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PUNTOS DE SUSCRICION:

PRECIOS DE SUSCRICION:
ESPANA,

BARCELONA

TRILLA

Y

SERRA,

CALLE

ESCUDILLERS,

85.

16

ESPANA

RESTO DE

CADA 12 NúMEROS
pagados por anticipado.

REALES

—

LIBRERÍAS.

PRINCIPALES

Ní MEROS

REDACCION Y ANINISTRACION:
CALLE DE

SUELTOS

2

REALES.

ULTRAMAR,

ESCUDILLERS, NúMERO 85.

24 Ni MEROS 50

REALES FUERTES.

LA MADEJA POLITICA.
Oigan

ustedes.

Ya habrán visto nuestros suscritores y
corresponsales que del 1.° al 10 del próximo

julio,

debe verificarse el

canje de los

sellos de

correspondencia.
Así, pues, si alguno tiene pensado remitir
nos alguna cantidad por medio de sellos, no
lo

haga

hasta que

sea

verificado dicho canje.

LA ADMINISTRACION.

Estella, y entre otras menudencias les
espanol está ya todo sometido al
poder de D. Cárlos, y acaba diciéndoles que destrocen
y obliguen al partido liberal á rendirse y á confesar
que hay un Dios que proteje sus armas.
Si el territorio espanol está todo sometido al poder
de D. Cárlos ?á qué viene destrozar al partido liberal?
Si destrozan al partido liberal, ?á qué hacerle con

nes

reunidas de

hasta que

dice que el territorio

desde el

pueblos todos,

los

en

chico al

mas

mas

alto,

les contesten á tiros
cuando les vayan por pagos,
hasta que no disputemos
no

si fulano ó si zutano

gobernará mejor

nos

fesar?

!El destrozo despues de la sumision, y la confesion
despues del destrozo!
Vaya, que la alocucion de Dorregaray, merece estu
dio especial, por pertenecer á un género peregrino
literaria y lógicamente considerada.

que

quien

nos

causará mil molestias

gobernando,

esté

rancio,

el absolutismo
á

no ser

se

que

la nacion

en

verifique un milagro,
milagros hoy dia

y los
van

escasos, muy

escasos.

ELADIO.
Se ha hablado estos dias de

una nueva

candidatura

monárquica
gefes carlistas han sido fusilados cerca de Irun,
por sus mismos partidarios.
Suponemos que el telegrama que así se espresa,
querrá decir que fueron fusilados por los mismos par
Dos

tidarios de D. Cárlos.
Hacemos esta aclaracion, porque podria haber lec
tores de aquel parte que sin faltar á las reglas grama
ticales creyeran que los dos jefes fueron fusilados por
los partidarios de los mismos gefes.
Las facciones vizcainas se niegan á pelear en Na
El cabecilla Santés ha sido sometido á

un

consejo

de guerra carlista.
Menudean las presentaciones de individuos carlistas.

Grupos de algunas facciones en el Norte, se niegan
sus jefes, como recientemente se han ne

obedecer á

sejo de guerra.
Las partidas

el trono de Francia á D. Cárlos de Borbon?
Y

uno

de los suyos, condenado

fueristas llevan muy

en con

no

Francia

tampoco defensores, porque en
Espana jamás faltan abogados de

Roma,

papistas aprovecharon la manifesta
cion del dia del aniversario de la proclamacion de
Pio IX para gritar !Viva el Papa-Rey!
Unos cuantos Bersaglieri disolvieron la manifesta
cion y se hicieron algunas prisiones.
De aquí que no nos causara estraneza el telegrama
los

union de todos los liberales.
•¦¦=3•

Dorregaray ha dirigido

una

alocucion á las faccio

El

uno

pública

en

pieza dramática, que ha da
de palos, por creerse
aludida con menosprecio la clase aris

consiste

do

lugar á que

en

dicha obra

en una

se armara una

nos dió esta noticia y que decia:
«En Roma han sido presos varios malhechores.»

El otro

recido

en

suceso

consiste

el Manzanares

el

en
una

de haber apa
con dos cabe

run run

serpiente

zas.

En este suceso, nadie se ha dado por aludido. Si la
serpiente fuese sin cabeza, muchos deberian ver en
esto una manifiesta

alusion.

que seguia al que

RUFO.

Desde el
rido

colega

pasado lúnes ha reaparecido nuestro que
La Independencia, por cuya reaparicion le

felicitamos.

Terso.

período de descenso.
Ya pueden entrar canones y fusiles y decretar levas
los carlistas; están en la pendiente, é irán resbalando.
La pendiente puede ser mas ó menos rápida; la to
tal caida puede ser mas ó menos tardía.
Esto depende del ejército liberal.
A este le toca ir empujando.
Pero entiéndase bien que el ejército no es solo la
masa que forma el ejército de la República, sino la

Dos sucesos han llamado la atencion
Madrid.

tocrática.

preocupado al

Al volver Savalls á Cataluna, don Alfonso y su qui
dam se marcharon al Maestrazgo.
El Terso reune á sus partidarios mas notables, y
por centésima vez trata de atraerse á Cabrera.
Y otras noticias que podríamos dar de igual calana.
Las reproducimos así sueltas, á fin de que los lec
tores las hilvanen y vean como los carlistas van deshil
vanándose.
Esto sucede á todas las cosas cuando entran en su

ENREDOS.

le faltarían
como en

pobres.
En

varra.

gado á fusilar á

para Espana.
hijo de Napoleon III.
Lo mas peregrino es que haya habido quién se ma
nifestase dispuesto á sostenerla.
?Cómo no se acude á los franceses proponer para
Es la del

?HASTA CUANDO?
?Hasta cuando los carlistas,
ó mejor, los nuevos vándalos,
siendo en el país los menos,
por

mas

que

sean

los

malos,

país,
algunos pueblos saqueando,
otros pueblos en bloqueo,
dejando el Tesoro exhausto,
volviendo á la industria, coja,
tendrán revuelto el

volviendo al comercio, manco?

?Hasta cuando nos tendrán
la paciencia barrenando?
Voy á contestar yo mismo
á la pregunta: ?Hasta cuando?
Hasta que los liberales
no les aflojen un cuarto,
y sus intimidaciones
no

las contesten á

palos,

Petersburgo,

En San

segun leemos

en

el Monde

Russe, hay dos abogados pertenecientes al bello sexo,
que desempenan su profesion de un modo notable.
No dudamos que inspirarán confianza á muchos de
sus

clientes.

En la batida que se dió á la partida cantonal levan
tada en Alcalá de Guadaira, fué muerto uno de los
cantonales conocido por el sobrenombre de Zorra.
Cayó, pues, una zorra en la trampa.

!Lástima

que

haya

tenido mala suerte

una

sola

zorra!

!A

lo menos

Parece que

se

en

hubieran

cogido

Suecia

han abolido las contribu

se

sus

companeros!

ciones.

?Cuándo en Espana podremos
cernos

en

esta cuestion ha

el sueco?

Dice el

Fígaro, que todos

los médicos

se

reunieron

LA MADEJA
para salvar á Francia enferma y que de la consulta
ha resultado que los médicos están mas enfermos que

Va á

medalla de bronce destinada á
conmemorar el último sitio de Bilbao.
Llevará el siguiente lema: «A los heroicos defenso
res de la invicta Bilbao y al ejército libertador. Dos

la misma Francia.

Como los médicos recetan la República, no es
tral» que al Fígaro no le parezca bien el remedio.

provincia de Alicante

En la

co

El senor Lorenzana

cilla Materia.

espíritu

El
la

meros

de esta

materia,

recoger

era

hay

mes

no

marchará á Roma hasta

pri

próximo.
asegurada hasta entonces la vida

pues,

de Pio IX.
Digo, porque cuando se creia que su existencia pe
ligraba, decíase que el senor Lorenzana iba á mar
char inmediatamente, y cuando no marcha hasta la fe

Nada ménos que á tres millones de reales sube el
escandaloso fraude que se ha hecho á la Hacienda
el ramo de efectos timbrados.

del

Tenemos,

de

mozos

reserva.

Seis personas han sido presas; entre ellas

crearse una

en

cha indicada,

sus razones

tendrá para asegurar que

tres

A los conservadores debe parecerles imposible que
este fraude haya tenido lugar ahora y no cuando go

Figueras, Pi,

Salmeron 6 Castelar.

La corrida de toros del dia de San
buena en concepto de los inteligentes

en

primero de julio, segun uos anuncian, empezará
á publicarse «La Espana católica.»
El

El título de este periódico huele á
«Esperanza», y otros de igual calibre.

Juan, debió

el Gordito dió
de

un

un

tumbo que le

par de vueltas

en

dejó

sin

!Pues

no

sentidos;

el aire de resultas

bichos;

cabezada que le dió uno de los
banderillero fué herido de una cornada.
una

y

Bermeo, así

un

fuego contra los buques

plaza estaba

!Y

estamos

en

llena de bote

en

poniendo delante

los

de ellos á las

se

Si bien convenimos que esto

es

contrario á toda

regla humanitaria, debemos
procedimiento muy carlista.

de guerra y á toda

siglo de las lu

fesar que

es un

entenderá de delicadezas del gobierno
debiera éste obrar.

otro modo

La sociedad protectora de los animales establecida
Cádiz, se propone pedir al gobierno la supresion
de las corridas de toros.
en

Y con este intento, la tal sociedad podria llamarse
protectora de los hombres y de la civilizacion.
Leemos

sujeto

periódico que

en un

ley

Italia ha

muerto un

se alegren Vds., porque no es el Pretendiente.
Este, materialmente creemos que no ha muerto;
moralmente, hace tiempo que no existe.

La empresa del Circo de Madrid ha sido multada
mil reales, por el escándalo que se promo
vió en el estreno del baile «Los dos socios.»
en cuatro

trapo, durante
aparecieron varios hombres armados con gar

el cual

este con un can-can á todo

rotes y con los cuales arremetieron al

!Calculen

la que

se

público.

armaria!

Hiciéronse algunas detenciones y apaciguóse el

!Si

mueven

broma los bailes franceses!

con

En la Coruna

ces!

se han embarcado para Buenos-Aires
doscientos vizcainos y navarros, que huyen del
servicio de D. Carlos.
unos

Díce3e que

en

la accion de Alcora fué herido el

ca

becilla Cucala.
Otros anaden que ha muerto á consecuencia de sus
heridas.

Quien busca el peligro, dice el Evangelio,

en

él

perecerá.
De manera, que si este versículo es cierto, como
creemos, de poco ha de servirles á los carlistas el le
ma de su escapulario que dice: Detente, que el cora

No solamente los carlistas están renidos
trimonio civil, sino que hasta les

con

desplace el

el

ma

sistema

métrico-decimal.
El cabecilla Segarra ha mandado publicar un ban
do en Amposta, en el cual prohibe en absoluto el uso
y ensenanza de este sistema de contar y medir, im
poniendo fuertes multas á los contraventores.
!Si sabrá aritmética el cabecilla Segarra!

!Vaya

que la

causa

de Dios está

conmigo.

prueba de nuestra opinion, tenemos á 011o, Ra
dica, Galcerán, Martí, y otros que han perecido en el
peligro. Don Cárlos y Don Alfonso y Dona Blanca sa
ben esto y huyen del peligro.
En

digna de elogio la conducta de los conocidos re
publicanos de Valencia, senores Gras, Cano, Torija y
Cervera, que habiendo tenido conocimiento de que un
hijo del malogrado Aser venia incluido en la actual
Es

reserva, tuvieron el
suerte de

16 por

una

sol,

no

al efecto

una

que el indicado jóven ya ha sido redimido.
Damos el parabien á los citados senores por el be
néfico pensamiento que tuvieron, así como á los que
hayan contribuido á su realizacion.
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Las linaitalas dimensiones que contamos

riódico, puesto

que la ilustracion ocupa

en este
su

pe

«Soy un hombre desgraciado
hijos» decia un pobre,
y otro, para chupar cobre,

mayor

con

obliga á prevenir á cuantos nos remiten es
critos y soluciones á las fugas y charadas, que no nos
parte,

es

nos

posible insertar

unas

decia: «soy esclaustrado.»

ni otras.

Y otro

pobre,

para valerse de

Algunos cantonales se quejan de que durante la per
manencia en Lisboa del senor Castelar, este haya
mostrado un gran desvío hácia los emigrados canto
nalistas, á algunos de los cuales no ha querido escu
char siquiera.
Es en gran manera estrano que se quejen de esto
los cantonalistas, pues en sus escritos y en sus actos,
se han declarado enemigos de Castelar.
Pues qué, ?entra en la política de los cantonalistas
hacer por todos los medios la guerra á sus enemigos
y querer que estos los traten con benevolencia?

»

Saludan a la Iza de vocales del número ulterior:

suscricion.

satisfactorio,

El resultado de la suscricion fué tan

con mas

.o.e.a..o u.a .0. .a

.0.. .a .0

les faltaba entrada.

pensamiento de librarle de la

soldado, abriendo

captán

va

donde cuenta

en

FUGA DE CONSONANTES.

abuso escandaloso, pero recomendamos
á los empresarios de la Plaza, que tomen en cuenta
que pagando 30 y 16 reales por entrada, se llena el
local.
No lo digan Vds pero como nosotros no hemos de
que paguen los que vayan.
Esto

vé que

°

Juan, muchas
encontraban entradas por su precio cor
pagando 30 reales por una de sombra,

de

se

adeptos!

En la corrida de toros del dia de San
personas no
riente, pero

del Terso

simpatías del país

dose las

.

zon

en

llamado Cárlos Settimo.

tumulto.

agresion.

á tan infame

bote.

el último tercio del

asegura, al hacer
de guerra que llegan al puerto,
se

mujeres de
liberales, para evitar que dichos buques contesten

lo hacen

habia de ser buena la corrida!

La

ella

Finaliza

el arte de
Los carlistas de

picador dió

«Reconquista»,

ser

Pepe Hillo.
Un

?Y

francés? De

No

á primeros de julio le encontrará vivo.

empleados.

bernaban

servaciones para que abandone á Pau y toda ciudad
inmediata á la frontera de Espana.

de mayo.»

ha cogido al cabe-

se

POLÍTICA.

Dícese que el senor Balaguer será nombrado minis
tro del tribunal de

un

Pontijos,

tal

todo,

pordioseaba de este modo:

Cuentas.

«Un esclaustrado con

hijos.»

?Corrientes?
En

RIBOT.

Paris, el consejo de ministros decidió dias pa

suspension por quince
Le Pays y Le Rappel.

sados la

Lo mismito. En todas

Parece que

se

partes

dias de los
cuecen

han descubierto

r¦T

periódicos

habas.

carpetas de cupones

C:

CO

.

JOSÉ ANSELMO CLAVÉ,
músico, poeta, filudador de las sociedades corales en Espana.

falsas.
Por si los carlistas

no se

hubieran

aun

captado

dictado de cafres, véase lo que han hecho á
liz mujer en Prats de Llusanés.

Cogiéronla, rapáronla en la plaza, le
orejas, la apedrearon y despues de haber
das estas barbaridades, la fusilaron.
Esto deja atrás á los cafres.

una

el

infe

cortaron las

cometido to

Tambien se ha descubierto una fábrica de moneda
falsa en la que se fabricaban toda clase de monedas

espanolas, hasta

la

onza

de oro,

escepto los realitos

de vellon.

?Cuándo

nos

falsificarán el aire que respiramos?

Dícese que parece que el gobierno francés ha vuel
to á hacer á la esposa del Pretendiente delicadas ob

Retrato de gran tamano y
mina

en

escelente papel. Lá

perfectamente litografiada á

tres

tintas, propia

para centros y casinos.
Se vende

en la Administracion de este
periódico, al
precio de 8 reales.

BARCELONA.

Imp

de Luis

Tasso,

calle del Arco del

Teatro,

21 y 23

