
Barcelona, gibado 14 Noviembre de 19O8
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TVT?? 'P'PÎ^^'PTÎptO . —Nos han recibido bien en todas partes, y eso que laM # huéspeda—Cataluña—ha pagado ella misma el gasto.
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Tt^IBUTO DE A|VIOf^ Á Ufi INDÍGENA

' N todo el respe¬
to debido á don
Mariano de Ca¬
via, yo ha de de¬
cir sencillamente
que la fiesta cele¬
brada en su ho¬
nor me parece ex¬
cesiva. Es mucho
e. ingenio del es-,
critor aragonés;
su ¡labor merece
grande alabanza
y excelente pre¬

mio, sobre todo por lo que el autor ha dejado de
decir, que es imponderable, mil veces preferible á
las cosas dichas; pero el home¬
naje parecía más adecuado á
otros sujetos, hoy casi olvida*
dos, sumidos en el abismo de la
pública indiferencia, muertos
en vida.

Zaragoza entera ha rendido
tributo al cronista de ¿Y Im¬
parcial fecundo innovadcr y
ardiente patriota. Es bien que
así hava sucedido. Si Barce o-

na quiere emular las generosas
iniciativas de la capital arago
nesa, debe escoger, • ntrn sus
hilos mis ilustres, al que re¬
cientemente haya prestad./ ina
yores servicios á la pequeña pa¬
tria, poniéndola al nivel de los
países cultos í'ero t n e-e pun¬
to se nos ocurre una idea y una
duda. I a elección es difícil, por
no decir imposible. Los hom¬
bres eminentes abundan extra'
ordinariamente en esta ciudad
venturosa, rival de todas las
florecientes poblaciones de Eu¬
ropa. Por consiguie te, sólo te'
nemos lo que han llamado los
franceses/ embarras da choi-v.
El Ateneo, hábilmente diseña'
do por Tulp en l a Hsquetla,
es una inst tucion formidable
que encierra tantas glorias le
gítimas como socios figuran en
su lista. No sería dable rencir
pleitesía á esos socios si no se

ampliaba la admiración hasta
poder incluir i-n ella al / t··'neo
mismo, tan acreedor al entu¬
siástico aplauso de las gentes.
Sin embargo, aun quedaría la
dificultad de indicar la [arte
del saber humano en la cual bri¬
llan los ateneístas. ¿Es el tre¬
sillo, que aguza los entendi¬
mientos; el solo, más vulgar, ó
la democrática malilla? ¿Es el
«treinta y cuarenta», arreglado

para juego lícito; el sacanete, el billar, el base¬
ball teórico, ó el juego de prendas? Unicamente el
azar, que no se cultiva en la docta institución, po¬
dría darnos la clave del enigma.

En otro orden de ideas, cabe designar á los fi¬
lósofos, ó, por lo menos, al más notable del gre¬
mio, Valentí Camp, ó á un jurista discreto y pro¬
fundo, Mir y Miró, hoy retraído del comercio de
las gentes. Los concejales se distinguen también
por su mérito, que es relevante y purísimo. Ador¬
nan el Consistorio numerosos oradores, arbitris¬
tas insignes, letrados y médicos que deben su
fama más bien á lo que han hecho allí dentro que
á los errores ó aciertos de su existencia indivi¬
dual ó privada. ¿Por qué no buscan entre ellos a
la gloriosa víctima de un homenaje popular, con

LA INTANGIBILIDAD DE L ». POLICÍA
—Pero... ¿es que muerde?
—No muerde, pero mancha; está reoien .. pintado.
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lápida y hasta con lapida¬
ción, si es preciso?

Sin embargo, me permi
tiré indicar la persona que,
á mi juicio, reúne mayores
condiciones para el home¬
najeen proyecto. Este hom
bre es... Puig y Alfonso,
nuestro gallardo e\-alcal.
de, el lO' d menu de la
pequeña Barcino, agrada
dor de huéspedes regios y
descubridor de la guardia
prbana. Prescindiendo de
las mejoras que él ha sabi"
do introducir en la admi
nlstracion, de la elegancia
casi cortesana de su acti¬
tud y su lenguaje, el señor
Pulg y Alfonso ha hecho lo
c\v¡en\n<¿nnsindacoM biirir-
meistc logró imaginar en
veinte años de gobierno.
K1 señor Puig y Alfonso,
afortunado imitador de La-
cierva, ha prohibido la dis
tríbucion de prospectos
(aun los más inocentes) en
la vía pública. Con esta
medida salvadora queda re
suelto el problema de la
paz social. El exalcalde no ha hecho nada más; pe
ro lo apuntado es bastante para granjearle la es
timacion < e los buenos.

Por lo mismo d-bemos erigir algo á ese hom¬
bre, á esa interinidad extraordinaria, digna tam¬
bién de ser coronada en vida. Y acaso lo mejor
sería utilizar sus mismos planes para deificarle.
Nuestro tributo de amor podría consistir en un
reparto prodigioso—por una sola vez—de diez
mil millones de prospectos que encomiasen las
virtudes y la atracción suprema de ese alcalde en
él cual la derecha triunfante ve realizador sus en¬
sueños de bienandanza y de mágica fortuna.

CiGCHlNO.

Acto inaugural
Roja, establecido
da de Sans.

INVITfleiOHES ? CURIOSOS
Hay una cosa que todo el mundo censura y que

sucede siempre que se presenta la ocasión, sien¬
do muy difícil, mejor diré, imposible, el evitarla.
Esta cosa es la venta de billetes de invitación.

Se asegura, y aunque nadie lo asegu ase yo lo
creería á ojos cerrados que durante los festejos
regios pasados ha habido ventas de invitaciones á
granel. De la función de gala en el Liceo, de la
corrida regia, del concierto en el Palacio de la
Música Catalana, etc., etc., han llegado invitacio¬

del Consultorio médico-quirúrgico ds la Cr-uz
en la calle del Duque de Tetuan, de la barria-

nes á manos de pe. sonas que no las habrían obte¬
nido á no ser por su dinero.

Es la ley de la compensación: hay personas á
- quienes se dan invitaciones sólo por su apellido ó

por lo que representan y á otras se las niegan
por no tener más títulos que dinero Pero detrás
del otorgante de estas distinciones se buscan y se
encuentran el poseedor de la invitación y el pre¬
terido, y éste da lo que le sobra por aquélla, ó sea
el dinero, y el otro se desprende muy á gusto de
una cosa que sin dinero nada significa para él.

Cuando se trata de un acto de estos que sólo se
presencian por invitación hay quien remueve cie¬
lo y tierra por conseguir una; no ia consigue por¬
que ie aseguran que se han agotado, y, efectiva*
mente, luego con su cuenta y razón encuentra to¬
das las que ie da la gana.

l.as personas rectas se indignan con estas qui¬
sicosas; se adoptan todas las medidas imaginables
para impedir este tráfico; pero este negocio, como
los diablillos de los cuentos de brujas, se va por
un agujero y aparece por otro.

No existe acto, por solemne que sea y por muy
privilegiades que sean los invitados, que sea in¬
accesible al primer curioso que quiera asistir á
ellos si no regatea el galardón.

Un lector Cándido me escribe: «¿Cómo se hacen
estas cosas? En una función de gaia, por ejemplo,
las invitaciones, de un número conocido, se distri¬
buyen á personas no menos conocidas también.
No existen otras invitaciones; sin embargo, se
ofrecen al _unas á la venta. Para llegar á esto es
preciso que el primer poseedor haya realizado
también un primer tráfico, io cual está prohibido,
á menos que las haya transferido á otro, lo cual
prohibido está también..»

Esto, amable lector, es la trama de un procedi¬
miento misterioso cuya causa se investiga en va¬
no; pero cuyos efectos se ven siempre.

Nadie vende una invitación que ha recibido, ¡no
faltaba más! Pero por un prodigio perpetuo siem¬
pre que se quiere se encuentran invitaciones que
comprar.

El teje maneje de estas fiestas pasadas, ade-
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más del rompecabezas de las invitaciones que
nadie vende y todo el mundo compra, si quiere,
ha puesto sobre el tapete del investigador con ri¬
betes de filósofo un tipo que cada día escasea
más y que flota con frecuencia en las sugestivas
páginas de Paul de Kock, eso que los franceses
llaman flâneur y que las palabras castellanas
paseante, fisgón, corre-calles, etc., no logran
definir con toda la precision que abarca la com¬
pleja psicología de este personaie.

El fisgón <5 flâneur es el hombre que sale de
casa sin objeto determinado, nada más que á ver
loque pasa por las calles; camina á la ventura y
sin rumbo fijo. Es el eterno contemplador de los
escaparates y el concurrente obligado en todos
los corrillos, espectáculos gratuitos, subastas,
bazares iglesias y puertas de teatro. Ve siempre
las mismas cosas y siempre encuentra en ellas
algo nuevo que admirar y comentar. La multitud
le atrae y le arrebata va donde ella va, sea revis¬
ta militar, boda, entierro, procesión ó catástrofe.

No conoce el tedio ni el aburrimiento, el can¬
sancio apenas clava su aguijón en sus piernas de
acero se pasa las horas muertas de pie y unas
veces se para y otras corre desalentado sin saber
por qué ni para qué.

El fisgón, si es alegre de cascos y posee algun
dinerillo, resulta un don Juan callejero terrible;
las aventuras fáciles le subyugan y las conqui-tas
relámpago le arrebitan. Es el terror de modisti¬
llas, obreras jovencitas y viudas de buen ver. Las
sigue con tenacidad, indaga su domicilio y se en¬
tera de toda su vida, costumbres é historia.

Algunos de estos curiosos impzrlinenies hacen
de su fisgoneo un verdadero arte y tienen á gala
el que para ellos no exista ningún sér misterioso
ni desconovido.

Conocí un ejemplar de esta especie de un valor
incalculable. No había en Madrid una persona
cuya historia no conociera de pe á pa; despees
Vino á Barcelona y sucedía lo mismo. Ya podíais
preguntarle por cua'quier tipo ó perso laje raro;
os daba todos los detalles más íntimos, acompaña¬
dos de reflexiones amenísimas. Más tarde me lo
encontré en i arfs.

— Aquí, en una ciudad tan grande—le dije —, an¬
dará usted escaso de noticias, porque esto no es
Madrid ni Larcelona.

—No lo crea usted; conozco á todo bicho vi¬
viente.

Y, en efecto, os daba pelos y señales de todo
el que pasaba por delante.
..^Hubiera sido un director general de policía ma¬
ravilloso

Hoy el tipo del fisgón escasea y va muriendo
lentamente. Sólo cuando un suceso insólito con¬
mueve á la ciudad sale á la superficie; entonces
corre, bulle, se agita, aparece en todas partes; son
siempre las mismas personas y ¡cosa rara! hasta
con la misma indumentaria.
.¡Cesa la agitación y los fisgones desaparecen,

se eclipsan hasta una nueva perturbación urbana.
Pero cada día son más raros estos tipos, que,

como todas las co as que se van, el ánimo cont.m-
pla con pena su desaparición.

Fray Gerundio.

EL DILUVIO

Eü VELO

Frente á su lecho de sándalo, cuyas cortinas
blancas, ornadas de cintas azules, ondeaban al
soplo de la brisa como banderas vencedoras, un
poeta, que llevaba siempre los ensueños más her¬
mosos e 1 la mente y las canciones más dulces en
los labios, tenía prendido con alfileres de oro, co¬
ronados de perlas, largo velo de gasa pálida, guar¬
necido de encales.

Un día, ahentrar en la habitación, le pregunté;
—¿De quién es ese v. lo?
—Es de la mujer, de la única mujer que he ama¬

do en el munds
Tras corto silencio, clavando en mí sus ojos,

donde temblaban gruesas lágrimas, como gotas de
rocío en botones entreabiertos, exclamó:

-Hace tiempo que la conocí, al salir de la igle-
sis, cuya torre se divisa á lo lejos -añadió dirigi n-
dose al ba'con—, detrás dtl ramaje de aquellos
laureles.

Como yo estaba en la miseria sus padres se ne¬
garon á .casarla conmigo. Pero ella, vacia la men¬
te de preocupac.ones vulgares, rebosante el cora¬
zón de ternura amorosa se ale ó, en noche tor¬
mentosa, al fulgor de los relámpagos y al ruido de
los truenos, de hogar paterno.

Largo tiempo anduvimos errantes por los cam¬
pos entre las aguas que corren, las abejas que
zumban y las flores que embalsaman el ambiente.
Teníamos perennemente el amor en nuestras al¬
mas y el beso en nuestros labios.

Pero las d chas del hombre, como las flores,
sólo duran el espacio de una alborada.

Una mañana al abrir los ojos la encontré muer¬
ta. Su cabeza, coronada de rosas amarillas, des¬
cansaba sobre ancha piedra del camino; sus bra¬
zos, abiertos en cruz, parecían aguardar la ansia¬
da caricia; sus ojos, entornados tristemente, se¬
mejaban flores marchitas; sus pies, al sentir el
frfo de la muerte, se habían ocultado entre las ho¬
jas secas.

Yo, desde aquel instante, tengo siempre ante
mis ojos, ante mis ojos que la lloran, el velo que
cubría su rostro, su pálido rostro de Madonna, el
día en que la vi, al salir del templo, por primera
vez.

Y, alejándose del balcon, cuyos blancos hierros
estaban tapizados de verde enredadera, estrellada
de flores moradas, me dijo el poeta, con triste
voz, con voz más triste que la del viento al pasar
por entre las raimas de ¡os pinos solitarios, estas
palabras:

- Cuando yo muera, amigo mío, haced que me
sirva de mortaja el largo velo de gasa pálida,
guarnecido de encajes, que perteneció á la mujer,
á la tínica mujer que he amado en este mundo.

Julian del Casal
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Ahí va una historia, aünque parezca un cuento.
Iba yo uña mañana en el tranvía

de los Cuatro Caminos,
tras una encantadora modistilla .

que me hechizó de pronto,
cuando un sujeto que á mi lado iba,
creyéndome, sin duda, embelesado
ante los ojos negros de la chica,

que brillaban lo mismo
que en los espacios las estrellas brillan,
me sacó la cartera del bolsillo

con frescura inaudita:
saltó del coche y se alejó corriendo
sin darme tiempo de seguir su pista.
—iGuardias! ¡guardias!—grité—¡Que me han robado!
¡A ese que corre!—repetí con ira...
Y en tanto que una turba de curiosos

allí se arremolina,
comentando á sus anchas el suceso

de que yo era la víctima,
acudieron á paso de carreta
los del orden, que estaban en la esquina.
—¿Qué le ha pasado á usted.'—me preguntaron.
¿Por qué llama álos guardias?¿Por qué grita?

— ¡Que me han robado!
—¿Quién?

—Uno alto, rubio,
joven, bien parecido y con patillas.

- Bueno; ¿y qué le han robado?
—Una cartera

que, además de dinero, contenía
documentos y notas de importancia
que si se pierden causarán mi ruina. "

Se dió parte al Juzgado del suceso,
comenzó sus funciones la justicia
con esa lentitud abrumadora

que es su característica. .

Y comprendiendo al fin que eran inútiles
mis constantes trabajos y pesquisas
pues sé que siempre tienen los ladrones
un hado protector que los cobija,
dejé que se perdieran para siempre

cartera y carterista.
Y pasaron los días y los meses;
hubo un cambio total en la política;

subieron los de abajo
y cayeron de golpe los de arriba;
repartiéronse momios y prebendas,
siguiendo la costumbre establecida,

¡siempre á costa del pueblo,
que es el que sufre, paga y se fastidia!
Algun tiempo despues, una mañana,

iba yo en el tranvía,

no detrás, sino al lado
de aquella encantadora modistilla,

cuando en el mismo coche
entró un sujeto desmirada altiva,

elegante, alto, rubio,
joven, bien parecido y con patillas...
que llevaba en la diestra
un bastón de inspector de policía.

Quedé mudo de asombro al contemplarle
ostentando en la diestra tal insignia,
cuando yo le creía, por lo menos,
inquilino de Ceuta ó de Melilla;

porque aquél era el mismo
que con arte supremo y maestría
me sacó del bolsillo la cartera

que estuvo á punto de causar mi ruina...

Despues averigüé que aquel sujeto
es un punto muy largo y se dedica
cuando'su gente sube... ¡á polizonte!
cuando su gente baja... ¡á carterista!...

Manuel Soriano.

El sport más divertido del viaje regio.
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ÜOS BXQOBBHHf^ÜOHBS

De la fauna política española son los animales
que más bullen Esos «corros» tan acreditados del
salon de conferencias, esa «gente, política» de que
hablan casi diarlam níe los telegramas, esos «co¬
mentaristas» que sacan á relucir los reporteros en
días de apuro; los «bien informados», los «caracte¬
rizados», los «conspicuos», etc., etc., son las
seis docenas de ex gobernadores que en todo tiem¬
po y situación política pasean su cesantía por Ma¬
drid

Ellos animan los círculos, ellos hacen y desha»
cen política, inventan las crisis que algunas veces
se convierten en realidades, fabrican prestigios,
destru.en reputaciones, urden intrigas y hablan
del país y de la opinion pública como si, efectiva¬
mente, en España no fuesen estos vocablos pura¬
mente coiivencionale?. iJe comparar la política es¬
pañola con un tapis roulant, diríamos que los ex
gobernadores son el motor que lo mueven á fuerza
de sudor y de san re

A veces en el salon de conferencias reinaría una
paz paradlsi'aca y de todo se hablaría allí menos de
pol.tica si los ex cobernadores con sus gritos y
peroratas no animasen la escena- Ellos velan para
que no quede extinguido el fuego
sacro de la indignación entre las
oposiciones, excitan á sus diputa¬
dos, Inspiran á la Préñsa del parti
do las más intencionadas diatribas
V rec aman sin descanso de los je¬
fes que lancen esas notas a udas
que tanto contribuyen á calmar im¬
paciencias y que siempre ateniian
algo los desfallecimientos del es*
tómago.

Un gobernante á lo Maura do
fado de sufLlente desahojo, po
dría asegurarse plácidos quinqué
nios con sólo adoptar una medida
qué no-repugnará á Laclerva aun*
que á primera vista parezca algo
tiránica; el secuestro de todos los
gobernadores cesantes. Deportán
dolos á cualquiera de las poseslo"
nes del Golfo de Guinea, Incornu'
nicándolos en absoluto con la Pe¬
nínsula, se acabarían como por en¬
canto las" complicaciones políticas
de bastidores y las marejadas del
salon de conferencias y disminui-
rian notablemente

. los sablazos
que hacen imposible la vida en Ma¬
drid al ciudadano que tiene la des¬
gracia de aparentar la üposesion de
un caudal mayor de cuarenta rea¬
les.

B en organizado, sería la cosa
n^ fácil de este mundo. Al hacer-s^cargo del Poder los hombres
que apadrinasen la reforma debe¬
rían adoptar las precauc ones ne¬
cesarias para evitar que n; uno so¬
lo pudiera escapar. De la capital

de prov'ncia donde hubiesen ejercido mando, al
tren, del tren al punto de embarque y de allí á la
colonia, convertida en cuartel general de los Ex¬
celencias cesantes, de donde no saldrían hasta
que nuevamente en el Gobierno los suyos les lla¬
maran para reintegrarles en sus antiguos cargos.

Ganaría la tranquilidad piJtlica y los mismos
interesados se convertirían en devotos defenso¬
res de la innovación; su cesantía sería algo más
prolongada, pero menos panosa; sentirían nostal¬
gias, pero no hambre. Además, nadie les impedi¬
ría distraer los ocios del ostracismo con discusio¬
nes apasionadas, murmurar lo que quisieran y de
quien quisieran y fabricar tantos chistes sangrien¬
tos como les viniese en gana; pero todo entre
ellos y para ellos.

Allá se contarían los unos á los otros las proe¬
zas gubernat vas realizadas en las ínsulas doii-
de ejercieron jurisdicción y por un mutuo senti¬
miento de tolerancia no se rectificarían los asertos
más increíbles y los autobombos más exagerados.

Dije antes que ganaría la tranquilidad pública;
¿qué duda cabe?

¿Sabéis lo que es un ex gobernador, un Fer-

DE LA VIDA ERRANTE

—¿Qué puesto es este?
—No sé, voy á buscar el Bœdeker,

camarote.
que lo tengo en el
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nando Soldevila ó un Manzano, sueltos por Ma¬
drid, con dos años de cesa itía sobr la~ espaldas
y sin vislumbrar una posibi idad nmediata de que
tensían pronio term no sus ansias? erdaderos fe¬
nómenos de terocidad, predicando rencores y
sembrando pesimismos cada gobernador cesante
sería cap iz de provocar cien revoluciones si la
intención bastase para estas empresas.

Quien les haya conocido serenos y graves en
los despachos de los Gobiernos civiles de provin*
cias ejercien o las funciones de su autoridad,
habland > en tono reposado y ca panudo, sin
arrebatos ni exaltaciones, es imposible que com"
prenda hasta qué punto queda transformado un
Poncio cuando le arrancan de las manos el codi*
ciado bastón de borlas.

Los primeros días que siguen al de la caída atán
proc ran conservar el empaoue lucido en la pro"
vincia. visten levita á todo pasto y van al Congre*
so serios y estirados para referir las hazañas
realizadas durante su mando, los conflictos que
supiero 1 evitar, los tra·-tornos que apaciguaron,
los miles de duros que pudieron traerse y que
honradamente rechazaron. Se hacen socios del
Casino de Madrid y hasta se permiten obsequiar

la paciencia de escuchar el
relato de su gestion inmacu"
lada.

Pero ¡dy! cuando viene la
baia del Casino y la levita ha
de sustituirse con una ameri¬
cana ra da y los puros con los
cigarrillos de papél que dan
los amigos, entonces cambian
también el lenguaje, las ma¬
neras y los sentimientos y co
mienza el despecho haci' el
Gobierno, que detentael usu¬
fructo de \aGacela más tiem¬
po de lo prudent ¡al, la inqui¬
na para con los que fueron á
sucederías en los cargos que
ocuparon, las murmuració'
nes contra el jefe porque no
Bcenttia la campaña de oposi¬
ción, el desden para los dipu¬
tados del partido incapaces
de briosas acometidas y el
deseo insano de complicació
res. de acontecimientos ines¬
perados que Vuelquen al Go'
bierno, que motiven una cri¬
sis política tan violenta y
grave como se quiera mien"
tras sea crisis ministerial

V si en Cuenca ocurre un
motín sangriento, si Guada¬
lajara se incendia por los
cuatro costados, si en Alme¬
ría se sublevan los guardas
de Consumos, resulta, ctirio
so ver la fruición con que los
ex gobernadores de Cuenca,
de Guadalajara y de Almería
comentan los sucesos, los
abultan y se recrean pensan¬
do en las consecuencias que
pueden motivar.

No lo dudéis el más con¬
servador de los Ossorios esconde dentro de su
cuerpo el alma demagoga de un Zurdo deOlivares.

Madrid-Noviemtre. Tuíbodi i t.

CHIRIGOTA
Don Andrés, que no disfruta

de paz, pues es un Ot^lo,
preguntaba con recelo
á una sirvienta muy bruta:
—¡Y mi mujer, Robustiana?
—-Pues la señora no está;
se marchó y no volverá
hasta pasado mañana.

—¿Hasta...? ¿qué dices? ¡Por Cristo!
¡Ahí ¡cierto era mi temor!
¿qué habrá hecho de mi honor?
¿lo sabes tú? No lo he visto.
—Mas, di, ¿cómo es que no ignoras
que tal su ausencia ha de ser?
¿qué te ha dicho mi mujer?
—Que se iba á las Cuarenta Horas.—C. P.



nota de la semana

El oscurantismo iugaz. — El otro serÀ sterne en España.
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Era un cincuentón que repondía al bizarro nom¬
bre de Notario Deidad. E su juventud estuvo lo¬
co de amor por una chica que falleció siendo su
novia. Loco en el sentido real de la palabra; pues
sufrió dos años de manicomio, al cabo de los cua¬
les le dieron de alia bien curado.

Muy luego se casó con una señorita de su edad,
tuvo dos hijos, trabajó con suerte, labrándose una
regular fortuna. Asi, cuando se supo la novedad,
por cierto inesperada de su suicidio, el asombro
fué grande. No se le conocía quera la matrimo¬
nial, vicios ni contrastes económicos. Un balance
de sus.negocios, los reveló en estado floreciente.
Llamó la atenció i que no dejara nada scrito.

Notario Deidad, qu: era por cierto muy discre¬
to é ilustrado, definíala locura. A tanto llegaba
su normalidad presente

Deidad no presentaba estigmas notables. Uni¬
camente su pelo renegrido y muy lacio, no tenía
una sola cana, á pesar del medio siglo. Sus ojos,
igualmente renegridos, presentaban una vaga hu¬
rañía de perro ajeno. Tenía las manos largas y
afiladísimas, pero también hay cuerdos con bellas
manos. Por lodem-^s, habfa sido en su parroquia
un juez de paz irreprochable.

Una tarde, al cumplir los cincuenta años, sintió
Deidad repentina ternura por la novia muerta
Fué en la plataforma de un tranvía, al tiempo de
pagar. Decidió casi i stantáneaine.nte visitar su
tumba; y como iba en dirección opuesta, bajó pre"
suroso para tomar un carruaje. Hacía veinte años,

desde que se casó, que no ejecutaba semejante
cosa.

Ya en el vehículo, comprendió que aquello era
imposible, á la hora de los negocios, cuando le
esperaban clientes en el escrit rio. Dió contra
orden al cochero. Parece que éste le miró sor"
prendido. Deidad se sintió muy alarmado.

Desde aquel día empezó á reena orarse de la
muerta. Una uventud absurda, pero deliciosa, le
refluía de adentro como un aroma. Volvió á ex"
perimentar el éxtasis de los claros de luna, las
melancolías amorosas del crepúsculo. Era una
plenitud de dicha que se esf miaba en el azul de
un cielo temprano, y con ella, una insaciable sed
qe morir

Perdió toda nocion de realidad y de deber. Dejó
de amar á su esposa y á sus hijos con la mayor
naturalidad. Los veía excesivamente lejanos.

En ca bio adoraba á la muerta en una perpetua
congoja de ternura. Ibase por la tarde á Palermo
y en los lugares más solitarios del bosque pasea"
ba oprimiendo una mano ilusoria y llorando silen"
ciosamente hasta caiisarse el corazón. Seconsi"
deraba muy des iichado. No había visitado una
sola vez la tumba querida, por no destruir su ilu"
sion.

Cada tarde de aquellas iba infundiéndole más y
más triítem el amor de la muerta, Pero se daba
clara cuénta de que no debía morir.

Al fin, una de ellas, la última, decidió reflexió
nar con tranquilidad. Se arrepintió sinceramen'

te de la indiferencia con

que atormentaba á los su¬
yos. Advirtió con toda lu
cidez que no se puede vi
vir para el amor dé una
muerta. Este argumento
le satisfizo sobre todos.
Además, r'qué sacaría con
morir? riba á remediar al
go? V de repente, en medio
de su sensatez intergiver
sable, se sorprendió lio
raudo Llorando la fatali
dad de tener que ti orir.

Dos muchachos que vol
vían del río con una sarta
de pescaditos le miraron,
al pasar, curiosamente.

Comprendió que era ne"
cesarlo volver á su casi,
á sus tareas, vivir como
todos, cumplir con su de
ber. Secó sus lágrimas po"
seído de una repentina se
renidad. Anduvo diez pa
sos. Detúvose para sacu
dirse una manchita del
pantalon. Ca i inó otro po
co. Contó I s árboles:
uno, dos, tres, y se colgó
del cuarto.

Leopold i ogne

—"Venía á que me retratara
usted de cuerpo entero.

—No puede ser. Lacierva nos
lo veda.

UH SUJETO IUÔGICO
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¡Sin luz!
Hemos estado sin luz durante breves horas.
Y todo el mundo se ha quejado terriblemente.
Desde hace mucho tiempo falta otra ley y nadie se

acuerda de pedirla.
Diriase que á los españoles place vivir en las ti¬

nieblas metafóricas.
Lo único que sienten es que pueda apagarse su fa¬

rol. Sobre todo cuando ese farol se llama Puig- y
Alfonso.

Sigue en pie la cuestión de
los miuras.

Exagerando un poco, los
toreros piden la luna en cam¬
bio de lidiar á uno de esos pe¬
ligrosos cornúpetos

Cierto que la vida todos la
estimamos en mucho.

•Yo, si tuviera que aguan¬
tar á pij firme un discurso de
Pomés y Santamaría, exigi¬
ría previamente todos los
diamantes de la De Beers.

Y, despues de recibidos, me
negaría á escuchar el dis¬
curso.

• 4!

No obstante las medidas de
don Angtl—ó tal vez á causa
de ellas—,1a huelga de ca¬
rreteros ha sido fértil en in-
cidenfes lamentables.

Cabe afirmar que desde ha¬
ce muchos años no se había
agitado otra lucha tan enco¬
nada y deplorable como esta
A que asiste, impasible y se¬
vero, el gobernador maurista.

Que le hagan ministro de
una vez.

Casi lo celebraríamos.

El señor Ossorio es un hombre afortunado.
Su época se podrá señalar con piedra blanca.
Este gobernador modelo ha limpiado de terroris¬

tas á la urbe, aun antes de eximirla de bombas, que
han estallado á pares, en los felices días de su go¬
bierno. (Ningún otro funcionario había conocido
más que la bomba única.)

Un día pasó por las mientes de S. E. cerrar los
establecimientos sospechosos y obtuvo también un

REGIONALISMO SIMBÓLICO

Un canario. Un andaluz.

* *

Contestando á una Comi¬
sión de músicos que fueron á
pedirle la reapertura de los
cafés cerrados, el goberna¬
dor lamentó la situación pre¬
caria creada (por él) á los
artistas y añadió las siguien¬
tes palabras:

—Si he mandado esto y lo
de más allá, es porque lo exi¬
ge el decoro (textual).

¡Ah! Si es por esta razón
convendría cerrar también
otros establecimientos en in¬
calculable número.

Además, se debería clau¬
surar la mitad del Universo,
empezando por los velódro¬
mos, los seminarios, las sal¬
chicherías dudosas, los con¬
ventos dobles etcét ra.

Es 1 istima que ese Poncio,
que todo lo cierra no sepa
encerrar también á los te¬
rroristas ^diez y seis atenta¬
dos en menos de diez y seis
mesés, etc., etcétera). Una cata-lana. Un vas-cuense.
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gran éxito. Ya no se juega en todas partes. Sola-T
mente se juegan algunas partidas. ■

En punto á las huelgas, el futuro ministro mauris-1
ta puede juzgarse no menos dichoso. Hoy las huel-'j
gas ya no tienen la monotonía de los tiempos pasa¬
dos. Ocurren incidentes numerosos, todos los días,
sin falta.

•Si las estadísticas sirvieran para algo, bastaría
publicar el número de atentados cometidos durante
la estancia de Ossorio en Barcelona para explicar la
necesidad de que le den á ese hombre una cartera.

Tal vez con otro gobernador nosotros también se¬
ríamos más venturosos.

*
*

[Oh discreto lector! Usted lo sabe.
La otra noche, en Romea,
aconteció también algo muy grave
mientras estaba Ossorio en la platea.

Se cerraron las puertas de repente,
y el rotundo magnífico estadista
se sonrió de. mágico incidente
que se ofrecía á su serena vista,
pues ese hombre, en su feliz locura
de las postrimerías de un Gobierno,
no sueña más que en la total clausura
de los cielos, la tierra y el Averno.

« *

En la Diputación provincial ha sido tema de viva
discusión un dictamen sobre el proyecto de creación
de un nuevo mercado en .Sarrià.

Un diputado sostuvo que no podía en ma¬
nera alguna considerarse de utilidad pública un mer¬
cado, para cuya construcción hay necesidad de ex¬
propiar nada menos que el huerto del párroco de
Sarrià.

Con este motivo el logista dió una couíerencia so¬
bre las virtudes evangélicas del párroco, demos¬
trando que las diversiones del santo varón son tan

inocentes que se limitan al cultivo de la patata y
otros tubérculos.

Tanto colorido dió á su descripción que el auditorio
(, se sintió conmovido.
i ¿No es un crimen que para beneficiar á una pobla¬
ción se prive al santo varón de un placer tan inocen¬
te como supone el escardar cebollinos?

Así es; pero los diputados liberatotes lo entendie¬
ron de otra manera y aprobaron el dictamen á pesar
de las protestas de su neo compañero, que á estas
horas ya se lo habrá contado a! nuncio.

Con su mema oposición
Pelfort sólo ha conseguido
que el cura de Sarria
haya quedado en ridículo.

Moret ha rectificado los conceptos vertidos en la
carta que aseguraba haber recibido de Barcelona y
en la que le daban cuenta de ciertos sucesos acaeci¬
dos durante la función regia en el teatro Romea.

Maura también ha negado que su telegrama, pu¬
blicado por la Prensa, contuviese frase alguna mo¬
lesta para el jefe de los liberales.

Los que esperaban ruidosos debates en la ámara
popular han quedado chasqueados.

Todo ha quedado reducid ) á una salida en falso
hecha por Moret, azuzado por sus famélicas hues¬
tes.

Verdaderamente la situación de los liberales es

tristísima. Sus coturnantes, los conservadores, se
han asido á la ubre del presupuesto y no hay medio
de hacérsela soltar.

[Son unos desconsiderados! En su hartura no ven
el hambre que agobia á los liberales.

Y lo peor de todo es que el día que Moret forme
Gabinete la ubre del presupuesto estará tan expri¬
mida que ya no dará jugo.

Rompecabezas con premio de libros

Mientras se hallaba subida al árbol cogiendo fru¬
ta perdió esta joven el equilibrio y quedó en la crí¬
tica situación en que se la vé. Para que acudan
en su auxilio llama á su madre, dos hermanas y dos
mozos que se hallan no lejos del árbol. ¿Quiere indi¬
carme donde están?

JEROGLÍFICOS COMPRIMIDOS

De Oswalito Coxach

Preposición Verbal Nota

De José Pallares

Nota Nota Nota

CHAD RADO

De Francisco Carré

•iî î}; îji * ❖

¡it ^ ^ ^

^ iii ii:

^ ^

* * * * !»

Sustitúyanse los signos por letras, de modo que
vertical y horizontalmente expresen: l A línea, ver¬
bo; 2.", calle de Barcelona; 3A, verbo; 4.", calle de
Barcelona; 5.", muchas personas lo son (plural).
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LQGOGRIFO CHARADÍS7ICO

De Francisco Carré

1.» 9 .0 a." I.'' b."- 6." = Nombre de varón.

1." 5.» O.'' )j »

1." 2.» 3.1' 6.1' » >1

l.··^ o a I." » do mujer.
I.í^ 5.^ á'egctal.
5 ■ Vocal.

CHARADA

De Jtc Áiar^v

■ Querido Utia una citarla:
Dos tu esposa, prima in ersa
dos, prima un prima segunda
la copia de una dos lerda
dos de dos (rima invertida
segunda, perqué dijo ella
que nunca la había cuatro
una inversa cuatro entera.

Os prima tercera dos,
. si menos caseros fuerais:
Un prima dos pasad la
tres dos, y primera inversa,
cual he una inversa cuatro

3 0, atravesando el tercera
cuatro á cuatro tercia inver¬
tida á Utor. que, según reza

■ este total qi e os remito,
ha de cantarla en Romea.

Prima á prima inversa dos
que si esta ocasión desprecia,
no cuatro tres al revés
dos nunca una tan perfecta
expresión, dada cantando,
de la dos tras tercia inversa
y del cuatro prima cuatro.

V sin más, manda á
Pau Ceva.

(Correspondientes á los cinebrade-
roa de cabeza del 31 do Octubre )

AL ROMPECABEZAS CON PREMIO DE LIBROS

A LAS CHARADAS

Alquería.
Bromista.

.,AL PROBLEMA ARITMÉTICO
De la tercera turbina sacó el ingeniero 438 pese

tas, de la segunda 500 y de la primera 1,000.

A LA CHARADA RAPIDA

Carolina.

A LOS JEROGLIFICOS COMPRIMIDOS

Genoveva.
Latido.

PROBLEMAS

De Pascual Ltuch Ferrer

Un reloj que señala la hora verdadera el lunes á
mediodía adelanta 5 6 de minuto cada hora. ¿Qué
hora será el miércoles próximo, cuando dicho reloj
señale las 4 y 30 minutos de la tarde?

ADVERTENCIA
Para evitar ciertos abusos que se come fan con

fre. uencia, no satisfaremos en adelante los pre¬
mios de nuestros concursos más que á los intere¬
sados ó bien á la persona que exhiba un recibo de
letra exactamenteiíual á la de la sol icion enviada.

De José Fa'iatés

Cierto día del mes de Octubre un amigo asistió á
un casamiento en cierto pueblo, 003-0 nombre no
hace al caso, y al preguntarle cuántos invitados ha¬
bían asistido, me contestó;

—Si á cierto número le agregamos el mismo nú¬
mero, la quinta y séptiina parte del mismo equival¬
dría al triple menos 23.

¿Cuántos invitados habían asistido á dicho casa¬
miento?

Han remitid) saluolones. - A la primer t charada: Se¬
gismundo Fernandez, P. Aguiló, Minitel (¿anals y Pedro
Sistachs.

A la segunda charada: Segi,smu:id ) Fernandez, P. Agui¬
ló, Pedr ) Si tachs y Mari.ino Llorens.

Al problema aritmético: Walter Wolíf, Antonio Zauini,
.losé Kegu irt Farré, Eusobio Pés, Antonio Llab )t, P. Roig,
P. Aguiló, «Júpiter , José Sabatés y Manuel Canals.

A la charada rápida: Manuel Çnnals, Segismundo Fer
nandez. P. Agulló, Maria 10 Llorens y Ram ¡n Anfruns. ,

Al segundo jeroglífico: Ram m Anfruns, Ossvaldo Co-
xach, MarianoLlorens, Pedro Sistachs y Juan Casanellas.
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OA nYT^UAC OK ISFGirTACL MontJ-uiol·i del Car-rrien, 5, yOÜ "JE«ijC«J1 AO l^Ja-yor-, 15 (Ca-ra.oia.), Ba.nos 30LjE!

A-^y-w-C2«^—^ OA8A ESFECIAIi PARA 0A9LAB y otros muebles á FBEOIO.DE FABRICA^ # No comprar sin antes Visitar dicha casa. — PLAZA. DEL FABRO» nùm > 4. —
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VOMITOS DEL. EMBA.HAZO
Cura radicalmente con los

POLVOS ESTOMACALES "CASADESUS,
s 5 años de éxito oreoients

1>30 PESETAS CAJA EN TODAS DAS BUENAS FARMACIAS S DROGUERIAS

Hntipa farmacia eH5flDE5Ú5 (fundada en 1820) de MODESTO eUiXHRT
ARCO DEL TEATRO, 21. — BARCELONA
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COmEDORES eOMERCIO
60 comidas 30 ptas.; 30 comidas 16 ptas.; 14 comidas, 8

?on"dSno.«'p1a;; Coflde del flsaIío,24, pral.
del Excnio. apr,tamle(|to de
Parnolnno io ha obtenido la far-LdiuulUlltl macla del Dr. Domè¬
nech, en donde se. elabora el ma¬
ravilloso tónico-reconstituyente
Fosfo-GlicO'Kcla Bcmenech,

que recomiendan los médicos más emi lentes para c tmbatir con èxit") seguro la Neurastenia, Clorosis, Debilidad,
Palplticiones. Convalí cencías y demás enfermedades nerviosas Se entregará GRATIS una muestra en elegante
caja metálica á quien lo solicite al autor B. D09IENECH farmacéutico Ronda San Pablo 71, Barcelona.

IISTOefiO "PVIG MÉ"
TUBEBCOLOSIS

Pulciilísinio aoelttailnr de la MTRICION m Regenerador completo del aparato respiratori
Tratamiento y curación radical de las Enfermedades oonsnutlvas:

ANEMIA • - NEURASTENIA - - ESCRÓFULA
LINFATISMO - DIABETES - FOSFATURXA, eto.

Venta en todas las Farmacias, Droguerías y Centro de Especialidades.

De indiscutible eficacia en las FIEBRES INFECCIOSAS AGUDAS
= ===== y en las llamadas FIEBRES DE BARCELONA

Representante para Cataluña: W, FIGUERAS
CORTES, 439.—BARCELONA.

ünrtqne Arglmon, agente de Adua-
Jilnas. Pasaje de la Paz, 10, prlnci-
pal, Barcelona. >

^"D^tîcînà*"'
del Dr. Sastre y Marqués ^

es lo salvación de los niños y
En todas las ctomplicaciones que ^
origrina la evolución dentaria. ^
Calma las Irritaciones intestí- ^
nales, favorece la expulsion ^
de la baba y evita los acolden- y
tes nervioses tan frecuentes, y
que las más de las veces acaban y

con la vida del infante y
Hospital, 109; Cadena, 2.—Bar- y
oelana.—Especialidad en jarabes y

mediciniiles dosificados y

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

"A PLAZOS
SIN AUMENTO.- Trajea novedad

HOS'JF, sastre. Doctor Dou, 6, pri.

AGENCIA
======= DE =

Ronda llniuersldad, 31, v flrlbau, 17.-Teléfonos 2,490 y 2,480
La Cosmopolita es ¡a Agencia funeraria
c,ue n ás barato traba;a de Barcelona.

Pedid directamente antes que á otra las ta¬
rifas de esta casa; son las más económicas.

SERVICIO PERMANENTE

Imp, de EL PRINCIPADO, Escudillers B;anchs\ 3 bis^ tajo.



 


