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Nuestra denuncia
Nuestro último número ha sido denun
ciado.
Unas cuantas frases que poníamos como
comentario al inícuo asesinato de Girado,
cuyos detalles copiamos de El Progreso, se
les han indigestado á estos infames de con
servadores.
Y cuenta que procuramos no escedernos.
No dijimos una palabra de las protestas
que ha levantado en los hombres de todos
los partidos semejante crímen.
Pero parece ser que aquí es una institu
cion la benemérita clase de esbirros y que
hay que guardarla tantas consideraciones co
mo al santísimo sacramento del altar.
Por atacar en Barcelona á los esbirros de
Romero Robledo nos sucedieron unos cuan
tos fracasos en El Busilis
Por atacar á los Olivers, Narcisos y Villa
verdes de Madrid tenemos hoy una de
nuncia.
Esta inquisicion á la veneciana nos entu
siasma.
Sigan adelante, ya que el pais se presta a
ello.
Llore la familia del pobre asesinado su des
gracia, escandalícense los hombres de bien,
ríanse de estas sensiblerías los conservadores;
pero tengan en cuenta que están fomentando
unos odios que serán terribles al estallar.
Hombres que nunca hubieran pensado en
ciertas cosas, las acarician en este momento
con delicia. Y nosotros somos de este nú
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prensa conservadora, como un ilustre campeón de la
idea madre.
No hay cosa que alucine á las personas de pocos al
cances como un «Yo entiendo,...» 6 un «Ahora vaiz á
zaber, zefiorez diputaoz, cómo pienza el gobierno de
Zu Mageztad, ez decir, cómo pienzo yo en azunto tan
complejo é interezante,..»
La mayor parte de los admiradores de este malague
no célebre, á quien podríamos llamar, con más razón
que al sastre de la
Feo Malagueno, cree
que todo cuanto sale de sus labios es talento puro y
ciencia superfina, porque para ellos no hay más que
dos cosas trascendentales é intrincadas en el mundo:
las tres personas distintas del Padre, el Hijo y el Es
píritu Santo, que vienen á ser, según Carulla, un solo
Dios verdadero y el númen, así poético como político
de D. Antonio.
Pero, aquí en confianza, tenemos que declarar que
despues del debate político, el ilustre estadista, el ora
dor eminente, el sabio asombroso, ha resultado consi
derándole desde el punto de vista intelectual, á la mis
ma altura de cualquier Aquilino Herce.
Una de dos: ó las inteligencias degeneran, como los
melones de AIrover, 6 este don Antonio es una notabi
lidad falsificada, como los billetes de diez duros.
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10 á 12 de la manana.

carteras, es en colocar correligionarios hasta con
seguir que no quede uno solo sin la tajada que por
clasificación le corresponda.
las

—Vengo á

1

dar á V. la enhorabuena.
—Tantas gracias.
—!Hemos triunfado! Ya somos felices.
—Sí senor, por especial concesión de la Divina Pro
videncia.

—10h! !Es

muy buena senora!

—Sobre todo cuando triunfamos
—Pues yo venia á
destinos.

ver

si

me

nosotros.

daban Vds.

un

par de

—!Hombre! ?Dos?

—Sí;

uno

para mí y otro para mi chico. Va ya para

anos, y aun no gana nada.
—!Parece mentira!
—Pues es el evangelio. Otros, á su edad,

los diez

gobernadores civiles.

ya han sido

—Nada. Colocaremos al chico. ?Sabe leer?

—!Anda,
—?Y

es

anda! Pues si

conoce

todas las letras...

conservador?

no puede V. figurarse... No hay cosa segu
él. Dias pasados se trajo á casa un gaban de
castor del maestro de escuela.
—Está dicho; le daremos una plaza. Esas inclina
ciones políticas, le hacen digno de toda nuestra consi
deración.

—Como

ra con

-

vaya á creer por esto que vamos á
conspirar. El gobierno tiene espías en todas
las conspiraciones, y no nos gusta caer de pu
se

ro tontos.

Lo que haremos será esperar..... Hoy dia
el voto y el fusil
somos de la opi
nion del ministro carlista senor Pidal.
entre

DESDE MADRID.
--

El debate político ha venido á demostrar de una ma
concluyente que el Sr. Cánovas es aun mejor
poeta que polemista; y bien sabe Dios que como poeta
merece cuatro tiros.
O yo he nacido con posterioridad al apogeo de sus
dotes extraordinarias, ó juro á Cribas (este Cribas debe
ser una especie de Pidal por lo mucho que
le denos
tamos todos) que nunca he visto en D. Antonio mas
que un cursi de cuerpo entero, elevado á la categoría
de personaje por la infinita bondad de sus coetáneos.
Obsérvase que el acento andaluz enaltece, siquiera
sea por la parte exterior, á los sugetos que lo cultivan;
y cuando D. Antonio se levanta pausadamente y des
pues de sujetar los quevedos y arreglarse el lazo de la
corbata, rompe á hablar en las Córtes, aparece á los
ojos de esa turba-multa, que se intitula mayoría, como
un verdadero gigante; ó para hablar el lenguaje de la
nera

Respecto

del cólera morbo ó muermo, seguimos lo
sin embargo, que el gobierno pensaba
cantar el Te-Deum dentro de breves dias, en vista de
que nadie se quiere morir expontáneamente.
Hay quien asegura que algun ministro desea irse
por ahí, á tomar el fresco, y como mientras haya cóle
ra no parece bien que nuestros prohombres
nos aban
donen, han resuelto suprimir la peste para poder mar
charse.
De suerte que de este gobierno puede decirse lo que
de la tierra de Castilla, que ansi face los homes como
los desface.
mismo.

Díjose,

saltiíos,

mero.

No

supuesto, Pidal no es rana. Mas bien podemos
que es un besugo religioso, por dos razones:pri
mera, porque no carece de escamas, y segunda porque
tiene el ojo claro.
Sabe distinguir la paja del trigo, y sin desdenar la
primera, se ha dedicado al segundo con un afan digno
de mejor causa.
Así le llamen perro jadio, no suelta él la excelencia
ni deja de cobrar su paguita -á fin de mes.
Pero contestando al Sr. Castelar, mejor que besugo
y que comadreja piadosa DOS ha parecido un mono sá
bio de esos que tocan la pandereta por calles y plazas,
sujetos al organillo.
La voz, los gestos, las morisquetas y los
re
velaban, bien á las claras, que Darwin no era una vul
garidad y que Dios es infinitamente misericordioso,
puesto que ha hecho de Pidal un ministro de la coro
na con sombrero apuntado, espadín y derecho
á ce
santía.
Por

creer

Terminado el debate, del cual ha resultado que la
democracia se impone y que Cánovas no sabe por don
de se anda, ni Pidal tampoco, los conservadores han
vuelto á sus naturales comederos.
Porque á pesar de los debates y las derrotas, ya di
jimos el otro dia que no se van.
Lo único que hacen, es salir á veranear, dejando las
oficinas en poder de los míseros escribientes, con
lo
cual demuestran que no hay cosa mejor que un desti
nito bien remunerado.
Algunos viajan con pases de libre circulación: otros
obtienen billetes á mitad de precio para toda la fami
lia, y así, de penalidad en penalidad y de sacrificio en
sacrificio, van llegando á la vejez con derecho á entrar
manana en el reino de los cielos, porque para eso son
conservadores y enemigos del libre pensamiento y de
la libertad religiosa.
A mí ya no me coje la cosa en la edad oportuna,
que sino, á hombre de órden roe metia y aun mejor
que hombre de órden, á presbítero bélico para tener,
como tantos otros del ramo, credencial,
licencias, bille
tes gratis y otras gangas.
En esto hay que hacerle justicia á los conservado
res. Lo primero en que se ocupan al tomar
posesión de

Una noticia terrible; más grave aun que la del des
arrollo de la peste.
Villaverde, el famoso gobernador, ha sido nombrado
en persona ministro de la Gobernación.
Ante semejante hecho, solo se nos ocurre decir:
!Boca abajo todo el mundo?

JUAN

DE

BALDUQUE.

MÁLAGA A MALAGÚN.

En la contingencia de que el cólera pueda desarro
llarse en Madrid, el valiente valiente Romero Robledo
ha pedido pasaporte para San Sebastian.
Dudamos que hoy por hoy se quede allí, porque se
han presentado algunos casos de cólera en la costa del

Norte.
Ustedes creerían que la cuestión del cólera, la del
ojeo universitario, la del debate político, la de los
grandes electores conservadores el Bizco y Melgares,
la de consumos, la del desprestigio personal, la de la
chulapería, le habían hecho caer. Nada de eso. Le ha

hecho caer el miedo.
Otro valiente valiente, el Sr.

Herce, ha presentado

también su dimisión, juntarnent€ con algunos húsares
que siempre llevan periódicos arrugados en el
bolsillo,
por si acaso.
Todos se irán fuera; pero equivocan el camino.
Se

EL FUSIL1S
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al Norte, cuando

Tan

nuestras

posesiones

su

puesto está

en

Sur,

el

yá

buen

herencia, y sobre todo un
Dejan una
ejemplo, tan cumplidos caballeros. Lo que no dejan
dinero.

querrá

africanas.

buena

es

cos, ha

ni áun

curarme,

pretesto de friegas,
ispecionarrne.
—

--Eso nunca, mi alma;
no lo tolero.
Si friegas necesitas,
el basurero

tiempo de Narvaez y de los pola
Barcelona lo
habido tanta inmoralidad. Por

Nunca,

grado;

mal de mi

en

en

civil
podrán juzgar ustedes. ?Se quiere un gobierno
Aquilino?
más prostituido que el que rigió D.
de lo que
La prensa no podía decir entonces nada
poco,
como lo hizo
excedía
un
pasaba. Si alguno se
alcanzaba la ley,
cierto periódico satírico, donde no
llegaba el palo del polizonte.
queda des
Toda esta gente se ha ido, pero áun nos

te

con un cepillo
pondrá ese cuerpote
rojo-amarillo.
—

—!Ay, madre, que Roma°,
que

es

senorito,

graciadamente el

rabo por desollar. El rabo es Villa
verde, ex-radical y ministro de sopetón que nos ha
regalado el Mónstruo en sus postrimerías.
que un
Detrás del pollo de Antequera no cabía más
Madrid.
Poner
en
hombre como el ex-gobernador de
una
hubiera
sido
sensato,
ministerio un político

fregará muy despacio!

aquel

insensatez.

Luego vendran seguidas

fumigaciones,
Concejales y médicos

—Pues no lo admito.
Los diputados
provinciales ya tienen
muchos fregados.
—

seguros de que seguirán los
y otra porción de epi
escándalo
ojeos,
el
motines, los
demias inherentes al partido conservador.
á su ante
Como querrá escederse para deslumbrar
de dispara
la
mar
que
hará
cesor, estamos seguros de
Con Villaverde

estamos

en

pelotones,

desinfectantes,
bomberos y otras

tes.

--

?Que Romero hizo una plancha en tal asunto? Pues
cantaba aquello del Santo
-él hará seis. ?Que Romero
panos me
Cristo de Burgos? Pues él irá á la iglesia en
hacerlos
muertos
para
resucitaba
nores. ?Que Romero
Romero tenía
antes.
?Que
matará
votar? Pues él los

—Pero, madre, ?si.tengo

dentro el micropio?
—No me hables de esas cosas
que dan el opio;
porque ese ruido
que tu sientes, es hambre...
lo he conocido.

paniaguados y les daba chocolate? Pues
panivinosos y les dará asfalto.
de
él la tendrá
los espanoles
De esta manera espera deslumbrar á
quedar
quince
Gobernación
y
el nuevo ministro de la
antecesor.
valiente
litros más alto que su
negra Oliver
Ya nos parece estar viendo al mano
asuntos.
los
arreglándole todos
—Tú, Mano Negra, tal periódico me pone como un
una

corte de

trapo.
—Yo

me

encargo:

pié

un

de

Churrona,

Mas
los

la

nos

ministro y

—

cara

sus

—Madre del alma mia,
tengo una pena.
—?Cuál es, mi bien querido?
—Que no estoy buena.
—?Serán amores?
—Son ruidos subterráneos
y de los peores.
—

comí

un

--?Cómo hiceste, demonio,
tal disparale?
—!Ay, casi nada!
Era

hambre canina
muy atrasada.
un

—Si el Sr. Coll lo sabe,

!buena lalacemos!
—Cállese, madre mia,
ú

perdemos,

nos

fumiga
espalda, piés, cabeza
pus

nos

y hasta

barriga.

Luego el senor Romúlo,
que
me

hará

es

diputado,
la lengua

sacar

pollo bien asado
—?Dónde encontrarle?
esquina de Llibre.
—!Pues á buscarle!

húsares,

coléricas

manana
tomate...

tuyo,

hija mia,

—En la

lagón.

Ayer por la

!qué pobrecitos!

te convendria.

No veremos Ordohez ni Herces ni otros tipos que al
ménos gastan levita. Solo habrá allí agentes de desór
den público.
Porque se va rebajando la talla de estos conservado
de Málaga para entrar en Ma
res y con ellos se sale

Seguidillas

rabia

y los ahitos
dicen muy amables:

Para el cólera

—Mano Negra, traeme un papel.
—Allá va, escelentísimo senor.
nuevo

con

quieren

un

Una cosa así serán el
tambien nuevos.

comemos

punos y codos,

bailen bien.

me

hay dinero,
pobres todos,

como no

asesinar.
—Mano Negra, creo
Madrid. Una
preso
á
medio
déjeme
V.
meter
—Pues
yo...
encargo
dentro,
ya
me
vez

que

lladiego.

me comeria
al senor Col!, Batllori
y á la alcaldia,
y á Fontrodona,
y al senor Waldo Lopez...

nos

se

tienes;

—

Remilgada,

de que

razon

TIRITOS.

—!Buena persona!

tal punto.

la

—Nada; cuestión

—

—!Ay, madre,

paliza....

noche hay juerga en

—Mano Negra, esta
Vete y trae mugeres.
—Entonces, la Chata, la

cosas

espeluznantes.

Pasemos á la novillada del domingo.
Parece ser que los pobres toreros (passez moi le mot)
aquellos hicieron un pan como unas hostias. Un em
presario timador, del Liceo como si dijéramos, les con
trató y ha desaparecido del mapa. Item más, salieron
estropeados dos individuos de la cuadrilla. Arvelini
quiso dar el salto de la garrocha al primer novillo y
se contentó con saltar la valla. En el segundo saltó
bien. Cachete que estaba mú incomodao quiso dar el
salto de la eterniá, pero !flan! No le dió y salió engan
chado, afortunadamente sin consecuencias. Valladolid
dió unas verdaderas verónicas, pues hicieron llorar á
varios concurrentes. Arvelini intentó el salto del tras
cuerno y como no media
el terreno hizo algunos bu
nuelos. En lo que estuvo bien fue saltando la barrera,
pues se cayó de tripa en el foso. Punteret, que debía
torear con Pinto y con Valdemoro, estuvo en el cuarto
bicho á la altura de Luisito de San Martin de Proven
sals. Este animal (el novillo) fué el que enganchó al
puntillero, por descuido de aquellos desgraciados. Ca
chete y la troupe quisieron hacer una heroicidad !oh
manzanilla! y se pusieron: el supradodicho Cucheta
de rodillas al torete volviéndole la espalda, el Punte
ret boca abajo en los mismos hocicos de la fiera y Va
lladolid panza arriba á corta distancia. Los demás
ninos se pusieron tambien en posturas académicas.
Parecía el ruedo una piiima general ó una invasión
del cólera mol bu. Afortunadamente el novillo no bar
rió todo aquello por un milagro de Dios. Cachete su
blime. En una ocasión los chulos se tiraban los capo
tes unos á otros. Otro torero fué cogido, Raimundo
Vicente. En la plaza estuvimos en familia. La novi
llada no fué á beneficio del tio Varillas como se decía,
sino del empresario, que creo que se llama Vilanova,
aunque en mi humilde opinión se debiera llamar Vi

DIVERSIONES.
--

En los teatros Ribas y Espanol se han estrenado
obras que han valido gloria á los autores y actores. Así
pudiéramos decir lo mismo con respecto á dinero. Lo
cierto es que el público es siempre incomprensible.
Vico tiene en estudio dos obras, una de Echegaray y
otra de Pitarra. Veremos.—in Novedades ha habido
poca variedad. Se ha estrenado Los bandos de Villa
frita, revista escrita con gracia, sin chocarrerías y con
una música muy agradable de Caballero. Gusta.—En
el Tívoli se -estrenó Niniche, un discreto arreglo de
Pina y Dominguez. La Montanés lució sus elegantes
trages y dió todo el relieve que se da en Espana á esta
clase de obras. Cantó muy bien la canción de « Yo soy
Niniche » del segundo acto, y en todo lo demás se hi
Ripoll é Hidalgo, bien. Las pamelas de
zo aplaudir.
las senoras del coro, infernales. Había allí dos serones
de higos que me estaban haciendo tilin. Esta obra da
rá entradas á Cereceda.--.No hemos asistido á los crí
menes que han preparado en el Buen Retiro Vallesi y
Perelló, ayudados bajo cuerda, segun nos han dicho,
por el Sr. Generes, Allí se ha hecho trozos á la pobre
Lucía, se ha guillotinado á Hernani y á Roberto el
Diablo se le ba puesto como nuevo. Como sucede siem
pre que se trata de grandes asesinatos, la concurren
cia ha sido numerosa á estos juicios orales de ópera.
Pedimos un poco de rigor en los jurados. Pendió y
Vallesi deben ser condenados á travaux foreés á per
petuité. Al último se le deben cortar además los callos.
—En el Circo Ecuestre hay gente y los nuevos artistas
que han debutado, gustan. A propósito, Sr. Alegría;

?ha aparecido el dueno de la bolsa aquella? Porque
para mí quien la debe haber perdido es el Sr. Foutro
dona. !Como me gasta unos pantalones tan anchos y
tan

cortos!

No me ha gustado nada el remitido que el empresa
rio de la Plaza de Toros pone en los periódicos contra
El Barcelonés. Alguien ha aconsejado mal al senor
Fon t.
El Barcelonés dijo que en estas circunstancias, con
motivo de la aglomeración de gente forastera, sería
conveniente suprimir la corrida del domingo.
El Sr. Font contesta que si el citado periódico dice
eso es porque no le ha enviado
entradas.
Si aquí fuéramos periodistas como se debe, todos de
biéramos tomar parte en la cuestión por espíritu de
clase.
Pero no haremos nada. Acaso lo que vamos á decir
nos cueste tambien á nosotros las
entradas; pero no
nos fijamos•en ese detalle, porque
estamos acostum
brados á que algunas empresas, así que les cantamos
alguna verdad nos supriman la ración.
Están en un error lo que creen que pueden prescin
dir de los periódicos. Ellos hablando, aunque sea mal,
de un espectáculo, contribuyen á llevar allí el públi
co. El castigo de las empresas sería que
los periódicos
se callasen.
El Sr. Font, no debiera haber escrito lo que ha es
crito, porque todos estaban más autorizados que él.
!Un empresario descender á esos detalles! !Creer que
si se habla bien ó mal de un espectáculo es por amor
á la entrada, y sobre todo, publicarlo!
De nosotros podemos decir, que más de cuatro veces
nos violentamos al tener que asistir á muchas
diver
siones públicas; pero lo hacemos por poner al corrien
te á nuestros lectores de lo que pasa.
Creal os el Sr. Font, no está bien en él, porque es
parte interesada, el escribir ese género de remitidos
que redundan en su propio desprestigio. ?No tenía
ahí
El Diluvio para que, pagándolo, se lo escribiese en la
crónica general como asunto de redacción?
Por otro lado, El Fusilis, aun pagándolo á peso de
ero no hubiera insertado el remitido del Sr.
l'out.
Estimamos á los periodistas más de lo que se cree.

Po]
estar

De
En
del d
recto

En

El
vé

***

amigo

Eusebio Corominas ha renunciado, ó me
ha tomado posesión de la vice-pre
sidencia del Comité posibilista actual.
Me alegro.
La jugada no fué limpia.
Mi

jor dicho,

nunca

***
En la próxima crisis ministerial (dentro de tres dias)
nombrado ministro de Ultramar el conde de la

será.

Romera.
Este ministro se traerá á Espana la isla de Cuba, y
de ese modo no habrá insurrectos ni adoquines que
salgan á onza de oro cada uno.

—E
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Naufragio

del

Por otra parte, lo único que le falta al ministro para
completamente en carácter ;es Dion Count.

atar

*

barquichuelo
—No. El agente de

"El conservador."

negocios y pianista Sr. Solá

Magranas.

y

--113TOU!

**

Del mal, el ménos.
En nuestra última denuncia nos ha tocado el Juez
el distrito del Pino, D. José Becerra Lavina, cuyo
acto criterio y escelentes maneras nos son conocidas.
En sus manos encomendamos nuestro espíritu.

***
En Valencia ha muerto del cólera
103 anos.
No es cierto.
Esa vieja ha muerto de Cánovas.

una

anciana de

el pincel y la cabeza cuando pintó el brazo derecho
del retrato que ha expuesto:en el Salon-Parés?
?O es que la retratada pedia limosna y para inspirar
más compasión á los transeuntes se hizo retorcer aquel

miembro?
Esa

es una

***

**

!Pero qué esbelto es
El

otro dia le vi

en

un

*

Teteneo ha nombrado

A todos los que vienen de Valencia les hacen los mé
dicos del Municipio sacar la lengua en la estación de
Sans.
Si es para hacernos burla, puede pasar.
Ahora si es para conocer si traen la lengua en salsa
de microbios, no está bien.
?No sería mas facil hacerles ensenar las tripas?
un

conservador.

*

Hombre,

senor Gil

**

Benlliure :dónde tenia usted

Pujol,
plato,

un

sacar las unas...
Ya le daremos el pago.

caer.

4

—?Cánovas?

alcalde bajo

comienza á

microbio de Rufart!
la Rambla y creí que se iba á
ese

Pero no. Se caerá en 1.° de Agosto y entonces le me
teré yo mano.
!Le tengo unas ganas á ese escrúpulo fandanguero!

nino de la escuela

un

El senor Col! y

*

El país continúa aspado.
Véase el aspa:

distracción de

*

*

Dice amargamente El Correo Catalan, que mien
tras en Roma y otras capitales se ha prohibido la pro
cesión del Corpus Christi, ésta se ha verificado »en

Constantinopla.
« ?Será posible que

los gobiernos católicos tengan
que aprender tolerancia del Gran Turco?»
Verá V., amigo Correo, que vengan los mahometa
nos á hacer una procesión en Madrid y verá V. la
que
»

se arma.

Los moros siempre han sido más tolerantes que los
católicos.
Eso precisamente censura EL FustLis: lo cafres que
son

ustedes.

•
•
•

EL FUS1LLS
—

párrafo
es, sobre todo en su
Por lo interesante que
Angulo
siguiente carta que Paul y

final, publicamos
ha

dirigido

á El

la

Fígaro

de París.
el Figaro.
que se refiere á
hoy una noticia
contestándola.
de mi derecho

jefe del periódico
« Senor redactor
el

ligar°

de

leido en
mí. Permítame usted que use
la idea que sostengo:
comprendido muy bien
» El Fígaro ha
por todos los
voluntario
destierro
un
compuesto, en
preparar un
un comité
que
espanol,
jefes del partido republicanola monarquía.
á
gobierno que reemplazara
visto obligado á
Fígaro dice además que «me he
Prim, á fin
» Pero el
general
del
muerte
abandonar á Espana cuando la
» He

*
*

pueda

de -evitar persecuciones.

Sin duda, para evitar

persecuciones

de

una

presos durante

NO MAS TISIS
Elixir de

*

He de hacer una columna,
mingitoria,
no de mármol,
y en ella podré escribir
de Villaverde la historia.

magistratura

puesto en libertad,
equivocado.
sufrida,
que se había
prisión
propósito
de publicar un folleto,
demás,
tengo
el
» Por lo
magistratura de Madrid no
mente los ha

en

ha

que la
el cual el público verá lo
sabido descubrir.
etc.—V. Paul Ángulo. »
» Recibid,
quiénes fueron los infa
?Se podrá saber por último

desprestigiaron á la ve
Narvaez y Gonzalez Bravo
Abril.
terana en la noche del 10 de
tratan de hacer lo mismo con
comparsa
Cánovas y
institución que respetaban
la guardia civil, la única
los espanoles.
Véase lo de Lérida.

Llopas, amigo

mio.

Despues
lugar, nos

YO EL ABAJO FIRMADO

Eso está feo, muy feo,
vivo como sucedió en
Se lo van á comer á usted
lo costó á usted.
aquel otr•, periódico que tanto dinero sientan bien en
que
no
Créame, déjese de tonterías
muy

formal.
una persona
Consejo de persona que le
4t:

quiere

otro
de haber escrito el artículo que va en
presentará
la
di
Aquilino
no
dicen que I).

misión.
Me vuelvo á

bien.

quedar sin periódicos.

locando. El Doctor Fusilis.

De Villaverde á Ministro
Sainete político que comienza el 10 de Abril y
Universidad
acaba en el último asalto que sufrió la

BUENA CASA DE PU—PILLOS

e

aniversario del
El 19 se celebrará en Igualada el
los bando
combate que tuvo en 1873 la población con
leros carlistas.
rendir un tributo
A. poco que podamos, asistiremos á
á los héroes muertos

*

en

bofetadas

con

certifico haber
curado de una
padeciendo
que
venía
insigne tontería guantífica
Mascarón,
gra
Sr.
de algunos anos á esta parte el
le
he
ido
co
sucesivamente
cias a los parches que

***
senor de las patillas,
!Hola, hola! ?Con que usted, periodíquito semanal
paga su
segun me han dicho, se
?Con que coloca us
apuntaciones?
las
usted
y manda
ninots?
varios
otros
entre
ted al jefe del partido

manzanilla.

En los idem Orientales.

asesinos de Prim?

mes

cana... de

Banos

nueve

puesto
que—el Fígaro quizá ignora—ha
conocidos corno tales, y sucesiva
anos á 500 republicanos bien
diciéndoles, despues de la
»

ANUNCIOS.

campechano
Un caballero gordo y
microbios
con
la mano.
Cogía los
Mister Untharn, á quien conoce usté,
Los cogía tarliblen, mas con el pié.
En esta bola que se llama esfera
Cada cual se maneja á su manera.

4

En la Plaza de Palacio,

como

el que vá al parque.

scz==z11~1~121111M=12.1=91111111111.
CEI

aquella jornada.

Pontevedra...
Lérida...
Reus...

alcalde en Huesca que se llama Rayón.
para ahorrar laza
Ha inventado un prccedimiento

Hay

(Se continuará)
1,

Tívoli Los Brigantes
La noche que hagan en el
que asistan.
secreta
plicamos á los esbirros de la

Siempre es

bueno

su

aprender algo.

El Sr. Solesio
Me alegro.
hecho denunciar.
Y eso que me ha
inter nos, yo

gastos

retos y

seis

fonda?

una

Si ese sistema se ensaya
habrá una revolución.
Eso pasa de la raya,
senor alcalde Rayón.

que ha sido Zamarra

creo

exigieran

Que es como si á uno le
funcion.
teatro al salir de la

la entrada

en un

El duelo...

e

Boquería

vuelva á pronunciar otro
espresados lugares no
«Hace ya tres días que en los
noche
pues los duenos de
dia ni de
se duerme ni de
papeles públicos,
de
Barcelona, vulgo vendedores
una de la noche
á
la
manana
desde las cuatro de la
senor.»
dicho
de
pregonan el discurso
pronunciaba discursos Don
!Y pensar que cuando
vecinos
Nocedal dormian á pierna suelta los

»

»

discurso.

es

de boleros

despiden

es

general

determinados sitios y

en

las senoras de

Vaquerinas.
suplica el

seron.

HALLAZGOS

del todo porque para

eso

está ahí

!Escelente animal!

colección de gallos y otra
El que haya perdido una
pasar
por el Buen Retiro
servirá
idern de perros, se
Los pe
entregarán.
le
senas,
se
las
donde, mediante
ladran y los gallos vuelan.
rros

no

Cándido

Llano de la
de las Ramblas y el

!Eso

es una

*

Manana
en

el

Me
Y

propaganda;)

alegro, hombre,

Me

son

me

ellos, bailaremos.

Y si non,

alegro.
.

eso

dicen que el nombramiento de
acertado porque no tiene familia.

!!!Del hospicio!!!
***

Fedeticos dará una
Manana la aaociación de los
todos
los anos.
función religiosa al igual de
la ayudará D. Fe
Soler
y
Federico
Dirá la misa D.
derico Rahola.

***
que
Los periódicos: « No es cierto
Boscli.
»
rita Martínez y el Sr.
cierto.»
EL Fusilas: «Pues es

***

se casen

la seno

—Ya viene el cólera, madre,
por la puerta de la Paz.
—Si nos coge sin dinero,
á mí ?qué diantre me dá?

***
Frontaura director de La Gaceta.
Han nombrado á
bien.
Lo encontramos
feos.
las mentirosas, darles
**

Oh ninos infantiles
tiernos anos
que en vuestros
Rambla
al templo de la
dirigís vuestros pasos;
seguid, seguid la senda
que alguno os ha trazado
y así seréis ediles
ó tal vez diputados.
Pero si acaso un día
vuestro paso
se opone á
sus dice
que
alguno
que estais haciendo el ganso,

!oh

amable sonrisa,
ninos! no hagais

Barcelona.)

?De ésta qué?
Porque Si cuando usted,

que...

con

de El Diario de

ensanche de ésta."
Aviso á los senores del

castellano

tenga éxito.

*

es

en

A

.

conservadores

Villaverde

Espanol.
alegraré que

non.

***
Los

estrena una obra de Pitarra

e

injusticia!

número decimos que Patillitas es
En otro lugar del
Ninots (lo ponemos en catalan para no
el autor de los
pero á última hora se nos dice que
hacer
(F. de P. C.)
es Gafitas

se

(Anuncio

*

e

Boquerfal

s*

Si

lo

no

quedado

han

la bucó

en

carácter.
el que esta más en
Pidal
carlista.
La situación es casi
Y todavía
Carlos VII.

se

Se

Título de un articulo del Brusi.
hacen las revoluciones. »
« De cómo se
siempre pensando
conservadores,
Estos

es

El Correo Catalan:
Ramblas y Llano de la
«Los habitantes de ambas
á don Emilio Castelar
suplicar
tratan de

FALLECIDO (de miedo)

húsares, polizontes, Bizcos y demás gente
que
ordinaria, suplican á V. se sirva pedir á Dios

lica.

!Calinosl

ANTEQUERA

Los

lo

que entran en Valencia !qué ta
A. todos los viageros
exigen las autoridades, la cé
lento más conservador

que

HA

DE

afligíos.

***

»

(A) EL GUAPO

lo resucite, porque

Caballera.

dula sanitaria.

D. Francisco Hornero Robledo

gobierno.

al

fondistas de sus dominios
Ha dado orden á todos los
fondas
á todos los viageros
de
las
de que aislen dentro
procedentes de puntos infestados.
Figúrense Vds. que son fondistas de Huesca y les
viageros ?cómo los aislan Vds. dentro de

llegan

no se va.

Aca, para

un

senor anunciante, lo escri
guapa al lado, el ensanche sería
bió tenía-tma chica
de ella.
tenemos!
!Qué modo de redactar anuncios
redacciones
que no los corri
?Pero qué hacen esas

gen?

PIELES PARA CAMAS.
Trenta Claus, Alba, Mare de
etc.
ras, Tallers, Rosa, etc.,

ik AFEITARSE!
bigote
dejado

el nino
el
Con motivo de haberse
barberos
de
barba, los
Tortas y haberse afeitado la
ofrecen
sus
afeitados le
esta capital profundamente
columnas
de este periódico.
servicios desde las
acaso,
la nariz.
nada.
Si
No le llevarán

ULTIMA HORA
;Estamos

sobre

Imprenta de Redondo
caso.

Deu, Tarascó, Junque

un

BALCON!

y Xumetra, Tallen' 51-53.

