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Precios de

Trimestre..

250 ptas.

Trimestre.

Semestre..

450
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Ario.

»

8
Tirada

EXTRANJERO Y ULTRAMAR

PROVINCIAS.

BARCELONA.
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ordinaria. Trimestre t`25

3

.

s.

Un arto..

9

.

.

.

15

ptas.

Redactor

Semestre 2'25

ptas.

(tirada especial)

cuya suscricion ter
Se suplica á los suscritores
renovarla,
minó el 30 de Junio último, se sirvan

co.

quieren

Tambien

sufrir retardo

suplicamos

en

á los

recibir el periódi
corresponsales la

fin de Junio, remitiendo el sal
libranza de fácil cobro.

liquidacion hasta
do

en

sellos ó

en

jefe: DANIEL ORTIZ.

,

,

-

,

solutismo.
Perseverando en su fé
ilue es inquebrantable
celebrar
á
para
una reunion deto
convocará sus huestes
de un baul mundo ( y aun sobrará terreno) y les pronun
ciará un discurso muy bonito cuya síntesis será la si

—

-

,

,

,

guiente

,

:

«Jóvenes voraces : el estómago es nutro capital. Co
mamos, sea con quien sea y donde sea ; acallemos las su
gestiones del estomeigo aunque se subleven las de la
conciencia. El que quiera comer que alce el dedo.»
Y todos lo alzarán.
de que
Con lo cual nos persuadiremos nuevamente
los martistas son unos caballeros.

,

versados en achaques del lenguaje, abrian desmesurada
mente los ojos y temblaban por instinto de propia conser
vacion.
Las frases del insigne republicano han revestido una
gran importancia.
Pero no faltó diputado de la mayoría que me dijera al

,

,

ministro de Ma
Los tormentos que está padeciendo el
hora,
mandar ha
en
mal
riaa desde que se le ocurrió
dichos.
para
decentito
y
caro
no
son
cer un acorazado
periódicos
de la
los
le
llaman
El ilustre general corno
interpelaciones
de
sendas
soportar
familia, ha tenido que
último,
sobre
Beranger.
Este
Arrnesto
y
los Sres. Becerra
extremó sus ataques hasts el punto de obligar al

salir.

,

,

todo,

una

manana

en

—

—

—

Las oposiciones tratan de sobajarme. La cartera me
ahí se queda
gusta ? para qué he de decir otra cosa? Pero
el acorazado y se queda todo...
?Qué dices insensato ?
—

,

—

—Digo que

me

a'

—1 Bah f.. Todos los discursos del mundo no valen lo
que el viejecito que voy á hacer al campo... Deseo que
se cierren las Cortes para marcharme.
Pues apresúrese V., porque si continúa arreciando
el calor, va á secarse toda la hierba —le contesté yo.

,

ministro á pensar en el suicidio oficial.
Maltrecho y cariacontecido se presentó
la presidencia y dijo á D. Antonio :
Senor, yo estoy muy triste...
contestó el monstruo.
Habla

voy.

declarando una vez
Don Antonio resolvió el conflicto
deben
tener cerrados
conservadores
más que les ministros
ataques
que pueden
oir
los
todos los conductos para no
necesitan
tener
que
único
dirigirles las oposiciones. Lo
,

,

constantemente abierto es el tubo digestivo.
Y el que venga atrás que arrée.
comidilla del
Pero lo del acorazado continúa siendo la
asegura
que con este
ministro
El
salon de conferencias
de
manana un
conquistar
el
dia
nuevo buque podremos
gastamos
unos
que
si
ahora
buenas
y
par de naciones
millones es porque á él se le antoja y Está us
,

doscientos
ted?

Los conservadores se pintan
das y restablecer el orden.
Cuando hay necesidad de poner paz, ellos, con la ma
yor fiaura, cogen un garrote y zas dividen al alborotador
solos para dirimir contien

—

*

No crean ustedes que esas materias en descomposicion
dias,
que por orden de la autoridad se decomisan todos los

residuos putrefactos del partido izquierdista.
pes
No ; la autoridad vigila sin descanso para que los
quien
vende
merluzas
como
cadores dejen de vender las
queso de Rocafort y á estas ;materias únicamente aluden
son

los periódicos.
El izquierdismo está,
sitos que exije la ley de

exento de los requi
policía urbana ; dentro de pocos
necesidad de fumigar el círculo de la calle del

hoy por hoy

,

dias habrá
Lobo y establecer el cordon sanitario en la puerta de Al
calá, para que no pasen aquellos jefes del partido que tie
domicilios, en el barrio
nen sus focos de infeccion ó sus
de Salamanca.
Es de lamentar que los demócratas dinásticos hayan lle
gado á esta tristísima situacion... j Unas personas tan
simpáticas, tan amantes de las instituciones y verse así. en

—

JUAN BALDUQUE..

por el eje.
Como nunca faltan personas díscolas, que no quieren
si á mano
reconocer el mérito de Romero Robledo y
Antonio
tiene
llaman
á
D.
Silvela
ó
feo
viene, critican á
Meca
buscando
la
Ceca
á
la
autoridad
que
andar
de
la
costillas que romper. La otra tarda se coló un inspector en
la tribuna pública del Congreso y como quien no quiere
la cosa comenzó á husmear lleno de celo.
Estaba pronunciando un ameno discurso el que un dia
fué pollo antequerano... el público se llevaba las in nos á
la cabeza al escuchar las peregrinas afirmaciones de esta
ministro jacarandoso y hubo un caballero que salió de la

-Jrz

,

CARTA DEL CÓLERA.

,

Tolon á tantos de tantos de
mil ochocientos y tantos.

,

Bestias : Aquí estoy porque he venido, digo
han traido, dando un disgusto á estos cita_
dadanos, cosa que siento en el alma.
Andan averiguando las lumbreras de la medicina si soy
esporádico ó morbo ; pero en honor de la verdad debo de
cirte que no soy ni una cosa ni otra participo de dos na
turalezas como algunos hombres públicos que teneis ahí.

Mi

mal,

tribuna murmurando:

Me voy : porque si sigo oyendo á ese hombre, llega
ré, en mi entusiasmo, hasta arrojarle una petaca.
El inspector salió detrás del caballero y ya en el pasillo,

—

—

cons

encido.

,

? Con que no se convence NT.?— dijo el
No.
? No ? pues...
! Pum, pum !

inspector.

,

Y le largó dos garrotazos.
Vean ustedes porque medio tan razonable y cómodo con
siguen los conservadores la defensa de sus salvadores prin

cipios.
el gobernador de Madrid para
miar servicios.
Bueno

me

Si me miras de léjos soy morbo; de nacion, asiático, ama
rielo ; buen mozo, de pocas libras. Si me miras de cerca
soy verde, de carácter medroso é inofensivo.
Los habitantes de Marsella donde he ido á dar una
vueltecita me han recibido muy bien, pues habían to
mado muy pocas precauciones contra mí. Pero pienso de
jarlos muy pronto. Ya sabes que los rnarselleses son los an
daluces de Francia y los creo capaces de hacerse los muer
tos para darse el lustre de que tienen el cólera.
Me habrán visitado unos cien amigos ( los médicos ) y
ninguno esta conforme respecto á mi naturaleza !Hasta ha
habido quien me ha llamado colerina! La colerina será V.,

traio de demostrarle que D. Francisco era la primera per
caballero no se
sona del mundo y sus arrabales ; pero el

daba por

querido

porque

,

—

—

ministros así ; tan
Es una suerte que le salgan á uno
personas.
buenas
tan
desahogados y
podrá decir á los
En último término, el Sr. Antequera
acorazado.
proyecto
del
combaten
el
que
diputados
dejen
y Lo van á pagar ustedes de su bolsillo? Pues
ustedes entonces que el país aguante la vela.
*a

toda Espana 0'2Z

No todo ha de ser ventura para los conservadores.
El discurso de Castelar ( que habla mejor que V., don
Antonio ) ha ocasionado una jaqueca ministerial.
Pidalete se retorcia en el banco azul como si le hubie
ran quitado la pitanza ; Silvela
que se cree uno de los
siete sabios de Grecia mordiese los labios con desespe
racioa; D. Antonio estaba pensando en dictar una real ór
den para que nadie en el mundo tuviese talento más
que él y Emilio Bravo y Romerito sonreia como los co
nejos mostrando aquella caja de dientes que parece una
coleccion de fichas de dominó ; los demás ministros sin
entender una sola palabra porque pobrecillos están poco

expuestus á que pase un perro y los
confunda con morcillas del ayuntamiento !..
Decididamente D. Cristino no entra en la conciliacion
proyectada... ni tampoco se pondrá en frente de la mo
narquía, ni en frente de la república, ni ea frente del ab
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ADMINISTRACION:

REPUBLICANO SENCILLO

es

•

dejar

de pre

replicarle.

estuve por

Espana.
no entro de seguro es en
esclarnado
;
y dicho
Dios,
ha
Cánovas
pasa
ni
Por aquí no
en qué condiciones!
cerrado
la
frontera
!
pero
ha
y hecho
No niego que las medi las contra mí se han de timar así,
no tomar ninguna. Se perjudica el comer
en absoluto... 6
verdad,
molesta al viajero, es cierto ; pero ante
se
cio, es
todo
está la salud de los espanoles, que es
sobre
todo y
bueno que vivan para irlos fusilando despues poco á poco.
Si en las fronteras hubieran puesto campamentos con hile
Amigo inio, donde

•

El enunciado gobernador, que vale cuanto pesa, coloca
todos los dias una piedrecita en el edificio qua ha de cons
tituir nuestra regeneracion política y social.
Recientemente ha impuesto una multa de 500 pesetas

tenga
al director de El Motín y como no hay director que
cárcel-modelo,
la
éste
se
halla
en
500 pesetas, resulta que
celdas
donde no se le ha querido conceder una de las
políticos.
presos
destinadas á los
—1 Criminal y muy criminal I habrá dicho el director

del establecimiento.
Por cuya razon el director de El Motin se halla hoy
metido en uno de los cajones que llaman celdas !os mo
dernos pe nintenciófilos, y entretanto los cabeeillas colo
culos por Pidal, cobran del presupuesto y firman la nó
mina con trabuco.
-

,

víveres, muchas camas, algunos médicos y un poco de
las quejas de los desgraciados que tienen que pe
I
netrar en Espana no serian tantas. Pero todo tiene arreglo
detenidos en Port
en este mundo, así es que muchos de los
beu corren la frontera hasta que encuentran alguna per
sona que por una módica cantidad les pasa á Espana. !Y
nos

limpieza,

Cristo
Las

con

todos!
por el gobierno espanol son
cosas, porque no pienso visitaros.

precauciones tomadas

inútiles,

entre

otras

2

EL tUSILIS.

?Para qué?

Que mas cólera que Cánovas, que mas epi
demia que la conservadora 1
No me gusta hacer la competencia á los amigos. Así es

y hasta se me va la gracia.
Ya se marchó Rigoletto,
}cuánto padece mi alma!
Yo quisiera verle un die
á los piés de la canalla,
para ver si su valor
era comprado en la plaza,
si salia de dentro
ó alguno se lo prestaba.
Yo le vide cierta noche

que he resuelto quedarme por aquí, y volverme muy pron
to al Asia porque me estoy aburriendo soberanamente.
Si el diablo me tentase hasta el punto de querer ir á sa
ludares, ten por seguro que combatiria la tentacion con al
gunas reflexiones de Fontrodona, de peso.
?Qué voy á hacer, me diría, en un país que no tiene un
cuarto, agobiado por las contribuciones, dende el juego y
los demás vicios están en todo su apogeo ? ? Para triturar,
por ejemplo, á los barceloneses no basta un don Aquilino
Herce? ?No haré un papel secundario al lado de las reco
nocidas calamidades que tienen su asienta en el Municipio
y en la Diputaeion provincial?
cosa

los

verme

con

conservadora—mestiza

Cano—Romero--dinástica.

quién

receta

encontró

adecuada

á los males que padece
un país que está de guasa,
que se rie de sí mismo

cuando no intervienen lágrimas.
Ya se marchó Rigoletto,
iqué prrnto el mal tiempo pasa!
Ya se marchó ese infelice,
sietemesino de papa,

elegante respetable,
valiente de cuarto y sala,
Cid de adobes y menjurjes
y Bum-bum hecho de cartas.

pienso que se fué
decir una palabra

Cuando

sin
á combatir con las duchas
y otras fieras alimanas
que le han de poner el cuelpo
como
me

piel agujerada,

siento triste, afligí°

ID Al entrar nuestro número en prensa nos dicen que
Rigoletto no se ha marchado todavía ; pero para cuando se
vaya. Vale.

menos esa

•

comarca.

este

por error, por ignorancia,
por deseos de medrar
ó por tener. mala entrana
haga dos mil disparates
y dos mil barrabasadas.

Pero aquel voluntarioso,
—y en ello no le va nada
que desciende á ser el brazo
que pulveriza y que mata
y

luego se vá á los banos.
mejor dicho, á las aguas,

ese

merece

Garcia y Ramos.— Un cuadrito de costumbres andalu
basta nte notable. Las figuritas están dibujadas con gran
conocimiento de la forma, con maestría ; pero algo aboce
tado todo.
Borrell.— Un busto de muger que huele á cromo. La
pobre senora tiene los ojos bastante malitos.
Torrescasana.— Lo de siempre, por variar.
zas

mundo
infamia

en

*

Bellas Artes!

por tonto

que le dén alguna gracia
que sobre las que ya tuvo
formarán una montana.
Ya se marchó Rigoletto,
que con el Senor se vaya,
que lo que es en esta tierra
tan decente como he/nade,
quién no tiene corazon
ha de volver las espaldas.

*

*

Por lo mal paradas que las deja se conoce que el senor
Cánovas es enemigo de las letras.
Se comprende: un hombre tan monárquico como Cáno
vas no puede menos que causar estragos en la
República...
de las letras.
•

*

majas

Toreritos y

Chulas, manolos :
Qué cosas tan divinas
Para mi mono !
*
*

*

Con motivo de aplaudir la representacion del Demi
monde en el Nuevo teatro de Novedades y la del baile
Parthenope en el Tívoli, EL BUSILIS pasa la siguiente
,

Ignacio Elias.
«He recibido de D. Ignacio Elias la cantidad de Qui
nientas pesetas en cambio de los bombos que en el presen
cuenta á D.

te

número tributo á

dos ter tres.
Barcelona 11 Julio 1884.

sus

EL BusaLts.»
Me apresuro á decir esto antes que lo digan to
dos esos petits miserables que no hacen mas que desollar
vivo á EL Bestias.
NOTA.

**
El senor Castelar.

*

primer hom

Dios concedió al

«

—

bre el dominio sobre los animales

(1)

espanoles—mogiganga,
que ignoramos los quilates
que pesa la honrada patria
Fuá solo

cualquier

con

•

se llama serjuguete
de crueldad y venganza,
y comprendo hasta que un hombre

Cánovas,

Ya se marchó Rigoletto,
carnicero de camama,
y se fué á tomar los banos,
ó mejor dicho, las aguas.
Desde aquí me lo figuro
con su fecha y con su facha
hablando con los viajeros
de lo que pasa en Espana;
diciendo que somos unos

una

en

su

En el Salon-Parés.
Martí y Alsina.— Una marina que no tiene el diablo
por donde cogerla. Muchos defectos y ninguna cualidad:
las figuras son munequitos, y el agua, cielo y rocas de car
tera. !Y pensar que este senor es profesor de la Escuela
de

que

y tercero porque nin
guno roe había de hacer caso. Otras tribulaciones tienen
esos pobres paisanos tuyos para pensar en mí.
Ya sabes que te aprecia tu
afmo. endémico, epidémico,
morbo y esporádico amigo,
EL CÓLERA.

NUNCA!

hay

todo,

segundo porque

!HASTA

nariz se desarrolló de un modo
dos piés más que alcanzó en la
becerrada pasada y la pitota crecida en esta, á estas fe
chas debe parecer un elefante. En honor de la verdad
Cartagenero estuvo bien.... y se comió una capa.

joroba acentuada
piés de senorita

Yo comprendo

,

Espana, primero por no
no me dejan pasar

sus

y además patibularias,
que revolvieron mi bilis
y con ella las entranas.
Ya se marchó Rigoletto;
que no vuelva !Virgen Santa!
que verdugos mas baratos

,

No voy á

tagenero se creció, y
notable; de modo que

su descarnada labia,
diciéndome cosas tristes

sería para mi, amado BUSILIS, que fuese á
Barcelona y nadie me hiciese caso que las gentes llega
sen á decir despreciativamente: «una pejiguera más,» por
que cada uno tiene su amor propio y yo, cólera y todo,
no me resuelvo á hacer nunca un papel secundario.
Yo bien sé que teneis unas cloacas tentadoras y unas
calles como aquellas que atraviesa la del Conde del Asalto
que están diciéndome : « ven hombre, ven, aquí te aloja
remos y estarás como un rey ; » conozco perfectamente la
suciedad que reina en esa gracias al abandono de vuestro
municipio ; pero, amigo mio, las consideraciones antes ex
puestas me hacen desistir, y no voy á Barcelona aunque
me lo pidan por favor.
Una cosa debo advertirte, querido Busrus. Por ahí ven
den en plazas y mercados carnes pasadas, fruta podrida,
pescado que huele mal; la manteca la falsifican con sebo,
la harina es mitad tierra, todos los cemestibles, en fin, no
tienen de comestibles más que el nombre; ahora bien, sí
esto produce enfermedades y cólicos y colerinas, que no
me levanten el falso testimonio de que estoy en Barcelona.
Yo soy un caballero que desprecio esos alimentos averia
dos que solo me sirven de ayudantes ó de globitos de
ensayo, como decís ahí, traduciéndolo directamente del
francés.
Esto es lo que tenia que decirte, queridísimo amigo, á
fin de que te tranquilices, y procures tranquilizar á todos.
Triste

último

con su

y
y

en aquellos infelices. El que pretendió
matar el
conejo se parecia á Cárlos IV, sin la coleta. El Car

jindama

El demi-monde. Ha sido una verdadera solemnidad
dramática. Todos teníamos ganas de conocer esta produc
clon, tan bien arreglada. En ella lució sus dotes Mario,
que es un verdadero apasionado del arte. Los detalles con
que borda su papel, su naturalidad y su buen decir son

dignos de los aplausos que constantemente le tributa el
público. Otra cosa hay que aplaudirle ; la direccion. No
hay otra. Saludamos al actor, y al director sin segundo en
Espana. Otro artista que está llamando justamente la aten
eion del público barcelonés es el senor Sanchez de Leen;
rara vez hemos visto en el teatro cosa mejor dicha
y mejor
sentida que

su escena en

Rodriguez.

El

público

el cuarto acto con la senorita
le tributa todas las noches la me

recida ovacion. Conocemos las dotes de modestia que ador
al Sr. Sanchez de Leon y tambien el afan con que
ha emprendido su carrera que ha de ser brillantísima.
Adelante, y siempre adelante. La senorita Rodriguez des
nan

( Murmullos entre los diputados de la mayoría.)
—He dicho sobre los animales, porque como soy espi
ritualista no acostumbro á confundir al hombre, dotado con
una chispa de divinidad, con los irracionales.
Pero
en fin
si los senores de la mayoría se dan por
,

,

aludidos
Pues

»
no se

*

*

Dice

periódico

un

que

cólera por haber comido

Axioma
No

significan sino los mur

*

colegial de Tolon
albaricoques.
un

albaricoques

y

no

te

dará el cólera.

** *
!
de mi alma!
Con el caritativo objeto de recoger dinero para las viu
das y huérfanas de los fusilados dos distinguidos timado
res han recorrido estos dias las casas particulares.
Despues se iban á la fonda de Justin y se pagaban un
cubierto de los más caros, rociado con los mejores vinos.
La prensa ha venido á estorbarles en su piadosa ocupa
cien y han desaparecido del mapa.
I Si no puede uno afanarse en obsequio de la desgracia!

Ángeles

,

si vuelven á aparecer. Estacazo

quieres

Si

*

que te

toque

lotería,

juegues ningun décimo
que esa es la fija.
Porque hoy, lo has visto,
es que juegas y ganas

no

Papa-becerrada.—E1 domingo pasado !desgraciados de
nosotros! volvimos á asistir á la mogiganga que se celebró
la Plaza de toros. Mala fué la anterior, pero ésta so
bresalió en el género bunuelo. Todos los apreciables tipos
que lidiaron las reses (!) midieron el santo suelo. El pú
blico gozó lo indecible. Los picadores hechos unos héroes;
volvió á salir la zamarra de pieles del anterior domingo.
Los chulos... fusilables; los matadores... guillotineables.
El Cartagenero fué el receptáculo de todos aquellos des

graciados.— ! Cartagenero,

ponga V. estas banderillas!

!Cartagenero, máteme V. este toro! !Cartagenero, écheme
usted una capa! Y el pobre Cartagenero tuvo que hacer
toda la faena. Las banderillas se las pusieron á los burla
deros. Las estocadas en la atmósfera. Espada hubo que
por poco mata á un companero. En resúmen... mucha

limpio.

***
la

en

murió del

:

comas

empena, sobre todo en los primeros actas, su parte á ma
ravilla, y á la senorita Martinez tarnbien está en carácter
dirán ellos.
en su simpático papel. La senora
Guerra, que tantas sim
Pero !ojo!
patías tiene en Barcelona por su decir natural, recibe los
aplausos correspondientes. Bien Romea, Aguirre y demás.
En resúmen; cosa de gusto y delicada.
*

habían de dar. ?Qué

mullos?

si

te

dan

un

Un millar nada

mico.

menos

pasó

por alto;
el sorteo anulóse...

!Vamos andando !
?Te tocó el premio?
Pues, amigo, aguantarse
y echar de nuevo.

Esas

suceden
solo en Espana,

cosas

EL BUSILIS.

4
que

es

se arma

la prensa:
Hin sido denunciados El Pueblo Catalan, La Campa
na de Gracia y La Peninsula de Barcelona; El Fiscal y
El Porvenir, de Madrid multado El Motin, de Madrid ;
denunciados La Reforma social. de Valencia ; El Ferro
carril, de Oviedo y Ei Norte, de Bilbao.
Así, así, alguien ha de pagar los platos rotos.
Ya sabíamos nosotros que todo vendria á parar que cas

de abanico
de
castanas.
y
En otra parte
una serracina

de Cristo

.

elegidos para

el nuevo

comité posibilista.
En ella no se ven los nombres de Pablo Alsina Soler y
Plá, Villamil, Sampere y Miguel, Leonor, Chacon, etc.
felicitamos
En cambio figura el Sr. Gonzalez, á quien
nombrada
y
recien
corporacion
alma
de
la
porque sera el

á la prensa.
1 Temblemos todos cuando el
dad ó un disparate !

la ocasion de hallarse actuando multitud
sobre
de artistas en Barcelona les llamamos la atencion
O.,
que
E.
D.
una senora desgraciada, artista tarnbien
4.°,
1 .a,
piso
n.°
37,
vive en la calle del Arco del Teatro,
ga
medios
de
proporcionarla
por si pueden socorrerla ó
,

,

la subsistencia. Hacemos extensivo este llamamiento
al público en general. Agotados todos sus recursos, se ha
visto obligada á acudir á nosotros para ver si por conducto
narse

de nuestro
tual.
! Es

una

triste situacion

•

Pajeritas.

5 los santos apóstatas, San Perro y San Palo y a
todos los tontos de la Córte (? celestial?) y á vos pollo que
colmillos,
te dí ti los mil diablos por tus colmillos, por tus
á la
;
por
tonto
ruego
por tus grrrrrrrandísimos colmillos
bienaventu
virgen
simacion,
al
bien desventurada nunca
rado San Genaro arcángel, á todos los que siguen aquí de
trás y á vos padre espirituoso que rogueis por mí á Cáno
vas

nuestro senor. Amen

(Latchís!)

Jesús:

•

El discurso de Castelar, segun el asalariado y frailuna
Noticiero, de Madrid :
«y Discurso hemos dicho ? Más que discurso es la histo
ria de un ilustre trapero.
»Detalles pequenos, minuciosidades impropias de un
gran orador, frases vulgares en algunos momentos, can
sancio en la voz y en el espíritu.
»El discurso del Sr. Castelar es un vulgaríairno diacur

modo.
No sabe Y. que Cánovas lo ha dispuesto de este
«no».
rnónstruo
dice
Cuando el
no vale que diga «sí»

so,

pudiera pronunciarlo un elocuente principiante.»
un ilustre trapero. ! Qué plancha hace Y. com

como

Si;

cuanto Dios creó.

y

pare!

**

*

colega carlista!

Papista,

*

Un suscritor que ha tenido un billete premiado en el
anulado sorteo, me pregunta que ?qué debe hacer con él?

todo

ESPANOL.

ac

desgraciada!
*

Mire Y., parece que no; pero eso le quita á uno las ga
de agarrarse á ningun Cristo en dias de tormenta.
Si esa devota hubiera estado con sus ocho hijos, como
era su obligacion, no le hubiera sucedido nada de eso.
!Vaya una manera que tiene de hacer propaganda el

nas

Yo, espanol, me confieso á Paco todo presuntuoso,•á la
bienaventurada nunca virgen situacion, al bienaventurado
San Genaro arcángel, al bienaventurado San Alejandro

Aprovechando

su

cruel

de doctrina.
EL YO,

*

salir de

poquito

Un

*

periódico podia

una

•

el verdadero jefe de nuestro partido.
felicitamos á
Por lo cual felicitamos ~bien á éste, nos
confeccio
nosotros mismos y por último á la comision que
nó la candidatura.
Mas comedidos no podemos estar.
•

gobierno haga

ha
El Boletin de los aficionados á la caza y pesca dice
repúblicas,
po
«conspicuo
blando del mestizo Pidal que es
amante
del
conocimientos,
sincero
lítico sério, de extensos
adelanta
y
sólidos
bien de la patria y de los verdaderos
mientos del Ministerio que rige.»
Y no le ha llamado reina madre porque no ha querido.
Pero ya que estaba

Porque V. ha querido tirar una chinita al Sr. Castelar y
la chinita ha rebotado hiriéndole á Y.
Y de paso ha descalabrado al sentido coman.
*

*

-

SECCION DE

va

de gazapos.

cuatro

Hablando de un robo cometido por

un

francés, dice

un

colega :

Va por de contado que fué puesto el aprovechado
disposicion del Juzgado, que á estas horas es
purgando
por de pronto la correspondiente « cuaren
tará
tena » en la casa grande.»
!Ave María, qué horror ! ! Pero esto solo pasa en tiem
«

,

franchute á

pos de los conservadores !
Porque miren ustedes que un juzgado que prende á un
hombre, y luego se va á purgar «por de pronto» una cua
asombra
rentena á las Casas Consistoriales..., vamos, que

*

á

cualquiera.
?Verdad, senor gacetillero?
*

Le senora primera bailarina muy bien. En
y á las pantorrillas que se ven allí !ju
las
caras
cuanto á
Vds. que me entusiasmo!
!agarrenme
jujuyl
resúmen:
la empresa pue le quedar satisfecha,
que
En
Rovirosa, Moragas y Mazzi se mere
Sres.
Soler
y
que los
cen un calurosa aplauso y que hasta ahora cada represen
tacion del baile se cuenta por un lleno. Porque ya supon
,

—

--!

Córcholis,

y que

penetracion
*

*

Del diárido nedo el Corredo Catalano

:

Los turcos son como todos los orientales aficionados al
lenguaje simbólico. Hé aquí un ejemplo de actualidad de
aquella nacion :
un suelto que publica un periódico de
«

( ?etW? )

Un turco encontró al cólera que iba camino de su
pueblo, y le rogó que no matara mucha gente y que lo
preservara á él y á los suyos. El cólera le prometió hacerlo
asi, anadiendo que solo se proponia ocasionar dos mil víc
timas. Llegó la epidemia y se llevó á cinco mil. El turco,
enfadado. reprochó al cólera la primera vez que lo encon
tró, su falta de palabra.
—No es cierto, replicó el terrible azote; yo no he ma
tado más que dos mil. Las otras tres mil se las ha llevado
el miedo.»
Y efectivamente este cuento ó lo que sea se publicó
hace más de treinta anos.
Sin duda los periódicos turcos lo copiaron de los que lo
publicaron en tiempos tan lejanos ( !como son tan simbóli
cos!) y sin duda el Corredo lo tradujo de alguno de
,

«

Espanol.—El

**
A la jota, jota
de los empleados
que leen La Broma
sin gastar un cuarto.
A la jota, jota,

los empleadillos
que se están quedando
con ella y conmigo.
*

tiene Y. lector!

*

en

buen francés,

éxito espanol.
Rip Rip ya se ha caido,
mas, Juanita, tú vendrás
á halagarnos el oido ;
nada más.

"ILT 1NT 4C I

__I

Allu COLÉRICO.
EL BUSILIS, por no ser ménos que los diez mil y pico
de ciudadanos que se han dedicado estos dias á hacer
específicos, avisa al respetable público que en su redac
cion ha puesto á 13 venta la deliciosa agua clara anti-colé
rica, en botellas, á cinco duros cada una.
La commicion no puede ser más sencilla, pues con ir
á la fuente de la esquina estamos al cabo de la calle ; pero
los magníficos resultados que ha dado, sobre todo despues

Voy

á denunciar yo ahora al tunante que redactó el

nadores canovistas y toda clase de enfermedades.
Exijase la marca Humos— y páguense los 5 duros.

cartel:

Daniel Ortiz, Remetieras r, 1.0 1.°
A la caree/ tambien con ese demagogo.

OBRAS POÉTICAS

—

DE

Nunca hubiéramos escrito el suelto anterior, sino cre
yésemos que en la hora de las responsabilidades cada uno
debe cargar con la suya,
*

—

*

D. ARTURO MASRIERA

Magnífica edicion espurgada
des:

Salvador y Rafael

Ahí

Vds!
*

7Dice un periódico que por notar el Sr. Waldo Lopez
algun movimiento en unos sugetos en el pasaje de Escu-

*

*

impresa.

boton de muestra:
en Gracia. La
á domicilio y de pila
tan antigua y acreditada casa de la calle de la Granada,
n.° 38, tiene abierto su establecimiento con baneras már
mol al íntimo precio de 4 rs., tomados con abono de 7 ba
nos.»
y Se han enterado ustedes ? Un establecimiento que está
abierto con baneras de mármol ! y al ínfimo precio de 4
reales cuyos reales estan tomadas con abono etc.!
«

Una buena noticia para los carlistas.
Durante la presente estacion es más que probable que
ningun ciudadano se dedique á comer melones.

•

y barbarida

GRAN ALMACEN DE NECEDADES.

*

dillers (ahí suceden siempre esas cosas), D. Aquilino Herce
ha impuesto 500 pesetas de multa al dueno dellocal donde
se notaba ese movimiento.
Diga V. que porque se jugaba. ..y basta de movimiento s

ripios

AL DILUVIO DE DISPARATES.

y el Sr. Font ha dispuesto.
que valga un duro la entrada.
—De modo que cuesta un ojo
de la cara.

!Respiren

de los

Forman una elegante cuartilla
No se vende.

*

juntos torean manana,

aquellos.
me va us

el

produecion,

rotulada

116 leido en los periódicos que se va á dictar auto de
prision contra mi amigo el Sr. Casellas por ser el iniciador
de la idea que produjo la manifestacion del cierre de tien
de uoa juerga, nos hacen creer que este sabio remedio cu
das el dia r del mes pasado.
rará el cólera, la tisis, el sarampion, las herpes, los gober

**

Vamos ti ver. apreciable carca ?cómo cuánto
ted á llevar por ensenarme el narco?

en

Tívoli.

delicada
mas con

mar.

go que habrá Y. adivinado á que me refiero...
Sí, al baile Parthénope estrenado el sábado

preservativos

contra el que viene.
—Ca
indo Rossi envejezca
Buen Retiro.
ó se halle enfermo
Perdió embadurnado
h-rá el Otelo;
y en aquel dia
lo anulan, cual sorteo
de lotería.
Circo de caballos. —Ahora tiene Cuadros plásticos,
Okill y los Martinetes,
y es fácil, si sigue así,
que hasta llegue á tener gente.
Teatro Tivoli.— Con Castilla y Parthenope
se pasan muy buenos ratos,
y el que solo va una vez
vuelve dos, y tres y cuatro.
Nuevo de Novedades.— Le demi-monde, senores,

!Yaya! y muy bonito que es!
Todas las decoraciones son preciosas, los bailables muy
bien combinados, hacen un efecto magnifico, sobre todo el
cuadro de los árabes los lanceros y el que figura el fon
do del

ESPECTÁCULOS.

Teatro Ribas.—La Pastor, la Campini
Zamacois y Riquelme,

,

Y

:

En Chimeneas (Granada ) hallábase Rosalía Romero
Perez e n su domicilio profundamente consternada por los
horrores de la t empestad, y buscando un refugio, subió á
la camera cogiendo en sus manes temblorosas, una imá
gen del Santísimo Cristo del Pano, y encomendándose á él.
Así estaba, cuando se oyó un trueno espantoso, brilló el
relámpago con deslumbradora intensidad y cayó sobre la
casa una chispa eléctrica, que hirió á la infeliz Rosalía
en el cerebro, dejándola cadaver instantáneamente en la
devota postura de oracion que tenia. El rayo atravesó el
pavimento de la cámara, abriendo en él un agujero «amo
si fuera de un proyectil de pistola.
La viuda era casada y ha dejado ocho hijos.»
,

tigar

,

Dice El Correo Catalan
«

,

padre.

.1*
Hemos visto la lista de los recien

1

Martirologio de

pais...

va un

Bat.os

portátiles

,

3E3C>S7rZCOS.
Coleccion de poesías amoriles de D. Antonio Knovas
del Castillo.
Las vende Navalmorcuende.
,

BARCELONA.— imprenta de L. Obradora, S. Ramon, 4.

