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pues, que el gobierno ha sufrido el re
volcón número 30 de la temporada; pero no crean us
tedes que ha presentado la dimisión. Espera pacien
temente que le dimitan...
!Y hay para rato!

EL I I DE FEBRERO.
!Han pasado doce anos!
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degüello

Aquella República, el único gobierno
cayó
legal que ha habido en muchos arios,
Gracias á la inagotable bondad de la Providencia,
por la disidencia de los republicanos.
ha celebrado la corrida de toros á beneficio de las
pueden
historia
de
la
ensenanzas
víctimas de Andalucia; pero hemos estado á punto de
Si las
gráfica
perder este regocijo.
servirnos de lección, ninguna más

de los ancianos, hasta concluir por el incen
dio y la producción artificial de terremotos. El plan
era vastísimo y tenía por objeto exterminar á la hu
manidad de una manera rápida á la par de agradable.
Porque yo no sé si sabrán ustedes que los republi
canos son todos unos facinerosos empedernidos.

*

se

y dolorosa que la de entonces.
Hoy día pagamos todos las

torpezas de

todos.
Estos doce arios

nos

no

han enseriado

nada.
Todavía delante del enemigo estamos

combatiéndonos.

?No ha de cesar este estado de cosas?
?No queremos todos los soldados de fila
la coalición?

!Unámonos!

Todo, antes que consentir la vergüenza
que hace anos pesa sobre la

Aquí

no

hay

patria.

Todavía esperamos

no

llegar

á este úl

Wilf~111~1111OM

MADRI
Hace una porción de días que no sucede nada en Ma
drid. Los únicos sucesos ocurridos pertenecen á la po
lítica y si bien han revestido cierta importancia, care
cen de novedad.
El gobierno ha sido blanco, una vez más, de las
amargas censuras del país y de los incontrovertibles
argumentos de las oposiciones. El Sr. Montero Rios,
que es un arzobispo láico, pero más e, edito y más
docto que la mayoría de los clérigos mitrados, ha
arremetido contra los conservadores, provocando en el
Sr. Cánovas—ese sábio abatido—tal destemplanza
física y tal desasosiego moral, que daba lástima verle
el banco azul.
Romero Robledo ha sufrido tambien agudos retor
tijones mientras pronunciaba su discurso el ex-minis
pedía á Bosch y Fusti
tro de D. Amadeo. En vano
poder neutralizar los
canónicos
con
que
gueras datos
Bosch
decía por lo bajo á
afamado
jurisconsulto.
del
en

jefe:

—Pedidme mi sangre, mi adhesión

inextinguible;

mas

no

me

sincera,

mi amor
porque

pidais erudición,

tengo ninguna.

!ay, de míl no
Entonces Romero abandonó el salón murmurando:
—!Ah! !Si yo tuviese aquí á Aquilino Herce! Ese sí

que

me

ilustraría.

Pero Aquilino está en Portugal, resolviendo arduos
problemas postales y labrando la felicidad de la pe

nínsula.

completa,
*

timo extremo.

amoroso

sión fuese

más dilema:

O barrer tanta inmundicia,
O someternos para siempre á la vida de
miserias de los pueblos esclavos.

su

Habían circulado en el Salón de Conferencias noti
cias desconsoladoras sobre este particular, pero el go
bierno tranquilizo á los taurómacos de la mayoría con
las siguientes frases que probablemente serán esculpi
das en una losa de mármol, coronada por una cabeza
de toro:
efectuará porque los hombres del
« La corrida se
gobierno la consideran como cosa suya. »
Decíase que, por efecto de las lluvias, no podrian ser
remitidas á Madrid las reses destinadas á la lidia, y
llegó á tal extremo la amabilidad de algunos ministe
riales, que se ofrecieron allanar los obstáculos y á bus
car toros aunque fuera entre ellos mismos.
Los toros vinieron al fin y al cabo y la corrida tuvo
todo el carácter oficial que era de desear: solo faltó
que se hubiese dejado lidiar un funcionario cualquie
ra, en representación del ministerio, para que la ilu

Mientras los conservadores presenciaban la corrida
el propósito de allegar recursos y de pasar el rato,
numerosos grupos de obreros se reunian en el Salón
del Prado, en actitud pacífica, pidiendo pan para sus
con

hijos.
A pesar de las ventajas que reporta al país el go
bierno de los hombres de orden; á pesar de la perse
cución que sufren las ideas republicanas y de la,pro
tección dispensada al clero, nuestro padre; á pesar de
todas estas ventajas, que no teníamos en los tiempos
infaustos de la Revolución, resulta que da gente se
el comercio
muere de hambre y la industria decae y
y
capital
se retrae y no hay
perjuicios
el
grandes
sufre
quien—excepción hecha de los conservadores—tenga
una

peseta.

queda

el consuelo de saber que ya es
el Padre Ceferino; pero aun
primado de las
inefable, á nadie le
satisfacción
produzca
que esto nos
por ejemplo,
menores y saber,
panos
verse
en
gusta
que una autoridad andaluza se ha comido los doce mil
chorizos enviados por el pueblo de Candelario á los
pobres de Málaga y Granada.
Pero aunque sintamos disgusto por estos y otros
abusos, que insultan nuestra miseria, tenemos el de
ber, como súbditos respetuosos que somos, de respetar
al gobierno y reconocer que D. Antonio ha devuelto la
paz á esta conturbada nación, declarando de paso que
Espana sería muy infeliz el día que se nos muriesen

Cierto que

nos

Espanas

*

En el teatro de la Comedia se ha presentado el fa
moso Herrmann prestidigitador, nigromántico y físico,
condecorado con varias cruces de distinción. Casi tiene
tantas cruces como Posada Herrera, pero no posee la
habilidad de éste, aunque se vuelva mico.
Todos recuerdan la destreza del Sr. Posada al frente
del ministerio de la Gobernación. Las elecciones que
dirijió por aquel entonces han dejado memoria en los
fastos del parlamentarismo y hoy el Sr. Romero, aven
tajado imitador del ex-jóven de Llenes, puede tambien
dar lecciones á Herrmann, en materia de escamoteo y

juegos

de fascinación.
pues, el nigromántico, precedido de un gran
renombre y el público le volvió las espaldas.
—Yo, convierto en pájaro un panuelo; en pez un re
loj; y en bouquet una zapatilla—gritaba Herrmann
dias pasados en un café.
—Viene V. á mal país—contestó uno de sus oyen
tes.—Aquí vemos cosas más maravillosas. Hemos visto
á Villaverde convertido en gobernador y ha habido un
ministro que convirtió en funcionarios públicos á va
rios secuestradores andaluces. En fin, hasta al mar
qués de Pidal le han convertido en académico...
Además de Herrmann, tenemos al ventrilocuo mon
sieur O'Kyll, que hace hablar á sus fantoches; pero
tampoco nos ha sorprendido esta habilidad.
Hace mucho tiempo que Cánovas viene haciendo
hablar á algunos de sus protegidos, que son tan fan
toches como los de Mr. O'Kyll.

Llegó,

*

*

Hasta la hora en que cerramos la presente crónica,
no ha habido que lamentar nuevos estrenos en el tea
tro

Espanol.

Los poetas duermen sobre sus laureles; pero como
todos los días surgen nuevos génios y esto del arte
dramático va adquiriendo proporciones alarmantes,
dícese que la Empresa tiene preparadas varias produc
ciones de literatos que no pasan de doce anos uno con
otro.

Entre las obras que se citan figura la de un nino de
meses que ya en el claustro materno escribió
las primeras escenas de un drama y está deseando de
jar el pecho para leérselo á Vico y ver si se abre un
porvenir por ese camino.
catorce

JUAN BÁLDUQUE.
nacteamea

EL ROSART DE LA AURORA.

los conservadores.

?Quién sino ellos se hubieran atrevido á prohibir la
celebración de banquetes republicanos el día 11? !Pues
figúrense Vds. que sería de esta nación si esos ban
quetes llegaran á celebrarse! Solo de pensarlo se nos
pone la

carne

de

gallina.

con su energía y su celo en pro del
ha cerrado las puertas á la revolución y gracias
á esto no han sido degollados ya todos los ninos meno
arios, que era uno de los proyectos que aca
res de diez
riciaban los republicanos para el caso de que se les
permitiese reunirse el día 11.
Despues de degollados los ninos, se procedería al

Este

orden,

gobierno,

Todas las semanas recibía una carta concebida poco
más ó menos en estos términos: « Anda, BUSILIS pe
» rezoso, madruga un domingo y vete á
ver el Rosa
» rio de la Aurora. »
Tanto ha insistido mi anónimo comunicante, que al
fin me decidí.
Antes de ser de día, el domingo pasado me levanté
y me fuí á la Rambla.
Solo se veían en ella vendedores de periódicos, pa
yeses que iban al mercado y algunos retardados de
los bailes de máscara que salían del Suizo !y otros
cafés.

EL BUSILIS.

2
la Rambla de las Flores, cuando vo
mirase
ces de !Ahí vienen! !ahí vienen! hicieron que
dirigía
hácia
donde
se
Cármen,
que
era
á la calle del
la gente.
Efectivamente, unos farolitos llevados en la punta
de grandes palos, y un confuso y lejano rumor, me in
dicaron que por allí venían los neos rumiadores de le

Hallábame

en

tanías.
Se aproximaron en dos hileras, llevando en el cen
tro, á manera de rebano, los más célebres cantaores

religiosos.
Detrás venía la Virgen, la única acaso que había,
llevada en hombros por apreciables devotas.
Un presbítero dirigía, Y un neazo con sota-barba
blanca, con cara de prestamista, hacía de pinxo de la
colla, arrojando miradas aterradoras á los que presen
ciaban aquel ridículo espectáculo que tanto perjudica
á la religión de nuestros mayores.
—!Aneu, anca, bandarras! decía un carbonero que
estaba á mi lado.
—!Alf va Gayarre! decía otro senalando á un semi
cura que cantaba con coraje, desafiando al cielo y á la
ti erra.
Las viejas marizápalos con su voz gangosa y las
jóvenes maritornes con su desafinación, trasformaban
la letanía (que entonces cantaban) en una verdadera
olla de grillos.
—!Proul !proa! gritaban los espectadores.
—!Que vengan Goula y Mancinelli á arreglar este
cotarro! clamaba un aficionado á la música.
En el rebano de los que iban en el centro había
sopas: soltaba cada gallo
uno que cantaba comiendo
que daba la hora (las seis y media de la manana). Pa
recía que llevaba en la garganta todos los artistas que
tiene Perelló en el Buen Retiro.
Uno de grandes bigotazos, que debió ser cabecilla,
entre col y col soltaba una lechuga. Es decir, que en
tre el Regina Angelorum y el Regina Patriarcarum,
incluía algún voto va Deu al ver las burlas de que era
objeto aquella pacífica manifestación.
Pero ellos seguían adelante, impertérritos. No /ea
cas, se decían unos á otros.
Solo el neazo de la sota-barba se encaraba con el
público, que se le reía á mandíbula batiente.
Lo que más llamaba la atención era la preciosa feal
dad del bello sexo. !Es claro! !No se han de dar á Dios
si el mundo no da dos pesetas por ellas!
El sexo fuerte estaba representado por caras imbé
ciles ó hipócritas, que de todo había.
—Aquí falta algo, me dijo un jóven conocido.
—Sí, aquí falta Mané Flaquer.
—No senor, falta un Ortego para que copie todas
esas bitolas.
En esto iba pasando la manifestación y seguía el
berreo aquel con perjuicio de nuestros oidos.

—iPero calleu, ganduls!
Ni por esas. Un repartidor de periódicos haciendo
trompeta con la mano acompanaba el canto aquel.

una

El neazo de la sota-barba se paró delante de nosotros
y contuvo á alguno que quería arrojarse contra los
interpelantes. Aneu, que jo vaig á arreglar axó.
Y se quedó mirándonos. No precisamente á mí, pues
yo no hacía más que ver, sino á los que estaban á
mi lado.
—!Aquí va á haber mucha sangre, pensé para mis
adentros. Ese hombre se va á comer frito al pueblo en
masa!
Concluyó de pasar la procesión, y cuando yo espe
raba que el neazo la emprendiese con el público, le vi
que se metía entre los dos municipales que hacían de
pastores de todo aquel rebano. Nunca estuvo mejor.
Parecía que estaba acostumbrado á andar entre ellos.
Concluyó la procesión y empezó la silba.
Ahora, Sr. Catalá, senor obispo, ?no podría V. hacer
que cesasen esos rosarios? La religión no gana nada y
los devotos pueden ganarse una pulmonía... ó un pié
de paliza, si manana se les ocurre á los ategos hacer
otra manifestación por el estilo y se encuentran en una
calle.
Por mí puede hacer V. lo que quiera, y hasta pre
fiero que siga el Rosario. !Siempre me dará materia
para entretener un rato á mis lectores!

Procurando tener fija la vista
En lo malo que vemos
A. fin de combatir tales estremos?
La censura de todos; el desprecio.
Oirse criticar á todas horas,
Y tolerar que un necio,
Que anda en dos pies porque lo quiso el hado,
Encuentre lo que hacemos detestable
O fofo, ó insustancial, 6 mal tratado,
O innoble, ó mal escrito, ó fusilable.
!Y si fuera esto solo!
Hay mucho más, lector; mucho ridículo
Dentro de nuestro oficio. No hay un bolo
Que no quiera medrar con la política
Que no tome una pluma y un artículo.
Nos suelte muy metido, con la crítica
De todo cuanto vé pieza por pieza
Escritq con los piés y sin cabeza.
Este tal sale luego diputado
"Y hasta llega á ministro algunas veces,
Mientras tú, con tu oficio desgraciado
Engordas á esos peces
Y les das profesión, nombre y estado.
Si llega un periodista á concejal,
(El que siempre lo ha sido)
Verás qué oposición... !Si ese es un tal!
!Un nadie! !es un melón! !es un perdido!
En cambio cualquier ente
Que vista algo decente,
Y sepa aprovecharse de un bureo,
De hombre notable me lo dan patente
Y llega á ver cumplido su deseo.
Digo, digo si llega á diputado
El que gastó su vida en escribir,
Entonces... fusilado:
Que así ensenan las gentes á vivir
A aquel que se ha salido de su estado.
!Y hay mucho más! No dar gusto á ninguno,
Sobre todo si escribes con soltura
No lamiendo los pies á más de un tuno.
Y hay otra cosa que nos da pavura:
La calumnia que muerde con sus dientes
A tí y á tus amigos y parientes.
Si por azar te carga una cuestión
Y pasas por encima de corrido,
Ya se sabe, murmuran con fruición:
jWo dice nada? Pues está vendido.
!Oh santa profesión! !oh sacerdocio!
Como dan llamarlo mis colegas;
Lo que es como negocio,
Francamente, la pegas,
Y más vale morirse por entregas.
Hambre de producir nos tiene en vilo,
Meditamos andando,
Sudamos nuestro quilo,
Y siempre trabajando y trabajando
Vemos un porvenir nada tranquilo.
La tisis, ó la anemia, ó la locura
Son nuestras companeras,
Y viviendo entré sombras y quimeras
Sufrimos la tortura
En mil formas y múltiples maneras...
Pero al cabo vivimos, que no es poco.
Puede haber más de un loco
Que envidie nuestra vida malhadada;
Yo se la doy sin réditos ni nada.
Y mucho más ahora
Que Silvela en el Código Penal,
O por mejor decir, ministerial,
Nos mata esta carrera halagadora
Que produce un inmenso capital.
Si la servil, imbecil mayoría
*

Aprueba ese proyecto,
!Periodista infeliz, llegó

tu día!
Tu muerte es en efecto
Más clara que la luz del mediodía
Y al verte sin carrera ó profesión,
Tu suerte desgraciada
Te llevara á caer de inanición,
O si tienes corage y corazón
A morir en alguna barricada.
11~-2414,224~.7"011~.3i-~r.:ra

BAILE DE

GANGA!

(Fantasía.)
Si es que vuelvo á nacer—que no lo
Y tengo que buscar una carrera,

creo

Un modo de vivir ó algun empleo,
por más que yo quisiera
Metiérame á escribir de periodista
Porque esto, á la verdad, me desespera.
?Qué es lo que uno conquista
Sudando sin cesar la gota gorda

Nunca, jamás,

No Ge sabe de quién ha salido la idea, pero puede
asegurarse, desde luego, que no ha sido de D. Genaro,
porque él, gracias á Dios, no usa estas cosas.
Más bien parece cosa de Pidal, que aunque malas,
suele tener ideas de vez en cuando, y sino, no hay
más que ver la idea de meterse á conservador, lo cua
ue se ha puesto las botas.
Ello fué que los ministros acordaron ir al baile de

país y

ver

si cenaban á

su

costa.

D. Antonio se mostró reácio en un princgpio, porque
temía que con la careta se le fuese á estropear el ros
tro; pero Romero le tranquilizó diciendo que él se ha
bla disfrazado muchas veces, y léjos de deteriorarse,
tenía hoy más encantos naturales que nunca y más
dinero en el bolsillo.
Entonces D. Antonio entró en su tocador, acompa
nado de Vallejo Miranda (conde de) y comenzó á ves
tirse cuidadosamente.
Yo no sé por qué dicen algunos que D. Antonio es
feo; al contrario; una cosa es que á Mi DO me guste y
otra que deje de reconocer sus dotes físicas. Aun no
hace muchos días le vi en el restaurant del Congreso,
comiendo un pastel de Chantilly, y me pareció bas
tante agraciado, bien es verdad que en aquel momen
to se había tenido el bigote con la crema del Chantilly,
y esto daba á su rostro toda la poética belleza de los
paisajes nevados.
Cuando D. Antonio se presentó ante sus companeros
de gabinete, todos lanzaron UD !ah! de admiración.

!Estaba precioso!
Había cubierto su cabeza, que podríamos llamar
invernadero de flores líricas, con una peluca
de rizos; una diadema de diamantes americanos suje
taba el blondo cabello, á manera de aro de servilleta,
y varias rosas de trapo, tachonaban aquel cielo de
crepé, que servía de tapadera á su inteligencia por

mejor,

tentosa. Un elegante 'vestido de raso azul cenía sus
formas, dejando descubierto un brazo alabastrino aun

que velludo.
Pidal vió á su jefe y tuvo que hacer un esfuerzo su
premo para no besarle.
Los demás ministros habían adoptado trajes pinto
rescos.

D. Genaro iba vestido de aldeana francesa.
Tejada, de astrólogo, con un cucurucho de punta
roma en la cabeza, enblema de su talento.
Silvela había elegido un traje de caballero godo.
Romero vestía de serrano andaluz.
Cos de nabah, Antequera de Vasco de Gama, Eldua
yen de indio bravo, y Pidalete de cantinera de los ter
cios navarros.
El baile estaba en todo su apogeo, cuando los mi
nistros hicieron su presentación.
Allí se hallaban todos los elementos vitales del país;
desde D. Venancio, que parecía un puchero con frac y
corbata blanca, hasta Becerra, ese figurin iluminado,
admiración de todos los elegantes políticos.
D. Antonio se acercó á Segaste y le dijo:
—?Me conoces?
El jefe de los constitucionales oyó aquella voz y se
tornó lívido. Despues se arrojó en brazos de la más
cara para disimular su turbación.
Romero se había cojido del brazo de Martos, que
tarnbien estaba disfrazado de petrolero arrepentido y
juntos recorrian el salón, dando bromas y fingiendo la
voz y las opiniones. Algunos incautos les bien con de
leite. Otros les arrojaban al paso perros chicos, que
ellos se apresuraban á recojer sonriendo.

—?Quieres que bailemos?—preguntó D. Antonio á
D. Práxedes.
—No deseo otra cosa. Con tal de tomar algo, tomaré
hasta una sofocación—contestó el ex-director de La
Iberia.
Y se lanzaron en vertiginoso vals por la suave al
fombra.
Cos se había puesto ti hablar con Camacho sobre la
manera de sumar quebrados y de sacar contribuciones
de una pitdra. Antequera se había metido en un palco,
huyendo de la multitud, por el temor de ser conocido
y de que le hablasen del acorazado.
—!Oh, qué hermosa es la vida!—iba diciendo don
Antonio.
A lo cual contestaba D. Práxedes, lanzando un sus

piro:
—No es mala del todo, en habiendo que comer.
Pidal fingía la mayor indignación al oir las pala
brotas con que esmaltaban la conversación algunas
máscaras de vida alegre.
Pero debajo de la careta
miradas anhelantes á

chupaba

los labios y di
alrededor.
A Tejada le cogió una máscara por su cuenta y an
tes de que tuviera tiempo de lucir sus dotes intelec
tuales, ya le habia enganado como á un chino.
Elduayen y Vega de Armijo se peleaban en un rin
con, tratando de probarse recíprocamente que cual
quiera de los 4os era peor diplomático que el mismo
marqués de Molins.

rigía

.r.~.1easigma~cEscausesaussa.

iQUÉ

máscara para embromar al

se

su

Solo Quesada permanecia indiferente á los placeres
del baile. Léjos del bullicio, con la cabeza apoyada en
la pared y las piernas en cruz, meditaba sobre la ma
nera de hermosear el uniforme del ejército. De cuan
do en cuando se le oía decir:

MONTERO RIOS.

PUNONROSTRO.

NOCEDAL.

Estoy por establecer el
cal en la caballería.

uso

de

una

chambrita de per

Llegó la hora del descanso, y todas las máscaras ofi
ciales y los políticos que asistían al baile á cara des

se precipitaron dentro del salon destinado á
restaurant.
!Eh, órdenl—decía Moret, apoderándose de un ja
mon en dulce.
—Yo quiero de todo,—gritaba Pidal.
—!Y yo!—repitieron cien voces á la vez.
—Senores:--dijo don Antonio dominando el tumul
to con su fuerza moral.—Nos hemos reunido aquí para
divertirnos á costa de la nación y ver de cenar todo lo
que se pueda. Os recomiendo la calma, pues solo por
el hecho de estar dentro de la legalidad, todos come
remos más tarde ó más temprano.
—Bien, bien;—gritaron constitucionales é izquier
distas, empujándose unos á otros para llegar antes al

cubierta,

plato.

—Todos somos unos,—continuó diciendo D. Antonio
—y solo nos distinguimos por el disfraz. Hé aquí nues
tro ideal comun.
Y al hablar así,se tragaba entera una pata de pollo.
Los políticos fueron colocándose al rededor de la
mesa y se pusieron á comer como fieras.
Algunos mi
nutos despues reinaba el silencio más profundo en el
restaurant.
El único que turbaba aquella quietud encantadora,
era Pidal. Su Excelencia no cesaba de decir, á medi
da que iba desocupando platos:
—!Más; yo quiero más!
Llegó la hora del champana y todos bebieron con
deleite. Solo uno que otro izquierdista, poco acostum
brado aun á aquellos explendores cortesanos, retiró la
copa de los lábios y dijo á su adlátere:
—?Sabe Vd. que esto pica un poco? Me había figu
rado que el champaría seria otra cosa.
Eran las seis de la manana y los políticos seguian

el restaurant pronunciando discursos sobre la fé
las ideas, la consecuencia, el órden y las chuletas
á la parrilla.
En un rincon habia permanecido sentado toda la
noche un hombre de aspecto grave, que meneaba la
cabeza de cuando en cuando en senal de amargura, y
tomaba apuntes en una cartera.
—?No quiere Vd. cenar? —le habian preguntado
diferentes veces; pero él contestaba negativamente.
Un conservador fogoso, con la copa en la mano, se
levantó y dijo:
—Senores: Nosotros representamos las distintas
agrupaciones monárquicas que han de proporcionarle
paz y ventura á este país. Nuestro ideal es el del orden,
la religión y...
En aquel momento, el hombre grave se levantó ai
rado; dirigió una mirada de profundo desden á los po
líticos todos y salió del baile precipitadamente.
Era el Decoro Político.
LUIS TABOADA.
en

en

EL BUSILIS

4

grrrresado

en

el

partido

de D. Frrrancisco Prrrimera
la

Piedra.

?A dos
hoja y

!Ah,

de ellos un cuchillo?
otro el mango!

vamos,

tenía

uno

!Brrrrr!
corriente á comer
Y se reunieron el 11 de Febrero
republicanos.
los
en varias fondas
Zamora que envió
Y había un semi-r'oncio llamado
algunos inspectores.
algunas fondas pro
Y estos algunos inspectores en
hibieron algunos brindis.

pergamino.
último.

Morell.—Dos cuadraos bastante abocetados; cepen

elegancia,

Y los conservadores 'estarán eternamente
der.
Y...

comido y

Me

quite,

si es
Barcelona
de
á

gobernador.
Tranquilizarse, caballeros. Ha sido una broma
mal género que he querido dar á los barceloneses.

les parece á ustedes que
ha brindado ya bastante?
hacemos la digestión?

Deseoso EL BUSILIS de hacer conocer en el extran
gero las voces que pueden significar un oficio ó profe
sión, ha escrito á varias Academias á fin de que sea
admitida la palabra timador en varias lenguas.
Algunos de los centros lingüísticos nos han contes
tado, y así es que podemos dar hoy á nuestros lectores

el po

se

ha

las primicias.
La palabra timador se escribe:
En francés: timateur.
En italiano: timatore.
En inglés: timomaker.
En alernan: timusmann.
En sueco: timusmakare.
En ruso: timatof.
Estamos aguardando comunicaciones de las Acade
mias de Grecia, Persia, Mesopotarnia y Turquía, para
comunicar sus resoluciones á nuestros lectores.
!Y luego dirán que EL BusiLis no procura el en
grandecimiento de la lengua nacional!

-

*

Nuestro

correligionario

condenado á dos
le

meses

y

de

Sr. Casellas ha sido
arresto en la causa que se

amigo

seguía.

En Barcelona ha causado general sorpresa esta con
dena.
Excusamos decir si sentimos desenlace tan inespe
rado.
Puede contar el Sr. Casellas que á la cárcel le acom
panarán las simpatías de todo el pueblo.

*'*

!Loquees

te...

tenel

buen pa...

un

palino

como

Lo

Pidal.—Yo estoy en el partido conservador porque
he convencido de que dentro y fuera de la mo

selló!

Ahí tienen ustedes celado el tea Lo Plincipal, bul
lándose Belnis de la junta de... del Hospital y de Bal
celona entela.
Senol Loselló ?es veldad que Belnis-bacalao le llama
á usted

me

narquía

no

hay

más

partido de

que el

órden

partido

conservador...
EL Busims.—Véase Sagunto.

compele?

?Y

A D. Claudio Planás
de- Mérito Militar.
Más justificada encuentro la de Ratafiutis.
Porque ?qué ha hecho Planás, vamos á ver?
!Ah, sí! ha hecho mucho!

ese

gato,

senor

Gayarre.
?Estará V. vendido á

mas

que

gracia

mi

amiga

La

Vanguardia.

Hablando del ingreso de los zurdos entre los fran

ciscanos, dice:
Se dirigieron

exhortos á todos los puntos para que
acudieran á honrar con su presencia el grande acon
lecimiento, todos los que estuviesen desocupados y
contaran con un par de pesetas para el pasaje. »
Diga V., ?eso de puntos lo ha escrito usted con ma

licia?
Ya vuelven á pasear la Rambla los apreciables tima
dores.
Uno de los más conocidos estaba la otra tarde en el
desembarcadero mirando los barcos.
!Dios mio, si irá á llevarse uno! nos digimos.
En la esquina del Banco había dos y frente al Tea
tro Principal tres más.
De rigor es que vuelvan esos caballeros á sus gua

?Una población moral y culta
tolerar aquellos escándalos?
Nunca.

de

LA PATUM
PERIÓDICA

DE LA RENACIMIENTA.
Escrita por trovadores.
Amos: los conservadores.

EL NUEVO YANKEE
(SEGUN EL DILUVIO.)
Al senor Ribas, dueno de un teatro al que modes
tamente ha dado su nombre, convoca á sus albaniles,
lampistas, carpinteros, etc., etc., á fin de probarles
que si es verdad que levantó un colisedo, no supo lo
que se llevaba entre manos, apesar de ser Yankee.

RECTIFICACION.
Mejor informados hoy, debemos decir que no es
cierto que nuestro respetable y querido amigo senor
Martinez Yanguas, jefe de Fomento, se toque las pal
mas y se baile por todo lo alto.
Hace ya tiempo que se cortó la coleta y ya no mata
toros, ni se jalea, ni nada.
(D. Joaquin ?para qué me habló V. el otro día?
Guasa aparte, ya sabe V. que se le quiere.)

!Vía

á la redacción de La Di

nos

cuestan las

conserva

O

LOS

APUROS DE UN PIANISTA
POR

VIDIELL

acompanamiento inconsciente de EL BUSILIS.
Senor Vidiella, mi carta
iba para us
ted, sino para mi amigo Virella.
Fué una equivocación mia al poner el sobre.)
Con

como

Barcelona ha de

senor alcalde.

(Inter nos.

no

una

orgullosos

estos

carcundas,

hasta de

férrea á Mataró!

!Moriamo insieme!

*

Para

ser un

*

buen carlista

tres cosas son necesarias:
tener muy poca verr.;iienza,

*

limpio

ocho reales y

alpargatas.

***
Leo:

»

*

Barcelona ha in

hará socio.

UNA

LA INDUSTRIA CATALANA
HA FALLECIDO
violentamente á

»

»

« Ayer fueron puestos
á disposición del senor go
bernador seis sujetos de malos antecedentes como
rateros, habiéndose ocupado á dos de ellos un cuchi
lb de grandes dimensiones. »

manos

Los senores Bosch y

!Biscuit glacé!

evitarme causas, aconsejado por
merecen mucho respeto.

*

perteneces

que las acciones fusionistas
doras.

—

para

moretista de

coto,

se

ilitS CARAS

El lema de la novela es este:
« !Visca la Santa Mere Esglesia!
» !Viscan los furs!
» !Morian los tirans!
» !Visco lo Rey!
» !Vía fora, someten!»
Solo faltan estos renglones:

Déjeme usted en paz, senor D. R. O. y no gaste más
sellos. No es cierto que yo calle por eso que usted dice
que callan los demás. Callo porque así conviene á mi

partido

usted

EL BUSILIS

EL ORGULLO DE UN NOMBRE.

De todo están
sus cuadras.

***

Dos ninos de nueve anos rineron á navajazo
el otro día resultando uno de ellos herido.
A mí no me ha cogido de nuevas.
Antes se había batido ya un feto.
(Véase el desafío de mi amigo Tortas.)

Ponga

porvenir.

MASCARÁS....

El Correo Catalan ha comenzado á publicar
novela que se titula así:
LA CUADRA DE MALVEFII
6

ridás.

El grrrran

uno

-

-

me

admitiría

se

Moneda corriente en Barcelona.
Cosa que no debería pasar.

á dos carrillos si
nastía.

manes.

«

personas que

tambien

SUICIDIOS Y ROBOS

nuestros

Recomendamos la mayor vigilancia á los guardias
municipales con respecto al sumidero que hay frente
al teatro Principal.
Hay por las noches ciertos séres, que no son séres,
sino seras, que comprometen al ciudadano pacífico.
Más de cuatro veces suenan por allí bofetadas per
rectamente aplicadas á las seras por su osadía y des

** *

tranquilidad y

tenedor de libros; pero

un

cuan

enemigos?
Sin embargo prefiero
que suelten gatos;
que en otras temporadas
soltaban gallos.

***

»

St NECESITA
plata.

do canta

de Málaga, no 'se sabe el para
enviados desde Candelaria para
chorizos
12,000
dero do
los pueblos víctimas de los terremotos.
Nosotros lo sabemos.
Se los han comido los polacos.

»

HERCE.

Grandes telegrafistas y telefonistas, á beneficio del
Estado.
No es cuestión de parientes, primas inclusive.

mete mucho para el

Bernis?

---S-egún los periódicos

»

D.

aestas úctaupaisqtal

Cuidado que está oportuno. No sale

le han dado la

cruz

cae en

AQUILINO

*

***
!buena persona!

Me

Y

de

***

se

?Cuándo

varias personas, poniéndose ya al
cierto que Tello Almuerzabien va á venir

preguntan

republi

amigos míos, ?no

DE CIUTADILLA

EL

***

Y sucederá lo mismo.
se repetirá el
Y el 11 de Febrero del ano siguiente
mismo espectáculo.
Y el otro ano tambien.
Y el otro.
los si
Y el otro y el otro, hasta la consumación de

en

y la

Valerio.

pectores.

canos.

-

dant las figuritas están dibujadas con
factura es bastante buena.
Tanibien hay expuesta una serie de cuadritos pe
quenitos Instante malitos, y una virgen y un nino, de

tranquilidad.

los
Y habrá las mismas diferencias entre

retrato súcio de color, que parece un
Entre el retrato y el marco preferimos este

Baixeras.—Un

Y concluyó todo con mucha
viene volverán los
Y el 11 de Febrero del ano que
republicanos á reunirse.
mandará otros ins
Y habrá otro semi-Pancio que

glos.

ANUNCIOS.

En el Salón-Parés:

de los conservadores.

Llabrús, Roca y Galés,

Sert y Solá y demás individuos de la familia
de los matadores, suplican á V. se sirva rogar
a

Dios por el eterno descanso de su alma.
El duelo lo

despiden

los

ingleses.

Imprenta de Redondo y Xumetra, Tallen, 51-63.

