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BARCELONA.

Trimestre. 193 ptas.
Semestre.. 2'25 »

Núms. sueltos. 0'05

Un ano

Fuera de

»

Un arlo.

ella..

.

.

ptas.

escribir sendas cuartillas

diciendo que íbamos á hacer esto, lo
lo de más allá.

otro

y

Podíamos esplicar además nuestro título,
cosa bastante dificil y que solo podrían ha
cer los muchachos encargados de vender el
difunto Busilis.
Podríamos escribir y esplicar mucho más,
pero no lo hacemos.

propósitos de EL Fusil...1s, como los
diez mandamientos, pueden reducirse á dos:
amar la República sobre todas las cosas, y tri
turar si es posible al apreciable y dignísimo
partido conservador.
Los

411~/~IIII~1I¦11

DESDE MADRID.
El motin de las

cigarreras

ha proporcionado al go
triunfo sobre las mujeres.
Su belleza natural ha influido en el ánimo de las
amotinadas, hasta el punto de conmoverlas y extasiar
las.

bernador

Director: DA.NIE

0,10

NUESTROS PROPÓSITOS.

Aquí podríamos

SENCILLO REPUBLICANO,
INOCENTE Y CAMPECHANO.

EXTRANJERO Y ULTRAMAR

pta.

un nuevo

Pero antes había sido herido ligeramente con unas
por cuya razón se vió obligado á ingresar en
la Escuela de Veterinaria, donde se le hizo la primera

tijeras,
cura.

El gobierno, por boca del Sr. Cos-Gayón, tranqui
lizó á las revolucionarias, prometiéndolas que segui
rían haciéndose los pitillos á la mano. Solo así pudo
evitar la efusión de sangre y el quebrantamiento del
órden moral que disfrutamos.
Han triunfado, pues, las cigarreras contra el pode
roso gobierno conservador, y esta vez el aguerrido
je
fe de órden público no pudo dar los sablazos de cos

SABE DONDE SE HALLA
ADMINISTRACION:

CALLE

Estuvo en un tris que las Córtes no suspendieran
las sesiones, y hasta llegó á decirse que Casares esta
ba componiendo una marcha fúnebre para
que la can
tara la companía de Cereceda.
Felizmente se puso en juego el telégrafo y el
país
supo con regocijo que el afamado diestro, honra
de la
patria, vivía sano y robusto en su casa de Córdoba, y
que todo había sido pura ficción de la
mente acalo
rada.
Nuestros fondos públicos se resintieron también en
los primeros momentos, pero no faltó quien
penetran
do en el Bolsin con el telegrama salvador
en la mano,
dijese á voz en cuello:

—iVive,

algun

*

va

día
á de

*

Ha vuelto á germinar la rebeldía entre los
diputa
dos que defienden la política del gobierno.
Ahora trataban de celebrar en Lhardy
banquetes
semanales para comunicarse sus quejas,
humillacio
nes
y decepciones recíprocas; pero Romero
supo la
noticia y se multiplicó.
Estas multiplicaciones son muy frecuentes en el
ministro de la Gobernación. Es tal su
actividad, que
se le ve en el salón de
conferencias volar de grupo en
grupo, como pintada mariposa; convenciendo á este,
halagando á aquel, interpelando al de más allá. Puede
decirse que es una especie de Dios chiquitin, que está
en todas partes.
Pero no llega su poder ni su encantadora travesura
hasta aquietar los ánimos, y como no hay una vice
presidencia para cada disidente, las diferencias se
ahondan y el espíritu de rebelión crece y crece hasta
dar al traste con la paz de la mayoría, que es
la paz
de Pidal, por más que él crea que la única
valedera y
fructífera está en el cielo.
No le recomiendo á nadie, ni aún á Durán
y Bas,
que se entregue de buena fé á la
conservaduría, por-.
que se va á acabar el partido de un modo
lastimoso, y
luego no sabrán los afiliados qué hacer de sus perso
nas.

tumbre.
Estamos conformes todos en que vivimos por gracia
las pitilleras, y en que la contribución que
pagamos para sostener el respetable cuerpo de órden
público, no nos libra de morir manana á manos de las
mujeres que hacen pitillos. No les basta L.on servir de
instrumento al director de Rentas para envenenarnos
lentamente, sino que además amenazan nuestra exis
tencia y ponen en peligro la paz de la nación.
Ya sabemos á quién confiar manana la defensa de
nuestros intereses: no bastan diputados elocuentes, ni
golpes de fuerza, ni campanas periodísticas; con que
depositemos en manos de las cigarreras nuestra causa
y ellas quieran tomarse el trabajo de defenderla, ha
bremos echado por tierra á D. Antonio con todos sus
filisteos.
Está visto que tiene aquí más poder una cigarrera
que un obispo, y perdonen aquellas la comparación.

especial de

La noticia tremenda de que había fallecido en Cór
doba el gran Lagartijo, ha causado profundísimo pe
sar, cien veces mayor que si hubiéramos perdido nues
tras posesiones de Ultramar ó se nos hubiese muerto
D. Antonio.

Se ha estrenado

en

Variedades

una

Revista política

el título de En la tierra y en el cielo, original de
Prieto Lastra y Ruesga, con música de Chueca y Val
verde, que fué muy aplaudida. En el de Apolo se es
trelló tambien el último sábado, otra obra del
mismo
género, titulada Billa y palos, de Perrin y Palacios
con música de Nieto y obtuvo
tambien aplausos.
Siempre que vemos en caricatura á cualquiera de
estos hombres que nos gobiernan, el
público se entu
siasma, lo cual prueba que gozan de generales sim
con

patias.

Se ha verificado el beneficio de la
Mendoza Tenorio
el Teatro de la Comedia, donde se puso
en escena
El amigo Fritz. La companía saldrá para esa
capital
á fines de este mes, donde es posible
que permanezca
durante los meses de Abril y Mayo,
actuando en el
en

Teatro

Principal.

Las noticias escasean y el mal estado
de salud me
impide continuar.
Mi enfermedad no es de peligro. Acabo
de leer una
poesía de Fernandez Shaw y me ha causado
retorti

jones.

JUAN

BALDUQUE.

PISO

1.•

de 10 á 12 de la manana.

LOS CONSERVADORES.
La lepra de Espana; los desechos de todos los
parti
dos.
Este cáncer—que no es agrupación—comenzó á
crecer en el mismo pecho de la matrona
con los Alca
lá Galiano, Conde de Toreno, Martinez de la Rosa,

etcétera, etc.
Despues vino

el asesino de ninos, Ibrahim Clarete,
Marfori y demás gente honrada.
Su personal más decente estaba compuesto
de los
Sartorius y Domenechs.
radical estirpó por algun tiempo la enfer
medad.
Con varias alternativas hemos venido á parar
á los
conservadores actuales.
!Hermoso rebano, voto va á Dios!
El carlista miserable, el revolucionario
arrepentido,
Una

el afamado matador, clícese que Paco Romero
jarse la coleta.

ELISABETS, NÚMERO 14,

Despacho

ORTIZ

cielo santo, vive!
Los fondos subieron inmediatamente.
En la eventualidad de que pueda morirse

DE

cura

el marido complaciente, el prevaricador, el
banquero
que quebró de mala fé, el secuestrador de
Andalucía,
el que hizo su fortuna con dados falsos... la
hez, en
una palabra, ha formado una
masa, un callo en la
epidermis de Espana, callo que es su tortura actual y
será su muerte.

aquellos melocotones de que habla Dumas en
Demi-Monde, unos á otros se tapan los conservado

Como
el

res

las manchas de maldad y forman un todo
homo
á la vista, pero repugnante al pala

géneo, pasadero
dar.

Cuánta miseria detrás de esos fracs y
uniformes.
gobernador quebrado mandado á una provincia

El

para enriquecerse con el juego; el polizonte
que de
biera cumplir condena; el empleado que
se envía á
Cuba ó á Filipinas para medrar; el espía
introducido
en el ejército; la delación
triunfante, el asesinato pre
miado, la hombría de bien castigada y la
independen
cia de carácter empapelada, es lo que solemos
ver to
dos los ajas.
En frente de todos estos males hay la apatía
de la
nación que todo lo permite.
No es estrano que manden, triunfen, castiguen
y se
burlen esos miserables de todos nosotros.
Un pueblo de esclavos merece ser fustigado así.
Y todavía hacen poco.
Cuando ya no nos quede ni un resto de
vergüenza,
podernos servir á esa gente de bufones, ó trabajar para
ellos en los presidios, ó salir al circo de
gladiadores
para entretenerlos.
Si el rebajamiento de esta política bizantina
no hu
biera contaminado los caracteres más
enteros; si hu
biere ahora aquellos hombres que en otra
época hubo;
si el afan de lucro, la jugada de bolsa ó el
negocio no
moviesen el alma de la mayor parte de los
espanoles,
veríamos al cuerpo electoral levantarse en
masa y pul-4
verizar á tanto truchiman como nos
deshonra.
Pero !quia! Soportaremos el mal, porque
somos tan
cobardes que no tenemos aliento para
contrarestarlo
Nos hallamos en el caso de aquel enfermo que,
pn
temor á los dolores, no se mueve y deja
que su cuerpo
se vea invadido por la gangrena.
En el interin, la gangrena sigue su
curso, y cuan
do el paciente quiere ponerse en cura ve
que su des
dicha no tiene remedio.
!Oh, conservadores! yo os admiro en medio de
todo!
!Sois pocos y mandais y triturais á millones de hom
bres! !Sois ateos y finjís defender á la
clerigalla! !Sois
cobardes y os la dais de valentones,
escudados en las
leyes que torceis y en las bayonetas que
contem

plais!

Mientras tanto

una voz que otra,
aislada, clama en
pero sin resultado. Los federales están
en
tretenidos con el trascendental pacto; Iths
radical(
parece que se han muerto; los posibilis%

el

desierto;

queren,

4

resistirte no está ya:
yo voy á tí como va
Dominguez tras de su tio.
Tu presencia me entusiasma,
tus palabras son mi credo,
y tus ojos me dan miedo,
y tu elocuencia me pasma.
!Anton, Anton, yo lo imploro
de tu hidalgo Cos Geyon:
ó me das mucho turron
6 echo nueva capa al toro
(Se caen los dos.) (Cae el telon.)
(Se nos cae la cara de vergüenza.)

amordaza, y en cuanto á los monár
quicos liberales, son dignos del desprecio conservador

ehillar y se

nos

contemplación y poquedad de ánimo!
!Mandad, hijos mios, mandad! Aniquilad la na
ción, engordad á vuestros paniaguados; dejadnos á
puertas!
!Que las generaciones venideras os levantarán una
por

tanta

peor que barro, delante de la cual na
pasar sin ponerse el panuelo en las nari

algo

estatua de

die

podrá

ces!
'OUT-1~1W

LA DIPUTACIÓN CATALANA Y EL NIÓNSTRUO.
EL

iallia~reammew"sargs~sz

MONSTRII0.—iCá1rnate, pues,

vida mia!
y un momento
olvida el triste lamento,
de la industria, que es tu guia.
!Ah! ?No es cierto, ángel de amor,
que en este magno Congreso
está oscuro y huele á queso
de un modo conmovedor?
Ese C. (1) que vaga lleno
de garbanzos y cocletas,
de merluzas y chuletas,
?no te parece un sereno?
?Y ese Pida! mal relleno
de efectos de similor,
y ese Ruiz que es un cantor
de tipos de sacristía,
?no es verdad, paloma mía,
que huelen á comedor?
Y esa armonía que está
salpicando á su vecino,
toma

'POBRE BUSILIS!

tripa;

El Busilis ha muerto, y !cosa estrafia! ha muerto de
plétora de vida.
Seis ó siete meses hace, su principal enemigo, el se
flor Hache le mandó triturar á golpe limpio:
O fuera que El Busilis tiene dura la piel, ó fuera
que el encargado de la operación no tuviera la sufi
ciente fuerza, lo cierto fué que salió el semanario más
campante que nunca á raíz del suceso. Entonces se
acudió á otros medios.
Después de la alopatía, la homeopatía; despues de
los palos, las denuncias.
Este último tratamiento todavía no le hubiese lle
vado á la tumba, porque el Sr. Hachees bastante arri
mada() á la cola, sin un amigo del Busilis que se des
vivió escribiendo á Madrid haciendo resaltar las pi
cardias que contenia el artículo Mi rorro. !Que Dios

cuando corre una tormenta,
?no es ve' dad, dulce parienta,
que está oliendo á comedor?
Y estas palabras que están
como los versos á Elisa
filtrándose en tu camisa
de hermoso madapolan,
y este modo tan... tan... tan...
como yo te hago el amor,
que produce en tu interior
al presupuesto ternura,
?no es verdad, gacela pura,
que está oliendo á comedor?
Y ese líquido perlático
que está soltando hilo á hilo

!Todo pasó ya!
De El Busilis solo resta

un nombre y un hombre.
El primero quedará en la memoria de algunas gentes
y el segundo se queda allí, en la cárcel, purgando el
delito de haber disgustado al Sr. Hache y demás fenó
menos de inteligencia.
!Cuánto so alegrarán los Bancos que hacen balances
de mentirigillas!
!Y los jugadores por no ver aquella espada de Da
mocles siempre suspendida sobre ellos!
!Y El Diluvio, El Diario de Barcelona, La Renai
xensa y El Correo Catalan!
!Y el Bizco, el Chato y todos los demás taruguistas!
!Y la policía con su D. Waldo Lopez al frente!
!Cuántas alegrías ha causado tu muerte !pobre Bu
silis! A vivir, te horrochorizarias, como solias decir
en los ratos de buen humor, que eran muchos.

intranquilo

cunera

espejo

aquilina,
mis ojos (2)

y luz de
escucharme sin enojos
como lo haces, me fascina;
mira pues cómo se inclina
ante tus
este

viuj

piés
ti

con

ova

amor

!Hasta algunos amigos particulares se alegran de tu
desaparición de la superficie del globo, infeliz Benito!
Sin embargo, el público te echa de ménos y esclama
conmigo: !Pobre Busilis!
!Pobre Busilis! sí, tú tan inocente, tan campechano,
morir como la Traviata, tan giovani, que diría Va

clor

que renWrse no quería,
llevándote, vida mia,
hasta el mismo comedor.
.:LLA

Callad, por Dios, D. Anton,
que si me dais de comer
es fácil que á fenecer
llegue de una indigestión.
!Ah! callad por caridad,
que al oiros, me parece
que mi estómago se crece
y llega á la inmensidad.
!Ah, me habeis dado á beber
algun chico de aguardiente
quo me hace estar complaciente
y tropezar y caer.
7Tal vez Satán puso en vos
su mirar terrible y torvo,
tal vez el cólera morbo
es

vuestro

hermano,

redios.

Y qué he de hacer !ay de n-d!
sino caer en tus brazos
y venderte mis pedazos
y entregarme toda á tí.

No, Mónstruo, no,
(1)
(2)

C. el Coiole.
Bizcos.

en

poder mio

conmigo:

Pero
Ilesi.

quédete al menos el consuelo de que has esta
do asistido como un potentado en tus últimas horas.
!Hasta el fiscal de D. Alfonso XII te dió la unción!
Grandes debieron ser tus merecimientos ólas recomen
daciones que de aquí partieron para allá, cuando se te
honró de semejante manera.
En fin, has muerto y fastídiate.
Y

digo esto, porque tengo

que renirte

un

poco.

?Quién te metió á Quijote? ?Eras un Salvador de la
sociedad? Si querías vivir tranquilo ?tenías más que
dejar en paz á toda esa gente honrada que lié citado
ántes? !Ah, quenas que dijese el público «este perió
dico me gusta» y que lo dijese impunemente! Eso se
paga, amiguito rajo, eso se paga.
Y todavía te han triturado poco: yo en la piel
del
senor
me
con

11

Hache hubiera hecho más... Pero advierto que
un Diluvio, puesto
que me ensano

voy volviendo
los muertos.

Perdóname

en

la otra vida donde

está,s pobre

1

Bu

_

!Pobre Busilis!
,..12...4151Eataxml

TIR1TOS.
Los diputados á Cortas catalanes han llegado á Bar
celona.
?Si vendrán á recibir aplausos?
Entre los llegados está el elocuente Sedó, pachá de

Esparraguera.
Este se debía haber quedado por allá.
Y morirse.
Tambien vino el del Código O.
Y bajó del coche con el pié izquierdo.
Del Sr. Durán y Bas no hablemos.
Nos dá compasión verle tan diminuto. Prefiero hoy
día á Tort y Martorell.
Al menos éste en Madrid hubiera sabido hacerse

célebre yendo

Porque
En fin,

contra

todos

sus

companeros.
es pintiparado.

para aprovechar la ocasión
mal venidos sean.

***
EL Fusiais
Busilis.

ricitas

y tu queso encefelático;
tu modo de estar apático
ante el catalan calor,
y ese púdico rubor
ante mi pasión parlera,
?no es verdad, puerta vidriera,
que está oliendo á comedor?

!Oh! si,

pague!

El Busilis ha muerto; su director, D. Olegario Sa
leta,,ha sido condenado á la mar de afros de prisión
mayor y la idem de pesetas de multa.
!Pobre Busilis! Todavía recuerdo, como si fuera aho
ra, sus primeros pasos.
!Qué alboroto armó! !Cuántos elogios merecía á los
unos! !qué diatribas á los caros!
Despues vino la campana contra jugadores, timado
res, Celestinas, polizontes y demás gente ordinaria.
Y los palos á los poetas hueros y á los Banco-timos.
Y las bromitas á los pantalones del uno y á las na
al otro, que tan fuera de quicio pusieron al chi
nao Obradors.
Y los elogios dedicados á los cómicos del kilómetro
y á los malos cantantes.
Y la denuncia de toda clase de abusos.

y la chicha y limoná
de ese pollo encantador
de las copas proveedor

tu rostro

lo

se

(la oratoria—Marcelino,
que moje doquier que va),

ese

8TNOIZATal

Si hay un Dios tras esa altura
por donde los estros van,
dile que me inspire, que me dé tu buen humor y tu
calma habitual para soportar las desgracias de la
vida.
EL Fusilas, que la La Vanguardia todavía no sabe
con qué se come, sale á la palestra, no con tus ánimos,
invencible Bayardo, sino Con un poco de mala inten
ción y con el objeto exclusivo de recordar muertas me
morias.
Ya sé que los jóvenes precoces viven poco, como
decía el otro, y que nii suerte será la tuya dentro de
breves dias; pero no importa ?quién dijo miedo? Ade
más estoy educando un hijo que se llamará El Fusil
que será el encargado de vengarnos.
Descansa en paz, amigo tufo, y ten la seguridad que
te has llevado á la tumba las simpatías del público
imparcial, que al tener noticias de tu muerte exclamó

seguirá siempre

las tradiciones de El

aplauso al redactor de La Renaixensa (donde
tengo un amigo) D. Luis Clarannunt, que por amor

Un
no

á la ciencia y á la humanidad se ha dejado inocular el
microbio del cólera.
Esto prueba una vez más lo que trataremos de in
culcar siempre en el público. Esto es, que esta carne
de fiscal que se llama periodista, sirve para toda clase
de sacrificios honrosos y que aunque entre nosotros
andemos un poco á la grena, siempre nos hallarán á
su servicio la caridad, la abnegación y
cualquier em
presa noble y digna.
*

*

Dando

una

prueba

muy vista
romo,
fusionista

de un ingenia que
La

Vanguardia

pregunta

con

qué

no es

me como.

Yo se lo diré el primero
para evitar más dilates:
?no sabe V., companero,
que me como con tomates?

***

—?Qué merece D. Juanito?
--

tirilu.

Esta fué la contestación que dimos la noche del
treno al que nos hizo la isn'iterior pregunta.

es

Ahora se me dice que la obra se ha alijerado y casi
hilvanado de nuevo y que el público la aplaude.
Mejor para su autor, á quien, á pesar de su D. Jua
nitu, aprecio bastante.
•
9,

Por fin se ha averiguado ya quién ese! causante
do
los palos administrados á un redactor de El
Busilis
(q. e. d.), hace seis meses.
Fue el siguiente suelto que publicó en su núme
ro

'79:

« Dígame
V., senor Poncio, ?son ciento treinta é
cientwcineuenta duros diarios?»
Si manana cambia la situación, suponemos
que el
autor del atropello, el citado suelto,
so presentará á
decla rar.

La redacción del antiguo Busilis nos
suplica que
demos las gracias en su nombre á La Publicidad y
La Crónica, que han lamentado su última condena.
Cumplido y mandar más.

Y

con
mut

UNA

DE

f715;

D. Pancho recibe una invitación
para el baile de trajes que van á
dar los Sres. de Cascaciruelas..

!Hombre! no me vendría mal aquel
traje de 'diablo.

Es verdad que
on Adonis...

no

soy

Pero con
_

v

ese disfraz luciría mis
formas Pero ! por
conquistaría á la Srta. de Casca— Dios! que noelloamor de
sepa mi

ciruelas que tiene cien mil pesos.

estro D. Pancho sireTo C(111S!,‘
entente en él dieliuso

Isnsaya

•Y consulta a su peluquero Mr. Vainialuisse
sobre ?:1 prljouli1 u.

freide á

un

espejo varit:s pasó,

de cou-eal.

vieja

criada

Brígida.

-°4111;5.
Vistese de demonio y
cida

Mr. Vandalaisse le dice que mucho ojo
Culi el pantalón collant una
udo baile.

se

extasía

contemplando

magnifica

su

y

retor—

Sale nuestro D. Pancho retozai,,1,,
por esas calles.

•

•

disfraz

obliga, ..:descuelga
Lra de un óptico.

la

17;
el escudo de

uu

estanquero.

'—

Y

(Se continuará.) !calavera

apaga

un

farol.

Llega á
ra

casa

su

más

de los Cascaciruelas y prepa
elegante y respetuoso saludo.

•

EL FUS1LIS
—Cállate
s

El

!Verán

ustedes! de Madrid ha sido

denunciado.

de nuevo.

Yo lo que él Anadiría una coletilla al título y diría:
Verán ustedes... cómo me denuncian este tanabieni

tio... (aquí
decirme... (aquí un

hombre;

ese

una

taco)

imleeencia)

ANUNCIOS.

que

DO tiene
•?no se le ocurre
pagarme?
dinero para
—Pues... (aqui un ajo), yo lo que tú... (aquí una
bl? sfeni ia gorda) le mandaba é hacer... (aquí u tia atro
C
od
blasfemia&
ine hables, por que... (aquí ctra
(una
suciedad)
por
cogerle.por...
cien toi.eludas) estoy
el
piso
con
él.
y barrer
Y á este tenor siguieron hablando mal y blasfeman

PECEN.ERADOR DE ANIMALES
Para la raza mestiza.
Hace crecer, engordar, robustecer y conservar la
salud de los mestizos. Reconocido corno el alimento
más nutritivo por los veterinarios conservadores.
Dirigirse á los senores Pidal y C.', calle del Presu
pue,to, 100.

i31N)O
--

Nuestro querido colega La Publicidad ha sido de
nuevo, deroriciaclo.
todas veras.
Lo
supongo, amigos mio,s,, que me lo de
(Este
volererán poniendo Eusims donde dice. Publicidad.)

senlimesk„de
lerielto

la venta, en todashlets librerías el libro que
!Caridad y meignación! ha colec
de

Se halla á
»
«
con el titulo
notables
actividad
y
gusto
el escritor
una
cionado con
Jbaquin
Nin
y
Tudó.
D.
F:iguran en la obra las firmas de Castelar, Cam
N'amor, Zorrilla, Echegaray y otros escritores, en su
mayor parte de Barcelon.‘
Los prodnetos de eWe.hlro se destinan (i las vícti
hhcei se al he
mas de Andalucía. Los pedidos deben
redero de D. Pablo Riera, calle Robador, números 24

ejemplar:

y 26. Precio del

dos

pesetas.

4
*

*

La comisión encargada de entregar la Memoria á
D. Alfonso XII ha publicado ayer las palabras textua
les conque ést? contestó al Sr. Maspons.
Como el asunto es resbaladizo de suyo no hacemos
más que dar la noticia.

La edición del
vien? buena.

Empieza

con

miércoles

por la tarde de El Diluvio

este suelto cursi-memo.

Continúa el tiempo sumamente vario. Hoy, como
ayer, el cielo se presenta encapotado. Agrupaciones

do.
El amo y los dependientes estaban horrorizados.
Pero no les dijeron nada porque Do habían cobrado
todavía las barbas.
Escusamos decir que esta escernai fué meditada an

de cúmulos seniciento-oscuroscruzan la bóveda ce
por completo el horizonte y
» leste, cerrando á veces
menos hasta
» como por favor, alguna que otra vez (al
manana, hora en que escribimos es
» las nueve de la
» tas líneas)
dan paso á los rayos solares. La rosa de
de un
nos lo senala
» los vientos no tiene paz y ya
presente sopla un
» cuadrante, ya de otro. A la hora
No otra
» fino cefirillo de Levante, molesto por el frio.
pueden regalarnos el Pirineo y Montseny á fa
» cosa
vor del:blanco sudario que cubre sus más elevados
» prcely algunas de sus faldas. »

e

Otro:
termina
« Tenemos entendido que hoy se dará por
» do inaugurándose manana, la iglesia del convento
» de Religiosas Salesas en el Pasecr,de_San Juan.»

Terminada,

cara

fanciula, terminada.

ser.

En

estado ha venido

ese

Cortes,
,

un
de Madrid.
que la cuide para las próximas elecciones, por arasen
cia de D. Inquilino Herpes, médico d.e cabezota.

!L0 SIENTO!

es

domingo, segun se nos dice, volverán á salir re
paradores y miguelets á hacer el oso por las calles.
Por más esfuerzos que hace S. L Cuqui-Catala no
puede ponerlos á raya.
Algunos llevan el traje de zuavos pontificios y de

debe

la diputación catalana á
INTERESANTE
Malparirá. Se necesita
doctor

es

A Hache.
No teniendo otra cosa que dedicarle por ahora, le
petamos el siguiente popularísimo cantar:
Si oyes doblar las campanas
no preguntes quién murió:
estando ausente de tí,
?quién puede ser sino yó?

aperitivo

un

á lo que ( bligan los neos con sus tonterías.
Contra la blasfemia más puede la buena educación
que todos los rótulos del mundo.

Que

ODA

QUE ENTONA

EL FUSILIS

á Vallesi, Perelló y Pavini, por no habérseles conce
dido el Liceo.
La sávia de esta poesía está en que nos hubiéramos
reido mucho, si esos majagranzas de propietarios hu
bieran favorecido á nuestros citados amigos.
!Qué atores hubiéramos visto! !y qué cantaores es
cuchado!

El

Sa halls.

!Conservádmelos,

Dios mio, porque ya los

veo

brea

dos!

»

?Qué córcholis serán esos cúmulus seniciento-oscuro?
?Si habrá querido decir ceniciento?

Excelente

poquito?
?No habría medio de probar
(Pardon pour la blague.-0.)

tes.

«

»

VERMOUT-ZUZ A RTE

Dice La Crónica de Badajoz:
« Pasan quizás de una docena los escritores que han
» tenido que buscar un asilo en país estrano y no son
» menos los que se encuentran en presidio estinguien
» do condena. »
Y mientras, los miserables haciendo jugaditas de
bolsa y redondeándose para comer el amargo pan de
la emigración.
Y luego agrega la misma publicación:
« Si los conservadores no fuesen lo que son, harian,
humanitaria, que todos esos escri
» con una medida
» tores pudiesen entregarse de nuevo á las tareas del

periodismo. »
?Compasión lbs conservadores? ?Pero el queridoico
lega los conocelEn el pecho de ellos cabe todo, menos

ik LA PATILLA
TIENDA BARBERIA
DE

5). 1=7°. E.
Se afeita á los teodorinos y se les arrancan piltra
fas. Baratura sin igual. Se colocan tupes sobre tupes.
Se rizan y se echan pelucas. Se corta y se toma el
pelo. Se arreglan bisonés.
La barbería está bajo la advocación de San M-ateo
Empoli Tica.

estómago

Enfermedades del

Las causadas á muchas personas por el partido con
servador, no se curan mas que con mucho oreo ó per
fumes fuertes.

PARA ULTRAMAR
Saldrá á la mayor brevedad de ministro, Villaverde.
Admite cargas de la prensa.
Le despacha su consignatario el Monstruo.

VINO LEGI-TIMO

»

Sin el guión en ninguna taberna de esta
con el guión en todas.

capital;

sentimientos humanitarios.

I¦M.

Otro:
martes de la última
« Al medio día del
tren de pasajeros á su paso por Arenys de
la muerte á un nino de pocos anos que

»

semana un

Mar,

causó
á bo
el intervía. »

»
»

*

jugando

los estaba atareado buscando una en
?Qué una es esa? Amigo Diluvio, estás dido.
Otro:

« Esta manana el municipal de punto en la calle de
» Ramelleras ha sido avisado por una mujer de que en
» la escalera de una casa de la misma, se hallaba un
Ambos á dos se han
» nino de tres meses abandonado.
» hecho cargo del pobre rorro y llorando lo han lleva
y desde allí al Juzgado de
» á la Casa Consistorial
»

turno.»

?Con que los que lloraban
estás tú mal terno á tres.
Pero

amigo Europeo

?por

eran

qué no tomas

Almirall ha estado

!Y

lecciones de

escribe peor que tú?
las patas cuando escribes?

tu redactor Luis Carreras que

?Dónde mojas

losambos á dos? No

en

es

**

Días pasados se vió en j§icio oral la causa promo
vida contra algunos jóvenes por la célebre Celestina
de la calle del Hospital.
Yo no asistí, pero me han dicho que los circunstan
tes tan pronto se reian como se indignaban.
Esa apreciable senora sacó á relucir los nombres de
algunos concurrentes á su serrallo sin siquiera venir
á

EL BUSILIS
Republicano sencillo

pelo.

Atendida á esta circunstancia que no tiene nombre,
los periódicos locales se han abstenido de dar cuenta.
Y han hecho bien.
En cuanto á esa apreciable senora ?no ha visto la
infeliz que escamaba á los parroquianos con su pro
ceder?
El que vaya á sus salones ahora, siempre estará te
miendo que en el próximo juicio oral á que la tal con
curra, le pondrán de manifiesto con todos sus nom
bres y apellidos, profesión y demás.
!Valiente manera de hacer reclamos!

de los de á macha martillo.

ha

fallecido

aire colado.

un

policía,
conservadores todos, suplican
El senor

Hache,

de

la

los

jugadores

á V.

se

sirva

y los
enco

mendarle al mismísimo demonio y rogar á Dios
para que

no

le

NO SR ENVIDA

deje volver

por acá.

PARTICULARMENTE.

Palacio.

El

duelo, etc.,

etc.

cómo relucirían ambos á dos!

Lo que más llamó la atención á este federal que pisa
el palacio de los reyes, fué una lámpara monumental
que hay en uno de los salones.

—!Cuándo llegaré yo

á tanto!—murmuró.

Me han contado una cosa graciosa.
En la peluquería nea que hay en la calle de Fer
nando, han puesto un rótulo que dice: «Se prohibe

blasfemar».

pasados se presentaron dos caballeros.
Cuando les estaban afeitando entró otro.
Dias

—?Hola! ?qué

tal?

—Bien ?y tú?

—?Has cobrado aquel pagaré?

En el Salon-Parés:
Amell Batlle.—Un cuadro algo sucio de color. Las
casitas del primer térmíno no están mal, las otras de

ÚLTIMA

caen.

HORA.
n

66,800

y pico de

Roig y Soler.—Un callejón. Hay luz, como en sus
anteriores cuadros. Sin embargo, parece una graniza
da de pintura. Así, segun nuestra pobre opinión, no
se interpreta el natural. Demasiada pinceladita y co
lorin. A corregirse.

Se ha llevado
duros.

Borrás.—Una agencia de colocación de criadas que
tiene buena entonación y bastante verdad. Tiene tro
zos bien pintados coloco la cabeza del hombre que está
en primer término y la de la criada que se halla junto
á la mesa.
Cusachs.—Un retrato de D. Alfonso XII bastante

dice, sin que salgamos ga
rantes de la noticia, que D. Olegario
Saleta ha pasado ya la frontera fran

malo.

Se

nos

cesa.
Imprenta

de Redondo y

Xumetra, Tallers, 51-53.

