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Barcelona 26 de Junio' del
Se .d.... tell .u erlelo..e •
•S LA I){PR~

DE E TE PERIÓDICO, ETC.

¡CALAMIDADES!
1=+=1

1 a q le el ciudadano Suñé y Capdevila dice
que n ~ e deben guard l' respetos divinos, justo es q e no guardemos respetos humanos.
lbr . l-Clarete nos dispensará (vl!lis noZis) la
us rpa ion da un título que con el apéndice
e a á nuestro entender completamente
torizada.
.e concedemos, sin embargo, el derecho de
1 ment ion, por si á su pluma de cisne le
1 ,tit ,,:} nueslra pluma de ganso; pero mal
que 1 pese, habrá de reconocer nuestros tkrecnos
irul'mauales.
'e nos dirá que somos unos plagiarios: ¿por
enluta oda esa f1&()nserga de hoy, con perdon
e diOl \ del ciudad 'lT'
r· .. ,
c~ ~j
pIa io L las Ó menos
Vol vamos sinó la
paralelo "nlre el gui,
1'
~ hoy nos tI \
. o hallais notables
Ca arilias, compa. C'I " :rgucias, defec1 una confabulacione , apostasías, es
Damocle3 ame~io de generales, la f
nnzand
e bazas) un Minis-

Ó CtiANDO SE .·OS AN OJE.

terio compuesto de tres de 1 s dichos, es decir, de los de orden~nza, un reina, sino destronada, apeada de la rege cia, un espadon
elevado á este cargo; ¿no v is en lo de ahora
un triste remedo de lo de an año?
¡Calamidades! y nada mas fUe :calamidades!
Se habla del agio, de la grhela, de la dilapidacion de dominaciones plEadas: i qué hemos adelantado?
La administracion contin1Jl en su habitual
corruptela, la hacienda arrui ada, la empleomania en su período mas ál 'ido, la industria
atacada de una tísis que de ada pueden servirla 'los modéstos alardes el Hipócrales republicano, la agricultura aralítica, el comercio hecho un Lázaro an s de la resurreccion, la inmoralidad, en fin , haciendo ~ JefuTI s escursione por odas parles .....
Lo uno, parodiando al célebre grie!!o,
corriepdo en busca de un rey, que nG pueden
encontrar, sin embargo de] linterna mágica
de don Salustio; los otros 1 haciendo propagandas vergonzante ; estos y aquellos reduciendo la pollí éa á ignomiruo.,o ráfico ...
España se halla convertid en un proscenio
e Mae!3e edro,
bastanle parecido al ret~b
á no cbarse de menos la.ti ya de un D. ui-

jote que concluyera de una vez con tanto far- . . .
sante.
Pero ¿ cómo? si estamos en pleno reinado de
Sancho Panza!...
Las convicciones tienen su asiento en las
oficinas del Estado? la idea en los sueldos, la
causa en la conveniencia particular de cada,
quisque ..... La cuestion de todos consiste en'
llegar al pináculo de sus aspiraciones por el
camino que á cada cual le parece mas cort.o y
mas llano.
I
Tanto alarde patriótico, tantos mueras, tantos vivas, tantas protestas, tantas peroratas,
tanto himno de Riego, tantas fielas nacionales, tanta libertad, tanta demooracia, tantas y
tantas mil y mil comedias y sainetes y enredijos y algaral l l' .; y r¡uio;;icosas, que cada ciudadano ue e omarse el tra ajo de clasificarlas, son como otras tantas gotas de agua que I
van á engrosar el torrenle que todo lo arra tra: el medro personal.
Podrán diferir los medio', pero los fines,
siempre son los mismos, siempre .....
Lo eslraño , lo anómalo) lo pasmo o es que.
con tale inLlro~ llegue á tenersiqu'er3 obabilidades de consolidacion ningUI'8 ,ausa
por santa que sea .....
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elogio por su celo, se esforzaron por conseraccion quo la que
os impone, ú pesar de esa
var á todo trance algunos monumentos de
Pobre pueblo! pueblo iusonsalo L ... lú ores
soberanía lIacional lú <lecantada.
grande utilidad para la hisloria y el arle ..... .
el inocenle coruoro <lel sacrificio de la Pascu<l!
Se necesita ser uy duros de mollera para
¡Todos sus sacrificios fueron inúliles l. ...
Los unos le encarcelan, te ueporlan y le
no atinar el quid ( ese afan, de esa comezon
Ese espíritu <lo destruccion tan comun en
fusilan, des pues de haberle saqueado: los otros
ele figul'ur <le unos cuantos, que han llegado á
nues~ra patria, unido al abandono y la ignote miman, le ofrecen y te halagan para hacer
ser la sulsa ele lodos los bO"uisoles merced á
ranCla de muchos, contribuyeron á su com'
su agosto á costa tuya ..... ¡qué e cándalo! qué
yuestro poco delicado paladar ó á \'ueslro poco
..
I
"
..a I
pleto derrumbamiento, Y se evaporaron como
verguenza. que 19nomllll .....
meuos quo eslrag do gusto.
por encanto aquellas joyas de inapreciable va¡Calamidades! Y nada mas que calamiduC"IIGh otu ."
la eOIl- tiCuelon de- la
101', s pullando enlre sus escombros lápidas
desl. ...
apreciadas, columnas esbellas, ricos capiteles
Abrid los ojos á la luz del dia, y prestad oido
El republicano
eruditas inscripciones Y suntuosos enterra~
al rumor de In. tormenta que ruge sobre vuesEl progresisla . :Mengano.
mienlos que hoy se buscan en vano para dar
tras cabezas ..... ¿ _" ada os enseña la histoda de
El demócrala D. Perano.
mayor realce á esa obra, símbolo fiel de nueslos hechos que tan allo os habla"?
El unionista D. Zutano.
Es muy natural: tralad de hacerle ver á un
tras pasadas grandezas.
El comediante, • -.
enamorado los defectos de su amada, y os creaPero ha J1 monumenlos que llevan estampaEl farsante, H.
reis un enemigo que os odiará de muerle; solo
do
en su carácter el sello de la seyeridad y la
El charlatan, R.
cuando toque las consecuencias formulará en
El trapisonda, S. elc., elc., elc.
grandeza.
secreto un mea culpa.
VLUlClhlntllr" parB I.-s eall'U""" ('1('('tol'O ...a:
Esas soberbias catedrales cuajadas de riquíEl pueblo á quien buenamente podemos claLos mismos, los mismos, los mismos.
simos adornos, donde se oslenlan lan grande
sificar de un jó\·en de 1.8 años que con faciliCau(U(h,turn .Iftl'n los Dil)uCadolij á CórC('s:
variedad de arquitecturas, ¿quién duda que
dad se encariña, está siendo la imágen fiel del
pierden gran parte de su mérito al separar de
Los mismos, los mi[i;mos, los miE-mos.
enamorado.
Hubo un dia en que un coronel lleno de amellas los restos de lanlos y tan iluslres varones
Caudidotura lun'u COllt'('loiCI!I :
bicion, esclamó: Ó caja ó faja. Y lleyó el escomo guardan en susg6licos sepulcros'? ....
Los mismos, los mismos, los mismos.
trago al pueblo que le yió nacer, y llenó de
Ademas, no creemos que todos estén conforí Caramba! convengamos en que ya se ha
de lulo olra poblacion importanle del l>rincihecho mas que 4 eciso que escla1llemos á imi- mes con el proyeclo en cueslion; porque para
pado. En aquellos ill?mentos en que la sangre
tacion del rev~'endísimo Manterola: Santo imitar las virtudes de esos buenos españoles,
brolaba todayía de las heridas abiertas por su
Dios! Sanlo fue~e! Santo inmorlal! líbranos baslaria erigir un soberbio monnmenlo donespada, hasla los chiquillos se apresurahan á
de una vez de la, alamidad de esos indispensade se o tentár an sus nombres.
espresar su indignacion enlonando himnos y
bles ~!! ....
De hoy mas, ya no podremos venerar los rescanlaIes que se popularizaban, como el
.............................
............................
~ ....•....•..--....
los de esos grandes hombres bajo las bóvedas
Chiffi, Chim, Chim,
Viyu la Junla, Viva la Junla,
sombrías de una capilla, donde el silencio Y la
Chirn, Chim, Chim,
EL PANTEON NACIONAL.
soledad hacian mas imponenle Y magestuos:t
Yiva la Junta y muera ..... elc.;
la forma del mausoleo que nos traia á la meque harlo sabido es de lodos quien querian que
moria algun gréüo recuerdo de nueslra pasada
muriese, y 10 muy sabido, se calla. A fuerza
1- o brolarán de mi pluma yanas lisonjas ni
grandeza, y sobre el cual creíamos 'ver al génio
- , cciones y de mérilos pronunciamien- serviles adulacio,!es .• -0 prelendo conquislar
turio ; aqnel hijo de r.larle llegó á ceñir la faja laureles ni merlc~r lausos; que el ciudadano de la inmorlali<lad batiendo sus blanc1s alas.
(' ele se, ullar sus1 reslos on el for do de
noble y honrado"" tiene obligacion de sacrifiuna e jd.: tUYO mas tarde ocasion de ostentar carse en aras de su patria, y sobrada recomu valor teatral y aquel fué el soplo que des- pensa tieue si sus trabajos le reporlan algu•<.1...J.~: lodas las nubes que empañaban el na ulilidad.
ESTAMENTO DE SRES. PRÓCERES.
brillo de tan famoso héroe, y los mueras se
Hé aquí mis designios: h6 aquí mis aspiraSESlO.T DEL DIA. 18 DE OCT 'BRE DEL A:'O 1 34.
convirlieron en vivas, y la indignacion, Y el
ciones.
ÓRllF:-; DEI. DI \: ARREGLO DE L." DEtmA E'TRASGRRA,
ódio, y la desconfianza, en poco menos que
)lis conocimientos son escasos en el terreno
de la ciencia y rr.i talento muy limilado para
santa adoracion.
Ahora, despues de vislumbrar el giro que
emprender una hrea tan árdua. ¡Oh 1. .. las gloEl Sr. ALA VA: Sienlo muchísimo tener que
va tomando esla comedia en la cual lodos los
rias de Espalia son difíciles de enumerar fin el
llamar la alencion del iluslre E lamenlo sobro
españoles hacemos el triste papel de desventu- ausilio de una pluma esclarecida ~ ....
una ocurrencia muy desagradable que yo hurados compal sas, es cuando formulais el mea
Agíláse en eso: instan les una cueslion harlo
biera querido que se hubiera evilado, y mucho
culpa corno el enamorado.
interp.sante. - La de erigir un Panleon 1 ~ aciomas el que se haya venido á interrumpir una
¿ Mas de qué os sirve vueslro arrepentimien- nal donue se co')ijen los reslos de todos los
discusion lan interesanle; pero al ver en un
to, si -dclimas de yuestra ceguera, 10 sancioespañoles que ha alcanzado elerna celebridad
asienlo á un iluslre l)rócer que 'yo lenia moli·
nais con una nueva falta ~
por su talento, ~zañas ó saber.
vos suficientes para craor que no se presentaDígalo: sinó, la facilidacl con que os emSin duda los i ciadores del proyecto, guiaría en esta discusion, no be pouido menos que
baucan cuatro palrioteros de .relumbron que dos de la mejor i lencion ó inspirados por un
lomar la palabra.
.
han tenido la osadía <le exhibirse como en es- seLlimiento patr' lico, no han tenido en cuenBien sabido es lo mucho que se ha hablado
posicion permanente, 11ara apropia '::;e con el la que si bien ' primera visla es allamenle
eslos dias en otra 1)arte, en los caf6~: en las
mayor descaro el papel de l)rolagoni -las. que honro-3o, ofrece ~ la par muy sérias dificulplazas, en los }J'eriódicos, Y en olros ,arios imléS senlaria á las mil mar:rdlla.::; si no fueran
taúcs.
presos sobre los empréstilo- contratados desde
taL corlos de talla.
.A2Í es la ver d, porque no lan solo han
el año 23 acá: y si bien las opiniones han e3taPor forluna las alas de la proposicion de uno surgi<lo disgust en el seno de varias munido divididas en cuan lo á su reconocimiento 6
de tantos . .. ¿ pero á qué usar embozos de nin- cipa1i<lades, sí qt, tambien surgirán en 10 suno reconocimiento, en cuanto ú su legitimidad
guna clase? del Sr. Balaguer queremos decir:
cesi \'0.
6 juslicia , todas las opiniones han convenido
han de ayud arles á remon larse {¡ mas eleyadas
Por eso nosolros comba limos tan desatinado
en desaprobar el modo con clue estos emprésregiones, á no ser Ciue les suceda lQ que al proyecto y estalLOS seguros de que todo el
titos se han hecho.
lcaro de la Fábula.
que cobijo en su pecho un corazon de artista,
Entre los que han sido designados aparece
Aunque en lal caso! el ictíneo <lel ciudadano se pondrá á nuestro lado cuando al contemun ilustre Prócer como una de las personas que
~lonturiol les sacaría á puerlo de sahacion, plar eso monumenlo en embrion. donde están
han inlervenido en enos, y es imposible que el
C.OIllO Y. gr. e~ du la Habana, que . e l~resla
sinletizadas bntas glorias y re~uerdos tanEstamenlo se desenlienda de lomar esto en
l)ara la pesca de cierlos pólipos no mny cotos, comprenda la ligereza con que obraron
consideracion despues de una munifeslacion
mune en el viejo mundo, donde lodo \"icho los flue así se 3.lreven á profanar los histórilan pública, hecha en todos los periódicos de
\"Íyienle sc anda ojo al Cristo que es de plala.
cos lugares donde tan preciadas cenizas reesla córle, y que debe haber resonado en toda
Vamos, si la cosa es lilas grande de lo qne
la Nacíon. Este ilustre l")rócer acusado de esle
po.;n b.111.
varee e ! si eslais todada en Babia, como suele
~.UÚIJgOS años há que se miran con marcadecÍl'se, Y no hay qui .11 o~ ~aqnp. !le "ll slro..: d.a indiferencia F infinidad de recuerdos his- modo, no dPbe el Eslamenlo permitir que e
presenle en esle lugar hasta que por ,ma. juslrece, por lllJ:3 que se os dl:!lllueslre que <los y
tóricos en que t:..nlo abunJa llue~tra patria y
tificacion legal haga ver que eslá libre de toda
do hn.c n cuatro.
que los ex.tranjeros contemplan con veneramancha, poniendo de esle modo á cubierLo su
'Os cre,eis ser muy libres, y sois unos misecion.
rables es ..a ~ , sujelos á 1<.1 volunlad del prihonor.
En vano algunos académicos, dignos de
mer farsanle, CQillO el buey al yugo, sin mas
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, eñor: el Estamento de Ilustres Prócere es
una corporacion muy antigua en nuestra Nacion; pero el desuso ha hecho que aparezca
hoy como una planta e;\.ólica, que por nuestra
fortuna ha. venido á aclimatarse. EL espiritu de
igualdad hace que se le mire con cierta desconfianza, y ahora mas que I\U,'CA es llec~sn
río que se haga acreedor por la conduela de
sus individuos tí la respectabiJidad pública.
Lejos de mí la idea de que elllusLre Prócer
sea culpable; pero mi opinion es que mienlras
DO vindique compelentemente su conducla, no
debe asistir á las sesiones. Así pido que lo acuerde el Eslamento.»
El Sr. Duque de BAILE~ «Apoyo lo que ha
dicho el Sr. Alava. Espráclica conslanleen los
tribunales y corporaciones el no estar presen-tes sus individuos siempre que se trata de sus
personas ó conducta.»
El Sr . PRESIDENTE: Se pondrá á vola.cion
la mocion hecha por el iluslre Pr6cer. Enlre
tanto sírvase el Sr. Burgos salir del salon hasla que este resuel ya.
El Sr. BURGOS: «Yo protesto.»
El Sr. PRESIDE_ TTE: «Proteste V. E. cuanlo guste; pero retírese.»
El Sr. BURGOS: «Yo me retiraré pero proles lo ..... »
Habiendo salido del salon el Sr. Burgos se
vot6 enseguida la mocion hecha por el señor
.\.lava, y qued6 aprobada.
Entonces se abri6 la discusion sobre el indi~ado proyeclo.
,'e ha presentado á las Cortes Constituyenes un proyecto de Ley sobre obligaciones de
¡ferro-Carriles que ostensiblem~nle perjudica
J los obligacionislas, y favorece á las empre.as.
El autor de esle proyecto D. :l\1anuel Ruiz
~orrilla, actual ministro de Fomento. dice el
1)eri6dico francés «L'Echo de lo Finance», ba
ido soslenido durante los do años que esle
eñor ha estado emigrado en Francia, por cierta empresa de Ferro-Carril. 1)
D. Joaquin Garda Briz, adminisLrador del
Ferro-Carril de :Málaga y D. Federico Gomis
udminislrador del Ferro-Carril de Reus ñ Montblanch v Lédda han sido dos de los dipulados rpJ' ~1
o ¿arle de la comision del
Congre:, . qUé lw fh: ido dar informe del p1'Oyedo de le ..~ .! ornH' que ha sido favorable al
T.

~Iini

tro.

No creemos llegue esle caso, porque no es
posible la discusion siquiera de lo que 4aria
tal vez formar mal concepto á la EUlopa de la
honra y moralidad española; pero si nos eql1iyocáramos, si el alreYimiento llegára á tanto,
no es posible que las ConsliLuyentes de 1869
se mostráran menos celosas de su dignidau que
las C6rles de 1834.
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POTPOURRI.
OJO.-En pocos años ha recibido Barcelona tres visitas del Sr. Salamanca.
De resullas del primer viaje de esle insigne
caballero, recibi6 cierto ferro-carril tal lrancazo, que todavía se resienle de la conlusi011.
En el segundo di6 tan fuerle abrazo á ciorl;l
Scciedad mercantil, que aun le dura el sofoco (lel
aprelon.
Preguntamos: i, quién será el agraciado C11
esta tercera visi la'? ....

•*•
Nicolás, ell~eriodisla,
A fuer de gran liberal,
Quiere ser eql\1librisla.
Del desquiliblio actual .
¡Oh, Nicolás! con franqu ez:).
Ohida esas prelensiones :
Vale mas, por mil razones,
Que equilibres tu cabeza.
"- -OTA.- Consle que nuestro ánimo eslá muy
lejos de que el champaña lome parle en la cuestion.

..

El Conde de Ch~to 110. 3jdo deBlinouo do

cuarlel á las Islas Canarias. ¿.1\0 hubiese sido
mucho mas acerlúdo remilirle á la Mancha
donde 1anlo ahun(1nn los molinos de ·denlo?
Una segunda cdicion del caballero de la trisle figur<l seria el mejor episodio que pudiera
agrp-garse á la «Divina Comedia) del Dante,
con lal qUJ no s:llicrn por escoLillon ningun
(oliculario de osos .que se hallan siempre dislllcstOS il Dublar la Illp.jor fies.la.

(~

D. icolá _1, rí 1 ivero, Vice-presidente
del Cn nino de hierro de Cádiz á Se'dlla ; Dirdo. ( el d~ Alman :í Valencia ;¡ Tarr,lgo11a: é id~m upl de ¿'H:1 n'ozn :1 Palll rlona y Barcelona ~ diri¡.!c (' no Pre~idente de la CórLes
COIl i u 'onte" lae. r1 liberaciones de In Asamblea. (b
Los diputado .• lond z Vigo, Serrallo, Leon
. edina, Éldua J en, )squera, Montero Bios,
cobran salario y presJ3alle~teros y Ferrnlge
tou .::ervicio á Jiferen le empresas de Caminos
de hi rro. t1 )
uel Duqne de Bailen!
i' mbra: de .\l.n.
i. os haheb de vanceido Htra siempre ú os 1'ero(ll1eÍreis á tiempo e' Ilguno de los honrados iputad s q a ida j 1 espulsion del salon,
pal'le en la sen lenua lo que :,erán u ce

Ya tenemos Regenle.
Me conformo.
Pero Regente equiyale á tutor.
Tam1>ien me cmforlllo.
Pero para que haya un tutor, preciso es
que exista un pupilo.
Me cllnformo tambien: pero i, d6nde eslá ese
pupilo'?
En el limbo ó seno je Abraham, p.n el feto
intelectual del ilustre :.l. Salustio, ó en S. Lúcal' de Barrameda.
Luego ese caballere e . .... ó caballerazo, por
que tengo para mi e ole que ya ha de tener
los bigotes algo cano , es 1lIla enlidad complexa que, como la :anlbimu Trinidad, se
compone de Padre, Hdo y Espíritu Santo.
Se nos ocurre en e te momento aquel yulo (¡ n
'1(, •
u

, res era 1 tre las hijac::. de Elena
Tre uran tres y ninf"una era b lenn.»

, 1) • Viva E~paiio.con ho' ra I

Lllirobo D .... aiu3{~0 y S. Lúcal', c;on lre'
términos rle unn mism~ p;omi::>l' : 'fonl pen~iei.
Una de dos: 6 con el hijo de Felipe gualdad
~e ha opendo la 1 lisma melamórfosi::.; que con
el general Izquicr(10,''[1 se halla ho. en el eriodo de la denticÍtm, Ó lo ~ prohombre" de In
ituacioll tionen el senlido comun culo: tJCOnes.

De todos modos,
TrábO'ala v muere tu se1'vilon ,
Ya que no qnieres consliLucioll.
~

..
Segun lellemos eulendido, se anuncia una
inlerpclacion so1>1'e In cueslion aranceloria, en
la cual lomará la palabra el ciudadano Pablo
Alsina.
El progri'i'isla Sr. Ferralges queda encargado de cll::Lc::larle, lo cual ha producido gran
scns:1cion en toda la Cámara que espera con
impilciencia un debate que no dejará de ofrecer
gran inlerés, alendidas las condiciones parlam entarias de los contendientes.

..
Yo soy 01 gr:ljo
A quien all'njo
El fiero inslinto
De deYol'ar.
Ya las regiones
De olras naciones
Crucé llevado
Del mismo afan .
Del eslerminio
Tengo el dominio,
Pnes soy el genio
De dcslruccion.
Soy un Scilu,
Soy 1111 Alila,
Soy mas que un Ogro;
Soy ua _"'eron.
Mi ardienle alienlo
Es como el viento
Rudo, indoma~le,
Del hUl'élcan .
Por donde paso
Todo lo arraso,
Como las olas
De hin'ien le mar.
~o

lengo creencia,
Fé, ni conciencia,
Soy un escéplico,
¿Sabeis quien soy'?
El alma mÍlica
De la política
Que hoy aquí impera:
~oy ..... el TURHO~ .
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lXOTICUS DE FUER.\ DE NUES'fR/\ CAS.\.

P.\RI~. -Se

dice que el niüo Terso /
Podrá sernos muy ad \'erso ;
(~ue Isabel y ~ apoleon
Fundan lambien un pallteoll
Donde sus pompús 1'eal¿s
Se sepullen, tan falalés,
y que Ochoa y Yinader,
Xos darán mucho que hacer,
Jnnlo ron Gonz:llc7 n.·n·o,
(¿ue h~ cogido la Zorra por el raho.
Ho, r . -~,e espr>ra de Mi1ntc~o a
; n solucion e:o-palíola.
Todo c;e puede esperar
Da un g('nio tan singular.
BEIILl . - ~ () 11 Y por qué tener cuidado,
Q' o YO arre,!:.!'lilf> clfregallo.
ITAL.A.-D~5d' allí me ha do '·euir .....
1. "GLA1 EP.RA.. - E pr"ciso no dormir.
1 1'. de L. ( uradur" y P.

lile, Petr¡t.·ol,
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