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más BUSILIS que los del número
presente, cesando por lo tanto el en
vio desde el número venidero.

CRÓNICA POLÍTICA.

sin embargo, como los que formaban séquito
detrás del carro fúnebre que condujo al cementerio al
senor Gasset y Artime.
Verdad es que García Gutierrez no dejaba trás de sí
ningun periódico de gran circulación...
El Director de Instrucción pública, ocupaba un car
ruaje, en companía de dos piadosos funcionarios del
ministerio de Fomento. No han querido molestarse des
cendiendo del coche, á pesar de la costumbre de recor
rer á pié grandes distancias cuando asisten con
cirio á
las procesiones
Canete y Rada y Delgado, llevaban dos de las cintas
del féretro.

—?Qué corporaciones representan esos caballeros?—
pregunta un transeunte.
—Van—contestó otro,—en calidad de puntilleros de
la

Leemos en varios periódicos que existe la idea de la
unión de varias fracciones republicanas con el objeto
de estar preparados para lo que pueda ocurrir en un

lejano.

Escusamos decir si EL Busims

se alegraría de que
tal noticia resultase cierta.
Desde la subida de los conservadores al poder la as
piración constante nuestra ha sido esa. De ellos, ni la
salvación. Conocemos bastante la clase de gente que
es y para combatirla
hemos pedido siempre la unión
de todos los elementos liberales.
Ya el día 1.° de Febrero decíamos:
« EL BUSILIS, entusiasta de la política del
Sr. Caste
lar, afiliado convencido, de los de á macha-martillo;
sin más inspiración que la suya propia, pero presin
tiendo para el porvenir lo que ahora DO hace más que
indicarse, pide la concordia de todos, el apoyo de to
dos, que todos seamos uno solo en la lucha de la liber
tad contra la reacción. »
!Si hoy lográsemos entendernos todos! !Si ante las
arbitrariedades y escándalos del poder hiciésemos una
coalición fuerte y avasalladora!
Todos presenciamos espantados las provocaciones
que dirigen á nuestro partido esa gente desgraciada
que parece tener el delirium tremens, como lo prueba
el último artículo de La Epoca.
No en colectividad, uno á uno nos irán echando en
el campo revolucionario. Todos nuestros lectores sa
ben si tenemos más que motivos en EL BustLis para
estar agraviados, para desear con ansia la caida de los
nuevos polacos, para llamar á la concordia á los bue
nos contra los malos.
Pues bien, ya que se inicia con probabilidades de
éxito la idea de una coalición republicana, ya que en
algunos puntos como en Valencia se ha efectuado,
arrimemos el hombro los que la deseamos y trabaje
mos todos por suavizar asperezas y llevarla á cabo en

Barcelona.
En esto hemos de venir á parar: conque cuanto

„

tantos,

Se advierte á los corresponsales
morosos, que, si no satisfacen lo que
están adeudando, no les enviaremos
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MADRID.
Al entierro del insigne autor de Venganza catalana,
ha asistido uingun ministro de la corona.
Es lo único que tienen que agradecer las letras es
panolas al actual ministerio, porque la presencia de
Tejada de Valdosera 6 de Elduayen ó de Quesada en
la manifestación literaria del jueves, hubiera equiva
lido á echar en una fuente de natillas una bolita de

poesía.

Dos dias despues de la muerte del ilustre Garcia Gu
tierrez pasó á mejor vida—que decimos nosotros los
católicos,—el cardenal Moreno, por virtud de una con
gestión cerebral.
Había comido y bebido regularmente; después se
puso á echar un párrafo y unas cuantas oraciones con
sus familiares; después corrigió
las pruebas de una
pastoral en que proclamaba por centésima vez la
excelsitud de María Santísima y la infalibilidad del
Sumo Pontífice, todo en una pieza, y despues, tras, se
murió.
Séale la tierra leve—como dijo el otro.
No hizo más que morir, y ya comenzó á decirse que
era un varon docto y puro, lo cual no quita para que
los demás arzobispos, llenos de amargura, intriguen
cuanto pueden á fin de calzarse la vacante.
Con un pié entran en el templo para rogar á Dios
conceda eterno descanso al muerto: con otro se dirigen
al ministerio para excitar al ministro de Gracia y Jus
ticia á ver si les nombra; con otro...
Pero !tate! llevamos ya contados tres piés y la mayor
parte de los arzobispos no tienen más que dos.
Además del campaneo religioso, que nos ha mareado
durante cinco días, hemos sido víctimas de una série
no interrumpida de canonazos. Más que una demos
tración de tristeza, parecía que se habían levantado
en armas los presbíteros por sexta vez.
Esto de manifestar á tiros el sentimiento, es cosa que
no nos cabe en la cabeza.
—?Han triunfado los moderados?—nos preguntaba
alarmada una senora que tiene á pupilo en su casa dos
diputados de la mayoría.
—No senora;—le contestamos—es que el país se en
trega á las expansiones del sentimiento católico.
La conducción del cadáver á la ciudad de Toledo se
verificó con gran pompa. Los ministros asistieron de
uniforme; la tropa cubría la carrera y algunas digni
dades de la iglesia lloraban á lágrima viva.
—Pobrecitos!—decía la gente—!Tienen mucho sen
timiento!
—S1,—anadió un transeunte—tienen mucho senti
miento... porque no les dan á ellos la plaza.
Dícese que la vacante será para el Padre Ceferino,
filósofo asturiano y ama de cría de Pida].
En estos asuntos siempre salen ganando las amas.

no

betun.
Al acto concurrieron muchos poetas y actores.

No

La Epoca

no

ha vuelto á dar muestras de

su

desen

voltura, despues del artículo Cuenta de cuentas, que
tanto había gustado en las casas... de huéspedas.
En cambio, todos los periódicos conservadores con
tinuan haciendo las delicias del país con la relación de
las virtudes que atesoran los hombres de la
desde Romero hasta Peris Mencheta.

situación,

á la calle de Tallen.
la manana.

en Barcelona 2 cuar.
fuera de
0'10 pta.
(tirada especial) en toda Espana 0'25
„

La noticia de que á D. Antonio le han probado bien
Mondariz, ha venido á llenarnos de júbilo.
El presidente digiere bien; esto solo basta para que
paguemos la contribución con el mayor regocijo, aun
que no tengamos nosotros alimentos que digerir.
En el resto de la península siguen comiendo con la
mayor actividad los neos de ambos sexos.
Pidal llegó el domingo, procedente de Asturias, con
cargamento de escapularios y otras menudencias del
culto. Lo primero que hizo al poner el pié en el anden
fué darle dos besos á Catalina (Mariano) que le espe
raba con cruz alzada, es decir con la boca abierta
despues se dirigió al ministerio y dejó cesantes á va
rios escribientes porque no oian misa todos los domin
gos y fiestas de guardar.
Villaverde le visitó para comunicarle la grata noti
cia de que había suprimido el cante flamenco en toda
la ínsula de su mando, y el ministro ante esta prueba
de santidad gubernativa, prometió recomendarle al Es
píritu Santo para que derrame sobre él sus dones e
día de la cesantía.
Es muy posible que para recreo del público se in
troduzca en los teatros, cafés y demás sitios análogos
el uso del canto llano.
El dueno de uno de nuestros más conocidos coliseos,
anda buscando presbíteros con buena voz, para con

las aguas de

tratarlos.

La gente sigue hablando de conspiraciones formida
bles y de medidas de rigor adoptadas por el gobierno.
Hay quien dice que los carlistas compran alpargatas,
calzado muy á propósito para echar á correr. Tiene
además la ventaja, por su condición vejeta], de poder
ser comido en caso de apuro.
En la pasada guerra civil algunos fervientes parti
darios de la religión, que se alzaron en armas en Ga
licia decidieron comerse las alpargatas, á falta de otro
pasto más nutritivo.
Ahora sucederá algo más grave.
Los carlistas, dado el espíritu de competencia que
los divide, concluirán por comerse unos á otros.

JUAN BALDUQUE.
2•4111•111¦

MEA CULPA
Yo iba por mal camino. Afortunadamente, á fuerza
ver las evoluciones de Martos he
aprendido á virar
en redondo.
Además hay otra cosa más grave: he tenido una vi
sión distinta en un todo de la de San Pablo, pero con
los mismos efectos. El gentil se hizo cristiano y yo me
hago... lo que Vds. verán más adelante.
Mi visión llevaba un traje de color de panza de bur
ra, un traje por el estilo del de Blasillo en la Almoneda
del Diablo y un sombrero algo tronado.
La vi entre nubes de polvo y rodeada de pájaros de
cuenta. Después se levantó sobre la punta de los piés,
me miró con
ira y dijo:
«Lo ves !todo Barcelona se ha alegrado de lo que te
ha sucedido! Por eso mandé hacer lo que mandé.» Y
me dejó anonadado.
Efectivamente, yo soy muy malo; no hago más que
murmurar de todo el mundo y burlarme de los
más
nobles sentimientos.
Desde hoy, cambio radical.
No me voy á fijar en los defectos de nadie sino
en
sus cualidades, y hasta estoy por cambiar
el título de
BUSILIS con el de Bombo.
de

Empecemos.

EL BUSILIS

2
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Es una infame calumnia lo de que los carlistas es
tén preparados, tengan armas y recluten gente. El ca
ballero D. Cárlos, cuyos buenos sentimientos son co
nocidos de toda Europa, antes que promover una nue
cartucho de di
va guerra civil se haria saltar con un
namita. Este ilustre y casto soberano, continúa al lado
de su senora, cuidando de sus hijos y dando ejemplo
de moralidad conyugal.
Las disidencias que se suponen en el ministerio no
existen, todos los miembros del gabinete tienen una
sola aspiración. Ya sabemos cuál es: cobrar la nómina,
dirá algun malicioso. No senor, hacer la felicidad de
la patria.
Los versos del Sr. Cánovas han sido traducidos á
varios idiomas. El crítico francés Francisco Sarcey, di
nombres de Homero,
ce en «Le xrx siecle», que á los
Hugo, hay que
Byron,
Víctor
Virgilio, Dante, Milton,
Chateau,
y
aun
este último
Canovás
du
agregar el de

poeta en su humilde opinión, supera á aquellos en
vio, profundidad y, sobre todo, en claridad.

ner

No es cierto que el presidente del Consejo de minis
tros esté en Alicante ni el cólera en Mondariz.
La cuestión de orden público y las cuarteladas con
que tanto nos atruenan los oidos las oposiciones, solo
existen en la calenturienta imaginación de cuatro ene

migos del sosiego público.
Los moderados, esos respetables ancianos,

son inca
paces por su edad de meterse á conspiradores. Faltan
por lo tanto á la verdad los que dicen que tienen cier

planes.
pasando de lo mayor á lo menor diremos que el
mejor gobernador que ha tenido Barcelona es D. Aqui
lino Herce, y que es superior el jefe de órden público
Waldo Lopez.
También el mejor alcalde que ha tenido Gracia es
tos

Y

el doctor Casals y el que menos destinos disfruta á la
vez, el Sr. Leyro; los dos inseparables.
No es verdad que se desbalijen los pisos. Lo que
sucede es que V. se va al campo y al volver, si V. ha
bía dejado una sillería, por ejemplo, encuentra dos, y
si dejó los armarios vacíos los halla llenos de ropa.
Vecino ha habido que le han metido cubiertos de pla
ta, dinero y valores en la cómoda. Por lo que se vé, la
oposición se vale de toda clase de armas para desacre
ditar á las autoridades.
Los timadores no existen, son voces que hacen co
indus
rrer los hombres de bien. Algunos honrados
triales se dedican á regalar cartuchos de onzas de ore
á los aldeanos. !Y los llaman timadores! !Qué escánda
lo! !Si no se puede ser generoso!
La policía ha limpiado por completo de gente de
mal vivir la población. Todos dormimos con las puer
tas abiertas. Ha sido detenido, ó mejor dicho, se de
tuvo á sí propio el que atropelló hace un mes á un

periodista.
El teatro que tiene más entradas es el Buen Retiro
y el mejor empresario el Sr. Perelló. En el Espanol
hay lleno todas las noches: el Tivoli y Novedades es
tán desiertos; el teatro Ribas está ya desquitado. El
mejor autor dramático es Riera y Bertran y el mejor
tenor cómico Tormo.
Rataflautas y Gonzalez son dos caballeros muy cha
tos, y Tortas, Fabraguetas y Casasa, tres gigantes. Vi
dal y Col! y Britapaja se han echado zancos para pa
recer más altos.
El Sr. Fontrodona lleva arrastrando los pantalones.
El hombre de mejores sentimientos que hay en el
mundo, es el senor Obradors (pianista.) !Ah! se nos
olvidaba, y tambien el más blanco.
El periódico más decente es El Diluvio y el mejor
escrito. Luis Carreras es el primer diplomático del glo
bo y un notable general.
Tudury, Almirall y otro que yo conozco, importan
modas de París.
El escritor más castizo que tenemos en Barcelona,
es D. Camilo Fabra, autor del celebrado Código O.,
obra monumental que nos envidian los suegros y los

extrangeros.
El aristócrata más ilustrado que tenemos, es el mar
de Samá, y el más generoso tambieu.
Los senores Sedó, Más hermanos y otros fabricantes
están al corriente de sus contribuciones.
Aquí, en una palabra, no hay nada que no esté en
contribucio
su lugar. En higiene, juego, timadores,
nes, robos, escándalos, palizas y otrasyerbas, estamos
,nejor que queremos.
EL Busims nunca ha tenido razón. Todos somos bue
nos, honestos, honrados, caballeros, nobles, distingui
los, poetas, Adonis, consecuentes, generosos y simpá
icos. Si hasta ahora me he resistido á creerlo, desde
•my en adelante lo afirmo.
De sábios es mudar de consejo, y yo que soy un
¦ábio (porque lo digo yo, y si lo dijera treinta veces
-eguidas todos me darían la razón) yo que soy un sá
Jio, repito, creo que lo mejor que debe hacer el perio
dista, es ponerse al lado del poder. Así se evita palos,

qués

denunoias, policías, punaladas, ojerizas, calumnias,
envidias y otros ingredientes.

Y para tenerlo al fin,
ha armado á sus servidores,
ti alguno con espadin,
y á varios ,con asadores.

Yo que sé dónde me aprieta el zapato, desde hoy lo
voy á aplaudir todo, por que así me dejarán en paz.
Haré lo que El Diluvio, que solo ataca á los muer
tos y á los caidos; fumaré en pipa como Lasarte, diri

—

Así es que espero mirar
á mi valiente patrona,
un ejército mandar
á medias con una mona.

calles hácia mis terrenos como Laribal, me haré
salvar como Vidal, la emprenderé con artistas y em
presarios como Alvareda, etc., etc. y así no se mete
rán conmigo los Herces ni las rondas.
Con que lo dicho, dicho.
Desde hoy !mea culpa!

giré

—

Y yo, huesped que salí
de su casa, y que no quiero
volver donde padecí
miserias de pordiosero,
—

1V11 PATRONA.
veis? es gorda y es
si bien se mira,
su mirar es algo inerte
porque á lo castano tira.

?La

yo, que quiero ir adelante,
he de ver con buen semblante
la lucha que el alma anhela,
porque he de quedar triunfante
de la nieta y de la abuela.

fuerte;

jamona;

iffiliiiI¦11111=11~11111r
—

Tiene
un

una

y

unos

pecho que
nariz...

una

brazos... de mar,
es... de pistón,

—

Ella,

que es buena senora,
con corazón de estudiante,
da los cuartos... Ó la hora,
segun sea el demandante.
—

Huéspedes

tuvo á

destajo

y á todos sirvió á compás
por arriba, por abajo,
por delante y por detrás.
—

Hoy se vé triste, abatida,
y llora en súcio rincón
el abandono, la huida
de un hijo, que es su ilusión.
—

Allá en sus tiempos mejores
le hizo dueno de un cortijo
con bestias y labradores...
porque !como era su hijo...!
Y ese nino se casó
y hasta tuvo una chiquilla,
pero luego se perdió
con canas de manzanilla.
—

Y hallándose enfermo, malo,
trasmitió toda su herencia
á su hija !un buen regalo
de la sena Providencia!
—

Pero la mamá se exalta,
y no cede su derecho
á una nina, que es tan alta
como un

pequeno barbecho.
—

Y

á

va

antiguos

á los criados
y demás gentes,
ver

y les cuenta sus cuidados
con lloros impertinentes.
—

Y les levanta los cascos
á aquellos seres canijos,
y reniega de los chascos
que dan los ingratos hijos.
—

Y

su

antigua servidumbre,

de flacas canillas,
han comenzado á dar lumbre
como si fueran cerillas.

viejos

—

Y está mi patrona !oh Dios!
más echaa pa elunte
que una senorita u dos
en estado interesante.
—

Ella dice que soltó
el cortijo con cautela,
que como madre, cedió,
mas no cede como abuela.
—

Que

el nino

la herencia

puede

tan

gozar

deseada,

la nieta... eso es la mar,
y además de mar, salada.
mas

—

se

UN CAMAIYIERO.

singular

boca... de buzón.

Que ella, si fila el muchacho,
ha de reintegrar, y vivo,

del cortijo y su despacho,
porque eso es lo equitativo.

Ya sabeis quién es este caballero: el cólera. (Iba á
decir « D. Antonio. »)
Se presenta en Tolon y en Marsella; hace estragos,
relativos; espanta á la Europa, y concluye por espar
cirse por aldeas de poco más ó ménos.
En Aix un cuarto de Caso, en Perpignan un caso y
medio, en Choloncet dos muertos y niugun difunto,
en
Baissac
en Fornerols una aproximación de cólera,
esporádico
con
ramificaciones
de
un caso de cólico
asiático.
Esto, por lo que respecta á Francia.
Ahora vamos á entrar en Italia, si no nos aprietan
los cordones sanitarios ni los de los zapatos.
En Bergamo una senora hizo caso... á un amigo de
su esposo. En Cuneo ha habido seis coléricos... con
motivo de haberles ido á cobrar cuentas varios ingle
abandonado la
ses. En Bolonia varios bolonios han
ciudad porque se presentó el cólera en forma de recibo
de casero á fin de mes.
Ahora resulta que lo tenemos tambien en Lérida y
en Alicante.
!Dios mio! ya estoy viendo los partes de las Juntas
de Sanidades en los periódicos franceses!
Y como estos todo lo trabucan, dirán:
Aliqüento, seis quesos, entre ellos un torreador.
CHICLONA, varrias defundaciones del colerrá. NOVELDO,
vinte cosas; gravedad. Pueblo anonadido; huyense
capita-listos. En Espana combatir colerrá á golpes de
«

cuchillo.

»

Y á todo esto, el cólera es el ser más inofensivo en
el actual momento histórico, como diría Cánovas.
Yo lo digo como lo siento: más temo á D. Aquilino
y al senor Waldo, que á todas las epidemias juntas,
porque de éstas me puedo librar, y de aquellos no.
Pero el cólera, hay que confesarlo, ha venido á
ménos. Es un cólera de tres al cuarto. Más víctimas
causan las viruelas, el crup y el tífus que ese conser
vador degenerado que se llama senor de Morbo.
Si todos los ciudadanos tomaran la cosa como se
debe tomar y no se asustasen, haríamos cincuenta mo
risquetas al cólera.
Ya no es aquel caballero de 1833, ni el del 54, ni el
del 65; ahora es un viejo achacoso que no sirve para
nada; es como el bú de la anarquía de que hablan los
monárquicos. El cólera, tratado de cerca, se parece
al valor de ciertas gentes, que se vuelve agua de cer
rajas cuando les ponen á prueba. Es el enano de la
venta, aquel que decía: «!si salgo, voy á hacer un za
farranchobr , y cuando salió á la luz pública se vió que
era un pigmeo con voz de bocina.
Se vé por la marcha, que ese cólera es un cólera
falsificado, que no tiene de cólera mas que el nombre
y los microbios, de reciente invención.
Créanme los lectores de EL BUSILIS; no se muevan,
déjenlo venir (que creo que no vendrá por no verse
con D. Aquilino), y una vez aqui, sino le echamos á
puntapiés fuera, será porque no queremos.
Limpieza, templanza y buenhumor, volvemos á re

petir;

y aquí nos las den todas.
Es más el ruido, que las nueces; perro ladrador, nun
ca fué buen mordedor; ahora que teveo, me acuerdo...
Y podríamos aplicar un sin fin de refranes al camame
dirigirle la
ro del cólera, pero nos contentamos con
siguiente conocida redondilla, muy aplicable aquí por
lo mucho que ayuda á la epidemia el pavor público:

Hombre, se parece usted
al perro del tio Alegría,
que para ladrar, tenía
que arrimarse á la pared.

L BUSILIS
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Trajes

de calle de los barceloneses

MONSTRUOSIDADES.
Mala corrida el domingo pasado y un lleno-Font.
La curiosidad pública hizo el gasto. Se trataba de Maz
zantini, torero senorito, torero del porvenir, como si
dijéramos. No le conocíamos los barceloneses nada
más que por su fama, y teníamos ganas de verle de

en

tiempos

Con el título de El padre putativo de la criatura
habíamos escrito un artículo en el que intercalábamos
párrafos enteros del de Cuenta de Cuentas de La Epo
ca, pero

salió tan súcio y tan asqueroso, que por
respeto á nuestros lectores lo hemos hecho pedazos.
Vamos, que aunque nos empenemos no nos podemos
poner á la altura, mejor dicho, á la bajeza de la re
dacción de La Epoca.
nos

nados.

Todos los

periódicos

la

formada al
por querer hacer
á los magistrados
que volvian en coche de la visita de cárceles é iban
contra dirección.
Otro tanto pasó en no lejana época con el senor Ca
censuran

en

el

—Pues suba V. á cobrar le multa que el alcalde de
Santander impone á D. Lino Villa Ceballos, por faltar
á las Ordenanzas municipales.
Con que al buen entendedor
*

**

aclaración. EL BUSILIS inserta
abusos, pero ha de haber alguien co

*

Cuando

de los toros que le tocaron.
El juicio que de él formamos fué el siguiente: exce
lente condición para el oficio ó para el arte, como us
tedes quieran; piés ligeros, estatura á propósito, sere
nidad á toda prueba y corazón de hierro. El día que
se perfeccione en
el manejo del trapo y conozca un
poquito más á la fiera, se comerá á todos los toreros
habidos y por haber. Cuando se perfila para tirarse á
volapié no hay nadie que le iguale.
Esperemos que llegue con fortuna á la meta del to
reo sin que una desgracia venga á pararle en su ca
rrera. Esos son nuestros votos y los de todos los aficio

—.A la criada de V. sacudiendo las alfombras

balcón.

Debemos hacer

cerca.

apareció en la arena se conquistó las sim
patías del público en general y las sostuvo durante
toda la corrida, aunque no estuvo feliz en la muerte

conservadores.

causa

pobre guardia municipal núm. 264,
cumplir las ordenanzas municipales

pitan general.
El ejemplo debe

venir de arriba.
Vamos á relatar á este propósito un hecho del cele
bérrimo y justiciero alcalde de Santander D. Lino
Villa Ceballos (y tiene muchos por el estilo).
Iba hácia su casa y encontró á un guardia muni

una

todo lo que sean
nocido que le dé la
cierto.

seguridad

de que lo

denunciado es

Hacemos, apropósito de varias denuncias anónimas,
declaración, y entre ellas la que se refiere al cón

esta

sul de Suiza.
Nosotros no podemos hacernos eco de lo que nos
pueda decir « un lector de EL BUSILIS » « un admi
rador de EL Busrms » ó « un constante comprador de
EL BUSILIS.»
Conste para de ahora en adelante. Necesitamos para
denunciar abusos una persona respetable que nos res
ponda de ello.

cipal.

hay novedad, dijo éste.
—?Con que no hay novedad? Mire V. hácia arriba,
?qué ve V.?
—No

Un consejo que da EL BUSILIS á todos sus lectores en
las actuales circunstancias:
Desconfien ustedes de toda enfermedad sospechosa

•

EL BUSILIS.

4

che la primera tiple senora Soave del papel de «Pe
trita »
con
lo cual, fuerza es decirlo, alcanzaron
mayor precisión las piezas de conjunto y los duos de
los segundo y tercer actos.»

»

El que quiera reirse un poco del Sr. Miguel y Badía
tiene más que leer la crítica que hizo Larra del
Trovador y la que ha hecho el almidonado redactor del
Diario de Barcelona.
Es canela.
Dice el Sr. Miguel que El Trovador no resiste á un
exámen somero.
Como es este caballero un pez, eso es lo que yo le
no

digo:
!So,

mero!
*

Durante

unos

»
»

,

»

estado

algo des

cansados.
Todos los timadores, ladrones y asesinos han estado
recorriendo fiestas mayores en la provincia.
Eso sí, con mucha tranquilidad.

—Tengo ganas
nos

decía

un

De todas

gobernador

de que

salgan

al campo los carlis

sugeto á quien acababan de robar el

reloj.
—?Y por qué? le preguntamos.
—Porque cuando hay carlistas
estos ladrones y timadores

*

se van

La Crónica de Cataluna ha sido denunciada.
Lo siento en el alma, y le deseo la absolución.

***
Dicen que el artículo aquel de La Epoca fué escrito
por EL; no por EL, no; sino por EL; ?están Vds.?
En otra ocasión y con las debidas precauciones, EL
Busrms hubiera dado aquí su cucharada y le hubiera
dicho lo que hace al caso, pero ahora no lo hará.
!Paz á los que sufren!
!Respeto á los moribundos!

***
La companía de opereta de Scalvini está contratada
para dar 40 representaciones en el Teatro Pincipal.
Yo

iré,

y les

veré,

y

me

entusiasmaré,

y

aplaudiré.

?Eh?
Que

de la Higiene
Y el otro , por dos,
Son : que ya á nadie
Le causan !
tu

„

empleados públicos y los médicos, los
ninguna consideración.
todos hemos de estar

**

!Milagro; milagro! !Din

din dan, din, clon, din, dan!
!Milaaaaagro! umilaaaaaaagro!!
Figúrense Vds.: en Fortía hay una iglesia. Aquí
donde tantas hay esto no tiene nada de milagroso,
pero figúrense Vds. que en esa iglesia hay joyas y
alhajas, cuyas joyas y alhajas desaparecen de la noche
á la manana; figúrense Vds. que los ladrones entran y
salen sin abrir ni fracturar las puertas, ni más ni mé
nos que si fueran... el sacristan ó el cura
de la igle
sia, pongo por caso.
Por supuesto que esto es una comparanza: ahora no
vayan Vds. á suponer que... ?quieren Vds. callar?
Din, don, din dan
No habrá sido el sacristan.
Din dan, din don;
Pero el cura... !qué ilusión!
Fué un milagro !voto á san!
Fijé del cielo permisión
Din, dan.
Din, don.

en

la brecha.

en

el

trataríamos

*

El Diluvio debe escribirse

Congo

ó

en

la Pa

tagonia.
Véase la muestra:
» Dice un telégrama que ha sido destituido
el juez
» de Novelda por haber abandonado
su puesto al de
» clararse el cólera el, aquella población.
» ?Espanoles DO sois? pues sois valientes. »
El papelucho á que aludimos se ha propuesto de un
tiempo á esta parte insultar á todos los habitantes de
la parte de acá de los Pirineos.
No de otro modo se esplican sus estupideces contra
los espanoles.
Porque el juez de Novelda (digno por su cobardía de
ser redactor del colega) ha abandonado su puesto, in
sulta á todos los demás espanoles.
!Y esto lo dice el periódico que espera á que mue
ran sus adversarios para babear sobre su tumba, como
hizo con los cadáveres de Pascual y Casas y del direc
tor de La Crónica de Cataluna!
*

*

La fama de Cinco pesetas- vuela por todo el orbe.
Dice El Sastre de Málaga:
«DyCson dos letras del abecedario y primeras de
» dos apellidos: Duro y Canillas.
» Duro es el Administrador
de Correos de Barco
» lona.
» Canillas, un empleado
probo y sin tacha de la
» misma Administración.
» Duro, por obrar en
consonancia con su apellido,
» dió por un quítame allá esas pajas la
castana á Ca
» nillas dejándole sin pan, es decir sin destino.
» Canillas buscó al Director General de Correos y le
» hizo ver la dureza de tal modo, que el Director dejó
» á Duro muy blando,
reponiendo á Canillas en su
» anterior y mismísimo destino.
» Yo creo, senores, que
en este caso sobran ya dos
» cosas: el senor Duro y los comentarios.
» Aquí no cabe malicia;
yo aplaudo al Sr. Cruzada.
» Por esta vez la justicia
» quedó al
fin justificada. »
Lo que más me choca en esta cuestión son los ape
llidos: Duro y Canillas. Una cosa fuerte y otra ende

En este último caso,
el

*

jefatura de órden público avisa á la persona que
haya perdido una llave, se sirva pasar á recogerla en
La

oficinas.
Si lo perdido hubiera sido un tornillo, ya sé yo
quién había de pasar á recogerlo: el gallego aquel.

El Comité provincial de nuestro partido nos aconseja
la abstención en las próximas elecciones de diputados

provinciales.

Mis felicitaciones.
Estirémoslo un poco y á
las de diputados á Cortes.

ver

si

se

hace lo mismo

con

amigo Enrique Nel-lo frió nombrado
Cónsul del Uruguay;
Yo me alegro, que es mozo muy templado
Y bueno si los hay.
Mi

***
En Alicante han dejado cesante, á todos los emplea
dos de Sanidad.
No está mal hecho.
Más vale que sea por ese cólera que por el otro.
(Y esto no lo entienden ustedes.)

***

sus

Dice La Vanguardia del lunes:
«Por indisposición de la senora Frati

encargóse

paz, companero.
D. Víctor es la espada de Bernardo, y además lleva
un tiesto de flores sobre los hombros.
V.

en

á los

qué gusto

me

fumaría yo

Copiamos

del Boletin oficial extraordinario:
« Gobierno de la provincia de
Barcelona.—E1 exce
» lentísimo senor ministro de
la Gobernación, en te
» légrama de las 6'15 de la tarde, me
dice lo siguiente:
» Apenas ha llegado á
conocimiento de S. M. el rey
» el hecho sensible
de la presentación del cólera en
» Novelda y Alicante, y otros casos
sospechosos en al
» gunos pueblos de aquella
provincia, ha resuelto sus
» pender su proyectado
viaje, regresando á Madrid á
» seguir de cerca el
mal si por desgracia no pudiera
» ser detenido en su marcha.
Este nobilísimo impulso
» del ánimo de
S. M., siempre presuroso en acudir
» donde la posibilidad de la
calamidad ó del peligro
» se presenta,
para compartir los sentimientos de la
» nación, le obliga á desistir de
su proyectada visita á
» las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya. »
» Lo que me apresuro
á poner en conocimiento de
» los habitantes de esta
provincia, por medio de este
» Roletin extraordinario.
» Barcelona 2 de Setiembre de
1884.—El goberna
»

dor, Aquilino Herce.»

Efectivamente,

el cólera está

en

Novelda y

en

Ali

cante.

SECCIÓN RELIGIOSA.
Santo de hoy—Nuestra Sra. de los Desamparados,
de los periodistas.
Santo de manana.—Santos Vete y No-vuelvas, pa
tronos de Aquél.
Gozos: De ellos y míos. Rirá bien qui rirá le dar
fiare.
Visperas.—De que EL Busnas sea ministerial. Sin
cambiar de doctrinas, eh?

abogada

Procesión: Fúnebre,

en

—!Que

Plática.

la
—!Que la
—Que sí.

preparación.

quiero una!
quiero

trina!

—

Ella

que vais á trinar sois

!Fuera!
(Tablean. Devolución

vos

otros.

manos en

de turrón; píés en
la cabeza. Trinfante apoteósis.)

polvorosa;

ANUNCIOS.
PÉRDIDA
EL BusiLts ha perdido un guante en la redacción de El
Correo Catalan.
Se suplica á la persona que lo haya encontrado que se quede
con él, porque es muy fácil que
perdamos otro en el mismo
la misma persona y

POR DOS PESETAS
miento

salga

Se
con

con

un

par de

alquilan caballerías
destino al

alza

carlista.
Se les pondrá además las herraduras, digo, alpargatas.
Serán preferidas las caballerías que hayan servido en la
terior guerra.

an

MUCHOS MILLONES
género realista

Novela HIGIENICA del
por

D.

AQUEL

DE LOS

Personajes: Unas cantidades que
que se gastan; unas cuentas que no
lientes!) etc., etc.

PALOS

recaudan; unas sumas
se rinden, (!si serán
va

se

No informa nadie por miedo á los

compromisos....

i CCD1\T DIOS!
6

sea

VAYASE USTED Y NO VUELVA
Marcha alegre y triunfal que espera cantar EL BUSILIS á la
mayor brevedad.

No adivino á qué obedece la inquina de La Van
guardia contra D. Víctor Balaguer, que es un infeliz.

Déjele

con

cigarrillo.

sitio, lo encuentre
guantes de gorra.

ble.

***
Dona Juanita va acortándose cada noche más el ves
tido en Novedades, y esto hace que el público se en
tusiasme.
Comprendemos que las primeras noches, para dar
gusto á los gacetilleros del Diario de Barcelona (que
entre paréntesis se les van los ojos tras las pantorrillas)
se hiciera la opereta anodina; pero ahora, que aquellos
han cumplido con su obligación, hacen bien en bai
larla un poco más.
De aquí hasta que lleguen á la Franceschini, les
falta mucho camino todavía.
Como movimiento, no como canto. !Y cuidado que
dicha opereta fué movida en el Liceo y en El Princi
pal y no nos escandalizamos sino al cabo de dos me
ses!

pasados

4,6**

Volvemos á repetir lo que en otra ocasión dijimos.
Si desgraciadamente viniese el cólera y se ausentasen

Aquí

restablecimiento.

su

gobernador.
la montana todos
con ellos.

en

*

los
sin

deseamos

un

De La Vanguardia:
« En un paquete de tabaco de los de á
125 gramos,
» procedente
de la fábrica de Cádiz y expendido en
» uno de los varios estancos
de las Ramblas de esta
» capital, amén de la
pésima calidad del artículo—in
» fumable casi—halló un amigo
nuestro un clavo de
» regular tamano y cinco gramos de
menos en el peso. »
El mejor día vamos á encontrar dentro de ellas un
tranvía, ó una mesa de noche, ó una tintorera, ó un

***
de la provincia, haga V. algo.
Quite V. esas Dianas carlistas, que bajo pretexto
de procesiones salen los domingos al amanecer y no
dejan dormir á nadie.
Si quieren berrear, que se vayan al campo.
Senor

veras

Miguel Morayta tiene

En la calle de S. Joaquín tomaron días
agentes de O. P. por ladrones.

El hombre de las tenazas grandes, preso político,
frió asesinado en la c‘¦rcel.
Figúrense Vds. si el de das tenazas llega á ser un
redactor de EL BUSILIS. Se lo comen con aceite y vi
nagre.

tas,

D.

*

!Godo! !Godo! !Godo!

*

cuantos días hemos

amigo querido

Nuestro

hijo enfermo.

H sILAZGO
Se ha encontrado una pluma de ganso algo averiada. Agra
deceremos al redactor de El Correo Catalan que la haya per
dido, se sirva recojerla cuanto antes.

Nos está haciendo nosa.

ano

Impreata

ole Redoide y

Iumetra,

calle de Tallyrs, !1-53.

