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VISTAZO.
No estamos tan cerca de la coronada villa
para poder decir lo que hay sobre la actitud
de los constitucionales de pasadas situacjones
respecto á la actual.
La Bandera Española, sin embargo, nos
dice la actitud de los constitucionales en el siguiente suelto:
«Por lo que nos dice La Patria , sabemos
que hay constitucionales que se han entrado
resueltamente en la situacion. Por lo que calla
La Iberia , se adivina que hay constitucionales
que fluctúan y que solo entrarían en ella bajo
ciertas condiciones. Por un artículo de La Revista de España, el cual, sin fundamento, se
atribuye al Sr. Ulloa, se ve que hay constitucionales dispuestos á una espectacion benévola. Pero tambien se ve, y se adivina, y se sabe
fijamente, que hay constitucionales recalcitrantes, como diria El Eco de-España, fieles
á la historia de los últimos seis años, decididos
á guardar en estas gravísimas circunstancias
una actitud pacífica, legal; pero nada mas que
á esto.)
De modo, que hay gran variedad de pareceres entre .los constitucionales, y si.en la variedad está el gusto, ahí lo tienen Vds.
En cuanto á la fraccion que repre~enta el
señor Saga sta y acerca las conferencias que
este señor ha celebrado con el Presidente del
actual ministerio, ahí va lo que copiamos de
otro colega.
El Eco de Espafía, á quien creemos perfectamente enterado de este asunto, declara hoy
que si los Sres. Cánovas y Sagasta se han· visto
y han hablado, como es probable, de política,
lo habrán hecho desde el punto de vista que
cada uno tiene dentro de la legalidad existente, y considera no solo naturales sino convenientes y provechosas para el bien público estas conversaciones.
El mi~mo periódico añade que en estas conferepcias no se habia tratado mas q.ue de las
relaciones que deben tener las agru paciones
políticas legales con el principio de gobierno
actualmente establecido y la augusta persona
que lo representa. En esta alta esfera, dice,
superior á todos los partidos y á todos los individuos, pueden muy bien entenderse los hombres políticos, sin abandonar sus particulares
ideas, ni rebajar ni su dignidad ni su consecuencia en lo más mínimo.>

El Diario EspaflOl reconoce, por su parte,
que uno y otro periódico, La Iberia y La Patria, tienen quien los apoye dentro de su partido, no pudiendo adivinar de parte de quien
esta la mayoría de los constitucionales, si de
parte de la Patria ó de parte de la Ibel"ia.
¡A votar, á votar!
.
Este es el gran medio para dirimir ID polémica.
La carta ó exposicion del señor Monescillo,
causa de la suspension de La Esparza Católica,
ha dado mucho que hablar estos dias, y como
se hayan remitido de ella éopias clandestinas,
dice el Diario Español:
«Por el correo hemos recibido hoy la exposicion que el señor obispo de Jaen dirigió
á S. M. el rey, la cual fué causa de la suspension impuesta á nuestro col ego la España Católica. Como no podemos creer que un respetable eclesiástico, constituido en autoridad
disponga la circulacion de estos impresos clandestinos, debemos suponer que son los propagaQdistas elel carlismo los que se valen de este
medio para sobreescitar la opinion pública.
Tampoco damos importancia á las hablillas
de los que suponen que la exposicion del señor
Monescillo es objeto del despecho que puede
haberle causado el que no se confirme el nombramiento, que su amigo el Sr. Castelar hizo
á su favor, para ocupar la silla primada de
Toledo.
No es propio de la humildad evangélica que
reconocemos en este virtuoso prelado, el dejarse llevar de la ira hasta el extremo de dirigir á S. M. el rey exposiciones tan irreverentes por móviles tan interesados.»
Respecto á la cuestion carlista, leimos el
otro dia la correspondencia de Madrid del Diarl:o de Barcelona, segun la cual no debian pasarse ocho dias sin tener una noticia agradable ..
Pero los ocho dias han transcurrido, y la
noticia no suena.
¿Se referiría á la estancia de Cabrera en
París y de las visitas que, segun La Epooa,
ha recibido de partidarios ó simpatizadores carlistas?
Lo suponemos; sin embargo, no seamos
exigentes cortando los dias con tijera de ~as
tre; aguardemos otros ocho ó quince dias y
veremos si la noticia saldrá pez ó rana.

Se ha prohibido en Francia la circulacion
del Cuartel Real.
Siempre es bueno que no se dé cuartel á este Cuartel en Francia, ni en otro país.
Escriben de Soria que es tal la escasez de
maestras que se nota en aquella provincia, quc
para proveer interinamente la eseuela de niñas de Medinaceli, no ha sido posible verificarlo en ninguna profesora de título.
Si las maestras van corrientes de pagas en
aquella provincia, el caso es original; 'pero si
las pagas van como en otras provincias, comprend"emos perfectamente la escasez de maes··
tras. De todos modos, es muy sensible el caso.
.

Telégramas de Constantinopla dicen, que
una memoria de los agentes del comité de socorros anuncia que el hambre hace estl·agos
en un distrito . Cna poblacion que al principiar
el hambre tenia cincuenta y dos mil hahitantes, cuenta solo treinta y dos mil, hahiendo
muerto los otros véinte mil.
Si los carlistas del Norte, como se asegurn,
han sido puestos á media racion, vean por este camino el porvenir que les aguarda.
El gobierno aleman acaba de decidir que si
los obispos comunicaban oficialmente á su respectivo clero diocesano la encíclica del Papa,
serán perseguidos como escitaoores á la rohelion.
¡Qué el obispo de Urgel no sea obispo pru.
slano
....I
El primer actor y director de escena del teatro Principal D. Rafael Calvo, ha escogido para su heneficio, que tendrá lugar el IÚlles próximo, el drama «Guzman el Bueno.»
No dudamos que atraerá gran concurrencia
á aquel coliseo esta funcion, por las simpatías
de aquel actor y por el acierto en haber escogido el bien escrito drama del señor Gil y Zárateo

Al decir de un colega, mt::rced á lalS acertadas disposiciones del gobernador de Madrid,
señor Elduayen, han sido presos varios individuos, conocidos por '«enterradores,> pudiéndose evitar con e tas capturas una estafa do
BARTOLO.
doce mil francos á un caballero. Estos «industriales:» tenian un centro de reunion, el cual
ha sido tambien sorprendido, apoderándose
los agentes de la autoridad de gran número de
La Patria y La Iberia, se disputan la repapeles con las iniciales de la ex-emperatriz
presentacion del partido constitucional.
En Prusia se ocupa el Congreso de aumen- de los franceses y correspondencias entre los
mencionados ladrones.
Aquel periódico niega á este la representa- tar el sueldo de los maestros.
Parece que llevan ya estafados, por estos
cion y La Iberia supone usurpaBa la represen¡Dichosos los maestros .. . prusianos!
medios: mas de quinientos mil Íl'ancos.
tacion que se ª-tribuye La Patria.

ENREDOS.
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LA MADEJA.

Ya han empezado á espenderse en el campo'
Bueno será que á e~ tos enterradores se les
carlista
los nuevos sellos que circularán en el
entierre en un presidio.
inlerior de estas provincias desde este mes, y
serán de medio real para las cartas que se diEl corre pon sal de Madrid de uno de nuesrijan á la misma provincia y ~Ie ' un real .para
tros colegas locales, dice que parece que palas que sean destinadas de una provincia á
san de tres cientos entre fiscales y jueces que
otra.
van á cambiar de residencia ó á ser apeados de
En todo lo que sea hacer cuartos pensarán
sus. destinos.
los carlistas, como que hasta piensan en haMu cho se habla de la inamovilidad judicial,
cer harbaridades para conseguirlo, y lo peor
peeo hemos de exclamar como IIamlet: ¡Palaes que las hacen.
hras, palabeas, palabras ... !
. Se ha confeddo por el gobierno español,
uno de' los toisones vacantes al príncipe de
. Bismark.
Seguramente nos sabe mejor á nosotros esta distincion, que no les sabrá á los redactores
de La Espalía Católica.
El general Moriones ha desistido de tomar
baños.
Nos alegramos de la noticia, porque nos hace suponer que habrá mejorado de salud.
Dice un telégrama que lós carlistas han publicado un documento atacando vfolentamente
al Papa por el reconocimiento de D. Alfonso.
¡Querrán los carlistas enmendar la plana al
Jefe de la Iglesia que dicen ellos que defienden
á diestro y á siniestro.
Tendria que ver.

En los Estados-Un'idos, comprendiendo algunos centros los inconvenientes para la salud
de pasar una gran parte de la noche en vela,
han establecido, á imitacion de Alemania, que
las reuniones, bailes, etc:, He principien á las
cuatro de la tarde' y conclúyan á las once de
la noche.
.
Compl'éndese que esto 'será para aquellos
Se asegura, segun leemos en un colega, que que ántes de las cuatro no tienen qué hacer.
á consecuencia de las medidas tomadas por el
gobierno francés contra algunos carlistas reEn la noche del" 24 de Febrero, la Sociedau
sidentes en la frontera, van á ser expulsados
«Romea», honró dignamente la memoria del
del país que estos dominan, todos los franceses.
esclarecido actor .que en la escena contempo¡Háse visto mayor despropósito! Como si los
ránea con su genio sin par reverdeció los laufranceses residiesen allí para ausiliar á manreles de Calderon, Lope, Rojas y otros escritosal va á los liberales, que es lo que hacen con
res dramáticos del siglo ele 01'0 de nuestra
los suyos los carlistas de la frontera .
literaturá.
Púsose en escena la com.edia «El Soprano»
El cuadro de San Antonio, le valió á Muri- arreglada á nuestro teatro por el mismo Ro110 diez mil reales.
mea, una loa y leyéronse varias poesías que
Ahora, que se trata de r.estaurarlo, los peri- coleccionadas con el retrato del insigne actor
tos han tasado la restauracion en treinta mil. se repartieron profusamente . .
Y digan Vds. que no adelantamos.
Loable es que se. honre la memoria de los
artistas, y la de los actores con mayor razon,
La Epoca se ha entretenido en sumar 10 que ya que ellos solo dejan memol'ia de lo que fuedebe España y ha averiguado que debe sesen- ron, no como los poetas, músicos, pintores y
escultores cuyas obras les sobreviven.
ta millones nominales.
Y esta friolerita nos hace ir mal.
Aplaudimos, pues, á la Sociedad «Romea>
por esta funcion que la ha honrado, honrando
El obispo de Urgel~ escoltado por dosGientos ella la memoria del genio inmortal cuyo nomhombres, ha estado recorriendo los pueblos bre ostenta la Sociedad .
inmediatos á dicha plaza, y ha regresado de su
espedicion despues de haber recaudado treinta
El .Diar.io Espafíol encuentra estraño que
mil reales.
algunos hombres de la pasada situacion mur¡Considérese si les habrá sido apacible á muren del gobierno actual porqué no ha dicho
aquellos feligreses la visita episcopal!
aún cuando piensa convocar los comicios y

El hijo de Cncala, segun Las Provincias de
Valencia, ha sacado de Benicarló unos cinco
mil duros, empleando procedimientos muy violentos, y más aun los ·ha empleado para arrancar los mozos comprendidos en la recluta que
está sacando, pues no solo ha preso á los padres y hermanos de los que han huido, sino en
algunos casos, no encontrando á Sil familia, se
ha llevado á las novias.
Se ha autorizado al superintendente 'de la
Mal padre, tal hijo.
casa de moneda de Madrid para la acuñacion
de 1.742,354 monedas de dos pesetas.
Las que no se han autorizado, y sobre ellas
Parece que en Madrid· va á publicarse un
periódico con el título de El Siglo {Uitt1'O. Ve- llamamos la atencion, son las ~uchisímas falremos lo que dice del nuestro, para formar sas que corren de esta misma clase.
concepto del futuro .
M. Mackie, de Washington, ha inventado
u~ aparato para ordenar los carácteres de imDe «El Perro Grande» tomamos el suelto si- presion de una manera mecánica.
guiente:
Si el invento se estiende con éxito, podrán
(Anoche hubo sesion espiritística española. venderse los lioros c~m gran baratura, ya que
Se consultó á Menc1iz.abal sobre lo que de- el coste de impresion será escaso.
bíamos hacer con la guerra civil, y no conSolo faltará que haya lectores, y qüe estos
testó.
sean aprovechados.
Se preguntó á Cervantes quien le inspiraba
más ódio, y dijo dos solas palabras: «Mis coHa sido suspendida La Espafía Católica, por
mentadores. >
una
carta que publicó del obispo de Jaen, seSe le dijo á Murillo si era padre del San An-:
ijor
Monescillo.
tonio que hahia parecido en América, y dijo
No hemos visto la carta, pero sabiendo quien
que no.
es
su autor y conociendo la índole del perióSe dijo á Larra, (el bueno) que haria si volviera al mundo, y respondió: «Volverme á~ dico que la ha publicado, suponemos que tal
será.
.
morir. »
colega,
que
de los tres fracasos
¡Cuidadito
Se preguntó á Jesucristo qué l~ parecian sús'
representantes de las provincias vascas, y di- que se necesitan para la supresion, lleva ya dos
jo: «Creo que son los mismos que yo arrojé encima!
del templo.»
Tambien ha sido suspendido nuestro colega
Se preguntó á Guttenberg si estaba satisfecho con su invento, y respondió: «¡Callen VV. La Imprenta, cuyo percance sentimos vivapor Dios! ¡Si leo todos los domingos El Tío mente.

.
Y ... ¡se levantó la sesion:{uéndose los espí-

Conejo!

El cabecilla Merino, retirado desde su derrota en Manzanera, no l1a querido desmentir
el adagio de que la cabra tira al monte.
Ha vuelto á la mala vida..
Se ha negado en Madrid la autorizacion para publicar un periódico con el título de ÚltiEscriben á un periódico de Colonia, que el
ma hora.~
diario
Gebirasbote, de Hebelschwerdt, ha sido
¡Si queria indicar con eltitulo que esta iba
recogido por haber publicado la encíclica del
á llegar pronto para los míseros mortales!
Papa á los obispos prusianos.
ritus á sus frascos.,

De seguro que la encíclica no estará acordes
con el gobierno de Prusia.
Digo: i no les parece á Vds. así?

reunir las Córtes.
¡Si hay hombres, que solo viven de la murmuracion!
Está claro, que si el gobierno no ha dicho
cuando piensa en tal ó cual cosa, es porqué no
habrá pen~ado en ella.
Y si no ha pensado ¿cómo ha de decir cuando
piensa hacerlo?
Si la murmuracion fuese porqué el Gobierno
no ha pensado en convocar los comicios y reu nir las Córtes, sería distinta la cuestion.

FUGA DE VOCALES.
. .n .nd.J.z y .n g.ll .g.
.n . . ng .. J. r.g.\.r.n,
y .rm.nd. c.m.rr. J..g"
.s .br. s . . s d. J .. n . D .. g.,
. cr.z . p.1. 1. .ch.r.n
P.d . . cr.z .1 .nd.1.z
y g.n. c.ntr. 1. p.l.,
Y d.j . . 1 .tr . . v.str.z:
-B. .n., ll.v.s. 1. er.z;
m.s y. m. lJ.v. J. .ng . .1.
PR.NC.P.

Solneion IÍ la fuga 'alternada del número anterior.
Esas aguas tan delgadas
que tiene Madrid, y frías,
van dejando mis encías
désiertas y despobladas.
Quiero mudar de ciudad;
¿qué le parece, doctor?
-- Me parece que mejor
sería mudar de edad.
RIBOT.
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