BARCELONA 3 FEBRERO

A.t> 1.

DE

Núm.

1886

3.

sto

ior
rt
Íón

Periodico que irá demostrando donde está

PROVINCIAS.
Trimestre.
Semestre..
Un ano...

.

.

.

1'25
2'95
V.9.5

Núms. sueltos. 01215 pta

»

Fuera de ella.. 0'10

ras

lue

sa

ara

de

ate

do.
) al

»

Un ano.

.

CALLE

ESTEVE Y MARTORELL.

J

ptas.

.

hoy

llegado á su punto más culminante. Cada par
monárquico dice lo mismo: «Queremos un rey que
cumpla la voluntad nacional... de los amigos del go
ha

tido

Las marejadas polLicas levantadas con ocasión de
los nombramientos de altos funzionarios van cediendo.
La cosa no está á gusto de todos, pero al fin se arre
gla como se arregló lo de capa rota.
En cambio se agitan cada vez más los belenes para
las elecciones de Diputados á Cortes.
Y con motivo de esas elecciones, en los campos po
líticos, fuera de los Ministeriales, hay también cada
mareo que no hay quién lo sufra.
Los republicanos de todos los matices tratan la cues
tión por lo alto, es decir, en el terreno filósofo y anfi

y meta á los demás en un puno.»
Esto ya es tan admisible, que con ello hasta Carlos
Chapa está dispuesto á ser parlamentario y constitu
cional.
Lo comprendo.
Dije al principio que estaban más apaciguados los
belenes políticos, y sin embargo una noticia de sensa
ción palpita en todos los centros y

bierno,

Hay consejos ex-profeso
Para discutir el caso,
Y se salen de su paso
Los pasillos del Congreso

bológico.
Todavía no se sabe si los anliguos partidarios de
Ruiz Zorrilla se avienen ó no á luchar en los comicios.
Es posible que sí ; en cuyo caso es seguro que ven
cerá la tendencia de Salmerón sobre la de Ruiz Zorri
1Ia; y se unirán con ellos los republicanos sueltos y los
que se llaman orgánicos; y todos le harán guinos á

Castelar.
No sé si

con

esto habrá para entristecerse ó para

alegrarse.
A mí lo que únicamente
dando á Villergas, es:

se me ocurre

decir,

recor

Uno la quiere dulce, el otro amarga
Y á ese buen Salmerón, también lo paso,
A pesar de lo mucho que me carga
Por eso de comer sopas en vaso.
Pi y Margall ha hablado también en nombre de los
sinalagmáticos, y ha echado su manifiesto sollanni, en el

dice,

en

la sentencia dictada contra el hijo primo
del infante D. Enrique.
Lo han sentenciado á perder su empleo y á que su
fra ocho anos de prisión mayor.
Lo han tratado á cuerpo de periodista.
Es decir, como trataban los conservadores á los re
dactores de periódicos, en los buenos tiempos.
Y eso que el condenado es de la familia.
Hay que confesar que esa rama de la familia de
Borbón ha sido siempre muy desgraciada. Desde que
la infanta D.' Carlota se pronunció en contra del par
tido apostólico, les persigue la mano negra.
Esta es una demostración de lo ingrato y espuesto
que es en Espana el oficio de liberal.
Siga la danza ; y concluyo hoy recordándoles un an
tiguo cantar que ahora vuelve á ponerse de moda
El

caso es

y dice

ojo aquello de :
?Qué le queda al Diablo? !Vive Cristo!
Si se le quita su opinión de listo?
un

La verdad

es

que

en

ciertos terrenos todos

son

lo

á los que wangonean, sin tener en cuenta que eso no
arregla como los peones de un tablero de aljedréz.
Los procedimientos para conseguir el triunfo de sus
ideas en los partidos radicales no pueden establecerse
en absoluto
á priori ; deben entrar en la táctica de la
se

lucha,

y

los que las circunstancias determi
más conveniente en el momento en que se

adoptarse

nen como

adopten.
Empieza á murmurarse ya abiertamente
parlamentarismo ; esto es, contra los vicios
ma parlamentario.
Y

no

sé

porqué

es

esto; el sistema

contra el
del siste

parlamentario

ENTRESUELO

Oficinas de 2 á 3 de la tarde.
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El muy maulon, su paso detenía;
Ya vagaba del uno al otro lado;
Ya, imitando al potro resabiado,
La marcha para atrás fiero emprendia.
El arriero se escama:
Y al ver que su lección terco desdena,
Con iracúndia exclama:
—'Poco ó nada me importa á. mí él desprecio
"De un animal tan necio,
"Y pues lena pretendes, !toma lena!"
Esto diciendo, el hombre que sabía
Cuanto su vara Mágica podía,
Volvióle á dar trancazos al pollino,
Y zurrándole fué todo el camino;
Sin dejarle un instante de descanso,
Hasta llegar triunfante á su destino.
Dicen que el animal, aunque más manso,
Siguió en despreciar al hombre adusto,
Que al ver lo mal que andaba,
Con sobrada razón lo deslomaba;
Todo ?porqué? por DO tener el gusto
De ajustar, corrigiéndose, las paces;
Y de esto no me asusto,
Porque sé que hay borricos muy tenaces.
En, esta fabulilla

Pueden muy bien, sin grandes sinbores,
Sacar la moraleja, que es sencilla,
Los necios y procaces escritores.
A todos les ensena
Los términos humildes, pero cultos,
Que más que los insultos,
Y algo más que el desdén, puede la lela.

Cuando Cánovas mandaba

Cartas al Alcalde

No teníamos dinero ;
Ahora gobiernan los otros
Y tampoco lo tenemos.
JUAN PALOMO.

El Arriero y el Burro
Fábula Imitada.

mismo; todos quieren disponer de los partidos á su
gusto y satisfacción y según les conviene á los jefes y

DIPUTACIÓN, 247,

"lbs¦

:

Ninguno

nándole

DE LA

-

génito

efecto,

que sí, que nó, y que, qué sé yo.
ha podido averiguar en el documentillo ese,
si el hombre quiere ó no la coalición, si se decide ó
no se decide á acudir á la lucha electoral y si es ó
no partidario de las revoluciones ó de las evoluciones.
Esto es muy del Sr. Pi ; pero como ya es tan cono
cido su juego, no hace efecto, y hay que decirle gui
cual

propietario:

ANUNCIOS
A razon de 50 pesetas
por eolumna.

Alcance de Madrid

ape

lora.

Director

EXTRANJERO Y ULTRAMAR

DACHA. NA.
ptas.

ADMINISTRACIÓN:

SUSCRICIÓN

PRECIOS DE

Advierto que el asunto que
No es nuevo enteramente,
Que un autor, cuyo nombre

Dijo

muy

aquí toco
no

hace al caso,

sabiamente,

"Que á burro que sea lerdo, arriero loco."
Consígnolo así, pues, y sigo al paso.
--

Por un ancho camino,
Quería andar ligero
Un arriero tenaz con su pollino,
Que lo era mucho más que el arriero.
El burro, malicioso, se plantaba
De vez en cuando; el hombre le atizaba
Tres ó cuatro estacazos de los buenos;
Y con esto, al pollin le bastaba
Para andar una legua por el menos.
Pero después, (y ved como me esplico
Que la malicia cabe en un borrico),
Al arriero cogiendo descuidado,
-

II
Excelentísimo Senor:
Repito lo del otro día. Enganan á V. E.
La última vez que empunó la primera vara concejil
de la ciudad cartaginesa (salvo el parecer de Schwartz,
casi juraría que fué fundada por Carthago) portóse
V. E. como el más sério Lord Mayor de esta tierra,
promoviendo la inauguración de las obras para un
monumento á la memoria del descubridor del Nuevo
Mundo.
Por desgracia, aquella iniciativa no ha producido
hasta ahora mas que un pandero de piedra frente á la
antigua Atarazana, y sobre el pandero el tubo férreo
de un inmenso hornillo de planchar.
Desde que salió V. E. de aquella casa, que el ar
quitecto de la ciudad califica .de Manicomio y otros
llaman pesebre municipal; y mientras que ha estado
en otras manos el pandero, no el de la Plaza de la Paz,
sino el pandero del común,(sin equívoco, ni intención
danada), las obras del monumento á Colon cayeron
en el sopor de la indiferencia y del olvido.
Pero cuando la tuberculosis regia ha vuelto á arreba
tar á V. E. de los salones de la Plaza Real, para ern

EL BUSILIS

2
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en el sillón capitoné de la Alcaldía,
luengos anos), hasta tal ocasión,
mis
ojos
le
repito, no ha vuelto á tomar calor ni carácter de rea
lidad la empresa del monumento.
Antes que á Colon, se han ocupado los conservado
res en levantar estatuas á los mercaderes millonarios.
Merced á este criterio, los industriales' de los En
cantes pueden deleitar sus ojos con la silueta horteril
que remata el monumento-jeringa bautizado con el
nombra del montanés Antonio Lopez.
Pero es necesario que haga V. E. para el esplendor
é importancia de Barcelona, cosas mayores que le
vantar estátuas á los mercanchifles opulentos ó embe
llecer la ciudad con fachadas de palomar como la del
teatro Ribas y Coll y Pujol.
El primer paso que debe darse en tal sentido, es
emprender en sério y terminar en breve el monumen
to á Colon, mejora que desean estos habitantes y em
bellecimiento en que se halla comprometido el buen

La de Carbó

butirlo uuevamente

(do

(9)

entre cien mil que

vean

es
no

regular
cuento....

La del jefe de Fomento (10),
La de Mirambell (11), Xatar (12)
y las de Manaut (13), que citar
solo intento.
Pero en rigor de verdad,
la que el honor se merece
por justicia y equidad,
es la de Tort (14), que parece....
qué! !La mar!
Y sin embargo, sumadas
entre

sí,

y

multiplicadas

por las de Coll (15) y Gasull
dan un producto total
en cantidad casi igual
al vacío de Turull (17).

(16),

Ibly9.11áte.

nombre de Barcelona.
Se ha dicho que un

banquero adelanta las cuatro
cientas mil pesetas que importa el total presupuesto
de las obras, y se ha dicho también que á las gestio
y política
nes de V. E., y á 'su influencia particular
sobre tal banquero, es debido el adelanto.
Pero, Senor Alcalde, ándese V. E. con piés de plo
mo en creer tanta belleza, porque las noticias que yo
tengo no se compadecen con tales afirmaciones.
Y por esto dije al principio que le enganan.
A esos negociantes hay que atarles corto. A veces
sucede que hacen un favor, y el favorecido resulta á
fin de cuentas una víctima del que le protegía.
No hace muchos días aseguraba el Excmo. Sr. Don
Evaristo Arnús, que, antes que ciudadano era banque
partido le
ro y que mas que el interés de cualquier
importaba á él el crédito financiero del!municipio.
Y esto que pregonaba muy alto á presencia de mu

'

chas gentes, lo decía refiriéndose al adelanto que
ofreció hacer de los consabidos ochenta mil duros
para el monumento de Colon.
Hubo quienes llegaron á felicitarle por lo que pri
patriotismo y luego resultó nego
mero tenía viso de
mas
el dueno del teatro Lírico es
cio de prestamista,
plicó la cosa con la más candorosa de las confesiones.
—!Caramba, senores, caramba! Nada de patriotismo
ni de favor, les dijo, !Caramba! Esto es un negocio
mo
como otro cualquiera. Yo adelanto el dinero del
asegura
la
devo
Ayuntamiento
me
numento, pero el
lución en ocho plazos, á diez mil duros uno, mediante
el interés que se estipule !Caramba! Yo soy comer
ciante antes que todo y necesito la seguridad de mi
dinero. De esta manera lo coloco sin peligro, gano los
intereses, y los patriotas hacen el monumento como
les dé la gana. Con que... senores, !fuera cumplidos!
Lo mismo que he hecho con el ayuntamiento fusio
nista, habría hecho con otro rer ublicano ó conserva
dor, ó carlista !Caramba! !Pues no faltaba mas! El ne
gocio es ante todo.
Senor Alcalde: esta es la verdad de lo que pasa. Si
le cuentan lo contrario, enganan á V. E.
Y hasta otra, le reitera sus respetos

9.—!Herhetas

de Montserrat!
10.—Informarán en la Plaza de toros, Circo Ecuestre y
Buen Retiro.
11 —El asistente del Sr. Sol.
12.—?Quien es Xatart?
13.—Hay dos Manauts. Banquero y Médico (?)
14.—Microcéfalo de los húsares.
15.—La hormiguita conservadora.
16 —Taparse las narices.!
17.—La cabeza del diputado por Tarrasa.

Lo que

somos

Apenas hemos sacado los piés del cascarón y ya
hay por ahí lenguas maldicientes que se entretienen
en propalar que EL Busitas tiene esta, aquella ó la otra
doctrina política.
!Hasta ha habido quien ha dicho (Dios le perdone)
que somos carlistas!
Y nada hay más falso... excepto algunas medias pe
setas de las que corren por estos mundos.
El busilis de EL Busnas está por ahora en tener to
das las doctrinas políticas, pero sin tener ninguna.
?Que cómo puede ser eso?
Oigan Vds.
EL Busnas ha sido, es y será siempre independiente
en sus juicios; absolutista en sus procedimientos para
estirpar lo malo, y conservador de todo lo bueno. Será
fusionista cuando se trate de fusionarse con quien val
ga mas que él; zurdo porque fustigará con la izquierda
(y con la derecha) al que se aparte de la línea recta;
posibilista porque hará todo lo posible para complacer
al público y á los que le compren... sus números;
radical en sus resoluciones y pactista cuando la perso
na con quien haya de pactar use faldas y tenga cin
cuenta mil duros de dote y una cara bonita.
Esto por lo que respecta á la parte política.
En el orden administrativo EL Buscas será siempre
proteccionista de todo lo bueno y libre-cambista, cuando
se le de libertad para cambiar lo malo.
!Que digan ahora que EL Busnas no tiene partido ni
•

doctrina determinada!
Las tenemos todas, pero por ahora no tenemos nin
guna.
Esto es claro, aparte de estar un poquito turbio.
Y el que no lo entienda, que tenga paciencia y que
siga leyendo, que pronto ha de saber dónde está el bu
silis de

Calezas

sil

(Berzas, digo,

versos

cerebro
con

notas.)

Cabeza fenomenal
tiene el Kurda (1), pero no
le va en zaga Masvidal (2),
ni el enano Mascaró (3),
ni Cornet (4), ni Lustonó (5),
ni Vidal (6).
Pero cabeza mayor
que Cabot (7), no se conoce
por más que entre más de doce,
se distingue y da fulgor
la de Tutau (8), el actor

piu feroce.
1.—De melón.
2.—Alias Pachá.
3.—No es la del Doctor, porque éste la usa para cosas
sérias.
4.—Celebraré que haya apetito en los lunchs, bautizos y
demás exageraciones.
5.—Es mayor la de su boquilla.
6—Esta siquiera se sostiene por dos pedestales de 0,50
metros

superficiales.

7.—Tal vez se dé por aludido el platero de la calle de
Fernando VII.
8.—Con perdón de Rubau, Lostau, Sempau, y otras ce

lebridades.

L

Honda sensación ha producido entre los republica
nos zorrillistas de Barcelona el acuerdo de la Junta
Central de su partido decidiendo luchar en las próxi
mas elecciones.

no

saben

como

de:aquellos caballeros tiene voto,
urnas en cumplimiento de

acudirá las

la orden de sus jefes.
A menos que D. Juan Sol eche mano de aquellos
sagastinos que lo eligieron concejal.

***
A la persona que

nos

remite datos y noticias

Ejemplo:
No podemos

ocuparnos de la vida crapulosa de un
marido que sostiene y frecuenta mancebas fuera de la
vista de las gentes.
Pero podemos burlarnos del que en público galan
tea bailarinas ó del que en pleno café se toma una ji
mera aunque sea de cerveza.
*

Nos escriben que en las próximas elecciones de Di
putados á Córtes se presentará candidato por el distri
to de Arenys de Mar, D. Ibo Bosch, de profesión ban
quero, posibilista y vecino de París.
Buenas profesiones.
Sin embargo no son las mejores para ser elegido
Diputado por Arenys de Mar.
La más segura es la de ser votado por los electores
del distrito.
Y se nos figura que como no voten al republicano
D. Ibo los conservadores amigos de su hermano
Y sino... al tiempo!
* *

Los conservadores de Cataluna se odian con la mis
ma cordialidad que los de Madrid.
El jueves último hubo la de Dios es Cristo en el Cír
culo conservador-liberal de Barcelona.
Un escuadrón de húsares, á cuya cabeza figuraban
los nunca bien ponderados Sedó, Valentí, Rocafort y
Tort, asaltaron el local apoderándose de llaves y pa
peles, mesas y divanes, espejos y sillones y cuanto
tuvieron á mano.
No hubo desgracias.
Los húsares dieron el ataque cuando el local se ha
llaba completamente solo.

!Bravo!
Las bromas ó

pesadas ó

no

darlas.

Luego se proclamaron duenos de la casa.
Después se repartieron los cargos de la Junta.
Et voila tout.
Hay que confesar que los Sedonistas de Barcelona
son dignos companeros de los Romeristas de Madrid.
Francamente, á poder escojer entre Roblederos y
Canovoides mandáríaMos á las Marianas
á todos
ellos.
*

*

Nos han asegurado que el Senor Senador del Reino
D. Evaristo Arnús y el médico sin enfermos D. José
Garí y los negociantes D. Manuel Arnús y D. Tomás
Monclús y el ex-sargento D. Domingo Hernandez, tie
nen la sangre requemada contra EL Busnas porque
este periódico los senala al público como modelos de
tutoras y curadores celosos y paternales.
!Y tanto como lo son!
Su celo llega á tanto, que actualmente administran
una curatela en que existen caudales de consideración,
y han escogido para letrado que les aconseje y dirija
en la administración al íntegro é intachable letrado
D. Francisco de Asis Andreu y Grau.
Buena persona.
No tiene otro inconveniente que haber sido separa-do del cargo de curador por su conducta
sospe

chosa!

Puntazos
Se comprende.
Como casi ninguno

el nombre de P... T.... hemos de recordarle que es
inútil se moleste haciéndolo, sobre la vida privada de
nadie.
Estamos resueltos á no entrar en los asuntos parti
culares de las gentes, aunque se trate de nuestros
mayores enemigos.
EL BUSILIS de hoy no debe, ni puede, ni quiere atra
vesar los umbrales del hogar.
Nuestro fin es satirizar, censurar ó aplaudir, '.(según
lo merezcan,) los actos públicos de los ciudadanos.
Lo que se hace por hombres públicos, ó en público,
ó para el público, todo esto cae de derecho bajo el do
minio de nuestros aplausos ó censuras.
Lo que sucede en la vida interna de las familias, lo
que pasa tras las paredes del hogar, eso lo considera
mos cosa sagrada y fuera en absoluto de nuestra crí
tica.

Y esta separación la dictó el Sr. Juez de La instan
cia del distrito de las Afueras de esta ciudad, en auto
del ano 1885, con motivo de la conducta que dicho se
nor observó en la curatela de los menores hijos del
difunto senor D. José Sarrá.
Como esto tal vez es una garantía de honorabilidad
para los Sres. Evaristo Arnús y companeros, es por la
que sin duda han escogido al notable abogado D. Fran
cisco Andreu y Grau para director y consejero de la.
administran.
curatela que.

Decididamente
Y lo

esos

caballeros

*

bajo

son

unos

modelos.

seguiremos demostrando.

El Diluvio pone el grito

*

en

el cielo porque

no se

1)liga

á la Empresa del ferro-carril de Francia á

ferro-carril de Sarria?

Será por lo que esta linea le conviene más que la
primera, para ir y venir cada día á su casa de San

Gervasio.

Porque
de

arroz

la Empresa de la de Francia
y otras
consideraciones.

no

da pases

aPuhá!!
.***

recogida en el Café Suizo.
—?Quién es aquel senor?
Una frase

•

—Urgellés

de Tovar

—?Le conoce usted?
—!Oh! si, muy á fondo.

hay

que

pm.donarle

su

Es tan buena persona que
Gaceta.
*

*

Cuando Godo y Roger leyeron la órden de Sagasta
para que los comités de su partido se reuniesen y se
declarasen disueltos, nos cuentan que se entabló un
diálogo de los más cultos:
—!Voy á darle una morrada! decía el Girardin ca
talán.

—!Cá! Lo mejor es pasarse esta orden por la barriga,
contestó el político de yute.
Y mientras tanto los otros comités sagastinos se han
reunido y el domingo próximo elegirán el nuevo Co
mitéaliberal-monárquico de la provincia de Barcelona.

Preparémonos.

Es casi seguro que con tan fausto motivo, el Direc
de el Barcelonés recitará una vez más su célebre
discurso sobre la Revolución Francesa.
Indudablemente la Revolución Francesa fué la pre
cursora de Federico Schwartz.
Alguna vez había (1.3 suceder que una gran cosa
t)r

produjese una cosa pequena.
!!Y tan pequena!!
*

*

la calle con sombrero nuevo.
'_Xos referimos á los retratos que ponemos á la cabe
za de EL BUSILIS, y que
esplican el busilis de la polí
tica.
Esta innovación no será la única que irán notando
nuestros lectores.
Agradecida la empresa de este periódico á la pro
tección cada dia creciente que el público la dispensa,
ha resuelto introducir mejoras y reformas notables en
EL &sitas, t ;nto en la parte material como en la ar
tística y literaria
Chi vivrá verrá.

***
que

***

que _ya

se

vá haciendo

O por lo menos cuestión de seguridad personal.
En Barcelona no puede hoy vivir en paz y con tran
quilidad ningún hombre honrado que sea escritor, lo
haya sido, ó pueda serlo.
Hay aquí un director ó redactor de un periódico que
se llama satirico, que dominado por la
envidia, por la
avaricia ó por otra pasión diabólica, persigue encar
nizadamente á todo el que él se figura que puede es
cribir en cualquier periódico, del cual tema la compe

tencia.
Y que no hay defensa ni escape!
Sale un periódico que él cree que le puede hacer
sombra; y en seguida empieza á pasar revista á todos
los escritores que residen en Barcelona.
—Yo creo, dice, que Fulano escribe ahi, y por eso
solo, lo acuso de soplón, de polizonte, de sapo, de es
tafador y de infame.
Y al dia siguiente, cree que es otro, y le larga otra
ensarta de ofensas por el mismo estilo; y luego á
otro,
y después á otros, hasta que saca á colación á
todos,
lanzando unas groserías que causan repugnancia.
La fortuna es que su descrédito iguala ya á su pro
cacidad y á su falta de cultura, y que toda persona de
buen sentido le da á él lo que merece.
Pero á pesar de esio, es una molestia que debería
ahorrarse á las personas honradas y tranquilas.
Y que no basta que el periódico que sea objeto de
las iras de ese cafre lleve al frente el nombre de su
director, porque él dice que detrás se esconden Fula
no y Zutano y
Mengano y todos los que escriban ó

puedan escribir

en

en

este terreno

se

*

haciendo insufrible.

Y mientras no se emplee con el mozo, el sistema de
los cordones sanitarios, nos vamos á ver obligados á
salir á la calle armados de un látigo largo, para defen
dernafi del que, si sigue así, va á concluir por hacerse
tan temible centro un perro rabioso.
*

*

Ha llegado á nuestra noticia que alguien entra de
caldiria en un teatro titulándose redactor de nuestro
semanario:
Suplicamos á los porteros del teatro donde tal cosa
acontezca, que, no se anden con contemplaciones: al
primer() que se llame redactor de EL Busnas.., palo
que te crió,
Y Dios con, todos.
*

*

Una noticia:
«El Sr. Ilenrich sigue en Madrid.»
Otra:
«Ha sido llamado á Madrid el gobernador civil de
la Coruna senor Baró.»
Otra:
«El Liberal cree que el senor D. Cayo Lopez, que
se halla en Madrid, no regresará á Barcelona.»
Resúmen de noticias. La tempesta é riecina
En Pe la 7 erra al Sol dicen: ! Tot per una poma!
Aquí decimos: !Totper una carta!
.

*

El Gobierno ha empezado ya-á marearse.
Temprano y con sol.
La cuestión del personal diplomático no ha podido
arreglarse más que árnedias.
La del Consejo de Estada tampoco.
Pues ya verán ustedes, cuando lleguen las elec

ciones.
Va á pretender ser diputado hasta D.
de quien decía Quevedo:
Don Turuleque me llaman,
yo pienso que es adrede,
Por que se aviene muy mal
El Don con el Turuleque.

Turuleque,

Barcelona.

Por supuesto que esto último lo hace
para tener
medio de escasa ó de huida en los
casos de apuro.

un

*

Dicen de Madrid que ya
nos

recientes

se

orden público no
jugadas de bolsa.

es

la

miseria, porque

esa

ya ha venido.

Si oyes contar de un bravucón la historia
que era un tonto de marca y dirijía
un papelito, de la prensa escoria,
?te echarás á reir, paloma mía?
Entre melitarer:
—Sabe Vd. el nuevo proyecto del ministro de la
Guerra?
—No.
—Pues va á disponer que todos los militares nos
pongamos nombres rusos.

*

*

Sepan

ustedes que á los abonados al Liceo aún
les han devuelto el importe de las funciones que

eso

?porqué?

todos

esos son

militares que

no se

pronunciar!

no

Les aseguran que se les devolverán, pero que sabe
Dios cuando
Y ellos, los pobres, cantan para consolarse la si

guiente copla:
largo

me lo fias,
echa un cuartillo;
Mentido es el baturrillo
Que se está armando estos días.

Si tan

Tabernera,

* *

?Cuándo

se

arregla,

muda y

mejora

ferrro-carril de Sarria? preguntan
Y yo les contesto
se

arreglará

diciéndoles,

el material del

algunos curiosos.

que

probablemente

no.

nunca.

Ni creo que haya gran prisa.
Para lo que estamos en este mundo,

un peligro más
importa?
Un amigo decía días pasados, contemplando los co
ches que les sirven á los viajeros:
menos

?qué

nos

.

Dice
periódico satírico de la localidad, que él de
de hablar de juego y de denunciar esta inmorali
dad, en el momento en que se lo pidan por favor.
Y á esto afirman que han contestadoalgunos juga
dores, que no haría nada de más, puesto que otras ve
ces se ha callado por favores que ha recibido.
Allá se las haya : por nuestra parte aseguramos que
en esta cuestión, como en todas en las que tenga inte
rés la moralidad pública, no pensamos callarnos ja
más'ni por favor, 9Z i por favores.
un

jará

*

*

La otra noche me encontré en el Circo Ecuestre á
un beodo que pasa p )r periodista.
Miré el programa y esclarné : !Es natural!
Se representaban Los bandidos de Sierra Morena.

pueden

*

Como lo compré lo vendo;
Lo doy como me lo dán;
Hay quién dice que se juega,
Pero no sé si es verdad.
*

Procedente de la

na

lesdieron.

*

Nos llamaremos Tchernagoyeff, Schum

patabalanof, Gurobskaperchakof...
—!Porque

algu

-

—!Hombre, hombre!
--Y todo

que

*

***

—Si, senor.

averiguado

Cuéntanse al oiáo detalles y los murmuradores dan
senas para que se conozca á los que han.preparado
los belenes, hasta por detrás, que es por dónde se fu
sila á los traidores.
Buena ocasión para que se luzcan las autoridades
(lúe persiguen el juego.
Justicia para todos; para los grandes, como para los
pequenos: ya jueguen en el garito 6 ya en la Bolsa.

***

Dicen que en Barcelona hay tifus.
Y avisan que es muy posible que vuelva á haber có
lera...
Pues mire V., lo que de seguro no hay miedo de que
venga

ha

relacionados con cuestiones de
han obedecido á otras causas que á

sucesos

La marcha destartalada
De esta empresa, es cada día
Por grados más desdichada:
Porque esto ni es companía,
Ni ferro-carril.... ni nada.

***

llore...?
?Dónde irá el buey que no are?
?Dónde irá Sierra Valiente
que no escriba disparates?
no

!Caracoles! ?Saben ustedes
cuestión de orden público?

va

aquel

Hoy salirnos á

?Dónde iré yo

Pero de todos modos la situación

cum

plirla ley mejorando su material y sirviendo mejor al
público.
?Porqué no pide El Diluviolo mismo con respecto al

***
Barceloneta, donde

se

hallaba des

empenando una secreta é importantísima misión, ha
llegado á esta capital el conocido é irresistible calave
ra D. Francisco Vallejo.
Dicho senor trata, según parece, de presentar en
las próximas elecciones su candidatura por el distrito
de la Boquería.
Felicitamos á las cucurbitáceas.

*

Hemos recibido una carta firmada Un bagulaire, la
cual no contestamos porque jamás lo hacemos con los

anónimos.
Pero advertimos al bagalaire que es muy...inocente:
Lo enganan-con demasiada facilidad.
Por Iodo lo

no

firmado

El Secretario de la Redaccion.

**

*

Gasull,

Vi dal y Lasarte
Son tres aracrobios de veras.
Forman, aunque tres distintos,
Una sola Philoxera.
*

Delante de los ninos no se puede hacer nada.
Se le antojó á Romero Robledo pronunciarse en Ma
drid contra Cánovas del Castillo, y ya aquí han hecho
lo mismo Sedó, Rocafort, Sola, Tort y Martorell, Al
sina, Bosch, Sagristá, Batllori, Sarna, y otros, arman
do un escándalo -de buten, como diría Frascuelo, para
arrojar á los canovistas de la Junta de Gobierno del
Círculo conservador.
El hecho pasó el jueves y hubo un alboroto mayús
culo.
El resultado fué que los nuevos vencieron y que á
los antiguos les timaron los puestos, como diría un pe
riódico llamado satírico, que está haciendo reir á la

gente desde hace

un mes.
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