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DIVORCIÉIVÍOHOS

A'H apenas diez díis que
se celebró en Lontíres el
matrimonio canónico de
Ana Gould, excondes a de
Boni Castellane, con i i
príncipe de Sagan, repre
sentante de una de las fa¬
milias másaristocráticas de
Francia.

Admira la facilidad con

que las dos iglesias, la pro¬
testant ' y la católica, se
prestan á deshacer antiguos
Vínculos para estrechar
otros nuevos; pero no es
menos asombrosa la llane¬
za, casi democrática, de ios
millonarios yacquis y los
patricios franceses, capa¬
ces de realizar las más ex¬
trañas combinaciones á
trueque de mejorar su l'or
tuna ó añadir blasones á un

apellido vulgar, plebeyo,
que delata una chocante hu¬
mildad de condición y ori
gefi. El amor- ese singular

espectro que únicamente se apar ce á ios novelis¬
tas—no entra para nada en los cálculos de la gen
te moderna. Un casamiento de hoy es un mero ne
godo.

Sin duda la princesa de Sagan no vacilaría en
sacrificar á su nuevo esposo si pudiera pescar otro
más ilustre: un Uzés, un Larochefoucauld, un
Roban, un Montebello, hasta llegar al codiciado
duque de los Abruzzos. Pero al meiios en esta
muier, dotada con la nobleza del dinero, se obser¬
va un generoso sentimenta¬
lismo aliado con el deseo
de purificar y enaltí cer á
una raza. Las reinas del
oro. del acero, de los em'
butidos, etc., hacen bien
en unirse con los deseen
dientes de San Luis y los
cruzados. Un título equiva
le á una fortuna. En cam'
bio, los hidalgos ranee es
tienen ei| descoco de pedir
seis millones á las hijas de
los yanquis Aparte de los
millones, que en Heráldica
no valen nada, los susodi'
chos hidalgos ganarán po
CO y se acreditarán de am
biciosos y torpes. El «fau

bourg Saint-Honoré « rebosa de indignació i legíti.
ma iPensar que ia sangre azul, vertida en cien ba¬
tallas, se ha de mezclar con la roja sangre de los
mercaderes de Chicago y ios industriales de Pitts-
burgo tan vil y demo rática! Pensar que se nizo
la Restauración y se derrocó ei imp rio y s cons¬
pira contra la República para que ai lin los suce
sores de los héroes de Az ncourf, Marignan y Ro-
croy tengan que rozarse ó estregarse contra los
soldados de Washington!

Por este camino llegaremos á la disolución de la
sociedad y á la confusion de las castas. Sin em¬
bargo, aun e ^ posible que las mujeres, con su fino
ingenio, en urntren la solución del problema y
eviten un irreparable daño Ed divorcio en España
sería un remedio magnifico. La esposa de Lacier-
va lo pediría para contratar con un hombre inteli
gente y delicado. Muchísimas mujeres de c nceja-
les diputados, porteros, literatos, músicos y mi¬
nistros solicitarían una formal separación de
cuerpos y bienes á fin de buscar en el inmenso
piélago de las bel e as varoniles meritísimos sus¬
titutos á la imbecilidad, á la ignorancia y à la co¬
bardía de los esposos actuales.

Divorciémonos! Este seria ei grito de guerra de
las señoras, definitivamente emancipada-i en este
país de sol y de miuras. Sí, divorciémonos todos
y de todo. Pero mantengámonos unidos con el Go¬
bierno, con Maura, que no puede ser fácilmente-
suplantado. Es para la patria un marido excelei -
te, indeciso, tímido, nunca hace nada; todos sus
proyectos quedan incu nplidos Y esta es cabai-
mente su mejcr cualidad tal vez la ' nica. Porque
el día que ese hombre llegue á hacer algo, segu
ramente io pagaremos todos y desaparecerá el
nombre de España.

Rich rd Roe.

El excañonero Cocodrilo donde se halla instalado el Lahorato-
rio-escuela de Zoologia marina.
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La fiesta ciclista celebrada en el Velódromo de las Arenas.

COSAS DEü OTRO jVlUflDO
Los espiritistas están diss!ustados y con razón.Fisúrense ustedes que á un tal Gustavo Le Bou yun tal príncipe ciando Bonaparte se les ocurrióofrecer iin premio de 2,000 francos al espiritistaó medium que en pleno día se compromítiera á

levantar un objeto cualquiera sin tocarlo.
La of. rta dió muc'io que hablar; los libros espi¬ritistas fstán llenos de experimentos análogos,presenciados por personas fidedignas; pero locié. to es que na lie aceptó la oferta de Le Bon yel principe Bonaparte
l uiere esto .'ecir que el espiritismo sea unafarsa Me guardaré yo muy bien de formular tal

Nadadores que tomaron parte en la partida de water-poloefectuada en la playa de los Beños Orientales.

aserción. Lo que se sigue de aquf, sin duda, es
que ningún medium puede contar á plazo fijo con
la cooperación de los espíritus. Y si ts cierto queel espirit smo habría alcanzado una gran victoria
llevándose los 2,000 francos de esos señores, tam¬
poco lo es menos que un fracaso tan ptíblico y so¬lemne hubiera sido un golpe mortal para las cosasde ultratumba

Discretos han estado en esta ocasión los espiri¬tistas y no menos discretos los señores Le Bon y
Bonaparte, que tampoco se han corrido mucho en
el premio, temiendo, sin duda, que alguien se lo
llevara.Allá diluciden espiritualistas y materia

listas estas tenebrosas cues
tiones, cuya clave quizás nos
dará la ciencia del porvenir;
pero entretanto las gentes
sencillas tenemos que sopor'
tar á sujetos muy apreciables
para quienes el más allá no
tiene ti isterios.

Yo conoicoá una señora
viuda de un oficial de carabi"
neros que la otra tarde entró
llorando en mi casa á moco,y
baba.

--¿Usted no sabe quien es
¡achin - me preguntó.

— Sí, señora; es un perro
perdiguero que tiene la haca
llanera de la esquina.

A y Uso parece, pero ,no
liay tal cosa Anoc e me dijo
mi espíritu familiar que t n é,l
está encarnado el espíritu de
mi esposo,

-- ijesiis!
- Lo que usted oye. Ya ha

bía reparado yo que me mira"
ba mucho siempre que iba á
comprar bacalao y que seguía
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Las mujeres de Zaragoza. — Alto relieve, por A, Gluerol, con destino al monumento de los
Sitios, que ha de erigirse en la capital de Aragon. (Fotografía de Freudenthal.)

con insistencia á todas las personas que lievaban
un bulto...

—Es claro; perdura en él el instinto de perse¬
guir al matute. ;Y yo que le pegué el otro día un
puntapié porque me mordía las botas! ¡Pobre don
Basilio! ¡Quién le había de decir á él que se había
de ver en tales envolturas!

— ¡Ay! Nome aflija usted más de lo que estoy.
¿Usted sabe si ía bacallanera me vendería el pe¬
rro, digo, mi Basilio?...

—Mucho lo dudo; porque dice que es una mara¬
villa para cazar ratones y olfatear si alguna criada
mete en la cesta alguna arencada á escondidas.

—¡Pobrecito mío ¡No puede negar que fué del
cuerpo! ¡Quién sabe si continuará sufriendo de
los callos, como cuando estaba en envoltura hu¬
mana!

Y la pobre señora no sale de la bacallanet ta y
besa y abraza á Pachin y le lleva jamón y golosi¬
nas, dando ocasión á que la dueña de la tienda di¬
ga á las parroquianas con malicia:

—Esas viudas feas y verdes, como los hombres
no las hacen caso, les da por querer á los anima¬
les.

Pero la buena señora no hace daño á nadie con
su cariño perruno-conyugal; en cambio don Acis¬
clo Ferrer, empleado en Hacienda, nos pone car 'e
de gallina á todos los amigos.

El martes, al salir del café, me llamó aparte con
mucho misterio.

—¿Tendrá usted valor para soportar una noticia
que voy á darle?

—¿Es triste?
—¡Muy triste!
—Ya sé lo que es: Lacierva me ha dejado ce¬

sante.
—No, señor; se trata de cosas más elevadas.
—Hable usted, por Dios.
—¿Usted sabe con quién estuve yo hablando

anoche?
—Con mi sastre; le debo doce duros y...
—Con su suegra difunta, doña Basilisa.
—¡Cielos!
— Está indignada con ra usted por los malos tra¬

tos que dló usted á su hija y porque un día se co¬
mió usted una libra de buñuelos sin dárselos á
probar...

—Pero...
—Piensa presentarse ante usted una noche de

estas y romperle todís ios cacharros de la cocina,
y además denunciarle á los tribunales por fabiicar
obleas clandestinamente sin pagar contribución.

—Le digo á usted que..
-No tema usted; yo conozco á una medium de

gran poder y por cinco pesetas anulará las ven¬
ganzas de su mamá política.

—¿Cinco p setas? Que se las dé á usted el nun¬
cio. Pero, hombre de Dios, si yo no he tenidoj
nunca suegra; si soy soltero...

El trucha de don Acisclo no ha vuelto á poner
ios pies en el café.

Les digo á ustedes que estas gentes que se co-i
óean con los espíritus le dan á uno cada susto...

Fray Gerundio.



SUPLEMENTO ILUSTRADO 453

ün baile en el Casino de la Exposición Hlspano-Francesa de Zaragoza
(Fot. de FreuJenthal)

COflTRñ Eü DÜEÜO
Para combatir el duelo,

que es una costumbre bárbara,
según opinan personas
que se precian de sensatas,
varios señores formaron,
con intención noble y santa,
una Liga contra el duelo,
que de una vez desterrara
la empecatada costumbre
de dirimir por las armas
todas aquellas cuestiones
que su intervención reclaman.
Pues bien; sucedió que en una
reunion de propaganda,
á la que asistieron muchos
personajes de importancia
adheridos á la idea
por serles ésta simpática,
dijo un liguero:

—Señores,
hago uso de la palabra
en este instante solemne
y ante esta asamblea magna
para pedir que cuanto antes
se vote y rija en España
una ley que ponga coto
á esa manía satánica,
que es desdé pemotos tiempos
peculiar en nuestra raza.

Hay que perseguir el duelo,
hay que combatir sin tasa
ni medida esa costumbre,

que ha degenerado en clásica,de solucionar á tiros
ó dirimir á estocadas
cualquier asunto, sabiendo
desde nuestra edad temprana
que la Iglesia lo condena
y la moral lo rechaza.
¿Qué hay que justifique el duelo?
¿Qué ley divina ni humana
lo autoriza? ¿Quién se atreve
á sostener que no falta
á los preceptos divinos
el que, con causa ó sin causa,
reta á un prójimo y de-un tiro
lo perniquiebra ó lo mata?
¿Que cualquiera nos ofende?
Pues nada de armar jarana,ni de llevar el asunto
al terreno de las armas,
donde siempre la destreza
á la razón aventaja...
Lo mejor en estos casos,
cumpliendo lo que Dios manda,
es olvidar lo ocurrido,
perdonar la ofensa, ¡y tablas!

—Muy bien—dijo otro ligiiero—;la teoría es muy sabia
y quien así piensa es digno
de todas mis alabanzas.
Pero esa noble teoría
¡oh, señores! en la práctica
es imposible que nadie

se determine á aceptarla.
—Mi teoría es absoluta
y en cualquiera circunstancia
tiene aplicación.

—A veces
es preciso rechazarla,
á menos que haya quien quiera
que se le escupa á la cara.
—¿Por qué?

—Porque supongamos
que usted tiene la desgraciade que su amable consorte
cometa un día la infamia
de fugarse en compañía
do un amigo.

—¡Esas palabras!...
—Repito que hablo en hipótesis.—Pues mi dignidad rechaza
hipótesis que mancillan
el limpio honor de una dama.
—¡Caballero!...

—¡Señor mío!...
—¡Yo no tolero amenazas
de nadie!

—Pues si de todo
lo dicho no se retracta,
sin salir de este recinto
le exigiré una inmediata
explicación.

- —Yo le juro
que no me negaré á dársela;
pero le advierto, de paso.
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que no tolero bravatas.
— ¡Ni yo ofensas!

—¡Nos veremos!
—¡Nos veremos!

—¡Armas!
— ¡Armas!

Y no obstante las doctrinas
que uno y otro sustentaban
para combatir el duelo,
que es una costumbre bárbara,
según opinan personas
que se precian de sensatas,
los dos ligneras ilustres.

faltando á lo que Dios manda,
en union de cuatro amigos
fueron á romperse el alma.

Lo cual demuestra que el du, lo
subsistirá mientras haya
alguien que tenga vergüenza
y no tema una estocada,

Manuei. Soriano,

ÜA CRISIS DEU BLIASOH
Por si á una syñora viuda mejicana muy hermo¬

sa y distinguida van á concederle un título de
Castilla, gracias á las influercias del señor Lato,
y por si al nuevo vástago de doña Victoria se le
ha puesto en la pila el nombre de Jaime, de apa¬
riencias solidarias, en vez de Hipólito, Bienveni¬
do ó Expedito, que son más castellanos, patriotas
y castizos, reina gran mar de fondo entre la alta
aristocracia y los grandes de España á punto es¬
tán de reventar de puro indignados.

El disgusto se ha puesto tie relieve en recien¬
tes ceremonias; en los mentideros de Madrid no
se habla de otra cosa y hasta se ha llegado á insi¬
nuar algo que tendría gravedad suma: una huelga
de nobles, seguida de la renuncia de sus títulos.

Por fortuna, Maura, qie aun cuando plebeyo
por los cuatro costados y de origen judío es l-.om-
bre de muy buenos propósitos para esta clase de
asunto.s, buscará una solución de armonía que nos
libre de pavorosas complicaciones. De lo con¬
trario, no atino á prever lo que podría ocurrir-
senos á nosotros, á los pequeños, si los grandes
formalizasen su amenaza de iniciar un plante.

Lo de la viuda mal arreglo tiene, sobre todo si
Dato se Jo ha ofrecido, porque tampoco es cosa
de que vaya á quedar mal el horr.bre. Todos sabe¬
mos lo que es esto de ofrecer algo á una dama y
despues no poderlo cumplir.

Dato es una buena persona que apenas intriga

y presta excelentes servicios al Gobierno. Ade
más, ha estado muy entermito hace poco y es ha
cerle una mala acción consentir que por una ba¬
gatela semejante quede á la altura de un bellaco

Al fin y al cabo, el em¡.eño de la viuda no es un
capricho-del otro jueves. ¡Que es plebeya!... ¿V
esto qué ver tiene? También es piebeyo Porgas y
cualquier día de estos le harán algo muy gordo,
¡o u;én sabe si rebuscándole antecedentes de fa-
mi lia esa viuda resultará más noble que los gran-
des de España que ahora se descuelgan con seme¬
jantes escrijpuios de empanada:

;:iendo nejicana, lo más probable es que cuente
entre sus ascendientes á algun español, y entonces
bien probado queda su origen hidalgo, ya que he¬
mos co.ivenido en que todos los que fueron á con¬
quistar aquellos países eran gente de prez.

Otras soluciones caben que al buen sentido de
Maura no es probable pue an escapar. Si los
grandes no quieren que se otorgue un titulo direc-
tame; te á la viuda puede hacerse otra combina¬
ción, sin c ue nadie tenga derecho á protestar, y
dicho sea con todos los respetos que á su sexo se
deben.; lilla es viuda y bella; puede casarse, ¿Ha
de fa tárle influencia al señor Lato para otorgar
todo género de títulos y honores al futuro esposo?

Kesuelto lo de la Viuda, el otro motivo del dis¬
gusto que experimentan los grandes fácilmente se
puede desvanecer. Un periódico, creo que El

La situación de Marruecos
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¿No quieres que tela diga?Verás como te adivino
cuantos abramos te da
cada día el señorito.
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Ejército Español, ya dió la fórmula,
que no tengo inconveniente en hacer
mía.

Cuando vayan á confirmarle, que
cambien el nombre al infante don Jai¬
me y le pongan otro c ue sea más del
agrado de los miembros de la nobleza.
Y puede estar tranquilo el señor Mau¬
ra; los catalanes no hemos de disgús¬
tame; por la sustitución. Ya hemos
visto la buena voluntad y somos gente
que sabe apreciarla y nos hacemos car¬
go de las cosas.

Lo esencial es evi'ar conflictos de
índole tan grave como el que amenaza.
¡Ahí es nada! ¡Una renuncia general de
todos los títulos de Castilla!

Precisamente es de lo poco que nos
queda con relativa abundancia y nos
decora fuera de las fronteras.

En América los nobles españoles,
aunque es género preterido al francés,
encuentran fácil acomodo y son un gran
elemento para estrechar los vínculos
un tanto relajados que nos unen con
aquellos países. Si no en los Estados
Unidos, porque las chicas yanquis tie¬
nen el paladar muy afinado, en Cara¬
cas, pongo por caso, no faltan mozas
dispuestas á entregar su mano y una
millonada de patacones en papel al pri¬
mer conde ó duque español algo bien
parecido que quiera llevarlas al altar.

En Francia un mesié le marquis de
nuestra tierra es bastante buscado.

El otro ( ía me contaban que en Pau
y Arcachon hay más de media docena
que se ganan muy pingües sueldos sir¬
viendo como groupiers 6 puntos figu¬
rados en las mesas de ruleta y treinta
y cuarenta. !.*"" ■

Es más y esto puede comprobarlo el
que guste. En un hotel de Biarritz hay
un mailre que es título de Castilla y
que sólo por hacer reverencias y son¬
reír con finura deben pagarle una bue¬
na soldada. ¡Y poco pisto se da el due¬
ño contando á toda la clientela que le
entra por las puertas el noble abolen¬
go de su encargado!

Todo ello debe tenerse muy en cuenta, buscan¬
do el medio de no provocar una grave complica¬
ción, porque de surgir una ruptura entre el Go¬
bierno y la nobleza y de renunciar por espíritu de
clase á sus títulos todos los aristócratas que co¬
rren por ahí, sería muy difícil la situación de al¬

gunos y más de cuatro que se ganan honradamen¬
te la vida como pueden quedarían sumidos en la
miseria.

Median intereses respetables y no hay derecho
á poner al prójimo en el brete de tener que arro¬
jar por la ventana los garbanzos y el puchero.

Triboulet.

iHTEUECTÜñüES
(A.KrDA.3srz:A. CCDMIOA. Eisr XJN" A.OTO)

Personajes; La flor y nata del inlelechialismo.
La acción, contemporánea, tiene lugar en Madrid y en

un local cnalqiiirra.

ESCENA UNICA

Un intelectual (de respeto). - Aquí no se lee nada;
aquí no se venden libros; aquí nadie nos
l ace caso. Ni hay piiblico, ni hay crítica, ni
hay ambiente... ¡Compañeros!... Es necesa-.
rio hacer algo...

Voces.—¡¡Sí!!... ¡¡Sí!!...
Un intelectual.—Que senos lea,que se nos apoye,

que se nos respete...
Otro intelectual (ioven). -¡Y se nos admire!...
Un intelectual.—Eso de la admiración no se impo¬

ne; viene con los años y las obras.
Otro intelectual.- -Puesdebeserimpuesta, aunque

sea de real orden. Y nada de esperar años.
El tie upo es oro. Hoy se vive muy aprisa,
eléctricamente, y no es cosa de desentonar.
¿Qué diría Europa viéndonos en todo reza¬

gados?... Si antes los genios necesitaban
medio siglo para ser consagrados, culpa era
del atrasó de los tiempos .

Uno.—¿No habíamos quedado en que suben l.oy
más los anal abetos que los..,

Voces.—¡¡Fuera, fuera!!
El intelectual (prosiguiendo).—Ahora, al primer ta¬

pón zurrapas. Quiere decirse que al primer
volumen, cátate la celebridad... Eso es lo
que procede.

Otro Idem (casi imberbe).—Tiene razón el insig¬
ne compañero. Nosotros representamos...
pues, la cabeza de España. Fuera de nos¬
otros, ¿qué?...

Otro idem (á quien apenas apunta el bozo).—La expe¬
riencia nos ha enseñado que la solidaridad
es la gran arma. Todas las clases recurren
á esa arma poderosa...

Juan Sincero.—Señores; pero las tiras de pellejo
que solemos arrancar nosotros del compa¬
ñero. . Ese fenómeno no se produce en cía»
se alguna...

(Gran tumulto; todos á la vez increpan al osado
con gritos de ¡hereje!... ¡papanatas!... ¡cucurbi-
táceo! etc.)

Gritad cuanto os plazca; mas es lo cier¬
to. En letras de molde todos somos eminen¬
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tes, insignes, celebérrimos... En
privado, todos somos unos cala¬
bacines.

Un intelectual fogoso (en voz estentó¬
rea). — ¡¡Guerra al pasado!!...,.

«j ¡¡Abajo los ídolos!!... ¡¡Todos ico¬
noclastas!!...

Unolque escribe abrogarse por arro-
garse.—Yo entiendo que debería-

y mos fundar un periódico... con su
correspondiente comité... La idea

fc del comité hace tiempo que baila
por mi magín...

Uno que no cree en el setttido común.
Sí, señor. ¡¡Y abajo la gramática!!

Un imitador de Ruben Darío.— ¡¡Y vi¬
va la jerigonza!!...

El primer intelectual.— Seamos prác¬
ticos y procedamos con método.

Una voz.—¡Me carga el metodicismo!
El primer intelectual.—Todo lo que

se quiera; pero hay que proceder
con orden...

Otra voz.—¡El orden es el eticharca-
miento!

El primer intelectual (un poco nervioso).
—Bueno, pero... ¿se aprueba la
idea del periódico?...

Un joven simpático.— Sí, que sea ór¬
gano de...

Un chusco.—De la juventud desvalida.
(Murmullos, que consigue calmar el

intelectual ya machucho.)
El primer intelectual. — Busquemos,

pues, lo primero, el título. ¿Cómo
habrá de rotularse (histórico) el
periódico?

Un chusco (con aplomo).— ¡El biberon!
(Aquí el tumulto que se arma es de

órdago. Vuelan hasta los puños... de
camisa, naturalmente, bastones, y si¬
llas por fin. Los más pacificos y al¬
gunos ex-jóvenes procuran poner paz.
Hay quien intenta explicar el sentido
de aquella frase, quien la encuentra
chispeante y todo, etc., etc. Por fin, se
aquietan los ánimos y toma la palabra
un intelectual de edad media,)

El medio joven.—¡Seamos sensatos...
tengamos cordura... no digan que
el seso... imita á la chusma!

Uno (á otro que tiene al lado).—¡Ese habla en ver¬
so sin fijarse!

Otro (ásu interlocutor).—Cuando se fija, en vez de
versos le salen berzas.

El primer intelectual.—¿Os parece que lo titulá¬
ramos La República de...

Una voz (interrumpiendo).—¡¡Nada de política!!
Un melenudo.—¿e nom ne fait pas á la chose...
Varios á un tiempo.—¡El órgano, el órgano!...
El melenudo.—Eso es; el periódico, lo importante

es publicar el periódico Y, una vez se pu¬
blique, lo primero...

Un Cándido. —Hablar de mi tomo Las tardes lila,
del cual la envidia no ha dicho palabra...

Un melenudo. No, señor; lo primero ha de ser
protestar de... tal cosa; luego, protestar
de... tal otra: despues protestar de... todo.
Y así sucesivamente.

Una voz." ¿Quién va á ejercer de crítico? Porque
según quien sea...

El primer intelectual.-No os apure, queridos,
aun iue insignes compañeros. La dificultad
que insinúa el señor desaparece con esta¬
blecer un turno... pacífico. Hoy por tí, ma¬
ñana por mí. ¡Cuesta tan poco saber tocar
el bombo!...
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Un muchacho de buena fe. —Propongo c.ue... quenuestra Hermandad inst'tuya los tres gra-r í'os: aprendiz, compañero y maestro.Quian se inicie el pri i er grado. A la publi¬cation del prim r 'rata;o, segundo grado.k\ dar á luz e\ primer volumen, título deiraestro.
Una voz. -¡Macbeth, tu serás rey!...El primer intelectual. --¿Quedamos en que La Re¬pública...
La voz.—¡Ojo con Na'tens!
Otra voz.—¡No es intelectual'...Varios.— ¡¡Abajo los pol titos!!Un bohemio. ¡Viva la Pepa!El primer intelectual.-—¡Formalidad, señores, for¬malidad... ¿Qué se diría de nosotros?...Uno cualquiera.-Con tal que se diga... La cues¬tión es eso ¡ruido, es repito!El primer in'electual -Queda desde luego abier¬ta la suscr cion...

(Rápidamente se restablece el silencio. Unos áotros se miran p rr el rabillo del ojo y empieza eldeSiüe.
Loscuatnó cinco q e quedan, Impertérritos,acuerdan solemnemente la publicación de la Revis-a de bombos muíuos.

Diego de Día.

Picó en historia el misterioso ruido de la "casa delos duendes,,, en la ronda de .San Antonio.Nadie sabe todavía lo que ha sido.F! señor Ossorio a n no ha salido de su apoteosis.Y, sin embargo, el asunto tiene una explicaciónsencilla.
Cuando suenan esos ruidos el gobernador debe di"mitir.

La imaginación popular prest > al extraño sucesolas proporciones de una extraña leyenda en que an*daban mezclados trasgos y brujas y toda suerte depersonajes fantásticos, enemigos naturales del ca"sero.

Quizá el fantasma era un inquilino quejoso, vícti*ma de un desahucio real ó presunto.y para las víctimas todos,los medios son buenoscuando han de dar un excelente resultado!

Valentí Camp persiste en creer que ese ruido erapuramente metafísico.
Unicamente la alta filosofía puede trastornar deese modo las leyes'conocidas.

.Si Taft llega á ser presidente de los Estados Uni"dos pesará, sin duda, en los destinos del mundo. -Hoy este hombre extraordinario oscila entre losL 5 y los 130 kilos. Es aplastante.Los de aquí son aún más pesados. Y ningún es¬fuerzo humano bastará para levantarlos y arrojar¬los al foso.
"

. * ♦

El Ejército Español no quiere que se imponga alsegundo infante el nombre de Jaime.Se le podrá llamar Rodrigo.

Además de lo que ganará la estética con
1 nuevo uniíorme, ofrecerá éste la ventajae que el público podrá fácilmente péndrela! número.
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Mancomunidad regional

LI che: — Yo pongo el arroz.
E murcieno: — Y yo el gallo.

A coro. - Hacemos una paella, y ya estamos mancomunados, sin necesidad de que
lo autorice Maura.
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—Sanchez, Ruiz, Lopez, Gonzalez
quedarsus aqui en la puerta
para devitar que el público
en la escalera se meta.
Vusotros, Rodrig'uez, Martosir al primero primera
á esperar <^ue seprodnzganlos ruidos « lo que sea.
—¿Y usté, señor delegao?
—Yo me quedo en la escalera
á la espetaliva.\

—Pero...
—jSilencio! no azniito réplica.—Es que,..

—Nosotros creemos
que somos muy poca fuerza
tratándose de una cosa
iznorada.

—¡Descubierta!
—¡Cómo!

—Don Angel Ossorio,á quien Dios guarde y defienda,ha dado cuenta del caso
por teléfono á Lacierva
y le ha pedido istrucciones
para obrar en consecuencia.
—¿Y qué contestó el menistro?
—Que sería un alma en penavenida del otro mundo:
tal vez Sagasta ó Silvela,
que pd chinchar al Gobierno
y alarmar á Su Excelencia
el gobernador civil,
salieron de las calderas
infernales.

—¡Vade retro!
—Mis dientes castañetean.
—¿Teneis miedo?

—Sí, señor;
y no es de nuestra incumbencia
tal servicio.

—¡Qué! ¿os negáis?
— ¡A eso cualquiera se niega!
— ¡Yo no lucho con fantasmas
por tres míseras pesetas.—Y dirá como nosotros
la corporación entera.
—Habéis de tener presente ^
que Lacierva no es profeta

La pesadilla de Moref

—lEsos catalanes! Por más que me desgañito predicando li¬bertad, no me creen, y me azuzan loa perroa.

y puede deqnivocarse
en eso del alma en pena.
—¿Qué es entonces?

—No lo sé;
pero me ha dicho Pineda,el ispetor de segunda,
que esto es cosa de la Iglesia.Más bien dicho: aquí detrás
hay un convento de hembras
y delante uno de machos-,
y, tal vez por conveniencias
que creo no son del caso,ambos conventos pretendan
comunicarse sus miembros
por debajo de la tierra.
—¿Y están abriendo una mina?

Un detalle muy significativo del último desembarque de t>e-regrlnos mallorquines que marcharon á Lourdes.

— ¡Es lo probable!
-La vértiga.—¿Qhé sus parece?
—Yo creo

que nada nos interesa
á nosotros que los frailes
abran las minas que quieran.
—¿Eso tampoco?

—No es
cosa de nuestra incumbencia.
—¿Qué ruido es ese?

—La gente,
que se aglomera á la puerta.
—¡Qué emportunos!

—¿Quiere usted
que despejemos la acera?

—Repartir unos sablazos
desde la diestra álaizquierda.Es decir, si es que creeis
queesde vuestracompetencia.—¡Ya lo creo!

—Sí, señor;Obligación nuestra es esta
y para esto solamente
cobramos las tres pesetas.

• •

Refiriéndose á la fuga deLemoine y á otros fracasos de
la policía parisiense, un diariode la capital de Francia es¬cribe lo siguiente:

"En cierta ocasión el señorde Sartines, jefe de policía enParís, recibió del director dela policía vienesa una carta
anunciándole que un indivi¬
duo, autor de un crimen, sehabía refugiado en la capitalfrancesa; las autoridades deViena tenían la absoluta se¬
guridad de ello y por la buena
amistad que existía entre lasdos cortes (en Francia reinaba
entonces Napoleon HI) se pe¬día al señor de Sartines quemandase detener al culpable,cuya filiación se consignabaen la carta.

Comunicadas las oportunasórdenes á la policía de París,
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Los luises y demás niños mo¬
nárquicos que forman el gru¬
po acaudillado por Vidalito y
Ribas no han visto con agrado
la concesión de ese título no¬
biliario. Porque es lo que ellos
dicen:

¿Qué falta hacía á Güell el título de conde? Nin
guna.

Y en cambio para esos niños
fuera el mayor de los dones
poder decir á las gentes "
que lés han hecho barones.

—Conque doña Tecla, ¿está usted decidida á que su hijo se
dedique á las Bellas Artes?

—Sí, quiero que sea pintor.
—Y ¿tiene ya elegido el profesor?
—No. fEso es lo último! Por ahora dejo que le crezca mucho

el pelo.
JEROGLIFICOS COBIFRIMIDOS

(De Enrique Perbelltni)

QUE6RJ1DER0S DE CRBEZE
PROBLEMA DE QUÍMICA

(De Francisco Masjuan Prats)
He medido 189 cm.3 de cierto gas á la presión ba¬

rométrica de 745 mm. ¿Cuál será su volumen á la
presión de 756 mm,{

GoDsoiiante ïocal Nota Nota Nota

(De Manuel Colomé)

Nota Consonantes

se pusieron Yen [campaña los
más finoslsabuesos y las pes¬
quisas duraronj tr^es semanas.
Por último, el señor de Sarti-
nes escribió á su colega vienés
lo siguiente:

"He mandado buscar por to¬
das partes al delincuente que
me habéis indicado; al princi¬
pio todos mis esfuerzos pare¬
cían inútiles: pero he aquí que
finalmente lo hemos descu¬
bierto: está en Viena, de don¬
de no se ha movido. Lo encon¬
trareis en tal calle, ni'imero
tantos. En el alféizar de su
ventana hayj una maceta de
nores.„

^ .
Es una desdicha que se haya

muerto el señor de Sartines.
Si viviese todavía él podría
averiguar, desde París, quién
es el autor de los ruidos y de
las bombas de Barcelona, bus¬
cado en las Batuecas por la
excelente policía de Ossorio,
el Gorón de la Comisaria ge¬
neral, los Sherlock Holmes de
Arrow 5' los Diipin del magní¬
fico Tressols.

El árbol del partido conser¬
vador florece en Cataluña de
día en día.

Alas delegaciones ó centros
mauristas ya establecidos hay
que agregar los de Beguda,
La Guixa y San Adrian de Be¬
sòs. El censo más importante
es el de este illtimo pueblo y
contiene 69 electores.

Como se conoce
en esta ocasión
que anda aquí metido
Benet y Colom.

Hi *

La sangre de la'' familia
Güell ha mudado de color. Del
violeta más ó menos subido
ha pasado al azul más intenso.

¡Oh poder de la monarquía,
que hasta el color de la sangre
cambial

Y por obra y gracia de ella
los (rUell y sus descendientes
van á tener sangre azul.
¡Lo mismo que las serpientes!



(De J. Bonafont,

CABMEN H. VILALTA

Combínense estas letras de manera que expresenla población donde dicha señora reside.
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EL DILUVIO

ucuitauu a mi querido profesordon Ernesto Piferrer de Sabater.
Al preguntarle á cierto aprendiz de peluquero unamigo cuánto había hecho dé propinas, se apresuróá contestar:
—Si á lo que me han dado añades 0'25ptas. y áesto su duplo, tendrás,-en junto", cuatro veces másde lo por mi recibido.
.Su amigo no supo calcularlo y espera de la bene¬volencia de los lectores de El Diluvio íe indiquenla cantidad que el.aprèndiz retibió como propinas.

TARJETA

Este es un borrachin que les estaba zurrando labadana á su mujer y tres hijos, los cuales se han es¬condido para librarse de los golpes. Sin embargo,se hallan muy cerca de él, quien no les ve, debido almucho mosto que tiene en el cuerpo. ¡Dónde están?

CHARADA
■ ( De J. Bonafont )

Elntr© maletas
—¿Qué te pareció. Canguelo,la corridita de ayer?
—Si he de dar mi parecer,buena como el caramelo.

¡V^aya un toílo q,ue salióllenando- el cuarto lugar!Era aquello un ejemplar,
pero á tí miedo te dió...

—Mentira, y lo demostré
con aquella dos tercera
que próximo á la barrera
al primer tercio colé;
lo vínico que me pastí
que deslució^mi trabajo, . ¡fué aquel pequeño"puntazo
que el calzón me destrozó.

—¡.Si era de un primti cuarta
y el público lo probó
coifla pita que te dió,
que á todos nos dió la lata.

-¡Mira... Limar, que me faltas
y eso nadie lo tolera!

—¡Cié por lit una torera
que se naja ante,las astas!

SOLUCIONES
( Oorrespondlentea à loa qnebra-deroa de cabeza del 4 de Jnllo.)

A LOS JEROGLÍFICOS COMPRIMIDOS
Recaredo
Micaela

AL PROBLEMA DE QUÍMICA
748 mm.

A LA SINONIMIA
Amós—Osma—Masó

AL PROBLEMA ARITMÉTICO
1 tonelada de carbon de 20 ptas., 1 de 18 y 8 de 14'

Han remitido Isolucionea. — AI primer jeroglíficocomprimido: María Torrens, Luisa Perales, J. Bonafont,José AntdnéSi Máriano Folguerás, Tomás Sistachs, «Unamodista», P. P. y «Pere del Molí'.

Al segundo jeroglificó: Luisa Peralest María TorrensJ. Bonafont, Tomás Sistachs, Juan de Sans, «Una modis¬ta'y José Antonés.

A la sinonimia Tomás Sistac '.s, «Pere del Molí», Ma¬riano Falgueras y P. P.

Al problema aritmético: J. Bonafont, Manuel N. BosclrJacinto Peiró, Juan Torrens y Miguel Pedrais, t'eitrct.

Rompecabezas con premio de libros PROBLEMA ARITMÉTICO
(De José Mústich Casademont)

CHARADA RÁPIDA
(De V. Borràs i> Bátges)

1.® 3.^, fruta; 2.''-1.^, animal; teatro deBarcelona. .

?»
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< ANUNCIOS >—

GRAN RELOJERIA DEL OBRERO
Ctrandes existencias en relojes extraplanos de Plata, Acero y STlcLuel.

Qarantía por dos anos 13
Existencia de más de 3,000 RELOJES usados y nue- ,

Vos, procedentes de las cajas de préstamos, garantizan- '
dolos en la misma forma y á precios sin competencia. |

nmeneiisH que no eoBRù;l|
las composturas de los relojes de pared
basta octio días despues de colocados, para g,
que el cliente pueda apreciar lo bien que se . "5 "
trabaja en toda clase de relojes, por malisi- I ® S
mos que sean, asegurando las composturas , f ?

por dos años

Gran surtido
m Codettas de todas

otases para relojes.

Se pavona en
Xegro ^ Azulpor medio

de -ta eiectricidad.

Hrco del Teatro, I Ms (m á ta lanilla).

PFVOLUCION ecohomícr1^ La V \J !■ VI Va i \0 i ■ setas; á todo estar, coi

60 oomidas 30 ptas.; 30 oomidas 16 ptas.;
14 comidas 8 pe- (¡Q„J|Ç jg| |¡j||_J|)

, con desayuno, 46 ptas.

QA nTTr·ITAC OK I>rCPTAQ lldiontjuicla cdel Camnen, S. yuU 1JUviUa9 dSO aaíiSCjAaO IMJay-oz*, 15 (0-i>acla), Baños SOX-iH!

OABA ESFECIAI. PARA OAKAS y otros muebles á PRECIO DE FABRICA,
No comprar sin antes visitar dicha casa. — PLAZA DEL PADRÓ, número 4. —

OESCOMFIAR

El cttrato
i de Magnesia
I Bishop es tina
: bebida refreicacte
¡ quE pue\)e .tpmarse
> con perfecta begun-

(Jad du'anie todo el
ano. Además de ser

agradable como be¬
bida matutina*, obra
con suaviuad sobre

[ ei vientre y la piel.
Se recomienda espe-

¡ cialmenie para per¬
sonas delicadas y
niños.

En FarmaciaOe

~

MAGNESIA

DE IMITACIONES

CI oitreáo de
Meeaeele Granu¬
lado Cterveeoen*
te de Bletiep* orí-
g.nainiente tcveniar
do por AiFREti Bis¬
hop, es la única pre-

fiararión pura entreas de su cUse. No
bay Dingdn aubsti-
tuto «tao bueno».
Póngase eaptciai cui¬
dado en exigir que
cada, frasco lleve el
nombte y las señas
de Aureo Bishop,
46. Spelman Street,
London.

— Desconfiar do /mitaciones

DE BISHOP

PECHOS, SU DESHHHOLIO y BEILEZH
tersura, endurecimiento, se consigue en dos meses con el uso
de las Pildoras Ciroasiaaas del Dr. Ferd. Brun, únicas
que siendo beneficiosas á la salud alcanzan el efecto deseado.
Aprobadas por eminencias médicas, — ¡Gran ¿.rito en Alemania!

6 pesetas frasco.—Para el mismo fin, Tópico Olroasiano,
poderoso medicamento externo.—Viuda Alsina, Pasaje del
Crédito, 4, y V. Ferrer y €.', Frlnoesa, 1.

A PLAZOS
SIKT AUMENTO.- Trajes novedad

NOlíllE, sastre. Doctor Dou, 6, pri.

TINTURA PARA EL CABELLO
Dr.SHSTREçMHRQUÉS

LA ;sí
tiñe el cabello de un negare per¬
manente é inofensivo, su con¬
sumo es extraordinario por siís
buenos resultados.

Hospital, 109- = Cadena, 2.
Especialidad en Jarabes

Medicinales y dosificados.

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

Uinrique Argiimon, ^ente de Adua-
Anas. Pasaje de la Paz, 10, princi¬
pal, Barcelona.

Imp, de EL PRINCIPADO, Esoudiiiers Btanchs, 3 bis, bajo.



 


