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Continúan las precauciones del gobierno y han co
menzado tambien las precauciones del vecindario. El
gobierno teme que le quiten la sartén, y los vecinos
temen quedarse sin capa y sin reloj y sin camisa.
Porque los tiempos se ponen de cara de Moyano, di
go, de perro.
La gente se retira á su casa lo más temprano posi
ble, para evitar encuentros peligrosos, y aun así va
volviendo la cabeza á cada paso, por si álguien la si
gue con fines siniestros.
La desesperación, la miseria y la falta de trabajo,
hacen que nadie se crea seguro y que todos adopten
precauciones contra el elemento tomador, que nos
amenaza.

Entre tanto, las clases conservadoras, y por consi
guiente bien mantenidas, celebran carreras de caba
llos y creen en Dios á pies juntillos.
—No puede dudarse de la existencia del Altísimo
dicen con acento conmovido—y es tan grande su bon
dad, que nos permite estos placeres en medio de los
nos

rodean.

Es, en efecto, tan misericordiosa la Providencia que
permite á un casero practicar
embargo por la ma
un

nana y marcharse por la

noche á cenar á La Sanlu
par de barbianas. Para estas personas la
Providencia es una ganga.
Llego á creer que hay dos clases de Providencias: la
de los ricos que los colma de felicidades y la de la gen
te ordinaria. Esta última es una Providencia encarga
da de partirnos por el eje.

quena

con un

•

Vuelve á agitarse el elemento carcunda y el gobier
no, que lo sabe, vigila sin descanso.
Los presbíteros se reunen en grupos y se hablan á
la oreja; las beatas dirigen sus oraciones al cielo para
que proteja los planes de los hijos de la fé y les ayude
á descabezar impíos; y por las sacristías cunde el es
píritu belicoso que produjo los fusilamientos de Olot y
demás gloriosas manifestaciones del sentimiento ca
tólico.
El rey de las húngaras y de los obispos está dispues
to á venir aquí, suceda lo que quiera. Él residirá en
Espana aunque se junte el cielo con la tierra, y una
de dos: ó se sienta en el trono de San Fernando, ó se
dedica á tirar de una carreta. La cuestión es vivir aquí
y aprender nuestro idioma, beber nuestra Manzanilla
y saborear el pienso nacional.
Algunas jóvenes sensibles, de la clase de carcundas,
bordan ya los escapularios salvadores, que tanto gusto
dieron á los aficionados en las pasadas corridas, y todo
está dispuesto para que se echen al campo los ínte
gros, ahora que la hierba les brinda con sus encantos.
44
4,

Y

Mientras no llega el dia de la victoria, el Sr. Moret
distrae pronunciando discursos con cualquier moti
vo. Cuando no hay ningun meeting ó no le dan comi
das sus amigos, sale por ahí hablando solo y acaba
por llevarse á Aguilera para su casa, y allí le pronun
cia una oración elocuente;sobre la castidad de la fra
gante rosa ó el dulce gorgear de los gilgueros.
Estos dias está de enhorabuena, porque con motivo
de la llegada de los viajeros portugueses, lleva ya ca
torce discursos y se dispone á que no termine el mes
sin pronunciar otros ocho ó diez.
Este Sic. Moret, que está en todas partes, que perte
nece á toda clase de asociaciones (excepción
hecha de
la de San Vicente de Paul, que tuvo que dejar para
se
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P. NABOT

la persona

obligada

en

lo la clase de

solemnidades. De diez arios á esta parte
no se ha celebrado en Espana un
solo banquete al que
DO haya asistido el Sr. Moret,
«dejando oir su palabra
arrebatadora », como dicen sus amigos.
El día ménos pensado nos le vamos á encontrar pro
nunciando discursos en la fuente de la Teja, en una
comida de boda, ó sabernos que ha ido á hablar á la
plaza de los toros con motivo de una estocada de Eras
cuelo.

Afortunadamente D. Segismundo es hombre rico,
que sino, podría muy bien establecer una casa de elo
cuencia á domicilio á precios módicos y no le faltaría
nunca que comer.

•*.
Nuestro muy amado alcalde, en Bosch y Fustegue
ras, ha adquirido, con destino al parque zoológico, un
león de buena presencia que nos estaba haciendo mu
cha falta, pues el que hay actualmente es un león que
parece hecho en casa.
Ahora que nos han quitado las Carolinas, bueno es,
para no perderlo todo, que tengamos un león de regu
lares carnes, para que los extranjeros crean que es el
verdadero león espanol.

Cánovas, como hombre aficionado al simbolismo
(porque al fin es poeta, aunque nos esté mal el decir
lo) aplaudió el pensamiento de Bosch, ordenando que

el otro león quede en situación de reemplazo ó se
le
mande á Oliver para que se lo coma y adquiera doble
fiereza.
Pero á todo esto, el nuevo león viene á costarnos
cerca de mil duros, que sumados
con los diez mil que
costó el jardin de la plaza de la villa y los
seis mil que
hemos tenido que dar á la Providencia por mor del
Te-Deum vienen á ser diez y siete mil duros gastados
en pocos días por el supradicho Sr. Bosch.
A este pbso la alcaldía nos va á salir por una frio
lera.
Resulta, pues, que el Sr. Bosch es muy económico
cuando se trata de facilitar trabajo á los pobres obre
ros víctimas del hambre, y
muy expléndido cuando se
trata de jardineros, presbíteros y otras
fieras.
Pero en cambio vamos á estrellar león, que
buena
falta nos hacía, porque los conservadores
habían lle
gado á dejar en los huesos esto símbolo de nuestra na
cionalidad.
Cos-Gayon, que suena con las economías, aunque
no las practique, propuso que en
vez de león se com
prase un perro, 6 que, en último caso, fuese
adquirido
Gabino Tejado, en clase de león casero, á ver si de
este modo se le atraia á la legalidad y
dejaba de es
cribir artículos contra el gobierno.
•

•

El frio comienza á dejarse sentir, y los fusionistas
andan desesperados, porque no tienen gaban, ni capa,
ni ropa interior. Esto les decidirá á extremar la opo
sición al gobierno.
—!D. Práxedes! Ya no podemos aguantar esta abs
tinencia y este frio—dicen al jefe de la fusión los
ce
santes más vehementes.
—Cachaza—contesta él.
—Lo que necesitamos es ropa de abrigo.
Sin duda el gobierno teme que los fusionistas quie
ran abrigarse y por eso coloca parejas
de la guardia
civil en las esquinas y agentes de policía en los retre
tes, para vigilar los actos más íntimos de las
oposicio
nes.

Porque es lo
—?La fusión

que dicen los conservadores:
tiene frio? ?Si querrá -entrar

canonazos'?

JUAN

en

calor á

BALDUQUE.

CALLE

DE

ELISABETS, NúMERO 14,

Despacho de

PISO

1.°

10 á 12 de la manana.

CÁNOVAS EN LA MONCLOA.
El Mónstruo se ha dado un verde en estos últimos
dios.
Sus amores volcánico-cenicientos y las notas de Ale
mania le tentan vuelto tarumba.
?Qué hacer en momentos tales? Pues irse á la Mon
cloa. Y allí estuvo en duda si imitar á Roldan (Sala
manca) en sus locuras desaforadas, ó é Amadis (Que
seda) en sus melancólicas; y hablando con su móns
truo mismo decía: «Si Roldan fué tan buen
caballero
y tan valiente como todos dijeron el 4 de Setiembre,
qué maravilla, pues al fin estaba salteado como los ri
nones á la inglesa. Pero dejando lo de la valentía apar
te, ?no fué mejor Amadis que no dijo esta boca es mía
en aquello de la sin par Carolina, senora de Yap
y sus
arrabales? Si bien es cierto que Roldan perdió el poco
conocimiento que tenía al saber que su Angélica Pa
laos había dormido más de dos siestas con Medoro
Bismarck, un morillo con tres pelos, paje del paternal
Guillermo, tambien es cierto que mi Elisa no es una
Angélica Palaos y yo no soy un cocinero con asador y
lloron. Porque mi Elisa, osaré yo jurar, que en su vi
da ha visto á Bismarck alguno, con su traje de corace
ro blanco; y seria yo loco de
atar, si me chiflase co
mo el illistre general que
mandó en la provincia de
Tarragona y ahora se ha dedicado á hacer pucheros...
No á llorar, sino á servir el cocido nacional á nuestro
ejército. Por otra parte, veo que Quesada, sin perder
el juicio y haciendJ economías de petróleo, alcanzó
tanta fama de guillado como el que más; porque él al
ver á la senora Carolina irse
con los cerveceros, se
quedó tan tranquilo. Imitemos á Amadis; viva la me
moria del ministro de la Guerra y sea imitado por don
Antonio de la Mancha en todo lo que pudiere.
Ea, pues, manos á la obra, y vamos á decir y hacer
disparates, pero sin meter ruido, como hace don Ge
rauco.»
Y don Antonio se lanzó por la tupida arboleda; se
desnudó de cuerpo entero, tomó un lápiz y papel y
cantó.
En varios alcornoques se encuentran estrofas esto
fadas del tenor siguiente:

«Arboles, yerbas y setas
en los campos prosperais

que

como

otros tantos

Menchetas,

si de mi mal sus holgais
reniego de vuestras tretas.
Mi dolor no os dé cuidado,
por mas que cause gran risa
al ser más atribulado;
que aquí lloró el aljamiado
ausencias de aquella Elisa,
la barbiana.
Es aquí el lugar adonde
el bizco fenomenal
de su senora se esconde
y ha llegado á mirar mal
sin saber cómo ni dónde.
El amor le vuelve cero
y sus sentidos alisa,
y así, sin tornarlo á risa,
aqui lloró el artillero
ausencias de aquella Elisa,
la barbiana...

!Y no poco gusto causó á los que leyeron en los al
cornoques los referidos versos con el aditamento de la
barbiana al nombre de Elisa, porque se debió imaginar
D. Quijote del Castillo que si nombraba á su adorado
tormento sin poner despues la barbiana, no
se podría
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entender la

copla

como no se

por siempre maldecida
si no sabes con tus modos
cobrar las cuentas de todos,
cuantos te han hecho una herida.

!Oh,

han entendido otras tan

tas que ha escrito.
Amadis de
En escribir estas tonterías ha imitado al
Guerra, y en llamar á los faunos (Olivers) y silvanos
(Silvelas) de aquella situación, á las ninfas (Villaver
des) de los ríos y á la dolorosa Eco (Romero) que le
respondiesen, escuchasen é incensasen. También se
entretenía en buscar algunas yerbas para los diputados

Espero,
está bien

En la escuela este bebé
escribe zaga con c.
—

Cuando llega á grandecito
va á Zaragoza el bendito.

que el esperar

en

quien confía;

—

Y se mete allí á
que es lo que le

eres, patria mía,
la Espana de Trafalgar.
Allí supiste en el mar
caer llena de honradez,
que no se arrugue tu tez
de oprobio en este momento,
porque sé... porque lo siento...
!Serás Espana otra vez!
no en vano

de la mayoría.
Entre tanto volvió Sancho (la nota alemana); que si
tarda cinco días más 110 conoce al caballero de la Ri
dícula figura la madre que le parió.
Cánovas,
La nota-latigazo asomó por la Moncloa, y
que
recordarse
enamorado
para
que
estaba
olvidando
á
correr
aven
lanzón y salió
era caballero, embrazó su

—

cansó cierto dia
Mas
y se hizo de policía.
se

—

Como manejaba el cubo
el número 100 tuvo.
—

Le vió allí D. Inquilino,
le gustó y le dió un destino.

turas.

desean
En este punto dejamos al caballero andante,
aquellas
donde
zu
venta
de
alguna
do que caiga en
ejemplo.
N.
R.
badana.
La
de
la
democracia,
por
ran la

ESPANA.
Estoy viviendo
con

el mundo

pegue
medio del corazón?

?No hay quien
en

en

tanta pena y dolor...

*

*

Desde tiempo inmemorial
así á mí como á mi abuelo
ha nacido pelo,
que encuentro muy mal.

no nos
cosa

Yo veo que el esquimal,
el cafre y el de Joló
prosperan !pues no que nol
Y noto en mi desvarío
que en el político lio
todos suben... menos yo.
—

!Italia!

rico

vergel,

de este siglo en los albores
era tierra de dolores

que

se

amasaba

con

hiel.

Los Saboyas, gente fiel,
que va recta y sin marana
hicieron con mucha mana
de Italia nación potente,
mientras llora negligente
con sus Cánovas la Espana.
—

Portugal, pueblo pequeno
que apenas
ha abierto
con un

se ve en

en

su

porvenir

el mapa

vida etapa
risueno.

Se crece, pues tiene empeno
de hacer próspera la tierra
á la que noble se aferra...
Y la Espana !triste historia!
es columna miugitoria
de Alemania y de Inglaterra.
—

Bélgica, Noruega, Suiza,
cuanto trozo ie terreno
se alza altivo, noble y bueno
á los pueblos electriza.

?No

merece una

paliza

vergonzosa
que está cavando su fosa
entre el cante y el toreo,
y entre el fraile y entre el neo,

esta nación

entre el cobarde y traidor,
y entre el vil conservador,
y entre... silencio y laus clec??
—

Espana, yo te quisiera
cual otro tiempo te vf
arrastrando tras de tí
á la humanidad entera.
Mas ha llegado la Era
de hundirte entre las escorias,
no

recordar

ser

pacífica

tus memorias,
á tu modo,

y hasta indiferente á todo

burlar

tus

un

me

*

ti

o

illIGRATÚN!

me

puesto, patria querida!

De un pueblo fué secretario
y ejerció de estrafalario.
—

Luego,

por más maravilla,
hizo jefe á este guindilla.
—

Y le

En mi cerebro no cabía que un Perelló, un amigo á
quien no he hecho más que bien, como por ejemplo
hablar de su menagerie para llevarle gente al Buen
Retiro, se estralimitase hasta el punto de que per ha
blar yo de un Pereliini, empresario italiano, segun
tengo entendido, me demandase ante el juzgado para
hacer caer la ley sobre mis costillas (chuletas).
!Ah, Perellól !Cuán ingrato eres! !Cómo te sebas en
la desgracia de EL Fesiers, ahora que le han declara
do la guerra chicos y grandes? Tu quoque, Brutas!
!Tú tambien me quieres armar chirigota!
!Oh! si quelo arnico Vallesi, quelo huomo del tenore
siguente, quelo buon canipagno, che me ha juratto
una vera arnicicia ó amista (!Gorpo di Baco, cómo se
dice, amico Vallesi?), queio huorno honesto, de yero
cuore, qui se menja caponi del d uo beneficio; si Valle
si, que jo estimo, que jo voglio ponerle una villa en
San Gervasini, non te fa !oh Perello! ritornar ni té,
io te juro por quelo que tu estimes en questo mondo,
que io me declarero el tuo enemico e te posare i peri á

quarti.
quiero mal, amigo

Perdió. Yo al hablar de
refería á Perellini. ?Te llamas tú Pere
Hin!? No. amigo mio; tú te llamas Perelló y tú no has
quebrado nunca. Tus libros están al corriente. A tí no
te se puede llamar quebrado, sino entero.
?Y por una apreciación de poco más ó ménos te ex
pones á renir con un hombre que no piensa más que
en tí? Figúrate, siendo tú empresario de teatros, la
tela que me dás con esto para estar siempre haciéndo
te cosquillas. Acuérdate de Caramelos, que tambien se
metió en un liu semejante. A mí hay que matarme ó
dejarme, no caben términos medios.
Por lo demás, esto no va á ser motivo de rinas entre
los dos. Espero que medie Vallesi, á quien quiero de
veras, y tú no le desairarás. Vallesi, é un impresario
de moqui de pavi; Barcelona é jo le ilevaremo una sta
tua. Si tú voglies essere ji pedestale, cuenta con mico
Yo

no

te

quebrados

(con

un

Adios,

me

Los dos y algun caballero
hicieron mucho dinero.
—

!Oh, qué lluvia de pesetas!
!qué timbas, y qué ruletas!
Por no dejarles comer
á un Daniel dieron que hacer.
Al último los echaron,
pero los dos se enfincaron.
—

Y aquí
de la que

se

de Dios

en

mas

te

perdono

el santo juicio.

HISTORIA DE UN POLICiA.
Nace el chico en Aragón
y nace con sarampión.

acaba esta historia

guardo memoria.

TIR1TOS.
Por causas difíciles de esplicar al público suspende
cierta campana que habíamos emprendido en el
número anterior.
mos

***
El martes se celebró el beneficio de Vallesi en el
Buen Retiro y tuvo una buena entrada, de lo que me
alegro de veras.
Se cantaron actos sueltos de varias óperas. El duo
de barítono y bajo cantado por Rubí y Sbordone de
Los Puritanos fué aplaudido.
El público pidió que saliese Vallesi y los dos artis
tas le sacaron en medio. En mi opinión debieron ha
ber sacado á Vallesi en traje de la época, porque
hubiera estado más en carácter.
Despues varios amigos obsequiaron al beneficiado
con
una cena en la que figuraban, entre otras cosas,
macarrones y dos magníficos capones asados.
Al aparecer este plato en la mesa los comensales no
pudieron menos de cantar aquello de

!Ya

somos

treeees,
treees,

treee51
La sobremesa se prolongó hasta las primeras horas
de la manana y todos los amigos de Vallesi le estre
charon con carino la mano, pues se le quiere en Bar
celona.
!Viva Vallesi, ese barbian de la Persia!

***
Dicen que tengo enemigos,
y á mí ?qué diantre me da?
Dentro de unos cuantos anos,
de mí ?quién se va á acordar?

Perelló ingrato.
Si quieres un estrupicio
hacer para darte tono...

matas,

mona.

—

mico.)

me

trajo

á Barcelona
como aquel que trae una

desmayé.

—

te han

—

La amistad es un nombre vano. EL Fuslers creyó
por un instante resucitar los tiempos clásicos de Cas
tor y Polux, Hades y Orestes, y los más modernos de
Villaverde y Oliver... !A.h! No contaba él con la poca
estabilidad de las cosas humanas.
Hubo un momento en que, no solamente se figuró
que la amistad podia ser emparejada, como los coches
simones de dos caballos, sino que podia ser una amis
tad de cuatro, una amistad como la de d'Artagnan y
los tres mosquiteros.
Ya tenía distribuidos los papeles: Vallesi, Aramis;
Perelló, Porthos; Gasset (el empresario del Espanol),
Athos, y d'Artagnan... el mismísimo Fusrers.
Ya se le figuraba á él (al Fusers) estar paseando
por la Rambla con sus tres íntimos amigos.
Pero !ay! lo vuelvo á repetir: la amistad es un nom
bre vano, es un mito.
!Perelló (Porthos), me ha llevado á los tribunales!
Si esto hace con un hombre que le quiere bien, ?qué
hará con un inglés, por ejemplo?
Cuando esta noticia llegó á mis oidos, dije !hostia! y

pasadas glorias.

Ya tu faz no representa
lo que en todas partes hallo;
tu epidermis es un callo
donde resbala la afrenta.
!Cómo en situación tan cruenta

aguador
va mejor.

***

periódico conservador

Las Ocurrencias.
La infanta D. Eulalia y el infante de Portugal
harian una pareja muy mona. »
Si yo digo eso en Er. Fosiers me denuncian.

Dice el
«

se preparan.
Nos ha dicho un pajarito que esto se vá.
Pero se vá de un modo que nadie puede
las consecuencias.

Grandes acontecimientos

adivinar
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Las amistosas disposiciones de Alemania y la
Mónstruo.

Estrechémonos todos los republicanos. Ahora más
que nunca.
!Quién sabe lo que sucederá dentro de dos meses!
!Ojo con el camino de flores de Sagasta!

*e*
La inauguración de la temporada en el teatro Prin
cipal fué un acontecimiento. Un público escogidisimo
y numeroso, tenia ganas de saludar al gran actor y
perfecto caballero don Rafael Calvo, que, cumpliendo
su promesa, ha declamado en un teatro de Barcelona
antes que en ningun otro, despues de su vuelta de
América.
Decir la ovación que tuvo no es para contado. Se le
aclamó, y al último pronnnció unas palabras desde la
escena,

agradeciendo

tanto

entusiasmo.

En los intermedios se repartieron versos de la seno
rita Opisso y de los senores Soler, Gomila, Molas y Ca
sas, Carcasona y otros escritores.

arrogancia del

***
Tenemos
EL

nuevo

Fusilas,

dez.

no

jefe

de 6rden público.
le pide más que actividad y honra

Tiene un buen ejemplo en el que lo fué interina
mente, don Daniel Freixa.
Si no es un Torres ó un Waldo Lopez, nos tendrá
siempre á su lado.

***
Los
dos.

amigos

de mi

***
La Epoca, ese periódico en que escriben Vallejo y
Tellin, dice que estamos los espanoles entusiasmados
por el éxito que ha obtenido Cánovas
!Exito morrocotudo!

***
Once mil ingleses han salido contra Birmania.
!Ni que Birmania se llamase Cos-Gayon!

Berlin.

Bismarck se queda (como siempre hemos sostenido
con las Carolinas.
Tres éxitos más y nos quedamos sin ninguna colo

nosotros)
nia.

amigo Waldo continuan atortola

Que descansen por este número y por el otro y por
el de más allá.
No es justo que sólo paguen las colillas.

en

***
En el manicomio de San Baudilio.
Una loca d Mascaró.—Yo soy la reina de Espana.
Rómulo á la loca.—Pues yo soy el emperador de

Mozambique.
La loca.—iYa

te

se conoce en

*

Un

la cara!

*

amigo mio, inteligente,

me

ha dicho que

en

el

EL FUSILIS.

4
ban
café del Siglo XIX tocan muy bien la guitarra,
Rocamora
y
Laporta.
durria y piano los Sres. Terraza,
Vayan Vds. á oirlos.

***
Hemos recibido La Histbria de
res:
con

Erckmann-Chatrian, tirada
mucho cuidado y

esmero.

un

en

plesbicito,

auto

de Luis Tasso
reales y á com

casa

Cuatro

prarla.

Tambien hemos recibido unos retratos de Calvo, so
bre cristal, de la fábrica de los Sres. Serra y Oriach.
Están bien entendidos y valen.

***
A la

espedición á Yap

lo que hemos llevado?
llevamos
una iglesia,
Pues
taparrabos.
dos curas y

?Sabeis

dades?

** *
mapa.
La línea de Sarria es la línea más curiosa del
ninguna
parte.
pasan
en
Allí pasan cosas que no
La otra noche se metió un tren, falto de frenos, por
las oficinas y llegó hasta el cuarto del administrador,

derribando

paredes.

Si este sl.nor hubiera estado en su despacho ya sé lo
que hubiera dicho:
—Es la misma locomotora que viene á darme sus
quejas por lo mal acondicionada que está la vía.
!Dios de los cielos, cuando suprimirán ese ferro•ca
rril de piquete donde pasan tan extranas cosas!

**

Habla allí de fusilamientos como si fuera de agua
de fregar, é insulta á los liberales con la tranquilidad
del justo.
Dice, entre otras cosas, qne á los muertos carlistas,
les cortaban los liberales las orejas. No es cierto; gaje
nes cortaban las Orejas á los cadáveres eran iris carlfs
#
las pasados al daiiipo liberal. Lo sabemos por 'palto
nas que hicieron toda la guerra.
En cuanto al espionaje, ?se acuerda el senor Soliva
de cuando mandaba en Cataluna La Sarna? ?Sabe lo
que hacian los carlistas con los confidentes del ejérci
to liberal? Ignoramos por qué conducto sabian los de
fensores de la religión quiénes eran las personas que
prestaban servicios al ejército nuestro, pero lo cierto
es, que aparecian ,:iempre muertos por los caminos
con un clavo clavado en la espalda y un letrero que
decía «por espía.»
?Cuándo cometieron los liberales semejantes atroci

*

Los burots de Gracia tienen gracia.
La otra noche salían tres de ellos de una taberna,
correspondientes burotas, y se empenaron en
con sus
registrar á una senora en estado interesante, esposa de
de unos salvajes modales
un conocido nuestro,-usando
nombre.
que no tienen
La senora sufrió la vergüenza que es consiguiente,
y todavía se halla en la cama, efecto del disgusto que
la dieron.
?A ver, no hay ninguno por ahí que me siente la
pincho y la kurdo
mano á estos tres ciudadanos del

Habla Mané de los pobres voluntarios fusilados:
fueron voluntarios
« ?Por qué se les fusiló? Porque
voluntario era un
» sin duda, olvidando que si el ser
pasados por las
» delito, todos los carlistas debían ser
» armas al caer prisioneros. »
Y Soliva se extrana de esta justísima apreciación de
Malié, á quien defiendo en este párrafo.
Efectivamente, fusilaban los carlistas con el mismo
furor que en la primera guerra civil á todo cuanto vo
luntario caía en sus manos, olvidando que ellos eran
todos voluntarios de una causa contra la que siempre
ha protestado la mayoría de la nación.
--

Lo cierto

es

que el gobierno conservador de Cánovas

ha perseguido á los liberales que en aquella época co
metieron algun exceso y á varios tiene en presidio. En
cambio los carlistas son mimados por la situación, y
todavía no se les ha pedido cuenta por su feroz con
ducta.

Por lo demás, el Sr. Mané y Flaquer es tan militar
En cuanto
como Carreras y debe abandonar el oficio.
inconcebible
y
un tupé ex
tiene
un
pecho
á Soliva,
traordinario.
!Valiente comunicado ha insertado á las barbas de

IÓN
prueba

Á LA JUVENTUD ESTUDIOSA

Si quereis medrar, apreciables jóvenes, haceos con
servadores ó neos.
Si sois republicanos se os cerrarán todas las puertas.
Pero no necesito recomendaros nada.
En cuestión de intereses materiales sois tan preco
ces que ya naceis de cincuenta anos.

LA FABRICA LEDOSIANA.
Ganancias distribuidas á los socios: el 8 por 100.
Sueldo del director: 20 por 100.
Diferencia contra los socios: 12 por 100.,
Se necesitan quinientos mil duros para e{m-tinuar
dando vida á tan lucrativo establecimiento.

UN ARREGLO EN CIERNES.

Pasillo traji-comico, cuyo último acto pasa en la
cárcel.
Esta obra, aunque impresa, no se encuentra por un
ojo de la cara.

DIATESIS ESCROFULOSA.
Se necesita un doctor ó curandero para un enferm-o
que la padece.
Los honorarios serán magníficos.
Dirigirse á EL FusiLis por el correo interior.

tiempo.
!(lan!

Ha lleyado hasta nuestros oidos un estrano
Se dice „que el senor Solesio no va á continuar ejer
'alarido fe gobernador en Barcelona, y antes de un
mes habrá abandonado su destino.
Creemos hacernos intérpretes de los honrados bar
celoneses pidiéndole por favor que continua.
Y nosotros podemos hablar en este sentido más alto
que todos. Hoy mismo se verá en juicio oral una-de
nuncia que durante su mando se nos ha promovido.
Pero sabemos que el Sr. Solesio obra siempre de la
mejor buena fé y es un popular gobernador.
EL Fusnos vota por que continúe, y con él, todas
las personas que quieren la moralidad y el buen go
bierno.

Las corridas de caballos
celebradas en la corte,
segun cuentan los cronistas,
no han gustado á los senores.
Sin ser Sperma lo siento

de la causa de Azemar?
El otro dia hacía esta pregunta El Diluvio.
Todo Barcelona está interesado en que se lleve á
punta de lanza.
Todavía recordamos la horrorosa impresión que

Antes de dos

muchísimo,

aunque

que sólo adoro les
si

son

no

llore,

prontitud

que

se

sigue

SECCIÓN DE
Principal.—La dinastia de los Calvos, comedia de
grandes resultados para Brugada.
Liceo.—La ópera Sanchi Panci, de magníficas es
peranzas, gracias á la dirección del maestro concerta
dor. Vellriamo.
Buen Retiro.—El primer acto de la ópera cómica
I tribunali; segundo acto de la pieza Reconciliacione
y coro de aves de corral.
El tenore Vallesi cantará una romanza titulada lo

tagliato.

Tivoli.—De la terra al sol... empresa para

limpiar

no haber suficientes armas
se
el estreno del drama sangriento Escándalo y

dinanzita.
***

Esparzol.—La

&malas- lios

está armando el Sr. Mané y Flaquer (a)
Coche.:de tercera, por haberse metido á estratégico.
Osado como es, se cree tan militar como Luis Car
reras, y habla de batallas y tiros, como si alguna vez
hubiera estado en alguna de aquellas, 45 hubiera oido

silbar las balas.
Ya el amigo Estorch le
algunas verdades.

dijo

Y

se

lo

!Como

prueba.

que él estuvo tambien el dia

en

que derrota

á Nouvilas!
Lo que me llama la atención en el remitido de So
liva, es lo mucho que endurece el corazon la guerra.
ron

magia titulada

El Baron

de Santa Llucia.

SASTRERÍA.
de Santa Mónica,

El Sr.

DOS MUNDOS
(BAULES)

NOVELA POR MANUEL LASARTE.
Pertenece á la tan acreditada casa editorial titulada

Opio literario.

DIVAGACIONES
Poesías de Lasarte (José) sobrino del anterior.
Lo mejor y más gráfico de la obra es el título.

núm. 8.

Sagasta

alfombrar
FLORES
para adquirirlas.

meses

su

necesita muchas para
camino. Hay'dos ó tres

iNuNGAI

Marcha guerrera por los patriotas del 68.
Esta marcha puede conducir al destiel ro ó á las Ma
rianas.

1En

periódico se ad
esquelas de defun

este

miten
ción para fin de ano.

HORA

ANUNCIOS.

suavemente el otro dia

Hoy es un carlista, un ex-cabecilla llamado Soliva
que se le pone delante.
Dice este apreciable carca que la mitad de lo que
dice Mané y algo más, es pura bola.

comedia de

tercerías.

En el número pasado
!n.o lo hicimos por error)
diginios que ropas hechas
vendian en el León.
No es cierto, allí no se vende
nada hecho; pero veloz
le toman á V. medida
y en un relámpago !plofl
ie hacen á usté un traje al pelo
sin la menor dilación;
y como lo hacen tan pronto
sale al cabo el comprador
con un traje á la medida
cual si lo comprase ad hoc.

1,411.112•111~~11~262119"0.

aplaza

de conservadores.

á la prensa!

meses.

en

Rambla

en

habitaciones.
Novedades.—Por

courses

una

T. HERREROS.

Especialista

produjo.

sono

país

EL LEÓN ESPANOL.

-

***

Está

„

!Amnistía

***

No deseamos más que la
las cuestiones de la prensa.

próxima

á llegar á nuestro
senora obesa que pesa
tuvimos ocasión de verla en otro
El doctor Tupecino la patrocina, pero

LA
GORDA
muchos kilos. Ya

?Qué hay

rumor.

Moret, (ese) acaba de inventar
máquina que chorrea pala

una

bras. La
se ha hecho en una infinidad de reu
niones públicas, donde ha sido ensayada por el autor.
Se vende.

los liberales!

grafia?

S.

A las doce

hoy

en

nos

ponen

capilla.

Causa

numero

78,317.

!Que el Monstruo seacon
nosotros!
Imprenta de Redondo

y

Xumetra, Taller;

51-53.

