
Barctiona, sábado, 15 Febrero de 19O8

Magnifico edificio del Orfeó Català, recientemente inaugurado en la calle Alta de San Pedro
de esta ciudad
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IVUTESTnA GE IV TIE:
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Con permiso de los de la derecha y previo bene¬
plácito de los de la izquierda voy á permitirme de-
eirá ustedes algo que, sin lesionar el programa del
Tivoli en io más mínimo, es de algun interés para
la Solidaridad

Creo de alta conveniencia para el bien de todos,
y muy especialmente para mayor esplendor y < lo¬
ria de la causa de Cataluña, que en la estación de
P rancia establezcan los directores de esa campaña
una especie de fielato que ejerza la previa censura
de los barceloneses que toman e expreso de Ma¬
drid, porque cada dos por tres se presentan por
estos andurriales unos paisanitos á los que no es
prudente dejar que anden solos.

Ganaríamos mucho todcs con que se atase á los
árboles de la Rambla á varios indiuduos que van
y vienen, ocasionando mayores daños de lo que
puede suponerse, y tampoco se perdería nada con
hacer acompañar por un detective á ciertas Comi
siones y personalidades que con carácter oficial
suelen realizar frecuentes viajes á la Corte; y creo
haber dicho a'2o,sin señalar precisamente á nadie
determinado. Ponga freno á su malicia el simpáti¬
co lector.

De no ser posible lo del fielato y lo del detective
convendría repartir en el andén á los viajeros para
Madri ' una especie de cartilla del emigrante en la

Procedimiento que recomendamos á los ta¬
berneros para respetar la ley sin perjudicar
sus intereses.

que se anotasen unos cuantos consejos que habíán
de resultarle muy útiles y provechosos y nos evi¬
tarían á os demás el que sufriésemos bochornos y
lastimaduras de amor propio por culpa de las sim-
p ezas que viene cometiendo por esas antesalas,
salones y saloncitos cualquier Pcre, Manet ó tn-
rich que hace el idiota creyendo pasarse de listo.

En esa cartilla del emigrante solidarlo debería
figur r como primer mandamiento, c ave y co n-
pendio de todos los demás, el de que en Madrid
los catalanes tienen que ser solidarios, si no per
convicción, por egoísmo. Aquí no consideran como
catalanes á los que piensan en antiso'.idario y al
que más solidario es, más le respetan.

Esos mentecatos que se presentan de vez en
cuatrdo por el Congreso con la chistera ladeada y
abrazan á Romanones, convidan á Burell y espe¬
ran á que pase Lacierva por un pasillo para hacer¬
le reverencias son unos ilusos que jamás llegarán
á formarse cabal idea del ridiculo que corren y
de las frases que sus propios amigos del alma
hacen á su costa apenas vuelven las espaldas.

El mejor concepto que de ellos suelen formar
los mismas á quienes an abrazado es el de que
son unos hipócritas redomados. Si los juzgan sin¬
ceros, el comentario obligado es de desprecio.

La buena fe de esos desdichados merece diálo¬
gos del tenor siguiente:

— iBufn puro se fuma don Fulano!
— Me lo ha dado un catalan que llegó hoy de

Barcelona.
iCanastos! ¿Estará envenenado?

-- No; si me lo dio Fi.lanito, que es un infeliz...
Es el presidente de nuestro Comité de allá.,. Una
buena persona, todo corazón. ,Un desgraciado!

El iluso se marcha satisfecho, reventando rasi
de orgullo porque cree haber resuelto un proble¬
ma de maquiavelismo solidario en Barcelona, ca¬
ciquista en Madrid... Lo que ha resuelto es el
procedimiento de que no le hagan caso en ningu¬
na parte. ¡Cuántos ejemplos podríamos citar!

fíablarle á Maura de Comités dinásticos con¬
servadores, á Romanones de Casinos liberales ó
ir á Palacio para invitar á don Alfonso á que vaya
á Cataluña, resulta paeado de moda Lo primero
que se creen Maura, Canalejas, Moret ó Romano¬
nes cuando les hablan de Casinos ó Comités es

que se burlan de ellos, y si quien les hace el ofre¬
cimiento tiene trazas de hombre sincero, enton¬
ces le miran de arriba abajo y forman una pobre
idea de la significación y personalidad de aquel
desgraciado.

Por aquí ha estado unos días uno de los últimos
candidatos que los dinásticos de la circunscripción
de Barcelona coligados presentaron al iniciarse
la Solidaridad con tan brava fortuna que, si mal
no recuerdo, sacó el hombre unos 500 votos para
él solo.

El primer día que llegó y aun el segundo, le vi
hablar con algunos exdiputados. Manzano creyó
hacerle un favor y le iba presentando por los pa¬
sillos diciendo:

— El señor es uno de los pocos leales que por
allí nos quedan...

La recomendación fué tan eficaz que al tercer
día el teal iba por allí haciendo la más triste de
las figuras y hablando con los maceros, al cuarto
le había caducado un pase para tres días que le
proporcionó Maluquer y en secretaría no se lo
quisieron prorrogar.
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Salon de Conciertos (el escenario)

Esto es lo que pasa á k s leales, en cambio, hay
por aquí algun individuo de quien no se sabe más
sino que es solidario, y esto basta para que los
porteros y ordenanzas le colmen de reverencias.

Es lógico que ocurra aii; ser solidario significa
un palo que está en el aire; ser dinástico y leal ya
se sabe lo que significa: Z03 votos eu todo Barce¬
lona y aun esto en ca-o de coalición. Y aquí saben
coniar; por lo menos esta clase de cuentas las co"
nocen al dedillo.

Sigan mi consejo esos señores que de vez en
cuando vienen de Barcelona y cualquiera creería

oue han caido'del Limbo. Asijevitarán el ponerse
en ridículo y nos;librarán ájnosotios dejque cuatro
necios estén royendo el zancajo hablando con frui¬
ción de los indómitos catalanes que celebran los
chistes de Romanones y reparten servilmente ci¬
garros puros entre los catalanófobos del salon de
conferencias,

Sólo inspiran temor los fuertes, y para inspirar
respeto es indispensable ser temido.

Tkiiículet.
Madrid-Febrero

Los espíritus, como las ciencias adelantan que
es una barbaridad.

Hasta ahora, con la intervención del medium
correspondiente, se limitabatí á hacer rí7/75, á to¬
car las castañuelas, á trasladar zapatos de un si¬
tio á otro, á mover las mesas y, en días muy so¬
nados, á aparecer bajo forma humana en una ha¬
bitación á oscuras, en la que no hay más que es¬
piritistas ó iniciados...

Mas como todo progresa, progresan taniDien
los espíritus, y ahí los tenemos, es decir, en Ita¬
lia, expidiendo mensajes al mundo por el procedi¬
miento de los golpecitos en una mesa.

Del si y del no hemos pasado al verdadero dis¬

curso. De hoy en adelante vamos á estar en per¬
fecta comunicación con los espíritus, y éstos,
desde el otro mundo, nos pondrán al tanto, no só¬
lo de lo que en él ocurra, sino de lo que suceda en
el nuestro.

La prueba la tenemos en lo que acaba de acon¬
tecer en Roma y en la propia casa de la princesa
de Drago.

La cual la otra noche reunió en su morada á
varios amigos suyos espiritistas, y á poco de ha¬
berse puesto al habla con los espíritus recibió,
sin separarse de los métodos ordinarios, el si¬
guiente y original despacho:

«Soy el espíritu de Lydia; fallecí el 6 de Enero
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dt 1907. Mf madre se llama Elena y tiene 80 aflos;
mi esposo se llama Fernando y tiene 54 aflos. Mi
casa se halla en Cento,

Deseo ponerme en comunicación con mi madre
y mi esposo; todos los medium me han rechazado
hasta ahora.

¿Tendrían ustedes la bondad de ponerme en
comunicación con mi madre y mi marido?»

Como los espiritistas son muy buenas personas
(y lo digo con toda sinceridad, pues he conocido
á muchos), fueron por la mamá y el marido de
Lydiayselos presentaron.

— Ahí los tienes, Lydia—le dijeron,
El espíritu de Lydia, que desde el día que dejara

sobre la tierra el miserable cuerpo no de eaba
más que echar un párrafo con sus parientes, de¬
mostró gran alborozo al tenerlos en el otro extre¬
mo del invisible y endiablado telégrafo, y acto
seguido Íes dictó el espirito-grama que verá el
lector:

«Queridos Fernando y mamá: Antes de abando¬
nar el cuerpo enterré en el jardin de casa junto al
rosal, una cajlta conteniendo 800 libras. Id por
ellas.»

Ni cortos ni perezosos, el esposo y la mamá de
Lydia fueron por ellas, y las encontraron en el
sitio indicado por el espíritu.

Digan ustedes si puede haber cosa más sorpren¬
dente que esta.

A mí me ha sorprendido tanto y cogido tan de
lleno, que yo, que hasta la otra tarde no creía en
más espíritus que en el espíritu de vino, hoy creo
en el de Lydia, en el mío, en el tuyo, en^el de Qa-

ribay, en el del sursum corda y en el espíritu tuo.
¡Bendita sea la ciencia de Allan-Kardec y Croo-

kes, que de tales fenómenos nos deja ser admira¬
dores!

Sobre que en adelante, y merced á ella, no va á
quedar una peseta oculta en la tierra, ni misterio
por descubrir.

Los espíritus nos lo van á revelar todo, pues
iiay que pensar que serán indiscretos, parlanch-
nes y chismosos como mujeres y hombres.

Por ellos sabremos si la querida ó la esposa nos
engaña; si el tendero nos defrauda (aunque esto
ya lo sabemos sin necesidad de preguntárselo á
¡os espíritus); si el amigo nos traiciona; si Maura
gobernará meses ó quinquenios; si Viia llegará á
hablar y á decir bellas cosas en el Consistorio, y
si hemos de ganar ó perder en ese ó aquel nego¬
cio que emprendamos.

Yo creo que á todo eso se llegará, y tentóse
irá simpliíicando el sistema de hablar con los es¬
píritus y tan amables y solícitos se irán volviendo
éstos con respecto á nosotros, que nada dejaremos
de consultarles y nada haremos sin su interven-
clon.

El toque estará en hacerse con un medium inte¬
ligente y que trabaje por poco precio. En cuanto
le tengamos, nuestra correspondencia con los es¬
píritus dará sus frutos.

Unos darán con un tesoro escondido, como el
marido de Lydia, y otros contra las puertas de un
manicomio.

El Tuerto de la Ratera.

El Orfeó Cafalá

Salon de Conciertos (parte destinada al público)^lf^
jr-
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En el fondo de la amistad más noble y del amor ■
más sublime sólo existe por base el egoísmo.

El amor es un juego donde la mujer gana alguna
vez y el hombre pierde siempre.

Nadie hay tan sincero como un enemigo; por eso
se dijo; Del enemigo ei consejo.

La mujer se enamora con frecuencia de un hom¬
bre feo, pero raras veces de un sabio

Una mujer joven es siempre simpática, aunque
sea fea; una hermosa sin juventud sólo ejerce
atractivo en determinadas ocasiones.

*»;
Una mujer que confía todo su éxito á la modista

es una vanidosa; un hombre que se lo confía al
sastre es un imbécil.

, * .

Cuando te diga un athigo ó conocido que te en¬
cuentra aviejado ó con rostro de enfermo, no le
creas; es que le engaña su deseo.

*0.

Cuando tus compañeros de profesión elogien un
trabajo tuyo, puedes estar en la seguridad de que
has cometido un desaliño.

Siempre que oigas á alguien ponderar las e.xce-
lencias del trabajo, no dudes que estás delante de
un holgazán.

Si quieres atraerte á los ricos habla siempre de
grandezas propias; si qu eres alejar de tí á los po¬
bres enumera con exageración tus necesidades.

Una persona excesivamente generosa lo mismo
puede ser un altruista que un tonto.

Si tu esposa desdeña su aliño y compostura es
señal infalible de que empieza á cansarse de tí.

Poner á prueba la fidelidad conyugal es lo mis
mo que desear se convierta en realidad lo posible

Fray Gerundio.

Escalera principal.



102 IL DILUVIO
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Hé aquí los mandamientos
de la ley de Lacierva
que aprenden los polizontes
en su decantada escuela:

El primero amar á Maura
y á Lacierva su profeta,
como igualmente a los Angeles
y arcángeles que gobiernan.

El segundo no alirmar
ni jurar lo que no crea
conviniente el papa Ossorio,
pontífice de esta tierra.

Tercero: Santificar
devotamente las fiestas
chinchando A los taberneros
y denunciando tabernas.

El cuarto no honrar á nadie
y deshonrar al que quieran,
bien practicando registros,
deteniendo por sospechas...
que con ese objeto están
las garantías suspensas.

Es el quinto no matar,
salvo excepción manifiesta
de chupópteros, insectos
que tienen en la cabeza
los polizontes y son
de ese Cuerpo la epi lemia.

El sexto lo dejé en blanco
el pudoroso Lacierva,
pues oyendo hablar del sexto
vuelve la espalda... y se aleja.

Es el séptimo no hurtar
frutas puestas :i la venta;
(sobre t )do los melones
entran de lleno en la regla).
Este mandamiento S(51o
al policía tolera
hurtar el cuerpo del sitio
donde se haya armado gresca.

El octavo no mentir...
en Ocasión que convenga
decir verdad, y engañar
á los chicos de la Prensa
con el fin de pescar bomhos,
ya que bombas no se pescan.

El noveno no infringir
nunca el sexto con \3.jefa
que aunque nunca se dió el caso
no está de más la advertencia.

Y décimo no codiciar
ascensos y otras prebendas
que por recomendaciones
los compañeros obtengan.

l^os diez sanos mandamientos
en dos tan sólo se encierran:

En molestar á las gentes
y en servir al que gobierna.

Lleno de angiisti.a y terror,
tembloroso, vacilante,
igual que el judío errante
marcha ETanco el dictador.

•Sn faz esconde del mundo,
se horroriza de sí mis.uo
y se encierra en un mutismo
expresivo cual prolundo.

¿Es de su conciencia el dedo
que le ac; sa su inclemencia?
No; jamás tino conciencia
un dictador. Ti, ne miedo.

Hoy llora su proceder
autocrático é inhumano ....

¡Qué cobarde es el tirano
cuando le falta el poder!

M.auia, Moret, Ronianones,
tomad ejemplo en la Historia,
retened en la memoria
sus expresivas lecciones
y cese ese necio alarde
de vuestro poder insano,
que en el pecho del tirano
se oculta siempre un cobarde.

En el Casino Republicano progresista

Certamen literario-po.ilioo en commemoracion del XXXV aniversario de la procla¬mación de la República.
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Un augur profetiza al rey
¡I .h, infortunado monarca' Verás morir a tod j

tu familia.
El rey tiace arrancar la ie.iguaal augur y llamar

á otro. . „ ,

— lOti, monarca feücí-ima! dice ■. Sólo tu so
brevivirás á los de tu lina e.

fll rey hace dar una boisa de oro al augur.
Y los dos augures batían dicho lo mismo con

diferentes palabras.
Todo es cuestión de forma.
Decirle á Borrell y Sol, nuestro olvidado ami^o

y s ndico «que no es caballero», y será injusto y
ofensivo el dicho.

Borrell s ; enfadará y tendrá motivo.
Sin embargo los periódicos han dado la noticia

de que el Gobierno franc s pensafa hacerle ca
hahero de la Legion de Honor.

Y el síndico no se ha ofendido.
Decididamente es más fácil el callar q le el ha¬

blar.
Quizá seria peligro.^o el ensayo; pero suporiga-

mos que alguien dijera que «Maura es un hipó-
cria».

Es muy posible que le denunciaran.
Y, sin embargo, el decirle «que no es Franco»

quizá sería considerado como un elogio.
Otro ejemplo.
Espetarle á una dama que «tiene muy buenas

formas» resulta una impertinencia de á folio y, sin
embar. o, puede ser verdad.

En cambio, es cumplido muy acept .do el decir
que-las usa» un caballero, aun cuando se lo diga
Benavente.

Digan, digan ustedes que Lacierva es un animal
y ni Rita les salva de una denuncia

■y hasta Odón de Buen lo asegura en su cátedra
y en sus lib os.

Ossorio afirma un díi por otro que es preciso
robustecer el principio de autoridad.

Y en cuanto alguien comen:a lo mucho que come
le molesta el comentario, como si ello no fuera un
cumplido elogio á la consecuencia entre sus actos
y sus palab. as

Porque supongamos que hubiera un ministerial,
tan ministerial que, ponderando la sobriedad de
don .Vngel, exclamara: ¡No tiene principios'

¡Buena la había hecho'
Y yo, que soy. aun cuando no está bien que lo

diga, un chico educado, no los tengo ¡ay! la mayor
parte de los días. . ni postre.

Estas sutilizaciones del lenguaje, que al común
de las gentes traen más de un disgusto, llegan al
sumum en la Prensa y traen á mal traer á los pe¬
riodistas.

Llámese diícreto á un actor ó á una actriz y él
le retira á uno el saludo y ella le araña.

Llamarles indiscretos no les ofendería tanto.
Un crítico dice de una obra literaria que está

correctamente escrita, y si el autor no le manda
los padrinos por lo menos, tampoco le vuelve á
mandar más libros.

Quizá la incorrección es un mérito para algu
nos.

Tengo por cierto que estamos en plena Cab 1;
pero una Babel e.xtraña en que las palabras sor,
claras, inteligibles, precisas; pero nos empeñamos
en que no lo sean. Una 1: abel en que pudiendo en
tendernos todos, no queremos entendernos.

Esto es grave, muy grave, porque se ve pró.xi-

Misas á la una y media

—¿A dónde va á eslas horas, señora Rita?
—A llevarla comida al pobre mosen Jaime;

hoy le toca de servicio permanente.
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Un buen ejemplo

Frjnco.^Yahan visto ustedes cómo me han ol·ligado á dejar la batuta. Sospecho gue
tampoco á ustedes les van á dejar tocar mucho tiempo.

mo el día en que sólo podrán hablar \oz mudo?.
Por senas.

Prueba al canto. La madre hemos convenido to¬
dos que es muy respetable y ha de ser respetada.

Pues yo sé de muchos que no vacilan en llamar
padre al cura de la parroquia.

Jerómmo Paturot.
CorresponUiente cU la R. Á.

Post scriptum: La idea de un mercado-exposi-
cion permanente de Arte, que lancé en estas pla¬
nas de El Diluvio, ha sido acogida y propuesta

- en una ú otra forma, yo no concretaba ningu¬
na - al Ayuntamiento poruña delegación de las
Sociedades artísticas de Barcelona.

No lo digo por autobombearme, sino para agra
dccer como amante del Arte el que haya quien de
ély de los artistas se acuerde y para que no pue¬
da decirse que no tengo cariño á los trutos de mi
ingenio con azúcar estaría mejor - y que los aban¬
dono en la inclusa del olvido.

Hecha esta frase, no tengo más que decir Vale.

J. P.

El proyecto de Administración local sigue lenta y
trabajosamente su tortuoso camino.

Maura cymienza á dar señales de in p iciencia.
Si esto ocurre ahora, que los liberales no h.acen al

proyecto pbstruccion verdad, ¿qué seria si todas las
minorías combatieran noble y resueltamente el reac¬
cionarlo engendro maurista?

Si -Moret no hubiese pasteleado < ou Maura, con la
esperanza de heredarle oportunamente, darí.i gozo
asistir .h las sesiones del Congreso.

Pero ahora iclarol como todos saben lo que v.a á
ocurrir, no acuden ni los chicos de la m.tyoria.

A nosotros esta ausencia
nos parece natural;
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no habiendo paleadores
puede excusarse la clac.

Parece que el Gobierno renuncia á reno¬
var la suspension del juicio por jurados en
las provincias de Barcelona y Gerona para
los delitos terroristas.

Los que conocen la terquedad con que
Maura mantiene todos sus planes, por capri¬
chosos que sean, no se explican que esta
vez se üé á partido. No son pocos los que
sospechan que en este asunto piensa-jugar
el (Gobierno con caitas marcadas.

Nosotros pertenecemos al número de los
que nO.se fian de Maura; pero en esta oca¬
sión celebramos lo que parece dispuesto á
hacer, sin pararnos á averiguar sus inten¬
ciones.

Si acertaron los maliciosos, ya nos pon¬
dremos, en guardia, cuan lo llegúela oca-
siqn, para evitar que nos tii en el pego,

»

Con biilli.-ioso cntusiasnn
. i' derroches de facundia

hemos ce ebrado todos
la fiesta de la Pepi'iblica.

Hubo mil iues, banqui t' S,
• bailes, c rtámen s, m..si.-a,

y con todo conseguimos
meter un poiode bulla.

KespetanJo la c. siumbre,
los periódicos que ayudan
á nuestra rausa II. naron

columnas y más columnas
crn cr toricos conceptos
y con Irases campanudas,
elogiando á los que un día
nos trajeron la Kepiiblica.

Bien está; justo es que todos
admiremos la bravura
y el talento de los hombres
que en noble y heroica lucha
nos . uiit|Uistaron los gérmeni s
de la libertad augusta.

Insto es que todos tengamos
una Irase de amargura
para lamentat que fuese
su gran l.tbor infecunda,
pues por faltas en que á todos
nos cabe un poco de culpa
nuestras manos hoy sostienen
cuanto derribó las suyas.

lis noble que no olvidemos
las gigantescas figuras
de los que nos enseñaron
cómo se muere y se triunfa.

Bero los mismos á quienes
se reverencia y se encumbra,
en vez de tantos voceros

de su gloria y su bravura,
preferirían que todos
imitasen su conducta,
que ellos tro banquetearon
para imponer la Repiíblica.

♦
• *

■Y dice un periódico;
"Ha quedado resuelto por reciente real orden del

ministerio de Hacienda, que ha sido recibida en el
Ayuntamiento, un expediente hace muchos años ins¬
truido á instancia del obispo de Barcelona èn de¬
manda de indemnización por los terrenos que ocu¬
paba el edificio conocido por la Colegiata de .Santa
Ana y huerto inmediato, de los que se incautó el Es¬
tado.

En la citada real orden se fija en la cantidad de
130,618 pesetas el valor de los terrenos de que se in¬
cautó el Estado y en 16,629'24 los que ocupó el Ayun¬
tamiento para vía pública.„

Disponiendo de la Gaceta da gusto ser católico,
porque se fene á mano el modo de servir bien á la
iglesia sin hacer sacrificios personales.

LA NUBE NEGRA

<Dibtijo dq José M.° Mato.)

Llegó á España Franco, e.rrante-
y miedoso y anhelante '
escapó de esta ración;-. . .

'

pero estuvo lo bastante ' ' -
para servir de lección. ,

*** * '*''C
Lo de Marruecos l'eva trazas de corúpíícarse mié va-

mente. '
-x. - ,

Francia empieza à comprenier que se Ka^.m>tA<.lo
en un mal paso, y para atenuar im pdpo el fra^a^so
que empieza á temer quiere y exige^'^iu? tcntrenios
nos tros en danza para no quedar sola é^ ridículos

Se asegura qi e nuestro Gobierno se ha negado
hasta ahora, ten.azmente á enviar :i MuTruecos los
refuerzos de tropas que l^^rancia nos pidé para que
nos metamos resueltamente en bélicas aventuras.

Esta conducta del Gobierno es mñs de aplatidir,
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pues despues de las declaraciones guerreras que hizo
Maura en la sesión memorable, nada de particular
tendría que cayese en la tentación de llevar á don
Quijote á buscar aventuras caballerescas en Africa.

Y es lo malo que, á juzgar por las señales, iba á lle¬
gar en el preciso momento en que van á comenzar
los palos y los quebrantahuesos.

De nuevo el doctor Ferrán
se ha visto en el Consistorio
defendido por los unos,
atacado por los otros. ■

Nuevamente se ha sacado
el expediente famoso
en que con torpe porfía
unos cuantos individuos

Aperfura de los salones

—Me parece que hemos acertado viniendo; no veo ninguna pareja que llame más la
atMcion.
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Respetando le ley

Osma en su casa,—¿Por qué se emperrarán tanto los obreros en que so abran las taber¬
nas en domingo?

procuraron neciamente
verter espuertas de lodo
sobre un hombre á quien debieran
mirar con respeto todos.

Los que á este sabio combaten
con censurables propósitos
no ven que le van formando
un pedestal con sus odios.
Ni aun sorpresa le producen
sus ataques ponzoñosos,
que es hombre que ya está hecho
á luchar con los microbios.

Ramon la novena parte, y si á todos los bueyes que
hay les añadiésemos su duplo y su mitad, habría 119.

¿Sabría alguien decir cuántos llevaba cada uno?

CADENILLA

(De Francisco Carréj

Dedicada ájosé Prats Serra

TARJETA-CHARADA

(De María Luisa Guarro Mas)

PROBLEMA

(De José Camps H.)

Tres ganaderos, Juan, Antonio y Ramon, llevaban
juntos al mercado cierto número de bueyes. Pregun-
tóseles cuántas reses tenían cada uno y dió Juan las
siguiente respuesta;

—Yo llevo la mitad, Antonio la tercera parte y

Sustituyanse los puntos por letras de modo que
leídas horizontal y verticalmente expresen: 1," li¬
nea, nombre de varón; 2.", pasión; 3.% nombre de
mujer; 4.", bebida; 5.", nombre de mujer; 6.®, río;
7.", vegetal; 8.", en el mar; 9.", nombre de varón;
10.", juguete; 11.", defecto físico en el hombre; 12.",
santidad; 13.", nombre de varón; 14.", vegetal; 15.",
pueblo; 16.", tiempo verbal; 17.", animal; 18.", río ale¬
mán; ik", nombre de mujer.

JOSE M." ABTAL·



Negación letra nota Vocal

^ EL DILUVIO

Rompe-cabezas con premio de libros jeroglifico comprimido
( De Francisco Carré )

SOLUCIONES
(Oorre8pondlei>te5 ñ los vn»Hra4a.
ros de oabexa del de Febrero)

AL ROMPECABEZAS C ON PREMIO DE LIBROS

Lo que el químico mira con tanto interés es la ho¬
ra en el reloj que se ha sacado del bolsillo y tiene
L-n la mano.

AL PROBLEMA

40 huevos

A LOS JERbcLÍEICOS
Punto de jan ido —Sobre gust os no hay na¬

da escrito.— Lamiendo. — Pariente. - Desde
arriba.

A LOS JEROGLÍFICOS COMPRIMIDOS
Concedido
Osadia

AL ANAGRAMA

Jamón—Mojan—Monja

Han remit'do soluol nes. -- Al romue cat ezás ton
premio de libns; |osé C.imps H. y L. FeVraiid. Les cor¬
responden á cada uno cincue ita cupo..es canjeables por
libros.

Al problema: Mr ría Caüellas Aguada, Francisco Pine¬
ra, [osé Mateu Angel (San Clemente de Llobregat), An¬
tonio Zanini, Domingo Ruiz (Blanes), J. Ciumenjé, José
Camps H., Ramon Curtadellas, losé Rovira-yJ. Cassant.

Al segundo jeroglifico comprimido: María Balasch, Ma¬
nuel Colomé. Antonio Baucells y Miguel Torrens.

Este c/rc/no sabe donde se hallan cuatro cocine¬
ros que tenía á sus órdenes. ¿Quiere indicarse dónde
están?

< ANUITCIOS ►
El médico R. SAEZ, que hace 32 años se dedica á las enfermedades vené¬
reas, sifilíticas y hiimoralesi según los casos, no exije honorarios hasta
curado el enfermo. Cura los flujos (purgaciones) en pocos días. Consultas
de 10 á 1, de 3 á 5 y 7 á 9. Plaza del Buensuceso, 2, pral. (frente al Siglo).

riA-Yi CITíT-T SITJAS, lO (entre Tallers y Buensuceso).—Abonos mensuales de 45 y 60 pe'WwIiiwlLUl iJlJ wJiU Jj W setas, y semanales de lO'SO y —Maison especielpour étrangers^ seul á manger^

Agencia flríísíica Española y Acadèmia para coupleíistas ""clíieP^* ^
IJIL.CEK,.A.S ElSr

Curación radical por nuevos procedimientos.
Dr. J. Grau Sulé

Cmsulia de 3 á 5. GOBERNADOR, 15, prab

DOLOR O CABEZA
se evita y cura en el acto

S I isr A rsr T" I F" IR I iM A
tomando la célebre

JA.QXTECXJRI1TE aOLOBüRT
tfna pta, caja con instrucciones.—En farmacias y Segalá, Rbla. Flores,4.

de Guardia, n.® 1, bajos.

TRAJES FAüA NIÑOS
PEECIOS BARATlSHOS

t. MOADET.-Tapinería, 6
QT* C! El Doctor MUTJÉ£2 £iX\ilr Ci9 hace 33 años que

se dedica á su curación. Calle San
Pablo, núm. 15, pral. Consulta de 10
á 12. Por correo, consulta gratis
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GliJIl DE PBÉSTfliS
56, r-Hipas-56,1;

Dinero sobre alhajas,
ropas y otros efectos.

HIiTfl TflSJieiOH.

nCBDEinifl TEÓBItg - PBflCTICIPARA

SECitETAIIIOS DEJllZOADOilliMCllMl
dirigida por

Antonio Vi'.alta y Roca,
Secretario Suplente

del Juzgado Municipal de Sarrià.
Conferencias semanales nocturnas

y en días festivos.—Aribau, 48,S."-]."

liATENCION!! "
No comprar máquina de escribir

sin antes haber vist) la prodigiosa

NEW AMERICAN
La máquina NEW AMERICAN es

perfecta y se vende garantizada.
Pida ise prospectos

PLATA, 4.-BARCELONA.

lil

CRASA
SUPERIOR

PARA

O A.K,K,0 S
MARCA

ElL. FHOaHESO

Poteiilísimo areirrador de la tiETRlClON @ llcgcncrador completo del aparato respirator o
Tratamiento y curación radicat de tas Enfermedades consuntivas:

TnDPDPIlI flQIQ AXEIIIA - - NEUKASTENIA - - ESORÓFTTLA1 UDlDuULUuIu I·IXFATISBIO - DIABETES - FOSFATUBXA, etc.
Venta en todas tas Farmacias, Droguerías y Centro de Especialidades.

De indiscutible eficacia en tas FIEBRES iNFECCiOSAS AGUDAS
= y en tas llamadas FIEBRES DE BARCELONA

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

mmn y [ditohial viuda oe luis tasso
Este Establecimiento pone á disposición del público elegantes coieccio"

nes de

Letras recortadas de papel charol
á propósito para anuncios de toda especio.

El catálogo de su Sección editorial, que remite gratis á quien lo pide,
forma una nutrida biblioteca en la que figuran obras científicas y literarias
de ios más celebrados autores.

Magnifica edición croniotipica de DOH QUIJOTE DE LAmANOilA
á todo Lijo, y admirablemente ejecutada.

jAroo ciel Teatre, 21 y 23 — B.A-"E?.C!E1 LjOIT-A.

LICOR DEL POLO
El irás barato y mejor dentífrico del mundo por su economía sin

competencia, por su higiene reconocida en el IX Congreso de Higie-
n; Internacional con un I.er premio y por su perfume agradabilísi¬
mo. Con un frasco que vale 6 rs. hay para 2 meses de uso diario.

AGUA COLONIA ORIVE
Por sus bajos precios y aroma sin igual venció á todas las ex¬

tranjeras. Por eüo el verdadero patriota le arordó un puesto hon¬
rosísimo en sus tocados. Idéntica á la enfrascada se manda franca
estaciones á 4 ps. htro, por 4 iitros.

En esta secci n se insertaránpor el precio de una peseta
todos los anuncios que no exce¬
dan de quince palabras, debien¬
do abanarse diez céntimos mas

porcada palabra que pase de
las quince. Las abreviaturas se
contarán como palabras y toda
cantidad numérica que exceda de
cinco cifras por dos. El impues¬
to del timbre, ó sean diez cén¬
timos por anuncio, correrá á car¬
go de los anunciantes.

Juan Dominisi (Casa Polit). Ultra¬marinos, especialidad en cafés y
azúcares. Mayor del Taulat, 71, Pue¬
blo Nuevo.

Lorenzo Brunet, dibujo, caricatura,litografía, fotograbado y fototipia.
Universidad, 04, 2.", d.', Barcelona.

Enrique .Arginion, agente de Adua¬nas. Pasaje de la Paz, Barcelona.

Francisco Bataller. Peluquería de laReal Casa. — Rambla del Centro,
Barcelona.

Rosell y Vilalta. Construcción y re¬paración de máquinas. Carretera
Mataró, 169, Barcelona.

Aceite Salat, puro de Oliva. PaseoIsabel II, Barcelona.

Chocolatería «La Virreina», Ramblade las Flores, Barcelona.

Sindicato Musical Dotesi.n, Puertadel Angel, Barcelona.

Sastreria Peralta. Economia, gustoy elegancia. Puerta del Angel, Bar¬
celona.

Juan Dun-q negociante en vinos. Ca¬rretera Real, 154, Badalona.

Pedro Marti, negociante en vinos.Grandes bodegas en Mongat. Calle
Real, Badalona.



 


