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intranquilas dando noticias contrarias á las

daderas.
Pero

Esta

semana

hemos

pasado

un

dia

de mortal

ansiedad.
Y todo por un bromazo de los carlistas que desde
las fronteras francesas esperan la noticia del entroni
zamiento de D. Cárlos, como los judíos esperan la ve
nida del Mesías.
Publicaron algunos periódicos franceses un telégra
ma, que decian recibido de Miranda, segun el cual, los
ejércitos al mando de Moriones hablan sufrido una
.tremenda derrota, en tales términos que se decia que
el mismo general en jefe habia caido prisionero.
Ya deberíamos estar acostumbrados á esta clase de

noticiones.
Recordamos que

nos en

El muchacho de escuela que tenga los mas super
ficiales rudimentos de geografía de nuestro país, com

prendió desde luego dos cosas: una, que la noticia era
una bola; y otra, que por lo visto, la geografía espa
nola estaba escrita en un dialecto chino, para los legi
timistas franceses.
Esto no obstante, aunque se nos hacia muy cuesta
arriba dar crédito al parte tal como venia, no dejaba
de darnos mal tiempo el pensar que podía envolver
algun viso de verdad.
Por supuesto que nos hacíamos todas las suposicio

imaginables.

Si el parte es del ayuntamiento de Miranda, decía
mos, ?cómo se ha dado á Francia y no á Madrid, es
tando como está espedita la via telegráfica?
klemás ?cómo el liberal ayuntamiento de Miranda
da al estranjero un parte tan detallado de un fracaso
de las tropas liberales?
Pero estas suposiciones no prueban otra cosa sino
que estábamos en duda.
Por otro lado, los partes que venian de Madrid eran
poco esplícitos y los periódicos muy reservados en las
noticias por aquello del apercibimiento que, entre pa
réntesis, podria ser ménos estrechito el límite que te
nemos mareado para escribir.
Por fin reventó la bomba, digo, vinieron otros par
tes y el de los periódicos franceses ha quedado des
mentido en todas sus frases.
La victoria ha sido para las tropas republicanas y
por ella las felicitamos y nos felicitamos.
El general Moriones fué tomando las posiciones del
enemigo y en los pueblos en que iba entrando veia
que sus moradores, carlistas como es de suponer, ha
bian marchado de sus casas llevándose los víveres.
De seguro que no faltarian gefes, que viendo un
pueblo sin víveres y sin moradores, habrian dicho:
?pues de qué sirven los edificios?
Y habrían hecho que los edificios hubiesen ido en
busca de víveres, convertidos en humo, á fin de an
clar con mayor ligereza.
'El general Moriones no ha sido del mismo parecer
y debemos respetárselo.
Los comités carlistas de la vecina nacion, tuvieron
pues, la humorada de hacernos pasar unas cuantas

nuestros

asuntos,

dejar
con

el

concesiones?
?Es por culpa nuestra que los monárquicos france
ses vayan cariacontecidos por efecto de una carta que
podria titularse galop final del baile de la Monarquía?
Pues si nosotros no tenemos la culpa de ninguna de
estas cosas y dejamos que allá se compongan como
mejor les cuadre, dejen que por acá hagamos lo mis

do

resa.

en

Messieurs

disgustos que
pasan?
?liemos influido nosotros algo, para que el conde
de Chambord diga que no ha hecho tales ó cuales

bro

accion contra los carlistas habida entre
Alsasua y Llers; como si dijéramos entre Cádiz y Man

paz, sin meterse

esos

ellos

DIO.

en una

senor, ?cuándo querrán

único fin de embrollarlos mas y mas?
?Tenemos nosotros la culpa de los

tiempo atrás, un periódico francés
reprodujeron,
publicó, y otros
la noticia de que las
tropas republicanas habian tenido un severo descala

nes

ver

La Iberia ha dado sus esplicaciones y nos ha deja
mas parados que antes de darlas.
No se asombre V. porque le pida un duro, decia un
sujeto á un amigo suyo, déjeme V. cuatro duros.
Lo mismo ha dicho La Iberia. No se asombren Vds.
porque me haya declarado por D. Alfonso, me declaro
por D. Alfonso, por Montpensier, por IIohenzollern,
por el de Portugal, por el gran Turco y por todo bicho
viviente que quiera ser rey, escepcion hecha de Don
Cárlos y D. Amadeo de Saboya.
Vaya, amiguita, que si viniera alguno de estos dos,
tambien apechugaria con él.
••••¦•-••

gobernador

de

BARTOLO.

D. ANTONIO DE LOS RIOS ROSAS.
un espanol emigrado en Lóndres, á
condiciones de carácter y su respetabi
lidad no palian ofrecerse socorros en metálico, no obs
tante su precaria situacion, que al desaparecer las
causas de su emigracion, recibió una credencial del
ministro de Estado, el conde Ofalia, credencial que le
franqueaba las puertas de su patria, á la vez que le

Cuéntase de

=72

El

Los presidiarios quieren á unos, los militares á otros,
y los paisanos á otros.
Mientras se elije á unos, los fuertes que están en
poder de otros están preparados á resistir la nueva
!viva el Canton!
candidatura y
Se comprende así que Pozas haya tomado el cami
no de África, que allí deberia haber estado siempre,
y se comprende que los principales promovedores de
aquella insurrección estén dispuestos á seguir las hue
llas de Pozas, á la primera ocasion que se les presente.

Badajoz

es mas

ministerial que

el Ministerio.

Figúrense Vds. que ha apercibido El Eco de Extre
madura por un artículo que ha publicado, en el cual
combate el empréstito proyectado por el Gobierno.
No tanto celo, senor gobernador.
El combatir un empréstito, no es publicar noticias
de las operaciones militares, ni dar noticias extra-ofi
ciales de la guerra, ni fomentar ninguna insurreccion.
?No son estas restricciones sobradas, que aun vayan

á buscarse otras?
Pues no faltaría mas, sino que el gobernador de esta
provincia nos apercibiera porque nos pluguiera decir
y probar que la contribucion de guerra que nuestra
Diputacion provincial se empena en querer cobrar es
inmotivada, porque no siendo la Diputacion la que
combate la insurreccion carlista, no debe ser ella la
que deba exigir contribuciones de guerra.
Aquí podríamos anadir tambien que la Diputacion
barcelonesa, deberia tener en cuenta que la provincia
se encuentra muy vejada ya por la misma guerra, y
que apesar de esto debe pagar la contribucion estra
ordinaria al Gobierno.
Si por sostener esto, el gobernador de Barcelona se
portara como el de Badajoz, no habria en estos tiem
pos periódico posible.
¦•¦¦=:

••¦•••

Los cartageneros andan todos los dias en eleccio
nes y cambian muy arnenudo de ministerio, de mane
ra que en este punto quieren demostrar que tienen un
verdadero gobierno espanol.
Pero allí dentro debe uno formarse
torre de Babel.

una

idea de la

quien

por

sus

aseguraba una holgada posicion.
Pero el emigrado, contra lo que

era de esperar, á
vuelto devolvió la credencial al conde de Ofa
lia, acompanándole una estensa carta.
Interrogóle uno de sus amigos por su estrafia reso
lucion y le contestó:
—Yo no puedo aceptar un destino ni resignarme á
vivir en un país donde se siente que muera un hom
bre, porque hay que dejar que hablar mal de él.
Esta anécdota que se ha referido á propósito del si
lencio observado por una parte de la prensa ante la
pérdida del Sr. Rios liosas, no es aplicable á ningun
espanol que no tenga el corazon pervertido.
Como nosotros no creemos hallarnos en este caso,
lamentamos en estremo la pérdida del espanol hon
rado, de singular talento y leal con sus adversarios
correo

políticos.
Sus ideas de gobierno, y en su consecuencia algu
nos de sus actos, pueden ser dignos de censura, y lo
son bajo nuestro punto da vista político; pero ya que
por estos y por aquellas le combatimos durante su
vida, la historia los dejará consignados y á ella ata
nen desde la muerte del ilustre patricio.
El senor Rios Rosas fué el que redactó la célebre
protesta que publicaron los periódicos todos en 1843,
cuya coalicion periodística logró derribar al gobierno.
IIabia formado parte activa de la redaccion de los
periódicos El Correo Nacional y El lieraldo, y era el
fundador de El Sol y El Conservador.
!labia ocupado los principales puestos civiles á que

puede llegarse.
Como diputado, habia demostrado ser uno de los
oradores políticos mas eminentes de Espana.
Habla sido ministro, embajador, presidente del
Congreso y del consejo de Estado.
En todos estos altos puestos habia sostenido

sus

ideas políticas, pero con una honradez intachable.
Baste decir que al morir se halló solo con sesenta
reales disponibles.
Pertenecia á varias academias científicas y haba
presidido algunos anos el Ateneo de Madrid.
Era aficionado á la poesía, siendo una de sus últi
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inspiraciones el siguiente soneto, inédito, que
bian leido solo algunos de sus íntimos amigos.
mas

ha

—!Que tanto robar, cabayerito! ?Ma
un buque cartagenero?

tomao Y. por

LA OPINION.

La autoridad ha prohibido la publicacion del pe
riódico El Federalista.
Ahora se publica El Federalista espanol.
Quizá sea este mas espanol que aquel; de otro mo
do, seguirá la misma suerte este que el otro.

«La sien ardiendo, turbia la mirada,
Tenido el rostro de rubor sangriento,
La espléndida melena suelta al viento,
La vestidura al seno desgarrada.
Ella me cine en lúbrica lazada,
Trémulo el cuerpo, el lábio macilento,
Con honda sed bebiéndose el aliento
En su boca, mi boca aprisionada.
!Oh vision, que mis suenos envenenas!
?Quién eres, dí, mujer, deidad ó harpía
Que en lava de volean hincha mis venas?
—Soy la opinion: tu esclava y tu tirana;
Tu dama desdenosa solo un dia;
Otro, soy tu rendida barragana.»

Hemos leido un aviso en algun
gun el cual para curar el mal de
tos

convulsiva,

se

espende

un

periódico local, se
pecho, sofocacion y
liquido titulado: Gotas

de los Jesuitas.
De manera que esta gente curan los males á
y los producen á chaparrones.

Con lo dicho en estos cortos renglones, los lectores
comprenderán la inmensa pérdida que ha tenido Es

pana con la muerte de D. Antonio de los Rios Rosas.
ELADIO.

gotas

Es tanto el odio que los carlistas del Maestrazgo
tienen á los vinarocenses, que uno de los últimos dias
cogieron á un carretero, le apalearon primero y le
prendieron fuego al carro despues, sin tener en cuen
ta que el desdichado era carlista, pero sí teniendo en
cuenta que era natural de Vinaroz.
El carretero dina para sus adentros: «!Si así me
tratan los mios!»

ENREDOS.
El vapor
El domingo último fué detenido por el inspector de
policía del distrito primero, uno de los presidiarios
que en Cartagena habia sido puesto en libertad por

los cantonalistas.
iSi habria venido para que
en Barcelona!

se

proclamara

el canton

tífera.

?No hay cubero que

hemos podido averiguar porqué razon el
Ayuntamiento de esta ciudad contribuye á pagar los
gastos del Comité local, como se deduce de varios co
municados publicados en los periódicos de estos últi
mos dias.
Aun

Tornado, segun telégrama oficial de la

Habana, ha apresado cerca de Jamaica al buque pi
rata Virginius, haciendo prisioneros á Bembeta, Au
nando, Céspedes (hijo), Quesada, Jesus del Sol y
otros 165, algunos de importancia.
Ya que la pesca ha sido imporiánte, que sea fruc
sea

capaz de componer

esa

Cuba?

!Fortuna que los fondos municipales están

Los presos de Tánger se insurreccionaron el dia 26
del pasado octubre, por quererse tomar la libertad.
Naturalmente : ?han de ser ménos considerados
aquellos presidiarios que los de Cartagena?

so

?rinden Vds. cuentas?
—!Ah! ?Sí? Canton al canto,
Senores:

Será tambien por el estado próspero de las arcas
del municipio, que las obras y compras que este debe

verificar,

sea

!Pero

en

privadamente y no
aconsejan la economía y

por administracion ó

por medio de subastas,
la moralidad.

como

qué quieren Vds. que se

inviertan tantos

El cabecilla Sabariegos ha sido muerto en un en
cuentro con la guardia civil.
Vean Vds. si Freixa era digno de pertenecer á este
cuerpo benemérito.

caudales!
El senor

Sagasta

ha estado

indispuesto

estos últi

dias.
Su órgano oficial, La Iberia, ha estado tambien in
dispuesto de tal modo que ha perdido la memoria de
su fundador, el senor Calvo Asensio.
mos

de las
sus

Segun dice
de Madrid

un

colega local,

da de beber

en

las casas de socorro

brebaje

á los émulos de
Baco que les produce tal revolucion en el estómago,
que todos absolutamente aborrecen para siempre el
vino.
Trasladamos el aviso á los gefes de la escuadra in
se

un

glesa.
El éxito de la ópera «Ruy Blas» en el Liceo, ha si
do mucho mas satisfactorio que el de las óperas que
se han cantado anteriormente.
Lo que sea mejor para el público, lo será tambien
para la empresa.
Parece que un triunvirato compuesto de un cura,
fotógrafo y un ex-empleado trataban de hacer sol
tar la suma de ochocientos duros á una senora de es
ta capital, con el pretesto de que por este medio le
un

entregarian

una carta amorosa

que

podia ponerla

en

grave compromiso con su esposo.
La senora dió parte á la autoridad y los tres caba
lleritos de industria cayeron en el garlito y están á
disposicion del juzgado competente.
Ha sido preso en Madrid un antiguo escribiente,
acusado de comunicar partes á los carlistas.
!Si podremos fiarnos de la camisa que llevamos

puesta!

no

brantes!

Así

Creemos que una corporacion de la categoría de
que se trata, no puede prescindir del uso de coche en
ciertos actos.
Lo que debiera hacer, es suprimir el abuso que so
bre este particular se nota.

esplicamos como aquel periódico reniega
ideas que aquel malogrado patricio sostenia en

nos

columnas.

Los voluntarios de Llobet, condujeron preso á la
villa de Figueras, al cura de Vilademuls, que segun
parece, era el gefe del somaten de aquel pueblo y el
encargado de cobrar la contribucion para los carlistas.

Asesinatos, incendios,
deshonras, robos, torturas...
ahí tiene Y. las virtudes
que poseen estos curas.

Fijo de Ceuta, y aun solo la mitad de
la faccion Mora, cerca de Vilavella.
Si todos los batallones se portaran como los bravos
de este Fijo, los carlistas se acabarian muy pronto,
de fijo.
El batallon

él, batió á

D. Juan de Borbon, despues de despedirse de su
hijo D. Alfonso, en Perpiíían, y de visitar á D. Mar
garita en Burdeos, se ha vuelto á Lóndres.

Convencido este senor
que es sonar que mira un ciego,
decir que aquí tarde ó luego
será su hijo vencedor,
se habrá dicho: «Es lo mejor
tomar las de Villadiego.»
Y es,

en

efecto, el mejor partido que podia tomar.

!Viva esa sal, morena! No puede ser sino que ha
yas robado la del mismísimo mar, como á mí me has
robado la calma.

El parte oficial de la accion de San Celoni, favora
bles á nuestras fuerzas, lo vimos al día siguiente en

El Alcalde popular ha impuesto una multa á los
que todavía no han tom ado posesion de sus
cargos.
Esto será un desahogo para el presupuesto muni

concejales

cipal.
Ningun Ayuntamiento hasta aquí habia pensado
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Con profundo dolor comunicamos á
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CHARADAS.

En vista del éxito de la funcion ecuestre y gimnás
tica dada el domingo pasado en la Plaza de toros,
trátase de organizar otra para el domingo próximo.
Preferimos que la Plaza de toros sirva para esa cla
se de funciones, que para aquellas que dan nombre al

1.
Es

vocal la cuarta
vocal la primera;
una planta es la segunda;
muy jóven es tres y tercia;
alumbra segunda y prima,
digo, con tal que se encienda;
tres y cuatro es religioso,
y

local.
Parece que en la faccion de Savalls, habla una fac
ciosa que pasaba por varon, desde ocho ó nueve me
ses acá.
Mujer jóven y facciosa
que siguiendo á la faccion
nadie duda que es varon,
será honrada como hermosa.

Por 21 votos contra 9, fué desechada una proposi
clon que se presentó en una de las últimas sesiones
del Ayuntamiento, para que este suprimiera el uso de
los coches en los actos que hubiera de ejercer en el
desempeno de su cometido.

nuestros

lectores el fallecimiento del eminente poeta dramá
tico D. MANUEL BRETON DE LOS HERREROS.
El nombre del fecundo autor de Marcela, es in
mortal.

que aquella tuvo lugar.
El parte de la accion de Cardedeu, que tuvo lugar
ántes que la de San Celoni, aun no la aparecido.
Saquen Vds. cuentas y no errarán el cálculo.

El comité de los «Conciertos populares,» de Milan,
ha adjudicado el primer premio del concurso que ha
bla abierto para la composicion de un himno en ho
nor de Cavour, al maestro Botessini, autor de varias
óperas y otras piezas musicales, entre ellas el baile
«Flama.»
No podemos menos de felicitar al distinguido com
positor, ventajosamente conocido de nuestro público,
pues habia Sido maestro director del Gran teatro del
Liceo y en el mismo coliseo habia obtenido calurosos
aplausos como concertista de violon.

en

ingresos.
Algo debia hacer el Alcalde, para neutralizar la
partida de gasto de coche.
este sistema de

una

una

fanático, por

mas

senas;

al revés de uno, dos, cuatro,
que es, de aquel, la cara adversa.
Forma el todo, reunion
de artistas y hombres de letras,
y lo hay aquí y en Madrid
y lo hubo en la antigua Grecia.

Prima, en la solfa;
dos, en la mar.
El todo tienes
en el altar.

Solucion á la 1.11 charada del número anterior:

CUCHARADA.
Solución á la 2.a:

RAPÉ.
BARCELONA:

Imp.

de Luis

Tasso,

calle del Arco del

Teatro,

21 y 23.

