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LA MADEJA POLITICA.
No le basta

VISTAZO.
No hace mucho

estraordinaria,
una

poblacion

tiempo

que

nos

verse

derrotado por todas partes; él

quiere

parecia

una

cosa

que un punado de hulanos rindiera á
de Francia.

Ahora ya no nos sorprenderia.
Desde el momento que una poblacion de

alguna

continuar la guerra.
No le basta que Cabrera le haya dicho por una,
dos y tres veces que no quena tomar parte en la in
surreccion, él lo intenta por cuarta vez.
No le basta que Cabrera le diga que no solo no

A través de los siglos, ya en su fuente,
amontona del tiempo el torbellino,
Se trasmite marchando á su destino
De almas ideas el raudal creciente.
De ansia de libertad al puro ambiente
Se agita en el espacio el gas divino,
Condénsanse las nubes, y en su sino
La tempestad amaga prepotente.
Serpea el rayo, la tormenta estalla;
Mas la ambicion, la envidia y los rencores
Envenenan su aliento en la batalla:
En el triunfo se mezclan los traidores,
Y opaco brilla, cuando el viento acalla,
De redencion el astro en sus fulgores.

Que

quiere seguirle, sino que hasta desaprueba la lucha
civil que está manteniendo; él, erre que erre, quiere

importancia como Badalona, situada á escasa distan
continuar luchando.
cia de Barcelona, que tiene vecinos armados para su
defensa, permite que unos cuantos carlistas penetren
Segun escriben de Paris á la Epoca, Elio, enviado
en ella y se lleven al alcalde en rehenes, comprende
de D. Cárlos, ha visitado á Mac-Mahon, y con la
mos aquellas sorpresas de los hulanos. Los habitantes
fantasmagoría de una alianza entre Espana y Alema
de Badalona no tienen disculpa; en épocas en que la
nia, pidió que se retirasen las medidas adoptadas en
autoridad no acudia, porque no podia 6 por otras
tiempos de M. Thiers, para impedir la introduccion
causas; al pronto ausilio de los pueblos atacados,
por la frontera francesa de artículos de comercio des
Igualada, Cardedeu y otros vecindarios sostuVieron
¦¦¦¦¦¦
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dias enteros el

ataque de los carlistas

en

gran nú

mero.

Hoy
gencia

que la autoridad militar acude con toda dili
al ausilio de los pueblos atacados, como re

cientemente lo ha hecho en Molins de Rey y en Mollet,
bien podian los vecinos de Badalona resistir una hora
ó dos á lo más el ataque de veinte y cinco á cuarenta
hombres.

pueblo debe haber una co
lumna de ejército, es creer un imposible.
Con tal de que de las grandes poblaciones se preste
pronto ausilio á los pueblos y acudan tambien las co
lumnas y rondas volantes, deben los pueblos soste
nerse y al mismo tiempo pedir que se les ausilie.
Si

se cree

que

en

cada

Si la conducta do Badalona tuviera muchos imita
dores, lo que no sucederá felizmente, como no ha su
cedido hasta ahora, los carlistas entrarian en todos

los

pueblos que les pluguiera.
Afortunadamente la ronda de Mataró alcanzó á la

faccion y pronto los rehenes se vieron

zes

cometan

liberal.
Tambien

un acto

de esta

índole, hostil

á la

Al

liberales,

nos

un

imposible que el gobierno fran
aventurero que si bien cuenta en

que ha manifestado con sus actos las muchas
simpatías que tiene hácia la causa del Terso, se haya
visto imposibilitado de hacerlo ante las amenazas de
neos

hostilidad que le han hecho los más furibundos
mistas de la Cámara.

legi

pú

Diputacion provincial

la encargada de marcar las cuotas con que han de
indemnizarse las familias de las víctimas del carlismo,
cuyas indemnizaciones se harán con los bienes de

aquellos.
Parécennos altamente justas, y por lo tanto dignas
de imitacion semejantes medidas.
El Pretendiente

todos los tontos.

es

tenaz

EMILIO CASTELAR.

?Dónde

él solo. Cualidad de

está pues, el orador sublime

Que á Grecia Roma ofusca con su fama?
?Dó el génio creador que con su llama
De su grande alma el sello al siglo imprime?
?Dónde el talento, el corazon que gime
Mal de la patria que su voz inflama?
?Dónde está el astro, cuya luz derrama
Nueva esperanza y la virtud redime?
Negra la tempestad encumbra el vuelo;
Mas del nublado, en terminal victoria,
El siglo del vapor rasgando el velo,

Rompe

su enigma la futura historia,
luz dorada al desplegarse el cielo
CASTELAR aparece con su gloria.
en

JAIME HORTA.
28 mayo 1874.
e

Del humano saber el arte-ciencia
Rayos que, oscura, alumbran la memoria,
Presenta al mundo la inmortal historia
Del noble estudio trabajosa herencia.

Ciceron, Mirabeau, Chatam esencia
Del don divino y astros de oratoria;
Y el fin corona de su excelsa gloria
Del orador de Atenas la elocuencia.
De los unos la voz, tronos derriba;
Y espanto siendo la otra de tiranos,
Olivo

••¦••

como

IV.

Y

sea

•¦•¦11,..=

Tristes ahogan en su noble pecho
De redencion completa la esperanza.

Espana con un partido fanático, tiene demostrada su
inferioridad, su descrédito y su impotencia. Pero sin
embargo, no deja de hacernos mella que el gobierno
francés, al tratar de sustituir al prefecto de los Piri

•¦•

que la

su ideal avanza
De los tiranos reyes á despecho,
Las utopias-delirios, la asechanza

parece

en

lo mismo que á las obras

efecto, ha dispuesto

sus sacros deberes el olvido:
Y el fanatismo, á la ignorancia unido,
A su torpe impotencia les reduce.
Y aunque la humanidad en su derecho,

Con lento paso á

cés dé oidos á

Es recomendable el bando del gobernador civil de
Castellon, senor Acuna, haciendo responsables á los
carlistas, así los que están en armas, como los ojala
lateros, de cuantos danos se causen á las personas y

bienes de los
blicas.

De

Espana

libertad;
Y por estas simpatías de los legitimistas franceses
pero ya que las consecuencias no han sido las que.
y de las que en la corte del Vaticano tambien tiene,
eran de esperar, sirva esto de aviso á los
badalonen
es que no quiere ceder en sus pretensiones ese digno
ses y convengan en que cada pueblo debe poner
algo tocayo de Cárlos
el Hechizado.
de su parte, si se quiere acabar con la guerra civil.
RUFO.
¦7:31C

Para los hombres, en su error, no luce
El faro de la historia esclarecido:
Al eco de su voz sordo es su oido,
Y eterno el propio mal se reproduce.
A ciega servidumbre les conduce

tinados á la fabricacion de pertrechos de guerra, y
que, considerando á los carlistas como beligerantes,
se les permita introducir armas y
municiones proce
dentes de Inglaterra, Francia y Alemania.
El mencionado periódico cree que á pesar de que
Elío se presentó apoyado por altas influencias, no es
posible que el duque de Magenta y el duque de Deca

campos de moral cultiva;
sin que fueran sus esfuerzos vanos,
El puro gérmen en que el bien estriba
en

-.C.:Z>3.7.E>
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ENREDOS.
Dícese que el gobierno senala una pension á la viu
da de D. Sandalio Fortea, oficial de correos, fusilado
en Vinaroz por los carlistas.
Con este acto de justicia, se atenderá á las necesi
dades de la viuda y huérfanos que ha dejado el des
graciado oficial víctima de los asesinos en nombre de
Dios.

Mas,

Del porvenir

aun

queda

en

los

arcanos.

En

Jerez, en

salió herido

en

una

la

de las últimas corridas de toros,
derecha el picador Antonio

mano
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Calderon,

y el banderillero José Jimeno tuvo

Y sin
culos.

embargo,

continuan estos bárbaros

Dicen de París que el gobierno

una co

gida de gravedad.

espectá

aquel

par de altos

La

tocata no era

personajes, toco la marcha real.
del todo impropia.

Cerca de Guernica se batieron algunas fuerzas car
listas, con otras idem insurrectas que habian salido
de Durango.
Los sublevados tuvieron cuatro bajas, y 12 las fuer
del marqués de Valdespina.
Nos parecen pocas bajas por una y otra parte.

zas

Dice El imparcial que no se pagará la dotacion al
clero hasta que termine la guerra civil.
En contra, La Correspondencia de Espana, supone
que el gobierno se halla decidido á atender desde
luego al clero del mismo modo que las demás clases
que cobran del Erario, y en la proporcion que permi
tan los recursos del Tesoro.
Francamente, preferiríamos que resultase cierto lo
que dice El

Imparcial.

El día 2 del corriente, se aseguraba en Tafalla que
Dorregaray habla fusilado á sus companeros de armas

Sonosiain y Argonz:

este último era

comandante ge

neral de Navarra.
Se comprende que los carlistas sean
fraternidad.

enemigos de la

Segun las Provincias de Valencia, el

nuevo

Ayun

tamiento de aquella ciudad ha prescindido del dicta
do de popular.
Y muchos otros debieran seguir su ejemplo y pres
cindir de aquel dictado, como yo prescindo de llamar
me millonario, porque disto muchísimo de serlo.

espanol

candidatura alemana para el trono de
Plácenos saber esto del general Serrano.

una

El senor Gobernador civil de esta

provincia,

ha

Espana.

Un periódico dice que ha aparecido una nueva so
prano, que ha admirado á todos los profesores de
Viena y de Pesth.
Esta rival de la Patti, pertenece al sexo feo.
De manera, que gustará mucho á los aficionados al
arte, pero no á los aficionados á las artistas.
Cree la Epoca que no se harán esperar manifesta
ciones esplícitas de la ex-infanta D.' Luisa Fernanda
y del duque de Montpensier, que alejen hasta el más
remoto recelo de que estos pudieran prestarse á nada
contrario á D. Alfonso de Borbon.
Si ahora el duque piensa así, será porque considera
que las pretensiones de D. Alfonso están tan léjos de
realizarse como las suyas.
Si no fuera así, no es hombre el duque de Mont
pensier, capaz de curar de su monomanía.

Creemos que nuestros lectores no faltarán hoy á la
funcion dispuesta por el coro de Euterpe á beneficio
de la viuda y la hija de D. José Anselmo Clavé.
no

todos

sus

re

que uno de ellos

no

lo

una de las más graves dificul
que tiene que luchar el gobierno, es el de
estirpar el cáncer de la empleomanía.
De larga fecha viene sucediendo lo mismo á todos
los gobiernos de Espana.

Dice la

tades

_Iberia, que

italiano, ha propuesto que

instituya la
procedimiento

se

incineracion de los cadáveres, por un
de su invencion, que da por resultado la disecacion y

petrificacion

de los mismos.

seguirse este procedimiento, resultaria dentro
de algunos siglos que no habria espacio para construir
De

cementerios.

Roma, llevándo

El dia 17 del pasado mes, se verificó en Coimbra
reunion de estudiantes y vecinos para protestar
contra la permanencia de los padres jesuitas que re
siden en el convento de Santa Teresa de las Carmeli
tas Descalzas de aquella ciudad.
Vaya, que los jesuitas en todas partes se hacen
querer.
El ministerio francés, presidido por el general
Cissey, empezó por manifestar que seria un ministerio
simplemente de negocios.
?Limpios?
Un agricultor belga, acaba de inventar un aparato
para reemplazar el silbato de las locomotoras.
Una mula que tenia el inventor, de estraordinaria
potencia vocal, le hizo pensar en el invento, que de
nonima Teléfono.
Gracias á los rebuznos, pues, tal vez se ponga en
práctica un invento de utilidad.
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En

una

guarnicion

son

Saltan a 1 Ílla alternada del número anterior:
En un muladar un dia
cierta vieja sevillana
buscando trapos y lana,
su ordinaria grangería,
por acaso vino á hallarse
un pedazo de un espejo,
y con un trapillo viejo
lo limpió para mirarse.
Viendo en él aquellas feas
quijadas de desconsuelo,
dando con él en el suelo
le dijo: «Maldito seas.»

más criminales que los naturales de nues

Castelar, ha sido muy ob
estancia en Lisboa.
Esperábamoslo así de nuestros correligionarios lis
bonenses y por ello les felicitamos cordialmente.
Nuestro eminente orador

sequiado en

su

Los ejércitos europeos ascienden en la actualidad á
la cifra de 6.110,690 hombres.
Unicamente deseamos que ninguno de ellos haya de
tomar las armas en son de guerra, pues mucho nos
tememos que nuestro siglo será conocido en la historia
por el siglo de las guerras, dictado diametralmente
opuesto al de las luces, que se le viene dando.

BALTASAR

la Iberia, que el establecimiento del Banco
Nacional dista mucho de ser un hecho, porque falta
el arreglo con los Bancos de provincias, que se nie
gan á la fusion.
Pues no falta poco que digamos.

Opina

Se habia dicho que Dorregaray habia tomado el
mando de los carlistas del Norte en sustitucion de

Elio, por indicacioia de este mismo.
Pero Dorregaray dá una proclama á los suyos y con
ciertas alusiones contrarias á Elfo, desmiente que

DE

ALCÁZAR.

A 1V L.T

.

JOSÉ ANSELMO

con

Un sabio

en

una

Dice el

las-recogerá.

ha escapado el Te

se

capítulo de San Pedro,

185.000 francos.
Habrá seguido los malos ejemplos de algunos indi
viduos que tendria al rededor de la Tesorería.

Hemos recibido el número 84 de El Mundo Cómico,
que como los anteriores está lleno de caricaturas, ar
tículos y poesías humorísticos,

carlista,
tro país.

No sabemos cuándo

del

d.c.. «s.y .scl..str.d.»

Parece que el Pretendiente está un tanto preocupa
do por el partido fuerista que se ha formado entre los
carlistas del Norte.
El gefe de los fueristas pertenece á la respetable
clase religiosa; es un cura
?No lo suponian Vds?

El de Barcelona, por ahora no ha hecho mas que
entregar algunas, repartidas en el Distrito primero.

de un vecino de
hijos, dos de ellos
y los tres han sido

raro

tres

Segun la prensa extranjera,
sorero

Quien dijo que todos son
empleados, no dijo mal,
pues la regla es general
con una sola escepcion.

salida verificada estos últimos dias por la
de Hernani, cayeron prisioneros tres car
listas, entre ellos un artillero francés.
En este caso, como en otros semejantes que pudie
ran presentarse, creemos que se tomará en cuenta que
los extranjeros que apoyan con armas la insurreccion

ciudad.

ha dado el caso

para entrarlos en caja,
declarados saldados.
La Diputacion ha consultado este caso con el go
bierno, y principalmente si ha de exigirse la presen
tacion de un cuarto hijo que tiene ya la edad pedida
por la ley para el servicio de las armas.
Esperamos que el gobierno tomará en considera
clon la suprema desgracia del aludido padre de fa
milia.

es.

Las facciones reunidas del Maestrazgo han sufrido
terrible derrota, por las columnas Despujols y
Delatre.
Bien inauguran sus correrías por aquella comarca
los cabecillas D. Alfonso y D. Blanca.

Imparcial, que el ayuntamiento de Huelva
ha recogido las armas á los milicianos de aquella

se

dactores eran empleados de la nacion, la Iberia le
contesta, que efectivamente no lo son todos, puesto

falta.

una

En Toledo

Mora que ha debido presentar

se

de la estacion dado cuenta de la entrada de
los carlistas en Badalona, ordenando al mismo tiempo
que en lo sucesivo cuiden de no incurrir en semejan
Es lástima que las empresas de los ferro carriles no
tengan ya dadas órdenes terminantes, á fin de que las
autoridades no se vean en el caso de multarlas por la
causa Ole lo ha sido la de Barcelona á Francia.

exista la armonía supuesta entre los dos cabecillas.
!Cómo ha de ser! Pocos y mal avenidos.

gemelos,

empleados
te

se

Por el último correo de la India sabemos que uno
de los cuerpos de guardia franceses de Cochinchina
se hallaba bloqueado por un sinnúmero de panteras y
tigres hambrientos, que le impedian toda comunica
cien por tierra. Escondidas las fieras en las inmensas
espesuras lindantes con el camino, asaltaban á cuan
to viviente aparecia por él.
Felizmente aquella guarnicion estaba situada al bor
de de un rio, por donde podía abastecerse.
Y vean Vds. como las fieras toman ejemplo de los
carlistas.

Habiendo dicho el Gobierno que

impuesto la multa de mil pesetas á la empresa del
ferro-carril de Barcelona á Francia, por no haber los

ha dado

guridades al gobierno francés de que el general Serra
no no ha entablado negociacion alguna relativamente
á

Al salir los gigantes de la Casa popular el dia de
vigilia de Córpus, la música pastoril que acompana á

POLÍTICA.

lisio, poeta, fundador do las sociedades corales en Espafia,
Retrato de gran tamano y en escelente papel. Lá
mina perfectamente litografiada á tres tintas, propia
para centros y casinos.
Se vende en la Administracion de este periódico, al
precio de 8 reales.

Imp.

de Luis

Tasso,

BARCELONA.
calle del Arco del

Teatro,

21 y 23

