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DESDE MADRID.
--

La mano del jóven Raimundo ha descorrido el velo
que ocultaba una formidable conjuración.
El antro revolucionario, sito en Zaragoza, ha sido
descubierto por el nuevo ministro de la Gobernación,
que es una de nuestras primeras ardillas gubernamen
tales, y gracias á él, la patria sigue perteneciendo al
Sr. Cánovas del Castillo y á dos ó tres más.
—!Parece mentiral—exclamaban entusiasmados los
conservadores de pocas luces.—!Tan joven y ya sal
vando nuestras vidas!
Antes de lo de Zar agoza, ya había reducido á pri
sión un gorro frigio
con los galones,
con los galones
de capitan
y varias armas de fuego y otras baratijas mortuorias
en mal uso.
!Vaya V. á saber lo que descubrirá más adelante, si
Dios le conserva la vista!
•

Porque DO

todos los revolucionarios tienen el tacto

del ilustre Martinez...
Ahora se dice que entre él y Concha, están proyec
tando la creación de un imperio para andar por casa,
y sin embargo, nadie ha sorprendido en su faz el más
ligero indicio imperialista.
Se le vé por ahí, natural y llanote corno
siempre,
hasta el extremo de fumar pitillos, y ninguno sospecha
que debajo de aquel sombrero pueda existir una ca
beza llena de planes teocráticos y de bayonetas de

punta.

Cada pelo de aquel hombre---de aquel héroe, mejor
dicho—es un sable de caballería nacido expoutánea
mente en el cuero cabelludo.
Desde que sabernos algunas personas—pocas,
por
ahora—que se trabaja en la creación de un imperio,
parece que hasta come uno mejor. !Un imperio! Preci
samente estábamos deseando que
hubiese por ahí al
guien que quisiera meterse á emperador y parece ser
que Martinez y Concha tienen medio en ajuste
un
candidato de buena presencia, que se ofrece á
desem
penar la plaza por poco sueldo.
Dícese que no faltan pretendientes y que la casa de
Martinez se ha convertido en un verdadero jubileo.

—Tras...

tras...

—?Quién?
—?Es aquí

donde necesitan un emperador barato?
—Pase V.
—Muy buenos días. Pues venía á ver si me convie
ne eso del poder personal; porque
yo tengo tres chicos
y mi senora está para caer otra vez en la
cama; de
manera que poseo la ventaja de la
sucesión directa.
—?Sabe V. firmar?

—Sí, senor.
—?Es

V. bruto?
—Como un adoquin, mejorando lo presente.
—Pues, deje V. su nombre y senas.
—Con .preguntar por Bonifacio Cerrojo en la leche
ría de la calle de Cabestreros, cualquiera le dará á
us
ted razón.
—Corriente. ?Qué profesión es la de V.?
—Ninguna. Yo era mayor de presidios, pero tuve la
desgracia de reventar á tres penados y por tan peque
na causa me dejaron cesante. Mi senora
vende repollos
en la plaza de la Cebada.
—!Hombrel Eso no me parece bien. !Una emperatriz
que vende legumbres!

—Es que

en

cuanto

me

nombren,

pasar las hortalizas á mi enriada...
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Con la marcha á San Sebastian de Romero Robledo,
hemos quedado casi en la orfandad una porción de
personas que nos nutríamos con el jugo amistoso de
D. Francisco.
Partía los corazones ver el andén de la estación del
Norte lleno de amigos ojerosos, que estrechaban entre
sus brazos al ex-ministro y deslizaban á su oido frases
dulcísimas.
—!Ay! En V. perdemos un padre.
—Nunca olvidaré aquellos chocolates de Goberna
ción.
—Vuelva V. pronto, tocinito del cielo.
—!Bendito sea su vientre, D. Francisco, y Dios se
lo libre de vírgulas!
Cuando el tren abandonó la estación, los amigos fie
les del magnate se miraron unos á otros murmurando:
—!Dios mío! ?A dónde iremos á comer desde ma
nana?
Lo probable será que se le metan á Bosch en el
Ayuntamiento y no le dejen con vida un solo azuca
rillo.
Porque Villaverde, de acuerdo con su peculio, ha
suprimido los chocolates, que tratándose de conserva
dores, es tanto como suprimir los amigos.

Ferrán ha tenido la honra, según dice la prensa mi
nisterial, de ser recibido por D. Antonio el Magno.
—Vengo á pedir autorización al gobierno para va

el pueblo que se me designe.
—Lo penzaré.
—Me comprometo á dominar y extinguir la epide
mia, cinco días despues de hecha la operación profi
láctica.
—Eztrano mucho que haya emprendido V. eztudioz
micrográficoz zin conzultarme. Ya zabrá V. que yo
zoy un zábio; y zi le queda á V. duda, pregúntezelo á
Frontaura y demás funcionarioz del partido.
—Corriente; pero estoy interesado en desvanecer las
dudas que ha producido mi sistema. Quiero demostrar
la eficacia de mis caldos.
—Aquí no hay máz caldoz eficacez, que los del pre
zupuezto. No tiene V. máz que ver laz carnez que va
moz echando todoz. El mizmo Coz, que parecía
un za
ca-trapoz, eztá ahora que da guzto verle. Y á propózi
to: ?tendría V. algún caldo que zirvieze para reventar
á Zagazta?
De la conferencia ha resultado que D. Antonio es un
micrógrato como una casa, y que está por el caldo de
la nómina, con preferencia á los del famoso doctor.
Con todo, ,Ferrán ha conseguido una gran victoria:
la de que D. Antonio no le leyese ningún soneto.
Además, el ilustre vate ha prometido conferenciar
con el ministro de la Gobernación acerca de la
solici
tud del médico tortosino.
cunar en

•

EL1SABETS, NÚMERO 14,

Despacho

Director: MIGUEL G. P. NABOT.
La idea del imperio va conquistando partidarios de
día en día. El periódico, órgano del nuevo partido,
cuenta ya con siete suscritores, pero no reina perfecto
acuerdo respecto del candidato.
Todos convienen en que este tiene que ser lo más
bruto posible y parece que despues de las pruebas á
que han sido sometidos los pretendientes, ninguno
obtuvo mayoría de votos.
El que mejor salió de la prueba fué un cochero de
punto que hizo anicos de un punetazo una mesa de
caoba; pero ninguno pudo realizar la prueba decisiva,
que consiste en romper con la cabeza una de las co
lumnas mingitorias de la Puerta del Sol.
Va á haber necesidad de buscar candidato entre los
presbíteros de la última guerra civil.

DE

Esperemos
Por mi

PISO

1.°

de 10 á 12 de la manana.

que emita su autorizado informe.
mientras él no lo indique, yo

parte,

no me

vacuno.

JUAN

BALDUQUE.

EL IMPERIO.
--

?Pero qué

demonios

nos

falta á nosotros? solíamos

preguntar todas las mananas.
En

Espana,

esa

hija predilecta

de la

Providencia,

hemos tenido en menos de un ano inundaciones, te
rremotos, consumos, cólera, ladrones, neos y conser
vadores.
Es natural que con esas siete plagas á la vez nece
sitásemos algo que nos consolase, algo que nos hiciera
más llevadera esta triste vida.
Y ha venido la idea-madre, la idea-verbo, á sacarnos
de esta existencia anémica y linfática para elevarnos á
las serenas regiones de la prosperidad.
La idea del imperio echada á volar por los con
servadores de horca y cuchillo será nuestra áncora de

salvación.

!Oh,

de Offembach! !Oh, sublime creador del
vivir tú, ningun otro pondría en música
nuestro futuro imperio!
Ya me parece estar oyendo aquella marcha real que
tocaban al gran Agamenon:
manes

arte bufo!

!A,

C' est le roi barba

qui s' avance bu,
qui s' avance bu...
!Y aquellos cortesanos manejados

por

un

conde

Os

car!

!Y aquellos generales

Burn-Bunes!
Si tenemos Imperio, que como hay Dios lo deseo,
porque al menos tendríamos algo, ninguno más indi
cado que el Sr. Cánovas para vestir el rojo manto, ce
nirse la corona y manejar el cetro.
Un emperador que mirase contra sí propio, es decir
contra el gobierno, sería el colmo de la inverosimi
litud.
Y además !qué interesante estaría á los ojos de Elisa!
!Verle en las grandes ceremonias públicas tirada por
cuatro caballos! (El coche, no se vaya á creer que le
queremos descuartizar.)
?Y quién le vería en las solemnidades rodeado de las
altas dignidades del imperio!
Allí Elduayen, el Bizco de Barcelona, el de Andalu
cía y tantos otros á la misma altura de ojos, figurarían
como los primer os hombres públicos de la corte.
Introductor de empajadores sería el ilustre Ramón;
jefe de cocina le marechal Salamancá; gentiles hom
bres los senores Coll y Pujol y Tort y Martorell, y
gran guarda-sellos, cualquier empleado de correos,
Herce, por ejemplo.
El imperio sería militar de artillería. Sabido es que
Napoleón I era un emperador del tenor antecedente y
el Mónstruo tambien es artillero.
Cuando.declarase el emperador la guerra á cualquier
nación vecina, como por ejemplo á Carabanchel de
Abajo, allí sería el relampaguear los ojos y el apretar
los punos. Saldría el Mónstruo de sus palacios impe
riales rodeado de Pacías, Blancos, Chistes, Novaliches
y demás grandes guerreros, tomaría el camino de la
derecha, [caería sobre sus enemigos col-no una ava
lancha desprendida de los Alpes, destrozaría las masas
de los carabanchelanos y se volvería á la corte triun
fador, como vino de la guerra el conde.
!Qué arco de la Estrella le vamos á levantar enton
ces! !Y cuántos. chichones el día que gane la batalla
con que brinda á la revoluciént
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Conquistador, legisUn emperador así, además de
talentazo
de que le ha
laría sobre sus meseadas con el
dotado madre naturaleza.
Código-imperial, y
Haría un código que se llamaría
como los dramo
prólogo,
epílogo
y
tendría tres actos,
cuarenta
anos.
nes de hace
hacernos más felices.
Se legislaría sobre todo para
prohibiría
á los espanoles
Por el artículoPprimero se
decir: !Y
pudiesen
para
que
cabello
que se cortasen el
gobierno!
este
echamos
con
qué buen pelo nos
contribución,
Luego no habría más que una sola
espanoles
pasa
directa. Todas las propiedades de los
emperador
de
I,
Monstruo
rían á ser propiedad del
de
co
darnos
encargaría
de
Lodos las Espanas. El se
todo el mundo. Le marechal Sala
mer. Rancho para
manca tendría la contrata.
un cacique. En
No habría jueces; en cada pueblo,
convirtería á
que
Sedó,
Barcelona tendríamos al Sr.

i

Mientras tanto, por ahora
está allá en S. Sebastian
remojando el cuerpecito
en aquella mar sala
y tratándose con peces,
pues nunca supo evitar
estas malas companias
D. Paco el del Romeral.
Ya dejó buena hipoteca
al marcharse por allá,
con Villaverde, un ministro
que es un pedazo de pan;
pero pan de munición
que no se puede mascar.
?Qué es lo que hará esta tormenta
despues de aquel huracan?

!Pobrecitos espanoles,
condenados á empeorar,
?cuándo vuestros sufrimientos
algun término tendr,n?
Yo lo sé. Cuando la escoba
ernpuneis y !zas! !zis! izás!
con cuatro golpes bien dados
en tanta broza como hay
limpieis la nación y luego
palo y todo sacudais.
Así cesarán las ansias
que matándoos están
Con que aplicad el remedio:
!espanoles, á limpiar!

toda la provincia en Esparr liguera.
beneficio del Impe
Los ferro-carriles se venderían á
mi
rio, ó de no ser así, darían una prima de quince
llones como la que dió Mr. Dolmen.
industria por
Se aboliría el comercio por inútil, la
no se necesi
entonces
porque
escasa y la agricultura
taría mas que yerba.
extranjero. A
No tendríamos representantes en el
Congo, cuyas
y
el
Mozambique, el Sudan
no ser en
Sil
hermanos
por
los
desempenadas
embajadas serían

Fouché-Villaverde

tambien.
la
Martinez Campos sería nombrado presidente de
banderillar
obligación
de
con
Academia de la lengua
el Diccionario.
el Feo
No habría más poetas que Grilo en Madrid y

Malagueno en provincias. Este
y algo pariente del emperador.

último por

ser

paisano

continental y además la
Se declararía el bloqueo
invierno.)
(Abrigos
de
rusos.
guerra á los
emperador administraría justicia de vez en cuan
El

do sentado debajo de un alcornoque.
igua
Los súbditos llamarían á Cánovas de tú para
Dios.
larle más á
Y por último, se cambiaría el calendario, y el tiem
nació el
po empezaría á contarse desde el día en que

Monstruo.

Disposición final. Lecoq, muerto Offernbach, se en
cargaría de poner en música todo este imperio mímico
bailable.
MUMIIMEN1~1¦111¦

ROMAti CEJO.
Ya

se

marchó el de Antequera,

aquel pollo tan barbian,
y nos ha dejado huérfanos
de su honrada autoridad.
Dicen que se fué por miedo,
mas no lo creí jamás,
que es valiente y lo ha probado
y lo volverá á probar.
!Quién no recuerda la fibra
inmensa, monumental
de que dió muestras la noche
que le quisieron robar,
segun él dice y no creo
y conmigo muchos más?
?Quién no sabe que fué á Murcia
con

Felipe Ducazcal

y hasta visitó un colérico;
es decir, un ganapan
que estaba rojo de cólera,
de aguardiente y algo más?
?Quién no le vió en el Congreso
á todos desafiar
de boquilla, y hacer gestos,
y echarse el cuerpo hácia atrás,
y decir «que me echen hombres»
que me los voy á tragar,
y luego dar mil disculpas
sin temor al qué dirán?
Que es valiente ya lo sabe
entera la humanidad;
y no se va porque el huesped
le ha llegado i intimidar;
se
se

va

porque

!pues!

así

conviene,

porque se va.
Ya volverá, Dios mediante,
cuando se madure el plan
de hacer de esta Espana pobre.
rica nación imperial.
va

portería.
—No, que

si

bajase

el

casero

—Jugaremos sin gritar.
—?Y qué jugamos?

Le doy á V. veinte tantos.

—Tres misas.

—?Tres pesetas? ?Pero

serán buenas? Mire V. que

viene de Espana
—Palabra de honor. Son del dinero de S. Pedro.
—!Córno! ?Qué dinero es ese del que yo no veo mm
ca un cuarto?
—Usted es como esas pantallas que ponen en las
sociedades de crédito para atraer á los incautos... Pero
volvamos al asunto: me deja entrar, ?sí ó no?
—Si me da V. palabra de que no se lo ha de decir á
nadie...

velas.

sería jefe del ministerio de poli
órdenes
la gente más honrada que
sus
tendría
á
cía y
Ceuta, Alcalá y Santona.
se pudiese sacar de
Romero !Robledo sería nombrado Rey de Roma y
ayo suyo, Ducazcal.
permanente
El ejército sería permanente, y Quesada

—Pues yo 110 abro.
—Si V. le quisiera pasar mi tarjeta á Dios.
—Si él mismo me ha dicho que le dé á V.. metafóri
camente hablando, con la puerta en las narices.
—Si ahora no tengo narices.
—Pues por eso digo « metafóricamente hablando».
—Ande, tio San Pedro, hágame ese favor.
—?Que no abro, ea!
—Mire que me voy á quedar como el alma de Gari
Además me gusta estar más en el cielo que en
bay
aquí dan canas de gloria, y se dan ca
el infierno
rreras de santos de vez en cuando. En el infierno hay
calor y á mi me gusta ser y estar fresco.
—Imposible. Soy esclavo de la consigna.
—Déjeme siquiera entrar y echaremos un tute en la

—Palabra.

ASI EN EL CIELO COMO EN LA TIERRA.
--

El Sr. Nocedal ha muerte.
En la guasa (si es que es guasa) que ponemos á con
tinuación, no se vaya á creer que tratamos de burlar
nos de la muerte.
Y eso que nosotros creernos que para llenar de im
properios la memoria del difunto dentro de ocho ó diez
anos, no vale la pena de guardarle cmsideraciones en
caliente.
Lo mismo le ha pasado á Fernando VII, Calomarde,
Narvaez, Gonzalez llave y tantos otros.
!Respeto á los muertos! Pero diga V., ?esos muertos
nos han respetado á nosotros en vida?
Y ahora pasemos al asunto.
San Pedro se halla en la portería del cielo haciendo
llaves llenas de rona que tiene al
un solitario. Las
lado, son una prueba de que 110 hace gran uso de
ellas.
Dan tres golpes á la puerta.
San Pedro.—?,Quién está ahi?
Una voz desde fuera.—Un pecador.
—Perdone, hermano, aquí no alojamos á pecadores.
Los que vienen han de estar limpios como una pate
na... Y mire V., lo ménos hace un ano que no se abre
esa

puerta.

—Es que yo soy un pecador arrepentido.
—Eso es otra cosa. ?A. quién es preciso anunciar?
—A D. Cándido Nocedal.
—!Caracoles! Justamente tengo orden de Dios de no
dejarle á V. entrar.

—?Y porqué?
—Porque Luis Veuillot, el Nocedal francés, á quien
dejé entrar por consideraciones á la cara picada de vi
ruelas que tenía, ha armado aquí un cipizape de cin
cuenta mil demonios.
—Pero yo no soy Veuillot.
—Pero para los efectos es lo mismo. Figúrese usted
que ese francés ha comenzado á publicar un periódico
titulado El Ultramontano celestial, y desde entonces
no hay en el cielo un momento de reposo. Ha hecho
renir á Cristo con S. José, !y le dice á la Virgen unas
cosas!... Ahora capitanea una facción de santos de úl
tima fila y algunos papas como Alejandro VI, y han
montado una imprenta que todos los dias vomita libe
los contra el principio de autoridad. Dios está que tri
cuatro veces á los
na y le ha querido enviar más de
infiernos.
—De allá vengo yo ahora.
—?Y porqué no se ha quedado V. por allí/
—Porque Lucifer me ha dado las mismas razones.
Anda por allf el P. Caixal, capitaneando demonios y
recorre las calderas dando gritos subversivos. Ultima
mento ha detenido á Belzebú, que salia con una comi
sión para Roma, y por poco lo fusila. El grito que da
el obispo es el de !viva Carlos VI
—Será Cárlos VII.
—Si ese todavía no ha muerto. Es su abuelo que si
gue allí dejándose guiar por los ultramontanos como
le sucedió en vida.
—Ya me acuerdo de él; no le dejé entrar por tonto.
—Es de familia
Pero á todo esto yo no me voy á
quedar aquí; mi alma se puede resfriar.

S. Pedro abre y Nocedal se cuela. Aquel saca las
éste empieza á dar voces.
—?Dios! !Dios! ?dónde está Dios?
—?Cállese V.!
—!No me da la gana! !Que venga Dios!
Dios que estaba arreglando una culebra que había
armado Veuillot en el primer piso de los elegidos, bajó

cartas,

aquellas voces.
—?Qué gritos son esos? S. Pedro, á quién
jado entrar? ?Es esto una portería decente?
al oir

—Senor,

es

has de

D. Cándido Nocedal.
la hicimos!!

—!!!Horror!!! !Buena

Dios echa á correr escaleras arriba; Nocedal le si
gue. En el primer piso se encuentra éste con Luis
Veuillot.

—!Nocedall
—!Veuillot!
—!Esos brazos!
—!El alma que me pidas!
Veuillot, volviéndose á sus parciales.—Senores, aho
queso en el
ra podemos decir que vamos á cortar el
cielo. Yo necesitaba este

puntal.

DIVERSIONES.
--

El Sr. Font, que ha dejado de ser mascoto, no pudo
dar la corrida el domingo pasado por ciertos despren
dimientos que hubo en la vía-férrea. Mazantini llegó
á última hora vestido y todo para torear, pero se había
suspendido la función. El sábado tendremos corrida,
si no lo estorban los microbios. A todo esto El Barce
lonés sigue apretando de fuerte al Sr. Font, quien, es
tamos seguros,no volverá en los días de su vida á me
terse con los periódicos. Hay muchas gentes que toda
vía no saben quién es Calleja.
En Ribas ha habido tres beneficios. El de la Guerra,
hizo Todo el mundo, de Sanchez Pe
en el que se
rez, comedia que ha gustado por sus tendencias y so
bre todo por su galana prosa; el de Catalina que se
hizo aplaudir por la numerosa y escogida concurren
cia en La ley del mundo. La comedia de Sanchez Pe
beneficio de Catalina. Despues ha
rez estuvo en el
habido el beneficio de Domingo García y dieron Los
dominós blancos y Levantar muertos. Hubo gente y
aplausos.—En el Circo Ecuestre siguen debutando ar
tistas y Alegría embolsándose dinero. Mucha variación,
senor empresario, y la entrada es segura.—No hemos
ido al estreno de El cercado ageno, porque como nues

Pitarra es tan desprendido, no
butaca.
(Y aquí verá el empresario se
nos ha enviado
yo
bien
claro.) Yo creo que esto obe
Font
si
soy
nor
dece á influencias del autor de Los secuestradores.
Sin embargo, como se ha de repetir, nos gastaremos
nuestros tres realitos (pas plus) en aplaudir al celebra
do autor catalan. ?Ahora no vale corregir descuidos,
eh?—En el Buen Retiro sigue /a menagerie devorando
óperas. Pero, senor, ?por qué me ensanaré tanto con
el Retiro? Porque no me envian butacas. !Ah, piccolo
Vallesi! !ah, Perellini! presto, presto, enviátemi bu
taqui; io sono sfogatto de indignatione; io so que voi
habete dito que la causa, que la principale causa del
mio resentimento é no podere asistire de gorra á los
combatimentos de questo teatro inverosimile. Y ahora,
tro

amigo

y

companero

EL FITSILLS
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sin

chapurrar

el

italiano,

debemos decir en castellano
más de estar en se
mejantes relaciones con ciertas empresas de chicha y
nabo.—En Novedades sigue haciéndose aplaudir la
companía, y hay un acordeón, segun dice Loitia, aun
que yo no le he visto. La Soler di Franco muy bien en
El Salto del pasiego.—Esta noche es el beneficio en
El Tívoli de Consuelo Montanés. Se hace un acto de
La Mascota, el segundo de Niniche, Gracia en San
Gervasio y Medidas sanitarias. De esta última tene
mos las mejores noticias. Como la Montanés es tan
barbiana y tiene tantas simpatías en Barcelona, ya
están despachadas casi todas las localidades y sus ad
miradores la preparan una ovación. Yo asistiié, tú
asistirás, aquel asistirá... todos asistiremos.
neto que cada día

nos

alegramos

Trozos escogidos.
De una composición publicada por un poeta que
debe comenzar ahora, D. Octavio J. Conte, que en mi
humilde opinión es un sietemesino de la literatura,
copiamos estos armoniosos endecasílabos:
«Y ella tarnbien me amó.—Pero bien pronto
llegó lo que tú no, mas mi alma sabe...»
?Llegó lo que tú no?
!Ah, tuno!

*

El reputado pianista D. Roberto Goberna y el acre
ditado profesor de armonium Sr. Vallvé, están ameni
zando todos los días en el café de las Delicias, de dos
á cuatro de la tarde, á los concurrentes á dicho café,
tocando piezas escogidas con tal ajuste y perfección,
que se ven precisados á repetir la mayor parte de ellas,
recogiendo gran cosecha de aplausos. No dejen uste
des de ir á oirlos y me darán las gracias.

dime, tú, amistad, á Octavio Conte,
?Con qué le heriste que te llama infame?
?Fué acaso con punal, lanza 6 florete,
O, lo que es muy posible, con el sable?
Y

En un ingenio que tiene en
tiene ninguno, el Sr. Romero
una

Cuba, porque aquí no
Robledo, fué asesinada

negrita Iltimada Agueda.

Hé aquísun éxtracto de la sentencia:
«En los considerandos aparece probado el hecho de
» la muerte de la negrita; la existencia de
un cepo de
» madera, de 19 suecos; el pecado de la pobre Agueda,
» que era hallarse rendida y tener
frio; la vista lejana
» del atropello por parte del padre, Salvador Mina, que
» esclavo y trabajando en el batei, no pudo socorrer
á
»su hija. La debilidad física de esta, víctima hacía
» tres anos de ataques
epilépticos; el hecho de haber
» Zamora dado de palos y
de patadas, y hasta espola
» zos á la infeliz criatura,
á la que después se puso
» una soga al cuello para ser conducida al cepo, donde
» á las pocas horas murió;
los latigazos dados á'esta
» nina por el negro Leonardo
con el instrumento Ha
» mado mocho,
usado en los antiguos tiempos y ya
» prohibido en
los ingenios actuales; el propósito de
» banar en aguardiente á la pobre víctima para
curar
» la sus heridas, etc., etc.
» El fiscal calificó el hecho de
homicidio, pero el
» Juzgado le califica de lesiones menos graves, cometi
» das por el
boyero Zamora y el negro Leonardo, á
» quienes condena rí cuatro meses y un dia de arresto
» mayor, autorizándoles además á permanecer en li
» bertad provisional, mediante fianza. »
Nos parece excesivo el castigo impuesto á los asesi
nos.

Y del mismo parecer debe ser D. Olegario Saleta,
director que fué de El Busilis, que se halla en las
cárceles nacionales de Barcelona, condenado á diez
anos de prisión por haber escrito un artículo.
!Cuánta infamia!

Más adelante:
«así tarnbien ante las gentes llevo
risa en los labios y en los ojos sangre.»

concluye:

quisiera reir; pero no puedo:
el quid el color de los cristales.»

«Yo

no es

se

!Lo que son las cosas de este mundo! El senor Conte
quiere reir y no puede, y yo, sin quererme reir, rne

rio de los

versos

del senor Conte.
?en qué sociedad ha

Diga V., apropósito,
usted

esa

?Es

en

Magallana?

!Poverino Piery!
***

Al

gobernador le robaron

en

*

*

Va V. bien, Sr. Solesio; pero ojo, que
que se van á volver abrir las velaciones.

me

han dicho

***
dicen Vds. de esa zanja que están abrien
do en la Rambla? Qué actividad en los trabajos, eh?
?No podría el contratista entenderse con el director
del tranvía para ir más aprisa?
Porque los que tenemos que ir á Gracia, nos diver
timos como hay Dios.

?Y qué

me
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sábado, de

van

á debutar

Y empiezan bien.
Esta noticia di6 lugar la otra

pródigo en mediaciones porque se podría arruinar.
Así regalo yo la catedral de Burgos.
***
La Publicidad que

al

Y

era

bó.

***

ver

no

los datos.

continuaremos.

Depende

ENFERMEDAD DE LOS OJOS
ESPECIALIDAD EN NINOS
sus

servicios á

su nu

unoa

elefan

Ya ha llegado á Madrid una que salió de
la izquierda del Ensanche.

LAVADEROS
vadora.

Se ofrece uno sin microbios
para lavar la ropa súcia con.

ser

noche al

siguiente

Buena Carne y fresca
En la carnicería de

una

senora que yo conozco
de oídas.

—Así parece.

P-o-t-s-s-c-r-i-p-t-u-m. Yo hablo

—?Y qué trabajos hacen? ?Trapecio??á caballo? caer
floja? ?saltos?
—?Trapecio! !caballo?
—?Pues qué son paquidermos?

FILTROS SILICATO DE CARBON
34, SANTA ANA, 34.

da

—Elefantes.
—!Ahl yo creí que

eran

gimnastas

que

se

Domenech y Compania
venden filtros á montón,
que en estos tiempos de cólera
es hacernos un favor.

llamaban

así!

Histórico.
*

La Dinastía nos llama á los republicanos, con el
cliché de siempre, eternos perturbadores de la paz pú
blico, irreconciliables enemigos del órden, etc., etc.
?Sí? Pues !muera La Dinastía!
*

de

ANUNCIOS.
El Doctor F. R. y Ll. ofrece
clientela.

periodista.--?Con que debutan los

**

Cánovas,

que
varios conservadores se resistían al nombramiento de
Villaverde para ministro, exclamó despues de hecha la
tontería:
!Vive Dios, que pudo ser!
no
cabe
más comentario que el grito que da
Aquí
continuamente el tonto que recorre las calles de Bar

celona:

paquidermos?

!Fuera parientas!

Continuaremos... ó

PRIMA

diálogo:
titula

--

No es que censuremos que se trate de suprimir la
estación esa, pues todos ganaríamos en ello.
Lo que censuramos son las primas.

merosa

tes.

se

Balines y otras un buen negocio.
Con cuatro mil duros salen del paso.
Se busca un diputado influyente, se le manda la
cantidad por el correo y la cuestión de la estación de
Sarriá queda para otra legislatura.
Para entonces ya no será ministro Pida!, y con vein
te mil duros más que den de prima se arregla todo el
cotarro y las propiedades de por aquella parte
ganan
lo indecible.
!Pero y lo que sabe ese pícaro Fusius!

'

*

Uno que

Vergara,

3 á 4 de la tarde.

•

***

Patillitas 4.°—El Fusilis.
Ahora bien, nosotros nos referíamos al 3.°
***
Vamos á proponer á los propietarios de las calles de

*

Mi senor de Comabellas
le agradezco á usté el favor,
y en este agradecimiento
no entro solamente yo.

Alegría

***
Muchos ignoran á qué Patillitas nos referíamos en
el número anterior.
Es preciso clasificarlos.
Patillitas 1.°—D. Paco Primera Piedra.
Patillitas 2.°—Ese médico que quiere hacer, aunque
sin éxito, la competencia al doctor Garrido.
Patillitas 3.°—D. Santiago Soler y Plá.
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*

En el Circo de

ustedes la Soirée de Cachupín?
un criado
que pasa los licores y refrescos
tan precipitadamente por delante de los
convidados
que estos DO pueden atrapar nunca nada.
Pues lo mismo se hacen las fumigaciones en Calaf.
Entra un empleado con una bacinilla de desinfec
tantes, la pasa por de'ante de las narices de los viaje
ros y... !fuera microbios!
Luego ya pueden continuar su viaje.
Afortunadamente que las fumigaciones son una
camama que si no...

Bar

!Ya han caido 6 están próximos á caer los maniquís
que el célebre Aquilino puso en el Ayuntamiento!
Aquella arbitrariedad no ha podido ser sancionada.
Ahora á quien se debe encausar es al que la come
tió.
!Que me metan en chirona á Aquilinito!

**

La D inastia:
« Por mediación del diputado á C6rtes
electo por el
» distrito de la Seo de Urgel, don Javier Tort y Mario
» rell, el
Excmo. Sr. Ministro de Fomento ha conce
» dido una
subvención de 3,000 pesetas al Instituto
» privado de 2.a ensenanza
establecido en dicha ciu
» dad. »
Alabamos este rasgo de desprendimiento de nuestro
amigo Tort, y le suplicamos que otra vez no sea tan

en

teatro la

** *

Oportuno.

Leemos

gemelos de

Por ahí conocerá el Sr. Solesio cómo estamos
celona.
!Se atreven hasta con él!
!Cómo estaremos los gobernados!

Sr. F. M. y G.—El

El Barcelonés nos copió días pasados el suelto re
ferente al remitido del Sr. Font, y sustituyó con pun
tos el párrafo en que nos ocupábamos de El Diluvio.

unos

otra noche.

Si en el otro mundo se encuentran la negrita Ague
da y el infeliz Girado, deben hacer votos para que el
partido conservador siga gobernando á Espana.
De ese modo pueden esperar aumentar la compania.
*

asegurado

cosecha de versos?
la

***

?Han visto
Hay allí

Yfeche.
Y

va

—?Pero de veras hay cólera en Barcelona?
—,Chist! que le vamos á despertar.

!Pícara!

Se incomoda La Dinastía con El nurcelonés porque
este dice, refiriéndose á D. Paco Romero Robledo: !que
baile!
Y tiene razón el periódico conservador.
?Por qué ha de bailar D. Francisco?
Puede ser que no sepa.
Y luego, bastante baile de San Vilo lleva en el cuer
po el ex-ministro á causa del cólera.

*

á publicar un periódico titulado El Sport, di
rigido por mi amigo Ratallautas.
Le deseo toda clase de prosperidades.
Se

*

Con tinúa :
«... y, perjura en su fié, busqué de entonces
en la tierna amistad inapreciable,
total olvido y bienhechor consuelo;
y... tambien la amistad hirióme infame!»

TIR1TOS.

Un colega dice que se coloquen bancos en el paseo
de las escobas.
Hombre, me parece bien.
Que pongan allí el Ibérico, el de Igualada, el de Ge
rona, el de Reus, el Franco-espanol, el Crédito idem,
el Hispano-Colonial, etc., etc.
En fin, que haya para sentarse.

*

El segundo comandante de municipales reciente
mente nombrado, D. Raimundo Tallaví, además de
proceder de carabineros, procede también de los mo
zos de la escuadra.
Y á propósito: ?para qué dos comandantes de muni
cipales? O sobra uno, 6 sobra otro.

!A LA BARATURA!
Con

una galleta y un sombrero un
corredor de
Bolsa pagó la otra tarde:cinco Coloniales que
había
tornado á un cliente.
Este papel se está poniendo á una altura que
ya, ya
..

CONresidencia
URGENCIA

(con

en

Venecia.

Imp.

Espana)

Se necesita

un

jefe civil

para el partido carlista
por hallarse el incivil en

Redondo y Xumetra, Tallero, 51-53.

