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BARCELONA 'Y IL REgrO DE ESPAÑ A.- Un trimestre.. • reales. ¡!
ULTRAMAR Y EXTRA JKllO.-Sels meses.. • . . • • • u
•
NÚMI!.RO SUELTO. . • . • • • • • . . . . . . . ' cua rlos.

LA GUERRA.

GLORIOSA.

AGOSTO DEL AÑO TERCERO DE LA
l¡

SJl.LDRIÁ. TODOS LOS SIÁ.BJl..DOS
Ó CUANDO E

OS ANTOJE .

1I1

\I I¡

sus representaciones si la ilu trada, ci vilizada,
culta, humanitaria, racionali ta sociedad del siglo XIX sigue otorgándola sus favor s , (á no
ser que cometan el atentado de interponerse
Si entre los mortales existiese un verdadero en' el negocio nuevos empresarios ingleses, ru·
sentimiento de humanidad, no habria medios sos, austríacos, daneses, ibéricos, turcos, kuáde que llegase á ser un hecho práctico la karos, etc.)
guerra.
Primeros actm'es. - Napoleon lIt - GuiA la ambicion de cuatro pela-gatos que se ad- llermo 1
judi~an derechos que nunca fueron tales dereOtro primer actm" - D. Juan Prim J Prats.
chos, se opondría el derecho legítimo de los
(Nota.) Este primer actor tiene ofrecido al
.
pueblos. ."
público
acreditar su mérito (hasta hoy descoEl emperador Luis ó el rey GUIllermo son
mucho menos que un cero á la izquierdá para nocido) con la representacion de «Guzman el
obligar á millares de ciudadanes á que se ma- bueno » sin embargo, de que debemos advertir que donde está en su fuerte es en el «Guzten por su causa.
El emperador Luis ó el rey Guillermo, nc, man de Alfarache.» - Hablará el arídaluiS.
apagarán el hambre del pobre huérfano, ni
Primer ·actor de c(ll'ácte1'. - El prí nci pe Naampararán el al>andono de la infeliz liuda, poleon.
, ni aliviarán el desconsuelo de la desdichada maPrimer actor del génet'O cómico y director en
dre, ni harán nada que pueda borrar las hon- sus (u'T,ICione.s. -D. Salustiano de Olózaga.
das huellas'que-abran en el corazon de la socieGalanes jóvenes. - El príncipe imperial J
dad los desástres de una guerra sangrienta ~ bár- el id. de Asturias.
bara y por consiguien t~ injusta.
Primeras actrices. - La emperatriz de los
Los intereses de un déspota ó de un tirano, franceses.-La reina de los prusianos.
ya sea el preste Juan de las Indias ó el Czar de
Dama jóven. - Madmlle. UepÚbJica.
las Rusias, ni están, ni pueden estar jamás Característica. - .La vieja Europa.
~entr9 de los interese~ de las naciones.
Primera actriz del género cómico. - Doua
Pero como el sentimiento de humanidad pa- Isabel de Borbon.
tece que se haya trocado en pura cuestion de
Actores.
conveniencia, entre los mortales, cada hijo de
vecino piensa ·como piensa, y obra como obra,
viniendo cada cual por su parte y todos juntos Mac-Mahon.
d' Herwarth Rittená dejarse arrastrar por el que mejor les alha- Canrobert.
Zastrow
(feld.
ga, les esplota y les tiraniza.
Ladmirault.
Greben.
y á todo esto, todos hacemos alarde de Frossard.
Manusteim.
;hombres libres.
Fail1y.
Voigts Rheeth.
Nunca mejor que en la actualidad podemos Bazain.
Franseki y tutti cuan ti.
· aducir datos de nuestra esclavitud y demás
Actrices. - Esperarán entre bastidores que
agregados, puestos en accion á orillas del
les llegue el turno.
·Rhirr.
Prime?' apunte. - Bismark.
· Tomen acta nuestros lectores del siguiente
Segundo apunte. - Grammont.
anuncio, y pasen á estudiar luego las disposiEncargado de la guarda-ropia.-Mr. Olli vier.
ciones del proscenio y movimiento de la reEncargados de la maquinaría. -Moltke y
· presentacion, en la cuarta página.
Mr. Lrebeuf.
•
Representante de la empresa. -Salazar y Ma••
zarredo.
Copista.-Mr. Benedetti.
GRAN TEATRO DE LA. GUERRA.
Autor. - Hohenzollern Sigmaringen.
Se pondrá en esc~na con todo el aparato
Coros.
que requieren la importancia de la obra y la
reputación de los que en ella tomarán parte, el
Los ayes de las víctimas, y los lam ntos de
drama trágico
los que no cobran.
¡¡¡LA AMBICIONIII
La Orquesta reunirá toda la instrumentacion
Compañía que deberá actuar duran~e la mas perfeccionada por lo adelantos d la épo~
presente temporada, sin perjuicio de contmnar ca, como Krl1pp, Cha epot) ametralladora ,
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PUIlOS DE SUSCRICIOI
En la Redacclon. calle de MOllserrHI, nOm. t ,pral. y en casa de
lodos nue Iros corre. ponsales.

explosivas, etc ., etc., etc .......
o se ha perdonado gasto de ninguna especie, y saldrán á la escena mas de 4.000,000
de comparsas con traje de difer ntes paf e .
Habr~ fuegos de todas clases, menos artificiales.
Para dar mas realce al esp ctáculo, serán lO·
das las decoraciones del natural.
Se exigirá á la entrada la f¡ de bauti mo para
rompér elo de p~es.
Habrá bandeja.
( Nota.) Segun sea la concurrencia, terminará la funcion bailándo 'e unas bol ras manchegas al son del himno de Garibaldi.
••
El Teatro dicen que es la escuela del pueblo, y los pueblos debieran aprovecharse de
la leccion que se les ya á dar n el dicho sangriento teatro.
Ojala así suceda.
;~I

CUALQUIER COSA.
Para que diera trutos meJ o re~ .
un jardinero la lid podó.
y ella á los golp~s del corvo acero
de sus entrafias llanto vertió.
- "¿ Por qut!, exclamaba I buscas 011 1111010-1
¿ Por qué Ol e quiere martirizar ? '
Y el jardinero le re pondla:
- n Quien bien te qUiere te hará llorar ...
Fábula ,YXX1X, por p. F. J. Sala .

Una deferencia especial de vario aprecial:Ies periodistas, es la causa de que reciba
atentas súplicas para que e criba algo en el
periódico que dirigen.
Quisiera cumplir con todos, p ro si me sobra buena voluntad, me falta tiempo material
para cumplir como quisiera con quienes me
honran con sus invitaciones literarias.
llay, empero, mom ntos en que á uno se
le invita de tal suerte y por tal per ona, que
uno cha el sueño por la ventana por 1 gus·
to de cumplir con un deber de amistad.
Hé aquí, pues, lo que me ha sucedido con
la invitacion del dir ctor de l periódico,
pues Uguet es uno de mis amigo de la infancia, compañero de col gio y que me aventajaba en todo, ha ta en o tentar pelo de barba, lo cual le valia popularidad en todos u
condiscípulos, preludio de la qu debia obtener
mas tarde como escritor público con todos
sus pelos y señales.
Ahora bien, apreciabiH imo lector de «El
Guirigay,) es ma que fácil y ma que probabe, es seguro que me conoceis, despues de
nueve áños que estoy publicando «Cualquier
cosa» en la «Gaceta niver al» de e ta, y
notros p ri dico d l r ino, diO'o, de la naClono
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Et GUIRIGAY
se ha decidido á vestir de luto toda su vida, renuncian·,

Disparan su fusil y páf, va á caer al ene- do al consabido negocio~de las educandas.
Conoceis ya mi modo de decir las cosas.
migo;
pero disparan otra \'ez y como la bala
Tú, carlista, sobras? leña al absolutismo.
Doña Paquita está inconsolable.
Tú,. republicano, faltas? duro al del gorro tapa herméticamente la pri mera herida, evita
...
la salida de la sangre y curan rápidamente.
frigio.
(Entre paréntesis:) Mastai Ferreti ba renunciado al
Es por esto , que como nosotros somos tan uso de la Revalenta Arábiga, para recurrir á. la efiTú, sacerdote, no cumples? trancazo á la
sotana.
.
humanitarios ) apenas matamos gente, mien- cacia de los zuavos.
Contra tales "irtudes están los voluntarios de GariTú, gobierno, farseas? azotes á los que tras los demás nos matan como chinches.
baldi.
¿Y qué dice V. á eso .señor prusiano?
mandan.
*.
- Yo diré á Vds.; como bace muchos años
1Y por qué no ha ser así todo period isla !
La nueva empresa del ferro-carril de San Juan de
«Quien bien te quiere te hará llorar» y si que me hallo en España, sé algupas anécdotas las Abadesas ha principiado en grande escala aquellos
las verdades arrancan lágrimas, son las úni- de las que con tanta gracia se cuentan en este trabajos.
cas que pueden modificar las malas costum- bello país.
El que quiera tomarse la molestia de recorrer aqueEran dos amigos:
lla via, de seguro que quedará patitieso de admiracion
bres de los pueblos.
al ver que no la pierden de vista tres brigadas com-¿ Te has afeitado solo?
1Pobre pueblo, siempre patrimonio de unos
puestas de cuatro individuos y un capataz.
-Sí, ¿por qué?
pocos envidiosos á quien emborrachan, para
*
- Porque te has hecho cinco heridas.
que no vea con ojos claro las inter:tciones de
••
No sabemos si malas ó buenas lenguas confirman la
-1 Qué quieres! si tengo unas navajas que
los que le conducen al abismo!
muerte Jel general Mac-Mahon.
Hay hasta quien predica la paz, y para que no cortan.
Séale la tierra ligera.
Al fin y al cabo poca falta nos ha de hacer.
¿Qué tal?
no se le eche en cara el llevar algunos miles
se
puso
colorado
como
un
tomate
El
francés
de hombres á la eternidad, dice que con una
*.
guerra sangrienta, de desolacion, como todas y el prusiano amarillo como el azafrano
- ¿ Qué me dicen ustedes de la amnistía?
El español dió muestras elel mayor indife-No se hizo la miel para la boca del asno.
las guerras, la paz quedará" asegurada.
- Pero á borrico tonto, arriero loco.
¡y tiene razon! 1á lo menos para los que rentismo y se puso á taralear
":"¡Hombre, no se ponga usted en boca el nombre
Á la sombra de un naranjo
dormirán el sueño de la muerte!
de Guzman en vano!
Está llorando Lorenza,
Decid, lectores, ya que de guerra hablamos;
*
••
y su llanto es agua turbia
¿no os hace gracia la charla sempiterna del
Hay quien se empeña en sostener que aebieran haDel pozo de su conciencia.
francés, con el silencio sepulcral del prusiano?
berse reunido las Córtes, y nosotros nos empeñamOi
Así , pues, "an hoy las cosas; queridos lec- en sostener lo contrario.
Quiero contaros una anécdota preciosa ocurNo queremos tan ma] al prójimo para desear á CS08
rida estos dias entre un prusiano, un francés y tores.
señ9res
lo que tal vez habria de regalarles una congesUnos queriendo enseñorearse del mundo
un español; este, andaluz por mas señas.
tion cerebral que les llevara pateta.
Hablando de la guerra, el francés ponderó porque están de alza.
Basta y sobra con que el gobierno de la Gloriosa
Otros por celos quieren aplastar á aquellos siga por si y ante si desgobernando.
tanto lo que habian hecho siempre los nietos
de San Luis, que el prusiano en tono docto- porque no les acomoda ser menos que los
¿ No recuerdan Vds. que fué elegido por sufragio
demás.
universal?
ral dijo:
Pues si no se les ha ido de la mollera ese dato históy nosotros con los brazos cruzados holga.- Ni un andaluz hace tanto.
rico,
téngase presente que el gobierno y solo el goEsta rué la señal para que el sevillano to- zaneando con un indiferentismo que nos acabierno, reasume cuantos poderes puedan representar
ba,' mirando lo presente. con la mas fria son- los intereses de la nacion, y cierren todos los españomára ]a palabra y -dijera:
- Poco á poco, señores, yo me acuerdo de risa y lo del porvenir encogiéndonos de hom- les el pico, y encój;mse de hombros y. aguanten el chu·
lo que hizo mi padre cuando la guerra que tu- bros.
basco.
Cuando el agua penetre hasta la médula de los hue1Cuidado si á este paso podemos esperar
Timos contra Napoleon 1.
sos,
veremos que se ha de hacer para guarecernOs de
TINILLO.
Habia unos diez mil franceses, y papá sin cualquier cosa I .
la tormenta.
encomendarse á Dios ni al diablo, disparó su
....*
escopeta de dos cañones al oído de un centi.;.
Nuestro embajadór en Paris, nos comunica que- el
nela el cual sembró el espanto entre sus caprincipe imperial es digno del nombre que lleva.
maradas,_de un modo tal, que huyeron como
Delante del peligro .y en medio de los estragos de la
batalla de Saarbruk, ha demostrado un valor , una
almas de condenados, cayendo unos mil en un
sangre fria, que hubiera hecho morirse de enVIdia al
barranco, mil mas murieron ahogados en un
El ilustre Mr. Salustio ha suplicado al gobierno fran- mismo Cárlos Martel.
rio, cinco mil alcanzaron á nado una isla y cés que no se interne al no ruenos ilustre D. Gonzalez
Ya no es solo el de las bolas el tio Carando.
¡Que se le bañe en las prodigiosas aguas donde la1l1allí murieron de hambre y los restantes fue- Bravo de memorable recordacion.
bulleron
al héroe de Troya'
¿Por qué Mr. Olózaga no suplicaba á su tiempo al
ron pasto de las fieras.
¡
Que
se
le bañe! 11 Que se le bañe I!
gobierno español que se le pidieran cuentas á D. Gon- Cuidado, dijo el prusiano, creo que se zalez Bravo de su administracion?
.*
queda V. corto.
Se nos figura que esto último hubiera sido mas agraLOS TRAPISONDISTAS DE LA GLORJOSA.
- Pero hombre, déjeme V. concluir que dable para los españoles.
para
el
(Historia pura de la revolucion española de 1868,
Lo otro habrá podido ser mas placentero
ahora viene lo grande.
con la continuacion de la tragedia del Rhin.)
.
Figúrense Vds. que despues de haber los francés.
ÓSEA
Mr. Olózaga se porta com' i l {auto
enemigos abandonado el pueblo, papá muerto
UN LIBRO QUE PUEDE COMPETIR
.
de hambre, de cansancio y de sed, halló las
-VERDADES DE PERO-GRULLO.
puertas de las casas cerradas.'
Dlcese que Mr. Luis ha amenazado con proclamar la
E::SCFt.x'rO
Miró por todas partes y se detuvo en la pla- r epública si algunos pelafustranes de su calibre se
con
presencia
de
monumentos,
datos, hechos, "icios.
za, y como viese un botijo en un halcon, se oponian á ciertas operaciones de guerra.
virtudes,
apostasías,
desaciertos,
li"iandades, -desór¡Qué pobre hombre es Mr. Luis!
echó la escopeta á la cara, disparó sobre el
den es, motines, tiranías, deportaciones, bombardeos,
Para muestra con un boton sobra, y Mr. -Luis, digo
botijo, y el balin hizo un agujero salvador dan- mal ; el ciudadano presidente Luis, nos puso de mani- fusilamientos, miserias y otras mil y quinientas qnisicosas politico-revolucionarias, cómicas, dramática.,
do salida al agua que fué á parar á la boca de fiesto mas de dos.
cbistosas, graves y hasta patibularias,
papá en forma de chorro.
POR
una pluma que si no está bien cortada, nunca se ha
Bebió, llenó despues una botella, y, econóLos periódicos franceses nos hablan de inventos pru- mojado en la tinta del presupuesto.
mico como siempre, disparó sin perder un
sianos que el mismo Satanás envidiaría, si fuera poBASES DE LA PUBlICACION.
instante el otro cañon de la escopeta, y rué la sible que existiera un Satanás.
Esta obra irá ilustr&da con cariéaturas debidas al
bala á cerrar herméticamente el agujero que
¡Qué viva la civilizacioooon !!! ... .
lapiz del mismo que ilustra este periódico.
,Qué viva la ilustracioooonlll ... .
habia hecho con la primera, no dejando salir
Constará de pocas entregas, á dos cuartos cada UDa,
11 Qué vivan los siervos IIll
y se repartirán dos cada semana.
ni una sola gota de agua.
Los que quieran suscribirse que se dirijan por si
.
¿Qué tal?
ó
por
medio de nuestros corresponsales á esta redac••
- Esto es cabalmente lo que hacen todos los
cion.
Estos dias se ha hablado mucho sobre el Ilustrisiroo
franceses en el campo de batalla , dijo el pa- Padre Claret.
Director, Juan Justo Ugueto
risien.
En su consecuencia parec.e que el Señor Patrocinio
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