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LA MADEJA •
En Lúndres acaba de fundarse un club cu- ·
En 1864, se le nomhró vice-presidente de la
yo solo nombre indica sus tendencias con so· República.
brac.ia claridad. Se denomina La '1'im'a. Los
En 1865, al morir Llncoln, ocupó la presimiembros de esta asociacion se dedicarán muy dencia.
Si hemos de creer á La C01't'espondencia, esp.e cialmente á preparar las elecciones con
La carrera brillante de este buen patricio
aunque no todo lo que dice es artículo de fé, ohjeto de aprovechar todos los elementos de creemos que no debe ser olvidada, y por esto
ni mucho ménos, en algunas provincias los as- que creen disponer.
la hemos traz~do aquí, aunque muy superfipirantes á la diputacion á Córtes trabajan con
Otro club clerical denominado La Union ca- cialmente.
ha'stante actividad, preparando sus distritos, y tólico, que se fundó hace poco tiempo, ha visnos consta, continua el ministerial de todos los to. aumentar desde 400 á 800 su contingente
Dando fin al vistazo, por si puede servir de
ministerios, que por las gestiones que empie- de socios durante el año pasado, y esto no pre- algo, vamos á dar cuenta 'del procedimiento
zan á indicarse en algunas localidades, no hay viene sino del celo que están desplegando para que los chinos piensan emplear para combatir
hasta ahora síntomas que revelen las ~ tenden- agru parse, pues el númel'O de católicos no au- una insurrecciono
cias al retraimienLo que se ha querido suponer meI}ta en Inglaterra.
Dice así él periódico del cual tomamos la noen algunos partidos.
En el resto del país reina en tales círculos ticia:
¿No se dice aun cuando se convocarán las la misma actividad política, . y todo hace pl'eLas tropas chinas proponen acabar con los
Córtes y ya trabajan con hastante actividad sagiar que allí como en otras naciones, se está insunectos de la Íl~la Formosa por medio del
los 3spirantes á la c1iputacion?
preparando el partido ultramontano para un .incendio.
¡Si fuera cierto que por mucho madrugar esfuerzo enél'gico.
Al efecto pensaban prender fuego á los bosamaneciese más temprano!
ques donde aquellos se guarecen, colocando
Pero degraciadamente para unos, y, afortude trecho en trecho balas de algodon empapaUn telégrama de N ueva-York nos comunicó das en aceite.
nadamente para oLros, el mundo sigue su marlo muerte de Andrew J ohnson, uno de los homcha y la política tambien.
La insurreccion quedará vencida, pero la Isbres que má~ han intervenido en la política de la perderá casi toda su riqueza.
su país desde la muerte de A,braham Lincoln.
BÁRTOLO.
Siguen los carlistas sus correrías.
Nació en 1808 en Raleigh (Carolina del NorLos elel Centro, continuan en sus corridas.
te), de una familia pobre, tanto que ni á él ni
El sitio de la Seo de Urge!" va estrechándo- á su hermano pudo su .madre darles educacion,
se y probahlemente dentro de poco tiempo po- sino colocarles de aprendices.
drémos 9ar á nuestros lecLores la noticia de
Andrew Johnson, fué aprendiz de sastre
haber sido tomadas aquellas fortalezas por las hasta los diez y siete años; su hermano fué
tropas liberales.
aprendiz de carpintero, en cuyo oficio contiEl doctor Caixal se encuentra allí á Dios 1'0- nuaba aun en '1865, cuando Andrew ocupaba
Difícilmente hay cosa en que se agote más
ganJo y ele su mision de paz y caridad rene- el puesto de presidente de la República.
la
imaginacion que en los sistemas de anunganclo .
A los diez y seis años, no sabia aun leer, ni cios.
tuvo por consiguiente instruccion alguna el
Hemos recibido el anuncio de los Baños de
que
habia de ocupar el primer puesto de la Fortuna de D. Juan Cascales Font, impreso
y á propósito del obispo Caixal, nos ocurre
la cuestion religiosa, cuyo p~naro del proyec- Nacion. ConsigJ.ió sin embargo aprender sin en papel chupon.
lo constitucional ha sido objeto de una protes- auxilio de maestros, y afanoso para adquirir
De manera que utilizando el papel chupon
ta firmada por los intransigentes de la comi- conocimientos, dcspues de diez ó doce horas, siempre que uno se dispone á escribir, lee sin
sion, partidarios de la unidad cat6lica~ sin diarias que dehia consagrar al trabajo, estu- querer, las escelencias de aquellas aguas tel'diahadiariaiñenle cinco horas, dedicándose es- males á la temperatura de cuarenta y ocho
concesion alguna.
Uno de los firmantes de esta protesta es el pecialmenle al estudio de obras políticas.
grados del centígrado.
Casó más tarde, y su esposa, que habia romarqués de Corvera y dice ,un periódico ocuY cuidado que cuantos conocen la eficacia
cihido una educacion esmerada, enseñó á de aquellas agua de]a provincia de Murcia,
pándose de este asunto:
«.A propósito eJe la intransigencia del señor Johnson á escribir y á contar.
para combatir el reuma, en sus distintas vaEn 1828, fué elegido alderman (concejal) de riedades, dicen que no neceo itan de anuncios
marqués de Corvera en la cue tion religiosa,
recordaba un sugeto que la casa de este título Grenyille.
pomposos.
En 1830, fué elegido alcalde del mismo punto.
desciende del famoso Cid Hiaya, pariente de
Pero la cOl'riente está por anunciar con noEn 1835, individuo de la legislatura del Ten- vedad y hay que seguirla.
los últimos reyes moros de Granada defensor
de Baza contra las huestes del rey católico don ne see.
En 1841 nombráronle elector presidencial.
Fernando, y que á pesar de que más adelante ·
En 1843, fué elegido diputado por el TenDice El Pabellon. Nacional que está comrenegó de su fé, pidió y obtuvo en la capitup.etente.mente autorIzado para de~l~rar que no
lacion de aquella se dejase á los sarracenos nessee en el Congreso de los E tados-Unidos.
En
18q3,
fué
elegido
go.hel'nador
del
Ten.
tiene
mngun fundame~to la notlcla. dada por
ejercet' libre y públicamente su religion.»
La !?poca por La L01'}·espon.denc/a de que
Ya ven los lectores la diferencia que va del nessee y en 1857, presidf:mte del Congreso.
En
18G3
al
estallar
el
conflicto
cntre
el
Sud
habla
pareCldo aceptable al VatIcano la redacproceder de Cid IIiaya al proceder de su ae·
y el NorLe, era senador y se le contaba entre cion dada al art. 11 del proyecto constituciolual descendiente.
los defensores de la esclavitud. A pesar de esto nal.
Ya 10 sahen Vds.
no siguió la conducta de sus colegas y abo--~
No solamente en España trabajan con es- gando por la unidad de la palria comhatió rudamenlr.
á
los
confcdet:ados.
~{(
C'o»¡'espondpncia
del dia 13 dice que «en
fuel'zo los católicos intransigentes.
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cierto .círculo se habló ayer de cierta carta escrita por cierto alto funcionario, y en que se
trata de cierto acontecimiento próximo á realizarse.» Nada sacamos en limpio de esta noticia de con-cierto.
Una persona que guarda el incógnito ha hecho un donativo de diez mil libras esterlinas,
para facilitar la propagacion de la enseñanza
universitaria. entre las clases trabajadoras de
Nottingham.
Buen ejemplo que merece tener imitadores
en nuestro país.
Hemos leido en varios periódicos que pasan
de dos mil las órdenes de embargo y destierro
que se han decretado recientemente, á propuesta de los gobernadores civiles de las provincias.
Como la noticia no se estiende sobre el particular~ ignoramos cuántas de estas dos mil
órdenes provienen de la provincia de Barcelona.

El Imparcial dá el grito de alerta sobre el
modo de pegar los sellos en las cartas, recibos
y otros documentos. No conviene ponerse el
sello en la lengua. como es costumhre en la
mayoría, por ser perjudicial á la salud.
Casos se han visto de envenenamiento producidos por este medio de remojar la parte
engomada de los sellos, y es lo más prudente
remojar el papel sobre el cual haya de pegarse el sello, ó pasar el reverso de este en una
esponja humedecida.
Ya que tanta gente se mata por la guerra y
por la peste, evítese- cuando ménos en lo que
se pueda el suicidio involuntario.
La policía de Lóndres, durante el pasado
año; h-a aprehendido en los cafés y tabernas de
la gean capital, treinta y ocho mil borrachos.
Este dato nos dice claramente que la aficion
al zumo de parra, no es de las menores que
tienen los ingleses.
Ahora, con motivo de encontrarse en los
fuertes de la Seo de Urgel el obispo Caixal,
-vuélvese á hablar de la causa criminal que
tiene pendiente el prelado.
No puede decirse lo que hasta hoy arroja la
causa por estar aun en sumario.
Larga debe ser esta parte inquisitiva del
proceso contra el obispo guerrero carlista,
cuando cuenta ya algunos años de fecha.
Dícese que las cosas de palacio van despacio. No estrañamos, pues, el estado de los autos, pues son cosas de palacio ... episcopal.

Dicen varios periódicos, que el órgano oficial carlista ha publicado una resolucion firmada por el Pretendiente, por la qué podrán
los prelados españoles dar á conocer y ejecutar,
sin necesidad del pase régio las bulas y breves
y demás decretos pontificios. El Pretendiente
términa diciendo que esta disposicion regirá
hasta tanto que se resuelva definitivamente
entre su autoridad y la del Sumo Pontífice.
Esto de su autoridad me cae en gracia; por
10 demás, si el Pretendiente entiende por pase
régio, el pase que el debe dar á las bulas y
breves, no habia necesidad de esta resolucion,
En la provincia de Murcia, se han embarpues ya saben los prelados españoles que para gado la mitad de los bienes del ex-ministro,
nada necesitan el-pase de D. Cárlos. Si la dis- hoy carlista señor Anrich.
posicion se ha publicado para el obispo Caixal,
Muy mal hecho; deberían habérsele embaresta ya es otra música.
gado todos.

curso al premio de la Sra. Viuda de Daniel
Dollfus.
A la mejor memoria escrita contra las corridas de toros, se le adjudicará el premio de
quinientos francos, un diploma honorifico de
la Sociedad y veinte y cinco ejemplares de la
Memoria premiada.
.
La Sociedad e tahlece un accesit, para la
Memoria calificada en segundo luga'r, cons{stente en un diploma de honor y la puhHcacion
de aquella en el Bol,-Un mensual de la Socie:..
dad.
Hasta el primero del próximo Noviemhre,
los que gusten obtar al. premio, pueden mandar los originales, acompañados de un pliego
cerrado y lacrado dentro del cual irá el nombre del autor, al secl'etario general de la sociedad, plaza de Oca, núm. 1, bajo, Cádiz.
Aplaudimos el laudable fin de este premio,
que es el de combatir la bárbara diversion de
los españoles del siglo XIX.
No sé si Vds. han leido -Ia carta del Pretendiente á D. Alfonso XII.
Si no la han leido, no -han perdido el tiempo
leyendo tonterías.
D. Cárlos dice que es español. No puedo asegurarlo; creo que no lo es. Lo que si aseguro
á Vds. despues de leer su misiva, que es un
solemne mentecato.
FUGA DE VOCALES.
.1 .nd.l.z m.S v.l..nt.
d. t.d.s J.s .nd.l.e.s,
c.y. ch.rp .. mn.p.t.nt.
p.h!. .st. b.rr ... d. cr.c.s,
c .. rt. n.ch .. 1. .n. d.d.
.n .1 c.n.j.l h.ll.;
m. m.r., y. 1. m.r.,
y f .. s. s.n rI.c.r n.d.
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Una manifestacion semejante á la de Gratz
ha tenido lugar contra el hermano del Pretendiente.
_
Dicen de Fiume que al bajar alli del tren don
Alfonso, acompañado de su cara mitad, para
dirigirse á una quinta de los alrededores, multitud de perwnas reunídas en la estacion le
silbaron y apostrofaron. Contestó él, como en
Gratz, saludando afablemente, y creció con esta actitud la irri'tacion del púhlico.
Se comprende que el héroe de Cuenca se haya captado de esta manera especial las simprl. tias de cuantos le conocen.

La fiesta mayor de la vecina villa de Gracia, ha estado concurridísima.
Al tener noticia de los muchos bailes que
. alli se dieron, los adornos de las calles, los
fuegos artificiales que en abundancia se dispararon y toda clase de diversiones que du rante
los tres dias disfrutaron los gracienses, nos
pareció imposible tan buen humor en tiempo
de gllerl'a civil.
.
La eminente primera acLriz doña Matilde
Diez ha sido contratada para dar un número
de funciones en el teatro Principal.
Felicitamos á la empresa de aquel coliseo
que proporciona á los barceloneses el poder
admirar una vez más á tan distinguida artista,
gloria de nuestro teatro.
Entre las producciones que se pondl'án en
escena, sabemos que están designadas «La esclava de su galan,» «La Escuela de las coquetas,» «La comedianta famosa,» «El pañuelo
blanco, » «Doña Ul'raca de Castilla,» «Batalla
de Damas,) «Por derecho de conquista,» etc
en algunas de las cuales nuestro público ha
tenido ocasion de"aplaudir á la señora Diez en
temporadas anteriores.

El comite carlista de Lóndres, comunica á
la prensa inglesa las siguientes bolas:
«Valmaseda 3 de Agosto.- Veinta mil alfonsislas han sido derrotados por la division Garasa apoyada por la del conde de Caserta. L3s
pérdidas de los alfonsistas- son inmensas. El
entusiasmo de los carlistas i.ndescriptibJe.
Tolosa 3 de Agosto.--La escuadra -cantáhrica ha tenido que alejarse de la costa, para
ponerse á cubierto de los nuevos cañones carlistas. »
Cuando un partido se vé en el caso de tener
que acudir á medios tan reprobados con objeto de fabricar entusiasmo, ya puede cantárseEn los baños de Panticosll, ha bajado la
le el Requiescat.
tenlperatura
á cero.
Lo eslraño es que la prensa eslrangera dé
Si
pudiéramos
regalarle;; unos cuantos gravalor á se~ejántes paparruchas.
dos del calor que por ahí sudamos, en Panticosa estarian mejor y nosotros tambien.
IJa justicia portuguesa, sigue la ' pista actualmente al pa(lre Daniel de Silva· Veliza VaEl canónigo Abril, detenido en Madrid, dírella, párroco de Nuestra Señora de Gollega,
cese
que alega que iba á presentarse 4 indulto.
acusado de haber falsificado varias partidas de
¿Aguardaba él mes de su nombre para prebautismo.
sentarse?
Además el curHa cambiaba el sexo á varios
individuos dándoles nombres femeninos , con
el ohjeto de lihrarlos -del servicio miJi~ar.
La Sociedad protectora de los animales y las
plantas, ha publicado el programa para el coo-

Solncion ¡í la chmda delllúmero allfel'iol':
El can, es cosa sabida,
no canta cual ruiseñor;
pero si no canta, ladra,
y muerde, que es 10 peor.
Lector, si casas con 1'iejrt,
no será por gran pasion,
mas verás la que padeces;
ya sea rica ó ya no.
CANTAyiEJA es la charada ,
la dichosa poblacion
que al ejército del Terso
nuestro ejército tom6.

ANUNCIOS.
Verdaderas cartas de
ABELARDO y EL01SA.
Un tomo en cuarto de más do 340
páginas, tres pesetas.
El CHANCELLOR.
Episodio n1arítimo escrito por el
célebre Julio Verne.
Un tomo, tres real es en Barcelona y Madrid.
En las den1ás provincias, una

peseta.

Arnbas obras están de venta en
esta administracion.
BARCELONA:

Imp . de Jaime JP.pt'l s, clllJe de PelriLxol, ñúm. 10.

