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PRECIOS do 3U8CRIC101
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BARCELONA.

TEXIDel
6,

Y PARERA
PINO, 6,

8 Rs.
16
3s

Seis meses
Un ano.

......

BARCELONA

PROVINCIAS.
Seis mes..
Ida ano.

PUNTOS DE susano
BARCELONA.

20

40

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.
ea

Elat:,11,7;';11;,1,?;(1,6,Y..

1.7,0""•

MADRID.
San Martin Puerta del Sol, 6, y col el
resto de Espana y Américas en casa
de todos los corresponsales de Tedi
ad y Parara.

NFAIERO SUELTO CORRIENTE,
En Barcelona, 4 CUARTOS.
fa el resto de lasis, 15 Cs. de Pta.
NÚMERO ATRASAN,
Go lada Ispsts, 25 Cénts. de Peseta.
REGALOS A LOS SRES. SUSCRITORES

Pi°°'

.

PARIS.
C. Borrani, Sur Saints Péres, e y Ha
vm Fabra, place de la Botarse, 8.
LONDRES

ljicoud dc

39.

C.

Todos los

Italia,

Fratelli Durnolarda

Pedidos y reclamaciones á la Adminis
tracion, 6, Pino, 6, Bartelona.
Pueden hacerse las susenciones desde
fuera, dirigiéndose 6 la Administra
eion y acompanando su importe en
sellos de correo.

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SÉRIO

Para entrar en el concierto europeo, como dina
La Correspondencia, murga europea, como debería
acordada y-muy en breve
nos dará 1 conocer, un• Constitucion que deje en
situacion de reemplazo al celebérrimo sable de Gi
man, alma y vida de la política contemporánea, tur
ya

co-ibérica.
Porque el susodicho sable, tiene su sucursal en el
del Alcaldede cualquiera de lasalcaldías y bajalatos
de

nuestra

Segun

península.

origen fidedigno—baste decir
noticias no son oficiales—se nombrará un
Senado no muy numeroso, pero escogido, lo cual
me tiene perfectamente sin cuidado, porque aquí
tarnbien lo tenemos y de lo mejor que hasta ahora ha
salido.
!Bueno será el senado de los turcos, yo no le quito
su mérito, y Alá se lo aumente y abastezca de
nota
bilidades turcas, pero... si que no tienen notables,
que

noticias de

estas

Marqués
ningun otro ingenio superior y
como

nosotros, ni

el nú

u.

un

conflicto si Dernóstenes con
!Ya quisieran los turcos!

un

SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA

TURQUIA CONSTITUCIONAL
decirse, la Turquía tiene

en

cu

un

MILAN.
Para toda la

suscritores recibirán

envuelto
elegante
bierta, papel de color, conteniendo
extenso catálogo de las Ultimas
novedades bibliograficas.
Ademas,verificándose la susericion por
aho, pueden obtenerse las ventajas
siguientes:
sd—Rebaja de
so por
sobre to
das las obras que publiquen 6 admi
nistren los Sres. T.id6 y Pareen.—
6, Eno, 6. Barcelona.
s.A—Regalo del Aimansque de la Mot
ea, que sepublicará áln de
mero

Fleet Suca.

Barzanallana,

de
ni
capaz de crearle un
la elocuencia y retórica?

Dicha Cámara, como todas la. demás de su espe
cie, tendrá el indisputable derecho de dormir la siesta,
pronunciar sermones—vulgo discursos—
bles é interminables, hablar gordo y reposado y dejar
pendientes todas las cuestiones.
En alguna que otra ocasion el Senado turco podrá

ininteligi

devolver al Congreso aquellos proyectos que no en
cuentre aceptables, y hé aquí, además de bis ablucio
nes, lo que
de nosotros á esos caballeros.
Aquí muy rara vez sucede que el Senado tenga que

distingue

desechar un proyecto del Congreso, porque si Dios
gracias, el Gobierno es tan paternal y tan activo, que
en una y en otra
Cámara tiene siempre un delegado
con amplias
instrucciones para que todo salga 1 me

dida de su deseo y evitarle malos ratos y faenas inú
tilee 6 la oposicion.
?Y cómo quieren ustedes que el
Gobierno, deseche en el Senado, lo que acaba-de ha
cer en el
Congreso?
La Cámara popular turca será elegida por sufragio
indirecto... Casi lo mismo que nosotros; aquí tambien
se eligen loa Diputados
por sufragio indirecto... de
los minismos, mediante los gobernadores, alcaldes,
alguaciles, genízaros ad hoc, sables, cachiporras, M
ol nterios y
enterradores...

diputados turcos serán incompatibles con todo
público... !Alto aquí! ;Ya asomé la oreja Tur
quía! !Ahora, que confiaba yo que aquellos aprecia
bilísimos musulmanes
pondrian áouesiro nivel!...
Mucho tiempo ha de pasar y muchas crisis han de
Los
cargo

LO QUE HA PASADO.
Algunos desde

la oscuridad en que vivian á un p..
hieran civil.
Varios desde los destinos que ocupaban á au pue
blecillo, de donde no debieron salir.
Un tal Raro, de periodista de á cuarto á hombre

se

verificarse

antes

de que

esos

obcecados absolutistas

planta firme y turbante sobrela ceja en el
constitucional puro, sin mezcla ni adultera
cion de ninguna otra sustancia 6 idea disolvente; en
el régimen espahal que pudiera llamarse... ;Cuándo
se ha visto que el cargo de diputado sea incompatible
con una
direccion Is otro emolumento por el essilol...
?Cósno se premiaría esto.se un discurso puramente
ministerial?
entren Con

régimen

político.
Un tal Rius y Taulet dele gerencia de un tramvía
alcalde de una ciudad.
Vega de Armijo, del estado de hombre al de hom
bre de Estado.
La libertad á manos de los fusionistas,
La prensa del ódio de Cánovas á la mala voluntad
de Segaste.
á

!Pura no paran aquí los turcosl... En su atan de
desacreditarse llegan á consentir en que sus represen.
tantee en Cámaras, tengan viaje pagado y una sub
vencion por vía de dieta. De modo que aquellos in
felicea diputados ni siquiera podrán, como los de

Muchos de reptiblicos á turroneros
Espana de Herodes fi Pilatos.
LO

nuestro país, salirse de la Cámara á mitad de sesion
y presentarse en Enero, d Febrero d M0920, 6 no
presentarse en toda la legislatura, bajo pretexto de
que tienen que cuidar de sus asuntos particulares.
Las Cansaras turcas se reunirán en Octubre; !y se

Las promesas, de camelos.
La libertad, de tapadera.
La moralidad, de lugar comen.
El Tesoro, de palabra vacía
Los políticos, de agentes de negocios... particulares
Los carlistas, de papa-moscas.

!Como se conoceque allí no tienen Parias!
L29 Cámaras espanolas Cetiieáll abierta. (si se abren)
hasta que Alá, Sagasta claco Dice de dedeo, quiera

conservadores, de papa.dineres
espanoles, de paganos.
Espaiia, de pobre.

cerrarlas.

Los
Los

be,

de la Espana fusionistal
Andando el tiempo acaso llegue la. Turquía á co
locarse á nuestro nivel; pero... Sergonioso es!con
fesarlol bajo la férula paternal de loa fi:sionistas, lo
que es nosotros no llegaremos nunca al nivel de Tur•

quia.

Allí tendrán muy

LO

breve

una

Constitucion; .no
nada,

QUE

NO PASA.
—

•

La moneda borrosa
La Comtitucion de
La

manera

como

ley de imprenta.

(no la falsa).
1876.
algunos quieren interpretar

la

El modo que tiene el CardenalMoreno de proveer
Ion cargos en el Arzobispado de Toledo.
Los programas de muchoscandidatos 6
Cértes.
LO

en

ya la tenemos... !pero no nos sirve pare
porque el Gobierno no la usal...
sotroa

NO HA PASADO.
—

meses..

Turquía

QUE

La fusion, de una broma de cuatro amigos.
Ruiz Zorrillode ambicioso vulgar.
Venancio Gonzalez de miliciano nacional.
Albareda, de andaluz de mucha sal.
Las economías, de promesas.

rán muy capacca de ello! Aquí tambien dicen que se
reunirán las Cimeras— pero la Gaceta propone y el
ministro dispone, como dice un adagio conservador.
Las Cámaras turcas estarán abiertaslo menos tres

Tarnbien discutirán los turcos, en árabe 6 casi ára
se entiende, para mejor inteligencia, los presu
puestos de gasrvsé ingresos... !Lástima d• tiempo!
En Espana esos asuntos son indiaticutibles. Por sa
bido se calla! Gamos, quince d diez y seis mil familias
de Gutierrez y otros amigos de la casa, unos,rollizos
y blelf0309. Ingresos... tres mil millones nominales.
;Ya ven Vds. fi que enorme distancia se encuentra

seo

QUE

NO

Diputad.

PASARÁ.

—

La aspiracion de los
Su odio á los
Su esperen» en los

pueblos

1 la libertad.

privilegios.
principios democréticos.

LA

MOSCA

ertt..t1

+4

1
„„ilpsk,
_

'

LLENO SENORES,
-D.VENANC10, POR FAVOR 1!
-QUE YA

ESTÁ

NO HAY Tu TÍA, NO SENOR,
BASTA DE CONSERVADORES.

4

La Mosca

El disgusto de Cánovas por haber cuido del Minis
terio.
El alegron de Segaste por hallarse de sopeton en
el candelero.
Los lamentos de los

empleados

«Mira, Tiempo, instrumental,
.

curado misa y olla!»
Agradecidos deben

que

bandas metálicas, que son las únicas bandas útiles
envidio.
Loque sudan esos pobres ministros por sus afanes
niveladores!
De aquí que tira se decidan á perseguir á los inter
naciodalistas, que al fin y al cabo nivelar es lo que
quieren y no otra cosa.
que

órgano del).

exprime

antes de tiempo.
Es el presupuesto de ingresos.
El presupuesto de gastos tan gastado como siempre.
Es tiempo perdido cuanto se haga, mientras no se
supriman las bandas de gastadores y otras bandas
que de nada absolutamente sirven.
Solo así el billar de Espana podrá llagará tener

nunca

sus

laderas

una

tlya

Algunos
buen efecto
Hilaire.s

gerentes

existen,
claque,

serenata

indidduos
parra den
manifiesta
ganas de silbar.
Dicen que la empresa
vive en tanta pee

espectáculos
sorprenderán.

nos dará

misa y olla

que hay colega enuncien que espera que sosomigos
sellevarán de calle la victoria en todos los distritos
de Madrid.

?Si pensarán esos pobres conservadores que aun
brillan detrás de las vidrieras del ministerio de la
Gobernacion los incisivos proominentes del ex-pollo
antequerano?
Para ilusiones,
en

«La

situacion de los

metiene

rumor

todo

impío,

meses

que

no

hay escuela pública en aquel pueblo.
?Qué falta hace?
Cuanto menos instruido esté el pueblo más eficaz
en la influencia del caciquismo, y como
aspira al
predominio eterno de este, no hay para que darse
prisa en propagar la ensenanza.
ae

conservadores.

demócratas

es

cada dio más

desesperada .»
Juzgando á los demás por lo que ellos mismos
sienten, paréceles á estos tusionistas que .desespera
todo el que está alejado del poder.
Pero
equivocan. Nosotros estamos acostumbra
dos á esperar de otra manera que los sagastinos.

modo!...

se

Ni hacemos memoriales.
Hemos recibido elegantemente impresa /a celebra
da comedia de Calderon de la Barca El Alcalde de
Zalamea que nos ha remitido el editor D. Manuel
Saurí.
Hallase á la venta en la Administracion de este
periódico, 6, Pino, 6. Los pedidos
á los se
nores Texidó y Parera.

dirigirlos

pintan sI eruto,
á le Magdalena,

Cardenal as. Moreno,
la gente morena.

dios ios advierten que «no han producido
en Espana las declaraciones de M. Samoa

?que se le hubiera dado
al representante trances,

una

Como muestra de armenias constitucionales, reco
mendamos á nuestros lectores la boje que ha publi
cado D. Andrés Borrego con el título de Una candi
datura ahogada y en la cual hace pública la incon
secuencia del actual presidente del Consejo de Mi
nistros con sus antiguos amigos y correligionarios.
Ahora si que poderosos decir aquello de «buenos
amigos tienes Benito.»
Lo cierto esque de sus resultas, el Sr. Borrego ha
retirado su candidatura por Daroca, dejando el cam
po libre fi las protegidos del Gobierno.
Solncion á la Charada del niunero 16.
ESTOLA.

CHARADA.

partido moderado se halla en los actuales mo
en el
último estado de putrefaccion.
Unos históricos se retiran á la vida privada; los
otros marchan á engrosar las filas de los conserva
dores.
Un desenlace cual este espera el partido conser

clualr-chut!

cercasy

se

pueblo mio
ese

un

El

Chutl
callad, callad,
que. peliaguda
la novedad.

lasde

periódico.

Leo

Primera, segunda y

mentos

F.sto se Inurtnprg.
esto seasegura, ,
por algunos cándidos
que en el ajo están.

que hace seis

á

der Gesten.
Es una injusticia que no se haya dispuesto tam
bien la adquisicion del retrato de D. Venancio Go,

ya;
pero que si á nenspo
sabe la verdad
se acerca

Dicen de la Gomera

Epístola

Con destino á la galería de espanoles ilustres, se ha
mandado adquirir los retratos de El Empecinado,
Monines de la Rosa, Granan, Maiaspina, y Ven

sinitemor al trueno

que

ensenar la

cura, ó solo sirves para

?Pues qué querian?

con su
al que

que

tu

—

Cantar:
y el

para aparentar
triunfos quena
tienrn
cuyos

tonto;

.

á reel.

papeles

lealtad.

su

tan

En la letanía de San las« que publica un periódico
neo, leemos el siguiente rue,ao:
«Un devoto de San José, para que le alcance lo
que le pide diariamente, st reales.
No sabemos que le pedirá diariamente á San José
ese senor devoto, pero la verdad es que por cuatro
reales no tiene derecho mas que á cuatro cositas de

murena

quien
en

seas

.

quedar los curas de

porque en este
nacen tantos de

Moreno

pronto arruinarán
á
tal confianza
Diz que los

.

Cándido.

Tranquilo

dicen la verdad;
y que de este modo

puso

.

el posado mes
Dicen
en la América dl Sur
nació por extrano albur
un hombre de cuatro Inés.

los

en

.

que

gerentes
de la empresa actual,
Die

,

»;Ah márnon! !le querrás
dignísimo parrocol
«!Tu que d no sirves para

al

dale,exprime

.

.

»un

Cesantes.

PICADURAS.
Los ministros dale que
el presupuesto.
No se regocijen ustedes

no

»porque tanto, tanto, ya pasa de raya.

tercia

nombre de un criminal
que sufrió pena de muerte
algunos anosatrás.
es

Segunda y

tercera es
muy laudable en
pero en

plu,

!Líbrenos

vador.
Con la diferencia de que en el partido de Cánovas
Romero lastrasmutaciones severificarán en progre
sine más ascendente.
El tiempo dirá.

cosa

singular,

I es horrible,
Dios del plural!

Terciay cuarta es una tela
de ordinaria calidad.

Segunda y cuarta comida
á
Cuarta y segunda el chiquillo
y el cerdo y todo animal,
y el que escapa de
peligro
de suprema gravedad.
Mi todo
ciudad antigua,
poderosa capital,
que apresas,, los espanoles
y los extranjeros
(La solucion
el próximo nómero.)
es

que

se

usa

menott

mal.

un

Recomendamos á todos los pactistas la lectura del
folleto en verso debido á la pluma de D. Antonio
Aguayo, titulada El pacto Con alanuitico y sin Mi,

es

Zeitivo, romance flamenco-hilateral.

mes.
en

Ayer

El desbarajuste que en cuanto el personal dala
Ir barrió la levita fina ceba
administracion de justicia imperaba durante el
Suelen
intérprees
tales
las ordenanzas, !ay] municipales.
do de los canovistas, continúa sin novedad bajo el de
los sagastinos.
Dentro de poco no hay uotahlo Secretario del Des
Estas danzas a placero de jueces y promotores
constituyen uno de los mayores escándalos que los pecho en Madrid.
Hay nade menos que tres rulo Granja.
gobiernos conservadores-liberales 6 liberales-conser
Nos parece bien; para lo que hacen pueden mar
vadores han elevado 1 leyes de la vida.
Es preciso que el país se desengane de que á tales charse todos.
Esto esuna novedad-introducida por estos senores,
gobiernos les tiene sin cuidado todo aquello que no
que será de gran comodidad para los individuos del
lessirva para explotar el poder y que el interés de la
Gabinete, pero no para la buena marcha de los asun
buena administrecion de los seides de Cánovas y de
tos públicos.
Segaste se hallan poco mas óquenos 1 le misma al
tura: es decir, bajo cero.
Los periódicos ministeriales aconsejan al Gobierno
que emplee medidas enérgicas.
Ila buido de
convenzo
esposa—linfelial—de Jesucristo;
Pero, ,que quieren?
y diz que iba con ella, aquf entra el cuento,
La energía que hoy en die
sacristan muy listo.
á la opos,cion escuece,
Al ver tal impiedad,
franqueza,
perece
la
?quien pida de cultos libertad?
es ya bastante energla.
Bravucones y perdonando vidas vienen algunos
Oido 11a caja.
barrdndero

un

ero.

man

un

una

un

con

Allá

va

Tiempo,

un

disparo

de El

Siglo

Futuro

á El

ESTABLECIMIENTO

tener

tse

periódicos conservadores en lo que refiere á las
elecciones próximas. Tan felices se las prometen,

TEXIDÓ Y PARERA,
O, Pino, 6
311.A.11.0ELOS.T.Pa..
NOVEDADES

17. Crovyales

BIBLIOGRÁFICAS.

Serrano.—Eneeyos de

erldm y

fiMenfiadt

1tomo es

Le,

tomo es
Emeebto Bi.co.—arylgrenta,
eereeton, <0,d.5s.tales premiad.. el Cére
MOMO

A 5881.

es la primera
que recibe en Barcelona todas
bibliográficas espanolas y extranjeras.
toda clase
Admite encargos de librería y suscriciones
de periódicos, siendo una verdadera especialidad por la
rapidez con que cumple los que se la confien.
Tiene sucursales dele misma, bajo el nombre de »Odia.
rocas de 103 caminos de hierro, en todas las principales es
taciones de los ferro-carriles espanoles.

Lancease

las novedades

se

Imprenta

La Rulaixerua,

Xualá,s3, balas.

