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LA MADEJA POLITICA.
publicanos,

nos creemos en el deber de hacérselo por
que conviene que no echen en olvido que todos los
derechos y libertades que vamos obteniendo debemos

VISTAZO.
?No les

parece á Vds. que lo de

estar concluido?
En tanto nosotros lo

creíamos

Cartagena debiera

así, que en el

núme
ro anterior preveíamos que las noticias que allí dába
mos acerca el bombardeo de la desgraciada ciudad,
serian atrasadas al publicarse el periódico.
Pero, no senor. !Ojalá estuviera finida la triste es
cena cartagenera al salir el número que estamos es

cribiendo!
La táctica militar no es nuestro fuerte, pero cree
mos que al romper el bombardeo, debia haber en el
cerco de la ciudad las fuerzas suficientes para abrir
brecha y asaltarla.
No se ha adoptado este sistema, se ha preferido ha
cer llover proyectiles sobre Cartagena, y como no hay
entre los insurrectos quien tenga por allá cosa que
perder, dejarán que la plaza quede reducida á un
monton de escombros.
Si los insurrectos tuvieran que perder, aunque so
lo fuese un ápice de patriotismo, su conducta habria
sido otra de la que han observado.
Una correspondencia de la Villa de la Union del 5,
esplica que Roque Bárcia, que por lo visto á pesar de
su despedida DO ha podido poner piés en polvorosa,
iba bailando por las calles de gozo, porque decia que
se habian pasado á la plaza dos mil hombres del ejér
cito sitiador.
!Consideren Vds. si.á tales jefes, ayudados de es
trangeros y de presidiarios, se les importará dos co
minos que la ciudad desaparezca del mapa!
Es preciso convencerse de que siendo el bombardeo
un mal necesario, debe procurarse que este no tome
mas proporciones que las necesarias.
Vienen los partes diarios de los proyectiles que caen
sobre la ciudad, y verdaderamente estas noticias son
poco halagüenas para los espanoles amantes de la

patria.
Cierto que la responsabilidad moral de estos desas
tres, será de los insurrectos, pero si pueden evitarse
males materiales, hágase, que Espana ganará y la
desatentada insurreccion separatista no perderá me
nos de lo que lleva perdido.
Unimos nuestra voz á la dé los colegas madrilenos
un llamamiento á los republicanos para que
no dejen de acudir á inscribir sus nombres en la mi
licia nacional forzosa que va á organizarse con arreglo
á las disposiciones emanadas del ministerio de la Go
bernacion.
Esta institucion.es eminentemente popular y por lo
mismo el pueblo no puede mirarla con indiferencia.
La historia, de las milicias en Espana, es poco tran

que hacen

-

ejercerlos.
Sino: -?4, qué habria

venido tanto

tiempo

de propa

ganda y de lucha?

?Hay razon, se me dirá, para suponer que los re
publicanos no acudan á formar parte de la milicia na
cional?
La hay.
Entre las libertades conquistadas por los republica
nos, existe la libertad de sufragio, y vemos desgracia
damente en muchas elecciones, que no acude á emitir
su voto la gran mayoría republicana que debiera
acudir.
Probada, pues, la apatía de una cosa, no está de
mas el llamamiento que hacemos á fin de que la apa
tía no se contamine en otras instituciones.
El senor Pi y

Alargan,

en una

reunion

del país, no es esclusivista.
Cuidado que el llamamiento que hacemos á los

re

podremos hablar mejor

republicana

celebrada últimamente en Madrid, ha calificado con
dureza la insurreccion separatista y ha sostenido que
la federacion debe salir de las cortes, del centro, y no
debe venir de abajo.
Celebramos estas declaraciones del senor Pí, por

esta tenaz

(Islas Filipinas).
Esos buques, en'efecto,

han sido apresados llevan
do armas y municiones para los moros de aquellas
costas que, como es sabido, están en constante rebe
lion contra Espana:
!Miren Vds. que es mucho que ya por los ingleses,
ya por .105 -americanos, ya por los alemanes, que se
inmiscuyen en nuestras discordias, sin que para nada
'les molestemos á ellos, tengamos que ver-nos en con
tinua zozobra!

!Qué-di-a-Será aquel
die

se mete con

en

que podamos esclamar:

na

nosotros!

CORRESPONDENCIA Á MEDIAS.
El conflicto del « Virginius»
sabe V. como quedó,
sino como V. queda,
podia quedar peor;
pero quedando pendiente
la final resolucion...

rebelion,

diremos si la campana
podia hacerse mejor,
si tal militar era apto,
si tal otro; gefe, no.
Mas por ahora, callemos
y-aguardemos la ocasion,
que por mas que sea calva,
le quedará un pelo ó dos

que ellas contribuirán sin duda á la union de los re
publicanos, que en las actuales circunstancias convie
ne que estemos perfectamente unidos.
Pero es preciso convenir en que estas ideas del ex
presidente del Poder ejecutivo, con facultades extraer
dinarils, no están muy en consonancia con ciertos he
chos acontecidos durante su gobierno.
?Confiesa su error?
Nada tendria de particular, ya que todos sabemos
que el errar está en la condicion humana.
En Espana no ganamos para sustos.
Aun no hemos acabado de resolver la cuestion del
«Virginiul», y, aunque de menor gravedad, se, nos
anuncia otro. conflicto por ciertas reclamaciones por
unos buques alemanes apresados en las aguas de Joló

adelante hablaremos

y veremos si pocha
tomar otro giro ó no
el sitio y el bombardeo...
Sobre esto, basta por hoy.
Los carlistas continuan
con su guerra de terror,
con sus robos y saqueos,
todo por amor á Dios.
Cuando se haya terminado

•

quilizadora.
El porqué, se acude á cualquiera.
Las milicias organizadas hasta ahora, no han sido
verdaderamente milicias populares.
Han sido solo milicias de un partido mas ó menos
adelantado en Ideas.
Hoy no: bastará que se lean las disposiciones orga
nizadoras de esta institucion, para que se comprenda
que la milicia que trata de armarse, es una milicia

mas

del conflicto, á toda voz,
y aun de quien tuvo la culpa
y si la ha pagado ó no.
Lo de Cartagena sigue;
espira la insurreccion,
pero su agonía es lenta
por causa de... !que sé yo!
Cuando la ciudad tengamos,
digo ciudad, la porcion
que quede de Cartagena,

por donde poder cogerla.
En tanto, amigo, chiten.
ELADIO.

ENREDOS.
Segun se- desprende del Diario de Zaragoza, en
aquella capital se han verificado algunas detenciones
no justificadas

En
ron

prueba

puestos

!Cuidado,
cesivol.

convenientemente.

algunos de los detenidos fue
libertad prontamente.
que la policía peca tambien por celo es
de ello que

en

Los austriacos han echado la casa por la ventana
para celebrar el vigésirnoquinto aniversario del rei
nado de su emperador Francisco José.
?Qué harán el ano que viene, si este emperador
contrae el mérito de vivir un ano mas?
Porque es_ de suponer que, si por la duracion de
veinte y cinée anos tantos son los festejos que se han
hecho, estos deben subir de grado á los veinte y seis
anos.,
Y si el emperador de Austria llega á cumplir vein
te y siete anos de reinado, entonces... !la mar!!

Créese que el Consejo de Guerra que entiende en
el proceso Bazaine, se verá en el caso de fallar seve
ramente para el mariscal, cuyo fallo herirá de recha
zo á gran número de generales que resultan compro
metidos en el proceso.
Nada tendria de

particular que del fallo

se

des

¦
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prendiera que á no ser por el mariscal Bazaine, los
franceses hubieran vencido á los prusianos.
Los franceses son muy capaces de dar este giro al

POLÍTICA.

En el mundo bastan dos polos.
De manera que el Polo que tenemos
ton, está de sobras.

cundas
en

Washing

prudentes,
dispuestas á batirles.

son en estrerno

bastantes y

cuando

ven

fuerzas

asunto.

En el teatro del Circo Barcelonés hubo el domingo
último un pequeno alboroto, ocasionado por el actor
que canta coplas en «La fantasma groga,» por haber
cantado unas de cierto color político.
De todos modos, los actores debieran hacerse cargo
de que una cosa es el teatro y otra cosa es la política,
aunque desgraciadamente muchos confunden esta con

aquel.
?A qué conjugacion pertenecen los terminados en er?
—Si son catalanes, al ministerio de Ultramar. Por
ejemplo, Permanyer, Balaguer, Suner, Soler.
Hemos recibido el prospecto de la La llustracion

Universal, periódico ilustrado

que verá la luz en Ma
drid cuatro veces cada mes, anunciándose el primer
número para el dia 4 del próximo enero. Su director
literario es el académico D. Cayetano Rosell; artísti
co, el reputado pintor D. Francisco Sans; musical, el
acreditado maestro D. Francisco Asenjo Barbieri, y de
modas, la baronesa de Wilson.
Auguramos próspera fortuna al mencionado perió
dico por las condiciones literarias, artísticas y mate
riales que su prospecto anuncia.
El emperador de Marruecos ha disuelto el harem
que tenia su padre, donde hala mas de mil mujeres.
Verdaderamente eran muchas mujeres para un hom

En Méjico se está celebrando la adopcion de los ar
ticu'os adicionales de la Constitucion, entre los cuales
la separacion de la Iglesia y el Estado.
les parece á Vds. que aquí tambien lo cele

se cuenta

?No

braríamos?

se

La diputacion provincial barcelonesa, sin embargo,
empena en cobrar la contribucion de Guerra.
?No es esto empenarse poco menos que en lo im

posible?

Los carcundas, con el santo fin de recaudar fondos,
han hecho publicar en varios periódicos franceses é
italianos el noticion de que con quinientos caballos
que cogieron á Moriones, en una aecion en que quedó
muerto Primo de Rivera, han penetrado en las pobla
ciones principales de Castilla.
Pero la estupenda bola, fué cogida como debia co
gerse y no han logrado el apetecido aumento de fon

dos.
El crédito de los fanáticos defensores del Terso, es
tá tan bien puesto, que aun el dia en que dijeran ver
dad, seria esta sospechosa.

Con el título de El Batallon Legitimista, ha apare
cido en Reus un periódico carlista, sin contener pié
de imprenta, acabando con estas frases:
«Editor responsable.—Las bayonetas de su majes
tad el rey.»
Es una brornita

Se ha publicado el decreto sobre las contribuciones
de sellos y puertas y ventanas.

El Correo Militar, dice que el ejército del Norte
necesita 60,000 hombres para operar.
Para destinar estos 60,000 hombres á operar en el
Norte y atender en proporcion igual á combatir las
facciones de Cataluna, Aragon, Valencia y Castilla,
hacen falta, segun el citado periódico, cien.mil hom
bres, además de los que hoy cuenta el ejército.
Corto se ha quedado el colega militar, porque no
hay duda que con uno ó dos millones de hombres ar
mados, la faccion acabada pronto.

Habiendo cambiado La Iberia de

O

mejor,

pesada, pero que de
autores si la policía tuviera la
ó

menos

beria pesar sobre sus
habilidad de dar con ellos.
No es esto exigir gran cosa de la policía.

y de

pasiva.
promovido cisma

por

Ilabiéndose
mas

propiedad

direccion, ha desaparecido el cisma que en el campo
constitucional se habia producido por la actitud de
dicho periódico.
en

el campo consti

tucional, en virtud del rumbo tomado por La Iberia,
este periódico ha cambiado de propiedad y direccion.
O mejor aun.
!Vivan los pasteles!

bre solo.
El alcalde de Morena, provincia do Estremadura,
ha puesto presos al juez municipal, al suplente de di
cho juez, al cura párroco, al secretario del ayunta
miento y á otros vecinos del pueblo.
Se ignoran las causas de semejante deternainacion,
que ha de ser grave de todos modos ya por los dete
nidos que han obligado á tomarla, 6 ya por el alcalde
que la ha tomado.
Lo que fuere, sonará.

El ayuntamiento de Sabadell ha proyectado hacer
cargo de las campanas de alguna iglesia.
Con este motivo los periódicos mas ó menos neos
han puesto el grito en el cielo.
En el norte, los carlistas se han apoderado de todas
las campanas de las parroquias de Bermeo, y parece
que las han conducido á la fundicion de Arria. Sobre
este segundo caso, los periódicos mas ó menos neos
no han chistado.
Esta es la lógica de la gente clerical.
se

Segun el lrurac-bat de Bilbao, los carlistas

se han
de la famosa caldera de Udiarraga, calde
ra tradicional en la que en la fiesta dé Miravalles se
condimentaba la sopa para los romeros.
Los facciosos han convenido en que este objeto po
dia fundirse y hacer canones con el metal.
Los carcundas invocan la tradicion para proclamar
á su rey, pero esto no obsta para que rompan con la
tradicion, siempre que el rompimiento creen que pue
de convenirles.

apoderado

Segun el alistamiento de la milicia nacional forzo
Barcelona se hallan comprendidos 41,444 in
dividuos, que formarán cuarenta batallones.
Mucho puede hacer esta fuerza, bien organizada,
como parece debe quedarlo segun las bases del de
creto de organizacion.
sa,

en

CHARADAS.
1.
No ha de faltar

forman en las mismas, los cuales penetran en las po
blaciones fortificadas fingiéndose mendigos, y así se
ponen en coinunicacion con sus partidarios y se ente
ran del estado de las plazas.
!Ojo, pues, con los mendigos!
El brigadier D. José de los Reyes, ha sido ascen
dido á mariscal de campo, por los méritos contraidos
al conducir un convoy á Berga el dia 16 de agosto
último y por la accion de Banolas del 22 de noviem
bre próximo pasado.
Quedamos enterados de este ascenso y de la accion
de Banolas.
Hemos recibido de Madrid un romance firmado por
Cascabelillos, que no podemos insertar por su es
tension.
Como nos hemos visto en el mismo caso con varias

composiciones que hemos recibido, avisamos

á los que

tengan á bien mandarnos algo para su insercion, que
consideren que la índole de nuestro periódico no nos
permite publicar escritos muy estensos.

y cuarta

el tercio y cuarto no tiene
bien cabales las potencias;
comiendo tocino hoy mismo
comíme mi cuarta y sexta;
hace cuarta y quinta aquel
que alcanza lo que desea;
busca en las frutas seis dos;
cinco y seis busca en las pesas;

El cura de Flix, continúa cobrando contribuciones
varios pueblos.
Irán á cuenta de misas.

Dicen de Roma, que las autoridades italianas han
acordado expropiar en breve, algunos conventos mas
de aquella capital.
Allí como en Espana, falta dinero y sobran con

y uno, dos, tercero y cuarto,
entre las líneas geométricas;
como allá entre las figuras
tambien mi todo se encuentra.

ventos.

Pero el Papa, que no quiere convencerse de esta
verdad, estará ya preparando otra protesta.

?Que hay humano !vive Dios!

en

Bueno es hacer público el sistema de espionaje
adoptado por los carlistas, consistente en destacar de
sus partidas á varios muchachos de corta edad, que

una

ningun buque de vela;

en

sin segunda y prima? Nada.
La dos y una de mi amada,
es ser ella prima y dos.

Ya no hay crisis.
Este acontecimiento que habia dado lugar á temo
res por parte de los que desean ver al Gobierno libre
de esta calentura intermitente, y que hace concebir
malévolas esperanzas á los enemigos del Gobierno, ha

desaparecido.

Imparcial, daba la noticia de la crisis
cosa inevitable y ha quedado chasqueado.
Mejor es así.
El

como una

El gobierno ha pensado, segun se susurra, en no
dar á los empleados la paga extraordinaria que acos
tumbraba darse por Navidad, por el estado en que se
encuentra la Hacienda.
En cambio el Ayuntamiento de Barcelona, piensa
en dar paga extraordinaria, que no acostumbraba
darse á todos sus empleados.
?Será esto por el estado próspero de las arcas mu
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nicipales?
Sabemos que el

LA MODA ELEGANTE.

llegó

sin novedad á Manre
sa, el convoy de 170 carros cargados de provisiones
de boca y guerra, que salió de esta ciudad el domin
go último.
La faccion Tristany, compuesta de unos tres mil
hombres, apareció en el Brueb, pero al encontrarse
con la columna que iba para defender el convoy, tomó
las de Vidadiego, sin disparar un tiro, que era el me
jor partido que podia tomar.
Esperamos que á estas horas habrá llegado ya el
convoy á Berga, sin novedad alguna, porque los car
martes
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