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PnECIOS DE SUSCRICION

PRECIOS DE SUSCRICION

MADRID

PROVINCIAS

TresmeseB.. 4)
Seis Ídem.... 8 'peseta*.
Un afio
15)

Y

Tres meses.. 5)
Seis ídem.... 10 pesetas.
Un afio
18)

La Buscricion empieza
en 1.° y IB de cada mee.
Pago siempre adelantado.

ULTRAMAR
Y

BJXTBA-lSrjBRO

NÚMERO SUELTO,

15

CÉNTIMOS

NÚMERO

Seis meses.. 20 pesetas.

ATRASADO

2 5 CÉNTIMOS
OFICINAS
Calle de la Gorgnera, 3,
principal.

Se admiten suscriciones en las principales librerías.

La correspondencia debe dirigirse á D. J. Tarazona, administrador de
Gil Blas.
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CRÓNICA

DIBUJANTES: L U Q U E , M E L E N D E Z ,

URRUTIA

Tampoco es mala esta broma.
«El Bunio Pontífice quiere que sea un acto religioso; el cardenal
Moreno se dispone á disparar su pastoral sobre los diocesanos.
Hay quien espera que proveerá también los curatos vacantes en
Madrid, pero de eso no sé gran cosa; bien que de lo otro tampoco
sé una palabra.»
—¡Ni de nada! ¡ni de nada! grita la multitud, que es de suyo
bromÍBta y maleante.
A mí, de todo esto, lo que menos divertido me parece es lo de los
curatos; he advertido que el Cardenal toma esto muy en serio.
Pero allá se levanta Venancio González, disfrazado de señor, y
dice: «Se habla mucho de lo ocurrido en Barcelona; pues en verdad
os digo, que la cosa no tuvo importancia; es cierto que para mí
nada tiene importancia más que yo y mis cosas; pero, vamos, lo
de Barcelona no ha sido nada.»
óyese ruido como de tormenta; es Martínez Campos que quiere
romper á hablar.
«Compañeros, desde que discurrí aquello de los plumeros, no
me ha ocurrido ninguna otra idea; ya me ocurrirán, si Dios quiere,
que quien aquello imaginó, pruebas ha dado de que no tiene la
mollera vacía. Yo avisaré cuando esté de parto; pero ahora dejad
en paz á mi inventiva,
Porque descansando está
de aquel esfuerzo gigante,

¡Ea hora mala vayan recaudadores y contribuyentes! [Vivan el
placer, y la alegría, y la broma, y el jolgoriol
Hoy es dia de bailar, y no de discurrir; ¡bailemos!—Por alH vienen, ellos son; todos, todos, sin faltar uno, enderezan sus pasos al
palacio de la fiesta.—¿Los ven Vds? Van disfrazados para que nadie los conozca; pero ya los conoce todo el mundo. [Linda comparsa, lucido acompañamiento! Tengo para mí que ha de ser la más
notable de la temporada.—¿Que quién es el primero?—Trae disfraz
de hombre serio; pues... Vega Armijo.—El de más allá, que viste
de sabio, es Alonso Martínez; el otro, que' lleva el dedo á la frente,
como quien discurre algo, es Martínez Campos; todos están de
broma, y cada cual se ha disfrazado de lo que está más lejos de su
modo de ser, con el propósito de desorientar á los curiosos.—Allí
veo uno que me es desconocido; por un lado me parece bebé con
andadores, obediente á la niñera; parece, por otro, muchacha voluble y olvidadiza; algunos rasgos tiene de ambiciosillo vulgar...
como dijo el arcipreste de Hita.»
¡Calla! [Pues si es Sagasta! El picarillo se ha disfrazado con su
Pavía, vestido de Marinos en tierra: «La escuadra está lista;
propio traje... por eso yo no le conocía; pero callemos, que j'a eshe cOTiduido.»
tán reunidos y van á comenzar las bromas.
León y Castillo: «A propósito, anteayer me obsequiaron con
Oigamos á Sagasta:
utt
banquete algunos amigos particulares. Buena cocina, excelen
«Debo enterar á Vds. del estado de los negocios; así lo exige la
te
vino;
Lhardy es hombre que lo entiende.»
posición que ocupo, aunque indino, y el acto que ahora realizaCamacho: «Para entenderlo yo, aquí traigo los papeles; y bueno
mos. Pues bien; el estado de los negocios es inmejorable. Estamos
es
que ustedes sepan que ya han empezado á cobrarse las contrimejor que queremos. He dicho.»
El púbUco aplaude entusiasmado; la broma, en verdad, no ha buciones. »
podido ser más delicada, ni más fina la sátira.
Punto final.
Oyese en esto la desapacible voz de Vega Armijo que habla de
Este sí que es el bromazo de la temporada.
G l t PBBK7,.
la peregrinación.

