_

&no I.

N.° 76.

BARCELONA (Jumo

DE

1884.

N.

76.

AM

EL
PERIÓDICO POLÍTICO QUE SABE DÓNDE ESTÁ
Precios de

suscricion.--(Tirada especial.)

BARCELONA.

Trimestre.

250

ptas.

450

Semestre..

ATio.....

PROVINCIAS.

8

Trimestre.
Semestre.

I,

Arl O

A

.

.

.

.

.

.

EXTRANJERO V ULTRAMAR

3

ptas.

5

r•

9

»

Un ano..

.

.

15

ptas.

REPUBLICANO SENCILLO
DE LOS DE A MACHA MARTILLO.
Redactor

en

ADMINISTRACION:
RAMALLERAS, '27, piso 1.0, esquina á

la calle de Tallero.

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

jefe: DANIEL ORTIZ.

fuera de

»

(tirada especial)

en

»
0'10
toda Espana 0•25

pta.

1

No ; nunca, jamás podrán recordar sin sollozos los cata
dores han vuelto á sus tareas ordinarias, cobrando puntual
lanes las amarguras de estus dias... las viudas... los huér
mente sus paguitas y demás emolumentos anexos á la
fanos de esos desgraciados... la muerte ignominiosa que profesion.
han sufrido... el ensanamiento con que se les ha aplicado
Hasta la hora en que escribimos las presentes líneas, no
en esta tierra de sublevacion
continua, el terrible artículo se sabe que haya habido ningun nuevo fusilamiento ni que
de las ordenanzas militares.
Pidal haya colocado á ningun nuevo cabecilla.
Puede decirse que las balas que han muerto á esos dos
Verdad es que ya no queda ninguao sin su sueldecito

CUATRO PALABRAS EN SÉRIO.

Por unos momentos vamos á dejar el tono de broma
que solemos emplear en todas las cuestiones para ocu
parnos del sério asunto que desde hace dias llena de luto
á Cataluna.
Decíamos en el número pasado que nosotros éramos de infelices, han herido en el corazon a la noble y generosa
los que abrigábamos esperanzas de ver perdonados á los reglen catalana que parafraseando el final del eiejor de
nuestros
dramas modernos dice en tan tristes circuns
infelices y pundonorosos militares, tal vez enganados que
tancias :
no sublevados, de Santa Coloma de Farnés.
!Rogad por los muertos! ! Rogad ! ay ! tambien por
Y agregábamos estas palabras, que pueden pasar por 1
los
matadores!
axioma en nuestra desgraciada patria : « Nunca la sangre
ha cimentado cosa duradera. »
Efectivamente. Repásese toda nuestra historia contem- 1
poránea, y se verá que la crueldad ha irritado á todos
los hombres generosos que luego han hecho las revolu
ciones.
Gran triunfo para los conservadores de todas las castas.
Sin la hecatombe que siguió al 22 de Junio la revolu- 1
Cólera,
discursos sanguinolentos, tumultos populares,
cion se hubiera retrasado de cinco ó seis anos ; sin la
corrida
de
toros extraordinaria, banquetes y ejecuciones;
crueldad de los carlistas en las dos guerras civiles, acaso
de
todo
ha
habido, gracias á Dios.
hubiera costado más el vencerlos; sin las venganzas y fusiEn
la
republicana
Francia—como dice El Cronista—
el
parla1
latnientos que patrocinó Fernando VII,
sistema
ha
aparecido
el
terrible
azote y el gobieruo previsor ha
plantearse.
mentario hubiera tardado más en
dado
las
órdenes
oportunas
para que no penetre en la E$se
nos
quiere
!Y hoy, en el último tercio del siglo su,
pana
conservadora.
Primer
triunfo de la política de don
hacer creer que por el camino del derramamiento de san
Antonio.
se
la
disciplina
en
el
gre se vá á alguna parte y
restablece
Pidalete, el eclesiástico, ha proclamado la santidad del
ejército !
trabuco naranjero, anatematizando de paso, y como es de
! La disciplina ! ! Pero vosotros hombres del gobierno,
obligacion, el sistema parlamentario y las Prácticas de la
debiais haber ayudado á consolidarla en 4873, en vez de
libertad. Segando triunfo.
provocar el desórden 1 ! La disciplina
la debiais haber
El pueblo de Madrid sinceramente católico, ha dado
invocado el 3 de Enero cuando las tropas invadieron el
una muestra de su amor á las cosas de arriba tratando de
salon de la representacion nacional! ! La disciplina ! ?por
elevar una estatua á tres santos trashumantes, que se dequé no elevarla y defenderla antes del hecho de Sa
dicen á hacer milagros y á curar enfermedades por un
gunto?
precio módico. Tercer triunfo.
Si se debiera fusilar á todo el que ha faltado á la disci
Para demostrar nuestros sentimientos caritativos se ha
plina y se ha sublevado, existiría muy mermado el ejército
celebrado una corrida de toros en favor de los inundados
espanol.
de Murcia. El Congreso quedó desierto y en la plaza muY en cuanto á los artículos de las ordenanzas militares
rieron
diez y ocho caballos. Cuarto triunfo.
? porqué no los aplicais.todos con el rigor que habeis apli
Varios
diputados catalanes, de corazon sensible, obsecado á los fusilados los que les condenaban ? ? Por qué no
guiaron
á
D. Aquilino, el lozano gobernador de Barceloatravessis, por ejemplo con un hierro candente la lengua
na, con un banquete ea Lhardy, donde reinó el &ansiasdel blasfemo segun dicen esas mismas ordenanzas ? Es
Ino y abundó el alcohol. Algunas horas despees, en Gerona
que siempre se quiebra la soga por lo más delgado, y era
preciso !esa es la humanidad 1 que los que reunían mayo eran pasados por las armas dos eficiales del ejército. Quinto,
último y monumental triunfo de la politice conservadora.
res condiciones de bondad y simpatías fueren las víctimas
Un piadoso clérigo, titulado el padre Sancilez, gran
propiciatorias.
polemista,
varon justo, amigo y
correligionario de Santo
Desgraciados militares que sin la caridad y el amor
Tomás y otros conservadores, ha dado una relevante mues
de esta noble Cataluna hubierais dejado á vuestras familias
tra de su amor á la humanidad, votando en el Ateneo con
en la mayor miseria ! ! desgraciados militares
descansad
tra el abuso incalificable de solicitar perdon para los
en paz I El campo donde se os fusiló por la espalda será
desgraciados de Santa Coloma de Farnés.
desde hoy sagrado y un sencillo monumento como los
Los hombres profundamente religiosos besaron con re
elevados á Torrijos, Riego y tantos otros, os será adjudicaverencia aquella mano piadosa que no quiso suscribir la
do por los gobiernos venideros, cuando la pasion y el cosolicitud de indulto. El apreciable clérigo, rindiendo tri
rage de los gobiernos reaccionarios hayan pasado para
buto á las gloriosas tradiciones del partido quiso que la
nunca más volver 1
Toda Cataluna toda sin distincion de clases ni parti- ley se cumpliera en todas sus partes, porque lo primero en
q
obstáculos del medio y no debe condos políticos, excepcion hecha de una fraccioncita de hie- el mundo es quitar
trariarse
nunca la oluntad de los ministros.
nas
ha suplicado por vosotros ha llorado... hasta se ha
Estos, con un celo que les enaltece, i-w-ibrian acordado no
humillado. ! Pero lo pedia Cataluna
aconsejar
el uso de la regia prerrogativa y el supradicho
Parece que hay un espíritu del mal que aconseja á los
gobernantes conservadores un divorcio eterno con esta re Sanchez, que es uno de nuestros primeros besugos lite
gion de Espana tan emprendedora y democrática. Basta rarios, acallando las sugestiones de la caridad cristiana se
que pidamos una cosa, para que se nos niegue ; y al de- levantó airado en el Ateneo contra el sentimiento unánime
cir esto es porque estamos identificadas enteramente con de los sócios que pedian clemencia para los reos.
Uno de estos dias canonizaremos á Sanchez, en pleno
este noble pueblo. Mientras lo que se niega atane á inteHip
odromo.
reses materiales
saben perfectamente los catalanes trabajar y dominar toda clase de dificultades ; pero cuando
lo que se niega como sucede en este caso lacera los co- j
Despachados ya los dos oficiales de Santa Coloma,la narazones y hace derramar lágrimas entonces....
i don ha quedado como una balsa de aceite y los conserva,

correspondiente.

1

,

,

,

ministro de Fo

cobarde—como decia el antes citado ministro—sostienen
en el parlamento sus opiniones democráticas.
Basta y sobra con esto para demostrar lo bien que esta
mos en Espana hoy por hoy y lo que nos
conviene á todos
que siga Pidalete, el atiplado, rigiendo los destinos de la

MADRID.

1

que segun el

combatieron por la fé en las montanas y fusilaron
carabineros en Olot, hállense hoy parapetadas en los cen
tros oficiales y se ríen de los diputados que de una manera
mento

,

1

partidas,

Las honradas

,

J

patria.
Porque, ahora, Alejandrito
nio le

ama como

es el que
si le hubiera llevado

rige

y don Ante

nueve

meses ea su

seno.

Aquí

no se

hace

mas

que lo que

quiere

este

distinguido

sacerdote, ingerto en ministro de la corona y Romero ha
quedado reducido á la simple condicion del gracioso de
ministerio, con obligacion de actuar cuando está triste
don Antonio...
D. Antonio sufre !ay, mísero!
No le basta la importancia de su nombre en Europa y
demás aldeas del globo; no le basta el brillo de su elocuen
cia, ni los destellos radiantes de su bien cortada pluma.
Necesita algo más que le ha negado la Natura; necesita la
belleza física.
Cada vez que se mira al espejo, don Antonio lanza un

grito

y oculta el rostro entre las

manos.

En

su

cion llega á envidiar el físico de Frontaura, y

desespera

hijo de Moyano por lo feo; pero
exajera sus propias imperfecciones estéticas.

que Car
D. Antonio

eso

litos parece

Y es que está ofuscado; por lo demás, yo soy de los
que le tienen por feo, pero con gracia.
No hace muchos dias, paseando por el Retiro, encon
tré al presidente dentro de su eterna levita ex-negra y bajo
su monumental sombrero de ex-felpa y hasta me
pareció

hermoso inclusive.
Verdad es que en ninguna parte me gusta tanto don An
tonio como lejos del ministerio.
Cuanto más léjos esté, mejor para todos.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

—Manana es tarde de toros,—habia dicho Lopez Do
al conde de Toreno,—y yo no quiero perder la
corrida.
—Me alegro; á mí tambien me gustan—contestó el
conde.
—En ese caso quiero que me reserve Y. la palabra para
pasado manana,.
—Con alma y vida.
Y llegó el sábado.
—1Va á hablar Lopez!—decian los cándidos.
—Va á pronunciar un discurso el eminente sobrino!
—Va á hacer declaraciones el exclarecido táctico!
Llegó el momento. Gran espectacion.
—Tiene la palabra el Sr. Lopez y el Sr. Dominguez
dijo el presidente.
El aludido se puso en pié, limpios° la frente con el blan

minguez

—

co

panuelo, estiróse los punos, ahuecó la
Senores.... he dicho.
En fin, que no dijo nada

voz

y

dijo así:

entre dos platos. Lo único que
poquito mas reaccionario que de
costumbre—cosa que hoy día viste mucho—y algo más
incompleto de lo que nos habíamos figurado.

hizo fué

declararse

un

4
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Cuando terminó la sesion, iba diciendo

una

senora que

**

La distancia abulta los
cólera.

*

La gente toma precauciones contra el cólera.
decia un médico
—Lo primero que hay que hacer
eminente—es destruir las hortalizas: nada de pepinos, ni
calabazas, ni melones...
Pero hombre—le contestó su interlocutor—esto es tanto
como declarar la guerra al partido neo-católico.
Para evitar un ataque brusco, los amigos de Pidal pienepidemia, por si
san no salir de casa mientras se hable de
curcubitáceas.
decretarse
el
exterminio
de
las
llega á

'

en

Tiberio,

á

Caprera,

su

manera,

Disculpaba sus crímenes, porque era
Aquello de rigor : razon de estado.
Mientras la sangre roja
Salpicaba su manto, enfurecido,
Con la túnica floja,
Preso— decia —de mortal congoja :
! Ay, si llego á prender los que han huido
—

Su vida ya minada
De cruel enfermedad, se resistia
A la piedad amada,
Al perdon generoso, á la hidalguía
Y á la virtud por todos apreciada.
Entre histriones, danzantes, gladiadores
Y viles cortesanos,
Ya sin poder gozar, de sus dolores
Se vengaba en los nobles ciudadanos
Que gemian de Roma los horrores.
Los huérfanos lloraban,
Las viudas de dolor se retorcian,
Los pueblos impotentes se callaban,
Al parecer dormian
Y en silencio letal se arrebujaban.
Y aquel emperador cuya conciencia
Estaba muerta, como muerta estaba
En su pecho de hiena la clemencia
Ni siquiera pensaba
En otro emperador : la Providencia.
Más fuerte que él, consiente que el tirano
Viese los huesos de su faz enjuta
Repugnancia causando al cortesano,
Asao á la prostituta
Y santo horror al pueblo soberano.
,

,

Cubierto

con

menjurjes, por costumbre

á veces, mas tan pulcro,
Que parece á la pobre muchedumbre
Un blanqueado sepulcro
Relleno en su interior de podredumbre.
!T murió por fortuna aquella fiera 1
La historia al hablar de él, en la picota
De la ignominia lo clavó certera.
Y hoy al mentar su nombre, se alborota
Y siente horror la humanidad entera.
Si algun resto quedase ! Dios nos guarde 1
De ese sér de una vida tan odiada,
Alguna mano, sin hacer alarde,
Escribiera en su tumba desgastada
Esta frase ne más : « !Cruel y cobarde! »
Se

deja ver

y poco inteligente Cartagenero. Salieron las cuadrillas, y
en clase de chulo, vimos á
Bombacho aquel célebre es
pada del ano pasado. Los picadores eran este ano más de
liciesos. Habia uno que era un héroe. Con el calor que
haría, me llevaba una zamarra de pieles capaz de asar un
pollo en diez minutos. Por supuesto que ninguno de ellos
habia montado en su vida un caballo.
En honor de la verdad debemos decir que los novillos
estaban más destetados que los del ano anterior ; pero tam
poco hacian dano, como lo demostraron en el curso de la
mognanga.

me

los capitalistas.
Ea "tomes que pertenece á la clase citada, es decir, á
la de los que no tienen un centavo, dado caso que nos visite ese senor de Asiático, continuara con el buen humor
de costumbre, riéndose de ese caballero y procurando
comunicar la tranquilidad á sus lectores.
Nada hay tan triste como... ponerse triste. Si viniese
i
?qué? Filosofia, mucha filosofia, más filosofia todavía.
Dentro de cien anos todos calvos.
Sin embargo, bueno es ayudar á la despreocupacion.
A continuacion ponemos varios preservativos que han de
evitar muchos casos, si se siguen nuestros preceptos.
Primero. Para que no te dé el cólera lo primero que
debes hacer es morirte antes de otra enfermedad cualquiera, de una pulmonía, por ejemplo. Este es el medio
mas seguro de librarse de tan terrible epidemia.
Segundo. Si vives cerca de un cuartel huye de los
canones del antiguo sistema, porque éstos, sino ahora, en
otras épocas han sido atacados. Nada es más fácil que te
entre el cólera por ahí, por el canon.
Tercero. Procura no comer cosas verdes, v. g. la yerba de los prados ó los paisajes de Vayreda. De no seguir
este consejo te expones á reventar antes que venga el mé-

,

precipitarte en pagar al casero. La
fatiga; la fatiga, malestar; el malestar,
vientre ; la descomposicion de vientre,

No debes

precipitacion trae
descomposicion de

el cólera, y el cólera...

no te trae nada.
No debes llamar nunca al médico... mas que
por su nombre. Ahora si le quieres agregar algun calificativo como el de mata-sanos, puedes hacerlo.
Sexto. Con éste ( y esto va de veras) un ten con ten,
una epístola D. Julian Romea á
como recomendaba en

Quinto.

don Ventura de la Vega en cierta ocasion.
Séptimo. Procura acostarte temprano (á las 3 de la manana) y levantarte tarde (á las 6 de la tarde) Procura tambien mientras duermas no sonaren en cosas feas: en la cara
Canovas, en la baja de la Bolsa, en el talento de don
G enaro, en la elegancia de Rigoletto, en la
de Tormo y en las becerradas que se dan en Barcelona.
Puedes en cambio sonar cosas agradables, que se va, por

Los picadores picaron al cólera ( sabido es que el cólera
está en la atmósfera ) sin más lances que el de un picador
que se caía al menor resoplido del bichin, y el de otro á
quien un mono sabio hartó de palos lo mismo que al ca
hallo que montaba, haciéndoles caer á los dos al suelo en
tre las carcajadas de todos. Este mono sabio sin duda es
taba quemado al ver tanta monotonía.
Solo hubo un par de banderillas bien puesto. Los de
más en las pezunas, rabo suelo y vacío. Bombacho puso
uno con mucho corage en la arena
y despues se retiró á
un burladero, de donde no salió en toda la tarde.
Los espadas más valientes que los del ario pasado pero
á la misma altura de inteligencia. Hubo una estocada re
gular. Por casualidad por supuesto. El nino que mató el
último toro se tiró una vez por derecho desde la pi esiden
cia, y fuá ta
tal la estocada que largó en el suelo, que se mojó
los dedos... de arena y cayó patas arriba todo lo que era
de largo. El público pidió que le diesen... cuatro tiros.
Resumen. Nosotros nos divertimos porque nos gustan
más estas papas que las corridas formales. Debian poner
la entrada á cinco duros.
Los novillejos, bien ; las cuadrillas, tambien. Hubo salto
de garrocha y de trascuerno.
El Cartagenero ha alcanzado en esta novillada dos piés
más. Comparado con el ano pasado parecia otro. Que sea
,

,

,

1

dico.
Cuarto.

domingo asistimos á una corridita que
apreciables chicos dirigidos por el simpático

Becerritos.— El

dieron varios

,

.

cruel, acobardado,

el

vuelva por pasiva.
Lo primero que recomienda la higiene para soportar á
pié firme el cólera, es no tener dinero. Dada esta circunstancia especial, peculiar á la mayoría de los barceloneses, podemos asegurar que Aquí solo nos quedaremos

i TIBERIO !

Pustuloso y

con

se

JUAN BALDUQUE.

Enfermizo

y lo mismo pasa

ciones se verifican sin novedad.
Lo mismo pasa en Marsella; ha habido ayer un caso;
cinco casos se registraron ayer; ayer se contaron tres atacados... todos sin novedad.
Este es el telégrafo.
Sin novedad nos están llenando de miedo, y vamos á
cólera que pelos tiene la sopa que
tener mas conatos de
en
fondas
de la Boquería.
se come
algunas
bien,
hay
que
tratar
al cólera con confianza; heAhora
mos de quedarnos con él
sino queremos que la «amen

El calor aprieta, pero no ahoga, como dicen que hace
la Providencia.
El gobierno, que no es la Providencia ni mucho menos,
aprieta, ahoga, chupa y ayuda á la digestion.
Entre el calor y el gobierno van á acabar con este país.
Dios nos coja confesados (y no por el padre Sanehez.)

Y á veces una historia, la Romana.
Un dia, no lejano,
De este pasado Junio, yo leía
La historia de Tiberio, aquel tirano
Que á Roma estremecia
Ayudado del pérfido Seyano.

objetos,

MONSTRUOSIDADES.

rriente. Pongamos

*

Cuando tengo galbana,
Y eso sucede casi diariamente,
Me paso la manana
Leyendo una novela trascendente

CÓLERA.

dirán que el cólera no es un objeto... co«cosa,» y no rinamos.
En Tolon hay cuatro ó cinco defunciones diarias del
morbo ó del esporádico ó de la colerina, que en eso no estamos seguros ; pero hay que reconocer que estas defunUstedes

—

**

EL

31ÁS SOBRE

,

asiste todas las tardes al Congreso:
—Este Lopez nos ha salido hembra.

,

,

,

1

1

enhorabuena.
s*

*

En el Salon-Parés :
Armet.— Ha expuesto

un paisage y un bodegon. El
falso de color y de factura muy recor
tada. El bodegon es un buen cuadrito ; buena entonacion;
hay jugo y factura sencilla y muy bien entendida.
Lliniona.—Una cabeza de muger bastante mala. De
color peor todavía.
Casanovas.— Un paje pintado con mucho cuidado y
esmero. Merece un aplauso este pintor por los adelantos
que ha hecho, y nosotros no somos en esto nunca parcos
cuando la cosa vale la pena.

primero es bastante

,

*
•
—

?No

sabe Y.

que La Sharte ha traido el cólera á

Tolon.
—

?Lasarte

? Ya decia yo... ! Cosas de El Diluvio !
*

Ya

se conoce

*
*

la venida de D.

Aquilino Herce de Ma

prohibido
juventudde drifida.
dicos,

ejemplo aquel.
Octavo.
Si desgraciadamente
,

te diera el cólera y quisubir
á un coche Hipen t estás
con
Otra receta para sudar la gota gorda: hazte

sieses romper á sudar,

despachado.
periodista de oposicion.

una reunion que iban á celebrar los sín
clasificadores é industriales con el objeto de allegar
recursos para las viudas y huérfanos de los fusilados.
De este modo se ganan simpatías, D. Aquilino.
Póngase un nombre interino
Y así ya dará en el quid:
llámese usted Allalino...
y quédese por Madrid.
*
*

Noveno. No comas más que por la boca, porque seria
muy peligroso el que te se ocurriese comer por el cogote.
La difícil masticacion que habias de emplear en este último caso sería un motivo más de que cayeses enfermo.
Décimo. Ne bebas agua... ni siquiera la veas. Si te la
presentasen para lavarte la cara, cierras los ojos y... no
te lavas. Tampoco te aconsejo que bebas mucho alcohol...
así, cosa de medio tonel diario. Solamente que de este
modo te expones á que si no te lleva el cólera te lleve la

Los

diputados conservadores de esta provincia dieron
D. Aquilino Herce en Madrid precisamente
mismo dio en que se ponia en capilla á los desgra

un

banquete á

en

el

ciados de Santa Colonia de Farnés.
! Qué oportunidad 1
Una excepcion debemos hacer. El Sr. Nieolau no asis
tió con motivo del triste asunto de que hacemos men
,

cion.
Un

aplauso

al Sr. Nicolau.

marea.

Siguiendo

estos

diez preceptos, amable lector,

te pue-

des considerar libre de la enficcion, como decia el otro.
Sin embargo, como los diez mandamientos podemos reducir á dos los diez consejos que acabamos de estampar.
Primero. No preocuparse de nada, y
Segundo. Lo que fuere, sonará.
Con esto y la conciencia tranquila ! venga de ahí! Que
como dicen en una zarzuela : Nadie se muere hasta que
Dios

quiere.

*11'

*

El Sr. Obispo de Barcelona ha sabido ganarse los cora
zones de todos los catalanes en estos últimos dolorosos su
cesos.

Reciba

nuestro

parabien.
•

El Sr. Capitan
Barcelona
! Pro»!

general

,

•

*

el Sr. Alcalde

,

El Diario de
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ASÍ SE MATA LA ARANA.
?Que

diendo el
Farnés.

tiane miedo al cólera
Paco Romero?
Hombre, cuánto me gusta,
digo, lo siento.
Por fin hay otro
que corta el bacalado
frente del pollo.

!Este

hombre

de los condenados de Santa Coloma de

quiere

procesar á todo Barcelona!

** *
Cánovas ha dicho que si D. Alfonso hubiera perdonado
á los fusilados de Gerona, se hubieran retirado los con

servadores del poder.
! Miel sobre hojuelas!

*
*

perdon

*

*

La Union mestiza hablando del Consejo de ministros en
que se trató del indulto de los desgraciados de Santa Co
loma, dice:
u El Consejo
de ministros celebrado hoy bajo la presi
dencia de S. M. no ha tenido LA IMPORTANCIA que se
le atribuyó desde un principio. »

Por lo que se vé el colega
coches de tercera del Brusi.
*

no

desdenarla

aquello

de los

teneo.

Puede consolarse el Sr. Obiols
presidencia del Club de Regatas.
Y no se la darán.
*
*

*

*

Con motivo de los sucesos de estos días unos cuantos
los cristales de la redaccion de El
Diario de Barcelona.
Si nos quisiéramos poner á la altura del colega en
cuestion de humanidad, podríamos decir ahora:
Desgraciadamente no fueron más que los cristales.

chiquillos rompieron

*

El senor Obiols es el candidato perpétuo á todo y mo
rirá siéndolo.
El Sr. Gongora le ha soplado la presidencia del Te

**

Pon tio-Herce ó Flerce-Poncio,— segun le han dicho á
La Vanguardia,—ha encargado á los Tribunales que ins
truyan causa á los individuos que fijaron los carteles pi

pretendiendo ahora

negros y en particular los melocotoneros van soltando el
fruto, el cual cae a tierra.
Pero no es eso solo en los árboles, pues los melonares
mueren tambien, y ha habido puntos en los cuales han te
nido que plantarse diferentes veces y aún así no se alcan
zará gran cosecha.»
Miren Vds. que es particular. Mueren los melonares, y
El Correo Catalan tan campante.
Eso no vale.
**
A una conocida artista se le enviaron telégramas para
que se interesase en no recordamos qué asunto.
Aunque se debian agotar todos los medios, éste no nos
pareció bien.
Estas cosas se hacen de medio cuerpo arriba.

la

*

Se ha estrenado el Rip-Rip.
Y me dejó Tip-Tip.
*

De El Correcto Catalano:
« Un sargento de carrabineros practicó ayer un recono
cimiento en una habitacion de la calle de Renda de San
Pablo, hallando cierta cantidad de tabaco.»
! Vamos, para hacer un cigarrillo!

Cigarriyo?

*

caballero,

Senor Duro: A un
el Sr. D. V. M. de F., le
han abierto una carta en correos y luego ni se tomaron la
molestia de cerrarla para entregársela, pues salvo un tro
zito del sobre, lo demás estaba roto. Es de advertir que
dentro venian tres pliegos escritos, lo que hacia que la
carta pesase mucho, y sin duda por eso... Y pasemos á
otra cosa, senor Cinco pelas:
?Alternan en el servicio de noche los empleados ó son
los mismos? Háganos V. el favor de contestar,
porque tendríamos que decir algo sobre este asunto.

siempre

*
*

Del mismo Corredo:
«Parece que en el llano del Llobregat ha aparecido una
plaga desconocida en los árboles frutales, que se ponen

Rambla; frente á la casa del café de Espana.
—?A qué órden pertenece esa casa? ?al jónico? ?al dó
rico? ?al...
En la

4

EL BUSILIS.

—No; pertenece al órden de confitería.
—?Cómo?
—Mire usted, los bajos parecen de crocan, los pisos de
pasteldlos, y para que no falte nada, hasta tiene pastillas
de chocolate en forml de medallones. Con que dígame V.
ahora que

eso no es

!

RECETA CONTRA EL CÓLERA.

Son

Come gallina y jamon,
bebe vino rancio y puro,
descansa en lecho seguro
ó en un mullido colelion.
Desprecia toda aprension.

conmigo.»

ni más

MANUAL DEL CESANTE

cura

•

poco

cosas

en

ARTE DE HACER PAN.

de la vida

privada.
*

*

esto

haya conseguido, bueno

seria pensar un
la de los condenados á otras penas por la misma
se

Te compras ( !ay, te compras ! ) 3 onzas de harina,
la
poco y te la metes en el bolsillo. Despues
te vas
al teatro Ribas, te esto3s
durante un acto, y cuando sa
les te encuentras en el bolsillo un penecillo cocidito y to
do. Es claro ! como que sale del horno !
NOTA.— Tarnbien tú quedarás cocido... y frito y asado.

mojas un

!i VIVA LA REACCION!!!
Himno bélico cantado por 16 millones de
espanoles y
dedicado á las sombras de los Jefes de Santa Colonia.

Lujosamente impreso

AMA

*

DE

*

L.

Dice

1

Vamos, hay para formar dos mesas de tresillo.
Digo, á no ser que Casulleras (bonito nombre !) llegue

estar muy atareado

Tras de muchos esfuerzos logróse arrancar de allí á la
desgraciada Clotilde, y con el auxilio de un guardia mu
nicipal llegó á la fonda. »
Ahora bien ; si el senor Cánovas no ha sabido premiar
(entre las 53 gracias que últimamente ha dado) al senor
teniente coronel
ayudante del Sr. Riquelme, nosotros
proponemos que lo asciendan.
Ha estado á la altura del gobierno.
,

los banistas.

con

*

*
*

Uno de estos dias se votará el nuevo comité
No hemos visto las candidaturas, pero desde

posibilista.

luego

supo

que figurará en ellas nuestro querido amigo don
Pablo Alsina, reconocido como jefe del partido de
Barce
lona por La Publicidad, EL BUSILIS y la mayoría de los
correligionarios.
nemos

•

*

firma.

Si alguien nos pudiera enterar de si en
él venian
suelos tardíos llantos de cocodrilo ó acaso
dinero,
agradecería en el alma

De la senorita dona Esmeralda Cervantes y la dá
las gracias por su desprendimiento.
Item más. Desearia que pasadas las actuales cir
cunstancias la prensa barcelonesa correspondiese
á su buen corazon, procurándola un beneficio en
que todos nos interesásemos.

11\TFLT2'El\l'2IAS.

LA ILUSTRACION

,

nuestro en algunos periódicos, á quien le cuelgan
el muerto, tal vez sin él estar enterado, de ser redactor de
nuestro humildísimo semanario.
Nunca lo ha sido ; y es más, nunca lo será.
Lo mismo pasa con un tipejo que en un grupo decía no
ches pasPdas que era redactor de EL BUSILIS.

panero

CATÓLICA.

con

LA HORMIGA DE ORO

SECCION RELIGIOSA.

sea

Santo de hoy.—Nuestra Senora de la Esperanza
abo
gada de los que sufren.
Sol en Cáncer. Se preparan truenos y
tempestades.
Santo de manana.—San Vete-y-no-vuelvas, patrono
de
,

Vísperas: Sicilianas, hacen falta aquí.

Gozos: Entre los militares. Esto está

LA JORMIGUITA DE LA CASA.

-

los canovípedos.
Procesion: De diputados á los ministerios, de creden
ciales á los distritos, de gandules á las oficinas.

á

EL BUSILIS anda buscando algunas
para que le nom
bren alcalde de Gracia.
Es un cargo mascoto
A los pocos mases de desempenarlo
cualqnier pela-ga
tos empieza á engordar y á
criar pelo, y jeche V. rumbo
y jeche V. golondrinas.
!Viva la Pepa!

COMPETENCIA

Estos dos semanarios se dan casi gratis y á todo el mun
do le parece que son caros.
No se suscribe en ninguna parte, ni se venden tampoco.

Último capítulo

de la novela «Netos y Mestizos. »
los primeros garrotazos de

Siguen repartiéndose

esta'

novela.
oscuro

Quesada.

y huele

Editor

responsable:

L. M. de Ll.

(la

mano

de Llopas.)

e

(Eduardo de).

PARA HACER DINERO.
algunas máquinas.

Se hará la vista

gorda.

T.31NT C:i
PUJADAS,
SAN MARTIN DE

44.

Mano á los relojes.
Me parece que es el
darse.

quiera buen Jerez,
Pajarete
venga en un periquete

Manzanilla y

REMEDIO CONTRA LA

HIPOCONDRÍA.

Monsieur le doeteur Zamacitás, en la farmacia-Ribas,
se compromete á curar cuantos enfermos se le
presenten.
Les hará reir hasta la exageracion y sudar hasta lo in
decible.

A

por

hoy puede

DUDA.

El que
que

mejor aviso que hoy

PROVENSALS.

*

En vista de las noticias que tenemos debemos decir á
desconfien de muchos que se titulan
redactores de EL BUSILIS.
Hay entre ellos un D. Juan Navarro, que ha sido com

le

en

á esta casa, y no una vez,
volverá lo menos siete.

nuestros lectores que

se

SEMANARIO CARLISTA

MANUEL FERRAN

PIES

con

,

Se necesitan

LOS

A averiguando

*

Vistas.—De médicos á Palacio

EL BUSILIS

1E3,3EA..

*

El distinguido pianista
Isaac Alberniz, mi amigo,
ha escrito una barcarola
por lo cual le felicito.
La venden en casa de Haas
con que digo, digo, digo.

,

ayudante no quiso despertarle.

Do

lo que podria decir un parte
recibido recientemente en Barcelona, roto
por la persona que lo recibió en mil
pedazos así que vió la

SE AND

l'eras.»

,

Á

:

Se necesitan 300 y pico para otros tantos ninos que
acaba de parir la Senora Espana. En el
Congreso infor
marán.
Se advierte que son muy chupones.

un farmacéutico, varios industriales y
un veterinario.
El médico-director de aquellas aguas es don Isidro Casu

»

PONE

sangre. Lema del himno
otro dia.

no,

Y. ha

Clotilde : Van á matar á mi esposo.
El Ayudante : A mi las lágrimas no me conmueven ; Y.
ha venido aquí á escandalizar. (Y dirigiéndose al caballero
que la acompanaba ) : y me extrana mucho que nadie la
acompane para dar un escándalo.
A esto replicó el amigo que curnplia con su deber, y
que la senora haciendo como hacia todo lo posible para
salvar la vida de su marido lo cumplia tambien.
El Ayudante: nsda, nada, váyanse Vds.
«Vámonos Clotilde, que todo será .inútil,» repuso su
amigo; pero ella entonces cerró los oidos á toda razon; y
solo veia á su esposo encadenado en la fatal capilla, la
parecia oir á cada instante la fatal descarga, y gritando y
llorando agarró fuertemente la puerta, dando voces de que
quena hablar al Capitan general,
La pobre veia una sola tabla de salvacion y quería asirse
de ella. Pero no logró alci.nzarla. El general dormia y su

periódico:

un

«La poblacion de Betelú, en donde parece debe diri
girse don Alfonso, forma parte del partido judicial de Pana
plona, de la que dista unos 38 kilómetros, contando 624
habitantes. Los banos de su nombre son muy concurridos
por la especialidad curativa de les aguas sulfuradas sódi
cas que contienen. Hay en Betelú un
maestro, un ciruja

i

»

puede

*

Me han asegurado que los vecinos de algunas calles
han
dejado la suscricion de El Diario de Barcelona.
Ezo ez,
Por la boca muere el pez.

Tengo que hablar con el Capitan general,» repuso la
despacirdn Clotilde con los ojos arrasados en lágrimas.
«Van á fusilar á mi marido y quiero pedir su indulto.
El Ayudante : El Capitan general está durmiendo y yo
no le despierto.

SE

en

Manana será

03 usa.

«

I

ó

cura.

Cuando

dados se asomaron preguntando qué querían.
« Ver al General : avísenle, ó sino, llamen
ustedes á su
ayudante, porque quiero hablar con él : soy la esposa del
teniente que van fusilar. »
Fueron los soldados á avisar y cerraron la rejilla.
Los soldados no volvian : la puerta continuaba cerrada,
y el tiempo pasaba y la hora fatai se acercaba.
Llamaron nuevamente una, dos, tres veces.
Por fin apareció un ayudante, teniente coronel de ca
ballería, hombre de mediana edad.

blar

que la que arde

cera

*

Sogun leemos en un periódico la esposa del teniente
fusilado se presentó en la Capitanía general en la manana
de la catáetrofe.
Hé aquí como lo refiere un colega :
« Por fin llegaron. La puerta estaba cerrada. Llamaron
y no respondió nadie. Llamaron nuevamente y unos sol

«

!
más

Por el camino que lleva la susericion que con tanto en
tusiasmo se ha abierto para las viudas y huérfanos de los
fusilados, podemos desde luego asegurar que esas dos des
graciadas familias quedarán libres de la miseria que las
amenazaba.

pacífica tu mente,

»

hay

«En cuanto al celoso teniente de Alcalde del distrito de
Concepcion D. Francisco Benet y Colom, se enteró...»
Esto lo dice El Diluvio; no lo digo yo.
EL Bustus no llama celoso á nadie.

la

Preguntó qué querian.
«Quiero hablar con el Capitan general
« ? Para qué ?
preguntó el militar :

no

*

de confitería.

vive á todo indiferante
con esperanza y con
y el cólera que te dé...
me lo claven en la frente.
E. S.

oreja

y

que este

**

ten

Ojo

Aquí

PANTICOSA.

Marcha fúnebre facultativa por varios doctores.
Se suspende por órdenes monstruosas.

Para

curar á aquel nino
que tan aburrido está
? quién sale ? ?el doctor Rohert
O el doctor Pablo Grinan ?
,

NO EQUIVOCARSE.
Con el nombre de LIBERAL se vende una imitacion
de
los acreditados chocolates de La Publicidad, La Crónica

de Cataluna, El Diluvio, La Campana, La Vanguardia.
EL BUSILIS, etc. etc.
El verdadero chocolate lo expendemos nosotros. No
lleva
más que esta marca : ANTECEDENTES.
BARCELONA.— Imprenta de L. Obradora, S. Raznoo, 4

