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ptas.

previene á

corresponsales morosos,
que si en la semana próxima no satisfacen
sus atrasos, dejarán de recibir el periódico.
Se

los

CRÓNICA POLÍTICA
Los acontecimientos han venido á dar la razón al di
funto Busilis.
A la segunda subida de los conservadores al poder,
aquel colega les declaró guerra á muerte y comenzó á
predicar la unión de todos los elementos liberales con
tra aquella gran vergüenza.
Porque El Busilis corno todos los que sienten la li
bertad por lo que es en sí, hubiera preferido que se
hubiera tardado más en la conquista de sus ideales,
pero que la marcha hubiera sido progresiva sin tras
tornos ni soliviantar al país.
Desgraciadamente los siempre aprovechados conser
vadores tomaron sin razón justificada de nuevo las
riendas del poder y ya ven los espanoles lo que ha pa
sado. La teocracia imperando en todas partes, el ágio
y el escándalo por norma, el laisser passer, laisser fai
re de Guizot establecido como
sistema; el desencanto, el
desorden, la miseria y las gabelas imperando en todas

partes.
Y no queremos hablar de tratados ruinosos para la
industria ni de los compadrazgos y primas que son la
norma de ciertos infames
paniaguados de la situación.
En vista de lo que pasa, ya 110 es preciso ser repu
blicano, ni siquiera liberal monárquico, sino sencilla
mente hombre de ideas:morales para
levantar una cru
zada contra tal polaquería.
Debemos unirnos todos y los

republicanos

los

pri

?Por qué esas diferencias entre los jefes de los
partidos avanzados? ?No está por encima de todos nos
otros la patria? Pues bien, cuando
la patria está á los
piés de los caballos ?no debemos por
supremo es
meros.

un

fuerzo lanzar de sus puestos á los que la
deshonran?
!Castelar, Ruiz Zorrilla, PI y Margall ?por qué no os
unis? Millares y millares de republicanos están
espe
rando

con

ansia vuestros actos.

?Se

ha de reflexionar

momento tan solo ante los

Romeros, los condes de
la Romera, los Elduayen, los Gayón, los
Cánovas y de
un

más gente que

se

!Un esfuerzo,

obispos son temibles in cuanto cojen la plu
Ogano ha habido cosecha pe mitras y los conserva
dores temen más á un obispo que á un toro de Colme
nar, aunque sea mala comparación, y salvo los cuer
Estos

ma.

--

burla de la nación en masa?
escoba y á barrer!

una

nos.

Las Cortes han reanudado

sus tareas.

Algunos diputados, completamente inéditos,

tratan
debut oratorio para que la gente de su pue

de hacer su
blo no les critique.

Hay joven parlamentario que sufre interiormente
por que no puede soltarse en la oratoria y con tal de
tener la elocuencia de Becerra, se
dejaría cortar el de
do pequeno.
No hace muchos dias, un conocido nuestro que
es
diputado primerizo, recibió upa carta de su tio el bo
ticario, que decía así:
«Queridosobrino: no he querido decirte nada hasta
ahora, pero las cosas se ponen de tal modo que debo
llamarte la atención y procurar por tí. Has de
saber
que aquí te critican todos, porque no has dicho una
sola palabra en el Congreso, y el chico del comandan
te anda diciendo que no tienes dotes
naturales ni dis
posición para la oratoria, y antes de ayer, delante de
mucha gente, te llamó «buey» «cernícalo» y otras
aves.

»Conque á ver cómo hablas sea de lo que sea y no
dejes de decir cosas de poesía como Moret, que es uno
de los oradores que más gustan aqui.
»Si encuentras en esa una dentadura postiza,
que
sea buena y barata,
mándamela por el ordinario, pues
ya sabes cómo tengo los dientes de
delante. Lo mejor
será que te vayas una manana al Rastro, pues
dicen
que alli hay de todo y mal será que no se
venda una de
lance.

»Tu tio que te quiere, Sabas.»
El diputado leyó la carta con interés, y se
desató en
improperios contra el hijo del comandante. Después
comenzó á meditar su plan.
Sus electores le habían remitido una exposición
para
que la presentara á las Cortes pidiendo la exención
de
los derechos del cánamo y nuestro héroe escribió un
documento y se lo aprendió de memoria. Hé aquí uno
de sus párrafos más elocuentes:
«Pues bien, senores diputados; así como la avecilla
cruza rauda el espacio llevando en su
pico el alimento
que ha de dar vida y fortaleza á la prole alada,
así lle
go hoy ante la representación nacional con el
alimento
de la industria fabril y manufacturera y os digo solem
nemente:

!Aceptad, senores,

DESDE MADRID.
'

El ministro de Gracia y Justicia, ha publicado
un
documento muy largo y muy malo para esplicar lo
ocurrido entre el Gobierno espanol y la Santa Sede,
á

consecuencia de la pastoral de Pedro, obispo de Pla
sencia.
El documento que por lo laberíntico y
ampuloso se
atribuye al Sr. Cánovas, viene á decir poco más ó
tnénos, que el Gobierno conservador ha salido
con las
manos en la cabeza, puesto que el
Padre Santo solo
reprobaría la conducta de Pedro, en el caso de
que éste
hubiera tenido intención de inferir ofensas
á los

príncipes reinantes.
puede crer que los obispos
licos

cató

Y

la Santa Sede no
personas malintencio
nadas, resulta que la Pastoral de Pedro queda
en
pié,
y no tiene malicia.
como

sean

Ahora se espera la circular ó lo que sea,
del obispo
de la Seo, que tampoco tendrá mala
intención,
pero
que vendrá á partir al gobierno por el
eje.

CALLE

Director: MIGUEL4 G. P. NABOT.

.

ADVERTENCIA

ADMINISTRACION:

esta

exposición

de los vecinos de
Coronilla, que no tienen más alimento que la alparga
ta. Si poneis trabas al cánamo, habreis
destruido el
jugo digestivo de más de mil familias que gemirán
manana hambrientas entre las sombras
impalpables
de la desesperación y la ruina!»
El futuro orador tuvo la indiscreción de leer su dis
curso á un amigo de confianza, y éste
enardecido le
soltó dos bofetadas por bruto.
En vista de lo cual nuestro héroe ha renunciado á
la oratoria por unos dias.
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de 10 á 12 de la manana.

damas que aspiraban á su blanca sí que tarnbien
ve
lluda mano.
Había muchas que le amaban en silencio, y alguna
llegó á decírselo por medio de un billete perfumado,
pero él tenía los ojos fijos en la que vá á ser su dulce
companera y sin dejar de salvarnos con sus medidas
políticas, rendía ferviente culto al amor.
•

—Antonio,--le

decía una voz que bajaba de las nu
recórtate las guías del bigote. Con esa
cara no puedes ir á ninguna parte.
Y él llamaba á su barbero y secretario para que le
pusiera las guias lo mismo que dos lapiceros.
Hoy está monísimo y hasta parece que tuerce menos

bes—acicálate,

ojos.
Regresando la otra tarde del Retiro, le vi en su co
che resplandeciente de belleza, y no pude menos de
los

decirle:

—!Adios, hermoso!

Los izquierdistas continúan revueltos.
Puede decirse que la izquierda dinástica es un par
tido pour tire: ni Lopez Dominguez, ni Moret, ni Mon
tero, ni Martos saben á qué carta quedarse y lo que
piensan por la manana, lo echan en olvido por la
tarde.

Hoy se dice que hay inteligencias entre Sagasta y el
sobrino del general(Lopez), manana se asegura que
éste va á hacer una declaración contraria á todo espí
ritu conciliador.
Los que forman como.soldados en las filas del iz
quierdismo, no saben qué actitud deben adoptar ni si
son benévolos ó son contrarios á la
fusión.
—?Qué le parece á V. Sagasta?—se le pregunta á un
izquierdista, y contesta:
—Hombre, yo no sé. Estarr os esperando que nues
tros jefes nos digan si debemos admirarle ó escame
cerle.
De esto

se

en el partido de la izquierda no
sentido comun, exceptuando á Be
solo es concienzudo sino también ele

deduce que

hay quien tenga
cerra, que
gante.

no

Aquí tenemos dos companías extranjeras que tra
bajan en medio de la más espantosa soledad.
La de la Comedia es italiana; la de Jovellanos,
francesa; pero si me dan á escoger, me quedo sin las
dos.

Noches pasadas se representó en el primero de di
chos teatros una conocida comedia de Pailleron que
lleva en italiano este título: 11 mondo della floja.
Un catalan, entusiasta del idioma del Dante, dis
cutía conmigo sobre la dificultad que ofrecen las re

presentaciones

en

lengua extranjera.

—Le aseguro á V. que yo no pierdo una sílaba—me
decía incomodado.
—Pues yo me quedo á oscuras con frecuencia.
—Vamos á ver: ?qué quiere decir 11 mondo della
noia? —me preguntó por último—?Cuanto apostamos
á que no lo sabe V.? Pues quiere decir...

—?Qué?

Háblese de elecciones nitlicipales y Romero cabil
dea estos dias con gran actividad.
Buscan recomendación los conservadores de
poca
monta: reúnense en el círculo del partido los descon
tentos para lamentarse del olvido en que yacen y
todo
es confusión en las filas canovistas.
Don Antonio no quiere oir hablar de éste asunto ni
de otro; porque D. Antonio !oh noticia
conmovedoral..
Don Antonio se casará en Mayo.
Esta noticia ha puesto en dispersión á las
hermosas

—El baul de la nina.

JUAN

BALDUQUE.
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DECADENCIA.
leimos que había muerto en un pueblo
de Andalucía, á la edad de ochenta anos, Juan Caba
llero, teniente de la companía de ladrones que man
daba el gran conservador José María.
En sus últimos anos se hizo este bravo bandolero,
Juan, hombre de bien, es decir, que se hizo liberal.
Esta vida y esta muerte me sugiere un cúmulo de
observaciones que someto á mis queridos lectores, en
la seguridad de que han de ser de mi parecer.
Pasaron ya los tiempos de la conservaduría bravu
cona, ídolo y terror del pueblo al mismo tiempo.
Aquel José María, gran desbalijader de diligencias,
secuestrador concienzudo, valiente entre los valientes,
que hacía cara á las tropas que mandaba en su perse
cución el gobierno; aquel héroe de encrucijada, que
daba dos cuartos á un pobre y robaba la capa á Cristo;
aquel tremebundo sugeto que endiiiaba una punalada
á quien bien le parecía y luego ponía dos velas á San
José; aquel conservador de buena ley no tendría hoy
razón de ser en la sociedad actual.
Y lo mismo digo respecto á Jaime el Barbudo, otro
conservador de los buenos tiempos, que se servía del
trabuco como de una escoba, y que, religioso ante todo,
no dejaba sin blanca á los pasajeros sin antes rogar á
Dios por ellos.
Esta era la buena época de los conservadores. Eran
temidos y respetados. Sus hazanas las cantaban los
ciegos, sus generosidades y crímenes corrían de boca
los
en boca. Eran una verdadera potencia, y hasta
más altos poderes del Estado tuvieron que pactar con
Días

pasados

ya dejeneró la raza. Candelas, Balseiro, Paco
el Sastre y otros conservadores cortesanos, aunque se
guían en parte las tradiciones de sus antepasados y se
escurrían hasta robar una diligencia, nunca llegaron
ni á la suela del zapato de los Cides de los caminos.
!Y es ley histórica!
Todo degenera.
Comparen Vds. los primeros romanos, aquella Lu
crecia, aquel Bruto, aquel Scévola, con los romanos
que fueron avasallados siglos despues por los .hunos...
y por los otros.
Comparen Vds. los ejercitos de Napoleon I con los
de Napoleon III; los tercios espanoles de Flandes con
los proveedores del general Salamanca; los revolucio
narios de antano con los de ogano, que tenemos la
poca vergüenza de sufrirlo todo; y se verá que se de
genera en todo, en valor, en fé, en convicciones, en
hombría de bien.
!Qué estrano es, pues, que comparados los grandes
conservadores de principios del siglo con los actuales,
veamos que éstos han perdido sus más brillantes cua
lidades, entre ellas, la del robo en despoblado que con
tanto éxito ejercían sus mayores!
Después de Candelas y Balseiro, últimos resplando
res de una luz que se apaga,
?qué vemos? Miserables
ladronzuelos que detrás de un destino, desempenando
cualquier cargo que no quiere ninguna persona hon
rada, se hacen ricos robando á éste, estafando al otro,
angafiando al de más allá. Cuando el conservador es de
,.ategoría, entonces vende á las naciones vecinas ó le
janas los secretos de Estado.
Después hay otros conservadores y Barcelona está
lene de ellos. Los timadores, los atracadores, los topis
Las, los que sirven á cualquier jefe de desorden unblico
.3 privado, los francos ladrones, los monederos falsos
etcétera, etc., son otra cosa que escrúpulos de la ver
ladera veta?
!Ah si José María resucitára y viese cómo tienen los
,nyos el oficio, se indignaría! El no trabajó para eso.
como corneta que brillaba en
el cielo de la con
,aervaduría, esperaba que su estela fuese más bri
[ante.
Uno que se escapa con dinero de la nación; otro que
,ntroduce contrabando; otro que lucra con los amilla
i.amientos; otro que tira el pego; otro que roba cronó
,netros; otro que es espía... En fin, toda clase de in
inundicia. !Qué palabras de indignación no soltaría el
Jan conservador de los caminos reales, si viese lo que

Se morirán de hambre.
Y les estará bien empleado porque esta gente son
ya una raza degenerada indigna de llevar el noble tí
tulo de conservadora.
Hé dicho... y venga tela.

porque el

otro

!qué
D.

uno es

den

IONSTRUO.

LA VIDA DEL
en

—

Las fusionistas derrotas
hacen que se calce botas.

—

Cuando nació !claro está!
horrorizó á su mamá.

—

Desde

—

con

—

Le nombra cierto inconsciente
Mónstruo de la edad presente.

—

Y ÉL con corage letal
comenzó ya á mirar mal.
Le llevan á

una

—

Y porque más se alborote
todos le damos tal mote.

nodriza,

humaniza.

se

Y gobierna su escelencia
sin p
y sin c

Un ano despues ya hablaba,
escribía y discurseaba.
Ante tal
se

espanta

Espana

—

al verle tan feo
el solideo.

toma teta y

en

y engana.

Y ejerce de Padre Eterno
á solas y en el Gobierno.

—

cura

entonces

manda, atropella

Por muiieca, en el bautizo,
iba chupando un chorizo.
El

unto

Sagunto.

Pensando que ya iba mal
llama memo al general.

Nace en Málaga la hermosa
noche muy tormentosa.

le dió

niol

Antonio.)

Con perspicacia y con

Y así estamos y estaremos
por que nos lo merecemos.

precocidad
la vecindad.
—

Y diciendo: «Esto es canela»,
me lo plantan en la escuela.

EL LLANTO SOBRE EL DIFUNTO

—

Al llegar el quinto día
más que el maestro sabía.
—

Y le nombran ayudante
por detrás y por delante.
—

Y ensena, dando de palos,
á hacer versos, pero malos.
—

Pensando en hacer papel
se va á la corte el doncel.
—

Y tiene al cabo tal traza
que solo lo hace de estraza.

se

Arrimándose al rescoldo
hace amigo de Leopoldo.
—

Y de este jefe en unión
se lanza á la rebelión.
—

Un programa en una pieza
Anton de su cabeza

saca

—

Y gana por y con él
en Vilcálvaro O'Donnél.
El Mónstruo recibe el

de

grado

—

Y llenan sus producciones
ripios y trasposiciones.
—

Da al

presupuesto

una

soba

y come la sopa boba.
—

Es de la unión liberal

pistonudo puntal.

un

—

Con afan torvo y
se

lanza contra

certero

Espartero.
—

es

Por mal genio y porque sí
ministro ó cosa así.
—

Pero el gran Gonzalez Brabo
le dá el valor de un ochavo.
—

Viene la revolución
y le

deja

de

plantón.

« El Tribunal Supremo, de
confor
midad con lo solicitado por el de
» fensor de
El Busilis, D. Miguel
» Morayta, á cuya pretensión se ad
» hirió
el fiscal Sr. Toda, ha casado
» la
sentencia condenatoria, absol
» viendo al
procesado y declarando
» de oficio las costas. »
Que nos dispensen nuestros lectores si nos ocupa
mos tanto de El Busilis, pero
somos sus herederos for
»

zosos.

periódicos de Madrid sabrán ustedes que el
ha casado la sentencia que se dictó en Bar
celona contra el citado colega por ataques al goberna
dor D. Aquilino Herce,—Gomez Diez, sucesor.
Este senor (no Gomez Diez) se incomodó con El
Busilis porque le comparaba con el Sr. Zabalza, y
porque hacía la misma comparación entre los senores
Torres y Waldo Lopez.
La Sala que tocó al colega en Barcelona, que sin
duda ve en los periodistas grandes culpables, hizo que
el juicio oral se celebrase á puerta cerrada, atendida
la categoría de la persona que se creía ofendida.
Estuvo en su perfecto derecho; pero el difunto se
manario hubiera preferido que el juicio hubiera sido
público, porque podía haber dicho algo que á puerta
cerrada no le convenía decir.
En fin, ha salido bien de ese apuro, que no es nada
comparado con el del artículo Mi rorro, que ha obli
gado, segun tenemos entendido, á emigrar á su direc
Por los

Supremo

tor.

joven aprovechado.

En aquella edad inquieta
se dedica á ser poeta.

tioy pasa!

triste es decirlo: éstos son otros hombres! Ni el
valor tienen de los grandes criminales; cuando pegan,
.iempre es por la espalda.
Lo que nos preocupa es pensar el porvenir que es
pera á ésta clase de conservadores. Tan bajo van po
aiendo el oficio, que no estrano que el mejor día
-e roben unos á otros, lo que seria un colmo.
Y si manana como en 1854 se dá el grito de !mue
ran los ladrones! ?qué va á ser de tanta persona
honra
da como vive del oficio?

—

(Y digo

prepara lo de

Luego

!Ah,

Trata con D. Amadeo
que le administra otro feo.

Y todavía tiene la satisfacción en medio de todo El
Busilis de que no se haya llevado á juicio oral un nú
mero que tiene tres denuncias por parte
de D. Aqui
lino y de la policía. Es verdad que en esa causa se
hubiera presentado un testigo, mejor dicho, una vícti
ma (Daniel Ortiz) y hubiera dicho en
pleno tribunal
y en pleno público (si no era á puerta cerrada), los
graves indicios que tiene para creer á la policía autora
del atropello de que fué objeto. Esta causa, que era de
las primeras, no se ha visto ni es probable que se vea...
por ausencia del director de El Busilis.
De todo lo antedicho resulta que EL FusiLis prefe
riría escribirse en Madrid, y no aquí, que todas son
acechanzas contra él, empezando por los periodicu
chos que le pone por delante la policía para hacerle
caer, como sucedió al semanario de que nos ocupamos,
que vió un artículo suyo escrito en tonto, parafrasea
do en un semanario redactado por amigos de la situa
ción con la peor intención del mundo, y que ha obli
gado al fiscal de S. M. á manifestarse tremebundo
contra el supradicho difunto.
En vista de las armas de que se valen los situacio
neros y policiacos, no se extranen nuestros
lectores de
que usemos ciertas reservas en determinados asuntos,
y que, amaestrados con lo que le pasó al pobre Busi
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neja
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CUESTIÓN

DE OBISPOS.

El Mónstruo y Silvela quieren
contener al neo-catolicismo y
salvar á Pidal, pero dudamos que lo

logren.

lis, despreciemos
nejan

los ataques que salen de los que
el órden mal llamado públi co.

Nuestras indirectas irán desde

dirigidas á
iue tenga

la

colectividad,

rubor,

hoy

y si

ya sabe donde

en

día

ella

en

ma

adelante

hay álguien

ncontrarnos•

e

TIRITOS.
Desde

rusrms

lliguel

esta

fecha

nuestro

se

encarga de la dirección de EL

querido amigo

G. P. Nabot.

y

correligionario

IAl

mismo tiempo, los amigos del compositor,
en
nombre de éste, dicen que retemos á los
que se com
placen en enviar á los periódicos anónimos
infaman
tes para el senor Pedrell, (anónimos
que tambien
hemos recibido y de los que solo nos
ocupamos en lo
que se refería al Asilo Naval, por ser lo demás
una ca
lumnia agena á que la prensa se ocupe de
ella) en la
seguridad de que serán deshechos los
miserables car
gos que se le hacen.
k

41

Un

periodista llama

lones que componen el

ímágen y semejanza

Aulés,

4

gracia á los mandi
Ayuntamiento que formó á su

con

mucha

el senor Herce, hercegooinos.
Me gusta la ocurrencia y desde hoy
propagaré el

mote.

Varios
niestro

amigos de EL Fusms que lo son tarnbien del
Pedrell, nos han ilustrado apropósito del

cargo que hacíamos á dicho compositor
sobre el bene
ficio que se dió en el Teatro Lírico
á favor de los ni
os del Asilo
Naval.
Como las pruebas que nos han dado son
entes, desagraviamos hoy, motu propio, al conclu
maestro
edrell y le pedimos que nos dispense.

Tienen periódicos:
Los jugadores,
La policía,
Y lo tendrán los timadores.
Aliara solo falta que lo tengan tarelnien
los asesinos.

Complacidos.

don

Al mismo tiempo participarnos á
nuestros lectores
[ne se ha retirado de nuestra
redacción el antiguo
lirector D. Daniel Ortiz.

dico que van á escribir los
timadores contra nosotros.
De manera que la prensa
barcelonesa está mejor
que quiere.

Sr.

Solesio, ?cuándo deja V.

público?

Otrosí. Por ahora

sigue V.

cesante al

jefe

mereciendo mis

La semana que viene verá la luz

pública

de órden

aplausos.

el

peri6—

el cómico

autor,

dando á su vida otro giro,
se ha metido á ser
actor
y trabaja en el Retiro.
Yo le aplaudí cual debía
con gusto y sin
alharaca,

pues tuvo la cortesía
de no enviarme una butaca.

Con motivo de los asuntos anglo—rusos
en Asia, dice
Carreras á los bolsistas que no tengan
cuidado y que
se pongan al alza.
Por lo tanto, senores mios, deben
ustedes ponerse
á la baja.

Luigi Carreri hace

mal de

ojo. Atattore!

EL FUS1Lis
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publicano.

***
La corbeta Sagunto ha varado, segun leo en los pe
riódicos, en la playa de Las Palmas.
!Olé, las palmas! Si siempre ha sido esta corbeta muy

flamencotal

Así acaba un artículo El Siglo Futuro:
« !Viva la Santa Sede!
» !Viva el Papa Rey!
» !Viva Leon XIII!
» !Viva el Obispo de Plasencia! »
espanol! »
« !Viva, viva, viva el episcopado
para
todos ha de ha
Y !viva la Pepa! hombre, que
ber vivas.

Para mayor prestigio, como decía D. Ignaci, van á
poner á los guardias municipales nuevos uniformes.
En la cabeza llevarán casco prusiano.
?De qué Martinez Campos habrá salido semejante

tontería?
--

Si á los municipales se les viste de prusianos ?de
qué vestirán á los agentes de órden público?

Probablemente de
Y no estarian mal.

cosacos.

Senores conservadores ?cuándo nos traen Vds. la
enfermedad sospechosa á Barcelona?
Miren Vds. que el comercio comenzaba á reponerse

algo.
Supongamos...
Supongamos, Sr. Solesio, que á V. le quieren con
juego.
vencer de que hay que abrir las casas de
dicen,
entre
otras cosas,
que
á
V.
le
Supongamos
no ser

así,

la criminalidad aumentará

en

Bar

Supongamos que sueltan á todos los desalmados.
Supongamos que hace días no se oye hablar más
que de timos y robos.
Supongamos que de
cer

ese

modo le

quieren

conven

á V.

Y supongamos que EL Fusrms le dice que si se
quiere, exigiendo la responsabilidad á quien V. supo
ne, no se puede robar ni un centavo en Barcelona,
porque todos los ladrones son conocidos de toda la ciu
dad y no hay más que enchiquerarlos.
Estas suposiciones no llevan otro objeto que esclare
cerle á V., si es que va de buena fé, como supongo.

Recuerdo que cuando vino
botas rotas y un sombrero
con más grasa que cocina.
Hoy camina hecho un paquete,
trata con personas finas,
se la da de hombre corrido,
proteje á unos periodistas,
corta el bacalao y el queso,
amasa una

papel.., pintado

por

suyo.
en

viene,

Calle de

Lancaster, núm. 45.

Aquí vendiéndose están
las botellas de agua helada
que además está filtrada
con el filtro Chatnberland,
que es del sistema Pastear
y te limpia con presteza
los microbios é impureza
del agua que has de beber.

ANUNCIO
fetadas. Y

„

se

Se necesita una cara de nino zan
golotino para ejercitarse en dar bo
sabe que lo que aquí se promete, se

OBRAS DE LUIS LEYRO
(ÉL)

senores

ENCUADERNADAS

*

La senorita Mendoza Tenorio debutó en Lo positivo
el teatro Principal y obtuvo una legítima ovación.
En la lectura de la carta y en todo el último acto es
tuvo soberbia.
Tambien dias atrás debutó en Los dominós blancos
el popular actor Rosell y escusamos decir si fué aplau
dido, así como en El novio de dona Inés; que la Guer
ra y él hacen au poil.
Babolin con su música ligera y agradable, sigue pro
porcionando entradas á la empresa de Cereceda.
En el Liceo me han dicho que va á cantar el Rigo
letto el barítono senor Blanxart.
en

EN UN

TOMO

Donde se aprende primero á ser federal corta-cabe
zas y luego corta-cabezas reaccionario.
Hay que arremangarse las mangas de la levita para
cogerlas con las manos.

magníficos

para

pasar contra
bando.
POLISONES
Las senoras que los
pueden ir á los

barcos y al
con la

usen

volver traer cajones de puros debajo de ellos
mayor facilidad.
Es lo que está pasando todos los dias.

GAMBRINUS

Rambla de Santa Mónica.
!Y no vale exagerar!
Para buen color y chic
y gustosa al paladar
la cerveza de Munich.

!Caspitina!
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BRUGUÉS

JUAN

va

11

Ese W., corresponsal nuevo que le ha salido á El Di
luvio en Paris ?no es el mismo Luis Carreras?
Entónces se daría el caso de no tener ya el colega
corresponsal en Paris, como sucede á casi todos los

EL ALMA DE GA RIBAY
Más comunniente conocido por el Partido izquier
dista, ofrece sus servicios á cualquier moro ó cristiano.
A estas fechas él mismo ignora dónde está, ni si es
conservador ó liberal, republicano ó carlista, nihilista
ó mestizo, pero no por eso deja de ofrecerse al mejor

postor.

AVISO A LOS TABERNEROS
ba

Se vende agua de Moncada y de Dos Rius á
ra tísi ur os.

precios

!LADRONES!

escultores.

Hoy día se puede ir á comer y á comer bien al Ho
tel Continental.
No es como al principio.
Mi enhorabuena á los duenos.
Que ya saben que mis bombos son expontáneos, pues
ni siquiera tengo el gusto de conocerlos.
***
El Mónstruo se va á casar.
?Quién es la mónstrua?
UN»,

cuanto tienda á fo

liberales para destruir al Móns
truo de las ocho cabezas y media, tiene hoy el gusto
de anunciar la formación del «Centro Democrático
Instructivo » de San Gervasio de Casolas, compuesto
de la mayor parte de los ciudadanos del vecino pue
blo, que militan en todas las fracciones del partido re

PISOS DESOCUPADOS

De un mes á esta parte no se ve otra
lona. Pero entiéndase que son pisos
por los ladrones.

MAL

un

velo; flojilla; poco dibujada.
Reynés.—Las estatuas de Rosales y Fortuny... Ha
cemos punto; no se diga que tenemos inquina á los

apoyará siempre

DE

cumple siempre.

En Barcelona hay una companía titulada «La Maga
llana » que asegura las cosechas.
Sr. D. Aquilino Herce, Sr. Waldo Lopez, vayan us
tedes á asegurar allí las suyas rispitives ú ambas á
dos.

Cusi.—Una flamenca algo dura; recuerda mucho al
Sin embargo, es de lo mejor que hemos visto

EL Fusilas que

FABRICA DE HIELO

*

Ahora resulta que no está en Játiva.
?Dónde le vais á poner la semana que
conservadores?
?En Betanzos?
Bueno: vaya por Betanzos.

EOTE

M U
Pasillo que está representándose hace meses sin
que la mayor parte del público se haya apercibido de
ello, por ser asunto de minas y contraminas.
Dios mediante todo se arreglará, si la secreta no
nos estropea al revolver de una esquina.

ne

Las cepas que se creían muertas por efecto de la fi
loxera, han vuelto á retonar.
Lo mismo que los carlistas.

sea

A

En los mismos sitios de costumbre.

maniquí.

mentar la unión de los

ó

GUERRA

same.

Urgell.—Un paisaje. Dado su amaneramiento es de
lo mejorcito que ha hecho; el terreno está bien pinta

Masriera.—Una cabeza de mujer envuelta

día de

Ha muerto D. Juan J. Prats, liberal probado y an
redactor de La Bomba. Actualmente era diputa
do provincial de los más queridos del partido avan
zado.
Enviamos á su familia nuestro más sentido pé

En el salon Parés:

supuesto.

LA POLICIA Y YO

El Sr. Cal t Negrevernis ha hecho el retrato de Cár..
los Chapa y se lo ha enviado.
El iIustjd soberano, siempre generoso, ha remitido
al Sr. Negrevernis... una carta en que le dé las gra
cias.
un

canto.
comenzaremos

á insertar la lista de estas mansiones aéreas.
Diputados, banqueros, propietarios y situacioneros,
!vosotros sereis los primeros en pagar el pato, por lo
mismo que lo debeis!

tiguo

fortunita,

así el cielo que parece de

una

Ya sabe el pintor lo que ha de hacer en
cesidad: comerse la carta.

existen para los efectos de la
son

planta sino logran

***

y está el hombre tan cambiado
que si su mamá le guipa
(si la tiene) de seguro
que no le conocería.

no

edificio de

no

uno

biblioteca y has
hallar
un local á donde trasladarse, que reuna las condicio
nes necesarias para llevar á cabo su pensamiento.
Les excitarnos desde EL Fusims, con cuya coopera
ción pueden contar incondicionalmente, á que perse
veren en sus proyectos de unión, adelanto y progreso,
que quisiéramos ver reproducidos en todos los pueblos
de Espana, para bien de nuestras ideas y destrucción
de los conservadores é islas adyacentes.
un

que

contri
bución y
sin embargo de cal y
CASAS
Desde
de los próximos números

un

periódicos espanoles.

trajo mugrienta levita,

Lclo;

Sabemos que tratan de fundar

ta de construir

o

que de
celona.

El objeto del Centro ha sido establecer

punto destinado á instrucción y recreo de los socios y
sus familias, donde en los ratos de ócio puedan reunir
se todos los que comulgan en nuestra parroquia.

ANUNCIOS.
•¦•

SOBRES
llos que

n

ml
alcaldes

queen

u.

tapar á gobernadores llenos de grasa por el

interior, con entusiastas aplausos
órden público.

de

algun jefe

El que

padece

DE

el senor

cosa en

Barce

desocupados...

ADOQUIN
Pujol Fernandez.

ULTIMA HORA.
Se nos ha pedido una columna de
EL Fusilas para tratar de la cuestión
de amillaramientos.
El que la pide es una persona
que tuvo la debilidad de declarar toda
la riqueza que posee y pagar por lo
tanto, cosa que pocos han hecho.
Indignada, quiere tirar de la manta.
Nosotros le cedemos gratis nues
tras columnas.

de
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