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VISTAZO.
Tódos los periódicos vienen cla,mando contra
la empleomanía.
Pero en este punto son en España estos clamores vox in deserto .
Pasan dias, meses y años
é irán pasaádo hasta siglos
y en esto los españoles
serán siempre españolísimos.
Esto, ó cosa semejante, dijo un escritor de
antaño, y si ninguno lo hubiese dicho, lo dice
un servidor de ustedes, que no ha sido ni es
empleo maníaco, y pide á Dios que le conserve
·en este punto el genio y figura hasta la sepultup~.

Creo yo, y dígolo, porque si mi creencia es
errónea se me con venza de lo contrario, creo,
repito, que el mal no e&tá tanto en los que
buscan-empteos, como en los que los dan. Mas
claro: e~ remedio deben proporcionarlo los que
<tan los empleos y no hay que esperar que
aquellos que los soliciten se mediquen á sí mismos.
Mientras no se coja el asunto por la inversa
de lo que geQ.eralmente se ha hecho, el mal
ántes tomará mayores proporciones, que menguará.
La in versa es: que asi como se }:mscan y crean
empleos para colocar á fulano ó á zutáno, se
busque á este á aquel para colocarle en tal ó
cual puesto.
Solicita upo un empleo y se busca el que se
considera que él es capaz de desempenar, y debería buscarse á un. hombre que se supiera
que es capaz de desempeñar un empleo determinado.
_«El ministerio, dice un periódico, ha dirigid'o una circular á los gobernadores para que
propongan en terna las personas que hayan
de ser agraciadas con destinos en las respectivas provincias.
Es la única manera, añade el colega, con
que el gobierno ha creid0 poder librarse de
los infinitos compromisos que le asedian y así
lo manifiesta un diario oficioso.:.
No sé ver hasta qué punto es esto un remedio
al mal, pues si el gobierno tiene r;ompromi30s,
en igual caso se encontrarán los gobernadores. Solo tenemos que los compromisos han
pasado de unos á otros, pero no dejan de
existir.
Mas propio nos parecería que se prescindiera de compromisos y se buscaran personas
id9neas para los cargos que hayan de confiarse á uno ó á otro.
Esto, salvo mejor parecer.

Villalva, dos grandes cuadros con multitud de
retratos en fotogra fía de los principales tomadores, rateros, estafadores y gentes de mal vivir de aquella villa.
Este trabajo, es principio de un plan concebido por el señor duque de Sexto, y se debe á
la habilidad y desprendimiento del fotógrafo
señor Mon, que se ha ofrecido á desempeñarlo
grátis, pasando, para darle comienzo, la~gos
ratos entre las gentes que le servían de modelo, en sitios donde le ocurrieron lances dignos
de contarse, entre los cuales no es el ménos
notable haberle escamoteado el reloj, llevando
el gaban abrochado, y manifestándose el ar;tista algo mohino por ello, uno de los presentes
le dijo:
-No se enfade usted, que esLo no es más
que para que juzgue la habilidad de las personas que lé rodean. '
Con episodios semejantes, y pagando el alboroque á varios que no se prestaban de buen
grado á perpetuar su imágen, ha conseguido
el señor Mon ejecutar una obra esmerada.
y si quiere el señor Mon un consejo de amigo, á fin de que no vuelva á ser víctima de los
rateros, preséntese en traje de gladiador cuando vaya á retratarlos.

contra las escitaciones de La Espaií a Católica
al gobierno para que haga tabla rasa de la libertad de cultos por ser el principal elemento
que mantiene la guerra civil.
Dice el colega:
«¿Qué les importa la religion á los carlistas,
á esos 'desalmados que quebrantan todos los
mandamientos de la ley d~vina, asesinan á .los
heridos y á los prisioneros, incendian el hogar
del ciudadano pacífico, y viven, por lo general, del pillaje y del saqueo? Pues qué, en
ocasiones, ¿no han profanado los templos de
Dios, hacil?udo de ellos cuadras para sus caba110s? ¿No sabemos que alguna vez han disparado sus armas mortíferas contra los ministros de Dios que ihan á llevar ' el consuelo de
los últimos sacramentos á los soldados moribundos en el campo de batalla? ¿Querrá sostener el colega que son esos foragidos los defensores de la religion, y que por ella·, y nada
más que por ella, han empuñado las armas y
procuran arruinar á su propia patriah
- En 1834 ni en 1845 habia libertad de cultos,
ni registro civil, ni matrimonio civ-il, y sin
embargo, hubo carlistas: ¿les guiaba entonces
el amor á la religion y el deseo de establecer
la pureza de la unidad católicah .
No: el principal elemento que mantiene la
guerra civil es la terquedad de don Cárlos y
la de sus consejeros, nacida de la ambicion de
aquel y de estos.
Queriendo el rey de los belgas mostrar una
vez más su respeto á la ley general del país,
hizo que los nombres de su hija y yerno, recientemente enlazados, como los de todos ' los
ciudadanos, se inscribieran. en el registro civil
y en la lista que se fija en tales casos en la
puerta del ayuntamiento.
Así que figuraban en esta lista, los siguientes nombres y otros muchos:
Fharian Abs, mayordomo, con Agnes Schiffer, cocinera.
S. A. R. el príncipe F ernando, Felipe Rafael de Coburgo y Gotha, con S. A. R. madama la princesa Luisa, María, Amelia.
Isidoro Fuchs, hortelano, con Augusta ,Veínbrenner, de profesion desconoéida.
Etc. etc ...
Este ejemplo de igualdad ante la ley, honra
en gran manera al rey de Bélgica.

Cree un periódico que para conseguir el
triunfo sobre el carlismo, se necesita del entusiasmo liberal.
No lo diría de otro modo. Pero Grullo.
E.o Sevres, poblacion de Francia, parece que
se va á establecer una escuela de mosáicos, á
fin de que los arquitectos puedan utilizar este
.importante medio de decoracion de los edifi,
cios.
Recomendamos esta escuela á nuestros arquitectos, por si les parece que puede serIes
provechosa.
Pues señor, los premiados en la lotería de
Navidad, continuan sin haber cobrado sus premios.
La causa no puede ser otra que el deseo de
que no cojan de sorpresa á los agraciados las
cantidades que deben percibir.
. Vaya, que con dos meses y pico, hay el
tiempo suficiente para que los tenedores de los
billetes premiados hayan podido preyenirse.

BARTOLO.

Telegrafían de Jerusalem, que los griegos
han atacado á los armenios en Belen, habiendo de una y otra parte muchos muertos y heridos.

ENREDOS.

Segun manifie&ta «El Tiempo» hay en el
Protesta enérgicamente El Diario Español despacho del gobierno civil de Madrid, señor

I

¡.

Entre los griegos y armenios,
mon.tenegrinos, carlistas,
los indios et sic de cceteris ..•
el mundo es una delicia.
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En París van á tener lugar corridas de co¡Así ya puede un hombre decir que le quie. codrilos. en qué tomarán parte tres de estos ren!
animales montados por monos, recorriendo un
espacio de 170 varas.
La dimisión de los diputados provinciales de
El espectáculo debe ser tan original, que se.. Valladolid, dice así:
guramente lo dan ]os franceses para competir
«Señor Gohernador Civil.- Los diputados
con los ingleses.
. que suscriben, considerando depresiva para la
corporacion provincial la actitud de V. S, " tieEn Valladolid ha sido detenida una muger á ne la honra de presentar la dimision de sus
quien se eneontraron quince mil reales en bi- cargos.» (Siguen las firmas.)
Esta dimision es un modelo de laconismo.
lletes de la suscricion de Don Cárlos. una boina
Los señores dimitentes serán muy amantes
y cartas del campo fac cioso.
y muchas lahorantes carlistas hay, como de aprovechar papel, lo cual es una cualidad
recomendable en los diputados provinciales.
esta, del bello sexo.
Este ~s el primer paso para abreviar los esEn Rio··Janeioro la fiehre amarilla continúa pedientes, muchos de los cuales son engorrosos por sus largos escritos.
haciendo de las suyas.
Avisamos á las Juntas de Sanidad, para que
procuren que no nos invada este competidor
del carlismo.
Segun dice el colega ministerial La Epoca,
las ql\ejas recibidas por el mal servicio de cor-'
reos, son muchísimas mas en número que en
épocas anteriores .
A confesion de parte ... póngase remedio al
mal.
•

potentado, que regalaba á los establecimientos de beneficencia, órdenes anónimas sobre
su banco de cien mil reales cada una. Despues
de su muerte, encontráronse en su despacho
varias de estas órdenes que aun no habian ido
á su destino, y de las cuentas con su indicado
banco, resulta que habia invertido en el mismo objeto hasta cuarenta millones de reales.
No hay que decir que los establecimientos
benéficos de Inglaterra, habrán sentido mucho
la muerte de este sujeto de una conducta tan
digna de imitacion por los que se encuentren
en.1a situacion de fortuna en que él se encontraba.

El Terso ha nombrado tenientes generales á
Sabalts y á Valdespiná; mariscales de campo á
Iparraguirre y Fortuny ; y brigadieres á RoLa cantatriz señora Nilson, hq sido contra- driguez, Ca]deron é Iturralde.
Don Carlos puede decir como Juan Palomo:
tad~ . por M. Ullmon, para dar doce representaciones ó conciertos 'en París, durante e] mes «yo me lo guiso, yo me lo como.»
de Marzo próximo,
Por c2aa representacion, se le darán cinco
El ayuntamiento de Sueca ha supl'Ímido la
mil francos.
escuela de adultos.
Vaya que las gargantas proporcionan fortuiy no se le ha ocurrido á aquel ayuntamiennas colosales.
to suprimer los adultos?

Los carlistas han ordenado á los secretarios
de Castellball, Vilá, San Vicente de Castellet,
Guardiola, Reinos y Marganél , que dentro de
veinte y cuatro horas abandonaran sus respectivas poblaciones.
Los carlistas son muy amigos de dar órdenes, y para no desmentir esta aficion, cuando
alguna columna está próxima á alcanzarlos,
dan la órden de desordenarse.

El señor ministro de Estado, adelantándose
á
los
deseos de la opinion, ha dispuesto, segun '
Los carlistas, ántes de efectuar el ultimo
se asegúra~ que por]a legacion de España en
ataque que han intentado contra el castillo de
Washington se proponga, en favor de ]a perMora de Ebro, invitaron á los vecinos de los
sona ó personas que hayan tenido más directa
puehlos inmediatos á que fuesen á presenciar
intervencion en el rescate del cuadro de Mu,la voladura de .aquella fortaleza junt{) con 'sus
rillo, la clase de recompensa que patentice medefensores.
jor la gratitud que toda la Nacion siente por
Afortunadamente no pudieron llevar á cabo
aquel hecho, y lo mucho en qué tenemos el
este, para ellos, magnífico espe.ct~culo en per~
arte español.
fecta consonancia con ]a harba.rre' oe que ~stán
Honra este proceder al Sr. D. Alejandro de
poseidos los soi dúsant defensores de la' reliEn los jardines de Macenas, de Roma, se ha
Castro
y esta disposicion será bien recibida por
gion.
descubierto 'una estátua de Vénus ~ de rico
todas
los
españoles.
mármol de Paria ~ que se considera de mérito
.
Con el título de conde de BeIíedetti un ' em- superior á la de Médicis.
Los carabineros portugueses de Elbas, han
Tambien se ha encontrado un precioso busbaucador carIlsta, se dedicaba al enganche de
entregado
á las autoridades españolas algunos
lo
to
de
Cómodo,
.los
Tritones
y
un
Baco,
todo
soldados franceses para las filas del Terso.
individuos
indocumentados, entre los cuales
Pero fué detenirlo y ,~ió su gozo en un pozo. cual parece ser de la época de los Antonio~.
¡Lástima que en Barcelona no encontremos hay carlistas prófugos, y gentes.de mal vivir.
Entre estos hay el Alpargatero, fugado del
Parece que se ha sometido á ,]a aprobacioll preciosidades semejantes, para embellecer los
del gobierno tin proyecto de telegrafía su'b ter- jardines del Parque, que segun la marcba de presidio de Cartagena cuando las ocurrencias
ránea, que auq cuando máS' costosa .de montar ,los trabajos, parece que por allí no se pIensa cantonales, y que como supondrán nuestros
lectores no estaria allí por hacer alpargatas.
que la actual, una vez verificado el gasto, eco- . más que en plantar vegetales!
nomiza muchos 'gastos para ~lo sucesivo.
En Madrid va á publicarse dentro dé pocos
y no sería tan 'fácil que lQ~ c,a rcundas des«El cuerpo de artillería, dice la Gaceta de
cargasen sus itas cpntra 10~)1Ílos telegráficos. Bm'celona, piensa remitir á la Esposicion uni- di as un periódico festivo que se titulará El
.
versal de FHadelfia, una magnifica obra de Carnaval.
;
Pero,
'señor,
si
ya
pasó.
Los carlistas han saqueado la casa de un li- arte confeccionada en sus maestranzas, que
beral de Alcora, robándole entre otras cosas dedica afectuosamente á D. Emilio Castelar.
;Esta pr,ueba de 'afecto <.lel arma de artillería,
sesenta arrobas 'de algarrobas.
es digna del que la ofrece y del que la re¡Falta les harían pará comer!
FUGA ALTERNADA.
cibe,»
Plácenos que el cuerpo de artillería dé esta
E.a. a .. ua .. a .. e"a.a.
Un oficial de artilIerí~ fran~és, ha inventaprueba de agradecimiento al ilustre tribuno
q .. t..n. M.dr.d, y fr .. s,
do una arma de fuego', que 11ama obusie1' á la español.
.a .. e.a .. O .í. e . .ia.
main, que puede trasportar al hombrO un
d.s .. rt.s y d.sp.bl.d.s,
soldado, pues solo pesa catorce libras.
.uie.o .u.a .. e .iu.a.;
Los carlistas piden doce mil ' duros para el
Lanza proyectiles de una libra, que a] arro¿q"
1. p.r.c. d.ct.r'?
rescate de doce contribuyentes que se llevajarlos se dividen en nueve fracmentos.
-.e .a.e.e .ue .e.o.
ron de Daroca •
. Otro juguete para matar gente.
s.r .. ni.d.r d .. o.d
y dicen que hacen guerra civil.
.1.0.
Si esto no es incivil, venga Dios y véalo.
Ajos varios y desinteresados ofrecimientos
.'

,~, ... ~ l.,

que han 11echo algunos artistas importantes
del estra-nJero, para restaurar el lienzo de San
El prefecto de los Pirineos, M. Nadailloc,
Antonio 'de Murillo, el cabildo catedral y el mandó salir de Bayona al señor Ruiz Zorrilla.
ayuntamiento sevillanos. han <.lado las más esSi el señor Ruiz Zorrilla, hubiese sido un
presivas graQias:y han 'm anifestado al propio carlista, otro gallo le cantara en Bayona.
tiempo gue la restauracion se hará por un artista español, dado caso que no pudier-a ser
Süspendióse en Madrid, La Política.
por un hijo de Sevilla.
Sentimos '~l percance del colega.
Estaresolucion patriótica es digna déaplauso.
Al dia siguiente se levantó la suspension de

La Política.

El rey de Holanda, dice El P~rro Grande
Celebramos que el percance haya sido efíha regalado á un actor f~ancés una medall~ met:o.
que vale ocho mil reales.
¡Buena personll!
Ha fallecido en Inglaterra un humanitariQ

Soloeion a la fuga de voeales del número anterior.
Dióle á un mendigo Bartolo
un pantalon destrozado,
diciendo: (no lo he llevado
sino dos veces tan solo.»
-¡Dos, veces! dijo el pobrete,
y exclamó el otro.-8í á fe;
pero una vez lo lleve
seis años, y la otra.,. siete.
PRíNCIPE.
BARCELONA:
Imp. de Jaime Jepús, calle de PelriLxol, núm, 10

