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LA MADEJA POLITICA.
MUY

SENORES

pueblo de

ostra& que los partidarios de los autos de fé,
hagan consumir por las llamas las obras que dan á
comprender los adelantos del siglo.

le fuera dable al gobierno domenar la insur
reccion, que por efectos de las circunstancias conti
al
nuase en aumento, los hombres que hoy se hallan

fondeado la fragata de guerra Navas de Tolosa, por
tadora de 28,000 duros, por cuenta de la indemniza
clon de guerra que está pagando á Espana el imperio

el mundo que responda al sentimiento nacional

NUESTROS:.

El número anterior de LA MADEJA POLÍ
TICA, fué retirado por órden superior.
Como este acontecimiento fué un chu

mentos de verdadera
1808.

basco que nos vino encima de improviso,
lo ponemos en conocimiento de nuestros
suscritores y corresponsales que no ha

«si

,

en

gracia de la

VISTAZO.
Seis arios han cumplido esta semana, de la revolu
cion de Setiembre, llamada Gloriosa desde un princi
pio, cuando aun no estaba en la gloria.
!Cuánta mudanza en seis anos!

hay quien suena en mayores mudanzas.
an
Un periódico situacionero, el dia 27, dos dias
tes del sexto aniversario, publica un artículo de fon
do titulado: Suspension del jurado, y no dice Supre
sion, porque no hay necesidad de decir lo que se da
Y

aun

á entender.

el

no

es

En el

puerto de Cádiz, procedente de Tánger, ha

país, respondiendo al levan marroquí.
tado patriotismo que alientan, dejarian el poder en
Ya tendremos más ochavos en circulacion.
manos más hábiles ó afortunadas, ante la gravedad
extrema á que nos referimos; prestarian todo su con
Se habla mucho de la Memoria que va á publicar
las
legítimas
respondiendo
á
que,
curso al gabinete
el senor Zavala.
Si tarda mucho, es fácil que pierda la suya.
aspiraciones de la nacion, contara con el suficiente
prestigio para restablacer á toda costa el órden y la
?Podrian Vdes. decirme en qué consiste que los
libertad, pero nunca, sépanlo sus detractores, obraria
contra
nacional,
carlistas,
á pesar de contar con muy poca caballería,
de
la
dignidad
contra el sentimiento
lo
que piden al entrar en un pueblo, amen
nues
primero
ese espíritu grandioso que refleja la historia de
de los cuartos, es un número considerable de fanegas
tro hidalgo pueblo.
de cebada?
Nuestro gobierno, repetimos, resolverá por procedi
Si conociese á alguno de los respetables eclesiásti
mientos espanoíes lo que á los espanoles esclusivamente cos, jefes de partida, le rogaria que me aclarase esta
compete, con el apoyo decidido de la opinion pública; duda, pues estoy seguro de que á ellos mejor que á
y si llegara el caso improbable que hemos supues
nadie les debe constar el uso ó aplicacion de este
to, moriria asido á la bandera de la integridad de la grano.
patria, tranquilo en su conciencia y seguro de que la
El apellido Borbon trae su origen de un feudo lla
historia sabria hacerle justicia.»
mado en francés bourbeux, que significa cenagoso,
Esto dice La Iberia, y no queremos anadirle comen
lleno de cieno.
tario alguno.
?No les parece á Vdes. que D. Cárlos de Borbon y
de Este es digno de su apellido?
Agradézcannos nuestros lectores que no les ha

opina

Que se suspenda el jurado,
La Civilizacion y tendremos otra mudanza radicalísi
pues, conforme

como

No

frente de los destinos del

yan recibido aquel número.
Esta vez, no vayan á dar la culpa á la
que no la
Administracion de correos
tiene.
Y dispensen el tropiezo,
sorpresa que nos causó.

tribulacion,

en mo

que habrá sufrido la Gloriosa.
Y así de suspension en suspension, llegaremos á
vernos suspendidos en la horca cuantos habíamos to
mado con calor el cambio político de 1868.
Por fortuna en el gobierno se comprenderá donde
iríamos á parar siguiendo el consejo que da y los
que diera el periódico amigo, y lo más que hará en su
favor será dispensarle este mal pensamiento.
Así lo esperamos.

¦••¦¦=-'

blemos de los desastres de los últimos aguaceros. Ya
lo han visto en otros periódicos y no queremos reno
varles el disgusto.
BARTOLO.

ma

--3-dEggE10—o--

ENREDOS.

un periódico con mucha formalidad que
Sultan
habia
enviado á Mac-Mahon la gran cruz del
el

Ha dicho

Medjidié.
?Cruces los musulmanes?... Todos los dias se apren
de algo nuevo.

Liberté, dice El Correo de Madrid, escribe un
artículo, redactado por persona muy enterada en los
asuntos de Espana, en el que dice que Navarra es el
corrido
por
Madrid
la
noticia
de
que
el
pre
Habla
granero de Espana, y que los carlistas ocupan las
gravemente
herido
á
consecuencia
tendiente estaba
provincias más ricas y fértiles de la Península.»
de una caida de caballo, pero no ha salido cierta.
En esto de ocupar, prueba el redactor de La Liber
Ya saben los carlistas de que su rey no ha caido...
té
que no está tan bien enterado de nuestros asuntos
ni en la cuenta de que es el Don Quijote del absolu
«La

El Correo supone.
dejando esto á un lado y admitiendo que Na
varra sea uno de los graneros de Espana, debemos
observar, que por causa de la guerra civil este ano
se ha cosechado poco grano, de modo que los carlis
tas, para comer, deben contentarse con la paja.

como

tismo.

Pero

de dar
No hemos de ser nosotros los que hemos
seguridad alguna á nuestros lectores, respecto á lo que
ménos directa de
S9 he hablado de inmiscuicion más ó
asuntos particu
nuestros
alguna nacion estranjera en

mos:

lares.
A los

periódicos ministeriales

país sobre este
En la actual

tido que La
no

lo

Los habitantes de Amiens, han dispensado una aco
gida muy simpática al duque de Magenta, gritando
!Viva Mac-Mahon! !Viva la República!
Así lo dice el telégrama; pero nosotros pregunta

situacion, periódico mejor
no

simpáticos ambos vivas á Mac-Mahon?

les toca informar al

asunto.

Iberia,

?son

vayan Vds. á

en

este

sen

buscarlo, porque

encontrarán.

Pues vean Vds. lo que dice La Iberia, en un ar
tículo que titula Patria y Libertad:
«Es un hecho indudable que, como consecuencia de
la pasion política de nuestros partidos, el amor patrio
se ha visto por algunos momentos debilitado; pero
tambien es un hecho proverbial que no hay pueblo en

Dice la Gaceta de Milan que el episcopado belga
prepara para el 4 de octubre una demostracion ecle
siástica en favor del pontificado.
?Quieren dar á entender con esto que los eclesiás
ticos son partidarios del pontificado?
Así lo teníamos entendido sin necesidad de nuevas
demostraciones.
El puente del ferro-carril de Monóvar y la estacion
del mismo punto, han sido incendiados por los car

cundas.

Las familias carlistas de Viana, Lodosa, Lerin, Ta
falla, Larraga y La Guardia, se quejan del saqueo y
atropellos de los voluntarios de su rey y senor.
?De quién es la culpa?
Tú lo quisiste,
fraile mostela,
tú lo quisiste,
tú te lo ten.

Dícese que un batallon carlista, navarro segun unos,
y vizcaino segun otros, se ha disuelto al grito de !vi
va la paz!

<

No te irrites, otros

mas

fieros que tú

se

han dejado domesticar...

?Y hasta ahora

no

N en

que la guerra civil les

es

perjudicial?

plaza de toros de Madrid ya ha
tecido alguna desgracia entre los lidiadores.
En la

De

civil por un pre
En Marruecos hay tambien guerra
tendiente al trono.
tan afri
Las kábilas facciosas, sin embargo, no son
espanoles.
canas como los tersistas

periódico, que en
privadamente, monedas de plata de
Napoleon I V.
Leemos

POLÍTICA.

LA MADEJA

4

en un

El

inscripcion

Uno de los

aquellas monedas?

buques

de nuestra marina de guerra,

llamará Puig cerdá
Honrando á la heróica villa, el
nombre un preciado blason.

abono.

se

buque llevará en su

periódico ultramontano

de

creido el ayuntamiento de Huesca que los
maestros son como los camaleones, que viven del aire
que absorben?

no

desea que el senor Castelar

cátedra, pero sí que

se

despojado de
lo posible para que

un

baron de tan laberíntico apellido.
El ejército espanol no ha muerto á ningun prisio
nero de guerra, como lo han hecho los.cofrades de El

Noticias de Alemania indican la posibilidad de que
el rey de Baviera abdique la corona.
No le vendria mal al emperador Guillermo la abdi
cacion del monarca bávaro.

un

Vaterland.
Los soldados espanoles no usan punales.
Conclusion: la noticia de El Vaterland es
surdo.

ab

un

Parece que los carlistas tratan de abrir la univer
sidad de Onate para el próximo curso académico.
?Para incendiar y saquear necesitan universidades?

Dice un telégrama de Paris que D.' Isabel de Bor
bon ha escrito al mariscal Bazaine felicitándole por su

haga todo

Civilizacion se ve
Si es posible, los deseos de La
evitaria las esplicaciones que
rian colmados, pues así
tanto le escuecen.
se ha
Aseguran los periódicos rusos que la China
para
Japon,
con
el
guerra
servido del pretexto de una
la
ac
hace
en
armamentos
que
justificar los grandes
ménos
próxi
más
ó
tualidad, previendo -una guerra
ma con la Rusia.
!Cáscaras con el sistema chino de justificaciones!

cosas, que harían
universo, si para risas
reir al hombre más formal del
estuvieran los tiempos.
estátua
?No hay quien propone que se levante unaMadrid?
Sol
de
Puerta
del
de Isabel la Católica en la
sufragados por
?Y no propone que los gastos sean
península
y en las
abra en la
una suscricion que se
en

nuestro

país algunas

Antillas?

periódicos
-?Y no es más estrano que algunos
recomienden?
acojan la idea y la
industria y
hoy, que la patria se encuentra con la
causa
de
la guer
fatal,
por
el comercio en un estado
ra

serios

cuautiosas contri
civil, que pesan sobre la nacion

tomarse
buciones por la misma causa, debiera
chanza una proposicion por el estilo.
!Para estátuas estamos!
En la noche del 1'7 del

pasado

mes,

en

en

medio de

Pefialba cuarenta
cobraron
un trimestre de
donde
carlistas de á caballo,
inmediatamente.
contribucion, marchándose
murieron cinco ahogados.
De los cuarenta ginetes,
los ginetes pagaron la con
De modo, que tarubien

temporal,
un deshecho

deja que habite

entraron

La gaceta de los

pronunciado

tedra?

Súceden

la

en

La Poste de Berlin, desmiente terminantemente la
noticia de que D. Alfonso de Borbon haya sido invi
tado á asistir á las grandes maniobras militares que
van á verificarse en IIannover.
Y es lástima, porque las paradas gustan mucho á

Francia?

en

carlistas, El Cuartel Real,

marcadamente

contra los

se

ha

prusianos.

Este periódico quiere tener contentos á
tores, que la mayor parle son franceses.

sus

suscri

El cabecilla

Dorronsoro, que

provincial de Guipúzcoa,

marqués de Valdespina, que tanto va
le como espina de valde, parece ha sido nombrado co
mandante general de la caballería del pretendiente,
que se organizaba en Orduna y pueblos inmediatos.
Como el cabecilla marqués es sordo como una ta
pia, en casos apurados podrá aprovechar las orejas
El cabecilla

de las caballerías.

Créese que dentro de pocos anos quedará realizado
el túnel de Francia á. Inglaterra.
A los que temian ir á Inglaterra por temor al paso
de Calais, se les quitará el peso de este paso con el
piso firme del túnel.
El órgano de la política rusa El Norte de Bruselas,
ocupándose de las cartas que se dice han mediado en
tre D. Cárlos y el emperador, dice que habiendo es
crito D. Cárlos atemperador, es posible que este le
haya contestado. «Puede tenerse por cierto, anade,
que si la respuesta existe, no contiene nada absoluta
mente que pueda ser interpretado como indicio de una
adhesion á la empresa de D. Cárlos.»
Estén, pues, tranquilos los carcundas, y no pre
tendan, como pretenden, darnos á entender que el
emperador de Rusia es adicto á su causa.
El comité carlista establecido en Lóndres, y que
preside sir Gilbert E. Campbell, ha recibido una co
municacion del senor Vinalet, en nombre de D. Cár
los, aprobando los estatutos del comité y dándole las
gracias por sus simpatías por la causa carlista.
Toma, como que este comité le manda dinero al
pretendiente, claro que este de be agradecérselo.

propiedades.

que -vol
Los carlistas hacen circular la noticia de
con
catorce
batallones.
Bilbao
verán á sitiar á
Si es que logran poner el sitio, tendrán que levan
tarlo otra vez, sin más resultados que los que han
obtenido en los anteriores sitios, que no son para

hombre gritó !viva el emperador!

En Arras, un
delante del mariscal Mac-Mahon; pero este contestó

!viva la República!
?Y nada más?
prender al vo
Si el duque de Magenta no mandó
ceador imperialista, no le pareceria digno de censura
el vivaquear al

emperador.

Las monjas de Lequeitio han pédido autorizacion
para profesar
senor ministro de Gracz y Justicia,
convento.
aquel
varias novicias de
Casi todo el verano ha estado en aquellas playas el
Pretendiente, y cuando las monjas no han pedido á él,
sino al gobierno legal, la espresada autorizacion, no

al

deben confiar

en

el triunfo del

Terso,

como

coufian

se titula
conminado
á
ha

diputado
fabri

un

cante de Tolosa al pago de cuatro mil

duros, bajo

pena de quemarle la fábrica.
El incendio es la vía ejecutiva
carlistas.

código de los

en

el

la

En la Seo de Urgel estuvo con el obispo Caixal, el
ex-coronel Freixa; pero este tuvo que marcharse lue
go, porque los mismos carlistas descontian de él y en
este sentido hubo alguna manifestacion.
Naturalmente: Freixa ha hecho un cesto y puede ha
cer

ciento.

Espana Católica, que en una
publicado El Cuartel Real, se dice que
ha incorporado en las filas del ejército espanol

Nos hace saber La
carta que ha

Prusia
setecientos soldados y cuarenta oficiales, á los cuales
ha ofrecido su gobierno la licencia absoluta y tres pe
setas diarias.
Mucho más vale esta noticia, dice La Espana Ca
•

tólica.
Para nosotros

?Más de tres

vale tres cominos.
pesetas vale para el colega ultramon
no

tano una mentira?
Si fuera así, la fortuna de Manolito
sido mayor que la de Rostchild.

Gazquez habria

FUGA ALTERNADA.'
.n

.a.ó

!s..rt.

.nc.m.nd.

s.
.

m.z.,

e. u. .o.o .e

.a .a. .a

p..s

adquieran las
ahora no ha tenido que quejarse por esto
hasta
Si
contenta.
La Prensa Gaditana, puede darse por

buena fé

chiquillos.

los

tribucion.
Gaditana de que en las subas
Se queja La Prensa
aquella proviecia, haya
tas de bienes nacionales de
que ha acometido la em
una sociedad comanditaria
tipos exage
presa de poner las fincas que remata en
radamente elevados, para despues no pagar los cor
respondientes plazos, evitando que otros postores de

es

como en

Segun dice un colega, ha quedado zanjada la cues
tion de honor que habia surgido entre dos militares
con motivo del golpe de estado del 3 de enero.
!Aneja es la historia!

al baron de Pfoertzner, de Aquisgran, que
estaba al servicio de D. Carlos y lo asesinaron á pu
naladas.
Nadie sabia que estuviera al servicio de D. Cárlos

prisionero

se

en

Munich, El Valer

land, dice que las tropas del ejército espanol hicieron

?Y

llegar á Madrid

de Suecia debe

el reconocimiento del gobierno
la Suecia no se ha hecho el sueco.

Véase

sea

esplicar en ella.
no vuelva á
cá
?Es posible despojar al senor Castelar de su

representante
breve plazo.

El

evasion.
El Orden, dice que
La Civilizacion, contestando á
su

no se

?Habrá

panol,

cinco francos de

Dieu protege la France.
Dios protege la
Y vean Vds. una contradiccion. Si
Sedan,
Francia, no protege al hijo del vencido en
qué,
pues,
?Por
puesto que no ocupa el trono francés.
en

en su

cura de Flix ha desterrado al maestro de prime
ensenanza
ra
de Guiamets á diez leguas de distancia
del pueblo, por haber proferido algunas frases que
afectaban al honor de D. Blanca.
No concebimos qué frases pueden ser esas.

si
Llevan las armas
18.
las
armas,
bajo
de
guiente: Empire Frunois;
hijo de Napoleon 111,
En la otra cara hay el busto del
En el cortion, se lee:
con la leyenda: Napoleon IV.

ponen el busto

que ya tiene timbres

de que

les abonen sus haberes, siendo así que los demás em
pleados del municipio cobran puntualmente.

El

Holanda circulan

de Francia y la

manera

pendientes del ayuntamiento de Huesca,

acon

nueva

n. S.

.i.o

.

A..a..o;

s.nt. R.t.
u.

.i.a..o,

.h.g. .1 p.br.

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

p.r

n.

.e.o s.

h.b.r .g..
e..a..ó .o.

m.z.

.ue.o.,
.1 p.z.,

.e.os.
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.
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Saltan a la fuga de vocales del dulero anterior:
!Socorro! gritaba uno,
acento de dolor,
á las doce de la noche,
con

como

pidiendo favor.

Y al llegar treinta serenos
corriendo á todo correr,
les dijo: «No hay que asustarse:
es que llamo á mi mujer.»

otras religiosas.

ellos muy halagüenos.

BARCELONA:

Se

quejan

los maestros de instruccion

primaria de

Imp. de Luis Tasso, calle del Arco del Teatro, 21 y 23.

