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Segun aquel consejo de guerra, Savalls no
deberá cumplir la c0nden3 hasta que D. Cárlos haya vencido.
Si hubiera dicho «hasta que D. Cárlos esté
en Africa», ya seria más posible que
tambien
Orden del lIia. Frios rigurosos.
En Vitoria, el termómetro ha descendido á Savalls sufriera las consecuencias del fallo.
De modo, que la sentenda solo sirve para
12 grados bajo cero.
declarar
que el ex-cabecilla catalan es digno
Parece imposible que en las heladas provincias del Norte, continúe encendhla la guerra de estar en Africa., perogrullada que sabjamos
perfectamente.
civil.
Los españoles nos estrañamos del telégrama
Por fin se reunieron con los señores Presique durante el sitio de París m'andó á Berlin
el emlJerador Guillermo. «Tiempo magnífico, dente del Consejo y ministro de la Gohernacion, los señores Sagasta, Ulloa, Romero Ordecia. Diez grados bajo cero.»
.
y abora encontramos muy natural que ce- tiz y Alonso Colmenares.
Al decir de La Iberia, todos salieron satislebrara la magnificencia del tiempo con aquefechos de la conferencia.
lla degradacion del termómetro.
Pero los resultados ele aquella conferencia
y aun podrían escribir del Norte «Tiempo
no
habrán sido tan propicios á los sagastinos,
magnífico», si recordamos que en 1810 se heló
el mercurio en Moscou, y que en 1783 estuvie- cuando se dá por cierto que el general Serraron en París á 18 grados Reaumur bajo cero. no ha roto las relaciones políticas que con los
Lo peor no es esto, sino que así en Moscou sagastinos tenia.
como en París durante aquellos dias, cada cual
No se sabe aun cuando tcndl'án lugar las
estaria bien abrigado. en su casa ó saldria de
ella convenientemente arropado; pero en el elecciones.
Sin embargo, se habla ya de algunos miles
Norte de España, los soldados pasan dias y node
candidatos.
ches á la intemperie expuestos al frio del tiem- .
Pues no será por falta de candidatos la tarpo y al fuego del enemigo.
danza
en publicar la convocatoria.
Don Cárlos, que si no es causa .de los frios,
Lo que sí se asegura, es que durante el peID es de que muchos los hayan de sufrir mal
de su grado, arrellenado en cómodo sillon ve- ríodo electoral se suspenderá el decreto de emcino á una estufa, escribe ó manda escrilJir bargo de bienes carlistas.
De modo, que los carlistas cuyos hienes esuna proclama á sus soldados.
tán
pendientes de embargo, deben ser partiday el cabecilla Tristany, siguiendo las huellas de su reJJ y sej/or, se descuelga tambien rios del período electoral.
con una proclama á los catalanes recordándoles las victorias de los almogavares en Oriente
El telégrafo nos ha comunicado la parte del
y de nuestros abuelos contra las huestes de discurso del Presidente de los Estados-Unillos,
Napoleon.
que se refiere á la cuestion cubana.
Como si una guerra civil pudiera equipararHemos visto que no tiene el carácter que se
se á una lucha internacional ó de independen- habia supuesto en un peincipio, dándose por
sentado que el general Grant reconocia la becia.
Pero para bu fonadas, los carlistas se pintan ligerancia de los insurrectos cubanos.
Anúncia sí, que más adelante comunicará al
solos.
Congreso
algo sohre este asunto.
Afortunadamente en Cataluña 'los pueblos
Pero cuando en el discurso no insinúa sobre
están convencidos de los males y perjuicios
que la guerra civil les ha producido, y las pro- qué versará la comunicacion, vayan Vds. á
clamas de los cabecillas serán voces in deserto. saberlo.
y aun es de suponer que lo poco que dijo
fuera por no romper con las oposiciones de la
No hay como decir verdades para ver corCámara.
roborado lo qué se dice.
BARTOLO.
Más ó ménos tarde. los mismos que niegan
la verdad vienen á rendirle culto.
Cuando Savalls fusilaba carahineros y voluntarios, prisioneros de guerra, decíamos que
este proceder era salvaje y propio dé los feroces africanos.
Ahora viene un consejo de guerra carlista,
El titulado vicario general interino en el
y condena á Savalls á cuatro año~ de presidio
campo carlista, ha expedido en Vergara una
en Africa.
circular ordenando que todoS' los capellanes
¡Si sahíamos nosotros lo que decíamos!

VISTAZO.

ENREDOS.

rueguen en la Mif'a, en el rosario que todas
las tardes rezan las tropas y. en la plática de
10:3 domingos, á las mismas, por la pronta 11beracion del obispo de Urgel, 'Díctima inocente
de la revolucion é ilustre y generoso mártir
de la religion y de la pfll1-ia.

Diga V., señor vicario;
¿débese, en Mi a y rosario,
rezar pOI' el Pretendiente,
otra víctima inocente?
La Gaceta Um'versal aboga porque se destinen los claustros ele la Catedral á panteon de
catalanes ilustres.
La idea nos parece buena y desde luego podría eregirse allí un monumento á D. Buenaventura Cárlos Arihau, á cuyo fin se hizo una
suscricion despueR del fallecimiento de este
-ilustre catalan, cuyos productos, si la memoria
no nos es infiel, se depositaron en el Banco de
Barcelona y allí deben estar sin que nadie diga
qué dehe hacerse de ellos.
La Sociedad del Borne ha proyectado llevar
el Carnaval á Madrid.
Cada cual entiende la descentralizacion á su
modo. La Sociedad del B )t'ne, quiere descentralizar el Carnaval de Barcelona.
El célebre trágico italiano El'llesto Rossi que
actúa en el teatro de los Italim;lOs de París, ha
dispuesto que las locali'dades que con anticipacion al dia de la funcion se vendan en Contaduría, su precio sea menor que el de las que se
tomen el mismo dia.
En una cosa tan natural, las empresas no
habian dado hasta ahora, y es estraño que en
Barcelona no se ponga en práctica e te sistema, siendo una (;iudad eminentemente comercial y sabiendo todos I<:lS comerciantes las bonificaciones que por pronto pago ó por pago
adelantado se hacen en todas las negociaciones.
Asegúrase que el señor duque de la TOl're
ha roto todas sus relaciones potíticas con los
sagas tinos.
¿Otra fraccion.hacía falta? Pues se llenará
este' hueco.
Segun el periódico francés La Liberté, el
Papa ha escrito al Pretendiente aconsejándole
que ponga término á la guerra civil.
No hay peor sordo, que el que no quiere oir,
y el Pretendiente es uno de estos peores.
Hemos leido en una correspondencia de Hernani, que á los carlistas no se les da racion de
vino, por la escasez de fonoos en que se eqcuentran.
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Así no habrá peligro de borracheras en el Galloix, Byron y Walter-Scott. Uno, peseta es
el precio de los ][O1nbres célebres, que de secampo carlista.
guro encontrará en el público la acogida del
tomo anterior, cuya edicion está agotándm:e.
El presidente del. municipio de Lille, una de
El editor espera .que el público le obligue á
' las ciudades más populosas de nuestra vecina publicar nuevas ediciones de ambas obras.
Francia, ha tenido á bien prohibir el uso de
los pianos y órganos en los sitios públicos, por
Va á publicarse la «Historia política de Don
ser instrumentos contmrios á la moral.
Dicho presidente puede no ser aficionado á Prj:xedes Mateo Sagasta.»
Ya será variada.
la música, pero en cambio está poco enterado
Esta
clase de obras suelen adolecer de :node lo qué moral significa. Váyase lo uno por
notonía, pero la historia del señor Sagasta no
lo otro.
puede caer en este defecto.
El dia 21 de Noviembre cumplió un año del
fallecimiento en Roma de nuestro pintor Don
Mariano Fortuny.
. Cuando acaeció su muerte se hizo pública la
idea de varios artistas catalanes de hacer una
exposicion de todas las obras que pudieran encontrarse del autor de la Vicaría, figurando
en fotografía las que no fuera posible esponer.
Ha transcurrido un año, ha pasado el dia
del aniversario de su muerte y nada se ha hablado de la expo icion.
¿Es que se lleva la cosa muy á la callada?
.Ya que n'o se ha realizado la exposiéion ¿no
podian los artistas catalanes hacer algo aquel
tlia en memoria de su malogrado compañer01
i Por Dios, señores artistas, que no se diga
que Vds. pertenecen á las clases pasivas!
En el teatro de Variedades de Madrid, se
estrenó una pieza titulada Pm' hacer lo blanco
negro.
El éxito fué muy negro. Así es que despues
de la primera representacion la empresa retiró
la obra.
Dicennos de París que á la altura de doscientos treinta metrQs ha reventado un globo
destinado á hacer experimentos científicos, resultando gravemente heridos cinco de los ocho
individuos que lo tripulaban.
Antes de empezar los experimentos, debieran asegurarse de que el globo tenia todas las
seguridades de resistencia, y sin duda así se
habrian evitado las desgracias de que ha sido
causa.
El dia seis, por la noche, fueron quemadas
las casillas de los consumos en Valls, sin que
hasta la fecha se haya averiguado quienes
sean los autores del hecho.
Desde luego en esta época y durante la noche, no serán los incendiarios los ardores solares.
.
,Por fin, despues de tres votaciones, el jurado nombrado por el Ayuntamiento para adjudicar la pension Fortuny, ha resuelto el problema.
En virtud de la resolucion, por ocho votos
contra dos, se designó al opositor señor Mas
para ir á RoIrta á completar sus-estudios.

si lo hemos visto en el Liceo, en el Romea ó
en ambos coliseos.
De todos modos, aun cuando en el teatro de
la Princesa de Valencia, el desempeño fuera
peor, que si bien es muy difícil, no es imposible, de ello no debe darse la culpa al autor del
drama y la empresa no debia permitir que se
expusiera el nombre del señor Echegaray de
una manera tan pueril.

El otro dia hurtaron el reloj al señor Gobernador civil de Gerona' que habia venido á Barcelona.
El Gobernador civil de ésta, dió tan certeras disposiciones, que el reloj fué recobrado.
Dado el caso ¿podria publicarse el modo de
recobrar los relojes ó el sitio donde puede uno
ir á buscar el que le hayan hurtad01
El Vesubio está cubierto de nieve.
Sin embargo, dá señales de una próxima
crupcion, sem.ejantes á las que precedieron á la
erupcion de 1872.
y vean Vds. como el fuego hace migas con
la nieve.
En el Norte el termómetro señala doce grados bajo cero.
¡Ojalá estuvieran allí tan bajos los carlistas!
Anúnciase la reaparicion del periódico La
Espaiía Católica.
¿Se ha acogido á indulto?

El parisiense M. Billard, va á orgaruzar una
espedicion de recreo al rededor del mundo.
El número de viajeros no excederá de cincuenta, y el billete costará 20,000 francos.
Estén Vds. en la firme persuasionde que ninguno de los redactores de La Madeja se dará
este recreo.
Dícese que se publicará el manifiesto del señor Castelar, ó carta á sus amigos, pero no se
sabe cuando.
Dícese que una parte dejará de publicarse,
pero no se sabe cuál.
Dícese que en el manifiesto rompe con el federalismo, pero no se sabe cómo.
Dejen Vdt. publicar el manifiesto ó carta,
que no se sabe que e~, y saldremos de dudas:
Ya que de Castelar nos ocupamos, dice el
Gaulois que es hoy el hombre de moda en Parí~ y relata el banquete que en su honor dió el
gran poeta Víctor Hugo y el que le dió al dia
siguiente Mr. Thiers.
Los diarios franceses dicen que la falta de
Castelar es haber nacido en España.
¿Quieren suponer con esto que Castelar no
tiene simpatías en nuestro país?
Si así lo creen los franceses, se equivocan y
la prueba de ello está en que hasta los periódicos conservadores, adversarios políticos del
ilustre tribuno, se complacen en tributarle elogios.

Segun dicen algunos colegas, parece que los
cabecillas internados en Francia han recibido
órden de D. Cárlos para que tornen á ocupar
los puestos que nuevamente se les ha desigSe ha estrenado- en Madrid y en el teatro de
nado.
Si es cierta la noticia, convenga con nos- la Comedia, La mamá políUca del señor Raotros el gobierno francés que esto no depende mos Carrion.
de la voluntad del Pretendiente ni de los caEl autor se propone ensalzar á las suegras,
y presenta á la escena una mamá política que
becillas.
finje no serlo, haciendo que otra finja serlo,
En Madrid se ha estrenado con buen éxito con lo cual el señor Ramos Carrion ha demosLa rnejm' conquista, comedia del señor Her- trado que las suegras son capaces de toda clase de fingimientos para h;>grar lo que desean.
ranz.
Felicitamos al autor, al empresário señor
La obra gustó, sin embargo de ser contraBernis, á la señorita Boldun y al señor Calvo, producente á lo que el autor se propuso deya que fué aplaudida la obra, la manera como mostrar.
fué presentada y la inter~retacion de la misma.
El señor conde de Cheste ha sido elegido director de la Academia de la Lengua.
Felicitamos al señor conde, por su nombramiento.
¡Así pudiéramos felicitar á la Academia!

En una masía del término de Solsona, en-o
contró el somaten 12 bastes, dos cureñas, dos
escobillones atacadores, 115 granadas y 18 boLa Junta de Gobierno de la Casa provincial tes de metralla.
El soma ten de Yillafranca, encontró en una
de Caridad, ha sido reemplazada.
De la nueva Junta, solo forma parte un in- cueva un depósitp de boinas y papeles que habian pertenecido á los carlistas y un Remigton.
dividuo de la antigua.
Los carlistas, pues, tomaron las de VilladieLos amantes de la beneficencia pecaríamos
de desagradecidos si no diéramos á la Junta go, y dijeron: ¡ahí queda eso!
saliente un voto de gracias por las mejoras que
En en el teatro de la Princesa de Valencia,
ha introducido en el establecimiento.
al terminar la sexta representacion del drama
El editor D. Manuel Saurí, que tiempo atrás del señor Echegaray En el puño de la espada,
publicó un tomo que contiene El último dia apareció en el forillo el nombre del autor sosde un sentenciado á muerte, por Víctor Hugo, tenido por un ángel, iluminado todo por la luz
El reo de mue1'ie y El verdugo, de Espronce- de bengala.
Hemos visto el drama del señor Echegaray,
da, acaba de publicar otro tomo. Este es debido tambien á la pluma del célebre Víctor Hu- y tiempo hacia que no habíamos aplaudido tan
go; se titula: Ilombres célebres y se ocupa 'en á gusto, y cuéntese que el desempeño apenas
él de Mirabeau, VOltaire, Lamennais, Imbert puede ser peor, por . cuyo motivo no diremos
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Solueion á la fuga alternada de] número anterior.
El necio de Baltasar,
trató de probarme un dia,
que el talento consistía
en saber disimular.
Mas yo dije: «A no dudarlo,
razonas con mucho peso,
y ahora caigo en que por eso
sabes tú disimularlo.
PASTORFIDO.
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