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Barcelona 30 de Abril de 1881.

Núm. 4.

Ano I.

PRECIOS O! STSCRICION,
BARCELONA.

Y PARERA
PINO, 6,

TEXID6

Sen

3a

S,
BARCELONA.

la
las

BARCELONA.
Administracion. 6, Pino, 6, y
MADRID.
del Sol, 6, y

San Momia. Puerta
y
resto de
de todos los
d6 y Pariera.

el

en

casa

8.

P.

& C..

bierta, papel de color, conteniendo
un extenso catálogo de las últimas
novedades bibliográficas.
Además,verificándose la suscricion por
r ano, pueden obtenerse las vestales

13y. Pisen Street.

C.

MILAN.
Para

toda la Italia,

40

Todos!os suscritores recibirán el nu
mero envuelto en una elegante cu

LONDRES
Prl.coud

mmes.

MUERO SUELTO CORRIENTE,
En Barcelona, 4 CUARTOS.
fa el rota Os Estafa, 15 Cs. de Pta.
NÚMERO ATBASADO,
Ea lada tuna, 25 Cénts. de Peseta.
REC/ILOS A LOS SRES. SUSCRITORES

PARIS.

C'ivi2rFtl

so

ULTRAMAR Y ESTRAN.TERO.

Espana Américas
corresponsales de Tex1
en

meses.

Seis

en

principales librerías.

En/.

s

PagishNcies.
Seis

PUNTOS DE SUSCRICION
En

8 lb.
16 s

meses

Fratelli

Dumolard.

siguientes:
.%-Rebaja de

PERIÓDICO JOCO-SÉRIO

Pedidos y reclamaciones á fa Adminis
tracion' 6, Pino, 6, Barcelona. desde
Pueden hacerse las suscriciones
fuera, dirigiéndose Ola Administra
cion y acompanando su importe en
sellos de correo.

h, Pino,

SE

PUBLICA A

LO

MENOS

UNA

lo

por

roo

publiquen

sobreto

6 admi
y Pareen.

6. Barcelona.

1..—Regalo del Almanaque de la Mal.
ea, queso publicará 1-fin de che.

CADA SEMANA

VEZ

un

das las obrasque
nistren los Sres. Texidó

¦••--

En vosotros nueve están fijas todas les miradas.
resolveis?
Aquí observo lo siguiente:
Cuatro ministros se vuelven de espaldas á los

OUIETISMO.
hay enemigo
Esto, 6 cosa así,

No

peor que

amigo imprudente.
opinion válida en el

un

corre como

mundo hace muchos arios; y esto, ó cosa por el esti
lo, pudiera decir el, gobierna si relle.inna ntx p560
sobre SO suerte.
gobernantes espanoles la refie
Pero no es
xion. Generalmentelas situaciones políticas se acaban
'

.

pialada

por la ligereza de los caracteres.
Si pensara el gobierno un poco se convenciera de
que no sigue buen camino.
Mas no piensa, á pesar de que enemigos morda
ces y epigrarnáticos aseguren que si piensa, y que so
parece en esto á loa hombres.
No hay enemigo peor que el amigo imprudente.
Nosotros que no somos amigos del gobierno (ya que
por amigo se entiende la persona que vive á la som
bra de otra), podremos serle más útiles que los que le
rodean y estrechan.
Si; nosotros vemos las cosas sin pasion y podemos
analizarlas can calma.
Solamente así se concibe que veamos á Sagasta
equivocado; á Alonso Martinez de mal humor; á Ca
macho sin saber por donde empezar y á Albareda sin
saber por donde concluir. !Esto Ro lo ven los fusio
nistas!
Francamente, la situacion es grave.
Mucho más grave de lo que parece.
Tiene por enemigo al tiempo; y á medida que este
se aleja, se ve que el gobierno va de mal en peor.
!Y cómo hay quien dice que falta tiempo para
todo!
Ahora bien, ?quién
Falta el tiempo, y

me

compra

llevamos

este
cerca

lío?
de

tres meses

pasados.
El tiempo vuela y nosotros quietos que quietos.
Cojo al gobierno en un puno, le pongo encima
una mesa

de

y le pregunto:

—?Dime, qué haces, quei-pleasas? ?dime, qué pro
yectas, que te propones? ?Crees que ientopuede seguir
así? Habla que la ansiedad que tengo e. grande. y
necesito saber tus propósitos para decírselos al pueblo
"

que
El

--

murmura.

gobierno

calla.

Yo continuo:
dónde vamos á

--?A

parar?

Sois

nueve

hombres.

?Que

Me

no

decís nada, esclarea.
la situacion del poder, y

otros

lo

convenzode

dejo

commeRsa

Lilaitá
situacion,

de

franqueza

que

es

cuanto más

la que ha de
franca podía

matar
ser

á esta

de

una

vez

lo que

ocurre;

sepamos á que

atenernos.

Pero nada se dice, nada se sabe. Solamente algu
nos amigos que el gobierno tiene, que le rodeen, que
le acosan, que no le dejan vivir á consejos y á profe
cias, se han impuesto la mision de que para Octubre
quede todo arreglado.
Pues no quedará
Esta es la opinion de
los que, sin declararnos egoistas 6 faltos de patriotis
que nun
mo, podemos decir hoycon más
ca, que estamos viendo los toros desde la barrera.
!Ah! !Si el gobierno los viera como nosotros!

arreglado.

propiedad

Aqui

me

cidos.
El uno,

interrumpen dos personajes

no

CAPÍTULO III.
—El otro día Vds. nos ofrecieron... pues... desea
ríamos saber si podemos contar...
—!Oh! si,
Vds. cuidado; pero no sean im
pacientes. Tienen Vds razas. Descuiden en que

pierdan

nosotros....

—Vaya, abur,

másdu

radera.

Dígase

hasta ahora

nuestros

cuatro.

—?Luego

en el personal que ha de secundar
planes hemos podido hacer nada,
—Bueno, pues— volveremos.

patine

muy cono

hasta la vista.
CAPITULO IV.
—?Me dan Vds. rezan del estado'en que se halls...2
á...! Ya recordamos que está ofrecido, si
senores, y nos ocuparemos de ello. Pero entretenidos
ahora est desencolar de su puesto á Primo de Rivera
y en otras menudencias, no hemos podido ponernos
de acuerdo. No teman Vds., aunque no queramos,

cumplir
compromiso.
—iPor Dios! [Qué no se lesolvide!
—Nada, nada, lo dicho.

habiéndolo ofrecido hemos de

indudable

mente nuestro

Camino V.
vea?
muda

—!Hola! ?Vds. por aquí otra
—!Cómo la Gaceta continua

acerca

del

par

ticular!

ex-vicalvarista,

sabe lo que pasa entre bas

tidores.
El otro,moderado y de la union
que pasa en el extranjero.
Y los dos se sonríen.

católica, sabe

la

Pueblo, diputados, ministros, patriotas, liberales,
espanoles
?Se acabará esto á palos?
La solucion en el otono próximo.

—El ministro del ramo se ocupa setiesmente ea
preparar lo necesario... Puede que dentro tres á cua
tro dias el Consejo de ministros...
—Gracias á Dios! !llagan Vds. porque se active!

—?Pudieran

CAPÍTULO VI.
Vds. decirme algo del estado en que

se

—?Lo del matrimonio civil?
—1Naturalmentel y lo del jurado y las reformas...
—Si, si.
—Porque, senores por las siete mil vírgenes, ?quie
HISTORIA INTERMINABLE.
prometiendo, ó nosotros
nes somos más pesados, Vds.
CAPITULO I.
pidiendo el cumplimiento de lo prometido?
hablemos
ahora
de esol !Se ha descu
lesofrece
á
Vds.?
no
El Gobierno.—?Qué se
bierto una conspiracion...!
El Fas—Pues... veníamos á saber si Vds. piensan
el
jurado;
darnos
—?Contra
el
matrimonio?
restablecer el matrimonio civil y
—No; contra el gobierno, y ahora nopodemos ocu
lasreformas prometidas en stisidiscursos y en sus ma
nifiestos.
El Gobierno.—iAh! si, seguramente. De
ocuparemos desde luego, porque, el pais

parnos...
eso

nos

pide

con

justicias..

CAPITULO II.
—Nosotros venimos...
—!Alll si, ya sabemos á que vienen Vds. Pero oca

CAPÍTULO VII.
YO.—
miento del
urea

por

jY el matrimonio civil, y el restableci
jurado, y las reformas prometidas se apta..
aquel entonces.—Masta cuando? Eso lo

averiguará el
toria.

curioso lectores el decurso de esta his
parte.
Fin de la

primera

4

La Mosca
„

duermes un sueno fatal
y dormir nace tu destino.

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

pillado
!quien

Tu no has
buen tren:
tono sigues buena viai
tú no vás
lo diría!
.debes
00
vás
bien.
como

Barcelona !la tenido la fortuna de reunir durante
la

semana

tantas

notabilidades musicales que no pa
rece sino que el mismo Apolo, dejando las ocupacio
nes que le tienen retenido en el Parnaso, quiso venir
á esta ciudad para procurar á sus moradores distrac
ciones

maestros

espíritu capaces de hacerles olvidar él
de la política y la gestion administrativa de
orilles.

Mira Romero;
/je Antonio:
futs;e demonio
Mientras el uno el pandero.
Ilas de poner el jurad°,
5 el sufragiolíniversal,
y deshacer curto mal
hizo el gobierno pasado.
Y así yo arlaudiré;
así el país se querrá,
y tu mando durará
y yo
picaré.
Por bucea s.da
vás,

yeso!:
barkeino'liaschmanw,

Uelom. !La mar!
El antiguo teatro dula que filbron Campos Elíseos
está trasformado de maitu; que no lo conociera el
mismo que lo levantó. Enel exterior elegantes jardi
nes y hermosos árboles
que lo rodean. En el' inte
describirse.
rior... !Al !phi !oh! Aquello no

no

ruede

Allí se ha oída ya Sylvia, de Leo Delibes. Noches
de Espana de lasESCFNAS riteliOttESCAS de Massenet,
fracmentos de Le Anide Lahore, del mismo compo
Beerhoven y otras, en las
sitor, Sinfonia
que se han admirado los efectos de la orquesta, la
de las masas corales y la brillantez de la eje

pastora/de

potencia

?Querrá esto significar que no se notaron si
quiera pequenos lunares? /Qué la crítica por benévo
la que sea no puede censurar algo ligero defecto en
la afinacion y ajuste de ciertos números del progra
ma? Pecaríamos de ékagerachos si defendiésemos tal
cosa. El público así debió reconocerlo cuando no
sancionó con sus aplausos la ejecocion ni la interpre.
sacien de todaslas piezas. y es porqué nuestro pú
blico jamás podrá olvidar los conciertos dirigidos por
el reputado maestro D. Jesús de Monasterio y por el
célebre D. Fernando Hiller, los cuales despenaron
cuelan.

o

él la aficion á la música clásica y comenzaron á
educarle para poder juzgar con acierto las obras pu
ramente líricas de los másafamados compositores.
Dos ovaciones á cual más entusiastas se han tribu
en

el Gran Teatro del Liceo. Una al rival de
Paganini, al verdadero músico, al inspirado artista
Sarasate, que no conoce dificultades y que sabe ar
tado

la ley municipal.
E/ Alcalde no se llama

dispone

en

lidad?
Si el hecho

no

cierto—como aseguran—?no seria
conveniente ponerlo en conocimiento dolo superio
ridad para que se corrigiese el abuso?

tren

PICADURAS.
Hemos tenido el gusto de recibir la visita de nues
tros apreciables colegas La Correspondencia militar,
El Genio y El Arte, El Tábano, La Naden espano
la, El Diario espanol y El Conservador de Madrid;
El Eco del pais y La Lucha de Gerona; El Boletin
de comercio de Santander; La Democracia y- La

Trompeta de Murcia, El Arpa de Pamplona; El
Constitucional de Alicante; El Ateneo de Málaga; El
hnpulsor de Torrelavieja; El Eco de Lorca; Fray-Polipodio de Valladolid; El último telegrama de
Algeciras; La Revista tarrasense; El Despertador de
Cartagena; El Ri0i6,70 de Logrono; La Linea; y El
Progreso de Sane.
Agradecemos el envio y saludamos á todos cor
dialmente.
Ha sido denunciado el Denalcrata. Cuando
las barbas de tu vecino quemar

veas

El procesado en la causa del Toison de oro, el en
emigo de D. Carlos, el titulado general Boet ha lle
gado á esta ciudad,
Ignoramos el objeto de su venida; pero se nos an
toja que no ha de ser el deseo de conocer las bellezas
de Barcelona. Francamente

de

su

violin notas,

acentos

y frases que

con

me escamo.

profundamente el alma y producen los efec
agradables é imprevistos. Otra al barítono
Kaschmann, que en la noche del sábado representó
el grandioso papel de Carlos en el Dernani. Es me
recida la reputado° de que viene precedido. Él reune
á un complemodominio de la escena, unavoz clara,
sonora, bien timbrada, excelente vocalizadon y buen
mueven

más

fraseo.

Compartió los triunfos
con el bajo Sr. Vidal.

con

la Sra. Giovannoni y

Lucia di Lammerrnoor ha sido la obra en que ha
debutado en el Teatro
la Sra. Harris Zagu

Principal

ry y los .Sres. Coral, Aovaran° y Jordá. Si guar
dan Vds. el secreto les diré al nido que la Senora
Harris.., que el tenor... Ahora ya están Vds. adver
tidos. Si quieren ir vayan; yo me reservo para oir el
Roberto. Es cuestion de aficiones.
La empresa del Teatro de Romea siempre en su

farmacia, esdecir, repitiendo las mismas

obras hasta
aburrir á los abonados y
por única nove
dad El Gran Galeoto, cuya ejecucion no pasa de
regular. Este ano parece que toda la
y el
están amodorrados.

poniendo

companía

empresario

A MATEO.
Tít no sito por buen
nosruor, tú sus map

camino,

mal,

Giraudier, hombre listo y de
si los
al ver que no se estimaba su proyecto de
rir en buenas condiciones todas las aguas de esta ciu
dad, ha presentado en el gobierno civil una solicitud
de registro de una concesion minera de aguas sub

empuje
adqui

El Sr.

hay,

terráneas en el cauce del rio'Besós, que de otorgárses
le quedarían en seco los términos municipales de
Moncada, San Fost de Capcentellas, Mollet, Marro

es

A propósito de aduanas.
?Sabe V., senor Solís, que en Barcelona continua
sin novedad el empleado. agente y cafetero á la vez,
ejerciendo. estas tres ocupaciones, sin que nuestro
amistoso aviso haya servido para maldita la cosa,
?Habremos de designar por el nombre,á esa perso
na que pretende emular al Marqués de Barzan
Dice La Epoca que á los demócratas se les han
dado alas y que por eso será posible que logren algu
nos puestos en laselecciones municipales.
Y cómo por otra parte será probable que los ami
gos del colega obtengan menos, muchos roerlos, de
lo que ellos se/es figura, de ahí que esclamen que
los alas de los demócratas se han formado
plumas de los conservadores,

Corren rumores de que dias pasados se reunieron
la cueva de San Ignacio, cerca do Mantesa, algu
carlistas, tratándose de la conveniencia

nos cabecillas

de /atizarse al campo en busca de nilevaS
Anádese que existia un depósito de armas
dad y que se estaba reclutando gente

Ojo alerta,

con

las

Los ultramontanos continuan olvidando el segun
do precepto del Decálogo.
Oigamos á El Siglo Futuro:
«La inauguracion del nuevo círculo dolo union
católica establecido en la casa de Astrarena, severi
fitará...r
«La casa de Astrarena es la primera de /a calle de
Fuencarral.»
«Pared por medio de Cánovas.»
Contesta El Fénix:
«Conste, pues, que hay una pared entre la union
católica y el Sr. Cánovas.»
Ya ce V. D. Antonio los carlistas que con la eti
queta de honradas n'asas le presentaba el
Pidal,

Sr.

Solueion á la Charada del

número anterior.

GALEOTO

rellas, Montmeló y Montornés.
Damos, pues, la voz de alerta á dichas poblaciones,
para que los Ayuntamientos de las mismas puedan
con tiempo oponerseá dicha concesion.
en

Cuyas.

Administrador de la Aduana de Port-Bou:
?Es cierto que un empleado caía Direccion Gene
ral del ramo tiene agencia de aduanas
eta loca
Sr.

en

rancar

tos

Alcalde.
Si el hecha resultase cierto el Sr. Gobernador se
encargará de hacer cumplir 10 000 para estas casos

te

mateo, fíjate bien,
cambia al momento de
y así, tal vez, durarás.

!ene.

banquero Sr. Amito!

un

te

buen gusto vens.allí compitiendo
arte un templo donde poder combi

La Sala Beethoven, que así se denomina, ha abier
indu
to sus puertas con una serie de COTICiertOS que
dablemente formarán época en los anales musicales
denuesten ciudad. !Vaya una gracia, ajustan al fren
te los Sres. Popal y Casajoana y á retaguardia el

Leimos en .51 Diluvio» que se habia presentado
denuncia gravísima contra el alcalde primero
accidental de San Martin de Provensals respecto á
dertos artículos de consumo que introducís en su
casa sin pago de del-cebos antes de tomar la vara de
ueu

se

rnira que

su

pi

cardías al Gobierno.

que

Mira

mirá•que

El concertista Saturare: lob maestros directores y
compositores á la ved lálassenet. Bottesini, Goula y
Frígola; las tiples Cepeda y
los tenores Mas
atol y Stagno; el
y el bajo

La riqueza y el
para ofrecer al

Los ultramontanos echarán toda la bilis de
cuerpo para decir con este motivo unas cuantas

:Porque ricordaste aquella
fártioso Bevolucion
que aun alumbra á la nacion
corno refulgente estrella?

á su

marasmo

.

Hora esde que la Constitucion del Estado y el
Concordato no estén en pugna y de queadesaparezcan
los contrasentidos que entre ambos se notan.

CHARADA.
(La 30h1Ci011

el próxima númerol

en

ESTABLECIMIENTO

ayunos..
en

la ciu

autoridades, y que no haya
cuartel para esos fanáticos, enemigos de la paz públi
ca, que pretenden perturbar de nuevo e/ palo.
Los reptiles
se apartan con la mano; seaplastan
con el pié.
senoras

no

Los neos andan agitados con la noticia de que
Alonso Martind ha manifestado lasdeseos que abri
ga el gobierno de hacer en el Concordato vigente las
modificaciones que corresponden al e.tado que hoy
tiene entre nosotros la Iglesia, muy distinto del que
tenia en 1851.

TEXIDÓ Y PARERA,
6,
Pino,

6

EtA_RCET-dCalsT41..
Esta cecees la primera que recibe en Barcelona todas
lasnovedades bibliográficas espaáolas y extranjeras.
Admire encargos de librería v hnscriciones á toda clase
de periódicos, siendo una
especialidad por la
rapidez con que cumple los que se la confian.
Tiene mcursalcs deis misma, bajo el nombre de Biblio
tecas de los cantinas de hierro, en todaslas principaleo es
taciones de los ferro-carriles espaiidles.

verdadera

Imprenta

La

Rxxxirease, Xtielá,

[3, bajos.

