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Cumplan así con su deber los liberales, y leer, y ~llector deja dé serlo y se convierte
cesará la plaga de la guerra civil en Cataluña. en pensador.
tQué habria aquí? se pregunta .
. ¿Qué po(lia seguir' á esta cláusula anterior?
tQué diria en el lugar de estos puntos el
Los que deseen casarse y los que quieran
Los liberales de Falset, han iniciado una
reunirse, es menester que lean la Gaceta, suscripcion para regalar una espada de honor corresponsal á el articulista?
.puesto que el matrimonio civil ha sufrido' se- al Jefe de la 'columna Ceuta, señor Picazo,_por ,
¿Cómo llenaré este hueco?
y así reflexionando ... se queda en ayunas.
rias modificaciones y para las reuniones se exi- sp gloriosa jornada de Prades.
y esto que para el periodista, los puntos
jerr tambien algunos requisitos.
"
Digno es de tal manifestacion este valiente
Respecto al matrimonio, se exige la inscrip- mjlitar , que con la columna que tiene á su suspensivos, son ayunos suaves.
Los ayunos rigurosos son, por ejemplo el
cion civil, aun en los contraidos canónicamen- mando es el terror de los carlistas del campo
te'desde que empezó á regir la ley de 18 de de Tarragona, quienes no esperaron su llega- que ha hecho La Iberia, suspendida por algun
Junio de 1870 y no los hubieran inscrito.
da á Mora de Ebro y abandonaron el ataque tiempo; y el que ha de verificar la La Prensa
Tómese en cueRta -que los que dejen ,de del castillo, al tener noticia de que allí se diri- durante un mes.
cumplir la ley civil ~ufrirán una multa, y los gia aquel)a columna.
Los puntos suspensivos, son algunos platos
. insolventes, la prision subsidiaria por sustituvedados; las suspensiones, son tpdos los platos
cion y apremio con arreglo á 'lo dispuesto en
vedados.
El ejército del Centro, sabemos tambien que
Pero, no á todo el mundo le producen igual
el Código penal.
ha
entrado
en
Chelvá
,
causando
al
enemigo
efecto los puntos suspensivos.
Las reuniones, serán ilícitas y disueltas sin
Lectores hay que al encontrarlos, no hacen
demora, si se celebran sin permiso prévio y varios muertos y murtitud de heridos.
Estas continuas derrotas, son el mejor ar- mas que recorrerlos, y vuelven á anudar la
por escrito, de la autoridad gubernativa en las
capitales y de la autoridad local en los demás gumento para convencer á esos desalmados de lectura al concluir aquellos.
que, el país los rechaza y .q'ue por consiguiente
Otros l'ectores. no bacen mas que sonreir,
pueblos.
muy
malos
efectos.
su
causa
produce
como
si los puntos llevaran pintados monos
Los casinos ó círculos políticos, quedan diBARToLoen. el centro. (No decimos en la cam, porqué
sueltos por esta circular del ministerio de la
los puntos no la tienen; son descarados.)
Gobernacion.
Otros lectores, cuchichean, como si los puntos les dijeran algo desagradable; y' no hay
como los puntos para bacer punto en boca.
«El gobierno, dice El Imparcial, se propoOtros lectores, arrojan el periódico, como
ne, segun nuestros informes proveer, en cuansi los puntos les hubieran pinchado; y los punto .sus facultades se lo permitan, á las necesitos no cortan ni pinchan, á :diferencia de sus
dades de la campaña en el ejército de Cataluña,
Para
recordar
que
estamos
en
Cuaresma,
no
las puntas.
consortes
y es de presumir que el regreso á Barcelona
mirar
los
periódicos.
hay
como
Otros lectores, dicen: «Así, así,» ó cosa sedel general señor Martinez Campos sea tamLas
noticias
que
publican
son
tan
escasas,
mejante
y restráganse las manos á guisa de
'bien señal para que S3 emprendan ' las operaque
fácilmente
se
adivina
que
estamos
en
épohombre
satisfecho,
como si los puntos les anunciones de guerra en aquel territorio.»
,ciaran que les habia caido el premio gordo.
Plácenos en gran manera esta noticia, por- ' ca de ayuno.
De
cada
tres
dias,
dos
por
lo
ménos,
viene
y ahí tienen Vds. como una co a sin olor
qué-aquí con poco esfuerzo que haga el Goun
telégrama
diciendo:
«La
Gaceta
no
publini sabor, cual es una série de puntos; una subsbierno, los carlistas han de verse muy pronto
ca
ninguna
noticia
importante
de
la
guerra.»
tancia neutra, como la llamarian los médicos,
redúcidos á la impotencia.
Que
es
como
si
diji3ra:
«Tocante
á
noticias
de
produce distintos efectos segun los lectores que
Las poblaciones por su parte, lo decin!os con
la
guerra
civil,
que
es
lo
que
más
nos
interedan con ella.
placer, se muestran dipuestas á- rechazar los
sa,
el
periódico
oficial
nos
hace
ayunar.»
Pero hay otra clase de leyentes, y á esta
ataques de estás huestes salvajes, como hemos
La
'
mayar
parte
ele
las
noticias,
por
efecto
pertenecemos, los cuales no hacen nada de lo
visto en Mora de Ebro y sobre todo en Cervera;
de
las
comunicaciones,
llegan
hasta
del
estado
que
los relatados verifican', sino que sin soltar
de manera que persiguiendo á las partidas de
nosotros
trasnochadas
en
tales
términos,
que
el
periódico,
ni reir, ni enojarse, las dan en
la montaña, no ban de tener vida duradéra.
'no
parece
sino
que
las
recibimos'
en
conserva,
meditar.
En 'Mora de Ebro, á pesar del bando que
El porqué, seria difícil esplicarse. Es este un
ele
la
qué
tanto
se
concomo
la
pesca
salada,
publicaron los cªrlistas en Gandesa, en el qué
fenómeno
p icológico, que se siente, y no se
se obligaba á todos los vecinos hábiles á acu- 'sume en Cuaresma.
Si viene alguna noticia ftesca, extra-oficial- esplica.
dir con objeto de trabajar en las minas con que
Generalmente la meditacion tiene un carácmente,
ó no puede p':lblicarse, como si fuera
trataban de volar el castillo de aquella poblater
retrospectivo. Aql!-ellos puntos recuerdan,
cion, tuvieron que desistir de 'su empeño, carne en viérnes; ó la pagan cara l,os bolsisgracias á la tenaz resistencia de los liberales tas, como la merluza en e tos dias de mucha sin querer, porqué tampoco los puntos tienen
voluntad, hechos históricos más ó ménos redefensores de aquel castillo, voluntarios en su demanda.
cientes.
.
Todo, en fin, nos trae la Cuare ma en la
mayor número.
•
En la actualidad, por ejemplo, los puntos
En Cervera, las facciones de Tristany, Miret memoria. ¡Memento homo!
nos
llevan á la memoria el año 1868; el alzaCojemos un periódico, y encontramos en él
y otros cabecillas, encontraron tambien una
miento del cabecilla Castell en Cataluña, que
que no esperaban por parte de los cervarienses alguna línea de puntos su&pensivos.
como
si fuera una impalpable sombra, vagó
Los puntos suspensi vos, son los que más luque las rechazaron por completo tres veces
una porcion de tiempo con un puñado de homgar nos dan á meditaciones.
distintas que aquellas intentaron avanzar, cauCuando uno leyendo, se encuentra con una bres, sin que nadie pudiera llar úon ellos; nos
sándolas nuchas bajas y cogiéndoles setenta
procesion de estos puntos, n<;l tiene nada que recuerdan lSi venida de D. Amadeo de Saboya;
prisioneros.

VISTAZO.

MEMENTO HOMO.

LA MADEJA.

4
los puntos negros del señor Ruiz Zor'r illa; la
vuelta a Italia de D. Amadeo; la . conducta de
la Asamblea republicana; la insurreccion de
Cartagena; los crímenes cometidos en Alcoy
y en Valls ; el famo o tres de enero. Y aquí no
estarian de obras algunos puntos su pensivos.
y recordando todo esto, vemos que nos ha-liamos en Cuaresma, en plena época de meditacion _ ¡ Memento horno!
ELADIO.

ENREDOS..
Dice un periódico que el gobierno se propone honrar con la forma conveniente, el heróico comportamiento del teniente de artillería
señor Navazo, que murió defendiendo la pieza
que le estaba confiada en Lacar y montado sobre ella.
¡Digno es de conmemoracion este hecho,
que se cita como uno de los más gloriosos de
la campaña!
Se halla en Santander el ex-mariscal Bazaine.
Varios franceses, habian determinado darle,
el miércoles de la penúltima semana, una serenata ruidosa .
La autoridad disolvió enérgicamente esta
manifestacion.
En Romlf, han sido despedidos los empleados de la casa moneda que se negaron á prestar juramento. ,
El mismo parte que nos dá esta noticia, dice que el Papa les pagará sus sueldos.
¿Eh?
Garibaldi se ha propuesto sanear ]a campiña romana.
Mucho tendrán que. agradecer los romanos
las gestiones que á ese fin practique el ilustre
general.
Los que obtuvieron el primer premio de Navidad, aguardan que se les pague.
¡Si no hubiesen habido de comer pavo hasta
haber cobrado, tarde celebrarian el Natalicio
del Señor!
Segun El Eco de Cartagena, parece que ha
sido detenido por el juez, el depositario de
efectos timbrados ele aquella' ciudad, segun
parece, por ]a existencia de sellos falsos en algunas dependencias.
¿Y han servido estos sellos?
Cuatro dias tuvieron los carlistas sitiado el
castillo de Mora de Ebro.
Eran en número de mil infantes y cien caballos, mandados por los cabecillas Alvarez,
cura Diez, cura de Flix, (dos curas que no
curan) Oriol y Mañero.
En vi ta de la resistencia del castillo y al saber que por allí se acercaba el Fijo de Ceuta,
los carcundas abandonaron precipitamente la
poblacion.
Lo~ carlistas son así: cuando se les hace cara, ellos dan la esp-alda.

La compañía de declamacion dirigida por
D. Rafael- Calvo; y en la qué figura D.a Elisa
Boldun, debutó el sábado en el TeaLro Principal, con la bellísima comedia de Moreto «El
desden con el desden.»
Al aparecer en el palco escénico los dos artistas nombrados, fueron saludados con una
salva de aplausos, los cuales se repitieron en
diferentes escenas de la comedia, que tan bien
interpretan una y otro.

tico musical que reuna .las cualidades que
adornaban á Foncher.
En la Catedral de París, el padre Martignon, predicó contra el público que acudia al
teatro nuevo de la Opera.
Al dia siguiente, el empresario recaudó tres
mil francos más de 1.0 regular.
Sermones inmoti vados! dan resultados contrapro~ucentes .

. El obispo Caixal, segun un documento que
transcribe (~I Diario de Reus, dice que el mayor enemigo de la Iglesia católica, es «(el hipócrit!l moderantismo» y ordena rogativas y
otras demostraciones por el triunfo de esa misma Igle ia y por el pronto y feliz éxito de la
campaña.
Lo cual indica que no es cierto que el doctor Caixal esté curado de la hidro"fobia carlista.

Dice Las Circunstancias, de Reus, que el
cabecilla Moore ha dirigido una comunicacioIÍ
á los pueblos de La Bisbal, previniendo á sus
alcaldes que hagan entregar las armas á los
voluntarios, y que sometan las poblaciones al
imperio de las fuerzas carlistas, amenazándoles, en caso contrario, con tomar contra ellos
y contra los vecinos enérgicas medidas.
La mayor parte de los alcaldes han contestado á este reto, que si tantas ganas tienen de
sus armas, que vayan por ellas.
Hasta ahora, los carcundas no han tenido
El empréstito de París, segnn el Officiel, ha
por conveniente contestar á esta invitacion.
sido suscrito cuarenta y tres veces.
Vean los enemigos de aquella corporacion
¡Si son tan prudentes los carcundas!
municipal, como tiene crédito de sobras.
El hermano del Pretendiente y su costilla
En Roma ha sido asesinado el señor Souzog- doña Blanca, han llegado á Offembach.
Mucha simpatía tienen estos cónjuges con
no, director de un periódico radical.
este nombre del músico bufo;
Se ignora la causa de este crímen.
Los tribunales quizás lo~ren descubrirla.
Ha sido aprobada la transferencia de la conEn una tienda de efectos viejos de París, se cesion del ferro-carril de Gerona á Francia por
ha encontrado un reloj que perteneció á Mo- Figueras, á favor del Crédito Mobiliario.
Veremos si por fin podremos ir á Francia,
~iere.
Tiene la inscripcion siguiente: «Este reloj sin la eventualidad de que las diligencias puefué regalado á Poquelin Moliere por monsieur dan ó no pasar las aguas que por el camino se
encuentran, y con la consiguiente esposicion
Crepin.»
En invierno hará su agosto el vendedor de de ser arrollados por la corriente.
efectos viejos, vendiendo esta alhaja del célebre autor cómico.
Se .h a estrenado en el Gran teatro del Liceo,
'la ópera Jjlignon, música del maestro AmbroDeseando el prmCl}J8 de Bismarck tener en sio Thomas.
Lo que salió mejor librado de esta ópera,
su despacho las pistolas de los dos que atentaflIé
la decoracion del último cuadro del acto
ron contra su vida, consiguió adquirir de balde el rewólver del primero de ellos, pero tuvo segundo, que valió á sus autores, los señores
que comprar el del segundo, porque habién- Carreras y Vilumara, el hOIlor de ser llamados
dolo confiscado la policía, era ya propiedad al palco escénico, por el númeroso público que
asistia á la representacion, pero no se presendel Estado.
.
Es una justicia que hace el príncipe á estos taron por no hallarse en el teatro.
dos objetos, ya' que. no le dieron muerte habiendo sido disparados contra su persona, proFUGA DE VOCALES.
bando de este modo que son adictos suyos y
D .. 1. .. n m.nd.g. B.rt.l.
lo eran, estando en poder de enemigos.
.n p.nt.l.n d.str.z.d.,
d.c
.. nd.: «n . 1. b. ll.v.d.
El ministerio de la Gobernacion ha denegas.n. d.s V.C.s t.n s.l.»
do el permiso para la publicacion de un nuevo
-¡D.s v. c. s.J d.j . .1 p. bl'.t.,
periódico titulado: La Unidad Católica.
y
.xcl.m .. \ .tr. : -S .. f.;
Como por el hilo se saca el ovillo, por el típ.r .. n. v.z 1.11. v
tulo consideramos las tendencias que deberia
s .. S .ñ.s, Y 1. .tr. S .. t.
tener este periódico.
"

PR.NC.P.

En el Liceo está en ensayo la nueva ópera
del maestro Pedrell ,. titulada -: «Quasimodo»,
cuyo argumento está sacado de NuesLm ¡ efl ora de Paris, de Víctor Hugo.
Deseámosle · el éxito que obtuvo L' último
Abencerragio; y si lo obtiene mayor, más gustosos.

Segun La Epoca, la carta dirigida por los
artilleros á aquellos de sus compañeros que
Don Mariano Perez Luzaró, propietario y sirven en las filas del Pretendiente, ha recibidirector que fué del periódico La Igualdad, do contestacion ~atisfactoria.
Más satisfactorio seria que hubiesen recibiha sido nombrado fiscal togado del consejo sudo á sus compañeros.
premo oe la armada.
El antiguo escritor demócrata D. Manuel del
Palacio ,. se indica para un alto puesto diploHa fallecido en París el· distinguido critico
mático.
musical de la Presse, Pablo Foncher , autor
Se continuará.
de varios dramas y libretos de óperas.
Difícilmente la Presse encontrará otro crí-

Solucion á la La chmda dellllimCJ'o anterior':
Cierto dia muy temprano,
Ana, que bellísima es, .
hizo con indiana un bies
en su airoso delantal.
Llegó su madre á saberlo
y en el bies la vista fija
«¡ Indina, indina 1» á su hija
llamó muy seria y formal.

Solucion á la 2.' char'ada :
¿He entendido este belen,
-e sta baraunda infernal?
Sí es sUaba ; la, otra tal,
y ba es sílaba tambien.
BARCELONA:
Imp . de Jaime Jepús, calle de Pelritxol, núm. 10.

