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Redactores

ULTRAMAR Y EXTRANJERO

Según avisamos en un estraordinario publicado en
la anterior semana, la necesidad de variar de Direc
ción y de reorganizar nuestra empresa, nos obligó á
suspender la publicación de este semanario.
También influyó en es'a suspensión el fallecimiento
de uno de nuestros principales redactores, el Sr. don
José Monclús, que después de una lucha larga y pe
nosa, sucumbió al fin víctima de un envenenamiento.
Por lo que indicamos cuando dimos conocimiento á
nuestros lectores de este hecho abominable, se llegó
á creer que teníamos algunas pruebas o por lo menos
algunos indicios fundados respecto á las personas

libro de cuentas atrasadas, y abra uno de cuentas corrien
tes, en el que figuren cosas dignas de escritores ilus
trados y de lectores instruidos; en la seguridad de que
las groserías y las desvergüenzas no causan más que

repugnancia.
Ni siquiera agravian,

porque sabemos que estamos
distancia muy respetable para que pueda salpi
carnos el fango en que se revuelca y arrastra el que
no sabe respetar y cumplir los praceptos impuestos
por las leyes sociales.
á

una

reina madre y que al fin no lo ha hecho porque Cas
telar no se agraviase.
En los círculos republicanos ha habido también mu
chas bromas con la coalición; y el miércoles de ceni
za anduvieron á la grena unos con otros, para ver
quién le ponía á quién la ceniza en la frente.
En esto estuvieron al fin todos conformes y por una
nimidad acordaron ponérsela al país.
Y el país aguanta impasible el juego, porque dice
que está en visieras de convertirse todo él en ceniza...
Y basta por hoy y hasta la otra.
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que

fueran responsables de este crimen.
No hay nada de esto.

Si tuviéramos

perseguir al

alguna presunción justificada

autor del

delito,

ya lo hubiéramos

descansaríamos hasta conseguir su castigo.
Lo que ha habido y hay en este asunto, es que no
hemos podido detener los vuelos de nuestra imagina
ción dolorida.
Si á personas que para nada intervienen en nuestro
periódico, solo por el capricho de suponer gratuita
mente que han escrito ó pueden escribir en él, se las
deprime, injuria, calumnia y ofende, atropellando los
fueros de la verdad, de la justicia y de la decencia y
mintiendo á sabiendas para manchar su honra y su
buen nombre, ?qué tiene de estrano que á los que no
toriamente son los redactores se les persiga de muerte
y

Doce horas del día

para

hecho,

no

les envenene y asesine?
Esto fué lo que quisimos decir; ni más ni ménos.
Y nada anadimos por no entorpecer la acción de
nuestros tribunales, en cuyo celo y acierto confiamos
para esperar que no quedarán impunes los autores de
la muerte de nuestro companero Monclús.
Y al recordar y lamentar tan terrible desgracia, per
mítasenos también lamentar la triste muestra que de
la cultura, ilustración y buen gusto del público de
Barcelona está dando cierta publicación, que para ha
cer gala de ingenio, llama á uno tuerto y á otro herpéti
co y á otro sapo; que para lucir sus chistosas ocurren
cias, califica á personas honradas de memos, de titilado
y

se

res

y de

estafadores; y que,

corno

gracias que hagan reir,

cosas por el mismo
dice hostias, sus
garitos
usan
en
y en burdeles.
estilo y que solo se
Eso no debe continuar, porque no es posible que
una ciudad industrial, populosa y culta como Barcelo

caisteis y otras

lo consienta; y por lo taato, aconsejamos á quien
tan mal corresponde al favor que el público le dispen
só en un principio, que varíe de genio y de sistema, si
no quiere encontrarse á cada paso con accidentes por el
estilo del qua sufrió ante cierta autoridad, que no pudo
tolerar con paciencia aquel olor á vino y aguardiente,
ni las frases de mala educación, ni los vaivenes y tras
na

pieses.
Nada; que para lo sucesivo

cruce

por

completo

el

Menee de Madrid
El carnaval ha estado muy desanimado este ano, y
sin embargo se han dado muchas bromas y algunas
de ellas muy pesadas.
Cánovas le dió á Sagasta una en Cartagena, otra en
Filipinas, y varias en algunos centros administrativos,
en donde las irregularidades han llegado hasta el pun
to de cambiar las suelas de los zapatos de los presidia
rios por cartones de papel de estraza, y los millones
de los enganches de Ultramar por papel mojado.
En cambio Sagasta ha embromado á Cánovas con
el decreto de disolución de las Cortes, con cuya falta
contaba el mónstr‘uo para volver á las andadas.
También han estado de bromas Lopez Dominguez y
Romero Robledo, y de la broma ha salido un casa
miento que es hoy la comidilla de todos los circules

madrilenos.
A Lopu Dominguez le han hecho creer que hacien
do esto, es como puede llegar á ser poder, y se lo ha
creído sin tener en cuenta que ha sido una broma de
carnaval.
Tampoco ha sido mala broma la que se ha dado con
ocasión de cierto casamiento fastuoso, en el que sin
tener en cuenta la industria del país, ni que el dote
de la novia se ha hecho con pagos del presupuesto, se
han gastado muchos miles de duros en encajes ex
tranjeros, para tener luego la ostentosa vanidad de
regalárselos á la Virgen de Atocha que para nada los
necesita, mientras que nuestros obreros se mueren de
hambre y miseria.
Esta es una broma que se le da al país y que me
parece un poco pesada.
Como las bromaas se han generalizado tanto, el car
naval ha decaido de una manera notable.
Así es que este ano se puede decir que solo ha ha
bido caretas y disfraces en los círculos políticos.
Dicen que Moyano estuvo á punto de disfrazarse de
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DE
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A la una, anda la mula;
!Cuidado
coz,
Que haga pedazos ó trizas
con una

Los hombres de la fusión!
A las dos, eso es corriente,
A las dos toca el retó
Y le di un susto al gobierno,
Que al escuchar el rumor,
Recela que es su agonía
Lo que el reló le anunció.
A las tres, de San Andrés
:Suena la terrible voz,

Profetizando desastres,
-Y guerra, y revolución.
A las cuatro, brinco y

salto,

La tempestad arreció,
'Y hay quién se terne que vuelva
El rayo conservador
A acabar con lo que hay,
Ya que tan poco dejó.
A las cinco, salto y brinco;
Brinco tal que un tropezón
Le hizo dar al de Xiquena
Cuando á. la cárcel llevó
.A un cojo con dos muletas

Que es republicano atroz,
Y baila, si á mano viene,
En la punta de un bastón.
A las seis, seis mil avisos
-Hacen saber á una voz
'Que el proyecto ha fracasado,
Que ya no hay conspiración,
Que el fiero mónstruo de Lóndres
Ya las cabezas perdió,
Que ya no hay nadie que piense

En proclamar el cantón;
Y que hasta aquí, en Barcelona,
Henrich con Rius se abrazó,
Y ha entrado en la contradanza
Hasta el mismísimo Sol.
A las siete, saca y mete;
Se dice que sí y que nó,
Y que Romero Robledo
ha hablado con Salmerón,
Después que á Lopez Dominguez
Le ha declarado su amor.
Que está Pí con Ruiz Zorrilla
Para partir un pinón
Si no se parten el alma,
Porque de todo hay temor.
A las ocho, ande el bizcocho,
Que ya la conspiración
Vendida está por los mismos
Que entraron en el complot,
Y hasta en palacio hay quien teme
Las iras de la fusión.
A las nueve !ay! echa y bebe,
Hasta apurar el licor,
Que ya por fin ha salido
Lo de la disolución
Solo al que está en Filipinas
No lo apea el mismo Dios
En figura de Sagasta;
Porque hay quien dice que nó
Le gusta que al de Terreros
Se le dé sustitución.
A las diez, ya cayó elpez,
Sagasta se atribuló
Y juega con él al trompo
El gremio conservador.
A las once, !ay, Pedro Ponct'
No en vano se propaló
Que iban viniendo los Rusos
Por las ventas de Alcorcón.
Porque si rusos no vienen
Algo más aterrador,
Que es la miseria y el hambre
Que aprietan de un modo atroz
A las doce, usted la goce,
Pues aquello que se vió
Eran solo candidatos
Para la Diputación,
•

Verdad

es

también que ni el Instituto Geográfico, ni

ocupado aún

Irr. misma Delegación de Hacienda, se han
de examinar los preciosos datos que sobre los efectos
del cólera durante el pasado ano, encierran los expe
dientes de devolución de cédulas por los Ayuntamien
tos, algunos de los cuales dan por muertos hasta á los
que certifican y fechan sus estados desde el cemen
terio.
Y aquello del expediente de los Campos Elíseos y lo
dc los terrenos del ferrocarril de Sarriá y de tantos
y tantos otros que hasta ahora estaban perdidos por
el extraordinario celo de los encargados de su custo
dia y que poco á poco van saliendo y pareciendo, y
que no sólo parecerán sino que se resolverán: y á
quien Dios, se le da san Pedro se la bendiga.
Por algo saludamos al Sr. Pulgarin á su llegada á
Barcelona recordando las malas pulgas de que dejó
memoria en otras provincias. Ya sabíamos que no ha
bían de ser del agrado de los aficionados á la pastelería
los procedimientos expeditivos que acostumbra á
emplear este senor.
Pero, cómo ha de ser; trás de unos tiempos vienen
otros y los presentes no son los más cómodos para
ciertos especuladores, que emplean su habilidad, á
falta de mejor ocupación, en sorprender la buena fé
de nuestros colegas y en querer hacer atmósfera con
tra los que no les dejan vivir en- paz, como estaban
acostumbrados á hacerlo en otras épocas.

Con mil

amores.

Cumpliendo con el deber que nos hemos impuesto,
insertamos á continuación un comunicado que hemos
recibido del Club de los Barberos.
El comunicado está escrito indudablemente en des
agravio de lo que otros números del Busms hemos
publicado; y era justo que nosotros concediéramos el
derecho de sacarse la espina.
Por eso insertamos el remitido con mil amores y
que cada cual se rasque donde le pique.
Dice así:

son

Senor Director de EL BUSILIS.

Muy Sr. nuestro:- Suplicamos á V. se sirva dar ca
bida en su popular periódico al remitido que acornpa
n-amos.
Gracia que esperan merecer de V. los que le desean
vida muchos anos.
Los sócios del Club de los Barberos.

tiempos...

Los periódicos locales se han ocupado y aún se
ocupan con marcada predilección del Delegado de ha
cienda en esta provincia, Sr. Pulgarin.
Y hay alguno que quiere hacerle responsable hasta
de los dolores de cabeza que sufren las suegras de
redactores.
Y la verdad es que no les falta razón para censurar
á la primera autoridad económica de la provincia,
que apenas si en los dos meses de permanencia que
lleva en Barcelona ha presentado cuatro millones de
aumento en los ingresos y casi ha cortado de raiz los
innumerables abusos y el abandono que constituían
la fisonomía especial de las oficinas de esta capital.
Verdad es que no deja vivir á los negociantes de
tabaco habano y que en pocos días se han hecho apre
hensiones por muchos millares de cigarros: pero tam
bién es cierto que no ha tropezado todavía con las
acreditadas marcas que en Barcelona son más cono
cidas: pero todo se andará si el comandante senor
sus

Clarós

quiere.
aquella

cáfila de trasmisionistas de cen
homónimo de nuestro anti
guo director ha desaparecido de la escena y con ellos
aquél que todo lo abarca.
Verdad que aún se ven en las oficinas agentes de
negocios más ó ménos asociados y con puesto oficial,
aunque humilde, para poder llevar sus asuntos con
perfecto conocimiento de causa.
Verdad que todavía no se ha definido si ciertos car

Verdad que

sos capitaneados por

un

gos constituyen vínculos irredimibles en determina
das familias y si estos vínculos son causa de impe
dimento para que la administración llegue á enterarse
de las propiedades que al Estado pertenecen y del
estado de las ventas.

chos.
el senor Sol no hable bien el castellano tam
importa nada: somos los primeros en reco
nocerlo, y por eso le queremos mandar pronto de
diputado á Madrid, á fin de que lo aprenda. Y tanto es
así que ya tenernos acordado presentarlo por Barce
lona, Manresa y Solsona, por el distrito de las Afue_
ras y alguno más, y por si fallase aquí, por las Baleares,
contando además con que los amigos de las provin
cias de Tarragona y Gerona lo presentarán también
por un par de distritos más. ?Hay en esto algo de ex_
traordinario? Vea V., pues, corno toda la sátira de
V. cae por su base.
Y ahora vamos á deshacer algunas de las calumnias
que se nos dirigen, no entreteniéndonos en muchas
de ellas por no perder más tiempo.
Protestamos de que estemos en inteligencias con los
monárquicos, y que por eso no se nos persiga cuando
se persigue á los zorrillistas de veras.
Protestamos de que en nuestro Club tengan entrada
individuos de la policía, pues ya sabe el gobierno
que somos incapaces, y que D. Manuel no se fía de

Que

poco

nos

nosotros.

Qus
ya tan numerosos
Que pueden nublar el sol.

A malos

trato alguno con él; razón por la cual se acogió
á nosotros en nuestro Club, en el que de,pués de bien
afeitado y lavado se puso de cara al sol, y quedó como
nuevo. ?Hay, pues, algo de estrano en todo ello? ?O es
que ya no son meritorias las obras de misericordia?
Que nos llame V. barberos, nos honra, lo que no
podemos digerir es que nos llame V. cuatro mamarra
tener

Vemos con gran sentimiento nuestro que se está
V. haciendo eco de las paparruchas que circulan do
boca en boca por todos los rincones de la provincia.
Nadie ignora que nuestro Club fué iniciado, prote
gido y fecundado por algunos amigos que se dedican
á la honrosa clase de barberos, y entre ellos el que us
ted llama Senyor Tomás, que hace tiempo que pasó ya á
la aristocraciasangradora, por lo que lo tenemos nom
brado Presidente del Club; natural es pues que nues
tro Club se apellidara de los barberos.
Creemos pues que nada de particular hay en todo
ello, y que si los Galindo, los Font y los Angulas fue
ron los creadores, sean ellos los que impriman y den
vida y nombre á la asociación.
Que no hay Club sin jefe, es ya tan sabido como que
no hay barbería sin jofaina. ?Hay pues algo (-W estra
no en que nosotros tengamos jefe?
Ciertamente que no. Acostumbrados á rapar de cara
al sol ?podríamos haber elegido mejor jefe que el
Sr. Sol? Creemos también que la razón está de nuestra

parte.
Que

el Sr. Sol no ha sido nunca republicano ni si
?y qué? ?acaso D. Luís Gonzalez Brabo
que empezó su carrera política echando chicoleos á
la joven democracia, no llegó á ser Presidente del Con
sejo de Ministros con los moderados? Ya se vé que sí,
y también pudo colocar á sus amigos en altos cargos,
y darles á cobrar buenas comisiones en los emprésti
tos. ?Cree V., pues, que hemos de quedarnos siempre
rapando barbas, y que no hemos de llegar jamás á
rapar la del país? Conteste V. si tiene palabras para
ello. Vamos, conteste V. si se atreve.
Que el Sr. Combas es un eminente escribidor; sí S3nor, tanto que en su desinteresada campana en aquella
célebre Correspondencia, mereció la alta honra de que
toda la prensa de esta capital acordase no cambiar ni

quiera liberal,

Protestamos de que el hermano Angulo sea barbero
del Obispo, pues envía uno de sus oficiales á rapar á
su ilustrísima.
Protestamos de que se hayan distraido fondos pa- ra
sostener el Casino y el periódico, procedentes de la
suscrición ó recaudación para los emigrados; lo que
hay es que con el tragin de los banquetes, periódico,
traslado y ajuar del Club y otras cosas así, se han
estraviado algunas listas de la recaudación para
los emigrados. Y por fin, Protestamos de que nuestro
jefe Sr. Sol, no sea un eminentísimo, dignísimo é ilus
trísimo jefe, tal como á él y á nosotros nos conviene
que lo sea.
Viva V. muchos anos.—"El Club de los Barberos."
Si no nos molesta V., tambien tendrá V. credencial
en su dia. ?Si nos conoceremos?

Escenas de Carnaval
UN BOTICARIO RUMBOSO

Abigarrado baile

de

trajes tuvo lugar el lunes de
palacio que posee el Doctor

Carnaval en él kilométrico
Pastillas, de esta ciudad.

La larga hilera de coches (anunciadores, de plaza
todos á dos pesetas por cada hora de plantón, escepto
el de su propiedad, en el que fueron sus hermanos), lle
gaba casi hasta la plaza de Tetuan.
El taller principal de la casa, llamaba la atención
por una docena de bocetos (regalo de su cunado) y por
la riqueza de artísticos y colosales botes de fayences,
recientemente llegados del extranjero, los cuales con
tenían: cremor tártaro, ruibarbo, ungüento de IIollo
vay, acibar, magnesia, etc.; y dispuestos en estantes
de buen gusto, según dibujo del Sr. Salón.
Al iniciarse el cotillón, por estar el Dr. Pastillas poco
versado en cuestiones de etiqueta, encargó su direc
ción al negro catedrático, criado, secretario particular,
mayordomo y demás cargos con que le distingue.
Todas las parejas bailaban al rededor de un pira
midal grupo, formado de grandes rótulos con letras
doradas, en los cuales se leia, «La tos», «Asma», al
ternados con los productos farmacéuticos que elabora,
y coronado con el busto del afamado Dr. Pastillas que
está en el centro del salón, y que con-vierte á éste,
junto con los numerosos chismes ad hoc, en un verda
dero laboratorio.
Entre los variados trajes que se movían al compás
de los bailes tocados en un desafinado piano de cola,
merecen citarse por su sprit, los de las bellas senoritas
siguientes: Mar, de hospital (estaba en caracter por
tratarse de una farmacia); Florensa, de husar, (permí
tasenos una reparación: el anfitrion al facilitar una re
sena á un diario, dejó de consignarla quizá por creer
en el disfraz una delicada alusión á los sablazos pro
pinados por él en otros tiempos; Gallisá, de noche;
(pero sin embargo, el sol brillaba con todo su esplendor,)
y muchas otras que en este momento no recordamos.
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No podemos resistir al deseo de mencionar al sexo
pues por 1,43 notable llamó nuestra atención, como
la llamaría también á las personas de buen gusto. El su
pradicho Dr. Pastillas, de Espátula; su hermano Bar
ba Roja, de almirez, (como pendant); su otro hermano,
de caballero de la triste figura; su otro hermano, el se
nor de punos blancos, de oso simplon el de Lanas; el
Diputado provincial, Sr. Salchichón (legítimo de Vich,)
con Cruz y todo, en conmemoración
sin duda de los
fieles difuntos que le votaran para... ordinario del dis
trito; el Sr. de Cata-caldos, ex-ayuda de cámara del
ex-alcalde de Gracia Sr. Roble, de maja; y otros pun
tos filipinos que nos abstenemos de nombrar para que
ito se nos tache de policiacos.
A las dos de la madrugada asaltaron los convidados

feo,

botiquin, servido por la casa
aquello quedó convertido en un

Pariente hermanos, y
baile de verdad, pues el
amable doctor, con un caletre del tamano de un gló
bulo homeopático, repartia pastillas para la tos, ci
garrillos balsámicos, papeles azoados y píldoras de
todas clases y colores, sin consideración á sexos ni á.
clases.
Solo consignaremos para terminar este ya largo ar
tículo, que el acontecimiento de este Carnaval y el bai
le que más grato recuerdo dejará del mismo, (para los
mentados por En Busims), ha sido indudablemente y
según opinión general, el suntuosisirno sarao celebrado
en casa del Dr. Pastillas, que acabamos de resenar,
para satisfacción de éste como á particular amigo
(apesar que se desdenó de invitarnos por ser en su cri
el

un baile de mucha importancia) y para la de los fa
vorecidos concurrentes.
NOTA. Rataflautas, asistió después de reiteradas
invitaciones con su frac, tenido de vermellón y co

terio

lorado.

Apesar de esto,
postura.

la

cosa

No podía esperarse otra
currencia.

concluyó
cosa

con

orden y

com

de la aristocrática

con

9.1kAti.

EL BUSILIS
ción de los rateros y bandidos á
descanso.

Puntazos

También ha vuelto para

Algo malo, muy malo, debe haber hecho á nuestro
respetable colega el Diario de Barcelona, cierto emplea
do del Monte de Piedad, cuando sin ninguna idem lo
vapulea uno y otro din, sacando á plaza graves faltas,
que pueden considerarse, por lo viejas, inveteradas
en el senor Prat, que es el alto empleado en cuestión
y además catedrático de inglés del Instituto provincial.
Cuando el sesudo, tranquilo y pacífico Brusi se
exaspera, los
marca

pecados

del senor Prat deben de

ser

de

disgusto

yo conozco, y á los que

nes

pensando

que

no

quienes persigue

se

sin

Los conservadores están soliviantados porque dicen
que el actual ministro de Gracia y Justicia ha anun
ciado que presentará en la próxima legislatura el pro

algunos á quie
boca,

de

le endulzaba la

yecto de

volvería.

Que se consuelen
será, ?eh?

con

jurado.
es la mejor garantía

para la instalación del

La critica de los conservadores

la esperanza de que otra

del acierto de los
Por ese camino

vez

propósitos del ministro.
puede ir á alguna parte buena.
Conservadores no se' puede ir más

se

Parodiando á los

que al muladar ó al cementerio.

Algunas
menos

los kurdones de poca aprensión y de
delicadeza,á fuerza de ser majaderos y pesa

*

veces

agitarse algo

Vuelve á

dos,

suelen hacer reir.
Es lo que le sucede al Kurda de la prensa deBarce

mayor.

ley

*

el recuerdo de la cuestión

de las Carolinas con motivo de la sumaria formada al
teniente de navío Sr. Espana y da la llegada á la pe
ninsula del Sr. Capriles.
Por supuesto que todas las vueltas pasteleras que
-

1 on a.

Casi todos los teatros han cambiado de traje ó sea
de companía en estos días de carnaval, y lo> que aún
conservan el vestido viejo se preparan á tenirlo, á re
-

mendarlo ó á tirarlo.
Y como hemos mejorado de clase,
de las novedades de cuaresma

en

el

ocuparemos
número.

nos

próximo

Como para él basta que una persona Fea honrada y
decente para hacerla blanco de sus iras, ahora la ha
tomado con el Sr. IIiraldez, hijo, á quien supone em

pleado

pobre

Kurda

un

terrible

En la

companía

que actúa

en

el teatro del Circo fi

gura el renombrado actor cómico Sr. Sanchez Castilla,

desengano.

que

con

público

los Hanlón-Lees

comparte

la representación de Un

en

los

aplausos

viaje á

del

Suiza.

Tiene que variar de

quiere que

genio y

de

Hiraldez, hijo,

Y al Sr.

«industria», si

La Galería Parés ha
ción artística.

inaugurado su tercera exposi

no

Triunfo

le

que le
que haría de un borracha que escandalizara
medio de la calle.

son en

cambio,

muy

paisajes de Modesto Urgell con sus barquitos
todo, algún que otro lienzo de Masriera, Miralles,
Los

en

Que ustedes

y
y

lo crean, lo cierto es
qua los insultos y las difamaciones, cuando no tienen
fundamento alguno de verdad, solo perjutlican al que
wocaz

,un

.uen

cti ujo

e

leer,

e

son

as o

Así

De estas y de las otras

nos

mente, hasta donde nuestra

ocuparemos detenida

paciencia

lo crean, que

é infamemente los

a

tables.

em

se nos ocurre

contestar

Que creciendo

aquello

se nos

entre

padre grave

del fusionismo barcelonés.

que decía

Quevedo:

En

un

periódico

nos como

grave y sesudo de esta

de tabacos nunca aprehendidos.
en lugar de ir al Congreso, tendrá que bus
más saludable que Arenys de Mar para to

remesas

Y
car

Fors,
puerto

mar

banos.

ciudad, he

un sitio llamado Las Musitas, dos mozos
han
preso á un desdichado que estaba cor
de escuadra
tando ramas de unos árboles, y que el haz de ramas
que tenia ya arreglado y el instrumento que le había

operación fueron entregados con el
juzgado municipal correspondiente.
Y es más que probable, casi seguro, que el hombre
acusado de tan grave crimen sea condenado á presidio.

Que

de todo

puede

haber

en

un

los
pan para sus hi

Ir

1

—?No tiene V. frío, hermano? le preguntaban á un
pobre, que si no estaba desnudo del todo, le faltaba
poco para estarlo.

pobre

es

contestó:

Y

en un caso

parecido,

Al oirle decir que

del contratista de reclutas para Ultramar y en el es
travío de unos cincuenta milloncejos de reales, emi

los candidatos que

no merece

nentes y

esos

mismos

no

próximas, le preguntó

perdón.
periódicos sérios, formales
y conservadores, llamarán á los generales, jefes, ofi
ciales y paisanos que han intervenido en el infundio
y esto

no

tengo

—?Qué,

se

intervendrá

amigo

un

gobierno actual.

halla el

en

las

elecciones

al ministro de la Go
s

no

tienen ustedes candidatos?

—Si, hombre, si,
nernos son

contestó el

ministro;

lo que

distritos ni aún para la décima
nos

1
no

Por todo lo

viene.

no

no

El Secretario de la

firmado
Redacción,

***
Me

despido de

tus

puertas,

En Madrid

Como el sol de las paredes;
Que por las tardes se vá
Y por las mananas vuelve

de

Barcelona, porque

Cayo Lopez cuando
en

efecto volvió para

prohibió

una

manifestación que

es

taba anunciada para el domingo último, en la cual
habian de pedir los obreros pan y trabajo.
Estamos seguros de que la manifestación se hubiera

realizado si el
Así debió decir D.

se

se

marchó

desespera

grito hubiera sido pan

y toros.
BARCELONA:

Establecimiento

tipográfico de

P.

te

parte de

han salido.

distinguidos.

Y hasta bizarros, si á mal

a

capa.

bernación:

En cambio

e

ti

Y el

con

'

la vina del Senor.

—Si, hermano, frio sí que tengo; lo que

cuartos

U]

otro.

preso, al

valdría seis ú ocho

en

te

puede ahogar al

servido para la

jos;

tó

Pilatos.

no las tiene muy limpias.
Y D. Francisco y D. Manuel se abrazan, pero
nuestro concepto con mala intención.

en

ramas

de estos

ce

Senal de que

horripilante.
mos leido una noticia verdaderamente
Dica qua por ahí, en el término de un pueblecito
cercano, y

alguno

ctu

Para cada distrito electoral de la provincia de Bar
celona, hay de quince á veinte candidatos.
El gobierno, en este punto, dice que se lava las ma

espantajos,
grajos,

cuales trataba quizás de comprar

las

cercanías ha

Para ver si el uno
Y el otro al uno.

El haz de

También hay víctimas propiciatorias.
Henrich está deshauciado y tendrá que variar de
oficio y dedicarse á cuidar de la mejor colocación de

están_

hay quien asegura que
aparecido un oso.

***

con

llama tío al

aquellas

lanzan, solo

Ni ofrece nido á los
Ni dá asilo á las culebras.

Continúa la contradanza electoral.
A Manresa le ha salido un nuevo grano ó candidato

En las afueras ha salido un senor Rosell, que á pe
del ministro de la
sar de ser tan joven, es ya sobrino
Gobernación, casi tan sobrino como otro candidato que

Barcelona,

á

cercano

lea.

Si senor, sobre cascajos
Tronco soy de duras quiebras,

ternidad los canovistas Bosch y Labrús y marqués de
Palmerolas.

punto

un

Ya sé lo que es.
Eso es que el Kurda ha ido á paseo
últimos dias por aquellos sitios.

no

que á nosotros, cuando

es

alcance.

el nombre de Pons.
En Tarrasa quiere incubar Ramos Calderón.
En Mataró se tiran los trastos á la cabeza los fusio
nistas García Lopez y Mariano Bacelles.
En Vich dan el espectáculo de la concordia y fra

en

los vecinos asustados porque

no

tables.

glorioso en Lepanto,
en Trafalgar.

en

Dicen que

abundan, tampoco

el mar,

en

Y la vida

Los cuadros al óleo, los dibujos, acuarelas y escul
turas, sino

son

Con ardor sublime y santo,
Supieron á Espana dar

«alpiste».

caso

que

de valientes marinos....

Que batallando

aconsejamos que de los
dirige el Kurda, haga el mismo

improperios

***

compuesto

cuerpo

le trastorna

los «chorreles meren» por falta de

tienen,

un

un

mareo

exigir responsabilidad

no

aquellos tiempos.
Por lo demás, tenga el espediente el resultado que
quiera, conste que la marina espunola no puede per
der en el asunto ni
ápice de su gloria.
Los desaciertos y prevaricaciones de gobiernos in
morales no pueden empanar los timbres honrosos de

Según nuestros autorizados informes, el Sr. Hiral
dez, hijo, no ha sido ni es empleado de Hacienda, y
por lo tanto, todas las redes que tienda por ese lado,
le saldrán vacías.
réanos el Kurda; el continuo
los sentidos.

para

los ministros de

sentido.
Vamos á dar al

es

criminal á los que verdaderamente la

la administración de Hacienda de esta pro
y al que quiere sin duda explotar en algún

en

vincia,

le dá al asunto,

se

Ortega, Palau,

