
 



(EL SUEÑO EE XJKTA. KTOOEIE EE OTOÑO)

EL DILUVIO

ARA emular á los
príncipes de la tie
rra, mi espíritu ha
q ueri do emprender
un viaje por los cíe¬
los de la fantasía, y
montado en un sin¬
gular hipógrifo mez
cía de corcel y buho,
llego hoy á la antigua
Favencia de una re¬

gion ideal, asentada
más allá de la nebu¬
losa de los Lebreles.

Fs cierto que mi espíritu ha conquistado
mundos ha conservado sus colonias ha sa*
bido mejorar su administración pública y ha
hecho del pequeño país en que impera una
nación modelo, donde gobierna la justic a y
donde los mejores han alcanzado un premio
á su labor constante y á sus heroicos sacri¬
ficios. Mi espíritu es un terrible enemigo de
los malos ministros y de las locas aventu¬
ras, un apasionado amante de las reivindica"
ciones populares, imbuido , nexc lentes má*
ximas que embellecen y hacen grata la vida.

Antes de llegar á Favencia, mi espíritu ha
concedido la auton mía á los habitantes de
la ciudad y ha hecho algo más que merecerá
eternamente el loor de los humildes: sabe¬
dor de que existían en la ciudad espíritus pa¬
catos que querían honrarle (dinásticos inci¬
pientes, funcionarios vulgares y demimon-
daines dinásticas), ha querido inmortalizar¬
se con una sóla proeza y ha enriquecido á
los pequeños á costa de los fuertes, subver"
tiendo el orden general de lo creado. De es¬
te modo mi espíritu se ha concillado las sim¬
patías de la masa y ha infundido un saluda¬
ble temor á las almas de los prepotentes.
Hoy todos se aprestan á tributarle una re¬
cepción sin precedentes, entusiástica, glo"
riosa, cuyo recuerdo durará tanto com > el
nombre de Favencia.

l-odrá llegar solo, inerme, sin escolta, sin
cortesanos á la ciudad en que he puesto mis
pensamientos y mi cariño. Las mujeres me
acogerán con los brazos abiertos. Se dice
que aun los más republicanos, «las furias
de la guillolina», acudirán al paso de mi co¬
mitiva para hacerme objeto de ovaciones li¬
sonjeras. La otra vez me vitorearon con fre¬
nesí y estuvieron á punto de ahogarme bajo
montones de flores, liens d'amour y con¬
fetti. Toào eXmwnào sabe queia mujer de

un concejal re iunalista me lanzó, con I ) punta de
los dedos, un medio beso. Aun las obreras se em¬

pujaban movidas dei deseo de admirar mi belleza.
Pensando filosóficamente, tal vez esas mujeres,
esas jóvenes, esas matronas, esas viejas ardientes
no tienen más anhelo que el de mezclarse con las
multitudes compactas, á la luz radiante del sol,
en busca de un atrevido contraste á las oscuras es"
cenas del cinematógrafo. Acaso yo he sido toda
mi vida un hermoso pretexto. Ellas harían por un
presidente de República ó por un reyezuelo del
Africa negra lo mismo que hacen por mí con oca
sion de mis numerosos Viajes, El sexo débil ama
las libertades, cansado de la tiranía paterna y del

—JVoy, me quieres dejar la torradora para hacer
la castanyada? ■ '
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CIRCO HACIOflñü
Al fin del interregno

reglamentario
sus puertas abre el Circo

parlamentario,
en el cual nos esperan

extraordinarias
é intensas emociones

parlamentarias.

Tras los dulces encantos
del veraneo,

dedicado á los goces
del balandreo,

en forma muy amena,
sencilla y varia,

comenzó la batida
parlamentaria.

El programa que Maura
tiene encargado

es de lo más selecto,
nuevo y variado,

y en él habrá debates
y novedades

que han de ser el oráculo
de las edades.

De clowns siguen los mismos:
San Pedro y Cierva,

y el marqués novelista .

como reserva,
y los tres harán cosas

sensacionales
en varias pantomimas

originales.

Ei Hércules del Circo
será Besada

cuyo debut será una
pita sonada,

pues de sus facultades
hará un exceso;

¡el de levantar toda
la Hacienda en peso!

HOíTéLplanchas Allende,
que es un maestro,

pues en lo dé hácer planchas
no lo hay más diestro

y probará, como haya
quien se lo mande,

que duerme más que un gato
de casa grande.

severo régimen conyugal, y lo mismo en Austria
que en la dulce Iberia.

Pero en esta nueva o asión las hijas de Eva se
excederán á sí mismas. El entusiasmo de la esposa
re ionalista llegará felizmente á un colmo de ex¬
travagancia y de misterio. Mis guardias de corps
participarán tal vez de los deliquios de esa embria¬
guez femenina.

Todo lo debo á mi prudente mesura, al particu¬
lar estudio que mis buenosmiinistro.s fian hecho de
las terribles desventuras á las cuales se hallaba
sujeto mi pueblo. Aruam ben Zorrah, que es mi
visir, ha otorgado grandes privilegios á los habi¬
tantes de la ciudad amada. Están radiantes de ale¬
gría y yo seré el espíritu más dichoso que han en¬
gendrado los siglos.

Spejjdio.

Imaugxiraoion de fuentes públicas en San Feliu de Guíxols
El surtidor del Paseo de Castelar
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La Escuadra francesa en Barcelona

El acorazado Patrie que arbola la insignia del vice almirante Germinat, jefe de laescuadra francesa del Mediterráneo

Los contratorpederos Arbuleie y Coutelas
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Moret y Canalejas
y Romanones

darán la nota amena
de las sesiones,

y serán el asombro
de sus parciales

con sus acreditados
saltos mortales.

El gran Lopez Domínguez
con sus canarios

hará unos ejercicios
extraordinarios,

y el ilustre Melquíades,
que es un prodigio,

nos hará una corona
de un gorro frigio.

Ahí tienen el programa
sencillo y vario

con que se ha abierto el Circo
parlamentario.

¡Entren cuanto más pronto,
que es lo que importa,

porque la temporada
será muy cortal

Manuel Soriano.

IHïESTIfifleiOUES HEBiLDlGIIS
II

.Çerfc?.—Orígenes plebeyos. Sin embargo, den¬
tro de la liberalidad que inspira al Gobierno sería
injusto e.xcluirle de la lista. Puede dársele un mar¬
quesado en la confianza de que usará del título con
discreción. El escudo puede ser una fábrica en mi¬
niatura sobre campo de gules y la divisa «Qenti
leza».

Pral de la Riba. -Respecto á este señor hay
una cuestión previa. Dice que despues de haber
aceptado la cruz de Isabel la Católica, que tuvo á
bien otorgarle don Alfonso, sería de mal efecto que
admitiese otra recompensa; sólo hay un medio de
vencer sus escrúpulos y es el de hacer constar
que el título lo otorga don Alfonso no como rey,
sino en calidad de conde de Barcelona. Allanado
este obstáculo, quiere, por lo menos, un marque
sado, conservando su apellido unido al título. Mi
hermano y yo hemos pensado que puede nombrár¬
sele «marqués del Prado de la Ribera», combina¬
ción que se presta á un bonito escudo. Un prado,
una plácida ribera y sentado en ella un pescador.
El lema resultará más de su agrado en iatin; puede
ser State forte...

//cnr/c/i.—Prolijas investigaciones me han de¬
mostrado que este apellido es una corrupción de
Em rich (me río). A falta de cosa mejor de que
echar mano, puede encabezarse el expediente con
el refrán «me río de los peces de colores...» y del
famoso dicho callejero sacar título, escudo y divisa

Badia Andreu.—V.s uno de los elementos que
más han trabajado para llegar al resurgimiento del
espíritu monárquico de Barcelona merece, por lo
tanto, que la benevolencia del Gobierno supla su
falta de condiciones para ingresar en la nobleza.
Se conformará con un señorío que produzca pe¬
queña renta y en vez de escudo el derecho de usar
& perpetuidad la medalla de diputado provincial

-4S"e/e/.—Asegura que desciende en línea recta
de un noble godo que en los tiempos de la Marca
Híspanla se posesionó de parte de la provincia de
Lérida jurando que jamás ni él ni sus descendlen-

6T7

Apuntes de la calle

Un coracero de la escolta real
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—Pero, ¿qué tendré que ver yo con los viajes regios para que
me atormenten de esta manera?

tes abandonarían aquel territorio. Pide la reivindi¬
cación de sus títulos y dominios, y si no es posible
que le hagan vizconde de Lérida. Su escudo un
símbolo de la constancia y la siguiente divisa:
«¡Godo! iQodo: ;Liodo!»

Alegret. ' Me ha enseñado unos papeles que,
según dice, prueban que uno de sus abuelos fué
bufón en la corte de Ramon Berenguer, y afirma
que á éste se debe el origen alegre de su apellido.
Desea que le den una baronía en cualquier parte
donde le hagan más caso que en Vendrell.

Girona (don Ignacio). Es muy buena persona
V muy monárquico. Dice que cualquier cosaque
áon Alfonso le haga le parecerá bien. Por si nos,
sirve de algo para improvisar el h storial desús
blasones me ha entregado una etiquetada unos
vinos que fabricai

Roure.- Los negoc os le van muy mal y no
quiere títulos que no sean pignorables. Sin em¬
bargo, para que en Palafrugell y en Palamós no
se crean que ha perdido toda la influencia desea'
ría recibir una distinción: que le nombrasen gentil
hombre, por ejemplo. Coii que le den una llave se
conforma, y dice que por ahora bien le basta.

Teodoro Baró.—Lx\ vez de títulos de nob'eza
me ha hecho decir confidencialmente que preferí"
ría una Dirección general para cuando el Brusi
deje de publicarse.

Benet V Colom.—Exx^e q\xe le hagan conde de
San Benito de la Paloma para no ser inferior á
Pomés, y dice que mientras éste no presente sus
méritos genealógicos se considera relevado de
mostrar los suyosl E| escudo puede ser un palo*
mar vacío y la divisa «Siempre fieU.

Santa .María de Pomés.—Desearla que le se*
cularizasen el condado que le otorgó el Vaticano.

Bertrán de Lis -, Aun cuando no figura en la
lista que el Gobierno ha enviado, yo me tomo la
libertad de incluirle, pues de lo contrario tendría¬
mos que emigfar.para librarnos de sus ¡atas. Por
razones de humanidad, á falta de otras, es preciso
contar cotí él en la hornada que se prepara. Me ha

enseñado muchos escudos
que dice que perteneció
ron á, sus antepasados y
asegura que el apellido
Lis no es una palabra vul
gar, sino todo un timbre
de nobleza, muy anterior
á los de la casa de Bor
bon, que convirii,') las flo¬
res de lis en emblema de
su apellido, usurpando el
derecho á los antepasa¬
dos de Bertrán. Renuncia,
sin embargo, á toda recla¬
mación si se le concede el
títulodemarquésdel Buen
Gobierno, como recuerdo
de su brillante y gloriosa
interinidad en el puesto
que hoy desempeña y por
rnuchos años conserve mi
querido hermano.

.Lita p Pi. - Aspira
ser el primer marqués de
Típepe. El escudo, un pi¬
no muy alto que tenga más
de tres brancas y en la
copa á un hombre que con¬
templa impasible á una
multitud que le apostrofa
y apedrea; como divisa la
palabra, Impermeable!

Vidalito. - Aparte los
títulos que se concedan á su padre, pide este jo¬
ven y activo dinástico para él en. particular una
baronia. Dice que le hace muchísima falta.

Cumplido queda vuestro encargo, excelentísimo
señor don Antonio Maura, en lo que se refiere á
los candidatos á la nobleza. La lista extensa de los
pretendientes á cruces y condecoraciones está ul-
imándola una s-eccion de empleados de este Go¬

bierno civil, qué trabaja en ella día y noche, pues
las recomendaciones que tuvo á bien hacernos re¬
ferente á la consulta de los registros penales y á
los informes de Tressols para evitar posibles chas¬
cos requieren una labor escrupulosa y detenida.

Hasta la fecha sólo nos hemos visto obligados á
la, eliminación de á pesar deque procedemos
con una amplitud de criterio extraordinaria con

arreglo al admirable consejo de v. E. de que no
.caben seleccionés muy escrupulosas en un núcleo
naciente.

La idea de qiie no quede un solo monárquico
barcelonés, cualquiera quesea sii clase ycondicion,
sin recibir una recompensa del Gobierno nos pa¬
rece tan grande como todo lo que dimana de la
preclara inteligencia de v. h.

Y ahora me toca á mí, modesto y leal servidor
de la causa del orden y de la monarquía, formiilar
una pe ueña instancia que fío al cariño con que
nos distingue y voy á exponer dejando á un lado
falsas modestias que están en pugna con nuestra
franqueza mauritana.

, Yo, señor don Antonio, reúno divertas cualida¬
des, además de la muy valiosa de ser hermano de
mi hermano Angel. Mi abolengo es más noble que
el de cualquiera de los candidatos que figuran en
la lista ya ve V ., Soy primo más ó menos leja¬
no de todos los miembros de la grandeza españo¬
la; como periodista valgo más que Mencheta, co¬
mo literato más que Baró, corno hombre mucho
más que Collaso y visto mejor que Vidalito, que
se considera el árbitro de la elegancia entre la
buena sociedad barcelonesa. Tengo además la tris-

/
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te respetabilidad que conceden, los'años, pues des¬
pojándome ante ustèd dé tinturas y itiixtificacio"
n'es què,sólo sirven para engañar al vùigo,. debo
confesarle que peino canas ¡ay! mucllas canas,
señor Presidente.
' El Gobierno, al crear este plantel de nobles y
aristócratas sacados dé las diversas clases'socia¬
les, no ha pensado en qtie corre- un riesgo que
conviene evitar á toda costa.,Muchos dé los can'
didatos á marqueses, condes, barones y caballe¬
ros que figuran en la lista son buenos monárqui¬
cos y perfectos mauristas, pero gente muy mal
educada. Algunos ni siquiera usaron nunca servi¬
lleta, otros no saben hablar, los hay que costará
esfuerzos inauditos hacer que vistan con soltura
Un frac y que lleguen á calzarse unos guantes.

Dé imponerles la obligación de sufrir un previo
curso preparatorio, yo me comprometería á ense¬

ñarles á Vestir, á sentarse á una mesa, á frécuen»
tar la sociedad, ' á conducirse en un salon. Ya co-,
noce usted ébexceler.te resultado qué ha produci¬
do la escuela de policías que funciona bajo
nuestros auspicios.

Y si ef Gobierno me nombrara á mi rey de ar¬
mas con el deber de dirigir una Academia de la-
noble a'catalana y por circulares secretas ordei'
nara'á los aristócratas de nuevo cuño que median¬
te retribución se sometan á mis enseñanzas, élios
no dejarían-de agradecerlo, evitaríamos posibles
ridículos y usted, ilustre y querido jefe, labraría-
la dicha de su Carlos Ossorio y Ga¬
llardo.

■ ' ; - Por la oopi'á, ,

Madrid—Octubre.
Triboulet.

EU JÜBIUO DE CflUñSPARt?H
El viaje regio ha sacado de quicio á algunas

familias. Ha sido por sus consecuencias una espe'
cié de epidemia, como el sarampión y la viruela,
que ha revestido sus caracteres patológicos de
alza y decrecimiento, aunque, como las supradi'
chas enfermedades, se resuelva en bien para los
que las sufren.

Entre las escasas familias dinásticas á las que
de golpe les ha sobrecogido la real excursion á
las rebeldes tierras de Cataluña figura la de don
Liborio Calasparra, funcionario de los déla últi.
ma clase del Gobierno civil, á quien cierto paren'
tesco con el ama de cría de don Angel Ossorio
le ha traído á Barcelona-, en pago de algunos cui*
dados de carácter íntin o que la parienta realizó
cuando Angelito no tenía uso de razón..., razón
que está en litigio desde que el nene, hoy gordin'
fion procónsul de la provincia, se hizo maurista. ,

Los Calasparra vivían tranquila y sosegada
Vida en tierras de Cuenca. Aburridos
allí, y conociendo de voz pública qué
en Barcelona se ataban los perros con
longanizas y que Cataluña era nueva
Jauja para los que no tienen más traba¬
jo que conseguir una credencial, logra¬
ron venir aquí para comerse la sopa bo¬
ba y hacer de españolistas en donde el
separatismo tenía en ia Rambla su ma--
nigua, los rebeldes estaban en el Ayun"
tamiento y el españolismo-sólo en los
que cobran nómina ó figuran en las
huestes del revolucionario Lerroux,
verdadera tía javiera del patriotismo
incondicional.

Calasparra, con el sueldo y las gan¬
gas, más ó menos legales, mantiene á
su esposa doña Carola, que se peina
mejor que cuando estaba en su pueblo,
yá sus tres hijas, jóvenes, aunque in',
sípidas y cursis, que se llaman Rufina,
Presentación y Atocha Doña Caroia,
que en el paseo de Gracia no ha visto á
nadie que tragase el anzuelo, excepto á
un estudiante que se cansó á los tres
días de hacer el oso, odia, con celos de
vieja bruja, á ios jóvenes barceloneses.
Don Liborio, que teme á la mujer y le
disgusta que las hijas no tengan noviaz¬

gos, siente como ellas, y desde que un diario le
desbarató una combina de cierto negocio lucra'
tivo que no pudo realizarse, se siente un nuevo
Clodoaldo contra esa ingrata tierra que con sar'
dañas y banderas no sabe pagar los favores de
Maura ni las concesiones del arancel, cosa esa
que aprendió de uno de sus jefes de oficina.

La noticia del. viaje regio ha caído como una
bomba éntrelos Calasparra. Agradecidos al pre¬
supuesto, atentos á los favores de don Antonio,
como llaman á Maura, se sienten repletos de en¬
tusiasmo para «rendir homenaje como buenos va¬
sallos» á los reyes que vienen de excursion.

-- Hijas mías dice don Liborio , ha llegado la
Ocasión de dar él golpe., que puede ser un aseen'
so en mi carrera burocrática. Barcelona no se en'
tusiasma con el honor que se le va á otorgar. La
-indiferencia reina por, todas partes y nuestros so¬
beranos han de obtener en este viaje un éxito.

—Para ser mozo de café has de llevar la cara afeitada.
—Yo creí que ya había bastante oon llevar afeitado

el clatell.
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Debels disponeros para asistir á todos los actos
y demostrar nuestra fe monárquica. :X!

. —¡Muy bien!—gritan á coro las chicas.
—No debemos ser ingratos como los de aquí—

añade defla Carola.
—He pensado una cosa—continúa el padre—.

Pediremos á un coronel, paisano mío, que vive en
la Rambla, que nos ceda un balcon de su casa, lo
adornaremos con percalina de los colores rojo y
gualdo y al paso de SS. MM. arrojareis flores. Yo
y mi mujer echaremos ¡vivas! hasta enronquecer.
¿Lo queréis?

—¡Sí, sí, papaíto! ¡Vivan los huéspedes y don
Angel, que le dió á usted el destino!

—Pues bien—concluye el padre—; que la mamá
os haga vestidos dignos de la fiesta y que sepa
todo el mundo que los Calasparra estamos ds-
puestos á todo por el rey y por la patria Intangi
ble, que los desagradecidos catalanes no quieren.

Acabado el entusiasmo, doña Carola habló con
su marido. Su monarquismo no podía hacer mila¬
gros. Bueno era vitorear y mejor echar flores al
paso de la regia comitiva; pero eso de los trajes,
si no los pagaba el rey, no era posible hacer¬
los. La paga estaba mermada por anticipos y ni
en la vecindad fiaban. Los entusiasmos debían li¬
mitarse y únicamente podían arreglarse los ves-

EL DILUVIO

tidos del pasad* verano para que pareciesen de
invierno con algunos retoques. Ni como monár¬
quicos de alquiler podían ir, al baile que daba el
marqués de Robert. Se convino, por la dura ne¬
cesidad, en qué los Calasparra echarían flores y
vivas al paso de la comitiva real y asistirían como
espectadores á la fiesta escolar. El sueldo no da¬
ba para otras manifestacioneá.

• <.- —

El júbilo de los Calasparra no ha tenido otra
maniíestac on que aplaudir y vitorear. Han sido
unos comparsas más en el espectáculo gratuito de
estos días, y las chicas, que anhelaban tener novio,
que soñaban con ios amoríos de un oficial del
cuarto militar ó con las relaciones de un bravo
marino de guerra, han quedado sin poderse com'
poner como deseaban, ni lograr un novio que las
levantase de su posición de humildes protegidas
de un gobernador transeúnte.

V don LiboriO, que en su alma de funcionario
gasta una pequeña filosofía al estilo de Azorín,
ha resumido sus impresiones del viaje regio di'
c!endo;

—Ya se conoce que estamos en Cataluña. Otra
cosa hubiera sucedido á ocurrir esto y estar todos
en Cuenca. ¡Allí sí que hubieran apreciado quién
es Calasparra!

Roque Rtco.



EI Alcalde se doblega,
mas la vara no se dobla;

que si el uno es moldeabTe
es todo acero la otra.



alarmados por la frecuencia con que los amfgos de
lo ajeno sustraen las prendas puestas á enjugar, no
han tenido que lamentar ahora ni la desaparición de
una mala camisa.

.Vuestra entusiasta felicitación al gobernador y al

■ èê2

FIüOSOFÍH £>E
Eliorigen de los símbolos debe ser muy remoto;

tal vez.so 'pjerda en iás; áptféáé en que ios;ferroca¬
rriles'-marehaban con regutaridad y los pasajeros
llegaban b su destino sin haber perdido las hora.s
enteras y las piernas 6-los brazos por fracciones.

El mucho tiempo tránscurridb-y el cambio dé las ■
costumbres y de los hombfes hacen hoy de los.
símbolos una antítesis irrisòria.

Pôr ejemplo; se^ comprendé-cómo la bíblica oaf
loma fuera con la simbólica ramá.de olico á bomi
pletar el cuadro de la paz que ofrecía Noé en sú
arca, descansando sobre las cimas-del í\rarat. El •

buen patriarca gozaba de.una páz preoctaviana, se
encontraba solo-,-sin enémígos:,Pero.hoy seria una
impertinencia que la paloma fuera con su olivo á
meter el pico en ei Cotigreso de La Haya, donde se
reúnen 1ÒS representantes de todas las naciones;
llenas de débitos y odios antiguos y de armamen¬
tos modernos.

¡La hormiga como símbolo del trabajo... cuando

EL DILUYK)

EOS SimBOEOS
debiera sér símboío de déstruccion y del e'goífmo!
El buen tó Fóntaine, al eàcribir.s'ú fábula morali-

- zádora.no'shbía que la harmigá eh ínvjerno notra-
baj I porque se aletarga y duerme como un.a legion
de empleados españoles, y que la cigarra después
de.haber aturdido con su canto revienta, como re¬
vientan los-impuestos y los alquileres;

La abeja sigue sienda-ei símbolo de la industria.
Lo sería en el tierapo.de ,Ñoé, en 'la época en que
el hcitibre, hastiado de tanta agua, se puso á hacer
el virio puro; pero hoy, que loa tabérneros han
aprendido á multiplicar el vino con la ayuda del
agua, la abeja y sus productos han sido declarados
enemigos dé la industria.

Seguramente la balanza fué el símbolo de la jus¬
ticia cuando los tenderos daban el pesó justo y
cuando legislaban Licurgo ó Pericles, cosas muy
pasadas de moda.

Citar y concretar otros ejemplos sería el cuento
de nunca acabar; bastará con demostrar lo absur¬
do é injusto que es atribuir á la suegra el símbolo
de las guerras domésticas y de las desavenencias
conyugales. No cabe duda de que esparció esa
creencia algun yerno neurasténico, vegetariano y
decadentista que tenía una suegra conservadora
del sentido común; y desde aquel d a las mamás
políticas fueron el pasto de los impolíticos carica¬
turistas y chistosos que hacen reír á todas las ge¬
neraciones de «hijos políticos».

Pero ¿hay alguna persona seria, algun poeta ó
historiador Ilustre que cite las suegras como un
disolvente.de la paz doméstica? ¿Acaso Homero y
Virgilio hablan de las suegras de Menelao y de
V neas

Dante en el infierno no ha encontrado ninguna
«sección de suegras» para dedicarle sus cantos su¬
blimes é iracundos. "

Shakespeare, en ia sombría tragedia del impul¬
sivo Otelo, no se acordó ni por asomo de la inter¬
vención de una suegra; y por eso aquella familia
crá tan desordenada y Desdémona perdía has a
los pañuelos marcados.

Sin ir más lejos, cuando ei Padre Eterno quiso
completar la creación con su obra más perfecta,
inventó un sistema económico y sencillo improvi¬
sando marido y mu'er con completa eliminación de
las suegras. Pero pronto se convenció de su error,
porque de haber dotado á Adán y Eva dé una sue¬
gra, siquiera, los inexpertos no habrían tocado el
árbol prohibido, pues ésta ( a suegra) les hu¬
biese advertido que iban á expulsarlos del Edén,
como inquilinos mal pagadores ó cargados de mu¬
chachos.

.. ;
Ovidio Ñasowe.

La policía ha cumplida como buena. -
Ejecutando las órdenes del'Gohiérno, ha ociipadólos terrados de las casas,comprendidas en las calles

recorridas por la comitiva regia.
Y los vecinos de los azoteas ocupadas, siempre

na cena.
ó despues de una but-
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El gobernador, teniendo en.cueçta.la-mAxima.crij
tiana •'Quien evita la ocasión evita el pecado„, ha
ordenado que-se exima del servicio en azoteas á
Menjíbaí, Váldés, Castellanos y demás sátiros del
Cuerpo policíaco.

La medida es digna de encomios.
¿Ppdrían contener éstos sus arrestos ante la falda

cortá de una míachachiiela que subiese á la azotea,
ávida de presenciar el paso de la regia comitiva?

]Cómo conoce Ossorio lo que son debilidadesl

Por fin nos ha salido un criminal benévolo.
Vicente Cebríá mató á Sales en presencia de unos

vecinos que avisaron piadosamente á la policía.
Es lástima que no se le ocurriera la misma idea al

asesino del señor Arias.
Nuestra policía, siempre sagaz, sabría perfecta¬

mente de qué modo ocurrió ese asesinato, hoy en¬
vuelto en densas tinieblas.

Dispuesto á cerrarlo todo. Lacier va va á regla¬
mentar los conventos de monjas.

Yo pediría una plaza de inspector, si no supiese
que Mir y Miró la tiene pedida hace tiempo..

Por galantería renuncio á mi idea.
Mir será aún más amable que yo con las esposas

del Altísimo.

El señor Prat de la Riba ha sido objeto de una
distinción que agradecemos profundamente al Go¬
bierno.

Al menos, si no se hace nada en favor de Catalu¬
ña, es bueno que se la honre en la persona de uno
de sus hijos.

Otorgar una cruz á cada catalan sería una solu¬
ción espléndidamente hermosa..

No se piense que á presenciar las fiestas han ve;
nido únicamente indígenas de los pueblos circunve.
cinos.

En las calles de esta ciudad hemos visto trajes que
revelan la extranjería de quienes los visten. Ha lie'
gado gente de todos los puntos del.globo.

Unicamente se echan de menos los salvajes.
Habrán estado en carácter.

Eclipsado por el esplendor de las fiestas reales, el
.reverendo Estebanell ha impuesto el hábito á una
señorita en el convento de las Madres Eilipenses dé
Sarrià. ' .

Las crónicas se han olvidado por esta vez del ba¬
tallador presbítero., de quien habla sólo la sección
religiosa de los periódicos neos. ■

No es tiempo para ocuparse en estas nimiedades;
-Si alguna vez el señor Estebanell proyecta algun
acto sonado, tendrá que esperar días de paz y so¬
siego público.

Su labor en los conventos debe ser hoy más silen¬
ciosa, aunque resulte muy eficaz y práctica.

Es falso que el señor Cabré, de la, segunda abolw
cionista—hay más .Sociedades de esas que plazas de
toros—, asistiera el penúltimo domingo á la corrida.

TI*abuzon

Artista del Soriano que'exhibe su cabellera
por las calles de Barcelona

inspeetur.general de,policía-.spñpr Díaz-Qujjarro,,.,,, -
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NOTA DEL DIA. — Un diplomático extranjero.
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Un sosie—no abolicionista
—del señor Cabré es el qui
usurpó el lugar de éste en
las Arenas. Era otro Cabré.

Hay semejanzas fatales.
Un hombre de la misma apos
tura y con barbas idénticas
á las de nuestro amigo asistí
á la bárbara, á veces regia
fiesta nacional. Lo ve un re¬

porter y lo confunde con el
ardiente paladin de las rei¬
vindicaciones antitaurinas,
y de aquí el error que hoy
rectificamos.

Son las ironías del Destino.
Pero tranquilícese el se¬

ñor Cabré; otra vez, aunque
nos lo juren frailes descal¬
zos, no daremos crédito á
esas noticias.

A quien vimos en la plaza
el domingo es á Pla y De¬
niel, el perfecto cristiano.

Indudablemente estuvo allí
para cerciorarse de que el
sangriento espectáculo es¬
pañol es compatible con las enseñanzas de Galileo.

O tal vez ese edil pretenda fundar otra abolicio¬
nista.

El señor Cabré, que se jacta de su amistad con
Maura, dice que aconsejó á éste la celebración de la
corrida regia para que el monarca pueda conven¬
cerse de que la afición está á punto de extinguirse.

La afición está herida de muerte. Lo prueba el
hec o de que el jueves, en la plaza del Teatro, la
policía tuvo que poner orden en la muchedumbre,
dispuesta casi al asalto de las taquillas y que en
gran parte se quedó sin localidades para poder asis¬
tir á la corrida de los reyes.

Esos aficionados querían protestar á su modo con¬
tra la fiesta.

Acaso querían demostrar que se deben suprimir
los toros por la excesiva pequenez de las plazas.

El Alcázar Español
ha visitado Guijarro,
y ¿qué habrá visto allí el hombre
que don Angel, indignado,
multó al dueño dtl café,
y ha suspendido en sus cargos
al inspector del distrito
y á dos inspectores cuartos?
Si repite las visitas
el señor Díaz Guijarro,
al penetrarse de como
cumplen sus subordinados...
el cuerpo de policía
[vaá quedarmuy pronto en cuadro!

Gil Vicente Alegría, popular empresario de troupes ecues¬
tres, que se suicidó recientemente en Barcelona.

Balcones engalanados,
en el puerto dos escuadras,
por aquí gentiles hombres,
por allá gentiles damas,
polizontes madrileños
con Millan astracanada
marqueses á todo pw-to,
condesas á toda pasta,
Maura arriba, Maura abajo,

y por todas partes Maura.
Recepciones á granel,
ópera, toros y danzas,
juguetes á los muchachos,
entusiasmos., y regatas.
¿Qué más podemos pedir?
No podemos pedir nada,
pues de todas esas cosas
¡ninguna nos hace falta!

Al marqués de Comillas se le va á erigir una esta¬
tua en Cádiz. ¿

Hasta la fecha, para que se considerase justa la per¬
petuación de la memoria de un hombre, era preciso
que el honrado con tal distinción acred tase aUunos
méritos, algunos servicios en bien de la humanidad ó
en beneficio de sus conciudadanos.

¿Cuáles son los méritos del marqués de Comillas?
¡Como no sea el pellizco, que, en concepto de sub¬

vención, da anualmente al dinero que del bolsillo de
los ciudadanos pasa á las arcas del Tesoro, no se co¬
nocen otros!

Y nosotros no llamamos á eso mérito; le damos
otro nombre másJeo aunque mejor adecuado.

Por si los gaditanos no tienen hecho aún el boceto
del monumento, ahí va una idea que puede ser apro¬
vechada.

Sobre un espacioso pedestal puede alzarse la triste
figura del Marqués, rodeada de frailes, curas y mon¬
jas, figuras que pueden ser numerosas si se hacen
chiquitas.

En una cartera grande en la cual se leerá la pala¬
bra "ingresosn y que llevará colgada, apoyará Lopez
la mano izquierda, mientras con la derecha señalará
á Ami rica, como si remedase á nuestra estatua de
Colon.

Y puede rematar el monumento la macilenta efigie
de uno de los soldados repatriados en los barcos de
Comillas

Y cun estos atributos, las generaciones venideras,
sin necesidad de recurrir á los archivos, podrán co¬
nocer los méritos del gran hombre á quien sus con¬
ciudadanos concedieron el honor de la inmortalidad
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Rompecabezas con premio de libros.

géneros que tiene puestos á la venta.
¿Uónde se esconden los rateros?

CHARADAS
De Jitc Alarov

—¿Prima dos tres, doña Antera,
el árbol que está en la era?
— iHabráse visto animal!
¿Tres ves q}\eprima total?

Mi cuarta sola es un iodo;
ini segunda os un pronombre;
segunda cuarta es un árbol;
cuarta primera acto noble,
y del tres cuatro... no hablemos...
¡que se escandaliza el orbe!
aunque lo tiene y le atiende
desde el más rico al más pobre.

paOBLEMA ARITMÉTICO
De José Mústich Casademont

Dedicado á don Francisco Masjoan Prats

Un ganadero posee un rebaño de cabras y otro de
corderos que en junto forman 86 reses. Sabiendo
que el número de cabras excede al de corderos en 22
V que el referido comerciante quiere vender las pri¬
meras á 18 pesetas por cabeza y á 12 los segundos,
tquiere indicarse cuántas cabras y corderos poseía
el mencionado ganadèro y cuánto obtendrá de su
vf^nta^

PAJARITA NUMERICA
De Julio Vallés

8 7 4 9 8
2 8 9 1
6 7 8
9 3
8 7 1
5 15 8
8 9 4 5 1

493587
5819327

48947827
1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 7 .1 9 9 8 2 5 3
5 6 8 7 ó 2 5 8

4 5 1 9 7 1' -5

JEROGLÍFICOS COMPRIMIDOS
De Enrique PtrbeUini

Dedicados á Luis Pinell.

Preposición Letra Nota

Vocal Letra Artículo Letra

LOGOGRIFO CHARADÍSTICO MUSICAL
De Flora M. de Pifarré

1." 2." 3.^ 4." = Unísono de compostura.
3.--^ 1.'^ 4.^ = Id. de lío.
2.^^ l.'' = Verbal.

= Nota musical.

SOLXTCZOÏŒS
(Correspondientes à los quebrade¬
ros de cabeza del 10 de Octubre.)

AL ROMPECABEZAS CON PREMIO DE LIBROS
En cada hombro de la señora que está de pié pue¬

de verse uno de los caballeros; entre las puntülas de
la manga de la propia señora aparecen las dos sir¬
vientes. En el floron que se halla sobre la mesa vese
á la niña Los dos caballeros restantes se encuen¬
tran en el jarrón de la derecha del grabado y en los
adornos del retrato que aparece en una de las pare¬
des del salon.

A LA MAKIPOSA NUMÉRICA
Berdiansk

A LAS CHARADAS

Mojama
Cincuenta

AL PROBLEMAS
8'75 toneladas de á 18 pesetas tonelada y 26'25

toneladas de 14 pesetas.

AL PROBLEMA DE ELECTRICIDAD
30,000 watts.

A LOS JEROGLIFICOS COMPRIMIDOS
Leopardo
Domino

Han remitido soluciones.—Al rompecabezas cm pre¬
mio de libros: Esteban Ghorrero, Walter Wolff, March
Riera, M. Tayá y Sala, Domingo Qimez, R. Qallissá,

Gallissá, José Capdevila, Miguel Capdevila, J. M. Ku-
roki, N. Oliveras, Angel Monmaneu, J. Corbinos, Ama¬
deo Caldés, «Mero de can Serrano», .1. Plá, «Júpiter», lo¬
sé María Graus, F. Massons, Carlos Ácsensi, María y Jo¬
sé Adriá, Pedro y A. G. Llorens, M. Càceres y F. Camps

A la mariposa numérica: Walter Wolff,J. Rocabanyera,
L. Puig y J. Carbonell.

. Al problema: alter Wolff, Jaime Ros, Pascual Roca
(Sanjuan de Vilatorrada) y «Un sardanófil».

Al problema de electricidad: Jáime Ros y «Un sardanó¬
fil». ..

Al primer geroglífico comprimido: L. Puig.
Al segundo geroglífico. Walter Wolff, L. Puig, y «Un

sardanófil».

= Apellido.
= Nombre de mujer.
= Preposición.
= Id.
= Apellido.
=. Verbo.
= Apellido.
= Nombre de varón.
= Id. ' Id,

Id. Id.
= Población inglesa.
== Tíempò'de verbo.
= Verbo.]
= Bebida.
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VOMITOS UriL BMBAHAZO
Cura radicalmente con los

POLVOS ESTOMACALES "CASADESUS
s 5 años d© éxito oreoiente

l'BO PESETAS CAJA EN TODAS LAS BUENAS FABKtACIAS Y DBOOUEBIAS

Antigua íarmacia CASADESÚS (fUDúaila en 1820) de MODESTO eillXART
ARCO BRL TEATRO, 21. BARCELONA
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30 DUCHAS 25 PESETAS liAontJ tilcñ del Car*ïïien, B, y
Mayor-, 15 (Oraoia), Baños SOX-iB

OASA ESPECIAL PARA CAMAS y otros muebles á PRECIO. DE FABRICA
No comprar sin antes Visitar diclia casa. — PLAZA DEL PADRO, número 4. —

GRAN RELOJERIA del OBRERO
Grandes existencias en relojes extraplanos de Plata, Acero y Niiiuel.

tod!fs%ri:ertifi?adSd¿ garauíía por dos años '=
Existencia de más de 3,000 BELO JES usados v nue
vos, procedentes de las cajas de préstamos, garan'tizán-
dolos en la misma forma y á precios sin competencia.
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UNO eJlSH QUE NO COBRU
las composturas de los relojes de pared
hasta ocho dias 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
Segro !' Azul por medio

de ta electricidad.

Arco del Teatro, i bis (cerca á la Bamlila).
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COmCDORES DEL eOMERCIO
60 comidas 30 ptas.; 30 comidas 15 ptos.; 14 comidas, 8

?onSno°.'4Vpl';: Conde dei Asalto, 24, prai.

PEÜHOS, su DE8HBB0LL0 y BELLEZA
tersura, endurecimiento, se consigue en dos meses con el uso
de las Pildoras Circasianas del Dr. Ford. Brun, únicas
que siendo beneficiosas á la salud alcanzan el efecto deseado.
Aprobadas por eminencias médicas. — ¡Gran e.riio en Alemania!

6 pesetas frasco.—Para el mismo fin. Tópico Circasiano,
poderoso medicamento externo.—Viuda Alsina, Pasaje del
Crédito, 4, y V. Ferrer y 0.\ Princesa, 1.

A PLAZOS
BIN AUMENTO.-Trajes novedad

BBBBÉ, sastre. Boclor Don, 6, pri.
Wnrique Arg^imon, agente de Adua-
■■nas. Pasaje de la Paz, 10, princi¬
pal, Barcelona.

6RHSH
SUPERIOR
== PARA ==

CARROS

marca BI-j BR.OOR.ESO

TINTURA
PARA EL

Doctor Sastre y Marqués
la mejor que se conoce

tiñe el cabello de un negrrc p»r«
manante é inofensivo, su con¬
sumo es extraordinario por sus
buenos resultados.

Hospital, 109.—Cadena, 2.
Especialidad en Jarabes

Medicinales y dosificados.

Dolor Fnffo Verdú,' cura rápida¬mente, fricciones. Dolor huesos,
reumático, inflamatorio y nervioso,
Escudiiiers, 22, farmacia. Barcelona.

bnp, dt EL PRINCIPADO, Eseudillers Bianehs, S bis, bajo.



 


