬
za vieja ha sabido salir ai¬
roso. á pesar de tratarse
de un asunto que debiera
ser de su cuerda, pues co¬
mo buen andaluz era de
presumir que fuese inteli¬
gente en cuestiones de ga¬
nadería.

Sentimos tener que con¬
fesarlo, porque entreMan-
zano y aquel famoso Gon¬
zalez Rosbif, que tantos

estragosjhizo entre'el bello sexo, nos'quedamos
con el primero; ¡caray! es mucho menos temible,
pero á la verdad nos'debemosiíy ella nos fuerza á

^Los cuatro '^puntales» de la recaudación de Consumos

Si suprimen el impuesto
como nos han ofrecido,
tendrán que volver los cuatro
á sus antiguos oficios.
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Trigueros y harineros

Diciendo á todos que sí,
luego á todos descontenta;

no tiene palabra mala
ni obra buena.

declarar que esta vez Manzano resultó castaña.
Peor no pudo hacerlo.

Habrá que darle la razón á un modestísimo em»
pleadodel Gobierno civil, cuyo nombre no revela»

[Nofa clerical de la semana

Excomunión de la Fornarina en Murcia.

mos por no comprometerle,
que nos decia la otra noche:

—¡Desengáñese, esto ca¬
da día irá peor! Pos Gobier¬
nos se empeñan en enviar á
Barcelona hombres que no
tienen ni dos dedos de ies-
tiiz ..

Frase algo durita, pero
que es la chipen, como dice
el otro

En ofrecimientos no fué
parco el expollo cuando vi¬
no á tomar posesión. Se pro¬
ponía organizar la Exposi¬
ción Universal, hacer que el
Estado nos diese una barba¬
ridad de millones, suprimir
el tributo repugnante de la
Higiene y un sin fin de co¬
sas más.

Esto á nosotros; que al
Gobierno la mar y sus are¬
nas.

—Míe iizté conozco yo
tanto aqueyo que antez de
un mez le juro que haré

abrazar á Ruslñol y Lerroux en mítaz de la
plaza de Cataluña — le dijo al bobalicón de Lo¬
pez Dominguez la víspera de marcharse. ■

Y, en efecto, de la Exposición, cero; de los mi-
^

,\\ox\&s, magras, y de la
.Higiene, sin [más novedad
'
que los miles de pesetas
que se ha llevado.

¡Si esos gitanos son te¬
rribles cuando se trata de
ofrecer!

Lo cual no será obstá¬
culo para que en el salon
de conferencias dé la lata
á todos los que quieran
escucharle contando sus
triunfos brillantes y cada
infundio que Dios tirita.

Sin perjuicio de añadir:
—En cuatro meses me

ha costado el Gobiernode
Barcelona de cincuenta á
sesenta mil duros.

•Mlí no le hacen gran
caso, porque hay quien le
conoce todavía de cuando
era el pobre Manzano y
se pasaba la vida junto al
tapete verde del Casino
de Madrid haciendo com¬
binaciones para ganar unas
pesetas; pero, á pesar de
todos los fracasos,el hom¬
bre seguirá su carrera po¬
lítica, tiene buenas aga¬
rraderas, y hay quien se
preocupa tanto deenviarle
á provincias, que si no hu¬
biese Gobiernos civiles se
inventaría uno para que
Manzano pudiese lucir en
él sus aptitudes burocrá¬
ticas.

No nos pesa. Mientras
no vuelva por aquí, que le
hagan aunque quieran ar¬
chipámpano. No le desea-
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mos mal alguno; ¡que la -fortuíia-le favorezca,
que la Magdalena le guíe y; que Aguilar le acom¬
pañe!

Triboulet.

AVERIGUADOR UNIVERSAL
Pregunta num. 13,111.—¿En qué ciudad de

España se han celebrado en un solo día diez miti¬
nea importantes por el número y calidad de los
oradores y por la extraordinaria afluencia de
oyentes?

Respuesta. — Barcelona es la capital hispana
donde se han celebrado más mitinea en un día. A
fines de Octubre se reunieron en imponentes ma¬
nifestaciones los elementos adictos al partido re¬
volucionario. Hubo local en que se congregaron
80,000 espectadores. En un distrito el número de
los oradores se elevó á 5,800. Por lo que se refie¬
re á elocuencia, brilló en el cielo de esas juntas la
palabra incomparable del concejal F. Costa. Se
calcula que tomaron parte en los mass meetings
555,500 personas.

Pregunta núm. 5.-¿Qué solución se debió dar
al fúnebre conflicto que surgió en la capital cata¬
lana el día 4 del corriente, con motivo del enterra¬
miento del diputado provincial señor Juli?

Respuesta.—Era. muy fácil solventar todos los
inconvenientes. Resultando imposible pedir su
opinion al difunto, se hubiera podido recurrir al
vuelo de las aves. Bastaba al efecto soltar uno de
los pájaros allí reunidos para ver qué rumbo em¬
prendía al tender sus alas Si se dirigía hacia el
Este, por el lado del Sol, era señal de que el se¬
ñor Juli quería ser enterrado civilmente; y si bus¬
caba el Occidente, el sepelio había de ser pura¬
mente ortodoxo. A falta de ave, pudo muy bien
echarse mano de un bonete.

Pregunta núm. 5.—¿Cuándo se hará la Revo¬
lución?

Respuesta .—En el siglo II antes de Cristo.

Pregunta núm. 39,3S6.-¿Cuál es el país del
mundo donde hay más mujeres? O dicho en otros
términos: ¿en qué país la población femenina su¬
pera al número de varones?

Respuesta. —Iberia es la nación donde las hem¬
bras predominan sobre los varones. Aparte de
esto, los iberos tienen casi todos alma de mujer y
muchos de ellos (curas y frailes) van revestidos de
atavíos mujeriles. Cabe decir que allí no hay más
que un sexo enteramente débil.

SCHLINGEL.

Q<|â

LOS TERRIBLES PEREZ
El que quiera fama que se la gane, dice un

refrán español. Y en verdad que para lograr noto¬
riedad y aureola en cualquier cosa es preciso la
repetición continua y ruidosa de actos que con
aquella cosa se relacionan.

Para ser pintor es necesario haber hecho cua¬
dros, para ser escultor hay que modelar estatuas,
para coronarse con los laureles de Apolo no hay

711

Descubrimienío
del municipal hembra de Sevilla

Dicen que el señor Sanlléhy
•al saber esta noticia
tuvo envidia á su colega

de Sevilla,
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más remedio que haber rimado versos, y pera sen¬
tar plaza de literato y estilista no cabe otro re¬
curso que manejar la pluma. Todo esto para for¬
mar parte del monton de las clases citadas; que si
se pretende algo más, 6 sea tener fama de esto ó
de lo otro, es indispensable rebasar el nivel de la
pintura, escultura, etc., y dar tales muestras de
ingenio que fuera notoria injusticia clasificarle
entre la turba de los que no han logrado crearse
un nombre, una reputación.

De donde se deduce que \a.fama no se obtiene
sin ^ec//05, y que éstos no han de ser vulgares,
sino extraordinarios.

Sin embargo, existe una fama que puede ganar¬
se sin realizar hecho alguno, fama que da mucho
prestigio y rodea de admiración al que la obtiene,
y que se consigue con la mayor facilidad; todo es
cuestión de un poco de cinismo, algo de descaro y
unas cuantas, es decir, muchas mentiras.

Me refiero á la fama de conquistador da mu¬
jeres.

¿Qué hombre existe en la tierra á quien no hala¬
gue alcanzar la reputación de avasallador de cora¬
zones femeninos? Pues es la cosa más sencilla del
mundo, y el más romo y tímido, el menos favoreci¬
do por la Naturaliza, pasará ante la sociedad por
un terror de casadas y solteras, por un segundo
Lovelace, si cumple con perfección la siguiente
receta-.

Comenzarás por acudir un poco tarde á la ofi¬
cina, comercio, casa de banca, periódico, almacén.

Y si suprimen los Consumos ¿qué van á hacer con las casetas?
—Nos las darán á los guardias para que echemos la siesta.

etcétera, áonde prestas tus servicios. Tus compa¬
ñeros ta preguntarán la causa; tú no respondes,
suspiras y te quedas algo pensativo, insistirán en
tus preguntas seguramente; tú, demostrando que
te haces violencia, responderás:

- No me digan ustedes nada; estoy locamente
enamorado de una mujer preciosa que encontré el
otro día en la Rambla; hoy he vuelto á verla, la he
seguido, ya se donde vive. Al entrar en el portal
se ha vuelto y me ha dirigido una sonrisa seduc¬
tora. ¡Qué feliz soy!

—¿Y es guapa?
—Una preciosidad. (Aquí puedes colocar una

descripción de mujer bella, de esas que andan di¬
seminadas por todas las novelas.)

A los dos días te presentas con el traje de las
grandes solemnidades, y dices á tus compañeros
con mucho misterio que aquella noche tienes una
cita. .

Ya empiezas á ser admirado y hasta envidiado.
AI día siguiente te preguntarán:
—¿Qué tal?
Adoptas un aire infatuado y respondes:
Lo que era de esperar: rendida sin condiciones.
Otras veces sustituyes la mujer de la Rambla

por una florista, una modistilla, una casada, una
duquesa, una actriz de moda, una bailarina de
cartel, una horizontal de lujo, y ya verás según
vayan pasando días la fama de Tenorio que con¬
quistas

Como en esta materia nadie se cuida de compro¬
bar los hechos, puedes mentir
sin tasa ni medida,y no te con¬
tentes ya con conquistas par¬
ticulares, sino por partida do¬
ble, por ejemplo: dos herma¬
nas, una madre y una hija,
todas las alumnas de una
academia de corte, doce ca¬
mareras, ocho dependientas
4el Tupinamba, cuarenta co¬
ristas y hasta todas las no-
Vicias de un convento.

Cüanto más exageres más
creído serás y cuando pases
pavoneándote entre tus com¬
pañeros oirás este enloque¬
cedor murmullo:

— ¡Qué suerte tiene este
fulano! ¡No hay mujer que se
le resista!

El que dude de la eficacia
de esta receta para fabricar
conquistadores de mujeres
puede ponerla en práctica
enseguida y yo le garantizo
el éxito más loco.

La clave de su virtud y efi¬
cacia radica en la magia de
la charlatanería y en la imbe¬
cilidad humana, que siempre
encuentra factible y cosa co¬
rriente lo que la halaga, aun¬
que sea un absurdo.

De ese modo, aunque en la
vida no te hayas rozado con
más faldas que las de tu ma¬
dre y tus hermanas, dejarás
en mantillas á don Juan Te¬
norio.

El papel de terrible Perez
está al alcance de todos los
majaderos.

Fray Gerundio
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El Vaticano ha hecho saber que será más intransi¬
gente con España que con Francia.

La amenaza nos parece prematura y además ton¬
ta, porque si aquí no hay hombres capaces de hacer
lo que se ha hecho en Francia, el Vaticano no ten¬
drá ocasión de ser intransigente, si esos hombres á
la francesa aparecieran un día, ellos y nosotros nos

Un nuevo chasco

Dávila apunta á los negros

reiríamos de las intransigencias del Vaticano, como
se han reído los franceses.

Pero tranquilícense el Vaticano y los clericales,
porque por ahora no hay ni el menor indicio de que
nos vayamos á reír.

*

Aún estaba de cuerpo presente el conde de Cheste
y ya los periódicos decían que
los generales Weyler y Pola-
vieja habían hecho las paces,
poniéndose de acuerdo para
repartirse amistosamente las
dos vacantes que han quedado
en el generalato.

Por loque se ve, sehandicho,
corrigiendo un viejo adagio:
Ya se sabe, el muerto al hoyo
y el vivo á los entorchados.

Los dos generales que de¬
sean ascender no se han limi¬
tado á hacer las paces, porque
una triste experiencia les tiene
bien enseñado que generales
para hacer paces más ó menos
prematuras los tenemos en Es¬
paña á docenas. Es preciso,
por consiguiente, hacer algo
más para justificar sus aspira¬
ciones al ascenso.

El general Polavieja resol¬
vió valerse de sus buenas amis¬
tades.

El general Weyler ha sido
más extremado en su resolu¬
ción. Ha resuelto que mientras
no pueda vestir de capitán ge¬
neral irá á todas partes de
paisano.

La amenaza de don Valeria¬
no es terrible.

La higiene y la estética uni¬
rán sus voces para pedir que
se le dé á Weyler el entorcha¬
do que pide.

Nosotros también votamos
por que se le dé á Weyler el
entorchado que pide. No nos
gusta ver á un general con
manchas.

Pero, si consideramos las
cosas desde otro punto de vis¬
ta, entramos en ganas de pe¬
dir al Gobierno que no ascien¬
da á don Valeriano, para po¬
nerle en el caso de demostrar
que es exagerada su amenaza
de ir de paisano á t. das par¬
tes.

¿A que no se atreve á ir el
general á donde nosotros le
digamos?

¡Quiál Una vez se preparó
para ir y le dió miedo.

para pegar á los rojos.

El señor Ojeda ha dicho cla¬
ra y terminantemente que está
disgustado con el Gobierno.
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Alguien cree que este dis¬
gusto del señor Ojeda se tra¬
ducirá muy pronto en un ac¬
to de energía.

¿Conque un acto de energía
del manso Ojeda? ¡Caramba!
¡Se le habrá pegado el genio
del secretario del papa!

El señor Mataix se ha atre¬
vido á defender en el Con¬
greso las pretensiones del
general Polavieja al ascenso
de capitán general.

La opinion ha censurado
al señor ¡Mataix. Nosotros le
defendemos.

El general Polavieja hizo
diputado al señor Mataix;
¿qué menos puede hacer el
diputado Mataix que ver si
hace que ascienda su pro¬
tector?

¿No hemos quedado en que
es España el país de los com¬
padres?

• •
• •

■

"De las guerras coloniales
sólo tengo una vision muy
triste. Cuando pienso en ellas
veo un enorme ataúd y dos
inmensos cirios que se lla¬
man Caney y Baler.„

Apresurémonos á decir que
estas palabras son del minis¬
tro de la Guerra, del mismí¬
simo general Luque, que hi¬
zo la ley de jurisdicciones
para cerrar la boca á los de¬
más mortales que también
hemos visto los cirios y el
ataúd.

Por lo visto, el general
quiere tener la exclusiva pa¬
ra hablar de la vision.

¡Chóquela usted, amigo! Lo
mismo nos pasa á todos los
españoles.

Una frase de Maura Inferprefada por un malicioso

De Alrededor del Mundo:
"Con una sola pluma pue¬

de llegarse á escribir un mi¬
llón de palabras.„

No veo el prodigio. Valen¬
tí Camp con una sola lengua
ha dicho un mayor número "Hay que sostener
de disparates.

Antes de lanzarse á la revolución, Lerroux ha pa¬
sado revista á sus tercios, que tienen más empuje
que los de Flandes.

Pero los soldados no pasan de 5,000. Y yo no veo
muy claro que estos héroes puedan luchar ventajo¬
samente contra los tercios reunidos de la guardia
civil.

»*•
LAS LABORES DE LA ARRENDATARIA.

Aquí un cigarro puro
se lo puede fumar únicamente
cualquiera paladin del rey Arturo
ó Pinilla (Jesús), que es un valiente.

El ideal de Moret se reduce á pasar en el Poder
los mismos años que vivió el conde de Cheste.

Se dirá que esto es imposible.
Pero, si no se tuerce el Destino, la política de Mo¬

ret será eterna en España.
* •

¡Oh, lector! ¡Fumador impenitente!
Yo tu coraje admiro
y tu firmeza canto.
Chupas constantemente

é igual en el valor á Héctor y Ciro,
te granjeas también fama de santo.
Si alguna vez, en tu humildad doliente,
contra el pitillo absurdo te sublevas,
tendrás sólo un trabajo:
Pedir al nuncio que te mande brevas
de las de Vuelta Abajo.

ik •

Un periódico combate, con razón, cierto proyecto
de los señores Puig y Alfonso y Valentí Camp, á los
que de paso llama hombres de letras.

¡Demontre, no!
Pase que al señor Valentí se le llame hombre de

letras, pues, por desgracia para éstas, es cierto que
tiene la manía de escribir; pero el señor Puig no es¬
cribe. Cierto que vive de la literatura, mas no de la
suya, sino de la de los otros.

Nosotros creemos que se vive mucho mejor ven¬
diendo libros que escribiéndolos; pero eso no quita
para que se tenga en cuenta que hay diferencias y
que no está bien confundir las profesiones. ■

Nosotros, que tenemos amor á la nuestra, nos
amoscamos un poco cuando oímos á un vendedor de
periódicos titularse periodista.

al clero y se ha de sostener por la cabeza„.
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U próxima amnísfía

BL DILUTIO

La cárcel se va á abrir; pero conste que es~por fuerza.

Y ya que de gente de letras hablamos, queremos
hacer pública la estrañeza que nos ha causado en¬
contrarnos en los periódicos trabajos literarios con
la firma de Ulled hermanos.

La firma, aunque harto mercantil, nos parece
aceptable, y se la recomendamos á las parejas, cuar¬
tetos y aun quintetos que escriben para el teatro.

En vez de llenarnos el cartel con los nombres y
apellidos de todos los colaboradores, pueden emplear
la fórmula Fulanito y Compañía.

Lo de firmar estaba bien en aquellos tiempos en
que se trabajaba por la gloria.

Pero desde hace algún tiempo
las cosas han variado;
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se escribe por el negocio,
y entre los chicòs del ramo
hay socios que van de acuerdo
para buscar los ochavos
y hay Sociedades de bombos
y hasta escritores quebrados.

En Madrid ha sido procesado
un cura que habló mal del Eiér-
cito.

¡Le está bien empleado por
torpe y por atrevidol

A nosotros se nos podrá pro¬
cesar por muchas cosas, pues en
los tiempos que corren no hay
periodista medianamente inde¬
pendiente que no tenga de con¬
tinuo un pie en la cárcel y otro
en la Audiencia; pero ¿procesar¬
nos por hablar mal del Ejércitol?
¡Quiá!

A buen seguro que si el cura
madrileño estuviese bien con su
pellejo hubiera imitado nuestra
prudente conducta.

Que piense mal se comprende.
.Quién contiene el pensamiento?
Mas si todas las tontunas
que se nos ocurren fuésemos
á decirlas francamente,
estaría el mundo bueno.
Nosotros, hartos de hablar
de lo malo, hemos resuelto
hablar bien en alta voz
y pensar mal en silencio.
Api ganamos amigos,
nos evitamos procesos
y no descubrimos vicios
que deben estar secretos.

* *

La reina Margarita de Italia
se propone hacer una excursion
en automóvil por nuestro país.

¡En automóvil por las carrete¬
ras de España! ¡Qué idea!

¿No sería mejor aguardar el
perfeccionamiento del aeropla¬
no?

El único medio de visitar esta
tierra es yendo por los aires, sin
poner el pie en ninguna parte.

•**
Han ido á Madrid los señores

Trias y Parellada para informar
contra la ley de Asociaciones.

Entonces es que los católicos quieren que esa ley
rija muy pronto.

La áermanizadon de Polonia

CHARADA-CONTESTACION

(De Jacinto Á, Rovirosa)

Pensaba no escribir más;
pero, haciéndome el honor
de dedicarme un trabajo
dama de tal distinción
y erudición como usted,
me obliga mi propio amor
á usar de galantería

Un arañazo es lo único que va á lograr con esas brutalidades.

y á tener educación,
dándole á usted muchas gracias
y destruyendo un error,
ó dos, en que vive usted,
según á probarle voy:

A la calle de la Cera
fui, según su indicación;
y ni está allí Pió Pi,
ni nunca allí opio vendió.

Este es un error; el otro...
¡el otro pasa de error!
¡Llamarme á mí charadista
ingenioso! ¡Por favor!
Por un perro que maté,
¿mataperros seré yo?

Rectifique este concepto,
y si lo que es de razón
quiere usted creer de mí,
le diré lo que yo soy:

Con cinco dos jugué bien;
soy total en religion,
y en el bello arte que emplea
la tres cinco siempre doy
la preferencia y aplauso
al cuarta primera des
ípor pasiva, que en activa
en todos «stoy de non.)

conque voy á importunar
A la culta señorita
doña Luisa Guarro Mas,

Y, basándole los pios,
mi lata a^uf tOrnlfMó.
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SOIiUCIOlTES
Al concurso num. 25. — LA PULGA

mm

( Correspondientes à los quebra¬
deros de cabeza del 27 de Octubre)

A LA CHARADA
Pío

A LA INICIAL.—JUEGO DE PUNTOS

MX

AL JEROGLÍFICO
No son las mieles para la boca del asno

MESA REVUELTA
AL JEROGLÍFICO LITERARIO MUSICAL

Dicen que hay en Adra
dos ensiíadores
que estudian para
maestros directores.

(Adra es una villa de ¡1,246 habitantes, de la provin¬
cia de Almena.)

AL ANUNCIO LOGOGRIFO
El pasado domingo estaba buscando nidos en

el merendero "Sinesio" y se le escaparon seis
gorriones á Dionisio Merino. Quien los haya
encontrado y desee devolverlos, puede dirigirse' áGumersindo Romero, calle San Simeon, nú¬
mero dos, en Mieres, quien gratificará espléndi¬damente la devolución.

A LOS JEROGLÍFICOS CO.MPRIMIDOS
1.° Entiende,—2.° Subasta.—3.° Donostiarras

4.°Frecuentes.—S.'Deberes.—6.° Militares.-^
7.° Emite.— 8.° Dedican.— 9.° Anteriores. - 10.°
Diarios.

BL

A LA CHARADA

Delirio

Nadie ha enviado la solución de todos los quebra¬
deros de cabeza de la mesa revuelta con premio de
50 pesetas ofrecido por el ingenioso charadista don
José Prats Serra. De conformidad con lo indicado
por éste, para el caso de que el premio no fuere
adjudicado, distribuiremos dicha suma entre perso¬
nas menesterosas.

ADVERTENCIA

En el anterior número no se indicó debidamente
la forma de hallar la solución del triple acróstico,
remitido por la señorita Luisa Guarro Mas. Donde
dice "puntoSn debe leerse "ceros„ y en lugar de "es-
trellas„ debió decirse "ceros mayores^.

Han remitido soluciones —Al concurso número 25:
Rafael de Buen, Aribau, 62, principal, 2."; luán Marin,
San Antonio, 12, Barceloneta: Enrique Abat, Ausias
March, 78, 1.°; Luisa Guarro Mas; Ramon Roig, Giriti,
mira. 4,4.°, 5."; .luán Costa y Cerda, Trafalgar,76, 2.", 1.";
.lesús Calvo, Aribau, 53, portería; María Roaell, Santa
Rosa, 32, principal iGracia); Carmen Carbonell, Salva,
num. 32, tienda: José Amorós, paseo de Gracia, 16; Rafael
Noel, Condal, 19, 3.°, 2.°; Manuel Noel, Condal, núme-
19, 3.°, 2."; Enrique Cardas, San Antonio de Vilamajor;
José Gaspar, Lauria, 104, 4.°; Antonio Lligoria, plazuela
del Comercio (Clot); Emilia Martinez, Riera Bala, 9, 3.°;
José Berengué, pasaje Aymá (San Martin); Francisco
Arsó, Marqués del Duero, 217; Pablo Cuaba, Cabanes,
num. 61; José Viura, Sepúlveda, 173, 4.°; Agustín Escu¬
dero, Baños Viejos, 6 bis. 4.°; José Prats Serra; Francis¬
ca Mauri, Parlamento, 13; Paquita Arrondo, Mayor del
Taulat, 272; José Gonzalez, San Pedro del Taulat, 27;
Federico Girvent, Ronda de San Antonio, 65; María Ca¬
ndías, Fontanella, 7; Agustín Parran, Poniente, 31; E.
Forton, Diputación, 264, 3.°; Ramona Roca, San Pedro
del Taulat, 128; Amparo Ayr.ar, Conde del Asalto, 166;
Luis Rocamora, paseo de Gracia, 9; Alejandro Bosch,
Mayor del Taulat, 121; Francisco Llonch, Muntaner, 109;
Ramon Cardona, Cortes, 697, entresuelo; José Serradell,
Corders, 7, tienda; Antonio Vallvé (Gerona), Hotel; José
M. Signés, Carmen, 14; Rafael Martí, Ferlandina, 41;
Luis Pasanau, Independencia, 353; María Compte, San

. Antonio, 43; Luisa Blasco, Giralt Pellicer, 4, 3.°; José
Marsá, Cadena, 19, 1-°; José Guillein, Rosellon, 301,' 3.°;
.losé Pocovi, San Pedro, 102 (Sans); Gaspar Amorós,
Córcega, 465, 1."; Enrique Morera, Lladó, 1, almacén;
Antonio Gonzalez, Valencia, 267, 1.°; Elíseo Gracia, Ca¬
banes, 45; Rafael de Paredes, Valldoncella, 8; José Hu¬
guet, plaza de la Merced, 2,3.°; Pío Coyna, Rosellon nú¬
mero 213, 3.°; .losé Agustí, Baja de San Pedro, 54;
Leonardo Ditrio, hotel Falcon; Adolfo Biedma, Vila Vilá,
niim. 74; José Serra, Aribau, 7 y 9; José Garcia, Luna, nú¬
mero 8, 2.°; Antonio Ton ente, Valencia, 224; Juan Mon¬
tagut, Cortes, 442, 1.°

Pepita Bas, Zurbano, 12, Gracia; Virgilio Valdés, Asa-
honadors, 34, 1°; José Martinez, Torrijos, 38, tienda,
Gracia; Ramon Güell, Tres-llits, 6, tienda; Jaime Cabot,
San Rafael, 35,Mataró;Justo Masó, Pniadas, 175, 2.°, 1.%
Pueblo Nuevo; Rufino García, café, Palamós; Agustina
Molins, Piqué, 1, 1°, L"; Jaime Clerch, Cruz Cubierta,
102, 1.°, L"; Alfonso Serra, San Andrés, 26, tienda, Sans;
Nicolás Bergés, Santa Ana, 7, 4-°; Antonio Torras Pare¬
ra, Baja de San Pedro, 11, 1-"j 1.°; Rosa Barnusel! de
Balcells, Sabadell, Bosch, 8 y 10; Jaime Mandolit, paseo
de San Juan, 57, 3.°, L°; Mercedes Monmany, pasaje del
Crédito, 3-°, 1 '; Sebastian Llobet, Manso, 62, 1 °, 2.';
Diego, Aragon, 136, 1.", 2.°; Emilio Barri, Asalto, 87, 3 °,
L"; Antonio Espel, Hospital, 6; Francisco Baiiarda, Me¬
diana de San Pedro, 40; Porvenir Ayerbe y Lloverás,
Asahonadors, 19, 3.", 1."; Pedro Español, Tamarit, 154;
José Mimo y Trías, Sabadell, Turull, 15; Marcelino Roca
y Pons, Concejo de Ciento, 471, 1.°, 2. "; Antonio Borrell,
Conde del Asalto, 52, principal; Ramon Guitard, Roig, 11,
tienda; Agustín López Adriá, Raig, 12, San Feliu de Qui-
xols; -Antonio Romaguera, Rosal, 66, entresuelo, 1.°; Juan
Delgados, San Pablo, 118; Juan Galofré, Olivo, 39, Pue¬
blo Seco; Concepción Castañeda, Hospital, 122, 2.°, 1.*;
Juan Subiranas; Balbino Sanmartín, .Manso, 45, principal;
Pedro Balasch, Aldana, 4, 1-°, 2."; Buenaventura Canela,
Rosellon, 202, 1.°, 2."; P. Borratseero, Tantarantana, 15,
3.°; C. Capellà, Poniente, 34, tienda; Pedro Feo, Parla¬
mento, 34, 1 ■°; Ramon Espina, Vidrio, 1, principal; Edel-
mira de J-, Aribau, 19, principal, 2."; Francisco Vives, Sa¬
gnés, 47, L°, 2.°, San Gervasio de Cassolas.

Calvo y compañía, Caspe, 53; Baldomcro Vilá, Dos de
Mayo, 224 (San Martin); Elvira Jordà, ronda de San Pa,
blo, 4, 2.°, 1."; Anita Cumi y Comas, Fusina, 7, 1.°, 2.°;
Federico Jimenez, Feria, 1 (Sevilla); José Subiranas, Co¬
mercio, 27, 3.°, L"; Narciso Perbeliini y Subiranas, Co-
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mercio, 27,3.°, 1."; Antonio Basora, Badía, 16, 2.°, 2,^^
(Gracia); Juan Viñas,Bosch, 20,2.°, I." (San Gervasio);
loseta Lagarriga, pasaie Virreina; Juan Viñas, plaza de

"San Miguei, 4, tienda; O. de Planyxart, Bou de Plaza Nue¬
va, 73, principal; Enri,]ue Vilafranca Cau, Miserferrer, 6,
tienda; Joaquin Vall, Tamarit, 185, 3.°, 2."; Arturo Durán
Company, pasaje de la Paloma (Gracia); José Bayo, Par¬
lamento, 53, 3.° Eduardo.Giraudier, paseo de Gracia,
número 53, 1.°;.luán Mir, Riéreta, 1, peluquería; Ramon
Donat Alepuz, Cabanes, 55, 2." (Pueblo Seco); Juan Coll,
Diputación, 217 principal; Federico Vilar, Alcolea, 57
(Sans); Pedro Donat. Pi y Margan (La Bisbal); JuanAr-
bert, Gerona, 85; Ceferino Castellà, Jorge Juan, 40, Ma¬
taró; Ramon Cortadella; Jacinto Aloy, Regomir, 29 3.°;
Ignacio Bayarri Mañero, Bertrán, 97 (San Gervasio); M.
Plana, Monjas, 41, tienda (Gracia); Enrique Pueyo, Cór¬
cega, 217, 3.°, 2.^ (Gracia); Vicente Cameli, Córcega, nú"
mero 365, S." 2." (Gracia); Angel Ñausa, Torrente Olla,
90y92,pral., 1." (Gracia); Ramon Mestres, Robador, 4,
piso 1.", 1.-'; Arturo Alvarez de Sevillano, Cortes, 521,
piso 2.°, 1.**; José Fatsini, Tuset, 52 (Gracia); José Vila
Bulló, Union, 25 (Sabadell); Andrés Pujol, San Miguel, 18
(Barceloneta); Ramon Salisachs, Torre ite Flores, 151
(Gracia); Juan Pelegrí Saenz, rambla Cataluña, 102, 2. ,
puerta 2."; Lorenzo Jornet, plaza Oriente, 14 (Gracia);
S. Padrés, Flasaders, 21, 4.°, 2."'; José Mayans, plaza de
Santa Ana, 4; Eulalia Masana, Gerona, 108; Baldomero
Coma'paseo Aduana, 19; Salvador Umbert (Benifallet,
Tarragona); Francisco Masiuan Prats; Antonio Montero,
San Felipe, 34 (San Gervasio); J. Martorell, Salva, 58,
piso 2." 2."; Antonio Ustrell, Casanova, 17; Ernesto Viz-
carrondo, Aribau, 70, 4.°, 2.^ Clarita Micas, Semoleras,
número 9, 3."

Juan Maduren, pasaje Tasso, 70; Emilio Montagut,
Blay, 33, 4.", 2."; Juan Bta. Vilardó, Castellanes, S. Mar¬
tin de Provensals, 95 y 97 (Sagrera); José Fargas, Barba¬
rá, 16 bis, 3.°; Juan Blanch Frontera, Dormitorio S. Fran¬
cisco, 7, l.",2."; Antonio Ricord y Sardeny, pasaje Modo-
lell, 17, L", 2."; Pepita Carrion, San Felipe, 99, San
Gervasio; E. Gras, Mayor 112, 3.°, L", Gracia; Iiian An¬
glada Vila, Capmany, 16, San Feliu de Guíxols; Nicolas
Arnau, Paseo de la Aduana, 1 bis; José Serra, Salvadors,
número 18; Benjamin Sagristà, Borrell. 131, 1."; Gil Ma¬
yoral, Viladomat, 122, pral., 1."; José Soler, Cera, 37;
Angel Otzet, Aribau, 12, 3.". 1."; José Ramirez, Hotel Es¬
paña; Adolfo Alcalde, Serra, 10,4.", 1. '; José B.onafont;
Ramon Oliva y Carnet, S. Antonio Abad. 17, 1.", L"; José
Valero, Robador, 47, 4.°, 1."; José Girbal, Barbará,.', 39;
Luis Pi, Aribau, 55, 2.°, 1."; Victoriano Muela, Providen¬
cia, 62, 1.", 2.*, Gracia; Carlos Casals, Moneada, 31, 4.°,
puerta 2.°; Baudilio Vidal, Magallanes, 35, Pueblo Seco;
Vicenta Regás; Miguel Alsina. San Felipe, 109, San Ger¬
vasio; Mercedes Ferrer, Asalto, 99, 3.°. 2."; Carlos Ro¬
sen, Balmes, 55, 5.°, 2."; Jaime Arisó, Carretera de Ma¬
taró, 285; Eduardo Portella, Borrell, 63; Ramon Garcés
Figuerola, Centro, 6, Porrera (Tarragona); Margarita Pe-
lejá, Gignás, 52 y 54,5.°, 2."; Pascual Sogas, Torrente de
la Olla, 58; Juan Sans Amat, Granvia Diagonal, 379. en¬
tresuelo, 2.^ José Rius Riera, Escuder, 2. Sans; Amadeo
Sala, Llano de la Boquería, 2, 2.°, 2.'''; Fernando Morraja,
Universidad, 85, L", 1.'; José Sabatés Font, Aragon, 327,
piso 3.°; Juan Mariés y Vilarrodona, Plaza, 14, Lloret de
Mar; Juan Colomé Vergés, Provenza, 146, l.°,2.''; Loren¬

zo Callen, Tomillo, 1, 3,", 2."; Pedro Salvo Saura, Co¬
mandancia de Artillería (parque).

María Anguera, Arguellas, 121 (Sabadell); Lola Molió,
Carmen, 51, 2.°, 2.": F. Pineda Molió, San Pedro, 113 (San
Martin); Pilar Torres, Portal Nju, 7 (Gerona); Francisco-
Siméli Masa, Valencia, 103, bajos; José Simeli Masa,
Valencia, 103, bajos; Francisco Barber, Gerona, 93, 1.°,
L"; José de Algiima, plaza Galvany (San Gervasio); Joa¬
quina Le.-ma; Ramon Pons, Borrell, 80. 2.°, 2."; Ar¬
mando Ordeig, Cuesta, 29 (San Gervasio); Pedro Saba-
tés, Camino Antigua Valencia, 80 (San Martin); Ramon
Furnells, Porvenir, 30 (San Gervasio); Montserrat Hoppe
Buhigas, Cortes, 439, 3.°, L"; Pedro Ramis, Industria, nú¬
mero 141 (Gracia); Francisco Bayo, Rambla, 139 (Saba¬
dell); Miguel Ferrer.Dalmau, Lancáster, 6, 3.°; Jorge Cor¬
tada, Ancha, 11; José Perez, Mayor, 46 (Palafhós); Ale¬
jandrina del Valle, Trafalgar, 74, principal; Fernando
Cistaré, Serra, 10, l.°, 2."; Julia Cano, Ancha, 61,2.";
Francisco Navarro, Mallorca, 170, 4.°, 2."; Isidro S. Pa¬
llarès, Platería. 44, 2."; Félix Masili, Claveguera, 10, 1.°,
2."; Juan Oliver, Pou de la Cadena, 3, L"; Ricardo Anto-
nietti. Marqués del-Duero, 16, 3.°, 2."; Josefa Valero. San
Antonio, 30 bis, 2.°, 1." (Gracia); Vicente Salvador, Pela-
yo, 30, 4.", 1."; Antonio Vidal Bordas, plaza Real, 9, 2.°;
Francisco Codina, Alta San Pedro, 8; Miguel Carceller,
Wifredo, 8, 5.°; Ramon Abizanda, Mallorca, 191; José Es-
corsell, Urgel, 60; Pablo Planas y Prats, Rosellon, 208,
4.°, 1."; Vitalis Schlimbach, Comercio, 102; Marcelino Ji¬
menez, Escudillers, 53: Enrique Mercader, plaza Concor¬
dia, 7, 1.°; Francisco Simeli, Sanjuan de Malta, 52 (San
Martin de Provensals); Guitali Vltali, Asalto, 13Î, 1.°, 1.";
José Pallarès, Ancha, 164, 2.°. 1." (Gracia); Fernando
Hermosa, Balmes, 47, 3.°, 2."; Antonio Mallart Sala, An¬
cha (Monjas), 23, 1.", Gracia; Domingo Guzman, San Ole¬
gario, 52; Lucía Ricord y Ruano, Modolell, 17, L°,2.'';
Sebastian Batlle, Carretera Mataró, 407, 1.°, 2." (San
Martin); Luis Camós, Miirt, 17 (Palamós); Consuelo Oli¬
ver, rambla Prat, 23, 3.°; Mercedes Perna, San Andrés,
número 13; Jacinto Güell, Doctor D.iu, 19, (.",1."; Anto¬
nio Perna, San Andrés, 13.' Vicente Iborra, Merced, 33,
1.", 2."; Emilio Ribera, rambla Santa Eulalia, 278 (San
Andrés de Palomar); Feliu, Consejo de Ciento, 270; Ma¬
nuel Càceres, plaza de Cataluña, 6, 4.°, 1.": Ventura Pa-
llach. Aliada, 17; .losé Fernandez, Bruch, 63, 4.°, 2."; J.
Marto, Tapiólas, 29, 1.°, 2."; Juan Tutoch. plaza de la La¬
na, 7; Antonio Montserrat, San .loaquln, 2Ô, 1." (Gracia);
Angel Calvet, Carretas, 34, 1.", 2."; Jaime Farras, Prince¬
sa, 49; J-sé Juncosa Martí, Aguila, 26, 2.°, 2." (Hosta-
franchs); Daniel R. Dorado, plaza del Padró, 12, 3.°, 2.*;
José Porta, Ferlandina, 33, 4."; Sebastian Solá, Aribau.
número 101, principal; J. Maymó, Santo Domingo, 46 (San
Feliu de Guíxols); J. Salvador, conserje de la «Sociedad
coral Euterpe», y Lucía Plano Muntaner, pasaje Modo¬
lell, 17, 1.°, 2."

Entre todos los solucionantes se distribuirán las 50 pe¬
setas. Cierto que muy poca cosa le corresponderá á cada
uno; pero adviértase que nosotros, sin contar con la
aquiescencia de todos, no podíamos hacer el reparto en
•otra forma, modificando las condiciones del concurso.

A la charada: José Prats Serra.
Al jeroglífico: Isabel Montserrat, Mercedes Ferrer, Jo¬

sé Prats Serra, Manuel Colomé, Antonio Pomar Espel y
Santiago Valls.

^ ANUNCIOS ^
DESCONFIAR

El citrato aj

de Magnesia ^
Bishop es una ^
bebida refrescaste

I qu« pueoe lomaise
* con perfecia segun¬

dad duianie tod>>el
año. Ademis de ser

agradable como be¬
bida maiuuna, obra
con suavidad sobre

i el vientre y la piel.
I Se recomienda espe¬

cialmente para per-
I sonas delicadas v

niños.

En Farmacias.

MAGNESIA

,.5 or id

DE IMITACIONES

El citraio de
Maeneaia Granu¬
lado Eterveacen-
te de Blahop,*ori¬
ginalmente inventa¬
do por Airacu Bis-
Hor. es la única pri-

fiaración pura enireas de su clase No
bay ningún substi¬
tuto «tan bueno»
Póngase especial cui¬
dado en exigir que
cada frasco líese el
nombre y las srñas
de Alfrco .BiSHor.
<8. Spelman .Street.
London.

Desconfiar de Imitaciones

DE BISHOP

SUPERIOR
——. FABA ——

KABOA

EL PROGRESO

6np, de EL ESINCIPADO, BseadiUers Blanche, 8 hit, halo.



 


