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PERROS Y GATOS
!Ya está armada! !Venga de ahí! como dicen los hú
chirr s del mozo más valiente (de boquilla)
que haya p, .iido salir de Antequera.
sares

El partido conservador se ha dividido en dos. Lásti
que no hayan podido dividirse de la misma mane
ra las individualidades que lo componen!
Cazadores y húsares, tirios y troyanos, cocheros y
timadores, zegris y abencerrajes, güelfos y gibelinos,
blancos y azules
en una palabra, que se han divi
dido en dos.
Esta nueva me ha llenado de regocijo, y de buena
gana haría á los contrincantes !chuf! !dad! como se
hace á los perros para que se peleen.
Pero no lo necesitan, gracias á Dios.
La primera batalla ha sido librada en el Círculo
conservador (que entre paréntesis debe diez mil duros)
y !vamos! que fué un pueblo.
El travieso Silvela metió doscientos sócios de treinta
reales para poder ganar la votación y obtuviera el
Mónstruo la presidencia.
Pero ?á mí con esas, cuando soy monaguillo de las
Salesas? dijo el Pollo, y !zas! metió cuatrocientos sócios
de á diez riales.
Medio Madrid estaba á la puerta del Círculo para
ver entrar á los nuevos conservadores de siete pesetas
y media y diez reales respectivamente.
—Ese es de medio chulé, gritaba uno viendo entrar
á uno de nuestros primeros timadores.
—Pues ese es de treinta reales, murmuraba otro se
nalando á un cochero de punto que se había ya bebi
do su cuota en aguardiente.
Dentro del edificio pasaron cosas célebres.
Silvela, que había pedido amparo á Xiquena, por si
los bulliciosos húsares cometian un desaguisado, pre
sentó una protesta á la mesa.
La mesa era Romero, que dijo: Bueno; se proveerá.
Y efectivamente, la mesa puso debajo de la idem la
ma

protesta.
Entonces empezó el jolgorio.
Los pocos partidarios de don Antonio se quedaron
más bizcos que él al ver las apretadas masas de los
salvajes que vociferaban: !crucificadlos! !cricificarlos!
En vista de tan políticas insinuaciones, los caza
dores se retiraran á contárselo á su tía, que es el Móns
truo.

Entonces se votó la candidatura romerista por acla
saliendo elegido don Paco y diez ó doce apre
ciables desconocidos.
Despues hubo un entusiasmo traducido en brami
dos. !Cable! !cable! !cable! gritaban todos.
Y el de los dientes habló:
«Senores: Nosotros somos frondosos, somos ramas y
no nos andamos por las mismas.
A mí no me ha querido escuchar ese adoquin de don
Antonio, que ya chochea, y vengo á largaros tres ve
rónicas con un discurso de los de buten.
Nosotros somos la verdadera tia Javiera, somos los
legítimos conservadores, porque hemos conservado los
ladrones en Andalucía, las filtraciones en las oficinas
y los cartuchos de perdigones en las calles.
Nadie puede disputarnos, el honroso y delicado títu
lo de conservadores.
Dicen de mí que si tal, que si cual, que si me voy
con estos, que si me voy con los otros; pero no hay na
da de lo que dicen. Yo me quedo con vosotros que sois
frondosos y sois ramas.
Donde haya un José María, allí está el partido con

mación,

servador.
No entra

en

mi ánimo deciros que voy contra don
quiere poner agencia de matrimonios,

Antonio porque

ABE DONDE SE HALLA

MIGUEL' G.

ADMINISTRA DIO N:

CALLE

EL NEGOCIADO DE LA PRENSA
Repasando uno de los días de la semana última la
prensa local, estupeflauto quedé al leer en sitio prefe
rente de la «Crónica general» de El Barcelonés, el si
guiente bombo:
« Deseando atender nuestro respetable
amigo el ex
» calentísimo senor don Francisco de P. Rius
y Taulet
» todas aquellas justas reclamaciones que
respecto al
» mejoramiento moral y mate,Éal de
Barcelona forinu.» len los periódicos locales, hrdispuesto, sin
ocasio
» nar por ello aumento de gastos en
el presupuesto
» municipal, la organización de un Negociado de la
prensa, encargándose de éste nuestro querido amigo
y redactor político de este diario, don Juan Miguel
Sancho, quien ya ha desempenado el mismo cargo
» en las secretarías de los gobiernos civiles de
varias
»

provincias.

» La prensa local tendrá desde hoy dentro
del exce
lentísimo Ayuntamiento, un Negociado donde poder
» adquirir noticias
de la marcha de los principales
asuntos relacionados con el Municipio, así como sus
reclamaciones serán oportuna y debidamente teni
» das en cuenta.»
Gracias á Dios—dije para mí—que parodiaremos en
el Municipio, los negociados especiales de la Presiden
cia del Consejo de ministros y del ministerio de la Go
bernación.
Y lo que es más: «sin ocasionar por ello aumento de
gastos en el presupuesto municipal.»
»

!Oh! magnanimidad periodística! !Oh! desprendi
miento generoso! !Oh! infeliz mortal que, ad amere

Dei,

cargas

nuestras

con

el mochuelo y te atreves á desafiar

impertinencias!

?Serás capaz de sufrir el retintin de Bohigas; la cal
de Ginesta; el buen humor de Pirozzini; las cos
tumbres del siglo pasado, de Cornet; los mandatos de
ma

Vidal, y la gravedad del ilustre Combas?
Enseguida calculé que estas cornucopias gacetilles
barcelonesas trasladarían el casino fundado en la
Mayordomía municipal, al Negociado de la prensa, si
aquí como allí les mimaban con cervezas, gaseosas y
azucarillos á cargo del coman.
Para salir de dudas me dirigí á las Casas Consisto
riales resuelto á averiguar la verdad. Subí la escalera
de la izquierda y dirigíme á la Alcaldía donde encon
tré á un guardia municipal, que hace anos presta ser
vicios de ordenanza, preguntándole inmediatamente:
—?El senor Sancho?
—?Panza, el de don Quijote?
Desconcertado me dejó tal contestación que prueba
que aun hay patria, Veremundo, esto es; que entre el
plantel de tenorios de sirvientas y asesina-perros,
hay ilustración.
Repuesto del susto continué:
—No Sancho Panza; Sancho á secas.
?El caballo blanco del Liceo?
—No senor; la persona que yo busco es Sancho, mi
encargálo;.es decir: el encargado del Negociado de la
cas

—?Sancho?

prensa.

ELISABETS, NúMERO 14,

Despacho

P. NABOT

y se ha propuesto casar á Jaime (no el
Barbudo, por
que todavía es lampino) apeser de los
pesares. Pero
nosotros somos liberales y noto
consentiremes.
Por lo demás, propongo que nos vayamos á una
igle
sia cualquiera á celebrar las honras fúnebres del
can
taor de Elisa. He dicho.»
Los húsares aplaudieron este que se puede llamar
discurso, y luego se fueron á la timba que se halla en
la misma casa, á apuntar dos duros á una sota.
El jefe se retiró á su casa custodiado por Ducazcal y
otros.
Al entrar les dió las buenas noches, que es lo único
que dá de su bolsillo particular.

DE

PISO

1

1

de 10 á 12 de la manana.

copiador de cartas querrá usted decir.
—!!De los periódicos!l—grité, echando un gallo que
envidiaría Miró, el puntal de la companía de zarzuela
—Del

del Buen Retiro.
—Yo

no

sé,

pues desde

tiempo inmemorial, (quien

lee las denuncias de la prensa local es el oficial segun
do de la Alcaldía, y este extiende los
volantes que fir
ma el senor Secretario.
—Vamos, no se ha enterado usted de la nueva dis

posición.

Abrí la mampara para colarme en las oficinas, cuan
do un amigo que visita la casa, y se halla al tantum
de todo, (pues hace un siglo le adeudan... ya perdió
la cuenta) me dió un golpecito en la espalda, dicién
dome:
—!Fusrus! tanto bueno por aquí?
—Calle usted, hombre, calle usted. Me vuelven loco.
He venido á saludar al jefe del Negociado de la pren
sa, y no me dan razón del jefe, ni del Negociado.

—?Cómo

se llama?
—Sancho.
—?Es andaluz de Málaga,
lentes y tiene mucha labia?

alto,

moreno

tinto,

con

—No lo sé. No le conozco más que para
servirle.
—Ya será ese. El hijo de papá.
—Hermano de usted.
—Soy hijo único.

—Entonces

—Quiero decir que cuando nombra ó alude al senor
Rius, se llena la boca con, dos palabras: mi papá; y
papá por delante, papá por detrás, papá á izquierda,
papá á derecha, papá arriba y papá abajo.
—Y el hijo será una papa. Abreviemos: yo he
veni
do para conocer á mi jefe y no para saber
lo que
debia haberse usted callado.

—Quede

entre los dos. Que no lo sepa nadie.
se lo contara al pregonero.
—Respiro. Yo explicaré á usted
—Y pronto.

—Como si

—Usted ha leido en El Barcelonés
la mayor buena fé, han copiado el

con

Carca,

tum y el

—Sí,

y lo

creyó

á

suelto, que,
Abuelo, la Pa

un

piés juntillas.

senor.

bien; no hay nada de eso. Y la prueba de
que el secretario de la Alcaldía continúa (como
desde in illo tempere) firmando los volantes de aten
ción á los periódicos locales. Y para
convencerse de
ello lea usted dos, insertos en La Renaixensa
del do
—Pues

ello

es

mingo.
—Entonces,

ese

buen senor, ?qué hace?

—Minutas á razón de tres pesetas diarias.
—?Es algun cabo de la guardia municipal ó
mozo de la casa?
—Es escribiente subsupernumerario.

alguna

Tableau.
Al regresar á la redacción volví á leer:
«Deseando atender nuestro respetable amigo (date
tono, Mariquita) el Excmo. Sr. D. Francisco de P. Rius
y Taulet todas aquellas (las de
) justas reclamacio
nes
(Hah!), que respecto al mejoramiento (?quién
miente?) moral y material de Barcelona formulen los
periódicos locales (moi, por ejemplo), ha dispuesto,
(atención) sin ocasionar por ello aumento de gastos en
el presupuesto municipal (no tenemos para pan y
com
praríamos abanicos), la organización (melón) de un
negociado (negoci... qué?) de la prensa, encargándose
de éste (preparen el bombo) nuestro querido
(empiece
el bombo) amigo (atiza) y redactor (aprieta)
político
(dale) de este diario (vengan ahora los 21
canonazos),
don Juan Miguel Sancho (muy senor mío, muy
cono
cido en su casa) quien (continúa el bombo) ya (eso
di-.
go yo: !ya!) ha desempenado (ala capa?) el mismo car
go (lo creo) en las secretarías do los gobiernos
civiles
de varias provincias. (?Cudlos y cudlas.9»

EL FUSILIS.
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No

pude proseguir.

Caí de espaldas... y
todavía. —N.

Cual dicen
en

esta

posición

me

en

Ayer

La Diva

salí á paseo

ron

ellos.

Las senoras del coro, esos dragones,
Os diré: !COQUETONES! !COQUETONES!

encuentro

(Por el correo interior.)

--

Esto

Que

gritaba
no

mísero izquierdista
alcanzó un destino ni aun de vista.
un

LAMENTOS DE UN PEZ PEQUENO.
!Ay,

mísero de mí !ay infelicel
pasa-, Gran Dios! !qué es lo que hice!
Cuando apuntaba el bozo
En mi labio gentil, lleno de gozo
Me lancé en el político concurso
Con ánimo y valor, perdiendo el curso.

!Qué

EL AMIGO DE LOS NINOS

me

?A. qué partido voy-dije primero
Dancle estén los garbanzos del puchero!

?Me

hace republicano por de pronto?
Eso no, vive Dios, que no soy tonto,
Porque pueden tardar
Y no quiero ayunar.
?Me haré carlista por meterme en algo?
Pero yo no soy galgo,
Y tendré que correr por los caminos
Confundido con otros asesines.
Bien es cierto que luego
Me pueden colocar, !mas no me entrego!
Sagastino me place !pero hay tantos!

No sé si lo he dicho en alguna parir, y si lo he di
cho lo repito ahora: siento un profundo carino hácia
los

bebés,

esos

fetos de alma.

Cuando veo ninos se me cae la baba.
Su debilidad, su embrionismo, hacen vibrar todas
las cuerdas de mi corazón.
Dado este amor, no es estrano que me
guía y mentor de la ninez.
Tengo dos criaturas que son dos soles.
Uno de ellos es este:

duelos y quebrantos
Confian remediar en tal partido,
Que, aunque espere medrar, no me decido.
El ser conservador menos me peta;
No he robado siquiera una peseta,
Ni me visto de chulo, ni copleo,
Ni, tengo desvergüenza, ni soy feo.
!Eureka! El izquierdismo
Várne á dar el político bautismo.
Esto dije y me fui tras de Becerra,
Y maldigo de hoy más mi suerte perra.
Para todos habrá-yo me decia
Por no llegar á ciento los que habia.
Pero el fatal destino
Me ha atajado en el medio del camino.
Lopez Dominguez y otros cuatro ó cinco
Se agarran á Sagasta con ahinco,
Y dejan las colillas
Debajo de las sillas.

dedique

á

Que

riquísimas prebendas
Hacen cien componendas;
El uno irá á Paris y el otro !sopla!
Con buen sueldo se va á Constantinopla.
Ellos

Estos dos

ángeles traviesos, estos
cuidado, tenian

tos que están á mi

dos seres diminu
ganas de que les

ensenase la ciudad.
Antes de salir de casa me hablan volcado el tintero
en el preciso momento que estaba escribiendo un artí
culo contra Sagasta.

I

Raljilauas:

.

--I—

tornan

. _------:
,. . . 751

Y el otro este

la morralla,
hemos
perdido todo en la batalla,
Lo
Pues hay mil pretendientes
Para simples destinos de escribientes.
!Malhaya, !oh sí! malhaya,
Mi torpe proceder, mi triste laya!
Servimos de comparsas á la izquierda
Y por nosotros se quebró la cuerda,
Pues fuimos lo delgado
En ese partidito archi-chiflado.
!Oh, Lopez! !oh, Linares! !oh, Becerra!
!Oh, Bermudez feliz que vas á Guerra!
Si el cruel remordimiento
Hace presa en vosotros, no lo siento.
Mirádnos á los pobres izquierdistas;
?Qué somos de vosotros? Les aristas,
El que más y el que menos se creía
Un
estino pescar, llegado el dia;
Mas vosotros, los sordos

llillia

•-..........----,--_,..........t

....------.

Nosotros,

Os supisteis hacer, besugos gordos,
Y luego con la puerta en el hocico
Nos disteis, además de darnos mico.
Permita el cielo que ese presupuesto
Os resulte indigesto,
Que tengais la disnea,
Y la tisis tambien y gonorrea.
Dios haga que Manolo
Delante del Suban se encuentre solo;
Consienta el Hacedor que ese Linares

Tropiece

con

Melgares,

El célebre bandido
Que ninguno ha cogido,
Y le ponga á rescate,
O le ponga revuelto con tomate.
Así el Dios poderoso noble y pio,
Dé reuma al sobrine de su tio,
Y de su tocador, lleno de inquina,
Le quite el patcholí y la bandolina.
En fin !oh jefes! que me habeis burlado,
Si se arma
Y os puedo

algun fregado
dirigir mi voz altiva,

Y

habian hecho cincuenta diabluras más. Rata
comió seis cuartos de obleas y Tortas me
unas
acciones de los coches Ripert del cajón.

me

flautas

afanó

se me

!Valiente papel mojado!

Por evitar mayores males los
he dicho más arriba.

saqué

—?Dónde quereis ir, angelitos

mios?

á paseo,

como

Rataflautas.—Yo á paseo, á ver las mugeres bonitas.
—Tunantin!
Tortas.--Yo á ver los peces del Parque.

—!Picaruelo! !quieres
?eh?

Dos ninos que nadie

me

ha recomendado pero que

filantropía, he recogido con ánimo de con
ducirlos por los ásperos senderos de este mundo pre
nado de bailarinas, secretarías de sociedades y otros
yo, lleno de

infundios.
!Ah! si ellos llegasen á

sospechar el

carino que abri
el alma para ellos, acaso me levanta
sen una estátua ó un falso testimonio.
Pero no esperemos nada de la gratitud de los ninos,
porque con el tiempo serán hombres.
La ingratitud es el patrimonio de la raza humana y
á esta raza pertenecen mis dos protegidos, que serán,
andando el tiempo, dos notabilidades, si continuan co
mo hasta aquí.
Pero no divaguemos; vengamos al asunto que nos
ocupa.
Vuelvo á tomar el hilo de mi narración, que he te
nido que interrumpir para poner cuatro cosas con que
llenar el final de la columna, porque no había espacio
ara la caricatura que verán Vds. en la otra.
go con

gaban

en

mirarte

en

aquellos espejos

Y con ánimo de corregirles estas inclinaciones no los
llevé donde ellos querian.
Los llevé al paseo de las escobas y les hice tomar la
sombra de un naranjo, mientras yo leía sentado los
anuncios de El Diluvio para reirme con los disparates
que allí se publican.
Como Tortas se puso á hacer pipí, vino un munici
pal, en Gimenez, y quería de todos modos hacerme
pagar la multa.

EL FUSILIS.
Despues
que

no

probarle

de

que

aquello

era cosa

estaban todavía á la altura de

un

de ninos

ibeadero,

sión de

capital'

del órden público de Oliver y el
vastísimo robo de efectos tim
brados, en el que, segun parece, hay comprometidas
muchas personas de campanillas.
Para que se vea cómo estaba montada la policía de
apaleadores de estudiantes, el agente encargado de
custodiar al capital' tarnbien estaba complicado en el
robo y fué preso despues, ocupándosele grandes canti
dades de papel timbrado.
Estos eran los encargados de velar por los interesal
sociales y de perseguir á los criminales.
Y las cosas que irán saliendo. En Barcelona mismo,
si estuviera aquí el senor Gil Maestre...
!Oh, apreciables conservadores, y qué tunos me ha
beis salido!
Si volveis otra vez al poder, que volvereis, y colo
cais á esos desgraciados policías que están sufriendo
persecución de la justicia, que los colocareis, encar
gadles al menos que otra vez tomen sus precauciones
y no dejen la camisa fuera.
No porque esto redunde en desdoro vuestro, porque
más desdorados que estais no podeis estarlo, sino por
que luego viene una situación liberal y los puede en
viar á presidio á gastar los zapatos de vuestros contra
tistas, lo que sería una pena.
En cuanto á vuestros protegidos el Bizco y Melga
res, que se guarden, porque les ha empezado á oler el
pescuezo á garrote, y bueno es que vivan para gloria,
enaltecimiento y honra del bando que representair.
un

descubrimiento de

le

vencí.
Volví á tornar de la mano á mis dos amados Teóti
n'os y los llevé al embudo de Colón.

-con

.,••¦•-•,"

Y lloré

•

3

corno un

chiquillo.

7Pero al día siguiente fuí á reclamarlos y volvimos
ten contentos á

casa.

un

OTJER.
!Al! !Qué grandiosa apareció ante nuestros ojos
aquella chimenea! !Cómo admiramos á Rius y Taulet
cuya cabeza y patillas parecía que asomaban por el
desahogo!
Tortas.—Gran monumento,

maestro. Eso

no se

pue

de llevar en el bolsillo.
—Y no lo intentes siquiera, renacuajo.
Rataflautas.---?y si yo le dijera á usted que ino gus
monumento; del
ta más una mujer que todos los

Nota. Y 110
bien yo bailo.

se

quejen

mis dos

amigos,

porque tam

Inundo?
—Diría que eres un calaverón en diminutivo.
Luego llevé á mis dos menudencias á casa de Gam
brinus á que probasen la cerveza de Munich.
La encontraron escelente.
Como quiera que se impacientaban, salimos Ram

'DELICIOSO!
•-¦-

!Nada, que se

bla arriba hablando de bailarinas, elecciones y otras
cosas

tan

escandalosas.

En el Suizo tuve que entrar á ver á un extranjero.
—Estaos quietos aquí!; dije arrimándoles á un ár
bol.
Y entré

en

el café.

buscaba, y al poco
Allí encontré á la persona que

tiempo

ella, oigo gritos
asustado.
pregunto
eso?

de hablar

—?Qué es

con

—Dos ninos que

se

están

pegando

en

la calle.

y mordiendo.

Salgo asustado.

!Horror!
Un lacero había echado el lazo á mis
y los arrastraba hacia el carretón.

discípulos

y

llevaban hasta los clavos!
apareciendo en los periódicos chan
chullos, timos y agios conservadores.
Los penados necesitaban zapatos porque no era cues
tión de que fuesen descalzos, y estos padres amorosos
compraron, por cuenta de la nación por supuesto,
20,000 pares de calzado.
Pero estaban allí los pobres contratistas que tarn
bien han de ganarse la vida. Pues bien, en vez de ser
los zapatos de becerro que sean de carton pintado, la
nación los pagará como buenos y los miles de duros
que dé el negocio á gastarlos alegremente.
Si no se hubiese descubierto el fraude, hubiera yo
querido ver á los presos con aquellos zapatos á las dos
horas de calzárselos.
En fin, que por esta vez los conservadores contra
tistas se han llevado chasco.
Otra vez será. Cuando vuelvan á subir sus amigos.
Buenos inspectores hemos tenido en Barcelona,
pero mire V. que aquel de Madrid del alfiler es una

Cada dia

van

alhaja.
persona le roban un alfiler cuajado de dia
dan parte al inspector. Este se desvive, lo.
gra coger al ladren y rescatar la alhaja. Hombre prác
tico y conservador, mandó cambiar á un platero los
diamantes buenos por otros americanos, y se presentó
con el objeto á la víctima del robo.
—Aquí tiene V. el alfiler.
—Hombre, qué pronto. !Y todavía se murmura de
la policía en Espana!
—!Calumnias, puras calumnias!
—Deje V. que le dé una recompensa por su tra
A

una

mantes y

bajo.
—Nunca, jamás;
_

síncope y mientras tanto, y solo por
delito de morderse, los llevaron á la perrera.
!Poner á mis discípulos á la altura de los porros!
Me di6

un

Yo me desconsolé.

el

me basta con la satisfacción de ha
ber cumplido con mi deber.
Poco tiempo despues el pobre robado averiguó que
le habían robado dos veces y dió parte.
Afortunadamente no estaban los conservadores en el
peder y el inspector se encuentra á estas horas en la
cárcel, hecho todo un caballero.
Camacho es un escamón y al era, ar en el ministerio
notó en seguida que la renta del timbre producía poco.
!Tate!—se dijo.—Aquí hay gato encerrado. Y se echó
á averiguar.
Las averiguaciones han dado por resultado la pri

!Válgame el Dios de los cielos,
y la Virgen soberana
y el cordero de San Juan,
y el buey, y el asno, y la vaca
que en el portal de Beleu
el pesebre calentaban!
!Válganme los doce apóstoles,
la bella Samaritana,
el cerdo de San Antonio,
la Virgen de la Esperanza,
el Cristo de Balaguer
y el que se venera en Caldas,
que segun cuentan las crónicas
le van creciendo las barbas!
;Válganme todos los santos,
y aún mejor todas las santas,
pues narraré el argumento
de un espeluznante drama
que en el teatro Romea
se estrenó la otra semanal
El corazón me palpita
y la pluma se me escapa.
Un hombre que..., ya me entienden,
á una mujer africana...,
De lo cual nace una hija
con la que el padre se casa.
Aquella muere de celos,
de amor, de vergüenza y rabia;
á esta la arrojan al mar
y se dá un atracón de agua.
De los demás personajes
dos mueren á pufialadas,
otro espira en el tormento
y á un cuarto un áspid le mata.

Milagro

me

pareció

que el apunte se escapara.
Hay además marchas fúnebres,
muchos fuegos de bengala,
escenas de seis kilómetros,
actos que nunca se acaban,
un lenguaje, hechura y uso
del autor de tanta infamia
que ni él ni yo comprendemos,

mitológicas palabras,
un sin fin de disparates,
bostezos en los que pagan
ocho reales (sin el sello)
por la entrada y la butaca,
los aplausos de la claque,
y otro drama de camama.
Padres, los que teneis hijos,
hermanos que habeis hermanas,
doncellas puras y vírgenes,

viejos, chicos, chicas guapas,

célibes ó solterones,
jóvenes y viejas rancias,
si quereis vivir tranquilos
y salvar todos vuestra alma,
no vavais al coliseo
donde.. catástrofes tantas
tienen lugar en dos horas,
que es muy fácil reventarais
nó de dolor ni de miedo;
no de risa; á carcajadas.

4

TÓMBOLA.
El dia 30 del próximo Febrero se verificará una
tómbola en los espaciosos salones de la redacción de
de
EL Fusrus, á favor de los pobres.... de espíritu
patata que existen en la población.
La lista de los donativos que para este objeto hemos
recibido vá á continuación:
Don Rómulo Mascaró, un billete de veinte pesetas,
(el de la criada.)
El mismo, un calcetin usado.
Tortas y Martorell, una cajita de rebanadura de
unas.
El mismo, un reloj dado garrote.
Id., el cesto de patatas en donde se escondió en
Seo de Urgel.
Hoguera, el prestamista, un grillete.
Vallesi, un nino con cabeza conservado en espí
ritu.
Lustonó, un artículo vendido ya treinta y siete ve
ces á treinta y siete editores, original del francés.
Bernis, la vista del penon de Gibraltar.
Henrich, un cajón de tabacos que ha pagado los de
rechos.
"Teodoro Baró, un padre nuestro puesto en verso
por él.

Mas, una pescadilla.
Tudury, el carrik que gastaba el ano pasado.
Aran, doscientas acciones de los Rippert.
Matrié y Flaquer, el tapa-bocas que le regaló el

Albareda,

Cornet y

doc

tor Casanas.

Conrado Roure, un zapato, que se exhibirá
por no caber en la redacción.

en

el

portal

Girona,
su

la licencia de haber servido
nombramiento de estanquero.

en

el

el chiflo que constantemente lleva

ejército y

Rius y Taulet, una patilla.
El mismo, otra.
Los Godos, yute, (?,y uté qué sabe?)
Sedó, las cuentas de su fábrica de Esparraguera.
Pitarra, diez mil dramas, sainetes, comedias y poe
mas, y una báscula para pesarlo y un cesto para reco

gerlo.
Medran°, una camelia.
Roca y Roca, el paraguas que abre siempre cuando
habla con Llopas.
Almirall, el título de marqués del Panoli.
Alberto Llanas, setenta y cinco monólogos.
Lasarte, una pipa de espuma de mar y otra de vino.
Pall Mall Gazette, una muneca de nueve anos,.
Carreras, la vida de su amigo Boet, la vida del con
de de San Antonio y la vida del hombre bueno y el
hombre malo.

padre

El

nervioso

fué al techo del brinco
Un padre que estaba
siempre clistraido
versos, tenía

un

travieso, nino.

El rapaz que

le hace de continuo.

Un

dio,

una

silla

hijo.

escondióse el
Mas

!oh triste desgracia!

!oh fiero destino!

padre

el

era

impertinencias

bajo la

y

bastante malito
mil

al

caerse

hizo mil anicos
r

la silla

los

que

en

estaba, 17

y el chico.

versos

aguja

cogió el muy indino,
y al padre que estaba

leyendo un idilio,
pinchóle en el... vamos,
no quiero decirlo.

la

Sancho, la pluma de Goula con que escribe sus co
municados.
Goula, la pluma de Sancho con que escribe los suyos.
Ferrer y Codina, una trijedia en alejandrinos y se
guidillas, y un remedio contra la hinchazón de cere
bro que á él DO le ha probado.
Ricardo Fors, un florete de sus mismas circunstan
cias para que tenga un par.
Guimerá, una oda ó Lo guaita maritim de lo cas
tell de Monjuich.
Miguel y Badia, un folleto titulado Mis conocimien
tos en pintura, apuntado Por los Masrieras y editado
por los pintores académicos.
Fargas y Soler, una colección de adverbios sacados
de todas sus obras.
Bohigas, un sable de caballería.
Zuzarte, media docena de botellas de Verrnuth.
Samá, una máquina para empollar huevos, y varios
pollos sietemesinos.
Roca, una relación detallada del modo de operar el
Banco Ibérico, cuando sin ser corredor ni nada com
praba 6 vendía las acciones en la Bolsa. Y otros varios
objetos que verán los que asistan á la túmbola.
La entrada cuesta dos cuartos y la salida una habi
tación.

EL NINO TRAVIESO.

con

en

cabeza.

A vuestros
no

hagais

porque

papases]

eso,

sus

ninos,

aplastan

casi sin sentirlo.

EL FUSILIS

1

3

Dos botellas se'ha bebido,
camina dando traspiés,
y murmura enrojecido:
!Somos tres! B

2

Toma en suenos un trabuco
y se lo tira á la cara,
y contra aquel zamacuco
lo dispara.

4

Se acuesta borracho al cabo
y duerme como un lirón
Mas se le aparece el pavo....
!Qué emoción!

Muerto el pavo, el esqueleto
con violencia
mondado, desnudo, escueto....
!!La conciencia!!

álzase

REGALO
Queriendo llenar al cabo'
los gastronómicos gustos,g'7::--

—

EL Fusms da este"..'pavo;
no

siempre

ha de dar

cPsgustos.

EL FUSILES.

6

EL GORDO.
—

—

PLEGkRIA.

—!Senor que en el cielo
te estás distrayendo
la tierra friendo
cual rico bunuelo;
Tú que en las alturas
las piernas
mandas y gobiernas
en las criaturas;
Tú que peinas canas,
que no retrocedes,
que todo lo puedes,
que todo lo allanas;
Tú, senor felice
de cien mil planetas
que dan volteretas
como Tony Gi ice;
por

bajo

Tú, Dios invencible,
Dios noble y sereno,
Dios santo, Dios bueno
y Dios infalible;
yo, sin discernir,
á tí me consagro
si haces el milagro
que voy á pedir.
!Dios miel !mi guía!
!deja que te invoque(
y haz porque me toque
esa lotería.
No muestres tu bilis,
no te hagas el sordo,
y haz que el premio gorda
le caiga á EL Fusilas.
Digna te atenderme
y

haz, sin compromiso,

trampa si

es

preciso

por favorecerme.
!Duélate mi mal!
!Quinientos mil duros
le sacan de apuros
á

cualquier mortal;

!Qué

lo que no haría
con ese dinero?
Al rico fullero
lo trituraria;
al malo le diera
es

doscientos disgustos,
y palos y sustos,
y le corrigiera.
Mi vida ordinaria
fuera deliciosa,
tranquila, dichosa
y algo estrafalaria.
Pudiera, lo dicho,
burlarme de todo,
vestir á mi modo,
comer de capricho.
En fin, sin proemio,
lo que aquí resalta
es que me hace falta
ese senor premio.
Dios que las bondades

pródigo repartes
y por todas partes,
campos y ciudades
das al bueno un gozo
y muere de gusto,
y al malo un disgusto
que causa destrozo,
dame el premio ansiado

porque
El
EL

lector.—?Qué

me

ninguno

de los balances anteriores se encuen
asi es que en la Memoria última jus
tra esta
la aparición de dicha cuenta en los
tifica el
siguientes siguientes: Hemos agregado la de terrenos,
propiedad de la Compania á fin de que consten las
pertenencias de la misma con separación é independien
temente de aquellas que constituyen el camino.
Prescindiendo de que las palabras subrayadas no
tienen sentido gramatical ni constituyen una oración
clara y precisa, debemos aclarar y esplicar el alcance
de esta novedad introducida en el último balance ó
este 2. punto negro que se destaca del mismo.
Como si la cosa no valiera la pena y no revistiera
gravedad suma, incluye el Consejo de Administración
del ferro-carril de Francia en el activo social la parti
da terrenos por la cantidad fabulosa de 5.400,000 pe
En

partida;
Consejo

setas.

•!!5 millones de pesetas!! !!!20 millones de reales!!!
lié aquí una cantidad con la que hasta ahora no ha
bian contado los arruinados y desdichados accionistas,
porque es de advertir que ni en el balance de 1881,
1882 y 1883 ni en otro alguno se dió conocimiento á
los accionistas de que el Consejo guardara ese impor
tantísimo capital para dar el tila menos pensado una
sorpresa á los accionistas y un alegrón extraordinatio
en cambio de tantas y tan continuas pesadumbres co
na() les ha ocasionado haciendo todo lo posible para
que las acciones no se detuvieran hasta bajar á cero.
Pero !oh desgracia! tanto gozo cayó en un pozo' pues
este hallazgo que al parecer habia de ser motivo de al
za en las acciones, fue causa de que bajasen diez en
teros y sufriera una depreciación el capital social en
acciones de 40 millones de reales. Cosas son estas que
solo pasan y han sucedido en la Compania de Francia.
Pero volvamos á los terrenos. Hace varios anos que
estos terrenos los adquirió la Companía y sin embargo
hasta hoy no los ha consignado en el balance faltando
abiertamente no solo á lo que dispone el Código de Co
mercio y la ley de Octubre de 1869 por la que se rige
la Companía, sino tasnbien á sus propios Estatutos.
El artículo 4.° de los Estatutes de la Companía di
cen: Componen el capital social las líneas, edificios,
terrenos, obras, material, derechos y valores etc. etc.
?Poseía estos terrenos la Companía en 1883? Si. ?Los
incluyó en el balance? No. Faltó, pues al artículo 4.°
de sus Estatutos y además al artículo 36 del Código
de Comercio que dispone que en los balances de las
sociedades se ha de comprender todos los bienes, cré
ditos y acciones así como todas sus deudas y obliga
ciones sin reserva ni omisión alguna bajo la responsa
bilidad que se establece en el libro de quiebras.
Y no se diga que la partida de los terrenos que aho
ra figura separadamente en el balance, se incluyó en
las anteriores en la partida, «Costo de los caminos,»
y que ahora lo que se ha hecho ha sido sencillamente
disgregar lo que valen los terrenos, de la partida costo
de los caminos; porque nada hay mas léjos de la ver
dad y de la realidad como semejante argumento.
En efecto: Costo de los caminos en el
balance de 4 de Diciembre de 1883.
Pesetas..
138.263,000
Id. id. en el de 31 Diciembre de 1884.
137.745,000
......

.

.

Diferencia.
518,000
Asi pues, si en el balance de 1883 se hubiera inclui
do el importe de los terrenos en la partida costo del los
caminos, la diferencia entre el costo de los caminos en
1884 y 1883, tendría que ser igual á el valor de los
terrenos, es así quo el importo de estos asciende en el
balance último á 5.400,000 pesetas y la diferencia
mencionada á 518,000 solamente; luego el activo so
cial se ha variado en 5 millones de pesetas, por gracia
y voluntad del Consejo de Administración con lo cual
no solamente queda demostrado que se oculta y se ha
ocultado la verdadera situación económica de la Com
panía, sino que además el Consejo de Administracion,
infracción de los Estatutos de la
se ha hecho reo de
Companía, del Código de Comercio y de la ley de Oc
tubre de 1869.
Escusados son los comentarios. ?Qué dia emprende
rán los accionistas el camino recto que ha de condu
cirles al logro de ver lucir el sol de la justicia y ex
piadas tantas faltas y tantos atropellos? Continuaremos
en los números siguientes el estudio curioso de tantos
puntos negros como aparecen en la Companía de
.

.

Francia.
411~MINII11111.11

conviene...

número tiene?

OTRO REMITIDO

Fusius.—Ninguno. No he echado.

FERRO-CARRILES.
(Remitido.)
's‘rbRealmente se necesita no poca frescura en el Conse
jo de Administracion del ferro-carril de Francia para
presentar á la aprobación de los accionistas balances
Diciembre de 1884. En este
como el cerrado en 31 de
balance se consignan varias partidas que demuestran
patentemente que desde hace muchos anos el Consejo

está faltando á la ley de 1869 y al Código de Comercio al
propio tiempo que más parece redactado para que lo
lean los chicos que los arruinados accionistas. Una prue
ba de chola tenemos en la 3.1 partida del activo titulada
terrenos.

.

Sr. Director de EL FusiLis.
He visto por su artículo de Un prestamista, que es
tá usted algo enterado de la vida de este prójimo; pe
ro en cuanto al asunto de relojes, sederías y otros gé
neros que timó su cómplice, no está usted bien al cor
riente y se lo quiero contar, porque me toca de cerca.
Hace ocho meses, el timador Membrano puso una
casa para robar, esta es la palabra, á los tenderos y
comerciantes de buena fé, todo por instigación -fiel ce
lebérrimo Hoguera.
Membrano tenía una mujer arrimada que se lla
maba la Calandria, y para dar el timo á los comer
ciantes, la reconoció un crédito por medio de escritura
pública de 100,000 pesetas, que no existian en ningu
na

parte.
Al

el dinero de Hoguera que maneja
cortina el tinglado, pagaron todas las facturas;

principio,

ba tras

con

pero
mar

una vez

que

géneros por

quiebro y

adquirieron
valor de

quedaron

crédito para

175,000 pesetas,

poder

to

dieron el

con todo.
que tomaba últimamente Membrano,
ni siquiera pasaban por la tienda: Iban á casa de la
arrimada ó á la de Hoguera, los organizadores y cóm
plices del asunto.
Ahora bien, las 100,000 pesetas que se supone tenía
Membrano de su socia y las 175,000 de género, ?dón
de han ido? Porque por mal que vayan los negocios
no se pierden 275,000 pesetas en una relojería en ocho

Los

se

géneros

meses.

Nosotros ya suponemos dónde están.
La Calandria y Hoguera se vanaglorian de que to
dos los acreedores no conseguirán nada, porque ellos
son como primeros ingleses y embargantes de los re
siduos que dejó en su comercio Membrano, los que
han de dirigir el asunto de esta quiebra, que es frau
dulenta y pertenece al género de las de la Naza
rena.

Ahora bien; ?es posible que tres tunantes puedan
talento estafar al comercio honrado, sin que
llave medio de castigarles? ?Las leyes, las autorida
des', la policía, pueden ser burladas hasta ese punto
?Qué vá á ser de la respetable clase de comerciantes
de buena fé si están á disposiCión del primer pillo?
Llame usted la atención en su periódico sobre el
particular, y machaque usted sobre el asunto quo to
dos le aplaudimos y apoyamos.
De usted afmo. s. s. q. b. s. m.—B. Q.
con su

,s
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ADVERTENCIA.
Como hicimos en El Busilis y seguirnos
haciéndolo en EL FusiLis, pondremos, si hay
aficionados, tres ó cuatro anuncios de pago,
la forma que nos parezca mejor.
La cuestión para el anunciante es que se
lea el anuncio, y los 16,000 lectores de nues
tro semanario lo leen porque los intercalamos
entre otros de broma con ese objeto.
en verso

ó

en

Los precios

son

siguientes:

los

Un anuncio
Seis anuncios á seis duros cada
.
.....

.

uno

8 duros.

36

»

SO

»

Diez anuncios á cinco duros

cada uno
Tambien destinaremos

tres cuartos

de

lumna, Bajo la responsabilidad de sus

auto

res, para tratar los asuntos relacionados
sociedades ó empresas que no cumplen
sus

co

con
con

Estatutos ó con el público. Si se pretende
á :una empresa decente, cerraremos

atacar

nuestras

columnas desde luego.

TIRITOS.
En el Salon-Parés.
E. Masriera. —Un paisaje que más parece bordado
con estambre que
pintado al óleo. Muchos defectos
tiene, pero los pasaremos por alto por suponer princi
piante al autor. Tiene otro cuadrito que es peor to
davía.
Juan Llimona.—Tres cuadritos tiene espuestos. A
la verdad el Sr. Llimona ha defraudado nuestras es
peranzas, pues esperábamos otra cosa despues del
cuadro que espuso ultimamente en el Salon-Parés.
Los que ahora presenta son flojos, pero bastante. y
pintados como por contrata y para llenar tela.

Urgell.—Un paisaje, es decir,

paisaje. Lo mejor

su

del cuadro es el árbol del centro.
F. Masriera.—Un paisaje (!y vá de paisajes!) con
una figurita. El primer término del cuadro está en
tendido y produce buen efecto; no así las casas del
fondo que se adelantan demasiado. Falta distancia y
aire y el cielo es algo sucio de color. De la figura lo
mejor es el vestido; la cabeza resulta pintadita.
Sans.—Una marina de entonación fria que recuerda
muy poco el natural.
Gelwey.—Un paisaje que no tiene mala impresión,
pero muy abocetado.
fr.

El viernes

pasado

con

un

beneficio Tony Grice. Tuvo la
un caballo.

lleno
ruar

completo hizo su
aplausos y rifé

de

EL FUSILIS
Por la noche vi al beneficiado

en

el Continental que

No vale la pena.
!Al cesto de los papeles!

dijo.
—Amigo Fusilas,

me

dé V. en mi nombre las gracias al
de Barcelona y á la prensa que tan bien me
trata... y !viva Cataluna! !Olé, salegól
Complacido el amigo Tony.

público

Y ahora que habló de Tony, he visto una fotografía
suya muy original, hecha por el Sr. Torija. Son tres
bustos, Tony natural, Tony con la cabeza achatada y
Tony con la cabeza alargada. Es una cosa parecida á
las caras que nos hacen ver los espejos concavos.
Véanla ustedes, y si como me dicen el Sr. Torija es
inventor del procedimiento, no dejarán ustedes de
aplaudirle como yo.

va á casar Tudury,
que á mí no me extrana,
porque todos en Espana
vienen á parar ahí.
Que tenga felicidad
exenta de disgustillos,
y que tenga más chiquillos
que la Casa-Caridad.

Se

cosa

***
Mascarón

ha ido á París.
Hay quien supone que va á hacerse ensenar.
—?A hacerse ensenar qué? el francés?
—No, senor; á hacerse ensenar en un barracón.
se

—!Pataplón!

7

***
*

*

*

No ha llegado la carta de Balduque.
En el próximo número se recrearán Vds. doblemen
te, porque tendrán dos.

***

le silbaremos.

primer dia que se inauguró el ferro-carril de Vi
llena, obra monumental del acaudalado Sr. Aran, hubo
catorce

viajeros:

trece cerdos y

conductor.
Estos catorce ciudadanos han conocido las esce
lencias del progreso, gracias á la capacidad del citado
senor.
Así como conocen las delicias de la vida muelle los
caballos que tiene en sus cuadras.
Así como conocen lo que son pleitos espanoles las
casas inglesa é italiana que le suministraron el hierro
y las traviesas.
Así como reconocen su capacidad para escojer gen
te los que vieron cómo se llevaban las aguas el puente
de Vinalopó.
Y así como conocen su apreciable buena fl los des
graciados accionistas de aquel lio ferro-carrilero, y el
ingeniero industrial á quien deben 1,200 duros, y el
Sr. León Moulet, y los empleados, y los contratistas
que le perseguían para hacerle anicos cuando tuvo que
huir por los terrados, y en fin, todos cuantos han tra
tado con él.
Jacinto del alma mía,
muy senor mio y senor;
entra usted desde este día
aquí como redactor.
su

***
que no sabe si la Administración
de Hacienda cobró los derechos correspondientes al úl
timo dividendo pasivo que á la Compania de los Direc
tos pagaron los accionistas !esas flores! Importa la
cosa 45,000 pesetas. Usted lo ha de
decir, senor Admi
nistrador de Hacienda.
Si por distracción no paga
don Francisco de Gumá,
que lo pague al recordárselo
lo encuentro muy natural.

Hoy

Ahora ha sido suprimida ésta y la artista va á Ma
drid á poner pleito á palacio.
Esto dicen los diarios.
Nosotros no decimos nada, porque tenemos miedo
al coco.

**

tiempos de D. Aquilino Lopez y de D. Wal
Herce, cuando todas las timbirimbas estaban abier
tas, mi amigo Eduardo de (que no perdía sus cuatro
horitas de oficina) hizo un chiste de primer órden
do

noche que perdía.
—Yo ya no soy punto á secas, !soy un punto de ad
miración!
Frase que ha sido muy celebrada por toda la Grecia
catalana.
una

***
Todo tipo que se quiera
EL Fusilas chulear,
ni sabe dónde ha caido
ni sabe en qué parará.
con

*

*

**

quien

anuncio copiado al pié de la letra de El
Diario de Barcelona del dia 13:
«
casi nuevo, se vende barato. Calle del
kj Conde del Asalto, 42, tienda.»
Hé

aquí

un

N

!Hombre!

como

se

la recomendamos al

público.
***

Ha llegado el nuevo Gobernador.
Volvemos á repetirle que nos tendrá siempre á su
lado como nos tuvieron los Sres. Gil Maestre y Solesio,
siempre que procure imitar el proceder de estos.
!Ojo con los ladrones y con el juego!
Con que si es usted decente
y enérgico, digo yo
que nunca dirá la gente
que D. Cayo se cayó.

** *
La Losellona (La Dinastía) dice hablando de La
á propósito de los funerales de D. Alfonso:
Y no se contenta con ello sino que ingiere en el
» artículo frases y conceptos tales como los de «espec
» tros ensangrentados que se levantan en los régios fu
» nerales en torno del catafalco donde brillan la coro
» na y el cetro», el de que «entre las voces de los can
» toros se perciben los gritos de agonía y el estertor de
» los ajusticiados y los sollozos y las maldiciones de
» sus viudas, de sus hijos, de sus padres y hermanos.»
Y más adelante:
« Una cosa, sin embargo, hemos de decirle á La Pu
» blicidad. ?Se
merecieron iguales censuras las ex6» quias que la república
francesa dedicó á Víctor Hu
» go y á Garnbetta?»
Distingamos, amiga Losellona, ,Gambelta y Víctor
Hugo no
!Pues! ya me entiende usled.

Publicidad,

es

y dado la persona á
este suelto quo:publicó el se

manario Los Monigotes:
«Tambien nos pregunta el traga-ninos de la calle de
» Elisabets,
que si le hemos acompanado alguna vez á
o

su casa.

No senor.
No gustamos de hacer lo que ya han hecho los
» agentes de Orden público.
» Bien que estos no le acompanaron á su casa,
sino
»á la que debía serlo.
» Al calabozo del Gobierno civil. »
Pero hay chistes que traen cola y el de Los Moni
»
»

***

Dijo dias atrás El Diluvio, que el farmacéutico de
S. Pedro de Ribas se había caido de una tartana y se
habia causado «una herida de consideración en la ca
beza,

la dislocación de una mano y una gran contu
el lomo.»
?En el lomo?
Ya está bien dicho, pero el uso va estableciendo ha
blar del lomo solamente con referencia á los anima
sión

gotes empieza ahora á asomarla.

en

les.
El Diluvio es refractario sin duda á esta idea y ha
bla del lomo de las personas, nada más que para po
derse poner al nivel de ellas.

*

En las

**

exequias fúnebres de D. Alfonso,

el tenor se
que se halla de paso por Barcelona,
cantó y cantó bien.
Y á propósito: ?qué hace Chancho que deja perder
esta ocasión y no le contrata?
Abrunedo estrenó la Aida en Barcelona y dejó muy
buenos recuerdos.
nor

Abrunedo,

***
El Univers, hablando de Cárlos Chapa:
«El irá á Madrid, si la Providencia se lo permite,
» porque su derecho es irallí como rey legítimo. En este
» caso, allí permanecería
para desarrollar los princi
n pios proclamados en
todos sus manifiestos su< urge
» oosTuanicciós, SIN UNA DEBILIDAD.»
Es cierto. Sin una debilidad, porque llevará dos: las
dos húngaras.

***
Toda la prensa

minguez.

se

ocupa de la carta de

**
Ha llegado mi amigo Rubau hecho un
Al verle no pude menos de exclamar:
!Qué veo, cielo divino!
!El rey de los meteoros!
!Rubau de sietemesino
peinado á lo pan y toros!

Lopez Dominguez dice
Lopez Do

*
*

gracia

cuestión de

refería, mejor

*

Hemos recibido la notable marcha que ha compuesta
Otjer el maestro Sr. Padrell. La edita La Enci
clopedia Musical que dirige D. Antonio Rius, y se

*

Pero

*

para

pensión.

En los

decimos nada del Banco Ibérico porque ne
cesitamos el espacio para otras cosas, y el remitido so
bree! ferro-carril de Francia nos come mucho.espacio.
no

***
A Abrunedo le aplauden todos los periódicos por el
aria de Stradella que cantó en las exequias.
Me alegro.
!Y verán ustedes como todavía no le podremos oir
en el Liceo!
Ya lo dijimos en otra ocasión:
El ser empresario, á Chancho,
ancho le viene, muy ancho.

D. Alfonso, durante su viudez, tuvo uno ó dos hijos
naturales con la contralto Sra. Sanz, y les pasaba una

*

***

enemigos comunes.
En lo demás, D. Francisco, ya sabe V. que siempre
le haremos justicia.
Si V. se porta bien, le aplaudirémos; si se porta mal,

El

periódico dice

Un

El Sr. Rius y Taulet ha sido nombrado alcalde.
En todas los polémicas que tenga con La Sábana
Santa y con los del yute le defenderemos, porque son

que él

gaste.
!Para lelo Martinez Campos!

es un

pollo.

paralelo Se

Las actuales instituciones y el yute están de enhora
buena.
el de La Vanguardia, la emprende con Cas
telar porque conferencia con Pí y Margall.
!Y pensar que á todos los republicanos nos gusta
más eso que la benevolencia á los calamares!
Al fin y al cabo los republicanos son todos repu
blicanos y los sagastinos son cualquier cosa.

***
El viernes por la tarde quedó el Buen Retiro con
vertido en lavadero público.
No hubo palos, pero en el escándalo tomaron parte
las senoritas del coro.
EnsaYábase una pieza del segundo acto de El dugueci
to-asesinado algunas horas más tarde, con las circuns
tancias agravantes de premeditación y alevosia-y el
barítono metiéndose en camisa de once varas elevadas
al cubo, reprendió al maestro-director, suponiendo
que á éste le melena en cintura como á otros varios;
pero al autor de Sin jaula no se la pega ningun cha
to
y ardió Troya.
El vocabulario terne quedé tamanito.
Decian ayer que Bailedeperas reclamaria una Pa
reja de la guardia civil para cada ensayo.
Más la necesitan las funciones.

Un tal J. Cabanero (?será Juan, el general carlis
(a?) tiene el atrevimiento de afirmar que Lo combat
de Trafalgar, drama de Pedro A. Torres, es una hoja
de laurel.

Para el estofado.
** *
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EL TABACO MALDITO

Se ha estrenado en el teatro Romea una tragedia
sómico-lfrico-bufa titulada Otger.
No vayan á verla mis lectores sin llevar médico de
cabecera y los Santos Oleos.

Alli muere hasta el

SASTRERIA
Rambla de Santa

UN GRIPA

LA

apuntador.

pues lo que

vertida al castellano por

preguntó: ?Qué

se

opinión pública

quedado muda

hace
*

canta

se

en

no

preciosa novela,

tenido la bondad de

modos,

barbarismos, que

ha

Si

corregir

EDUARDO de LUSTONÓ,

algunos anos.

el eminente literato DON
verá próximamente la luz...

eléctrica.

**
en

Tarragona,

Tarragona Adriana Angot?

aquí algunos capítulos de la obra. Capítulo I:
Fumo.—Capítulo II: Eseupo.—Capítulo III: De cómo
la bella Hacienda, no da con nuestra prebenda.—Ca
pítulo IV: !Al hijo! (alijo), etc., etc.

ES

HIJOS

DE LEONCIO MENESES.
Fernando VII, núm. 19.

—Cubiertos de mesa, cucharillas de

Segun proclama

el rey de los carcundas.

café, cuchillos
clases, cucharones, trinchantes, palas para
pescado, mar gos para asado, tenazas para espárragos,
tenacillas para azúcar, cacillos para salsa, paletas para
mantequilla, tenedores para ostras, porta cuchillos,
azucareros, platos, juegos de café, teteras, cafeteras,
bandejas, soperas, licoreras, hueveras, palilleros, ja
rras, servilleteros, porta-botellas, vinagreras, ó sea
de todas

--

es preciso,

senor mio.
El &den
—!Que le peguen de palos á ese tio!

!La propiedad es santa!

Esta bicoca
á
Gallardo
y aun á Roca.
Se la he oido

convoyes, fuentes...

—!Pare

!Oh progresos
Ya

no

paga

del

V. el coche! ?dónde va con tanta letanía?
—Pues á anunciarle á V. que todo eso lo venden
muy barato, muy bueno y muy fino los Hijos de Leon

siglo

ninguno

diez y nueve!
lo que debe.

cio Meneses.
—?Los de la

En este mundo vil y utilitario
Hay que gastar trabuco 6 incensario.

viejo.

POR

—No

son

de

INSPECTOR D. DANIEL FREIXA.

Este simpático jefe de policía está
barriendo todos
los días la Rambla y demás
calles de Barcelona de la
inmundicia que estaba estacionada desde el
tiempo de
D.

coyundas,

opinión

perro

un

LIMPIEZA DE LADRONES

suegra?

--

aconsejo;

lo

obra notable.

EL

--

no son

una

PLATA MENESES.

hoy

te

cuenta mi

por

El hombre es fuego; la mujer estopa;
Y la troupe del Retiro es una tropa.

Los matrimonios

en

LAS TRES DO.

DE 11 VIAJ AYEUCIA

PENSAMIENTOS DISPARATADOS.

tres tiros á mi

toma

D. Vicente de...
D. Enrique de...
D. Eduardo de...
Tienda de vanidades y de vaciedades.

el célebre MELGAR

?No hay quien pegue

vestir bien tu ilusión

allí,

Hé

con

Lo justo cansa; la maldad alegra;

es

vete

porque soy

los fusionistas esperamos que
como la de la calle de la Fre
no serán conspiraciones
sa, donde asesinaron á un desgraciado.
De todos

llena de

baratura
se halla.

luego por la prontitud
y despues por la tijeca.

de Es

habla.

conspiración

Se ha descubierto una
segun dicen de Madrid.

?Pero

ser

D. EDUARDO DE LUSTONó.
Esta

Primeramente la

Se ha

irá á

es su

ninguna parte

Y tambien por la virtud
de sus telas de primera,

cura

opinión pública
pana?

número 8.

que
en

senor Ribera pronunció una oración en el
púlpito de la Catedral el dia de las exequias del Rey.
Dijo el orador que á la muerte de don Alfonso la

Mónica,

León, se me asegura,
hay que darle una medalla,

Al

por

D. TEODORO BARÓ
El

ANO

AL LEON ES

Aquilino.

Hay que agradecérselo, porque el Sr. Freixa no
es
de los jefes que comen hasta con los
timadores y luego
se

hacen

casas con

la parte que les

corresponde.

SANCHO Y GOULA.
Novela que como la Nueva Eloisa de
se reduce á cartas.

Rcusseau, todo

El epílogo pasará en los tribunales de justicia.
Los dos contrincantes estarán amarrados.

CURACIÓN

pronta y radical para toda clase de
males en las naciones.

Usese el estracto de

plata?
la Plata;

doctores

espaiioles.

son

República recomendado por los
Castelar, Gambetta, Garibaldi y otros.

11••¦¦«-

religión! grita

!Viva

la

!Viva

el santa morrión! el

DE

MUEBLES DE VIENA.

el carlista

progresista.

RAMBLA DE SANTA

BALDOMERO MARTINEZ Y C.a

A una graciosa mujer
que es portento de belleza

Pelayo, 50.
Hay

que cantar los muebles que de Viena

Recibe

Porque

BAZAR DE LA

FUSIÓN.

son una cosa

En sillas

un

Solamente por

Con nectar

no

en

sofases

cosa

tremenda;

tirar

envases

con

no

camas, sillones;
Hacedle un buen estreno,
hay que perder las ocasiones
De comprar mucho y

todo

su

corazón.

!OJO,

comprarle sommiers,

Porque

tal, seductora

mostróse hácia mi pasión,
y desde entonces me adora

Necesita otra tienda.
A

el oficial Montero Rios, etc., etc.
de cura,
encontrará
el parroquiano un ende
En este bazar
moniado trato y unos precios monumentales.
y C.', duenos del Bazar, se encar
gan tambien de las confecciones extrangeras proce
dentes de Viena.

portento y
Una

arregladas por

Los Sres.

he convidado anteayer
en Gambrinus á cerveza.

Baldomero,
retebuena,

Género duradero.

TIENDA DE CASACAS HECHAS.
Trajes de cincuenta colores, llamados martistas. Em
bozos de capa becerristas, llamados vueltos. Trajes de
marinerito inglés, dibujados por el sastre rnonsieur
Moret. Entorchados para maniquís á lo Lopez Domin
guez. Mandiles de cocinero á lo Salamanca. Sotanas

MÓNICA.

0,10!

Los Directos preparan

una

nueva

gaciones.

bueno.

Esto

se

emisión de obli

llama salir en ferro-carril á la
bancarrota.
y Samá?

!Y qué hacen Girona

UN BORBÜN EN PALACIO.

Sagasta

AVISO

COMEDIA DE TERESIANA Y SABLE
POR

qué

es

lo que hacen

SE DESEA SABER las comisiones liqui
dadoras, desde el Crédito de Comercio y Caja Catalana
industrial y mercan-til. hasta

Riperts,

hasta los

sal, etc.,
Hora
die les

tados.

Franco

nuestros

Espanol,

días,

es

decir,

Banco Univer

Un
El
en

primer

acto

digan algo esos liquidadores, pues
priva de hablar, escribir y publicar los
que

na
es

PÉRDIDA
pensa

de

en

Palacio y el segundo

pacífico.

Se ha extraviado la

liquidación

coches-Ripert. Una honesta

de los

recom

en acciones (papel mojado) al que
la presente
en la redacción de EL Fusrsrs.

suplica á

suscritores, cuya suscrición
haya terminado, se sirvan renovarla, si no
quieren sufrir retraso en el recibo del perió
dico; y á los corresponsales que manden su
Se

aquella córte.

tendrá lugar

Canarias. Desenlace

etc.

es

ingenio

liquidación á
Imprenta de

los

fines de Diciembre.
Redondo y

Xumetra, Tallero,

51 y 53

