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LAS CONFERENCIAS.
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No he leido el artículo da El Globo en el que se
transcriben unas palabras del Sr. Casulár, aseAuran
conferen
do que ningun resultado [minan de dar las
cias celebradas en Biarritz por los prohombres del
que capitanea D. Manuel Ruiz Zorrillo; pero
gran perspi
me alcanza que roes necesario tener

Texidó y
6, Pino, 6. Barcelona,

a.`—Regalo

SEMANA

partido
se

cacia y sentido politico para predecir que es dificilillo
lleguen á un acuerdo personas de opuestas teodencies
que disienten completamente en el Modo de apreciar
las cuestiones que se someten á su deliberacion.
haber transaccio
Y la razon es óbvi.zcómo
obtener la apetecido uni
nes, que son necesarias para

puede

misas, entre quienes la pasion política
brepone á lo conveniente, y hallan divididos por
carácter, por educados, por edad, por temperamen
se

dad de

so

se

Almanaque dale Mos
publicará á fin de ano.

de entender

manera

no

ya las

cuestiones políticas, sino las económicas, las religio
sas, las puramente civilesy las administrativas?
?Llegarán jamás á un acuerdo el ateo y el deista, el
empírico y el racionalista, el que ama la libertad de
comercio y el que desea rnedidas restrictivas que pro
tejan esa rama de la actividad humana, el individua
lista y el socialista, el que considera suficiente para al
pacífica y
canzar el ideal que persigue la
continuada y el que estima conveniente apelará pro
conseguir
el
triunfo
de sus
cedimientos de fuerza para
ideas? No, el antagonismo se dibujará en cada tema

propaganda

que discutan, en cada problema que traten de re
solver.
De no entenderlo oriol Gobierno, dhabria sido tan
bobalicon, que no impidiera, sino que favoreciese una
reunion política encaminada á discutir y trazar la li
nea de conducta necesaria para el triunfo de unas
ideas contrarias al régimen existente? Demasiadoavi
sado es él para no conocerque si oigan resultado ba
ldan de dar las conferencias tenia que ser en menos
cabo de los hombres que á ellas concurriesen y en
beneficio positivo para la política fusionista.
Ruiz Zorrilla desde el extrangero aparece rodeado
una aureola, semejante á
un semidios, v con un
capaz, por no conocerse, de conmover los bases
sobre que descansa el régimen político de nuestro

de

poder
país.

A Martos sc le consideraba fiel soldado, obediente
ó las órdenes de su jefe, y entusiasta ,apóstol de las
su maestro.

que

calamitosos tiempos-,
que al santo grito de vivan
las libertades del pueblo
enrojezcan de verguenza
Pida!, Moyano y Romero.
Deseo que se limpien,
queso arrojen de sus puestos.
á Ias locos empleadoas
que el deber desconociendo,
arregulaimente toman,
si no caudal de dinero,
al menos paga que nunea
merecieron del Gobierno.
Deseo que la justicia
sea verdad, no un misterio,
en

las interrumpidos sesiones.
Entretanto El Liberal habrá demostrado que tiene
mala mano en esto de hacer profecias y el Gobierno
se frotará las manos con satisfaccion viendo que nada
'

tela de
tanto
tanto

de cuanto se diga relativo á manejos
allende la frontera del Pirineo.
dará ver á los senores Montero Rios,

temer

.

conspiraciones

conferencias sobre el

tema

actividad y
minando y

manera

de

juzgando

;Lástima

que

no

entretenernos á nosotros esa

sus

elucubraciones
de conferenciar los ultra

nuevas

traten

!Pobre union católica!
Promete mucho, tambien, Le polémica entre
Figueras. Temo, sin embargo, que escamen.
montanos!

se

MANIFIESTO.
—

Ahora que media Esparta
lanza su programa al viento,
deseando una poltrona
cadacual en el

Congreso, .41

La Mosca que en tunbicion
y en espanoles deseas
00 se

queda rezagada,

Pi y

que

coja

plebeyo.

es

mas

no
se

pues, senores,
modestia aparte. yo entiendo
que seria un diputado
A votarme,

al campo de la política.
Azcárate estudiará como se lascompondrian los in
gleses si se hallaran en esos trances.
Echegaray escribirá un nuevo drama con el título
unas

arana

al buey como al insecto,
al rico como al pobre,

al noble como al
Yodeseo econormas;

ejército mucho menos,
mucho respecto lila ley
y mucho palo al perverso.
—Este
mi programa; atracas,
yá lo sé,
séy entiendo
que
quien mucho promete
más
acerca al cumplimiento.

Lástima me
hocicase, Martos, Echegaray, y densas viajeros, entrir
IlláStiOS y cabizbajos en sus casas, meditando sobre
las consecuencias de dar un paso en falso y prome
tiéndose seren lo sucesivo más precavidos y experi
mentados como cumple á personas que no vienen hoy

«Sorna la hemos hecho.»
Y Zorrillo redactará el manifiesto
Vean Vds: por donde mas buenas personas han
hollado medio, si ya no le tenias, en que ocupar la

gamos el derrotero
trazaron los Padillas

s

patria.
dos,

sEl gran petardo..
Montero Rios dará

•,,-,•-,-

tambien dará un manifiesto.
Atencion, pues, mucho oído,
que allá vá mi ofruinnento.
—Deseo que en libertad

de nuestra
Celébranse una,
tres y otras reuniones y en to
das ellas, como no podio menos de suceder, aparece
están
disgregadas
las
fuerzas,que jamas se logrará
que
unirlas y que los jefes carecen de prestigio y autori
imprimir
movimiento y vida alas
dad necesarios para
exiguas y cada día mas mermadas huestes de que dis
ponen. La realidad muestra con toda su rudeza la
conveniencia de aguardar mejores alias para proseguir

tiene que
y

to

Parma.—

del

ca, que se

Creía. á Sahneron de acuerdo con los emigrados
voluntarios en París.
El desencanto no puede ser mayor para los pocos
que 805 00 han escarmentado con los sucesos recien
tes

toa

lo

das las obras
nistren los Sres.

.....

que predicaba

o

suscritores recibirán el nú
envuelto en una elegante cu
bierta, papel de color, conteniendo
un
extenso catálogo dalas últimas
novedades bibliogmficas.
Además,verificandose la suscricion por
t ano, pueden obtenerse las ventajas

sellos de correo.

Ideas

a

rnero

MILAN.
Italia, Fratelli Dumolard.

por escuelas y por la

•

Todoslos

Street.

y.

to,

40
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BIBLIOGRAFIA
PANORAMA LITERARIO, coleccion de estudias hisidricos,
arriados, cuentos, leyendas yjtntuiaee, por E. Ro
ortml-rz.Soxis.
Esta obra reviste el carácter literario que su título
por mas que las tendencias que muestra el
gutor se dirijan A un ideal político. Los estudios so
bre D. Remen de la Cruz, Camoens y Cervantes,
Espronceda, y Roque Barcia, contienen interesantes
noticias, fruto de laboriosas investigaciones. Las crí
y carácter de D. Juan Tenorio
ticas acerca del

indica,

origen
Bordiano

se recomiendan por la exac
y de El Nudo
titud del juicio. El trabajo sobre Las Comunidades
de
costumbres y los tipos que
castellanas; los cuadros
en
ellos juegan, y los propios recuerdos de la vida
del autor, todos estos escritos, mezclados con otros
puramenm de invencion, y algunas
constituyen el nuevo libro del Sr. Rodri
digno continuador de sus anteriores y ce

composiciones

poétic.,
gnez-Solís,

lebradas obras,
El Panorama

literario merece, pues,

aceptaci011

LA

EL

MÁGICO

DE

ASTRAKAN.

DIOS LOS CIA Y ELLOS SE JUNTAN.

M
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La Mosca

público distingue los trabajos
publicista. Recomendamos, por tanto, á
nuestros lectores, en la seguridad de que nos lo han
de agradecer, la adquisicion de la obra.
y el favor
de dicho

con que

el

Zorrillo,

de que este hombre público tiene abiertas
de par en par las puertas de la patria.
La real orden por la que se declara que los dester

Laméntense los mismos fusionimas de

unnuevo

género de caciquismo, el caciquismo provincial, tal
peligroso que el caciquismo local.
Hay que convenir, de todos modos, que el maleo
rados que lo hayan sido por disposicion gubernativa
están en completa libertad de regresar á Espana cuan.
de ahora. En tiempo de los conservadores y nula
do lo tengan por conveniente, no ha satisfecho á los
provincia de Barcelona el caciquismo ha estado
amigos, que dicen:
auge y tan floreciente como en estos benditos tiem
ha que
pos de Gonzalez, que
«El gobierno ha abierto la puerta; pero
es Bravo.
vez más

es

D. Manuel Navarro Morillo ha tenido la amabili
dad de remitirnos un
de la obro que ha
dado á luz con el nombre Contra las corridas de
toros.
Como el título indica es un trabajo destinado á
combatir la oficios al espectáculo nacional, segun

ejemplar

en

se

dado detrás de ella oculto, armado de uta proceso.
La puerta abierta no significa siempre la entrada
franca.»

pretenden algunos, de lascorridas de toros, basado en
noticias y datos estadístico; curiosisirnos fruto de una
investigacion y paciencia admirables.
De sentir es que no alcance el autor el resultado
que apetece de su trabajo. Sin embargo, de alabar es
el buen deseo que muestre para ayudar á desterrar de
nuestro país costumbres que desdicen de la época y
del carácter de sus habitantes.

PICADURAS.
Hemos recibido la visita de

nuestros

estimados

co

salde esta ciudad.
A todos damos la bienvenida, deseándoles buena
suerte y aumento de suscriciones.

irregularidad de más de 3o,00p duros se ha
descubierto en cl Ayuntamiento de Caro 1Huelva).
Ha sido entregado á los tribunales el Ayunta
miento.... conservador, en cual época tuvo lugar
aquel desfalco.
Ye lo ven Vds., siempre la misma gente con los
Goa

mismos defectos.
Damos la voz de alerta á nuestras a u toridadmsobre
los manejos que siguen practicando los carlistas para
lanzarse á nuevas aventuras.
En el vecino pueblo de Sarria se ha verificado una
de armas. El ex-cabecilla Castells ha

aprehension

desaparecido, ignorándose su paradero. pOjo! mucho
ojo, porque á lo mejor tratarán de darnos un dis
gusto.
Buennúmero de dependientes de comercio, horte
Hilasde la calle de Toledo, como lesllama el senor
Maiié y Flaquee, han protestado de las palabras que
—

lesdedica en la crítica que hace de El Gran Ga
leoto.
Apostamos que D. luan es capaz de no contestar
el comunicado que referente á este asunto inserta el
colega El Comercio
este

Espolio!.

—

El

cura

de Loeches ha tenido la crueldad de negar
no tener la bula de

públicamente la absolucion, por

cruzada y no acceder á tomarla para si y toda la fa
milia, fi un virtuoso anciano, de 72 anOS, catedrático
de química en la escuela de Ingenieros de Valencia,
persona conocidísima por su labOrÍOSi.dad y por su
acrisolada honradez y excelente carácter.
El tal cura, segun dicen, osan carlista dalas filas
de Villalain, que por recompensa á sus servicios ob
tuvo el monornato de aquel pueblo, despues de trocar

Evangelio,

como
el trabuco por el
do el
por el trabuco.

antes

había

troca

Evangelio

--

desprende de lo dicho por algunos de
colegas, la colonia 'agrícola que
proyecta
fundar en Madrid, puede que se convierta en una
colonia frailo-trapense, pues dice que va fi tener
Segun

se

se

nuestros

se

por base la creados de una comunidad de trapenses.
Esos trapos del oscurantismo van á echar á perder
el proyecto y los resultados que fundadamente pue

Ea
á

Grandes son lasdificultades que haUa el Gobierno
del senor Ruiz
para Convencer á los

amigos

Manresa—y
de

una

El exceso de original
lectoresnoticias de los
rante la semana.
En el
falta.

mal

osos

los neos
boral.
que este dando ocasion

mas

próximo

desame.

priva de
espectáculos

nos

dar á nuestros
celebrados du

número prometemos subsanar

esta

quien dice, al comenzar el pe
embargo, y e pesar de la impor
tancia de las próximas elecciones, aun nasa sabe si
acudirán ;S ellas los pilaras, los figueristas y los zor
rillistas.
El Sr. Pi se ha abstenido hasta ahora de emitir su
este asunto, limitándose a consignar
que acatará lo que el partido acuerde.
Los zorrillistas desde la última conferencia no dan
pié con bola.

opinion sobre

pactistasdejampasar

Y en cuanto á los federales no
los díassin pronunciarse acerca de
portante.

extremo fan

im

El senor Figueras se empena en dar un disguSto á
D. Francisco Pi y Margall.
Ha declarado que está prontoá contender con e/
Símbolo de los sinalegmáticos sobre la cuestion del
federalismo, mediante la condicion de que á la reo
nion asistan taquígrafos, para que no resulte tergi
versado lo que en ella pueda decirse.
Veremos como sale de este aprieto D. Francisco.
El

otro

dia á las

la

de la

manana fui llamado al

despacho del Secretario del Ayuntamiento el jefe del
negociado de obras D. lavierito Tort, el cual no se
hallaba todavía en su puesto, razon por la cual el
Alcaldeal tener conocimiento del hecho le castigó
con tres din» de descuento en su paga.
no es alcalde. Antes era
Se conoce que su

padrino

gusto aquello de despachar los asuntos propios y
asistir á la oficina en los ratos de ocio ti que le deja
ban libres las ocupaciones. Todo acaba en este mun
por
do, hasta el
y la influencia
el entremetimiento y media de ciertas personas.

Lamentarnos el contratiempo sufrido par el apee
noble colega. Lo lamentamos muy decoras, pero
muy de veras.,
A lo cual anade El Diario espanol,
aEste muy de veras es expresivo, muy expresivo, y
al gobierno le parecerá
muy signifi
cativo.»

'significativo,

Conformes
catarlo.

con

el Diario.

Alguna

vez

habíamos de

El gobierno se ocupa en la provision de las sena
durias vacantes Pero es el caso que habiendo apor
tado fi la situacion mayor Mema el elemento progre

sista,

en este elemento juzga
el senor Sagasta que de•
be recaer el mayor ntSmero de nombramientos de se
nadores vitalicios.
Esta cuestiones difícil, porque los cargos no

son

muchos y las pretensiones excesivas.
Los fusionistas de abolengo centralista están dis
gustados Con Pi Presidente Je!
por querer
este dispensar los favores casi
exclusivamente á los
progresistas, segun ahora se Ilsman. Pero el disgusto
nO tendrá consecuencias. Los centralistas
tomarán lo
que lesden.

Consejo

—

—

Dicese que el Sr. Posada flerrera confabulado con
los elementos centralistas del gabinete se
entrega á
trabajos de zapa pata resucitar la union liberal, divi
diendo el Unionismo.
Un periódico conservador le endilga al presidente
del Consejo de Estado el siguiente Sinapismo.
aEl senor Posada Herrera no es afortunado. La
única vez que fue llamado á formar gabinete fracaso;

siempre

ha sido un rice, con el Duque de Tensan,
el Sr. Cánovas, con el Sr. Segaste.
Si logra perpetrar ese nuevo partido, es probable
que tenga que ceder la jefatura de él al Sr. Marqués
dolo Vega de Armijo 6 al Sr. Alonso Martinez.
El Sr. Posada morirá vire.
con

un

CHARADA.

adquiridos

prestigio

Yono tercera aun cuarta
ni lampOCO doy el dos,
que si canto prima canta,
pum es interna( tut voz.
Fué mi todo Ungran palriein
que en el cadalso murió.

senor Alcalde. que algun Concejal del
se lleva magnolias de los jardines del
Parque á ciencia y
de los guardas?
?Es verdad que seforman precioso, ramilletes que
se destinan á obsequiar siempre á una misma persona?

?Es cierto,

Ayuntamiento

paciencia

(La salarian en el próximo número.)

ESTABLECIMIENTO

—

En círculos bien informados se anuncian para an
el decreto de convocatoria una coro
binacion del personal de la magistratura, otra de go
tes de

publicar

bernadores,
blemente

TEXIDó Y PARERA,
6, Pino,

los nombramientos de alcalde, y proba
cambio de directores entre Gobernad.

y Fomento.
Demudo que los gobernantes
expedito el camino que conduzca á

piensan dejar

los adictos.
Lo que resulta muy mal
del sufragio.

sacar

NOVEDADES

bien
triunfantes
menear de

con

todo

esto es

6
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la verdad
On, he re
r
fu.n.•
ch-stine, Poema, I temo re S«,
Pedro Groizard.--xeuentAs onrs mács, I tüme en
rs.
c
re.
P> P.
o; I tomo eu
.

liase hablado de

,Irderi reservada del Ministro
dala Guerra en la 5Ual previene D. Arsenio que las
clases militares y oficinas de aquel departamento de
jen la
de El Correo militar.
Deciase, aún cuando no creo cierta la noticia, que
una

suscriciott

disposicion era

den esperarse de él.

tictual

En
van

Dice La Manana:
«Ha sido denunciado, por la fiscalía del tribunal
imprenta, el número de El Clamor de la patria
correspondiente al dio,.
de

Estamos ya como
ríodoelectoral y sín

legas La Semana de Carmona; El Tel. de Grana
da; El Dios Momo de Lorca; La Cnion democrática
de Alicante; El Toreo de Sevilla; El Diarto de Avi
'OS de Cartagena; La Locomotora de Béjar; El Ba
rrene; El Diario de Santander; La Espana financie
ra de París; La Propiedad intelectual de Madrid; y
La Union de los contribuyentes y la Gaceta Univer

apreciable

no

la
que dicho

que realiza

motivada

por la

periódico se entretiene
el nombrado general.

en

persistencia coa
!Llagar los actos

rs

,

Esta Cose es la primera que recibe en BarcOlou• todas
las novedades bibliográficas espanoles y estranJesas.
Admite encargos de librería y susendones .5 toda alano
de periódicos, siendo una verdadera espe.alidad por la
rapdes con que cumple los que sela emanan.
Tiene sucursales de la misma, bajo el nombre de Biblia
recae dejas cantina, de hierra, en todas las pnacipala
[aciones de los breo-carriles espanol..

Imprenta

La

Rettatunsa,Xeclá, 13, hablo.

