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SEMANARIO HUMORSTICO ILUSTRADO.

JOS2? ANSELMO CLAVÉ.

D.

hoy encabezar el periódico con el nombre del ciudadano honrado, del consecuente republicano, del amigo leal, po
pular músico y poeta D. JosÉ ANSELMO CLAVÉ.
!El dia 24 de Febrero, la muerte nos arrebató á este laborioso repúblico!
Su entierro, que tuvo lugar en la tarde del dia 26, probó las simpatías de
que gozaba CLAVÉ, de una manera mas elocuente
de lo que podríamos hacerlo nosotros en estas columnas.
Corporaciones artísticas y literarias, sociedades corales, amigos suyos, formaban el
numeroso acompanamiento, rindiendo
Debemos

así el último tributo á

cuerpo.
Su memoria, es imperecedera.
«CLAVÉ quiso llevar el arte hasta
su

triste oscuridad, dice Castelar, y lo ha conseguido, y los trabajadores todos de Catalu
sus versos y cantan su música. Y con esto
ha prestado un servicio inmenso á la civilizacion.»
Con la muerte de CLAVÉ, ha perdido Cataluna uno de sus hijos
predilectos que recordaba, en sus poesías y en sus cantos,
su

na saben de memoria

glorias y

costumbres; los trabajadores han perdido

sus

padre carinoso, que difundia en ellos instruccion sana y solaz hones
to; y hemos perdido nosotros un bondadoso amigo, de quien escuchábamos los saludables consejos.
Una eterna memoria de hombre honrado, un ejemplo de político
consecuente, un nombre preclaro en la historia del arte y
de la literatura patrios, es cuanto ha dejado CLAVÉ. Toda riqueza moral é
intelectual deja á su familia. !Y nada mas!
«No siento morir, decia en sus últimas horas de vida; siento dejar una
hija y una viuda, sin recursos. Este es mi pesar.»
Que mitigue el acerbo dolor de su familia el imperecedero recuerdo que deja tras sí el
bondadoso padre, escelente esposo y
querido hermano que ha perdido.
Cuando tantos hombres pasan por este mundo sin dejar memoria de su
nombre, aquel que logra dejarla, lega con ella un
sus

gran consuelo para los suyos.
Para nosotros lo es y así lo

consignamos

un

al finalizar estas líneas.
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LA MUERTE DEL INSPIRADO VATE Y CONSECUENTE
REPUBLICANO

JOSL ANSELMO CLAVÉ.
Hoy su dardo letal, que mudo aterra,
Implacable asestó la Parca odiosa,
Y atajó, con tu vida laboriosa,
Tu sagrada mision sobre la tierra:
Cuanto en las artes de moral se encierra
Para tu amigo el Pueblo, presurosa,
Hizo sonar tu lira melodiosa
Desde el tendido mar á la alta sierra.
El pueblo en orfandad llora tu muerte:
Y al clamor triste que en los aires zumba,
En duelo Cataluna se convierte;
Mas tu mision no temas que sucumba,
Que al riego de las lágrimas que vierte,
Tus FLORES crecerán sobre tu tumba!

JAIME HORTA.
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EL LÍO.

OJEADA.
Tenemos ya establecida de
forma de gobierno.

ENREDOS.

una manera

Dice Il Pópolo de Roma, que el cardenal Antonelli
ha enviado una circular á todos los obispos, pidiéndo
les que vayan á Roma, pues el Papa desea verlos án
tes de morir.

solemne la

El decreto de veinte y seis de febrero, ha despeja
do la situacion.
El general Serrano puede usar de las facultades y

?Habrá

recibido la invitacion el obispo de Urgel?
Si vá por allá, podrá esplicar á Pío IX qué tal

atribuciones comprendidas en el título cuarto de la
Constitucion de 1869 y las estraordinarias de que se
halla investido hasta el restablecimiento de la paz pú
blica, facultades y atribuciones que usará á título de
presidente del Poder ejecutivo de la República.
Despues de leido este decreto, no hay que abrigar
sospechas; la forma republicana se halla establecida

encuentra

Se encuentra en Barcelona el benemérito patricio
Den, ex-alcalde de Olot, ante cuyas disposicio
nes de armamento y defensa de dicha villa, las parti
das carlistas se consideraban impotentes para atacarla.
Le vimos en el acompanamiento del entierro de
senor

Hallándonos conformes con el articulado del decre
to, no entraremos á hablar de su parte espositiva, en
la cual
allí

se

convenimos de una
espresa el gobierno.
no

Pero

manera

absoluta

como

gustándonos el fin del decreto, debemos hacer

aquel estudiante, que recibió una carta de su
padre en la que le decia que era un derrochador y un
mal hijo, pero que le mandaba los cincuenta duros
que le habia pedido en una suya, á cuya carta con
como

testó el estudiante:

se

rebano.

Pero antes de marcharse, no se olvide de pasar vi
sita al cura Santa Cruz, por si algo se le ofrece.

Espana.

en

su

Reciba

plácemes

la autoridad gubernativa
de esta provincia, por haber destituido al Ayuntamien
to de Sarriá que habia entregado cantidades á los car
listas á título de contribucion.
Esto es un acto anti-liberal, anti-patriótico, cometi
do en contra de los intereses comunales, á las puer
tas casi de Barcelona, y que merecía correctivo.
nuestros

incomodarme.»
Pues lo mismito: no hablaremos del preámbulo,
porque no nos encontramos en disposicion de incomo
darnos.

su

Las noticias del Norte hablan llegado aquí miradas
el catalejo carlista, es decir, abultadas, por su

-

-

Dícese que el Pretendiente ha otorgado algunos tí
tulos á varios de sus admiradores y partidarios.
No es estrano; el que se apropia el título
de rey,
sin derecho alguno, del mismo modo puede
dar cuan
tos

plazca.

títulos le

Clavé.

El arzobispo de Colonia ha sido condenado á multa
á prision.
Y seguramente que este prelado aun no ha hecho
en Alemania, lo que en Espana ha hecho y sigue
haciendo el obispo de Urgel.

«Querido padre: he recibido el billete de cincuenta
duros que me incluia en la suya y no quiero contestar
á lo que en ella me dice, porque no estoy dispuesto á

llas Artes con el número 421, estimulando así al
jó
ven artista catalan, que tan
relevantes dotes de talento
ha demostrado en la pintura de paisajes.
A lo menos los artistas catalanes tienen que
estar
agradecidos á la Diputacion provincial, que les esti
mula con la adquisicion de sus obras meritorias, ya
que tal agradecimiento no deben tenerlo respecto á la
Corporacion municipal de Barcelona presidida por el
Sr. Rius y Taulet, presidente de la misma corpora
cion en otra época en que, como ahora, pudiendo es
coger entre buenos cuadros de pintores catalanes, ha
escogido otros de artistas de otras provincias.

Dícese que Savalls ha ido al Norte
gente.

con

lo

mejor

de

Entre las comparsas del Carnaval de
Roma, ha ga
nado este ano el premio dado por la
célebre sociedad
de Pasquino, una comparsa que
representaba el esta
do mayor de D. Cárlos, compuesta
de bandoleros ar
mados con trabucos.
Al final del primer acto de la ópera
de Mozart
«Don Giovanni,» puesta en escena en el
Liceo, cuando
D. Juan mata al Comendador, el senor
Quintili Leoni
dió con la espada en el rostro del senor

Rodas,

trajedia.

en

A

?Lo mejor, eh?
Pues será lo peor; ya que los carlistas cuanto
jores, son peores.

me

cau

sándole una herida, aunque tan leve, que el
herido
pudo continuar la ópera.
Si en el teatro todo es ficcion ?porqué las
espadas
que usan los artistas han de ser de punta y
corte?
De este modo, la comedia mas cómica
puede acabar
un

colega local

le han dicho que

muerto.

!Ya estará

en

Savalls ha

la gloria eterna!

con

puesto,

en contra

Decíase que

se

de las fuerzas liberales.
habian hecho no sé cuántos miles

prisioneros, que se habian
bajas y que se habian tomado
al ejército de la República.
de

La noticia

era tan

causado
no

no

sé cuántas

sé cuántos canones

exagerada y cundió de tal modo,

logró avivar el espíritu liberal; y autoridades,
corporaciones y particulares de todas las provincias,
se han ofrecido al gobierno de la Nacion para acabar
que

esta guerra

civil que tantos

perjuicios

tando.
Así habia de ser, y lástima que

no se

levantara

atrás este espíritu decidido á estermi
á los fanáticos sectarios del absolutismo.

mucho
nar

está repor

tiempo

circunstancias, cuando hay un partido que
lucha contra la libertad, los partidos liberales deben
En estas

todos acallar sus diferencias y levantarse
solo hombre contra su enemigo comun.

como

un

Vamos á recomendar á nuestros lectores un libro
interesante y sobre todo muy útil á los que llevan la
cruz del matrimonio.
El libro se titula Calendario de la prenez é higiene
de la mujer en cinta.
El autor es D. F. de P. Campá, catedrático de obs
tetricia y enfermedades especiales de la mujer y los
ninos en la universidad de Valencia, conocido ya por
otras obras análogas que tiene publicadas.
El precio de una cosa tan útil, es casi nulo. El ton lo
vale solamente 6 reales.
Lo encontrarán Vds. en la Administracion de este

periódico.
Apresúrense á comprarlo
se

venden

como

los que lo

deseen, porque

pan bendito.

Parece que en virtud de las recogidas que ha su
frido el periódico El Ponton, ha determinado suspen
der su publicacion.
Sentimos las desgracias que de esta naturaleza su
fren los colegas, como sentiríamos la que nos suce
diera á nosotros.

progresistas,
unionistas, ni demócratas; todos los partidos dejaron
aparte sus querellas, y no un partido, sino los espa
Ha aparecido en Paris El noventa y tres, última
noles vencieron íi los marroquíes.
obra del autor de Nuestra Senora de Paris, y de la
Una escepcion hubo en esta regla; los carlistas, los
cual la prensa francesa hace toda clase de elogios.
mismos que hoy desangran el país, cometieron entón
Se puso en venta la primera edicion y quedó ago
ces la mayor de las villanías. Estaba el ejército espa
tada á las dos libras.
nol en país estrangero, combatiendo por la honra de
Parece que la casa editorial «Gaspar y Roig» de
la patria y en San Carlos de la Rápita intentaron un Madrid, ha adquirido el derecho de traduccion al es
panol de esta nueva obra de Víctor Hugo.
movimiento los partidarios de D. Cárlos, que única
espanoles
haber
mente son
por
nacido por desgracia
En la ciudad de las flores, Florencia, va á verifi
en nuestra Espana.
una Exposicion internacional de flores y demás
carse
aquella
!Solo este partido en
solemne ocasion per
productos
de horticultura.
turbó al país!
lugar desde el dia 11 al 25 del próximo
Tendrá
!Degradante escepcion! Eseepcion que basta por si
Cuando la guerra de Africa,

sola para hacer

recaer

no

hubo

la odiosidad del mundo entero

sobre los carlistas.

cumplamos los liberales todos con nues
tro deber, guardemos para mas adelante nuestras di
ferencias. Ahora, solo debemos salir en defensa de la
Pues bien:

libertad.

esto, no quisiéramos leer cuestiones entre pe
riódicos liberales, ni oir hablar de crisis ministeriales.
Por

RUFO.

El senor marqués de Ciutadilla ha
sido nombrado
de la Junta de ausilios para la
guerra y ha renuncia
do al cargo.

Suponíamos
honor.

?No

suponian tambien nuestros lectores?

Se comprende que en correos estén
detenidos los
periódicos y demás impresos que vayan

dirigidos

otro estremo de

?Cree el Sr. administrador de correos que peligra
el conductor de la correspondencia
que lleva periódi
cos á Badalona?
Si es así, diga V. que siendo
administrador de cor
reos no puede ir ni hasta
Gracia. !No le harian mala
jugarreta los carlistas!
El

deu,

ex-diputado constituyente D. José Rubau Dona
va

tros de

á dar á luz

en

breve

un

incendios.

Tratado sobre sinies

Esta obra ha de ser de gran utilidad
á los ingenie
ros, arquitectos, aseguradores, é
industriales,
pues
nos constan los conocimientos
del autor en este 1-amo.
La obra constará de un tomo de 500
fólios, ilustra
do con láminas ó planchas
litográficas.

FUGA DE VOCALES.

H.nd., r.mp., d.rr.b.,
r.j., d.sh.c., r.nd.,

d.s.f.., d.sm.nt.,
v.nc., .c.ch.11., m.t.
F.. t.n br.v., q.. m. .1.b.
.n

1.

m.sm.

M.t.m.

propia.

?C..1

.n.

s.p.lt.r.

c.l.nt.r.

d. 1.s d.s f..

m.s

br.v.?
L.P.

Segun á la Liberté escriben de Roma, está próxima
á verse en el tribunal pontificio la beatiticacion de
Luis XVI.
Un santo mas. Verdaderamente hacia falta.

D.

V.G.

Saludan a la charada del Entero anterior:
CAPITALISTA.

La Diputacion provincial ha adquirido el cuadro
de D. Félix Urgellés, espuesto en la Exposicion de Be

al

Cataluna y aun algo mas acá, pero
los que van á puntos cercanos, podrian
mandarse á
sus destinos.

mayo.
Tanto por la estacion como por la ciudad en donde
se verificará, la Exposicion anunciada no puede ser
mas

lo

que este caballero renunciaría
á tanto

Imp.

BARCELONA.
de Luis

Tasso,

calle del Arco del

Teatro,

21 y 23.

