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üñS IVtODERlSlHS CRUZADAS

rados y que en el neqociado correspondiente se
revisan los antecedentes que han remitido varios
burgueses de Barcelona que aspiran á próceras y
que, aprovechando la ocasión, pretenden obtener

un título nobiliario que adorne sus
apellidos.

No es muy agradable que en Barce¬
lona se registren semejantes casos de
vanidad estúpida; pero nadie tiene de
recho á declararse sorprendido. Don
de haya riqueza, vida y trabajo suelen
abundar los hombres que no saben
mantener el debido equilibrio entre el
cerebro y el bolsillo.

Las que salen ganando con la fiebre
nobiliaria que se ha despertado en
Barcelona son las dos ó 1res agencias
heráldicas que funcionan en Madrid y
que mediante una- tarifa más ó menos
módica averiguan los orígenes y ante
cedentes de cualquiet apellido, infer
mando si procede ó no la petición de
un título.

Ei informe suele ser siempre favo
rabie, y gracias á estas agencias, de
las que forman parte media docena de
avisados y algun diputado ministerial,
casi todos podemos ufanarnos de po
seer una cantidad importante de san¬
gre azul en las venas.

Pregunten ustedes á la criada, al
portero ó al municipal de la esquina
por sus apellidos, hagan una nota y,
acompañando un billete de cincuenta
pesetas, remítanla á la agencia y á los
pocos días sabrán con la natural sor¬

presa que la doméstica, el portero ó
el Sanchez tienen derecho á seis con¬
dados vacantes, á cuatro baronías
que caducaron y á un señorío no rei¬
vindicado, pero cuyo reconocimiento
se puede obtener mediante unos mi
les de pesetas.

Gracias á estas agencias se ha sa
bido que Sánllehy no es lo que pare¬
ce y puede optar á un ducado que
quiso crear don .Jaime el Conquista
dor, el ducado de San Llery, aun
cuando no llegó á crearse porque el
agraciado murió antes de serlo victi¬
ma de unas viruelas en Tarragona,
al parecer sin hijos, si bien á la agen¬
cia le consta que debió tenerlos. Se
ha sabido también que Vidal y Ribas,

Dijo Maura que con motivo del viaje de don Al¬
fonso á Barcelona se otorgarían recompensas, y
ha dicho la Prensa que en la subsecretaría de la
Presidencia se forman listas de futuros condeco¬

Gon la receta de Maura
ya su triunfo se asegura;
en vista de que no obra
le van á dar una ayuda.
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fesHval de bailes populares en el Parque Güell

Grupo de sardanistas PantseVets y Escardots.

además de ser noble por méritos propios, lo es
por ambas vías, la materna y la paterna, y pue¬
de pretender un marquesado; que Forjtas descien¬
de en línea recta de un sabio consejero que tuvo
Jaime de l.'rgel, y que todos los accionistas del
Colonial y los ediles de la derecha regionalista
deben aspirar por lo menos á una baronía

No necesitan preocuparse tanto. Habrá título de
nueva creación; por algo es Maura quien gobierna
y de Maura pueden aseverar, lo mismo Sanchez
Guerra que Salvador Canals, que jamás se pre¬
ocupó de los antecedentes. Improvisará y para
ello su voluntad le basta.

Serán mbles, pues, cuantos acrediten que l;an
prestado servicios que les hagan acreedores á
este título.

Maura quiere que su obra se perpetúe y para
conseguir o no hay medio ni recurso que le pa¬
rezca ocioso. Por esto acoge benévolo las preten¬
siones de los hidalgos barceloneses que desean
cobrarse la cooperación qué han prestado al re¬
ciente viaje y la que prestará 7 á las nuevas expe¬
diciones que proyecta organizar durante los me¬
ses que le restan de vida m'nisterial este caudillo
impetuoso y arrebatado.

Godofredo de Bouil'on inundó la Francia de
nobles que fueron origen de la más rancia herál¬

dica. Los más preciados pergaminos son los que
datan de aquella época caballeresca en que cua-
quier escudero de ruines antecedentes, con el
solo esfuerzo de su brazo, pudo convert rse en
fundador de una estirpe aristocrática.

Antoni ) Maura quiere ennoblecer á todos los
barceloneses que se crean necesitados de que va¬
ríe algo el color de su sangre Poblará nue íras
Ramblas de condes, duques y marqueses y sueña
con que al cabo de tres ó cuatro siglos cien ten¬
deros aristócratas ai explicar el significado de los
historiados emblemas que adornarán las puertas
de sus casas se remonten cor. orsu lo á los tiem¬
pos felices en que el mallorquín Maura organizaba
viajes arriesgados y un puñado de héroes recluta-
dos en el arroyo secundaban tan por enlosas aven¬
turas, convirtiéndose en raiz y tronco de complica¬
dos árboles geneológicos. Y el noble de las futuras
generaciones dirá que un bisabuelo de su mu-
jér iba detrás del coche del Presidente, con el mis
mo tono altanero que los estirados señorones de
Saint-Germain ó Saint Honoré cuentan cómo un
antepasado suyo llevaba las bridas del caballo de
Pedro el Ermitaño ó la lanza de Ricardo Cora¬
zón de Leon.

TRlBOl I-ET.
Madrid iVlarzo.



196 Si. MLüllO

ZOÜH Efí EL PAflTEOH
-««>•

Los nacionalistas franceses no olvidan que Zola
fué el artífice de la revision del proceso Dreyfus
y que á los esfuerzos del ilustra novelista se de¬
ben las pocas libertades otorgadas por la tercera
líepública.

Contra el autor de Germinal se han desatado
los reaccionarios de todo linaje, desde los secua¬
ces de Déroulède y los militaristas de L'tcho de
París hasta los socialistas católicos y los orlea-
nistas, incapaces todos ellos de apelar á las ar¬
mas en apoyo de sus ambiciones y sobre toda
ponderación cobardes, ineptos, locos y aferra¬
dos á la ineficacia de su política de siempre Es¬
tos hombres, que no han sabido hacer una su¬
blevación militar, que no han pasado de la cómica
conjura Tamburini, que no tienen valor para lu¬
char contra Briand, derraman hoy su inmunda
baba sobre el sepulcro de Zola y acusan al muerto
de un delito cuya responsabilidad—si la hubiera —

recaería más directamente sobre los vivos, á quie.
nes ha encomendado sus destinos la ííepública
francesa, una é indivisible. Lo menos que podían
hacer los nacionalistas y sus auxiliares era opo¬
nerse de palabra-á la traslación de los restos
de / ola al Panteón, y es lo único que han hecho.

Cuando se haya realizado la imponente ceremo¬
nia callarán para volver á sus bizantinas-discu-
siones en el Parlamento y en los periódicos.

Involuntariamente se ofrece al espíritu una com¬
paración, á la vez jocosa y lúgubre, entre esos
partidarios y las turbulentas mesnadas que aspi¬
ran á trastornar el orden público en Iberia. Es
cierto que los unos quieren derribar una Repúbli¬
ca pasable, bien apartada del ideal, pero al fin
progresiva, y que los otros tienen singular empe¬
ño en rectificar profundos errores en 7a goberna¬
ción del Estado; pero todos coinciden en su falta
de ardor y varoniles bríos, en su amor á las decla¬
maciones hueras y á las alharacas estériles, que
jamás les darán el triunfo por el cual están dis¬
puestos á sacrificarlo todo, menos la libertad y la
vida.

En su tumba de Montmartre Zola es bien dicho¬
so. Ningún ruido mundanal puede turbar la paz
de ese muerto, Realiz da su noble labor, no verá
á los antiguos paladines del pueblo judío e.xtermi-
nar fríamente á otro pueblo digno también de pie¬
dad y que se defiende al verse agredido por los
civilizadores, amparados en la Cruz y armados
hoy de ametralladoras modernas No veri h cruel-

Grapo de comensales que asistieron al banquete celebrado en el Tibidabo en obsequio
á los congresistas de la Federation des Sociétés Pyreneistes.
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En las carreras

—Vosotros debeis tener gran partido con las mujeres.
—Mbntados, sí.

dad renacer en el mismo suelo donde cayera exá¬
nime y vencida. Las saetas de! dolor no 'pueden
1 eririe. •

Pero el Panteón será para él otro inviolable y
magnifico seguro. Tai vez alguna mano tiemble al
rendirle fingi;'o liomenaje; en cambio, las almas

generosas evocarán su recuerdo, con la esperanza
de días mejores en que reine perpetuamente la
justicia. Ai Panteón no llegarán tampoco los la¬
dridos de la jauría naciona ista.

Cecchino.

♦ C ♦

j



España:—Secreenquenoveoquetodosmehacenvisitasdecumplo-y-miento.
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Vecinos de Barcelona
durmamos I'l pierna suelta,
que por nuestra integridad
celoso Lacierva vela.
El hijo eximio de Mula
(gloria y honor de la tierra
murciana, fiel guardador
de las costumbres añejas
y poseedor de otros títulos
que en el tintero se quedan)
de nuestra tranquilidad
tiene resuelto el problema.
¿Que en la cuestión terrorista
ha mostrado su impotencia
la policía, fracaso
que hasta el Gobierno se eleva?
Pues á corregir la cosa
con una medida nueva
y que esta medida salga
del meollo de Lacierva.

Es el caso que un día de estos
publicará la Gaceta
la siguiente real orden,
copiada al pie de la letra:

■ "Visto por nuestro Gobierno
la aterradora frecuencia
con que en la Ciudad Condal
los explosivos revientan (1)
y haciéndose necesaria
alguna medida nueva
par^ extirpar las raices
de esa epidemia funesta
disponemos lo que sigue:
Queda prohibida la venta,
el cambio y la confección
de bombas y otras materias
explosivas; asimismo
por esta prohibido queda
la expendicion de bombones
y de bombillas eléctricas
y otras cosas cuyos nombres
igual de alarmantes sean.
Las bombas de incendio ahora
llamaránse azota tejas
y los bomberos serán
los apaga chimeneas.
Los dos Bombitas toreros
se cortarán la coleta
si no se cambian el alias

(1) Ya es conocido lo mal
que se escribe la Gace'a.

por otro alias cualquiera.
Tampoco podrá dar bombos
desde esta fecha la Prensa,
porque de bombos á bombas
tan solo inedia una letra.
La policía se encarga
de denunciar lo que crea
conveniente á este respecto,
reprimiendo con dureza
las infracciones más leves
sobre la real orden esta.„

Esta es la disposición
que Lacierva tiene en puerta
para corregir los males,
los yerros, las deficiencias
de Arrow, Muñoz y Tressols
V demás ilustres quejas.
Y todas las reales órdenes
que publica la Gaceta,
todas son tan aplicables
y acertadas como esta.

Ei. C.^P1TAN VE.VENO

Del nafural

Detalle tomado al vuexo de la cabalgata de los Padres Es¬
colapios.

t.

Eü DE SRH ISIDRO
El señor Roque veía con infinita amargura lan¬

guidecer y secarse sus sembrados, faltos de la
benéfica lluvia, que el no siempre piadoso cielo
se obstinaba en no mandar á la abrasada tierra á
pesar de haberse puesto en práctica los más acre¬
ditados recursos de la santa, católica, apostólica,
romana Iglesia.

Inútiles habían sido rogativas y promesas. Ni
una nube cru taba el cielo, ni había la más remota
señal que predijese la proximidad de la lluvia. Era
preciso apelar al recurso supremo; cuando los
santos no se prestan buenamente á servir á sus

devotos hay que apelar á los malos, obteniendo
por la fuerza lo que no se concede de grado.

Habla en aquellos campos una ermita y en ella
se veneraba una imagen de San Isidro labrador
tan toscamente tallada que parecía la vera ef'ti-

de Sancho Panza lo que no era obstáculo
para que gozara de grandes influ.ncias en el cielo
y de grandísimo prestigio en la tierra. K'idícula-
mente ataviado, lleno de telarañas y metido en
una hornacina donde el polvo se acumulaba, sin
que nadie se cuidase de sacudirlo, no carecíaja-
más de luz ni de ofrendas.



P [ Su fama era tanla, [que solía-decir¬
se en casos de extremada sequía ó de
devastadoras inundaciones que, más
que en el resto de España, alternan
con abrumadora frecuencia en la tie¬
rra de María Santísima:

— Pues aunque Dios no quiera llo¬
ver, como puestro San Isidro se em¬
peñe...
¡í. Porque hay que advertir que el de
las lluvias no era el Isidro madrileño,
que tenía por auxiliares de sus traba¬
jos á los propios ángeles. ¡Nol El de
las lluvias era el suyo, el que tenían
encerrado en la ermita, aquel Sancho
Panza de vientre abultado y barbas
aborrascadas que parecía un cacique
rural.

Pero es el caso que San Isidro so¬
lía empeñarse tan á destiempo que
veníala lluvia cuando todo se había
secado ó cesaba la inundación cuando
nada quedaba en pie; pero el milagro
no faltaba nunca. Todo se perdía me¬
nos el honor del santo.

El cual era remolón y perezoso co¬
mo ningún otro y rara vez se dejaba
conmover por las súplicas.

Aauel año se le habían hecho nove¬
nas, se le rezaron infinidad de rosa¬
rios y se le dijeron misas; pero él se
hacía el sueco y los sembrados se se¬
caban. ñ"o parecía sino que imitaba
la conducta de los españoles cuando
se les habla de los males de la patria.

— jEstá visto — decía el señor Ro¬
que con la convicción másprofunda—,
este demonio de santo no hará ná por
la g ena'

Se celebró una especie de Consejo
y se decidió aplicarle un enérgico co¬
rrectivo si no llovía ert el improrro¬
gable plazo de veinticuatro horas.

;Y no llovió!
Había que poner en práctica la ame¬

naza, como se había tenido que hacer,
otras muchas veces.

Se decid'ó llevar al santo á la cima
de un cerro próximo y, no en triunfal
procesión y con los fionores debidos
á su celestial jerarquía, sino medio
arrastrando, como criminal á quien se
lleva al suplicio, y allí dejarlo hasta
que in anima vili apreciara la dife¬
rencia que existía entre ocupar el ni¬
cho de la ermita, recibiendo los ho¬
menajes de los fieles, y yacer en la
cumbre de un cerro solidario, aban¬
donado á los remordimientos que ha¬
bía de producirle su dureza de cora¬
zón.

iOh, la hermosa fe de nuestros ma¬
yores, cómo agranda el corazón y,
sobre todo, la inteligencia!

Tal como se había pensado se llevó
á cabo el proyecto.

Allá fué abandonado San Isidro sin
miramiento alguno, convirtiéndose en espanta pá¬
jaros, que, despues de todo, era el único papel
que podía llenar á las mil maravillas.

—I^Tú verás lo que te haces —le dijeron al des¬
pedirse -; si te portas como una persona hasta te
volveremos á tu casa en andas y en procesión; sihaces una charranada, ahí te quedas hasta la con*
sumacion de los siglos.

El tío Roque era el labrador más rico de la co¬
marca y el más perjudicado por la sequía.

La determinación que se había tomado con San
Isidro le preocupaba.

Temía que, resentido por eí trato irrespetuoso
de que había sido objeto, pensara más en vengarse
que en pedir lluvias para los campos de los que
habían sido sus devotos, y concibió el proyecto

de hacer as paces desarmando la cólera de tan
poderoso personaje.

El sitio en que había sido abandonado era una
cumbre escarpada á la que se ascendía por un ve¬
ricueto pedregoso y muy pendiente. Subirlo de
rodillas era un sacrificio horripilante y punto me¬
nos que imposible para las fuerzas humanas; pero
icuál no sería el agradecimiento de San Isidro

para el que lo realizase precisamente cuando to¬
dos le volvían la espalda! ^

Aquella noche, rosario en mano y acompañado
el rezo con alguna que otra interjección arrancada
por lo penoso de la caminata, realizó la expedición
el tío Roque, y cuando llegó á la cima encontró al
santo tumbado patas arriba, lo que le pareció de
malísimo ag:iero.
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Tipos de la calle

Por ser caso exc.epcional
he retratado á este vivo
que no opina bien ni mal
del voto corporativo
ni el sufragio universal.

—Cuando se tiende -pensó-es que piensa es¬
tarse en el cerro tiasta la consumación de lossiglos,

— Atiéndeme, santo i" endito — añadió en voz

alta —, y mira que si te vuelvo ia espalda no te
queda un amigo en todos estos contornos y ten en
cuenta que si me juegas una mala pasada, vas de
cabeza á la sima que hay ai otro lado del cerro.

Cuando volvió á su casa sus rodillas brotaban
sangre y apenas podía tenerse en pie, lo que no
fué obstáculo para que se levantara al amanecer
para mirar ai cielo.

¡Estaba nublado y se oían truenos á lo lejos!
El viento traía las nubes á toda prisa. -
El tíó Roque sonreía, se ft'òtaba las manos y '

decía entre dientes al sentir las primeras gotas, de
lluvia:

- ¡A mí. á mí se me debe toda esta bendición de
Dios! Mis trojes se. lienar-án de grano y mjs reba¬
ños se muitiplicarán. San isidro se portó como
una persona decente.

La i uvia caía cada vez con más furia, los relám¬
pagos desgarraban el cielo y ios truenos hacían
temblar la tierra.

El tío Roque comenzaba á creer que el santo se
e.^ícedía ¡No se le pedía tanto!

Los torrentes. Salidos de madre, lo arrasaban
todo; la llanura era un lago y la lluvia no ce¬
saba.

Así estuvo horas y horas, las suficientes para
arrasar ios campos, ahogar los ganados y destruir
considerabie número de edificios'.

El tío Roque miraba ai cielo apretando ios pu¬
ños y rechinando los dientes; pero no por eío
amainaba la tempestad.

Cuando á las seis lí ocho horas de lluvia se di¬
siparon las nubes y saiió el soi, no quedaban ga¬
nados ni cosechas.

La ermita había sido arrasada y el santo, arras¬
trado por las aguas, yacía medio sepultado en el
lodo

El pueblo entero recorría los puntos accesibles,
reconociendc los daños con ta amargura en el
alma.

Cuando vieron la situación en que se encontra¬
ba la imagen del santo se pintó la indignación
en algunos semblantes y se oyeron algunas fra¬
ses irrespetuosas, que cortó el tío Roque di,-'
ciendo

¡Probé piazo é leño! ciaslo; no tié él culpa de
que nosotros hayamos sío unos bestias.. Silos
chavos que habemos empleao en misas y en nove¬
nas y el tiempo que hemos perdió en rogativas y
cantimpiainas lo hubiésemos dedicao á jasé pre¬
sas y á canalizar las aguas, no nos habría sobre-
venío este desastre que mos está mu bien em¬
pleao.

A los dos ó tres días el cura, que conoció que
aquel rebano renegaba de su pastor, abandonó el
lugar, y al verlo exclamó un lugareño:

Jase bien en largarse; por aquí se ha queao
sin parroquianos.

¡Y sin jerramientas!— añadió el tío Roque re¬
cordando ia imagen de San Isidro.

J. Ambrosio Perez.
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El principal argumento em¬
pleado por el señor Ossorio
para justificar su tardio empe¬
ño en dimitir fué que siendo él
un I ombre que tiene la absur¬
da pretension de ser ministio,
no debía malograrse la carre¬
ra mostrando su desacierto en

inútiles servicios policiacos.
El señor Maura ideó enton¬

ces crear un nuevo destino, es¬
pléndidamente remunerado,
para que el señor Ossorio no
tuviera que intervenir en la
enfadosa cuestión del terro¬
rismo.

Y como este asuntillo era el
único capaz de disminuir el in¬
saciable apetito de S. K.,una
vez hallado el satisfactorio
arreglo resolvió el señor Osso¬
rio retirar la dimisión.

Los fondistas están de enho¬
rabuena, porque don Angel
volverá á comer como en sus

mejor s días.

I |Ya no se marcha el señor Ossorio y Gallardo.
*¡Dicho sea en honor snyo, don Angel había llegado
por fin á darse cuenta de que se debía marchar, y
en un momento de franqueza y de sinceridad así lo
manifestó al señor Maura. Pero éste, que es poco
amigo de hacer las cosas razonablemente, ordenó
imperiosamente al señor Ossorio que siguiera aquí.

* •

Mientras pierden lospolíticos
miserablemente el tiempo
estudiando con paciencia
el mejor procedimiento
para quitar los Consumos
sin que mermen los ingresos,
nos comunican de Málaga
que, encolerizado el pueblo,
ha querido en pocas horas
acabar con el impuesto.

Yo, que he seguido curioso
todos los planes que han hecho
cuantos ministros han dicho
que estudiaban el remedio
de este mal, declaro franco
que á todos les hallo peros.

El de Navarro no esprñctico,
el de Moret no es perfecto,
el de aquél peca por ñoño,
el de éste peca por necio.

Además, cuantos sistemas
de abolición se han expuesto
tienen como falta grande
la de ser de efecto lento.
•Sólo hay uno que es seguro,
económico y ligero:
el sistema que hace días

pues el haber fracasado no podía ser en modo algu¬
no motivo suficiente para renun.iar el cargo.

Es de suponer que el presidente del Consejo refor¬
zaría el argumento llamando la atención sobre su
propia conducta y la del ministro de la Gobernación.

También ellos han fracasado y no sueltan el man¬
do asi los desuellen vivos.

El zar sigue afirmando su trono
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siguieron los malagueños.
Si toda España siguiera

este edificante ejemplo
en menos que canta un gallo
quedaba el tema resuelto,
pues acababan de un golpe
Consumos y consumeros.

♦ *

Es divertido lo que o:urre en Rusia, si no mienten
los telegramas.

No pasa dia sin que un general de Port-Arthur
mate ó hiera en desafío á un almirante.

Despues de haber esquivado el peligro ante los ja'
poneses, los heroicos e,vdefensores se agujerean mu¬
tuamente el pellejo, dando muestras de un temera¬
rio arrojo que bien podían haber desplegado en
.Vlandchuria.

Pero es que entonces quizá no lo tenían. El valor
viene con los años.

Por eso cabe esperar que Valentí y Camp, en el
ocaso de su vida, se arriesgue á ir á las tierras an-
tárticas para explicar allí sus teorías filosóficas. Ya
tendrán motivo de asombrarse los pájaros bobos.

* •

En una sesión del Ayuntamiento dos concejales se
tiraron una plancha por no saber que ha existido
.•\ntistenes. t

¿Y qué? No es señal de imperdonable y crasa ig*
norancia.

Les basta á esos señores saber que hay un cuerpo
electoral á la altura de los elegibles.

• «
• *

El señor Menendez Pallarès ha creído, sin duda,
poner una pica,en Flandes declarándose contra el
catalanismo.

Ha sido un desquite tardío y torpemente imitado,
porque el catalanismo se le había adelantado decla¬
rándose en contra de los políticos á la antigua usan¬
za, á que tan apegado parece el señor Menendez Pa¬
llarès.

Este político se halla en el mismo caso que el elo¬
cuente don Melquíades. Sus procedimientos y los
nuestros son distintos. Ellos se han quedado estan¬
cados en la época de las palabras y nosotros hemos
entrado en ¡a de los hechos y en cada orador nos
parece ver un enemigo.

¡\os ha hecho perder tantas, cosas la elocuencia!
*

• *

El señor Maura, que presumo de sangre fría, em¬
pieza á perder la paciencia porque la discusión del
proyecto de Administración local no se lleva con la
prisa que don Antonio quería.

1,os ministeriales hablan ya de la posibilidad de
que el jefe del Gobierno idee un golpe de efecto para
ganar en una sola sesión todo el tiempo que á su jui¬
cio se lleva perdido.

\o lo creemos.
El señor Maura sabe de sobra que para ser presi¬

dente del Consejo de ministros ha}- que resignarse á
tragar mucha saliva.

No hace mucho que el .Señor
le advirtió, con la experiencia
de Franco, que el seductor
oficio de dictador
está un poco en decadencia.

«

Leemos y cortamos: ^
".Arrecia la campaña contra el proyecto de presu¬

puesto de cultura, que patro.-inael .Ayuntamiento,
pi r parte de los elementos conservadores, carlistas-
y católicos.»

No extraño de ningún modo
que ande tan soliviantada
tal gente, siempre obstinada
en que se dé al culto todo,-
pero á la cultura nada.

Corradini vende sus dos cebras , que tanto lla¬
man la atención en el Soriano. Pide por los precio*
sos cuadrijfpedos veinticinco mil pesetas, con la con-
í Ta

dicion de conservarlos en su poder hasta 1910, fecha
en que termina sus compromisos artísticos.

Nuestra Corporación municipal, que paga esplén¬
didamente todas las cosas, podría ofrecer al diestro
domador veinticinco millones á cambio de recibir las
cebras ñentro de dos mil años.

Eso parecería singular. Pero los ediles han incu¬
rrido en peores extravagancias. Sin ir más lejos, sus
planes de urbanización de la ciudad convertirán á
ésta en un Edén de los tiempos distantes, en los que
ya habrá desaparecido la tierra.

Una vez poseído de esta oniomanía (señores con-
cejalesde Antístenes: oniomanía es la manía de com¬
prar), nuestro glorioso .Ayuntamiento debe adquirir
ios once espantables leones de Schneider, el caballo
de madame Corradini y los gatos que vagan por
nuestras calles en la hora del conticinio. (Señor Da¬
rán y Ventosa: conticinio es voz académica.)

Y puesto que los forasteros ro vienen, á pesar de
la antigua Comisión adornada con tantos atracti¬
vos, cómprense forasteros donde los haya, visitando
al efecto las principales poblaciones de Europa y
.América, despues de averiguar por medio de la Geo¬
grafía que esas poblaciones existen en el mapa y en
el bien ornado intelecto del señor Zurdo Olivares.

EBRADERO.Q

Rompe-cabezas conüpremio de libros

Esto aeróstato ha sufrido un serio percance. Cinco
personas que lo tripulaban, para no descalabrarse,
han utilizado el paracaídas, merced al cual se han
se han salvado. ¿Dónde están esas cinco personas?
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CHARADA RÁPIDA

(De Manuel Colomé)

I." 2.'', árbol corpulento; S.", nota musical; 1." 2.'''
3.", político español.

LOGOGRIFO NUMÉRICO

(De /', de Peu)

4 = Consonante.
6 7 = Nota musical.

3 7 2 = Alabanza.
8 5 1 7 = Tejido.

8 7 1 5 3 = Planta.
o 6 7 8 5 8 = Verbo.
5 1 2 3 3 7 = Subdito.
3 4 5 6 7 8 = Nombre de varón.

7 3 ') 6 7 8 = Cualidad de los pájaros
5 1 2 6 7 8 Util de cocina.

2 8 5 6 7 = Util agrícola.
7 4 2 3 = Forma.

1 7 8 = Tratamiento.
3 5 = Artículo.

6 = ■ Consonante.

PROBLEMA GEOMÉTRICO

(De Francisco Masjuan Prats)

Murió un rico americano y dejó 300,000 duros para
ser repartidos conforme establecía una cláusula del
testamento formulada así: ('Santiago recibirá 85,000
duros, Julia 102,000 y Carlos percibirá la cantida.l
que represente la altura de un triángulo irósceles
cuyos lado y base representan, respectivamente,
las cantidades de Santiago y Julia. El resto es para
el Asilo de pobres.')

íQué cantidad recibió Carlos y cuál el Asilo?

: JEROGLIFICOS COMPRIMIDOS

(Ce Manuel Ferrer Dalmau)

: letra nota

(De Manuel Colomé)

Consonante consonante vocal

PROBLEMA ARITMÉTICO

(De José Sabalés Poní)

Dos hermanos han cobrado su dote; el primero la
ha depositado en una casa de comercio, donde le re¬
ditúa el 6 por 100, y el segundo en otra casa que le
da el 5 por 100. El segundo percibe 200 duros menos
que el primero. ¿Cuál era el capital de cada uno de
dichos hermanos?

L_ ©

EL DILUVIO

SOL·ITCIONEiS
(Oorreapoudlentes a loa quebra¬
dores de oabesa del 14 de Marzo)

AL ROMPECABEZAS CON PREMIO DE LIBRO.S

En los contornos de las montanas que figuran al
frente del dibujo se hallan los dos ancianos. El chico
se encuentra al lado del cerdo que está en primer
término y su hermanita entre los otros cuatro
cerdos.

A LA CHARADA

Tabaco

AL PROBLEMA

S. Casanellas debe 214'77 pesetas.

A LOS JEROGLÍFICOS COMPRIMIDOS
Aspar
Asidos

AL INTRINGULIS
Bárbara

A LAS CHARADAS RÁPIDAS

Arsenio — Arsénico
Pantalon — Pantaloon

Han remitido solucione?. Al romue cabezas e n
premio de libros- P. Ramirez, Fernand i Fábra, Florentina
Cot Vila, R. Pallissa, J. Assillag, A. Vidal, J. M. Kurofíi,
M. Capdevila, P, Solassa,J. Toirá, B. Maristany, A. Mont-
meneti, A. Salmelon, A. Pomar, Anita Ballart.J. Sicart,
A. Torrente, B. Vilalta, A. Valdelló, C. Nieves, J. Bassá,
E. Rabella, María Cañellas, J. Lladó, N. Oliveras, Maria
Martorell, J. Sebastian, j. Navarro, A. Zanini, L. Arrondo
Mero, Decan Serrano, S. Puigdevall, I. Oliveras, P. Daii-
fo, Conchita Rodriguez, A. Bermejo, J. Carbonell, L. Sen-
F. (3. B., Lier, P. Oliver, F. Pnjol, J. Estruch, A. Codina,
M. Claret, J. Portell, E. Costas, J. M. de Camino, L. Puig,

Acrensi, A. Novellas, Antohieta Pujadó, A. Martinez,
J. Corni, R. Galceran, M. Reynés, E. Martin, V. Borràs
y Baiges (Mataró), J. Pallarès, Ramon Esteve, José Ben-
dicho. Rosita Mas, J. Lacarcel, A. Lacarcel, V. Capdeviia,
P. Bas Oliver (San Feliu de Quixols), M, Rigola, Antonio
canbera (Madrid), Francisco Vivas, M. Segura Prades
(Ripollet), J. Esteve, Ramon Roig, José Oriol, José Maria
Graus, Francisca Magre, «Mignon», Antonio Prats. A.
Morera, Montserrat, Agua de Sanchuia (Sans), Juan Fitó
(Sabadell), J( sé Mateu Angel (San Clemente de Llobre¬
gat), Ramon Gomis, Cosme Ballart, José Monsó, M. Lo¬
pez, J. Artigas, E. Garriga, J. Gratmores, Una catalana,
J. Otilia, N. Perbeliini, F. Deus.J, Garriga, A. Caldés, A.
Agulló. E. Gonzalez, Rosario Harques, S. Rigola, M.Co¬
lomé, P. Palau, J. Boi.v, E. Valls, F. Vivas, Basilio Barca-
la (Salamanca), A. V. V. fora fiares, M. Caceres, A. Cal-
vet, E. Viilar, A. Pruñonosa, Serra, F. Corberes, D. Can-
telis, R. Curbelo, A. Sampere, O. Oliveres, D. Rivas, V.
Aisa, D. Gomez, March Riera, M. Cobos, J. Graboloso,
F. Bial Saturnino Carranza (Burgos), E. Subirats, M. Fà¬
bregas, E. Vilaplana, E. Casas, M. Calvet, A. Amats,J.
Bertrand, Emilia Garcia y E. Gonel.

A la charada: Enriqueta Subirachs, «Una Catalana»,
Miguel Garcia, Narciso Perbeliini, José Torrens, J. Oti-
iia, M. Sors y Tomás Sils.

Al segundo geroglifico comprimido: Narciso Perbeliini,
M. Sors y Tomás Sils.

A la segunda charada rápida: Narciso Perbeliini, José
Torrens, Miguel Garcia y Tomás Sils.

Al intríngulis: Enriqueta Subirachs, Narciso Perbeliini
yjosé Torrens.

^^ -

\
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< ANUNCIOS ►

Almidón brillante

"EL LEON"
Planchado con brillo al alcance de todos

Economía

Fuerza

Brillo

Pureza

ENSAYARLO OBLIGA A ADOPTARLO
oon preferencia á todos ios almidones

De venta, en pastillas, en todas partes
Exíjase la marca: "EL LEON"

lisiotto "POIG JOFIÉ"
T

Polejilísinio acelerador de la NllTIlICiON @ llegenerador .completo del aparato respiratorio
Tralamiehto y cüracion radical de las Enfermedades consuntivas:

AHEaiIA - - NEURASTENIA - - ESCRÓFULA
L·INFATISMO - DIABETES - FOSFATURXA, etc.

Venta en todas las Farmacias, Droguerías y Centro de Especialidades.
De indiscutible eficacia en las FIEBRES INFECCIOSAS AGUDAS -

j, en las llamadas FIEBRES DE BARCELONA

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

ÜBJII DE FBESTDPS
¡)6,r-íilpás-56,l.°

Dinero sobre alhajas,
ropas y otros efectos.

ALTA TASACION.
¡¡ATENCION!!

No comprar máquina de e.scribir
sin antes haber visto la prodigiosa

NEW AMERICAN
p,,„,,,r, f 175 ptas. al contado.

1190 > á plazos.
La máquina NEW AMERICAN es

perfecta y se vende garantizada.
Pídanse prospeclos.

PLATA, 4.--BARCELONA.

nnnnviCI El Doctor MUTJÉ
nXllVjrClO hace 33 años que
se dedica á su curación. Calle San
Pablo, núm. 15, pral. Consulta de 10
á 12. Por correo, consulta gratis.

TRAJES PABA NIÑOS

b. MOMDET.-Tapinería, 6

GRASA
SUPERIOR

PARA

0^I^K.03
MARCA

BILi FROG-HESO

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

por cada 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 dé los anunciantes.

Venéreo, sífilis y herpes, curaciónradical por el especialista R. Saez.
Plaza Buensuceso, 2. pral.

Lorenzo Brunet, dibujo, caricatura,litografia, fotograbado y fototipia.
Universidad, 94, 2.", d.^*, Barcelona.

Pedid ta sal Costa en todos loshoteles, restaurants y colmados.
Despacho: Princesa, 55.

Sastrería Peralta. Economía, gustoy elegancia. Puerta del Angel, Bar¬
celona.

ü csell y Vtlalta. Construcción y
"reparación de máquinas. Carrete¬
ra Mataró, 169,-Barcelona.

Juan Duño, negociante en vinos. Ca¬rretera Real, 134, Badalona.

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

T^nrique Argimon, agente dcAdua-
Jjnas. Pasaje de la Paz, 10. princi¬
pal, Barcelona.

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

Sindicato Musical Dotesio, Puertadel Angel, Barcelona.

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

A'celte Salat, puro de Oliva. Paseo
Isabel 11, Barcelona.

Jmp, de ¿X PHJAQIPAÛO, EseudiUers Elanc/is, ü liis, baj».



 


