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atropello de que fué víctima
la noche del domingo pasado.
El bandido, instrumento de la agresion nos merece el
profundo desprecio del hacha del verdugo ó del madero
del garrote.
Vamos á buscar la responsabilidad donde existe más
alto.
Y como hay Dios que nos han de oir los sordos.
No es Cataluna tierra para implantar el sistema del te
en

,

,

•

rror.

La

época

de los

Quedan

práctica, ha pasado.
pacotilla y los caballeros misera

Tarrés,

en

jefe: DANIEL ORTIZ.

en

los Tarrés de
bles que no creen que exista otro medio de hacer callar á
la prensa honrada que atropellar todos los fueros de la de
cencia y de la dignidad.
Y dicho esto, pasemos á otro asunto.

negocio

los italianos ahorquen á Pidal y lo
tinta.
Muchos presbíteros bélicos manifiestan su indignacion
por la falta de entereza del ministro, que no sabe sostener
sus declaraciones ultramontanas ; pero Alejandrito, que
ama el presupuesto sobre todas las cosas, contesta con la
mayor humildad :
1 Cadambita I ? Qué quedian ustedes ? ?Qué me lim
piase D. Antonio el comededo ? Pues, no senor ; entre Su
Santidad y esta pedsonita, primero soy yo. Una cosa es
la deligion, y ola cosa es el estómago.
:

dejando que

guisen despues

en su

•

No ha resultado cierto, á Dios gracias, que en la es
cuadra de instruccion hayan ocurrido faltas graves de dis

ciplina.
general Quesada está

El

ya

tranquilo y

sus

proyectos

vuelve á comer
salvadores como
antes
sin verse asaltado á cada momento por temores y
dudas, que le martirizaban.
Senor...
venia á decirlo el asistente.
! Cielos ! ? Qué pasa ? ? Hay tiros? ? Arde Madrid ?
contestaba sobresaltado.
Tranquilícese vuecencia. Vengo á avisarle que está
ahí el zapatero.
? El general Zapatero 7 ? Pues no ha muerto hace
anos ! Aquí pasa algo ! ! Ese hombre es un impostor !
! Tal vez un revolucionario, que se oculta bajo un disfraz

horas y á estudiar

sus

,

—

—

—

—

La mayor parte de los microbios conservadores han
salido de Madrid, huyendo del calor ; de manera que nos
hemos quedado sin emociones políticas y sin el temor de
que nos entre el cólera de la conservaduría, mucho más
temible que el morbo asiático.
En csmbio, la Providencia, echa de ménos á Pidalete
y para demostrar su disgusto por 13 desaparicion de este
microbio religioso, lanza sobre nosotros los vecinos de la
córte, todo género de calamidades ; desde los sonetos de
Jové y Hevia hasta el incendio de los docks.
Casi todos los dias intenta suicidarse alguna jóven des

pechada; los hombres varoniles se reparten punaladas entre
sí en la mejor armonía, y el gobernador, animado de un
celo corrosivo multa periodistas y prende silbantes de la
plaza de toros.
Pero viene el juez y los suelta.
,

no tiene nada de conservador ni de dinástico.
Peris Mencheta
ese republicano de algodon
en rama
el Consejo de Ministros celebrado en la Gran
ja, ha sido importantísimo.
En efecto ; en él se trató de condecorar al barbero de
D. Antonio por lo bien que le afeita, y en ponerle una
banda de dama noble desde el hombro á la rabadilla á la
nodriza que sirve en casa de Pidalillo.
La cuestion es no dejar á ninguno de los que defienden
los intereses conservadores, sin su cachito de recompensa.
Hay que aprovechar el tiempo, pues ya se dice que
los canovistas y el buen vino se acabarán pronto. No es
cosa de que la cesantía les pille desprevenidos, y por eso
andan á toda prisa cosechando gracias y honores, para
comérselos despues en el ostracismo.

—

—

amigo !..
—

So...

traer las

siéguese vuecencia.

botas? ! Ah, sí 1.. Sin embargo... que no entre.
tá y regístralas con cuidado tal vez estén llenas de

—?Las

Cójelas
La

agitacion

de D. Genaro duró

algunos dias,

hasta que
á fuerza de argumentos pudo tranquilizarse su ánimo.
Con todo: no hay quien le quite de la cabeza que es
tamos sobre un volean, que el país se tambolea y que hay
demagogos que piden su cabeza para ponerla en adobo.

Lo cual

Segun

Es el zapatero que viene á

botas.

*

*

*

—

—

,

Ya no se celebran sesiones ni corridas de toros de abo
no, ni los demás espectáculos recreativos que ambiciona
mos para endulzar las amarguras de la vida.
La única distraccion que nos qu'eda es !a lectura de la
Biblia hecha por Garulla, en sus ratos de ocio
y puesta
en verso de arriba á bajo.
Dícese que Pidal quiere declararla de texto en nuestros
establecimientos docentes.
Pero los padres de familia se muestran muy alarmados,
porque dicen y con razon que los endecasílabos del
zuavo pontificio llegarían á causar más estragos entre la
infancia, que la viruela ó la tos ferina.
El incendio de los docks se atribuye precisamente, á
un descuido de este poeta religioso. Al pasar por allí con
los versos bajo el brazo, envueltos en un número de La Fé,
,

,

,

,

en

toda

»

Espana

viviendas ; duermen In.tus

tus

0'10

pta.

0'25

camas

I

»

en

tus

;

co

,

,

,

propia

* *

entran

Barcelona 2 ctos.

platos. Jerusalen Jerusalen : mientras los
neos ocupen tu recinto, no habrá paz en la tierra
ni aire
en la atmósfera
ni luz en los espacios. Jernsalen, si los
neos llaman á tus puertas, suéltales dos guantás...
men

Y el Senor será

contigo.»
JUAN

SENOR

—

á

MADRID.

Iles;

en

fuera de

»

(tirada especial) en
En el Consejo de Ministros de la Granja parece quedó
resuelto el asunto Pidal. Fs decir, tambien se arregló lo
de Capa-rota... y le ahorcaron.
Poco más ó ménos así fué como arregló D. Antonio este

Nuestros lectores saben el

jefe

DESPACHO de 10 á 12 de la manana.

arlo 4'25.

DOS PALABRAS.

en

RAMALLERAS, 27, piso 1.°, esquina á la calle de Tallero.
Núms. sueltos (edicion económica)

Redactor

ordinaria. Trimestre 1'25 ps Semestre 2'25

nuestro redactor

DE LOS DE Á MACHA MARTILLO.

ptas.

ptas.

2'50

ADMINISTRACION:

REPUBLICANO SENCILLO

EXTRANJERO Y ULTRAMAR

y

D.

Muy senor mio
aprecio :

BALDUQUE.

AQUILINO HERCE:
distinguida consideracion

y de mi más

Las autoridades son los padres benéficos y justicieros
que los gobiernos ó los sufragios de los ciudadanos dan á

los pueblos.
El flamenco Romero Robledo, su ilustre jefe de caba
llería (aunque V. proceda de otro cuerpo, y cuerpo facul
tativo) lo ha enviado á Y. aquí para que sea nuestro pa
dre.
Pues bien, padre mio, papá de mis entretelas, el domin
go por la noche fui atropellado en la persona de mi redac
tor

en

jefe.

Un individuo, á quien no tengo, el honor de conocer,
por la espalda, cuando el pobrino Daniel Ortiz estaba más

descuidado, le descargó dos garrotazos con un baston de
hierro. ! Garrotazos de 'Aten, créame V., y que Y. no se
ria capaz de aguantar !
Si á nuestro redactor en jefe le hubiese abandonado la
sangre fria requerida en estos casos, hubiera plantado en
el cuerpo del benemérito bandido agresor algo que le hu
biera sabido á rejalgar ; pero se exponía á hacer lo mismo
con las inocentes personas que estaban detrás de
él, y por
eso no lo hizo. Usted tal vez no comprenda estas
cosas.
Pues como íbamos diciendo, le pegaron dos garrotazos
conservadores, noblemente administrados, al caballero an
tes citado.
Lo natural en estos casos es buscar la causa.
Y Ortiz creyó en un principio que era la cuestion de
juego ; pero la misma sana razon vino á demostrarle que
era imposible.
A los jugadores les conviene no remover
esta clase de cosas.
Luego creyó que pudiera ser algun agraviado por el úl
timo BUSILIS, y lo repasó con avidez. Allí no había más
agraviados que mi padre y la honrada policía.

Pero tampoco

Usted,

podia

ser

esto.

mi papá
un caballero ? habia de acudir á tan
ruines medios para vengarse de un escritor? No puedo
creer que un ciudadano investido de tan alto cargo se va
liese de su posicion
de la imposibilidad en que se en
cuentra el agraviado de zanjar el asunto de caballero á ca
ballero, para que le hiciese administrar los palos ofreci
dos en un anónimo.
Porque ha de saber V., mi senor padre D. Aquilino,
que recibo la mar de anónimos y en uno de ellos ( del
viernes ) se me ofrecia un programa delicioso :
4 .° Unos cuantos palos.
( !Ya han venido !
2.° Una punaladita.
,

,

,

lleguen los momentos aciago s
poder, veremos á los cesan
( !Veremos 1)
conservaduría
con
tes de la
un colgajo al cuello, que vie
dejó caer una cuartilla ; leyóla un mozo del alinacen y co
3.° Si no bastan las dos advertencias anteriores un
nen á pedirnos dos pesetas y no tendremos más remedio
menzó á arder por los cuatro costados ; quiso apagarse su
tirito.
que dárselas, porque ?quién se niega á socorrer á un
mergiéndose en una barrica de petróleo y el líquido se in
Supongo que todo será por la espalda que es lo que
caballero de Isabel la Católica ó á un jefe superior de flamó... En fin, aquello fué un desastre y todo por el es
ahora se usa.
administracion civil? Los títulos y honores sirven para dar píritu religioso de Cartilla, más inflamable cien veces que
Tambien podia haber acusado á esa policía tan caballe
ablazos.
el espíritu de vino.
resca que tenemos en Espana del desman; pero imposible.
El hombre de mejor índole dejaria que un obrero, pri
Dios nos libre de poetas como éste, de ministros como el Es verdad que Waldo Lopez el jefe en este ramo, estuvo
vado de ocupacion se muriese de hambre, pero no seria
otro, ambos pertenecientes al ramo de católicos raxtratis el viernes por la noche en el café Suizo preguntando quien
capaz de negar cinco duros á Tejada de Valdosera si ma
era Ortiz ; es cierto que durante dos
y encomendémonos á Romero Robledo, patron de la juer
noches esa ave de
nana, por un azar de la fortuna, tuviese que recorrer las ga y enemigo de Pidalete, exclamando con el profeta :
mal agüero llamada policía no han dejado de perseguir á
calles tocando la guitarra.
Jerusalen, Jerusalen: Los neos han invadido tus ca nuestro redactor en jefe ; pero tambi en es cierto que una
De esta manera,

y

Sagasta

cuando

vuelva á ocupar el

,

,

,

«

•

EL BUSILIS.

2

policía montada por

Romero Robledo

no

puede

ser

nos

de esas cosas.
Sucede en Francia, en Italia en Inglaterra y en otras
naciones, que los agentes de seguridad, los encargados de
telar por los ciudadanos los que han de ser garantía de
las personas de bien, son escogidos entre los hombres más
honrados.
Lo mismito sucede en Espana ; yo creo que los senores
que actúan son los que garantizan nuestra existencia, per
siguen el vicio y son escudo del ciudadano.
En
Por eso ha rechazado Ortiz, y quien dice Ortiz dice
levantado
calumnias
que
algunos
han
BUSILIS, las groseras
á las nobles personas que acabamos de citar.
! La policía! !Pero. Senor, si en Espana todo lo malo se
achaca á la policía! Dicen que son el peor de cada casa
(salvo honrosas escepciones), que son capaces de todo, que
,

,

era un

una

*
*

Proponemos al senor Casals, alcalde de Gracia, que dé
ó algo á Leiro el jefe de policía de la vecina

un ascenso

Lo merece.
Bueno es que se le haya hecho jefe de consumos y un
escelente golondrino además; pero eso es poco.
EL BusiLis, en vista de lo gozoso que se mostraba en el
café Suizo á la una de la noche el último domingo, propo
ne que en vez de quinientos disgustos que recibe al mes,
se le adjudiquen mil.
Cuyos quinientos de diferencia se los puede Y. rebajar,
senor alcalde.

boa,

Zabalza, muy caballero,

pudo

hacer... lo qne otros hacen ;
á noble y justiciero,
esos que á mí me deshacen
no le llegan-, Perulero.
D. Aquilino es muy bueno
y Waldo mucho mejor ;
pero yo mucho me apeno
porque recibo de lleno
mucho palo y poco honor.
Sé que eran de mala laya
esos que á mí me ofendieron
de una manera tan eaya;
pero corno no los vieroa
los agentes, cruz y raya.
Pero, senor D. Anton

mas

no cree

esto.

quien me ha
Por lo tanto, si oye V. decir por ahí que
redondo;
porque
niéguelo
Y.
en
policía,
pegado ha sido la
ni
es de la
columnas
que
estas
lo
alto
de
yo aseguro desde
policía secreta el que me administró los palos, ni siquiera
brillante accion.
le dieron diez duros por llevar á cabo tan
apasionadísimo
Esto es todo lo que tenia que decirle su
ménos
que no lo
hijo, que será una malva para usted (a
y
tiempos
conservadores)
escabechen, como es natural en

no

cumplen su obligacion

en

estas....

pido

su

Usted

Vamos á contar un sucedido al senor Waldo Lopez.
En otra situacion, algo mejor que la presente, existia
un jefe
de orden público á quien EL BUSILIS no dejaba
hueso sano, porque el caso no era para menos. Se reunie
ron una noche algunos de la ronda secreta y le propusie
ron pegarme una paliza ó despacharme, como si yo fuese
una de esas butacas que se expenden en las taquillas de
los teatros. El jefe de orden público les contestó que, aun
que le hacia mucho dano lo que le d ceja EL BUSILIS, no
entraba en su manera de ver acudir á esos medies.
Esto es todo lo que tenia que decirle á usted.

I

casualidades,
Ha sido denunciada La
De veras lo siento.

hará,

lo hace Barcelona
aplaude y que me

EXPOSICION.
A ANTON PERULERO,

Con el mayor gozo tomamos hoy la pluma para dar á
nuestros lectores una fausta noticia.
El ilustre y lustroso poeta catalanero D. Arturo Masrie
ra
ha tomado la feliz determinacion de no escribir más
,

«pergue tothom (EL Busims inclusive) se 'n fuma d' eh.»
Reciban las letras patrias nuestra más cordial enhora

buena.
*

Literatura

De un artículo del Corred°, titulado «Un misionero en
café » extracto los siguientes párrafos :
«Hace algunas semanas mis negocios me llamaban á Si
ne. Apenas desembarcado me encontré con un amigo Bé
nard, al que no vela hacia cuatro anos.»
Y ahora por si no lo sabian Vds. les diré que un amigo
Bénard debe ser algo así como un amigo rubio, ó un
amigo gordo, ó un amigo... En fin, un amigo de la clase
que Vds. quieran, pero Bénard.
« Sin duda no conoceis á Jorge Bénard. ( Hombre, no :

presente,

,

legendario,
asombro resplandeciente

el respeto debido
lo que hace al caso.
Sabrá usted, sol de esta edad,
que me arman mucho jaleo
porque dígo la verdad,
y eso, vamos, está feo,
con

nxpona

y eso no es seguridad.
Y mire usted si son malos,
el domingo pesiamí !
me atizaron unos palos ;
que son los solos regalos
que se ganan por

aquí.

?listé

acaso

se

figura

halla preso el autor
en una carcere dura
con grillete ó ligadura...?
Pues no lo está, no, senor.
Estarlo ! ! Cosa más rara 1
De esos se pierde la pista
no más que al volver la cara.
!Que el tal fuera periodista
y otro gallo le cantara!
Estarnos desde esta vez
que usted ha vuelto á mandar
en la situacion del pez
que se acaba de pescar,
bien con anzuelo ó con red.
Aquí el que priva es el pillo ;
el hombre de bien, Senor,
ha de andar hecho un chiquillo,
que

se

revolver en el bolsillo
y con el ojo avizor.
No es que usted abandonado

nea.

un

vate hermoso y

de todo bicho viviente
del sistema planetario.
EL BUSILIS resentido
por un ligero fracaso
que há poco le ha sucedido,

EL BUSILIS dá las gracias á sus apreciables colegas La
Publicidad, La Vanguardia, La Crónica, El Pueblo Ca
talan y á cuantos periódicos han lamentado su percance.
Tambien se las dá al sin número de amigos y personas
para él desconocidal hasta ahora que han venido á ofre
cerle sus felicitaciones por haber salido bien del lance del

domingo pasado.
*• •
Una persona de recto criterio nos ha asegurado que el
domingo por la noche fué descalabrado al mismo tiempo
que nuestro redactor en jefe el senor gobernador civil de
la provincia.
No salimos garantes de la noticia.

**

agradece

*

se han
EL BusiLis
á su redactor en jefe en la farmacia del senor
Mesó.
Nos gusta hablar poco y ofrecernos de verdad.
Puede el senor Masó mandarnos siempre.
en

el alma los cuidados que

,

presénteme Vd.)
Pues bien: figuraos un buen mozo de talla hercúlea, de
miembros de atleta llevando con orgullo el uniforme de
teniente de navío.
Reunid á eso modales de príncipe y un rostro de los más
agradables y tendreis una idea del amigo con quien pasé
el dia en la capital del Norte.»
! Conque la capital del Norte! Digo, eh ?si sabrá geo
,

grafía

el nino?

tarde nos encontrabamos en la estacion sonando la
hora de la partida del expreso...»
Efectivamente : es esa una distraccion que recomiendo
á Vdes. Cuando no tengan nada que hacer se ponen uste
des á sonar horas. Es muy distraido.
El artículo se titula « Un misionero en el café » pero
debía titularse « Un escritor en Babia.»
«A la

prodigado

*
*

Tejer y destejer.
El pueblo de Sans
'independiente.
é
Rius y Taulet le
Esto es Espana ;

*

ha vuelto á

ser

deshizo; Sedó le
una

declarado

libre, feliz

ha rehecho.

perturbacion contízua.
*
*

Hemos recibido de

un

amigo

la
«

*

Vanguardia.
*

abona,
que me
y que conmigo vendrá
á pedírselo en persona.
Caballero y caballero
son Waldo y D. Aquilino,
pero !lo que es el destino!
todos dicen : no los quiero
ni aunque me los dén con vino.
Por lo tanto, CANOV.kS,
aunque le irrite la bilis
deme lo que digo atrás,
y obtendrá siempre ( jamás )
el aprecio de
EL BUSILIS.

EL Bremas.

*

*

destitucion.

caso no me

mas me

admirador hasta lo inverosímil

Mónstruo de la edad

*

ya que las autoridades

—

,

villa.

mucha alma y mucho peso,
pero al cabo cosa boa.

Usted, padre mio,
de la policía, porque no ha sido ella.
nosotros
acata lus al
sabe perfectamente que nadie como
su noble
institucion,
tos fines para que ha sido creada esa
mucho
se re
guia,
lo
que
objeto, la imparcialidad que la
lo
Usted
sabe
algo
bien.
focilan en el café cuando les sale
no ig
superioridad;
usted
la
obedientes que son para con
que habrá tratado á Ducaz
nora su ameno trato ; usted—
comprende que no hay tribunales de justicia que
eal
puedan llegar al zapato de esa gente. Usted no debe igno
todo

leon,

Prats.»

Agradecemos y ! qué diablos! aceptamos.
Uno solo no puede luchar con esa tropa.

Ge

nada de esto.
palos le han llovido del cielo.
que
los
Es más; cree
decíamos: Se preparan tempes
anterior
número
En el
en nuestra redaccion.
tormenta
descargará
hules ; la
?Eh ? !Si tendriamos olfato !
tormenta
Pero no quiere decir eso que esperásemos la

rar

Miguel Gregorio

y dos personas decentes,
no sirven para estas gentes,
lo digo á fe de... Manuel.
Mire usted, con Aldecoa
no pasaba nada de eso ;

exprofeso.

los buscan
EL llamas

ciacion de gente perdida se debe levantar otra de hombres
de bien.
Con este motivo me ofrezco de V. siempre amigo

haya en tan fiero trance,
porque aquí nos ha mandado
un gobernador de alcance
y un Waldo pintiparado.
Mas los pobres inocentes
que son palomas sin hiel

capaz

siguiente

carta

:

Sr. D. Daniel Ortiz

Barcelona 28 de Julio de 1884.

Querido amigo y correligionario: He sabido la agresion
infame de que ha sido V. víctima. En la conciencia de to
dos está de quien ha partido el golpe. Yo me ofrezco con
tan triste motivo á V. de todo comen y me hallo dis
puesto á compartir con esos redactores lo que pueda so
brevenir. Este ofrecimiento le hago en nombre mio y de
varios amigos, que creen, corno yo, que frente á esa aso
,

*

*

*

Un hijo tuvo Sotero
que desde nino indicaba
que iba á ser un bandolero
si Dios no lo remediaba.
En la escuela, pescozones
pegaba á los chiquines,
no sabia las lecciones
y armaba siempre motines.
Ya mayor, robaba peras
y pesetas y panuelos
y de las mismas calderas
afanaba los bunuelos.
Creció más y hasta llegó
á

ser

vulgar raterillo,

aquellos

que hablan caló
y escupen por el colmillo.
Se desarrolló en maldad,
y en hurto y en cosas peores,

de

y

pasó por

su

bondad

EL

3

BUSILIS.

EQUILIBRIOS DE UN CAMARERO.
,

Seg-u.rid.o. día..

'X' ersc e z- día..

7—\/

«ir 2?
-

(‘,
-

(S)
•

ir-i.al.

-ta.a.rstc•

á

jefe

de timadores.
Luego robó en despoblado
y hasta dió una punalada,
pero cayó en un juzgado
donde pagó la tostada.
Fué á presidio, cortó el queso,
y al fin y al cabo salió ;
que hay indultos para eso,
aunque para lo otro, no.
Vuelto á la vida social
volvió á ser lo que antes era,
con un cinismo brutal
que repugnaba á cualquiera.
El padre le amonestaba
con mucha prosopopuya ;
él le oia, se marchaba,
y volvia á hacer la suya.
Hasta que lleno de hiel,
Solero, que le quena,
no

sabiendo

lo metió

en

qué hacer de él
policía

la

***

EPIGRAMA.
Mi suegra mandé á Marsella
y el cólera se fugó.
Si el cólera escapa de ella,
?qué es lo que debo hacer yo?
A. L M.

•

quieran pintar

*

Mis enemigos no saben lo que se pescan.
Al ente más vulgar se le ocurre que para hacer callar
á EL BUSILIS, despues de las premisas sentadas el peor
medio es acudir á los palos y punaladas : las razones ó la
conmiseracion son las únicas armas contra él.
que no lo so
Por más que fuésemos unos cobardes
,

allí y
y un

el desierto de Sahara

no

tienen

mas

que ir

copiarlo del natural. Asi tomarán dos cosas: vistas...
tabardillo, porque, hijos mies aquello no es teatro;

aquello

es un

horno de carne-cocer, allí

se

diversion con el sudor de su frente.
En el Retiro hace una semana que está

gana

uno

la

rugiendo La
que divierte mucho á los sillones del tea
tro, porque lo que es á los espectadores, corno Perelló no
no
mos, porque el que tiene razon nunca tiene miedo
domicilio, difici
se los pinte ó no les sirva las zarzuelas á
dejariamos de seguir la carrera emprendida, aunque no
lillo veo que se acerquen por allí.
fuera más que por no hacer el oso.
En reshmen: que de seguir así esta Tempestad va á aca
Otro sí.
con el gran trueno final.
Cuando se quiere hacer una cosa por el estilo, es bueno bar
compania de Mario, que sin agraviar á nadie, es la
La
yendo á celebrar por los
no asomar la punta de la oreja
mejor
que habla aquí, tambien se nos marcha. Lo siento,
cafés las hazanas.
pero
me consuelo con la esperanza de que el ano que vie
Veremos si en lo de la punalada son Vds. más parcos y
ne volveremos á aplaudirles. Ahora va á venir al Noveda
saben cubrir mejor las apariencias.
des una companía de opereta italiana de la que tengo los
***
mejores informes. Con seguridad gustará porque ese píca
pone él la vista salta una
pón
una
desgracia,
Aquilino,
manana
me
sucede
ro de Elias es ~coto : donde
D.
si
cinco
duros.
siemprevivas
sobre
mi
ignorada
monedita
de
Y.
una
corona
de
game
O sino ahí está el Tívoli que no me dejará mentir : allí
tumba, como dina un poeta ranaplon.
Le advierto á V. que si no me la pone, se la voy á exigir se sigue dando el Parthénope que no parece sino que lo
estrenaron ayer, segun la gente que acude cada noche á
en suenos.
** *
llenar el teatro. Todos los cuadros son muy aplaudidos y
especialmente la danza árabe del cuarto, y el solo de cam
y
pa
ido
del
Ribas
no
Espectáculos.— Zamacois se ha
panólogos del quinto que vale todas las pesetas del mundo
segun
lo
al
público,
rece sino que con él se haya llevado
companía
y algunas más.
porque
la
solitario que está aquello y es lástima
,

—

—

se

merece más.

El

dia,

es

decir,

la noche que ustedes

Tempestad,

cosa

•

4

BUSILIS.

EL

Da La Fé
« De In larga

carta que á Le Figaro le escribe desde
Venecia uno ;le sus redactores admitido á la presencia de
don Carlos, solo recogernos lo que nos consta que es cier
to : que el augusto proscrito, mostrándose reservado en lo
que se refiere á la cuestien dinastica que digase lo que
se quiera, no ha concluido con la muerte de Enripie V,
manifiesta en nombre propio v mn nombre de su hijo que
está ligado en Espana por vínculos indisolubles (qué vín
culos serán esos? ) »
,

,

Enseguida, y como quien dice

una gran cosa, anade que
renunciará
al
trono
(a
cuál?) de Francia.
don Carlos
Gracias, Carlitos. Si vieras que peso me has quitado
de encima con esa renuncia!
No, porque lo que es los franceses estaban pensando en
ofrecértelo ; no me cabe un geróninio de duda.
Digo !y lo preocupado que se habrá quedado Bismarck!

es
El rey llegó á Betelú
Quesnda le acompane.
Y aquí me detengo yo :
No quiero decir ni fó,
ni fú.

La Dinastía contendiendo con La Publicidad sobre
mi pleito dice que la policía tiene el deber de procurar
el descubrimiento del culpable.
Pues mire Y., cuando nuestro redactor en jefe volvió
al Suizo ( y hubiera vuelto aunque hubiese sido arras
trándose lo hizo con ese objeto, con el de dar datos al
que le preguntase.
En una mesa se hallaban el jefe de órden público y tres
inspectores, riéndose por más senas, y constándole al se
nor Waldo que el Sr. Ortiz acababa de sufrir un atro
pello, lo natural era que le hubiese preguntado que qué le
habia sucedido, puesto que ya conocia á nuestro redactor
en

*

*
*

aquí un
periódico neo :

letrero de

H.

un

«El 20 de Enero de 1842

Alfonso Ratisbona de Strasburgo
vino aquí, judío obstinado :
la Virgen se le apareció
como

la vés.

nunca se

,

Extranjero,

Amen
Jesús.

*
e

doctor Garrido,
Si en estos banos tomando el sol
Viste aquel mono verde y hermoso
Que fastidiado buscando voy ?
—Si que le he visto cruzar el prado
Comiendo yerbas con hambre atroz ;
Un perro dogo le precedia
Lanzando ahullidos de compasion.
(Se continuará, ó no se continuará).
—

Cuánta
por

*

Tiene salero el siguiente bouquet que ofrece « El Ala
bardero » de Sevilla á sus lectores. Habla de los conser
vadores :
en

v

mas

algunos sean flores contrahechas; flores
cáliz— con permiso de Pidal
se oculta el áspid

mas

—

; flores que

en vez

de grata

aro

ma producen hedor insoportable, trastornando al país y
produciéndole jaquecas horribles; flores cuyo contacto vi

cia y marchita las mas hermosas como se vé en todos los
ramos de la administracion donde han sido colocadas; flo
res que, al fin y al cabo, caerán «heridas lea el vendabal,»
como dice Cánovas cuando se mete á poeta por meterse en
,

todo.
El mismo Gobierno no es mas que un bouquet que has
ta hace poco olia á Romero y que de algun tiempo á esta
Pida!, que no es por cierto oler á
parte solo huele á
,

,

Tosas.

Cánovas es
de sí mismo.

Elduayen

Quiéres decirme,

que

terrible y ponzonoso

un

completamente

Narciso

enamorado

•

El

Girasol, que mira

siempre al

no

da mucho

Antequera no es ti.na flor
es un alga
es decir, que ni siquiera es algo.»
Todas flores marchitas I
Y ahora no olvidar lo que

malo,

marina.

porque

esa es

la madre

ESPECTÁCULOS.

bailarin.

Teatro del Odeon.
El memo-drama « El mandarín
y las comedias en muchos actos «!Adelan
te! » y e Pese ca quien pese »
NOTA. Se nsaya para ser puesto en escena: « Era
REGISTRO DE LA POLICÍA.»
—

sanguinario»

Para el

PUERTO DE PALOS
volverá á salir á la mayor brevedad el patache Busais con
cargamento de plomo. Se advierte que el buque esta dis
puesto á meter el cargamento en el cuerpo de quien con
venga.

*

SEIS MILLONES.

LOS BANOS DE VETE-TU.

Mi estimado colega
exige á la policía el
descubrimiento del autor del atentado de que fui víctima.
Está bien exigido, pero
pero verá usted corno no
descubre nada.
Si fuera descubrir cómo me llamo yo
La nota cómica.
Dice La Renaixensa

pero

!Alga!

ramos secos :

*

FONDA DE L1 MESTICERIA
DIRIGIDA POR EL ACRE-DITADO FONDISTA

MONSIEUR PIDALY MONDE.
Los concurrentes á esta fonda

los, pueden escojer
nudo ) :

*

Un senor concejal oyó á cinco ó seis sugetos de mala
catadura que decian á un noble agresor :
Ves; inátal, mátal.
y De mala catadura ?
Ya supongo quienes eran.
Pero no se puede decir, porque hasta serian capaces de
llevarme todavía á los tribunales.
Lo cual que no dej aria de tener gracia.

sus

platos

,

en

que son pocos pero
el siguiente menú (

Integros truffés.
Relleno de Turron, etc., etc., etc.
NOTA. Los platos rotos de esta fonda los paga
el pais, aunque no coma.

HUYENDO DE LA QUEMA.

Cuando á Vds. les suceda algo de esto, yo pondré un
lo siento » despues de relatar el hecho, aunque lo sienta
tanto como ustedes han sentido lo mio. Lo cortés no quita
«

o

A cá la ciutat siguen repartiéndose las entregas de esta
novela que tanta aceptaciou ha merecido del público de
esta

capital.

El desenlace está
mero

El suelto que me han dedicado Vds. les
para más adelante. En vez de cop de bastó
poner punyalada.

,

100, donde

puede servir gonistas.
pueden Vds.

callan,

se

repite

en

otra forma hasta

con

Y partiendo de esta base sucedió lo que sucedió.
Pero ya ven esos
caballeros que les ha salido mal
la cuenta. En casos así solo callan los
no lo quiero de
,

se

la calle del Sentido.... comun, nú
levantara un monumento á los prota

en

!VIVA LA SEGURIDAD!

Tenemos noticias (y las nuestras.son mejores que las de
la policía ) que para llevar á cabo el atentado de que fué
víctima nuesy redactor en jefe se tuvo en cuenta la con
sideracion siguiente :
« EL Busims está renido con casi toda la prensa local,
y gran número de caballeros particulares é influyentes no
lo pueden ver. Si se le estropea, nadie dirá nada ; si sale

cir.

siempre

:

PIES MIRA Qlt OS QUIERO?

se

me

de disidencias.
Conflictos á la pidaleta.
Liberales en escabeche.

dactor del periódich EL BUSILIS. Lo ferit declara no conei
xer
agresor y %u curat en la farmacia del Dr. Massó.»

de esta y todos
cluir con él.»

ma

Sopa

*

:

varias duchas y muchas in

Ahir rebé un cop de bastó en lo cap, que segons parte
oficial li causa una ferida leve, lo senyor Daniel Ortiz, re

**e
El Bismarck del Mediodía
Va á banarse á Mondariz,
(El pais griiando á coro)
—1 Que se quede por allí

en

•

nada á lo valiente.

se hace en los
abre la ventana y se echan á la calle.
Con que
á abrir la ventana.

*

colega,

,

mer

•

*

caro

Teatro Ribas.— Las zarzuelas « Palopnanía y « De
dónde vienen? » y el juguete: «De arriba.»
Teatro Nuevo de Novedades.
La celebrada comedia :
«!Jesús, y cuántos disgustos! » y la pieza «Por hacer la
vista gorda.»
Teatro del Tiroli.— La comedia « Esconder la cara»,
la pieza en un acto de cobardía «Herir por mano agena»
y el baile «Palénope» en el que tan lucido queda el pri

«

que ha bastante.
Silvela, una margarita
echada á conservadores.
Tejada Valdosera, una lila
Pidal, un jaramago.

se

ahí,

Sainete memo-dramático
halaciones.
No se vende: se toman.

**
La Publieidad

sol que más

,

,

Y.

cas

conservador de Granada intenta con
vertir el célebre edificio de la Alhambra y en qué dirian
ustedes? pues en presidio, sí senor, en presidio.
Bien está esta noticia donde está.
En la seccion de monstruosidades.

calienta.

Quesada una mal-va loca.
Cos-Gayon una da-ha, que

Deténgase
del cordero.

ayuntamiento

*

un

« y A qué obedece esa hazana digna de hotentotes ? y Es
que á algunos les duele que se hable claro sobre ciertos
cánceres que corroen la sociedad? »

Se han perdido desde el ministerio de Marina á las ar
del Tesoro. Al que los encuentre se le darán las gro
cias... del Sr. Ministro de Marina ; es decir, no se le dará
nada.

**

esas

Por

castana.

La Vanguardia hablando de nuestro asunto:

,

dispensen.

cosas

«

ser una

,

Vds.

*

e

Dado caso que por circunstancias especiales no pueda
salir el próximo número de EL BUSILIS y acaso no vuel
va á salir más
rogamos á nuestros suscritores que nos

Hombre,
parece mentira que

queda
trasquilar

debe

*

e

Ha sido denunciado nuestro querido colega La Publi
cidad.
Lo sentimos de todo corazon.
Una observacion se nos ocurre ; la del loco del cuento:
por ahí empecé yo.

lleva contigo este precioso recuerdo
de la misericordia de Dios
y del poder de la Santísima Virgen.»

lana

*

—

•

pianista,

*

levantó cristiano.

crean

ese

*

Cayó judío,
se

*

,

segun

*

SECCION1 DE

que justifica la teoría de Danvin, y con
ha metido EL Busrus
vociferaba en un
tranvia dias pasados y se regocijaba por los palos que ha
bia recibido nuestro amigo Ortiz, lamentándose que no le
hubiesen muerto llegando hasta decir que si conocia
quien lo habia hecho le daria una onza.
Ya sabe el benemérito bandido agresor donde tiene diez
y seis duros.
En casa de ese macaco.
Y un consejo voy á dar á esa criatura. Alégrese por
dentro y cállese como hace el Diluvio ; no vaya á soltar
la sin hueso en los sitios públicos donde por cada enemigo
de EL Besares hay cien amigos.
Un

quien

iglesia de Roma,

una

senor CastanO.
Ese no debe ser microbio,

*

De uno de los asesinos
he recibido un anónimo
y entre las gracias que pone
hasta me llama micropio
•

e

un

jefe.

e

** e
Ha sido denunciado El Motín,
Lo siento y le deseo la absolucion.

Dice El Pueblo Catalan que además de los microbios
Alcalde y Leiro en Gracia hay otro que les gana á los dos;

Himno wáldico-bélico que ha
Barcelona.
EL BUSILIS lo acompanará con
otras

empezado

á cantarse

golpes de bombo...

en

y de

cosas.

LOS DEDOS EN LA BOCA.
Pieza musical, compuesta por los redactores de La Di
nastia, que no cantara, y hace bien, mi amiga La Publi
cidad.
Pero aquí está EL BUSILIS que tiene ganas de cantarla
á duo con alguna persona que tenga visos de tener un poco
de formalidad.
BARCELONA.— imprenta de L. Obradora, S. Ramon, 4.

