ANo 1.

BARCELONA 12 JUNIO

DE

1885

Núm. 13.

EL FUSILI
PERIODICO POLÍTICO QUE SABE DONDE SE HALLA
PRECIOS DE SUSCRICION
PROYNCIAS.

BARCELONA.

Trimestre. l'II ptas. Núms. sueltos.
Semestre.. 295 •
Un ano..
4'25 »
Fuera de ella..
.

SENCILLO REPUBLICANO,

EXTRANJERO Y ULTRAMAR

0'05 pta.
Un dilo.
0'10

.
.

"7

suplica á los corresponsales y á los sus
critores de provincias, que están en descu
bierto con esta Administración, se pongan al
en

contrario

se

Director: MIGUEL G

»

Se

corriente

INOCENTE Y CAMPECHANO.

ptas.

AVISO.

todo el presente mes; pues de lo
les dará de baja.
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CALLE

P. NABOT.

el estanque y la confusión y la gritería llegaron al
colmo.
A un presbítero gordo le llevaron á la casa de socor
ro, medio congestionado.
—?Dónde estoy?—dijo al cabo de media hora de
fricciones en la espalda.
—Aqui, en mis brazos—contestó el médico de la
casa de socorro, que
era mestizo—?Quiere V. tomar

algo?
con

DESDE MADRID.

cante.

Y

e

le
a.

le

Casi todos los que tuvieron la desgracia de escuchar
aquel sonsonete, entreverado con toda clase de figuras
retóricas, están hoy con sanguijuelas. Cuando el Val
mar antedicho, perdió la color y hubo de ser retirado
al catre doméstico sn brazos de Canete, todos los cora
zones latieron de júbilo.
—!Por fin!—dijeron cien voces á la vez.
—!Ya no hay más discurso!—repitieron otras cien.
Pero el mal estaba hecho y á varios oyentes le bro
taron las viruelas locas allí mismo.
Yo

creo

que

Mané,

con

ser

neo

hubiera caido redondo delante de

como

Valmar,

se

correligionario

y
que á machacones no tienen ambos á dos nada que
echarse en cara.
Una dama que aun no estaba fuera de cuenta y ha
bia acudido á la ceremonia—porque hay damas que
acuden á todo—se sintió con los dolores y dió á luz
inmediatamente asistida por dos académicos hábiles.
De suerte que el vástago viene á ser hijo de Valrbar
ó por lo menos debe á este académico gran parte de su
su

eso

le

s

a?
e

existencia.

!Oh!

en

á

)-

Yo tengo la seguridad de que un discursito del
marqués sería el mejor remedio para hacer salir de su
cuidado á las senoras de difícil alumbramiento.
Estoy por decir que es uno de nuestros primeros co
madrones, ya que no el primero de nuestros disertan
tes.
Pero ;diablo! lleno ya dos cuartillas dedicadas á
Valmar, y me expongo á que se enfurezca y me remi
ta á casa el discurso. Solo de verlo delante, creo que
me daba una congestión.
*
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quiso apoderarse de un
pasaba la procesión del Cor

Un ladren, poco religioso,

portamonedas, mientras
pus perla Puerta del Sol.
Como era hombre dado á la impiedad, no se hizo
cargo del susto que iban á pasar los sacerdotes, y al
intentar el robo, fué sorprendido por un caballero que
la emprendió con él á bofetones. Chilló el ladrón, por
que en medio de todo era sensible, y el clero, imagi
nándose que había llegado su última hora, apretó á
correr con los sagrados hábitos recogidos.
Desmavá
ronse varias senoras sobre los transeuntes más próxi
mos;

PISO

te

de 10 á 12 de la manana.

DIALOGOS.
Entre timadores.

puede

vivir. ?Has visto, Alampao?
que vea?
—!Pus náa! !que los enfermos del cólera muermo
eusiático tamien están nikelaos!
—?Qué me dices?
—Pus lo que oyes. Hay un dolor de Tortosa, el do
tor Ferrán, que los inikila.
—!Como los relojes'
—Si ya

no se

—?Qué quieres

--

*

Me propongo no hablar á Vds. de la conciliación, ni
de las diferencias surgidas entre izquierdos, ni del
discurso leido por D. Leopoldo Augusto de Cueto, mar
qués de Valmar, gentil hombre de cámara y poeta la
crimoso, con motivo de la recepción de Zorrilla en la
Academia Espanola.
No quiero turbar la paz de mi alma evocando estos
recuerdos tristes. Ora piense en Sagasta, ora en Mon
tero Rios y Lopez Dominguez, ora en Cueto, el mag
nífico, siempre tendré que conmoverme; sobre todo si
traigo á la memoria el discurso del referido Cueto, que
es una especie de maza de Fraga académica y corus

o
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Despacho

—Si--contestó el cura—que me traigan una chuleta
patatas.
Y no hubo más, gracias á Dios.
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algunos espíritus apocados, buscaron esfuerzo en

La gente acaudalada comienza á preocuparse ante
las noticias referentes á la enfermedad sospechosa, sin
parar la atención en el gobierno que es mucho más
sospechoso y más enfermedad.
Cualquiera al ver la calma con que vemos pasar á
Cánovas con dirección á las Córtes, diría que vivimos
en el mejor de los mundos posibles y bien sabe Dios que
mientras manden los conservadores, estaremos con el
alma en un hilo.
Ni seguridad personal, ni libre albedrío, ni garan
tías, ni dinero; de todo nos tiene privados la paternal
política conservadora, y gracias que el ministro de Ma
rina, hombre superior, ha ideado unos proyectos de
reorganización de la armada, que vienen á endulzar en
cierto modo nuestra amargura, que sino...
Ahora dan en combatir al ministro, no solo las opo
siciones, sí que tambien—que dice Fabié—algunos de
sus correligionarios: pero el mérito triunfa y Anteque
ra llegará á colocarse á la altura de los pisos
cuartos
con entresuelo; ó lo que es lo mismo residirá
eterna
mente en el sotabanco de la gloria.
Lo que parece mentira es que el pais haya echado
en olvido á Pida', que
cada dia está más guapo. Ya
nadie sigue las cautelosas pisadas del jóven neo, y al
saber que dispone á toda prisa unos proyectos relor
mando la instrucción pública, la gente se limita á en
cogerse de hombros y á lanzar un «!Bah!» de indife
rencia, como si Pidal no fuese un hombre digno de
consideración á pesar de aquella nariz en forma de
judía de la Granja.
En cambio, se habla mucho de Silvela (Paco) que
da en trasladar jueces donde quieren conservadores,
con lo cual echa por tierra sus teorías sobre el buen
sentido jurídico y la integridad de carácter.
Este Paco, á quien suponíamos poco menos que
nieto de Caton y heredero de su entereza, nos ha re
sultado una especie de Tejada de Valdosera, aunque
un poco más alto y algo menos insignificante.
*

Corno era natural, se ha hablado de orden público.
Es la conversación de todas las semanas, segun ór
den expresa del ministro de la Gobernación, ángel
guardian de los tesoros patrios y estela matutina de
nuestra regeneración pública y privada.
Díjose que había agitación y propósitos criminales;
que se tenía noticia de haber desaparecido un corneta
y un ama de cría; que el gobierno sería inexora
ble, etc., etc.
En fin, Oliver, el gran capitan de este siglo y aun
del otro, recorrió las calles con faz serena y ánimo es
forzado. Antes ya había tenido la suerte de dominar
la terrible insurrección que había estallado ante la ta
quilla donde se despachan los billetes de la plaza de
toros.

Los amotinados
tros de

pedían... tendidos

de sombra y

cen

grada.

!Qué horror!

Felizmente puedo cerrar esta carta, sin que haya
habido derramamiento de sangre.
JUAN BALDUQUE.

Entre Lucientes y Taboada.
Lucientes.—Ese danzante del Dr. Ferrán...
Taboada.—No me hables de él. Si su sistema pre
valece... adios dietas, viages y chanchullos.

—?Y

has visto tambien que la comisión sanitaria
en Roma está contra los cordo
nes y los considera inútiles?
—Para el cólera sí, pero para nosotros...
—Vaya que los médicos húsares que en nuestra
vida hemos visitado un enfermo, estamos de desgra
cia. Yo no sé lo que nos vamos á hacer.
—Yo por mi parte me pienso hacer... diputado por
Santa Coloma de Farnés.
—Y haces bien; allí nadie te conoce.
no

internacional reunida

--

En

una

familia de la clase y de la edad media.

—?Has visto, Sinforosa? !Ave María Purísima!

ya
Madrid.
—?Qué me dices, Melitón? No me asustes.
—Es la pura verdad. Mira el tele... el tele...
—?Qué tele es ese?
--El tele... grama que trae nuestro periódico El
Correo Catalan. !Ha habido ya siete casos!
—Esas son cosas de los pícaros revolucionarios, ó
puede ser que hayan equivocado una letra y quieran
decir casas.
—Hija mia, en Madrid hay más de siete casas.
—!0 cosas... 6 qué sé yo! Pero cólera no debe de
haber, porque me ha dicho el Padre Talegón que ha
rezado siete novenas y setenta y cinco rosarios para
que no viniese, y el mismo Padre me dijo en mi cuar
to la otra noche que para introducir el cólera aquí se
necesita mucho. El cree que estas son cosas del go
bierno.
—Me trasquila, digo, me tranquilizas, Sinforosa.
está el cólera

en

--

En el ministerio de la Gobernación:
D. Paco.—Que me traigan á Aquilino. El ha estado
en Barcelona y me dirá lo que es el cólera.
—Un criado.—No puede venir porque está muy
ocupado en arreglar y colocar lo que trajo de Barce
lona.
—?Y tú sabes lo que es el cólera?
—?Vaya si lo sé! !como que mi padre murió de él! El
cólera es una enfermedad.
—Déjamelo apuntar... Una enfermedad.
—Empieza uno por tener ganas de...

—?De qué?

—No me atrevo á decirlo porque usted se puede
ofender.
—No, hombre, no, dilo.
—Pues de hacer... !Ea, que no me atrevo...! Y luego
más ganas, y luego más. Despues se agomita, y se tie
nen calambres, y se suda en frío...
—Deja, deja que apunte todo eso (!Ya creo que ya
tengo el cólera!)
—Despues nadie le cuida á uno... y uno se muere.
—Tú no me dejarías en un trance así.
—Aunque lo hice con mi padre, lo que es con us
ted... Mientras no tenga el cólera siempre me verá á su
lado.

EL FUS1L1S
tú lo que son microbios?
senor,
?pues no lo he de saber? Son unos cris
—Sí,
tales por donde se ven las pulgas y otros animales pe

—?Y sabes

SOBRE CARBONES.

DIVERSIONES.

Teatros.—En Novedades se ha estrenado El mila
gro de la Virgen, de Chapí, que aunque no llega á
La Tempestad, hay en él mucha riqueza de instru
mentación. La salve del primer acto, el ária de tenor,
el concertante final del segundo y un duo del tercero
—No, senor.
fueron
las piezas más aplaudidas. La letra es del se
pueblos
de
á
recorrer
los
—Está bien. Manana irás
nor Pina Donainguez. El Espanol continua siendo un
diarios,
y
lo
que
ob
y
cinco
duros
Valencia con veinte
Sahara. Al teatro yankee vendrán la Tubau y Cata
despues de fumigar el papel.
serves me lo escribes...
lina...
Mala la hobisteis, franceses,
En casa del Mónstruo:
en esa de Roncesvalles.
—D. Antonio, !que hay cólera!
El Circo de caballos se mueve y la semana ha sido
unas octavas
alegro.
Voy
á
dedicarle
—?Sí? Me
de debuts. Los gimnastas Alexandre y Napier, mon
reales.
sieur
Conture y la familia Bombonnell son notables.
—Eso es algo mejor que las inoculaciones para ha
Al Buen Retiro fué la otra noche un caballero con
cerle desaparecer.
una soga arrollada al brazo.—?Dónde va Vd. con eso?
preguntó el portero.—Es por si hay que arrastrar á al
quién
soy?
grande:
puerta
muy
á
la
de
una
casa
EL Fustus
gun cantaor,—replicó el interesado. La Judic ha ve
—Un
negro,
al
parecer.
;Qué lástima que no se aloje aquí ese huesped!
—.No, soy el carbon que esta tarde has visto descar nido al Lirico á dar cinco representaciones. Habrá
gente. Como á la condenada no se la puede silbar en
gar.
escena porque vale mucho, EL Fusfus propone silbar
—?Y qué quieres?
la la primera noche en el intermedio del primero al
—He sabido que eres periodista y vengo á abrirte
mi pecho.
segundo acto. De este modo no se silba á la artista,
sino á la senora que nos dió la castana el ano pasado.
—Abrele, pero que sea pronto.
EL DUO DE LOS PRUSIANt S, DE «LA DIVA.»
—?Sabes cuántas toneladas de carbon transportaron En el Liceo se estrenó la ópera Ji renegatto
Alonso Garcia (?del Corral?)ly me dicen que obtu
desde Inglaterra á Barcelona en 1884? ?No? Pues
—He visitado Barcelona.
341,858 toneladas. ?Sabes cuánto dejaron á la Junta vo buen éxito. Felicito á su autor. De propósito he
—Yo con la guía de Cornet.
dejado el Tivoli para lo último. El público que asis
del Puerto? ?Tampoco? Pues 683,716 pesetas, á razon
—VI el pantalón de Fontrodona.
te á este teatro, se está poniendo al nivel de el del
de
dos
motas
por
barba,
quiero
decir
por
tonelada.
—Y yo la fonda de Estevet.
—No creía yo que dejases tanto.
Liceo !que no es poco! La Diva es un escándalo
—Yo vi la Bolsa y los Bolsines.
—!Si soy la sangre de la industria y el comercio! por parte del público, pues no deja cantar á los ar
—Y yo las casas de ver venir.
Pues bien; dejando lo que dejo, la Junta del Puerto
tistas, porque él hace de coro y de todo lo demás,
—Y he visto muchos figurines.
me trata peor que á un negro. Nada hace por facilitar
les
hace repetir cinco ó seis veces los couplets, y mu
—Sietemesinos querrás decir.
mi
transporte;
contrario,
al
me
pone
toda
clase
de
tra
chas
personas que vienen por primera vez á oir la
—He visto á Cárlos Perellada.
bas, y los comerciantes que se dedican á traficar con
preciosa música de esta opereta, salen disgustadas. Si
—Yo á Samatruki, que es comme ji faut.
migo tienen que sufrir mil perjuicios y gabelas. Pri
manana los actores se tomasen ciertas libertades, es
—He visto al jóven C... arada.
meramente, dada mi importancia...
tarían justificadas por la actitud del público. Es pre
—Y yo á Ventosa y á Perdió.
—Date tono, Mariquita.
ciso que cada cual ocupe su lugar. Bueno que una no
—Yo he visto á Bernis el inglés.
—Si, dada mi importancia no tengo suficiente pues che pase una broma por aquello de que el teatro no es
—Y yo á Vidal el tumbatres.
to en el muelle, lo que hace que muchos vapores que
una iglesia; pero de eso á lo que sucede, media mucha
Los dos.—Todo, todo, todo muy bonito,
debian venir aquí se vayan á otra parte donde se les
distancia. Un poco de cordura, público respetable. A
muy arrancadito,
facilita el desembarque.
propósito de este teatro, las entradas son muchas y
muy retronadito.
—!Cosas de Espana, amigo inglés!
segun nuestras noticias se van á poner en escena dos
Todo, todo, todo muy finito,
—Despues, como no me toleran que esté más de ó tres obras nuevas. Asistiremos.
muy ala mpadito,
veinte y cuatro horas sobre el muelle, porque yo no
Novillada. El domingo asistimos á una que nos
que no vale un pito.
tengo almacenes como las demás mercancías, produz
encantó como todas. Mataba Luisito, de San Martin
Cosa que hace honor
co por término medio más de 10 reales por
al Ensfus, que pega sin temor.
tonelada, de Provensals, pero eso de mataba estaba mal puesto
de gasto, de lo que debiera costar; 6 reales de acar
en los carteles; debian decir mechaba. Salió la primera
reo y 4 por estivarme en los almacenes de los que
criatura, y un chulo, sin encomendarse á Dios ni al
se
—He visto á Bohigas y á Badía.
dedican á trabajarme. Esto, como es natural, lo tiene
diablo, la llenó de lena todo el espinazo; Dios mio, si
—Yo al Sr. Fargas y á Mafié.
que pagar despues la industria. Si hubiera grandes
creo que le puso setecientas banderillas! Luego vino
—Yo vi á Cornet ante un tranvía.
almacenes para mí en el muelle, desde ellos iría á los
el novillicida Luisito y parecía Bernis; !tantos sabla
—Yo á Sanchez Bregua y á Fabié.
vapores, los ferro-carriles y las fábricas con 10 reales
zos propinó á la cabrita aquella!
Se los dió de todas
—Yo ví á Lasarte y á Carreras.
de
economía
por
tonelada.
maneras, por arriba, por abajo, por delante y por de
—A Cuspinera y á Laribal.
—!Que no es moco de pavo para la industria! !Figú
trás. A propósito ?se deja usted los piés, camará? Sa
—Yo ví á Vidal, rey entre horteras.
rate lo que esto representaría!
lieron los otros tres novillos, que ya valían más y los
—Yo al critiquillo musical.
—Y no solamente es eso !si siquiera hubiera facili
tuvo que matar un torero de invierno que iba con la
—Combas, Gallard, Simó, Comitas.
dad para la descarga! Pero tú lo has visto esta tarde,
cuadrilla, á pesar del corage de Luisito que no veía de
—Roger, Teodoro y Lustonó.
ni una grúa ni nada. El suelo sin adoquines; lleno de
—Llanas, Principis y Llopitas.
pura cólera. Los tres finicieron de tres rispitives golle
profundidades para estropearse los carros y caballe
—Y un tal Ortiz, que es moit 'f%c/d.
tazos. El público dió las orejas al mataor en vez de ti
rías... !Qué pais, amigo Fusfus, que pais!
—He visto mucha gente aquí.
rarle de ellas. Se me olvidaba decir que hubo uno que
—?Y lo voy yo á remediar, inglés?
—No me lo digas, !ay de mí!
dió el salto de la garrocha en los dos últimos crios pis
—Sí, habla en tu periódico, calienta las orejas á los tonudamente bien... á tres kilómetros del animal.
Los dos.—Todos, todos, todos muy bonitos,
de la Junta; diles que al menos pongan grava y grúas,
unos muy gorditos,
Tambien hubo un quiebro de rodillas y banderillas
que siquiera senale 4 dias para poder retirar del mue
otros muy flaquitos.
con silla. En fin, que allí solo faltó la guardia civil que
lle el carbon... Pruébales además, que todos salen ga
Todos, todos, todos periodistas,
hiciese fuego. Mi amigo el Cartagenero iba de peon y
nando, que habiendo más buques con carbon será más tenía facha torera. Solo que para
ó memorialistas,
poner un par de ban
barato y la industria se beneficiará y el puerto tam
bien gentes listas.
derillas dió más disposiciones que si se tratase de to
bien con los derechos. Diles...
Cosa que hace honor
mar la torre de Malacoff.
—Pero, desgraciado ?crees tú que la Junta me va á
La entrada muy buena. Prometo no faltar á esta ino
á Barcino, que es pueblo de mi flor.
hacer caso?
cente diversión que tan buen humor me proporciona.
—Es decir que aquí los periódicos...
—He visto Bancos á porrillo.
—Como si callasen, negro hijo de la rubia Albión.
—Yo al tipo Tort y Martorell.
—Pero si lo que yo quiero es de simple buen sen
—El Chato, el Bizco y el t hiquillo.
tido...
—Yo la elección de Seo de Urgell.
—Pues eso es lo peor en Espana. Pide disparates,
—He visto al senor Longanizas.
pide
imposibles y te se servirá. Dile á la Junta por
—Y yo á don Waldo, que es de Aragón.
!Buenos se están poniendo mis apreciables colegas
ejemplo,
que ponga el puerto en Monjuich y Monjuich
—He visto dar aquí palizas.
El Barcelonés, La Crónica y La Vanguardia!
en el puerto y tratará de hacerlo.
—Y yo robar hasta el copón.
Si la cosa fuese entre carlistas ó entre conservado
—Entónces ya sé dónde desembarcar otra vez que
—He visto, á más, comer con todo.
res, yo la aplaudiría.
venga
á
Espana.
—Y yo comer y hasta cenar.
!Pero entre progresistas!
—?Dónde?
—He visto aquí empinar el codo.
Vaya, que están todos ustedes tocando el violón,
—En Gibraltar. Alli es mi pais y me tratan con la
—Yo más he visto, que es !la mar!
dando que reir á las gentes y sirviendo de befa á los
consideración que merecen mis servicios...
—Perdí la respiración.
—!Tu pais! grité furioso.
reaccionarios.
—Y yo he perdido el pantalón.
Lo ropa sucia, lavarla en casa.
El patriotismo me hizo despertar en aquel mo
Los dos.—Todos, todos, todos ojeadores,
Pero también es verdad aquello de que no hay peor
mento.
unos unas flores,
cuna que la de la misma madera.
otros timadores.
Lector amigo, en tono de broma, que es la mejor
Senor don Práxedes, un telégrama que diga: « !Si
Todos, todos, todos gente guapa,
manera de hacérselo
leer á todo el mundo, piensa ir lencio! »
de mucha solapa,
ocupandose EL FusiLis de todos los intereses morales
que largan la chapa.
y materiales de la población.
A Un lector de EL Fusfus que me escribe un arti
Cosa que hace honor
Entre política y broma, algo sustancioso. Entre col
cula() sal-pimentado por el correo interior, debo de
al Gobierno, que es nuestro salvador.
y col, lechuga.
cirle.
muy grandes.
—No estás tú mal animal. Esos son microscopios.
De todos modos ?no sabes del cólera más que lo que
me has dicho?

quenos,

--

Paseándome la otra tarde por el muelle me entre
en ver cómo descargaban el carbon, más de me
dia hora. Como por la noche se suele sonarlo que pasa
por el día, vine á sonar lo siguiente:
Encontréme sentado en la carne, con la luz encen
dida. A los piés del lecho había un pedazo de earbon
sentado, pero que al igual de Cristo, como dice la doc
trina cristiana, tenia figura corporal como nosotros.
El hombre-carbon dió un suspiro que me enterne
ció.
—?Qué tienes? le pregunté.
—!Ay! volvió á repetir.
—?Quieres fumar? dije alargándole un cigarrillo.
—!Gracias! Me abrasarla vivo.
—Pero cuéntame lo que te pasa.
—!oye y tiembla! como dicen en los dramas. ?Sabes
tuve

PARODIA

TIRITOS.

EL F US1LIS
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1
Descubrimiento que hace el doctor Barbian del bacillus vír
gula de la situación.

L° Que el Sr. N. N. es el crítico de
hace las apuntaciones del Salón-Parés.
2.°

Que

todo

aquello de «zapatillas

siempre; el que

higos

del arte » y de

SILIS.

desmenuzar » es cosa nuestra, no de él. Quisimos
adornar con colorcillos algo subidos las apuntaciones
que nos remitió.
3.0 Que en lo que dice de Planella tiene razón, y
ya ibamos á rectificar ese lapsus y algún otro en este
número. La apuntación textual del Sr. N. N. dice
así: «Planella.—Ha expuesto dos cuadros: uno, el bo

á brevas, se servirá pasar por esta redacción ó
mandarnos á pedir el artículo de El lector de EL Fu

«

ceto de otro suyo que vimos en casa de Parés, y En el
Mercado, que tiene trozos muy bien entendidos, sien
do de lo mejor la cabeza de la mujer. El conjunto es
algo frío, etc., etc. » Los cajistas se comieron En el
Mercado, y nosotros al corregir no nos fijamos.
4•0 Que con respecto al empleo de la palabra fac
tura, estamos conformes; pero que EL Fusims la deja
pasar porque todos los artistas y aficionados la usan.
5.0 En lo de Vayreda, El lector dice lo mismo que
nosotros, y si no, fíjese bien.
6.° Que respecto á lo demás, remitiremos al senor
N. N. el artículo para que haga las observaciones que
crea convenientes á lo que aplaude El lector.
Las columnas de EL Fusims, siendo articulitos cor
tos se entiende, están abiertas para usted y para el
Sr. N. N. Luchen ustedes como buenos, y á quien
Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
Nota particular.—E1 Sr. N. N., á quien vemos de

El conflicto entre Maurel y Masini la última noche
que cantaron Los Hugonotes, se debe, segun Albaen
reda, á ciertos rozamientos de entre bastidores.

!Hombre!
MADAME JUDIC:
Ma belle artiste: Vous etes á Barcelonne et mon pre
mier devoir c'est de vous saluer.
L'année derniere vous nous avez bien blagué, vous
nous avez fait !zut! Mais je vous pardonne paree que

Segun

2,000

el propio Alba de Tormes, mister Bernis sacó
duros del depósito con destino al pago de las

masas.

jolie, el je vous aúne
Vous connaissez dejá l'Espagne; vous avez vu mon
sieur Romeró Robledó, Mr. Philippe Ducazcal et le to

!Revolucionario!

reador Mazzantini. En voyant ces trois grands hom
mes vous avez vu tonta la nation.
Quand vous retournerez en France, ma chere Nini
che, vous direz par tont que nous sommes de bebebé
tes et vous aurez raison.
Et puis que vous aimez les petenerás je vous envoie
une trés reauvaise que vous pourrez chanter en voyage
Adios, mi querida Espana,

—Vengo,

vous

ates

artiste,

vous

etes

odios, hermosa nación,
tienes tomada el alma
y timado el corazon.
Tout a vous.
LE FUSIMS.
Mes compliments á Mr. Truchiman.
me

r*
*

senor

empresario,

á que

me

pague usted.

debo, ni puedo ni quiero pagar.
Supongan ustedes que ella es una artista que hace
ocho ó diez días aplaudíamos todavía y que él es el em
—Yo

no

presario

de

ron

los que

dura que todos conocemos.
acude usted á los periódicos? la dije
enteraron de la cínica contestación del

cara

—?Por qué

no

se

empresario.

—Porque

es

hace caso.
—Pues diga

inútil; ya todos le

conocen

usted que ha venido á

y

un

ninguno
delicioso

país.
Es digno de ser leido el folleto que con el título de
Prim, ha escrito D. José Coroleu. La vida del héroe

EL FITSILLS
y

sobriamente,

y

El inspector Longanizas
dice que me va á matar.
No me mates, no me mates;
déjame vivir en paz.

en una

está relatada con entusiasmo
discursos
prosa muy galana y castiza. Al final van los
de Reus espli
que pronunció en el Senado el conde
Méjico.
caudo su conducta en la guerra de
Lean Vds. á Coroleu y aplaudirán como yo.
*

Falsificar !y

en

*

Espanal... Vamos, que

no

lo

»

NUESTRO PAIS.
solemnemente
»Los que suscriben se comprometen
constituir
nues
descanso,
para
á trabajar unidos, sin

»

Ira

libro:

Dice el Sr. Serrano Alcazar
que el hombre era un animal ra
« Aristóteles dijo
llamó animal social, y la ciencia
Romagnosi
le
cional:
Cánovas, quiere que sea
Antonio
segun
D.
moderna,
jurídico. Resulta, pues, que la voz de la
un animal
inteligencia se ha puesto de acuerdo en todas partes
en su

para llamar al hombre animal.
llevo
» Por los anos de trato que

con las gentes, de
muy raras escepciones, la afirmación es
completamente cierta. »
Esto lo comenta con mucha gracia El Imparcial di
ciendo que el Sr. Serrano Alcazar siempre ha andado
con

»

!y muy

jurídicos! agregamos

República, sea cual

en

fuere

tal de que consagre los

su

»

principios

»sufragio; quien
alce en
traición.

v

lo corrompa
armas contra sus

es un

fallos,

criminal; quien
un

reo

nuestros

CANDIDEZ
CANDIDATURA DE
Obra de

magia representada

fuegos

En la

pecado,

papá Sardá y Salvany,

del

que no
llorado

propósito,

con

ahí

van

las

coplas siguientes,

música de La Diva, que cada vez es más
—Amigo soy de Salvador.
—A mí me gusta Rafael.
—Frascuelo es hombre de valor.

popular.

—Molina es hombre de valer.
—Yo aplaudo siempre á Salvador.

Coro.—!Salvador!

—Deliro yo por Rafael.

Coro.—!Rafael!
—Frascuelo en quites es la flor.
Coro.—!Es
—Ninguno
Ambos

mata

son

como

mozos

Quito.

DE
en

El parroquiano podrá escoger los coches y caballos
medio del arroyo, y verá como allí los limpian y los

dejan,cou disgusto del vecindario y los transeuntes.
Sr. Coll y Pujol, el que el Ayuntamiento tenga
cer

A

Tort y Martorell se propone ser académico, según
dijo á varios amigos del Teteneo.
Hé aquí una de sus brillantes teorías:
Cuando sea académico, decía, propondré que los
tiempos gramaticales de los verbos, en lugar de decir
Academia, se digan así:
se como lo tiene dispuesto la
presente, idem relativo; pretérito, idem relativo; futu
ro, idem relativo, etc., etc., porque lo juzgo más cla
ro, preciso y lógico.
Pues EL Fusilas propondrá que se diga: Tortitas,
idem timador, nada de relativo.

con su

cochero,

aquel.

ver

si

se

corrige

*

El Intermedio,

De

...

son

no

Primer

an

ANUNCIOS.
ARMERÍA

cajetilla

ahora

COSTAS

9,—Conde del .Asalto,-9

entiende.

Waldo

Lopez,

?No

de un tiro, de pistón,
Por quince pesetas.
Por veinte y dos cincuenta, Lafucheux,
Y Central, por cuarenta.
De dos tiros las hay de Chocke-Bored
que son muy retebuenas,
De ciento diez pesetas hasta mil
Sin rebaja en la cuenta.

debe usted

mar

le hace á usted
entiende usted las indirectas? ?Cómo siendo
no

jefe

de órden público dan á todo el mundo encargos de
la incumbencia de usted? Estoy seguro de que si usted
no estuviese aguardando un nuevo Herce,
ya habría

Villadiego.

SABLES DE CABALLERIA
BERNIS,ARMERO.
SIETEMESINOS,

OJO !!!

Se ha recibido un gran surtido de malas
que se trata de endosar á los memos.

acciones,

Escopetas

y lo

cigarrillos de que se compone hay
De los treinta
por
la mitad, cinco pegados á la goma
quince partidos
polvillo,
tres cuyo papel se desha
de
dos
del paquete,
que á veces se pueden fumar.
cinco
lábios
y
los
en
diaria;

consejo: Sr.

UI OJO,

LA

VIUDA DE DOMINGO

no se

POR «EL FUSILIS.»

caso.

DE

Yo antes gastaba una cajetilla
tres... y me quemo.
!Digo, si sabrá este Cos!

Badía y Luís carreras

CONSEJOS AL QUE LOS NECESITE

tomado las de

verán.

ce

LA
Miquel y

charse porque el senor Gobernador

*

estos conservadores!
Ahí tienen Vds. á Cos-Gayon que ha logrado dupli
tabaco con las cajetillas de doce cuar
car la renta del

?Saben

se

pasadas!

periódico teatral, vamos al decir:

les parece á Vds. que eso de levantarse
tes que se haya corrido el talón... »
A. tí si que te se ha subido á la cabeza.
«

Estremadura!
de Juanillones,

una

Bernis, gra

ac
Alemany y
que meten
ciones á sus amigos, es fácil que llegue á cubrirse.
!Cubríos tambien vosotros de vergüenza, vitimas

**

Del mismo:

debe tener la región andaluza de que
suban los liberales al poder para que la limpien de
Melgares, del mismo modo que limpiaron la otra vez

Vds. cómo? Pues compren

Mistar

nores

Se habla de lo que

...

próxima.
!Qué ganas

nada más.

empréstito de

de los
PRIMA° A. ciasBlaká las activas gestiones
por los ojos las

Se... debieran suicidar.

el entusiasmo de los diletantis... »
digas Tantis, dile cualquier otra cosa.
le
No
«

Estos conservadores degeneran.
Melgares, ya no secuestran, ni
El Bizco del Borja y
ahora
se dedican al contrabando.
matan;
roban, ni
Secuestran todas las caballerías de una región, pi
correligionarios de alto copete,
den dinero á algunos
la mitad de los almacenes,
se
traen
van á Gibraltar,
tranquilamente,
venden el género... y hasta
los pasan

tos

eso.

Se confeccionan artículos al peso.
Se dan lecciones de suficiencia.

Noticia de sensación
para los que comen sopas.
Llegó ya á la población
el sábio y honrado Llopas.

hasta allí

el bregar y en el matar
hay que quererles porque sí
hay que aplaudirles á rabiar.
Pirirl, pirirí
no te pille un Carriquí.
Pirirá, pirirá
Colmenar.
no te coja un

!El diablo

da derecho á éste para ha

Críticos al pastel.

y
y

*

no

lo que hace.

la flor!

en

la

el apa

En toda la calle del Conde del Asalto.

El

Próximamente torearán juntos Lagartijo y Fras
cuelo.

con

requería.
apoteosis sale el triunfo de los intransigentes
se han apartado del rumbo indicado por
el
jefe posibilista catalán.

amigos

El liberalismo es
ha reimpreso en
!Quítate de ahí!

dias atrás

de artificios y escamoteos de nombres que

el asunto

trampas

nosotros.

CONCILIACIÓN

de alta

y comités, así como todos los
justos, se coaliguen para
» espanoles que sean libres y
empresa,
de la cual dependen la
ayudar
á
esta
santa
»
perdurable de la patria. »
» honra, la grandeza y la paz
Excusamos decir que EL Fusrms la ha suscrito.
deben ha
Y todos los que alientan por la República
cer lo mismo.

Que

»

toque

(Id.)

rato,

»Afirmar la soberanía plena de la nación: tal será
»el punto de mira capital de sus esfuerzos. Donde la
»voluntad general es ley, la paz está asegurada. Ha
mantener incólume el
» rán, por tanto, caso de honra
»se

Arte de beber con él sin que
el líquido en los dientes.
Su
autor, hoy día casi jefe posibilista, ensenó
este di-vino arte al ministro Romero Robledo.

EL jóven
PORRÓN

si

poderes públicos.

se

Y á este

PUBLICIDAD

denomi

»1.° Los derechos de la personalidad.
median
» 2.°
La soberanía de la nación, expresada
universal.
» te el sufragio
»3.° La amovilidad y responsabilidad de todos los

conservadores.
son

patria

nación, con
guientes:

»

amaneramiento.
que camina V. hácia el

lo

DEDICADA

(Remitido)

«A

buena marina muy bien entendida.
inmejorable.
Es lo mejor que hemos visto
El agua es
tiene
cosas muy buenas.
que
de Morera y eso
Vayreda.—Cuatro cuadros muy crudos de color,
Vayreda,
abocetados y poco acertados. Cuidado, senor

Que

Á LA

creo.

Morera.—Una

entre

por varios aficionados á la danza
Y

querido colega Las Dominicales (cuyo últi
hemos recibido) pro
mo número, entre paréntesis, no
pone la siguente fórmula para la unión republicana:

En el salen Parés:

claro que,

publicada

Nuestro

la série F.
Han sido falsificados los títulos de

!K!

QUIEN CON NINOS SE ACUESTA...
Obra

gasto

Para
tenernos

los Senores

SACERDOTES

escelentes chicas... de

cerveza.

OBRAS RECIBIDAS.
«Perfurns

Espirituals»

escritas por

Joaquin Catalá.

«Anuario Estadístico de los Estados Unidos de Ve
nezuela», remitidos por el cónsul de dicha República.

Imprenta de Redondo y Xumetra, Tallers, 51-53.

