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Un accidente sobrevenido á última hora en
la máquina de la imprenta nos ha forzado á
publicar este número con algún retraso.

de un escrito, en el cual se
ofrecen PRUEBAS de lo que se dice, está la fir
ma de su au tor, á este y á nadie mas que á este,
debe exigirsele la responsabilidad debida en
todos los terrenos.
Lo demás es andarse por las ramas y dar
motivo á. que álguien crea que de lo que se tra
ta es de escurrir el bulto.
Ni mas ni menos, ni menos ni mas.

Otro crimen.
Uno de los redactores de EL BUSILIS

IR)

ma,

J. a ESTEVE Y MARTORELL.

ADVERTENCIA

or

)1V

CALLE

Al Beodo de la prensa

le,

Un

propietario:

se

halla

`_'.uando al

pié

JOSÉ FERNANDEZ DE LA REGUERA.

envenenado.
A la hora en que escribimos estas líneas,
nuestro querido companero D. José Monclús y
de Sciternes se halla moribundo, víctima del
veneno que le ha dado una mano cobarde y
criminal.
El Juzgado entiende en el asunto y se procede
activamente para la persecución y castigo de
este horrible crimen, habiéndose verificado el
encarcelamiento de quien el celoso Sr. Juez de
primera instancia del Distrito del Pino ha creido
necesario.
Si los envenenadores de un redactor de EL
But.nis han creido con tal atentado quebrantar
en lo más mínimo el ánimo y las fuerzas de
cuantos escribimos este periódico, ó no nos
conocen ó no saben la decisión con que estamos
resueltos á desenmascarar las infamias de esta
sociedad y á perseguir á cuantos la manchan
y deshonran.
Para matar á EL BUSILIS sería necesario en
venenarnos á todos, y no somos pocos.
Mientras viva uno de nosotros, EL Busi is
sostendrá la bandera que levantó al venir á la
prensa sin relaciones ni tolerancias con nadie.
Al insertar estas líneas, que publicamos hen
chidos de indignación, hacemos votos porque
contra todos los pronósticos de la ciencia y por
encima de todas las afirmaciones de los médi
cos, lajuventud y la energía de nuestro estima
do companero D. José Monclús, triunfen del
veneno con que le han herido sus miserables
asesinos.

Alcance de Madrid
es decir, está tan ocupado el
ha tenido tiempo de arreglar todavía
eso de la disolución de las Cortes ni lo otro de la con
vocatoria.
Y eso y lo otro, y el arreglo definitivo del personal
diplomático, y ciertas cuestiones capitales de Hacienda,
y otras de Guerra, y algunas de Gracia y Justicia y
varias de Fomento, siguen así.
Así, quiere decir sin resolverse.
En cambio, hay también pendiente otra cuestión
muy grave.
No sabemos todavía si en el matrimonio dinástico,
que está anunciado, irán las senoras de luto riguroso,
ó de medio luto, ó en traje de gala.
Se han organizado tres partidos con distintas bande
ras, y entre las gentes de palacio se teme un conflicto
por la dificultad inmensa de arreglar una cuestión tan
grave y complicada como esta y de armonizar los di
versos y opuestos
intereses que están comprometidos
en ella.
Por fortuna ha venido /o de Lóndres á separar la
atención pública de aquel interesante asunto.
Unos cuantos obreros que apenas llegaban á veinte
y cinco mil, aguijoneados por el hambre, que es un
terrible aguijón, se reunieron para pedir pan y con
cluyeron por saquear varias tiendas y casas particula
res para tomarse por ellos mismos lo que pedian y no
les daban.
La catástrofe la provocó una riquísima lady, cuyo
coche tuvo que detenerse por la dificultad de atravesar
la plaza en que estaban los obreros.
La lady se asomó á la portezuela y mandó al cochero
que avanzara, aunque atropellase á aquella canalla.
La canalla la oyó, se irritó, hizo pedazos el carruaje
y despojó de todo lo que llevaba á la soberbia senora,
que escapó con vida por milagro.
Y ya en aquel camino puesto, el pueblo se desbordó
y hubo atropellos, saqueos y otros varios excesos.

Estamos tan

gobierno, que

ocupados,

no
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Director

No sabemos si el gobierno inglés se habrá preocupa
do con este acontecimiento; pero en cambio, nos consta
que el gobierno espanol se ha soliviantado y se ha

puesto

en

guardia.

El conde de Xiquena ha llegado hasta el extremo de
cambiar su papel de gobernador de Madrid por el de
agente de orden público, y ha sorprendido un depósito
de armas, otro de m uniciones, otro de cartuchos de di
namita, y otro de gorros frigios; y ha preso á varios
sujetos y entre ellos á Cantera el cojo de las Peiíuelas.
Este debe ser el más temible, porque como es cojo
hasta el extremo de faltarle una pierna desde la mitad
del muslo, no puede huir, y por lo tanto, debe ser de
los que apuren hasta el último cartucho.
Los gobernadores de provincias están 1147 !ende una
competencia atroz á los agentes de orden público.
Bien es verdad que la misma les hacen los generales
á los cabos de escuadra; y ahí está el hecho de Fajardo
que no nos dejará mentir.
Esto podrá ser un bien; porque siguiendo por este
camino podrán suprimirse los agentes de orden público
y los cabos, sargentos y subalternos del ejército..
El hecho es que de Lóndres nos vino el remedio:
aquellos acontecimientos han despertado el celo de
nuestras autoridades y el peligro está conjurado....
Los jefes del partido republicano siguen hablando
de coalición, pero hablan por hablar.
Y después de hablar, cantan aquello de:

Cuando

quise

no

quisiste

Y ahora que quieres, no quiero;
Y asi, nuestros pareceres
Nunca se pondrán de acuerdo.

:iStxeo, 11,tollw

Cuento
Cuenta

una

mitológica leyenda

Que Júpiter, un dia,
Por no sé qué pecado

sin enmienda,
A cierto pueblo castigar quería
Con la pena más dura y más tremenda.
Para cumplir del Dios los mandamientos
Las furias infernales
Trataron de inventar fieros tormentos
Con plagas horrorosas y fatales

Que producen

atroces

sufrimientos.

Y al Dios de los furores,
Ni de las guerras y hambres los
Ni nada que se inventa

Halaga

horrores,

sus instintos vengadores,
Excitados demás por lo que es cuenta.

hasta que al fin un diablo descocado
Marcó corno castigo el más severo
Para un pueblo de Júpiter odiado,
Un municipio ignorante y descuidado
Y un periodista Kurda y majadero.

Que

se deje de hacer ya mas el oso;
Y que tome el portante decidido
Porque lo que es aquí lo han conocido.

Iba al otro dia el Kurda filosofando sobre la necesi
dad de variar de industria, porque ya parece que lo
han conocido y le siguen la pista sin descanso.

!Pícara policía!

Y según por la fama se pregona,
El Júpiter terrible
Declaró satisfecha su persona,
Decretando venganza tan horrible.....
Contra el pueblo infeliz de Barcelona.

Quien quiera convencerse de que Espana es un ver
dadero manicomio suelto, tómese la molestia de leer
este punadito de noticias.
Armonías carlistas:
«D. Carlos está resuelto á interponer su autoridad de
enérgica para que vayan desapareciendo
los hondos antagonismos que dividen á mestizos é

Puntazos

una manera

íntegros.»
A

un José Domenech que
nos tiene aterrorizados
las ofertas de palizas que nos envía continuamen
te por el correo, le recomendarnos se haga visitar por
algún médico alienista.
Se entiende, si la enferraedad da tiempo para ello.
Y somos tan filántropos que si nos participa las se
nas de su habitación (caso de que la tenga) ofrecemos
mandarle quien le cure.
con

Una banda de malhechores perfectamente orga
nizada en Barcelona y con ramificaciones en varias
capitales de Espana, ha sido descubierta y se ha preso

a varios de
puntos.

sus

jefes

en

Madrid,

Granada y

otros

Estas prisiones se han debido á las gestiones y tra
bajos del actual gobernador de Barcelona, que pasó á

objeto, acompanado de un delegado
especial y de un inspector de la policía de esta capi
tal, que estaban perfectamente enterados del asunto y
conocían personalmente á algunos de los jefes de la
Madrid

con

este

Allá
tro

dos seguidillas que
Cascabel.

van

amigo

Se les ha encontrado varias

plicados

y

comprometidos

importantes

sumas

de

las que aparecen com
algunos individuos que vo

notas

en

con

las echan de honrados en los cafés donde
emborrachan y en los papeles donde lanzan al pú

ciferan y
se

los

notas

hay

subvención que desde hace

jugadores

y otros industriales á

una en

un

ciertos actos de severidad de que

la de Fontanellas
limpia está siempre.
Nadie lo estrane,
porque en ella residen
dos concejales.

ario daban

se

ha hablado

mu

cho estos días.
Adelante, pues, contra los criminales, y no hay que
hacer caso de los qne los protejen por el dinero que

reciben de ellos.
Ya sabíamos nosotros que los hombres honrados
temen ni odian á la

policía y

á la

justicia.

principales provincias

como

acontece

en

Barcelona,

en

donde los bandos que representan los senores Baró
y Rius continuan extramadamente irreconciliables.»
Armonías republicanas:
«El Progreso hace constar que difiere de la opinión
de La República respecto á los reparos puestos por este
periódico á la fórmula coalicionista del Sr. Ruiz Zorrilla;
pero excita á sus correligionarios á que se coaliguen
con los afines. Y los federales no quieren la fórmula
del Sr. Zorrilla, y los posibilistas no quieren ninguna.»

y

periodicucho
la policía...

un

Armonías &sionistas:
«En el seno del gabinete se acentúan cada din más
los diversos criterios que informan los planes de los
senores Alonso Martinez y Montero Rios. Por otra
parte, el general Martinez Campos ha enfriado sus
relaciones con el Sr. Saggsta y siente ciertas simpatías
por el Sr. Romero Robledo. Esto sucede cuando los
fusionistas se hallan cada dia más divididos en las

charcos parecen

que

para que combatiese sistemáticamente á
Y parece ser también que este hecho, que conocía
el gobernador de Barcelona, fué el que dió ocasión á

nunca

criminales.

Las calles del ensanche

sus

consta la

nues

se

desvergüenzas.
Parece ser que entre aquellas

blico

ha remitido

Si pasa por tu lado
cierto valiente
que sale de Gambrinus
un poco alegre,
huye al instante
que no es bueno rozarse

cuadrilla.

dinero, documentos y

nos

Armonías conservadoras:
En todas las provincias se repiten los conflictos
'acaecidos en Madrid y Barcelona entre los partidarios
de los senores Cánovas y Romero Robledo.»

*

*

Hay

criminales que empiezan por ser ladrones Y
por ser asesinos.
Otros, por el contrario, empiezan por ser asesinos
y concluyen por ser ladrones.
En una cosa coinciden los unos con los otros.
En su miedo á la policía, en su ódio á las autorida
des y en sus calumnias contra todas las personas hon
radas y decentes, que puedan desenmascararlos.

concluyen

*

Don

Cayo Lopez, gobernador

civil de

Barcelona,

se

presenta candidato para Diputado áCórtes en el distrito

Alcázar, provincia de Ciudad Real.
Ahora solo falta que el gobernador civil de Ciudad
Real se presente candidato en algún distrito de la pro
vincia de Barcelona.
Se han dado casos.
Y quesos.
de

* *

Volvemos á repetir á las personas que nos escriben
anónimos y nos dirigen amenazas, que se toman un
trabajo inútil.
No pensamos variar de camino.
Al que no le guste.... que tome quina.
*

*

••••¦¦•,,

Plagio
EL ARPA DE DAVID
Un pobre jugador, que
errores
Purgaba
muchos jugadores,
Perdiendo
fortuna á toda prisa
Y empenando ó vendiendo la camisa;
Heredó de
padres
retablo
Que conservar pensaba el pobre diablo.
sus

como
su

sus

un

Y si la historia ó tradición no miente
Representaba el cuadro, á que inclemente
No osaba el jugador echar la zarpa,
La imagen de David tocando el arpa.
Pero fue tan tenaz, tan importuna
En humillar al pobre la fortuna,
Que un dia aciago, en que jugó sin tasa
Perdiendo hasta los clavos de su casa,
También jugó el retablo !voto al diablo!
Y, lo que fué peor, perdió el retablo.
Cuando el fiero acreedor, que no era lego,
Fué el cuadro á recoger, ganado al juego,
Su antiguo duerio, en vano arrepentido,
Dijo con acento adolorido:
«Pues que de conservarlo no hallo el arte
márchese con la música á otra parte.»
Y al querer sacar la moraleja
De esta fabulilla que es ya vieja
Se me ocurre decir á un majadero
Que ha adquirido fama de grosero
Y quiere que lo tengan por gracioso,

El Progreso ha perdido la aguja de marear.
Hace pocos días hablaba de los grandes hombres de
Europa y colocaba á Ruiz Zorrilla al lado de Garibal
di y Víctor Hugo.
Por lo visto El Progreso no opina como el malogrado
general Prim.
Don Juan Prim había repetido hasta la saciedad que
Ruiz Zorrilla es uno de esos hombres que andan pisán
dose el cabestro.
Y cuidado que Prim conocía á fondo á ese
gran
de hombre que ahora nos ha salido á los espanoles.
Pero afortunadamente no nos ha salido más que por
las columnas de El Progreso.

Nuestro amigo Servóle nos ha escrito
que se alegra de que le palmeteemos

nos

ciones.
Y hasta dice que desea

nos

participándo
sus

lucubra

ocupemos de él cuanto

antes.

Bravo! Servóle! Bravo.
Asi me gustan á mi los hombres: curridos y corrientes.

Vengan esos cinco!... mientras
palo.
Que

ya

vendrá;

no

te

llega

la hora del

te sulfures!

S. M. la Reina Regente se halla no sabemos
de su embarazo.
El Kurda también.
Y Masvidal
y-Lustonó.

!Y gracias!

en

que

mes

El Ministro de Fomento
dra á los catedráticos que

se
no

propone dejar sin cáte
la han conseguido por

oposición.
!Bravo!
!Cuánto melón quedará sin presupuesto!

*

El buen hombre aquel á quien el reuma tiene huido,
continúa siempre con su miedo extremado á la policía
y á la justicia y con su odio encarnizado y profundo
contra todos los que descubren sus canalladas.
Vean ustedes una cosa que á nadie asombra ya hoy
en

Víctima del furor de su flaqueza,
Pegando con el suelo en la cabeza
lo dije !Vive el Cielo!
la cabeza con el suelo
Lengua, vamos á ver como lo dices...
Aplastando en el suelo las narices,
Y exclamando afligido: !Voto á Baco!
Ya no basta el beber y echar tabaco
Al revés

os

Pegando

en

*

Barcelona.
*

Hay personas
sentada,
que

que

no

*

cuya fama de

hay necesidad

perdidos está

tan

bién

de nombrarlas para

las

conozca hasta por la espalda.
es, por donde se fusila á los traidores, á los
ladrones y á los asesinos.
se

Que

!Mucho ojo, que las autoridades velan!

MIUMIzmaklimmul

EL BUSILIS
encontró á un hombre que iba hablando solo; y llegán
dose á él y tocándole en el hombro, le dijo:
Así empecé yo.

* *

Nuestro colega El Motín, coincidiendo con nuestro
modo de ver, publica en su último número una carica
tura intencionada sobre la fraternidad política en que
vivimos.
Canovas se pega con Romero; Sagasta anda á palos
con Lopez Dominguez y Zorrilla y Castelar se tratan
del mismo modo.

!Triste verdad!
Esta

es

política espanola.

la

* *

Ya escampa.
Y llovían chuzos.
Dice La Vanguardia del miércoles:
«
cuando nuestros amigos sean mayoría
Ayuntamiento, y lo serán pese á quien pese....»

Según

Kurda, ahora ya

el

•

en

el

?El dia del juicio al anochecer?
Porque lo que es antes
*

Endeviduos del Bolsin Catalán que me gustan:
Canals, el carca, por lo alto y por lo hurano.
Lafarga, el bajo, por lo tonto y por lo tanto.. y por
la sandunga con que degüella el castellano.
Alemany (Alimana), Cabo (segundo), Lerramendi y
otros, por lo petitets.
Y otros y otros y otros que irán saliendo en otros
&sitas, por lo que se dirá.
* *

Anteayer encontré á Llanas
el celebérrimo autor
y no quiso saludarme;
!por cierto que me chocó!

son

otros los que redactan

dirije sus improperios,
sus indignas groserías.

EL BUS1LIs, y contra
sus frases indecorosas y
La fortuna, que todos le hacen el mismo caso.
Por. mucho que quiera empinarse, nunca llega ni
aún á la altura del desprecio de los hombres honrados,
que lo más que se permiten decir al escucharlo es:
majaderias de borracho.
esos

otros

*

?Cuando?

*

*

*

«La Epoca» dice que el gobierno debe velar porque
los «roedores» de la monarquía no le roan sus ci
mientos.
Tratándose de roedores, lo mismo que si se tratara
de mamíferos, La Época es competente en el asunto.
Pertenece á un partido que cuando no roe, mama; y
que siempre, siempre chupa.

!Angelitos!

Rius y Tanlet bailará
tacto y su acierto en

*

A última hora escriben de Madrid que el decreto de
disolución de las Cortes no ha salido. Pero ha queda
do en salir.
El parto es laborioso.

?En qué quedamos?
!Cuál de los dos proyectos del arreglo del ensanche
adopta el ayuntamiento?
?Hay uno mejor y otro peor, ó son los dos peores!
Si hay uno menos malo, es muy posible que sea

Las conveniencias del pueblo de Barcelona estarán
á la puerta con bandeja, pero con la seguridad de que
ninguno ha de echar en ella ni un céntimo.
*

Eran
en
en

?A

seguridad

Murió la perla en imperial corona
en blícaro gentil la mustia flor...
Y tú vas á morir... ?Que cómo?
?Quieres que te lo diga yo?
Esto es grave.
Se trata nada menos que de dar nuestra opinión
acerca de la rivalidad
suscitada entre Tony Grice y
Bebé.
La cuestión ha trascendido á la prensa. La Crónica y
La Publicidad han tratado el asunto en verso y por
cierto con muchísima gracia.
El público—no hay para qué decirlo—está al lado de

Bebé.
Y EL Busuas está

con

público.

el

expresivo y sobre
todo ha sabido hacerse más simpático en Barcelona
que el otro. Y como torero, sinó le aventaja tampoco le
Bebé tiene más

cedo.

gracia,

más

es

Conste,

por lo tanto, que
Bebé es muy flamenco !olé!
que aquí da codillo á todos
y que yo de todos modos
!me declaro por Bebé!
*

Agustin, que

*

no

.....

Yo no sé si ese embeleco
Será honrado alguna vez;
Lo que sé es que nada en seco,
Lo cual prueba que es buen pez.

plan
pleto.
El

de los revolucionarios ha variado por

com

Ahora en lugar de seducir al ejército para sus golpes
de mano, seducen y soliviantan á los pobres.
Y siguiendo ese sistexua, aviados estamos en Barcelo
na, en donde en cada calle de la ciudad, hay siempre
por lo menos diez pobres de guardia.
*

*

Los periódicos conservadores al hablar de los acon
tecimientos de Londres, se felicitan de que en Espana
la cuestión social no haya llegado al extremo de pro
ducir temores y recelos en este sentido.
Nosotros
.esos

no

colegas,

participamos de

Los conservadores no vuelven de su asombro.
En todas partes se han celebrado banquetes para
conmemorar la proclamación de la república, y en
ninguna ha habido ni aún recelo de que se altere el
orden público, á pesar de las escitaciones de la pren
sa

conáervadora.
Lo cual

vadores,
mos

quiere decir que

en

ocasiones

en

tiempos de

estas, debían

como

los
ser

conservadores los que alteraban el orden

conser

los mis

público.

partido federal de Barcelona conmemoró el ani
versario de la proclamación de la república sin ban
El

quetes ni comilonas.
Celebró una velada artística y literaria que estuvo
lucidísima y concurrida.
Eso de que no hubiera banquete quizás lo hayan
censurado los fondistas, pero de seguro lo ha aplau
dido el sentido común.

la opinión optimista de
porque recordamos al loco aquel que

La sinceridad electoral proclamada por el gobierno
se trata de establecer en Barcelona por medio de cier
tas imposiciones de que hablaremos en su día.
Me parece que en esto va á haber lo que hubo en-.
tre dos jugadores que jugaban una guerra fina:
—Baraja bien, decía uno de ellos.
—!Qué! ?Dudas de mi sinceridad y de mi forma
lidad?
—De tu formalidad no dudo; ni de tu sinceridad
tampoco, pero.,... péinalas.
Lo mismo creo que vamos á tener que decir aquí.
Nosotros no dudamos de la formalidad de los unos,
ni de la sinceridad de los otros; pero que las peinen,
por si acaso.
Se dan
Ahora

electorales

en

sus

escursiones

noc

avisan de Madrid, se ha hecho la prueba ofi
cial de los cartuchos explosivos hallados por el conde
de Xiquena y que se decía que eran revolucionarios, y
producir ex
en efecto se ha incendiado la carga sin
plosión ni más que un fogonazo.
El conde de Xiquena se labrá quedado tan asom
brado del descubrimiento.
Es decir que los revolucionarios espanoles van á
realizar una revolución

con

anuncia
en

uno

Barcelona,

una

Que

no

escopeta

cuan

quieran.
*

*

Según un diario noticiero,
dal se presenta candidato por

el Sr. D. Ramon Noce
Barcelona para las pró
ximas elecciones de diputados á Cortes.
Y dice el colega que si el Sr. Nocedal va al Parla
mento va á asombrar al mundo entero, porque es hom
bre elocuente y de mucha cultura.
Cultivo, habrá querido decir el periódico noticiero.
*

*

hablaban ayer un catalán y un andaluz de la cosa
pública y decía e/ primero:
—Siempre lo mateix; tan dolents son los uns como
los abres.
—Y es claro, replicaba el andaluz; aquí, como en
mi tierra, como en todas las tierras de Espana ?sabe
osté lo que quieren los que mangonean y manipolean
la

los

aunamos

traballando.

nosotros

nu

á

c

2.11
fui

***
Tampoco hoy

nos

he
cii
Pe

que así va á suceder si todos no sernos
unos para cuidar de lo que nos interesa.
—Pues yo le clic que para eso lo que necesitamos es
que todos seamos otros.
—Y me figuro

de
fu
111

bt

-

alcanza el

papel

-carta al alcalde.
Otro din será, eh?
Que nunca es tarde si la dicha

para

publicar

la

to

y

.

es

buena.

ni
*

Algunos fusionistas de Barcelona tratan de formar
iglesia aparte y hasta se habla de un cambio de frente
importantes
en la política de uno de los periódicos más
del

partido.

Si Se verificase esta contradanza quizás habría que

á alguno aquella magnífica
tón de los Herreros, que dice:

aplicarle

quintilla

de Bre

pi
la
rn

la
B:
et

Cc

Progresista en lo interior
retrógrado. por fuerza
Supo siempre este senor

Ci

Y

Conservarse

y Schwartz.
Rius y Taulet está invitado para que presida la mesa,
pero ha de ir vestido de gladiador romano.
La mesa estará servida por la pastelería de la Publi
cidad y asistirán como jaleadores El Diluvio, La Demo
cracia y La Dinastía.
El Diario y El Correo «prepararán» los vinos y Ortiz
tocará el violón para amenizar los entreactos.
De allí han de salir la alianza y la. concordia para
que el partido fusionista camine de acuerdo en las fu

con

Sin que nadie lo

honor

di

e!

supiera.

u

Por todo lo m) firmado

II

El Secretario de la Redaccion.

e

t(

u

turas

el rosario de la Aurora y

no

Pe
y

pobres.

—Como osté lo oye.
—Yo no lo creo ?Porqué volen ellos el suor de nosal
tres? Lo que quieren comerse, son los diners que

para preparar los trabajos
al que asistirán IIenrich

corno

de
Jo!

política?

—?Qué es lo que volen?
—Pus ná, comerse el suor de
—!Oh noy! !qué porquería!

Rosich,

elecciones.
Concluirá el festín

Con

tiene llave,
Canon ni baqueta....
arma semejante que apunten y tiren

banquetes.
se

acompane

que los

Según

en

***

***

por ser santo dejaba de
ser filósofo, que en este mundo eran estúpidos los que
tenían facha de serlo y la mitad de los que no la tenían.
Si aplicamos esto á la honradez y á la decencia,
díganme ustedes si no hay razón algunas veces para
tratar como bandido al que tiene cara de serlo, y lo es.
Y sisé que lo diga el Kurda

Decía San

*

***

***

poyito;

turnas.

Pues
*

En el fondo del mar nació la perla,
en la alta roca la violeta azul.
Dime, panzudo escribidor, si puedes:
?Donde naciste tú?

un

el cielo puse el grito,
el suelo di de bruces

Y esto sucede en cualquiera de las calles del En
sanche á todas las horas de la noche; porque todas
ellas están casi á oscuras.
Los senores del ayuntamiento, en lugar de pelear
proyectos de reforma,
en favor y en contra de esos
manecos,
deberían
ocuparse primero
que todos huelen á
que
están
á
oscuras.
alumbrar
las
calles
en
O, en otro caso, enviar á cada vecino un agente de

to

Afirman que la cuestión de la reforma de Barcelona
es una cuestión vital.
Y sin embargo dicen que el ayuntamiento quiere
que la arreglen otros.
Pues si en las cuestiones vitales el ayuntamiento
huye el bulto, aviados están los vecinos de Barcelona.

***

*

las luces

escasas

tropecé en

Y
Y
Y

el que se deseche.
Como si lo viera.

á mi?
que si?

para demostrar su
de servir los intereses del

partido.

ese

?Eso

fandango

eso

***

*

***

un
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