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LA MADEJA POLITICA.
VISTAZO.
queridos lectores.
Dos telégramas recibidos de Madrid, son los cau
santes del aprieto en que me hallo.
Me encuentro

en un

Dice el uno:
« Se anuncia la
Y dice el otro:

grave apuro,

llegada

de Roque Barcia á Madrid.»

«Están siendo objeto de curiosidad general en Ma
drid, Percas, Carreras y Benedicto, gefes de Mendi
gorría y de Iberia, que llevan los uniformes y divisas
de los empleos que tenian al estallar el movimiento
cantonal.))
Ya escribiria con inseguro pulso, sabiendo que es
taban en Madrid estos senores sin uniformes y divisas
de los empleos que tenian.
Pero sube de punto mi temor al saber que están en
Madrid, se pasean públicamente y ostentan sus grados
y condecoraciones.
Pónganse Vds. en mi lugar y díganme ?cómo me
arreglo para desaprobar la insensata insurreccion can
tonalista, sin caer en el desagrado de las autoridades?
Porque no es posible que estos jefes de la insurrec
cion estén en Madrid en el pleno goce de sus dere
chos, sin que las autoridades tengan noticia de ello
y lo consientan y lo aprueben.
?Dirán que son delincuentes políticos y que como á
tales han sido indultados?
En este caso, no sé yo lo que se entiende por delito

político.
?Las piraterías y la soltura de presidiarios, son de
delitos políticos tambien?
?Qué criminalista podria sacarnos de semejante
duda?

esta, sino que la plaza de Car
mediante
la condicion de conservar
tagena se entregó
los grados y empleos que tenian antes de la insurrec
cion los jefes de esta, entónces aun me encuentro en
mas difícil posicion.
?Cómo me compongo, yo que soy y he sido enemigo
Y si la cuestion no es

de la insurreccion

Por algo será que nadie les diga nada.
Sus razones tendrán ellos para estar tranquilos
Esto es lo que me lleva apurado.
Porque la circular del Ministerio de la Gobernacion
sobre la prensa, me hace temblar.
Indispónganse Vds. con el gobierno, y verán lo que
les pasa.

cantonal-separatista,

para decir mi
francamente,
si
he
de
hablar
en
contra de
opinion
que
ha
tratado
con el Gobierno?
una parte
Pero no puedo creer que esto sea así y tengo mis

fundamentos.

primer lugar, no es posible que el gobierno haya
tratado con los cantonalistas, porque precisamente el
gobierno es gobierno, para privar que los cantonalis
En

á serlo.
Todo el mundo sabe las circunstancias que induje
ron á la formacion de la situacion actual, y, á lo mé
nos así lo entendí, por el peligro que amenazaban de

Los carlistas de Cataluna han
ultra de la audacia.

llegado

al

!Majaderías, chimes de vecindad!
En segundo lugar, si el gobierno hubiese tratado con
los de Cartagena, de lo cual hubiese resultado la en
trega de la plaza, ?cómo se esplicaria el ascenso del
general sitiador?
Pero la verdades que segun aquellos dos telégramas,
Roque Barcia va á Madrid y por Madrid se pasean con
sus uniformes, Pernas, Carreras y Benedicto.

4

non

¦.¦

Sabemos que

en

le

no

dejan

ni

una arma.

Las verdades se propagan
y con su luz las encumbra;
pero la Prensa no alumbra
si la luz que tiene, apagan.

plus

Entran y salen de poblaciones tan importantes como
Caldas de Mombuy.
Se acercan á las puertas de Barcelona, llegando
hasta Sarria.
Se disponen á ir á Sabadell.
Supongo que la columna de Martinez de Campos y
alguna otra que salga en persecucion de los carcundas,
los pondrán á raya, y lo supongo sabiendo ya que al
tener noticia de la salida de aquella columna, desis
tieron los tersistas de su viaje proyectado á Sabadell.

Guttemberg,
de la verdad,

viendo las

galas

en su aumento

realizó el gran pensamiento
de dar á la verdad alas.

Pero la humanidad (nécio
por ella afan despliega!)
lo que Guttemberg le lega,
lo toma ella con desprecio.

quien

•¦¦•

Roma han

preconizado ya á varios

!Hay

prelados espanoles.

?no

No tenemos inconveniente en que se haya hecho.
Lo que sí es muy cierto, que en Espana faltan más
maestros que obispos y que con el sueldo de uno de
estos, habria para más de dos de aquellos, aun en el
caso de que cobraran todos los profesores de primera

?No podrian preconizarse,

pues,

mayor

ingratitud!

ingratitud sin cuento?
que desprecio al intento,

es

mas

es. quitarle la virtud.

!Mundo ingrato! !mundo ciego!
!ay! si Guttemberg tornara,
«!más me valiera, esclamara,
inventar armas de fuego!»

ensenanza.

algunos maestros?

¦¦••¦•

En Francia, el periódico L' Univers ha sido suspen
dido por dos meses, por haber publicado una pastoral
del obispo de Perigueux, acompanada de comentarios.
tambien han sido suspendidos algunos periódi
cos de Madrid y de provincias, pero ignoramos si se
rá ó no por comentarios.
De modo que si á los comentarios tienen echado el ojo
los gobiernos, no hay biblias como las protestantes.

ELADIO.

Aquí

Allí

no

hay peligro alguno, porque

no

hay

comen

ENREDOS.
El
no es

periódico

zaragozano El Estado Aragonés, que
carlista ni cantonal, fué suspendido el dia 8 del

actual

tarios.

supendan!

!Dios quiera que no nos
!El gobierno nos ahorre este mal rato!
No hay más que encomendarse á Dios y al gobierno,
y salga lo que saliere.

Era

mes.

periódico republicano, y en prueba de que
cantonal, que no habia sido suspendido al ser

un

no era

lo el de la misma localidad titulado El Canto Ara

gonés.
!E pur si muove!

BARTOLO.

LA PRENSA.

apoderarse

cantonalistas?

si

•••¦••----=¦•¦¦

tas vinieran

del poder los afines de los cartageneros, se
hizo lo que nadie ignora.
De consiguiente ?quién puede suponer que el go
bierno actual haya querido tratar con los insurrectos

Del error quita la alarma,
batiéndolo con vigor;
pero no bate al error

Es la Prensa, la defensa
de la idea; mas se entiende
que la idea no defiende
si la Prensa, se halla en prensa.

El pró de la idea mengua
y habla la Prensa en su ayuda;
mas la prensa queda muda,
si le sujetan la lengua.

El servicio militar es ya redimible por la suma de
diez mil reales.
Todas las naciones europeas aun las mas aristocrá
ticas, tienen establecido el servicio forzoso.
En esto, pues, los espanoles nos pintamos solos.

querido colega de Alicante, El Nuevo Mu
que habia sido suspendido por el gobernador
militar de aquella ciudad, ha vuelto á aparecer por
haberse levantado la suspension.
Sentimos el percance del colega republicano en na
da tachable de cantonal, percance acaecido en época
de la República.
Nuestro

nicipio,

Dice el Diario

Espanol

que es

objeto de

comenta

MEMORABLE

BAIALLA

DE

PA

LA MADEJA

4
el que en el ministerio de la Gobernacion no ha
yan tenido ingreso los amigos del senor Sagasta.
Otras cosas de los amigos del senor Sagasta han
sido objeto de dos millones de comentarios.
nos

Ahora La
La Revista.

POLÍTICA.

Reconquista deberá

iglesias,

toda solemnidad.
La gente lo miraba.
!Salvóse la patria!

con

portugués muerto en Amsterdam, dejó en
á aquella ciudad cinco toneladas de oro
y á su esposa diez toneladas, despues de haber he
cho préstamos al gobierno, de varias toneladas.
Unas cuantas docenas de judíos como este hacen
falta en Espana.

por el

El acreditado semanario humorístico El Mundo Có
en el ano tercero de su publica
clon, de ahora en adelante correrá bajo la direccion
del conocido escritor D. Ricardo Sepúlveda. La di
reccion literaria, se entiende, será de cargo del senor
Sepúlveda, pues la direccion artística continúa á car
go de D. José Luis Pellicer, que en este particular sa
be bien donde le aprieta el zapato.

Un judío

Nos han asegurado que los carlistas que han ido á
Caldas de Mombuy en número de tres mil, mandados
por el cabecilla Tristany, no ha sido con objeto de to
mar

banos.

Hoy
Gran

se

verifica el

teatro del

primer baile de máscaras

en

el

Liceo.

Los sucesos políticos han retardado la época de los
bromazos.
Y cuidado que los ha habido muy sérios.

Vistazo, nos dicen que el

general Lopez Dominguez

para la rendicion de
haberse entregado la «Numancia.»
En su virtud, se ordenó la prision y han sido redu
cidos á ella los senores Carreras y Benedicto, cuya
captura no fué difícil, ya que estos frecuentaban los
círculos mas concurridos de Madrid.
De manera, que resulta cierto de todos modos, que
hubo concesiones.

Cartagena, por

El periódico portugués A Palavra, en un estenso
artículo se lamenta de que no sea mayor el número
de periódicos que, como él, se dedican con preferen
cia á la defensa de la religion católica.
Vean Vds. lo que son las cosas; nosotros creíamos
que era escesivo el número de periódicos de la índole
á que se refiere el colega de Oporto.
Por otra parte, siendo la religion católica una cosa
tan buena, tan buena, debe recomendarse por ella
misma; no necesita defensores.

Háblase de la derogacion del decreto del Sr. Cas
telar sobre títulos nobiliarios.
De manera que estos volverán á subsistir.
?Somos ó no somos?

no

dice á última hora, que efectiva
nombrado capitan general de Cataluna
y general en jefe del ejército de operaciones, el gene
ral D. Rafael Izquierdo, que al salir á luz este núme
ro, habrá llegado ya á Barcelona.
Por si Vds no lo saben, leemos en una correspon
dencia que publica uno de nuestros colegas locales
que el general Izquierdo pasa por radical.
Como yo no lo creia así, seria fácil que mis lecto
res lo ignoraran tambien.
Tambien

su testamento

.

de haber escrito el

gobierno ha considerado nulas las concesiones hechas

mico, que ha entrado
Hemos visto salir el Viático de algunas

Despues

venir á sustituir á

se nos

mente ha sido

Ha sido preso en Cartagena Mr. Combatz, indivi
duo de la Commune de Paris.
En caso de que se le ponga en libertad, podria pa
sarse por esta redaccion en donde saldaria con nues

dibujante

un préstamo que éste le hizo en 1868,
cuya fecha vino á Barcelona con el título de cor
responsal de la «Ilustracion francesa.»

tro
en

Almanaque de Gotha, publicado en noviembre
último, empieza así la seccion correspondiente á Es
El

Segun

la

competente Correspondencia de Espana,

el gobierno no tiene tiempo material para oir á la
multitud de personas que le asedian en busca de des
tinos.
Todos estos serán republicanos unitarios.
!Y decíamos que no los habia!

Como La Epoca

haya vuelto á indicar el rumor de
Zavala iba á mandar el ejército del
Norte, contesta La _Iberia que el digno general está
hoy por hoy muy bien y con aplauso de todos en el
ministerio de la Guerra.
Creemos á La Iberia; el general Zavala está muy
bien en el ministerio; no estaria tan bien mandando
el ejército del Norte.
que el

general

Parece que por ahora se ha desistido de confiar el
mando del ejército de Cataluna al general Izquierdo.
?Les tiene á Vds. en algun cuidado esta noticia, to
mada de los periódicos de Madrid?

pana:

CHARADAS.

«Habiendo renunciado la corona el rey Amadeo (11
de febrero de 1873), la proclamacion de la República
ha sumido el país en la anarquía mas completa.»
De modo que cuando habia D. Amadeo, la Espana
era una balsa de aceite.
Por esto seria que D. Amadeo se marchó.

!Quién
como era

se atreve

á

gobernar

en un

país

tan

1.
Estaba en prima y segunda,
y á cuarta y dos fuí veloz,
que aunque es ciudad muy lejana,
la distancia se acortó.
En dos, cuatro y dos subido
allí en grande elevacion,
una caida temia
que debia ser atroz,
pues debajo, cuarta y una
tenia, que daba horror,
de manera que, cayendo,
mi existencia se acabó.

quieto

este!

El dia 18 del corriente, pasados ya los seis dias de
la suspension que le habia sido impuesta por el gober
nador de Madrid, ha vuelto á aparecer nuestro corre
ligionario y querido colega La Igualdad.
Nos alegramos de su reaparicion, por lo mismo que
la suspension nos disgustó.
Este digno colega no es tampoco carlista ni canto
nal y sin embargo véase lo que le ha acontecido.
Todos estamos espuestos á lances de esta natura
leza.

•

Sucedióme que caí;
cual barquillero tres dos,
meneo

y

en

que

El cuadro de Alonso Cano que habia sido robado
de la catedral de Granada, se encontró en el domici
lio de un ratero, en donde se le encontró tambien una
o!la de plata que habia sido sustraida de la casa de
un sacerdote.
Por lo visto, el tal ratero era muy religioso.

Se asegura que Mr. de Bismark ha enviado á sus
una nota confidencial, en cuya nota dice que
Alemania está resuelta á hacer una guerra sin tregua
á los jesuitas.
Hombre... !vengan estos cinco!

Segun el Roussillon, de Perpinan,

se han princi
el Perthus las obras para un grande estable
cimiento de juego, á semejanza de los de Baden y Mo
naco. El edilicio se levanta en territorio espanol, á
algunos metros de la frontera francesa.
El gobierno francés, dice el colega de Perpinan,
?no deberia mediar para impedir esta fundacion?
Los temores del Roussillon están en su lugar y de
consiguiente lo está tambiela la escitacion que hace á
su gobierno para que intervenga en este asunto; y
creemos que es mas fácil que intervenga en nuestras
fronteras por una cosa que puede perjudicar á la
Francia, que no que intervenga en las suyas propias
para impedir que los carlistas perjudiquen á mansalva
á la Espana.
en

Progreso, que las diferencias entre el senor
Castelar, prueban la prudente pre

Al número segundo de La llustracion Universal,
acompana el regalo que hace á sus suscritores de una
pieza de música de Mozart.

periódico La Revista, que servia las suscricio
de La Reconquista durante la suspension de diez
dias que le impuso el gobernador de Madrid, se ha
suspendido por un mes, de órden superior.

vision del mismo.
Con qué ?el Sr. Salrneron preveía lo que iba á
sultar de aquellas diferencias?

una voz
era

re

?Y esta prevision es prudente'?

Solucion á la 1.a charada del número anterior:

prudencia habria sido,

evitar toda clase de di
La
ferencias; y esto mucho más si se preveia lo que iba
á suceder y sucedió.

CHOCOLATE.
Solucion á la la:

TETERA.
A El Nuevo

Municipio de Alicante, le ha caido una

plaga.

.I.1%1 Tir PaT tD

Esta plaga se le come parte del original, y en los
blancos que deja, la redaccion pone: 3 de Enero.
Siempre está mejor esta leyenda, que no la apari
cion del número con muchos blancos.

Las iglesias de San Jaime, Belen y Santa Mónica,
que servian de principal á los voluntarios de la Repú
blica, se han abierto nuevamente al culto religioso.
Esto es lo que conviene; con reformas radicales de
esta clase, el país podrá darse por muy satisfecho.

lillWCAO Y
ORIGINAL DEL

ROPA,

EMINENTE ORADOR

E>, 73rxii.1ic)

Se admiten suscriciones á dicha obra en la Admi
nistracion de La Madeja Política, calle de Escudillers,
número 85.

habla de crisis ministerial.
?Cuándo no es fiesta?
Ya

0

HISTORIA

DEL

El

nes

me

Un viejo tres tras primero,
perdió en el todo un caudal
y arrójose al mar. !Fatal
fué su segundo y tercero!

Salmeron y el Sr.

piado

llama;

el todo
de la fonda y me llamó
cuando estaba, de mi sueno,
en el apuro mayor.

agentes

Dice El

piernas y brazos,

esto, oigo

se

BARCELONA.

Imp.
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de Luis

Tasso,

calle del Arco del

Teatro,

21 y 23.

