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LA MADEJAPáITICA.
no hayan sido exceptuados anteriormente, des
de la edad de 22 á 35 anos.
Estas medidas son enérgicas, pero las exije la si
tuacion del país.
Peligra la libertad y ante este peligro todos los sa
crificios son poco.

ó que

VISTAZO.
imparcial ha quitado el antifaz á su candidato.
Ha dicho quién era su X.
Ha dado solucion á su problema.
Pero la solucion es la más inesperada.
El

Su X

es

lo más inverosímil.

Su candidato es el ménos posible.
El monarca de El Imparcial, está

en

la dinastía de

Portugal.
Este periódico hasta ahora habia callado el

monar

en Alemania, viene de
tallado en algunos periódicos estranjeros.
Parece que un cura habló con el criminal, antes de
disparar el tiro que hirió en la mano derecha al gran
canciller aleman.
El reo confesó que tenia cómplices, pero no quiso
nombrarlos.
Es natural que un obrero no cometeria por sí y
.

que
felices.
ca

nos

reservaba para que viniera á hacernos

Pero si la felicidad ha de venirnos de la dinastía
portuguesa, medrados estamos.

huéspeda, 6 con el huésped
que al Imparcial le ha ocurrido, pues no es nueva la
intentona de un rey portugués y todos sabemos que
hubo de alejarse esta idea, por resistencia de los mis
mos á quienes se brindaba el trono.
?Cómo se resignaria Portugal á formar una nacio
nalidad con Espana, si debiera ser inferior al resto de
la península?
?Qué seria Portugal respecto de la Nacion Ibérica?
Al fin y al cabo, lo que hoy es respecto de Espana,
una provincia.
A esto contesta el Imparcial, que podria formarse
una monarquía federal, como la austriaca.
Esto sin contar

con

la

Pero aun así y dando de barato que los portugue
ses convinieran en ensayar cosas nuevas dentro de la
misma monarquía, ?dejaria Portugal de representar
una pequena parte de la nacion?
Muy guardadíto tenia el Imparcial á su candidato,
y ahora que conocemos quien es, aconsejamos al pe
riódico madrileno que vuelva á esconderlo.
!Pues, los alfonsinos que se agarran de un cabello,
no

armarán

pequena pelotera

con

el

Imparcial!

Las circunstancias anormales del pais, por causa
de la guerra civil, han hecho que el gobierno tomara

medidas,

que si

en

otras

rosas, no nos lo parecen
hubieran parecido.

Alguna

épocas nos parecerian rigu
hoy, ni un ano atrás nos lo

medidas, habíamosla aconsejado
y estranamos que no se pusiera en práctica, como es
la confiscacion de los bienes de aquellos que ocasio
nan tanto mal á la patria, en nombre de Dios y de

sin

complicidad alguna un atentado, que podria ser
de graves complicaciones políticas, segun el re

causa

sultado que hubiese dado.
A más siendo un obrero católico y

no

ensenando el

catolicismo que se haya de matar á nadie, no se deci
diria por sí solo quien profesa tal religion, á causar
una muerte, á ménos que estuviera loco, que no lo
estaba.
Es de creer que los alemanes lograrán aclarar un
tanto este particular y sin duda veremos entonces que
el móvil de este crimen ha sido el disgustillo por las
leyes eclesiásticas.

en

este

asunto,

En Francia está armando la

gorda

la

proposicion

Casimir° Perier.
Consideren Vds. si tendrá interés la cosilla, que se
asegura que para evitar que sea votada dicha propo
sicion, se ha ofrecido á muchos diputados, asientos
en el futuro Senado, ó candidaturas oficiales para las
próximas elecciones.
Y si despues no se vota la proposicion Perier, se
dirá que esta es la opinion del país.
!Qué acomodaticia es esta frase: opinión del país!
En Portugal se han elegido 91 diputados; de ellos
Ti son ministeriales y 14 de oposicion.
?Se ha prescindido en mucha escala de la influen
cia más 6 111éDOS moral?
BART01.0.

LAS FRONTERAS FRANCESAS.

con

fusilamiento, para que se vea una vez más
justificado el dictado de bárbaros que los liberales
damos á los asesinos de Estella, violadores de Besalú,
incendiarios de Tortellá, saqueadores de Igualada y
su

devastadores del país que

en mal hora les vió nacer.
Preso el dia 25 cerca de Villatuerta el capitan
Schmitd, por los tiradores de la avanzada carlista,
fué tenido por espía por vestir de paisano y hablar
con dificultad el idioma espanol.
No pudiéndosele juzgar por un consejo de guerra
regularmente constituido, porque iba á dar comienzo
la batalla, juzgósele sumariamente, y á pesar de sus
protestas, se le condenó á ser pasado por las armas.
El dia 30 le fusilaron, junto con veintidos oficiales
y soldados del ejército republicano, no obstante de
haber llegado á tiempo oportuno la órden que mandó
D. Carlos por medio de un correo para que se sus

pendiese la ejecucion.
El
cruz

desgraciado.capitan aleman,
de Hierro de

escribió

una

carta

!Con cuánta

de estas

ella misma.
Dmláranse en estado de sitio todas las Provincias
de la Península é islas adyacentes; embárganse los
bienes de las personas que resultaren hallarse incor
poradas á las facciones ó que sirvan la causa carlista;
créanse ochenta batallones de la reserva estraordina
ria, en cuya reserva tienen entrada los solteros y viu
dos sin hijos que no hayan sido redimidos ó sustitui
dos, 6 que no hayan servido al ejército 6 á la armada,

coro con los in
motivo del fusilamiento del
capitan Schmitd, redactor corresponsal de la Gaceta
de la Cruz, periódico de Berlin.
Ya que de este desgraciado súbdito aleman habla
mos, bueno será trascribir aquí el modo cómo se efec

gleses

tuó

El atentado contra Bismark

periódicos alemanes forman

Los

condecorado

despidiéndose de su familia.
la independencia Belga, al ocu

parse de este acto de

sean

barbarie,

dice que «los carlistas

tratados

en

la frontera

beligerantes?
?Podrá el senor Marqués

como

que los
si fuesen

reconocidos

de la

Vega

de

Armijo

lo

gobierno de Mac-Mahon que los carlistas no
tengan franca entrada en Francia, que no tengan por
grar del

allí constituidas

sus

juntas,

que

no se reconozcan

y

tengan por válidos los pasaportes por ellos expedidos,
que no se equipen, en fin, en Bayona, en Pau, en
Perpinan y en tantos otros puntos?

gloria que de esto obtendría nues
enviado; pero creemos difícil que logre alcanzarla,
por las simpatías que tienen las autoridades de la
Grande seria la

tro

frontera de Francia por la causa absolutista.
Pero si esta justicia de un gobierno amigo no al
canzamos, no olvidemos, los espanoles, este compor
tamiento de la vecina nacion, que no siempre hemos
de ser desgraciados, y algun dia tal vez podamos pa
gar

con

la misma moneda.

ELADIO.

Mucho tiempo hace que los periódicos ingleses, el
Times sobre todo, vienen denunciando actos y más

que prueban la gran proteccion que en la fron
tera francesa tienen el Pretendiente y los suyos.
Cada dia nos lamentamos de lo mismo, por saber
por testigos presenciales las consideraciones que han

la

razon

quedan á nivel de los petroleros de París»!
?Y los franceses continuarán permitiendo
carlistas

con

primera clase, antes de ser fusilado

actos

tenido los

delegados

del

gobierno

partamentos fronterizos para
pana y de la libertad.

con

francés

los

en

los de

enemigos de Es

ENREDOS.
Anuncian de Roma, que el Papa recibió una visita
simbólica el dia 8 del presente mes. Presentáronsele
83 muchachas y mujeres romanas, desde uno hasta
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POLÍTICA.

LA MADEJA

anos,

83

ellas taiantos ellos, que

tantas

Vicario de Jesucristo.
Las ninas más pequenitas recitaron
gas al

la edad del
análo

tener una

lifestó muy

se m

liberal.

La idea

complacido.

ser

este

pensamiento,

cab(

?Podríamos saber si el Papa prefirió la de 83 anos
alguna otra de inénos edad?
Si prefirió la más vieja, seria una prueba de que
con sus

83; pero si hubiese demostrado

preferencia por otra más jóven, esto nos indicaria que
el Papa quisiera tener algunos anos ménos

El que ha sufrido últimamente ha ocasionado de
pérdidas, segun cálculos, unos cuatro millones de pe

fuertes, importando

sos

?Si estará complicado

cabeza, para

to, cuando sabe

cor

sobre la mitad los edificios y

El cabecilla Marco de Bello, poi mal nombre, pues
no es más que marca
un cuadro muy feo, La sido
reducido á prision, j
'con dos curas, por órden (19

?Será porque

daba

periódico

este

en

Din

en

aquel

asun

pormenores?

estos

han

se

Las divisiones de los carlistas

son

más de las que

nos cuentan.

no

cometerian bastantes barbari

Es digno de mencionarse el nombre del soldado
Agustin Gomez y Mendez, que pertenece al batallon

dades?

periódico francés V Union,
haber publicado el manifiesto

por

ha sido

de cazadores de Segorbe.
En la accion de Pobleta

suspendido

del conde de Cham

suspende un periódico por haber publicado
manifiesto, ?qué suerte le aguarda al manifes

Si
un

se

tante?

Este héroe
esta

con

se

batió solo contra seis

carlistas, adelantándose á las guerrillas.
Mató á tres de los seis, é hirió á otro.
Al intimarle que se rindiera, contestaba haciéndo
les fuego: !Segorbe no se rinde!

bord.

medida

Universel, dice que las autoridades
francesas de los Pirineos no merecen reproche algu

complicacion

D. Alfonso.

Irritados deben estar los chambordistas

efectos asegurados.

cierto que

no 2s

fijad- pasquines, en los cualc : se
el grito de «!Muera Dorregdray!»

En Estella

El
La poblacion de Chicago, desgraciadamente podrá
apellidarse la poblacion de los incendios.

q

Bismark tuviese

jan sacertiote.

mhs

debe

organizadora.

contra

golpe.

solo

un

Espana Católica, dice

,

puede

no

Se asemeja á la del déspota
que Roma no tuviera más que una
tarla de

qu'a concibió

es el

está contento

La

el atentado
romano, que deseaba

No habla para ménos.
Lo qt. j

dijo que hay que destruir

El cabecilla Sarasola
raza

poesías

caso.

Papa

El

es

hospital militar
heridas de bayoneta.

halla

se

goza, curándose dos

en

el

de Zara

gubernamental.

El Moniteur

no

porque han hecho

guardar suficientemente la

fron

pide

Y.

una

se

esplicará el Moniteur, cómo es
paseado por Perpifian vestido con

que Saballs

traje de

su

campana y hasta concurriendo al café.
?Qué hacian entonces las autoridades francesas,
pues

no

pensarán

cacos

han introducido

una

industria

En nombre de los sombrereros van á buscar los
sombreros en las casas para plancharlos y una vez los

tienen, no los devuelven.
No fiarse, pues, de los encopetados, que
sistema la mayoría de los

En seis letras que yo tengo,

hallarás,
una

I

con esto

rateros

con

este

Dicen de

Tudela, que los

cómo

se

llega á

un

?Y

entretanto subiremos á

oscuras

el agua gran número de sanguijuelas
!No faltaria más, sino que ahora nos chuparan in
teriormente!

Segun la Gaceta, el dia 18 el brigadier Cirlot batió
á las facciones de Olot, arrojándolas de sus posicio

grandes pérdidas.

y el terror la verdadera

pueden di
Parece que los periódicos franceses
simular cierta complacencia con motivo del atentado
contra la persona del príncipe de Bismark.
?No hubiera sido mejor que los franceses hubieran
batido al príncipe aleman frente á frente?
Alegrarse ahora más ó ménos abiertamente de un
crimen contra Bismark, es propio de... chiquillos.
telégrama, que circuló por Ma
manifiesto de D. Cárlos, atribuido á la pluma
en un

drid un
de Nocedal.

?A qué los manifiestos de D. Cárlos?
?Quiere probarnos cuál seria su conducta
gobernar?

si

llegase

manifiesto, ahórrese de darlos,

una

memoria demos

Para

causa

en

pieza,
domina,

el monte

conjunto

de un

ave.

te da el nombre
?No lo adivinas?

nosotros, el mejor medio para que

que la hidrofobia

por otro perro
No será por

Tu crítica
de los

se
es

que á

un

que

escribí,

Pedancio, poco me altera;
más pesadumbre tuviera

no se co

comunica por las

versos

majadera

si te gustaran á tí.

MORAT1N.

ÚLTIMA HORA.

mor

perro mordido

rabioso, se le comunica la rabia?
la aprension y el terror.

!Gloria al brigadier Lopez Pinto y á su columna!
La importantísima victoria obtenida en Salvacane
te por estas

tropas, sobre las huestes vandálico-car

listas, saqueadoras é incendiarias de Cuenca, será
El número 90 del Mundo Cómico, con el cual ter
mina la tercera série de aquella publicacion, contiene
en

la

primera página

una

caricatura

portuguesa.

Nada tiene que ver con la X del Imparcial.
Son tipos de Lisboa, que su autor Bordalho Pin
heiro remite desde Portugal
Contiene, además, otras caricaturas de Pellicer,
Luque, Perca y Gimenez.
Para conmemorar el heróico comportamiento de los
bizarros defensores de Teruel, se crea una medalla,

no

Los manifiestos de D. Cárlos están escritos en los
fusilamientos de Estella. Cuenca y otras poblaciones.

Muelan I la fas de vocales del número anterior:

de tal enfermedad.

que llevará en su centro el escudo de Teruel, y en la
hay más que mirar el circunferencia la siguiente inscripcion: A los defenso
comportamiento de sus partidarios, que obran por au
res de Teruel, la Patria agradecida.-3 de julio de
torizacion suya, para dejarnos completamente conven
1874.
cidos de que volveríamos á los bárbaros tiempos de
Podria procurarse que estuviera bien hecha, pues
la inquisicion y el despotismo.
alguna medalla creada recientemente, deja mucho que
son

Mi

la escalera á al

munique la hidrofobia, consiste en esterminar los per
ros vagabundos, é imponiendo castigos á todo aquel
que teniendo perro, sea de la clase que quiera, no lo
tenga sujeto en su casa y lo saque de ella sin bozal.
Porque con permiso del médico francés Mr. Dulne,
creemos

no

amores, y

en

la que cuida al cura, y otras
cosas á más de las dichas.

la cuestion

trando que la hidrofobia de los perros no se comuni
ca al hombre por las mordeduras, siendo la aprension

deduras, ó sino, ?cómo

esto el

dramática

lo que

tas horas de la noche?

en

Si es para
porque obras

que

le sirva,
el tresillo

madrilenos usarán

En Villanueva y Geltrú van á buscar agua á las
fuentes, provistos de coladores, pues manan mezcla

Hemos visto

una

del tinibre.

Un médico francés ha escrito

y causándoles

en

naipe,

quien

apetece el tresillista,

fabricantes de fósforos

acomodamiento

carlista,
todo delincuente,

merece un

el que tiene

acordaron, lo mismo que los de Logrono y otros de
Navarra, cerrar sus fábricas y acudir al gobierno á
ver

si las

lo que es
lo que sirve en geografía,
Lo que tiene todo pájaro,

quiere decir que seria lo mismo que su
abuelo D. Fernando, á quien tambien se apellidó así,
bonito porvenir desea para Espana el periódico citado.
Si

combinas,
nota musical,

lo que

seado.»

sombrero.

á

él para malde

en

un

nueva.

nes

LOGOGRIFO.

apestará!

supimos verlas?

En Madrid los

das

!Cui

El Gobierno llama á D. Alfonso de Borbon, el «De-

nos

ha

llama Cucaracha.

se

condecoracion para aquellas

autoridades?
Ya

dado si

cabecilla que

cirle.

?Quiere V. callar?
no

un

No pocos fumadores

tera por tierra.

?Cómo

Hay

un

timbre de heroismo para el ejército de la Re

nuevo

pública.
Los 700

prisioneros

de todas

armas

é

institutos,

la toma de Cuenca, han sido rescatados.
El enemigo fué derrotado, causándoles muchos

hechos

en

prisioneros, siete jefes y oficiales
ellos, y el principal que mandaba las fuerzas,

muertos y bastantes
entre

baron de Benicarló.
Cogiéronle además armamento, municiones, caba
llos, efectos de guerra y bandas militares.
A fin de apreciar todo el heroismo de las tropas
liberales, considérese que alcanzaron esta brillante
victoria despues de veintidos horas de marcha sin
descanso por medio de las sierras de Albarracin y
Valdecuenca y careciendo tres dias de raciones, pu
diendo conseguir en Salvacatiete un pan por cada diez
soldados.
!Viva el ejército de la República! !Viva la libertad!

desear.
Imp.

de Luis

Tasso,

BARCELONA:
calle del Arco del

Teatro,

21 y 23.

