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Redactor

su

madre,

era

una

hermo

griega precisamente, sino alcarrena, segun con
fesion explícita de su padre, que habla sido empleado en
Cuba, pero empleado de importancia muerto en el ejer
no

,

cicio de sus funciones.
Por esto decia D. Consolacion que su esposo había
sucumbido en defensa de los intereses de la patria.
No contentándose con ser la viuda de un funcionario de
la clase de paisanos públicos, habla declarado á su difunto
brigadier de caballería.
Así era que la muchacha no sabia positivamente de qué
clase social procedía, por más que el padre, á quién reco
noció como tal, fuese paisano y nunca hubiera dado mues
tras de brigadier, ni de cabo siquiera.
Sus instintos fueron siempre pacíficos y lo hubieran
sido mucho más si no tuviese que tratar cen su esposa.
La patria de D.a Consolacion era un ministerio; no se
sabia si procedia de Granada ó de Navalcarnero.
Lo que si se sabia era que D. Consolacion, en cuanto
murió su esposo, se trasladó á la Península, despues de
malvender, segun decia, una riqueza en mobiliario.
—Es precriso pensar en el porvenir de esta nina—se
dijo ;—y como en ninguna parte mejor que en Madrid
puede hallar acomodo decente y digno de ella, nos trasla
darémos á la Necropoli.
Es de suponer que D.1 Consolacion quisiera decir «Me
,

trópoli.»

Pensando

en

Corre á vestirte

formar mala

Aquella casa era un palacio en pequeno.
Aquella patrona era una senora en grande ó en grueso.
Aquella jóven de diez y nueve anos de edad y cuatro
de

jefe: DANIEL ORTIZ.

»

procurarse medios para sostener, sino el

antiguo esplendor, por lo ménos la representacion social
correspondiente á la viuda de un brigadier desconocido
ó de un brigadier del otro mundo, decidió la buena se
nora fundar, no una obra pía, sí que una casa de lujo para
pupilos de lujo.
,

Con el dinero que la quedaba, y contando para el por
venir con el crédito, en tanto que aninan á su casa prín
cipes transeunte, generales forasteros, títulos errantes y
lores viajeros, acometió la empresa.
Estableció su industria en una casa situada en una de
las principales calles de Madrid; anunció con pudor en
varios periódicos la apertura solemne y habló á cuantas
personas conocia para que la mandasen á su casa los ban
queros y personajes distinguidos que cayeran á mano ó
que cayeran en esta capital de todas las Espanas, en otros
siglos, de la Espana que nos queda en el presente.
Pero el tiempo trascurría, y no llegaban á las puertas de
la gran Pension nniverselle más que algun estudiante, á
quien agradaba el sitio y el aspecto que presentaba el
nuevo establecimiento para pupilos;
tal cual oficial del
ejército ó cualquier periodista ó empleado con poco sueldo.
! Cómo está Madrid 1—esclamaba D.3 Consolacion, en
vista de que no veia entrar por las puertas de su casa
más que personas de escasa significacion en el gran
mundo.
Las aspiraciones de la viuda se reducían gradualmente,
conforme avanzaban los dias y las semanas y se cumplian
los meses para el pago del alquiler, que no era tan insig
nificante como los pupilos que la salian.
Ya no pedia príncipes rusos, ni lores ingleses, ni capi
talistas judíos ó judíos capitalistas; se hubiera conformado
con un senador del reino, primeramente; más tarde, con
un senador extranjero; despues, con un diputado de la
mayoría ó de la oposicion, y así sucesivamente.
Pero como la fortuna es caprichosa, y cuando menos
piensa el hombre, ó piensa ménos la mujer, se presenta
una de esas ocasiones para levantar la cabeza de
golpe
llegó cierto dio, fausto en la historia de las instituciones de
la casa de pupilos y de las pensiones tiniverselles, en el
que D. Consolacion vió entrar en su casa á dos personas
,

,

importantes.

A un mismo tiempo anunciaba uno de los criados á un
caballero jóven y elegante, que solicitaba una habitacion
,

y á un senor extranjero, que parecia chino ó japonés, y
que llevaba idéntica pretension.
Dona Consolacion, dijo á Etelvina, su hija:

opinion

: que si te ven así de
de nosotras.

trapillo,

van

á

Etelvina obedeció.
—Que pasen esos caballeros—anadió D. Consolacion,
dirijiéndose al criado.
Un momento despues aparecían en la puerta del foro el
joven y el japonés, que, á pesar de su nacionalidad, tam
bien era jóven.
Habrán Vds. observado que á los europeos todos los chi
nos y los japoneses nos parecen usados.
El joven saludó y manifestó á la senora su deseo.
—?No llevará V. á mal que le moleste preguntándole el
nombre de la persona á quien tengo el gusto de saludar?
No, senora, y es muy justa la pretension; Raimundo
X....; comisionista de la c:,sa
Tal de Barcelona.
!Ah !
exclamó sin poder contenerse D. Consola
cion—creí que fuera \T. otro.
—?Otro?—repitió con extraneza el joven.
Si
otro ; pero es igual ; basta que haya tenido la
amabilidad de venir á honrar esta casa, no quiero que se
moleste en buscar más, y
Dona Consolacion, escar
mentada por la ausencia de los pupilos durante dos meses
y medio, no quena perder los que se la presentaban.
El jóven no comprendió el significado de las palabras
de la patrona, ni se cuidó de ellas tampoco.
Lleva ese caballero a una habitacion—anadió la se
nora, dirigiéndose al criado;—ya sabes, que elija entre
las desocupadas,
Y por lo bajo le advirtió:
Al gabinete del comedor, ?eh? No tiene trazas de
tirar el dinero.
Despues preguntó al japonés:
—? Y usted?
El extranjero respondió por senas que deseaba hospe
daje en la casa.
?Cómo nos vamos á entender con este tio? exclamó
dona Consolacion.
El japonés sacó de un bolsillo una tarjeta, en la que se
leia un nombre que parecia la expresion de un estornudo
en lenguaje imitativo.
Chim- A (chis Chinn.
Y debajo:
«Representante interino del Celeste Imperio en Málaga,
general supernumerario en Pekin, y barbero del Gran
Senor.»
!Qué barbaridad 1 murmuró D. Consolacion.—Este
hombre es el reparto de un drama! !general, ministro,
barbero!
Lo de barbero será equivalente á uno de esos
cargos que hay en palacio entre los europeos; cargo hono
rífico, es claro; si no, ?cómo hablan de hacer en China,
ni en otra parte, ministro á un barbero que ejerce?
El chino fué instalado en la mejor habitacion de la casa.
—! Es lástima que ese hombre no pueda hablar, porque,
aunque le gustara la chica, no salina decirla: «Buenos
ojos tienes.» Pero eso es lo de ménos; como él sea persona
distinguida y se enamore de Etelvina, yo le haré romper
—

—

—

—

,

—

—

—

-

—

á

pronunciar.
Despues dijo al criado.
—Toma esa tarjeta, y ya

sabes que todas las cartas que
vengan para ! At
chis! debes recogerlas y entregar
las á ese caballero, que no es japonés, sino chino y muy
chino.
—?Y cómo nos entenderémos con él?
—Ya lo verémos; se le acostumbra á que salga al co
medor para almorzar y comer, al toque de campana; ya
verás qué pronto aprende; y para cualquiera otra cosa, él
se

explicará.

—He oido decir que esos chinos tienen gustos muy ra
ros—apuntó el doméstico.
—?A ti qué te importa?
A mi nada; pero como dicen que los chinos comen
mucho arroz
Mejor; es comida barata.
Y perros asados.
—!! Perros !! 1 Jesús, qué asquerosidad ! Pues en mi
casa no se come perro; lo más que consiento es que se dé
gato por liebre; pero comer perro
Dona Consolacion dió cuenta á Etelvina de la llegada
de los dos pupilos.
Ya tenemos dos— le dijo,— dos; y uno de ellos, de
precio; vamos, de los caros; un embajador interino de
China en Málaga; el otro es un cualquiera; un comisis
nista de una casa de comercio. Nada tengo que decirte;
cuidadito con que hagas caso de flores ni de majaderías;
particularmente del comisionista.
—Está bien, mamá—respondió la nina.
—

—

—

—

en

fuera de

(tirada especial)

a

consejo

en

>

No he conocido casa de huéspedes, ó para huéspedes,
la de D Consolacion.
Ni patrona corno D. Consolacion.
Ni hija de patrona como la de D. Consolacion.

sura,

DESPACHO de 10 á 12 de la manana.

ptas.
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Los dias pasaron, y el conflicto previsto por D.a Conso
lacion llegó.
El comisionista vió á Etelvina, y como la chica, en ver
dad, tenia que ver, porque era muy guapa y muy mona,
en lo cual no pareci a hija de su madre; y como él era ad
mirador de las bellezas de forma y artista por aficion
aunque ejerciera de comisionista, resultó que insensible
mente fuese enamorando el muchacho de la muchacha.
Del chino se suponia, porque aun no habia roto á ha
blar en castellano, que tambien admiraba la hermosura de
la chica.
Por senas lo habla manifestado así á la interesada y á la
madre, que era mucho más interesada que la nina.
—?Has observado cómo te mira el embajador?—pre
guntó la madre á la hija.
—Sí, mamá; lile asusta.
—?Y qué te parece Su Excelencia?
—Uno de esos munecos que tienen en los despachos de
la Companía Colonial.
—Pues no seria feo si pudiera aclararse el color; es gra
cioso y debe poseer una fortuna colosal. Ya ves qué trato
se da.
Asi continuaron las cosas durante algunos meses.
El comisionista había asentado sus reales en Madrid, y
no acertaba á salir de la capital ni de la casa de D.
Con
solacion.
En cuanto al embajador chinesco ya era otra cosa.
Desde que llegó á la casa de pupilos de lujo, no halita
ensenado siquiera una moneda de su país, ni espanola, al
contrario, de cuando en cuando se permitia sacudir un
sablazo á la patrona, para gastos de carruaje y demás
que exigia su alta representacion.
Por su parte, la duena de la casa no se atrevia á pedirle
dinero; hubiera creido el ministro chino que no la inspiraba
confianza, y se habria ofendido justamente.
Había obsequiado varias veces á Etelvina con dinero de
su madre, ofreciéndola, ya un ramo de flores, ya una ca
denita de oro chino (clublé europeo), y otras frioleras.
Por senas indicaba algunas veces á la duena de la casa,
que en cuanto le remitiesen el resto del aquipaje, tendría
el gusto de ofrecer á la nina y á su mamá regalos de cier
ta consideracion.
As: continuaron las cosas.
El comisionista declaró su pasion á la chica, que no se
manifestó desagradecida.
El chino declaró á la madre la pasion que le inspiraba
la muchacha ; pero en mímica.
Llegó un momento en que D.a Consolacion, consumidos
ya el dinero y el crédito, hubo de acudir al chino para
que la diese alguna cantidad á buena cuenta.
Atchis no comprendió ni una palabra.
Observó D.° Consolacion que, cuando le pedian dinero,
nunca entendia su Excelencia chinesca.
Los apuros crecian.
El comisionista ofrecióse con suma delicadeza á la pa
trona, que aceptó el ofrecimiento.
Por fin, se aventuró el jóven á manifestar á D. Conso
lacion su amor por Etelvina.
Aquello fué un tiro para la madre, que no sabia cómo
negarse á las pretensiones del comisionista.
El chino callaba respecto á este punto; pero, al fin,
rompió el silencio; un día, despues de almorzar, no como
un representante del Celeste Imperio, sino como todo el Im
perio Celeste, dió una palmadita en el hombro de dona
Consolacion, que no pudo contener una sonrisa de satis-,
faccion, como si la hubieran hecho cosquillas en la nariz.
—?Tiene algo que mandarme el senor embajador?—
preguntó muy afectuosa al senor de China.
El interpelado movió la cabeza várias veces como signi
ficando que sí.
Despues sacó de un bolsillo la cartera y de ésta una
cuartilla de papel y la entregó á la patrona.
En aquellaslineas trazadas en el papel, decia el chinesco:
«Estoy enamorado de su hija y quiero casarme con ella
en chino, ó en caso de que ustedes se opongan á esto, por
respetables consideraciones religiosas, me convertiré pri
meramente al espanol.
«En mis equipajes vienen mis ricos vestidos de seda bor
dados con oro y pedrería; mis alhajas, que representan
,

capital inagotable
Llegando aqui, D.

un

mar

»

Consolacion suspiró como para to
aliento y reponerse de la emocion, y luego c,..ntinuó

leyendo:
«Inagotable.

En Madrid he realizado ya algunas com
pras, y hoy mismo me remitirán las cuentas; páguelas us
ted, que no lo perderá.
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«Trajes

algunas friolerillas

á la europea y

traigo el dinero

ba. Para evitarme robos,

podré cobrar
«Espero

hasta manana.

su

respuesta;

esta carta para que

madre política. Chin

un

pudiera

•

ha escrito
yo entenderme con mi futura

Atchis

....

,

con ese

,

que te obedeceré
hombre.

Afortunadamente,

no

se

todo,

en

ese

semejante aprieto.

ménos

personaje:

en casarme

«Mi nina

no

vió la Sra. D. Consolacion

le
en

El mismo Chin la libró del duro trance de inferirle tal
ofensa.
En el siguiente dia, y cuando llegó la hora de almorzar,
el criado que servia á los huéspedes en la mesa repicó la
campana con suma gracia.
Don Reiamndo se presentó en el comedor.
El chino no parecia.
Golpeó el criado en la puerta de la habitado(' que ocu
paba el respetable personaje, y nadie respondió.
! Estará dorrnidol—pensaron unos.
?Se habrá puesto malo?—dijo D. Consolacion cuando
se enteró del retraso del Sr. Atchis.
Habrá muerto !—exclamó el criado.
—! Bárbaro!—replicó la duena de la casa ;—no digas

,

,

eso.

—Es que

hay

muchas muertes

repentinas,

y nada ten

dria de sobrenatural.

Los temores crecieron: golpearon todos en la puerta;
D.a Consolacion le llamó por su nombre:
—! Senor Chin, senor Chin!
Decidieron derribar la puerta ó romper la cerradura, é
hiciéronlo así.
En las habitaciones no hallaron al chino.

Habla desaparecido.
un

redactada

—

De estos rumores y líos
he sacado en conclusion
que hechos todos unos tíos
vivimos sobre un balcun.
Que estamos casi en un tris,
que tenemos mucho tédio,
que en Espana no hay pais,
ni opiniones ni remedio.
Que es necesario moverse
á fin de que la opinion
pueda en sério conocerse
Mas ! chiton
no nos den un coscorron!

,

—Me comprometes.
—! Mamá !
—?Cómo le digo yo á
quiere á V. por feo?»

Sobre

Les hizo una circular
con la espada, á tropezones,
y los quiso licenciar,
y luego dijo que
nones.
Pero en fin, ruede la bola,
que creo, con la opinion,
que este hombre traerá una cola
Mas ! chiton !

,

,

»

pagar cuentas—murmuró D.3 Consola
cion—cuando no tengo una peseta! ! Si D. Raimundo
quisiera anticiparme más dinero....! ! Ca! Es una fal
Y qué
ta de vergüenza volver á pedirle despnes de
le contesto á este hombre? Hablaré á los que presenten
las cuentas, con la garantia de rni casa podré entretener
los hasta que este individuo reciba sus equipajes y cobre
sus letras y
Efectivamente los ingleses del chino se presentaron
Consolacion pagó hasta donde pudo,
uno tras otro, y D.
aplazando el resto para tres ó cuatro dias despues.
Habló á Etelvina en favor del embajador interino, y la
chica se mostró francamente hostil á semej ante disparate.
—Piénsalo bien—repetia la madre.
—Estoy resuelta—respondía la muchacha—y si tú nao
quisieras, no me propondrias semejante sacrificio.
—?Conque no te quiero?—preguntaba la madre con
movida;—bueno, haz lo que gustes; pero te advierto que
no tolero que te cases con D. Raimundo.
—Está bien.
—Aunque esté bien, mejor está el Sr. Atchis, y no le

quieres.
—Digo

,

no

amigo, intérprete,

mio,

—! Dios

Y sí no hágase la prueba y se verá que
ha entrado en su caja una peseta sin estar ganada como
Dios manda.
Luego los sacrificios cruentos que ha hecho por su fa
milia su carino filial de todos celebrado y su excelente
corazon le colocan al nivel del primer filántropo del siglo.
Y ahora que hablamos de filantropía ?quién sino el se
nor Sedó se desvive por los presos y les hace más lleva
dera su suerte, y se interesa por ellos, y los pone en li
bertad si la cosa vale la pena?
No es extrano por lo tanto que en San Feliu haya ob
tenido mayoría de votos, porque aquel distrito le idolatre,
vé en él un amoroso padre.
Sus mismos obreros, y sobre todo las obreras piensan...
llevarle en triunfo así que haya ocasion ! porque le deben
tanto... ! les ha hecho tanto bien !
De sus socios no hablemos. Todos están contentísimos
con su gestion administrativa
y los resultados asombrosos
que da aquella colonia no son para relatados.
Se nos olvidaba una cosa. El diputado por San Feliu es
un modelo de amigos. Dígalo lo que hizo por Puig y Lla
gostera á quien queria entranablemente. Era tan simpáti
ca
tan magnética su amistad que hasta padeció la misma
enfermedad de Puig, cosa que debió pedir á Dios con lá
grimas en los ojos. Despues heredó la direccion y manejo
de la colonia y hasta el desalino en el vestir que tenia el
fundador.
Como orador todos sabemos lo que es el Sr. Sedó. Lle
no está el Diario de sesiones de sus discursos. ! Qué lógi
ca
! qué modo de decir ! ! qué manera de pensar ! ! qué
arrebatos tribunicios 1 ! cómo lleva el convencimiento al
ánimo de los amados oyentes suyos!
? Y cómo formalidad en sus tratos ? No hay quien le
iguale. Su palabra vale más que su firma.
Estas ligeras indicaciones bastarán á demostrar que el
distrito de San Feliu de Llobregat ha sabido perfectamente
lo que se hacia al votar á tan notable sugeto para diputado.
!Y quena ese perdulario de Pepito luchar con él y ven
cerle ! Nunca. El mérito y la hombría de bien se abren
paso por todas partes.,
Y aunque los adversarios digan que en la eleccion ha
habido timos ágios, escándalos guardia civil y mozos de
escuadra aquí está EL BusiLis para negarlo.
El Sr. Sedó salió diputado porque debia salir.
Unas Córtes conservadoras sin él no estarían completas.

investigacion.

que necesita
letras y no

en

velador,

con

en

el gabinete, hallaron

carta,

«Gracias por el buen trato; siento no poder casarme
la chica. La verdadera chica ha sido V., senora ; yo
soy un chino del propio Valdepenas.»
Dona Consolacron cayó, en brazos de D. Rairnundo,
con

el criado.—Se vá debiéndome veinte

duros de tabacos.
No se supo más de Chin
Atchis
Chin.
—! Despues de la mímica que he empleado para enten
derme con él—anadió el criado—que parecia que estiba
mos representando siempre La Lámpara maravillosa!
Como le encuentre, le reviento.
Qué pasaria despues, cualquiera se lo figura.
Yo no sé si se casaron Etelvina y Rairnundo, supongo
que sí.
EDUÁRDO DE PALACIO.

Nos ha dolido en el alma el haber sido malos profetas.
Decíamos en el número pasado que saldria Pepe Ru
bau,' y efectivamente... ha salido maniatado para el Go
bierno Civil por disposicion del Sr. Herce que se ha cu
bierto de gloria.
Atar codo con codo á un hombre honrado trasladarlo
al Gobierno y despues á la cárcel por medio de las calles
como si fuera un criminal
solo se le puede ocurrir á un
húsar en defensa de otro del escuadron.
El lujo de atar á Rubau dada la palabra que dió éste en
el Liceo de ir sin esta formalidad donde el senor Gober
nador dispusiese y la circunstancia del defecto físico que
aquel padece, hacen la cosa poco correcta y hasta super
lativamente arbitraria.
? Qué se pretendia ? ? ofender á Rubau? ? Ponerle en
ridículo? Pues todo ha sido contraproducente.
Hoy todas las simpatías están por Pepe... ménos las de
EL BusiLis que están por el Sr. Sedó.
Yo no sé cómo ese republicanazo calavera y tunante se
ha atrevido á luchar contra un hombre tan honrado é in
teligente como el Sr. Sedó.
Primeramente la colosal fortuna de este senor legal y
legítimamente adquirida en Reus resiste toda clase de
,

,

,

,

,

,

•

,

,

) Ortega Monilla Canete Menendez Pe
Grilo Fabié Escobar Nocedal
Carulla Cáno
vas, Suarez Bravo y demás hombres notables de Espa
na
escribir, emborronar unas cuantas cuartillas de pa
pel veríamos en ellas escrito esta idea madre esta idea
suegra esta idea monumental.
Antes que el hombre apareciese sobre la tierra ya sen
tia ódio á lo desconocido ódio á la muerte ódio á la
nada.
Cuando Adan arrimando el oido al teléfono que existía
entre el cielo y la tierra
oyó estas terribles palabras :
« eres mortal »
se sobrecogió.
Una tristeza inmensa se apoderó de su alma. No sabia
lo que significaba esta frase; pero su sentido conservador,
mejor dicho práctico, hizo que la adivinase.
Pero al mismo tiempo la refiexion
ese producto quí
mico de la marmita que llevamos sobre los hombros, le su
girió una conformidad digna de aquellos tiempos primi
tivos y de poca ropa.
Al que se muere lo entierran
dijo nuestro primer
padre y desde entonces la frase ha sido repetida hasta la
saciedad por esos espíritus superficiales y ligeros que es
criben periódicos satíricos y que sa burlan de su propia
sombra cuando no tienen de quien burlarse.
Pero volvamos á nuestros animales.
Los senores que hemos citado más arriba acaso sosten
gan con su reconocido talento y su pluma más que de ga
cela de jirafa que los perros ( carlistas ) y los monos
( sábios ) no tienen idea de lo que es la muerte.
! Cuán equivocados están
Todo en la creacion tiene horror á esa puerta cerrada
que se llama muerte. Hasta los espiritualistas
los que
creen que les van á dar en el Cielo confites ó en el Paraiso
hurís se escaman mucho antes de morir.
Y eso ha sucedido en todos los pueblos de la tierra...
de escudellas y en todos los tiempos
hasta en los difi
cultosos. Por eso nos burlamos nosotros del transformismo,
el darwinismo el paganismo.,. y el sinapismo.
Ya hemos dicho unos cuantos disparates sobre la muer
te ; pasemos al diablo... con tres pases de muleta.
El diablo ha sido confeccionado por sacerdotes escri
bas y fariseos. En embrion ya existia este apreciable caba
llero unos cuantos anos antes de que viniera al mundo J. C.
( crítico literario de La Vanguardia ).
En tiempos en que todo el mundo pagaba es decir en
tiempos del paganismo el diablo era una concepcion vul
gar ; más adelante tomó figura corporal
y últimamente
los curas le adornaron de cola alas de murciélago y cuer
nos de primer orden. Goethe
un poco más artista que la
gente de sotana le vistió de colorado le quitó el rabo,
los cuernos y las alas é hizo de él un personaje presenta
ble que luego hicieron cantar bastante bien Gounod y
pasablemente Boito.
Sin embargo más conveniente es para el público y es
panta mejor á los ninos el diablo negro que el diablo colo
rado, segun opinion de un cura de misa y olla que vive en
mi vecindad.
nos

mareen

layo

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

voces por ahí
de que vá á haber asonada,
ó belen, ó cosa así.
Y no son figuraciones,
que me ha dicho un hombre sério
que hasta se han hecho prisiones
á deshora y con misterio.
Yo no sé lo que sera,
pero segun mi opinion,
lo que fuere, sonará
Mas ! chiton !
corren

--

Hay

segun me han dicho,
yo en esto no me meto)
que por maldad ó capricho
revelaron el secreto.
Pero á mí nadie me engana,
porque ya he dado en el quid.
Esto ha sido una castana;
lo mismo pasó en Madrid.
Que pase ó que no, me quedo
á solas con-mi opinion
porque no me mamo el dedo
Mas chiten !

(que

—

,

,

El horror á la muerte es innato en todos los séres de la
creacion. Si los animales pudiesen como los Sres. Pompe
yo Gener
Pedro Estasen Albareda Heriz Castellar,
Rahola ( metamos tarnbien algun castellano para que no

,

Anda la gente asustada,
una

este loconismo:

desmayada.
—!Bribont—gritó

,

LA MUERTE Y EL DIABLO.

En la lucha electoral
que acabamos de tener
han derramado la sal
los agentes del poder:

difuntos falsificados,
votantes

desconocidos,

timos muy mal

preparados

y algunos muei tus y heridos.
Tanto han llegado á indignar
á la pública opinion
que hasta se va á desbordar
Mas ! chitonl
—

En los cuarteles no hay nada;
los soldades muy contentos
porque tienen un Quesada
de grandes merecimientos.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Yo que he tomado con él café varias veces ( con el dia
blo no con el cura ) le he oído quejarse de la falta de
creencias del presente siglo. « ! Hasta no creen en mí,
senor de Busrus 1 » me decia , y al mismo tiempo
,

EL BUSILIS.

afanaba tres terrones de azúcar. Yo le tranquilicé.
Pero él insistió y achacó todas sus desventuras á los maes
tros de música y á los libretistas.
El diablo es efectivamente hoy en dia un rey en el des

3

me

Y
Mas ! qué mal repartido Dios Becerro (!Canastos !)
En este mundo tu favor está !
!Ay 1 ( 7 ) Unos montes de oro otros ni un perro,
ni un perro chico ya. (i Ya !)
Unos beben champana y ambrosía
Hartos de carne mundo y aun demó... ( 8)
Otros pueden tomar la Eucaristía
Cada hora del reló. (9)
/tinos lejos del aire y del rocío. ( Ripio).
Tienen pieles alfombras y sofás
Otros si á la intemperie tienen frio...
! frio tienen no más ! (1 Hombre! V. debe
ser calvo, Sr. Navarro)
! Malo es el mundo malo malo malo
Cuatro veces y cinco y hasta cien !
! Y que bueno lo hiciera un Dios de palo
repartiéndolos bien ! ( 10)
,

tierro.
Y comprendemos su desesperacion
porque es un rey
tronado y destronado. Hubiera hecho su pacotilla cuando
las naciones le obedecian y su influencia se dejaba sentir
en todas partes
y no andana por los cafés hecho un po
bre díablo pidiendo una peseta prestada con el santo fin
de no devolverla y renegando de Dios... de la Rada y
Delgado ( Juan de ).
El diablo no tiene razon de ser ; ha pasado á la catego
ría de los cesantes.
A mí me da lástima ; soy su amigo le aprecio ! es des
graciado ! y por lo tanto todos les hombres de buena vo
luntad debemos llevarle en palmitas.
Yo le quise en cierta ocasion vender mi alma y no me
ofreció por ella dos pesetas. ! Hijo mio ,— me dijo —aho
ra no es como en la edad media ; entonces tenía yo dinero
y Dios me dejaba hacer algun negocio que otro! !Hoy todo
lo acaparan carlistas y conservadores así es que tendré
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

tiempos.

,

,

hay tainbien expuesto.

Dos horas há que como inerte masa
La frente oprimo ! mísero de mí !
! Pero por más que pienso ( ) no no pasa
un cuarto por aquí ! ( 2)
He preguntado á un sábio á quien no abono (3)
Que es menester para vivir tal cual
Y me habló del oxígeno y carbono
Del azoe y.., ! qué animal ! ( 4 )
Desde que habló la alquimia ( 5) en que así el moro
Como el cristiano siempre tuvo fé ( 6 )
Solo para vivir precisa el oro
Y en gases no se cree.
,

,

,

,

,

,

(1)

Buen

provecho,

Sr. Navarro. A. confesion de parte...
(2) ?Por dóade ? Porque segun confesion propia esto lo
dice V. oprimiéndose la frente.
? Y por ahí quiere V. que le pasen los cuartos ? 'Usted
abusa, hombre, V. abusa.
(3) A pesar de este ripio hace V. bien en no abonarle.
! Pues no debe ser poco gorrero ese senor sábio ! Sin duda
no sabrá él que los abonos, sobre todo á diario, cuestan un
ojo de la cara. ! Abonarle 1 pues ni que fuera una tierra de
labor.
(4) ? Ha leido V. el Código Fabra, D. Cecino? Pues se co

noce, hombre,

se conoce.

(5) Si, hombre, sí, ya me acuerdo. Por cierto que era muy
charlatana esa senora alquimia. ! Y mucho que le gustaban
los callos

en

salsa! Como que

hombre, vaya!
(6)

me

lo dijo ella misma. !Vaya,

No se rian Vds. Claro está que aqui debia decir tuvie
ron pero al Sr. Navarro le sobraba una sílaba
y va y ? qué
hace ? Pues coje y !zás! pone en singular lo que debia estar
en plural y asunto acabado. ?O senzos ó
no sexos ruisenores?

*

*

*

El Sr. Solá ha vuelto á dar reuniones.
A las primeras no asistia la nobleza barcelonesa; pero así
que se enteró de que daban una escelente cena, han acu
dido en masa la mar de nobles tronados y otros adefesios.
El viernes último le comieron al Sr. Solá un costado es
tos hambrientos sieternesinos, y lo que es más, se dignaron
alternar con bastantes personas cursis que asistieron á la
reunion.

*

*

un

*

*

*

*

Dice El Diario de Barcelona que la instruccion pública
en Espana es una verdadera filfa.
Pues de eso tienen la culpa los conservadores.
Por cada ano que ha mandado el partido liberal ha man
dado diez el reaccionario.

,

*
*

Sr. Ygue,

....

.

Solo ese monstruo chorreando lodo (14)
Sin Dios ni ley con hambre siempre igual ;
Solo el avaro se lo traga todo ( 15)
Sin dejarnos un real. (16)
,

*

ate usted al Sr.

Albareda.

El otro dia escribió una sarta de disparates en El Dilu
vio poniendo la ópera Mefistófeles y á su autor de vuelta y

,

media.
Con lo que ha probado ya palmariamente que de chi
ha pasado á la categoría de loco furioso.

flado
(7) ?Le duele á V. algo, Sr. Navarro? ?O

es

que le faltaba

sílaba?

Y aqui el verso se acabó.
Por eso no puso nió.
(9) !Y qué talento tiene el Sr. Navarro! Aquí nos advier
te que la hora de que habla es la del reló, para que no crea
mos que se trata de una hora de mazapan , ó de crema
ó
de... en fin, de c adquiera otra hora, que no sea la del reloj.
(10) Conformes, D. Cecino. conformes sobre todo á esos
poetastros con ínfulas de poetas. ! Palo en ellos, D. Cecino!
(11) ?Que ha querido decir aquí, Sr. Ruisenor? ?Qué eslo
que debemos pedir á la luz de los horizontes ? ? á vivir y á
gozar? Yo no lo sé, porque francamente empiezo á aton
tarme con tanto disparate.
(12) Y podia haber anadido : y queso y chocolate y café
con leche , etc., etc., ( véase el anuncio de alguna chocola

(8/

,

,

ha recibido un oficio, en cuyo
documento, entre otras cosas, le dicen lo siguiente:
«La Sociedad de amigos del pais á acordado cortar á V,
la cabeza; esta sentencia tendrá efecto el 27 del actual.»
Dia de elecciones.
? Llegarán ha cortársela ?
*

*

*

Lector ? tiene V. reloj ?
Pues si lo tiene hará mal
En sacarlo de su casa
Porque se lo birlarán.
Ya vuelven los timadores
A infestar nuestra ciudad ;
Ya vuelven ciertas agencias

(13) ?Ora vez? Á V. le va á dar algo, Sr. Navarro.
(14) Así me gusta. ! Fuerte con Cánovas ! Traspásele us
ted con sus flechas, usted que es amor.
(15) Habla V. por el pan, la leche y la miel! Pues mire
usted que cosa : eso tambien me lo tragedia yo sin ser

Antiguas a funcionar,
Ya se juega, ya se roba,
Ya estarnos cual tiempo atrás.
EL BusiLis calla y mira
pero muy pronto hablará.
Mientras tanto solo dice:
! Pues... paciencia y barajar.

avaro.

(16) Respiremos. ! Ya concluyó !

*

amigo
litografía :
Un

Para dar cabida al artículo de D. Eduardo de Palacio
la caricatura.
Nuestros lectores, estamos seguros, nos lo agradecerán.

*

gobernador de Cuenca

tería).

suprimimos hoy

*

*

El

,

MONSTRUOSIDADES.

—

es

Torrescasana.— La biblia de cuadros y estudios. Pero
que dispensarle porque los pinta por 45 duros y con
el comercio la crítica pierde sus derechos. Entre aquella
galería que presenta hay algunos bustos pintados con cui
dado y acierto, pero nada mas.
No queremos hablar de un busto en tierra cocida cine

hay

,

LAMENTACIONES.

que

S. C. de San Feliu: Atenderé su encargo, y diga
usted á ese caballero que en EL Busitis no ha escrito, ni
escribe, ni probablemente escribirá ninguno que se llame
Munoz.

...

una

,

,

,

Amigo

,

,

Hace pocos dias EL Busrus recibió una carta por el
correo interior.
Dejando á parte lo de que la carta llegara á su verda
dero destino hasta aquí el hecho no tiene nada de parti
cular. Lo que tampoco tiene nada de particular es que
dentro de esa carta se nos rernitian unos versos ó cosa así.
Tenían por título « Lamentaciones » y eran de... No que
remos decir á nuestros lectores quien es el autor. Respeta
mos á don Cecilio Navarro lo suficiente, para poner su nom
bre al pié de unos versos tan su-per-fe-ro li-ti-ca-men-te
malos, aun cuando estos versos sean suyos como efectiva
mente lo son.
Ahora atencion abran Vds. los ojos y el paraguas que
allá vá eso :

,

vomitorio.

,

que declararme en quiebra!
No debemos por lo tanto ensanarnos con este desgracia
do. Mi deseo y el de algunos barbianes es ponernos al
lado suyo para ver de ayudarle á conspirar. Trata por lo
que me ha dicho de producir otra revolucion allá arriba
á ver si obtiene más éxito que la que intentó en lejanos

! No!
El músico
Soy yo.
! Yo !
'Yo soy el que más sabe misterios de amor,
Yo soy el que los canta, soy el ruisenor.

cuyo autor ignoramos tanabien
( el gaitero ?eh ? )

Algunos pollos pchuts se escedieron, y hubo
Aconsejamos al dueno de la casa que ponga otro día

Pidamos oro al seno de los montes
Y perlas y corales á la mar
Y á la luz de ámplios horizontes
A vivir y á gozar. ( 14)
Mas es un ARENAL DE CORAZONES
El corazon de la codicia vil
Que no se harta con cien y cien millones
Y anhela mil y mil.
! Madre tierra! si á todos los vivientes
Próvida ofreces pan y leche y miel (42)
Cómo para los más lloran las fuentes
! Ay ! (13) lágrimas de hiel?

,

LAMENTACIONES DE UN RUISENOR.

gaitero

,

,

Yo por mi parte me pongo á su vera y no ,tengo incon
veniente en lanzar este grito :
! Viva el diablo
Basta de desbarrar.
N. B— !Valiente chasco se han llevado los que han
creido que nos íbamos á ocupar de La muerte y el diablo
de D. Pompeyo Gener !

un

bastante flojo

nuestro ha

recibido la

siguiente circular

en

«Muy Sr. rnio: Contando con innumerables relaciones
referentes á personas del bello sexo, he determinado abrir
la casa para citas y admitir á ella solamente á personas
dignas ; por lo cual siendo V. una de ellas, la presente
sirve de invitacion para el dia en que V. guste visitarla y
pasar un rato de solaz, en donde encontrará la buena vo
luntad y esmero para servirle
desvelandose para ello su
jóven ama la cual le quedará sumamente agradecida.
S. S. S. Q. B. S. M.
Ernestina.»
Lo que trasladamos á aquel de los tramvías para su sa
tisfaccion y á D. Aquilino Herce para su gobierno.
,

*

*

*

En el Salon-Parés:
Pallarés.— Una Trabiala que parece un langostín- No
hay ningun Armando que se enamore de ella.
Marqués.— Un paisaje con una figura de muger hilan
do. Buena impresion, brillante color, descuido en algunos
trozos. El agua del segundo término y los troncos de los
árboles debian haber sido mejor pintados. La figura bien
dibujada. !Bravo !... y á otro.
Masó.—Un cuadrito que es de lo mejor que hemos visto
suyo. Factura fácil y bast«inte buena. En la cara de la se
nora hay algo de perfumería.
Miralles
Como siempre. Cierto chic agradable. En
las figuras tiene que progresar so pena de que EL BUSILIS
apriete la mano.
Meifren.— Dos buenos cuadritos comparados con los
que ha expuesto anteriormente. Más verdad y más color
de lo que acostumbra. ! Ánimo y adelante!
Morera.— La marina de este pintor no está, ni con mu
cho, á la altura de otras que hemos visto suyas. Indica un
retroceso. Hay no obstante, empero sin embargo ( estilo
Fargas) buena impresion; pero le falta el estudio directo y
concienzudo del natural.
Hemos visto expuestas dos paletas de no sabemos quién,
porque no pudimos leer su nombre, bastante malítas.
—

,

,

,

,

*

*

*

Ayes.
! Ay, Pepita!
El chato Frad.a
! Ay, casadital—Carlos Perellada.
!Ay, Lelo ! EL Busims.
! Ay, Borghi 1 —El sietemesino.
! Ay, esposal.—F. P. C.
! Ay, nina enjuagadora!
El del chocolate.
1 Ay, signora Borgami 1— Pan.
—

—

—

Por supuesto que estos ayes no los entienden
lectores de fuera ni algunos de dentro.
*

*

nuestros

*

J. J. J. J. Jaime Andres que traduce un folletín para
El Progreso de Madrid, firma las cartas que dirige á El
Radical de Barcelona en esta forma : J, REDACTOR DE El
Progreso.
i Ah,bufo!
bso.

EL
Estos últimos dias se ha visto por fin el escelente servi
en la administracion de correos la célebre
pareja de ambulantes de Portbou.
Y apropósito, senor Duro :
?Por qué no alternan los empleados que están bajo sus
órdenes en el servicio de noche ?

cio que presta

BUSILIS.

! Que se le examine!
Se presentó candidato por el distrito de Gracia
anciano con este nombre, y ahora nos ha salido
bajos con bigote negro.
Aquí hay error... ó betun.
A averiguarlo.

un

*

*

Mi amiga La Publicidad que tambien habla en verso,
aunque con ménos fortuna que La Crónica, dice :
« Los periodistas que callen ;
hablen los paniaguados ;
funcionen ruleta y dados,
y los petardos... que estallen.>
Efectivamente : los dados y la ruleta parece que están
funcionando como en la época gregoriana.
Estamos de acuerdo con el colega.
A ver, D. Aquilino Herce, ú aprieta usted ú aprieto yo.
Esto se ha de acabar.
*
*

*

Lo he oido de mala gana,
mas me ha dicho un animal
que roe ha salido una hermana :
la Lotería alemana,
que tambien es ilegal.
*

*

en

el dis

*

Cero y van... Ustedes dirán cuántas porque yo he lle
gado á perder la cuenta.
El director de El Motin recibió un oficio del goberna
der civil de Madrid. Y en este oficio se le daba á escoger
( ! oh generosidad nunca vista ! ) entre una multa de 500
pesetas, ó 45 dias de arresto. Y el Sr. Vallejo escogió los
45 dias, y le pusieron preso; y luego le pusieron en liber
tad ; y él ha protestado de que no habiendo pagado la
multa debe continuar preso. ! Bien simpático companero,
,

,

bien!
El director de El Motín
esta

ocasion

cual debe ! voto á Cain 1
Le enviamos nuestra más sin
cera felicitacion.
*

nuestro ilustre jefe dice La Dinastía.
En cartas que ha dirigido D. Emilio á dos de sus par
ciales « ( rara avis )a protesta de que no irá al retrai
miento: pero anade que parecen imponerlo las arbitra
riedades reaccionarias. Bueno es abrir una puerta falsa
para tener siempre una salida. »
No querida. La puerta no la ha abierto el Sr. Castelar.
Esa puerta que no es la falsa sino la °principal, es la
única que Vds. nos han dejado abierta y por ella tendre
mos que pasar.
De lo cual le pesará bastante al colega.
O sino al tiempo.

Hablando de

Los fusionistas.-- !Vosotros 1.665!
El país.— ! Y no habrá quien os suspenda á vosotros y
al autor!
** *
Me escriben por el correo interior:
« En el Teteneo los conservadores están
madurando el
siguiente plan. Hacerle declarar en quiebra. Emitir luego
atciones á un precio elevado para que los liberales, que
todos están arrancados no las puedan tomar. A conti
nuacion aumentar la cuota de entrada y la mensualidad,
y por último quedarse duenos del cotarro. Se ven ayuda
dos por algunos liberales inconcientes y de pastaflora.
Y si, lector dijerdes ser comento,
Como me lo contaron te lo cuento.
,

,

,

,

* *

Leemos en El Correo Catalan :
« Parece que el Instituto de segunda
ensenanza ha ad
quirido una máquima construid; én los Estados-Unidos,
por medio de la cual y empleando un sencillo mecanismo,
se ejecutan facilmente y con
rarísima exactitud las cuatro
operaciones de la Aritmética.
Lo más raro de este mecanismo es que si por ejemplo el
que quiere operar se equivoca cuando dá vuelta á una
rueda que para el caso se halla anexa al mismo le sale un
rótulo que dice « Equivocacion. » A este aparato, que tiene
la facultad de saber lo que muchos hombres ignoran, se le
dá el nombre de Arithmórnetro. »
Como progresa la industria.
Verán Vds. como el mejor dia aparece por ahí una má
quina para pensar.
,

,

Cosa que le sendria muy bien al
mi amiguito Samatruki.

**

general Monjetas

y á

*

La Ducha ha sido muy aplaudida. Aquello no es come
dia es una cadena de carcajadas.
Felicitamos al autor Sr. Pina y Domínguez, y al cesante
Mario y al tio Rosell, y á la excelente actriz senora Go
rriz y á todos cuantos nos hacen pasar tan excelente
rato en el teatro Principal.
Si es que su tristeza es mucha,
Vaya usted á ver La Ducha.
*
*

Sigue sosteniendo

El Correo Catalan en una polémica
que ha entablado con La Vanguardia
que en Lourdes
se hacen milagros. Me importa un bledo, porque
para mi
lagros camará, los que hace Paco Romero.
Deja á la virgen de Lourdes tamanita.
! Porque mire usted que sacar diputado á Ferratjes!
,

,

contra

la eleccion del Sr.

publica un real de
Monjuich, cla

—

,

1
LA JORNADA
! HA

VÍCTIMA

SUBIDO
DE UNA

Labajos!

AL

CIELO!

D1PUTADITIS AGUDA.

Todos los zurdos barceloneses (seis ó siete) se di
á V. á fin de que se sirva encomendarla á
Dos (Moret y Carbonell) y asistir á las exequias

rigen

de los Bazares
luvio.

que por el eterno descanso de sus atrasos, se cele
brarán en la imprenta del mismo periódico.

son

del embudo. Los duenos
suscritores y anunciantes de El Di
*

*

*

periódicos y en los partes que corren por
ahí algunas partidas.
?Pues no habíamos quedado en que los conservadores
eran el órden, la tranquilidad, el bienestar, etc., etc?
Leo

en

los

* **
Una noticia :
Rubau ha salido de la cárcel.
Otra :
Don Aquilino Herce se ha caido.

c

No

se

El duelo... es de tinta de imprenta.
envicia particularmente.

2**c¦*/~111~1~~1/

~M11111~1.

iLA GRAN DEFRAUDACION!

!Diez mil duros
!Diez mil husos

riicacic).

Brasalona Clud de Regatas 30 dabril 1884.
Zr. Dirretor del Mosnis.
Muhi Zr. nuestro : tomamos la puma parra ecirle que

haquí

toos sernos hurtos memos.
Puhes Ilá berá Ud. bel odgeto dela plezente Que hes
parra icirle que ay haquí hun taL Zr. Puiggordo ques
muhy malo: hen todo bel diha no jase mas que rre Negar
y icir porguerias, i por t zo nuheztros zenores papases y
mamases mes proiven que muixos bengamos hal Clud,
pa
rra que no hohigamos porguerias paRa que
no irnos hal

timados á la Hacienda!
ocultos y doscientos sesenta telares!
En el distrito de S. Feliu de Llobregat.
Esta gran obra que ha costado ya la cesantía á un ins
tructor del expediente, saldrá de nuevo al público á la
mayor bevedad.
La edita EL BUSILIS. Se dá de valde. So dominarán
todas las dificultades para que la saboree todo el mundo.

JUEGOS FLOREROS

El senor

Hinfiherno.

Cuán qual Metibo ze rripiten de Ud, affmoz. y Z. Z. G.
Z. M. V.—Pepito—Juanito--Paquito—Periquito
Zigen
las firmitas.

Franqueza,

secretario de esta asociacion, con
apellido, participa á todos los poetas que
concurran á estos juegos
y á los prohibidos, que no
premiará más obras que las de sus amigos y paniaguados.
secuente

con

su

10000 duros

—

SECCION RELIGIOSA.
Santo del dio.— San Timo y San

Tomo, actuales

]1E={.1::) 1DA.

pa

tronos de Barcelona.

Cuarenta horas.—En todas partes, escepto en nin
guna.
Vísperas.— De acordarnos del Gobierno del Sr. Gil
Maestre para compararlo con el del Sr. Herce.
Procesion.— De mujeres non sanctas á la Rambla ; de
relojes á los bolsillos de los timadores; de timados al Go
bierno Civil.
Plática.— Entre el Gobernador y el Jefe de Orden pú
blico sobre el conocido tema. ?Qué hacemos?
Gozos.— Entre ellas y ellos.

SECCION DE

le ha costado la eleccion á D. Camelo Fibra.
Con tan triste motivo desde hoy se pone á la venta de
nuevo El Código O., aumentado con
un capitulo sobre
elecciones.

ESPECTÁCULOS.

Se desea saber el paradero de un senor grueso que se
el domingo por la noche en el teatro.
El Sr. Obispo dará una gratificacion al que lo presente.

perdió

FELICITACIONES.
El Sr. D. Fernando Puig ofrece sus servicios al respe
table público.
Como modelo presenta la felicitacion que con motivo de
haber salido diputado dirigió á su simpático yerno D. Ca
milo Fabra.

A LA BORSA MES GRAN DE BARCELONA
( GERONA.)

,

!Protestamos

La Gaceta

prohibe publicar ese aviso.
Y efectivamente, era la ley...

,

*

).—

A.11,4 LTINTC:I

*

Los obreros sastres piensan elevar un monumento al
honrado y caballeresco Diluvio.
Llevaron á este colega un aviso para insertar que se re
lacionaba con la cuestion que tienen los citados obreros
con los duenos de dos Bazares
y en la administracion del
periódico admitieron el aviso y lo cobraron.
Al dia siguiente no apareció en el periódico y al otro
tampoco, y fueron allá los interesados.
—?Qué es eso? por qué no se ha publicado ?
—Hijos mios, aquí tienen ustedes su dinero, la ley nos

«

*

hora

de EL BUSILIS.

que y par... de calcetines con tratamiento homeopático.
El Sr. Pidal no ha asistido hoy á misa. Comentase mu
cho este hecho.
MADRID 1 ( 8 madrugada )
El Consejo de Ministros se
ha ocupado del tratado con Inglaterra
acordando que el
Sr. Cánovas se corte los callos cada ocho dias.
Ha sido detenido un sugeto llamado Ruiz
que llevaba
en brazos una zorra pequena. Con este motivo los perió
dicos ministeriales aseguran que ha sido detenido el senor
Ruiz Zorrilla.
MADRID 2 ( 8 75 tarde).— A pesar de estar algo acata
rrado el Sr. Cánovas, hoy ha llovido. Créese que en una
de las primeras sesiones el gobierno presentará al Con
greso una ley sobre temperaturas.
El Sr. Lope de Vega murió hace tiempo.
MADRID 2 (Urgente) —El conde de Toreno ha sido de
clarado monumento nacional.

,

*

porta en

1.500 ayun

tamientos!

* *

*

*

especial

,

El nino Tortas se ha llevado un nino Tortas
trito de Martorell.
Es decir, se ha llevado un mico.

se

*

suspendistes

( sin

MADRID 1

•

Los canovistas. —! Vosotros

Servicio

creto nombrando á D. Antonio Cánovas de

•
*

TELEGRÁFICOS.

PARTES

senor
La

un

Principal.—La comedia

La farsa electoral, cuyos prin
á cargo de los senores D. Teodoro
Baró y D. Camilo Fibra. Y la pieza de D. Aquilino Herce
en un acto
de fuerza, titulada A la cárcel!
Liceo.—La ópera El escándalo, con el acompanamiento
de pitos y gritos que su argumento requiere. II Signar
Rubati y Donadío cantará un aria de bajo
debajo de
La Arbitrariedad.
Romea.—El drama El incendio y la pieza ?Se quema
usted?
Circo.—La ejecucion de I rei di deliti comuni (italia
no del Clot), prestándose á sufrir el merecido
castigo to
das las partes de la companía ó del batallon, que es lo
mismo.
Nota.—En los demás teatros con motivo de haberse re
traido la entrada, no hay funcion.

cipales papeles

corren

Esta acreditada casa avisa á sus numerosas parroquia
nas que no está dispuesta á satisfacer las cantidades que
por timos y robos figurados se le quieran exigir.
Sirva esta advertencia puesta en EL BUSILIS, á ruego
del mismo interesado, para en adelante.

ÚLTIMA HORA.
Está tísico.
BARCELONA.— Imprenta de L. Obradora, S. Ramon, 4.

