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MANANA.

abona al poder por toda la
sacra
vida y hay izquierdistas en la costa, la frase
pretensiones
á
sus
mental con que contesta siempre

Cuando

es

un

ministro

se

esta:

de sustituirlo nunca.
arrepentidos, firmas
Si con algunos constitucionales
la disidencia, Sa
mayoría,
se
forma
respetables en su
batiente.
mandbula
á
cresta se rie de ellos
Y si son los republicanos arrepentidos los que tras
hacerle la correspondiente zalema á la monarquía,
forman la izquierda dinástica, !que con la cera de Uli
orejas! si no quieren caer en la tenla
ses tapen sus
don de silbarse ellos mismos.
Me gusta la política de D. Práxedes, porque eso sí,
tiene un estómago donde todo cabe.
hace ya
En vano Martos, que está desempenando
Desiderio
ó el don
mucho tiempo el protagonista de D.
fisonomia
condiciones
y
adopta
la
de errar, se pone en
prensa
más dinástica de que puede echar mano. La
pregunta
ino
vuelos
y
á
toda
corta
los
ministerial le
contesta:

--!Vuelva usted manana!

Segaste, que es hombre sincero hasta el cen
tralismo, este método tiene una ventaja: entretener al
enemigo dejándole abierta la puerta falsa de la espe
Para

ranza.

cierto que él posee una dósis de gra
mática política que no hay más que pedir, en cambio
ton
los hombres de la oposicion parecen atacados de
tería fulminante.
Figurémonos á la situacion una dama melindrosa y
coqueta y al izquierdismo un galan mal portado y con
lograr
los pies grandes. Ella le hace ascos y él para
que
logra
reducir
acicala, sino
sus favores, no solo se
no es ciertamente la de su
su pié á una horma que

Porque

si

es

zapato.
pero
Se ponen al habla. Ella exige y él concede;
parecen
resueltas
por
la
dificultades
todas
las
cuando
avasalladora ley del amor, !mutis! el padre que en
cuentra nuevos defectos en el novio y le desahucia.
Para los izquierdistas se ha inventado la frase de:
usted manana!,
incisivos y
Si Linares Rivas se cansa de tener los
ociosidad
y
en pleno Parla
perpetua
dice
molares en
mento una palabra más alta que otra, ya están dicien
do que la izquierda no ofrece garantías porque carece

—!Vuelva

Dominguez habla en pró de la Constitucion
probado que lo que la izquierda quiere es
desorganizar el país cuando precisamente este ha co
menzado á entrar en caja; por lo que entregar el poder
á los izquierdista, sería una locura.
está

Es el padre de la novia que siempre está buscando
defectos en su futuro yerno y que cuando no le halla
feo, lo encuentra pobre, calavera, trasnochador

izquierdista.
—!Vuelva usted manana! dice Segaste al duque de
la Torre jefe honorario de los zurdos.
—!Vuelva usted manana! dice el Ministro de Ha

prosista Tudury!
á recibir

«

Pero sí que el cuando menos lo pensemos nos vamos
á encontrar con D. Antonio.
Porque entre la democracia y los conservadores la
veleta de la situacion apunta hácia estos últimos.
Hace tiempo que nos lo escribieron desde Algete.

en

!Ay!
Que

te

Aquí

veo

ridisimo

la

e Tendrán entrada todas
las personas que
sagran al cultivo de las letras

»

las

siguientes lí

Olegario, 2, principal.

!Hum!
•
la prensa, y todas las asociadas acompanadas,
si gustan, de sus padres, esposos ó de alguna perso
» de su familia. »
O de un piquete de la guardia civil, que lo mismo
da, fenómeno ilustre.
»

En la primera reunion
de los Estatutos... »
«

»

amigo Tudury, comienza

«
y de otras
teres... »

»

el número de senoras que
mente se asocian

»

asocia,

«

Pues vereis

Otro Llopas.
En cuanto al

su

»

2,
iy

en

meeting

nos

privado.

alegramos

que

»

sea

priva

el final:

figura

sonar

Trompeta

radica calle San

Olegario,

trompeta

radicaba

nosotros
so

otra

parte!
es Tudury iDeu el/así

Nota nuestra.

Ni

Tudury

greso merecen que apretemos

?Pero

bó!

ni las senoras del Con
tanto.

digno

de esto y de mucho más el empe
no que tienen cuatro r,obres gentes en poner en ridí
culo á los partidos republicanos, sacando á colacion
bufonadas que han de ser el hazme-reir de nuestros

»

estar

el clarin

guerrero.

prosigue el portento interplanetario:

responde.

creíamos que la
ini

«

me

in

tu, amigo mio, escultural Tudury.

Nota...
Ya lo noto.
el coro La

Y aquí pone el distinguido arquitecto Tudury un
L'opas, es decir, un punto.
Despues continúa el sabio continental.
Las sesiones empezarán dentro de pocos dias en
el local del coro La Trompeta

Y

va

Este

ó !Tataratudury! Ya se
acudir
las masas femeniles al
viendo

menor

«

término el
esta ciudad.»

!Tataratatí!

como

Ahí

en

«

como no

y extraordinario de carácter

estaría

»

no

»

expontánea

Congreso femenino universal

ciado

de

á llamar tonto?

«

»

particularidades

«

»

mejor, profundo filósofo.
á los trabajos preliminares de llevar á feliz
Tú si que eres feliz, egregio duque.

Se

tratará de la formacion

?Qué particularidades son esas, notable químico?
significándose la conveniencia de llamar á un
meeting especial...
Y qué le vais á llamar, procurador selecto? ?Le vais

do;

grande

se

Es claro; tratándose del asunto en La Trompeta,
formacion al canto. Tú mandarás á esos Estatutos ?no
es cierto, general invencible? Por la derecha... rom
pan filas.... !ars!

y Pons.
Nadie como él escribe tan melosamente.
Es un poeta bucólico, en prosa de municion.
De su cabeza, solamente de su cabeza ha salido la
idea del tal Congreso. Démos al César lo que es del
César, y á Tudury lo que es de Tudury.

Es

las sacerdotizas...»

de la ensenanza...»

•

Tudury

«

predileccion

con

En todos los sueltos referentes al asunto hemos visto
escritor inconmensurable! que se pone sacercloti
zas por sacerdotisas; lo que prueba, amigo Tudury,
que todos los periodistas están á tu misma altura. To
dos escriben con escobas de á seis cuartos. Porque tú
no tienes obligacion de saber si melocoton se escribe
con h y sacerdotisa con j minúscula.

»

del émulo de Almirall, de mi que-.
el eminente jurisconsulto D. Fulano

El laureado poeta, mi
suelto en esta forma:

se con

Pero como no dices, ilustre viajero, qué clase de
letras son, te expones á que vayan al Congreso Girona,
Hombre-hombre, el Banco Colonial y todos cuantos
viven de las letras
de cambio.

mano

amigo

resbalas, Tenorio Tudury.

!oh,

«Se nos ruega la insercion del suelto siguiente:
número de senoras que expontánea
« Es grande el
asocian
á los trabajos preliminares para
» mente se
término
á
feliz
el Congreso femenino univer
» llevar
» sal iniciado en esta ciudad. Las sesiones empezarán
coro « La Trom
» dentro de pocos días en el local del
solícita, galante
» pela, » cuya sociedad se ha brindado
y
dispensar ho
recibir
en
su
seno
á
» y entusiasta á
la
más
preciosa
mitad del gé
obsequios
á
» nores
y
las personas
humano.
Tendrán
entrada
todas
» nero
con predi
» que se consagran al cultivo de las letras,
las sacerdotizas de la ensenanza, la prensa,
)> leccion
las asociadas acompanadas, si gustan, de
» y todas
alguna persona de su fa
» sus padres, esposos, ó de
» muja. En la primera reunion se tratará de la forma
particularidades de
» cien de los Estatutos y de otras
significándose
la conveniencia de
menor
interés,
» no
meeting
especial
y
extraordinario de
llamar
á
un
»
El coro « La Trompeta »
» carácter privado.—Nota:
radica calle San

inteligen

obrero de la

!Atiza!

neas:

»

brindaría,

y á dispensar honores y obsequios á la más
preciosa mitad del género humano. »

«

Hemos leido

me

•

»

EL CONGRESO FEMENIL UNIVERSAL.

(PRELIMINARES.)
varios periódicos

en su seno

Y yo tambien
cia.

izquierdistas.

Si Lopez

69,

espanoles.

Pero ahora recuerdo una cosa.
—!Vuelva usted manana! decía tambien D. Antonio
á D. Práxedes, y cuando menos lo pensaba...
Esto no quiere decir que el mejor dia subirán los

Si Balaguer entona un dia el himno de Riego con
letra de su propio dialecto, imposible que la izquierda
suba al poder por sus aficiones.
del

»

—Vuelva usted manana! dice D. Arsenio al militar
que le presenta su hoja de servicios, sin la más pe
quena tacha.
!Manata! Y ya sabemos lo que quiere decir mana
entre

«
cuya sociedad se ha brindado solícita, galante
y entusiasta
!Melosidad del invencible hasta la muerte y galano

recla

contra los que le

ma

disciplina.

de

contribuyente que en ropas menores
dejaron en tal estado.

cienda al

na

—Vuelva usted manana.
locucion
No fué Larra, sino Segaste el autor de esta
de
utilidad
pú
que andando el tiempo será declarada
pue
á
estos,
sucedan
blica para que los ministros que
poltrona.
dan vivir con toda la esplendidez de la
expeditivo.
El sistema es
Hay un caballero que gobierna á palo seco y que se
poner
declara político serio, por gusto solamente de
pues
bien,
para
seriedad;
con
su
al
pais
de mal humor
habrá
nadie
en condiciones
Cámaras
no
para
sus
él y

portuna

DE LOS DE Á MACHA MARTILLO.

en

VUELVA USTED

á la calle de Tallen.
Se admiten suscriciones en el kiosko de la Rambla frente á
la calle de Fernando.
Despacho: de 10 á 12 de la manana.
Números atrasados, medio real en toda Espana.

rs.

el llano de Barcelona, dos cuartos,
fuera de él, diez céntimos de peseta.
Número suelto

Ramalleras, 27, piso 1.°, esquina

no es

adversarios?

I

Por

eso

pega EL

BtrsiLts;

nada más que por

eso.

EL BUSILIS.
EL SANTO.

tra

frente.
dos ó tres jóvenes,
En la puerta del
precedidos de Pablito. Hay que advertir que Pablito
fué toda su vida un sér intermediario entre un hom
bre y un esqueleto. !Tan flaco era!
Sus amigos le hablan al oido, senalándole el hombre
gordo. Pablito les contesta poniéndose el dedo en los

ingénio peregrino

el ano de gracia, mil
ochocientos veinticinco.
Reunióse el Ayuntamiento,
y despues de discutirlo,

pedir prestada
pueblo vecino
una imágen milagrosa,
con el objeto esclusivo
resolvió
á cierto

de sacarla en rogativa
los creyentes campesinos.
Cogió la pluma el alcalde
y al otro alcalde su amigo,
segun las crónicas cuentan
esto escribió de corrido:
en

hace ya

un

cerca

de

La plaza prorumpe en un solo grito.
El hombre gordo va á ponerse de pié, pero siente
que le sacuden el brazo con fuerza.
Vuélvese y vé š Pablito, que le senala con desespe
racion hacia el sitio de la catástrofe, gritando en mo
nosílabos guturales:

pueblo
siglo

el

presteis

ese

veces du
Esta escena se repite
rante la lidia del primer toro.
Idem durante la del segundo.
La mitad de idem durante la del tercero, hasta que
el hombre gordo, hecho un mar de sudor, dice á su
otro vecino:
—?Sabe usted que me va cargando este mudo?
Súbito y con la mayor sangre fria, el mudo, es de
cir, Pablito, dice al hombre gordo, tocándole suave
mente el brazo:
—Oiga usted, senor mío. ?Lo decía usted por mí?
El hombre gordo se quedó aterrado como Balaam
cuando oyó hablar á su burra.
A esto se llama recibir un camelo.
?Comprenden ustedes ahora lo que significa tal pa

santo

Apenas fué recibida
la carta por el amigo,
un San Antonio envidie
y un costal de lo más rico.
Sembró los granos al punto

labra?

Figurense, si no, que despuesde haber subido al po
der D. Práxedes, á fuerza de prometer cosas y de ha
cerlo mal D. Antonio Cánovas, se olvidase de lo pro
metido, y siendo liberal de abolengo, gobernase como
podría hacerlo un conservador de á macha martillo,
que es despues de todo lo que ha ocurrido, ?no es este
un camelo que Sagasta ha dado á todo el país?
?Pues y el camelo que ha dado á continuacion el

el honrado campesino,
y apenas los tallos débiles
meció el aire en verdes rizos
sacó el San Antonio en andas,
lo paseó por los trigos,
y solo vió una neblina
muy leve mojar el piso.
Entonces cogió la pluma

ministro de Gracia y Justicia?
Pero estoy seguro que hay quien dirá: ?Existiendo
la palabra chasco, á qué ha venido la creacion del ca
melo?
Aparte de la diferencia que entre las dos existe,
EL Busrus opina que los pueblos tienen gran capricho
por crear nombres nuevos para las cosas que ya los te
nian.
Ahí tienen al amigo Vico llamando GRAN COMPA:NÍA
la
que ni por el número ni por la calidad se pue
á
de calificar de tal. Ese es un camelo artístico que se ha
dado el gran actor á sí propio, porque lo que es al pú
blico...
Los camelos existian en el mundo desde muy an

y con espontáneo estilo,
del santo y de la fanega
así le acusó el recibo:
«El

trigo que
ha

me

mandaste

salido;

pero en cuanto al San Antonio
nos ha salido fiojillo.»

moraleja

al canto:
y
's-reciendo tanto cuanto
o
entró en Guerra el General,
lleno de desencanto
Y hoy
dice el público imparcial:
Ahora

--!QUÉ FLOJO HA

SALIDO

EL

lencia.

»

Han causado á los revoltosos treinta heridos antes
» de que los grupos se dispersaran.
» Se han hecho numerosas prisiones. »
A pesar de esto, Madrid está completamente tranqui
lo, sin importársele nada de lo que ocurre en Viena.
Porque el parte es de Viena.
Y basta de camelos.
»

RIMA.

la cabeza.
cincuenta ó sesenta

que cuando sale entre cirios,
hace llover de tal modo
que sale de madre el rio.
Mándame tambien, de paso,
una fanega de trigo,
que sirva para la siembra,
pues no vale nada el mio.»

inmejorable

»

—Gulú, gú, gá, guí, guí, guí!
—Si, sí, contesta el gordo con

En vista de tal sequía,
ha resuelto el municipio
en su sesion de esta tarde,
con gran premura pediros
nos

camelos que nunca.
Hasta la temperatura estos dias pasados se finjió tal
cual, para darnos un camelo.
Y aquí pondríamos punto final si no hubiésemos re
cibido de la córte el siguiente despacho telegráfico que
nos apresuramos á insertar.
Dice así:
« Han ocurrido
sérios desórdenes. Con motivo de
suprimido
el gobierno un periódico, órgano
» haber
» del pueblo, organizóse en son de protesta una mani
en la que tomaron parte mil obreros.
» festacion,
» Las tropas han tenido que intervenir para disolver
vio
» á los manifestantes; pero no lo consiguieron sin

ginete.

que no llueve ni una gota,
y están los granos perdidos.

que

cabeza, junto

codo con codo, y así se
Los extremos se tocan
desplegue sus labios, á
Pablito
están un rato, sin que
gordo
le ha dirigido la pala
hombre
pesar de que el
veces.
dos
ó
tres
ha
—!Vaya! Será mudo, dice por fin, y saca la petaca.
?Usted gusta? dice á Pablito ofreciéndole un tabaco.
Pero Pablito se hace el distraido y nada contesta.
—!Lo dicho! repite para sus adentros el adlátere, y
se guarda la petaca.
Por fin, suena el clarin y sale el primer toro, que
despues de dar una vuelta por el redondel, toma la
primera vara, echando á rodar por el suelo caballo y

pueblecillo,

«Sabrás de cómo

cruo
un guino digno de un mozo
sentarse silencioso y saludando con
á su antítesis el hombre de las car

nes.

Ano bien calamitoso
un

su

seria para El Correo Catalan, que EL Busuls se sal
vase?
?Pues no se había de salvar, habiendo pasado por el
purgatorio, es decir, habiendo leido dicho periódico?
Sobre todo, lo que seria un camelo mayúsculo fuera
la vuelta al poder de D. Antonio.
Y más mayúsculo/aun la continuacion en el Minis
terio de la Guerra de D. Arsenio.
EL Busilis no lo extranaría, pues hoy se dan más

labios, y haciendo
del Perchel, va á
la

para

palco For asientos, ocupa uno de estos, y
resoplido, se quita el sombrero y limpia el
palco aparecen

que hizo popular é ilustre
el psendónimo de Figaro,
allá, por el ano treinta,
en uno de sus artículos,
con la sal que le era propia
narraba este sucedido.

era

un

dando un
sudor que bana á raudales

Mariano José de Larra,
el

en

tiguo.

SANTO!

CAMELOS.
—

La palabra camelo es natural de Andalucía, y allá
por el ano mil ochocientos sesenta, se puso de moda
Iradier, el hijo del popular
en toda Espana. Pablo
maestro de música, y á su vez tan popular entre los
hombres de ingenio por sus notables ocurrencias y su
claro talento, fué el primero que de vuelta de un via
je á Andalucía pronunció la palabra camelo en Ma
drid, donde pronto adquirió carta de naturaleza mer
ced al siguiente camelo que dió Pablito, como le lla
caban sus íntimos, en la plaz1 de toros de la villa y

norte.
Era día de corrida. Minutos antes de empezar,
hombre gordo, muy gordo, con perdon de ustedes,

un
en

La serpiente dió un gran camelo á Eva, ésta se lo
dió á A dan y quedo sembrada la semilla que habia de
producir tan opimos frutos.
Desde entonces, hasta probarse en Badajoz el te
niente coronel Vega el uniforme de general, no en
contrareis en la historia mas que camelos.
Los judíos se lo dieron á sí mismos crucificando á
Jesucristo. Los neos se lo dan lo mismo que los judíos
creyendo que son religiosos. En cambio no se lo dan á
EL Busius que los tiene muy bien calados.
Tambie.n hay cosas que parecen camelos y no lo son.
Por ejemplo: el dinastismo de los izquierdistas, la
liberalidad de los fusionistas cuando tienen como aho
ra la sarten por el mango, etc., etc.
Estas etcéteras quieren decir que ya íbamos á me
ternos en honduras sin acordarnos del estado de sitio.
Vamos, pues, á concluir este artículo cIP cualquier

(PARODIA

Al ver las horas de fiebre
de D. Arsenio pasar,
para ofrecerle un calmante,
?quién se acercará?

general la mano
á espirar,
buscando una mano amiga,
?quién la estrechará?
Cuando el

tienda, próximo

Cuando caiga el ministerio,
que no hay duda que caerá,
en las poltronas vacantes,
?quién se sentará?
casas de juego
libertad,
de que fueron perseguidas
se

Cuando

en

juegue

con

?quién

no sabiendo sin duda de qué
dice que el dia del juicio se acerca.
Este debe ser un camelo que largue el periódico á
sus lectores.
Y á propósito del dia del juicio, ?,qué gran camelo

Un

colega madrileno,

las

acordará?

se

Cuando D. Antonio Cánovas
las riendas vuelva á empunar,
de la izquierda y de su gente

?quién

?Quién,
cuando
sus

se

en

caiga

actos

ocupará?

fin,
el

como

al otro

dia,

general,
ministro

?quién aplaudirá?

PUNTADAS
Una cosa debemos decir al Sr. Tutau, quien parece
que se incomoda cuando le llaman mal actor.
Ni el director ni ningun redactor de EL BUSILIS ha
modificado su opinion respecto á la companía que
trabaja con los eminentes actores Valero y Vico.
Nos parece bastante mala.
Otrosí.
Creemos que el Sr. Tutau debiera tener un poco
más sangre fria—la que en ciertos casos se requiere
—v Do procurar llamar lo atencion en
un paseo pú
blico.
Si, segun dijo, no quiere cierta clase de asuntos por
que no entra en sus miras llevarlos á cierto terreno,
tampoco entra en las nuestras andar como ganapanes
á mogicones ó bastonazos por esos teatros y paseos.
Sin embargo, donde las dan las toman.

0%
El Sr. Fontrodona

manera.

hablar,

BECQUER).

DE

por si

corre peligro;
quiere esconderse
yo se lo digo.

La época es mala
para tener barrigas
tan pronunciadas.

EL BUSILIS.
?En qué

se

parecen el

cielo,

un

espejo y Miguel

y

Badia?
En que los tres tienen luna.
?Y la cabeza de Roca y Roca á la

caja

vo

lo

es

para ya

no

senor Juez de San Beltran!
Está usted probando que tiene empuje y buenos de

salir más de allí.

00
En la opereta Bagatela que se ensaya
Espanol tornarán parte algunos perros.

cerles tomar parte en cualquiera sublevacion. »
Si esto se hubiera puesto en vigor hace algunos
anos, no tendríamos oficialidad, ni dinero, porque todo
se hubiera ido en pensiones.
»

o
00

Si nuestro inolvidable amigo Eguilaz resucitase y
viese su obra Las querellas del rey Sábio, tal como se
representa en el teatro de Novedades, de seguro que
se volvería á morir del disgusto.
escepcion hecha del eminente Velero los demás
intérpretes lo hicieron bastante medianamente. Sobre

todo el que bacía de Vargas Machuca no pudo
peor.
Advertimos que el actor encargado de este papel

estar

se

llama D. ANTONIO TUTAU.
CONSTE.

en

el teatro

Con este motivo aunque la opereta guste, como es
muy probable, el público podrá decir sin faltar á nadie:
—Voy á echar la noche á perros.
0

Segun El Diluvio los empresarios que acuden á esta
ciudad para la forrnacion de companías coreográficas
TOPAN con grandes dificultades.
Con las mismas que TOPAN los redactores del
dico europeo para escribir en castelano.

perió

O
00

El gobernador de Madrid ha impuesto nuevas mul
tas de quinientas pesetas á nuestros colegas «El Por
venir» y «La Propaganda liberal.»
Y los gobernadores de Murcia y Huelva por no ser
censura para los perió
menos han declarado la previa
dicos de ambas provincias.
Ya escampa y llovian chuzos.

Rafael Calvo, el modelo del buen
marchado á la América del Sur.

decir,

se nos

Espanol pierde su mejor

marcha, el Teatro

asegura que al primer actor Sr. Vico no ha
gustado la carta que le dirigimos en nuestro número
anterior. Como nos honramos con la amistad de este
eminente artista y como en diferentes ocasiones le he
verdaderos amigos,
mos demostrado que somos sus
sentimos el pasajero disgusto que le proporcionamos

Con su
más aplaudido actor.
Los actores, pierden un companero inapreciable.
Sus amigos, uno para quien la palabra amistad no
es una frase vana.
Dios haga que para bien de todos, vuelva pronto
entre nosotros y en union de su notable companía.

diciéndole la verdad.
Lo único que nos consuela

es la seguridad que te
de
manana,
cuando se encuentre
nemos de que el din
admiradores
y colmado de
rodeado
de
en Madrid,
aplausos, reformará su opinion acerca de nuestra car
ta y hasta la celebrará, como celebraba no hace mu
cho con nosotros, las astracanadas de aquel barba que
halló en cierta provincia andaluza donde debutó con
La muerte civil.
No hay como dar tiempo al tiempo para reformar

opiniones.

o
0

dar unas representaciones.
Y pregunta EL BUSILIS:
Se puede abrir el abono en un teatro figurando al
frente de la companía dos eminencias como Velero y
Vico, y á mitad del abono uno de los expresados acto
res marcharse á otra ciudad?
Creemos que no, porque esto sería faltar á los com
promisos contraidos con el público que ha dado su di
nero, fiado en que actuarán las dos eminencias
Y sin embargo, la marcha del Sr. Vico es cierta.

de Fomento de las oficinas muni
durante
tranvía

o
00

Dice

un

colega:

Numerosísirna concurrencia de fieles asistió á la
» iglesia parroquia] del Santo Angel Custodio de Hosta
indulgencia de la Porciún
» franchs para ganar la
«

»

cula.»
!Qué lástima

no

qué

se

le regalará la totalidad de/

gente.
o
00

!Alza morena!
Ha sido robado un tren á las puertas de Barcelona.
Era lo único que faltaba á los fusionistas para po
nerse al nivel de los conservadores.

Oo0
Don Teodoro Baró ha publicado una novela titulada
Luz y Tinieblas.
Uno que la ha leido nos dice que se ha quedado á
oscuras.

Lo

comprendemos.
0
0 0

Una torpeza de los fusionistas: prender á Almirall.
Está visto que á este pobre hombre todo el mundo
se

empena

en

levantarlo.
00

Como, segun se nos dice, D. Valentin se ha visto
obligado á salir fuera de Barcelona, hemos retirado
un diálogo que teníamos hecho, porque se le
podia dar
mala interpretacion.
!Pero, senor, si serán memos los fusionistas que
hasta indirectamente nos hacen á nosotros guardar
estas

consideraciones!

0°0
Leemos en El Diluvio:
« En nuestra Administracion se halla depositado
un
» documento de crédito, que se entregará á la persona
» que resulte dueno del mismo.
»
Si ese documento de crédito es contra La Salva
dora
!valiente papel mojado!

la

Habla Cornet:
e La feria,
que antiguamente solia ser de cántaros
» y hoy es de
baratijas y melones, se estableció en la
» plaza de Santa Ana. »
?De melones? Aquí de la mayor parte de los socios
del Club consabido.

o*

haberlo sabido antes!

,19

masa

!Y de la Porciúncula, de la Porciúncula
menos!
(?Qué diantres será eso de Porciúncula?)

nada

los melones valencianos.
Constará así para de ahora

o

La Pub7.-i

Madrid la otra noche

con

adelante.

Dice el oloroso Llauder contendiendo con el director
del Diario de Barcelona:
« Triste es, en estos momentos en que la revolucion
» demuestra poderosamente su impaciencia por llegar
» á sus últimas consecuencias, tener que defendernos
» de ataques que se dirigen contra nuestra existencia,
» única que puede salvar los intereses sociales. »
Ave María purísima! Atentar contra la existencia de
Llauder! ?Quién es el osado que de esa manera cons
pira contra los intereses sociales y el ramo de perfu
mería?
Que no lo maten, que lo huelan!

»

en

en

000

el indispensable tapa-rabo;
y aunque lo disimula,
como el pobre no puede con la bula,
debe estar muy bonito
vistiendo el traje de marinerito.

Ocupándose nuestro apreciable colega

escribimos mal

aquí

Un senor respetable
que tiene una figura venerable
y que porque Dios quiso
desciende en línea recta de un Opiso,
con sus sesenta á cuestas y aun á gatas
forma parte del Club de las regalas.
Ya me figuro al tal vestido al cabo

dad de lo ocurrido

querido amigo Nubiola nos ha dicho que
Tameguin, que la verdadera palabra
es Tomeguin.
Que es una fruta muy celebrada en América, como
Nuestro

indulgencia!

Entonces para Roca y Roca.
o
O O

esa

el Sr. Torres y el cuerpo de orden

o

con

000

para

plendor.

!Ganarse

Escritos los sueltos anteriores sobre el Sr. Vico y
la Companía que actúa en Novedades, llega á nuestra
noticia que dicho primer actor ha marchado á Cádiz á

0

Segun vemos en La Vanguardia, la sublevación ha
sido muy acentuada estos dias
Que así lo ha mandado la que limpia, fija y dá es

Hubiéramos asistido en
00

diga

sueldo de toda

y

El Correo Catalan:
y los liberales crudos que, desenganados en
» parte de su error
Con que crudos, eh?
Pregúnteselo usted á Sagasta que ha concluido por
freimos.

nos

?Para qué sirven

público?

ha

lucido la

O

*o0

0
0 0

o
O O

00

Todos los hombres de bien de Barcelona le felicitan
á usted por conducto de su siempre amigo EL BUSILIS.

Al que

0

0

de Straus

empresa.

?Paralelo?

dice

seos.

no

negociado

Prado,

0o0

o

decir otra cosa—que escribe en
un periódico de Zaragoza. dice lo siguiente:
militares
« Que senale la nacion un duro diario á los
traten
de ha
jefes,
cuando
estos
á
sus
» que fusilen

En el

la luz eléctrica del

!Bravo!

Esto sí que

O

«

apagado

« Hubo gritos, voces, caballeretes que se
atrevieron
á lo que Dios no manda, ninos que lloraban, senori
tas ó cosa asi que se hacian los escandalizados. »
El amigo Gallart progresa que es un gusto.
Tintorero, á tu tintorería.

Badajoz.

o

manifiesto al público
» cipales se hallará de
días, el proyecto de una
» el plazo de veinte
Paralelo.
» denominada de «Cortes y

de haberse

siguiente:

bían acabado los pronunciamientos, y... efectivamen
te, en aquel mismo instante se recibió la noticia del de

Andan La Vanguardia y La Jornada discutiendo
sobre cuál es el programa de la izquierda.
Pues el de casi todos los partidos.
Comer.

Se

Gibraltar.
la Rambla de Barcelona.

Estaba el Sr. Maluquer en San Boy (!) pronun
ciando un discurso en que decía que en Espana ha

o
O O

Espanol se ensaya una obra
Bagatela.
titulada
Con que la obra justifique el título, se ha

en

Oportunidad.

En que está vacía.
?Y Gonzalez á un elefante?
En la trompa.
?Y un huevo á una castana?
consumo.
Pues
en que pagan derechos de
poetastro?
?Y Rahola á un
En todo.
?Y J. J. J. J. J. J. J. á un escritor?
En nada.

En el teatro

en

de cierto

Banco?

Un barbero—por

El Dandolo está
Y el Tomandolo

rauti

••

EL BUSILIS.

4
ridículo?
el Sr. Llauder lo que es ponerse en
entresaca
Pues escribir las líneas que más arriba
mos de su periódico.

000

?Sabe

.

Además de las partidas que corrian estos dias ha
comenzado á correr otra... de billetes falsos de veinte

duros.

o
00

Los

Publicidad.—!,Qué opina La Vanguardia
suspension de las garantías constitucionales?
La Vanguardia.—Que está bien hecho.
La

de la

En Businrs.—Que es lo que deben decir los cuatro
sargentos del regimiento de Numancia fusilados.
O
O O

Estos dias ha corrido el rumor que iban á entregar
el poder á la izquierda.
Que se lo entreguen, porque la derecha lo hace bas
tante mal.
Y con el poder les deben dar tambien un jamon.
U dos.
o
OO

entre

o

O0

médicos
Más

meses

han

sido

muertos por los locos seis

Francia.

en

ventaja

les llevan los médicos á los locos.
O0

Esto es escribir; lo demás es fi an.
Dice La Gaceta de Cataluna:
esta capital de su escursion por
« Ha regresado á
varias provincias, el popular é inmortal vate D. José

Zorrilla.

?Con
!Que

?Para qué?
por mi casa.

uno

Ya han terminado las fiestas de Gracia.
El Sr. D. Vicente de Romero, se ha multiplicado en
dichas fiestas y hasta ha pronunciado un discurso ó
cosa así en uno de los actos por él presidido.
Desde hoy proponemos que se sustituya la frase:
hay fan
no hay funcion sin tarasca. por esta otra: no
cion sin D. Vicente.
o
O0

En la Rambla se están poniendo los aparatos para
la iluminacion.
De este modo los timadores verán mejor los relojes
que les falta que timar.

es

usted

inmortal,

Se

expende carne

fresca curada al humo.

Se ha perdido la respiracion de cuan
tos han leido la alocucion que dió el
civil al resignar su mando en el

PÉRDIDA
Gobernador

senor

militar.
Una honesta recompensa y
la

Refranes

arreglados

ENFERMEDADES

R.iz au lait.
de dulce confeccionado por

Famoso plato
sócio del Ateneo Barcelonés.

MÁS

Por dinero baila Llopas.
cara de Llopas veas abofetear pon la tuya
remojar.
A palabras de periodista, garrotazos de Concejal.

Cuando la
á

pastel

Es el

que el presidente
preparando.

Chaneta están

SECCION RELIGIOSA.

trenes.

violon?

Aurora.

se

los

preparativos

Procesion.—Del Rosario,

»
»
»

Antes que amar á Natalia
la de los luengos cabellos,
que vengan revoluciones,
lluvias, desdichas, incendios.
eso

Retórica y Poética?

que si esos cuatro versos son de usted,
malos..,
muy
y no siéndolo, tambien.
son
Yo me permito sustituirlos con estos otros, que no
les van en zaga:
Antes que leer á Jotas,
memos,
ese memo entre los
que vengan Llopas, ingleses,
Gallarts y pronunciamientos.
tercero:
que usted debe suicidarse, hombre!
Y

Segundo:

para asaltar los

marca

que

no

para dar sablazos... al que
dar. Para evitar falsificacio
de fábrica: «Llopas y C.a»

llegó

Poema en un canto (rodado) y en vários ministerios.
En breve se pondrá á la venta.

!PITOS!Sedrid,

Torres.

han recibido una gran remesa deMa
y se dan muy baratos estos dias.

.

á

ser

de la

espanoles.—!Naturalmente!

Gozos.—Entre los dos senores que hicieron la juga
y
da á la baja en Amsterdán, Londres, París, Madrid
Barcelona. Jugaron sobre seguro porque estaban en
el ajo.

GRAN BAZAR DEL MONO VERDE

Dice La Vanguardia:
ha ofrecido sus servicios al
« El duque de la Torre
Guerra.
» ministro de la
» Lo ven ustedes?»
Yo no lo veo. Es más, no me gusta ver esas cosas,
porque uno de mis sentidos, que no es la vista, le ten
go muy desarrollado.
O0
D. Genaro Quesada, general en jefe del ejército del
Norte, ha publicado una alocucion á sus soldados con
motivo del fusilamiento de los cuatro sargentos, que
comentar á causa del estado de sitio.
no podemos

Carteras,

DE VIAJE.

maletas y toda clase de bultos. Mantas y

pieles magníficas.
Los efectos

se

dejarán

tocar.

Son las mejores en su clase.
Las hace un amigo nuestro muy
Madrid y que pronto lo será en Barcelona.

PLANCHAS
conocido

en

PAPELES MOJADOS.

costumbres... teatrales,

somos

escelentes,

comedia de
por toda la com
en un acto yo me

desempenada

panía menos las dos VV. La pieza
aburro, tú te aburres, etc., etc.

Tívosn—Las dos marquesas, duetto de dos caba
lleras, y coro de sieternesinos. La bufonada en un
acto I

feroci club-regatinz,

á cargo de

cuyo

principal papel

Esto no
gan otro tanto.

CORRESPONDENCIA

poesía de Rahola,
falta algo, pieza de Tasa
ó

CABALLOS.—La

caza

del cierro.

(Ya

sabe

quien es.)

le envia lo que

esas senoras les haya entrado
agua por la popa de la canoa que tripulaban, á causa de la
torpeza de los marineritos del Club. !Todo sea por Dios!
Xaneta.—No salga usted más á la luz del sol.

con

inepto

de

un

se firma "El Busilis".—Si tiene usted dinero
retírelo. No es que yo esté enterado de nada,
en

casa.

Amlapocap.—Como
res, usted

dispensará si

la epístola
la publico.

en

no

me

llena usted de flo

El Chato del Club.—Se acepta tu desafío, y nombro pa
drinos á Rataflautas y Gonzalez.

Se invita á todas las judias residentes en esta capi
tal para hacer el gran recibimiento á su apasionado
de

dice,

pero los cuartos

A LAS HEBREAS.

llegará

pide.

Jeremías.—Sentimos que á,

Uno que

Martinez.
Este caballero
otro á Barcelona

EL BUSILIS.

Juitiy.—E1 artículo es bonito, pero no nos sirve, porque
ya habrá usted notado que solo los hacemos políticos ó de
intereses locales. Los sellos de la segunda carta llegaron. Se

donde

MUNDOS

DE

Correo Interior.

una

BUEN RETIRO.—La Funámbula, última 3alida de la
Titeratatitratott eratutetrazzini.
OnEoN.—El caos, pieza melon-dramática de Piquet.
DE

Comienzan á no pagarse por
los intrusos del Bolsin nuevo.
decir que en el Bolsin viejo no ha

DIFERENCIAS
quiere

corre

fiel.

mos

Se venden á cualquier precio por sus actuales tene
dores.
De cuchara ha hecho el amigo Serrate.

Fuenteredonda (hijo).

ESPANOL.—La bagatela
zarzuela en tres actos. Me

CIRCO
O
00

pár

POR DONDE VIENE LA CRISIS.

general?

NOVEDADES.—Todos
»

un

cuatro mártires

SECCION DE ESPECTACULOS.

será cosa asi, pero no es verso:
estamos todavía, apreciable
son cuatro versos. ?Ahí
usted
siquiera un compendio de
J. J. J.? No ha leido

Primeramente:

irá el

Todos los

O O

»

usted que

deje

EFECTOS

guientes términos:

y

apropósito

SABLES
exíjase la

Visperas.—Del relevo del inspector Sr.

Plática.—?Se

»

diputacion

senor

senora mía, Gaceta de mis pecados,
que ese calificativo solo se aplica á los grandes hom
bres despues de muertos?
?No vé, senora del alma, que está usted tocando el

»

de la

echemos
AIYIILLARAMIENTOS
rafo,
arquitecto de la Económica?

Rubau Donadeu.

federal

CA RO

?Quiere

(1)

un

QUE EL ANTERIOR

nes

de violon.
Apartarse, senores, que ahí va J. J. J.
Dice en la propia Gaceta:
un verso, ó cosa así,
« Gracias que tropezaron con
mío,
difícilmente
concebido en los si
de un amigo

Se curan todas las cró
nicas.

?HE?

Más vale Moret en mano, que Martos volando.
De El Diluvio y su gente me libre Dios, que de Ro
yo.
ca y la suya me libraré

Santo del día.—San Seacabó, y los
de la Rochela.

propósito

más al que

!OJO, TIMADORES!

.

?Ignora usted,

comas

Aun queda un reloj en Barcelona.
Los timadores con estraneza.—?Cuál?
En Busrms.—El de la Catedral.
Y lo timarán !vaya si lo timarán!

por EL BUSILIS.

D José?

por muchos anos!

tres

presente.

Incluso la idem de Cataluna.
D. Teodoro Baró, especialista.

Cuarenta horas.—De

A

pasado

»

que
sea

AL IMITADOR DE LEOPOLDO.
CARNICERÍA.

los buenos y los falsificados.

o
O0

(1)
o

las diferencias que existen

periódicos indican

Yo no las he leido
Ni legítimo ni malo ha

El órgano de los Saballs y Cucalas dice que en vista
de las circunstancias va á dedicarse á nadar y guar
dar la ropa.
?De los terrados?

En 18

En la Administracion de correos
debe haber algun ilustre sugeto
pertenece
respetable clase de timadores.
A Es BUSILIS le ha comido unos cuantos sellos.
!Que rejalgar se le vuelvan!

iLADRONESI
que
á la

Obreros de la Academia libre de San Martin de
Provensals.—Mandar siempre.
N. B.—Si á Llopas le decimos eso, nuestros motivos ten
dremos. ?Olvida usted las groseras calumnias que insertó en
uno de sus periódicos contra nosotros?

momento á

el lloron y el sable de

papá.

Redondo y

Xumetra, impresores.—Tallers

51-53.

