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DE

CÁRLOS Á ALFONSO.

te

confieso, que

me

tiene lo

perspectiva y que todos mis deseos, todos mis
pensamientos y todos mis actos se encaminan al mis
la

mo

fin que espero

ver

realizado á la brevedad po

sible.

Querido hermano :

puedo aguantar mas: me es
antes de quince dias. Mi salud
no

Por

supuesto, sueno constantemente que

me

hallo

indispensable ser rey
ya en posesion de mi trono y de mis vasallos y hace
se halla quebrantada, mi bolsillo exhausto y mi co
pocas noches un ruido estrafío me disperló sobresal
rona, una preciosa corona que compré de lance en un tado. Creí que me llamaban para asuntos del servicio,
baratillo de Paris, va tomando aquel color progresista y mira tú si hay que creer en la Providencia, eran en
que tanto caracterizaba á la Corona, periódico de Ca realidad asuntos del servicio, pues que el idem que
taluna.
tengo en la mesa de noche junto al cetro y la corona,
una
Sí, chico, yo estoy malo. Sr rey es ya en mí
se habla caido al suelo con grande estrépito á conse
dejar
ser
No
ni
debo,
ni
quiero
de
cuencia de un movimiento que hice dormido para
necesidad.
puedo,
io. Los curas me han asegurado siempre que tengo darle de mogicones á un liberal.
gran disposicion para rey y yo que, despues de pro
Una duda habia mortificado hasta ahora mi amor
concluido
fundos estudios sobre esta asignatura, he
propio. ?Tendrás, me preguntaba amenudo, la prác
mi
estoy
firmemente
á
abrir
ya la carrera,
decidido
tica necesaria para desempenar el cargo?
bufete, en una palabra: quiero ejercer.
Hoy la duda se ha desvanecido por completo.
!Ser rey! ?Comprendes, hermano eludido, la su
He visto ejercer al regente del reino y, aunque mal
prema felicidad que encierra esta frase? ?Has medita
me esté el decirlo, me siento capaz de hacerle la com
alguna
?Igno
vez
en
el
porvenir
te
aguarda?
do
que
petencia en el manejo del cetro.
ras lo que significa tener un hermano rey? ?Irá pasar
Tengo la conviccion de que sabré escribir Yo el rey
la tarde en casa el hermano rey? ?Tener un palacio tan correctamente como el primer maestro de caligra
propio, un arzobispo de Trajanópolis propio, un ca grafía en quince lecciones.
dalso propio, un rey que le mire á uno como propio?
Aparisi y Guijarro, á quien he nombrado memo
Te encuentras

en

la calle á

un

conocido y te pregun

rialista de

cámara, cuidará de que

en

la redaccion de

?qué hace su hermano de V.? ?á qué se dedica aquellas tres palabras no cometa nunca la mas leve
ahora? !Qué satisfaccion la tuya al poder contestarle: falta de ortografía
Nada, se ha hecho rey!
Mis consejeros y ministros, que no serán pocos,
ta:

•

Números atados: 4 reales y pico.

domingos.

Vamos, hermano mio,
co

Tu' ir:7

estarán encargados de tenerme al corriente de las
épocas en que deberé ir á la Granja.

arzobispo de Trajanópolis particular será el al
manaque que me anunciará oportunamente los cam
bios de ministerio.
Mi

Por la manana
me

despues

enteraré cuidadosamente de si

algun liberal,

olvidado

régio chocolate
nos hemos dejado

de tomar el

al que desterraré ó tostaré

oportunamente, segun los casos.
La cuestion de Hacienda, hermano mio, es. en Es
pana una cuestion temerosísima. Yo tengo la preten
sion de resolverla.

honorarios, los de mi fami
lia y parientes y los de la Iglesia con la que tantos
compromisos tengo contraidos, senalaré un tanto se
menal para el pago de mis deudas ó por mejor decir
Una

vez

cobrados mis

de mis boinas.
Firmemente decidido á restablecer la

supremacia

integridad, (iqué bien dicta
Aparisi!) ya comprenderás, hermano mio, que al ob
jeto de conseguir economías en el presupuesto de
de la

Iglesia

en

toda su

compraré el carbon al por mayor, y cui
fomento y explotacion de las minas de San

combustibles
daré del

Juan de las Abadesas
Con esto y

con

devolver á la prensa

su

verdadero

significado, creo, querido hermano, que los
espanoles pueden tomarme por rey, garantido por
y estricto

treinta anos.

Tú, hermano mio, que tienes la dicha envidiable
de servir

bajo

las banderas del

apreciable Papá,

dile

LA FLACA.

que

no se

ejércitos liberales)
suplícale que mande
y á mí

ca

Espana

á

su

bendicion

poco del dinero de San

un

Pedro, y que si

sigue

ga

arábi
dia ú otro, si la deliciosa revalenta
obrando en su salud los prodigios que refie

un

periódicos del globo.
Dios te guarde y á mí el emperador

ren

todos los

de los france

tu hermano

CÁRLOS.
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renombre ha

broma, dió el sábado último una de sus característi
á la compa
cas funciones, exclusivamente dedicada
nía del senor Arderius, á cuya funcion asistió tambien
la que funciona en el Tívoli.

el espectáculo por la siempre aplaudida, y
titulada Arturo di
en cierta esfera ya popular opereta
Conunglello, en la que hicieron como siempre de las
suyas la senorita D.' Teresa Vives y los senores Ro

Empezó

ses.

Tuyo de corazon,

Siguió
sell y Arimon que son unos gatos de los frailes.
el coro de las cartas do la Gran Duquesa tocado con
peine, trompetilla de plomo, y cuerno de monarcas
(corn de reys). !Buenos Peines están todos los que to
maron

Querido Mesen Ramon:
alzamos !ay de mí!
Si nuestro rey llega aquí
Se vuelve sin dilacion.
nos

Vinieron los sarracenos
y nos molieron ápalos;
!Que Dios ayuda á los malos

cuando

son

mas

que los buenos'

los montes de Toledo.
Y allí, pese al universo,
oirán los encinares
nuestros gritos á millares
en

menos

gente!...

prudente:

;esto sí que vá de veras!
Si nuestra accion no se ensancha
nada habremos conseguido.
mira perdido
en los llanos de la Mancha?
Si Navarra no secunda,

?Quién

no se

y Cataluna está quieta,
y el bajo Aragon no aprieta,
ni hay partido en la borunda.
Se armó la marimorena,
y aunque estorbaba la ropa,
nos ha alcanzado la tropa
en

una

de las

mas

chispeantes

y entre prolongados
aplausos cantó una pieza de la Traviatta imitando ad
mirablemente el lánguido maullar de un moribundo
gato, otra de el Trovador haciendo deliciosamente el

presentarse

en

la

escena

riendo el segundo, que vino á convertir el salen del
Taller en un verdadero manicomio en que á todos los
locos les habla dado por reirse de una manera deses

la primera campana
nos han dado una paliza.
!Y qué palizal... !Si vieras

Decia el

la guasa,

último, acompanado del senor Rosell, una
compuesta
del andante del duo de la Salto y del
pieza
coro de senoritas de la misma, llorando el primero y

en

nuestra

en

pavo, y por

de !viva Cárlos el Terso!
Será rey de veras: iza
el pabellon por Espana,

como corre

parte

que han tenido lugar en el teatro de la calle del Olmo!
Cantóse luego por el senor Rosell, con el gusto que
le caracteriza, una delicadísima velada francesa, ori
ginal del senor Tusquets, que arrancó nutridísimos
aplausos, lo mismo que el duo de El amante despo
sado que cantó á continuacion dicho senor Rosell en
companía de la senorita Vives. A instancias de la
concurrencia accedió el conocido plaga senor Bena
vent á

No creas que tenga miedo
por este fatal revés,
que pronto pondré los piés

y

socielad Taller Ambut, que tan alto
logrndo alcanzar en la república do la

La humorística

perada

y altamente nociva á la salud.

aquellos estómagos estenuados
restablecieron con el confortable bulfet

Afortunadamente
por la risa se
dispuesto por los

inteligentes sócios del Ambut. Hubo
comensal que esclamó en un arranque de entusiasmo:
«si esto es la ley del embudo, no encuentro en el mun
do otra ley mas digna de ser aplaudida y acatada.»
La funcion terminó muy cerca de las cinco de la
madrugada con un baile general en que no se quedó
pierna por mover ni ruido por aprovechar.

Segun se nos ha dicho, á instancias de la eminente
signora Virginia Marini, el mártes dará el Taller

actriz

otra funcion con el esclusivo objeto de poner de nue
vo en escena la M'orle incivile que tanto ruido metió
en su

pudimos

por la beneficiada

salvar la vida.

caza

lejos,

conejos.

Y la cosa es tan segura
que no tiene cura yá:
esta

es una

Es

la obra titulada Cárlas VII ó la Revalenta arábi
ga da Barry, ó sea, mucho ruido y pocas nueces.
ros

BOSTEZOS.
la Mancha, de cuyo nombre no
quieren acordarse los carlistas, han recibido la pri
mera paliza varios amigos del Terso.
Parece que al preguntarles este las causas de tama
En

lugar de

un

na derrota contestaron

!Ah

senor!

!Como

parodiando á

ciertos

gallegos:

ibamus solas!
*
•

—Apesar

de cuanto

f

digan los periódicos, esclama

ba ayer un carlista, la Mancha es nuestra.

Estoy completamente

de acuerdo con

él, salva

una

pequena cuestion de ortografía.
En mi concepto la palabra Mancha debe escribirse
con m

minúscula.

pueblo que salió al frente de algu
nos voluntarios en persecucion de una partida, al
contemplar marcadas en el suelo las herraduras de
algunos caballos, exclamó satisfecho de su natural pe
El alcalde de

un

netracion:

!Por aquí deben haber pasado los carlistas!
•*41
La

que corrimos hasta cuando

quien

tragedias que en sainetes del bufo mas subido.
objeto de muchas conversaciones y de algunos ti

rar en

siguiente

americana

sucesos

Por

se

ha hecho muy

popular

de la Mancha:

mas

que el carrillo duela

chistes, carlista, no,
Aguanta cachete y calla,
No

Si te dan otro será peor.

simpatía á

Pero fué tal la embestida
de los del contrario bando,

como

teatro.
cadors de San Pol reproducida en aquel
están
prepa
Mientras tanto en el teatro Espanol se
rando grandes espectáculos que lo mismo pueden pa

primera representacion.

la amable artista que tan
un tributo de
principal parte suele tomar en las funciones de aque
lla sociedad, arrojaron á la escena numerosos rami
lletes de flores al terminarse ll baccio, que fué cantado

están muy
si no os alzais de repente,
nos atrapará esta gente

calidades ocupadas por los bravos marinos de nuestra
escuadra.
Fué muy aplaudida la beneficiada, especialmente
del Joven Telémaco que
en la parte del protagonista
desempena con mucha gracia.
Los Campos se vieron favorecidos con un lleno casi
completo y se aplaudió la zarzuela de Pitarra Los pes

El miércoles tuvo lugar en el TWoli el beneficio de
la laboriosa tiple senorita Vives, que tuvo la galante
ría de dedicárselo á los sócios del Taller Ambut. Estos,
correspondiendo á tal galantería y pagando además

Con desaforados gritos,
y con un calor perverso,
chico, las huestes del Terso
gritamos: !Viva Carlitos!

no

á la eminente actriz en la
famosa obra de nuestro inmortal Lope de Vega «La
esclava de su galan.» En Novedades, á causa sin duda
espectáculo, no asistió tanta
de la poca novedad del
concurrencia como suele, si bien se vejan muchas lo

desde los

el mismo Piedrabuena.

Las tropas

los

en

escogida que aplaudió

como

apostóli

firmaré un pagaré que
no tiene confianza en el cobro, le
retiraré

Campos Elíseos. En el primero de di
concurrencia tan numerosa
chos teatros habia una
Rumiá

ESPECTÁCULOS.

olvide de pedir al Dios (hasta ahora de los
que me haga un rey de bien, y

gran verdá

y te lo afirma este cura.
Por mas que tú no lo quieras;
chico la fuerza hace ley,

con suma

precision

y

ajuste,

y le

regalaron un precioso aderezo que le fué entregado
ante el público por un pajecillo. La beneficiada tuvo
además otros varios regalos y muchos aplausos que
atestiguan el favor que de dia en dia van conquistando
la asiduidad, disposicion y estudio de la jóven actriz.
Entre los asistentes se contaron el autor de estas
líneas y el senor ministro de Marina, que acompanado
del Capitan general y Gobernador civil de la provin
cia y de otros varios senores oficiales del ejército y
armada recorrió todos los teatros del paseo de Gracia.

de veras buscaba un rey,
y hallé paliza de veras.

•

En cambio
uso

tará

ha recomendado á los

párrocos para

creyentes, una oracion que se can
acompanamiento de órgano en todas las fun

de los carlistas
con

desagravios.
Hé aquí la letra:

ciones de

Dulcísimo Terso
Del neo en servicio,
A los liberales
Fusila propicio.
•

El Terso ha ofrecido tres
alisten bajo su bandera.

grados á todos los que

se

ha quedado corto.
El esceso de calor que sentirán los carlistas confi
nados á Fernando Póo será mayor de tres grados.
El Terso

Además del beneficio espresado, tuvieron lugar el
miércoles otros tres: el de la Matilde en el Prado Ca
talan, el de la Alvarez en Novedades y el del senor

se

•

se

•

•

LA FLACA.
El

gobierno debe refocilarse ante la perspectiva de

quedar

libre del carlismo á la entrada de invierno.
Hallándose todos los carlistas en el tercer grado es

imposible

que resistan un cambio

repentino de

esta

cion.
Lo mismo les pasa á los tísicos.

El S. Escudero contaba treinta y cinco aflo e ser
vicio en las carreras del profesorado y de la toga y en
el ano 51, siendo juez de primera instancia del distrito
de San Beitran de esta ciudad, en plena dominacion de

CHARADA.

De cuarta y segunda unidas
Y enmendándolas muy poco
Me enamoré como

teocracia, elevó un recurso de fuerza notable con
tra la Curia, á propósito del ruidoso proceso de una ex
religiosa profesa, recurso que publicó la prensa liberal
espanola y que se vió reproducido y encomiado en va
la

primera oportunidad mandaré al nino Terso
un aguardiente que compré ayer en la taberna.
A ver si me lo devuelve con tres grados mas.
A la

!Buena

59

falta le hacen!

En mi tierna juventud,
Prima y cuarta era divina,

De segunda y cuarta pura,
Éra un cielo de hermosura
-Y un modelo de virtud.
Con la primera y la quinta

rios periódicos italianos y franceses.
La resolucion adoptada por el Sr. Escudero) á con
secuencia de su cesantía, dice en su elogio mucho mas
de lo que pudiéramos decir nosotros emborrOanio

dije que le adoraba,
Que solo en ella cifraba,
Un porvenir seductor,
La

cuartillas.
El Sr.

de Reus,

Osó, encargado
no

ha

registrado

hacemos referencia

en

registro de la propiedad

del

los documentos á que
nuestros anteriores números.
aun

Algunos ciudadanos de aquella poblacion, que tal
vez conocen á fondo al Sr. Osó, nos han manifestado
que creen inútiles nuestros ataques indirectos, y que
para conseguir que el no registrador de Reus salga
de su apatía, es de todo punto indispensable que ha
blemos claro.
Nosotros creíamos haber dicho muy claro al Sr. Osó
que hace ya unos cuatro meses que obran en su poder
documentos que tiene deber de registrar y que,
sin embargo, no registra, quizá porque así le place á
cierta viuda de un general muy conocido, y con de
unos

cirle esto sospechábamos haberle atacado de un modo
bastante directo.
?Qué mas puede decírsele á un funcionario público
sino que está faltando descaradamente á su deber en
perjuicio de tercero?

El

gobierno guarda el

mas

profundo silencio acerca

de los movimientos carlistas, lo cual da lugar á co
mentarios y exageraciones alarmantes.
!Si creerá el gobierno que la causa del pretendien
te es una causa

criminal que

se

halla todavía

en su

mario!
•

porqué

el propósito de tocar á los republicanos.
inopor
La exhumacion de la ley de 17 de Abril tan
me
Constitucion,
tuna como contraria al espíritu de la

republicano.

rar

tan lamentable

•

-

trovas de amor.

Pasábanse así los'dias
Y los

meses

Cuándo

.

dulcemente,

vino

un

Nuestra dicha á

equivocacion.

En

incidente

interrumpir;

sangrienta tercia y cuarta

Por celos maté á un amigo
Y entonces !fiero castigo!'

•

,

'

Son escandalosos los abusos que se cometen -en al
gunas administraciones de correos.
Constantemente nos abruman las quejas de suscri
tores que no reciben los números de LA FLACA que

,

que lo

digan francamente y

apelar á

los robos

Preferimos
suscritor.

?Nos

en

perder

veremos

no

tendrán

necesidad

Eterno amor me

perder

echar de

menos

un solo

ra

pretendida

ejemplo

Su imágen bella aparté.
El quinta segunda y última

guer

Sueno, que formado habia
La ingrata con su falsía

tuviera imitadores.

Muy en breve destruyó,

4

Ir
•

'

medej4 -adelante

Regeneracion publica una carta del Sr. Aparisi
y Guijarro en la que he niega que conspira cuanto
puede y siente que sus padecimientos no le permitan
conspirar mas.

.

,..

La

se

,

Sin verla otra vez marché.
Primera tercera y quiii.td:::'
A cuarta prima y siguiente
Llegué, y allí de mi mente

civil!

Desearíamos que este

-

'Y'en,medio de mi t'orna'Onio,,

la adrni

desaparecido algunos

lado bueno ha de tener la

do,'

'

de

nistracion de Gonzalez Brabo?

Escriben de Coruna que han
canónigos de aquella catedral.

de m1 destierro

Y al volver

:.

cien números á

!uní;

_Tras laitos anos de aulennia,.,
'
ile dijeren 'Sin clemencü
y‘a c.on, otro se enlazo.
Primera, segunda y q ,,
De rabia quedé al modiStti

poblado.

obligados á

Me fué precisá partir.
Mas antes la. di 114
Un lindo dos y
Y ella con llanto y quiiii.,0;

priMin0,1:

nosotros enviamos con toda puntualidad.
Los empleados de correos que se empenen en estar
suscritos á nuestro semanario sin pagar la siíeficion,

Pues senor; !que V.

.3

Cantaba

Los sentimientos liberales del actual ministro de
Gracia y Justicia son demasiado notorios para que du
demos un solo instante de que se apresurará á repa

con

tiene escamado; pero !muy escamado!
A tí te lo digo carlista, entiéndelo tú

Y ella con tímidálcente
Me dijo: tambien te adoro.,
Y con su tercia y dos de. olla'
,

!Algun

me

sus

—No, les contestó, prefiero abrir bufete tle aboga
do en mi querida Barcelona, con lo cual podré ser
útil á mis amigos.

•

parece que el gobierno es aficio
nado á jugar por tabla y que apunta á los carlistas
No sé

amigos que recordara

Al aconsejarle algunos
servicios al ministro:

loco

un

•

Lale

,

e

mi adorada

Ét iodi) 'Mista charada:
Que aquí lector concluyl.

,

..

alivie!

LA. SOLUCION EN EL

PRÓXISEVALIMERO.
.

Hemos recibido innumerables y fundadas quejas
verano.
acerca el estraordinario calor que se nota este
Llamamos sobre tamano abuso la atencion de la

persona á

quien corresponda.
34,

general

Dulce acaba de tomar unos banos que
segun parece le han sentado muy bien.
suma
El general Dulce no ha empezado todavía la
las
para
aclarar
ria informacion que parecia indicada
El

causas

á

su

que motivaron la destitucion que tan mal sentó

honra.

general Dulce atiende, pues,
con preferencia á la del alma.

El
po

á la salud del cuer

D. Andrés Vidal acaba de publicar una pieza para
y canto, letra de D. F. L. Obiols y música de
D. C. Candi.

piano

Es una melodía titulada Cerca de tí que recomen
damos á los dilettanti.
1*

•

D. Pedro María Escudero ha sido declarado cesante.
Todo Barcelona ha visto con profundo disgusto
el decreto del Sr. Ruiz Zorrilla que roba á la magis
tratura un funcionario honrado, inteligente y recto.

*

Recomendamos á nuestros lectores

un

suelto de

el número 14 de nuestro apreciable.

gacetilla inserto en
colega El Estado Catalan, el cual

GEROGIIPICO.

ocupa del favori
tismo que sigue reinando y de los abusos cometidos en
diversos ejercicios de oposicion celebrados en esta ca
se

pital.
Aconsejamos al Ayuntamiento popular de Barcelona
que en los ejercicios sucesivos se inspire mas en el
verdadero mérito, que en las apreciaciones del Sr. Gi
ralt y costilla, consortes, segun parece, muy aprecia
bles, peto que pretenden centralizar y absorber la fa
cultad de hacer los nombramientos.

Solucion a la charada del número anterior.
Comentarios.

Saluden al Eerollifico anterior.
El regente va á la Granja,
El sub-regente á Vichy,
Los que solo somos gente
Ni podremos ir á Vich.

LA

SOLUCION EN:„EL

PRO)1M0 NÚMERO.

delátios eithUotse con Daoallticart, ti
de.espada4Ittpla, florete, lila,canon &roa

Para los
rador

destructibles.
Imp.

de Luis

'

BARCELONA.
Arco del Teatro, 21 y 23.
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