Barcelona 30 de Octubre de 1875.

Año lII.

PUNTOS DE

Núm. 17.

SUSClUCIO~:

PRECIOS DE SUSCRIClON:

BARCELONA

TRILLA y SERRA, CALLE ESCUDlLLERS,

85.

ESPAÑA,

16

MADRID

HIJOS DE FÉ, JACOMETREZO, N.O

REALES CADA

44.

12

RESTO DE ESPAÑA

NÚMEROS SUELTOS

PRINCIPALES LIBRERíAS.

•

NÚMEROS.

pagados por anticipado.

2

REALES.

ULTRAMAR,

24

REDACCION y ADMlNlSTRACION:
ESCUDILLERS, NÚM.

85,

NUMEROS

50

REALES FUERTES.

BARCELONA.

EJA •
VISTAZO.

Se dice que 'tendrá lugar una reunion magna de este ó aquel partido ...
L~s reuniones son el prólogo de las eleccioEstamos en vísperas de la Conmemoracion nes.
Si no hubiese despues muchísimas más cande los difuntos.
Y creíamos al principio de la otra semana didaturas de cada partido político, que reunioque deberíamos conmemorar al señor Sagasta. nes, daríanse i por satisfechos los españoles
que no se reunen.
La verdad; lo dábamos por muerto.
BARTOLO.
Aquella serie de telégramas de «El señor
Sagasta ha salido de Bayona,» «El ¡;;eñor Saga~ta no ha llegado,» «El señor Sagasta no se
sabe donde para,» «Aun no ha llt:lgado el seEL B1GOTE DE SAVALLS.
ñor Sagasta,» etc., etc., nos puso en cuidado.
CONVERSACIONES.
Ahrimos el Boletin oficial.y buscamos en las
providencias judiciales si habia alguna que
Savalls se quitó el bigote ántes de entrar en ·
hiciera referencia á la desaparicion del señor
Francia.
Sagasta. Nada encontramos.
Como el bigote era blanco, est9ba en disoSale la edicion de la tarde del periódico.
nancia con el color de las entrañas del cruel
Vengan los telégramas. 17 á las 90 y 30 de
la mañana :-:.Ignórase el paradero del señor cabecilla.
Sagasta.
Con su largo yestira:do bigote, Savalls tenia
Sigue otro parte. A las 11 y 50 de la noche.
Siguese ignorando el paradero del señor Sa- algo de b. Quijote! pues es como este «de complexion recia, seco de carnes, enjuto de rostro,
gasta.
gran
marlrugarlor y amigo de la caza.}) AñáNo' hay más. Requiescat in pace. E:-;o de
ignorar el paradero de un español, en España, dese á torio esto que llevaba bigote, como el
no puedé ser más qUcl por haber sido vICtima hidalgo manchego y que con sus tltulos y condecoraciones no parecia sino querer imitar á
de una asechanza.
los caba\leros andantes, y tienen Vds. ·fue SaDigo: ¡se habrá suicidado!
era El caballero de la T1~iste figura,
valls
Dispénsenme Vds. la sospecha, porque cuando tiene lugar una desaparicion tan inespera- fi~onómicamente considerado. En cuanto á las
da, y se suceden telégramas uno tras otro ha- aventuras, D. Quijote desfacia agravios y Sablando del mismo asunto, hay motivo para valls los hacia; D. Quijote ausiliaba doncellas
y Saval\s ... vaya que en nada se asemejan.
toda clase de suposiciones.
Pues señor, mientras SavalIs hizo el D. QuiY si se ha suicidado ¿p0rqué será .. ?
El que se suicirla, por algup motivo llevará jote conservóse bigotudo y ahora ... ¿A qu~ no
saben Vds. porque se ha afeitado?
á cabo este crimen.
Porqué ahora ent.ra á una nueva vida. Ha
Será porque 1868....
llenado
su bolson, ha dicho al Terso «ahí quePero detengamos las suposiciones. «Se visy dejando á un lado el papel de D. Quida
eso,
»
lumbra una embarcacion y se cree que vieJ;le
jote, toma el papel de Sancho Panza, que tamen ella el señor Sagasta.»
poco este llevaba bigote.
Renace !a esperanza.
Llega la embarcacion, desembarcan los via¿Pues es cierto que se ha quitado el bigote
jeros ...
Savalls?
, ¡¡No está!!
Este pelo ménos tiene de tonto.
No hay remedio. E. P. D.
Otro telégrama. ¿Este nos dará la mala no:,
Diferencia entre Sanson y SavalIs.
ticia?
Cuando á Sanson le quitaron el pelo, se queVeaqlOs, veamos.
dó sin fuerza.
«Acaba de llegar el señor Sagasta. »
Cuando Savalls se quedó sin fuerza, quitóse
¡¡Acabáramos! I
el pelo.

á las autoridades españolas al cabecilla Savalls
si logran cogerlo, porqué aun cuando se haya
quitado el bigote, no era el bigote sino Savalls
el que fué condenado por delito comun, cuya
sentencia condenatoria no está cumplida.
ELADIo.

1.

En esta tumba se 'halla enterrada
la catalana·carcundería.
Llevó la vida más deshonrada.
De Urgella toma, fué su agonía.

n.
De esta losa en el reverso,
yace el cacúmen del Terso.
Ni el mas pequeño voJúmen
se le quedó al pobre chico.
Que si es terco, si es borrico ...
¡Toma; si está sin cacúmen!

;

,
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III.

Todo el mundo con desprecio
mira esta tumba:- «Aquí yace
un cabecilla carlista.»¡Oj~! que no se levante.

'o'

IV.
Dió palabra de honor
de que no iría
otra vez á hacer armas
con los carlistas.
¡Aqní reposa
e1 honor de Mariano
de la Coloma!

<

Solo se habla de reuniones.
En casa del señor Belaguer, ha tenido lugar
una reunion ....
En casa del señor Barzanallana', se ha celebrado una reunion ...
El señor Cánovas, ha tenido una reunion en
su casa ...
En casa del señor Carvajal, ha habido una
reunion ....

-.

EPITAFIOS.

ENREDOS.
«Los periódicos, dice Le¿ Prensa, que piden
la exclusion de la lucha electoral para algunod
partidos políticos, se servirán decirnos qué es
lo que significa gobierno de todos los españoles.~

Savalls habiajurado por sus bigotes, que los
earlistas vencerian.
Y como los carlistas no han vencido y Sa~
valls ha comprendido que en Cataluña desde
luego su causa está perdida, no tuvo mas remedio que quitarse el objeto de 'su juramento.
Las autoridades francesas deberian entregar

A lo cual debieran contestar aquellos perió- .
dicos aludidos.
En Galicia, segun leemos en un periódico, .
preocupa más la atencion pública el estado de
sus líneas férreas que los asuntos ·electorales.
¡Y búrlense Vds. de los gallegos!

4
Cerca de Bureat, la caballería del infatigahle
O'eneral Delatre batió á una partida carlista,
b '
.
.
causándola once muertos y haciéndola dIez prl...
sioneros, entre ellos el cabecilla, y muchos he:'
ridos.
¿Sahen Vds. cómo se llama el cabecilla~
Se llama Paralso.
¡El Paraiso perdido!
El colega de Reus Las Circunstancias, ha
sido suspendido por tres meses, por un fondo
que publicó el dia 10 del actual, titulado Esto

se va.
Sentimes el percance y celebraremos que
vuej:y.a px;bnto á sus tareas.

Publícanse listas de varios candidatos á las
futuras Córtes, calificando á algunos d.e moderados indefinidos.
¿Son indefinidos ó indefinibles?
Con el cuadro de compañia lírica italiana
que ha debutad0 en el Gran Teatro del Liceo,
pasarán muy buenos ratos los dileitantis, !-i la
direccion tiene buen acierto en escoger óperas
.que sin ser gastadas de puro oidas, se adapten
.
á las facultades de los artistas.
Si se pone en planta el invento de nuestro
paisano el señor Bosch, residente en NuevaYork, el hier~o no tendrá tanto consumo como
el que tiene actualmente.
Consiste el invento en dar á los buques de
. madera la misma resistencia y olidez que tienen los blindados.
Si los ensayos resultan satisfactorios, no dudamos que el invento tendrá otras aplicaciones
que las que á los buques se refieran.

Con que á lo ménos han de quedar diez y
Decididamente este año es de los mas fatales
seis candidatos descontentos en aquella loca- que hayamos transcurrido.
lidad.
Despues de las inundaciones y siniestros que
en todas partes han acaecido. ahora en el arsenal
de Brest ha estallado un fuerte incendio,
Seg-un El Dia1'io Español, es cosa definitivamente resuelta que desde el dia que se pu- cuyas pérdidas se calculan ·en un .millon de
blique el decreto de con vocatoria de las Cór- francos . .
No bastaba aun todo esto y escrihen de Lútes, se permitirá toda clase de reuniones polímoges
que ha salido de manre el rio Vienne,
ticas, á fin de que los 'partidos dispongan de la
iuundando
varias poblaciones de sus cercanías
necesaria libertad para organizar y dirigir sus
y causando p"rjuicios de mucha importancia.
trabajos electorales.
Si el próximo año 1870 no ha de ser mas
Amen.
Pero otro colega moderado, El Pabellon razonable, el diablo que '10 aguante. •
Nacional, cree no ba~ta el derecho de reunion
El autor de Jerónimo Paturot, Mr. Louis
durante el período electúral.
«Venga en buen hora, dice, ese derecho de Reyband, se halla enfermo de gravedad segun
reunion que definitivamente ha resuelto el go- nos dicen los periódicos parisienses.
La edad de este escritor es algo avanzada,
bIerno conceder, pero tanto ó más preciso,
más justo y más equitativo es que se conceda pues tiene setenta y seis años, y es probable
á la prensa la libertad de accion de que ahora que una enfermedad grave termine sensiblemente.
Carf'Cé. »
Ustedes dirán si se conforman con la opinion
de El Pabellon Nacional.
Segun El Cuartel Real, próximamente aparecerá el Almanaque cm"lista para 1876, paLos literatos catalanes han resuelto espresar ra cuya publicacion, dice, cuenta su editor el
á D. Víctor Balaguer su agradecimiento, por señor Perez Dubrull, con la colaboracion de
el discurso que pronunció al tomar posesion lo.s escritores que residen hoy en los dominios
de académico de la historia, en el que se ocu- de D. Cár-los .
pó del actual movimiento literario en CataluParece que el Ayunt.amiento ha contratado
ña, Valencia y las Islas Baleares.
En la reunion celebrada á dicho objeto, un empréstito de quince millones de reales,
quedó nombrada una com1sion para que pro- que deben invertirse en obras del Parque y
ponga la manera de llevar á cabo el pensa- otras anexas á las mismas.
Vaya que con estos realejos algo de provemiento.
cho puede hacerse.
Los periódicos dicen que escasean las monedas de plata de uno y dos reales.
El Gobierno~ no acuña monedas de esta clase) sino duros, ó monedas de cinco pesetas.
El Gobierno ser-1 de opinion que es mejor
tener duros que reales y medias pesetas.
Y no es mala opin~oll.

Amena promete ser en sus publicaciones la

Biblioteca de Ambos JI1u'ndos.
Ha publicado un tomo de Cuentos (antásti- . . En el Gimnasio de Paris han comenzado los
cos de Hoffmlolnn; va á aparecer Una" hija de ensayos de una nueva obra de Victoriano SarE va, de Balzac, y promete otras obras de Que-' dod,. titu lada Fereol:
vedo, Heine, Longfellow y demás celebrados
escritores.
.
.
La parte material de la Biblioteca es recome~dahle y el precio de cada tomo es insignificante. ¡Media peseta!
En M8drid se ha estrenado con gran éxito el
drama del señor Echegaray titulado: En el

puño de la espada.

.

Tambien se ha estrenado en Madrirl la comedia Los ·pasi1.:os que obtllvo un éxitv tan
ruidoso, que no lIf'gó á concluir la obra.
¡Desgraciados pasivos! ¡Ni la primera paga
llegaron ~ cobrar!
.
Y ya que hablamos de estrenos de obras
dramáticas en Madrid, sepan Vds. que en el
teatro de la Comedia tuvo lugar el de la titulada El Conde de Aranda, que con todo y ser
conde se llevó una solemne silba.
El juguete cómico puesto en escena en el
teatro Martin, En busca ele una cabeza, serviria de consuelo á Los pasivos y al Conde del
Aranda, si es cierto el adagio de que «mal de
muchos consuelo de tontos.»
En resúmen: de esta bornada de estrenos
solo el dra.ma del señor Echegaray salió bien
librado y esperamos verlo puesto en escena en
Barcelona, á fin de saborear las muchas bellezas que ,:mcierra, segnn el parf'cer de aventajados crítioos de la coronada villa.
Segun La O'ól1ica Balear, asciende á veinte
y uno el número de candidatos que desean representar los cinco distritos de Mallorca.
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Vean Vds. el argumento.
Fereol de Meil'an es amante de Roberta, muSolucion á la fuga de consonantes del n~mero anterior.
jer de M. Boismartel. Una noche que Fereol
baja por el balcon de Roberta, presencia el
Porque tenia razon
asesinato de un señor cualquiera por el guarqueria el pobre Narciso
da-bosque Marcial.
que se la diese Simon,'
-SI me descubre V., le diGe el asesino, yo
y éste dársela no quiso.
diré que es V. el amante de Mad. Boismartel.
«A u ' ted nunca le daré
Fereol se vé obhgado á callarse; pero acula razon.»
.
san á un inocente del asesinato cometido por ·
-¿Y por qué no?
el guarda-bo,que.
-Porque si la tiene usté,
Remordimientos de Fereol, que piensa huir
¿cómo he de dársela yo?
con Ruberta al extranjero, y desde allí e~criuir
RIBUT.
al marido lo que pasa.
Roberta se niega á seguir á su amante, por
no aban00nar una hi.;a que tiene y que no
pueue llevarse con~igo.
Así las cosas, Marcial, cre,) éndose vendido
por Fereol 1 escribe al jUE'Z una carta en que
divulga las relaciones de Fereol con Madame
DESCrnRrM(E~TO
Boisma rtel.
Y aquí del ingenio del autor; la carta no 11eHistoria de los ·gr¡.¡ndes viajes y de los granga á su destlDo, y Marcial se ahorca en su . des viajeros
prision, con lo cual los amantes pueden contipor JULIO VERNE.
nuar su novela á costa del pobre marido y sin
Un tomo perfectamente ilustrado. y abundante
necesidad de irse al extranjero,
en ledura
Y viva la moral.

ANUNCIO.

'

DE LA TIERRA •.

UNA PESETA.
El partido republicano ha sido d clarado
Están preparándose otras novelas del mismo
ilegal y por con~iglliente se ha negado al se- autor.
ñor Pascmd y Casas el permi o que habia soTrilla y Serra, editores de esta B iblioteca
ilustrada.
licitado para celebrar una reunion.
Con que ya saben Vds. que el partido republicano no se reunirá.
BARCELONA:
Imp, de Jaime Jepús, calle de PelriLxo), núm, 10.

