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Administracion,

publicarse
una série de novelas del popular escritor
JULIO \TERNE, no traducidas al espanol hasta
De esta

á

van

la fecha.

ninguna de ellas se habla de carlistas;
si bien en algunas se pintan diestramente las
costumbres de otros salvajes.
La primera novela' próxima á aparecer, es:
,

El cuán Combate
Se venderá

precio de

en

Bu

los mares glaciales.

Barcelona y

4 reales y 5

en

en

Apresúrense los SS. corresponsanles á ha
cer pedidos, porque esta novela va á obtener
mucha aceptacion, no sólo por la reputacion
autor y porque

va

ilustrada

con

grabados, sino tambien
porque en esta época de calor no habrá quien
no desee viajar por los mares glaciales.

VISTAZO.
espanol le

Al clero

ha salido

un

defensor

en

la

prensa.
el

es

en

misma el

Espana quiere entretenerse en de
fender al clero espanol de su aficion y proteccion al

carlismo,

con

periódico alfonsista El Eco de Espana.

Pero si

cierto que muchísimos

no

están

en

per

facciones, .fundadamente creemos que la
mayoría simpatiza con la causa de D. Cários, de

sona en

gran

es

las

que in pectore son facciosos.
Véanse los fundamentos de nuestra creencia.
En primer lugar sabemos de muchos curas que en
la misa rezan una oracion para su rey y senor, y co
manera

Espana no hay tal rey, diga El Eco de Espana
si la oracion deja de ser facciosa.
Y en segundo y principal lugar, no hemos visto
que
en comunidad los curas
reprobasen la conducta del
mo en

gran número de los de

su

clase que acaudilla á estas

unos

companía de tres ó cuatro mujeres, en cuya casa
hacián oracion para alcanzar la gloria eterna, aban
donando con esto á su esposa y á una hija de corta
en

edad que tenia

cantidades en metálico, estando espuesto á que le su
cediera lo que le ha sucedido?

?No les
es

se

la de un carlista

estupenda ha llamado la atencion pú
blica uno de estos últimos dias.
Díjose que el Terso tenia el propósito de convocar
Córtes para fines de Octubre, cuya reunion tendria
lugar en la Seo de Urgel.
Se supone que las elecciones tendrian lugar, bajo
la base del sufragio universal, en todos los
pueblos
dominados por los carcundas.
?Quién se habrá entretenido en hacer correr seme
noticia?

rondas que llevaban presos á los cuatro.
Los ojalateros de esta ciudad la dieron en hacer
correr la voz de que los muertos no eran carlistas.
Pero

no

semejantes

hay que dejarse sorprender por lo que en
casos digan los carcundas, pues á ellos les

conviene asirse de un cabello para
liberales.

Sabemos los nombres de los
En el bolsillo de

membrete,
y

nicipal

de ellos

Intendencia real de

ordenaba
nero

uno

cuatro:

sacar un

halló

un

Cataluna,

en

se

Francisco
membre
el que se

número de raciones de pan, cuyo

así como los

escapularios, pitos, reloj, di
otras cosas, obran en poder del juzgado mu
de San

Gervasio.

ENREDOS.
D. Cárlos envia un Memorandum á las naciones
cristianas.
D. Alfonso, el hijo de D. Isabel, envía un Memo
randum al príncipe de Bismarek.
?Y qué hace el conde de Chambord?
Vaya: es preciso que siga V. la moda de los Me
morandums; digo, la moda de los pretendientes.
Si quiere V. una pauta para tales escritos, muy fá
cilmente la encontrará V.
Con tal que diga que ama á su pueblo entranable
mente, que seguirá V. la corriente del siglo en polí
tica y en religion, que desea V la paz europea y cua
tro otras lindezas por el estilo, sigue V. la moda á
las mil maravillas.
Ya sé que los que lean el Memorandron no le cree
rán á V., pero siempre está bien que no deje-V. de
hacer lo que hagan los pretendientes á los tronos es
.

tranjeros.

El lunes tuvo lugar la fiesta mayor en Castell
tersol.
La animacion fué poca, pero entre los pocos que
habia en los bailes, se encontraban unos cien faccio
sos con los cabecillas Caga-reims, Pujo], Dunó y
Ven
tura.

Sorprendieron una banca de jugadores y se apode
del dinero, pero este fué devuelto á los juga
dores, mediante una cantidad que entregaron á Dunó.
Este modo de perseguir el vicio, es muy propio de
raron

los carlistas.

desacreditar á los

Guiu, José Sangrá, Salvador Soler y Angel Gramunt.
te de la

ejemplar?

di

Una noticia

jante

la misma.

BARTOI.O.

hubieran llenado
ni habria motivos

aquella cantidad,
fundados de sospechar que la sustraccion de aquel
nero no fué contra la voluntad de su dueno.
con

con

parece á los lectores que la vida de Guiu

Particularmente ahora, que segun el clero corre
para él una época tan calamitosa, podia el cabildo de
Calahorra guardar su dinero en lugar seguro.
De este modo, ni los carlistas

con

dos anos que Guiu vendió el coche y
parte de las tierras que tenia y se fué á una pequena
casa que estableció en una de las montanas vecinas,

el cabildo necesidad de tener en la catedral

Creemos que D. Carlos puede haber tenido seme
clérigos como el obispo Caixal, el ca jante idea, que al fin y al
cabo no seria este el dispa
nónigo Manterola, los curas de Flix, Prades, Alcabon, rate mayor
salido de su cabeza; lo que no creemos es
el cura Galcerán y otros que llevan la carabina, el
que haya quien se figure que esto pueda ser.
punal ó la tea incencharia en la misma mano que toca
las sagradas formas, y que dan la voz de guerra á san
La ronda municipal dé esta ciudad en union con la
gre y fuego con la lengua que debiera pronunciar
de Gracia, dieron muerte á cuatro carlistas en la car
solamente palabras de paz y de fraternidad, son una retera
de San Gervasio á Horta y aun se cree que dos
escepcion en su clase.
de ellos cuando ménos fueron muertos por los tiros de
Convenimos en que hay más clérigos que no están sus
mismos partidarios que salieron á hostilizar á las
la faccion con armas en la mano, que los que en
este caso se encuentran, si bien el número de estos úl
timos es bastante considerable.

Hace

la entrada de los carlistas

Dice que los

en

padre Palau, el embaucador que curaba

oraciones.

en Calahorra
tiene materia sobrada.
?Cómo es que los carlistas encontraron en la cate
dral de allí una suma considerable de dinero que se
llevaron?

los bolsillos

estos

Francisco Guiu, habla sido cochero de esta ciudad,
y se puso al frente de la ermita conocida bajo el nom
bre de los Penitentes, cuando estuvo ausente de la

con

pro

fusion de bellísimos

Este

sus

que estamos; son los mismos curas
obras los que deben hacerlo.

?Tenia

Madrid al

los demás pun
tos de la Península.
Este será el precio de los demás tomos
que irán apareciendo.

su

la creencia

?Se atrevará nadie á poner en duda, teniendo
datos, de que los muertos eran carlistas?

Si El Eco de

En

de

salvajes que cometen en el país toda clase
tropelías.
No es El Eco de Espana, quien nos ha de sacar de

hordas de
de

El senor Martos dice que con los republicanos fe
derales no irla ni á recoger monedas de cinco duros.
No habíamos supuesto jamás que el senor Martos
fuese tan egoista que quisiera para él sólo todas las
monedas que hubiera para recoger.

Tiempo que segun cartas que ha recibido
provincias, en algunos pueblos los ayuntamientos
han eliminado del sorteo de la quinta á los casados
canónicamente, sin que los solteros y viudos hayan
Dice El

de

PROVINCIAS,

MIENTRAS LA ESPANA CONSIENTA TALES ESPECTÁCULOS,

MADRID.

NO SALDRÁ JAMAS DE LA POSTRACION EN QUE YACE.

protestado;

antes al

contrario, lo han aceptado

satisfaccion.
Si se dijo para este

tiempo,»

no

con

periódico «para verdades

el
que
motiva
duda
á
lo
queremos poner

este suelto.

los que hayan
Ahora, como el adagio no rezará
dudar
lo que El
escrito aquellas cartas, queremos
mismas.
Tiempo manifiesta de lo contenido en las
con

En círculos comerciales muy autorizados, hemos
oido asegurar que el acta de la «Sociedad Espanola
de Crédito Comercial,» celebrada en Madrid en mar
senores
zo último, fué protestada por alguno de-los
satisfechos
poco
accionistas concurrentes á la misma,
de la memoria que en ella se leyó, y ménos aun de
las operaciones de dicha sociedad.
Si el hecho es cierto, no deja de tener gravedad,
por cuyo motivo nos concretamos por hoy á dar la
noticia sin comentario alguno, para conocimiento de
nuestros lectores, y particularmente de los muchos
todo el Principado poseen ac
que
sociedad
y de los que por ser socios
ciones de dicha
tendrán
que poseer en lo sucesi
de «La Tutelar» las
vo, por ser la clase de valores en que se pagan los
seguros de la referida «Tutelar.»
Veremos de tener al corriente de este asunto á
en esta capital

y

este

Sólo el título de falsificadores faltaba á los carcun
das, y ahora se lo han proporcionado.
El acreditado semanario humorístico El Mundo có
mico, ha publicado en su número 9il una multitud
de caricaturas por Pellicer, Salcedo, Luque, Perca,
Rivera y Gimenez, y artículos, poesías, epigramas y
cuentecillos de Frontaura, Palacio, Blasco, Villergas,
Bustillo y otros escritores.
Resulta de todo esto, que la empresa de aquel pe
riódico se desvela más y más cada dia á fin de cor
responder al justo favor que le dispensa el público.

Dícese que D. Alberto de Quintana, que en las fies
tas del centenario del Petrarca fué a Avinon, ha ob
tenido del gobierno francés la cruz de la Legion de
honor.

Tambien los franceses reparten las condecoraciones
á diestro y á siniestro.

Háblase de crisis ministerial.

Espana

un

asunto que

siempre está

á la

órden del dia.

Algunas familias liberales

que habian

quedado

en

Vich, han recibido órden de los carlistas para que
salgan inmediatamente de aquella ciudad.
Si estas familias efectuan la salida, ya sabremos la
opinion de las demás familias que allí queden, y esto
puede facilitar en gran manera el embargo de bienes
de los carlistas.
Se ha anunciado ya la companía de ópera que ac
tuará en el Circo Barcelonés.
Se pondrá en escena la ópera «David Rizzio,» del
maestro Canepa, que segun parece su mismo autor

ponerla

en escena.

En Inglaterra se ha verificado el casamiento de un
hombre con una mujer. á la cual le faltan ambas

ca mano.

Nuestro

apreciable colega

La

igualdad, pregunta

casa

de

mismo.

ducta del

El mariscal Mac-Mahon

va

girando

la visita

á

algunos departamentos.
?Qué tal le irá la propaganda?

en

Bruselas

congreso

un

emperador japonés

en este

punto.

Los franceses llaman al canon Deu, que los carlis
Olot frente á Puigcerdá, el canon Dios.
canon Dieu.
Como los bravos puigcerdaneses desmontaron, con
sus certeros disparos, este canon, lié aquí que los
carlistas se han quedado sin Dios.
tas llevaron de

•

próximo se reunirá.
médico-internacional, bajo

El dia 19 de Setiembre del ano

proteccion del gobierno belga.
Mientras hayan estos congresos de hombres que se
llama guerra, bueno es que los haya que piensen eri
la

rusos

ellos,

no es es

Los carlistas en Ripoll han mandado pintar las fa
chadas de sus casas, y los propietaros que alegaban
no tener recursos para verificarlo, no cobraban los
alquileres, incautándoselos el comandante de armas
para satisfacer el enjalbegamiento.
Habrá entre los carlistas de Ripoll algunos pintores
de brocha gorda y así se habrán proporcionado algu
nos

Segun el Koinische Zeitung, el partido ultramon
tano prepara en Praga una gran manifestacion, en la
cual tomarán parte el partido feudal y el alto clero.
No será extrano que den vivas á Cárlos VII.

jornales.

Los carlistas que al mando de Perula entraron en
se llevaron más de 16,000 duros de la
administracion del clero.
De modo que el clero de Calahorra no puede que
jarse de falta de recursos, cuando tiene estos picos.

Calahorra,

estado se encuentra la confiscacion de
bienes de los carlistas en armas?
Si alguno de nuestros lectores puede saberlo, le
agradeceremos que nos lo comunique, á fin de ente

?En qué

o

CHARADA.

á los demás.

rar

Las
nares

pérdidas originadas
de

Poblés,

Atribúyese

en el incendio de los
calculan en 40,000 duros.
incendio á los carlistas.

Para descanso,
primo ysegundo;

pi

la dos tras cuarta,
para un discurso;

se

este

dos, tres, segunda,

Otra hazana.

para un falucho;
es tres y prima
mineral duro;
dos tras la tercia
es en el mundo

Se ha publicado un estudio frenológico sobre Cas
telar, muy ventajoso para este.
Yo tambien lo haria sin ser frenólogo.

ciudad famosa,
digna de estudio.
Cuando navego

Hemos leido en un periódicos que la cabecilla dona
Blanca ha mandado emplumar y apalear.
La hija de un pretendiente, cunada de otro preten
diente y que, dado su modo de obrar, estará dispues
ta á servir á todos los pretendientes, no es estrano
que observe esta conducta.
En breve comenzarán en Francia grandes simula
cros militares.
En los alrededores de Paris debe tener lugar uno
en el cual formarán 80,000 hombres de todas armas.
?Será.n ensayos para ir á Berlin?
Cuidadito, porque hay quien sabe hacer más que

mi todo busco,
que en buques grandes
hay uno ó muchos.

Sellen á la liza alternada del número anterior:
Un confesor que Pilar
llena de entusiasmo ensalza,
á la virgen del Henar
mandó que fuera descalza.
Y en efecto, allá se fué
por cumplir su penitencia,
descalza de pierna y pié,
pero fué en la diligencia.

simulacros.

Petersburgo el duque de la Union
de Cuba, para entregar al czar el último manifiesto de
D. Cárlos, llevando este documento por otro sí, una
Ha llegado á San

de reconocimiento.
El czar se ha negado á recibir al emisario del
Terso.
El Pretendiente, con tal de obtener un reconoci

VILLERGAS.

súplica

miento, suplicada al

moro

Muza.

.1%.1NT 10" 1W 1C X Clo

.

EL OMNIBUS.
CUARTO ANO DE SU PUBLIGACION.

DOS

manos.

Como esta mujer trabaja y utiliza los pié s á falta
de manos, le fué puesto el anillo nupcial en un dedo
de un pié.
Es fama que el contrayente al pedir la novia á sus
padres les pidió el pié de la misma, en vez de la blan

parecerá bien.

El emperador del Japon, cuya religion es la paga
na, ha prohibido dar apodo á los japoneses converti
dos al cristianismo y les dispensa de contribuir al
sostenimiento de la religion pagana, que es la del Es
tado.
Algunos gobiernos europeos podrian imitar la con

vestimos de un modo tan distinto de
trano que no nos reconozcan.

acuerdo.

nombra á otro, tal

El ex-príncipe Alfonso ha ido á Lóndres.
Lo primerito que le han hecho visitar es la
moneda.
?Si querrán dedicarlo á monedero?

parece que no quieren reconocernos.
Está claro. Como que por la diferencia del clima

publica.

vendrá á

vez no nos

se

Dice D. Cárlos en su Memorandum á las potencias
cristianas de Europa, que sus vanguardias se encuen
tran á las puertas de Madrid.
Tambien dice que sus huestes tienen mucha mora
lidad.
De manera que recomendamos este documento á
los Bufos, porque pueden sacar mucho partido del

Los

El cabecilla Villalain con los suyos, se halla en Bu
dia, y se han apoderado de los sellos de los ayunta
mientos con los cuales aquel dirige comunicaciones
opinion
con apariencia de oficiales, estraviando así la

es en

de la Seo de Urgel, pendiente, hace largo tiem
po, en el Tribunal Supremo.
La misma pregunta hacemos á quien corresponda,
si bien no ignoramos que «las cosas de palacio, van
despacio,» aun cuando sean de palacio episcopal.

bispo

la salud de los mortales.

Nuestro Ayuntamiento acordó que se denomine ca
lle del Marqués del Duero, la que viene denominán
dose calle del Paralelo.

Celebramos

No nos parece mal.
Si se le admite la dimision y

de sus últimos números, en qué estado se en
cuentra la causa criminal formada al Ilmo. Sr. Arzo
en uno

en

nuestros lectores.

Este

POLÍTICA.

LA MADEJA

4

c,n
no

sargentos carlistas presentados en Bilbao, di

que las facciones hace

una

porcion

de meses que

perciben paga alguna.

Deberia dárseles la paga que
drian que chistar.

merecen

y

no,

ten

Dícese que el senor Lorenzana, ha enviado la di
mision de representante del Gobierno cerca de la
Santa Sede.

Almanaque humorístico para el ano 1875, con mul
titud de anécdotas, efemérides, epigramas, artículos,
poesías, etc., etc., y con abundancia de caricaturas.
4 reales es el precio de cada ejemplar.
Para su adquisicion dirigirse al centro de suscri
ciones de los Sres. Trilla y Serra, Escudillers, 85, y
en las principales librerías de Barcelona y de Espana.
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