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MRCELONA

EN PROVINCIAS

Lo

2
Cuartos

REDACC1ON,

ADMINISTP,ACION Y

LA

injurias que

PRENSA.

car,

Al aparecer por primera vez en el esta
dio de la prensa,
con ininensa
satisfaccion un deber
saludando
4, todos
que con su pluma y su
eligencia, y con mayores dotes de ta
to que nosotros, sino con
volun
ofrecen al
los
de su
n cortada
Nosotros
solo anhela
y olvi
rlo ocupar el mas
pues con
do puesto en el
ndo con la benevolencia de todos nues

cumplimos
sagrado,

aquellos

mejor
público productos
pluma.
pobres pigmeos,
insignificante
periodismo,

,

s

companeros, emprendemos
rior en

todo a

un

nuestras

una

tarea

escasas

fuer

/ Loro pues, se honrará con la amistad
ye
de sus
cole
gas, dándoles
por ello las
más
gracias.

respondencia

apreciables

anticipadamente

presivas

tal,

defender; sin (enemigos que
la conciencia mas limpia que un

con

y

con

el

costumbre de

más

las

la mano,

en

ata
cris
vul

como

encarni
zados enemigos, el que se separe de la senda
del bien obrar, el que por cualquier concepto
falte á sus deberes comoA
y como
á espanol, pues sin ninguna clase de distincion
Cuéntenos

el número de

en

sus

mas

eiudadanii

ni consideraciones le atacaremos
renos, pues en nuestro campo no

fé, ni
tendida,
la

En

el

egoismo, ni

ni

el

en

la

indiferentismo patrio.

palabra, nosotros seremos siempre
impertérTIMS defensores de todo to
á moralizar é

Además

anti

publicacion

como

instruir á

nos
un

nuestros

estamos

proponemos hacer de -nuestra
recreativo, anotando en

centro

es el qué al aparecer por primera vez un
los números que sucesivamente salgan á la luz
periódico, esponga un plan, ó dé á conocer su pública los acontecimientos mas célebres ó im
propósito; tal vez por aquello que sedice de portantes que trascurran en la semana, tanto
ssaber de qué pié cojean. Pero si bien es ver
en la Península, como
en las demás nacioneS
dad que está e todo vigor dicha costumbre,
de Europa.

guas,

tambien

co-eerd4

plo, que el qbe
ó nada

y

se

pero

verdad

ce, de

ca

propone,

e

sé

un

vis metido en el tolladero
por donde escapa d evadir

sin

se

ni

como un

tém

plan y muy poco
grande aprieto,

en un

saber

semejante

como
com

promiso.
Figúrense
,

ustedes
un hombre de lo más
bonachou é inepto de te mundo, é incapaz
de urdir y ni siquiera p asar plan alguno, co
mo se las compone paragvadir el compromiso
que se
nubes.

hecha

le

?Qué

encinto

les diré yo á

4omii

de las
senores?

llovido

esos buenos

sEsclamará el pobre hombre. ?Qué les diré de
lo que me propongo hacer, ó de la senda que
he opinado seguir, si no he discurrido nada, y
ni siquiera me ha venido á la mente semejante
obligacion? Pues en parecida, en idéntica si.

tqacion

vé la luz

nos

encontramos
in

pública

nosotrt.

agravios

que

sEl Loro,
sin

vengar;

propasito

Para secundarnos en nuestro
dis
ponemos de aventajados artistas que ilustrarán
todos aquellos asuntos que mayor novedad y
interés ofrezcan, respetando siempre como pre
cedente todo aquello que por estar marcado
por la ley tiene que eximirse de comentario.
Faltaba un vacío que llenar á nuestro modo
de ver, vacio motivado por otras ventajosas pu
blicaciones, que porser una joya artística y li

teraria,

eran

buscadas

ansiedad por los

con

amantes de nuestros adelantos.
así, ofrecemos

prendiendolo
nuestros

nivel
el

cm

fruto

de

bien en la parte ar
literaria no llega ni remotamente al
las publicaciones 'Mencionadas, par

tística
de

reducido

escede

Nosotros

hoy el

desvelos, que

en

pecunia

un,

todo,

si

que la
lo que

á

proporcionamos,
se ha publicado

hasta ahora.
No

es

el lu„ro lo que

nos

.

SUSCRICION.

.

.

1 reamO cent.
3 reales
4 pesetas

meses

satisfaccion

la
un

te

de que Barcelona cuente

con

periódico cromo-tilo-tipográfico, cuyo cos
lo mas económico posible.
Este es nuestro propósito, y estas son las
sea

únicas

razones

que

nos

han inducido

á

crear

semanario como el que pueden examinar
nuestros lectores: si el público acepta con be
nevolencia el producto de nuestros desvelos,
será la mejor recompensa á que pueda aspirar
un

La Redaccion.

todos ter

una

firmes-

Barcelona I mes
Provincias
Ultramar y Estranuero t

prender semejante tarea, pues fácilmente pue
de comprenderse por los eseesivos gastos que
ocasiona una publicacion de la índole de la
nuestra. Unicamente la ha motivado el deseo,

caben toma
ambicion mal en

dispuestos 1 anate
matizar todo lo que se hago en perjuicio de
nuestros apreciables compatricios.

NIIESTRO PROPOSITO.
y

corazon

garmente se dice. Amigos de la verdad y de la
justicia, será de nuestro bando y puede contar
con nuestro mas decidido apoyo,
todo aquel
que ya sea en actos administrativos públicos,
ó privados, ó sea de la clase que fueren, obre,
rectamente, y merezca bien de sus semejantes.

que tienda
lectores, asi

Costumbre,

-PRECIOS DE

PERIODICO ILUSTRADO JOCO-SERIO

bajos.

Fontanella 11

Cuartos

ha animado á

en«

LA EDAD DE ORO.
!Edad feliz!4Quien dudará qué los primeros anos
-danuestra_existennia, UPUriliLayea Iiiikuaa, época, y
una época Os las más felices de las diferentes de
nuestra vida? Nadie; más d menos afortunados, todos
gratos recuerdos de nuestra ninez. Ape
nuestros lijeros piés pisan el duro suelo, cuando
si estuviésemos apoderados de un vértigo, lodo
lo
todo lo inspeccionamos, y no queda
nada si/ quélo movamos de su sitio, á escepcion he
cha de lo qué por sersuperior á nuestras infantiles
fuerzas, nos vemos obligados á respetar. Absolutos
por sistema y confiados sin comprenderlo, de que na
da nos tiene que ser negado por el profundo carino
de nuestros padres, apenas nos asalta una idea ya la
queremos ver realizada nuestras mas inoportunas
exigencias nos parecen las cosas loas fáciles de alcan
zar, y nada hay para nosotros que sea imposible ni
siquiera Castoso de obtener. Una negativa por parte
de los que nos dieron el ser nos causa un fuerte dis
gusto, aunque pidamos lo más imposible que imagi
narse pueda, COMO por ejemplo el sol, ô la luna.
El peligro para nosotros no eociste, asi agite siem
pre tenemos sobresaltados a nuestros solícitos padres
sobresalto que no dejan ni un solo momento pues to
dos nuestros instintos son, amantes mas bien de lo
que nos perjudica, qué dala que ningnn mal palde
causarnos.. Otro defecto nos caracteriza y este es el
destruir: -en nuestro poder-no podemos conservar
nada que sea bueno; allá donde podernos introducir
nos no queda atara aoh,cabeza; si papá. o mamá nos
ha comprado algun juguete no llega á pasar veinte y
cuatro horas sin sale (si as por ejemplo algun mune
co,) tenga la nariz con- aloa Chichen, él la cabeza
partida, ó alguna pierna roa, á cosapor el estilo.
!Metamórfosis estrenal a. laslegria que nos causa
cualquier juguete á fa idea defiestruislo no hay más
qué un paso. ?Porque ya tan ,tiernos nos asalta la
idea de la destruccion? y lo peor esqué esta idea ile
conservamos
nas

como

reconocemet

,

2

LOPCO.

grá prevalecer en

muchos de

nosotros hasta

lamás

ese

atractivo inmenso

que justo sea aquello que vulgarmente sedi
ce de que, oto hay nadie en el mundo que no tenga
sua detectes,a apenas venimos á este pícaro mundo y
los contamosá millares. El escrúpulo es otra de las
Para

,

satisfechos, si no fuera por los cuidados de nuestra
madre, como el que las Malero mas limpias que una
patena; y otras muchas cosasque no ama para decir

me

hicieron pesar

Sonó el instante supremo
que quedé sin un cuarto,
en que quedé casi en cueros,
y hasta te diré sin pan,

que

!Si

Presupuesto.

á tí dirijo esta carta
desde un rincon de mi
pues

so

puedo

resistir

pueblo,

muele

de

nuestro

gran

s's
Como siempre y ahora más que nana goza de to
das las simpatías del público barcelonés el teatro Ro
mea, tanto la companía castellana como la catalana
relajen buena cosecha de aplausos. La meches cáete!
llana ha puesto en escena como novedad los drop
El Ejemplo y La Mariposa. Que ambas hae sud
aplaudidas y discretamente desempenadas, inútil M
decirle El Teatro Catald está dando represeetaci
nes, y mas representaciones,
del drama catalan l
Sr. Riera y Bertran, De Mort d Vida, del ella' o
damos detalles por beberlos dado ya
mente los colegas de la capital.
!

tu vieras mi persona
avergoezáras de verlo!
Yo, ya no soy aquel yo
de aquellos felices tiempos.

f

Mi sombrero, triste efigie
de lo que fué cuando nuevo,
de tan sócio y destrozado
trabajo di conocerlo.
Mi levita está raida,
y son tantos los remiendos,
que del pano primitivo
penas conserva restos.
?Pues chico y mis pantalones?
?Y mi rapado chaleco?
Todo todo está perdido
estay hecho un pordiosero.
Todos seburlan de mi,
hasta las botas que llevo

anticipach

-

En el Circo trabaja
tellana, poniendo en

una companía de zarzuela cok
escena algunas de las obnis
aunque conocidas ya el verano pasado, por
haberse representado en el Teatro Espanol.
nuevas,

Espana esMatravesando una crisisespantosa, no hay
que dudarlo. ?Ustedes creerán que me refiero á algu
na crisisministerial? Nadade eso-, la 'crisisá que me

con sus enormes

bocazas
por donde asoman los dedos
de mis descarnados pida
parece se están riendo.
AM pues, senor y amigo
á tf dirijo mi ruego:
Pues son tantos los que chupan
de tu dulce comedero,

e

el qtre haya oso más
á nadie le importa un bledo.
Dame algo que sepa á gloria,
algas cachito de cielo
de tu codiada fruta,
y sácame de este infierno.

1
,

Así como así almm dio
ei por parientes o deudos,
por allegados ó amigos
de alguno del ministerio,
toditos los espanoles
en tu mesa comeremos?...
Poco importa qué ya esté
acomodado en mi puesto.
Oye pues esta mi súplica
~cado presupuesto,
óyela, y eternamente
obligado, leal, atento,
encontrarás á tu amigo,
!si no soplan otros vientos.)
B.

Querido

de mis entranas,
amable don Presupuesto,

la

escarmentado.

te

pero basta en este mismo cam..son muy diferentes
por ejem
tos efectos que en nosotros producen
plo se tienellguna deformidad, si á uno le toca por
desgracia serjorobado, mientras está CA la infancia

Al Sr. D.

o

de raquitismo mal entendido, nada de
paliativos, hacer que la nueva empresa pueda obrar
desembarazadameutej y aconsejarla que forme un
*delante cuarteto. puesto que sin este poderoso ele
mento, es difícil atraerse el público ya tantas caces

'alargar

,paraiso! Alpinos seres infortunados hay que desde
qué vienen al mundo solo padecen, pues ó por en
fermedades crónicas, tí por algun defecto físico, toda
su vida no es másqué una cadena de padecimientos:

T.

la ~a

teatro. Nada

!Calcula

demuestra numtra disposicion d aptitud, para
sanad otra cosa: todo lo quehacemos no son más giré
satisfacciones para ellos, la escepcion hecha da alguna
travesura de mal género, qué en todo caso solo nos
produce tinansconveacion, qué se es más para no
sotros, qué una pequena nube de Mane, que sólo
por muy breves instantes viene á turbar nuestra ha
bitual alegría.
!Feliz edad! Cuan corlo estu reinado y que pronto
trascurren tus anos! tus dias son un soplo, se ezvapo
Tan como arrebatados por el humean, y solo queda
en nuestra agitada mente un recuerdo carinoso de
-aquel dulce sueno que titulamos nuestra infancia. !Si
eorno ella fuera toda nuestra vida la tierra fuera un

leuda.

dos, depende

usa

indispensable alimento
el primero que hace falta
y el último que perdemos.
qué habré pasado!
No te quiero sermolesto
y de ello te hago gracia
el cuento.
para no

son

Diversos son los comentarios que se hacen de la
futura empresa que ha de regir'en nuestro gran tea
tro del Liceo. A nuestro poco autorizado modo de
ver,tiene qué obrarse con mucho cuidado, pues
del
acierto de la junta de senores accionistas, y abona

tres meses

disgusto aunque pasajero, el qué nos veamos contra
riados en nuestros más inverosímiles deseos.
Porto demás toda nuestra infancia esuna carrera
"intitula de glorias. Cualquier palabra nuestra, Grial
guiar travesura, es comentada por nuestros papis co
mo una agudeza digna de mencionarse, tí un hecho

apenas se apercibe de su mala formacion. !Cuan di
ferente en cuanto llega lita pubertad! Entonces y so
lo entonces es cuando maldice la Marte que le ha
cabido, cuando comprende lo terrible de lb deformi
dad, cuando se ve por tal concepto diferente de los
demás, es cuando entra la angustia en su desconso
lado corazon. La juventud sabido es que solo enjen
dra las más risuenas finsiones muy diferentes de las
de la ninez, pero que por el mismo motivo puesto
que son másfundadas nos esreas doloroso renunciar
á ellas.
Quede pues sentado que solo nuestra infancia, solo
la ancorado nuestra vida, es la que con Malicia pue
de llamársete La edad de oro pues solo ea ella todo
es risueno, indiscutiblemente todo, puesto que hasta
en el trágico caso de rínestra muerte, solo es, terri
ble el desconsuelo de nuestros queridos padres, qué
toqué toca al tierno infante, vuela á la maneen de
los justos sin niegan remordimiento, ni nada que
amargue los últimos lestantes de su preciosa Mis

Varias

esperando aun qué sufriendo.
!Pero lujo, vino la gorda!

las poro que todo el mundo sabe.
Pues bien, como que una sola candicion es la qué
nos deja obrar de sato suerte, y esta es nuestro pe
queno criterio, ó mejor dicho, el ningtm cenad-mien
to que tenemos de lo que vamos ha hacer, asi es que
todo lo vemos de color de rosa, y nada nos intimida,
y nada nos causa escrúpulo, y solo nos motiva algun

Y

simpática

!Tres anos que no te veo!
Calcula como estará
quien te lleva tenlo afecto.
Al principio dono verte
oasaba del mal el menos,
pues algunos ahorritos,
y algunas gangas de aqueldos,

que casi todos desconocernos. Con las manos
sucias de haber tocado cualquier Moho 6 cualquier
insecto ú otra análoga porqueria eomeriarnos tan
cosas

actor

directorSr. Zamora, en la que figura la
actriz senora Dardalla.
las obras qué han puma en escena, y
ea muchas de ellas han alcanzado con
merecida jus
ticia, los aplausos del público que cencerro á dicho
coliseo. Ultimarnente nos han dadoá ronocer el nue
vo drama de don Leopoldo Cano, La Mariposa
sien
do muy bien recibido, plastificando la fama de que
venia precedido.
mor

qué por ti todos sentimos,
qué por ti todos tenemos.
!Tres anos que estoy cesante]

avanzada edad.

REVISTA DE TEATROS.

refiero reviste un carácterikmas imponente, mas ter
rible si cabe, que todas lascrisis ministeriales habi
das y por haber. No adivinan aun cual es? !Es la
crisis. del hambre! Inundacionm por un lado, hura
canes por el otra, y por úllimo los continuos cierres
de innumerables fábricas y talleres, no
pro
ducir másque una crisis en lasclases trabajadoras,
pero nava crisis delas mas mpantosas. Centenaresde
familias se hallan nula miseria, y el hambre esa ne
,cesidad indispensable de la vida, está tomando carta
de naturaleza en gran número de infelices, que ven
remontarse otro! por los espacios, y le ven undirse
en sa ocaso,
sin haber acercado á sus desfallecidos
lebiOn un miserable mendruge de pan.
Nunca como ahora han pulido tener ocasiou las
personas que nadan rulo opulencia para demostrar
ese don precioso que la criatura humana conserva en
su corazon !La Caridad. Sublime palabra que hace
brotar las lágrimas en loe ojos de Lodo hombre hon
rado !La Caridadl Quien duda que esta virtud ejerce
en lasalinee virtuosos estos dulces sentimientos feli
cidad y agradecimiento en el que la recibe, dicha y

Pueden

satisfaccion al que la prodiga.
Conocidos nos son los impulsos humanitarios del
pueblo Barcelonés, su diantropia es el mejor emble
ma que con justicia le Traed° enorgullecer; á ella,
piles dirijimos hoy aneara Mullida voz para recor
darles que hay millarea de infelices que socorser
que hay necesidad pero muy urgente de cubrir mi
desnudez y amiaorar el hambre que á muchos de
ellos devora.

En el decano .le nuestros teatros está actuando la
acreditada compania del comacide y emeligente

--ro.

?IV

4

EL

PICOTAZOS,

Guillermo:

Segun parece hay probabilidades de que el Saltan
de Turquía convenga en introducir algunas reformas
en

el actual

régimen

de

un

A todo de seguro cedería

gobierno.
a

menos

tina

LORO.

deshacer estos rumores, ultimamente el heredero
del trono de Rusia y su senora esposa, han hecho
una afectuosa visita al Emperador
y esta
visita será devuelta por parlede Alemania. envjaodo
al hijo mayor del príncipe imperial, á la córte de

de

las exi

quesegun so dice se le piensa proponer.
?No saben ustedes á cual? A la qué se refiere

Czar.
Se temia un rompimiento
rencias ocurridas entre tos

de ciertas dife
príncipes.. de Bisrnark y
Gortsohakoff, pero todas han sido solventadas á lo
qué se dice por sus respectivos Soberanos.
á causa

estallado una revolucien, en las republicas argentinas.
Buenos Aires por ahora está tranquilo, por más que
se asegura qué los sublevados son las vencedores en
el tumulto.
Pues gaitory, completo el
solo fallaban los
trastornos de ¦11,1 únirtla potencia, para qué todas
las repnblins e,panolas estuvieran entregadas á la

drama',

guerra.

áVENDRAS?

gencias

desaparicion

del harem.

Se comprende. !Es

,

tan

dulce la

Digna w del mayor elogio la
abnegacion,! por In actividad,
reunir

la

mujer!...

prensa francesa por
queha

desplegado

en

para los inundados de Almario, Mur

recursos

cia, y

Orihuela. Son muchos tos que aseguran qué el
etat de lo recaudado por los periodistas franceses,

ascenderá á

2.000,000

de francos. ?No seria ronda
cante que estas canlidades, y las recaudadas por las
diferentes comisionesespanolas, vinieran á repartirse
-

entro todas lasciudades villa.s y pueblos que han su-'
las últimas inundaciones y vendahales? Idas

(ido

claro. ?Es justo que solo Murcia Almeria y Orihuela

perciban los recursos de la caridad Europea, y Cam
brils, Tortuga, y demás pueblos reunidos en la má
desconsoladora miseria queden relegados al olvido y
no perciban un céntimo? Nosotros creemos que no.

s

En estos últimos dios han vuelto ha subir el
Tanto

pueda

pan.

lo iran subiendo que apenas habrá bolsillo que
alcanzarlo.

La filoxera se ha presentado sin que nadie le diera
permiso para ello en el Anapurdan.
Solo nos faltaba esta plaga para anadir á las mu

chas que venimos sufriendo.
Al saber esta noticia un bebedor

Los periodistas franceses fundan en periádico des
liado que se titulará Pe2Tid dfiírela,
producto lo
Coloboran en
destinan á los inundados de
dicho periódico los más celebres artistas y literatos,
tales como Ilessonier, ‹Reimundo, Cavanel, Doré,
Madrazo, Corome, Viciar Hugo y otros, todos muy
conocidos en toda Europa; por su dislinguido talento

ea

dudamos que gozará una aceptaeion general.
Por nuestra parte la recomendamos á nuestros
lectores, pues lodo aquel qué sea amante de conser
var una joya lento en arte como en Iiieralura
desperdiciará la ocasion qué se le proporciona!

nes

sucesion á todos los miembros jóve
familia. Algunas de ocho ninos solo han
salvar uno.

de

trágica

una

podido

•

En el gobierno de Podolia han sucumbido ?causa
de la difteritis mas de cuatro mil ninos /durante los
cabo ultimes meses, y en vista del recrudecimiento
de la epidemia, la sociedad de la Cruz roja ha orga
nizado un servicio especial para visitar las localida
des infestadas, procurar los medios de aislar á los
enfermos y destruir los objetos que puedan propagar
el contado.

guiente

retato,

claro este problema geográfico. Admira,
pala, que una empresa tan osada y peligrosa la em
prendieran sin mas ni mas dps simples dependientes
de !comercio, cuando hablan desistido de abordarla
tan gran minero de exploradores curtidos ampa
rados a mas en la proteccion de elan_ gobierno
sacar en

•

sociedad..

.

Segun se desde, las relaciones entre Alemania y
Rusia eran muy tirantes, motivo por lo cual los em
peradores de ambas naciones seagasajan tanto, para

en

real

1—!Estoy

entusiasmarme. Así, no ocultaré la grata salisfaccion
con'que'be 'visto que dos simples empleados de un
negociante francés de Sierra Leona han descubierto
las fuentei del Niger.s
SEse 'negociante que mandó á dos dependientes en
busca de las famosas fuentes que ningun viajero ha
bla visto jamás, es francés y se llama M. Yerminck:
los modestos e intrépidos exploradores que han -lle
vado ?cabo la empresa tan tranquilamente cual.si se
tratara de desempenar una comision cualquiera llá
mense Zweifel y Monstier.»
Niger, segun su
nace en la parte sep
tentrional de los montes Kong, cordillera paralela á
la costa de Orodde Guinea y lo forman tres míseros
riachuelos. La travesía de esa sierra Kong poblada
per montaneses feroces, habla impedido hasta aquí

-

Angel.

De El Liberal.
—Una enfermedad terrible hace grandes estragos
ern el Mediodia de Rusia, la difteritis, que se ceba en
los ninos y despuebla aldeas enteras, llevándose a

la Gaceta del 48 de Noviembre el si
decreto.

PASATIEMPOS,
EPIGRAMAS.
A una jamona carcoma
que se daba por dencel/a
un jéven con buena estrella
le dijo baciendole broma
—No quiera usted enganarse;
ni á tanto precie venderte,

porque nopuede romperse
lo que nopuede soldaree.
Todos losdramas me silban
al segundo y tercer acto
desde hoy escribiré piezas
y estoy seguro de aplausos.

XARADA.

MINISTERIO DE HACIENDA.

perdido! Si la filoierainvade todas las cé
pos voy á morirme de sed.
Leemos en ElDiluvio.
«Las conquistas que logra el esfuerzo -particular
sin deber nada al concurso oficial, fichen el dfrn de

bella
del moyuelo
dó beben mis ovejas
Oirás mi vez robusta
qué por los aires vuela
Ilamandole constante
esperando tu vuelta.
!Ay Silo no vinieses!
si alguna noChe ¦lo esas
en que los truenos rugen
en desecha tormenta
pasara sin yo verte,
;por más que no lo creas!
Pasaría la noche
durmiendo á pierna suelta
cerca

•

no

veces en

Al
Don Alfonso XII.
Par la gracia de

pana.

constitucional de Es

'
.

A todos los que las,presentes vieren y entendieren
sabed; que las Cortes han decretado y Nos sanciona
do lo siguiente:
Artículo 4.° La Archiduquesa María Cristina,.
desde el dia en que se celebre su matrimonio con el
Rey, mientras ese matrimonio subsista, disfrutará,
comoReina deEspaini, la asignacion anual de 450,000

pesetas.

pie

del mar cuarta dos
pompo. ciudad,

Una

Dios, Rey

.

Se entenderá comprendida al efecto la

arroyueln

Ir espero Laura

y por sus obras. Dada la 'importancia sumo de di
cha publicacion, y el objeto benéfico ene la motiva,

Leemos

sentniterno

Corra del

Cuyo
EsUana.

Que desde lejanos tiempos
Goza fama de inmortal.
Tuvo hombres de dos tres
Y pericia militar,
-Y !VISCO por los Mareo
Su estandarte senOrM7.
Jamás se quiso d.da prima
En los que pudo pisar,
Pues mi todo. tac
COMO e3 beniga y leal.
B.

cantidad

correspondiente en la Seccien primerade las Obli
gaciones generales del Estado en el presuesto del ano
económico 1879-80, y
comprenderá la de 450,000
pesetas en los de !Os lino, SUCCSIVOo.
Arl. 2.° Enel caso de que la Archiduquesa Ma
ría Cristina, despees de celebrado su matrimonio con
el Rey le sobreviva, percibirá del presupuesto gene
ral del Estado, mientras no puma segundas nupcias,
250,000 pesetas_
la asignaeion
se

antial!cre
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FUGA. DE CONSONANTES.
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Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
tdoridades, así civiles coito
y demá
militares y eclesiástita •cla
clase y digni
n guardar, cumplir y ejecu
dad, que guarden
nien
y
todas
sus
partes,
tar la presente ley en

Gobern.adores

enalquier

ADVERTENCIA.

•

Dado en Palacio á trece de noviembre de mil
ochar-Mines setenta y nueve.—Yo el Rey,—El Minis
tro de Hacienda, Manuel de Oraste.
Por noticias tiltimanente recibidas

se

dice que ha

Desde hoy invitamos á todos los que nos quieran
honrar con sus trabajos literarios; pudiendoles ase
gurarque se verán complacidos, si esqué en justicia
lo merecen.
BARCELONA.—Imp.

Co V,

Pero, Eontariella 11, bajos.

