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BARCELONA 28 OCTUBRE

N.° 40

DE

N.° 40

1883

Ano

1.

S
PERIÓDICO POLÍTICO QUE SABE DÓNDE ESTÁ
REPUBLICANO SENCILLO
DE LOS DE Á MACHA MARTILLO.

$e admiten suscriciones para fuera do Barcelona.

—Un ano, 18
Número suelto en el llano de Barcelona, dos ciertos,
fuera de él, diez céntimos do peseta.
Números atrasados, medio real en toda Espana.

Trimestre,

rs.—Semestre,

5

9

rs.

los partidos en los primeros momentos de su llegada á
la mesa nacional.
La empleomanía no cambiará jamás de aspecto.
Es un triste legado, casi una plaga epidémica que
no tiene remedio.
Mientras la política, mejor dicho, ínterin los parti
dos sin distincion de matices no prescindan del arma
de los destinos para hacer prosélitos y patriotas; mien
tras no busquen el apoyo, prestigio y sostenimiento de
sus ideales fuera de los puestos públicos, no se evita
rán las tristes escenas que se presencian en las ante
salas de los centros oficiales á raiz de todo cambio de
gobierno; ni la administracion, ni la moralidad, ni...
?Pero qué estamos diciendo?
Esto equivale á repetir un sermon que todos cono
cemos, y del cual nadie hace caso.

Se avisa á los suscritores cuya suscricion
ha terminado, se sirvan renovarla, si quieren

continuar recibiendo el periódico.

HOMENAJE FUNEBRE.

Así se titulará el folleto de diez y seis páginas
que publicaremos el dia 1.° de Noviembre próximo,
con el objeto de honrar la memoria de los escrito
res y poetas espanoles.

(Joaquin María)
Becquer (Gustavo Adolfo)

***

Bartrina

Seis mil notas de «respéteme usted á ese,» han lle

(Manuel)

de D. Segismundo.
Los fusionistas entienden, y entienden perfectamen
te, el peligro que corre la administracion con el re
nuevo de funcionarios, y se apresuran, llenos de pa
triotismo y abnegacion, á buscar recomendaciones pa
ra continuar tragando.
Y lo consiguen.
El tío Orejones ha dicho que respetará á todos los

gado á poder

(Fernan)
(Augusto)

Caballero
Ferran

Hartzembusch (Juan
Hurtado (Antonio)
Larra

Eugenio)

(Mariano José de)

(Adelardo)
(Antonio)
Príncipe (Miguel Agustin)
Robert (Roberto)

Lopez

de Ayala

Llavería

Ribot y Fontseré
Rivera (Luis)

Rubio

funcionarios de su departamento.
Lo cual quiere decir que la ley de empleados
cumplirá y se respetará hasta cierto punto.
Este punto es el nuevo gobernador de Madrid,
nor Aguilera.

(Antonio)

(Carlos)

(Juan A.)

El folleto contendrá trabajos escogidos de estos
,olvi dables autores, y solo costará CUATRO CUAR
TOS.
rzzuo

LA SEMANA.
—

Pocos lances en el trascurso de estos ocho días.
Escasez de noticias políticas.
Lluvia de pretendientes y de pretendientas (comi

siones).
Mucho izquierdista vestido de

se

en esta semana el
Y como la cuestion de
y
los
malos
humores que
caballo de batalla la causa de
reinan en el desfallecido campo izquierdista, allá vá
la indirecta de Pero Grullo con que se descuelga uno
de los órganos de la situacion.
verdaderamente escandaloso
« Porque lo grave, lo
» en estos momentos, no es que nuestros correligiona
al Gobierno su situacion (!pobreci
» nos expongan
(!hola, hola!), sino
» lbs!) y sus legítimas esperanzas
que los funcionarios sagastinos (duro con ellos), rnu
el Senado y
» chos de ellos hombres políticos, que en
en el Congreso han combatido los principios de nues
» tro partido, permanezcan (?háse visto mayor desea
» ro?) en sus altos puestos oficiales, busquen amparo
todas
» en los sentimientos de amistad y trabajen en
» las esferas para que en aquellos sean respetados. »
Pues ni por esas. Ya verán ustedes como no sa van,
y ya verán tambien como no les echan.

Selgas (José)
Serra (Narciso)
Vega (Ventura de la)

limpio.

Algunos constitucionales con cara de pascua.
Montilla, Canamaque y otros jóvenes psahg/t,

en

espectacion de destino.
Sablazos á discrecion con motivo del remojo de al
gunas credenciales, y profusion de medidas de sastre,
tomadas á riesgo y ventura de la daracion de los em

pleos.
Tal ha sido la par te saliente de la

Creemos haber dicho en uno de los párrafos ante
que el nuevo gobernador de Madrid es el direc
tor de El Norte, D. Alberto Aguilera.
El senor conde de Xiquena, ha cesado por lo tanto
en su cargo. S. E. se ha despedido del pueblo de Ma
drid con un golpe de los suyos. Eran las cuatro de la
madrugada del día en que iba á entregar el mando.
Pues bien, teniendo noticia de que en cierto café se
disponían á jugar, á pesar de lo avanzado de la hora
se personó en el indicado establecimiento, y sorpren
dió dos ruletas y todo lo concerniente para entregarse
al feo vicio que se persigue.
En cambio en Barcelona se habla de una escena no
menos curiosa.
Parece que desde que ha sido nombrado gobernador
ir t-rino el Sr. Gil Maestre, los jugadores le han ro
mlicía especial, que los tiene al tanto
dá el activo juez de San Beltran.
Así s que Ir ce pocas noches se traba el caso de en
trar en un establecimiento público el Sr. Gii Maestre
al mismo tiempo que, avisados los jugadores, dejaban

riores,

semana.

El chaparron de cesantes y pretendientes que ha
caido en Madrid con motivo del cambio ministerial,
limpia, fija y dá explendor. Oigamos si no á un co
lega madrileno:
« Empiezan á verse caras tristes y caras alegres;
» llegan levitas de todos calibres desde las provincias,
» y hay por esas calles una variedad tal de sombre
» ros, corno ningun caricaturista ha podido
imagi
-

el juego y salian por la misma puerta sonriendo, cru
zándose con la celosa autoridad de la provincia.
!Al más listo!...
Y conste que esto no es invencion de EL Busrms
sino noticia que ha llegado á sus oídos.
'-~1~1111011•1~~1.

CHARLA.

Hoy

tiene ganas EL Busims de echar

cuarto á

un

espadas sobre algunas materias que contentarán (6 no
contentarán) á nuestros favorecedores.
Primeramente debemos hacer una advertencia al
lector. Por Er, BUSILIS, periódico, no pague nunca
más de dos cuartos, número corriente.
El sábado pasado, los vendedores, que son el diablo,
exigian en los tranvías cuatro cuartos por cada Busi
LIS. No se ganaban más que la miseria de tres cuartos
en cada número. Viva el público ojo avizor, por si se

repitiese.
será el número extraordinario, suple
que publicaremos el próximo jue
ves. Costará cuatro cuartos, porque es en forma de
folleto, con letra muy metida, y hecho con el solo ob
jeto de honrar la memoria de los mejores escritores
que han fallecido en nuestros últimos tiempos. Apre
surarse á comprarle porqne no tiraremos nada más
que 10,000 ejemplares.
Distinta

cosa

mento á EL

Busims,

se

***
empleos es

Sanz (Eulogio Florentino)
Sainz Pardo (Vicente)

Viedma

á la calle de Tallers.
Se admiten suscrieiones en el kiosko de la Rambla frente á
la calle de Finando.
Despacho: de 10 á 12 de la manana.

Director: DANIEL ORTIZ.

ADVERTENCIA.

Breton de los Herreros

ADMINISTRACION:

Ramalleras, 27, piso 1.°, esquina

rs.

Motivo de charla tambien es lo que, segun se dice,
ha pasado en la Gaceta de Cataluna. La sabiduría ha
trastornado sin duda el cerebro del posibilista á ratos
senor Sanpere y Miguel.
No se esplica de otro modo el altercado que tuvo con
el Sr. Soler y Pla.
Pues ?qué creía el Sr. Sanpere? ?que iba á hacer y
acontecer á su guisa o su guisote? No, respetable sá
bio. Cada uno en su terreno.
!Y basta de numismática!
Me gustan los conservadores. !Que 'me gustan, ea!
Todos ellos consideran al senor Romo Jara corno se
merece; pero, sin embargo, pertenece á su partido, y
en la cuestion que dicho senor ha tenido con EL Bu
sims todos se ponen á su lado, sabiendo que no tiene
ra zon.

Para ayudar sus trabajos inventan toda clase de bo
las y calumnias contra nosotros, y les secunda admi
rablemente el Centro Infantil soi-disant Posibilista.
!Mil es de ver á los amigos de Roca, Llopas y de
más apreciables sugetos tronar contra nuestra mane
ra de ser! Pero !qué le hemos de hacer! Nunca llueve
á gusto de todos, y EL BUSILIS seguirá adelante can
tando verdades á todos, principalmente á los vivido
res

políticos.

El Sr. Gil Maestre, á quien toda nuestra redaccion
ha enviado tarjetas el din de su nombramiento, y que
no fué invitada sin embargo cuando se citó á la pren
sa al Gobierno civil, debe andar con cada ojo como un
plato. Observe la gente antigua y nueva de que se ro
dea, por que !como hay Dios! seria una lástima que
desvirtuasen sus propósitos.
Tiene la popularidad en su favor, el apoyo de todas
las personas honradas y el hambre de moralidad que
existe en Barcelona. Con esto se consigue todo.
Además tiene otra cosa el Sr. Gil Maestre, un vigía
avanzado en EL Busnas que le senalará desde lejos los
escollos en que puede tropezar.
Por ahora solo le decimos !mucho ojo!

.

» narse.

»

Son los tipos de siempre.
El plantel de la gente que aspira á la alfalfa espiri
tual del presupuesto, es idéntico al que exhiben todos

.lodo el Casino zurdo de Barcelona
en Madrid.

horas

se

halla á estas

EL Busims.

2
trescientas y pico comisiones han salido
de él para la Corte en estos dias.
El objeto ya se supone: pedir destinos, y sobre todo
ver si pueden tumbar al interino Gobernador civil de
la provincia.
Pero están verdes.

Sobre

la gaita gallega.
Hacer prensa libre,
pero de su prensa,
y hacer elecciones
y hacerse de hacienda,
y dejar que canten:
!A brenos la puerta!

unas

impasible las pali
Vanguardia; pero el honrado

'

propina

que le

europeo

no

L'e

se mueve

sillo.

Dígalo si no el Sr.
pana que emprendió

Laribal

en

contra el

aquella terrible cam

de

cama

municipio conservador

Aquí

el Sr. Fabra habla de la impresion de las tar
del espesor de la cartulina, del barniz, del ta
mano, de todo, menos de hiforma.
« Cuando
se guarda luto riguroso es preciso usar
» tarjetas con orla que lo indique. »
Yo no las he visto nunca con orla que no lo indi

?A quién incumbe dejarlas?

madera,

buenos padres
en union estrecha;
pero cierta noche
hubo una reyerta
y entrambos pequenos
fueron á la estera.

Dispénseme V.,

Sr. Fabra; V. solo
al fin de la pregunta y suprime
yo me permito poner los dos: ya le he
horas, varias toneladas de gruesas de

del Gobierno Orejones
ya que por acaso
se le abrió la puerta.

La Gaceta de C allina dice que trata de unir los
periódicos diarios y los dos casinos posibilistas.
No habla una palabra de los dos semanarios La
Campana y Et. Bus,
Mejor, así estaremos más sueltos.
Y lo han entendido. Mezclarnos á nosotros con Llo
pas y Roca es mezclar el agua y el aceite.

CÓDIGO

barismos, galicismos, solecismos,
etc. No puedo tolerar esta supresion;

Ábreme

la

puerta
dura!

Los signos de interrogacion y c e admiracion se
ponen al principio y fin de la cl4usula que debe lle
vados.
En francés ya es otra cosa, Sr. Fabra: basta el del
fin de la cláusula; que V. ya usa escribiendo en espa
nol (ó lo que sea).
Los maliciosos que supongan que V. al escribir su
libro ha tenido delante otro, publicado en francés, se
equivocan: toda la responsabilidad ha de caer sobre
usted; se vé á la legua que no tiene V. cómplices.

izquierda,

O.

vengo

(Cancion del dia.)
Desde que ha subido

izquierda,

al poder la

á la villa y Córte
no acuden que vuelan,
miles de sugetos

que despiertos suenan,
pescar un destino
de esos que en sí llevan
usía ilustiísiina

escelencia.

no

Y todos ansiosos
á Posada Berrera
dicen suplicantes:
!A brenos la puerta!

Dice el Sr. Fabra:
« Ni la casada
» ni la soltera

Continúa

en

el

uso

de la

palabra

el

diputado

y novel

escritor humorístico D. Camilo Fabra:

desde Cataluir'a.

partido
divergencias,
el

TARJETAS.
« Viviendo el hombre en sociedad procura cumplir
los deberes que esta le impone... »
Ya estamos al cabo de la calle, si todos los hombres
que viven en sociedad, procuran cumplir los debe
res que esta les 'impone.
Lesseps solo dejará en la Tierra el canal de Suez,
el de Panamá y tal vez el mar de Sahara. D. Camilo
ha hecho más: de una sola plumada ha convertido la
Tierra en una balsa de aceite.
Hagarne V. el obsequio de dar expresiones al «Diges
to,» «Fuero Real,» «Fuero Juzgo,» «Leyes de Toro,»
«Siete partidas,» «Novísima recopilacion,» etc., etc.,
etc., etc., etc., etc. Ya nada de esto hace falta: ni el
«Código ó deberes de buena sociedad. »
»

pero en este inundo
todo al fin se arregla.
Cuando cada quisque

Dice D. Camilo que la
es la tarjeta.

?Principal?
!Ni siquiera «Circo,»

—

es cosa

segura

que en la Presidencia
entrará la gente
de Posada Berrera,
y que ha decidido
Gallostra en Hacienda
no

«

Respecto

»
»

fijo.

con
en

Lopez
Guerra,

donde vá á lucirse
segun malas lenguas,
los demás que canten:
vlbrenos la puerta!

so

ni «Romea!»

!Ni tampoco

á temario el capricho de la moda impera,
(1) de ella hay algo que permanece

»

ó

no

impera

la moda?

Dice el Sr. Fabra que algunos doblan tantos ángu
los de la tarjeta, cuantos son los individuos de lata
milia á quienes visitan.
Como las tarjetas solo tienen cuatro ángulos, si los
visitados son cinco, por ejemplo, no queda más reme
dio que pegarle un tiro al individuo sobrante.
Si son seis, dos tiros; siete, tres; y así sucesiva
mente.
Con un rewolver de seis tiros y una tarjeta de cuatro
ángulos, se puede quedar bien hasta con las familias
que se componen de diez individuos.

hacer más vacantes

Dominguez

de

planes vastos,
y hay astur que piensa
hácia Covadonga
llevar la Asamblea;
declarar de oficio
para las escuelas,
como

obligatoria

antes

V. que puede dejar
la casa del hombre soltero, sin inscribirse
el registro del negociado de higiene del Go

en

en

bierno Civil?

?Cómo
Por

correo no se

nistrador

principal

«

La costumbre de

tante.

dejar tarjetas

es

muy

rea

Horas de etiqueta para entregarlas.
En el « Bazar de la Ensenanza » « Tienda de los
andaluces » y « Timbre imperial » acostumbran á en
tregar las tarjetas, encargadas de antemano, desde las
8 de la manana hasta las 10 de la noche, esceptuando
las tardes de los dias festivos, que por lo visto apro
(1) Dejo el apestar á su gusto: contra lo que Dios manda, en
sola

pieza.

envian?

mandan tarjetas cuando el admi
de correos se llama Duro.

tarjeta.

Doble de tarjeta son dos tarjetas.
D. Camilo quiso decir dob:ez.
Eche V. el muerto á los cajistas: ellos pobrecitos no
han de hacerle quedar mal. Si no se callan, duro con
ellos.—?Es V. diputado ó no lo es V.?

Con poco más se compone una habanera. Y no le
á usted nada de los consonantes de larjc'eo pro
para el caso; mareo, traqueteo, torpe deseo y
hasta te veo.
La presteza avalora la cortesía.
CAMILO FABRA.
Haz bien y no mires á quién.

digo
pios

La librea

es

la

La terquedad

na

mortaja

es

la

de la

dignidad.

energía de los necios.

D. Camilo Fabra dice en este capítulo y
32:
« Ora por la senora misma. »
« Ora por mediacion de un amigo. »
« Ora directamente. »
Ora pro nobis.

en

la

pági

impor

»

El importe de las tarjetas varia desde cuatro
les el ciento en adelante.
Los encargos se pagan por adelantado.

una

se

Doble de

Su importancia.

—

Tienen

tarjeta

Etiqueta del tarjeteo.

?En qué queamos? ?Impera

que... las que convengan.
Con esto y

principal obligacion

«Odeon!»
pero apesar

dejan tarjetas

jan... su repulacion.
?Y la viuda, D. Camilo? ?Cree

ciedad

logre'una prebenda,
todas esas cosas
se saldan ó sueldan;
porque lo primero
que á todos desvela,
es que no nos falte
'un puesto en la mesa,
y á grito cantamos:
!Abrenos la puerta!

»

del hombre soltero. »
Tiene V. razon: ni la casada ni la soltera dejan tar
jetas en casa del hombre soltero; al hacer la visita de
en casa

—

Ya

puedo.

padre

V.

siguiente:

Don Camilo l'abra.

!qué puerta tan
que á pretender

varias

sea

por

ABRENOS LA PUERTA.

en

no

de la patria no le autoriza para
pronunciarse contra la Real Academia Espanola que
da un modo terminante dispone sobre el particular lo
El que

DEBERES DE BUENA SOCIEDAD

01111111~251~1~

Hay

pone un interro
el del principio;
tolerado á estas
docenas de bar
idiotismos, etc., etc.

gante

Desde aquel entonces,
cuando el padre llega,
se arrojan los chicos
pero de cabeza
y le dice el pequeno al hermano:
—A.nda, agárrate, chacho, que empiezan!
Pues lo mismo decimos nosotros

dos

cuando

que.

con sus

de los Sres. Durán, Fontrodona y Pelfort.
Hasta que salió con su objeto, que eran aquellos
terrenos consabicos, no paró.
Por cierto que el Sr. Fontrodona (nuestro aprecia
ble amigo y el único conservador que nos es simpáti
co, con pantalones y todo) se portó en aquella ocasion
con mucho sale, o.
Cosa que traia irritadísimo al amigo que nos hemos
echado á última hora, Sr. Laribal.
Siga La Vawguardia sacando lustre á esa bota que
se llama Diluvio, que EL BUSILIS pondrá el betun.

para hacer lo que

jetas,

Dormian dos chico
casi á pierna suelta,
en upa muy alta

sino cuando le atacan al bol

dependientes
Su forma.

Continúa El Diluvio recibiendo
zas

vechan principal y
mejor les parece.

recibe una esquela participando un
bautizo ó una defuncion (estas dos
» últimas van pasando de moda)... »
Esta inesperada noticia que nos ha revelado el se
nor Fabra en su libro, lo compensa todo.
Duro, duro, Sr. Fabra, hasta acabar con la moda de
las defunciones, la más ridícula, costosa y repugnan
te de todas las modas.
!Que Dios conserve la vida de los lectores de EL Bu
mas hasta que las defunciones hayan pasado de
moda!
«

»

Luego que

casamiento,

se

un

•

P.,L BUSILIS.
NO HAY

QUE OLVIDARLO.

La Dinastía dice que el lunes próximo

se trata de
el teatro del Liceo la opereta del
Mtro. Suppé, Donna
inita. Nos resistimos á creer
lo, pues la Empresa que ha visto el retraimiento de
cierta clase de público durante las representaciones
que se han venido dando de dicha obra en el teatro
Principal, no querrá, sin duda, ser blanco de las pro
testas de la opinion en general, por cuanto de reali
zarse dicho pensamiento daría lugar
á que sucediera
en el primal o de nuestros coliseos, lo que ha ocurrido
en el teatro de Santa Cruz.
!Y que al Sr. Bernis se le da mucho de las protestas
del público!
Lo mismo que al Sr. Roselló, secretario PERPETUO
del Hospital de Santa Cruz y á cuyo cargo corre la vi
gilancia del teatro; en otras temporadas tan meticuloso,
que no permitió un paso de canean en Gírojté
y en la presente se chupa los dedos de gusto con la
pornográfica Doiina Juanita.

poner

Notable por más de un concepto, será el folleto que
el 1.0 de Noviembre con el objeto de
honrar la memoria de escritores y poetas tan reputa
dos como Bartrina, Becquer, Breton de los Herreros,
Fernan Caballero, Ferran, Hartzambusch, Hurtado,
Larra (FfGArto), Lopez de Ayala, Llovería, Príncipe,
Robert, Ribot y Fontseré, Rivera, Rubio, Sanz, Sainz,
Pardo, Selgas, Serra, Ventura de la Vega y Viedma.
Las poesías y artículos más notables que produje
ron estos ingenios, figuran en
el folleto, que costará
tan solo CUATRO CUARTOS.

publicaremos

IlinitVg11115"'",711~2112Z/ZdZi~~1135

PUNTADAS
Escriben desde Madrid á un periódico de esta loca
lidad que el Sr. Torres (D. Pedro Antonio) se va á ar
riesgar por fin á presentar la renuncia de su cargo de
director de Beneficencia y Sanidad. El Sr. Torres, al
dia siguiente de llegar al poder el actual gobierno, qui
so hacer valer su amistad con el nuevo ministro de la
Gobernacion, y hasta decía que él siempre estuvo de
corazon al lado de la izquierda; pero una vez conven
cido de que ni aun esto le sirve para seguir disfrutan
do los cincuenta mil reales de la Direccion, ya no es
para él la izquierda otra cosa que un conjunto de am
biciosos.
El Sr. Moret por su parte dirá:
Una cosa es la amistad
y el destino es otra cosa.

El Ministro de la Gobernacion para librarse el otro
dia de pretendientes pasó algunas horas en una quin
ta práxima á Madrid, denominada Pesadilla.
Este nombre no puede ser más significativo en las

o
O0

Dice el ex-cantonal Diluvio:
« El maestro Candi ha
aumentado su coleccion de
muy sentido al
» cantos místicos populares
con uno
» Santo Rosario, basado en una
poesía del Rdo. don
» Jacinto Verdaguer. »
Cómo se conoce que Cándido Candi y El Diluvio
han sido y son correligionarios.
!Ah, místicos!
o
o

Diez y seis líneas solamente ocupa el Diario de
Barcelona para dar cuenta del solemne entierro de la
que fué esposa del companero de redaccion del D iari0
don Francisco Miquel y Badía.
Veintitres ocupa lalgacetilla dando bombo á los Cua
tro bemoles que el sábado debutaron en el Circo
Ecuestre.
La cosa tiene bemoles.

presentes circunstancias.

o
O
z

o

periódicos
jugadores

que han salido para Madrid
á fin de pedir autorizacion al
gobierno para que les deje abrir los garitos.
No senor; han salido para no volver más.
Mientras siga de gobernador el r. Gil Maestre.
Dicen los

unos

cuantos

o
00

El arzobispo

de

Zaragoza

ha condenado La

Campa

nilla.

?La

de Massini?

Y á

propósito de este celebrado tenor.
Madrid sigue haciendo un fiasco cada noche.

En

Aunque parezca mentira
Yo

me

alegro

por Rovira.

OoO
El lunes darán comienzo

en

el teatro

Principal

las

funciones de la companía cómica espanola á cuyo fren
te se encuentra el popular actor Sr. Sanchez Castilla.

Las obras que se pondrán en escena dicha noche,
que vale eltalento y Seguidillas.
son las tituladas Lo
No faltaremos; ansiosos como estamos de ver algo
bueno en el Teatro Principal.

000

Una comision de comerciantes é industriales madri
lenos ha pedido permiso al gobernador y lo ha obte
nido, para hacer manana domingo una manifestacion
contra el ayuntamiento de la villa y corte.
Senores del municipio catalan: cuando las barbas
de tu vecino veas pelar

tott
El antiguo corresponsal de El Diario de Barcelo
na, hoy gobernador de Manila Sr. Barruntes, se ha
apresurado á felicitar con entusiasmo al nuevo Go
bierno.
Este senor Barrantes, como dice un colega, es con
servador de abolengo, y autor de la obra Dias sin sol,
contra la República. Pues bien, esta hormiguita ha re
suelto el problema de vivir con todos. Como conser
vador, vive con sus correligionarios; como cunado de
Abascal, vive con la fusion, y como neófito, vive con
la izquierda.
Y no es esto lo peor para los zurdos, sino que la fu
sion ha legado muchos Barrantes.

El Sr. Becerra será alcalde Madrid porque debe
serlo.
Asi lo dice La Correspondencia de Espana.
Y ?por qué debe serlo? Contestacion del mismo pe
riódico:
Porque pocos, hombres como el Sr. Becerra reunen
una probidad intachable á un celo
incansable, una
clara inteligencia y un carácter tal como hoy se nece
sita al frente del municipio de Madrid.

Saluda, Rosita.

000

!pata!

o
00
D. Ramon Nocedal ha escrito desde Chiclana á El
lo siguiente:
« Ante todo mil y mil enhorabuenas, que son dos
rail
» y aun rae parecen
pocas. Supongo que Vds. me en
» vian otras tantas
que doy por recibidas y agradezco;
y aunque así serán cuatro mil, todavía no me pare
» Gen muchas. »
Este párrafo no parece escrito en Chiclana, sino en
Madrid y en la casa que habitaba hace anos el senor
Nocedal, en la calle de Majaderitos.

Siglo Futuro

Habla tambien D. Ramon de la

iniquidad del Toi

son.

Hasta

hoy no sabíamos

iniquidad

que

fuese sinó

nimo de robo.

Dice más adelante (o lo quiere decir) que respecto
al robo del Toison, consideran inocente á D. Carlos
todos los hombres de bien.
Segun D. Ramon, de los mil millones de habitantes
quedan media docena de hombres de bien.
0

0

0

D. Ramon Nocedal llama á El Correo Catalan ex
celente y nunca bastante alabado.
Este Ramon no non-nato para ventura del carlismo,
quiso sin duda decir:
« Sea por siempre bendito y alabado, etc. »
O
00

Dice el Diario de Barcelona que acudieron á des
á D. Gregorio de Zabalza algunas senoras per
tenecientes á conocidas familias de esta ciudad.
Tal vez estas senoras fueron á la estacion para ase
gurarse de que el Sr. Zabalza salia de Barcelona.

pedir

0

0

0

Mientras el Gobernador interino de la provincia se
en la persecucion del juego, el se
nor Delegado de Hacienda no dá noticias de su per
sona, dejando que circulen por la prensa anuncios y
prospectos de la Loteria de Hamburgo.
?Ignora D. Cenon que está prohibida dicha Lotería
muestra incansable

en

Espana?

oo
El teatro del Circo ha abierto un abono (estivo.
que para poder abonarse además de pa
gar la cuota correspondiente será obligatorio el pre
sentarse con cara de pascua.
El abono lo ha encabezado el Sr. Chaneta.
Está en situacion.

Suponemos

000

La Coríespondencia de L'spana ha puesto en co
nocimiento de sus numerosos lectores que en Gerona
circulan monedas falsas de dos pesetas.
Y en Barcelona y en Lérida y en Tarragona y en las
45 provincias restantes, tambien.
De tres, ni de cuatro pesetas no circula ni una.

Nuestro SOLEMNE alcalde D. Francisco de Paula
Rius y Taulet, continua sin novedad al frente de este
municipio. En sus ratos de ocio (que son los más del
ano) hay quien le ha oido tararear el duo de El Posti
llon de la Rioja:

0
O 0

Tres eran tres
las hijas de Elena

0°0

!Aleluya!
El pan ha bajado un cuarto cada tres libras.
Con que ahora los panaderos escatimen el peso

00

Ricardo Vega ha escrito tres sainetes:

Uno de ellos se titula Sanguijuelas del Estado.
Suponemos que el protagonista será el mismo Vega,
toda vez que viene chupando del presupuesto de Fo
mento hace veinte arios.

o

O0

en escena en

»

De La Vanguardia:
Le Dr. Vidal de la faculté de medicine de Paris.
Carmen, n.° 3; de 3 á 5 hs. »
Bien ?y qué?
00

Esperamos de un dia á otro una carta de D. Camilo
Fabra dándonos las gracias por los palos morales que
le hemos dado. A estas horas no hay nadie en Barce
lona que deje de tener El Código O. de este ilustre es

Aunque
yo
yo
yo

digo
me

quedo aquí.

yo

me

público!
!Ingraton!

nones,

quedo aquí.
o
O0

En cierto teatro de
Aida de este modo:

provincias

se

anunció la

Aní DÁ.

o

O0

Fabulilla.

Eligiendo mujer
O

00

Noches pasadas salió un gato á las tablas del teatro
Principal y saltó hasta la segunda fila de butacas.
!Gatos y gallos!
!Zape!

ópera

Nos parece que ni aun anunciándola así el Sr. Ber
nis, la Aida no dará resultado en el Liceo.

!Y

por el

resistas

he de ir,
que nones,

Nones,

critorazo.
todavía hablará mal de nosotros!
!Cuándo pudo nunca llegar á pensar que seria leido

me

no me

Casó con una furia D. Javier.
Y aun no hace un ario que la dió su mano
Y no queda en su casa un plato sano.

Lo cual prueba con sólidas razones
Que es preciso hacer bien las elecciones.
o
O0

EL BUS.!LIS.

4
El Diario de Barcelona del jueves de esta semana
da cuenta de la aparicion del libro de D. Camilo Fa
bra, titulado «Código ó deberes de buena sociedad».
?Han recibido ustedes la noticia por telégrafo?
Dice el Diario que el libro ha llamado mucho la
atencion por la materia...
Conformes.

Los periódicos han anunciado que ha aparecido por
tercera vez en los mares de Europa la serpiente ma
rina.
Anaden que andaba con una velocidad de 25 millas
por hora.
?Cómo han podido averiguar que era la serpiente y
no una

serpiente?

Diario, únicamente hay

Contra la costumbre del

en

la gacetilla un adjetivo laudatorio, y este no es para el
Sr. Fabra, sino para el encuadernador. Aunque la
encuadernacion no merece elogios ni censuras, pase
lo de

mos

elegantemente encuadernado.

En este libro se esplican de una manera minucio
de observarse en
sa las formas y cumplidos que han
sociales.
»
relaciones
las
De todo este aplomo hace gala el Diario.
Explicar es poner en claro, y el Sr. Fabra no ex

DB

publicaremos

»

plica nada.

ignorantes

Los que leen el libro, quedan más
pues de su lectura.
?En dónde ha aprendido el gacetillero que lo que
relaciones
D. Camilo DECRETA deba observarse en las

ustedes una cosa cursi? Lean, lean y me
diten el suelto con que la Gaceta de Cataluna da
cuenta del fart que tuvieron varios periodistas en el
restaurant Justin.
El suelto en cuestion es de estómago agradecido, y
de periodista de chitchurunibé.

equivoca
Harto hemos probado que el Sr. Fabra se
su
casi en todas las páginas de todos los capítulos de
libro.

Nuestro particular amigo D. Teodoro
do para Madrid.
(No es particular ni es amigo.)

o
O O

Una esperanza para los zurdos en espectacion de
destinos.
Se dice que el Gobierno actual estudia la forma y
vigente ley de empleados, para
manera de modificar la
constituya
la
comision de presupuestos en
cuando se
la

próxima legislatura.

En

un

ano de vida que tenemos, etc.

El telégrafo anuncia que en breve plazo
vacantes algunas direcciones generales.
!A las armas, izquierdistas!
!á las armas, voto vá!...

quedarán

Baró,

ha sali

Cantares.

.

periódico ha observado que al Sr. Posada
días.
rera se le ha agriado el carácter estos
Pronto ha empezado.

Her

o

O0
el corresponsal K. de
dice
que
cuanto pone en sus
Vanguardia,
y
le
La
correspondencias es falso.
No necesitaba La Jornada manifestarlo así. El
mismo corresponsal se encarga de darle la razon, po
niendo K. al final de sus cartas.
La Jornada

se

encara

con

Ayala.

Quevedo.

Un consejo de

Los amigos.
Vanitas vanitatum..

Llaveria.

Príncipe.

000

plural,
de

Sr.

Mané,

su

diario.

puede

no

tolerarse ni á los

y

en

como

huelga

do

conocido

empezar á tocar

con

viene á esta casa,
por eso la parroquia
nunca nos falta.
Pues halla muebles,
de duracion y precios
muy convenientes.

artículo de lu
los sacerdotes

Hay unas sillerias
muy elegantes,
y cómodos sillones
de todas clases.
Y unas butacas
donde descansa el cuerpo
como en la cama.
—

Vayan viniendo
que al par que ustedes compren,
yo iré vendiendo.

ca

motivo de la avenida
caballo y rey,

ópera. Sota,

TELÉGRAMA.

SINIalffatal:Wallear~rICEa

Sr. Gil Maestre

Liceo:—Cuatro mil duros en depósito, y aguanta
cachete y calla para salvarZos, ópera i-magin-aria
sin vuelta.
en varios atos. Cuarto acto de Lít Aída
Principal.—Para dar gusto tambien á las senoras
cantará esta noche la pieza de Suppé titulada cas
calienti.
Circo de caballos.—Las boqueadas de Alegría, por
que no ha traido.
todos los clowns
Romea.—Lo Badall, drama en cinco actos que se
reformará todas las noches, del invencible hasta la
muerte Serafí y Serabasto.
Buen Retiro.—Los igorrotes, parodia de Los Hu

se

tagni

gonotes.

piezas

la calle )ueva de San

B. MARTINEZ Y COMPANIA
50, PELAYO, 50.
Lo mejor de Viena

SECCION DE ESPECTACULOS.

Odeon.—Siete

en

nuevo

4,000 duros de suel

11~111~111111~1~~1.

nalizando la funcion

Union, (Antes

LA VERDAD

empresario.

signor Tay

Ventura de la Vega.
Viedma.

sobre el Proyecto Balseras.
La solucion en el siglo próximo.

ni reciben.

un

Serra,

pueden

Jubileo.—Entre los Sres. Piera, Martínez Yan
guas y otros, porque se quedan.
PMtica.—Sobre motivos del Código O del invicto
Camilo Fabra, por algunas cocineras que no están en

Vísperas.—De

Selgas.

.

sistema que emplea la casa, los muer
permanecer de pié por espacio de 18 dias.
El conocido difunto que falleció el dia 13 de Octu
bre no se enterrará hasta el 1.0 de Noviembre.
tos

Santo del clia.—Santa Donna Juanita, patrona de
los viejos verdes y pollos enclenques que necesitan
estimulantes. La Junta del Hospital saca ánima.
Cuarenta horas.—Suprimidas

Rubio.
Sanz.
Sainz Pardo.

EMBALSAMAMIENTOS.
Calle de la

SECCION RELIGIOSA.

jo. Cerrados los templos,
Dado, Ruleta y Naipe.

Rivera.
.

El Folleto costará CUATRO CUARTOS.

Con el

PARTES PUDENDAS.

gacetilleros

Robert.
Ribot y Fontseré.

.

Soneto.
La Mensajera.

Francisco).

Con tanta cólera y rabia escribió el Sr. Mané y Fla
quer su artículo del domingo, que hasta nos habla de
las vergitenzas de la época presente.
Segun la edicion vigente del Diccionario de la Real
Academia, vergilenzas tiene una sola acepcion: LAS

Gozos.—Del

Un

Fígaro.

.

.

La azucena y la amapola
El aire y el agua..
La Golondrina

Dice La Vanguardia:
« Se indica al Sr. Martos para embajador de Espana
cerca de la vecina República.»
?Cerca? Pues entonces en el valle de Andorra.

de la nueva companía de
cincuenta reales diarios.

En Fornos comieron el martes varios diputados
afectos al Sr. Segaste.
—!Aun comemos de fonda, caballeros! dirán los fu
sionistas á los zurdos.

Hartzembusch.
Hurtado.

.

Epístola.

Pro,esion.—De la difunta Voz del Llano por la
lle de la Golondrina.

000

Breton de los Herreros.
Fernan Caballero.
Ferran.

.

casa

00

Becquer.

.

La envidia.
Corazones y arroyos.
El día de difuntos.
Sin palabras

00

Este

?A que no se atreve ninguno de los redactores de el
Diario á estampar en letras de molde que el libro de
D. Camilo Fabra está siquiera medianamente escrito?
?A que nó?

.

Mi dama
Los tres lutos.

.

0

próximo.

Bartrina.
.

La hora
Pobre Llatzer.
La Jiba y la Máscara..

o

des

sociales?

el dia 1.° de Noviembre

Cansó nihilista
Las hojas secas.

*e*

«

»

FÚNEBRE

HOMENAJE
play més!

?Quieren

Y por el autor.
Conformes.

MATERIAS
QUE CONTENDRÁ EL FOLLETO QUE CCN EL TITULO

rayadas de Plasencia,
magnífico terremoto.

Barcelona.
Ladrones salieron esa, llegado San
Gervasio Casolas.
Celebrado su feliz viaje con galli
nas, conejos, robaron madrugada

jueves.
Llegaron desprovistcs ropa blanca:
ya la tienen.
Tiran tintos.

fi

con un

CORRESPONDENCIA

DE

EL BUSILIS.

Correo Interior.

Un modelo:
« Los fusionistas

aun no han caido,
muy bien probar;
pues con su apoyo subió el partido
que hoy nos gobierna. Lo dicho. K. »
como se

puede

SIETE MIL FOJAS

o
O0

Correspondencia de Espana ha dicho que Les
Espagnoles han dicho que Mr. Grevy dijo
el Rey de Espana dice lo que quiere decir, y lo
no quiere decir no lo dice.

La

Matinées
que
que

Yo, sin

ser

Rey, tarnbien

me

callo lo que

no

quiero

contendrá próximamente el folleto que está á pun
to de publicarse, conteniendo los remitidos que han
dado á luz últimamente los setecientos y pico redac
tores de la Gaceta de Cataluna.

El lector puede usar con precaucion de este ópio li
terario y no leer mas que una página cada noche.
Tres, serian el sopor eterno, como los artículos de
Roca y Roca y Sanpere y Sanjoan.

ecir.

Ejemplo:
Ahora

no

quiero hablar
O

del

90

Rey.

COLOCACIONES

cajero en cualquier parte.
gobierno civil.

Para informes

dirigirse

al

T. R.—El asunto está gastado.
E. J.—Non capisco.
Anónimo.—Todo cuanto diga usted del sapo de la prensa
es poco; pero á poner el suelto que V. nos envía, nos llevaría
á los tribunales.
Yo.—Está usted cargado de razon. Fué un descuido.Los de
La Publicidad hace tiempo que los notamos, pero
Constantes lectores.—Si la correspondencia llegada á
las siete de Palma se repartió á las tres, hay que dar gracias
todavía, porque podian no haberla repartido, sin que nadie les
dijese nada.
D. M.—Quiere usted que hagamos la siguiente pregunta á
D. Camilo Fabra: que ?porqué ha cerrado el paso antiguo de
comunicacion entre las calles Union y Conde de4 Asalto por la
de Arrepentidas? Ya está.
A. B. y B.—Su pensamiento es bueno ?pero no sería mejor
que continuase por muchos anos de interino? De esto se trata.
A. C.—La continuacion ahora no es oportuna, hasta que se
case la otra.
J. A.—Mas despacii nos enteraremos de ese lio y diremos

algo.
Retorta° y Xumetra

impresores Tallers,

51 y 53.

