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LA MADEJA POLITICA.
lizar,

VISTAZO.
El Pretendiente

patías
jero.

puede

de que goza así

palabra,

aspiran to
hoy á la
que
aflijen
males

el bello ideal á que

dos los que, llorando los
patria. desean para esta los dias de paz y de ventura
sin los cuales no es posible vivir la vida de los pue

formarse cargo de las sim
Espana como en el extran

en

en una

blos cultos.»

Corre la noticia de su muerte y los fondos espano
les en el extranjero obtienen alza y en Espana lo

Este bello ideal es el que tiene de realizar el go
bierno, segun uno de sus órganos más adictos.
En este caso, preparémonos á vivir la vida del

mismo.

Paraiso.

La noticia no ha salido cierta; como que seria úni
camente cuestion de una jugada de Bolsa, inventada
por algunos espertos tenedores de papel, que concep

solamente de Francia que los carlistas reci
ben ausilios.

tuaban que la noticia

se

tomaria con tanto

dolor, que

baria mejorar buena parte sus capitales.
Y no lo erraron, logrando que cundiera entre los
bolsistas el natural senti...miento.
«

que

!Vaya, vaya!
con

dirá D. Cárlos para

su

boina, ?con

mi muerte mejoran los fondos?»

«?Conque si yo muriera?...»
Y el mejor dia es capaz de levantarse
sesos, de un pistoletazo.

la tapa de-los

Así lo tememos, porque como
la patria, estará dispuesto á sacrificar su persona, si
este sacrificio ha de redundar en bien de los espa
noles.

franceses, segun parece,

van

entrando

tas

Inglaterra sus partidarios tienen abier
suscriciones y les proporcionan armas, municio

nes

y numerario.

Tambien

en

algunos puertos ingleses, han sali
do buques con rumbo á las costas Cantábricas, carga
dos de pertrechos de guerra para los carlistas, sin que
hicieran esfuerzo alguno para ocultar la direccion que

ellos.
Terminada la comida,

los carlistas le invitaron á

se

ofrecieron á

acompanarle

de Irún, y poco despues le hicieron trai
villanamente
una descarga por la espalda, in
dora y
troduciéndole cinco proyectiles.
Por fin, caido en tierra el desgraciado, lo remata
hasta

cerca

bayonetazos.
publicar los periódicos ul
tramontanos estranjeros, que dicen que los soldados
del ejército de la República asesinan á los prisioneros.
á culatazos y á

ron

En

mano

esta

algunos Estados norte-americanos

del

inglés! ?Aun

no

ha

perdido

la opor

frase?
BA RTOLO.

las

acto, que se representa en el teatro
de Santa Cruz, con el título de Seis retratos por doce
reales, gustará mucho á cierto público, pero muy po
co

se

pieza

en un

á la moral.
un

periódico

de Valladolid, que

entusiasmó de tal modo,

en una

toros verificadas últimamente en
ver

buen camino.

pelean

blanca y negra.
Cuando aquellos ciudadanos comprendan que en la
lucha se perderán blancos y negros y no pocas blan
cas, cesarán amigablemente estas cuestiones.
Así lo deseamos, en bien de unos y otros.

Dice

ENREDOS.

se

razas

La

llevaban.

el

esplicaciones,

comer con

en

Se sabe que de

tulidad

sus

!Ir:7

Estas noticias deberian

es

!La

dice que lucha por

Los

No

Oidas

á Frascuelo dar

una

buena

un

aficionado

de las corridas de
aquella capital, al

estocada, que arrojó

las prendas de su ves
Dice la Gazzetta d' Italia, que el Sr. Lorenzana no á la plaza una por una todas
supresion del periódico de Bayona La voix de la
poco
ménos
que
en camisa.
tido,
quedándose
patrie, la aprehension dé 51,000 cápsulas destinadas puede lograr, á pesar de sus continuados esfuerzos,
Las autoridades vallisoletanas debieran procurar
que el Papa reconozca al Gobierno de la República
á los carlistas, cuya aprehension ha tenido lugar cer
que este aficionado asistiera á la plaza en camisa, á
espanola.
ca de Bayona, por la policía francesa; el haber inter
fin de que no teniendo otras prendas de vestido que
expulsado
Pues hombre, no esforzarse tanto.
junta
carlista
de
Bayona,
el
haber
nado la
quitarse, se le calmaran los furores tauromáquicos.
de Pau á ?. Margarita, son indicios todos que nos
dan á comprender que los franceses, están hoy mejor
Llegó á Amberes un vapor de Bayona conducien
Un tyfon ha destruido en el Japon meridional mil
aconsejados que no lo estaban anteriormente.
do 20,000 fusiles para ser reformados en la fábrica
embarcaciones
lijeras, seis mil casas, y ha ocasionado
Por otra parte, se sabe ya que en Durango hubo de Lieja.
la muerte de ocho mil personas.
disidencias, ocurridas entre los mismos carcundas, y
Son las únicas reformas que los carlistas admiten:
Proponemos á los japoneses que, de aquí en ade
que muchos jefes y oficiales están en Bayona aguar
las de las armas de fuego.
lante, al hablar de este tyfon, se le denomine el tyfon
dando el indulto para regresar á sus hogares.
Terso.
Todo esto son síntomas manifiestos de que en cier
Un cura de Tarragona ha publicado un remitido en
tas provincias los carlistas están en un período des
el Diario de aquella capital, atribuyendo las catás
El Memorial diplomático dice que no debe tenerse
fran
cendente, y trasciende esto á los legitimistas
trofes del último aguacero á las blasfemias que pro
por inverosímil que Rusia reconozca muy pronto al
ceses.
fieren los habitantes de aquella provincia.
gobierno del general Serrano.
!Ojalá no pararan en la descension hasta estrellarse
Consecuencia: en Espana sólo blasfeman los habi
tenido por inverosímil.
La

•

en

el fondo del abismo!

tantes de las dos ó tres

provincias

en

aguaceros han ocasionado catástrofes.

que los últimos

Nunca lo hemos

existiera Rusia ó el gobierno del general Ser
rano, entonces desapareceria toda verosimilitud.
Si

no

periódico ministerial La Iberia, ha publicado un
articulo titulado Amarguras del poder, en cuyo artícu
En Madrid ha sido sorprendida la imprenta de «El
El Pretendiente, antes de salir de Tolosa, mandó á
lo hay un parrafito que queremos dar á conocer.
Cuartel real.»
su titulado intendente que sacase á aquella ciudad
«El gobierno, dice, mientras tanto, abandonado
?Estaba en Madrid y se ha tardado tanto en sor
una contribucion de tres mil duros, en concepto de
por los unos, que nada hacen, asediado por los otros, prenderla?
contribucion de marchas.
que sin darse cuenta de ello acaso exigen por una
Y como ya habian pagado otras, en concepto seria
Un joven de San Sebastian, que se dirigia á Irún,
parte lo contrario de lo que por otra reclaman, tiene
de contribuciones de llegadas, de permanencias v de
llamado Leonardo Cámara, fué sorprendido por un
que ser enérgico y severo, que castigar sin conmise
cuanto se quiere, resulta que aquellos ciudadanos
racion á los conspiradores, que embargar bienes á los grupo carlista.
muy gratos recuerdos del Terso.
Esplicó el jóven que iba á despedirse de algunos conservarán
enemigos del público reposo, que derrotar á las hues
tes del Pretendiente, que salvar la Hacienda, que rea
parientes para marcharse á Buenos-Aires.
El

/

LA MADEJA
Dice un periódico de Cartagena, que algunos can
tonales que todavía existian en aquella ciudad, se di

En Paris se ha vuelto á prohibir la venta por las
calles de los periódicos Le Siecle y Le XIX Siecle.
De manera que ni el siglo actual encuentra apoyo
en las calles de Paris.

rigieron á reforzar las partidas carlistas que recorrian
aquellas provincias.

?Y hasta ahora no han ido?
Francamente, tiempo hace que

los creíamos entre

Leemos en La Paz, de Murcia, los desperfectos cau
en la línea férrea por la faccion Lozano, que

sados
son

Los

rigirse

representantes de Francia é Inglaterra, al dial general Serrano en sus discursos, le dieron

el tratamiento de «Senor Presidente del Poder
tivo.»

?Qué dirán ahora aquellos

á

quienes

ejecu-

les indi

se

de

companía

que

José

dirige en el decano de nues
Mata, tiene acierto en escoger

adopten á los actores,
dable temporada.
A buen entendedor, salud.
obras que

El

se

periódico

La

bajador de Francia

pasaremos agra

Madrid

en

motivo de la guerra carlista.

Nos parece que el encargo que deberia traer el

Unos

tamiento de las autoridades francesas fronterizas res
pecto á los mismos, y proponer á su gobierno que no
se dé lugar á tales quejas.

monjas tuvieron que refugiarse

Sebastian, por haber intentado invadir

en

San

su convento

Uva, situado en las inmediaciones de aquella ciu
dad, un grupo carlista, viéndose obligadas á tocar á
somaten para evitarlo.
que los defensores de la religion

lindamente

con

los

portan

se

religiosos.

Sotelo, ha fallecido de re
sultas de una cogida en la plaza de toros de Sevilla.
!Si son divertidos los toros!
un

!viva Garibaldi!
veintiun dias y

cirle

italiano,

por haber gritado

permaneció

fué preso,

despues

fué puesto

en

en

en

Roma

la cárcel

libertad sin de

oste ni moste.

Si los que le encarcelaron desearan que Garibaldi
viva, á lo ménos habrian dicho, al poner en libertad
á

uno

brigadier Cirlot

la medida? Pues que
puede ser más justa.

escuece
no

apechuguen

con

El ministro de la guerra del rey in partibus infide
causa de que importantes cabecillas
han abandonado sus banderas, se ha marchado á Ba
yona.

!Y cómo habrá dejado
Los toros que

su

ministerio!

lidiaron en la tarde del domingo
eran innominados.
La empresa hizo mal en no poner en los carteles:
«Los toros estos no sabemos cómo se llaman; solamen
te les conocemos de vista.))
Por esto seria que el segundo toro, despechado de
que no se dignaran nombrarle, se habia propuesto
se

próximo pasado,

tomar venganza en el diestro Peroy, que por exigirlo
el público y concederlo el senor presidente, tuvo que

de los

El

va

país.
en Espana, que

ha sido nombrado

frente al bizarro militar, pesadilla de los carlistas, y
les damos el parabien por este nombramiento.

do

en

buque

de guerra inglés «Vulture», ha captura
las costas de Madagascar, un buque cargado de

esclavos.

Tripulaban

el

buque

35 árabes armados.
Los esclavos eran 41 hombres, 59 mujeres, y 132
ninos, en completo estado de debilidad y en su ma
yor parte hinchados por la humedad é inaccion á que
estaban condenados.

parabien á los tripulantes del buque in
por la accion benéfica que han realizado, evitan

Damos el

glés
do

altamente inmoral
humana.

un acto

carne

como es

el comercio de

Lasarte, los carlistas cogieron á la esposa
voluntario, que estaba en cinta, y emplumada

Cerca de
de un

fué llevada de caserío en caserío entre las risotadas
y denuestos de los defensores del altar y del trono.

FUGA DE VOCALES.

Recorre nuestra capital un organillo acompanado
de redoble, que maldita la gracia que debe hacer á

n.ch. d.sp..rt.,
.1 s.b.r q.. .st.b. m..rt,
n. f.. 1. q.. m.s s.nt..

.nv.d..s. m.r..;

.n

los enfermos y á los que por
tan

sus

p.r.

ocupaciones necesi

quietud.

.n s.

T.mp.c.,
f..

Segun el Diario de San Sebastian, los carlistas fu
silaron el lúnes de la semana anterior á un paisano
que habia salido de aquella plaza para visitar algu

s. n.

„r.

s.

m.1

n.

.rg.y.,

.g.j.r. m.zq..n.,

s.

.1

q.. .1 d.I v.c.n.
.nch. q.. .1 s.y.

v.r

rn.s

manzanales de su propiedad.
Su delito consistia en ser padre de un voluntario

nos

El banderillero Manuel

Parece que

?Les

di

en

gobernador del castillo de San Fernando de Figueras.
Contentos estarán los figuerenses de tener á su

de

Vaya,

quinientos jóvenes gallegos han salido

reccion á la República Argentina, en
pores últimamente salidos para aquel

gente fusila á todo funcionario

ceder los trastos de matar al Gordito.

patria pelea.

em

bajador francés, es el de oir las quejas de la prensa
espanola, por el lenguaje de la prensa legitimista
francesa ocupándose de los carlistas y por el compor

Diez y siete

dice que por el bien de la

Dícese que el

trae el encargo de re

lenguaje empleado por la prensa de
Espana relativamente á la política del gobierno fran
con

contusos, entre los cuales es
tán dos guardias civiles, el maquinista, fogonero y
conductor, y un celador de telégrafos.
Y esta gente que tantos males ocasiona á la patria,
taron varios heridos y

em

clamar contra el
cés

máquinas inutilizadas por un terrible choque
el kilómetro 371, próximo al túnel, del que resul

Jan sobrados de brazos estamos
deben tener lugar emigraciones tan numerosas?

Patrie, de Paris, dice que el
en

bajo ellos,

Cinco

miguelistas portugueses, por lo visto, no sólo
iguales ideas políticas que los tersistas espa
sino
noles,
que hasta son iguales en sus incivilizados
procedimientos.

tros coliseos don

de Tobarra y el de Hellin.

Incendiados por medio de haces de lena
140 vagones y coches en Agramon.

periódicos, porque al pregonar El Diario
anadia: Con á derrota dos carlistas.

Los
tienen

Tobarra, el grande

esta

lium,.D. Carlos, á

Inutilizados y volados los dos puentes del estrecho

Refiere un diario portugués, que un comerciante
de Coimbra dió una bofetada á un muchacho, reven

Popular,

siguientes:

los

Incendiadas las estaciones de Pozo, Canada y To
barra.
Rotura de puertas, ventanas, telégrafo, muebles, etc.
de la de Hellin.

gestó lo de «Senor Duque»?

dedor de

Adviértase que

público que puede haber.
?A qué, pues, pasar este aviso.
ella, que

ellos.

Si la

POLÍTICA.

aquel ciudadano: «V. dispense.»

de Hernani.
?No se llama esto asesinato?

Solticion a la filia alternada del dinero anterior:
Un
se

un pozo de Almagro;
encomendó á Santa Rita

y la santa hizo el milagro,
pues no se ahogó el pobre

este.

aquí que se considera que Bazaine ha sido ex
pulsado del partido bonapartista.
?Y cómo no expulsaron de este partido á Yapo
leen III despues de la tOma de Sedan?
De

esta

!suerte maldita!

cayó en

Parece que el ex-mariscal Bazaine, ha sido mal re
cibido por la viuda de Napoleon !II y por el hijo de

Hacemos

mozo

yendo al fondo con
por

sus

haber agua en el pozo;
pero se estampó los sesos.
no

pregunta, porque el comportamiento

ex-emperador, tiene muchos puntos de contacto
con el comportamiento observado por el ex-mariscal,
si bien este lleva de ventaja sobre aquel, el no haber
dado lugar á la guerra franco-prusiana.

mozo

huesos,

VILLERGAS.

del

Dicen de Paris que el gobierno francés ha mandado
reforzar las guarniciones de la frontera, habiendo sa
lido ya algunos batallones

?Quedará ahí

con este

objeto.

la cosa?

Espanol sigue declarando terminante
aceptará, en el caso de que D. Alfonso
fuese rey de Espana, el que vinieran sus padres y fa
milia á vivir aquí.
?Porque no tomara malos ejemplos?
Edad tiene ya para haberlos aprendido.
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EL CAPITAN CORNABUTE

El Diario

El senor Romero Ortiz ha recibido para
clon de armas'y

objetos que

han

su

pertenecido

colee

á mili

distinguidos, el uniforme de teniente general

tares

que usó D. Ramon Cabrera
á 1840.

Que lo ponga

en

la guerra civil de 1833

conserva, que vendrá un dia que
será buscado este uniforme con afan por los anticua

rios,

como

lígula.

EN LOS MARES GLACIALES.

mente que no

Interesante novela del célebre Jumo

VERNE, profu

samente ilustrada.

Se halla de venta en esta Administracion y
pales librerías al precio de

princi

en

hoy buscan

las medallas de Neron y Ca

La junta carlista ha pasado una circular á la pro
vincia de Santander, avisando que serán fusilados

empleados públicos que intervengan en
embargo de los bienes pertenecientes á carlistas.
todos los

4 reales.
En

provincias se vende á

el

5 reales el

ejemplar.

BARCELONA:

Imp.

de Luis

Tasso,

calle del Arco del

Teatro,

21 y 23.

