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rs.

trar á en

público que siempre encon dustrial, hacen esto, ?qué será
grandes fábricas?
nuestra Administracion ejemplares
24. Y llevaban tambien

cuartos.
11181111~11•11s

LA PASION Y MUERTE DEL CONTRIBUYENTE

aquel tiempo

ESPANOL.

infeliz que
industria, y le llevaron, no á Pilatos, sino
ante un investigador de contribuciones.
2. Y comenzaron á acusarle diciendo: A éste he
mos hallado que pervierte la nacion, y que, aunque no
niega dar tributo á César, dice que le tienen ya muy
1. En
tenía una

encontraron á

un

saqueado.
3. Entonces el que allí mandaba le preguntó:?Eres tú contribuyente espanol? Y respondiéndole él,
dijo:-Tú lo dices.
4. Y el que mandaba, encarándose con los agentes
y subalternos suyos que le habian prendido, anadió:

-Ninguna culpa hallo en este hombre.
5. Más ellos porfiaban diciendo: Alborota el pueblo,
'vociferando que son excesivas las contribuciones y mur
murando de la justicia.
6. Entonces el mandan le remitió á la Administra
cion económica, ante uno que debió ser pariente de
Herodes.
7. Y viéndole, se holgó mucho porque hacía tiem
po que deseaba verle, porque había oido de él muchas
aumentarle la cuota de
cosas y tenía esperanzas de
subsidio.
8. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él
nada le respondió.
9. A todo esto los agentes subalternos y otros chu
pópteros le acusaban con gran porfía.
10. Mas el de la Administracion, no creyéndose
,competente para castigarle, le devolvió al que se lo ha
bía remitido, que era como mandarle de Herodes á
Pilatos.
11. Y este les dijo: Yo no hallo en él delito ningu
no. Mas vosotros teneis por costumbre que yo suelte
.un contribuyente embargado en la Pascua; ?quereis
pues que suelte á este?
12. Entonces gritaron todos de nuevo, diciendo: No,
este
no, sino á Barrabás.
á
13. Barrabás era un ladron que se había tragado
media Administracion económica.
14. Y aquel que hacía de Pilatos queriendo soltar
al infeliz industrial hablóles otra vez.
15. Pero los comisionados de apremios volvieron á
dar voces, diciendo: !EJECUTÉMOSLE! !EJECUTÉMOSLE!
16. Y él les dijo por tercera vez: Bastante desgra
cia tiene este infeliz, que trabaja mucho y no gana para
pagar la contribucion.
17. Mas creciendo el alboroto, no tuvo más reme
dio que lavarse las manos porque las tenía súcias.
18. Y soltó á Barrabás y entregó al pobre industrial
en mano de sus enemigos los comisionados de apre
mios.
19. Y le seguía una grande multitud de industria
les, que lloraban y se lamentaban.
20. Mas él, volviéndose á ellos, les dice: Hijos del
trabajo, no me lloreis á mí; llorad por vosotros y por
vuestros hijos, que todos os vereis algun día como yo

Porque,

vosotros que teneis

arruinado?
35. Nosotros al cabo

Hacienda;

no hemos dado
nunca un
pero este ha pagado siempre

religiosamente.
le dijo: Acuérdate de mí,
si alguna vez nos vemos libres de estos sicarios.
3'7. Y él dijo: Si así sucediere, tú estarás conmigo.
38. Y como era la hora nona, se cerraron las ofi
36.

Y volviéndose á

aquí que vendrán

días en que di
reis:-Bienaventurados los que comen del presupues
to y en su vida trabajaron.
22. Entonces dirán: Venid de una vez todos los in
vestigadores y comisionad,os del mundo sobre nosotros
y dejadnos en cueros.
23. Porque si conmigo que soy un miserable in
hé

quitar

y

en una

que

él,

cinas.

en

Carnaval,

cartera

horno,

?qué le digo á
-Que es un

que ha venido á

mas

mision

sea:

Acuérdate, hombre,

caballero?

miserable.

ojo eclipsado
potentado,

un

intereses
de miles de ingleses;

menos en sus

plagado
ayuda contra los caseros

vive

solicita

ó

ese

tipo que tiene un
y hace poco tiempo era
hoy

trae

papel cotizable;

-Un

y

no

caretas.

Su lema es: Memento
de que eres memo:

con

les para embargarles.
25. Y como vinieran al lugar que se llama Barce
lona, le triplicaron la cuota á él y á sus coadlá teres.
26. Y decían: Aguantémonos por la buena porque
sino será peor.
27. Y embargando al pobre industrial cuanto tenía
en su establecimiento, se repartieron la breva entre
investigadores y comisionados, es decir, entre escribas
y fariseos.
28. Y los que no pagaban contribucion á la Ha
cienda, porque se la pagaban particularmente á los
fariseos y escribas, se burlaban del infeliz industrial.
29. Y le apostrofaban así: Tanto como has traba
jado por hacer bien á tus paisanos, haz algo por tí
ahora.
30. Y le escarnecian presentándole nuevos recibos
de contribucion.
31. Y diciendo: Si te tienes por buen ciudadano
paga y calla.
32. Y le pusieron en la espalda un rótulo que de
cía: Aprended, industriales!
33. Y uno de los otros dos industriales le dijo: Pa
ga.por tí y por mí.
34. Y el otro contestó: ?Cómo ha de pagar, si le han

cuarto á la

que

él otros dos industria

y al suyo le debe tres anos enteros.

Con fácil
y

palabra,

á todos arenga

quiere

no

á EL BUSILIS hablar esta tarde,
parece tonto, y tiene una lengual...
-Pues que

se

guarde.

la

-Otro que tal baila, cuyo nombre callo,
y que cuando monta lo tira el caballo,
que tiene la altura que mide un retaco
y por línea recta desciende de
ofrece cien duros

en

plata

Caco;

corriente

aquel que á EL BUSILIS á palos reviente.
!Con que ojo, escritores, cerremos el pico!
-!Pegar por poderes! !Qué hazana tan fiera!
Si viene algun día, muchacho, ese mico,
á

dale

una

puntera.

-Un sietemesino marqués de Camama,
actual descendiente de no sé qué rama,

palacio brillantes reuniones
y tiene de renta la mar de millones,
que dirige un coche mejor que un cochero...
que da

en su

dice que á EL Busrus le ha dado dinero.
-?De veras lo ha dicho? !Habrá mamarracho!

importancia

-No darle

-Si viene, le
VISITAS á EL BUSILIS.

á

ese

digo...-Que

monigote...

pase al

despacho,

y dame el garrote.

-Ahí está una pobre senora viuda
que cuenta de L'opas la verdad desnuda;

creyendo que era un hombre honrado
cuanto ella tenía dejó á su cuidado.
Estuvo viajando, y á su vuelta, Llopas,
la negó sus muebles, su casa y sus ropas.

UN POETA AL USO.

dice que

castigo.
A los tribunales con ese bergante!...
-Y á la pobre viuda, senor, ?qué le digo?
-Que pase adelante.
-Hombre tan villano

merece

un

en la puerta hay cuatro senores
vienen
que
en nombre de los jugadores,
los cuales á todos dirigen el ruego

-Abajo

de que en los periódicos no se hable del
Si así lo cumplimos, como recompensa
darán unos duros á toda la prensa.
-Descaro tan grande exalta mi bilis,

letras
-Senor,
en

juego.

de molde diré lo que pasa.

preguntan qué dice EL BUSILIS?
-Que no se halla en casa.

me

obeso, guapote y muy franco
que ha hecho una fortuna, dirigiendo un Banco
teme que En BUSILIS, á los accionistas
-Un senor

me veo.

21.

con

con

del último número de EL BusiLis, á dos

á la calle

de Tallers.
De 10 á 12 de la manana, estará visible el Administrador.

Se advierte al

periódico, nacido

Este

ADMINISTRACION:

Ramalleras, 27, piso 1.°, primera puerta, esquina

más tarde 6 temprano les ponga en la
Por eso corriendo á casa ha venido
y á comprarnos, dice, está decidido.
Trae los bolsillos llenos de dinero

pista.

encontrábamos en el Ateneo. Cerca
que tomábamos café, se había formado
un pequeno círculo de amigos que sostenían una ani
mada conversacion sobre nuestros poetas contemporá
neos. Entre los nombres que se pronunciaron nos cho
có uno, para nosotros completamente desconocido.
-?Qué nombre ha dicho usted?-preguntó uno de
los del círculo al cual debía ocurrirle lo que á nos
otros.
-Federico Rahola.
-?Y quién es ese caballero?
El

de la

otro día

nos

mesa en

-Uno de nuestros mejores poetas.
-Pues confieso mi ignorancia, no le había oido nom
brar hasta ahora.
-Parece mentira que diga usted eso, siendo hijo de

Barcelona.
-Es decir que un barcelonés está en la obligacion
de conocer á todos sus paisanos.
-Por lo.menos á los que sobresalen por su verda
dero mérito.
-Me doy por vencido. Y para probárselo á ustedes,
voy ahora mismo á comprar las obras de ese poeta.
?Dónde se venden?
-Yo creo que en ninguna parte, porque todavía no
ha formado coleccion. Pero aquí tengo una poesía suya
y ella dará á usted una idea de lo que vale ese jóven.
Se leyó la poesía en alta voz y fué aplaudida por
todos.

Nosotros, aprovechando los conocimientos que tene
mos en taquigrafía, tomamos los apuntes necesarios á

•
'•
•
?

EL BUsims.

2
in de acordarnos en cualquier ocasion de la
poder recitarla sin variar ni una sílaba.
Y hé

aquí

la

prueba:

espíritu envuelve
perenne], 28
un crepúsculo triste,
Jrhn dinas litikes y tfkitIlluiltisltntas,
Wozo dflhosalittn,

LA

IttliRDE.

2

-tuandlo'untre dos

la que
las

me

aves

un

de

ide'<ltta,

cantar,

y la sombra envolviendo á la llanura a
hermosea la triste claridad
que derrama en la cúspide elevada
la luz crepuscular.
El azul que se apaga lentamente, 7
la triste soledad,
el oscuro color de la arboleda
syla brisa estival, 10
que vierte los rumores misteriosos
que en otros sitios recogió al pasar, ir
'2
con los tristes pensamientos
se enlazan
que en mi cerebroagerminando estau.'80
Las flores den al aire-sus pernil/tes
'5
cuando luce la tibia claridad
de
-la
tarde
que presta la caida

ra

tn nueátro

13

mar.!Oh!

volver bien por

(parque

pubSto

,

» nistre. Lo he espampanao. Me entienden hastains
» gallegos.' Ha visitado'el Pudrento.!Datallea correyo.

—Francisyuet.»

»

linVpdelancia'ageardábatnos la

Cbu

quet,

cuando

una

alu

en .unallanura. 13ntino'es skberIo.
Vamos porpartes. ?Qué ha querido decir aquí el senor
Rahola? Qúe la'solnUraliertreVs'ea ala cratePtrés no -com
prendemos cómorprreda Ernceder. esto. ??Que .1a luz cr-epustular
se derrama ,en lp cúspide elqvada, mientras la sombra envuelve

.Estamos

llatifiVa7Péf:feetIniate. 19ero.si-eatkinós In; la-'11Xtfdla ?á
qué cúspide-se refieré?.Y déjarido- esto'a urigattoprahel41
nor Raholl, ly que.slnihea, cúspide? ?Sí? Entences ?á qué
C a! tMúlle'arttitho dice
viene...116 de ÉTSVAIIA?
á la

se

EPMEtestro. de* Eacuela ".
7
!Un azul 9ue se apaga como un candil! ! Qué licencias se
toman'eltb'á 'Poetaá !
La triste claridad antes, -ahora la triste-soledad. Vamos,
al Sr. Rahola le da por lo triste.
--Aquí-ha:debido anadir otro triste. Orpor lo menos cona
pletarli-fralefEltá oaé-úto-y-lineIe-á queso.
'S
Ya saben ustIdes, por si no lo habian notado hasta aho
Velero

haiga,

rtiores•que

ociFfir

égt?itit'alurllué'édatolga;

un'élifttlirabin'o fúnal-rital (pie Irleite tu
recoge en otro lado,;?cómo pueden enlazarse?- Caso
este fenómeno' nunea sería por obra de poeta tomo

er Sr.Ra1i1alindlákilóláhénte.

1w-tal/a

Y'a
bra trlitc.

,Pues si son

14

del calibre' de tus

versoshda
Tos derei'keríninar.

Abro' d'DiddabíliticOde' lá Madrailiia kle`ol Tthlo, t 1154 e,
entre caliente y frío.—Metafórioamen
fe.—Flojo, descuidado y poco fervorosp.
De modo, que el adjetivg_tibia aplicado. ala 'Cláridld,-"es sen
cillamente una barbaridadr*PVII~Mos- al Sr.Ittlidlakpre-sus
tituya el adjetivo tibia,"ten d'adjetivo triste; ya nepéfido di
ferentes veces; y cine por lo tanto está más dentro de -la com
5

.

posicion.

rojo que vd'énias-lúúhtsltilti
MilasVénn ltailayoltlet ShinnUrelánáé'étérféiatncrnecesita, que le
El arrebol

*5

es un

color

se

preste nadie ninguna claridad, ya sea esta tibia ó triste.
27
Mire tnted una manera de perderse que no conocíamos

Ilitíste'llilra.

dete-Se?Iiiiiy'llgtektláble selPpéld&seit-si.

Lo
único de malo que tienee'f'átds/e'rád eljnualbsp141itifig pite
den demandar por' élderrnjuria y calúrania al Sr. Raherla.
18
Y en ésto hacen perfectámente. Una vez perdidos los
campesinos ?para qué los necesitamos? ?Parálltie'pleí'dan' á

-4110111ínás

«lee
.1

'1g repite.

LFerídlcen"qué' duoSno1âý9faeacríto.

Pues no comprendo la perpetuidad!
_13 ,ué crespones serán estos?
"

"

l'Iás historias tenemos?.„
el'Él lierheehltlfrroliér'Erlé*fijniusPrio*

toda la poesía al Sr. Rahola.

ro,

ro.'

Ac pistolas. FA

Ffan

e4@ell ta bw-co

minisitro„nosprtm

Itte'rla"true'lrielfiZo Cateen°.
-111h!"'Es clato!'HIthial Cdtet de etIttla...--br'Cattia...
cho...
memo?

-z-nratidavía

siflor.

710

—?Qué quiere -usted?
—Vinía... !Pero ostet no ma cono?
—No tengo el honor...
—Yo soy Franeisquet,,lo 'célebre 'Fraricisqutt4aquel
de los anabItagos,11,o Diluvio ma sitado másde cuaren
ta rsiete -cegadas. Pero yo soy -más tunu!... He dao
cada castana á los embargaos!...

conferensiado
el menistre.» Esto llamará la atension. Los perió
dicos de provinsias hablarán de ello... y yo mermare.
.—,?Bs esto todo lo que usted queda?
---Na'da más.
—Entonces... lárguese usted y cierre la puerta por
la.parte de fuera.
Y Francisquet se fue derecho al telégrafo y ,puso
partes para la humanidad entera.
Esto es, querido direotor, lo que.ha débido,pasar:—

Juanet.
Posdata.

llegado

Ha

tambien el ganso J. J. J. J.

-J..J
y J.»
ihanres.las gracias á nuestro querido colaborador, y
si posteriormente recibimos la carta de Erancisquet,
tpre'nos dispense esta sandía si no la publicamos.

,LosperiOdicos

se

deben-al

PUJ\TADAS
Itetordarnos á nuestros leétores
que algunas ,personas han :puesto en
vigor /os timos de la salvadora.
o
O O

lio-yrioi podemos publicar la

tarta -á 'Martin' Gala.
El senor D. Matias Galí se halla postrado en el le
zlerdel dolor, -con -una:herida -Xpre -hace temer por su

lancoldehontor

MédicosdeLonisarro:

mos
57

Es p íritu,<SnátErneiciirnictitpárea;'4etc: ? Cómo arregla
esta envoltura?
?Otro crepúsculo triste? No salga V. de ahí, Sr. Rahola.
Peramvárt--2Betior onop %qué es"drigulo? —Hablar de

queltuno

desbordlidelniar.
31
Olé, cuerpowlásnito!

Federico,
que-date-thinp-Mition
podrárnortenet fondo) raras, la forrna
mala, que peor.

Fábragas yiCasaaa.

-o o
3Yo thnothotiure

es

es

tangiiies

que colálova
eon-el"rtiás4nocobte
de "Barcelona.

-0-90
AA1,14egálaárMattttltWelltélckfte lottonliasini
ron

á

recibirle,

en

nombre de

Bartelood'hitbía1vetilda át

,

,losiiktrdoloneses,.,des

ehifttilltdá tiliphtignats.
Cl l'Ofendido

ctintonte

creyó ,que

/henos.

o
.0 0
A causa, sin duda Me-strfettieliatettga tn la

-1Wn'la41a,

presente

ePtrelistan-ericargtde'dbIloletin religioso no

»riaskle ha eilviadellpata'aste tiútnero.

íTiido

Sea

purlibitís!

fiO
Nuestro amigo Llopas tiene cinco'piés.' La otra tar
de al leet'EL'BuSitiC no s'ala con erial-bailar.

Debemos confesar D.

no

nues

Hiende

no entiende.
áldita la paz que di§fitttat~ ^nosotrot cián lbátrinos
de las aves; ellibtfor dela'hrisa; el matar de los campesinos
que se pierden, y las olas de sombras que avanzan como en

lo

Rataflatites,

Padrinos de Galí: Santa Fé y Vidal (del Diluvio).
'Galí
Ilev&Toedicos al :terreno, porque:bastaba el
Itine preserító su conitario,(dos-ineolios,mue hacen uno).
Le tocó tirarprtmero.á muestro colaborador, preparó
el arco, ajustó la flecha, y !chip! no dió en el:blanco.
•111‘To 4et habla!
Empunó el arma de los irDqueses:él:tterriebundojó
-~1111Mktallbitiatitas,
Imair-se:la''clavóvon, el divino
costado á nuestro desgraciado amigo, que cayó mur
-111ttratdo: '!Le perdono! ! le--poédono!
CEaiIttn `cdtheide Longinocines lo tra)ecton á la'redac
•n"enivine`estado la 9tirrtoso.
Desde el martes que no dé senales de vida, al pa
1r.
t Itat ~Mide Itatoflarotas vi en
anorromhre ,Ade éste,
á ent‘tataal Indos los 'díasi de =I a'ealudidel ilnatre:heri do.

se

—Diga ustad'Illiaga.
—Yo digo las''WesiesottlTotaontItlntin. rYo,

con

querido

—El que debia.
—Conformes. Se

eCha'Cil uti vhlo,-se cobrará lo que
pueda...
deledbrati »U!
—!Cá! SI hitWillaVía%
—?Qué ditettrated?
—Nada. Mabía aquivoeado... Dstet no entiende la
aguja de,mareyer.
—?De mare,qué?
—De la mare`tle'Deu. -Verá- cístet.' La -cifestitin es
que yo he venido'peltqul

un

colaborador-está dando las -boqueadas.
7El‘dIttolo' fu& á !flecha, y:se verificó 'ondas afueras de
la puerta del Angel.
Padrinos de Rattiflautas: alibrí y Tort-ytilartorell.

tro

;

16

públicoiy timen que ade

lantar las noticias.

—Pero bien, qué quiere uStéd?
'a 'dlivni e
—Pues tilda.
'tlabia'fitnesi
itinjellhor'elloistre'
Solire,hluatreglo
de
hatial.t.
dat
de los an/lithighs...
—El Gobierno, como,yo, yalan resuelto esa eues
tion. Eltmeblo barcelonés ha hecho...

31

dtml 2

—Sí; de'potter decir: «Francisquet ha

Efecto de

tie fsó quese-~tasel-Cis
th ooét'n
gatit6361
etétrtaldistantia.
Yttieftd
El ministro.—Puede usted acercarseoginés.
tig4otht-74-4Qtriere ostet que rae aectvsM?
—Esto IÍdëstha posada,' rcquí ITO ihrMásM#rita

—?Es ustad

un

~ende.

Wgidti'

Walda,II/go Sleatjuí.

Los pelos- sé me-ponen !ay! -de-punta,
la lengua se me pega al paladar,
al llegar á este verso, en qüejerVideta
'4i/O-hálldtrilan'Vetítlittisa .8-d'edad.
13
:Al---.1 Sr:Rállela .cerf el 'adjetivo triste; le 14/Cetieb ZOIS
M0?que á la mayoría de la' humanidad, cuando come cebolla,
•

19

Irevnitella

Illeoaaistidd Cidentalit ente:a 4w enttevaistarde
cisquet con el ministro, que es como tigue:

no

adj.—Templado, medio

kletEratibis

nos

«Sr. Bustms.

"

filltd-hhe'?}Qué dallthliaa

carta

reporters

'atta/Me:

en

ra, que estamos érfEltío.
It
Vamos, esta brisa es como-aquel gitano, que decía: Dios
ponga donde
que yo me lo tomaré.
'5

de nuestros

uno

--ir,

sion.
3

ha hecho un viage á 'Madrid, y él mis
nadie masque él lo puede hacer) 'uostha

*V1tei&t' -Vestido tde 'frac ,oti tte
por

otras

siguiente despacho:

el

•

no

á hacerle célebre

poder poner

con

RegatIo. 'Arliáto

Pues,que usted la goce.
Siempre hansido muy parleras las' a'lés.vErefeplo; aquel

*que brilat'arlábtedaCintais,
pajarillos-pibetetos
Suplicamos al Sr. Bel-ida tome este cantar_

vamos

Francísqtiet
mo

panola.

Pajarill9 pieqtéros

mal,

16iibas.

1
Las notas que acompanan á la composicion, son obra de
EL Busrus.
2• Más castellano sería haber dicho "A la caida de la
tarde," único modo adverbial que reconoce la'Acádeniia Es

cantar:

ENT-RWITSTA.

—Bien, ?y para qué N-ienenstekr?
—Pues solamente con el °j'ato tic
despacho ptfr el telegrafo.
—Acabagantos.

lejo.
Eraneisquet, que no-cabe leer todavía, dice quolL
Besims 'es un papelucho. Si fuésetnos vengativos, TÍO
hablaríamos una palabra de él; pero como 'nos :gusta

27

mientras muere la luz, y olas "de som•bras
avanzan, cóíno-én desbordado
crepúsculo triste '1° yo anhelara
no ver VIII% sáitta§;
yo quisiera 'un crepúsculo perpetuo, 77
"
sabe hallar
pues solo en tus crespones,
que
se
aviene
alma,
el
medio
-mejor
el
é hiagotable afákt. .17
con su tristeza

•

IgardasutántImpofttléo.

EL BUSILIS se ha propuesto hacer 'diputado "4 ese
melon ilaulado;Francisquet,,y, ó perece en la dea-ran
da, ó engendra un padre de la patria.
Para hacer un -diputado, ?pié se necesita'? 'Llenar
etstalitttattleutettle improperios al wgraciado, decir 'que
Venga
es un imbécil (y él probarlo), sacar t colación,
nlo 4 pelo, los dispprates qu'e hace.-Con 'Van plausi
séVá'éCe'Franéltquet?'ge;Tiregouran
Me motivo el público comienza á :preocuparse. áQuién
los babosós? (Itán
pá'petes,
algo
debe
valer, anaden.
doloUan etrlOs
de este arttéu
apreciable
lector,'Ul
'por
qué
Yhéahí,'

1.

3

no

LA GRAN

al arrebollagaz;
el humo d'él hogar 'adquiere extraU'ac
y serpentinas -Nanas, al flotar,
los campesinos el trabajo dejan
y se van,
y cantando se pierden
ti

31

.

!muga moateguts
lett‘trase 'se nos ~re y nos átt4lre0611%
poesía como ésta 6 parecida á las demás suyas que
corren impresas por ahí,„y que le colocan á tanta altu

platb111516;
instante,

fuera...

FL/IMICO affttIL A.

día

esecnitillYs Th lastrds

cesan,

no

que,contiffe8e1

mí,

de

crePtftsculN,rtni cuffirrio

telas, prisittnero 11241

tomo entre

vé tan tieso, metido en un frac, tengo una
atros... En Brasalona no se habla más que
lo mismo en la Enmireistrecion Conómica que

me

popularidat

17

—

Es de las hoetis

ostet

"

A mi

1

CÁI111. lit

LA

poesía y

o

O O

•

EL JilusiLis.
---

Y ya que hablamos de .Llopas.
Se nos asegura que este está decidido, si de hoy en
adelante tiene algun hijo,-á xno bautizarlo.
Sabeis porqué? Para que nadie pueda el dia de mana
le ha sucedido al
na romperle el bautismo como ya

padre.

biéramos sido los primeros en alabarle ycontender con
él, porque nos.gustan los mozos crúos.

!Pero cómo ha de tener salero si segun se nos dice
está redactado por.Pan ,Bunyegas!
Esto no obstante,podemos no.ocupernos de esa san
dez periodística, y. emprenderla con el que la escribe.
!Ese pagará el pato! !Y será la escupidera de EL
BUSILIS.
o

De entre todos los Bancos
de Barcelona,
yo prefiero El ibérico

'por

la.persona

fiel Excmo. é Ilmo. Sr. .D. Francisco de Paula Rius y
l'aulet, alcalde constitucional de esta capital.

O

«Los misterios restaurados eran llevados á cuestas
de robustos devotos que de .vez.en cuando salian al
aire libre sudando la gota gorda.»
!Y dale con la robustez! ?Y de dónde salian esos de
votos? ?Y qué gota gorda,era esa? ?Ir quién le manda
á El Diluvio desbarrarde esa manera?

«Notóse la falta de cadenas y la abundancia de
bios.»

Qué ?iban

o

tVainguardia,

Lo más sorprendente que hay en
Sr. D. José
Roca y Roca es que no conoce el castellano, y sin em
bargo lo degüella..

-!QtWbuena

la Providencia! 'Ha hecho orador al
Sr. García del Corral para consuelo de los sordos.
es

Cierto

Salvando -el,foudo:del remitido, -vamosá permitir
inocente bromita con respecto á uno que pu
blicó El Diluvio días atrás:
,Comienza así:
«Hace próximamentenn mes que :Conchita, huérfa
na detmadre,de quince anos de edad, habitaba en.,e1
primer piso, puerta cuarta, de la casa número 18, Ron
de San Pablo, y estando su padre fuera de Barcelona,
segun yo pude oir, fué catequizada y presentada al
convento de las Sacramentarias por'Rosita, esposa de
Manuel Agustin, que habita en la misma casa tercer

!Hornbre,,una. madre ,huériana

Más vale picar cebolla que oir declamar al Sr. Goula,
primer actor del teatro Romea. Se llora menos.

de quince .anos iie
además las diminutas Conchita y ,Rosita!!
!Qué delito habrá c,ometido Manuel Agustin para que
no..se le llame Manolito Agustinito?
Estas cosas las debiera corregir El
tuvie

!Y

.

ra

'Para trillar sembrados
ten,ro.vo

trulla,

un

sentido

comun.

Y con dable motivo publicándose el citado comuni
cado en la seccion de Crónica local.
!Pero vayó usted á pedir peras al olmo y áFontoval

o
41,10

0

Lopez,empleado,

en

camisa de

once

varas.

Un remitente' nos dice que el Sr. Pujol Fer nandez
asiste á las sesiones de Ayuntamiento desde qua
tuvo que abandonar la vara de teniente alcalde.
No es cierto.
El Sr. Pujol Fernandez tiene ,que asistir á la Bolsa,
arreglar los pianos con.Gassó,y tratar de los asuntos
del Banco del Fomento Nacional.
?Les parece á ustedes esto poco? Pues diez mil dn
ros daríamos á cualquiera que
tuviera que trabajar
no

tanto.

!Ah calumniadores!
o

00

arttcle, titula la cabeza

de

un

fondo El Prin

cipado.
No, hombre, no: faire, faire, -faire. ?Dónde ha
aprendido Jara el francés? Tal vez en alguna buno

Hace dos horas que comórE/ Padre Cebos _medito
sobre la manera de coordinar mis
ideas.
Bienaventurado el Sr. D. Rómulo Mascaró que no
tiene necesidad de semejante trabajo.

lería.

Uno Je Inproyectos del Sr. Pelayo Cuesta, es impo
ner una contribucion sobre objetos de lujo.
Si se lleva á cabo este proyecto, verán ustedes cómo
se hará una, escepcion á favor-del -Sr..Rius_ yTaulet.

parece á cierto Director de uno de los Bancos más re
putados de Barcelona. I.Mucho ruido con su caja y
siempre la tiene yacía!

profandamente

Ya que el Gobernador Sr.:Zabalza no Ipenmite Itque
se juegue en Barcelona, vamos con el mayor misterio
á echar unas cuantas tallas en EL BUSILIS.

y Lasarte?

o
00

Fer 1'

O

senor de

el meterse

que ha de trillar muy. pronto
--de coronilla.

piocesion Laribal

hay quien quiere quesaque diputado
á un senor Ramonecla,
lo que me alegraré que no suceda.
Sr. Lopez: Si no lo toma á mal
repase ustedla ley electoral,
donde en letras,muyclaras
prohibe á los que cobran del Estado

O :O

edad!

la

.0

piso.»
O
.2-0 O

en

ru

o

Con el vito, vito, vito,
con el vito de Jerez,
si tienes la Mano Negra
cuidadito con el juez.

nos una

O 0

citar

da batalla -de Lérida

0 0

:hablando de :Las 'Peras .cteuarto
_Que se hicieron en Romea, dice «que la obra abunda
en chistes, pero que no tienen ninguna gracia que di
gamos.»
Oiga usted, amigo mio, ?en qué quedamos? ?Dónde
ha visto usted chistes sin gracia?
Esto es jugar al juego de los disparates, que no es
nuevo en La Vanguardia.

dijéramos. Solo
piés?

El Sr. Frontaura vá á ciar á luz La Batalla.

?Qué batalla será esta?
'Ah!-.ya sabemos.cuál,es.:Será
queino debió,perderse.

O0
La

Vidales, como si
ir Vidal descalzo de

Esos serían

?cómo puede

Romo,
drías

no

te salgas de los

perder.

latinajos, porque

te po

Albur:
O sale Rius y Taulel ó Collas° y Gil.

Gallo:
El de Moron y D. Vicente de....

Juego:
Zurretas en puerta, y N. á la vuelta.
No hay pinta.
Se dobla el de Moron.
Entrés en el gallo:
_Saltel y vino Chaneta.

1110s-cosas

1,,lvos presupuestos:y Jas „patillas del Sr. Rho

Se encuentra

en

!Qué previsor

corrtemplar

crecen en

A estas horas debe estar-hablando todavía el senor
García del Corral.

Ayuntamiento.

el

Taulet.
En cambio á los barceloneses

no

les

crece

el

Los que miran por el forro
efectos de similor
suelen llamar orador
á lo que yo llamo chorro.

pelo.

00

Me afirman que

Llopas

duerme

con

los

ojos

Lo comprendo. No quiere cerrar los
de mirarse perdentro.

ojos por

que

se

Dicen,que

El Principado vá á morir por falta de

fondos.
Pues y los articulos de fondo del Sr. D.
Romo, y, Jara?

O '50

dikudose ,c.on,e1
'Y

no era-

segundo.

verdad. Tort

más

es

largo y .traga más.

mol-oso.
o
0 0

Eugenio

o

Un aficionado á los pajaritos ha regalado para el
1Museo détTurt, y Martorell, un .colibrí.
—Somos de la misma estatura, 'dijo-el primero mi

'En la polémica que tienen entablada hace .dias El
Correo Catalan y El Diluvio sobre cuál de los dos es
más perro, esperamos intervenga el simpático Toby.
Es más perro que todos ellos juntos y bastante más

4.0

Barcelona- D. Servarieln?Ruizi Go

en esta comarca D. Felipe II! dirá
para-rayowde nuestras fábricas.

oo

abier

tos.

avergüenza

fué

se

-0

O

Ei BusiLis se retira.
=Mamarán:
Gana el Sr. Durán.
iguales en el albur:
Copa EL Busims.
Entra en esto un inspector, y al ver que no es la re
daccion de La Ultima hora, pide á los puntos que le
dispensen y se marcha con su baston de autoridad á
tia otra,parte.

mez.

pueblo

O0

Elijan:

o
-O 0

El tambor que tiene el pregonero de mi

O
La procesion pintadapor Eh Diluvio:
«Los fieles que tomaron parte en la manifestacion
iban en su mayoría rizados.»
?De enaguas? Porque no debe ignorar el colega que

De' La'Vanguardia:
«Lo que eIla mala estrella. Ayer al,pasar una mu
jer por delante del Gobierno civil, cayó el rewólver á
un agente de órden público y, disparándose, dió
el
proyectil en la nalga derecha de la indicada mujer.»
!Súcio! Se dice «las partes carnosas.»

estas.sezigan, tambien.
o

0 *

Pues senor, ywse.priblicó .el célebre Contra-Busilis.
No estampamos su nombre porque no lo merece.
Si hubiera tenido un átomo de gracia, nosotros hu

4.,Los más fornidos,.arrastraban cruces, calzadns-de

~ate y descalzos

de

piés.»

De la misma:
«En la calle del Paralelo fué tambien hallado un su
geto moribundo, el cual tenia una pistola al lado.»
!Paralelo! Entonces en la calle de Para—J.—J.—

Jaumandreu.

r....

Dijo Durán á Ballbé,
quien vió al romper el alba:
—Temprano, amiguito mio,

o
0 0

á

El inteligente
D. Emilio Mario,
el actor querido,
el actor mimado,
de los catalanes,
de los valencianos,
de los andaluces,
de los vascongados,
con su

camina usted

Se

se

con

pide

Companía

N. Ns. Ni
REDACTOR
DE

o
0 O
Parece que se agita con probabilidades de buen
éxito la idea de fundar en esta capital un Ateneo
Laico, que podría ser un centro de vitalidad y de em
puje en muchos asuntos. »
?A que no sabe el colega lo que es vitalidad y em

diciendo por ahí que han

puje?

se

«

'ESPECTACULOS.

cara

suplica

sirvan

no

á los

jugadores

Liceo.—Los

Igorrotes declamados
entrada, y

sini. Un ojo de la cara la
á uno le pisan) la salida.
Buen
zuela en

Retiro.—/La

Montanés! !la Montanés!
coro por el público.

Companía del se
Negro del sermon y
el cielo. Entrada... la de siempre.

representando

poniendo el grito en
Espectadores... cero.

el El

Odeon.—La

Piqué y

Nota.

anuncio,

el gesto

mano

á

se

navaja.
matones en

CALLISTA.
arreglan los piés para que se pueda escribir con
ellos. Farsa, 7, principal.
Los senores Roca y Roca, Baró, Publicio, Cornet y
Mas, Trilla y otros desconocidos escritores, son parro
quianos.

!!DINERO!!
El

lector, abriendo un ojo
SERVICIOS

plato.—Dónde?

como un

DE MESA.

Esto no lo anuncia mas que El Diluvio del 17 del
corriente.
?Pero cómo come este camastron?

CONSULTAS MÉDICAS.

Romea.—La memada sin atadero El Punal de oro
pel, de uno de nuestros últimos contrincantes, y la
consabida pieza !A la pera barata!
del Sr.

es

periódico,
entiende).

este

Nota.—Tenemos media docena de

zar

Circo de caballos.—Continúa la
nor Dalmau

comprado

levantarle (el muerto,

la Redaccion.

por el gran Ma
otro de gallo (si

acto cantada á

un

de oficio que andan

Se

Teatro Principal.—Debut de la Companía de Ma
rio. Se advierte al público que la empresa de este tea
tro no tiene nada que ver con la otra ni con la de más
allá.

sucia, despropósito

en

10

actos,

Un amigo nuestro, cansado de meter la cabeza en la
011a de la Virgen de Nuria, ha llevado á nuestro ga
binete clínico, Camelo, 6, principal, cierta clase de
sustancias para examinar. Nada.

Banderillé.

Los demás teatros
y han hecho bien.

no

nos

J.

han enviado el

A. y C.

Verdadero propietario (para evitar
tienda de la Rambla.
Se vende de todo en ella.

ingleses)

de

una

BARBEROS.
Se necesitan algunos más para que acaben de afei
tar al partido demócrata-progresista.
Dirigirse al senor Sol.

!SIN

e
o o

la

Se

Titulo de un artículo del mismo periódico: Judas
Iscariotes.
!Ah, vamos, Judas y Luis Carreras!

pues hace que asome
la risa á los labios.
Conque catalanes
de veras os hablo,
ya sabeis en donde
se pasa un, buen rato.

Vamos, como

ii HA MUERTO !!

El duelo

conquista un !bravo!

El dinero es cobarde: por eso la
descolorida y el oro amarillo.

USILIS

El Diluvio:

cualquier teatro,

solo

el otro con calma,
cuando viene usted ahora
de asomarse á una ventana.
un poco de meditacion.

respondió

viene á visitarnos.
Bellas catalanas
que sois el encanto
de los habitantes
de este Principado;
acudid gozosas
desde hoy al teatro
á ver los artistas
que vienen con Mario.
Entre ellas figura
la Alvarez Tubau,
actriz excelente
y bella en su trato.
La Lola Fernandez
cuya gracia y garbo
desde pequenito,
me tienen chiflado.
La Gorriz, artista
de talento claro
que no descompone
jamás ningun cuadro.
Y otras que no nombro
por no ser pesado.
En cuanto á los kombres`
tenemos á Mario
y á Julian Romea
que sigue sus pasos;
y á Elias Aguirre,
discreto, y simpático,
y al Leori de Sanchez
galan, que ha logrado
de todos los públicos
cosechar aplausos,
ral buen Ballesteros,
y al joven Tamayo,
y en fin, para postre,
á nuestro paisano
Rosell, el que tiene
la sal á punados;
el que al presentarse
en

la carga.
de ser,

con

--Temprano debe

PAGAR DERECHOS!
Matricula de

plata está siempre

!NO MAS CALVOS!

jamones.

En la Universidad de uno de nuestros mercados, á
las tres de la manana, se admiten discípulos.
No se necesitan libros.

Vengan Vicos.
CUADRA.

de Jara.

Se halla vacante una por haberse ido la caballería
que la habitaba, á Madrid.
Se cederá por poco precio.
Se desea un inquilino que no meta ruido, y coma y
calle.
Se lo avisamos al rocin que escribe periódicos sema
nales y no hace más que caerse.

o

0 O
Yo soy aquel que subió
hasta el sétimo elemento,
y se encontró con Gumá
en la sala del silencio.

,

o
O0

El rey de Italia ha condecorado al Sr. Rius y Taulet
el gran cordon de la corona.
Ya tiene nuestro Alcalde lo que necesitaba para

A LA COLONIA AMERICANA.
El Doctor ES ?QUÉ? 2, ofrece sus servicios á los

DIRECTOR

EL

con

americanos residentes en Barcelona.
Las personas que á él se confian, hacen el viaje al
otro mundo en un dos por tres, y sin pasar el charco.
El precio del pasaje es algo caro.
Hay difuntos que aseguran el resultado.

DE

ahorcarse.
o

o o
Tiene gracia Llopas.
Dice que si le ponemos unos anuncios que
mite, no le vayamos á presentar la cuenta.
Pero si esa advertencia es inútil.
!Cuándo ha pagado usted algo?
O

O0

!HA FALLECIDO!
nos

re

Los redactores de este periódico, los impresores
vendedores, suplican á usted se sirva encomen
darle á Dos (Ratafiautas y Corintio) y regar por

y

el externo descanso de

Ravogli se fueron á Siviglia
Segun dijo El Diluvio tiempo atrás.
Que se vaya con Dios esa famiglia...
Las

!Y que

no

vuelva más!

o
o o

'11141111.á
No

á

pistola.

Rataflautas lo mató
la puerta de su casa.

hay misa

de

perdon, porque aqui

perdona

á nadie.

HORA

Continuamos bajo la
mayor reserva, prepa
rando una sorpresa á

alma.

fué

El duelo

o
O0

su

ÚLTIMA

no se

nuestros

lectores.

Imp. «El Porvenir», Tallers, 51 y 53.

