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ponerlas

á los carlistas que
ciudad del mundo.

1-3E

en

Flandes ni

en

otra

A LA INVICTA, BILBAO.
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Con objeto de no tener incompleta la co
leccion de este periódico, téngase presente

Pero

política

no

porque

nosotros creamos poco acertada

del senor Pí cuando

ocupó

la

poder, acepta
quiere echarse al

el

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de El mos en manera alguna la carga que
Lio, representan respectivamente los núme gobierno de la República de ser ella la causante de la
ros 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de La Ma
guerra civil que aflige hoy dia todo el país.
No sean tan olvidadizos los senores monárquicos y
deja Política, á cuyo fin hemos celebrado
recuerden que mucho antes de que se pensara en pro
un convenio con la administracion de aquel
clamar la República, en Cataluna, en Navarra, en las
periódico, que es muy amigo nuestro. De
Provincias del Norte, en Asturias, en Toledo, en Bur
aquí que este sea el número 22.
gos, en Valencia y en otras provincias
que los números

NO HEMOS CONCLUIDO.
Cuantos

nos

lores dentro de

remitan libranzas ú otros

alguna carta,

no

pongan

va
en

ella el sello de los carlistas. Entre otras ra
zones, porque al Terso no queremos verle
ni

en

pintura.

En

caricatura, ya

es

harina

de otro costal.
"Sr 17:3)
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corresponsales que no hubiesen man
dado el importe de las suscriciones ántes de
remitírseles el número 23, al espedirseles
A los

este número

les librará por la cantidad á
que ascienda dicho importe.
Y salud.
se

LA ÁDMINISTRACION.

VISTAZO.

habia un gran
número de partidas.
Y recuérdese tambien que al senor Castelar se de
be la reorganizacion del cuerpo de artillería, y que
tantos buenos servicios presta á la libertad en contra
de los absolutistas cuya oficialidad estaba retraida
desde los tiempos de D. Amadeo.
Que la insurreccion carlista ha ido tomando creces
no hay para quo negarlo, pero esto no quiere decir
que el carlismo á medida que tenia medios para con
tinuar su organizacion lo iba llevando á cabo, impor
tándosele poco el gobierno que habia en Espana.
Regístrense las Gacetas y se verá que no era en
tiempo de la República cuando D. Alfonso y D.' Blan
ca entraron en Cataluna, cuando Velasco y otros ca
becillas tenian casi bloqueada la ciudad de Bilbao,
cuando Orihuela se vió amenazada por los carlistas,
cuando estos hicieron la leva de mozos en la provin
cia de Guipúzcoa, cuando las tropas que guarnecian
á Orduna y otros puntos se vieron obligadas á refu

giarse en Bilbao, cuando tuvo lugar en el Norte el des
graciado combate de Uzerbil y cuando tuvieron lugar
tantos y tantos acontecimientos que prueban el punto
en

que habia

llegado ya la insurreccion.
•¦¦¦

Ya tenemos otra

vez en

campana LA MADEJA POLI

TICA.

eDspues de seis meses sin habernos visto, mucho
tendria que decirles á Vds. en mi nombre.
Consideren que todo cuanto él ha dicho, lo he di
cho yo.
Cargo sobre mis espaldas el peso de la responsabi
lidad que Rufo puede haber contraido.
¦••
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Las últimas noticias quo tenemos del Norte, satis
factorias son.
El general Concha va adelantando en su marcha y
con su ejército se ha apoderado de las alturas de Mu
necas.

El

general Serrano, adelanta tambien su movi
con el del general Concha; el plan

miento relacionado

lleva á cabo con certeza y no dudamos que los ha
bitantes de la heróica Bilbao no tardarán en abrazarse
con el ejército de la República.
se

gobierno ha recogido el folleto de Pí y
Margall, pensarán Vds., !qué tal deberia ser!
El cabecilla D..Alfonso y la cabecilla D. Blanca
Pues no senores: cuando les hable del mismo, por
han entrado otra vez en Cataluna.
que puede hablarles, verán Vds. que el ex-presidente
Con este motivo háblase de disidencias entre los
del poder ejecutivo en su folleto no ha puesto ningu
carlistas partidarios de este par de alhajas y los adep
na pica en Flandes.
tos á Savalls.
Bien podrá ser que él se lo haya creido, pero no lo
Por muchos improperios que se digan los unos á
ha hecho.
los otros, no llegarán á decirse los que ambos grupos
Cuando el

Ni mucho ménos.
Y aun cuando lo hubiese hecho, en estas circuns
tancias es mucho mas liberal y patriótico pensar en

¦TZ:1.1,••¦

Bello floron de Espana al mar atado,
Por la argentada cinta que te envia;
Suelo glorioso, por la planta impía
Del carlismo feroz nunca manchado.

Altísimo baluarte, altar sagrado
Donde honra y libertad la patria fia;
Roca en el mar, que inmóvil desafla
Al huracan del despotismo airado.

Hoy
Que

ayer te acecha el bando ciego
presa, famélico, reclama:
de luz que cerca en torpe apego!
como

su

!Foco

Mas

hoy

el cuervo, que al voltear

Como el insecto vil, al
Se

abrasará,

de tu

sacro

se

inflama,

fuego,

fulgente llama.
JAIME HORTA.

29 Abril 1874,.

ENREDOS.
legislatura de California ha aprobado una reso
lucion declarando delito el invitar á beber ó aceptar
La

un

convite

semejante

en

las cantinas

públicas.

Considere el lector á cuantos escándalos habrá dado

lugar

esta

galantería.

El Papa ha dado el tratamiento de majestad á la
esposa del pretendiente.
Ahora si que se va al traste su infalibilidad.
Digo se va, ya se ha ido, porque esto no suena con
aquellas muestras de simpatía con D. Isabel en los
últimos tiempos que esta ocupaba el trono de Espana.

'El

clero católico de Alemania, continúa en sus tre
sosteniendo cuestiones con el gobierno.
Este se ha visto en la necesidad de reducir á pri
sion á diez obispos y á algunos centenares de curas.
El gobierno aleman va derechito á sostener los fue
ros de las leyes del país.
ce

En Padua se ejecntaba Un bailo in maschera
teatro de Garibaldi.

Los

en

el

ejecutantes, ejecutaban efectivamente la ópera

de Verdi y el público quiso hacerles una manifesta
cion espresiva.
La manifestacion fué, que los bancos y butacas fue
ron á parar al escenario, armándose la de
Dios es
Cristo.

Instrumentos, cristales, luces, todo sucumbió al fu
del público.
!Vaya un baile particular!

ror

se merecen.

BARTOLO.

La república de San Marino se ha puesto en pugna
el gobierno italiano, por no haber querido entre

con

LA MADEJA
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algunos bandidos que á ella se refugiaron,
perseguidos por las tropas italianas.
Esperamos que el conflicto se zanje satisfactoria
mente, pues de seguro que Italia no querrá compro
meter la independencia de la pequena república, que
sin embargo es el Estado mas antiguo de Europa.
gar á este

Dice La Lucha de Gerona, que en aquella ciudad
están muy adelantados los trabajos para la ereccion
del monumento á la memoria del inmortal héroe de la
independencia D. Mariano Alvarez de Castro.
Estamos anhelando el cha de ver concluido aquel
monumento, que muchos anos há que debiera haberse
llevado á cabo.
Pero nunca es tarde cuando llega.
Los carlistas han fusilado á dos liberales en la es
tacion de Breda, han hecho cortar el cabello por ma
nos del verdugo á dos esposas de liberales en la pla
za de Vich, habiendo algunos dias antes hecho lo mis
mo con otra

No

se

mujer

echen

en

en

Olot.

olvido estas

barbaridades,

así

Y ministros, hace circular sellos con su busto;
la parodia de su reinado será completa.

como

los liberales hasta ahora han respetado las vidas de
todos los prisioneros carlistas que han hecho.
De este modo, si por desgracia la guerra civil to
ma el carácter sanguinario, la historia dirá que los
que á ello han dado pié, han sido los defensores del
altar y del trono.
Los autores de los fusilamientos de Alforja, iban
mandados por los cabecillas Mora y cura de Flix.
Este cura va adquiriendo la celebridad de Santa
Cruz.

jardin de Aclimatacion de Paris, se ha reci
bido una planta de la especie llamada Camaleon, que
En el

cambia de color en las distintas horas del dia.
!Si será la tal planta política-empleomaniática!
El gobernador de Méjico ha prohibido las rinas .de
gallos, como costumbre indigna de pueblos cultos.
?Pues qué dina este buen senor, si en Méjico se

dieran corridas de toros?

en

fin,

Con mucho -gusto aceptamos el cambio
riódico humorístico // Papagallo que se

con

el pe

publica

en

Bolonia.
Si hubiésemos tenido noticia de su publicacion, de
nosotros hubiera salido la iniciativa del cambio, como
lo efectuamos con ll Fischietto.
han hecho ya en los princi
pales idiomas de Europa, de la obra del Sr. Castelar
titulada Recuerdos de Italia.
La quinta es la que acaba de publicar en Paris el
editor Chevalier, con un prólogo de Mr. Mar teau,
director de la Revista del Parlamento, en cuyo prólogo
se dice que nuestro orador reune en perfecto equili
brio las cualidades del filósofo, del historiador y del
poeta, en el apreciable libro.
Justísimo está en sus apreciaciones el sábio Mr.
Marteau.
se

El cura Santa Cruz se halla en Lille.
Aun no se halla en donde quisiéramos.
En Méjico han sido castigados unos frailes que pro
movieron el asesinato de un clérigo protestante y el
saqueo de su casa.
Los frailes mejicanos á que hacemos referencia, en
tenderán la caridad á la manera del cura nombrado
en el suelto anterior.
El

gobernador

de Leen ha desterrado á diferentes

puntos de la Península varios sujetos de aquella po
blacion y pueblos limítrofes, bastante conocidos por

exageradas opiniones carlistas.
Dice el periódico de aquella capital El Porvenir de
Leen, del cual tomamos la noticia, que entre los des
terrados, como supondrán fácilmente nuestros lectores,
sus

Como las charadas del núrne'ro 14 de La Madeja
Politica quedaron sin solucion, vamos á darla.
La de la primera es: CAMPESINO; y la de la segun

da, CARBONERO.

figuran algunos honorables presbíteros.

La Igualdad, ha empe
zado á dar en folletin la novela de Víctor Hugo, titu
lada Noventa y tres, traducida al espanol por D. 1\e
mesio Fernandez Cuesta.
Los suscritores á dicho periódico, deben estar agra
decidos á la empresa periodística, por los sacrificios

En un concierto de Paris se ha tocado una marcha
real nueva, dedicada á D. Cárlos.
Vaya, que cuando D. Cárlos se marche de Espana,
sin haber sido rey, á lo ménos tendrá una marcha de
que echar mano.

Nuestro

apreciable colega

que supone

esta

publicacion.

Segun La Discusion, todos los demócratas y repu
debieran unirse formando un solo partido,

publicanos

El ayuntamiento de esta ciudad ha acordado cele
brar solemnemente este ano la procesion del Corpus.
Por supuesto que no faltarán -trampas, gigantones y
soldados romanos.
Por si á alguno puede alegrarle esta noticia, en es
tos tiempos tan impropios de alegrías, damos esta no
ticia que en lugar preferente de la gacetilla ha comu
nicado á los barceloneses el decano de nuestras colegas
locales, que está publicando varias noticias al borde
de una tumba.

Cinco traducciones

tampoco los fusilamientos de Berga, Cardedeu, Ba
fiolas, Alforja y otros puntos, teniendo en cuenta que

POLÍTICA.

Para la Exposicion universal de Filadelfia del ano
los Estados-Unidos proyectan construir una
torre, dedicada á celebrar el centenario de la inde
pendencia norte-americana, de mil piés de altura.
Será una obra en su clase sin ejemplo, pues la gran
pirámide de Cheops no cuenta mas que la altura de
480 piés; y la flecha de la catedral de Colonia, si lle
ga á concluirse, contará quinientos.
Para la misma Exposicion se prepara un gran tor
neo de ajedrez, despues del cual se adjudicará al ven
cedor un premio de cien mil francos.

viniendo á la unidad de accion y de conducta.
Perfectamente; pero hasta vencida la insurreccion
carlista, no solo los demócratas y republicanos, sino
todos los liberales debemos ir compactos, puesto que
la causa de la libertad es comun.
El célebre Pozas se halla en la frontera recaudando
dinero para los carlistas.
?No decian por ahí que Pozas era cantonalista?
O bien: ?no se decía por algunos que los cantona

listas

Dice un colega que Gisbert ha concluido su hermo
cuadro de Colon dándose á la vela para el descu
brimiento de la América, destinado al conde de Fer
nandina.
Muchos son los elogios que se nos hacen de esta
obra y no los creemos exagerados tratándose del autor
de Los Comuneros.
so

La preciosa comedia de Moreto El desden con el
desden ha tenido una ejecucion magnífica en el teatro
de Santa Cruz, desempenando los principales papeles
la senorita Boldun y el senor Calvo.

Quizás ahora recibiremos los

Están tapiadas las puertas laterales del edificio de
las Casas Consistoriales.
Ni alguna ventana que habia con verja de hierro
ha *librado de esta medida.
Dicen unos que la causa de esto ha sido la mucha
claridad, escesiva claridad que habia en aquellos lo
cales; pero otros creen que esto se ha hecho á fin de
interrumpir las corrientes de aire, pues conviene que
se

allí haya humedad.
Por nuestra parte ignoramos por qué se ha conde
nado á ceguera el moderno edificio popular.
•

El jurado nombrado por La Ilustracion Espanola y
Americana para juzgar las obras literarias que se pre
sentaran al certámen promovido por dicho periódico,
ha creido no deber adjudicar ningun premio á ningu
de las 271 producciones presentadas.
Pues no pasarian mal rato los senores del jurado,
leyendo 271 producciones literarias, ninguna á gusto
suyo.
na

El Pretendiente ha nombrado, segun parece, su mi
nisterio.
Da títulos nobiliarios, nombra capitanes generales

Los principales campeones ajedrecistas europeos,
han mandado su adhesion á los organizadores del
al

Norte.
El obispo de Orleans, monsenor Dupanloup, ha ido
á Roma en nombre del gobierno francés, para hacer
entender al Papa, que el apoyo que presta á los ultra
montanos causa grandes embarazos al gobierno de
Versalles.
Pero el Papa oirá esto como quien oye llover y ha
rá lo que el general de los jesuitas quiera, pues pare
ce que dicho senor Pio IX ha endosado al jesuitismo
la infalibilidad.

LOGOGRIFO.
En el nombre que te entrego
ocho letras has de hallar,

que combinándolas bien,
naipe de ellas saldrá,

un

lo que espera amante ausente,
lo que el artista ama más,
lo que tiene todo libro,
lo que sirve al gavilan,
lo que produce un incendio,
lo que en cada pueblo hay,
el lugar donde recibo,
lo que forma al pano da
y otras cosas que seria
prolijo hacer resaltar.
El nombre, es el de un político
de una fama universal.

Solidan a la fuEa de vocales del último lucro do «El Lío»:
Dijiste contra el peinado
mil cosas, enardecido,
contra las de ancho vestido
y las de estrecho calzado.
Por eso alguno ha notado
tu sermon de muy severo;
pero que se engana infiero,
porque olvidando tu oficio,
solo la virtud y el vicio
te dejaste en el tintero.

Los falsificadores y contrabandistas parece que han
anidado en Ruzafa.
Allí han sido descubiertos un depósito de armas
para los carlistas, otro de tabaco de contrabando y
una fábrica de moneda falsa.

JoVELLANOS.

En una correspondencia del Norte, se llama la aten
cion del gobierno sobre la conveniencia de que desde
ro

pudieran mandarse libranzas del «Gi

Mútilo.»

necesidad á que debiera
atenderse, puesto que son muchos los militares que
no cuentan mas haberes que los de su sueldo y por
este medio podrian con facilidad hacer fondos á sus
familias.
Verdaderamente

es

una

re

El general Primo de Rivera fué recibido en Madrid
de una manera entusiasta.
Todas las clases sociales tomaron parte activa en
la manifestacion.
Su casa se ve todos los dias invadida de personas
que ván á enterarse del estado del ilustre herido.
Toda la Espana liberal desea el pronto restableci
miento del bizarro gefe herido gloriosamente en el

premio, jugadores!

el campamento

mayor

Por fin se ha pensado en establecer una línea de
vapores de esta ciudad á Valencia.
No hacia poco tiempo que toda la prensa indicaba
esta medida.

certámen.

!Ojo

correos con

gularidad.

1876,

En las esquinasfle Paris, el dia 16 de marzo apare
cieron unos letreros que decian; «!Viva Napoleon IV!»
De modo que los bonapartistas parisienses hacen á
su pretendido los honores de cartel de teatro.

republicanos?

eran

10* INZczc.

rélk.

UN BUEN MOZO.
Novela del popular y humorístico Paul
5 reales.
de Kock.
Véndese en la Administracion de este periódico.
.

Iiap

de Luis

.

.

Tassó,

.

.

.

.

.

BARCELONA.
calle del Arco del

.

.

Teatro,

21 y 23.

