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LA MADEJA POLITICA.
SENORES.
corresponsales

que antes del número
33, no hubiesen mandado el importe de las
suscriciones, al remitírseles este número, lo
Los

haremos tambien de una
tidad de dicho importe.

Esto

es

haya sido
lo fué el que obtuvo antes de que el

No queremos decir que el recibimiento

entusiasta,

letra, por la

can

como

Castelar combatiera á los insurrectos de Carta
gena, pero sí que ha sido obsequiado y visitado más
de lo que podia esperarse, atendido á que se presen
tó de improviso, de paso para Marsella y con el pro
senor

pósito de
género.

lugar á manifestaciones de ningun

dar

no

LA ADMINISTRACION.

un

mico los estudios generales de segunda ensenanza,
hechos en seminario, en establecimiento privado ó en

hogar doméstico.

el

Esto indica

En honor de la verdad debemos decir que en un
grupo olmos censurar al senor Castelar, porque sien

para ir claros de cuentas.

decreto del ministerio de Fomento, se regla
menta la libertad de ensenanza.
Dícese en él que los reglamentos determinarán las
condiciones; con que podrán adquirir carácter acadé
Por

do demócrata iba

en

una

innovacion

en

la

coche.

Lo acontecido en Olot es un caso original.
Indica la cualidad dominante en los carlistas. La

fanfarronería.
Escojen ellos mismos el sitio para librar una batalla.
Amontonan allí todas las facciones catalanas.
Levantan lo§ somatenes de algunos pueblos de la
montana.

Dirígense á

su

encuentro las columnas del

ejército

liberal.
Y sin disparar un fusil pasa
?Han visto Vds. brujas?

este

hasta Olot.

Pues las columnas tampoco vieron carlistas.
!Quién habia de esperarse este resultado!
?Reconocen los carcundas que no pueden hacer
frente á las columnas del ejército?
Pues

entonces, si

tírense del todo y

país

por

una causa

son espanoles, re
complazcan en desangrar el
perdida, inganable.
es

verdad que

no se

Pero !quiá! el negocio está en vivir mientras pue
dan; la ganancia está en los saqueos cuando se pre

El dia 5

El intento del sanor Castelar de no provocar ma
nifestaciones, no sólo lo dijo terminantemente en Bar
celona, sino que hasta lo llevó á Francia, pues el te

pital.

légrafo nos ha comunicado que en Marsella no ha
querido aceptar el banquete que le preparaban los

los

un

Francia, son críticas las circunstancias, y si por
efecto de alguna manifestacion se escitaban un tanto
las pasiones, promovido por algunos enemigos, podria
haber algun desórden; y el senor Castelar no quiere
ser causa de desórden en país estranjero.
Si este mismo espíritu del eminente orador republi
cano, para con los franceses, lo tuvieran estos para
En

con

nosotros, ni

se

hablarla ya de la guerra carlista.

Orden,

Asturias, diciendo entre otras

so

é irreflexivo.

hurtarás, no fornicarás, no de
searás los bienes de tu prójimo, los han convertido en:
matarás, robarás, deshonrarás, te apoderarás de los
bienes de tu prójimo.
De este modo los cumplen al pié de la letra.
semana

no

pasada

se

presentó

de paso para el

es

El

ha

publicado

firmado por cinco ó seis

ciudadanos,

en

un

remitido

el cual pre

tenden que el recibimiento que se ha hecho al senor
Castelar en su última estancia en Barcelona, ha sido
muy distinto del que se le hizo anos atrás, «presen
tándose á visitarle muchísimas personas, y paseando
medio de la atencion triunfal de toda la ciudad.»
No sabemos que crédito merecerá este remitido sus
crito por seis individuos.

párrafo

de

una carta

cosas

que

es

perezo

Naturalmente,

La Epoca sale á vindicar á su can
didato y dice que los exámenes de D Alfonso han si
do

brillantísimos.

Religion, historia, geografía, matemáticas, física,
química, latin, aleman, francés, italiano, espanol,
etc., etc. Vayan Vds. pidiendo, que segun La Loca,

tinuar

algun periódico de esta hemos leido

un

profesor del colegio teresiano en la que
emite su juicio sobre la aptitud del ex-príncipe

escrita por el

tranjero, el senor Castelar. Sus amigos más íntimos de todo sabe el nene á
quedaron sorprendidos al verle, pues no tenian de
Mucho nos tememos
ello la más remota noticia.

ca

periódicos y la correspondencia que iba en el tren.
Antes de llegar á Moncada, amenazaron á Grano

acertadísimas disposiciones, así para enviar recursos
de defensa á Granollers, como para prevenir un ata

de

matarás,

esta

en

Los carcundas vinieron hasta Moncada para come
ter cuatro tropelías, maltratar la via férrea, llevarse

capitan general

El

poblaciones

que á las

sus

ensenarle

las mil maravillas.
que D. Alfonso no podrá con
no habrá nadie que pueda

estudios porque

Hablando de este asunto, nos dice La Epoca que
don Alfonso debe viajar por Europa con el título de

Covadonga.
Así, de aquí

en

adelante

no

estranarernos que los

Badalona, el cabecilla
Estella, ya que efectivamente en Espana aun quien
no los tiene se pone el nombre de una poblacion.
franceses digan: el cabecilla

•¦•...

mas

senor

Buceta,

inmediatas á la

tomó

capital.

veteranos, la caballería de milicia, la guardia
municipal armada, algunos paisanos á quienes se les
dió armamento tiempo atrás, acudieron todos á sus
pt incipales, dispuestos, como todos los barceloneses, á
combatir

con estas

fieras

defensores del altar y del

indomables, que

los centros,

casinos

llaman

se

trono.

Las autoridades todas estuvieron
y demás

en

puestos;

sus

corporaciones,

se

ofre

militar, por si hubiese creido

necesario utilizar sus servicios.

capitan general interi
manifestó que agradecia las ofertas, pero que con
taba con fuerzas suficientes para mantener á raya á
los carlistas, si,,se atrevian á querer adelantar en su
marcha.
Pero

no

hubo necesidad. El

no

Las facciones, sin duda tuvieron noticia del estado
de los ánimos de los barceloneses, é hicieron lo que
hacen siempre que no son ciento contra uno; lo que
han hecho en Olot, lo que hacen en Vich y en Igua
lada cuando vá por allá alguna columna:
Los ojalateros de esta capital, que
estarian escondidos

en

se

retiraron.

aun

cuando

aquellas ocasiones, pudieron

apreciar la decision de todos los barceloneses para
acabar

cosa nueva.

interino

Los

cieron á la autoridad

no

gran movimiento

llers.

negativos.

en

notaba

Se comprende esta conducta. En Espana, las mani
festaciones no harian más, en las actuales circuns
tancias, que distraer la atencion que todo espanol de
be tener en la guerra civil.

este

En

se

gambetistas.

Como estas gentes dicen que pelean por Dios, deben
tener autorizacion para cambiar los mandamientos.
De aquí que hayan vuelto en afirmativos, algunos

La

LOS ÚLTIMOS SUCESOS.

¦¦••

sentan.

Así:

por las

BARTOLO.

remitentes no oirian este fuerte argumento
en contra de la democracia del senor Castelar, pues
si hubieran tenido noticia del mismo, no se lo habrian
dejado en el tintero.
Los

VISTAZO.

ley votada

Córtes Constituyentes, pero no queremos ocuparnos de
la misma hasta ver los reglamentos á que se refiere.

Si

con esas

algunos

hordas

habla

salvajes.
Granollers y

todas las po
importancia ó que cuentan con
medios de resistencia, convencidos deben estar de que
el carlismo en Espana no puede subsistir, y que si se
ha sostenido hasta ahora, es por el dinero que ha re
cibido de los estranjeros, es por la proteccion que ha
encontrado en las fronteras.
en

en

blaciones de alguna

ELADIO.

Catecismo én imágenes.

La resurreccion de la

carne

tres per

onas

distintas

en

este valle

de

lágrimas

)

los desterrados

hijos

de Eva

?y de alli

a

de venir?

vida, dulzura y esperanza nuestra.
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candidato al
Parcial.

ENREDOS.
Otra lindeza de los carlistas.
Mientras parte de una faccion de ciento cincuenta
hombres en la villa de Rincon de Soto, se ocupaba
en recoger las mejores caballerías del pueblo, los otros
tomaron una porcion de miés de una era próxima á
la estacion, y poniéndola en el despacho del jefe, va
ciaron el petróleo que contenia el quinqué, dándole

honrado

como

pacífico!

ningun príncipe de la familia real aceptará el

trono

Espana.

de

Esto lo dicen comentando el célebre artículo X del
manera

Imparcial

que El

tiene por esta

Y

podria darse por contento el colega madri

aun

leno si

no

la tuviera disuelta por todas la S otras

partes.
En Paris han ocurrido en diez y nueve dias 141 ca
de suicidio.
!Si habrá pasado á Paris el spleen de los ingleses!

sos

Los carlistas en la aduana de Elizondo
duro á cada uno de los viajeros que se

exigen un
dirijen

Francia.
Y

despues

que han

pagado ?les

ponen el

plomo?

En el Vaticano se admite al senor Lorenzana
carácter oficioso.
?No les parece á Vds. que no está mal?

Se calcula que

viajan diariamente

en

con

Un

Los

carlistas,

que

oponen á la circulacion de los
trenes, al tener esta noticia sabrán que han de trazar
cuatro millones de disgustos diarios.
Si cada disgusto matara á un carlista, publicaría
mos este suelto en letras mayúsculas.
se

Los periódicos franceses protestan de que Francia
mantiene para nosotros una perfecta neutralidad y
que en nuestros asuntos es su comportamiento el de
un buen vecino.
Todo el mundo sabe el valor que debemos dar á
estas aseveraciones y la mejor protesta de esta pro
testa es la siguiente noticia que publican los mismos

periódicos protestantes.
«Es probable, dicen,

pronunciamiento en la es
favor de D. Carlos., si aparece
un

cuadra espanola, en
Por las costas de Espana la escuadra alemana.»
«Por otra parte, anaden, las noticias de Berlin ha
cen suponer que Prusia vacila en enviar la escuadra.»
Esta noticia, no es sencillamente falsa, sino que
agravia la dignidad de la escuadra espano!a, que ha
dado más pruebas de liberalismo que todos los perió
dicos capaces de injuriada.
Por otra parte, si esto fuese verdad, lo que nega

rotundamente, no dejaria por esto de venir la
escuadra alemana, que ha demostrado no solo no de
ber temer á los carlistas, sino que puede vencer á to
dos los franceses juntos y aun entrar el ejército ale
mos

man

victorioso en Paris.

Se ha estraido la bala de un herido en Estella, re
sultando ser la bala de cobre.
El empleo de los proyectiles de esta clase, es con
trario al derecho de gentes, pero los carlistas están
por todo lo que es contrario á derecho y á gentes.
Creemos que el

Desde el

Imparcial debe cambiar de título.

momento

que

se

propone

abogar por

un

anuncia

grandes

«Una de las mayores

desusada?

que la Providencia no le aban
donará por este motivo, pues en el inverosímil caso
de que el Terso ganara, prescindiria de lo que ha di
cho v obrada conforme á sus hechos.

Sitiado que estaba

en Olot el bravo brigadier Cir-verificar con alguna pompa de ordenanza el
entierro de algunas víctimas de los tersistas.

lot, quiso

Los sitiadores hicieron fuego sobre los acompanan
Hasta en los cadáveres
los chacales.

fuego

ceban los

se

del enemi

carlistas,

como

calamidades,

é

Inglaterra

tan

dice

en una

pas

Un periódico de Madrid, hablando de las fiestas que
honor del quinto centenario del Petrarca se han
celebrado en Avignon, dice que entre los felibres pro
venzales los más notables son Mireille y Mistral.
No sabemos que haya tal Mireille entre los felibres.
Lo que sí sabemos, es que Mistral tiene publicado un
poema que se titula Mireyo, en francés Mireille, so
bre cuyo poema el célebre autor del Faust puso en
música una ópera francesa, titulada así mismo Mi
reille.
en

El cardenal Merode, segun el Popolo

Los franceses están muy adelantados en astronomía
física.
La asamblea ha rehusado el crédito pedido para un
observatorio de esta clase y de que carece dicho país.
Italia cuenta tres observatorios de astronomía física

Romano, ha

testamento un legado de 600,000 liras
para cada una de sus- hermanas, la condesa de Mon
talembert y la princesa de la Cisterna.
La fortuna de M. Merode se calcula en unos seis
millones de francos.
?Será esta la ensalzada pobreza de ciertos cristianos?
en su

Parece que va á ser canonizada una religiosa espa
nola nombrada Ana María Taigi, que falleció en Ro
ma en 1837, la cual predijo su elevacion al trono
pontificio á Pbo IX, cuando se hallaba de misionero

adelantados en

hizo otra cosa, merece

ingleses y los italianos

no estarán
los franceses.

este ramo como

Los clericales protestan que no es obra suya
el aten
tado de Kullmann, pues que si es católico, si no se
le
halló encima otra cosa que unos versos
en loor del
Papa, yosi confesó haber querido matar á Bismark por
la confeccion de las leyes eclesiásticas,
es un loco, un
furioso.
En prueba de esto, dicen, que en
otras ocasiones
había amenazado y aun herido á un amo suyo y á
personas de su propia familia.

!Miren Vds. qué salida!

?Prueba esto,que el crimen

puede haber sido

no

partido clerical?
Pues qué ?habrian ido á buscar entre los católicos
un mansa cordero para que
disparara un rewolver

movido por el
á

al

príncipe

Bismark?

En la plaza de toros de esta capital se
disponen dos
corridas de toros de muerte, que se verificarán en
los
dias 9 y 23 del actual.

Damos

esta

noticia al

el sentimiento.

público y le acompanamos

o

o

FUGA DE CONSONANTES.

ser

A

santa.

u. .u.a .o.a

.a..i.a

.a..o.e .e e. .a .a.e.a:

Dice el Imparcial que no le ha afectado la hostili
dad que su proyecto de colocar en el trono espanol la
dinastía de Braganza ha lialtado tanto en la prensa
madrilena como en la lusitana.
Mejor es así: con-estos calores los disgustos no son
nada saludables.
Además: ?qué provecho sacada de incomodarse?
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Dícese

en

Madrid que el

canónigo

Solido a la fea de vocales del difiero anterior:
Al hacer

Dorregaray

ha

publicado
»

con

el

un

la

inventario,

un

conciso secretario:

«y

una

que

manifiesto en nombre
fin de atraerse á los

bula se encontró,
diligente leí,

cuyo tenor dice así:»
Y enseguida la copió.

santo

establecerá la Inquisicion, que
que habrá Córtes etc., etc.
!Calculen Vds. como se han puesto los clericales en
vista de un manifiesto tan liberal.'

respetará

un

para aprovechar papel,
así se espresaba en él

Dona hIargarita ha sido invitada á alejarse de Pan.
Así, así: gástenle los franceses muchos cumplidos.

de su «rey y senor,
liberales.
Dice en él que no

.

de la Catedral de

esta ciudad senor Pozas, es quien se ha puesto al fren
te de los somatenes carlistas de Cataluna.
No seremos nosotros quienes lo negaremos.

en

Una carta de Cabrera, declara que no saldrá de su
retiro.
No será por falta de suplicatorios del Terso.
Los latinos dicen non bis in idem, no volver sobre
lo mismo, pero el Terso no entiende el latin entre las
muchas cosas que no entiende.

Chile:
no

cuenta siete.

Será porque los

civil. Cuatro anos hace que nuestra desgraciada pa
tria se halla afligida por esta tribulacion.»
Luego el obispo de Urge!, los curas Galcerán y
Santa Cruz y el de Flix, el de Prades, etc. obran di
vinamente promoviendo la guerra civil.

Efectivamente: si

Vds. que la Provi
rey que se liberaliza

una

toral, que Dios envia á los pueblos en castigo de sus
prevaricaciones y pecados, es el azote de la guerra

en

manera tan

un

tes y separados estos para evitar el
go, este tiró á los féretros.

Oigan Vds. al obispo de Salamanca:

dejado

de abandonar á

ca

circular á los periódicos
la noticia de los horrores co
metidos por los carlistas en Cuenca no tenia sombra
de verdad.
Sombra de cultura querria decir el fulano repre
sentante, y estaria en lo cierto.
en

deje

Esperemos, empero,

sujeto titulado representante militar de D. Cár

Lóndres, pasó
ingleses, diciendo que

ferro-carril

cuatro millones de personas.

nos

?Cómo quieren

Naturalmente.
dencia
de una

tormentos, podría anadir.

Y

parte

disuelta su singular solucion.

va liberalizándose y que todo
á echar á perder continuando por este camino,
pues la Providencia le abandonará.

mentas.

Imparcial.
De

Dicen que el «rey»

lores del 10 al 17 del corriente.
Si han de ser mayores los calores que los de estos
últimos dias, ya estamos asados.
Estos calores dice que producirán grandes tor

los

Los periódicos portugueses dicen unánimemente
que Portugal no sacrificará jamás su autonomía y que

El

se va

El astrónomo zaragozano

A los pocos minutos, las llamas devoraban todo el
edilicio, teniendo que salir el jefe, su mujer é hijos
por entre el incendio.
Los carlistas celebraron con gran algazara esta bro
ma, no permitiendo á los empleados que retiraran ni
un solo panuelo, á fin de que todo fuese consumido
por las llamas.
!Y dice Dorregaray que el comportamiento de los
es tan

espanol, deberá denominarse

El doctor Bonnafont ha inventado un instrumento
de tal importancia que si sus resultados correspon
den, la sordera podrá ser curada de igual modo que
la catarata.
Pero como el peor sordo es el que no quiere oir,
este no tiene cura por más inventos que se hagan.

fuego.

suyos

trono

POLÍTICA.

se

FLORENTINO SANZ.

amortizacion,

BARCELONA:

Imp.

de Luis

Tasso,

calle del Arco del

Teatro,

21 y 23.

