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LAS ELECCIONES.

al

!Con qué afan las prepara don Paquirol
A este ayuntamiento trituro, á este otro me lo jamo,
de más allá suspendo, ó ahorco, que es lo mismo.

Ya han salido de Madrid todos I os húsares y aspirantes
á húsar á trabajar sus distritos.
Con la manta de viaje, el clac en la sombrerera y la
cuna debajo del brazo se han lanzado en coches de
pri
mera por esos trigos de Dios.
Hombre ó húsar hay que ha ap rendido el gallego, cre
yendo que este dialecto se hablaba en Cataluna. Otros van
á Valencia vestidos de andaluz creyendo dar más carácter
local á su eleccion.
Pidal por su parte, m anda tambien todos los lamedo
res de hisopo que puede.
Silvela está al quite, porque le rrrrrrevientan (con seis
erres) los procedimientos de los dos ninos mimados de
Cánovas, y ha enviado una circular á los jueces que han
de presidir el escrutinio, que da la hora.
Mientras tanto, y positivamente, no sabemos que vayan
á las urnas más que los fusionistas... y los izquierdistas;
pero estos van de mogollon ; con sus distritos contaditos, y
si son buenos muchachos, se les dará papilla.
Estamos en frente de unas elecciones que harán e'poca...
y hasta Noticieros y Estandartes.
Los sagastinos y fusionistas piensan echar el resto, y los
conservadores volcar el puchero, ó la urna, que es nues
tra marmita nacional.
Los posibilistas, si todos pensaran como EL Humus, ve
riamos los toros desde la barrera, y pediríamos otro bicho
si la corrida electoral no llegaba á tener lances.
Pero los tendrá.
Los sagastinos, despues de dos anos de mando, no se
pueden decidir á dejar que los bizcantes canovistas se
la den.

Por eso EL Busuas sostiene y sostendrá siempre la ban
dera del retraimiento. Dejemos á los conservadores solos,
que ya se caerán. Y si
y á mal morir.

tardasen, ayudémosles

todos á

caer

EL INFIERNO POLITICO.

llegaba

pta.
»

que quién era aquel prójimo Mi endiablado interlo
pronunció un nombre á mi oido.
—!Ah! exclamé admirado.
—?Pues qué creias? ?que habia excepciones? Como to
dos, hijo, como todos...
.

Aquí concluia el manuscrito de mi amigo, por
concluyo.

lo tanto,

yo tambien

EL ARTE DE DAR EL TIMO.

lograr

su objeto, me proporcionaría un relato
hubiera visto. Un dia, vinieron á anunciar
me su fallecimiento, y al propio
tiempo me entregaron
varios manuscritos, fruto de su imaginaeion calenturienta.
Figuraba entre ellos el siguiente, que transcribo.
«Habia prometido darte á conocer todo cuanto encierran
los antros infernales, y hoy cumplo mi palabra.
Has de saber, pues que provisto de gran número de

á

»
0'l0
toda Espana 025

cutor

Tenía yó un amigo que habia dado en la manía de en
medio de verificar una excursion á los Infier
nos. En cierta ocasion me
prometió muy formalmente que
fiel de

en

gunté

contrar el

si

la calle de Tallero.

DESPACHO de 10 á 12 de la mafiana.
Núms. sueltos (edicion económica) en Barcelona 2
ctos.

1.

cuanto

,

recomendaciones, y por medio de procedimientos que me
callo, me introduje muy bonitamente un dia en el Infier
no, hallándome incontinenti en presencia de Pluton, Rey
verdaderamente infernal, y con cara de pocos amigos.
—Deseo visitar el establechniento,—le dije en humilde

Se halla D. Paquiro solo, tomando unas canitas,
tándose por lo jondo y jaleándose á sí propio.

un

De

vez en cuando lanza un ! ay !
prolongado, como
que tiene dolores de barriga; que esto es el género
flamenco, poco más ó ménos.
Llaman á la puerta.
—!Adelante! dice D. Paquiro.
Se presenta un portero.

aquel

—?Qué se le desofrece
—Ahí

hay

un

á ozté?

caballero que desea hablarle.

—?Entovía máz? !Mardita cea mi zuerte! como ice mi
tono, despues que hubo leido y releido mis cartas de re
correligionario y particular amigo Ducazcar. !Qué pace
ece tío!
comendacion.
Por toda contestacion, dió una especie de resoplido y
apareció un diablo en cueros.
Aparece un tipo indescriptible. Bien arregladito; pero
—Acompana al senor—le dijo con voz de trueno—y
con una expresion servil en la cara.
cuida otra vez de presentarte con más decencia.
Vestido de bandolero
Salimos andando, el diablo sirviéndome de guía á pocos ó de lacayo estaria al pelo.
—!Senor!
pasos de mí, hasta que llegamos á un sitio donde se ofre
—?Qué hay?
ció á mis ojos un horrible mónstruo, colosal, provisto de
—Vengo á denunciar una conspiracion.
toda especie de medios de destruccion. Me llamó la aten
—!Ah! ?Es oztó tambien
clon el ver que se debatia con furor medio aplastado por
—No entiendo, senor!
una e norme prensa de hierro que
le sujetaba por el
—Zí, hombre, zí, de ezoz que enuncian ar lucero vez
!Y habrá palos!
cuerpo.
pertino.
Vaya si los habrá.
—Éste,—dijo el diablo,—gobernó largo tiempo á los
—No senor; mi amor á las instituciones y al partido del
Estas elecciones serán una verdadera batalla, y si pillan espanoles, dejándoles al fin peor
que yo estoy, pues á
que es usted segundo cabo me ha obligado á venir
en la refriega á alguno de los
cuneros del húsar... no le
ellos no les quedó ni siquiera el pellejo. Ahora sufre el
aquí.
? Luego ozté ha militado siempre mi partío ?
digo á V. nada.
martirio de la prensa, á la que desde el gobierno dió en
—No, senor; he sido federal, carlista y ahora soy zor
Y ojalá suceda así.
perseguir y maltratar inicuamente.
rillista.
Con gobiernos como éste, el que va á votar ha perdido
Pasamos á otra seccion. Allí me encontré con un indi
—!Camarál
algo de lo que se llama sentido moral.
viduo barbilampino, condenado eternamente á hacer plan
—Pero siempre ha sido mi objeto servir á las
Si quiere Romero Robledo, no saldrá un diputado de chas en un trapecio de hierro candente. Varios
institucio
electores nes monárquicas.
oposicion; pero como le conviene tenerla, dará de limosna valencianos reventaban de risa al ver sus contorsiones y
—!Tanto honor!
unos cuantos distritos.
sufrimientos.
—Y vengo á denunciar á los que están
Regalará á los demócratas izquierdistas, esos apreciables
comprometidos
Seguimos andando. Pendientes de elevadas bóvedas
en el ajo; porque yo conspiro,
pasteleros, veinte puestos; á los sagastinos (!hay que hacer colgaban unas grandes balanzas ; en uno de sus platillos, ó
pero con objeto de servir á
mis ideas.
ver que existe oposicion!) cuarenta, y á
nosotros, si vamos, platazos, se leia la palabra «Libertad,» y en el otro «Reac.
—!Puez ez ozté un heróe!
Siete Co ocho.
clon.»
—Solamente que necesitarla unos quinientos duros.
Con estos elementos tenemos ya todos los personajes y
A un personaje más feo que mi introductor, le colocaban
—albis, hola!
decoraciones.
desde lo alto en el plato «Reaccion,» y soltándolo de im
—Sin eso es imposible salvarnos de un conflicto.
Pero como los sagastinos quieren sacar más diputados,
proviso, daba con el peso de su cuerpo tan terribles cai
—Puz tome ozté, camará; como no zon mioz me
habrá palos, punadas y tal vez algun tirito.
impor
das, que llegaba á inspirar cornpasion.
ta un bleo er darlos. Ademaz, ozté me gusta
Y á esta altura estamos en Espana, ese modelo de arbi
por lo tem
—Este otro, me dijo mi guía tambien fué jefe de un
prao y cmn vergüenza.
trariedad y de desórden.
partido allá en el mundo, y ocupó varias veces el Poder.
Le dá dinero.
En Cataluna desde luego auguramos, tal como ha sentado Como ofreció caer
siempre
del lado de la libertad, y esto
—Tantas gracias, senor D. Paco. (Ahora
el gobierno las premisas, que las elecciones serán un acon_ nunca lo cumplió,
vamos á in
por eso le veis ahora cayendo conti
ventar
la consplracion.)
tecimiento.
nuamente del otro lado y recibiendo no pocos
cosco
EL BUSILIS las verá con la tranquilidad del justo. Si los rrones.
cuneros ganan, mejor. Es preciso que en todos los
cora
Dejamos pronto aquel condenado y llegamos donde vi
En un café.
zones entre algo del ódio que tenemos á la
situacion.
una porcion de individuos provistos
todos ellos de una
—?Qué
hacen ustedes?
Nosotros, de los que mandan no queremos ni la salva
mano izquierda de enormes
proporciones.
—Pues ya lo ve usted, jugando al dominó.
clon eterna, si es quo la hay. Aprendimos á odiarlos en
—Estos están aquí por tontos,—dijo el diablo—y segui
—Juego muy entretenido. ?Y cuándo van ustedes al
4873, cuando la patria estaba desgarrada, y desde enton
mos adelante.
cuartel?
ces ha aumentado nuestro carino.
Al poco rato, éste me detuvo, y senalóme con el dedo á
—Dentro de media hora.
Por eso seguimos sosteniendo la idea de no ir á los co
otro nuevo personaje.
—?Quiéren ustedes venir manana á mi casa, calle de
micios, de abandonar á los conservadores á si propios y á
Era un hombre mozo, al parecer. En razon á estar h tal, número tantos,
que tengo que hablarles?
sus apreciables izquierdistas.
vuelto de espaldas, no pude distinguir sus facciones, y pre- I
—Con mucho gusto.
—

,

,

,

EL BUSILIS.

2

—(Esto va pistonudamente bien. En la vecindad viven
graduacion y la cosa se complicará.)

Si manana otro dia

Vase.

—Como gustes.
Se acercan au galop las elecciones,
Y nos vienen en masa candidatos;

—Hablemos de otro

militares de alta

IV.

Unos

del pollo aquel (los timo-ratos).
Trabajan los distritos
Con penas y sudores infinitos.
—?Y saldrán los del pollo?
—Eso no se pregunta !recogollo!
Tambien ya sabes que D. Juan Mané...
—Lo digiste en el número pasado...
—Es verdad, nos dió un timo.
Y

en

mi

hay

casa

la gran reunion. Es

cosa

sorprendan.

nos

—?Pero

valiera

no

maz

aguardar

á que madurasen laz

uvaz?
—No senor; se cojerán documentos de importancia... y
sobre todo, que se registren todas las habitaciones de la
escalera. Déme usted otros quinientos duros.
—Zi fueran mioz no te loz daba, tipejo. Tómalos.
—Ahora vamos á obrar. Sobre todo que se me prenda á
mí tambien para alejar sospechas.
.—Pierde cuidao, prenda; pero ojo si llegas á darme
una caztana.
Y.

—Esto

infamia.
—Átenme ustedes á esa gente.
—Senor mio, estamos en esta

casa

invitados por

este

caballero.
—Ya le dirán ustedes eso á los que les han de juzgar.
se registre toda la casa.
El Protagonista.—iDios naio, Dios mio, qué desgracia!

A ver, que

!todos complicados en esta conspiracion!
Las victimas.—!Cómo!
El Protagonista.—Sí, amigos mios, nos
todos

conspirando; paciencia

Las víctimas protestan y
vados á la cárcel.

han

barajar.
quejan; pero todos

cogido

á

y

se

son

lle

En la cárcel.
El Protagonista.—He ganado mil duros, pero creo
que lo han olido. La cuestion es ahora declarar mi ino
cencia á la faz del orbe.

VII.
me

á

ha dado una caztana.

hablar, lector?

—Como tú quieras.
—Seré breve, si puedo, y muy mirado.
—Me tiene sin cuilado
De todas las maneras.
—?Es que no estás de humor?
—Lo has acertado.
—Lo siento !vive Diosl porque querria
Llevar al alma tuya el sentimiento
De dulce bienestar y de ambrosía,
De gozo y alegría,
Que dentro de mi mismo toco y siento.
—Ya basta de parola y al asunto.
—Está muy bien.

—Empieza.
—Senor mio....
Mas

no

te manifiestes

—?Haré

como

cejijunto.

Chaneta?

—Sí.
—Al avío.
parece la atenida estulta
Del gran,Masini, de esa gran farola,
Cuya fama se abulta
Como se abulta la de nieve bola?
( ! Esta trasposicion merece malta! )
Es una tontería,

—?Qué

Y
Mas
Con

es

te

otra, si
ese

una

sola

no

prefieres;

tenorin del alma mia

flequillo como las mujeres
Me quita la alegría.
Y no me quita más ese cantante

—Diré á Vd. Parientes no tengo porque todos se me
han muerto, pero en cuanto á amigos...tampoco tengo nin
guno.
—Pues entonces ? cómo diablos quiere Vd.?..
—Pues muy sencillo: Le pone Vd. cuatro letras al go
bernador diciéndole: «Yo quiero que salga elegido Fulano
de Tal»; con eso y con meter en la cárcel al que no quie
ra votarme, ya me veo yo con un acta más flamante que
la casaca de Y. E.
—Veo que es Vd. hombre que lo entiende. Hoy mismo
escribiré al gobernador sobre el particular y Vd. saldrá

—Paso. La Taberna,
ha arreglado Valenciano

Y aquel Rosendo Arús, que es de secano,
No me gusta: la accion es casi eterna;
Los tipos, repugnantes;
El arreglo... al azar,
Y ha habido precision de recortar.
Aquí los militares...

—Callaté,
Que el Juzgado
Te

van

á dar

un

te

guipa,

y si rebatas

elegido diputado.
—Oh senor ! qué alegría 1 A los piés de V. E., digo, á
las manos de V. E., digo... ! si no sé lo que me digo !
! Pues no se va á poner poco alegre mi novia cuando lo
sepa!

tate.

—Ya lo sá.
cosa séria
A no ser contrabando que por gracia...
Del Espíritu Santo va aumentando.,
No tengo otra materia
De que hablarte, lector.
no

pasa

—Ave María Purisima.

embargo estoy pronto

—De

tonto.

—Tienes razon; adios.
Bustus.

1-1..aIC1 1NT

(DIÁLOGOS

SOBRE MOTIVOS

—?El senor tnenistro?
—Ego sum.
—No es á ese caballero,

ELECTORALES.)

sino al Sr. Romero Robledo á

quien busco.
—Soy yo.

El sic de cateris.

---! Ah ! Pues verá Vd.
soy de mi pueblo.
—1 Hombre 1

—Sí,

Aunque

otra

cosa

parezca yo

Y

no

el albeitar
—Pero

se

lo

En Alicante ha comenzado á
conservador titulado Ya veremos.

dijo un dia...
esplica...

eso no me

—Verá Vd. Mi mamá el otro dia me dijo:—Pepe, hijo
mio, yo quiero que tu seas diputado; otros que valen me
nos que tú lo han sido. Vete á Madrid, busca anfluencias;

fin, muévete,

á

ver

si

consigues
me

salir.

dijo que viniera

Desde el cabo de Creus que está en; Gerona
Al obispa lo patriarcal de Tuy,
No se halla una persona
Más gayarrista y ménos mcéiniano
Que Ea BUSILIS que tienes en la mano.
—?Y qué quieres decir?

á verle

—

Que

no te

asustbs

sus

ver

ustedes, criaturas,

si

un

no ven

periódico
más allá

narices!
*

quiera

*

la dentadura de una vieja lléguese á
de
mar
y
fije
sus ojos en la escollera del Este.
la puerta
!Valiente escollera, valientes muelles y valiente senor
ver

Un temporal seguido de diez ó doce dias, y
sin puerto.
!Y vuelta á gastar aquella mar de millones!
?Digo á gastar? Pues lo retiro.

nos

queda

mos

dijo mi mamá, que no por
pueblo
no hay otra. Desfigúrese
el

me

lo

que yo lo diga, pero en
Vd. que hasta el albeitar...
—Pues hombre; va Vd. á ver logrado su deseo.
—Oh, senor ! 1 magnánimo senor ! ! excelentísimo

flor!...

de

han de

publicarse

Ganan!

—Pues salir.
—?Conque salir ?

—Sí, senor; porque

!Qué

El que

—?Y qué quiere Vd.?

—Pero muy.

MONSTRUOSIDADES.

senor. Además mi mamá es una senora que, no
diga, pero vamos, en el pueblo no hay otra.
se figure Vd., pero tiene mucho talento, y hasta

porque yo lo

—Bien ?y qué?
—Pues nada, que mi mamá
á Vd. y... aquí estoy.

lector amante.

-

—?De qué?

INT el- 0#

SO

—Sí,

A inundar cierta cosa con mi bilis.
—Es que entonces caerás.

—Adios,

y...
ya lo supongo: conservador.
—Pues no senor; yo soy de los que los liberalotes han
dado en llamar mestizos.
—! Hum !
—1 Hem! Pues si senor; lo soy. Asi es que he pensado:
Presenta tu candidatura que á la ocasion la pintan calva.
Podrá Vd. decir que no tengo simpatías en el distrito,
pero, aquí para inter nos tengo un plan sublime, magnífi
so, imponderable, piramidal...
—Cuando Vd. acabe tendrá la bondad de avisarme.
—Ya acabé. Pues mi plan se reduce á lo siguiente:
En el distrito hay lo menos quince conventos; entre es
tos conventos como puede Vd. suponer hay frailes, y en
tre estos frailes...
—A ver, á ver, ?qué hay entre esos frailes?
—Entre esos frailes tengo yo una influencia grandísima.
Así es que he pensado: Si esos frailes se disfrazaran de
personas, y fueran á votar, y me votaran á mí, como hay
más frailes que vecinos yo tendria mayoría y cátate á Pe
riquito hecho fraile.
—! Voto á tal! Tiene usted razon. Es Vd. un Bismarck.
—Ca, no senor; me contento con ser V. E.
—Yo

ya meses y me irrito,
De ver que nuestro mal es infinito.
Yo decirte querría
Todo aquello que siento, más no puedo.
No creas que es por miedo,
Sino por no caer, que es mi manía...

Sin

pecado concebida.

—Sin

—Calla.
—Callando

en

su

Porque no tengo más,
—?Eres apasionada?

tes...
cosa.

Estoy hace

CON VERSACION.
—?Vamos

nos

Por lo demás

VI.

D. Paco en su casa.
—Yo creo que ese tío

hecho.
senor. Pero dá la maldita casualidad que ahora se
presenta otro que es izquierdista y que tiene en su favor
las simpatías de todo el distrito.
—Apuradillo es el caso; pero, en fin, ? tiene Vd. rela
ciones en el distrito ?
—Sí senor. Tengo relaciones con una chica más her
mosa que un sol, y rica, si senor, muy rica.
—No es eso. Quiero decir si tiene Vd. amigos, parien

—Si,

Pasa adelante.

Que aquí

mamá.., y al

—Muy bien

alegro.

es una

su

tura.

—?Y mi, qué?

—Pues á otra

Dígaselo Vd. así á

senor de Romero ?
—Servidor de Vd.
—Pues en pocas palabras le enteraré á Vd. del asunto
que me trae. Durante la dominacion anterior yo fui dipu
tado por el distrito de..., y como es natural ahora que es
tamos en candelero, he presentado de nuevo mi candida

—Y yo tambien.

—Nada, !presos todos!

sí.

—?El

—Lo que á mí, que me tiene sin cuidado.
Rossi trabaja en nuestro Principal,
Y la gente el local
Todas las noches llena presurosa,
Y aplaude con furor... fenomenal.

—Paro

Vd. á salir.., por la puerta.

—Sí, hombre,

otros

—Me

—!Alto! !Presos todos!

de Pidal

son

va

albeitar.

(los mandilones)

—Senor D. Paco.

—?Qué hay?
—Que manana
de que

'

—Si senor,
—! Ah !

asunto.

se

**

*

Contendiendo La Dinastia con La Publicidad sobre el
traslado del senor Gil Maestre dice aquella:
«No daríamos gran importancia á este suceso á no me
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diar la coincidencia de que desde el último cambio de go
bernador se han empenado algunos periódicos en hacernos
creer que Barcelona es poco menos que una cueva de ban
didos donde los ataques á la propiedad menudean de una
manera inusitada, lo cual afortunadamente no es exacto,
y si lo fuera tal vez podria explicarse por la casualidad de
que el dia antes de entregar el mando el antecesor del se
nor de Herce, tuvo por conveniente poner en libertad á

CANTAR DE UN MAESTRO DE ESCUELA.

cincuenta individuos que de seguro no estarian en la
cárcel por sus bellas cualidades.»
Despues del proceder que han usado los conservadores
con tan digno funcionario como el senor Gil Maestre, solo
les faltaba eso.

Muy

unos

*
*

Dice La Vanguardia que el mártes la orquesta del senor
Agustin tocó una obra de sabor verdaderamente clásico.
?Y quiere V. decirme á qué sabe el clasicismo?
!Por amor de Dios! ?cuándo hablarán estos diarios con

propiedad?
El mejor dia
chuelas.
Bien que

nos van

(TIMADO Á BARTRINA.)
El verbo comer,

*

De indicativo.

Sr. D. Cecilio Navarro.
rui-senor mio: Me han dicho que está V. quema
!pero muy quemadito! contra EL Bustus. Pero yo no

dito,

lo he creido.

Porque, lo

que yo

digo: V.

Sr. D. E. R. J.

Diz que despues de crear
Dios tu negrísima cara,
Quiso hacer algo más negro
Y entonces hizo tu alma.
*

*

que

es

catorce

mil realitos men

**

ruisenor,

y amor, y

flor, y todo lo acabado en
como poetastro, no debe ha
papelucho
llamado EL BUSILIS.
cer caso de jo que dice este
Navarro?
?No es verdad, senor
Por lo demás
!Dejad que cante!
Yo soy el ruisenor...

*

Dicen que el cantaor de Elisa, el Monstruo, ha escrito
una fabulilla que anda rodando por los periódicos titulada
« El galgo de Lúcas. » Se
reduce todo á que Lúcas da de
palos al galgo porque éste está ladrando continuamente.
A lo que agrega con mucha gracia un periódico.
Esto !oh jóvenes perros! da á entender
Que no debis ladrar, sino morder.
Que es un consejo de primer órden.

or,

Y el amante..:
Y el amor...
El
todo

un

con

caballero)

este párrafo de La Vanglardia :
palabras de nuestro partidici corresponderán los

Me gusta
«A las

no lo dude La Publicidad; y si los liberales todos
imitan á los fusionistas, en la brecha nos encontraremos,
que no son los fusionistas los que han de tocar llamada
para que cada cual acuda al sitio donde su deber le llama.»
!Vamos, que me gusta, ea I

hechos,

*

caracteriza, la emprende
Municipal,
Ingeniero
(que, entre parentesis, es

Diluvió,

contra el

*

arriesgar los

!Ah, valiente!

creo

defectivo,
Que
Pues no tiene presente

*

entonces no

teme V.

es

á hablar de la armonía de las habi

estaria muy fuera de lugar la frase.

?Es que
suales?

el brío que le

por el mal estado

en

que

se

hallan

las

calles de Barcelona.
Pero, venga V. acá, sumidero de agua sucia, ?por qué
no las emprende V. contra el Ayuntamiento que no quiere
dar el dinero necesario para ello?

*

*

han separado del Sr. Sa
Nido y Pagan.
—Es natural, hay que hacer el nido donde pagan; en
tre los conservadores. Que es lo que habrán dicho Fabié
y otros que tambien han abandonado á D. Práxedes.
Entre los

gasta

se

diputados que

se

encuentran los senores

4
Ischia puede dar la mano á Murcia. Ni una ni otra han
visto la mayor parte del dinero recaudado para aliviadas.
—? Qué te han dado á tí, hermana ?
—Disgustos. ? Y á tí?
—Mera de lienzo.

con

Visitas.—De los cuneros al ministerio de la Goberna
cion ; y de los jueces á las redacciones de les periódicos,

(Estas

visitas no están previstas en el Código Fabra.)
Vísperas.—De aquello ó de nada.

llama,»

!Fallecer

apetito el aprender latín

Abre el

Dice El Diluvio:
«Ayer manana falleció repentinamente en las inmedia
ciones del fielato de la Cruz Cubierta una muger que vive
en la calle de Valdoncella,
pero que no se sabe como se
y vivir,

ecco

*

El Diario de Bar

Jubileo.—Entre los fabricantes electores de Sabadell al
su inglés el Sr. Turull tiene
probabilidades de

saber que
saltr.

problema!

il

*

La Dinastía llama á La Vanguardia traga- rnónstruos.
! Así me lo hiciera bueno!

celona.'
El otro dia comenzaba así una conocida frase latina el
Sr. Mané
« Amicus Plato...»
Como yo leia el periódico en el Suizo, grité en seguida:
--j Antonio! uno de merluza al horno ! Que entre pa
réntesis la ponen exquisita.

sE ALQuiL A unaircl

Mítaié y Flaquer.

Para informes dirigirse por correo á D. M. L., redac
cion de El Diluvio—Barcelona.

Chana.

NOVELA EN UNA DENUNCIA Y VARIAS CONDENAS

LA CALLE DE LA AMARGURA

***
Un

amigo

do que
sino el

nos

escribe desde S. Feliu de Guixols dicien

Prometo

alcalde, que es una excelente persona,
juez municipal quien hizo dar muerte á los con
no

fué el

desa de Monthozon,
etc.

trajo las fieras,
trajo á Bidel,
y nos trajo el alza
junto con Moret.
Nos

*
•

marqués de Castellane, princesa de

*

El Diluvio

Las vimos

juntos.

en su

tismo, escribe

dinas-titno

más

apura,
porque usted vuelve pronto,
que esto no dura.
no se

*

•

A más es ateneísta,
Y aunque se pierde de vista
Hay quien le dice, «!te veo!»
Dió el timo con un hotel
Que en proyecto se ha quedado,
Y ahora aspira á diputado.
es

tí! dina Lasarte cuando

en

*

*

Tiene una mano pintada
Para ganar elecciones,
Y todavía en Moncada
Recuerdan sus pantalones.
Por lo gordo es un tonel,
Por lo soberbio un bajá,
Y hay quien le llama papá.
?Quién es él?
•

Prontitud y baratura.
!Acudid infelices!

asunto, ?qué podemos decir? —?Sabe V. el griego pre
gunta don Antonio. —No , senor.
? El árabe? —No,
senor.
? Pues qué idioma sabe V. ?
El gallego.—
Pues trate Y. la cuestion en gallego.»

Pasillo

—

*

•

Se ha acercado á nuestra redaccion D. Julio Vinas
para que rectifiquemos un error que existia en el suelto
de nuestro número anterior referente á « La Sociedad de
alumbrado de Espana y Portugal.»
En dicho suelto se dice que D. Julio Vinas se habia
suscrito por 4225 acciones y solo había retirado algunas.
El Sr. Vinas las retiró todas ménos 300; y aun para pagar
estas 300 tuvo depositados en la sociedad valores que im
portaban más; pero que recogió cuando vió el desbarajuste
que reinaba y la resistencia á retirar de los demás, y para
no ser una víctima por completo.

***
Se ha inventado un remedio, segun leo en La Dinastía,
para preservar de las viruelas á las gallinas.
! Dichoso Jara; desde ahora puedes estar seguro de que
tu bella é interesante fisonomía no llegará jamás á verse

hecha
j

una

Que

criba!
lo único que

era

te
•

faltaba!
•

los senores

Gimano, Rifó, Fobill,

—

—

—

L URJO ITP13E.

—

un acto y varios vestidos y
sortijas, desempe
nado por un senor al parecer respetable y una honrada
corista del Cinc,. Ecuestre.
Se representa algun as noches en el Arca de Noé.

—

—

Si

non

en

é yero...
*

•

*

Marcha funeraria para CADÁVERES DIFUNTOS.
De venta en el almacen de música «La Gobernacion»

Anteayer

á la una dada
Al nino Tort encontré;
Me miró, yo le miré
Y... fuese sin decir nada.

?En qué

se

parece

*

Lagartijo

á

un

En que dá pases.

empresario de teatros?

del húsar antequerano.

ABONO DE CUADRA.
En la redaccion de El Diluvio hay para vender una
regular partida de números atrasados.
Se suplica á quien convenga no emplee dicho abono
en las plantas alimenticias.
Se dan casos de envenenamiento.
,

? Y Espana á un cuchillo?
En que tiene corte.
?Y Martínez Campos al alcool?
En que tiene grados.
** *
El Liberal del Hines
Fué denunciado
Por un articulito

Muy resalado.
Vamos andando,
Que si usted tiene miedo

Exposiciones últimas: Un paisaje de Armet con un gru
po de figuras. El Sr. Miguel y Badía dice que están há
bilmente apuntadas; lo negamos en absoluto. El cuadro
del senor Armet es bastante agradable de color, mucha

*

Liceo, Principal y Circo Ecuestre.
participa al público en general que ha
las senoras Singar, Poliano, Kentetta, Ogulini,

Esta agencia

senor. —Si le llaman apóstata, ?lo desmentimos ?
Sí,
senor. —? De manera que sigue siendo ultramontano?
No, senor.
? Entonces es el partido conservador el que
ha retrocedido ?
No senor.
? Entonces, sobre este

*

todo lo suyo, y factura fácil, pero no sólida.
Tambien hay expuesto un desnudo de muger, tamano
natural !sopla! de no sabemos quién, pues no hemos podi
do leer la firma. Haciendo un favor á su autor le aconse
jamos que estudie algo más antes de exponer.

dicho).

—

En el Salon-Parés.

como

sea

por Mon

En los teatros

él?

Usa muy buenos jamones,

pito (con perdon

gemido

AGEIZZIA IVIATEMCDTIALk«

es

*

*
•

Se suplica el

guion).

—

Afamado taruguisia,
Es muy pequeno y muy feo

?Quién

el

Diálogo probable segun La Prensa Moderna :
casado á
—«Oiga Y. D. Antonio—dice un periodista ministerial, etcétera, etc. etc., con
si atacan al ministro de Fomento, ?le defendemos?—Sí, Marteguit, etc. etc.

*

Senor de Gil Maestre,
va usted á Valencia
y Barcelona toda
siente su ausencia,

jetas y Tupé.

cribió la

**
•

Duo lloron y melancólico, cantado y

*

(sin

en

NADIE SE ACUERDA DE MI.

*

edicion del lúnes, por escribir dinas

!Siempre estoy pensando
palabreja.

»

tambien, hombre.

fantasía,

! S3B LTT-JE
!
En el patio de los colegios á las horas de recreo, y
ninguna otra parte. ?No es cierto, D. Aquilino?

nos

El corresponsal que tiene en Paris de Francia La Jor
nada dice hablando de un miniaturista :
« En su coleccion de miniaturas recuerdo las de la con

Y yo

EDITADA POR DONA PRENSA
ESPANOLA.
Han salido ya las primeras entregas de esta interesante
obra. Dirigir los pedidos á casa del autor: D. Antonio Cá
novas del Castillo... famoso.

Carbonen.

desempenando.

Galles,

siempre pagar

sueldo de una peseta
al que haya visto llorar
al apreciable Chaneta.
un

sabidos cinco perros.
Trasladamos lo de Murawiefperruno al Sr. Juez, y damos
nuestras excusas al alcalde Sr. Solá, deseándole muchos
anos en el cargo que con aplauso de la poblacion viene
*

por

Ya no piensa, ni concibe,
ni con sus escritos pasma;
que está enfermo y lo que escribe
todo huele á cataplasma.

! 0J-C1

1Pc) e-tiz s COJO !
Masriera, tiene la honra de ofrecer al pú
completo surtido de odas, himnos, poesías y de
,

,

Don Arturo

blico

un

más excesos, á premios convencionales.
Especialidad en odas para certámenes.

EN PRESIDIO.

Coleccion de cantares, dedicada á los

noles,

por

un

artillero-poeta.

periodistas

espa

Yo voy temblando.
*

*

*

Gracia tiene 40.000 habitantes y rinde pór consumos al
mes poco más ó ménos 42,000 pesetas.
San Martin de Provensals tiene 25,000 almas y rinden
32,000 pesetas.
Pero tambien es cierto que Gracia se viene á cenar to
das las noches á Barcelona, pasando por la calle de la Go
londrina.

Vuelven á funcionar.

UN JÓVEN APROVECHADO.

El nino Tortas.

1,11p1

USTEDES IN PERRO GIME 7
DONDE MENOS SE PIENSA

*
*

Preguntas

? Qué es lo que hacemos?
? En qué quedamos?
? Nos retraemos ?
? Nos coaligamos?
que hace EL Busitis á quien pueda contes

tarlas.
A ver si les quitamos el
j A ver

SALTA LA

*

interrogante á las dos últimas.

Proverbio

en un

Se

en escena

pondrá

dimisiones.

á la mayor brevedad.

«RUISENORES

buenos para vender.» Este anuncio es de El Diluvio del
lúnes.
? Y qué diablos venderán esos ruisenores ?
Si es que Vd. ha querido decir que se venden ruiseno
res, entonces
no sabia yo que Vd. se vendiera,
senor
Navarro.

SECCION RELIGIOSA.
Santo del dia.—San Pelo y San Palo, apóstoles del ca
novismo.
Cuarenta horas le duró al Sr. Mailé y Flaquer el gozo
que le produjo su desgraciado timo.
Gozos.—Entre los poetas catalanistas al enterarse de la
campana que les prepara EL Busitss.
No están poco escamados los angelitos!

CRíSIS.

acto y varias

A:\TISO.
La orquesta titulada « Catalanes»
que está en Tarrasa, ofrece sus servicios

quiera alquilarla para fiestas,
procesiones y bailes. Dar aviso
á D. José Fabrés (alias) Martró,
en la calle Pantano, veinticinco.
al que

BARCELONA.—Imprenta de L. Obradora,

S. Ramon, 4.

