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para que vuelva á regir los destinos de esta ciudad, tan se
gura y limpia de escoria durante su digno mando.
Por lo demás, nosotros seguiremos adelante. Ellos (nues
tros enemigos, que toda la ciudad sabe quienes son) pasa
rán y EL Busilis quedará.
Pensamos hacer la guerra sin cuartel, sin consideracio
nes; no atenuando nadal hasta ver si logramos remover la
opinion pública y á escobazos pddemos barrer tanta ini
quidad é infamia como nos está desbenrando.
Este auge que tiene toda la geute 4i:tunal es el último
resplandor desuna luz que se apaga.
Por toda clase de medios n °los ayudaremos á extin
guirla, y con ella á la causa ue la produce.— O.

,

,

010

toda

Espana

0-25

pta.
»

Por toda respuesta Pidalejo se arrojó en brazos de un.
le besó el cogote, murmurando:
—Se acabaron los comestibles.
! Maledicion de Dio !
rugió un párroco obeso.
—1 Me cachis ! —gritó un sufragáneo.
anadió un acólito.
--1 Radios
retiraron
jurando exterminio y venganza.
Y todos se
Pidalejo quedó diciendo á solas con su conciencia:
Yo no soy ná

canónigo y

—

—

yo no soy neo
ni limoná.

Pero

sigue cobrando,

solo hombre.

como un
*

*
*

Todos los domingos se eleva en un globo, que parte de
Jardin del Buen Retiro, el capitan Mark.
Gran número de aficionados á la navegacion aérea,

MADRID.

pretenden acompanar al aereonauta.
Entre ellos figura Quesada, el ministro

preteccion directa del Espíritu

No basta montar

con

la

Santo ni cartearse

con

Pedro el Pescador y

otros

justos de

buena pesicion, como le eticede a Pidalejo.
Muchas veces las cosas. de abrabajo no puede arre
cierto terreno es impo
es distinto. La lucha en
glarlas ni María Santísima.
sible y además de imposible resultaria tonta, si nosotros
Mientras Pidalejo estaba en Asturias surgió la reclama
mismos fuésemos á meternos en la boca- del lobo. Si com
cion de los Italianos contra ciertas frases pronunciadas por
prendiendo mal un sentimiento de dignidad fuésemos á I el ministro chupa-lámparas, y el gobierno espanol se vió
entregarnos motu propio á los que no desean más que i obligado á redactar una nota que parecia escrita por don
nuestra muerte como escritores y como periódico, no nos
lo debiera perdonar nadie.
A vueltas de muchas faltas de Sintáxis y de tal cual bar
Se lucha con los caballeros, con los bien nacidos con barismo, resulta del documento que
no
lo
-

,

Madeja
supo
que al hombre se le vá la burra con mucha
po
facilidad, hasta el punto de ponerse en contradiccien con
bandidos
con que
asalariados
disponen,
los
de
der de que
sus companeros que son muy liberales hácia dentro.
cuentan, con esos no se puede luchar en el terreno de los
Pidalejo no protestó contra estas aseveraciones, y los
caballeros.
obispos indignados escriben hoy pastorales contra el mi
Renunciamos por lo tanto á darnos á luz mientras du
nistro, á quien califican de católico de camama, beato de
circunstancias. No como periódico, porque pandereta y neo falsificado.
ren las actuales
éste acabará en momentos como el presente, cuando acabe
Inútilmente se dirige á sus corresponsales del cielo el
personalidad.... palpable y visible. asendereado jóven. Ninguno acude en su socorro y cuando
nuestra vida; sino como
Hay algo que nos anima á continuar esta lucha contra más, se limitan á decir solemnemente :
hombres de bien.
toda clase de infamias, es el apoyo de los
_i Dimite, dimite! Tu reino ne es de ese mundo.
sinnúmero
de cartas que
Nuestro amigo Ortiz entre el
—? Dimitir ?—exclama él mirándose al espejo.—An
sufrido y apro
pésame
desinan
el
del
dándole
recibido
ha
tes me dejaría cortar estas barbas que son el encanto de
porque
bando su conducta, hay una que estima en mucho
mi familia.
seguido,
por un hombre
que
ha
proceder
sancion
del
la
Pedidle á un neo que renuncie á las tajadas y habreis
es
personas rectas,
de bien, ídolo de esta ciudad, espejo de las
pretendido que se trastornen las leyes de la gravedad uni
donde
esperanza para el porvenir de Barcelona, y blanco
versal.
,

con

que

se

,

,

dirigen todas las miradas de aquellos que quieren ver
Antes que abandonar los seis mil duros de sueldo, seria
devora :
nuestra ciudad curada de la lepra social que la
capaz Alejandro de casarse con el marqués de Molins
Don Manuel Gil Maestre.
besar á Posada Herrera en las orejas.
fi nues
Este jaez recto y gobernador íntegro ha dirigido
Pero el infeliz sufre mucho. .?No ha de sufrir al ver que
empieza así :
con cruz alzada?
tro amigo una carta que
se le viene encima todo el clero secular

se

desde

Para colmo de desventuras, el ministro de la Goherna
clon ha prohibido que sigan haciéndose inhumaciones, en
los cementerios de Madrid administrados directamente
por la Visita Eclesiástica.
fueron á decirle
Se nos arrebatan nuestros bienes
,

más fervientes votos

más

ingénuo da

á

Pidalejo

los

Y él corrió

presbíteros alarmados.
como un

loco á conferenciar

Paco Ro

mero.

10h, adversidad del hado! Romero sonrió, miró de sos
layo á Pidalejo, y digo con su gracioso acento andaluz.
—Non possumns.
Cuando los clérigos volvieron á visitar al ministrillo de
Fomento para conocer el resultado de sus gestiones, éste
cabeza entre las manos, la mirada fija en
se hallaba con la
el suelo y la nariz descolorida y mustia, corno una beren
—

putrefaccion.
Le preguntaron los místicos.
? Qué hay ?
en

—

?qué

se

propo

V.?
—Colocar mi personalidad á la mayor altura posible.
Además, dicen que desde-lo alto se domina todo. y quiero
ver si descubro los planes revolucionarios de nuestros

enemigos.
elevará tambien un globo cautivo.
decia con aire de pesadumbre un diputado
constitucional.
! No querrán subir en el globo los mi
nistrosl... ! Con cuánto gusto les venia ascender !...
—?Para qué ? —le preguntamos.
Para cortar la cuerda.
En breve
! Ahl
—

se

—

—

—

**

•

De D. Antonio tenemos muy buenas noticias. Llegó á
Mondarle y al momento realizó uno de sus grandes mila
gros: el de hacer hablar á los irracionales.
Con efecto ; han sido muchos los alcaldes conservado
res que pronunciaron discursos ante el presidente del Con.sejo de Ministros.
Este hombre extraordinario parece que ha experimen
tado un gran alivio en sus dolencias, lo cual no debe ma
ravillarnos si se tiene en cuenta que el Director de Bene
ficencia y Sanidad dictó oportunamente una órden para
que las aguas de Mondariz desplegaran todas sus virtudes
terapéuticas en favor de D. Antonio el ilustre.
Para amenizar su existencia balnearia, las personas que
.

forman su servidumbre, Elduayen inclusive, hacen cua
dros vivos y ejecutan todo género de juegos malabares.
Elduayen se desnuda de medio cuerpo arriba ; coloca
en su cabeza un gorro frigie y se tiende en el suelo para
representar la caida de la República. Vallejo Miranda,
vestido de realista, le apunta con un fusil y hace que dis

para.
Esta alegoría entusiasma á D. Antonio, y con tan plau
sible motivo echa un discurso sobre la constitucion interna
y sus méritos personales y baila despues un zapateado COI!
Reman, su fiel escudero.
Las jóvenes de Mondarie han ofrecido al huésped emi
nente
cesta

con

—

ne

—

—

cia lamenta todo Barcelona, ha tenido para nosotros
que es nuestro mejor
una frase de ánimo y protesta,
timbre de gloria.
Desde las columnas de EL BUSILIS le mandamos una '. gene

lejos

—

dijo y

.

«Sr. D. Daniel Ortiz
Orense 5 de Agosto 1884.
: Aunque con el retardo consi
amigo
mio
y
Muy Sr.
guiente á lo largo de la distancia, he tenido noticia del in
digno y cobarde atropello de que ha sido V. víctima hace
ven con ver
unos dias, y que supongo emane de los que
campana que con
dadero disgusto la brillante y plausible
todas clases y condicio
tra ciertos vicios y criminales de
haciendo el semanario de su digna direccion.
nes viene
Escuso decir á Y. con cuanta indignacion y cuanto senti
a
miento he sabido el hecho
expresiva,
No copiamos el resto de la carta, por lo demás
por circunstancias especiales muy fáciles de adivinar. Solo
queríamos demostrar que el hombre íntegro, cuya ausen

disfrutado hasta ahora.
—?Pero general ?
le preguntan

cuantos hemos

legales.
Hoy ya

expresion de gracias y hacemos los

Barcelona 2 etos.

en

fuera de

»

'

hecho lo de Fígaro, nos hemos reído. Fuertes en nuestra
-conciencia y ?por qué no decirlo? en la práctica de las lu
chas periodísticas, hemes sabido defendernos de los odios
del poder, de su omnipotencia y hasta de sus venganzas.—

los que
los que

(edicion económica

jefe : MATIAS GALI.

en

1'25.

Los que creen que por temperamento ó por carácter
atrabiliario fustigamos los vicios, ridiculeces y crímenes
que estamos viendo todos los dias, no nos conocen ni nos
pueden cenocer nunca. Ni por temperamento ni por ca
rácter somos así ; lo somos por obligacion. Creemos que la
mision del escriter es decir la verdad y aun á riesgo de
tan fáciles de atenuar con el
su vida no tolerar infamias
los
partidos
conservadores tienen á su
vocabulario que
para
disenlparlo
todo
! Moral jesuítica!
disposicion
pudiera
ponerse
por
un instante en nuestro
Si alguien
lugar, verja el sinnúmero de disgustes, ódios, calumnia; y
hasta infamias que han llovido sobre nosotros desde que
tomamos como propietarios y escritores la direccion de EL
Bustos. Aplaudidos por unos, infamados por otros, hemos

tienen dignidad; con los asesinos y traidores,
inmunidad, del
se valen de su posicion, de su

DESPACHO de 10 á 12 de la manana.

(tirada especial) en

ADELANTE!

,

RAMALLERAS, 27, piso 1.0, esquina á la calle de Tallero.
Núms. sueltos

Redactor

ps.Semestro

ADMINISTRA CION:

REPUBLICANO SENCILLO

llamo á D. Antonio un periódico
una
frutos del país, entre los cuales figuraban varios
—

como

—

con

melones.
El Presidente

aceptó el agasajo,

pero

no

quiso

comer

melon.
le preguntó
y Por qué no probáis esta rica fruta?
una de las jóvenes.
Porque amo á mis amigos. Si probara esta fruta,
creeria estar comien lo á un diputado de la mayoría.
—

--

—

•

Hasta

gallego

aquí llega
que

en

la fama de
paz descanse.

*

ese

D.

Aquilino, acreditado

1110"--

2

EL BUSILIS.

Cuando ya no les haga falta á los barceloneses, no esta
ria de más que nos le remitieran bien acondicionado,
para que no se estropee.
Gobernadores así son los que nos hacen falta ; porque
el que tenemos ya no sirve.
Dicen que con el uso ha perdido una porcioa de dotes
naturales.
! Pobrecillo 1 Ya no tiene casi ninguna.

Nadie

me

TENOR

silbatos.)
periodista
de

MUCHÍSIMOS

EN

(La

—

—

Cantemos la

crasa

GENERAL.

EL &mas

ignorancia,

CORO

!

DE

EL FISCAL

(ap.)

TIMADORES.

aplaude,

11.130

( música

se

«

La vuelta al

mundo»,

palos.)
Como soy de pillería
Nunca pillo ni á un ladron,
acompanamiento de,

Que

al mirar la

cara

naia

Huyen todos de rondon.
Esta vida

seduce
Y así la continuaré
Que el hacerlo me produce
Las ventajas que yo sé.
Hay quieta dá diez dures>
y fuertes disgustos,
y otros dos mil reales
y efectivos sustos.
Miren que bonita
es mi condicion

IYoz natural)

EL BUSILIS.

?Qué rumor
Cerca suena
Que dá espanto,
Que dá pena,
Y dolores de rino»?
?Es de Ven-Háqui la sin par belleza
Que siempre en carretela va de arroz,
O el silbido del pueblo entusiasmado,
O el aplauso tal vez del timador ?
CORO GENERAL.

dure,

que

dure,

etc.

INEM•11

CORO

Nuestra
Otros se

DE

es

VENGADORAS.

Barcino; del gobierno esclavas

comen

paredes, fuimos

su

—

viaje.

? Y ande

vamos

?

Fuera, donde pienso escribir las impresiones de

este

Y diciendo y haciendo salimos hasta las narices por
donde nos escurrimos de puntillas por temor á despertar al
,

denuncia.)

UN VIAGE AL INTERIOR DE PONCIO PILATOS.

con

No hay nada más instructivo que los viages.
EL BUSILIS es aficionado; ha viajado bastante y ha que
rido desasnar á alguno que él conoce.
Por lo tanto propuso á un ex-guardia municipal el ca
balleresco Doble U, una Acursion al interior de Poncio
Pilatos ! esa cueva!
Se resistía el tal individuo, pero gracias á los consejos
de I.. L. (laran, laran), se dejó acompanar.
Aprovechamos la ocasion de hallarse dormido con la
conciencia tranquila, nuestro hombre, para, sin equipaje

EL BusiLis se ha dedicado á la vida contemplativa ; ya
le gusta andar entre gente; le place más un paseo soli

,

ni nada, introducirnos por su boca.
Llegamos á ella y lo primero que hice notar á Doble t;
fueron los dientes.
! Qué hermosa dentadura 1 Vea V., vea V. y apren
da. Con esos dientes se tritura una provincia.
! Quién los tuviera! ! Los mios son más pequenitos!
Pero para eso es V. una larva.
Despues nos paseamos por la lengua que era viperina,
y tocamos con las manos el cielo
del paladar.
Rabia allí mucha saliva espumosa
y no pudimos re
sistir más de diez minutos.
Nos dirigimos laringe abajo.
Honesto Doble 1,-, quiero que vayamos de un tiron
hasta el confin, y una vez allí, desandar lo andado para ir
inspeccionando poco á poco el paisage y todo cuanto po
damos examinar.
Como V. quiera.
—Pues quiero lo dicho ó lo dicho quiero.
Dando grandes zancadas y apoyándonos en nuestros

no

tario.

Algunas noches sale
retirados,
á

veces

y

hallar

El viernes

á deshora y anda por los sitios más
encontrarse una cosa, suele

ellos, pensando

en

otra.

pasado

londrina, de la

sin ir más
vecina villa de

léjos

en

la calle de la Go

Gracia, á las

tres de la ma
nana, vió un trajin de carros que le llamó la atencion. Se
escondió á peca distancia y observó ?Qué se le figura á V.
que observó, senor Casals? Pues unos chicos que estaban
trabajando como negros y ! en qué faena 1
EL BUSILIS estuvo por aplaudir ; pero hubiera tenido
una ovacion demasiado ruidosa.
El domingo siguiente vió una cosa parecida, á una hora
come la citada.
Senores Casals y Leiro ? quieren Vds. saber más? Pues
á estudiar á Salamanca como yo estudié.
*

—

GENERAL.

que

á las

,

la

,

Cantemos la gloria de Ben-Allá-Fino,
Que habita en el reino de Mico-Mico»,
Pidamos al cielo que dure el destino
Del Bey canoa ino,
Que dure por mucho su administracion.

Que dure,

,

gigante.
Porque debo advertir á Vds. y al senor fiscal que este
viage lo efectuamos por dentro de un coloso.
Una vez fuera me despedí de Doble U y apunté en mi
cartera estas palabras: «Sin seso y no se le vé el corazon.»

—

—

CORO

—

—

Para que me saquen
de la... situacion.

pian- pianito agarrándonos

—

—

fi, ho,
Hi, ho,

lo

—

,

me

es

—

ZARZUELA,

(y principio de

GENERAL.

de

El ramo de la Higiene
Me dá un disgusto atroz.
Es ramo de otro ramo:
El de administracion.
Si chilla un periodista,
! Denuncia que te crió !
Pero ellas pasear pueden
Su garbo vengador
Para eso se las hace

FIN DE LA

Pon, pon, pon, pon,
Que dure, que dure, que dure,
Pon, pon, pon, pon
Que dure la actual situacion.
DE

TENOR.

? El senor de Busilis ?
! Oh cielos !
(Confusion.)
se desmaya. Los coros silban: el
pueblo
repiten los coros y cae el telon.)

! Zurra á EL Besáis, soberana zurra
Y en tanto broma y prosperar sin fin 1

VOZ

Dt

(al foro)

Barcino

CORO

habíamos de dir 1 Eso

En las narices hicimos cosquillas al sujeto estudiado, y
del estornudo que dió por poco nos echa fuera.
Llegamos á los ojos, y aquí se nos ocurrió la frase de
Fígaro : Él se cree ver por ellos ! buen chasco se lleva 1
Subimos al cráneo y ! cuál fué nuestra sorpresa al en
contrarle hueco! La masa encefelática bahía desaparecido.
Nos paseamos por allí como por bajo de la bóveda de una
Catedral.
Pero este hombre no tiene seso.
! Otra que tal ! tambien á mí me estraíia.
Vamos, vamos á salirnos de este lugar, porque corre
un airecito

etc.

EL Busizas
( El Busilis

Hurra, ladrones é ingenieros, burra!
os brinda espléndido festin.

no

biendo.

Pagar contribucion.

Su pura moral.

pues

,

,

Cantemos del Bey su gran petulancia
Su vida y sus gracias, su garbo y su sal,
Y del favorito la gran vigilancia,
Su

senor Doble U?

prencipal.

GENERAL.

gloria del gran etc.,

VOZ

-

CORO

! Otra que Dios

—

Y

representa la capital del reino de Mico
micon; la decoracion figura una ciudad súciamente
amueblada. Ni un reloj en toda la ciudad: primero por
que los timadores ( los de allá) no han dejado ninguno,
y segundo por que el Bey Ven-Lláqui-Memo y su favo
rito, se bastan y se sobran para dar la hora. )

?Vamos arriba,

—

ACTOS.)

escena

? ! A buscarle
de aquel

nuevo Polo
Norte con una fé y un entusiasmo dignos de encomio.
Pero el corazon no aparecía.
? Si no lo tendrá ? pregunté yo.
! Puede! replicó otro.
Y volvimos otra vez á la carga, pero con idéntico resul
tado.

Si chilla un
Le pego un coscorron
O le hago un carinito
De tierno y puro amor.
Pero los timadores
Sosten de mi... bemol,
Son puntos delicados
Que no tocaré yo.
CORO

corazon

Gayarre-, replicó nues

emprendimos el descubrimiento

Y

-

(ZARZUELA

? Dónde tendrá el

—

(acompana)niento

!

! Que ! Si él quisiera seria un
acompanante.

—

tro

—

VOZ DE

BALDUQUE.

Juan

atiende si doliente pido...
por amor de Dios !

BusiLis—!Chiton, senoras,

EL

lo que gano yo,

—

respectivos

llegamos á las entranas, que parecian
una mina de carbon de piedra. ! Qué negras estaban !
Fuimos despues algo más adelante, pero las emanaciones
de aquellos lugares nos hicieron volver atrás. A mí, que
mi companero quena seguir adelante.
Dimos la vuelta y nos paramos en el estómago ! lugar
espacioso! de una capacidad incomensurabre.
Ni las cuevas de Artá, ni las de Rochefoncault (en Fran_
cia ) se podian comparar con aquel vasto lugar. Rabia allí
espacio para todo. Fuimos tocando las paredes glutinosas
con nuestros bastones sin lograr horadarlas.
Escuso decir que antes habíamos pasado por todo lo que
se halla más abajo del estómago, nos habíamos
instalado
por un
bíamos

rottens

momento

en

el vientre para tomar descanso y ha

proseguido nuestra caminata.
El hígado que visitamos poco despues solo nos ofreció
una particularidad, que era muy voluminoso y poco sano:
asi es que el dia que tenga que echar el hígado su propie.
tario lo vá á estar echando una semana u dos.
Nos dirigimos á los pulmones que semejaban los de
hipopótamo y estuvimos tres dias dándoles la vuelta.
! Valientes pulmones! dije yo.
—

un

?Se puede saber quiénes

eran

los dos individuos que

en

la noche de el lunes salieron á pedir fuego á EL BUSILIS?
?A qué obedeció que al ensenarles EL BUSILIS un puro
nikelado se retiraron sin decir palabra ?
*
*

Decía

un

empleado en Fomento dias pasados

con

mucha

á EL BUSILIS:
« Usted no chilla porque le pasa lo que á la perdiz
he
rida en el ala, que la meten viva en el morral. Si Y. pre
tendiese volar todavía, le rematarían.»
Pues bien, á este individuo de la perdiz le tiene EL BU
SILIS cogido de medio á medio. Aparte de la
moralidad
que revela el decir que me rematarian no deja de tener
gracia la tranquilidad con que oyó EL BUSILIS la provoca
cion. Esto no es de estranar porque estaba seguro de al
sorna

,

,

dia siguiente hacer bailar al que se venia á meter en la
boca del lobo.
Toda nuestra cuestion en este asunto se reduce á saber
si la fábrica de S. Vicente de Castellet obtuvo en 1883 el
beneficio de Colonia Agrícola y cómo y en qué condicio
nes; y si esta fábrica habia obtenido antes la franquicia de
la ley de aguas, y si son 24 anos el beneficio total que han
obtenido sus duenos.
Estas no son más que preguntas que hacemos.
Estimaríamos del senor gobernador de la provincia ( es
el primer favor que le pedimos) se sirviese estudiar la
cuestion á ver si de ello resultaba que nosotros teníamos
,

razon.

Mi%

•?
?

1/1

(N,

•

Buen cebo para pescar peces.

De

ser

lo que

nosotros

presumimos, alguien perderia al

ano:
44 cardas á 30 reales una..
10000 husos á 1 real uno.
100 telares á 60 reales uno..
.

420 Rs.
10000 »
6000 »

.

.

.

.

16420 Rs.

Que sumado por

21 anos hacen la

suma

de 394080

Esto todo es suposicion, porque nosotros no creemos
palabra de lo que nos han dicho.
•

Todos

cuantos

nos

•

quieren bien

—La impunidad.
Y nosotros contestamos

una

•

nos

dicen:

—La lucha es desigual.
—No importa, contestamos, tenemos la

adelante.
—Sí, pero ustedes no
mible.
—? Cuál es?

rs.

razon

y

vamos
*

cuentan

como

con

en

el

enemigo

el catecismo:

siete vicios hay siete virtudes.
Contra la impunidad
la achantacion.
( Palabra que no es denunciable porque

mas

te

contra

estos

no

está

en

el

diccionario. )
•

D.

bp-

En ese libro, D. Quijote, donde se encierra una moral
sanísima y un buen sentido notable, se lee en un capítulo:
« La afrenta viene de quien la pueda hacer y la hace y
la sustenta; el agravio puede venir de cualquier parte sin
que afrente. »
Y mas adelante.
« Está uno vuelto de espaldas, llega otro y dale
de pa
los, y en dándoselos huye y no espera, y el otro le sigue
y no le alcanza: este que recibió los palos recibió agravio,
mas no afrenta; porque la afrenta ha de ser sustentada.
Así es que, senor de Poncio, yo estoy agraviado, pero
no afrentado.
Lo digo porque en ciertos centros de los de V. se cele
bra la heroicidad como una afrenta que he recibido.

•

Sr. Poncio: yo no sé si conoce Y. la inmortal obra de
Miguel Cervantes Saavedra.

Nosotros que

•

*

siempre hemos aplaudido la rectitud de

los jueces y fiscales que han intervenido en el sinnúmero
de denuncias que hemos tenido, y la justicia que nos han
hecho contra viento y marea, nos satisface que el número
últimamente denunciado corresponda al dignísimo fiscal
Sr. Frias, de cuyo recto criterio, laboriosidad é impar
cialidad tenemos los mejores informes.
El encargado de nuestra defensa es nuestro amigo el
abogado Sr. Vidal y Valls y el procurador es nuestro ami
go tambien D. Manuel J. Leonor.
Ya ven nuestros lectores que vamos perfectamente acom

Nos han denunciado porque tendemos al desprestigio
policía pública y
secreta.
A esto los franceses lo l'amanan un colmo.
Los espanoles lo llamamos un hecho de cajon.
!Figúrese V.1 Ir á desprestigiar á la policía 1

de la

•

á la voluntad de Dios!

*

apropósito. Nunca se han registrado más robos, ti
apaleamientos y escándalos que en /a época presente.
Nosotros, como es nuestra obligacion, pediríamos cuen
tas á la policía.
Pero el pedirla cuentas ?no puede ser tambien un des
prestigio ?
Y
mos,

***
Anda morena 1
Mi colega La Vanguardia publica sobre grandes trozos
en blanco estos tres anuncios, que se destacan de un modo
notable.
Primero

:

«Cratificacion.—Se ofrece

positivas de

á la persona que dé noticias
del Co
la funcion que se celebró el I de Marzo

la cantidad que

recogió la redaccion

Catalan en
de 4883 en la iglesia de San Agustin y en qué fecha se
entregó á Su Santidad Lema XIII que es para quien se
rreo

,

recogió. »
Pues, mire usted, si

panados.
Ahora

*0»

no

ha dado

dinero al Papa con
y
buenos cuartos.

ese

buena excomunion se vá á quedar...

con

EL

4

Segundc :

Siglo

Futuro
allonUmento á Zumalacárregui.— El
recaudado
per la
del 22 marzo publicó ua estado de lo
5.537
reales
50
de
Junta en el que no figura '13 cantidad
Administracion
en
la
céntimos que es la que se recogió
del Correo Catalan.»
?Pero qué familia es esa ?
,

Ahí vá el tercero

:

«Recompensa.—La obtendrá quien acredite la inversion
dada á la cantidad da 7,293 reales 22 céntimos, importe
de la su.scricion abierta en la administracion del Correo
Catalan para costear una corona de metal que debia co
locarse en el sepulcro de S. S. Pio IX.»
Pues digan ustedes senores neos, que entre ustedes se
,

pierde
!

respiracion.
apreciable familia!

hasta la

Vaya

una

*
*

*

Me dicen algunos que no es aquel.
No me vengan con pamplinas.
Hay un dilema:
O es ó no es.
Si es, hace bien en aguantar á aquella gente á
Si no es e cómo la tolera un solo momento?

su

lado.

DE

«
la lechería á quien me referí y que di conoci
miento al Exmo. Sr. Teniente de Alcalde, fué etc. etc.,
que es donde encontré el caballo muerto y daba un hedor
insoportable ( ! precioso detalle!)
'Por tanto le dirijo la presente conmnicacion para que
Vd. pueda hacer el uso que crea conveniente

)

LOS IDEM.

D. Modesto, don Modesto,
don Modesto de Casals
alcaldía
en un ano de
redondear.
se ha llegado á
Yo lo digo, por lo flaco,
por lo flaco que era arans:
yo lo digo, por lo gordo,
por lo gordo que ahora está.
! Pero gordo, pero gordo
pero gordo de verdad!
Por

Vamos, el remitente

Acaso

arriba,

ataque cerebral.

a

los mandarines de Mé

jico!

! Enviar á los periodistas k la cárcel !
Eso solo sucede en Espana.
democrático.
-En Francd se apalean, que es más
Y luego seles.ensulta, que es..... más digno.
Que lo digna los tribunales de Córcega.»
eso de apalear é insultar á los
Tiene razon La

Época;

na

no

sucede

j ay I ! ay !
! Diablo y cómo

me

mas

que

*

en

el estranjero:

duelen los chichones que

daron

en

Espa

me

que

equivoqué.

de opereta que empezó á funcionar el sá
bado en novedades ha gustado y mucho. Como compania
de opereta es de le mejor que liemos visto.
y el martes se puso en escena el Baccacio.
HubdieMiar de aplausos para la senora Roselli que hizo
un Boccaccio divino y para la senorita Suave que cantó
un modo admirable. Tambien
su parte de Fiamrneta de

companía

EI:tieys

fueron

aplaudidísimos los Sres. Bianchi, Poggi, Uberto y

Batachi.
Es una compania que recomiendo á Vds. Vayan á verla
y me darán las gracias, estoy seguro de ello.
Sr. Cereceila, le acompanamos en el sentimiento.
*
•

*

con

de

que

otras

hará

cosas

su

gasto.

Ya le sabes e vienes ?
Oh Busrus, vamos
! Respiremos !
En un conciliábulo que ha tenido
ha acordado perdonarme la vida por
vayan adormeciendo los ecos que ha

agresion.
! Gracias, bandidos generosos
*

*

lugar últimamente se
ahora, hasta que se
producido la primera

!

*

! Loado sea Dios ! ! Ya han encontrado defensores los
agentes de policía !
Un periódico que no quiero citar, por no hacerle el
reclamo, dice encarándose con mi correligionario La Pu
blicidad.
«Esos ataques continuados, esa oposicion sistemática
por parte de algunos periódicos, dan á conocer y revelan
claramente que hay plumas impregnadas de virus corro
sivo que quieren desprestigiar á la autoridad, cuando por
el contraria, debian sostener este principio para que aquella
fuera respetada, ya que no temia, y no vilipendiada,
mida más que porque se llama policía.»
Hombre, para ser respetada una cosa debe empezar
por ser respetable.
Y en cuanto á ser temida.... en eso tiene Vd. razon.
Pero hay quien la teme y quien no la teme.
Yo soy de estos últimos.

SECCION RELIGIOSA.
—

Santo de hoy.— Nuestra Senora de la Vista-gorda.
Eclipse total de moralidad, visible en Barcelona.
Santo de nianana.—El mismo de hoy y San Patentara,
patrono de los que caen.
Cuarenta horas.— ! Nada! !! nada!! y no te ahogarás.
Gszos.— El de ellos en un pozo. EL BusiLis seguirá
publicándose rabie quien rabie y pese á quien pese.
Visperas.— Del gran trueno.
Plática.— De actualidad. Sobre irregularidades y de
más excesos.
Procesion.—Nocturna, en paz y en Gracia (! ejem!) de
Dios, tomando parte el penden principal.

LA HORMIGUITA DE LA CASA.
MEMORIAS DE UN DOCTOR MODESTO.
FRAGMENTOS.

Por

aquel tiempo

existian en cierta villa ciertos tubos
de cuyos extremos daba á cierto campo.
Por este extremo, á las altas horas de la noche, se echaba
cierto líquido (tino. y se fué) que por el interior del tubo
iba á parar.-- e los bolsillos de.

subterráneos.

puedan

•

comolos caballeros

uno

1

no van.

*• *
Se han declarado en huelga los descargadores de carbon.
El motivo es porque una casa consignataria ha desea
biei to, por un proceder sencillísimo, la manera de aho
rrarse el 50 por ciento de gastos de descarga.
Eso no es una rezan para declararse en huelga.
Si ese sistema de imposicion hubiese triunfado, todavía
tendríamos galeras aceleradas y buques de vela á todo

en no

amen

*

de D. Juanita está hecho para que

Está bien.
Pero ya verá V.

pasto.
Todos

,

•

*

e Quién ó quiénes eran les que pagaban? -?cuánto pa
gaban I e quién recilia? ?quién lo sabia y callaba? Vamos
á decirle.

(Se continuará.)'

!AQUELLOS TIEMPOS!
Recuerdo que muy á menudo dedica Et. BUSILIS al
nor Gil Maestre de algun tiempo á esta parte.

se

Es por la antítesis'•

ahorro,
dejarse imponer.
vamos

al

y la

casa

hace

descargadores, trabajar,
ganando. En vez de un vapor á la
ahora tres ó cuatro que descárgale
Con que,

•

me

ha hecho.

*

*

á

dreis

•

No
La

campanas que

asistir las senoras.

periodistas de Méjicoehan sido reducidos á prision
por injuriar á la auteriiade
Se conoce que en aquella república hay tambien ley de
imprenta y Código.
Y que los •escritores no gozan el -privilegio que para
otros paises piden nuestros colegas.
! Valientes reaccionarios están

arreglo

El

*

«Dos

periodistas

felicitarle por las

•

P. PITO.
•

querria

*

por delante
y por detrás.

Época:

*

Hemos tenido el gusto de saludar en nuestra redaccion
al Sr. Barcelona, notable y decidido periodista aragonés,
que tambien padeció bajo el poder de Poncio Pdates.
Le damos la bienvenida-.

arriba,
por abajo,

,

hemos

Nos han asegurado que la ronda de consumos de Gracia
y la contra-ronda suelen hacer sus escursiones á veces
hasta la Rambla de Canaletas.
Senor Leiro, eso es demasiado trabajar.
Point de zéle.
*.*
De El Diluvio :
« Que esto
lo hicieran los fusionistas, se comprendia
perfectamente, porque como son gente de pacotilla y sus
jefes hombres de quincalla, todo el mundo sabe ya á qué
atenerse ; pero que esto sucede en tiempos conservadores.
que son gente que quieren pasar plaza de hombres sérios,
pasa ya de castano oscuro. »
! Que ensenas la oreja, imbécil !

Por

De La

no

•

Los consumos le consumen,
le consumen !voto á San !
que le dan muchos disgustos
que son duros de contar.
! Pero duros, pero duros,
pero duros de verdad !
•

*

Si el miércoles quieres
pasar un buen rato
me ha dicho un amigo
que es aficionado
que Sanehez
actor muy simpático,
un buen beneficio
tiene preparado
ese mismo día
que te senalamos.
Hará El hombre es débil
y muy bien berilo,

—

•

uso.

podido averiguar á qué obedeció, el
mismo día de la publicacion de nuestro número 79, la cu
riosidad del Jefe de Órden Público D. Waido Lopez al
querer averiguar quién era Daniel Ortiz en el café Suizo.
Todavía

! Pobre Leyro, pobre Leyro !
yo he llegado á sospechar
que vendrá á morir un dia
un

equivocó el
*

por abajo,
por delante
y por detrás.

de

Un remitido del Dilurio que no tiene desperdicio. Le
voy á dedicar media columnita:
«Muy Sr. mio: estimaré de su bondad, se digne inser
tar estas líneas, de lo que á ello quedaré etc.»
Muy Sr. mio: en virtud que el periódico e La Pablici
dad » publicó en su digno periódico la noticia de que si
se había encontrado....,»
e Se van Vds. enterando ? En virtud que un periódico
publica en su digno periódico la noticia
Pero fijarse,
bien: ahora veran Vds. lo que si se habia encontrado:
«
mi lechería de la
un burro muerto ( ! puac! ) en
calle de Pelayo, siendo así que eso no era verdad, y á fin
de que sepan á que atenerse mis favorecedores ( los de él
eh! adjunto le remito la copia
Pero qué cosas mas bárbaros dicen esas periddicos,
hombre 1
«
la copia de la comunicacion de la alcaldía de Ba
rrio, la cual dice así:»
Veran Vds. qué cosas dice la alcaldía de Barrio:
«
siendo de justicia poner á Vd. en buen lugar (en
tino le pondría yo, pero bueno, pero bueno,) y que no
se irroguen perjuicios á la industria en que se dedica,
debo decirle que la lechería á quien me referí
Hombre, Vd. no se referirá á una lechería, sino á una
lechera porque el quien solo se aplica á personas. Pero

concluyamos:

LOS FEOS
MtiSICA

BUSILIS.

perfectamente

que siempre sal
semana, tendreis

oSrra

(pobree

m
al

Sedó !

•
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*

o

Con santo recogimiento
á Dios pido noche y día
que se acabe para siempre
La Dinastía.
*a *
En un pueblo croata un cerdo rabioso ha causado la
mar de desastres.
Aquí no ha llegado á tanto.
*

SE SUPLICA
)

*

*

El fotógrafo D. Joaquin Romero vende unas futegrafías
que representan el momento de ser fusilados los mártires
Ferrandiz y Bellés.
Se las recomendamos al público, más que todo como
recuerdo de la dominacion canovista.

TODO POR EL TURRON.

pidalesco

Sainete cómico-bufo

en

una

huMillacion y

varios revolcmo,s.
Los pedidos' al. ministerio de Fomento.

!CUIDADO CON LEIRO!
Pieza musical que me recomiendan varios amigos que
se dicen conocedores del asunto.
Público ya lo sabes si thYy jula nota falsa en la pieza
Cuidado con Leiro
será acaso por torpeza,
pero que pague esa pieza.
,

,

BARCELONA.— imprenta de L. Obradora, S. Ramon, 4.

