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Por su parte, la hueste canovista protestaba de la
escrupulosamente observada en la mantea
de las mismas, y sostenia que 01 triunfo cons
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Erlielacla la lucha, desplégase inusit~' ividad
por latáitérentes fracciones políticas que MIsputan
los carpo, y aquella, untas confeccionadas Lpor los
conservadores, aquellas que hasta ahora imposibili
taban todo triunfo, por insignificante que fuese, para
no

tomo los artilleros de Cánovas ó los
victoria más completa á

Romero,. dan la
los constitucional*.
El pais no ha vueltataún
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de su estupor.
es lógico. O el censo ele,
de carabina de
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reclama y que solo las'doctrinas de los fusioneros,
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Y como se resiste en convenir con lo
ahí que cada din desconfie del sistema y
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en su desaliento
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se retraiga

palenques.
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Pelillos

Si oran ser campo neutral pata la lucha en que se de
purara la verdadera
Pero den hay más. Los olgamontanos obtienen la
niegan las ventajas incontrovertibles
razon cuando
de las prácticas constitucionales y alcanzan un triun
fo los cantonales que quieren ese autonomismo que,
en su sentir, ha de acabar con esa burocracia centra
lizadora que todo lo corrompe y envenena,
Urge, pues, buscar un remedio al mal que todos
conocen, pero que nadie es capaz de almea
Por ahí se ha hablado de constituir una liga de
electores contra las mistificaciones del sufragio.
Sin embargo, ha de ser seguramente inútil mien
tras, por parte de los que mandan, no se trate de cas
tigar con mano fuerte los almaos que se denuncien y
rápido y eficaz para
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ni de ensenarte el sendero
que debes seguir. si quieres'
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I Puritani—Robertó.—Romr,
Cada die

la predileceion con que el
al Teatro Lírico. La galería; loe
csuin siempre ocupados por una
concurrencia, ávida de gustar de bellezas
va en aumento

público distingue
palcos y la platea

dielinguida

musicales, ignoradas hasta ahora para la generalidad
de los espectadores, y deseosa de tributar merecidas
muestras de entuslasMo y admiracion ci los inteligen
obras.
tes intérpretes de las
'l'odos los números del programa de cada uno de
recibidos, especialmente
los coneietifoo han sido bi
el grandioso Corteg e dé:~htes de Delibes, pieza
concebida. instrumentada y dblutada magistralmente
y cuya reperision solicitó y obtuvo el pública que la
aplaudió con entimiamort,Cautivaron, asimismo. su
mencioa la ,Ialicada

ove4ra

de Prometheo Recibo
del Martired Schc
do Menor del citado composi

*ni, los pratiosos fragiiMotos

mannlyla,cnfenío
tor

en

Reethoven.

La limpatica Miss Enuna Thursby dejará tan gra
tosi*faerdos que dificilmente seborrarán de nuestra
mrséi ELDoraingo pasado cantó la romanza Caro
nomede In ópera Risoletto, el aria final de La estrella
del Norte de Meyerbeer, tres cancionitas alemanas,
las variaciones de Proch, en
una balada de Hitler y

composicisan.t

lució sus extraordinarias facul
haciendo gala en las carreras, trinos y notas pi
cedas de perfecta limpieza. buen ajuste y excelente'
afinacion
La vindicacion obtenida por Massini rolo segunda
del Faust acabó de completarse al can
Raul en Los Hugonotes. Pasion y ter
tar la parte de
vocalizacion suave y cristalina, un fraseado
nura,
y cadencioso, todas, todas las cualidades del
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Desde las primeras notas el público se entu
Sir...» y acabó al final por electrizarse. Repetidas ve
es
ces se vid obligado Massini á presentarse al palco
cénico para recibir la ovacion que le tributaban los
espectadores. A su salida del teatro fué acompanado
serenata la
á su morada, donde le obsequió con una
tenor.

brillante banda de Artillería.
Accediendo á los ruegos de la prensa la empresa del
Teatro Principal repitió el domingo pasado la ópera
Roberto il diábolo, que no desmereció de las anterio

representaciones.
aquel coliseo
Igualmente se ha puesto en escena
1 Puritani, que no logró alcanzar el éxito obtenido
mencionada
de
Meyerbeer
y con
con la partitura
!arrecio Borgia.
res

que
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prensa.
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oportunamente

la

No
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Si los conservadores supiesen laquees dimitir evi
tarjan al Gobierno el proct,dimiento de tener que ir
destimyéndolos poco á poco.
Se parecen á aquel célebre personaje de Adriana
y no cobrar, esto lo hace
Angra que dice

Los conservadores sostienen que se ha cometido
infraccion legal al llevar ante los tribunales á un
por ataques infe
del mismo color

una

político

periódico

ridos á la
No
nos

monarquía.

,ConSpirar
el fondo de la camelan; pero se
caso análogo el Gobierno de
cualquiera; las personas decentes conspiramos y
aplicado larnbien el Código penal.
bramos á la vez del Gobierno,

entraremos

figura que

en

Cánovas halda

de estudiar que nos encontremos uno de
con eldeerena de convocatoriaen la Gaceta.

en

un

co

en

En el Teatro de Romea
ha representado
que seguramente no pasará á la posteridad.
se

una obra

Por res
peto á su autor no citaremos el nombre de éste ni el
de su produccion. Parlo denlas, siempre las mismas
obras, que han de acabar por aburrir al público y re.
senor
?raerle de asistir á un punto donde el local
Gasset, conste que yuca digo nada.
á Vaya, aseguro á Yds., que con tantos espectáculos
acanalo queda tiempo ni para mudarse la camisa.
Y lo peor no es eso, sino que el bolsillo se resiente
de

una manera

La
Recuerda La
que durante lasentradas v sa 1
reales.
lidas dolos garibaldinos en las poblaciones del terri
salidas
y
entrada,
en
las
sucesivas
5-1
torio
y
de las tropas del Papa en las mismas
hostelero
que
tenia
siempre
habia en una de estas un
calándose
un gorro nula cabeza y otro en el bolsillo,
ßCa
el de color encarnadosi entraban las tropas de

Época

pontificio

alarmante.

políticos

unode

los diferentes

partidos que

van

debe al Estado

a

millones de

sabemos toque deberá al Te
ignoramos que su deuda es exorbitante
n
parte de los ingresas te invierten en
elona

poblaciones, feleP;

baldi y el negro tilas del Papa.
En Italia observaba este proceder un hosteleros 'I
fin de evitar que no le molestasen las tropas de uno
cuan
ú otro partido. En Espana imitan este ejemplo
ambiciosos tratan de medrar con cada
tos

Málaga

de

no

tejan evitarse perfectamente

Dícese que D. Odon Ferrer está haciendo estudio,
elocuencia parlamentaria á fin de poder tomar la

e

alabeo en las sesiones que celebre
rovincial.

la

Diputacion

disputándose

el poder.

Los moderados históricos han publicado un nuevo
ifiesto.
Hay que respetar en hombres como Chetite
yano su constancia política. Ellos son un buen
plo para ser imitado por Orovio, Toreno fé rOS

mas

PICADURAS.

que un diputado italiano
Refiere
usando del derecho que tiene de viajar gratis por to
de
Italia
ha hallado la manera
dos los ferro-carriles
de vivirsin pagar casa, porque tamo todos las tardes
Florencia
y pasa tranqui
el tren que va de Roma á
lamente la noche instalada en un coche-salan, regre
sando á Roma en el primer recodo la manana.
un

visita de nuestros estimados rele
gas El Ridasoa de Irún, Gotas de Agua de Palma,
El Semanal tudelano, Journal d' A thénes y El Pro
greso y El Rolen» de la Institucion libre de ense

Agradecemos la

nanza de Madrid.

Ha salido ya para Madrid el teniente general don
Manuel Pavía y Rodriguez de Alburquerque.
Quiera el cielo que no le veamos mas entre nos
si aquel buen
otros ejerciendo mando alguno! Senor,
hombre tiene un tino para crear conflictos y captarse
enemistades que no hay más que ver.
La sola noticia de su partida ha
los enfermos catalanes algun alivio para

producido á

todos
sus do

lencias.

periódico

Por aquí hace tiempo queso hallado una manera
una
más cómoda de resolver el problema. Se toma
habitacion y no se paga; se compran los muebles con
que no se devuelve: y se comey
el dinero
de lasestafas y
se bebe con el producto
inconveniente, el
El primer sistema ofrece
segundo es de resultados positivos.

prestado,

y:Md

transfugas

Solueion á la Charada del número anterior.
MOSOC ITO

pillerías.

aigun

CHARADA.

t

es la lectura
por másde un
que se ocup
estos dios del resul
de los
s.
tado de laselecciones muni
1 resultado obtenido
Cada unoexplica á su mo
motivos de
y en todos encuentra el lebor
órganos de
censura por la conductaobservada por los
grena
las diferentes fracciones que han andado á la

periódicos

imparcial

para alcanzar los votos de los electores.
!Cuando será que pueda el país ver acabadas las
mistificaciones del sufragio!
.

la. aficion
lailuvia

Un amigo dacio á otro para ponderar
que en Espana tenemos al ejército: «hasta
en toda la
ha sido

general

prieta

Sin

cuatro no es dable
el inmenso espacio;
dos no hubiera mundo,
ni, por consiguiente, bardos;
sin mundo no hubiera el tres,
y sin praderas ni campos
de fijo que no existiera
mi bello todo encarnado.

todos senti
En Cádiz á pesar de haberse agitado en
á
dos los candidatos conservadores y haber
sido
derrotados
los
pobrecitos
han
todos los medios,
en toda la línea.
el comercio,
Despues de esto dicen: «la
la industria, todo lo que constituye el nervio y la vi
candidatura
en las
talidad de Cádiz, ha retirado su
presentes elecciones.,
Leonor
no
Mejor
decir: «puesto que D.

cruzar

apelado

sin dos

propiedad,

cdhcepto

Entretenida

-»

partido.

del

(La salarien

el próximo número.)

en

podian

quiere

me

renuncio generosamente dna

mano.,

ESTABLECIMIENTO
de Mayo de 187g, acudieron á las urnas
para votar candidatos conservadores, cuatro mil y
pico de electores de Madrid.
El dio 3 de Mayo de x88., apenas han llegado á
mil los votosobtenidos,por los canovistas:
El dio

te

«!Qué

se

hizo el

Rey

D.

TEXIDO Y PARERA,

luan,

los infantes de Aragon
qué se hicieron?

provincia.»

NOVEDADES

BIBLIOGRÁFICAS,
•

Donaron vuelve á a segurarseque arel caso de que
D. Manuel Zorrillo. D. Nicolás Salmeron y Alonso y
que ellos repre
OtIMS personas afines con la
Antonio
sentan, tomasen asiento en la, Cortes. D.
prbmete
salir diputado,
Castillo,
que
se
Cánovas del
catilinaria,capsz de con
una tremenda
el edificio, por haber abierto el Gobierno las

política

pronunciaria
mover

5-las desterrados de 1875.
'No se concibe mayor intransigencia que la dalas
conservadores.
Querer convertir en arma contra el Gobierno lo
partido fusio
que constituirá un timbre de gloria del
nista, solo pueden concebirlo los que mantuvieron
democráticos,
fal
fuera de la legalidad á los partidos
seando las manifestaciones de la mandos pública, y

puertasdel Parlamento

perturbando

el cuerpo electoral

con

el cúmulo de

parece, la mision que traía Roer á Madrid
ciertos oficia
era la del reconocimiento de grados á
les carlistas, y con este motivo los diarios neos quie
sobre esta
ren que se aclare el asunto y se haga luz

Segun

cuestion.
Olvidan que cuanta más luz se haga más difícil ha
de serles á algunos continuar en lasoficinas del Es
tado d colocados en las filas del

ejército.

diputados

á Córtes se
Decíase que las elecciones de
verificarían el primer domingo de Setiembre.
Despees La Correspondencia aseguró que el plazo
mas allá del mes
para la eleccion no se

Iheto° Hugo. eles

baratees°

Agosto.

ea

14..,

12 malea
408.4,11
siglo XIX..a laudaren

em Campeara°, ..les buenos rtet sarao,» Itomo
Jallo Vera,ates
ea

mandes

rapteradores

del

4, 4 melera

Esta casa es la primera que recibe en Barcelona 'todas
las novedades bibliográficas espalolas y extranjeras.
Admite encargos de librería y suscricionrs u 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 caminos de hierro, en todas las principales es
taciones de los

ferro-carriles espanoles.

prorrogaria

de

I.toma

Imprenta Le

XaClá, 43, bajos,

