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DODE ESTÁ

REPUBLICANO SENCILLO
Se admiten suscriciones para fuera de Barcelona.

Trimestre,

5

rs.-Semestre,

9

rs.-

Un ano, 18

DE LOS DE Á MACHA MARTILLO.

Número suelto en el llano de Barcelona, dos cuartos,
fuera de él, diez céntimos kle peseta.
Números atrasados, medio real en toda Espana.

BAJO LA MAYOR RESERVA
participamos
del

á

nuestros

lectores,

que el 24

corriente, dia de

NOCHE-BUENA
les prepara EL BUSILIS

una

ADMINISTRACION:

Ramalleras, 27, piso 1.°, esquina

rs.

gran sorpresa.

Se admiten suscriciones
la calle de Fernando.

Director: DANIEL GRTIZ.

Despacho:

Apostamos

un R:us y Taulet, que
es lo único que
de bueno en Barcelona á que todo lo escri
to anteriormente es la síntesis del Mensaje.
Mensaje, que si EL BUSILIS formase parte del mi
nisterio, terminaría con estas frases:
« Espanoles:
estos pensamientos se encierran en
dos: en callar y en pagar sobre todas las cosas. »
No sería mala coletilla, hoy queso sacan á luz otras
coletillas no tan oportunas.
nos

queda

LO DE SIEMPRE.
CARTAS CANTAN.

--

Siempre hemos estado bien, pero como hoy nunca.
Siempre hemos tenido libertades, pero como hoy,
garantidas por el órden público más sólido, jamás.
Siempre hemos sido ricos, pero como hoy
nin
gun tiempo.
en

Nunca hemos tenido rebeldes en frente, pero ahora
mucho menos.
Y, sin embargo, todavía nos falta algo (y aun al

gos.)
Siempre estuvimos bien relacionados con las poten
cias extranjeras, pero como en esta época nunca.
Buena prueba que todos los dias vienen á visitarnos
príncipes imperiales y reales.
Hemos estrechado nuestras relaciones con Alema
nia y al mismo tiempo hemos mandado á Paris al ?.u
que de la Torre, para significar á nuestros vecinos, el
gran aprecio en que los tenernos, cuando nos despren
demos de un personaje tan importante como aquel y
que nos cuesta tanto, para que nos represente en
Francia.
Estamos en buena armonía con Marruecos, lo que
no quita que estemos á parta: un pinon con la Santa
Sede. El país no conoce otra religion, apenas, que la
católica.
Puerto Rico siempre ha sido puerto de mar y han
vivido cómodos y calientes sus habitantes, pero como
ahora, jamás; tienen una ley de imprenta á imagen y
semejanza de la peninsular y se atiende á su instruc
cion como jamás se atendió.
Casen ustedes esto con el órden y con las libertades
pacíficas y con el estaco de la Hacienda, y de esta po
ligamia resultará un país izquierdista puro.
Pero tenemos que hacer marina y la-rán; y procu
rarnos material de guerra, que esto nunca estorba.
Siempre hemos venido enjugando (ó enjuagando) el
déficit de nuestros presupuestos, pero ya estamos cer
ca de concluir con él definitivamente.
Habrá que fortalecer el presupuesto, pero, en pa
gando, ya no teneis que ocuparos de más.
La isla de Cuba, está bien, pero todavía ha de estar
mejor, así como Filipinas. En este archipiélago trata
el gobierno de estudiar eso de los terremotos, para ver
de maridar poderes amplios al capitan general y con
cluir con ellos de una vez.
En Guinea no nos fijamos tanto. Teniendo negros
en

otras

partes ?qué

nos

importan aquellos?

Habrá buena cosecha de proyectos que discutir. So
bre si el matrimonio ha de ser civil ó criminal como
ya dijo en las Constituyentes del 70 el Sr. Llano y
Persi; sobre refundiciones del sufragio al teatro mo
derno; sobre clases militares y generales; sobre con
sunios; sobre redes de caminos de hierro, redes de
instruccion, redes- de fomento de Picatoste, redes de
crédito, de caridad, de industria y demás.
Poco tenemos que envidiar á propios y estranos en
la práctica del sistema representativo y parlamentario.
Pronto, si, sí, muy pronto quizás, !ah! sí, pronto
volveremos á ocupar la posicion que ocupábamos en
el mundo.
Ayudaos, y Dios os ayudará.

Querido Martin: Más vale tarde que nunca. Desde
la subida al poder de los fusionistns que coincidió con
el recorrido que llevó mi amigo Romo Jara, no habil)
tomado la pluma para escribirte. !Qué quieres! no
tengo humor, ni paciencia, ni nada.
Hoy sacudo la galbana, y bien ó mal, más bien mal
que bien, te voy á decir algo de las novedades que
por aquí corren, que no son muchas ni extraordina
rias.
Primeramente. hemos recibido la visita de

unos

Norte,
poderosamente tu
marinos del

que si los vieras habian de llamar
atencion. Altos, rubios y serios,
contrastan que es un gusto con nosotros, tan vivara
chos y chiquititos. Nos llevan gran ventaja á los lati
nos; tienen más carne, piensan mejor y se Pmpit irnan
con más seriedad.
Nada de bullicio. La otra noche
tuvieron una cena unos setenta de estos sugetos y
comieron cuatro platos (con algo dentro, se entiende)
y una docena de ostras por barba. Para comer tan
escasa colacion no se bebieron más
que 50 botellas de
Jerez, 100 de Champagne, 500 buks-dobles y un rio
de vino tinto. Desde aquella noche estamos los barce
loneses á dieta en cuestion de bebida. Tambien son
muy generosos; á los camareros los llenan de propi
nas... pintadas en la pared.
He de hablarte tambien un poco del gobernador se
nor Gil Maestre, á quien aprecio mucho, y que me va
saliendo flojillo. Yo ya sé en qué consiste; le tienen
dominado, y tal vez hay interés por parte de algunos
que le rodean en hacerle quedar mal. Ya sabes que
yo soy un maestro Claridades y por eso te lo digo.
Una ocasion se le presentó al Sr. Gil Maestre para
dejar el baston, y los barceloneses le hubiéramos le
vantado una estatua. Fué cuando escribió su célebre
carta, en la que debió de insistir hasta lograr lo que
se habia propuesto. Si el gobierno se
resistia... ahí
va el palito y que otro lo hiciera mejor. Todos
hubié
ramos aplaudido diciendo: hé ahí un
carácter. Ahora
todo son murmuraciones de si hay apego ó no al
mando. Del mal al menos. Aunque no ha sido lo que
creíamos, Dios nos le conserve muchos anos, porque
es hombre honrado y tiene mucho celo.
Gran marejada reina en nuestro Ayuntamiento. No
sé qué lío me traen los Sres. Primera Piedra, Michel
y Casas.
Es cosa de hogar cadiras, que decimos aquí. El zur
do Cabot, que es muy moral, segun él dice, se ha
propuesto ser alcalde de Barcelona, y lo consegui
rá. Nuestro primero lo hace bastante mal. De siete ú
ocho meses- á esta parte ensena bastante la punta de
la oreja. Ya no es aquel Rius cuya fama volaba por
los orbes. Y á propósito, esta calamidad pública dice
que EL Bustus está escrito de una mano sola, y que
hay un perdonavidas que responde. Ahora te escribe
el perdoaavidas, y sino que el alcalde le tome el pulso.
!Qué melonar tan rico hay en Barcelona! Volviendo á
nuestros carneros, ?cuándo presentan su dimision los

en

á la calle de Tallers.
el kiosko de la Rambla frente á

de 10 á 12 de la manana.

Sres. Michel y Casas? Yo ya sé cuándo. Cuando la
presente Primera Piedra.
Tres eran. tres,
los del mili
cejo;
tres e^an, tres,
y ninguno era bueno.
Otra cosa bufa hemos tenido aquí, amigo Martin;
un jurado para ventilar si una zarzuela que represen
ta en el Principal una companía de opereta italiana,
se puede representar ó no.
Repres•eatarse puede, co
mo se puede representar el Rey D. Jaime de
Pitorru
ca, pero yo aconsejo á los papás que no lleven sus hi
jos si no posan de 16 anos, porque despues, por la no
che, desgraciada criada ó doncella que se topen por el
camino. En cuanto á las senoras pueden asistir. De
menos las hizo Dios. Tarnbien los viejos debian
tener
prohibida la entrada. En la butaca de al lado tenía yo
uno la otra noche, que babeaba y escandalizaba
cada
vez que veia menearse á la Franceschini. En
fin, que
la-obra dé entradas y es un brasero. Ahora ya sabes
que nos peli mos de frío.
Hay periódicos aquí que censuran el que los oficia
les de los buques alemanes vayan con sable por
todas
partes. Yo ya sé para qué es: es para estar al quite de
Llopas y otras personas que yo conozco Sin embargo,
aquellos sables de nino que llevan los podían dejar á
bordo, porque, como dice la Escritura, no se puede
servir á dos amos á la vez; al acero y á la
papalina.
Hoy probablemente se estrenará en el Circo El Có
digo Fabra, zarzuela en dos actos, de los escritores
Aulés y Llanas, con música de Perez Cabrero.
Me
alegraría que tuviese éxito. No la conozco, pero dados
los confeccionadores, supongo que el guiso
será bue
no. Quisiera que el resultado fuese
morrocutudo, aun
que no sea más que por dar en cara á los caseros
re
presentados en la respetable persona que se llama don
Camilo. (1)
Días pasados hemos tenido un temporal deshecho,
en el puerto y en
las Coloniales. Ambos á dos están
bastante malitos; pero á mí !flan! Ni bebo agua
ni ne
gocio sobre la isla de Cuba.
A Dios, que te guarde. como dijo en
cierta ocasion
! el Nino Terso.-Tuyo, MATIAS Gxor.
•
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LA NUEVA

LEGISLATURA.

Diputados: á la brecha,
á luchar con valentía
por la izquierda ó la derecha.
se abren hoy dia
de la fecha.

Las Cortes

--

De esta primera sesion
hay que esperar oleaje,
ni bulla, ni animacion,
poniéndose á discusion
el mensaje.
no

—

Luego

vendrán las sesiones
que agradan á las tribunas,
las llenas de agitaciones,
y despertarán algunas

emociones.
No faltará algun Vivar
que se haga interrumpir
por no quererse callar,
y le tendrán que sufrir...
matar.

(1)

Ya en prensa el número, hemos
sentacion del Código Fabra se ha adelantado
-

un

cha.

Salamanca,
y

con

oficio,

—

gobierno,

la defensa
todos
sus
planes;
hará de
piensa...
si piensa;
que
dirá
y hablará mal el de Llenes
de la prensa.
el gran coloso,
hombre de recursos,
aunque hoy se entrega al reposo,
nos pronunciará un discurso
monstruoso.

Cánovas,

h, ?verdad?
—!Con h! No

como es

una

El que

que por esta

moleste usted, no busque; ya vemos
no hay nada referente á adminis

Empleado ultramarino
quien no solo le pagan

con

Más de

un

siguiendo
con

la

al

poder

la

Y.
Al salir de la

pista,

oficina,

gritos

ohnos

en una casa cer

Un hombre en cueros miraba con dolor las desnu
das paredes de su habitacion; allí no habia un mueble

una

agmliatmearizez~÷-aimish,
LA

ADMINISTRACION PUBLICA.

una

Espana un
se ha hecho hoy dia en
cerillas
de
y para las
propio
para
cajas
rompe-cabezas
Estado.
cajas del
Rompe-cabezas que puede llevar la siguiente in s
cripcion:
?Dónde está la admi.nistracion pública?
Sobre este tema

—Pues senor,—nos decimos,—Vamos á Madrid;
allí es imposible que falte.
Llegados á la córte, penetramos es un ministerio.

y á los pobres y á los ricos
los divide con su sátira,
?no tienen con EL BUSILIS

—?Dona Administracion pública...?
—?Es cosa de Moret ó de Sagasta?—nos pregunta
un empleado.
—Direnaosá usted: ni del uno, ni del otro.
—Entonces, ?cómo quieren ustedes que

se

una

Buscrémosla.

En primer término, vayamos á un presidio, que es,
tiempos, uno de los puntos en que la admi
en esti s
nistracion tiene más que hacer, por varias razones
que sería prolijo esplicar.
Nos ene' utt amos con un alcaide que está jugando á
las cartas con varios penados.
—Servidor de usted.
—Muy senores inios,—nos dice el jefe del estable
cimiento pen itencia río.
—?Tendria usted la amabilidad de decirnos si anda

por ahí la senora

administracion pública?

.—Aquí no hay nadie ya.
..--?Cómo nadie?

--Los últimos penados que se
to todavía.
—!Ah! nosotros creíamos...
—Generalmente no vuelven.
—Ya.
—No es

por

esas

estar

en

fugaron,

esteano, porque tienen
provincias de Dios, y les

no

—

halle

que castiga
en

que

en

momento,

un

y al cabo

ustedes

calamidades?

en

—Sí,

en

el

negociado

de

título.
que

ese

—!Ah! ?Pero hay un negociado

se

hemos dicho nada.
compane
—No hay de qué, voy á seguir con estos
á los
querido
fugarse,
gracias
han
ros, que todavía no
hago
atenciones
que
les
objeto.
de
halagos y
no

PUNTADAS.

llama cala

midades?
Y dimos la vuelta con el rompe cabezas descifrado.
Allí debe estar la administracion pública, irreme
diablemente, ó no se halla en ninguna parte.

Dígase lo que
y contra cuanto

se
se

El Sr. Rius y Taulet ha dirigido á los barceloneses
mérito había de tener) alocucion con
una corta (algun
motivo de la venida del príncipe Federico Guillermo.
En ella habla de Cervantes, pero no con Cervantes.
Segun la alocucion, tendremos la honra senalada,

etcétera,

?Con

quiera,
charla,

etc.

el dedo?
o
O O

este pobre mundo
de tan triste fama,
aun ofrece á quien le entiende,
bien sea Martos, ó Pesada
Cánovas del Castillo,
muchas gangas.
con ser

lugar

Segun
Lucía

se

El Diario de
ha celebrado

vista?—preguntamos.
El caballero se sonrie, y contesta:
—Yo me pierdo de vista, pero no tengo aquí

—?Usted

es

ese

empleo.
—Entonces será usted oido.
—Tampoco... soy tacto.
—!Ah! !Tacto! No conocemos el cargo.
—Sí, senor, toco lo ageno.
—Diga usted, de la administracion pública

usted

algo?

una

--Sí,

pero la cumplo en un destino.
nos volvió la espalda.

en sus

dias?

ganga.

Quien poseyendo

en

la calle de Santa.
para bele

objetos

Entonces

una

féria de fusiles.
O

El Correo Catalan nos cuenta que la locomotora
á una jóven frente á la casa del Sr. Dahlander.
Esta noticia la ha tomado de un periódico de Ali

cogió

cante.
A los alicantinos tal vez les importará saber el nom
bre del propietario de la casa.
En Barcelona no han causado sensacion alguna ni
el nombre, ni la noticia.

?sabe

millones

y apaleando la Plata,
sabe ocultar su riqueza
y la sexta parte paga
de lo que la ley exije
por contribucion agraria,
?qué le procura su astucia?

ganga.
—

!Adios!

feria de

—

una

condena...

--,Condena!

lo que goza

una

—Frsncamente, á mí no me gusta meterme en na
da; ignoro quién es esa senora, y no pregunto cómo
pasar inadvertido; estoy cum
se llama nadie. Procuro

pliendo

es

una

O

Aquel que siendo ministro
de una situacion pasada,
desempena la cartera
en la siguiente inmediata,
y habla de los sacrificios
que hace en aras de la patria,
?que

Barcelona,

nes.

—

Damos un salto y nos plantamos en una aduana.
Un caballero sale á nuestro encuentro.

ignorancia;

slaNitás/WITIMOINWA,

—!Calamidades!

GANGAS.

mucho que hacer
falta tiempo para

ex

clama:

—?Han estado

su

y conste que á su despecho,
y contra toda su charla,
aun ofrece, al que las busca,
muchas gangas.

esta casa debia

han vuel

presidio.

—Usted dispense,

estar principalmente.
El empleado reflexiona

ganga?

Callen, pues, los que á diario
predicando se desatan
en contra del pobre mundo,

aquí?
—Creíamos...
—Pues creian muy mal.
—Sin embargo, insistimos

ganga?

Y el lector que por dos cuartos
tiene todas las semanas
un periódico de lucha
que dice caiga el que caiga,

vi
1.

ganga?

El que vende á peso de oro
carne que compró barata;
el que nos dé el vino aguado,
y la leche avinagrada,
y sin madular la fruta,
y la mantequilla rancia,
?no tiene con su comercio

Unos cuantos chiquillos, sin ropa tambien, pedian
pan con la misma insistencia que un izquierdista pide
un destino.
Fijos en nuestra manía, hicimos la pregunta sacra
mental.
—La administracion pública,—nos dijo el desnudo,
de pasar. Miren ustedes
—no está aquí, pero acaba
cómo me ha dejado Acaba de ernbargármelo todo, me
pagar la con tribucion.
nos los hijos, por no

quiera.

el que

servicios,

sus

—

siquiera.
EL Busrus, nada espera,
y así mirará tranquilo
la lid desde la barrera.
Que charle y que sude el quilo

largueza

sino que además alcanza
el derechs, sin ejemplo,
de fumar bien, y de guagua,
?no tiene sobre el destino

cana.

de sus malea
á la vista.

causa

ganga?
—

á

probado izquierdista

regidor perpétuo

de todos los municipios
y todas las ordenanzas,
y de pelele y pobrete
en millonario se cambia,
?no tiene con el concejo

tracion.

hala esfuerzos colosales

es

una

casa

ganga?

y comisario sin falta

con

se

nadie

?no tiene seguramente

sin remedio.
—Voy á mirar en los expedientes que tengo coloca
dos por órden alfabético. Administracion se escribe

—

conozca

rentas ni mana

para sostener el lujo
que á su consorte engalana,

Tomamos el tren, y vamos á la administracioa eco
nómica de una capital de provincia.
La misma pregunta.
—?Han visto ustedes por aquí una senora que se
llama administracion pública?
—Aquí no hay mas adrninistracion que la Económi
ca,—nos contesta un empleado que parece ser el amo
de la oficina.
—Cuánto lo sentimos, pero debe de estar por aquí

hará á su laringe honor.
!Es muchísimo orador,
Salamanca!
El

sin que le

IV.

sin temor
su oratoria franca,

El marido que á diario
bebe, juega, triunfa y gasta

El próximo martes se estrenará en el teatro Romea
2; comedia en tres actos, de Rierita.

una

En tres actos?

!Ay,

ay,

?,Tres
Tres

ay!

actos de Riera y

Bertran?

representaciones.
o
O 0

•

•

Nuestra

guardia municipal durante

viembre ha detenido por

expender

el mes de No
moneda falsa á dos

personas.

!En

Hay
es

una cosa más difícil que
hinchar un perro, y
la de establecer una carbonería en Madrid en estos

tiempos.

dos personas?
Si toda la moneda salsa que ha circulado durante el
mes de Noviembre en Barcelona la han expendido so
lamente dos personas, han hecho un brillantísimo ne
un mes

gocio.
probable 04 que el número de expendedores
haya llegado á dos mil, y que los 1998 restantes no
Lo más

han sido habl dos.

Un afio hace que tiene solicitada licencia del gober
nador de la provincia un comerciante en carbon, para
abrir una carbonería, y aun no se la han concedido.
Y es lo más notable del caso que nada menos que los
Sres. Baiier, duque de la Torre, general Castillo, Mo
nasterio, Párraga, Martínez Brau, Perez (D. Simon,) y
no sabemos si algunos príncipes herederos y reinas,
han recomendado el pequeno asunto„á que nos refe

rirnos.
T

Segun

un

colega,

luego

industria
varios

curas

se

protestantes discur

rian dias

atrás por las calles de Barcelona.
Es lo que no les, pasa írt Pos Sres. gantos y

que

no

discurren por

Cacabelos

o
O e

ninguna parte.
o

Se habla de una querella presentada en uno de los
Alicante contra un jóven militar que pa
rece casado dos veces, una en Madrid y otra en Puerto
Rico.
Y no se acule á los jueces
segun han corrido voces,
porque en sus anos precoces
se haya casado dos veces;
(esto le pasa á cualquiera)
sino porque á la coyunda
se lanzó la vez segunda
sin enviudar la primera.

En Medina del Campo un sastre al arreglar
taja de un cadáver quedó muerto sobre él.
Vamos, un desastre.

la

mor

0o0
de San Sebastian dos domingos al mes pre
dica en castellano y otros dos en vascuence.
Hora es de que tomen ejemplo nuestros predicado
res catalanes. A ninguno de ellos hemos oido un ser
mon en castellano.
cura

000

0°0
El

Ayuntamiento

de Valbuena debe á los maestros
de sueldo y veintisiete de
material; pero no es de extranar, pues no paga ni á
los guardas, ni á los empleados, ni á ninguna de las
personas que dependen del Municipio.
Debe ser tal como suena,
no obstante su cita bona;
buena, buena, pero buena,
pero muy buena persona,
el alcalde de Valbuena.

de escuela

catorce

meses

De un pacto ó convenio bastante original dá cuenta
el Diario del Ferrol. Hace unos dias han contratado
en aquella ciudad un hombre y una mujer, por medio
de documento público, vivir maritalmen'e durante un
ano. Al cabo de este tiempo, quedan en libertad los
cónyuges de renovar el contrato ó separarse, y si an
tes de ese tiempo faltára á lo convenido cualquiera de
los firmantes, abonará al otro tres mil reales.
Y entre tanto el Sr. Linares Rivas anda con repul
gos de empanada, no atreviéndose á plantear otra vez
el matrimonio civil.

04.0
Cero y van dos.
En la catedral de Salamanca hay un beneficiado
llamado D. Victoriano Recio, al cual se le sigue causa
por violacion de una nina menor de doce anos.
Nos alegraremos que el Sr. Recio sea sentenciado á
los 20 anos de reclusion que pide contra él, entre otras
cosas, el fiscal de aquella audiencia.
!Caracoles con el beneficiado!

bres.
Las pesetas
ticia.
El príncipe

obsequiar

con

no

han resultado

falsas,

pero sí la

no

citado,,lo único
algunas alhajas

Curro y demás espadas
que asistió S. A.
!0é, tu mare!

que ha becho,„ha sido
á los toreros Lagartijo,
que torearon en la corrida á

Carreras dice

ni horror!

increpando

A causa de amenazar ruina el edificio llamado
a
de los Imites, en Toledo, las treinta y tantas per
sonas que en él moraban, han desalojado sus vivien
das en menos de veinticuatro horas.

—?Quién

con

tanta

ligereza

mudó,

á los

hablarse de vosotros sin

000
as

»

!Demonio! y qué preocupados
los oportunistas!

se

habrán

quedado

o
O O

siguiente carta ha aparecido
periódico de Buenos-Aires:
iSeTtor!

La
un

en

Se ha puesto de moda en ministerios y direcciones,
á oposicion las plazas de escribientes.
!Cuándo se sacarán á oposicion las plazas de minis
tros y directores, que ,son las que más importan al

las columnas de

» Macao Espeluznante lo saluda á usted y le ofrece
» una paliza.
» !Voy á escribir un poema de moquetes en su cara

000
El Sr. Abaseal, vá á ser nombrado nuevamente Al
calde de Madrid.
La estrella del Conde de Xiquena se ha eclipsado
por completo.

dé cocodrilo!

Manana á las doce estaré en La Libertad y le he
orejas !so petulante! !Escribidor!
» El dia de manana será de recuerdos eternos para
» usted y para'sus narices!
» Blacito tiene punos y sabe dar puntapiés con
sus
» zapatos de charol á los personajes como usted!»
Nos alegraremos que las orejas y narices del perso
naje á quien se dirigie la carta, se encuentren en el
perfecto estado de salud que para Jara deseamos.

000

»

»

de tirar de las

o

O0

no

han sido habidas.

o

O0
Sin que las puertas del templo presentaran senales
de violencia, ha sido materialmente saqueada la Igle
sia de Loarre, (Huesca.) Copones, cálices, cruces, re
liquias, coronas, lámparas: todo se lo han llevado, sin
respetar el fondo de las ánimas benditas.
Aquí vendria bien uno de esos milagros en que cree
El Correo catalan, á fin de descubrir á los autores
del robo, que hasta ahora no han parecido.

000
Nuestro amigo el opulento banquero Sr. Arnús, fue
recibido el otro dia en audiencia particular por Don
Alfonso XII.

!Hombre! !Hombre! !Caramba! !Caramba!
o
O0

Hemos visto

de los ensayos de La Redoma en
nuestros lectores que
la obra dará entradas pues la ejecucion es buena, dis
tinguiéndose en ella el Sr. Castilla que borda su gra
cioso papel del Garabito. La Redoma, se pone hoy en
escena con el mismo lujo y aparato conque se repre
sentó hace diez anos bajo la direccion artística del se
nor Soler y Rovirosa.
uno

cantada. y podemos asegurar á

o
O e

Varios distinguidos ingleses y algunos apreciables
espanoles tratan de fundar
círculo que se titulará
El pitima-club. Ya lo tenian todo preparado para su
objeto, cuando se han visto en la dura precision de
un

aplazar la apertura del casino.
No quieren entrar en competencia con

los alemanes.

El Porvenir, en un artículo en que combate el que
se saque á subasta le publicacion de La Gaceta, pide
al Sr. Moret que deje cuanto antes la cartera.
Yo ni censuro ni apruebo
por no ponerme en ridículo,
pero creo que el artículo,
no dice nada de nuevo.
Debe, pero no la deja,
y en este tejemaneje,
no hay ya en Espana, quien deje
de sacar la moraleja.

O0

El otro dia se tiró á la calle desde un piso tercero,
la esposa de un militar.
El hecho ocurrió en la villa y córte.
La suicida apenas cayó al suelo, fué despojada de
las alhajas y dinero que llevaba.
Ni los rateros ni los agentes de la autoridad fueron
habidos.
?A que vamos á tener que mandar á Madrid al se
nor Gil Maestre?
O0

sacar

país!

«

»

las qua

81.1

ni en el teetro?
—Los frailes del treinta ykualro
que salieron de cabeza.

» co

son

o

En Madrid corrió la voz de que el príncipe aleman
había dejado 25,000 pesetas de limosna para los po

se

magestuoso Luis

Estas senoras

O O

Entre los viajeros que llegaron el miércoles á Cór
doba se cuenta un valiente presbítero.
Este se alojó en la fonda del Gran Cap itan.
A los pocos minutos de estar en ella, promovió un
gran tumulto, hiriendo de gravedad á un camarero.
Por eso, lector mío, te decía
que valiente presbítero sería. e

El

setas.

o
O O

o
• 0

oportunistas franceses:
!Farsantes! !No puede

Ya le han echado mano al cajero de la Tesorería de
San Sebastian que se fugó con setenta y seis mil pe

juzgados de

O0

Un

dice que la libertad del comercio y de la
hecho en Espana.
!Oh, que buen país!

es un

00

Parte de la- prensa de Madrid asegura que el senor
Posada Herrera está dispuesto á mantener á toda
costa, la conciliacion entre constitucionales é izquier

distas.

La subalterna de estancadas de Alcántara fué ro
bada el dia 7.
Los ladrones se llevaron 24.000 reales.
Hechos como este han venido á ser el pan nuestro
de cada dia.
o

O0

Vizcaya se

ha celebrado el matrimonio de una
de veintidos anos con un caballero de ochenta y
tres, que hace un mes quedó viudo.
Matrimonios como éste, diría Carnet, no necesitan
En

jóven

comentarios.

o
0

La Montarla de

agitacion
La razon se lo aconseja
y no ha cejado, ni ceja,
ni cejará en tal papel;
y es porque nadie como él
puede jugar á la oreja.

Manresa,

dice que

entre los carlistas de

se

nota gran

aquella ciudad, quie

celebran reuniones y conferencias; ignorase con
fin.
Si estuviésemos en primavera apostaríamos á que
trataban de echarse al campo.
nes

qué

!Pero

en

pleno invierno!...

EL BUSLLIS.

4

de Alemania hubiese venido á Ma
busca del apoyo y del concurso de los espa
» Roles,
sin los cuales Alemania ya no puede vivir. El
» viaje es considerado como se
considera el proceder
cual no puede uno
» de un enamorado molesto, del
» deshacerse. »
Bueno; quedamos en que no seremos potencia de
primer órden y que ustedes nos cargan.
Conformes.
» corona

000

»

Un Manuel Borrallera se permite en un remitido
hablar en son despreciativo de la jefatura de Pablo
Alsina, que reconocernos la ma)oría de los posibi
listas.
Dice el angelito que no se la imponga como jefe
porque se irá.

drid

Vete.

gloria de
localidad. Honrado, práctico,
es una

cuente, tiene las
darnos a todo,.
El que quiera
pan se lo coma.

principales

seguir

á

nuestro

en

laborioso y conse
condiciones para man

Roca ó

un

partido

un

Lopez

con

su

Teatro Romea.—Un minó de pessetas.

plazas.-,Y

En calles y

el millon de

pesetas?

trabajará

en

el

Circo Ecuestre.

La empresa del Teatro del Liceo dedicó la funcion
del Viernes al Príncipe D. Federico Guillermo.
!Entrada general 170 cuartos!

caballo?

o

Camama del Cairo.
Tarnbien cambia las pesetas en cuartos.
!ah, Nubiola, el porvenir es tío léase tuyo)!

0450

género

vimos la entrada en Barcelona del príncipe
Federico Guillermo.
Lo único que encontramos de extraordinario fué la
comparacion que hicimos entre los cascos municipa
les y los del príncipe y demás acompanantes. Los de
estos últimos son más elegantes.
No queremos hablar del casco lloron que inventó
Martinez Campos, porque es cosa que hace llorar...
de risa.

El recibimiento frió cortés y frio.
Algunos transeuntes se quitaban el sombrero, y el
príncipe les saludaba á lo militar, llevándose á la
frente el índice y el del corazon.
Lástima que Rómulo Mascaró no sea Kronprinz,
para que, al saludar siquiera, tuviese dos dedos de
frente.

o

O0

OJO!
Gran fábrica de in íormaciones comerciales. Calle de
Fuente en ella.
Un ilustre quebrado, pero que no lo está todavía por
el eje, ofrece sus servicios á cuantos los necesiten.
La base de sus operaciones, como los diez manda
mientos, pueden reducirse á dos: encerronas y ti

La cuestion Torres.

?En qué

0

O

Leemos en La Crónica dc Cataluna:
cierto sujeto, y un amigo de
« Robaron un dia á
inspector
ne policía.
éste
se
presentó
á
un
»
» —Senor—le dijo—acaba de cometerse un robo.
frunciendo el
» —?Un robo?—exclamó el inspector
» entrecejo.—Que se me dé parte inmediatamente.»
Con efecto. Esto es lo que sucedía en Barcelona
cuando mandaban los correligionarios de La CH
Taca.

halla?

al que

pueda

contestar.

AL MEJOR CAZADOR...
se

le escapa

de

provincia.

una

pieza,

por más que

Hacentfaltale
profesores
Consi
Hace falta

provincial.

profesores

Gobernador

sea

en

las Cesas

en

la

Diputacion

GANGA.

algo?
nada:

torsado
ada los

LA FÓRMULA Irnores
Moret.

agrada.

me

Se
á la

guarda

sin

embargo

mayoría.

el secreto para

sor

prend3r

PERLAS VITALES
Para uso de los`respetables ancianos que asisten á
la Adriana Angot en el Principal.

cuestion de geografía?
—No sé una jota.
—Alma miel

—?Y

LA SORPRESA..
Comedia puesta en escena por varios inspectores de
órden público en los pisos tercero y cuarto de el Liceo.

—Caballero!

que

querer

como me

—Yo estoy loco,
poco,
ames de veras
un

tendrás la escue'a que

la

Para hacerlo con mas disimulo abrieron á patadas
puerta del 4.° piso que comunica con los tres pri

meros.

quieras.

Otra

vez

será.

JORGE_
Este apreciable banquero á quien tiran de la oreja
varios caballeros de industria, ofrece sus servicios al
público en los sitios de costumbre.

SECCION RELIGIOSA.

pecie.

Dice un periódico aleman, el Wesser Zeltung:
La actitud observada por el gobierno espanol y
prensa liberal inspirada por el
a. por el grueso de la
ex
» gobierno ante el viaje del príncipe, merece ser
» plieada á
los alemanes. Alemania debe entender
tenia acerca del renaci
» que la buena opinion que
político
de
Espana
es
muy prematura é in
Miento
»
» completa. Es necesario que Alemania reflexione un
» poco antes de dar á Espana el permiso para entrar
» en el concierto europeo. El ministerio Posada Her
rera sigue conduciendosd como si el heredero de

se

En Barcelona ya no queda más que una.
La que tenemos con el Ayuntamiento.

De gramática ?qué tal?
—Pues de eso, ni bien ni mal.

En Douces, Pueblo francés, se ha suicidado un nino
de seis anos por no ir á la escuela.
En Espana si fueran á suicidarse todos los chiqui
llos que no van á la escuela, pronto se acababa la es
o
00

opinion pública

la

sé.

—Yo,

déjate

0°0

dirige

ALEIY1AN

usté?

es

estado
PREGuNTA

que

FRANCES

Exárnen de una maestra.
Allá vá una leve muestra.

franqueza

sabe

!OJO, INDUSTRIALES,

0o0

—Esa

se

mos.

D. Juan Estrany, profesor de Gimnasia, presentó
instancia en 22 de Agosto último, al Ayunta
miento de Gracia, ofreciéndose á ensenar gimnasia
gratis á los bomberos de esta villa.
Segun la marcha que lleva el asunto, el Ayunta
miento podrá utilizar solamente los servicios de los
nietos del Sr. Estrany que podrán ensenar gimnasia á
los descendientes de los actuales bomberos.

usted

pero

Se cura la de los gobernadores por
medio de las denunciasde la prensa.
doctores competentes.

Aviso

una

—?Sabe

Ca taluna y que ha
el Arco del Tea tro el

SORDERA
á les

O

El número de Navidad de EL Busrros será redacta
do por varios ninos siete-mesinos de Barcelona.
!Dios nos la depare buena!

gracias

en

ignora si estas cucas usan ligas,
positivo que tenian navajas.

de

o

O

en

Se

Se dice que el Ayuntamiento del Sr. Rius y Taulet
de primera mano todas las butacas que en
contró libres, hasta la fila 15.
Suponemos que no adquirió estas butacas para ven
derlas á mayor precio á la hora de entrada.
Suponemos que nuestros ediles no las pagarán de
sus bolsillos particulares.
?Fué para regalarlas?
?Con qué derecho?
?Quién dedica la funcion á S. A.? La Empresa ó los
Sres. Rius y Taulet y C.'?

—?Qué bonita que
—Caballero, ya lo

nuevo

CUCAS! lescubierto
Sr. Gil Maestre.

adquirió

Ayer

las calles y paseos de 7

en

Al que dé noticias de ellos se le darán las
por ser lo único que se puede dar.

.3

A propósito de El Tomeguin. Ya lleva publicados
tres números que son muy buenos, excelentes., pisto
nudos.
Darnos este bombo, en obsequio á la amistad y á lo
mucho que vale el citado colega, que cambia hasta
El tio Gili de Córdoba y La
con El Fígaro de París,

perdido

han

se

capital.

esta

o
O0

dice que la Franceschini

CUATRO MILLONES
de reales

00

?A

Teatro Principal.—Un millon de liras.

Lo Crónica de Cataluna llama nuestra antigua co
nocida á la senora Theodorini.
Yo ignoraba que esta simpática artista fuera cono
cida mia.
Si vuelve la visitaré.

o

Tomeguin

Teatro del Liceo.—Un millione de tire.

o
O0

Plablo Alsina
la

SECCION DE ESPECTACULOS.

imperial

en

Santo del dia.—Los cuatro

apóstoles.

Cuarenta horas.—Ni en ochenta
radero del millon de pesetas.

se

averigua

el pa

Se anda buscando uno por Bar
no parece.

SOLITARIO celona, y

<

Vísperas.—De que nadie
dero del millon de pesetas.
Procesion.—De los
de San Jaime á las

Plática.--0(

pueda averiguar

cuatro

regiones

el millon de

el para

ULTIMA HORA.

apóstoles, desde la plaza

de Mr. Arban.

pesetas?

Gozos.—Entre los que saben el paradero del minen

Váyase

V. y

no

Redondo y Xumetra imps.

vuelva.

Tallers,

51-53.

de pesetas.

á._

