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i AMIGOS FUSILEROS!
Os advertimos: 1.° Que por falta
de espacio no hay bufete esta semana,
i
2." Que los otros números que
hagamos en colores serán de caricaturas todas las planas del centro
y resultarán más vivos que Navarro Reverter y más picantes que
Villaverde.
3." Que aunque pongamos Sur•mm Cor dan (arriba la cí0'da), es
porque nos da la gana ponerlo de
esa manera, porque con el latín
cada uno hace lo que quiere y Santas Pascuas.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta
que el mundo está, Heno de pillos y de pillerías, y que al acusar y féstigar & los gra,nují s más vale pecar por carta de más que
por cirta de menos.
Por eso EL FUSIL UO trata de enmendarse

en el año 1903.
Seguirá disparando,'y probará á ver si
tumba y desacredita y jeringa á mayor número de granujas que en el pasado año.
Ya lo saben. Ya se lo aviso. Puesto que
ellos cometen barbaridades y burradas, el
público debe por lo menos tener el gusto de
leerlas en EL FUSIL.

Es por lo menos un derecho de pataleo
muy respetable ese de desenmascarar bellacos.
Duro y a l a cabeza.

1^0:2-1903
iNFOaMACiÓN DE **BI1 FUSÍ1„
Todos los periódiSos han mandado corresla vista al año qae se ha acabado y qaiere ponsales á Marruecos: todos publican de
hacer ante sai lectores y el público, exa- allá informaciones pistonudas.
Pues EL FUSIL no se habia de quedar zamen de conciencia.
guero en este servicio del público español;
Para ello, repasa la colección y halla lo y para no quedarse ha hecho proposiciones
biguiente:
al general Azcárraga y lo va á mandar un
dia de éstos á Fez, facturado en gran veloHa escrito 210 artículos pistonudos.
Ha insultado á 466 personajes políticos. cidad y con tapa frágil.
Pero en tanto que llega eLgeneral, teneHa naneado brutos y cemioalos á 365 ca- mos el gusto de ofrecer á ntiestros amigos,
ciques.
los primeros telegramas qod se han cruzaHa pedido que «ahorquen á 1.5 ministros y do entre ésta redacción y el imperio del
Mogreb.
exmiaistros.
Sólo sentimos que por disponer de espaSe ha ciscado-en 43 nlcaldes.
cio tan pequeño en este FUSIL extraordinaHa puesto de hoja de perejijLy ha tratado rio, no pueda ser nuestra información tan
como á perros á 18 gobernadoros por escan- lata como las del Heraldo, verbi gratia.
He aquí nuestros telegramas:
dalosos y ladrones.
Ha tratado de barros á 13 catedráticos.
Ha tomad* el peío á 72 aspirantes á caDe AJidalazla a i
director
nónigos.
de "mi Fusil,,
Ha reñido óon tres obispos porque hat
Feti.° de Enero.
blan cometido diex ó doce barbaridades.
Se
me
ha
sublevado
el
Padre de la Burra,
Ha pedido dinero para los repatriados
y me ha dado una paliza enorine.
que estaban sin cobrar.
Envíeme á escape doscientos ó trescienHa dicho granujas & 8 jaeces, & 5 gene- tos generales de los que sobran en España,
procurando que sean los más heroicos que
rales y & 14 periodistas.
Y, Analmente, como baenamente ha po- haya.
M&ndeme asimismo 200.000 FUSILES exdido, se ha dirertido con todo el mando.
traordinarios.
Al empezar el año 1903, EL FUSIL vaelve

»**
Demasiado comprende EL FUSIL que en
alganas cosas ha estado nn poco atrevidi'
lio, y que en otras se ha dejado llevar del
genio vivo que tiene para hacer burla de
las gentes que se ofrecen á, sa puntería.
Si es así, si & alguno le hemos hecho injusticia, que lo diga y se pase por la redacción de EL FUSIL y le pediremos perdón, y
el administrador le 4«r& un pitillo muy chiquirrítillo, porqve Ibd h^ce como la punta
de una jeringu.
•BL FeéiL¿*rA 9119 4|irl»aena gana, lo mismo que hizo ét ¡piaiií§» «quél del cuento
con wi'jBeligrewrt. V ^ .
Se había excedidoMubl^oqaillo, cierto día
en an sermón, y en el Calor de la improvisación Itamó á sus oyentes bribones.
Los oyentes se quejaron al obispo.
—Es necesario qae les pida usted perdón—dijo el obispo al cafa.
T al domingo siguiente, el cara predicó,
otro sermón y dijo & sus oyentes muy compangido:
-t-Os dije bribones el otro dia^ 4 hiceiniay
mal. Se lo habéis contado al señor obispó, y
m« ha exigido qae os ptdá perdón. Por'consiguiente, en acabalado la misa, el que sea
bribón que se pasa por la sacristía y le pediré perdón.
.

MULBY A B - D A - L A H - Z I S .

II
Del director de "El
á A.hd!alazia

V
Del conde de
Flomanones
áAJblalazls
Guadalajara 4.
Dígame V. M. si necesita tropas para
sustituir á las que le ha destrozado el Padre
de la Burra.
Caso afirmativo, le mandaré á D. Alberto
Aguilera con un batallón de golfos de los
que utilicé yo para subir al Poder hace dos
años. Ahora están vacantes, y podrían competir ccn el Padre de la Burra en haeer
burradas.
ALVARO FIGUEROA.

VI

De Silvela
de la

al
Fadre
Burra

Madrid 5 (2 m.)
Avíseme si piensa presentar sa candidatura por algúQ distrito en las próximas
elecciones.
Fli/ NCISCO SlLVELA.

VII
Tazza5(7

t.)

¡Sería la gran burradal
BU-HAMARA.

LA ESTRELLA DE RABO
(Esiiito expresamente para EL FUSIL). ^.
Villavorde, Silvela (don FraDciseo)
y Dato, el de las leyes del trabajo,
deeidieroQ, al ño, ver el pesebre
y aetnar de reyes magos.
Para ir «1 Belén de eas deseot,
en Maura se fijaron,
tomando á don Antonio, desde entonces,
eomo estrella de rabo.
Y dicen los qne sirven de profetas,
papel qae por Madrid ee ha puesto malo,
que seguirán los tres en el pesebre
y qae «1 otro itñor darán de lado.
Otros dicen tsmbién qne el pío Maura
continufttá brillando,
pues luchará coa f orla y cun denaedo
por conservar el rabo.
Yo eoy de esa oponión; porque sapongo
que un revoloc'ouario
como él, no se verá sin nn apéndice
qne hoy parece tan majo.

Canalejas en marruecos

Fusil,,

Madrid 2 de Enero,
Deploro amargamente la paliza de V. M.
No puedo enviarle FUSILES extraordinarios,
porque los necesito todos para reventar á
los Padres y á los Hijos de Burra que hay
en España.
En cuanto á los generales, ¿cómo quiere
que se los remita? ¿En escabeche ó en polvos?
EL MELONES.

111
Del Fadre de la JBurrá
ÉL Maura
Tatza 2.
Aprendan ustedes de mi. Marruecos no
ha perdido las colonias, y sin embargo,
aqaí me tiene usted haciendo la revolución
desde arriba. Cuando quieran hacerla en
España, avísenme y les daré instrucciones.
BU-HAMARA;

IV

Del diráctór
de *fEl Fusil,,
al Fadre de lá Burra
Madrid 2 {xagenté).
Envíanos gran velocidad los pantalones
de hacer una revolución. Aquí no teneiQOB
pantalones de esos.
E L MELSNBS.

De todas las noticias de la semana, y aun
de la temporada, esta es la que nos ha hecho mavor impresión. Esta es la de más
meollo. ¡Canalejas está en MarrnecosI ¡Canal'^jas ha ido á ver á los moros!
Sr. Canalejas: eso ha sido una imprudencia. Usted no sabe bien lo brutos que son
los moros.
¿Oyó usted lo que hacían los chinos?
Pues veril usted. Los chinos, cuando
quieren amolnr á uno, le hacen nn agujero
en la bariiga; y por ese agujero le sacan el
cabo de un.i tripa, lo arrollan á un palitroque como las viejas cuando devanan los
ovillos, y así Van devanándole y sacándole
las tripas poquito á poco. Lo cual que al
destripado de esa manera lenta le debe de
dar un gusto superior.
Eso hacen los chinos, Sr. Canalejas. T los
moros son poco más ó menos de bárbaros.
Unas veces le cortan á uno la mano con
un hacha, y para que se castre el moñón
lo meten en an tarro de pez derretida.
Otras veces calientan unas tenazas como
esas que tienen aquí las sefioritaB para encañonarse el pelo, y cuando están las puntas hechas ascua, solas meten & algún infeliz por los ojos.
»Jí eomo éstas, muchas, barbaridades más.
Pues figúrese usted, mi qaerído señor Canalejas, que estando en Marruecos se descuida usted y lo pesca BuHamara, ó caalquier otro hotentote pOr el estilo.
Yo creo que la primera operación que ha-

cia Bu Hamara con usted, era casarlo por
lo civil con algún santón de la Puntilla.
Y Itiego puede que calentasen al rojo una
barra de hierro, y le socarrasen las cejas,
y la punta de las narices. Y despue» puede
que le desnudasen de medio cuerpo Afriba,
y le untasen melaza y pelos de gorrino, y
lo paseasen en algún asno por entre las ka-'
bilas. Y, finalmente, puede que le colgasen
de algún pino, atándolo por el tobillo y dejándolo allí para merienda de buitrea.
¡Ah, señor Canalejas, á qué peligros se
exponen los hombres públicos por el interés de la patria!
•«
Porque usted, como si lo viera, no ha ido
á Marruecos sino con un fin noble y levantado. Usted ha ido allí á preparar el terreno para cuando sea usted presidente deü
Consejo de ministros ir y conquistai: & Marruecos en dos periquetes.
Además, ha llevado usted otra mira nobilísima. ¿A que se lo adivino á usted? ¿A
que si?
Señor Canalejas: las orejas de Saint Aubin apostaría á que usted se ha ausentado
de Madrid ahora nada más qjie con el propásito caritativo siguiente:
—En Madrid—habrá dicho usted— hace
mucho frío durante los inviernos. Para año
nuevo nevará, y sobre todo, ios pobres se
soplarán las uñas. Pero si se las soplan de
dia, mucho más tendrán que soplársdas de
noche, cuando no tengan abrigo y liayan
de dormir arrebojadus en'los quicios de las
puertas y en los soportales de la Plaza Mayor. Pues cabalmente, para remediar esa
hecesidad me voy yo de Madrid. Yéndome,
les dejo desalquilado el inmenso Palacio
que ocupo, tan hermoso, tan grande, tan
abrigaditó. Allí pueden ir á refugiarse los
pobres mientras , ' t 6 y o ausente. Allí pueden dormir. Allí nu tendrán frió. Allí caben más de ochocientos.
Que Dios premio A usted tan excelente
idea, mi querido señor Canalejas. Que Dios
le bendiga como le bendecirán los pobres.
¡Fobrésl Bendecid á Canalejas.
¡^obresl EL FUSIL OS lo manda, qae le
deis gracias, que le estéis agradecidos.
¡Pobres! Ya lo sabéis. No tenéis más que
presentaros en ese Palacio, mientras Canalejas esté en Marruecos, y el portero os
abrirá la puerta y los brazos, y os d^rá un
tazón de leche y an mojicón, y reposaréis,
ora sobre las blandas camas, ora sobre las
mallidas alfombras, ora sobre, los ricos sillones.
¡Pobres! Eso hará el portero con VOB>
otros, porque se lo ha mandado Canalejas
antes de irse á Marruecos. Lo oyó aa zapatero que hay enfrente, decir:
—Cuando vepga algún pobre, le das chocolate, cama y un duro.
¡Pobres! No temáis, que allí no os sucederá lo que en casa de Maura, donde saeltan el perro...

IVIDA VIEJA!
Mnrió el novecientos dos:
ya estamos en a0o oaevo,
y vida nueva un adagio
dice qne adoptar debemos.
Mae por lo que se refiera
á la vi ia del gobierno,
de nueva tMidra tan sólo
el aombre, jamás los hechos.
Ea Abril habrá elecciones,
y ano cuando Maura muy seiiO
aaegnra que este afio
no ha de haber eBeamoteo
de votos, putos ni tiros,
como ya todos sabemos
ha ocurrido en casos tales,
nadie cree que el gobierno
ha de dejar, Inocente,
qae triunfe «I voto del pueblo.
Que vida naavs hace falta
en nuestra patria, M mny cierto;
mas también es indndablo >
que lo mismo seguiremns.
Orlminales, timadores,
prestÉmistas usureros,
indnairialeá ain eoneieneia,
jueces que fallan los pleitos
ante recomendaciones,
ministros qne eol»an sneldo
de empresas explotadoras,
y, ep fin, todo ése eortejo
de hartos, falsificaciones,
asasinatoB é incendios
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