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Barcelona 16 de Abril de 1881.

Núm. 2.

Ario I.

PRECIOS ílo SuscRicion.
TEXIDÓ

BARCELONA.

Y PARERA

Tres
Seis

6. PINO, 6,

meses

BARCELONA.

PROVINCIAS.
Seis

ITZTOS DE SUSCRICION
BARCELONA.

meses.

6,

y

en

/

v Fla
O.

CORRIENTE,

ATRASADO,

los suscritores recibirán el nú
envuelto en una elegante cu
bierta, papel de color, conteniendo
un
ext enso catálogo de las ultimas

Todos

mero

3g. Fleet Street.

novedades

MILAN.
la Baba, Fratelli Dumolard.

Para toda

•

1 real.
REGALOS A LOS ERES. SUSCRITORES

LONDRES
C.'

SUELTO

NEMERO

PARIS.

&

so

4 cuartos.

corresponsales

C. Borrani,•Rue Saints Péres, 9
vas Fabra, place de la Pourse,

.

Ito

»MERO

Parera.

Micoud

.

ESTRANJERO.

Iris'are'

O. y en ei
San btarrin. Puerta del Sol,
resto de Espana y Américas en casa
de Iodos los
de Texi

Eug.

.

ULTRAMAR Y

MADRID.

d8

Seto.

meses

Pedidos y reclamaciones 110 Adminis
traciop, 6, Pino, 6, Barcelona.
Pueden hacerse las suscriciones desde
fuera. dirigiéndose á la Administra
cion y acompanando su importe en
sellos de correo.

bibtiogmficas.

Además,verificffindosela suscricion por
1 ano, pueden
obtenerselas ventajas

siguientes:
/.».Rebaja de

PERIÓDICO JOCO-SÉRIO
SE

PUBLICA A

LO

MENOS

UNA

VEZ

un
:o por roo sobre to
das las obras que publiquen 6 admi•
nistren los Sres. Texid6 y Pesero
6, Pino, 6. Barcelona.
a."—Regalo del Almanaque dale Mos
ca, que sepublimrá á fin de ano.

CADA SEMANA

^-,

sus puestos oficiales, afirman muchas, si las
decisiones del Gobierno en la cuestion electoral no
son las que hemos sostenido siempre.»
I La union es, como Vds. observan, evidente: lo que
sucede, esque hay cierto interés, que yo

dejarán

LA UNION.
Un diario á quien, lo digo sinceramente, profeso
particular estunamon, ose hizo saber que algunos
amigos del Ciobierno—porque tiene varios—se burlan
de la inaportancia concedida por las oposiciones á las
supuestas divergencias que existen entre los elemen

me.explico,

en

de la situacion.
Poco les importarán estos rumores dios ministeria
les que pretenden y solicitan y aconsejan el aplaza
miento indefinido de lascuestiones políticas, porque
dicen—no, y en eso no dicen mal—que el plantear
ahora tales cuestiones, en el caso más favorable, nin
gun bien puede producir, y, anal caso más adverso,
tos

disimularla

un

poco.

Creo, sin embargo, que tienen razon los que piden
el aplazamiento de algunahatestiones: al cabo ?quién
sabe lo que puede ocurrir? 'Adíe está libre de una
mala voluntad; pacato la union, que por mí no pue
de ser más visible, entre los elementos de la situacion,
pudiera alterarse por un quítame allá esaspajas, que
está San
dijo el otro; y, por un si ó por no, bien
Pedro en Roma. ?No estamos bien así? ?Qué nos hace
falta? Nadie se queja; los ministros decretan tranqui
lamente lo que lesparece mejor, nadie les contradice,
I nadie les interpela; !pues no sé yo qué vamos á bus
se

ocasionaría seguramente contrariedades y disgustos.
«Porque aquí lo esencial, dicen ellos, es continuar
car, ni más cómodo. ni más sencillo!
que digan): y si estos
unidos (como estamos, por
Ustedes harán lo que quieran; pero yo no convoca
pavorosos problemas se plantean, si intentamos resol
ba, por ahora, las Cortes, que si luego de convocadas
casi
seguro,
que
cada
cual
pre
verlos, probable,
las Cortes, tienen Vds. disgustos entre si, allá se las
soluciones, y podremos dar al
tenderá imponer
hayan; yo ya se lo digo desde ahora, y les recordaré
trastecon esta union, que ahora es nuestra fuerza.
que
«No haya miedo; no haya aprension gritan otros:
«Aquel que tiene bien y mal escoge»
que estamos unidos, ?quién lo duda? pero, justamen
Por el mal que le venga
enoje.
te por eso debemos plantear ya las cuestiones políti
Ya están Vds. advertidos.
y resolverlas,»
De suerte, que si existe union, no la hay en la ma
LA PASCUA.
nera de entenderla los elementos fusionistas. !Qué
,

•

mas

es

sus

Y Mateo puesto en pié alzó la voz y les dijo: con
servadores lasque habitais en Espana, esto esnotorio
y oid con atencion mis palabras:
Al pais lo matasteis exprimiéndole por manos de

irregulares:
Al cual Dios ha resucitado,
los aqui reunidos:
Y oidas estas palabras se
y preguntaron á

diablo de uniones estilamos ahora!
En cambio, cuando los asuntos se concretan MI
poco, cuando los problemas se determinan, échase de
ver más ostensible y
más palmaria la union envidia
ble O que me refiero.
Dicen los, unos, /1/necesario es seguir un derro
tero, preciso es que nuestros amigos se inclinen há.
cia la derecha y acepten las alianzas posibles.
De ninguna manera, gritan otros: aquí lo político
es
inclinarse á la izquierda y buscar las amistades

afines.»
«Pues yo, grita uno, si el Gobierno adopta esta re
solución le niego mi «poyo.»
«Por mí, esclarna otro, sial ministerio no sigue esta
senda, comienzo á combatirlo.»
«Nosotros replican unos cuantos, estamos dispues
á transigir; el patriotismo ansia impone, el bien

P.O.«
'Público

Y el senor senil/untaba cada din los que
de salvar en esta fusion.

que

exige: siempre que los ministros defieran
?Pues cómo les venlos atracarse al igual que nos
á nuestra opinion y procedan con arreglo á nuestras
otros? Se pasmaban, pues, todos y se admiraban pre
creencias. les prestaremos desinteresada acodo,
guotandose otros á otro» ?cuando acabará esto'
«Nuestros hombres se apartarán del ministerio y
lo

Que al
blateo aqul
festejado y recibido
lo que be pensado, he acido
que todos plensande
verme

Que al pisar un Ministerio
6 al entrar en el Congreso,
al pedir siempre progreso
aunque parezca misterio;
al reclamar un favor
un amigo no rehacio,
al ir contigo á Palacio
á visitar el senor;
el ir los dos al Real,
no hacer nunm ya antesala
y del Congreso en la sala
junto al tuyo mi sitial;
aunque á tu optimismo pese
el caso es Mateo que todos
con estos 6 aquellos nítidos
se preguntan: ?quien es ese?
—?Será su herrnano?—No tal.
—?Su alter egn.—Tarnpoco.
—?Su socio›—Si es soaso poco
se mumtra ministerial.

uno

estos

se

EL GALEOTO MINISTERIAL.
(Acto r escena a.")
Vic-roa.

se

veis que,son fusionistas todos

Mateo: hermanos, ?cuándo

nos

de

presupuesto.
Y los constitucionales puros hacian muchos equi
librios y todos los que creían vendian sus posesiones
y haciendas y las repenian (entiéndese bien que esto
sucedia en aquel tiempo.)

lugar.
Y oyóse un fuerte ruido, como de viento impetuo
so que soplaba, que llenó toda la casa donde comban.
Y
les aparecirvon unas carteras que quedaron
de ellos.
suspendidas sobre la cabeza de cada
Y fueron todos llenos de alegria y de nuevo vol
vieron á,comer á dos carrillos con el afan que el Es
píritu Santo les daba á entender.
Y residian entonces rs Espana judíos, varones reli
giosos de todas las naciones que hay debajo del cielo.
Y acudió mucha gente conservadora y quedó pas
mada porque lesveía comer con apetito inmoderado.
Y estaban todos atónitos y 'se maravillaban, di

?No

testigos

Y Mateo les contestó: arrepentios y cada uno de
vosotros sea bautizado con el nombre de Eusionista
para remision dr vuestros pecados; y recibireis el don
del presupuesto:
Y los que creyeron su palabra fueron bautizados;
y se anadieron aquel dia cerca de tres mil personas al

Y cuando se cumplian los dios de Pentecostés esta
ban todos los fusionistas unánimes en un mismo

ciendo:
comen?

somos

jareis comer?

no se

cas

como

compungieron de como«

—Eso

murmuran.

MILTRO.

Eso suenas.
VíCTOR.
MATEO.
VÍCTOR.

bl ATRO.
VÍCTOR.

Ninguno

No es deseo...
Pues venga un nombre
Mateo...
Me hasta solo con uno.
Más de uno hay y lo digo.

habian

10

t1

consenirra ahora Mateo que
.

COMen70'

borrar

en

tiempo

de D011 Antonio

per

1-1Fiftl

IVIJ 1.

sp

ermine

su

tarea.

C.I

1-1 .J
4

La Mosca

Lqdatize aellwarlaa..el

Z/41=t.

supieron
mina?
que

cotarro.

Navarro,

prefieres Rodrigo.
á quien tanto quiero?
Justo: y siquier. otro...!

Marro,
Vfe-roxi.

en

una

verdadera

Tenernos el gusto de recomendar al senor Romero
Ortiz para su notable museo la adquision de los
guantes de senora.color pajizo con cuatro botones,
que calzaba el Capitan Manara en la
de

Víctor, estoy en un potro.
Pues aun existe un Romero.
Pues juro y no peco y digo
que Romero espanta poco;
que quien murmura es un loco
y que cine loco Rodrigo.
Repiten lo que oyen.
Nones.
La envidia les di el pretesto.:
Mientras baya presupuesto
ha de haber.antitriones.
Poco importa la nacion,
ni esaslocas diatribas,
procura siempre que vivas
sentado junto al turron.
Y deja al mundo decir
y al,gtdeoraueger,
procura Víctor comer,
cobrar buen sueldo y dormir.

Ma.o.

VÍCTOR.
MATAO.

Vkl01.
MATEO.

procesion

JesúsNazareno.
Nota;
adquiera los guantes podrá obtener á
buen
los lentes con montura de oro que
mismo usaba dicho guerrero,

el.,que
predlo

,

PICADURAS.
Para poder desempenar á la vez dos servicios pre
ciso seráindudablemente poseer el don de la ubicui
dad Y ese beneficio no será tan raro como hasta aho
habia creido, cuando cierto empleado en esta
Aduana trabaja como agente de idem, en perjuicio
de su reputacion y en manifiesto detrimento de los in.
ra

del Tesoro.

?No pudiera V., senor Solis, hacer comprender á
dicho funcionario que quien mucho abarca poco
aprieta y que el que come hasta ahitarse está sujeto á
indigestiones? Hágalo V, por favor,
la seguridad
de qué habrá de agradecérselo el público, y de que
desagraviará á la moral, notablemente ofendida por
esa pequena irregularidad.
en

Leemos en un periódico:
sEl Ayuntamiento de Barcelona debe 18 millones
'de pesetaa.
«Ahora no
se comed las

«Porque

en

podrán decir
provincias..
vista de

los

estos

catalanes que Madrid

datos, hay

asi

El otro;dia unu brigada de la seccion de vialidad y
conducciones descubrió una mina que hablan prac
ticado unos desocupado» con la inocente intencion
de verificar un robo.

(Se continuará.)

tereses

convertir los pozos

á si

que convenir

que las provineias tambien comen bien.»
Entendamonos: ;son las provincias las que comen
laspersonas que lesadministran sus intereses? Por
que de esos 1a milloncejos, maldito si les ha corres
en

pondido una

peseta á los numerosos obreros que ca
recen de trabajo y á los pobres que invaden nuestras
calles y paseos implorando la caridad

pública.

Damos gracias á los periódicos que se ocupan de
nuestra publicacion por las halagüenas frases que nos
dedican.
Han visitado nuestra redaccion y nos honraremos
el cambio 1E1 Tiempo, El Amigo, El Cencerro,

con

En Rusia esta clase de trabajos se atribuyen siem
pre á los nihilistas. Aqui á la desidia y falta de cui
dado de nuestras autoridades.

?Conocen Vds. los motivos que han determinado
al senor Gassó á presentar la dirnision del cargo de
vocal de la comision permanente de esta Diputacion
provincial? Ha blábase de presio... Vaya, averigfienlo,
si ello les importa.
La cuestion del enlace de los ferro-carriles drenes
ciudad continúa preocupando á quienes nada ha

lea

pretenderlo
Ayuntamiento

sus

oficinas y archivos no existen los títulos de

pro

piedad del inmueble.
?No considera el senor leius y Taulet llegado el ca
todo exigir la debida responsabilidad a quien cor

responda?
?Ha de

toleraren tamana

negligencia

de

aquellos

Moderados.

3o

.

.

.

.

,

Tradicionalistas.
Cantonales.
.

.

,

So

,

20

.

o

.

.

.

10

.

4fin

?Le gustará al gobierno esta

combinacion?

La opulenta lady Burden-Coutts, que, como es sa
bido, contrajo hace poco matrimonio, apesar de nos
85 anos de edad,
secretario particular, que
apenas cuenta 28, está gravemente enferma en Cn
aurboey.
!Si era de presumir!
con

su

y tortesensesi
saben ellos de nuestras necesidades, y de si es
conveniente que pase la via férrea por taló cual
calle?
Si como accionistas de la Sociedad tratan solamen
te de defender los intereses dele misma, nosotros con

Segun el art. 21 de la Constirucion, es seriador por
derecho propio el presidente del Consejo de Estado.
El senor Barzanallana fue admitido senador por

conenses

?Qué

ó

no

energía defenderemos los de la ciudad, que
respetables que sean aquellos son mucho

por muy

mas

tantes

impor

los de Barcelona.

Ayuntamiento de Sevilla de cele
brar las fiestas de Semana Santa ylas ferias que tanta
celebridad han dado á aquella ciudad es digno del
pueblo espanol, que no lamenta sus desventuras sino
El Acuerdo del

para

remediarlas.

hoy de noticias teatrales, porque los
no hacen otra cosa que esperar á que
la Pascua para poner en escena las novedades
que tienen preparadas.
Nadadiremos

entre

tal concepto.

Aquella causa ha desaparecido.
Ergo el Gobierno, cumpliendo la ley,habrá de de
signar nuevo presidente del senado, puesto que mal
quede desempenar tan Llevado cargo quien no perte
neceá dicho Cuerpo Colegislador.
Soluoioná la Charada del número anterior.
PICADURA.

Preocúpense algunos colegas de la consulta del
Consejo de Estado respecto á la incripcion del ma
trimonio autorizado por el Papa contra las leyes es
pafiolas.
Los consejeros de la mayoría opinan en pró de la
voto

particular, que tendrá

los

votos

sin

de la mino

recobrado la

memoria desde que

(Lo solucion

en

el próximo número.)

-

-

ESTABLECIMIENTO

TEXIDÓ Y PARERA,

su

tos conservadores recomiendan al Sr. Alonso Mar
lineo que para la trasladan de los jueces tenga en
cuenta lo que dispone la ley orgánica del Poder ju
dicial.

qaa,h-:o

quien

hablaré claro, delito
sin temor á la desgracia.
Nada, pues, modo, á mi
si se enojan los que mandan,
que es mi lema la justicia,
la legalidad y la jaula.

cumplir

ubre el nombre de la persona que ha dado esa orden,
ase lo diremos.
»Se llama D. Cándido Nocedal.»
iPi y Nocedal unidosl y luego dirán que no es ver
dad aquello de «los extremos se tocan.» !Que inmora
lidad política!

Es

por do

temor á las aranas,

esphearos más todo
que perlas boyen las aguan,
Sean prima tres, ó no,
al grito de iiViva Espana'

recomienda la no Inscripcion.
Estos últimos son casi todos consejeros nuevos.
Aquellos resto de la situacion anterior Y quien pre

»acuerdo al efecto.
«Si El Siglo Futuro manifiesta curiosidad por

Tar

he de

ría,

Ha dicho El Fénix que ásin necesidad de

T.de

CHARADA.
Volandoyo

inscripcion.
El

.

Habiéndole acertado la ha remitido D. C. de
ragona.

»el tercer mandamiento, tiene el Sr. Pi y Margall en
»el Siglo Futuro quienes ordenan á sus amigos po,
>Anicos de Aragon que donde nona presenten candi
datos tradicionalistas hostiles 1 la union católica, din
»con preferencia sus votos á los candidatos que les
»indique el Sr. Pi, con quien se está poniendo de

empresa del ferro-car
Con motivo de
de esta ciudad
ril de Francia que el
le abone 5o.00o duros, como importe de los terrenos
donde se abrieron los pozos de Moncada, la actual
corporacion municipal ha podido observar que en

.

.

futuro Congreso
La Enion Ca

empresarios

ciadora de Lérida; La Marsellesa de Figueras; La
Montana de Manresa; El Eco del Heraldo de Mas
nou; El Eco de Badalona; El Diario de Villanuevay

ciudad.

Datos sóbre la composicion del
facilitados por un ministerial de
tólica.
Constitucionales.
Centralistas..
Progresistas democráticos
Posibilistas.
Conservadores.liberales.

importarles esta cuestion y otras que sean pura
municipales.
?Fiase visto entrometimiento mayor que el que en
este asunto han manifestado los valencianos, tarra
mente

side el Consejo de Ministro es el Sr. Segaste.
La cuestion está, pues, clara y ganada.

Geltrú; La Gaceta de Tortosa; El noticiero Dertosen
se; El Diario de 'Reas; El Eco del centro de lectura
de Re.; El Noticiero de Sano; La Linterna de Gra
cia; y El Loro, La Tramontana y Lo Mine; de esta

do que ellos hablan solicitado su trasladan: otroxles
llamaban á Madrid para imponerles su deseo de que
la solicitaran, cuando no era posible emplear otro
medio.

de

El Mollee y El Heraldo complutense de Madrid; La
Crónica riojana de
El Pardillo de Vallado
lid; La Voz de La Mancha de Ciudad-Real; El De
mócrata y el Teléfono Cardan de Gerona; La Anun

'Logrono;

en la oposición; pues antes
para nada recor
daban esa ley.
vals
;Y cuidado que les~un ocasiones sus amigoo!
U nas veces para agradar líos caciques y rnuflido
res de los distritos trasladaban á las jaeces suponien

hallan

se

B.A.stOnLOZTA..
Esta casa es la primera que recibe en Barcelona todas
las novedades bibliográficas espanolas y extranjeras.
Admite encargos de librería y suscr•ciones á toda clase
de periódicos, siendo una verdadera especialidad por la

"'Tiene's'uneugurs ecsu

srae, 'l'eajl ce'l uní=re

de los caminos de hierro, en todaslas
'aciones de los ferro-carriles espanoles.
tecas

Imprenta

La

RENIAIERNSA,

de Biblia

principales

XIICH, 13, bajos.

es

