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Pero como sobre gustos ho hay nada escri- 'pension, á fin de que puedan ir los dos á per·to, vayan Vds. á saber porqué desean aquellos feccionar sus estudios.
propietarios que les lCupriman el peri6dico.
Seria lo mas equitativo, ya que ambos cony n'o a.hondemos más esta cuestion, porqué trincantes han demostrado cualidades que los
han puesto equilibrados en mérito .
Está visto que en Cataluña los carlistas van tampoco sacaríamos nada en claro.
de capa caida.
El coronel Camprubí ha tomado á su cargo
En el Norte los carlistas se entretienen en
Anúnciase la pró'Xima aparicion de un libro
el perseguirlos y derrotarlos, y lo va consi- bombardear la plaza de San Sebastian, barbatitulado «La cuestion Cabrera», escrita por el
guiendo -que es una maravilla. '
'ridad solo concehible en los fanáticos defenso- señor Caso.
.
Segun se asegura Savalls se ha escurrido há- res del Terso, ya que la nombrada. plaza ni
Dicen los que tienen noticia de la obra que
cia Francia.
está sitiada, ni se le ha puesto bloqueo, ni asombrará el saber los medios de que se ha
Como Savalls tenia alguna causa criminal contra ella pueden intentar operacion alguna .valido el carlismo para levantar fondos.
abierta contr~ su persona, es de creer que las los enemigos de la libertad.
Uno de los medios ya lo sabemos: ¡El dinero
autoridades france~as concederán la- estradiProtestó contra el bombardeo el comandan- ó la vida!
cion de aquel cabecilla, si se logra darle cap- te del «Oriflamme.», cañonero francés; pero
tura.
los carlistas contes~aron. á la protesta con una
Refiere La Liberté que segun informes posi'Esto esperamos de las autoridades de la Re- comunicacion llena de despropósitos.
pública vecina.
Este salvaje entretenimiento, es muy pro- tivos, los carlistas están haciendo una suprema
llamada á los ultramontanos europeos á fin de
Digo esperamos y debia decir debe espe- pio de sus autores.
reunir fondos para continuar la guerra.
rarse. .
En, todos sentidos los carlistas están á la
Digo República y debía decir la llamada
Dícese que ~oña Margarita está desconsola- cuarta pregun.ta.
Repítblica.
da por no poder convencer á su esposo para
Ni esfa es aquella, ni lo otro es' lo de mas
que se retire de la lucha. .
allá.
Dícese que el cabecilla Elío ha recibido una
Si acaso dudamos de las intenciones que se
..suponen en doña Margarita, no dudamos de la comision de D. Cárlos para Suiza,
Como á los carlistas les faltan municiones de
Tenemos ya anunciada la reunion de Cór- terquedad de su esposo.
tes.
Que doña Margarita considere perdida la boca, segun tambien se asegura, suponemos
Aseguran los ministeriales que se abrirán el causa carlista, puede ser ;' que no convencerá que Elíó irá á Suiza en busoa de leche concentrada.
día catorce de enero próximo.
de esto á su esposo, es seguro.
Para las elecciones, el Gobierno considera
BARTOLO.
vigente en todos sus preceptos la ley electoral
Un barbero de Chicago ha ganado despues
de 23 de junio de 1870.
de cubrir gastos, unos ocho mil duros.
De modo que por ahora tenemos establecido
El secreto de· tan estupenda ganancia conel sufragio universal.
siste en no haber empleado en su estableciy decimos por ahora, porque El Tiempo
miento mas que sordo-mudos, las cuales no
extraña que en el decreto no se declare precipodian importunar á los parroquianos con su
samente que el sufragio universal solo se aplicharla, ni marearles con sus reiteradas ofertas
.
ca transitoriamente.
En. Madrid se ha puesto en escena una come- de específicos para el cabello.
y la estrañeza del colega puede tener algun
dia titulada Moneda falsa, arreglada del franfundamento.
cés por los señores Barrera y Compigny,
La futura esposa del príncipe Milano de SerCon todo, plausible es que se emprenda este
El título no sabemos si es arreglo del fran- via, ha abandonado á París,
camino, que despues de un dia viene otro y si cés, porque esto de moneda falsa es español
Su viaje á aquella capital ha tenido por obel uno es bueno no hay porque quejarse de ' en grado superlativo.
jeto adquírie el · trousseau , que ha costado
este.
190,000 fi'ancos.
Los moderados nó están muy satisfechos de
Solo la cuenta de la costurera figura en esta
La suscricion abierta por el Ayuntamiento
este paso para ellos liberal en demasía; pero
suma
por 38,000 francos.
es porque ~o .quieren convencerse de que los á beneficio de las familias perjudicadas por la
Con
pocas parroquianas como esta la costutiempós adelantan y el que no anda se queda voladura del vapor «Express» ha producido
rera puede retirarse del gremio.
mas de doce mil y quinientos duros.
atrás.
.
Los barceloneses no se han mostrado sordos
á la voz de la caridad, y nos complacemos en
Debiendo desocupar la Admini~tracion de
La Epoca da una noticia sorprendente; y
consignar el resultado satisfactorio de la sus- correos de esta ciudad ellocal que ocupa en la
cuidado que puede saberla.
.
cricion.
Rambla de Atarazanas, parece que se le ofreDice que varios propietarios de periódicos se
cen dos locales á donde trasladarse; uno en la
han dirigido al Gobierno pidiendo que les suEl
jurado
para
conceder
la
pension
Fortuny,
de San Sebastian y otro en la plaza de
plaza
prima sus respectivos diarios.
Para tranquilidad de nuestros suscritores reuIÚóse por segunda vez, con otros dos indi- Cataluña.
Al «Diario de Barcelona » le parece mejor sipodemos asegurarles que el propietario de «La viduos, y por segunda. VJZ resultó empate en
tio la plaza de San Sebastian; á «La Imprenta»
Madeja», no es ninguno de estos varios á que la votacion.
¿Quién irá á Roma? ¿El señor Mas ó el señor le parece mejor la plaza de Cataluña.
se refiere el colega ministerial.
.
Terciando en el asunto, nos parece mejor
La supresion no ~eria para nosotros, causa Casanova?
Créese que el Ayuntamiento aumentará la aquél ele los locales en el cual la Administracion
de agradecimiento.
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LA MADEJA.

de correos pueda establecer mas holga damen te punto que por su
proximidad á la fronte ra
todas sus dependencias.
reune todas las condiciones necesarias para faUn maest ro compositor portug ues está esvorec er en un mome nto dado su fuga á Francribiendo la música de una ópera cómica eñ
La junta especial de desvío de la Riera de cia.
cinco
actos, titulad a Gil Blas.
Lo de que esté próxim a á dar á luz un nueMalla, ha presentado la dimision.
¡Deseá
mosle buen éxito, vecino!
El Ayúnt amien to se la ha admitido y se ha vo vástag o, no tiene nada de partic ular.
Lo partic ular es que las autori dades france encarg ado de este asunto .
sas, ya que no manda ron intern ar á doña Mar¿Se resolv erá pronto?
Uno de los muchos males que lleva consigo
garita
, no vigila ran cuando ménos á fin de la guerra civil es el bandolerismo.
Esto es lo que intere sa.
que no pasara á Españ a.
Y este mal ya se deja sentir en nuestr as provincias. Se asegu ra que el señor Sagas ta aconse ja á
Unos cuanto s malhechores detien en un tren
Se agita en París el proyecto de constr uir
sus amigos que acuda n á las elecciones.
y
lo
saquean.
Se asegu ra que los amigos del señor Sagas ta un inmenso teatro popul ar.
Entra n en la villa de Tossa y se entreg an
esperan conse guir' por lo n'lénos cincue nta di- . El teatro será lírico y podrá conten er ha ta
tambie
n al saqueo.
catorc e mil personas.
putados.
Entra n en ;MoHns de Rey y ...
Habrá seis mil localidades a medio franco,
Se asegu ra que si no salen elejidos cincue nta
Pero
la cooou cta de los vecinos de Molins
Tres mil, á un franco.
amigos de los amigos del señor Sagas ta, los
de Reye s digna de encomio.
Tres mil, á dos francos.
que salgan no presen tarán sus actas.
Entra en MoHns de Rey una porcion de foDos mil, de dos francos y medio á cinco
Esto se susurr a,
ragido
s, disparando algunos tiros por los afuefrancos.
esto se murm ura.
ras de la villa con el objeto de 'a medra ntar á
los vecinos. Se introd ucen los bandidos en una
Asegu ran varios periódicos estran jeros, que posada
Segun dicen de Dijon (Franc ia) la cosecha
entreg ándos e al saqueo.
de vinos en la Cóte-d' or se presen ta tan abun- un alema n, residente en Baltim ore, ha ofreciAlgunos carret eros hospedados en la posada,
dante, que ha sido necesario suspender la ven- do hacer el servicio postal de Nueva -York comprenden
el acto crimin al, hecha n mano de
eón Hamb urgo , París y Lisbo a, en seis dias,
dimia por falta de cubas y toneles.
palos y herram ientas que por allí habia y danLos aficionados 'al zumo de parra, no toma- por medio de globos aereostáticos.
.
do voces de alarm a logran poner en fuga á
Si la noticia fuese cierta , valdrí a tanto corán á mal esta noticia.
los latro-facciosos, habiendo quedado dos de
mo decir que el referido alema n ha descubier- estos
sin poder escapa r.
to el modo de dar direccion á los globos.
Ha dejado de publicarse en Córdoba El AmiUnos minut os despues, vuelve n los oforagigo Católico.
. do~ en busca de sus dos comp9ñeros. Los carUn siglo atrás, en 1775, habia en los Esta- retero s y algunos vecinos provistos de armas
Pocos amigo s tendri a, cuand o se ha visto en
dos-U
nidos. treinta y siete periódicos.
el caso de suspen der la publicacion.
de fuego, . resisten la agresion y result aron
Hoy dia se publican allí cinco mil y nueve muertos los dos ladrones cuyo rescate se preciento s, que tiran 1.600, 000 ejemplares dia- tendia y uno de los rescat adores que parece
El señor Campoamor, ha sido nombrado jefe
rios.
ser el gefe de la partid a.
de una Direccion.
Mucho puede leerse con los periódicos úniMientras las fuerzas regula res no puedan
Que el nuevo cargo no le impida escribir Docamen te en los Estados-Unidos.
dedicarse á la persecucion de los bandidos, reloras y Pequefios poemas.
En la Exposicion de Filadelfia parece que se comendamos á las poblaciones el compo rtapresen tará la histor ia del periodismo en aquel miento de la de Molins de ~ey.
Los sellos de comunicaciones, impresos re- país, que comienza en 1673 con una
humilde
ciente mente , han sido ya falsificados.
gaceta titulad a: lI1uy-Plower.
Un jóven de 26 años, natura l de la provin Esperamos ver en Españ a, sin que nos cause
cia
de Badajoz, ha sido presentado á S. M.
estrañ eza, que antes de espenderse los sellos ó
Anúnc
iase
la
próxim
Su
a
aparic
estatu ra es de dos metro s y tres cientos
ion de Un año
monedas de legitim a proced~ncia, aparez can
en
milím
París
etros.
, por D. Emilio Castelar.
,
los falsificados.
Compraremos este tomo en
Se
llama
Agust
in
Lueng
o.
de cuatro cientas página s y pico, y sin mover nos de Es¡Luengo es!
Dice un periódico de provincias:
paña p~saremos un año en París.
«En la playa de Saturr án se halla toman do
baños el cabecilla Fortu n, á quien le acomp aña
El dia 26 de Setiem bre dió por termin adas
un numer oso séquito, distinguiéndo~e entre
sus
tareas el congreso católico de Floren cia.
ellos diez podre s de almas, tO(10S los cuales
FUGA DE CONSONANTES.
Y
ahora idónde irán á congregarse? Porqu é
pasan el dia y gran parte de la noche jugan do
al tresillo y echan do piropos á las jóvene s de esta clase de congresos vienen sllcediéndose
sin media r espacio del uno al otro.
aquellas cercan ías.»
.
.o .. ue .e.ia .a.o.,
¿Y los diez padres :tamb ien ... !
.ue.ía e .. o .. e .a . .i.o
Dos descubrimientos se han hecho recien te¡Donde hemos ido á parar!
.ue .e .a .ie.e .i.o.,
mente que intere san al arte musical.
. é .. e .á .. e.a .0 .ui.o
El uno es un génio en música que ha apare~
«A u .. e .. u .. a .e .a.é
Don Cárlos se entret iene en escrib ir cartas
cido
en.
Méjico
.
La
niña
Josefin
a
Brito,
.a
que
.a.o.)
á
á los legitimistas franceses.
los
ocho
años
de
edad
ha
escrito
una escelente
¡Si no hiciera otra cosa!
-¡,. .o .. ué .o? .
obra eleme ntal de música.
-.o .. ue .i .a .ie.e u .. é,
El otro descubrimiento ha tenido lugar en
i.o.o .e .e .á . .e.a .o?
La guard ia civil de Cartag ena ha preso á Pome rania. Un notari o,
invent ariand o los pa.1.0.
una mujer que se cree ha enterr ado viva á peles de un habita nte
de Starga nd, muert o sin
una criatu ra que dió á luz.
sucesion, ha hallado veinte y tres manus critos
Si tan terribl e críme n result a cierto ¿tendr á inéditos de Mozart, entre
Solueion á la fuga aHernada del número anterior:
ellos un melod rama
entrañ as esta madre?
titulado Apollon y Hyaci nto, fechado en 13 de
Mayo de 1766,
En ayuna s un soldado '
El Mernorandum de Santa Cruz de Tener ife
por las calles paseaba,
ha sido suspendido por dos ¡:peses.
y solo un cuarto llevaba
La villa de Figue ras ha ascendido.
La causa parece que es haber publicado una
Ya Figue ras es ciudad.
-consigo aquel desdichado.
noticl a copiada literal mente de la Crónica de
Deseando satisfacer
Con esto y con que conclu yera la guerr a ciCatal uña, que no ha sufrido ningu n contI:a - vil, tendri an mucho adelan
el hamb re que le cutía,
tado los figueren'::
tiemp o.
ses.
acércase á una mujer
Hechos semejantes han motiv ado la suspen que «¡á cuarto ; á cuarto!» decía.
Digo, tendri an adelan to tanto como los cesion de otros púiód icos, y nos estrañ a al par más españoles.
Va, llega, destapa un cesto
que lamen tamos , que se sienta esta jurisp rucon sus manos diI.igentes
.
dencia.
y .«¡oh rabia! (dice) ¿qué es esto?
Acompañado deL marqu es de Valdespinas,
¡Palillos para los dientes'!
estuvo el Preten diente en Dicastillo el 29 del
La Libe¡'té dice que doña Marg arita, que mes
FLORES.
próxim o pasado.
está próxim a á dar á luz un nuevo vástag o,
Aquel es sordo y estq n{) quiere oir.
se ha instalado en Ague rrea, cerca de lrurita ,
BARC ELON A:·
¡Buena pareja!
"
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Imp. de Jaime Jepús, calle de Petritx ol, núm. 10.

