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tos, las objeciones, los razonamientos, de los senores
que me han precedido, de los oradores que han usa
do de la palabra de 'os adversarios que se sientan
ahí enfrente. Y me levanto, senores, porque tal es la

en

Barcelona 2 ctos.

fuera de
en

y
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pta.

toda Espana 0'25
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JÚPITER TONANTE.

,

Sí ; sonaba EL BUSILIS que su jefe ilustre D. Emi
lio Castelar, el hombre de la política de la buena fé,
el espanol más amante de su patria, habla resuelto
hacer un viage á Francia.
Y no lo habla resuelto para satisfacer legítimos
triunfos de su talento, sino para bien de la raza lati
na, para bien de la nacion en la que vimos la luz,
para brillo y esplendor de la forma republicana que
tanto amamos.
Los conservadores y todos los partidos afiliados á
la política alemana, combatian la idea por toda cla
se de medios ; procuraban crear antagoni smos para

que el viage no se verificase, intentaban bien por
medio del ridículo ó por la sátira, evitar ese acto
que habla de ser tan trascendental para el porvenir.
Ora decian que en su soberbia el jefe de los repu
blicanos quería las ovaciones del triunfador, ora da
ban á entender que se producirian sérias complica
ciones, ora que era querer chocar con otros viages y
otras recepciones.
Pero el jefe del posibilismo que ha sabido siempre
despreciar el insulto, la calumnia y la persecucion
cuando se ha tratado del logro de sus honrados fi
nes, habla resuelto el viage, y lo habia verificado.
Pasando por Zaragoza y Barcelona donde su pre
sencia y su palabra había levantado el ánimo de to
dos, se presentó en Marsella, y este pueblo republi
cano le recibió en triunfo. Desde el balcon del Ho
tel de Ville dirigió la palabra á la apinada multitud,
predicando la union de la raza latina contra el colo
so prusiano que amenaza aplastar con sus botas todo
el Sur de Europa. El entusiasmo fué indescriptible.
En Lyon donde llegó luego, obtuvo, si cabe, ma
yor ovacion. Los republicanos de todos matices sa
ludaban en él al patriota, al cantor de todos los opri
midos, al orador de todas las causas honradas.
En París fué recibido por todo el pueblo que sien
te la opresion y el desmembramiento, es decir, por
toda la capital. Los nombres que rigen los destinos

(ROBADO

costumbre en estos casos, porque esta es la tradicion
en este recinto
porque esta es la usanza en esta
Asamblea ; porque esta es la etiqueta en los cuerpos
deliberantes porque este es el reglamento de esta
asociacion ; que si otro fuese el reglamento, otra la
etiqueta, otra la usanza, otra la tradicion y diferente
la costumbre, no me levantarla, senores; sino os di
rigirla la palabra sentado en este banco, fijo en estos
escanos, inmóvil en este asiento.

í

BECQUER.)

Antes que tú reventaré; tragado
tiene EL BusiLis ya,
que muy pronto, tal vez manana mismo,
no le dejes chistar.

,

,

—

reventaré; y mi espíritu,
empeno tenáz,
la puerta de tu casa

Antes que tá

en su
se

Yo, senores, no pensaba tomar parte en este deba
te, y no pensaba tomar parte, en parte por mi post
clon, y en parte por la parte que al tomar parte en él
me corresponde: pero senores, hay un
motivo mas
alto, hay un estímulo más fuerte, hay una razon su
perior, hay circunstancias excepcionales, hay final
mente situaciones
en que
el hombre no puede lu
char, en que el hombre no puede resistir, en que el
hombre no puede olvidar, en que el hombre no pue
de prescindir del cumplimiento de ciertos deberes,
de ciertos actos, de ciertas obligaciones. Y yo, seno
res, que soy el primero, iba á decir el único, en ce
der á la razon en plegarme á las exigencias, y en
dejarme llevar por la fuerza imperiosa de estos altos
móviles; no podia permanecer mudo, no podia

sentará á

calle de Fuencarral.
—

Con las horas los dias, con los dias
tu poder pasará,
y á aquella puerta llamarás al cabo.
!Vaya si llamarás!

,

—

traje de ministro
Ramon recojerá,
vistiéndote el chaquet ó la levita
Entonces que

como

permanecer

—

cuando dejes de ser mónstruo
de la presente edad,
y seas nada mas que un caballero

callado,

podia

permanecer indife
, que así se involu
crasen, que así se confundiesen, que así se trastro
casen, que así se hollasen y pisoteasen, las más ve
nerandas creencias, los más sanos principios, las
más sólidas bases, las columnas más fuertes que sos
tienen, y en donde descansan los intereses, la vida,
la existencia de las modernas sociedades.
Donde quiera que haya un corazon que late, donde
quiera que haya un cerebro que piense, donde quiera
no

podia

no

ver

cualquier mortal;

Entonces,

,

rente,

tu

simple particular;

impasible

—

Entonces cuando nada signifique
la palabra ilegal;
todo lo que hoy me callo por prudencia
te lo he de hacer tragar.

TRAJES DE MÁSCARAS.

que haya

un hombre que se estime, y tenga en algo
patria y tenga en algo el honor y tenga en algo
( ARTÍCULO DISFRAZADO.)
dignidad y tenga en algo el sentimiento, el ins
tinto, la nocion más vaga de la propia conservacion,
Los bailes de máscaras se suceden unos á otros;
tiene que sentirse animado, tiene que confesarse sub
estamos, como quien dice, en pleno Carnaval.
de la nadan vecina, los radicales, los rojos, hasta los yugado por una fuerza interna que le obliga, por un
Las bromas empezaron hace mucho tiempo: mejor
mismos monárquicos, saludaron á aquella inteligen
secreto impulso que le fuerza
por un móvil miste
dicho, vivimos en broma completa.
cia que en medio del aislamiento á que les ha redu
rioso que le empuja, por un mágico resorte que le
Los espanoles somos muy bromistas, y no pode
cido la Prusia, fué desde otra nacion á proclamar su arrastra á prestar su apoyo, ofrecer su cooperacion, mos pasar sin embromamos unos á
otros, y aun á
derecho, á simpatizar con ellos.
sacrificar su vida en pró de tan graves intereses.
nosotros mismos; pero ademas de esto, siempre con
Y el efecto de este viage fué eléctrico. La demo
Y yo, senores, que poseo eb e instinto, ese senti
tamos con un gobierno que nos embrome.
cracia de Espata, reconoció en el vasto talento de miento, esa nocion: yo que tengo la más elevada
Así se explica nuestra aficion á los disfraces; es
Castelar, en su corazon siempre jóven, en su racio
idea de la dignidad, del honor y el amor patrio ; yo
una necesidad del tiempo y del país; es peligroso
cinio siempre maduro, una direccion, una estrella que tengo un corazon que late y un cerebro que aventurarse á entrar en sociedad
con la cara descu
Aja á la que debemos converger en nuestras desgra piensa, siento esa fuerza interna, ese secreto impul
bierta, porque como todos tenemos algo por lo cual
cias y tribulaciones.
so, ese móvil misterioso
ese resorte mágico de que
pueden mortificarnos los disfrazados...
Si; el viage de Castelar había unido á la demo
os he hablado, y por eso
vengo á estas luchas, por
Además, suprimidos los disfraces, la existencia

la
la

,

,

republicana y la había dado una sola direc
cion, pera poder luchar con la reaccion unida, con

cracia

la direccion única del descreido y soberbio Cánovas
del Castillo.
Esto sonaba EL BUSILIS. ?Será sólo un sueno?

acudo á este palenque, por eso me veis en este
campo de batalla, por eso tomo parte en estas discu
siones, por eso, me levanto, senores, á combatir
frente á frente á mis adversarios. Y vuelvo á repetir
que me levanto, porque esta es la costumbre inme
morial
que de ,lo contrario os hablarla sentado en
este banco, fijo en estos escanos, clavado en este si
llon, inmóvil en este asiento. (Aplausos.)
(Una voz:—?Se ha levantado ya Cánovas?
Otra.—SI, ya está á la altura de costumbre.
eso

,

LA ORATORIA DEL

(D'

APRÉS

MONSTRUO.

NATURE.)

( TABLEAU.)
Me levanto, senores, para combatir las ideas verti
das: me levanto, senores, para destruir los errores
proclamados ; me levanto, senores, para deshacer,
,desvanecer, triturar, reducir á polvo los argumen

-mí

Aprendiendo estos
Se

llega

á

ser un

trozos de memoria
genio en la oratoria.

sería insoportable; y es necesaria la
que de lo contrario, fuera inútil el

variedad, por
disfraz, puesto

que todos nos conocemos.
Esta necesidad justifica las
leidades.

caprichosas ve

mas

Los trajes de diablo, con botarga á lo Cos-Gayon,
muy recomendables para las clases que depen

son

den del Estado.
Los disfraces de S. Bartolomé, para contribuyen
tes, y los de maestro de escuela: estos son muy sen
cillos; una hoja de parra, y un tapa-bocas de piel de

companero.
Sobre todos están en alza los arlequines: careta
sin pelo de barba, gorro republicano, levita á lo
Amadeo, cinturon regente, escudo con corona, bor
d ado en el cuello de la levita, pantalon de uniforme

-

EL BUSILIS.

2

—Bueno, pero déjame recoger los pantalones, que
hay
mucho barro.
Se alquila.
—Recógelos,
papá. Tú sabes que he estado en Ma
de
tierra
6
de
playa;
Otro modelo: de mónstruo
!asómbrate!
pues
bien
mónstruo
de
todo,
inofensivo,
móns
drid,
pero
despues
de
—;Ya
me
asombro!
infeliz,
en
clase
de
mónstruos,
con
alitas
truo
—Nadie me ha visto. Esta maldita estatura y esta
adorno y careta de tigre hircano.
voz de extraordinario van á ser causa de que me pe
Los trajes de oso merecen especial mencion, por
gue un tiro.
que los han puesto de moda y al alcance de todas
—Un tirito, sería más propio.
las fortunas los cándidos izquierdistas.
—?Tambien te quieres quedar conmigo?
Suprimid los disfraces, y habreis robado una parte
—No, hijo mio. Paro deja que me remangue más
de su alegría á la humanidad. Sin el carnaval ?cómo
de ministro

y

cartel

un

en

la

espalda donde

se

lea:

los

habíamos de vivir los espanoles?

pantalones,

porque

me

los

—!Exageraciones!

la Gobernacion:

—Grande hombre eres, pero no llegas ni
cho á tu presidente, que es el coloso de la política eu
ropea: un tantico menos que Bismark y mas que el
alcalde de Mostoles. No te niego travesura y simpa
tías para con tus amigos, pero vete y no hagas unas
elecciones como las que acostumbras, fabricando

chiquitin

con mu

mayorías á tu imágen y semejanza.
Prescindid del disfraz, y no podreis embromar al
conde de Toreno llamándole hermoso, activo é inteli
gente ; ni consecuente funcionario por amor á la pa
tris, al Sr. marqués de Barzanallana; ni matemático
,

al del Pazo de la Merced ; ni esclarecido capitan á
Martinez Campos; ni marino salado á Antequera ; ni
espiritual diplomático á Sedano, ni liberal á Pidal,
ni hombre serio ú Emilio Bravo.
Sin la libertad que concede la costumbre al ciu

dadano disfrazado, no podríamos recordar efeméri
des de su vida militar al general Queeada, ni de su
vida política á los particulares directores de La Épo
ca, El Estandarte y otros de acompanamiento.
Ni el 3 de Enero al duque de la Torre, cuando pase
al lado de Castelar; ni los primeros guantes al senor
Becerra, por aquello de no hay que mentar la soga...
Con la cara descubierta no se puede aconsejar á los
hombres de la situaciou que se vayan, porque lo
atribuirán á miras interesadas; y tal se van poniendo
las cosas, que detrás del mónstruo no se vé más por

venir que el diluvio.
Y oi

nó,

al

tiempo.

EL

PAPÁ

Y EL

NINO.

Era de dia y sin embargo.... hacía sol. Por la ma
nana había llovido algo, y esto no obstante, se veía
barro en muchos sitios.
Por la calle de

Pelayo arriba

se

apercibían dos

ca

balleros; iban reposados enredados en una conver
sacion al parecer muy interesante.
El uno era grueso, tenía todo el aspecto de un
Baco vestido á la moderna usanza; de ojos saltones
y pescuezo apoplético.
El otro, diminuto, de barba rala y raquítica, color
de manteca recien hecha y aire de pajarillo.... de
cuenta.
—Papá, dijo el personage pequenito, yo no puedo
soportar que ese tío, que solo representa un grupi
to, que procede del partido de los feos que capitanea
el Sr. Moyano, quiera dárnosla á nosotros, tan listos
y avisados.
—Mira, no chilles tanto, que me metes el falsete
,

de la

Sin

casa...

embargo

voz; la pondré á mi altura. Pues si;
hombre vá á dar al traste con todos nuestros
proyectos.... Dicen que es honrado; pero á nosotros
?qué? Aquí la cuestion no es del que sea más digno,
sinó del que tenga más pecho. Yo soy capaz de todo.
He nacido timador por temperamento—. !Ah! yo
que había presentido un porvenir lleno de delicias....
en este proyecto robo tánto, en aquél negocio sticio
tengo cuánto de prima, en el otro de más allá me
llevo hasta los clavos... !Y pensar que todo lo he de
perder como me sucedió en la Bolsa!
—Cállate, criatural... estás llamando la atencion.
—Me es igual!

no me

opongo á que entre todos tumbemos á ese tipo que
te preocupa. Iremos á ver á Sawho... Tal vez él que
es de caballería, nos dé un consejo... Pero deja que
me suba los tirantes porque tengo miedo de man
charme.
—!Pero si ya tienes los pantalones cerca de las ro
dillas!
—No le hace! la precaucion es madre de la pul
critud... Volviendo á nuestro tema ?has visto como
Gerono, Zancadilla y Fiera se la echan de personas?
!Si dá grima. ..1 Sí tienen más ganas que tú...!
—Me importa un bledo: ya que tú no puedes ó no
quieres dirigirnos, prefiero á Garono; es un caba
llero.

retrato el de Vida!,
bueno, senor D. José!
?más donde diablos fué usté
por un fondo tan fatal?
Cust.
No

hay ninguno

contigo

en

que compita
cuestion de Pesca;

prosigue así y pescarás
mucho

mas de lo

BAXERAS.

—Sí que

prometes
porque

ser, y serás,
todo lo que pintas

en

CASAXOVAS

—U dos... Dispensa un momento, voy á ponerme
alfileres para subirme un poco más las bragas.
—Pero si ya pareces un maragato!
—No importa; el barro me encocora.
—Tambien á mí; el barro de la calle; en cuanto
al otro siempre tengo la cara metida en él.
—Volvamos á nuestro pleito. ?De modo que tú

quieres

que

nos

presida Gerono?

Leyendo el Quijote
bello cuadro,
muy bien concebido,
muy bien acabado;
en donde el dibujo
es digno de aplauso,
y el color es bueno
y muy apropiado,
digan lo que quieran
ciertos criticastros.
GALOFRE.

Las

aguarda, voy á

entrar

portal.

mete en una escalerilla; el nino queda
esperándole. Poco despues aparece aquél con los
pantalones al brazo en forma de abrigo.

El papá

se

—!!!Pero papá!!!
—Qué quieres! me he quitado los pantalones por
que no quiero mancharlos. Ahora, y volviendo á lo
que decíamos, te participo que mi mayor deseo es

presidiros á todos.
—!Aleluya! !aleluya!

Viva mi

papá!!

—Pero con una coudicion; que yo no he de afanar
un céntimo.
—Corriente... para eso estamos aquí los amigos.
Y ambos á uno y medio se perdieron entre las bru
mas de la calle de Pelayo.

regatas en Sorrento

mucho decírtelo siento,
es un cuadro que no entiende
ni el que lo mira, ni el que lo vende.
LeneDNA. (Juan)
—?Qué opina usted da L'imana?

—Que es una buena persona.
—Pregunto como pintor.
—Que no hablemos es mejor.
Llovera,
de fijo te
por

ese

que has

EXPOSICION

PARÉS.

Bullís.

lienzo tan malo

presentado Llovera.

MASSÓ

Dibuja

este senor D. Vicente,
y en sus cuadros he advertido,
si le he de hablar francamente,

que

es

bien malo el colorido.

AGIIASOT.

(Joaquín)

A mucha gente le agrada
tu Recuerdo de Granada.

(Felipe)

Manera de hacerse rico
los cuadros de Felipe:
en lo que valen
y darlos en lo que él pide.
MASRERA. (José)
!Cuánta frescura,
cuánta verdad

hallo, Masriera,
En el pinar!
MASR1ERA.

(Francisco)

—A la salud de ustedes.
—Gracias, flamenca.
!Vaya una buena moza!

!Me

la comiera!

MACAY6.

(ilermenegildo)

Senor don Hermenegildo:
si sigue pintando así,
para otros será Macaya
y !Mecachis! para mi.

MuteveNT.

(José)

Aun cuando te figures
que vales mucho mas,
tan solo me mereces
nota de regular.

(Francisco)
artista distinguido

M1RALLES.
un

y fino de color.
Es cuanto se me ocurre. He
y paso á otro pintor.

(Vicente.)

medianamente

(José)

cogiera,
daba un palo

si te

Es usted

ese

(Baldomero)

comprarlos

vá á levantar el domicilio
y demás?
—Levantará todo lo que quieras!
—?No sabes que hace la boca chiquita?
—No importa.
—?Ignoras que ya ha dado todos los estancos?
—Me tiene sin cuidado... El ha ser ó dejo de per
tenecer al sexo fuerte... hasta cierto punto.

en ese

ESTORAGH.

con

—;Siempre!
—?Pero no has oido que

—No chilles!
—Th que tú no quieres...
—Y si yo te dijera... Pero

Y

es un

LLOYERA.

unos

(DiOniSiO)

hay muchísima verdad.

caballero!

es un

que piensas.

Estudioso cual ninguno,

—Comparado contigo.

por el oido.

—Bajaré la

!Buen

puedo manchar.

—Remanga, papa, remanga. Vuelvo á mis trece;
?Cómo pudiéramos embromar
dos, ayudados de Pielfuerte, Parroquias el
nosotros
Consejo, diciéndole al hallarle en
el Rey Chico, Callas y demás distinguidos
adrogué,
felices,
pero
—dios Marco Antonio, tú nos haces
cuadrilleros
de la Santa Hermandad, podíamos ser
todo:
insoportable;
tú
lo
absorves
tanta gloria nos es
ya lo eé;
belleza intelectual y física; á tu lado parece feo el los amos del cotarro. Tii no hallas nada,
no
empunas
el
mismo Moyano, tonto el mismo Taviel y A ndrade, y pero nos dejarías hacer. ?Pera qué
pequeno el mismísimo Tort y Martorell. Eres un mando, papá?
—Porque te tengo miedo, hijo mio. Ni por cinco
modelo de moralidad pública y privada; hombre de
volatineras del Circo Ecues
órden bien entendido, pero véte porque nos asfixias ni por diez ni por veinte
yo
un concejo donde estuviéseis voso
tres
presidiría
con el peso de tu influencia en Europa, y nos ofen
tros... ;Si serías tú capaz de recortarme los panta
des con el brillo de tu inteligencia.
Sin el disfraz, no podríamos decir al ministro de lones para hacerte una capa!
al presidente del
el paseo?

(José)

Ce-saetee.

,

1

MARTÍ Y AGUILL(5.
Dos figuras ha

pintado,
otra vieja;

jóven y
despues de haberles visto

una

se

dice

:

—

Para tu abuela.

MORAGAS ( TOIndS)
—!Moragas! Pintor feliz,
—?Pintor feliz, y por qué?

concluido,

•
•

EL BUSILIS.

—Porque

1

pinta

no

más allá de

su

ni vé
nariz.

MUNOZ DEGBAIN.
Mucho más tu Desdémona
me

si

se

S

Viluma te adora, vista tus sombrios colores y ea
tu caballero del silencio.
Nocedal te codicia, proclama tus virtudes y es el
campeon dispuesto á alcanzar tu mano en público

Pues yo haría alcalde al nino Tortas, ! una autori
pudiese entrar por el ojo de las cerradu

dad que
ras.....1

Buenos andarian los fondos

palenque.

gustaria,

**

Los Pezuelas los Cirilos, Tejados Lahoces y otros
que no nombro te reverencian y abrirán entra fra
gosos pedernales cómoda y segura senda á tu paso.
,

lavase el rostro

Varios carlistas van á hacerse conservadores.
! Pero si no habia necesidad!
Todos han sido, son y serán siempre unos.

El Gobierno favorece á tus deudos para tenerte

RIVERA. (Rontan)
!La salida del baile! El mejor cuadro
que hay en la Exposicion.
! Bravo, Rivera! en ese hermoso lienzo
que tu pincel pintó,
el hombre inteligente, admira estático
el dibujo, el color,

siempre propicia
? Por qué no vienes?

Diez y siete millones de corazones amantes palpi
tan por tí, ! oh Reaccion I
Una mirada benévola tuya nos consuela; una son

risa tuya

la sencillez, la forma,
y á más la entonacion.
!Cuanto diera Roman, por tu paleta,
tu genio, y tu vigor,
para ser una gloria, cual lo eres
de este suelo espanol!
la

sobriedad,

SERRA.

Unos

?Quieres venir

(Enrique)

?Quieres

(Rafael)

caballero :
tiene usté un cuadro

en

FABRÉS.
Al

!Buen pais

!

(Antonio)

las acuarelas de Fabrés
unánime la gente viene á estar,
en que allí donde llega este pintor
muy pocos llegarán.
ver

:JOYAS

contigo nació

este

pueblo

de las

partes

y

carencia,

halagadoras.
la roja amapola en nuestras
y el cardo silvestre hermoseará, la

bre mitras!

?Qué

Con este título nuestro colega El Globo ha abierto
seccion en sus columnas con objeto de reprodu
cir ciertos trabajos periodísticos que por su impor
tancia y valía no merecen gozar como gozan el sue
no del olvido.
EL BUSILIS, siguiendo el ejemplo de su correligio
nario de Madrid, comienza hoy á desenterrar joyas
políticas, dando la preferencia á un notable artículo
de un hijo de la libre y liberal Cataluna, del inolvi
dable Roberto Robert, modelo de escritores, y de re
una

te detiene ? ? Por qué venerable y juguetona,
un paso hacia nosotros y de pronto
nos vuelves la espalda ,con el dedo pulgar en la na
riz y estendida la mano ?
!Oh ! no así te burles de tus leales amadores. Mi
ra que
príncipes, sacerdotes, soldados y pecheros,
todos tenemos en tí puesto el carino. No desoigas el
ruego del corazon. Mira que fuera de Espana no
tienes ninguna puerta abierta ; mira que te calum

publicanos.

aquí el artículo que apareció en el Gil Blas co
rrespondiente al 13 de Mayo de 1865, y de cuya lec
tura se desprende, el que á pesar de las conquistas
revolucionarias, hemos vuelto á aquellos feliccs
tiempos, de D. Ramon y Gonzalez Bravo, solamente
que hoy se llaman de Cánovas y Pida'.
He

A Li RE ACCION.

tú, matrona entre augusta y retrechera, á
Suspiramos! ?por qué no vienes?

nian

en

todas partes manos

aquí

Y á este barítono va continuando hasta la firma
que la forman estas tres iniciales : J. R. E.
Pero á mi no me la ha dado el pentacróstico arti
culista. Es Eugenio Romo Jara vuelto del revés
! No de aquel revés, eh?

Ancha eres de lomos y vivaracha de ojuelos; vuél
velos á Aparii que asorda los aires con sus amorosos
lamentos, y ven, ven & consolarle y á reinar entre
nosotros.

Luis Carreras

se

*
*

sincera en

un

remitido que ha

publicado El Diluvio de que piense escribir más fo
lletos contra el duque de la Torre y su apreciable
hijo el conde de San Antonio.
!

Que tiene miedo!

! que tiene miedo 1

En Calahorra, patria de los pimientos, ha comenza
do á publicarse un semanario carlista titulado La
Sinceridad.
! Buena sinceridad te dé Dios !

Suplicamos á las senoras que no lean el siguiente
suelto.
En El Diario de Barcelona del viernes Le de Fe
brero en su edicion de la manana se lee el siguiente
súcio anuncio:
e Preservativos y vejigas de goma.
French Lettus.
—Capota anglais.—Safety Sponge.—Esponja de
guridad. Ejecuta solo contra remesa.»

se

Y á continuad= las senas de la casa donde se
vende eso.
?Es usted parroquiano, Sr. D. Juan ?

En el paseo de Gracia ha abierto un inmenso café
nuestro amigo,e1 propietario del Tívoli y el Prado
Catalan D. Ignacio Elías.
El decorado es del mayor gusto y el servicio es

merado.
Cuando

uno se encuentra en aquel vasto local
y
á las personas que están al otro estremo, se le fi
gura estar viendo habitantes del Lilliput, !tan gran
de es I
En el centro hay un piano de cola Erard monu
mental.
En fin, vayan ustedes al café de mayor capacidad
ve

que

hay

en

Barcelena, seguros de que

serán de mi

parecer.
*

*

El Sr. Tort y Martorell, segun La Vanguardia, no
ha vuelto á la Corte, sino que ha ido á otro punto.

?A

otro punto ?
Pues entonces á

Llopas.

corre, vuela,

llega, impera
Punto y aparte.
! Esa perra nos vá á tener toda la vida así, y no se
acercará para que pueda uno arrimarle un cachete !
ROBERTO ROBERT.

Dice La Dinastía:
«0 con Cánovas és con Martos.»

Ozon (Domingo.)
*

A. propósito del periódico canovista antes citado.
Ahora le ha salido un articulista que se firma K.
Que puede juntarse al corresponsal madrileno de
La Vanguardia que tambien se llama así , 6 ir uno
detrás de otro.

! El MÓNSTRUO llamó FENÓMENO al Ateneo !
—! Más eres tú ! debió haber contestado este apre
tí

la otra. de valor

* *

-

OLVIDADAS.

en

valer ó poder para que prevalezca la fuerza augusta
de la razon. Ambas quedan maltrechas y quebran
tadas, y faltas ó escasas de prestigio para la p rose
cucion de elevados fines.»

*

das gravemente

! Oh

en una

? por

entrada de las bibliotecas !
! Ven con la filosofía de Guevara, ven con el exor
cismo, ven con la ley de razas, los gremios y las co
munidades!
Asiento firme de tu planta será el duro hueso de
nuestras cabezotas; tú dirás : affiguese la luz, y
millares de Gerónimoa y Trinitarios arrojarán de
sus recios pulmones resonantes resoplidos.
! Ay amada nuestra I ! Coa tu ausencia murió el
servicial silogismo ; se acabó por consuncion la cul
ta manolería ; desvencijóse en ocio miserable la ca
lesa, y los difuntos fueron á aburrirse extramuros.
! Oh, Reaccion, esperanza nuestra! ven y des
cuartizaremos, ven y atravesaremos lenguas hu
manas con hierros candentes ; ven y tasaremos el
trabajo, ven y cobraremos pensiones fundadas so

Joaquin)

—

Habla y te

Ay !

universidades,

:

mortal?

!Ven y por tí crecerá

pintor.

diga

simple

artículo laberíntico La Dinastía
a Esta era la solucion.
Toda diferencia, lucha 6
disputa terminada en rompimiento, implica sinrazon
un

triunfo.

ces como

llama

no

venir como

tú te asomas y te escondes, Galatea jamona,
buscando á los Tirsis y Licios políticos del siglo xix.
Mira que tu rival, la Libertad, anda coqueteando
por los vericuetos de este monte y atrae á los incau
tos con sus cantares prenados de promesas tan fala
!

Si á todos tu Soledad
hace el efecto que á mí,
de fijo que no hallas uno

que

tus

dia ; el derecho divino y el de pernada.
! Ay ven !
Grato es tu aroma cuando se achicharra vivo el
hereje relapso ; bellos tus hijos cuando les desoreja
la tijera del verdugo.
Las doradas barras de regias bastardías sobre
salen entre los innumerables escudos que heridos
por el flamígero acero se levantan para conducirte

un

VAYBEDA.

cumplidos

qué no vienes?
Dispuestos tenemos para tu servicio el crótalo y el
hisopo ; el Kempis y el Amadís ; la horca y la aba

mejor,

un

sagrado

como

Por vivir y morir

VILLEGAS. (José)
Muy bien, Villegas,

ser

en

empieza

daremos palacios y treees y rumboso boato.

—

eso se

dejaremos convertir

divinidad? Puestos están
nuestros cilicios y poca es la ropa que nos queda
para cubrirnos las carnes flacas, que gustosos ator
mentaremos en honor tuyo.

al revés del gobierno.
—Como usté no se esplique
lo que es yo, no le entiendo.
Pues hablo en castellano,
y á no ser un zopenco
cualquiera con lo dicho
comprende desde luego,
que el gobierno es muy malo
y que este cuadro es bueno.

de lo

nos

deseos.

Viendo á tus Pescadoras

dijo
—Aquí

infunde aliento de gigante ; danos tu

al pié de tus altares.
Suene tu voz ! oh Reaccion! y serán

adelante
otros van hacia atrás,
usted es de estos últimos
no le digo á usted MáS.

me

Así

gigote

van

SENET.

nos

mano á besar y

•

,

-

todos los dias.

municipales

ciable edificio.

Para animar el Ateneo que se halla un poco decai
se van á dar algunas conferencias dominicales.
Entre los conferenciantes se citan los nombres de
D. Melchor de ó sin el de Palau, D. Salvador Sampe
re y ó sin la y Miguel y D. Federico Rahola con 6
sin h.
Asistiremos, y si la cosa vale la pena publicaremos

do,
*

Ni Faura, ni Girona ni el marqués de la Ciudadi
lla quieren ser alcaldes.
El mismo Pantalon- recogido se niega á ello aun
que le den tres duros diarios.

EL
un

extraordinario, ú dos, si tres;

uno

para cada quis

que.

una suspension de ocho dias de sueldo al delegado
del distrito correspondiente per no haber demostra
do suficiente celo en la reprension de tales reven

dedores
El Correo Catalan truena y trina contra los ven
dedores de periódicos.
!Es claro! como que no quieren vender El Correo

Catalan.
*
*

•

El Sr. Tort y Martorell ha marchado de nuevo á
Madrid.
Algunos conservadores dan á este viaje cierta im
portancia política pero nosotros sabemos que no la
tiene.
El Sr. Tort, ha ido á la Córte única y esclusiva
mente á asistir al estreno de una comedia que ha es
crito y que se titula Los pantalones.
Inútil nos parece indicar qué personaje

es el pro

tagonista.
Historia 347.598 dedicada al ramo de correos.
Un senor de Huesca envió á un amigo de Madrid
dos décimos de la Lotería de Navidad para que co
brase un reintegro en la administracion donde habia
sido expedido.
El amigo está todavía aguardando el pliego, pero
cobrados por otra
en cambio los billetes ya han sido
dueno.
persona distinta que su legitimo
Ande la rueda.., como dice el refran.

El Obispo de Orihuela ha escomulgado al Eco de
Rovelda por la publicacion de un artículo titulado:
La humanidad.
Se conoce que no anda muy bien con esta senora
el Senor Obispo.
Nuestro antiguo amigo el ex-redactor del Gil Blas,
Eusebio Blasco, se ha metido ahora á representante
del Nuncio de S. S. en París.
Aquí de la chula que decia:—.!Cómo cambean los

tiempos!

BUSILIS.

»

En cambio en Barcelona, y á pesar de las excita
ciones que hemos dirigido al Sr. Gobernador, es un
escándalo lo que ocurre las noches en que hay baile
de máscaras en el Liceo, pues desde la caida de la
tarde un grupo bastante numeroso de revendedores
molesta al público que circula por la Rambla ofre
ciéndole con el mayor descaro billetes para el baile.
No hay peor sordo que el que no quiere oir y el
Sr. Herce que tiene el oido muy fino, no sabemos
porqué en esta cuestion, hace como que no oye.
*

Reyes,

de sus Reinas, de sus Princesas y de sus
Princesos. ?Por qué no habíamos de hacerla nosotros
del dia en que la Nacion reunida en Córtes proclamó
la República?
«Si fausto es para los primeros el nacimiento de
un vástago que asegure sucesion á la Monarquía, no
es menos fausto para los republicanos el hecho de
establecerse por primera vez la República en Espa
na, por acuerdo solemne de sus legítimos represen
tantes.
aFué aquel un acto tan libérrimo de la Soberanía
de la Nacion que no ya los republicanos, sino los
partidarios de la Soberanía Nacional deberían cele
brar el 11 de Febrero como el dia primero en que
Espana se manifestó verdaderamente duena de sus
destinos sin violencias ni coacciones de ninguna

clase.»
Esto

*

Rzfranes y frases que recomendamos á nuestros
lectores tengan presente en los dias venideros, por
lo que pueda ocurrir.
Al buen callar llaman Sancho.
En boca cerrada no entran moscas.
N'e hay bien ni mal que cien anos dure.
Nunca se está más cerca de la primavera que al
final del invierno.
El silencio es oro.
Al cabo de los anos
Quien peca y se enmienda á Dios
La union constituye la fuerza.
Poquito á poco se vá léjos.
La fé trasporta las montanas.
Con la inquisicion ! Chiton I

se

aquí

se

llama hablar bien y claro, solamente que
con el gobierno lo que con
la molinera

ocurre

del cuento.
—Seisá Francisca,—le dijo un muchacho,—dice
mi madre que la preste usted un cedazo muy claro.
—Pues dile á tu madre, contestó la molinera,—
que no me dá la gana. ?Que si lo quiere más claro?
**

*

Dice cierto amigo mio
Que goza opinion de docto
Que los saltos hácia atrás
Suelen ser muy peligrosos.

encomienda.

*

Sigue vendiéndose

*a*
El gaitero de Rivadavia, aquel gaitero que fué
multado por tocar la gaita al mónstruo cuando pasó
por aquella localidad, está designado para un alto

puesto.
Vamos,

/.

con

*

*

profusion

el

primer

tomo

de la biblioteca de El Busilis titulado MESA REVUELTA
que contiene trabajos de los escritores siguientes:
Alarcon, Albareda, Aza, Blasco, Bustillo, Cambro
nero, Campoamor, Fernandez Bremon, Fernandez
Florez Fernandez y Gonzalez, Frontaura, Feliu y
Codina, Lopez Guijarro, Lustonó, Llanas, Martinez
,

gaitero de Pedrosa, Matoses, Monreal, Moreno Godino, Navar
rete (José ), Navarro Rodrigo, Nunez de Arce, Ortiz,
!Así como así hace anos es guitarrero de cámara Palacio (Eduardo), Palacio (Manuel ), Saco, Sellés,
el Pipaire!...
Trueba, Vega (Ricardo), Zamora Caballero y Zapata.
Su precio es 4 reales en toda Espana.
El Pirineo Aragonés de Jaca, dice que en méritos
lo menos le nombra Cánovas

cámara.

de la

causa

suplantacion
de

que

se

instruye

en

aquel juzgado por

de firmas, ha sido preso

padres jesuitas de Burgos,

en

un

colegio

abogado muy

un

co

ANUNCIOS.

nocido.

MUEBLES DE VIENA,

!Jesuitas!... ?suplantacion de firmas?... !Como si
Recordarán nuestros lectores el telégrama que el
-Sr. Cánovas del Castillo dirigió al Centro Industrial
en 27 del
pasado; pues bien, hé aquí el juicio que
dicho parte ha merecido á El Imparcial:
Este telégrama se ha publicado en los periódicos
de Cataluna acompanado de quejas y comentarios
tan inoportunos é inconvenientes como los Manifies
tos, Memorias y Cartas que han provocado tan dig
na y honrosa contestacion.»
Lástima que no exista La Gaceta de Cataluila, pa
ra ver como el Sr. Roca y Roca se las componia hoy,
ya que en más de una ocasion puso á El Imparcial
en los cuernos de la luna.
«

lo viera!

50

Se ha presentado la candidatura del Sr. Martos
para la vacante que ha dejado en la Academia espa
nola el Sr. Benavides. El padre Mir de la companía
de Jesús es su contrincante.
Dado lo que es laAcademia, apuesto por el padre
Mir doble contra sencillo.

Pelayo

—

50

Íntimas novedades

de Viena
la casa,
en los anos que lleva establecida
goza de justa fama.
precios son los más equitativos,
cosa que está probada
la mucha parroquia que allí acude
la tarde, la noche y la manana.

hallarás

que
Los
por
por

en

*

La prensa ministerial dice que el gobierno ha
acordado no admitir candidatos cuneros.

?A que los admite? ?Apostamos algo?
Segun unidas de La Gaceta Universal,

pado espanol, auxiliado por el
sea

preciso,

vá á

inaugurar

Sr. Pidal

una

3Dc•cri-corl. crpti"1STAINT
Desde que Donna Tuanita
estrenó en el Principal,
vá en aumento cada dia
la parr nina de Grinan.
se

***
En la cárcel de esta ciudad continúan unos 50 pre
sos & consecuencia del robo del tren de Francia, co
metido el último verano. El caso es que solo unos 25
eran los bandidos que lo llevaron á cabo ; de modo
que desde luego se puede asegurar aun suponiendo
que todos estos cayeron en el garlito, que hay pre
sos durante meses y meses 25 inocentes por lo me

—

el
en

episco
cuanto

gran campana

en

pró de los intereses católicos.
Por estas asperezas se camina
De la reaccion á los pasados tiempos.

La vida de este doctor
muy larga de contar

es

que saber, saber,
que curar, curar,
los males más públicos
de la humanidad.

***

ir.4 clatek.
Aunque la índole de nuestra publicacion no nos
nos.
Los senores empleados de correos que necesiten
consiente manejar el bombo como lo manejan otros
A esto hay que anadir que el procedimiento que se
tomos de la Mesa Revuelta se servirán pasar por esta
colegas,
hacemos
hoy
una escepcion á favor de una
les sigue es el militar, que está reputado como el
redaccion á recogerlos.
obra que dentro de breves dias comenzará á publi
más rápido.
Al mismo tiempo les suplicamos que respeten los
carse y que por su importancia literaria y artística,
envíos que vean dirigidos á nuestros suscritores y
Digo ?eh? y aun habrá quien se queje.
asi como por el lujo tipográfico con que se edita, corresponsales, porque es un vicio bastante feo eso
de quedarse como se están quedando con nosotros.
merece toda nuestra simpatía.
De los tomos sueltos que hemos enviado á Madrid
Titúlase SEVILLA ILUSTRADA, y es una historia de
no
ha llegado uno siquiera,
La prensa de París anunció que se habia verifica
los usos, costumbres, tipos sociales, carácteres y
Duro, querrá usté luego que no nos queje
?Sr.
do en la embajada de Espana el matrimonio religio
trajes, agricultura, industria y comercio de dicha mos?
so de la hija del senor duque de la Torre con el
provincia y sus limítrofes, escrita por el reputado y
príncipe Kotchoubey.
distinguido periodista D. Luis Loma y Corradi con
NI PARA LAS LLORAR OJOS QUEDARON.
El Nuncio por su parte niega que dicho matrimo
la cooperacion de conocidos escritores.
nio se haya verificado.
El prospecto de esta obra que tenemos á la vista,
Verso mónstruo por un idem.
?Quién me compra un lio?
dice más en favor de ella, que cuanto nosotros pu
! Qué monstruosidad!
diéramos decir, por lo que nos concretamos á reco
Tiene la palabra La Correspondencia de Espana:
re
a No es cierto que hayan sido autorizados los
vendedores para ejercer ayer su industria.

Antes al contrario, tan luego como el senor Go
bernador supo que á la puerta de algun teatro se

_habían dedicado á la reventa de

localidades, impuso

mendar su lectura seguros de que serán muy pocos
los que despues de enterarse da lo notable de dicha
publicacion, no figuren en la lista de suscritores.
*

*

*

Dice el Diario de Badajoz:
«Los monárquicos hacen fiesta de los dias de sus

ÚLTIMA HORA.
Comeremos.
BARCELONA.—Irnprenta de

L. Obradora, S. Ramon, 4.

