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Las carreras de caballos verificadas en el Hipódro
mo que inmortalizó á Toreno, han
sembrado el rego
cijo entre las clases pudientes.
Las aristocráticas damas acudieron á contemplar la
gallardía de los pencos y á manifestar públicamente
su predilección por tal ó cual caballo, ni más ni menos
que si se tratara de elegir esposo.
Bueno es advertir que estos caballos de carrera son,
desde el punto de vista intelectual, verdaderas mara
villas al lado de muchos condes y marqueses que an
dan sueltos por aquí. Nada tendrá, pues, de extrano
que el Gobierno llegue algún día á obrar con rectitud,
concediendo títulos nobiliarios á los potros, yeguas y
potrancas, y elevando á la categoría de jacos á algunos
de nuestros más aplaudidos aristócratas.
En las últimas carreras, el Estado espanol, dando
muestras de su bienestar y esplendidez, ha regalado
Sumas importantes á los pencos vencedores. Esto de la
mejora de la raza caballar nos interesa muchísimo, y
aunque haya que abandonar otros asuntos, como el de
la ensenanza y el de la higiene pública, conviene que
el Gobierno dedique su atención y su dinero á la res
petable clase de caballos, hasta conseguir el bello
ideal que persiguen las personas de gusto, y se redu
ce á ver presidido el Consejo de ministros por un ca

padre.

El mismo Romero ha demostrado en más de una
ocasión su amor á lo hípico, adjudicando ciertos pues
tos de la Administración pública á respetabilísimas

caballerías.

!Claro!

La cosa le ha parecido muy mal á D. Anto
no ha tenido mas remedio que aguantarse.
—Vamos, no sufra V., padrino—le decía Estéban

nio,

pero

Collantes;—ya parecerá.

Pero D. Antonio, de pálido que estaba tormise lívi
do, y aquel día no quiso que le peinaran, ni tuvo gus
to siquiera para componer un mal soneto.
En cambio telegrafió á todas laá autoridades de la
isla, y tales cosas les diría, que el gobernador civil
fue, cogió y presentó la dimisión por telégrafo tam
bién.

—!Qué falta de consideración—la de Maceo—excla
Tejada de Valdosera. !Sabía que D. Antonio
delicado, y no ha sido para evitarle este dis

maba
anda

gusto!

Nosotros todos andamos preocupados desde enton
ces, ante el temor de que estas contrariedades puedan
ir minando lentamente la existencia del mónstruo...

!Ay! !Si

se nos

malograral... !Qué horror!

Por tener, hemos tenido nuestro poquito de cólera
nostras ó vostras en el Hospital provincial, acompana
do de las correspondientes zozobras de Romero y de
las acertadas disposiciones de D. Ezequiel, uno de
nuestros

primeros directores generales

de Beneficencia

y Sanidad.

Estamos ya tan acostumbrados á estas mojigangas
del celo oficial, que la noticia no ha tenido resonancia
ni siquiera en los cafés, y nadie ha querido reconocer
el mérito de las autoridades que nos han salvado de
las garras de la muerte.
Mientras no oigamos la autorizada opinión del doc
tor Vicente para saber si el cólera del Hospital
cólera morbo asiático
del peor que se conoce,

netes.

todas las noches á los fervientes capita
nes pasando las cuentas del santo rosario, y á los sol
dados piadosos entonando el ora pro nobis con voz
contrita.
Cuando la cosa trascienda á otros regimientos y
surja la natural emulación, han de verse cosas pere
grinas, porque todos querrán rivalizar en celo religio
so y habrá coronel que haga obligatorio entre la tropa
el uso del cirio en sustitución de la carabina.
Lo más que puede suceder es que si se arma una
guerra, los soldados prescindan de los atributos de la
fé para empunar el fusil, cosa que no fortalece el al
ma pero que fortifica el cuerpo, aunque me esté mal
el decirlo.
La noticia referente á la piedad oficial de nuestros
soldados no ha sorprendido á nadie, porque D. Genaro
es religioso de suyo y era de esperar que propagase las
ideas eclesiásticas entre la tropa.
Es D. Genaro un senor muy apacible y temeroso de
Dios, y salvo el bigote, parece un dean.
Da gozo

ver

!Oremus!...
*

Según costumbre, ha

ocurrido en la semana una fu
Esta
vez le tocó el turno al cabecilla cubano
Ma
go.
ceo, que se hallaba en las Baleares; y por no ser me
110•4 que los demás, dejó la reclusión y se fué sabe Dios
adónde.

podemos tomar precauciones de ningún genero
pedir auxilio á la junta del barrio.
no

de Canete, no se dice que haya escrito
lírico-dramática para la presente tempo
rada. Después de Deliran y la Pompadour, de felice
recordacion, nadie sabe que haya vuelto á pulsar la
cítara sonora.
Démos gracias á la Providencia porque el cólera del
Hospital ha resultado de guardarropía, y porque Ca
nete no ha hecho nuevas zarzuelas.

n

„

o<t<

Enfermedades de las vías urinarias.—Mal de pie
dra sifilíticas y venéreas.—El médico especialista
Sr.
recibe de 2 á 4. (Aquí las senas.) Los Do
mingos gratis de 11 á 1. »
Ahora va uno que es una letanía:

»
»
»

« Venéreo.—Su curación es pronta, radical y segura,
sin preparaciones perjudiciales, por medio del anti
venéreo del doctor N... exclusivamente vegetal.—
Purgaciones, llagas,
dolores, estrecheces y
demás afecciones, por crónicas que sean, desapare
cen pronto y bien.—Dirigirse al Dr. N... en su gran
farmacia, etc., etc., etc. Gratis á los pobres. »

»
»
»
»

gramaticales.
A. propósito
ninguna obra

a

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

« Enfermedades de las vías urinarias.—Estrecheces,
mal de piedra, catarro de la vejiga, impotencia, etc.
en dichas eufer
» —El Dr. N..., médico especialista
» medades y propias de la
matriz, premiado por esta
» Facultad de Medicina, y ex-alumno de los hospitales
» de París, recibe en su gabinete clínico, calle etc. et
» cétera, etc. Consulta general de 10 á 12 y de
6 á 7,
para senoras. »
» y de 5 á 6 exclusiva
!Consulta exclusiva para senoras! !Valientes se
noras!

»

Limitamos nuestras medidas á evitar la lectura de
La Unión, periódico morbo ultramontano, y la del
último libro de Canete que está lleno de microbios

,

económica:)

71

»

»

ni

7,

que vamos á atacar un proceder que está en uso en va
rios periódicos de Barcelona y que nosotros hallamos
inmoral.
Mi amigo El Diluvio, sobre todo, inserta unos anun
cios capaces de poner colorado á un carabinero y de
hacer entrar en curiosidad á la nina más inocente.
A. un conocido nuestro le preguntó una hija que tie
ne, con el mayor candor, el significado de ciertas pala
bras que veía amenudo en los reclamos de El Diluvio
y no supo qué decirla.
?Cómo explica usted á una jóven esas cosas?
Excusamos decir que el padre dejó al día siguiente
la suscrición de un periódico que ponía en tales curio
sidades á su hija.
Lo que pasa con estos anuncios no tiene nombre.
En la parte más visible del periódico, con letras
enormes, ofendiendo la vista, se leen...
Pero vamos á copiar algunos anuncios sin poner
nombres ni senas, para no hacer inconscientemente el
reclamo, pidiendo antes perdón á nuestros lectores:

es

Entre los caballos y la religión reparte el Gobierno
-sus pródigos dones; de suerte que aquí lo que hay que
ser es caballo ó presbítero.
Ahora, por disposición superior, se reza el rosario
en los cuarteles, y ya se dice que hay un regimiento
de caballería tan sumamente religioso, que piensa
convertir los clarines en piporros y los chacós en bo

Y7

á la calle de Tallero.

de 10 á 12 de la manana.

Núms. sueltos (edicion

ptas.

MADRID.

ballo

ADMINISTRACION:

DE LOS DE Á MACHA MARTILLO.

Y ULTRAMAR

»
»
»
»

bubones,

Más:
« Venéreo y sífilis.—Consultar al médico N... cuyos
conocimientos especiales de su larga práctica, lo con
firman los enfermos que sin ningun resultado han
hecho uso de todos los demás tratamientos. Visita de
9 á 1 y de 6 á 8, etc., etc., etc. Gratis á los pobres.»

Todavía El Diluvio del domingo, que es de donde
copiado esto, lleva cinco ó seis anuncios por el

hemos
estilo.

Comprenderán ahora
la inmoralidad que
claro! tenemos que

nuestros lectores el por

qué

de

algunos achacan á EL BUSILIS. !Es
copiar alguna vez de nuestros co

legas.
El notable escultor aleman Muller ha regalado al
Gobierno espanol el yeso original de su famoso grupo
de Prometeo, cuyo mármol existe en Berlín.
El regalo es simbólico.
Promete°, encadenado á la roca, representa el pue
blo espanol. Los buitres le devoran las entranas...
Ya stipondrán ustedes quiénes son los buitres.
Los conservadores.

Ya en el primer número de este semanario censurá
bamos acremente el siguiente reclamo que encontra
mos por aquel entonces
en el periódico
de la Plaza

Re«sal:

enor director de El Diluvio:
senor mio: Tengo el gusto de poner
conocimiento que la tan acreditada INYECCIÓN
»

»

nombre),

en su

(aquí

el remedio más barato (á dos pesetas
» frasco) y más eficaz que se conoce,
JUAN BALDUQUE.
pues cura en po
» cos días lal; purgaciones por crónicas que sean,
como
» ha sucedido
en
mi personii, que había ensayado
Ulfeit~1~~k,
» cuantos específicos
se anuncian
con
tanta pompa
» como negativos resultados. R. N. »
Pues estos periódicos que no tienen escrúpulo en lle
var estos inmundos carteles al hogar doméstico, son los
primeros en acusarme de inmoralidad por alguna bro
Comenzamos por aconsejar á todos cuantos lean este
ma escotada, pero siempre muy velada, que se haya
artículo que no lo hagan delante de ninas ni senoras.
podido escapar en este semanario, que no llegan á cua
Y no decimos esto porque vayamos á escribir por
tro en noventa y dos números que llevo de publicación.
cuenta propia cosas verdes y de mal genero, sino poi
1
Pero es verdad que ellos lo publican porque esas bar

QUE NO LO LEAN LAS SENORAS.

»

el

Muy

es

2

EL BUSILIS

baridades tienen

su

precio, y

una cosa son

los cuartos

tiene lo que

se merece;
que sin mucho trabajar,
sin fatiga ni emociones
en veinte mil ocasiones
pudo por siempre raspar
los borrones.

y otra la moralidad.

Un extranjero amigo mio me decía á propósito de
estos anuncios que le escandalizaban:
—Si cualquier periódico inglés publicase un recla
mo de ese género, al día siguiente
se quedaba sin 1111
solo lector.
Y lo comprendo.

son negros, de modo que el
conjunto es erudito. El
otro tarnbien es negro: un cementerio poco estudiado.
Recuerda algo á Urgell.
Una estatuita en mármol adquirida por !hombre,
hombre! D. Evaristo; se titula la Meditación. Falta le
hace al autor que medite antes de hacer otra estatui
ta tan malita.

Aquí llego del artículo cuando un amigo mio que
está por encima de mi hombro mirando lo que escribo,
me dice:
«Todo lo que inserta El Diluvio es del gé
nero inofensivo comparado con los
anuncios de la curia
eclesiástica que suele publicar el Diario de Barcelo
na, sobre todo cuando se trata de cuestiones sobre el
divorcio. Es algo así parecido á esos libros que oculta
mente venden los libreros ambulantes por los cafés.»
Y ahora, querido lector, vuelvo á pedirte perdón por
haber ensuciado las columnas de En BUSILIS con estas
atrocidades; pero para cauterizar una llaga no hay nada
mejor que el hierro ardiendo.

Barcelona.
Viene precedida de un bombo colosal, debido á unas
peteneras que arrebataron á los luadrileflos.
Hasta que las cantó, como dice mi companero Ba1duque, nadie se había apercibido de que era una m ás
que buena actriz, que decía con chic y que se mov la

LOS BORRONES.

si estuviese en su casa.
-Lo mismo fué cantar lo de «aquellos dos besos que
tiene en el alma, » que fué declarada gloria
europea
Por mí que no quede; pero verá V. como á los ba r
celoneses, que no somos tan flamencos, no nos saca de

Del mal de esta sociedad
no echeis la farda á ninguno.
El que no haya seriedad,
el que la moralidad
la predique más de un tuno;
el que luzcan sin disculpa
sus trofeos los bribones,
el que haya malas pasiones...
de todo tienen la culpa
los borrones.

LA VENIDA DE LA JUDIC.
De
No

un

Hace dias vimos pasear por la Rambla
levita.
Dentro de ella iba Monjuich.

día á otro tendremos aquí á la Judic.
en la redacción desgraciadamente, sino

aquí

en

en escena cotno

i'

Solo

hay

medio de arrebatarnos, y ofrezco rey e
lárselo gratis á la hermosa actriz.
Si quiere hacer furor en Barcelona, en vez de
salir
por peteneras, lo debe hacer por sardanas ó
cantaraos
el Anyorament.

'

•

De La

Vanguardia:
Según los últimos telégramas,

perdamos al senor Herce.
No pueden ustedes figurarse

»

»

»:nos

Seguro estoy, segurísimo,
obsequiar con

en

triunfo al

que

lunch, como

un

la llevamos al
donde nos podría

nos

hotel,
tan

cimos.

impropiamente

de

Otro consejo.
El último día que se presente ante el público
deb e
volver á representar el apropósito Ya no hay
Piri

causa... que

muy

es

posible

que

el

sentimiento que
ya.»
las cosas. Yo desearía

haya marchado

no se

Ahí tienen ustedes lo que
que se quedase.

son

El Corredo Catalano:
«

un

salir del teatro

inmensa

*

1 quicio.
1

una

Alternando

con

de varias

diferentes cánticos

religiosos y

rezo

»

al

bida por el capellan con el
Lignum crucis. Una vez
» colocada la
devota irnágen en el altar mayor,
las
»Rdas. Religiosas cantaron una Salve con
acompana
» miento de órgano, y
despues por todos los asistentes
» se entonó el «Firme la
voz...»
Por mí, que firme.
»

-

—

Mancha de tinta que oculta

aquí se halla de bueno,
nube que precede al trueno,
mano aleve que sepulta
la limpidez en su cieno;
escoria que da asco ver
y revuelve corazones,
negrura que hace temer...
Todo esto vienen á ser
los borrones.
cuanto

—

Desde

tiempo inmemorial

y borrón tras de borrón,
en inmundo lodazal
se revuelve la nación
sin ver término á su mal.
Por más que haya algun partido
que intente hacer variaciones,
no llena su cometido,
porque raspar no ha sabido
los borrones.
—

El que asesinó á Torrijos
que fué un verdugo cobarde;
el que sin principios fijos
diezmó de Espana los hijos,
el infame Calomarde;
cuantos en las reacciones,
parodiando á visigodos,
mostraron viles pasiones,
estaban cubiertos todos
por borrones.
—

D. Ramon, aquel audaz,
mezcla de pollo y de fiera,
y Gonzalez Bravo que era
el hombre más lenguaraz
de toda la Espana entera...
estos dos hombres tan sueltos
no se mostráran Nerones
ni estuvieran tan resueltos
á no haberse visto envueltos
por borrones.
—

El mismo Mónstruo y Romero,
y Martinez el furriel,
y cuantos hacen papel
en el mundo
canovero,
que es mundo de mala piel...
todos ellos no salieran
en bien de sus aflicciones
ni acaso Espana rigieran
si en el país no existieran
los borrones.

Solo que en vez de D. Paco Arderius debe salir
á
el Sr. Bernis.
Se volvería á reproducir la escena del teatro
madri

ayudarla

pues la nación

espanola

se

han timado

?Pero hay todavía Cuba? ?No se la hanen Cuba.
llevado á
guna parte?

al

-

leno, con alguna ligera variante.
Judic.—Cuando vuelva 'á Francia

PETENERAS PARA LA JUDIC.

contaré todo 1o

bueno que hay en Espana, que es de buten.
Bernis.—Y hace V. perfectamente, senora. Tráteno
con carino, porque nos lo
merecemos.

He visto á Primera Piedra
y me he llegado á asustar,
porque tiene unas patillas...

Judic.-7Y usted, ?quién es usted?
Bernis.—?Yo? Un empresario que hace mucho reir.
(Al público.) ?No es verdad, senores, que yo hago reir

!Qué patillas, punalá!
—

mucho?

X.—Pues á mí', maldito el gusto que Y.
Z.—Lo mismo digo.
VV•—A mí más bien

Judic.—Cállense

me

Bernis.—Yo nunca
por nada tampoco.

me

ha hecho V. llorar.
que estamos

he cortado

me

pensando

me

ese

He comprado un pantalón
á D. Ignacio el Magnífico,
con él he vestido á
todos

ta

camino.

los muchachos del

ay nada?

Judic.—No, senores;

este

?no

es un

casto beso. En la
sonomía del Sr. Bernis he besado á todos mis
adrni
adores.

Todos.—!Valiente
Una

escena

Tan solo por unos días
ha venido Castaneda,
y se ha hundido el firmamento
y han temblado las
esferas.

Todas las deferencias, segun leo en
La
del senor Balaguer en Villanueva
y Geltrú, fueron pa
ra los escritores y
periodistas

Vanguardia,

!Ay, Castella castellana...!

consuelo!

*

así, debidamente ensayada,

no

dejaría

producir furor.
Entonces el público, arrebatado, hasta se
olvidaría
e los ocho duros que cuesta la
butaca por
e

cuatro re
resentaciones.
Y como digo más arriba, llevaríamos en
triunfo has
la fonda á la reina de las chanchonetas.

Está

Hay expuestos dos cuadritos
una

calle de Paris

á

llegar

ir*
á

Barcelona

neses.

Sería

una

especie

actual órden de

cosas

el senor Gil

fijo, iríamos á espe
muchísimos barcelo

manifestación-protesta
local.

contra el

Dentro de pocos números
comenzaremos una cam
sobre ciertos asuntos de la mar
salada y sus ori
Hitas.
Además de peces, encontraremos
muchos sapos y
culebras.

En el salon Parés:
es

próximo

madrilenos...

Maestre
Si supiésemos el dia á punto
rarle al tren y con nosotros

pana

Uno

Hospicio.

—

Judic.—Así me gusta, tenerle á V. cerca.
Bernis.—Y bien, ?qué se le ofrecía á V.?
Judic.—?,11. mí? Darle á V. un beso.

Bernis.—!Jujujuy, aunque sean dos!
W y todo el público.—Y para nosotros,

ratón.

Para costas las de Espana,
Egipto y las de Argel,
para costas las que tiene
que satisfacer Michel.

Judic.—Quiero decir si tendría V. algún reparo en
enir un momento aquí, á mi lado.
Bernis.—No hay inconveniente.
Baja el empresario, se encarama por un violón y
alta al proscenio.

X, Z,

era un

las de

corto

pisar las

en

ha llamado Dios por

ni

que

re

?se ha cortado

nada,

Judic.—jendría V. inconveniente

Ya no verán más, senores,
al caballerete Tort,
que se lo ha zampado un gato

ha dado.

ustedes, senores,

presentando una comedia.
X, Z y W.—!Ya lo sabíamos!
Judic.—Y diga V., senor empresario:
usted alguna vez la coleta?

blas?
Bernis.—No

me

—

Pero veo que esto crece.
Basta ya y ruede la bola.
Yo sigo siempre en mis trece,

Diez millones de duros

-

neos.

de
,

sabemos
nevada. Los
no

quien.
oscuros

e

devociones, se dirigió la peregrinación
Real Monasterio de Pedralves, en
donde fue reci

»

EL BUSILIS.

-

(frthtjj
Wat

tú

Siguen los carcatólicos todos los domingos por la ma
nana escandalizando el vecindario con su Rosario de la
Aurora y no dejando dormir á nadie.
Ya lo tienen todo y andan buscando los farolazos.
Los hallareis SI os ernpenais en ello,

careas

apreciables

como

»
»
»
»
»
»
»
»

Buenas gritas está recibiendo en Madrid el empre
sario del teatro Real, el amigo de EL BUSILIS y del ge
neral Pritn, el simpático Rovira.
!Venga de ahí, madrilenos! A. ver si me lo triturais
y le espantais desde hoy en adelante los caballos

blancos.

»

los otros!

!A ladrar contra esa Miss!

?Por qué? porque yo había juzgado exactamente del
estado político de Bélgica siguiendo mi primer cm
terio, y me aparté despues de la exactitud creyendo
á personas que yo pensaba debían estar mejor infor
madas, una vez que unos eran belgas y otros fran
ceses que habían residido en el país y que acababan
de llegar de él. No así me hubiera pasado á tratarse
de Italia, Suiza y Francia, donde he residido. (?Con

que no? habrase visto

presuntuoso!...)

Hay,

pues, que llamar al tío Paco con su corres
» pondiente rebaja, para
que ponga mis últimas co
» respondencias belgas en
su debido lugar; es decir,
» en el que ocupaban las primeras. »
Pues mire Vd. para eso no hay necesidad de llamar
al tío Paco ni á su correspondiente rebaja.
Yo hace ya mucho tiempo que pongo sus correspon
dencias en su debido lugar.
»

Leo:
«Hé

aquí

coincidencia singular. Los represen
los periódicos El Porvenir y La Fé, el
» más avanzado y el
más retrógrado respectivamente
» de los que concurrieron á la
inauguración del Museo
» Biblioteca Balaguer, dejaron
de asistir al banquete
» que se dió con motivo de dicho acto
en Villanueva y
» Geltrú y que, como es
sabido, presidió el Rey, re
» presentado por. el general
Riquelme.
» ?Por qué sería?»
Aquí del pobre Bartrina:
?Que por qué no te echo flores
despues que me has dado un beso?
!Pues... por eso!
»

una

tantes de

*

Por

fin,

rreras

diría La Competente, el insigne Ca
ha vuelto á reanudar sus correspondencias á
como

El Diluvio.
De la que

publica el martes este p... (pardon; iba á
periódico), de la que publica el martes ese papel,
fumigo y extracto lo siguiente. Dice que él había
decir

anunciado que
ción
«

en

Ha

antes de ocho días

estallaría la revolu

Bélgica.

pasado

un mes

y la revolución

no

ha estallado.

publicado el acta del incidente Millaud-Cassá.
De ella se desprende que el aventurero ha quedado
por encima del caballero.
El telegrama, la madre del cordero, retirado.
No nos ocuparíamos de este asunto sino fuera porque
el ridículo recae sobre todos los espanoles.
Para venir á parar á esto no se necesitaba haber
Se ha

chillado

tanto.

Pintó un Cristo un pintor, y en un apuro,
lo vendió por un duro.
Desde Judas acá no se habla visto
por un precio tan vil vender á Cristo.

D. Casto Tadeo Nánigo se halla casi aliviado
de su
enfermedad.
Es probable que manana vaya á visitar el
Ateneo.

4

En Francia vive una jóven que hace diez y seis
ses que está durmiendo.
Como D. Manuel desde lo de Badajoz.

me

lo cual le felicitamos. Recomendamos esta obra á los
neos para que pasen un mal rato, de lo cual nos ale
graremos.
Filosofía y Religión ha sido impresa en la imprenta
de Redondo y Xum'etra y con esto ya supondrán
ustedes que está trabajada con gusto y cuidado. No
queremos extendernos más en elogios porque los «lo
giados son de casa.

SECCIÓN

y Holo-Bernis, drama bíblico
representaciones. La petenera:

Principal.—Judit
en

cuatro

«Ar campo sargo á yorar
y en una piedra me siento;
la yerveciya é la vera
se muere de sentimiento,»

-

*

La
Me

Vanguardia llama

á Rius y

Taulet, Pacorro.

gusta.

Desde

hoy

le llamaré así.

Lopez Dominguez

se

ha

comparado

Nelson.

Comparemos

ahora nosotros á D.

á sí

propio

Segismundo

con

con

la

Nilson.

es

«

senor

cía que
« Solo

Villaverde anünna

en

La C-orresponden

dedicarse á -la lactanciá be; mujeres
reconocidas por los médicos que prestan aquel ser
vicio...
« El de la lactancia; bien claro está. »
?Conque tan claro lo ve La Iberia? Pues yo no, ca

podrán

rape.
En Madrid un ciudadano se enganchó á un coche,
dos se metieron dentro de éste y otro se puso en el

pescante

con un

látigo.

que el animal (!y bien que animal!)
tardase en arrancar, el cochero lo breó á latigazos
hasta que consiguió hacer rodar el vehículo.
Los tales ciudadanos llamaban á esto una apuesta.
No, senores míos: eso se llama una barbaridad.

Como

quiera

Una pregunta suelta:
? Nos puede decir el Jurado de la pensión Fortuny,
si el Sr. Barran ha presentado ya el cuadro del célebre
lema « la gloria del trabajo?
Nos han dicho que le habían concedido para pintar
le sesenta días laborables, y creo, me parece, se me
figura que ya han pasado.

EPITAFIOS.

Aquí yace

lengua

castellana.
Fué degollada con vehemencia insana.
El verdugo feroz !maldito sea!
lo fué la compania catalana
que trabaja en Romea.
la

Arsénico se llamó.
Fué al limbo por dura suerte (ripio)
y así ya no extrano yo
que vaya al limbo á su muerte
quien en el limbo vivió.
Como feto que era
muerto vino á la vida.
!Que Dios guarde en su
al partido izquierdista!
Un

gloria

empresario reposa

bajo esta

fúnebre losa.
Era tronera y tronó.
El pobrecito murió
de enfermedad sospechosa.
deten tu planta.
yace la fusión.
Entre todos la mataron
9 ella sola se murió.

Viajero,

Aquí

—

Yace aquí El Barcelonés.
rd qué me cuenta utés?

?Y á

Quien aquí está fué cristino,
alfonsino, amadeista...
Morirse, fué lo primero
que hizo de bueno

en su

vida.

La prensa barcelonesa ha publicado las cuentas de
lo recaudado para las viudas de los militares fusilados
en Gerona y para los condenados con motivo de lo de
Santa Coloma de Farnés.
Así mismo publica la carta de pago de la entrega de
dichas cantidades á los interesados.
Todo está claro y arreglado á la razón y la justicia.
Comparen Vds. ahora este proceder con el de los
conservadores que formaban la Junta de socorros para
los inundados de Murcia.

Aunque

la conducta de

esos

médicos...

pudiera tener una explicación.
Sin duda querrán hacer la competencia

lactantes

Mlle. Judic

Liceo.—Abrirá

sus

puertas

la ópera del maestro
apuros.

Parece

ser

empiezan

á

contra el modesto alcalde que tienen y contra

toda la companía que le sigue.
Ya era hora.
Hablando de Gracia oíamos constantemente decir:
cada pueblo tiene el municipio que se merece.
Hay que desmentir el proverbio, gracienses.

Un correligionario nos ruega que rectifiquemos el
anuncio del número pasado referente á D. Antonio
Sanchez Moriano en lo que concierne á que tiene su
agencia en la calle del Cármen, n.° 18, piso 1.°, pues
nunca ha vivido allí este senor.
Por rectificado.
Ahora debemos decir una cosa: como segun preve
nimos en uno de nuestros primeros números, en la sec
ción de anuncios de EL Busms se admiten de pago, y
uno de ellos era el Aviso importante del número ante
rior.
Por consecuencia quien debiera rectificar es el se
nor Vallcaneras, y los demás periódicos que antes que
nosotros publicaron el mismo anuncio.

En algunos cafés van á rifar pavos
los Santos.
Yo pondré por D. Vicente de...

representación respectiva

de Lo trinch del or.
Circo de caballos.—El clown Bebe; pero el empre
sario ni come ni bebe. Para el ano que viene se pre
para la gran pantomima El trueno gordo.

Tivoli.—La taberna,

la que tanto

en

se

distingue

!Senores, apartarse!

electo por Puenteáreas.
D. José Ramón Bugallal, tío, notario de Puente
áreas y gobernador civil de Orense.
D. Benigno Alvarez Bugallal, hermano, brigadier y
diputado á Cortes por Chantada.
D. Aquilino Alvarez Bugallal, hermano político, ad
ministrador de correos de Oviedo.
D. Casto García, suegro, senador por Orense.
D. Marcial Bugallal, primo, presidente de la Au
diencia de Valladolid.
D. Leopoldo Alvarez Bugallal, hermano, notario de
Verin.
D. Luciano Fontan, primo, canónigo de Tuy.
D. Isidoro Bugallal, primo, registrador de la propie
dad de Cantada.
D. José Roig Bugallal, primo, dean de Lérida.
D. Rafael Bugallal, primo, registrador de la propie
dad de Segorbe.
D. Marcial Carballido Bugallal, primo, alcalde de
Pnenteáreas.
D. Eduardo Macias Rodriguez, sobrino del suegro,
diputado á Cortes por Bande.
D. Gabino Bugallal, primo, auxiliar del ministerio
de Gracia y Justicia.
D. Juan Rodriguez de Porquera, compadre, diputa
do provincial é individuo de la comisión de Orense.
D. Luis Espada, su pasante, empleado en Gracia y
Justicia y diputado á Cortes por Orense.
D. Senen Canido, id., diputado á Cortes por Cela
D. Eduardo Pesqueira, su sobrino, registrador de no
sabemos dónde.
D. José Víctor Pesqueira, id. abogado del Estado en

ANUNCIOS.
BARCELONA Y SUS MISTERIOS.
Obra del género
Se publicará... ó
de cierta senora.

curioso,
no se

editada por EL BUSILIS.
la conducta

publicará, según

DUCHAS...
Las administra EL BusiLis á las personas idem, es
decir, duchas que timan, toman, afanan y usan las le
yes de la una y de la napa.
También se aplican á Corporaciones, Sociedades de
crédito, autoridades, periódicos, etc., etc., cuando no
van por el camino que deben ir.
Estas duchas se dan en la cabeza.

Al anuncio del

Pipaire.

«N...,

Profesor calígrafo, infalible reforma de letra,
» revisor de firmas y papeles
sospechosos, etc., etc.,
» etc., visible de 1 á 3 y de 7 á 10. »
?Es decir que está usted visible á esas horas? luego
á las demás horas debe estar invisible.
Pero vaya una gracia; si eso lo hiciera yo... !pero un
hombi:e que es « reforma infalible de letra...» vaya,
que no tiene mérito.

HUÉSPEDA.
Se admite
tica por

no

una en

contar

PÉ RDIDAS
concejal

casa

con

del.dona República

Democrá

ella los canovistas.

uyno

algunos
media.s
panes.segratificará
Desde una onzaal

enáoonza

que siente las costuras á

BAM

EL GRAN
Ú

algunos panaderos.

SEA

Los Colon_iales.
Novela escrita por la estátua del Comendador.
Los numerosos suscritores á esta obra se tiran hoy
de los pelos, porque han perdido el hilo en la enma
ranada trama de esta obra.

G-IZA_1\T 1R,=1/1=DIO
PARA LA BOCA.
Ir con
lona.

un

buen destino á

Cuba, Filipinas

ó Barce

CORONAS FÚNEBRES.
en una de las casas más gran
des de Madrid.
Se dice que dentro de poco ya no estarán.

»

no

hay patria, Veremundo.

pieza

y más dramas.

Están de manifiesto

Otra familia así y

el

Buen Retiro.—La roce escardata, ópera en la que
tanto se distinguen todos los artesanos que salen á las
tablas en aquel colisedo.

el día de Todos

Ahí va toda la familia Bugallal.
Hé aquí los destinos que desempena:
D. Saturnino Alvarez Bugallal, jefe de la familia,
ministro en Lisboa, senador por Orense y diputado

preparación.

á la mayor brevedad con
titulada: Apuros y más

(entiendan Vds. esto)

Esparzol.—Dramas
moverse

del empre

Novedades.—La comedia Una esperanza y la
No amanerarse.

ritas que estudian medicina.

que los vecinos de Gracia

jipios

Carape,

Romea.—La 8•' y La
mente

con

actor senor Tuta u.

á las seno

nova.

Hemos recibido el libro titulado Filosofía y Reli
gión, continuación de Los personages bíblicos. Ambas
obras son debidas á la pluma de D. Cárlos Jamark,
quien se ha propuesto desarraigar preocupaciones, por

pée

cantada
sario.

de La Iberia:

Esto

ESPECTÁCULOS

DE

Imprenta de Redondo

y

Xumetra, Tallers, 51-53.

