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MADRID.
El obispo de Plasencia se ha puesto de moda, coin
cidiendo la aparición de su pastoral con la del som
brero microbio, que hermosea á las senoras en esta
uca del ano.
El apóstol sublime, como llama al prelado El Si

glo Futuro, ha venido á producir hondos disgustos
entre los conservadores, y está Pidal que se le puede
ahogar con un sufraganeo, digo, con un camello.

A. pesar del acendrado amor que los conservadores
profesan al culto divino y á sus representantes en la
tierra, no han podido ménos de sentirse indignados
ante las genialidades teológicas del pastor de Pla
sencia.
Es lo que tienen estas cosas del espíritu: mientras
religioso, y antes bien, puede
no cuesta trabajo ser
sacársele algun jugo al catolicismo, el hombre besa
humildemente la zapatilla de los príncipes de la igle
sia y se entrega á todo género de expansiones cristia
nas; pero surge una complicación cualquiera que per
judique los intereses del devoto ó menoscabe su liber
tad de acción, y entonces todo su fervor piadoso
desaparece y ya no piensa más que en defender el

garbanzo consuetudinario.

Esto ha ocurrido con Pidal, idólatra de los obispos,
del Pontificado y guarda-almacen de los
efectos del culto. Hoy ve que un obispo le descubre
el
el juego y monta en cólera, despreciando la mitra,
venganza
pensar
en
la
para
báculo y demás atributos,
y en las chuletas que dejó de comer los días de vigilia

hijo sumiso

católico subalterno y quería conquistarse
del
clero alto y bajo.
el afecto
Lo ménos que se había figurado Pidal era que tenía
metidos en el bolsillo á los Padres de la iglesia y que
contaba con su apoyo para todo; hasta para cumplir
ahora resulta que hay
sus deberes domésticos; pero
obispos que saben escribir pastorales y poner los pun
tos sobre las ies, como pudiera hacerlo cualquier per
Fomento ha
zona natural, y esto para el ministrillo de
venido á ser una especie de puntilla religiosa dada por

cuando

era

propia

la

mano

Despues

de

de

sea

sacerdote egrégio.

todo—!y

vengo á coincidir

sencia, ó
la mitra.

un

mire V. por

Pedró,

qué rara

casualidad
de Pla
tiene razón hasta por encima de

con un

preladol—el obispo

llegado Martinez Campos, nuestro regenera
quien dice, puesto que á ei debemos este
estado de cosas que nos ha salvado de la abyección
Ya ha

dor,

como

que vivíamos.
El referido Martinez, que servía á los conservadores
á pesar de sus opiniones fusionistas, ha necesitado que
el ministro de la Guerra le aludiese el otro día en el
Congreso de una manera cruel, para comprender que
no debía continuar al frente del ejército del Norte. Si
no es por esta alusioncita suave, hubiera tenido jefa
tura por todo lo que resta de siglo, y en el interin--?á
el

qué está uno?—seguiría cobrando.

sí y declara que está indignado
de Cánovas y que va á
pronunciar discursos y á socavar los cimientos de esta
situación tiránica... Pero todo esto ha empezado á
ocurrírsele desde que dejó la jefatura del ejército de
Ahora ha vuelto
con la política del

en

gobierno

ocupación.
Este Martinez !Dios me perdone!
recido un poco... un poco... vamos,
ustedes irle comprenden.
Por

siempre me ha pa
no lo digo, pero

lo primero que hizo, en cuanto llegó
despea de sacudir» el polvo de las bata

supuesto;

á Madrid y

(tirada especial)

»
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has,

fué ir á palacio, á significar sus respetos y su pro
funda gratitud, que es poco más ó menos lo que ha
cía con Castelar, cuando era presidente de la Repú
blica.
Hay personas que se perecen por ofrecer respetos y
significar gratitudes, pero... Punto y aparte.

con

Barcelona 2

en

„

toda Espana

cuar.

0'10 pta.
0'25
„

lista de suscriciones que se ha formado para levantar
el templo de la Almudena. La mayor parte de las da
mas, católicas de abolengo, contribuyen al mes con
cantidades que no exceden de una peseta.
!En cambio se han pagado tres duros por una carne-.
ha para asistir al festival de Drirnan-Nunez!
!Cómo padece todo corazón religioso ante estos con

desconsoladores!

trastes

Los séres religiosos comienzan á preocuparse

en

fuera de

VI

el

poeta lírico Sr. Canilla.
Saben que está poniendo en verso la santa Biblia y
temen que les suceda algun disgusto á las personas
sagradas, porque estos poetas son como las piedras,
que salen de la mano y no se sabe á dónde van á

parar.:

Escasean los asuntos y el correo se va.
Ambas consideraciones me mueven á cerrar esta
crónica, despidiéndome de mis lectores con las palabras
del ángel (Pidal):—Ave-Cánoras.
JUAN BALDUQUE.

Canilla coje la cítara sonora y la pulsa amorosamen
te, pero se le puede ir la mano y descalabrar con ella
á

algun evangelista.

La Unión da á entender claramente que no le gusta
á los santos en manos de Carulla y yo por mi par
te tendria un sentimiento el dia en que vinieran á
decirme verbi-gratia, que Moisés habia fallecido bajo
el poder de una aleluya ó aplastado por un metáfora
del vate pontificio.
Hay que ir tomando disposiciones contra estos poe
tas émulos de Ortega Morejon, que se dedican á poner
á
en verso á María Santísima y no dejan hueso sano
la familia Sacra.
Çon motivo de la Semana Santa, varios líricos reli
giosos versificaron los dolores de la Virgen el ario pa
sado y sobrevino aquí la difieria en los ninos.
Ahora se dice que la difteria de Tarragona obedece
á una oda de Sanchez de Castro dedicada á la degolla
ción de San Juan Bautista.

PASTORAL

ver

han acabado los bailes, y las pobrecitas damas
refugian en los templos, para oir la palabra divina

Ya
se

se

espiritualmente.
Aquí tenemos una colección de oradores que con
mueven; entre ellos figura el padre Bocos, de felice re
y purgarse

de buena tinta todo lo que sucede en
el purgatorio y se lo cuenta á los fieles sin quitar pun
tan
to ni coma. Por él sabemos que Satan continúa
están
muy
con
profundos
infiernos
los
bueno y que
curridos, desde que se inició en Espana el liberalismo.
La mujer ha cambiado su disfraz de Carnestolendas
por el disfraz de la fé y reza ahora por todo lo que
bailó en el Real y la Zarzuela. Da gusto tener una re
ligión asi, que limpia á los pecadores de toda culpa, si
estos tienen la precaución de confesarse y comulgar,
despues de cometida la falta.
Hay jóvenes atrevidos que empiezan persiguiendo á
la mujer en el baile y que la siguen después hasta la
iglesia. Esos insensatos, como dice Bocos, van al tem
plo del Senor sin el preconcebido propósito de hacer
penitencia. No ven, no sienten, no se paran á reflexio
nar; llegan á la iglesia, descubren entre los fieles cris
tianos á la mujer, objeto de sus galanteos, y sin respe
miradas profanas,
tar su éxtasis piadoso, la dirigen
sacerdote
que exhorta
del
prescindiendo de la palabra
á todos al bien...
!Cómo está la sociedad!
Hace aquí mucha falta un rosario de la Aurora, como
el que poseen los barceloneses para su uso, y si yo tu
viera confianza con Lastres, ese activo promovedor de
cosas raras, ya le hubiese aconsejado que escribiera
económico en colaboración con
unas bases de Rosario
Fernandez
y Gonzalez (de la comisión) á
Modesto
D.
fin de que se metamorfoseasen nuestros hábitos y pu
diésemos obtener la gloria eterna con equidad y aseo.

cuerdo, que sabe

En Madrid hay

poquísima religión; y

si

no

véase la

DEL

VENERABLE

ARCHIPÁMPANO

DE

LA

HACIENDA.

apreciable pueblo y demás fieles de nues
tra diez y seis, digo, diócesis, salud y paz
en Romero Robledo.

Al

Cánovas, amados hijos y hermanos míos, es el autor
del hombre, de la sociedad y de unos versos muy ma
los dedicados á Elisa: la sociedad, pues, el hombre y
los versos cojos están sometidos á su ley avasalladora
y esa ley hay que cumplirla. De su observancia de
pende que sigan los conservadores en el poder y los
secuestradores en Andalucía.
Cuando los pueblos observan esa ley de la obedien
cia y pagan las contribuciones y comulgan con ruedas
de molino, Cánovas suele agradecerlo y aun decir á
Ramón: me encuentro satisfecho. Él envía á los pue
blos recaudadores que no dejan perder una hilacha y
que embargan hasta los clavos; hombres aprovechados
y de admirable imprudencia, que no dan consejos á
nadie y hunden al más pintado; hombres llenos de
fortaleza que procuran cobrar para no llevar la per
turbación al pueblo presupuestívoro que liene al senor
(Cánovas) por su Dios (1). Les concede además sangui
juelas en abundancia que procuran sacar la tripa de
mal ano, ya vendiendo tratados, jugando á la bolsa
sobre seguro, irregularizando y fomentando,—además
de la cría caballar,—el amor á su Bienhechor. Justitta
elecat Gentes (2).
Pero cuando los pueblos se empenan en prescindir
del divino Cánovas, y quieren sacudirse las moscas
corno el antiguo pueblo de Israel, y quieren imitar
otras naciones, corno la República francesa; cuando
cansados de la vida de ignominia, de hambre y de
fisco, quieren parecerse á los que están bien, y colo
sus hijos estén robustw
can toda su dicha en que
adornadas sus hijas como templos... llenas sus desp,n.
sas... bien cerradas sus cercas y sin griterias sus pla
zas

(3),

entonces viene el

cuatro tintos... y á

partido conservador, !puna!

casa.

Y esto se verifica muy especialmente de un tiempo
á esta parte, amados hermanos míos, porque los espa
noles se apartan de Cánovas; sin embargo, empero, no
obstante, á pesar de que la conducta de éste es bella
corno una taza de blanca leche. Ya vendrán sobre ellos
más calamidades. Miseros autem facit populos pecca
tum (4).
Solapadamente al principio, y con más descaro des-

(1)

Peal. xxxxr, 12.

(2)
(3)
(4)

Prov. xiv, 53.
Ib.
Prov. lb.

EL BUSILIS.

á tiros, filtraciones y demás ex
celencias nuestras, están próximas á desaparecer, si
á venir la... Pero

no

No quiero pensar tampoco
las cien mil tropelías
de este ministerio loco...
!Si lo hace todos los días,
nos jaremos poco á poco!
Ni

conspiraciones,
aquellos fusilados,
ni en las muchas filtraciones
que hacen muchos empleados.
—

Ni en la criminalidad
que pasea su cinismo
por el campo y la ciudad,
ni en esa santa hermandad
del agio y el egoismo.

pica.

—

todos los partidos
inclusive el en que estoy,
han dicho muy decididos:
No marra, no pasa de hoy;
estos serán despedidos.
—

Y si hay un compás de espera,
y si esa gente no sale
antes de la primavera,
vuelvo á mi canción primera:
!Senores, eso no vale!

DIÁLOGOS SUSTANCIOSOS.
sucede

en

---

Pues senor,

me

llamo á

engano;

senores.

?No dijimos que

ni un ano,
sufriríamos el dano
que dan los conservadores?
—

Pues lo hemos sufrido ya
á pesar de los pesares,
y otro ano luego vendrá
y otro más, y otro, y á pares,
y nadie se moverá.
—

Estamos todos inertes

VESPI~~~1~..

-.WVYMINNEWIEELIWA~Calis:913~11111

IIONSTRUOSIDADES.
no

ninguna parte.

—?Y qué sucede?
—?No lo ha leido V.

Psal.

dor!

II

—!Y qué furioso vienes, amigo Joaquinito!
—!Quite V. de ahí! Si lo que pasa en Barcelona

!ESO NO VALE!

á.

no

Porque

obispillo de gallina.

Math.
(10) Ecli. V., 4.

—De lejos lo toma V., y me parece algo pedantesco
lo que me va á decir.
—Habla, pero escucha. El tirano Dionisio de Sira
cusa era odiado de todos sus vasallos por sus crímenes
y cinismo. Un día supo con sorpresa que una anciana
pedía todos días á los dioses que conservasen largos
anos la vida de Dionisio. Mandóla éste á llamar y pre
guntóle: ?por qué pides que los dioses me conserven
larga vida, cuando todos desean lo contrario? Porque
—contestóle la vieja—cuando yo era jóven había en
Siracusa un tirano al que deseábamos la muerte. Los
dioses nos escucharon y le hicieron perecer. Vino des
pués á sustituirle otro rey cien veces más tirano que
él, y nos sucedió lo mismo. Por último has venido tú,
que has hecho buenos á los dos anteriores. Yo, te
miendo al que ha de sucederte, si sigue la progresión,
no deseo otra cosa sino que vivas miles de anos.
—?Y á qué viene eso?
—Verás. Estuvo aquí el Sr. Zabalza, y yo le hice
una guerra á muerte por su abandono. Luego vino don
Aquilino, y también hice lo propio, porque el mal iba
en aumento; y por último ha venido Zamora y me
he decidido á aplaudirle. ?Quién sabe cómo será el
que le sustituya?
—Me ha convencido V. Un aplauso al Sr. Zamora y
Caballero, !y que Dios nos libre del cuarto conserva

Solo protestar yo quiero
de que me hayan enganado
con tantísimo salero.
?El Mónstruo no fué botado?
Que me vuelvan el dinero.

Prov

vale,

gusto

cuento?
hecho histórico. El tirano Dionisio de Si

un

racusa...

—

sum á sanguine justi hujus (8).
La crisis en que vamos á entrar nos convida á la
renovación de nuestro espíritu, sino queremos pere
(9). Si hasta ahora no
cer: Omnes simititer peribitis
amenazas
de los revolucio
se han llevado á cabo las
culpa,
porque
decimos con el I
nuestra
narios no es por
Eclesiástico: He pecado y ?qué cosa triste, qué dano me'
ha sucedido? (10). No demos !oh pueblos! el disgusto
al Senor (Cánovas) y cuando estemos más descuidados
no nos deis la castana. Como dijo S. Pablo: E t ira as
cendil (11) y entonces: In peccato vestro moriemini,
(12). Hoy podeis todavía pagar las contribuciones; I
manana !quién sabe! No permita nuestro amorosísimo
Salvador que dejeis de satisfacer lo que la Hacienda
os pide por nuestro conducto.
Así lo pedimos encarecidamente al Banco de Espa
na, mientras con toda la efusión de nuestra alma os
imponemos nuevas gabelas y os 'sacrificarnos en el
nombre del Padre (Cánovas), del Hijo (Romero Ro
bledo) y del Espíritu Santo (Pidal).
Dada en Madrid el 30 de Febrero de 1885.

(9)

—?Un
—No,

—

con

hijo! ?Dónde?

contar...

No quiero fijarme en nada;
que ese lodo que salpica
á nuestra Espana adorada,
?qué es al cabo? Una botada.

ego

no

los bufos entruchados

ni en

Sarna

asustes,

no estoy en lo justo? ?Me querrá V. negar
los hechos que he mencionado y otros que me callo?
—No, yo no te niego nada; pero sé prudente. En vez
de atacar al Sr. Zamora Caballero, debes pedir á Dios
que nos le conserve muchos arios al frente del gobier
no civil.
—!Esa sí que es buena! V. debe á la fuerza estar
vendido á ese senor.
—Piensa lo que quieras, porque me tiene sin cuida
do. Para probarte lo equivocado que estás, te voy á

llamados

(6).

eso

en

me

justo.
—?Que

—

vuestra iniquidad (7).
Nosotros conservamos en efecto á 'la revolución apri
sionada, como medida prudente y hábil; la maltrata
que se la ultra
mos de un modo ú otro, y permitimos
je y se la vilipendie, y por último, se la entregamos á
los mestizos para que hagan con ella lo que se les an
toje, unos pantalones, pongo por caso, y nos lavamos
muy compungidamente las manos, clamando: Inocens

(11)

veces

puede

no

en

Tal vez os parecerá algo exagerado, amados herma
Robledo, el juicio que hace
nos y húsares de Romero
Espana de nosotros y de nuestros servidores. !Ojalá
fuere ménos exaeto! El miembro más conspicuo de
nuestro gabinete lo ha dicho: lo que es de Espana es
de los conservadores. ?Y qué quereis que se diga á esos
inicuos pueblos que están trinando contra nosotros?
Lo que dijo Ezequiel: Convertíos... y no os danará

Apoc. XVII, 8, 4.
(7) Eczeq. XVIII, 30.
(8) Math. XXVII, 24.

—!No

—Hablo del Sr. Zamora. Ahí tiene V. un hombre
que ha sabido achantarse mientras la tormenta caía
sobre D. Aquilino. Los periodistas, como companero
que había sido, hacían sobre él la vista gorda. Pues
bien, lo primero que ha hecho cuando se ha visto con
la tranca en la mano, ha sido pegar á los periódicos.
!Eso está feo!
—Ya lo pienso así; pero considera, hijo mío, que
yo, que tengo más experiencia que tú, te aconsejo que
no reniegues de ese Sr. Zamora, porque no estás en lo

que al gritar:
durar!
!esto tiene que caer!
nos han dado que rascar
los agentes del poder.
Ni las

que vió San Juan sentada sobre un
de
siete
cabezas...
de color rojo y 11eno de
Cánovas
nombre de blasfemias, brindaran con aguardiente en
abominaciones é inmundi
esos centros con todas las
cias de que está llena la hermosa copa que llevan en

(5)
(6)

vergüenza!

veces

!Esto

mujer perdida

Cos,

tiene

pensar en sério
que en el misterio
se ha echado la zancadilla
á este honrado ministerio,
porque todo eso es boquilla.

anarquía, y antes que consentirlo,
pal
debemos estar dispuestos á hacer de Espana una
para
la
sirvan
cuyas
ruinas
Palmira,
mera, digo, una
viajero.
meditación del
Gobier
Los vínculos que hoy unen á Espana con el
coloniales,
y
parecen
están, que
no espanol, tan flojos
simpatía
entre
ellos.
apenas se advierte la menor
Espana ve con dolor, segun ella dice, que el Estado
obligue á los padres á presenciar las palizas que dan
Universi
á sus hijos los agentes de Villaverde en la
Catedráticos.
Los
dad, donde tambien se pega á los
Restia,
segui
polizontes marcados con el sello de la
rán sin embargo, á las puertas de las cátedras y como

sus manos

se

'No quiero

las

ar

tes de la sidra de la

la

mo

!que aquí el pudor es un mito!
!que es preciso dar el grito...!
Y el Mónstruo tenza que tenza
como hacía Manolito.

abajo.
Aquellas elecciones
llega

están no hay medio de corregir tanto mal. Al cri
minal mucha compasión; pero mucho encierro y mu
cho sistema celular. Por lo general estár en la cár
cel como en su casa, y cuando los negocio !es van mal
se hacen prender para disfrutar la tranquilidad y el
respeto en el patio de la Garduna ó en los demás pa
tios de la prisión. Créame V., senor Busrus: si esto
sigue así, tendremos que andar armados hasta los
dientes por las calles y en pelotones.
—?Y qué hace el gobernador interino?
—Está muy entretenido en denunciar La Publici
dad, que estos días se le ha puesto entre ceja y ceja.
Yo quisiera que denunciase á todos los periódicos, por
que así todos soltarían la sin hueso. Ahí tiene usted
un hombre...

mal;

—

!Que no

Ateneos
á pesar de sus
fun
que
había
y demás centros de cultura. Todo lo
echar
ahora
trata
de
dado y edificado la mesticería se

las malas

nuestro

en

pero es cierto !pese á tal!
que reventamos de fuertes
cual hijos de Portugal.

Villaverdes, las Universidades,

prevalecerán

pensando

no

pues, se va emancipando Espana de la soberanía so
senor de los
cial de Romero Robledo, rey de reyes y
revolución.
La
que dominan (5) y sometiéndose á la
Cánovas...
venir
de
autoridad que antes se reconocía
Sis
hoy se reconoce venir de Ruiz Zorrilla, ese ateyo.
Mónstruo,
poder
del
el
desconocido
temáticamente han

En el Salón-Parés:

los periódicos? Pues que el
fundándose
Caballero,
en no sé qué li
y
Sr. Zamora
gero disgustillo que ha tenido Villaverde en Madrid
por la detención de algún timador, ha dejado en li
bertad á sesenta ó setenta ciudadanos, grandes artis
tas del dos y del tarugo, amen de algún héroe de cla
comenzado los
se más superior, y desde entonces han
pisos,
los
robos
de
relojes
y los ataques
de
los
saqueos
públicos.
armada
en
sitios
mano
á
—?Y tú crees que eso solo pasa en Barcelona? Pasa
Espana conservadora.
en toda la
—Además hay otra cosa. Nuestra ciudad sufre una
invasión de ladrones madrilenos. Desde que estable
cieron el Abanico y con él el sistema celular, los ban
didos cortesanos se han horrochorizado, como V. dice,
y han caido sobre las provincias como una bandada
de

en

langostas.

—Entonces lo más conveniente para librarnos de
criminales, sería establecer en Barcelona otro Aba
nico.

—Ese

es

mi parecer. Mientras las cárceles estén

co

Torrescasana.—Sigue exponiendo cabezas y retra
tos anunciadores. Como en los anteriores, brillan al
gunas cualidades, aunque no muchas.

Leiguer.—Una

cabeza de perro. Es

un

buen

estu

dio; bien pintada y buena entonación.
Stemananthi.—Dos paletas; fiojillas, y un cuadri
to idem de lienzo, es decir, flojillo.
Wsell.—Una virgen bastante malita y mal dibuja
da. No se fien ustedes de esa virgen y echen á correr.
**
La ovación que tuvo Gayarre la noche de su despe
dida no es para descrita.
Después de aplausos, vítores y aclamaciones que du
raron cerca de una hora, el público invadió el escena
rio y miles de brazos estrecharon al non plus ultra
de los tenores.
Luego fué acompanado á su casa por la muchedum
bre de sus admiradores y aclamado de nuevo con más
entusiasmo si cabe.
Él se asomó al balcón y dijo: Hasta la vuelta.
!Pues no que no!
!Hasta la vuelta!

EL BUSILIS.
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Comienza á

cantar. Elisa se asoma.

Un perro y

un

gato que le oyen,

creen

que

es

Mal

Al dar

un

jipío

o

•

le acompanan

sus

admiradores. Elisa

El trovador la emprende á guitarrazo
la vecindad. Elisa se horroriza.

limpio

con

se

tapa los oidos.

todos9os perros y gatos de

Un perro lleno de entusiasmo le tira

Acude el

Váse Elisa.

sereno

y lleva al cantaor á la

un

de la familia. Elisa

bocado. Elisa

se

se

conmueve.

asusta.

prevención per soldadesco y escandaloso.

EL BUSILIS

4

Diga usted,

la despedida
Se sabe positivamente que la noche de
de un
perecer
punto
de
estuvo
á
Albareda
Gayarre,

este mundo?
**

habrá usted asado en

de
'

ataque de bilis.

inspiradores

Dice El Correo Catalán que los
Dinastía son LDOS farsantes.
del
Tienen la palabra los de la fracción

de La

simpático

y

Elcandalizanse los periódicos
mada que hubo días pasados
sanche.
No veo el motivo.

mano ar

calle del En

*

Título de

aquel célebre empresario
de Ia -gscapada Judic,

Hombre,

objeto

muy santo
de pagar al Sr. Bernis
dos mil duros... algo escasos,
con

el

le dice: ripita usted
cinco ó seis veces al ano,
y me hará un favor mayor
que mi mismo desparpajo,
que estoy hasta aquí de ingleses
me estoy ahogando,

y casi
pues los

tiempos están mulos,
quiero decir, que están malos.
***

?Cómo? ?También

Martos tiene

su

grupito

en

Bar

-

celona?
Con sorpresa lo -he sabido.

tcdo,

cómico de lo que se figura su director.
Es este un senor Santocildes que pone su retrato
la primera plana y al pié de él lo siguiente:
« Posee talento, es guapo,
tiene á escribir afición,
viste bien y de un sopapo,
derriba un guarda cantón.
Es, para que no me tildes
de que le oculto entre velos,

como unos

han formado su comité y
hombrecitos, y que buscan un local

un casino.
Hacen mal.
?Tienen más que

Se le olvidó decir que
!Que Deu el fasi ból

para

alquilar

una

conductora?

Se han cerrado algunas fábricas y
sin trabajo ya.
Vamos andando.

Leo

en un

mostrador de

colega
una

que ha

obreros

seguro que

se

desaparecido
escapado

ha

el

con

alguna pin

gracia de El Diluvio.
El modus vivendi de los lobos:
se comieron (los lobos) á
» En Torrecilla (Logrono)
que conducía las mercan
» un buhonero y al burro
> cías. »
Eso es sencillamente llamar á los conservadores lo
bos y los catalanes... lo demás.
?Quién es el autor? ?Vidal?
Pues que lo emplumen.
«

Galantemente invitados á las «Noches infernales» de

Cacaciruelas, pudimos apreciar los artistas de va
lía que encierra aquella elegante reunión, donde se da
cita la higa lifa de Barcelona y sus pueblos comar
casa

canos.

Las senoritas de P. P. y W. ejecutaron, la noche en
que asistimos, un duo de piporros que hizo que tocase
el pito el sereno que estaba en la calle, creyendo que
había fuego en la casa. La senorita Hache, hija del
apreciable recaudador de contribuciones Y. Z., cantó
el ária de la calumnia del Barbero, haciendo retem
blar los cristales. El duo del cuarto acto de los Hugo
notes fué cantado por dos sietemesinos, descendientes
de una de nuestras más antiguas familias. Como que
los papás suman 180 anos entre los dos. No hablemos
del coro á voces solas ejecutado !y bien que ejecutado!
por toda la concurrencia, titulado !Ay, qué flores! por
que entusiasmó á todos los que lo oyeron... que eran

los que cantaban.

!Lástima grande es que no se dediquen
dos esos apreciables caballeros y senoras,

al teatro to
porque ha
bría de haber la mar de tiros y revoluciones y acaso
pudiéramos echar al Mónstruo del poder!
Escusado es decir que pasamos una velada deliciosa,
y que los senores de Cascaciruelas no nos volverán á
días de su vida.
ver más el pelo en los
*

Pues senor, cada día me gustan más Carreras y Al
bareda, porque tienen unas cosas...
Este último, hablando de la despedida de Gayarre,
se

debió el entusiasmo,

en su

Art. 4.° Habrá dos clases de sócios: sabios infeli
é infelices completos. Los primeros habrán de figu
rar al frente de comités, casinos, etc. etc., y los se
gundos hacer la propaganda en favor de aquellos.
Art. 8.° Los infelices que formen parte de otras
sociedades deberán procurar que estas pasen á la de
Alabanzas mutuas, para cuyo objeto sembrarán ciza
na, soliviantarrin los ánimos y verterán especies como
ésta: « El presidente de esta corporación es muy bue
no, pero tiene cortos alcances; con la mejor buena fé
puede hacer un disparate. Es preciso apoyar á N., que
sabe mucho y tiene mucha representación.»
•

Si se tratase de alguna sociedad de carác
ter político, basada en principios democráticos, debe
rán decir los infelices: « Dejémonos de sufragios; lo
conveniente, á pesar de lo que digan los comités, es
reconocer como jefe á N. Solo cuando este N. ocupe
todos los principales puestos en dichos comités, dire
mos que es 'preciso acatar y cumplir sus mandatos, co
mo producto del sufragio que son.
•

Art. 10. Las ovaciones al
sión y tiempo oportunos.

principal parte,

agitaron banderas espano
á que algunos espectadores
tenor por sus solas cua
indicaba
que
dicho
que
las, lo
lidadea de cantor de reputación no tiene defensa.

jefe

GRACIA

POR
Todos

(Novela política)
los empleados, alcaldes, concejales,

destinos.
Es decir, se lo hizo dejar teclo el
que me vá gustando, porque se fuma
otra todas sus antiguas hechuras.

Á

empresa

ú ocho

PRIMERA SANGRE... Y FETCHE
una

pese

UN OCHAVO

HISTORIA DE
POR

D. TEODORO

(No doy

por ella

CAYÓ
(?Desde
se

trataba

entre nosotros.

No solamente estoy conforme, sino que aplaudo con
entusiasmo la idea.
Los artistas estarían seguros de cobrar, la dirección
no podría ser mejor, el público estaría satisfecho y la

y

pachá Modesto,
una después de

Duelo próximo á verificarse.
contrincantes
se batirán a sable.
Los
Suplicamos á los padrinos que no den ni
ta, aunque se lo pidan de rodillas.

,

La Democracia propone que la Junta de propieta
rios del Liceo no ceda el teatro, como acostumbra, á
cualquier caballero de industria ó tronado, y que ella
misma se encargue de la empresa en lo que se refiere
á la cuestión metálica, poniendo al frente como direc
tor artístico al maestro Goula, que ha fijado definitiva

serenos

guardias de la vecina villa están suscritos.
Luis Leyro ha dejado la suscrición y los siete

Ha llegado á Valencia una gran partida de tomates.
No sabemos para qué, pues el Mónstruo no piensa
visitar por ahora la ciudad del Cid.

residencia

en oca

LA ELECCIÓN DE UN DIPUTADO FLOJO

Han robado en el almacen de Estancadas de Ali
cante:
370,000 sellos de 15 céntimos y
15,000 de peseta.
Este es el sello de la situación.

su

rigor

algo.

EL Busms.—Servidos y reconado

Se trata, de ser aprobado el modus vivendi, de acon
sejar á los diputados y senadores de estas provincias

mente

de

son

le había muerto la abuela.

cajón del

Una

dice que

en

que se retiren del Senado y de las Cortes.
No lo hará la mayoría de ellos.
Antes son conservadores que catalanes.

chocolatería.

ojo

ces

*

hay 3,000

!Calavera!
Estoy
donga.

se

á
de

reunan
un

Art. 9.°

Belisario Santocildes
Palazuelos. »

periódicos dicen que

Los

artículo del periódico de la Plaza Real.
?A dónde vamos?
usted se podía ir á paseo.
un

En la córte se publica un excelente periódico titula
do Madrid cómico, dirigido por D. Sinesio Delgado.
Algunas capitales de provincia pretenden imitarle.
Han salido ya el Valencia cómico, el Almería cómi
co y alguno otro más por el estilo.
El mejor día espero ver el Chinchón cómico, ó el
Valdepenas cómico, ó el Don Benito cómico.
Ahora nos ha salido el Santander cómico, que es más

indemnización

que
le debe, segun contrato.
Estoy seguro que Bernis,
si llega á cobrar los cuartos,
como

digimos que se habia constituido una que lleva
Hoy hemos recibido un ejemplar de sus Es
tatutos, que agradecemos en el alma.
fié aquí ahora alguno de sus artículos:
ESTATUTOS, ETC.
Art. I.° Pueden formar parte de la Companía todos
este título.

los individuos de reconocida locuacidad que
esta condición la de no decir la verdad por
la cara.

Pues que sufra las consecuencias.

Ya ha venido Truchirnan,

correligionarios.)

Ya

por el robo á
en una

por varios

SOCIEDAD DE InTIIRS ALABANZAS

?No quiere Espana gobierno conservador?

honrado Sr. Sedó.

(Remitido

senor Albareda ?como cuántas mantecas

un

CÉSAR

JULIO
(POR

MISMO)
si cayó, .me alegro, porque

EL

cayó? Y
Brutos.)

dónde
con

BARÓ

cuarto.)

sn mc=
(a) Primera Piedra,
Trajano)

(que

Rius y Taulet
hecho un triunfador

POR

EL AUTOR

ha quedado

SUPRADICHO

PERIQUITO

ganaría.

Por el anterior.
el modus vivendi con Inglaterra y no
habrá cierre de puertas, ni barretinas, ni nada.
Solo el aíre, aunque sea ligero, de libertad, echa á
Se

los

aprobará

espanoles á

tado á.

EPIGRAMA.
Por celebrar los domingos,
el católico Pascual
roba siempre cualquier cosa;
que son fiestas de guardar.
D. O.

ANUNCIOS.
LA VIDA DE LOS ANIMALES
MES TIZAS

CUADROS DE COSTUMBRES
POR

EL

Doctor SIGLO FUTURO.
Este interesante

POR

(Nota).
espendido

la calle.

varapalo se publica á diario en EI
peri6dicos careas.

Correo Cc:talan y otros

LA BATALLA DE LOS NABOS ,DE TOLOSA

un

EL IDEM

Todas estas novelas forman

DE

LIENZO

tomo del cual se han
y dos que se han pres

un

hasta ahora cinco ejemplares,
y no los devolverá.

amigo

!;Armas,

armas,

armas!!

COSTAS
Conde del Asalto, 9,
Se han recibido surtidos
de escopetas de salón
y floretes
no

escogidos;

desprecieis

la ocasión.

HISTORIA DEL GENERAL BUM
por el

GENERAL

SALAMANCA.

Con un epílogo que contiene los precios de varios ar
ticulos de comer, beber y arder y algunas sabias re
flexiones sobre las maletas que contienen boinas para
pasarse á los carlistas.

Inpreata

de Redecid° y Xasetra, Tallen, 51•541.

