Núm. 42.

Barcelona 24 de Octubre de 18174.

Ano II.

PUNTOS DE SUSCRICION:

PRECIOS DE SUSCRICION:

BARCELONA

ESPANA,

TRILLA

Y

SERRA,

CALLE

ESCUDILLERS, 85.

HIJOS DE

FÉ,

REALES CADA 12 Ni:MEROS
pagados por anticipado.

16

MADRID

JACOMETREZO, N.° 44.

Ni:MEROS

ESPANA
LIBRERíAS.

RESTO DE
PRINCIPALES

85,

2

REALES.

ULTRAMAR,

24 N1MEROS 50

REDUCION Y ADIIIMSTRACION:
ESCUDILLERS, N1' M.

SUELTOS

REALES FUERTES.

BARCELONA.

LA MADEJA POLITICA.
temores que

VISTAZO.

miento de la Prusia fuese otra

-A nuestros lectores les habrá pasado
como á nosotros, que al leer el título de

artículos de un
la lectura y se

alguna vez,
alguno de los

periólico, no han pasado más allá en
ban preguntado: ?qué dirias tú, si te

propusieran hablar sobre ese-tema?
Si no han esperimentado este fenómeno, lo

esperimentado

nosotros, y por cierto

no en

hemos

dia muy

levita,

nuestra

que si nos encontráramos en invierno lo hubiéramos
dicho para nuestro capote.

Despues de leido semejante epígrafe, dejamos el
periódico y nos preguntamos: ?Qué dinas tú, si te
propusieran este asunto?
!Ti república ni monarquía!
En mayor aprieto jamás creemos vernos.
Si á cualquiera le colocan entre la espada y la pa
red y

se ve en

la necesidad de ir adelante, ó

se

estre

espada.
lla en la pared se
Pero un hombre político que no quiere república
ni monarquía, es peor que el ave fénix, porque al fin
6

esta si nadie la ha

pasa

con

visto,

la

ha formado cada
definirla y explicarla á
se

ideal de ella y puede
nera, cuando un gobierno que
monárquico, es inconcebible.
No vayan Vds. á

creer

que

un

uno

no sea

título

como

Portugal

y de la Península.

Y así han venido al suelo tantos castillos

en

el aire

ner

las

armas.

Ccupándose de este asunto el periódico alfonsino
El Tiempo, viene á indicar que no se piense en que
los carlistas depongan las armas, que no se crea que
pueda haber inteligencias para acordar la paz mien
tras no se halle en

el

observa:

—!Hombre, que está fuera de la cuestion!
No hay más que contestar:

modo más ingenioso de venir
á parar en que el reinado de D. Alfonso es la única
tabla de salvacion que debemos coger los espanoles?

?No reparan

Vds.

qué

BARTOLO.

ENREDOS.
El cabecilla Pozas, carlista ántes, cantonalista des
pues, ha sido muerto por fin.
!Cansado estaria de haber llevado una vida tan va

riada!
Por el ministerio de la Gobernacion, se ha comi
sionado al director del manicomio de San Baudilio de
Llobregat, para que escriba una Memoria, á fin de
reunir datos para la fortnacion de una ley de alie

sentar

dentro ó fuera de la cuestion.
Así el autor del ai tiento titulado Ni

En la Revista de ambos mundos, aparece un nota
ble artículo en que se habla estensamente de Espana
y desaconseja terminantemente la idea de acabar la

premisas.
Y no hay más que objetar; porque la verdad es que
el tema es incuestionable, puesto que es inconcebible,
y por este motivo no puede gaberse cuándo se está
"

república ni
en que go
el
período
monarquía, presenta á su modo
bernaron los republicanos, y de esta pintura ad libi
tum, saca la consecuencia de que es imposible la re
pública, porque en pos de ella vendria la restauracion.
?No ven Vds. como despues de hablar como á uno
le plazca se viene á consonar con el lema del artículo?
Y no quiero ocuparme más de este artículo, porque
ocupándose de él precisamente, La Igualdad hizo
cartas,

nado el encarcelamiento de

su

cuyo

asunto ha ocasio

director.

¦••••=--•••••¦•

Ya habrán observado Vds.

como se

han disipado los

guerra civil por metlio de un convenio.
Interesante el artículo y acertadísimo está
las observaciones y apreciaciones.

en

todas

Nuestro colega La Igualdad, ha hecho mérito de
unas cartas, y por lo que de ellas dice el director ha
sido reducido á prision.
El coro de las cartas de la «Gran Duquesa,» no tie

consecuencias tan rigurosas.
Por esto suponemos que aquellas á que se refiere
La Igualdad, no serán tan inofensivas como las de la
zarzuela bufa.

ne

vo

Los carlistas han cortado más de ochocientos árbo
les frutales de un prop;etario de las inmediaciones de

Amposta.
!Basta á los árboles

toman por

enemigos los

car

cundas!

Ginebra, habla de la candidatura del
príncipe Leopoldo de Baviera, para el trono espanol,
El Diario de

de ese príncipe á Espana.
!Qué trono ni que ocho cuartos!
Por supuesto que será esta una de tantas noticias
echadas á volar sin ton ni son.

y anuncia el

próximo viaje

un distinguido ex-ministro republicano
indicaciones
que prometen una declaracion,
ha hecho

Dicese que

por parte suya, contraria á los principios políticos que
ha sustentado hasta ahora.
Ignoramos quién sea, pero si resulta cierta la noti
cia, el ex- ministro será muy distinguido.
En la zarzuela El velo de encaje, estrenada recien
temente en Madrid, hay una cancion y un coro de

nados.
Puede el doctor Pujadas estenderse en la memoria,
sobre la facilidad con que los alienados se escapan del
establecimiento de que es director.

—A ella voy, pero necesito tomar antecedentes y

La fábrica de pólvora carlista de Arteaga, ha
lado.
!Si hubiesen volado todos los carlistas!

trono D. Alfonso.

ni

el trans

Con este motivo se verificará una tiesta literaria.
Hasta ahora no sabernos que se hagan corridas de
toros para esta celebracion, de lo cual nos alegramos.

hablan formado.

Hablase hablado estos días de paz.
Ilabíase hablado de que los carlistas, convencidos
de la inutilidad de sus ezfuerzos y habiendo surgido
desavenencias radicales entre sus más caracterizados
cabecillas, hablase dicho, repetimos, que iban á depo

un

crito deje de tener sus ventajas: nada de esto.
Tiene la ventaja de que deja á uno campo abierto
para hablar de cuanto se le antoje, y si alguien le

mencion de las famosas

pana.

Pero las canoneras han recibido órden de no dete
de
nerse en el Cantábrico y de cruzar distintos puntos

su ma

republicano

que reconoci

Los valencianos se disponen á celebrar el cuarto
centenario del establecimiento de la imprenta, que se
gun ellos fueron los primeros en establecerla en Es

satisfaccion.

como se

Pocos dias hace que al recibir varios correos á la
vez, cosa que está hoy á la órden del dia, abrimos El
Imparcial y leimos este título de uno de sus artículos:

cosa

miento.
-Vinieron las barcas canoneras; «!Ya pareció aque
llo!» decian unos con temor y otros con más ó menos

lejano.

iVi república ni monarquía.
Original es el título, dijimos para

algunos demostraban de que.el reconoci

monjas.

Por esto se escandaliza La Espana Católica, al ha
blar de aquella zarzuela.
!Qué dina el colega católico si supiera, que no de
be saberlo, que los facciosos al mando de D. Alfonso
I y D.' Blanca violaron á las monjas concepcionistas de

Cuenca!
Parece que las autoridades belgas, en cuanto tu
vieron noticia de la llegada á Bélgica del cura Santa
Cruz, dieron órdenes intimándole á abandonar inme
diatamente aquel país.
Quisiéramos recibir del estranjero semejantes no
ticias muy á menudo, á fin de poder felicitar á los
respectivos gobiernos, como lo hacemos hoy con el de

Bélgica.
Segun La Paz de Murcia, los presupuestos aproba

aquel ayuntamiento, arrojan
100,000 pesetas..
Lo particular es la aprobacion.

dos de

un

déficit de

El tribunal correccional de Paris, ha condenado á
una multa á un almacenista de papel, por haber es
puesto en su establecimiento fotografías con los em

imperiales y reales.
Y aquí ni siquiera se reprende á los periódicos que
oponiéndose á las leyes de la nacion llaman reina á
D.a Isabel de Borbon, y príncipe á D. Alfonso.
blemas
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(AYÓ PARP, SIMPRE !\

ZA

DE 'OS BOR1

La restauracion que Vds.

me

piden

es

de todo

punto imposible.

4

LA

Los individuos pertenecientes á la estrema derecha
de la comision permanente de la Asamblea
francesa,
cuentan suscitar un grave debate sobre el Memoran
dum del marqués de la Vega de Armijo al duque de
Decazes
Con esto y
que
dor

con

que los franceses

no

dieran

lugar

?Cuáles son estas otras potencias?
?Son acaso la Memoria y la Voluntad?

Segun

á

gobierno recibiera notas como la del embaja
espanol, ganaríamos mucho.
su

de ahora

!Miren Vds.

si el gobierno francés está agradecido
comportamiento de Mr. Nadaillac!
En Roma han sido presos reclutadores carlistas.
?Teuian entrada en el Vaticano?

Iláblase de la declaracion de guerra entre el
y la China.
Los

espanoles.sabemos

Japon

el

el Papa que se eleve á rito doble de
segunda clase
la fiesta de Nuestra Senora del Carmen.
Esta noticia la damos para aquellos que
compren
dan lo que todo esto quiere decir.

Mensajero

de Odesa, por primera vez y
distrito, ha pronunciado una de
fensa en causa propia contra un abogado del colegio
El cabecilla Lozano, al apoderarse
de los noventa
de aquella ciudad, una senora
letrada.
mil duros del senor Figueroa, que
este
declaró perte
Hasta ahora, solamente las santas eran abogadas; necerle,
hizo colocar los caudales en carros que los
ante un

Mr. Nadaillac, condecorado por el Terso, ha sido
ahora agraciado con la cruz de la Legion de honor.
al
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tribunal de

en

adelante ya será

otra cosa

El ministro del Interior del Japon, ha
dirigido á
todas las ciudades y á los gobernadores del
imperio

órden, para que se permita condicionalmente á
los estranjeros entrar en el interior del
Japon, pero sin
conceder aun el derecho de ejecutar el
comercio, re
sidir en el interior durante un tiempo
indefinido y ad
quirir tierras.
Cuando los japoneses comprendan que está en
su
interés la entrada y el comercio libres en el"
imperio,
no lo

bien que no es preciso que
demuestren que los hombres se matan
porque así sucede en otras partes, sin

una

tendrán tan recatado.

trasportaron desde Benin á Cieza.
En seguida obsequió al senor
Figueroa

celente almuerzo.

con un es

Afortunadamente el cabecilla Lozano ha sufrido (les.
descalabros y confiamos que muy luego

pues serios
no

estará

jantes

en situacion de poner de
manifiesto
actos de caballerosidad.

Buen éxito ha tenido
comedia El

en

estómago, original

seme

Madrid el estreno de la
de D.

Enrique Gaspar.

Desearíamos que la empresa del teatro de Santa
Cruz se diera prisa en darnos á conocer esta
obra, que

por la fama de que viene precedida,
ha de darnos El
estómago
lía
dicho
buenos ratos á nosotros, y ha de ser esto
La
Espana Católica, en una de sus polé
como chinos,
macal para la empresa.
micas con La Civilizacion, que en las
II. tan lejos.
noticias así de
los carlistas corno de los liberales, seria
imparcial.
Convencidos de esto, leemos en el colega católico:
Dice El Orden que resulta de informes
que tiene
Se confirma la separacion del cabecilla Mendiri por
«Los voluntarios de Hernani, en
por fidedignos, que hay en Logrono
Guipúzcoa,
han
partidarios
de la
estar en disidencia con D. Cárlos.
tenido un encuentro con tres companías
situacion que cobran su sueldo como empleados
carlistas.
Los
sin
I). Cárlos debiera separarse de la faccion, por esvoluntarios tuvieron dos heridos.»
asistir á las oficinas, y á la vez otro
sueldo
como
ofi
tar en disidencia consigo mismo, ya que -dice que
Y nada más.
ciales de voluntarios movilizados, y aun
alguno de
quiere la felicidad de Espana, y con la lucha que sosY consideren Vds. qué tal será la
ellos,
además de esto, lo que le corresponde
imparcialidad
de
como sol
tiene ocasiona su infelicidad.
La Espana Católica, cuando se
olvida en el tintero, dado de la última reserva.
De manera que unos cobran des
que en aquel encuentro las companías carlistas tuvie
sueldos y otros no
ron
más
que tres.
veinte y seis bajas, entre muertos y heridos.
La célebre cantante Patti ha entrado en la ópera
En la Santísima Trinidad, de tres
francesa, debutando con Los Hugonotes y el Faust.
personas hay una,
pero en estos empleados hay tres y
De esperar era la grande ovacion que le valió la
Dicen los periódicos carlistas que se ha
ningun desempe
concedido no de empleo.
representacion de una y otra ópera.
á Dorregaray una licencia por el mal
estado de su
salud.
Ahora recibimos los correos al por
Ya lo sabemos: por el mal estado de la salud
mayor.
El presbítero de Tarragona, D. .Jaime Llobet, ha
del
Cuatro á la vez, cinco ó seis se nos
carlismo.
vienen repar
entregado á la intendencia militar seis mil reales, do
tiendo de un tiempo á esta parte.
nativo hecho para las viudas de los prisioneros fusi
Nos han asegurado que los recibiríamos
Un artillero de Melz se suicidó de un canonazo, ti
con ma
lados bárbaramente en Olot.
yor
regularidad, porque no está dispuesto que por
rando del piston con una cuerda desde la boca
Felicitamos á este digno presbítero y veríamos con
del ca
medio de cualquier vehículo se pase la
corresponden
gusto que tuviera imitadores entre los individuos de non, ante la cual colocó su cabeza.
cia
de Valencia al Grao, pues de
El hombre que tanto trabaja para obtener
este
puerto
los va
su clase, para que pudiera compararse su laudable
un re
pores que vienen á Barcelona podrian
sultado,
parece imposible que esté aburrido de la
tomarla
á nues
conducta, con la tan opuesta que la que observan los
vida tra Administracion..
que desprestigiando su sagrado ministerio capitanean
El senor Administrador de Valencia,
sin una auto
á los bárbaros de nuestro siglo.
Algunos periódicos ministeriales dicen que pronto rizacion oficial, no está
dispuesto
á que se verifique
sabremos resultados satisfactorios de la guerra civil. este transporte, que
podria ser en perjuicio de su par
Cuanto más pronto, mejor.
ticular bolsillo.
La Revista histórica latina, publica en su último
Si la cosa es como se nos ha
número un artículo con el título de «El primer libro
asegurado, de lo cual
tomaremos los informes que
En Austria se proyectan dos espediciones
impreso en Espana,» al que seguirán otros, en los
creamos convenientes,
al polo
vamos á proponer á los
Norte.
cuales su autor D. Antonio Bofarull se propone repli
barceloneses que se abra una
suscricion
á fin de recoger los 2 6 30
Por
allí
pueden
ir
car á los escritores valencianos que pretenden que en
más seguros que por el Norte de
reales diarios
que pueda exigir un tartanero para
Espana, pues en aquellos países es fácil que encuen
su capital se inauguró en Espana la impresion.
conducir la cor
tren osos blancos, de ningun modo tan
respondencia de Valencia al Grao.
Si el Sr. Bofarull sale vencedor en la contienda, se
feroces co
mo
Así lograremos que la
los carlistas.
rá preciso exigir de los escritores valencianos que ha
correspondencia quede libre
de
esas cuarentenas á que so le
gan una funcion de desagravios, á fin de dejar sin
obliga, sin que ven
ga de ningun punto invadido por
Dícese que se manifiestan tendencias alfonsinas en
efecto el centenario que van á celebrar.
ninguna epidemia.
tre los principales cabecillas cabreristas de la
Esto, si no se cree mas conveniente que se
faccion.
pongan
Carlistas intransigentes, cantonalistas carlistas y ahora en práctica los modos de conducir los correos
En Lima hubo una tentativa de asesinato contra el
carlistas alfonsinos, tres agrupaciones distintas y una durante la guerra de los siete anos, en cuya época no
presidente Pardo.
habla los medios de locomocion con que
sola verdadera.
contamos en
Pocos días antes de la tentativa, en un periódico sa
la actualidad, mal que les pese á los
ultramontanos,
tírico ilustrado que se publica en aquella
capital, ha
Los jesuitas no han permitido al célebre astrónomo adversarios de todos los adelantos.
bla aparecido con el título de «La muerte de César,» europeo padre
Secchi, que fuera á observar el paso
una lámina copiada del periódico que se
habia publi
de Vénus por el sol.
cado en Barcelona La Flaca.
Habrán creído los jesuitas que pasando Vénus por
FUGA ALTERNADA.
La policía limense, ya creyó haber dado con el
hilo el sol, apareceria aquella diosa en toda su desnudez,
del delito; se dirigió á la redaccion de aquel periódi
espectáculo impropio para un eclesiástico.
.e I.é. e. a.a. .e e..ie..a
co y puso preso á su director.
.n 11.v.r 1.rg. .1 v.t.d.,
Pero el juez de la causa, mejor informado
que la
.o ..e.a .a. .11...1.0,
En una carta de Paris que publica El
policía, ha pedido el sobreseimiento de la causa se
imparcial,
q..
s. 1. xr.str. p.r t..rr.
se dice que los periódicos alemanes
guida contra el periodista.
han hablado es
.0.0..a
.o. ..a. .e.e..o
tos (has de ciertos agentes carlistas que
Desde nuestras columnas felicitamos al inocente
recorrian la
p.dr..
en
11.m.rs.
.n.s,
Alsacia y la Lorena reclutando soldados para las hues
causado, que precisamente es paisano nuestro.
.o.0 .u..e
tes de D. Cárlos.
c.br..r. t.inb..n .1 p.ch.
En Paris se niega el hecho.
E
El japonés que asesinó al vice-cónsul aleman en
Pero los alemanes, que hoy día dominan en aque
Hokadidi, ha sido ahorcado.
llos distritos, estarán más enterados que los pari
Quien á hierro mata... en horca muere.
Solucion 1 la filia do dollsollalltos del
sienses.
en

China

nos

.

Una carátula vió
La Opinione nationale, dice que Mr. Decazes
tuvo
una entrevista con el marqués de la
Vega de Armijo
y que le entregó varios documentos
en que .se de
muestra claramente que son infundadas
las reclama
ciones del general Serrano, y que los
agravios que se
supone ha inferido Francia, deben atribuirse á
otras

potencias.

una

En Servia se han descubierto algunas
conspiracio
nes contra la dinastía.
Los conspiradores pretendian el destronamiento del
rey Kalakua y reemplazarlo por la reina Einma.
Reemplazando un rey por otro rey ?qué iban á

Zaragoza,

ha concedi

dijo

al verla:

—;Oh qué hermosura tan grande!
pero

tiene cabeza.
esto por aquellos
á quienes de honores llena
la fortuna, al mismo tiempo
que el juicio y seso les niega.
no

Díjose

ganar?

Para todo el arzobispado de

zorra, y

número anterior:

Imp.
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