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PERIÓDICO POLÍTICO QUE SABE DÓNDE ESTÁ
REPUBLICANO SENCILLO
lile admiten suscriciones para fuera de Barcelona.

Trimestre,

—Da ano, 111 rs.
Número suelto en el llano de Barcelona, dos cuartos,
fuera de él, diez céatimos de peseta.
Números atrasados, medio real en toda Espana.
5

rs.

—Semestre,

9

DE LOS DE Á MACHA MARTILLO.

EL MUNDO MARCHA.
—

Nuestros padres cortejaban á las mujeres de sus
pero las cortejaban á domicilio y con las pre
cauciones que requieren el decoro ageno y la seguri
dad propia, porque los amigos de nuestros padres
eutaban por civilizar: nosotros sabemos de marido que
tiene Asistente, como en otro tiempo le tenia Sevilla,
porque la mujer, el maride y el amante, salen en pú
blico, como la Córte en Jueves Santo, el ano en que
no llueve.
Nuestros padres recibian el bautismo de sangre, es
decir, nuestros padres se rompian buenamente la ca
beza, pero se la rompian á la sordina, valiéndose de
un
término musical: nosotros estamos al cabo de
cuando se bate el vecino de enfrente con el vecino de
al lado, porque nos lo cuentan nuestra novia, ó nues
tra mujer ó el periódico á que estamos suscritos.
Nuestros padres (y vayan ustedes sumando padres)
ea ponian debajo de siete estados de tierra para hacer
pasar el dinero de sus semejantes á su bolsillo, ó su
dinero al bolsillo de sus semejantes: nosotros sabemos
hoy dia donde se dá culto á los dioses del azar y del
pego, porque se lo dicen á todo el mundo, cuando no
los ganchos, los torrentes de luz que salen á las altas
horas de la noche de los balcones abiertos de los
casinos y el ruido de las monedas que caen en rnonton.
Nuestros padres hablaban mal del gobierno, pero
no les oia el cuello de la camisa: hoy todo el mundo y
en todas partes se habla mal del gobierno, á grito pe
lado.
Nuestros padres conspiraban, porque, á fuer de es
panoles, tampoco se entendian, pero conspiraban con
todas las reglas del arte, y la primera noticia que te
nian los gobiernos de una conspiracion, se las comu
nicaban las barricadas: nosotros sabemos que se cons
pira, y dónde se conspira, y porqué se conspira,
porque la anuncian los mismos conspiradores, y los
periódicos de los conspiradores.
Pero no obstante estos evidentes progresos, todavía
nos preocupan demasiado las irregularidades (como
ahora han dado en llamarse) de las pasiones y de la
política, porque todavía no se ha borrado completa
mente de nuestra manera de ser, pública y privada, la
huella de los gobiernos opresores que han pesado tan
tos anos sobre nuestras individualidades.
Hoy todavía producen en el seno de las familias
montadas á la antigua espanola, cierta repugnancia
las uniones no bendecidas ni registradas conveniente
mente; pero, una vez establecido el turno pacífico de
los amantes y de los maridos, nadie negaría la entra
da en su casa á un matrimonio prematuro (un matri
monio lo forman un hombre y una mujer), ni á un

amigos,

matrimonio rectificado.

Hoy todavía tendría algo de repulsivo leer en un pe
riódico: « Manana se baten á pistola, en el Hipódro
Tal y D. Mengano de
» mo, los Sres. D. Fulano de
» Cual por motivos reservados. Los billetes con dere
se venden en el
» cho á un almuerzo en casa Justin,
» kiosco frente á la calle de Fernando.—Nota. Se ad
una vez declarado el duelo
» miten apuestas. » Pero
espectáculo nacional, como las corridas de toros, ha
bría quien empenara el reloj para no faltar... al es

pectáculo.
Hoy no se atrevería ningun hijo á decir á su padre:
—Papá, toma esos cinco mil reales que he ganado á
la ruleta con el dinero que me diste esta manana para
pagar los derechos de matrícula.
Pero una vez declarado el juego carrera del Estado,
se diría el papá, dando una palmadita en el hombro al
nino:
—Este muchacho es una hormiguita para su casa.
Hablar de trastornos públicos es todavía llevar la
alarma al seno de las familias; pero cuando se anun
cie que tal dia y á tal hora se van á echar á la calle

ÁDMINISTRACION:

Ramalleras, 27, piso 1.11, esquina

rs.

Se admiten suscriciones

Director: DANIEL ORTIZ.

los elementos cesantes de este ó de aquel partido, todo
el mundo se dirá:
—Con no salir á la calle ese día y á esa hora, cum
plo. Lo que siento es que si vencen los que mandan,
me subirán la contribucion; y si vencen los que quie
ren mandar, me la subirán tambien.
Y habrá quien vaya á ver levantar las barricadas
con la misma tranquilidad con que ahora se vá a ver
levantar los arcos de triunfo.
Pelletan ha dicho que el mundo marcha.
Solo cuando llegue el día en que desaparezcan los
restos que conservamos de las antiguas preocupacio
nes sociales y políticas, podrá decirse con razon que el
mundo no se ha parado, y habrá llegado la hora de
echarnos á dormir tranquilamente, en la seguridad de
que dejamos á la generacion venidera todo lo que pue
de necesitar.

ALGO SOBRE «EL DILUVIO.»
cacerola cuantos escorpiones podais
con una docena de víboras y dos de
sapos, machacad bien, haced un líquido nauseabundo
y... !ea! ya teneis la tinta.
Juntad todos los trapos que hayan servido para cu
brir las más repugnantes llagas, haced un lío, enviad
lo á la fábrica... y ya teneis el papel.
Comprad en la plaza cuantos gansos encontreis,
arrancadles las plumas de las alas, cortadlas á lo
maestro de escuela, mojadlas en la tinta antedicha,
escribid sobre el papel que hemos indicado... y toda
vía no podreis escribir para El Diluvio.
Se necesita algo más que todo esto; se necesita una
conciencia estraviada y la inteligencia fina del hipó
crita para poder aprovechar estos instrumentos de tra

Reunid

en una

hallar, mezcladlos

bajo.
!Y como hay
logrado!

Dios que la

gente

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

la calle de Fernando.
Despacho: de 10 á 12 de la manana.

honras

no las lava ningun tribunal de los
establecidos,
y el que tenga baba, que no se la arroje á nadie si no
tiene el suficiente corage para atenerse á las conse
cuencias. !No faltaría más que los caballeros de El
escudándose en la interpretacion que pueden
dar los tribunales á lo que escriben, pudiesen impune
mente deshonrar á media poblacion!
Pero El Diluvio es cobarde en todo. No hace todavía
dos meses era gobernador el Sr. ZabaIza é inspector de
orden público el Sr. Torres. Durante la repugnante do
minacion anterior, Ei Diluvio callaba como un muerto,
mientras EL BUSILIS se exponía á las venganzas de las
rondas secretas y demás gentuza. Pero cae el gober
nador aquel, llevan á la cárcel á Torres y ahí está el
generoso Diluvio ensanándose con los caidos. Ahora
que EL BUSILIS pide justicia seca contra la gente que,
cuando habia algun mérito en hacerlo, fué el primero
en senalar á la vindicta pública,
El Diluvio, corno
todo aquel que ha tenido miedo, pide algo más, y rodea
al Sr. Gil Maestre, con harto sentimiento nuestro, pues
no quisiéramos que un caballero tan noble y tan deci
dido en favor de la moralidad se viese cercado por esos
vividores de la política y del periodismo, que tal vez
le oculten lo que no le deben ocultar, como por ejem
plo, que la gente encargada de perseguir á los crimi
nales no hace todo lo que debe el pour cause, como
dicen los franceses, y que se vuelve á jugar en algu
nos

establecimientos.

La gente de El Diluvio está juzgada por la opinion
pública; pero óigales usted hablar de honradez, de pa-.
triotisnao y de dignidad. Es como Jara cuando habla
de decencia. Se llenan la boca de todas las virtudes,
que no tienen, porque su única virtud, su solo objeti
vo, la meta de todas sus aspiraciones, es LA PIEZA. DE
DOS

CUARTOS.

SIMILIA SIMILIBUS.

de El Diluvio lo ha

En nuestra vida hemos visto juntas como ahora
tanta mala fé y tan insigne cobardía.
En política han defendido á D. Amadeo, á los can
tonales, á los infames del 3 de Enero, á D. Alfonso, á
todo cuanto pudiera hacerles ganar dos cuartos y sos
tener su existencia; periódico de negocio como EI Im
parcial, El Liberal y tantos otros. Solo que estos tie
nen más talento y lo disimulan más.
El Diluvio ni se toma la molestia de cubrir las
apariencias. Va á su objeto sin cuidarse de nada. Esto
nos hace vender cien ejemplares más... pues esto es
bueno. De esta manera discurre ese colega, á ciencia
y paciencia de los inocentes, que se suscriben á ban
dadas.
Entre otras cosas tiene unas teorías El Diluvio al
go más que peregrinas. Anatematiza el duelo y todo
procedimiento de fuerza contra el periodista. Risunt
tenealis. Pues ?qué? ?cree ese periódico que el escritor
ha de, á mansalva, echar abajo la honra de una fa
milia, de una sociedad de negocios ó la de un particu
lar sin más responsabilidad que la de los tribunales?
?No sabe ese diario la manera de decirlo todo sin ser
castigado por aquellos? Pues para estos casos está la
responsabilidad personal del periodista. No basta ser
leguleyos, senores Lasarte y Laribal, para evadir las
consecuencias de lo que se escribe, y nos estrana la
lenidad con que se les ha tratado. !Qué plato de arroz
con leche hubiera sido para el Sr. Lasarte que el se
nor Soujol hubiera reclamado ante los tribunales en
el asunto de La Salvadora! Pero no fué así y todavía
el propietario de El Diluvio lo tiene muy presente.
De eso dimana sin duda el horror que la gente de El
eco de las cloacas, como le llama La Vanguardia, tie
ne á todo lo que sea responsabilidad personal.
La pluma nunca debe ser coraza del escritor; las

en

(1)

Bandidos, cuyas maldades
registrarán con asombro
en sus fastos las edades,
infestaban las ciudades
de una nacion que no nombro.
Los caminos, hormigueros
eran tambien de ladrones,
que á todos los pasajeros
quitaban los pantalones
y los dejaban en cueros.
Al ver tanta fechoría,
el rey, que era hombre de pró,
y de no poca energía,
en

organizar pensó

buena policía.
Se encargó una comision
de formar los estatutos
de la nueva institucion,
y tan difícil mision
una

desempenó

en

diez minutos.

Número fijo de agentes
debia haber, y ser todos
personas casi decentes,
de buenos antecedentes,

moral, buenos modos.
Tal condicion al saber,
soltó el rey la carcajada
buena

(1) Por
BUSILIS,

de

oportunidad,

honramos las columnas de EL
que su modesto cuanto reputado
autor, escribió para el album de uno de los redactores de este
periódico. Léala el Sr. Gil Maestre y puede que saque da ella
ser

con

esta

poesía

algun fruto.
Otro objeto, además, nos
El de dar á
un

poeta hijo

conocer

una

mueve á

publicarla.

de las poesías más

de la hermosa Cataluna.

ingeniosas

de

EL BUSILIS.

2
sin podarla contener,
y esclamó:—?Qué vais á hacer
con tal policía? Nada.
Echéme unos consejeros
cabezas de calabaza,
que pretenden que corderos
vayan de lobos á caza....

1 29

queriéndose

no

en

28 Junio

efecto;

alistar

ningun hombre recto,

casi

del mar!
!y sin comer, por variar!
Octava del Corpus Cristi.
Lo que nos deben ?lo visti
!Otro entierro! Su escelencia
nos entierra la paciencia.
Sans se nos ha anexionado...
y nosotros sin bocado.
Serenata á los de Sans
y hara lo mateis que aVVIS.

31 Id

!Majaderos! !majaderos!
Mala idea fué

!Santa María

Id

1.* Julio.
Id. id.

20,

21 y 22

Agosto.

se

primitivo proyecto.

el

quitó la condicion
honradez, y en un instante,

Se
de
sin

mas

que

quedó

no

para

ni

supresion,

una

vacante

pretension.

tanta

Pronto

esta

cesaron

aplaudiendo

pero

23 Setiembre.

.

.

sentian los hombres probos
que se pusiera á los lobos
la carlanca del mastin.
Supo de buena manera
la policía
echar la red barredera,
tanto, que la chusma entera
se trajo de una redada.
Rabia entre tan vil lodo

24 Id.

y ya el hambre nos arredra.
Otra primera á Clavé
y, senores, no hay de qué.
!Serenatal... Esto es la mar
de canina y da soplar.
En la calle de las Cortes
recortes.
nos dieron nuevos

Id. id.

25 Id.
Id. id.

!Otra serenata, cielosl

26 Id

Camelos sobre camelos.
!Mercado Barceloneta!

taimada

bandidos de gran calibre,
que, atados codo con codo,
iban ya estudiando el modo
de volver al aire libre.
En la cárcel ejercía
sobre ellos la policía
una

-vigilancia estrema,

que ellos burlaron un dia
por no sé qué estratagema.
Al alcaide sobornaron,

No -vimos

Id. id.
Id. id..

y

en

seguida

.

Ya de

en

nuevo

su

valido,

—Pero, senor, ?estaremos

policía'? el privado
la tendremos.
cómo?—La formaremos

esclamó.—Ya

—?Y
con

los que

se

han

escapado.

A. Ribo t y Fontseré.
5~
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SERENATA

AYUNTAMIENTO.

AL

--

Ayuntamiento á
He aquí las funciones que debe al
vamos
á
poner
en aleluyas
banda municipal. Las

la
para mayor amenidad.
Ario 1882.
Serenata al
28 Noviembre.
.

municipio
pierde ripio (ripio).
Entierro de un concejal...

.

que

2 Diciembre..

•

.

Ano 1883.
23 Enero.

Otra
y no

12 Febrero.
22 Marzo..

4 Abril
h

6 Id

.

.

**
**

Mayo.

no

Si lo deben, hacen mal.
En la catedral oficios...
Sin carn d• olla ni otros vicios.

81d

.

..

nueva

serenata,

vé ni una rata.
Santa Eulalia,
en
Oficios
reina en Wesfalia.
hambre
-y el
La funcion de Jueves Santo
se

sigue con igual quebranto.

Honras para Urquinaona...
y debiendo en la tahona.
Una serenata más,
Barrabás.
con hambre de

!Juegos florales! !Floreros!
....

?no

nos

.

Serenata-Plaza Real

veis por dentro hueros?

!Corpus Cristi-procesion!
Id.!Corpus
24
aquilon!
!y por dentro el

esquelas, tenga presente:

muchas veces los maridos que acompanan á
las nodrizas no son tales maridos, sino vagabundos,
libertinos y á veces malhechores, que despues de ha
berlas traido en malos tratos, se trasladan con ellas,
para explotarlas, á las capitales donde no son conocí
dos los milagros de los tales nodrizos.
Es menester que la madre que ha de fiar su hijo á
pechos extranos, ande muy alerta y que no se entre
tenga sellando esquelas. Ha de tener presente que al
gunas amas llevan consigo hijos robustos que ellas no
han parido ni han criado. No faltan madres que por
el vil interés, ceden en alquiler á sus propios hijos
para estos casos, para pedir limosna y para todo.
En Barcelona hay un abundante surtido de ninos y
ninas de todas edades, que sus padres ó allegados al
quilan, para lo que sea, á razon de dos reales diarios,
generalmente. Contrahechos, cuestan un ojo de la ca
ra; estos no pueden obtenerse sin dejar en garantia
una
cantidad respetable, que varía segun el sitio y
tamano de la deformidad ó deformidades.
!Alerta, madres, alerta! !No perdais el tiempo se
liando esquelas! Algunas nodrizas, cuando van á ofre
cer sus pechos, ya están prenadas; cegadas por la co
dicia, nada las detiene; caigan mensualidades y rega
litos, y despues caiga quien caiga. !Qué remordimien
tos para una madre, qua distraida sellando esquelas,
no ha reparado que estaba prenada, la que ella ha es
cogido para nodriza del hijo de SUS entranas! Recuer
de la madre que hay un refran (1) que al pié de la le

O.

DEBERES DE BUENA SOCIEDAD
por

Don Camilo l'abra.

IV.

ESQUELAS.

dentro

la policía, y allí
los que estaban no están ya?
Pues bien, dejémoslo así;
?unos ú otros qué mas dá?
in

.

el centro,

que era al parecer un alma
de cántaro, lo ocurrido,
y el rey contestó con calma,
poco ó nada conmovido:
—?Con que en la cárcel está

s

•

CÓDIGO

fugaron !bribones!

Al rey contó

.

puerta.

dejando á los guardias
cogidos como ratones.

peseta.

y en pié queda nuestro mal.
Hasta aquí la nota que nos han remitido.
Senor Rius y Taulet:
Si no muestra compasion
á tanta gente maleante,
ó no tiene corazon
ó será... diclaminanle.

sus operaciones

están de
se

marcharon

de atrancar la

despues

y

se

una

!Premios á los escolares!
sin dar gusto á los molares.

y al centinela, que alerta

siempre estaba, asesinaron,

en

!Viento, viento, viento, viento!
A. Lopez, primera piedra,

Id. id.

los robos,
el buen fin,

presenta

persona
Barcelona.

en

calidad que la del otro.
La mejor edad para criar es entre los 25 y 35 anos;
primeriza; que
es mejor que la madre no escoja ama
veces.
haya ya parido dos ó tres
Vale mucho más que la madre,: en lugar de sellar

Tres serenatas le damos,
y sin embargo ayunamos.
Música al Ayuntamiento...

tuvo que reformar

se

El rey Alfonso

La madre que ha de escojer ama de cría para su
hijo no puede entretenerse sellando esquelas; no basta
por
reconocer un solo pecho; ha de registrar los dos,
inhabilitado
uno
tienen
enteramente
que algunas amas
pezones;
á
ve
conformado
uno
de
los
mal
de ellos, ó
misma
ces la leche de
un pecho no es siempre de la

D. Camilo empieza este capítulo, diciendo que el panacimiento de su
dre no debe sellar las esquelas de

hijo.
!N la madre tampoco!
en cuidar
La madre debe ocuparse exclusivamente
nacido.
recien
la
del
de su salud y de
al hijo, no se ha
Si la madre quiere y puede criar
esquelas.
sellando
entretener
de
Si no quiere ó no puede, y por capricho 6 por necesidad, ha de entregar á pechos venos al hijo de su
corazon, no puede tampoco entretenerse en sellar es-

quelas.
Para que resulte acertada la eleccion de la nodriza
del hijo de sus entranas, es neceserio que consagre á
esta eleccion sus cinco sentidos, las veinticuatro horas
órganos de su cabeza
del dia y los treinta y cinco (?)
tiempo
para
entretenerse
en sellar es(1). No queda
nacimiento
de
su hijo.
anunciando
el
quelas,
quiere
En lugar de sellar esquelas, la madre que no
amamantar
á
su propio hijo, debe buscarle
puede
ó no
pechos, que no sean ni muy grandes ni muy pequenos,
redonditos y sin arrugas, que los pezones no sean muy
grandes, ni duros, ni hundidos, sino largos, pero no
mucho; que no miren al cielo ni al horizonte, sino al
suelo; y que el color de la aureola de los pezones no
amoratado, ni pardusco, sino algo rubi
sea negro, ni

Que

-

tra dice así:

Nodriza

mentira.
!Ay de la madre que en lugar de estudiar la fisono
mía de la nodriza sella esquelas!
En el inmenso surtido de malas nodrizas, hasta las
hay, que cuando los ninos que amamantan están des
coloridos, los abofetean, los zurran y los golpean para
hacer creer á los padres que sus hijos tie non buen co
lor. Claro está que estas mujeres desnaturalizada', si
ven á la madre sellando esquelas, aprovech aran estas
ocasiones para abofetear, zurrar y golpear.
La mayor parte de las amas de cria son: ó necias
que se enojan de cualquier ninería, ó habladoras,
mentirosas y entrometidas, ó sucias que apestan con
tinuamente, ó amigas de malos alimentos, ó golosas
que con la escusa del nino comen y comen hasta re
ventar, ó borrachas que hasta instalan bodega debajo
su cama, etc., etc.
Todas son pedigüenas y hasta las hay ladronas.
!Madres, recordad que AMAS SON LLAMAS!
!Decididamente, ni criando, ni dando el hijo á criar,
queda tiempo para sellar esquelas!
Ubeda 8 de Noviembre de 1883.—Cerro más elevado.—Villa
Fabra.—Laboratorio literario del autor del "Código ó debe
res de buena sociedad.

PUNTADAS

cundo.

En lugar de sellar esquelas, la madre ha de averiguar,
si el parto del ama ha sido natural y á tiempo: ha de
recordar que la leche se reconoce por la mayor ó me
de los conductos lácteos y por la faci
nor abundancia
lidad ó dificultad con que sale de los pezones; que el
color de la leche ha de ser blanco, algo plateado; que
sobre todo ha de temer el
su sabor ha de ser dulce y
aplicada
la leche á los ojos
que
olor muy agradable;
que
puesta
al calor del
irritacion;
causar
no ka de
inmediatamente;
cuajar
que ha de
de
se
ka
fuego, no
consistencia:
de
modo
que
despues
de
mediana
ser de
comunicarle un calor suave, puesta una gota en la una
facilidad, ni se ha de
del dedo, no se ha de correr con
una.
adherida
á
la
quedar muy

(1) Veintisiete, segun Gall; treinta y cuatro, segun Desort;
treinta y cinco, segun Spurzhein, G. Combe y S. Fossati; se
gun D. Magia Pers y Ramonatreinta y siete; y cuarenta y nue
Cubí y Soler (q. e. p. d.)
ve (?) segun D. Mariano

prenada,

leche envenenada.
Hay amas de leche que no tienen tal leche: cuando
los médicos las reconocen los pechos, fíngense turba
das, y luego dicen que no ha manado el pecho durante
la visita, porque el rubor y el pudor han cerrado las
espitas de los pezones. En la cara se lee fácilmente la

Es muy probable que el viernes próximo comience
á publicarse un semanario, revista de teatros, titulado
El Tomeguin.
Su director será D. Eladio Nubiola, y propietario
D. Daniel Ortiz.
El propietario, entre otros derechos, se reserva el
de poner notas, cuando esté de humor, á lo que escri
ba el Sr. Nubiola. En cambio este senor tiene el dere
cho de poner en música las notas del propietario.
A cada uno lo suyo.
Tampoco el propietario responde del Sr. Nubiela si
este llega á escribir melocoton con h.
Esto que anunciamos en broma, puede ser de ve
ras, pero muy de veras.
El viernes lo sabremos.

(1)

Si no lo hay debería haberle).

•••

Dice un diario liberal,
que en pró de la situacion

•
•

y no la cantaron tan mal, pues que no fue cuestion
más que de silbarles en dos ocasiones, cosa que no
hizo el público.
La robusta actriz que hada de Roberto, cantó aque
llo de

acenti?a su opinion

Martinez, el general.
?Acentúa:21N0 lo dudo;
pero será acento yrave,
pues del general se sabe
que nada tiene de ayudo.

«

?Se

Un patriota nos pregunta si hay algun wito encer
en la calle de Córtes, recientemente inaugurada.
Casi todo el piso está hundido, mal apisonada la
tierra, los faroles y los árboles colocados aquí y allá,
los conductos para regar

digamos.
Senor contratista,

!pum!

Se conoce que en la fonda de Santa Ana, si se dá
comer al hambriento, no se viste al desnudo.
•
• O

Ha sido jubilado
el promotor fiscal de Redondela.
!Pues le han redondeado!

En vista del éxito del folleto inalado Recuerdo fú
como suplemento á EL BUSILIS
el día de difuntos, y considerando el sinnúmero de
corresponsales que nos hacen nueva demanda, hemos
hecho una segunda edicion de él, al mismo precio de
cuatro cuartos.
Nuestros corresponsales pueden por lo tanto desde
esta fecha dirigirnos los pedidos.

nebre que hemos dado

O
O 0

del

miércoles,

sus

párrafos:

Abiendo... »
Hasí se hescribe.
«

El obispo recien nombrado, Sr. Catalá, hace á pelo
y á contrapelo.
Ha nombrado al carliston D. Felipe Vergés, Vicario

general.
Nos alegramos

hijos (los
Así

se

en

Y ahora que hablamos de este caballerete, debemos
felicitarle por su valor.
!Nada menos que se ha atrevido á desarreylar al
castellano Le Pela Chose, de Alfonso Daudet!
!Y le llamaban cobarde!

titulaba redactor de EL Buenas le die
ron una sopapina los porteros de un teatro la otra no
che por querer entrar de gorra al espectáculo.
Nos alegramos, y ahí nos las dén todas.
A

uno

Desde ;tiempo inmemorial andamos deseando que
todos los que sin serlo se titulan redactores de EL Bu
SILIS, reciban unos cuantos palos á ver si escarmien
tan.
Por lo demás, un voto de gracias á los susodichos

porteros.

Otro día haremos un ramillete de ese Pelit para re
editor Sr. Verdaguer, que por lo visto está
renido con su dinero.

El Sr. Posada Herrera
segun un corresponsal,
aconseja á los amigos
que á consultárselo van,
que sigan el movimiento
fundente sin vacilar.
Pues que se pongan al sol
y él solo losfundird.

Para-lelos.

0••

San Cárlos, Santa Cruz, San-garren,
San-tonja y San Roman.

Dice el periódico El Día:
« Galicia vá despertando... »
Pues más cuenta le tendría
seguir durmiendo y sonando.

la

000

El corresponsal Z. del Diario de Barcelona, escri
be desde Madrid á este periódico:
« Grave es lo que está pasando en Barcelona bajo el
» punto de vista de la moral y las buenas costumbres.
» Noticias de origen oficial me permiten decir
que los
» hechos superan á lo que ha insinuado la prensa ea
» talana, los cuales ya se irán indicando cuando llegue
» ocasion, pero de cierto modo, como
el lecter podrá
»

En el Consejo de ministros se ha hablado mucho de
Barcelona.
Se jugaba la carta Zabalza-Torres contra Gil Maes
tre.
El senor Posada Herrera apagó las luces y se llevó
la contraria.
Eso es tener angel, angelillo, angelote y angelita.

*90
ex-inepector Torres está
Aquellos polvos traen estos
El

la cárcel.
lodos.
en

• *

Sobre este mismo asunto nos dicen por el correo
que tal vez se hubieran encontrado más prue
bas de los escándalos de la situacion anterior, regis
trando cierta casa de la calle del Hospital.
Senor Gil Maestre, si le puede servir de algo la no

interior,

ticia...

*e*
Recibimos anónimos diciendo que
que no hubiéramos hecho caso, si

se
no

juega, cosa de
lo supiésemos

positivamente.
se

ha jugado

en

seguridad

de que

alguna parte.

!Qué atrevidos!
Los artistas del Circo han cantado La

Tempestad,

*00
Aun no se sabe si el discurso de la Corona lo re
dactará el Sr. Posada Herrera, ó los Sres. Moret y

Sardoal.
Para hacerlo mal

cualquiera

de los tres

se

basta y

sobra.

El ínclito Carreras

en

de las cartas que ha di
del Presidente

una

rigido desde Paris á El Diluvio, dice
del Consejo de la vecina República:
Esa cabeza de cal y canto de
Carreras, sin duda, confunde
los demás.

Ferry.su

cabeza

con

la de

comprender.

» Parece que un senor ministro ha recibido una carta
confidencial de esa autaridai en la que se revelan
» cosas tales, de tal índole, tan monstruosas verdade
» ramente y acerca de las
cuales se le pedia consejo,
» por ser en ellas
cualquiera resolucion en extremo
» grave, que el ministro aludido no se resolvió á deci
» dir por sí y llevó el asunto al Consejo (gracias á esto
» he podido enterarme), y despues de oir mil esclama
» ciones de asombro de sus companeros y de emitirse
» conceptos en los que han sonado las palabras «justi
cia,» «ejemplar escarmiento» y otras de la misma ó
más viejo y
» parecida índole, el Sr. Posada Herrera,
» con más experiencia que sus colegas, optó por que
» darse con la carta y manifestar en el primer Conse
» jo que se celebre lo que deberá y podrá hacerse. No
» sé por qué, porque ningun dato cierto tengo, pero se
} me antoja que la tal carta va á ser consultada con el
senor Segaste por relacionarse acaso su contenido
» con alguna persona, protegido, correligionario, ?qué
» se yo7 de este hombre público. Y posible es que sea
» sin razon ni motivo; pero en fin, nunca es agradable
denuncia sin
» verse mezc;ado, siquiera sea por una
pruebas, en asuntos de cierta clase. »
?Quién será este Sr. Z.? Zabalza el ex-gobernador
»

debe ser.
Pero sea quien sea, le apostarnos á que la ropa sú
cia se lavará en casa y que la soga caso de romperse
se romperá por lo más delgado.
Derramemos una lágrima
por el porvenir de aquel
Torres, que fué de órden público,
y hoy en la cárcel se vé.
no

El martes y miércoles tenemos la

San-chez,

900

segunda hornada.

redactor de nuestro semanario y
o
03

Los santos que se meten á escritores
suelen hacer reir;
Santa Ana, San Javier, Santa Coloma,
San-pere y San Martin.
Los santos que se metes á políticos
hacen siempre llorar;

El dia de Carlos Burromeo celebraron en S. Agus
tin los carlistas, honras fúnebres en conmemoracion
de los facciosos que murieron en la última guerra.

se

galárselo al

ha dedicado á la situacion política de Espana.
?Quién alaba á la novia, Sr. Maiié?

•

que

Y al que se diga
lo pruebe !lena!

llamado mucho la atencion en la ciudad de los Césa
res por los notabidsimos ertículos que últimamente

0

sus

no

corresponsal que tiene en Roma el BrUSi dice
su última correspondencia que este periódico ha

Esperemos

por las perchas, es decir, por
de Vergés).
fomenta la juventud carlo-siete-mesina.

*o*

-Un conocido nuestro ha visto el siguiente letrero
la calle del Parlamento:
« La Halegancia
en ropas echas. »
Lo debe haber escrito Roca y Roca.

El

0

n•

o
00

o
00

en

y de las cloacas

senor caballero rispitable, ?nos
en qué consiste esto?

***

• O

rotos,

podrian decir ustedes

Dá la noticia un diario
de que los grandes de Espana
que en el Senado á favor
de D. Práxedes votaban,
seguirán igual conducta
con el gobierno que hoy manda.
!Pues no veo la grandeza...
aunque veo la tostada!

deteriorado.

Catalan, en su número
tarde, empieza así uno de

»

0
0

rado

*o0

El jueves fué preso un joven en la fonda de Santa
Ana, por haberse apoderado del traje de un huésped,
que se puso, dejando el que llevaba y que estaba muy

El Correo
edicion de la

Su ligera barquilla.
usted?

pesado

El tenor...

*O*

de

la ha

0

la misma carta anade:

Y

en

«

!Pobre Francia! !Pobre República!

es un

Estado,

le que

es una

gran

He

aquí lo que

nacion en manos

de

oportunistas y bolsistas.»
Nada, amigo Carreras, para ser grande una nacion
necesita estar gobernada por Sa/vaderistas, Carreris
tas ó Diluvistas.
Esta última palabra no es invencion
de un admirador del honrado Diluvio.

nuestra,

sino

•*
De una revista de Madrid tomamos las siguientes
lineas:
« El teatro Real es el que anda á tropiezos esta tem
» porada, Ya por culpa de los cantantes, ya de los es
» pectadores, ya de las óperas, ello es que no hay re
» presentacion sin disturbios ó sin fracaso parcial. Y
—!oh mengua!—lo único que sin reserva han aplau
» dido hasta ahora
público y prensa, ha sido
el
cuerpo de coros. ?C orpo... di Bacco! dirán esos
» cantores que cobran miles de reales al dia y no
lo
» gran lo mismo. »
La alusion á Massini no puede ser mas directa.
El público madrileno silba al eminente tenor y
aplaude á los coristas.
Y eso que el público de Madrid no ha sido insulta
do todavia por el gran, artista, como insultó al público
barcelonés la noche en que por última vez cantó en el
Liceo.

0**

EL BUSILIS.

4

á Marin?

?Qué puesto dan

al esférico Penasco?
Por Dios, sacadme de dudas,
que me tienen sin cuidado.
a.
rk tenemos otra

Vallesi protesta en El Coliseo
Lez
Jornada, pues este periódi
contra la conducta de
apertura
del Liceo, parece ser
cuenta
de
la
co, al dar
hemos
leido)
que
se le fué la pluma y
no
lo
(nosotros
cité á las senoras que asistieron, mezclándolas con los
nombres de tres ó cuatro senoritas de vida airada que
tambien se dignaron escuchar desde las butacas la

vez

á

Pompeyo

periódicos, bombo que de
participándonos que este
antropólogo,
ha escrito una
digo,
antropófago,
jóven
Memoria que presentará en breve al ministerio de

!Así

con

memoria,

ahora solo le falta

un

poco de entendimiento.

escaso

gustas, Vallesi!

me

EL BUSILIS te

aplaude y une

de

o

de

una

naranjos

están atacados

!Naranjos gomosos!
hay aquí

Es verdad que tambien

muchos gomosos...

naranjos.
Y

mal

tiempo.

Nuestro amigo se dirigió entónces á una pareja de
municipales para que obligasen al cochero cumplir su
que ignoraban si po
hacer que el cochero le admitiese en su

14°0

dían ó no
vehículo.
Nuestro amigo tuvo que
municipales tambien.

Bandadas de jesuitas
por los Pirineos entran;
por algo acaban en... neos
esos piri... de mi tierra.

acontecimiento, ópera

Liceo.—Fausto

Circo.—

mojarse

y las ordenanzas

Buen Retiro.—Los Hugonotes. Para estar más en
desde hoy en adelante, cuando en el tercer
el sereno á hacer retirar á los cantantes,
estos se retirarán de veras y á casa, finalizando allí el
espectáculo. Eso saldrá ganando el público.

situacion,
acto salga

Odeon.—Debut del

primer

se

poetas

tores y

FÚNEBRE

espanoles.

Agotada la primera edicion, hemos hecho
gunda que contiene las siguientes materias:
!May Inés!

Hé

aquí un

cuento que

prensa madrilena:
« Un desmemoriado

corre

se

por las columnas de la

presentó

á

un

médico para

» rogarle que le sacara el cerebro y se lo compusiera.
Fingió el Galeno que lo hacia y encargó al enfermo
que volviese por allí pasados algunos dias. Trascur
» rieron muchos, al cabo de los cuales recibió el mé

Las hojas secas
Mi dama.
Los tres lutos

Becquer.
Breton de los Herreros.
Fernan Caballero
Ferran.

Cantares.
La envidia.
Corazones y arroyos..
El dia de difuntos.
Sin palabras.
En consejo de Quevedo..
La hora.
Pobre Llatzer
La Jiba y la Máscara.
Vanitas vanitatum.

Hartzembusch.
Hurtado.

Fígaro.

.

.

Ayala.
Llaveria.

Príncipe.
Robert.
Ribot y Fontseré.
Rubio.
Sanz.
Sainz Pardo.

»
»

dico esta carta de su cliente:
» Querido doctor: Puede usted disponer de mi cere
» bro, porque no me hace falta. He recibido un desti
» no del gobierno. »
De lo que se deduce que para ser empleado no se
necesita en Espana tener ni un adarme de seso.
Así anda la administracion pública.
»

o

O O
El Sr. de Silvela
ha llegado á Madrid.
?Cuando empieza á silbarse?
!Porque quiero asistir!

La lógica de los números es inflexible, y por si fal
tase algo, hé aquí la coletilla que le anade el referido

colega:

»

mucho si á esta suma se agrega la que ori
gina un sistema político centralizador y de suyo es
pléndido, que requiere multitud de funcionarios que
complican la administracion y aumentan el presu

»

puesto.

«

»
»

»
»
»
r

00
»

Dice El Correo de Madrid:
« Se ha verificado como anunciamos ayer, otro ro
estancados. »
» bo de efectos
Y luego dirán que no progresamos.
Ya se anuncian con anticipacion los robos, como se
anuncian las funciones de teatro.
Pedir más, fuera gollería.

,300
Esta semana han corrido malos vientos para la
lud de los hombres políticos.
Han estado enfermos y aun lo está alguno, los
fioros siguientes:
D. Alfonso. de Borbon.
1). Antonio Cánovas del Castillo.
D. Práxedes Mateo Segaste.
D. Segismundo Moret y Prendergast.
D. Francisco Romero Robledo.
D. Juan Moreno Benitez.
Marqués de Sardoal,
y no recordamos si algun otro.
Esto se llama una semana aprovechada.

»

»

No

es

» Por lo demás, este órden de cosas produce gran
des beneficios á la Nacion de dos siglos á esta parte.
Nos ha hecho perder á Gibraltar y á dos mil leguas
de costas en América, ha entregado á principios del
siglo la patria al extranjero, ha encendido tres ve
ces la guerra civil dinástica, y merced á sus resis
tencias sistemáticas á la libertad y á la soberanía
popular, ha hecho necesarias grandes revoluciones
y un estado permanente de guerra y de protesta. »

SECCION RELIGIOSA.
DIA.—Santa Justicia seca,
Sr. Gil Maestre.

SANTO

DEL

CUARENTA HORAS.—En la
sa

La

azucena y la amapola
El aire y. el agua
La Golondrina.

Selgas.
Serra.
Ventura de la
Viedma.

Soneto.

Mensajera

Vega.

ejemplar cuesta CUATRO CUARTOS.
pedidos acompanando su importe se dirigirán á

Cada
Los
esta

Administracion.

ÁNUALES.

»

•

Epístola.

La

una se

Bartrina.

Cansó nihilista.

.

una

actor senor Rosas Sa

titula el folleto de 16 páginas que publica
el objeto de honrar la memoria de los escri

•

estadística que publica El Porvenir la
Casa Real cuesta á Espana 43.367,2'76 reales anuales,
cantidad que unida á los gastos que proporciona al
Estado la conservacion de les reales sitios y á lo que
se gasta en salvas de artillería, luminarias y otros re
gocijos por los cumpleanos y santos de los individuos
de la familia real, así como lo que los pueblos consu
men en festejos al paso de las reales personas, suman
un total de CINCUENTA Y PICO DE MILLONES DE REALES

Segun

impa

Se ensaya otra de Aulas...
!y serán trésl

,

o
00

cantada

con

Eternamente ruge
la tempestad allí.

Romea.—

mos con

obligacion.
Los municipales le replicaron

aun camuesos.

(El dia se suprime por
los dedos de la mano.)

por el Sr. Torres en la cárcel. Se espera
ciencia la salida de Margarita.

Así

El jueves llovía á cántaros y un amigo nuestro que
salía de la estacion de Sarriá, se dirigió á un cochero
de punto para que lo llevare á casa.
El cochero no quiso ?á que no saben ustedes por

Porqué hacía

noche sola
no se ven

RECUERDO

qué?

enfermedad llamada la goma.

este teatro

en

Por sentencia de una Audiencia,
que me parece algo fuerte,
á un criminal se sentencia
á doble pena de muerte.
Yo, que entre dudas batallo,
pregunto al fiscal y al juez:
?Quién cumplimenta ese fallo?
?Se muere mas de una vez?
o
00

0O

Principal.—La
que

maniego.

0•0

O0

Dicen de Castellon que los

tuya.

momento á otro marchará á París el nuevo
de la Torre.
Los Sres. Carreras y Rubau Donadeu se preparan
para recibirle dignamente.

espaldas.

Dicen que ya el Gobierno ha decidido
vaya á Paris el duque de la Torre.
!Luego dirán quo el duque no ha sabido
corre,
ser un hombre político que
muy
corrido.
y un hombre

á la

un

Mikoff, Sidrys, Jamon, Cachupine, Louza, Menelao,
Sanvich, Melocoton, Castana Pilonga y otros, han fe
licitado al autor, cayéndose al mismo tiempo, como es

rigor,

protesta

embajador senor duque

occidentalistas
Los sábios orientalistas y los necios

de

su

do%
De

Fomento... etc., etc.

y

celeste Aida.

Leemos un bombo en los
be haber escrito él mismo,

Ya le tenemos

simpático

El

?Y

!Alabado sea Dios!
Gener en campana!

SECCION DE ESPECTACULOS.

•
••

o
OO

Eulalia y

en

otros

Rambla,

FOMENTO
Por

Pi

Arco de Santa

Y

SANGUIJUELAS.

conocido flamenco y otro que de los de

un

era.

LA BABA

Enfermedad de algunos ninos del
Club de regates, producida por la

I.

denticion.
Se cura por tres ó cuatro pesetas en varias farma
cias 21021, s'anclas, administrándoles un caldo.

SANTOS Á 9,000 REALES.
monasterios, capillas é iglesias de Berga

Para los
sus

alrededores.

Se advierte al público que
vender más caros

estos santos

se

y

suelen

!GUERRA! !GUERRA! !GUERRA!
al infiel marroquí.
Himno izquierdista dirigido contra los constitucio
nales.
A voces solas.
Y clamando en el desierto.
ALZA

patrona del

puntos.

BREYAS

DE

(ZAB) ó

sea

!ALZA, PILILI!

Jaleo cantado por el ex-inspector Torres en la cár
cel.
(Algo tenia el agua cuando nosotros la bende

cíamos).

Jubileo.—Entre los hombres de bien.
se

ANUNCIO

Plática.—Pero ?qué decia la carta?
—La verdad desnuda.
VÍSPBRAS.—De que aparezcan los ángeles del cielo.
_Procesion.—De los ejemplares de lujo (regalo para
senoras) del Codigo O á la casa de D. Camelo Fibra.
Bien por las senoras barcelonesas; esa es una leccion

amigos del Sr. Ferratjes.

(GAS—ULL.)

Se ruega á todas las personas que se sientan asfi
xiadas por las irregularidades que están cometiendo
las dos fracciones enemigas en que se divide nuestro
municipio, se sirvan no tomar banos en los Orientales
ni pasearse por las calles del ensanche.

merecida.
ozos.—No los tienen los

BILINGÜE.

!GAS-OJO!

LE BON GAS
no

existe

en

Barcelona.

Redondo y

Xumetra, Impresores.—Tallers,

51 y

12.

