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mil y quinientos

VISTAZO.

te en seiscientos.

monárquicos

A los
Decíamos que

muy conveniente fortificar las

era

principales poblaciones,
ciones no podian oponer
da de los carlistas

en

que por carecer de fortifica
resistencia formal á la entra

ellas.

dijéramos,

No porque nosotros lo

parecido

lo mismo que á

escrutinios, han triunfado solamen

sino por haberle

hayan

triunfado

en

les satisface, porque aunque
nuevecientos escrutinios, están

monárquicos que ninguna agrupa
clon vence á los republicanos en número.
De modo que, relativamente, los republicanos han

nosotros, el Gobierno dispu

ciando cuán poco les

que los documentos

hiciera así.
Pensóse desde luego
se

en

Vich, Igualada

fortificar

y

Amposta.
Y los carlistas mismos han venido á demostrarnos

semejantes disposiciones, eviden
agradaba esta medida.
Se han opuesto á la fortificacion de Vich, á la de
Igualada, á la de Amposta.
Los esfuerzos han sido inútiles, es verdad, pues
han debido desistir

en sus

ataques,

y han sido derro

tropas leales; pero este empeno
dejar fortificar, prueba que no es de su gusto.

tados por las

!Adios, hospitales!
ciones considerables!

dirán para

que

mentos

trados
son

en no

cierto, ya que los docu
regis
piden
los libros de la embajada y de consiguiente

Estos deben estar

menos

en

pertenecientes

Ya

á ella.

resulte,

dirán lo que

nos

que

en

buenas

ha vuelto á

golpe de

le parece bien esta

con

el cáncer del

ellas,

soltar, más

idea,

y la

com

Segun cálculo de personas estudiosas que van lle
vando cuenta de los gastos de la guerra, esta impor
tará unos 3,800 á 4,000 millones al ano.
Si los carlistas

lo que conviene

absolutismo, que

tantos

acabar
males está
es

ahorraria

aquella

no

estuvieran contra la

patria,

ciones fronterizas encuentran

esos

enemigos de

patria y de la libertad universal.
Propone, por último al gobierno de

la vecina

su

na

cien, que mande á la frontera una linea de ejército,
que corte de una vez la serie de actos que no puede
consentir un gobierno amigo del espanol.
?Se admitirá la proposicion de nuestro represen

exorbitante cantidad.

Pero los defensores del altar y del trono cuando po
nen el nombre de Patria en su bandera, no dicen si
es en pro de ella que pelean ó en contra.

En las elecciones del distrito de Maine y Loire, en
Francia, el candidato republicano 151r. Marie, ha ob

M,000 votos y su contrincante Mr. Gruas,
0,000, habiendo votado á este último, además de
sus amigos, los legitimistas y los bonapartistas.
!Si estarán satisfechos el conde de Chambord y el
hijo de Napoleon III!

tenido

Francia?

?Y si no se admite?
?Habrá sido tiempo perdido el empleado por el
marqués de la Vega de Armijo, para buscar compro
bantes y formalizar el largo capítulo de cargos de la

Una carta de Paris dice que se halla allí el senor
Cánovas del Castillo, y que su estancia parece tener
por objeto el liquidar definitivamente la fortuna de
D.a Isabel de Borbon, fortuna cuya mayor y más sana

referida nota?

parte está representada hoy por

?Y
consejos de
habrá dejado contentos

El resultado de las elecciones para los
ni á

unos

A los

Francia,

no

ni á otros.

republicanos,

les

acontenta, porque de

sus

joyas.

manana?

Para

la

época

de tomar

á las aguas

aguas?

pasó al coronel Villamazares,
en

Játiva,

una

comunicacion

me

dirijo

á V... etc.»

Dice

un

periódico italiano,

trata seriamente de la

que

en

el Vaticano

se

beatificacion de Luis XVI.

Esto le habrá valido el morir

decapitado.

gobierno ha concedido á los hijos de la siempre
invicta Puigcerdá, á quienes haya cabido ó quepa la
suerte de soldado en la reserva última, que queden
de guarnicion en la misma villa durante la actual
El

campana.
Vean Vds.
dignísimo de

privilegio que lejos de ser odioso,
aplauso.
un

es

colega de Madrid La Civilizacion las ha empren
dido contra el jurado.
?Tendrá pendiente alguna causa que haya de ver
El

este

tribunal?

Asegúrase que el obispo de Crgel ha ido á Roma.
?Será más afortunado en el Vaticano que el senor
Lorenzana?
Los carlistas, entre los rehenes de
ron tres

Lorca,

se

lleva

eclesiásticos.

?Por ojalateros?
El director del manicomio de San Baudilio de Llo

llegar la correspondencia de Madrid á Barce

lona habrá de dar
rarnos

no

aun

buques

esta

Así, tómelo cada cual en el sentido que crea más
marqués de la Vega de Armijo ha presentado al
apropiado; los resultados nos dicen que los carcundas
gobierno de Francia una estensa nota en la que se
la
queja de los ausilios que en la frontera francesa re procuran la ruina de nacion.
ciben los carlistas y del apoyo que en muchas pobla

en

de Espana.
?No ha pasado

envia dos

?Militar y caballero el cabecilla Cucala?
No lo diga V. ni en broma.

El

partamentales

Turquía

convo

muerte al car

«¦••¦¦•

en

Dicen que

que mandaba las fuerzas

ENREDOS.

ó

causando á la nacion.

tante

carcunda,
cuando Dios les proporciona
por dicha tanta fortuna.
ralea

esa

que empieza diciendo:

bate.
Con Córtes ó sin

que luchan por Dios

El cabecilla Cucala
BARTOLO.

lismo.
no

ve

manos

está el pandero.

sí; !adios contribu

embozadamente, la idea de que deben

A La Iberia

Se

«Corno militar y caballero,

las Córtes para dar el

carse

espanoles.

lo

en

al conde d' Arnirn están

se

!adios cómodos alojamientos!

periódico madrileno

á los

En la accion de Fortuna, los carlistas tuvieron veinte
muertos y doce prisioneros y trece caballos muertos.

públicos.

son

••••¦•

Un

los carlistas hasta la fecha.
Satisfecho debe estar el 'Terso de las gangas que

.•¦••

la conveniencia de

que

En ocho millones calcula un colega el importe de
los aparatos y material de telégrafos destrozados por

proporciona

sido los vencedores.

En Alemania, la cuestion del conde d' Arnim es
objeto de toda clase de comentarios. Unos están en
pró del ex-embajador, suponiendo que los documen
tos que se le exijen son-documentos privados.
Otros están en contra de su proceder, por creer

so

vaya de Madrid á tocar á la

no

divididos los

tan

Habana, y
venga directamente de allí á nuestro puerto.

pondencia

una

vuelta que ya

á recibir las noticias

Creemos que al fin

un mes

podemos

prepa

para otro.
la corres

podrá lograrse que

bregat, ha comunicado á las autoridades, que de

aquel establecimiento

se

ha

Son tan frecuentes estas

escapado un demente.
escapatorias en aquel es

tablecimiento, que todas las familias que por desgra

estar precia tienen allí alguno de los suyos, deben
ocasion.
mejor
presenta
á
la
venidos ya, por si se les

anuncia la guerra civil.
allá será
Aun cuando ninguno de los partidos de
compadecemos
á
tan bárbaro como el carlista de acá,
aquellos ciudadanos, por los males que necesaria
En Buenos-Aires

ocasiona

mente

una

fía,» y

Se lamenta la frialdad del discurso del

se

lucha semejante.

?k qué viene tanta cuestion sobre si el duque de
Northumberland, ha entrado 6 no al catolicismo?
Vds. y
Esta es una pregunta que se habrán hecho
no saber
que tambien nos la hiciéramos nosotros á
millones con
que el consabido duque tiene muchos
que poder contribuir al dinero de San Pedro.

puede ser cuestion de temperamento.
Y sino, que se recuerde aquel cantar que
pieza:
Esto

que el muerto es
Dícese que ha

czar

do

en

The

Como que ya se la cobra

con

!Vaya que los belgas pueden
todos, el que trate

estar satisfechos de
con

él para la venta

Inglaterra, para
Don Alfonso de Borbon vuelve á
completar sus estudios militares.
corte de Berilo.
Que no se vea desairado como en la
nosotros poco nos han de
Para él lo decimos, que á
pesar los desaires que sufra.
instruccion pública, me
El reciente decreto sobre
de los periódicos moderados.
rece los plácemes...
artículo con el ti
El Eco de Espana, le dedica un
tulillo siguiente: Un buen decreto.
periódi
Cuando el decreto parece tan bueno á los
algo tendrá el decreto del senor Na
cos moderados...
Rodrigo.
Léanlo, léanlo Vds.

varro y

celona.

El
la

correos

de Bar

Aquí no los recibimos de parte al
entiende, regularmente.

!Dichosos
guna. Se

recibir

ellos!

jueves de la semana anterior,

proclaMacion de los

tuvo

lugar en Olot

fueros catalanes.

Saballs, Miret, Galcerán y

otros

cabecillas, reunie

asomó un eabecilla á
su rey habia ordenado devolver
un balcon y dijo que
fueros, y que en Conse
á los catalanes sus antiguos
Cata
cuencia quedaban proclamados los fueros de
ron sus

huestes

en

la

plaza,

se

luna.
Y ahí tienen Vds. esplicada la
cula, como otra semejante no se

plaza

mojiganga más ridí
ha visto en ninguna

de toros.

fue
Ahora sólo falta que venga su rey á jurar los
tanto
que
deshecho lo
ros, y en un santiamen queda
costó á Felipe Y.
içi no hay como los carlistas para simplificar los

procedimientos!
Dicen
noles.

!Viva Cárlos VII!

y ya tienen rey los espa

una

general Pavía

se

ha retirado de

Se habia dicho que iba á reemplazarse el
de los Bajos Pirineos M. Nadaillac.
Pero

no

manera

garantizará

Alemania.
que tendremos más intereses..

que

tal.

de

primer

Y las ciertas

órden

y

ahora

quién

es

aquella Academia.

en
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pequena

disension.
sus
Parece que el depositario de la misma y dos de
escribientes habian intentado huir con los caudales
reunidos, que ascendian á seis mil duros.
Descubierto el plan, los dos escribientes fueron fu
escapa
silados y el depositario pudo escaparse, cuya
cabecilla.
contra
el
toria produjo ciertas sospechas

sospechas, serian

podido averiguar hasta

FUGA DE CONSONANTES.

Trata de establecerse un cable telegráfico subma
rino entre Valencia y Barcelona.
Que sea pronto, porque vamos á encontrarnos en
correspondencias que las
el caso de no tener otras
que se trasmitan por medio de cables.
una

obispo

el catedrático del manejo del trabuco, ni tampoco el
de el uso del petróleo, dos asignaturas que deben ser

Falck, ministro de cultos.
Desahogo propio de chiquillos es este.

Mora ha habido

puesto.

Urgel.

de

IIerrvon

partida

en su

los carlistas.
Es director de la Academia el celebérrimo

iglesia

Entre la

prefecto

El dia 1.° de este mes, se inauguró la «Academia
de ciencias eclesiásticas de Vergara,» establecida por

No hemos

emperador de Alemania, el príncipe Bismark

frio

gracias por el reconocimiento.

de jesuitas de Chile, segun leemos
representa
un colega, han puesto un cuadro que
purgatorio, en que aparecen en primera línea
una

hay

M. Nadaillac continúa firme

mayor que

En

se

tienen horror al carlismo?

En Suiza van suprimiendo conventos.
Como que se han convencido que eran más útiles
y provechosos los talleres.

el

de los fusiles.

no

les adeuda
lera: treinta y dos mensualidades.
!Bonita situacion la de estos maestros!

pagar.

el

se

A los maestros de Alicante

anticipo de ocho millones de francos, á cuenta de
De

en

de

afee

Y

ce, va

quejan

una

un

llegó á Bruselas el
El dia 30 de setiembre parece
para Lieja, en donde, se di
cura Santa Cruz, de paso
para los car
á contratar fusiles Remington

se

consecuencia de

intereses.

del Castillo
La Liberté dice que el senor Cánovas
duque de
senor
almorzó el dia 28 de setiembre con el
Decazes, ministro de Negocios estranjeros.
Perfectamente: ?y estuvo bueno 'el almuerzo?

En Madrid

muerto á

política.
?Por ahora?

otro

esta visita!
Pero sobre

no

Cruz,» dice
los car
carlista,
de
que
la noticia, de origen
aleman la «Gaceta de la

hermano Ramon.

trono.

listas.

periódico

aun

proponen fusilar al corresponsal de dicho
colega, si volvia á entrar en Espana.
Tocante á los carlistas, más fácilmente disparan
un fusil á cualquiera, que no 13 hacen un saludo.

pagas, te pago.

admitimos
Dice La Iberia, y por consiguiente lo
exacta la
como artículo de fé, que es completamente
algunos
sobre
que
noticia que anticipó el telégrafo
banqueros alemanes van á hacer al gobierno espanol

Nicolás de Rusia, ha sido suspendida por
Alejandro tan luego como D. Cárlos ha entra

Espana como aspirante al

El
tener

Tristany ha muerto. Otros dicen

Se confirma que el
la

emperador
el

se

cundas

de alzamientos carlistas, ha muerto,
it otra, uno de la familia Tristany.

una manera

?Y

de

Morning Post, dice que la pension
pretendiente por el
anos concedida al padre del

hace

su

em

pulmonar.
En cada época

cion
de

periódico

me

El cabecilla Rafael

Mata, primer actor y director
coliseo de Santa Cruz,
de la companía dramática del

papel

embajador

sabe

No

francés.

Felicitamos al senor

por la manera admirable como ejecutó el
Lorenzo.»
cabo Slmon en «La aldea de San

que haya nombrado otra vez á Dor
regaray para suceder á Ello.
No puede tardar á venir esta noticia, por la mar
cha que llevan estas sucesiones alternativas.

«Quedan proclamados los fueros de Catalu
no hay más que hablar sobre el particular.

Dicen:

Como

El

POLÍTICA.

LA MADEJA

4

Solucion a la raza de vocales del limero anterior:
murió;
pero en su nicho despierto,
Un envidioso

el saber que estaba muerto
fué lo que más sintió.

no

Tampoco, si mal

ciertas.

fué

era

arguyo,

agujero mezquino,

sino el

provincia de
El cabecilla Solá, intendente real de la
circular
á
los alcaldes
Barcelona, ha mandado tina
ordenándoles que desde el 25 del actual están obliga
cédula de
dos todos los vecinos á proveerse de la

del gobierno legítimo, bajo pena de
multa, y en caso de reincidencia serán fusilados.
Esperamos ver una órden en la que se diga que los
contraventores serán fusilados y si reinciden, mul

su

no

ver

que el del vecino

más ancho que el suyo.

AGUILERA.

empadronamiento

tados.
El conde d' Arnim,
cumentos de cuando

no
era

quiere entregar ciertos do
embajador de Prusia en

príncipe de Bismark se ha empellado
entregue, porque debe entregarlos.
El ex-embajador está encarcelado por
tion... de etiqueta.
Y lo que

en

que los

Interesante novela del célebre Jumo

Se halla de venta

pales librerías
esta

VERNE, profu

en

esta Adrninistracion y

princi

precio de
4 reales.

En

provincias

se

vende It 5 reales el

ejemplar.

BARCELONA:

llegado á Tolosa y ha nombrado á

Ello para suceder á Dorregaray.

al

cues

fuere, sonará.

Don Carlos ha

EN LOS MARES GLACIALES.
samente ilustrada.

Paris.
El

EL OAPITAN CORNABUTE

Imp.

de Luis

Tasso, calle

del Arco del

Teatro,

21 y 23

