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¡¡¡100, 25, 10 Y5!!!
En c(}nsideracion á que variqs ciudadanos,
más .liberales que Riego, nos han pedido colecciones completas de LA MADEJA POLÍTICA,
como estas no existian, hemos procedido ' á la
reimpreslOn de algunos números que se habian agotado, de lo cual estamos más satisfechos que si se nos hubiera agotado 'la paciencia, cosa muy posible en los tiempos que
corremos.
Ahora que tenemos colecciones completas,
I}.o tenemos otro interés que .venderlas, aunque sin ninguna clase de usura.
La coleccion completa de LA MADEJA PoLÍTICA, Ó sea el tomo primero d'e este periódico ilustrado, con más colores que un político que haya recorrido toda la escala cromática desde la República hasta el carlismo,
se vende á

i i 100 REALES!!
Cincuenta números y una magnífica portada, todo por 25 PESETAS.
Aunque es precio fijo, no tenemos inconveniente en -acceder á los deseos de los que
por cada coleccion nos han ofrecido DIEZ
ESOUDOS, y aun á los que la quieren por
CINCO DUROS.
Por la encuadernacion á la rústica de los
tomos en venta, no se cobra un céntimo.
En pró de la publicaci'on, aseguramos al
público que ningun carlista nos ha comprado
coleccion alguna; si de aquí en adelante lo
verifica, será para hacernos quedar mal.
LA

ADMINisTRACION.

VISTAZO.
¡Feliz año nuevo, caros lectoresl
Frio ha empezado el año nuevo en España, pero
esto no es mal auspicio, antes al contrario, pues todos
sabemos que la frialdad es lo que predomina en los
filósofos.
Fl'ios son los alemanes, y no por esto dejan de tenel' á la cabeza de su gobierno al célebre Bismal'k.
Fríos son los suizos y han despedido de su país á
algunos agentes carlistas .que-, no participando de
igual temperamento, lIe.vaban la intencion de reclutar gente á fin de aumentar las huestes del Terso,
Frios son los ingleses y desde que Cabrera ha ido

inglesa'lldo ha venido comprendiendo que D. Cárlos se
obstinaba en defender una mala causa.
Frios son los norte-americanos y ponen á disposi~
cion de Garibaldi pensiones vitalicias.
Todo lo que nos prueba que la frialdad no es por
si una mala circunstancia.
En cambio los franceses no son tan frios y nos escl"Íben de ~1arsella, que varios marselleses han llegado al estremo de llevar al Monte de Piedad prendas de
su vestido, para reunir algunos francos y gastarlos en
comprar pavo.
y entre nosotros, generalmente ménos frios que los
fl'anceses, ha habido muchos que no han comprado
pavo, por no tener prenoas que empeñar.
De modo, que no porque haya empezado frio el
año 1875, debemos presagiarle mala vida.
No sé si el año que hoy asoma, será muy feliz, pero esto no quita 01 deseo que ten6mos.
No lodos los españoles, sin embargo son de nuestra
opinion.
Un colega, El Noticiero de Murcia, nos dá esta noticia:
«El alcalde de Enguera ha mandado publicar un
bando, prohibiendo discurrir por las calles despues
de las diez de la noche sin causa justificada, yamenazando con severas medidas á los que no contesten
al «quien vi ve» de la ronda. »
Es que el alcalde de Enguera estará en la persuasion de que el frío puede perjudicar á los ciudadanos,
de cuya persuasion deberá sacarle el señor Gobernador civil de aquella provincia.
.
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NO PUEDO HACERLES EL JUICIO DEL AÑO.
¡Quien tiene sano el juicio,
para el de otros componer!
¿De quién me' valdré, lectores,
de quien, de quien me valdré
para decir al nuevo año
lo que le ha de acontecer?
¡Buenos tiempos para augurios!
Si lo que pasa I).o~ s~
y es difícil que·lo sepa
el sábio de mas valer,
¿r,ómo voy á descifrar
lo que pasará despues?
No conozco otro Profeta
que el que escribi~ Mayerbeer;
Los astrólogos no sÍl'ven,
pues viendo que rara vez
dan martillazo al clavo,
y en la herrad ura dan cien,
'no hay quien crea en sus pronósticos,
¿Y los sonámnulos, pues?

~Nos dirán ellos dormidos,
lo que no lograra ver
el mismo Argos que viniera? ¡Pues 'no estoy en mal belen! ~.
Quizás los espiritistas ...
pero il1uiáI ¿que han de saber
de este mundo material,
los que no viven en él?
¡Quien fuera Numa, quien fuera!
No pOI' cierto por ser rey,
sino por la ninfa Fgéria,
aquella buena mujer .
.discreta, sabia, adivina,
que así dictaba una ley
cúmo daba un buen consejo
y todo grátis Ipardíez!
Si esta ninfa hoy existiese ...
¡qué de empleados sin comer!
porque con cuatro amanuenses
¿quién no gobernara y bien?

Si dispusiera de ejércitos
para hacel' y deshacer,
si tuviera bayonetas
y cañones á gl'aneJ,
y entorchados para dar
y empleos de pingüe haber,
otro gallo me cantal·a,
y les diria pe á pe
esto pasará y aquello
c.omo tres y tI'es son seis;
y al que no le guste, palo,
llámese Pedro ó Daniel.
La mejor razon, la espada,
dijo un poeta de alta prez;
con la espada, se conviene
en simbolizar la ley;
pues con la espada en la mano,
razon y ley á la vez,
del año daria el juicio,
que seria á mi placer.
Pero con tintero y pluma
solo llenaré papel,
mas {os deseos que tengo ...
resquiesl:allt in pace. Aml'n.
ELADIO,

ENREDOS.
Refiriéndose á ¡os cabecillas que han vu'elto á internarse en España, dice La Iberia que habrán venido para asistil· á los funerales de su partido.
No .está m~1 pe~sado, dice mDiario Espafwl, pero
lo mejor hubiera Sido que el gobierno francés les hubiera impedido emprender ~se ~iaje.
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Cuarto mango el 30. Luna nueva el 7
Sale el sol 7 h. 26.-pónese 4 h. 42..
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Varios químicos ingleses sostienen que los transparentes de color violeta ó azul, hacen que los que habitan en locales cuyas ventanas y cuyos balcones estén
provistos de ellos, estén gordos y robustos.
El gobierno deberia procurar que sus edificios es ..
tuvieran provistos de transparentes de aquellos colores. No seria sensible el desembolso, si con él obtuviéramos un gobierno robusto.
Dicen de la Seo de Urgel, que han cambiado el
ayuntamiento y puestg el que habia en la anterior
administracion del señor Sagas la.
Digo: si seria liberal 'la tal corporacion.

LA MADEJA.
tados tambien en esta ciudad, hábilmeute dibujados
é impresos con esmero.
Dice El Tiempo:
, {(El cuerpo diplomático acreditado cerca de nuestro
gobierno continúa reuniéndose, sin que podamos ni
debamos ocuparnos de sus deliberaciones.»
Zitto, silencio, que passa la ronda.
El texto del mensaje del p,'esiuente de los EstadosUnidos, que publican los periódicos ingleses, parece
que es mucho ménos grave de lo lIue se creyó en los
primeros dias.
Si no gauamos p~ra sustos.

Víctor Hugo ha entregado al ('ditor de su última
novela, los originales de la segunda parte del NOt'en/a
y tre~.
¡Ganga se le prepara al editorl

Los jesuitas han sido espulsados de Pernambuco.
¿Y tienen dónde ir? 1\1alo.

Hemos recibido la magnífica StreMla del Fiscltietlo,
regalo que á sus suscritores ha hecho este humorÍstico colega italiano.
Consiste en un tomo de regulares dimensiones, -lleno
de festi vos artículos y atestado de chispeantes caricaturas.

Los carcundas son la flor y nata para imponer contribuciones á diestro y á siniestro.
Aho,·a están imponi.endo- una á los padres de los
marinos de la costa de Vi!caya, consistente en dos mil ,
reales por cada hijo que tengan navegando en los buques del Estado.
¿Falla curn quibus? .. Principia el fin.

Dícese si ha sido fusilado por los carlistas el comandante general de Estella, y que Ceballos ha sido
procesado.
Pues los vientos del Norte, no son tan frios.
Estamos aguardando la contestacion del duque de
Decazes al Memorandum de nuestro representante
cerca del gobierno fl·ancés, el marqpés de la Vega de
Armijo.
·Conciliadora dicen que es en el fondo y en la forma, pero añaden algunos periódicos que tienen noticia de ,ella, que se prescinde en ella de algunos
cargos.
Así, puede ser tan conciliadora como se quiera.

El célebre cura de Alcabon ha vuelto á sus antiguas correl'ias, convirtiendo la Mancha en teatro de
sus hazañas.
Bueno es que )os modernos Quijotes, escojan á la
Mancha para teatro de BUS hazañas, en lo cual prestan justo homenaje á su antecesor. Y si D. Quijo!e
recib.ió allí palizas y contratiempos, natural es que los
reciban del mismo modo los defensores del quijotesco
rey alcornoqueño.

la ciudad, porque situado el antiguo á kilómetro y _
medio de distancia, las comitivas que suelen acompañar los cadáveres hasta su última morada, se veian
hostilizadas de mala manera y con riesgo muchas
ver es do perder la vida.
Por lo visto los earlislas, ni á los muertos dejan
en paz.
Dícese que ha muerto el cura de Alcabon en la derrota que sufrió por la cOlUmna Portilla.
Veremos si se confirma la noticia. '

LOGOGRIFO.
Tengo diez letras cabales,
y combinándolas, cuento
con lo que anhela el cristiano;
con tres notas de solfeo;
con música callejera;
con muy noble sentimienlo;
con una gran capital
sentada en suelo estranjero,
y una provincia de España;
con un vital elemento;
cou la defensa de un fuerte; , ,
con espacio turbulento;
con un conjunto oloroso;
con lo que en Ginebra veo;
con lo que los manicomios
no existirian sin ello;
con españala moneda;
con un poético instrumenlo;
y en fin, con otl'as mil cosas
que para otI'a ocasion dejo,"
pues salgo ahora de mi nido
porque ya va anocheciendo.

La casa editorial de D. (árIos Baillr-Bailliere, de Solucion á la fu[a de consonantes del último número del
Madrid, acaba de publicar dos libros de gran utilidad.
tomo 1:
Se titula el uno Agenda de bolsillo, verdadero inEn predicando el prior,
separable, ó libro de memoria diado para 1875. Conva por la iglesia arropado,
tiene el Calendario y la Guia de Madrid.
atmque lo que ha predicado
Parece que La Iberia va á cambiar de nombre.
Los hay desde una peseta y veinte y cinco céntimos,
no
le cost6 su sudor.
Unos dicen que se tilulará La Nueva Iberia.
hasta diez y nueve pesetas, variando el precio segun
Di, si le vieres, Miguel,
Otros cl·een, que su nueva denominacion será La la encuadernacion del estuche,
que
esto en vanagloria topa;
Soberanía Nacional.
El otro libro, cuya utilidad se comprende con la
que el que lo oy'ó no se arropa,
Aquí no hay más que recordar el estribillo de un lectura del título, es la Agenda de la lavandera y
y está mas cansado que él.
entremés do Quiñones de Benavente, que .dice:
de (a planchadora, para el año 1875.
GÓNGOllA.
{{Anade, pato, ganso y ans3ron,
Un tomito prolongado, que cuesta setenta y cinco
cuatro cosas suenan, y una sola son»
céntimos de peseta, ó sea tres reales.
.A.N''VN'c:.:os.
La Agenda de bolsillo, es para uso de todos los ne- .
Habiendo manifestado el Piario de Avisos de Zara- gociantes, comerciantes, banqueros, etc.
Ha ' salido á luz la novela del célebre Julio
La Agenda de la lavandera y de la planchadora, es
goza en una correspondencia de Madrid, quo parecia
Verne,
titulada:
fuera de duda que el señor Sagasta habia-hecho ante indispens~ble á todas las familias.
personas importantes de la situacion y fuera de ella
declaraciones resueltamente republicanas, La Iberia
Prepáranse los teatros del Liceo y Circo para los
asegUl'a que por nadie se ha hecho, ni se hará ni se bailes de máscaras.
(EL RELOJ).
puede hacer lo que el periódico zaragozano, teniendo
Pl'onto estarán los bromazos á la órden del dia, ó
Ilustrada con magníficos grabados.
en cuenta los principios del partido constitucional, la hablando con mas propiedad, al desórden de la ,noche.
Se vende á cuatro reales en Barcelona ,
-tradicion de este y el ideal que está llamado á reali- . Mi lectores y yo sabemos que no han de faltar dis-'
y cinco fuera.
zar y cumplir, que es la monarquia.
fraces en el próximo Carnaval.
Centro de suscriciones-de Trilla y Serra. EscuPues qué ¿tan cándido es el corresponsal del Diat'io
El por qué, nos lo callamos, mal que les pese alos
diHers, 85: .
de Zaragoza? .
curiosos.

EL G1NEBRINO ZkCCHARIUS

Habrán observado nuestros lectores una supresion
En estos dias de férias, hemos podido apreciar en
en
el título del periódico.
la tienda de bordados de Roca y Casadevall un magNo hay que echar la culpa á nadie.
nífico paño mortuorio de terciopelo negro bordado en
Es una supresion espontánea, por considerar inútil
oro, que honra sobremanera á la espresada casa.
Este paño va destinado á la {( Sociedad de socorros , todo calificativo, ya que hemos observado que el púmutuos de Montsel'rat,» asociacion de catalanes resi- blico da al periódico el nombre que hoy le damos liso
'
dentes en Buenos-Aires, establecida en 1.° de enero y llano.
de 1857.
Por lo demás, amigos como ántes.
No solamente es notable en esta prenda la manera
rica y delicada del bordado, sino tambien el búen
Mañana cumplirá un año que el general Pavía, en
gusto en el dibujo del mismo, cualidades tanto mas uso de su' derecho, disolvió las Córtes y formó un
apreciabl6s por cuanto no se observan por desgracia nuevo gobierno,
reunidas en la mayor parte de los trabajos salidos de
Oremus.
los talleres de los bordadores.
Al mismo tiempo hemos visto los titulos litografia.De Pamplona se sabe que han tenido de habilitar
dos de los individuos de la misma asociacion, ejecu- un cementerio provisional, inmediato á las tapias de

LA ILU~TRA~ION E~PAÑOLA

y AMERICANA.

Notable publicacion artística y literariamente considerada.
Ventajas para los suscritores en el próximo año.

LA MODA E·LEGANTE.
Periódico de modas, ilustrado, con láminas iluminadas, patrones, etc. ,
Muy útil, casi indispensable en las familias. Suscríbese á todas estas publicaciones en el centro
de suscriciones de Trilla y Serra, Escudillers, 85.
BARCELONA:
Imp, de Luis Tasso, calle del Arco del Teátro, 21 y 23.
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