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LA MADEJA POLITICA.
á salido del

VISTAZO.

yos que asesinan á

Terrible para los carlistas ha sido el ataque de Irun.
Algunos de ellos habian permanecido cerca de la
heróica Nilla con objeto de rehacer sus trincheras,
pero se sabe por .conducto del consul de Espana en
Bayona, accidentalmente en Hendaya, que han teni
do de desistir de su

Marcial, donde

las

tropas

Espana.

espanol en Perpinan, pone en conocimien
to del gobierno una de esas ferocidades de que no hay
ejemplo en las guerras civiles de ninguna nacion ci
vilizada, pero muy propia del carácter salvaje de los
carlistas.
me

han

presentado,

dice el

cónsul,

tres solda

se hallaban
dos del batallon cazadores de Tarifa, que
formaron parte
de guarnicion en Figueras, los cuales

pueblo
de la columna que sufrió el descalabro en el
consecuencia
de Castelló el dia 4 del corriente, y á
carlistas.
de
los
del cual fueron hechos prisioneros
»Los he socorrido y enviado á Cette, para que pue
dan desde dicho punto, ir á Barcelona pues corrian
grave

riesgo dirigiéndoles por la Junquera á Figueras,

á las rondas y resguardos carlistas que re
corren la frontera constantemente.
»Por los mismos he sabido que el número de prisio
además
neros hechos por los carlistas en Castelló fué,
cin
de algunos gefes y oficiales heridos, de veinte y
voluntarios y setenta ú
co carabineros, diez ó doce
con razon

soldados, en su mayor parte de infantería,
aunque habla algunos de caballería y artillería.
»Apenas salidos de Castelló los carlistas, fusilaron á
ochenta

todos los carabineros y voluntarios referidos. Respec
solda
to á los gefes y oficiales heridos, así como á los
dos, los condujeron á Olot.»

Fusilar de este modo á los prisioneros de guerra,
asesinato que puede cometerse, es
es el más horrible
villanías
que puede llevarse á cabo.
la mayor de las
Estos salvajes que en Monte Muro, en Olot, en Car
dedeu, en Estella, en Vallfogona, asesinan á los pri
sioneros de guerra, cuando sus enemigos respetan las
vidas de los prisioneros que logran hacer, porque los

perfectamente cómo
enemigos
deben proceder en la lucha y despues de ella todas
las naciones civilizadas, estos infames, repetimos, que
ni siquiera cumplen la promesa de respetar las vidas
á los que agotando los medios de resistencia se entre
gan con esta condicion, invocan el nombre de Dios,
de los carlistas saben

en su

bandera, llamándose defensores de

de paz y caridad, y
del altar. La iglesia

No; la religion de

van
no

una

juventud regeneradora?

esos curas como

el de Prades

los

Flix,

como

verdugos.
•¦••¦---=.•¦¦••••

?Quieren

los carlistas saber

como se trata

á los

guerra?
prisioneros
ejemplo
léjos
tienen

que no lo referi

un

mos nosotros.

franceses dicen que entre los pri
sioneros hechos por nuestras tropas á la columna de
don Alfonso, en la sorpresa de Blancafort, se cuenta
Los

periódicos

ha salido tan mal librada de
como va

Pero el erudito autor de los «Cuadros contempo
ráneos, al hacer esta esclaraacion, se refiere á la pre
matura muerte de Balde, Hispaleto, Manzano, Zaroa
cois, Becquer, Ruiperez, legítimas esperanzas del
Arte

patrio.

Fortuny, no era ya una esperanza, era una reali
dad; no era el genio que da vislumbres de lo que

esplendor.
No: el artista que ha logrado conquistarse una fama
universal; el pintor cuyos lienzos, cuyas acuarelas,
cuyas agua-fuertes, son pagados á precios fabulosos;
será,

era

el

genio

en

todo

su

el genio que tiene por émulos á los más senalados ar
tistas del mundo, es ya un artista completo, es una
gran realidad.

legítima esperanza que

Una

se

pierde

es

sentida,

es llorada; pero una realidad que desaparece es una
Lustré,
terrible desgracia.
M. Juan Gabier, corresponsal de Le Monde
recibir
conducido
Valls,
sin
sido
á
que escribe haber
La muerte de Fortuny es una desgracia terrible, es

malos tratamientos.
al de santa Isabel, sorprendiónos
autoridad
un telégrama que nos daba esta noticia: La
alfonsinos
felici
ha detenido el telégrama en que los
taban á dona Isadel llamándola reina. Algunos gene
rales que lo firman, han recibido órden de salir de
El dia

siguiente

Madrid, y dícese que

inmenso vacío para el arte.
Treinta y cinco anos contaba el

un

entre

ellos están los

genera'es

Gasset y Balmaseia.
Unan Vds. el telegrarnita detenido por el gobierno
al folleto expósito, y vean si los alfonsinos están dur
miendo.

más y

su

nombre

era

jóven artista no
conocido, respetado y querido

quiera

alienta el sentimiento artístico.
!Lástima grande, que la inmensa mayoría de las
obras de un pintor nacido en Espana, pensionado pa
do

completar sus estudios á Roma por una corpo
racion espanola, se halle atesorada fuera de Espana!
Escaso número de pinturas de Fortuny conserva la
Diputacion provincial de Barcelona y en el resto de la
nacion son contados los que existen del célebre pintor.
Ya que los espanoles han permitido que Fortuny
fuese más conocido fuera de su patria que en la suya,
ra

ir á

general Pavía, el capitan general de Madrid el
dignamente su memoria.
dial tres de enero, pidió que se abriera informacion hónrese
Fortuny honró el nombre espanol, hónrenle hoy á
sobre sus actos mientras desempenó la jefatura del
él los espanoles, que la gloria será recíproca.
ejército del Centro.
Reúrranse los artistas espanoles y reclamen el apo
Pero la cosa iria por tal camino, que el general Pa
yo de quien sea menester, para que no se diga que
vía ha creido conveniente protestar, y el fiscal nom
Espana dejamos pasar desapercibido el nombre de
brado para instruir la informacion de residencia, el en
un espanol de justa reputacion universal.
general Servet, ha unido á los autos la protesta pre
El

ELADIO.

sentada.

!De tres de enero, á fin de arlo!
!Sic transit gloria mundi!

ENREDOS.

El gobierno francés no ha contestado todavía al
memorandurn del marqués de la Vega de Armijo.
Cuidado que deberá ser una cosa que clavará.
Y si no es así, poco provecho habrá sacado el go
bierno francés de tan largo estudio.
BARTOLO.

Parece que
una

máquina

ha presentado al duque de la Torre
que arroja mil granadas por hora.
se

Es lamentable que esta

Lizárraga ha caido

en

máquina

el

sea

desagrado

conveniente.

de D. Alfonso y

D. Blanca.

MARIANO FORTUNY.

religion

acaudillados por ministros

ninguna de las persecuciones que ha sufrido,

mismos hermanos.

dice Castro y Serrano, pesa sobre
los artes de nuestra patria, para que así se disipen
su
como humo vano las más legítimas esperanzas de

?Qué fatalidad,

Santa Cruz y como tantos otros
que trabuco en mano dan la voz de fuego y saqueo,
de
no es la religion de los mártires, será la religion
y el de

de
Sin ir más

El cónsul

«Se

su

ejemplo.

su

han establecido baterías.
De manera que Irtm y sus cercanías, quedan lim
pios de facciosos, que es la plaga más perniciosa que
ha caido sobre

sus

de estos ministros

Si la fé católica decae, no lo achaque nadie á los
adelantos de la época, cúlpese únicamente á estos
enemigos de todo adelanto social y que deberian ser
los primeros en conservar esta fé y en hacer fieles con

propósito,,hostilizados por los fue

gos de San Marcos y San

sacrílego proceder

Lo noticia de la muerte del grande artista Fortuny,
acaecida en Roma, nos ha sorprendido tristemente
esta semana.

Y aunque Vds. no quieran creerlo, repito que se
asegura que tarnbien ha caido en el desagrado de do
na Blanca.

El ex-mariscal Bazaine,
nor La Pena.

viaja con el nombre

de se

Y 0\x:\-,

•

iFelix qui potuit

rerum

cognoscere causas!

•

LA MADEJA

?Será por alusion
bunal militar de

su

á la que le habia
nacion?

impuesto el

tri

Segun los periódicos ingleses, el libro más antiguo
que existia en las bibliotecas del Reino-Unido, escrito
en 475 por San Coludan, y adornado con 'magnífi
cos dibujos, que honraban la habilidad de los irlan
deses en el arte caligráfico, ha desaparecido.
Este robo y el del lienzo de Murillo de la catedral
de Sevilla, dan á entender que h ay ciertos ladrones
amantes de las obras artísticas.
En la variedad está el gusto.
liemos visto algunos billetes de la sucursal en esta
ciudad del Banco de Espana.
En ellos, las cantidades están por escudos.
En cambio los talones de.cuentas corrientes, tienen
las cantidades por pesetas.
Y la contabilidad ?se lleva en aquellas oficinas.:por
reales?
Parece que los carlistas han fusilado al recaudador
que tenian en Jérica, y que trató de fugarse llevándo
se los fondos.
Muchos fusilamientos tendrán que hacer los carlis
tas, si no quieren que sus cabecillas se marchen de
la noche á la manana llevándose parte de los fondos
de las partidas respectivas.
Algunas escepciones puede haber y serán los ca
becillas que tomen las de Villadiego, no con una par
te, sino con todos los fondos.
El general Garibaldi ha sido elegido diputado por
dos diferentes distritos de Roma.
El pueblo italiano ha dado con esto una prueba de
reconocimiento á uno de sus más distinguidos protec
tores.

Niega La Iberia que el gobierno haya pensado
un

mando

en

el

ejército

intencion

en

fijarlos

en

la calle

del Sordo!

El senor ministro de la Gobernacion, parece que va
á prohibir la publicacion de noticias tomadas de El
Cuartel Real, aun cuando sea para desmentirlas.
Como todas las noticias de este órgano carlista son
falsas, es natural que no se permita la publicacion de
ningun suelto del Cuartel Real, ya que no se permite
propalar las noticias falsas y alarmantes.

encomendar

!Si habrá habido

POLÍTICA.

en

al ex-mariscal

Bazaine, porque dice que Espana ofrece hospitalidad
generosa á todos los emigrados, siempre que no tra
ten de perturbar la tranquilidad de un país vecino,
pero que no puede conceder el mando de sus solda
dos á generales extranjeros.
Era de suponer así, por las razones que alega La
Iberia y por otras que tal vez pudieran alegarse.
Hace pocas noches quemaron los carlistas un case
río situado entre los fuertes de Molino de Viento y
Banderas, cerca de Bilbao.
Lo habrán hecho con la más católica intencion del
mundo.

15, con motivo de ser los dias de la ex-em
peratriz Eugenia, no hubo manifestacion alguna en

El cabecilla Alemany ha caldo en desgracia.
No pudo tomar la heróica villa de Irtin, y el Pre
tendiente le ha separado del mando.
El Pretendiente no quiere convencerse de dos co
sas: primera, que es él el que no vence, y segunda,
que la culpa de no vencer los carlistas, está en el áni
mo más valeroso que tienen los liberales sobre los

carlistas.
Si de esto

se

cabeCilla, pero

pudiera ser

convenciera,

no

destituiría á ningun

cambio se retirada á donde
visto_ de las gentes.
en

prisioneros.
se

dan tanto

Espana Católica, viene hablando de ciudades
bombardeadas, de pueblos incendiados y de otras fe
rocidades cometidas por los republicanos.
?No seria mejor para el católico colega que se ca
llara sobre este particular?
La

Claro que sí; porque como nadie ignora que los in
cendiarios y saqueadores, violadores y asesinos son
los carlistas, el colega no hace más en este asunto que
escupir al cielo para que le dé al rostro la baba.
El cabecilla Velasco, ha sido separado por el Pre
tendiente, y Rada se ha hecho cargo de las fuerzas

aquel mandaba.
?Ha perdido alguna

que

accion el cabecilla Velasco?

Nuestro apreciable colega II Fischietto, dice que el
cuadro de San Antonio de Murillo, ha sido robado
por... un ladron.
Pero el festivo periódico italiano no sabe que hay
quien pretende dar á entender que no es así, sino
que el Santo desapareció del cuadro voluntariamente
á fin de no presenciar los escándalos que hoy dia se
levantan contra la Iglesia.
Así se ha pretendido esplicar al vulgo de Sevilla la
desaparicion'del San Antonio.
No sabemos quién fué el primero que soltó esta es
pecie, y lo sentirnos, porque estando como se supone
en íntimas relaciones con el Santo, de seguro nos hu
biera dicho que los escándalos son los que han pues
to hoy dia en relieve el cura Santa Cruz, el de Pra
des, el de Flix, el obispo de Urgel y demás compa
neros ministros del altar en armas.

El tiempo todo lo borra, dirá para sí la que fué ob
jeto de manifestaciones el ano anterior.
A consecuencia del suelto de La Independencia, en
se quejaba de que en las iglesias no se cum
ple la ley, pues no aparece el sello de guerra en los
anuncios parroquiales, D. CárloS de Elorza remite un
comunicado al mismo periódico, en el cual dice que
no sólo la ley deja de cumplirse en las iglesias, sino
que tambien deja de cumplirse en otras partes.
De todos modos resulta cierta la infraccion que se
comete en las iglesias, y si en otras partes se infringe
la ley, dígalo el senor Elorza ó comuníquelo á la
prensa, y exíjase á todos el cumplimiento de la ley.

el que

Dice La Correspondencia, que es posible que se to
men medidas contra las noticias falsas alarmantes.
Los carcundas ojalateros no van á saber qué hacer.

El gobernador de Valencia, parece que ha ordena
do la detencion de varias personas, á consecuencia
del descubrimiento de dos arrobas de sellos de.tim
bres falsos.
En dos arrobas, habrá sellos para falsificar todos
los timbres espanoles, y como es fácil que los sellos
falsos hayan servido, avisamos á quien puede intere
sarle á fin de que no le den gato por liebre.
Sin embargo de la neutralidad prometida por el
cabecilla Mendiri para respetar los trabajos de la ven
dimia, los carlistas han atropellado últimamente á va
rios trabajadores y tragineros.
Ya sabemos lo que valen las promesas de los car
cundas. Tárnbien Mariano de la Colonia prometió, ba
jo palabra de honor, no volver á la faccion
En cuanto á prometer, los carcundas no se hacen
escasos; pero en cuanto A cumplir lo prometido, son
muy olvidadizos.

En la calle del

Sordo,

de

Madrid, aparecieron dos

Un periódico dice que se ha vuelto á hablar de con
vocatoria de Córtes.
?En algun café?
El comandante de artillería D. Augusto Plasencia,
inventor de los canones que llevan su nombre, ha he
cho un interesante estudio acerca de los torpedos pa
ra la defensa de costas.
El ministro de Marina utilizará probablemente sus

importantes investigaciones.
El director de la

casa de moneda de los Estados
de estadísticas recogidas, la masa
de oro acunada que hay en el mundo.
Los datos que arrojan estas estadísticas, son tristes
para los que son partidarios del reparto: universal,
pues si la moneda de oro estuviese repartida entre
todos los individuos, poseeria cada uno; unos diez
duros.
No es, por cierto, un capital envidiable.

Unidos, desprende

En el uniforme de

cito,
i de

se

ha

suprimido

gala del estado mayor del ejér
el uso del pantalon con.franja

oro.

Todo esto tendrán que cuidar de ménos los asis
tentes.

En el

Principal

se

«La pata de cabra,»
Las noticias

son

anuncia para la
con

buenas,

veremos
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Mach a la raza de vocales del número anterior:
poderoso echó
pueblo una estafa tal,
que perdido lo dejó;
Cierto

á

un

yá

sus

un

magnífico hospital.

espensas fundó

Díjole
obra!

uno:

!singular

mas no creo os

sobre,

pues si se viene á curar
todo el que está por vos pobre,
no hay casa para empezar.

IGLESIAS.

Airea' 11C7 r%71WIECII.

nA CIUDAD
Novela orlillal del cubre JULIO VERME,
En Barcelona 4 reales y 5 fuera.

Centro de suscriciones de Trilla y Serra, calle de
Cerca de

letreros contra los Borbones.

La nieve ha caldo con tal abundancia In las pro
vincias del Norte, que hay sitios donde tiene un espe
sor de más de un metro.
Si dejara helados á los carcundas esta temperatura
de por allá, !cuán beneficiosa seria esta nieve!

Dos nuevos almanaques han aparecido.
Se titula el uno Lo rat-penat, almanaque lemosin,
en el cual figuran las firmas de los principales escri
tores valencianos, catalanes y mallorquines.
El otro, titulado L' any nou, escrito en catalan por
Bunyegas, é ilustrado con mas de treinta vinetas por
el dibujante T. Padró.

El dia

Chislehurst.

Parece que la destitucion del cabecilla Ceballos por
D. Cárlos, fué por haber diferido aquel un dia el ata
que de Irun.
!Maldito Ceballos! dirá el Pretendiente á sus cofra
des, ;maldito Ceballos-! si adelanta un dia, !qué un
dia! un minuto el ataque de Irun, nuestra seria esta
villa.
-

no

Dícese que el cabecilla Cucala, durante la accion
de Villafranca del Cid, mandó fusilar á dos soldados
y un individuo de administracion militar que hizo
Es uno de los rasgos de valor de que
mélito los defensores del Terso.

El crimen se atribuye á un importante cabecilla.
;Qué acto criminal no son capaces de cometer es
tos salvajes!

nes.

se

Estella, dice

un

telégrama

de El

Isleno,

Escudillen-,

núm.

85, y principales librerías.

han descubierto las huellas de un horroroso cri

men, habiendo sido enterradas varias

mujeres jóve

Imp.

de Luis

Tasso,

BARCELONA:
calle del Arco del

Teatro,

21 y 23.

