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—Sí,

COALICIÚN.

LA

Sin sorpresa hemos leido que

ese

espanta pájaros de

profesión llamado

Martinez Campos, ha dado por
concluida la coalición que con tanto entusiasmo acojió
todo el país liberal.
Sin sorpresa hemos visto tambien que los coliga

monárquicos y sus jefes son del parecer del gene
ral saguntino.
Los fusionistas niegan en vano que son descendien
tes de aquellos benditos progresistas que con su can
dor legendario nos trageron siempre la reacción.
dos

Con

su

pan

Pueden los

se

lo

coman.

Sagastas y

demás

la pasada coalición creer
les da Cánovas: no serán

tes,

y

no

jefes monárquicos

de

las dedadas de miel que
poder mientras no sean fuer
en

separen de la

coa

saben á los fusionistas de

me

serán fuertes mientras

se

lición.
Los conservadores

se

moria. Vieron que de

peligraba

el

seguir

ministerio,

y

con

como

estos empezaron

las promesas de siem

pre, con las burlas de siempre les han separado de la
temible senda. !Hasta les han prometido el poder para
Octubre!

!Como

si

no

existiesen los obstáculos de

siempre!
En cuanto á los republicanos, la coalición
hecho un bien inmenso. Las fracciones de que

nos

ha

se com

partido popular han depuesto antiguos ren
hoy sus miembros se abrazan como hermanos.
Como dijo muy bien Valles y Ribot: perdimos el 3

pone este
cores

y

de Enero por estar

desunidos;

que esto

nos

sirva de

lección.

monárquicos... ya volve
reciban otro chasco, que lo

En cuanto á los liberales
rán á buscarnos cuando

la costumbre.
no lo fuera. Los efectos de la coalición
pueden ser terribles. Hay que ahogarla, que triturar
la, que devorarla...
—Pues nadie más indicado que el senor conde de
Toreno. Con tal de comer, es capaz de todo. Días pa
sados se comió un macero en salsa.
—Ea, sigan ustedes vigilando.
Los polizontes, atentos al cumplimiento de su deber,
permanecen las horas muertas frente á los círculos po
líticos, y algunas veces se acercan á los transeuntes y
les desabrochan los gabanes para ver si llevan trabu
cos. A Moret
le levantaron la otra tarde los faldones
de la levita.
Dicho se está que los amigo de Romero prestan im
portantes servicios en la ocast n presente. En cuanto
ven un grupo de coligados qu
conversan en el salón
de Conferencias, alargan el ho leo, aplican la oreja y
procuran no perder una sola sílaba. Algunas veces se
hacen los distraidos y alternan en la conversación,
aparentando indiferencia. Conseguido su objeto, acu
den á comunicar á su jefe todo lo que han oido, y en
tonces comienzan los lamentos y las desesperaciones.
—?Han notado ustedes—pregunta Romero—si tra
tan de incendiar los establecimientos públicos? ?Se ha
dicho algo sobre la degollina de ministros de la Coro
na? ?Saben ustedes qué piensw hacer con el clero esos
desalmados?
Mientras dure la coalición, durará el espanto entre
los conservadores. El mismo 1). Antonio, con estar
abstraido por efecto del amor, gime á solas, temiendo
perder la existencia á manos de Canamaque 6 de cual
quier otro constitucional vigoroso.
Hay centralistas tímidos que creen ha llegado el
momento de romper la coalición y trabajan en este
sentido; pero Sagasta les oye con indiferencia (1); con
la misma indiferencia que leo yo, v. gr., un artículo
de Mané ó una poesía de un tal Cecilio Navarro.
Cuyos piés beso.
es

—Aunque

recibirán.

Después

AMES

DESDE MADRID.
Los efectos de la coalición continúan dejándose sen
tir y no hay más que ver las caras que usan estos días
los conservadores, para convencerse de ello.
La policía rodea constantemente el edificio donde
está instalado el Círculo Constitucional, y vigila con
exquisito celo la entrada y salida de personajes. Des
pués acude al gobierno civil y comunica en estos tér
minos sus impresiones á la primera autoridad de la

provincia:
—A las cuatro entró D. Venancio Gonzalez, muy
prisa. Llevaba gaban color de pasa.
—?De pasa?—dice el gobernador con espanto.
—Después entró Figuerola con su lobanillo natural.
Después vimos á Martos, del brazo de PI, el funesto.
Parecían el grupo de Daoiz y Vela rde.
—!Continuad!... !Continuad!...—dice el gobernador
en el mismo tono que emplean los galanes malos de
de

melodrama.
—D. Práxedes subió
Brillaba en sus ojos el

precipitadamente las escaleras.
fuego de la felicidad. Parecía

el angel malo con barba ctrrida. En el portal encon
tró á Castelar y le dijo: «!Hola!»
—«!Hola!» Esa debe ser la sena convenida. A todo
el que diga «hola» se le prende inmediatamente. Co
mo primera providencia conviene darle una paliza en
la cárcel.

de la carrera en pelo de los ministeriales,
las carreras de caballos, que poco más ó
menos vienen á ser lo mismo, salvando siempre el de
coro de los segundos.
Ha habido fuertes apuestas, emociones gratas y re
gocijo femenil. Las damas toman una parte activa en
este espectáculo y son las primeras á jugarse todo lo
que tienen, como el más refinado timbista.
La cuadra de Fernan-Nunez (perteneciente á la coa
lición) obtuvo la mayoría de los premios, cosa que des
agradó mucho á los ministeriales, porque ven que la
suerte se ha puesto del lado de sus enemigos en todo,
hasta en el asunto caballar.
Un cacique conservador de provincias que había
venido á gestionar con Romero Robledo la adjudica
ción de un título nobiliario, fué llevado al Hipódromo
por un diputado de la mayoría, y al ver aquella plani
cie y al percibir el penetrante olor á cebada, se entu
siasmó hasta el extremo de saltar ó la pista y ponerse
á correr en competencia con Precy, de Villamejor. El
cacique estuvo á punto de vencer, pero se despistó
porque llevaba floja una herradura, y el jurado otorgó
el premio á Precy, con gran sentimiento de los con
servadores, que habían hecho importantes apuestas
por su correligionario.
Ahora se dice que va á haber carreras de ministros,
pero tal vez sean invenciones de Peris Mencheta, cro
nista ministerial que llega en su optimismo á dar por
seguro todo lo que puede influir en beneficio de la ra
za caballar.
han

llegado

(1)

Mi

amigo Balduque creía,

bía corregido.—N. de la R.

como

yo, que

Sagasta

se

ha

han callado los obispos; de manera que pode
amando á Dios sin temor á un encuentro.
Antes rezaba uno con zozobra, porque temía que no
fuera la oración del gusto de El Siglo Futuro y vinie
se entonces el obispo de Plasencia á ponernos como un
trapo; ahora que ha enmudecido el alto clero, nos de
dicamos á la religión con toda confianza y amamos a
catolicismo por sus prendas, aprueben 6 nó nuestra
conducta los príncipes de la Iglesia.
Habían llegado las cosas á tal punto, que nadie po
día ser católico sin el consentimiento de Nocedal. A lo
mejor, un devoto acababa de rezar el rosario y se iba
á dar una vueltecita por ahí; en el camino encontraba
á un amigo y le decía:
—Acabo de conferenciar con el Supremo Hacedor y
otros.
—?Ha rezado V. de acuerdo con El Siglo Futuro?
—Hombre, no; yo soy de los de La Unión.
—Pues entonces no sirve. Hágase usted cuenta de
que le ha estado usted rezando al Moro Muza.
Para un alma cristiana, estos eran inconvenientes
de marca mayor, porque á nadie le gusta invertir ho
ras y horas en adorar á la Divinidad, para que venga
luego un obispo á decirle:
—?Es usted ministerial? ?Reconoce usted en Pidal,
y Mon condiciones de persona seráfica? ?Sí? Pues ami
guito, usted no es católico, ni es nada. Antes bien, es
usted un pedazo de impío como una loma.
Despues de las declaraciones del Nuncio, es de supo
ner que muchos católicos se habrán convencido de que
estaban haciendo una atrocidad con leer los artículos
de El Siglo Futuro, y hoy se darán con un presbítero
en los pechos, por
no haberse suscrito antes á La
Unión, que es la legítima Tia Javiera de la religión.
Ya

mos

se

seguir

Segun las últimas noticias, ya se ven los palos de
vapor Alfonso XII sumergido en las aguas de Cana
rias.
Lo que no se ven son los millones en metálico que
conducia á Cuba.
Somos muy desgraciados aquí en Espana. El dinero
es poco, y falso muchas veces; la salud está amenaza
da constantemente por el ministro de la Gobernación;
los gobiernos malos duran hasta la hipérbole; los mi
llones que logramos reunir, á fuerza de sacrificios,
naufragan de la noche á la manana. !Esto es atroz!
Con que luego resulte que el tenor Antón es un bu
nuelo lírico, habremos perdido nuestra última espe
ranza.

Ahora comprendo porqué es ministro Cos-Gayón;
por lo mismo que estamos viviendo bajo el peso del in

fortunio.
Si tuviéramos

un ministro de Hacienda que sirviese
para algo, no seríamos espanoles netos. Cada país tie
ne los Cos-Gayones que se merece.

El tiempo no acaba de arreglarse.
Parece nventado por Miguel Echegaray, segun es
de defectuoso.
Muy pocas personas se han convencido de que esta
mos en los comienzos de Mayo, y á no ser por las lilas
que vemos por ahí y por los granos que cubren el físi
co de los poetas primaverales y mal humorados, diría
se que era este ano diosa de la Primavera, D. Manuel

Canete.

Arropémonos para

cortar aires colados 15 aires con
que viene á ser lo mismo.
Esta recomendación la hago extensiva á los barcelo
neses, porque nadie está libre de una pulmonía mien
tras sean gobernadores Villaverde y Solesio.

servadores,

JUAN

BALDUQUE.

EL FUS1Lis

MAS SOBRE LA COALICION.
«!Se rompió la coalición!»
dijo el general Lloro»
y Sagasta lo ha probado.
O hay aquí gato encerrado,

hay aquí

6

poca

;aprensión.

Idem 8.° Antes de que llegue el calor hacen servir
los coches abiertos de verano. Es decir, se proporcio
nan catarros, pulmonías y polvo.
Idern 9.° En invierno, cuando se rompen» cristal,
lo sustituyen con una persiana.
por
ldem 10. Un descarrilamiento, lo

'anos,

viage.
Idern 11.

Grandes y tremendos descarrilamientos

días de lluvia.
ldem 12. Calma chicha en los cocheros.
Idem 13. Con suma frecuencia se rompen 6 des
componen los arreos de los arenques que tiran del car
ruage y hay que invertir un gran rato en su compos
en

de tanto luchar,
y de tanto enardecer,
y de tanto trabajar,
?hemos llegado á parar
á tan nécio proceder?

Despues

—

Solo

en

el

poder debiera

haber deshecho Sagasta
esa coalición entera
que él llevaba por el asta,
el asta de la bandera.
Pero !ya se vel está bien,
y además es progresista,
y él desea un ten con ten,
un gazpacho fusionista
y monárquico tambien.
—

!Bien

Idem 14. Conductores amables en la proporción de
1 por 100.
Mena 15. Aumento de precio en los días festivos.
Idem 16. Se consideran festivos para la empresa
muchos que no lo son, por ejemplo, el lunes y martes
de carnaval.
Idem 17. Precio doble durante las fiestas de la
Merced. !Valiente merced que nos hace la empresa!
Idem. 18. Série interminable de paradas á causa
de los carros que descargan en la calle de Pelayo y la

—

Que

nosotros al luchar
era, no, para vencer,
era solo por lograr
ver siquiera en el poder
no

partido regular

Idem 19. Despues de la interrupción, el cochero,
tiempo
en vez de arrear los caballos para recuperar el
perdido, los hace caminar con la calma del justo.
Idem 20. Gran peligro do que se les escape el tren
á los que confian en esta línea para ir á la estación del

ferro-carril.
Idern 21. Desórden en la marcha de los coches,
pues mientras unas veces van dos (5;tres casi tocándo
se, otras hay que esperar media hora larga para que
pase uno.
ldem 22. El servicio concluye demasiado pronto
para las necesidades de los barrios por donde pasa este
tranvía.

—

Y esto que es tan razonable,
Segaste ha echado por tierra
con su

y
á

proceder mudable,

hoy mismo ya se aferra
aquello que es detestable.
aun

—

!Vaya

V. mucho á paseo,
Sr. Práxedes Mateo,
y de esos torpes amanos
saque V. los desenganos
que yo tanto le deseo.

Que

V. no será poder
lo dice el corazón,
y tengo tal alegron,
es tan grande mi placer
como lo es mi convicción.
me

—

Y cuando desenganado
de esa política incierta
que V. siempre ha cultivado
llame de nuevo á la puerta
donde á veces á llamado,
No estraiie que mi partido
que siempre le ha protegido
conteste en un tres por dos,
harto, cansado, aburrido:
«!Perdone, hermano, por Dios!»

LOS VEINTICUATRO DEFECTOS
DEL

TRAN-VIA DE CIRCUNVALACIÓN

ESCRITOS Y REMITIDOS A «EL FUSILIS»
UNA

VÍCTIMA QU'E TIENE QUE

Idem 23. Hay un inspector que ve todo esto y oye
las quejas de los pobres pasajeros y sus maldiciones
contra la empresa, pero debe ser un inspector del te
nor siguiente, es decir, de aquellos que no ven, oyen
ni entienden... A ménos que...
ldena 24. Hay un administrador que se ha puesto
por montera al público barcelonés desde la creación de
esa línea-tortuga, !Que Deu lo fassi ból
Nuestro remitente concluye estos 24 cargos con esta
reflexión:
En las capitales de mucho tráfico, los tranvías han
de servir para abreviar el tiempo, no para ir de paseo.
Si la empresa no lo sabe, que lo aprenda. Y en cuan
to al público, merece alguna consideración por parte
de ella, pues la enriquece.
?Qué podemos agregar nosotros á las quejas de ese
desgraciado amigo nuestro que tiene que tomar todos
los dias esa vía?
Nada. Aconsejar al público que antes que montar
en un coche de esa empresa, vaya á pié á sus queha
ceres, en la seguridad de que adelantará doble.

TIRITOS.
En el Salón-Parés.
Galofre.—Un cuadro al óleo y cuatro testas al car
bón. En estas últimas hay mucho rasgo y mucho mar
co: valen poco artísticamente consideradas. El cuadrito
es bastante convencional de color y amanerado, aun
que revela mucha práctica en la manera de poner el
color. Es el Galoire de hace diez anos cuando ganó las
oposicior.es y fué pensionado por el Gobierno como

paisagista.
Baixeras.—Un busto de marinero y una maja;
que esta, que es de cartón y está pintada

aquel mejor

por

SOPORTARLOS.

con un

cuidadito que revela mucho candor é inocen

-

cia.

Defecto 1.° Es una línea llena de curvas. Antes se
llega desde San Pablo á Palacio por el centro de la ciu
dad, que en el trae-vía citado aunque vayan á esca

pe los jamelgos.
Idem 2.° Pocos coches. En perdiendo uno, hay que
aguardar media hora al otro.
Idem 3.° Al poco rato de haber salido, se para el
vehículo para mudar las sardinas.
Idem 4.° Pasada esta primera estación vuelve á
pararse en un desvío, pues como saben nuestros lec
tores esta línea tiene una sola vía.
Idem 5.° Otros desvíos para esperar al coche que
ha de venir. Eso sí, con mucha calma.
Mena 6.° Un ganado que se lleva el viento.

Idem 7.° Coches desvencijados, asquerosos, que
saltan como condenados.

una lástima que se perjudicare
intereses.
El público, aunque sea el de tarde, que se pierde de
puro bonachón, es muy respetable, senor contempo
ráneo de Maiquez.
Primera amonestación.
en sus

*

**

!Me rio yo de lo proteccionista que es nuestro Ayun
tamiento!
?Pues no va á buscar adoquines á Bélgica, cuando
los tiene tan hermosos y tan duros en las llamadas
penas del Ateneo?
!Y luego vendrán nuestros ediles faroleando!
*

La cervecería de Gambrinus de la Rambla de Santa
donde se bebe tan buena cerveza de Munich,
se ha ensanchado en todas direcciones. En el entre
suelo se ha puesto habitaciones para huéspedes, billa
res abajo y se ha inaugurado un buen salón para bo
das y otros excesos.
En fin, aquello es la mar.
Y no quiero alabarla mucho porque soy parroquiano
y creerian Vds. que me movía la amistad.

Mónica,

Ronda de San Pedro.

•

hecho! no discutimos
ahora aqui las opiniones;
mas de lo hecho colegimos
torpezas que son traiciones
que nunca nos merecimos.

un

tura.

ticular, porque sería

!Salve, ancianidad!
El domingo por la tarde asistimos al teatro de No
vedades donde había un lleno completo.
Se cantaba T'alianza y La Diva.
El tres veces secular tenor cómico Sr. Tormo que,
sin merecerlas, tiene simpatías en Barcelona, se portó
como un héroe: no hizo más que mascullar el papel.
Oiga V., Sr. Tormo, hace ya anos que noto que us
ted tiene la costumbre de ponerse el público por mon
tera.

Si es cuestión de chocheces, puede pasar, pero si es
cuestión de creerse en el pleno uso de sus facultades
y de ser V. un génio, ó un semi-génio 6 un cuarto de
génio, se lleva V. chasco.
Y llamo la atención del Sr. Cereceda sobre este par

*

En Rubí, por motivos electorales sin duda, han ase
sinado á un conocido republicano.
En la Espana actual solo queda un recurso: some
terse á todo.
Porque ya todo lo hemos perdido.
*
*

La relación de La Renaixensa sobre la prisión de los
asesinos de la calle de Moncada, tiene todos los indi
cios de ser una filfa.
Ya nos pareció así á nosotros.
ladrones deben ser senoritos de la «Nazarena,»
porque los Paellas y toda esa gente no saben lo que
son letras de cambio ni talones registrados.
Esto es de simple buen sentido.
Debemos sin embargo aplaudir al Sr. Aleu, que
muestra felices disposiciones para perseguir crimina
les, como lo demostró con el asesino de la calle de la
Paloma, ycomo ahora lo hubiera hecho á ser los au
tores los hombres que le indicaron que debía prender.
Confiamos todavía en él.

•Los

Tampoco la policía, á cuyo frente está el Sr. Lopez,
está inactiva.
Es cierto que no ha preso á los asesinos de la calle
de Moncada; pero en cambio ha sabido dar con D. Ole
gario Saleta, director que fué de El Busilis, que hace
de venir á esconderse en
unos días tuvo la debilidad
Barcelona, en lo que hizo una solemne tontería.
Aplaudamos el celo de la policía de Romero Roble
do, tan ducha en prender directores de periódicos y en

apalear periodistas.

--

Tambien es desgracia la nuestra.
El número pasado aplaudíamos al Sr. Lopez porque
hacía unos días que no se robaba, y el mismo día se
cometió un robo de cinco mil pesetas en una casa y
volvimos á ver por la Rambla á los senores de siempre.
!Nada, que es inútil!

Se ha casado mi amigo Pau Calvell.
Le deseo las dichas á montones,
Y que Si llega, Como espero, á vell,
Cuente los descendientes por millones.
*

Pues senor, que debutó Antón (?Pericón?), y debutó
El Trovador, en lo cual se vé la mano inexperta
del negado empresario Mistes Bernis.
El público estuvo inconveniente, dicho sea en honor
de la verdad.
?Cuándo se convencerá el público del Liceo de que á
quien se debe silbar es al empresario? ?Tiene el artis
ta la culpa de que Mistes Bernis suba los precios...
porque sí?
El Trovador susodicho fué un continuo fracaso para
el apreciable tenor. En La Favorita, dadas sus facul
tades, le hubieran aplaudido.
Esperamos, sin embargo, que el Sr. Antón (?Peri
cón?) tome la revancha.
Una pregunta para concluir: ?por qué no se hace
usted, senor tenor, llamar An,Lony ó Antonini? No sabe
usted lo que predispone contra V. un apellido tan... así.
Cuando le ví á usted anunciado comencé á cantar
que empieza así:
una canción de mi tierra
de
María
Manuela,
!Antón
De María Manuela, Antón...
con

!Antón!

EL FITSILIS.
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DE CUERPO PRESENTE.

La coalición le mató
á la puerta de su casa.

ratos,

***
Las

la

proposiciones hechas

adquisición

por Adolfo Brugada para
del teatro Principal, han sido aceptadas

por la Junta.

que parece que tiene
cerlo todo.

en

Tiene gracia y

de Mister Bernis,
Barcelona vara alta para ha

Ahora, Brugada amigo,

manos

trabajar. Nada

de óperas,
que son las que matan en ese teatro á las empresas.
Companías de zarzuela italianas, francesas y espano
las, magias y bailes y en la primavera Vico 6 Mario:
ese debe ser el programa.
Por mi parte, porque V. se lo merece, deseo que
gane V. tanto dinero como para mí deseo.
á

35;

han dicho que los propietarios del Liceo van á
ellos mismos los empresarios en el próximo invier
no, dando la dirección artística al maestro Goula y la
administración 6 mangoneo á Bernis.
iLúcas Gomez!
Más valiera que el último cargo lo desempenase el
primer mozo de cuerda que pasase por la calle. Al me
ser

ln haría

mejor.
***

En Valladolid

Al leer

ese

cúmulo de atrocidades

se

tómago.
Estos te harán bueno á

tí,

conde de

revuelve el

es

Espana.

mero.

Nos alegramos en el alma.
Ya era hora que saliera de

nos

á cuyo frente se halla un senor Mendez, para
escribir todos los periódicos satíricos y no satíricos de
Espana, mediante ocho, diez ó doce pesetas por nú

se

ha fundado

una

sociedad de lite

es

barato.

Cuidado, que si yo publicase un periódico en Alge
ciras, por ejemplo, y me lo escribiesen en Valladolid
merecería que los suscritores me pegasen cuatro tiros.
Estas cosas no se le ocurren más que á Mendez.
A quien no tengo el honor de conocer, pero que
debe ser de oro.

La levita, Sin olución y Pensión de demoiselles son
las obras que ha puesto en escena estos días la com
panía de Mario.
Todas las noches llenos, todas las noches aplausos,
todas las nocheg entusiasmo.
Yo felicito á Mario
y á los actores.
Vamos, que es un rosario
de los mejores.

Todos Vds. estarán enterados de los infames casti
gos y tormentos sin nombre que han sufrido los soi
disants ladrones de la casa del senor ministro de la
Gobernación.

Continuaremos los artículos titulados Ocultaciones.
La circunstancia de no haber vuelto á ver al caba
llero que quedó en suministrarnos los datos, ha hecho
que los suspendiéramos
Vamos allegando materiales para continuarlos.
Además suplicamos á cuantas personas sepan algo
sobre el particular se sirvan comunicárnoslo.
Se trata de un servicio que redunda en beneficio del

contribuyente
Y de

una

de buena fé.
obra altamente moral.

***

Sport.—Asf se titula una obrita tan alta, material
mente considerada, como su autor, que ha publicado
mi amigo Rataflutis.
Llena perfectamente su objeto, segun
ese ingratón no me la ha enviado.
Con quo á comprarla, amigo lector.

dicen, porque

***
En Cádiz

va

á aparecer

tulado La Dinastia.
!En Cádiz!

un

periódica conservador

ti
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EL

aquí debía aconsejar algo

La Dinastía de
nastia de allá.
Sobre todo que fuese

1

á La Di-

prudente.

que vive fuera de Barce
Un suscritor de Er. Fusuas
existe el carretó deis gos
lona y que ignora que aquí
estación vió á un infeliz
sos, al salir el otro día de la
los laceres. Al reclamar,
perro que traía víctima de
matrícula
y multa y prefirió
pagar
supo que tenía que
ha sucedido ya á más
abandonar el perro. Esto mismo
de un forastero.
la pena de po
Ahora bien, senor Alcalde, ?no valía
las medidas
público
del
á la vista
ner en la estación,

aquí

que

***

las mismas cintitas!
los mismos aritos!

!Siempre

!Siempre
!Jesús, qué fastidiaditas

noches benditas

son esas

que paso en

los caballitos!

para

PRIMER TORO.
estas senas: Gamito,
En la cédula de vecindad tenía
como un con
corni-apretado,
y
retinto, bien armado
plaza co
cejal de los que no han salido. Se lanzó á la
el
bizco, es
rriendo y empezó la faena colándose como
posterior,
trasera;
decir, suelto, al Chuchi por la parte
Teteneo, El Chuchi ca
que decimos los que vamos al
concejal
de los de la conserva
yó, como si fuera un

duría.

—!Ay 1—gritó el sietemesino—!qué

EN

14 DE MARZO DE1885
-

halla

un

mal

de los carruajes que
tiempo
do
toros
y que el mejor
en
no salen más que
arroyo;
tal son de
del
vaciar
en
medio
día se van á
viejos y de mal acondicionados.
lenguaje fa
La diosa Chiripa, á la que yo llamo en
vera derecha
hizo
que
á
mi
Herce,
miliar D. Aquilino
gitano recien salido de la cárcel por
se colocase un
chirigotas que le acumulaban, como, por ejemplo, ha
setecientos relojes.
ber robado un tren, quince pisos y
nada de
actuales
no tiene
tiempos
Cosa que en los
mi persona

preguntó

en uno

particular.
sietemesino de los de la
A mi izquierda estaba un
esquina de casa Llibre, á quien su papá (no el de Lli
bre; el del sietemesino) había enviado á los toros, á
llegase

partido conservador,

se

con

usureros.

plaza,

un

de acatus (vulgo, aqui), aunque no llega
odavía á la talla.
Los polizontes del Gobierno civil estrenaban unas
terestanas que les hacían estar en caracter.lEn nuestra
vida hemos visto casquete mejor empleado. Lo sen
timos por los:dependientes de los Quesadas y Salaman
sentiría!
casi Se van á sentir relajados, como yo me
Antes de salir el primer bicho, vimos á Vidal, el
turnbatrés de El Diluvio, alzarse en el tendido, crecer

presidentes

y tocar el cielo.
El gitano de mi derecha

—?Quién
tenor

siguiente:

preguntó:

tipo?

ez ece

—Le diré á V.:

me

periodista, vamos al decir, del
sabe una jota de nada, es un mozo

es un

no

dándoselas
de cuerda y... sin embargo, ahí le vé V.,
importante.
de hombre
El sietemesino de mi izquierda, dijo:
—!Ay! ya le conozgol Nosotros, la alta sociedad, no
le podemos ver. No hay marquesa del azúcar 6 del sa
en él cierta similitud con el
co de cacao que no halle
hombre primitivo, aquel que estaba dispensado de
pensar.
—Ozté

ecimule, dijo

gitano,

el

ece

tipejo

ce

podía

centar.

gritamos todos. Y
Vidal, de El Diluvio, se dignó sentarse sin permiso de
Laribal !otra excelente persona!
Ayun
En esto comenzó Sampere con la murga del
!Que

se

siente! !quo

se

siente!

tamiento á estropearnos los oidos. El sietemesino por
poco se desmaya y-el gitano echaba las jieles.

—!Que loz emplumen

púmblicol—gritaba

á

ezoz

priturbadorez

del

ripo

el de Andalucía.
que es masinista, Si sabe que
—!Qué dirá mi
tormento!
decía el petimetre.
dado
este
me han
Porcar
y saludó al público
senor
esto
el
entró
En
como aquel que pide dinero para los pobres.
so

papá

el sietemesino.

como

si

dijéramos,

de la clase de

rumiantes. Siete pases naturales, tres con la derecha,
nuo de pecho, alternados
tres altos, tres cambiados y
toda la troupe fué la faena. Pasó una
con capotazos de

dá,

do á ver
—Por
litoz.

ezo

que por poco hacen caer desmayado al higa lifa.
Paco (no Romero) colocó uno al cuarteo.
Frascuelo brinda el toro á Maurel que estaba en el
palco núm. 15, un palco-Bernis. El conde de Neveros,
!siempre en escena! repite todos los movimientos del
matador cuando éste brinda, así es que Salvador se
pudo considerar delante de un espejo. !Bravo por el
insigne francés y el bravo espanol!
Nos dicen á última hora que el barítono tan cele
brado en Barcelona lleva siempre consigo un maestro
de cante y baile flamenco. !Olé torreról
Le toreador Frascueló donna au taureau deux pasés
uaturels, deux avec la droite et beauconp de pasés de
pitoné á pitoné, que monsieur le public trouva trés
bien mais que le bon Fusilas trouva que donnaient
poco de oui.
Un pinchancé, ó un chimpancé, ó un pinchazo, para
hablar con más claridad, fué lo primero que soltó el
diestro. Luego una estocada contraria y más tarde un
descabello. !Olé, pour les bons mozós.

sale el

!Excelente sugeto! Respondía,

si le hubiesen lla
modo de ser, por el nombre

mado en la ?tenga de su
Batllori en
de Rosquillero. Era castano, oscuro, como
una vara
armado.
Tomó
el ramo de concejales; bien
afghanistan,
matándole
un
Chico,
de Cirilo, tres de
de Salguero, á quien
otras tres de Chuchi y otras tres
derribó estropeándole el carlista que montaba. Este
Rosquiller o saltó la barrera y atizó una cornada en la
pierna á un picador, por no caber este último en el bur
ladero. Waldo Lopez, que tenía á planchar el copalta
dejaron sitio al
y cinco ó seis teresianos más, apenas
hulano.
El gitano hubiera deseado que el toro hubiera em
bestido por el otro lado del burladero, y yo tambien.

esquinita precisamente se hallaba

QUINTO TORO.
Al empezar la lidia de
que roe acompanaban que

un

apreciable

mío que me ha hecho gastar mucho dinero.
Primito puso un buen par al cuarteo, y medio en la
misma forma. Mojino puso otro de idéntica manera.
—?Qué hace el zenon de Peroy entre barreras?—me
dice el viejo gitano.
—?Qué ha de hacer? Dar consejos—replico yo.
—?Pero es verdad que el Sr. Peroy ha sido torero?

amigo

el pollo.
—Así dicen.
Hernicsilla de grana y oro con cabos azules pasó al
toro con tres naturales, dos con la derecha, dos altos,
redondos, y so dejó caer con una
uno cambiado y dos
hasta
la mano. Aplausos.
á
volapié
estocada
Saltó y vino (términos timbisticos) el

TERCER TORO.
su nombre; mogon del de
refilon
y saltó dos veces la
de

era

supliqué

á los

interrumpiesen.
liston, bien puesto; salió

no me

Alajú°, castano oscuro,
parado y le lancearon de refilon

los de tanda. Tres

va

Chuchi y una de Cirilo to
alambres.
matando
dos
mó,
Bienvenida (Benvinguda) pareó dos buenos al cuar
teo; Primito uno en la misma forma regular.
Despues de Un trasteo regular le dió Hermosilla un
pinchazo y luego una buena estocada. El diestro es
ras

de

Salguero,

tuvo al

cuatro de

pelo.

Peroy, que estaba

(no quiten

Vds. la

entre

barreras, cogió

una

mona

tilde).

Clavellino, retinto, albardado, bien armado, se dejó
cuatro veces por Salguero, tres por Cirilo
(dos caidas y un caballo), tres más de Chico, apretan
acariciar

do de verdad y una de Sabaté que fué llevado como
enfermería, al parecer. Pero á mi no
una maleta á la
me la dá él.
Parearon los maestros solo regularmente.
Mató el Frascuelo á Clavellino de una magnífica es
tocada hasta la mano, aunque saliendo por la cara,
despues de cuatro naturales, dos con la derecha, un
cambio y tres de pecho.

SÉPTIMO TORO.
Conservador. Era corni
llamémosle
Sin nombre,

Fué buen animal y á los garro
Bienvenida y Mojino le
parean. Salta la valla el Conservador y Peroy cae de
espaldas á la plaza. Entusiasmo. Hermosilla le mata
de una estocada de buten. Oreja. Ovación. Terremoto.

corto y castano

oscuro.

cheros les mató tres caballos.

OCTAVO TORO

(de gracia)
Dios!)

(!Gracias á
cédula; nosotros le bautizaníos con el nombre
de Montón, para festejar al concejal madrileno que no
elegible. Salió un buen toro. El Sr. Por
es elector Di
que hizo malo en toda la tarde) se dur
(lo
único
car
Sin

mió

poco

un

en

la suerte de varas. Mató tres caballos.
le parearon y le despahó Bienve

Mojino y Regaterin

nida á paso de banderillas.

pregunta

Giron, como Osuna,
recho, tomó dos varas

este animal

SEXTO TORO.

SEGUNDO TORO.

En la

m

reí—braó el de mi derecha

cosa

si mi mamá supiese que yo había veni
me dejaba sin postre quince dias.
carambe
no lo eje ozté, que yo le daré

—!Carambital
—Silencio, senores,—dije yo—que ahí

n.

una

Luego un pase natural en el que rasgó
vez sin herir.
estocada ida que le
el toro la muleta, precede á una
BO merecía;
humilde
opinión
oreja,
que
en
mi
valió la
El punti
públicos.
quieren
leyes
donde
allá
van
pero
llero á la primera.
—?Qué le paece á ozté ezto?—preguntó el viejo al
esto,

tiempo

en la harina... 6 arena, que lo
comerciante. El Chuchi mojó
segun
cierto
mismo
tres veces, una Chico y otra el distinguido Sabaté. Es
entusiasma más. !Qué buen co
te Sabaté cada vez me
misionista do alcoholes haría!
El toro, que había salido del biberon, hizo más de
lo que se podía esperar.
Ostion, que es un barbian de la Persia, le puso un
buen par al cuarteo y otro en la misma forma, aunque

—No hablo yo con tiquiz, criatura.
Frascuelo, de verde y oro, con cabos encarnados,
muerto; un
halló al toro en la querencia de un caballo

lleno !Cosas de Font! No había donde
La
colocar una aguja ni un Coll y Pujol, que es como si
dijésemos un alfiler de cabeza gorda.
Presidía Porcar, que es el menos malo de todos los

el

el otro

anchoas. De Cirilo tomó una, des

parramando un potro

gitano.

lechuguino.
—!A.y! que

con

á entender

el

—?A. mi? No—replica

los

fin de que

senas. Le mató dos

varas más de refilón, como si di
camama,
de Chico y Cirilo, tenien
de
jéramos,
hacerle aceitar
do que acosarle en los medios para
Ciruelo, digo, Cirilo. El bo
otra vera, digo, vara, do
que puso. A.
coy Sabalé se vació en la arena en una
matadores.
los quites, los
lo que le hace
El toro se volvió de sentido, que es
Sanchez
le cla
Satisfactorio,
y
Paco
general
falta al
cum
Regaterin
vó un palito primero y otro despues.
El
ani
buenos.
Ovación.
plió con uno al sesgo de los
policías,
teresianos,
vulgo
Los
malito saltó la barrera.
zenon Waldo, se metieron en un burla
con su jefe el
cabezas asamando, hubiera Ea
aquellas
ver
dero. Al
Fusilas deseado ser un Nerón (de guasa, por supuesto)
—?Éce ez el que le mandó dar de paloz á ozté?—

rato.

Empaqueté

irá ozté

me

Ojalatero (iun carcunda!), castano oscuro (ion Pel
fort!), corni-corto. De Salguero tomó dos varas y hu
biera tomado un reloj si le hubiesen dejado. Propinó
dos caidas al preopinante, una al descubrido por más

varas

más que aburrido, semi-inglés, me
día 14 de Mayo del ano
ba yo á las tres de la tarde del
de 1885, cuan
Provensals
de Gracia y de S. Martin de
y
que estoquea
había
toros
que
do un amigo me dijo
Hermosilla.
Frascuelo
y
ban el
decirlo, soy espanol
Yo que, aunque me esté mal el
ópio
y la hora, y que lo
neto, de aquellos que dan el
zaragata
en beneficio de
armar
una
mismo sirven para
que ini
costumbres
contra
las
la libertad, como otra
casi,
casi
hombre
grave
y
yo,
Campeador;
ció el Cid
riesgo
de
plaza
á
mofletudo, yo me decidí á ir á la

pasar

cómo menozcaban aquí á loz bichoz! decía
láncolicamente el gitana.
CUARTO TORO.

—!Y

Tomó Gamito dos

BARCELONA.

Aburrido,

ce

público,

pos.

un

miedo

jaciendo, fifiique,—le dijo
companero (hasta cierto punto) mio.
—Ya

CORRIDA DE TOROS.
CELEBRAD a EL DIA

valla. El

cuadrillas, saludan

mano derecha
El presidente, que tiene una
la plantó en el som
tirar la llave que no se la merece,
suelo. Aplausos en
al
y
fué
brero del alguacil, rebotó
para
el dependiente
grita
Porcar
y
las tribunas para
llevaba
los colo
par éntesis,
del municipio que, entre
debe
Ese
alguacil
la cola del caballo.
res nacionales en
Robledo.
Romero
ser de los de
Poco despues salió al ruedo el

toman?

se

las

tisfaccióu.

s

perricidas

incluso el sietemesino de mi zurda...
comenzó
á gritar !al corral! !al corral! Sa
dinástica,
honrados
cabestros, pero sin los vaqueros.
lieron los
estaban deliberando en la ta
últimos
estos
duda
Sin
berna de la esquina. Mas de un cuarto de hora estu
vieron intentando sacar del ruedo al noble Giron, has
ta que Hermosilla tomó el lazo, se lo tiró á la fiera y
!zas! no acertó. Ripitió... y tampoco. Por tercera vez
lo intentó, y enganchó á la clama por el pescuezo.
—!El carreton! !el carreton! gritaban unos que es
taban delante, creyendo sin duda que se trataba de

y arrojan los capo
asiento de barrera.
estaban
en
tes á varios puntos que
se sonríe con sa
el
foso
estaba
en
Waldo Lopez que

Aparecen

RESUMEN.
La corrida muy buena, pero con pocos lances.
Caballos muertos, quince ó diez y seis.
El Sr. Font mascoto toda la tarde, menos en el ter
cer

toro.

Nota final.—A.1 salir, no sabiendo qué hacer del
y del sietemesino los tiré al agua.

gitano
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