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Ramalleras, 27, piso 1.°, esquina á la calle
Despacho de 10 á 12 de la manana.
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El éxito de la revista titulada Medidas
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jefe: MATAS
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Las

prácticas piadosas aconsejadas

por todos los

hombres de saber que cobran del presupuesto—otra

santlarias,

práctica religiosa de las más productivas—van ha
ciéndose en este país tan frecuentes, que ya se anun
cia el bautizo de otra porción de trastos de uso común.
Dícese que el Ayuntamiento piensa bautizar á los
municipales, y un concejal de los más religiosos quie
proponer á la corporación la conveniencia de que
bautizados también los carros de la limpieza.

re

sean

canas.

Gebernación intervino

Pero el ministro de la

en el
si bien con la
supresión de algunas frases intencionadas y del retra
to del Sr. Ruiz Zorrilla, á quien presentaban los au
tores tratando de contener al león espanol.
Cuentan que el Sr. Villaverde no está satisfecho, á
pesar de estas supresiones, y que cree ver en suenos
la figura del revolucionario espanol, que viene á de
cirle:
—Raimundo, Raimundo, ?por qué me persigues?
?Qué he hecho yo mas que elevarte á la categoría de
diputado á Córtes cuando, con gran satisfacción tuya,
desempenaba la jefatura del gobierno de la nación?
Raimuudo, Raimundo, ?por qué no contienes ese celo
dinástico que corroe tus entranas? Mira que te vas á
poner malo, Raimundo. Mira que con esa vida no po
drás llegar á viejo...
Pero el hombre persevera en su actitud profunda
mente reaccionaria, y anda oliendo dónde puede ha
ber demócratas para reventarlos. Ahora se dice que
trata de construir un quemadero en la plaza de la Villa,
para quemar republicanos en manojos.
Cualquier cosa debemos esperar de este jóven veloz
é infatigable, que se acuesta con fagín y deja el bas
tón á la cabecera de la cama para no perder ni un
solo momento su carácter de primera autoridad civil
de la provincia.
!Y pensar que cuando caigan los conservadores
que sí caerán, aunque se incomode Nido y Segalerva
—D. Raimundo volverá á ser un simple particular,
con sombrero hongo y gaban de pieles!...
—!Lo que sernos!...—como diría el ministro de Ul

sigue representándose,

tramar.

No estaría de más que se bautizara el Ayuntamien
para que tuviéramos la suerte de que se rompiera

to,

el bautismo.
•

Como medidas de precaución contra el cólera,
mas que las propuestas por Pidal, y consisten

hay

no
en

mandar decir misas por cuenta del Estado, á fin de
que saquen esa utilidad los pobrecitos curas, y en
nombrar académico de la lengua á su hermano el
marqués. Con este nombramiento espérese que se
aplaque la ira del Senor, porque le será grato saber
al Omnipotente que se hace justicia en la tierra á los
Pidales grandes y chicos.
Un buen cristiano que vive en olor de santidad,
hasta el punto de no poderse parar á su lado va á abrir
una tienda de específicos religiosos para combatir la
epidemia. Por dos reales podremos comprar un bote
de pasta mineral bendita, que sirve para matar los
microbios y para limpiar los objetos de metal blanco.
Tiene de venta también hisopos, escapularios y es
tampas de San Roque, todo ello humedecido con ácido
fénico y agua de Lourdes. No hay más que cogercual
quiera de estos objetos y meterlo en el bolsillo; y aun
que después se muera uno, le queda siempre á la fa
milia el consuelo de haber gastado cinco ó seis reales
en fé religiosa.
JUAN BALDUQUE.

.---.1=stía~uvazsomirt,-tamivaecr.wr,uacry"..w.r.,

!CALUMNIAS!

Por supuesto, ya se han dado las órdenes oportunas
para que el cólera no pase de los lazaretos estableci
dos en las frontera la Francia.
residían
sar á las duquesas que
Primero se dej,'
ya estuvieron todas aquí, el go
en París, y cual
bierno cerró las puertas de la patria. Lo principal era
que no se incomodasen las senoras y que pudiesen con
toda tranquilidad recoger los microbios y traérnoslos
á casa.
Esto no quiere decir que el ministro de la Goberna
ción no sea una persona inflexible en materia de leyes
sanitarias. El no se casa con nadie: lo que hace es
tenerouna ley para las duquesas y demás gente bien
vestida, y otra para el paisanaje vulgar y sencillote.
El Sr. Moret, que se hallaba en la capital de Fran
cia, aprovechó la franquicia y vino también en clase
de duquesa, pero se quedó en San Sebastian á fin de
s

-

asearse.

—Vamos á fumigarle á V.—le dijeron en la aduana.
—No, por Dios—exclamó el bello D. Segismundo
retorciéndose las marios y mesándose el cabello con
desesperación.—!Se me puede estropear el físico!
Y se limitaron entonces á verterle encima un frasco
de agua de Colonia.
*
•

•

Entre las novedades de la semana figura el bautizo
nn globo, propiedad del feliz empresario Sr. Da
c,azcal.

a

„

ano 4'25.

que se estrenó el jueves en el teatro de Eslava, ha en
cendido la llama de la indignación conservadora en el
pecho del gobernador civil, que quiso prohibir el es
pectáculo por sus tendencias marcadamente republi

de

DE LOS DE Á MACHA MARTILLO.

ptas.

MADRID.

asunto y la obra

ADMINISTRACION:

Amantes de la justicia ante todo, hemos de reducir
á la nada el siguiente suelto que publicó nuestro que
rido colega La Vanguardia dias pasados:
«En el express de esta tarde debe salir para Madrid
» el senor Gobernador civil de la provincia. Se asegu
»
ra que el senor Herce no volverá á desempenar su
» cargo en esta capital.
» Ni falta que hace.
» Puede estar orgullosísimo don Aquilino de las con
» diciones de mando que le adornan. No ha sabido en
» Barcelona extirpar los robos; no
ha logrado acabar
» con el juego, puesto que
actualmente se ven venir
» en gran número de
sitios públicos, y el ramo de
» Higiene ha alcanzado inmoralidad
sin precedentes.
» El senor Herce ha demostrado poca energía alga
» Das veces y mieditis otras; por ejemplo, aquella
no
á la custodia del senor
» che que entregó
su familia
» Obispo
de la diócesis. Nombró un Ayuntamiento
» ilegal en el que figuran los senores Batllori, Cuyás,
» Netto y otras eminencias.
» Ha hecho votar
en las elecciones de
diputados
» provinciales á personas de poca representación y sin
el partido, siendo las elecciones más
» servicios en
aun
cuando no se presentaron competi
» ilegales,
» dores.
habido
» En tiempo del senor Herce, procesado ha
» que ha pronosticado á celoso funcionario su cesan
en efecto, los he
» tía, por cumplir con su deber; y
» chos corroboraron en breve sus palabras; buen ejem
» plo de ello es la cesantía del Sr. Maurín.
» Un periodista, el senor Ortíz, fué apaleado por la
» espalda, y se han cometido toda clase de desafueros.

fuera de

(tirada especial)

en

toda

,,

Espana

de Tallen.
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Casi puede decirse que solo ha habido seguridad
para los timadores, tomadores, taruguistas, topistas,
» y demás gente de mal vivir.
» Hasta el partido conservador
se ha dividido:
en
» los consejos del senor Herce DO privaba la
opinión
» del senor Durán, jefe del partido y persona de
role
» vantes cualidades, sino el Sr. Sedó
y otros hombrea
» de su talla.
» En fin, que el Sr. Herce podrá ser un buen
mili
» tar; pero es un desdichado gobernador.
» No lo entiende.
»
!Que se vaya al escuadron! »
Vamos por partes.
El senor Herce volverá á regir los destinos de Bar
celona hasta Marzo, segun aseguran varias personas,
incluso el propio D. Aquilino. Y nadie puede saber
mejor lo que va á hacer, que uno mismo.
Por causas de familia y otras causas que empiezan
á asomar la oreja, acaso adelante su partida y no esté
mas que dos 6 tres dias aquí, cosa que sentiríamos en
el alma y en el cuerpo.
En cuanto á las condiciones de mando de D. Aqui
lino no pueden ser mejores: los robos se han estirpado
completamente, y en lo que corresponde al juego, es
una calumnia que le levantan. Ni se juega en
todos
los sitios públicos, ni hay seis ruletas funcionando
como algunos malévolos
dicen, ni nada de eso. La
prensa toda, incluso EL Busims, no ha dicho una pa
labra de semejante cosa durante dos meses.?Qué prue
ba eso? Que no se juega.
Ya está por tanto triturado el cargo principal.
La higiene ha mejorado notablemente, porque no
todo se puede hacer en un dia. Ya no salen los hori
zontales á asaltar al transeunte, y en las calles desti
nadas á estas desgraciadas, reina el mayor órden y
compostura. Las cuentas se rinden como deben ren
dirse.
Negamos en absoluto que D. Aquilino haya tenido
nunca miedo. Si puso su familia
bajo la custodia del
Obispo, es por ser muy amante de ella. El Sr. Herce
ha probado en varias ocasiones su valor, despreciando
las reticencias de algara desgraciado renido con la exis
tencia.
Si ha nombrado un Ayuntamiento que algunos ca
lifican de ilegal ha sido porque así convenía á los al
tos intereses sociales. De las elecciones para diputados
provinciales, no hablemos; nunca las ha habido más
»
»

legales.

De la cesantía del Sr. Maurín no puede ser res
el Sr. Herce. El Sr. Maurín quedó cesante
porque sí; porque eso se ve todos los dias.
Los palos pegados á Otí, oil! que no los disculpa
mos, los atenuamos en parte. ?Quién le manda á ese
loco de atar meterse en honduras cuando tan perfecta
y grandemente podía vivir no levantando falsos testi
monios en cuestión de moralidad como suele hacer?
Sin embargo, nos consta positivamente que el Sr. Go
bernador, D. Waldo, D. Luis y todos los encargados de
velar por la vida del ciudadano, por más que el ciudada
no sea periodista, se
han desvivido por averiguar
quiénes pueden ser los seis autores del atropello de
que aquel fué víctima. Han registrado todos los rin
cones, han hecho mil preguntas á Ortíz, han remo
vido cielo y tierra, y que le diable m'emporte, como di
cen los franceses, hasta creo que han enviado telégra
mas al extranjero.
No se culpe, pues, á nuestra primera autoridad y
sus agentes. Han hecho lo que debían y podían.
Tambien dice La Vanguardia que entre el senor
Durán y Bás y el senor Sedó, ha preferido D. Aquilir
no á este último. Sus razones habrá tenido. El senor
Sedó es un hombre dé reconocido talento, probo y
siempre consecuente con sus ideas.
Y finalmente, el senor Herce es el mejor Gobensa.
dor que hemos tenido en Barcelona. Nunca hahlraluido.

ponsable
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tranquilidad que en sus tiempos. Todo eso que se
dice de timadores, taruguistas, atracadores, topistas,
más

etcétera etc.,

apuntar á la contraria, y así se hicieron ricos. Los
bienes de la desamortización, todos cayeron en sus

pura invención de los enemigos de
Ma Il Os.
que son muchos.
La unión liberal vino luego á ser banca de cabecera
D. Aquilino ha demostrado valor en muchas ocasio
y á echar el pego al partido progresista, abriendo otra
nes; no hablemos de su escelente corazon, porque es' casa frente á la del
moderantismo histórico, hoy his
tierno como un bizcocho.
térico.
Pero la cualidad que sobresale en nuestro actual
O'Donnell tallaba, teniendo como croupiPrs á Se
gobernador y domina á todas las otras, es el estricto rrano, Posada, Vega Armijo, etc.,
etc. Allí perdió una
cumplimiento de la palabra empenada.
cuca, la senora Política, hasta el rodete, y los espano
Cuando promete una cosa, la cumple, pese á quien les se quedaron casi á la luna
de Valencia.
pese y arda quien arda.
Pero el duque de idem, dijo: « copo » é hizo saltar
Nosotros que tal vez vayamos á sufrir la prisión por
la banca. Es verdad que aquel día las cartas no
esta
su causa, le debemos este desagravio.
ban preparadas.
esta

es

autoridad,

,

Quedó tallando D. Ramón hasta que lió el petate.
Entonces tomó las cartas Gonzalez Bravo. !Qué mani

411IMIN

tas de oro!

á mi amigo D. Mi

Felipe del alma mia:
Si es que ves á D. Miguel,
—y le verás, no hay tu tía,
pues me consta que tú y él
sois una y carne hoy en día
le dirás que ya leí
el discurso que en Pidal

produjo aquel frenesí,
que en verdad á mí
ha parecido mal.
Le dirás también que yo
ansiara la tremolina
que con su discurso armó,
y hasta merecer la inquina
del bando al cual atacó.
Que cuando con gusto leo
cosa

no me

algún periódico

neo

que le busca con insidia,
siento cierto cosquilleo
muy parecido á la envidia.
Que leo las pastorales
de los muchachos juncales
que forman por nuestro mal
las huestes monumentales
de la armada episcopal;
y que al ver el anatema
de tanto y tanto postema,
calculo que ya estará
pensando en la hermosa quema
que en el infiere° tendrá.
Dile además que está deoro
cuando zurra á algun obispo
con soltura y con decoro;
que de alegría me crispo
al recordar su tesoro.
Que no cese de poner
las peras á cuarto á todos
los neos de alto valer
que nos comen el haber
y la paciencia y los codos.
Que también ví aquel pinito
del pequeno Nocedal
á quien llaman Candidito,
nino que no lo ha hecho mal
para ser tan chiquitito;
pues como metió la pata

promovió aquella protesta
y además la serenata,

quedando en
con un

la ocasión esta

mico, hablando

en

En fin, dile á D. Miguel,
ya que te tratas con él
y le ves todos los días,
que aquí van las simpatías
siempre iguales de

plata.

DANIEL.

n. JUEGO... DE LOS

Ha sido sorprendida una par
en el Círculo Iz

quierdista.

Despacho telegráfico.
Desde el hombre de Estado

(de zarzuela) que decía
juego de ajedrez, hasta los zurdos que creen que es una timba, han existido varias
generaciones de puntos que han vivido del juego que
la

política

era un

dan las revoluciones y las reacciones.
Cuando la quema de los conventos ya comenzaron
los moderados, que iban á medias con la banca, á

era

un

tribución.

Mi amigo Albareda, que ya está
fantaseando por
aquellos cerros, dice que Gayarre tiene la voz blanca.

?Qué diría el crítico de el Diluvio si yo le dijera
que él tiene la mirada verde, el olfato
colorado y el
tacto

negro? Que decía

un

disparate, ?verdad?

Y no me venga diciendo que en francés
dicen tam
bién voix blanche, porque el que digan una atrocidad
en la nación del
margen, no es un motivo para que la
traduzcamos directamente al castellano.
Las ovaciones tributadas al gran tenor fueron
calu
rosas y expontáneas.
No diremos, siguiendo al crítico citado,
que hubo
un estrépito de
aplausos, porque diríamos una cosa
nueva y no estarnos por las
innovaciones en estos ca
sos.

En la

del cuarto acto de la Africana, que
cambiante de luz (son sus palabras),
no gustó Gayarre á Albareda, cosa que
me ha apesa
dumbrado en extremo. Cante V. como dice, D. Julian,
á ver si le da V. gusto á él y descontenta al
público.
Volviendo á nuestro Liceo. Las dos óperas se han
cantado como pocas veces hemos oido.
Aplausos á todos, y á Laban particularmente, que
estuvo muy bien en la Favorita.
De entrada no hablemos: lleno todos los
días.
es una

romanza

caricia,

un

!Buen invierno se nos prepara!
!Lástima que se ponga esas botas el Rovira barcelo
nés, porque le vienen anchas!
Pero alguna vez había de acertar este
asendereado
empresario.

Y dicho y hecho.
Pero á los pocos meses brotó una nueva partida q ne
fué la más fatal de todas. Era un compuesto de
punt os
peseteros que se empenó, sin tener fondos para ehl o,
en jugar. Los cimbrios, no
aviniéndose al trabajo len
to y honrado de los republicanos, se
separaron de é s
tos y trataron de explotar la credulidad
pública.
Pusieron como talla ideas falsas, monedas
Dentro de breves días se verá en juicio oral la pri
extranje
ras, apetitos voraces, concupiscencias exageradas
mera
causa que se nos sigue á
Y
instancias del senor go
abrieron un casino. Como no tenian abundancia d
e
bernador.
metálico se fueron á la prestamista senora Monarquía
El fiscal pide dos meses de arresto y además
que se
que á cambio de un interés crecido, el de la conse
celebre el juicio á puerta cerrada.
cuencia, se lo proporcionó.
Otrosí.
Pero no embaucaron á nadie. Todo el mundo des
Ha pasado á la Audiencia el número que
siguió al
confiaba de ellos, y salvo alguna que otra vez que le
asunto de los palos, y que no tiene mas
que tres de
vantaron un muerto (una cartera), no dió los
resulta
nuncias.
dos apetecidos la banca.
Por lo que se vé, cuantas denuncias
tenemos, irán
La prestamista que les dejaba los cuartos se ausen
sando
tó, y entonces acudieron á la senora República, una
Si el juicio oral es en todas á puerta
cerrada, hemos
infeliz que les dejó, por miedo á los ciscos que arma
hecho un pan como unas hostias.
ban, jugar en su casa.
!Ciudadano espanol, métete á periodista!
Aquella fué la gran época. El tío era la banca de
cabecera y burlotes los Martos, Echegarays y
demás
cimbrios. Allí se tallaron cantidades fabulosas,
hasta
En el salón-Parés.
que un soldado, que había hecho su agosto siguiendo
Baixeras.—Un cuadro. Asunto: Jesucristo predi
siempre el juego que se daba, se incomodó un día que
cando. La impresión no es mala; hay algún trozo co
estaba algo... así, agarró una silla y comenzó á silleta
mo por ejemplo el torso del pescador de
zos con todos.
primer térmi
La casa quedó desierta y volvió á ser habitada
no, que está bien pintado. Lo demás es bastante ino
por
una dama que trajo el soldado. De
cente. El cuadro es de lo peor que ha hecho el
lo que se juega hoy
senor
dentro del casino no queremos decir nada. Basta saber
Baixeras.
que la baraja está en manos del Sr. Antón y que el
Sr. Paco paga y cobra.
Hemos visto colocadas ya dos estátuas de las cuatro
Pero el Sr. Antón, que tiene la exclusiva, ha abierto
que han de adornar la entrada del Parque. Cuando
por su cuenta y para enganar á los puntos una banca
estén en sir puesto todas daremos nuestro parecer.
de cobre, donde toda esa masa flotante de fulleros de la
Además queremos saber también el dictamen de la
política va á arriesgar un par de reales.
Academia y lo que resuelva el Ayuntamiento. Por de
En ella talla un tío ayudado por un sobrino
pronto debe saber Barcelona que se han pagado cuatro
y son
burlotes los Martos, Abusos Martinez, Morets,
mil quinientos duros por cada estátua. Hay, pues, de
Bece
rras, etc., etc. No se juega muy limpio que
digamos, recho á esperar cuatro obras de arte.
así es que los puntos aprensivos que han conocido
la
mácula, no concurren y dejan desierta la nueva timba.
En vano suele decir el Sr. Antón: «!Cabayeros,
va
Los senores de la Universidad.
yan ustedes á la caza der tio, que ayí ze juega limpio.»
Ni por esas. Solo concurren gentes maleantes,
El eminente Planellas y Girall.—Es catedrático de
aboga-sin pleitos, médicos tronados, jóvenes
Historia
natural y decano de la Facultad de
ambiciosi
lbs, tránsfugas de todas partes, pero nadie que tenga Es además hijo de un jefe de municipales delciencias.
tiempo
algo en el bolsillo... del corazón.
del moderantismo. El apreciable Planellas ha sido fe
La banca y la sucursal siguen funcionando, pero en
deral enragé y se permitió con tan plausible motivo
medio del vacío. Tendrán por último que cerrar la su; echar discursos á boca qué quieres. Hoy es
católico,
1 cursal.
apostólico, romano, y tal vez á causa de eso, el profe
I !Desgraciada senora República entonces. Son capa
sor más arrimado á la cola
que existe en la Univehi
ces el tío el sobrino, Martos,
Alonso, Moret, Becerra, dad. Por lo mismo que lo ignora todo, muestra empe
y los
de ir á jugar á casa de ella!
no en hacer ver que sabe, pero suelta cada
atrocidad...
Una de sus cualidades es la modestia. Continuamente
dice en catedra: «nosotros, los sabios... » Sí, vosotros
los sabios de guardarropía. En los exámenes le tienen
miedo
todos los alumnos, escepto aquellos á
1
quienes
da conferencia su hijo, que estos no se apuran por
Dos operas se han cantado, la Africana y la Pavo
nada; están seguros de salir bien. !Como que han
rita. El divino Gayarre ha estado en ellas como
aprendido mucho y han pagado no sé cuantos duros
siem
pre: sublime. Si por algo deseamos nosotros ir á
la al mes! Todos estos son aprobados por el padre, á quien
g orla, es porque suponemos que allá arriba
no dejan ahora dar esa clase preparatoria
cantarán
sin duda
los serafines de la misma manera.
para que no abuse; pero él ha buscado modo de que
La Borghi-Mamo, Torresella, Kaschman, Laban,
todo quede en casa. !Oh, santo amor á la familia! Los
Meroles, etc., etc., le han secundado casi siempre alumnos que asisten á oir á tan esclarecido catedráti
I acertadamente:
co suelen reirse de las tonterías y barbaridades
que se
-

-

-

_
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PARTIDOS1

tida de monte

prodigio!

El Tesoro sspa
fiol que iba contra la casa dejó allí la última peseta.
Pretendió la unión liberal llevar un duro por onza
y el banquero se negó.
Entonces acudió ésta á pedir socorro á los pobres
puntos progresistas y republicanos tan desba
lijados
por estos timos, y entre todos subieron arriba, apaga
ron el gas, armaron un
jollin y acabó el caSino.
!Ya no se juega más! dijeron republicanos y progre
sistas. Todo el mundo á trabajar y á hacer algo en
provecho de la pobre duena del edificio, que no ha co
brado un alquiler todavía y está abrumada por la con

Á FELIPE.
(Con encargo de trasmitírselo
guel Morayta.)

!Aquello

¦••••

dernás

EN EL LICEO.

•

.

EL

!Valiente

remiendo

sastre de

Ovación

que

se

Campillo!

hace

'su companero.

el

ha echado

el pantalon el

en

público á Monsieur Canové

le escapan, pero él los apunta en lista y á fin
de curso
les aguarda. Para concluir, y nos dejamos
mucho en
el tintero, el Sr. Pianellas es alto, de
regulares carnes
y moreno, como pintan á Cristo, aunque no
tanto co
mo el pianista Obradors y el
sietemesino Sama. Viste

mucha pulcritud y elegancia...
relativa; se gasta
la paga en cosméticos y
rnenjurges. Como su correli
gionario Llauder agibele bien, pero nada más.
con

Por, el correo interior hemos recibido el
siguiente
documento debido sin duda á la pluma
de algun
evangelista, si es que por el estilo hemos de averiguar
su orfgen. Dice así:

liljSILLS.

se

ha armado

aquí mal cisco!
lo deploro!
—Pues yo apuesto por
Teodoro.
—Yo pongo por D.
Francisco.

—yrancamente,

y á

Una vítima.

aquel tiempo había en Blanes, digo,
en Israel,
sapientísimo varón conocido por Xa... Pota.
Era la pesadilla de aquellos vecinos
y el protector
En

un

nato de las

Díjole

malas

causas.

alcalde: quiero destruir el paseo que arre
glaron los siervos del verdadero Dios.
Pues bien, exclamó Xa... Pota; manda
levantar un
entoldado á propósito de cualquier
acontecimiento, y
tomando por pretexto el que los árboles
estorban,
toma el hacha justiciera y no quede uno
en pié.
Así se hizo y los siervos idólatras
cantaban: Xa...

ta

un

encarnación de Brahama y Xapota
Vismi de la costa.
En otra ocasión los verdaderos creyentes se
es

una

Po
el

es

lamen

taron de que

sus

obras fuesen destruidas ó
abando
su dinero al
pueblo de

dadas, siendo así que costaban
Israel, digo, de Blanes.
En tal

guiso los Escribas

y Fariseos consultaron á
procesar á quien tuviese el
atrevimiento de murmurar de ellos,
sin tener en cuenta
que el Senor podía, aunque
no por idéntico
motivo, en
viarles el fuego de Sodoma y
Gornorra.
Entonces los hombres pers^guidos
hicieron oración,
y apareciéndoseles el Senor
les dijo: Pedid justicia y
la encontrareis.
su

oráculo, y acordaron

Y cumpliendo el Divino
mandato usaron de los me
dios que emplean los justos, y
despues de tres días se
reveló á los Escribas y Fariseos la

voluntad del Altísi

•

EL BUSILIS

4
y confusión, que dis
rabia corrieron en di
ferentes direcciones, cometiendo toda clase de locuras,
hijas solo de su impotente furor.

produciéndoles tal espanto
persos y poseidos de impotente

SECCION RELIGIOSA.

mo,

le habrán conocido!
Hé aquí lo que dice El Diario de Tortosa apropó
sito de la inauguración de la temporada en El Liceo:
« Había
gran espectación por oir á Gayarre, que
de Vasco de Gama. Los amigos de
» cantó la parte
hacer comparaciones entre los artistas, y los que se
dedican á aquilatar la valía de los tenores, están
» agitadísimos.
lii Diluvio prepara sus desleales ar
ajeno impulsa y mue
» mas, que la envidia del bien
» ve, y
se apercibe para denigrar á Gayarre en su
» fama de artista.
» Milagro será que este ano acabe sin que reciba el
» fátuo de Albareda
alguna lección que no faltará
quien se la dé y bien merecida. »
Me es simpático El Diario de Tortosa.

(Se continuará.)

Lo que yo decía.
Ya está el danzante Struchiman escandalizando
los periódicos de París, con motivo de su detención

en
en

Barcelona.
Dice que le han tratado mal, y El Figaro hasta le
llama Silvio Pellico.
Silvio Pellizco, debía decir.
Cada vez que considero que después de faltar á un
contrato formal, de haber enganado á una población
como Barcelona y de haberse burlado de todas las con

*

aragonés

*41*
Si los redactores de EL Busims salen, en las causas
que se les siguen, condenados á presidio, suplican
humildemente al Tribunal ó á quien corresponda, que
les hagan extinguir sus condenas en Ceuta.
!No les lleven, por María Santísima, al lazareto de

dejó,

al parecer, timar por cinco in
en1
Madrid.
dividuos del
Cuando se vió en la Cuesta de. la Vega con ellos,
empezó á descargar una lluvia de garrotazos sobre los
industriales, dejando á uno cadáver y magullados á
se

los demás.
Ese es el único

Port-Bou!
•

procedimiento

que

queda.

gobernador el

Sr. Santogo.
Ha sido nombrado
?Santo tú?
De todos modos, al lado del Tiberio Castaneda cual
quiera puede llamarse santo, sin modestia.

Tan favorecido estuvo el Liceo la primera noche,
quese cantó en él la Favorita que, segun leo en El Di
hasta acudió el juzgado á embargar la taquilla.
agradable visita parece ser que obedece á
trampas atrasadas del perínclito Rovira barcelonés.
Tuvo que entregar hasta las alhajas que llevaba

luvio,

Don

Esta

-3

no

le

embarguen

el abono

!Ojo abonados, ojo!

•

—

El senor Bernis, es jetattore. Empezó
sigue con el Juzgado ?cómo acabará?
!Me horrochorizo de pensarlo!:

con

la

Judic,

Se va á estrenar en Romea una comedia de D. Teo
doro Baró, que lleva por, tátulo Lo joch deis disbarats.
!Ya verán ustedes cuántos!

obsequiar á Tortitas
un banquete hasta allí.

Ninos de la Provincial,
?no me convida ja á mí?

colocar

tres

*

distintos

y á.

quienes

Por lo demás, estamos aguardando con ansia la
marcha de don Aquilino para copiar en EL Bus:Lis to
do lo que El Diluvio diga de él. !Que no será poco!

**

En Madrid se ha prohibido la venta por las
de libros pornográficos.
Que no todos los pornógrafos han de tener el
legio que tiene La Epoca.

Al Sr. Casals por mor
de yo no sé qué guisado,
sus amigos, sí senor,
un bastón le han regalado
digno de un tambor mayor

calles,
privi

la empresa del gas Lebón! Si sabe lo
que trae entre manos me dejo cortar las mies.
A un amigo mili le han cobrado 7'85 pesetas por dos
de estrano esto. Lo
meses y pico, de gas. Nada tiene
que
teniendo
siempre las
mentira
es
que si parece
mismas lw es y encendidas á las mismas horas le lle
mes.
ven ahora 8'69 pesetas por un solo
Ha reclamado, eso si;

!Qué

rica

Hemos recibido la Agenda Dietario para 1885, que
al precio de 3 pesetas se vende en la dirección y ad
ministracion de la Guia Consultiva, Jovellanos, 7, y
en todas las librerías y papelerías.
Es un libro utilísimo que aventaja á los demás en su
género, por ir cada hoja acompanada de otra en papel

tengan

Vds. que apuntar

es

peio !pícaro destino!'
le han dicho que no, que sí,

*

no

Cuarenta horas.—En los sitios de siempre.
Procesión.—La del Rosario de la Aurora entre los
fusionistas, la del mismo Rosario entre los carlistas y
la del idem de lienzo entre los conservadores.
Jubileo.—Suprimido hasta más adelante.
Gozos.—Entre los aficionados á oir cantar bien una

ópera.
NOICE~Mar.

PÁRVULOS

ESCUELA DE

DE LA PLAZA DE SAN JAIME.
En este establecimiento han obtenido premios los
muchachos siguientes: el nino Castellar en la multi
plicación, el nino Tortas en la sustracción, el nino
Masferrer en la división (le partieron la.fi/a) y el nino
Vehils en la manera de sumar sufragios.
A todos estos ninos les ha ensenado electoralmente
el profesor de primeras letras... de cambio, Sr. Sedó.

AL OBJETO cdiedodsa

asuele
lgunro,svisitarcno--

nos, EL BUSILIS desearía adquirir el sofá que tiene un
médico muy renombrado, en la antesala de su despa
cho. Dicho querido doctor, que vive cerca de la Ram
bla, puede romper dos ó tres resortes u s á aquel ins
trumento de tortura, en la seguridad de que le paga
remos más.

ANA TEMA.
Novela de costumbres seráficas escrita
por D. Episcopado Espanol.
Las tendencias de esta obra se reducen á combatir
al lierejote, brujo, relapso, ateo y catedrático de la
'Girara! Miguel Morayta.
Se expende en los palacios episcopales y en todas
las iglesias de la nación.
Se nos olvidaba decir que la novela es festiva.

TORTAS, Maestmde Amos.
Este émulo del Zuavo y otros célebres tiradores, ha
abierto un curso de esgrima. En el sable es una espe
cialidad, cuando pierde en la Bolsa. En cuanto á la
pistola, donde ve un duro pone el ojo y la mano, digo,
la bala.

laoi
despacho

.

de

algun

seaoesa

redactor de .EL Busims.

JUAN JUANDO,S'
o
•

Recibe

DOS VECES JUAN

órdenes de Bolsa y

adelanta... el paso

cARuLL,s , demás

para el clero.

A LOS NOCEDALES
TIENDA DE ESCANDALOS
Se dan gritos, se levantan protestas, se arman jolli
nes y se prodigan insultos y desvergüenzas.
Sucursal en muchas provincias.

*

***

!y ojalá que
deuda!

de

mos.
en

lió tres horas de plantón, subió á escape la escalera, y
cuál sería su asombro al llegar al quinto piso y ver ya
ocupados los mejores asientos por una cincuentena de
personas que nadie sabia por donde habian entrado.
Senor Bernia, la alabarda la debe V. colocar entre
el público, no en los mejor es puestos.

chupón.
A comprarle
en él ninguna

gobernador

puesto como un trapo.
Esta es su costumbre

Un lector de EL BUSILIS que tomó el primer puesto
para entrar la otra boa° en El Liceo, cosa que le va

*

de

que

fajas de adoquines
puntos de la calle del Marqués del Duero.
Ya tienen colopleión los izquierdistas.
van, á

queda

con todos los gobernadores que
ha tenida miedo.
No, senor Diluvio, á los gobernadores malos se les
combate cuando están desempenando su puesto; no
cuando lo dejan.
hace EL BUSILIS, cosa que, es verdad,
Esto es lo
bastante
caro por todos estilos.
cuesta
le
Pero ?qué le hemos de hacer? Así sernos y así sere

Van á

Se

se

La mejor prueba es este suelto de El Diluvio:
«Un periódico supone que el Sr. Heree, que está
»camino de Madrid, no volverá á gobernar esta pro
» vincia; en cambio:
»Et Sr. Herce permanecerá breves días en la córte
Barcelona, donde seguirá como hasta
» y regresará á
» aqui al frente del Gobierno Civil, con el beneplácito
Majestad.»
» del Gobierno, desu
inastia,.
» Asi lo diee.La
»,Si vuelve mejorado... menos mal. Aunque en todo
pues la voz. mas válida
» esto discrepan los pareceres,
lugar ha ,llevado
» es la de que dicho senor_ en primer
segur.do su mejora 'proba
» consigo sus bagajes, y en
que partió algo indispuesto.»
» ble seria de salud, ya
Si el apreciable amigo de EL BUSILIS Sr. Herce, se
fuese de veras de Barcelona, ya El Diluvio le hubiera

se van

con

Herce

Barcelona.

puestas.
Nos tememos mucho q
tambien.

Aquilino

cosas.

ANUNCIOS.

muy senor mio.
Esa sí que es una cantante á la altura del crítico de
El Diluvio. Al ménos, al parecer.

gremio

Santo del día.—San tos Teodoro y Francisco de Pau
la, frate/los y mártires de la Jefatura.
Santo de manana.—La degollación de los inocentes
de la Diputación provincial. Se saca ánima y otras

*

Una tiple norte-americana salió días pasados á can
tar en el teatro de la Opera-cómica de Par is el papel
de Rosina en el Barbero con una pítima de padre y

v,eniencias sociales, todavía chilla y se hace la vícti
ma, lamento que no sea espanol, porque entonces le
hubieran desollado vivo.
Que caiga en manos del gobierno un periodista,
cuyo delito consiste casi siempre en denunciar abusos,
y verán ustedes cómo sale de la cárcel y cuándo sale.
Ese Truchiman se nos ha ido de rositas.

Un

--

!Si

y que
Pero ha

si

fué y

(lile

si vino.

pagado.

Los de O. P. han detenido á dos topislas y atraca
dores.
La lengua espanola se va enriqueciendo más cada
día.
La nación va en sentido inverso.

un

SE NECESITAN

ÚLTIMA

ea

HORA.

Nuestro director acaba de reunir á
toda la redacción y nos ha dicho que
D. Matías Galí, lleno de miedo como
su predecesor, y temiendo el derro
tero qui puede llegar á seguir en
ciertos asuntos locales EL BUSILIS,
se retira á la vida privada. En vista
de esto la redacción en masa ha vo
tado un nuevo redactor en jefe: Ma
nolo. Desde el número próximo se
encargará de puesto tan honroso !Y
que siga el mareo!
Imprenta de Redondo

y

Xumetra, Tallara,

51-53.

