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gun dia, cuando creian entrar, dentro corto
triunfantes en la capital de la nacion.

C:›7r11..411- INTC:10

la próxima semana, la del
célebre novelista JULIO VERNE,
Se

publicará en

EL GINEBRINO ZACCHARIUS
(EL RELOJ).
Ahora, que los periódicos
hace buen ó mal
sopla es Norte ó

tiempo
Sud,

y

en

se

en

si

si el viento que

creemos

que

es

venderá á CUATRO
la administracion de este periódico,

anunciada,

reales en
en donde

se

pueden dirigir los pedidos los se
nores corresponsales. Fuera de Barcelona, el
precio es el de 5 reales.
La obra está ilustrada
de la misma Biblioteca.

como

la

causa

Esto, tambien concuerda
Savalls

las anteriores

mi

su

y hemos tenido ocasion

misma

causa

Caixal, habrá dicho para
es

Y si están fuera...

de

ambos

decir que el Jefe ilustre del Gobierno no va allá á
otra cosa que á vencer, á humillar á aquellos fanáti
es

cos, para volver

me

agarro, y

su

mitra: esto

quédome

con

pico despreciable.
!la del humo!

cubierto de gloria entre los

plácemes

de la nacion.»
manera

que lo del convenio

especie ab
Estado la paci

es una

y sentado así, logre el Jefe del
ficacion del país, y no seremos nosotros los últimos

surda,

tributarle los

en

plácemes

más sinceros.
BARTOLO.
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La marcha del
no se

general

Serrano al

Norte,

vemos

que

ha hecho esperar.

ENREDOS.

«Muy pronto, dice el periódico ministerial La Ibe
ria, el duque de la Torre, compartirá con nuestros
bravos soldados las fatigas de la campana, y el Go
bierno, al decidir que el jefe del Estado se ponga al

ejército,

no

de que este

hecho,

en

decidirá de

una manera

frente del

lo hace sin el convencimiento
el actual estado de la guerra,

definitiva, el resultado de la

lucha fratricida.

general Serrano, continúa hablando

nunca

sente

hacemos de que la portada que regalá
remos á fin de ano á nuestros suscritores,

desaparicion

la

«Aunque absurdos de esta especie no merecen re
futacion séria, bueno es protestar contra ellos, bueno

De

sueldo, que no

reles de la

La

con

una

cuela, á mi diócesis

«El

RATIFICACION.

agrado.
terminada ya

obedeciendo á

,

efectos.
El doctor

que

será de
Está

carlista?

in

comparablemente mas distraido leer novelas.
(Salvo mejor parecer).
La

?Y el .abandono que ha hecho el obispo de Urgel de

no

ocupan

tiempo,

La

Iberia,

ha vuelto del campo de batalla sin los lau
victoria; el general Serrano que en la pre

campana ha ido dos

veces

al

Norte, logrando

de ellas terminar la guerra en su comienzo y en
otra dar un golpe al carlismo ante Bilbao, que les
quitó todo el prestigio que durante los Gobiernos fe
una

derales habia adquirido; el general Serrano, decimos,
con los elementos que el Gobierno ha acumulado para

periódicos franceses, consagran sentidas frases
á la muerte de nuestro compatricio, el famoso pintor
Los

Fortuny.
El Paris

Journal, le dedica

un

estenso artículo y

periódicos ilustrados Le Monde illustré y L' Illus
tration, publican el retrato del malogrado pintor y
consagrante largos artículos, firmado el del último
periódico citado, por el célebre Bertall.
los

Ya que

nos

ocupamos de este

artista, honra de la

patria, no podemos ménos de lamentarnos de que ha
yan desaparecido las pinturas que realizó para la igle
sia de San Agustin de esta ciudad, cuando las fiestas
de la Concepcion, por haber el párroco de dicha igle
sia dispuesto que se lavaran las telas sobre que esta
ban realizadas.

operaciones, con su valor y
De seguro que la Diputacion provincial no tomada
de apreciarla hasta en sus menores detalles.
desmentidas
dotes
militares,
logrará
en
ménos
nunca
en cuenta este mérito al aludido párroco, para nom
LA ADMINISTRACION.
tiempo de lo que generalmente se cree, la pacificacion brarle individuo de la Junta provincial de instruccion.
del país.»
Así La Iberia se espresa y, dejando á un lado las
Siguen muchos de nuestros apreciables colegas, di
VISTAZO.
apreciaciones del colega ministerial, en alguna de las ce El Gobzerno,
hablando de si llueve ó hace sol, si
cuales estamos muy léjos de ir conformes, resulta que
está encapotado el cielo, si amenazan hielos ó nieves,
Gobierno republicano, marcha, como lo ha
Parece ya cosa segura, si hemos de dar crédito á el Jefe del
y finalmente, si se preparan tormentas mas 6 ménos
verificado, á ponerse al frente del ejército del Norte.
los telégramas de estos últimos dias, que el feroz Sa
temibles.
A algunos de nuestros lectores, aquello de que «lo
valls, ha tomado el portante, y se ha largado Francia
Pues no lo echen Vds. á mal, quo de este período
grará en ménos tiempo de lo que generalmente se pueden salir algunos adelantos para la ciencia astro
á dentro.
país,» podria parecerles si el
Y crean Vds. que entre su portante no irá la bolsa cree, la pacificacion del
nómica.
consigo
la idea de entablar un
general Serrano lleva
vacía, y nos fundamos para decir esto, en que al co
mienzo de la guerra civil

emprender

su

familia, modestamente

vestida, habitaba en una modesta casa de Perpinan;
y algun tiempo despues, cambiaron los trajes de mo
destos en lujosos y en su habitacion de Perpinan se

introdujo

un

piano

y á menudo

se

paraba

el coche

en

frente de ella.

Senales inequívocas de la prosperidad en los inte
reses del cabecilla.
Así pues, no hemos de suponer que Savalls haya
tomado hoy las de Villadiego, tan enjuto de bolsa co
mo estaba al comenzar sus correrías.
Y la desaparicion de Savalls del teatro de la guer
ra, indica claramente que los carcundas ya no ven el
porvenir halagüeno que velan, ó aparentaban ver al

convenio

las

con

nuevas

los carlistas.

Pero el mismo
sueltos

se

espresa

periódico nombrado
en

los

en uno

de sus

siguientes términos:

proyectado viaje del Presidente del Poder eje
cutivo á las provincias del Norte y á ponerse otra vez
al frente de aquel denodado ejército, ha resucitado en
aquellas provinciaš principalmente, segun los perió
dicos y cartas lo atestiguan, la especie absurda, tantas
veces desmentida por los hechos, de que va á tratarse
de un convenio con lbs carlistas, con aquellas bandas
«El

Se anuncia en Madrid, para uno de estos dias,
una comida á la que están invitados cuarenta direc
tores y redactores de

Los

armas

y aun los intereses de la

Espa

periódicos

de aquella

de la ex- coronada

capital.

villa, están po

seidos del refran que dice que los duelos

con

pan

son

ménos, y han pensado compensar por medio de ban
quetes los disgustos que vienen sufriendo.
Y si bien lo

miramos,

no

está la

cosa

tan mal

pensada..

feroces, convenio que producirla el beneficio inmenso
de la paz, pero que no habria de dejar en su puesto
el honor de las
na liberal.

periodistas

sa

La avanzada edad de Pio IX dá lugar á que la pren
europea se ocupe de' las contingencias de su su

cesion.

POLÍTICA.

LA MADEJA

4
!Que imprevision

mas

Flix y de Prades y de tantos otros

fatal..!

Nada hubiera ya temible,
en vez de hacerle infalible,
le hubierais hecho inmortal.

puntos,

es

capaz

disgustos!

de matarle á

si

emperatriz

La

de Rusia

viajando

se encuentra

en

No queremos hacer disfavor alguno á D. José de
Olózaga, pero creemos que su hermano D. Salustiano
vela mas claro en este asunto, considerando imposi

ble la restauracion de los Borbones

en

Espana.

Niza.

huye

Méjico faltan aun dos anos para concluir el pe
presidencial, y ya han dado principio á los tra

En
riodo

bajos electorales.
!Madrugar es!

del frio de

su

país.

Dorregaray se ha negado á aceptar el
ejército del Centro, que le habla confiado

Parece que

regimiento de caballería facciosa de Navarra,
titulado regimiento del Rey se está proveyendo de
El

mando del
su

rey.
Si esto

no es

desobediencia venga Dios y véalo.

En los

presupuestos de Alemania de 1875, hay

lanzas.
El dia

lugar

que tuvieron

en

París las eleccio

en

Ahora verán Vds.

municipales, no se sabe si llovia ó no.
Un corresponsal escribe que llovia.
Otro corresponsal del mismo periódico, en la mis
ma fecha, dice que hacia un tiempo magnifico.

las lanzas se vuelven canas.

como

nes

según

El hermano del Pretendiente,

asegura,

se

publicar un folleto, en el que dicen, que ade
más de esplicar los motivos que ha tenido para aban
donar la facción, revelará algunas especies, ignora
va

En lo que están todos conformes, es en que ganaron
las elecciones los republivanos, para cuy a alirmacion
se guiarian por un barómetro que es el que mas nos

á

das hasta el presente, que

Vengan

se

refieren á

revelaciones, que

estas

hermano.

su

somos

curiosillos.

un

pequeno crédito para atender al mantenimiento de

palomas correos, que pueden
en tiempo de guerra.
Como

en

Francia

de mucha utilidad

ser

han adoptado medidas

se

jantes, los Nendedores de

seme

canamones estarán de en

horabuena.

interesa.

monárquicos;

En resumen: llovió para los

republicanos,

hizo

un

El Gobierno

ban grandes
dado el resultado que estos

su

corresponsal

dos

grados

luz artificial á las once de la manana,
de Reaumur bajo cero, y mas de medio me

calles. Viena aparece ya vestida

se

habitantes de San Francisco

gravemente
?Le ha dado

se

halla

desafíos.
Si estuviéramos
ardores del sol

se

época presente,

en

pleno

en

bre de Salon

Madrid dos ó

verano

podemos

tres

diríamos que los

comunican á la sangre, pero

no

dar al calor la

en

la

culpa

de

Francia,

veintidos

de la

en

luego quedará
exposiciones,

esta clase de

disposiciones

espalda

á la

Solncion 1 la fuga alternada del número anterior:
se

siempre es igual
tenga ó no dedicatoria;
si es bueno, sube á la gloria;
es es malo, baja al corral.
Un libro

acudirá

lleva

do á

una

Un discurso

necesidad, honrando al mismo tiempo la

deploran

se

El

no

la abandona?

Chile, han sido escomulgados por el
De modo que en Chile, cada cual

república de
arzobispo.

de las
estado. Ménos mal.

proporciona su
Aquí, los curas que quieren

un

trabuco y

se

usa

armas

marchan á la faccion.

UNA CIUDAD
Novela orilillal del cabro JULIO VERNE,

fuese el único asilo destinado á los militares demen

tes, al par que

!Si

aun

se

cuando

gobierno

senalase á los incurables haber de
no

tuvieran

sus

asilados.

•

tarde, salió del
palacio de la presidencia, dirigiéndose al Norte el ge
neral Serrano, acompanado de sus ayudantes.
Esperábanie en la estacion los ministros y un in
menso

9, á las

tres y media de la

gentío.

próspera y una vic
decisiva para el ejército republicano nos dé mo
para tributar elogios al jefe del Estado, como se

D. José de Olózaga,

comportamiento de los

curas

de

racion.

sea

logró levantar el sitio de Bilbao.
en una

parcial, considera posible

temores.

peticion.

gobierno noticia, de que en poco tiem
podido evadirse de aquel estab!ecimiento al

gunos de

tivos

Centro de suscriciones de Trilla y

Escudillers, núm. 83,

y

Serra, calle

de

principales librerías.

ESPDOLI I DIERICIA,

tendrá el

po han

toria

En Barcelona 4 reales y 5 fuera.

opcion á él.

ha desestimado la

los tributamos cuando

no, si el

INT 1C7 "1"

con

Deseamos que la fortuna le

el absolutismo cogen

Cartas de Roma, dice La Iberia que se han recibi
do, segun las cuales la salud del Papa ofrece sérios

!Cómo

Iselu,
brazos, copia los cuadros de
de Amberes Mr. C.

El director del manicomio de San Baudilio de Llo
bregat, pedia al gobierno que aquel establecimiento

El dia

y los ministros de la

que les

ISLA.

verdaderamente asombrosa.

retiro,

perdida ?quién

presidente

pintor

un

de Kensing

contra la prensa.

Los cabecillas carlistas Calderen y marqués de Vi
lladarias que se encuentran en Paris, parece que han
abandonado la causa del Pretendiente.
Una

el

museo

consigo;

museo

paleta

El

causa

Lóndres,

el

valor

infame
dedicado á San

todos los amantes del arte.

en

su

racional,

papel
Miguel
lo lleva el enemigo.

pero

tan esclarecido artista catalan cuya pre

manejando el pincel con el pié derecho
el izquierdo.
La facilidad con que saca las copias, dicen que es

Y la

política.

g.11.

aunque nadie le dé abrigo,

dicho

Lopez de Ayala, se halla en su pueblo
escribiendo
una obra dramática.
natal
Lo cual deja entrever que el ex-ministro vuelve la

.1

0-..z".:E> o

feliz idea que han tenido acudien

que careciendo de ambos

D. Adelardo

m.r..

centro por la

ton de

los diez y

m.t.11.;

aquel

Está llamando la atencion

Y continuando en esta progresion, el periódico ofi
cial de la vecina República no tendrá lugar más que

para las

..t.r.

pi. s.st.nt.r 1. v.d.d

Fortuny.

matura muerte

Siecle, que durante los
presidencia de Mr. Thiers, se

dieron 17 decretos contra la prensa; y
siete meses despues, se han dado 210.

s.

Tenemos entendido que muy pronto empezarán las
obras, por todo lo cual felicitamos á los socios de

memoria de

hace notar Le

meses

c.n

d. s..rt. q..

estos furores.

En

.gn.r.nt.

s.t.sf.z.

á esta necesidad habilitando para ello los espaciosos
salones de El Gavilan, á cuyo centro se dará el nom

ataque de absolutismo?

tiempo ha habido

En poco

.n v.v.

p.nt.r,
d. r.p.nt.,
m.1

.n

t d. t.n d.f.r.nt.

c..nt.

Barcelona sin local

apropósito para

enfermo.
un

.n

g.11.

.n

realizan?

Como desde

Valdespina

y .ntr.

.

de Bellas Artes.

se mueren.

de

P.nt.

Ha principiado ya el derribo del edificio que esta
ba situado en la Gran vía, destinado á Exposiciones

los han asistido.

Asegurase que el marqués

FUGA DE VOCALES.

ataque

Parece que los carlistas han realizado en Navarra
el embargo de los bienes de los liberales.
Y los bienes embargados de los carlistas ?cuando

En San Francisco de California,
por los periódicos, al mismo tiempo que los
nombres de los que fallecen, los de los médicos que

están incomodados porque

el

S. f.lt. d. h.b.l.d.d

conocer

comprende que los

en

capaces de atemorizar á los heróicos defensores.

han acordado dar

Se

esperaban

han

no

pueblos están decididos á re
como
en
esta
poblacion
ha sucedido, por lo
sistir
cual les mandamos nuestros plácemes, no hay cohetes

de blanco, cual una novia camino del altar.»
!Les parece á Vds. si estará fria la novia!

á

carcundas,

los

de San Celoni.
Se vé que cuando los

con

tro de nieve en las

cuyos efectos espera

en

consecuencias

de Viena:

«Escribo

incendiarios,

Los cohetes

tiempo soberbio.

periódico

Escribe al

para los

Notable
siderada.

Ventajas

publicacion artística y literariamente con
para los suscritores

en

el

próximo ano.

LA MODA ELEGANTE.
Periódico de modas, ilustrado, con láminas ilumi
nadas, patrones, etc.
Muy útil, casi indispensable en las familias.

Suscríbese á todas estas publicaciones en el centro
de suscriciones de Trilla y Serra, Escudillers, 85.

dirigida al Im
probable la restau

carta

y aun

BARCELONA:

Imp.

de Luis

Tasso, calle

del Arco del

Teatro,

21 y 23.

