JUEVES 2 DE FEBRERO DE 1882

AÑO I

NUM. m
PRECIOS DE SUSCRICION

PRECIOS DE SUSCRICIQN

PROVINCIS

MADRID

Y

PORTtlOAIj

Tres meses.. 4)
Seis Ídem.... 8 pesetas.
Un año
15)

Tres meses.. 51
Seis ídem.... 10 pesetas.
Un año
18'

B La suscricion empieza
en 1.° y 15 de cada mes.
Pago siempre adelantado.

ULTRAMAR
Y

EXTRANJERO
NUMERO SUKLTO,

15

Seis meses.. 20 pesetas.

CÉNTIMOS
OFICINAS

Se admiten euscriciones en las principales librerías.

Calle de la Gorgnera, 3,
principal.

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

DIRECTOR
POLÍTICO Y LITERARIO,

A. SÁNCHEZ PÉREZ

S E PUBLICA LOS JUEVES Y DOMINGOS

DiBujANTES: L U Q U E , MELENDEZ, URRUTIA

SUMARIO

da, porque entre nosotros, solamente lo que es absurdo prevalece.
Los conflictos y las dificultades vendrán después, y tengo para
mí que las generaciones futuras, si no estiman en gran cosa á Camacho como liacendista, han de tenerle en mucho como revolucionario.
Porque, no lo duden ustedes; eso de que el ministro de Hacienda quiera dimitir, es broma de algún chusco: Camacho no dimite
y sostendrá su reglamento y sus delirios, pese á todos los sindica tos del mundo.
En esta actitud decidida le secunda Sagasta.
Y añaden algunos que todo el ministerio.
Los ministeriales-llaman á esto energía, ¡lisonjeros! Esto, cuando mucho, será obstinación; la pueril energía de los débiles, la entereza cómica de los vanidosos.
A bien que si el ministerio, con unas y con otras cosas, no parece muy seguro, su presunto heredero lleva trazas de no lograrse.
Nació ayer, como si dijéramos, y ya es víctima de la discordia:
«apenas naciste cuando espiraste,» como dice el vulgo, podría decirse del partido democrático-dinástico: Moret no está conforme
con Sardoal, Sardoal no está conforme con Beranger, Beranger no
está conforme con ninguno de ellos, sin que falten, dentro del partido en lactancia, quienes no están conformes ni con los demás
ni consigos mismos.
Es una lástima lo que ocurre en ese campo. Beranger quiere
fundar un periódico para iniciar una campaña de enérgica oposición; ni Moret ni Sardoal hallan de su gusto eso del periódico; no
porque la idea en sí les parezca mala, sino porque el pensamiento
es de Beranger; Sardoal pretende coaligarse con la izquierda del
constitucionalismo, y Moret dice á eso que él no quiere nada con
descontentos: que él es benévolo, y lo será siempre, porque su idiosincrasia no le permite ser batallador, y que en último caso no
iría con revoltosos á ninguna parte.
Sardoal y algún amigo suyo, un si es no es levantisco, recogen
la alusión y se enojan.
Entre tanto ese periódico no se publica, y el banquete que había
de haber servido de fundamento á la publicación, resulta el prólogo de un drama... sin drama.
Y mientras esto pasa en el campo democrático dinástico y lo

Advertencia.—Crónica, por Gil Pérez.—Excavaciones litorarias.—|A1 grano!
lAl grano! por Gil Blas.—En el café, por Luis Tabeada.—Las artos al menudeo, por Maostoso.—Bibliografía, por Conde-Duque.—Cabos sueltos.
Grabado. ILtzafias de Escolástico, por Pasquín.

ADVEIlTENCLi
GIL BLAS, (Jne se precia de atento y de cortés, anuncia á quien
interese que desde el próximo número tendrá, el disgusto de no visitar é, las personas, tanto de Madrid como de provincias, que no
bayan abonado el importe de la suscricion.
Cnanto va&a amigos, má.s claros.
L A ADMINISTRACIÓN.

CRÓNICA
Ni hay crisis, ni llueve, que es como si dijéramos: ni se muere
padre ni cenamos.
La enfermedad del Sr. Sagasta le impide asistir á los Consejos
de ministros, y le impide recibir al sindicato madrileño; pero no
impedirá que Camacho recaude los impuestos que entre Rico y él
han inventado.
Ya sé yo que con las determinaciones del comercio de Madrid
se hallan conformes los comerciantes é industriales de Barcelona y
Málaga, de Orense y Zaragoza, de Salamanca y Gerona, y que, según decía un literato ilustre con muy distinto motivo.
De Calpe á Finisterre, y de Laredo
á la opulenta Gades...

no hay contribuyente que no se crea en el caso de protestar contra las nuevas tarifas, que si parecen de perlas á los diarios ministeriales, sin duda para mirarlas desde los despachos de las oficinas,
desagrada á toda España, desde los pies hasta la cabeza, y más arriba y más abajo como, en ocasión solemne, dijo un ex-presbítero
que, después de azarosa y novelesca vida, ha dado en músico, como
podría haber dado en obispo; pero todo ese disgusto cederá ante la
inquebrantable resolución del Sr. Camacho.
La cosa es absurda, y por lo mismo que es absurda será plantea-

