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Número suelto en .1 llano do Barcelona, dos coartes,
fiera de Si, diez céitimos de peseta.
Números atrasados, medio real en toda Espana.
LA

5

rs.—Semestre,

PRÓXIMA TEMPORADA.

ADMINISTRACION:

ltamalleras, 27, piso 1.°, esquina

9 rs.—Uo.

Director: DANIEL ORTIZ.

5. admiten suscriciones
la calle de Fernando.

Despacho:
mete en su concha para convencer á los imbéciles
de que se encuentra á una honesta distancia.
Becerra saca á luz los guantes que se compró
cuando fué ministro y los lleva á casa del tintorero
para que los limpie, por si se los tiene que volver á
poner.
Balaguer prepara una trajedia-sainete escrita con
plumas de gacela y en la que conmemora su ascension
á ministro que todavía no ha sabido esplicarse él
mismo.
Moret piensa debutar en Hacienda con un idilio fi
nanciero de su cosecha. Como este Segismundo de la
vida moderna, no fuma, y además le ocurrió aquella
desgracia con el espediente de tabacos, tiene el pro
yecto de suprimir de una plumada esta renta.
Montero Rios consulta los cánones sagrados á ver
de qué medios puede valerse para hacer de cada obis
po dos, si como se dice vuelve á Gracia y Justicia.
Sardoal no pierde la ida por la venida y á nadie me
jor que á él se le pueden aplicar estos versos del fa
bulista:
«Tantas idas
y venidas,
tantas vueltas
y revueltas,

en

á la calle de Tallers.
el kiosko de la Rambla frente á

de 10 á 12 de la manana.

nunciando hechos tan gravísimos, que desde luego su
pusimos que íbamos á tener una sesion borrascosa.
Comprendo los disgustos, los desvelos, los insom
Ya nos parecía ver á estos tres Moisés tronando y
nies que sufrirá un empresario antes de completar el
relampagueando desde el Sinaí de la Moralidad con
tra varios de sus companeros, empezando por Patilli
cuadro de companía lírica o dramática, 45 lirico-dra
tas y acabando por el Hacendoso.
matice, que ha de funcionar durante una temporada
Concurrimos á las tres en punto, que es la hora que
en el coliseo que corre por su cuenta, esto es,
por la
marca para comenzar las sesiones una tablilla puesta
del otro.
Arriesgar un capital y un nombre, si en algo esti
á la puerta del salon, y efectivamente, comenzamos á
rna el segundo y posee lo primero, es mucho arries
las cuatro y media.
El público era numeroso y estaba impaciente. Gra
gar.
cias á la amabilidad de un ciudadano, EL BUSILIS pudo
!Qué intranquilidad de espíritu! Porque no es sufi
colocarse en primera fila, desde donde podia fiarlo
ciente la seguridad de haber contratado partes de pri
todo, incluso las mesas de los (!misericordia!) perio
mo, ó de tio, ó de hermano, ó de cualquier otro parien
te cartello; ni hacer préstamos, segun costumbre, ni
distas.
A la hora que hemos dicho se sentó D. Francisco
asegurar beneficios á los primeros actores, seglares ó
Primera Piedra (otros le llaman El Ceremonioso) y sa
eclesiásticos.
lió el primer... digo, se abrió la sesion.
Y cuando esto sucede á cualquier einpresario, ?qué
Muchos de los concejales estaban echados hacía
no sucederá á Segaste?
atrás
en sus respectivos sillones, lo que prueba que no
La temporada está encima, y aunque al empresario
son mozos echaos pa elante como debieran ser. Uno de
no faltan representantes aplaudidos como Zoilo (don
ellos tenia el sillon adosado á uno de los leones verde
Perez), Perico Luna y otros de nuestros más malogra
y oro que adornan la Presidencia. !Quina pó!
dos representantes, .,se comprende su impaciencia.
Cuenta el secretario los concejales como si fueran
Hay carencia de obras y el repertorio se ha agotado
un rebano de ovejas y resultan treinta y seis, como los
ya, quedando solo algun drama del género Monaste
quiero amiga
números de la ruleta. Es cierto que durante la lectura
rio, juguetes cómicos de algun individuo de la familia
que me digas
del acta entraron varios ceros, entre ellos el hacendis
del general ó piezas andaluzas de Albareda.
?son de alguna utilidad?»
ta ó hacendero senor Michel.
Cuando cae algo nuevo como la última produccion
Sardoal quiere trabajar este ano, y con tal de meter
Se lee el acta, á la que nadie presta atencion, y lue
franco-alemana, el éxito es desastroso y la empresa
el cuezo en el teatro, lo mismo se le dá formar parte
go se aprueba.
pierde, sínó honra, provecho.
de la companía de Sagasta que de la del duque, que de
A continuacion se da conocimiento de que Jaime, el
Los abonados se cansan y es de temer que retiren su
la de Posada.
obispo
recien elegido, envía la Bula (?de Meco?) al
apoyo al empresario.
El general es el que parece se retira del teatro en
Ayuntamiento.
!Bien la necesita para poder comer
Hay otra circunstancia agravante para la empresa
carne, pescado y hasta adoquines si llega el caso!
Segaste: conoce á los representantes, pero desconfía vista de las ovaciones que ha recibido.
En cambio el Sr. Nocedal (padre) está dispuesto á
El senor Alcalde, adelantándose á los sucesos, toma
de que interpreten con fidelidad los papeles que se les
volver á pisar !as tablas, para lo cual quita el polvo de
la palabra y la emprende con varios empleados preva
repartan.
los siglos á la boina con que se propone cantar El
ricadores que digieren piedras. La elocuencia del se
Un fracaso en la inauguracion acarrearía funestas
Valle de Andorra en la primera ocasion que se le pre
nor Rius está á la altura del asunto. Pide en nombre
consecuencias á la empresa, y si al recontar las entra
sente.
de la moralidad y su ensanche, que se les procese, para
das en taquilla resultase que no alcanzaban para cu
Hasta la companía de ninos, no de Ecija sino del
escarmiento de pícaros.
brir gastos, sería preciso dar otra obra inédita, ó de
ex-comandante Luis Blanc, tiene aspiraciones de su
El Sr. Col] y Pujol.—No me extrana que el hecho,
clararse en quiebra, cerrando el coliseo, y quedando
ceder á la empresa Segaste.
hecho, echándolo por el lado feo de la cosa, haya...
en descubierto con autores y público.
Hay fatalidades ineludibles; el hombre, empresario haya... haya... hecho...
El género á que tanta aficion demuestra Sagasta
no,
se vé sujeto á ellas, y por ellas forzado á seguir
ó
Un vecino mio.—Aquí tiene usted una porcion de
está en decadencia, y en el cómico no puede com
el camino de su perdicion.
hayas
que dan muy mala sombra.
petir con otros empresarios que le poseen á la perfec
El mal éxito obtenido por Les Mancroix en la Co
EL
BusiLis.—Déjelo
usted. Haremos con ellas un
cion.
media Francesa tiene preocupado á más de un em
paseo como el de las palmeras.
Además se susurra en este momento histórico tea
presario espanol. Alfredo Delpit, joven lleno de vida,
Coll y Pujol.—Y finalmente, senores concejales, pido
tral, que el casero piensa echar á Sagasta del teatro
de imaginacion y de fantasía, no ha podido acertar
que el Ayuntamiento forme parte en la causa que se
por falta de cumplimiento de los compromisos con
el gusto del público.
con
sigue á esos empleados.
traidos y que en lugar de la fusion tendremos otra
—!Hizo
El hijo de Coralia y concluyó,—dirán para
Se aprueba por unanimidad, pero el público no sabe
companía más completa y más del público agrado.
sí los empresarios:—fie usted en chiquillos y en pul
quiénes son esos empleados.
?Quién es ella?
bl ices; donde menos se piensa suena la silba!
El conservador y moralista Pelfort.—No entro en
Se ignora aun, pero no tardará en despejarse la in
Apesar de todos estos ruwores y preparativos, aun detalles del asunto que estamos ventilando, porque los
cógnita.
abriga Sagasta alguna esperanza de salir adelante con periódicos han publicado ya la proposicion firmada
La claque de Segaste afirma que será la misma com
su empresa, y para ello no economiza gasto ni es
por el ilustre Gassull, el no menos ilustre Casanovas
panía reformada en todo ó en parte.
fuerzo.
y
el ilustrísimo personaje que tiene el honor de dirigi
Nosotros ni lo creemos ni lo dejamos de creer.
La última circular del Fiscal del Supremo, segunda
ros la palabra.
Entretanto, la verdad es, que Segaste no las tiene
parte de La ley de imprenta, es una prueba de ello.
Le interrumpe el Sr. Primera Piedra, y con anuen
todas consigo; y que nuevas empresas y nuevas com
Además para la gran obra de espectáculo que prepara
cia de todos, se da lectura á la proposicion, que ya to
panías se preparan para reemplazarle,
ha mandado pintar varias decoraciones para el mejor
do el público sabía de memoria por haberle publicado
El Sr. Cánovas dé la última mano á su obra favori
éxito.
los periódicos; pero que hicieron bien los firmantes
ta !Mor! en la seguridad de que se representará esta
Cuenta con una claque numerosa á cargo de anti
en hacer leer, para que constase en
acta. Un deta
temporada, pues piensa entenderse con el casero.
guos amigos del oficio y con un escogido cuerpo de
lle curioso. Al llegar la lectura de la exposicion á
El Sr. Romero Robledo pasa revista á sus húsares
coros dirigido por el maestro Posada Herrera.
aquel pasaje en que se pide «luz, mucha luz,» un por
á quienes de hoy en adelante para halagar á cierta
Pero la voz pública murmura que la companía, re
tero estaba encendiendo el gas. !Qué sarcasmo!
parte del público, llamará hulanos.
formada ó no, caso de seguir, hará fiasco.
Se acaba de leer el documento.
Elduayen quisiera mirar con buenos ojos á los su
Pronto lo veremos.
El Sr. Col! y Pujol.—Pido, pido, pido que la parte
yos, pero no puede.
expo...
expo... expositiva ó el preámbulo se lleve á los
Barzanallana se prepara de nuevo á tener dos presi
tribunales
para que se agregue, que se agregue á la
dencias, dos sueldos y dos carruajes.
causa que se sigue á los anónimos (al menos para el
El duque de la Torre quita el polvo de Alcolea á su
LA GRAN CASTANA.
público) empleados que han dado pruebas de quererse
uniforme de capitan general y se lo pone para hacer
comer medio empedrado del Ensanche.
su primera salida en el teatro
monárquico-constitu
El martes aparecieron varios periódicos con una ex
Gassull, efecto sin duda de alguna caricia qu:,
posicion dirigida al Ayuntamiento por los senores con
bió
en la oreja, se hace el teniente, y obliga
á Coll,
Cristino Martos se nombra á sí mismo apuntador y
cejales Gassull (!!), Pelfort (?) y Casanovas ( ) de
Coll á ripttirse. !Qué pegiguera!
--

se

,
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zurdo, quiere que
exposicion.

Cabot, dictaminante

y

se

lleve al

habla peor que todos jun
tos, y da cada tropezon que parece que camina por
alguna de las desheredadas calles de Barcelona.
Casanovas.—Dice que la proposicion debía haber
dicho menos, pero que en el juzgado se dirá más.
Pues por qué no hablan, murmura el público abur

rido.

ha de poner en conocimiento del juz
gado el todo ó parte de la exposicion, despues de la
venia del presidente, se retiran entre las risas del pú
blico á deliberar los trrrremendos Sres. Gassull, Pel
fort, Casanovas, y para que no faltase nada, el senor
se

Antonés, aquel posibilista

de camama.
Vuelven los moralistas y se acuerda el asunto como
deseaba la mayoría.
Ahora bien; ?y para eso han hecho una montana?
?Qué ha dicho la comision que entiende en los empe
drados en vista de las acusaciones graves de los fir
mantes? Y estos firmantes, si son, como creemos, hom
bres de bien, ?por qué no han llamado las cosas como
son? ?Por qué, en nombre de la moralidad ultrajada,
público, la
no han exigido allí mismo, á la vista del
responsabilidad á quien correspondiese? ?O es que
tienen miedo? ?O es que no están á la altura de su

niísion?

responsabilidad

actos,
completo.

Hay

de

y, é

que tener la
hacer las cosas, ó hacerlas por
Despues de tanta bambolla y tanto como daban á
entender, han quedado reducidos á la categoría de
enanos de la venta.
Primera Piedra se los ha metido en el bolsillo, y á
nosotros nos han dado la gran castana.

no

sus

tren,

un

plantan

reformas, combinaciones,

imposibilita todo:
?quién gobierna, si no hay modo
mientras haya oposiciones?
se

La sociedad se encamina
directamente á su ruina
si á la prensa no contiene;
?pues no vé usted cómo viene

eso

no es ser

crea

usted que

es

espanoles!

Un oposicíonista.
de la

—!Es divino!
escuela de Calino,

diplomático

francés.

Un ministerial.

Yo que las

barrunto,
punto

cosas

á Sagasta en este
le aconsejo dar un paso...
Un oposicionista.
—Pero él no le hará á usted caso,

verdad?
Un ministerial.
—Hasta cierto punto.
Yo !e aconsejo matar;
así podremos quedar
en una calma completa:
dejar sola la tíaceta
y pare usted de contar.
Así pondríamos fin
á la sana, al retintin
de esa prensa liberal,
que ha llamado al general
ignorante y zarramplin.
?Pues no censuran ahora
con esa escuela traidora
la marcha del gabinete?
!y tras ponerlo en un brete
anuncian su última hora!
En vez de la lealtad
de decir:—«En tal ciudad
se ha cometido un error,»
salen

grita rido:—«!Qué horror!

irregularidad!»
Si una partida perdida

otra

Presentaciones fortuitas

comida.

mesa

no se

manjares y

Sr. D. Camilo Fabra.

EL BustLis.

Prólogo.
Todos los males, plagas, calamidades, etc. etc., que
trastornan al mundo proceden de la falta de educacion.
Si Adan y Eva hubieran leido el «Código ó deberes
de buena sociedad» de D. Camilo Fabra, no hubieran
abusado de la estremada delicadeza de Dios que les
brindó todo lo del Paraiso ménos aquel manzano. Adan
y Eva cometieron con Dios una insigne grosería.
Otro grosero: Cain que ofrecia á Dios los frutos más
viles.
Si hubiera tenido á mano el libro del Sr. Fabra, in
dudablemente Cain como su hermano Ábel, hubiera
ofrecido á Dios corderos primogénitos y gruesísimos
escogidos de sus rebanos.
Tambien el libro del Sr. Fabra hubiera ahorrado los
crecidos gastos de el diluvio.
tener los hijos de Seth mejor educacion, no hu
bieran comido carne humana, ni criaturas mal paridas,
ni hubieran tratado carnalmente con sus madres, hi
jas, hermanas, varones y brutos.
Tambien hubiera evitado el libro de D. Camilo que
Noé se hubiera echado desnudo y borracho en su tien
da y sobre todo que su hijo Cham hubiera hecho bur
la de su padre tocándole con las manes las vergüenzas.
A publicarse el libro el ano 2000 de la creacion,
hoy estarian todavía en pié Sodoma, Gomorrha, Acla
ma y Seboim, que por orden superior desaparecieron
el ano 2047.
Y para acabar•, porque á este paso el prólogo se co
mería el libro; para que nuestros lectores comprendan
toda la importancia de la obra de D. Camilo Fabra, bas
tará que les recordemos que hasta estos recientes y
desgraciados sucesos de París se hubieran evitado, re
partiendo la víspera de la entrada de S. M. en París,
algunos miles de ejemplares del libro del Sr. Fabra.
Este desgraciado suceso que hoy tiene contristada
á la diplomacia europea no reconoce otro orígen que
la falta de educacion.
basta: y tal vez sobra algo.
EL BusiLts.
Presentaciones.
Son las presentaciones
comienzo de relaciones
entre personas que no se conocen, porque si ya se
tratan, claro está que ya se conocen.
Si no se conocen, para que se conozcan claro está
tambien, que de buenas á primeras aunque deseen
tratarse, no han de empezar estrechándose la mano, ó
dándose abrazos, ni besándose, sobre todo entre ca
balleros y senoras de la buena sociedad.

(1) En competencia con el libro ó cosa así salido del cere
bro de D. Camilo Fabra titulado: (Código ó deberes de buena
sóciedad.,

en una

presenta á nadie. Solo se pre
bebidas.
Es una grosería de gran
sentan
calibre que las personas á quienes se invita á comer
comparezcan á la hora precisa de la comida. Deben
estar en la casa por lo menos media hora antes: así
queda tiempo para saludar á la familia que te ha in
vitado y para presentar k los comensales que no se co
de Cabra y
nozcan. Si invitas á comer al marqués
comparece cuando ha empezado la comida, no le pre
sentes á nadie, porque no te lo agradecerán.
Si despues de comer presentas á los que has distin
guido antes, concediéndoles sitio en tu mesa, los pre
En la

O.

la gangrena

que para mí siempre es buena.
La prensa de oposicion
no tiene nunca razon;
para los hombres metódicos
no se escriben más periódicos
que los de la situacion.
?Pero cómo vivirán
esos diarios que están
en un pugilato eterno?
?cómo han de hablar del gobierno,
si no le comen el pan?
!Pasar un mes y otro mes
sin sueldo, sin interés!...
Este argumento...

quietos.

Muy senor mio:
Que se vuelva lo aconsejo
á voltear su asador,
que esta empresa es superior
á las faerzas de un goaquejo.

que
no

Si te has hecho presentar con mal fin á un caballe
ro, no dés el sablazo hasta que se separe el presen
tador, porque la víctima podría pedir ausilio y ne
garte así el dinero.
Por lo mismo que los deberes son tan estrictos, si
la senora 6 caballero te da la mano derecha, no tomes
la izquierda y menos las dos á un tiempo. Los pies

—Hombre en caso semejante
me iría á la oposicion.

envenena:

destruye al ciudadano;
hablo aquí de la de Cano

estorban.

Cuanto el gobierno decida
debe acatarlo enseguida
todo hombre de buena pasta;
firmar la nómina y basta,
no escribir más en su vida.
La prensa es la corrupcion
que estravía la opinion...
Un oposicionista.
—?Y si le dejan cesante?
Un ministerial.

Un ministerial.
nos

de hora y media.
Si te ha s hecho presentar coa mal fin á una senora,
no manifiestes tus malas intenciones en el momento
de la presentacion: recuerda que está delante la per
tastigos
sona que te presenta, y que para estas cosas los

toda rebosando inquina?
A lo sucedido en Francia
le quitan toda importancia
y esto tiene tres bemoles!
Predicar la tolerancia,

OPINIONES.

opinion

No

en vez

CÓDIGO

La

hay remedio; para llegar á este fin y hasta para
pedirle á uno cuatro duros, es necesario que haya
precedido la presentacion.
No se pueden fijar reglas de cortesía sin hablar de
las presentaciones: es el a, b, c.
Cuando te presenten, no la emprendas á punetazos,
ni muerdas á la persona á quien te presenten: debes
contestar en el mismo dimpason con que seas recibido;
si te hablan gordo, habla gordo: segun cante el abad
responda el sacristan.
El diálogo no ha de prolongarse por lo regular más

enseguida

en el diario,
de avisar. !Canario!
es una mala partida!
Cobro de contribuciones,

lo

juzgado toda la
Amengua! (el senor de)

Y sobre si

detiene

sentados podrán contestarte:
«A buena hora mangas verdes.»
Presentaciones

en un

(1) baile.

Testual: Letra y música de D. Camilo.
<En un baile cuando la duena trata de proporcionar
pareja á una senora, ha de consultar previamente al
caballero si desea ser presentado á aquella.»
Tambien ha de consultar al caballero si desea pro
porcionar marido á una senora. A. las senoras que
prescinden de esta pequena formalidad se las condena
á dos ó tres atos de Nueva Belen ó á cuatro tiros si
ya pasan de los 50 anos.
Presentaciones
No

hay

en

visita matinal.

remedio: tambien necesitamos

íntegro

el

texto de D. Camilo.

«No suelen hacerse presentaciores formales en las
visitas: en las de manana, (2) "no obstante la duena
presenta urátuamente á las personas que se encuen
tran en el salon, siempre que esté persuadida de que
tendrán gusto en relacionarse. (3)
Presentaciones formales.
Si ya sabes Fabio que dos personas no quieren re
no hagas la presentacion ni antes de co
ni
en
la
mesa, ni despues de haber comido, ni
mer,
en el baile, ni en las visitas matinales, ni en las ves

lacionarse,

pertinas.
Cuando esta inconveniencia
habrás perdido el tiempo.

!Entiendes Fabra

te cueste

más barato,

lo que voy diciendo!

Sus requisitos.
Cuando quieras presentar á dos personas de distin
to rango, observarás los requisitos siguientes:
Te levantarás á la hora de costumbre y si despier
tas antes, abandona la cama: si tienes mujer á tu lado
y duerme, déjala en paz: si es una grosería despertar
sin ton ni son á los hombres, más lo es despertar á
las senoras. Aunque sea tu mujer debes respetarla y
considerarla: el más fuerte ha de compadecer al dé
bil.
El dia que quieras presentar á dos personas de dis
tinto rango, lo primero que has de hacer al saltar de la
cama es ponerte calcetines limpios.
El dia que quieras presentar á personas del mismo
rango ó no quieras presentarlas ni de igual ni de dis
tinto rango, tampoco has de aprovechar los calcetines
del dia anterior. Es una porquería. Cambiando los
calcetines todos los dias, lo que gastes en lavandera
lo ahorrarás en calcetines.
Puestos los calcetines irás cubriendo tu cuerpo con
algodon, hilo, lana ó seda, segun sea tu posicion. Si
'

(1)

el un.
baile ni en una comida sino en todos.
(2) Y tambien en las de ayer, anteayer y pasado manana.
(3) Si en el salon se encuentran por ejemplo el Duque de
la Torre y Luis Carreras y Lastortras, la duena no debe hacer
la presentacion.
No

Dale

con

es en un
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EL BusiLis.
tratas al reuma usa camisa interior, calzoncillos y cal
cetines de lana. Para la jaqueca no hay nada coreo los
calcetines de hilo: contra la jaqueca, les de lana.
Lávate bien con agua fria: no olvides las orejas, por
que de lo contrario la persona de mayor rango á quien
has de presentar la de rango menor, formaría de tí un
sucio concepto al hacer la presentacion.
Reza, si tienes por costumbre este improductivo pa
eatiempo, vístete y anda con tiento cuando comas y
bebas: no te manches la camisa con las grasas ó con
el vino: recuerda á la persona de rango mayor: las
manchas en la camisa ó en el chaleco harian inútil el
lavado de las *rejas.
"2" ahora recuerdo las palabras de D. Camilo, si has
de presentar un caballero á una senora: «Cuando un
caballero desea ser presentado á una senora, la eti
queta exige que suplique la mediacion de un amigo
conocido comun.»
Se considerará necio de los de primera clase al que
pudiendo acudir á un amigo 6 conocido, busca á un

para desarrollar el espirité de provincialismé en no
tre patrié; pero yo difiero. Para mí el juego que hay
que jugar en Espana es el escondite. El sentido co
mun se queda, y Almirall, yo y otros nos escondemos.
Cuando vino D. Alfons4, me truvaba yo en un café
bulevarsiero corrigiendo las pruebas; te sabes que voy
con elles á todas partés á fin de darme lustré. De me
nos nos hizo Dieu.
Pues por pequé arribo á equivocarme. En La lifort
el le Diable, parlo del jarabe de jaramago, y la emo
tioné de ce qui estaba pasando, hizo que por un tris
se me fuera la plumé y escribiera jaramago como moi
acostumbré á ecrire le francés, cosa que á Romé (Eu
gene) le hubiera parecido feé, por unir su personalité
á ciertos estremés trés poco comm' il flauté,s. Ya otra

vegadé me pusieron

como

un

trepé.

En espera de que me t•rneis la edicioné de mi libré
y que me la pagueis (rara avis) queda de vous
Tu amigué
Paro GENi.

desconocido para que le presente.
Un desconocido no presenta nunca á otro descono
ni en París ni en Madrid ni en la Rambla de Ca
naletas.
Para que te presenten á una sefiora (y hasta á un
caballero) no busques á un amigo ó conocido comun.
La presentacion será mas eficaz si en lugar de supli
car la mediacion de un hombre bajo, de inferior clase,
acudes á un hombre distinguido.

cido,

Su etiqueta.

etiquetas, engomadas sobre todo.
Es
La goma empuerca las manos y aunque uses guantes
tampoco es de buena educacion el emporcar con ellos
las manos ó guantes del prójimo ó prójima.
mejor no

usar

Presentacion para ser invitado.
Una vez presentado, si has sido simpático ya te
invitarán, sobre todo á las reuniones. Si no te invitan
cállate.
En las presentaciones no se dice nunca el partido
que se proponen sacar los presentados.
Hablar de una persona en su presencia esplicando
lo que solicita, no es presentarle solamente. A esto se
llama

recomendacion,

no

presentacion.

A Romo Jara, nuestro queridísi,no bufon, le hemos
de hacer una advertencia. Si sigue la marcha que ha
emprendido contra EL Hesitas, nos veremos precisa
dos á temar una determinacion: llenarle la cara de
dedos.
En otro terreno sabemos por experiencia propia que
no le encontraríamos.

Con la llegada del nuevo obispo Sr. Catalá, á los
carlistas no les llega la sotana al cuerpo.
«No hay peor cuna que la de la misma madera.»

fee0

(Se continuará)
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CARTA A LLOPAS.
Paris 12 de Octubre 1883.
Apreciable correligionarié. Mi senté da el opié.
Tomo tous les mananés café olé y me siento al pelé.
Al mediodié, tortillé, un pescadé y filete; postres: á
votre plaisir. Pour dinner, de la soupe á l'oignon,
Y otras coses tres variés. Así es que estoy hecho un

ceboné.

se arrancaron ayer los pelos
la calle de San Gil. »
Pero, amigo Ferrer, ?conoce usted á la Agustina y
á la Tomase?
?Qué tal son!
«

en

000
Ha habido otra vez grandes inundaciones
cia.
!Duro, duro contra los gabachos!

Ya sabes vous que estoy vertiendo al espanolé (cas
mi gran libro La mort et le diable, del que es
pero sacar beaucoup de cuartés.
La otra noche en una soirée de Cachupiné leí á tres
rusos, dos ingleses y un paraguayo, las pruebés de mi
gran obré, y como ninguno (aucun) la entendió, la
truverón trés bien faités.
Esperé que vous que eres un editeré nada appro
ché á la suite (cola); me comprarás la edicioné; de lo
contrario, moi protesteré, y diré que no hay amigues
y otras yerbés.
Aquí hemos tenido á Canovés de la Castillé et aprés
á notre roi. Los recibimientés no han estado á la altu

demandée.

casa,

y á D. Alfonso

demasiadé. Desde la garé á la embajadé ha sido para
este último una continua falta de politesse. Yo quise,
como buen espanolé, tomar un fusilé y comenzar la
vendetta contra esta gente, pero luego lo reflexioné y
en lugar de tomar un armé tomé un ajenjé, que me
vino de p. p. y vv. para ouvrir l'apetité.
He parlé con Vallejo de la Mirandé, un punto de
primissimo cartelé. Está tres indignadé contra les ga
lés (lelos). Dice que esta no es manera de recibir.
Zurretés le dará la razon; pero moi no (moinaux),
porque yo soy pacarraco que fila de lejés.
He vedido á Almirall con quien fui varias vegadés
á la promenade: es un sabié, pero no ejerce. Me par
ló del juego de la pelote, que él cree el mejor medié

en

Mur

0°0
El Sr. Michel ha colaborado en todos los periódicos
de Barcelona, por mor de la irregularidad municipal
descubierta estos días.
La insercion de los remitidos le habrá costado al se
nor Michel un ojo de la cara.
«Los dineros del sacristan, cantando se vienen y es

cribiendo

o
O0
A cada paso un gazapo.
No basta el matar de hambre á los presos en San
Cayetano; no bastan tanapoco los mil setecientos duros
que ha gastado el alcalde en su viaje á la Corte, cuan
do se sabe que en las arcas municipales no hay un
cuarto; ni macho menos bastan las irregularidades
que últimamente se han descubierto en el pago de la
brigada de caminos vecinales; es necesario porque así
se le antoja al Sr. Rius y Taulet que el Ayuntamiento
tire SIETE MIL mulos á la calle, y ya verán ustedes
como se tiran.
Oigamos sino á El Diluvio, que parece muy bien
enterado de este asunto:
Susurrase que hay pendiente una adquisicion de
» chinelas y otros
objetos chinescos para el museo
Anádese
» Martorell.
que los más se interesan para
» que la adquisicion se verifique con los senores Rius
y Taulet y Maza, hasta el punto de que el Sr. Rius
» preside la mayor parte de
las sesiones de la Corni
» sion que entiende en el asunto.
» Continúa diciOndose
que la mayoría de la Comi
» sion se pronunciaba en contra de tal idea, pero que
» al fin ya se modificó esta intransigencia: que se exi
» gia por los objetos en venta la friolera de 35,000 pe
» setas: que no hay inventario tomado sobre los obje
venta: que con posterioridad al
» tos ofrecidos en
chinescos dos
» ofrecimiento de venta de los objetos
» importantes capitalistas de esta ciudad habian ad
» quirido ya bastantes objetos de plata que formaban
del ofrecimiento de venta al Ayuntamiento:
» parte
» que pedido dictamen sobre
el mérito de los objetos
» que
se trataba
de adquirir á tres personas cuyos
» nombres no creemos conveniente consignar, lo eva
que con posterio
» cuaron absolutamente contrario:
pedido otro á
» ridad al dictamen mencionado se ha
» nuestros peritos,
entre los cuales se halla un cenó
» nigo, y estos sin estar enterados del dictamen ante
» rior ni saber que se hubiesen nombrado otros, emi
» tieron su parecer
en sentido poco decisivo en favor
» de la
adquisicion de las chinelas y otras zarandajas
» que
tienen enamorados á los Sres. Rius y Taulet y
» Maza. »
Si la compra se efectua, bien puede esclamar el
pueblo barcelonés:
—Me han enganado no como á un chino, sino los
chinos.
Y basta de chititos y chinitas.
o
O O

El Diario de

Avisos,

no lo estaba, apaleó la otra noche á
la calle de Villalar (Madrid).
Y dirá el pobre senor
con Zapata á no dudar:

Un sereno, que

se van.)

un

de

Zaragoza,

ha dicho

en

extranjero

le

damas de la aristocracia ofrecen sus jo
venderlas
y con su producto atender á los
yas
para
»
guerra, en el caso de
» gastos que pueda ocasionar la
» exigirlo la dignidad de la patria. »
Vale más que estas senoras costeen los gastos de la
guerra que en este invierno sostendrán los pobres de
Zaragoza contra el hambre y el frio.
es

segura.
o
O O

La Gaceta de Cataluna ha mejorado tanto de redac
que la nueva hasta escribe en verso sin saberlo.
Vean ustedes sinó el comienzo de un suelto publicado
por el colega:
« !Lo que puede el entusiasmo!
Al ministerial más listo
le convierte en visionario. »

cion,

O

Corre por la prensa la noticia de que el Decano de
Tos juzgados de esta capital ha oficiado por cuarta vez
al alcalde primero para que cuide de la manutencion
de los presos que se hallan en los calabozos de los

juzgados.
A estos oficios, dícese que el Sr. Rius y Taulet ha
dado la callada por respuesta, dándose el caso en vista
de dicho silencio, que muchos presos quedan dias en
teros sin comer.
Un colega
l
estuvo el martes visitando los calabozos

IU

!Campo de

Algunas

Esta guerra

en

!Oh, Villalar, Villalar!

tras de molde:
«

tellano)

Vanguardia:
Agustina y Tomase

De La
»

D. Camilo acaba el capítulo de las presentaciones
diciendo que á las reuniones no deben asistir sino las
personas que especialmente se han invitado, aunque
algunos dias antes de la reunion le hayan presentado.
Tambien es necesario que preceda la invitacion es
pecial de la senora para presentarse en su alcoba
cuando se haya acostado, aun que el caballero haya
sido presentado diariamente durante un quinquenio.
Con buenas formas todo se alcanza.

A Canovés nadie le ha hecho

PUNTADAS

y de seis presos y dos presas ninguno habia comido,
entre ellos uno que desde el domingo habia
pasado cuarenta y ocho horas sin comer mas que una
libra de pan.
El chiste de esta puntada lo encontrará el lector en
los mil setecientos duros que se gastó el alcalde en su
último viaje á Madrid, mi/ setecientos duros que em
pleó en darse buena vida unos cuantos dias, y que ha
pagado el pueblo de Barcelona.

contándose

luto y horror!
o

O0

El alcalde de Madrid Sr. Marqués de Urquijo, du
período de su mando, hizo dos ó tres donacio
nes de importancia al pueblo de Madrid y ahora, al
presentar la dimision de su cargo ha regalado al mu
nicipio 12,000 DUROS para que los emplee en fomen
tar el arbolado público.
Esto se llama ser alcalde, Sr. Rius y Taulet, y ser
amante del pueblo que se representa.
—Es que el Marqués de Urquijo, es inimitable, dirá
D. Francisco arreglándose las patillas.
rante el

o
O0

vigía marítimo de Monjuich observó el día 10 á
chubasguitos de agua.
Comprendo que á chubasco se le busquen aumenta
El

Poniente

tivos,

pero diminutivos nunca. A este paso nuestros
muy pronto huracanito, molecita

gacetilleros usarian
y hasta gigantito.

En la tierra tampoco admitimos lo de chubascos de
agua, senor vigía marítimo. Basta chubasco, porque
hasta nuestros dias no los hemos visto de otra clase.
O

Or/O
El miércoles se cometieron dos robos, uno con frac
tura en la calle de San Pablo y otro sin fractura en la
del Olmo.

•

EL BJSLS.

4

41 relampagueo no Se empezó á ver: se vió del todo.
No fué en'el horizonte, porque los relárnPagos no
describían horizontales: siguiendo la costumbre esta:

espectáculo pronto los
Para dar mayor variedad al
canela y sin
habrá con media fractura y hasta con
ella.

?Cuándo los habrá con a prehension?
hubo
Es pedir peras á la calle en que

iban del zenit al horizonte.
Los truenos que primero se oyeron lejos, no fueron
acercándose: los que despues se oyeron más cerca,
eran otros truenos, Sr. Cornet.
?Cuándo le veremos á V. acercarse al sentido co
ranaplanes?
mun, séricir decano dé loS

blecida,
el

rolo sin

fractura.
o

00

perpetua.
?Si el fiscal quiere para
quedará para el asesino?
»

él cadena

quedan

de prision que
El senor Juez ha levantado el auto
Higiene, don
médico
de
la
pesaba sobre el presidente

Enrique Gelabert.

de ha
Como fuimos los primeros en dar la noticia
hoy
en pu
complacemos
nos
dicho
auto,
berse dictado
cuanto
más
blicar el resultado que ha tenido, tanto
respetabilísimas, el se
segun nos aseguran personas
sentimientos y recti
sus
nor Gelabert es incapaz por
asuntos
de la clase que
en
tud, de estar complicado

»

De El Corroo Catalan del miércoles:
liberales de todos
« Lo que es de los
puede esperar nuestra honra. »

»

ni un solo real á ningun regidor.
Esto lo dice La Vanguardia,y la
licia, que digamos.

cosa no

lleva

Dicho saludador anuncia que

El cobrador de

un

establecimiento de crédito de esta

presentó el otro dia en una casa de comer
Mientras se ve
cio para la aceptacion de una letra.
nuestro
hombre
se vió acome
operacion,
rificaba esta

reparte

pedacitos

en

se

prevenido...

periódico

o,

o
0

Dice Mané y Flaquer:
quiera, desde el 29 de Setiembre
« Dígase lo que se
hispano-alemana
está virtualmente he
alianza
la
»
cha. »

?Dónde? ?Cuándo? ?Cómo?
o

O0
De El Correo Catalán.
Título de un artículo:
?Ha muerto la monarquía cristiana?
por
mi parte no lo sé; pero si ha muerto...
Yo

gala Dios en

su

poco

italiana que actúa

con

su

La accion

paladar.

entre

sus

lla

depon.
No

nos

da la gana.

El senor Michel, amigo particular de La Vangwzr
dia y presidente de la comision de hacienda del mu
nicipio del senor Rius y Taulet, ha salido para Zara
goza con el objeto de asistir á las fiestas del Pilar.

Dijo La Vanguardia

del jueves:
recibe
hoy el telegrama anun
D.
Nicasío
Perez
Si
podrá
» ciándole el incendio de su buque «José Perez»,
bonito regalo en el dia
» decir que le han hecho un
de su santo. »
Nos parece que esta romita está tan fuera de su
lugar como el viaje del amigo de La Vanguardia, se
«

quisiera
el

000
á hecho.
La crisis ha pasado de la categoría de dicho
telegráficas
nos
priva de
líneas
El mal estado de las

detalles.
Puede ser que á última hora podamos dar alguna
noticia sobre la solucion que la crisis ha tenido.
conocer

O 0

ss

Del Diario de Barcelona del jueves:
empezó á verse un continuo re
« Anoche á las diez
nuestro
horizonte, oyéndose truenos
lampagueo en
acercándose...
»
fueron
que
lejanos

nuevo

sistema en cinco minutos por
D. Antonio y D. Pedro.

Francisco,

PULMON1AS AL ALCANCE DE TODAS LAS FORTUNAS.
cuartos puede adqui
Con la exigí-la cantidad de 6
rirse

una

pulmonía

de 1.* clase

en

los coches del fer

ro-carril de Sarria.

los coches hay las
A este fin en las ventanillas de
fresco
han proporcionado
que
tanto
persianas
mismas
Junio y de Julio.
meses
de
á los viageros durante los

BANOS iussos.
del tren, los dias de lluvia.
coches
En todos los

Al Sr. Rius

ceniza.

?Qué

PROBLEM A_
y Taulet le ha llegado su

miércoles de

le ha pasado?
La solacion en el pró);imo número.
DE

PIEDRA.

em
Lo han padecido y están padeciendo algunos
Ayuntamiento.
del
pleados
En la consulta que tuvieron los doctores Gassull,
Antonés, Casanovas y Pelfort, se resolvió hacer la
operacion á los enfermos.

LA TRILLADORA.
vuelve á funcionar como antigua
metes en la
mente. Timos en los periódicos, sacas y
pueda
cuanto
todo,
en
fin,
atrasadas,
cárcel, cuentas
enriquecer una escrecencia de hombre.
Esta

máquina

00

En el concierto fecundo
del sistema liberal,

temporada de in
cómico-espanola,
á cuyo fren
companía
con
la
vierno
Castilla,
que de
te se encuentra el popular actor Sr.
capital.
tantas simpatías goza en esta

Se ensena este
los profesores D.

MAL

0

que
que

es

ser

lo

Sardoal;

el mundo
mortal.

menos en

puede

ser un

Gracias que el dia 27 comienza la

»

en

fiestas estamos!

nor Michel.

en

(Se continuará)

MERCANTIL É INDUSTRIAL.
Nuevo sistema
combinacion con el código Penal.

0

!tén

nuestros dias.

CÁLCULO

O0

!Para

en

Partida doble.
se

No queremos hablar &I la circular del senor Cap

gloria!

companía de opereta
Principal es algoflojita.

cura

EL CONTRABANDO DE GRACIA.
Pasillo que pasó, pasa y pasará mientras haya
hombres modestos y empleados que hagan la
vista gorda.
PERSONAJES:
Un médico.
Un secretario particular.
Un empleado público.
Otro empleado, público y privado.
Varios interesados en el ajo.
Otros que fingen no saber nada y lo saben todo.
Algunos vecinos honrados y
Coro de Matuteros.

Aros ha salido un nuevo
ma D. Camilo Fabra.
Su libro titulado «Código ó deberes de buena socie
dad» deja muy atrás «Las mil y una barbaridades»,
«El museo cómico», «El mundo riendo», «El hazme
reir», «El quita pesares», «Un millon de disparates»,
«El mundo cómico» y «Un punado de chistes».

0
O 0

La

kNLIGIOS

O0

que el Director de Sanidad en su
diferentes
puertos ha cobrado 75 pe
reciente visita á
dietas.
calidad
de
diarias
en
setas
Si alguno á mí me asegura
una dieta tan completa,
desde ahora me pongo á dieta
y no tengo calentura.
un

matices,

escritor humorístico:

O

0*
Dice

donita.

o
O0

tido de un fuerte accidente falleciendo á los pocos
minutos.
Avisado el guardia municipal que se encontró más
y... ?qué hizo? llegar
cercano al sitio del suceso, fué
de
era dependien
establecimiento'
donde
corriendo al
quedaba
vacante.
plaza
que
pedir
la
difunto
y
te el

se

veo, alusiva á la entrada del teatro.
Circo de caba los.—El carnaval sur... y nole.
de
Gran can-can por toda la companía, con objeto
piernas.
esceleates
ensenan
público.
Se
atraer al
Of/eon.—El drama en cinco actos sin pantalones,
titulado: Fontrodona. Y la pieza en un acto: Fontro

inocentes enfer
menos mal, porque más tarde ó más temprano se
acabarán los saludos.
Si lo
mos,

prohibido por el se
representará La Mar

de haberse

La Marsellesa,

e

Bastaba decir: animales de todas clases.

ma

causa

,Romea.—Lo ?libre de 's comples. El protagonista el
Pitarra, y como á Llopas, no le salen. La pieza La nit

»

ses.

»

»

00

Guardia

se

Se ha repartido un impreso que al pié de la letra
dice así:
un saluda
« Al público.—Ha llegado á esta capital
toda
clase de
para
saludar
primera
clase
dor
de
»
fieras y animales de todas ele
» personas, ganados,

Ayuntamiento

»

capital

nor Zabalza

0
O0

del

Romo.

Espanol.—A

!Cuál?

al Sr. Pelfort:
Un
pregunte usted más: yo solo
« Ya verá usted; no me
puedo decirle que desde que el senor Rius y Taulet
preside el Ayuntamiento no ha tenido que enviarse

»

Eugenio

0

perseguian.

empleado

restos del

En la Gaceta de Cataluna aun
nor noca Y Roca.
Solo así se comprende que hablando de la fama di
ga que ya la tiene hecha cierta biblioteca.
La fama no se hace, se conquista.
Además no se puede calificar de antigua una bi
blioteca que apenas cuenta dos arios de existencia.
todo lo pertenecien
« Antiguo, gua, adj. Epíteto de
pasadas; de lo (pie
» te á épocas con mucha antelacion
tiempo
de
existencia;
de lo que ha ea
cuenta
mucho
»
» ducado por vetusto.»

perpátua, qué

Principal.-1 Castagni.

salada.

Oolit

0(10'

se

por toda la companía ita
coliseo.
En Bustnis aconseja
liana que actúa en este
al público hacer lo que él hace: no dir.
Liceo.—Cerrado, corno el entendimiento de Jara.
zarzuelti
Circo.—No se ha podido representar la
mano más que uno:
hallado
á
haber
por
Los feos,
no

gacetilleros

anunciar el juicio oral
Un diario de esta ciudad al
que se celebró el lunes dijo:
acusado se confesó autor del delito
« Parece que el
pide para ÉL la pena de cadena
fiscal
» y el ministerio
»

SECCION DE ESPECTÁCULOS.

SECCION RELIGIOSA.
--

Santo del dia.—Destruccion de las once mil vírge
el tranvía de San Andrés de Palomar.
Cuarenta horas: han durado los efectos de la explo

nes en

sion

patriótica-madrilena-monárquico-borbónica.

Visperas.—De

la entrega de las desazones que pre
los carlistas á su antiguo correligionario el
nuevo Obispo Sr. Catalá.
Proceszon .—La hubo interminable el domingo ha
ciendo imposible la circulacion durante una hora.
Gracias á la mansedumbre del morigerado vecindario
sacerdotal.
no hubo que lamentar desgracia alguna
Capdepon
y sus
Plática reaccionaria entre el Sr.
subalternos.
Gozos.—Entre los amigos del Sr. Ducazcal porque
ya ha perdonado la vida á D. Enrique.
paran

ÚLTIM

HORA.

EL NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS
segun todas las probabilidades.
SONETO.

A juzgar por su aspecto es insensible;
él sirvió con su astucia y su consejo,
á O' Donnell, (D. Leopoldo), y es un viejo
que de tanto servir ya está inservible.
Ocupando el poder no halló imposible,
que es de arbitrarios manual y espejo,
y en el profundo electoral manejo
rayó este personaje en lo increible.
Mudo y sordo á los ruegos y á las quejas,
con figura de hombre,
es una esfinge
conservador de prácticas anejas.
Sin que nada le altere ni le asombre,
más orejas
es un célebre astur con
que el arco granadino de este nombre.
Redondo y Xnmetra,

impresores.—Tallers,

51-53.

