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LA MADEJA POLITICA.
En lo que

VISTAZO.
Hemos leido la

despedida del

senor Martinez de

Campos.
Vds. habrán hecho otro tanto, porque en estos tiem
pos nadie resiste á la tentacion de acercarse á una es
quina, con el objeto de enterarse del contenido de un
papel de fecha reciente.
Allí dice que él habia creido que formarian parte
del gobierno actual todos los partidos, escepto eLcar
lista y el cantonal, y

se

siente

disgustado

porque

no

ha sido así.
De esto se deduce que el senor Martinez de Campos
es

federal ó

es

alfonsino, porque escepto

representacion en el gobierno.
Fe!eral, sabemos que no lo es el senor Martinez de
Campos, luego... saquen Vds. la consecuencia.
Pero no nos estrana esta declaracion pública de un
jefe militar,lque en los documentos oficiales nunca
debiera estampar directa ó indirectamente su opinion
política particular; nunca debiera decir otra cosa sino
que es espanol.
nen su

nos

que á

estrana, hemos dicho, esta declaracion por

renglon seguido

nos

comunica otra

cosa

que

desaparecer la estraneza
que aquella debia producirnos.
Al ver que en el gobierno no venian representados
todos los partidos, escepto los dos que indica, presentó
nos

estrana tanto que hace

la dimision de su cargo.
Debla presentar la dimision, pues,antes de salir al
frente de una columna á perseguir á los carlistas.
El gobierno le admitió la dimision, vuelve á Barce
lona, y dice que se marcha cuando iba decidido á la

persecucion de las facciones.
?No ven Vds. la estraneza?
Es claro que si presentó la dimision, debia querer
que el gobierno se la admitiera, y era de suponer que
así seria.

Pues, ?porqué salia

con

una

columna, sabiendo

que de un momento á otro debia volver?
Es verdlid que en este mundo pasan cosas
cables.

inespli

emo¦=.1mow

Hánse cerrado en Madrid los círculos alfonsinos.
Es cierto que los alfonsinos no quisieron celebrar

círculos el dia 23 de enero.
Pero no es ménos cierto que celebraron dicho día
en la fonda Espanola de Madrid, tan pública cuando
en sus

ménos,

como los

círculos, y en

la 'casa del senor

fundamento, es en la suspen
periódico La Igualdad.

hallamos

?Porque publicó unos recursos á los tribunales Su
premos?
?No es pública la administracion de justicia?
?Pues á qué viene la suspension?
Del mismo modo encontramos poco acertadas las
disposiciones de algun gobernador á fin de que tal ó
cual periódico suprima de su título, el calificativo de
federal.
?Es que el partido republicano federal está fuera
de la ley?
?O será que aquel gobernador entiende que federal
es lo mismo que cantonal, porque uno y otro acaban
al?

en

Los últimos artículos de Roque Bárcia, reproduci
dos en vario's periódicos, me han hecho gracia.

Omito hablar de los anteriores que habla escrito en
diverso sentido.

Omito hablar de su característico estilo.
Omito las predicciones que hace sobre el adveni
miento de D. Alfonso.
Omito sus declaraciones sobre los cantonales.
Omito sus apreciaciones sobre los federales.
Omito sus anatemas sobre la Junta de Cartagena.
Omito hacer público que él no ha tocado un hilo ni
un céntimo.
Omito referir que él no ha percibido un céntimo ni
un

hilo.

Omito declarar que le

arrancaron

del

seno

milia, de sus trabajos, de sus costumbres.
Omito, por fin, mi opinion sobre el estado
de Roque Bárcia.
Y si de Espana pasamos á
algo que decir.

de su fa
menial

Francia, tambien hay

príncipe Napoleon, el hijo de Napoleon 111, el
aplaudido orador de los bonapartistas, ha renido con
El

estos.
El País, periódico bonapartista, hace declaraciones
contrarias á este jóven.

?Saben Vds. porqué?
Porque, segun parece, el nene aspira á la futura
presidencia de la República francesa.
?Y por esto sus partidarios se encolerizan?
Pues

no

hace otra

cosa

que seguir las huellas de su

política espanola,

no

hizo

mas

que lo que

•

terminarse.
Pero los deseos

no

pasan de deseos.
BARTOLO.

ENREDOS.
Nuestro companero de redaccion, Eladio, confía en
el buen sentido de los lectores de La Madeja Políti
ca, y

casi inútil observar que en la penúltima
redondilla del número anterior, cuya segunda línea
cree

desprecio al intento,
se cometió un error de imprenta, y debe leerse:
más que desprecio al invento,
Sin embargo: como pudiera suceder que alguno de
los lectores no diera en la palabra que debe sustituir
á intento, no estará de más la observacion.
más que

Con buen éxito

Principal

la

se

ha puesto

en escena en

preciosa comedia de Breton

el teatro

de los Herre

titulada: Me voy de Madrid.
Como desgraciadamente el insigne Breton habia fa
llecido el dia tres del corriente, á nadie se le acudirá
que el protagonista de la obra se fuera de Madrid por
las ocurrencias de aquel dia.
Los que se han ido de la ex-coronada villa por lo
ocurrido el dia tres de enero, pues, nada tienen que
ver con aquella comedia.
ros

El Jurado internacional de la

de

Exposicion universal
el mejor arroz del
presentó la poblacion do Cullera, del

Viena, ha considerado

mundo el que

como

antiguo reino de Valencia.
lié aquí que una casa inglesa

ha

comprado no

so--

lo todas las existencias de la cosecha última, sino la
actual y la próxima, á dos de los principales coseche
ros de aquella poblacion.
!Lástima que aquel jurado no declarara que los
carlistas son los mejores políticos del mundo!
Así tal vei se nos habrian llevado de Espana los
que hay y los que pudiera haber de aquí en adelante.

papá.
Bien sabe él que por este camino,
ser

su

papá llegó á

Emperador.

La cuestion es,

Pero lo difícil

Varios licenciados

Correspondencia,
es

ser

presidente de la República.

que lo

sea.

qués de Alcanices.

situacion
debía.

nuevo

dice:
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mar

Así es, que si el gobierno se propone perseguir á los
que públicamente atentan contra el estado actual de la

podría contarles. Ardo en deseos de poder
coger la pluma y poder escribir que la faccion va á
poco

-

estos dos

partidos, y descontando desde luego el cantonal y el
carlista, los demás, más Ó ménos caracterizados, tie

No

no

sion por treinta dias del

Antes de concluir el Vistazo, quiero suplicar á los
lectores que me dispensen si no les hablo de los car
listas.
Acerca de este particular, estamos como estábamos;

se

en

administracion,

quejan de que despues

seguido esta carrera,

no

segun La
de haber

les sirve para cosa

alguna,

la adquisicion de empleos se ven pospuestos
á-muchos que no han seguido los estudios que ellos.
Verdaderamente la queja es justa.
Para ser empleado, dirán los empleados sin carrera,
imitando al aspirante á cómico que nos pinta Fígaro
en uno de sus diálogos,
ciertamente no se necesita
saber gran cosa.
pues

en
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LA MADEJA

No está lo peor

que ellos lo

en

haya quien así lo crea y de aq-uí
ciados en administracion.
Ha aparecido
El Orden.

Madrid el

en

digan, sino

la

queja

Segun dice un corresponsal de uno de los colegas
locales, en dicho documento se afirma la existencia
de la forma republicana, pero se anade á renglon se
guido que el país tiene un ideal monárquico.
Aun cuando fuera verdad esto último, sabemos to

en que
de los licen

periódico. republicano

dos que los ideale

Deseamos vida al

periódico

POLÍTICA.

4aa

Espana se admite la redencion mediante el pago
de 2,500 pesetas.
?Y dicen Vds. que la igualdad se encuentra en la
República?
En

de la poesía.

y al órden

alsacianos, queriendo manifestar su hostilidad
á la Prusia, han escogido la mayoría de sus
candida
Los

Refiere El Fígaro de Paris, que durante la discu
sion sobre la eleccion de los alcaldes en la Asamblea
de Versalles, las réplicas y contr:-,7.,Iplicas se sucedian

Hemos recibido el número 65 de El Mundo Cómico,
que contiene graciosas caricaturas y escritos f' stivos
de Sepúlveda, Blanco, Samaniego, Moly de Banos y

de tal modo y

enardecian,

otros escritores.

tanto calor, que los oradores se
y la sesion llegó á hacerse tumultuosa.
con

tos entre los sacerdotes católicos.

Ya saben lo que se hacen; si les echaran
animales
daninos, no les producirian mayores males.

Inútilmente el presidente llamaba al órden y agi
taba la campanilla; nadie le atendía.
El tumulto iba creciendo.
De manera que la sesion iba tomando mal aspecto
y amenazaba ser escandalosa, cuando uno de los asis
tentes á la tribuna pública, condolido de ver aquel
espectáculo, dió en la idea de gritar:
—!Que viene M. Pavía!
Esta ocurrencia escitó la hilaridad de los diputa
dos, y se calmaron los ánimos.

El servicio de trenes por la via férrea de Gerona,
línea del litoral, ha vuelto á quedar limitado hasta
Arenys, á consecuencia de nuevas amenazas hechas
por los carlistas.
La línea de
tar espedita.

Zaragoza, por

el

contrario, vuelve á

es

!Si así como allí ha habido amenazas, hubo aquí
convenio!

primera vez que se ha entrado en
pandillas intratables.

No seria la
con

estas

tratos

El representante de

Dícese que el premio mayor de la lotería de la Ha
bana, consistente en la suma de 500,000 duros, ha
tocado á Barcelona.
Por nuestra redacccion, ni por nuestra administra
cion ha pasado. Se lo aseguramos á Vds. con todo
dolor.
Dicen de Pernambuco que el obispo fué preso por
órden judicial, por haber faltado á las libertades
constitucionales contra la masonería.
Por otro lado, los periódicos belgas anuncian que
Bismark ha dirigido al gobierno de Bruselas una nota
haciendo observaciones relativamente á la actitud del
clero católico.
Se ve que el obispo de Urgel, el cura Santa Cruz,
el cura de Prades, el cura de Flix, y tantos otros cu

espanoles,

escepciones de la regla general.
Por lo contrario: no hacen mas que seguir la cor
riente que han emprendido los católicos de
ras

Alemania,

y de todas las otras naciones

Las autoridades inglesas detuvieron en el
momento
de ir á embarcarse para Espana, una docena de cano
nes Amstrong y otros pertrechos de
guerra.
Estos pacíficos utensilios iban destinados á
los ter
sistas del Norte y habian costado once mil libras es
terlinas, como si dijéramos cincuenta y cinco mil du
ros, pagados por el duque de Norfolk, el

marqués de

Bett y otros conservadores católicos.

Católicos ?eh?
!Si sabe lo que

se

hace el

poner á raya á estas

gentes!

!Vaya un catolicismo debe
marqués nombrados!

príncipe
ser

de Bismark

el del

duque

en

y el del

Otra escepcion se va á poner á la ley sobre la
mi
licia forzosa, segun leemos en un colega.
Los empleados en la direccion general de
comuni

caciones, pertenecientes

á correos, serán esceptuados
del servicio, así como los del cuerpo de telégrafos
que
lo están ya par la misma ley.

Eliminemos, eliminemos,
camino,

nos

que si andamos mucho
vamos á quedar sin milicia.

Todos los

asistentes á la iglesia de S. Agustin, en
objeto de celebrar el aniversario de la
muerte de Napoleon III, llevaban ramos de
violeta,
Paris,

un

banquete

Cruz,

Así mismo el

cura

Esperamos con verdadero interés el Memorandum
Gobierno, que tanto ha dado que hablar antes de
ver la luz pública.

que vuelve á

correr con los
suyos, continúa persiguiendo al obispo de Urgel.
Por esto el doctor Caixal ha abandonado la
poblacion
de Vergara, punto de su residencia.

de Elósua, ha abandonado á
parroquianos, al saber que por allí se acercaba
Santa Cruz.
No hay peor cuna que la del
mismo palo.
sus

al

general Pavía.

ingleses

Los

son

muy

amigos

del sistema

CHARADAS.

parla

mentario.

1.

Castelar ha puesta el veto á sus amigos para que
formen parte de la actual situacion.
Así creíamos que obraria el digno ex-presidente
del Poder ejecutivo, á pesar de las paparruchas de

periódicos sobre que
parte en el gobierno actual.
varios

Y

en

El uno,
mas

todas partes

es

dejemos

hijo de Noé,
esta sílaba

y pasemos á mi cuento.
Dos cuatro por una chica,

el Sr. Castelar tomaria

que al declararle mi amor,
que dijera tres querria;

La estacion de Malgrat ha sido reducida á
bros por los carcundas.

entónces mi tercia y cuarta
fuera feliz por mi dicha;

escom

dejé

si cuarta

contesta, entonces
cruel mi tres cuatro seria.
Es el todo un ciudadano,

memoria amarga de mí.

aunque

Se ha publicado el primer número de un periódico
catalan con el título de Lo Ponton.
Ni en letras quisiéramos ver el nombre de ponton,
de fatal recuerdo.

en

Prima,

la ciudad

tercera y

no

habita.

final,

cuadrúpedo animal;
cuarta y dos es un delito;
es

Las audiencias solemnes del tribunal de

áe Paris, comenzarán

el dia seis del

apelacion
próximo febrero,

célebre.
Es la de los descendientes de Naundorff, los cuales
pretenden que este era el verdadero Luis XVII, y
reivindican el apellido de Borbon y la sucesion de
Luis XVI.
El primogénito de Naundorif es teniente del ejérci
to de holanda y se titula Adalberto de Borbon.
Patrocina á los demandantes el célebre juriscon
sulto demócrata Jallo Favre.
Curiosas han de ser las sesiones que á este objeto
tendrán lugar, aun cuando la sucesion de Luis XVI

tres y tres

con una causa

sea

y el

repartido

Europa, original

.

Solucion á la 2.a:

CASINO.

.01. PC' 1C7 inkT

del

países.

Leida la primera entrega y en vista de sus condi
materiales, se ha hecho extraordinario el éxito

ciones

esta

todo, modesto industrial.

CAMARERO

en

insigne orador y escritor don
Emilio Castelar.
El éxito de la obra lo habíamos ya presentido.
El nombre de Castelar, sus dotes relevantes
de
historiador y el asunto escogido, no podian menos de
interesar á los espanoles, como hablan interesado

de

chiquitito;

Solucion á la 1.a charada del número
anterior:

Barcelona las primeras entre
gas de la Historia del movimiento republicano en

en otros

es

halagüena.

poco

Se han

con

Seria para indicar la modestia del finado.

del

dió

Santa

cura

no son

Suiza, Bélgica, Francia,
en donde los hay.

más por este

Inglaterra

El

publicacion.

C3)

HISTORIA

DEL

REPUBLED O E:
ORIGINAL

3C).

DEL

EMINENTE

ORADOR

3M mili. c)

de Rusia, al establecer el sistema
aleman
para el servicio del ejército, declara, en el
decreto,
abolida toda distincion entre nobles y plebeyos.

.

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

Escudille•s,

número 85.
El

tel El

czar

BARCELONA.
Imp.

de Luis Tasso, calle del Arco del

Teatro, 21

y 23.

