ANO 1.

BARCELONA 6 DICIEMBRE

DE

1885

Num

38.

FIJ
PERIODICO POLITICO QUE SABE DONDE SE HALLA
PRECIOS DE SUSCRICION
PROVINCIAS.

l

BARCELONA.

Trimestre. 1'25 ptas.
Semestre.. 2'25 .
Un

ano..

495

.

Núms. sueltos. 005

pta.
Un *So.

FlIts,a

..

110

ella.. 040

.

1

.

ptas.

--

Con motivo de las líneas claras y á la buena de Dios
que dedicamos en el número pasado á este general,
hemos tenido dos denuncias.
que nuestro número causó
y
algun efecto entre militares políticos.
Conservador hubo, de los granados, que decía que
debía enviársenos á
cierto

periódico

ser

presidio,

sagastino de los de
pagados por

y

que decía que estábamos

Compaginen

los conservadores.

Las verdades más claras
efecto.

ustedes esto.

son

las

que

más

causan

conocemos al general Lopez Dominguez ni de
siquiera,
perteneceremos á su partido mien
tras sea monárquico, p3rque no somos taravillas que
vamos de un lado á otro en busc; de
posición y mori
remos pobres, pero siempre republicanos; pero la lógi

No

vista

no

y el

ca

poco la

conocer un

política, en

veinte anos de modesto y constante

hecho

ver

y decir la solución más

la que llevamos

trabajo,

práctica

han

nos

y más

con

veniente para la nación y la democracia.

general Lopez Dominguez es el más inteligente de
de nuestro ejército; buen orador, exce
tiene sus manos en
lente ministro de la Guerra,
sangrentadas, es apreciado de cuantos le tratan, y me
rece que la opinión se fije en él.
El

los

generales

no

Creemos

no

monárquica

atacar la institución

procu

general que está en sus fronteras venga
donde le llama su porvenir.
Con Lopez Dominguez ganaría mucho nuestra cau
sa, porque Castelar sería la garantía de las clases con
rando que

un

aquél sería

servadoras y

La situación
hace

que

en

gría,

se

ha

colocado el

general

nos

esperarlo así.

Si los votos de la
saría el Rubicón.
Si

ejército.

la del

llega

á

opinión llegaran

hacerlo,

será recibido

aquel día lo senalaremos
!Animo, general!
y

á oidos de él pa

con

vítores de ale

con una

piedra blanca.

Nota. Entienda el senor fiscal, que las precedentes
líneas van dirigidas á Lopez Dominguez, al hombre,
no al general con mando, que á estos nos guardaremos
muy bien de aconsejarles nada de eso.

!CAYERON!
--

Sí,

Director:

»

LOPEZ DOIYIINGUEZ.

No es esto solo. Parece

SENCILLO REPUBLICANO,
INOCENTE Y CAMPECHANO.

EXTRANJERO Y ULTRAMAR

cayeron, y cayeron entre escombros y ruinas;
pero eso sí, tambien entre las ganancias inverosímiles
que les produjo la baja.
Los conservadores, ese tropel de bohemios sin creen
cias, se han derrumbado entre el aplauso general de
las personas honradas y sensatas.
?Qué han hecho en los anos que fueron poder?
Hay que remontar á la época de Narvaez para en
contrar un período parecido y ni aun así. En los pola
cos no habia tanto cinismo.
Las infamias que cometieron no tienen nombre y
los ágios no tienen número.
Los desgraciados locos Oliva y Otero, que eran más
dignos del manicomio que del cadalso; el infeliz asesi
nado en la calle de la Fresa para simular una conspi
ración; los ajusticiados de la Mano Negra; los desgra
ciados Ferrandiz y Vallés, friamente fusilados y otros

desgraciados desaparecian

entre las

inmundas manos
de los conservadores. No habia prostituta elevada que
no tuviese influencia, ni
bandido de levita que no fue

personaje.

?Y en política?Fomentaron

el carlismo y le dieron
vida haciéndole dueno del ministerio de Fomento. Nos
han preparado una nueva guerra civil. Han
persegui
do á la prensa con tal crueldad, que hay más
de se
senta periodistas condenados á
presidio ó emigrados.
En cambio todos los dias indultaban
ladrones y ase
sinos. !Eso es en ellos tan natural!
No han hecho una sola ley que tienda al progreso
del pueblo. Han puesto cortapisas á las
Universidades
y han acuchillado y apaleado á los
estudiantes. Tam
bien han abierto una academia de
tauromaquia en
Sevilla.

?Y en nuestras relaciones exteriores? Pidal con sus
intemperancias nos enemistó con nuestra hermana la
Italia; Francia nos mira con recelo; Portugal se nos
atreve; Inglaterra

se burla de
nosotros; los Estados
Unidos nos desprecian, y por último, Alemania por la
cual hemos sacrificado la dignidad, nos roba, insulta y
apalea. !Qué ramillete!
Pero cayeron por fin esos modernos polacos.
Ahora podemos respirar con satisfacción porque tar
de ó nunca volverán.
Apliquémonos todos á reparar las ruinas y á conso
lidar la libertad los primeros dias y despues
Si los fusionistas quieren el apoyo moral y hasta la

benevolencia de los republicanos, concedan el sufragio
universal, planteen el jurado, den la amnistía, y so
bre todo, apártense de los conservadores, porque man
chan.

DESDE MADRID.
No embarga el luto los corazones ni la gente se
mira con ojos espantados ni hay tales carneros 6 tales
séres sensibles.
Lo que hay es que á D. Práxedes le han dado la di
rección de nuestros destinos, y con este motivo se es
tán devorando los fusionistas entre sí, para ver quién
se queda con el mejor empleo.
Las casas de los prohombres se ven llenas de gente
liberal y dada á los alimentos, que grita con desespe
ración, amenazando al gobierno si no se le conceden
destinitos para toda la familia; y don Venancio ha per
dido carnes, á fuerza de sufrir pinchazos de los pre
tendientes.
Todos quieren ser gobernadores civiles. y subsecre
tarios y directores generales y el hombre dice:
—Cuando hazga tantas plazas como espanoles, podré
satisfacer vuestras exigencias; en el entremientras, sus

fastidiareis

algunos.

Y, efectivamente,

CALLE

se

fastidian muchos.

DE
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Despacho

MIGUEL G. P. NABOT

que no recordamos ahora, son el haber de sangre
de
los conservadores.
El de ágios é inmoralidades no se acaba
nunca. Por
dinero se vendían los secretos de Estado, los
destinos,
las canongías, todo. Se especulaba con
nuestros trata
dos de comercio. Se enviaban gobernadores á
enrique
cerse á las provincias con el juego
y el robo, y los je
fes subalternos eran la escoria de la sociedád.
Los la
drones como el Bizco y Melgares pagaban á
personajes
de la situación diez mil reales al mes por
poder ejer
cer libremente el oficio.
Se inventaban destinos para
pagar grandes dietas á los amigos y hasta
especulaban
con las calamidades. Los fondos
recaudados para los

se un

ADMINISTRAOION:

Pero el

nuevo

noticias que
está

nos

gobierno

va

á

ser

1.•

liberal, segun
(D. Zoilo), que

muy

ha facilitado Perez

el secreto.

en

PISO

de 10 á 12 de la manana.

Porque dicen los ministros, y dicen bien:
—!Para lo que hemos de vivir!...
Hay quien dice que el ministerio está muerto ya
aun no tiene nombrado el personal
alto ni el bajo.
Pero

esas son

nos, !esos
sante.

pillos!

voces
como

y

que hacen correr los republica
dina Pidal el barbudo y ce

Todo el mundo hace

vaticinios, hasta Valdosera,
quedado sorprendido cuando supo que ya no
era poder, ni personaje ni
nada.
Dícese que esto no puede durar; que don Antonio
vi6 venir la tormenta y por eso soltó la tajada; que
que

se

ha

Romero

se ha revolucionado con sus
húsares y que
á haber muchísimo palo.
Confesemos que la gente suele equivocarse. Lo úni
co que se sabe con toda
certeza es que el obispo de
Madrid tiene doscientas cincuenta mil pesetas para
repartir entre los pobres.
Y que las repartirá, Dios mediante.
!Ah! Tambien se sabe que la situación cuenta con el
apoyo de Ruiz Gomez.
Ante esta última noticia, los corazones se ensanchan
y el país reposa satisfecho.
Ruiz Gomez, que es el inventor del rayo, procurará
que aquí no ocurra nada de particular y que las
cosas
de la atmósfera anden como Dios manda.
Para que no caiga un aereolito del tamano de Leon
y Castillo y nos sepulte á todos.

aquí

va

4,

•

Han llegado dos archiduques y esto DOS ha
tranqui
lizado tambien extraordinariamente; porque ya tene
mos otros dos auxiliares poderosos.
Hasta ahora, sin archiduques, estábamos
bastante
mal, porque nada abriga tanto como esta clase de ga
banes extranjeros. De hoy más, aunque
no ten
gamos capa, ni ropa interior, podremos decir que ya
no nos entran las
pulmonías.
En cambio, los carlistas afilan los sables...
para sa
carnos cinco duros á la vuelta de
una esquina, á pre
texto de que tienen que hacerse ropa para
presentarse
decentemente ante su rey (ó su Roque).
Pero el gobierno les sigue los pasos y no les dejará
levantar la cabeza.
Esto lo sabemos por Mansi, que está en el secreto,
aunque no en la Dirección de penales, que es á lo
que
vá el hombre.
!Oh, los carlistas!
A pesar del pésame afectuoso que ha remitido
don
Cárlos á la reina Isabel, dícese que tiene dentro las de
Cain y que se dispone á entrar en Espana
y sentarse
en el trono de San Fernando.
Pero es fácil que lo más que pueda hacer,
será sen
tarse en el suelo el día que logre tener
un puesto de
ropa vieja en el Rastro.
Hoy por hoy se sienta sobre las húngaras y los hún
garos que le rodean.
Porque tambien tiene húngaros.
•

•

Se habla de Ruiz Zorrilla como hablan los
chicos del
Coco.
—!Ha pasado la frontera!—dicen los más tímidos.
—!Está oculto en una carbonera!—replican los
alar
mistas.
—!Ha venido disfrazado de presbítero grasiento!
—!Dicese que va á entrar á caballo por la
puerta de
San Vicente!

FUSIL1S.
mandará un cuerpo de
reclutado con fervor

el revo
Lo cierto es que nadie sabe donde está hoy
lucionario famoso, y que estos dias nos envuelve la
niebla, creyendo algunos que este fenómeno atmosfé
fines
rico lo han traido los revolucionarios para sus

Despues

ejército

ha corrido Ateneos y Academias.
Fué ministro de joven, y aprovechado.
Es muy amigo de los ingleses.
No es orador; es un jardin.
Dió la libertad de vientre en Cuba y Puerto
se la dió á sí propio en Espana.

todas las sacristías.
Tambien dicen !y da horrorl
que el Nino Terso, dejando
la chichonera, velóz
en

particulares.

ha manda
Si Oliver mandase hoy en nosotros, como
de
empleados
que
los
hubiera
hecho
atrás,
hoy
dias
do
exis
niebie
toda
la
vigilancia recogiesen en espuertas
cara á los
tente, á fin de aclarar el horizonte y verle la
instituciones.
enemigos de las
hombre superior,
Pero !ay! Oliver ya no es aquel
manchego;
más bien
que nos dirigía miradas de tigre
copa.
sombrero
de
parece una girafa triste con

tomará

(por

ALONSO MARTINEZ.
Desollaba comedias y dramas á los veinte anos, lo
cual que le hizo ser ministro á los veinticinco.

Además es positivo
que Llauder, el del

olor,
piadosos
ejercicios
hace
y ejercicios de canón,

Lo ha sido varias

Con

•

Arefleja

va á ser al tillero
Dios.
lo
si
Mané y Flaquer, general
ha de ser de división,
porque entiende de estrategia
mucho más que el mismo Molk.

el estado de los

mare-magnum
Nada hay estable hoy por hoy y el
renglones.
inconexo
de
estos
á
lo
que reina, se parece
concierto;
se duda de todo y se
plan
ni
Se habla sin
mayor parte de
espera lo que no puede suceder... La

espanoles

Algunos

se

berto Aguilera.

Cuyo Alberto

no va

de

ese

que lo sienta muchísimo.
Va D. Cayo Lopez.
Ya verán ustedes qué figura

tan

estas

noticias,

tante

elegante.

cara

de pera de D. Guindo.

CAMACHO.

partido partido

Sube él, sube .la Bolsa; baja él, baja la Bolsa; se
está quieto él, se está quieta la Bolsa; baila un tango
él, baila un tango la Bolsa; se afeita él, se afeita la
Bolsa.
Esto es más que una semblanza.
Esto es un mareo..

da la gran desazón.
Y entre si sale ó no sale,
entre si se tira ó no,
de noche muero de espanto,
de día tengo temor,
ni duermo, ni estoy tranquilo
ni hago buena digestión,
ni me visto, ni me peino
y ni concurro al °deán.
!Válgame la virgen pura!
salgan pronto por favor;
que á mestizos y carlistas

JUAN BALDUQUE.

JOVELLAR.
Venció á los carlistas en el centro y en las estremida
des; en Cuba tarnbien venció, y hubiera vencido en
las Carolinas á haber estado en Celipinas.
Se quitó las insignia§ reales el 29 de Setiembre de

el ejército espanol
les ha de dar un julepe,
z si no bastase, dos.

1868.
Es fácil que
,

no

repita.

CARLISTAS Y MESTIZOS

GAMAZO.

Hace cuatro 6 cinco dias

quepo en el pantalon
y la camisa á la carne
no me llega, no, senor;
porque tengo—entre otras cosas
que tienen más de un bemol
un canguelo que si sigue
causará mi perdición.

de Biblias

puestas

en verso

encuadernadas ad hoc,
y escritas con ambos piés
sin ningun temor de Dios.
Suarez Bravo, aquel mestizo
que se las echa de autor,
verdugo y sepulturero
del senor Pidal y Mon,•
piensa soltar diez novelas
de don Cárlos en honor,
haciendo con ellas fuego
contra toda la nación
que no ha sabido apreciar
los cien fetos que á luz di6.
Barrantes, otra lumbrera
que tiene la religión,
al frente de versos cojos
por la Junquera 6 Porbon
piensa entrar á fuego y sangre.

El senor Pidal y Mon

Buen muchacho, segun dicen.
Es jóven.
Puede llegar á ser de los mios.

EL NUEVO MINISTERIO.

no

El caso no es para ménos:
á todas horas estoy
oyendo que los carlistas
van á invadir la nación,
que tienen armas, boinas,
y jefes... y qué sé yo.
Por de pronto ya me dicen
que Catalina el feroz,
al frente de quince dramas,
vestido de mascarón,
vá á pasar el Bidasoa
á nado, si es de rigor,
para dar un viva á Cárlos,
Carlitos el de Borbon.
Otros varios aseguran
que el gran Carulla !esa flor!
tiene en casa municiones
para una campana ó dos

la citada

trabajador.

Tiene

me

gobernador á Barcelona, aun

magistratura, segun

VENANCIO GONZALEZ.
Eterno ministro fusionista de la Gobernación.
Es activo hasta padecer disnea.
Es serio como un jigantón, buen polemista y bas

ya ves, querido lector,
si he de estar yo turulato,
si he de tener aprensión.
!Qué miedo tengo! !Canastos!
Esto es horroroso, atróz;

cesario haberle tenido antes.
que los
Y por eso no puede decirse verbi gratia,
ocasión.
carlistas se han vuelto locos en esta
!Qué pocos académicos de la Lengua pueden vol
ellos.
verse locos! Eso quisieran
todos
los fusionistas carezcan de
que
Yo no digo
cierto
es que tampoco ha per
pero
lo
intelectual,
jugo
dido la razón Martinez Campos.
Y por hoy no canso más.
más largo que Al
Otro dia seré más largo, mucho

la

remehdia

Con todas

han po

han vuelto locos.
por no permitírselo sus
dido disfrutar de esta honra
perder la razón es ne
intelectuales.
Para
condiciones
tos

no

veces.

Alifonso,

este

Gaceta, ha adelantado un siglo.
Pero ninguno lo ha hecho bueno.

porque
Esta crónica de Madrid
ánimos.

y

algo)

tomar

el mando de un escuadrón
de monjas arrepentidas
faut.
y adiestradas comm

no

Rico,

Tiene gracia la Gaceta Universal.
Habla del nuevo ministerio fusionista
digna de ser recitada por Arderius.

Aunque
rar

no

podemos picar

tan

alto,

en una

forma

BERANGER.

vamos

á procu

imitarla.

SAGASTA.

Hombre muy respetado en la Armada y en la que
despoblado.
va á armar, como dicen en Robo en
Fué ministro con Prim.
Es liberal.

se

.*,

Por cuarta vez entra en el menisterio.
Su biografía es un pedazo, un glorioso

pedazo

de

MONTERO RIOS.

papel.

!Qué nombre!
Eugenio.
!Qué dos apellidos!

Su nombre es una banderola.
Este es el privilegio de los banderines de enganche,
«de los tribunos, de los apóstoles, (copiamos á la Ga
cela Universal), de todo el que tiene en su lábio la
suprema consigna y en el carrillo el constante flemón.
Nadie tan sencillo como Sagasta.
La casa de don Práxedes no es su casa. Es la casa
de sus amigos... y del casero sobre todo.
En días de crisis aquello es la romería de S. Isidro.
Hay mucho de patriarcal y fenomenal en aquella

Montero Rios.
Es casi una revolución.
Y qué contraste.
Detrás de Pidal, Montero; detrás de la

liebre,

el

galgo.

!Ay, Providencia-judicial!

(El colega
dencia.»)

que

parafraseamos

pone

«Hay

Provi

casa.

A la hora del almuerzo acuden los gorrones. Mien
yerbas se sirve, el amigo de Bofarull,
el distinguido jovenzuelo Canarnaque—ojo derecho de
Sagasta y !ojo, que la vista engana!—rompe el fuego
Habla de historias pasadas y andan tes caballerías. Se
habla de Prim, de Montpensier, de Huertas, de Pa al y
Angulo. Despues del café van al despacho de don Prá
tras la tortilla de

xedes.
Allí está el retrato de don Mateo vestido de Hércu
les y el de Martinez de la Rosa, de nino lloron, y cin
cuenta diplomas de hijo adoptivo de varios pueblos de

Logrono.
Cuando entra algun cacique del pueblo, Sagasta le
hace sentar y le pregunta por los ninos, cosa que llena
de

orgullo

al aldeano.

Miéntras, sus íntimos se le
Este es Sagasta chez lui.

fuman los

cigarros.

(REMITIDO.)
Tenemos estudiado algun tanto los numerosos datos que te
nemos en nuestro poder referentes á la sin par companía de
Francia, que mejor debiera llamarse compania obstruccionista
ó enemiga declarada de ferro-carriles y tranvías que han dado
ó van á dar vida á localidades y regiones, cosa que ella despre
ció por vanidad y obcecación.
Conforme ofrecimos en el número anterior empezaremos hoy
á estractar lo más interesante que hallamos en los mencionados
datos, relativamente á las dos primeras partidas del Balance

LO884.

S CAMINOS Y MATERIAL MOVIL.—Parece que
debiera caber en estas dos partidas enredos y confusiones y
menos alteración de valor, y sin embargo, ya verán nuestros

MORET.
era

FERRO-CARRILES.

no

***
A los veintiun anos ya
de Paul.

Una cosa por el estilo ha escrito la Gaceta Univer
sal, que debe ser progresista de secano.-

secretario de San Vicente

lectores

qué

sorpresas.

Asciende el costo de los caminos y material movil segun el
balance de 31 Diciembre 1884 á... pesetas 145.700,000.
Examinemos ahora documentos oficiales que existen en Ar
chivos de Barcelona.

EL FUSILIS.
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Sagasta.—Espada.

Moret.—Sobresaliente.

Venancio Gonzalez (a) Lillo.
Banderillero.

^

•

•
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Camacho.—Capeador.

Montero Rios.—Cachetero.

La concesión de las diez líneas diferentes que forman hoy las
líneas de la companía de Francia se verificaron: la primera en
16 de Marzo de 1847 y la última en 16 Marzo de 1864.
Los presupuestos oficiales aprobados, el costo de las conce
siones de la lineas fué de pesetas 92.500,000 en la forma si

guiente:
Presupuesto

para las líneas de Tarragona
á Martorrell y de Martorell á Barce
lona.
Pesetas.
Id. id. de Barcelona al Empalme por Gra
nollers
»
Id. id. de Barcelona al Empalme por Ma
taró
»
Id. id. del Empalme á Gerona.
»
Id. id. de Gerona á Francia.
»
.

.

Total.

.

.

28,000,000

16.000,000
15.000,000
4.500,000
29.000,000

Pesetas. 92.500,000

Sin embargo, el costo total sufrió varia
ción pues terminadas las líneas é inau
resultó que el total había as
cendido á
Pesetas. 99.000,000
Costo de las acciones junto con el material
segun el último Balance
»e
145.000,000

guradas

1

Alonso Madinez.—Picador.

TIRITOS.
El Sr. Solesio se vá.
EL FUSILIS es de los que más sienten su partida. Es
un caballero, un hombre de bien y una autoridad apasionada por la rectitud.
Los votos de todos los barceloneses le acompanan.
Que tenga siempre presente que aquí existe un pue
blo donde sin distinción de partidos políticos, fué po

pularísimo.

Todo lo que ha hecho lo tendremos
multe.

Nuestro más sentido adios.

siempre

de la clase popular, será Vil. tan querido como lo han
sido los dos hombres de bien que le pueden á Vd. ser
vir de norma.
EL Fusrus, Si hace Vd. esto, se pondrá á su
lado, y
si non, non.
Aprovecha la ocasión para ofrecerse de Vd. afectísi
mo s. s.

EL

FUSILIS.

Ese Romero Robledo
pre-

hombre decidido;
desde Antequera ha venido
para dar un susto al miedo.
Hecho todo un Matamoros
al Mónstruo increpó enseguida
á causa de su salida...
es un

Sr. D. Cayo Lopez:
Muy senor mío y de mi más distinguida considera?Habrá corrida de toros?
ción: ?Quiere Vd. ser un buen gobernador? Pues siga las
Diferencia.
»
46.700,000 huellas de los Sres. Gil Maestre y Solesio. Persiga á
***
Otro día
más espacio continuaremos comentando esta
Debemós hacer una aclaración por lo
diferencia irregular de 46.000,000 de pesetas, puesto que el los ladrones, no transija con el juego y despréndase
que pueda
espacio que
concede este semanario le hemos llenado ya. del caciquismo. Con esto, y con mirar por los intereses ceder.
.

.

.

con

nos

an

EL FUSIL1S
El más indicado para sustituirle

Al hablar de los de La Sábana Santa, DO nos refe
rimos á Ginestá, Simó y algun otro que son unos bue
nos muchachos, sino á los propietarios y cabecillas.

Ha muerto el general Serrano.
Descanse en paz.
Todo su DEBE no llegaba á este HABER: Alcolea.

***
Hemos tenido el gusto de estrechar la mano á nues
tro amigo el ex-gobernador D. Manuel Gil Maestre.
Bien venido sea á Barcelona donde tanto se le apre
cia.

***
Salón-Pa rés:
Esta semana el Sr. Brull es el único expositor. Y
por cierto que demuestra cualidades, sobre todo corno
colorista. Todos sus cuadros tienen algo, y algunos,
corno por ejemplo, la mujer que lee un pergamino, es
bueno en lo que se refiere á la cabeza, que está muy
bien pintada. Hay suavidad y trasparencia, sin que
por eso sea lamida, cosa que es muy difícil de conse
guir. Si en algunos cuadritos decae el dibujo, tiene la
esplicación en ser principiante el Sr. Brull. Como siga
así, llegará á mucha altura.
Hay tambien expuesto un busto, de no sabemos
quién, en tierra cocida, que está bastante bien mode

lado.
***
El Sr. Pendió continúa mareándonos
nales.
Bueno.

en

los tribu

•

Dicen los de La Sábana Santa que EL Fusilas está
á servicio de Romero Robledo.
?Yo á servicio de ese chulo de levita?
Eso queda para la gente sin vergüenza.
Y alguno me entenderá.

***

alguna

que otra falsa.
porque al recibir la plata que ingresa
jan, deben hacerlo, porque luego lo paga el
Digo, me parece.

haber
Si

es

no se

fi

público.

***
P. Erellini u
se simiglia á

poverino
un brigantino.

***
Un tío á

un

—?Con que
—Si, tío.

sobrino:
estamos

en

estado de...?

e**

***

pólizas de Bolsa.
?Pero todavía no se

Lo que deben hacer los fusionistas, es echar abajo
ley de empleados conservadores.
Porque los mismos motivos tienen !ellos para hacer
otra, que los canovistas tuvieron para hacer aquella.
Lo digo porque las oficinas son un rico vivero de
la

Leemos

en un

telégrama:

El indulto de la prensa proyectado quizás no al
á algunos delitos, por ataques directos á las
instituciones y á la persona del rey don Alfonso. »
«

»
»

canee

?Pues para qué queremos entonces vuestra amnistía,
liberales de pega?
Casi todos los periodistas que están cumpliendo con
dena de ocho ó diez anos de presidio han sido conde
nados por esta causa.
Vamos, está visto que hemos de seguir haciendo la
misma guerra á Sagasta que la que hicimos á Cánovas.
El martes en el Circo se despidieron los populares y
clowns Magrini y Bebé. El público les hizo
salir cinco ó seis veces á la pista. Escusamos decir si
hicieron reir á la concurrencia. Van á Zaragoza, pero
ya lo dijo Magrini: « volverremo dentro de un meso.»
Al día siguiente, miércoles, debutó Tony Grice, el
popular y conocidísimo clown que hace anos inauguró
el Circo. El público le saludó con entusiasmo y carino,
y rió grandemente sus ocurrencias.

simpáticos

«Conservadores clericales,

escupo á la cara.
» ?Que es esto una cobardía hallándoos caidos? !Men
» tira! Quien os combatió incesantemente mientras es
» tuvisteis en el poder, desafiando vuestras iras y arros
» trando vuestra sana, bien puede ahora pisotear sobre
» vuestra inmunda fosa, sin temor á que nadie le apli
» que aquello de «á moro muerto, gran lanzada.»
» Por mucho que os diga hoy, nunca llegaré á deci
» ros tanto como cuando erais omnipotentes y
teniais
» á vuestras órdenes fiscales,
policia y despreciables
» instrumentos gubernativos.
» Con que á poner el rostro,
si quereis recibir esa
»honra, ya que no pueda resistir al deseo de devolve
» ros bien por mal.»
Hacemos nuestras estas palabras. porque nos halla
mos casi en las mismas condiciones que el colega.
!Guerra á la escoria conservadora!
os

***
P. Erellini el jettatore
se simiglia á un timatore.

el

municipio.

***
Saballs ha muerto con los nombres de la Virgen,
Espana y D. Carlos en los labios.
Espana debe estar de pésame.
El nombre de D. Carlos en los labios de aquel
mónstruo está en su verdadero lugar.

!Saballs! Un hombre que segun los carlistas irá al
cielo.
Lo que hace quitar las ganas de ir por allá.

Las revueltas de estos días
han ocasionado una cogida
al banderillero de ta tala Trigo (a) Perdona tutti.
Segun dictámen facultativo la herida mide 45,000
centímetros de
Aquel molinillo de chocolatera que tenía dentro del
cuerpo, se ha quebrado en varios pedazos; lo cual que
podrá ahora saludar á sus amigos y conocidos.

CATÁSTROFE

EN LAS INMEDIACIONES DE GRANOLLERS.

pasado se levantó una partida... de monte.
partida registradores, médicos, veteri
narios, industriales, notarios, etc., etc. Lo que se pone
en conocimiento del que quiere ser alcalde de aquella
villa para lor, efectos consiguientes.
PRÓXIMO Á PUBLICARSE,
La segunda edición de la novela

Componían

la

TORRES,
que es muy fácil que vea la luz en la cárcel de Barce
lona.
EL FUSILIS se suscribe por un ejemplar.
Para la Habana
EL

consabidos.

D. José Gillardo se halla en S. Sebastian disfrutando
de una salud magnífica y vigilando sus nuevas pro
Este senor ha sido director del Banco Ibérico y miem
bro de la Junta del Manicomio de S. Baudilio, donde
pasaban tan bonitas cosas.
Su companero de negocios, Sr. Arana, sigue sin sa
lir del coche todavía.
!Y qué ganas tenía este senor de tener vehículo!
Solo le falta llenar sus cuadras con los borricos ac
cionistas del Banco Ibérico.
En cuanto al tercero en discordia, Sr. Toca... otro
día hablaremos.

decía
el senor Chancho:
!Qué poco abono
me da Tamagno!

hola!

como

ha estado
D. Alfonso
que tienen

*

busto que repre

senta al eminente actor D. José

Valero,

comendable á

Barta.

su

autor D. Juan

que hace

re

***
Se vuelve á jugar

como

brevedad,

una

credencial lo

FUEGO Y NIEVE.
Comedia de costumbres contemporáneas.
La acción pasa en Santa Catalina.
Nota. Donde dice Fuego, léase, Juego.

Al LEON ESPANOL
SASTRERIA
Rambla de Santa Mónica, número 8.
Ayer encontré un inglés,
de Inglaterra por supuesto,
que iba elegante y compuesto
de la cabeza á los piés.
Al ver su traje (era gris
de fuerte y preciosa tela),
le pregunté sin cautela:
—?Ei traje es de su país?
Y él me dijo:—No sinor;
este gango se halla solo
en el Lion Espanol°,
que trabaja más mejor.

Pueden venir que se verán ahitos
Y me han de dar las gracias enseguida.

TRAJES
Martos.

.

Se están confeccionando á toda prisa
los nuevos que ha de usar el senor

PALPIZOTS
DOS FETOS
y el hijo del capitan.

Se necesitan unos cuantos más
para el Buen Retiro.
La diputación á Córtes por la
Seo de Urgell del nino Tortas

Una familia

antiguamente.

Han variado el rector de la Universidad de Madrid.
?Por qué no se hace lo mismo con el de Barcelona?
Este tambien es reaccionario ?No es verdad, setior

apreciable.

Se ha publicado ya la 1.a entrega de la 8. parte. En
ella figuran dos senoras que se sacuden el polvo.

HORA

***

Casaría?

si

se

!Ola, olal como dice Llauder, y no !hola,
decimos los demás.
Segun se murmura por ahí Carlos Chapa
recibiendo una crecida pensión de su primo
porque no se sublevase.
Si es cierto, ya saben los fusionistas lo
que hacer.
Seguir manteniendo á ese gandul.

ver un

permite.

Aquí
juntan siempre bebedores
Que tienen paladar muy delicado,
Y quieren en cerveza los primores
Que solo hallan aquí por de contado.
Los que quieran fiambres esquisitos,
Los que anhelen beber buena bebida,

*

Hemos tenido ocasión de

Saldrá á la mayor

CERVECERIA DE GAIYIBRINUS
RAMBLA DE SANTA MONICA.

Ayer

**

VAPOR-OSO

VENTOSA.

Los accionistas de los coches Ripert piensan reunir
se para mover un poco la junta liquidadora que parece
que se duerme.
Eso es, menearla un poco.
Y á ver qué se hace de los 175,000 palmos de terre

**

„

El lúnes

***

P. Erellini il gran fuliero
se sirniglia á un bandoliero.

De 11,1 Motin:

en

***

conservadores.

***

que

han ido los conservadores?

piedades.

Hemos de elevar muy presto,
si hay dinero en la nación,
un arco de munición
al senor duque de Sexto,
á la Borghi y Camisón.

mejor

Allí estaría

En la Administración de Rentas estancadas de la

no

Dice El Diluvio que el rey Alfonso estaba asegura
do por 500,000 pesetas en La Previsión de Barcelona.
!Y se llama la previsión!

D. Juan Coll y

Coruna, robaron el dia 29 gran cantidad de sellos Y

***

Segun nos escribe un suscritor, en los paquetes de
pesetas que dá la sucursal del Banco de Espana, suele

es

Pujol.

‘

El Fitsilis busca
Imprenta de

Redondo y

un

Xumetra, Tallen,

brazo
51 y 5I

