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vista parece que baja la Bolsa, pero no
baja es la paciencia de los tenedores;
es así; lo que
crédito
sube.
el
Lo que sucede es que la cotizacion eagaila, y en
prueba de ello ahí están esos varios bolsistas arruina
dos y los que lo estarán cuando llegue la liquidacion.
Pero los fondos subirán; la claque del Banco de Es
pana hará un esfuerzo, y malo ha de ser que no entre
la reaccion en la Bolsa, cuando vá entrando ya en to
das partes.
Las noticias no pueden ser más satisfactorias: en
Madrid se vive tranquilamente, sin pensar siquiera

primera

de Manresa ha venido á aumentar
el número de los periódicos encausados. ?Y qué!
Que en el pueblo de Nules (Castellon) se ha descu
bierto una nueva falsificacion de billetes de 50 pesetas
del Banco de Espana. Pues con unir esta falsificacion
á la que se descubrió el otro dia de billetes de 100 pe
setas estamos al cabo de la calle.
Que en Cádiz se han adoptado ciertas precauciones
relacionadas cen el orden público.
Que en Pamplona tambien se han tornado ere los

que hay provincias.
En el resto de la Península no ocurre novedad.
Porque lo que ha pasado en Zaragoza entre el nue
no ha
tenido con
vo gobernador y el Ayuntamiento,

secuencias.

que conceder importancia á la paliza que el
del
gobernador de Cádiz ha propinado al al
delegado
Villaluenga.
Porque la susodicha paliza la
calde de
alcalde.
tal
merecida
el
tuvo bien
Oigan nuestros lectores, y juzgarán.
Con el objeto de examinar las gestiones del Muni
cipio de Villaluengra nombró el gobernador un dele
gado, que llegado al pueblo, se presentó ante el alcal
de y le intimó que le entregara el mando.
Negóse el alcalde á obedecer esta órden, por no es
tar á su juicio el representante del gobernador auto
rizado para tanto, y juzgada esta negativa como des
obediencia por el delegado, tomó este todas las aveni
das de la casa Ayuntamiento, donde se presentó des
pues, acompanado de la Guardia civil, para prender

hay

al alcalde.
Este reputó arbitraria la órden, y declaró que no
cedería sino á la fuerza, pues el delegado no tenia
atribuciones más que para formar un expediente, cosa
lega
que no resistía si se llenaban las formalidades
tampoco
entregar
la
vara si se le decía
á
y
ni
aun
les,
de oficio.
Entonces comenzó la lucha.
A las órdenes del delegad() avanzó la Guardia civil
y apuntó con sus carabinas al pecho del alcalde; éste
permaneció impávido en su sillon, presentando el bas
ton de borlas y pidiendo respeto á la ley y á la auto
prestaba
ridad que representaba; además dijo que se
por
pusiera
la
orden
se
le
á darse preso siempre que
escrito.
El segundo teniente de alcalde, D. Juan Ruiz, qui
una tímida protesta;
so mediar y se atrevió á hacer
pero ciego de ira, el delegado ordenó á la Guardia ci
vil que lo echara á la calle, lo que se verificó á em

pujones y golpes.

Inmediatamente, el delegado, sus acompanantes y los
guardias acometieron al alcalde, lo tiraron al suelo,
lo patearon, le rompieron el baston, y desde la mesa
de la alcaldía llevaron arrastrando á la primera au
toridad del pueblo hasta la puerta del Ayuntamiento.
El alcalde pedia favor, misericordia, socorro, y á
sus voces

contestaban

con

golpes,

iOrejon, si á tu dueto
le quieres bien...
lOrejon, Orejont

compania.
Que La Montana

su

en

Ni

OREJON.

poco ha tenido consecuencias, gracias á la interven
cion de un relsólver que llevaLa el padre de almas en

RAMILLETE.
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Se admiten auscriciones en el kiosko de la
la salle de F,.:nalido.
Despacho: de 10 á 12 de la manana.

re.

Barcelona, «loa *Atarte«,
fuera de ál, diez cínatimoi ,le peseta.
11Cimeres atrasado., medio real en toda Espana.
Iúmere suelt•

ADMINISTRACION:
27,
piso
Le, esquina á la calle de Tallen.
%maneras,
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culatazos y denues

tos.
En este estado, vendo que el escándalo era grande,
el delegado, con una pareja, fué por una caballería
para llevar á la cárcel al senor alcalde, llevando de
un aceitero; en este acto le dió un
una posada la de
á
la
víctima,
y gracias á las malas condicio
accidente
cárcel,
fué
trasladado
á una casa inmediata,
de
la
nes
donde continúa bastante grave.
Esto es en estracto lo que sobre el suceso refiere La
Nueva Era, de Cádiz.
No hay, pues, que concederle importancia al hecho,
porque todo se ha reducido á una paliza gubernativa.
•Otra paliza que varios vecinos de las afueras de Va
lladolid propinaron el otro día á un joven cura, tam

cuarteles ciertas precauciones.
Que en Seo de Urgel ha causado cierta alarma la
otra noche la precipitada trasiacion de los jefes y ofi
ciales al cuartel y á los fuertes, á los cuales tarnbien
subió fuerza de la guardia civil.
Que en Puebla de Sanabria prosigue haciendo de
las suyas una partida de veinte bandoleros. Corriente.
Hasta que lleguen á Madrid no hay miedo alguno.
Que en pleno dia y en una de las calles más princi
pales de Hernani fué el martes asesinado, por un her
Ayuntamiento D. Manuel
mano suyo, el concejal del
Ugalde. Cuestion de familia.
Que en Bilbao no ocurre novedad entre los soldados
del regimiento de Toledo y los paisanos, gracias á que
los primeros no salen del cuartel. Perfectamente.
Que del presidio de San Agustin (Valencia) se ha
fugado mi capataz en companía de cinco mil reales.
Feliz

viaje.

Dile que con los
un ten con ten...

Prejon, Orejont
***

!Ahí

le teneisl
No creais que
ha

un

muy

brazo derecho.
habia de decir que éste se habia de trasfor
mar en zurdo con el tiempo!
Las elecciones hechas por Orejon, en sus buenos
tiempos, eran notables y archinotables.
!Pin, pan, pun! lo mismo despanzurraba alcaldes
mantequi
y gobernadores que si fuesen hechos de
Era

1

corto de genio se ha
espansiou á presentar al

que el gobierno solo se ocupa en estos mo
montos de recibir dignamente al principelimperial de
Qs

lla de Astorga.
La arbitrariedad era su norma... y su Poliuto. Se
burlaba del sumsum eorda, y tenia alma (borra, co
más.
mo decimos aquí) para todo... y para mucho
resellar
dedicó
á
Ministro de la Gobernacion, se

hambrientos.
Desde D. Patricio de la Escosura hasta el último
escribiente á todos les puso la marca de fabrica.

Conspiró su partido, y él conspiraba tambien. Se
trató de echar abajo á aquella raza, y él asintió. Porque
el objeto de su política entonces era seguir al esposo
de D. Manuela.
Murió éste antes de llevar á cabo lo que se habia
propuesto, y la revolucion quedó en manos de Prim.
Orejon se retiró entonces á cuidar de sus gallinas y á
leer trozos escogidos de nuestros clásicos a las seno
ritas del

y orejuda figura significase algo

poránea, y el mónstruo, ese
cordel, le sacó de su retiro.

aquí hasta ahora los obsequios dispuestos:
24.—Banquete civil de 130 cubiertos, asistiendo
Gobierno, el cuerpo diplomático, los presidentes
las Cámaras y de los altos cuerpos del Estado, los

He
Dia

autoridades de Madrid.
Die 26.—Banquete militar.
Dia 27.—Expedicion á Toledo.
Dia 28.—Concierto en Palacio.
Dia `29.—Cacería en la casa de Campo.
Dia 30.—Baile en Palacio.
Se duda pueda.derse la corrida de toros con caba
lleros en plaza, por„ pedir el empresario 3,000 duros
de indemnizacion.
El sábado seyerificará la revista.
El lunes visita á los cuarteles, y por la noche, des
pues del banquete gran retreta.
no se
Ya ven nuestros lectores que la situacion
que
cuando
no
tiene
en
laureles;
adormece sobre sus
así
es,
repeti
públicas,
diversiones
pensar, proyecta
fondos
rnos, que no puede esplicarse la baja de los
organizado.
bien
un
país
tan
públicos en
Lo que hay es mucha envidia; pero mala adminis
á

pone el crédito.
Con tirar el gobierno la

descargada,

basta.

su

respetable

política
fenómeno, ese
en

la

contem
mozo de

Le hizo presidente de la Cámara... oscura, y desde
entonces Orejon figura en primera linea.
Está guilla°, es cierto; pero no le hace. A un país
de locos, un hombre de esas circunstancias. De otra
espanoles.
manera dejaríamos de ser
frente
de
nuestros destinos y de los
Hoy dia está al
chulea
con todos los parti
constitucionales.
Se
de los
dos, llama á Suarez Inclan, Inclanín, se visita con
Segaste( y trata por todo lo alto al fosforito Moret.
Pero para que se comprenda bien lo que es, baste
decir que los periodistas han sufrido más condenas y
arbitrariedades en los pocos dias que lleva de gobier
no, que en todo el tiempo que gobernaron Cánovas y
Segaste, dos puntos de primer orden en esta clase de

los caballeros del Toison y las

uo, de ninguna manera.
ustedes como
mee yo vrán

pueblo.

Andando los tiempos fué preciso que

Alemania.

tracion,
De ocluí

su

!Quién

individuo

capitanes generales,

largas.

aquel que decia satisAicion, y se abre la
legislativa por se abre la legislatura, le distinguió con
su proteccion.

península.

el
de

referirnos al apreciable actor que
el Tívoli este verano, sino á otro ac
que, en cuestion de orejas, las gasta
nos

O' Donen,

economía y aseo.
Como se vé por el índice anterior, no hay motivo
para alarmarse y mucho menos para la baja de los
fondos públicos. La confiauza es completa enloda la
Así

trabajado en
política

tor de la

atrevido en
cobro
en una
un momento de
Valladolid
un abonaré falso por
comercio
de
casa de
la cantidad de cuatro millones de reales. !Angelito!
Por todas partes principios conservadores, orden

Que

cascos

asuntos.
Y es que Orejon es volteriano en política como en
todo, y cree que al periodista se le sujeta mandándole
á presidio; y en esto se lleva chasco, como en otra por
cion de cosas.
La guilladura de Orejon puede hacerle vivir toda
vía en 1866, pero todos hemos adelantado algo, y hoy
por hoy el que ménos corre, vuela.
Esa estantigua debe retirarse de la política por com
pleto, y dedicarse á escribir cartas y enviarlas, suda
das ) correosas, dentro de los calcetines de sus pocos

se re

1
9

afiliados.

Y ahora vamos á lo esencial.
Vade de príncipes estranjeros, nada de alianzas de
lobos y ovejas, nada de pujos europeos. Los espanoles
hasta que tengamos un gobierno regular, que Dios

EL BUSILIS.

2
sabe cuándo será, debemos permanecer
las contiendas internacionales.

alejados

de

debe haber mucho farol.
Con lo que llevo apuntado
y con una gran parada
de esas en que la tostada
paga el infeliz soldado,
que ya con frio sutil
ó sofocante calor
pasa seis horae, !horror!
á pie firme y con fusil;
el príncipe, y no es patrana,
de seguro quedará
satisfecho, cual lo está
de sus príncipes, Espana.

Orejon sigue la política
puede traernos un

iniciada por el Gran Cala
conflicto... !Como que está
en eso! Pero no ha de ser. Espana tiene una escoba
que solo saca en dias de apuro, y en ella confiamos
para barrer cuanto se ponga por delante.
En las cuestiones entre Francia y Prusia (y á esto
queriarnos venir á parar) no son nada nuestros mi
nistros para disponer de alianzas. El pueblo lo es todo
y váyase preguntando á todos los espanoles, salvo los
conservadores que son media docena, cómo piensan
en este asunto.
mear, y

!Orejon, si á tu dueno
quieres bien...

le

ION~11111111111~

decimos más.

Y no
Si Orejon no sirve, que se retire con todos los ho
nores debidos á sus orejas y que
entre el nino lam

pino.
El de la honesta

distancia,

que debe

ser

raen.

anti-ale

FAMILIAS ,DE PAGO.
O de cobro, que de ambasrmaneras se puede decir.
Las conocen ustedes, si no á todas ellas, porque son
muchas, por lo menos á las que tienen el gusto de ver
en

5••••¦•1111~11~1111~1111.5

FESTEJOS.
—

Ya

cesa

mi loco

atan,

ya respiro satisfecho,
ya la visita es un hecho
de ese pi incipe aleenan.
Visita que á nadie extrana,
y segun usos anejos,
vá á dar lugar á festejos
en la capital de Espana.
Y verán los espanoles
colgando de esquina á esquina,
por leguas la percalina
y por miles los faroles.
Yo, que profeso respeto
á los que ejercen el mando
y me regocijo cuando
me lo mandan por decreto,
doy á los ministeriales
un programa de las fiestas,
entre las que inicio estas
que juzgo las principales.
Cuando la luz matinal
difunda el primer albor,
una gran diana por
la prensa ministerial.

Aunque haya alguno rehacio,
será ya cosa acordada,
ir primero á la embajada
y deepues ir á Palacio.
Allí, tras el besamanos
que fué siempre de rigor,
1.111 palaciego senor
dará un viva á los hulanos.

Luego,

como es

natural,

y conforme á su deseo,
dará el príncipe un paseo
por toda la capital.
Grandes arcos de verdura
por un arquitecto ducho,'
mucho verde, mucho, mucho,
pero en alto, á grande altura.
Tres corridas muy lucidas
lo que resta de mes,
ya que hay toros para tres
y para tres mil corridas.
Sin caballeros... andantes,
pues le consta al que propone
que la Corte no dispone
de caballeros bastantes.
Tambien me parece bueno
que goce el público bobo,
con la elevacion de un globo
de la forma de Toreno.
Y si él no formase quejas
pondría en arco á Posada,
en

para tener, cual Granada,
un arco de las orejas.
Limosnas en los distritos,
y á los izquierdistas todos,
ya que hoy se comen los codos
de hambre, los pobrecitos.
Pirotecnia en las Vistillas,
en Atocha y las Penuelas,
y poner en las plazuelas
-varias fuentes... de natillas.
Retreta al ponerse el sol,
que será lindo portento,
porque en la Corte, presiento

su

respectiva provincia.

Familias felices, para las cuales no hay cambios po
líticos ni oscilaciones de Bolea, ni alteracion social, ni
contrariedad alguna.
Los individuos que la componen son, más que pa
rientes, consociosde una empresa comercial; cada uno
aporta el capital de su inteligencia, de sus relaciones
y de sus aparentes afinidades políticas, por lo que to
dos y cada cual se hallan afiliados en diversos bandos.
De seguro dicen ustedes en llegando„á estas líneas:
—Ya sé á quién 6 á quiénes se alude.
Y si no pertenecen á ninguna de esas sociedades por
acciones que por pudor se llaman familias influyentes,
anadirán con franqueza:
—Sí, senor, allí vive una de esas, no léjos de mi
casa, hace del pueblo lo que quiere.
—En el mio hay otra.
—Y en el de mi residencia otras dos.
Si tomáramos declaracion á losqvecinos'l modestos,
no influyentes; á los individuos sueltos, ó que si tie
nen familia no es de les de pago,
oiríamos cosas ex
traordinarias.
—Mire usted, caballero,—diría un vecino, si se di
rigía efectivamente á un caballero, aunque fuese hi
perbólicamente hablando,--en mi pueblo se conserva
tiene ramificaciones en
un alcalde conservador que
toda la provincia; un diputado Nprovincial,:hermano;
el contrati-ta de coneumos, sobrino; el contribuyente
más importante del partido, primo carnal por parte de
su mujer que es maestra de ninas; el farmacéutico del
pueblo inmediato, es tic; y otros varios parientes des
empenan, vamos al decir, destinos públicos en Ma
drid y en esta provincia.
—Eso nada significa,—replicaria otra víctima,—en
mi pueblo vive una familia que consta de seis indivi
duos, todos machos; el padre es carlista de El Siglo
Fut4ro, su hermano es de los antiguos moderados;
otro anda en tratos con
un hijo conservador liberal;
los constitucionales; otro es izquierdista, y un primo
demócrata anti-dinástico, y ya tiene este primo un hijo
al cual dedica á federal.
La explicacíon de este sistema es muy sencilla.
Suben los constitucionales, arriba un chico; suben
los conservadores liberales (esto no es más que un su
poner), sube otro chico; que vienen los rusos, arriba
otro chico, y así sucesivamente.
Llega un período electoral, se reune la familia y el
miembro ministerial propone al candidato suyo.
—?A. quién hacemos hombre!—pregunta el padre.
—Pues á Don Fulano.
—!Pues á D. Fulanor—repiten todos.
—?Y que vamos ganando?
—Nada casi; quedarnos con una dehesa por cinco
perros grandes, sacar un destino para Juan, y un es
lenco para Canuta, y una cruz para usted, padre.
—?De qué va á ser?
—Pues de las que usted quiera, de las más grandes.
Y efectivamente, votan y hacen votar á todos los que
pueden y son de la familia, ó están relacionados con
ella, y sale el diputado por acumulacion, si quiere.
En los pueblos pequenos se ve más de un fenómeno
maravilloso.
—?Querrá usted creer—decia un pobre vecino—que
teniendo yo dos fanegas de tierra de mi proriedad pa
go doble contribucion que el tío Mengano que es due
no de media jurisdiccion?
—Puede ocurrir.
—Ya lo creo, ?J sabe usted lo que me dijo el comi
sionado cuando in' quejé? pues me dijo que yo pagaba
como propietario, y como elector, y como padre de fa
milia; 6 lo que yo repliqué: «Pues si llego á ser giboso
me cobran ustedes por el exceso de equipaje como en
los ferro-carriles.»
—En mi pueblo—anade otro individuo—resultó inú

til en la quinta el hijo de un concejal, y en su lugar
mandaron al maestro barbero, que era tan sordo, que
cuando disparaban á su lado un canonazo solia decir:
«Dios le ayude á usted», creyendo que estornudaba la
persona que estaba junto á él.
—Pues el cacique de mí proeincia convirtió hace un
ano en terrenos de regadlo todos ios suyos, dejando
de secano á los de los demás vecinos. Gracias á que
vino una inundacion, da lo que casi nos alegramos, y
toda la comarca fué de regadío.
Y todo lo deben los pueblos á esas familias que tie
nen un individuo en cada partido y varias
ramifica-cienes en cada situacion.
Y esto sucede tambien en las capiteles de provincia
y hasta en la misma Certe, solo que allí no se nota
como en los pueblos pequenos la influencia de
loe ca

ciques.

Hemos conocido familias de

esas

de pago, que

em

pezaba en un director de Hacienda, y cencluia en un
nino ulrero, que cobraba como escribiente en la ofi
cina de su abuelito; el director era moderado y al tier
no infante le ensenaba la nodriza á decir: «!Soy
rojo!»

!Pobre chiquitin! !Parecia
pintas.

un

macaco, mulato y

con

Pero trascurridos algunos arios será tan director
su abuelo y como D. Antonio Ferrajes, y
no va
le senala r, á tan Presidente del Consejo de Estado como
D. Víctor, y que le entren moscas.
(Al chico, no á D. Víctor.)
como
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PUNTADAS.
Se ha encontrado
en

Tarragona

una

en

unas

lápida

escavaciones verificadae

qce dice así:

(D
M VALERIO CAL
LISTO ET LVOINA

SATVLLAE SVLPICI
VRSe BENEMF,
RENTIBVS FECIT
El sabio
modo:

Pompeyo

Gener la ha traducido de este

«
Dientes.
Muelas.
Mr. Valeiro, callista.
Su vecina satura sus pifias
en alza con Abeu-Amet.

Ríndeme eliefehe.

»

Lo que prueba que este apreciable antropóboho
hace unos progresos que parten por la mitad.
Rnfoncés Heriz y Estasen!

111%
Ha comenzado á ver la luz pública un periódico de
titulado La Lanceta.
Otro colega al saludarle por su aparicion dice que
le estre-ha la mano.
Yo no !carape! que me podria pinchar.

cirugía

•
0 0

No sabemos quien ha vertido (Y bien que vertido)
á la escena espanola Lq hija del tambor aayor, pero
ha tenido el talento de embwir tres actos sin llegar á
decir un chiste. El original francés no es tan tonta
como se quiere hacer ver.
Ese traductor está vendido á los alemanes.
•••¦•11¦¦¦••

De la
blemos.

ejecucion

que á la citada obra le

quipo

no

por lo malo, el tambor mayor.
Tambien el tambor chiquito, que no me la da á
rayó á gran altura de maldad.

ha

Descollaba,

0

—Se trata de que venga

o

mí,

0

su

perla.

—?La perla de quién?
—La de Albareda, el impar Masini. Con este objeto
hará una campana en El Diluvio para ver si Ber
nis cae en la ratonera. Todos los artistas que hay en
el Liceo y los que vayan viniendo serán malos; la em
presa no tendrá más remedio que contratar al gran
tenor de obra prima. Esto proyecta el Maquiavelito
musical del honrado europeo; pero nos parece que no
se saldrá con la suya.
?Se quiere usted apostar mil pesetas?
—No, senor.
se

o
0

0

•

.e.".

BUSILIS.

vino otro poeta.
D.

Joaquin Corrons, óptico.
é aquí el primer disparo que leemos

pecto

•ee

«Quién

es

en un

pros

el que vende lentes

baratos,

que á los miopes y ciegos
si los usan desde luego
ven desde Ceuta, Pequin?

JOAQUIN.

«

barómetros y termómetros
y todo tocante a óptica,
y esos anillos magnéticos
que quitan un deeazon?

CORRONS.»
que

nos

está dando e/ deia

hache.

Tercer

La prensa inglesa dejando á un lado las cuestiones
más importantes, se ocupa en estos momen
tos de la sopa de tortuga, la que segun ha descubierto
un conocido lord, no contiene la menor partícula de
tortuga, sino que invariablemente se la falsifica con
céngrio y sale así más gustosa.
El pueblo inglés se ha dividido en dos bandos: el de
los partidarios de la tortuga y el de los defensores del
congrio, que califican de pec injustamente menospre
ciado. Y no crean los lectores de En BUSILIS que la
cuestion se trata en cómico; los artleulos publicados
por todos los periódicos, empezando por l'he Times,
están muy en serio.

disparo:
« Pues confieso sin pamion
que ni en Madrid ni Sevilla,
ni en París y Portugal
no he visto cosas mejores
que las que espende Corrons.»

Que las
Porque

•
e

políticas

»

segundo disparo:
?Y esas linternas ylerújulas,

ZOn

Despues de la visita del príncipe Federico Guiller
mo, se anuncia la venida del archiduque Rodolfo, he
redero de la corona austro-húngara.
Se dán príncipes.
*

Padre de Nuestra Senora.

Ex-diputado provincial,

que escribe Corrons.
es canela. Versos así hacen saltar

esto

una

muralla.

Para compensar la persistente y estraordinaria baja
de las acciones del Banco de Espena, y poder repartir
mayor dividendo á los accionistas, el Consejo de go
bierno de aquel establecimiento, á propuesta del senor
Camacho, ha acordado suprimir cinco plazas en la
delegacion general de contribuciones, economizando

15,000 pesetas.
Las economías de Robincon.
del loro.

000
De una correspondencia de La Dinastía:
« Vamos á ver si caes en lo que quiero contarte.
» La otra noche, el Duque de mi Seflor, decía en la
» mesa de uno de sus convidados, que pretende ser la
» Córte: « figúrese usted que la Aplana, la hermosu
» ra,la virtud, la elegancia y la discrecion anduvie
» sen há tiempo enamoradas del talento,
de la sabi
» durk, de la gloria, del ,eoder—e,qué dina usted,
» amigo mío, de esta boda?—Pues dina que es tan ir
» realizable como imposible que
nuestros concejales
» se entiendan ó que cualquiera de nosotros encuen
» tre flores en el Prado.—Pues en
él se encuentran
» todos los diese, en las cestas de las floristas,»—res
» ponde mi amigo guinando un ojo.—Con que cavila,
» Higinio, que la cosa lo merece. »
No te descrismes cavilando, apreciable Higinio, la
cosa se reduce á que el MAnstruo quiere casarse.
?Quién será la mónstrzez?

Suprimir elIchocolate

La prensa de Madrid anuncia que los escritores
carlistas Sres. Suarez Bravo y Orti han sido nombra
dos secretarios particulares. del Sr. Camacho, gober
nador del Banco de Espana.
—Vamos chupando,: dirán estos distinguidos car
listas.
Y á todo esto El Siglo Futuro callado.

eche
El Amleto ha sido bien cantado en El Liceo, salvo
ligeros lunares.
El Diluvio dirá lo contrario, porque todo su afan es
ir contra la corriente y hacer que venga la perla del
ramo de zapatería, el invito Masini.
Pero por ahora... flan!

el%
un

en

?Cazata? ?Con qué

eso?

se come

En la Crónica de Gallinita leemos entre,dos blan
esta misteriosa concordancia vizcaina:

cos

a

Ninguna.

y cuatro horas de estancia en
direccion á Valencia los pe
riodistas siguientes: Kanfmann, de la Gazette de
Francfort; Askenasy, de la Gazette de Hombonrg;
Echilde, periodista austriaco; Faber, del Diario de
Berlin, y Friedlaender, del Diario de Viena.
Una peseta al que pronuncie bien estos nombres.
en

Salidos.

O**

»

?Qué será? ?qué

no

será?

El Sr. D. Norberto Penasco
que hace tiempo colgó su charrasco,
se retira á la vida privada

o
00

La Opinion de Tarragona -comienza así un ar
tículo:
« Ya han visto nuestros lectores el papel desgracia
» do, por no decir
asqueroso y vil, que han venido
los malvados enemigos de nuestro
» desempenando
» querido amigo don Pedro A. Torres. »

!Aprieta, hijo!
!Correo Catalan,

ahí te
0

va

eso!

o
•

En Madrid están de moda los siguientes motes:
A los centralistas se les llama verrugas.
Sarampion á Segaste.
Viruela negra á los cannvjstas.
Doctor Recio á Montero Rios y
Grano en la nariz á Martos.
Conformes, sobre todo 'eespecto al mote del senor

Martos.
Ahora lo que hay que rogar á Dios es que
cuanto antes, el grano y... la nariz.

rezcan

Despues de veinte
ciudad, salieion

esta

90e

»

hin°.
•

0
El editor D. I. Llopas Malnegoci lo entiende.
En uno de sus periódicos pone una lámina que fi
gura á Ruiz Zorrilla de estatura colosal pisando un
mal bicho que se supone ser Chijtis '725.
Y en la puerta de su establecimiento dice en letras
monumentales que se vende allí el folleto del susodicho

Che:fije.
?Eh, qué

tal?

eee
Suplicamos

é nuestros

correligionarios

que

se

fijen

La Campana pone en caricatura á Cas
telar para ridiculizarlo y á Ruiz Zorrilla para
ensal
en

una cosa:

desapa

?Habrá
!Que

se

evolucion?
vayan, que

se

vayan!

Dice textualmente El Correo Catalan
del miércoles, edicion de la tarde:

en

Catalan,

estaban

Ya ha vuelto el ex-federal Cándido Candi á hacer de
las suyas. Ha compuesto un nuevo cántico.
Hablando de él (del cántico) dice El Correo Cata
11ln « que es de ritmo senero...
Sereno, habrá querido,decir.
« Revela la autoridad en su autor pera
conocer per
» fectamente para quiemscribe... »
Para cuetios, Paraeuellos.
« ...puesto que fijándose algo en la
composicion, se
» echa de ver que
debe contarse por grandes ma
»
sas.
ver,
vengan cien mil careas y á contar: 3 y 3,
A
6;
6 y 6, 12; 12 y 12, 24, etc., etc., etc.
Pero no cuenten ustedes á nadie que han oido ese

Un éxito estraordinario,
Sanchez Castilla alcanzó,
por lo bien que interpretó
Elprimo y el relicario.

feto.

que el duque de la Torre, dice E/ Cor
salia para Paris, D. Alfonso y su familia
lo mejor dd la cazata.

A la hora

ese

zarlo.

En la calle de Flores se encontró hace días
Ya sé quien es: Angelon (hijo).

reo

< Un amigo nuestro nos llama la atencion sobre
un
hecho que demuestra que los cacos apelan á todos
» los recursos para ejercer su industria. El
domingo
» por la tarde en el teatro
Principal, notó nuestro ami
» go que se
percibía un fuerte olor fi cloroformo, y
» sospechó era debido á que los sugetos
que tenia al
» lado, con un frasco
de dicho líquido colocado con
» venientemente, pretendían narcotizarle y aprove
» charse de aquel estado en beneficio
propio. Lo con
» signamos para que
sirva de aviso al público, pues
pudiera ser que sus autores quisieran aplicarlo en
» mayor escala.
Lo que dá ese (1271.410 suyo á los gacetilleros de la
capital es el opio, no el cloroformo.
Ni al que asó la manteca, si conoce lo que es el clo
roformo, se le ocurre decir que con un frasco al lado,
delante de ochocientas personas y en un local vaetísi
mo, se puede hacer dormir á nadie para robarle.
!Qué melonar!
re

que ha dado á luz:

tan buenoe y tan

3

CARBONELL.-Me

agrada,

me

agrada,l!nrie agrada.

009
nuestro número .anterior, el
Círculo-Vasco-Aavarro se inauguró el domingo por
la noche. Presidió el acto el Sr. D. Perfecto Manuel
Olalde que pronunció un sentido discurso segun El
Diario de Barcelona.
EL BUSILIS aunque fué invitado no asistió al acto por
no oir al Sr. Olalde, que se ha propuesto ser orador
cuando Dios ha dispuesto que no lo sea.
Esto no quita para que EL BUSILIS acompane á los
que asistieron, en el se)Itimiento que debió producirles
el sentido discurso je D. Perfecto.
Como anunciamos

en

número

« Y el inolvidable navegante,
elevando sus ojos pre
nados de lágrimas hacia el tabernáculo de la
Seno
» ea, y fijándose en el rostro radiante
de luz y de her
» mosura de la divina Estrella de
la mares, alzó su
» voz conmovida por la emocion sobre
todas las de los
» circunstantes para pronunciar estas
frases de amor,
» de verdad y de esperanza: !CM,
María nada es im
» posible! !S'in M'aria todo se malogra!
»
!Qué cajista más apreciable!

»

Mi amigo Nubiola debe precaverse contra los envi
diosos y malas lenguas.
Sabemos que hay interés por parte de

algunos ju
risconsultos, esculapios, journalislas y otros propa
gadores de infundios, en hacer renir al director de El
Tomvain
!Jamás!

y al de EL BUSILIS.

apreciable Eladio, no me vengas como el
diciendo que mucha gente asegura que te voy
á explotar, que vas á levantar El Tomeguin, y que
luego una vez levantado pienso sustituirte.
Con que,

otro die

!Jamás, repito!

Y esto es egoisino. Si tal te marchases de El
?con quién me iba yo á quedar entonces?

Tomeguin,
090

oo
Los periódicos serios tienen á veces cosas muy gra
ciosas.
Léase lo que dicen algunos colegas de Barcelona,
con beneplácito de EL BUSILIS:

en su

En Medrid han vuelto á ponerse de moda los
petar

dos.

En Barcelona

lares.

no cesan

de darse á

algunos particu

•

EL flusr-

4
De mono que
cór te.

no

o

dejó pendientes á su salida

dirá á esto el conde de

Ya ha salido A'l Tomeguin
del amigo Nubiola,
este sí que es un periódico
que dará envidia á Albareda.

Xiquena?

»

preferi

diputado provincial de Cádiz, Sr. Toro, han
desaparecido cuarenta mil pesetas del legado hecho á
dicha capital por el Sr. Sentenat.
le
Pues con otra deseparicion como esta, adios
gado.

de

la que resultan
doscientas personas, entre em

Madrid,

Jubileo.—En
reales.

V. que esto ha ocurrido

Vísperas.—De

en

se

concluye

»

eso.

cuantos

eltiflis

Asociacion,
2,466, 3,229.
3,921,
2,705, 2,008,
Por acuerdo de la

»

Parece la lista grande de la lotería.
Jueguen ustedes estos números en la gorda de Na

vidad y

no

está

tendrá

lugar

sacan.

o
O O

Al célebre andarin aragonés Antonio Lainez le ha
retado Pedro Obal y ha apostado 500 pesetas á que dá
antes que él 100 vueltas, por el redondel de la Plaza

en

que esto suceda.

empene El D iluvio.

PRINCIPAL.—Donna Angelita, ópera del maestro
Zabalza, cantada por el tenor Torres y el resto de su

parte

en

que tomarán

Moragas.
ROMEA.—Pita... pita... y pita...
los esposes

ODEON.—D orza Isabel la Católica

pisando

Triunfo

nieves y
la Vega de

del Ave Maria en
ranada, comedia histórica del Sr. Piquet inspirada
de D. Modesto
en un tomo de la II;storia de Esparza
Lafuente. Esta obra tendrá tantos actos como con
venga.

escarchas 6 el

!Qué piernecitas!

Gren
No se despacha nada
Véanse las tarifas.

gratis.

GILA
peluquero del alcalde Rius y Taulet, y candidato que
fué á la plaza de barbero de S. I. el obispo de Barce
lona, pone en conocimiento de sus numerosos parro

quianos, que
de peluquero

ha sido agraciado con el nombramiento
de la redaccion de El. Busiers.

?DONDE

ESTA
CARABELOS?

rompe cabezas inventado para entretenimiento de
juzgado, pero que tiene muy fácil solucion.
COMO que hay quien piensa dársela.

un

el ferro-carril de Sarriá.
Para más pormenores dirigirse al Delegado de esta
provincia y á la Revista Administrativa que se pu

en

blica

esta

en

ciudad.

FÚNEBRE

RECUERDO
Así

se

titula el folleto de 16 páginas que publica
el objeto de honrar la memoria de los escri

poetas espanoles.
Agotada la primera edicion, hemos hecho
gunda que contiene las siguientes materias:

tores y

May mési

Beequer.

Las hojas secas.
Mi dama
Los tres lutos

Cantares
La envidia.
Corazones y arroyos..
El dia de difuntos.
Sin palabras
Un consejo de Quevedo..
.

.

,
La hora
Pobre Llatzer
La Jiba y la Máscara.

•

Vanitas vanitatum.

La azucena y la amapola
El aire y el agua
La Golondrina.

Soneto.

Ilansajera

La

una se

Bartrina.

Cansó nihilista.

Epístola.

no

caballo montado.

publica

AL GRAN PI... ERA.
agencia de negocios.

mos con

ó para mi toda la
escrito
en
catalan
por el empre
guita, nuevo drama
sario. Se advierte que esta obra se irá reformando con
forme se vaya representando.
BUEN ReTreo.—La ópera Los Mártires, cantada
por el público y en la que harán los artistas de espec
tadores.

solo admite el reto, sino que apuesta se
100 vueltas más en competencia con
dar
guidamente
un

y

FIAT LUX

de toros.

Lainez

Para mas pormenores véase el documento
Madrid.
en La Gaceta Universal de

la del nino

LICE0.—Lapiuma di Albaredini ó ji camelli di Mas
ópera semi-bufa que no se cantará por más que

«

»

peor y

en

CIRCO.—Artistas á cala, zarzuela
unos

2,705, 2,008, 3,921, 2,466

3,209.

SECCION DE ESPECTACULOS.

dirigen al ejército, contestando al 725:
!Viva el pueblo! !Viva el ejército! !Vivan las na
fraternizan para hacer la gran república
» ciones que
»

por los chiflados neuns.

compania.

la alocucion que

universal!

alferez
MIGUEL PEREZ

las fiestas

-V1-7.911E51211~1~111

•e51
Así

motivo de

tirarse los trastos á la cabeza los

Preeesion.—Muy pronto

Barce

ocupe de

FL.A. DOS

LOS CH
contestacion al folleto del

perdido.

se

hay quien

con

fusionistas.

en

no

Guillermo, abogado

Plática.—Del país que va de mal
por lo tanto para fiestecitas.

alegro.

dónde!
—En Madrid.
—!Ya decia yo! Aquí

—?Pues

Mártos y Sagasta.
Problema político que se resolverá muy en breve.
En la plaza de las Córtes darán la solucion.

en

El gobernador civil ha multado con 200 pesetas á
las empresas de tranvías por llevar varios coches más
personas de las que marca el reglamento.
crea

QUIÉN !

6

piensa.

se

Gozos.—De todos el dia

no

i QUIEN VENCERÁ Á

Cuarenta horas.—A salto de mata y donde menos

.....

—Pero
lona.

Barcelona.

do

Santo del dia.—,San Federico
de los conservadores.

El hecho á tenido lugar en Buenos-Aires.
que se está for
El juez que entiende en la causa
y ha mandado
muchas
personas
mando ha preso á
todas
de las más
comercio,
casi
casas
de
veinte
cerrar
acreditadas y conocidas en Europa.
He aquí una noticia que debe consolar á los espa
noles. Mal de muchos

me

poeta

SECCION RELIGIOSA.

comprometidas unas
pleados, corredores y comerciantes.

—Hombre,

del inminente

piano, compuesta

Chifladuras.

defraudacion por valor

ochocientos mil duros,

unos

trigedia

11111~L.,~~1.

.00
vasta

una

ARMONÍA

por un izquierdista
y dedicada
á los varios centros ó casinos de la situacion, existentes en
para canto y

.

Dice K. (Meroles) en La Vanguardia hablando del
Banco de Espana:
« Los tenedores de este establecimiento... »
Ahí tienen ustedes una frawe que la pueden decir
con más motivo Martin, Justin y demás fondistas, por
que tienen tenedores.
En el Banco de Espana no hay más que cucharas.

el

una

á estrenar

•
• •

Ose

Se ha descubierto

va

Se titula Judit de Welp.
estamos seguros que se referirá á Judit la de Ho
lofernes, 6 á otra Judit cualquiera.
T.
A todas ménos á esa de P. P y

Lopez.

Segun

LA
pieza

Se

BAILE.

Y

Los senores invitados tienen derecho solo á ver des
trozar la comedia, en cuanto al baile que lo dejen para
otro dia; que es como si les convidasen á almorzar y
danzantes ó que
no los diesen de beber. Los únicos
danzarán serán los socios.

*

periodistas.
preferencias, etc. etc.
» Sentiremos que las
A pesar de todo, entre Martinez y Lopez,

COMEDIA

!Pan, papon!

Y á esto anade La Ga cal Universal:
ministerio de la Guerra el
« Mientras desempenó el
Campos,
se le ha censurado
Martinez
general
» senor
de favorecer al cuerpo de
» duramente, acusándole
de los demás; por lo vis
» Estado Mayor, en perjuicio
libres
to, en el ejército no hemos de lograr el vernos
ahora
varios
segun
indican
parcialidades,
» de esas

á

GRAN FUNCION PARA HOY.

Dice K:
de conferencias de concilia
« Háblese en el salo*
másfruician...»
» cion con
!Chiton, y bajar el diapason, porque si non, cartu
chera en el canon!
!Válgame San Hilarion!

Angel Guimerá

en

SOCIEDAD GUSTAVO A. BECQUER.

•
00

De fuera vendrá quien bueno me hará, puede decir
el Sr. Martinez Campos al leer estos párrafos.
Habla El Correo Militar:
de un apreciable sus
« Hemos recibido una carta
sentida elocuencia el
se
refleja
con
» critor, en la que
en el elemento arma
producido
efecto
que
han
» mal
ascensos arbitrerieenee te
» do algunos de los últimos
ministro
de la Guerra. »
» concedidos por el senor

mos

esta calle, manana saltan á le otra y
más
allá.
otro dia á la de
Saltando y todo reparten invitaciones por la Ram
bla á los forasteros.

Hoy juegan

• •

O**

»

estos dias.

o

la
Parece que el Sr. Segaste ha salido vencedor en
se
cuestion de la alcaldía de Madrid, logrando que el
nor Abascal sea el agraciado.
únicamente por
Si éste acepta, como se cree, será
asuntos fue
alguno:
el deseo que tiene de arreglar

Qué

EL SALTO DEL PASIEGO.
Peligrosos ejercicios á que se dedican los jugadores

El TIMATE1119 marqués de Rays ha cedido sus dere
chos á la colonia de Port-Breton á la Companía gene
ral de colonizacion del mismo punto.
Es decir, que se ha abierto de nuevo la carnicería.

nada que envidiar á la

tenernos

:s.

Breton de los Herreros.
Fernan Caballero
Ferran.

Hartzembusch.
Hurtado.

Fígaro.
Ayala.
Llaveria.

Príncipe.
Robert.
Ribot y Fonteeré.
Rubio.
Sanz.
Sainz Pardo.

Selgas.
Serra.
Ventura de la Vega.

Viedma.

Cola emplar cuesta CUATRO CUÁRTOS.
á
Los pedidos acompanando su importe se dirigirán
c

No

son

así las de mi amigo Rata

flutis.

esta

MANGUITOS.
o

o-*

Se desean unos cuantos para varios
tienen la manos frias.

empleados

A.dministracion.

que
Redondo

y

Xumetra, inspreaoree, Tallers,

51 y

53.—BarC010121

