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LA MADEJA POLITICA.
VISTAZO

FINEBRE.

En Madrid
de agua, y
Ya

adjetivo fúnebre al sustantivo vistazo, en
nuestro país, parece colocar albarda sobre albarda.
Efectivamente: en un país que cuenta con una guer

ven

se

cayó

ahogó

Vds.

parte del Pardo

por la
una

calificativo de fúnebre

hay aquí

una

Espana, el

—!Vaya!

El sentido

parte.

mujer.

—Apriete!

por lo que hace á

como

tromba

una

queda legitimado.

comun

del llamado «Cárlos siete.»

Poner el

civil

colonias y otra guerra civil en la pe
nínsula, y en donde no hace mucho tiempo habia á
mas de estas, otra insurreccion, todo lo que de ella se
diga debe ser fúnebre.
El estado de la hacienda, la tranquilidad de las pe
ra

cas, todo debe

fúnebre,

todo debe resentirse en
alto grado de las circunstancias anormales por que el
país atraviesa.
De consiguiente, al calificar este Vistazo, no ha si
ser

propósito lamentar la situacion de las cla
pasivas, que dejan de ir corrientes de pagas por
no permitirlo el estado del Tesoro público; no hemos
intentado recordar las penalidades que aquejan á los
maestros de primera ensenanza, efecto de la escasez
do

nuestro

ses

en

que

se

nicipales;
en

que

pasamos al estrangero?
De Lisboa nos dicen que ha sido condenado á

en sus

quenas poblaciones, la vida de la industria, el movi
miento del comercio, la seguridad de las vías públi

se

hallan tambien los fondos de las arcas mu
no pretendemos poner de relieve el estado
hallan la infinidad de empleados de ferro

carriles cuya circulacion está hoy suspendida; no he
mos querido recordar el desconsuelo de tantas viudas
y huérfanos, por efecto de la guerra civil.
Nada de esto.

hoy es vecino al de la Conmemoracion de
!coincidencia rara! los periódicos de esta

El cha de

difuntos,

y

semana, vienen llenos de noticias de
.dios y desgracias de todo género.

pasado

por las

armas un

Guarda abofeteó á
ciada la

opinion

un

soldado, que

oficial,

en

y

contra el soldado que últimamente
una

la honra

con

nada

rodeada,

aquí enterrada,

honra le hace mella.

en su

fuerza de monte

negrinos ha sido atacada por los turcos, dando por
resultado diez y siete montenegrinos muertos y
gran número de heridos.

ENREDOS.

un

noticia, dice la Gacela de
siguieron al otro (ha come
tiendo asesinatos en las cercanías de Podgoritza, ter
ritorio de la Albania, á poca distancia de Montenegro,
y que han muerto á ocho montenegrinos de Zeta y á
muchos sajones establecidos en el país.
Continuando la misma

Augsburgo, que

pueblo

El

los turcos

de kullina, dicen tambien de

go, ha sido incendiado por los
se

han

refugiado

en

Augsbur

turcos, y los cristianos

completamente

De

destruidos por

un

no

carcundas.
Denuncia La Política

un

atacaron la casa de un
Y

individuos á Paris y Lóndres.
hay duda que 'corren malos vientos entre los

sus

incendio.

telégraina que algunos brasilenos
portugués hiriendo á su mujer.
porque pongamos aquí punto final, crean los

Para, dice

El comité carlista que estaba en Amberes encarga
adquirir armas, se ha disuelto. marchándose

do de
No

De Tifus escriben que el teatro y cien tiendas han
sido

una de las iglesias do Azpeitia los carlistas tie
depositadas armas y municiones.
!Una iglesia convertida en parque por los carlistas!
!Pobre gente, si no peleara en nombre de Dios!

En
nen

la montana.

lectores que ha concluido la lista fúnebre.
BA RTOLO.

hecho que

un

estremo

es en

escandaloso.

Cómpranse

por la administracion militar noventa
acémilas, y cuando el Tesoro habla hecho un gran
desembolso para la adquisicion de estos animales, que

destinaban á la conduccion de bagajes, resulta á la
jornada, por buena carretera y con poca car
ga, que de las noventa acémilas se inutilizan cincuen
se

cuarta

EPITAFIOS.

un torero

republicano

Cham-bó, comandante de uno de los

ta y seis.

Esto
Yace dentro de este nicho

Los

va, de vil chusma

y que está muy pronun

dió muerte al alferez Brit.
De Belgrado telegratian, que

Nuestro dibujante se encarga de conmemorar las
víctimas de la libertad; nosotros vamos á relatar estas
noticias que dan el carácter de fúnebre á este Vistazo.

D. José Vicente
batallones de la

ser

la ciudad de

muertes, incen--

En Valencia ha fallecido el conocido

Esta loza, la honra orilla
de una blanca cabecilla.
Así, por los montes ella

?Y si

sin

igual.

Fué su muerte, natural;
murió en las astas de un bicho.

es

esplotar

país, aprovechándose

el

de

sus

desdichas.
Por desgracia los que tienen malos caballos, pue
den venderlos á las plazas de toros y no á la adminis
tracion pública.

estinguida milicia ciudadana.

periódicos

de

Bilbao,

En este viejo panteon,
yace la restauracion.

dan cuenta de que los

carlistas incendiaron en la semana anterior los case
ríos denominados Goicotorre y Las Mimbres, situados
cerca de San Adrian, sin duda para que no vuelvan
á ser tomados por las tropas en ulteriores operaciones.
En el Bidasoa, que es neutral, los carlistas mata
ron á dos individuos de los que iban en la lancha de
socorro, acalorados los migueletes al ver que habian
sido detenidos el canon y las municiones que se re
mitieron de Irun por el citado rio.
En el acto de contestar la plaza de Vigo al saludo
que hizo la fragata de guerra inglesa nombrada Ba
legh, un artillero perdió los dos brazos; uno, por ha
berse inflamado la pólvora al tiempo de cargar y otro
en la caida desde el parapeto.
En la Coruna se han suicidado dos soldados, sin
que se haya averiguado la causa.

Mr. Thiers

algunas

en

que

en

varios discursos que ha

ciudades

Francia sólo

en

es

Espana tambien, basta observar la armonía en
los partidos monárquicos para convencerse que le

tre

llamándose liberal.

pasa lo mismo que á Francia.

No

produjo ningun
hay aquí.

bien

el que

la del

que
violó, asesinó
ser

Igualdad

La

—Un cantonal.
Fué la vida

no

ha

publicado

inmunda

Los periódicos moderados,
interés demuestran en que se

aquí

reposa;

mentos

que

viviente

es un

pedazo

no son

los que ménos
estos docu

publiquen

vean

la luz

pública

cartas, si algun día las ven, de qué modo
vecharán los moderados de

un

las famosas

privados.

Ya verán Vds. el dia que

..

aun

cartas.

mas

—Un carcunda.
De

ha dicho

En

federal;
y á la libertad tambien,
Mal hizo á la

pronunciado

viaje por Italia,
posible la república.

en su

sus

estas

se

apro

ha

dejado

contenidos.

mozalvete,
de

atun,

Un

periódico madrileno

nos

dice que

no
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LA MADEJA

4
cierta sorpresa el telegrama siguiente que
reproduce de El Cuartel Real:
alretto, Rettore,
«fi S: Padre benedicce con tutto
professori ed alumni dell' Universitá católica di Ona
de

causar

te.—G. Cardenal Antonelli.»
Cuyo despacho fué trasmitido de Roma el día 3 del
actual á las cuatro y veinte de la tarde.
El periódico oficial carlista, anade que Su Santidad
ha concedido á dicha universidad un breve, recono
ciéndola los derechos y privilegios que tuvo en sus

mejores tiempos.
franqueza,

creíamos que la corte del
Vaticano, aun cuando estuviera de parte del carlis
mo, no lo demostrarla tan á las claras.

Hablando

con

El Fijo de Ceuta ha dado otra batida á los.car
listas.
Satisfecha debe estar la provincia de Tarragona,
teniendo á su servicio este batallon de bravos, terror
de los absolutistas.
El diputado general carlista de Guipúzcoa Dorron
soro, se ha retirado porque dice que no es posible ob
tener más recursos de aquellos pueblos, esquilmados
en demasía.
Mas clarito: se ha retirado por no ver un porvenir
halagüeno para su bolsa.

Segun los periódicos de Valencia, Sanies ha sido
nuevamente preso en Mateo, por órden del Terso.

tambien, que las facciones del Norte han
renunciado por completo á la excursion proyectada á
la provincia de Oviedo.
Aquella prision y este desistimiento, producido sin
duda porque los carlistas del Norte no quieren salir
de su provincia, prueban la grande armonía que hay
Sábese

en

las filas carlistas.

POLÍTICA.

italiana El Talisman, que actualmente se re
presenta en varios teatros del reino unido, es conde
nable bajo todos aspectos, y especialmente porque
saca á la escena, ridiculizándola, la religion católica.
No sabemos qué interés puede tener el cardenal
Cullen en la citada ópera, cuando la da á conocer en
cartas pastorales.

ópera

Se asegura que los carlistas han fusilado en Pena
Plata, á varios de los oficiales que se insurreccio
naron. !Duro, duro á los insurrectos, pero á todos!
(Esto lo decimos al gobierno.)
de

Parece que entre los documentos que se reclaman
al conde d' Arnim, hay algunos que se refieren á
asuntos de Espana.
En muchos líos nos meten.
Pronto deberemos esclamar como la lagartija de la

príncipe Alfonso.
Pues bonito anda el

país, querido colega.

Continuamos recibiendo los

correos

con

mucho

retraso.

!Si seguirán tambien

los correos los pasos de D. Al

fonso de Borbon!
El miércoles de la semana pasada hubo en una de
las clases de la facultad de Medicina de nuestra Uni
versidad un escándalo, peor que el del Liceo el dia de
su apertura, por haber suprimido una pieza del Faust
sin haberlo avisado la empresa por medio de los car
teles.
Parece que un senor catedrático sacó

un revólver
bolsillo.
del
Si menudearan los catedráticos de un carácter tan
fogoso como el de la cátedra á que nos referimos,
antes de ir á la Universidad seria preciso ejercitarse
en el tiro de pistola.
Por fortuna, los senores catedráticos generalmente
son más pacíficos.

En Portugal ha sido reducido á la mitad el
de los telegramas destinados á la publicacion

precio
en

los

periódicos.
Y aquí que estamos tan mal
de correos y noticias,

exclamáramos: !albricias!
imitando á Portugal.
«

Entre los cuatro infelices empleados, fusilados por
cl cabecilla Lozano, dice un periódico, dejan trece

hijos.
Suponemos que el Gobierno atenderá á estos trece
huérfanos con los bienes embargados y que se em
barguen de los carlistas.
negado
dona Margarita y á
se

ha

alejar de la frontera espanola á
importantes personajes del carlismo.
Y si el gobierno francés deja que Mr. Nadaillac
haga lo que le plazca, no es de éste la culpa de obrar

á

otros

como

obra.

El cardenal Cullen ha dirigido á toda la Iglesia ca
tólica de Irlanda una carta pastoral declarando que la

irrespetuosa, diciéndole que él no re
jefe superior inmediato más que á don

bastante

conoce como

Alfonso,

y que si no fuese por éste y por él, en la ac
no tendria un solo hombre en Cataluna.
?Tendrá algo que ver con esta decision del doctor
Caixal, la cabecilla dona Blanca?
tualidad

Leemos en un colega, que no hace muchos dias que
la puerta de la Universidad de Madrid se repartía
un aviso de una librería, participando á los estudian
tes que pueden tomar en ella dinero prestado sobre
los libros de texto.
?Es este un negocio de buena ley?
en

•o

Los carcundas han hecho circular por el estrange
la falsedad de que los liberales fusilaron á dos in

Valemos mucho
por más que digan.

crímenes en los liberales, creen los
carlistas que los que ellos cometen, que desgraciada
mente no son supuestos, deben quedar impunes.

Un poeta portugués ha publicado una oda, en la
cual canta las glorias del absolutismo y llama neófi
tos á los facciosos partidarios de D. Carlos.
De modo que el Terso es «Lorito real, por Espana
y Portugal.»

Algunos periódicos decian que el cura Santa Cruz,
expulsado de Bélgica, se habia ido á Suiza.
Pero se ha sabido que el sanguinario sacerdote ha
llegado á Pan.
?Y no será internado?

Dice El Diario Espanol, que se atribuye al gene
ral Letona la redaccion del folleto titulado La guerra
y la Constitucion, cuya venta y circulacion ha sido
prohibido por el senor gobernador de la provincia.
Como otro periódico dice que este militar ha pre
sentado la dimision del cargo de Capitan general
de Aragon, y otro dice que el general Letona ha sido
relevado de su cargo, no encontramos infundado lo
de El Diario Espanol.
Los carlistas del Norte, critican mucho á su rey por
la vida regalada que hace en Tolosa, mientras sus
huestes sufren las mayores penalidades.
Con este motivo ha habido síntomas de indisciplina
en el campo carlista.
Y S. M. Tersa hace muy bien en regalarse.
La lástima es que no se regale á las kábilas ri
•

Parece cosa decidida, que se introducen gran nú
mero de reformas en el modo de ser en la actualidad
el Jurado, aunque sobre ellas se guarda la mayor
Ya estará contento el colega La Civilizacion, á
quien tanto le intimida esta institucion admitida en
todas las naciones civilizadas.
Times en Pan, dice que el go
bierno francés ha hecho saber á Dorregaray que su
presencia allí no le seria muy agradable.
?No habria sido mejor que le hubiera hecho saber
que no le seria permitido permanecer en ningun pun
to de la frontera espanola?
Porque esto de no ser agradable la presencia, no
pasa de ser un aviso muy tenue, que Dorregaray
tomará como mejor le convenga.

Los periódicos de Génova vienen llenos de elogios
al senor Castelar, por su discurso pronunciado en
espanol en aquella ciudad, con ocasion de brindar en
un banquete que fué ofrecido al ilustre tribuno para
«honrar al poeta, al amigo de Italia, intérprete para
con los espanoles de los recuerdos y de las aspiracio
nes de los italianos.»
La Voce libera, le llama el orador europeo, el ora
dor del mundo.
La Randiera, dice que es el primer orador del

Abaran, provincia de Murcia, que al
aproximarse á dicha villa el cabecilla Lozano, fué re

mundo.
II Movimento, define á Castelar diciendo: «Un gran

El

corresponsal del

Dicen de

cibido por el ayuntamiento con la banda de mírsica,
disponiendo además que se echasen á vuelo las cam
panas.
Lozano

•

pidió ocho mil reales de contribucion, y el
ayuntamiento le regaló diez mil, que fueron llevados

talento,

al servicio de un gran corazon.»
Plácenos sobremanera el entusiasmo que entre los
genoveses ha logrado producir el ex-presidente de
la Republica espanola, honra de nuestra patria.

á Cieza.

FUGA DE CONSONANTES.

es lo que se regalará
tan magnánimamen
Abaran,
que
al ayuntamiento de
carlista.
te se portó con el cabecilla

Esperamos saber ahora, qué

.a.e. e

a

.

e u..u.a

..

.

.o. .ue.o. .e u.a .e.o.a

El obispo de Munster ha sido condenado á pagar
4,700 thalers por haberse negado á nombrar 94 cu
ras para otras tantas parroquias de su diócesis.
?Y si no tiene esta cantidad?

.i..o, .o.oa.o.a,

.ue e. e.

.ie.o. .1.

.0

.ué

La contestacion á tal pregunta, la hallarán Vds. en
la Gaceta Nacional de Berlin, que dice que si no pa
ga esta suma, será el segundo obispo preso.

»

Segun dice La Iberia, Mr. Nadaillac

carta

Cárlos, segun
carlistas, una

genieros.
Suponiendo

fábula:

reserva.

Segun El Tiempo, el país sigue los pasos del sabio

se

El obispo de Urgel ha dirigido á D.
ha dicho con referencia á noticias

.a. .a .0

.u.i.e.a,

.ue

au. .e .a .e

.u..a

..e.a.á

á .ó ..e.ó

.e..a.e.,

e. .o .e.

.0 ..a.ue.a
o

Hay sellos de guerra falsificados,
dicho varios colegas.

.o.e..u.a

ECI:2:11>

o

segun nos han

Los sellos falsos parece que renuncian á la
pues tienen el de imperfecto.

nobleza,

Soldan a la fina alternada del número anterior:
De Inés el afan se encierra
en

En el Gran teatro del Liceo, ha obtenido un éxito
brillante la ópera de Verdi Un bailo in maschera.
Satisfechos quedamos nosotros de la ejecucion de
esta ópera, y más satisfecha debe estar la empresa.

que

largo el vestido,

cumplido,

le arrastra por tierra.
con gran derecho
podría llamarse Inés,
si como cubre los pies,
cubriera tambien el pecho.
se

Honesta

Segun la Gacela de Alijan, el Gobierno suizo se ha
dirigido á las demás potencias á fin de establecer una

legislacion general y uniforme sobre los ferro-carriles.
Y los carlistas ?respetarán esta legislacion?

llevar

y lo lleva tan

PRÍNCIPE.
,IIMIIMMI¦1•1¦11.11,21i¦

Imp.

de Luis

Tasso,

BARCELONA:
calle del Arco del

Teatro,

21 y 23.

