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VI.—Disparo

CONFETTI
Otro afio, caando llegaron los Carnavales
me ocapé en eea caestión del confetti, y me
pareció mal; nna grfrinada.
Eso es gastar dinero en tonta, y encarecernos el papel á los periódicos.
T como las primeras materias de qne se
fabrica el papel vienen del extranjero, resalta que, con semejante costambre, se encarecen los cambios.
No, señores. EL FUSIL propuso entonces
y propone ahora otra cosa mejor. Proteger
á, la agricultura por medio del confetti.
Bueno que se piquen para confetti los
papeles inútiles, por ejemplo, las circulares
de Maura sobre la sinceridad; el título de
abogado de Vadillo, los programas de Canalejas, los números de El Imparcial, los
recibos de la contribución, etc., etc.; siempre que haya papel sobrante para nuestra
limpieza personal.
Pero los otros papeles no deben picarse.
¿Quiere esto decir que opine E L FUSIL
qne desaparezca el confetti? \So, sefioresl
Ya que tiene el público el gusto de tirar
esos papelitos ó esos polvos, qne los tire.
Lo que propuse otra vez, y vuelvo á proponer ahora, es que en lugar de tirar confetti de papelitos se les tire á las señoritas
paja.
Ese es mí gran pensamiento. Tirar paja.
—Paja y no papelitos, señores pollos.
¡Tiren ustedes paja!
Prohiba usted, señor gobernador que se
tire confetti estos Carnavales, y mande usted
que el que quiera divertirse que tire paja.
«
Verá usted, señor gobernador las ventajas de la paja.
En primer lugar, se encarecerá la paja,
y aumentarán los rendimientos de la Agricultura. ¡Qaé sabe usted los miles de arrobas que se consumirían de paja!
En segundo lugar, cuando pasaran los
Carnavales, se podía barrer la paja que no
se hubieran comido, y con ella sacar otro
dineral para abono agrícola,
Y por último, con la paja se podía hacer
lo mismo que con el confetti, pintarla de
azul, de rojo, ó hssta dorarla, á gusto del
consumidor. ¡Y poco contentos se pondrían
los pollos con la paja verde!
Nada, señor gobernador. Sea su lema en
esta témpora el siguiente:
¡Abajo el confefil ¡Arriba la paja!

CARNAVALERÍAS
—Paes sí, Ufrasio, yo pensaba
correr mi tniaj» de;aergs
en Carnaval, y eifé
en ea del Asamanteeas
al Znrdo, al Pirrao, al Tiane
y al NaiigAo, qne es sientan
al pelo ios eapnehooes,
pnea hjn oeao esa prenda
la mar de veces, y fnímos
con ian mii>m8B á la tienda
de dlbfraeea d«l Canfiongo,
que ya pabea qne me aprecia;
pero no encontremos trajea
al tanto de la etiqueta
qne queríamos, pues todos
parecían aceiteras
por la giaes, y las caretas
eran antigaas. Total,
que después de dar más yneltas
qne está dando por toas partes
el amigo Canaleja?,
acordamos diefrasarnos
ea nno eomo pniiera,
pa colar en el Retiro ~
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BANDOS MUA'ICIPAIES

—El alcalde de IVCadrid ha dado xxrx bando en qxxe se or*dena q[ue
todas las cat>i*as lleven Isozal, pai-a no perjvidicar á. los óx*h>oles.
(Noticia de varios periódicos.)
sin apoquinar los treinta
galgos. Yo fui á pedirle
nnas faldas á la suegra
del Boneo.
—¿Y te las dejó?
A ver,., y hasta ana chaqueta
que desechó hace dos aBos.
—¿Y f aistes con esas prendas
al Betiro7
—Es natural.
—Paecerías la pantera
en estao interesante;
porque la seQá Efigenia
tiene un azdómen...
—No; á mí
los vestidos de las hembras
me están pintaos. ¡Ojalá
hnbiá paeeldo una fieral...
—iPa comerte á algano?
-81.
—¿A qu'én?
—Al Boneo.
—lAy tu agfielal
—¿Pues qué te hizo?
—Na, hombre;
que como él con su suegra
tié camorra toes loa días
porque en su casa no entrega
numea el jorntl, se conoce
que la quería dar lefia
y al fisgar qu« yo llevaba
sus faldas y su chaqueta,
dijo:—Tá no me conoces;
yo á tí sí: eres nna perra
y te voy á dar dos palos;
|S0 nrraca, so sinvergtlenBal
Y tomándome el sujeto
por la sefiora Efigenia,
con el bastón que llevaba,
chieo, me alisó nna eelpa

qne me puso las eostllias
talmente eomo una breva.
—¿Y tú qné hiciste?
—Achantarme;
porque llevando careta
tié uno que aguantar las bromas
qne le den.
—¡Yaya una juerga
á palo seco I
—Carcula
si la tocata fué buena,
qne me han mandan qne me onte
toas las noches con manteea
imita los cardenales.
—¿Y qoién te dijo que era
el Boneo el de la paliza?
—ün primo de mi parienta
qne iba con él divirtiéndose,
me lo contó en la taberna
por la noche...
—Y se comprende
que el Booeo se confnndlera.
—¿Por qué?
—Tú mismo lo acabas
de decir: ¿ya no te aenerdaf*?
iPuea, hombre, porque te cae
bien la ropa de las hembra^'l

""SALVAVIDAS
Siguen los tranvías aplastando gente.
y siguen sin salvavidas y sin que nadie
le los exija.
¡Qué bien! Como que esos hijos que despedazan los tranvías no son hijos de los ministros. Como que los hijos de los ministros
van en coche y no necesitan el tranvía para
nada. Por eso no hay salvavidas.
Si aplastaran los tranvías an día al hijo

del presidente, otro día á los del alcalde,
otro día á los de los marqueses y dnqaei,
ya veríamos si se ponían ó no loa salvavidas.
Pero como no machacan más que A las
criaturas de la gente pobre, no les da cuidado ninguno.
¿Qué importa que les corten laa piernas ó
los brazos ó las orejas á los hijos da los
pobres?
Así se despuebla el mundo de gente qne
no tiene qué comer.
¿Salvavidas? ¿Y para qué queremos salvavidas los que andamos aperreados para
no morirnos de hambre?
*
• *
Sin embargo, señor alcalde, señor gobernador, señores ministros y señores del
tranvín: óiganme ustedes una cosa. Aaoque \porreados, cada ano queremos guardar nuestro pellejo y defendemos la vida
como gato panza arriba.
Y sobre todo, aunque estemos cansados
de ella, aunque no la podamos aguantar,
escuchen usteden bien, aunque la diéramos
por menos de dos cuartos, no nos gastarla
ni nos daría la gana que los mayorales del
tranvía nos la quitasen.
No, señores.
Para eso están el Viaducto, 6 los fósforos
de Cascante, ó los pucheros de sal de acederas.
Y sobre todo, á mi no me ha pasado nada
aún,
Pero les jaro á ustedes qae el día qne me
pase, el día que cualquier tranvía de esos,
bien sea amarillo, ó encarnado, ó verde, 6

