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iCÜiDADO COK Eü GABüE...!

Es el//m<3 nuevo en Madrid. La musa callejera
va en decadencia. Antes, cada mes. os cuatrocien¬
tos mil individuos que no tienen otra ocupación
que la de reír y hacer reír discurrían un chiste
nuevo; ahora necesitan por lo menos un trimestre
para dar con uno que obtenga éxito mediano en la
Villa.

De este síntoma fatal de anemia nose preocu
pan para nada el Gobierno y los sociólogos, t o sí,
y lo considero de una gravedad tremenda y me
pregunto: ¿.ué harán los madrileños y qué será
de ellos el día en que de una manera definitiva se
Ies agote la vena de los c istes?

El timo de actualidad es algo complicado; para

1868 -1908

-(Cómo ha quedado mi obra!

que tenga mediana fortuna son necesarias dos per¬
sonas, además del embromado, y sólo puede darse
por las noches en las aceras de las calles. Suelen
usarlo para entretener sus vagancias esos tipos
que tanto abundan aquí, que se pasan el día y par¬
te de la noche arrimados á las paredes, á los qui¬
cios de las puertas, á los faroles y á cualquiera de
los puntos de apoyo qut. existen en las vías, públi¬
cas, esperando el paso de algun conocido para pe¬
dirle dos reales ó un pitillo, que son el máximo y
'a mínima del pequeño sablazo cortesano.

Va un transeúnte aprisa; al verle uno de los chis¬
tosos, dirlgiéndo e al (|ue hace de segundo, grita:

,Eh, cuidado con ei cable!
Ei transeúnte, si desconoce

el timo, se detiene y mira al
suelo concierto sobresalto á
fin de librarse de tropezar
con el supuesto cable. Enton
ees los del chiste ríen, y si el
embromado, antes de seguir
su camino, les dice alguna
Iresca, entonces le contestan:

¡Señor, era una guasa
que yo le gastaba á mi amigo!

¿Les hace gracia á ustedes?
A mí tampoco, pero en Ma¬
drid ríen el chiste y hasta en
el salon de conferencias l e
tenido Ocasión de oir cómo
los padres de la patria unos
á otros se lo decían y regoci
jadamente lo comentaban.

Porque Madrid es, en gran¬
de, lo que era en pequeño el
hogar madrileñísimo de aquel
cesante de comedia Aquino
se come; pero, en cambio, se
rie la g^nte á más no poder.

a:*..:
Claro es á que hay risas

de todas clases, la de los li¬
berales, por ejemplo, es de
conejo y de conejo en ayunas.
Los pobrecitos dan verdade¬
ra pena, hay que ver cómo
visten y cómo hablan.

En verano la indumentaria
es bastante económica y gra¬
cias á ello han pod.do sal r
a la calle y darse á vistas por
el Congreso muchos gober
nadores y ex diputados de
Moret, Los que tuvieron em¬
pleos en Cu a ó : ilipinas han
sacado del fondo de sus
baúles el trajecito blanco que
usaban en aquellas tierras y

ue, á pesar de lo que ha en
cogido á fuerza de lavatorios,
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Las fiestas de Barcelona^ — El concurso de globos de papel

Acto de inflar el globo Cambó, del señor Escaler, que obtuvo el primer premio. El globo
vencedor figura en el grabado en segundo término.

parece alquilado; tanto adelgazó su propietario
pero dentro de un mes ya no será posible pasear
por la calle de Alcalá con pantalones de hilo cru¬
do y el problema pavoroso de la ropa de invierno
vuelve locos á esos conspicuos que darían la mi¬
tad de sus convicciones
políticas y la barba apos¬
tólica de Moret por un ga¬
bán de doce duros.

Por desgracia lás con-.
vicciones ya no tienen có-
tizdc on pos ble en el mer
cado de Madrid, que si no
fuese así, med ante un pe¬
queño sacrificio ei dueño
de cuaiquier bazar de ro¬
pas hechas podría aspirar
á la jefatura d I partido
liberal.

Ya hay quien dice que
la enfermedad de los libe¬
rales es un caso de acefa-
lia; lo que es un caso de
miseria Que Moret haga
un reparto de ropas de
abrigo y de vales para co¬
mida y se verá cohesion,
entusiasmo y disciplina;
pero si no se arbitran me¬
dios extraordinarios el
problema resultará de
muy difícil solución. La
necesidad trastorna el jui¬
cio y á veces convierte á
los hombres más pacífi¬
cos en verdaderas bestias
feroces.

Y'o puedo decirles que muchas tardes salgo del
Congreso verdaderamente asustado. ¡Se oye allí
cada cosa entre los corros de los liberales que
hace crispar los nervios y pone los pelos de punta!

Hay individuo que desde la una cíe la larde has-

Las fiestas de Barcelona. — El Coso Iris

Carroza á ía que se otorgó el primer premio.
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junto â la puerta á que salga el repórter que va porlos su; sos para decirle
Olga usted, üonzaüto; présteme dos pesetasmás que cuando seamos Poder ya le nombraré mi

secretario ariicu ar.
Y Gonzaiit > t ene que dar los ocho reales M nojquiere indisponerse con un conspicuo del partido,:

En cambio los conservadores, de regreso de su
veraneo, I asean con irritante. orLuli > ¡os temos
que usaron en las playas de mo la para deslumbrat
al HUI erio y sus caras de hombros ahites p. r dei
lante de los pobres lib rales, los h ly que añaden
á la be a e chista mordaz y hasta Insolente.

Porqu de;irle á un nombre qu ; lleva dos años
de ees. nte «¡Pero don ¡"ulano, me han asegurado
que pasó usted todo el verano en Madrid! r.Cómo
tuvo ese capricho tan raro?» y otr is imp i tineuciai
por el estilo, es quer.r en^añarse con la des¬
gracia.

\ es que jos hay entre loa mauristas que sonbien poco caritativos Sin ir más le,os, hoy mismodo^ de la mayoría esperabm junto á la puerta al
Pap I Arta!, - ue acababa de pronunciar un d.scur-
so incend ario en el salo i de couierencias, cuan-ido el pob, e ex gobernador pasó le soltaron el timá
de mo la '

— .Cuidado con el cable' ..

El Pap Arlal no se dignó siquiera detenerse;!siauió su camino y, mirando con ira a los niiniste-l
rieles, murmuró con acento de sine,.ra desespera-ldon: I

— .Ojalá fuese cierto y me vl-l
liase!... [

TRIBOLLEr.j
Madrid Setiembre.

Eü BliOQUE ;

Hace cuatro ó cinco meses,
según nos dice la Prensa,
alguien que en estos asuntos
sabe bien lo que se pesca,

trata de formar un bloque,
Hamado de las izquierdas,
que contrarreste el terrible
avance de las derechas,

que ya llega á todas partes,
en todo asunto se mezcla,
y amenaza hacerse el amo
si el cíelo no lo remedia.

Yo declaro noblemente
que soy en las cosas estas
el hombre más pesimista
que existe sobre la tierra,

y que jamás he creído
en las luchas por la idea,
sabiendo que si ésta triunfa
hay destinos y gabelas,

y hay distribución de momios
y reparto de prebendas
solamente para aquellos
que en la lid menos arriesgan. !

Yo lamento que haya incautos
que á los políti, os crean,
y que hasta sean capaces

ta las nueve de la noche perora como un energií-
meno para d mostrar que España se hundirá irre-
misibl mente si Maura continúa en el Poder una
semana mas. Otros i ablan con tono misterioso y
amenazador, y ayer roponía uno que los libera¬
les adv rti s II en forma espetuo^a, á la Ve que
enérgica, á quien corre^ponde, que el partido li¬
beral se saldrá de la legalidad si por todo el mes
de . ovirmbre no le otorgan el Pudtr aunque sólo
sea po^ cinco semanas.

Dtl grado de exaltación á que los ánimos llega¬
ron dará una idea á mis lectores el hecho riguro¬
samente exacto que voy á referirles:

Entre los asiduos tertulianos de la peña liberal
del alón de conferencias había un ex gob mador
de Cuenca que a tes se pasaba las tardes dur¬
miendo como uii bendito Ahora no duerme y c li¬
lla com i un condenado. Y de qué calibre serán
las cosas que dice, que los ujieres del Congrí so,
aterroriz dos, le han sacado un mote muy simbó¬
lico; le llaman El papá de Arlal.

Otro deti-lie m iy elocuente pr- gona la situación
difícil por quj atraviesan los secuaces de Montero
y More', Él Diario niversal, por ra ones de
economía, ha trasladado sus o icinas ai local que
ocupa el Circulo de. partid i. y los redactores d .1
periódico, que. si hemos de reer lo que malas len¬
guas a-everan, hace siete meses que no cobran sus
su. Idos, están que trinan con lo del camDiode
casa porque dicen que los correligionarios qu ■ fre¬
cuentan el Círculo les tienen .ritos á sablazos,
y hay ex director general que espera dos horas

Coroní dedicada á don Nicolás Si meron por los dipu¬
tados y senadores de So.idaridad Catalana.
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Una vez más, caro lector, afirmo que los hom¬
bres han calumniado mucho á las mu eres. Se las
ha tildado de parlanchínas, curiosas, frivolas, go¬
losas, coquetas y dispuestas á perder el c elo por
un trapo vistoso ó un objeto de brillante quin¬
calla. i'-'—--M

Pero eso, si era cierto, que yo no lo creo, lec¬
toras monísimas, sería hace muchos aflos, porque
lo que es ahora todos los pecad los que os e idil-
gó la malicia masculina han caído sobre los hom¬
bres en pleno.

Que los hombres son chismosos y parlanchines,
cien veces más que las mujeres, se puede compro¬
bar fáci mente observando lo que pasa en un ta¬
ller, lábrica ó centro productor donde trabajen
mujeres y lo que se dice, inventa y comenta en
una oficina, despacho, Redaccion <5 taller donde
se congregan machos.

Allí no queda gesto, ademan, palabra, prenda
de vestir, acción, peinado, botas, corbata, etcéte¬

ra, sin pasar por la tijera de la maledicencia, el
chisme "y el cotorreo de lavadero. Se d scuten los
medios de vida, el lujo que se gasta, se investiga
la procedencia, se fiscaliza la vida íntima hasta
en los detalles más triviales. Y esto lo hacen per¬
sonas que pasan por serias, instruidas, por ser lo
que se llama un carácter, graves y sesudos pa¬
dres de familia que en su casa fruncen el ceño,
llaman á palmadas á la criada y no dejan á su mu¬
jer asomarse al balcon.

La curiosidad masculina deja en mantillas á la
de todas las mujeres juntas; yo podría citar sobre
esta materia hechos inverosímiles por lo exage¬
rados.

Seis días estuvo en acecho cierto sujeto delante
de una mercería para investigar si la mujer de un
amigo suyo se compraba unas medias de seda"
Más de dos meses estuvo haciendo el pape de
espía un conocido mío para averiguar si cuando
yo iba al teatro iba á butaca ó á entrada gener d.

COQUETERIA IWASCÜÜIHA

de jugarse la pelleja
por si Remaní.nes baja

ó por si sube Lacierva,
por si Vadillo se marcha
ó por si Dato se que la.

Porque ahora, con el motivo
del hlo (lie de las izquierdas,
en el cual confian muchos
la solución del problema,

an an por ahí unos cuantos
infelices, que en la Prensa,
en el mitin, en la cátedra
y hasta en la misma plazuela,

pelean orno leoms
con la intención sana y recta
de hermanar la voluntad
de Morí t y Canalejas,

de .Melquíades y de Dávila,
de Azcáratf y Montes .Sierra,
de Romanones y ürzaiz,
de Weyler y Sol y Ortega.

|Oh, Cándidos paladines
que en la lucha por la idea
conservais las energías
que os dio la naturaleza;

tomad la cosa con calma,
que todo á su tiempo llega,
sin alardes de retórica,
que ya á ninguno hacen mella!

Si hoy Maura con su mesnada
dispone, manda y gobierna,
y distribuye los momios
que el presupuesto costea,

apenas espire el plazo,
y ya este final se acerca,
volverán los que hoy ayunan
á las puertas en que hoy sueñan,

sin que sea necesario
el blo lie de las izquierdas,
¡que es cosa muy parecida
á lo que dijo Pucheta!...

M \nuel Soriano.
Do "On a dedicada a —señor Salmerón por elAy u n

tamieato de Barcelona.
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En el Tibidabo.—Aplech de ia bandera

L' latiiot, baile popular catalan que interpretaron varias parejas de jóveni s yniños frente al restaurant Coll.

Yo he tenido siempre la prevision, aunque pase
por incivil y grosero, de cerrar á piedra y lodo ia
puerta de mi casa á toda clase de amigos y visi¬tas (tampoco voy jamás á casa de nadie); perodos veces que por espacio de unos breves minutos
tuve la debilidad de infringir esta consigna todoBarcelona se enteró de que dentro de casa llevo
una blusa á lo conde Tolstoi, de que á una silladel recibidor le falta un barrote, de que el tapetede la mesa del comedor está deslucido, de que me
gusta el puré de lentejas, de que sólo tengo cincotazas para el café y á dos le faltan las asas, de
que mi criada es algo jorobada y me zurce los cal¬
cetines de color con hilo blanco, de que mi abuelofué veterinario y de que todos los jueves como
arroz á ia milanesa.

Escalofríos da el pensar lo que hubieran dicho
estos apreciables señores si les doy hospitalidaddurante una semana de seguro que cuentan las
vedijas de lana de los colchones, me analizan los
orines á ver si sufro de diabetes y sacan la cuenta
exacta de los pelos que tengo... en la cabeza.

De los chismes y curiosidad masculinos podría¬
mos pasar ai afan inmoderado que se observa enla mayoría de los jóvenes, y aun de hombres
provectos, á las golosinas y á los recursos de
tocador. Yo he tenido ia curiosidad de preguntar
en cuatro confiterías y en dos perfumerías de lasmás elegantes de Barcelona qué clientela les
hacía más gasto, si las mujeres ó los hombres, y
en tod s me contestaron que los hombres.

En flores para el ojal se gastan más muchos
pollos que varias familias en comer, y apenas

viene el eco de una moda masculina ya teneis las
casas revueltas y á los padres y á los hijos trans¬formando su indumentaria.

Al hablar de ia moda masculina hemos tocado ia
fibra sensible de esa legion de seres frivolos que
pululan por calles y paseos, que no mueven la
cabeza por no arrugarse la corbata y que te
miran al pasar en los cristales de ios escaparates,llevando el pantalon recogido en Barcelona por¬
que llueve en Londres.

Digamos en obsequio de estos tipos que parecen
hombres que hay que arrinconar ya el kaki, la
franela y la alpaca, y que Eduardo Vil, durante
su verano en Carlsbad, no ha lanzado la novedad
masculina de rigor.

Como los machos esperan su figurin de Londres,
ai revés de las hembras, que lo buscan en París,
este otoño é invierno las telas serán rayadas y lostejidos de fondo verdoso ó ladrillo oscuro los pre¬
feridos. En las americanas s ; aproxima una revo¬
lución; se acabaron las largas y c ñidas; ahora
serán cortas y rectas, de solapas pequeñas y ce¬rrarán tan altas que no se verá el chaleco, aunque
también será muy alto y sin solapas ni cruzado,
h n los sombreros predominarán los verdes resedá,
con alas muy an<.has é inclinadas por detrás y pordelante.

En suma, la característica de la indumentaria
masculina será una tendencia á emplear toda clase
de recursos en las prendas para aparentar un tor¬
so sólido, vigoroso, de amplias espaldas y pechodesarrollado, la silueta de un atleta, para decirlode una vez.
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De modo que los flacos y raquíticos están esta
vez de pésame; la moda les lleva la contraria. En
los Estados Unidos y en 'nglaterra se ab:ieron
concursos en los periódicos preguntando á ias mu
jeres cómo pre erían á los hombres, y de cada mil,
9311 ontestaron que fornidos de tronco.

Y cuando las mujeres dicen esto sus razones ten ■

drán. \ como el fin de la coquetería masculina es

agradar á las mujeres, supongo yo, de aquí ha na¬
cido esta moda que quiere hacer de cada gomoso
un Hércules

Lo gracioso ha sido que las mujeres han tenido
que llamar á los hombres á su verdadero papel
Iporque se iban poniendo ias cosas de un modo ...

Fray Gerundio.

EL nüICnEflTO IDEflü

De un artículo publicado recientemente por
Paul Ginisty pueden entresacarse datos intere¬
santes relativos á la variada cocina de ios pueblos.

Corresponde á los chinos el honor de comer el
perro, manjar preciado entre algunos pueblos de
la antig edad. El elefante, el reno y el b.sonte se
distinguen por lo sabroso de su carne. En muchos
países hay quien devora con gusto ios gusanos y
los insectos más viles, y la sopa de hormigas
blancas es muy estimada en el Africa central.

Cuando aun se hablaba de las invasiones de
langosta, un cierto señor Risley tuvo la ocurren¬
cia de invitar á los individuos de las Sociedades
entomológicas de París y Londres á una comida
compuesta exclusivamente de ortópteros saltado-

Epílo^o de las fíesfas

—Tafoy, noya, jens han ben trompai...
—Gom i' altre vegada.

res. La prueba no resultó favorable y ei señor
Risley tuvo que renunciar á su idea.

Más singular todavía es la alimentación con que
brindan á muchos españoles los jetes de los actua¬
les partidos políticos.

Lo primero es filosofar y lo segundo vivir.
Un caudillo revolucionario ofrece á sus parcia-

Its la maravillosa ambrosía de un cambio de régi¬
men, en la cual podrán saciar los hambrientos su
apetito de muchos años.

Otros pastores dejan entrever á sus rebaños la
posibilidad de alcanzar el Poder en un plazo fijo.

Hay quien vive con la ilusión de que Barcelona
será puerto franco (ó tendrá zona neutral) y quien
muere en espera de ia derogación de la ley de ju¬

risdicciones.
En España el aire es nu'

tritivo y la esperanza lle¬
na los estómagos.

Hace treinta años que
un cocinero mágico pre¬
para con infinitas precau¬
ciones el delicioso plato
de la libertad; pero ese
plato no viene.

Entre tanto nos alimen¬
tamos con las langostas
del señor Risley, que to*
davía no est n en nuestra
mesa.

Nos queda además un
consuelo: oir los discur¬
sos que anuncian la anhe¬
lada hora del desayuno-
Y puesto que estamos im¬
buidos en una pura y me.
lancóiica filosofía, nos ca¬
be ei derecho de creer
que, tan afortunados co
mo ei asno de Buridan,
moriremos en una dulce
incertidumbre: con un ojo
puesto en el régimen y el
otro ojo clavado en el por¬
venir, que es donde los
regeneradores "desde Le-
rroux á Vázquez Mella-
colocan el ilusorio alimen¬
to de las generaciones
presentes.

C limpiase la voluntad
del Altísimo.

Hcghie.
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No pasa día sin que los periódicos hablen de un as¬

censo para Ossorio y Gallardo.
Hay alguien que desea conceder á nuestro gober-

<1 ador una alta recompensa.

Cuanto más elevada mejor.
Quizá, desde una extraordinaria altura, don Angel

podrá descubrir algo.

Existen hombres realmente
áfortunados.

Don;Angel no ha hecho nada
y se lo quieren dar todo.

El día en que ese genio po¬
litico se revele las naciones le
pedirán que arregle la cues¬

tión de Oriente.
Para ver si la arregla como

arregló lo de Rull.
«

♦ ♦

El Gobierno francés no se

muestra excesivamente piado¬
so para los antimilitaristas.

Oest son affaire.
No obstante, los peiiódicos

radicales de Francia han cen¬

surado la ligereza con que pro¬
cedió el ministro de Marina,
M. Thomson, en su réplica
contra el diputado por Tolon,
M. Perrero, con ocasión de los
funerales de las victimas de la
catástrofe ocurrida á bordo
del Latouche-Tréville,

En realidad. Perrero no hizo
más que lamentar un acciden¬
te debido á la imprevisión del
ministro; pero éste se creyó
obligado á vitorear á la patria.

Es un vítor muy laudable. A
condición de que el ministro
se preocupe también de la
suerte de sus compatriotas.

- *

Coloquio de ángeles;
—¿No sabes? Por encargo

del Sér Supremo, que rige los
cielos, visité á una mujer y le
ofrecí un puesto al lado del
Altísimo, en la inmarcesible
gloria, á cambio de una fideli¬
dad de seis meses.
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—Y ¿qué dijo ella?
—Rechazó la oferta. Enseguida hablé ú un fumador

y le prometí la inmortalidad si dejaba de fumar en
el resto de su vida.

— Se comprende...
—Yo todavía lo entiendo menos. Porque ese hom¬

bre... fuma tabaco de España.

En el tribunal del Sena la señorita Miropolsky ha
obtenido un triunfo.

Por segunda vez la joven abogada defiende con

gran éxito á una cliente en un proceso extremada¬
mente difícil.

Yo, si me viera en aprieto, elegiría por defensor
al elocuente Mir y Miró.

Eso sí, le pedirla previamente que se metaraorío-
seara en mujer y q^ e añadiera á su segundo apellido
estas dos sílabas brillantes; polsky.

Sin lo cual me expondría bonitamente á ir á pre¬
sidio.

¡Podemos felicitarnosi
¡Las fiestas han sido espléndidas!
No quedarán descontentos
los que vinieron de fuera
atraídos al reclamo

del Sindicato de fiestas.

¡Qué programa tan selecto!
¡Qué novedad tan inmensa!
Vamos á sintetizarlo

para memoria perpetua.
Primer número; El Alcalde,
con su razón ó sin ella,
rompe con el Sindicato
y andan ambos á la greña.
Crúzanse severas cartas,
tinos y otros protestan ..

y entretanto Barcelona
padece las consecuencias.
Segundo: Adorno de Ramblas
é iluminación soberbia
con la cual nuestra ciudad

superioridad demuestra
sobre Las Hurdes, Belchite,
Calatorao y Cantavieja.
Tercero; Inauguración
de la consabida feria,
en la cual los forasteros

pueden comprar lo que quieran...
pagándolo á doble precio
del que cobran en la tienda.
Cuarto; Reparto de bonos,
con cuyo anuncio se altera
el hambre de veinte mil...
y comen media docena.
Quinto; Concesión de premios
á aquellas dichosas tiendas
que estén mejor adornadas.
No hay para pagar la tela
gastada con el dinero
que ese premio representa.
Sexto; Bailes populares
(de los que hay en toda época) tro®'¿urUani7¿ocon broncas, sofocacionesj sillo.

y consecuencias anejas.
Número séptimo; Coso
(ó lo que quiera que sea)
de color... indefinido,
que se premia con banderas
de percalina que valen
la docena dos pesetas.
Octavo; Anuncio de que
el .Sindicato proyecta
números desconocidos,.,
que conocerlos se espera.
Noveno; Fiestas marítimas,
cucañas de mar y tierra
y fuegos artificiales
que no divierten y queman.
Décimo; Los forasteros,
que, enfurecidos, protestan
en el Gobierno civil,
solicitan las cabezas

de los señores del Sindi
no entregándoseles éstas.
Y undécimo; Cuadro plástico

En el Amerkan-Bcir

cierto es que en los viajes a Paris nues-
sals tan mal librado como nuestro bol-
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Si este nos ha de librar del cólera... démonos por muertos

titulado La paciencia
de nn pueblo que se le toma
con gusto la cabellera.

*

Tres policías madrileños de la última hornada,
ebrios, promovieron un escándalo mayúsculo en una.
de las calles de la villa y corte.

Lacierva, al enterarse del suceso, debió sufrir un
tremendo disgusto.

¡Cuando él quería mostrarnos en cada subordinado
suyo ó, un émulo de San Luis Gonzaga, éstos se han
dado á Conocer como simples (¡y tan simplesf) ado'
radores de Bacol

¡Se va luciendo Lacierval
Lo más sensible del caso son las consecuencias

que acarreará el denigrante acto de la policía. Por*
que, conocida la forma en que suele interpretar el
ministro de la Gobernación todo lo que atañe al
Cuerpo policíaco, los verdaderos delincuentes, á su
juicio, serán los taberneros que vendieron el vino
con que los policías se embriagaron.

¡Ah! Si los policías son inocentes, á quienes hay
que castigar, por corruptores, es á los taberneros.

Y, sentado ya ese precedente, nuestro gobernador
civil debería tomar una medida que'le enaltecería á
los ojos de Lacierva: Enviar á la cárcel á todas las.
barcelonesas que frisen entre los once y catorce
años de edad, en prevision de que corrompan á Men*
jibar, á Castellanos y hasta á Valdés.
^Como ocurrió en cierta ocasión á los dos primeros.

Dejad que os cuente á mi yez.
En New-York Ada Lonsdale
dio un escándalo que vale
segi ram nt j por diez.
Con un gal tn millonario
tuvo esa actriz un desliz,
lo cual, no es extraordinario
soi re todo en una actriz.
Y después de la hora mala,
pidió al sedu, tor la b, lia,
ó quinientos mil del ala.
ó que se case con . lia.

Todo está p esto en razón,

y me parece muy justo
que se rinda a discreción
Creso y la dé el m smo gusto
qne en la anterior ocasión.
Aunque la cosa no reza

conmigo, juro á Platon,
que yo diera mi cabeza
y mi fortuna á esa miss,
antes que guiarla al altar,

en Nevv-Y< rk como en Paris,
poique ¿quién se p le le fiar
de si f lé el primer debut
de una es énica virtud

ó una reprise singular?
Non bis in idem, sed bis.

Las fiestas han sido un terrible fracaso.
Cieitamente el señor Pince hubiera podido em¬

plear mejor sus 7 pesetas.

El cólera morbo-asiático produce verdaderos es*
tragos en Rusia.

' Las consecuencias de esta epidemia son terribles;
pero si es cierto que los malès del vecino suavizan
los propios, deben consolarse los rusos pensando en
que aun es peor la situación de los americanos.

¡Para epidemia la que á éstos le importan de Gi-
braltarl

Los del grupito de Lopez Domínguez han banque,
teado en honor de su caudillo, con motivo del cuaren¬
ta aniversario de la revolución de Setiembre.

¡Cómo cambian los tiempos y las personasl
El caduco general, que nace cuarenta años contri

buyó al destronamiento de Isabel II, ahora espera
turno para ocupar la poltrona ministerial, teniendo
como jefe del Estado á un descendiente de la reina
destronada.

¡Oh poder, àe\poder\
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Haz lo que te digo y yo haré lo que me cuadre.
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Rompecabezas con premio de libros

Parece que nadie se haya dado cuenta del rapto
de esta dama por su novio. Sin embargo, lo están ob¬
servando nada menos que dos mujeres y tres hom¬
bres. ¿Dónde se hallan escondidos?

CHARADAS

De Jac Alarov

Primera inversa dos es una letra,
ves en mi todo un útil de cocina
y oo tercia repetida una opereta.

I e decía Inés á Rosa:
—Si estos dos prima que ves
en prima de dos supieran
que empleas tantas dos ires
para hacer tus gracias todo,
jqué sola te ibas A ver!

PROBLEMA DE ELECTRICIDAD

De Francisco Masjuan Prats

¿Cuántos volts tiene una corriente que recorre un
circuito de 3 ohms, con una intensidad de 15 am¬
peres?

JEROGLÍFICOS
De J. Bonafont

T m I

—

mo MA

PROBLEMA ARITMÉTICO
De José Sabates Font

(Dedicado á mi ámiao Leopold') Puig.)
Dos amigos, Puig y Briccio, jugando á la lotería

lograron sacar un premio de 800 pesetas que debían
repartirse por igual. Pero como ambos son aficio¬

nados al juego de ajedrez, acordaron una noche que
se quedaría las 300 pesetas el que de cinco partidas
lograse ganar tres. Resultó que cuando el primerohabía ganado dos y el segundo una, tuvieron que re¬
tirarse por ser hora de cerrar el establecimiento y
entonces tuvieron que repartirse cada uno lo que les
correspondía, viéndose apurados porque no lo sabía
ninguno de los dos. ¿Habrá algún lector amable que
ayude á sacar esa cuenta?

Ç'OT.TTCIOITES
( Correspondientes à los quebrade¬
ros de cabeza del 19 de Setiembre)

AL ROMPECABEZAS CON PREMIO DE LIBROS

A LAS CHARADAS

Trajeron
Montesinos

A LA COPA NUMÈRIC \.

Marcelino

A LOS JEROGLIFICOS COMPRIMIDOS
Encantes
Elefantes

A l OS PROBLEMAS
Valor de la venta. . . . 12083'33 pesetas.
Capital líquid cobrado . 11325 33 »
t apital é intereses . . 86212'400 »

4 1/2 por 100

Han remitido soluciones.~AÍ rompecabezas con pre¬
mí i de libros: A. Fonquerní, Teresa Batet, M. Càceres,
M Lopez O. Agulló,.!- Bassa, S. Argemí, J. Compte, A.
Calvet, S. Nadal, J. Fernandez, F. Fàbrega, Júpiter y E.
Serrat. Entre dichos señores se distribuirán ios cien cu¬

pones canjeables por libros.
A la primera charada: «Pedret», M. Pons, M. Coil,

J. Fernandez, J. Rodon y B. Borràs y Bages
A la charada segunda: «Pedret», M. Pons, M. Coli,

J. Fernandez y P. Aguiló.
A la c »pa numérica: Walter Wolf, «Pedret», M. Pons,

P. Amat, M. Coll, J. Fernandez, J. R )don, B. Borràs y Ba-
gés, J. Baísa, F. Fàbrega y P. Aguiló.

Al primer geroglífico comprimido: M. Pons, Pedro Cla¬
pés y M. R. ig.

Ai segundo geroglífico: M. Pons, M. Roig y Pedro Cla¬
pés.

Al primer problema: Walter Wolf.
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GRAN RELOJERIA del OBRERO
Grandes existencias en relojes extraplanos de Plata, Acero y Xiqnel,

todos con certificado de garantía por dos anos
Existencia de más de 3,000 RELOJES usados y nue¬
vos, procedentes de las cajas de préstamos, garantizán¬
dolos en la misma forma y á precios sin competencia.

UNieJl eflSfl QUE NO eOBRN
las composturas de los relojes de pared
hasta ocho días despues de colocados, para
que el cliente pueda apreciar lo bien que se
trabaja en toda clase de relojes, por malísi¬
mos que sean, asegurando las composturas

por dos años

Gran surtido
en Cadenas de todas

clases para relojes.

Se pavona en
Neg,ro V Azul por medio

de ia electricidad.

Hrco del Teatro, i bis (cerca á la Bamliía).
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VOMITOS DSL SMB^HiLZO
Cura radicalmente con los

POLVOS ESTOMACALES "CASADESÚS"
3 5 año? d© éxito oreoient©

1*50 PESETAS CAJA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Ï DROO-UERIAS

Antigua farmacia eH5HDE5Ú5 (íunilailaeni820) de JY10DE5T0 CllIXflRT
ARCO DEL TEATRO, 21. — BARCELONA
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REVOLUCION ECONOMICALa V Li VI Vi i \0 i ■ setas; á todo estar, coi

60 oomidas 30 ptas.; 30 comidas 16 ptas.;
con desayuno, 46 ptas. i!0HDi;i]eiBSiLT0,2¿jraí!

OA TITT/^TT A C OK DCCirTACl l^ontj uioli del Carmen, 5, y-OU UUvíAXa» Ikiayor, 15 (Craoia), Baños 30IjÉ
OA8A ESPECIAL PARA CAMAS y otros muebles á PRECIO DE FABRICA
No comprar sin antes visitar dicha casa. — PLAz.A DRL PADRÓ, número 4. —

DESCONFIAR

El cftrato
I de Magneela ,
I Bishop «s una |
: babid» refreieante
i quE pueiJc .tpmrse
> con perfecta seguru
dad duianie iod«> et
año. Además de ser

agradable como be¬
bida matutina', obra
con suavíjad sobre

'

el vientre y la piel.
! Se recomienda espe¬

cialmente para per¬
sonas delicadas y
niños.
En farmacioSs •

MAGNESIA

DE IMITACIONES

CI oltrato de
Magneeta Granu¬
lado Cierweeoen-
te de Blehopt
gmalmence uivenu-
do por ALracb Bis¬
hop, es la única pre-

ftaracipn pura entreas de su clase. No
hay oingdn eubstt-
tuto «tao bueno».
Póngase especial cui-
daúo en exigir que
cada frasco Heve el
nombre y las senas
de Al/pco Bishop,
4S, Spelman Street,
London.

Desconfiar da imitaciones

DE BISHOP

DENTICINA
del Dr. Sastre y mar gués

I es la salvación de los niños
\ En todas las complicaciones que
I orlgrina la evolución dentaria.
1 Calma las Irritaciones Intestl-
¡ nales, favorece la expulsion
i de la baba y evita los acciden-
I tep nervios'-» tan frecuentes,
I que las más de las veces acaban
i con la vida del infante
I Hospital, 109; Cadena, 2.—Bar-
I oelsna.—Especialidad en jarabes
I medicinales dosificados

Dolor Fuffo Verdú, cura rápida¬mente, fricciones. Dolor huesos,
reumático, inflamatorio y nervioso,
Escudillers, 22, farmacia. Barcelona.

PECHOS, so DESmiBBLLO yBEllEM A plazos'
V oTiEr ATTUfl-VKr'rA _ .

tersura, endurecimiento, se consigue en dos meses con el uso
de las Pildoras Circasianas del Dr. Perd. Brun, únicas
que siendo beneficiosas á la salud alcanzan el efecto deseado.
Aprobadas por eminencias médicas. — ¡Gran éxito en Alemania!

6 pesetas frasco.—Para el mismo fin, Tópico Circasiano,
poderoso medicamento externo.—Viuda Alsina, Pasaje del
Crédito, 4, y V. Ferrer y O.^, Princesa, 1.

SIN AUIKEBNTO.- Trajes novedad

BOBllÉ, sastre. Doctor Don, 6, prl.

Enrique Argrimon, agente de Adua¬nas. Pasaje de la Paz, 10, princi¬
pal, Barcelona.

tmf!, it EL PRINCIPADO, Escudillers Blanchs, 8 bis, brnfo.



 


