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La cuestión de los nuevos uniformes para la infan
teda, trae preocupado y ojeroso al ministro de la Gue
rra, que va perdiendo carnes, y más parece caracte
rístico en Cuaresma, que rozagante y bien mantenido
general de los ejércitos nacionales.
De tal suerte afectan á D. Genaro estos asuntos de
la indumentaria guerrera, que ha echado en olvido al
Sr. Ruiz Zorrilla, y hasta se dice que ha dejado de
conferenciar telegráficamente con los capitanes gene
rales respecto del orden público y demás jindamas
conservadoras.
Al principio, la prensa militar dijo que el cambio de
uniforme obedecía á un caprichito, y que áun cuando
se reconociese la inutilidad de la reforma, no
quedaba
más remedio que respetarla, dando con ello una prue
ba de sumisión. Ahora nadie se fija más que en la fi
gura que harán nuestros obesos tenientes y nuestros
exuberantes capitanes de la clase de tropa, cuando
salgan por ahí con la guerrera gentil, que no llegará
á taparles lo que debería permanecer más oculto.

El Sr. Pidal, imitando á su companero el de la Gue
rra, quiere hacer también un modelo de uniforme para
los catedráticos, y se dice que va á establecer el uso de
la sotana y el trabuco naranjero, á fin de perpetuar
entre la juventud la memoria del cura Flix y demás
héroes cristianos de la pasada guerra civil.
Con el tiempo, y dado caso de que el joven Pidal
continúe desempenando la cartera de Fomento, habrá
quien se mande hacer una mitra para andar por casa,
rindiendo así un tributo de admiración y respeto á la
clase de presbíteros gordos.
Las ideas religiosas cunden de un modo extraordi
nario, merced á la influencia que ejerce sobre nuestras
costumbres el piadoso ministro. Ya no hay quien dé
una punalada por ahí sin que se
confiese antes con el

mayor

esmero.

1\ o hace muchos días fué avisado el director de la
Cárcel-modelo, de que un famoso criminal, á quien se
sigue causa por homicidio, se negaba á comer el

rancho.

—?Por qué no come V.?—le preguntó
?Está mal guisado?
—No, senor,—contestó el bandido.
—?Es corta la ración?
—Nada de eso; pero

Virgen del Pilar.
—?Y qué?
—Nada, que ayuno.

hoy

es

el director.—

el día de mi patrona la
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marán á los

propósito de los académicos.
Los Sres. Cánovas y Saavedra proponen para la
A

cante que ha

va

dejado el

Sr. García Gutierrez en aquella
docta Corporación, al Reverendo Padre Mir, uno de
nuestros primeros jesuitas y el penúltimo de nuestros
literatos (porque el último es Mariano Catalina)
Esta designación ha maravillado á los neos que con
tarán con un nuevo adalid en las luchas del
idioma, y
ha llenado de asombro á los que recuerdan que Galdós,
Selles, Cano y otros ilustres escritores de nuestro país,
permanecen alejados de la Academia por obra y gracia
de los presbíteros.
Perseverando los académicos en sus prácticas cris
tianas, es de esperar que en cuanto ocurra otra vacan
te sea designado para
ocuparla el cura de Alcabón ó
el de Santa Cruz.

De teatros andamos mal por aquí.
Después de los dos estrenos en el Espanol y Apolo
no se ha vuelto á
poner en escena ninguna nueva obra
digna de ser citada.
Hablase, sin embargo, de una comedia de Valentín
Gomez, que se representará en el Espanol y lleva por
título El Desheredado; de una traducción de El
amigo
Fritz, hecha por el Sr. Valdés, que destina al tea
tro de la Comedia, y del drama que escribe el Sr. Eche
garay con el título de La peste negra.
Falta hace que los autores vengan en socorro de las
empresas, pues la temporada se presenta mal; todo lo
mal que era de presumir dados los vientos que corren.
La gente no acude á los teatros porque entre los con
servadores y el cólera ministerial están dejando al país
sin una peseta.
A parte de esto, nuestro corazón, sinceramente es
panol, sufre tormentos horribles ante las noticias alar
mantes que circulan por los periódicos de oposición.
No hay quien tenga gusto para nada ni aún para es
trechar entre sus brazos al Sr. Moret cuando pronun
cia uno de sus arrebatadores discursos monárquicos
con sus gotitas de democracia y todo.
Noches pasadas dió una conferencia en el Círculo de
la Unión Mercantil sobre la manera de limpiar guan
tes sin olor, y no ha habido para él ni un solo aplauso;
en vista de lo cual ha resuelto no volver á discursear
en lo que queda de siglo, como no sea delante de sus
correligionarios que aplauden hasta los estornudes de
D. Segismundo.

en

fuera de
(tirada especial) en toda

97
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y en vez de escribir líneas, dibujopetiís
bons hommes.
Y creo que he nacido para esto y no
para otra cosa.
En el mismo papel en que escribo me salen
algunas
escenas que, á estar mejor
hechas (que es el todo) las
'daría á la estampa en EL BUSILIS. Una figura
mi ínti
mo amigo Ortiz yéndose á
Francia; otra mi simpático

diputado provincial Castellar diciendo que mi íntimo
se había ido de
miedo, porque un polizonte (!habráse
visto cosa semejante!) le había sacado
fuera de puer
tas y le

había dicho:

vá, le rompo á V. el alma. Ortiz se
á sus pies pidiéndole perdón, y
des
pués tomó el vapor para Marsella, donde
todavía está,
á Dios gracias.
—Si V.

había

no se

arrojado

También me salen, cuando dibujo
microbios negros
que tocan el piano, microbios húsares
que tocan las
dietas, y microbios diputados provinciales que
nos van
á poner coléricos.
Un borrón grande que me ha caido
sobre el papel,
representa la situación actual; negra,
muy negra.
Con mucho cuidado he dibujado un
pajecito, y me
ha salido la Borghi. !Qué bonita
está! Quisiera ser
jóven y rico, aunque fuese flaco, para poderle
hacer
venir á cantar á Barcelona. !Qué
ovación la había de
hacer todas las noches!
Sigo dibujando sobre el papel y procuro imitar
un
recibo de contribución de los falsificados,
pero no pue
do: mi arte no llega á tanto, y además
no tengo voca
ción.
-

!Hombre! ahora me ha salido una cosa bonita. Tres
que se dan de linternazos, dos contra uno. Baró
y Ro
ger contra D. Paco Primera Piedra. Este
último queda
magullado, pero los otros no quedan muy enteros que
digamos, con beneplácito de conservadores-liberales é
izquierdistas-canoveros. Yo siento haberlos dibujado
así, pero así son.
Ahora delineo á D. Antonio con un laúd en
la ma
no, vestido de trovador del siglo xiv.
Debajo de este
mamarracho (el que he dibujado) pongo los
siguientes
versos que parecen del cantor
de Elisa:
Yo soy aquel trovador que ha vagado errante;
Si son de vuestra casa de campo estos linderos,
No me dejeis pasar, echadme una mirada y
mandad

(que cante.
retratar el cólera con varios hú
sares detrás comiendo rancho. El
jefe de esta caballe
ría ligera dice al terrible huésped,
refiriéndose á la
bazofia que engullen sus delegados del
escuadrón: !Si
viera V. qué bien agftele! El cólera no les hace
caso
siquiera; pero es porque, como algunos recibos de con
Ahora

se me ocurre

tribución, es falsificado.
!Qué cara mas feroz me ha salido! Es Poncio-Casta
'ledo, procónsul de Tarragona, Tiberio en
miniatura,

conservador, Calígula canovero, Luís XI al de
tall, Pedro el Cruelísimo, Robespierre con borlas,
Ro
sas con
espinas, Cabrera civil y Jergón ilustrado.
!Guay de los que mire frente á frente!
Nerón

En el Ateneo científico y literario que ha presidido
el Sr. Cánovas, aunque me esté mal el decirlo, trátase
de establecer una sala de gimnasia, un columpio y
otros varios entretenimientos honestos para la juventud
poética que allí concurre.
El objeto es alejar á los ninos de todo peligro, evi
tando que se malogren en el Prado jugando á la tona,
y ofrecer de paso á las generaciones venideras un
plantel de académicos de la lengua, amamantados con
jugo literario del Ateneo.
Allí podrán dedicarse al estudio de los clásicos y á
los ejercicios en el trapecio, simultáneamente, y habrá
chico que sepa escribir dramas y saltar á pies juntillas
por encima del sombrero de Huelin.
Los socios tendrán toda la libertad necesaria para
que puedan desarrollarse física y moralmente, pero no
se les permitirá jugar á la pelota ni
hacer comiditas
sobre los divanes. Cuando necesiten algo urgente ha

El juez

municipal del

sentenciado á

un mes

distrito de la Universidad ha
de arresto á dos apóstoles.

público religioso se
dignado.
El

muestra

profundamente

in

Hablase de distribuir armas entre los paralíticos.
Probablemente, Cartilla tomará el mando de una di
visión de apostólicos defensores del agua milagrosa

demás

pócimas celestiales.
JUAN BALDUQUE.

CARTAS CANTAN.
Querido Martín Gala: !Mala semana!
hablar, no tengo humor, estoy en un
tración

gravísimo. Pongo

No sé de qué
estado de pos

delante de mí las

cuartillas,

Pero
tín.

no

nos

metamos

en

más

dibujos, querido

Mar

Aquí ya sabrás que lo del cólera ha resultado filfa.
A mí casi me lo llegaron á hacer creer. Estoy
seguro
que vosotros, al leer las correspondencias
de Monjuich
en El Progreso, creereis que aquí
nos morimos como
chinches, pero no es así. Apenas se muere nadie y
disfrutamos de mucha tranquilidad. Los
timadores,
horizontales y otros microbios de mal"vivir
corren
juergas en el agua regia, que diría el médico cristia
no, el de la gimnasia, Sr. Letamendi.
Tenemos por fin á Gayarre. Ya sabes lo
entusiasta
que soy del gran artista, y figúrate si voy á pasar
bue
nos ratos en el Liceo. No me hables
del empresario,
que es el Rovira de aquí. Como al
madrileno, á este
le salen los caballos blancos á granel; todos
son Mi
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chilenas (eso sí, de pocas carnes) para mi

apreciable

el Sr. Bernis, á quien atacaré siempre, defen
diéndole sin embargo de los tiros de El Diluvio, por
que entre dos cosas malas hay que escoger siempre la
menos peor.
Vallesi, otro empresario que ha venido á menos, e'
más inteligente que el Bernis citado. La prueba e'
que ha levantado el Buen Retiro. En este teatro cam
paba otro empresario, también amigo mío, el Sr. Pe
relló, que si sigue un mes más, se quiebra por el es
pinazo. Pero vino Vallesi y apuntaló, aunque sea mala
y casi imposible la comparación, el citado teatro, y
están ganando la mar de dinero. Se canta ópera con
gallos y toda clase de aves á dos reales por barba. En
honor de la verdad, debo decirte que tienen un direc
tor de orquesta que no se lo merecen; es casi un nino,
hijo del maestro Goula, y dirige la orquesta de un
modo admirable. Un aplauso de buena fé le envía En
Busrus desde estas columnas. También le debo hacer
una advertencia: debe cuidarse algo de los cantaores;
no todo ha de ser la orquesta. Es verdad que el jóven
maestro me dirá que aquellas voces no tienen solda
dura; pero venga un esfuercito para probar.
De otro actor quiero hablarte, del Sr. Riutort, que
dirige una companía dramática en Novedades; es un
muchacho que empieza bien: siente y trabaja; con es
tas dos cosas se llega muy lejos. Solo le digo: ánimo y
adelante, y no imitar demasiado á Calvo; no porque
yo deje de admirar á este gran actor, sino porque creo
que cada artista ha de tener su sello particular.
Veo, amigo Martín, que estirando, estirando, me
ha salido la correspondencia, que era lo que yo de
seaba.
Ahora voy á hacer versos. !Un trabajo de Hércules
para mí!
Sin otro particular, soy tu amigo,

amigo

-

MATÍAS GALÍ.
rnmrantinserirszazsaumes

!QUE SE LAS QUITE!
Millaud, el célebre Millaud,
que desde Irún escribió
horrores del lazareto,
ha descubierto el secreto
y al cabo lo reveló.
Cánovas

no es

orador,

ni artillero, ni aljamiado,
ni poeta celebrado,
ni cornodin, ni escritor,
ni. tampoco hombre de Estado.
Le visitó el buen francés
y le encontró espiritual,
bondadoso, natural
Vamos, conforme á lo que es
el monstruo fenomenal.
Y dijo más todavía
este francés de papel:
que sin las gafas, sería
Cánovas un coronel
de los de caballería.
Y al leer esto unos pillos,
para tomar el desquite,

gritaron

como

chiquillos:
.el de las gafas!
!queso las quite!

Hoy se explica la nación
aquello de Manzanares;
?era instinto ó vocación?
!Coronel con alarnares!
!pistonuda situación!
Cuando O'Donell dió aquel grito
y él aquel programa dió
como el que da pan bendito,

ninguno

se

figuró

aquello

que estaba escrito:
Que con el tiempo vendría
un franchute sainetero,
un mago bulevarsiero
á hacer de caballería
á D. Antonio primero.
!Y coronel! !qué demonio!
!es la mayor de las bambas!
?Mas lo habrá dicho el bolonio
por las piernas patizambas
que me gasta D. Antonio?
?Y los lentes?... Ahí está el quid;
esto el ascenso derrite...
Por eso grita Madrid:
!el de las gafas!

!que

se

las quite!

.

Hoy en día es mal mirado
por los húsares, y alguno
hay que dice con enfado:
!Otro coronel montado!
!Pero si basta con uno!
El que no entiende la coba
que el francés le quiso dar,
se ha propuesto ejercitar,
y hasta monta en una escoba
para aprender á montar;
y criados y porteros
á caballo en los plumeros
forman la caballería;
y está Antón hecho un Gayferos
por la noche y por el día.
Pero los malditos lentes,
que no puede abandonar,
le llevan á mal llevar
y es la burla de las gentes
sin poderlo remediar.
Y el que lo para es Romero,
que le cha más de un envite,
diciéndole con salero:
!el de las gafas!
!que se las quite!

ficado tí Vds.

•

"
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con la lectura de tan
edificante suceso.
el articulista sigue contando las caninas he
roicidades de aquel perro milagroso y termina (gracias
á Dios) con el siguiente párrafo:
« A la llegada de D. Bosco los que
se hallaban en
» la casa no pueden ménos de
fijar su atención en la
» belleza
del perro.—!Qué soberbio animbli (Eso, eso
» digo pa: !Qué soberbio animal!) no le
conocíamos...
» !Este perro pertenece á una raza
admirable!—Ofrecié
» ronle de comer, pero no quiso probar
nada. Uno de los
» presentes le encerró en un cuarto
diciendo: « Cuando
» sienta el ayuno habrá de «
comer. » Un poco más tar
» de fueron á ver lo que
sucedía, pero el perro había
» desaparecido con
grande admiración de todos, pues
» las puertas y
ventanas estaban bien cerradas. Jamás
» se ha sabido de
dónde venía aquel perro, ni dónde se
» iba cumplida su misión. »
Pues yo lo sé.
Se iba á Bábia. A buscar á los autores de tan singu
lar tontería, y á decirles que mientras haya quien
tenga tres adarmes de seso, habrá quien se ria de los
que bajo el manto de la religión, quieren hacernos co
mulgar con ruedas de molino.
Y ahora vamos á rogar al Senor que nos libre de
tanto farsante y de tanto neo como corre
por esos
mundos de Dios.
Hé dicho.

Luego

.."1,1121113111.~:ti

P. PITO.

EL PERRO DE D. BOSCO.
•

se

de

Decididamente El Correo Catalan está ido.
Cuando DO publica artículos en tonto, los copia. El

arregla de
publicar.

esta ó de la otra

MONSTRUOSIDADES

manera, pero él los ha

Ea Buslais saluda con entusiasmo y da la bienve
nida al primer tenor del mundo D. Julian Gayarre.
que le ha dado por ahí.
El lunes se me descolgó con un at ticulito copiado de
*
La Revista Popular, que es capaz de hacer llorar...
de risa, al mismísimo Chaneta.
A Lérida ha llegado un visitador del Banco de Es
Se trata de un perro « el perro de D. Bosco » que es
pana que se llama Novillo.
un animalito muy especial.
Suponemos que será negro, listón, bragado y de
Figúrense Vds. que el tal D. Bosco (que es una per
poder.
sona, no se vayan Vds. á figurar por el nombre que es
algun oso) figúrense Vds. 'que el tal D. Busco es muy
virtuoso y !claro está! « ha sublevado contra sí el ódio
!Si ya lo decía yo!
de los malvados. »
El húsar Cassá, según Millaucl, retiró el telégrama
Una noche !terrible noche! dos sujetos que le se
guian (á D. Bosco) se precipitaron sobre él sin decirle provocativo que dirigió contra él al ministro Paco Ro
mero.
allá voy yo. Uno de ellos le echó encima una manta y
Mucho valor personal se me figuraba aquel para un
le aplicó... ?una paliza? no senor; le aplicó la roano á
canovista
la boca. D. Bosco como es natural se vió perdido cuan
La clase de valor de esta gente la conoce EL Busrms
do... pero dejemos á La Revista Popular, la gloria
por experiencia propia.
de cantar tan alta hazana: « cuando oyó un bramido
» tan
formidable que cualquiera le hubiera tomado
» por el de un león furioso:
en el mismo instante il
Entre nueve ó diez de la noche del último domingo
» griggio (que
este era el nombre del perro) se preci
» pita sobre los agresores, poniendo en
fuga al uno y se cometió un robo en la calle de Santa Teresa (Gra
cia).
» sujetando al otro por la garganta permite á D. Bosco
Dos transeuntes fueron sorprendidos por cuatro su
» desembarazarse de la manta y levantarse. A los gri
geles de catadura coleriforme, es decir, mala, y al
» tos de aquel infeliz en demanda de gracia, D. Bosco
amable saludo de «la bolsa ó la vida» que éstos les diri
» previene al perro que lo deje; éste obedece, y
gieron, no tuvieron más remedio que aflojar la mosca.
» desdichado se apresura á huir. »
A propósito che aquella calle, como En BUSILIS es tan
?Eh, qué tal? ?Es milagroso eso, sí ó 86? Pero espé
curioso,
desearía saber por qué se la tiene á oscuras.
remiso Vds. que todavía hizo más el animalito. Ahora
?Será
que
el alcalde de aquella villa no se ocupa más
viene lo mejor del caso:
que de
con que
socorrer á los pobrecitos
« Sería cosa de de nunca acabar citar todos los ser
obreros sin trabajo?
» vicios que
este perro ha prestado á D: BOSCO. Una
?O será otra cosa que nos figuramos?
» vez se preparaba á salir ya algo tarde; tratóse 'de di
» suadirlo, sin lograrlo; más hé aquí que cuando abre
» la puerta se encuentra ji griggio
tendido á la larga
» impidiéndole el paso. D. Bosco le pone el pié encima.
Un anuncio de El Diluvio:
» (Hombre ?conque le puso
el pié encima? !Precioso
«En un punto céntrico y primer pisó hay un cuarto
» detalle!) y le dice: «Vamos, griggio, déjame salir.»
» bien amueblado
para alquilar-, con manutención á
» El perro
grune de un modo amenazador y no se » un caballero sólo, por 24 duros mensuales, ó lean
» dos estudiantes que
quieran vivir juntos; el precio
» mueve. «?Lo veis.? este perro
es más razonable que
» de 16 dures cada uno. Rozón: etc., etc. »
» vos: seguid sus advertencias y no salgais. » Por dos
No sabía yo que 24 duros y dos estudiantes eran
» veces D. Bosco intentó pasar, pero vista la resisten
una misma cosa.
» cia del animal concluyó por desistir. No había pasa
Vivir para ver.
» do un cuarto de hora, cuando Cm vecino llega y dice
Si manana veo pasar por la Rambla, pongo por
» haber visto
á cuatro individuos de la peor calidad
caso, cuatro estudiantes, no podré menos de exclamar:
» escondidos en la vecindad, á quienes ha oído su in
!Por allí vienen 48 duros!
» tento de asesinar á D. Bosco si llegaba á salir. »
Cosa que hará abrir el ojo á cuantos_me escuchen.
Ahora Vds. me preguntarán qué asesinos son esos
que se ponen en medio de la calle á pregonar sus cri
minales propósitos, precisamente para que les oiga
uno que vaya con el cuento á D. Bosco. Pero impíos
!Pero que aflicción, senor, qué aflicción!
!más que impíos! ahí está la paparru... digo, el mila
Jí, jí, jí, á mí me va á dar algo, jí, ji, jí...

Nada,

-aquel

empréstitos

gro.

Si los asesinos no se hubieran puesto á gritar sus
designios en medio de la calle ?cómo hubiera sabido
D. Bosco que se había operado un milagro tan pisto
nudo? Y claro está que si no lo hubiera sabido, ni La
Revista Popular hubiera podido contar el caso ni El
Correo lo hubiera copiado, ni yo hubiera pasado el
rato feliz que he pasado leyéndolo, ni les hubiera edi

?Pero que me he de consolar, hgmbre? !Si hay para
pegarse un tiro! Supónganse Vdes. que mi amada,
que la Borghi (!ay, la Borghi!) vá á cantar á Madrid;
supónganse Vdes. que de repente salen 632 desarrollan
no sé qué obstáculos y que la empresa del Real res
cinde la contrata por... por... porque... jí, jí, jí, jíííí...
Un lector compasivo (al pano).— !Pobre Dual&
el
sietemesino!

PARA1S0... ENCONTRADO.

Eva-Moret.
A dan-Sagasia.
La conferencia que debía dar sobre «El cólera y
»D Casto Tadeo Nánig-o, ha sido aplaza
da á causa de haberse sentido el lunes indispuesto este
sus cansas

senor.

Algunas

de nuestras primeras autoridades y varios
hombres de ciencia, han ido á visitarle.
Deseamos al ilustre enfermo el completo restableci

miento.

***
Leo

en

La

Vanguardia que D. Aquilino, Sedó

y el

Come, Adan, esta manzana.
?Tendré indigestión manana?

diputado provincial
Tort, han ido á
!Tiemblo por

de

generación expontánea

senor

ju,rguecita.
Diputación provincial!

correr una

la

***

Dice un periódico:
«El célebre tenor Gayarre está escriturado para
» cantar durante este invierno en el
teatro del Liceo
»de Barcelona. »
?Pero de veras está escriturado? Nos habían dicho
que venía sin compromiso firmado, y que lo mismo
puede cantar en cuatro óperas que en cuarenta.

Quisiéramos que nos hubiesen enganado, aunque
hiciese su agosto el simpático Bernis. !Tal es el deseo
que tenernos de oir al gran Gayarre durante todo el
invierno!

***

inaugura en Villanueva y Geltrú la
Biblioteca-Museo Releguen
El

domingo

se

Se ha invitado á la prensa de Madrid y á la de Bar
celona.
Efectivamente, yo soy prensa yno se me ha invitado

En Cádiz se ha dado upa corrida y no ha habido
que las siguientes desgracias:
El banderillero Avalos herido.—Cuatro personas le
sionadas al saltar un toro la barrera.—E1 picador «Cha

*

En El Retiro hay
A poco

más,

tenor que

un

se

llama Pettenati.

Petenera.

Profundamente afectados, vamos á dar cuenta
nuestros lectores de un horrible parricidio.
En una revista que se publica en uno de los pue
blos del llano, encontraanos los siguientes trabucazos,
que con el título de «A mi madre» dispara un tal

Un prospecto me invita á « participar de la lotería
de dinero en Hamburgo. »
Gracias. Para castanas basta con las que nos dé la
de aquí.
Todavía recuerdo aquel sorteo anulado.
Si esto pasa teniéndola aquí á la mano ?qué pasará
con la de Hamburgo por más que la garantice aquel
Arro gobierno (como dicen los prospectos)?

Sangredo:
Hagan ustedes

el favor de tomar asiento y de abrir
el paraguas para detener ese chaparrón.
!Agua vá!
« !Madre! nombre sagrado
» Que pronuncia llorando el labio mío,
(iLabio sentimental y desgraciado!)
» De dulzura dechado,
» Tú das consuelo á mi ardiente desvarío.
(Diga usted, ?este vianso, senor mío,
Lo midió con trabuco o con pistola?)
» Yo te saludo, y en mi afán ardiente
» Cuantas veces la pena me
taladre,
(Como si fuera un clavo„.caya un ente!)
» Mi labio balbuciente
» Dirá con dulce amor, gimiendo: !Madre! »
Infeliz, infeliz, detén tus pasos,
No versifiques más, yo te lo digo:

Dos timos tengo en el alma
que yo no puedo borrar:
uno me lo ha dado el cólera
y otro aquel húsar, Cassá.

En un semanario ilustrado que se
celona encontramos este geroglífico:

esos,

versos no

son,

son

infeliz,

Bar

Tras el áspero monte el verde
tras negra nube sonrosado tul;

?Qué puede

suceder alguna vez? ?Que un hombre
calumniado en su vida privada? Que sea
» realmente virtuoso, y la calumnia no
subsistirá. Es
» un gran disparate conservador el creer que á
la opi
» nión pública se la puede mantener enganada
con la
» mentira y la calumnia. Se cree eso cuando se tiene á
» la opinión pública por un maniquí á
quien se puede
» hacer girar á gusto de un director de
escena. La opi
» nión pública que se forma
independientemente con
» los mil eeas, con los mil rumores, con
los mil datos
» tal vez inapreciables, con los mil rayos de luz
que
» no se sabe cómo se producen, no se
engana jamás. »
a

público

sea

Epoca

prueba palpable

la infame calumnia que La
ha lanzado contra uno de los más virtuosos

*

pública

del

*45

El Correo Catalan, dando un rodeo, llama bruto á
Pidal.
!Oh, las buenas formas de estos chupacirios!
Es cierto que yo con los carlistas me
aproximo á
veces á usar un lenguaje parecido.
Es el único que entienden.
Y además, á cada cual se debe tratar como quien es.
*
*

De El Diluvio:
« Un aleman ha hecho

»
»
»
,

»
»
»
»
»
»

observaciones sobre lo que
podría llamare lenguaje de las orejas en las mulas.
Dirigidas hacia adelante, significan fuerza, reposo,
músculos de acero. estómago satisfecho; cuando es
tán ligeramente divergentes, demuestran que ern
pieza la fatiga 6 que el alimento es insuficiente; á
medida que las orejas bajan, los músculos se
relajan
y disminuye la fuerza ; y las orejas
laxas, que se
mueven á compás de cada
paso que dá el animal,
revelan un gran cansancio; una oreja derecha y otra
inclinada hácia atrás, es signo de mal
humor, y

cuando las dos están rectas, es senal de furor. »
Me alegro que el colega dé esos detalles. Ahora me
esplicaré ciertos arrebatos, ciertos furores, ciertas fati
gas y ciertos respingos.
En estudiando las orejas de ciertos tipos
estaré al
cabo de la calle.
»

***
Las multas

en

Gracia parece

piedra.
A pedradas,, sería mejor.

ser

que

se

Pn

corrida,

lo llamo yo

lo llamo la batalla de

Don Busrms Cantacla ro Imparcial y Justiciero, Juez
que administra justicia hasta por su casa.—Por el pre
sente edicto se cita, llama y emplaza á la senora canti
dad de Siete mil pesetas que parece extraviada, para
que en el irnprorogable término de ocho dias, se pre
sente de cajones adentro á responder de los cargos que
se le hacen por no babel se presentado en
tiempo °por
tarlo. Si lo que no es de esperar, la senora. á que alu
dimos dejara de presentarse, poniendo por lo tanto en
ridículo á muchos correligionarios, daremos las senas
más detalladas con harto dolor de nuestra alma.

D. José Vallcaneras

nos

guiente

ruega la inserción del si

AVISO IMPORTANTE

Se pone en conocimiento del público y en
de los senores abogados la instalación de particular
un nuevo
agente (de negocios), calle del"Cármen, núm. 18, 1.°,
llamado don Antonio Sanchez Moriano, ex-gobernador
federal y ex-gobernadorcillo izquierdista de la Seo de
Urge], quien ofrece sus servicios bajo su nuevo aran
cel que es colino sigue:
Por una citación á juicio
27 ptas.
,Por una consulta y exárnen de documentos
25
»
Por una entrevista con el litigante.
25
»
Por asistir al juzgado de puertas afuera.
25
»
Los demás precios, á este tenor.--Para más in
formes, dirigirse á los senoras José y Juan Vallcane
ras, Puerta de Santa Madrona, núm. 18.
.

.

Gayarre y Laban van á montar una fábrica de pro
ductos químicos en Barcelona.
No está renido el arte con la industria y el comercio.
En compensación ?qué apostamos á que el Sr. Giro
na no canta de tenor, el Sr.
Arnús de barítono, el se
nor Freixa de bajo y los Sres. Sert y Solé de
tiple y
contralto respectivamente?

LA IIUMAMTARÍA.

Gran sociedad filantrópica que no paga lo que
debe.
(!Ca tape con la filantropía!)
Se gratificará el hallazgo de su invisible
director.

CORRISTAS.

—?Tiene

chic
la Jadie?

—Creo que

Se necesitan varios gacetilleros para la confección
de gorras. En varías fondas, zapaterías y bazares
de
ropas hechas informarán.

sic,

segun dicen
de Madric.

es

hombres públicos espanoles.
Véase el caso que ha hecho la opinión
célebre artículo Cuenta de cuentas.

no

ANUNCIOS.

la paz, la sombra, la frescura,
afán, para nosotros dos?...
En el mismo dolor que nos tortura:
!ah! bendito sea Dios!
Suprimimos el nombre del autor, que es el verdade
ro bendito, por no cargar la mano.
La primera estrofa llamará seguramente la atención
de los gramáticos. No hay en ella un verbo expreso...
ni suplido.
A eso llamo yo hacer innovaciones.

Conformes.
Una

eso

prado;

»

»

A

Waterlóo.

?Dónde

asunto:

graves

volteado.

tras tanto

Contendiendo con El Liberal dice La Epoca (hon
radisirna senora) que la prensa no debe meterse en la
vida privada de los hombres públicos.
A lo que replica aquel:
« Los hombres de bien,
los hombres honrados, los
» hombres rectos, los hombres virtuosos, no
necesitan,
» ni desean siquiera vivir entre sombras.
»
Es claro; los que necesitan sombra, pero mucha
sombra, son los hombres de la situación.
Más adelante dice El Liberal, apropósito del mismo

con

pierna rota.—Un
espada Lavi cogido y

una

cal~

—

matarla te recreas,
!maldito seas!

heridas.—Un guardia civil

—

trabucazos.

en

tres

con

contusiones.—Un municipal con
sereno con un brazo roto.—Y el

pasa el invierno con su soplo helado
y el cielo brilla azul.

(!ay!) como aquestos de tu hornilia,
Matarán, no á una madre, á una familia.
Parricida

en

«Á TÍ.

Versos

Mas ya que así

publica

to»

ANUNCIO JUDICIAL

En medio á las arenas del desierto,
paz y sombra y frescura al viajador;
á la náufraga nave, al fin el puerto;
el placer al dolor.

Mira, Sangredo amigo,
Que

mas

*

sean

ha dicho que Leyro, el compadre Tristan del
alcalde de Gracia, va á dejar los tres ó cuatro
destinos
que tiene, se va á afeitar, va á dejarse la coleta y se
va
á meter á torero.
El trasteo que dió á uno de los bueyes escapados el
otro día del matadero, revela en él una
predisposición
para el arte de Pepe-Hillo.
Ojalá lo haga cuanto antes y se vaya á torear á los
infiernos.
Se

nos

de la teresiana y las estrellitas, la
guerrera.
No sabemos si tienen patrono los sastres; si
no, nos
otros proponemos éste:
San Geráneo, abogado de la sastrería y de los
trajes
ridículos.

Comienzan los periódicos á hacer listas de
ministe
rios próximos á subir, lo que prueba
que los conser
vadores están en la de vámonos.
?Por qué no ha de presentar una
candidatura EL
BusaLts?
Ahí

de

an

tecedentes, de
cualquier Banco ó
principales banqueros.

como

en

alguno

de los
Tienen personas que responden
ellos.
en casa

(de

viva

voz)

por

SE VACUNA
Con linfa mono-verdiaca.
la que ha de venir.

Excelentes resultados para

PÉRDIDA.lea
do

Después

de buenos

VARIOS
TINDORES
colocarse
cobradores

se

servirá presentarlo en la redacción de La
Van
donde se quedarán con el objeto.

guardia,

.0jo contribuyentes ojo!

Antes de pagar un recibo de
contribución
darle vueltas y más vueltas.
Hay recibos que resultan de plata Meneses.

hay que

!Ojo, contribuyentes, ojo!

LA LOTERÍA
Despues de

un

CASTANA, DIGO,

paro

prospectos.

regular, han

ALEMANA.

vuelto á correr los

!Ojo, jugadores, ojo!

va:

Presidente con carreta: Cartilla.
Ministro de Hacienda: Elduay-en.
Id. de la Guerra: el cura de Alcabón.
Id. de Fomento: Suner y Capdevila.
Id. de Gracia y Justicia: el doctor
Vicente.
Id. de Estado: Mazzantini.
Id. de Marina: un besugo.
Además se senala para presidente del
derius y del Congreso á Orejón.
Irá á París de embajador Ducazcal.

Senado

OBRAS RECIBIDAS
--

Almanaque
nas,

á Ar

con

de El

Motin.—Obra

texto ameno.

de más de 200 pági
Un tomo con una elegante

cubierta al cromo 1 peseta.
Lo cólera, los capellans y '1 Gobern,
estudi popular
per tres microbis.—Un folleto su
precio
un real.
Guia Cicerone del viajero ó banista
en
Caldas de
Montbuy, por Clemente Cuspinera.—Obra
de gran
utilidad para los que visitan los banos
Caldas.—Es
amena y está bien escrita.

Imprenta de

Redondo y

Xurnetra, calle

de

Tallers, 51-53.

