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TODOS LOS SANTOS Y TODOS LOS DIFUNTOS,
feliz! !Dia feliz!
El jueves conmemoraba la Iglesia católica á todos
los Santos; es decir, á San &ntonio Cánovas, lo mismo
que á San Claudio Moyano y á San Manuel Ruiz Zo

!Dia

rrilla.
El regocijo de los fieles corresponde en tal dia á la
festividad religiosa; todos los espanoles, ó mejor dicho,

todos los católicos están de enhorabuena; en todas las
celebran los dias de algun individuo de la

casas se

familia.
Dias de

alegría y gala con pavo

y castanas

en

algunas

pueblos;

de fiesta con bunuelos en otros; de nómina
de luto para poces; porque hay que con
venir en que los desgraciados somos los menos en nú
mero, y los felices la mayoría, que no nos atrevemos
á calificar de inmensa, por temor de ofender la mo
destia de algunos diputados ministeriales.
El dia I.° de Noviembre es el dia del Santo de todos
y cada uno de los espanoles vivos y muertos, y parti
cularmente de D. Santos Nombela, actor-poeta que
floreció por los anos de 1854 á 1856, y que pasó á me
jor vida; y de D. Emilio Santos, comisario de naci
miento en Exposiciones nacionales y estranjeras, y de
D. Santos de la Hoz, amigo y partidario del solitario
para

muchos;

hoy filósofo-ginebrino.
Nadie puede decir que el que preside

de Tablada

el dia 1.* de

le salen; el de su esposa; el de sus padres, si los cono
ce, y si no ha tenido el placer de conocerlos; el santo
de su suegra; los de sus acreedores; los de sus amigos
políticos y literarios; los nombres de los héroes como
San Arsenio Martinez Campos, y el de los mártires,
incluso San José Abascal ex-alcalde; y las once mil
vírgenes democracias de todas las fracciones en que
nos dividimos los republicanos espanoles.
Nos figuramos los presentes que se habrán cambia
do entre el Sr. Cabot aspirante á la Alcaldía de esta
capital y su buen amigo el solemne D. Francisco que
no deja el puesto á tres tirones; entre D. Fernando
Puig y D. Camilo Fabra; entre D. Antonio Cánovas y
D. Práxedes Segaste; entre el duque de la Torre y sus
innumerables sobrinos; y adivinamos tambien los ob
sequios del Sr. Martos á la monarquía y vice-ver
sa; de los Sres. Nocedal á sus hermanos en Jesús
y companía, y de la Companía de Jesús á los senores
Nocedal; regalos de ida y vuelta del Sr. Pi y Margall
á la venerable asociacion de San Vicente de Paul con
ó sin Angulo, y otros muchos presentes que sería pro
enumerar.

parte

declaramos satisfechos de los
obsequios recibidos en 1.° de Noviembre. Al abrir los
ojos vimos sobre nuestra mesa de noche el recibo del
case?o y una cuenta del sastre; sobre la mesa-despa
cho nos aguardaba otra sorpresa ó mejor dicho una
serie de sorpresas á cual más dignas de mencion.
Un ejemplar de la segunda edicion del Código del
Sr. Fabra, ejemplar dedicado á EL Busrus en agrade
cimiento á haber contribuido á que se venda la prime
ra edicion; una copia del expediente sobre tabacos que
hace arios costó la cartera de Hacienda al Sr. Moret;
una carta dándonos detalles sobre las irregularidades
que se cometen en nuestro ayuntamiento; una historia
detallada de la irregularidad últimamente descubierta
en casa del Sr. G-asull, banero y concejal; una bandeja
con bizcochos de monja, y otra con mojicones de fraile,
cubiertos con un número de El Correo Catalan, tras
pasado de pringue de la comunidad y otras varias
Por nuestra

Se admiten suscriciones
la calle do Fernando.

Director: DANIEL ORTIZ.

Despacho:

!Dia triste! dia de plegarias en verso á lo Rahola y
de responsos parlamentarios al estilo de los senores
Bosch y Labrús, Turull, y otros oradores de este ór
den.
En tan fúnebre dia las viudas civiles recordando á
dolor:
sus difuntos vivos, habrán vertido lágrimas de
dona República, en memoria del general Serrano;
dona Constitucion del 69 por el recuerdo de D. Práxe
des Mateo Sagasta; y dona Economías por todos los
que han`sido ministros de Hacienda.
En todos los teatros se ha representado el drama re
ligioso-visionario de D. José Zorrilla, D. Juan Teno
rio: los muertos han vuelto á salir de las timbas, digo,
de las tumbas, y el comendador Alonso liartinez ante

quien
«los hierros más gruesos
y los muros más espesos
se abren...»
se ha filtrado por una porcion de paredes,
por eso llegar á las puertas del poder.

nos

Cosas.

El dia de Difuntos es al de los Santos lo que el senor
Martinez Campos al Sr. Posada Herrera, dentro del
calendario ministerial: éste es todo alegría y aquel
todo pesadumbre.

Aparece éste en el estado más lastimoso. Con la fa
de general le han vendado los ojos. Las botas las
tiene metidas en los brazos, las espuelas colgadas de

las orejas, y trae el sable desenvainado en la mano,
pero á pesar de todo con vaina. (Entiendan ustedes
esto). Coge una silla... y se sienta en el suelo.
El presidente.—!General!

Satisfactorio.—iEstacd!

Todos.—!Bravo!
El presidente.—;Silencio! General, descubríos.
(Se descubre

sin lograr

Satisfactorio.—Pues táctica es... la táctica se expla
táctica significa... los generales sin táctica...
Todos.—!Bien! !muy bien!

El presidente.—Estamos satisfechos de vuestras
contestaciones.

Satisfactorio.—!Se dice satisfactorios!
El Bobo de Coria.—!Sublime!
El Presidente.—General... de chicha y

La escena pasa en el Limbo. El que asó la mante
da el brazo á el Bobo de Coria y se pasean por de
lante del Templo de La Chifladura. Juan Lanas, El
que asó los ochavos, Calino (francés de origen), Or
baneja y otros respatables senores de la misma talla
hablan en un animado grupo.
Suena un cencerro en lo alto del templo, se abren
las puertas y entran todos.
El edificio se halla adornado interiormente con me
lones, calabazas y otras hortalizas.
Escusado es decir que está adoquinado.
Siéntase El que asó la manteca en la presidencia y
Calino ejerce de secretario.
El presidente, con ese talento que siempre le ha
distinguido, se quitó unos calcetines usados que lle
vaba puestos por guantes y los arrojó enfrente del

secretario.

limpió

con

ellos el sudor y dió comienzo

espectáculo.

El que asó la manteca. --eilores, tarde, muy tarde,
más tarde todavía, se presenta ocasion de admitir en
esta sociedad, ó mejor dicho, en este melonar, nuevos
adeptos. El mundo marcha; ya no hay un tonto por un
ojo de la cara; nadie se mama ya el dedo; de lo que
deduzco que esto está perdido. Sin embargo, la Pro
videncia, esa Providencia sin cesantía en que no creen
Suner y otros grandes hombres, se ha dignado com
padecerse de nosotros. Hoy vamos á presentar á esta
distinguida sociedad un nuevo punto, aburrido por
más serias.
Orbaneja.—;Que se diga quién es!
El Bobo de Coria.—!Yo queriba un companero!
Catino.—!Orden y compostura!
El que asó la manteca.—El ilustre particular que
va á tener el alto honor de presentarse á vuestra vis
ta, ha sido general...
_Periquito entre ellas.—!Carape, que ya sé quién es!

El que asó la manteca.—?Quién?
.Periquito.--!El general Alaminos!
Calino.—No

es

Satisfactorio.)

na...

estrategia?

es

se

de 10 á 12 de la manana.

ja

LA RECEPCION DE UN ADEPTO.

Calino

Satisfactorio.—Es
trategia así...

Orbaneja.—!Y

el arte...

es

nabo, ?qué

la manera...

hay

es

asao!

Satisfactorio.—La estrategia se divide... se divide
en... en oxígeno é hidrógeno.
Todos.—;Piramidal! !Que entre, que entre!
El Presidente.—;Silencio! General, vamos á hace
la última pregunta: ?cuántas son tres y dos?
Satisfactori9.—Cuarenta y siete.

ros

Todos.—!Muy bien, retebien, pistonudamente bien!
El Presidente.—Ya vé la asamblea que socios así
presentan muy de tarde en tarde. Vamos á proce
der á la votacion nominal.
El Bobo de Coria.—!Que sea en misa!
se

Calino.—?Cómo?
Orbaneja.—! En

musa!

Calazo.—?Qué?
Juan, Lanas.—;En mesa!
El Presidente.—?Querrán ustedes decir

en

Todos.—!Eso es!
Se procede á la votacion,

masa?

y Satisfactorio es admiti
do por unanimidad.
El secretario le extendió el siguiente documento:

EL LIMBO.
SOCIEDAD DE CHIFLADOS....POR ACCIONES
abajo firmados certifican que desde este preciso
momento queda admitido como sócio fundador y pacifi
Los

general Satisfactorio,

cador el
meros

uno

de nuestros pri

sábios.

A fin de que

Cataluna, Cuba

y

pueda hacer valer

Madrid,

se

este

documento

lo estendemos

en

en

la segu

ridad que honrará nuestra Sociedad.

dizno todavía.

Periquito.—;Salamanca!
Ca/ino.—Ménos.,Este es de

á la calle de Tallero.
el kiosko de la Rambla freate á

Salen tres á cuatro que han servido en las filas de
Carlos Chapa é introducen á Satisfactorio Mongeta y
otras yerbas.

dfilii~1~~11111~1111

el

en

El presidente.—General, ?qué entendeis por tác
tica?

ca

Noviembre no es santo de su devocion: entre los innu
merables se halla el propio patrono; el de sus hijos, si

lijo

ÁDMINISTRACION:

Ramallsras, 27, piso 1.11, esquina

Bábia á tantos de tantos.

los tontos que

se

meten

en casa.

El

Presidente,

El que asó la manteca.

El

Secretario,
Calino.

Periquito.— Satisfactorio!
El que asó la manteca.—Tú lo has dicho, y no lo
digo en latin porque es demasiado cursi. Pues bien,
el general Satisfactorio va á tener la ambrosía de pre
sentarse ante vosotros. Que se le juzgue antes de ad
!monos sábios de

mitirle. A ver
pasar al general!

este

edificio, haced

Y
un

!Hacia

extendido, todos

los circunstantes dieron
al general.
cincuenta anos que no habían pillado

una vez

apreton

semejante!

de

manos

ganga

EL Busnis.

CK/VIENTERIO POLITICO
Yace aquí cierto Pelayo
que gozando una prebenda,
no pudo hacer que la Hacienda
volviese de su desmayo.

Aquí yace Nocedal
miliciano nacional
cuando era Necedalete;
su amo y senor Cárlos siete,
fué mucho más liberal.

Aquí yace Vega Armijo,
marqués, ministro de Estado,
dos ó tres veces gran cruz
y padre de San Bernardo.

4_41,

Aquí por siempre

descansa

el imberbe D. Cristino,
que ganó segun las crónicas
la batalla de Clavijo.

De la piel de sus clientes
se hizo forrar un guban;
este fué Alonso Martínez,
con que no te digo más.

Elduayen aquí reposa,
y al igual de D. Antonio,
miró en toda su vida
á nadie con buenos ojos.
no

Yace aquí D. Juan Mallé
cuyas manas conocí,
los milagros que él ha hecho
que me los clarera aquí.

1

Yo soy aquel que subí
hasta el sétimo elemento, (1)
y luego volví á bajar
por mi falta de talento.
(1)

Campos.

Martinez

Gamazo! no le rechazo.
Fué un muchacho de talento:
!lástima que este Gamazo
con D. Francisco, y no miento
tuviese aquel embarazo.
-

Aquí yace

un

militar

blanco de cierta mujer,
fué mas paciente que Job.
R. I. P. Amen.

Aquí yace un municipio
que probó más de una vez,
que

aquí

todos

tratándose de

En esta tumba sombría
yace un Camacho, que fiel
al plan que trazóse un dia,
la Bolsa subir hacía
en cuanto se hablaba de él.

somos unos...

comer.

9
el pollo Romero,
que entre todos los políticos,
fué el único que en su época
se supo ganar amigos.
Yace

aquí

Descansa aquí nuestro amigo
querido, D. Valentin.
Bien dicen, que á cada puerco
le llega su San Martin.

Este general
!hizo derramar

Quesada

pruébalo, aquello
Domingo

llanto!
de Santo

mas

de la Calzada.

Aquí reposa

el barbian

de Albareda,

José Luis
que fué durante su vida
en política, Juan Breva.

Goza aquí del sueno eterno
el rnónstruo de D. Antonio,
que fué en un tiempo gobierno
demonio.
con la ayuda del

1

De apellido era Giron
fué
de nombre Vicente,
y
enterraron
en vida
y le
Algete.
posesion
de
la
en

!Aquí

descansa Toreno
que tanto pesó en la tierra!
hijo de aquel otro conde
de que nos habló Espronceda.

Un capital gastó en guantes
el Rómulo que aquí está,
y en la pátria de Cervantes
fué en vida, un tipo de La
Derrota de los Pedantes.

Yace en esta sepultura
Saturnino Bugallal,
que tuvo de liberal
lo que yo tuve de cura.

Yace aquí el inimitable
Nunez de Arce, (Gaspar);
como

poeta, admirable,

como

ministro...

!la

mar!

bufo.
Cárlos siete yace aquí
y segun lo que calculo,
fué como hombre un malvado
y como rey un gran

Yace aquí Leon y Castillo
ministro por sus pulmones,
que al dejar de ser soltero
dejó tambien de ser pobre.

Descansa en este sepulcro
D. Juan Antonio Cabot,

dictaminante, abogado,
y zurdo por

precision.

este

Gullon,

no

la losa está en blanco
ella cierto infeliz,
diz que ha visto, el pié de un banco...
Ya se quien, Romero Ortiz.

F. Calderon Collantes
ocupa solo este nicho,
tuvo dos naturalezas

y

no

sé cuántos destinos.

Entre Cerdá y Baixeras

aquí yace

un

personaje,

fué partidario de aquellos...
No digas más, nuestro alcalde.

sirvió

Yace aquí D. Práxedes
Mateo Sagasta,
ni nadie le llora

cosa.

ni !Dénos le ensalza.

Su palabra fué melosa,
y aunque á ministro llegó,
para maldita la

Aunque

bajo

BusiLis.

ADVERTENCIA.

Serán Las ruinas de

su convento.
> monjas que verifica, el
don especial que posee, J
salvo Ordinas, y algun otro no nos pa
ciertos secretos y fórmulas que ha descubierto para
reció tan mal la primera noche que la vimos. En
> contrarestar el poder de los espíritus maligno,.
el
»
segundo acto, el concertante, muy bien.
Quélq;:dllin! Pues no le ha cuido mal quehacer á Bel
Pero no somos voto en la materia. Ahí están Lari 1 zebú y demás gente ordinaria.
bal, Alba ceda y Vidal que son unos colosos.
don especial y con ciertos secretos y fórmulas
A ellos nos remitimos.
se dé la castana á los pobres payeses ) se les saca
los
cuartos, como se verá por la conclusion del anuncio,
que es la madre del cordero:
A propósito. ?No hay quien pegue de tiros á aque
>
puedelesegurar que mediante un pequeno re
llas bailarinas de mis pecados?
> galo que le hagan los labradores de esta comarca se
!Cuidado que lo hicieron mal las hijas... de mi alma!
> verán libres de tan funesta calamidad que:en pocos
> momentos les roba el pan de su familia y el produc
•
O
> to de los sudores de todo el ano. »
Anteayer publicamos el folleto titulado Recuerdo fú
Como es cuestion de diablos y de una camama, se
nebre.
puede calificar este prospecto de timo de cincuenta
Como no es nuestro, lo podemos alabar sin segunda mil demonios.

A

—

Se avisa á los suscritores cuya suscricion

ha terminado,

se

sirvan

continuar recibiendo el

I»

nosotros,

1

renovarla, si quieren

ICon

periódico.

PUNTADAS
La restauracion del Liceo.
El telon: poca borla y mucho cortinage.
La sala: muchos dorados en los palcos y demasiado
color en el techo.
Por lo demás, no está mal.
No hagan ustedes caso de El Diluvio que entiende
de arte como yo de poner medias suelas y tacones.

intencion.
Es

O
0 O

buena.

cosa

!A comprarle, ciudadanos!
El

recargado

en

dorados y colores

es

general

o

Fíjense ustedes en cafés, teatros y salones, y me da
rán la razon.
No es de estranar pues, que el Li,ceo se haya re
sentido un poco de este gusto especial.

último,

no

puede

haber restauracion que

Para que se vea la diferencia que hay entre la sáti
ra y la grosería, á continuacion
ponemos cuatro ver-.
sos que encontramos en un semanario
local:
« —?Qué es lo que hace
Echagaray?
dijo en la cuadra Magín.
—Pues está escribiendo el drama

sea

Algunas

buena.

No lo hará usted con mal
mas dice la poblacion
que siendo usted Valentin
no puede ser D. Zenon.

•

• O
Nos han dicho que Laribal es congregante de La
Buena Muerte.
Eso será, porque de La buena sombra nunca lo ha
sido ni lo podrá ser.

•e.
algun descanso

este número
su

no

á los lectores de EL Busi
hablaremos de D. Camilo Fa-.

libro.

Ayer me encontré á Pitarra
el celebérrimo autor,
y me pegó un sombrerazo,
por cierto que me chocó.

su

conoce, ni

nos conocerá.
Se llama Recio.

?De Tirteafuera?
En nombre de Barcelona entera pedimos al Gobier
ne, y es la única vez que le pediremos algo, que haga
por que continúa en el Gobierno civil de la provincia
el Sr. Gil Maestre.
Que su interinidad dure anos y anos, si es posible.

Del Correo Catalan del martes.
Ayer se empezó á derribar la parte del «Morrot >
sitio de la montana de Monjuich por donde pasa el
« ferro-carril directo de Madrid á Zaragoza y Barce
«lona. Con este motivo se trata de colocar doble vía
« hasta el Hipódromo. »
No comprendemos porqué motivo al derribare una
parte del < Morrot » se ha de construir doble vía hasta
el Hipódromo.
Tal vez con motivo de la construccion de la doble
vía se derriba la parte del « Morrot » que hasta ahora
lo ha impedido.
Media vuelta á la izquierda es lo mismo que media
vuelta á la derecha, sino que es todo lo contrario.
o
*

evitar su muerte.
Este caballero, que es un periodista de nota (do, re,
mi, fa, sol) puso tales inconvenientes á los senores So
ler y Pié y Boyé que no hubo medio de hacerla mar
char adelante.
Y era la cosa más sencilla del mundo. Na habia más
que quitarla el bocado de Roca y Roca, bocado que
dejó el que no dé satisfacciones en el verdadero terre
no, Sr. Sanpere y Miguel, para que marchase.., du
rante tres

!Jesús!
tiene Sanpere!

que mala sombra

donde el pone la
todo se tuerce.

O**

Un

Aida y Donna Juanita se han disputado el público
del Liceo.
Tort.—Prefiero la segunda
Uii espectador.—,Y la moral?
Tort.—Se la dejo á Sarró y á Jara para que la pre

»
»

venga é
diablo
Un San

sea

»

que ofrece

en

un

prospecto

á los ha

producido

por malas artes ó por arte del

»

un

procedimiento probado

ya
y desb

Sigue

el frailuno delirio
mengua de nuestra historia.
!Pobre Palma! En vez de gloria
será Palma de martirio.
O O

La Revista popular publica

una

(sic)

preciosa leyenda

sobre El rosario.
Por esta leyenda sabemos que rosario significa ro-.
sal ó ramillete de rosas.
Tal nos parecieron la otra tarde los senores Rius y
Taulet, Michel y demás liberales en el que recorrió
las calles de esta poblacion con la guardarropía y
atrezo necesarios en estos casos.
Sobre todo el Sr. Rius y Taulet parecia una (suple
rosa) de Jericó.

«

El rosario

procede

de Santo Domingo. >
la guayaba, el tabaco y demás

En esa preciosa leyenda se refiere que dos iadrones
fueron á robar á dos franciscanos que estaban rezan
do delante da una vírgen,y «que ésta dirigió una mi
rada de compasion á los ladrones, que les penetró en
el corazon, y trocados en mansas ovejas, salieron de
la espesura, se postraron ante los religiosos, les refi
rieron lo sucedido, confesaron su vida criminal y pi
dieron hacer penitencia.
Entraron despues en la Orden de San Francisco, y
por esto el Rosario fué más honrado en la Religion
seráfica. »
El y por esto nos cae muy en gracia.
Si por entrar ladrones en una órden se honra ésta,
la Nazarena, la Valenciana, la Madrilena y otras que
persigue el Sr. Gil Maestre deben estar llenas de hono

se

han

publicado

estos dias
en

apropó

música á la

mayor brevedad por nuestro amigo Tomeguin.
Lo mismo decimos del Código O. de Camelo Fibra.
0
0 0

La influencia del Sr. Rius y Taulet ha sido insufi
conseguir que el nuevo Obispo nombrara
peluquero de cámara al Sr. Grau encargado de la con
s,ervacion y cosemrizacrox (1) de las patillas de nues
tro solemne alcalde.

ciente para

El agraciado por el Sr. Obispo es un barbero de la
calle del Infierno.
Se conoce que su ilustrísima al mismo tiempo que
le hagan la barba desea salvar un alma sacando de la
calle del Infierno, el cuerpo de aquel moderno Fígaro.

099

en

'ce
anoslconsecutivos, por el cual aleja
tempestades, como lo pueden atestiguar todo, os
vecinas de esta poblacion, pues mediante las cese

dos
las

convento de fran

con

Los folletos que

Miguel, como si digéramos.
Despues prosigue:

»

segun El Di

un

este caballero?

pues posee

ruinas,

organizado.

sito del plan Baixeras serán puestos

bitantes de Granollers y demás términos vecinos « sal
» verles las cosechas del pedrisco cuando este pro

diquen.
Aida ha sido cantada por
luvio.

particular

esa

000

o
00

!Jaime de A
?Qué quién es

á establecer

se va

mano

*00

apuntamos dos.

tocado

rabilidad.

Dice El Correo Catalan que un bulto facturado en
Tortosa tardó catorce dias en llegar á Barcelona.
Pero ese bulto llegó al fin y al cabo.
!Qué diremos del Sr. Roca y Roca que no ha llegado
ni llegará nunca!

meses.

Era lo único que cabia.
y nos
Ahora ha muerto

En Palma

ciscanos.

Vamos, como el café,
productos coloniales.

000

!La Gaceta ha muerto! !Téngala Dios en su gloria!
Ultimamente se trató de hacerla revivir, y recomen
daron al doctor Angelon (!buen escrúpulo!) la tarea de

quien haya

o
O O

Sigue el Sr. Gil Maestre limpiando de escoria social
á Barcelona, y !cosas de Espana! cuando apenas ha
comenzado
honroso cometido, trata el Gobierno de
nombrar otro gobernador, que_no conocemos, ni nos

*00

á

Pues nosotros sí: á los que la han

•o0

geto?

alguno

?No?

dra.

otras cosas suculentas: «Se ha afirmado que un licen
ciado de presidio ocupaba alguno no de los últimos
puestos en el ramo de consumos.>
?Nos podria decir el honrado colega quién era ese
licenciado! ?Nos lo podrian aclarar los senores Pel
fort y Gasull? ?El mismo Sr. Casanevas conoce al su

Para dar

?Conocen ustedes
fantástica lotería?

»

Er, BUSILIS ha tratado de semejante modo
y tan descarnadamente á nadie que valiese
algo, y aun
sin valer tampoco?
D. José, ya sabe usted dónde escribe: en la cua

fin,

Cuando El Diluvio combatia el ayuntamiento de
Pelfort-Durán, allá por Febrero de 1E81 decia entre

bra ni de

aquí.

veces

?Cuándo

0,0

lis en

la lotería llamada de Hamburgo repartiendo
el mayor aplomo sus prospectos.
!Pera que seamos tan lilas los espanoles!

con

Barcelona.

Y por

Sigue

en

Al ministro de la

pedido
(1)

sus

Guerra, diputado por Coin, le han
electores: treinta y tantos estancos; mayor

Recomendamos esta frase al dictaminante Sr. Cabot.

EL BUSILIS.

juicio favora
No nos equivocábamos al aventurar un
actor se
reputado
dirige
el
ble sobre la companía que
nor Castilla.
tienen acos
Esta forma un conjunto á que no nos
muy bien
siendo
tumbrados las companías espanolas,
de
desternillado
seha
recibida por nuestro público, que
El
no
talento
y
el
risa en las comedias Lo que vale
en la pieza SeguidWas.
veno mandamiento y

camineros de los que
número de empleos de peones
los puestos del ramo
l'ay en toda la provincia; todos para varios empleados
ascensos
de correos del distrito;
otros pues
doscientas credenciales más para
y

unas

tos.

Coin
Las bocas de los electores de

parecen hechas

por frailes.
O

salió ante
en Valencia
Un escribano muy conocido escopeta, dispuesto á
una
con
ayer á la calle armado
revolucion para cambiar el ré
una
sí
solo
por
hacer
sobrevinieron unos
gimen político de Espana, perotomándole por loco, le
de orden público, que

guardias

condujeron

pregunta, senor Delegado de Hacienda:
estado se encuentra el espediente sobre
qué
!En
Sociedad de
timbre y pago de derechos reales de la
Taulina?
que es gerente el Sr.

pregunta, D. Valentin:
?Qué opinaría usted del funcionario jefe
Otra

de una ofi
datos
sobre los
juzgados
los
cina que no facilitase á
datos
estos
cuando
órdenes
tiene
á
sus
ern,sleados que
se les reclama?

o
0 •

Monte-pío le han robado setecien
Al tesorero de un
suyo
duros. Por lo visto el pico era
tos treinta y cinco
hermanos
y el resto de los
duros en el Banco de Es
setecientos
A tener estos

El Sr. Mailé y

ha puesto
de la Guia Consultiva
Memorias.—Apuntes diarios.

»

»

Diluvio.
Dice Carreras en El
Kalnoki.
conde
Volvamos al

»

!Para que

tas.

es

alcalde el Sr. Primera

aquello del En
de piedras !Cómo va
van á ser los lis
sanche? ?Será cierto que los paganos
arriba,
y luego más,
subir más
teros? !no podríamos
todavía?
y despues más
o

00
el obispo de

Praga.
libra, como decía cierto

en

un

*

0

residente en Alcalá de Guadaira,
Un marido celoso
mordiscos, arrancándo
su consorte á
ha acometido á
orejas y dejándola en un estado lamen
le del todo las
table.
Consejo de ministros: cuando
Senor presidente del
arrancar... etc.
veas
orejas de tu vecino

y
y la erre (rr), letras simples en su pronunciacion
desunirse
jamás.
Así
deben
figura
no
dobles en su
co-che, ca-lle y bu-rro deben dividirse como aquí
vé.
En el artículo del domingo el susodicho corrector
descompon e la rr de arrepiente colocando la mitad
12,626 y la otra mitad en la
en la linea 30 de la pág.
línea 31.

se

estuvo el jueves de dias.
Con este motivo fué muy felicitado por sus compa
neros, especialmente por D. Valentin del Alisal.
El referido Sr. Santos

es

monedero falso que en el
El otro día fué preso un
sorprendido en el acto
mismo mes del ano pasado fué
de la aculacion.
mandamos estereotipar la noticia
En vista de esto,
veremos á

cojer

al

por demás

un

hombre fe

liz; pues cobra mensualmente su sueldo de adminis
trador; la cantidad asignada para gastos del material
de la Administracion; las de las Secretarías de la Co
mision de Evaluacion y de la Junta general de ami
llaramiento y además los derechos del timbre.
Es verdad que de muchas de estas cantidades se de
be rendir cuentas.
Ahora bien, Sr. Santos, ?se rinden?
o
o

000

dentro de

•

Santos,

las

reproducirla

un

ano, época en

que vol

falsificador.

y Taulet y el Sr. Cabot
Se dice que el Sr. Rius
tán á partir un pinon.
pino y hasta un
Y tambien una pina, y aun un

es

pi

nar.

Taulet,

Sr. Cabot, son

cuatro.

40

=10.

400
—=100.

Sarria?

lo que falta por pagar?
Sentiremos tener que insistir en la pregunta.

!Por qué

no se

liquida

el Sr.

Michel,

El dia de Todos los Santos tocaron á varios consti

tucionales algunos pavos.
En cambio al izquierdista Sr. Serrate

le tocó nada.
Llopas
dice
que
le
soltaron
el
pavo.
amigo
Al
Ya hace tiempo que lo sabíamos.
rio

°=1000.

4

40000-10000.
4

Y así. sucesivamente.

sirve.

oxígeno)

metros de hidrógeno puro (sin mez
por doce cuartos. Se dan salidas á los

asfixiados.

A LOS QUE PADECEN DW INSOMNIO
Presenciando el derribo de lo que fué estacion del
ferro-carril de Tarragona á Barcelona, se adquiere

sueno de primera calidad.
No precipitarse, porque el derribo lleva trazas de
durar tres ó cuatro quinquenios.

alal
del
VELL!
FERRO
DRAPS
Y
ferro-carril de Barcelona á Sarria, de que las barre

y contrabarreras que hay actualmente en la puer
entrada en la estacion de Barcelona, son com
pletamente inútiles en los días de poca concurrencia
y de que en los demás causan estorbo:
Los pacientísimos parroquianos de la línea suplican
á todos los traperos de Barcelona y de los alrededores
que presenten proposiciones á la empresa para la ad
quisicion de las expresadas barreras y contrabarre
segun no
ras. Al que cargue con todo se le regalará,
ticias, un coche de tercera (con mugre y todo) de los
que prestan servicio desde que se inauguró la línea.
ras

ta de

SUCIOS Y

000
Ta está muerta La Gaceta
y segun pública voz,
entre todos la mataron

y ella sola

se

murió.

0°0
Se suplica á las personas caritativas que posean ac
ciones de los ferro-carriles económicos que se sirvan
dar su voto_á los periodistas cesantes D. J. R. y R. y
D. E. P.

FEOS!

Podeis acudir sin temor al Teatro Principal.
La escasa luz de que disfrutan los espectadores
confundirá con los aseados y los guapos.

os

PARAUN Ama

desean datos sobre el clero de Berga.
facilitarnos dichos datos algun empleado
de Hacienda, supuesto que en la Administracion Eco
nómica debe haber antecedentes sobre el asunto?
se

?No podría

TARUGOS ALEMANES
48 MILLONES 100.500 REALES

serán alcanzados sin galgos, ni gramática castellana.
EN COMPETENCIA.
Folleto ole circunstancias que dirigen los senores

Llopas y

Rubau al decente

FRIrroc

a

Se

Jara,

con

!Ya

este lema
somos

treees!

gratificará espléndidamente á la per
que nos diga cuántos se han re

sona

colectado de los que

el Sr. Casas y el

4

400

ma

Retiro.—Nigui-nogui.

Odeon.—Doce
cla de

cion,

Una pregunta al Administrador de Contribuciones,
para que no sea menos que su amigo el Delegado:
!Cuántos balances se han cobrado del ferro-carril de

O

0

El Sr. Rius y

Buen

Hágame V. el obsequio Sr. Mane, de poner en cono
cimiento del corrector de pruebas del Diario, que la
Gramática Castellana vigente, dispone que la ch, la 11

El administrador de Contribuciones y Rentas, senor

pueblo de la provincia de Jaen desarmaron
guardias municipales, y con los
unas mujeres á los
soberana paliza.
sables les propinaron una
Aquí de aquella aleluya:
Una mujer liberal
desarma á un municipal.

para

Zugasti.

Romea.—No

pene!

o

•
0 •

En

Creo.—Abajo
del Sr.

Espana de
desgarrada,

caido los fusionis

apropósito

Se ha suicidado
De estos entran pocos
vendedor de melocotones.

la música á otra parte.
los secuestradores, bajo la direccion

Principal.—Con

O

que hayan
La Vanguardia niega

Y

no

ESPECTACULOS.

versa.

Er. BUSILIS. no
nuestros tiempos que si algen dia se ve
destruida.
se sienta despues
desgraciadamente
viene el desgarro, que Dios
Si
destruccion
á raja tabla.
remita
la
nos

Volvámosle.

Efectivamente: todavía
Piedra.

providencial

DE

Liceo.—A IDA. y vuelta del dinero desde los porta
monedas de los concurrentes á la taquilla y vice

creerá fatalidad para la

00

0

SECCION

Parole, paro/e, paro/e.

•

0

artículo del domingo,

los que, por su superioridad parecian
mente elegidos para salvarla. »

»

!A comprarle, caballeros!

en su

la Espana de nuestros tiempos
« Es fatalidad de
mano de los que quisieran
verse desgarrada por la
por el robusto brazo de
destruida
curarla y sentirse

»

cosa buena.

Flaquer

dijo:

nos

o

una

DIA.—El sacrificio de Zorrilla por los
de «D. Juan Tenorio.»
CUARENTA Hortss.—Pasean diariamente por la Ram
bla del Centro todos los del gremio de Jorge; en la ac
tualidad de reemplazo.
VÍSPERAS del Rimbombori Raxeras.
Procesion.—Por las calles de la segunda capital de
Espana, diez y siete arios antes de terminar el siglo de
las luces, con todo el aparato que el argumento no re
quiere y bajo la entendida direccion del nuevo obispo
Sr. Catalá.
Plática.—En los confesionarios, entre los jesuitas y
las senoras que asisten y seguirán asistiendo á las re
presentaciones de Donna Juanita.
Gozos.—Ni uno para remedio.
DEL

09*

ahorraria ahora setecientos disgustos.

La Administracion
á la venta el Libro de
ustedes
Por tres pesetas tienen

SECCION RELIGIOSA.
SANTO

manicomio.

al

1111~1~6

explotadores

Una

Campos ha tenido más suerte que
El Sr. Martinez
el escribano.

pana se

»

1000

00

Del Diario de Barcelona:
Tarragona á Bar
« La Companía del ferro-carril de
celona y Francia ha dispuesto abrir al público
?En canal?
Creemos al Sr. Planas capáz de todo.

se

pagan por

censo en

esta

pro

vincia.

ÚS

1 COS
GRATIS
durante veintisiete funciones.
Dará razon D. Francisco.—Plaza de S. Jaime.—
Casa grande.

M

ectBALLOS BLANCOS.
ROCINANTES, BUCÉFALOS, BABIECAS Y MAGINES.
Se necesitan con toda urgencia para empresarios de
teatro.
Redondo

y Inmetra

impresores Tallers,

51 y 13.

