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Este tomo se compone de 208 páginas, y
en toda Espana sera el de 4 rs. ejemplar.

su

precio

al retraimiento?

bay.
El mismo Sr.

BUSILIS, parece

—

—

?Vamos

Nuestro partido no lo sabe todavía.
El Globo unos dias insinúa que sí y otros que no.
Mientras tanto estamos todos como el alma de Gari

Morayta, á quien tanto aprecia EL
dias, en este terreno, una cosa,

unos

y otros, otra.
La mejor política es la de la claridad.
La de EL Bustais es ir á la coalicion y al retrai
miento, y mientras no vengan órdenes en contrario
de arriba la seguirá defendiendo, como la de efectos
más seguros, dadas las circunstancias especiales
porque pasa la nacion.
Supongamos que vamos á las elecciones, y el po
der ( para tener siquiera oposicion republicana ) nos
concede tres ó cuatro puestos. ? Qué conseguiremos?
Enfriar á la masa de nuestros correligionarios.
Si en cambio nos retraemos, aunque no vayamos

la revolueion en la forma que entiende .D. Manuel
Ruiz Zorrilla, tendremos una gran fuerza moral para
lo que pueda venir.
Además, ir á las urnas ? no sería hacer buena la
frase que respeto a nuestro ilustre jefe se achaca al
soberbio Cánovas del Castillo de « Emilio hará lo que
se le mande?»
Nunca.
Entre Castelar y Cánovas debe haber la misma dis
tancia que entre un coloso y un pigmeo.
El junco del charco no se puede nunca comparar
con el pino de la montana.
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sotana sin su voluntad.
mi contrincante ? Pues por
eso mismo me indigno más y más. Vamos á ver ?para
qué enviaste al padre Mon á Sevilla?
Para que aprendiese peteneras.
Entonces me callo ; pero ten entendido que si
no llegas á ser cardenal te levanto chichones.
Esto poco más ó menos le dirán á Moreno (que es
como pintan á Cristo) en el cielo si llega á enterarse
Dios de lo que ha pasado en Madrid últimamente.
se

—
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un

que
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Todos los periódicos republicanos y liberales que
así prueban su imparcialidad, censuran la manera
de proceder contra el ya célebre jesuita.
No hay uno que deje de citar ejemplos históricos
de sacerdotes dignos que han censurado siempre los
,

vicios en todas las esferas sociales.
! Y Cánovas no puede tolerar que un predicador
truene contra los que mezclan la religion y el mun
do, el baile y el confesionario !
El mismo Luis XIV lo toleró.
Pero D. Antonio es naba rey que Carlomagno y no
consentir que nadie predique lo que á él se le
figura subversivo, aunque no lo sea. ? Si querrá me
terse á predicador?

puede

Usara

esa

energía el Monstruo contra los

curas

que

quieren enterrar á los espiritistas, ó con los que
niegan el bautismo á los hijos de los ateos, ó con los
sacerdotes que prevarican y faltan á la moral y á las
no

buenas costumbres. Entonces veríamos su imparcia
lidad.
Pero ensanarse con un predicador por haber tenido
la desgracia de que, en el momento de estar tronan
do contra lo que él creia un pecado, entrasen algu

potentados en el templo, no tiene nombre.
Su arbitrariedad ha promovido las protestas de las
devotas de la clase media madrilena que dicen, y
muy bien dicho, que el padre Mon depende solo del
nos

ADVERTENCIA.
Rogamos
descubierto

á nuestros
con

esta

atrasos, so pena de
que les hagamos
! Conque ojo y

corresponsales que

Administracion

recibir á la
más BUSILIS.
no

se

hallen

en

sirvan pagar

sus

se

segunda amonestacion

oreja!

CRÚNICA POLÍTICA.
?Qué hacemos ?
Los dias pasan, las esperanzas menguan y Cáno
cada vez más insolente.
A raiz de la subida de los conservadores-carlistas
al poder, todas las fracciones republicanas operaron
un movimiento de
concentracion.
En las masas fué tan expontáneo que más no pudo
vas

ser.

Y así estamos todavía.
Si en este momento en que tenemos las armas en
pabellones, en que el soldado fraterniza con el jefe y
le habla como á companero, no hacemos nada, ?cuán
do lo vamos á hacer?
? Hay alguna norma ? ?Hay algo que nos guie ?
Ninguno de los oraculos ha hablado.
Estamos, y EL Busnas lo confiesa, desconcertados.

Mucho entusiasrau abajo ; mucha parsimonia arriba.
Y mientras no venga le mot d' ordre creemos
que
hacemos un bien á los jefes, indicándoles las corrien
tes que dominan en las masas del
partido.
Si manana dicen estos otra cosa la
acataremos,

Lo que es la popularidad ! Hoy todo el mundo se
ocupa del padre Mon, escelente presbítero que tiene
el don, peculiar en los de su clase, de no morderse
la

lengua.

Este tal predicó i y tal I delante de varios magna
tes, y parece ser que de sus labios han salido frases

que han herido susceptibilidades y
los, como dina Valera.

otros

chirimbo

Pero vamos á cuentas. Un presbítero, en el púlpito
y en el altar, es el apoderado, como si dijéramos, de
la Divinidad. Ella habla por boca de él ; allí repre
senta el hombre de sotana á Dios mismo.
Si SOMOS un poco lógicos debemos suponer que el

Todopoderoso fué quien tomó El Correo en las ma
nos, quien hab:ó contra el Demi-monde, quien no co

general.

No vayan ustedes á creer que del general Martínez
sino del de los jesuitas.
Los liberales todos han visto aquí, no una impar
cialidad para medir por un rasero á todas las oposi
ciones, sino un servilismo del jefe de los conservado
res para con el poder
irresponsable.
Y por último, los sócios del Ateneo, de que es pre
sidente el senor Cánovas, tambien han protestado á
su manera, abriendo una
suscricion para regalar
una banderilla, digo. un bonete
de honor al padre
jesuita que tan bien sabe seguir el caminito del An
dalucía.
EL BUSILIS, que tambien es imparcialísimo, saluda
á la vítima... y ahí se las den todas.

Campos,

noce á Mario y quien censuró los escotes y las diver
siones y los bailes.
Luego no es al padre Mon á quien han desterrado
á Sevilla, sino al mismo Padre Eterno.
? Y el cardenal Moreno ! revolucionario ! se atreve
con el Senor de todo lo creado? Y por dar
gusto á un

Dios de menor cuantía, como es Cánovas, se lanza á
la sublevacion y á la barricada ? Ya se lo dirán de
misas cuando le pregunten alld arriba:
? Qué has hecho de mi .310n, de monio ?
(Y vean ustedes como me ha salido Demi-monde.)
A. lo que replicará el cardenal :
Senor, le mandé á Sevilla.
—

—

—

—

a E parché?

Porque

Cánovas?
No.
—Pues

me

dijo Cánovas. ? Sabes quién

es

tú, pero allá abajo. En Espana,

no

lo

—

es como

C21%.
XXIII.
Sr. D. Matías Gali.

Querido

Barcelona.

Sin duda creerás que voy á ha
blarte p3nialidades de C. el Conde, pero, como
siempre, te equivocas. De ese asunto ya se ha ocu
pado la prensa madrilena, y la no madrilena tam
bien. A. última hora se dice que los fusionistas le han
llevado á los tribunales. ! Como no le lleven en una
conductora difícil lo veo ! pero en fin, allá se las
haiyan, que yo ni quito ni pongo rey, aunque, á po
der, bien hária una de las dos cosas.
Ya
habrás enterado por los periódicos de la
conferencia que celebraron ÉL, Romero, Pida!, y
•

EL BUSILIS.
elle quedaron arregladas las
pretensiones de los dos últimos respecto á candida
turas para las próximas elecciones, pero yo que
estoy en el ajo, voy á describirte la entrevista con

Silvela. Dicen que

en

C

L4a,11.

(SERENATA.)

todos sus pelos y senales. Atencion.
Entremos en 314 despacho. Ét. está en pié. Delante
suyo, como dina ese melon de Francisquet, hay
arrodilladas tres personas. Son Pidal, Romero y Sil
vela. Ambos d tres están rezando, Pidal dirije el
rezo y los otros dos hacen de coro. No te rias y oye
lo que dicen:

Mala carcoma, trozo de lodo
que poco á poco lo invades todo,
que en los palacios y en los cuarteles
dejas tus babas, dejas tus hieles
No te compongas ni te acicales,
que nada vales.

PIDAL.—Bizco sublime,

¦••¦•

Espana.
Petrarca en miniatura,
Gran ingeniero
Honra de

Sucio felpudo, rodilla vieja
siempre tapada por una teja,

Romero y Silvela :
Líbranos de los

,

suenas en frailes y cofradías,
mas ya pasaron aquellos días
Conque, paloma, no te aceleres,

liberales.

Sabio artillero
Mónstruo potente,
,

Tarro de

C)1NT

sapiencia.

PIDAL.—Oremus pro rege nostro Cánovas.
TODGS.—Et guadeamus nomen suum per in eter

que pronto

mueres.

mismo Correo Catalan y á la in
ofensiva Rendixensa; no tienen dignidad.
El único honrado que aquí tenemos es el periódico
del Sr. Lasarte secretario que fué de La Salvadora.
Por una butaca, por una miserable butaca que han
retirado á El _Diluvio, todos los periódicos barcelone
ses han abdicado su dignidad !Ah hernie-Mefistófeles!
Qué cosa más natural que tomar la ofensa del can
taor de Masini como ofensa de todos. Y no era solo
la butaca, no senor, eran los anuncios tambien. Los
catorce mil reales limpios que se reparten mensual
mente los propietarios del periódico se resintieron
en unos cuantos céntimos.
?Y por qué no tomó la
prensa barcelonesa por suya la cuestion?
Una cosa tan noble y tan digna como es el dinero
que gana nuestro colega merec.'da una accion en co

guardia, incluso al

,

Por eso Er. Busilis esta conforme con el órgano de
los Timoteos, con el valiente colega que siempre está
en la brecha
con el de la ametralladora-revolver,
con el estrangero en su patria, con el modelo de ge
rentes de sociedades, con el único periódico honrado
que tenemos en Espana.
,

nuM.

Sueno de locos, delirio viejo,
te haces tortuga y eres cangrejo
y en tu camino, que es muy oscuro
no quieres luces ni en un apuro.....
Mas no lo dudes; vas hacia atrás
y te caerás.

CÁNOVAS.—Hijos mios ; he recibido vuestro home
naje y lo acepto. Ahora levantaos, ó mejor dicho
sentaos. Os lo permito. (Todos se sientan.) Me he
dignado convocaros aquí para que os espliqueis y os
entendais. Sobre todo mucha calma y nada de baru
llo. A. ver; empieza tu, Alejandrito.
PIDAL.—Empiezo ! oh, mar inmenso !—Yo deseo
que el senor me diga con cuantos distritos puedo

PIDAL.-1

jamon.

Llevas collares de bayonetas,
los bolsillos muchas pesetas,
y en la cabeza no llevas nada,
que es calabaza que esta vaciada,
y, sin embargo, con aire mono
! te das un tono

Momentánea confusion.
ROMER0.—Decia que la opinion es la que ha de
resolver este asunto. Los electores
SILVELA.—Ta, ta, ta, D. Francisco. A otro perro
con ese hueso.
En Espana no hay más elector que Vd. A estas
horas ya sabe Vd. el número, nombre y condiciones
de los diputados que han de ser elegidos, y hasta el
nombre y condiciones del elector que los ha de

contemporáneos.

merecido.
Un ciento de

razones

tiene para saber cómo.

•¦••••

Yo que te veo marchar de prisa
desternillo de pura risa
porque comprendo que, aunque te alabas
de vivir mucho, te vas, te acabas.
me

ROMERO.— Pero...

PIDAL.—Manzana. Por ahí se dice que es Vd. de
masiado liberal, se dice que á Vd. se le han atragan
tado las honradas masas, se dice.....
ROMERO.— Eso es una papa.
PIDAL.— j D. Francisco !
ROMERO.— I D. Alejandro!
CÁNOVAS.— NiflOS 1 ?En mi presencia 9
PIDAL.— Es que no puedo consentir que
tome en boca el nombre de S. S.
ROMERO.— Pero

el senor

SILVELA..—Me1011.
ROMERO.—

iMelonl ,A mí,

Romero,

á

á

húsar ?

un

Aguarda.
Romero se echa encima de Silvela y empieza á pe
garle mordiscos en el cogote. El otro se defiende.
Alejandro interviene en favor de Silvela. Cache

general.

Ciseoves.—Ninos, que me quemo, que
que me incomodo, que me

me

sulfuro,

Todo es en vano. Cánovas quiere separar á los
combatientes y al intentarlo recibe
sin querer, de
Pidal, un puntapié en salva sea la parte que le hace
caer de espaldas, lo que les chocó á todos. Al mismo
tiempo los levantiscos Silvela Romero y Pidal se
aperciben de su profauacion y caen desmayados
,

,

sobre otros.

ÉL se levanta, domina aquel vasallaje y exclama
por fin :
! Si no podia menos de suceder ! ! Pobres chicos!
Levantaos y otro dia hablaremos.
Esto es lo que ha pasado, ni más, ni ménos ; ni
ménos, ni más ; y á quien te dijese lo contrario, le
pue'des arrojar un mentís á la cara, porque yo estoy
perfectamente informado por Ramon; ya sabes, aquel
Ramoucito para quien no es un gran hombre Don
—

,

Antonio.

tengo más que decirte. Tu amigo que desea fu
silarle,
No

MAETIN GALA.

MONSTRUOSIDADES.

en

votar.

unos

sus

Pon !

aerovas.—!Chiton!

tina

despreciado por

Diluvio

Unos dicen que es un malvado
otros que es un
mentiroso, los de más allá que es un miserable.
Pero no haga caso el ilustre colega. Siga la senda
que se ha propuesto seguir, que si la geueracion
presente no le hace justicia, la posteridad le dará su
,

Yo te detesto, yo te abomino,
siempre te encuentro por mi camino,
hoy ya mostrando tus desnudeces,
no disfrazada como otras veces.
Sal al proscenio, que te dé el día,
mi vieja harpía.

opinion.....
un

,

ese

contar para los mios.
SILVELA—Lo mismo digo, monstruoso gefe.
ROMERO—Como Vds. comprenderán este es asunto
que no he de resolver yo, sino lcs electores. La

SILVELA.—Y

Dignidad patriotismo, desprendimiento, abnega
cion, valor, honradez, caballerosidad, limpieza, bue
na intencion, todas las virtudes, en fin, concerren en

No te compongas ni te

botas

completas

no

ilusiones;
te las pones.

LA DIGNIDAD DE LA PRENSA.
Me gusta El Diluvio, no lo puedo negar, porque
me choca. Me chocan los actos de heroicidad , lees
grandes empresas, los grandes incendios, las gran
des catástrofes... y los grandes cinismos.
Barra, tupé y poca aprension se necesita para es
cribir el siguiente suelto que publica el periódico de
los Timoteos en su edicion del domingo :
Decia ayer manana el Diario en un telégrama
« El Progreso insiste en que se celebre una gran

reunion de periodistas para defender la dignidad de
la prensa.» Se nos antoja, contestamos nosotros, que
aquel periódico su in
en todas partes podrá lograr
tento menos en Barcelona ; y nos fundamos en que
una prensa que no ha querido apercibirse de la con
ducta que le imponía la dignidad profesional ante
los humos con que la trata un simple empresario de
teatros, menos ia discernirá en los asuntos políticos,
por lo regular tomados con tantísimo apasionamien
to. Si llegó á ofuscar el moral de los periodistas bar
celoneses la sola perspectiva de arriesgar la pérdida
de una butaca, considere El Progreso cuánto ha de
entorpecerles los sentidos cualesquiera amago de in
tentona de tener que habérselas con el poder. Créa
nos, pues, el simpatico colega madrileno: no mande
la convocatoria a Barcelona á menos de que pueda
asegurar á los invitados que tienen garantidas vida
y haciendas á tenor de lo que ellos mismos se han
asegurado con más ó ménos vasallaje , en nuestros
teatros del Liceo, Principal y Circo Ecuestre.>
Hablar de dignidad de la prensa El Diluvio anto
jasenos un poco arriesgadillo. E3 COMO Si EL Bestias
se metiese á hablar el patagon, el polaco ó el chino,
es decir, es como meterse á nablar de lo que no se
,

entiende.
El Diluvio
es

un

como

Roger de

digno ya está juzgado por todos;
un Bayardo
y hasta, esti

Flor,

rándolo un poco, un Candelitas.
Hacen mal, sí, hacen mal los periódicos de Madrid
en buscar la dignidad de la prensa aquí. Suponemos
que leerán El Diluvio. No busquen á La Publicidad,
á El Diario de Barcelona, á La Crónica, á La Van

El capitan Mont, con un aparato salva-vidas, sacó
de las aguas del estanque de la Casa de Campo á Ce
lipe Ducazcal (! escelente caballero !) que se habia
arrojado al líquido elemento para que D. Alfonso y
su córte presenciasen como se pescaba un pez.
El rey celebró las bondades del aparato, y Celipe
se

fué á

!Que

al amor de la lena.
ha sido la primera vez !

secar
no

*

*

?Qué pasó en la iglesia de San Agustin hace algun
tiempo entre el párroco y el célebre reparador de
Pío IX padre Morell?
?Los cuartos recogidos por el padre sirvieron para
pagar á los cantantes ú qué ?
?Qué ha resuelto el tribunal eclesiástico con res
pecto al apreciable conflicto surgido entre los dos
curas?
Créame el párroco: acuda á Roma, y vaya allí por
todo... ménos por los cuartos consabidos.
*

*

*

El gallego hamon está con Cánovas ;
Con Carulla, Pidal ;
Con Elduayeu, las ostras de su tierra;
Con Quinos, Nocedal.

dígame usted, zurdo ó derecho,
Si en decirlo no hay mal,
El lampino que vende á todo el mundo
?Con quién está ?
Pero

*

*

*

Si siempre

con la clara está la yema ;
Si con el bien, el mal ;
Si don Genaro está con los carlistas ;
Y el mulo y el ramal

—

Están unidos como dos gemelos ,
me dice usted, sarchal,
Martos
Ese
que dá tanta jaqueca
?Con quién está ?
Solo.
*

•

Todos los días publica La Gaceta indultos de cri
minales.
! Que se fastidien los directores de La Vanguardia
y El Papelito 1
! Hubiéranse metido á bandidos y otro gallo les
cantara!
*

•

Leo en los periódicos que la reina Mahraü ha visi
tado un colegio de sordo-mudos en Paris, y que uno
de éstos la saludó en esta forma :
—Yo Rana Maltral 1 (Buenos dias, reina Mahraü.)
Si esa majestad salvaje viene á Barcelona, estamos

•

EL BUSILIS.
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seguros que el Sr. Lasarte, que se ha quedado sordo
y mudo en el asunto de la Salvadora, la saludará así:
i Yo Pez Mahrail I
** *
—

observacion justisima
guiente suelto de La Vangual dia :
Por
«

ser

una

Hemos observado que de

copiamos el si

algun tiempo

ciórid.e -y-amos
clazacle crialera.s

,

El 10 de Abril, eclipse total deluna ; el 25, eclipse
parcial de sol ; el 4 y 5 de Octubre, eclipse parcial de
luna, y el 18 y 19 eclipse parcial de sol.
Se les olvida agregar un eclipse más :
El 31 de Diciembre, eclipse total de cuartos.
*

á esta

parte El Diluvio se dedica exclusivamente á comba
tir al Correo Catalan.
No es que sintamos que pegue al órgano carlista,
antes bien nos alegramos, pero nos parece que la in
sistencia del pipaire en sacudir al Correo tiene su in

El Diluvio nos dá la noticia de que en Arenys de
Mar ha aparecido La mano negra.
Dado el colega que nos informa suponemos que lo
que ha aparecido allí es La mano de gato.

tríngulis.

prerid.a.I

Pues si hace nueve anos, nueve, que todos estamos
de gritar lo mismo.

roncos

Hasta ahora no se ha dado cuenta La Iberia da que
para gobernar bien , lo primero que se necesita es
estar bien con el pueblo.
A buena hora mangas verdes. ?Por qué no se acor
daron Vds. de eso cuando estaban en candelero?
Senora Iberia, su consejo alabo
Al asno muerto la cebada al rabo.

*

Nos parece que El Diluvio habrá dicho para su
capote : Ahí que no peco.
! Qué precavido es el de la indómita fiereza!»
Bueno es que el público tome acta de la actitud del
colega. ?Por qué no pega á los conservadores como
pegaba á los fusionistas que al fin y al cabo eran li

berales, aunque de carton?
Leemos :
« El erudito arqueólogo senor don Teodoro Creus,
está terminando una obra sobre el Monasterio de
Santas Creus.»
! Creus y Creus !
!Vamos, individuos de la misma familia
*

Continúa B. T. escribiendo sobre el Banco Colonial
en el periódico europeo.
Repetimos lo que ya le dijimos en otra ocasion :
i Vete!
*

•

*

Madrid, refirién
republicanos :
« !Fanfarrones! !O someterse ó rebelarse! »
Y es posible que El Noticiero sea de aquellos que
en oyendo los primeros tiros se meten debajo de una
Dice el asalariado Noticiero de

dose á los

corresponsal R del Diluvio empieza así una de
correspondencias
:
sus
«Todos los periódicos de hoy se ocupan exclusiva
El

mente del asunto Mon.»
se ocuparán de ese asunto no lo dudamos.
Pero exclusivamente... ! vamos que no I

Que

e

Efectos de el hambre.
Dice La Vanguardia :
«No pasa dia desde que vinieron al poder los ea
Cama.
novinos, que no demos cuenta á nuestros lectores de
haber sido denunciado» algunos periódicos.
«El Progreso ha caldo otra vez y lo mismo ha
unánime
de
la
Dice La Vanguardia que el grito
sucedido á La Correspondencia Catalana y La Cor
nacion es: ! abajo el ministerio !
respondencia de Barcelona.
Pero, hombre ?hasta ahora no lo han notado Vds.?
1 Es que los conservadores, con este sistema pre
-

-

Dicen algunos periódicos que en el ano de 1884
habrá cuatro eclipses.

.

EL BUSILIS.

4,
tenden intimidar á la prensa para que no les cante
las verdades del barquero ?
Pues se equivocan de medio & medio. Tengan pre
sente que cuanto más tirante es la cuerda se rompe
más fácilmente.»
No diríamos más nosotros.

pereza y se dispone para el porvenir, á fin de atra
par una rica pubilla ó el mando de una patulea de
Cárlos Chapa.
Cuando no puedan pescar un ministerio, como Pi
dal y Mon.

No

Un poco de doctrina cristiana
Los

en

pecados capitales

son

este nú

*

HOSPITAL.
Se necesita uno para los

*

Sobre las Cruzadas han entablado

polémica

nues

tros colegas La Vanguardia y El Correo.
No vayan ustedes tan léjos.
Vengan á los tiempos modernos y hablemos

MUEBLES DE LUJO.
El partido conservador desea deshacerse de cuan
tas leyes existen.
Se dan gratis y con dinero encima.

Contra estos siete vicios hoy siete virtudes.
Contra Cánovas, Castelar.
Contra Elduayen, la repartidora.
Contra
aquello.
,

Contra

Quesada,

Contra Toreno,

arenque.

Silvela, el húsar antequerano.
Contra Lopez Dominguez, el recuerdo de Prim.
*

EL SENTIDO COM.

tuvimos el sentimiento de
acompanar con algunos amigos al cementerio el ca
dáver de D. Nicolás Diez Benjumea, comentarista del
Quijote, autor de El 'S'olieron y uno de los escritores
más castizos y conocedores de nuestro idioma.
Desde las columnas de EL BUSILIS enviamos nues
tro sentido pésame á su respetable familia, de cuyo
nor

amigos que fuimos del

SECCION RELIGIOSA.
Santo del Dia.
trona de los que

—

Nuestra Senora de la Espera, pa
á prisa.

no van

Están cerradas todas las casas
Cuarenta horas.
de juego y no se admiten traviesas. (Al revés.)
De los izquierdistas por los dos distritos
Jubileo.
y medio que les concederá Romero Robledo.
?Cuándo lo hacemos?
Plática.
Por mí_
EL BUSILIS.
Vísperas.
Sicilianas para los conservadores.
.Procesion.
Del Santo Cristo sacado por el Móns
truo con ánimo de apabullar á los liberales (?),mo
—

*

Tiene EL Bustos, senores,
segun gentes que son doctas,
desde el número anterior
más faltas que una pelota.
á
él...
! flan !
Pero

—

—

—

Correspondencia Catalana:
Supone EL Busims, periódico, segun él, republi

Dice La

sencillo de los de á mucha martillo, que por fin
á una como inteligencia Castelar, Pí y
Zorrilla, lo cual, dice, ha de redundar en beneficio
de la república conservadora. Lo de siempre : en
cuanto las cosas toman su natural camino, aparecen
los pujos de conservaduría dispuestos á ocasionar
descarrilamientos.
Ya en los Campos Elíseos de esta ciudad, dijo Cas
telar en 1869: « en épocas revolucionarias, lo más
conservador es lo más revolucionario; » ya por ha

En

Gozos.
de Masini.

—

Diluvio,

con motivo

de la avenida

llegado

ber puesto en olvido este magnífico aforismo, cayó
la situacion creada en 11 de Febrero de 1873, aho
gada por tanto abrazo conservador, y sólo nos falta
ahora que haya quien pretenda hacernos olvidadizos,
para que no aprovechemos las pasadas experien
cias. »
El mayor mal de los males
*

con

*

funcion que

algunos capitanes,
y quien dice
á la cabeza, asistió & la
—

profesores,

se

dió

en

—

honor de Santo Tomás de

Aquí-nd y Allá-si.
Ese plantel de futuros cabecillas oyó con santo re
cogimiento el sacrificio de la misa, y elex-federal Cán
dido Candi dirigió un coro de escogidas voces.., como
las tagarninas de medio real.
Con actos así la juventud católica estudiosa

SECCION DE

ESPECTÁCULOS.

eh?

La Vanguardia ruega á todos sus suscriptores que
le comuniquen las faltas que esperimenten en Cor
reos en el recibo de ella misma.
EL BUSILIS ya no ruega á nadie.
EL BUSILIS no pasa más que á medias por el cor
reo.

EL Bustos

se

resigna.
quiere marchar

no

contra las

prácticas

establecidas en la Administracion espanola.

CENTRO CURA-TIVO.
EN EL PÚLPITO DEL PADRE MON.

Allí se cura todo, hasta las ganas de vivir en Ma
Principal.
Can (ovas) ó Mal génio y desórden,
drid y no querer vivir en Sevilla.
drama en dos jornadas (la de Pastelitos y otra.)
Liceo.
La castagna de Masini, ópera de similor
dirigida por el maestro (de escuela) Albaredini. Un
VAPOR ALFONSO XII.
numeroso cuerpo de corc s , en el cual figurarán los
Saldrá de este puerto á la mayor brevedad.
caballeros que en una célebre plancha de plata cele
Admite carga y pasageros.
braron al GRIIIIRRAN tenor, ejecutará la obra.
Circo.
El padre Mon, ópera religiosa, y la can
clon en un acto titulada : Caminito de la Andalucía.
Correspondencia de »Id BUSILIS.
Los húsares del Larivau
Circo (de caballos).
( CORREO INTERIOR.)
diere actual, duque de «No fornicar, » zarzuela bufa
en varios cuadros disolventes.
PERO GRULLO.—Hombre, es muy fuerte. Sin embargo
Romea.
Hoy jueves primer ensayo de Lo primer si usted responde de ello lo inserto.
amor de Pitarra. Dentro de ocho dias veremos la co
LLORET DE MAS.—i Caramba, creia que usted se habla
serenado ! Está insistiendo en una tonteria que hace á
media acabada.
V., segun mi leal saber entender, muy poco favor, melon
Odeon.
Se está preparando el drama de gran es
AL AMIGO DEL P. M.— Continue usted enterándome.
pectáculo, tiros y cuchilladas titulado Las elecciones
EXPONENTES.—Como se pide.
del mónstruo. Precio de entrada : cuatro cuartos...
SOCIO DEL CLUB DE REGATAS.—Ya hablamos olvi
que dejará en el colegio cada elector.
dado á este centro de deslustracion y recreo. Diremos algo,
—

—

—

se

—

—

Lo quena usted mas claro ?
EL SAMARITANO.— No
Sr. D. P. V. de R y M.—Si lo que usted dice vale la pena,
y si al decirlo lo dice bien, se insertará. De todos modos, yo
no puedo fiarme de una firma, y si hay interés, pásese por

aquí.

des

TRESPARIENTES.
(1) Del ejército,

ADVERTENCIA.

—

! Así nos gusta!
Leemos en El Correo Ca talan que un numeroso
grupo de estudiantes de la Universidad, de la facultad
dice

en casa.

Se admite entre las senoras ex-mestizas de Barce
lona para regalar un sobrepelliz al Padre Mon.
El Correo Catalan encabeza esta suscricion con el
importe de una botella de agua colonia de su ilustre
director el oloroso papá Llauder.

EL Busnas

cano

capitanes

quedan

—

nárquicos.

de derecho,

se

—

patacon.

*

fé

se

*

El senor Jo Pu Chai Chun
se ha hallado en una estacion
un caballero ladron
que le ha dejado sin un
*

como

Los desgraciados que gozan esta enfermedad
ruegan á todos sus amigos se sirvan poner una
vela á Santa Union sin hacer caso de los que
dicen lo contrario.
El duelo no se despide, porque los de buena

Benjumea.

poco de los Cruzadas... Villaamil.
*

j COMIENZA Á FALLECER!

e

pasado

El domingo

1

el retiro.
un

dolor participamos
un

estropeados Mallé y Fla

quer y Llauder.

Contra

Habiéndose quejado varios lectores de vista can
sada del papel colorado que solemos emplear en la
edicion que se pone á la venta de EL BustLis, desde
hoy volvemos al papel blanco.
Quedan por lo tanto satisfechos los que por el cor
reo interior nos han enviado una exposicion guasona
en este sentido.

han

Se expenden billetes para la rifa de un presidente
de una diputacion provincial.
Al que se lo lleve, 6 al que le toque, que es lo
mismo, se le regalará un par de guantes-lila.
Y Chana.

siete.

(Soberbia.)
(Avaricia.)
El tercero
(Lujuria.)
El cuarto, Quesada...
(Ira.)
El quinto, Toreno...
(Gula.)
El sexto, Silvela...
(Envidia.)
El séptimo, Lopez Domínguez... (Pereza.)

Huélenos que va haber palos, » no
lo publicamos ya porque como no nos los han dado...
Ha sido guardado para mejor ocasion.

«

P"

:

primero, Cánovas...
El segundo, Eldaayen...

: «

*

No ?ir.

El

*

El articulo que prometimos publicar

es

*

Si le vemos licenciado (1)
como le vemos banquero,
de seguro que el Estado
le dá un puesto de estanquero.

e

PAL )

*

ono.

*

ello se alaba,
menester alaballo.

Esto, Inés,

Bajo el brazo, y lo hace adrede,
lleva aquel del levitin
siempre un libro. !Es que no puede
llevarlos en el magin

*

SIN EL

,

Pe yo.

mero titulado

(

La que sigue La Vanguardia y seguirá hasta las
próximas elecciones.
Si Sagasta se lo tolerase le dariamos al colega un
ministerio de consejo:

Leo :
« Un
funcionario dependiente del
Gracia y Justicia que desempenaba su cargo en una
de las provincias del Norte se vé amenazado de pa
sar á otra bastante distante, teniendo que levantar la
casa y viajar con su numerosa familia, á consecuen
cia de una combinacion provocada por el deseo de
colocar á otro empleado de igual categoría en el
punto en que reside... ! su novia! »

No le toquen al tramvía,
que lo que es â lo demás
Pero es mejor que callemos,
no se ofenda la moral.

Gir

POLÍTICA PITANTE.

Los que le han salido á la situacion Cánovas.

Hombre, apropósito, usted se
parte el nombre y los apellidos!
BARCELONA.— Imprenta de L.

ha olvidado

Obradors,

S.

en

alguna

Ramon,

4.

