
No se molestà á las cabras
y. se amordaza á la Prensa
con esta dichosa ley
contra el duelo, de Lacierva.
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RAFFLES CONTRA SHERLOCK HOLMES

S. H. -Analizada p r Lombroso, tal vez sí. Yo
veo en ella nudosos dedos que delatan una evi¬
dente inclinación á las rápidas conquistas. Un
observador vulgar diría que esa palma, redonda y
fina, revela la ociosidad de su dueño. Usted ha
trabajado poco.

R — Yo' Puedo asegurarle todo lo contrario. He
trabajado mucho... y he procurado constantemen¬
te variar y ampliar mis negocios. Sólo que, en
mis infinitas aventuras, me he sometidoá la reali¬
dad artística y viviente. No lo dude usted: yo soy
el creador, el genio que inventa y produce, en
tanto que usted no es más qué el adivino profesio¬
nal, el observador paciente que ve los hechos y os
somete á un criterio siempre invariable. He tenido
el gusto de leer sus descubrim entos y no he po¬

dido admirarlos El método es

siempre igual, el de Dupin repe¬
tido hasta la saciedad y la inso¬
portable monotonía. No negaré la
destreza del procedimiento, y, sin
embargo, me parece inverosímil;
esos recursos son de novela

S. H. -Serán todo lo que usted
quiera; pero el triunfo es siempre
mío en definitiva. Ningún asesi¬
no, por sagaz que sea, puede es
capar á mi método inductivo, rigu¬
rosamente lógico infalible.

Jack the Kippa' ¿Y el
asesino dé mistress Camps? ¿Qué
me dice usted del último crimen
de París?

S. H. - ¿Se refiere usted al ase¬
sinato del pi tor Steinhell?

R. —No; este asunto es viejo.
Los periódicos de hoy dan cuenta
d ■ otro mi-te ioso delito la muer¬

te del rentista Renny. Hamard
aparece comp'etamente desorien
tado La nueva aflaire es supe
rior á sus fuerzas y á s i método
de investigaron policíaca.

S. H.—Yo le aseguro que los
asesinos no lardarán en caer en

poder de la justicia. Si Hamard
no 'ogra echarles el gtiante yo le
ayudaré en sus pesquisas.

R. - S> rá preferible que yo le
ayude. Unicamente el que ha co¬
metido un crimen es capaz de des¬
cubrir otro, por analogía ó por
afinidad de sentimientos.

S. H No hay tal. Un crimen
es siempre tan complejo, ta i va¬
riado y múltiple en su esencia,
que la penetración más hond i no
puede abrazarlo en todos sus de¬
talles. Jamás el artista es crítico
de sus propias obras y menos aun
puede valuar las ajenas En oca¬
siones convendrá aplicar la doc¬
trina del ciii prodest, otras veces
la deducción matemática resultará
perfectamente inút 1, Yo no busco
el camino; éste se ofrece sencilla¬
mente á mis ojos. Los crímenes
lógicos me parecen extraordina-

La lucha promete ser cruel y curio¬
sa. Por cima del sutil ladrón y del
psicólogo del Scottland Yard, la vic¬
toria oscilará lurgo tiempo, perpleja
y amable, sin decidirse per ninguno
de los dos combatientes, )' antes de
lanzarseá sus tremendas aventuras-,
Raffles y Sherlock Holmes^ penetra^
dos del espíritu de los antiguos caba-,

_ lieros, celebran una entrevista que
lespermifemedirsusfiierzasyjactar
se de- los triunfos pasados y futuros.

R.—Vengan acá esos cinco. Mi profesión, que
es decorosa cuando se ejerce hábilmente, no está
reñidá con la cortesía, eterna como el mundo Pero,
ante todo, fíjese usted en esta mano. Analizada
por Lombroso, sería la de un noble pensador... ó
la de un honrado'ebánista.

—¿Te preocupa mi ruina
porque tú la causa fuiste?
—No, chico, no; me preocupa
el modo de despedirte.
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IGUALADA. — Acto de ser descubierta la lápida conmemorativa del primer centenario
la batalla del Bruch. Hállase colocada dicha lápida en la lachada de la iglesia parro¬quial igualadina.

rios; las grandes aberracio¬
nes me parecen lógicas. El
azar meobedece .sumisamen¬
te, la intuición guía mis pa
sos. be notado con placer
que Hamard ha desechado
toda idea de aparatosa com
plicacion en el asesinato del
pintor bteinheil; ni la mujer
es culpable ni ha mediado en
el asunta ningún interés iló¬
gico. Los asesinos son sim¬
plemente apaches, pertene
can á la numerosa horda de
los déclassés parisienses .

R. Ya supongo que no
será el presidente de la Re¬
pública.

S. H.-—V menos aun Cle¬
menceau.

R -Quizá se trate de ami¬
gos de Gregory, el agresor
de Dreyfus.

S. H. - No es probable.
En fin, amigo Raffles, con¬
fiese usted que es mucho
más fácil realizar un crimen
que dar con el criminal. Ma¬
tar es destruir; indagar es
crear. El pensamiento es una centella casi invi¬
sible; la luz reveladora brilla con resplandores
de incendio

R.—En las novelas todo es posible y acaecede¬
ro; la verdad tiene mayores y más duras exigen¬
cias. A pesar de todo, el cometido de Sherloc'c
Holmes resulta más agradable y fácil que el de
Raffles. ¿No es así.^

S. H.—Así es, en el amplio universo de la no¬
vela. Pero observo que me han robado el reloj.

IGUALADA. La casa en que habitó el ilustre combatiente
Fnnch. Dicho edificio fué tiempo atrás objeto de una restau¬
ración.

R.—Yo no he sido.
S. H.—El aire se lo ha llevado No obstante, ha

tenido la delicadeza de ocultarlo en una de las bo¬
tas de usted.

R.—Cierto. ¿Cómo ha podido usted saber?...
S. H. ¿Yo? Es muy sencillo. Usted ha trabaja¬

do excesivamente esta noche y tenía todos los bol¬
sillos llenos. Era preciso inventar un escondrijo.

Cecchino.
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PUGILATO DE ELOCUENCIA
En la Cámara de representantes de Washing¬

ton^ un orador pronunció un] discurso de diez y
oc 10 horas.

Y aun no había terminado de hablar el prodigio¬
so yanqui cuando la preddencia recibió, y leyó
para su coleto, un telegrama de cierto Davis anun¬
ciándole una perorata de dos días sobre un tema
indeciso., como todos los temas del mundo. El
presidente se apresuró á cubrirse y levantó la se¬
sión... en señal de duelo.

El centenario de la Guerra de Independencia

IGrXJALADA.—Habitación del denodado guerrillfro Franch,
que tantas proezas realizó al frente de los somatenes. En las
paredes vense los retratos de Franch y de algunos individuos

tVde su familia. Asimismo aparecen trofeos de las victorias que
obtuvo. La calavera que se vé sobre la mesa es la del ilustre

QJlcaudillo.

Los charlatanes políticos de España no pueden
jactarse de tales derroches de oratoria. Es cierto
que hablan muy mal, pero no han llegado todavía
al e.Ktremode realizar un parecido tour de force.
Romero Robledo, memorab a por sus imbáciles
arengas, sólo pudo consumir un turno de seis ho¬
ras, el tiempo preciso para no decir nada. De Mau¬
ra se sabe que es únicamente capaz de fatigar á
sus oyentes por espacio de dos horas y algunos
minutos.

Entre ios latinos, Enri¬
que Ferri, famoso leader
socialista, ha batido el re¬
cord de la verborrea par¬
lamentaria. Habló en cier
ta Ocasión largamente, du¬
rante ocho horas. Luzzatti
y el francés Jaurès son
también maravillosos atle¬
tas de las lides pariamen-
tarias. El primero no o'.re-
ce una resistencia extraer
dinaria; pero en cambio
pronuncia 190términospor
minuto; ya es decir algo.

Teniendo presente todo
esto, no cabe negar el do¬
minio, el extraordinario in
flujo que tiene en los hom
bres la palabra. No hay
en la creación ni en los
espacios siderales un sér
que pueda resistir al es
pantoso alud de sesenta
mil palabras proferidas en
un discurso de diez y ocho
horas.

El solo anuncio de un
debate político en que Mo-
ret debiese articular cua¬
renta mil vocablos llevaría
á las Cortes una extraor¬
dinaria afluencia de curio¬
sos, ávidosde saborear las
delicias de un discurso sin
término. Si los oradores
hispanos poseyesen la fa¬
cundia yanqui, si á su ma
la intención uniesen las
raras facultades de un Da
vis, el Parlamento es añol
llamaría la atención de
propios y extraños. En¬
tonces volveríamos á ser
los primeros en la nación
más famosa del Universo.

Pero, hoy por hoy, nues
tra reputación de orado¬
res fáciles y fogosos es
injustificada.

Existen otros hombres
que hablan más rápida'
mente y con mayores alien
tos; la ardiente imagina¬
ción yanqui aventaja á la
fantasía española: Davis
es infinitamente superior
á Lacierva.

Se podría admirar en
este último el silencio. íri
él prometiese callar du¬
rante dos años, el país,



 



conmovido, batiría palmas. El más breve speech
de uno de nuestros parlamentarios produciría una
tempestad de aclamaciones y de vítores. Por este
fácil medio las Cámaras recobrarían el prestigio
que perdieron hace muchos años.

¿Es posible que no se intente algo en ese senti¬
do? De las antiguas glorias no queda nada. Ayer
aun creíamos que por los caminos de la elocuen¬
cia se podría alcanzar de la inmortalidad el alto

EL DILUVIO

asiento. Hoy todo es confusion y tristeza para
nosotros. Un senador del Connecticut es el ému- f
lo victorioso de los descendientes de Ríos Rosas, j
Los americanos triunfan en toda la línea Inven-i
tan, luchan, hablan tenazmente. Nosotros habla- i
mos todavía, pero sin decir nada. Y hacemos mu¬
cho menos de lo que decimos. Toda la nación es
un discurso de Lacierva.

Whip.

—¿Para quá vas al foyer?
—Me aguarda allí el Marquesito.
—Pues despacha pronto y tráeme

los luises que necesito.

A tí, que como santo
no tienes precio,

acudimos los muchos
que padecemos
bajo los Mauras,

los Ciervas, los Bustillos
y otros sotanas.

Haz que al fin de su sueño
despierte Allende, i,

que ya va siendo hora |
de que despierte... i
¡Como lo logres, ||

este será un milagro |j
de los mayores! |

Haz que el prócer de Mula |
comprenda al cabo |

que hace ya mucho tiempo f
que está estorbando, i
¡.Si logras esto f

te he de encender un cirio 1
de siete metros! ¡

Haz que .Sanchez Bustillo 'i
demuestre un día i

que tiene condiciones \
para hacendista. i
¡Será el delirio í

si haces este milagro, i
santo benditol '

Haz tambienqueSan Pedro, |
ministro-lata,

no se mezcle en cuestiones i
ferroviarias. |
¡Si lo realizas, [

hasta ti propio San Pedro |
te admiraría! ;

Haz comprender á Maura
que la soberbia

suele abatirse cuando
menos se piensa.
¡Si él lo comprende,

entonces tu milagro
será patente!

Haz que el de Figueroa,
marqués herpético,

no escriba esas novelas
que nos dan sueño,
¡y este milagro

a mentará tu fama
de justo y santo!

Haz, en fin, san Antonio,
lo que, rendidos

á tus benditas plantas,
hoy te pedimos
los españoles

que sufrimos á Maura,
que Dios perdone.

.Si te han impuesto multas, j
por tus favores i

lograremos que Allende !
te las condone, i
porque es del caso;

¡que no has de ser tú menos 1
que su cuñado! j

Manuel Soriano ¡

San Antonio bendito,
tú, que eres santo

que asombras á las gentes
con tus milagros,
haznos algunos

de los que te pedimos,
que no son muchos.
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Eü TÍO DE üñS BAGATEüRS

Seguramente debió ser abuela de Maura aquella
viril escritora que pasó lo mejor de su vida histo¬
riando las guerras deAtilaymuri á consecuen-
cadel susto que le produjo una cucdracha que
cierta nociie fué á caer sobre las blancas cuartillas
donde estampaba la buen j señora sus relatos san-
gu nario .

Parqueen cuanto á entereza de carácter está
resu tando un prodigio ese excelente maborquin
aue nos deparó el nefasto sino i-| alma femenina
de Moret y aquel niño prehistórico que se llama
Montero Uíos deben batir palmas de alborozo al
ver que hay quien les hace buen )s respecto á \iri-
lidad. firmeza y arraigo de conviccione;,

V destruida esa leyenda d ■ las arrogancias y
sober las de don Antonio, roto el encanto de sus
temidos arra iq íes, quieren decirme ustedes out
le queda a Maura' El d a menos pensado averi¬
guaremos que hasta la barba nacarada que cantó
Azorin es postiza y que de toda aque la humani¬
dad que nos hizo soñar en el posible descubri-
m ento de un Bulow ó de un Bismarc en el ciclo
actual de la política española no resta más que un
sér insignificante, pelón y pelado citmo Juaç He¬
rrero el asesino, y un chaleco enorme con unos
bolsillos inmensos en los que caben perfectamen¬
te horta'izas de todo género y hasta puntapiés.

Porque Maura, como los maletas que van por
los pueblos de Castilla para tomar parte en las
capeas, sigue el procedimiento de guardarse todo
10 que le arrojan.

Le dan un desaire, se
lo guarda; le dan con un
rábano en la nariz, se lo
come; le tiran una na¬
ranja podrida y la com¬
parte con su fiel Cierva,
y si en vez de naranja es
pera traslada el obse
quio á Qonzali z Besada.

Los últimos desaire.s
que ha recibido, la reti¬
rada de la ley del térro
rismo y su falta de for
malidad con los solida¬
rios han dado al traste
con los restos de su re
putacion, que. aun sien
do inverosímil, puede
que algunos creyesen to
davía, pues mentecatos
no faltan en este país y
a n queda por los pue
blos de esas mesetas
castellanas algun desdi
diado que lee / a Epoca
y cree cuanto se dice de
la energía y altivez de
ese cacho de sobreasada
averiada que se sienta
en la cabecera del banco
azul

Los meiiOS desengaña¬
dos serán los corifeos
ministeriales, ."^alvo con
tados Pídales, Giirtuba-
yes y Quejanas gente
fdura de mollera, de cor¬
tísimos alcances y arrai
gada me.r.ez, que dentro

de su inferioridad casi irracional han de conside¬
rar á Maura un hombre superior, constituyen la
mayoría parlamentaria un hato de vivos que sólo
bailan al son que les conviene.

Han jaleado á Maura mientras ha estado en el
candelero y seguirán rindiéndole aparente su,ci¬
sión mientras pueda dar de si, aunque sólo sean
desperdicios; pero hay que óir lo que dicen allá en
los ratos de sus expansiones murmuradoras. ¡Hay
que ver cómo se burlan del Pontífice, cómo tratan
á üabrielito y cómo ponen á Redonet!

Si Gabriel Maura es un e o, y un lo de más allá,
si dijo tal ó cual tontería, si los criados de su casa
cuentan esta ó aquella novela. Si Redonet además
de majadero es sucio y no se puede comer ó su
lado porque comete las más tremendas ordinarie¬
ces. Si don Antonio teñe ataques de histerismo
cada vez que le tratan mal en la plaza de Orien¬
te... En fin, ¡qué de cosas no dirían que yo, que
soy una miaja maligno, me tuve que apartar varias
veces horrorizado de los corros donde se reúnen
para entregarse al pasto de su maledicencia!

Los pobrecitos han de dar de sí loque tienen.
Casi todos deben la carrera] á sus lengüecitas, á
ratos de canes falderos, á ratos de escorpión.
Como saben acariciar saben morder, ¿Queréis un
ejemplo.' Ahí está|el de Piniés.

Piniésera un muchacho al que tuvieron que
echar ó poco manos de los Casinos republicanos.
Como la mosca tras elj azúcar se fué el hombre
por los derroteros de la nómina, husmeando por

EN MANRESA.—Eatre los íestejos celebrados en Manresa en
conmemoración del centenario de la guerra de independencia
española ha sobresalido el concurso de bicicletas adornadas.
Los adornos de algunas de ellas eran alusivos á los gloriosos
hechos que se rememoraban. La bicicleta que reproduce el gra¬
bado, una de las mejor adornadas, representaba con gran fideli¬
dad uno da los fuertes que en nuestra region se improvisaron
para contener el avance de los invasores franceses.
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B1 Centenario de la guerra

La infanta Maria Teresa y sus damas de honor al dirigirse à la capilla.
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Los individuos del somaten depositando coronas tn las tumbas de ios beroicoscombatientes del Bruch.



378 EL DILUVIO

EN MANRESA.—Bicicleta adornada que llamó poderosamente
la atención. El timbalero que aparece en primer término recor¬
daba el que en los riscos del Bruch, en los momentos más crí¬
ticos de la desigual lucha sostenida por los individuos de los so¬
matenes de Manresa é Igualada contra las aguerridas tropas
francesas, atrajo con sus repetidos redobles á los somatenes de
Sampedor y Sallent, con cuyo apoyo alcanzaron los guerrilleros
catalanes una gloriosísima victoria.

todas partes donde se guisaba algo y persiguien¬
do cosas más pos'tivas que secretarías honorarias
de Comités.

Un dfa^pudo arrimarse
en ei salon de conferen¬
cias á un corro donde
Qabrielito decia neceda¬
des, y Piniés juzgó cue
había llegadosu hora de¬
cisiva

En España sólo que¬
da un político, un hom¬
bre de Gobierno y un
carácter, y todo eso lo
es don Antonio Maura-
dijo á gritos.

V Gabrleiifo, que le
oyó cayéndosele la ba
ba, fué enseguida con el
cuento á su padre y supo
don Antonio que en Ma¬
drid existía un tal Piniés
que consideraba á Mau
ra como un Dios, y á par
tir de aquel momento Pi -
niés fué juzgado como
sujeto de valía y de gran
porvenir, y Piniés fué di
putado y será subsecre¬
tario y con el tiempo mi
nistro si antes Maura ó
Gabrielito no se enteran
de que ese amigo que
ellos consideran tan adic¬
to y tan servil se va por
las noches á la tertulia
de Romanones para con¬
tar chismes de don An
tonio y cuando tocan á
murmurar le saca motes
á su protector y hace
chistes llamándole á
Maura AiaUorca cautiva
y el Tío de las bagate¬
las.

Yen Pini's está calcada la plana mayor del
maurismo corriente,

Triboulet.

FILOSOFÍ.A. BARATA.
Es difícil determinar dónde hay más necedad: Cuando una mujer te diga- ¡Qué desgraciada

si en la muier que se pinta ó en el hombre que se sov> es cjue está enamorada de tí ó piensa pedirte
enamora de ella. algo.

No elijas para madre de tus hijos á ninguna mu¬
jer á quien tú no hubieras querido tener por ma¬
dre.

Si sorprendes que tu hija tiene novio no le des¬
pidas sin maduro examen; quizás arrojarías de tu
casa ia felicidad.

\ ale más regalar un duro que prestarlo; con lo
primero te acreditas de generoso, con lo segundo
de usurero, y como de todos modos has de que¬
darte sin él siempre saldrás ganando en buena
reputación

Si te asalta la tentación del matrimonio consi¬
dera antes cuántas infidelidades estás dispuesto á
perdonar á tu mujer.

Cuando tu esposa te diga que ganas poco es
señal infalible de que piensa en ia modista ó el
traje de su vecina

Si observas que un casado come fuera de su ca¬
sa no pienses que la mujer guisa mal, sino que el
marido está harto de ella

No quieras para yerno á hombre que use calce¬
tines bordados; acabará por ponerse las enaguas
de tu hija.

Si tienes nietos, ama sin reparo á los que te dió Cuanto más severo es un crítico es señal de que
tu hija, pero ten un poco de tiento con los que te su fracaso fué más ruidoso en la materia que cri-
presenta tu nuera. tica.

— Fray Gíründio-
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taron la cárcel para poner en libertad á sus cama,
radas presos y se batieron heroicamente contra la
fuerza pública hasta aniquilarla.

¡Vive Diosl En esto sí que no hay engaño. Y los de
Tillis no necesitan nunca reunirse en un mitin ó en

un baile.
Aquí los vecinos del Ensanche pueden seguir en¬

tregados al dulce sueño;
La traca revolucionaria es una música suave que

anuncíalas eternas bienandanzas de la dinastía.

El lunes, á las once de la
noche, una formidable deto¬
nación alarmó á los pacífi¬
cos vecinos del Ensanche.

Apenas repuestos de su
espanto oyeron nuevos esta¬
llidos , cuyo maravilloso
crescendo acabó en traca.

¿Qué había pasado?
Casi nada.
Los revolucionarios pre¬

ludiaban la sublevación fu¬
tura.

Ellos, que tantas veces
han propalado sus planes
funestos, se habían permi¬
tido sorprender á los veci¬
nos dormidos ó inermes.

Tan plausible furor bélico
hubiei'a estado muy en su
punto si los organizadores
de la traca se hubieran lan¬
zado inmediatamente á la
calle.

Pero se limitaron á lan¬
zarse en brazos de Terpsl*
core.

Estos serán en breve los dueños de Barcelona.

Yo no pude menos de
comparar esta'aventura con
el magnifico hecho de ar¬
mas de Tiflis, explicado por
El Liberal.

Cuando este periódico ha¬
bla es prudente dudar de la
existencia de Tiflis.

Suponiendo que hay una
ciudad caucásica de este
nombre, la épica hazaña de
los lerrouxistas conjurados
contra el Gobierno ruso me.
rece vivir largo tiempo en
la memoria de las gentes.
Un puñado de hombres asal¬ Y estos... hadando.

Se han apagado los ecos del fausto viaje.
Extinguidos los rumores de la fiesta, sólo cabe en¬

derezar la mente á lánguidas y serenas reflexiones.
Hay gente para todos los centenarios y para todas

las conmemoraciones piadosas ó trágicas.
La pequeña ciudad en que vivimos es un inmenso

San Pauli de Hamburgo en que diversos escenarios
ofrecen al curioso espectador variadas y espléndi¬
das atracciones.

Don Jaime es el Bruch. El Bruch es don Jaime. Un
solo rasgo distingue á la ra¬
za. Un apasionado amor á
los espectáculos gratuitos
palpita en las almas de
nuestros contemporáneos.

Si algun dia celebramos
el centenario de una derro¬
ta, también acudirá la gen¬
te al reclamo de pomposas
tiestas.

Es verdad que eso no se¬
rá. porque si de llorar se
trata nuestras desdichas de
vencidos, saldríamos á cen¬
tenario por día.
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c/a de parte todo escrito que se con
sidere calumnioso ú ofensivo para
persona determinada. Huelga decir
que el texto de esa ley es una mordaza
para los periodistas.

En lo sucesivo afirmar que don An'
gel Ossorio tiene buenas tragaderas
y no necesita aperitivos, que su her¬
mano no es ningún modelo de casti¬
dad, ó que Valenti y Camp es un haz¬
me reir y el niño de Vidal y Ribas un
memo, constituirá un delito penado
por el Código.

¡Qué mal se va poniendo el oficio!
Habrá que dar bombos

á todo el mundo
y llamar á los tontos

sabios profundos,
pues de otro modo

el fiscal nos aplica
su lápiz rojo.

El baron de Albí, infatigable funda¬
dor de Ligas antidüelistas, ba sufrido
una dolorosa decepción. Creía de bue¬
na fe que la disposición iba encamina¬
da á terminar de una vez con los desa¬
fíos y se ha encontrado con que en¬
cierra solamente un nuevo método de
hacer la cusca á los periodistas. Con
la agravante de que ahora será el due¬
lo más apetecido, precisamente por lo
privado.

- ¡Una senaduría, por el amor de Dios, para esta
infeliz victima de los carcundas barcelonosesi

Por esto ha jurado Albí,
bajo su fe de baron,
que los mauristas no entienden
nada en cuestiones de honor.

Se ha celebrado la inaugura,
cion del correccional instalado
en la nueva cárcel. Al acto, que
revistió gran solemnidad, asis.
tieron muchos invitados,

¡Miren que celebrar la inaugu¬
ración de un correccional como
si se tratase de un Centro de
recreo ó de cultura! ¡Debieron
gozar mucho los asistentes! Aun¬
que había para exclamar, paro¬
diando al poeta:

"Ni están todos los que son
ni son todos los que están.„

Ossorio ha enflaquecido. Se¬
gún aseguran sus íntimos, en
cuatro días ha perdido seis kilos
de carne.

Se comprende; el hombre que¬
ría que los infantes tuviesen un
grandioso recibimiento y, á pe¬
sar de la laboriosa preparación,
sólo acudieron al apeadero unos
cuantos desocupados y el ele¬
mento oficial. Hasta los que ha¬
bían cobrado diez pesetas por
dar vivas enmudecieron para
colmar la desesperación de Os¬
sorio.

¡Pobre don Angel! .Si menu¬
dearan mucho estasvísitas pron¬
to se podrían tomar fotografías
de él para etiquetas del aceite
de hígado de bacalav.

La nueva ley contra el duelo
ha valido á Maura las más entu¬
siastas felicitaciones de sus ad¬
miradores y paniaguados, entre
los que podemos contar á Vadi-
11o, Pidal, Ossorio, etc., etc.

Según esa disposición, el Juz¬
gado debe denunciar sin instan-

—Gomo, Vidalito, ¿tu aquí con ese traje?
—El sastr me proporcionó este porque no pudo concluir

el qt»e le tenía encargado.
—Pues mira, chico, estás en carácter.
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Es curiosa la forma en que se celebran los bauti¬
zos los domingos en la Catedral.

El cura encargado de esta misión, para ahorrarse
trabajo, en lugar de bautizar los chicos uno á uno
(puesto que por cada uno de ellos cobral, los coloca
en hilera de quince ó veinte, y así el latín que había
de emplear en uno solo lo aprovechan todos.

Es extraño el aspecto que ofrecen todas aquellas
cabecitas descubiertas y alineadas

Al que ve la ceremonia
le dan ganas de gritar;
"Dígame usted, señor cura,
¿es iglesia 6 melonar?.

El cura de Turrillas, que arrancó la cabeza á una
muerta y la colocó en la iglesia para infundir pavor
á sus feligreses, ha sido condenado á dos meses de
arresto y ciento veinticinco pesetas de multa.

Cuestión de procedimientos. Si á ese cura se ha
castigado (castigo benigno comparado con el delito

que supone esa profanación) por arrancar la cabeza
á una mujer muerta, ¿qué no se debería hacer con
todos aquellos sacerdotes que desde el confesonario
se \a.s hacen perder en vida, á tantas y tantas mu¬
jeres?

Si se castigara
este delito
raosen Pollastre
iba á presidio.

* *

Con motivo del viaje de los infantes (que Ossorio
guarde) va á haber una lluvia de bandas de María
Iluisa. A las agraciadas no les cabe la satisfacción
en el pellejo. A mí, en el lugar de ellas, me ataraza¬
ría la siguiente reflexion:

Si los que guerrean
son aguerridos,
los que tienen bandas
serán...

# QX7EIBHADBH0S DE CABEZA #

CoGcat^so núm. 52.hm"Ií0S ]S[EGÍ^0S"
Premió de 50 pesetas

Entre todos éstos, que son individuos de una mis¬
ma familia, hay uno (no creemos del caso indicar su
sexo) que es por quien los demás sienten mayor pre¬
dilección. Arréglense ustedes de modo que el prefe¬
rido ó la preferida aparezca separadamente de todos
los demás y en la forma que reproduciremos opor¬
tunamente.

Las 50 pesetas se distribuirán por partes iguales
caso de que sean varios los solucionantes. El día kS
del actual terminará el plazo para el envío de solu¬
ciones. Estas, para que den opcion al premio, debe¬
rán ser iguales á la que publicaremos en el número
correspondiente al 4 del próximo Julio.
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COMETA NUMERICO

(De Luis Puig)

1 5 9
4 3 7 9

9 7 5 4 3
2 5 3 6 3 4

1 4 9 6 7 8 9
7979459 4

JEROGLIFICO COMPRIMIDO
(De Fra.wisco Carré)

= Adjetivo.
= Calle de Barcelona.
= Metal.
= Nombre de mujer.
= Nación europea.
= Verbo.

12345678 9 = Nombre de ciudad.
56 7 94694

7 9 2 5 2 2 9
5 6 7 8 6 9

7 9 4 6 5

3 6 7 5

4 5 3

= Verbo.
= Pueblo catalan.
= .Vrbol.
= Alimento.
= Número.
= Delincuente.

PROBLEMAS

(De Francisco Masfuan Prats)

Un malacate cuya rueda motriz tiene un radio de
0'900 rnetros engrana con otra de 19 dientes cuyo
árbol tiene una manivela de radio 0'150 m. y á la
cual se une el piston de una bomba doble cuyos diá¬
metros interiores son iguales á 0'090 m. La distancia
entre un diente y un paso inclusive es de 0'02204 m.
La lanza á que va unida la mula, que sólo trabaja
siete horas diarias, es de 8 metros de longitud y la
mula recorre 45'24 m. cada minuto.

Se desea averiguar el tiempo (días) que empleará
la mula para llenar un depósito cuyas dimensiones
son: 12 m., 8'900 ra. y 2'59 m. y el número de vueltas
sobre la pista.

PROBLEMA DE FÍSICA
(De Francisco Masfuan Prats)

Sobre el pretil de la azotea de un edificio y dis¬
tante del suelo 23'950 metros, hay un depósito de
agua. Si en una de las paredes del depósito, en la
que está de cara al jardin, abrimos un pequeño orifi¬
cio á una distancia del fondo igual á 50 milímetros,
el agua manará por él y describirá hasta que llegue
al suelo una rama de parábola.

Se desea saber la distancia, en metros, que media
desde el pie de la pared del edificio hasta el punto
del suelo en que cae el agua en el primer momento.

La altura del agua dentro del depósito es de 1'550
metros.

SOLXTCOIONES
m concurso número 5l.--"E[i TURISTA"

Propónese el turista recorrer las siguientes capi¬
tales:

Manchester, Opcrto, Sevilla, París, Berlín,
Varsòvia, Roma, Atenas, Sofía, Berna, Cope-
nague, Cristianía y Candía.

(De y. M. Casademont)
Dedicado â la seiTorita
Teresa Sabater Vidal.

¿Te costó 24 reales el hacer componer aquellos
pendientes de María Teresa? Dijo Félix á Teresita.
Y esta le contestó:. No me costó tanto; pero si me
hubiesen hectio pagar 5 veces más, los reales qœ
habría pagado pasarían de 24 en tanto como falta
para ser este número.

¿Cuánto tuvo que abonar, amable lector, la suso¬
dicha Teresita?

LOGOGRIFO NUMÉRICO
(De Vicente Borras y Baiges)

Dedicado á mi ami¬
go D. José Pallares.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Natural de América.
5 — Vocal.

4 9 — Proposición.
9 2 9 — Mineral

4 7 2 7 — Tiempo de verbo.
2 9 1 3 2 3 • — » ) ,)

4 3 6 — Mineral.
2 7 — Nota musical.

3 — V^ocal.
6 7 9 ■

— Tiempo de verbo.
3 12 5 6 — Parte del año.

1 9 2 2 3 2 7 — Tiempo de verbo.
12566325 3 — }) i> »

4 5 6 6 7 2 9 — Oficio.
6 5 2 5 9 — Flor.

4 9 6 ' — •Astro.
9 —• Vbcal.

5 2 — Verbo.
7 6 7 — Consonante.

135632 — Verbo.
4 7 5 4 — Número.

9 4 9 — •Animal.
4 5 — Nota musical.

8 — Consonante.
27478325 3 Tiempo de verbo.

(Oorreaponaientes á loa qnebra-
deroa de oabesa del 30 de Mayo.

AL ROMPECABEZAS CON PREMIO DE LIBROS
Las manos y la silueta negra de la joven forman á

uno de los chicos; á la izquierda, entre los pinos ng-
gros, se halla otro de los hermanos, y el perro apa¬
rece en las ramas del árbol; invertido el dibujo, se
ve entre dos troncos á una de las hermanitas, otra
se encuentra en la manga de la joven y la madre y
la otra hermana son formadas por el peinado y el
perfil de aquélla, respectivamente.

AL JEROGLÍFICO
A grandes males mayores re medios

AL PROBLEMA

15 naranjas.

A LA TARJETA
Vicente Pastor.—Madrileño

A LO8 JEROGLÍFICOS COMPRIMIDOS
Oceania.
Revelado.

Han remitido soluoiones. Al concurso, núm. 51: Ma
nuel Navarro, Baja San Pedro, 45, 5.°, 1."; José Bona-
font Neu de San Cucnfate, 8: Federico Torán, San Vicen¬
te, 53, 4.°; Ántonieta Barba, Vilndomat, 14, 2.°; Juan Bal-
drich, San Narciso, 8 íSan Andrés); Demetrio Zanini,
Santa Madrona, 1, 2.°; Elena Zanini, Santa Madrona, mi-
mero 1,2.°; Rosa Folch, Tamarit, 72, l.";.Eutogio Casas,
Borrell, 113, 3." y L- Ferrand, Manso, 22, 3.° Entre dichos
señores se distribuirán por partes iguales el premio de
50 pesetas.

Al rompe cabezas, con premio de libros: E. Sintens,
i, Ferand, O. C. Amó, Antonio Canbera (Madrid), March
Riera, M- Colomé, J. Qratmonez, F. Massons. Q. Gallisá,
R. üallisá, M. Capdevila, O. Capdevila, G. M. Graus,
G. M. Kuroki, Pedro Llorens, Antonio Zanini, Manuel
Càceres, A. Agulló, Angel Manovens y Scarpia,

Al problema: José Mateu Angel y E. Costas.
A la tarjeta; Joaquin Picañol y Pedret.
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^ ANUNCIOS ►
REVOLUCION económical\ k V W k VI >■ I W 11 setas; á todo estar, co:

60 oomldas 30 ptas.; 30 comidas 15 ptas.;
14 oomldas 8 pe- |¡g,j|j,: ggj gggLJO ¡Jí, Pfal.con desayuno, 45 ptas.

30 DUCHAS 25 PESETAS MontJ TJiiGli del Oarmen., 5, y
lilayoi*, 15 (OraGia), Baños SOBB

PEGHOS, SU DESARROLLO y RELLEZH
tersura, endurecimiento, se consigue en dos meses con el uso
de las Pildoras Circasianas del Lr. Ferd. Brirn, únicas
que siendo beneficiosas á la salud alcanzan el efecto deseado.
yprobadas por eminencias medicas. — ¡Gran e.vilo en Alemania!

6 pesetas frasco.—Para el mismo fin, Tópico Circasiano,
poderoso medicamento externo.—Viuda Alsina, Pasaje del
Crédito, 4, y V. Ferrer y C.Princesa, 1.

DISTOeiCO 10IG JOFUr
Polciitísimo acelerador de la NUTRICION ® Regenerador completo del aparato respiratorio

Tratamiento y curación radical de las Enfermedades consuntivas:

TlIRPRPni DRIR - - IVETTRASTENIA - - ESOBÓFUEA1 UDLQUULUuIO LINFATISIdO - DIABETES -FOSFATUBIA, etc.
,Venta en todas las Farmacias, Droguerías y Centro de Especialidades.

De indiscutible eficacia en las FIEBRES INFECCIOSAS AGUDAS = ---

= y en las llamadas FIEBRES DE BARCELONA

Representante para Cataluña; W, FIGUERAS
CORTES, 439.—BARCELONA.
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desconfiar

CI eitrato
de Magnesia
Bishop es una

¡ bebidft refretcante
j qu€ pueOe temarse1 con perfecta según*

dad duianie todo el
año. Además de ser

agradable como be>
bida niatuiína* obra
con suavidad sobre

¡ el vientre y la piel.
I Serecorniendaespe*

cialmente para per*
sonas delicadas y
niños.
En Farmacias.

"magnesia

oe imitaciones

CI eitrato de
Magnesia Qpanu»
lado Clerveeoen'
te de Biahop, ori-
g.nalmenie lAventa-
do por AtrREti Bis-
KüP, es la líoica pre-

ftararibn pura entreas de su clase. No
bay DingilD aubatt*
tuto «tao bueno».
Póngase especial cui¬
dado en exigir que
cada frasco Heve ci
nombre y las señas
de ALi-'aeo Bishof,
45. Spelman Street,
London.

— Desconfiar de imitaciones

DE BISHOP

ÜATENCiONIÍ
No comprar máquina de escribir

sin antes haber visto la prodigiosa

new american
PaKc:o{J^« ptas. ai contad

La máquina NEW AMERICAN es

perfecta y se vende garantizada.
Pídanse prospectos.

PLATA, 4.-BARCELONA.

A PLAZOS
SIN AUniBNTO.- Trajes novedad

P6RF, sastre. Doctor Don, 6, pri

En esta secci.n ?e insertaránpor el precio de uná 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 de los anunciantes.

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

osell y Vilalta. Construcción y
reparación de máquinas- Carrete¬

ra Mataró, 169, Barcelona.

Sindicato Musical Dotesio, Puertadel Anflel, Barcelona.

Juan Duño, negociante en vinos. Ca¬rretera Real, 154, Badalona.

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

Dolor Fn^o Verdú, cura rápidamente, fricciones. Dolor huesos
reumático, inflamatorio y nervioso
Escudillers, 22, farmacia. Barcelona

Enrique £ rg imon, agente de Adua¬nas. Pasaje de la Paz, 10, princi¬
pal, Barcelona.

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

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

Ue L·L hicítüiucrs bíunotlS. ^t)íSt iiàj»*



 


