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AVE, MONSTRUO.
!Ya

perfectamente.
permito.

Pueden ustedes tomar

asiento,

se

lo

económica:)

N:

á la calle de Taller&

en

fuera de
(tirada especial) en toda

Barcelona 2 cuar.
0'10 pta.
Espana 0'25
„

Antequera.—En ese mes estoy yo más floreciente.
Pidal.—Bonito mes para echarse al campo.
D. Antonio.—EI que malas manas
ha... No lo digo
por usted, joven, sino por sus
aficiones

Los ocho sillones fueron inmediatamente ocupados.
—Senores: como la nacion acaba de demostrar por
carlistas.
medio de sus representantes, aquí nadie se entiende,
Pidol.—ya verá usted corno arreglo la
ensenanza.
ni menos puede gobernar á no ser este monstruo.
D.
Antonio.—Eso es lo principal.
?Y
juga
sabeis por qué? porque á mi me pasa lo que á
Pidal.—Teago un plan de estudios...
aquel
ban al alza sobre los valores espanoles en las Bolsas
personaje de comedia que decia
D.
eh?
extranjeras; traido por las torpezas de D. Práxedes,
« Reyes mil puede haber;
Pidal.—Por el pronto, voy á
santos que imiten
declarar lengua viva
la debilidad de Lopez Dominguez y otras
en virtud y en saber á otros
el latin.
causas que
más santos,
no son del caso
pero lo que hice yo, solo y en guerra
D. Antonio.—Escelente idea.
enumerar, has entrado como triunfa
con la ignorancia
dor en el Olimpo político.
humana,
Romero.—Olé tu mare!
?quién se atreverá á hacer? Ni hoy ni manana
!Adios, esperanzas de tranquilidad y de progreso!
Silvela.—Así nos entenderemos mejor.
habrá otro monstruo como yo, en la tierra. »
Romero.—Lo que es eso, nequdquan.
!Adios, libertad de imprenta, de reunion, de asocia
Todavía no
—Bravo,—gritaron los ministros.
se ha inventado
la lengua en que nos
cionl !A.dios, lucha legal y noble! Con
hemos
de enten
En este momento se abrió la puerta del despacho y
lágrimas en los
der los dos.
ojos nos despedimos de todo eso y de algo más que asomó por ella la cabeza de Emilio Bravo.
es usted
un...
podíamos haber conquistado.
—?Me llamaban ustedes?--preguntó.
Romero.—Acabe usted la frase.
—No senor, es que aplaudirnos al gran poeta.
!Guerra sin cuartel, oh monstruo! Estás sobre nos
Silvela.—Si no mirara...
—?Quién se atreve á abrir la puerta sin mi permiso?
otros como las Pirámides sobre las arenas del Desierto;
senores, que estamos delante
A esta pregunta de D. Antonio la puerta se cerró
del Todopoderoso.
la lucha será desigual porque tú tienes el
poder y la desapareciendo tras ella la cabeza de su favorito.
Quesada se suena la nariz por hacer
arbitrariedad, y nosotros solo el derecho y el amor á
algo.
—Pues como decia, senores. Yo solo soy el que
D.
paz entre los príncipes
lo que será ilegal de un dia á otro.
cristia
puede meter en cintura al pais, que desde hace tres
nos.
No le hace; lucharemos en la prensa y en todas
anos anda como Dios quiere, é mejor dicho, como Se
Pidal.—Así me gusta, que las
citas sean católicas
gaste y demás liberales han querido.
partes por la democracia y la libertad, seremos
apostólicas
romanas.
ven
—!Bravo!—gritó Pidal y Mon.
D. Antonio.—':on que
cidos; no importa. Volveremos á levantarnos gritando
quedamos en que las elec
La puerta volvió á abrirse, pero una mirada que di
ciones
se harán en
siempre !viva la libertad y el progreso! !Fuerallas rigió
Abril.
hácia ella el presidente hizo sin duda que no aso
Romere.—Y las Córtes se reunirán en
monstruosidades de la reaccion!
mase de nuevo la cabeza de
Mayo.
Emilio Bravo.
Pidal.—Res consagrado á
En el ministerio de mestizos y
María,
madre
del amor
—Perdono
á
V.
senor
cuarterones que has
Pidal ese arrebato de entu
hermoso.
formado,está la parte vulnerable de tu política.
siasmo, pero á mí no se me interrumpe.
Tejada.—Y á las flores.
'Ya está usted advertido. Continúo. Todo el país an
?Cómo se ha de transigir con un Quesada y un Pi
D. Antonio.—Esto me
recuerda mi juventud. Era
siaba mi subida. Mirad
dal y Mon? Dios que ciega á los que quiere
en Málaga y en la
perder, ludado con la quiebra sinó la Bolsa, que me ha sa
parroquia de Santiago. Se celebra
de no sé cuantos bolsistas. Mi
ba la fiesta de las flores, y unos
aunque estos sean vizcos, ha hecho que formes un
cuantos muchachos
rad á Esteban Collantes, mi perpetuo
dirigidos
secretario,
á
por el sacristan de la iglesia,
ministerio que llevará la alarma á todos los
cantábamos
partidos, quien ayer manana encontré ya ejerciendo sus funcio el coro, acompanados
del órgano:
incluso al de los tontos, del que acabas de
nes en esta Presidencia,
é mirad á Frontaura que se
burlarte.
Venid y vamos todos,
La coalicion será expontánea,
ha hermoseado en veinticuatro horas de un modo no
natural. En vano
doctorea, á porfía,
table.
halagas á primera hora á los izquierdistas y constitu
con flores á
María,
cionales; si les queda un resto de sentido comun, no
Remero Robledo.—!Y usted mismo se ha rejuvene
que madre nuestra es.
cido!
querrán hacerte la cornparseria en tus futuros triun
Todos.—!Bravo! !gravo!
D. Asetelio.—i,De veras? !Se va usted á quedar
fos. Se separarán de tí, y si no, tanto peor para
con
Bravo, entrando —Aquí estoy.
ellos. migo?
estás otra

vez en la cumbre, poeta!
por la traicion de un Vellido Dolfos y de
un Conde D. Julian;
precedido de una nube de agio
tistas que con cinco ó seis dias de anticipacion

Ayudado

Antonio.—sSoberbio,

Siive/a.--Porque

Elduayen.—Silencio,
Antonio.—Haya

en,

.

Entramos

en

la poca libertad

ni

nuevo

ene

período. Acostumbrados

á la fuerza y

obligados

á
por las

circunstancias ndado los constitucionales, no
podremos volver n las andadas... á aquel alcalde de
Arcos, á aquel Cr panera, á conspiraciones como la de
la calle de la Frel-n, á la suspension de
periódicos, á
los destierros de 1,

partidos
guir?

en

periodistas, á la sepa racion de los
legales é ilegales, á... ?Pero á qué prose

Rudas C8MptdiaS nos esperan á los demócratas de
Por eso, nosotros que presentimos un negro

veras.

porvenir,

nos

dirigimos

diadores romanos,

!Ave,
seguir

y

te

tí,

y

parodiando

á los

gla

decimos:

monstruo! los

desterrar,

á

posibilistas á quienes vas

á per

te saludan!

Romero Robledo.—Ya sabe que desde que me hice
alfonsino estoy á su lado.
D. Anlonio.—Hablemos claros. Aun cuando
usted
está á mi lado, yo tengo la escama de que ha
de llegar
dia en que no ha de seguirme.
.Romero.—Hasta el Palo.
D. Ant•nio.—?Eh!

lomero.—Camino de

D. AnIonio.—Siempre
el toreo antiguo.

seguir

en

su

departament3.

Silwela.—Yo seguiré la marcha real.
D. Antonio.—Esa la seguiremos todos.
Romero.—Yo pienso hacer unas elecciones hasta

Los ministros acaban de reunirse en la Presidencia,
convocados por Cánovas, para celebrar el primer Con
sejo de su advenimiento al poder.

—?Estamos todos?—pregunta el Presidente calán
dose los quevedos.—A ver, ponerse en
fila.
Los ministros obedecieron como reclutas.

—Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,

—?Hasta

siete y

ocho,

decir, hasta

lo

irnpo

kda Valdosera.—yo por mi parte, pienso...
D. Antonio.—Usted como el loro del cuento, irá
donde lo lleven, y hará lo que se le mande.
Teluh.—Ya sé, senor Presidente, que con esa con
dic.ion he entrado en el Ministerio.
D. Antonio.—?Les parece á ustedes que las eleccio
nes se hagan en Abril?
Romero.—Sí

Bravo.—Creí que

senor, en plena primavera.

por los clavos del

me

Senor,

necesitabas.

Remero.—Muy bonitos versos, ?sonYase.)
de Y.?
D. Antonio.—No, son de un
sacerdote que

murió

despues de haberlos compuesto.
Vidal.—Se comprende.

Antonio.—Con que quedamos en que se harán
aquí no hay más Gobierno posi

las elecciones y que
ble que el mio.

Remero.—Amén
Vidal.—Este Romero
co.

!Ya

es

habla latinl

D. Antonio.

de lo más listo que

—Espero, pues,

conoz

de

ustedes mucho
companerismo.
Silvela (mirando de reojo d
Romero).—Aruchol
Remero (idem Silvelal.—En
cuanto pueda te re
viento.

Eldmayen.—D. Antonio,

dónde?

Romero.—Hata allí, quiere

CONSEJO.

ha de

Antanio.—fflombre!

!quieres marcharte!

.

ya sabe usted.
de capeo; pero se trae usted

.Romero.—Ya aprenderé el moderno.
D. Antonio.--Pues mientras lo aprende,
vamos á
tratar de la marcha que cada uno de ustedes

allí.
D. Antonio
EL PRIMER

Velez-Málaga,

D.

Alemania.
D.

yo he puesto los

ojos

•

AnIonio.—fflornbre!

Fdduayen.—Con

el objeto de preparar la
recompo
sieion universal.
D. Antonio —.:4iernpre

hablando

propension tiene
tiende!

Senores,

en

ingeniero;

el hombre de hablar de lo
que
el Consejo ha

!Gpa4

no q_

terminado. Cada olivo*
mochuelo.
Romero se sonrie para ensenarle
los dientes á Cá
novas; Elduayen, aunque parece que
mira á
su

yon, tiene la vista

fija

en

el

Cos-Ga

Presidente; Antequera,

•

EL

13usi L

_

2
que

se

Dicen ahora
cesa

que es este cura.
Cura que sabe
para ejercer el mando
cuál es la clave.

en

Pi

casco y
Quesada se arregla el lloron del Consejo,
del
salon
primero que abandona el

tarea ;

su

dal

es

el

tarareando

Se

Pitita, bonita,
pio,
con el pio,

al país
recogido.

conservadores
ser

y

anos pro
estado nosotros anos y
No en balde hemos
con ciertas
transigiendo
curando el bien de la patria,
progreso pacífico.
cosas, por amor al
de enarbolar la ban
Hoy dia los pusibilistas hemoscuantos amen la liber
cobijen
dera á cuya sombra se

tad.

practicar
necios que vayamos ahora á
barricada
guerra
de
diríamos)
la
todo caso no lo
(y enrevolucion
srmada; pero la agitacion del país, la
y la
los partidos liberales, la
lucha de coalicion con todos
somos

tan

libertad,

santa alianza de la

eso es

lo que

predica

monárquicos

mos.

Federales, republicanos progresistas,
chasqueados, cons
democráticos tan soberanamente
mirar por el porve
titucionales burlados, todos debeis
republica

sobre todo nosotros los
nir. Con Cánovas,
Vosotros los mo
nos espera.
nos, ya sabemos lo que
á hacer resal
destinados
nárquicos imbéciles, estais
omnipotencia de D. Antonio. Si os
tar más y más la
papel, idos; si no, venid con los

contentais

con

este

puesta

y sereis una piedra más
construir.
edificio que se ha de
curtidos
vano. Nosotros,
experiencia
no pasa en
La
tomado
hemos
que
oposicion,
por una larga y sensata
lo que cada
sabemos
que
pública,
el pulso á la opinion
invitamos á que mireis ade
cual puede dar de sí, os
estais para siempre
que os convenzais de que

republicanos

lante,

en

el

á

divorciados del poder.

han
los Martos y todos cuantos
como ma
quemado
han
se
acercarse á la luz,
las alas ha perdido la
y el que no ha perdido

Los Romero

querido
riposas,

Giron,

Como los tomo
mosaico;
mis companeros son un
es
de Antequera,
tengo un ministro que
galaico.
otro
y otro de Astúrias y
fragua,
Tengo al de Hacienda que planes
agua,
hombre al
al de Marina que es
nuevo
y flamante,
Fomento
uno en

(PARODIA

DE IJNA SERENATA

DE

ZORRILLA.)

--

soy malagueno,
Me llamo Antonio,
juncales;
nací en el barrio de los

pequeno
hice discursos desde
credenciales.
sobre la pesca de
hace anos la mente mia
Guarda

todos los

queos de Andalucía;

nadie

arrolla,

me

hago que
pues con
soy mirlo
mónstruo

me

atranco,

lo negro blanco;
fecunda, inmensa,
coba
mi
sea

en
en

las dos Cámaras,
la prensa.

Ale aleccionó

del

nunca

un

sofista

Bajo-imperio;

elocuencia
hé aquí de mi
misterio.
todo el
Adusto ó suave,
que digo;
se sabe lo
más, no se sabe.
Corrí de

jóven las

caravanas

hubo un retruque;
y en una de ellas
de las manzanas
di el manifiesto
el duque.
sonarlo
como pudiera
persona,
buena
duque,
Pero á aquel
administramos una encerrona;
le
Arsenio,
pues con permiso de D.
domina
el génio;
sobre la espada
lo de Sagunto:
bien lo demuestra
el amarre,
un punto hizo

ganó otro punto.
El punto ganancioso

figura
se me
adivinado
habrán
que

La Bolsa

LA. VIDA.

gegommastw~~~~~1~11111~1111~~"IMI".

la mayoría,
clemonium
y seré el pan...
de cada dia.

Busrus

de dirigir EL
Desde el dia 24 ha cesado
quedando solamente
nuestro companero Daniel Ortiz,

inquieta;

una cosa:

de redactor en jefe.
participamos al senor G.,bernador el
El propio dia
verificado en nuestra manera (le
cambio que se ha

poeta.

ser.

ROLANDO.
LA CUEVA DE

Otros

Santillana el escri
Cuando escribió el Gil Blas de
dina Pompeyo),
que
Lesage (RI salo,
tor francés Mr.
cueva
tan admirable
la
que con el tiempo
no sabia
reminiscen
tener
de
habla
mente descrita por él
cias.

hay. ?Dónde? En la Bolsa.
los banqueros conservadores con
contentaban
No se
puesta, sino que exi
llevarle á uno la ropa que tiene
las

gen el tapa-rabos.
fondos bien llamados pú
La última subida de losluina
á millares de familias.
en
la
Nices, ha dejado
monedas de cinco duros no hu
Si hubieran llovido
biera subido tanto la Bolsa.
Pues
?Por qué subió? Vamos á ver, ?por qué subió?
magnates
y
los
todos
porque habia metidos en el ajo
todos los

banqueros.

cambio á su antojo, que es
Estos que arreglan el
mismo al alza que á la
tablecen una red barredera lo
digeron: ?va á subir el
baja cuando les conviene, se

monstruo?

Pues

hagamos

una

monstruosidad.

Así

es

espanoles estábamos á ciegas,
que cuando todos los
comenzaron á me
antecedentes,
ellos, que estaban en
tomada
á los otros, en
la
fortuna
y
terse con toda su
Bolsas de Londres y París.
las

verlo los melones de los
?Qué pasa? preguntaban al secreto. Pues no pasa
en el

que no estaban
iban á subir los
que
ba más
sabia.
no lo

espanoles

conservadores

y el

país

que con
la Bolsa millares de personas
descrismaban,
esta
duros
se
mil
mil ó dos
un capital de
céntimos,
cinco
diez
ó
al
din
ganar
palabra, para
es la
Todos estos están arruinados. Ha venido
perderlos.
ó
ha cogido de sorpresa. Porque
el timo colosal, y los
que si cuando la pátria
nadie llegó nunca á figurarse
prosperidad, no subió
estuvo en su mayor peligro ó
enteros
en tres dias, vinie
dos
ni bajó nunca la Bolsa
especial,
como es la su
una circunstancia
ra ahora
los fondos seis
levantar
para
bida de un Cánovas,
enteros.
conservadores. Tiran tanto
Estos son los banqueros

Existian

del cuerpo.

letrero:

no

Hoy

—

piel

Para concluir.
valores del Es
Todos los edificios en que se cotizan frontispicio este
el
tado, deben llevar desde hoy en

para vivir en calma
que el monarquismo.
Soy uno y trino y toda

ser

la

baccarat y otros juegos, si
La ruleta, el monte, el
con
trampa, dejan al pobre punto en
en ellos no hay
Bolsa
no.
En
la
diciones de poder defenderse.
banqueros hacen el
En tiempo normal, cuando los
que vá allá se arruina, á
alza ó la baja á su antojo, el
ponga en las aguas de los
menos que la suerte no le
que llevan la jugsda.

para el partido republicano,
hay otro posibilismo
ya aquí

pre,

MONSTRUO.

quieren arrancar

le

portento,
sube la Bolsa que es un
grita.
Ducazcal
mónstruol
y !viva el
ciencia,
tanta
Con tales dotes, con
?quién me disputa la presidencia?
inhumano
Seré un azote más que

no

se

la Bol

contento,
Desde que mando todo es
Espana entera se felicita,

solo siento

aquí

puntos de
Otro timito han dado á los pobres
pagar unos
hacerles
potentados en Barcelona:
sa los
empenos colosales.
tapa-rabos sino que
No basta que le dejen á uno sin

energía

me

que de

Al tiempo.

y así durará siglos
la Monarquía.

Nada

consecuencias

Lo lógico serán las
deduzcan.

en

Mucha

hecho lógico.

un

á quien le agrada.
Con estos elementos
ordeno y mando,
por eso el más valiente
ya está temblando.

cuestion
meditarlo á sangre fria. Es
Es cuestion de
lugar.
de
composicion
nuestra
de que todos hagamos
siem
Adelante
hemos hecho.
Los posibilistas ya la
atrás.
digimos, para no volver nunca
Hemos vuelto.
definida; defínanla tambien
Nuestra situacion está
la libertad.
cuantos aman á Espana y á

Segaste) hemos de bajar.
los pálidos, los Moret y los
banqueros
y demás magnates,
A. esto lo llaman los

Estado... interesante,
tengo un Quesada
y luego en Guerra
que pega cuatro tiros
otro

dignidad.

EL

en

hemos de su
Resultad': que cuando mandan ellos
(es'Aecir,
eléctricos
bir, y cuando mandan los liberales

de Espana entera,

pon, etc.

guante arrojado por los
democráticos, tiene que
los partidos
El

mes

teros.

COALICION.

impone.

No

el tipc logkc y
del dinero.
decian hace un
Pero esos mismos caballeros
más allá de 50
vahar'
que los fondos públicos no
es

,

:

LA

á

papel,

entretiene en hacer barcos de

apreciables sugetos que 66 enteros
interés
natural que corresponde al

esos

en

que
de la cuerda que tendrá

quebrarse.

tiempos requieren

otras

costumbres.

400
conservadores!

Este

es

el

!Guerra sin cuartel á los
nosotros en nues
grito que ha dado nuestro jefe, y que á secundar.
estamos dispuestos
tra pequena esfera
cuartel!
!Guerra sin
0

0 0

Antequera han
Los húsares de

desenvainaao

ya

sus

sables.

!Ay

del

país!

000
que conviene á los
Pidal y Mon debe ser el ministro
despues de la
que,
hemos
visto
estudiantes, porque
es santo de nuestra
tampoco
(que
caida de Sardoal,

devocion)

han ido á

cretos.

!Así, así,

protestar

contra los últimos de

y mucho catecismo!
o

O O

Quesada:

de
Dice El Porvenir hablando
que
como su infortunado padre,
Genaro,
llama
« Se
alzamiento
el
víctima de una revolucion en
» pereció
elevó á Mendizabal al gobierno.
que
liberal
y
al asesino del
Es el mismo que dió 1,000 pesetas
»
orden
del dia,
elogiando,
en
una
» teniente Cebrian,
su conducta. »
O

00

Pancha-Amplas,
aplau

Las sombras de los Juanillones,
Castrolas, Gorrineros y demás bandidos están
diendo en este momento.
Desde aquí las oimos.
o

00

!Buena plancha
Pero sin

Giron.

la de Martos!
este lampino

embargo,

no

es

un

Romero

•

•

IiL

1 la monstruosidad de D. Antonio que

haya hecho hacer!
Qui vívrá,perra.
!Ay

del que

se

3

13usims

la

haya

un

Cánovas

Nuestro buen amigo el Sr. Gil Maestre ha escrito
atenta carta á El Diluvio haciéndole intérprete
para con el públic,, de los sentimientos nobles que le
han animado durante su mando.
La carta está bien; el lugar no.
A El Diluvio no se le mandan esas cosas, porque
basta hacerlo él para que no se tome en cuenta nada.
una

o
00

Desde la subida al

Diluvio

se ha callado
asco!

!Qué

poder

de los

como un

conservadores, El

1

muerto.

Se dice que entre tanto que llegue el momento de
hacer una ley de imprenta, piensa el gobierno emplear
1 el sistema de fuertes multas.
Para hacer boca.

O O

El bello Siois, el de
las suyas. Ha entregado
manos:

ha hecho una de
fraccion atada de piés y

su

Ahora que hablamos de ese papel de estraza: lo
único que ha dicho contra el nuevo gobierno es lo si

0°0

los tabacos,

primer Consejo que celebraron los nuevos
ministros, la cuestion que principalmente ocupó su
En el

personal.
la primera; para

atencion fué la del

Que el que fizo aquel venablo
si le pagan fará ciento.

Para ellos

es

el

país

guiente:
«

la última.

»
»

o
O

o

!Ah! !Proteccionistas!

O O

Al decente Jara le van á nombrar los conservadores
oficial de la clase de quintos, con obligacion de espan
tar á los chiquillos.
o
O

Pau era un muchacho á quien su padre habia de
jado por toda fortuna una casa en la calle de Boters.
Aunque no rentaba la finca gran cosa, Pau, que no
desahogadamente con su producto.
era gastador, vivía
Un die estando en el café, le anunciaron que su casa

estaba ardiendo.
Pau, como es natural, echó á
se

de si

era

correr

Los conservadores en el
artículos La Renaixensa.

o
00

A. los partidarios de Santo Tomás los llaman /a
mistas..
Yo creo que tomistas se deriva de tomar.
Los derivados de Tomás deben ser toe.anitas.
Como los empleados del gas se llaman gasistas.
Ni gramática nos van á dejar.
0

para asegurar

0 0

De El Diluvio:

se sirva
cuenta las quejas generales que se dejaban
sentir durante el baile del sábado último por cuantos
discurrian por los pasillos de la izquierda, pues se
dejaba sentir un fuerte olor á cocidos y guisados,
y
que formaba un contraste tal con adornos y flores
»
máscaras, que daba ganas de echar á comer.
echar á comer á quién? ?De echar de comer á

Recomendamos á la Junta del Liceo que

«

»
»
»
»
»

tener

en

?De

los patos?
Entonces á

redactor del colega, que se halla
que hacian las delicias de
rigodones
unos
ba bailando
allí, incluso Chaneta.
encontraban
que
se,
los
todos

Aconseja
Y á propósito del primer bailé del Liceo.
no vaya.
mos al público que
de fenó
El de la otra noche (el baile) fué una cita
menos

O

con

el Nun

Caín sin oírle: le bastó el asesinato de

máscaras del Liceo:
En el ambigú del baile de
sielemesino.--!Pida
limon,
Una máscara dun

de qué modo se expresa La Marina, de-si
cargo de los rumores que han corri
hacerse
pues de
izquierdista acerca de la deslealtad
prensa
do por la

aquí

de ciertos ministros:
cesto hace ciento, dice el refran; y
« Quien hace un
los liberales y los demócratas no podian esperar otra
que en un tiempo salió del ministerio
» conducta del
con
la vergüenza en las mejillas y las
» de Hacienda
ojos,
por haberse descubierto en sus
en
los
» lágrimas
de infidelidad, y el que
acusaba
que
le
actos
algo
»
repetidas
veces hizo traicion
tantas
y
tan
despues
de
»
Beranger,
que le sacó de
general
» al noble y honrado
le
rehabilitó
ante
se
ocultaba
y
que
» la oscuridad en

opinon.

Réstanos recordar á los hombres de El Eco Na
demócratas monárquicos, que
» cional y á todos los
conducen de la manera que lo han
» para los que se
Sres. Posada Herrera y Moret, solo
» hecho ahora los
ejemplar los antiguos mu
procedimiento
» usaban un
Lean
la historia de ellos, y ve
Espana.
» nicipios de
componian
con los procuradores
las
» rán cómo se

municipios, tócale

hacer-.

Oo
Pues que

se

un

Altura.

Claridad.

!No

dilo&
voy á decil á un gual
El sietomesino.—iAy! Se lo
llamado
usté mandilon
dia de ólden público, que ha
Mon.
senol
Pilal
y
al nuevo ministro
o
0 0

Carreras, titulado *La prosa
De un artículo de Luis
estractamos los si
y los prosistas contemporáneos,»

hermano que

confirme, porque

se

llama Máximo.
atentado contra

es un

han dicho tantas de la Revalenta

Del Diario de Barcelona:
reparte unos almanaques de bol
« El Dr. Andreu
» sillo para 1884, en los que vienen anunciados los
» medicamentos que prepara, y que contienen, además
» del Santoral,
un resúmen de las fechas de todas las
precepto
y demás dias notables del ano. »
fiestas
de
»
Ahora comprendernos la fortuna del doctor, propie
tario del palacio de la calle de Aragon, entre otras

propiedades.

nal »
si quitaran todas las si
Ya lo creo; y mucho más
sí que seria cuestion de
Entonces
etc.
llas, bancos,

ganancia.

cuando

»

quedarse parados!
«
»

Una lengua

no

es

otra

cosa

que

un

dicciona

!Pues ya lo creo!
—Mira, hijo, vete al café de Pelayo y
traigan un plato de diccionario de buey.

di que

hasta el infinito.
Y así sucesivamente,

El Sr.

Caramelos

el Diario de Barcelona, los medicamentos
que prepara el Dr. Andreu contienen además del
Santoral un resumen de las fechas de todas las fies
tas de precepto y demás dias notables del afi o.
Las primeras materias las obtiene gratis: todo es

Segun

o
0 0

trabajará todo lo que
conseguir
permitan,
hasta
que de cada
sus fuerzas lo
presbíteros.
hagan
dos
prebistero
Si es esta la intencion del Sr. Pidal y Mon, estamos
Dicen que el Sr. Pida! y Mon

rio

•

me

á

su

lado.

En todo lo

demás, enfrente.

000

es un

gorrino.
o

0

0

El agua menuda
es la que hace barro,

que el agua récia no deja senales
por donde ha pasado.
Ministros cual Cánovas
son los que hacen dano;
pues los Posadas, é matan al pronto,

pasan de largo.

arábiga.

000

Las lenguas nunca son definitivas, sino
morir. »
» caen para
?Entiendes, Fabio, lo que voy diciendo?
(!!) se quedaria el lector si se hicie
« !Qué parado
la lengua castella
».se un diccionario análitico de

»

Cánovas tiene

Esperiencia parlamentaria.

man

«

que prevaricaban.
Lo que antes hacian los
» lo ahora á los partidos. »
A. que no lo hacen?

que segun La Correspondencia, se han ob
el discurso últimamente pronunciado por
el Sr. Cánovas:
Habilidad política.
en

Respeto.

guientes gazapos:

0
0 0

»

Cosas,

servado

Benevolencia hacia la izquierda.
conferencia

ta del Sr. Moret.

la

O
00

Dureza.

La izquire da ha renunciado celebrar la anunciada
junta extraordinaria encaminada á juzgar la conduc

»

Y ahora que citamos al Sr. Moya no.
Hé aquí el colmo de la antítesis:
Pasar la noche en blanco con S. S.

Con cision.

adltesios!

0

000

Hé

El Sr. D. Claudio Moyano va á ser nombrado Pre
sidente del Consejo de Instruccion pública.
La libertad de ensenanza, marchará hacia atrás
como los cangrejos, con este nombramiento.

Vidal,

femeninos.
!Vade retro, y qué

El Sr. Caramelos es un indino.

una

»

atrevido!

Oo0

000

juzgó á

!Qué

sus

turn.

hasta la azotea.
Lejos de afligirse por la pérdida de su fortuna, em
pezó á frotarse las manos, exclamando:
Me alegro por las chinches.
Exactamente le ha ocurrido á EL BUSILIS con el
cambio de situacion.
Pierde en parte la poca libertad que concedían los
izquierdistas; pero ante esta desgracia, se alegra por
las chinches, que en este caso son los Sres. Moret, Se
gaste, Gallostra, Ferratjes, Rius y Taulet, Mascaró y
demás apreciables vividores.

Dios
Abel.

uno

de

de enhorabuena.
Tambien lo debe estar el federal Joaquinito Riera
y Bertran, que es una de las columnas de La Pa

cierta la noticia.

El Sr. Sil vela ha tenido
cio.
Se lo ha contado todo.

poder

titula

En él hacen la apología de los conservadores los
ckfloos del siglo XV que componen la redaccion de
dicho colega.
Los fabricantes que pagan el citado periódico, están

Cuando llego á ja calle de Boters, la realidad se pre
sentó á sus ojos.
Su casa era presa de las llamas desde el piso bajo

(0

Dice un periódico local en la seccion telegráfica:
El ministro de Estado declara que acepta tambien
en principio los tratados de comercio convenidos,
incluso el de Inglaterra. »
«

o
0 0
El partido conservador se propone perseguir seve
ramente el juego.
Cuente con nuestros aplausos.
Sobre todo si evita la próxima jugada: la baja de loe
seis enteros cuando los canovistas, de grado ó por
fuerza, dejen el poder.

El Sr. Caramelos

es un

asesino.

EL EUSLIS
•

El telégrafo ha anunciado que el ejército de Argelia
se habia sublevado á favor del conde de París.
Segun nuestras noticias, la sublevacion ha sido á fa
vor del conde Max, ave., turero, pero galan.

Oyóse

Bruno llamar
!Cánovas! por Blas Sarmiento,
y Bruno sin miramiento
le quiso abofetear.
Verlo y sentirme indignado
obra de un instante fué,
y severo amonesté
al autor del atentado.
Y ódio respirando Bruno
clamó con voz extridente:
—No sufro que impunemente
me llame mónstruo ninguno.

0
0 0

Los sócios del Círculo de la izquierda de Madrid
han puesto un crespon en el retrato del Sr. Moret.
Yo creo injusta esta manifestacion contra el retrato.
Me consta que no ha jugado á la bolsa.
Del original no puedo decir otro tanto.
0

0 0

o

*

El nuevo ministro de Ultramar fué el único conse
jero de Estado que combatió la abolicion del cepo y el

grillete.
Y tenia

razon:

quedan salvajes que

lo

merecen.

Dicen que el Sr. Martos está muy satisfecho.
Por lo visto no ha jugado á la baja.
Los que han jugado al alzá están muy satisfechos y
están desesperados los bajistas.
El Sr. Martos está muy satisfecho.

0o0
En Madrid circulan actualmente muchísimas mone
das falsas de dos pesetas.
Se distinguen muy fácilmente de las legítimas: de
estas dan menos en las vueltas; una tercera parte.
o
o O

príncipe de Baviera paseó el domingo por la casa
Campo, con capa espanola y chambergo blanco.
Capa espanola y chambergo blanco.
El

de

000
Muchas planchas en circos tengo vistas;
pero son las mejores, lo confieso,
las de Escobar (Alfredo) en sus revistas,
y las de D. Cristino en el Congreso.

o
O

En Viena se ha extrenado un drama escrito por el
Nicolás de Montenegro.
Se verificó la representacion en un teatro dispuesto
al efecto; la ejecucion estuvo á cargo de distinguidos
aficionados y la concurrencia se componía solamente
de parientes y amigos del príncipe.
Anaden los periódicos que la obra obtuvo un éxito
verdadero.
!Como tos obtendría Rierita si pudiera el escogerse
el público!

príncipe

o
o

»

OO
Robledo
ha ofrecido un gobierno de
Romero
El Sr.
,provincia al revistero musical Sr. Pena y Goni.
El Sr. Pena y Goni no ha podido aceptar porque ca
indispensables, para este
rece de las condiciones, hoy

»

!Revistero musical;

»
»
»

»

O
00

música celestial!
o
0

Al terminar la lectura del decreto de disolucion de
las Córtes el Sr. Martos dió un viva al Rey.
o
OO

El sándalo perfuma el hacha que le hiere.
Los perros lamen la punta de la bota que les
o
o

Ya ha comenzado á dar
der de los conservadores.

sus

Los Sres. Mariscal y Taviel y Andrade no se con
en zarzuela como algun periódico
habia indicado, por haberles salido mejor colocacion
en las Córtes espanolas que se abrirán por Abril.
Estamos, pues, de enhorabuena los aficionados á
escuchar bufonadas y disparates.
tratan ya para bufos

o

idem,

idem.

frutos la subida al po

En Orcera, (Jaen) se ha ahorcado el dia 17 un ve
cino muy estimado en dicha villa.
?A que ahora salimos con que Cánovas es tambien

O0
Con motivo de la subida de los conservadores al po
der se le han encogido cinco dedos los pantalones al
Sr. Fontrodona.
Los pantalones de este apreciable conservador han
querido saludar tambien con un alza la subida del
menstruo.

El Sr. Armas ha sido nombrado sub-secretario del

Ministerio de Ultramar.
con eee

apellido el mejor dia

andan á tiros los

expedientes.

00
Al Cronista dice que por puro patriotismo ha acep
tado el poder el Sr. Cánovas.
Pues mire usted; eso se lo cuenta usted á la nómina
otee firmará S. E. todos los meses.
o
O0
El Porvenir, que no se muerde la lengua, dice ayer
que es ya público y notorio que en París y Lóndres se
sabia, con tres dias de anticipacion, la solucion de la
crisis última, y que, con esta noticia por base, se han
hecho jugadas de Bolsa en aquellas plazas comercia
les, siendo de notar tambien el alza inesperada de
artestra Bolsa horas antes de subir al poder los con

servadores.

!Quiénes podian
sabemos,

estar en el secreto de esta

pero lo

solucion?

presumimos.

000
Niágara se ha construido un
inaugurado recientemente.

Para atravesar el
te que

se

ha

Santo del clia.—La expulsion de los inocentes.
Cuarenta horas.—En veinte lo arreglaria yo
todo.
Vísperas.—De la aparicion de la langosta, fi
loxera, etc., etc., etc...
Procesion. —La del pataleo Pendones á cargo
de D. Cristino y D. Segismundo.
Pldtica.—Sobre el tema: « La cabra tira al
monte.

Resistió el peso de diez locomotoras y

puen

once wagones
de arena, es decir, unos 10,000 quintales.
Este puente ha costado tres millones de duros.
Se ha construido en siete meses.
Están pues de enhorabuena los sietemesinos.

cargados

o

00

y

Gozos.—En EL Busims, recordando que
des males grandes remedios. »

«

á gran

ANUNCIOS
TI M ADORES Y TIMORATOS
Comedia puesta en venta últimamente.
En el reparto de papeles verán nuestros lectores que
al frente de los timadores figura el angelito Tortas, y
al de los timoratos el Sr. Darán y Iledias.

DURÁN

Sr. Director de EL BUSILIS.
senor mio: He de merecer á V. se digne dar
cabida á los siguientes renglones en el periódico de »u
digno cargo, á cuyo favor quedaré agradecido.
Desde el 26 de Junio del ano pasado, estoy recla
mando el sobre, ó en su defecto la indeainizacion
que ha lugar, segun el párrafo I. de los recibos de
cerli,fic(edo3) de un certificado que remití á Madrid al
Director general de Correos y Telégrafos de Espana, y
del cual no he enido contestacion alguna. Despues de
dar mil vueltas sin lograr mas que evasivas, y como
quiera que, á pesar de mis muchas ocupaciones, no
renuncio á mis derechos, ni he dejado de reclamar con
igual constancia; visto esto, han apelado al medio de
negarme á toda hora la persona del senor Adminis
trador de esta casa de Correos, procurando quitarme
todo recurso.
Soy de V. muy atento, afectísimo y s. s. q. b. s.
Luis de Alvarez.

000
El lúnes

repartirá á nuestros suscritores
venta el primer tomo de la biblioteca

próximo

se

y se pondrá á la
de Et. BusrLis, que lleva por título MESA REVUELTA, y
contiene los siguientes trabajos:
«Renance histórico,»—por P. A. Alarcon.
«Simples galanteos,»—por J. L. Albálteda.
«Plan curativo,»—por Vital Aza.
«La formalidad,»—por Eusebio Blasco.
«Memorias de un reloj descompuesto,»—por Eduar
do Bustillo.
«La muerte,»—por Carlos Cambronero.
«El amor ó la muerte,»—por Ramon de Campoamor.
«Les sentidos corporales,»-.-por José Fernandez

Bremon.
<La salsa de los
Florez

caracoles,»—por Isidoro Fernandez

«Oriental,»—por M. Fernandez

y Gonzalez.
«La Rambla de las Flores,»—por Carlos Frontaura.
«Homenaje,»—por S. Lopez Guijarro.

Profesor de
de noche en

lengua
casas

VUELTA A
Esta fábrica. que

francesa. Lecciones

particulares.

EMPEZAR
1875, ofrece

funcionaba desde
sus peladillas á cuantos las deseen.
Se admiten las devoluciones hasta que
fecho el parroquiano.
no

quede

satis

!OJO A LOS RELOJ ES!
El nino Tortas, uno de nuestros primeros Juanilli
nes, avisa al respetable público (lile desde esta fecha
empieza á ejercer sus antiguas funciones.
Tiene senores que le abonen.
El Sr. Cullás ofrece una gran
este grano.

que necesiten
IYIAIZ
aquella.
Esta partida

partida

á los

es

GRAN RESTAURANT DE COLON
Este gran restaurant estará abierto
las noches que haya baile en los teatros;
y segun aseguran á EL Besires
dan de cenar bien y muy barato.

Muy

O 0

No lo

SECCION RELIGIOSA.

REMITIDO.
0

-

<El esclavo africano,»—por Marcos Zapata.
«La gente,»—por José Feliu y Codina.
«Notas,»—por Alberto Llanas.
Este tomo se compone de 208 páginas, y su precio
en toda Espana será el de 4 rs. ejemplar.

o
O o.

jettatore?

Pues

Caballero.

guiente

o

Cargo.

El Sr. Herce ha dirigido á sus gobernados la si
sentida alocucion:
« Gobierno de la provincia de Burcelona.—Nombra
do por S. M. el rey (q. D. g.) Gobernador civil de esta
provincia, pongo en conocimiento de sus habitantes
que en el dia de hoy, y previas las formalidades le
gales, me he encargado del mando de la misma.—
Barcelona 20 de Enero de 1884.—El gobernador,
Aquilino Herce. »
Con tan sensible motivo b. s. m. s. s.
EL BUSILIS.

«Tres historias,»—por E. de Lustonó.
<Arte de hacer comedias,»—por Fernando Martinez
Pedrosa.
«Los inoportunos,»—por Manuel Matases.
«Afan Eterno,»—por Julio Monreal.
«Alma en pena,»—F. Moreno Godino.
«El gazpacho andaluz,»—por José Navarrete
«Cancien,»—por Cárlos Navarro y Relrigo.
<A Lesbia,»—per Gaspar Nunez de Arce.
«Mis transfoernacieries.» -por Daniel Ortiz.
«Artículo embozado,»—por Eduardo Palacio.
eReminiscencias,»—por Manuel del Palacio.
<El dios Puf,»—por Muerdo Saco.
«La vida del ócio,s—por Eugenio Sellés.
«La compota,»—por Antonio Trueba.
«La boca de Elia,,,—por Ricardo de la Vega.
«Cuestion de céntimos,»—por Eduardo Zamora y

N I

LOS CLAVOS

Novela histórica que comenzará á publicarse de un
dia á otro.
La escriben los antiguos concejales conservadores.
La soporta... el público.

POCO A POCO
EL MONO

HACE
Refran puesto
Paris y Lóndres.

SU

en

accion

en

NEGOCIO
las bolsas de Madrid,

TOSTADAS

Sedan.

D. Cristino las fabrica de iodos
tamanos. Las hay flamantes en
hasta para cubrir estaciones de fer

PLANCHAS
pieza,

una

sola

ro-carriles.

iTRA
Palabra que está

EL

en

I DORES!
la boca de muchos liberales.

PRINCIPIO
NOVELA HISTóRICÁ

DEL

FIN

ORIGINAL

por

DON SENTIMIENTO

PÚBLICO.

Esta obra se publicará por entregas. El
parto se hará en breve.

primer

re

LA TERQUEDAD ES LA ENERG1A DE LOS NECIOS.
por

D. CRISTINO MARTOS
A los suscritores se les regalará el último discurso y
el-último «viva al rey» pronunciado por el autor.
Redondo y Xumetra

impe. Tallero,

51-53.

