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darse un escarmiento á los
absolutismo.

APARECIÓ!!

!! YA

La novela de JULIO

importancia

La

VERNE, titulada:

dios,

UNA CIUDAD
Se la

fianza

todo el que la desee, en
la Administracion de este periódico, por 4

á

REALES, ó hablando oficialmente, por UNA
en

Esta noticia es ciertísima; no es como la
del balazo en el estómago de D. Cárlos, ni
la de haber este entrado en Francia.

Corresponsales

escribanos, de que la novela
con profusion de vinetas.
.

Así

objéto

racion

en

públicos sufran

parte
paz.

Esta satisfaccion

penetró

en

los centros bursátiles

produjo tambien su efecto.
Pero tal noticia fué una filfa, no hubo tal cosa.
Pues si no habla fundamento para transmitida por

y allí

telegráfica ?á qué espedirla ninguna agencia?
De aquí que supongamos que el dar noticias falsas
de tal monta, á costa del crédito de quien las espide,
no puede tener otro fin que el de dar lugar á deter
minadas jugadas de Bolsa, en las que debe estar in
teresada, más ó ménos directamente la agencia te
legráfica.
Del mismo modo, la misma agencia dió tiempo
atrás el telégrama de haber sido mortalmente herido
el Pretendiente, y no resultó más que mortalmente
la via

herida la reputacion del que funda su crédito
transmitir noticias de importancia y verdaderas.

en

El cha 4, á las primeras horas de la manana, los
carlistas empezaron á atacar la poblacion de Irun.
El Gobierno ha adoptado eficaces medicas, para
que, al mismo tiempo que se socorra á aquellos va
lientes defensores de la libertad de la patria, pueda

Inglaterra,

son

decla

sea

no son

lo

responsal portugués

otras.

del Journal des

que los agentes aleman y

República

noticia,

era

buena,

espanol

en

Debats,
Lisboa,

han ofrecido recientemente al rey de Portugal la co
rona de Espána, haciéndole entender que si se nega
ba, Alemania favorecería el establecimiento de la

alte

como es natural, se recibió del modo
de esperar, con verdadera satisfaccion por
de los liberales y de todos los deseosos de la

Esta

coi

cuenta

con

Ahí tienen Vds. la noticia de ilue el Terso habia
entrado en Francia y de que iba á internársele.

que

con

en

Madrid,

se

espanol.
Y ?qué tal, qué tal

los brindis?

pasivas, ha
colega en esta localidad.
Deseámosle corta vida, si es que El Eco ha de de
jar de oirse cuando las clases pasivas no tengan de
qué lameatarse, por el estado próspero de la ha
aparecido

un nuevo

cienda.

ha

Se ha recibido en Madrid una noticia, que asegura
haber presenciado el bombardeo de Irun, desde el ter
ritorio francés, unas siete mil personas.

!Feroz espectáculo, poco digno
mo tercio del siglo de las luces!

por cierto del últi

En las paredes del ministerio de Hacienda, ha apa
recido de nuevo el letrero que allí se puso á raiz de
la revoiucion de Setiembre contra los Bollones.

!Oh! !Ah! !Huh...!
Oigan Vds.

esta noticia de San

Petersburgo:

ese

movimiento

Mitrofania, ha sido acusada de haber
cometido el crimen de falsedad por una suma de ocho

Portugal;

pero el rey

millones de reales.

anadiendo que

arrastraría necesariamente á
•

Castillo, jefe del partido alfonsino

amistosas, que digamos.

El

de que los fondos
alza ó en baja.

de esperar que esta presa

Las noticias de Portugal

no

de de Larochefoucauld, comieron, uno de los prime
ros dias de este mes, el embajador francés y D. An

Con el título de El Eco de las clases

Si bien La vocee de la venid, desmiente que el go
bierno inglés esté decidido á retirar su representante
oficioso cerca del Papa, recibimos otra noticia poste
rior á la del citado periódico, que nos dice que el
Papa ha declarado que no consentirá nunca en tratar
con el representante do Inglaterra cerca del Quirinal.

debieran jugar á la Bolsa.
el solo

es

Las: relaciones de Roma

está ilustrada

noticias falsas,

un

¦¦••¦=.1-••¦••

tome por

representantes de las agencias telegráficas,
no comunicarian

se

apresado

pe

Con el secretario de la legacion francesa, senor con

tonio Cánovas del

buque francés,
albergaban cómodamente el hijo del ca

las ciu

VISTAZO.

De esta manera

el cual

mas
nos

ausilio.

rada buena presa por el tribunal competente.

están libres de sitio.

Los

prestarles

becilla Freixa y otros cabecillas.

gusten, que las oxi-hidrogenadas

Tambien damos fé, y nadie

los que

en

no

de liberales.

me

triun

abrigamos. sobre esto con
defienden la plaza y en los que van

Háblase de haber sido

PESETA.

dades que

salgan

fantes de este ataque, y

entregarán á

Pidan los senores

toda clase de

liberales

armas

des subalternas de Segovia, que segun parece
can

exije

de lrun,

á fin de que las

ciegos partidarios del

La abadesa

negado.
periódico portugués

!Será ejemplar

El
el Primeiro de Janeiro, pu
blica los detalles referentes á este asunto.
Parece que el monarca portugués, cunado de
D. Amadeo, negándose á la oferta á que alude la an

la vida de esta abadesa!

emplumada otra mujer.
Esta nueva atrocidad de los carlistas, la supimos
por un colega que en otro lugar de sus sueltos decia
terior noticia, está perfectamente en el cumplimiento que dona Margarita, al recibir á los
delegados del co
de su deber, cual es el de servir lealmente á su país.
mité carlista inglés, se espresó en estos términos:
No sabemos ver la union ibérica, bajo la forma «Protesto enérgicamente contra las
noticias esparci
monárquica, sin menoscabo de una ú otra de las dos das acerca de las pretendidas atrocidades carlistas.))
naciones hoy dia independientes.
?Pretendidas, eh?
!Como se conoce -que dona Margarita no ha sido
BA ATOL°
emplumada!
En Tolosa ha sido

.

ENREDOS.
periódicos de Segovia, di
apaleado por un cura, por el

Un honrado vendedor de
ce

La

Igualdad,

ha sido

atentado de pregonar las últimas derrotas de los car
listas; y como consecuencia de esta genialidad del
muy

Estado.
Y si no es mucho pedir, en nombre de los fuma
dores desearíamos que el Gobierno dispusiera que los
tabacos de tres cuartos pudieran fumarse.

respetable presbítero,

vencion...

no

fué conducido á la pre
crean nuestros lectores que el cura, si

el mismísimo vendedor del periódico liberal.
Este hecho no necesita comentarios, pero necesita
sí que se ponga en claro el proceder de las autorida
no

En el decreto concediendo próroga á los duenos de
tabaquerías, se estab!ece que desde 1.° de enero pró
ximo se espenderán tabacos de regalía por Cuenta del

Dícese que lleva muy

preocupado al Pretendiente

preponderancia que entre los ultramontanos
quiriendo su hermano D. Alfonso.
la

Si el Terso llevara á

su

lado á

su

esposa,

va ad

como

don

?Y

es

esto, infame traidor decaballeros la ley?— Ni quito ni pongo rey, pero ayudo á mi senor.

Alfonso lleva á dona Blanca, quizás los ultramonta
nos no preferirian este á aquel.
ha descubierto una fábrica de sellos
falsos que venia trabajando desde hace ocho anos.
Espendia todos los meses más de 50,000 duros.
Dícese que

se

!Escondida

estaria la tal

anos

!Y

fábrica, cuando

ocho

en

la habia descubierto la policía!
cuidado que una fábrica no es un grano de anís!

no

El Morning Post publica un artículo insistiendo en
que la guerra civil de Espana terminará dentro de

tiempo.
Dios le oiga y le complazca.

breve

indignado

Dalia,

llermo.

Esperamos que se calmará
temblor y venirse

la indignacion del Vati

podria darle

colosal

cano, pues á un edificio tan

un

abajo.

Dice el Journal de Paris en uno de sus últimos nú
meros, que los voluntarios de la República de San Se
bastian han hecho un desembarco de uniformes con

tropas del Pretendiente.

destino á las

Algun periódico, haciéndose cargo de esta noticia,
dice que el corresponsal del colega parisiense está
muy mal enterado.

opinion. Creemos que el
Journal de Paris no tiene corresponsal alguno que le
dé noticias tan absurdas, sino que son paparruchas
que las estampa en sus columnas como quien suelta
una agudeza en una mesa de café; y quien la cree,
Nosotros

somos

El ministerio de la Guerra francés, ha decidido
construir, á imitacion de Prusia, un palomar para las
palomas viajeras, que contendrá dos mil parejas y

poblar criaderos

inmediatamente

en

advirtiendo.
Y se le olvidó

decir, que los carlistas habían lle
gado al máximum de la barbarie, y como no podria
ir más allá en este particular, caeria pronto en el
descontento del Pretendiente.
Porque esto último es lo que ha sucedido á-varios

que

se

establecerán

todas las fortalezas.

animal, símbolo de la candidez, haya de
servir en épocas de guerra!
?Y si se establecieran en Espana actualmente, no
un

recibiríamos noticias con más regularidad de lo que
las recibimos?
Véanlo Vds., no diré palomas, buitres que fueran.

en

Cataluna.

El Terso asistió en Estella á la funcion de rogati
vas por el triunfo de la Iglesia y por la pronta ter
minacion de la guerra civil.
Esto nos recuerda á aquel famoso criminal que
gaba á Dios que le hiciera hombre de bien.

ro

Se ha dicho que el conocido abogado D. Indalecio
Caso, que se ha presentado recientemente á D. Cár

los, será nombrado corregidor de Vizcaya.
Este senor Caso, es el abogado que se empenó en
que un sugeto fuese reconocido por D. Claudio Fon
tanillas, pero los Tribunales de Justicia no dejaron
que saliera

con

la suya.

Ahora parece

de otra

peor para él.

servirá para

que el cabecilla contestó que no admitia semejante
honor, fundándose en que habia decaido mucho su
prestigio para poder ejercer el mando con la fuerza
moral necesaria, y por otra parte, porque creia fir
memente que la guerra habia llegado al máximum
de donde no pasaria, tanto por las divisiones interio
res que minan al partido, como por la actitud de Eu
ropa y la falta de apoyo y de recursos que se iba

cabecillas en el Norte y

dice que el Vaticano está muy
por la contestacion del emperador Gui

La Gazzeta d

!Que

POLÍTICA.

LA MADEJA

4

.

ser

tambien de los que

se

rey de Espana, y

que el Terso ha de ser
peno le va á salir de un modo
en

Ayuntamiento de Sevilla

El

semejante

empenan
este em

al otro

ha ofrecido doscientos

mil reales para el que descubra el paradero del cua
dro de San Antonio de Padua, robado recientemente

aquella catedral.

de

periódicos espa
noles, oficiales y no oficiales, publicasen el tamano,
representacion y demás senas del cuadro, reprodu
ciéndole en grabado los periódicos ilustrados, y se
procurase que la noticia se copiara en los principales
coiegas estranjeros.
De este modo el que hoy dia lo posee ilegalmente,
se verja en la imposibilidad de lucrar con el famoso
lienzo de Murillo y algun dia podria darse con él.
No estaria demás que todos los

Segun refiere una persona llegada del campamento
del Norte, los carlistas navarros han hecho desapare
cer, en una estension de diez á doce kilómetros, la
carretera que de Tafalla conduce á Pamplona, ana
diendo que la han sembrado y que ni vestigios que
dan de ella.
Este lujo de destruccion, es peculiar de los car

cundas.
de Olot, ha obsequiado al cabecilla Savalls
con unos versos, de los cuales copiamos dos que trans
cribe La Independencia. Dicen así:
«De nuestra edad caudillo y caballero,
Toma tu nombre !oh gran Savalls! la historia.»
Conformes. La historia toma el nombre de Savalls,
como ha tomado el de Calígula, Neron y Heliogábalo.
En lo de caballero, solo estamos conformes cuando
Savalls va montado, pero de ninguna manera cuando
anda á pié
Un

cura

Los carcundas se rompen los cascos en pensar me
dios para procurarse dinero.
Ahora están haciendoesfuerzos mayúsculos en Lón
dres, para que circulen bonos de mil francos que han
sido hechos en Burdeos y que llevan las firmas de los
condes de Jauva y de la Florida.
Ofrecen estos bonos á cuatrocientos francos, pero
dicen los periódicos ingleses que hasta la fecha nadie
ha querido tomarlos.
Y eso que los bonos dicen que serán reembolsados
á la par.
•

—?Cuando?
—Tres
en

Segun el lrurac-bat
guerra D. Pedro de
los carlistas

de

Bilbao,

el

ex-diputado

mentos de la sociedad

de camineros.

néfica.»

inspector

Se llamará así entre los carlistas á los destinados á
destruir caminos.
Dicen de Bilbao, que el cabecilla Ormaeche, que
manda las fuerzas facciosas de la derecha de la ria,
ha arrestado á los jefes de batallon Bernaola y cura
Iriarte, al primero por haberse retirado con dema
siada precipitacion en el ataque de Guecho y al se
gundo por desobediencia.
!El cura Iriarte desobediente!
No: no es creible que sobre todos los pecados que
lleva cometidos tenga el de inobediencia.
Entre los cuatro millones de habitantes que tiene
Lóndres, se cuentan más judíos que en Palestina,

Edimburgo, más irlandeses que

más escoceses que en
Roma.
en Dublin y más católicos que en
reunir
pues,
para
Poco le falta á Lóndres,

Segun La Correspondencia de Espana, parece que
tiene fundamento bastante la noticia de que los al
fonsistas piensen en dar manifiesto alguno al país.
Y aun cuando esta noticia tuviera fundamento, fal
taria que lo tuviera el partido alfonsista, que por mas
manifiestos que dé, ya se ha puesto de manifiesto en
demasía para que el país crea que puede traer cosa
buena.
Las diferencias entre China y el Japon han queda
do definitivamente arregladas, de manera que no ten
drán guerra.
!Hasta los chinos se entienden!

sí la

mayoría relativa de Europa.
Cuando llegaron á la Seo de Urgel D. Alfonso y
D.' Blanca, salieron á recibirles el ayuntamiento, los
enanos, los

gigantes y

otras

mogigangas.

El cabecilla Carasa recibió

una

carta del

Terso,

la que este le ofrecia el empleo de general en jefe
de las fuerzas vizcainas y navarras; á la cual parece
en

es

humanitaria «La Estrella Be
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mala estrella?

d.

Segun El Popular, el senor Mansi abriga el propó

s.s

.

sito de introducir varias y eficaces reformas
ramo

de

en

el

correos.

Es muy

.o ..a.a .e .e.o.e..o.

posible.

B.ST.LL.
o

Con tristeza leemos
de

uno

Pozo

de los

en un

periódico que la viuda

empleados fusilados

Canada, residente

en

Murcia,

en

se

la estacion de

ha vuelto

Es Juana inocente y pía,
y mirando un Jueves Santo
el Prendimiento, con llanto
«! al Salvador decia:
así
Que esto hayamos de tener
cada ano, es muy de llorar,

loca,

la mayor miseria á tres hijos menores.
Celebraríamos que se activaran los espedientes de

los

embargos carlistas y

esta

se

auxiliara

prontamente á

desgraciada familia.

de un colega, dice:
«Quinientas sillas de montar que contaba adquirir
el duque de Bailen para la caballería espanola, han
desaparecido de repente, con destino á Montevideo.
?Irán á Montevideo ó á la península? Hay opiniones.
En lo que están todos contestes es en que en Bur
deos se están haciendo millares de capotes para los

pudiéndoos, Senor, guardar
de que os vuelvan á prender.»

correspondencia de Paris

puede impedirlo el gobierno francés,
pues es industria libre; lo que podrá hacer, si acaso,
es vigilar su espedicion para impedirla.»
Dice bien el corresponsal: si acaso.

-.:Z:2:2:>•-0

Saludan a la fan de vocales del número anterior:

dejando en

facciosos. Esto

!Qué satisfechos quedarian ambos cónyuges!

FUGA ALTERNADA.

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

?Que

Una

en

de la entrada de Don Cárlos

no

gobernador de Madrid ha nombrado un dele
gado para que inspeccione las cuentas y demás docu

Pinera, ha sido nombrado por

despues

?Qué les parece á Vds. el plazo? Les parecerá lo
mismo que á los ingleses; esto es, que lo único seguro
en este negocio será que los carlistas tomarian los
cuatrocientos francos por cada bono, cuyas láminas
servirán despues para envolver fideos.

El

á

meses

Madrid.

MORENO.

UNA CIUDAD
•

mula oriiinal del celebre JULIO VERNE,
En Barcelona 4 reales y 5 fuera.

no

Centro de suscriciones de Trilla y Serra, calle de
Escudillers, núm. 85, y principales librerías.
BARCELONA:

Imp.

de Luis

Tasso, calle

del Arco del

Teatro,

21 y 23.
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