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.

.

ptas.
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Redactor

en

jefe:

DANIEL ORTIZ.

»

9

ha visto lo bien que maneja la cartera durante su
mando.
Podrá decirse de él que no supo evitar el movimiento de
Badajoz ?pero tiene la culpa de que los conspiradores no
le hayan avisado oportunamente ?
Ahora ya será otra cosa : su primera circular estará re
dactada en los siguientes términos :
« Avien lo sido nonbrado para este puesto de mi mando,
Dispongo y mando que todo haquel que cospire se sirba
Martinez.»
abisarme con ocho dias de hanticipacion
Con generales corno éste pueden echarse á dormir les
se

MADRID.
Hace lo menos tres dias que
el

no

brota

ningun génio

estas

producciones

en

Ateneo-científiao-literario.
Ya

nos

habíamos acostumbrado á

(tirada especial)

»

ex

pontáneas y ahora nos sabe mal tener que pasarnos sin el
poeta de la semana, porque contábamos con él para nuestro
regocijo.

—

de Fernandez ! So! de Herrero y de tantos
otros, parecia natural que continuasen los ateneistas reco
giendo la abundante cosecha de ripios é insulseces que
allí se han dado este ano; pero todos estos sábios son unos
holgazanes y por no molestarse en la recoleccion, dejan
que se sequen los Ortega, Morejon, los Cáreces Prats y

Despues

,

conservadores incluso D.
,

Aquilino el asustadizo.
*

*

Ya han concluido las carreras de caballos.
Los aristócratas se entregan ahora al descanso despuea
de haber hecho gala de su resistencia en el Hipódromo.
Mademoiselle Chaumont ha estado haciendo las delicias
de la sociedad elegante en el teatro de Jovellanos. Cada
vez que levantaba la pierna hasta mostrar las ondulaciones
de la liga ó echaba los brazos al cuello del galán para ex
presarle toda la profundidad de sus afectos las damas y
galanes de los palcos y butacas se miraban con regocijo,
como si quisieran recordar otras escenas no ménos edifi
,

,

demás legumbres poéticas.
Sabe Dios cuántos rate 3 habrán llegado de provincias
Cada
estos dias, con motivo de los trenes de ida y vuelta.
rome
compactas
hordas
de
calles
las
por
estas
vez que veo
visitar á D. Isidro el Labrador, lamento
ros que acuden á
directiva
del Ateneo no haya tenido la pre
junta
que la
caucion de invitarles á leer sus producciones mis pre
ciadas.
Hay transeunte de estos que trae un par de poemas en
buenos por lo menos como los de
tre pecho y espalda, tan
!Sol; y sin embargo ha venido á parar á una casa de
huéspedes de seis reales y nadie cita su nombre con elo

,

,

y otras ligas.
En cambio la otra sociedad no tan ilustre acudió á la
Pradera donde tiene su natural asiento el preinserto Isi
dro, y entre libaciones y punalás rindió un tributo de res
peto al patron de Madrid.
Los madrilenos expresan el fervor religioso comiendo
escabeche y bunuelos, como los amigos de Mané lo expre
saban fusilando carabineros y quemando estaciones de
cantes

,

,

,

Barcelona 2 ctos.

toda

en

090

»

Esparis

125

pta.
»

! Oh Cánovas oh Antonio! Recuerda que polvo eres y
polvo has de convertirte aunque se opongan Escobar,
Sedano y demás idólatras que te veneran y te colocan por
encima de todos los séres mortales desde Lean XIII hasta
el conde de Toreno.
,

en

,

Vá á abrirse la Exposicion de Bellas Artes.
En estos tiempos conservadores todo lo que sea artís
tico resulta inverosímil.
El arte desaparece desde el momento en que Pidal es
,

ministro del

*

en

fuera de

»

ramo.

La sotana y el bonete son verdaderos esperpentos a
lado de los cuadros de Murillo y Rafael.
El único que podría por su belleza natural inaugurar
una Exposicion de Bellas Artes sin excitar la hilaridad pú
blica seria Tejada de Valdosera que parece un ángel
con patillas, ó Quesada que por la morvidez de sus carnes,
podria pasar por el nino de la Bola.
,

,

,

,

Proyectase
de

Exposicion importante

otra

;

una

exposicion

y flores.
Estas estarán representadas por las damas que prestas
servicio en palacio verdaderas flores cordiales por lo lá
cias. Las aves tendrian perfecta representacion si concu
rrieran en calidad de objetos exponibles los senores Mar-t
tos Romero Sagasta y Moret.
Estos sí que son unos pajarracos....!
JUAN BALDUQUE.
aves

,

,

,

gio ni le publican su retrato en La Ilustracion Espanola
y Americana, esa especie de museo de mamarrachos.
Pues qué ?no es tambien poeta el marqués de Molins ?
!A COMPRARME!
?Tiene algo de particular que despues de esto, se meta á ferro-carril.
pueblo
?
vate cualquier veterinario de
Cada cual tiene su manera de matar pulgas y cultivar el
El dia ménos pensado sale el general Quesada con su catolicismo. ! Vaya Y. á poner trabas á la fé !..
Pues senor ahora sí que vá de veras ; ya hemos pes
correspondiente poema y liará muy bien, porque aquí
Podrian contarle las punaladas de la Pradera ? pero
gana.
la
poeta
que
le
dé
cualquiera puede ser todo lo
quién duda que esto seria torcer los principios religiosos cado á EL Besnas.
No se murmura otra cosa por calles y plazas.
*e
de los que acuden á la romería á adorar al Santo?
! Si ya lo decía yo ! dicen todos nuestros enemigos.
suceder ?
Por eso nuestros mayores en dignidad y gobierno em
No sucede esto mismo en política ?Qué ha de
EL
Busuas se vende ; pero no solamente por las calles
pezando por el obispo auxiliar dejan que el catolicismo
En política se hila mas delgado y asi vemos, por ejemplo,
sino que se vende de venta... natural,
y
á
dos
cuartos
cambio se entregue estos dias á sus naturales expansiones, ora de
que se encumbra Fernandez Villaverde, y en
así.
digámoslo
sub-secretario Saturninito Cal- positando en la bandeja piadosa el óvolo sagrado, ora be
nunca ha podido pasar de
El tenor Masini nos ha dado 6,000 reales por callarnos
biendo el Valdepenas por azumbres.
deron Collantes.
ni
uno más ni uno menos ; los jugadores 4,000 por defen
Espana...
y
El dia que esto se acabe ?qué vá á ser de
Yillaverde es una verdadera monada.
derlos
ni uno menos ni uno más y los adversarios del
!Tan listo tan herrnosote y son un meneito al andar, del culto y clero?
senor Sedó ( éstos han sido mas modestos ) 3,000 reales
que la gente le confunde siempre con una cantaora de
porque le atacásemos. Sin contar algun piquillo que nos
Ya se han abierto las Córtes con todo el aparato que re
flamenco
dá el actor Mario, y otro piquillo que sacamos á la empresa
quiere su argumento.
Si será listo que ha saltado desde el campo de la demode los tramarías por atacar á los coches Hipen.
parlamentario
en
el
ruedo
El Sr. Cánovas se presentó
cracia al presupuesto del alfonsismo al dia siguiente del
ministerial.
Quien
le
De modo que si sigue esta vina pronto nos echaremos
la
casaca
cubriendo sus carnes con
pronunciamiento de Sagunto
una casa en el Ensanche.
en el Retiro hubiera
Hoy gobierna toda la provincia de Madrid y aldeas li- haya visto por las tardes paseando galoneado
Ya recordarán nuestros lectores que al principio nuestra
personaje
circunspecto
y
mítrofes; persigue á los jugadores, revendedores y demás dudado de que aquel
que con levita color de ala redaccion fué una casa de juego, donde teníamos seis
alimanas; dicta leyes, envia á la prevencion á los perlar- del banco azul fuese el mismo
siete chulos con navaja dispuestos á merendarse al que vi
monumental recorre las desiertas ala
badores de la paz conservadora; salva al pais en sus ratos de mosca y chistera
niese á molestarnos.
gestos y hablando solo.
de ócio y.... se duerme como un bendito en las butacas de medas haciendo
D,..,spues nos dedicamos á pedir dinero á Sarnatruki
Cánovas visto fuera de los centros políticos parece un
los teatros, mientras se representa el repertorio del gran
dió !es claro ! por eso le seguimos ata
empleado de cinco mil reales con descuento. En su ya como no nos lo
dramaturgo inglés.
cando.
conseguido ver realizados sus ideales:
El talento es la palanca poderosa que utiliza el hombre larga existencia ha
No hay banco-timo de Barcelona donde no hayamos ido
fortuna todo rnénos belleza y ele
nombre
público, en beneficio propio y de su familia. Si no tuviera PosIcion,
en son de amenaza exigiendo dinero. Ahí están todos ellos
talento ?hubiese llegado á director de obras públicas el gancia•
?Cuánto daría él por tener una cara como la de Moret, que se lo pueden decir á ustedes.
jóven Mariano Catalina?
Tambien recordarán nuestros lectores que Zabalza y To
,

—

,

,

,

,

,

,
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,

*

*
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,
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Lo

mismo exactamente

ocurre

con

el Sr. Martinez

Campos, grandi-elocuente general y aguerrido político. El
gobierno acaba de confiarle el mando en jefe del ejército
del Norte.

inteligencia!
Es cierto que el Sr. Pavía de Albuquerque es tarnbien
uno
de nuestros primeros talentosos ; pero !buena dife
!Justo premio

á

su

rencia 1

enamorada

dia que una
y frondosa.

su

existencia

con

la de

una

subvencionaban, y
civil, segun aseguró

EL &mis era órgano del Go
El Liberal. (Y acá, para in
ter nos
creo que tambien el Sr. Herce nos dá dinero ;
pero guarden ustedes el secreto, por amor de D ios.)
Todo eso se ha asegurado y era verdad. Pero lo que hoy

rres nos

bierno

,

,

exigen un
al completo el

Martinez ha salvado yo no sé si siete ú ocho veces
país; ha pacificado media docena de guerras él solito y ya
,

que está diciendo: besadrne?
Ahora se asegura que trata de casarse... No lo permita
el cielo.
decaer. Ya no
Sus dotes intelectuales han comenzado á
Goncourt
sobre
versifica ya no escribe artículos críticos
que al
Romero
Robledo,
vigilar á
y Zola; hoy se limita
Hércules
trabajos
de
pira á la jefatura del partido, y estos
vigor que ya no posee y que desaparecerá por

se

de

jóven

dice

es una

nuestras

verdad verdad

nuacion la

una

seremos francos!
de lo recaudado.

Y nosotros ! si
,

,

verdad sin mezcla, una

primeras verdades.
nota

vamos

á poner á conti

EL BUSILIS.

2

le entiende más que el que lo escribe y

Lo que es verdad verdad :
De Masini..
De los jugadores.
De los adversarios de Sedó.

Rvn.

.

.

.

De Mario.
De la empresa del treinta

Total : Rvn.
la verdad verdad.

Lo que es tan verdad como
Rvn.
De Zabalza.
De Torres (la octava ).
Del Banco Ibérico.
De aquel de Tort que no sé cómo se
.

monumento

Yo ya sé

.

•

•

•

.1.000

..

tres

sugetos más

una materia sabrosa
que se presta
al ameno solaz y honesto contentamiento : es el asunto de
los cartuchos de dinamita hallados en los cimientos del
,

,

Colon-Pirozzini.

quienes

han colocado allí esos instrumentos de
destruccion: los mismos que hicieron descarrilar el tren en
el puente de Alcudia.
Estos republicanos son feroces... ?No le parece á us

14.800
8.000
10.000

.

.

presienten.)
Hay, sin embargo

que lo

6.000
4.000
3.000
800
1.000

ted ? ? Querer volar una estatua que entecharía no existe ?
! Caiga el peso de la ley sobre esos de los cartuchos de

,

12'50

»
400
De aquel otro de Maspons.
Código
0.
6.000
para
propagar
el
De Camilo Fabra
De Pompeyo Gener para que le dejásemos
500
en paz una semana.
»
600
que
hablemos
de
él.
De Mascaró para
1.500
»
suscriciones).
Del Teteneo ( en
800
De Gasull Paz y Urgellés de Tovar.
:2.500
general
Blanco
del
De la senora
De D. Enrique de Durán ( de bo
150
quilla ).
.

.

.

,

De

nos con

.

.

.

•

.

reconciliar

y Roca por

Llopas

ellos.

0'50

•

Total: Rvn.
50.263
Cincuenta mil dos cientos sesenta y tres reales en metá
lico, ménos los ciento cincuenta de D. Enrique que no se
cuentan. Además hemos recibido una levita de Almirall,
un carrik de Tudury y media docena de pantalones del
senor Fontrodona por venirle largos.
Ya ven nuestros lectores si hemos aprovechado el tiempo.
Agreguen Vds. lo que nos ha producido la venta y la sus
cricion y confiesen que somos unos muchachos listos y
,

acaparadores.
No hemos querido decir

lo que nos han dado los tima
sobre las que se debe correr un
velo. Sin embargo como entre diez mil personas se puede
guardar perfectamente un secreto aquí en confianza les

dores,

porque

hay

ya que los que usan cartuchos de perdigones
y se pasean por la Rambla 1
Yo me asusto del susto que se habrá mamado el asusta
dizo Pirozzini. ! Quererme volar! ! á mí, que soy un pá
jaro de cuenta ! se habrá dicho este renaixenso de la pá
tria del Dante y los macarrones.
Tambien hay otro tema que interesa al pueblo barcelo
nés. Es la apatía del alcalde Sr. Yque, que hasta ahora solo
ha dado pruebas de energía con las cabras, mandándolas
poner bozal ; y sin embargo hay todavia muchas, muchí
simas que no lo llevan.
Este senor alcalde de mis pecados y los agenos, deja
que los concejales nombrados por D. Aquilino hagan
mangas y capirotes.
Así es que ha autorizado el acabar de estropear la mag
nífica plaza de Cataluna, permitiendo, á una con su sócios,
la construccion en ella de un nuevo edificio.
!Bravo por los concejales conservadores ! Solo queda un
medio para poner dique á tanto
(pongan Vds. la pala
bra.) Exigir manana la responsabilidad personal y pecu
niaria á todo concejal á quien se le pruebe que ha inten
tado por móviles bastardos perjudicar á la ciudad. Así
haremos entrar en caja á todo el mundo.
Nuestros lectores conocen la guerra sin cuartel que hi
cimos al ayuntamiento fusionista presidido por D. Paco
Primera Piedra; pues bien, aquel ayuntamiento era un
modelo, á pesar de lo del Ensanche, al lado de este.
! Abajo, por lo tanto, Yque, y viva Paco!
No queremos hablar una palabra del serrallo esparra
gueresco de Sidi-Seda-Sedó por ser cosa delicadísima. Ni
de un plan de hacienda bufo que publicó un diputado

dinamita

4.000

llama.
Del Colonial.

cosas

,

,

que pensamos poner una relojería con los relojes_
que nos IIa n regalado.
Con que ya ven los Peyos los Fabra y demás familia
hasta donde llega nuestra franqueza. Confesamos nuestras
debilidades ; somos unos tunantes, unos pillos que nos es
tamos haciendo ricos.
Y ahora dos palabras en sério, benévolo lector. De todas
cuantas calumnias propagan contra nosotros, tu buen cri
terio y la lectura sin pasion de EL Bestias te habrán he
cho conocer la causa. Solo hay una cosa que te puede ha

diremos,

,

ber chocado: el silencio que hemos guardado de repente
respecto á una persona á quien atacábamos con crueldad
y ensanamiento; pero te afirmo bajo mi palabra de honor
que no ha mediado ni influido para nada el dinero.
Y no puedo decirte más.

á este último en los últimos 100 metros dejando á Rata
flautas y demás que habían apostado por él—y eran muelles
con un palmo de narices.
La tercera carrera fué de dos caballos solamente. Volví&
á ganar la Chula. ! Ole tu mare !
En la tercera corrieron cuatro en vez de los siete anun
,

—

ciados. Venció Charmeur.
La fiesta en su totalidad pasable. La concurrencia dis
tinguida ; algunas hembras de baíten. Los sietemesinos
adorables ; y yo, completamente aburrido.
,

,

domingo.

Hasta la del
Mill¦=1.11.¦111•11.1,

,

quedan impunes

amigo

nuestro

Torrescasana.-1.1 paisaje crudo de color, pero muy;
falta aire y dicho se está, como dice quien yo me sé, que
el paisaje no tiene perspectiva área. Los árboles están pe
gaditos en el cielo... 1 Vamos, que no ha estado feliz To
irescasanal En la placa de porcelana tampoco.
Meifren.— Cuatro marinas bien interpretadas. De fijo
que son estudios directos del natural. Hay en ellas sen
cillez y colorido. ! Adelante, Meifren!
Bosch.— Existe un profesor en Barcelona que hace
discípulos amaneraditos y llenos de defectos; uno de ellos
debe ser el Sr. Bosch. No queremos juzgar lo que ha ex
puesto, porque la indicacion anterior basta.
•

*

El Diluvio.— Esa PIARA de peregrinos
La Dinastia.
! Sucio! !indecente!
Los Barceloneses.--7. La culpa la tenemos nosotros que
—

alimentamos esa

PIARA,

de escritores.

porque

corre

*

*

En este momento entra el regente.
—?Está ese artículo?
—! Hombre!

—Que

En el Salon-Parés.
Masó.— Lo que ha expuesto más bien que cuadrito es
una itnpresion ó estudio del natural
bastante regular. Debe
tener cuidado Mesó al seguir por el camino que ha em
prendido ; no le vaya á pasar lo que á Miralles, que se ha
atascado. Independencia en la interpretacion y en la eje
cucion, ó sino á dejar la paleta, so pena de retroceder. To
das las grandes firmas tienen su sello particular y estilo
propio, por eso valen tanto.

•

El Semanario de Carrion de los Condes ha sido de
nunciado y multado ?por qué dirian Vds? pues por publi
car la siguiente noticia: «Sc dice como
cosa cierta que el
Sr. Alcalde ha hecho dimision de su cargo.»

prisa.

—No he hecho más que estas cuartillas.
—! Vengan!
—Pero déjemelas usted arreglar.
—No hay tu tia.
Y se las llevó.
Son estas.
Si son malas perdonen ustedes; otro dia serán
,

Carambola. Si en lugar de decir el Alcalde
decir
Nada, que lo fusilan.

llega

á

*
*

espectáculos poco y malo, excepcion ;lecha de la
companía de Mario, que sigue haciéndose aplaudir cada
De

acaso

peores.

vez

más

en

el

Principal.

Del Romea, del Circo (Teatro) del Circo
los demás teatros, no 'n parlem.
Estamos

CORRIDITAS DE CABALLOS.

(circo) y de

avergonyits.
*

Hay
que

semanas

que

en

uno

dijéramos,
nos está pasando.

es como

Esto

si

en

está

en

J. J. J. Jaumandren,

tonto.

del asunto que más llama actualmente la aten
cion pública no sabemos qué decir.
Hasta pensábamos echar mano de Peyo, que es nuestro
,

llena-huecos.
cosa

prisa. Acaba de salir el regente de la

corre

redaccion diciendo que faltan dos columnas.
—Una de sueltos y la otra la llenaremos con un arti
culejo le dijimos.
Y tomamos unas cuantas cuartillas las pusimos sobre la
y así estamos.
mesa
? De qué nos ocuparemos ? ?De teatros? y De esos dos
desiertos que se llaman Romea y Circo No. No debemos
anadir afliccion al afligido.
Además que por lo que respecta al Circo estamos satis
fechos. La otra noche cantaron para el confeccionador de
,

,

,

,

EL BUSILIS solamente La Favorita. Lo

digo

porque

es

tábamos casi solos en el teatro.
En cuanto al teatro Romea esperamos que la compa
nía acabe en punta como concluyó aquella formada por
Vico Velero Tntau y la Mena.
? Echaremos mano á los escritores , vamos al decir, que
leen en el Teteneo y se exhiben en todas partes ? Tampo
co. Además creo que en algun suelto tratamos de ellos.
y La tomaré con mi casi correligionario Gallart á quien
hace tiempo estoy dando vueltas para ver la manera de en
trar con él en materia ? Todavía es prematuro. Aguarde
mos; todo es cuestion de mimbres y tiempo.
?Diré algo de los horizontales? ! Silencio! que pudiera
ser que saliese de momento perjudicado ( Este párrafo no
,

,

,

de caballitos.

Gran concurrencia de

higas lifas ; poco

ó

ningun

un

administracion.
Pues

empiece

V. por hacerla

,

,

lo alto del firmamento.
Las chisteras blancas en el

sexo horroroso estaban en
habian juramentado todos los
sócios del Círculo del Liceo para llevarlas. A seis duros
por melon les salió. El sombrerero hizo su agosto en pleno

mayoría. Lanoche anterior

se

Mayo.
cosi,

cosi. Los pagos mal hechos, habiendo
habido bastantes quejas lo que hará que el amigo Poch
cuide más de este interesante asunto en otras corridas.
En la primera carrera venció la Chula, y no lo extrana
mos porque es género que priva.
En la segunda corrieron cinco caballos en vez delos nue
carreras

,

anunciados. Ganó Manouche ; pero se dijo si habia 6 no
habla andado por allí Timoteo ; pues cuando todos espera
ban ver salir triunfante á Sarour, que llevaba á Manouche
gran ventaja, con sorpresa general se vió adelantarse aquel
ve

su

desadministrada

•

Va á venir la troupe que dirige Mad. Celina Chaumont.
Se dice que los actores y actrices se dan muchos besos
escena.

!Me alegro! !Buen estimulante

para el de los tramvías1

eec

Las tribunas y pelouse, bien. Mucho sol escaso entu
siasmo , poco dinero.
Vimos á Samatruki hecho un brazo de tierra achocola
tada y á Cuasimodo con una pirulera blanca que tocaba

Las

*

*

pueblo.

en

en

línea.

en

dromo.

,

,

carreras

Lo que más llamó nuestra atencion aparte del mal es
tado de la carretera, fueron los siguientes letreros que vi
mos por el camino en varias tabernas :
« Aquí es á ca la Rosa.»
« Se sirbe de comer á casa Pepet.»
e Antigua casa de comida y se sirve de refrescos.»
Esto nos refrescó bastante, y llegamos con hipo al Hipó
,

Despues

Y la

Pues senor, fuimos á las

banquete

que le dieron sus electores ( 1) dijo el
celebérrimo Gumá que él no haría nunca política, sino
En

Lean ustedes lo que dicen de la representacion en el
Circo de El barbero de Sevilla, La Dinastía y mi amiga
La Publicidad.

Aquella dice que
una cosa

no

estuvo

bien; ésta, al revés,

que fué

maravillosa.

Estoy

con La Dinastia.
Y será la única vez que he sido dinástico.
*

*

*

Un concejal que es sastre y se llama Catalá !un infeliz!
ha pretendido vestir á la Pubilla con traje de la época de
D. Jaime el Conquistador.
Todo el Municipio ha protestado y con razon.
No dicen la causa de la protesta, pero yo supongo que
será para no darle á ganar unos cuartos al sastre concejal.
!Gracias á Dios que vemos un poco de morralidadl
*

Sr. D. Aquilino llene, cuando
lo referente á Robati Donadío los
sus dimisiones.

hacen planchas come
gobernadores presentan
se

EL BUSILIS.

Conque,

armonía entre

Ya sé que usted
que yo se lo diga.

no

quedamos en que la izquierda
principales miembros.

senores,

me

sus

hará caso; pero

no

*
•

! Oh Plaza de Cataluna,
cómo te meten la una!
*

**

Artículos denunciados de El .Progreso
1 1Si yo fuera rey!
2 Soledad.
3 La Máscara del Prado.
4 El último rey de Iliria.
5 El rey enfermo.

?Qué tiene

S. M?

7 A la prensa á los tribunales.
8 -El Castillo de Espinay.
,

9

Comenge—La Época.

10 Antes de firmar.
11

tiene programa y

21 24 Cuatro sueltos.
25 30 Seis crónicas.
31 Carta de Solís.
32 Diálogo entre Milton y Cowley.
Díez anos de presidio piden á Cornenge por cada uno de
los primeros. A diez anos los demás, hacen un total de
320 anos.
De modo que cuando se acaben de cumplir esas conde
nas
ya reinará en Espana el panfuncionarismo ó el no
gobierno, ó el caos.
O puede ser que no exista Espana ó se haya acabado el
'

*

6

está de más

3

Carlos X.

12 Batalla á la revolucion.
13 La firma del rey.
14 El hierro y el fuego.
15 Justicia conservadora.
16 Ferro et igne.
17 Las gracias de Jeraneo.
18 La democracia y el ejército.
19 El gobierno y la prensa extranjera.
20 La prision de D. Rafael Comenge.

:

,

,

mundo.
Dos mil reales dió el senor Obispo para pagar una co
mida á los presos el dia que éstos cumplieron el precepto
Pascual ( Principis ).
Despues de la cena se preguntaban todos los presos unos
á otros cuándo volveremos á comulgar ?
Y se comprende.
Piscuales asi entran pocos en libra.

En Lérida han puesto á la sombra al Director de La
Luz, por no querer pagar una multa que le impuso en uso

de su arbitrariedad el gobernador de aquella provincia.
Hizo mal el periodista. Debió pagar la multa al gober
nador y aguardar á que éste quedase cesante.
Y entonces exigir su devolucion con un garrote.
,

que reina la

en

mejor

En Espana se tendrá que llegar á hacer esto, ya que
más ley que el capricho del que manda.

no

hay

*

*

!Tiene gracia

*

Don Manuel de Mata y Maneja nos envía
que prueban que tiene más ingenio de lo que
mos

nos

figurado.

No

se

incomoda

,

y esto ya

es

leyó en la velada
asegurábamos que sí.

Dice que
otros

lineas
había

unas

no

Un sin fin de

algo.
del Teteneo , cuando nos

saliendo

errores van

en

EL Bestias de un

tiempo á esta parte, unos de propósito, otros sin querer,
y siempre esperamos rectificaciones ó palos que no vienen.
Lo del senor de Mata y Maneja fué una verdadera equi
vocacion.
Como es de los de tanda para esta clase de tonterías,
creímos verdaderamente lo que dijo un periódico ; que
leia. ! Mea culpa!
Y crea D. Manuel que no le volveremos á decir nada.
Nos ha sido simpático.
*
*

El Neroncito de la Coruna hizo conducir á la Preven
cion á un periodista de la misma ciudad por el enorme,
horrible y trrrrrremendo delito de hablar bien de la

República

en

Vivir para

un corro

de

amigos.

ver.

Verán Vds. como el mejor dia nos meten en, chirona
por el delito de respirar sin permiso de Cánovas.
! Verán Vds!
*
*

*

¦11.1

4
por los patazos que les suelen dar otras veces! De
una. Dos marronazos de Fuentes. El toro
abrió de un empujon las puertas de la barrera frente al
arrastre. ; Qué descuiditosl
Volvieron los espectadores á sacar los panuelos y á ha
cer
senas al Sr. Pelfort, que debe tener muchas aficiones
esperanzas.
que en él se cifran muchas y muy legítimas
á
cosas de matadero cuando tanto se complace en prolon
!Ojo, liberales todos! En las contingencias del porve
gar la suerte varas. !Que Deu '1 fasi ból
Tomaron los palos Manene y Molina. El primero puso
nir, bueno es que ahora mismo comencemos el tacto de
despues de una salida en falso, y otro
un par al cuarteo
codos.
El otro (este el otro no es la pieza ar
tambien
al
cuarteo.
Carlos Chapa no es temible; el carlismo sí ; y á la pri
francés por D. Miguel Echegaray), el otro, re
reglada
del
echar al campo.
mera ocasion favorable se volverá á
pito y reflauta puso uno bueno al cuarteo despues de una
Prim.
procedimientos
á
lo
Entonces...
salida falsa, y medio al relance de un quepote, como deeia
un inglés que estaba delante de mí; pero un inglés de ve
ras, no de los de D. Enrique de. Sonaron los instrumentos
jugadores
de
4,000
reales
de
los
Puesto que recibimos
de viento y se fué D. Rateé al toro y nos hizo sufrir las de
hay
bemos decir á D. Aquilino que se juega ; pero que no
Cain. Nunca le hemos visto tan mal. Ahí va todo lo que
j
ertarme.
hizo; 1 natural, 2 derecha, 3 altos, 2 cambiados: pinchazo
igualdad ante el juego.
—Vaya por este bicho.
Hay
que
privilegiados.
casas
en hueso dando el paso atrás. 3 con la derecha, 4 cambia
desheredados
y
los
Hay los
do ; pinchazo, paso atrás, olivo. Otro despues en hueso.
jugar.
TORO.
casas
que
no
dejan
PRIMER
en
juegan, y
Media estocada soltando instrumento; otra media ; la mar
A ver D. Aquilino mídalas V. á todas por un rasero,
Que se murió por último el toro, ea! Dos ca
(ieseelente animal!) colorado y de pases
Grajito
Salió
al
ruedo
y que no se juegue en ninguna parte.
escabechados.
Bar
bellos
tanda
eran
Fuentes,
armado.
Los
picadores
de
bien
—ITio Jumera(
Porque supongo que Y. debe ignorar todo esto, y bueno tolesi y Dientes. Del primero tomó dos varas y marronazo,
--?Cay?
dos;
al
quite,
y
muy
bien,
que
se
lo
diga.
caidas;
del
segundo
otras
alguien
dos
es que haya
con
—Ahora me toca á mí. Al
Lagartijo,
y del tercero dos varas. Todas con ceida, por
en el círculo más
última
taberna
que
mismo
en
la
Lo
supuesto.
Fuentes
cayó
una vez de pié, como ha ceido en
CUARTO TORO.
encopetado de la Rambla debe supritnirse el feo vicio de
la politice el apreciable otomano senor Sedó. Gallo trabajó
verlas venir.
~bien bastante en los quites.
Ze lo iré á ozté en telégrama pa acabá luego. Cuarto
*
*
El público pidió por favor al Sr. Presidente que tocasen toro, Jardinero, coloreo; doz picaz Fueratez, marronazo,
á banderillas. Así se hizo.
caja; cuatro Bartolesi, zegunda muu buena; Carderon dos,
No darle vueltas, senores,
—?A matar ya? preguntó Jumera, volviéndose hacia mí. ceia. Preciencia en er Limbo. Prúbieo toma pelo Pieyfor
ese muchacho está tísico,
—!Cállese usted, so tio!
Zale Guerrita; espectacion, terremoto, azombro general. El
Tomaron los palitos los ninos Juan Molina y Gallo (!Mi
nino da quiebro cabeza toro. Comocion elétrica, Palmas,
que dos hermanos que tuvo
primero puros de eztanco. Otros pacez un poco bien. Uno amósfe
re usted que llamar ninos á dos tagarotes! ). El
se murieron de lo mismo.
despues de una salida falsa puso un palo al cuarteo, y lue
ra. Morenillo trez palos. Relance media vuerta. Treztoz
*
go otro palo á la media vuelta despues de cuatro salidas Gallo 2 naturales
erecha, media estocá tirá de léjos.
por ahí.
tambien
falsas,
como las pesetas que suelen correr
Chapeze
barbiana.
Progreso.
eza.
Venga
Rubias me pirro. Otro ta
no
ha
sido
denunciado
El
Hace tijas que
Gallo un par bastante difícil al cuarteo un poco delantero lla.
piensa
el
mónstruo
?
?En qué
Coll y Rataflutis y un Coll y Britapaja, co
y desigual.
*
QUINTO TORO.
mo si dijéramos.
*
•
Tocaron á meter y Lagartijo vestido de verde y oro to
Si te vas á Panticolsa,
No hay quinto toro malo, como no hay conservador
rnó los trastos y brindó. Yo no le oí pero suponeo que
bueno, ni puro del estanco regular. Salió Garboso... y lo
!qué bajen habrá en la Bolsa!
dina ; «Por su mercé, por el papá de su mercé, y por el
condene° que le ha hecho á usté presidir toros » El toro era. Tomó una vara de Bartolesi qua cayó al suelo ma
estaba ya aplomado efecto del mucho castigo. El maestro yuscularnente; dos de Fuentes y dos de Cedieron (una
le dió tres pases naturales, cinco con la derecha y varios buena) y un marronazo. El que me entusiasmó fué Sa
medios pases y le remató de una estocada baja bastante baté. Quería tapar un ojo á su caballo y no acertaba, sin
superiormente mala. Rabia algunos que pedian que se le du4a porque no veia donde tenía el pobre animal los ojos.
Despues largó una pica á atmósfera de las de búten.
diese el toro. Por mí... yo no le he de pagar ya.
CELEBRADA
EN
BARCELONA
EL
22
DE
MAYO
CORRIDA
levantó á Hubo quien pedía para él la pena de muerte desde el
una flor del pensil,
Pepino,
el puntillero
DEL ASO QUÉ CORRE.
Grajito al primer puntillazo. Se nos olvidaba decir que este tendido. El Sr. presidente apurando la suerte de varas
apreciable animal (el toro) saltó dos Negadas la barrera. como siempre. Gallo puso dos pares al cuarteo y Manene
medio. Lagartijo trasteó bien y más en corto que los otros
Murieron dos pencos.
INTRODUCCInN.
dos. Dió un pinchazo en hueso y luego una buena esto
?Zacabó ya? preguntó mi convidado.
—Sí, y me parece que V. debe empezar á llenar su co cada á volepia; la de la tarde. Ovacion; oreja. A usted
Tio Jumera.
Aburrido del die que amaneció pues las senoras nubes metido. Mientras me dedicaré á mirar á esa vengadora.
—?Venga qué?
se
mostraban muy propensas á aguarnos la diversion
anunciada me fuí á encontrar al tio Jumera gran afi—Vengadora.
SEX1,0 TORO.
—?Vengaora? Entoncez !venga de ahí!
cionado á los cuernos y al aguardiente.
Er toro de la tarde. Ze llamaba Gaditano, voluntario,
Y me puse á flechar á la vecina de la grada, que lo
Le encontré echando pestes •omo era natural; pero dede poer, comí-arto. Tomaba varas como yo entalles é
cidido á ir á la corrida, aunque cayesen chuzos.
mismo hacia caso de mí que del tio Jumera.
manzanilla; recargando. Tres veces se arrimó á Carderon
Habíamos convenido en que yo le pagase la entrada, á
doz á Fuentes; trez á Bartoleci y una al Sabetases. Des
que me haSEGUNDO TORO.
cambio de las deslustraciones como
pachó trez bacalás. Loz peonez trabajaron en ezte toro.
para
revista
de
esta
fiesta
nacional
-(
mili
de
dar
la
bia
No sé cuánto tiempo estuve mirando, pero lo cierto es !Cabayos! !Cabayos! no cezó e gritar er prúbico durante
ciana).
er primer tercio, y loz cabayoz unaz vecez no vinian y
Despues de haberme servido el apreciable mozo Paco que á mí me pareció un minuto.
El tio Jumera me tocó el hombro.
otraz tampoco. Er presiente jecho las cuatro úrtimas le
una copa de fine champagne en el Suizo, salí á la Ram
—!Ya eztá ! me dijo.
tras é zu cargo. Armendro puzo doz pares ar cuarteo,
bla donde encontré á mi adlátere.
resena.
Aunque
ahora
recuerdo
que
no le
—Venga
la
uno
~tes.
zuperferolítico. Guerrita puto uno ar cuarteo, y ar
ozté
quiera,
zenon
de
Cuando
he dado V. papel ni lápiz para apuntar.
ir á poné er zegundo, D. Julianito Romea y doz ó trez
—? Tomamos el ómnibus?
—Er paper no lo necesito, y en cuanto á apuntar, zolo amigoz proteztaron; lo vió er zenó Pieyfor zin duda y dijo
—En mi humirde opinion maz valiera tomar una copa
apunto
la
Plaza.
yo con er deo. Puz como le icia á ozté, zalió er se
«eztos zi que
entienden, voy á mandar tocar á muerte»
y dimos pian pianito pa
gundo con mu chos pieses y una boyante. Zarrimó ar Bar Y !cernerá! ze armó er gran jorgorio. !Qaé grita ar ['re
Le acompané á un puesto de agua donde se atizó un
tolesi tres veces y lo vació en er suelo dos. Er maestro en ciente! !Y que merecía! Zalió dernpues Gayo á matar y
latigazo de aguardi'énte y echamos á andar.
Pero el maldito me hizo detener en todos los puestos del una de ellas ar quite mu bien. Dientez debe haber cio con una brega infernal, á cauza tarnbien der bicho, dió
maestro de ezeuela !que tres varas de castigo me largó á
una corta en zu cilio, un pinchazo con
desarme y un ez
camino que son quinientos ó poco ménos' así es que lle
gamos á la Plaza cuando ésta estaba ya rellena como un Pescador, que este era el nombre der bicho ! En una de tocada á un tiempo ziendo desarmará. Er cachetero, aquer
salsichon, y con una pítima el Tio Jumera que llamaba á ellas cayó ar dezcnvierto y caei malegré. Fuentez le puso rubito que paece no cé qué le acertó á la cegunda. Y
doz veraz y cayó en una. No en una vara zino el mezmí
adios, zenon de Busrus, que me las najo.
Dios de tú.
sumo ruco. Zabate ú Zabatazas ú Zapatero ú como se llame
—?Donde, arrastrado?
Ya al entrar pedia nada ménos que la cabeza del em
le puso un amu rebien, y aluego un marronazo. Murió una
—Puz no vé ozté que ze vá eza flor de primavera; !traz
presario.
víctima. Dimpues cogieron loz rehiletez el Morenito y Al
ella! naa que me embarco.
—y Para qué quiere usted ese queso tio Jumera ?
mendro. Pero antez debo ieirle que er deslustrao prúbico
—Buen provecho, y hasta nunca; en copas, entrada y
! Pa istraerme 1
Nos colocamos en el tendido de sombra cosa que supo pidió con muchas faitiguitas ar zenon Pieyfor, que ez er paciencia para oirle me ha costado usted un dineral.
lo que él decía ; que preste, que ze cirbiera mandar tocar á banderiy as, ú
muy mal á mi acompanante porque
que
irrite
los
sesos...
que tocase er que lo mezrno da. Como icía puzo Moreni
ende ezt aquer zor
TORO DE GRACIA.
Echamos la visual a un lado y á otro para ver fisonomías to dos pares... de Francia por los güenos, ar cuarteo que
conocidas y saludarlas como es de cejen con un par de ez lo que ce eztila. Arrnendro pozo par y medio baztante
Un becerrito. Le entregaron tres caballos, le parea
mar, er medio zobre todo. Enseguida Gallo Chico que co
gritos ; pero no vimos á nad le.
ron los reclutas y lo mató un aspirante á sobresaliente de
mo ozté vé vizte encarna° con cabos de oro ce fue al ali
De pronto el Tio Jumera lanzó un ! ay l
espada.
fante y verá ozté la que armó. Primeramente cscomenzó
y Qué es eso ? y tiene usted cólico miserere ?
zi
no
que
le
ha
dado
leiciones
—learnará, miré ozté, qué jembra hay en aquella bailando que no paece
RESÚMEN.
aquer que se yama como uno que ozté conoce; dempues
gráal
1
y
un
cambiao...
y
una
me
3 naturales, 2 derecha, alto
—?Aquella rubia? Es bonitilla.
La corrida más que regular.
dia -estocá á volapié, tendia, en zu cilio. Dempues 4 natu
—?Qué bonita? Ez de búten.
Los toros cumpliendo.
altos,
1
cambiao
obligao...
y
un
3
con
la
derecha,
2
rales,
—Pero á la edad de V, tio Jumera...
La gente de ti caballo, como siempre picando en los
1
4
erecha, ar
—No ce ei ez ece mardito aguardiente, pero lo cierto ez pinchazo en huezo. Dempues 2 naturales,
blandos
y picando mal, eseepto una que otra vara.
to... y un pinchazo drenen) diéndose ar olivar. Dernpues
que eztoy chalare
muy bien en el quiebro; en lo demás no mere
Guerita
estocá,
poquiyo
ladeada.
un
1 natural, 1 erecha... y media
—Nada, nada á la obligacion.
cia
tanta música. De los demás chicos, un par de Almen
Er animar zacostó er puntiyero á la primera. ?Eztá ozté
—Lo que oservo ez que ozté tambien mira.
dro.
contento? Ahora ejeme ozte mirar á eza jembra y paze
Era verdad; sin querer miraba á la rubia del tio Ju
Los espadas mal, ménos en el quinto toro que estuve
ar.
Observé
el
tendido
de
sol
lleno
de
paraguas
ozte
todo
mera.
bien
Lagartijo.
abiertos. Efectivamente, nl llovia ni el rubicundo Febo
Los monos sabios, sublimes de valor, estorbando en to
TERCER TORO.
mostraba su faz por ninguna parte. La fuerza de la cose
das partes.
tambre les hacía preservarse de los imaginarios rayos de
La direccion mal.
Salió Naranjero colorado, bien armado, mas flojo que
sol.
El Sr. Font frotándose las manos.
hierro.
Hecho
todo
un nino Tor
empezar
la
la
los
anteriores.
Se
sintió
al
corrida,
ya
estaba
Una hora antes de
Dientes
y
timó
dos
marronazos
de
plaza llena. Con los incidentes de costumbre v la murga tas tomó cuatro varas de
de siempre aguardamos con paciencia la hora de la salida Dientes (Calderon). En una de ellas cayó éste y le salvaron
BARCELONA.—Imprenta de L. Obradors, S. Ramon, 4.
los honestos monos sabios que obtuvieron muchos aplausos.
de la cuadrilla. Un detalle; un sombrero 'viejo fué rodan

haz comenzado á correrse ciertos rumores,
cuando ya los carlistas vuelven á llevar y traer en las co
lumnas de sus periódicos el nombre del imbécil Carlos VII.
El Siglo Futuro nos le pinta como un modelo, y dice

Apenas

s

!Váyase

do toda la plaza, hasta que paró en la cara del tio Jume
ra, mientras este se deleitaba mirando á la rubia consabi
da El lo recogió con afan pensando que era una bota de
vino, como dijo luego. La decepcion fué muy grande y allí
fué el echar pestes contra la merdecía mere etc., etc.
Sonáron las cuatro y el Sr. Pelfort ocupó la presiden•
cia. Le hacían séquito mi casi correligionario Gallart y al
gunos otros, que no eran casis ni correligionarios.
Salieron las cuadrillas con sus dos gueiles delante é
hicieron el saludo. El presidente arrojó la 11a; e y por po
co descalabra á uno que estaba entre barreras.
Sonaron los clarines.
—!Oido á 13 ceja, tio Jumera!
—Deje ozté, hombre.
—1Si usted cree que le he traido aquí para mirar rubias,
valiente chasco se va á llevar!
osté
—Náa, maz que ezte toro, zeriontle BUSILIS.

Bartolesi tomó
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