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dar, asimismo, las carteras de los ministros,
A ver si saMa algún vivo que nos sacase del
atasoo y nos librase de las plagas de memos
que han venido escalando esos paestod,
antes de ahora?
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S^oír ^irr'i^ncio
D. Alfonso XIII ha determinado dar un
premio da 5.000 pesetas al que resuelra el
probldma agrícola.
1 como esta iniciativa de D. Alfonso la
ha hecho suya el Sr. Silvela, pablicándola
en la Gaceta, cae dentro de los dominios
fusileros y pueda EL FUSIL hablar de ella
to<?.o lo que le dé la gana.
Voy á hablar, pues, con tanta más libertad, cuanto que es para aplaudirla.
Como que el tal premio de las 5.000 peBetas tiene miga, pero muchísima miga.
En primer lugar, equivale á decr al marqués de Yadillo, que es ua tonto. Sí, señores. Se le dice que es un grandísimo tonto.
Porque él es el ministro de Agricultura;
él tiene obligación de resolver el problema
^88, pues para eso se le paga el sueldo, paja
que lo resuelva y no se pase el tiempo rascándose la tripa. Y se lo paga al ministro
no un premio de 5 000 pesetas como se
anuncia ahora, sino que se le pagan seis mil
duro y coehe.
I-wego si por mil duros se resuelve un
problema, Vadillo estará obligado á resolver nt^a, meóos que seis problemas.
I cuando no los resuelve, cuando hay necesidad de sacar á concurso esos problemas, ¿no prueba esto, que tanto la Corona,
como Silvola, opinan que es tonto el mar-

qués de Vadillo y que no entiende el eñeio,
ni sabe lo que lleva entre manos? Si no ereyesen que es tonto y que no sirve, ¿á qué
había necesidad de copyocar coacursas
para resolver problopaas? ¡Que los resuelvan los ministros, que para eso les paga*,
mos!
Y no crean ustedes que eso de considerar ^ Vadillo tonto es una broma de E(,
FUSIL; no, señores. Voy á demostrarles á
ustedes que es verdad.
Figúrense ustedes que yo tuviera un cocho. (Ne me vendría mal). T figlrenae además que tuviera de cochero á Canalejas.
Pues si se me ocurriese anunciar en Hh.
FueiL un concurso ofreciendo mil duros da
premie al que mejor resolviera el problema
de guiar mi coche, ¿no indicaría yo con esto
que Canalejas no me servía para cochero?
Y el mismo Canalejas, si tenía pundonor,
vendría á hacer dimisión, á entregarme la
fusta, y á decirme:
—Ande usted, y guíese usted el coche si
le da la gana, porque cuando ofrece usted
esos pramios es que busca usted cochero
nuevo y, no está contento conmigo.
Pues de la misma manera pasa con ese
premio y con el ministro de Agricultura.
[Tampoco sirve! ,
•*.
Y es lo peor que aquí no sirve nadie. T
porque no sirve, porque en les setenta a l e s

lltlmoa^ ha habido ea los ministerios cada
acémila que temblaba el orbe, es por lo que
ÜL Fusu. prppuao^ ya «n cierta ocasión un
pistonudo sistema de nombrar ministros.
Propuso el sistema de la subasta y del
arriendo. IHra eLgran sistema!
¿Qae Vadillo cobra, verbigratia, seis mil
duros y cocjie, por ser ministro? Pues si el
cargo de ministro se sacara á subasta, yo
apostaría la pierna buena del eonde de Bomanones, á que salían quinientos licitadoras que se comprometieran á ser ministros
gratis ó por la alimentación y el tabaco...
Y lo mismo podía hacerse con loa demás
empleos. Todos á subasta. Y en todos resultaría ur a economía grandísima. Hasta ha-,
bria gentes que se ooniprometieran á servir
el empleo gratis y dar dinero encima. ¿No
lo hacen así los diputados á Cortes?
Y junto con ese sistema podría ir el otro,
el de los premios para resolver los problemas. Al que resuelva el problema agrícola,
mil duros; al que resuelva el problema maritÍBO, tres pesetas; al que resuelva el problema de la Querrá, veiatieioeo oéntimos,
y asi sucesivamente.
Si ne se hace, eso, está viste que nos
vamos hundiendo de cabeza. Eso es lo más
fácil, lo más barato y lo más «eguro. Véase,
por ejemplo, lo que haco el gobierno en
muchas «osas. Arrienda las cerillas, el tabaco, las eédnlas... ¿Pues por qué no arrea-

—lOvlen, estoy estromeaei
—¿Qué te oeune, Maturranga?
—JPaM qn* yo-eo sé el hA rtdo
per «testo de Ise Ktebas
que me coni el otro día
en. lataberJiadel ITarpias,
pete «8 el ease que tengo
las tripas «este ana jaula
«le dipataea.
—JPnó que •««
mis qae por aá, por las agtus
del Losoye.
—iQtiltS) bembrel
81 estos diaa vieae clara,
•agáa diee mi patroBe,
pace yo no la nio ea^aaa,
Blfneía.
—Ta le ke netao;
tienes talmente la «ara
eomo en ladrillq reeocko,
y ni pa Dios te la lavas.
—Paro, hombre, '¿^né va á haeer ano
•ablende qne «B-maehM ecace
ae intonalean laa personas?
—¡Per» eso no ea poi toeagnas.
—¿Forqnéea?
<i
—Por CfMBW eeeaa
qaa cnaatas la mar .do caraa,
y.el infaliz quejlM piQeba,
defego^da agtleei^ el ala
pa al otro barrio.
—To eomo
é jndlaa ó patataa
á diario..
-~Hay allmantoB
qoa pceee «ne tién Jalapa;
la lecha qae aqoiso vaodc,
iqaé lecha, chico, máa malal,
7 niíitafMi lea alüeante*.
—Pné ser qnc per.cae cansa
la haiga difiao el Jlaaitaa.
—Paro, qye,. ¿ha estirae la pata
el sájate qnc vendía
cafetín por las mafianas
en el Rastro?
—Jío.

—Sntoneca,
¿de qné McBitac me hablaaf
—Qel Caque dv.Tetaáa,
cae qna paso en la cara. >
los ditileb á nn tal Oomas
en el Senao.
—Poes me extrafia
qae ae mneran tantos gordoa,
y máa eon la Tigilaneia
qae loa tenientee de alcalde
ejercen en toas laa ecaas
donde venden.oemaetíblee
ó babcBtihleB,
—lAgarral
¿quién te ha contao esa hitteria
de qae vigilan?
—El Narpiaa;
y diee qne á él le han tirao
el vino en ana semana
cuatro vceea, porque el acole
creo que to baatisaba
coa ficcoencia.
—Lo svpoago.
—y también eé qae al Panehampla
el tendero le quitaron
cinco esjoDCB de latas
de conservas,
—I ande lefiel
—¡Puea la cosa tiene graeial
—Por máa qne eao ae compraade
may bien, eomo laa auaianelaa
alimcBtieiaa qne compra .. >
el púbiUo con tas maiaví
loa tealenteaae habrán dicho:
si á noBOtroB nea regalan
por hacer la viata gotda .
un qnesQ ó caalqni^r ^iands,
por el estilo, está ólairo

