
Barcelona, sábado 3 Julio de 1909

EL NUEVO ALCALDE
De real orden Uanra ha resnoitado — & este feo avechuoho — fosilizado
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Se podría jurar que el monoplano y el biplano

son tan antiguos como la Historia. En efecto,
nadie negará que acaso los chinos de remota
época conocieron la aviación con todas sus con¬
secuencias (desperfectos, accidentes, caídas, et¬
cétera). Debió ser una aspiración natural, propia
de todos los tiempos, la de elevarse y volar por
los aires, y seguramente el peng han que citan

Diálogo masculino

—¡Es una lástima! ¡Este sombrerito Ies tapa toda la cara!
—Efectivamente... Pero nada más que la cara.

los cronist as del Imperio Celeste constituyó un
aeroplano en regla, tan imperfecto como los ac¬
tuales. Todo se repite en el mundo, para desdi¬
cha de los h umanos.
La misma pa rtida de la porra resurge después

de un feliz intermedio que ha durado medio siglo.
Barcelona es el teatro elegido por los matones
en la realización de sus proezas. A un articulo se

contesta con una tanda de pa¬
los que asegura la inviolablll-

, dad del «eji rey de las h tinga¬
ras» sobre quien se ne sono
dette tante e tante... Tal furor
de los partidarios es desusado
y tardío, sobre todo después
de lo que dijeron del R. los se¬
ñores Carreras, Blasco Ibáñez
y otros inniímeros escritores.
Pero hay otra moda peor que

vuelve: el interviú de los hom
bres célebres puestos en evi
dencia por una efímera actuali¬
dad ó por otras menores cir¬
cunstancias de la vida.
La primera víctima de este

antiguo procedimiento ha sido
el señor Coll y Pujol, sobre
quien ha caído un enjambre de
reporters encargados de pre¬
guntarle respecto á su pasado
y á los planes que tiene para
un porvenir inmediato. El futu¬
ro alcalde ha correspondido
cortesmente al rudo interroga¬
torio de nuestros colegas, su-
pltcándolas á la vez que no an¬
ticiparan ni una sola silaba de
la entrevista

El enviado de Et Liberal, en
cumplimiento de su promesa,
ha dado á ios cuatro vientos
un resumen del diálogo soste¬
nido con nuestro presunto lord
mayor. He aquí sus palabras;
j.eporter.—¿Es verdad que el

Gobierno se ha servido designar
á usted para el cargo de alca'de
de Barcelona?
Señor Coll y Pujol (sonrien¬

do).—Es cierto.
K.—¿Y qué propósitos lleva

usted al seno de nuestra Corpa-
ración municipal?
C, y P.—El propósito de du¬

rar en ella el mayor tiempo po¬
sible.
R.—¿Cuáles son las novelas

en que halla usted mayor de¬
leite?

EL DILUVIO
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La reforma Inferior de Barcelona

Trozo de la primera sección de la Granvía A, comprendido entre la que fué plazuela de
Basea y la calle del Consulado. En último término X vese el mar.

(Fot. de J. Brangulí Soler.)

C. y P.—Las novelas rusas .. de Sopeña.
En el orden artístico, ¿qué mujeres le pa¬

recen á usted más hermosas?
C. y P —Las de Poussin y las de Qreuze.
R. —Es de buen gusto. Pero ¿por qué conceja¬

les optaría usted si le dejasen la elección libre?
C. y P.—Por ninguno. Los buenos concejales

ya no existen. Han bajado ai lugar del eterno re¬
poso. Eran los ediles de la época puramente ca¬
balleresca: los Masvidal, los Despatx, los Cuchi-
lio. Y el mismo Comorera fué un hidalgo. Hoy no
se puede contar con esos auxiliares de la Alcal¬
día. Unicamente Pinilla es grande. Hablo de un
Pinilia despojado de sus prejuicios, exento de sus
inclinaciones lerrouxistas y de sus veleidades so¬
lidarias, no leguleyo, obediente y mudo. Es un
Pinilia con el cual he soñado y que no puede alen¬
tar en la tierra.
R.—¿Prefiere usted el aniomóvil al landaii de

tracción animal?
C. y P.—Prefiero el caballo de batalla.
fL - ¿A qué género de muerte se siente usted

más inclinado?
C. y P.—Quisiera morir como Otello, como el

Oteilo de Eldorado, para renacer después de caí¬
do el telón, a fragor de los aplausos de la teatral
asamblea. V ya que esto sea un poco difícil, qui¬
siera sucumbir en mi sillón de alcalde y rodeado
de mis ediles predilectos. Sin embargo, necesita¬
ría para ello licencia especial del partido conser¬
vador, pues yo no puedo morir si no me autoriza
Maura.
R.—¿Qué hará usted al tomar posesión de su

cargo?

C. y P.—Pienso proponer la celebración de un
certamen mundial y de un homenaje á mi antece¬
sor, señor Sanllehy. Pero (y aquí el señor Coll
se sonríe por segunda vez) será un homenaje
puramente femenino, organizado por castas di¬
vas y todo él simbólico. El señor Sanllehv se me¬
rece eso y mucho más, por su calidad de varón
eminente, uno de los varones más completos que
yo he conocido. Y al fin hab'aré también, sin fal¬
sa modestia, de un homenaje á mi persona. Yo
soy un viejo heroico, el Clemenceau de las .Admi¬
nistraciones y el Zeppelin de las Alcaldías. Ser
alcalde á los 70 años es como ser padre á los 130.
Tengo la pequeña vanidad de las cosas grandes.
Admiro á Valentí Camp y á la ciudad que le aplau¬
de y le admira. rQuién sabe si Valentí es un filó¬
sofo superior á Comte y á Le Bon? Hablan de él
con desdén los que no han saludado siquiera la
filosofía editada por Sempere de Valencia. ¡Ah,
la Humanidad suele ser injusta! Será preciso que
Valentí muera para alcanzar ei aplauso de sus
coetáneos. Voy á proponerle una muerte estoica.
Guárdeme usted el secreto de mis confidencias,
sea usted un arca cerrada, ya que pertenece á El
Liberal.
R. -Viva usted tranquilo. Ni aun dejaré traslu¬

cir la entrevista. No diré nada. Imag'naré que El
Liberal ya no se publica. Señor Coll, adiós, y
ojalá el siglo XXI le sorprenda á usted en el Con¬
sistorio.

Por la indiscreta copia.

Rowdy.
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En el Pelado de la Música Catalana

Betelú 8 Ju io.
Enrique: Le llamo así, á

secas, porque he estado
dudando mucho tiempo que
adjetivo antepondría á su
nombre y no me he decidido
por ninguno La Gramática,
amigo n fo, tiene dudas te¬
rribles.

Yo me encuentro muy
tranquila y... Dé usted por
no dicho lo anterior. Soy
una ingrata y una egoísta,
pues me olvido de mi pobre
tía, única causa, se lo ase¬
guro con toda formalidad,
de este viaje repentino. La
pobre llegó aquí muymali-
ta, pero estas aguas son
maravillosas y creo que
pronto volverem s á esa
muy alegre s y contentas las
dos. ¿Lo duda usted? Pues
sí, las dos.
La ausencia es un bálsa¬

mo muy eficaz para las he¬
ridas d-i alma; las raías es¬
tán cicatrizadas, puede us¬
ted creerme sin cue se lo
jure, y hasta decírselo á su
áulico y consejero Mario,
que no lo creerá, segura-

Acto de sar descubierta por el Alcalde la lápida ofrecida por
el Ayuntamiento al Orfeó Català, ganador del premio otorgado en
el concurso de edificios artísticos de 1908.

(Fot. de A. Merletti.)

Grupo escultórico, obra del señor Blay, que
adorna la fachada del edificio del Orfeó Català.

(Fot. de J. Branguli Soler.)

m nte, y se reirá con su airecilio petulante de Te-
norio mimado.

Usted no puede imaginarse lo divertidos que
son estos balnearios: siempre estamos en fiesta
continua. Al ver este bullicio y algazara padle di¬
ría que aquí hay enfermos, y corao todos vivimos
bajo un mismo techo las amistades se enredan de
un modo facilísimo y se Intima mucho y á pasos
de gigante.

Mire usted, hay aquf un joven sevillano, hijo
de un rico ganadero, que se lo rifan todas las mu¬
chachas. La verdad es que el condenado tiene la
gracia por arrobas, con su aire gitanesco, sus za¬
lemas y su agudeza inimitable para poner apodos.
Como guapo no es una gran cosa: negrillo, bizco
y con una llgerísima cojera que le hace mucha
gracia. A raí rae ha puesto el mote de Cleopatra
y asegura t.ue me ha mordido en el corazón un
bicho muy malo. Todos le llaman ¿oto y desde
que los agüistas se levantan hasta que se acues¬
tan no oirá usted en toda la casa durante el día
más que estas palabras:

—¿Ha visto usted á Lola? ¿Dónde está Loto?
¿Está Lo'o en e! comedor? ¿Ha tomado ya Loto el
agua? ¿Cuántas cartas ha tenido hoy Lolo?

En fin, una verdadera sugestión, de la que se
ha contagiado el co;inero, que anoche nos sirvió
de postre crema-Loto, con grandes aplausos de
toda la . oncurrencia. Ya ve usted qué pocas co¬
sas nec..s ta un hombre nara hacerse célebre y
conquistar simparías.

Pero le estoy contando cosas sin sustancia;
lo peor es que aquí no hay otras de qué hablar,
á no ser la llegada sensacional de aquella bailari¬
na archímillonaria, miss Fly, que tanto aplaudi¬
mos el invierno pasado en Price. Viene con su

negrito y una jauría de perros. El pelo no parece
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tan rubio como en el teatro. ¿Se le habrá Olvida¬
do teñírselo? Están de enliorabuena los chocola¬
teros de esta tierra, pues ya sabe usted que esta
Inglesita se come su par de kilos de bombones de
chocolate diarlos. ¡Así tiene los dientes!

Y ahora me pongo muy seria. De lo que me
dijo usted en la estación, al despedirnos, he pen¬
sado mucho sobre ello y no le quito á usted las
esperanzas. El celo con que usted aconsejaba á
Mario, su abnegación, su nobleza de carácter,
su ternura de sentimientos, le hacen á usted
acreedor á ocupar en mi almi el puesto privile¬
giado que ocupó Mario, y fíjese usted que empleo
un prêt rito. No me atrevo á dar á usted una res¬
puesta más categórica sin contar con mi tía, y
hoy la pobrecita no tiene la cabeza para desen¬
trañar problemas del corazón. De todos modos,
como hemos de volver muy pronto á esa, ya ha¬
blaremos.

A Mario recuerdos. ¿Por qué no? Y ya sabe
que está muy preocupada con las frases de usted
su amiga

Mercedes.

Mad'id 14 Julio.
_ Mercedes: No puede usted Imaginarse la ale¬

gría que ha causado en este pobre esclavo suyo
su bendita carta. ¡Lástima que en ella campeecierto humorismo amargo y una frivolidad que me
causó pena, pues parece demostrar que toma us¬
ted mi pasión por un capricho pasajero.

No, mi querida Mercedes; yo no soy como Ma¬
rio, versátil, descontentadizo, presuntuoso y vo¬luble á todas horas. Yo soy apasionado, Impetuo¬
so, eterno en mis odios y afectos, y lo que quieremi corazón lo quiere sólo para él, sin velos,
sombras ni participaciones. Así merece, así debe
usted ser amada.

¡Cuánto he sufrido yo al contemplar sus rela¬ciones con Mario! Al conocer que ¡a e quisitasensibilidad de usted no era conocida y apre iada por mi amigo yo hubiera querido dar salida álos impulsos de mi corazón, postrarme ante us
ted, abrir las puertas de mi alma para que ustedmirase allá adentro, para que viese lo Intenso yprofundo de mi amor. Pero ¡ay! se Interponía enIre usted y yo la amistad sincera y abnegada demuchos años, y como el ave cautiva espera todoslos días su libertad así esperaba yo que se desvaneciera el funesto Influjo que ligaba su pechode usted a! de Mario. Hoy respiro lleno de júbilo, tanto que Mario mismo ha sorprendido mi
secreto, de lo que me he alegrado, para que suconfusión sea expiación dolorosa de las congojasque ha causado á ese corazón adorable. Anhelo
su vuelta con toda mi alma; escrípame ya sin enig¬mas ni misterios. No sea usted cruel conmigo,Mercedes, y piense que ya es hora de que el des¬terrado entrevea las delicias de la tierra de pro¬misión. Siempre piensa en usted

^ Enrique
Betelú 20 Julio
Amigo Enrique: Recibí su apasionada carta,que me hubiera causado profunda Impresión á nohaber recibido el día antes otra de Mari donde

me pedía perdón por sus ligerezas, que yo, comosoy tan indulgente, no he podido menos de otor¬gar. Al mismo tiempo mi tía recibió otra de suspadres en la cual pedían mi mano para Mario, yes inútil que diga á usted que mi pobre tía la pro¬metió sin vacilar.
Por lo visto, el jubilo de usted al creer ya su-
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plantado á sti amigo sirvió para que Mario com¬
prendiera que es peligroso jugar con el corazón yla felicidad y se precipitó á enmendar su yerro.

Me ha prestado usted un valioso servicio, quele agradeceré siempre. ¿Se enfada? ¿Me maldice?
¿Me llama coqueta?

Sí, no lo niegue usted; lo estoy oyendo desde
aquí; aun creo percibir palabras más gordas: «Es¬
to es Indigno; estoes fementido » Vaya, amiguito,
no se enfurezca así. Es sencillamente estrategia
Jemenina. ¿Que es una acción Vil haber jugado
con su afecto? ¡Pero si no hay tal juego! Y, ea,
que para vil la pasada que pensaba usted jugarleá Mario que no era floja.

Le saluda por u'tima vez
Mercedes.

Nota.— Loto, el sevillano, se marchó; estamos
inconsolables.

Frav Gerundio.

Sobra vara y falta hombre.
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— ¿Tú también eres carlista, Martlnito?
— Si, mientras mi director espiritual no disponga otra cosa.
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VEf{A]S[EOS IVIflTRITEflSES
LOS POLÍTICOS

Los diputados de la mayoría iniciaron ei destile to su;eso> ha pocos días registrado en La
apenas se Vieron iibresy desembarazados délos ja. Un individuo de la mayoría que se precie de
deberes que les imponía la perspectiva del «faus- agradecido no puede abandonar ia viiia cortesana

EH ORJiZR

—¡Por vía é Diól Pá ezto moritoz con cnarqnier arma hay bastante.

si lo que se proyecta es malo ó bueno,
ni si en esta aventura. ^

iremos á ganar honra y provecho
ó iremos á perder lo que nos queda,.

¡que es bien poco por ciertol
Porque de estas cuestiones
yo entiendo mucho menos

que Allendesalazar de diplomacia;
¡noble y sinceramente os.lo confieso!

Todo está prevenido;
todo se halla dispuesto;

arma al brazo están ya nuestros bisoños
y tan sólo aguardamos el momento
de decir ¡allá va!;para lanzarnos
á una nueva aventura en que probemos
que Don Quijote vive todavía
y que somos sus hijos predilectos.
Repito que no entiendo de estas cosas;

pero lo que sospecho
es que en esta aventura belicosa,
que en nadie, por fortuna, encontró eco,
¡sacaremos del fuego las castañas
para que Francia se las coma luego!

Manuel Soriano.

En danza nuevamente nos hallamos,
en danza nuevamente nos metemos

y á la danza nos llevan
tercas locuras y ambiciosos sueños.
A tronco vamos con la culta Francia,
que no nos han servido de escarmiento
ni las sabias lecciones de la Historia
ni la reciente zurra que nos dieron.

Porque Maura lo quiere y lo dispone,,
que es hoy nuestro señor y nuestro dueño,

en toda la Península
ha vuelto á resonar el clarín bélico,
cuyos ecos sonoros y vibrantes
la alarma llevan al solar ibérico,

en el cual, por fortuna,
reinaban ya la calma y el sosiego.
Ya se aprestan soldados y cañones

á cruzar, el Estrecho
para ver si arreglamos los negocios
del ya caduco y derruido Imperio,
que, en opinión de.moros y cristianos,
es una breva que se está cayendo,

Cj'ly allí vamos nosotros
¡infelices! á ver si la cogemos.
Yo no sé—y lo declaro noblemente—
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en circurstanciassemejentes. Era
preciso per manecer en Madrid
hasta que el farolito ansiado apa¬
reciese en la torre del ministerio
de la Gobernación, y al día si¬
guiente de la rcarrercia, en au¬
tomóvil propio ó alquilado—toda¬
vía hay ta^is por horas que pue¬
den pasar como carruajes de
propiedad — , dirigirse á La Gran¬
ja y firmar con letra muy clara
rn el álbum de la regia mayor-
domía.
Benet y Colom, que no lo J izo,

y ror razones de economía se
abstuvo de venir á Madrid á cum¬
plir con este debzr de dinastis
mo, ha dado lugar á comentarios
desfavorables. De buena tinta yo
sé que en altas estetas le han
criticado mucho y que una eleva
da persona'idad ha dicho repeti
das Veces:

— iHombre, de Benet y Colom
sí que me pare ce extraílo' ¡Quién
lo había de sospechar de B;net
y Colom!
Cumplida e ta obligacf n,el di¬

putado de la mayoría hace una
visita de desp·'dida á don Anto¬
nio, dejándole las señas por si
seiie ofrece algo durante el vera¬
no, y toma el tren primero hacia
su distrito para ver la cara á los
electores, y después prosigue el
viaje hasta las playas del Norte
dando una vuelta por el extranje¬
ro. Viaja en sleeping, se hospeda
en buenos hoteles, convida á las
cocones en la playa de Biarritz
y hace posturas de veinte francos
en las mesas de ruleta y bacca-
rat.
Si cartee de fortuna para per¬

mitirse e, tos dispendios busca el
dinero y lo encuentra; los qulns-
quenios de Maura son hoy una
garantia para lo prestamistas ma¬
drileños.
Los diputados liberales vera¬

nean también. Gracias al kilomé¬
trico que paga la nación pueden
ir á bañarse á Santander ó á Co-
ruña, que son playas baratas; allí
por seis pesetas diarias se hos¬
pedan en cualquier fonda y cuan¬
do la gente se entera de que el ve¬
raneante es diputado á Cortes le
llaman don Fulano, le distinguen
como si fuese un personaje y has¬
ta los capitalistas de la localidad
y algún tendero madrileño de la
colonia veraniega se disputan la
honra de convidarle á helados y
refrescos de limón. Con poco di¬
nero salen del apuro y á media
dos de Agosto regresan á Ma¬
drid, aunque el calor achicharre,diciendo que en el Norte hay mu¬
cha humedad y que durante unos
días pareció que el invierno se
venía encima.
Los llbera'cs que no son dipu¬

tados y que á la circunstancia tris¬
te de su prolongada ausencia del
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Poder unen la falta del kilométrico gratuito, mi¬
ran con terror los avances de 'a canícu'a. Para
ellos el veraneo es un problema mucho más com-
p'icado que el de la cuadratura del círcu'o.
Quedarse en Madrid constituye una vergüenza,

la confesión de que se ha llegado á los ú'timos
límites de la penuria. No veranear equiva'e á de¬
clarar que se le deben al casero tres trimestres,
que no hay en casa nada que valga dos pesetas,
que no se cuenta con un prestamista capaz de ía
ci'ltarias. Ir al Sa'ón de conferencias resu'ta un
martirio espantoso. La gente pregunta:
—¿Dónde va usted, señor Fulano? ¿Cuándo se

marcha usted?
Y hay que contestarles a'go.
Algunos han discurrido un procedimiento que

no convence á nadie y que se presta á comenta¬
rios cómicos: decir que Madrid reúne grandes con¬
diciones veraniegas y que por excepción este año
quieren quedarse para hacer la prueba.
Pero los amigos son, por lo general, poco piado'

sos, y á veces hasta insolentes, y nunca falta un in¬
dis reto que corte las oraciones del madriieñista
diciéndoie;
—Pero, ¿usted no iba todos ios años á San Se¬

bastián y era tan entusiasta de la Concha?...

Aventura con final previsto.

El liberal cesante ahoga un suspiro y replica lle¬
no de confusión:
—Sí, lo fui antes; pero la Concha se ha estro

peado mucho., ¿sabe usted?... Los ingleses
Digo... Sí, los ingleses y los franceses, que han
dado en ir por allf, ha i dejado-á San Sebastián
imposible...
Otros se vuelven locos imaginan lo medios, no

vade buscar el dinero, que esto sería síntoma de
una locura rematada, sino una fórmula para poder
ausentarse de Madrid un par da meses sin gas¬
tar un cuirto.
El que tuvo distrito repasa la lista de los que

fueron sus grandes electores y los caciques más
influyentes del lugar.
—¿Qué te parece si nos dejásemos caer en casa

de don Basilio Crespo, aquel á quien yo hice al¬
caide de Alcorcón? -delibera con su esposa en las
soledades de la alcoba el mísero cesante.
—¡Sí, bien pensado! O e.scríbele ai cura de Ca¬

bañal recordándole aquellas dos mil pesetas que
gracias á tus gestiones le concedieron para repa¬
rar el campanario de la iglesia—contesta la i a*
rienta.
El iluso escribe una carta planteando con des -

caro la pretensión ó b len apela á la añagaza de
decir que tiene á una hija
histérica y que los médi¬
cos le han aconsejado los
aires de Alcorcón ó del
Cabañal; pero los lugare¬
ños, que son marrulleros
y, gracias á la Prensa satí¬
rica, se han enterado de la
miserable situacióneconó
mica á que s : ven reduc."
dos los correligionarios de
don Segis, contestan di¬
ciendo que en Alcorcón
hay til us y que en el Ca¬
bañal, á consecuencia de
un temblor de tierra, no
queda ninguna casa que
ofrezca seguridades para
ser habitada, ó se hacen el
muerto dejando de contes-
tar á su antiguo diputado..

, Así van desmoronándo-
y ' se las últimas esperanzas

del infeliz cesante, hasta
que, impelido por la mujer
y por los hijos, quema el
último cartucho, que es
darle un sablazo al conde
de Romanones.
El millonario prócer sue¬

le recibirles como gato
panza arriba:
—¿Por quién me han to.

mado ustedes? ¿Es que se
han creído que he de man
tener al partido?... Sólo
hoy llevo recibidos sabla-
.'zos por valor de 11,000
duros.
-^Pues sea usted mag

nánimo y aumente la suma
en mil pesetas más...

— Es que no he dado ni
una sola. Me las han pe-

, dido y tuve el capricho de
llevar la cuenta... ¡Ya.ven,
si me hiciese de miel antes
de un mes tendría que pe¬
dir limosna!...
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Desahuciado abandona el cesante el despacho
del Conde y en la antesala suele tropezarse con
un individuo de aspecto macilento que le pregunta
al oído en tono misterioso:

— ¿Usted es don Fulano... ej< diputado y ex go*
bernador?...

— Para servirle.
—¿Usted vino aquí por dinero y el Conde no ha

querido dárselo?
—Sí, señor; pero...
—¿Qué cantidad deseaba usted?—sigue interro*

gando el sujeto misterioso.
—¡Mil pesetas!—contesta, viendo el cielo abier*

to, el cesante.
—¡Es demasiado!
—Pues quinientas ..

El desconocido hace como que discurre Con'
sulta una libreta y por fin exclama;

— ¡Sígame usted!
Salen á la calle ysuben á la buhardilla de una ca*

42?

sa Inmediata El cesante es introducido en un des*
pacho que parece una celda carcelaria, donde otro
sujeto hace sentar la víctima y, poniéndole un plie¬
go de papel sel ado ante los ojos y una pluma en
la mano, dice: «¡Escriba usted!», mientras de un
cajón saca algunos billetes de Banco.
El desgraciado cesante se dispone á escribir y

el verdugo dicta; «Yo, don Fulano de Tal, etc,,
declaro haber robado
El cesante deja la pluma y en un arranque de

dignidad exclama;
— ¡Yo no firmo esto!
—:Bah! ¡Bah! Déjese el amigo de tonterías.....

Si quiere, aquí está el dinero y escriba; de lo con*
trario, hemos terminado.
El cesante lanza un suspiro y, sin fijarse en la

sonrisa diabólica del prestamista, sigue escri¬
biendo «.. declaro haber robado á don Fulano de
Tal la cantidad de cinco mil pesetas que... etc.»
En el documento se compromete á pagar diez

UNO DE LA TIERRA.
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veces más de lo que van á prestarle y hace hipote¬
ca de los haberes que pueda tener durante su vida.
A cambio de aquel papel le entregan cíen duros,

menos unos cuantos que descuentan en concepto
de comisión, y al despedirle el que actúa de pres'
tamista suele decir á manera de consejo:
—Ya sabe usted para maflana que seamos Po¬

der á lo que acaba de obligarse. Una informalidad
le costaría ir á la cárcel .. Sería inhabilitarse ..

El cesante ya ni oye ni ve. ¡Se resolvió el pro¬blema

U BiLOTie
Después, cuando á los ocho días de veraneo yano tiene una peseta, como que la malicia de loshombres carece de freno, empieza á ligar cabos yse entrega á las más aventuradas suspicacias.
Incluso hay quien supone que el individuo ma¬cilento y el judío de la buhardilla .. ¡vamos, quepor lo absurdo ni me atrevo casi á insinuario!.....Pues dicen nada menos que puede ser uno delos muchos negocios del señor conde...

Triloui et.
Madrid-Junio.

Emulo de Mefisto
en Lacierva,
su estadista listo
que ve crecer la hierba.
Dulce abolicionista,

santamente,
el político artista
va á suprimir los cuernos,
con dolor de la gente.

que, para ver un toro,
bajaría gustosa á los infiernos.
Con Lacierva hacen coro

varones denodados
y filántropos tiernos,
reclamando los toros embolados
y espadas de granito,
y la nación entera se conmueve
al resonante grito

-¿Ves aquella? Pues es mi señora.
-¡Carambal Si que has mejorado de fortuna.
-Es que soy su criado.

contra la fiesta aleve
—en que brilla el Gallito,
entre los buenos solo,
del uno al otro polo—
y pide que á la pista
salga, en vez del morlaco,
un boyante raaurista,
para ver cómo muere el tal bellaco
Asi la fiesta hermosa

al término inminente
de toda humana cosa
se acerca velozmente,
y á la pro del ministro
y su embolado ingenio
tañed. Musas, el sistro
mientras vuele el quinquenio.

—¿Ya nos ha felicitado
por nuestro soberbio hecho?
—Aun no, porque el pobrecito
se halla alelado y enfermo.
Abusó de su salud
cuando era jovenzuelo
¡Pobre don Carlos! Ahora
es una momia, es un muerto.
—¿Y crees tú que nuestra haza'ia
no es acreedora de premio?
—Eso, chico, ni dudarlo.
Usamos de un argumento
que place mucho á don Carlos,
à don Jaime y á los nuestros.
—¿Y no dirán que abusamos
de la fnerza porque éramos
cuatro contra uno?

—\o.
¿Qué hacían nuestros guerreros
el año setenta y cinco
sino atacar con denuedo
si triplicaban el número
de las fuerzas del Gobierno?
¿Qué es lo que nos tienen dicho
nuestros jefes? Que rehusemos
la contienda de hombre á hombre
con el hermoso pretexto
de la religión y, en cambio,
que gritemos j- peguemos
siete contra uno. Di,
¿es cierto ó no es cierto eso?
—Es verdad.

—Entonces, chico,
no dudes que merecemos
una buena recompensa.
Nos portamos como buenos.
—¡Viva don Car...!

—¡Por favor!Entusiásmate más quedo
porque pudiera escucharnos
un liberalote de esos...
y al vernos á los dos solos
quizás nos rompiera un hueso.



Romanones â Moret.—Paciencia, ya te llegará el turno.
Moret.—[Es tan hermoso! [Si pudiera ir con él tan sólo un trimestre!

En la Argentina, la última excursión de Lerroux
ha sido de eficaz propaganda, quedando organizada
la fracción radical en todas las provincias, excepto
la de las Pampas.
¡Cosa singular! E! partido lerrouxista es potente

en América y no tiene aquí el valimiento necesario
para llegar á la proclamación de la República.
Lo mejor sería que el radicalismo extendiera su

acción á las islas Sandwich y á las tierras antárticas
descubiertas por Shackleton. Puesto queen España
carece de influjo decisivo...

* *

El Progreso es un gran humo-ista.
Al conmemorar su aniversario escribe lo siguiente:
•'Hoy hace tres años que salió el primer número de

El Progreso á la calle..
Salió inerme y no ha pasado nada.
"Las victorias de E'. Progreso no representan úni"

camente el esfuerzo, etc „

Estas victorias no han podido impedirque laotra...
•'Falta todavía hacer algo. Precísala labor defi¬

nitiva Tal vez cuando el año próximo conmemore¬
mos el cuarto aniversario de la fundación de E Pro¬
greso se haya andado e! camino....
El camino de Buenos Aires, puramente fluvial. La

labor definitiva debe ser la introducción de amigos
en (el Ayuntamiento. No hay labor más digna por
ahora.
¡Qué maravillosa aptitud para la sátira! El P o-

greso, cuando quiere, sabe burlarse de sí mismo.
»

En expiación de las cuatro líneas que escribió con¬
tra La Nube, el censor teatral del Brusi dedica
encomiásticos párrafos á la comedia de Benavente
Be cerca, t\vís ciertamente no figura entre las majo-
tes del autor de Por las nubes.

Z Sea como fuere, merece elogios la piadosa inten¬
ción de nuestro decano.
t El tardío arrepentimiento tiene señalada una re¬
compensa en el Paraíso de los anticlericales.
Y á propósito de críticos. Uno de los locales, do¬

liéndose de un pequeño descuido del señor Morano,
emitió una queja y luego escribió tonsurados para
designar á los novicios jesuítas de La Nube,
Procure se-, en todo lo posible, etc.

* *

Siguen los terroristas haciendo de las suyas. Pa¬
recen empeñados en secundar la obra destructora
de! Gabinete conservador,
Entre las multas y demás barrabasadas de Ossorio

y los atentados terroristas no sabemos qué es prefe¬
rible, ni cuál de las dos cosas causa más daño.
Si se pudiera acabar con ambas ..

Lacierva ha encontrado el medio de terminar con
los atentados.
Todo se reduce á que la Prensa no publique noti¬

cias relacionadas con las bombas y á que los barce¬
loneses nos dejemos ametrallar pacientemente, sin
dar al hecho importancia.
De esta manera—según dice el ministro-se can¬

sarán los terroristas y terminarán los atentados... •
Se necesita ser... Lacierva para hacer esas decla¬

raciones.

Seguramente Ossorio participa de la opinión de su
jefe y compinche.

A ello se debe su pasividad en los momentos ac¬
tuales.
Mientras en la ciudad se nos ametralla, él veranea

en las afueras... y tan fresco.
¡Frescura se necesita!

SDPLEMEirrO ILUSnUM
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otro vehículo igual y del mismo precio. Las llantas
ó bandas le cuestan 100 pesetas y debe renovarlas
cada dos años. El mismo día principian á prestar
servicio ambos vehículos y producirán el mismo ren¬
dimiento cada año.
¿Qué mayor beneficio anual se obtiene respecto

del primero con el segundo vehículo?

|De José Sabater
Un mercader compra dos piezas de paño de 61 y

78 reales respectivamente el metro. No recuerda él
tiro de cada pieza; pero sólo recuerda que la segun¬
da ha costado 97 reales más que la primera. Dígase
cuál era el tiro de cada pieza sabiendo que entre
las dos suman 21'4 metros.

CRUZ

De Luis Puig
Dedicada á mi buen amigo Aifred > Tüomas

Sustituyanse los signos por letras de modo que
combinadas vertical y horizontalmente expresen:
calle de Barcelona, establecimiento y pueblo de la
provincia de Soria.

JEROGLÍFICO COMPRIMIDO
De José Pallarès

Nota Verbal Nota

LOGOGRIFO CHARADISTICO
De Aguiló

i.'' 3.^ 4.» = Soldado!
3.^ = Tiempo de verbo.

3." 4P — Número.
S.'' = Consonante.

SOLUCIOIOTES
(Oorrespondlentea à loa qnebra-
deroa de cabeza del 19 de Junio.)

A LA CESTA NUMÉRICA
Casimiro

A LOS PROBLEMAS
El capital es de 4,500 pesetas.

Un hermano ganó 21 reales y el otro 32.

A LA ADIVINANZA
En que puede ser tibia
AL ACENTÍGRAFO

Cántara — Cantará — Cantara

Han remitido soluclonep.—A la cesta numérica: Ma¬
ría Baiasch, Enrique Garrell (Granollers), Jaime Padró,
R. F. Roselló, Pedro Segarra y Jacinto Torrens.
Al primer problema: José Reig Vails, Jaime Padró, Do- .

mingo Bayarri, Antonio Entizne, Juan Stoessei, Ramón
Camps iTar. asa) y.Iuan Sistachs.

Ai segundo proúema: Pepito Serra, José Reig Vaiis,
J. M. Marvassé, Jaime Padró, Domingo Bayarri, Antonio
Entizne, Juan Stoessei, Ramón Gamos y Pedro Segarra.

Al acentigrafo: Maria Baiasch, Jaime Padró, Jacinto
Torrens y Manuel Armengol.

Rompecabei^as con premio de libros

En este taller se hallaban, además del pintor á
quien pertenece, su madre, su aprendiz y un amigo.
Todos se han eclipsado de súbito, dejando con un
palmo de narices á esas dos jóvenes, las cuales no
saben á qué atribuir la desaparición. ¿Dónde están
los desaparecidos?

LOGOGRIFO NUMÉRICO
De Conrado Mulé

Dedicado á mis amigos S. d'Inttafta y Gauxfach Atcosk
123456789 = En Francia.
34567 891 = Verbo.

1 2 5 2 6 9 1.= „

5 7 5 6 7 9 = Libro.
3 7.8 9 1 = Verbo.

8 4 5 9 = Oración.
8 9 2 = Tiempo de v( rbc.
12-- Nota musical.

3 = Consonante.

PROBLEMAS
De José Capdevila Planas

Una señora compró una pieza de tela, Ignora su
tiro; pero recuerda que cortó de la pieza la tercera
parte para hacerse un vestido, luego de lo sobrante
cortó las dos terceras partes para hacer un vestido á
cada una de sus dos hijas y que para las tres necesitó
5 canas de ropa. ¿Cuánto le costó la pieza de tela?

De Francisco Masiuan Prals
Un traficante compra nn vehículo por 3,500 pese.

t.T.=. Su explotación debe producirle 2,000 pesetas
anuales, de las que se deducirán también anualmen¬
te 50 pesetas por reparaciones, término medio. Cal¬
cúlase la duración del artefacto en 16 años Querían.,
do comprobar si es cierto que usando llantas de
goma se aumenta la duración en un 25 por 100 y se
disminuyen los gastos en un 50 por 100, adquiere
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PRIMER PREMIO
del Eîcmo. lyDdtanileDto de
DarPOlnnQ lo ha obtenido la far-DdluülUlld macia del Dr. Domè¬
nech, en donde se elabora el ma¬
ravilloso tónico-reconstituyente
Foafo-Gllco-Kola Domenech,

que recomiendan los médicos más eminentes para combatir con éxito seguro ia Neurastenia, Clorosis, Debilidad,
Palpitaciones. Convalecencias y demás enfermedades nerviosas. Se entregará GRATIS una muestra en elegante
caja metálica á quien lo solicite al autor. —• B. DOMBNECH, farmacéutico. — Ronda 8an Pablo, 71, Barcelona,

Fícias© piara onrar las

ENFERMEDADES NERVIOSAS

BKOPIDPIITIIIOIIPIIGOS
( nomtor© r©g-istracio del )

ELIXIR POLIBROMURADO AMARGOS
QUE CALMA, REGULARIZA Y FORTIFICA LOS NERVIOS

DNIVEBSflLiHEIITE BEGOIHEIIDRDO FOB LBS BiÉBiGBS BIBS E{B1|IEHTES
Su acción es rápida y maravillosa en la EPILEPSIA (mal de Sant Pau), COREA (baile de San Vito),

HISTERISMO, INSOMNIO, CONVULSIONES, VERTIGOS, JAQUECA (migraña),
COQUELUCHE (catarro de los niños), PALPITACIONES DEL CORAZON, TEMBLORES. DELIRIO,

DESVANECIMIENTOS, PERDIDA DE LA MEMORIA, AGITACION NOCTURNA
y toda clase de Accidentes nerviosos.

Farmacia del Dr. AMARGOS, PLAZA DE SANTA ANA, 9.

DOLOR
reumático, inflamatorio y
nervioso, se logra su cu¬
ración completa, toman¬
do el tan renombrado
DUVAL, que con tan
feliz éxito Vende la cono¬

cida farmacia Martínez;
Centro calle de Robador
(esquina San Rafael, 2).

OESCONFIAR

CI citrato
I fie Magnèsia ,
Bishop es uns ;

I beblàft refreicft&tfl
I qus puede .temarse
^ coo perfecia segun«
Cad duiante todo el
«ño. Además de ser

agradable como be«
bida nialuttna*, obra
con suavidad sobre

I el vientre y la piel.
I Se recomienda cspe*
¡ cialmente para per«
I 6onas delicadas f
niños.
Cn Fai*fnseiss» •

«MACHESI*

OE IMITACIONES

I
Ci oltrato de

Meoeeela Oeanu*
lado Clepveaoen*
fe de Biahop» on-
Icinaimcnie inventa¬
do por ALfREb Bis«
HOP, es la única pre«

fiararión pura etiireas de su cUse. No
bay oloftin eubsti*
tuto «tae bueno».
Póngase especial cui>
daóo en exigir que
cada frasco lleve el
nombre y las arñas
de Atraco Bismcp.
Â6. Spelmao Street
London.

Ds'sconfisp ds ^mltscienes

OE BISHOP^

TUBERCULOSIS
ANEMIA * NEURASTENIA

CONVALECENCIAS

Bisliigénilio "Fiiig Jofié"
POTENTÍSIMO Y EFICAZ

Venta en farmaeiaa.

jmeBE VEBDií DemulGeoie, cura
Her-

petlsmo; Escrofulismo; Llagas pier¬
nas, garganta; Eczemas; Granos; Cas¬
pa. — BsondUlers, 23, Baroalona

Ar?. Ib ££ PRINCIPADO, Esêudilltrs Blmmhë, S bis, bm/s.
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En I3 barricida de San Andrés de Palomar

Momento en que se dio principio á Is s obras de derribo de las casas que ban de des¬
aparecer de la calle del Hostal, para que pueda realizarse su prolongación.

En la barriada de Santa Madrona

Acto de la toma de posesión, de los terrenos adquiridos por el Ayuntamiento para laprolongación de la calle de Hadas, que facilitará el acceso al Parque municipal de Mont¬is juich.
(Fots, de A. Merletti.)


