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CRÓNICA POLÍTICA.

en

medio de las

veces no.

Embarquémonos confiados, pues, para

el retrai

miento. Castelar tendrá la brójula Castelar dirigirá
la nave; no con rumbo á la demagogia sino al puerto
donde anclan en fraternal consorcio la Libertad y la
,

No obstante nuestra condicion de soldados francos
de la democracia histórica, tenemos á mucha honra
observar las reglas de la disciplina. De aquí nuestro
empeno en poner de relieve que al proclamar resuellamente el retraimiento con todos sus naturales y 16gicas consecuencias no hacemos más que inspirar-

se

en

Barcelona 2 ctos.

fuera de

(tirada especial)

tempestades y porciona el
que

»

»

»

recho la abandone
peligros ? No y mil

(edicion económica)

»

en

toda

»

Espana

0'10
025

pta.
»

coger del árbol la cantidad de bellotas

desea.

hoy con los conservadores libera
les. Cada provincia, á semejanza de las encinas y
robles del Pardo, ha soltado sobre Madrid la mar de
Lo mismo pasa

que léjos de dejarse comer como las otras,
ánimo de devorar cuanto puedan.
República.
El
ministerio
se ha reunido y en mes y medio que
!
él,
Emilio,
en
Pero el buque va á partir. A
Don
ha hecho otra cosa sino repartir
lleva
de
poder,
no
!
nombre de la libertad de la patria
y siniestro.
credenciales
á
diestro
quedase
en
el
piloto
se
! Que terrible desdicha si
de conservadores haya
miesDe
aquí
que
la
inundacion
energía
por
sostenido
con
rara
nos en el criterio
tierra
W.
empezado
en Madrid y continúe en provincias.
jefe.
tro ilustre
No se vé mas que conservadores por todas partes.
Y en efecto, desde el admirable discurso de Alcira
A las inundaciones que sufrieron ciertas provin
necesidades del presente y
en el que se atendió á las
cias de Espana, hace muy pocos anos, ha sucedido
á las contingencias del porvenir, hasta la última con
la inundacion de conservadores liberales.
creta y terminante declaracion de nuestras minorías
que
pretendientes
Por eso tememos que, andando los dias, lleguen á
siempre lo mismo: benevolen-No se vé más que pelotones de
se ha dicho y repetido
(estilo
Víctor
de
Espana
nuestra
noticia los desastres ocasionados por la úl
acuden Madrid, al cerebro
cia propaganda pacífica procedimientos rigurosa
y tal vez nos veremos
hay
una
de
esas inundaciones,
tribuna
y
la
moscas
allí
donde
tima
Hugo), como acuden las
mente legales, mientras la cátedra, la
en rogativa á algunos amigos para
obligados
á
sacar
combate.
Pero
golosina.
prensa pudieran ser nuestras armas de
ménos
Cada cual marcha con lo que tiene, esto es, con el que cese la inundacion de pretendientes.
al decir esto, jamás, jamás nos olvidamos y
Y en los teatros se anunciarán funciones en esta
polí
maravillosa
intuicion
memorial
y la hoja de servicios ó los documentos
nuestro ilustre jefe en su
forma
:
lanzados
de
su
pretension.
fuéramos
justificativos
de
tica, de preveer el caso de que
durante
de
destinos
u A beneficio de las provincias que más han su
y
hambre
nuestro
cam
padecido
sed
y
de
Han
nuestro elemento, que es la ro,"
pedir reparacion 6 á frido durante la ultima inundacion de conservadores
tres aiáos, y van como fieras á
po, que es la legalidad.
liberales. »
Respecto á cuál habla de ser naestra conducta en caer sobre el presupuesto de gastos.
juventud
La ley de presupuestos incapacita á la
tales circunstancias se ha dicho bien claramente en
Lérida
en la última
de
dorada
de la conservaduría para obtener las justas
Alcira,
en
el
el discurso de
(i)
recompensas á que se ha hecho acreedora.
circular de nuestras minorías y en la misma declara

bellotas,
llegan

con

'

,

—

INUNDACIONES.

,

,

,

cien

publicada á

raiz del advenimiento del Sr. Cáno

vas.

he
En todos estos documentos se repite el mismo
gu
de
cho; al lado de las más patrióticas protestas
bernamentalismo, la más enérgica apología de la ra
los pueblos ; en una palabra, las
zon suprema de

dos

políticas

quico,

,

una

para el

otra para el partido

partido liberal monár
reaccionario de la dinas

tía.

,Pero qué más? ?No se dice en la última declara
dolor sí,
cien oficial que nuestro paludo acepta con
situacion
á
que le
extrana
pero con viril energía la
?
condena el gobierno
significarian
Ahora bien; 6 todas estas palabras no
venimos di
que
significan
lo
precisamente
nada ó
con
retraimiento
que
el
primer
dia
ciendo desde el
«

es la úni
todas sus naturales y lógicas consecuencias
posibilismo.»
para
el
posible
ca política
Que la coalicion tiene sus inconvenientes, que el
retraimiento engendra detestables prácticas políticas
contrarias al espíritu gubernamental de la democra
cia histórica. Todo esto es cierto, pero el buen senti
do nos ordena elegir entre dos males el menor, y es
indudable que no cabe desdicha mas grande que la
reaccion con todos sus escándalos, con sus horrores,
Sub inauditas violencias.
con sus despilfarros, con

extirparse sin
Si supiésemos que el cáncer pudiera
gobier
el laierro y los conservadores ser lanzados del
no con

nuestra antigua política, no proclamaríamos,

el retraimiento y la coalicion.
primer
Pero hoy no está la democracia como en el
de
distancia
período de la Restauracion, á once anos
de sus ideales. Rehabilitados, reorganizados, capaces
del gobierno, nos separan únicamente pocos meses
de trascendentales acontecimientos.
La nave de la democracia espanola, despees de re
parar bajo la direccion de nuestro ilustre jefe los des.
perfectos de las pasadas luchas estaba tranquila

no y

mil

veces no,

,

mente en los puertos de la legalidad.
La reaccion quiere romper las amarras lanzándola
á alta mar. ? Es posible que el experto piloto que ha
dirigido sus maniobras en los plácidos mares del de

Los Ratafautas pululan por todas partes en aquel
maremagnum de la villa y córte, y los levitines á lo
Pey o y los pantalones á la Fontrodona van alcan

zando gran boga en Madrid.
Diariamente les estaciones del Mediodia y del
Norte, vomitan sobre la capital miles y miles de via
jeros que son objeto de la curiosidad de los madrile
nos, los cuales, parodiando al poeta, preguntan :
?Qué quieren esos hombres que en el anden
otros con traje azul?
unos con traje lila y
?Por qué de doce en doce los ómnibus ocupan
con

se

agrupan,

sacos, sombrerera.; y alguno hasta baul?

?Por qué dejan sus pueblos? ?Qué buscan en la corte?
?Por qué en trenes baratos regresan á Madrid?
?Por qué su acento dice si son del Sur o el Norte,
de Cal, Barselona, L'Ida Ó Valladolid?
!Ya bajan de los ómnibus! Algunos muy tranquilos
instalarán quizás,
en el hotel de Rusia se
mientras se alojan otros en casas de pupilos
y pagan de hospedaje diez reales rada más?

?Por qué tan varia suerte, cuya razon no alcanzo?
?Por qué viniendo juntos, tan desiguales son,
que mientras
los

unos comen

el clásico

garbanzo,

truchas, perdices y jamon?

otros ccmen

Porque son los peces gordos y pequenos de la con
servaduría que, ansiosos de volver á comer de la olla
nacional, vulgo presupuesto, abandonan sus lugares

Se dice que el Carnaval va viniendo á ménos. alu
sion ! Para Ea Hesitas el Carnaval va siempre á más.
En Carnaval perpétuo estamos todos, lo mismo so
cial que políticamente considerados.
En Carnaval está aquel ex-secretario de S. Vicente
de Popol que vende á su partido por unos cuantos

millones.
En Carnaval se encuentra el cantor de Elisa, cuan
do quiere embromar á todo un pais como el nuestro.
De beata se viste aquella muger que engana á su
marido, de apasionado aquel jóven que vive á costa
de hombre de bien aquel banquero
de las jamonas
que engana al público y da estancos á sus ex-prote
,

gidas.
Nos hacia faltaba una especie de introduccion para
hablar de La Rúa. Ya la hemos hecho, y nos encon
tramos felices.
Entremos en materia.

!Mamarrachos

prensa local á las másca
Rambla estos dias, en
vuelta
á
la
ras que han dado
vuelta)
á
una
noria.
darla
(la
vez de
error
craso que es lo
Almirall
ó
error
! Error,
I llama la

,

,

mismo !

presentarse al ministro ó personaje que les

No hay más que poner un poco de imaginacion al
servicio de los sentidos para hallar hermoso lo que

de ellos: ha triunfado su credo, y
todavía continuan los más en el único hijo.
hallar
Era el primer inconveniente que habla de
exuberancia
constituirse:
la
la situacion al llegar á

los demás encuentran feo y Jara, es decir, ripunante.
Ea BUSILIS, sentado en la cervecería de Gambrinus,
lado, vé
con un doble-bok de cerveza-Strasburgo al
consideraciones.
pasar las máscaras, y hace
Tal vez sea otra cosa lo que pasa, pero á él se le

y

van

á

proteje.

La situacion

de

es

personal.

Muy pocos serbn los que habiendo estado en la figura
córte, no hayan oido hablar del Real sitio del Pardo,
al que han dad() celebridad sus magníficas
encinas y robles. Pues bien, cuando llega Noviem
Eugenio,
bre y reza el calendario que es dia de San
Pardo
á comer
ir
al
despuebla
por
Madrid entero se
libertad
hay
vende
este
fruto,
bellotas. Allí no se
luego
á
traerse
para
destajo
y
aun
á

pueblo

lleno, sin más molestia que la que pro

siguiente.

?Qué es eso? 1:n gran armatoste tirado por nueve
caballos y un sietemesino delantero vestido de chulo.
Ya sé lo que representa. Pero no me da la gana de
cirlo ! Que no me da la gana, ea!

para comerlo

casa un saco

lo

1

•No vayan ustedes

á leer La

Ruá; purgante.

•

2

EL BUSILIS.

!Un coche! no van más que dos personas: la liber
El amigo Ventosa va vestido de idem, aplicada al
tad y el progreso. Están tristes, cariacontecidas. De lado de aquella tiple, 6 bailarina, ó lo que sea, ita
trás de ellas camina un sacristan que las insulta. El liana. Don Vicente de, vestido de Juan Tenorio, le
poder, representado por un agente de desórden pú contempla con envidia, porque se acuerda de cuando
blico, protege al neo-católico contra los denuestos é él se dedicaba á la Diande de teatro tambien. Y bue
indignacion del público.
nos disgustos le costó!
Pasemos.
Esto se va haciendo largo. No queremos decir que
vimos á Bosch y Llabrús vestido de género inglés,
Un carro-mato herméticamente cerrado ?Qué re
y á Duran y Bes de pavo trufado, y á Man4 y Flaquer
'presenta eso? La Hacienda espanola. ? Qué hay den
de cataplasma, y á Lasarte de jesuita, y á Vidal de
tro? Nada, es decir, Cos-Gayon. Pero me equivoco ;
media docena de ratas asoman por un agujero. Están mameluco, y á Ginestá de pura del estanco, y á Baró
de Donna Juanita, y á Arnús de pordiosero, y á Ber
muertas de hambre !Pobrecitas! Un transeunte cari
tativo las dá de comer acciones del Banco de Espana. nis montado en un caballo blanco, y á Tomeguin
vestido de Urgellés de Tovar, y á Albareda de tenor
de zarzuela
en fin, no querernos decir nada de
Ahí llegan unos cuantos caballos: son los húsares esto.
Conste, pues, que la Rúa nos ha gustado este ano,
de Antequera. Al frente de ellos va el p )11o, ense
nando una muestra de dentista entre labio y labio. porque con un poco de buena voluntad la hemos vis
Van á galope y atropellan á una mAscara titulada to tal como la acabamos de describir.
Legalidad. Uno de los primeros es el húsar Aquilino.
—

—? Se puede?
—Adelante.

—Vengo recomendado

por el cura de mi
usted colocarme.
—Efectivamente, me ha escrito sobre usted.
clase de colocacion quiere usted ?
para

!Qué canastillo de flores! Un carruage ocupado
por ninos. Tortas va vestido de tima lorcito, Casasa
de píldora, Fabraguetas de angelito, Riera y Bartran
de Napoleon, Ratafiautas ( amigo de veras nuestro,
pero á quien hemos de colocar entre los de su esta-tura) de letra de cambio, con el endoso al dorso, An
gelon, padre, de Nini y Angelon, hijo, de Donno Jua
nito. Quia el coche, como hombre práctico y notable
en caballerías, nuestro amigo Pompeyo, vestido
de
muerte, mientras hace de lacayo con un costunte (es
temos en carácter) de diable el amigo Heriz. La mort
et le diable.
sin careta A caballo, y todos le to
man por un guason que se ha disfrazado de negro
de Angola. Desde el asalto que dieron á sus habita
ciones cuando el baile de su maná ! ay ! ha blanquea

Samatruki

do

poco. Como que

un

setas

en

dejarse

Ese que
asi

va

va

llaman,

creo

que gastó

unas

siete pe

asaltar ! ay

disfrazado de

cerdo, que

con

perdon

es un

haiga.

Aqui vienen los Zurdos, ayudantes de Cánovas;
todos cocineros, pero sin qué freír ni cocer. Cabot va
á su cabeza, manejando, siempre cela la zurda, una
gran cuchara todavia sin estrenar. Algunos de los
transeuntes les arrojan patatas, y ellos las cogen, las
dan el aliento para cocerlas y se las embaulan Es
lo primero caliente que les ha entrado en el cuerpo.
.

Dejemos

pasar esta epidemia, como se
y la escarlatina.

sarampion

deja

pasar el

Ahi viene Serafi Pitarra vestido de lo que es; d e
anfibio. Los cascabeles que lleva le hacen mas vis
toso que la dalmática. Buen sainetero y mal drama
turgo. El teatro catalan empezó y morirá con él.
!Lástima que no veamos en la Rúa al Sr. Arman!
-

Este melon inconmensurable representael Teteneo;
son varios los
que le toman á cala y cata y á nadie
le gusta. D. Manuel Girona, que hace de rabo, va
á llevar esta desgraciada corporacion al precipu
cio.

!Dios mio,
ne mi amigo

y qué mano para sacar
el Sr Torrella!

presidentes tie

Otro dia te se dirá, companero lector, la que están
armando los conservadores dentro de esta hortaliza
kilométrica.

ti

? Uno

con una nariz ?

Gonzalez.

?Que quién

En

es ese

máscara gordo que parece que

careta y no la lleva? Masvidal.

banera va e„1 oriental Gadull con la careta
Linchada de la bofetada que le pegó la muger da Pu
tifar.
esa

Qué ha estudiado usted

?

?
poco, como quien dice, nada.
—Siéntese usted que voy á hacer un ligero exá
—De todo

un

,

men

Me siento, con su permiso.
—?Qué idea tiene usted de la astronomía?
—

—

Una idea muy

pobre.

—?Quién era Galileo?
—Un impío que fué condenado por la inquisiciort.
—?Qué sostenía Galileo?
—Una barbaridad; que la tierra se mueve y el sol
quieto. ! Bonito

es el sol para consentirlo !
! Bravísimo ! ?Qué opina usted del mundo?
—Que está perdido.
? Y de la sociedad ?
—Que está al borde un de abismo.
—Y de la familia ?
—Que ya hay muy pocas que merezcan ese califi
—

La Junta directiva de la Union
Católica de
la presidencia del Cardenal
ha felicitado
unanimidad al Sr. Pidal por formar parte del

bajo

Payá,

Santiago,
por

Gabinete

(La Correspondencia de Espana)

cativo.

—?Y de la ciencia ?
Que pervierte al hombre.

—

—

Visto que la sociedad,
si no la

ayudan,

perece

presa de la iniquidad,

que

hay gente que

no

? Y del arte ?

—Que pervierte á la mujer
—?Y de la literatura ?
Que está podrida.
—

pues aumenta la impiedad
y la indiferencia crece;
que como un loco decía,
y yo digo, y somos dos,
tal está el mundo en el dia

confía

Dios;
los intrépidos seglares,
la existencia de

que antes, con humano anhelo,
por defender los altares,
en funciones militares
casi olvidaban el cielo;
hoy en él puesta la vista
y con fervor apostólico,
al que nada hay que resista,
se apartan de lo carlista
para unirse en lo católico.
Componen el nueve bando
cuantos ódian los horrores
del liberalismo infando,
y en sus filas van formando
los mismos conservadores.
Decididos á luchar
por la santa religion,
que nadie piensa atacar,
se apresuran á ingresar
en la nueva situacion.
Y esa mayoria fiel
que es de D. Antonio hechura,
confiada en Dios y en él,
quiere en la lucha cruel
acreditar su bravura.
Mas para entrar en la liza
con Cánovas por bandera,
que el triunfo le profetiza,
un escuadron organiza,
émulo del de Antequera.
Escuadron que, aunque novicio,
cumplirá cuando se empene,
que no faltará á mi juicio,
si no sabe el ejercicio,
un Saballs que se lo ensene;
pues en la union donde brilla
la católica entereza,
ha de ser cosa sencilla,
sino hallar una cabeza,
elegir un cabecilla.

—?Y del teatro?
—Que relaja las costumbres.
—?Y del progreso y de la industria

?
—No me hable usted de progreso, porque me pon
go nervioso.
? Cuántas son las verdaderas notabilidades que us
ted conoce ?
—

Cuatro.

—?Cuáles son?
—Cánovas en lc grande, Pidal y Mon en lo elo
cuente y Catalina y Carulla en la poesía.
—? Quiénes son nuestros enemigos?
—Los pícaros liberales.

—?Qué defienden?
—La libertad, el progreso, y la civilizacion, ó lo
que es lo mismo, el absurdo, el error y la barbárie.
—?Y nosotros qué defendemos?
—La verdad, la luz y la verdadera ciencia.
—? Ha reconocido usted ó reconoce algo bueno en
un liberal ?
No senor.
—

—?Un liberal, tiene talento?
—Nunca.
El pensamiegto
—

—

No

senor,

eso

es

libre ?

quisiera él.

?Y la razon ?
—Es la enemiga del hombre.
—? Seria conveniente prohibirla ?
—Cuanto ántes mejor.
En tiempo del absolutismo
?habia
criminales ?
—

—

—Ni

,

uno

para

un

pobres y

remedio.

—?Quiénes fueron José María

y Jaime el Bar-.
Ludo?
Dos pícaros liberales.
En resúman: ?cuándo habia verdadera libertad,
verdadera ciencia, verdadera civilizacion, verdadera
abundancia, verdadera moralidad ?
—En los, tiempos en que no había nada de eso.
! Sublime! ? Cómo se llama el hom bre en su es
tado de perfeccion ?
Se llama neo.'
—No hay más que hablar, es usted un génio y
eso me basta para ofrecerle una plaza de oficial en
la Direccion de Instruccion pública.
Y ya tienen ustedes colocado al muchacho.
—

—

—

—

,

refuerzo, es seguro
podrá la situacion,

Con tal

que

lleva

?Y qué

—

Un amigo particular nuestro, que fué ayer á la Pre
sidencia á hablarcon el senor Lafuente, encontró en
la
secretaría á dos presbíteros nombrados
auxiliares, y á
otros dos dando órdenes en nombre del
presidente
del
Consejo, que ha convertida la presidencia en una sa
cristía.
(Tomado de un periódico madrileno)

en

máscara á quien conocemos to
dos. Al parecer no trae mas que calzones de bano.
El que va al lado suyo vestido de moro-judío es el
Rey Chico de Hostafranchs, y el otro que tiene cara
de tonto, es un adrogué de la calle del Hospital.
Escelente persona, á quien hay que poner donde
se

HÚSARES,

pueblo

puede

Cualquiera.

—

está

LOS NUEVOS

si

ver

si, acaso

se vé en apuro,
arrollar el fuerte muro
que le oponga la nacion;
y á esta y al mando entero
pondrá tal vez en un brete;
que será en lo venidero
el escuadron mas guerrero,
el de Usares del bonete.

S. M. el Rey ha regalado al tenor llilassini un mag
nífico caballo.
Lo que participamos alemin-ente crítico Albareda
para consolarle de sus amarguras actuales.
•

•

•

EL BUSILIS.

paisano de los Sres. Cánovas del Castillo y Ro
mero Robledo, alcalde de un pueblo de la
provincia
de Málaga, ha estendido el siguiente certificado que
Un

S
comprar sus números y romperlos lleno
de corage.
La otra noche lo hizo en el Suizo
con tan buena
fortuna, que el chico vendió todos los que le queda
ban da un tiran en dos mesas
solamente, porque á
ninguno gustó aquella accion que es bastante fea.
Sin embargo, como á nosotros nos
conviene, ofre
cemos á ese quincallero una plaza para
todos los

obra

en las oficinas de la Diputacion
:
Certificao de un lobo muerto en favor de Juan
Sanchez los abajo firmao alcalde y secretario certifi
camos á quien conbenga que Juan
Sanchez cutriba
«

Con tanta Correspondencia nos va á
pasar lo que á
Cinco pesetas, que no vamos á saber
donde tenemos
la cabeza.
*

,

-

Bien por el Sr. Herce

*

*

húsar con aproximaciones
de coracero.
Hé aquí lo que ha dicho al Ayuntamiento
de Mas
,

dor y construtor de alimanas, tales como zorra, lobo,
perro ravioso y otras, á benio á declararnos que abia viernes; la de rompedor de BUSILIS.
nou.
mateo á un loro á la entrada del bosque y
Itena más, le daremos sueldo para que vaya
que abia
por los
encontrao las patas en la niebla abiendonos
«Usando de las facultades que la ley muni.cipal
traspor
cafés.
me
ta° sobre las dichas patas, y nuestro secretario al
concede
he acordado en resolucion de esta fecha
Y
por
último,
no
le
cual hemos reconocido el sexo esatamente abiendo
llamaremos melon
suspender á usted y á todos los individuos de ese
bisto que el dicho lovo era lova todo con nuestro se
***
Ayuntamiento...»
cretario al cual no hemos podido sacar los lodeznos
como manda la Ley y por esto le
Así nos gusta ; las cosas hacerlas bien ó
Monreal es un pueblo de la provincia de
libramos el certifi
no ha
Pam
ca° para la lova solamente al efecto
que le belga una plona.
cenas.
prima siempre con nuestro secretario al cual.emo
La mayoría del ano, el estanco de
Con las mismas facultades manana acuerda en
cortao las patas para juntarlas con el presente para
Monreal per
que le belga lo declaramos verdad lo firmamos, etc.» manecia cerrado per no quererlo nadie en vista de viarnos á todos á Filipinas sin que tengamos derecho
sus escasos
á quejamos.
rendimi.mtos
Este documento, hay que confesar que tiene mas
En esta situacion D. Justo Más, de regreso
Ahora mandan ellos ; manana cuando
á la Pe
vuelvan á
gracia que La campana de Huesca.
nínsula con una brillante hoja de servicios, pues
mandar los fusionistas ( que dicen qua están
hi
cerca)
*
zo como voluntario
harán lo mismo, y pata.
*
*
toda la guerra de Cuba, se en
cargó de abrir el estanco al propio tiempo que
El dia que mandemos nosotros habrá limpieza
Dice un periódico que el Sr. Martos es de los
ge
de
pocos desempenar la cartería
neral.
del pueblo.
hombres políticos que no ocultan su pensamiento,
Así lo hizo á satisfaccion de tolo el
ni hacen de sus propósitos misterio. Su principal
vecindario,
pero cátate, que cuando ménos lo
esperaba se en
Pdra y óyeme !oh, sol I
habilidad ha consistido siempre en pensar á voces
cuentra declarado cesante de ambos cargos y
delante de sus adversarios y rodeado de sus amigos.
redu
como dijo Espronceda. El general
Quesada si bien es
cido á la mayor miseria.
Es Cristino, veleta
verdad que ha dejado sin efecto las reformas
inicia
Para este D. Justo, si que será de hoy en
adelante das por el Sr. Lopez Dominguez, no lo es
que pronto cede,
ménos
que
un monstruo verdadero, el Sr,
Cánovas del Castillo. está estudiando otras reformas más
si es malo el viento, á males,
beneficiosas para
el ejército.
SI es bueno, á bienes.
***
Hé aquí la prueba :
Y el estribillo
Salimos de Monreal y entramos en Ulldecona.
es que no hay que fiarse
Recientemente, y prévia consulta con los Directo
Los tres estanqueros de esta villa han pasado
á
de D. Cristino.
mejor vida con una sola plumada ael administrador res de las armas, el actual Ministro de la Guerra ha
resuelto llevar á cabo la interesantísima é
de contribuciones y rentas de la provincia.
*
importantes
*
*
trausformacion de la milicia, ordenando que los za
Una de estas víctimas es una senora
octogenaria, patos de
De un artículo de LaDinastia copiamos el siguiente
los soldados sean todos iguales y que los ta
que servia el estanco hacia cuarenta y cuatro
párrafo:
al-íos.
Es otro de los cesantes un veterano de la primera cones se compongan de igual mIntero de tapas.
« La vil navaja era antes arma cuyo uso
era pecu
Molkes de este vuelo son los que necesita Espana_
guerra civil, el voluntario qué hirió al padre de Ca
liar de la gente nacida en las
,

.

-

,

.

...

últimas capas sociales;
ahora tambien hay senoritas con navaja, que fre
cuentan la sociedad de las chulas y de los tahures. »
? Pero qué senoritas serán estas ?
*

*

brera en las calles de Santa Blrbara. El última hizo
campana de África. Ea lugar de éstos, han sido
nombrados tres individuos Que militaron en las /las
carlistas 1.—

*

!Siga su curso la procesion
Y á propósito. Durante la anterior dominacion del
*
*
*
senor Cánovas presenciamos en un baile de másca
ras de la Zarzuela una rina entre el marqués
Palacio
(D.
Manuel)
de C. y
(por mor del versa 13 suprime el del)
otro aristocreta con el torero Villaverde y un chulo
ha merecido de esta situacion
de su cuadrilla. De las palabras pasaron á los hechas,
y los dos nobles sacaron de los bolsillos de su frac
ser nombrado ministro en el
Japon4
dos navajas para emprenderla á cuchillada limpia
!Como marcha hdcia atrds
elAstivo poeta del GIL Baks!
con los toreros, mientras éstos echaron mano de dos
revolvers que á prevencion llevaban.
*
*
*
Gracias á la intervencion de la gente, se pudo evi
El dia 17 de este mes fué electo diputado par
Ma
tar una catástrofe; ? pero no es cosa curiosa ver tan
taró el Sr. Msrtinez Ilesea corresponsal de
La
Cor
trocados los frenos, que lleven revolvers los toreros
respondencia de Espana ea Barcelona y redactor que
y navaja los nobles?
ha sido de la
-

*

*

Leemos en el periódico del Sr. Santa Ana :
« La Correspondencia de Espana ha
trasladado sus
oficinas al costado de su casa, d la calle del Factor,
número cinco. »
?Se habrá metido á redactar La Correspondencia
de Espana el amigo Tomeguin ?

Ultima hora.
!A. buena hora mangas verdes(

Habla El Porvenir :
«En verdad, en verdad que la famosa izquierda
está dando un espectáculo poco edificante y nada en

armonía con su pretendida puritanismo democrático.
Ver los atropellos que el Gabierno está
cometiendo
por todas partes y callarse co no un muerto ya que
no le defienda de vez en cuando
aunque por tabla,
si no es compadrazgo, se le parece bastante; y no
es
digna ni decorosa esta conducta de políticos que se
jactan de tener convicciones y de ser un partido sé
rio, porque esto lo que parece revelar es que, á cam
bio de algunos distritos, se acepta el silencio.»
Pero caro colega, ?cuándo ni por dónde ha sido un
partido sério y de convicciones, la agrupacion de arle
,

,

Han sido llamados á Madrid todos los inspectores
de las fábricas de tabacos.
! Cielos ? Tratarán de empeorar la calidad de este
artículo?
El Chif/is '725 fué insultado el otro dia en la Plaza
Real.
! Pero si un hombre así no puede ser injuriado!
Con él sólo cabe cierta accion.
*

qiiines que ha dado

llamarse izquierda dinástica ?
La conducta observada hay por esos caballeros la
encontramos natural y lógica si atendemos á sus an
tecedentes.
en

,

*

*
*

El baile que dieron los franceses el martes en el
Teatro Principal estuvo concurridisimo de gente es

cogida.

!Bravo, et Vive la République francaise
Nuestro amigo Baldomero Martínez ha salido para

París,

Berlin y Viena, con el objeto de renovar el
género de su almacen de muebles de la calle de Pe

layo.

Ea BUSILIS, á la vuelta, le

Para aprovechado el Sr. Trabal.
Apenas ha ocupado la silla concejil cuando ya ha
hecho arreglar la calle donde vive.
El empedrado bien ordenado comienza por uno
mismo.

La prensa madrilena

*

entretiene en contar
cuentos.
fié aquí uno de El Noticiero, periódico de la situa
clon, comentado por El Progreso, diario democrá
tico:
« De un periódico conservador,
católico apostóli
»co y romano y ministerial del
Ministerio Pidal-Cá
se

,

»novas :

«Las multas de que se trata, mirándolas hoy con
ojos de la oposicion parecen terribles ; pero
»cuando las miraban ayer los fusionistas con los ojos
»del Gobierno, las tenian por salvadoras.
»Ya dijo alga parecido en los últimos instantes de
»su vida aquel usurero que se confesaba.
»Hermano
exclamó el sacerdote
hay que
»pedir perdon á Dios.
—»? D qué ?
preguntó el usurero.
»De haber prestado al 9 por 100.
» ! Bah 1
Eso, visto desde arriba, hace el efecto
»de un 6.»
»No es la primera vez que el colega pone en ridí
»culo al Espírau Santo.
»Pero en esta ocasion sale la mística ave peor li
»tirada que nunca, aparece disculpando las barraba
»sedas conservadoras.
»Con toda, tema el colega que esa resta no llegue
»á una suma superior.
» La
natural confusion de las cifras 9 y 6, puede
»producir un 69.»
»Y todavia hay que dar gracias á Dios de que á
Ea
PORVENIR no se le haya oeurrido reunir al revés
las
cifras 6 y 9, para formar un 96.»
Por nuestra parte anadiremos que la lógica de

»los

,

—

,

—

,

—

—

—

—

—

números

es

los

inflexible.

De

Albareda:
Qué amigos le salen á nuestro tenor.
Dice el corresponsal O del Diario, oqupándose de
Gayarre: «Tamberlik no emitia mas que
el do soste
nido, Gayarre emite el re y sobre todo sostiene la
y hace durar el sonido 26 segundos, lo cual, nota
segun
«

parece, es cosa extraordinaria. La otra noche hizo
durar el sonido 27 segundos. Se vá á oirle con un
cronómetro para experimentar el fenómeno.

?Nada

mas que eso?
Pies tenemos que Gayarre no ha despertado
los parisienses otro género de curiosidad que elentre
que
inspiran los saltos de un Leotard, las descomunales
serpientes de cascabel un traga espadas ó cual
quiera otro fenómeno de féria.
Vaya siendo así, ya no podemos alegrarnos del
éxito de nuestro compatriota; por el contrario hemos
de sentirlo porque á la verdad lo paga muy caro ;
sino con dinero, pues mil duros por noche, con su
,

Leon XIII ha mandado su bendicion al imbécil Ca
rulla.
! Pero, hombre, si ya era un bendito...!

comprará algo.

Un apreciable quincallero que
pertenece á los al
tos círculos
de la quincallería barcelonesa, está tan
quemado contra EL BUSILIS que no hace más que

*

la

* * *

Pero ?qué diablos ha pasado en La
Corresponden
cia Ibérica? D'os dias seguidos se ha publicado á
pa
reles, es decir, dos Correspondencias; luego salen la
idem de Barcelona y la tres cuartos de lo mismo
Ca

talanc

,

reputacion artística.»
Sino que con cuchara, pues vete dpaseo, con
su
reputacion de gramdtico.
Tal corage ha despertado en el ESIIN-ENTE critica
el triunfo de Gayarre que ni siquiera sabe lo
qua
escribe.

EL BUSILIS.

4

!Eso sí que

es ser

titiritero,

serpiente de cas

y

cabel y traga... salival
*

Por no ser canovista Casimir°,
el sábado anterior se pegó un tiro.
A los que mueren ddndonos ejemplo,
no es

posesion

ticia

'Una mujer se envenenó el otro dia en la calle de
la Fé. (Madrid.)
Si esto pasa en la calle de la Fé ?qué sucederá en
la del Desengano?

nuevo rasgo de

un

su

/

un

de la chifladura del

mo

-

-

Erupcion

y

CE

ex-diputado á córtes.

Ex-conato á

lona al
No

se

que le ha salido

han tomado parte 195 electores.
son tres moscas!

."..1¦41 T..3r 1141- C:1 0

combate

provincia de

Bar

con

nada. Enfermedad incurable

La Academia espanola ha acordado hacer una
edicion oficial de las Cántigas del Rey D. Alfonso el
en

que

se

imprinan las

D. Juan Mafié y Flaquer.

DE J. J. GABOT.

fusionistas.
Por mí que lo sean; pero mire usted que para mas
caron feo ahí está el mónstruo.
Teniendo tal fenómeno por jefe, no deben ustedes
tirar chinitas al vecino.

d e las sociedades se combaten por medio del
E uministrado cada 10 6 12 anos.

rl-ii nm A
LA nn _A

un

CRIADA

Suplemento

extraordinario, que contiene notables trabajos del
célebre "gafo ( Larra ) y de los senores D. Federico

Respondona.

Balart D. Pablo Nogués, D. Ventura Ruiz Aguilera,
D. Manuel del Palacio, D. Enrique Segovia Rocaber
ti D. Rafael García Santisteban D. Juan Velero de
Tornos, D. Miguel Ramos Carrion y D. Eduardo de

i

,

Se le ha vuelto el
edad...
?presente ?
ónstruo de la

posibilismo

al

,

,

*

hierro,

VAL

publicado

Con este título hemos

1' LA

LA

presente salida.

Esta obra no tiene al

*

sen

acabó la tranquilidad.

I 1WTE'0irzer

-Cdntigas del pueblo espanol!
A La Dinastía le han llamado la atencion en la
Rúa unos feos y súcios mascarones que supone fue

se

ULTIMA PARTE DE LA NOVELA IZQUIERDISTA

*

el dia

c ánovas y

LA. MANO DEL MUERTO

*

*

la

VINO.

En esta elección

*

en

partido fu,ionista.

*

En ctro lugar de este número decimos que ha si
Martinez
do elegido diputado por Mataró, el Sr.

*

los con
á la estatura de

HER PES.
HER CE.

,

yo á D. Antonio
correo
el
de Velez
con
que en cayendo cuatro gotas
se le mojan los papeles.

Mónstruo,

quedado reducidos

D. JUAN MARTINEZ

Comparo

*

causa

Tom Puce.
Los banqueros, clases pudientes y demás serán
servidos de acudir á esta liquidacion y no comprar
nada hasta que venga aquello.

liberalismo.

*

*

llegarâ

Por

servadores han

ILLESCAS,
Ex- director de la Última hora corresponsal
de La Correspondencia de Espana
/

,

1 Cuando

!GRAN REBAJA., DE TALLA!

música y repique

Hemos recibido ó estamos para recibir de
mento á otro la siguiente tarjeta:

sepulcro el sepulcro sino templo.

!Buen punado

con

!Bien por el bizco... malagueno! No sabe la ale
gría que nos causa cada vez que llega á nuestra no

*
*

celebraron la toma de
de campanas.

de ópe
vez vuelve á inaugurar sus funciones
Lustonó.
italiana
el
Teatro
del
Circo.
ra
Se vende á 4 cuartos
Suponemos que el abono se escamará.
ministracion.
Y á propósito ?no se ha exigido ninguna responsa
bilidad á la empresa anterior (que no sabemos si será
la actual), por la manera de quebrar que tuvo des
pues de tener seis llenos y otras tantas buenas en

1:z)1=2.11=A_

Otra

los kioscos y

en

en

esta ad

haya encontrado el Coman Sentir
presentarlo
servirá
al partido canovista. Se le dará

La persona que
1e

1 aga y serial.

MESA REVUELTA.

tradas?

!Aquello fué un Timoteo !
Si hay quien se abone ahora
rios

merece la cruz

ciertos empresa
laureada de Santa Calabaza.
con

Teresina Singer, la aplaudida artista,
católica.
Pero suponemos que habrá sido para
el Sr. Gimeno (D. Enrique).
.Vil mal, il meno. (Italiano de Peyo.)
*

*

se

ha hecho

Se vende el primer tomo de la Biblioteca de En Bu
Sitia en la mayor parte de las librerías y en todos
los kioskos de la Rambla.
lié aquí el índice de los trabajos que contiene :
por P. A. Alarcon.
e Romance huero, »
por J. L. Albareda.
« Simples galanteos, »
por Vital Aza.
e Plan curativo, »
por Eusebio Blasco.
4 La formalidad. »
por Eduardo
a Memorias de un reloj descompuesto, »
Bustitio.
Por Carlos Cambronero.
« La muerte, »
por Ramon de Campoamor.
« El amor ó la muerte, »
« Los sentidos corporales,»—por José Fernandez Bremon.
por Isidoro Fernandez
de los caracoles, »
u La salsa

THÉ CANOVINO.
del carlismo cura el hambre atra
admiradores.
Único depósito en Madrid, calle de Fuencarral.
Este
I

ada de

regenerador
sus

—

—

—

casarse con

*

—

L.,. LA MEDIDA

—

—

DE LOS GOBERNADORES.

—

—

Nuestro estimado colega El Mundo Cómico publica
Eusebio
la caricatura (retrato) de nuestro amigo
conocerán),
dice
al pié
y
Sierra (á quien ustedes no
tierra.
Sin
duda
literato
de
su
de ella que es el mejor
consonante,
fuerza
del
decir
la
se lo ha obligado á
porque de lo contrario ! boca abajo, D. José María

Pereda, Menendez Pelayo, Amos Escalante, Moja y
Bolívar, Ladevese y otros muchos escritores monta
neses!

Florez.

Oriental, »

por M. Fernander y Gonzalez.
por Carlos Frontaura,
La Rambla de las Flores, »
por S. Lopez Guijarro.
« Homenaje, »
por E. de Lustono.
4 Tres historias, »
por Fernando Martinez
« Arte de hacer comedias, a
Pedrosa.
por Manuel Matoses.
u Los inoportunos, »
u Afan eterno, »
por Julio Monreal.
Alma
pena,
»
«
en
por F. Moreno Godino.
por José Navarrete.
# El gazpacho andaluz, »
por Carlos Navarro y Rodrigo.
4: Cancion, »
por Gaspar Nunez de Arce.
« A Lesbia, »
por Daniel Ortiz.
« Mis transformaciones, »
por Eduardo del Palacio.
u Artículo em tu zado, »
por Manuel del Palacio.
«Reminiscencias. »
por Eduardo Saco.
e El dios Puf, »
»
por Eugenio Selles.
« La vida del ocio,
por Antonio Trueba.
« La compota, »
por Ricardo de la Vega.
«La boca de Ella, »
por Eduardo Zamora y Ca
« Cuestion de céntimos, »
ballero.
por Marcos Zapata.
« El esclavo ai"ricano, »
por José Feliu y Codiva.
« La gente, »
« Notas, »
por Alberto Llanas.
«

—

—

u

Se acaba de recibir una gran partida que poco á
poco se vá colocando en provincias.

—

—

—

EL IRURAT-BAT

—

—

sea

—

LAS TRES MANOS UNIDAS.

—

—

—

—

—

Folleto que

se

publicará

á la mayor brevedad.

—

.

De El Correo Catalan:
Entre las carretelas que circularon por la Rúa se
veia una llena de frailes comiendo bacalao. Este ano
ha dado por aquí. »

?Por dónde?

—

—

—

—

ÚLTIMA HORA.

-

—

Les ha dado por ahí,

periódico

noticias que acabamos
de recibir de la villa y corte, en
el Teatro Espanol se trata de po
POR NO PODER SOSTENERLAS SU DUENO
ner en escena el drama de Pon
—

se
*

Del mismo

—

dice.

Este tomo se cempone de 208
en toda Espana será el de 4 rs.

*

:

Entre las mamarrachadas que ayer figuraban en
la /?tia, no podemos dejar pasar sin censura una con
que se trataba de ridiculizar una de las manifesta

ciones religiosas recomendadas

con

frecuencia por

Era un carro donde
iban algunos hombres en traje de peregrinos, usan
do un:1 olla á manera de incensario y otras veces un
repleta bota de vino, y friendo y comiendo costillas
en un cartelon decia en letras de gran tamano : Ro
Ja cabeza vibiele de la

Segun

—

Iglesia.

páginas, y
ejemplar.

su

precio

ceden unas patillas bien cuidadas y perfumadas.
El peluquero Grau es el encargado de la cesion.
No se admiten corredores ni pasillos.

se

Juan Lombía
hace

,

no

representado

algunos anos,

cuyo título

es

»

! Si

somos

un

pueblo eminentemente católico !
*

*

En Crevillente saltó el antiguo ayuntamiento y
zino otro compuesto de furibundos careas, los cuales

Así recientes como crónicas. Sin mercurio, copai
ba ni otras preparaciones perjudiciales se curan
radicalmente por medio del preparado republicano.
,

,

LO DE ARRIBA ABAJO.
4.
BARCELONA.— IMprenta de L. Obradora, S. Ramon,

