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LA M ·ADEJA.
patria, que pierden con él uno de sus mejores cultivadores y maestfos.
. _ El señor Castelar, que ha tenido el raro valor de
Los números sueltos del tomo primero del decir la verdad á sus amigos, se debe á su patria.»
Ignoramos si el señor Castelar accederá á los deseos
1 al 6 inclusives, 14, 15, 22 Y 27, se han
de
El Eco de -España; por nuestra parle creemos
agotado. Lo avisaremos cuando los hayamos
obrará como juzgue más conveniente y sabrá hasta
reImpreso.
qué punto puede tomarse del enemigo el ·consejo.
Interinamente no podemos servirlos, y
dicho se está que es inútil q,ue nos los pidan
En Madrid habian desaparecjdo y han vuello á
- por ahora.
aparecer los periódicos sustentadores de las ideas
Colecciones completas tenemos algunas, á protestantes, de cuya reaparicion nos alegl'amos como
disposicion de quien las desee. No quedan nos alegramos .sie·mpre de todos los acontecimientos
muchas y por lo tanto no vivan muy confia- que trascienden á libertad en cualquiera de sus manifestaciones.
,.
dos los que desean adquirir alguna.
Así
es
que
hemos
visto
con
agrado
estas frases que
En los pedidos, se seguirá riguroso órden
. dirigiéndose á La Iberia estampa La .Epoca:
de turno; y cuando recibamos dos ó más á la
_ ccEn cúanlo á las dudas; dice, que la cuestion relivez, la suerte decidirá el órden con que de- giosa suscita á la Iberia, no íilubeamos en rogar al
beremos servirlos ..
colega que las deseche: sin olvidar que España es un
Así, pidan Vds. y que la suerte les sea .pro- pais eminentemente católico; sin perder de vista las
necesidades de la Iglesia, tambien hemos de tener
· pIcla.
presente que España es una parte de Europa, que no
LA ADMINISTRACION.
podemos ser una excepcion en ella, y que en lo o'currido en estos últimos años se demuestra el ningun
peligro que ofrecen ' las li~ertades á que alude la
VISTAZO.
Iberia .

NO HAY MÁS;

No sabemos el porqué, pero es lo cierto que el frio
El mismo periódico La Epoca, no está á nuestro
se ha asustado y ha tomado las de Villadiego.
modo
de Vel', tan acertado como en el párrafo transNo parece sino que pasamos el invierno en un inm'ito; cuando en otro párrafo da el título de conde de
vernáculo.
MorelIa
á D. 'Ramon Cabrera.
Esta te~peratura no es natural en la estacion en '
Désele otro titulo, si quiere titulársele, pero no se
que nos hallamos, y necesariamente nuestra salud ha
le reconozca por uno que con tanta honra ostenta don
de resentirse.
En la redaccion tenemos necesidad de abrir las ven- Baldomero Espartero, el ilustre veterano pacificador
tanas, pues está dispuesta para invierno y actualmente de España en la guerra de los siete años.
BARTOLO.
parece que no hay tal.
Por otra parte, los redactores fuman tabacos de estal)co, que ya saben Vds. que son tan malos que
ElL BC>~SIST.A..
apestan, y esta circunstancia nos hace preciso la renovacion del aire del local, no muy espacioso por
· cierto.
Es el sér más inqiferente en polUica, y es el sér
De aqui que el primer dia vendrá un cambio súbito .más egoísticamente. político.
de temperatura, entrará una bocanada de aire insano
Es el ciudadano que no teniendo idea pol~lica, se
y... ¡Dios nos libre de las consecuencias que esto fija más en los sucesos poli ticos del pais y de las napuede tener!
ciones estrangeras.
Crean Vds. que para los cuerpos el! mucho mejor
Es el individuo que más se interesa por los acontefrio en invierno y calor en verano. Ca9a co~a en su cimientos politicos, sin ser afiliado á ningun partido
· tiempo y taus Deo.
militante ni por militar.

-==:-

' Parece que el eminente orador D. Emilio Castelar,
no desiste de abandonarnos y marcharse á suelo estI'angero.
nablando de esto, dice El Eco de España:
«Sentimos de todas veras esta emigracion voluntaria, de la que quisiéramos ver desistir al ilustre
orador, á quien tanlo deben la ciencia y literatura

Es, en una palabra, un jugador de un juego de
azar y sólo en el lucro tiene fija su atencion.
Como las revoluciones politicas, cambios de minis-tedo., emprés tiLos publicas y otros sucesos más ó ménos relacionados con el gobierno, inOu,en en el alza Ó
en la baja de los fondos, está al corriente de lo que
se anuncia, de lo que se susurra, de lo probable, de
lo posible en las altas regiones del poder.

Poco le importa que suba Pedro, Juan Ó,Diego, polHicamente hablando; pero bajo el punto de vista de
su interés, le conviene, si juega 'al alza, que suba el
que subiendo haga subir los fondos públicos; si juega á la baja, le interesa que caiga el que cay~ndo
haga descender el cambio.
Sabe él perfectamente que realizándose este Ó aquel
hecho, los cambios sufrirán movimiento en alza Ó en
baja y" mira para si si puede esto convenirle ó perjudicarle.
El bolsista es, pues, un jugador de un juego permitido, pero no vaya á creerse que por esto el juego
de bolsa presente un carácler muy distinto de los demás juegos de azar.
Todos los juegos son ininorales. La diferencia está
en más ó en ménos. .
Los jugadores siempre se han valido, se valen y se
valdrán de sus malas mafias para engañar á sus compañeros de juego.
Así como lo~ unos cargan los dados y otros seiialan
los naipes, el bolsista procura hacer cundir una noticia falsa con el san lo fÍn de hacer su negocio en menoscabo de los capitales agenos.
Las noticias, son los dados y los naipes. de los j!lgadores de bolsa.
'
De esta manera, nos han hecho saber un dia la
muerte de D. Cárlos y otro dia nos han presentado la
paz como cosa hecha.
_
Despues, hemos sabido que estas noticias eran ardides de que se habian valido los bolsistas.
El bolsista, en las relaciones de familia, presenta
tambien el carácter general de los jugadores,
Con los amigos, ccuna cosa es la amistad
y el negocio es otra éosa,»
COmo dice muy acertadamente uno de los personajes
de El tanto por ciento.
La familia del bolsista le cree muy enlerado de la
política. Nace esta creencia errónea de que siempre
el buen ó mal humor del bolsista, coincide con un,
acontecimiento polltico que le ocasiona pérdidas ó le
proporciona beneficios. Natural es, pues, que crean
. los que no conocen sus interioridades, que la polUica
es su elemento.
Se comprende que él no irá diciendo á voz en grito
que jUí'ga á la bolsa, porque aunque juego permitido,
tiene todos los c~ractéres de los demás juegos. De
aqui que la esposa del bolsista sea la primera en propalal' la especie de que su esposo está entregado en
cuerpo y alma á la política, pues no le hace promesas extraordinarias, como nacidas de los azares del
juego, sino que se espresa en est08 ó parecidos términos:
-Si la crisis ministerial se resuelve en tal sentido
vamos á cambiar este mueblaje.
'
O bien:
-Si cae tal ministro, será preciso reducir nuestros
gastos,
-

a_.-
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del Bijo de Dios, c.:en en Jueves Santo j y por conENREDOS.
siguiente es fiesta de precepto y no se puede trabajar.
Hay en este año cuatro meses que tienen cinco doEn las oficinas públicas son en gran número los mingos, á saber: enero, mayo, agosto y setiembre.
Un mes en que hay do!; lunas nuevaSj agosto.
que ·pretenden empleos.
Dos festividades que quitan un dia de fiesta cada
Bajo este aspecto es muy viejo el nuevo órden de
una
por caer en domingo: Santiago Apóstol y la
cosas. Es la plaga de siempre.
Asuncion de Nuestl'a Señora.
Dos fiestas que producen dos dias de precepto junLos carlistas han cometido toda clase de barbaritos en cada una: la fiesta de Todos los Santos, que
dades en Granollers.
~s en lunes y la Natividad de Nuestro Señor JesucrisSaqueos, asesina-tos, violaciones, todo el lujo de la
to, por ser sábado.
barbarie se ha desplegado en Granollers por los carllay en el año cincuenta y dos domingos y once
cundas acaudillados por Mire! y por Tristany, al grito
dias de fiesta fuera de los domingos. .
de Dios, P~tria, Bey.
y aun el curioso se descuidó otra particularidad
Tambien el cabecilla Ocba\'o, que ni esto vale su
muy mala en concepto de los que c~een en los dias
conciencia, ba apaleado bárbaramente á dos bijas del
fatales, y es la de que el año 1875 empieza y conúnico liberal que quedaba en Astirraga, amenazáncluye en viernes.
dolas con la muerte si su .padre y ¡o;u hermano no se
presentaban.
Leemos en un periódic"o:
Tambien una partida carlista se ha llevado de la es«El Sr. Mañé y Flaquer, nomb,'ado ~obernador de
tacion de Morés al jefe y al telegrafista, destrozando
Barcelona contra su voluntad y conveniencia, á proel gabinete y los efectos telegráficos.
puesta de los alfonsistas de Barcelona, se encargó del
Tambien otra partida ha causado desperfectos en el
gobierno cumpliendo un deber de patriotismo, en
ferro-carril de Zaragoza.
cuanto se recibió el telégrama de su nombramiento.»
y vean Vds. un modo ingenioso de defender la reEn Barcelona, sin embargo, no sabemos que el Sr.
ligion.
Mañé y Flaquer haya cumplido semejante , deber de
patriotismo. ,
El periódico El Gobierllo, ha s~spendido su pubJi,
cacion.
Por fin se .ha encontrado en, los Estados-Unidos el
No ba hecho otro tanto La España Católica.
cuadro .de.San Antonio de ·Murillo.
Los lectores sabrán si son interesantes estas dos
EI ·autor del robo, viendo 'que los "aires frios del
noticias.
Norte de América no le habian probado en el negocio
En Morata entraron el otro dia cinco carlistas, y ilfcito que iba á realizar, se marchó á la Habana en.
busca de aires calíentes.
se llevaron cuantos caballos habia en el pueblo.
PerQ tampoco estos le han 'probado mejor, pues
Cuando hay pueblos que se dl'jan imponer y robar
alli
ha sido capturado este fulano:
por ciQco hombres, no hay que estrañar lo que sucedia con los hulanos en Francia, durante la pasada
guerra franco-prusiana.

Asegúrase que el gobierno se ocupa en la redaccion de un manifiesto que muy en breve aparecerá
en la Gaceta.
V~nga el manifiesto y ·veamos lo que cjice.
En· el Correo de los Estados- Unidos se relata una
feliz trasfusion de la sangre, ejecutada en Bioghaopton en un jóven de 28 años.
Casi á las puertas de la muerte estaba el tal jóven
y al recibir ocho onzas d~ sangre de cordero por medio de tubos de cristal, recobró un calor y animacion
que prometen asegurar su salvacion.
Ya verán Vds. como dentro de poco tiempo viviremos artificialmente.
A con!'lecuencia del bando del alcalde de Cádiz,
prohibiendo el trabajo en los dias festivo~., el penúltimo domingo aparecieran ~e"rados todos los estableci- .
mientos de comercio de aquella ciudad.
¡No estarán poco contentos del bando los dependientes de comercio de la citada capital!
Sl'gun La Iheria, parece que el marqués de Nadaillac, prefecto de los Bajos Pirineos, ba renunciado la
gran cruz de Cárlos 111 que le concedió el pretendiente.
Pe¡'o ... ¿se ha alterado por esto la buena armonfa
. entre ambos?
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Dice La Lucha de Gerona qu·e pasan de cuarenta·
los vecil!os acomodados que, en caJi~ad de rehenes,
En Solinge (Prusia) han sido castigados con multás se han Hevádo los carlistas de La Bisbal, Palamós, Pa- .
y prisiones mas de ·trescientas personas, por negli- lafurgell y otras pobláci~nes.
Y los carlistas dan el nombre de guerra á estas fegencia en el envio de los niños á la escuela. .
ehorías
que por su parte no son más que a.sallos de
Desearíamos que semejante medida se tomara en
.
Solncion al ,logogrifO del número 1.0
nuestro país, aunque fuera habilitando localés para bandoleros.
Cielo.-Re.-Mi.-La.-Murga.-Amor.-Roma.
cárceles, pues de seguro no bastarian las exi@tentes
Dfcese que en Paris se presentó el 30 del pasado
para contener á "mantos flspañoles debieran estar en- mes, en· un pqesto de policía, un individuo diciendo ~Murcia.-Aire.-Muro.-Mar.-Ramo.-Lago.
Locura .-Real.-Lira.
carcelados por este motivo.
ql1e lo hicieran prisionero porque no podia tolerar li-·
En el pueblo de Simat de Valldigna, pro·vincia de
Valencia, unos muchachos encontraron un pájaro con
dos cabezas y dos cuellos.
Las personas que lo han visto, ~icen que las cabezas se diferencian algo en el color y muy P()CO en el
tamaño.
Se ha cogido al pájaro" muerto, pero tan d~sarro
liado, que se )e atribuyeq dos años de existencia.
Abora nos esplicamos el águila d,el escudo de la
casa de Austria.
Algunos periódicos habiañ dicho si el señor Sagasta, seria nombrado embajador en Paris.
La Correspondencia de España, emp~ro, dice que
ni por ahora Al señor Sagasta admitiria posicion oficial alguna,. ni de ello se ha tratado en Consejo.
De manera, que cojan Vds. la noticia por el lado
que quieran y siempre resulta falsa.
Los franceses y los ingleses han convenido ya en
llevar á cabo el túnel del· estrecho: de Calais.
La obr~. . ·sin embargo, será de alguna. duracion,
porque el.estrecho es bastante ancho.
Un curioso, ha tenido la paciencia de ir examiQando dia por dia el calendario dl'l corriente año, y ha
observado lag- siguientes partic~laridades:
Los Dolores de Nuestra Señora y la festividad de
su esposo San José, caen en un mismo dia.
.La Anunciacion de Nuestra Señora y Encarnacion

bremente los dolores que atormentab:m su cabeza mal
pegada sobre los hombros.
Loco asegúran que estaba -el individuo, pero liay
muchos que sin ser locos, ó sin ser tenidos por tales,
no conocen que tienen tambien la cabeza mal pegada.
La rosa de oro que el Papa destina anualmente al
soberano 'que más se ha distinguido por sus servicios
á la Iglesia catóflca, se asegura será ofrecida este año
á )a reina María, madre del rey Luis de Baviera, recien eonvertida al catolicismo.
No habíamos creído jamás que un recien entrado
en una comunidad, pue.da ser el que tenga más méritos contraidos en la misma~ pero si el Papa lo considera asf, será preciso que modifiquemos nuestro
modo de pensar en semejante asunto.
Segun los datos publicados por la sociedad Huward,
hay un sujeto que ha sido llevado á los tribunales de
Liverpool127 veces; y una mujer qúe ha comparecido á los de Lón~res 56.
Estas dos alhajas podr.ian casarse y formarian un
matrimonio del diablo.
El doctor Lukomsky parece que acaba de demostrar que la erisipela es una enfel'mrdarl producida por
unos animalitos parásitos, y cree que logrará ~escu
brir el modo de curarla pl'Onto y con facilidad.
Se nos ba dicho que el remedio no consistirá en
convenio algqno.

MURCIÉLAGO.

.A.N'~N'c:zos.

Ha salido á luz la novela del célebre· Julio
Verne, titulada:

EL GINEBRINO ZACCHARIUS
(E,L RELOJ).
Ilustrada con magnificos grabados.
Se vende á cuatro reales en Barcelona,
y cinco fuera.
. Centro de susáiciones de Trilla y Serra.=Escudillers, 85.

. LA ILU~TRHION ESPAÑOLA

y AMERI~ANA.

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

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