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LA
bres no hay medios para eIJo. NuestJ'os lectores comENREDOS.
prenderán lo absurdo de esta afirmacion, que supone
que en España nadie puede ser católico, ni respetar
•
A pesar de que sabemos todos que los carlistas han
La obra del célebre novelista J ULIO V ERNE , la religion sino los carlistas.
Supone
D.
Carlos
en
su
proclama
que
sus
leales
llegado
al non plus ultra de la barbarie, queremos
cuarta de la biblioteca que en esta Adminisbalallo~es se han enard'ecido más al saber· las nove- dar á conocer á nuestros lectores lo acontecido al intracion se publica, se titula:
dades de la nacion y que todos han jurado defender fortunado telegrafista de Morés.
con más decision y entusiasmo su derecho, teniendo
Fué conducido al suplicio acompañado de sus tierla satisfacion de anunciar, que algunos han rechaza- nos hijos, sin que' las lágrimas y súplicas de estos y
En esta interes~nte novela, verá el que la do las ofertas que se les han hecho, renovándole con de su esposa pudieran enternecer el duro corazon de
sus asesinos.
leyere. que no sólo en España se forman este motivo sus jUl'amentos de fidelidad. Tambien manifiesta que los comités y centros esh'anjeroslle auxiDurante la ejecucion, cuatro de aquellas fieras incastillos en el aire.
lios, le han prometido q~e no le faltarán cuantos ne- humanas penetraron en la estancia de la esposa de la
Esta obra constituye un volúmen, que, al cesite para hacer tl"Íunfar su causa .
víctima, y poniendo debajo de la cama una cantidad
igua¡ de los anteriores de esta biblioteca, se
de petróleo, incendiaron la habitacion.
La recomendacion que de su derecho y--legitimidad
espende á Cuatro reales.
"Esta es la reJigion que defienden los carlistas?
hace
á
sus
huestes,
denuncia
claramente
que
no
las
No queremos hablar de la riqueza en la
El Cuartel Real del dia 14, segun espresa un coilustracion y de 111 impresion clara y correc- tiene todas consigo, y que teme que t quitada á su·
causa el gran pretesto de la defensa de los derechos lega, publica una lista de 19 alumnos que han sido
ta, porque los que han visto el Ginebrino
de la iglesia católica, pierda gran parte de los ele- aprobados en sus estudios en la academia teóricoZaccarius, y las anterio~es, tienen idea ya mentos que han dado desal'rollo á sus fuerzas en ódio
práctica del cuerpo de artilleria carlista establecido en
del esmero que empleamos en estas publica- á los escesos de la revolucion y á la conculcacion de Azpeitia.
.
ciones.
santos derechos. »
Gon tal de que los alumnos sepan gritar Viva CárDe estos párrafos, pues, copiados del colega madri- los y Viva la religioD, y sepan cometer algun act~
Hagan pedidos los señores corresponsales,
que les serviremos muy aprisa, y si viene la leño, pueden Vds. sacar en limpio lo que dice D. Cár- vandálico, debe dárseles por aprobados.
los en la mencionada pl"Oclama.

¡¡PO R LOS AIREg!!

LAS ESCURSIONES AEREOSTÁTICAS.

paz, volando.
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ADMINISTRACION.

Sobre las especies, más ó ménos directas, dirigidas
al gobierno, ·vemos en los periódicos de la coronada
VISTAZO.
villa, que tienen mayor ó menor afinidad con la situacion actual, dos tendencias muy distintas.
Dijimos ya en el anterior vistazo, que a La Epoca, »
Desearán nuestl'os lectores que les digamos alguna
contestaba
á la «Iberia » que no peligraba ·la libertad
cosilla del reciente manifiesto del Terso.
En algunos periódicos franceses lo hemos leido, pe- religiosa, pues que nuestro país no debia ser una esro nada habíamos chistado acerca este asunto, por ra- cepcion en Europa. Pero « La España Católica,1) dice
que (da actual situacion corta de golpe y de raiz el
zone~ f~ciles de comprender.
'
Ni hoy mismo nos creemos autorizados para trasla- hilo de la tradicion revolucionaria y que debe ser y
será fecundísima en trascendentales consecuencias.»
dar aquí dicha proclama.
y la «Prensa », recordando los hechos que más fuerPero ya que otros colegas de Madrid se'han ocupado
de este documento, copiaremos algunos párrafos de temente caracterizaron los comienzos del reinado de
lo que dice El Diario Español.
doña Is~bel 11, termina el artículo con estas frases:
«El tiempo dirá si la experiencia ha hecho al go«Creemos que obl'ará ya en poder del ministro de
Estado, remitida desde Francia, la proclama que D. bierno actual lo bastantemente cuerdo para no conCárlos ha dirigido á sus fanáticos partidarios. En ella vertil'~e en instrumento de los que pretende·n la absose dice, si no son equivocados nuestros informes, que luta d es~I'u ccion de las conquistas realizadas en pró
es el rey legítimo de España, como heredero de su del del'echo moderno y á favor de la regeneracion de
abuelo don Cárlo~, á quien correspondia la corona la patria. »
por no haber dejado varon Fernando séptimo. Como
Manifiestas están, pues, las dos tendencias; la una,
tanto se escribió y dilucidó este punto á la muerte de que va á cortar de ráiz todas las conquistas revolunicho monarca, y quedó probado por las leyes del cionarias; fa otra, que quiere respetar las realizadas
falta de razon y de derecho de la segunda ra- en pl'Ó del derecho moderno.
argumentos que nuevamente se emplean no
Escusado es manifestar que celebraríamos el tI'iuny están rebatidos en infinitas ocasiopes. fo de esta segunda tendencia; y con nosotros lo celebral'Ían tambien la mayol'Ía de las naCiODe8 europeas.
lUO'lJl,1"'''''' D. Cárlos que su sobrino político, traido
por la revolucion, será siempre instrumento
BARTOLO.
te de eIJa, y que en vano aspirará a dela Iglesia y a la religion católica sus fueros
I'!rl'!l~lIn!i porque denh'o de su sistema y de sus bom•

El párroco de Marmeleiro (Portugal) ha ingresado
en la cárcel de Sabugal, por complicado de la remesa de armamento para los carlistas.
De modo, que en Portugal, hay tambien colegas
del cura de Alcabon, el de· Flix y el de Prades.
Un caso raro de esplosion de gas é incendio se ofreció en París estos dias, ocasionado por los ratones que
habían roido el tubo de zinch conductor, intentando
penetrar en la estanteria de una tienda,
Si se repiten semejantes hechos, será del caso pensar en una polici~ de gatos.
Dice.« La Epoca, » que un hombre del pueblo vitoreaba al Rey tan desaforadamente en la estacion del
camino de hierro, que uno que estaba á su lado hubo de aconsejarle que no gritase tanto, porque iba á
enronquecer.
-¡Tomal dijo el realista. ¡Pues si me hubiera V.
oído el dia que se proclamó la repúblical
Pal'ece que el dia primero de febrero aparecerá en
Madrid un nuevo periódico ministerial titulado La
Uníon.
Pues qué, ¿no existe?
. Por la direccion general de impuestos indirectos,
se ha resuelto que están sujetos al sello de ventas los
tabacos habanos y peninsulares que se espenden en
los estancos nacionales de la córte y tabaquerías particulares, cuando su valor sea de dos pesetas 00 céntimos, ó más.
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LA MADEJA.

roz cabecilla Alcate, han sido asesinados por este en
Los esperiment08 qUe h;l hecho, le han sido sati8la Peña, bajo pl'etesto de que eran dos espias que en- factoríos.
. Si La Bastie consigue su propósito, el licenciado
viaban Jos negros, para matad e,
No sabe el cabecilla Alcate, que los negros son los Vidriera no deberia temer por su existencia, puesto
que asesinan de este modo, que han de tener la con- que no seria tan frágil como en la actualidad.
El conde de Montalembert publicó un artículo titu- ciencia negl'a, de podredumbre.
lado: Roma y España, del cual traslada algunos pár. En el convento de monjas de San Plácido, de Madrid, habrá duendes sin duda.
rafos nuestro colega La Independencia.
Hablase de paz.
Aunque mutilado, nos gustó el artkulo y desearíaOyeron un.ruido en la noche del 23, pidieron ausiSiempre ha sido hora de que venga, desde que emlio, practicaron un registro los agentes de órden púmos que lo publicara integro El Diario de Rm'celona, pezó la guerra.
bli~o, y no se halló mosca en todo el convento.
que ha publica~o ya en distintas ocasiones otros esSe ha inventado en Inglaterra un aparato para ()orcritos del nombrado conde.
tal' en frio los rails de acero, que dá hasta 8,000 reEn San Quintin de Rasames, pueblo de Charente
voluciones
por
minuto.
Inferior (Francia) los agentes de la autoridad han
El comité carlista de Viena, se ha disuelto.
En Inglaterra están muy adelantados en esta clase quemado vivo á un loco peligroso, empleando para
Se apuraria la paciencia de los que 10 constituian.
de fevoluciones. ¡Ojalá en España sólo las tuviéra- ello el petróleo.
.
ramos
de
esta
clase!
El loco comenzó á amenazar á sus vecinos, con un
Tres advertencias se darán á los periódicos, ánles
fusil.
de suprimirlos.
En Teheran (Persia) ha habido una lucha entre vaAcudier~n los gendarmes, y no sólo se propuso re·
Tres eran, tres, las hijas de Elena.
ri.os eunucos y la servidumbre de las legaciones de sistir, sino que señaló un límite, amenazando castigar
al que lo pasara.
El célebre astrónomo aleman l\Iaxciller, calcula Francia y Austda.
Pasaban
por
la
calle
las
mujeres
del
harem,
y
los
Así es, que hirió á un gendarme en la muñeca; á
que el 'mundo tendrá fin bácia el año 1912.
criados
de
la
seividumbre
mencionada,
se
retiraron
otro, en el ojo; y mató á un lercero de un tiro de reDe modo, que el que más envejezca de los existenal
interior
del
edificio,
pero
no
cerraron
las
puel'tas
vólver . .
tes, á contar desde la fecha, solo vivirá unos 31 años.
contra
la
costumbre
de
aquel
país.
Acudieron muchos más funcionarios, entre. ellos el
Apoya su cálculo el célebre aleman en la descomEntonces
los
eunucos
se
precipitaron
dentro
del
subprefecto, el capitan de gendarmes, y bastante
. posicion, á su juicio evidente, que ha empezado á
producirse en la masa solar, y que, siguiendo en pro- edificio y atacaron á los criado~, resultando algunas fuerza, mientras el loco se atrincheró fuertemente en
muertes.
su casa, f avisó que acababa de ponerse á fundir togresion, producirá la desaparicion del sol.
La cuestion se ·ha resuelto satisfacloriamente, no dos los útiles de plomo y estaño para. hacer balas con
El mundo finirá, pUtlS, por enfriamiento de la tierra.
Renuncien, pues, los gobiernos á la propiedad de sin dar á los representantes europeos toda clase de sa- que prolongar la resistencia.
Las autoridades, entonces, amenazáronle con incenlos ferro-carriles por llegar al término de la conce- tisfacciones.
Ya ven Vds. como los eunucos no son Jan pacíficos di.arle la casa, sino se daba preso; pero él se hizo aun
sion.
como podria suponerse.
más irreconciliable y de un tiro de fusil mató al sargento que se acercaba á hablarle .
Se confirma la noticia de no habel' sido muerto ni
.
En
Lisboa
han
sido
presos
dos
españoles
que
recluEntonces dos obreros pasaron- al tejado y derrahallarse prisionero el cabecilla Gorordo; pero dícese
taban gente para los insurrectos cubanos.
mando abundante petróleo por la chimenea, prendieque se encuentra herido de alguna ~I'avedad.
El
ejemplo
de
los
carlistas,
que
van
á
reclutar
á
ron
fuego á la casa.
Azares de Ja guerra.
paises estranjeros, tiene imitadores por lo visto.
El loco, que er~ un rico propietarío, comenzó á ar- .
rojar
cuantos objetos de valor tenia: monedas, papeles,
La Asamblea de Versalles ha aprobado el artículo
Parece que Lizarraga ha dejado el mando, á con- billetes de Banco, acciones, etc., y en esta operacion
de la ley disponiendo que cada compañia tenga dos
secuencia de haber tomado á mal su señor la bárbara fué sorprendido por las llamas, siendo estraido casi
capitanes.
reducido á carbon, una vez concluido el incendio.
¡Cuántos ascensos se les preparan á los militares proclama del cabec.ilIa.
El sitio de la casa, desde las primeras desgracias,
¡No podría haberla publicado mucho tiempo há, si
franceses de baja graduacion!
duró más de dos dias.
de ello dependia el abandono del mando!
Además de las desgracias referidas, fueron heridos
De órden de las autoridades prusianas, se ha cerEl número anterior rué recogido por órden de la dos paisanos que pasaron al alcancé del fusil del loco.
rado el seminario católico de Fulda.
autoridad.
y vean Vds. un auto de fé en nuestros dias.
No habrá sido por simpatías que hayan demostraProcuraremos resarcir esta falta á los señores susdo bácia el gobierno los seminaristas.
critores.
Por nuestra parte, no daremos en este sentido un
céntimo al gobierno, por la sencmfsima razon de que
nuestro bolsillo nos tiene vedado chupar semejante8
habanos.

Hemos recibido el primer número de una revista
quincenal que apareció en Madrid el dia cinco de
corriente.
.
Es la revista de inteleses generales del cultivo
agl'ario y se titula Crónicas de la Agricultura Española. Su directores el ingeniero agrónomo D. Eduardo
Abela y Sainz de Andino.
.
Desgraciadamente no abundan en España esta clase
de revistas, y por lo mismo creemos no equivocarnos
en augurar larga vida al citado periódica.
El que desee suscribirse puede dirigir"e á e8ta Administracion.
Mr. Bidel, domador de fieras, estuvo á punto de
morir en Paris el día 9 enlre los dientes y las ganas
de sus domados animales.
Elleon iba á echarse sobre el lobo, por alguna diferencia que hubo entre los dos, interpúsose el doma-dor y recibió algun zarpazo de los contendientes que
le ocasionaron algunas heridas en el brazo y en el
muslo, y no tuvo más consecuencias la broma, por
haber podido salir de la jaula el domador.
De modo que MI'. Bidel estuvo á punto de morir
de muerte natural, atendido su oficio.
y mientras se den espectáculos de domadores y
corridas de toros, habrá gran numero de desgracias
que lamentar.
Dos jóvenes de Bilbao, que tuvieron la triste humorada de unirse hace pocos dias á la partida del re-

FUGA ALTERNA,DA.

Buen éxito ha tenido el Panor.ama de la guerra civil que han expuesto en Madrid nuestros paisanos los
reputados pintores Plá y Pellicer.
El Panorama se refiere á la guerra del Norte desde.
el «levantamiento de las provincias vascas», hasta la
«entrada de las tropas en Bilbao,»
. Celebramos la aceptacion que 'ha obtenido esta obra
de nuestros amigos, y les mandamos el parabien.
Por no haber conocido en ~Iadrid,uno de los censores de la prensa en aquel gobierno civil, un artícu- '
culo dél célebre Fígaro, hay un lance pendiente entre el aludido censor y el director de « La Bandera Es·
pañola.»
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La España Católica, pide el restablecimiento de
los jesuitas.
En su lugar está lo que acerca de este particular
observa un pel'Íódico de la situacion, diciendo que esto
seria quitar los caríistas del campo, para meterlos en
las ciudades.
El cabecilla Caga-Reims, hjl caido por fin en el
garlito.
A lo ménos no veremos más su nombre, q~e dá a,,co, estampado en los periódicos.
Un quím!co fl'ancés, La Bastie, se ocupa en templar
el vidrio.
.

Solncion á la fn~a de vocales del número anterior:
Un casado se acostó,
y con paternal cariño
á su lado puso el niño;
pero sucio amaneció.
Entonces torciendo el gesto,
miróse á uno y otl'O lado
y exclamó desconsolado;
¡ay amor, cómo me has puesto!
JosÉ

IGLESIAS DE LA CASA.

BARCELONA:
Tmp. de Luis Tasso, calle del Arco del Teatro, 21 y 23.

