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ADVERTENCIA,
Rabiendose agotado la tirada que
hicimos del NUMERO ALMANA.
QUE PARA. 1584, correspondien
te á la semana pasada, hemos pro
cedido á su reimpresion y podemos
servir de nuevo los pedidos que se
nos hagan por los Sres.
correspon
sales, con el acostumbrado des
cuento sobre
el precio de
cada
ejemplar, precio que es solamente
el de
REAL

en

Barcelona!

Y
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suscrieion.
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provincias;

ANO 1884,
Ocho

Acaben de dar las doce de la
y de tomar
posesion de so destino el ano nuévo.
?Será tan calamitoso, tan lleno de azares polí
ticos y tan desgraciado como su predecesor el
ochenta y tra?
La esperanza, que nunca abandona al hombre,
inclina á creer que el ato que hoy seinaugura
ha desee feliz y próspero para nuestra patria.
Esta va contribuye mucho á mantener nuestro
optimismo el catado de honda deacompoeicion en
que a encuentran los partidos monárquicos, que
en loa momentos actuales acaban de dar la
más evidente de su impotencia para sacar a salvo
loe altos intereses á que prestan preferente aten
cion, en medio de los problemas políticos y soda
lea que agitan á la sociedad espanola.
non

e
10

pesetas.
e

Oro meles„
alo„

poder, sin

posesion

otro

obj, lo

que el de disfrutar de las

,

.

.

.

1.1
20

Peseta..

{

Adrainistracion, Pontanella, 11, bajos.

ventajas que proporciona, repartiéndose el presa
puesto y disponiendo á su voluntad de los destino.

pfiblierm.
Así se comprende que la conciliacion de izquier•
distas y fueionistas se haya hecho imposible, como
estaba previsto de antemano, por los que saben las
tendencia y loa móviles á que obedecen esas
agrepaciones políticas, que todo lo subordinan á la
ambicion de mando que les devora, razon por la
cual serechazan mútuamente, porque no pueden

resignara á combatir juntos lo que cada cual con
sidera suyo por derecho de primogenitura.
El ano 1883 sebo llevado al sepulcro la última
esperanza de la conciliacion. El gobierno ha que
dado, por conaiguieste, aislado lela mayoría y es
impasible que pueda vivir con estas Cartea. Al ano
que principia hoy le toca la solocion de eate difici
lisimo problema, cuyo término definitivo ha desee
favorable forzosamente á la verdadera democracia.
Por eso decimna que el ano 1884 ofrece anche
campo á las esperanza más halaguana,
Nosotros consideramos a advenimiento como
nuncio de venturas y prosperidades para la nacion
espanola, que tan infortunada ha aido y está sien•
do bajo el dominio de loe Cállnyv88, Sagastas, Mar
tina
y demás jefes do loa partidos res
tauradores
En esta confianza, saludamos la entrada del ata
1884 con inmenso júbilo.
!Viva, pues, el ano 18841

Campos

IMPRESIONES

Cierta noche que dormía,
roncando tranquilamente,
sonaba que, lentamente
en un globo me mena.
Globo de gran proporcion,
hecho ron tela encarnada,
con su

y

en

y

me

barquilla arreglada

ella un muelle colchan.
En el cual yo me instalé

dispuse

a

0(7501009

escribir,

000LT09.

Par,plon

,

Pro,nnas

,

pues lo que yo vi al subir
aqui orle contaré.
La lora, por fin, sanó;
yo me maligné asustado,
y el

globo, ya

mi

amarrado,

por los espacios vela.
illee hermosura! !Que grandeza
delde sai asiento observahal
!Y que altura! !Me mataba
si caia de cabeza!!
!Con cuanta velocidad
sublamost y ea na anhelo,
arriba veia... mi cielo!
!abajo...I la inmensidad!

rapidez
sabiendo,
tiempo escribiendo....

Con estrana
rectamente

iba

y al mismo

?Quizá

por ultima vez!

Pero leal por fin llego
el globo fila tajana luna,
y senores !que tartanal
catalanas paró.
árbol grueso y frondoso
A.
atado el globo dejé,
y, Bananal°, me entré
parlo bina, á hacer alosa.
?Vaya unas cosas que vt!
!Que inmensa felicidad!
Tengo la curiosidad
de que lo sepan lbs.
Atencion, pues, que yo creo
les gastará aquellavida.
!No hay otra tan divertida
en todo el reino Europeo!

RE VIAJE,

(Desde la luna)

prueba

Esos partidos monárquicos, compuestos en su
mayor parte de tránsfugas de la revolucion, domi
nados por ambicione, y °piscous que se revelan
perfectamente en todos amas actos, luchan desame..
Momeara entre si por la
exclusiva del

Y fiSTRAX(.8110.

.......

.....
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Pálidas, como la luna,
las mujeres son muy bellas.
Si llegan á quererellas
les voy á enviar alguna.
Todas san buenas, decentes,
amables y carinosas,

rabias,
en

moraas

preciosas

fin; perocomplacientes.
Alli la vegetacion

siempre

es

tan

exuberante,

que tiene cada guinde
el tamano de un alelan.
liudie atreve ocular,

e uartO8
cents.

o
o

L.4

-

EL

4
pues

no enrolen
los ladronee,
y balcones
dejan do par en par.
En los trenes no se estilan
frenosni otros belenes,
porque alta nunca los trenes

y las puertas
se

y

Ion ministros por mandar,
parlo que suelen estar

en

mandando, siglos culeros.

la fierraenea

el que
Y

de

una

itlYo

manera.

—LOb gozo!
pueda pererl

una bella mujer!
—Esusted talo un buen mozo,
—?De veras?
—Eierto que sil
?Nos casarnos?
—?Porqué no?

--jfilya

—Dispuesto

estoy
—Tambien yo,
que no tea de perlar por nii.
—?Tu te flamas?
—Trinidad.
te nombre es?

—Teodoro.

—tlio

quiero!

te

Yete adoro!
inmensa felicidad!!
Con esta conversadnn
se compone el casamiento;
vais al curay al momento
es echala bendicion.
Esta el matrimonio unido
y bien, en més solamente,
despeen, muy gravemente;
re van por donde han venido.
Y lassuegras. seguncreo,
no llegan á molmtarte,
porque el dia de casarte
las envino á pas.
Esto se llama entender
la aguja de marear!
!Errantes quisieran cambiar

—tiQue

mensualmente de
Y al ver tal

lan

mujer!!

felicidad
fortuna,

completa

.tuviera rolo lona]
dirán.ustedes

?vendad?

Por figurar no hay aperos,
pues lados mandar rehusan;
y para céntimos usan

!monedas
Nonca

de cincoduros!
se

tau

conocióel mal;

la dicha lo llena Wo.
táro hallareis, de ningun modo,

quien quiera ser general,
Y los graves Jesuitas,
metidos en ras conventos.
Ir dan á la patria, cientos
de botas y de levitas,
En esto deben fijar
re atenrion los de mi Espana.
Aquí eingon cura engana,
pene las hacen trabajar.
Este es lo que clon la luna:

La,lie

La Iberia,

A excepcion de

elevarme!

atájenlo

un

cohnal.

dore redaccion,

de Idcomision de

siete

Mensaje,

pésame

sentido

molde machos_

la

ha motivado

su mala suerte á

fi

colegas

nuestros

consuelo

por

sn

de fusionidas!

cuento que aplica El Globo
que La Iberia atribuye á laintrau
imperturbabilidad
los izquierdistas el framso de la conciliacion.
«Hallábase
Cuba
familia
peninsular, empleado
con

a la

sigencia de

en

ailvalterno

con

cuando

Llegó el parto,
,me el nuevo

v

fue

se

un

casi

el

ástago que

color que no

su

hizo embarazada su

Mensaje, y

comision del

un

se

que

usa

tan

mujer.

laborioso

pobre empleado

mujer

su

el de la

como

vió

echaba al

espanto

con

mundo

era

de

por estos climas.

leen, amio que el hombre pudiera abrir la boca, para ex
premr su ira, su mujerle gritó ron ternble acento.
;Infame! ;,31e la has pegado con una negra!
El tapé con que loe fasionistas recriminan de intransigencia
pro., la los de la izquierda va á eclip.r el de la marma del cuento..
-

—•

Cronista, periódico dolor basaros de neempluo, ha
sentido la votacion que habria en el Consejo de ministros al
deliberar acerca de lar dos fórmulas en que se bailaba dividi
da la bomision de Mensaje.
—Senor Copes Dominguer: SI, si, si.
—Seitor Marqués de Sardoal: SI, si.
—Senor Linares larva:
—Senor Reas Gozne. No.
—Senor Moret. Diré á Vds.
—Senor Va/cárcel y Usell de Ciambardec ?Qué se yo?...
—Senor Galloslra: ?Ha anvart.ido ya?
—Senor Mieseshalan: Lo que diga Pepe.
—Senor Posada Herrero: Lo que usWes y el directorio
manden.•
Le ha faltado á El Cronista este voto:
El

Bebiéndose hecho comentarios en Madrid sobre la CdrICi
dencia de llegar a la regia morada el s.. Posada Berrera
el senor Sagasta estabade visita, dice la
en el

momento,que

Correspouleneio:
tan sencillo ha servido aloe politices para ha
de comentarios, Decimos hecho sencillo, porque
ido hoy á Palacio para cumplimentar a
Ion rey., como presidente del Congreso! con cuyo carácter
no hebra todavia tenido ocasion de hacerlo y juzgaba que
no
podia demorarlo poruse derrapo..
Nata...ente; la' prevision del senor Segaste es digna de

«Este hecho

cer

aplauso.
Como las cosas
el

Dice El Porrenir acerca de un swao que se supone ocurri
en Santiago deCuba entre dos mihlares de alta graduacioni
INaa aseguran que en el ministerio de la Guerra se han

lada clase

el senor Segada ha

opine. prialica.—Eueral

Leemos:
Asegnrase que el actorAlonso Martínez ha hecho saber,
por ondulo de uno deseo amigos, al senor Segaste, que si
extrema su espínla de transgencia mi favor de la concilian.
con !d'izquierda, se verá precisado a separarae de él en union
de todos los que siguen sr. inspiraciones..
No ha habido necesidad, par lo visto, de que el salar Alon
so Martinez se separe del senor Salaste.
La eoneiliacion se ha deshecho por ámisma como el aza
rar .
el café.
Nosotros no debiéramos sentirlo ni celebrarlo porque nada
nos viene en ello.
nos va
Pero lo celebramos muebisime.
Aunque no mamas que por no volver leer en los perió
dicos nada de CandliaLiOn, tema insoportable que nos tenia
la completamente hartos.
?Para quien va el ter el d.reto de disalocion?
Sobeo este tema versan ahora todas las conjeturas y todos
los cálculos.
El senor Navarro Rodrigo, segun dicen los periódicos de
Madrid, apaesta tres mil duros contramil pesetas a TIC el de.
creta no es para los izquierdistas.
Otros apuestan á que tampoco es para el senor Segaste.
El Liberal
apuesta a pe es para la izquierda ú para los
conservadores.
Nosotros apostamoa aqnerldmesladediroloninn es para
todos los parWos monárquicos.
Es decir, el decreto para cualquiera de ellos.
Y la disolucion para todo.

eclipsando.

Talo esta

La

do

deben

Tiene mucha gracia el siguiente

se

escenas

pais.

demás

victimas? pea verdadera catástrofe!

desgracia.
Aunque

que mediaron enrolo discusion, que
duró hasta las seis de la tarde, fué una acalorada reyerta en
tre los senores Allendey 13.erra, en la que este llegó á ame
nazarcon no suscribir el dictamen, para que asi no hubiese
ni Mensaje ni comision ni gobierno—son sus palabras..
Si el senor Becerra no suscribe el dictamen podrá consistir
en su actitud que no haya Mensaje ni conciliacion, paco
no
consistira en la falta de s,0 firmaque uo haya gobierno.
Porque gobierno hace ya mucho tiempo que rolo .hay en
este

coya-denuncia
los

unos versos

Damos el mas

el seno

Co

con

importada nada
ya jamas!!

en

El

reproduccion de
de color democrático »my
subido,
que los repartidores de El Progreso han pedido
los aguinaldos ?neo suscritores.
?Qué tal serian los versitos para producir nada menos que
la

mas

Joacjunz ADÁN B8E:N'ID.

Una dolar

bellal

—?Y

!

despedido mal de la prensa otono 1883.
denonciados nada menos que La Epoca,
El Progreso, LaFé, La Patria y

Porvenir,

!Siete periódicos!

decible.

COTORREO.

con

me

Han sido

bajar

incidente ocurrido
gun La Iberia:

un

—Tal vez

dicha

me

el no

modode pensar,

poderle casar
!solamente por
mes!
Ves á la calle maloptiera
mujer, la cojes del brazo
y,
gran desembarazo,
hablais de esta
—Me gustas.

volviera

podría gozar

interés,

es el

ce

No seha

ria., El

!Ojalá fuera posible

No existen los descontentos,
mundo respeta
E aquel qae nació poeta
y escribe versos á cientos.
Las porteros son muy finos,
complacientes y galantes,
no
hallareis elegantes
y
T'e sean sielemosinos.
todo el

a mi

Todo estoyo soné,
tan grande erami anhelo,

quedl on salto, caí al suelo,
y al golpe... jme desperté!
Legue senti al encontrarme

quieren tomar dineros

Y Indomás

moral, tan necesaria en los mandos militares de
colonias..
ocurrido debe ser gordo.
Vete°. si La Reforma se da por entendida.

nuestras
111.

complacientes,
acérnpanan á las gentes
hasta verlas colocadas.

y

da la fuerza

Por lo visto, lo

empleadas,

amables y

No

r.ibido noticias oficiales del incidente, y que no son agenos á
él los senor. general Pando y brigadier March.
Nuestro colega La Reforma, que tanta influencia goza en el
palacio de Brienansta, nos podrá sanando dudas y hacer luz
nana asunto en el mal parece no ha quedado
muy bien libra

segundo paraiso.

un

ni di.ron ni descarrilan.
Y todas las

LORO.

coal lo prsencié lo cuento.
;Y que mujeres! Lo siento
no poderles mandar tu..
En fin;la tierra que piso
encierra tanta grandeza,
que es, lo sé con certeza,

andan

asi,

tan

desconcertadas,

habrá dicho

hombre:

Palacio, no haga el diablo que antro de hacerla
visita
quede sin la Pr.idencia.
Porque presidente del Congreso prevenido vale por dos pre
—Vamos á
me

sidentes del Consejo

con

decreto

de disolucion y talo.

SONETO.

?Qué fueron al gran Carlos las hazanas,
Erute r.ogido?
quiso regalarlas al olvido.
entranas.
ellas emponzonaban

cela celda de
El

sus
y
Suele el que nace humilde en las cabanas
huir su teche y olvidar so ejido,
por el lucro del mar embravecido,
por el precio de sangreen las campanas.
Mas al noble varon que honró su tintos.,
fortana envilecida,
sin rodiaer
ni envidiar los pesares dele gloria,
en apartado albergue le convida
á esperar sin tormento en la memoria

la breve suertede

su

larga vida.

.4810887 Ros

DE

01.

—H11».)-~*--

DECIMA.
caballero
lozano su jardiu
sin dar jamas un !torio
ni pagar al jardinero.
?Se diseque enganar quiero
con ejemplos mal urdidost
Pues yo conozco maridos
como elduela° de colas flores,
de la honra celadores,
del gastodesentendido,
GABRIE1 DE L.1 CONCEPCIoN VALDES

Quiere cierto
ver

BABGELONA.—Imp.
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