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Ramalleras, 27, piso 1.°, esquina á la calle de
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Números atrasados, medio real en toda Espana.

DE OPOSICION PERMANENTE.
tancia,

PATRIOTISMO.

para ver si el raton se asoma y se lo pueden
sin esponer su patriotismo.
El patriotismo de la mayoría, que no sabe si será
más patriótico seguir arrimando el hombro 6 escurrir
el bulto, por si la cosa se les viene encima.
El patriotismo de las provincias que queremos de
clararnos independientes, si siguen en Madrid echan
do á broma nuestras aspiraciones patrióticas.
El patriotismo de los carlistas que se están tirando
los trastos á la cabeza y no respetan ni á rey ni á
comer

Patriotismo es el amor á la patria, y patriota el que
el bien de la patria.
De manera que si todos entendiéramos el bien de
la patria de la misma manera, el patriotismo sería una
gran cosa; pero como no lo entendemos de la misma
manera, resulta que el patriotismo está muy lejos de

quiere

ser

una

gran

cosa.

Empezamos

por

aceptar

unos, y rechazar

innovacion de laS ideas modernas,

otros,

la

creyendo patriótica

práctica

estaba el bien de la
patria, y otros, que no estaba el bien de la patria, y
patrióticamente,
nos dedicamos á rompemos el alma
perro,
las
ideas viejas, se
que
muerto
el
es
decir,
hasta
acabó la rabia.
Pero las malas manas del perro sobrevinieron al per
ro, y aquí nos tienen ustedes nuevamente divididos en
isabelinos y carlistas; creyendo siempre patrióticamen
te, los isabelinos, que en el isabelismo estaba el bien
de la patria, y los carlistas, que en el carlismo estaba
el bien de la patria; y cogiendo cada cual un fusil y
una piqueta, estuvimos siete anos fusilándonos patrió
ticamente los unos á los otros, y cubriendo patriótica
mente de ruinas el suelo de la patria.
Creimos los vencedores que habíamos hecho el bien
de la patria, pero los vencidos creyeron que la patria
no estaba bien, y adoptando unos el nombre de pro
gresistas y otros el de moderados, volvimos á trabajar
por el bien de la patria, tan patrióticamente, que no
sabemos si puestas en el
de una balanza las
vidas truncadas en flor y las ruinas amontonadas des
de 1833 á 1840 pesarian más que los fusiles y los es
combros de 1840 á 1854, en que hizo patrióticamente
su entrada en el mundo político la union liberal, con
el patriótico alzamiento de Vicálbaro, para traer al pa
triótico desalmamiento de 1856, que nos condujo á las
patrióticas silbas de la noche de San Daniel, y á la
patriótica tempestad gaditana de 1868.
mente unos, que

en su

-

obispos.
El

patriotismo

esperan que

sela patrióticamente.
Y el patriotismo dele moral, que no se cubre la cara
con el refajo en presencia de los espectáculos que están
dando actualmente
desde la princesa altiva
á la que pesca en ruin barca,

fe-publicanos

Aquella

situacion DO podia prolongarse, y patrióti
camente asesinamos al general Prim en la calle del
Turco para quitarnos de enmedio un estorbo; y más
tarde aceptamos patrióticamente la abdicacion del rey
de los revolucionarios para quitarnos otro estorbo de
enmedio, retirándonos á nuestro Tablada
y
andando el tiempo hicimos madrugar á la guarnicion
de Madrid para suprimir otro obstáculo; y vinieron los
constitucionales, que es la última palabra del patrio
tismo, y los echamos porque tampoco eran el bien de
la patria.

respeciivo;

En cuanto al patriotismo de Sagunto, no decimos
palabra por aquello dé que en boca cerrada no

una

fiscales..
Y parece imposible que, despues de pasar la patria
por tantos patriotismos, esté todavía pasando más pa
triotismos, es decir, estemos todos amenazados de tan
tos patriotismos; pero no lo es.
El patriotismo del ministerio, que no se quiere ir

entran

por patriotismo.
El patriotismo de los izquierdistas, que quieren ve
nir por patriotismo.
El patriotismo del emigrado, que quiere venir á Es
pana para que nosotros vayamos á Francia, por patrio

tismo.
El patriotismo de los que están á

honesta dis

etc.

—?Irán pronunciados?
Lo mismo dice EL Busals cuando oye hablar de pa
triotismos.
—?Qué nueva calamidad nos amenazará?

MICIFUZ Y

ZAPIRON.

(LOPEZ Y CAMPO.)
Nada más curioso que lo que está pasando con las
simpáticas empresas de vapores espanoles.
De un lado Campo, el que no tiene catre ni para
dormir (en lo que no se parece á Jara).
De otro Lopez con sus magníficos buques.
Y pór un tercer lado los espanoles, que somos los que
pagamos ese pato, el otro y el de más allá.
Gran polvareda ha promovido en Barcelona la cues
tion de timadores.
Lo que todavía no se ha atrevido á decir la prensa
en voz alta lodice todo el mundo en voz baja... !y cui
dado que la prensa ha dicho mucho!
EL BUSILIS en esta cuestion todo lo cree... y más
que se figura, y rnás que sabe.
Sin embargo, esto es pecatta minuta.
Las collas pueden indignarse cuanto quieran, pue
den declararse en huelga si no trabajan mas que para
el Nuncio. Nos importa un comino.
EL BUSILIS apuata más alto.

(Todos estos rengloncitos cortos no son mas que un
entre-paréntesis que no tiene que ver nada con el ob
jeto de este artículc. Conste así.)
Andan los periódicos á la grena como quien dice,
por ver cuál de las dos empresas, si la de Lopez ó la
de Campo es la mejor:
No lo comprendernos.
Si fuera por

caál de ellas era peor, meteríamos
baza nosotros para adjudicar el premio... á las dos.
La de Lopez es mts respetable, pero es la que más
jugo ha sacado á la racion.
La de Campo tratalde sustituirla, y hace bien, ya
que la nacion se deja.
Lopez (y al decir Lopez nos referimos á la empresa)
durante la guerra d€ Cuba ha sido la gran ventosa
aplicada al tesoro púbico.
ver

Campo no puede soportar eso.
Su patriotismo se ha st.blevado.
Tiene dinero y se ha propuesto por lo tanto hacer la
á su rival.
Lo primero que ha hecro ha sido comprar una gran

competencia
una

etc.,

Allá, es decir, en la época en que había pronuncia
mientos en Espana, decía un amigo nuestro siempre
que veía pasar á su lado cuatro soldados y un cabo:

platillo

Aquí c'reimos todos habernos encontrado de manos
á boca con el bien de la patria, pero apenas se puso so
bre el tapete la árdua cuestion del bien de los patrio
tas, nos dividimos en
y monárquicos; y
los carlistas, metiéndose patrióticamente por la aber
tura, nos subdividimos en republicanos, monárquicos
y católicos, con lo cual tuvimos tres guerras: la guerra
de los gorros frigios; la guerra de las carteras y la
guerra de las boinas; todas por el bien de la patria.

de los conservadores-liberales que
breva para ellos comér

otros maduren la

Tallen.

flota para hacer ondear el pabellon en todos los puntos
del globo.
Y lo ha conseguido.
No hay casco viejo 6 averiado que no lleve la ban
dera de Campo por todos los rincones del mundo co

nocido.

Porque Campo
se coma

no

puede

ver

con

calma que Micifuz

solo el capon.

Hace perfectamente.
Al capon (pueblo) solo le queda el dilema de discu
tir con sus cocineros de qué clase de manera se le va á
condimentar.
Zapiron le quiere truffé.

Micifuz, asado, con muchas patatas alrededor.
En el ínterin, los colegas de Madrid y los de Barce
lona toman parte en la cuestion.
—Trufado, dicen los de Zapiron.
—Con patatas, claman los de Micifuz.
Ahora es cuando interviene EL BUSILIS, y dice:
—Ya que el capon es un infeliz, propongo que se le
deje morir de viejo en el gallinero, y si esto no es po
sible, que se Ventilen los méritos de ambos gatos, á
ver cuál de los dos ofrece mejores ventajas.
Ya sabemos que el capon va á exclamar: !ninguno!
Pero !desgraciado! replicaremos nosotros: ?no te es
tá desplumando el primero de nuestros establecimien
tos de crédito? De ahí á la cazuela no hay más que un
paso.
Sométete. Mira la colosal flota del pobrecito mar
qués de Campo, que forma una cincha á todo el globo.
Mira los vapores de Lopez qué bonitos, qué elegantes
y qué rejuvenecidos están despues de la guerra de Cu
ba: guerra con la que ha hecho esa casa la paz... y lo

cuelga.
Deja !pobre capon!

que

que se disputen, por patriotis
mo, tu suculenta carne, y agradece todavía á la Pro
videncia que esos dos individuos de la raza felina es
tén en pugna; que de lo contrario, hasta te se hubiera
negado el derecho de discusion.
Por ahora te puedes solazar viendo cómo se ponen
como ropa de pascua.
El dia en que se junten, tiembla por tus carnes.
Serás irremisiblemente comido entre dos cigarros:
uno de la Vuelta de Abajo y otro filipino.
Si es que el establecimiento de crédito aquel no ha
hecho antes copo y solo te ha dejado los puros huesos.

CANCION

DEL

APÓSTATA.

(ROBADA Á ESPRONCEDA.)
Con el tupé del que manda

pasto de

la crítica,
de la política
el yacht Romero Giron;
demócrata que antes era
por su talento, querido,
y que hoy se vé confundido
por la pública opinion.
siendo
cruza

el

Segaste

mar

no

le hace caso,

quiere la mayoría
castigar la apostasía
que le valiera el poder,
y vé el ministro insensato,
cantando sus desventuras,

y

por todos lados censuras
tras los aplausos de ayer.

Navega,

velero mio,
sin temor,
que hoy por hoy yo te lo fio,
ningun Gonzalez Fiori
me hace dejar á forliori,
lo que me cuesta el honor.
«

•

EL BUSILIS.
¦••11mwm,

calamidad
á la sombra á Llopas. Ya se sabe que una
que
está aquí
entera
cólera
se
nunca viene sola, y si el

jueces

Veinte

hemos hecho

Barcelona.
se nos planta en
Segunda: Dar grandes banos á los ninos del Club
so
de Regatas y darles tambien unas cuantas duchas,
que
es
lo
perjudicial
bre todo en el melon. Nadie sabe

Llopas, enseguida

á despecho
de la ley,

perdonando
á más bribones

que

los
esta fruta en tiempo de cólera. Fuera, por lo tanto,
Regatas.
melones del Club de
Tercera: Atar de piés y manos á Cornet y Mas para
que no vuelva á llamar borricos á los conserjes, como
leemos en el siguiente suelto de El Diario de Barce
lona:
«Ayer fué auxiliado en la casa de Socorro del distri
asno del conserje
to de Atarazanas un jóven á quien el
hallaba
paciendo en
del cuartel de San Pablo que se
varios mor
le
habia
dado
las huertas de San Beltran
discos.»
conserjes y
Esto puede producir cólera entre los
las de
epidemia
entre
propagarse
la
asimismo
puede

legiones

tiene

rey.

un

es mi barco, mi tesoro,
que es mi Dios el gobernar,
mis leyes las que fabrico
salgan bien 6 salgan mal.

Que

Aquí

cruda guerra

mueven

timadores,
pues los produce la tierra;
y he conocido yo muchos
duchos
en política tan

llegado

que han

Que

probado

aquí en Espana
que la mana
vale

más,

que el talento,
y que los primos
sufren timos
por demás.

Que

es

mi barco mi tesoro,

etc.,

etc.

estoy á muerte?

?,Sentenciado

!Bobería!

Mas si

Si la Junta de Sanidad toma estas medidas estamos
seguros que el cólera desde Egipto, despues de hacer
esclama: !yo ir á Barcelona... flan!
nos una morisqueta,

monarquía.

caigo,
EL MEJOR TOREO.

ya la dí,
cuando siendo

—

ciudadano,
cortesano

Que

volví.

mi barco mi tesoro,

es

etc.,

etc.

Danme contento mayor
las sesiones
en

y

que

se

habla

luego despues

con
se

calor,

vota

Sagasta

el genio,
y oir á Arsenio
ver

con

placer,

cuando suelta
el Congreso,
sin
hueso
la
sin saber.
en

mi barco mi tesoro
que es mi Dios el gobernar,
mis leyes las que fabrico
salgan bien ó salgan mal.

Que

Lo he pensado detenidamente y al fin resuelvo que
entre Sagasta y Lagartijo es preferible ser el segundo.
Verdad que el primero es Presidente del Consejo de
Ministros, es decir, ejerce un poder casi omnímodo,
posee un talento colosal, goza de la amistad de todas
las celebridades de su época, incluso Rius y Taulet,
dé thés y otras aguas cocidas en la Presidencia y sirve
por último de diversion á los lápices de los caricaturis

hoy en dia.
Pero el segundo... el segundo es Lagartijo y con eso
está dicho todo.
Empiecen ustedes por comparar el sombrero de tres
picos que cubre al uno con la monterilla del otro cua
jada de alamares y borlas; la casaca un tanto ancha de
Su Escelencia, con la airosa chaquetilla bordada en aro
ó plata que viste el diestro, y la verdad es que en la
comparacion saldrá triunfante la andaluza prenda que
llevaron con tanta gloria, como el gran duque de Alba
Pedro Romero, y otros esce
su armadura, Pepe-Hillo,
lentísimos senores alias que no quiero mencionar.
tas de

sufriendo la gran derrota
todas las oposiciones;
De

que obtando por el oficio de los cuernos
á reuniones en la presidencia, pero ci
taré á recibir y es lo mismo.
Entonces no tendré mayoría pero tendré una media
cuadrilla.
Para la política tendría necesidad de los oficios del
fiscal de imprenta, ahora me valdré del puntillero.
Renuncio á los discursos de sensacion, á las rectifi
caciones ruidosas y á los éxitos parlamentarios, pero
mis armas de combate serán la verónica y Id navarra.

es

En estética pues, comparado Lagartijo con Sagasta,
que se
sale ganando el primero, porque por muy bello
apostura
de
un torero
graciosa
Práxedes,
la
crea D.
cordobés en la plaza, bien se puede cambiar por la
Belvedere.
más académica actitud del Apolo e
popular, pero su
y
Verdad que D. Práxedes es
de antiguos
esclusivamente
compuesto
casi
público
ovaciones
que
proporcionaMe
las
no
puede
progresistas
de entu
tainlinos
lleno
los
circos
que
vá
á
público
el
el pecho y con el
siasmo, con el calor de la aficion
calor canicular en todo el cuerpo.
Hoy puede usted verlo , si es que duda de mis
palabras, lector querido.
En la plaza de toros verá uste que cada vez que el
rojo capote. del espada hace na mala pasada á la
fiera, la muchedumbre raje go sa sin hacer caso de
D. Práxedes ni acordarse de riue este tambien juega
sus malas partidas á la liberta
Yo no puedo negar que Saga ta es un hombre emi
pero La
nente con ciento veinte mil rea es de sueldo,
gartijo mata en cuarenta cor das al ano y se gana

Egipto, pero todavía no ha atacado á los in
gleses: los respeta demasiado. En esto se parece á La
Está

en

Gaceta.
dice si vendrá,

Se
sin cuidado. Y

ne

si

le tie
dice á EL BUSILIS dice á cual

no

quien

vendrá.

A EL BUSILIS

quier ciudadano particular.
ropa, ni respi
El que no tiene reloj, ni muebles, ni
respetable
clase
afanado
la
ha
racion, porque todo se lo

importa morir.
de timadores, poco le
repetimos
que nos tiene sin cuidado. Ya
Así es que
aven
en ciertos casos suple y
que
fusion,
tenemos la
taja al cólera.
Mediterráneo toman precaucio
Los puertos del
porque somos puerto y somos
tambien,
nes. Nosotros
Mediterráneo.
Pero todas las

precauciones que

torna la Junta de

todavía pocas. Nos
más.
otros le vamos á senalar algunas
epidemia: poner
Primera disposicion para evitar la

Sanidad, aunque

son

buenas,

son

En vez de suspender las garantías, daré el quiebro
si el estado de la res lo permite.
Yo no podré hacer una política de resistencia, pero
mataré aguantando.
Mi gusto sería echar la media-luna á ciertos partidos,
pero me contentaré con mandársela aplicar á los toros
tardos en morir.
De disolver Parlamentos yo no puedo hablar siquie
ra, pero al menos el descabello lo he de intentar cuan
tas veces me sea lícito.
Sí senores, lo he dicho y lo repito, renuncio á Sa
gasta y me quedo con Lagartijo.
Y no es poca generosidad.
Por que de paso renuncio á los derechos pasivos, al
tratamiento de excelencia, al coche, á los besamanos y
Taulet.
saraos y á poder hacer alcaldes como Rius y

Si la

política

de

Sagasta

.

veinte mil duros.

Estoy, pues, por Lagartijo.

hal+

en el Congreso horas
Es cierto que Sagasta
enteras de la felicidad que á t dos nos concede diaria
mente, pero no le aplaude na e, y si le aplauden es á
cuenta de credenciales. En ambio Lagartijo se llega
á la Presidencia y dice:
panamiento, por Barcelona
—« Por usía, por su aco
bonitas.
»
las
ninas
y por
Y este laconismo esparta o promueve una tempes
tad de aplausos.

frenéticamente
porra,
yo correré
de la

es correr

detrás de su ideal, la partida
delante del toro burlando su furor y recogiendo de pa
me arrojen desde los
so los puros y sombreros que
tendidos.
El toreo fino no dá grandes cruces, pero dá ocasion
á grandes hechos.
?No hay muchos que desde el manifiesto de Cádiz
han caido en un Ministerio de D. Alfonso?
Pues yo daré el salto de la garrocha que es más pe
ligroso pero de más lucimiento.
De hoy más me dejo la trenza símbolo de mi nueva

profesion.
Y si manana ó el otro en esas calles de Rius y Tau
let me encuentro. á Sagasta de espectador simple 6 de
simple espectador, ofrezco brindarle un bicho en estos
términos:
—Por vuecencia, por todo su tupé, por su fusion,
por los fusionados y por todas sus avenas constitucio
nales.
Despues le echaré la montera y ya veremos si es tan
listo que la ceje.

PUNTADAS
Recordamos á nuestros lectores
que algunas personas han puesto en
vigor los timos de la salvadora.

ri

en

EL COLERA.

es

no podré citar

dreu hechos pedacitos. Este senor que no se mueva
del Prado... de Madrid.
Octava y última: Que no venga por amor de Dios
D. Pedro Antonio Torres, que va á ser-precursor, el Juan
Bautista como si dijéramos, del terrible huésped del

?qué es la vida?
por perdida

me

Ministro.
Verdad

Ganges.

No todos tienen mi suerte,
ni asisten á diversiones
donde hay ministros bufones

que alegran la

Esta y otras razones me deciden á ser torero en lu
gar de aspirar al puesto de Presidente del Consejo de

más clases sociales.
Cuarta: No dejar entrar en los mercados públicos á
(padre
los Sres. Tort, Cuasimodo, Serrate, Angelon
de
Cabra,
Bohigas,
Sr.
Albareda,
Lasarte,
é hijo),
Mindanao, Urgellés de Tovar, Tameguin, Marino,
Gallart, Eleazar, Combas y otras hortalizas.
Quinta: Fumigar al Sr. Almirall.
Sexta: No dejar salir por ningun concepto de Bar
celona al Sr. Frontaura... !á ver si le mete miedo!
Séptima: Llevar en la boca plumitas con algo insus
tancial dentro, por ejemplo, los artículos de Jaumean

á directores.

es

Sagasta tomó parte en la Revolucion de Setiembre
é inspiró la Constitucion de 1869.
Lagartijo salvó dos veces la vida al Gordo como quien
no hace nada y se quedó tan fresco.

o
00

El Sr. D. José Roca y Roca MIENTE como de cos
tumbre al asegurar que está preso un redactor de EL.
BusiLis que ha sido ejecutor de la justicia económica.

Los redactores de EL BUSILIS han sido siempre las.
dosmismas personas que le comenzaron á escribir, y
perfectamente al jesuita de ropa corta.
eso le consta
estado alguna vez presos ha sido por
si
han
Otro sí:
causas

Y

exclusi va men te

finalmente; en

políticas.

toda

vida han sido ejecutores...
roquenos y de poetas agua

su

que de prosistas
chirles.
Si D. José está quemado, que
mas

"Escateta

de

peix,

escateta

0

tome

quina.

peix!

o

0

Decia La Campana de Gracia del 30 de Abril de.
1882 al final de un artículo contra el Sr. Castelar:
nosotros que por elegir á Castelar nos hemos
•
presos
y per seguidos ("mentira!) y no hemos re
» visto
sacrificios,
hemos de declarar una cosa:
en
» parado
nuestro diputado, cuando se trata de
» Que ya que
intereses económicos de Barcelona (de
» salvar los
Bosch y Labrús) se ha escapado de la escuela;
de elegir dipu
» Nosotros, cuando se trate otra vez

3

EL BUSILIS.

»

todo á Castelar por Barcelona

»

colegio.

escaparemos del

nos

»

Esto lo firma Roca y Roca, el tipo
excomittlgar á EL BusiLis dentro del
Bueno es recordarlo.

aquel que quiere

posibilismo.

El Ayuntamiento ha concedido licencia temporalrá
los tenientes de alcalde D. Juan de Maza y D. Anto
nio Michel.
!Lástima que esta licencia no sea la absoluta!

una

hoja suelta, ofrece facilitar

entre las criadas y sus novios,
distancia.
ta
!D. Cristino haciendo prosélitos!

entrevistas

00

á una hones

Dicen que á Martinez Campos
quiere hundir Lopez Dominguez,

Se ha autorizado al teniente de alcalde encargado
de los gastos menores para que adquiera algunos cha
lecos y pantalones con destino á los porteros de maza
y de vara, y dos trajes completos para otros tantos
porteros de vara.
maza,
Pase lo de los porteros de vara, pero los de
excesivo.
parece
un
lujo
nos
marchándose este senor,
o

Promete además el memorialista citado acompanar,
todas
las maritornes que se lo pidan, al baile, tea
á
tros y paseos.

Acompanar

derechos de consumo?

carnes

!Ay, Diluvio del alma
qué bien te esplicas!
o

o

memorialista, en

pagan las

no

o
O O

O O
Un

?Pero

O O
Ha salido de este
!Adios, Tomás y

es.

puerto la balandra Colibrí.
Salvany, y cuidado con mojarte!

pero

Palacio le gritan:
que estás de huevo!

en

—Límpiate

o
O 0

Vanguardia del miércoles dá con

toda reserva la
Catedral
ha
sido insultado
de
que
el
dean
de
la
noticia
en el patio de la Audiencia.
Y luego pregunta ?tendrá algo que ver con ello la
lucha entre netos y mestizos?
Como si lo viera! que decia el célebre boticario de
La

Sevilla.
o
O O
Y por último les dice:
« Venid y probad. »

El Sr.

Alabern,

redactor de

un

periódico

o
O0

federal y

secretario del Comité pactista de Barcelona, ha sido
nombrado Vista de la Aduana de Valencia.

?Qué?

Vamos
mientras

000

El D. Práxedes Sagasta
cuestion de libertad,
como el reló de Pamplona
que apunta pero no dá.

en

chupando,
llega la nuestra,

republicanos!

Lugo y en otra
pequena ciudad,
En

han sido robadas
dos iglesias más.
Con tanta frecuencia,
de algun tiempo acá,
nos da esta noticia
la prensa local,
no

con

formalidad,

que

aquí

O 0
En el Senado

Espanol

quedase

un

representado

ha

una come

En el teatro
dia titulada El vergonzoso en palacio.
El protagonista de esta obra no se parece
al Sr. Martos.
se

lo ha
en

nada

templo

Y advierto que Espana
dicen que es el más

católico pueblo
de la cristiandad.

Giletta de Narbona, no es tan buena como su her
mana La Mascota, pero merece oirse.
Hay en dicha obra un príncipe que se desarrolla de
una manera

o

El primer diputado que ha combatido la totalidad
del presupuesto de ingresos, ha sido el amigo de la
Gaceta de Cataluna, Sr. Basch y Labrús.

portentosa.

O

O O

Vaya con Dios esa izquierda,
vaya con Dios, Balaguer;
que no es mucho lo que pide
si encuentra quien se lo dé.

concejal Luis Carreras se le ha concedido permiso
viajar por el extrangero.
Que vaya á Paris, y si vé á su homónimo, le puede

Al
para

llamar feo, de parte de EL BUSILIS.
Y á más, esgalichao.

El Sr. Martos.—« El Sr. Sagasta decia á la iz
quierda: « si me quieres, yo me muero por tí, vente á
mi casa, te compraré joyas, tendrás cuanto quieras, »
pero el Sr. Sagasta no quena una boda sino un aman

cebamiento.

(Estrepitosas risas.)

»

Pero, D. Cristino, si esto es natural dados los ante
cedentes de la novia.
Con la izquierda hay que casarse con la mano
zurda.

Papeles

son

papeles,

cartas,
promesas de D. Práxedes
cartas
todas

son

son

falsas.

o
O 0

El alcalde de San Feliu de Guixols es maestro de
escuela y además está en el primer lugar de la terna
para ir de sabio á Bábia.
Con motivo de haber derribado unos jóvenes á una
muchacha al ir saltando delante de la música del pue
blo, suelta aquel Rius y Taulet un bando, del que co
piamos el siguiente párrafo, por lo que tiene de pasto
ril:

pretenda

afearos vuestra antigua
son de la música,
»
recorre las calles de esta hermosa villa,
» cuando esta
desea que todos
» nada de esto, muy al contrario, se
fraternalmente
de este ino
» podais gozar amigable y
haciéndolo
de manera
higiénico
desahogo,
» fensivo é
que es lo
haga
mal
á
nadie,
moleste
ni
se
» que no se
y educa
bien
nacidas
personas
procedente
entre
»
No creais que

«

se

costumbre de saltar al excitante

»

En la primera parte de su discurso habló del cielo,
de la tierra, de la instruccion pública, de los belgas,
del ayuntamiento de Vich, de los periódicos en la épo
ca de la fusion, de las excelencias de los ternos de siete
duros y de los gobiernos conservadores.
Suponemos que en la segunda parte se ocupará del
bazar de El Aguíla y de su amigo Boca y Roca.
Hay quien cree que la elocuencia y el charlatanismo
son una misma cosa.
o
00

!Ah!

un

alcalde así

me

mon, por haber penetrado en la imprenta del colega
en ademan agresivo, terciado el manteo, injuriando á
la senora de nuestro companero sin reparar que esta
ba lactando á su hija, y cometiendo varios atropellos.
Por eso, lector mio, te decía
valiente presbítero sería.

qué

Oo0
Segun el corresponsal madrileno del Diario de Bar
celona, el Sr. Rius y Taulet que no hace más en la
córte que ir y venir, tiene que retrasar
ésta capital.
Nos tiene sin cuidado
la tardanza de Rius,
habiendo ya llegado
su

recomiendan á mí los mé

no

!Cuánto

lo siento!

o

Yo

nunca

O 0

do á
BUSILIS.

una

!Alza pilili!
o
0 0

dependiente del ramo núm. 260, (?qué ramo será
este?) segun El Diluvio, detuvo á un individuo al ba
jar del tranvía en la plaza de Cataluna y le quiso lle
ser registrado.
var al fielato de consumos para
él mismo y en pú
registrarse
El individuo prefirió
segun El Diluvio,
guardia,
siempre
blico, y delante del
El

levantó la camisa y ensenó las
El guardia le dejó irse.

perteneceré

á

un

partido monárquico,

ni

serviré á la monarquía .—Martos.
Pero irás á Palacio de uniforme el

o

o

pudiera

00

!Adios excomuniones...!

0 0

no

viene Vicente

Calvo Velero...

cinero.

que

hacer como aconseja el buen humor
al bufo, alcalde, y al alcalde, actor.

O 0

Ya

regreso á

tocayo Arderius;

caso

o

Todos los periódicos se ocupan estos dias de el cri
del Salar.
!Pero el salar es un crimen! esclamaba ayer un to

su

que es tan buena persona
el patilludo alcalde,
que toda Barcelona
lo cediera de balde,
y digo lo cediera,

dicos.

men

Béjar, ha llevado
presbítero D. Eusebio Ra

El director de La Locomotora de

á los tribunales al valiente

das.»

000

Dice El Diluvio que un concejal que pidió la palabra
en la última sesion celebrada por el Ayuntamiento,
no pudo hacer uso de ella por la precipitacion con que
el presidente Amó la sesion.

Arnús,

negado.

Cosas de ellos.

La Srta Di-Franco y el Sr. Ferrer, admirables.
La Sra. Roca !buen bocado!
El Sr. Subirá, comiéndoselo.
Los coros fusilables.

Si fuera al contrario,
si no fuese tan
católico, ?á dónde
se iría á parar?

I00

ha dicho que la empresa de los va

o

O0

sin robar.

se

pores Lopez se dedicaba al contrabando. El Sr.

O0

presumía

que

o
0 0

o

carnes.

honesta distancia tu

mejor día, dejan
republicanismo.—Ex.

o
0 0

propósito de la Masonería, dice el soberbio jigan
Flaquer:
Que la Masonería hacia prosélitos fomentando los
estudio de las
» extravíos de la imaginacion con el
A

tazo Mafié y
«

•

EL BUSILIS.

4

cienciasfísico-materiales y

»

de las

filosóficas.

!Cuánta barbaridad!
Don

Juan,

EL BUSILIS

á esto lo llama

BOLETIN RELIGIOSO.

»

plancha

y

o

O 0

Anuncia Alegria
Es natural.

el debut de la senora Daré.

Sante del dia.—Nuestra Senora de Nuria, patrona
de los cortos de respiracion. Nuestro simpático amigo el
imbécil P. K. es uno de sus más ilustres devotos. Una
entonces no la
vez metió la cabeza en la olla y desde
á
contar
de la fecha
Así
es
que
ha sacado todavía.
aquella, lleva nuestro amigo un puchero por cabeza,
puchero donde come zopaz Llopaz.

Daré.
Despues de
Ahora solo falta que debute una artista que
He dado.

la timbirimba en los dos
En La Ultima hora hay sus puntos

Cuarenta-Horas.—Sigue

Catar-y-no-dar,

se

llame

papeles aquellos.
y

sus comas.

el conde de Casa-fiel y
lo
que
son capaces.
muestren de

LA NOCHE DE SAN BARTOLOME,
los cuadros del Vaticano,
á las correlativas.
Chifladuras del padre Gago y del El Correo Catalan,
puestas de manifiesto por otro padre que todos cono
cemos.

LA

VUELTA DEL HIJO
MEMORIAS DE

Editada por D. Juan

un

jefe de órden público
de El Eco, La Pu
personal)
por
las
columnas
(!buena
blicidad, El Correo y otros periódicos.
Plática.—No la hay, por haberse inutilizado el se
nor Pasarell (!buena persona!)
Gozos:—En casa del abogado chinito Hay-que-ver
(!buena persona!) punto de primera fuerza, que sumi
Procesion.—Del Sr. Torres,

!Qué de cosas hace un hombre
por un pedazo de pan!
Pues porpescar la poltrona
ha hecho Giron mucho más!
o
0 0

la calle del Cármen
junto á Belen, y á cosa de las nueve, se venden judias
verdes, pimientos, tomates, peras y alguna que otra

Dice El Correo Ca talan que

confitero,

en

nistra á La Gaceta todas las noticias que
los colegiados de la cárcel.

se

0 0

periódico carlista anuncia que en el teatro del
Tívoli han hurtado una petaca de plata á un caba
Un

llero.

Sí, caro colega, estamos
poder de Cárlos VII.

nuestra

tan seguros

capital

como un

reina!

Toison

TEATRO CONSERVADOR-LIBERAL.—La comedia
actos original y en verso, titulada:
Poco á poco la situacion se vá á fondo,
y la comedia en un acto,

tres

en un

LA JORNADA,

periódico
por

El
nos

y la pieza

en

un

eche.

esta capital el conocido empresario
actor D. Francisco Arderius. Dicho artista

El jueves llegó á

tomará parte en las representaciones de Los sobrinos
del Capitan Gran /, obra que se pondrá en escena en el

acto,

TEATRO CARLISTA.— Compartía en Cueros vivos.
El melodrama,
El Toison, ó el robo del príncipe Micomicon.
y la comedia en un acto,
Carlos ó El Tomador del dos.

No faltar á Los Sobrinos
que deben estar divinos.

«Nosotros solos
los buenos,
nosotros solos
comer queremos».
somos

al Sr.

en

POR

EL EUROPEO

no

quiere mas

busilis que el de La Salva

RATAPLAN,
No vayan ustedes, á leer novias, por
que no DOS queremos casar con las
empresas de ferro-carriles.
Estas no-vías son las líneas de Francia, Zaragoza,
Valencia y demás.
Se ceden por poco precio y nadie las quiere.

NO-VIAS

DILIGENCIAS ACELERADAS... JUDICIALES.
Con la nueva empresa del Sr. D. Juicio Oral se vá
bastante más aprisa. Sin embargo, todavía hay mu
cho que hacer porque el camino es malo é inseguro, á
causa de los brigantes.

demostrad vuestro gusto literario
haciéndoos suscritores.
O

Senor Juez de San Bertran, usted ha obtenido el
aplauso de todo Barcelona, EL BUSILIS inclusive. Pero

súplica le voy á dirigir: cuando quiera sorprender
garitos no vaya usted con todo un regimiento de guar
dias: un escribano, un procurador y un cabo de muni
cipales es bastante.
Lo digo, porque del otro modo no se sorprende nada,
una

o
0 0

DILUVIO.

pobres africanos que reparten este periódico se
quedarán sin pan si tienen la debilidad de leer ese
Los

PLAN,

que se aparta, lector, de lo corriente,
pues además de estar muy bien escrita,
Víctor Perez, la edita
con un gusto excelente.
Esta novela á muchos dará chasco,
pues su joven autor Eduardo Blasco,
procura al escribirla, muy formal,
atender sobre todo á la moral.
Ya lo sabeis, lectores,

de la discusion
sostenida en el Congreso,
la izquierda será poder
cuando Martos tenga pelos.

los

LA EXPULSION DE LOS MORISCOS

INOCENTE

Despues

sus
no

aceptará.

Lasarte
dora.

novelita

o
0 0

tin

canta-verdades de Busrus.

o
O 0

y EL BUSILIS desea que balden á los timadores 6 á
rama menor los jugadores.

Gambetta,

torero, ofrece
NO MAS D.MANCHAS
la seguridad que
servicios
Valentin,

„

O

izquierdismo.

del

publicacion:

AH.

Tívoli.

es una

gordo

mas

Lema de esta

El tio y el sobrino.

oi0

non-nato

DIRIGIDO

acto,

hay quien

DERECHA.

Director de esta publicacion:
El consecuente Serrate.

TEATRO IZQUIERDISTA .—E1 drama bufo-melancólico
serranista, tutulado:
Lopez y Domínguez.

y tarugueros
al inocente Llopas
cuenta el primero.

LA ADULTERA

DE LA

Lema de este diario:
Guerra á muerte á Balagueryla puntilla á Taulina

TEATRO FUSIONISTA.—La comedia de circunstancias
en varios actos,

No

EnIre los timadores

reputado

en

LA REFORMA.
IZQUIERDA Y DE LA

PERIÓDICO

Vamos comiendo.

000

y

publicacion:

Director de esta publicacion:
El consecuente Serrate.

—

y el sainete

el director.

Todo con Balaguer, y si queda algo, para Taulina.

ESPECTACULOS.

en

es

LA RECONQUISTA.
PERIÓDICO IZQUIERDISTA.

El maestro de escuela.
en

quién

ensena el

DOLORES DE ESTÓMAGO.
Se curan hasta los que padece la izquierda dinás
tica.
Entenderse para ello con el doctor Sagasta (a) el
del tupé.

TEATRO REAL.—La ópera en tres actos,
Don Giovanne,
en la que tomará parte il primo tenore de este coliseo.

o

Y luego anade:
Y... !viva la seguridad que

cabis.
Ya saben estos caballeros

se

Llopas y Ro

refieren á

fruta

género frutal.
Viva el castellano católico nocedalino.

En ocho lecciones
baile á los senores

iA BAILAR!

Lema de esta

y hortaliza.
De lo que se deduce, que las judías, los pimientos y
tomates no son hortalizas, ni las peras pertenecen al

&. &.

Esta obra inverosímil ha sido publicada en Barcelona.
Solo se ha repartido una entrega que ha costado al-.
gunos duros.

Vísperas.—De que Vallesi,
o
0 0

PRÓDIGO.

UN RELOJ.

su

JABON

Se necesita todo el que

hay

en

Barcelona

para limpiar las cuentas que ha dejado
cierto alcalde en cierta poblacion vecina ciertamente
de cierto bajalato de cierto Rius.
?No es cierto?

BAIXE RAS.
Escelente proyecto que ha de transformar á Barce
lona por completo.
Se empezará por los barrios que han de dar pingües
resultados á la sociedad que trata el negocio.
Los demás barrios se quedarán para el ano 2,098
despues de J. C. (Jesus! Caramba!)
El

marquesado

DI 1:"A.PIOLI.

GRAN HERENCIA EN PERSPECTIVA.

Una cláusula impide al heredero hablar mal de la
religion y de los curas.
El presunto se atiene á la cláusula, para mejorar

tiempo andando.
En cambio se le

importa un bledo de promover
pestades contra esta noble y honrada tierra.
!Guerra á la hipocresía de los llantiosos!

tem

Ciertísimo.
MUEBLES DE VIENA.
Ha vuelto á abrir su almacen
en la calle de Pelayo
D. Baldomero Martinez,
y ya saben por lo tanto
donde encontrarle sus muchos
y ya antiguos parroquianos.
El siempre al pié del cafion,
porque como dice, gano,
y ganando estoy alegre,
y estando alegre, me mato
por servir á todo el mundo
lo mejor, y menos caro.

ÚLTIMA HORA.
comienza ya
El flemon de
á madurar.
El doctor Don Emilio se prepara
para hacerle la operacion; ya le ha
tanteado.
!Pobre flemon! !Tan jóven y ya en
camino de comer el amargo... etc.
Redondo y Xumetra, Impresores.—Tallers,

51 y

53.

