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pido á la caja!
El lúnes, ó á lo más tardar el mártes, se
publicará un Busuis extraordinario que va
á dar la hora. Doble tamano, las dos planas
del centro llenas de caricaturas, dibujos in
tercalados en
texto, composiciones litera
rias, artículos políticos y de actualidad, etcé
tera, etcétera. Corno el papel, el dibujante,
el zincógrafo y el tiraje cuestan un ojo de la
cara,

á

extranen ustedes que lo vendamos
cuartos, que es como si lo regalá

no se

cuatro

semos.

A los senores corresponsales les enviare
los mismos números que de la tirada
ordinaria, doblando por supuesto el precio.
Los que no vendieran se los volveremos á
mos

tomar.

NUESTRA DENUNCIA
De

alguna

manera

habia de

conocer

EL

BUSILLS la vuelta de D. Aquilino á Barcelo

Llega hoy
el pájaro.

na.

ta

y al dia

siguiente !pum!

Pero cuando creíamos que nada
vendría á turbar
irritante monotonía que nos rodea y que
el globo
giraba á gusto del gobierno, por órden
esta

ma

La

otra noche tuvimos la visita del Juz
gado. ?Qué nos pueden haber denunciado?
dijimos al enterarnos.
Repasamos el último número y vimos un
número inofensivo, incapaz de meterse con

nadie.
Pero luego se vino á aclarar el misterio.
No era el último Busnis, era otro, el núme
ro 94, es decir un número del que
ninguno
se acuerda ya.
Con este procedimiento nos van á denun
ciar la colecciOn completa.
!Adelante con los faroles, que ya se volve
rá la tortilla, si Dios quiere!

MADRID.

expresa de Vi
los comisionados izquierdistas con
sus levitas negras y sus
sombreros relucientes, y co
menzaron á invadir nuestros cafés,
atrayendo sobre sí
las miradas de la multitud.
—?Qué van Vds. á tomai?—les preguntaban
los mo

llaverde, llegaron

zos.

—Tralganos V. lo más caro que
haiga,—costesta
ban ellos.--!Para eso sernos
monárquicos!...
Los mozos comenzaron á repartir vasos
de leche me

rengada entre las apinadas filas de ese ejército
de
hombres ilustres, que se titula izquierda
dinástica, y
el

regocijo volvió

á invadir los corazones madrilenos.

Cánovas en colaboración con Villaverde,
robado el buen humor: los izquierdistas,

nos

había

en
cambio
amenizaron nuestra existencia con espectáculos cómi
cos, dignos de figurar en los sainetes de
Ricardo

tremo

curiosos.

Ha habido comensal de tierra adentro que preten
dia comerse las ostras con concha y todo,
suponiendo
en su optimismo que
para ser un monárquico como
Dios manda, es preciso tragarse todo lo que se
encuen
tre. Otro se llevó para casa lo que iba
quedando en los
platos y algano llegó hasta cojer un punado de chan
tellg y se lo guardó en el bolsillo del gaban, para que
lo probaran los ninos.
Antes de comenzar á comer, los
diciendo al oido de los comensales:

mozos

habian ido

quetes,

nos

habríamos

desgraciadamente,

no

muerto ya de hastío, porque,
pasa nada que sirva de distrac

ción.
Todo sigue lo mismo: Creus, cobra; Menendez Pe
layo lee á los clásicos y olvida los más rudimentarios
preceptos gramaticales cuando se pone á dirigir co
municados á los periódicos; Romero continúa tomando

chocolate con bizcochos y Ezeguieles Ordoisieces en Go
bernación, y los conservadores de fila persisten en su
sistema de ensalzar á D. Antonio y de colocarle á la
diestra de Dios padre, en calidad de vice-creador del
mundo.

del regocijo que nos proporcionaron los iz
de ambos sexos, hemos sacado de sus reu
niones y banquetes la seguridad de que el país ha de
salvarse el dia que llegue Becerra á presidente del Con
sejo da ministros ó Vicario general Castrense.

parte

hay

que

tranquilice

tanto como saber que
la democracia en manos de esos senores es una espe
cie de agua de vejeto que hará bajar la hinchazón de
todos los artículos constitucionales. Nosotros los que,
gracias á Dios, no somos izquierdistas, creíamos, verbi
gratia, que la Constitución del 76 era un tantico reac
cionaria; pues no senor; no lo es, porque el día que
triunfe el duque de la Torre, cogerá un poco de demo
cosa

cracia, la extenderá sobre

un

pano bien limpio,

2

Espana

0'10 pta.
0'25

El cielo

permita

y zas,

cuar.

„

riendas del

deje de ser poder D. Antonio, y
Lopez (con ó sin Dominguez) las

que

entregue al senor de

gobierno. Con esto podrán ver
realizadas
aspiraciones muchos que eran ayer
republicanos
y hoy comulgan en la
iglesia de la democracia con
gotas.
sus

Si no llega pronto el día de la
sible que se metan á

tramontanos y así
inclusive.

victoria, es muy
conservadores, y después á

sucesivamente,

Organízanse varias cacerías.

Los

po
ul

hasta presbíteros

hombres

que

tie
credencial saldrán á cazar
conejos y patos un día
de estos; los que no la tienen
áun, se dedican á
nen

sonrisas y esperanzas.
En este número figuran los
á sus hombres más esbeltos y

cazar

fusionistas,

que

eligen

bien formados para que
presenten en público y atraigan sobre
sí las mira
das de los poderosos. D.
Venancio por sí solo ha
se

seguido que el mundo se fije en
proclame príncipe de nuestros

con

su

personalidad y le
candidatos á ministro.
Las cacerías de estudiantes
se han suspendido
hasta
nueva orden, y
gracias á Dios no han vuelto á rom
perles lo más mínimo los guardias
de

seguridad; pero
que dijo el profeta. Hoy
los profesores
ven con dolor
que nadie acude á oir sus
explicaciones,
y el único que entra todos
los días en la Universidad
para ver si tiene alguna carta
ó si le han llevado el
aviso de alguna nueva
novena, es el Sr. Creus.
A propósito de Creus; estarnos
autorizados para de
clarar que no piensa presentar la
dimisión de la rec
toría.
todo

se

andará,

Los que habían propalado esta
especie, perjudicia
lísima para sus intereses, son unos
insensatos, puesto
que suponen que la dignidad es
cosa que debe
tener
toda persona más ó menos
catedrática.
*

Una noticia para concluir:
Romero ha salido para
Antequera.
Pero no se regocijen ustedes,
porque !ay de míl
piensa volver dentro de algunos días.

JUAN

quiet distas

No

Barcelona

quebrantado ningún precepto

constitucional.

BALDUQUE.

ASAMBLEA ZURDA.

—?Pero, qué? ?Tienen hueso las aceitunas?

A

en

fuera de
(tirada especial) en toda

la aplicará á la Constitución en
la boca del estó
mago.
Con esta cataplasma
tendremos todos los demócratas
la garantía de que podrán
llevarnos á la cárcel como
ahora, pero no se habrá

—No tiren Vds. al suelo los huesos de las aceitunas,
porque se puede resbalar el presidente.
A lo cual contestaban algunos, llenos de asombro:

*

Gracias á los izquierdistas, hemos podido llegar al
día de hoy: si no fuera por sus discursos y sus ban

económica:)

se

Vega.

A la reunión celebrada en el Circo de
Rivas, acu
dieron todos los que aquí han dado en
eso de
herma
nar la monarquía con
la democracia, y vice-versa. La
función obtuvo un éxito ruidoso.
Los oradores eran frecuentemente
interrumpidos
por los bravos de la multitud. Algun
espectador,
en el
colino del entusiasmo, pidió que al
final de la función
se lidiase un
becerro, y era de ver cómo se abrazaban
unos á otros y cómo
los jefes congregaban á sus súb
ditos para decirles:
—Hay que tener un gran esmero en el vestir... Lo
esencial es que parezcamos
monárquicos de veras, para
que al ser llamados al gobierno de la
nación no se
crea que vamos á echar á perder
los sillones de los
ministerios... Todo el que tenga buena ropa será go
bernador civil o consejero de Estado ó
inspector de po
licía secreta.
A. consecuencia de estas palabras, muchos
izquier
distas fueron á comprarse á la calle de la Cruz,
ternos
de quince duros.
El banquete ofreció tambien detalles
por todo ex

á la calle de Tallen.
de 10 á 12 de la manana.
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e
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REPUBLICANO SENCILLO

Y ULTRAMAR

En el teatro de Rivas se
reunieron. Estaba todo el
incluso los tres zurdos que hay
en Barcelona.
Al entrar iban comprando
pliegos de aleluyas que
vendían los muchachos. Cuestión de
pasar el rato an
tes de que empezase aquel
ato.
Entra Serrano (Aplausos), entra

partido,

(Aplausos), entra
(Aplausos), entra

Lopez Daminguez

Becerra (Aplausos), entra
Balaguer
Montero Rios (Aplausos) y entra

presbítero, el padre Callealta (Escama).
--?,Pá que viene ese?—decía un
izquierdista
gonés.

un

ara

—Puz viene—replicaba un hijo de la
tierra de María
Santísima—pa darnoz loz zantoz óleoz.
Se sienta Serrano (Aplausos), se
sienta Lopez
(Aplausos), se sienta el otro apellido,
Dominguez
(Aplausos), se sienta...

etc.,

etc.

"i¦]Ii BUSILIS

2
Se levanta Serrano

(Aplausos) para leer

un

(Aplausos)

y
discurso que

pide permiso
puede pro

no

nunciar.
Se le concede ese

pronunciamento más, y lee:
(Aplausos): considero á los izquierdistas

Senores
enten
como únicos representantes de la libertad bien
dida, del orden bien asegurado, de la pátria bien re
pleta y del presupuesto bien digerido (Grandes, entu
siastas y prolongados aplausos.) Deseo, senores, mez
clar el agua y el aceite, á ver lo que sale de esta
mezcla, y por último propongo que se nombre una
junta magna para que nos dé la dirección que necesi
tamos. (Gritos de entusiasmo; un izquierdista saca,
para saludar, el panuelo al vecino de al lado. Vivas á
Alcolea, apreciable puente de piedra que no se con
mueve. El tio abraza sollozando al sobrino. Delirio

general.)

Habla En Balaguer para saludar á todo el partido
zurdo catalan representado en siete personas, y él mis
mo se asombra de verle tan numeroso.
Despues el secretario Montilla pasa lista á todos los
circunstantes y al presbítero. Este cura en lugar de
decir «Servidor de V.» cuando le llamaron, dijo sen
cillamente «Estaca».
Un surdo ilustrado supuso que había querido decir:

,

«Está acá.»
Se levanta Lopez (Aplausos) Dominguez (Aplausos
más prolongados) y dice que está emocionado y que
da las gracias; que él no es más que un agente de ne
gocios de su tio y que ese tio es un patriarca del Tu
ria. (Un !viva Turia! interrumpe al orador y una salva
de aplausos interrumpe el viva.) Quiere explicar lo
que significa aquella reunión y no encuentra más que
esta palabra: apetito. Pidió apoyo para el patriarca,
que estaba allí, á su lado, sin poder leer ni pronun
ciar nada. (Un zurdo gallego ofrece el hombro.) Dijo
tambien que allí era la discusión inútil porque todos
comulgaban con las mismas ruedas. (Aplausos) ?Por
qué vino la izquierda al estádio de la prensa? pues
por la misma razón que van los perros á misa. Habló
despues de la Constitución del ano 12 que juzgó retró
grada comparándola con la del 45. Después, como
acostumbra, siguió barajando la del 69 y la del 76 sin
que nadie, incluso su tio, el patriarca, pudiese averi
guar lo que había querido decir. Trata tambien del
banderin de enganche tremolado en Biarritz. (Un
zurdo asturiano dá un viva al senor Biarritz.) Habla
luego del apreciable partido conservador á quien tio y
sobrino sirven de instrumento y le encuentra hasta
guapo. (Sonoros gritos de !Viva el Monstruo! le cor
tan la palabra durante tres minutos) Allí estaban
reunidos—agrega--para que los viera Espana entera
y se riera de ellos. (Grandes aplausos) Trata á conti
nuación de la separación de los consecuentes senores
Martos y Moret y dice que está de ellos hasta aquí.
(Se senala el cuello) Que á él los _oradores le parecen
pejigueras y que los partidos no se forman hablando
sino comiendo. Afirma que el pueblo espanol está más
que maduro (sic) y que como está tan maduro se va á
pasar ya. (Escándalo entre dos izquierdistas pobres,
pero honrados, que se están dando de bofetadas en el
Paraiso. Los separan. Continúa.) Esplica el criterio
eminentemente práctico y servil de su partido, como
lo ha podido reconocer de visu mientras ejerció de
viajero comisionista de géneros averiados. Aconseja á
los representantes que cuando vuelvan á sus provin
cias abracen á sus respectivas familias y les digan que
han visto al patriarca que está allí, á su lado, senta
do, sin poder leer ni pronunciar discursos ya. Y ter
mina diciendo que con fé, confianza, propaganda y
tiempo, el porvenir es nuestro, es decir, de ellos.
(Grandes, nuti idos y prolongados aplausos. Varios iz
quierdistas llevan en triunfo al orador pasándoselo de

mano.)
(Aplausos) van (Aplausos) ta (Aplausos) el se
nor Montero Rios, y dice que está malo y no puede
hablar, que ya lo hará el padre (!valiente padre!) de
la democracia D. Manolo Becerra. Sin embargo, sin
poder hablar y todo dijo que á él no se la daba ninguu
chato, y que lo que quería y siempre había querido es
la Constitución de 1869. Ensalzó á D. Amadeo, en lo
que hizo perfectamente. Dijo que el izquierdismo es
mano en

Se le

centinela que está en la punta del Diamante y que
!es claro! con estos fríos está á punto de helarse. Re
chaza los movimientos de fuerza y los continuos y se
sienta. (A. este orador no le aplaudieron tanto como á
los otros, y se comprende.)
un

Gran espectación.
Levántase Becerra y !naturalmente! todos echaron á
correr como condenados.
Hubo hombre que no paró
hasta el Escorial del primer arranque.
Solo el patriarca, que ya ni correr puede, se quedó
allí, sentado, sin pronunciar ni leer nada, frente á
frente del ex-terrible ex-padre de la democracia.

CUATRO COPLAS
Esos

pobres izquierdistas

ya tendrán que convencerse,
que hay que pasar por Belen
para llegar al pesebre.
Toma que te traigo
con las comisiones
muchas calabazas
y algunos melones.
--

Dicen que está mal
y que

Serrano,

retirará
pronto á la vida privada...
privada de gobernar.
Toma que te traigo
en el espadón
un mico monstruoso
de mala intención.
se

--

Cos-Gayón pide dinero,
Villaverde, una poltrona,
D. Genaro, más soldados,
y el

pueblo espanol,

Mané y

gorda
puede estallar.

todas

--

Hay mil personas de bien
que no cesan de jemir,
pues se marchó la vergüenza
hace ya meses de aquí.
Toma que te traigo
entre ceja y ceja
muchos pensamientos
que se rae sublevan.
--

En el sable de Oliver
hay que grabar un letrero
con unas letras que digan:
!Mecachis! !viva mi dueno!
Toma que te traigo
para otra ocasión
una cuerda gruesa,
no de violón.

manera.

atrevidillo como siempre lo fué su inspira-.
metía con todo el mundo. (Absolutamente
como dicen que hace EL BUSILIS.) Con
tan plausible
motivo siempre estaban los redactores del Angel liados
con toda la gente y tenían
sus cuestiones como unos
hombrecitos. Mané que era el más valenton, estuvo
á pique de tener un desafío y con este causa conoció
á Piferrer que era padrino del adversario, y se hi
cieron íntimos amigos.
Ahora bien, el senor Sardá en uso de su derecho
dice que por aquel entonces era el respetable D. Juan
Mané el pinxo de la colla.
!Qué hubo dicho! Los científicos escursionistas de
cretaron que de publicarse el discurso había de ser
sin notas, pues en una de ellas se llamaba pinxo al
doctor D. Juanito, lo cual que era atentar á todas
las leyes divinas y humanas.
Pero viene luego Sardá, que si no tiene buena in
tención tiene muy buen criterio, y en un remitido
prueba á los_sabios asociados que no saben lo que traen
dor y

entre

que

siguiente

verificó de la

Angel era

limosna.
Toma que te traigo
para Navidad
una cosa

Flaquer se

Escribía el senor Mané con algunos amigos hace
muchos anos una especie de BUSILIS (son palabras del
senor Sardá á quien no agradezco la comparanza),
llamado El angel exterminador. (!Qué miedo!) Este
se

manos.

pinxo en catalan quiere decir guapo,
valiente, animoso, y en aquella época D. Juan tenía
La palabra

nunca

cualidades, menos la primera, porque
le ha llamado Dios por el camino de la hermo
estas

sura.

En este

conflato, digo, cinflito, digo, conflicto,

tamos. Los escursicnistas

que

es

carcundas se
han separado de la Aseciación, con lo cual salen ga
nando los ninos de la Paturn (Renaixensa) que todos
tienen á nuestra madre iglesia en la cabeza y á don
Quirlos en el corazón.
Quisiéramos tener la pluma del autor de esa nove
lucha que se publica con el título La Mascota para
poder decir cuatro verdades á los escursionistas que
quieren declarar monumento nacional á D. Juan
Mafié y Flaquer, y para decírselas en mala forma y de
una manera deslabazada, pero como no la tenemos,
hacemos punto, no sin antes declarar que siempre que
hablemos del director de El Diario de Barcelona le
pondremos delante la palabra pinxo, en vez de la de
doctor que él se anexiona.
no

son

--

Pisa Pajares cayó
y el carca Creus le ha suplido,
que irá siempre detrás de él
mientras tenga ese apellido.
Toma que te traigo
para tu recreo
cuatro

polizontes

todos ellos feos.

Segun

dice el de Antequera,
el cólera está en Toledo,
y los pobres mazapanes
están temblando de miedo.
Toma que te traigo
un doctor Lucientes
para que lo veas
y que lo revientes.
--

Decía con mucha chispa
cierto poeta ramplón
!Quién fuera un Antonio Cánovas
para actuar de cantaor!
Toma que te traigo
dos mil versos cojos
de esos que no entienden
los mismos demonios.
--

Elduayen,

el pobre Elduayen,
como no tiene dinero,
se ha metido, por meterse,
á hombre de estado y ostrero.
Toma que te traigo
mis cavilaciones
y unas botas nuevas
por si te las pones.

!CUÁNTO
A Hilarlo

?Que, quién es Hilario?

esto

La Associació catalanista d' excursions científicas
está muy quemada, quemadita.
D. Juan Sardá escribió el elogio de Piferrer y lo
leyó en dicha Asociación. El escrito llevaba notas, y
una de ella se les ha indigestado á los carcundas es

eursionistas.
Decía en ella que el conocimiento de Piferrer y

último.

Pidal para nosotros es un escelente padre de familia
que está prestando y ha prestado un inmenso servicio
á la causa republicana.
El, al hacer que se dividiesen los careas en mestizos
y netos, los ha partido, y esto siempre es de agrade
cer, porque no deja de ser una espina clavada entre

los

futurosjaimistas.

Otro servicio ha prestado á la juventud revolucio
naria haciendo rector al carliston Sr. Creus. De este
modo y con ese rector, todos los estudiantes serán re

publicanos.

Ya sé qué me dirá Hilario, que yo puedo considerar
lo así bajo mi punto de vista y que él tiene otro; pero
me

UNA CUEST1ON GRA VIDA

agotado

la vena.
Un revistero que tiene en
Madrid El Correo Calalan.
Pues sí, como dice un amigo mio, Hilario la semana
pasada tenía asunto: los palos llevados por los estu
diantes; ésta se ha quedado tamanito. El no sabe si
porque una murga tocaba La Marsellesa frente á sus
balcones, segun dice, ó por otra causa; pero la verdad
era que no tenía asunto. En cambio la vena... inago
table. !Como que llena dos páginas metiditas del pe
riódico carca!
Con esa vena inagotable nos da cuenta del Consejo
de ministros celebrado. En estilo humorístico, por su
puesto, de aquellos que no hacen reir, pero intencio
nado.
Se lauda del Monstruo, de Romero, de Elduayen y
de Pidal. Estamos conformes con él en todo, menos en
no se

le ha

ME ALEGRO!

importa un bledo.

Por lo visto la murga que tocaba La Marsellesa le
avivó los sentidos, porque á continuación la emprende
con los izquierdistas, á quienes llama varias veces
babiecas, y en esto somos del mismo parecer.
Tambien les llama tipos, infelices que andan de
puntillas sin atreverse á abrir la boca, tontos por na
turaleza y otras lindezas por el estilo. Se le olvidó
llamarles chiflados por convicción.
Dice que todos traían sus discursos estudiados y que
antes los habían pronunciado delante de sus respecti
vos

barberos, mujeres, suejras y albéitares;

esta

últi

EL

BUSILIS

ppírmuirri.
J.1101~

El

ma

circunstancia

es

como

País.--!Pues, senor,

si les llamase

asnos

ó

mulos.
Esta
un

es

la

vena

inagotable

demás,

yo que

no

puedo

estos canovampiros clan

quince y falta, mirados por
al más engomado petimetre: vistos y examina
dos por dentro ya es otra cosa....

fuera,

de Hilario. Así lleno yo

Correo Catalan al día.

Por lo

no

tengo

inagotable, y
canón, he queri

vena

que carezco esta semana de carne de
do llenar media columnita con Hilario, que
en otra en los días de su vida.

no se

verá

!Cuánta hermosura al mirar!
!Cuánto amargor al beber!
Conocedor profundo de la aguja de marear, segun
unos; sin pizca de trastienda en opinión de muchos;
insinuante, diligente, persuasivo, el hecho es que ha
sabido, como cualquier conservador, hacer
nego
cio; y ahora ?qué mal hay en ello? quiere (bien haya
su buen querer) redondearlo. Ahí donde ustedes le ven,
tan concejal, tan reaccionario, tan gran cruz y tan
un

MONSTRUOSIDADES
Los senores de la Universidad:
El Doctor D. Bartolomé Robert, catedrático de la
Facultad de Medicina, concejal, por oposición, de
nuestro excelentísimo Ayuntamiento, ex-presidente
del Ateneo Barcelonés, gran cruz de Isabel la Ca
tólica, conservador hasta alli, etc., etc., etc.
Arrogante mozo, digo, presencia; porque, eso sí,

arrima° al Municipio, ha sido un libeialote de todos
los demonios; pero de sábios es el mudar de consejo,
y corno !él sabe tanto!... In illo tempore, (por aquel
entónces las gentes gozaban de envidiable salud; -va
mos al decir, que escaseaban
una miaja las visitas),
nuestro hoy condecorado y acaudalado galeno no po
dia ver las cruces (!herejazo!) ni en pintura; y aun se

más!

permitia

el gustazo de escarnecellas (habráse visto
de palabra, calificándolas de antiguallas
ridículas sin utilidad ni valor alguno. Pero el hipócra
tes conservador aludía, no cabe duda, á las
cruces de

demagogo)

caballeros, porque, en cuanto le dieron la suya,
á tomarla, y no hay poder humano que se
haga soltar.

otros

apresuróse
la

Y le hicieron

presidente
así, que da

del Ateneo, y espetó un
ganas de llorar á cuantos
lo leen, que son en número infinitamente
reducido; y
cuentan que el tal Doctor,
convencido de la eficacia
soporífera de su discurso, recomienda la lectura del
mismo á sus dilectos enfermos, cuando estos
padecen
de insomnio. Ya reclamarán y protestarán
los farma
céuticos.

discurso,

Allá

me;

ó

cosa

mocedades fué materialista D. Bartolo
los anos.., y las visitas (lo primero es lo
fuese reformando, en sentido retrógrado,
el

en sus

mas con

primero)

criterio de

ese

gran

pensador.

4

EL BUSILIS

Debiéndoselo todo á los estudiantes, pues ellos le

aplaudían, propagaban
bos

en

los

periódicos

á las puertas de la muerte y que había de fallecer el
mismo día que se publicaron.
D. Lino Aufruns deja muchos amigos, y nosotros
nos contábamos entre ellos, pues tenía un
escelente
carácter.
Mandarnos á su desconsolada viuda y demás familia
nuestro sentido pésame.

ponían los bom
época lejana, hoy los llama

su

en

nombre y

chiquillos

y dice á sus colegas que no debe hacérseles
caso; que lo que exigen es una cosa ridícula; que el

gobierno

es

todo, etc.,

ante

etc.

Como médico, es una notabilidad; pero todavía es
mucho más notable cosno cuco y aficionado al dios del
siglo xix: á la miserable peseta.

El

banquete dado por los zurdos de provincias
general Lopez Dorninguez, acabó á farolazos.

*

Una cosa estrana ha pasado con la última denuncia
de EL BUSILIS.
Se hablaba entre varios de un periódico denun
ciado ocho días despues de haberse publicado, y se
estranaban. Un amigo nuestro dijo:
—No tiene eso nada de particular. Cualquier nú
mero atrasado puede ser denunciado; el número 94,
por ejemplo, de EL BUSILIS.
Pues bien, en seguida lo fué.
Es cierto que había delante un tipo sospechoso.
!Cuidado, amigos que os ocupais de política, con
lo que se dice y delante de quién se dice!

al

manco

Un Sr. Monjón se levantó á brindar en nombre de
los izquierdistas de Cádiz, y un Sr. Martinez le inte
rrumpió diciendo:
—Oigazté, camará, que er ripriziutante zoy yo, ez
ezte

cura.

—?Ozté reprezentante
ezaborío...
—Zi ozté

me farta, le
aquí.
—?Ozté á mí?
—Zí zenó, yo á ozté.
—!Venga de ahí!

de Cái? Puez zi
atizo

ez

ozté máz

mandao, manque

un

ez

ternos

Nos han

dicho,

sin

responder de

la veracidad de la
fué días pasados á visitar
un convento de monjas y que
llevó ec su companía
al perfumado Llauder, director de El Correo Catalan.
No permitiéndose la entrada en esa clase de con
ventos á las personas laicas del sexo masculino, es
tranan algunos cómo se dejó entrar al director del ci
tado periódico.
A nosotros no nos ha cojido de sorpresa. Como el
senorito Llauder agüele tan bien, las pobres monjas

noticia, que el

—Paz allá va.
Y !zis! !zás! !pum! !pam! !pom! se llenaron la santa
cara de dedos. El general Lopez tuvo que intervenir, y
áun se dice si le alcanzó ó no le alcanzó una de las bo
fetadas destinadas á Monjón.
Por último los pusieron en paz y les cataron las fe
ridas.
En vista de estos trastazos, el general Serrano quie
re retirarse á la vida privada, cosa que no comprende
mos, porque si le hubieran pegado á él...

creyeron que

senor

era

una

Obispo

senora

disfrazada.

Continúa Gayarre haciendo
Flaquer:

El pinxo Mané y
la honra de
« Nadie es mas celoso que nosotros de
» la toga que hemos vestido. »
La Publicidad dice que Mallé en su vida ha sido
licenciado ni doctor, y que por lo tanto mal puede ha
ber vestido la toga.

Que nos dispense nuestro estimado colega, pero
informes son bastante malos.
D. Juan Marré y Flaquer ha vestido la toga...
martes de Carnaval.

sus

de

creer, que

unas

pagadas.

--

Para no gastar dinero
se las lleva al Matadero.

público

bar

es una

guasa que yo les doy. Nada

eso.

Ha muerto

cuantas manadas

el

Pero es que yo estoy en el secreto.
Albareda toma ahora duchas en la mollera
et coila tout.

--

de pavos, muy mal

en

Su primera Lucrecia arrebató. De la segunda no
hablernos.
Nos levantaba de las localidades.
!Qué más! en el terceto del tercer acto hasta le gustó
á A.lbareda.
Ustedes dirán que les parece mentira, que no 1,

Se mete con mucha sal
á pavero un concejal.

Compra

furor

celonés.

quieren
un

Leo en un periódico:
« Una comisión de vecinos de
Sabadell y de Tarrasa
» ha estado en esta capital con
objeto de invitar al te
» nor Gayarre á que con
su amigo el barítono Labán
» visiten aquellas ciudades, en
donde.se les obsequia
» rá dignamente.
» Parece que Gaya rre, á
la indicación de que can
» tara algo en aquellas industriosas
ciudades, contestó
» que
lo haría si se le ponía en condiciones de ser
» oido por las clases trabajadoras. »
Cada día me es más simpático Gayarre. Corno can
tante, como correligionario y como todo.

Morin,

Clovis Hugues.

el calumniador de la senora de

El procedimiento empleado por esta senora lo
en
contramos excelente.
Es el único que le queda al que le están torturando
á fuego lento.

*

Cuatro doctores catedráticos de Medicina han
do la convocación del Claustro Universitario.
Pero verá V. como no se reune.
?No es cierto, Sr. Casanas?

pedi

Oido:
« Son de importancia las pérdidas
que tenemos to
» dos los anos con motivo de
estos atrasos, unas veces
» porque el suscritor se muere y
no se encuentra quien
» haya de pagar la
deuda, otras porque se traslada
» sin avisar y resulta que
sigue mandándose el mime
» ro sin que nadie
quiera pagarlo, y otras en fin, por
» que alegan el pretexto de
que, no habiendo avisado
» la renovación no se creen
obligados á satisfacer los
» números, que
siguen recibiendo con toda la calma
» del mundo »
Esto lo advierte El Correo Catalan, á quien por lo
visto tratan sus correligionarios como si fuera un pro
gresista 6 un republicano.

***
Un diario de esta localidad ha comenzado á
una novela, titulada:
No se ganó ZAmouA
hora.
!Quia! En ménos.

SECCION DE
,

publicar
en

una

ESPECTÁCULOS

Principal.—El doctor Llops, mostrará su micrasco
colosal, en el cual se han de ver los infusorios é

i"funelios conservadores. Concluirá con la pieza titula
da Soledad, desempenada por la senorita Mayo y el
Sr. Junio.
Liceo —El penon de Gibraltar, puesto en escena
por el empresario y coro de ingleses. La ópera I
botti
de i masnadieri.
Romea.—El juego de los DISBARATES, obra amena
del a tn en o D. Teodbro, introductor del Sr. l'abra en
la república de las letras. Y las dos piezas, Tort y
Batllori.
Tívoli, Espanol y Retiro.—Afortunadamente no se
ha recibido anuncio.
Circo de Alegría.—Mucha tristeza.
:511111111111,

Y las aloja de balde
sin anuencia del alcalde.

punto, que

Y
y además

me

deslizo
horrochorizo

me

*

*

Sigue

la cuestión estudiantil.
Cuanto más se va prolongando, va tomando peor
cariz.
Las intemperancias del gobierno y de los catedráti
cos que pertenecen al partido carlista van
dando sus
frutos.

!Adelante!
!Adelante,

El Correo Catalan, anda por ahí un tal Pico
que debe ser de oro. Se dedica á pedir por los pisos
para atender á las necesidades de una escuela de arte
sanos y de un centro de aprendices
que solo existen
en su

catedráticos

dignos!

ANUNCIOS.
A LOS ARMADORES DE
RAMBLA DEL
un

prudente,

4**

*

En el beneficio dado á favor de la viuda
del pobre
Fortuny en el Principal, hubo poca gente.
La que asistió salió muy satisfecha. Vidiella é Ibar
gurren se lucieron,y las senoritas Wehrle y Musté
tarnbi en. Hubo muchos aplausos.
!Lástima que no podamos agregar: hubo mucho di
nero!

4.°

distinguido pintor,

!NO MAS CANAS!
(DE ROPA)

porque esa errata de imprenta
le viene perfectamente.

En la iglesia de Santa María del Mar ha sido robado
cáliz dias pasados.
!El cáliz de la dulzura! dirá el tomador para sus
adentros.
Lo que nos estrana es que estando Barcelona á la
altura que está en el ramo de gente perdida no se ha
yan llevado hasta el copón.

BUQUES

le pinta á usted un vapor
que es lo tiene que ver.
Si alguien dice que es tostada,
que aquí no se le conoce,
véase el Alfonso XII
en la Rambla antes citada.

El Correo Catalan llama por error tipográfico
al
Scio, Padre Seco.
Y hace mal, segun mi cuenta,

rectificar

CENTRO, 6,

A Giraldez Pena lver

**

en

un

A. la hora en que escribirnos estas
todavía cómo hemos salido del
rrado.
Lo que fuere, sonará.

imaginación.

El periódico carlista da la voz de alerta á los sacer
dotes y á las personas piadosas.
Es decir que á los que no son presbíteros ni
devotos
ya les puede ese Pico robarles hasta los
calcetines.
!Qué egoistas son estos careas!

P.

!Adelante, liberales estudiantes!
Esto no puede durar.

mos

Segun

En la puerta de las tiendas de la
los rateros se quedan con ellas.

Boquería,

que disponga de trescientos
duros mensuales se servirá no
porque me parece que es bastante

LA PERSONA
jugar á la
chiripa.

Bolsa,

;BUENA PERSONA!

•

líneas, no sabe
juicio oral... ce

En el número pasado hablábamos del Gimnasio de
la calle de Provenza y de su director, nuestro amigo,
D. Lino Aufruns.
Ignorábamos al escribir aquellas líneas que estaba

los antecedentes para hacer
De La Dinastía:
« La Publicidad
hace constar que los alumnos de
Medicina que asistieron á las clases de anteayer,
eran internos.
» Nos parece que en este caso, la palabra
interno, es
» sinónima de aplicado.»
Y aplicado sinónimo de besugo.
!Vaya unos sinónimos que me trae el organillo con
servador!

porque

liquidaciones

necesita
de ma

una

de Bancos.

malas. Las que están cometiendo
conmigo. En competencia con las
Ibérico y otros bancos con las suyas

ACCIONES
que
el
cometen

propias.

Se hubiera arreglado
por completo la mia,
si no hubiera mediado la circunstancia que me
la han
tapiado con cal y canto.

VISTA CANSADA'
Imprenta de

Redondo y

Xumetra, calle

de

Tallen,

51-53.

