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¡Qué divertido es este texto! Las vacaciones deberían empezar el mismo dia
de la inauguración del curso
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UA CABEZA DE TOt^f^AS SAMPOU

Mi paz y mi mansión p.artí contigo,
te abrí mis brazi s y te cedí mi lecho,
templé til sed (1) y me llamé tu an ijo.
r.V ahora pagar podrás luiestro hospedaje,
sincero, franco, si i doblez i i engaño,
con dura muerte y con indigno uliraje?

Xicasio Cal/eso.Al Co; de May >■>

Creo que las estrofas que acabo de copiar, tré¬
mulo y emocionado, son ia mejor síntesis que pue¬
de hacerse de la vibrante soflama que ei Centro
de los fiijos de Madrid lanzó á ios vientos de la
publicidad protestando de ia conferencia históri-
cc"científica que en ei Círculo Republicano Na¬
cionalista de Barcelona dió el diputado ampurda-
nés señor To ' azámpol, como le llaman por aquí.

No pueden ustedes imaginarse la que se ha ar¬
mado. á pesar del telegrama del conferenciante
negando que en ^u disertación, puramente cientí¬
fica, tuviese el propósito de molestar á los madri-

(1) E 1 la Maison Dorée á 55 cintimos ti bo'.;.

¿ pasará ?

—Pasa, che, pues no has de ser tú menos que un duro-Sevilla-
o... ¡Llonsl

leños. Gentes vulgares, muchos dé los qué vocean
y se agitan en algunos de los más acreditados
centros de la intelectualidad madrileña, no admi¬
ten, ni aún en el terreno científico, que se diga
que los primitivos fundadores de Madriz fuese
una tribu de moros pobres, aunque honrados, que
hicieron alto en la pelada meséta porque se les
hab an acabado las provisiones y las ganas de se¬
guir caminando y como que tenían sed, bebieron
el agua del Lozoya (¡letal beleñol) y tanto los.
hombres'cimo las caballerías quedaron enerva¬
dos y sentaron def n tivamente sus' reales aquí, á
pesar de que la frescura del vecino Guadarrama
les ocasionaba grandes molestias; pero como eran
moros y gandules debieron decirsé: .Todo sea por
Alá y poquito á p co fueron construyendo las
chozas q le al cabo de los años tenían que ser la
base de esta gran villa destinada á nflnir de una
manera tan directa en los desiincs de Bspafia.
¡Cosas de Alá !

Ya nó se celebra la Asamblea donde iiabía de
pedirse en forma solemne la cabeza de I'orras

Sampo!; pero ios efectos de
la proclama siguen causan
do estrago y los ánimos se
manlienen en una l nsión
nerviosa que no deja de
preocuparme Aquella mal
intencionada alusión al«Dos
de Mayo» que los auiorts
del manifiesto intercalaron
en el documento es, y per¬
donad el símil, cómela inag
nesia: sus resultados sólo
se notan al cabo de algún
tiempo y ahora comienza á
I reducir alarmante conse¬
cuencias. No tn balde se

¡juede estar mentando cons¬
tantemente ei recuerdo de
aquella terrible hecatombe
á los nietos de quienes su
pieron convertirse.
«Kn tropel de tigres carni

,Ceros...»
como dijo el glorioso poeta

I e, o, á , esar de que no
iairá Asamblea, .deede
Chamberí has.a. la Gui..da-
lera el nombré de lorra-
zgrnpoi va de boca en boca
en la compaña ingrata de
amenazas y dicierios. Don-
dj se reúnen media docena
d.' lectores de / Impa ciul
y del Heraldo, en las puer¬
tas de los cines, alrededor
de los mostradores de ios
tupis ó en las tascas, es .. o-
sa sabida, ha de sacarse á
relucir la famo.-a confercn
tiay no laltará quien lea con
tervor la bélica proclama.

La prueba más evidente
de que no se han calmado
los ánimos la coi.stitnye el
hecho de que se observe ca¬
si todas las noches por las
inmediaciones de la hospe¬
dería solidaria de la calle



La señal X indica el sitio donde se inició el derribo de las casas expropiades para las
obras de reforma del casco antiguo de la ciudad.
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Lugar donde se levantó él edificio en qué tuvo Instaladas sus oñcinas el
Banco Vitalicio de Cataluña.
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de los Madrazo la presencia de gente mal encara,
da, que por lo regular gasta capa y que con tenaci¬
dad sospechosa rondan el albergue de los diputa¬
dos de la izquierda. Algunos han llevado la osadía
hasta el extremo de subir al piso varias veces,
preguntando con sospechoso empeño y con voz
cavernosa si vive allí el señor Torrazámpol y si
se sabe cuándo ha de venir á Madrid, y hubo
quien preguntó hasta las señas personales del di¬
putado por el Ampurdán.

Moles, designado por sus compañeros en caii»
dad de hombre sereno para recibir semejantes
embajadas, ha debido despistarles y faltaría á un
deber de solidaridad si no lo hubiese hecho; pero
como que va sabemos cómo las gasta Moles en
punto á buena intención, es muy capaz de haber
dado las señas ds cualquiera de ios diputados de
la derecha y nada tendría de extraño que Milá
ó Bertrán y .Musitu se viesen algún día desagra¬
dablemente sorprendidos, lo que, aun siendo gra¬
cioso, no dejaría de resultar lamentable Por lo
que pueda tronar creo prudente advertirlo.

Tampoco estará de más que Torras Sampol se
abstenga de venir á Madrid en una temporada y
siempre sería ii ejor que buscase la manera de
rectificar algo aquellos conceptos de su diserta¬
ción que levantaron mayor polvareda. A veces no
queda más remedio que sacrificar un poco la cien¬
cia y una rectificación hábil ahorra á menudo
muchos disgustos.

Si en lugar de una tribu de moros gandules y
pobres, pero honrados, dijésemos que eran moros
de buenas familias, quizás se suavizasen algo las
asperezas. Antepasados moros los tenemos todos
y en esto no hay ofensa; lo esencial es haber de¬
jado de ser moro con la oportunidad debida.

Mediante una explicación algo afortunada, y
dejando pasar unos días, ya pronto habremos olvi¬
dado el incidente. Los que vivimos en Madrid ¡te¬
nemos tantas cosas en qué pensar!.:.

Desde luego, todo lo más que puede ocurrir, si
tiene en cuenta mis consejos, es que algún e.xalta
do de ios barrios bajos se atreva á escribirle re¬
clamando su cabeza, en cuyo caso creo que no
cometerá la tontería de hacerle caso.

La cabeza de Torras Sampol pertenece á sus
electores del Ampurdán.

Triboulet.
Madrid - Noviembre.

Mientras somos jónenes...
Bella sobre toda ponderación se ofrece á nues¬

tros ojos la edad juvenil, cuando ya hemos doblado
la cumbre de la vida Pero es la pasada mocedad
laque echamos de menos, sin que nos importe na¬
da la juventud de los otros, tan amable y lozana
como lo ué la nuestra

Más bien nos inclinamos por egoísmo á exage¬
rar los de ectos de la gente moza, pues nos duele
conocer nuestra impotencia, saber que en lo suce¬
sivo no podremos cometer locuras y ni siquiera
imaginarlas. Y de aquí el enojo que sentimos ante
ciertos extravíos y el pesar que afectamos en pre-
encía de actos parecidos á ios que fueron un

po el goce y el encanto de nuestra existencia,
te pesar puede parecer sincero en la ocasión

te, porque los estudiantes de Barcelona
educido los antiguos errores al mostrar

svío del estudio y su desamor de las
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aulas que la generación de hoy es idéntica á la de
ayer y que no ha de alterarse en lo más mínimo
la suerte de la patria La ciencia es hoy todavía
un misterio para nosotros. Nos jactamos de ignorar
profundamente loque en todas partes conocen los
hombres merced á nobles esfuerzos inspirados
en una perseverancia heroica y digna de elogio.
Los motines universitarios y las elecciones—con
su séquito de míseras argucias—constituyen el
único aliciente de toscas inteligencias, sumidas
en la barbarie. Aquí se ha mentado únicamente el
arte de falsificar las falsificaciones alemanas. El
«entierro», único producto genuinamente nacio¬
nal, es la consecuencia lógica de los métodos de
gobierno y de la crasa ignorancia de las multi¬
tudes.
•Después de todo, nada tiene de extraño que los

estudiantes no estudien. Los gobernantes no go¬
biernan, los diputados no legislan, los sabios no
Inventan y los industriales se limitan á proclamar
la excelencia de la industria ajena y la completa
imposibilidad de imitar á los creadores del arte
extranjero.

Dum iiivenes siinuis. Mientras somos adoles¬
centes pensamos tan sólo en los amoríos fáciles,
en los alborotos callejeros y en pendencias injus¬
tificadas ó estúpidas. Más tarde, en la edad ma¬
dura nos preocupamos con el grave problema de
las elecciones, y apoyamos directa ó indirectamen¬
te al Gobierno, el eterno estud ante que estudia to¬
dos los medios legales para desbalijar y estrangu¬
lar al contribuyente Regocijémonos con esta idea.
La triste vejez pondrá un término á los males que
nos afligen.

Cadvvalader.

¡Eres turco ^ no te creo!
Encantador Segismundo:

Has de tener muy presente
que si tu verbo fecundo
aun entusiasma á la gente,

yo, que de todo me escamo,
y dudo aun de lo que veo,
cuando oigo tu voz exclamo:
¡Eres turco y no ie creo!

Yo, que escuché tu discurso,
cuyos tonos radicales
volvieron loco á un concurso
de Cándidos liberales,

como soy un descreído,
aunque te parezca feo,
grito, tras de haberte oído:
¡Eres turco, y no te creo!

Me entusiasma la canción
que entonaste en Zaragoza,
y aun dentro del corazón
la alegría me retoza.

Pero ante tus duras críticas,
dije, sin querer: ¡Te veol
Porque en cuestiones políticas
\eres turco y no te creo\

Yo temo que eseprograma
que causó tanta alegría
sea una nueva camama

de tu loca fantasía.
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Puente que fué arrastrado por las aguas.
(Fot. de C. Mauri.)
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Las inundaciones en Palamós

Vista exterior de la estación del ferrocarril económico del Bajo Ampurdán.

Aspecto que presentaLa la estación interiormente
(Fot. de C. Mauri;)
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srH Bismo
Cristóbal es incansable Ha recorrido ya medio

mundo.
Y no lo l.a h cho para ir... y volv< r, sino para

madurar correciir y pf r.eccionar por la investiga¬
ción prolija y el examen directo de las diversas
comarcBb visitadas el inmenso caudal de sus co
nociiiiientos. Es un oven sabio para el cual el sa¬
ber i s una simple función como el respirar ó di¬
gerir; de manera que su conv. rsacion, por pro unda
que sea en un momento dado, y e > determinados
centros, es tan natural y desprovista de pompan,
que muc as veces los que no le entienden pien¬
san que I stá ocupándose de cosas muy sencillas.

Su cartera de viajé es una mina de datos precio
sos que de cuando en cuando exterioriza en letra
de molde,,y asegura como todos ios viajeros d ; su
1 lase", que lo mejor de los via,es es justamente lo
que no se ued-e publicar.

Así es Todo lo más grotesco de la vida, todos
los episodios tiumorísticos en los que alguien ace
un pape: ridículo, todas la-t situaciones absurdas
cuya descripción sería una 1 uente de solaz ¡.ara un
lect r alegre y despreocupado. . todo eso hay que
callarlo, por cortesía, por gratitud ó pot hum i-
nidad. La afirmación moustruusa de un ignoran o 1

encopetado, el caso vidrioso en que ligura una
dama de alcurnia, la pregunta ingenua del obispo-
ai m díco de si dos de quince no serían lo mis.no
que una de treinta. . todo eso no puede pasar á la
cartera, tiene que ird la m moria, y cuando se pu¬
blica 11 libro de via e serio, ■ ra.'e, cienií ico se
adivina que el aut r esc ibió retoza ido por echar
un grano de pimient 1 en .su prepurado.

La intimidad purmite, á veces, cometer una in¬
discreción el sijuienle caso pertenece á ese tipo
de episodios referidos casi en secret .

Se-hal aba Cristóbal en una República" sudame¬
ricana, país muy grande en el que l¡ay gentes de
diver-^as razas, y se había hospedado en un pueblo
de la cord llera andina, desde el cual podía alcan¬
zar con ia vista una extens on considerable. Pero
aquella localidad no tenía va secreto; para él. La
habla examinado toda en dos horas. Desde su pun¬
to de Observación distinguía ailá'lejo;. en el valle,
una aldea d - pobre aspecto en la que se levantaba
una modesta capilla. , t

—¿Hay algo que ver por allí? —preguntó en ia po¬
sada á un .oven del pals. . L

— Poco, pero bue.io. En una de sus excursiones
puede usted llegar hasta... Cachipampa, y.-si el
c.;ra está dispuesto, le hará ver el santo patron
del pueblo. Es media hora de camino

¿Y cómase llama el patron.'
—San Bismo. i ' -

— ¡San Bismo! Yo he sido educado por frailes
y jamás he oído tal nombre.

— Mejor entonces.
Y á Cachipampa fué á djr Cristóbal.
Fr.nte á I 1 capilla estaba el cura fumando Un

cigarrillo. -
— Buenos días, padre.
— Buenos los tenga, hijo
Cristóbal no es devo o pero su caudal en maté-

ría de ceremonias no está olvidado aún; así es qué
el cura y él pronto llegaron á entenderse. : ■

No hace al caso recordar de qué conversaron y
sólo mencionaremos aquí estas palabras del cura:

— La patrona de esta aldea er 1 Santa Nicosira'
ta y los aldeanos acudían á ella y á mi en todas
sus tribulaciones. Pero un día vino la sequía Ni
siquiera brotaba el maíz, y cuando, á fuerza de
riego, aparecía una p'antita, el aire y el sol la ma'
taban. De nada sirvieron las ro ativas, ni las mi¬
sas, ni las procesiones. l.a santa se había vuelto
sorda. Y la sequía continuaba. Acudieron sucesi
vamente á toda la corte celestial, inútil. Así pasa
ron dos años Un día supieron que una pobre
vieja tenía en su vivienda una imagen «iCuiéa
saije si no es de algun santo milagroso »,-se dije-

Porque allí donde lo dan.
tras ,un gfalánte fraseo
de seguro te dirán:.
¡Eres-turco y no te creó!.

Declaro que esa soflama
simpáti, a y radical
con que tu Oratoria llama
á la opinión liberal,
llegaría, Segismundo,
al liberal como al neo...
Pero ¡ayi dirá todo el munJo:
¡Eres turco y no te creo!

M.vríUEL SoRJANO

.\o tomes, por Dios, á mal
que amargue tu buen deseo. ..

Pero como liberal
\eres turco y no te crcol

Maura aplaudió tu discurso
y esto á tí te.volvió loco
sin ver que con tal recurso
quedó bien y gastó poco.

No olvides que si aplaudió
fué un capricho, un devaneo,
porque él dice lo que yo:
¡Eres turco, y no te creo!

Ossorio y los industriales
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ron. Y sin más se reunió la gente y marchó en
precesión á la casa de la vieja. Allí, suspendida
de un clavo en la pared y en un marco muy sen"
cilio, se encontraba la imagen del santo, v, Cómo
se llama?» preguntaron. «No la sé; encontré su
imagen entre unos papeles y la he puesto ahí.»
«¡Pues á la iglesia » Y con toda devoción me la
trajeron á la capilla. Todos los que aquí sabemos
leer hemos descifrado el nombre medio borrado:
San Bismo. Sonaron las rogativas, ceiebróse la
misa, se formó la precesión y hubo toques de
campana y repetidos salmos., y llovió durante
diez días. Desde entonces no hemos tenido sequía,
y como no conozco ese santo, que ahora es vene'
rado en el altar con toda la devoción de este pue'
blo inocente, he querido que se coloque otra vez

I n el altar la imagen de Santa Nicostrata. Es
inútil. Gritan, protestan y San Bismo reina aquí
como el intermediario más eficaz entre los fieles
y Dios.

— ¿y podría verio^— preguntó Cristóbal.
—¿Cómo no, hijo? Vamos allá.

í;Y penetraron en la capilla. Una vez cerca ¿el
aítar, Cristóbal preguntó:

—¿Es esta la imagen, padre?
—Esta es,

¿Y la adoran?
—Más que á Cristo. ¿La conoces, hijo?
—Sí, padre. Es Bismarck.

E. L. Holmberg

FlüOSOpifl BAÍ^ATA
La primera condición que se necesita para ser

un grande hombre es tener un buen sastre, L,'n
/er/ro deslucido ó mal cortado ha impedido llegar
á la posteridad á infinitas personas.

Es cosa muy rara que todos los periódicos se
llamen ecos de la opinión, siendo ellos ios que la
crean. De donde se sigue que son ecos de sí
mismos.

Lo más satisfactorio para una mu¬
jer no es hallar un marido que las
mantenga y las defienda, sino poder
vivir sin estos auxilios ni apoyos.

Existen mujeres tan belia^ que
ios hombres más e,\aitados sólo se

limitan á mirarl -s.

El atavío estrafalario que distin'
gue á los bohemios modernistas w
tuvo más origen que la miseria de un
pobre diablo que no podía pagar ai
barbero ni hacer que le remendasen
los pantalones. Es la primera moda
que nació de una necesidad

Cuando tu muier te presente á
un sujeto y te diga, haciendo un
mohín de lástima: «Pobre mucha¬
cho Debes protegerle», porte en
guard a, porque con el tiempo serás
t i el protegido por él.

Toda madre que esté obligada á
presenciar las entrevistas amorosas
de sus hijas con los novios debe
usar imperiosamente gafas negras.
No hay fogosidad ni osadía mascul -
nas que resistan á este sencillo re-
( urso de óptica.

Todas esas personas que hablan
mal de todos y nunca están conten¬
tos con nada es precisarr.ente por¬
que nadie está contento i on ellas.

Existen muchos tramposos que
no se deciden á saldar sus deudas
sino sirviendo de intermediario con

el acreedor su mujer.

La empresa más difícil de la tierra
es crearse una gran reputación; to¬
da una existencia, por larga que
sea, ro pasa de los límites de un
aprendizaje para ello, y por mucha
labor que se haya invertido, la re¬
putación queda siempre incompleta.

—Y bien, ¿sa relira usted de la política ó no?
—¿Yo retirarme? ¡Aun me quedan fuerzas suficientes

para firmar otro tratado,..!
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(1) Deloslîllec!, Moyaycom-
pañeros mártires. Goucurrentes á las reuniones c^xxe celebra el Comité de

(2) Acta, en caló lerrouxista. Defensa Social.

Existen hombres muy débiles y que, sin embar'
go, poseen en las manos'iina fuerza prodigiosa.
Es incalculable';el núm ro de cosas que podrían
agarrar.

Fray Gsrûkdlo.

^En los presupuestos para el próximo año crea el
Municipio un impuesto de 20 por 100 sobre el inqui¬
linato.

Si los señores del Ayuntamiento han tenido el pro¬
pósito de gravar solamente á las clases pudientes
se han (ítjuivocado. Los propieta-ios, ante la nueva
cargaj elevanln el alquiler de si s fincas en un 40 por
100. Un 20 para el Municipio y el otro para ellos en
concepto de rem neracion por las molestias que les
ocasiona el gravamen.

En resumidas cuentas: A
los infelices mortales que no
tenemos la suerte de poseer
fincas nos impone el Munici¬
pio una carga de un 40 por
100 sobre un alquiler que á
duras penas pagamos... y
que muchas veces nos con¬
tentamos con adeudarlo.

Es chocante, por no decir
otra cosa, la disposición que
prohibe á los estanqueros
vender papel de fumar en las
apacibles horas dominicales.

Precisamente lo que debía
prohibírseles es vender el ta¬
baco de la Brin villiers Arren¬
dataria.

Y eso con absoluta prohi¬
bición, en las fiestas de pre¬
cepto y los días laborables.

*
9 *

El desterrado caudillo,
el valeroso Gambetta, (1)
que ahora oculta su dolor
en las latinas Américas,
va á ser muy pronto elegido
diputado por Valen.-ia.
Ya en el reino... del Congreso
se sentará á la derecha
del Padre... Segis Mor'et,
quien tiene siempre. <á su iz-

[quierda
á los espiritas santos
Melquíades y Canalejas.

Allí con voz atronante,
con ap istura soberbia,
lanzará una maldición,
fulminar.! un anatema
contra los barceloneses
que le quitaron la breva (2)
haciéndole mendigar
otra breva por Valencia.
Atacará á los gobiernos
con su sin igual fiereza
y hará la revolución...
como siempre, con la lengua.

Los escolares, con viril denuedo,
al armar sus postreras zalagardas
gritaron: "¡P'uera libros!,. No haya miedo

■que chillasen también: "¡V fuera albardasl,,
Pues la gallarda juventud docente, :

que por los campos del vivir avanza,
tiene puesta en el símbolo elocuente
de ese arreo su amor y su esperanza.

Como es sabido, el presidente Castro, de Venezue¬
la, tiene "muchos r¡ñones„.

Por eso, sin duda, viene á Europa á, que le operen
en u\i riñon de los que le sobran.

• *

Alrededor del Mando publica un curioso artículo
titulado "Monarc s forzados„.

La lista de los monarcas débiles sería aún más
interesante. , '

■Sobre todo por lo que se refiere á los contempdrá-
neos, entre los cuales hay algunos verdaderamente
encanijados y lamentables.

Pero son los que pesan sobre el - país como si fue¬
ran rudos atletas.

No saben los valencianos
el gran servicio que prestan,
no á la c-ausa de la patria
sino á los hijos de América
á quienes quita de encima
una enorme sanguijuela.

#
• *

I
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En la misma Alemanialel emperador ha
tenido que doblegarse ante la fuerza de la
opinion pública.

Billow dicta al versátil soberano las pa¬
labras que éste ha de pronunciar en las
asambleas oficiales.

A este paso vendrá el día en que Guiller¬
mo de Hohenzollern no podrá visitar á la
emperatriz sin permiso del canciller fé¬
rreo.

* *

—Figúrate tú que llego,
saludo, sa.co\aprenda,
la pongo sobre el pupitre
y pido siete pesetas,
que es la tasación de siempre;
la examinan y contestan;
—¿Es usted mayor de edad?

—Sí.

—¿Cuántos años tiene?
—Treinta.

—No lo parece.
—Los tengo

aunque á usted no le parezca,
le contesté yo amoscado
y perdida la paciencia.
—¿Supongo que esto es de usted?
—¿De quién quiere usted que sea?

- Está bien hombre, le creo;
enséñeme usted la cédula.
—¡La cédula de su madre!
le contesto hecho una fiera.
¿Es que aquí se hace el padrón
ó solamente se empeña?
— A mi no me cuente nada
—me dice—eso á Lacierva.
Pásele lo de la madre,
le digo desde la puerta...
Y, nada chico, aquí estoy,
sin una maldita perra
y sin poder empeñar
ni la más modesta prenda.
Conque, ya lo sabes chico;
has de poseer la cédula,
partidas de casamiento
y nacimiento, licencia
de quinta, y certificado
de que tu conducta es buena...
para poder disponer
de los objetos que tengas.

Un periódico dice que en España hay 174,000 bu¬
rros.

¿Nada más?
• •

Decididamente el duque de los Abruzos no se casa.
Siempre creímos que ese hombre era valiente y no

temerario.
No le espantó la nieve de los polos, pero teme

abrasarse en el calor de missElkins.
El valor no está reñido con la prudencia,

EBRADERO.Q

PROBLEMA GEOMÉTRICO
De Francisco Masfaan Prats

Si un globo de forma esférica tuviese tantos co¬
dos cuadrados de superficie como varas cúbicas de
volumen ¿qué radio, expresado en metros, tendría
dicho globo?

CHARADAS

Aunque procure disfrazarse le conocerán enseguida.

pues lo forman tres notas
con un pronombre.

Este en tercera-,
las notas en segunda
cuarta -^primera.

Aunque á tu cuarta prima
me ves segunda
tras tercia prima, sabe
que con locura,
niña adorada,
siempre ha cuatro tres prima
por tres dos alma.

Con pronombre en -coiprimera,
en mi das preposición,
y un artículo en tercera,

es mi todo población
dos tres que una puedes ver
i'i una tres, ctres Navarrica»
que canta en «Edén Concert»
los couplets del «¡que me pica!»

LOGOGRIFO CHARADÍSTICO

De Juan Pardeltans

TmJacAlarov j_a 2.1 3.® = Nombre de mujer.
(A!la señorita Todo Nemo) p.a 4_a 4 a _ Algunos cazadores la llevan.

Al par que el rostro,Jtienes 2." 1." = Mineral.
hermoso el nombre, 1.^ = Letra (consonante).



El DILUVIO

AL CUADRADO
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AL LOGOGRIFO CHARADÍSTICO
Maximiliano

A LA CHARADA

Diarlo

A LOS PROBLEMAS

3 h. 46 ^ m.
35 invitados.

Han remitido'scluciores. — AI r ¡irpecabezas con
premio de libros: j. Fernández, .1. Aparicio, J. Pallares,
A. Calvet, J. Armé.ig d (Sabadell), K. Esteve, Teresa Ba¬
ten, C. Asensi, J. (Jallissá. R. Galllssá, W'alter Wolff,
J. Graus, A. t orbella, R. Pibas, i. Altabás, J. M. Kiiroki,
Sestismiind.") Fernández,J. Capdevila y familia,.!. Cervera
Mero de can Serrano, P. y A. Aguiió, J. Canip.s, A. IVVorera
y Luis Puig.-Entre dichos señores se distr buirán ios
cupones canjeables p.)r libros.

Al primer jeroglífico comprimido: I uis Pnig, José Pa¬
llarès, Segismundo Fernández, Marian D Torr, s y Juan
Camino.

Al seg indo jer,:glífico: Luis Puig, Ju.-.n C. mino y Pedro
Torrens.

Al cuadr.ndo, Juan Camin -, Mariano Torres, José Car¬
bonell, José Pallares y M. Pons.

Al logogrifo charadistio; Luis Puig, Amade "> Rifé Darí,
J ;sé Pallarès, José Carbonell, Segismundo Ferná.idezy
Mariano Camino.

A la charada: Luisa Pons, Segismundo Fernández, Vic¬
tor Pérez y Mariano Torres.

Al segund.i problema: Amadeo Rifé y Cari. J. M. Maras-
sé, Victor Perez y Jua i Camino.

Concupso núm. 60. "Eü TEüÉpOjf^O"
FrencLio cié SO pesetas

tras que expresen los nombres de las referidas ciu¬
dades y consígnese aparte cuáles sean éstas. El pla¬
zo para el envío de solueiones terminará el día 19
de Diciembre. Caso de que sean dos ó más los solu¬
cionantes se distribuirá entre ellos por partes igua¬
les el premió de 50 pesetas.

(Correspondientes à los quebrade¬
ros de cabeza del 14 de Noviembre.)

AL ROMPECABEZAS CON PREMIO DE LIBROS
Iriy rtiéndose él dibujo, entre el tronco del árbol

y laJalda de la joven que se fialla pendiente del ár-
i oI,;aparece una de sus hermanas: entre las ramas-,
sobre la cabeza de la propia joven, puede vérsela
otrá'hermana. A la derecha del grabado, debajo de
lasíhojas, aparece la madre. Los dos mozos pueden
verSe junto á la joven.

A LOS JEROGLIFICOS COMPRIMIDOS
Condado
Laredo

¿De qué hablan estos novios? De los preparativos
de su próximo enlace y del viaje que se disponen á
emprender una vez' verificada la boda. Los nombres
de las cuatro ciudades que se proponen visitar pue¬
den averiguarse combinando debidamente los grur
pds'de letras que aparecen entre los alambres. Por
medio de tipta^(5 lápiz,"Senáletise en el dibujo las le-'

A! concurso núm. 59. — MIMICA

(.\o se ha recibido ni guna sol;:eion exacta)
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^ ANUNCIOS ►

QA TkfTr'UAG OK DITCTTAG Montjuicla clel Oa,rm.©n, S, yOU vUvíAIaO aO JrC<9CtXini9 Mayoi», 15 (Orada), Baños SOI-iB

CARA ESFECIAI. FABA OABTAS otros muebles á FBEOIO. DE FABRICA
No comprar sin antes visitar dicha casa. — FDAZA DEE FADBO, núma 4. —

60 oomldas 30 ptas.; 30 oomi^aa 16 ptas.; 14 comidas, 8

con desayuno, 46 ptas. Conde del Asalto, 24, pral.
a-K,-A.lsrDE!S

COmEDORES DEL eoiYiEReio
del Exento, lyontainieiito de
Pornofnno obtenidv> la far-Laiuululld mi-cía del Dr. Domè¬
nech, en donde se elabora el ma-
1 a villoso tónico-reconstituyen te
I osfo-Glico-Kola Domenech,

que recomiendan los médicos más eminentes para c imbatir con éxito seguro la Xeurasteaia, Clorosis, Debilidad,
Palpitaciones, ConvaUOencias y demás enfermedades nerviosas Se entregará GRATIS una muestra en elegante
caja metálica á quien lo solicite al autor — B. DOIVCEÑBCH farmacéutico — Ronda San X'ablo 71, Barcelona.

PRIMER PUEMIO

DENTICINA t
del Dr. Sastre y marqués t

es ¡ü salvación de los niños ^
En todas las complicaciones que y
origrina la evolución dentaria. ^
Calma las irritaciones Intesti- ^
nales, favorece la expulsion y
de la baba y evita los acciden- ^
tes nerviosos tan frecuentes, ^
que las más de las veces acaban k

con la vida del infante L
Hospital, 109; Cadena, 2.—Bar- ^
celona.—Especialidad en jarabes ^

medicinales dosificados ^

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

A PLAZOS
SIN AnKENTO.-Trajes novedad

HOlíQÉ, sastre. Doctor Dou, 6, prí.

ENRIQUE ARGimON
AGENTE DE ADUANAS

Pasaje de la Faz, 10, pral.
BARCELONA

fíRHSH —*"OllJiOJi CABROS
marca 2CT_j

AGENCIA
E)E3

Fl LD Kin
Ronda Unioersídad, 3i, v flrlbau, iz.-Teléíonos 2,490 v 2,480

La Cosmopoli ía es la Agencia funeraria
que 11 ás barato traba;a de Barcelona.

Pedid direc;amente antes (|ue á otra jas ta¬
rifas de esta casa; son las más e:on imlcas.

SERVICIO PERMANENTE

Imjf, de EL PRINCIPADO^ Escudillers B.anehs^ 3 bis^ ¿>n/o.
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