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A
por columna.

ha de consentir en que la inmoralidad tome
una vez más asiento en la ciudad condal.
Y en tal inteligencia creo que hasta con lo dicho,
con la claridad que es necesaria para no pasar plaza
de cómplice, á fin de que el cuerpo de vigilancia y su
digno jefe Sr. Pons, dejon en el lugar que le corres
ponde á la primera autoridad de la provincia, que des
de su llegada á Barcelona tantas y tantas pruebas ha
dado de su celo y perseverancia para, perseguir los
crímenes y poner á buen recaudo á los criminales.
que

Sobre

al

aquello,

Todavía me acuerdo de lo-apurado y quejumbroso
se mostraba cierto semanario festivo por el pro
ceder que con él empleó cierta persona constituida en
autoridad y de las buchadas que con tal motivo sol
tó... para mejores tiempos.
Y así naturalmente me viene á la memoria el caso
de querer achacar aquel proceder á ciertas noticias
que un dia publicara acerca del juego y de los juga

nue

dores.

!Que te limpies,

hombre!
para mí que aquel pretexto, solo lo era para
ponerse un punto en la boca y hacer creer al público
que no se ocupaba de semejante cosa, no por interés
sinó por una cuestión de honra.
Pero nadie lo ha creido.
de este pretexto calla como
Así es que
un muerto y no dice esta boca es mía, sobre un asun
otros tiempos y aún ase
to que dicen explotó
en
guran que hoy quería explotar de nuevo.
Y como quiera que yo no me encuentro ligado por
ese compromiso de honor, ni pretendo poner precio á
mi silencio, voy á decir sin veladuras y de una vez lo
que sé de ese asunto, para que en ningún caso pue
dan ofrecerme lo que otros solicitan.
Pues, sí senor, desde hace una temporadita los afi
cionados á tirar de la oreja á Jorje andan de juerga.
Eso sí, ellos no han podido lograr una autorización
en regla del actual gobernador D. Cayo Lopez; uno de
aquellos permisos tácitos que suelen hacer la fortuna
del que los concede: y á espaldas de esa autoridad y
tal vez protegidos por quien tiene el deber de poner al
corriente de estos asuntos al jefe político de la pro
vincia, se divierten en desplomarse mútuamente... solo
por distracción y por matar el tiempo.
No hace muchos días, ausente aún D. Cayo Lopez,
salían todos los días y á dezerminadas horas, ómni
bus ó coches que conducían á los perseguidores de la
fortuna al vecino barrio de Poble-Sech: y cuando más
distraidos .y seguros se creían los adoradores de la
sota y del as de oros, cataplum, la policía copó por el
Rey... digo, por la Reina Regente, que es ahora lo do

Tengo

amparándose

última moda.
Traslado al Sr. Freixa.
Este percance no ha impedido que la rumba siga
por otro lado: y San Andrés de Palomar ofrece por
ahora seguro refugio á los que escaparon de Poble..

Sech.

Tengo la evidencia de que el actual gobernador don
Cayo Lopez, no tiene conocimiento de estos sucesos
de las afueras y que no ha de consentirlos por un solo
momento, mal que le pese á ciertos cunados y parien
tes de ciertas personas.
La energía de carácter y las excelentes cualidades
()t'e distinguen al Sr. Lgpez, son segura garantía de

Así

no

Alcalice de Madrid
Se dan Romeros.
Romero Robledo ha vencido á Cánovas en la Socie
dad Económica Matritense, en la elección del compro
misario para la elección de senador; y el Pepe Zorri
lla,,e1 vate espanol de este siglo, á pesar de sus setenta,
anos, ha vencido á todos sus émulos con el nuevo poe
ma que ha escrito y que leyó anoche en el Ateneo, ti
tulado El canto del Romero.
Romero Robledo ha vencido á fuerza de habilidad y
travesura.
Los cantos del

han triunfado por estar es
critos en ese castellano especial de Zorrilla, en el que
cada palabra está empapada en aroma, en poesía, en
música y en luz.
Y vean ustedes como algunas veces coinciden aún
romero

las cosas más contradictorias.
Y como han venido á mi pensamiento juntos el re
cuerdo del prosaico Romero Robledo y el de Pepe
Zorrilla, á pesar de lo que se diferencia el uno del
otro.

La sinceridad electoral sigue siendo el tema de mu
chas conversaciones; pero hablando con verdad, hay
que convenir en que hasta los más amigos de la actual
situación se rien de ella.
Y es que todos comprenden la imposibilidad; ni aun
que fuera posible y se planteara, produciría efectos

saludables.
ustedes que en Madrid, por el censo in
verosímil que amasó á capirotazos el partido conser
vador, habrá hoy unos ocho ó nueve mil electores, de
los cuales pertenecen á la respetabilísima clase de em
pleados públicos unos cinco mil.
Y vaya usted con esta base á exigir que no haya in

Figúrense

fundios
No

en

es

las elecciones.

posible.

es

que D. Venancio Gonzalez

sigue

enfermo

y

seguirá.
Hoy
que

se

habla mucho de la coalición
ha llevado á efecto prescindiendo

se

mentos

republicana,
de los ele

castelarinos.

En esto lo que ha triunfado ha sido el sentido
porque no se concibe que eso no se haya rea
lizado en tanto tiempo por el solo motivo de respetar
las mezquinas pasiones de ciertos jefes.
Yo comprendo que cada fracción tenga sus tenden
cias y procedimientos, y que ninguna prescinda de
unas y otros; pero todas tienen una misma aspiración
y deberían auxiliarse siempre, y estar coaligadas sin
bases ó con ellas.
Castelar no es de esa opinión.
El no quiere alianzas con los republicanos; sin duda
porque no quiere ir con ellos á ninguna parte.
Ni tampoco solo; porque lo que es en eso, él es muy

común,

"

consecuente.
El tema de las conversaciones oficiales es hoy tam
bién el pago de la póliza del seguro hecho por el difun
to rey.
Este hecho revela una verdadera revolución en las
costumbres reales. El rey D. Alfonso tenía tan poca
confianza en la cuadrilla de sus cortesanos y partida
rios, y se colocó en este asunto al nivel de un emplea
do aplicado y económico que prevé las necesidades de
su familia para después de su muerte.
Estas y otras consideraciones llevan la imaginación
hasta preocuparse con las murmuraciones que circu
lan sobre hostilidades palatinas.
Se habla de dos partidos formados por dos Isabeles
sin contar con el de don Carlos y con el del Duque de

Montpensier.

De modo que la situación puede decir respecto á
que decía uno soplándose un dedo:—Donde
quiera que ponga las manos me cojen los dedos.
En esto como en otras muchas cosas, yo siempre
digo: lo que fuere, sonará.
Lo que sí me parece dificil, en vista de estas con
tiendas, es senalar el sitio en donde está el derecho
esto lo

divino.
Esto y lo otro y lo de más acá y lo de más
hace recordar lo del otro, que decia:

allá,

nos

Huele á aceite frito,
Se habla de bunuelos.
Y para bunuelos estamos, y bunuelos hemos de es
perar de todas partes, mientras siga oliendo como hue
le ahora.

:Suavuo, 194L01P14i

Contradanza económica.
La Dinastía y El Diluvio andan á las grenas sobre los
miles de expedientes que hay ó que debe haber ó que
hubo, sin despachar, en la Delegación de Hacienda de
esta

provincia.

Y la verdad es que uno y otro tienen razón.
La Dinastía asegurando que quiso decir lo que ahora
dice; El Diluvio declarando al colega incompetente en
el conocimiento y manejo de la lengua castellana.
Lo que no encontramos tan puesto en razón es que
El Diluvio, periódico republicano y no posibilista, que
los de este jaez no pueden figurar como tales, olvide
los principios de justicia y rectitud, que son la base del
credo de su escuela.
?Cree nuestro colega, que puede ser buen conseje
ro, asesnr y colaborador, quien emplea los medios de
public:idad que sus columnas le ofrecen, para satisfa
cer personales ambiciones?
El que en los tiempos de don Cenon del Alisal
despachaba, en la misma mesa de la Delegación los
asuntos que sus comitentes le encargaban, haciéndose
pagar caro el favor que explotaba, no es el testigo de
mayor escepción que El Diluvio debe aceptar en estos
casos.

Relegue

á la sección de comunicados y haga pagar
it tanto la línea y publique con su firma los agravios
del que hoy no disfruta de otros privilegios que los
concedidos al público en general: y no cobije como
producto del trabajo desu redacción lo que tiene un
carácter exclusivamente particular.
De otro modo podrá creerse, y con razón que en su
aran de combatir todo lo existente, olvida el colega lo
que debe á la justicia y á la equidad que lleva escritas
en su

bandera.

vencidas gentes

obliga.

Nobleza

Nuestro apreciable, queridísimo y nunca bien pon
derado colega El Fusilis, inserta, á manera de función
de desagravios, una especie de serriblanzaS de los cua
tro últimos gobernadores de esta provincia, ensalzan
do la caballerosidad y altas dotes de aquellos senores,
y según de lo escrito se desprende, para establecer
un desairado contraste con su sucesor.
Ni nos estrana tal conducta ni hemos de censurarla,
que no tenemos la misión de enderezar entuertos.
Pero bueno fuera que El Eusilis, en honor de la cla
se, nos dijera si no hay
senor Genzalez Solesio,

;Ay

de los que pasaron confiados

En

sus

caballos y

en

De

sus

carros,

tí,

Y

vigor

en su

No alzaron
De eterna
-

Solo atendieron

dejó,

Y los

los elogios que dispensa al
algo de aquello que se llama
en

Porque hay quien-,asegura (Dios nos libre de creer
lo) que en tiempo de aquel gobernador había en sus
oficinas,

que

no

salimos de

eso

que suelen llamar... así... el fondo de los

!Y

corno

durillos mensuales sientan bien

cuarenta

á

cualquiera... que sea poco escrupuloso!
Pero repetimos que no podemos creer, ni creemos,
ni creeremos jamás semejantes cosas, tratándose de
tan carinosísimo y

cumplido companero

Cuanto el

á los
su

despojos!

mano,

despenadero
caballero.

en

?DO

Y

léjos

de

No fueron

hemos visto con nuestros propios ojos, es que existe
cierto recibo de algunos miserables realejos que el
pundonoroso y caballeroso protector de El Eusilis se

se

acabaron y

perdieron

solo un dia:

patria derribados,
justamente sepultados?

Tales ya fueron éstos. cual hermoso
De ramos,

Líbano,

hojas.

vestido

alteza;
poderoso,
empinados árboles crecido,
con

excelsa

Las aguas lo criaron
Sobre
Y

se

Sus

publicaron

ramos con

Y extendiendo

en

Las
Y

grandeza

belleza.
su

,

*

sombra, se anidaron
grande cielo,

que sustenta el

aves

tronco las fieras

en su

igualó

en

gente

engendraron,

umbroso velo:

celsitud y en hermosura
alguno su figura.

con su

verde cima:

Desvanecido

presunción su pecho,
todo y confiado,

Haciendo de

su

Por

alteza sólo estima:

deshecho,
ímpios y ajenos entregado,
Por la raiz cortado;
Que opreso de los montes arrojados,
Sin ramos y sin hojas y desnudo,
Huyeron dél los hombres, espantados,
Que su sombra tuvieron por escudo;
En su ruina y ramos cuantas fueron,
Las aves y las fieras se pusieron.
eso

Dios lo derri1.6

A los

Recorríamos el trozo de paseo de la calle de Pro
venza, hasta la entrada de la calle Mayor, de la veci
na villa, cuando
vislumbramos á través de los arbustos
que adornan el paseo de los transeuntes... un coche cu
pé. De pronto nos asaltó la idea, de que motivaba este
privilegio la conducción de algún extraordinario per
sonaje; y redoblando nuestra curiosidad, vislumbramos
por la portezuela, una nervuda mano, cuyo dedo anu
lar ostentaba un anillo con un grueso topacio; é ins
tantáneamente calificamos al incógnito de... un car
denal.
Nos acercamos para cerciorarnos, y !asombroso des
encanto! vimos un caballero de luengas barbas, que
identificado resultó ser... un médico... el Dr. Migas.
Llevados de nuestro natural curioso y sencillote, en
tablamos conversación con el doctor y por él supimos
que como aquel trozo, después de hereditaria y aban
donada consunción
había fallecido descuartizado,
adoptaba tan particular vía, para no... profanar sus res
tos mortales.

en

su

Cedro del alto

negó á

descubierto.

encierra,
destruyeron?

Tanto heróico valor

Esas deben de ser calumnias inventadas por poli
cíacos y gentes de más ó menos.
Lo que sí sabemos de un modo seguro, como (lile lo

en

Indo

el corazón seguro y la osadía?

?Como así

.

pagar por más que se trataba de un trabajo
realizado por su orden.
Si El Fusilis es agradecido debe mostrarlo librando
al senor Gonzalez Solesio de las suposiciones á que se
presta su exceso de caballerosidad, y pagar lo que

mar

Y soberbias ciudades

pasado cada

al encontrarnos sanos y salvos, sin que se cumplieran
las terribles profecías que corrían de boca en boca.
Pavía, Martinez Campos, Lopez Dominguez, Sala
manca, Jovellar, otros cien generales nos amenazaban
con poner en la balanza del destino su espada: pero
felizmente para todos los espanoles, aquellas baladro
nadas no se han traducido en ningún acto de los que
convierten en heróico á un militar ó lo llevan á ser el
blanco de los fusiles de cuatro soldados en el centro
de un cuadro con el epíteto consiguiente de traidor
que acompana siempre á los vencidos.
Ya no se forma la tremenda Unión liberal, que ame
nazaba derrotar á todos los partidos.
Ya solo queda la unión de Romero y de Lopez Do
mínguez, amenazada de turbarse por las declaraciones
constitucionales y contrarias de uno y otro.
Aquellos temores de que las instituciones funda
mentales vinieran por el sueto para ser sustituidas por
otras más vetustas, han desaparecido casi por comple
to, dando por resultado la disolución de toda la fa
milia.
Cada miembro y cada rniembra tira por su lado y
apenas si quedará una abuela para cuidar del tierno

siempre

cayó

y

ojos,

?Son éstos por ventura los famosos,
fuertes, los belígeros varones
Que conturbaron con furor la tierra,
Que sacudieron reinos poderosos,
Que domaron las hórridas naciones,
Que pusieron desierto en cruda guerra

de herradura!!!

nuestro asombro

á Dios sus

y corazón ufano

Los

reptiles.

Nos salvamos.
hemos

cumbre

El carro, y el caballo y

sublimó la

semana

aquella

soberbia cierta

Y el Santo de Israel abrió

Pero elevóse

es

mas con

yerto cuello

Con

Jamás árbol

Y la verdad

esperanza á

luz,

Se ofrecieron la incierta

No

la anterior

muchedumbre

y fuerzas enganados,

su

y hizo á mucha

•

la

Libia desierta

Vitoria, y sin volver

4.5e.

!Durante

en

estómago agradecido.

aquel dejó

susto!

fieras

Ven tremolar de Cristo las banderas.

Tú, infunda Libia,

en

Murió el vencido reino

cuya

seca arena

lusitano,

acabó su generosa gloria,
alegre y de ufanía llena;
Porque tu temerosa y flaca mano
Hubo sin esperanza tal vitoria,
se

No est4s

Indina de memoria:

-

Que si el justo dolor mueve á venganza
Alguna vez el espanol coraje,
Despedazada con aguda It riza,
Compensarás muriendo el hecho ultraje,
Y Luco amedrentado, al mar inmenso

Pagará

de africana sangre el

censo.

...

Por la

Mida,

Ilustrísimas autoridades, suplicamos atentamente,
lo tengan presente en sus... oraciones (atenciones) y
sepulten... (de grava)... al difunto esqueleto.

nietecillo.
Pero el

país se

peligro

de que

ha salvado y por el momento no hay
se desquicie el firmamento, hasta
tanto que se haga luz sobre los misterios que el por
venir nos reserva y pueda saberse á ciencia cierta si
ya está entre nosotros el que ha de labrar nuestra fe
licidad ó si está por venir.
Entonces será ella y para entonces tenemos alqui
lado balcón en punto céntrico áfin de poder contemplar
la batalla y las luchas de los pundonorosos defensores
de los unos y de los otros y para apreciar y aprender
como puede influir en los destinos de un pueblo y en
en su felicidad presente y futura, la casualidad.
el

Puntazos
Á la pérdida de

un

gemido

Voz de dolor y canto de

espíritu de miedo, envuelto en ira,
Hagan principio acerbo á la memoria
De aquel dia fatal, aborrecido,

Y

Que.Lusitania

mísera suspira,

Desnuda de valor,

falta de

gloria;

Y la llorosa historia
Asombre
Dende

con

Rey

Al enredarse Lopez Dominguez con Romero Robledo
ha declarado solemnemente, á nombre de los demás
izquierdistas, que estarán con la monarquía, mientras
la monarquía no los eche de su seno.
La traducción literal de esta jeringonza es que los
izquierdistas estarán con la monarquía mientras ten
gan esperanzas de que la monarquía les dé algo.
Después ya veremos.

horror funesto y triste

el áfrico

Atlante y

seno

ardiente

_

Hasta do el

mar

Y do el límite

de otro color

rojo de oriente,

se

viste,

Según

las

senas, las candidaturas para

los

diputa
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4
dos de Barcelona se han arreglado de modo que los
conservadores saquen buena tajada.
Y es lo que dice Rius y Taulet:
El que no es agradecido, no es bien naéido.

Un

jardinero

estudioso
y se vá;
Otro viene y la cultiva
?De cual de los dos será?

Siembra

una

planta,

*

***
Para noticia halagüena la que da un periódico de
Madrid.
Dice que una de estas últimas noches una jóven que
iba por una de las principales calles, cayó al suelo sin
sentido y que llevada á la casa de socorro vieron
que era un accidente ocasionado por hambre.
Esto sucedió pocos días después que la infanta
D. Eulalia habia regalado á la virgen de Atocha un
-Vestido que costaba más de veinte mil duros.
Y el mismo día en que los periódicos de la Capital
daban cuenta de que el Obispo de Madrid reune de
sueldo veinte y ocho mil duros al ano.
Lo cual que debe servir de mucho consuelo para los
muchos que, como la joven citada, se mueren de
hambre.

El

general

Pavía

*

siempre

hace el

fiestas.
Ahora se ha

empenado

en

*

papel

interrumpir

de agua
el

jolgorio

su

de la trata de blancos, ha fracasado en
empresa, á pesar de la protección del general

Quesada.
Esto

es

muy sensible, sobre todo para los que

esplo

tan el bombo.

***
Hay muchos Bertoldos en este mundo.
En la prensa de Barcelona ha brotado uno, que le
puede dar tres y raya al mismísimo padre de Ca
caseno.

apurado

por

eso.

Ni por mucho más se apura el hombre.
!Bonito genio tiene él para gastar la capa corta!

*

*

Lo de las coaliciones va
Todo el mundo quiere
telar ha estado á punto de
y

picando en historia.
coaligarse aquí: hasta Cas
coaligarse con Pi y Margall

Ruiz Zorrilla.

con

ha coaligado, no ha sido por culpa suya,
sinó porque los otros no han querido.
Y eso que el gran tribuno no imponía, para entrar
condición que la de que respetaran
en el negocio, más
á la monarquía.
defendieran
republicamos
y
los
entrado
en
el trato, lo que es él
otros
no
han
Si los
bien puede decir que no tiene la culpa del fracaso.
Y si

no se

posible mejorar la administración local de
Barcelona. Empedrado, alumbrado, servicios públicos
No

es

de todas clases; todo está que dá gusto.
Y los establecimientos benéficos también deben es
tar que den gusto.
Y eso se conoce á la Tegua en el número de pobres
que pululan por nuestras calles.
los hay para todos los gustos: tullidos, mancos,
leprosos, cojos, ciegos: en fin, que no hay más que

pedir.
En

algo se

ha de

conocer

que Barcelona

es

la ciu

Espana.
Es rica hasta en pobres; porque dudo mucho que
haya ninguna otra en que estén tan abundantes.
dad más rica de

Se conoce que este ano es ano de silbas.
Han silbado á Echegaray, á la Patti y á Cánovas del

Castillo.
Están á

punto de

ser

silbados Lopez Dominguez y

Sagasta.
Ahora solo falta que silben á Mazantini, Frascuelo
y Rius y Taulet.
Y entonces sí que podrán todos ellos consolarse di
ciendo aquello de Mal de muchos

mismo

se

pongan, los ha de medir á todos por el

rasero.

El doctor Pastillas, en atento y perfumado B. L. M.,
da las gracias por habernos ocupado gratis del es
pléndido baile, sarao ó soirée que resenábamos en nues
tro número anterior.
Pero el bueno del doctor es tan económico, que ni si
quiera nos invita á que le pasemos rocibo de este
descomunal anuncio-bombo, como él mismo lo titula.
En cambio, sabemos que existe cierto l'usar romano
que pretende nada menos que llevar al terreno del ho
ha lanzado por esos
nor al autor del artículo, y que
mundos de Dios al Caballero de la Triste figura y al se
nor de los Punos blancos, para que av•_Tigüen quién
es el autor del atentado y le presenten su cartel de
desafío.
Y andan los

•

pobrecitos
cumplir su .misión.
!Que si quieres!

bebiendo los vientos para

***
El ilustre senor Patillas largas, se encuentra en
fermo.
No podía suceder otra cosa.
?Quién le manda á su Excelencia echárselas de
MOZO crío y andar luciendo su hermosa calva por las
calles de la vecina villa de Gracia, disfrazado de Ca.r
nestolendas, en días tan desapacibles como los que
disfrutamos durante el pasado Carnaval?
Le está bien empleado; asi aprenderá á no hacer el
farol.

Les

Lopez Dominguez y Romero Robledo y con el pre
ha
texto de no sé qué disposiciones de la ordenanza,
que
á
las
reunio
Dominguez
asista
prohibido á Lopez
combinadas con el otro.
Romero Robledo no se ha

caretas que

-

Con las majaderías propias de todos los bebedores
cursis, y con la mala swnbra que tienen todos los bo
rrachos que carecen de buena educación, injuria, ofen
de y agravia á quien le parece, escusando siempre las
responsabilidades que en ciertos casos afrontan todas
las personas decentes y honradas.
Rehuye dar esplicaciones á uno porque es joven;
escasa darle satisfacciones á otro porque
es viejo; y
cuando no puede apelar á ninguno de estos subterfu
gios, echa mano del reuma y de sus achaques y em
plea recursos de sensiblería con la mamá y los ninos
y demás familia.
Resulta, pues, que, como Bertoldo, no encuentra ár
bol bueno para ahorcarse.
Se ha empenado en averiguar lo que dura un mon
tanés bien bebido y bien defendido.
Y tiene razón !qué canario! Algun privilegio ha de
concederse á los borrachos de oficio.

de

nes

Carlistas, moderados, unionistas, constitucionales,
conservadores, ortodoxos ó heterodoxos, fusionttas,
etc., etc., son los motes que emplean para enganarse...
á sí mismos, porque el pais ya los conoce y por más

nos

Felip, aquel

Este es un problema que está por resolver; y por
cuya solución pelean Sagasta y Cánovas del Castillo.
Lopez Dominguez y Romero Robledo dicen que tie
nen la clave.
Pero, en cambio, parece ser que tienen la llave Jove
llar y Martinez Campos.

*

En vista del matrimonio de Lopez Dominguez y Ro
Robledo, Pida! y Nocedal están arreglándose
para formar un grupo que puede ofr.xTr garantías á
Castelar para preparar el triunfo de sus ideales.
La dificultad mas seria que se ofrece para arreglar
enta combinación, está en la imposibilidad de dar á
Castelar el puesto que desea.
Parece ser que se ha empenado en que lo hagan
Reina Madre.
mero

espectáculos socialistas

están de moda.

Decazeville, siguieron las mani
festaciones socialistas de Londres, (ó al contrario, que
A los tumultos de

*

*

En la manana del sábado 20 se celebraron en la
iglesia de Nuestra Senora de Belen los funerales por
el eterno descanso del que en vida fué nuestro com
panero y amigo don José Monclús.
Si las consideraciones sociales, si las afectuosas ma
nifestaciones de la amistad, pueden servir de lenitivo
al dolor que produce la pérdida de un sér querido, las
personas unidas por tan estrechos lazos con el senor
Monclús lo habrán hallado seguramente en las mues
tras de aprecio que dedicaron á su memoria ese dia
los numerosos amigos que asistieron á la fúnebre ce
remonia.
Goce de eterno descanso nuestro buen amigo y com

panero.
***
y firmado con el nombre y ap311ido de
persona que nos merece entero crédito, recibimos
una atenta carta en la que se nos denuncia un
hecho
que constituye un escándalo y que por referirse á una
Sociedad al parecer de crédito, tienen un interés de ca
rácter general, que nos obliga á ocuparnos del asunto.
Parece ser que hace más de un ano, se constituyó una
Sociedad con el nombre de Agrupación de la propiedad
Urbana de Barcelona y que cl fundador, o cosa así, ha
hecho mangas y capirotes de la Asociación, procla
mándose amo y senor, director y dueno de todo lo que
pudiera tener relación con laSociedad: y como la. Jun
ta de Gobierno no existía, ni los sócios han podido co
nocer hasta ahora la marcha y estado de la Sociedad,
ni el supredicho director ha consentido jamás que el
delegado ejerza sus funciones, las cosas continúan del
mismo modo y continuarán seguramente mientras los
socios se contenten con escribir cartas como la que
nosotros recibimos y no resuelvan dimitir á su tirano,
enviándole á tejer á Torelló, donde parece que son ya
conocidas de amiguo sus manas.

Baja sobre

una

lo mismo dá:) los obreros madrilenos se coaligaron
días pasados para pedir (imbéciles)pan y trabajo en
Almoradi (Alicante) ha habido asonadas, tiros y otras
frioleras, y los sesudos belgas, por no ser menos, han
armado la de Dios es Cristo en Lieja y en Bruselas,
saqueando varias casas y establecimientos públicos.
Diez y nueve siglos de privilegios, de poderes irres
ponsables, de fanatismo religioso, de gobiernos con
servadores y de dominación de los hombres de orden.
han de producir sus naturales consecuencias.

Al Sr. Montero Rios le.han salido mal las cuentas
y ahora va á resultar que al abdicar de sus principios
y al uncirse en el carro fusionista, vendió todo su va
ler por un miserable plato de lentejas.
!Por la gloria de ser ministro, aquí enEspana, don
de han llegado á ocupar la poltrona eminencias del ca
libre de De Blas, Cos Gayon, Villaverde, Tejada Val
dosera y tantos otros !
En cuanto á la lista de distritos demandados p9r el
eminente canonista, vino el tio Sagasta con la rebaja.
y apenas si le concede un yerno.

*

*

El tribuno eminente, gloria de Espana 'y desgracia
do hombre público y peor gobernante, D. Emilio Cas
telar, ha justificado la ineptitud y descomedido orgu
sin
llo, siendo la nota discordante en el concierto
su concurso han llevado á feliz término las diversas

que

fracciones

republicanas.

La actitud del jefe del posibilismo solo se esplica
ante el humillante servilismo con que viene tratando
á la monarquía desde 1875.

Por todo lo

Conta gravedad

que

corresponde á un periódico

no

El Secretario de la

que

firmado
Redacción,

combate á hombres tan sérios corno Cánovas y Silvela
(don Manuel), que es el colmo de la seriedad, El Mo
nitor declara terminantemente que nunca ha habido en
Barcelona partido conservador.
Ni en Barcelona ni en ninguna parte, caro colega.
Los conservadores han sido siempre una partida, que
ha asolado al pais en todas las épocas y bajo todos los
disfraces que han adoptado para mejor enganar la

opinión pública.

BARCELONA:

Establecimiento
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