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incontrovertibles argumentos cuando hizo la defersa
de los catedráticos, y que el ministro de la Goberna

juzgado la víspera

de vender

publicación

por las calles.
suscribieron
después del I.° del ano pa
Los que se
recibiendo
el número hasta la estin
sado continuarán

se

en

Un ano IT5.

ellas la de recibir el número un dia antes de ponerse á
circunstancia
la venta, no las podemos cumplir por la
escribimos
número
que
de temer una denuncia á cada
recoger el

Redactor

ción de la suscrición.
Por supuesto, que esta advertencia oo reza más que
de Barcelona.
con los suscritores de dentro

ción excitó el entusiasmo de la mayoría, la cual cele
braba á gritos las frases del chistosísimo andaluz que
iige los destinos de los guardias de órden público.
Pero el verdadero amuseur de la función ha sido el
catedrático de la 'clase de clínicos, Sr. Calvo y Martin,
aplaudido caricato, que amenizó la sesión con un dis
cursJ lírico en un acto y varias cuchufletas. Cada vez
que lanzaba una acusación contra sus companeros de
claustro, las tribunas y la Cámara entera prorrumpían
en

carcajadas.
-?Pero es posible que

defienda V. los atropellos de
un senador.
-.Qué quiere V.? Yo soy así-contestaba él-res
petuoso y humilde con los conservadores, mis amos.
Si Villaverde desea pegarme dos 6 tres palos, puede
hacerlo con toda confianza. El que como yo es monár
quico sincero, está ya acr.rslumbrado á todo. Si no hu
biera sido tan humilde como soy, ?habría llegado á
tener esta cátedra tan hermosa que disfruto?

los estudiantes?-le decía riendo

4,

-

cobrados por el
Ya nadie habla de los 40.000 reales
trasmitió
á Nueva
órden
que
hombre
de
distieguido
celebrado
entre
comercial
tratado
texto
del
York el
Espana y los Estados-Unidos.
Cuando creíamos que el gobierno se indignaría al
nosotros nos indignamos tambien,
conocer el asunto,
ministros
dieron
órden de que no Ilubese in
pero los
de ninguna clase, y henos convenido al fin
y al cabo, corno súbditos respetuosos que somos, en
que la cosa no tiene nada de particular tratándose de
un conservador consecuente.
Este esclarecida hombre público percibió sus diez
como antes,
mil pesetas, y se ha quedadc tan caballero
seguridad
la
de que no
tengamos
todos
que
por más
que tras
haya
algo
dejarle
solo
donde
conveniente
es

dignación

mitir.

gobierno ha sentado jurisprudencia

este

asun

han de faltar
el de los dos mil
ejemplo, cejan otro do
cumento cualquiera y lo vendan al mejor postor. Cuan
venden
do ya no baya documentos que despachar,
acaben
por
vender
los ga
ropas y alhajas, hasta que
se los dejen ol
ministros
el
día
que
éstos
banes de los
vista de

en

su

fallo absolutorio

en

esclarecidos
imitando
su noble
que
duros,
conservadores tan

vidados

en

la pera-

no

como

Congreso.
es muy digna,

-el

pero ya no hay
Esta gente de ór.
cucharillas
antes
cuente
las
restaurant
que
no
mozo de
almuerzos,
con que se obsequian mien
servirles
los
de
tras están en el poder.
a

Tampoco han tenido importancia los sablazos de la
Universidad, segun declaración del gcbierno.
El joven Pidalejo pronunció con este motivo uno de

mas bellos y piadosos discursos.
Cierto que insultó á unos cuantos senadores, pero,
á Dios gracias, no ha habido bofetadas que lamentar.
Ya hemos convenide en que los ministros pueden de
oir todo género de groserías y cuanto más conservador
y más religioso sea el ministro preopinante, mejor para

En presencia de las hecatombes aparecen muchas
almas generosas, á quienes no teníamos el gusto de
conocer.

Una de las almas más sensibles es la del Sr. Cáno
un desinterés que
le honra ha acordado des
embolsar... del bolsillo de los empleados, un día de
haber, para aplicar su importe al socorro de las vícti
mas de los terremotos.
!Ab! Todos reconocemos la necesidad de remediar
los males ocurridos y todos tírmbien, en la medida de
nuestras fuerzas, estamos dispuestos á contribuir con
nuestro óbolo al auxilio de tanto infortunie; pero re
cordamos con amargura que el país reunió todo género
de recursos con motivo de las inundaciones de Levan
te y aún hoy no se ha sabido qué fué de aquellos fon
vas: con

dos.

periódicos daban
á
un
obispo una cre
cuenta de haber sido entregada
la
y
nada
más.
Ahora
caridad
aparece re
cida suma
traida, porque vé á los presbíteros simpatizando con
el gobierno, vé á Pidal gimiendo y llorando á las
puertás de la iglesia, á la cual supone en el mayor
desamparo, y teme que el dinero que se recaude, sea
aplicado manana á sacar almas de Purgatorio ó á ha
la Península.
cer trages nuevos á los sacristanes de
Estas hipótesis terribles han hecho nacer la idea de
nombrar comisiones extraoficiales, encargadas de dis
tribuir los socorros con equidad y absoluta indepen
dencia del clero secular y del gobierno monopolizador.
Así podremos conseguir que se auxilie á los verdade
ramente necesitados y 110 se dará el caso de que los
electores influyentes obtengan recursos, por el sólo
mérito de saber ganar elecciones, mientras perecen de
hambre muchos infelices que no tienen voto.
Recordamos vagamente que les

e

-V

sus

procacidad,

el caso. La caridad cristiana se
desde el momento en que hay que defender los actos
del ministerio y Dios se regocija mucho con estas co
sas; porque es lo que él dice:
-Si hubiera tenido media docena de hombres como
trueca

éstos

en

Olivas, cualquier día me
policía de Judea.
Moyauo perdió su tiempo y sus

el huerto de las

echaba á mi mano la
Ello fue que el Sr.

en

á la calle de Tallen.
10 á 12 de la mahana.

p

panol se

desata

en Barcelona 2 cuar.
fuera de
„
0'10 pta.
especial) en toda Espaha 0'25 „

improperios

en

contra

algunos

de los

hombres que gobiernan.
Lo sentimos por los izquierdistas, que aman en si
lencio á la situación y esperan de ella el maná pro
metido.
!Como no coman otro!...
JUiN BALDUQUK.
iissamommair¦I
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Corno la mayor parte de nuestros suscritores, dentro
de la localidad, han terminado su suscrición á fines del
ano pasado, les suprimimos el envío desde hoy del
periódico, pues las ventajas que podian reportar, entre

podernos
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El frío continúa ensenoreándose de nosotros. No pa
naturaleza se asocia al espíritu na
rece sinó que la

cional.
de la Gober
El país, por más que diga el ministro
nación, presencia con la mayor frialdad los actos de
pero no hay mal
este gobierno desatentado y ciego;
reacción
no se hará esperar
que cien anos dure, y la
mucho tiempo.
Ya comienzan á devorarse entre sí los partidarios de
la política del palo.
Háblese de hondas divisiones y de sérios disgustos
entre los individuos de la situación, y El Diario lis

(Continuación.)
Despues

de almorzar fuímos al café, y á la hora
presentamos de nuevo en el Salón Purés.
D. Procopio estaba muy colorado y á Juanito le chis
peaban los ojos.
Juanito.-ils.hula sí que voy yo á juzgan
-D. Juanito, tenga Y. la bondad de estarse quieto.
-Si no te callas, te voy á dar para tabaco, mala
cría.
Juanito.-Xunque V. me dé pala tabaco no fumalía.
Aquí no se pelmite; vea V. el letlelo.
-Empecemos por José Marqués. Va perdiendo ori
ginalidad, por seguir la corriente que las personas de
nial gusto han puesto de moda; muchos colorines pro
digados sin ton ni son y una factura especial que
aplana los objetos.
Juanito.-No roe toque V. á Malqués que es el fa-e
volito de mi tenul t'yola°.
-No estás tú mal farolito, apreciable hijo mio.
-En el Poseo por Venecia de dicho pintor el agua
tiene calidad; pero las figuras de la barquilla son mu
nequitas. Todo está muy pintado, pero bastante lejos
del natural, que es más sobrio.
-En no ser sobrio ese cuadro se parece á mi hijo.

oportuna

nos

Juanito.-Tú

puedes hablal, papá.

-Cuatrd cuadros son los expuestos por Masriera
(Francisco). Tiene Uno de ellos que es éste, cuyo co
lorido etrae y se ve en algunos trozos al pintor; está
pintado con carino y cuidado, en lo que toca al cuerpo,
no así las carnes que parecen de porcelana y no tienen
la morbidez y tersura de la mujer; en el antebrazo hay
defectos; pero ha hecho perfectamente en cubrirlos
para que no se vean. Ei retrato que lleva el n.° 90 es
de verdadera porcelana del Japón. Mi juicio es que
este Ma-riera es un regular copista.

Juanito.-Como

papá.

-?Yo?
Jaanito.-Sf, usted,
pol

que acaba de tomal en el Suizo
Paco y dos más pol Antonio.
-No rinan Vds. por cuestión de copas. Vamos á
encararnos con el Sr. Masriera (José) que en cuestión
de paisages vale. Aquí tienen Vds. esta vista de Es
parraguera en la cual se ven cualidades de maestro.
Hay riqueza de color sin colorines y está pintado de
buten.
Juanilo.-Jambien habla V. flamenco?
-Yo hablo de todo, apreciable sietemesino. La pers
pectiva área muy bien entendida; hay hueco, se ven
las distancias entre el primero y último término, que
es dificilísimo conseguir. En una palabra, cuadro no
table.
Juanito.-Seriol BUSILIS, dicen que V. no puede vel
á
los conozco; lo que yo no puedo ver es lo
malo. Pasemos más adelante. Meifreu (Eliseo): unas
Orillas del Ter que tienen bastante luz; las casitas
producen buen efecto; no así las piedras del río, pues
además de recortadas son de papel. Sin embargo, se
nota que el pintor ha hecho adelantos.
Juanito.-Que son los que mi papá no me quicio
tres copas selviclas

-nii

hacel.

¦IK

nota lo mismo. Miralles(Fran
cuadro que titula En el bosque de Bolonia.
—Allí debías tú estar, hijo rnio.

—En el Pont-nou se

d(sco):

un

Juanito.—?Pol que?
—Porque como eres

ganados honradamente

la

y de que á toda la gente
le falte el comun sentido.

ton 13 manzana,

paisaje.
Juanito.—Dejémoslo pala

manana

polque papá

!Oh Díon, hombre templadn!
!Oh Count, magno negociantes!
!Oh sér probo y vergonzantet
!Oh Manguela duplicado!
Todo el pueblo alborotado
te saluda con
y te enana en
un

fruición,

Grandes desgracias pesan sobre nuestros hermanos
los andaluces.
Los efectos de los terremotos han sido terribles.
Familias arruinadas, huérfanos sin abrigo, moradas
destruidos,, el, hombre y la desolación... hé ahí el cua
dro que presentan aquellas provincias.
La prensa y todos los hombres de recto corazon'lle
cen un llamamiento á los sentimientos
caritativo:echa,
la nación.
Acudamos todos.
SI, acudamos; pero que el dinero recaudado no pase

mienza á malearse.

—Dejémoslo.
(Se concluiré:),

CARTA KURDA.'"
A NON COUIFF.
!Gloria

á tí, varón honrado
por mucho más de un estilo,,
que continúas tranquilo
despues de lo que ha pasado!
El pueblo en masa, indignado,
te vitupera con creces;
pero una vezy cien veces
tú contestas: A mí ?qué?
Porque tienes un tupé
como no te lo mereces.
—

!qué baldón!
!qué osadía!
el otro !qué picardía!
un cuarto !poca aprensión!
Todos en su indignación
Uno dice

otro exclama

se

muestran á cual más

duros,

hechos impuros
unas esposas...

contra

unos

piden
?Pero que son
que

esas cosas

enfrente de dos mil duros?
—

Vaya el pobre perdulario
escribiente de oficina
que recibe una propina
á servir de presidiario;
vaya laminen el contrario
de esta situación tan ruin;
!mucho palo! hasta que al fin
nos puedan oir los sordos...
Pero dejad que los gordos
se enloden con el butin.
—

Y tú célebre y per fecto
Dion Count, ?qué hiciste? !Bobada?
?De qué te acusan? De nada.
!De haber estado incorrecto!
Y lo estuviste en efecto
con paga tan miserable,
que á estar un poco intratable
como

debieras estar,

te debiste de llevar

hasta el mismísimo cable.
—

Que

Dimas,

San

te consuele

en

tu

patron,

pena,

esa

ya que él sufrió su condena
también por incorrección;
que la sombra del guason
Manguela vaya contigo,
que te defienda el amigo
á quien le entregaste mil,
que no te pille un civil,
que no te lleve consigo.
—

Que

con

aplomo

inaudito

sostengas que hiciste
que si te

pongas

bien,

belen
el cielo el grito;

arman un

en

que no te muestres chiquito
en defender y atacar,
que te sirvas complicar
á tu socio en el jollín,
y sin ambajes, en fin,
que vuelvas á comenzar.
—

Yo te hé admirado, Dion,
como el sencillo mortal
admira una catedral
de imponente construcción.
Causa más mi admiración
el verte tan convencido
de que los dos mil han sido
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EL CORREO

de esta idea, que como á New
ha caldo llovida del cielo.

MONSTRUOSIDADES

galardon
aplauso repetido;

que aún eres de lo escogido
de esta honrada situación.

co

me

Voy á echarme ouvecopeja para premier mi activi
dad intelectual.
De V. affmo. S. 13bn Q. B. S. M.
Pepe Pítima Ifordaguera.

—

un bolonio estarías en tu pele
letal.
—En este cuadro todo es de cartón, árboles y figu
res, lo que no deja de ser una lástima, porque hey
Unción y elegancia en él; la mujer está bien agrupada
con las figuras del lado y del fondo. Descanso de una
caravana de Tranás Mor agas: tiene el colorido firme,
las figuras bien dibujadas y entendidas y lo mismo el

limpie enunciación

TNTERIOR.)

Sr. D:rectítr de EL Busruss: kcabo.deleer el folleto
titulado El Alcoholismo desde el punto de vista médi
ceo-social, escrito por el doctor Griflan, y estoy indig !por ningun conducto,oticial.
I
nado.
Todavía tenemos presente lb dl3 laeinundaciones de
?Cómo se atreve ese doctor 1 combatir una de les Murcia.
r más bellas conquistas del espfi itu humano?
Digan los poetas que el prirnerhornbre del mundo
foé Hornero, repliquen los militares que era Napoleon,
—Diga V., senor de &sisas, ?no le han traido nada'
contesten los zafios que era Adán; yosostengo que fue
los
Reyes?
Noé.
—No,
y eso que puse un zapatito al balcón. Pesan*:
Más horas de diCha debe la humanidad' al' vene
lo
estrano.
rable estrujador de la uva, que de dolor la han pro
—?Por qué?
porcionado las pestes, las guerras, lás inundaciones,
—Porque ya me habían traido hace un mes... una
los terremotos y las catástrofes.
conquista que á la madre tierra hizo el del' arce, denuncia.
debe ser clasificada entre las primeras y acaeolá úni
41'
410
ca que ha beneficiado por igual á los honibresi Véose
Perico Anton Torres ha escrito un folleto titelede:
el chispo dil levita y véase el de chaqueta; en nada se
Los
comervadores Ir el cólera morbo asiático' en los
diferencian.
provincia de Tarragonct.
Los poetas han cantado el vino, y varias veces lo han
Está mal escrito ese- título.
bebido. Gracias á él los sábios se han puesto al nivel
Debe ser:
de los ignorantes y vice-versa. El conquistador Ale
Los conservadores Ó el cólera morbo, etc., etc.
jandro, se achispaba como el más vulgar de sus súb
ditos. Generales ha habido que gracias al alcohol 6 al
cool, que lo mismo da, han ganado batallas, dado
golpes de estado y salvado sociedades.
Me han dicho una cosa graciosa: que Leiro combate,
Sin contar como digo más arriba, que es el quita
ahora que está cesante, al alcalde de Gracia.
pesares de la humanidad doliente y atribulada.
Mal por mals
?Y ahora se viene el Dr. Grinan con sus manos la
prefiero tsCasals:
vadas á querernos quitar la ilusión? ?Y de qué modo?
Probándonos que el alcohol ataca á todo el organismo
'humano: al aparato digestivo, al urinario, al circula
torio, y al de reliración, !Dios mio, no hay más apa
En San Martin de Provensals apareció noches pasa
ratos todavía! ?No hay aparato de gas (am bien?
das un oso.
Las funciones de generación se perturban, como las
!Pero, Dios-rnio, si por allí no vive el Sr. Sedó!
del Liceo cuando es empresario Bernia; el sistema raer
vioso se echa á perder, la inteligencia se atrofia
!Vaya! !la mar!
Saludamos á La Democracia, periódico republicano
Produce toda clase de enfermedades y !nada! !que
progresista
democrático, que ha comenzado á publi
vivimos de milagro!
carse y compadecemos al fiscal que
Lo más atroz del caso, es que el Dr. Grinan lo prue
tiene una víctima
más á quien triturar.
ba, y para horrochorizarnos Más inserta una estadís
tica final que pone los pelos de punta.
*
?Saben ustedes la nación que más bebe? Pues Ale
mania, que consumió doscientos millones de hectóli
Un hecho incorrecto pasó días pasados en la Ram
st.ros de bebida en 10 anos. Por eso tosen tan fuerte.
bla del Centro.
'Su contrincante la simpática Francia, solo consumió
A un caballero le robaron el reloj.
ochenta. De modo que los alemanes son más guerreros
y más bebedores.
Estudiando la estadística, se ve quelo que se consume
en 10 u1108 en Europa y el Norte de América, forma el
En Paris se ha representado Teodora, de Sardou•
enorme volúmen de 64.250,830 metros cúbicos de
Ha sido un acontecimiento.
be
bida, necesitándose para transportarlos, 32,125 buques
Se relatan las costumbres, vicios y crímenes bizan
de 2,000 toneladas cada uno. Siiponiendo ahora que
tinos.
la longitud de cada buque es de 25 metros, ocuparían
No sabemos cómo el autor dramático francés ha ido
;puestos unos tras otros, la enorme distancia de 803,125 á buscar en las nebulosidades de la historia su asunto.
;metros.
Con venir á Espana...
Con que ya ven nuestros lectores si se bebe.
El alcohol predispone al suicidio, al homicidio y á
la demencia. La estadística de los tantos y cuántos
Una Sociedad va á establecer cafés, peluquerías y
por ciento que va al final del folleto lo prueba.
demás centros donde esté prohibido á los depen
Sin embargo, lego como soy en medicina, le voy á
dientes recibir propina.
hacer una observación al Dr.Grinan, quien nos prueba
No nos parece mala la idea.
que el alcohol destruye: ?porqué los fetos se conservan
Solamente que no se volverán á acordar de ella
en alcohol? Si este destruyese ?no sería esto C011 trapro
hasta
el ano que viene por este tiempo.
ducen te? Y si conserva al individuo por fuera ?porqué
no lo ha de hacer por dentro? Esta observación
que es
de primer orden, me ha obligado á escribirle á V., para
que el público bebedor tenga un argumento que opo
Dentro de poco se celebrarán Juegos florales car
ner á los del Dr. Grinan.
listas.
Todo lo que éste dice en su folleto, cae por tierra á
Entre los premios hallo este:
« La Redacción de la
Revista Popular entrega un
(1) Esta carta es un desahogo del corazón de un hijo de
» objeto artístico al autor de la
más numerosa colee
Baco. Sáltela el que quiera, pues no tiene nada que ver
con
» ción de datos y noticias de religiosos y
sacerdotes
nuestras opiniones particulares.
1

,

,

44
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muertos

violentamente,á

contar

desde 1820 hasta la
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SALÓN

PARÉS
'p.—píos filio! qué solo
se queda el
ciprés!
40

20.—a- voto.

30.—Bacaláo de/srórtiega.

41 .—Gallones y trencillas de

rese.11111,

oro

fino.

4o.— Miau

'Itetratb en peló.

I trgl•

10.-El

terremoto de Andalucía
de vitimas de madera.

con

la( mar

36.—El pudor. Hay
mirarlo

a

vista de

que

pájaro.

68.—Prisi6n correccional.

Bcvri--Y:á o

io2.—Cuadro bordado á la mano por el jóven
Tomás Moragas.

Li.6jsr
165.—San Bruno,
rrInrt;r•

52.—Sucesores

de Urgell. Fábrica
de marinas estampadas.

132.—Alrededores

de Tolosa

(Putchet

/31)-¦,
'w
Io9.--Carbonería.

I25.--iQue

no

37.—Batería de cocina.

02.=_-Caminn rif.

•

EL BUSILIS

4
»

fecha,

»

provincias.

ya

de

sea

Espana toda

ó de

alguna

de

A ver, senor jefe de orden público, á ver cómo des
aparecen de nuevo las tandas de ladrones y timadores.
Todo lo que sea pegar á esta gente merecerá el aplau
so de Barcelona.

sus

»

honor á la colección
En businis ofrece una boina de
ciudadanos muertos por los
41e datos y noticias de les
Alcabon, etc., etc.
curas de Santa Cluz, Flix,
Y así podremas comparar.

Y hablando de este pleito. Me escriben por el correo
interior que en el Parque, en el punto donde se hallan
la Cascada y la Vaqueiía Suiza, menudean á deshora
los ladrones. Una pareja en aquel sitio no estaría de
más.
Las personas honradas que viven por allí cerca, se

quejan.

de la que pasó,
ha salido diputado...

despues
no

!Vamos,

bofetón!

otro

El Tívoli ha puesto en estudio
LdS aves de rapina.
?No sería más corto titularlo Los

un

drama titulado:

es

el sebo, que todo lo suaviza!
Ahora lo que debe hacer el Banco de Espana
clamor lo que ha pagado por ese concepto.

»

»

El director de La Correspondencia envió á Barcelo
na el siguiente telégraina:

Ayer quedó proclamado diputado provincial por el
distrito de Vich y Berga, el senor Farguell.
Vich,
A pesar de las travesuras del monierilla de
su
averiado
Masferrer
ha
su tierno hijo político, el

»

«Madrid 6, á las 4 tarde.—He recibido especial mi
Sión de marchar á Barcelona,- para que reunido á la
prensa local, fomente donativos para víctimas terre
moto, saldré Madrid miércoles tarde, suplico á
prensa barcelonesa reúnase toda para solicitar re
unión extraotdinaria Sociedad «Fomento y produc
ción Nacional» donde eapondremos nuestros deseos.

»

—Santa Ana.

»

frido la más tremenda de las derrotas.
El Sr. Masferrer, pues, ha muerto.
aprovecharlo para
» Vea el senor de Veruis si puede
salchichones. »

colega conservador:
nos impide contestar. El

»
»
»
»

Y agrega el
El asco
entrado La
«

»

Vanguardia

?Son musulmanes los

nos

terreno

está vedado.

en

que ha

La prensa de

»

redactores de La Dinastía?

les carlistas una pluma de oro.
Con la de ganso que ya tenia,
A ver si puede volar con ellas.

son

regalado

dos.

•as

leo

se

ejecutará

y

Fausto,

decir,

es

Inclan y

Bornea.—El sombrericidio de un suicida, la
Ecce Romo... Jara, y el sainete Luis Noceno.

Espanol.—

borberillo que

zarzuela El monstruo

en

no se

lava los

pieza

pies. La

el poder.

Buen Retiro.—Castor y Polux ó Vallesi y Perelld,
de gran espectáculo y esterada por anadidura.

ópera

Rivas.—El

duquecito; no El duquesito.

Circo Ecuestre —Las Glorias en panales ó los moros
que se van á constipar. Pantomima de gran espectál
culo. Intermedio por el clown Tortas. Ejercicios di
caballei la, por il signor Sedosi.

carácter,

se

abi irá

una

NEGRO PERMANENTE
(larators, pianista.

contestó con este otro:

Dá lecciones de rabia y otras

en

*edades babosas.

Marqués de Santa Ana.»
auticipóse
Barcelona
deseos V. Celebró re

?una—Diluvio —Publicidad.*

grieta.

ANUNCIOS.
te

N1NOS

IANIONES

La Diputación provincial ha recibido
do de ellos. Se venden por mam.

un

gran surti

sE vENDFN,
de caballero al 'necio de

Yl npsaetao.

E
r Santa Ana no debe ignorar para otra
que Barcelona no necesita eatímulos de nadie para

en

óperas.

?Y cuándo

ESPECTÁCULOS.

carne

de

vaca.

1

El Diluvio, la senorita dona Esmeral
dina Cervantes ha sido coatratada por la empresa del
Buen Retiro para ejecutar las colas que tienen alga

Segun

(1).
aqui

Prensa
nombrando comisiones teatros, suciedades,
» unión
cafés.
Ciudad
toda secunda prensa.
»
» Lo
recaudado distribuiiáse sin ingerencias oil
» cia les.
» Comisión Directíva de la prensa: Crónica de Cata
»

*

DE

Principal.—Le maitre de/orges, Le maitre cl' ecolv
y lo mestre de minyons. Amenizará los entreactos el
Sr. Bernis, haciendo equilibrios sobre una moneda de
cinco pesetas.

«Sr.

»

Al director de El Correo Catalan le han

á Bernis.

veras es

Odeón.—E1 terremoto de la Martinica y los lerre
Sr. Piqué, para estar más ea

»

»

me

molos de Andalucía. El

«

»

es re

siguiente

Presentamos á la pública vergüenza el
suelto de La Vanguardia de ayer:
«

»

mucho.

!Viva

conservadores?

Dice La Dinastía:

peto lo mismo

Mattinez

Leo en la Gaceta de la Recaudación, de Madrid, que
ha sido resuelto favorablemente á varias sociedades de
medito de Barcelona el expediente que se les seguía
para el pago del 10 por 100 sobre las utilidades repar
tidas en 1882.
De este modo, dejan de ingresar en la Hacienda pú
blica un millón y medio de pesetas.
!Ancha Castilla!
La cuestión en Espana es no pagar, si lo que se debe

Masferrer,

SECCIÓN

Liceo.—Mefistófeles
Yanguas.

*e*

**

El senor de

bufo;

114011111~

segun leo
Perdió ha hecho esterar el Buen Retiro,
favor
que el
al
corresponder
en los periódicos, para
público viene dispensándole.
cuando tiren patatas pon
Si por los silbidos estera,
cantaor, estufa.
drá alfombra, y cuando arrastren un
*

Usted tal vez halle esto
pasa á mí.
A quien usted secunda de

la tuya, ilustre

á sus hermanos.
Es conocernos inal suponer otra cosa.
Lo que Barcelona rechaza son ingerencias
disfrácense como se disfiacen.

so

Al dar

correr

pipaire?

!NO

vez

una

moneda de cinco duros por una peseta.
en
cierto establecimiento

Sobre todo al anochecer y

oficiales,

público.
Pues

la devolverán.

no

--

En el número siguiente rectifica diciendo que quiso
decir los solos.
!Pues mire usted que las dos fiases se parecen!
?Si será esto alguna gracia de Vidal?

PRÓXIMO Á PUBLICARSE
Entre los muchos ofrecimientos que ha debido te
ner la Comisión de la prensa se debe hallar el de los
senores Coll y Britapaja, Ruca y Galés, 1/Hiel de El
Diluvio y el jigante D. Jaime para pedir por las calles

Sedó, Tort,
kan salido
celona.

pitando

con

Pera y*Busch
del Círculo Conservadero

nores

todavía que hacer los

Buena ocasión se les presenta ahora para despren
deise de los Coloniales, á sus tenedores.
Entregarlos para las víctimas de los terremotos.

Nuestro abogado defensor, correligionario y amigo
D. J. Vidal y Valla, ha tenido el inmenso dolor de
perder á su senor padre que falleció en Ripollet.
Lo mismo á él que á su respetable familia enviamos
desde las columnas de este semanario nuestro más sen
tido pésame.

Pera y Bosch.

socorrer

á
*

!Que algunos

de mis

**

colegas

tocan el

violón,

ea!

Hablando del primer tenor del mundo Julian Gaya
rre, dicee que secunda bien á la Burghi-Mamo en el

Mefistófeles.

A la sombra de un ciruelo
me puse á considerar
los timos que DOS han dado
y los que nos van á dar.

La primera vez que vino á Barcelona secundó bien
á la Cepeda, á Maurel y á los demás.
Ahora secunda tambien perfectamente á todos, hasta
á los partiquinos.
Es decir, amigo D. Julian, usted en Barcelona no
hace más qua secundar.

** *
Vuelven á menudear los robos.

?Pero por qué
fiestas todo

el

en

aftu?

este

asunto

no

ha de

ser

ferias y

de

magnífico

adornado con multitud de mar
Se suplica su adquisición á todos
cuantos estén hartos de perder á la lotería espanola,
en la seguridad de que no ganarán.
Pueden escribir, para mas informes, á la casa Dion,
Tim, Tum y Comp.'

imaginarios.

CENTRO CURATIVO

se

Sedó, Tort,

D. Cárlos ha enviado tres mil duros para
les andaluces.
!Vamos, de los que quitó á los catalanes!

Cuadro

de Bar

rospecto

LA LOTERIA DE HAMBURGO
cos...

La conciencia de sus correligionarios se ha desper
tado por último, y según tenemos entendido han des
agraviado á Duran y Bas y demás padres graves del

partido.
Sin embargo, ya les darán

bandeja.

un nuevo

I

(1)

Madre de Nuestra Senora. Nota de la Redacción.

Todas las enfermedades de la boca
güento amarillo.
Ya lo sa beis. Timo, 6.

se curan con un

PARA MALAGA Y SEVILLA.
Está próximo á salir el patache
gran carga.
Lo despachamos nosotros.
Se admiten pasajeras.

ALEMAN
que

Enclenque,

con una

un joven de gafitas que
quemado contra En BUSP
haya llegado á apercibir hasta úl

Se

ensena

está muy

LIS, sin
eete se
tima hora; pero nunca es tarde si la dicha es buena.
Entre otras gracias, tiene este apreciable petit Ion
homme la de alegrarse siempre que me sucede algun
fracaso.

Imprenta de Redondo

y

Xumetra, calle de Tallers, 51-53.

