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-«ÍCS»—

Nos lo han referido los diablillos, nuestros
buenos amigos, los diablillos rojos de loca fantasía
y temible indiscreción.
Sanllehy no vive ni sosiega desde que Manzano

le llamó á su despacho y le habló en estos ó pare¬
cidos términos:
—Me hace falta un hombre y este hombre ha de

ser usted, mi querido Sanllehy.
El distinguido clubman se ruborizó, estreme¬

cióse sobre el sillon donde se había sentado y,
envolviendo al gobernador en una mirada de fuego,
le contestó con voz temblorosa por la emoción:
—Haga de mí el señor Manzano lo que quiera.

No tengo voluntad para oponerme á sus deseos...

Al nüevo mundo se va,
y ojalá q lé cuando vuelva
se traiga gratos recuerdos
y laureles y pesetas.

Y se levantó para abandonar sus manos entre
las del gobernador.
Manzano prosiguió imperturbable:
—Me hace usted falta para la Alcaldía de Bar¬

celona
El clubman lanzó un ¡ay! de sorpresa que des¬

pertó al portero Cañada, quien, creyendo que
alguna dama se había desmayado, penetró en el
despacho llevando un pomo de aromáticas sales
que dejó olvidado en el Gobierno el almibarado
Gonzalez Rothwoss.

¡Qué entrada la de Sanllehy en su domicilio
aquella noche venturosa!

—Teneis á vuestro padre
alcalde—dijo á sus retoños,
que le escuchaban admira¬
dos, sin dar crédito á sus
oídos.
—¿No decías que yo no ser¬

vía para nada? Ya lo ves, el
gobernador me llama para
solicitarme que acepte la Al¬
caldía— añadió dirigiéndose
á su cónyuge absorta
—¿No te habrán engaña¬

do?—le replicaron.
— No. iEngañarme! ¿Y crees

tú á mi amigo Manzano capaz
de tal falacia? Mañana se pro¬
pondrá al Gobierno la desig¬
nación. El decreto irá á San
Sebastian en la próxima bali»
ja y tomaré posesión antes de
ocho días. .

—Pero ¿y si se pierde la
balija, y si cae el Gobierno,
y si Manzano te ha querido
toftiar el pelo?
Estas dudas turbaron aque¬

lla noche el sueño venturoso
del feliz candidato.

***
No, no; era una realidad,

ó, mejor dicho, estaba en ca¬
mino de serlo.
En el Círculo del Liceo lo

sabían ya todos. El Noticiero
ya lo publicaba. Sanllehy pu¬
do sonreír feliz al despertar
de aquella noche de inquie¬
tud y pesadilla.
En el Círculo le asediaban

á felicitaciones.
-Hombre, ¡quién lo había

de decir!
—¡Gracias á Dios que ten¬

drás varal
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El vapor Sirio embarrancado el día 4 del actual en los bajos de las Hormigas, cerca del
cabo de Palos

(Fotografía de A. Merletti.)

— íQué suerte tienes, caray!
Y Sanilehy contestaba á todos procurando do¬

minar la emoción honda que le embargaba.
Aquel día en el Casino, en la sala del crimen,

unos á otros se aconsejaban los puntos.
—El que quiera ganar que juegue á las sotas

Las sotas están de suerte.
Y lo más raro es que se daban las sotas hasta

la saciedad.
Sanilehy sonreía satisfecho.

***
Es indudable que el demonio tiene forma de

amigo.
Un camarada había de ser quien turbase ios

pensamientos color de rosa de Sanilehy.
Para ir á la Alcaldía hace fal¬

ta un plan, un programa, bueno
ó malo.
-¿Tú lo tienes?-le dijeron.
Sanilehy se estremeció. ¿Qué

iba á tener el pobrecillo? El
creía que para ser alcalde bas¬
taba con ser amigo de Man^a-
no. y ahora le salían con un
plan, un programa...

En las soledades de su des¬
pacho Sanilehy piensa, dis¬
curre.
Así por lo menos se lo cree

él y su familia, que jamás vió el
rostro del clabman tan demu¬
dado por huellas evidentes de
preocupación.
Piensa, piensa y no le sale

nada. Repasa su vida y ha de
confesar que la experiencia no
le traza caminos ni le descubre
horizontes
De pronto se da un golpeen

la frente.
El problema magno del Ayun¬

tamiento de Barcelona es la fal¬
ta de dinero.
Sí; él recuerda haberlo leído.

aun cuando no sabe si en el Sicalíptico ó en un
artículo de Baró.
La falta de dinero; exactamente lo mismo que le

ocurría al Círculo del Liceo cuando se encargó
Sanilehy de la presidencia, y en el Círculo se re¬
solvió el problema mediante la ruleta y el bacca¬
rat...
Si he podido ser un buen presidente del Círcu¬

lo, ¿por qué no he de poder ser un buen alcalde?
Y Sanilehy, fátigado por tanto discurrir, se que¬

da dormido sobre la mesa de su despacho. .

Duerme y sonríe.
En sueños ve entre nubes muchas mesas de jue¬

go, en las que tallan municipales, y se ve á sí mis¬
mo elevándose sobre un trono rodeado |de serafi-

Fin de ia huelga

— Bueno, limpien como quieran; pero no vengan mucho por
el Ayuntamiento, porque se alarman los concejales.
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nés. Se parece á la imaaen del retablo del altar
de la iglesia donde los domingos oye misa.
En una mano empuña la vara co liciada y con la

diestra llama á los ángeles, mientras con acento
lleno de majestad y dulzura exclama:
—Dejad á los niños que se acerquen al alcalde.

Triboulet.

Un paseo aprovechado
Yo no soy hombre de costumbres, Lo imprevis¬

to y lo variado tiene para mí tales encantos que
sólo por variar hago ó intento cosas que las gentes
metódicas y cuadriculadas juzgan luego dispara¬
tes.
Así como muchos hacen una cosa hoy sólo por¬

que la hicieron ayer, yo procuro con empeño que

Una frase de Romanones

«Estoy a partir un piñón con Davila,,intento ios goipes.

el día nuevo no tenga de los días ya pasados más
que aquello que no eslé en mis manos evitar.
De este modo me parece que vivo más, y ya que

no puedo vivir bien, me proporciono el relativo
placer de vivir lo más posible.
Los que hacen todos los d as lo mismo es como

si vivieran un día solo, día largo, monótono, inter,
minable.
Todo este preámbulo que los más juzgarán in¬

útil, va enderezado á explicar por qué razón rae
he levantado hoy muy de mañana. Hoy he madru-
gado sólo porque ayer me levanté á medio d.'a.
Como mi madrugón no tenía otra razón de ser

que mi capricho, he empleado la mañana en calle¬
jear sin rumbo fijo.
Deseando por instinto y por higiene alejarme lo

más posible del casco de la ciudad, que tiene porlas mañanas un aliento irresistible, he encaminado
mis inciertos y pausados pasos hacia el Ensanche,
En mi incesante vagar he ido á dar fondo frente

á la flamante Casa del Pueblo, hace poco inaugu¬
rada.
La curiosidad, vicio que

es virtud en el periodista,
me empujó hacia adentro.
Mi visita fué breve; pero

salí de ella satisfecho
Verdad que no hay mucho,

pero ya está listo y á punto
lo indispensable Estando el
teatro en disposición de fun¬
cionar, puede empezar la co¬
media.
Habrá maliciosos que di¬

rán, creyendo discurrir bien,
que representando comedias
y haciendo farsas no es pro¬
bable que nos traigan la Re-
publica.
Los maliciosos tendrían

esta vez razón, como suelen
tenerla casi siempre que ma¬
lician, pero preciso será de¬
cirles que yo no he dicho
que la tal Casa del Pueblo
se esté construyendo para
traer cosa alguna.
Claro es que algo esperan

los que por afición ó por ru¬
tina van á la Casa del Pue¬
blo; pero, convencidos como
están de que ese algo, si vie¬
ne, ha de venir solo, y, por
lo visto, viene despacio, han
preferido, con muy buen
acuerdo, aguardar su llega¬
da cómodamente alojados,
tomando café á sorbitos y
viendo representar. De esta
suerte la espera parecerá
menos larga.
Estas reflexiones me las

hacía yo mentalmente, re¬
gresando hacia mi casa. Al¬
go más se me ocurrió, que
ahora me callo, porque no
es cosa de aburrir á los lec¬
tores con la larga relación
délas muchas cosas queá
diario se me ocurren.

Engolfado en mis pensa¬
mientos estaba cuando lle¬
gué á la Qranvía, y por ex¬
plicable asociación de ideas

.» Komanones yerra de
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El peor sordo

—Europa aprieto; pero el Sultan no entiende los idiomas extranjeros.

recordé que en aquella calle estaba la Fraternidad
Republicana, modestísimo Iccal que había sido el
engí ndrador del vasto edificio que será, cuando
se acabe, hermosa Casa del Pueblo.
La misma curiosidad que me había llevado á ver

la Casa del Pueblo me inspiró el deseo de averi¬
guar qué había sido de la abandonada Fraterni¬
dad.
- Al llegar al barracón que durante varios años
ha estado á punto de ser la gloriosa cuna del re¬
nacimiento patrio, vi con sorpresa y enojo que
manos profanas habían cambiado el severo deco¬
rado. Todo estaba trastrocado, y, á juzgar por lo
(jueveía, la variación no estaba más que empeza¬
da, pues una brigada de atareados obreros se
ocupaban en cambiar á toda prisa hasta los deta¬
lles pequeños.
Pregunté á uno de los obreros qué significaba

aquel trajín, y el interrogado me dijo con cierto
orgullo:
"-Lo estamos limpiando á toda prisa para inau¬

gurar en breve un gran salon de variedades. Allí
aepondrá el escenario, allí la orquesta, esta parte
asía destinada al piúblico.
Vo no quise escuchar más; me despedí agrade¬cido del complaciente y simpático trabajador ysolí entristecido y caviloso de la barraca que, ha-oiendo estado destinada á pasar á nuestra futurahistoria con titulos de gloriosa é inmortal, va ámorir por caprichos del destino como el más vul¬

gar barfacon del Paralelo. ¡Hasta para ser monu¬
mento nacional hay que tener suerte y padrinos!
Los republicanos han sido ingratos con la Fra¬

ternidad. Ellos sufrirán las consecuencias, pues
si es su republicanismo tan sincero como yo me
lo supongo, no podrán ver con calma que bajo el
mismo techo en que han resonado los estruendo¬
sos aplausos con que en momentos de entusiasmo
se premiaban las palabras de esperanza de sus
jefes y de sus tribunos, suenen mañana vivas y
palmas que premiarán el trabajo de cantantes y de
excéntricos.
Y como los aplausos son siempre iguales, el

que, en día de función, pase por delante de la Fra-
tertiídad no encontrará diferencia entre las ova¬
ciones que un día se le dieron á los tribunos y las
que muy pronto se van á dar á la picaresca Tripa-
loca ó á otra cantante cualquiera.
Y conste que en lo que digo no hay el deseo de

agraviar en lo más mínimo á los artistas que vayan
á trabajar en el nuevo salon de la Granvía.
Todos tenemos derecho á la vida, y siendo el

comer sagrado, tan respetable es para mí el que
por vivir mueve las piernas como el que se procu¬
ra el pan de cada día haciendo juegos malabares
con palabras.
Por lo que á la Fraternidad se refiere, yo solo

encuentro que se ha hecho con mucha prisa el
cambio de compañía.

Luis Julian Echegaray.
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Muchas veces, en presencia de un hombre, agu¬
da curiosidad nos mueve á indagar los grados de
su entendimiento y la orientación de su vida.
Tratándose de un español, es preciso recurrir á

la piedra de toque de los periódicos—nefelos
copio de la mentalidad dominante y eterna, incura¬
ble en la larga sucesión de los siglos. Puesto que
no hay aquí otra norma que el diario, el buen ob¬
servador lo acepta para formular su juicio infali¬
ble, que no puede apoyarse ni en las sutilezas

Cualquiera sirve

literarias ni en el maravilloso progreso científico,
Un café, un tranvía, un paraje cualquiera-en

defecto de una cátedra se presta admirablemente
á las investigaciones de ese género, y yo mismo,
con dolorosa frecuencia, he comprobado en la
calle, en el teatro y en otros lugares peores toda¬
vía el valor medio de nuestras muchedumbres.
Pacientemente, en silencio, he considerado tam¬

bién al individuo y le he visto leer y he creído que
pensaba en algo .. Me he sentido orgulloso de mi

penetración, y para exterio¬
rizarla he confiado al papel
—

ese blanco cómplice de
todas las locuras una nue¬
va escala, una ley nueva con
la cual podrían envanecerse
un Parenheit y un Stefan,
una soberbia clasificación
que haría honor al espíritu
metódico de otro Endiicher,
Hélo aquí:
En el tranvía, el ómnibus,

etc. (Los pasajeros del óm¬
nibus leen poco):
El lector de diarios his¬

panos y de viejos ieiegra-
mas: Idiota.
Ei lector de papeles por-

iugueses: Incapaz, apti¬
tud inferior al término me¬
dio.
Ei paciente escudriña¬

dor de gacetas alemanas
y sábanas inglesas: Hom¬
bre normal, habitante de
las planicies de la inteligen¬
cia. Se le podría encargar
de la dirección de un gran
bazar ó de una zapatería
moderna.
El amante de la actua¬

lidad: Nunca es español,
Sér extravagante que des¬
precia las páginas/oürpfl/.
Voluptuoso artistá que se
entera de todo por boca de
los antiguos gansos capita¬
linos.
Pero yo he conocido á un

sujeto que aventajaba á este
amante sublime y que jamás
se dignó comprar un solo
periódico Ciertamente la
imprenta no se había hecho
para él... ni él para la im¬
prenta. En más de una oca¬
sión, invenciblemente fasci¬
nado, le seguí,creyendo que
lograría averiguar el secre¬
to de su existencia. Supe,
al fin, que en su existencia
no había secreto alguno.
Aquel hombre ideal reci¬

bía puntualmente, todas las
semanas un bello ejemplar
de Los Sucesos.

Kapteyn.Papel que en el Vaticano le tienen reservado á nuestro em¬
bajador, sea quien sea.
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BODIIS DE FLflTH
No es que «por fin se ca¬

sa la Nieves» ni que nos va¬
yamos á «la venta del Gra¬
jo», á donde ya nos fuimos
hace la mar de años,es, sen¬
cillamente, que estamos en
vísperas de un erande, un
colosal aniversario: el de 21
de Agosto de 1881.,
¡Ah!¿Conquenosaben us¬

tedes qué memorable acon¬
tecimiento ocurrió en esa
fecha? ¡Bien dicen que los
españoles no sabemos His¬
toria! ¡Y tan útil como nos
sería!...
El 21 de Agosto de 1881.

Día llegará en, que esculpi¬
remos esa fecha en mármo¬
les y bronces Esq es la fe¬
cha en que el grande, el in¬
menso, el descacharrante
don Antonio Maura y Mun¬
taner (q. D g. muy guarda¬
do) fué por primera vez ele¬
gido ^3ara el cargo de dipu¬
tado.
Parece mentira que la ho¬

ja del calendario americano
no rece en- las efemérides
estasó parecidas palabras:
«1881; nuestro amo y señor
don Antonio blasfema (ju¬
rar está feo) el cargo de di¬
putado á Cortes. Jubileo y
jubilo en los laises.»
Yo creo que por este ol¬

vido del calendario se impo¬
ne—ó se le debe imponer
— una corrección más tras¬
cendental que la Gregoria¬
na. Al efecto el numeral de
los años arrancará de 1881,
que será el primero de la
era de Maura; los años em¬
pezarán en 21 de Agosto; los meses el día 21 y los
días á las 21.
; Las estaciones seguirán, si el amo no dispone
otra cosa, siendo cuatro, y para recordar las fra¬
ses más geniales del más genial de los fraseólogos,
se denominarán: de la espuma de la cerveza, el ve¬
rano; del sonajero ó caída de las hojas impresas,
el otoño; del pico de las hachas, el invierno, y de
la mitad del duplo de un voto la primavera.
La luna dejará de tener cuartos porque habrán

ido á parar á una minuta del gran jurisconsulto.
Tampoco habrá otros eclipses que los de los li¬

bérales cuando E¡ lo disponga.
La letra dominical será perpetuamente la M.
Cuando gobierne Maura los meses tendrán tres

ó cuatro días, para cobrar la nómina con más fre¬
cuencia, y cuando manden los liberales no se aca¬
barán nunca para que no cobren.
Pero como todo esto no sería bastante á solem¬

nizar el fausto suceso de las bodas de plata parla¬
mentarias del inventor de la política del mauser,
hay que idear un programa mucho más amplio que
el de Lopez Domínguez y, poco más ó menos, tan
democrático como éste.
Monegal está en el caso de hacer un llamamien-

Navarro.—¿Quiere usted una entradita para el concierto?
El pa^rés (con natural escama).—Gracias; ya'estoy cansado de

músicas.

to á las fuerzas vívas. Puede tocarlas un cuerno.

Pero por si estas fuerzas por exceso de viveza
se hicieran las muertas y no acudieran como un
solo hombre., neutro al llamamiento, ahí va un
anteproyecto de festejos que ha merecido la apro¬
bación de nuestro olvidado jaleador Pirozzini:
Día 20 de Agosto: Solemnes vísperas y comple¬

tas, de las más completas que haya, desertifefía-
das por Nozaleda y coro de ángeles con el aliento
puro.
Si el Sumo está para entonces en el Poder, pue¬

de armarse cualquier sarracina que sirva de paro¬
dia de las vísperas sicilianas.
Día 21 de Agosto: Diana, á cuyo toque todos nos

levantaremos y haremos un levantamiento general
pidiendo ¡que se lo den! ¡que se,lo.den! el Poder
á don Antonio. ,

Los carlistas'puede que tampoco se levanten.
Despues iremos todos con flores á Maura, y

para levantarle algo le alzaremos una estatua, que
será modelada gratis por los artistas que aun no
han cobrado la del paci/'/cpifor.
A las diez de la mañana concurso agrícoja con-

prácticas del descuaje del caciquismo, menos
en Baleares.
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Del discurso se hará una gran ti«
rada en papel couché y otra aun
más grande para la posterioridad
en papel higiénico.
Día 22 de Agosto: Paz á los muer¬

tos. Funerales por Gamazo, Sagas-
ta, Silvela y Villaverde, que tuvie¬
ron el gusto de morirse para no
molestar á Maura, y por las vícti¬
mas de Infiesto, Jumilla, Salamanca
yMadrid.que murieron porqué Mau¬
ra se sintió molestado.
Nota bene: Nada de automóviles.

A don Antonio le molestan hasta
por el olor.
Tal es mi proyecto de programa

de festejos ad majorem Maura
gloriam.
'g. ¡Ah! El 21 de Agosto será decla¬
rado fiesta nacional, si para enton¬
ces aun queda nación y tenemos ga-
na de fiestas.

O Entretanto ¡Viva el novio de pía-
O ta... Meneses! ¡Vivaaa...!

Jerónimo Paturot.
Maurista y luis honorario.

flA las once apertura de la Exposición de acua¬
relas del señor Maura, pintadas con el agua reco¬
gida en los pantanos de Gasset. En esta E.xposi-
clon figurará el gran paisaje hecho por Maura y
Rusiñnl al alimón.
A las o ce y media reparto de credenciales

para tapar la boca á los que la tengan abierta de
admiración por los cuadros.
A las doce, la oracion ante el chaleco milagroso

de Maura y enseguida banquete pantagruélico tan

espléndido, que Pau Cal vell exclamará: ¡No pue¬
do más! y se dejará el asado., para luego.
Lluch asistirá á este, como á todos ios banque¬

tes que pueda.
Despues de comer, y para martirizar el cuerpo,

gran certamen poético. La flor natural, una lila,
será otorgada, si no se presenta Sinesio con el
canto á la bandera, á la mejor poesía, en quinque¬
nios libres, dedicada á la libertad cuando se hizo
conservadora.

Más tarde corrida, la inevitable corrida... en
pelo, en la que se lidiarán seis ú ocho exministros
moretistas, si aun quedan tantos y tontos.
Por la noche velada, si lo consiente el conde de

San Luis, que no solía tolerar que nadie velase, en
laque el augusto novio parlamentario pronunciará
un discurso, elocuente como suyo, llamándonos
brutos y alguna otra cosa ;5 los españoles que le
hemos soportado pacientemente y que aun quizá
le volvamos á soportar.

BL DILÜVIO^jTPLKB«irto ilubtkazm
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MÍSTICA PARDA
Un capellán aragonés aceptó el

curato de un pueblo sabiendo que
sus vecinos herían ó mataban á to¬
dos los párrocos.
Cuando el obispo le aconsejó que

no fuese á sitio tan expuesto, él le
replicó en tono de desafío.
Entonces el obispo le dijo:
—Vaya usted, vaya usted, que

para tales feligreses es usted el cu¬
ra adecuado.

***
En la iglesia:
—Mañana, que es día de fiesta,

se estrena un temo que ha regalado
la marquesa de...
—Pero ¿qué dice usted? ¿Temos

en una iglesia?...
***

Un cura joven decía en cierta oca¬
sión á otro:
—Estoy en un grave compromiso;

el veterinario me amenaza con cien
palos si vuelvo á visitar á Su mujer;
pero ésta se ha enterado de la cosa

' y ha jurado darme doscientos si de¬
jo de ir. ¿Qué haré?
El cura consultado respondió sin

vaciiar:
—Obedecer á la mujer. Por mal

que te vaya, siempre irás ganando
un ciento por ciento.

Hubo en Cádiz un fraile carmelita tan gran pre¬
dicador como favorecido por las damas. Malas len¬
guas aseguraban que una marquesa de la localidad
le concedía visitas nocturnas bastante sospecho¬
sas, Pero ella disimulaba la cosa perfectamente y
procuraba, para que las hablillas no tomasen in¬
cremento, el que nadie la viese en público hablar
con el fraile.
Una tarde en que la señora marques» tenía re-

Viendo pelar las barbas al vecino irando turne
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[estad»:

Vamos viviendo

Fe u Í^A Müf\eT I 5TA C(JM "
TRA Í.OPE'Z. Ocími IMCV .

HUEL&A OE baria ETNOE -
RO^ _

j^usiÑoi. Csamtiaoo) TO-

gANDOl-E-RlSMO
LUCIA. . ,

Sodas Df F'ATA OE dun
Antonio

RE Pites-alia contra cl.
tratapü con _5 o iza

cuestiot-í catalana

CülMFLICTO AC

ANAR,QU^S
H U.E.LGA S

I VA f T

—En este pocilio me las den todas

unido en SU salon lo más selecto de la aristocra
da gaditana se le ocurrió al buen fraile presen¬
tarse allí de visita. Picada la marquesa por aquel
atrevimiento, se dirigió hacia él y le dijo con alta¬
nería:
—¿Qué viene usted á buscar aquí, padre?
—Mi gdrro de dormir—contestó él con mucha

humildad.
.

Un clérigo leía á su majordona cierto pasaje de
la Biblia en el que se dice que Salomon tenía
trescientas mujeres y setecientas concubinas.
—iQué disparate! Eso no es posible—dijo ella.
— Léelo tú misma y te convencerás replicó el

cura.

El ama coge la Biblia y lee el pasaje, añadiendo
este comentario:

—Es verdad que lo dice. ¡Ay, y qué mal Salo¬
mon hubieras hecho tú!

Algunas veces los papas han tenido respuestas
ingeniosa?.

Una princesa preguntó al
papa Clemente XIV si no te¬
mía nada de la indiscreción
de sus secretarios.
—Nada, señora, y eso que

tengo tres.
Y le mostró los tres dedos

de que se servía para es¬
cribir.

Fray Gerundio.

SE ACTUALIDAD

CRIMINAIES &ÛRDOS
Es creencia general la de

que muchos criminales natos
pertenecen al tipo delgado,
son deformas esbeltas y re¬
gular estatura, nerviosos y
fuertes.
Hay en esto una equivoca¬

ción vulgar, derivada, indu¬
dablemente, de estadísticas
hechas a posteriori, como to¬
das las estadísticas.

Raynard, de Nancy, ha demostrado con datos
irrefutables que la mayoría de los delincuentes
son obesos ó tienen marcada propension al lipo¬
ma. Según ese médico, la adiposidad juega un
gran papel en criminología, ó, por lo menos, en la
variada serie de los crímenes pasionales.

Nerón y Heliogábalo fueron extraordinaria¬
mente gordos. Santo Domingo de Guzman figura
entre los más corpulentos dominicos. El senescal
de Gilles, cuya abominable historia reviste las
proporciones de una leyenda de Los Sucesos, pe¬
saba, muchos kilos y fué ahorcado con una cuerda
de cáñamo fabricada ad hoc por el mejor corde¬
lero de la época.
Particularmente curioso es el crimen del senescal

de Gilles. En cualquier semanario de actualidad
lo vereis señalado con todos sus pelos y señales.
Pero hay allí pormenores horribles que espeluz¬
narían al lector mqs rudo. Tiberio, en su ameno
retiro de Caprea, y rodeado de hermosos adoles¬
centes, era un niño al lado del senescal pederasta,
eternamente odiado por la vieja Temis histórica.



El señor Quero se ha ido á veranear á San Sebas¬
tian,
Esto no tiene nada de extraño. Lo que sí tiene al¬

go, y aun algos de particular es que el señor Quero

antes de irse á tomar el fresco solicitara del Ayun¬
tamiento unas pesetejas para gastillos menudos de
viaje. !
y como pedirlos por pedir hubiera sido ya dema-'
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Raynaud ha puesto â s?
libro el título de Obesií
criminelle. Es sugestivo y
exacto, porque ahora, al ca¬
bo de algun tiempo, se vie¬
ne en conocimiento de que
los más célebres delincuen¬
tes de nuestros días (Me-
nesclou, Pranzini, Eyraud
y el sátiro cura Bruneau)
revestían formas polisárci-
cas, eran al menos de com¬
plexion robusta, verdade¬
ros modelos de obesidad
casi patológica.
Segiin parece, el exceso

de grasa debilita las fun¬
ciones del sistema nervioso
y entorpece la actividad
muscular, produciendo un
verdadero estado de em¬

brutecimiento y de inercia
mental que pueden dar pé¬
simos resultados. En su

obra, Raynaud llega á des¬
consoladoras conclusiones,
tal vez exageradas ó falsas.
El «tipo gordo» de Raynaud
es un ente execrable.
Cita el autor casos increí¬

bles en que la bestial las¬
civia se confunde con los
peores instintos. Si acepta¬
mos esa criterio, si damos
por buenos los retratos que del cura Bruneau y el
sacristan Geronde se hacen en ese libro, tendre¬
mos que huir de los hombres gordos como de la
peste. La gordura, antes inofensiva, aparece hoy
á nuestros ojos como el fatal estigma de la rápida
degeneración humana. Los curas rollizos y las vo¬
luptuosas circasianas son monstruos del infierno.

La hormiga del minisferio

Mientras las cigarras cantan gozando del veraneo, él activo
y laborioso va llenando su hormiguei o.

¡Pranzini era como Sila y Heliogábalo! ¡El mismo
premio gordo es detestable! Crasitud, enormidad,
pinguedo son s\n6mmos àe cteplomanía, chanta'
ge, lujuria, imbecilidad y perfidia.
Preferimos creer que Raynaud extrema su méto¬

do... ó que está en los puros huesos.
D. Alvarez.
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La huelga de basureros puso
de relieve la pésima organiza¬
ción del servicio municipal de
inmundicias.
Ya nos parecía á nosotros que

en el Ayuntamiento no se juega
limpio.

Desde hoy declaro embustero
al proverbio castellano
que dice insensatamente
que los parientes son malos.

*
> *

El Ayuntamiento ha de adquirir por subasta sie-
le sables y treinta vainas con destino á la guardia
municipal.
Haciendo las adquisiciones de armamento con esa

desproporción no es extrafío que haya en la guar¬dia superabundancia de vainas.
•
* ♦

Un periódico intenta alarmar á la pública opinion
haciéndola saber que los barcos de la escuadra están

en muy malas condiciones.
El intento del colega será

inútil, porque el pueblo, que
cree que no tenemos escuadra,
buena ni mala^ tomará el aviso
como broma de mal género.

•

• •

La Prensa de Madrid pide qiie
se castigue severamente á dos
guardias que fueron sorprendi¬
dos en un merendero comiendo
mano á mano con unos ladro¬
nes.

Nos parece falta de funda¬
mento la petición. ¿Quién es
capaz de saber para qué y por
qué comían los guardias con
los ladrones?
¿No sería para prenderlos con

más facilidad cuando estuvie¬
ran bien ahitos?
Es posible que los guardias

conozcan el viejo refrán que di¬
ce: Si á tu enemigo quieres co¬
ger búscale en hora de comer.

El bueno de Reverter
ha anunciado que pensaba
dar el concierto económico
á la region catalana.
No es preciso que digamos

que el proyecto nos agrada,
pero siendo de Navarro
lo acogemos con escama.
El concierto que él nos dé

no tendrá pero ni falta,
será bonito y curioso;
¿pero económico? [Magras!
Aun suponiendo que ponga

muy baratita la entrada,

siada frescura, pidió la ayuda metálica en concepto
de anticipo de la gratificación que pudiera corres-
ponderle por Pascua de Navidad.
Eso es vivir prevenido, trastrocar fiestas y tiem¬

pos y adelantarle la Pascua al ilustre Ayunta¬
miento.
Claro es que si el señor Quero hubiera sido un in¬

feliz empleado con poco sueldo, cargado de familia
y de necesidades, sobrado de penas y falto de padri¬
nos no hubiera logrado una mala peseta, aunque
para pedirla hubiese suplicado en todos los tonos.
Pero Quero es hombre de peso y con parientes po-

líticos con mucba influencia en la Casa Grande.
Y, claro, no ha hecho más que pedir y lograr el

aguinaldo.

[Cuánto darla por enjaular este canario!

mil
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QUEBRADEROS
de CABEZA

Gñaraúa con premio de llOros
(De Segundo Toque.)

Cuarta,citarta, tercia cuarta
cuarta prima inversa tuvo
viendo junto á un dos tercera
un total viejo y flacucho.

PROBLEMAS
(De José Mústieh Casademont)
Un labrador reparte naran¬

jas á seis niños: al primero le
da la mitad de las naranjas
menos 10; al segundo, la mitad
de las que le quedan menos 5;al tercero, la mitad de las res¬
tantes más la mitad de una; al

Anfes de salir

Las primeras víctimas de los ómnibus automóviles.

y aunque dé pases de momio,
y entre la gente de guagua,
es seguro que al final
el director de la banda
hará que la entrada á todos
nos resulte luego cara.

«
• *

lAndréel |Charcot! ¡Wellmannl
[¡Y ni uno solo

emulará esa gloria soberana
yendo á clavar en el distante Polo,
en el mar libre, la bandera hispana!
Todos prefieren con gallardo anhelo,
á esa audaz fantasía de poeta,
hacer los largos viajes en un vuelo
desde La Actualidad ó La Saeta.

*
• •

El señor Manzano, que no hizo nada
la otra vez que fué gobernador de
Barcelona, se propone ahora seguir
la misma conducta.
Es que manzano tal

árbol no quiere ser del bien ni el mal.
»
* «

Gioventú, primavera delta vita!
Para siempre has dejado á Canalejas,
¡oh dulce edad bendita!
y cuanto más te alejas
de ese nuevo y magnífico Proteo,
que ambicionallegar ápresidente,
más apartado del Poder le veo

en el espacio de este siglo veinte.
«
* *

Los habitantes de las Canarias pre¬
tenden que los dividan, no sé si por
gala en dos.
jYa los dividirán!
Tan amigo como es Lopez Dominguez

de las aves canoras y agraciadas,
sabiendo lo que quiere á sus canarios,
es de creer que complazca á las Canarias.

El recalo de un forero

Trajo con que Rusiñol
pieusu escribir sus comedias
para lidiar á los necios
y ganar palmas y orejas.



510 EL BILÜTIO

cuarto, la mitad :de
las que le sobran; al
quinto, 1,25, y, por
último, al sexto, 12.
¿Cuántas naranjas
repartió y cuántas
tocaron á cada niño?

(De Francisco
Masjuan Prats)

El número de rea

les que entre Soler,
Masjuan, Chinaud,
Boliart y Capellà
tienen es igual á
doscientos treinta y

dos; pero si á los
que tiene el 1." aña¬
dimos su quinta par¬
te, á los del 2.° su
tercio, á los del 3.°
su mitad, á 'los del
4." sus cuatro quin¬
tos y á los del 5.° sus
siete quintos, enton¬
ces todos tendrán

igual cantidad. ¿Es¬
ta cuál es y cuál el
númeíro de reales de
cada amigo?

MESA REVUELTA DE JEROGLÍFICOS
(De Luisa Guarro Mas)

Dedicada k mi querida abuela Filo.mena Gregori Vilalta

CoíiGüPso tiúmepo 22.wmIíOS ADjVLIfiíCÜlJtOS

A cada una de las figuras le corresponde uno ó más objetos de los que aparecen al pié del dibujo. Re¬
córtense los adminículos y colóquense en el sitio debido. Entre los que envien la solución exacta, esto es, ta'
como aparecerá en el número correspondiente al 1.° de Setiembre se distribuirán por partes iguales 50 pe¬
setas; si es uno solo el solucionante á él le será adjudicada la expresada suma. El día 26 del corriente termi¬
nará el plazo para la admisión de soluciones, que'deberán enviarse bajo sobre cerrado, expresándose con
toda claridad el nombre del remitente y las senas de su domicilio.
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SOli-Q-CIONES

Al concurso n.° 21. — AMOROSA
El nombre de la beldad- es Fredesvinda y el del
galan Oswaldo. Ella celebra su fiesta onomástica
el 19 de Octubre y su adorador el 5 de Agosto.

(No se ha recibido ninguna solución exacta)

(Oorreapondlentes á loa qnebra-
deroa de cabeza del 28 de Jallo.)

AL ROMPE-CABEZAS CON PREMIO DE LIBROS

A LAS CHARADAS

Miriámetro
Enlazar

A LA CHARADA EN ACCION

Carta astronómioa

A L@S JEROGLÍFICOS COMPRIMIDOS
El donante
Delante de él

AL LOGOGRIFO CHARADÍSTICO
Escupidera

AL PROBLEMA

Los criados son 7

Han ramitldo solnclDnes. AI rompecabezas con pre¬
mio de libros: Nicolás Luis Audaz (Gracia), Antonio Sa-
larich (Tiana), Ernesto Vizcarrondo, Valentin Curo (Man¬
resa), Felipe Ubach, P. Sala y Monsó, Enrique Vilaplana
Cau, José Elias (Hosta'ranchs), Juan Casula, J. Cabré,
Juan Costa, José Rafols Prat y Juan Matarrodona-En
nuestra Administración les serán entregados los corres¬

pondientes cupones canjeables por libros.
A la charada primera: Teresa Sistachs, Micaela par¬

nés, Luisa Floriachs, José Pracs Serra, Arturo Martin,
Felipe Ubach, Santiago Valls Pallejà, R, V., José Oro.
gués, F. Cistaré, Adolfo Biedma, Manuel Colomé, José
Pallarès, Manuel Masó, Vicente Salvatierra Gregori, Jo¬
sé Fígols,José S. Massa, José Rafols Prat y Tomás Al-
merich.
A la segunda charada: Luisa Floriachs, Teresa Sis¬

tachs, María Torrens, Juana Sils, José Prats Serra, An¬
tonio Pomar, Felipe Ubach, Santiago Valls Pallejà, F.
Cistaré, Adolfo Biedma, Manuel Colomé, José Pallarès,
José Rafols Prat y Pedro Alsina.
A la charada en acción: Juana Sils, Teresa Sistachs,

Antonio Pomar, Felipe Ubach, Santiago Valls Pallejà,
José Pallarès, José S. Massa y Pedro Riudoms.
Al problema: José Prats Serra, José Mustich Casade¬

mont (Geronah Isidoro Suarez, J. Aragonés, José Sabaté
Font, Pelayo Sequer, .Arturo Martin, Felipe Ubach, José
Grogués, F. Cistaré, José Pallarès, José Rafols Prat y
Tomás Obiols-

< ANUNCIOS ^
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 I·lcor del Polo ahorran mu¬
cho tiempo y mucho dinero en operaciones bucales.

DESCONFIAR

El cHrato
: de Magnesia
. Bishop es una

I bebida refrescaste
que pueue tomaise

' con perfecta segun¬
dad duiante (odoel
ano. Además de ser

agradable como be¬
bida niatinina. obra
con suavidad sobre

I el vientre y la piel,
i Se recomienda cspc-
¡ cialmenle para per¬
sonas delicadas, v
niños.
En Farmacias*

MAGNESIA

DE IMITACIONES

El eltreto de
Magnesia Granu*
lado Etervescftn*
te de Blahop,<ori-
gmaimenie inventa¬
do por Atraeo Bis-
Hor. es la única pn-

Ftaración pura entreas de su cUsc. No
hay ningún substi¬
tuto «tan bueno»
Póngase especial cui¬
dado en exigir que
cada frasco lleve el
nombre y las.snías
de Atrato .Bishop,
48.-Spelman Street.
Londoñ.

- Desconfiar de imitaciones

DE BISHOP

GRHSJl
SUPERIOR

PARA —

CARROS
MARCA

EL PIOmiESO
hnpyde EL PRINCIPADO^ Bscudiilers Bíane/iSt 8 bis* bafo»
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ÇÍOZO g«TFTJITDABO

iBravo por nueetros hombres! iDesllueionl... iEb en RppUl


