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—Me parece que sé elegir el momento de viajar



El jiobo «ufi.o m jEFflTlIRfl DE MOLES

Como la barriga no le deja ver el cable, bay
momentos en que se cree globo llbreya; ol¬
vida de que sube y baja á veluatad del amo.

¿Quién lo había de sospechar? ¿Quién ni siquie¬
ra pudo soñarlo? .. Arcanos misteriosos del desti¬
no, sorpresas maravillosas de la magia política.
¡Ah! Ya lo dijo el poeta: Vivir para v.-r... para ver
atrocidades ..

Moles aquel sujeto larguirurho, casi descono
cido ayer, el diputado inverosímil á quien los ma
ceros llamaban señor Ami^eles^ el solidario insó
lito, jefe de un grupo, de lina fracción parlamen
taria y esto todavía sin haberse descubierto, sin
haber enseñado lo que trae escondido sin que los
taquígrafos se hayan enterado del tono de su voz-

¿Ko les parece á ustedes realmente maravilloso
lo que les cuento? ¿No les parece casi imposible?

Pues no o duden ni por un momento. Ks cier
to, tan cierto como que Carvajal toma café todas
las tarde? con el amigo más íntimo del hermano
menor del secretario particular de Gonzalez Be¬
sada.

Juan Moles el del cuello de cig eña, cabeza
que parece prestada por un bohemio calabrés y
cuerpo larguirucho y enjuto, como los Austrias
mal alimentados que se v. n en el Museo de pintu
ras, el que fué concejal, el que iba de pareja con
Mir y Miró el que salió diputado por Lérida el
auténtico Juan Moles, ro es posible que puedan
confundirle con otro.

{IP es aquél > s jeie hoy de un partido li ne una
minoría más num-rosa que Canalejas, ha hecho
una so idarídad para él solo.

¿Qué dirán los de Lérida cuando lo sepan? ¿Que
dirían los viejos lectores del Diario del Comer¬
cio si vivi sen y llegaran á enterarse de que el
anónimo revistero de los tribuí ales el que redac¬
taba aquellos sucesos que siempre solían terminar
con el intencionado estribi lo de Y los cacos, sin
novedad., hoy tiene corro propio en el salon
de conferencias, manda en jefe y su autoridad es
acatada por más de una docena de diputaJos?

Dirán los de Lérida que conozcan á Moles y
dirían los vi jos lectores del Diario del Comercio
que esto parece cosas de brujas ó' que se trata de
un estupendo milagro.

Algo hay de todo eso, algo r.ada más; la mayor
parte, debemos confesarlo, lo debe Moles á su
propio esfuerzo, á sus méritos persona'es.

Moles tiene un órgano que, bien utilizado, si se
maneja con habilidad, aquí en Madrid, produce es¬
pléndidos rendimientos, brillantísimos resultados:
la lengua.

Una buena lengua equivale á media docena de
doctorados; si quien la posee sabe adiestrarla lie
ga á donde quiere.

Nadie ha pensado nunca en revisar la documen
tacion de Moret y Melquíades Alvarez, se sabe que
hablan bien y basta. Lna mala lengua, usando de
cierta discreción dentro de la malignidad, es vehí¬
culo también para una fácil carrera. Se pu de lie
gar á n inlstro sin otra recomendación que la de
ser mala It ngua Les que no \ aná ninguna parie
por regla general son las medias lenguas. Esos
nunca pasan de la categoría de damnificados, aun
cuando lleven veinte años consecutivos de vida
parlamentaria. .Moles ha triunfado. .Moles irá muy
lejos por mala lengua.
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VIAJE RELÁMPAGO.—Visita en Manresa

FI ile^jó á Madrid, tomó la medida del salon de
sesiones y calculó que allí hay que forzar de¬
masiado la voz para conseguir que á uno le escu¬
chen; pero su nobilísima ambición de no quedarse
atrás le hizo aguzar el ingenio y Vio un porvenir
abierto, ¿dónde dirán ustedes? pues en el rincón
segundo del primer pasillo que se encuentra á
mano derecha al entrar en el Congreso por la
puerta de la calle de Jovellanos, casi junto al
guardarropa.

Y allí comenzó á operar desde los primeros días.
Al principio qué soledad más espantosa! El,

Garriga Massó y un gobernador cesante de los
tiempos de don Víctor Balaguer. Con tan exiguo
audi orio Moles comenzó á poner en juego sus ad¬
mirables facultades. Allí se pasaban las horas
muertas sin que nadie re arase en ellos, sin que
nadie se intrigase por aquella diaria reunion y
aquellos misteriosos conciliábulos.

Moles no se desanimaba. Todas las tardes á la
misma hora decía en alt i voz en el salon de sesio
nes las mismas sacrara míales palabras: «Vamos á
hablar mal», V se marchaba al famoso rinco.i se
guido de Garriga Massó y del exgobernador

Pero á medida que los días transcurrían el gru¬
po lentamente aumentaba Hoy un maurlsta abu
rrido, maflana un liberal postergado, pasado un
cunero andaluz, el otro un senador que no actúa
alrededor de Moles se iban agrupando gentes de
procedencias di-tintas y de diversas trazas .Algu¬
nos despues de una ó dos ses ones, desertaban
del corro; pero los más se alEtaban ya en calidad
de diarios tertulianos Jamás diéronse tan :as faci
lidades para el enganche. .Allí no se preguntaban

las fábricas más perjudicadas por la riada

lasopinione; ni ¡os antecedentes. Con ser mala
lengua, con ser devoto de la ma edicencia bastaba
y los adeptos aumentaban y Mo es iba labrando
su reputación imponiendo su jefatura por nadie
discutida

Hoy cuenta con u ia agrupación numerosa; el
personal se ha srleccionado; al ex gobernador de
los tiempos de don Víctor Apenas vió Moles calor
á su lado, le colgó la galleta de la manera más
cruel cerrándole la petaca y negándole el saludo,

¿Cómo no ha de desdeñar á los pobretes si ve á
su lado hombres ds talla como Gonzalez Rothwos,
director general de Registros periodistas como
Burell y Comenge maurlstas tan significados como
Canals diputados de todos los matices, senadores
de todos los grupos, palatinos y hasta exminis¬
tros?

A veces da gloría contemplar el gran corro de la
maledicencia; aquellas gentes calvas, algunas por
el estudio ó por otras causas, de sonoros ape lidos
y sonadas historias que con religioso sile ció es¬
cuchan embebidos la palabra amena y punzante
del diputado p r Lérida.

Cuando ya de noche la sesión se da por termi¬
nada un comentario brota de todos los labios:

¡Pero ese Moles no tiene precio!...
Moles, se despide de los suyos con un gesto

afectuosamente protector, y al volver la espalda
su faz de bohemio calabrés se anima con una son
risa que Maquiavelo envidiara.

Claro! Como que su triunfo es de lo más rapide
y fenomenal que en política haya podido verse.

Ayer era cuando llegó, sin más bagaje qua su
eeta sin más histerial que el de sus gacetillas, y
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VIAJE RELÁMPAGO. El Irasbotdo en San Vicfnte.—Pasando á pié el puente deis Con-
(38^ da/s, entre San Vicente de Castellet y Manresa

hoy tiene pro-élitos"numerosos,|hombres de todas
las ed-des, de todas las castas, de todas as pro¬
cedencias le miman, le» halagan, acuden,{á sus
llamamie'tos. -ííí

Una solidaridad para éU solo. La gran solidáis
dad de las malas lenguas. jíiQTj.ubOüLET.^^
■" Madrid Octubre. " - :r~!'

Sobre la paz

—Parécecne, Sancho, amigo, que este endiablado malandrin
no piense dejarnos catar ni aun los huesos.

I ÏIHJE8 PIUY EXTBflOBDIKHBlOS
¡De Málaga á Malaoon ó la vuelta à Ossorio
/ en ochenta segundos
( Al entrar en mi casa percibo un olor á bencina
'insoportable. En,.et principal vive un señor que es

jefe honorario de Administra¬
ción civil. El uniforme está al
oreo en el balcon. ¿Qué va á
pasar aquí?

Indudablemente algo gordo,
porque en otro caso no venti¬
larían el uniforme.

La criada del jefe de Admi¬
nistración me pone en autos.
Es que nos hemos inundado y ■
vienen á enjugarnos

Corro á verá Ossorio. Efec¬
tivamente está inundado y
huele á bencina.

Le interrogo y me muestra
un telegrama.

«Salimi 8 para Málaga, de
allí para Malagon. impresio-
nado< efectos desastre lleva¬
mos Campiía impresionaranos
una vez más Recoja chaleco
Virgen Merced, téngalo pre¬
venido prevenga también cha¬
leco Comillas para imprevis¬
tos. Viajamos en el Cataluña,
Llevamos fondos... sucios.

Maura.»
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VIAJE TORlUGrA.—Periodistas y po'icias que acompañaron al rey á Manresa, viajan- 'do decde esta población á San Vicente en un tren de carga, y gracias .. gracias á la
atención del inspector de la linea que remed.ó lo mejor que pudo al descuido del go- "
bernador civil, organizador de la excursion,

"m

Ossorio me autoriza á publicar la noticia y me-
recomienda no omita el detalle de los fondos, pa¬
ra hacer opinion.

•ft*'
Todo llega. ;Hasta el Ta/aluñal
Este con un retraso de nueve horas, que han

sido mortales para el uniforme
de üssor o Creo que le han sal¬
tado algunos puntos en 'as pin¬
zas del talle. Habrá que cogerle
otras pinzas

Es claro había sido hecho pa¬
ra venir á gobernarnos y des¬
pues de habernos gobernado
Ossorio no cabe en el uniorme,
ni en si mismo de satisfacción
y., de com-a

Intrigados por la tardanza
preguntamos á un marino:

—¿Por qué tardarán en llegar?
—Por los fondos.
—¿Tantos son los que traen?
—Hombre... hablo por los del

barco, que no los tiene limpios.
Por fin pum! oímos un fuer¬

te ruido. No hay duda: ó el uni¬
forme de Ossorio ha estallado ó
est n aquí.

Buscamos el uniforme del go¬
bernador. No ha estallado. Don
Angel tiene asestados al hori¬
zonte unos gemelos de teatro.
Cruza ante él una horizontal y
exclama:

—iYa no Veo el humo del vapor!
Es el velo d :l sombrero de I i Bella Cleopatra.
¡Q lé lamentable error el de los gemelos guber¬

namentales!...
. Hí -

ít! >«11

Ossorio se dirige'al Cataluña en una falúa. Mi-

Un peligro que se anuncia
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La inundación de Manresa

Visía del iuterlor de la fábrica d'· Eitjes
una de las más perjudicadas por el desbor¬
damiento del Cardener.

lagrosamente no ha almorzado don Angel de con.
vite, gracias á lo cual el barco no zozobra

¡Qué zozobra pasamos
Con el gobernador van Pere Grau y Parejo.

Aunque parecen una pareja, no son más que me¬
dia.

Cuando llegan á bordo del Cataluña, Ossorio
hace las presentaciones.

Pare,o se presenta solo diciendo:
—Buenas noches señores,

yo soy Parejo.
Despues llegan al buque otras personalidades

oficiales.
Monegal pregunta como hombre práctico:

¿Y cómo están los fondos?

Desembarcan.
Maura al pasar revista á la representación de

los monárquicos barceloneses—once contando á
Grañé . exclama admirado:

- ¡Qué inundación!
Es que Benet y Colom vierte un raudal de lágri¬

mas al saludar á su jefe.
V enseguida al Te Deum. donde damos gracias

al Altísimo porque aún quedan entre fusionistas
y conservadores once dinásticos con levita en
Barcelona.

¡Oh nunca lo hubiéramos creído!

Era de noche y, sin embargo, llovía.
Fuimos á la Exposición.

¡Bien, Suñol! Con ese aspecto
de hombx* modesto y sencillo
te has metido «n el bolsillo
á Maura y á su proyecte.
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Como era natural, nos tocaron el órgano. Nos
causo grato efecto.

Pirozzini enseñó algunas cosas que decorosa¬
mente se. podían enseñar.

Respecto ai retrato de Casas guardamos el ma¬
yor secreto.

Maura, al pasar ante las////as de Salan , h\zo la
cruz

*
♦

Ha pasado la noche
Al pisar ia calle percibimos intensos resplando¬

res. ¿Será el sol,-' No; es Ossorio que luce el uni¬
forme ó el uniforme que luce con Ossorio

Nos dirigimos á la estación del Norte. Allí nos
aguarda una sort resa Los monárquicos que ayer
eran once son ya doce

Enmudecemos de asombro y de;amos que hable
el telégrafo con su terrible laconismo.

De nuestro corres-pon-sal si puedes:
«Sardañola-2A

;Un minuto! Remitan fondos limpios.»
«Sabadell-20-9'ir.

Periodistas ocupamos primer vagón tren Va¬
mos en cabeza y de cabeza. Merleiti quiere fo.o-
grafiarnos, no cabemos placa, aun cuando falta
Vanguardia, salida ayer dos automóviles para
duplicar velocidad. Por discurso alcalde averigua¬
mos Sabadell es centro industrial. Noticia sor¬

prende á todo mundo, hasta Ossorio. Viajero va¬
gón policías, entusiasmado perdiera tren inspec¬
tor ;.eneral Muñoz, lanza siguiente vi.or: ; \ iva el
señor don Antonio Maura y Montaner, ; residente
del Consejo de ministros de S. M. el... Sigo tele¬
grafiando el viva.»

«Tarrasa-20-9'-;0.
Sigue el viva anterior. Cuando termine lo co¬

municaré. Segunda sorpresa via,e: Alcalde asegu¬
ra Tarrasa es centro industrial. Varios compañe¬
ros aptintanse noticia puños camisa. Cocinero
consternado al saber viene Ossorio. Temores
fundados haber tiecho corto provisiones. Presien¬
to dejaránnos sin almorzar.

«Olesa-20-10'1.
¡Ni uno!»

«San Vicente 20-10'20.
Llegamos puente Conda s en reparación. Apeé¬

monos tren, despedímonos almuerzo. Cruzamos
puente. Acaba i-asarlo Ossorio. Felicitamos inge¬
nieros por tal prueba resistencia. Campiia nos en¬
foca. Este honor compénsanos falta almuerzo.
¡Saldremos Nuevo Mundo! ¡Qué impértannos pe¬
nas este!»

«Manresa-20-15.
Ni visto ni oído.
Hasta Ossorio hecho carrera. Quitádose fagln.

Acabo verle inundado completamente. R os des¬
bordados córrenle rostro Urge socorro bombe¬
ros achicarle. Todo lo vemos ó presentímoslo.
Gentes preguntannos fondos. Nosotros decimos
¡magras' Conformémonos modesta tortilla moles¬
ta tertulia policías. Ossorio encuentra aiitomóvil
cuarenta H -P. Tiran los cuarenta, pero no pue¬
den con Ossorio. Trasborda á un sesenta.

Manresa-2015M5.
Regresamos Suria; salimos Calaf calafdos. Vis¬

to inundaciones detallada detenidamente. Sigue
Ossorio haciendo carrera. Decidimos esperarle
sentados,

Manresa-20 13'14.
Perdida esperanza regresar lares ofrécennos

viaje Vuelta tren oPras, Ricamente acomodados

67S

Esieu-is sensacionales
que pronto vamos á ver

á diario
en la cueva de Febrer,
temible exp endicionario
de cédulas personales.



vasionetas tierras empren¬
demos viaie Preparen Te
Deum llegada. Ossorio. ¡in¬
grato ! olvidónos por al¬
muerzo. Comunicamos Mau
ra renunciamos Ingresar fi¬
las conservadoras. Estamos
limpios fondos.»

Jerónimo PA.TURor.
Reporter inundado.

La reHrada
del ''Memento

La noticia sensacional de
estos últimos días ha sido
el anuncio de que ¡\.emento
va á pedir el canuto para
dedicarse al comercio

¡No lo permita el ci lo!
¡Fuera al menos, para vol¬
verá picar toros!... Yo no sé
cómo á un hombre genial co¬
mo Aiemento, que ha sido
salmista, toriro, dramatur¬
go y émulo de Goron, se le
puede haber ocúrridola idea
de meterse á comerciante.
Quede esto para seres vul¬
gares como Morgan Carne¬
gie, Koccefeller y demás
mercachifles americanos;
pero no para q ien se llama
A emento y haya cantado
salmos, picado toros ayu¬
dado á bien morir á Morga-
des y escrito el drama ¡oa-
quina. ;

El nombre obliga, y Me¬
mento, de renunciar á la
carrera policíaca, en ia que
tantos lauros tía conquista¬
do, para tomar otro oficio,
de no volver á empuñar la
garrocha, escribir para el
teatro ó lucir su hermosa
voz de chantre constipado
en alguna catedral, parro
quia ó capilla, tenía que ha-
tier pensado en emplear sus
méritos y excelentes dispo¬
siciones para todo en algo
"menos prosaico y corriente
que el vil comercio.

Opino que el sitio de Me¬
mento está en el teatro.
Diosle ha llamado para la
escena. Y si no. que lo diga
su Joaquina, que es el me¬
jor dispara e dramático que
se ha escrito en lengua cas¬
tellana

Parece contradictorio de¬
cir de I emento que ha es¬
crito un disparate y opinar
que debe de continuar es¬
cribiendo I.a contradicción
no es más que aparente
Fijarse que digo de su joa
quina q le si bien es un dis¬
parate, es el mejor de todos.
La cuestión es distinguirse,
ser el primero en algo, auniOtra que Dios! ¡Esta sí que debían de cerrarla!
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Robusteciendo la autoridad del Presidente

Obligando á los diputados á asistir á las sesiones
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que sea disparatando Ya lo dice el ada¬
gio: «Vale más ser cabeza de ra on que
cola de león» Teniendo, pues , emento
personalidad propia entre los dramatur
gos del mundo, no paso por menos que,
de dejar la carrrra policíaca, vuelva á
producir obras para el teatro

Con una condición no más: la de que
cuanto escriba en adelante sea tan malo
como Joaquina. Si fuera un poco mejor,
lo habríamos echado todo á perder, pues
entonces ;• emento dejaría de ser quien
es para confundirse con el sinnúmero de
autores dramáticos de barbecho y adoce¬
nados

Y ya que de .1 emento hablamos, es de¬
ber de buenos patriotas rectificar una
aiirmacion de Ze Matin hecha el otro día
con lamentable ligereza

El popular diario parisiense decía que
sólo París cuenta con un hombre que es
polizonte, poeta y autor dramático en una
pieza. Esto ya es ganas de molestar á Es¬
paña, aumentar la tirantez de relaciones
entre el general Drude y el comandante
Santa Olalla y mortificar á .Memento.

Porque i e .Matin no puede ignorar que
.Memento es autor de Joaquina. Esto lo
sabe todo el inundo y cuando un diario
como el citado hace ver que lo ignora ello
obedecerá á elevadas y trascendentes ma
quinaciones. Apuesto á que sin el con¬
flicto de Marruecos Le .) atin no descu¬
bre á su policía autor dramático.

La hilaza es demasiado burda para que
pueda pasar inadvertida. Aquí á lo que
se tira es á herirnos en lo más hondo
de nuestro patriotismo para provocar un
conflicto entre España y Francia. A falta
de un .Maine que vuele Dueño es pasar¬
nos por las narices á un polizonte inger-
tado de autor dramático, diciendo que es
el único animal de esta especie, cuando
en España tenemos á Memento Si esto
no es buscar tres pies al gato, que venga
Agathos y lo vea.

Por cierto que Ze Matin, para hacernos
apurar las hélices de la amargura, como
dijo el otro, habla de su polizonte en for¬
ma que diríase que es del propio Memen¬
to de quien habla.

Entre su Juan Duconger (el polizonte
àe Le .Matin) y nuestro .i.'emen/o, apar¬
te el físico no hay más diferencia que el
de prestar aquél sus servicios en Asniéres
y el autor de Joaquina en Barce.ona.

Fuera de esto, los dos parecen tallados
de una misma madera. Como agente de
polic a el de Asniéres se distingue, como'
.Memento por su mala mano en echar el
guante á los criminales, y como dramatur¬
go es autor de un drama inédito en cin¬
co actos, intitulado Trahison, que. por lo
que de él dice Ze .i atin. deduzco que está
á la altura de Joaquina.

.Coincidencia más rara'... yo no creo en
esta clase de coincidencias, al menos en
estos momentos, que está en pleito la mi¬
sión nuestra en el vecino Imperio, y abri¬
go el temor de que traerá cola ese descu¬
brimiento que acaba de hacer L.e Matiu.

Entretanto, lo que debe hacer Memen¬
to, sin perjuicio de dejar la carrera poli¬
cíaca por el arte dramático, es escribir-
á Ze .) atin protestando enérgicamente.-
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de la afirmación hecha por ese periódico
de que Juan Duconger sea en el mundo el
único polizonte que escribe dramas.

Debe hacerlo por dignidad y para enal¬
tecimiento de España.

El. Tcerto de la Ratera.

SÓIDO se reformarà ei Seglameite del fioogreso

El din de los Diliintos
tendrá Jlaura que llevar
una corona al proj-ecto
de Administración local.

Sin duda por estar den Antt nio atareado
en dirigir personalmente la confección de la
corona no ha podido ocuparse todavía en
encontrar razones de peso que oponer á las
aplastantes que e.vpuso el señor Suñol para
hacer trizas el engendro mauritano.

Verdad es que aunque las hubiese buscado
tampoco quedaria contestado cumplidamen-

"te el discurso de Suño!.
.Si Maura quiere quedar bien no tiene más

que una solución.
Retirar el proyecto.
V aun fuera mucho mejor que para no se¬

pararse de su peregrina obra siguiera Mau¬
ra el camino del proyecto retirándose con él.

A juzgar por las últimas noticias que de
Madrid se reciben, la cuestión Sanchez Toca-
Osma se arreglará amigablemente, quedán¬
dose cada uno en su puesto por ahora.

Este arreglo, más aparente que real, es
obra absoluta del señoi Maura, que ha logra¬
do dar á entender al ministro y al alcalde que
la disciplina les exigía este sacrificio.

Y es,claro, como tenían
muchas ganas de mandar,
los dos se han sacrificado
con mucha facilidad.

El haber suspendido las hostilidades los se¬
ñores Osma y Sanchez Toca ha retrasado al¬
gunos días la crisis que todos creiamos ine¬
vitable.

Menos mal que nos queda el recurso de que
la provoque el provocativo Lacierva con sus
intemperancias y sus arrestos de cacique con
cartera.

Y como aquí lo importante
es que se cambie el Gobierno
y que Maura y sus compinches
se vayan con viento fresco,
yo declaro francamente
que no i vporta el dicho arreglo;
lo importante es que haya crisis,
las causas son lo de menos.

Los más de los periódicos, justamente es¬
camados por lo que ocurre en Marruecos,
han pedido al Gobierno que declare con fran¬
queza y de una vez qué papel se nos tiene
reservado en Africa.

La petición nos parece càndida. Es nece-

Limitando .a libertad de los oradores

Reservándose el Gobierno el derecho de hacer
lo que quiera con las enmiendas
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Aun cuando los obispos peticionarios saben de so¬
bra que Maura ha de atender su petición lo mejor
que pueda, para hacer mayor presión terminan su
pedigüeña y larguísima exposición anunciando una
terrible desgracia.

Si no se arregla esto del clero-dicen—, dentro de
po o no habrá en España quien quiera ordenars-,

¿Cómo? ¿Pero la gente de iglesia se ordena para
sacarnos los cuartos? jY nosotros que creíamos que
lo hacían por pura vocación y para salvarnos!

¡Total, nada!

Y si un simple cuta es temible,
¡figúrense los lectores el peligro
que debe representar una reunioii
de seis obispos citados y reunidos
con el exclusivo objeto de pedir!

Y el peligro, sube de punto cuan¬
do los ptdigUéños prelados se reu
nen, como en ésta ocasión, para pe¬
dir al Estado tque es dadivoso) por
mediación del señor Maura, que pa¬
rece nacido para favorecer obispos.

Aprovechando estas favorables
círcunstanrias los obispos han pedi¬
do de momento y como quien dice
para hacer boca:

Que se aumente la dotación del
clero.

Que se suprima el descuento del
U por 100 á los presbíteros y el del
20 por 100 á los obispos, •

Que se cumpla el Concordato; pe
ro sólo en lo de pagar sin descuento
y en aumentar las asignaciones.

Que se deroguen todas las leyes
vigentes que pueden ser un obstá¬
culo para que el clero se enriquez¬
ca en pocos años, entre otras la re¬
ferente á Cementerios, las que pro¬
hiben heredar al confesor y á su

Iglesia, la del impuesto sobre man¬
das pías, la que en las de beneficen¬
cia concede la mitad á la oficial, et¬
cétera, etc.

A ustedes les parecerá segura¬
mente que esto es demasiado pe¬
dir.
'

¿Sí, ehí Pues á los obispos les pa¬
rece aun poco y anuncian su deseo
de seguir pidiendo.

A decir verdad yo no les censuro que pidan; si les
dan, hacen muy bien. Pero pudieron ahorrarse tiem*
po y papel, limitándose á formular sus deseos en
cuatro líneas, escribiendo sobre poco mas ó menos;

Queremos lo que fué nuestro,
queremos lo de los otros,
queremos que todo el mundo
trabaje para nosotros.

.Media docena de obispos reunidos en Z.^ragoza de"
cidieron dirigir una exposición al Gobierno.

Inútil decir que siendo exposición de obispos tenía
que ser para pedir.

Esta gente de iglesia no abre la boca como no sea
para contar lástimas y pedir dinero.

Despues del paseo

sario ser ciego para no ver que estamos haciendo de
comparsas.

Y, lo que es peor, que no estando á las ganancias,
nos tocará pagar si quiebra el negocio,

Y todo hace pensar que quebrará.

' No recuerdo haber hablado con

un cura (con los obispos no me tra¬
to) sin que ine haya costado cara la
conversación.
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' Despues de veinte semanas
de charla insufrible y huera
se ha dado por terminada
la Conferencia estupenda
que unos cuantos caballeros,
de cuando en cuando celebran
para hablarnos de la paz
sin suprimirnos las guerras.

Se han pronunciadoidiseursos
V se han discutido enjhiendas,
ha habido ideas por cientos
V proyectos á docenas, ,

y despues de discutirlos
latamente y á concifencia
se ha conseguido tan poco
en bien déla paz, que fuera ,

fácil hacer el resumen

de la dicha Conferencia
diciendo: ¿Cómo podrían
hacer la paz europea
discurseros que se pirran
por no dar paz ni á la lengua?

'
-'·

El señor Ossorio y - Gállárdo no
se ha repuesto aún de laSrÍatigas
que le ocasionaron sus obligadas
carreras para acompañar al rey
en su paseo relámpago por la pro¬
vincia de Barcelona.

En Manresa pasamos por el do¬
lor de ver á don Angel, sudoroso,
jadeante, medio muerto. Nos dió
verdadera lástima verle.

Hubo un momento en que nos sentimos un poco
poetas á la moderna y pensamos con terror en que
aquel lamentable cuádro qiie teníamos anteólos ojos
era un verdadero símbolo. Se nos antojó ver -al se¬
ñor Ossorio y Gallardo'ániquilado; sin fuerzas, he¬
cho cisco, por haber corrido políticamente fquere-
mos decir como político) más de lo que sus fuerzas
y sus condiciones le consienten ¡Pobre hombre!

»
• •

Estamos seguros de que el señor Ossorio no olvií
dará mientras viva, su último viaje á Manresa.

Tan fuera de su centro estaba, que olvidándose de
todo, se quitó el fagin de gobernador que le oprimía
el abundoso abdómen, como si fuera de hierro y se
lo dió á un policía para que se lo trajese á Barce¬
lona.

Al verle desenfaginarse nos pareció que con la
insignia dejaba el cargo.

Desgracia lamente no fué asi; pero cualquiera nos
quita el momento de alegría que tuvimos mientras
no salimos del error.

Policías, empleados,
compañeros de la Prensa, ,

empresarios, taberneros,
guardias, fondistas, etcétera,
cuantos nuestro Poncio obliga
á sudar la gota negra,
tranquilizaos que el rey
os ha vengado en Manresa.
¡Dos viajes como el pasado
y la venganza es completa!

Oespues de la Conferencia

—Abur, señores, basta otra y cuanto más tarde me- ^
jor; porque, francamente, no me fío de ustedes.

EBF&^DERO;
BE?

CHARADAS

(De A. Forcén.)
La prima tercia es adv.erbio.

adverbio de cantidad;
mi segunda es un pronombre,
un pronombre personal; '
mi tercera es una nota, - '
una nota musical;
y el todo es una provincia
que á mí me gusta la mar.

(De Estanislao Gáltego Espinosa)
Prima tercera en las aves,

segunda preposición.
Por lo fácil creo sabes
cuál será la solución.

(De y. Prats Sorra)

Quinta inversa cuarta yo
en pasión pura y sincera
por una total hermosa
y prima inversa dos tercia
para mi amor, alcanzar
de ella una mirada tierna^ .

una frase cariñosa
é usa sonrisa ligera.
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Coneapso tiámefo 42.'-S0jV[BÍ^E{^0S V GOÍ^f^ñS
Premio de 50 pesetas.

A cada uno de estos individuos le corresponde un
somtrero ó gorra de los que aparecen en la parte
superior é inferior del grabado. Para los que opten
al premio el quid está en colocar á cada sujeto de
esos el sombrero, gorra ó casquete con que apare¬
cerán cubiertos en la solución que publicaremos en
el námero correspondiente al 16 de Noviembre pró¬
ximo. Inútil es decir que las selucienes, para que den

derecho al premio, deberán ser exactamente iguales
á la que se insertará en el número de referencia.

Se distribuirán por partes iguales 50 pesetas entre
los que envien la solución exacta. Caso de que sea
uno solo el solucionante, á él le será adjudicada la
referida cantidad.

El plazo parala admisión de soluciones terminará
e.1 día 10 de Noviembre.
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JEROGLIFICOS COMPRIMIDOS
(De Manuel Colomé)

C&DSonante consonaníe ooia vocal

Letra Vertió Nota

LOGOGRIFO NUMÉRICO
(De Gülleo Vollk)

1 L'2 3 4 5 6 7 8 Hombre politico.
3 3 7 6 5 8 I = Apellido.

6 7 4 5 6 7 = Arbol.
5 3 T 8 = Fruta.
6 ó 4 7 = Tiempo de verbo.

o 3 6 = Tiempo de verbo.
6 â — Nota musical.

4 - Número romano.

S0LI7CI0N]EIS
Bl concurso num. 41. —105 TORIBIOS

(Oorreapondlontes & los quebra¬
deros de oabesa del 12 de Octubre)

AL ROMPECABEZAS CON PREMIO DE LIBROS

Invertido el dibujo puede verse junto al mapa de
Africa uno de los profesores. En igual forma se ve'
otro, entre el referido mapa y el niño que se halla
en actitud de pegar á un compañero; hacia la iz¬
quierda, al final de la mesa, vese á otro profesor.
El último se halla entre el brazo y dorso del niño que
aparece á la derecha del dibujo; dicho profesor vese
sin decesidad-de invertir el grabado.

A LA CHARADA
Julia

A LA FIGURA NUMPÍRICA
T, Ele, Litro, Mir, L, Iré, Matar, Llamaré, Mo¬
ler, Tea, B, Mío, Morir, Remaria, Baltimore.

A LA CHARADA RÁPIDA
Amadora

A IOS lEROCi fFlCGS COMPRIMIDOS
Novedad
Decaído

AL PROBLEMA ARIT.MÉTICO
El L°, 50 °f„; el 2.°, 12 li2 y el 3.°, 37 lt2

AL ROMBO SILÁBICO
A

SAL IHE BOX
A ME BT CA NO

BOX OA BE

xo

(Entre las soluciones recibidas no hay ninguna exacta)

Han remitido soluciones —Al rompecabezas cnn pre¬
mio de libros: Luis Ferraud, N Oliveras, A. Fouquerni,
Mérceles Eonet, Francisco Axcerías, Ra non Perantón,
.losé Triador, j. C. Tistore, Luisa Agiiadé, José Elias,
Juan Elias y Ramon Pantera.

A la charada: Una Catalana, U. Pons Puig, José Bach y
Mariano Anto.iés.

A la figura numérica: Luisa Mi alies, Ramon Costems,
Manuel Colonia, J( sé Gonzalez, Pedro Llorens, Narciso
Perbel ini. Una Catalana, H. Pons Puig, Claudio Albare-
pa Mariano Visa Jaime B., Juan Lullell, José Bach,
M aria ( anellas Aguadé y Francisca Axcerias.

Al primer jeroglífico comprimido; Luisa Miralles, José
Bach. Narciso Perbeliini y H. Po.ns Pnig.

Al segundo ieraglífica: Luisa Mirajes, Narcisa Perbc-
lli i, H. Pons Puig y Marian i Antonés.

Al rombo silábico: Luisa .Mira les, Pedro Llotens, Nar-
ciso Perbeliini, Una Catalana, H. Pons Pcig y José Each.

^ ANUNCIOS ►
DESCONFIAR

El c itrato
de Magnesia ^
Bishop es una §

I bebida refrescanteI que purue tomaiseI con perfecta segun¬
dad duianle lod<> el
año. Además de ser

agradable como be¬
bida niatuiina. obra
con suavidad sobre

I el vientre y ia piel.
Se recomienda espe¬
cialmente para per¬
sonas delicadas v

niños.
En Farmacias. -

MAGNESIA

DE IMITACIONES

Ef citrote de
Magnesia Granu¬
lado Etervesceo*
te de Blshop,*ori-
pinaimente invesia-
do por Auracu Bit'
HOP. es la única pfi-
paración pura entre
las de su clase No
hay ningún substi¬
tuto «tan bueno»
Póngase especial cui
dado en exieir que
cada frasco lleve el
nombre y las snías
de ALFUfo .BiSKOe,
48. Spelman' .^ireci.
Londort.

Desconfiar de imitaciones

DE BISHOP

CRASA
SUFEBIOR

TAKA

O A.K.K.O S
MARCA

£¡L FHOG-HESO

Imp, de EL PEIlsClEADO, EicudUlers Blandís, is btò, baje-



 


