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Despues de la imposición de los dos birretes carde
nalicios, que nos ha llenado de regocijo á cuantos
corn,¦
amamos el explendor del clero (nuestro padre,
quien dice)
han ocurrido más sucesos solemnes que
no

el de haber conferenciado el ministro de la Guerra
con su asistente, á propósito del centenario del mar
qués de Santa Cruz de Marcenado.
El general Quesada ha querido saber quién era el
caballero en honor del cual formaban las tropas y no
encuentra otro medio de averiguarlo que el de diri
girse á su asistente, harto de hacer preguntas inf, uc
tuosas entre sus correligionario.
La verdad es que estas manías modernas de cele
brar centenarios, perturban á cualquiera. Ya, cuando
Calderon, algunos minis
se celebró el centenario de
tros de los que por aquel entónces gobernaban en Es
pata, anduvieron averiguando si el tal Calderon era
persona de confianza, y hubo alguno que creyéndole
emparentado con el picador de Lagartijo, se atrevió
á proponer que se suprimiera el espectáculo.
—No está bien—decia--que el gobierno tome parte
ese
en estas fiestas... ?A dónde vamos á parar? Por
los
parientes
de
los
picadores
de
toros
principio, todos
tendrían macana derecho á centenarios.
Felizmente, un presbítero llamado Sbarbi escribió
biográfico del autor de
en aquellos dias un artículo
La vida es sueno, en el cual refería minuciosamente la
vida y milagros del poeta, sin olvidarse de fijar el nú
mero de obras que había escrito y pensaba escribir, y
aun creo que llegó á dar cuenta del número de cami
la muerte y el de las veces
sas que poseia á la hora de
que había comido patatas fritas durante los ochenta
y tantos anos de su existencia.
Un presbítero así le hubiera hecho falta ahora á don
Genaro para desvanecer sus (ludas acerca de la acti
tud del marqués de Marc,enado; pues es hoy el dia en
que no ha podido averiguar aun si el tal marqués era
como Dios manda, ó si tenía algo
une persona legal y
que ver con Ruiz Zorrilla.
Don Genaro se habrá dicho, de seguro:
—!Carambal Tendría chiste que por falta de erudi
ción, estuviera yo permitiendo toda clase de festejos
en honor de ese sujeto y resultara después que había
sida una y carne de Priin 6 de Sial.° ámara.....
*

la quietud política de estos días,
pronunciado discursos el Sr. Moret.
Muchos creyeron que se había puesto malo, pues de

Llega
que ni

á tal

punto

siquiera

ha

concibe que pueda permanecer silen
cioso un solo día; pero luego hemos sabido que está
muy ocupado en remitir sueltos á los periódicos para
declarar que no aspira á la jefatura del partido liberal.
Aprovecho esta ocasión para declarar á. mi vez que
yo tampoco aspiro á eso.
Bien que, aunque el Sr. Moret y yo aspirásemos,
sería lo mismo.
Es decir, nos quedaríamos con la aspiración y sin la
otro modo

no se

jefatura.
•

4,

perdido parte de su ani
Pascuas.
motivo
de
las
mación,
Los conservadores se reconcentran en sus hogares
buseando el natural y legendario besugo, por si es este
el último ano que le disfrutan. Los fusionistas, en
cambio, aparecen estos días en público con las manos
El salón de conferencias ha
con

jefe: AGAPITO CASCAJARES

Ramalleras, 27, piso 1.°, esquina á la calle
Despache de 10 á 12 de la manana.
n'in». sueltos (edicion económica:)

en los bolsillos y la mirada fija en los escapa
rates de las tiendas de comestibles, como si quisieran
decir á la humanidad:
—Vednos. El único alimento que nos sostiene es
nuestra fé monárquica y uno que otro bisté con pata
tas que debemos á la magnanimidad de los mozos del
café. !Qué tiempos aquellos en que todos comian cosas
ricas y era Mansi director general y Zoilo Perez ame
nizaba en clase de diputado ingénuo las tardes de la

Cámara!
Si dura mucho tiempo el ostracismo de los fusionis
tas, es posible que acaben por devorarse unos á otros
y en este caso corre un gran peligro D. Venancio.
Porque cada día está mejor de carnes.
Noches pasadas cierto forastero que salía del Teatro
Real le confundió con una jamona y estuvo á punto
de deslizar en su mano un billete amoroso.
Momentos despues, decía D. Práxedes á su amigo:
—Venancio, tus atractivos naturales, acabarán por
perderte. El día que ménos lo esperes, vas á ser víc
tima de un rapto.
•

*

Cada vez que veo desfilar por estas calles las mana
das de pavos, con que insulta á los menesterosos el si
baritismo moderno, creo contemplar esas filas de chi
cos que salen á paseo los días de fiesta,
bajo la direc
ción y vigilancia de un presbítero gordo.
Unos y otros han nacido para servir de pasto á la
voracidad del hombre. Los primeros serán comidos
este ano por los conservadores; á los segundos hace
muchos anos que se los viene comiendo el clericalismo.
Pero esta desventura no preocupa á los gobiernos de
hoy, que contemplan con cierta fruición el incremen
to adquirido por los representantes de la idea vieja.
Cada día se establece un nuevo colegio para jóvenes
católicos, bajo la advocación de cualquier santo cono
cido; no pasa mes sin que se autorice por el gobierno
la instalación de alguna comunidad de frailes grises ó
color de caslana, en tal 6 cual villorrio y así tranqui
la, pero progresivamente, llegaremos á encontrarnos
curas en la sopa ó dentro de las zapatillas.
4,

4,

Continuan las denuncias de los periódicos que no
escriben á gusto del gobierno; pero aun no ha sido
ajusticiado u egun per iodista.
Todo se are'ará, sin embargo, á juzgar por lo que
anuncian los amigos de la situación.
El Sr. Cánovas quiere hacer una ley fuerte para
corregir los desmanes de la prensa y entonces habrá
tostones públicos para recreo de los místicos. Para en
tonces tambien reservamos los elógios al presidente
del Consejo, ya que solo así hemos de salvarnos; pero
en el interin y hoy por hoy seguiremos riéndonos de
Don Antonio como político, como diplomático, como
cantor de Elisa (q. e. p. d.) y como feo.
Apropósito de Don Antonio, se ha dicho que sus re
laciones con Prdal han sufrido alguu quebranto á con
secuencia de una falta de religión del primero.
Alejandro supo con horror que su jefe no había be
sado el anillo etel Padre Ceferino Gonzalez, cuando éste
estuvo en la presidencia, y el corazon evangélico del
jóven ministro palpitó de indignación.
?Quién sabe si esta será la primera chispa del in
cendio que ha de consumir una arcistad nacida al ca
lor de los canonazos que disparaban en el Norte los
correligionarios de Alejandro?
?Y quién sabe si Don Antonio acabará por limpiar
de polilla ultramontana la estantería de ese gran al
macen de cosas viejas que se llama presupuesto?
Hoy por hoy y dado el color de los amigos de Ale

en

(tirada

jandro, el ministerio de Fomento,
blica, parece una carbonería.
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LO PINXO DE LA COLLA
El célebre Mal-A y Flaquer debe tener el delirium
tremens 6 el delirio entre mes, como dice un amigo
mio.
Ahora le ha dado en soltar denuestos contra la
prensa.
!Y todo porque se le ha llamado pinxo! Porque este
es el fondo de la cuestión.
Tomando pié del periódico del Cuenta de cuentas,
de los Vallejos y de los honraisimos Tollos de Arnon
dareyns, de la Celestina madrilena, en fin, que dice
que esto está perdido, que así no se puede seguir, que
la prensa se desborda, etc. aceitera, etc., empuna do»
Juan su festivo lanzon dominguero y dice:
« Ya lo saben nuestros lectores:
el uso que se hace
» de la libertad de
imprenta nos empuja al borde del
» abismo; con ella no hay gobierno posible, ni sociedad
» bien asegurada, ni orden bien establecido, ni crédito
» bien
cimentado. »
-Y le faltó agregar: ni castanas asadas bien calientes,
ni conservadores bien repletos, ni cigarros bien esco
gidos, ni timadores bien sueltos, ni pulizentes bien
ciegos, ni gobernadores bien ahitos.
! Vá Iga me Dios y qué furioso está el antiguo redactor
responsable del Angel exterminador!
Si todas las represiones que pide para la prensa des
de su casita, al amor del braeero, sin peligro para su
desquiciada persona, se hubiesen concedido en tiempo
de la República, cuando el Diario de Barcelona era
un periódico que
fomentaba el carlismo y la guerra
civil, razón hubiera tenido para quejarse.
!Pues poco alboroto armó y poco se humilló porque
un general, por motivos de
órden público, le supri
mió por ocho días el periódico suyo! Allí fué el arras
trarse ante todos los liberales que estaban en el poder
para no echar á perder la finquita, porque el Diario
es una finquita, una vina del Senor.
?Y le parece á ese pinxo de la colla que las demás
empresas periodísticas son haciendas de perdido, y
cada una de ellas no tiene gente que mantener, para
pedir esas monstruosidades á Cánovas? ?Le parece to
davía poco ver denunciados á todos los periódicos li
berales y á periodistas presos y apaleados??Qué quiere
ese
Nerón exterminador'? ?ese emplastado Tiberio?
?Que nos arrastren? ?qué nos guillotinen?
!Que la prensa es procaz! No, senor mío; los proca
ces son
los que están apaleando y desangrando el
país; los procaces son esas gentes que á la sombra de
la conservaduría no hacen más que dinero, que lo to
leran todo con tal de poder embolsar-se una onza más;
los procaces son los que falsean las leyes en favor de
sus paniaguados, los que se burlan de los electores de
buena fé, los que nos humillan en el extranjero v nos
deshonran en el interior; los procaces son, por último,
los que provocan las guerras civiles ó las revoluciones
con sus conscientes desaciertos y sus cinismos repug

En

nantes

lessos

debe ensayar el antiguo enemigo de los je
suitassus dominicales, y no escribiendo párrafos como
<y, n cambio,
el siguiente:
los conservadores, que reconocen y
» proclaman tambien que la conducta de
la prensa es
» la principal causa de nuestros males, se declaran
iin
» potentes para prevenirlos y para reprimirlos. Y
debe
»ser así, cuando en el mucho tiempo que ocuparon
el
»poder, desde que se restauró el trono .legítimo, no
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»han sabido evitar que la mala prensa aumentara

en

»proporciones

antes desconocidas, que escediera á lag
»peores épocas de nuestra historia en procacidad, que
» nada respetara de cuanto debe ser respetado para los

buenos espanoles y para toda persona decente, sea
»cual fuera su nacionalidad.»
Y está perfectarneate dicho. El senor Mailé que
atribuyó, no siendo cierto, en cierta ocasión al padre
de D. Juan Bautista Topete un hecho salvage, como el
de dejar morir de hambre en una isla desierta á un
marinero indisciplinado, ignora lo que es procacidad
y solo ve la de los per iódicos que llaman mónstruo á
Cánovas, manolo á Romero y pinxo á él.
!Ah, buen espanol! !ah, persona decente! !ah, sea
cual fuera tu nacionalidad!
Concluye nuestro hombre su corajuda peroración
»

este

con

párrafo:

partido conservador no nos saca
situación, se hunde y hunde al país en
«Si el

»

de tan triste
el abismo de

se halla abierto á nuestros pies.»
lo hiciera V. bueno, senor de pinxo. Ese
abismo es de flores comparado con el cielo de sucieda
des conservador.

»la revolución que
Así

nos

MÁXIMAS CONSERVADERAS.
Si te dan
Más vale

una
ser

casa, hazte
que

verdugo

casero.
ser cero.

—

Toma el sol, toma el aire,
y si

puedes tomar,

toma

pelo,
panuelo.

toma el

un

!Ojo, mucho ojo en la cuestión de ochavos,
y lleva en el sumar... hasta los clavos!
—

Dobla á menudo la dorsal espina
y asiste á fin de mes á la oficina.
—

Si te haces de
te

gobierno por chiripa,
coche y hasta tripa.

un

puedes echar

—

Si
lo

eres un
vas

timador 6

un

á pasar mal sin

asesino,

un

padrino.

—

Los templos del Senor no desalojes,
que allí van caballeros con relojes.
—

Defiende de los curas la bondad,
y atrapa de su paga la mitad.

Reniega del sistema liberal,
y también del sistema decimal.
—

pillan tomando unos doblones,
alega que padeces distracciones.
Si te

—

Defiende el órden, pero sin cinismo;
no sea que te rompan el bautismo.
—

Toma para rezar una bocina,
y que te oiga el tendero de la

esquina.

—

En dar pan á tu padre no hay reparo...
Si te lo paga bien, !eso está claro!
—

Si dicen que va á haber revolución,
á Francia con los cuartos, y !chitón!
—

En tu casa tu cuerpo arrastrarás,
como vía de ensayo nada más.
—

Viste siempre muy bien y de etiqueta;
pero al sastre no dés una peseta.
—

Abandona á tu esposa maldecida,
y lleva á todas partes la querida.
MImm.

Si entras á medias en algún negocio,
si es que es conservador, cuidado al socio.
—

Trata á tu corredor con deferencia;
no le pagues ninguna diferencia.
—

Y por fin, si es tan malo tu destino,
te sales de tu casa... y á un camino.

LAS ESTATUAS
—?Trae V. las apuntaciones, senor crítico artístico?
—lilas aquí.

—Vengan y vamos á confeccionar el artículo, en la
inteligencia que si juzgais bien, el público os lo
premie)
y si juzgais mal, las artes
lo demanden. Comence

ECOS DE LA PASADA SEMANA.

os

Como los labios de que habla Zorrilla, (el poeta; ne
vaya V. á creer que es el revolucionario, D. Aquilino)
la manifestación del domingo pasado estuvo
partida por ya/a en dos.
El carro del Ayuntamiento se atascó frente á la Ca
pitanía Genera, como siempre le sucede, y á eso de
las nueve pasaron los cuatro primeros carros y á eso de
las doce los tres restantes.
En BUSILIS, que aplaude poco, porque desearía que
en Barcelona todo estuviese bien, no puede n.énos de
tributar elogios á los organizadores de la manifesta
ción.
El carro de Artillería y el del Ayuntamiento, mag
níficos; loa otros tambien muy bien, sobre todo el que
llevaba un telar y una noyeta trabajando en él.
Escribo estas líneas el martes y leo en los periódicos
que manana, miércoles, volverá á recorrer las callez
dicha manifestación. Me alegraría, y de ser asi daria
cuenta en dos líneas siquiera en los sueltos.

mos.

—?Por las estatuas de D. Venancio Vallmitjanal
—Vaya por esas eltátuas.

—Son dos: la Industria y el Comercio. Nos limita
á senalar los defectos y desproporciones.
—Y perdone V. la manera de senalar, D. Vena ncio.
Continúe usted.
—El brazo derecho de la Industria es largo y grue
so; en completo estado de desarrollo. Esta buena seno
ra tiene dislocada la cadera izquierda;
!alguna calda!
La pierna en que descansa la figura parece un embu
tido. El génio aquél debía quitarse las alas porque
siendo tan pequenas no le deben servir para volar ni
para nada. Para concluir, no hay un trozo que esté
entendido, y eso que es la mejor estatua de las cuatro.
—!Aprieta, hijo! ?Cómo serán las demás?
—Ya verá usted.
—Suavice usted un poco la frase.
—Yo no suavizo nada y catinúo.
—La del Comercio está desquiciada por completo, y
***
tan mal calculada, que los escorzos resultan enormes,
Las iluminaciones, bien en algunas partes.
en términos que el que conoce un poco la forma queda
Parece ser que hubo una senora de la calle del Alba,
por completo alelado al ver aquello. El brazo izquierdo
que iluminó profusamente su casa. Tanto que se dijo
está bien. Pasemos á las estatuas de su hermano don
por a !gun guason, que iba á llevar el premio.
Agapito, la Agricultura y la Marina.
Otra vez la autoridad debiera hacer que esa senora
—Una observación quisiera hacerle, senor crítico.
iluminase hacia dentro, para que las hinas y ninos
D. Agapito es conocido mio y una persona muy ama
eo preguntasen:
ble, y desearía que no cargase usted la mano.
—?Papá, de qaién es esa casa que tiene tantas lu
—Yo no suavizo nada, repito. O me deja usted es
ces?
cribir como yo quiero, 6 presento mi dimision.
***
—Eso de ninguna manera.
El
moro Banani ha seguido luciendo su mala
—Usted mismo me ha dicho siempre que se ha de
facha
en la Alharnbra de la Boquería y. arrojando
hablar en crudo para que lo entienda todo el mundo.
prospec
tos al público.
—Pero, hombre...
Los que tuvieron semejante idea sin duda creyeron
—Nada, ó continúo ó me voy.
que un moro estaría allí en carácter. Pues, no senor,
—Veamos, siga usted.
lo que estaba era en berlina.
—La Agricultura tiene la cabeza grande, brazo iz
remos

quierdo dislocado
—?Me quiere usted

hacer un favor?
—Si es para torcer mi criterio, no.
—Yo no tuerzo nada. Yo solo quisiera que me deja
se usted los apuntes referentes á D. Agapito.
—No puede ser. Yo soy progresista antiguo: ó todo
6 nada. Además yo juzgo estas estatuas conforme al
dinero que cuestan.
—!Alto ahí! que dicen que no es cierto que cuesten
4,500 duros cada una.
—Pues yo le digo á V. que sí.
—Yo me lavo las manos.
—!Qué diferencia de esas estatuas á las que se ha
cen por concurso para el monumento á Colón! Y por
cierto que tambien concuri ió D. Venancioy por cierto
tambien que salió con las manos en la cabeza.
—!Y si yo le pidiese á usted por favor que me deja
se ver los apuntes sobre las estatuas de la Agricultura
y Marina, y los reservásemos para el otro número!
—?Luego usted tiene desconfianza en mis juicios?
—Nunca; pero son demasiado baNilisticos.
—?Y usted era el que no se tercia?
—Hombre, yo ni siquiera me doblo ó ma inclino li
geramente con las personas que no conozco; pero en
llegando á conocerlas
Esa es una debilidad; soy
una fiera del desierto para los que me son indiferen
tes; pero en tratándose de alguien que valga y me sea

***
Las butifarras de la calle del Hospital
novedad en su importante salud.

—Conformes. Continuemos.
—Estatua de Aribau, por Fuxá. Es

algo redonda y
poca valentía; sin embargo, vale bastante. El
escultor ha tenido en cuenta más el retrato que la es
tatua, y no debió hacer eso.
—Veo que V. afloja la mano.
—Y es que la:cosa lo merece. La de Jaime Salvador,
por Alentorn. Las hojas y plantas están bien concebi
das. La figura tiene[algunos defectos, como por ejem
plo, poca robustez en los brazos y en las piernas bas
tante largueza, quiero decir, que son largas. Las car
nes, de cartón. Et coila tout.
—V. dispense ?pero no falta algo más?
—La de Roger de Laura que todavía no está colo
cada. Cuando lo esté pondremos dos líneas. Me parece
que por hoy he llenado mi misión.
—Sí, pero con algo rudeza en la mano.
—Otro día estaré más flojo. Me voy al Salón-Parés.
'Hasta el próximo número.
acusa

sil

*

El simulacro de incendio agradó al público y el sal
vamento de aquella familia pobre, pero honrada, tam
bien. Muchos mal intencionados hubieran deseado
que la cosa hubiese ido de veras.
De todas maneras el cuerpo de bomberos barcelonée
probó las excelentes condiciones que siempre le here,
reconocido.
?N' est pas vrai, monsieur le pompier?
(Esto va para un amigo mío, que es del cuerpo.)
No pudimos asistir al concierto dado por las socie
dades corales.
Segun leemos en los periódicos, no fué la cosa bien
que digamos.
Lo mismo pasó la noche en que cantaron en la pla
za de Cataluna.

!Ensayos! !más ensayos! !muchos ensayos,
reda!
Y á

propósito, llevaba

Y.

un

Sr. Rodo

gaban que daba

la

hora.

!Valiente gaban!
puedo senalar.

Y yo

simpático

—Pues digamos que es usted
—Lo qne usted quiera. Pero, dígame usted, amigo
mio, ?ha encontrado usted en el mundo una persona
completamente imparcial? Yo me precio como el que
más, y ya vé usted
—Pues bueno, ahí van los apuntes, pero no me los
eche usted á perder, porque reniremos.

siguieron

La revista militar fué bien.
Los soldados, airosos, limpios y desfilando
marcialidad que ellos saben.
Mucha gente... y !ayl muchos soldados.

con

la

No sé por qué me agradan las manifestaciones es
y la habida estos dias tambien me gustó.
Al ver aquellos ninos se me ocurren siempre un sin
fin de reflexiones. !Estos no verán gobernar á Cánovas!
me digo. Entre todos éstos ?cuántos se harán
célebres?
?cuántos se agostarán en flor? ?cuántos correrán con los
jaimistas la montana??cuántos serán partidarios de la

colares,

República?
Dejémonos

de reflexiones.
La manifestacion dió gusto á los senores.

**
De las regatas no quiero hablar.
Ya empiezan á protestar los de la

canoa tal 6 cual
de la concesión del premio.
Pero ?en qué consiste que estos apreciables ninos
nunca saben cuál de las canoas llega primero?
Para mí están didos.
*

De algo más

quisiera hablarte; pero Redondo

me di
que falta espacio para otras cosas, y por lo tanto
pongo aquí un punto, aunque no el que quisiera.
ce

.,•
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El

Mónstruo.--dPues no dicen las oposiciones que voy á caer?

UNA NOCHE TOLEDANA.
Agapito Cascajares, Matías Galí, Manolo,
Marchante, Juan Breva é Higo ?y de
apreciables y fantásticos companeros de redac

Senores

Melitón Martin
más
ción.

Muy

senores mios: Habiéndome Vds. encargado,
motivo de las fiestas, confeccionar la mayor !parte
de este semanario, á fin de que este número se publi
case el viernes, no ha podido ser porque he sido víc
tima de un accidente. No -vayan Vds. á creer que me
ha dado un telele ú otra cosa por el estilo.
Hé aquí cómo pasó la cosa.
Ibame tranquilamente y á deshora para casa, cuan
do al pasar por la Plaza Real, saco el rewolver:del bol
sillo izquierdo para ponérmelo en el bolsillo derecho
del gaban, se engancha el gatillo y !pum! se dispara.
Escuso decir á Vds. si resonó en las bóvedas aquellas.
Ahora van á creer que es la dinamita, pensé, y me
dirigí para tomar la plaza de Santa Ana é irme de allí
á Gracia que es donde vivo, hácia la calle de la Bo
quería, donde me detuvieron los agentes de órden pú
con

blico.

—?Es V. quien ha disparado un tiro?
—Distingamos, se me ha disparado.
—Venga el arma.

—Aquí está.
—Vamos al Gobierno Civil.
Yo de buena gana les hubiera dicho «iros» pero no
tuve mas remedio que decir «vamos.»
Un agente incorruptible me llevó al Gobierno, me
entregó en manos de otro, quien á su vez me endosó á
un tercero. Este me hizo subir hasta el último piso,
abrió una puerta, y me dijo:
—Pase V.
Aquí tampoco cabía la política: aquello de «V. pri
mero» «hágame V. el favor» «despues de V.»
Entré en aquel antro.
Había allí dos hombres, uno de ellos comiendo un
pedazo de pan, sentado en el suelo, á la luz de un cabo
de vela. El otro se paseaba.
—Buenas noches, senores.
—Bona nit.
—!Carape! y qué mal se debe estar aquí.
—Digámelo V. á mí que estoy desde las siete de la
tarde.
—Y

jo també.
—?Porqué le han traido

edad.
—No lo sé. Soy
ha ido la policía á

á V.?

pregunté

al de más

fogonero del ferro-carril, esta noche
casa y aquí me han traido.

--?Y á V.?
—Porque me acumulan que

he robado una capa.

—?Pero V. no lo habrá hecho?
—No senor, yo soy un hombre de bien.
—?En qué se ocupa V.?
—Ahora

en

nada.

—(!Hum!)
Despues de

decirles que yo estaba allí por haber
hecho unas treinta y cinco muertes y otras lindezas,
al principio se quedaron parados, pero al último se
echaron á reir viendo la coba.

—?Y qué nos harán? preguntó el de la capa.
—Pues—repliqué yo—sacarnos de aquí al mediodía,
atarnos codo con codo, á la carcel y luego al patíbulo.
—!Ca! dijo el de la capa.
—Lo que V. oye.

—?Pueden hacer

eso?

—Pueden hacer todo lo que les
El

fogonero,

que

me

pareció

dé' la

un

gana.

buen

hombre,

se

reja.
En esto empezamos los tres á pasear en distinta di
rección y nos dábamos sin querer cada codazo que nos
levantábamos ronchas. La habitación tenía cinco pa
sos de largo por tres de ancho.

—Senores, dije

yo, cuando

en

esta habitación

haya

ocho ó diez detenidos parecerá una jaula de pollos de
aquellas del posea, poseu.
Parece que les hizo gracia la observación. En esto
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llamaron. Me llevaron ante un comisario, me tomó
otra
el nombre, profesión y domicilio, y á la perrera

Me

Tez.

—?Qué

le han dicho á V ?
iban á fusilar.
—Vosté es de la brorneta.
demás con
—Es lo mejor que hay contra el frio y
vida.
tratiempos de la
helaba. Miré
A todo esto comenzaba á amanecer y
habita
dos dedos
si se podía uno sentar en el suelo y
de mugre y polvo.
estendiendo un
—Yo me decido, dijo el fogonero,
sentándose.
panuelo y
tendí el ga
—Yo tambien !qué diablos! repliqué;
ban y me senté encima.
porque
Pero DO pudimos estar más de diez minutos

—Que

se nos

me

comenzaban á helar las estretuidades.

En pié otra vez y á paseo.
letreros
No sabiendo qué hacer comencé á leer los
que habían escrito los detenidos.
Uno decía:
«Hace diez y ocho horas que me muero de hambre
este

en

cuchitril.»

Otro:
«En esta mansión maldita
donde reina la tristeza,
DO se castiga el delito,
se castiga la pobreza.»
Mas allá, y en francés:
«Dos franceses y un suizo están aquí sin saber por

qué.»
Harto de leer letreros y de pasearme, muerto de
es
sueno y con una jaqueca que me partía la cabeza,
día.
tuve hasta las doce del
A esa hora me llevaron ante el jefe de órden públi
me trató con mucha
co que acababa de llegar, quien
amabilidad, lo que me reconcilia en parte con él, y
lamentando no haberse enterado
me puso en libertad,
antes de mi detención.

chose le malheur es l bon, dicen los fran
quien correspondiese
ceses. Ahora bien, yo pediría á
tuviera siquiera una
detenidos
los
que el cuarto de
para sentarse. Aquel
banco
echarse
ó
un
para
tarima
cuchitril es un verdadero cuarto de tormento.
Y allí podeis ir á parar todos, queridos lectores.
Figúrense Vds. que los Sres. Arnús ó Girona se re
tirasen tarde y llevasen rewolver para defensa propia,
ya que aquí nadie le defiende á uno, y se les dispara
se, ?no les pasaría lo mismo que me pasó á mí?-?no
hubieran pasado igual noche y acaso peor, porque yo
al menos tengo buen humor para sortear los malos

q«elqum

A

trances?

Y no se me diga que á los Sr es. Armas y Girona les
hubierae puet:to en uu cuarto confortable, tal vez en
las mismas habitaciones del gobernador, porque en
perre
tonces no habría igualdad ante la ley ni ante la
ra.

de allí, lo primero que hice fué
carne,
he estado diez y ocho horas.
la
donde
irme á
Esta es la causa del retraso del periódico.
No tengo mas que decirles, amigos míos, encargán
doles que no lleven rewolver en ninguna ocasión, y
de llevarlo alguna vez que sea á empenar.
Vuestro afectísimo,
D. O.

Despues de salir

Gobierno civil y mara ganas tenía de dormir que de
otra cosa; pero me han dicho que la inauguración del
Gran Continental estuvo niageífica. El decorado diri
gido por D. Mariano Gorrera, muy bien. tal cocinero,
de pistón. Todos cuantos han tomado parte en las
obras se han lucido.
El establecimiento es digno de Barcelona.
*

Hemos recibido una atenta carta del distinguido
pintor D. J. Planella y Rodriguez, en que nos mani
fiesta que le achacan los demás artistas las criticas que
aparecen en EL Br mis en asuntos de arte, y nos su
plica que hagamos constar que no tiene que ver nada
con ellas.
Aaí es en efecto. No conocernos al Sr. D. J. Planella
ni de vista siquiera.
Si el motivo que alegan para pensar eso es que nos
gustó un cuadro euaay, lo mismo pudieran decir de otros

pi

***
Los Sres. Tudury y Pons, Almirall y un íntimo ami
go de EL ausaars van á hacer proposiciones al Ayun
tamiento para iluminar la Rambla en competencia
con la luz eléctrica.

** *
El Correo Catalan
virtud
Y tiene razón.

protesta

de que el

trabajo

sea

una

Aquí no trabajan mas que los brutos.
D. Carlos, Saballs, Rosas Samaniego, el cura de
Flix y el de Santa Cruz, Telarana, Cagarreims, Cor
redó, el Feo de Carifio, Cucala, José Maria, Marco de
Bello, Jaime el Barbudo, Mariano de la Colonia, Can
delas y otros grandes hombres han desdenado siem
pre el trabajo.
!El trabajo! !Puac! Eso queda para los hombres de
bien.
*

debe cantar Gayarre en el Liceo despues de la
de dias de indisposición.
?Será indisposición con el empresario?
Dado lo que es Bernia todo lo suponemos.
No sabemos cómo hay cantor que le haga caso.
Ese bacalao-el-apresarlo desterrará de los teatros de
Barcelona todo lo que vale algo, y con doble motivo
todo lo que vale mucho como el gran tenor.
En interés de toda la prensa está triturar los em
presarias de ese jaez.
Hora es ya de que haya un poco de formalidad en
los que se ponen al frente de los teatros.

Hoy

mar

menos.

Por que si por una cosa tan sencillísima como la pri
nos condenan á tanto, ?qué será para las demás?
!Y no habrá Dios que echo á estos conservadores del

mera

poder!

El general Quesada ha desistido de llevar á cabo su
hermoso proyecto de variar el uniforme á los de caba
llería.
tEstá V. desconocido, D. Geráneo!
*

Los ninos del Club de Regates, á quienes he tenido
olvidados tanto tiempo, han botado al agua un esquife
que se llama «No »
? « No»? Pues entonces.
No me mates,
no

nie

déjame

vivir

en

cabalgata

volvió á salir el miércoles
más.
Estuvo magnífica.
Un aplauso.
La

con

algun

***
No asistí, porque acababa de salir de la

jaula

del

**
Los senores D. José Valles, hijo y yerno, duenos de
la fábrica de medio cristal de la calle de Viladomat,
correligionarios nuestros, nos han remitido unas me
dallas conmemorativas de las ferias y fiestas, salidas
do sus talleres, (pie están muy bien.
Celebramos !a limpieza del trabajo y que pro:si e. en
dichos senores tanto como nosotros

?seamos.

Así empieza, hablando de la Navidad, un artículo
La D inastia:
!Medir la grandeza de este día!
?Quién para tanto tendí ía fuer zas? »
:Hombre, yo! con tal que me dé usted un metro.

***
Hasta fin de mes se continuará vendiendo en la re
dacción de EL Busrus la obra Personajes Bíblicos, al
precio de tres pesetas.
A la ocasión, que es calva.
411~.1110~11

A.NUNCIOS.

?QUIÉN QUIERE
sesperado.

Se le dará dinero encima.

IY100US VIVENDI
TRATADO ANGLO-ESPANOL

***

Hemos recibido El Catecismo de los deberes sociales
para la infancia y la juventud, escrito por don Juan
de !gaifa de Quintana. Es una obra verdaderamente
notable que honra á su concienzudo autor. El razona
do prólogo que la precede con sus atinadas reflexiones
ya predispone desde luego á la lectura de libro tan in
teresante.
Le recomendamos.

»
»
»

Dice un periódico:
Alicante una reunión de peno
« Se ha verificado en
localidad.
La idea predominante
de
aquella
distas
entre los concurrentes fué la de constituir una aso
ciación que teniendo por base un espíritu amplio de
libertad, pueda contrarrestar los peligros que ama
gan sobrevenir sobre la prensa. »
?Y nosotros?
!Que te calles!

La Correspondencia de
«Las exageraciones y violencias de lenguaje de los
información obrera, han pro
» obreros socialistas en la
partes, de que se hace
» ducido una reacción en todas
» eco la prensa.
»El Imparcial ha publicado un artículo muy notable
empezado á dar una serie
» y en el mismo sentido ha
»de ellos el Sr. Galvan en Los dos mundos.
de las mayores
» Es general la creencia de que una

ARRUINARSE?

La sala de Bethoven, el teatro del Circo y el de Ri
vas ofrecen su dirección á cualquier
empresario de

paz.

Inglaterra han sido condenados á muerte unos
náufragos por haberse comido un nino.
puede pasar con los diputados provin
Cosa que
ciales, porque aquí un nino se los ha comido.

»

*

el

mates,

En

»

en

!Qué salero!
Los redactores de El Correo Catalan no asistiere)*
al almuerzo del Gran Continental por ser día de aya
no y vigilia.
!Mire V. qué lástima!
A haberlo sabido el dueîio, dé pescado á todos los
comensales.
Y luego tinas espinacas.
!Y pensar que todos estos truchimanes se atiza*
cada pedazo de carne cuando no los ve la gente que
tiembla el misterio!

.

Espana:

carro

*

periódico carea:
Ayer quedó terminada la restauración...»
Uno, interrumpiendo.—eptrii?

Leo

**.„,

*

•

Hemos leido en los periódicos que ha fallecido ea
Gerona la medre del ci nocido comerciante y amigo
nuestro D. Miguel Tornabells y Duran.
Escusamoe decir si le acompanarnos en el senti
miento.

«

Al crítico de EL Misiles no le conoce más que nues
tro director y seguirá siendo desconocido para todo el
mundo, mientras él mismo no quiera revelar el incóg
nito.

El nino Tortas.

Para mayor claridad del asunto vamos á exponer
las causas que tenemos:
La en que comparábamos el Sr. Herce con el
1
Sr. Zabalza. En esta hemos salido condenados á tres
meses de arresto. Hemos interpuesto recurso.
2.* El número que siguió al atropello que sufrió
nuestro director... antiguo. Este número tiene tres de
nuncias, una por la carta escrita al gobernador; otra
por una exposición elevada á D. Anton, y la tercera por
unos versos contra la policia secreta.
3.
El número siguiente al anterior por ataques á
la policía, y
4.a Algunos números despues por un artículo titu
lado Mi rorro.
Total, seis causas y '728 anos de presidio lo que

*

ntores.

no

MONSTRUOSIDADES

»necesidades es hacer penetrar ideas prácticas y sea
» setas en la clase obrera, cuyos errores arrancan prin
» cipalmente de la ignortalcia en que viven.»
Conformes con que los obreros han estado intempe
rantes. Pero digau ustedes, senores de la clase media,
?y cuando lo esianios todt o?
Porque Ea Busiers no se echa á la parte de fuera.
Es verdad que siempre vemos la paja en el ojo
ageno.

por

El

barretinaire Bosch y Llabrús, mudo por temporadas.
Este apreciable conservador ha escrito en un trozo

de pano de una pulgada en cuadro, les razones que
tienen los conservadores para declararse proteccio
nistas en tiempos liberales, y libre-carulystas en tiem
pos monstruosos.
Se vende en el Bazar del' Aguila.
Bosch y Llabrús.

AVISO
Hé aquí

á los aficionados á los animales, y sobre
todo para Samatruki.
un anuncio que copiamos á la letra de los

periódicos:
«Regenerador

de los animales para las razas caba
llar y bovina.—Hace crecer, engordar, robustecer y
conservar la salud de los caballos, mulos, asnos, bue
yes, etc., y aumenta la fecundidad y secreción de la
leche en las yeguas, burras y vacas.—Reconocido co
mo el alimento más nutritivo y poderoso reconstitu
yente por los veterinarios, jefes de remonta, ganade
ros y agricultores extranjeros, especialmente por los
ingleses y norte-americanos.
Se vende en etc., etc.»
Nota de EL Busrus.—Este regenerador se ha de en
sayar antes en los duenos de las bestias
El Sr. D. Ramón Entregas
que tiene par alias Prenda,
á la calle Escudillers
ha trasladado su tienda.
La tienda es de sombreros buenos, bonitos y bara
tos.
!Ah, se nos olvidaba! El número. 45.
Allí le teneis; ya lo sabeis.

Imprenta de

Redondo y

Xumetra, Ta/lers, 51-53.

EL

BUSILIS.
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R QU E L1,4 E.

Gasta mucho ten con
este senor leneral,
y si no le quiero bien.

RIUS Y TAULET.
Ningun Teodoro le arredra
se merienda
hasta tres
'el senor Prima Piedra

ten

tampoco le quiero mal.

que

inspira

El

Barcelonés,

ToRENO.
Esa cara mofletuda
y esa divina expresión,
?no

es

verdad, palomo mio,

que están respirando amor?

(Al presupuesto)

-11
MORET.
Con estos guantes ingleses
y el tridente en la mollera
velará los intereses

de toda la clase obrera.

B

Está así,

UGA LEA L.
como

alelado,
dice, displicente:
!Sefior, si tendré un pariente
á quien no haya colocado?
y

se

EL BUSILIS

6
Entre la gente ministerial ha caido como una bomba
la noticia de que Silvela número 1-105 Silyelas tie
nen cada cual su número de
órden en la nómina—ha
reprobado la conducta del gobierno con motivo de los
sucesos de la Universidad.
Parece que efectivamente, á nuestro embajador en
Paris no le ha parecido correcto el procedimiento, ni
aun después de haberlo aprobado en todas sus partes
el otro Silvela (Francisco) (número 2). El número 3,
(Luis) está tambien al lado del primero y de esta bara
hunda de hermanos que dicen sí y no, como Cristo nos
ensena, resulta la seguridad de que hay familias muy
apreciables y aprovechadas.
Mientras uno quema incienso en los altares de Cá
novas, otro mira con desprecio al ídolo de los conser
vadores y el tercero enciende una vela al presidente
del Consejo y otra á su propio hermano. Con el tiem
po vendrá á ser gefe del Gobierno el mayor de los Sil
velas y de todas suertes seguirá vinculado en esta fa
milia feliz, el derecho al cobro. No haya temor de que
se escape ningun gobierno sin pagar á estos aprecia
bles hermanos los haberes que les corresponden.
Ahora bien; parece que en cuanto se reunan las
Cortes y comiencen los debates, y don Antonio haya
empleado toda clase de sofismas para explicar los su
cesos de Noviembre,
vendrá el embajador de París á
posesionarse de la presidencia del Consejo. Ante esta
hipótesis, los conservadores comienzan á dirigir mira
das amantes á la familia Silvela, y hay quien acudió
á casa de uno de ellos para ofrecerle sus servicios y
obligarse á todo: hasta sacar á paseo los ninos si fuese.
necesario.
Toreno tambien es objeto de agasajos, porque se dice
que compartirá con Silvela las venturas del poder. Ya
empiezan los funcionarios públicos á dudar de la belle
cara ciertos defectos
za de D. Antonio y á echarle en
físicos. Este es un síntoma terrible; tan terrible que el
mismo Vallejo Miranda suspira á solas y está pensan
do en volverse al extranjero para reconquistar la amis
tad de algunos políticos expatriados.

Algunos socios tratan de dar mayor amenidad á las
veladas, contratando cantadores flamencos para que
haya juergas científicas todos los sábados... Ahora que
el Ateneo ha adquirido carácter gráfico de la época
con ansia el día en que se
celebren corridas de toretes, para ver poner banderillas
á la Junta directiva y dar el salto de la garrocha á
D. Antonio Cánovas.

conservadora, esperamos

mente.

hace usted?—le preguntó un transeunte.
—Inclinarme con respeto ante el Senor—contestó el

un

nastía.

Afortunadamente,

hubo

no

Decimos mal, hubo

En la cacería de patos y otros ministeriales acuáti
no ha
ocurrido novedad. Se han cobrado varias

No dice el

cos

piezas.

desgracias

que lamen

colega si

unos

peldanos estropeados.

fueron llevados á la

casa

de

COITO.

En esto han tenido más suerte los cazadores que las
de cría de la Inclusa, las cuales no han podido
aun cobrar los atrasos que les adeuda la Diputación
amas

provincial.
JUAN BALDUQUE.

***
El discurso que leyó
irozzini al inaugurarse la
tátua del gran poeta Aribau, debe ser muy bueno.
Porque ninguno lo oyó.

Deseando facilitar á los lectores de EL BUSILIS la
de la importante obra de controversia re
ligiosa titulada Personajes bíblicos, que tanto ha lla
mado la atención del público, los que deseen obtener
hoy este libro por la mitad de su precio, ó sea por 3
pesetas, pueden acudir á la Administración de EL Bu
Ramalleras, 27-1.°, todos los días laborables de
10 á 12 de la manana, á contar desde esta fecha hasta
el día 31 del actual, en donde lo adquirirán por dicho
precio mediante la presentación de este número ex
traordinario del periódico, sin cuyo requisito no se

adquisición

entregará ningun ejemplar.
Es de advertir asimismo que pasado el día 31 de
Diciembre continuará rigiendo el precio de 6 pesetas
que lleva marcado el libro.

es

Parodia de La femme â papá:
Sufro persecuciones
de un alto-se-nor,
que tiene unos jamones,
clase su-pe-rior.
Me tiene una ojeriza
más que re-gu-lar;
me da cada paliza
que me hace sudar.
Pero á mí... !flan! !flan! !flan!
Le digo chist, chist, chist;
si tiene el alma negra,
?qué me importa á mí?
Pero á mí... !flan! !flan! !flan! etc.

ADVERTENCIA.

***

»

Dice un periódico carlista:
« Las Universidades nos
pierden; solo los Semina
nos pueden salvarnos con ciencia y abnegación. »

!Y un jamón!
!Valiente ciencia

y valiente

abnegación hay

en

los

Seminarios!
***

Nuestro escelente director D. Olegario Saleta está
de malas.
El otro día se vió á puerta cerrada nuestra primera
causa, inofensiva por demás; aquella en que compa
rábamos al Sr. Herce con el Sr. Zabalza.
El fiscal instigado por el celo que le anima pidió
para nuestro director dos meses de arresto. Poco le
debió parecer al tribunal cuando le ha condenado á
tres.

Escusamos decir que apelaremos.
Y que no nos volveremos á defender. Iremos al jui
cio oral, protestaremos de nuestra inocencia y nada
más.
A nuestro apreciable director Sr. Saleta le han pe
dido otra fianza personal con motivo de otra de las

neo.

—No sabía que fuese usted tan entusiasta del géne
ro dramático.
—?Cómo? ?No es un sacerdote el que va en el ca
D. José Echegaray, que regresa de quemar
un templo católico en el teatro Espanol!...
El neo se levantó rápido como un venablo, y echó á
correr lanzando rugidos salvajes.
—!Esto es el colmo de la profanación!—iba dicien
do.—!Colocar á Echegaray á la altura del Viático!...
!Convertir á un dramaturgo en partícula sagradal...
En cuanto á D. Miguel, despues de estrenada su co
media, se fué á su casa sin murga y sin entusiastas, á
pesar de los aplausos con que fue recibida la nueva

causas.

Calculando prudencialmente, si en todas sale con
denado en la forma de la primera, va á pasarse toda
la juventud en la cárcel.

es

producción.
Y es que D. Miguel
ría de sacramento.

liado

escalera de la calle de San Miguel h esta
cartucho de dinamita, según
en La Di

una

La nueva ley municipal y provincial se ha hecho en
beneficio de los curas y obispos.
Ya era hora que se atendiese á estos desheredados
de la fortuna.
Esperamos que el ejército se ponga también bajo el
mando de respetables presbíteros.
Y si tuviaamos marina, pediríamos lo mismo para
ella.

***
De los descubrimientos de estátuas de estos días
hablaremos largo y tendido.
Nuestro crítico artístico tiene varios apuntes en car
tera, y para el próximo número nos ha prometido un
artículo.
También visitaremos la Exposición-Parés.
En la Rambla:

—?Qué

rruaje?
—!Si

***
En

tar.

MONSTRUOSIDADES
Dos acontecimientos teatrales hemos registrado en
la semana. El extreno de La Peste de Otranto y de
Sin solución, drama el primero original de D. José
Echegaray, y comedia la segunda, escrita por su her
mano D. Miguel con la colaboración de Sardou, Du
mas, Palencia y otros autores.
El drama ha dado ocasión á grandes aplausos, á pe
sar de parecerse mecho á las disposiciones de Romero
Robledo sobre el cólera. Los entusiastas que tiene
guardados la empresa del Espanol para las ocasiones,
acompanaron á D. José con antorchas y murga hasta
su casa.
Un redactor de La Fé que pasaba por la
Puerta del Sol, vió el vehículo rodeado de luces que
conducía al aplaudido autor, y se arrodilló reverente

La copla de Barret 6,
de Torroella de Mo ntgrf,
sardanas toca... ha sta allí,
y dí que lo digo yo.

no

ha

llegado

aun

á la catego

En el Ateneo ha habido velada musical, con acom
panamiento de discursos.
El género lírico va extendiéndose de una manera

lamentable,

y nada tendrá de extrano que llegue á
cantar árias D. Segismundo 15 que manana nos dé un
concierto de bandurria, en pleno salón de sesiones, el
Padre Sanchez.
Si supiéramos que al establecerse esta costumbre
cesaba el afan de las conferencias y de las discusiones
anodinas, todo lo daríamos por bien empleado. Antes
que escuchar los inacabables períodos del conservador
escarnecido Sr. Maldcrnado Macatiaz y las exclamacio
nes joco-sérias del Sr. Carballeda, distinguido
escri
bano de la clase de sacerdotes láicos, preferiríamos
que cantase peteneras el mismo Canete.

A mi amigo Coll y Rataflautas le han dado una cruz
de Carlos III.
?Dónde se la va á pone'?
Que se la cuelgue de las narices y parecerá que pa
sea una farola eléctrica.

—Hombre, qué trapos más súcios adornan las faro
las eléctricas. ?De quién son?
—Del Ayuntamiento. Hoy ha querido sacarlos todos
á relucir.
Dicen de Madrid que se acentúan los
crísis.
Entonces serán rumores.
*

rumores

de

*

En Toledo acordonaron á una senora embarazada
creyéndola colérica.
Despues abortó.
Y entonces sí que estaba cólerica.

***
Han pasado los dos números,
y también tres, y hasta cuatro,
y usted sin cumplirme nada
?Cuánto va que la enredamos?

Estos dias recorren las calles de Barcelona una par
tida de húngaros que llevan osos y monos.
?Pero qué vienen á hacer aquí estos últimos?
?No temen la competencia?
Que se presenten una noche en la platea del Liceo á
ver si no salen derrotados.
*

**

Los Sres. Camps, Martí y C.a han inaugurado el sá
bado el servicio, de nueva construcción, de ómnibus
para las estaciones de los ferro-carriles.
Los coches son vistosos y el servicio será esme
rado.
Irán viageros y muchos. !Vaya si irán!

Sabemos de personaje de Barcelona, muy metido en
carnes, que siempre que habla de nuestra publicación
dice mi ex-timado BUSILIS.
Y no le falta razón.

El Sr. Feliu Codina está escribiendo una zarzuela
titulada Dolores.
Ya sé yo quién los va á tener la noche que se re

presente.
*

**

El autor del F,ther y 4jbnegación ha escrito una no
vela titulada Elvira.
Luis Carreras ha resuelto en ella un problema, aun
que no sabemos cuál; suponemos que será la cuadra
tura del círculo.
A El Diluvio le parece que llamará la atención la
tal Elvira.

!Ojalá!
Por de pronto, yo

no

pienso comprarla.

EL BUSILIS

7

austandiche Zitschrifl
eso?
—Una revista alemana, según Mallé, que publica
un artículo en que se bulla de los
espanoles en parti
cular y de la raza latina en general. Todo esto á pro
pósito ó á despropósito de la cuestión estudiantil. Con
tan plausible motivo ensalza á la raza del Norte.
—Por mí que la ensalse. De aquí á que lleguen

—?Y qué

es

aquí...

***
EL BUSILIS denunció hace tiempo el abuso que co
mete el Sr. Bernis metiendo en el Liceo antes de em
pezar la función dos ó trescientos alabarderos y ha
ciéndoles ocupar los mejores puestos.
Hoy se ocupa ya de ello toda la prensa y hasta se
dice que va á reunirse la Junta de propietarios para
cortar esos abusos.
Pero al Sr. Bernis... !flan!
Lo mismo se le da á él de la Junta que del público.
Es decir, que no se le da nada.
Continuará el abuso.

**

Balaguer

SILVELA, EL EMBAJADOR.
Terso, limpio, alambicado...
Por la facha, ya ve usté
que, á no ifer hombre de Estado,
fuera

mozo

un banquete que él era un
catalan de Pontevedra. Esto lo oyeron varios gallegos
del Mogol y algunos andaluces de Constantinopla.
!Vaya una manera de senalar que tiene D. Vitur!

ha dicho

en

SILVELA, MINISTRO.

** *

En batalla él y Romero
á poco los dos se pierden;
hoy nos prueban con salero
que en este mundo embustero
lobo á lobo no se muerden.

de café.

**

41,

Nuestro apreciable correligionario D. Federico Al
mina ha inaugurado las Conferencias del Centro Repu
blicano Histórico. El tema que ha escogido fué: «Polí
tica práctica,» y dado el buen criterio y la ilustración
del conferenciante, ya nuestros lectores supondrán
que no escasearon los aplausos.
EL BUSILIS le felicita de todas veras.
Vienen las Navidades,
vienen 'turrones,
viene la mar de pavos,
vienen capones
y mazapanes,

almendrados, besugos...

y hasta fiscales.
—

La Navidad que llega
para EL BUSILIS

le fermenta y fermenta

salga

toda la bilis...
y está dispuesto,
lo que saliere,
á echar el resto.
*

Dice el
»

simpático funámbulo Mr. Hogini, del Circo de
Alegría, sigue siendo muy aplaudido en sus trabajos
de la cuerda tirante y en la pantomima Glorias Espa

»

»

nolas.
á Dios que le

veo

á usted

...

trariedad.

aplaudir algo

--

del Circo!
—No es para rnénos. Trabaja bien, y yo ya sabe us
ted, amigo lector, que soy muy justiciero.
—Y además es conocido de usted.
—Algo hay de ello, pero eso entra por poco, créame

usted.

pinxo:

nadie puede figurarse, sino lo ha pasado, lo
que es el oficio de periodista en épocas de arbitrarie
dad, sobre todo si los que la ejercen entonaron him
nos á la libertad. »
Como por ejemplo, Romero Robledo.
Hoy día EL Busrus está pasando por toda esa arbi
«

**

El

—!Gracias

*

Las banderolas de la Rambla siguen llamando la
atencion pública.
Como decimos en otro suelto, hay algunos que creen
que son los trapos súcios del Ayuntamiento.
Otros dicen que son calzoncillos puestos á secar.
Otros, ropa tendida.
Los timadores dicen que están muy altas para po
derles echar mano.
Sin embargo, hay quien sostiene que se podrían
quitar, y que ya que no lo hace el Municipio debieran
dejárselo hacer á los aficionados á robar la ropa en los
terrados.
Las que compiten con estos trapos son las butifarras
de la calle del Hospital.
Para concluir: el arco de la entrada de la calle del
Hospital está bien, la calle de Fernando no está mal,
pero ya es muy visto aquello. La de la Boquería bien,
menos el templete de la entrada. En lugar de la está
tua del comercio tocando la trompeta, que la corona,
debiera estar Muley-habas tocando la dulzaina. En su
defecto, se pasea por la plataforma un moro tiznado
de hollin que arroja prospectos al público. Pero á mí
no me la dá ningun hijo de Mahoma: aquel árabe:es
Waldo Lopez disfrazado.

PI MARGALL.
Una estátua de sal sosa
á quien sin embargo quiero.
Como sábio, una gran cosa;
como

político,

El citado Mané que aprendió tantas cosas en Mali
nas ?no aprendió á tener consecuencia?
Lo decimos porque los textos de sus artículos que
está publicando La Publicidad le pintan como un ta
rambana.
Ahora reniega de la prensa.
Padre Didon, sáquele V. á relucir nuevos textos.

cero.

***
En más de sesenta millones de pesetas ha disminui
do la renta de Aduanas en estos últimos meses.

!Es extrano!
Estanlo

esa

familia en el poder,
No puede ser.
*

Corren ciertos rumores

por esas plazas,
y todos se preguntan:
?qué es lo que pasa?

!Grave negocio!
Que

EL BUSILIS

se

muere,

pero muy pronto.
Herce, que está indignado,
no ve

otro medio

que á denuncias y...

chito,

romper sus huesos;
y de ese modo
habrá quietud, mucho 6rden,
silencio y... bollos.

MARTOS.
El ha sido zorrillista,
y cimbrio y republicano,
y ahora va á ser fusionista.
Manana, si viene á mano
se hace Cristino, carlista.

Con que, lectores míos
no

si veis que un viernes
sale este BusiLis

que

os

entretiene

con su alegría,
podeis darle por muerto...

por ocho días.

MARQUÉS DE MOLINS.
Peludo, de mal olor,
poeta que lo hace mal;

digno embajador
Espana clerical.
Redondo y Xumetra, Tallen, 51-53.

el
de la
es

Imprenta de

EL BUSILIS

ANUNCIOS.

BODEGA DE FERRAN.

EN S.°J\T MARTIN DE
PROVENSALS.

MUEBLES DE VIENA.

PETENERA.

Tengo

vino Mazzantini
que da el ópio, Si senor;
ayer lo probó un inglés,
soleá y cha n'apandó,
ayer lo probó un inglés
y al probarlo se achispó.

PELAYO, 5o.

50,

Los muebles que allí tiene Baldomero
Son buenos, como hay Dios,
Trabajados al pelo y elegantes,
De mucha duración.
Vende la mar porque los da baratos;
Y—te lo digo yo

EN BUSCA DE

NECESIDAD!

MUCHA

Se necesitan unas cuantas firmas de catedráticos y
estudiantes carlistas para sacar del atolladero al senor

Pidal.
Las firmas han de

legítimas

ser

para evitar protes

tas.

EL CANTOR DE LAS HERMOSAS
LOS AMORES DE ELISA
ROMANCESIACONSONTANDO EN

DIVERSIDAD

DE

Pérdida.

kILÓMETROS

Pero ?dónde está la moralidad?
El hallazgo se castigará severamente.

POR

EL IMNSTRUO DE LA EDAD PRESENTE
EL FENÓMENO DE LA EDAD FUTURA

!Armas,
COSTAS,

ACOMODO.

Las consecuencias de una reacción, á
quienes no
quiere prohijar el general Sati5Actorio, su
primer
padre, buscan acomodo.
Han sido hasta ahora excelentes
nodrizas, como da
•án razon en todos los ministerios. -Desde
que han ve
nido á rnénos se dedican á las faenas
domésticas.
Saben dejar barrida una casa, espantar
moscas, va
ciar arcas, hacer almuerzos, hilar esta...
hambre, des-nu da r á las senoras y
afeitar á los caballeros.
No tienen novio, pero tienen varios
protectores. (T.)

Amigo forastero, compra muebles,
Que es buena la ocasión.

!CON

un

(ft.)

armas, armas!

CALLE DEL

CONDE

DEL

ASALTO, 9.

!Ojo, cazadores, ojo!
si quereis 'una escopeta
de dos tiros, Lafaucheux,

bonita, elegante, buena,

y á más de buena, barata,
y á más de barata, eterna,
Id á la tienda de Costas
y allí por una miseria
os podreis dar el
gustazo,
despues de pagar la cuenta,
de tener un arma al pelo
que dará...envidia de verla.
Además vende rewolvers,
y cartuchos, y las piezas

PACO, LENTISTA
Estejóven sacamuelas antequerano

ha inventado
procedimiento para hacer crecer los dientes: es
tenerlos á todas horas rumiando la alfalfa del
presu
puesto. El ensena los suyos para que se
puedan ver
los resultados.
un

LA

producen

en

Companía

su

-

fábrica

esta

buenos fósforos de palo
para alumbrar par la espalda:

ALMACEN DE

militares.

Togas con varios sueidos para uso de la
humanidad.
Capas de tierra /tal que se embocen los
contribu

tes.

de diferentes hechnras con
primorosos
torchados de oro, que pueden adquirirse

en

ramificaciones de

Todas las prendas de
sito

conocerán por la

se

tercer piso
todas las noches

amistad, parentesco y

Masferrer.

Moralidad, órden, justicia

(T.)

economias.

las

con

un

hambre de 15 días desea en
donde haya que

trar de tenedor

AL BANCO

o

Drama

logo.

fantástico,

en

tres

MÓNSTRUO.

actos,

con

prólogo

Van publicados de esta obra, el
prólogo y la
y los dos primeros actos.
El epílogo, que encierra
la catástrofe, se está

y

exposi

miendo.

impri

(R.)

Seguridad, probidad, longanimidad y todos

los acabados

en

ad,

como

nevoci.

t

-

es

PRECEPTOS
Escrito en
éstas: Lleva

Qu 151
á

LIBRO DE ACTUALIDAD.
cuartilla y

una

tres

en

siempre rewolver.

i\Loa

palabras,

que

son

taounsioa

Gayarre.

Esta

quina

se

micro.

vende por poco &7.•••¦•••¦

Fuenterredonda
PANTALONERO.
Pone
que

no

remiendos,
vuelve...

es

cose

á

ser

botones y vuelve prendas. Le

concejal.

ADVERTENCIA
Por más esfuerzos que hice, lecto
res mios, no pude salir el lunes.
Y,
!oh desgracia! tampoco el martes. De
no haber salido en este dia
casi me
alegro, porque en martes, ni te cases,
ni te embarques, ni eches
periódicos
á la calle.
Lo más fatal de la cosa es que es
tando tan cercanos el miércoles y el
viernes, este último cija de esta se
mana

epí

ción,

et1111:

Asociación de sabios

de

ESPANA FELIZ
EL SUENO DEL

cursionistas.

ELEGANTES GUANICIONES Madrid

y Barcelona que ya usan la teresiana,
estrellitas y de
más adminículos que han brotado
exPontáneamente
en la cabeza de D. Geráneo.

otros

siguiente marca:

los carcundas de la

•

Se
por el in
EL
COLOR
PÁLIDO
falible remedio del
Dr. Bofetada. Caso pi actaa),
Sr.
el

A TODAS HORAS
recalentar las viejas golosinas.

en

famosoá inagotable depó

este

do

familia por varios concilia entes.
Este manual de la juventud gomosa y
sietemesina
se vende con profusión
todos los anos.

la

Fajas de seda, que pueden pasar por censos
sobre el
presupuesto, para estímulo de los que quieran
vivir
sobre el país.
Cruces, pensiones y toda clase de ropa
interior y ex
terior para abrigo y adorno de las
Córtes conservado
.con

hojas, leido

,

doblando

espina dorsal.

géneros.

cuarenta

en

ACADEiviiit
DE
todos

inente

cura

Mangas

ras,

Á PUBLICARSE.

Se remitirá gratis á todos' los ministros,
diputados,
senadores y periódicos.
Por supuesto que 110 será por el correo.
Nota.—Este anuncio aunque parece que está escrito
en broma va de veras,
pero muy de veras.

Librito de

ÚLTIMA MORALIDAD.

a

PIIÓXIMO

Algunos palcos del

ROPAS HECHAS.
Uniformes de to,!as

completas de cazador,
rifles, y armas, y etcétera.

y

FOLLETO

MISTO.

D. Waldo y

HACE

Especialidad

LOS LÍOS DE Mil. LE PREFET.

ALUMBRADORA

GRAN

MORET, PASTELERO
PASTELES

suprimimos nuestro periódico

por nuestra propia autoridad
hasta el
otro viernes.
!Gracias á Dios que ha muerto EL
BUSILIS! dirá lleno de satisfaccion
el caballeroso D. Aquilino.

