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iHDUSTt^IAS mODEtîIlflS

Ocurren cosas en este país que serían notable
mente cómicas si no fuesen espantosamente trági¬
cas. y como que nada hemos üe remediar hablan¬
do de ellas en serio, casi resulta más oportuno
tratarlas en broma Por lo menos aplicaremos el
remedio de aquel famoso cesante que á falta de
pan alimentaba á su familia con chistes.

Aquella familia que no comía, pero que siempre
se estaba divirtiendo, era un símbolo de la nación
española. Aquí no hay drama posible sin actor có¬
mico; nuestros desastres siempre han tenido al¬
gun aspecto risible. Cualquier calamidad en la
que seamos protagonistas nosotros, daría tema al
lápiz de los caricaturistas.

Ni aun lo más serio que existe en este mundo,
la Muerte, merece el respeto de los españoles.
Aquí se va á los entierros para ha'lar mal de los
deudos del difunto y sacar á relucir las debilida¬
des del infeliz cuyos restos acompañamos al pos¬
trer asilo. Cuando uno comunica á los amigos al¬
guna desgracia tiene que hacerlo con un chiste si
queremos merecer el interés de los demás, y que
nos den el pésame.

Yo recordaré mientras viva un velatorio al que
tuve que asistir con motivo de la muerte del padre
de un andaluz amigo mío. Estando moribundo el
pobre viejo, pidió entre los delirios de la calentu
ra que le diesen una guitarra para cantarse unas
malagueñas. La familia escuchaba enternecida la
pretension de aquel pobre anciano que se sentía
flamenco en el umbral de la eternidad.

- Quieo una... gui... ta... rra- balbuceaba el
enfermo.

Y el hijo mayor en un arranque de desconsue¬
lo, se levantó y fué á buscarla.

¡Tómala, padre mío, no quiero negarte nada!
dijo colocando el armatoste sobre la cama y el

viejo trató de cogerlo y entonces le sobrevino un
calapso y exhaló el ultimo suspiro, teniendo á su
vera la guitarra, en cuyas clavijas había, por cier
to, unos madroños rojos y azules que se destaca-
bar, sobre la almohada produciendo un extraño
contraste que oprimía el corazón. Esto de pedir
una guitarra momentos antes de morir no se le
ocurre nada más que á un español, porque real
mente, con calentura y sin ella, somos en cuanto
á ocurrírsenos cosas extrañas los ejemplares más
notables de la raza humana.

Sóioaquí.en este país,es posible la subsistencia
de ciertos vividores que désarroi an combinaciones
rayanas casi en la inverosimilitud, ¡-"ay una indus¬
tria, 1 i de las calamidades, que únicamente en Es¬
paña puede proporcionar lucrativos rendí l ientos.
Aquí hay quien vive, come, viste, bebe y has a de¬
rrocha á expensas de todas las desgracias públicas
que acontecen en el territorio español Reto á los
lectores de El Diluvio Ilustrado que hayan
viajado y conozcan otros países á que me presen¬
ten tipos análogos en el extranjero. Yo puedo, sin
embargo, presentarlos á docenas que se pasean
bien trajeados portas calles de Madrid.

Ccurre una inundación en cualquier provincia y
el pr fesionaj de las calamidades, apenas se ente
ra de la noticia, entra ya en funciones.

Una suscricion, una función benéfica, repitas
páralos damnificados, dinero para los huérfanos,

■ya hay tela cortada para sacar unos
duros. Ocurre una catástrofe ferro¬
viaria ó minera que cuesta algunas
vidas entonces ofreciendo á las fa
millas de las víctimas influencia para
geitionar indemnizaciones ó vendien¬
do á las entidades responsables el
secreto de procedimientos legales
para eludir el pago, se pueden sacar
también algunos billetes de Banco.
En las épocas en que las catástrofes
escasean (todas las industrias tienen
su cuesta de Enero) nunca falta un
joven con talento á quien precisa re¬
dimir del servició militar ó unafami
lia americana que necesita regresar
á su patria. El caso es un pretexto
cualquiera para pedir direro al pró¬
jimo ó al Go' ierno, que es el prójimo
que más facilidades suele dur á los
que tienen maestría en esta clase de
negocios.

El triste problema de la paz de
Barcelona es ahora el negocio más
en boga para los hábiles profesiona¬
les de la industria de la calamidad.
Recientemente se han registrado ca¬
sos notabilísimos que revelan un in¬
genio digno de mejor "causa.

Días pasados fué á ver á Lacierva
un policía cesante. Le habló de que
conocía muy bien Barcelona y á los
autores de los atentados, y que, co¬
mo prueba de sus conocimientos,
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Procedimiento empleado en el campo de la Bota para hacer esplotar los esplosivos
hallados en la vía pública

hab.'a hecho el viaje para anunciarle que ios terro¬
ristas pensaban trasladarse á Madrid y realizar
una serie de desaguisados cuya primera víctima
sería claro está! el propio ministro de la Gober¬
nación.

Hay que conocer á Lacierva para hacerse cargo
del efecto que debió producirle la confidencia.
Era preciso evitar que los terroristas desarrolla¬
sen su temible plan, perseguir es y prenderles,
costara lo que costase.

El agente quedó encargado de velar por la tran¬
quilidad de Madrid y por la vida del ministro. Na¬
da se le regateó de lo que pedía. En cambio, él
cumplía como bueno, pues todas las noches.al dar
cuenta á Lacierva de sus infatigables trabajos,
solía decirle;

Pazéese tranquilo viiezencia. Confíe en mí,
que yo respondo con mi caesa.

Un día Lacierva hizo seguir los pasos de su sal¬
vador y averiguó que se levantaba á las cuatro de
la tarde, se iba al teatro Eslava y de allí á un café
cantante, donde estaba gritando como un desco¬
sido ¡Ote, viva turnare! hasta la hora en que te¬
nía que ir á Gobernación para referir la novela
del día

Otro caso cómico es e' de un aprovechado que
pidió el otro día cien duros para pagar el viaje de
dos sujetos de Barcelona que saben la verdad de
/ocfo y que estaban dispuestos á contarla al hijo
del señor Maura

El industriat cobró las quinientas pesetas, y
dos conlidentes reclutados en Carabanchel ó
Chamberí han debido ya referir á estas horas al
joven Gabrielito los tremendos complots que se
urden en fantàstic s sótanos de las calles de Gig-
nás y Peracamps, mientras el joven autor de la
combinación corría la otra noche una juerga por
todo lo alto en el baile de máscaras de la Zar¬
zuela.

Hay ministro de la Corona que ha pagado mil
pesetas por la noticia de que el encargado de ase¬
sinarle es un sujeto que se llama Lopez, natural
de Jaén y picado de viruelas.

Pero bate el record á todos esos industriales
uno que yo conozco que ha pla iteado al Gobierno
una brillante operación en los siguientes términos
concretos:

Si me dan cincuenta mil duros por adelanta
do yo me voy á Barcelona y me comprometo á
descubrir á todos los terroristas en el término de
un mes; pero son necesarias dos condiciones:
Quiero el dinero por adelantado y la seguridad de
que no han de seguirme los pasos.

¿Y qué garantías nos da usted? parece que
le objetó tímidamente Lacierva.

El improvisado detective se puso serio y, miran¬
do con severidad y fijeza al ministro, contestó
con acento lleno de dignidad:

—Mi palabra honrada
Madrid, Enero. Tribo. le'",
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i OH, hR DESGHAVñCIOH I
En ia mañana del .6 de Enero, festividad de la

Epifanía, en ocasión de hallarme yo en casa, el ta¬
bernero me trajo vino.

Las pocas ganas detrabaiar que yotenía hizo que
me parara á contemplar, como si fuera cosa nueva
y cfuriosa, la pequeña operación del tabernero de
extraer las botellas de un cajoncito con muchos
compartimientos que llevaba y de ir colocándolas,
una á una, sobre una mesa.

Mientras esto hacía el tabernero me fijé por
primera vez que las botellas que me traía, entera¬

mente iguales á las que me está trayendo de algu¬
nos años á esta parte, no podían tener la capad •
dad de un litro de agua destilada, ni ia de un litro
de vino más ó menos sofisticado

- Estas botellas no son de á litro—dije yo con
firmeza al tabernero.

Este me miró contrariado; fijó la vista en las
botellas como esperando que por arte mágico au¬
mentaran de volumen, y luego, convencido de que
no aumentaban, me dijo, balbuceando:

••• Les falta'poco .,

Escursiones artísticas

Una calle de Venecia
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El guardia Claudio Oller, herido por la bomba de la calle de San Pablo, en el momento
de ser operado en la mano derecha en el Hospital Clínico

Poco... poco.. ¿Qué apuesta usted que á cada
una le falta más de una quinta parte?

No sé no sé; pero nosolros m tenemos la cul¬
pa de eso, sino los vidrieros. Nosotros pedimos
botellas d : á litro y nos dan esas,

Ah, picaros vidrieros! ;vaya una manera de
comprometerles á ustedes! Me alegro de- que me
haya ilustrado sobre el particular Asi, en lo suce
sivo, no haré, injustamente, recaí r sobre ustedes
culpas que son de los vidrieros. Bien, bien; deme
usted la cuenta.

El tabernero metió la mano derecha en el bolsi¬
llo interior de la blusa y me entregó un papelito
que decia asi:

«Por doce botellas (no decia de á litro, ante todo
la honradez comercial) vino tinto, á 0'40 una, pe¬
setas 4'íi0.»

El precio era el mismo que el de antes de la
desgravacion de los Vinos. Dudé un momento de si
hablamos entrado ó no en el año 190i, y al conven¬
cerme de que s; hablamos entrado, dije al taber¬
nero:

—Han sufrido ustedes un error de fecha ó un
error de cálculo.

-No hay error, caballero; no hay error-con¬
testó el tabernero.

- riay error - repliqué yo—. Consiste en que ó
ustedes, al extender la cuenta, no se han fijado
que estábamos en 1903 y que los vinos no pa¿an
derechos de Consumos y me los quieren co¬
brar como si no se hubiesen desgravado, ó bien
que á mi vino le han aplicado, inadvertidamente,,
el precio de alguna calidad superior. No puede ser
que el vino me cueste hoy, que no paga derechos
de Consumos, lo mismo que me costaba antes de
la desgravacion.

El tabernero se rascó la cabeza con la dieslrtí
y dijo:

- No hay error, ts que... por ahora... hemos
acordado no tocar el precio del vino.

-¿Y cómo eso?
Volvió el tabernero á rascarse la cabeza, con

cuya maniobra esperarla que le brotaran las ideas
y contestó uii poco corrido y confuso:

-Como tenemos los depósitos llenos de vino
desde el año pasado, perderíamos dinero rd lo
vendiéramos niás barato.

— Perfectamente; pero vengo observando que
ustedes y cuantos trafican en géneros que sufren
alteraciones en los precios, cua do éstos suben
no reparan en si tienen los depósitos llenos de la
mercancía que ha aumentado de valor, sino que
enseguida la venden conforme al aumento que ha
sufrido. Esto aparte, resulta que ustedes, sabien¬
do hace meses que el vino iba á bajar di precio
por la desgravacion, para favorecer al Municipio
(por otra causa no será), en perjuicio del c lente y
de ustedes mismos, llenaron las bodegas da vi o
en tiempo que éste pavaba d rechos de Cousti-
mos. ¡Oh, modelos de ciudadanos y d almas Cán¬
didas!

Sonrióse el tabernero con sonrisa de conejo,
crey-ndo que hablaba yo con ironia, cuando no
podía hacerlo con acento é intención más nobles,
y dijo, intentando probar fortuna por otro camino,
convencido de que aquello de llenar las bodegas
antes de la desgravacion no pasaba

—Le seré á usted franco. No podemos bajar el
precio del vino porque hasta ahora lo hemos ven¬
dido perdiendo dinero. En adelante podremos ga¬
nar con él alguna cosa ..

--¡Acabáramos, hombre! ¡Haber empezado por
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a ,uí! ¡Cómo me había yo de figurar que durante
años y años me vendieran ustedes el v no perdien¬
do dinero en él! ,Beiidita sea la d.sgiavacion, si
con e a pueden ustedes resarcirse de tanta pér¬
dida! ¡Loado sea Osma!

To lo esto d je, y á punto estuve de pedir per-
don á mi iuierioci.tor.

Tan convencido me dejó de que había venido
perdiendo dinero con mí vino y con el de otros,
que desde el día de la f.-pifanía que no hag) más
que pensar en el perjuicio que yo yelr^stode
los clientes hemos acarreado á mi tabernero.

Créanme ustedes que me dan ganas de echarme
á llorar.

El Tuerto nic i'a R\t.íR/\

reformas domésticas
La familia de mi buen amigo Críspulo Roídos l;a

pasado estos días por una serie de desengaños
capaces de enternecer á una piedra.

Primero pusieron toda su esperanza en el gor¬
do; pero este señor, si vino á Barcelona, no se
dignó pasara saludar á quien le esperaba con tan
vivas ansias; siempre han sido los gordos ordi¬
narios.

Despues, en la Lotería de fin de año; pero la
suerte fué implacable: Críspulo, su honorable se¬
ñora y su pollita Ventura, han quedado todos con
sus ilusiones por tierra

Aquella casa es un mar de lágrimas.
Da ve usted —me decía ayer la esposa de

Críspulo , todo nos sale mal; ni siquiera un rein¬
tegro. Bien me lo decía mi pobrecita mamá, que
esté en gloria: «Niña, no te cases con Críspulo,
que es rubio, y to os los rubios tienen muy mala
sombra.» ¡Ay ¡Si yo la hubiera hecho caso, no
me vería ahora tan desgraciada!

-- Mira, Neli/a, no digas tonterías delante de
los amigos, ni me enciendas la sangre. Hay que
resignarse; otros están peor que nosotros.

Los presupuestos

chuEl clero seguirá Como hasta agui; los gordos
pando y los flacos escupiendo.

— ¿Peor? ¡Infamo! ¡Mal esposo! Tóqueme usted
aquí en la cadera derecha. . ¿Cuénota u ted?...

— Señora .. yo... no sé, me parece una cosa
dura, algo así como un tumor.

— Pues son dos cañas que corté ayer ée la es¬
coba para ponérmelas como ballenas en el corsé.
¿Cree usted que la señora de un empleado puede
descender más?...

— No, de la escoba ya no es posible pasar.
--Pues aun se queja este hombre. En cambio,

ahí tiene usted á la del tercero, que le han caído
cien duros; eso que es chata y algo bizca del ojo
izquierdo

— Sí la fortuna no repara en defectos.
— Mátese usted á coser y á fre.ar y á barrer, y

luego nada; es cosa para volverse loca
Vamos, otra vez se á.

—Déjela usted; nunca está contenta.
—.Calla, calla, no hables! ¿Ve usted esta falda?

¿Qué dirá usted que ha sido antes de venir á mi
cuerpo?

lina pieza de un almacén de telas
No, señor; fué un mantón de la abuela de

esle, y esta blusa el año pasado, sin ir
ri ás lejos servía de tapete en la mesa del
comedor. ¿Se me pu de pedir más?...
Pues ¿y mi pobre hija? Tan desgraciada
como su madre; no tenía más afan que una
estola de piel blanca para el cuello, y la
pobrecita se ha quedado sin nada. Y le ha¬
cía mucha falta, porque como de niña tu¬
vo escró ulas, tiene el cuello lie o de cos¬
turones, y, ya ve usted, la pobr cita no sa¬
be cómo disimularlo.

¿Pero tengo yo la culpa?
Y aquí se enreda on marido y mujer en

una disputa que alborotó toda la vecindad.
Pero no todas las personas tienen el

carác er tan bonachón como don Críspu¬
lo, porque aquí está don Nemesio Capipo-
ta, que es muy severo y ordenancista y
quiere que todas las cosas vayan con peso
y medida el cual el día último del año lla¬
mó á su despacho á la señora y le dijo con
voz campanuda:

Nicanora: Va á empezar un nuevo año
de vi a y es pr ciso que se introduzca el
orden en los dispendios que existen en
esta casa por tu mala administración.

-Pero si yo...
-- ¡Silencio! Aquí no habla ahora nadie

más que yo, que represento la cordura y
la prevision ,. Vamos á ver, ¿cuántos gar»
banzos echas en el puchero todos los días?

¡Qué sé yo' Dos jicaras ó cosa asi; no
se puede una fijar en esas menudencias.

Menudencias, ¿eh? Así van muchas ca¬
sas por ruina, como irá la nuestra; desde
el 1." de Enero echarás sólo una jicara, y
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Por oficio Por sport

mejor sería que los contaras y pusieras tres doce¬
nas. . Y el jabón, fCuánto jabón gastas?

íTambién te vas á meter en la fregadera? l os
liombres r.o se ocupan de estas cosas

1 osliombrrs perdularios y destinados á la
miseria no; pero yo sí No quiero que rae pase co¬
mo á don 1 orotpo á quien ectió su mujer á la mi¬
seria por comprar añadido^dxdí el pelo. No, aquí
no pasará, no

No, por ese lado no te arrui¬
narás; tenso buen pelo y abun¬
dante

Y lengua muy larga y las
manos con agujeros. Ayer mismo
te vi echar al gato una sardina
frita; ¡una sardina al gato;

Si te parece se la daría al
canario. ¡Tienes unas cosas!

Teng) lo que tengo; al gato
se le dan sardinas, sí, señora;
pero antes se les quita la carne
¡Ah! Y te prevengo que se va á
subir la sal y la verdura.

- ¿También sabes eso?
—Sí, señora; porque mientras

usted duerme yovigilo mi hacien¬
da, y este año me propongo eco-
nomisar. Desde luego te suprimo
la peinadora.

— iQu 5 atrocidad! Pero si yo
no sé peina: me; si con este reu¬
ma que tengo en la mano dere-

. cha no puedo valerme...
—Ya te haré yo la trenza y te

sacaré la raya...
Qu ta, quita, que te vuelves

insoportable.
Pues se hará lo que yo man •

do ó habrá aquí una hecatombe.
Y como esta escena ha habido

muchas en el seno de los hoga¬
res, pues las reformas domésti¬

cas son el tema indiscutible de año nuevo.
Y malo será tropezar con una señora como la

del amigo Crispulo; pero tampoco es una ganga
un marido tan previsor como don Nemesio.

1 o malo es que por mucho que se discurra en
todas lascases siempre resulta el balance con dé¬
ficit. Esto es muy español y muy castizo.

Fray Gerundio.

El marido filósofo

—Si ese joven seductor
que nos sigue hace una hora
se llevase á mi señora,
me haria el nrimer favor.
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DON ANGEL CAIDO

(Frasmento de Historia Sagrada.)

El Señor... Maura le dijo à su ángel predilec¬
to: "Ve á la Tiei raya li regira s los destinos
de los hombres, procura hacerlo menos mal
que tus antece3ores y esta será tu recom¬
pensa,„

Y comprendiendo que no só'.o
era aquella su misión, vino lo
otro y con ello la demostración
de su impotencia y...

Y el ángel llegó, y su Señor al verle, le di¬
jo; "Vuelve á la Tierra y teme mi cólera si in¬
tentas otra vez desobedecer mi mandato,„

Y el ángel, que era ambicioso y soberbio,
bajó á la Tierra, y para los espectáculos y los
cómicos fué el ángel exterminador.

Y volvió á la Tierra, donde piensa permane¬
cer sin meterse en aventuras hasta que el Se¬
ñor se sirva volverle á su lado, del que nunca
debió apartarse.
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íBÜEHO está Eli JVlÜflDOí
Felizmente los premios «á la virtud.) se institu¬

yen siempre á favor de las ciases desheredadas.
De otro modo habría que declararlos desiertos.

Al paso que llevan las cosas muy pronto habrá
que exigir, con las ce: tificaciones de buena con¬
ducta y del registro de penados, la de no fig rar
en ei Almanaifue (j iha cuando se traie de la mo¬
ralidad presumible de un individuo ó irdividua.

El gran mundo está perdido; la crème se ha
agriado. No pasa un día sin el correspondiente es¬
cándalo aristocrático. El fango que antes estaba
en el suelo está ahora en lo alto y de allí gotea,
en lluvia de malos ejemplos, sobre los de abajo.Por eso tiene importancia la inmoralidad aristo¬
crática y por eso hacen bien, los periódicos que
io hacen, en penetrar en el sagrado de la vida

ha sabido, í uco,
des anUsarnos.

Vo siento deseos
de gritar airado
protestando d voces
del injusto bando.
I'< ro mis prolestas
resigna lo callo
porque en estos días
en que manda el palo
se castiga á golpes
á-los que hablan claro,
q e para que callen
los que antes hablaron
ha sabido üssorio
des ^a yant íz amos.

Aunque, como siempre,
siguen ignorados
los que con las bombas
siembran el espanto,
nuestro Foncio dice
que tiene entre manos
la pista segura
que todos buscamos;
pero que precisa
que á su inger io raro
se le deje'solo,
y en algunos años
ó morimos todos
ó descubre al bárbaro.
Lo que pide Ossorio
nos parece malo;
pero no hay manera
de decirlo claro
porque estamos todos
desgaranlisados.

Lectores atuigos,
con lo expuesto damos
la razón de cómo
y por qué callamos.
No es que nos asuste
ni nos cause espanto
la terrible furia
del que nos dió el bando;
pero fuera torpe
darle aquí el gustazo
de que ponga en juego
sus ociosas manos

y que aquí purguemos
lo que no pecamos.
[Chiton y aguardemos
á que cese el bando
ó que cese Ossorio
ó que cesen ambos,
para hablar sin miedo
y decir muy claro
que es torpe é injusto,
y es tonto, y es sandio
que con el pretexto
de hacer que hacen algo
se recurra siempre
á los medios rancios
de tapar las bocas
d esgayan! izdudonosX

J. de Aragon.

Pésimo principio
tiene el uuevo año,
que nos da el saludo
desgayan Usándonos.

Año que así empieza
no tendrá buen cabo,
por lo que pedemos
irnos preparando
ú sufrirle sustos

y aguantarle daños.

Y es lo más sensible
que estando privados
de las garantías
que Ossorio ha quitado,
tiunqtte lluevan males
y diluvien daños
hemos de sufrirlos
sin alzar el gallo,
piu s con este objeto
Ossorio y Gallardo

Final probable y deseado
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privada de ios de arriba para que no echen más y
más á perder la moral de los de abaio

«Del rey abajo ninguno» debe escapar á la fis¬
calización de sus buenas ó malas costumbres, y
con que cada cual hable de la casa vecina acaba¬
remos todos por no dar que hablar en la propia.

Hoy pensaba haber discurrido latamente sobre
la conveniencia de robustecer el principio de au¬
toridad de Ossorio; pero hay algo más gordo. Sí,
¡más gordo que (Jssorio!

El rey de los belgas, á quien el bueno de March
Twa'n había regalado una moral un poco usada,
pero todavía de i uen ver, cuando todo el mundo
creía que harto de carne... de ia Cleo iba á meter¬
se fraile, ha dadoá sus pacientes sitbditos él dis¬
gusto de liarse con otra socic7 y tener su reino en
perpetua ó casi perpetua rrfandacl, y mientras
los francos que la nación entrega para brillo del
país y esplendor de la dinastia van á caer como la
lluvia de Danae sobre la falda dj ia señora Va-
ghan, se Venden en subasta los bienes de la prin¬
cesa, hija legítima de Cleopoldo, como llaman al
birbudo monarca del Congo y de Bélgica.

Con estas cosas hay para enfriar hasta los en¬
tusiasmos monárquicos de Pera Grau.

Por ahí anda una princesa de Sajonia que: des¬
pues de haberse lauzado á las aventuras de ia
golferancia con el preceptor de sus hijos, se ha
unido ahora en indisoluble mientras no lo disuel¬
va lazo con el planista Toselli, un concertista de
esos que tocan á cuatro manos ellos solos.

Vo me imagino lo que sería una ca=a de vecin¬
dad donde sólo vivieran empingorotados persona¬
jes. Habría que sonreírse de la de / e/oa la fres¬
cachona.

Guil'ermina, la mosquita muerta de Guillermina,
tiene á su marido en un puño, en términos que el
hombre ha protestado de ser el tínico siibdito de
su reino que es tiranizado por la reina. Hay quien
asegura que el día que no sabe bien la lección de
rey consorte le dejan sin postre.

¡Oh, es horrible, horrible loque pasa por ahí
fuera!

El otro día el conde Boni de Castellani que ya
anteriormente había escandalizado un poquillo
casándos ; con una choricera yanqui de la que se
separó despues de gastarle los dollars, armó en
p eno bulevar una bi o ica maytíscula con el prín¬
cipe de Sag n, diciéndose un porción de cosas

feas y mentándose las respectivas mamás para
acabar á palos y en la rfe/eca.

Del vecino de al lado, de ese'Ossorlo coronado,
no hablemos. Tiene aburrido al hahilitado. como
cualquier oficial quinto con mucha familia, en
fuerza de pedir anticipos que no reintegra. 88;

De las chicas del R. hace tiempo que no hay no-

—Oye, Chupitos, si se implanta esa instruc¬
ción genuinamente española que patrocina
San Pedro, no sería dificil que entrásemos
todos en el profesorado.

—lElel
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ticlas; pero bastante dieron ya que de¬
cir, aun cuando nunca tanto como papá.
.^Para no poner á nuestros lectores co
mo casaca de urbano, enteramente ra
borizados, cortamos la relación para re¬
petir que el gran mundo está perdido,
totalmente perdido,

Y. . si el guardian juega á los naipes,
¿qué harán los frailes? Pues. . tirar el
pego.
I )Ya ven ustedes; en Alemania se trata
nada menos que de constituir un bata¬
llón disciplinario en el que presten el
servicio militar los... los... invertidos.

¡Caramba! Habla un medio más sencl«
lio deque estuvieran en carácter: nom¬
brarles cantineras,

¡Bueno está el mundo! Pongámosle
una hoja de parra

¡Y aun habla Lopez de los guardias
municipales ..!

Jerónimo Paturot,
Del Comité de Defensa Social. El juguete de moda

AQUA-VA» (Vi

La noticia de que el Gobierno nos había dejado
sin garantías no produjo en Barcelona gran sorpre¬
sa, porque ya estamos hechos á esa broma de mal
género.

En cuanto un gobernador no sabe cómo arreglár¬
selas, para que no se diga que no hace nada, pide al
Gobierno que nos quite las garantías y redacta un
bando con buena ó mala sinta.xis, generalmente con
mala.

Por lo visto, las garantías tienen la culpa de to¬
dos nuestros males, que no son pocos.

¡V nosotros que opinamos que en muchos casos, y
^ de ahora es uno, se hubiera conseguido mucho
más suspendiendo al gobernador (suspenderle en
el sentido más humanitario de la palabra) que sus¬
pendiendo las garantías!

Esta suposición nuestra podrá ser errónea, que
nada de extraño tiene que se equivoquen alguna vez
los de abajo en un país donde con tanta frecuencia
se equivocan los de arriba; pero, errónea ó no, esta¬
mos ciertos de que de ella participan los más de los
barceloneses.

Si el señor ¡Maura lo duda, en su mano tiene hacer
la prueba. La'suspension de las garantías ha produ¬
cido aquí desastroso efecto. Prueba indudable de
que la medida ha parecido mala.

Bueno; pues ahora devuélvanos las garantías y
quítenos al señor Ossorio y Gallardo.

Hágalo, aunque sólo sea por probar, y verá cómo
nos regocijamos casi todos.

Y ponemos el casi porque el señor Ossorio, como
todo el mundo, tiene también sus partidarios.

Es decir, gentes que le defienden por la parte que
les toca.

A pesar del confidente,
á pesar de las visitas,
á pesar de que tenemos
alerta á la policía,
á pesar de que vivimos

cqn muy pocas garantías,
á-pesar de que el Gobierno
mucho en Ossorio confia,
á pesar de que á la Prensa •
se le ocultan las noticias,
á pesar de estos pesares, 1
no se ha encontrado la pista.

No negamos que se busca,
es cierto que se vigila;
pero, por lo visto, el bárbaro
que á traición nos asesina
cuanto más los guardias corren
él se mueve más aprisa.

Sin duda, pensando en esto,
Ossorio, con gran malicia,
ha ideado que tengamos
guardias de caballería,
y en cuanto logre que éstos
se pongan á buscar pistas,
van á correr como gamos
y van á hacer maravillas.
Nosotros ya deseamos
ver la nueva policía
en funciones; mas tememos
que si á los otros imitan
y, siguiendo el mal ejemplo,
se empeñan en hacer pifias,
haciéndolas al galope
harán más y más de prisa.

Los liberales han anunciado su propósito de unirse
para combatir el proyecto de Administración local.

Si se realiza este plan el señor Montero Ríos será
el encargado do salir á la defensa del sufragio uni¬
versal, que tan mal parado queda en el proyecto del
señor Maura.

Esta noticia equivale á anunciar como cosa cierta
que nos quedamos sin sufragio para siempre.

No se olvide que al señor Montero Rios le enviamos
á París á que nos defendiera la isla de Puerto Rico,
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En ei fieltifo A los alumnos se les enseñará idiomas >

gimnasia y esgrima.
Lo de los idiomas no nos parece mal,

pues ya es hora de que á nuestros agen •
tes se les enseñe á hablar medianamente.

Ahora, como no están fuertes en filolo¬
gía, cuando tienen que entenderse con el
público suelen emplear más las manos
que la lengua.

La clase de esgrima ya no nos parece
tan necesaria, pues el que más y el que
menos es hombre ducho en el manejo del
palo 3' el sable.

Y si ahora que pegan por afición hacen
lo que todos sabemos, ¿qué va á ser de
nosotros el día que se sientan profesio¬
nales?.

Lo que nos ha parecido
incomprensible bobada
es que á los nuevos agentes
se les haga hacer gimnasia,
como si no fuesen todos
hombres de fuerza probada
y maestros consumados
en el arte de hacer planchas.

—El vino es de 17 grados; tiene que pagar el dere
cho.

—Derecho ¿eh? Dificiliiio lo veo; no puedo tenerme
en pie.

y que lo hizo tan 1 ion que entregó esta isla y dió las .

Filipinas por añadidura.

El viaje á Madrid de M. Pichón nos ha preocupado
grandemente á todos los españoles.

A pesar de las terminantes negativas del Gobier¬
no, hemos sospechado todos que el ministro francés
no venia á nada bueno.

Esta escama declarada
esta bien justificada,
pues la vecina nación
nos ronda desesperada
y ahora nos manda á Pichón.

Los menos maliciosos sospechan que el viaje del
ministro francés obedece á un plan convenido para
meternos en aventuras marroquíes. '

Parece dar ciertos visos de verosimilitud á esta

sospecha la conducta que Francia sigue en ¡Marrue¬
cos matando moros y ganando posiciones.

Nosotros, en vez de.protestar, obsequiamos á Pi¬
chón.

De quien dicen que ha venido
arrogante é irascible
á imponerse decidido
por la fuerza irresistible
de su imponente apellido.

Tenemos la convicción
que, buscando con tesón
marchar contra la corriente,
ú jacinto Benavente
la llegada de Pichón
le ha hecho un efecto excelente.

Por fin se va á crear en Barcelona una escuela de
policía.

Julio Camba afirma en El Mundo que
las bombas se han industrializado de tal
manera en Cataluña, que de ellas saca¬
mos los catalanes la renta más saneada
para nuestra nutrición.

¡Córcholis! Si hatfiará el autor áe El Destierro
por experiencia propia, porque

como se ponen las cosas
¿no se admira Julio Camba
que al decir una mentira
le salga verdad por chamba?

Lerroux ha dicho que no quiere dar beligerancia á
sus antiguos jefes hasta que éstos se pongan incon
dicionalmente á sus órdenes.

Nosotros encontramos justificada su actitud con¬
tando entre sus satélites con lumbreras como Mir y
Miró,"Ulled bis, Vinaixa, Brualla y tantos otros aspi¬
rantes á ministro para despues áeXpróximó triunfo
déla revolución, que estallará un diá ú otro... aun¬
que es probable que á seguir como hasta aquí no ha¬
brán sido más que precursores.

En el mitin de Santander afirmó Lerroux que no
volvería á someterse á otra disciplina, aunque, en
el mismo mitin, pidió al Directorio que averigüe
quienes son los culpablesdel Iracaso déla revolución.

Para juzgar á los otros
me va bien el tribunal;
mas para juzgarme.á mí
me va muy requetemal.

■Si le condenan, por supuesto, po.--que si en el Di¬
rectorio contára Lerroux con dos votos más que sus
adversarios, se sometería de nuevo. ¿Verdad, don
Alejandro?

A nuestros ediles, que habían de cesar el 31 de Di¬
ciembre, les ha salido una propineja.

Nos felicitamos porque el candido de Peris (tra¬
bajador de toda su vida, como dice cuatro ó cinco
veces por minutoi podrá seguir desarrollando sus
grandes proyectos, que le han hecho acreedor á que
le levanten un monumento... aunque sea sobre la cú¬
pula del kiosco de Canaletas.
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EBRADERO.
m

Rompecabezas con premio de libros

que la donante no se acuerda, más 50 pesetas, y á
la 2.^ 3 durqs, más el triple de lo que dió á la segun¬
da Dió en junto 295 pesetas. Se desea saber qué
cantidad era la de que la donante no se acuerda y
qué suma recibió cada una de las indicadas vecinas.

ACERTIJOS

(De María Luisa Guarro Mas)
Cambiando de sitio estoy

sin moverme de mi sitio,
tengo clave conocida
y doy la vida y la quito.

(Ce /. Prats S.rrat
Dedicada á Eulalia Terrés

Se encuentra muy fácilmente
mi todo en la Geografía,
también en el almanaque,
romo en la Mitolog'a
y hasta en la ciencia botánica
V en la Mineralog t'.

'"^"4

S0LX7CI0NES
(Correspondientes à los quebrade¬
ros de oabexca del 28 de Diciembre)

A LAS CHARAD.^S
Caravaca
Pantaleon

AL INTRINGULIS

Los chorros de oro

LOS JEROGLÍFICOS COMPRIMIDOS
Cacerola
Emeterio
Camino
Prelado

A LOS PROBLEMAS

120 litros
Un anciano y cuatro nietas se hallan muy entre¬

tenidos mirando á estos animalitos. ¿Quiere decirse
donde están?

CHARADA RÁPIDA
( De /. Prats Serra )

Prima primera cuarta
dos cuarta muy tres cuatro
le regalé una todo
el día de su santo.

JEROGLIFICOS COMPRIMIDOS
( De y. Prats Sorra )

Los dos regimientos se encontrarán á los 16 días
y 6 horas

AL LOGOGRIFO NUMÉRICO
Salvador

la primera charada:
José Prats Serra y

PROBLEMA

( De Jose Musticfi )
Cierta caritativa mujer dió á dos vecinas suyas

muy necesitadas lo que sigue: A la 1.^ una cantidad

Han remitido soluciones. — A
Eulalia Terrés, Concepción Çros,
Justo Lozano Gonzalez.

A la segunda charada: Eulalia Terrés. «Una catala¬
na». Concepción Cros, Narciso Perbeilini, José Prats
Serra, Santiago Valls Palleiá y .lu.st.) Lozano Gonzalez.

AI intríngulis: J.rsé Prats Serra.
AI pritner jeroglifico con priniido i-Una catalana»,Eula¬

lia Terrés, Ai tonio Auiat, Ka.'ciso Perhellir.i, José Prats
Serra y Justo Lozano Gonzalez.

r I segundo jeroglifico: -Una catalana». Eulalia Terrés,
Antoi io Amat, Narciso Perbeilini,.losé Prats Serra. Ma¬
nuel Col iné, Santiago Valls Pallejá y Justo Lozano
González.

AI tercer jeroglífico: "l'na ca'alana», Eulalia Terrés,
Narciso Perbeilini, José Prats Serra, Manuel Colomé,
Santiago Valls Pallejá, Justo Lozano üonzalez y Anto-
1 io Amat.

Al cuarto jeroglifico: Eulalia Terrés. »!'na catalana»,
Antonio Amat, Narciso Perbeilini, José Prats Serra y
Justo Loza 10 Gonzalez.

Al primer problema: Vicente Capellades.
Al segundo problema: «Un que et tuna una María», Vi¬

cente Capellades yjosé Mustich.
Al logogrifo numérico: Eulalia Terrés, «Una catala¬

na», Concepción Cros, Francisco Sendra Padrosa, José
Prats Serra y Santiago Valls Palleiá.

Imp, de EL PRINCIPADO, Escudillers Blandís, 3 bts, bajo.
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