
 



EL DILDVIO

UiECCIOrlES EüEIWEflTñüES
La inesperada caída del soberbio Moret, por

obra y á impulso de un puntapié casi tan soberbio
como el mismo expresidente, han cambiado de re¬
pente los destinos de esta pobre Barcelona, que
ya estaba preparada para recibir dignamente al
hombre que le habían buscado entre don Segis¬
mundo y Quiroga Ballesteros <q. e. p. d.)

Nuestra desgobernada provincia se ha quedado
en situación aun peor que la de la muchacha del
cuento, puesto que aquélla quedó sin novio, pero
compuesta, al paso que Barcelona, sobre haber
perdido un padre, y no un padre de tres al cuarto,
sino un padre con diez hijos, se ha quedado en un
lamsntable estado que no tiene sino muy difícil
compostura.

Como se comprende, el nuevo Gobierno se ha
visto y se ha deseado para encontrar un sucesor á

Siempre en escena

Cobian. Por desgracia para nosotros nó abundan
en nuestro país íos exministros dispuestos al sa¬
crificio y con decision bastante para arriesgarse
á venir á gobernar una provincia á la que han
dado injustamente la fama dé ingobernable, pre¬
cisamente los mismos que poco á poco la han ido
desgobernando

Pero, con trabajo ó sin él, el caso es que por fin
tendremos gobernador, aunque no de tanto peso
como el non-nato Cobian.

El elegido, que tampoco estaba preparado para
el cargo, hará aquí su aprendizaje, y cuando nos
tenga bien estudiados empezará á gobernar como
Dios manda, si es tanta su buena suerte que aun
estamos para entonces bajo el patriarcal amparo
del invicto general que durante unas semanas va
á dirigir los destinos de esta singular España,

que hace tiempo era plural
Nosotros nos damos prisa á

alentar al nuevo gobernador en
su afición al estudio, y, por si
pudieran serle de provecho nues¬
tras advertencias desinteresadas,
nos apresuramos á indicarle al¬
guno de los maestros que pudie¬
ran adiestrarle en aquellas ma¬
terias que no debe descuidar un
gobernador que estudie.

De momento ahí va la primera
lista:

Arte de bien decir, Tressols.
Arte de bien callar, el marqués

de Marianao.
Gramática parda. Sostres.
Sumar. Para aprender con

aprovechamiento no tiene más
que fijarse en cómo se ha hecho
la solidaridad... y en que aún se¬
guimos sumando.

De restar, que también se lla¬
ma sustraer, encontrará en nues¬
tro Municipio maestros con larga
práctica.

A dividir puede enseñarle el
señor Juli. Pero no se fíe el dis¬
cípulo de todo loque le diga el
maestro, porque las más de las
veces éste se esfuerza en vano
para hacer la division

Si quiere nuestro nuevo Pon¬
do multiplicar bien y pronto, to¬
me lecciones del padre Cobian
antes de dejar la Corte.

Higiene pública. El doctor Lo¬
pez, hombre práctico, pero un
poco cascarrabias.

Higiene privada, muy privada.
El señor Mir y .Miró.

Si desea el nuevo Gobernador
profundizar en esta materia vaya

,á un teatro cualquiera del Para¬
lelo, donde le enseñarán cuanto
pida y tres dedos más.

Economía política y de la otra.
En esta útilísima asignatura en¬
contrará aquí el gubernamental
discípulo maestros muy aprove¬
chados; pero nosotros nos atre¬
vemos á recomendarle que pre¬
fiera las lecciones del señor Ponsle da papel en tedas las larsas.



—Cuidado don Segismundo que se puede V. caer.
—|Ya podrían ustedes avisar un poco antes! [ ! (los puntos suspensivos reemplazan

á una interjección impublicable).

(don Alejandro María), hombre de quien se ase¬
gura que es católico ferviente sólo por guardar
las fiestas.

Religion y moral, más religion que moral, el gen¬
til P. Estebanell.

Historias (cuanto más sucias mejor), en los pa¬
dres salesianos.

Para la zoología no le recomendamos maestros;
con la propia observación tiene bastante, pues
aunque aquí sobran animales, todos se dan á cono¬
cer por sí mismos fácilmente.

Si el nuevo Gobernador no supiera ni escribir
(no sería el primer caso), tome por maestro de es¬
critura al señor Serraclara, quien le dará á cono¬
cer su hermosa letra menuda.

Y aunque hay muchas más asignaturas y en to¬
das buenos maestros, cerramos aquí la lista, por¬
que no creemos que sean extraordinarias ni la
aplicación ni la inteligencia del nuevo gobernador.

jCuando le envían aquí...!

Chicago española
(PACKERS-TOWN)

Existe en Híspanla una ciudad—no diré cuál -
donde las gentes viven según los preceptos de la
química..^llí el aire está falsificado y los alimentos,
cuando los hay, aparecen reducidos á su expre¬
sión mínima. En esa ciudad ideal se come carne
de animales extinguidos y pescado de los antiguos

mares geológicos, se fuman horribles cigarros y
se encienden peores cerillas, pagados unos y otras
á fabuloso precio.

Y lo más singular del caso es que nadie se que¬
ja. Jamás se ha oído á uno de esos habitantes una
débil protesta contra la nievelina de las carnes, la
infamia de los embutidos, el espanto de los voláti¬
les y el tósigo de las bebidas. La Chicago euro¬
pea acepta sin vacilar las mezclas y las sofistica-
ciones que se le sirven, y no hay un solo vecino
que deje de fumar los infumables productos de la
Tabacalera.

Los periódicos de la urbe llenan sus columnas
con hermosísimos y correctos artículos y con
anuncios sentimentales; pero no tienen espacio
material para emprender campañas higiénicas y de
interés público Por otra parte, los comestibles
adulterados llenan los cementerios y las defuncio¬
nes producen esquelas y las esquelas rendimien¬
tos, y en esta interminable concatenación de los
hechos la Prensa tiene su razón de ser y su méto¬
do de vida.

Esto explica perfectamente el silencio de los
periódicos. Pero, por lo que toca al mutismo de
los ciudadanos, yo no me lo explico de ningún
modo.

Quizá el sentido moral esté allí atrofiado. Tal
vez todo dependa de una original atonía de los
estómagos. O pudiera ser que estos nobles sujetos
se hallen animados de la intención más pura y vi¬
van todos ellos de poesía. En tal supuesto, las
salchichas envenenadas, los tabacos de la Arren-
dataria-Voisin, los huevos insalubres|y las limona¬
das mortíferas deben saberles á gloria, porque el
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poeta no cura de las cosas terrenas y piensa siem¬
pre en astros invisibles y «princesas lejanas», bien
distintas al packer-beef de los espacios sublu¬
nares.

Pero una Chicago intelectual nose concibe en
Europa. En todo caso, estará situada.en las islas
Fidji .. ó en Cataluña.

John Leveret.

IBUESIV VIAJE !

Por más que tenía fama
el marqués de Marianao
de ser algo aplaianao
( que .es como en Cuba se llama
al que por nada se apura,
al que no tiene energía,
á aquel que en Andalucía
suelen llamarle asaura),
al fin y al cabo ha querido
hacer la primera hombrada,
y ha dado una campanada
que á todos nos ha aturdido.

Enfadado, hecho una fiera,
como el que en nada repara
exclamó: "Tiro la vara

y que la coja el que quiera.,,
Al oir gritar á un alcalde

tan sumiso y tan callado.

que se calme le han rogado,
pero todo ha sido en balde.

—Por Cristo, cálmese.
—¡No!

—Barcelona...
—¡Que reviente!

Dicen que soy indolente
y ahora verán quién soy yo.

—¿Se ha enfadado usted?
—¡Por fin!

—El cargo...
—¡Me da un comino!

'

—¡Se me importa un pepino!
—¿Qué dirá el pueblo?

—¡A mí Prim!
y dejando la poltrona,

quitando la tentación,

fuése á escape á la estación
y se fué de Barcelona.

Por esta salida rara

sin alcalde hemos quedado
y Bastardas se ha encargado
por un rato de la vara.

¿A quién mandarán después?
¿Un listo? ¿Un tonto? ¿Algún tuno?
No sé; mas de fijo alguno
que haga añorar al marqués.
Pues es aquí lo corriente
que el que alcaldea peor
se nos antoja el meior
en cuanto llega el siguiente.

Y me arriesgo á sostener
que debe ser preferido
el Marianao conocido
al bueno por conocer,

J, DE Aragon

en construcción, comenzada el día 22 de Abril último en el Cementerio Civil del Este
de Madrid, costeado por suscricion recogida en el Banco Hispano Americano y en el
domicilio del Tesorero de la Junta Ejecutiva don José M." de la Torre y Murillo, ca¬
lle de San Miguel, núm. 7, 1.°, Madrid.
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DINERO A REDITOS.-Nieoláa lo ha
que va á servir para árnica.

Juego de chicos

pedido para pólvora, pero todo hace sospechar

CABEZAS DE MINISTROS

¡Ocho ministros, seis reaiesl
A cualquier cosa llaman Ministerio y de cual¬

quier cosa hacen un ministro. Verdad es que para
lo que duran..

Yo, en vista de la frecuencia con que varían los
Ministerios y para «llenar una necesidad sentida»
y un hueco en los periódicos con monos, he re¬
suelto instalar un gabinete—el mejor día puede
que lo forme—fotográfico, especialidad en minis¬
tros de busto, para no meter las extremidades,
donde se retratará aunque llueva y habrá ascen¬
sor, que buena falta les ha hecho á algunos para
llegar á tales alturas.

Para acreditar el establecimiento ahí van las
primeras muestras. ¡Ocho retratos, seis reales!

Se puede hacer colección; pero será difícil re-
unirlos todos Algunos no tienen cara; pero á to¬
dos se les debe hacer la cruz.

El cabo Lopez.
Ya recordarán ustedes que «Mambru se fué á la

guerra»; bueno, pues Lopez se estuvo casi siem¬
pre en casa y ascendió más que Mambrü. Despues
de haber llegado á capitán general le han conferi¬
do el mando de un peloton de torpes.

Su biografía política tiene una novedad: no ha
sido yerno; pero ha sido sobrino, y este es su
mayor mérito.
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Un día le dijo al duque de la Torre: Tío, páse¬
me usted el río; y el duque se lo pasó por el puen¬
te de Alcolea.

Desde entonces ha tenido mucha afición á figu¬
rar en todos los puentes ministeriales ó en los
Ministeri is puentes.

Otro mérito grande tiene para figurar en la po¬
lítica española: sabe comer bien. En cuestiones
culinarias es una autoridad y es defensor denoda¬
do de la cocina española, á la que sólo encuentra
un pero: ¡losaios. de Vega Armijo!

Esto de saber comer bien no deja de tener su
importancia política, porque hay algunos que co¬
men con los dedos y á dos carrillos y se ponen
perdidos con las salsas. Ahí está para ejemplo
Natfarrorreverter, que siempre se ensucia, aun
cuando lleve servilleta.

Dicen los murmuradores que Lopez es un gene¬
ral de salon; ;qué malas lenguas: No hay nada de
eso; es un guerrero sin armadura.

Su democracia es indiscutible; tanta es que á
sus canarios les ha enseñado el programa demo¬
crático y en cuanto les pregunta: ¿Qué haremos
en el Gobierno? Los pajarillos responden sin va¬
cilar: ¡Pi, pi!

El asistente Bávila.

Se inclina—dicen á la izquierda; pero ya verán
ustedes cómo no se cae del lado de la libertad.

Es hombre de peso, 120 kilos corridos,y de ora¬
toria pesada.

El señor Navarrorreverter preparándose para
arreglarnos la Hacienda.

En la cocina del general tiene á su cargo el
arreglo y preparación de los pucheros; pero no
van á ser necesarios. El Ministerio se dedicará á
los fiambres y á la pastelería mientras le dejen.

Como asistente, ha estado siempre encargado
de llevar recaditos. Por eso ha pertenecido á to¬
das las Comisiones de contestación al mensaje de
la Corona, desde Noé hasta nuestros días.

Ha estado en Portugal y allí ha tomado leccio¬
nes del loro del portugués. Irá, por tanto, donde
lo lleven.

Las botas del general pregonan elocuentemente
los méritos del nuevo ministro para el desempeño
de la cartera de Gobernación.

La dejará como un charol.

El enciclopédico Manolin.

¡Admiremos á la Providencia,que ha puesto á los
grandes gobernantes al frente de los grandes pue¬
blos! Ahí está García Prieto para justificar esta
admiración.

En un año ha sido ministro de la Gobernación,
de Gracia y Justicia y de Fomento, sin haber de¬
jado un solo día de ser yerno ni de soltar gallos.

¡Oh, es admirable; Ministro casi universal, con¬
sorte con suerte y avicultor. Es lástima un tiombre
de tanto mérito para España donde tampoco sa¬
bemos apreciarlo. ¿Por qué no se marcha al Congo?
Allí al menos los trajes que Paquin le hizo á la
señora ministra lucirían mucho... Aquí ya sirvieron
para contener una crisis. ^

,Lo que ese hombre va á hacer en Fo¬
mento...! Desde luego polítjca hidráulica
no puede faltar con un ministro que, por
meterse en todo, querrá meterse en los
charcos.

Pero conste que no es rana.

El exdifnnto Reverter.

Ha vuelto á la vida ministerial cuando
•

ya se le creía muerto y enterrado. Es un
vivo.

Es el poder de la constancia. Como
unos diez años ha estado erre que erre
hasta ver las innumerables de su apellido
otra vez en una credencial de ministro.

No tiene pelo de tonto. Un poquitin
junto á las sienes, pero no es de tonto.

De Hacienda tiene ideas propias y se
la.s guarda para su uso particular.

Hizo el famoso empréstito grande y
otras cosas no tan grandes como el em¬
préstito, aun cuando tambieti famosas.

En Barcelona hay un monumento que
hace perdurable su memoria: la Aduana.
Algo sucio está el monumento; pero es
muy simbólico, sobre todo por los paja¬
rracos que lo coronan.

El redivivo ministro ha dicho que se
propone— oh encantadora sinceridad! —
desmonetizar la plata.

Y puede .. puede que lo consiga.
El hombre de Estado.

Parece mentira. A su edad volver por
tercera ó cuarta vez á tomar Estado. Es¬
tos ancianos que saben de lenguas son
atroces

Por más que don Pío sólo habla el
francés Del castellano tiene algunos ru¬
dimentos.

Su historia política registra dos acon¬
tecimientos que lo acreditan. Siendo mi-
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nistro de la Gobernación le sorprendió íla suble¬
vación de Badajoz y siendo ministro de Estado nos
sorprendió con sus notas al QoWerno y^qui refe¬
rentes á la cuestión cubana.(

Aun tiene otro mérfto: las mantecadas"'de As-
torga, de las que es paisano, y á las que en lo dulce
y suave se parece mucho,

Y además se llama Pío, lo que es muy importan¬
te en un Gobierno en que tienen decisiva influencia
los canarios.

Fío, pío, pío. Es una manera de pedir alpiste co¬
mo otra cualquiera.

Por ahora no tenemos que mandar nota alguna;
por eso creemos que don Pío no hará mal papel en
Estado.

A lo sumo, papel higiénico.
KL otro conde.

El nuevo don Juan.

Amó á la República como ahora á la monarquía y
siempre á una cartera.

Esta le ha costado bastante de conseguir y al fin
se la dan pasada por agua. Le han hecho ministro
de Marina, sir. duda porque, como ya es sabido, no
tenemos Marina.

Pero, en fin, mientras haya ministerio ..se co¬
bra la nómina.

Ahora es consejero de la Corona; pero también
lo es de los ferrocarriles del Mediodía.

Aun cuando de sabios sea mudar de consejo, él
preí ere no cambiarlos y quedarse ccn ambos.

Ha ido de aquí para allá, de la República á la
Monarquía; pero al fin Alvarado... ha varado.

Ya era hora.
La vacuna deinoorátiaa.

Nonos atrevemosálla¬
marle el vacuno porque
sería ofensivo; pero Ama-
lio Jimeno ha ido al Mi¬
nisterio importado en cla¬
se de médico democrático.

Es el inevitable médico
de losMinisteriosde estos
últimos tiempos, en que to¬
dos los Gobiernos quieren
tener médico de cabecera.
jPobrecillosI Son tan en¬
clenques y enfermizos...

En sus tiempos de repu-
blicanoradical mitinguea- _

ha con lucimiento.
Pero si todos los repu¬

blicanos nos salen así ¡es¬
tamos lucidos:

Está encargado de la
instrucción pública y Dios
haga que al final no tenga
López que preguntarle co¬
mo el otro general, el de
Los sobrinos del capitán
Grani ¿Y es usted quien
los instruye? Pues... Ha¬
gamos punto final.
Jeróni.to Paturot

Fotógrafo di cámara
may oscura.

I I (otra interjección impublicable). ¡Bue¬
no me ha puesto el chiquilloI

Me parece, general, que tiene V. poca cabeza para un som¬brero tan grande. Ya se ve que no es de V.
—JPara lo que lo voy á llevar...

No es Mariano Conde, esel otro, el de Romanones*
De tanto usarlo se nos ha estropeado el cliché

de su retrato.
Pero todos sabemos de qué pie cojea
Y él sabe que antes se coge á un Moret que á

un cojo.
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MOSHieO eLERieilL
La capilla Ferrer.— Premio al mérito,—La

hucha de Dics.-Una frase de La Croix.-todoB
Son iguales.— E) cuerpo de Benedicto XIII.
Ahora se ha descubierto que Ferrer, el director

de la Escuela Moderna de Barcelona, además de
los famosos 100,000 duros, posee en París una
finca que renta 25,000 francos anuales. Todo esto
está embargado para responder á las resultas del
proceso que ya no es anarquista, sino por delito_ de
haber editado los Pensamientos revolucionarios,
de Estévanez No les cabe á muchas personas en
la cabeza que Ferrer, que podía haberse llevado
una vida cómoda y regalona con su renta de 50,000
pesetas, se metiera en los trotes de modernizar á
nadie; pero en el mundo cada uno tiene sus ideas
y su modo de ver las cosas.

Ferrer, por lo visto, no tenía vocación de bur-
gués.

Esos miles de duros que se traen y se llevan por
la Prensa han hecho abrir el ojo á muchos clerica¬
les que, solícitos sólo de la gloria de Dios y del
pan del cura, han emitido la siguiente idea:

«Que se despoje á Ferrer de toda su fortuna,
para que no vuelva á proteger á personas como
Morral, y con ella se construya una capilla expia¬
toria, á guisa de la erigida en París á la memoria
de Luis XVI. La capilla se puede llamar Ferrer y
dedicarse á Santa Bárbara, abogada contra los
explosivos.»

¿Se aprueba el plan, señor Moret? Pues manos
á la obra.

Cuando los tumultos de los inventarios de las
iglesias en Francia los abates Claudio y Lecour se
distinguieron en Saint Nicolás du Port por su
bravura metiéndole una bala en el vientre á Schou-
maker. El tribunal les absolvió—eran curas—y
todavía tuvieron los buenos clérigos el tupé de
pedir indemnización por danos y perjuicios. No
llegó á tanto la benignidad de los jueces que otor¬
garan tal petición; pero el obispo de Nancy ha
querido remediar esta falta y ha nombrado á los
citados curas para dos importantes cargos ecle¬
siásticos.

Si esto no es premiar el mérito, venga el obispo
de Nancy y dígalo.

El Pan de San Antonio está en baja; las gracias
urgentes de San Expedito desacreditadas; el di¬
nero de San Pedro por las nubes. ¿Qué hacer
para que la bolsa de los creyentes no se cierre?

Las piadosas hormiguitas neqras han inventado
la hucha de Dios, ó la guardiola divina, que
tiene por objeto ir recibiendo monedas que to¬
dos los meses se han de entregar al respectivo
párroco para el culto Como todas las explotacio¬
nes sacro-mercantiles, la cosa se ha inventado en
Francia, donde se ha extendido de un modo asom¬
broso bajo el título de Tirelire du bon Dieu.

Nada, que no hay quien aventaje á las sotanas
en el arte de sacar dinero.

La Croix, que es en la vecina República una es¬
pecie de Imparcial con capucha, comentando ios
incidentes del atentado regio ha dicho:

«Gracias á la intervención divina los reyes sa¬
lieron ilesos. .»

Y yo pregunto: ¿No podía esa intervención di¬
vina haberse estirado un poco más y haber puesto
á salvo los treinta muertos y sesenta heridos de
la catástrofe? Se me responderá que aquéllas
eran víctimas del monten y que...

Está visto, ante Dios también hay muertos de
tercera clase.

Resi^nsicion

La religion y ta Igiesia,
y el cepillo de las ánimas,
le hacen siguantar la vida
en este valle de lágrimas.
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Habitaciones con ó sin

Quien dijo religión dijo fanatismo, y quien dijo
fanatismo dijo necedad.

Los clérigos protestantes de! Canadá están ha¬
ciendo una violenta campaña á fin de lograr que
el Gobierno supr.ma los libros de geografía de
texto en las escuelas.

- Pero ¿á qué Viene esto? preguntó el ministro
de Instrucción pública.

—Pues Viene á que las teorías expuestas en esos
libros son contrarias á las enseñanzas de la Biblia
sobre el mundo

Es verdad; la Tierra es esférica y gira, y la Es¬
critura santa enseña que es plana como el vientre
de Moret é inmóvil como las ideas de Maura. No
importa que las leyes geográficas estén reconoci¬
das exactas; la Biblia está dictada é inspirada por

Dios y sólo puede contener verdades. ¡Qué lásti¬
ma que el Dios bíblico fuera tan mal geógrafo!

Pío X no es tan sencillo como parece. En vista
de que disminuían los peregrinos á Roma, y que
por consecuencia la caja pontificia se resentía, se
dijo: «Puesto que mi sandalia no produce, invente¬
mos algo ;> Y ese algo fué coger un cadáver de un
Asilo católico, colocarlo en una cámara frigorífica
y enseñarlo al pueblo como el propio y auténtico
Benedicto XIII, del cual no quedaba ya en el mun¬
do ni las uñas.

La gente avispada ha reído la ocurrencia de
Sarto; pero el pueblo fiel corre á venerar el cadá¬
ver en sorbete y suelta los cuartos, que es lo que
se pretendía.

¡Sálvese el dinero y perezca la fe!
Fray Gerundio.

—¿Cómo habrán tomado los señoritos este gabinete tan cursi y destartalado?
—Para pasar el verano bueno está, y además como ellos se pasan la vida en la alcoba...
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Está visto que no hay quien tome esta vara

No sabemos, ni nos importa un comino, cuáles sonel nombre y los apellidos del redactor de nuestro
amenísimo colega La Varguardia que firma susluminosos trabajos con el modesto, st que también
expresivo seudónimo Cualquiera.

Pero, sea quien fuere este compañero, queremosdarle aquí un bombo, porque un bien entendido com¬
pañerismo y una muy buena costumbre nos obliganá los periodistas á darnos jabón y lustre siempre quehay pretexto para hacerlo, y aun muchas veces que
no lo hay.

Yjesta vez hay pretexto para darle al querido
compañero, no digo ya un golpe de bombo, que alfin es sólo cesa de ruido, sino otro golpe cualquierade mayor trascendencia y mucha más importancia.Cualquiera ha tenido una idea, y bien saben mis
lectores que no es cosa que se ve todos los días quetengan ideas los infinitos Cualquiera que escriben en
los periódicos.

¿Que cuál ha sido esta idea de Cualquiera} ¡Puesahí es nada! Se trata nada menos que de... Pero me¬
jor será que transcribamos sus mismas palabras:

"Soy un consecuente liberál, pero he de manifes¬

"Sí—añade—; no he de negar que varias veces al
día me siento Torquemada, Cisneros, Carlos de Es¬
paña ó Rosas (no Ríos Rosas, sino el de la Argenti¬
na) y esto me sucede particularmente con los libros,revistas y demás impresos.^

Aquí se podría preguntar, si la cosa valiese la pe¬
na de que nos entretuviéramos en hacerle pregun¬tas al querido compañero: Si varias veces al día se
siente usted Torquemada y otras varias veces Cis¬
neros (Fr. Francisco Jimenez le perdone á ustedel atrevimiento) y otras Carlos de España y otrasRosas el de la Argentina, ¿qué ratos le quedan li¬bres para sentirse consecuente liberal? Pero ya he¬
mos dicho que no tenemos interés en averiguarlo;
puede usted, por consiguiente, excusarse la res¬
puesta.

tar que á veces me parecen inaguantables los princi¬
pios inmortales traducidos del francés que informan
nuestra Constitución externa.,.

Contra los principios que se relacionan con laConstitución interna no dice jota Cualquiera.

Y ahora, dando de barato que tenga usted tiempobastante para sentirse todas esas cosas en un día y
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dando, no ya de barato, sino
completamente de balde, que
en el segundo párrafo trans¬
crito haya usted acertado á
decir bien lo que nos quiso
decir, vamos á seguir co¬
piando;

"Sería una barbaridad, un
crimen, una heregía, pero al
mismo tiempo prestaría in¬
mensos beneficios al país una
ley de imprenta draconiana,
que desde reclusión perpetua
á multa de cinco pesetas, con¬
tuviera penas para los malos
autores, en prosa y verso,
cualquiera que fuese el géne¬
ro que cultivaran: didáctico,
épico, cómico, satírico, cien¬
tífico, novelesco, periodístico,
financiero, etc., etc.„

Ante todo hagamosresaltar
que Cualquiera empieza re¬
conociendo que lo que propo¬
ne es una barbaridad, y aña¬
damos enseguida que nosotros
la encontramos, ya que no
buena del todo, por razones
que diremos luego, digna de
ser tomada en consideración,
aunque sólo sea porque es la
ideada por Cualquiera una de
las barbaridades más peque¬
ñas que en La Vanguardia
hemos visto. ¡Comparada con
las que suele decir nuestro
amigo Beltrán resulta un gra¬
no de anís!

El escrito à&Cualquierater-
mina con unos parrafillos en
los que, sintiéndose al mismo
tiempo Torquemada , Cisne-
ros, Carlos de España y Ro¬
sas el de la Argentina, se re¬
vuelve iracundo contra los li¬
bros y periódicos que España
chorrea y á los que Cualquie¬
ra atribuye atrevidamente el
que. haya tantos imbéciles en
nuestro país.

Nosotros no negamos esta afirmación que hace
Cualquiera con la entereza propia del hombre que
sabe lo que se dice.

Volviendo á lo de las penas por él ideadas, iiisisti-
mos en creer bastante razonable la medida, pero la
tenemos por impracticable y perniciosa, porque ¿quéiba á ser de La Vanguardia si poco á poco ibanechando á presidio por escribir mal á sus principalesredactores?

Primero irían Opisso
y Rodríguez Codofá,
Cualquiera, autor de la ley,
y Marcos Jesús Beltrán.

EL CANTO DEL EDIL.

¡Salve, Pinilla armipotente, salve,
y enalto siempre desafia al Pueblo,
tal como en triunfo por Barcino toda
te llevaron indómitos fraternos!

Tú eres, Pinilla, en las desdichas grande,
y en ti palpita con latido eterno
el aliento inmortal de los ediles
que á tu sombra, adorándote, comieron.

Cubres el templo en que Jimenez reza
Î á Marsá muchas veces lé has cubierto,
tapas todo lo que hacen tus compadres
y la cuna en que duermen tus abuelos.

Por eso eres sagrado. En torno tuyo,á través del espacio y-de los tiempos,el eco de las glorias lerrouxistas
vibra y retumba con letal estruendo.

Despues de ia senfencia

MARIA REYNA.—¿Y ol pobre Fernandez no puede hacer na¬
da para o¡:ue le perdonen los dos años de presidio?

DIAZ VALERO.—Solo se me ocurre una cosa: que le robe algoá un concejal, y si se cumple el proverbio, aun le sobrarán no¬
venta y ocho.

¡Salve, Pinilla archielocuente, salve,
y en alto siempre desafía al Pueblo,
sin temor á las pajas ni á los polvos
manchados con la sangre de los muertos!

¡Buena partida le ha jugado Cobian á la pobre Bar¬
celona! Cuando ya estaba dispuesto todo para la bo¬
da, y cuando ya la muchacha estaba dispuesta á ser
madre, cosa inevitable echándose en brazos de un
hombre que tiene tan desarrollado el instinto de la
amatividad, se nos sale don Eduardo con la cantine^
la de que de lo dicho no hay nada.

Pero, por fortuna, los papás que por ahora tiene la
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chica se han puesto enseguida en movimiento y le
han encontrado, sin esfuerzo, pretendientes á su ma
no... y á su dote.

Es de esperar, por consiguiente, que Barcelona se¬
rá madre, porque el esposo de ahora vendrá de fijo
á lo que han venido los de las nupcias anteriores.

En la Diputación tenemos un presidente interino,
en el Ayuntamiento un alcalde interino y en el Go¬
bierno civil un Poncio interino, ó, lo que es lo mismo,
que la Diputación, el Ayuntamiento y el Gobierno
están en situación excelente para echarse á pedir
limosna: pobres y huérfanos.

Peor que el Canto á la Bandera es lo que sobre él
se ha escrito.

¡Tncreiblel
• •

—¿Hay nada más heroico que fumar un cigarro de
la Arrendataria Voisin?

—Si, fumar dos... e poi moriré.

También esta vez Emilio Riu se ha quedado sin
subsecretaría.

No sirve ni para eso.
• *

El marqués de Marianao
ha hecho, por fin, algo bueno;
ha dejado la Alcaldia.
¡Cómo se lo agradecemosl

»
• •

Un Nobel excéntrico se propone abrir un concurso
para vates españoles y premiarles espléndidamente
la peor poesía.

Es hermoso, pero imposible, porque todos los poe¬
tas se llevarían el premio.

CHARADAS

(De Luisa Guarro Mas)
Pronombre singular es mi tercera

é indican nombre de islas cuarta prima;
un género hallarás en la segunda,
y si á la misma añádesle la quinta,
un nombre de mujer de ello resulta,
y el todo es lo que hoy día más domina.

(De Guillermo C. Mlquelet)
Es musical mi primera.

A una esfera nombre dan
mi segunda y mi tercera',
gústale mucho al hortera
el todo y al holgazán.

EXTÍRACCION
(De Guillermo C. Mlquelet)

E S A E A S D

0 A N R T Y S

P O T E N I A

E R S E S O H

O I A M E N O

A N I E A S I

T O ir E R A R

Suprímanse 24 letras de modo que con las restan¬
tes se forme una figura geométrica en la que se lea
un adagio castellano.

PROBLEMAS

Hoy hace justamente un año que fueron entrega¬
dos por la Administración de El Diluvio Ilustra¬
do los primeros cupones canjeables por libros. A los
solucionistas de los "Quebraderos" de cabeza„ que
guardan los números de esta publicación se les pro¬
pone este sencillo, pero pacienzudo problema: ¿Qué
concursante ha ganado hasta hoy más cupones y
cuál es el número de los que ha debido recibir?

(De Domingo Rulz)
Preguntado un individuo por su edad, contestó:
—Cuando yo nací mi padre tenia 32 años, y multi¬

plicando ahora su edad por la mía, el producto ex¬
cede en 805 á nuestras edades reunidas.

¿Qué edad tenía el sujeto de referencia cuando se
le hizo la pregunta?

JEROGLIFICO COMPRIMIDO

(De Santiago Valls Pallejà)

NOTA 12 años
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ACRÓSTICO
(De Luisa Guarro Mas)

UEDICADO L ...

^ ti! :i: ❖

* i^ * ti:

* ^^ * ti:

€ ti: *

* €^ *
ti: * ^i * *

* ^ * * *

* ^^ * *

* iS 'i'
* ti: i^ Ü: ti: ti:

ti: t:5 Ü: ti:

* éa

Sustitúyanse las estrellitas por letras de
manera que en sentido horizontal se lean
nombres de ríos españoles, y con las letras
que resulten colocadas en el lugar que ocu¬
pan los puntos, y leído en sentido vertical,
aparezca el pséudónimo del escritor á quien
va dedicado este acróstico.

IDONi: K.XJFO
Este señor, que es muy curioso, está muy intrigado por ver

si descifra el contenido del manuscrito que tiene á la vista.
Bastaríale para ello suplir por vocales los puntos negros.
Silas vocales que emplease fueran las correspondientes po¬
dría don Rufo leer tres adagios castellanos: pero el hombre
no puede dar con la solución por más que se devane los se¬
sos. Veremos sí ustedes son más duchos.

Caso de que descifren lo que tan preocupado tiene al po¬
bre don Rufo les serán entregados en nuestra Administra¬
ción cupones canjeables por escogidas obras literarias, cien¬
tíficas é históricas, que aparecen anunciadas en la edición
diaria de El Diluvio.

SOLUCIONES
(Oorreapondlentes & loa qnehra-
deroa de cabeza del 30 de Junio.)

Al. PRIMER PROBLEMA

Los habitantes eran 2,000 antes de la
invasion colérica.

AL PROBLEMA SEGUNDO
Los asociados son 81 y en el reparto to¬

can 6 pesetas á cada uno.

Soinoiones recibidas.—AI primer problema:
Juan Puigianer, Miguel deCelisfde Zaragoza),
Antonio Bargiela (de Sabadell), Manuel Pom¬
pier, Jcsé Usó. Juan Roca, Domingo Ruiz (de
Blanes), Arturo Martin, A. Marca, José Gro-
gués, Pedro Tarrés, .M. B. (de Vilafranca), J. To-

¡ más, Angel del Rio, Pablo Almasqué (de Ber-
j gal, Antonio Torrens, Manuel Campdevall y
n Narciso Delhom.
1 Al problema segundo: Antonio Bargiela, Mi-'

guel ce Celis, Antonio Torrens, Manuel Camp¬
devall, Juan Roca, Domingo Ruiz, Arturo Mar-

T tin, A. Marca, José Grogués, Angei del Rio,
. Manuel Pompier, José Usó, Alberto Risech, Juan

■ Puigjaner, Felipe Ubach y Pablo Almasqué.

LICOR DEL POLO
Con el uso diario de tan excelente dentífrico jamás se sufren dolores de

muelas, caries dentarias y en general ninguna enfermedad de la boca. Por
esto los que practiquen la Higiene dentaria con el L·lcor dol Polo ahorran mu¬
cho tiempo y mucho dinero en óperacionas bucales.

DESCONFIAR

I E I ci trato
i de Magnesia
Bishop es una
liebida refrescaote
que pueoe tomaise

■ con perfecia según*
dad duianie iodo el
año. Además de ser

agradable como be¬
bida niatmina. obra
con suavidad sobre
ei vienire y la piel.
Se recomienda espe¬
cialmente para per¬
sonas delicadas v
niños.

DE IMITACIONES

Ct cltreto de
Magnesia Granu¬
lado Eterveacen-
te de Biahop/on-
ginalniente tnveiua-
do por Alfreu &i.<-
HOP, es la única pAi-
paración pura entrelas de su clase. No
hay ningún aubsti-
tuto «tan bueno»
Póngase especial cui¬
dado en exigir que
cada frasco lleve rt
nombre y las señas
de Alfred .Bishor.
48. Spelman .Sireei.
Londort.

En Farmacias. - Desconfiar de Imitaciones

MAGNESIA DE BISHOP

GRRSfl
SUPERIOR

PARA

CARROS
MARCA

EL PBOenEliD
Imp, Oe EL ERINCIPÁDQ, BseudiUers Blanehs, 8 bis, tafo.
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[Adiós, fffulo!

EL DILUVIO

Arrojó el OEarqués la vara
y antes que llegase al suelo

ya habla la mar de vivos
que hacia ella echaban los dedos.


