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a única nota triste de
estos días monárqui¬
cos ha sido el violen¬
to arranque de Osso-
rio contra los esta¬
blecimientos en que
podía jugarse á los
prohibidos... ó dejar
de jugarse.

Sin ese desplante,
sugerido por Lacier-
va, las horas se hu¬
bieran deslizado dul
cemente, en medio

de la mayor alegría, y al final de la jornada todos
nos hubiéramos sentido felices, más dispuestos que
nunca á tolerar las leyes ma¬
las, en espera de otras peo
res, y á pagar pechos y cuo
tas para el mayor esplendor
del régimen presente.

Las amenidades de la bom*
ba seudo anarquista no han
bastado á turbar ei regocijo
público. Aunque no se han
celebrado fiestas populares,
pues todo costaba dinero ó
infinitas molestias, las gen¬
tes no t enen motivo de dis
gusto. El orden ha imperado
en los regocijos cortesanos,
la cortesía ha evitado turbu¬
lencias, la casualidad ha he
cho que todas las precaucio¬
nes adoptadas ó no adopta
das por la policia parezcan
hoy al espectador sereno
perfectamente maravillosas
y útiles.

Es la Casualidad una dio'
sa á la cual se debiera erigir
templo en todas las ciudades
españolas. Desterradas de
nuestra patria la prevision
y la prudencia, todavía el
Acaso las suple con venta.a.
La suerte, los ha los desem
peñan aquí el cometido de la
sabiduría infalible i.n espa
flol no necesita saber; le bas¬
ta arrojarse confiado en bra
zos del Destino.

Todos nuestros policías--
desde ei gobernador hasta
el último soldado del «escua'
dron de la muertes, pasando
por los detectives ingleses é
indígenas (elluminoso Arrow
y el sagaz Tressols ) - se
atribuirán indebidamentelos
honores y la gloria del triun¬
fo. La jornada ha sido bretí-

sima para nuestro redondo procónsul. A estas al¬
turas el craso personaje debe soñar con una re¬
compensa que tiene archimerecida. Convendría
crear para él un ministerio que, separándose de
lo vulgar, penetrase en las sublimidades de las
cosas ignoradas. Existen en países civilizados to¬
das las carteras imaginables, todos los empleos
palatinos y civiles que han podido brotar del agu¬
do entendimiento de los hombres. La corte turca
posee un funcionario encargado de calzar las ba¬
buchas al Gran Señor cuando éste se apresta á vi¬
sitar la mezquita, y el cargo subsiste hoy, que han
desaparecido las babuchas y el Gran Señor casi
no existe.

¿Por qué no se podría crear para Ossorio el
ministerio' del «Azar y la Buena Suerte»? Este

—Hemos cumplido fielmente las órdenes de V, E. Ni siquierael burro ..

—Ya lo hemos hecho bastante nosotros.
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La visita de los reyes á la Gasa de la Ciudad,
(Fot. de A, Merletti.)

hombre venturoso no ha descubierto nada, como
lo prueba la persistencia del terrorismo, obstina'
do en su torpe labor, que quizá es únicamente una
justificación de gastos de viaje de un rey seudo
anarquista. Prime^ro era Kuli, despues el primo de
Ruil. ¿Y ahora?

Pero si el señor Ossorio todo lo desconoce,
¿qué diremos de ios encargados de velar directa*
mente por la seguridad pública? Más ignorant s
todavía que su jefe, se pavonean de vic orlas que
se deben á la divina Fortuna. Activos y sagaces
cuando se trata de cerrar un café, no han logrado
impedir el peligroso juego de los dinamiteros. Fs
más fácil, seguramente, entenderse con una divet-
te que echar el guante á los desconocidos fauto*
res de los crímenes terroristas. Lo primero peca
por falta de galantería; lo segundo es una ga'an'
tería excesiva, censurable, inútil.

A

Si hemos de hablar sinceramente, la acogida
que se dispens 1 á los reyes fué una perfecta ma
nifestacion del espíritu tolerante de . uestras mul¬
titudes. La curiosidad, que es hermana del entu
siasmo, impelía á los súbditos á buscar una
Ocasión propicia de saciar la vista en la contem¬
plación de los príncipes. Un monarca —la palabra
lo dice- es una cosa única, infinitamente superior
á un diputado, á un caudillo popular, y jamás So¬
ler y March ó Lerroux excitarán los entusiasmos
colectivos en igual grado que un rey ó un prínci¬
pe de la sangre. Yo daría cir-nto por vrr al A'cg;is

abisinio y no aceptaría diez á cambio de una jun¬
ta con Lerroux, aun cuando sé que éi es un prín¬
cipe de las revoluciones que no se hacen.

A las muchedumbres se las seduce con el des¬
lumbrador aparato de ia fuerza y de la gloria. Las
reinas jó enes y lindas tienen aún otro privilegio.
El sexo llamado fuerte es una de las cosas más
débiles y desvanecidas que se conocen Todos se
sentían atraídos, heridos por su hermosura antes
de haberla visto: corrian á su encuentro como mu¬

jeres, como libélulas, ganosos de recrear los ojos
en s / viviente belleza. Jamás - oídlo bien - , jamás
se ha hecho una revolución, y ni siquiera un pro¬
nunciamiento, contra una soberana adolescente y
graciosa, lus los graves historiadores digan lo
que quieran; María Antonieta era medianamente
fea; sabel II, wlgar, y Draga Machin, una prince¬
sa de café-concierto. La Historia casi las ha olvi¬
dado.

Ellos se complacían en la embriaguez de goces
ignorados, mientras el duro é implacable procón¬
sul soñaba con la destrucción de La Gran Peña y
en los innumerables allegados de F¿ull,en la banda
misteriosa y múltiple que se queda siempre; par¬
cialmente, en la calle. Lo.- unos, los gobernados,
pensaban únicamente en lo imposible, y ei gober¬
nador pensaba en otro imposible: la cartera.

Esto pruebiquelos gobernados saben vivir y
que el gobernador ai.n no sabe nada.

Menos de lo que sabia Juan F¿ull.
Srr.xTrRELio.
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La fiesta escolar que con asistencia de Alfonso XIII y doña Victoria se celebró
en el Parque.

(Fot. de A. Merletti.)
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DOH JÜAH EflTRE NOSOTROS

En alas de una ráfaga de viento,
cortante como un sable, por lo fría,
el clamoreo de fervientes súplicas
llegó á su tumba, despertó enseguida,
y dando un fuerte puntapié en la tapa
que al dolerse del golpe se hizo astillas,
obedeciendo á inexcrutables artes,

alzóse, intacta, su figura altiva.
Me llaman otra vez—se dijo el héro:; - ,

bien está, y pues lo imfoae la rutina,
fcrzoso me es dar gusto á esos malditos
con mis locas andanzas de otros dias.
¡Pobre pais el míol ¡Pobre España!
La farsa, la ilusión y la mentira
te son tan familiares, que no hay medio
de arrancarte á su influjo, que es tu ruina.

Y así diciendo se lió en la capa,

recobró su soberbia gallardía,
y saltando la tapia sin sir visto,
taciturno don Juan, dobló la esquina.
Lo que ignoro es lo mucho y muy sabroso
que 1 abrá dicho despues, si bien se afirma
que cuando le enteraron los amigos
de nuestra nea situación política,
sin poder contenerse soltó un taco,
agitóse colérito en la silla
y exclamó: "Si lo sé no vengo á veros.

Todo lo mereceis. Sois unos lilas.„
Yo no sé si, será cierta la especie;

mas, creyéndolo así, don Juan olvida
que los tiempos cambiaron de tal modo
que no hay esfuerzo ya que nos redima.

¡Triste pueblo! Tal vez en otra tierra
exenta de pasiones egoístas
la sola aparición de su figura,
destello al fin de edades aguerridas,
bastara á removerla en sus raíces,
trocando su desmayo en energías.

Aquí tu aparición, don Juan famoso,
no pasa de ser algo que... fastidia,
algo así como un fuego de artificio,
cuyo intenso fulgor hiero la vista
para luego extinguirse de repente
en medio de plebeya gritería.

Piensa, pues, ¡oh don Juan! sobre este punto,
ve cuál es tu papel, muévate á risa,
y duérmete de veras en la tumba,
renunciando á tus clásicas visitas;
de otro modo... no sé, pero me temo,
dado el aire mortal que se respira,
que vuelvas cualquier año á tu retiro
difunto de verdad... ¡de una paliza!

M.vnüel Lopez M.4.203EA.

La regata de balandros en que tomó parte Alfonso XIII
(Fot. de A. Merletti )
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Eü CñüOR DE IiR VlCTOt^IH

Victoria, con letra may scuia, para quenun^a
jamás se me pueda tachar da parcial. Han triunfa¬
do, yo lo reconozco, si los que me informan no
me engañan; concedamos á los dinásticos bar¬
celoneses el derecho á que se regodeen con su
victoria.

Quien escribe estas líneas no sabe á la hora
presente la verdad de lo que haya polida ocurrir
en Barcelona, nada más que por las versiones de
la Prensa. Yo soy un mortal mísero que no se car¬
tea con Ossorlo, ni rec'be informes con idenciales
de lo que pasa en Cataluña, como Carvajal, ni
cuento con amigos íntimos en la Lllga Regionalista,
como otros muchos Carvajales que hay por Ma¬
drid, y he de gastar cinco céntimos para leer los
diarios del trust ó los telegramas de Mancheta
cuando n ce ito enterarme de si el monumento á
Colon se conserva en su sitio é de si Zurdo de
Olivares ha pronunciado nuevos discursos en el
Ayuntamiento V como que Mencheta decía en sus
telegramas que Barcelona ha estado siempre deli¬
rante y el trust aseguré que esperaban á los reyes
300,000 almas, quiero ser imparcial y repito, de
ellos, de los monárquicos barceloneses, de Por¬
gas, Vidal y Ribas, Boladeres y Coliaso, los hom¬
bres representativos del dinastismo catalan, es la
victoria.
¡Que buen provecho les haga!

¡V có n 1 se habrán puesto el cuerpo esoí se,lo¬
res con tanto besamanos, con tanto agacharse para
hacer reverencias Si, como aseguran Planas de
Taverne y otros higienistas notables de España y
Francia, las reverencias deben desterrarse de los
salones porque todo esfuerzo de la esp na dorsal
llega á determinar con el abuso el deterioro de la
médula, yo compadezco á Porgas, á Vidal, á Bola¬
deres y muy especialmente á Coliaso. Cara puede
costaries la posesión de su victoria

Verdad es que lo vale! El triunfo es realmente
envidiable. Si yo acierto á presumirlo os juro
que me hago maurista ó por lo menos de los de la
derecha, aun cuando en calidad de neófito me hu¬
biesen impuesto la obligación penosa de tirar de
un coche ó de llevar á cuestas al andén cualquier
pendón monárquico. Hay que ser práctico y dejar
á un lado las ideas, que sólo proporcionan penu¬
rias y abstinencias El Mundo, lo mismo el de Ma-
taix que el que nos sirve de morada, es de los que
saben aprovecharse de las circunstancias. Ahí
está Porgas, á quien todos considerábamos un ne¬
cio, vestido de gentilhombre para poderlo demos¬
trar, y ahí están muchos otros que sin ser gentiles,
y apenas hombres, pueden ufanarse de haber ido
del brazo de la victoria.

En cambio los consecuentes, los que han equi¬
vocado el camino, los que tomaron la izquierda en

lugar de la derecha, se ten¬
drán que contentar con lie*
var colgado del brazo el ga¬
bán si no lo-tienen empeña¬
do. Es una ley de equilibrio
ante la cual no cabe más
solución que la de resignar¬
se. Si no hubiese vencidos
no podría haber vencedo¬
res; ¿iba á ser para todos la
victoria?

Badalona.—Incendio déla fábrica de barnices de los señores
Colomer, Ofarrill y C.'', ocurrido durante la madrugada del 23.
Dicho establecimiento fabril quedó completamente destruido
por las llamas.

(Fot. de Conde inas.l

En Madrid hay quien tie¬
ne celos. Las noticias de lo
que ha ocurrido en Barcelo¬
na, narradas por el reviste
ro taurino que El Impar'
cial ha enviado «al lugar
del siiceso'), han producido
honda emoción entre el ele
mento indígena de la mese¬
ta. Se teme que Barcelona
pueda arrebatar á la villa
y corte algo á lo que se
creen con derecho indiscu-
tible.ios Clodoaldos de por
acá, y los celos son malos
consejeros quien lo dude
que vea Otelo ó El dúo de
La Africana. Un Clodoal-
do celoso es capaz de los
mayores desatinos. ¡A qué
lamentables contingencias
nos pueden exponer el des¬
varío de esa juventud mo-
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nárquica barcelonesa y los seniles entusiasmos de
cuatro vejetes que rebasaron hace tiempo la cifra
de años que impone la obligación de tener forma¬
lidad!

Y todo por alcanzar una victoria que por mucho
que la deseen no vale loque realmente cuesta, Es¬
toy dispuesto á demostrarlo

El importe de los festejos oficiales y particula¬
res, lo que ha gastado Barcelona para obsequiar á
los reyes asciende á más de un millón, según da-
toa de buen origen. Por este dinero se puede ob¬
tener lina victoria hasta con carácter permanente.

Con esto^ cuartos gastados en propaganda po¬lítica habrían salido diputados, si no por Cataluña,
por otra region cualquiera de España hasta una
docena de monárquicos barceloneses, podían re¬
anudar la publicación de La Dinastía y reciutar
por Sans y el Paralelo hasta un millardo ciudada¬
nos dispuestos á hacer de conservadores todo el
año. Esto era realizar obra práctica y de resulta¬
dos positivos.

En cambio, ahora, ¿qué sacaron en limpio? El
dinero fuera del bolsillo, el espinazo quebrantado,
los pulmones con fatiga y las manos doloridas.
¡Cualquier día gastando un millón me resignaba
yo á cansar mis manos!

Pero, en fin, si á ellos no les duele, todo sea por
la victoria.

El final previsto de esta nueva odisea de don
Antonio el Terrible será una cruel sucesión de
desengaños, de ilusiones tronchadas en flor. Las
400,000 almas que vitoreaban á los reyes, según
el cronista taurino de El imparcial, se converti¬
rán en 150 electores el día que Maura quiera
recoger el fruto de sus trabajos y libre la batalla
decisiva. Dentro de un mes ya nadie se accrdará
del viaje de los reyes, como no sea los que deban
alguna factura á consecuencia de lo que han gas¬
tado ahora para manifestar sus entusiasmos mo¬
nárquicos. Ni siquiera los agraciados con cruces
y títulos mantendrán el culto á que la gratitud
parece obligarles Desde Sanllehy hasta Porgas,
aunque les colmen de honores y les hagan archi¬
pámpanos, el que menos se conceptúa merecedor
de eso y muchísimo más. .1 ¡|

El hecho de que Barcelona haya estado deliran¬
do durante cinco días, como dicen los telegramas
de las Agencias, no significa el resurgimiento del
espíritu monárquico de Cataluña, como suponen
los ministeriales, ni la muerte; de Solidaridad,
como afirma el cronista taurino que El Imparcial
ha enviado al viaje de los reyes, ni marca el co¬
mienzo de una nueva política en la region catala¬
na, ni debe ser motivo fundado de celos para nin¬
gún Clodoaldo.

Es, sencillamente,Ma victoria que pasa.
Triboulet.

Madrid, Octubre.

—Lo que jo diria al... d'en Mauru
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DATOS PAt^A ÜA HlSTOÍ^IA
Lo recordarán ustedes,

la fecha no está lejana...
j' el suceso, por lo nuevo,
revistió mucha importancia

y dió lugar á polémicas,
y á la gente de sotana
le entró un pánico terrible,
recordando lo de Francia,

que le suprimió los momios,
que dió al traste con las gangas
y se acabó para siempre
con esta clase de farsas...

Un ministro valeroso,
de lo poco que hoy se gasta,
hombre de cabeza dura

y hombre de miras muy altas,
con insólito coraje

y con increíble audacia,
sin meditar los peligros
á que la empresa le lanza,

se arranca corto y derecho,
y contra la clerigalla
lanzó á la plaza un proyecto
que fué el asombro de España.

jAquello fué el despiporren\

¡Qué escándalo! ¡Qué algazara!
¡Qué de piropos y flores
los que enviamos los ácratas

por conducto de la Prensa
al gran don Bernabé Dávila,
por resultarnos un hombre
el que creímos castaña!

Se alarmó el clericalismo
ante herejía tamaña;
gritó la Prensa carcunda,
se desmayaron las damas

y hubo en conventos é iglesias
por tarde, noche y mañana
funciones de desagravio
y protestas ante el Papa...

"¡Sacaré mi ley á flote!„
(gritó Bernabé en las Cámaras!»,
y no hay para qué deciros
que ante tan gran amenaza,

que cayó como una bomba
entre la grey de sotana,
¡temblaron monjas y frailes
por si llegaba á sacarla!

Corrieron juntos los nombres
de Waldeck-Rousseau y de Dávila,

Cada una en su puesto, pero más unidas que nunca
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y ambos recibieron juntos
flores, cigarros y palmas.

Vino, al fin, la ola maurista
cuando á sus huestes bizarras

llególes un día el turno
de lanzarse á la pitanza;

triunfó la sotana negra:
el cuervo tendió sus alas,
se elevó la clerecía,
que un momento estuvo en baja;

Dávila quedó cesante,
y el proyecto que á la plaza
lanzara Dávila un día
con insólita arrogancia,

pasó á la Historia con otros
que su magin ideara,
y en la Historia están durmiendo,
á ver si los tiempos cambian...

Pero ¡ay! que cuando aun el nombre
recordábamos de Dávila

y aun quemábamos incienso
ante el altar de su fama,

con asombro hemos sabido
que aquel Combes de camama
es ¡santos cielos! ¡canónigo
de la catedral de Málaga!...

Los cierres arbitrarios

Mamuel Soriano. La Peña y el Alcazar: —Ábrenos, Angelito

En la plaza de toros la multitud vitoreó á Ltiis
Mazzantini, concejal monárquico.

Francamente, esto es peor que lo otro.
Vale más aplaudir á una mujer gallarda cuando

se es dinástico.
O sin serlo.

El ex-matador, que fué soberbio mozo, oyó la ova¬
ción muy complacido.

Y es lo que él pensará, cuando piense algo:
—Prefiero esto á una pita de las que oi en mis bue¬

nos tiempos.

La Ovación tributada á don Luis evocó en nuestra
mente el melancólico recuerdo del campeón aboli¬
cionista, Cabré, que es también una ruina, en lo rao-
ral, y á quien las volubles muchedumbres no hacen
caso despues de los ruidosos triunfos de antaño.

{Dónde estará metido el elocuente orador tauró-
fobo?

No hay ya sitio para él en la tierra.
Desde hoy Cabré puede vivir solamente en un islo¬

te desierto de Oceania.
A condición de que á ese islote no vaya la tripula¬

ción de un buque náufrago andaluz á improvisar una
corrida de toros.

Tristitia rerum.

Era el domingo. En un figón modesto
Vinaixa, Iglesias, Roca y Compañía
celebraron su fiesta, echando el resto
de su típica y noble valentía.

Cenaban santamente. En toscos vasos

el peleón hervía bravamente.
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nuncio de otras victorias y fracasos.
Era en los comensales elocuente

el silencio. Un frag^or de regia fiesta
allá fuera atronaba los espacios.
Ellos comían. Trágica protesta
que debe hundir los templos y palacios,

cuando el mundo dinástico precito
caiga al furor de vengadora espada,
cuando el mágico Rey del Infinito
volver decida á la insondable nada.

«Zapatero, á tus zapatos»,
dijo Maura al buen librero
que ante la Corte cortado
cometió mil desaciertos.
Uno de los más notables
fué en la Casa-Ayuntamiento,
donde el monarca le diio
que diese el brazo derecho
á la reina en vez de ir
detrás de ella como un perro.
¡Cómo reirían de Puig
y Alfonso los palaciegosl
¡Qué papel tan desairado
desempeñó el buen librero
por hacer de cortesano
y regionalista á un tiempo,
sin saber de la etiqueta
los más nimios rudimentos!
¡Ha doblado el espinazo
y ha quedado como un memo!

— ¡Nos han dejado molidos!
Y gracias á que se fueron.
—Mira que si permanecen
en Barcelona más tiempo...
—Con dos ó tres días más
acaban con nuestros huesos.
—¡Métase usted á policia
para tener que hacer esto!
Figurar como estudiante.

El último figurin

berrear... como becerros
y mostrar un entusiasmo
del que todos carecemos.

—¿No es verdad ángel de amor
que en el mundo de los muertos
sin Maura que nos gobierne
estamos todos contentos?

—La culpa la tiene Ossorio,
que al ver que el fondo secreto
de entusiasmos decrecía,
mandó que cien de los nuestros
supliesen á aquellos trinxes
que disfrutaban de sueldo.
—No creo que tengan queja
de nuestro comportamiento...
—'De ningún modo! ¡Al contrario!
Van á concedernos premios.
—¿A todos?

-No, solamente
á los que se distinguieron.
—Ya sé quienes se los llevan.
Uno Cipriano Conejo,
que como estuvo empleado
en un cine madrilleño
y pregonaba á la puerta
todo el programa completo,
disfruta de unos pulmones
desarrollados, soberbios.
Otro Cornelio Buendía,
que es un chico de resuello
y que gana lo que quiere
cuando canta en los Te-Deum.
Y otro se adjudicará
á Sebastian Portearrero,
que fué cabo de la claque
de un teatro del Paralelo
y que en la ocasión presente
bien ha mostrado sus méritos.
—¿Y á nosotros nada?

—¡Nada!
Estos se llevan los premios.
—Y á Ossorio ¿qué le darán
en vista de nuestro éxito?
— ¡A él, por la dirección,
la cartera de Fomento!

-® ® ©
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Apuntes de la excursion regia á Montserrat.
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* QUEBBADKROS DB CABEZA #

HOMPSC^BEZAS COÏT FIŒMIO SB LrBBOS

Recórtense las circunferencias y demás figuras que aparecen entre las dos siluetas y combínense de modo
que aparezcan los rostros extravagantes de un bebé y su nodriza, tal como los publicaremos oportunamente.

CHARADAS

De Jac Alarov
El dueño de tina al revés

todo segunda se arrienda,
junto con toda la hacienda,
al otro lado del vado
que está al ñnal de una inversa
tercera cuarta, querría
ver primera dos primera
invertido ha visitado
diciendo que le gustaba
y que primera invertida
dos tres cuatro de por vida
si el precio era conveniente;
porque sabiendo el dueño
que estando deshabitada
la todo no gana nada,
no será muy exigente.

De Paulino Maínar
A ver si primera tres

un chiste de tu cabeza,
dijo una dos á un inglés
gran bebedor de cerveza.

El mister, que era muy todo,
un chiste soltó á su modo.

PROBLEMA ARITMÉTICO
De Antonio Ribot

Un ingeniero mecánico inventó cuatro clases de
turbinas hidráulicas de las cuales se vendió el dere¬
cho de propiedad. Ue la l.'^ obtuvo el duplo quede
la 2."; de la 2." 12 pesetas más que la 3.^; de ésta
44 pesetas más que de la 4." y de la 4." 444 pesetas.
^Cuánto sacó de las tres restantes y cuánto en con¬
junto?

CHARADA RÁPIDA
De Luis Puig

3.® 4.^, nombre de mujer; 1.^ 4.^, medida de longi¬
tud; 2.^, calle de Barcelona; todo, nombre de
mujer.

JEROGLÍFICOS COMPRIMIDOS
De Segismundo Fernandez

Letra Negación Letra Verbal

De Manuel Colomé

Nota Pronombre Nota

ADVERTESrCIA
A fin de cortar de raíz ciertos abusos desde hoy

satisfaremos los premios de nuestros concursos
tínicamente al interesado ó bien á la persona que
nos exhiba un recibo de letra exactamente igual á
la de la solución enviada.

(Oorrespondlentes & los quebrado*
ros de cabeza del 17 de Octnbro>)
A LA CHARADA

Segovia
AL JEROGLIFICO COMPRIMIDO

Trasladado

AL PROBLEMA DE ELECTRICIDAD
15 amperes

Han remitido soluciones.-A lacharada: María Mira-
lies, Antonio Torrens, Pedro Sanjuan, Gerardo García,Cipriano Ruiz y M. R.

Al jeroglifico:María Miralies, Ramon Tusquets, Cipria¬
no Ruiz, P. Aguiló y Antonio Cuzcó.
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PRIMER PREMIO
del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona

lo ha obtenido la farmacia del Dr. Domenech, en donde se elabora el maravilloso tónico recons¬tituyente FOSFO-GIalCO-COLA DOMEUTFCH que recomiendan los médicos mas eminentes
para combatir con éxito seguro la Neurastenia-Clorosis-Debilidad-Palpitaciones-Convale-cencias y demás enfermedades nerviosas.

Se entregará GRATIS una MUESTRA en elegante caja metálica á quien lo solicite al autor.
B. DOMEITECH, farmacéutico. = Ronda San Pablo, 71, EARCELOUA

OA T>fT/^IJ A G OK DCCPTAO X^ontJciicli del Carmen, e, y ^J" UAJxjXXxAO Ir JjOJCíAjAO li.a:ayor, 15 (Craoia), Baños SOXjB

AGENCIA
DE =;====== L

Ronda llnioersidad, 31, y Hribau, i7.--TeIéíono5 2,490 y 2,480
GBHN EXPOSICION
PERMANENTE

No comprar eORONflS sin antes ner el grandioso surtido de esta CfiSfl.
CORONAS

Precios de Fábri'
Cintas de todas

nscrip-
)1 acto.

clases
clones

/?! A 60 comidas 30 ptas.; 30 oomidas 15 ptas.; 14 comidas, 8
comEDORES cUJiLdulÍU ?oTdSno,''45pía;: conde del flsaito, 24, pral.

ta

si
hH
Sd
H (3
«H

Hh
n
H

VOMITOS BSL SMBAHAZO
Cura radicalmente con los

POLVOS ESTOMACALES "CASADESÚS"
s5 ano3 de éxito oreoiente

1'50 PESETAS CAJA EN TODAS DAS BUENAS FABBIACIAS V DBOQUEBIAS

Antigua farmacia eflSflDESÚS (fundada en 1020) de MODESTO euiXNRT
AROO DEL TEATRO, 21. — BARCELONA

OASA ESPECIAD PABA CAMAS V otros muebles á PBECIO.DE FABBIOANo comprar sin antes visitar dicha casa. — PDAZA DEE PADBO, número 4. —

PECHOS, SU DESHBHOLLO H BELLEZA
tersura, endurecimiento, se consigue en dos meses con el uso
de las Pildoras Circasianas del Br. Ferd. 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 Oircaaiano,
poderoso medicamento externo.—Viuda Alsina, Pasaje del
Crédito, 4, y V. Perrer y O.', Princesa, 1.

A PLAZOS
SZN aumento.-Trajes novedad

NflOilÉ, sastre. Doctor Don, 6, prl.
Vnriqne Argimon, agente deAdua-
JJnas. Pasaje de la Paz, 10, princi¬
pal, Barcelona.

GRflSflSi
marca EjI_i ±-'JròOC3·I^EjSO

i DENTICINA
1 del Dr. Sastre y Marqués
^ es la salvación de los niños
^ En todas las complicaciones que
^ origina la evolución dentarla.
^ Calma las irritaciones Intestl-
^ nales, favorece la expulsion
^ de la baba y evita los acciden-
^ tes nervioses tan fiecuentes,\ que las más de las veces acaban
^ con la vida del infante
^ Hospital, 109; Cadena, 3.-Bar-
^ oelona.—Especialidad en jarabes
i medicinales dosificados

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

Imp, de EL PRINCIPADO, Eseudilíers Bianchs, S bis, bajo.
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