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GAIiERiñ DE grandes ZAflGAHOS
UN ENEMIGO DE CATALUÑA

Alcalá arriba, Alcalá abajo, pasea de seis á
ocho su figura impertinente de capitán flamenco.
Viste á la dernière, bien cortados trajes que ja¬
más cobrará el sastre, con la mano izquierda es¬
truja un par de guantes y con la derecha esgrime
un junco, marcando á menudo en el aire rápidas
estocadas y hábiles quite?, estudiado procedi¬
miento que, aun cuando con grave riesgo de ios
ojos de los transeúntes pone de manifiesto la
destreza en el noble arte del manejo de las
armas.
Los hombres míranle con respetuosa simpatía,

las mujeres con evidente agrado, y él, orgulloso
d; sí mismo, pasea sobre la multitud su vista con
cierta desdeñosa indiferencia. Si le saludan rara
vez se descubre; por lo general se limita á con¬

testar por medio de un airoso movimiento de mano
que permite lucir una sortija que lleva engarzado
grueso brillante.
A v.ces se detiene para cambiar breves frases

con algun grupo de amigos ó conocidos que pron¬
to forman corrillo á su alrededor. Entonces le¬
vanta la voz autoritaria y se complace en llamar
la atención de los que pasan, pronunciando en
tono trágico los más rebuscados adjetivos, y^ sin
dar tiempo á réplicas, ro.mpe con gesto displicen¬
te el círculo para seguir su paseo, contoneándose
altivo y reflejando en el rostro la expresioii del
hombre que vive satisfecho de sí mismo.
Los amigos, cuando le ven á prudente distancia

y se convencen de que no puede oiries, dicen por
lo bajij:

niifin de presentación de ios candidatos de Solidaridad

Aspecto de una parte del Teatro Tivoli
(Fotografíade A. Mcrletti)
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Despues del mitin.—El desfile
(Fotografía de A. Merletti)

—¡Qué canalla es!
Y alguno añade:
— ¡Pero es simpático'...

de los bichos venenosos que anidan en este gran
pudridero.

Preguntadle quién es y os dirá:
—Soy el primer periodista de España, el más

patriota de los españoles, el más intachable de los
caballeros.
Pero, al oírle, guardaos de sonreír ante sus

enormes bigotes. La sonrisa os costaría, segura¬
mente, una estocada.
Los que no se sonrojan de llamarse sus amigos

os dirán que no es nada de cuanto alardea.
En confianza, y bajando mucho la voz, os dirán

que como periodista jamás pasó de vulgar media*
nía, á quien la impunidad hizo osada; como patrio*
ta se sabe que fué un mercenario que en lejanas
tierras puso su pluma al servicio de los enemigos
de España, y como caballero hay antecedentes
documentados que le hacen merecedor del gri¬
llete.
Y dirán también que de un fondo de reptiles

salen todos los meses mil pesetas para comprar
las benevolencias de su pluma, y que hay espíritus
timoratos siempre dispuestos á darle monedas de
oro para que ponga boton á sus floretes, y hasta
quizás 08 cuenten que si pretende actas de diputa¬
do es para impedir que algun juez celoso eche
mano de cualquier proceso por estafa, ha tiempo
dormido, y pueda enviarle á la cárcel.
Pero todo eso se dice en voz muy baja, para que

¡ Qué canalla ! Es la obligada ausencia que
acompaña á su apellido.
¡Canalla! le llaman en el Casino, en las tertu¬

lias, en las Redacciones, en el salon de conferen¬
cias, en los bastidores de los teatros, en los salo¬
nes que frecuenta y hasta en las alcobas, cuyas
puertas es fama que con gran facilidad se abren á
su gallardía.
Sin embargo, se busca su saludo, se cultiva su

trato, se estima su amistad, y del Casino, á pesar
de que no paga las cuotas y debe un capital á ca¬
mareros y ,o-ron/7/erí, no lo echan ni lo echarán;
en las tertulias es siempre bien acogido, en las
Redacciones tiene reservado un «ilustre compa*
ñero», en el salon de conferencias se le escucha,
en los ministerios le atienden, en los bastidores
de los teatros lo reciben con transportes de ale¬
gría, en ios salones es admitido con agrado y en
las alcobas le solicitan. Y murmurando para sus
adentros: ¡Qué canalla es!, los hombres le rinden
afectuosos saludos y las mujeres sus más amables
sonrisas.
hay que convenir en que es afortunado el más

ilustre de nuestros sinverg enzas, el más dañino
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no llegue á los oídos del bravo, y los amigos par"
leros disfrazarán su cobardía diciendo:

~ Bs un canalla, pero... ¡es simpálico!

Esa simpatía, que. le* costó algunos años de
aprendizaje en las salas de armas, la debe á su
panoplia, ante la cual rinden homenaje la flor y
nata de nuestros andantes bravucones.-
La fama fiia en veintidós el número de sus due*

los: lo que nunca se sabrá es el número de sus
sablazos, incontables como las arenas del mar.
En z\xhoja de servicios hay páginas admirables.

Una vez marcó con la punta de su florete la piel
de un político que le había dedicado una frase hu¬
millante.
Sobre el terreno no hubo reconciliación; pero

pasaron los anos y el político, que era ya minis¬
tro, recibió un día la visita de su antiguo adver¬
sario.

- Necesitaba dos mil pesetas y he resuelto ve¬
nir á molestar.e
El ministro le miró estupefacto; pero, abriendo

un cajón, puso sobre la mesa la cantidad pedida.
—Tengo gusto en dárselas, comprendo que bien

las vale el sacrificio de amor propio que para us
ted significa el venir á pedírmelas,..
El bravo se inclinó, rto se sabe si ante los bille*

tes ó ante la ironía del ministro, guardó el dinero,

y contoneándose, siempre altivo y sonriente, salió
del despacho.

* * *
No sé por qué se me acordó lo de las dos mil

pesetas al leer días pasados un furibundo artículo
del bravo contra la Solidaridad y las aspiraciones
de Cataluña
En la diatriba, agotado el repertorio de insul*

tos, se hablaba de combatirnos con el hierro. ¡Ah,
el hierro!... No merecen los solidarios contempla¬
ciones de ningún género .. ¿por qué?
Ya lo decía el articulista: «Porque la Solidari¬

dad está fuera de la ley> y, sobre todo, -porque
es inmoral» .. (!!!)
El bravo ha puesto cátedra de moralidad políti¬

ca. ¡Descúbrete, Pernales\

Y ahora decidme, hombres inmorales:
¿Qué soluciones caben para redimir un país en

que los maestros se mueren de hambre y se sub¬
venciona espléndidamente á tipos como el que
contemplo desde el sitio donde escribo estas lí¬
neas, Alcalá arriba, Alcalá abajo, paseando altivo
y orgulloso su figura insoportable de capitán fla¬
menco?...

TRIBOtJLEr.
Madrid, Abril.

Llegada ála «"Villa Juana» de la Comisión organizadora y los representantes de las
Asociaciones adheridas á la típica fiesta,"

(Fotografía de J. Branguli Soler)

PÎ^IflClPES DE IDñ Y VÜELTH

Convencido de que todos
estan duermes en España,
nos ha dado otra sorpresa

"Aplech de

el chico de Carlos Chapa.
Esta vez su correría *

ha sido más arriesgada.

ha tenido más salero
y ha caído más en gracia.
Ha lucido en varios sitios

U Sardana" celebrado en el Tibidabo
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Los sardanistas en la plaza de "Villa Juana"

^'Fotografía de J. Brangulí Soler.)

el cordobés y la capa,
ha visto á muchos amigos
y aun creo que habló con
En vista de que ninguno Maura,

sus designios atajaba,
se metió por todas partes
é hizo derroches de audacia.
Animado por el éxito,,

diz que tuvo la humorada
de aprovechar la ocasión
y, ya que en España estaba
en vísperas de elecciones,
pedir que le encasillara
Lacierva, modo seguro
de coger distrito y acta.

Desistió, porque, aunque neo,
tuvo por cosa menguada
ser de unas Cortes que dicen
que ha de presidir el Papa,
ó que si no las preside,
porque teme dar la cara,
gobernará desde Roma
con breves y telegramas.
Cuando se hartó de Madrid

don Jaimito ahuecó el ala,
prometiendo para pronto
otra visita más larga.
;Lo cumplirá? ¡Ya lo creo!
¿So es ya cosa bien probada
que en cuanto el muchacho quiere

entra, sale, sube y baja?
Tan cierto es esto, que yo,

cambiando el tefrán que canta:
Fulano se mete aquí
como Pedro por su casa,
suelo decir muchas veces,
ponderando las coladas
del señor gobernador
que aquí come, ordena y manda
¡Carapel ¡El señor Ossorio

ordenando se propasa!
¡Este hombre se mete en todo,
como Jaime por España!

J. DE AHAGON.

Z\ I F

Tres épocas hay en la vida de cada escritor:
Durante la primera, se lee á sí mismo.
Durante Ja segunda, lo lee el público.
Durante la tercera, no se lee él ni lo lee nadie.
Entonces es un consagrado... por el olvido.

Un gran periódico es la cloaca mundial por donde
corren todas las miserias humanas.

• •

lie aquí las cuatro maneras más tristes de per¬
der el tiempo un hombre: pensar, sentir, leer y es¬
cribir.

IOS...

No creai.s en nada cierto.
La vida se reduce á circunstancias.
Quien pasa como un héroe hubiera podido ser un

cobarde, y quien recibe las palmas de la gloria por
su honradez también hubiera podido ir á presidio
por robo y asesinato.

*
* .

Los ríos van á la mar...
A otro punto menos limpio va la mayor parte de

lo que se escribo.
* «ft

La existencia es una infamia que la muerte hace
licita. .

M. MuSoz-Bustamante.
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HHDIE PASE SIN HABLAR CON EL PORTERO

—Me han dicho que estaba usted haciendo una chapuza jerónimo Paturot.
y vengo à echarie una mano.

- No, no, esas chapuzas me las hago yo solito. s cTrenta-claus;34().(Hay portería i

camino que llevan, todo quedará resuelto, pues si
á cada explosivo se aumenta el número de policías,
en vista, sin duda, de que no sirven o no han ser*
vido para nada, llegará un momento en que en
Barcelona r.o quepan más que los policías y Osso'
rio, y entonces acaso no haya más bombas y pite"
dan el gobernador y sus agentes arrearse un so*
berbio bombo en la Prensa ministerial.
Convengamos, señores, en que los aumentos de

policía tienen algo, y aun muel o, de la orden del
gedeónico general que decía;

- Si no llega un cañonazo, se tiran dos.
Sí los policías, cien, doscientos, los que sean,

resultan todos inutilidades, ¿á qué aumentar el
número de inútiles?
Sólo nos faltaba ahora que Maura dijera:
— Puesto que un Ossorio no consigue nada, en"

viaremos dos...
Pero voy á lo que importa Inspirado nuestro

previsor gobernador en el criterio de que llevo
hecho mérito, aun cuando no tiene ningún mérito,
ni el de la novedad siquiera, ha dado una circular
y como tal circular ha rodado por toda la Prensa.
Dispone nuestra robustecida autoridad que en

todas las casas haya portería, y primera conse
cuencia: todos los caseros que no la tenían en sus
fincas se han apresurado. . á subir el alquiler de
las habitaciones con tan plausible motivo.
En fin, ¡cómo ha de ser! ¡Vaya ese sacrificio por

la seguridad personal (q. D. g.)l Sí, sí, que la
guarde Dios, porque si él no la guarda, los que
para eso cobran ¡magras!

Supongamos que ya están pues
tas las porterías y nos han subi¬
do el alquiler y preguntamos: Y
en la calle, ¿qué? Porque es el
caso que también en las calles
nos bombardean. Seguramente
que Ossorio habrá pensado en
poner porterías en la Puerta de
la Paz, en la Puertaíerrisa, en
la del Angel y hasta en el Portal
de San Antonio.
En donde tallen con puerta

no hay que recomendar la pre"
caución de poner portero. No se
olvida nunca.
Y he ahí todo lo que á nues"

tro gobernador se le ha acudido
y todo lo que ha hecho para ase"
gurar la tranquilidad de Barce"
lona...
No es mucho. Pero hay que re"

compensarle proporcionalmente.
Podíamos nombrarle portero ma"
yor honorario..?
Y señalarle la puerta.

En los asuntos con el terrorismo y los terroris*
tas relacionados, ocurre con los gobernadores-y
ustedes, ó ellos, perdonen la comparación—lo que
coi. los perros de lujo: que sólo ladran á los que
llevan mala ropa. Contra éstos y para con éstos
son todas las precauciones, y, francamente, yo no
creo que el ser ó no ser terrorista dependa de un
traje de <?EI Aguila», porque, en tal caso, con lo
que se gasta en policía de todas clases y colores,
y hasta en gobernadores, bien podría trajearse
dignamente á los astrosos de toda la ciudad.
Ya se me alcanza que con la banda de la gran

cruz del Cristo de Portugal no está nadie en ca*
rácter para colocar explosivos por las calles; pero
no se me negará que forzosa y forzadamente no
hade ir harapiento el terrorista, sopeña deque
volvamos á los tiempos en que no se concebía á
los conspiradores más que embozados hasta los
ojos en larga capa, aun cuando fuera en el mes de
Agosto.
Nadie ignora que en estos últimos y tristísimos

tiempos las bombas son disfrazadas de adoquines,
ni más ni menos que á los adoquines los disfrazan
de... cualquier cargo importante; así, pues, si la
forma no hace al explosivo, es de pensar que el
hábito no hace al terrorista.
Pero, nada, los perspicaces guardadores de la

pública seguridad, y con ellos nuestro previsor go*
bernador, inspíranse en el criterio de los canes
ladradores y sólo olfatean y gruñen á la mala
ropa.
Felizmente dentro de poco, á seguir lás cosas el
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Hacía ya muchísimo tiempo que Arturo quería
á la marquesa.
Se conocieron en Zarauz, en casa de un dipio'

mático francés muy dado á fiestas y saraos, y
desde aquel día venturoso la marquesa tuvo en
Arturo un amigo cariñoso, un compañero insepa¬
rable que la hacía objeto preferente de sus aten¬
ciones, finezas que la hermosa señora agradecía
con alma y vida, correspondiendo á ellas con todo
el entusiasmo que el sentimiento de su honor le
permitía.
Así, en esos discreteos íntimos á que de tan

buen grado se entregan
dos almas que se com¬
prenden, les sorprendió
el otoño y fué preciso re¬
tornar á Madrid, sin que
por ello se interrumpiera
aquel idilio en germen,
cuyas estrofas amantes
iban grabándose insensi¬
blemente en el corazón de
los dos enamorados.
Un día, transcurrido ya

mucho tiempo, sin saber
cómo ni por qué, Arturo
y la marquesa se hallaron
frente á frente en el sa'
loncillo de confianza de
la ilustre dama.
Y Arturo, no pudiendo

ya callar por más tiempo,
cogió entre las suyas, fe¬
briles, la mano de su ado¬
rada, y le dijo con acento
apasionado:
-¡Si supiera usted cuán¬

to ia quiero!..,
La marquesa sonrió,

abriendo sus labios en un

mohin delicioso, miró á
Arturo con mucho amor y
mucho fuego, y contestó
con encantador abandono:
—¿De veras me ama us¬

ted mucho?
—¡Con toda el alma!
-¿Como aman todos los

hombres?
—Yo no sé cómo quie¬

ren los demás; pero de mí
sé decirle que me siento
por usted capaz de todos
los sacrificios y de todas
las locuras.
—Más capaz de las lo

curas quede los sacrifi
dos, de seguro.

- ¿Yen quésefunda us¬
ted para pensar así de mí?

—No sé; pero la experiencia me ha enseñado á
pensar mal de todos los hombres. ¡Son ustedes
tan poco constantes.. !
—¿Ha tenido usted muchos amores?
— No muchos; sólo he querido tres veces.
— ¿Y recibió usted muchos desengaños?
— ¡Phs! Así, así; según á lo que usted llame des¬

engaños.
— Un desengaño,en materia de amor, es la muer¬

te de muchas ilusiones, es volar en dirección al
cielo, y caer, al ir á entrar en él, en las negruras
del caos; es soñar que se camina por un campo de

Me voy á España 4 descr rgar esta meccancia.
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—Adelante, adelante, no dudéis
y confiad en mí;
(que cuando esteis ahí
ya haré yo que ese cebo nò probéis).

flores del brazo de una mujer hermosa y despef
tar y verse solo en el camastro de un calabozo,
sin luz ni aire. . ¡Significa tantas cosas un desen"
gaño...!
Y al observar la marquesa el fuego y el entu

siasmo que Arturo ponía en sus palabras, sonrió
incrédula y le dijo:
—Venga usted, siéntese aquí, en el sofá, á mi

lado; quiero oirle bien...
Y luego, cogiéndole una mano, exclamó:
— Vamos á suponer que yo le quiera á usted,

que durante un tiempo indeterminado fuese su
amante, y que luego, con fundamento ó sin él, le
despidiera. ¿Qué haría usted entonces?
—¡Me mataría!
— ¡No lo haría usted!
—Me conozco bien, marquesa; sé lo inmenso

que es el cariño que le profeso y puedo asegurar¬
le que me mataría.

— ¿Hace mucho tiempo que me ama usted?
—Dos años y medio.
—¿Y por qué no se ha matado ya, cuando le he

dicho muchas veces que no le amaría?
— Porque siempre, sin saber por qué, he acari¬

ciado la esperanza de rendirla á mi amor.
—Y por eso, porque no me he rendido, ha se¬

guido usted queriéndome, deseándome más bien.
Si yo me hubiera entregado al mes de conocerle,
á estas fechas no se acordaría usted del santo de
mi nombre. Conozco el corazón de los hombres.

- Pero no el mío. El que
há sabido esperar treinta me"
ses sabría amar un siglo en"
tero. Si fuera posible matar'
se y revivir luego, yo me ma¬
taría para probarle que la
adoro.

¡Oh! Si eso fuese posi¬
ble, entonces sí que le que¬
rría; pero yo nô quiero em'
barcarme en una lancha que
lleva por timón unos cuantos
juramentos de hombre; á mi
edad, y despues de haber na¬
vegado tanto, un naufragio
sería horroroso.

Entonces, marquesa, es
que no me quiere usted; cuan¬
do se ama un poco no se lle¬
ga á ciertos extremos.

Al contrario; precisamen¬
te porque le quiero es por lo
que me asustan las conse¬
cuencias. Si no le quisiera
tanto, acaso hubiese sido su¬
ya hace inucho/tiempo.
Y como Arturo la mirase,

extrañado de oir semejante
paradoja, la marquesa conti¬
nuó:
—Sí, amigo mío; las muje¬

res calculadoras somos así:
nos entregamos fácilmente al
hombre por quien sentimos
un poco de simpatía y nos pa¬
samos á veces la vida entera
sin tener el valor de arrojar
nos en los brazos del hombre
á quien adoramos ciegamente.
CJalló la marquesa, como

avergonzada de la confesión
que acababa de hacer, y Ar¬
turo, fascinado por aquella
sinceridad, calló también.

Sus ojos s". miraban de vez en cuando como
atraídos por el inmenso amor que ardía en sus
almas, y sus cuerpos, que durante la conversa¬
ción se habían juntado estrechamente, temblaban
como aguijoneados por un deseo irresistible,
Súbitamente la marquesa se irguió, en un arre¬

bato frenético, y, mirando á Arturo frente á fren¬
te, exclamó con pasión:
—¿Me amas con toda tu alma?
—¡Sí, sí; mi vida es tuya!
— ¡Espera, pues!
Se levantó, cogió de encima de la mesa un mag¬

nífico revólver empavonado y, entregándoselo á
Arturo, gritó:
—¡Toma, está cargado; si es verdad que me

quieres mátate, que yo te seguiré despues!
Arturo, sin vacilar, cogió el revólver, se lo

apuntó á la sien y disparó con valentía. Pero ¡oh,
milagro! la bala no talió.
Entonces la marquesa ya no dudó. Se arrojó en

brazos de su amante y balbuceó loca de alegría:
—¡Ahora es cuando creo que me amas! A todos

los hombres que me han jurado amor los he so¬
metido á la misma prueba, y sólo tú has tenido
valor para disparar. ¡Tú serás mi último amor!
De esto hace ya muchísimo tiempo y los dos

siguen amándose con frenesí. Pero Arturo toda¬
vía no se ha atrevido á confesarle á la marquesa
que sabía que el revólver estaba descargado.

J. P.VSTOR kUHIRA.
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En esta misma sección publicamos hace dos sema¬
nas un suelto en el que no se trataba de molestar
á nadie.
Unicamente se nombraba en él al emperador Gui¬

llermo, de quien solo se decia que es un soberano
poco belicoso, apreciación que, en nuestro sentir,más
le favorece que le injuria, en tanto no se pruebe que
la guerra es preferible á la paz.
Alguien vió, sin embargo, en nuestro suelto alu¬

siones embozadas, y se nos denunció.
Sorprendiónos la medida, y como en el referido

suelto no había alusión directa, por si se nos proce¬
saba dando torcida interpretación d nuestras inten¬
ciones, declaramos espontánea y lealmente que no
había sido nuestro intento ofender ni calumniar á
nadie.
Si en lo que hablamos escrito había culpa, prontos

estábamos á sufrir la pena; pero en modo alguno
quisimos hacernos tontamente reos de faltas no co-
meCidas.
Esto es tan natural, tan lógico y tan

de sentido común que lo viera claro
el más idiota.
Sólo Lerroux lo ha visto turbio; de¬

cimos Lerroux y no El Progreso, que
fué quien comentó con conatos de iro¬
nia y con burlas que neciamente pre¬
tendieron ser molestas nuestra acla¬
ración leal, porque en estos periódi¬
cos fetichistas, hechos exclusiva¬
mente para defender á un hombre y
para secundar los planes de un ambi¬
cioso, sólo se escribe lo que el amo
redacta, dicta ó inspira.
Lerroux, decimos, quiso dar tor¬

mento á lo que nosotros escribimos
con nobleza que él no pudo compren¬
der, y declaró en su papel que ha¬
bíamos obrado cobardemente no de¬
jándonos aplastar sin revolvernos
por una ley que probablemente no
lo seria si él no hubiera procurado
con habilidad bellaca retardar la
union y entorpecer los trabajos de los
que para impedir su aprobación se
apercibían.
Pero por lo visto, Lerroux no tiene

suficiente con haber contribuido á
que haya una ley especial que amor¬
dace; quiere también que la ley se
aplique y pegue.
A juicio de Lerroux, nosotros debi¬

mos dejar que se nos encarcelara,
aunque para ello se tuviera que em¬
pezar por atribuirnos injurias que no
habíamos proferido.
Para hombres como Lerroux es co¬

sa de poca monta que se les ponga
en su haber una injuria más ómenos.
Pero, por fortuna, no todos hemos

nacido Lerroux.
A nuestra educación y á nuestros

propósitos daña y repugna la injuria,
y si el papel de censores que volunta¬
riamente hemos tomado nos obliga
muchas veces á hablar con claridad y
dureza que sólo los que acusamos cen¬
suran, no es, en verdad,»culpa nues¬

tra. Xo delinquieran ellos y callaríamos nosotros;
tengan ellos la intención limpia y las manos quie¬
tas y se ablandará nuestro lenguaje.
Pero mientras haya embaucadores que mientan y

políticos logreros, hablaremos y hablaremos claro.
Cuando la necesidad nos obligue á atacar para de¬
fendernos y defender á los otros, cuando el bien co¬
mún nos obliga á desenmascarar á un Le'rroux, en¬
tonces es nuestro hablar tan preciso que no es
preciso qu; nadie, ni aun los de ingenio más romo,
tengan que pensar y releer para adivinar lo que nos
cumple decir. Y también entonces es inútil que se
nos busque y se nos amenace con el intento de que
borremos una tilde de lo que hayamos escrito.
Y si no, hagamos la prueba.
Estas lineas van exclusivamente dedicadas á Le¬

rroux; creemos que en todos los párrafos decimos
bier. claramente lo que quisimos decir; pero si por
falta de habilidad ó por deficiencias de técnica que¬
da algun concepto oscuro y alguna agresión qiie-

—SI; le he castigado por torpe.
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brada, no vaciîe Lerroux en interpretar el
párrafo en el sentido que tenga por más mo¬
lesto.
Ahora sólo esperamos que Lerroux, que se

pica de valiente y que vive de ser bravo, dé
pruebas de su arrogancia obligándonos á bo¬
rrar una letra de lo escrito.
;A que no!

Ya tenemos un grupito más.
Los conservadores de Vigo que capitaneó

el señor Elduayen han acordado reconocer
la jefatura de Urzaiz.
Los políticos españoles son como los cómi¬

cos: en cuanto hacen medianamente un pa¬
pel se declaran independientes y se nombran
directores de compañía.
Y directores y jefes de grupos tienen que

valerse de los currinches que hallan á mano.
Y cuando llega el momento

de estrenar una obra nueva
hacen primeros papeles
un comparsa ó un Lacierva.

El País ha publicado un artículo excitando
al señor Maura á que, imitando el ejemplo
del Gobierno francés, secuestre los papeles
del nuncio en Madrid.
Nosotros votamos en contra de esta propo¬

sición del colega madrileño, aunque bien sa¬
bemos que no hace falta nuestro voto en con¬
tra para que Maura no haga el secuestro.
Votamos que no porque si se conocieran

esos papeles tendríamos que morirnos de
vergüenza.
Y ¡qué demonio! un positivismo muy nacio¬

nal tiene convencidos á nuestros conciudada¬
nos de que lo que importa es ir viviendo.
Pues si hubiera un átomo de verg enza, |

FINIXI

Don Jaime en Madrid

'
— Tome usted, esta perra gorda.
—¡Adiós, principe!

{dónde estarían ya los papeles y hasta el
Nuncio?

• •

Se ha dado á una de las calles de Barcelona
el nombre de Gonzalo Serraclara.
{Y el de don José?
Ese lo reservan para un callejón sin salida.

*
* *

En un mitin, Lerroux afirmó olímpicamen¬
te que Mir y Miró personifica la juventud de¬
mocrática.
Más que la juventud, lo que .Mir representa

es la infancia.
No se cansa de hacer niñerías.

A los cuarenta y seis años se es joven en
un mitin lerrouxista.
Pero se es viejo en el Edén Concert.

El Edén ha cerrado sus puertas y La Bue¬
na Sombra pasa á ocupar ese local.
Por supuesto que á Mir no se le permitirá

la entrada.
En caso contrario, la Sociedad se expone

á cambiar su nombre.
Para llamarse La Mala Pata.
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Dice El Progreso:
"Entre las hediondas flores de esa fauna

social.
¡Ruiseñores de Arcadia!

En Madrid maniobraba libremente una cuadrilla
de ladrones de cuya existencia no tenían las autori'
dades ni la más remota sospecha.

Está visto, de los muchos
oficios de nuestra tierra
solamente el de ladrón
no tiene pero ni quiebra.
Al comerciante le aplastan,

al escritor le procesan,
al industrial le empobrecen,
al labrador le saquean,
al que produce le baldan,
al que consume le amuelan.
Pero, en cambio, los ladrones
ni se entienden con la Hacienda,
ni pagan utilidades,
ni los guardias los molestan.
¡Por eso, sin duda, hay tantos
ladrones en esta tierra!

El Liberal de Madrid reconoce que la
Solidaridad es buena, pero que su acción
debe limitarse á Cataluña.
Vamos, si. El Liberal cree que esto de

la Solidaridad es como los vinos no prepa¬
rados, que en unas regiones son cosa bue¬
na y en cambio en otras no hay Osma que
pueda beberlos, porque dañan el estóma¬
go y trastornan las cabezas.
Pero lo que no sabe El Liberal, proba¬

blemente, es que muchas veces no es la
culpa de los vinos, sino de los estómagos,
que son débiles, y de las cabezas, que no
están bien preparadas.

¡Yo pecador, me arrepiento
de las veces que he pecadol.,.
(Si vuelvo á ser diputado
¡adiós arrepentimiento I)

Cuando el señor Salmerón estuvo en
Vendrell recibió la visita del corresponsal
que en aquella población tiene el catala-
nófobo Imparcial.
El señor Salmerón, no sabiendo cómo

pagar la atención del visitante, le dió lo
único que un filósofo podia darle: un buen
consejo. Aconsejó al corresponsal que di¬
jera á su periódico que dejase de injuriar á Catalu¬
ña y de hablar á tontas 3-á locas de cosas que no
conoce.

Pero El Imparcial no sólo no ha agradecido el
consejo, tal vez porque no ha sabido comprender su
alcance, sino que, para probar que está en lo firme
al atacar á Cataluña, se ha encarado osadamente
con el señor Salmerón para decirle si tuvo ó no tuvo
culpa de que no cuajara la República en España, si
mató ó no mató á la Union Republicana, y otras lin¬
dezas que así tienen que ver con lo que el señor .Sal¬
merón había dicho como las ambiciones de Lerroux
con la política seria.
Si El Imparcial no hubiera probado con esta sa'

lida de tono que no sabe apreciar un buen consejo,
nosotros nos decidiríamos á darle uno que había de
serle de gran provecho.
Pero como no ha de hacernos caso, preferimos

dejarle en el camino que ha emprendido, creyendo
equivocadamente que así defiende mejor los ochavosdel trust de la villa y corte.
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de manera asaz asidua.
Sólo pago con charadas,

largueza que no arruina,
y mi prodigalidad
jamás se vió interrumpida.
.A.cepte usted la presente,

que es. sin duda, facilísima:
preposición la segunda,
un verbo tres invertida
cuarta cuarta vegetal
y hermosa virtud \a. prima.
Esta es de aquellas charadas

que se aciertan enseguida.

(De J. Prats Serra)

Tiempo verbal es tres quinta,
dos es nota musical,
tiempo verbal es primera,
también es cuarta verbal

y hay quien tras de las mujeres
ha total un capital.

JEROGLIFICOS COMPRIMIDOS

(De Manuel Colomé)

Gonsonanfe imperativo nota

Doce de los anillos que figuran en este grabado
deben de ser divididos por una línea que pase por
el centro de los mismos y de la circunferencia, la
cual ha de quedar á su vez dividida en dos partes
iguales. Entre los que envien la solución exacta¬
mente igual á la que publicaremos en el número co¬
rrespondiente al 11 del próximo Mayo, se distribui¬
rán por partes iguales 50 pesetas; si es uno solo el
solucionante, á él se le adjudicará la expresada can¬
tidad. El dia 5 terminará el plazo para la admisión
de soluciones, las cuales deberán enviarse bajo so¬
bre cerrado, expresándose con toda claridad el
nombre del remitente y las señas de su domicilio.

CHARADAS

(De l,u¡sa Guarro Mas)

Dedicada á Dox F. Artigas Girardi

Objeto soy de atenciones
que tengo en muy gran estima:
solamente me faltaba,
amable señor Artigas
Vodoy. que ested secundara
á cuantos su simpatia
en esta sección me muestran

Consonante O nota

LOGOGBIFO CHARADÍSTICO
(De Luisa Guarro Mas)

2.'3." 4.' Nombre de varón,
f.'' 2.^ 3.® Aparato mecánico.

Tiempo de verbo.
Preposición.

CHARADA RÁPIDA

{De A', Pcrbeliinij

1 2 3, tiempo verbal; 4 2 3, ídem: 2 2 3, ídem; 1
ídem; 2 4, ídem; 4 2, ídem; 1 2 3 4, planta,

ADIVINANZA

(De Manuel Colomé)

Con un nombre de mujer
y con una negación

# QITSBBADSROS DB CABEZA. «

Concurso n.° 33-L05 flJIIIiLOS
premio de 50 pesefcis
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es mu}' fácil de obtener
cierto nombre de varón.

ACRÓSTICO

{De Luisa Guarro Mas)

. . X

. . X .

. . X . .

. . X . • •

. X . - ■

. X . . . ■

•

. . X ....

X . • •

. . X ...

. . X . . .

. . X - . -

. . X . . . -

. . X . .

. X . . .

. . X

. . X

. . X ...

. . X

X

. X . .

. . X

. . X . •

.X ...

V

. . X • • •

. . X
. . X . ■ •

*
. . X .

. . X . .

. . X . .

. . X ...

■Sustituyanse los puntos y estrellitas por letras de
manera que en sentido horizontal se lean apellidos
de candidatos á la Diputación á Cortes que por las
cuatro provincias de Cataluña presenta la Solidari¬
dad Catalana, y con las letras que correspondan á
las estrellitas y en sentido vertical se ha de leer sa¬
lutación, tratamiento, nombre y apellidos de á quien
va dedicado este acróstico.

PROBLEMA

(De Francisco Masjuan Prats)

Un capital al interés simple de 3'10 por JijO anual
se convirtió en 18 meses en este otro 1 a 64'6 d, re-
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presentado mediante el empleo del sistema de nu¬
meración cuadrudécuplo. Dígase; ¿cuál era dicho
capital empleando la numeración del sistema dé •

cuplo? —

Hl concurso n," sz.-CflRHS v POSTIZOS

Entrelas numerosas soluciones recibidas no hay ninguna
exacta

(Oorrespondientea à los quebra¬
deros de cabeza del 6 de Abril I

AL ROMPECABEZAS CON PREMIO DE LIBROS

Ligas.—Blanca

A LOS.JEROGLÍFICOS COMPRIMIDOS
Cunde
Título

AL PROBLEMA

Marrugat tenía 90 pesetas; Gaspar, 40; Masjuan,
60, y Briccio, 70.

Han remitido soluciones.—Al rompecabezas con pre¬
mio de libros: Luis Ferrand Guillat yjosé Prats Serra. A
dichos señores les corresponden por partes iguales los
cien cupones canjeables por libros.

Al problema: José Grogués, Mariano Rosich, M. Pons y
Joaquin Llrrens.

Al primer jeroglífico comprimido; Manuel Colomé, An¬
tonio .Mestres, Pedro Risech, .Miguel Valls y .^L Pons.

Imp. de EL PRI^CIFADÓ, EscudiUcrs Blanehs, 3 bis, bajo.
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El reâalo de Eduardo

Hi DILUVIO

— No me faltaba môs que esta visita y este añadido


