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LA MADEJA POLITICA.
Y dícese que

OTRA NOVELA DE JULIO VERNE,

rada del folleto

en

el estrangero

va

á hacerse otra ti

expósito.

padre

estará satisfecho de su obra el aludido

Pronto, muy pronto

publicará la

se

que lleva

por título

En esta administracion se venderá á / reales.
Probablemente en la próxima semana estará

disposicion

de los

compradores;

mucho ántes

de que los carlistas dejen de pasar y repasar á
sus anchas la frontera francesa.
El título

alfonsino, no podemos ménos
de reproducir aquí la pintura que del ex-príncipe
Y ya que el folleto

UNA CIUDAD OXI-HIDROGENADA.
á

!Si
incógnito!

es

bastante original y la novela in

teresantísima. Es una

garantía de ello el

nombre

del autor, mucho más conocido que el del general
conservador del folleto que tanto ha dado que

tipo elegante, simpático; pero

en

di

aptas para modificar resabios de malos ejemplos.»

Esta

pintura

del

hijo

de dona Isabel,

es

muy seme

á la de muchos otros individuos de su familia.
Y haciendo que este caballerito tomara asiento en
el trono de Espana, segun El Diario Espanol, sería

jante

felicísimos.
Desde luego dice que terminarla la guerra civil
porque en el campo carlista hay muchos, muchísimos

corresponsales pueden

hacer

desde luego, que los serviremos tan jefes, los más importantes, que sólo están allí por ódio
revolucionarios, y naturalmente todos depondrian
pronto como recibamos los avisos, que será á los
las armas, ó á lo ménos su inmensa mayoría, tan
pasada una quincena despues que hayan echado pronto como la monarquía se proclamara.
El medio es eficacísimo.
Las cartas al buzon, si el servicio de correos no
No hay más que plantearlo en términos generales,
empeora.
los

país?

Pues

no se

lo

diremos,

en

sabemos; principalísima

dejan
Además,

cosas

primer lugar porque

razon

que deseen.»
no

por la cual muchas

supiéramos,

nos

lo

callaríamos,

que no hubiera autorizacion más ó ménos esplí
cita para echar á volar el nombre del general con
servador.
Porque es el caso, que el Gobierno tampoco sabe
quién engendró el folleto alfonsino, y para hacer esta
afirmacion, nos fundamos en que el progenitor del
folleto no está preso.
El periódico La Igualdad, dijo que existian ciertas
cartas, y porque dijo esto, alguno de sus redactores
fué preso.
?Y quieren Vds. que si el Gobierno supiera el nom
bre del general conservador, gozaria este de plena
libertad, siendo así que la publicacion de La guerra
y la Constitucion del país, es más atentatorio al órden
y á las instituciones vigentes, que el anuncio de la
si

es

existencia de ciertas cartas?

Vds. como podemos asegurar que el Go
bierno está tan enterado como nosotros del nombre
del folletista.
Pues

vean

que

ha
se

la librería de Agui
titula: Curso completo de presti

publicado en

ó la Hechicería

antigua

y moderna

espli

Queremos gastarnos diez y ocho reales, que es el
precio del libro fuera de Valencia, para ver si algun
prestidigitador antiguo ó moderno nos esplica el me
dio que usan Savalls, D. Alfonso, D.' Blanca y otros

poblaciones

conocidísimos cabecillas para ir á las
la frontera

francesa, pasearse por

calles y sin

sus

de
ser

vistos de las autoridades de la república vecina.
Porque esto forzadamente debe ser por arte de

mágia.
El poeta D. José Zorrilla,
rio para hacer reir.

E, morta la pulga.

Sin

no

hizo el D. Juan Teno

embargo, hízonos reir el modo de representarlo

en el Gran Teatro del Liceo.
Y esto .que entramos en el coliseo con ánimo triste,
por la impresion fúnebre que nos causó la renovacion

de la fachada.
Si el autor de aquella renovacion no estaba de buen
humor cuando la ideó, podia manifestarlo así á la co
mision y esta
encargo.

seguramente hubiera dado á

otro el

El senor presidente de la audiencia de Aragon,
tuvo conocimiento de que algunos jueces municipa

exigido á varios guardias civiles la pre
sentacion de la cédula personal , en operaciones
concernientes al registro civil.

les habian

presidente, ha examinado y resuelto
obligatorio el uso de dicha cédula á la cla

Dicho senor

de decirse.
aunque lo

un tomo

se

cada.

pedidos

y se acabaron las guerras civiles en todos los paises
del mundo.
VISTAZO.
El principio es este:
«Siempre que en un país se levante un partido
contrario á las instituciones nacionales, el gobierno y
?Van á creer Vds. que no les diremos el nombre los demás partidos defensores de estas, no tienen más
del autor del folleto La guerra y la Constitucion del
que entregarse á los facciosos y concederles todo lo

lo

lar,

digitacion

per
cen que adolece de defectos de educacion que le
judican, que tiene manías de colegio muy censura
bles, perjudiciales á su salud y desarrollo, que es
caprichoso, voluble y que no está rodeado de perso
nas

En Valencia

mos

hablar á los periódicos.
Los senores

un

Y seis anos de retencion.
Esta pena se hubiera ahorrado el reo, si su católica
intencion no le hubiera llevado á cometer el crimen.

es

Alfonso hace la Gaceta Internacional de Bruselas,
una carta que publica de Berlin.

«Tiene, dice,

El autor del atentado contra Bismark, Kullmann,
ha sido condenado á catorce anos de cadena y diez

El Diario Espanol de tonterías, y esté bien
seguro que el modo de conseguir la paz, es haciendo
lo que nuestras tropas han hecho en Villafranca del

Déjese

Blancafort.
Con algunas victorias por el estilo y

Cid y

en

fronteras francesas

dejen

de

ser

con

francas, ya

que
se

no es

tropa de los diversos cuerpos é institutos del

de

ejército y de la armada.
Sépanlo así los interesados
que las jueces municipales.
se

y tanto

como

ellos,

los

verá

como no es necesario, ni muchísimo ménos, venir á
proclamar lo que con tanto júbilo se derribó en 1868.

La eminente

paraiso

una

trágica

Sra.

Itistori, ha dado

en

Val

funcion dramática á beneficio de los in

surrectos cubanos.

BA RTOLO.

Si la célebre trágica italiana representara en Cuba.
diera allí funciones á beneficio de los que pelean por

ENREDOS.

la

Segun datos oficiales recibidos en la Direccion ge
neral, pasan de setecientos los registros civiles que
mados por los carcundas.
Esto hay que esperar. de tal gente, que
civilizarse.

no

quiere

integridad nacional.

En la ceremonia fúnebre, celebrada en París el 1:
del pasado mes, aniversario de la muerte de María
Antonieta, se presentó una senora de un parecido ex
trano

con

la reina mártir.

Segun La Presse,
con

es

una

senora

inglesa, casada

el conde Monier de la Sizeranne, antiguo senador

LA MADEJA

Folleto considerado hasta la fecha de

POLITiCA.

generacion e.xpontánea.

uién mal anda mal acaba!

luz... luz!!!

Aun

es

tiempo cumplid con

vuestro deber.., de otra suerte

no

respondo

de lo que

puede

sucederos.
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del imperio, autor de
tonieta.

un

ció

su mano

Ya

se ve

hoy su esposa en Niza en 1866, y
semejanza con la reina mártir, le ofre

y

su

lo cuentan los

madre,

como com

hijos que han dejado los cuatro empleados
fusilar por aquel cabecilla.

trece

mandados

garita,

consejo de sus amigas, ha resuelto aban
Bajos Pirineos.
Pues no son malas consejeras las amigas de dona
Margarita.
por

donar los

fortuna.

puede ser una fábula, pero
periódicos franceses.

que

el dolor de esta

prendemos tambien el de las viudas y de los

El conde vió la

admirado de la

Comprendemos

poema, titulado María An

POLÍTICA.

esto

así

Los hermanos D. Alfonso y D.
tados el uno del otro.
Los

liberales

espanoles

Cárlos, están disgus

estamos

disgustados de

Cuéntase que
Mac-Mahon á los

motivo del

con

departamentos

viaje

del mariscal

Norte, dióse

del

un

banquete en casa de un alcalde de una de aquellas
poblaciones, al cual asistieron las autoridades civiles

los dos.
su permanencia en París,
singulares
ha sido objeto de
obsequios.
y militares.
En Lebrija se han dado de punaladas dos mujeres,
El dia 23 asistió á un banquete, dado en honor del
A los postres, pronunció un brindis el maestro de
dícese
tribuno,
por
Mr.
asistieron
que
por
cual
de
las
dos
ilustre
Gambetta, al que
quitarla la tapadera de escuela, y empezólo con este verso:
una olla, quedando muerta la una y gravemente he
MM. Spaller, Challamel Lacour, Allash, Target, di
«Hebe, preside esta fiesta.»
putados de la izquierda, y todos los redactores del rida la otra.
Al oir esto el maire, temeroso de que alguien qui
Pues la cuestion valia la pena.
periódico La Republique Francaise.
siese privarle de sus atribuciones, se levanta furioso,
El dia 24, obsequiólo con otro banquete M. Jules
y descargando un recio punetazo sobre la mesa,
Simon, en cuya mesa se reunieron MM. Garnier Pa
Segun el último censo de pensionistas hecho en la
gés, Cremieux, Edmound About, Yourd y otros varios gran cancillería, quedan aun en Francia 25,000 sol esclama:
—Aquí no hay más presidente que yo; ?lo en
distinguidos periodistas y diputados.
dados que sirvieron á las órdenes de Napoleon I.
tienden Vds?
Y el dia 25, le obsequió de igual manera M. Víctor
Ya pueden figurarse nuestros lectores que no son
Hugo, que invitó además á Louis B'anc, Teodore Bau
ninos de teta, puesto que íos mas jóvenes no bajan
Parece que va adquiriendo creces la noticia de que
Ile, Paul Maurice, Auguste Vacquerie, Batú y otros de ochenta anos cada uno.
el
ex-mariscal Bazaine viene á Espana.
muchos, entre los cuales habia algunos extranjeros
!Si vendrá á hacer propaganda por el partido bo
notables.
El periódico La Prensa Libre, ha publicado recien
napartistal
En este banquete, Víctor Hugo, contestando á un temente un artículo
examinando la última nota del
discurso de Castelar, pronunció otro _admirable en
senor marqués de la Vega de Armijo, y con este mo
honor de su huésped y en defensa de la union de los
Se nos han hecho elogios de las fortificaciones lle
tivo parece que en las altas regiones oficiales de Ver
pueblos latinos.
vadas á cabo en Vich.
sanes hay alguna agitacion.
Tenemos la mayor satisfaccion en dar publicidad
El mejor elogio, sin embargo, es que sabemos que
Si lo mejor era no dar motivo á que se pasara
á las demostraciones de aprecio de que ha sido objeto
aquella nota; lo demás, son consecuencias naturales los carlistas las miran con muy malos ojos.
en el estranjero el ex-presidente de la República es
que no deben estranar a los franceses.
ranola.
Sigue La Epoca denunciando manejos federales.
!Si por fin querrá suponer que el autor de La
En Amposta los carcundas han sufrido una nueva
El Tanfulla, asegura que se ha confrrmado oficial
paliza.
guerra y la oonstitucion del país es algun federal!
mente el rumor de haber resuelto Inglaterra suprimir
Sesenta muertos, mas de cien heridos y treinta y
su representante cerca del Papa.
ocho prisioneros han tenido en la refriega las huestes
Apreciable economía, que podría tener imitadores del Terso.
en otros paises, no de mucho tan boyantes como In-,
FUGA DE VOCALES.
Deseamos que las columnas nos den ocasion para
glaterra.
acompanar, con frecuencia, á los carlistas en el sen
timiento, como por la accion de Amposta lo hacemos
Asegúrase que dentro de pocos (has los parientes con muchísimo gusto.
.s J. .n. .n.c.nt. y p..,
del Pretendiente celebrarán un consejo de familia.
y m.r.nd. .n J..v.s S.n t
Es probable que del tal consejo no saldrá una deter
.1 Pr.nd.m..nt., c.n11.nt.
Así mismo la faccion Villamanain, en el camino
minacion atinada.
del Carrasca', fué zurrada por la columna del ca pitan
.s. .1 S.1v.d.r d.c.. :
Los olmos no pueden dar peras.
de la guardia civil senor Fernandez.
«!Q.. .st. h.y.m.s d. t.n.r
Y la partida que prendió fuego á la estacion de Po
c.d.
.s m.y d. 11.r.r,
Con bastante insistencia se dice que pronto circu
la de Lena, tambien ha sido alcanzada por una colum
p.d..nd..s, S.ii.r, g..rd.r
larán los ferro-carriles.
na, y ha sido derrotada.
d. q.. .s v..1v.n pr.nd.r!»
Mucho lo celebraríamos y con nosotros la industria
El senor Castelar durante

.

.

y el comercio.
?Será verdad tanta belleza?

M.R. N.

aplaudirán con
columnas republi

No dudamos que nuestros lectores
nosotros

el

comportamiento de las

canas.

El general Sheridan ha anunciado al gobierno de
Washington, desde las fronteras del Oeste, que la
guerra con los indios puede darse por terminada,
pues todos los jefes indios han sido hechos prisione
ó se han rendido.
Haciéndolo así, otras guerras se acabarian pronto;
porque este es mejor medio que el de publicar fo
lletos.
ros

Con el título de Las plantas industriales, se vende
en las principales librerías un libro Curioso que trata
del cultivo y aprovechamiento de las plantas que son
objeto de la industria.
Este libro, cuya utilidad fácilmente se comprende,
no lo recomendamos al rey alcornoqueno, porque aun
cuando trata de los

alcornoques,

producen ventajas;

de

se

Sollicion a la fnea de consonantes del lucro anterior:
Un antiguo redactor de El Euskalduna, D. Arísti
Antillano, ha escrito un folleto con el título de
Excursion de SS. MM. católicas por el senorío de

«Llamas, dolores, guerras,
muertes, asolamiento, fieros males
entre tus brazos cierras.»

se

en

tal

sepultura

los huesos de una senora
que

Vizcaya en junio de 1874.
Si aquellos campos, tan fértiles un dia y hoy in
cultos por culpa del Terso; si aquellas playas tan con
curridas en veranos anteriores y hoy desiertas por
causa de la mala causa de los absolutistas, pudieran
hablar, como en la oda de fray Luis de Leon habla el
Tajo al último monarca de la dinastía goda, de segu
ro le hubieran increpado á S. M. Tersa á su paso con
aquellos versos:

refieren á los que

ningun modo á los que sólo

Yacen

des de

en

el

siglo,

como

ahora,

vieron sin cobertura.
Fué tanta su sutileza,
que si aun se ha de deshacer,
se

llegará el no ser
á do llegó su flaqueza.
nunca

4%. TV T.7 I%1 C:11 41^/

CASTELAR,

EMILIO

POR

destinan á propagar incendios de fábricas y estaciones
de los ferro-carriles.

La senora madre del cabecilla Lozano que

se en

Villena, ha dirigido un terégrama, segun
colega, al senor Lopez Gisbert, dándole las

cuentra en

dice

un

proclamaron los fueros de Cataluna
en la Seo de Urgel, como los habian proclamado en
Olot dias pasados.
A consecuencia de esto, han suprimido el registro
de la Propiedad de aquella poblacion.
!Vaya una consecuencia mas tonta!

MIGUEL BOADA Y

Los carlistas

gracias por las gestiones que practica en favor de su
hijo, y suplicándole que persista en su laudable pro
pósito.

El

periódico francés

Le

Soir, dice que dona Mar

BALMES.

Un tomo magníficamente impreso.
Véndese en las principales librerías, á los precios

siguientes:
En

Valencia,

1 6 rs. y 1

t

fuera.

BARCELONA:

Imp.

de Luis

Tasso,

calle del Arco del

Teatro,

21 y 23.

