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CHflRliH I^SUSTAflCIAü
Cuando creíamos que el Vaticano se mostraría

resignado, ya que no sumiso, con los pequeños
atrevimientos de Cana'ejas, sale por aplechs, que
es como salir por peteneras, i ara hacernos saber
que deja en pie su protesta por lo de la ley del
candado y que no se conforma con que la mayoría
de ios españoles, cansados de esperar las bienan¬

De la seriedad en menguE
op imiendo ta butxaca
1h dice: Saca la lengua!
ydonToribio ..¡la saca!

danzas de la otra vida, dudosas, por lo menos, quie¬
ran disfrutar los bienes de esta, sin la interven¬
ción de la Iglesia, que bastante tiempo nos ha con¬
siderado como su rebaño, tratándonos de borregos
y como á borregos.
No nos meteremos á censurar á los vaticanistas

por sus protestas; hacen bien en protestar y
mucho mejor si la protesta to¬
ma forma de juerga donde so¬
bra el vino y no falta el pan.
¡Ojalá que todos los españoles
pudieran protestar del mismo
modo y ojalá que la' protesta
fuera diaria, fuese contra quien
fuese!
Canalejas se entera de los

escándalos místico-protestan¬
tes y dice encogiéndose de
hombros:

— ¡Que el Señor les conserve
el buen humor y el apetito!
Bueno que el Señor les con¬

serve esas cosas y otras mu¬
chas; pero que nó seamos los
que nada tenemos que ver con
ello los encargados de llenar¬
les la despensa, porque, fran¬
camente, resulta un po'juito
desigual que se nos lleven el
dinero y pretendan asustarnos
encima.
Eso de pagar á los que nos

miran de reojo y si pudieran
nos meterían en una guerra ci¬
vil tiene muchos bemoles y más
todavía cue se les tenga que
dar la paga guardando la ma¬
no, como^el que alimenta á una
fiera.
Dejando alVaticano que pro¬

teste cuanto le dé la gana, bas¬
taría con aplicar las leyes con
absoluta rectitud para hacer
callar á mucho§ de los que al¬
borotan.
¿Por qué no se han de cerrar

los establecimientos donde se
mantienen recluitas gentes que
no han sido condenadas por
los tribunales de justicia?
¿Por ué no registrar los es¬

tablecimientos donde se guar¬
dan armas sin ,1a competente
licencia?
¿Por qué no hacer una revi¬

sión en los conventos y mani¬
comios, exigiendo responsabi¬
lidad penal á cuantos hubiesen
incurrido en ella?

_ ,
¿Por qué permitir que se di¬

ga en el pulpito lo que se cas¬
tiga dicho en el mitin ó escrito
en el periódico?
(Por qué no contestar á la

protesta con la corrección del
abuso y con el castigo del de¬
lito?
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Los doms<cars que tomaron parte en las oarrerss.

Los aplechs y las .^manifestaciones
fracasadas han puesto muy de manifiesto
que la católica España no es católica, ni
casi que España tampoco, y que si vinie¬
ra la guerra no sería por poner coto á
los abusos clericaJes, sino por dejar dehacerlo.- ■

Que se nos deje salvarnos solos, si podemos
y queremos hacerlo, ó, por lo menos, que se nosdeje poner á salvo el bolsillo, que es lo más ex¬
puesto que tenemos á las asechanzas del ene¬
migo. <
Desde luego habrá observado el señor Canale¬

jas que Roma aflpja en sus protestas y que más
es lo que se escuece por lo futuro que lo que sequeja por lo presente, porque pensar que la opi¬nión se ha dado por satisfecha con el candado es
vivir en las nubes y lo que temen las sotanas es
que se haga una revisión de pagas que traerá
consigo una supresión de momios que los hijosde la Iglesia disfrutan pacificamente, mientras
sufren privaciones los que los pagan.

El Jurado de las carreras de doms-
cars (cochecitos sin motor), que secelebraron el domingo último en La
Garriga.

La voluntad de la ¡nación'debe ser ley^y no esni puede ser tal voluntad la de regalar dinero á
quien en nada ni para nada nos sirve.
Pruebas al canto.
Que se consulte la voluntad nacional y que alemitir cada voto vaticanista el votante tenga que

entregar una peseta.
¿A que no vota nadie que no tenga la seguridadde indemnizarse del sacrificio?
¡Quisiéramos ver los curas que quedaban ejer-"ciendo el ministerio cuando se acabaran las pa¬gas!
Lo que dice un curita de la clase de reclutas

muy amigo mió:
-—¿No se paga por entrar en los toros? Pues
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Refresco con que se obsequió en el Palacio de Bellas Artes á los niños que formaron parte
de las colonias escolares que últimamente regresaren á Barcelona.

¿qué razón hayípara'querer entrar en el reinoMe plaza^ylveila'corrida; perolel que paga por entrar
ios cielps sin aflojar la mosca? en la corte celestial corre el peligro de quedarse
A lo que contesta otro amigo: en la calle yjjos empresarios ¡no devuelven*el
—Pero el que paga por Ir á los toros entra en la dinero!

SOLFAXELLO.

Compañía de moros argelinos llegada á esta ciudad, procedente de Buenos Aires.

i



ELDILUVIOILUSTRADO FelipeVeranietodeLuisXIV,peromuyhostilalduque
deOrleansdesdecuandoésteresidieraenEspaifa.Elfinde

laconspiraciónfuéreducirlaautoridaddelregente,daralreydeEspañaunapartedeinfluenciaenlosasuntosdeFranciaáfinderestablecerálosprincipeslegitimados,yespecialmentealduquedelMaine,enlasituaciónqueloshabíadejadoeltestamentodeldifuntorey.Entraronenlaconspiración,delaqueRosadeLaunay
fuésecretaria,numerososprelados,jóvenesseñores,magis¬trados,elcardenaldePolignac,eljovenybrillanteduquedeRichelieu,elmarquésdePompadour,elmarquésdeBois-dovis.Sefomentóunlevantamientodelajuventudbretona.Laconspiraciónfuédescubierta.EljovenabatedePor-tocarrero,quepartíaparaEspañacondocumentossecretosenunasilladepostasdedoblefondo,fuédetenidoenPoi¬tiersymuyluegotodoslosconspiradoresfueronádarálaBastilla. El29deDiciembrede1718unoficialdejusticia,armado

desuvaritablanca,fuéáarrestaráRosadeLaunayenlahabitaciónqueocupabaencasadelduqueydeladuquesadelMaine. "Eranlassietedelanoche—escribelamismaRosita—.SospechéqueelcaminoseríabreveyquemellevabanálaBastilla;allíllegué,enefecto.Mehicieronbajarenelextre¬modeunpuentecito,dondefuéárecibirmeelgobernador.Unavezquehubeentrado,metuvieronbastanteratotras
deunapuertaporqueestabanllegandoalgunosdelosnues¬trosynoqueríanqueyolesviera;noentendíanadadeaquellasprecauciones.Unavezqueaquéllosfueronmetidos

ensuscalabozos,elgobernadormevinoábuscarymellevóalmío.Paséporotrospuentestnlosqueseoíaunaarrao-n'adecadenasbastantedesagradable.Porúltimo,lleguéáunpatiogrande,enelquesólohabíacuatroparedessucias
ytodasdecoradasalcarbónporlaociosidaddemisprede¬cesores.Estabatandesmanteladoquehuboqueirábuscarunapequeñasilladepajaparaquetuvieraenquésentar¬me,dospiedrasparasostenerunasastillasdeleñaqueencendieron,yluegopegarondelicadamenteuncabodevelaenlaparedparaquetuvieraconquéalumbrarme.Unavezquesemeproporcionarontodasestascomodidadesel 176

«NOVELASYCUENTOS
—¡Perdón,padrel¡Sivieneparapedirmeenmatrimonio!

EltíoDantindejósecaerenunasillamurmurando: —¡Enma...matrimonial¡Ah,élim...bécill¡Québravomuchacho! —I-acosínotuécomoyohabíaimaginado—murmuraba
elpadredeLuisa—y,sinembargo,noestoydescontento.Eldíadelcasorionohabíavueltoaúndesuasombro.Noprocedíantanhonradamentelosjóvenesdesutiempo.Pre¬ cisoeraquelaHumanidadhubiesecambi.ido.¡Ynopodialucharcontralaevidenciadeloshechos!Peseásuimpru¬dencia,LuisahabíalogradocasarseconJulián. ¿Quiéndecíaqueesamismaimprudencianohubieseapresuradoelmatrimonio?Lasonrisaconfiadadelanovia,elmirarenloquecidodepasiónydeagradecimientodelre¬ ciéncasadodabanvisosdeverdadáaquellasuposiciónaventurada. María,lahermanamenor,estabatristeaqueldía.Fede¬

rico,elhermanodeJulián,gastabaconellabrusquedadesyparecíaquererecharleencaracomouncrimenelpudorconstantementeseveroqueellaoponíaásusdemasías,elrigordesucastidad. Federico,mocetónfuerte,nervioso,denegrobigote,deardientesyoscurosojosllenosdedeseos,creíasevejadoensuamorpropiodemachoafortunadoconlaresistenciadeMaría,criaturadelicada,rubia,cuyaconquistaselehabíaantojadofácil. Viendolainutilidaddesustentativasydelasastutasar¬
tesqueponíaenjuego,probó,comoúltimoargumento,obli¬ garlaofreciéndoleelejemplodesuhermana.Perolajoven,inquebrantableensufirmeza,sincensurarnienunápiceáLuisa,respondióconsudulceéinvariablesonrisa: —Mihermanahizoloqueleparecióbien.Yonoquiero

hacerloqueella.

Ib'
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170

NOVELAS
V

CUENTOS
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HflV QUE SHBEÍ^ HHDflÍ?
más ensenen ó hagan enseñar la natación á sus
hijos, porque el nadar es un ejercicio que la mis¬
ma Naturaleza nos ha enseñado y de cuyo cono¬
cimiento los hombres se han olvidado, como de
otras sanas costumbres, en el transcurso de los
años.
Para nadar boca abajo basta tener el cuerpo en

flexión y hacerle perder la rigidez que le hace
tomar el miedo. Las piernas deben moverse rá¬
pida y acompasadamente; en postura igual al paso
gimnástico; los pies se ponen hacia fuera, los bra¬
zos se extienden y las manos juntas por las pal¬
mas. El movimiento inicial puede ejecutarse con
los pies ó las manos.
Lo demás no es más qiie cuestión de serenidad

y práctica; procurar que las flexiones de piernas
y brazos sean rítmicas y que coincidan con los
movimientos respiratorios, lo que ahorra toda
fatiga.
Y ahora, queridos lectores, ya podéis meteros

en el agua... acompañadas del bañista, por si
acaso.

Por no alargar más el artículo, que podría ha¬
cerse pesado para mis pequeños lectores, hago
punto final.

José Canudas.

ó colgadas de las cuerdas como montones de
ropa puesta á secar, gritando á cada ola que
viene.
Estas señoritas cuando se meten en el agua

deben sentir impulsos de aguantarse y flotar'so¬
bre las olas, cosa facilísima para los que no tienen
miedo.
La natación es higiénica y saludable desde todos

los puntos de vista; además, hay muchos casos en
la vida en que se necesita el conocimiento de la
natación, como en un naufragio, por ejemplo, para
poder salvarse uno mismo ó para librar á otro de
la muerte.

_ También en la natación caben tantas coquete¬
rías y gracias como en tierra firme las señoritas
nos suelen hacer admirar.
El modo más fácil de nadar es boca abajo; tam¬

bién se nada de lado, pero de este modo sólo pue¬den hacerlo los que son maestros en el arte.
Es muy conveniente que todos los papás y ma-

-^¿Nada usted?
—Como.una bala de cañón.
He aquí una pregunta y respuesta que á estas

horas se oyen infinitas veces en nuestras playas.Habréis Visto .en ellas jóvenes, sobre todo del
bello sexo, que no se mueven de junto á la playa
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EH Lfl PORTERÍA
—Pero, ¿ha visto usted, señora,

cómo ha puesto la escalera
la criada del segundo,
esa grandísima puerca?
¡Fístas manchas son de aceite!
—Parecen...

—;No hay más que verlas!
Vamos, esa está buscando
que yo me enrede con ella
y no le deje ni un pelo
en su sitio. ¿No? ¡Por estasl
Mire usted, doña Simona,
yo tengo mucha paceucia
y trato á los euqnilinos
en la forma más correzta\
pero en diciendo que alguna
golja, como la Silveria,
quiere tomarme de pito,
vamos, que me pongo fuera
de st y hasta me dan ganas
de dar a cuatro galletas.
— ¡Si está el ramo de criadas!...
- ¡Calle ustedl...

— ¡Si hay cada pécora!
- Pero esta es de las peores
que he visto; esta es una perra
que no tiene en todo el cutís
dos céntimos de vergüenza.
Se va todos los domingos
á la fuente de la Teja
y allí se pasa la tarde
bailando con un trompeta
de Pavía, y está claro,
luego se van de merienda
porque el bai e abre las ganas
y hay que reparar las fuerzas.
V luego .. Dios me perdone,
porque no quiero ofenderla,
pero cuando vuelve á casa
trae yerba hasta en la cabeza.
.Si Miilán Astray, que es com ■
mi señor padre, estuviera
en Madrid, yo le aseguro
que la mandaría á cadena
perpe'tua por cuatro años
y un día, pa que aprendiera.
Por supuesto, que la culpa
de lo que hace la Silveria
no esiie ella, es de su señora,
que es tan buena como ella.
—,Hola! ¡Hola!

—¡Lo que usted oye!
— ¡Qué atrocidad!

—Si se cuenta
por el barrio que se ha ido
la otra noche á la verbena
de la Paloma con uno
á quien el llaman el Séneca
porque dicen que si sabe
mucho más que Canaletas,
y que cuando volvió á casa
eran ya las cuatro y media
de la mañana.

—¡Qué escándalo!
— ¡Muy bien dicho!

—¡Qué vergüenza!
¡Que en una casa decente
sucedan cosas como esta! ..

- Pues ¿y sus hijas? Sus hijas,
si es que Dios no lo reme dia,
acabarán no sé dónde
per el camino que llevan.
Las dos, que son dos demonios,
nos traen la casajrevuelta,
porque cantan unas^coplas

El microbio que reclama =

del Faraón que las enseñan
los güéspedes del tercero,
con los que se van áe juerga
à la Bombilla.

—¿Y la madre?
—La madre se hace la sueca,
porque como ellos son ricos,
dicho está, pagan la cena.
— ¡Qué atrocidad!

— La otra noche
se estuvo la más pequeña
en la escalera charlando
con el novio hasta muy cerca
de las dos y cuarto y ¡cómo
me dejaron la escaleraI
La madre está ahora metida
con el señor de Varela.
--¿Quién? ¿El viudo?

—Si no es viudo;

si su mujer vive en Cuenca,
á donde se fué con uno j
muy picado de viruelas
que fué empleado en Consumos
después de venir de Ceuta,
donde hay quien dice que estuvo
cumpliendo cuatro perpetuas
y lo sacó Romanones
hace un año pa que fuera
á trabajarle un negocio
de muchísimas pesetas.
—¡Jesús, cómo está la casal
—Yo le aseguro que en ella
solamente hay dos personas
decentes y con vergüenza.
—¿Dos dice usted? ¡Una sola!
—¡Creo que usté desajera!

M.4.nuel Soriano.

necesario = que se adopfe un buen sistema — sanlíarlOi

FlüOSOpífl Bní^ATA
¿Cuál es el mejor antídoto contra el amor? Pa¬

sar hambre.

Solemos lamentar la debilidad de la mujer,
cuando precisamente en ella está su mayor atrac¬
tivo.

Se necesita una dosis de talento más que regu¬
lar para que una persona que es pobre se haga
respetar como si fuera rica.

Una mujer vanidosa, si es joven, se vuelve in¬
tratable, y, si es vieja, ridicula.

* :i:

Todo el que espera beneficios se suele olvidar
de los que ya recibió.

Existen dos cosas muy distintas y que, sin em¬
bargo, se suelen expresar de un mismo modo:
con lágrimas. Estas dos cosas son el amor y el
dolor.

Se suele decir que lo que abunda no daña, y no
es cierto. La abundancia de mujeres, de amigos y
de dinero es fatal para muchos hombres.

*

Cuando oigas que una mujer maldice al amor y
un hombre insigne á la gloria, puedes estar se-
guro de que la hermosura de la primera se mar¬
chita y que el talento del segundo se eclipsa. ,

* * *
Nos suele pasar á los hombres con las mujeres

lo que con las pasiones. Nos lamentamos de ellas
y, sin embargo, las buscamos.

más
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<• V

En materias-de amor el mayor agravio que se
puede recibir es el olvido.

. * ,
îj{ ;J5 -

Cuando oigas vanagloriarse de sus conquistas
á un hombre que tiene dinero, ríete de las victo¬
rias amorosas porque te está tomando el pelode un modo alarmante.

I • j * *Las. Virtudes pequeñas y los pequeños Vicios de¬jan siempre al hombre en ¡a oscuridad. La popu¬laridad no quiere medianías.

El ser filósofo tiene muchas ventajas ; perotiene muchos inconvenientes el pasar por tal.
Fr.vy Gerundio.

Nuestra felicitación al señor Mariai por el carroblindado de su invención. Y al mismo tiempo unruego por si se repiten las pruebas de resistenciadel citado vehículo.
Que los infelices perros que fueron amarrados al

carro para ver si la explosión de la dinamita lescausaba algún daño, sean sustituidos por otros tan¬tos concejales lerrouxistas.
Porque lo primero ha resultado inhumano y, en

cambio, lo segundo nos parecería á todos hastalógico.
•

En el aplech carlista celebrado en Pobla de Lilletun orador neo que se llama Angel Ferrer, al notarque sus auditorqs dormitaban, expetó como fraseviril la siguiente:
—Mientras Canalejas gobierne no cosechareis pa¬tatas.

LEVES.



líLDILUVIOILUSTRADO conocidas.LaseñoritadeLaunayseretiróconsumadreal conventodeSanSalvadordeEvreiix,delqueeraabadesala señoradeLaRochefoucauld,yluegofuérecibidaenel conventodeSanLuisdeRouen. Aprendiósobretodolamúsica,e'baile5'elclavicordio;
suingenioeramuyprecozysedesarrollóporsísolo.Seen¬ tusiasmóconlafilosofíayhastaconlasmatemáticas;pero bajoaquellasaparienciascientíficaslajovennodejóporesto detener,comoellamismalodice,"unacabecitaenamorada„. Unavezquequedóhuérfana,RosadeLaunayentróal serviciodeladuquesadelMaine,I.oisaBenedictadeBor- bón-Condé,nietadelgranCondéymujerdelduquedelMai¬ ne—estelíltimo,comosesabe,erahijodeLuisXIVydela marquesadeMontespan—..Estandoalserviciodeladuquesa delMaine,RosadeLaunay—Rosita,comolallamabanfa¬ miliarmente—sedistinguióporsuingenio.Fuéelalmade lasveladasliterariasdelarsenalydeljardíndeSceaux. Hacíaversosyescribíacomedias;lascartasquedirigíaá Fontenellesehicieronpúblicasycausaronlaadmiraciónde

lossalonesliterarios. Enmediodeltorbellinodelasfiestasydeplaceresque
seíormabaalrededordeladespiertaybrillanteduquesadel Maine,elfallodelParlamentodeParís,dictadoen1717,ca¬

yócomounrayo..... En
sutestamentoLuisXIVhabíaasignadounacolabora¬

ciónimportanteenel.Estadoá.suhijonatural,elduquedel Maine;elduquede.Orleans,regentedelreinodurantela minoríadeljovenLuisXV,,notoleróesto.Hizorevocar porelParlamentoeledictoquellamabaalduquedelMame álasucesióndelacoronaenelcasoenquellegaranádes¬ aparecerlosherederosenlíneadirecta,lequitólaguarda delapersonadelrey,lasuperintendenciadesueducación ylenfin,elmayordelosprivilegiosyfavoresquelehabían sidoatribuidospordecisióndelgranrey.,ElduquedelMai¬ netomólascosasconfilosofía;seocupabadearteydear¬ queología,denumismáticaylegustabalamúsica.Nosucedió otrotantoconsumujer,quesintióinflamarseenellaelor¬ gullodelos,Condé. Despuésdelprimermomentodeexaltacióncayóenuna aflicciónprofunda. 1.74

.DOVELASYCUENTOS
—Vamosàver,hijamía,¿amasdeverasalhijodelpana¬

dero?
—Sí,padre;yalosabeusted,puesquierocasarmecohél.

—¿Yatienesencuenta,muchacha,quenosecazanmos¬
cascónvinagre? —¿Quédiceusted,padre?...•

—Lejosdemílaidea....Sóloque...yameentiendes...tal
vezelmuchachoacabeporcansarse. Maríasonrióincrédulammte. —¿Cómoquieresquesecasecontigosinoledemuestras

queleamas?—continuóeltíoDantin.- —Elsabeperfectamentequeleamo—afirmólajoven. —Unoqueotrobeso...nuncahansignificadodeshonra
paraunajoven,sobretodocuandolavirtudessólida. Maríameneólacabeza. —Enfin—concluyóelviejo—;hazmeelfavordeapresu¬

rarunpocomásesecasamiento.Estoyhartodevuestras quisicosas. Maríaseencogiódehombros. Transcurrierondelmismomodovariassemanas...¿En
quépensabaMaría?¿Dejaríaqueleescapaseelnovio?Eltío Dantinnolasteníatodasconsigo.Lasegundapartedela herenciadelpanaderoempezabaácausarleinsomnios. Unatarde,comoentraseenlagranjadespuésdehaber

dejadosolaáMaríamásdetreshoras,llegóásuoídorumor devocescomoquerellándose. —¡Toma,estáaquíFederico!¡YesMaríaquienlehabla
enesetonol¡Oh,quéimprudencialadeesamuchacha!¡Lo vaáechartodoáperder! EltíoDantinmaliciósequeFederico,sabiendoqueMaría

estabasola,había,sinduda,queridoirdemasiadolejos.La jovenleafeabasuconductaconirritadoacentoy,porfin,en elmomentomismoenqueeltíoDantin,inquieto,decidíase áempujarlapuertaparaponerpazentreambosenamora¬ dos,Federicosalíafuriosoporelportóndelaera. —¿Así,pues,medespides?—gritó. —Sí—respondióMaríaconfirmeza—.Nomereceotracosa
quiencomotúprocede. Entoncesentróelpadre. —¡Ah,necia!¡Ah,milvecesboba!...¿Québashecho?...

171
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recibía
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con
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sus

ojos.
Pero
de

pror.to,
dándose

una

palmada
en
la

frente,
ex¬

clamó:—He
de

confesar
qué
las

muchachas
son
más

perspica*

oes
que

nosotios.
Distinguen

perfectamente
los

Julianes
de

los

Federicos
y

saben
mejor
que

nadie
el

trasteo
que
á

cada

cual
de

ellos

conviene.

Fernando
Lafarguh.

UN

IDILIO
EN
LA

BASTILLA

óuo
pudo

desariollarse
un

idilio
entre
los

sombríos
muros
de
la

temible
prisión?
Ya

sus

piedras
caían
bajo
la

piqueta
de

los

demoledores
cuando
Retif
de
la

Bretonne

escribía
aún:
"Era
un

espantajo
aquella

temida
Bastilla
y

al

pasar
todas
las

no¬

ches
por
la

calle
de

Saint
Giles

apenas

me

atrevía
á

mirarla.„
Pero
el

amor
es

una
mala
hierba

que

crece
en

todas
partes.

Sin
más

preámbulo
presentemos
á

nuestra
heroína,

por¬

que
en

nuestro
idilio,

como
en

todos
los

idilios
del

mundo,

hay,

naturalmente
una

heroína.
Nació
al

final
del

siglo
XVTII

en

París
y

era
hija
de
un

pintor
llamado
Cordier.
Pero

tomó

el

apellido
de

su

madre
y

se

hizo

célebre
con
el

nombre
de

Rosa
de

Launay,
porque
la

señorita
de

Launay
ha

dejado

memorias
reimpresas

varias
veces,
cartas
y

comedias
que

figuran
entre
las

obras

maestras
de
la

literatura
francesa.

Su

padre

abandonó
á

su

familia
en

coiidiciones
que
no
son
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Excusado es decir que los cuatro chupacirios que

le escuchaban quedaron atónitos, preguntándose
qué relación podría existir entre la cosecha de pa¬
tatas y el Gobierno de Canalejas.

Otra vez que ese orador
saque su elocuencia á plaza,
que las patatas se deje
y que hable de calabazas.

•. •

La bomba encontrada días pasados en la calle de
Espalter ha resultado un adoquín envuelto en perió¬
dicos.

Chascos á este chasco iguales
dan algunos concejales.

En Vallvidrera quisieron los mozos de la Escuadra
obligar á un ciudadano á quitarse el sombrero al pa¬
sar una procesión.
¡Los mozos de la Escuadra!

¡Por cosa en la que no tienen
el más pequeño interés
obraron de tal manera?
¡Pues que les quiten el Es!

557

Don Dalmacio ha telegrafiado á Canalejas protes¬
tando de las frases que le ha atribuido la Prensa.
¡Trabajo inútill

Da Dalmacio nuevas pruebas
de andar de talento escaso,
¡cree quizá el señor Iglesias
que hay nadie que le haga caso?

El Nuncio sigue en Madrid y, al parecer, no piensa
en marcharse.
Eso lo sabíamos nosotros hace ya mucho tiempo.

Creer que el Nuncio te marchara
es un pensamiento loco;
¡pero si habían de echarle
y no se iría tampoco!

* •

Dicen que don Jaime se encoge de hombros ante
!os prohombres de su partido que quieren lanzarse
al campo.
Y éstos, á su vez, extrañan que piense en casarse

un hombre que se encoge de tal modo y que, al pa¬
recer, con nada le va ni le viene.

f- Ese vástago real
sabrá lo que le conviene
y será un feliz marido
si no le va ni le viene.

Rompecabezas con premio de libros
CHARADA RAPIDA

de Adolfo Biedma.

Prima segunda, verbal; tercia cuarta quin¬
ta, nombre de mujer; todo, parte de España.

JEROGLÍFICO COMPRIMIDO
de Ádotfo Biedma,

En compañía de esta joven hallábanse una señora,
su hijita y dos caballeros, todos los cuales estaban
hablando'con un labrador. De súbito han desapareci¬
do todos, dejando á la joven poseída de la mayor sor¬
presa. ¡Quieren ustedes ayudarla á buscar dónde se
encuentran los desaparecidos?

CONVERSACION
de J. Arto!.

—Señor Coll: Adela ganará mucho; la veo
ahora con sombrero, muchas sortijas, tiene
criada... y antes, vendiendo cacahuets por el
Paralelo, no podía comer caliente.
—¡Qué atrasada se ve que vive usted, señora

Rafarls Antes su esposo no pertenecía á la...
que usted ha nombrado, y siendo todos ellos
lo que yo acabo de decir, aquí está el busilis y
siga la danza.
-¡Ah!...

FUGA DE CONSONANTES
de Jaime Basas.

. O . . . a . . i . O . O . i . a . O .

Sustitúyanse los puntos por consonantes de modo
que se lea el nombre de los habitantes de una capi¬
tal extranjera.

TARJETA
de M. Moreno Oiiván,

LOGOGRIFO CHARADÍSTIGO
de Francisco Carré.

1.^
1.®
2.='
1.»

2.»
4.»
3.»

3.^
8.^

i.'· = Insecto.
Util de cocina.
Parte del cuerpo.
Consonante.

&aríoía C. t^ofre
Combínense estas letras de modo que expresen el

título de una zarzuela de gran éxito.
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SOLUCIOITES
( OoTraapoDdlentes à loa qnebre-
deroa de cabeza del 20 de Agreste, l

AL ROMPECABEZAS CON PREMIO DE LIBROS
Invirtiendo el dibujo puede verse á la hermanita

entre las hojas de la parra. El padre y"la madre
aparecen entre el arboliti y las casitas que se le¬
vantan á la derecha. Uno de los abui los vese entre
las ramas del árbol de la derecha y el otro en la
manga de la joven.

AL CUADRADO NUMÉRICO
ARPA

RAER

PERA

ARAR

AL PAN REGIONAL

Panes—Pando.—Pantoja.—Pan taja.—Panta-leu. — Pancrudo. — Panderón. — Panadero.—
Pantouro. —Panacaira. — Panipollos.—Panoa-
liente.

,\L, JEROGLIFICO COMPRIMIDO
Domino

A L . R O M B O

e"
o s o

OSTRA

e s t r e n p,
OREJA

ANA

O

Han remitido solncienes. — Al rompecabezâs con
premio de libros: Teresa Aroca y Gómez.. J. Toirá, Jaime
Basas. José Tor V Puig, Francisco de A. Bataller, José
Jové, Antonio Gilabert, Luis Bctchosá Atbós. Angel
Monmaneu, Gregorio Arruga, Enrique Vilaplana, .luanito
Rius, Antonio Monsó, R. Grau, Garios Suñol Faugier,
Enrique Blanqué y Baltasar Gispert.
Al cuadrado numérico: Jaime Tolrá, Gregorio Arruga,

Carlos Suñol Faugier y P. Soler.
Al jeroglífico comprimido: Jaime Basas, Jaime Tolrá,

Enrique Blanqué y Adolfo Biedma.
Al rombo: Adolfo Biedma, Jaime Basas, Gregorio

Arruga, Jaime Tolrá y P. Soler.

Up'Dp'P'T'Tp'/^C Tened la seguridad de curar vuestras dolencias, tanto internas como de la piel, porJ-illLiWO graves y crónicas que sean, si nos consultáis y usáis nuestro tratamiento exclusivo
40 -A.Ñ"OS IDH¡ ÉXITO, -4;0

TUBERCULOSOS CATARROS BRONQUIALES - ANÉMICOS NEURASTÉNICOS
Losdesahuciadosno desesperéis de vuestro alivjo hasta haber probado nuestro tratamiento especial y exclusivo

OXJK,AK,ÉIS SI KTOS QOJSTSXJIjTAIS A TIEIAFO
TJT A Q Tl'DTIVr A DT A C! A Debilidad grenésloa, enfermedades sexnales, post amorales,V liiO U Xllii/AJTliiAo ======( Curación rápida, segura.y definitiva. )======

Clínica C. CBOUS Director propietario !Dr. CâSSLSSl OXOUS
En breve, inauguración de modernos aparatos de electroterapia, fototerapia, sismoterapia é inhalaciones.
noeim e+T»! o rpT«'5+íe' en las horas de consulta especial: mañana, de 11 á 2, y tarde, de 6 á 7.AJUdXRiCUi ACf( gX Consulta clítica de 8 á 10 noche, todos los díaslaborablaa.

OA.T^IoíIE]lS^, S6, p>ra,l., É A.É,OE3LO

SEROBIOL
SUERO RECONSTITUyENTE, EL MÁS PODEROSO V RÁPIDO DE TODOS
En todos los casos de pobreza orgánica, en las convalescencias, anemias y

debilidades no debe tomarse otro tónico que el SEROBIOL
El aceite de hígado de bacalao y sus emulsiones producen casi siempre indigestiones y son desabor repugnante. La ma3'or parte de preparados orgánicos son de acción insegura.El SEROBIOL se asimila bien, es de sabor agradable no falla nunca, porque con él el cuerpo

no se ye oblig'ado á hacer trabajo alguno para asimilarlo.
Cuando hayan fallado los otros reconstituyentes cómpreseel SEROBIOL y se notará la mejoría desde el primer frasco
pídase en farmacias. — Depósífo ; VIUDA ALSINA, Pasaje Crédiío, núm 4
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[flRCOBîLTERTROÜBMÍ12WL

EL TORMENTO
EN LOS

CONVENTOS
POR

FRAY GERUNDIO
.AA^V

Un tomo de 220 páginas, 1 pese¬
ta. Se vende en el kiosco Blan¬
co y Negro, Rambla de las Flo¬
res, frente á la calle Hospital.
Por 1'25 se remite certificado

á provincias.

PIDASE FAHA CX7HAH DAS

ENFERMEDADES NERViOSAS
ELIXIR

POLIBROMURADO
AMARGOS

QUE CALMA, REGULARIZA y rORTIEICA LOS NERVIOS

OmSILPIElTE BEGOmi FOB LOSM PIÍB EWBEBTES
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. AMARGÓS, PLAZA DE SANTA ANA, 8.

RDE XAREIi
ESPECÍFICO SIN RIVAL

para la onraolón radical de loa

tanto los Internos como los
externos ó de la piel,

por graves y crónicos que sean,
sin debilitar al enfermo.

40 AÑOS DE ÉXITO, 40
De venta en todas las bien sur¬

tidas farmacias y grandes dro¬
guerías de España y Ultramar.

DESCONFIAR

El citrato ^
I Ú9 Magnesia ^
I Bishop es
, btbid» refreiesDU
qut puede

> con perfecte segon*
ded duiente todo ci
e5o. Además de ser

egradeble como be*
bide nietuiina*. obre
coa «ueeiaed sobre
e> «ieoirt | te picL
Se recoiTH e ede «sp*>
c«simente pert per*
Aoesi delicAdee f
oióos.

DE IMiTACIONE^

ri etteatb de
giasaaeíe Qrenu*
lado Cterveeeeo*
<e de Bishop* ori*
gi nal «neme u>>enu*
do por ALraEt> Bis«
MOP, es la única pre*

fiarerídn pura entreas de su cUse. No
hay oiofún eaheit*
tuto «lae bueBo»>
Póngase especial cui*
dado en exigir qu«
cada frasco Heve ci
nombre y las seilae
de Aueco Bismo»,
4á, Spelmaa Strcei,
London.

En FanucU*. DMConflar da Imitaclonaa

■UtGNESIA OC BtSMOP

Imp. de EL PRINCIPADO, Escudillers Blandís, 3 bis, bajo.
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JAIMiTO EL CONQUISTADOR

—¿Me llamabais, Majestad?
—SI, mi fiel Mella. TrAeme los Comentarios de César,,, y el sándalo.


