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PRECIOS h SUSCRICION.
TEXIDÓ Y PARERA

BARCELONA.

6, PINO, 6,
BARCELONA.

Rs,
ta

PROVINCIAS.
20

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.
O, y en

'Ell5MERO ATRASADO,
Espira, 25 Cénts. de Peseta.

hiela

REGALOS A LOS SRES. SUSCRITORES
los suscritores recibirán el nú
elegante cu
conteniendo
extenso catálogo de las últimas

Todos

mero envuelto en una
de color,

bierta, papel
un

novedades

bibliográficas.

Además,verifieándose la suseridon por
alto, pueden obtenerse las ventajas

PERIÓDICO JOCO-SERIO

Pedidos y reclamaciones olla Adminis
tracion, O, Pino, s, Barcelona.
desde'

Administra
importe en
su
SE

sellos de correo.

CCRRIENLE,

En Barcelona, 4 CUARTOS.
le el resto de Espana. 15 Cs. de Pta.

LONDRES
Eug. Elicoud & C.° 39. Fleet Street,
P. G.
MILAN.
Para toda la Italia, Fratelli Dumolard.

las susericiones

B.

DrIVERO SUELTO

PARIS..
C. Borran?, Roe Sanies Péres, 5v Ha
yas Falda, place de D Bocece, 8.

dirigiéndose Sin
y acompanando

"

rtrar."'

MADRID.
Sol, 6, y en el
San Martin, Puerta del
resto de Espana y Américas en casa
Taxi
de todos los corresponsales de
d6 y llorera.

citan

meses.

Seis meses.

BARCELONA.

fuera;

meses.

Seis

Un ano.

PUNTOS DO SUSCRICION

Pueden hacerse

Tres

PUBLICA A

LO

MENOS

UNA

VEZ

CADA

SEMANA

siguientes:
1.•.-Rebaja de

un

lo

por

roo

sobreto

das las obrasque publiquen 6 admi
nistren los Sres. Tenido y Parera.—
6, Pino, O. Barcelona.
1."—Regalo del Almaresque de la Mes.
Co,, que se publicará á fin de arto.

•

—Van á pasar por la puerta que conduce- al.presu
puesto, y al ver, Mateo unidos Oso esposa y D. Víc
tor, una primera chispa de celos conmueve su, alma.
Es tan viva que no pudiendo ocultarla le hace ex

ADVERTENCIA.
Habiéndose agotado la tirada del número 2
del periódico La Monea, tenemos el gusto de

dirigirnos

á

,

clama

r.

siAb!...

nuestros. corresponsales supli

va

la carturntia es segura.
derecha :11 curaron.,

Puedo asegurar sin

procurando

agradecimiento la necesidad de•redprocos favores.
Felices y tranquilos vician aquellas seres entrega
dos únicamente á las expansiones de los sentimientos
más puros y delicados, cuando la celosa calumnia
bajo la forma de la fingida amistad penetróen la
de D. Mateo, turbando la buena armonía que en ella
reinaba y envenenando el coracon de aquél con la
duda de si Víctor correspondia con deslealtades á las

casa

'

mercedes de que sin cesar le colmaba.
D. Manuel, D. Francisco, D. Venancio, D. Carlos,
D. Arsenio, D. José y otros amigos íntimos de don
Mateo, fueron reos del delito de ser ecos de la dita
macion y maledicencia. Abultando los sucesos más
insignificantes, las palabras más inocentes, quisieron
hacer ver á Mateo que la opinion pública senalaba
casa una nefanda traidor,. suponiendo relacio
demasiado íntimas entre su esposa y D. Víctor.
Este, asustado de aquella nube de deshonor que
se cernia sobre su cabeza, insiste en separarse de la
casa de D. Mateo, el cual desdenando los falaces avi
en

su

nes

de sus amigos le obliga á permanecer á su lado.
El comedero está pi eparado.—aDa el brazo á mi
mujer,a dice el dueno de la casa. D. Víctor obedece.
sos

de que nadie me des
falso.
Segun la prensa ministerial el Gobierno no nece
sita hacer uso de esa influencia,
Vean en que se funda.. ElGobierno podria em
plear eso de la influencia si necesitara combatir á

mierra que

D. Mateo ha recibido de D. Víctor favores, fi los
que debe su triunfo, su poder y su influencia. El y
su esposa Orcen os ViCtOrcon esa especie de abandono
y proteccion al mismo tiempo que quiere la buena
amistad, atendiéndole sin humillarle con la depen
complacerle sin dejar en el
dencia y

pero no le es lícito hacer de su capa un
sayo, ni con su voto lo que quiera.
Vean ustedes como el Gobierno no tendrá necesi
dad de poner en juego esa influencia moral que tan
sin rozan asusta á algunos.
Bien se me alcanza que cuando los candidatos de

oposicion, si los hay, cosa para mí inverosímil,
fran la derrota más vergonzoso que jamás echa visto,
dejaran de achacarla á los manejos del Gobierno.
El país se reirá de ellos. Y yo tarnbien me reiré: ya
su

cándoles encarecidamente que, en el caso de
poseer algun ejemplar tengau la bondad de
LA INFLUENCIA MORAL.
enviarlo á esta Administracion, no á título de
devolucion, sino como un lavor especial al
!Cuidado quesos descontentadizos y'grunones los
ejemplares
el
cambio
con
editor y mediante
periódicos de oposicionb Ya empiezan á quejarse de
del presente número, al objeto de que poda
que el Gobierno hace sentir la influencia moral de
pedidos que las próximas elecciones municipales no se verifi
mos servir, en parte, los numerosos
carán con toda la libertad apetecida.
dolos suscritos.

EL GRAN GALEOTO.

derecho;

es

temor

falso, completamente

ciertos y determinados candidatos y torcer para ello
la voluntad del elector inclinandole á votar en favor
de

otros

Felizmente nos ensena.ron los conservadores que
ahora no hace falta recurrir á tan inmoral procedi
miento.

Que hay electores mal inclinados y poco dispuestos
á labrar con sus votos la felicidad del país? pues in
vencion canovista al canto; se les niega el derecho á
votar, impidiéndoles reunirse, ponerse de acuerdo y
aunar

sus

fuerzas para

llevar adelante

sus

malévo

no

estoy riéndome.

?A quién no dará risa verlos queriendo ocultar su
confusion y su yerguenea con la ridícula disculpa de
que la influencia moral los ha vencido?
Y aun suponiendo que se hicieran—que no se ha
cen—recomendaciones en tal ó cual sentido.—?Me
quiere V. decir, qué tendria ello de particular? Ve
mos á ver; demos por supuesto que un personaje
cualquiera... ?quién diré yo? D. Teodoro Bar., por
ejemplo, tiene deseos de salir concejal. ?Le parece á
V. bien que el Gobierno diga:
—Mire V., Sr. Botó, V. es una buena persona;
V. merece por todos conceptos un puesto en el Mu
nicipio; pero hijo mio, nosotros no podemos apoyar
su
candidatura de V, porque no está bien que el Go
bierno se meta en estas cosas.
Vamos 1 ver; ?estaria esto bien? ?No tendria moti
vos de queja, de amarga, de legítima queja, el patri
cio á quien sele diera una respuesta así?

Porque el Sr. Baro—y quien dice Barrí dice cual
quiera—tiene títulos, lo que se dice títulos, para ser
concejal (y me quedo cortol; Pero si le deja entregado
propia virtud y huérfano dotada influencia ofi
cial, nada tendria de extrano que venga un ente
cualquiera, con sus menos lavadas, á arrebatarle los
sufragios de los electores.
Porqué, lo que yo digo; se puede ser un sabio,
una notabilidad; pero como los electores son como
Dios los dió, y á lo mejor
empenan en negar el
mériurde algunos candidatos que solicitan votos it
domicilio, de ahí resultan, con frecuencia, anoma
lías tan graves como la de desairar,
digo yo al
su

propósitos.
Figurémonos por un momento, que despues de
todo al pais se le mete en la cabeza designar para los
cargos concegiles á saltad cuales personas cuyo mi
nisterialismo ofrece alguna-duda; pues no hay nada
perdido: el gobierno declara ilegal la eleccion de todo
aquel concejal que no le guste.
Pues, que, !si habrán. pensado los electores que se
les concede el permiso de votar para que nos manden
Sr. Baró— que
sabio reciente
sino al mismo
al municipio á las personas que á ellos les convenga!
Fontrodona, que ejerce há muchosanos la profesion.
No faltaba más. !Que disparate!
El derecho electoral no ha sido concedido grado
Convengamos, por lo tanto, en que, dado este caso
samente al ciudadano para que lo ejercite como me
nadie mejor que el Gobierno—nuestro padre comun
y putativo—debe
la corriente de las ideas,
jor lo estime, sino para evitar al Gobierno la moles
de
tia de que nombre los concejales.
á no ser que prefiramos ocres el municipio
se
le
Permite
el
libérrimo
uso
de
ese
mócrata,
un
federal,
mientras
devora en el seno del
Al elector
los

se

no

es

encauzar

un

N°

ivkli

LA

EL GRAN GALEOTO.

e

to

25 Abril IBBI.

.

se Ana

última

(,_S'e coniznuará

La Mosca

4
hogar doméstico

el desaire de una eleccion frustrada
todo un constitucional de talla.
Quede, pues, sentado que en esta cuestion, como
en

jor

codas, el Gobierno
le cuadre.

puede,

?Ya
soy
aro jefe y

no como

!ya

un

ente

hacer, lo

que

me

presidia,

HÚSAR In REEMPLAZO)

del

aquel pudiera prestar!
Union católica, bien puedes felieharte por tal ad
quisicion. Tuyo es el -reino dolos cielos: Tuyo es el

turron!

cualqIiiera

sin hatalloul

con

un

que me siento
más liberal que Padilla;
que aun tengo hambre, y presiento
que es temible pesadilla
ser cesante como hay ciento.
Y voto á San, que comer,
darme tono y fumar paros
."-t
m mi único placer:
sin empleo !ay DUM! que apuros
pasaria mi
yo quiero
probarte si valgo o no,
que si pude serun cero
al
pensar
Romero
es porque
que yo pensara evitó.
Mas reniego del pasado
y reniego de Antequera:
dame no mas un bocado
y me verás á tu lado
es

la moral, el respeto á la autoridad, y
las deferencias mútilas que deben guardarse los ciu
dadanos? ?Qué mal hay en que aumente la oficios á
Ion toros? Por algo vivimos en la
de Montes
y del Chiclanero.
El favor que se dispensa á los toreros está en pro
porcion con el que obtienen los maestros de escuela.
Si pes. el

.

mientras

.

tu

cosa

.

!Oh que gran nacionl
!Oh: y qfie mal informa

tengas cartera.

esta

PICADURAS.

Globo,y

,íarago.7a'00;

La Fusta de Lorca; El Diario de Múrcia; El Por
venir de Leen; El Nuevo ateneo de Toledo; La Liga
nacional de contribuyentes y el Bolean gaditano
de Cádiz; el Boletin de primera ensenana de Sala
manca; El Eco de Fregenal; El Eco de la montana
de Santander; La Escena espanola, El Eco de la pro
vincia y La Antorcha do Alicante; /fide/ante/ de
Algeciras; El Mercantil !aragoIano; El Eco de la
y La Vol de Palencia; El Bergadan de

provincia

El Matar-oses; La Vol del Pirineo de
y El Arte, El Mosquito y El corsario de
ciudad.
todos saludamos afectuosamente.

Vallcebre;
Puigcerdá;

Dice La Correspondencia,
«En la, relacion de derechos,pasivos reconocidos
»por la Junta de pensiones civiles en la última se
»sienaparecen los Sres. Cánovas, Elduayen, Romero
D. Bernardo),
aRobledo, Mena y Zorrilla é

Iglesias

Esto parece los cangilones de una noria. Ahora
Cornea los unos, ahora OrrIerl 105 otros. Bien que en
último término el resultado es el mismo. Porque co
por activa ó por pasiva todo es comer. Solo que
de los conservadores cuando tino come
comen la familia, los amigos y los pania
guados. Aquello no es comer, es devorar.
mer

tiempo

por activa

Nuestros

cumplido.

Nuestras aspira
echan
Sr. Mafié y Flaquee ha
la union católica.

votos

quedan satisfechas. El

!Oh! (esto no es un bostezo,
hoy más el Sr. Mafié ya no habrá

es una

tor

Casana. Ambos enlazados por
por una sola aspiracion, ya

asiento,

de
un
no

corrnsion!

de

Han visitado nuestra Redaccion además de los pe
riódicos de que dimos cuenta en el númeru. anterior
la Rivista teatrale melodramática de Milan; O Post
balearon de Pombal (Portugal); la Gaceta. El Comer
cio espanol, Madrid cómico, la Gaceta del Ministerio
fiera!, Efearreo militar; ttr,íblegridad de ta patria
La Vina de Madrid,
La Prensa moderna, El
de
El Duende, y El Látigo de Sevilla: El Albaicin
El Correo espa
Granada; El Mercantil
nol de Oran; El Faro de Vigo; La Soliteion de Car
tagena; El Independiente .yamorano; La Cima de
Cervantes de Alcalá de Henares; El Relámpago y

ingresado en

se

en

todos los vecinos. Los de por acá solo
por la victima. Aquellos muchas veces
nadie. Estoir.sieropre hacen blanco.
Consolémonos mútuamente.

son

sentidos
donan

no

á

la cuestion del enlace.
Y hablando más acerca
;No le parece á la Comision venida á esta ciudad
paro informar acerca de este asunto, que se ha traido
mal consejercécon el Sr. Borregon, persona respeta
bilísima, pero que atMeda en ideas, ya conocidas,
que no agradan á la inmensa mayoría de los barce
lonesa*?

dio leíase en los carteles de los teatros Prin
cipal y Liceo que el Domingo de Pascua abrirían sus
puertas poniendo en escena la ópera »Roberto» can
tada por el tenor idem Stagno.
Escuso decir á Vds. la impaciencia con que el pú
blico
el domingo para ver como se las ar
reglaría Roberto (el tenor) para cantar á la vez en dos

aguardaría

la citada partitura de Meyerbeer.
Llegado el domingo resultó que la obre «Ro
berto» fui cantada por Roberto ea el Principal y que
si fui satisfactorio el éxito obtenido en su desempeno
y sustanciosos los beneficios que obtuvo el empresa
rio, en cambio (estilo Fargas) L' Ebrea de Halevy
que

al doc

mismo seo!
dedicarán sus

se nos

sirvió

complacidos á los

en el Liceo dejó completamente
dilettanti que alli tuvieron la for

de acudir.
Ambas obras merecen

tuna

ser

oidas por los aficionados

fila buena música.
Detalles del desempeno individual de los artistas
que en ellas tomaron parte no los daremos ituerin
no podamos juzgarlos mejor por lasaudiciones suce
sivas de las mismas. Una sola no es bastante, tenien
do en cuenta que alguno de ellos sepresenta por pri
Barcelona y

luchar con el
temor de presentarse ante nuestro público, que si se
le reconoce inteligencia, tiene fama de severo y hasta
mera voceo

de

que debió

intransigente.
El

juzgado

truye ocho

Espana,

de

primera instancia de Sogueros

ins

criminales contra otros motos re
por malversacion de caudales del Banco

causas

caudadores,
de

un

bando pro

Y aquí, en Barcelona, ?cuando pondremos un cor
rectivo á esa plaga? ?Cuando se atenderá al verdadero
pobre y se reprimirá la
Dícese que quinientos veinticinco espiritistas se
reunieron en Palma y se arremetieron por si debia.(a
medium una linda senorita.
no elegirse para
Be seguro que la eleccion no hubiera ocasionado
disgusto si hubiesen tratado de elegir al Sr. Moruno,
Háblese mucho del atropello cometido en aguas
de Algeciras contra la bandera espanola por un bu
que de la marina inglesa.
Estúdiese, pues, coa detenimiento la CLIeStiOn, y
hágase enternier á esossenor. inalmes la necesidad
de que nos reápeten, á finde que no se repiten abu
los que continuamente
las aguas de Gibraltar.
que no está Cánovas
suframos humillaciones.
sos como

ridos

se

denuncian

ocur

en

Energía,

Holucion á

en

el

poder

la Charada del número

para que

anterior.

VERDADES

otro

teatros

esclamacion)
temer

-

?No pudiera esto hacer dudar de la imparcialidad
que ha de observar necesariamente la Cornision al
formular su dictamen:
Solteros, siquiera por el buen parecer no habían
de permitir Ydes. que dicha persona desatendie
ra sus
quehaceres en el negociado de ferro-carriles
del Ministerio de Fomento.

El

El Alcaldede Madrid ha publicado
hibiendo en absoluto la mendicidad.

holgazanería)

ferro-carril

poeta calle de Aragon,
será
de esclamari
!Oh que gran país!

......

.

de

quedan impunes?

Quéjense con rezo:« los pacíficos vecinos de Madrid
dala alarma continua que les produce alto tin de
petardos que allí entretienen en disparar algunos
desocupados.
Barcelona nos pasa algo parecido. Solo
Aqui
que los petardos son de distinta clase. Alli los oyen

patria

ugana,

ciones

el sin número de delitos que

•

resplandezcan

mSage«

en

para alusiones

El juez de la capital de una provincia gallega tenia
ganas de procesar al Gobernador civil por supuestos
abusos de autoridad, pero parece que no tiene atri
buciones para hacerlo.
?No fuera mejor. senor juez, que dedicara V. S. su
ntencion á perseguir sin descanso á los malhechores y
autores de irregularidades. en.beneficio de la buena
adminisoacion de justicia y de le moral escarnecidas

Ala empresa dolo Plaza de Toros de Madrid le ha
producido el abono para las Siete priITICMS funciones
de la temporada, la friolera de veintiocho mil duros.
En cambio no pudo llevarse e cabo la construccion
de una penitenciaria por falta de recursos.
Pero, antes de corregir el vicio, ?no es mejor evi
tarlo con escudas de buenas costumbres, en las que

mas en

Y la verdad

Á

palabra

vez

me

esta

Los conservadores tienen la

personales

con

porvenir..

soy lo que "mar

no

religion de nuestros
!Qué importa que

mayores.
se
aparte de esta union el prela
la
si el Director del Diario
do toledano que
de Barcelona suple con ventaja los servicios que

otra
seré ománasii
sirvió aplaudir
,De qué
los absurdos de Romero?
?De qué !justo Dios! renir
Paga.? Sov cero
de hoy
el porvenir.
rn

pelillos

la

LAMENTOS DE UN

wa

debe

dolos á polémicas que si servian para patentizar la
erudicion del doctor, demostraban la falta de lógica
á la mar, y á trabajar con
del periodista. No,
igual celo, con idéntica aspiracion por la defensa de

CHARADA.
Tres dos,bendita mi tierra
y bendito sea el garbo:
que el que viste CU,Y0 y prima
y llenando mil legajos
dos primera diez millones
y

con abs

un

prima

malee

tan insigne á mi ver
corneo! ingenio preclaro
que nos ha compuesto un todo
que gusta á propios y esmaltas.
es

ESTABLECIMIENTO

TEXIDÓ Y PARERA,
3ZI.P.StCL1,01\T.A..
-

Esta casa es la primera que recibe en Barcelona todas
las novedades bibliográficas espanolas y extranjeras.
Admite encargos de librería y suscricionm á toda clase
de periódicos, siendo una verdadera especialidad por la
rapidez con que cumple los que se la confian.
Tiene sucursales de la misma, bajo el nombre de Biblio
tecas de los ceo-anos de hierro, en todas las principales es
taciones de los ferro-carriles espanoles.

Imprenta

LA RENAIXENSA,

Xucíá, s3, bajos.

