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Tedie... allí está! ?No le conoceis? Es el mismo que
hace treinta anos se conquistaba un nombre mane
y la palabra en defensa del progreso y
de la libertad. Verdad que ha cambiado un poco con
los anos, pero es el mismo campeon que tenia por
lema: se quiebra pero no se dobla. Está dormido, po
deis aprovechar estos instantes y examinarle á vues
tro sabor. Reparad la sonrisa que se dibuja en sus
labios. Tiene algo de Mefistófeles. Si en vez de gastar
levita usara sotana se parecería á 'Lazarino tal como
y aparece retratado en
nos lo describen sus biógrafos
la famosa galería del Louvre. Cierto que no gasta pe
rilla y bigote como el célebre ministro de Ana de
Austria, pero en cambio tiene la misma sonrisa y el
mismo valor que el heredero político de Richelieu.
Su sueno es algo agitado. Parece presa de una pe
sadilla. !Si se obrase un milagro y pudiésemos pene
trar en el interior de este hombre! !Qué de cosas no
sabríamos! !Qué de secretos no podríamos sorprender!
En este momento resonó una voz en nuestro oido:
—?Tienes gran empeno en conocer á este hombre

jando lo pluma

interiormente?

—Sí,

contesté al sér invisible que me hablaba.
—Pues cúmplase tu deseo, dijo la voz. En el acto
sentí un dolor tan fuerte en la nuca, que me hizo
perder el conocimiento. Cuando lo recobré apenaá
tenía espacio para respirar. Me hallaba á oscuras y en
un paraje completamente desconocido. Quise hacer un
movimiento y no pude; estaba prensado como sardina
en lata.
—!Socorro! que me ahogo! dije haciendo un es
fuerzo sobrehumano.
—?Qué, no te encuentras bien, ahí? preguntóme la
voz que habia oido anteriormente.
—Nó, repuse yo.
—Pues te hallas nada menos que dentro del pecho
del hombre
quenas conocer.
—!Qué me asfixio! volví á gritar.
—Vamos, voy á trasladarte á otro lugar más espa
cioso.
Un segundo despues respiraba á mis anchas. El sér
que me traía y llevaba, me había colocado en el estó
mago de mi hombre. Al verlo, rae quedé asombrado.
No he visto un local más espacioso. Es el primer estó
mago del mundo.
De pronto un murmullo de voces, dió punto á mi
adniiracion despertando mi curiosidad.
Híceme todo oidos, como vulgarmente se dice, y lié
aquí lo que escuché:
La voz del dueno del estómago:—Venga aquí todo!
Empleos, leyes, proyectos, Constituciones, !aquí cabe
todo, aquí no hay empacho! Mi estómago es elástico.
La voz del pasado.—Ya lo sabemos, eres lo que se
llama un hombre afortunado: has querido ser poder y
lo has sido, has querido mantenerte en él, y en él te
mantienes.
—A mí nada me arredra cuando trato de conseguir
mi deseo. Mi pasado me estorbaba y lo he desgarrado,
mejor dicho, he embadurnado hoja por hoja todas
aquellas que en la historia de mi partido había es
crito.
—Y no contento con renegar de tu pasado que te
molestaba, deshiciste el partido progresista porque
reconocía á otro jefe á quien envidias.
—No me hables de Manuel, porque me exalto.
La conciencia, terciando en el debate:—Si el egois
mo fuera una virtud, sellas el hombre más virtuoso
de
la tierra; si se premiara la envidia, la humanidad bus
caría en vano un premio digno de recompensar tus
merecimientos.

cp..ns

La

del dueiío del estómago:—Quién
hablas así? No te conozco.

voz

me

La concitncia.—Soy tu conciencia.
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conciencia? Si no la he tenido 'tinca.
—Eso crees, porque estaba dormida.
—Pues vuélvete á la cama que para nada te ne
cesito.
—!Ohl no, antes me has de oir mal, que te pese. Te
figuras que vas á Rer eterno y te enganas. ?Sabes por
qué? Porque debes consolidar y desquicias; necesitas
unir, y separas; te toca dar vigor y debilitas; tienes
obligacion de atraer y repeles; en vez de calmar en
fureces y en lugar de tranquilizar perturbas. En torno
de tí crece el descontento, y poco á poco te irán aban
donando los escasos amigos que te son fieles; porque
tú no crees en la amistad, como no crees en nada, y
por un dia más de poder, eres capaz de sacrificar al
mundo entero.
Una roz:—Dígalo sinó el Cincinato de los Santos de
la Humosa.
En este momento se oyó otra voz hácia la parte de
afuera. Era la voz del corazon, que hablaba muy bajito.
El corazon:—Pues senor, no sé en qué consiste,
pero estoy helado.
El estómago:—?Y á mí qué?
El corazon:--01a visto usted por allí el alma?
El estómago:—Nó, dele estar airiba
Aquí el corazon se acercó á la garganta y tocó la

campanilla.
—?Qué se ofrece? dijo una voz en
—?Está por ahí el alma?
—No senor; debe estar abajo.
Entonces comprendí que el alma

la cabeza.

se paseaba por el
cuerpo.
En la cabeza había un barullo espantoso.
—!A ver, no -olvidarse de poner buena cara á
Martos!
—Ni de dar esperanzas á la izquierda!
—Hay que no escamar á Alonso Martinez.
—Si no fuese por el general ya se le diría yo de
misas.
—!Que el duque vuelve á Madrid!
—A ese ya nos lo ha inutilizado Carreras.
La imaginacion.—Silencie! Que estoy haciendo un
discurso en defensa de la nueva ley de imprenta.
La memoria. —Callarse! que estoy recordando mí
último discurso sobre la libertad de imprenta.
Y entre tanto gritaban en el pecho de este modo:
El amor d la libertad.—Comprendo que estoy fal
tando, pero...
El amor al poder.—No prosigas! !Qué me pierdes!
La conciencia.—Me vuelvo al catre. Si preguntan
por mí, que no estoy en casa.
El estómago, á gritos.—Eh! amigo! Despierte usted,
porque tengo debilidad. ?D,índe comemos, hoy?
Nuestro hombre despertando.—En Palacio.

Minutos despues abandonaba el interior de aquel
hombre, que arreglándose un poco el lazo de la cor
bata y poniéndose los guantes, se metió en una ele

gante berlina, murmurando:.
—Voy Ir hacer honor á la comida, porque hoy tengo
un apetito endiablado.

EN

ZARAGOZA.

?cómo

se las va á componer para equilibrar las condi
ciones del pacto, no teniendo los ojos bilaterales y cor
relativos? Y nosotros mismos nos contestamos:—Nada
más natural, se salta de una bofetada un ojo al que
tiene dos, y ya se encuentran ambos ciudadanos ex
las condiciones apetecibles.

Prosigamos.
Preside el Sr. Pí, y tiene á sus rispiticas veras á
los Sr. Sorni y el gran Valles y Ribot; éste pone gesta
de vinagre, sin dude porque se va á ver obligado á
usar el idioma de
los burots en aquella pistonuda
Asamblea.
D. Francisco.—Senores... (Murmullos, agilacion.)
Una voz.—!Aquí no hay senores!
Vallés.—!Ni esclavos!
Olave.—Ni términos medios!
D. francisco.—Me habia equivocado; dispensen us
tedes...
La voz.—Llámanos de tú.
D. Francisco.—Ciudadanos, ya abeis, ó debeis sos
pechar, 6 puede ser que hayais sonado, cuál es el ob
jeto que nos proponemos al reunirnos en asamblea. Se
trata de la constitucion del pactisnao, que no es moco
de pavo que digamos. Escusado es que esplique por
milésima vez el procedimiento del pacto, que es senci
llísimo; pero puede haber alguno que no me haya en
tendido y en estos supremos momentos me creo obli
gado á repetirlo. Todo en la naturaleza obedece al
pacto. Mundos con mundos, sistemas planetarios coa
sistemas planetarios, todos han tirmado en uso de su
libérrimo derecho, la Constitucion yel pacto. Los Diosa;
ó Séres Supremos ?qué creeis que han hecho? Pactar.
Si hay un Dios tras esa altura
por donde los astros van,
seguro estoy, segurísimo que ha firmado un pacto coa
Budha, con Alá...
La voz.—j,A. la qué?
Olave.—A la que te calles.
D. Francisco.—...y con otros dioses de mellar
cuantía que tienen otras jurisdicciones distintas á la
nuestra. Sí, ciudadanos, todo cuanto vemos y lo qua
podernos aun imaginar, todo forma un grande, un in
menso, un colosal pacto de familia. Todo sumos une:
uno somos todo. Pasando á consideraciones de vuele
más bajo ?qué hicieron, ciudadanos, Adan y Eva al
comer aquella fruta prohibida? Pactl r
La voz.—?Pero no sería por escrito?
Blanc.—Fué de boquilla.
Olave.—Lo niego; entonces no se fumaba y no se
conocian por lo tanto las boquillas.

Ojea (Telesforo).—!Silenciol
D. francisco.—?Y Dios cuando

mandó á Cristo á la
tierra? Pues le dijo sencillamente presentándole ux
papel: « firma aquí. »—?Y qué es eso?—Un pacto por
el que te obligas á dejarte perseguir, azotar y crucifi
car.—?Y qué voy ganando con esa—Por de pronto
mortificarte un poco y luego sacrificarte por los pac
tistas de allá bajo, que se me van echando á perder...
Olave.—Que nadie me toque á la religion católica!
Blanc.—Pero si es una figura.
Olane.—Pues es una figura que no me hace feliz, !ea!

Ojea (Telescopio.)—!Silencio, senores!—(Eseándato
mayúsculo.)
Todos.—Ha dicho, senores!

Don Francisco y dos docenas de federales están,
despues de haber pactado para ello, sentados en sus
respeciives asientos, tambien pactistas, pues pactar
hubieran con la parte del cuerpo de cada representan
te que descansaba sobre ellos; que de otro modo no
seria justo que por ser el hombre superior al banco se
creyese Con derecho para triturarle. !Y con qué, Dios

Ojea (Teléfono.)—Pues bien, !Silencio, ciudadanos!
La voz.—iBaja todavía!
Ojea (Talesforros.)—?Que baje? Pues !silencio, túst
D. Francisco (Siempre impasible).—Y si del pacte
de arriba pasamos al de abajo, y si desde el cielo des
cendemos á la tierra ?qué vemos, almas contribuyen

mio, con qué!...

senoreado del

En las tribunas se ven ciento cincuenta pactistas y
tuerto. Una reflexion se nos ocurrió: Cuando este
individuo tenga que pactar con otro que tenga dos ojos,
un

tes y zarandeadas'? Pues
terra

con

vemos

que

c.1

pacto

se

ha

en

globo. Rusia pactó con Polonia, Ingla
Egipto é Irlanda, Austria con parte de Italia

y Alemania

palo-pacto;

con
no

lo

Alsacia y Lorena. Me direis que es
niego, pero pacto al fin y al cabo.

ua

ár

EL BUSILTI
hace el ciudadano particular? Pues pacta con la
suegi a y con el casero y con el recaudador de contri
buciones, etc., etc. Betando el pacto en nuestraacos
turnbres, pido desde lo alto de esta tribuna donde vein
te federales me contemplan, que comencemos í dar
Ibrina escrita al pacto, que hagamos una Constitucion.

qué

(Aplausos )
Blanc.—Cinalthnos: ya hahaiss. oid o AMI hombre.
Yo no diré que toca el violon, como le dirá luego uno
de mis companeros, no. Yo solo debo decir por mi cuen
ta que antes que todo es la República federal, social,
infinitesimal, paradojal, sustancial, colosal y fenome
sial, la que he consagrado todos mis desvelos, por la
que he estado preso y emigrado, y la que ha hecho
quo escriba mal y hable peor. Sin la federacion... pero
quién
antes hablemos del obrero. !Oh, el obrero! No sé
hablan
nos
tratado,
pero
Y
es ni en mi vida lo he
de pacto! no senor: federales y socialistas. En vista de
*sis explicaciones, no dudo que la asamblea me con
ceda

una cosa.

Todos.—?Cuál?
cabeza del Sr. Pi!
D. Francisco.—Siento en el alma no poder
ponder pidiendo la del ciudadano Luis Blanc.

Francisco.—Porque.
Blanc.—iMe lo jamo!

V.

no

la

tiene, amigo

mío.

las masas!
Ribo.—Ni
que
esto
fuera
el Concilio del
Vallés y

'Vaticano!

la palabra. Ya he dicho quenoquiero
que se me toque á la religion católica. Yo no tengo
presiden
más pacto que el catecismo, y no quiero más
Todos
sois un
Iglesia-.
te que la cabeza visible. de.la
tios.
Lato de ateos y de

0Iave.—Pido

Ojea (Telegrajo).—!Tatatatál !Silencio!
que
me da la gana! Y al primero
Olace.-- me;No
lo
alto.
«liga algo le aclmini-st ro una pina por-todo
7'odos.---!..4. la guillotina! !á la guillotina!
Olare.—!Viva Jesús sacramentada! !Viva de todos

(Tulituli).—!Silencio,

reaccionario!

Olace.--iViva la federal católica! !Vivan los huesos
de nuestros mayores! !Viva Mootpensier! !Viva Ama
tico! !Viva Espartero!
Vallés.—Yero este hombre resucita los muertos!
Olare.—Eigo lo que me da la gana. !Mueran

?artistas y los ateos!
El público brama de coraje,

los,

un federal tira al ora
descalabra.
Dos amigos
zapato á la cabeza y lo

y

dor un
cule
salen á defensa del neo-católico.Olave, se arma la
Agramante,
campo
de
trasforma
en
un
se
ro; aquello
Entran curiosos y separan á los combatientes, que se
l'anal' todos más o ménos descalabrados.
D. Francisco (con la impasibilidad de costumbre),
—Ciudadanos, queda terminado este ligero incidente..
No

balde las sesiones Se celebran en Zaragoza,
de Aragon, que posee un excelente manicomio.

en

eapital
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ESTO SE VA.
MAMA lúBA DA DORGE (no el de la

oreja), MANRIQUE

Recuerde el hombre de
Avivesel seso el bolonio

genio.

Contemplando,
Cómo Pi'í xedes

yAraenio

Echaron á don Antonio
Y á

su

bando.

Cuán presto

se va

Cualquier ministro
Fué mejor.

el

poder,

que es id*

Y pues vemosla fasion
Cómo en un punto es venida
Y ensalzada,
Así tombien es razon.
Que veamos su calda
Celebrada.

política es

en

Que desemboca en
Que es el poder,

vio
el mar

y hacen su avío
Los que desean pescar
Para comer.

Allí

presupuesto

Del

comernoe,

bolonio

trujeron?

Gavirias, los Ciruelos,
Tutull, y otroetale*

en

partida_

Causa de

tantos desvelos,

origen

males,

?Dónde

de tantos
han ido?

de incógnitas!
EL Busrms, no tuvo durante los dos primeros meses
nada que ver con el director de La Publicidad. Cuan
do la primitiva empresa de EL Busims traspasó la pro
piedad de este á Daniel Ortiz, dicho senor visitó á
Pascual, á quien hacia tiempo 110 veia, para que le
ilustrase sobre la idea de hacer político el semanario-,
y á esto se refiere el recuerdo que hace en sir circular
nuestro' director.

Pues y el otro, aquel Romero,
De Cánovas del Castillo
El teniente;
Cuán listo, cuán falaguero!
Era un insigne caudillo
valiente!

Más verás cuán- enemigo
Este mundo, cuán cruel
Se mostró;
Habiéndole sido amigo,
;Cuán poco duró con él
Lo que dió!
Las dádivas desmedidas-,
Las miles de credenciales-,
Las prebendas,
Las dietas apetecidas,
Comisiones amillares
•

Y

encomiendas,

Los trenes y los caballo*
De su gente y atavíosl
Tan sobrados,
?Dónde iremos á buscallesl.
?Que fueron sino rocío
De los prados?

Dejemos

van

Allí los ministeriales,
Los Xiquenas y Medianos
y inás chicos,
Todos, todos son igealest.

!Válgame Dios, y qué incomodada viene la sucursal
del bazar del Aguila, conocida más generalmente con
el nombre de Gaceta de Caialuna!
!Nada menos que ha despejado una incógnita, ella
que tan poco despejo tiene!
La incógnita es esta: A raiz de la publicacion de
'"Ft Busnos, Ea Gaceta achacó la paternidad de este
periódico á La Publicidad. Nuestro inolvidable amigo
Sr. Pascual y Casas (el que ni despues de muerto, per
lo visto, merece el respeto de La Gaceta) negóque tus
viera que ver con EL Busnos, y de sh1 toma pié el pe-riódico de todos ménos del posibilismo, para dar tí en
tender que un caballero, que un hombre del carácter
noble é íntegro de 'Pascual habla mentido al asegurar
que no tenia nada de comun con nuestro periódico,
puesto que Daniel Or!iz confiesa en una circular que
recientemente ha enviado á algunos correligionarios;
que habia consultado con Pascual la idea de hacer un
periódico satírico-político.
!Válai e Dios por los despejadores

Las canongías, empleos,
Contratas y jefaturas,
Y carteras,
-Fueron sino devaneos?
?,Que fueron sino verduras
De las eras?

Muy

radicales,
tiempo que los vimos,.
Con sus glorias;
Dejemos los federales,
Porque todos conocimos
los

Por que há

No curemos de saber
Lo de aquel tiempo pasado
Qué fué de ello:
Hoy es hoy y ayer ayet,
Y es mejor para olvidado
Todo aquello.
el buen Segaste?
?Se inclinará hácia la izquierda
ohácia el centro?
Espana es de buena pasta,
Mas le dice; pues no es lerda:

Pascual por lo tanto dijo la verdad y la.Gaceta al
aventar unas cenizas que debiera respetar; está- tan
°poi tuna como siempre.
?Y sabe el Sr. Roca la causa de tener tanto empeno
en hacer nuestro periódico político? Pues no era otra
que el ver que La Campana de Gracia, de la que es
úniCo redactor el director de La Gaceta de Catall.iia,
habia escarnecido y puesto en caricatura á D. Emilio
Castelar; y como Daniel Ortiz ha defendido siempre á
nuestro jefe contra todos sus villanos detractores, se
ha propuesto esct ibis un periódico donde se siente las
costuras á todos los traidores que finjen militar en un
partido y están á sueldo de sus contrarios.
Nos cae en gracia tambien que el Sr. Roca hable en
nombre del partido. ?De qué partido? ?Del conserva
dor, del izquierdista ó del republicano? Él director de
La Gaceta no es nadie dentro del posibilismo, y ya
debió apercibirse de ello en union de su amigo Lopez,
al ver el recibimiento• que les hizo él ilustre jefe de
nuestro partido, el dia en que este vino ó Barcelona á
presidir el er tierro de Pascual.
En otra cosa está tan feliz como siempre ese senor
Roca, en lo de llamarnos papel anónimo.
?Tenia mas que pasarse por nuestra redaccion si nos
quena conocer?
Tampoco es verdad lo que de nosotros dice: que ca
lumniamos. Cuanto ha dicho EL BUSILIS es verdad y
lo probamos si viene el caso. Aquí no se esconde la
cara á nadie.
Y como nosotros queremos conceder un- derecho al
Sr. Roca, el del pataleo, ni siquiera le llevamos á los
tribunales como pudiéramos hacerlo por aquello de
libelo i 'l'amatorio que con su pluma de avestruz se ha
atrevido á escribir en La Gacéta.
Vemos que todo es asunto de cuartos. La Campana
de Gracia baja y EL Besitos sube, y esta es toda la
cuestion.
No haga caso por lo tanto el lector de los arrebatos
de ese caballero... andante.
Ve su pitanza en peligro !y es claro..!

PUNTADAS

?En qué piensa

—;Fuera

ó

Recordamos á nuestros lectorel
que algunas personas han puesto en

vigor

dentro!

los timos de la salvadora.

Por un lado Sardoal,
Por otro lado Xiquena

general....

Me parece que esto truena.
El mejor dia.
Por mi parte, lo

confiese,

Casi estoy por emigrar•
Al

Danubio,

o

0-.

A los eminentes actores

Ycompanía;
I otro lado el

CATALUNA ».

•

!Qué se hizo don Antonio?
?Xlclu.ayen y Bugallal

Y

mar

—

Y allegamos;
Y si mujeres tenemos,
Viudedad cuando morimos
Les dejamos.

Los
Los
Del

Antes que venga la
O el diluvio.

A «LA GACETA DE

Senores mientras vivimos

Qué se hicieron?
?Que fue de tanto

Esclamando:—Ahí queda eso!

camine

Sus historias.

Cómo despues de perdida
Da dolor,
Como, á nuestro parecer,

La

es

mal.

Menos

Como

Cojea (Telesforo).—!Silencio en

Ojea

Diz que este mundo

Para el otro que es morada
Sin igual;
Y si se pesca un destino,
Es para andar lajárnasila

corres

(furioso).—j.por qué?

D.

amado!

Lo mismo en cuestion de manos,
Que de picos.

Conservador liberal

Blanc.--iLa

Blanc

—_-_„

D.

JOSÉ

VALER() Y D. ANTONIO VICO.

•

L. M.

41.

BU- ILIM,

Y por medio de sus columnas les trasmite tol'o el
aplauso á que son acreedores por la sin par manera
con que han bordado la inmortal obra de Calderon, res
fundida por Ayala, «El Alcalde de Zalamea.»

•

•

de oposicion permanente, porque en la
política que domina- en la artualidad no hay más que
ralos actores, el dial que en (escena se presentan dos
brios (y esto sucede pecas veces) no puede menos de
echar el barret al ayre, como decimos por aquí, y ex
clamar con toda la fuerza de sus pulmones: ;Bravo!
ebrayo! y !rebravol

Busues,

EL

00

(?qué

El baron de Sangarren
roto con el Sr. Nocedal.

santo será

este?) ha

—?.Algun plato?
—No; sus relaciones políticas y soeialee. Este

privado
propietario.
nos

ha

de El

Papelito, periódico

baron
de que era,

desaparirion,
francamente, la sentimos,
Esa

que á veces suele servir
de bastante un Papelito;

000
El Sr. D. Ramon Nocedal ha sido muy celebrado
Vi ch.
Los seminaristas le vitorearon; los curas se salie
ron de madrey las devotas le bailaren, el agua delan
te de la boca.
Los únicos que se mostraron indiferentes fueron los

actor' De Isidore Velero bere diese que
Reus un altercado eme el Sr. Selvade,
tof de, Las C ircunstancias,,cid dicha eitaled. el cal
salió lerdo leveneente.
El hecho fué público, y laepersonae Tele, vi,. lee, a u ri
ter" que
que lamentándolo, reearrociermelo soba'
asistió al Sr. Valero pare obrar de la. niariera, que lo
hizo.
A los tres dias del suceso, el periódico del Sr. Sal
vad6 anunciaba á sus nuenerosow amigos que ene se
hallaba en un estado satisfactoeío y que' la beridatrnarr
chaba rápidamente á su curacion. Despues de esta no
ticia, no sabemos lo que ocurriría que el Sr. Salvado se
volvio á. meter en canea diciendo que estaba muy` ma
lito.
Resultado: quena habiendo curado de la herida CM
el tiempo fijado por la ley, se ha, procesadowl Sr: Vele
ro, lo cual sentimos vivamente.
Sr. D. Teodoro Salvado, ese no es, el procedierrientoe
Los militares y los verdaderos periodistas tienen
oblgacion de portarse de. otro Modo,.
El oficio lo ireponee
Ahora falta saber si es usted periodista..

El

tuvo

reputado

en

•

en

salchichones!

!Cipayos!

eco
Todos los aragoneses
han salido de Aragn. n
por no ver á Pf y Margall
ni á los Vállés y Ribot.
o
O- 0

en

Apenas ha comenzado el verano y ya se susurra que
el próximo invierno tendremos grandes calami

dades.
La primera que ha llegado á nuestros oidos, es la de
que el Sr. Ferrer y Cedilla preparall-11 drama titulado:
Otjer y una pieza La gran crea d' un carboner.
Esta pieza se nos asegura que hará llorar y el drama
desternillará de risa'.
Ya sospechábamos que el Sr. Ferrer y Codina tro
curia los frenos el mejor día,

Propósito

A
zon

Vanguardia.

de La

Nos

gusta

el

pali

tremendo que está arrimando á El Diluvio.
los salvadores;
los salvadores;:
pero muy fuerte,
fuerte:
Lena

en

Or
El Sr.

Rahola,

poeta vale gran

viendo que ni

como

cosa, parece que

abogado ni

como

á dedicar al
género dramático, pero desconfiando y con razon de
sus débiles fuerzas, ha pedido ayuda al Sr. Godo. Fru
to de la union de estos seiíores, ha sido la comedia- en
acto Un marido impertinente, estrenada por la Com
panía del Sr. Mario la noche de su despedida: del pú
blico.
Ocupándose El Eco de Barcelona de esta obrita,
dice:
« Sin
ser muy natural el arguineilto, no por eso es
» rebuscado, y de él los autores no han
sabido sacar
» todo el partido que se puede. »
Y luego anade que la accion es débil.
Pues que le den un caldo, á ver si se entona.
Digo, si EL Basues- tuvo nariz para no asistir á la
funcion hasta concluido el estreno de la comedia! !Co
reo que le dió en la nariz olor á Ilahola!
se

va

de algo, inák cine del enerepttirliteldre
eek (215) para las tres' SS8 & seo( l Saritriallet
rk
swtud de Sabadell.
La espedicion iba mandada por mí prev4iffeett
Una vez en
SernIrraelo ee`cantaron ealefaillekellia's,
segun El Correo Catfrildri..
Suponemos que una de ellas no seria aquella que

compuesta

empieza
Traten otros del gobierno
del mundo y sus monarquías, etc., etc.

60

Compara
con

el diario carlista de la localidad á

Ahora no, hombre!
Eso era cuando corrian las kabilas de Cárlos- VIL
0

Una frase del senor Ábascal eri el conila que' crió' á
varios rniniStres:
« No puede usted, senor don Práxedes, Poner en du
» da mi lealtad; yo soy,
corno usted sabe-, amigo sin
» condiciones, de los que llegan por servirlo, no digo al'
» sacrificio, sino al suicidio.»
El Viaducto está en la calle de Segovia y el Sr. Abas
cal vive en lo último de la Fuente Castellana, es decir,
al otro estrein
!Como no se suicide!
•

ha dicho á Abascal que él (.A.bascal) era
situacion, pero que ahora
es el rey absoluto de la misma.
Si sigue subiéndole así, el mejor día' le nombra Pa
dre Eterno de la fuSion.

Segaste

antes la reina madre de la

se

En el pomn dé mi espada
ha posado una paloma;

!qué partidas tan

serranas

tiene D. CristinceMar toa!

o

O 0

00

Dando cuenta de que el secretario del
to de Madrid ha suspendido de sueldo á
por

Espana

Marruecos.

Ayuntamien
un

empleado

haber atendido á un senor que se personó en
una de las oficinas del Municipio á gestionar un asun
to que le interesaba, -dice La Gaceta de Cataluna:
« Nunca es tarde cuando llega- (?el qué?), y nosotros
no

apuntarnos gustosos esta mosca blanca.
La locucioe familiar, es: nunca es tarde si la dicha
es buena, y en cuanto á apuntar una mosca, esto sí
que merece un premio:
»

»

Uno de los días de procesion del Corpus vimos una
un caballero le estaba arreglando la cor
bata en una de la, capillas de una iglesia'.
Nos entró curiosidad y preguntamos ?quién es él?
senora que á

Y un—Es

amigo

nos contestó.
carlista empleado en el Ayuntamiento,
tan trabajador, que á veces se queda solo en la oficina
hasta las tantas de la noche. Todo para adelentar tra
bajo, por supuesto. A veces sale hasta sudado.
Y agregó nuestro amigo:
—Póngalo usted en el EL BUSILIS.
Puesto, y á otro.
un

O

O 0

madrileno habla de la tntegridad de
las convicciones liberales del Sr. Martos.
El orador ex-demócrata al leer este párrafo, podrá
decir imitando al chocolatero:
—?Pero qué está usted diciendo, si mi chocolate no
tiene nada de eso?

Un periódico

o
0 0'

lo que adeudan las Companías de
fei ro-carriles á la Hacienda por los derechos que de
venga el material que importan del extranjero?
Pues adeudan unos ciento treinta 6 cuarenta millo

?Saben ustedes

nes

de reales.

!Sopla! ?Y por qué

no se

hace efectiva

esa

cantidad?

Ahí está el busilis.
o
0 0

Tiene la palabra er revistero de La Crónica:
« En el teatro
Principal se- estrenó ayer noche un
» juguete cómico, en el cual los Sres. Rosell y Romea
» hacian desternillar de risa á los espectadores.
» El juguete en cuestion no tiene importancia algu
ni en 1a-musical, pero
» na, ni en su parte literaria,
» se la prestan
los citados artistas, bien secundados
» por las senoritas Gorriz y Galindez.
»,EI título de esta obrilla es «Ranion Rosell,» y su
dar ocasion al actor de este nombre
» objeto (mico
» para que desplegue su gracia, que no es poca.
» Un duo,
cantado por los Sres. Rosell y Romea,
» describiendo un castillo de
fuegos artificialee, me
» recio los honores de la repeticion.
» Creemos que'tambien los merece el juguete.)>
Si el juguete no tiene importancia alguna, ni en su
parte literaria ni en la musical, ?por qué merece los
honores de la repeticion?
-

0

El Sr. Romero Robledo ha hecho esta apuesta con
el Sr. Moret.
Primero, á que no hoy crisis en mucho tiempo; se
gundo, á que el dia que caiga Segaste, vendrán los
los

izquierdistas,

tado entonces Víctor

no somos

parecen á todos los cantares que han
los demás.
se

no es

el

«el lialge, sino

La Vanguardia tiene
que se llama Nicolás.
?Es el nino chiquitin?

Apropósito. AYee

corresponsal

un

mis decía

d

manana

•Los peregrinos que saldrán de Barcelona para Lour
des llevarán un elegante penden, segun dice El Cor
reo ra4alan.

Los cantares que yo canto
cantares de verdad,
no como los de Melehor (1)

Este Melehor

Y vamos notando un hecho que marea: en toda ches'
de sopas nos encontrames sienpre al director d'e' Le'
Gaceta de Cataluna.
?No habría alguien que le diese menos exhibicion y
más talento?

o
0 O

Balaguer.

?Un elegante penden?
D. Vicente de Romero, no

son

(1)

00'0'

nadie?há pregun

000

que

0

Yo quiero ser dependiente
del Sr. Sales•Maspone
para que al examiearme-,
me largue una breva o des.

conserVadoree.

—?Y

o

En Gracia se va á celebrar u certámen literario.
Forman parte del jurado les- senores siguientes: Pa
lau, Roca y Rece, -Wat y Velenciano y Romero (don
Viren te.)
Que es como si nombraran á EL &Jemes Patriarca
de las' Indias ra profesor de matemáticas.

compuesto

ingeniero Palau.

pueblo

de

Ripollet

amigo' ntleetre'qde

eh' la Aarefrüe

Petrixol

al

—Habrá
oi sa
Mr. De/

eorre

banos... por medio de al
guna concesion.
e

Cée
marra.

Tengo en

000
Del

,11enid.oátomaruor.

un

salió'

uta

juerga piadosa

rrii peelionna
y en esa iglesia en 41 tar,
y en ese altar pergieninos,
y sobre ello§ á Coi •el.

NIP•11~~~

En la provision de notarías vacantes en esta ciudad
han salido agraciados algunos dependientes de don
Francisco de Sales Maspons, que formaba parte del

Tribunal calificador.

Así, hijo mio, engordar á los de
;Estos Maspuentes son atroses!

casa.

(100

irreparable.

Con la trichina, los médicos y las equivocaciones de
los farmacéuticos, vivimos de milagro.

Al campo salgo á gemir
y en una piedra me siento,
y esta piedra es secretaria
de uno de los dos Fomentos.

O
00

*00
El Sr. Vida! y Valenciano uno de los autores de El
Registro de la Policía en el té que se dió el lunes en

obsequio

del Sr.

Velero,

saludó

en

este artista al pa

de la escena espanola.
porvenir que el senor
tiene
más
Lo que és si esta no
levantarla pronto
prepararnos
para
podemos
Velero, ya

sado,

al

presente y

al

Cuenta un colega, que en una de los más acreditadas
farmacias y en la cual todos los practicantes tienen el
título de farmacéuticos, se despachó el otro día una
libra de sosa cáustica en vez de otro medicamento.
Afortunadamente fué notada la equivocacion por un
médico, que mando cambiar el producto.
Verdad que cualquiera se equivoca, pero tina equi
vocacion de ese género, podría producir una desgracia

porvenir

mausoleo.
El Sr. Velero vale mucho, pero está al final de

un

nosotros lo lamentemos

eorrera, por más que
amantes de las glorias espanolas.

su

1.1 Sr. Mar tos ha tenido una entrevista coi el senor
Romero Giron, en la cual, ha censurado la conducta
del senor ministro de Gracia y Justicia. El Sr. Martos
recordó las enmiendas que ha aceptado el gobierno
en el Senado al proyecto dellurado, así como tarnbien
la proposicion eximiendo á los seminaristas del servi
cio militar: ántes de hacer estas transacciones debiera
el Sr. Romero Giron haber abandonado su cartera.
?Para que la hubiese pescado el Sr. Martos?
Porque cosas más estraordinarias se han visto.

como

o

00

izquierdistas
posibles.
Los

00
El Sr. Orriols propone la creacion en Barcelona de
artistas.
una Sociedad de escritores y
Suponemos que dicho senor no pretendría entrar en
traducido pésimamente
olla por el solo hecho de haber
la novela La Desconsolada.

hacer

un

hidalgo.
es

por ahora

no se

aquí
un

en

por

especláculos,

»

tres
elusiva á ninguno de aquellos
en el Circo Ecues
metidos
hallamos
nos
el caso que

»

tre

del pre

El concierto que tuvo lugar el jueves por la tarde
por D. Cosme Ribera, en el Teatro Lírico, es
tuvo muy concurrido y los dilettantisalieron entusias
mados.
Cuatro de las piezas se hicieron repetir entre los

fué

».

comprendemos.

Hoy inaugura la Companía de zarzuela «Arderius»
sus trabajos en el teatro del Tívoli. Con decir que está
dirigida por Orejon y forman parte de ella las senoras
Soler di-Franco, Franco de Salas con otras aplaudid1simas cantantes, está dicho todo.
El sexo fuerte está representado por Verges, Ferrer,
Subirá y otros valientes.
Al Tívoli, pues, á oir cantar bien las zarzuelas y á
tomar el fresco.

Becquer.)

BOLETIN RELIGIOSO.

mundo,
cielo,

Por una mirada,
por una sonrisa, el
por un beso... mira á Martos
lo que ha dado por un beso.

tomado los peluqueros y
Entre los acuerdos que han
este:
barberos, encontramos
establecimientos) á
Los miércoles se cerrarán (los
que
no esceda de las
de
fiesta
las diez, y las vísperas
»

?,Qué

fiesta

es esa

que

no

escedo de las doce?

»
»
»
»
»

Dice El gco de Barcelona:
sentencia dictada en Madrid en
« Se ha firmado la
instancia
del conde de San Antonio
causa seguida á
la Rosa, como director
Ginard
de
contra D. Rafael
condena al Sr. Gi.
fallo
referido
de El Porvenir. El
meses y veintiun
nard en la pena de tres anos, seis
Madrid, 300 pe
dias de destierro á 25 kilómetros de
costas.
setas de multa y pago de
terrible
ustedes en bromitas contra el
*

»

!Anden

conde de San Antonio! »
,?Con que en bromitas, eh? Todo

hermosura,

amigo

recepcion palaciega.
Se

suplica

se

pega

menos

la

Froutaura.

desagra
peluqueros y barberos han caido
I os
domingos,
afeitan
los
Catalan porque
en

el

<lo del Correo
afeitando á todas horas.
sin reparar que él nos está
andemos los dias de fiesta
Este Correo quiere que
sucia.
con la cara
Eso á ustedes, senores careas.

reparten

el uniforme

mas

esquelas.

que

monárquico.

UN CABALLERO,
inglés de nacimiento, desea encontrar
quien poder llamar paisano.

espanol

un

ES- ?QUÉ? EA.
cabezas izquierdista.
Este entretenimiento sirve de mucho á
sin periódico.

Viaje

Llopas.

ESPECTACULOS.

Principal.— O terror
portuguesa, desarreglada á

dos mares, comedia
la escena espanola por

el Sr J. R. y .R.

Novedades.—E1 alcalde de Barcelona, paro

periodista

<SEDEN DE USTED.
pena de Martos

Sorra te.
ADIOS
ya no

me

en

BALAGUElt

vuelves á. ver.

EL MISMO

POR

AUTOR.

! Á COMER TOCAN!

ESCRITO

POR

Pol)eto ministerial
UN CÁTALAN FUSIONISTÁ QUE ESTÁ

JUBILADAS

LAS
COMPANÍA

DE

CESANTE.

Ferratjes.

La obra está dedicada á los hermanos

SEGUROS

Á

ESTANCO

FIJO.

EL GRAN SERRALLO.

í

CUYO

FRENTE SE

ENCUENTRÁ

N

BÁNQUIMMI.

El Gobierno paga á las odaliscas.

BANOS DE ALMMALL.

logre que su dueno tome uno, se le regalará'
lámparas que lleva aquél en las ropas.

Se ruega por

BENEFICITO.
dará uno en favorcito del hermanito

su

K2.
madrecita la asistencita.
CAPELLAN.

Se necesita uno que no se maree, pues
por mar.
Con que valientes, pecho al agua.

es

para

viajar

LA BABA.

TORTS, CORINTIOS Y FÁBRAGUETAM.
es
sil
que
más
estrago
causa en las criaturas
Lo
disputa la retencion salival denominada baba. Se
cura con Jura-he! reconstituyente y culti-parionte.
ENFERMEDÁDES

Gozos.—En EL Bustms.

LA

á la

un

á

por

Muy pronta() se

Procesion.— De dos llong uets y dos tortillas ca
da vez que Roca doble va a visitar á sus escasos
electores del distrito de Tarrasa.
Plática.—Noy, que nos fan mal-bé La Cam
pana.
—No tingas po; jo travallaré per defensar
als meusctiners.
Visita A la casa de socorro para ver el efecto
de la última bofetada que ha resonado en la cara de

Á

ESTOY

ginos.

DE LOS

EL BOBO.
Otro jarabe que no sirve para nada, y
de él por lo tonto. Pero lo cierto es que
modo de tomarlo.

DO se

hay

hace
uir

use

cuasi

dia del idem de Zalatnea.

Espanol.—Elgran galeote, monólogo

en siete
conocido y morenito editor.
Tívoli.—La familia del tio Maroma, zarzuela
actos; La familia improvisada, pieza en
en dos
acto, y La familia de Llopas, un acto y varias

actos, recitado por

So*

no se

Al que
todas las

-

O O

»

El Sr. D. Cristino Mártos, republicano ayer y
ruega á sus amigos que io se
acuerden de ella y que si quieren pescar alguna
breva se dispongan á acompanarle á la primera

monárquico hoy,

Santo del dia—San Francisco de Sales, (Mas
de sus dependientes.
Cuarenta horas.— De reflexion en La Gaceta
de Cataluna.
Vísperas.—De salir al redondel el sócio de Lon

pons) abogado

00

doce.

HA FALLECIDO.

SOCIEDAD

un

que saben lo que

pescan.

bravos de lo concurrencia.
Parsifal, de Wagner, se tocó á la perfeccion por la
inteligentísima orquesta que obedecía á la batuta del
Sr. Rivera.
Esos son conciertos.

4.**

»

padres políticos pero

000

Habla El Diluvio:
despido de Mario,
nos llamaba el deber, el
« Anoche
por Calvo; mas
sueno
es
vida
el debuto de Vico y La
apetecer descanso el oido ó por no dar la es

ó

se

de

Rompe

o
O •

(Robado

Hija

dirigido

que no se
El Eco de Barcelona siente
convidase á comer en
que
le
para
Abascal
el Sr.
restaurant que hoy se abre al público.
Estos conservadores no piensan en otra cosa sino
comer de gorra.

Lo

mesa

00O

halle

sea

sientan á la

D. HONESTA DISTANCIA

Hasta ahora
de los mundos

Ahora aseguran que antes de suspender las Córtes
tareas se planteará la crisis.
Y aunque así fuese ?qué?
Aquí de D. Juan Tenorio:—Esa sida está comprada,

castillo

alfiler,

O •

»

mejor

supuesto.

encima de un
y ha de tener más firmeza
que los Martos y Moret.

»

el

en

sus

Lo que

**O
Tengo que

viven

SENORITA

LA

piezas.

GRAN

Buen Retiro.—La Calandria y el Passarell,
duo de dos personas apreciables.
Lírico —No hay funcion.
—Hombre, hombre: ?cómo, cómo ha sido eso?

VÍA

(EN LA)

un

Se vende

un

solar. Zurrelas dará

razon.

CASA—ESPINACAS.
En el gran salen de la Lonja. Compra y venta da
toda clase de valores, menos el militar.

Imp.«El Porvenir», Tallers,

51 y 53.

