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PRECIOS de SUSCRICION.
BARCELONA.

Y PARERA
6, PINO, 6,
BaRCELON
PUNTOS DE SUS 111155

TEXIDÓ

Un ano

las

Administracion. 6, Pino. 6
principales librerías..

LIMERO ATRASADO,
Espana, 25 Cénts. de Peseta.
REGALOS A LOS SRES. SUSCRITORES
los suscritores recibirán el !la
envuelto en una elegante cu
bierta, papel de color, conteniendo
un
extenso catálogo de las últimas

Todos

LONDRES

mer°

3g. Fleet Street.
Eug. Micoud & C.
É. C.
MILAN.
Dumolard.
Para toda la Italia, Fratelli

novedades bibliograficas.
Además,venficándose la suscricion por
ano, pueden obtenerselas ventajas
siguientes:
por
sobreto
..—Rebaja de
das las obrasque publiquen 6 admi

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SERIO

—

Pedidos y reclamaciones 4 la Admlnis
tracion, 6, Pino. 6, Barcelona.
desde
Pueden hacerse las suscriciones
Cuera, dirigiéndose á la Administra
importe en
dnos y acompanando su
sellos de correo.

un

PUBLICA

SE

INGRATITUD

A

LO

MENOS

UNA

VEZ

CADA

declaraciones como emanadas que son dono
declaramos díscolo y rebelde,' fiecioso é
permanecer -en la comunion política,*
Comunion por lo que se les quiere hacer comulgar.
—Qué tale—El interpelante se declara convencido.

es

se

una

es

su

—

ran

es

se

•

y
ya

con

esa

su

se

No vayáis' par favor á ver Moncada,
allí arroz:
ni
neltraohéta
debito' [rae 19A encumbre'
nulo hagais por tavor,
.

en

proceder

la anagaza de aparecer la candidatura dos dias
del senalado para las elecciones, á fin de pri
varles de poder reunirse y preparar otra que mejor
respondiera á sus gustos y aficiones.
como cirio Pascual
El cornité pasea su
ames

canddatura

obser

Vds que tal Ve2 nos extralimitarnos en nuestras
ya que una cosa es rosicler 5 la conside
y otra
rocino de los electores raid cual
imponérsela bajo condiciones que repugnen á »u con

per.nalidad,

cieneis.—Coneienciá: imposicion, !bah! quien fija
en estas Cenas. !Pues poco no, lo agradeccran, que
digamos, el trabajo que con tanm desinterés
mamos.?Qué mRs pueden desear sino que tranquilos
cuiden

otra,

de

lo que

personal

aquel terco, no acer.ndo nosotros en
la eleccion, no quieren aceptarla y se promueven oon
tal rnotivo cimas y cuestiones?—Ema nos la ,nianms
Entonces se saca el Cristo y se les dice, «Que
suficien
non es mcctort contra me ese, el que tengo la

tragada.
te

independencia para

—ya
para

se me

no aceptar nuestra impssicion
escapó la palabra—el que tenga carácter
á nuestro protectorado y no acepte

sustraerse

se

&presea de

umisor.

de los
evitar tal desastre.
Linos murmuran que es tiempo yudo que acaben
nada valen
las camarillas. Que las
ante los principios que 31.15l?Illa el partido.
cuantas

Z

Y

os

alilky los

meses;

heelrranlrtamente
gloria
mtzl,elordesi lirsaacdertitdá
de Durán.

si dicen

votos

ni gasteis

Nadie está satidécho.
no
Saben Vds.
su ruma inteligencia le abliegacion
pan,
él
Isulu
la
y
el
tienen
Ira hecho acreedor por sus actos.

porquée—Dmque
gratitud

el

comprenden

en

del comité y no
aprecio á que se

asientos

E tvaller,

viajes

caudal

á la

Carie

concejil.

quecen consumos
real,
haced que 'el

no se

esconda

nsurnO

y

maiz pegue,

el famoso

aunque

lo entre

Cuyás.

Y en siena, si el gran libro de sesiones
a la vista tenms,
y anurais los acuerdos que tornaron
los sócias de Marrar,
nos

liareis

un

favor, y el pueblo entero
lanzará,
hoy deshaciendo

mil bravos

que más

gloria obtendreis
tanta barbaridad,

que ideando reformas. Que esprimero
pegar un sofocan
al gordo meguelete que mandaba
con descaro y valor.
Si así

lo

haceis

en

masa

Barcelona

tia aplaudirá,
ocnpareisla 'usuaria eternamerne
os

y

de esta

inmortal ciudad.

PICADURAS.
•

OID.
Vo,all.03 que
une ocupo
que ya

en

Vigilad

personalidades

'

.

socia

la

É.Io

,

el

no

Le publicidad no logró

se

re

casas

niones,

ven

funciones,

hay

en Barcelona en donde se celebran reu
escriben cartas y se ponen en juego las in
fluencias para no sufrir el desaire consiguiente 5 lo
que algunos dan en llamar tulsa de sentido político.
Apesar, sin embargo, ele los buenos deseos la candi
datura es derrotada y apenas si alcanza reunir unas

y

pequena

Don de detalle.

—Sin cothergo, replica aquel inocenton,

principales

cen,

credo

los

que así pasan

ne

Y aparece esta con los nombres de los
jefes del comité. De donde derivará esta palabree
Vienen las elecciones, y leselectores, que son unos
desgraciados, rabian y pateany vociferan que aquello
oculta, di
soso puede, note debe tolerar. No so les

argumenta un individuo del comité, ?han
no se ajusta á IOS
calculado Vds. que tal
político/—
principios democráticos de nueitro
Bobería, esciaman los mas. Los principios no resul
infraccion. Es enes
tan vulnerados por esa

ver

aras

su...

nosotros, ni más ni rnénos.
En nosotros está vinculada la buena té, poseemos
el don de la infalibilidad y somos depositarios de las
glorias y tradiciones del partido. Reunámonos y for
memos nuestra candidatase. Es decir, la del partido.
Aquel pronombre suena mal por másque sea muy

ano.

obrareis retebien,
que solo sirvieron para hacerle
progresar 5 Marten.

su

en

la Mar

espejo teneis donde miraros,
y espejo regular,
loque hicieron los Badloris,
Ignadus y Copie,
hacer precisamente lo contrario,

que

sesos

su

Darme

Un

nuestras

agradecimiento propio de almas bien nacidas.
Digo, que jamás agradeceremos bastante los desve
toman algunos ciudadanos, sin
los y trabajos que
Y eten Vds.Sesos esclarecidos varones, penetrados
en confeccio
duda con la más sana intencion, para ahorrar mole, de
alta mision, devanándose los
tias y quebraderos de cabeza á sus correligionarics.
candidatura.
nar
comodo
y sobre
senores.
Declaro
que
muy
es
el
caso
que
dio
mejor
de
trebejo
se loe
Si,
Per:,
elnnes. agro
ecenatiBeo,
ocurre que la verdadera. la legítima abnegacion está
presenten
á
denomlnacion
de
comité,
ellos
mismoslas
molestias
que
debie
podes con la
en imponerse
tal veo ellos
sea conciudadanos- varias personai
sufrir otros Porque el desempeno del cargo con
mismos—como las que reunen cualidades superiores
cejil, como cargo que es, pesado y molesto para el
trabajo.
para ocupar los cargosde elecclon popular, ahorran ciudadano honrado que tiene que vivir de
Pues bien, sintiéndose inspirados ocurren á
do a los electores el trabajo de ponerse de acuerdo y
de la buena causa sacrifican hasta
designarlos expontánea y libremente.
cesidad, y
sayo:
Aquellos dirán para
—?aprensiore...— no, otra cosa más fuerte, po
Nosotros somos los tmenos,
niéndose ellos mismos
la candidatura.

y

dl—Regalo del Almanaque de
publicará á fin de
ea, que

SEMANA

oráculo, le
indigno de

roo

ro

nistren los Sres. 'Cuidó
6, Pino, 6. Barcelona.

'

ellos en
Mente lesatane:
—Y si, insiste

ir,

•

SUELTO CORRIENTE,

falda

llaves

propio.
Pero,

.....

1"'.

En Barcelona, 4 CUARTOS.
la el 11,10 le Cspailti. 15 Cs. de Pta.

C. Borrani, Rae Sanies l'Cres, g y
!‚obra, place de la Bonote, S.

.

lb
»

.

ROMERO

Parera.

El

s

20

ahu.,

Seis

en

PARIS.

•

meses

ULTRAMAR Y ESTRANJERO.

MADRID.
del Sol, 6. y en el
San Marfil, Puertay Américas en casa
resto de Espana
corresponsales de Texi
de todos los
d6 y

30

PROVINCIAS.
Seis
Un

BARCELONA.

En Q

8 PI.
,6
„

Tres meses.
Seis meses.

En el pueblo de Liérganes, segun le escriben al
Eco de la Montana, murió D Pedro Cabello Marti
pueblo y
Ser, dejando una cuantiosa fortuna al citado
á su iglesia y á las Casas de Caridad de la provincia
le Santander
Pues es el caso que entre otras personas nombró el
buen sertor albacea testamentario al Doctoral de la
iglesia metropolitana de Santiago, !‚este santo VSIKILI
andará tan ocupado en los quehaceres de su sagrado
ministerio, que en t4 anos no le ha sido fácil poder

Nt."3

Cuestion de T

ez

y

Compania.

4

La Mosca

cumplir la voluntad del testador, distribuyendo el mi
"non trescientos muy pico de reales en la forma que
el Sr. Cabello dispuso en su testamento.
Los comentarios que de lo expuesto se desprenden
los dejamos al buen juicio de nuestros lectores.
-

Ha sido metido
D. CarlosBoet.

en

chirona el tristemente célebre

Parece que el Gobierno deseando secundar la ah
clon que aquel tiene á viajar, trata de enviarle á la
Isla de Cuba para que responda á los caigos que seto
formulan por ciertas

irregularidades.

presentado la dimisión del
desempenaba en nuestro
Ayuntamiento..
?Y el Secretario dula Diputacion provincial cuando
la presenta? Habian circulado rumores en este senti
do; pero es de suponer que no pasarán !ornas de su
posiciones, ya que D. Teodoro tiene buenas aldabas
en que agarrarse y no quiere soltar ni á tres tirones el
cucharon, entiéndase en el buen sentido de la pala
bra, que le regalaron los republicanos.
Nos consta positivamente que ahora asiste con ma
yor puntualidad á la oficina. ;Loado sea Dios!
Senor Ministro de Fomento de mis entretelas; ?por:
no ha de atreverse V. E. á suprimir los portazgos,
pontazgos y barcages que producen escasos rendi

qué

mientos para el Tesoro y causan molestias y entorpe
cimientos incalculables al tránsito público?
?Qué el senor Camacho no

quiere?

Pues trate V. E. de convencerle de que podrá obte.
los ochavos que por este concepto deje de
bir,
muchosgastos inútiles y procuran
do introducir economías en algunos servicios menos

perci

ner

suprimiendo

importantes que

el de Obras

públicas.

algun título académico
quéjanse, con sobrado motivo, de la lentitud con que
se expiden por el negociado correspondiente del Mi
Cuantas personas obtienen

nisterio de Fomento.

alguna

?No podrie lograrse, senor Alba reda,
mayor
actividad y que no trascurriesen semanas y aun meses
desde que los interesados efectuan el pago de los de
rechos hasta que reciben el título que
cer su

les permite ejer

profesion?

Han visitado por primera vez nuestra redaccion los
apreciables colegas El Mundo politico, La Lira y El
Avisador municipal de Madrid; El Liceo de Vallado

lid; El Puertode Aguilas; El Independiente de Pon
tevedra; L' Avenire de Novara, (Italia]; La Vol de
Penaranda; El Magisterio Valenciano y El TioCa
vila de Valencia; El Memorandum de Sta. Cruz de
Tenerife; La Vol de Palenia; y La Campana de
Gracia, Lo Sacie de Gemechs y La Esquella de la
Torratra de esta ciudad.
A todos damos la bienvenida,
el cambio.

aceptando

gustosos

ventaun nuevo libio, que forma
elegante tomo eta octavo de ayo páginas. de D. E.
Rodriguez Solis, titulado Panorama literario, colee
clon de estudios históricos y biográficos, artículos.
cuentos, leyendas y poesias.
Deseamos que esta obra logre alcanzar el éxito que
obtuvo La Mujer y Eva, del mismo autor.
Para los pedidos, los que deseen adquirir algun
ejemplar podrán dirigirse á los Sres. Tenido y Pavera
6, Pino, 6, de esta ciudad.

Se ha puestoá la

un

En los números sucesivos de nuestro periódico nos
ocuparemos con alguna detencion de las noyeciades
merezcanser conocidas de nuestros

.bibliográficas que

lectores.
Los autores de

obras, por lo tanto, que deseen
anunciar aquellas y que emitamos nuestro juicio so
bre las mismas, se servirán enviar dos ejemplares á
esta

gia que

cantó en el Teatro de Sta. Cruz. Cuantos
parte en la ejecucion se esmeraron en salir
airosos y dejarcomplacido al numeroso público que
aplaudia con entusiasmo, mereciendo especial meo
se

tomaran

cima el precioso terceio del tercer acto, en que estu
vieron á gran altura la Sra. Cepeda y los senores
Stagno y lJetatn.
No dudamos que la citada partitura proporcionará
buenas entradas al empresario de aquel hermoso co
liseo.
Nos abstenemos esta semana de dar noticias de las
funciones celebradas en los demos teatros, porque
otras atenciones preferentes nos han impedido de po
•

1) Baltasar Farriols ha
cargo de Secretario que

j

del sábado últimola ópera de Donizetti Lucrecia llar

redaccion.

Un éxito bastante satisfactorio obtuvo

en

la noche

Los moderados históricos tienen conciencia de que
ha sonado ya la última hora para la antigua falange
que con toda suerte de intransigencia mantuvo la
bandera de 1845.
Los más recalcitrantes celebran frecuentes conciliá
bulos can importantes miembros de la Cebos Católi
ca, y faltos de fuerza pretenden Sar á los elementos
aradicionalistas el depósito de aquellos sistemas cadu
cos é inflexibles
materia religiosa y en política, en
tanto que los parciales de Gutterres de la Vega se
en

reunen á

menudo para preparar la evolucion que tie
proyectada convencidos de ,11.1C el temperamento
de la gente del Senor Moyano cierra herméticamente
laspuertas del porvenir.
nen

der asistir y porque no han ofrecido novedad ni me
recen mencionarse los espectáculos que en ellos se
han puesto en escena.

La
ya

escena pasa en un ferro-carril.
Dos sacerdotes penetran en un coche
una senora.

Dejan su equipaje.
Al poco rato
aperciben que

en

el que

hay

La prensa diaria de Barcelona ha resuelto retirar el
cambio que tenia establecido coa La Correspondencia
Catalana y no asistir á ningun acto en el cual tenga

mera

representante aquel periódico.
Aplaudimos y hacemos nuestra tal resolucion, mo
tivada por los excesos de un periódico que no sabe
respetar la dignidad de la prensa.

bartulos de viaje y pasan á
ocupar otro vagan de la clase que marcaba el billete
que habian tomado sola estacion.
Al pace mto la senora echa de menos una cartera

Un sacerdote increpó duramente ó unos caballeros
que no se descubrieron al pasar por delante de ellos
la cruz que en procesion era conducida á la iglesia

que contenia joyas de valor y una cantidades metá
lico.
Salta del tren en la estados inmediata, busca con
afan á los sacerdotes y les pregunta por la cartera, la

su

se

:

ef coche

es

de

pri

clase.

Recogen

de

nuevo

sus

de la Merced.
Fueron tan duras las palabras que el ministro del
Senor empleara para advertirla distraccion de aque
llos caballeros. que uno de ellos sevió en .el sensible
caso de tener que reconvenirle por la forma inconve

cual le devuelven aquellos, riéndose del suceso.
A ver ahora quien negará que un caso el más ino
!Jeme puede dar lugar á suposiciones y á juicios te
merarios.

niente en que le
!Loable ejemplo

Se ha elevadoA destitucion la suspension acordada
por el senor Gobernador de los concejales Fontrodo
na, pelfort, Batilori y demás personas de triste reeor

dabja,el!yiso,

lé'ínansedunabre

y

humildad

evangélicas!
En la reunion que celebraron los federalistas en el
Teatro del BuenRetiro acordaron tomar parte en las
elecciones municipales.
Ahora bien ?me dicen Vds., por favor, donde han
estado metidos esos senores que abandonaron por
completo á sus cdndidatos, en términos de no obte
ner alguno de ellos siquiera media docena de votos?
En Madrid los partidarios del senor Pi se reunen
tambien en el Buen Retiro; pero amenizando la fun
clon con café, orquesta en los intermedios y discur
sos para todos los gustos. Tanta variedad no cuesta
á los concurrentes sino cuatro reales.
ser másbarato.
El género no

puede

Diputados provincial no quiso declarar urgen
una proposicion -relativa al debatido asunto del

La
te

enlace de los ferro-carriles por la calle de Ama".
Comprendernos que en la misma sesion no se
emitiera el dictamen por faba de tiempo para poder
razonarlo; pero que aceptando la idea, se aplace la
discusion del asunto asi calendas grecas, es decir,
para unz epoca en que ya no será necesario oir el pa
recer de aquella corporacion, francamente no atina
mesen el porqué de esa tranquilidad y de esa sobra
de calma que aparentan
debiera recordárseles

los

diputados, á

aquello

de «á

asno

cuales
muertola

Los médicos han. prescrito al Papa un cambio de
aires para restablecer su salud algo quebrantada, tilo
cual se opone, el Colegio de Cardenales por no con
siderarlo conveniente á los intereses de la Iglesia.
?No les portará Vds. una crueldad esto de obligar
á un enfermo á que se muera, cuando la ciencia
mudar de clima para _alcanzar
choso resultado?

un

prove

-

Algunos periódicos fusionistas rechazan con desden
la benevolencia que los posibilistas dispensan al Go.bierno,

siquie

Greánse ya tan fuertes que no se les ocurre
la idea de que puedan serderribados del poder y
tengan que aguardar otra media docena de anos para
empunar de nuevo el cucharon. ,Cuanta candidez!
ra

Solueion á la Charada del número anterior.

ÁVILA

CHARADA.
Siempre
alean todo

en primera y tercera
encontrarás;
y aun cuando hay quien afirma
que no causaningun mal
y quepo soy más temible
porque al fin yo pico mas,
ni dos tres lector, ni anado
á lo que afirman por ahí:
si á &aojen pico que se rasque
y viva la libertad.

(La 30illtiOtt

en

apresa-ir.número.)

ESTABLECIMIENTO

los

cebada al rabo,

aconseja el

dacion para Barcelona.
Dicese, además. que han sido encausados.
Si se castigaran con mano fuerte los abusos y desa
ciertos que se cometen en el desempeno de ciertos
cargoseo habria de seguro tanto afan por alcanzarlos
y se ejercerian con mayor probidad y acierto.

TEXIDÓ Y PARERA,
33.11-RCELODTA.,,
NOVEDADES

BIBLIOGRÁFICAS.

Ca=i10 Flammarion «viajen aéreos.. 5 tomo en R.• 5; eanla.
E. Rodrigpea-Solis.,Yavorama
1.0-10 ces°
reelse.

Esta casa es la primera que recibe en Barcelona todas
las novedades bibliográficos espanoles y eirran,eraq.
Admite encargos de librería v susericiones á toda clase
de
siendo una:
especialidad por la
rapidez eón que cumple los que se la cantan.
Tiene sucursales de la misma, bajo el nombre de Biblia.
arcas de los calninos de hierro, en todaslas principales es
taciones dalas feo-carriles mpanoles.

Médicos,

Imprenta

verdadera

LA RENAIISN5A,

Xue.lá, 13, bajos.

