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por este anillo. Pondremos ahora el anillo bajo la ac
cion del fuego, se dilatará y tendrán el esperimento

SOUVENIR.

del fenómeno

Con el presente número fine el cuarto
trimestre de LA MADEJA POLÍTICA, de modo
que los números salidos hasta la fecha,
cuestan 24 pesetas. Los doce números si
guientes, por suscricion, costarán 4 pe
setas.

cion fine con este número, apresúrense á
renovarla, así corno los senores corres
ponsales á quienes no hemos girado por
ser corta la cantidad que adeudan, pues
de otro modo sufririan retraso en el reci
bo de los próximos números, lo que de
bemos evitar continuando

en

buena

El pago pueden verificarlo en libranzas,
letras de fácil cobro, ó de otro modo que
se crea conveniente, que por esto no he
de renir.

hornillo, sacólo al cabo de un
hacer el esperimento, y la varilla no

en un

rato, dispúsose á

pasó.
Echó otra

vez

el anillo al

fuego, volvió á probar el

esperimento y tampoco pasó la varilla.
El buen hombre, más teórico que práctico,
en

no

ha

la cuenta de que la varilla en el estante
y esto impedía

Por fin á la tercera

Aguinaldo.
Pueden creerlo bajo nuestra palabra; en
la cual, corno no somos carlistas, deben
confiar.
LA ADMINISTRACION.
,

—En suma,
pasar.

senores; la varilla

no

senor, vaya de cuento.
Érase un catedrático de física que esplicaba á
Pues

alumnos la dilatacion de los cuerpos por efecto del
calor y la contraccion de los mismos, por el frio.
Para hacer el esperimento de semejante fenómeno
físico, cogió de uno de los estantes del gabinete un

anillo de metal y una varilla del mismo metal, cuya
varilla no pasaba por el anillo, pero calentando éste,
se dilataba y entonces la varilla pasaba perfectamente?
—?Ven Vds.? dijo el profesor á sus alumnos presen
tándoles los objetos, la varilla esta no puede pasar

va

quedándose

como

cor

el gallo de Moron.

ENREDOS.
Los carabineros

•

Este cuento,

histórico,

se

ha acudido

me

ahora,

autoridades

portugueses han entregado á las

espanolas

individuos,

la línea fronteriza de
la mayor parte criminales.
en

Elbas,

pensando en la situacion actual de un periodista.
No puede ocuparse de esto, ni de aquello, ni de lo

once

otro, ni de lo demás allá.

miento de los tratados internacionales por la frontera

Las disposiciones prohibitivas son tantas, que no se
sabe qué es lo que se puede escribir, sin incurrir en

portuguesa.

rales,

De modo que

como

sin

por otra

parte hay que llenar el periódi

culpa suya.

Y ya que los carlistas tienen la culpa,
de ellos

en

lo que

ocupémonos

podamos.

Si el Terso estuviera dotado de sentido comun,
se hubiera marchado con

pretension

á otra

parte y

nos

paz.
Eso si el sentido comun, fuese

Empero no tiene
retiró tiempo há,

cumpli

es

que

hubiera

comun

dejado

ni el
y

cornun

sentido

en

hacer otras

en

las

tes, si daban crédito á aquellas máximas.

zaba allí la

Inglaterra

que la

popularidad

duquesa de Edimburgo

se

de que go
ha aumentado

considerablemente al hacerse pública su resolucion
de amamantar por sí misma al hijo que ha dado re
cientemente á luz.
Seremos muy

topos, pero no sabemos

ver

la

razon

de este aumento considerable de popularidad, porque
una senora cumpla los deberes maternales.

solamente,

comun y DO

dejar de hacerlo ahora y entre
Velasco, en nombrar á en
menudencias, dá, no senales,

El

drid

pruebas manifiestas de ser un monomaníaco.
Sus partidarios, no pudieron apoderarse de Puig
cerda, tuvieron que levantar el litio de Bilbao

y

Sus adeptos en el estranjero, presenciaron lo de
Puigcerdá, supieron lo de Bilbao, han visto lo de Irun,
y han convenido en que el absolutismo no puede
triunfar en Espana.

con

el exclusivo

llegado á Ma
objeto de presentar al gobierno
ha

sistema de sellos «infalsificables» y someterlos á
la aprobacion del ministro de Hacienda.

composicion del papel.
invento, estas falsificaciones tendre
!ojalá se inventaran monedas infalsiti

Todo el secreto estriba en la
Si
mos

es

cierto el

ménos y

cables!
Escriben de

de

bieron abandonar el asedio de

grabador belga Van Erbegon,

un

teniéndose en destituir á
cala y

del

provincias rinianas, en las cuales
circulaba mucho el catecismo del nombrado obispo,
en poco debian tener la autoridad de sus gobernan
Así

muchísimo tiempo hace que
en

podemos quejarnos

gobierno prusiano ha prohibido el uso del cate
cismo del obispo Martin.
Razon ha tenido en adoptar semejante medida el
gobierno de Prusia, pues en dicho catecismo hay na
da menos que frases como la siguiente:
«El Papa es legislador supremo del universo.»

Dicen de

Dícese, á lo menos así lo leemos en un parte tele
gráfico de un colega mallorquin, que D. Carlos ha
nombrado á Cucala jefe de Navarra.

su

no

El

bir, pero debemos escribir.
En tal estado, gracias á los facciosos, se hallan los
periodistas más ó ménos liberales, pero siempre libe

se
sus

tesanos.
Y D. Cárlos

placeres

pasa, pero debe

que si fuese refinado, ni siquiera hubiera pretendido
que sus anejas ideas triunfaran en este siglo en nin
gun país civilizado.

VISTAZO.

tambien la frontera, renunciando á los

no

-

Una elegante portada cromo-litográfica
para encuadernar con ella el primer tomo
de LA MADEJA POLÍTICA, que terminará con
el número 50, recibirán de regalo nues
tros suscritores.
Seguros estamos de que les gustará el

Cárlos, han pasado

fuego

co, debemos decir imilando al catedrático referido:
En fin, senores, no sabemos qué debemos escri

nuestros suscritores.

del carlismo.

causa

á los alumnos:

Pero

Para fin de ano lo preparamos para

la

BARTOI.O.

de sacar el anillo del

falta.

AGUINALDO.

pretendiente.
Dícese que así mismo el obispo Caixal, sin que
tampoco sea el inventor de la pólvora, ha abandonado
de serlo más que el

pasaba, viendo que la hora de
le quedaba algo por esplicar, dijo

y ver que la varilla

clase adelantaba y

vez

prueba

Varios otros de la corle de D.

gabinete se habia cubierto de orin
que el esperimento se efectuara.
del

ar

monía.

mos

Puso el anillo

bla caído

Los senores suscritores, cuya suscri

espuesto.

Su hermano D. Alfonso, ha tomado el partido de
abandonar la faccion, y, sin que le tengamos en con
cepto de sujeto aprovechado, ha dado en esto una

Tafalla, que los cabecillas Chispas
su

repugnante

á las

mujeres

Rosas continuan

lo, el primero,
segundo, en

el
v

y

tarea de cortar el pe

que

juzga liberales, y

más repugnante que se le imputa.
Para esclarecer los hechos que se atribuyen á uno
otro, se ha incoado la correspondiente sumaria.
otra

POLITICA.

A VI'

FOT.°

Fotografía

Trage

para el

ESTÁN
repartida

profusamente

VERDES.
en

«Los

Madrid y provincias (1).

contribuyente. (Confeccionado

en
(i) Para los pedidos
dirigirse á la Adroinistracion de

Madrid).
este

periódico

?Palidecerá

como

tantas otras?

Magyares»

!!Aparta pálida

zarzuela de circunstancias á gusto de «La

Rombra!!

Epoca»

!Huéleme

y «El

Tiempo.»

que habrá

palos!

LA MADEJA

POLÍTICA.

-

Rosas, continúa figurando
las corridas de toros que de

bran

como

primer espada
cuando

vez en

Esta obra constará nada ménos que de doscientos
veinte volúmenes.
Paciencia se necesitará para leerla, y sobre todo en
chino.

en

cele-

se

asistencia del Terso.

con

De manera que Chispas tomará el nombre por la
poca chispa que tiene, como no sea la de la bebida;
así como Rosas lo tomará por lo poco que á las rosas
parece,

se

á las

como no sea

Quince individuos de la

espinas.

cha•on á

Francia,

pretendiente mar

corte del

segun dice

telégrama

un

leno.

de El Is

El

co!ega madrileno

nota que el

Gobierno,

hablando de la

de Decazes debe entregar al mar
de Armijo, en contestacion al «Me

qués de la Vega
morandurn

El

duque

de este, dice:
ser adivino se podrá decir lo que
en el fondo
contendrá este documento. Denegacion absoluta
de
ciertos hechos, explicacion mas 6 ménos
laboriosa de
otros, se citará la aprehension de dos
fusiles, tres car
tuchos, cuatro cananas y siete fornituras, la
interna
clon de un carlista cojo y se
repetirán las protestas
de impedir el paso de la frontera al
mismo viento
Norte para que no dé de cara á nuestros soldados...»
»

«Sin

!Van dejando solito á su rey.'
publicado un documento del hermano
del Pretendiente, confirmando que se ha retirado de
El maestro de música aleman, M. Rafr, ha
la campana, quejoso de la órden de D. Carlos sepa
dado
un
nombre originalísimo á la última sinfonía que ha
rando el ejército carlista del Centro del de Cataluna,
compuesto.
cediendo, dice, á ciertas intrigas.
Lo mismito nos parece, sino allá
Se titula, en aleman por supuesto,
Auguraríamos de las relaciones de estos dos her
veremos.
«Vivido, traba
do,
sufrido,
manitos, que pasaria entre ellos 'lo de Cain y Abel, si
luchado, muerto, buscado.»
Dicen que el duque de Montpensier va á
Si estos epítetos se refieren al célebre
ambos no fuesen Caines.
publicar
compositor, un
folleto.
de fijo tiene la gloria alcanzada.
Es más fácil hacer esto, que llegar á
Dicen unos y niegan otros que el cura de Santa
ser rey de
Espana.
La
Nilsson,
ha dado en San Petersburgo una fun
Cruz está en campana otra vez.
cion
á
beneficio
de las víctimas del incendio de
Como los cabecillas parece que juegan á quien es
En la Seo de Urgel, parece que se han
escitado los
Le Siecle ha

peor, por los hechos de los carlistas ya
vinar si está 6

no entre

ellos el

es

Cronstad.
Ha producido treinta y dos mil francos.

difícil adi

sanguinario

cura.

No
A

de

causa

Rusia,

mente en

conspiracion descubierta última

una

fueron presas tres mil personas.

Con mucha razon esclama
dar esta noticia:

!Esto
Se

es

y esto

es

colega

madrileno al

prender!

á enviar cuatro millones de reales en cal
fin de simplificar las transaccio
de poco precio.
van

Filipinas, á

derilla á
nes

conspirar

un

Siempre será más cómodo comprar con monedás de
calderilla, que con cigarrillos ó velas de sebo, que
solian darse

pequenas transacciones.

en estas

ánimos de los partidarios del hermano del Terso
y de
los que no lo son, habiendo llegado á vias
de hecho,
de lo cual han resultado algunas
desgracias.
Y eso, que los tiempos están frescos por
aquellas
alturas.

friolera.

es una

De Tafalla dicen que han sido
capturados dos cata
lanes, notario el uno, al parecer agentes

Naturalmente que
con la agencia.

se

procurará que

carlistas.
continuen

no

Una borrasca de nieve ha sepultado en el monte
San Bernardo á ocho viajeros, dos religiosos y al per
ro que fué á socorrerles.
Borrascas como esta, producirian buen efecto en el
campo carlista.

El célebre compositor Verdi, ha sido
nombrado
nador por Víctor Manuel.

De manera que el autor de
Hernani y Un bollo in
maschera, se va de las regiones del arte, con la mú
sica á otra parte.

FUGA ALTERNADA.

obispo Caixal ha escrito una carta diciendo que
ha retirado de la causa carlista, y ha aconsejado
á D. Alfonso que se retirara, y que él está
resuelto á
permanecer en la diócesis aun entrando las tropas
en
la Seo de Urge!.
El

periódico parisiense

Le Soleil,

que el mi
nisterio francés permanecerá sin modificacion alguna
hasta despues de las fiestas de Navidad.
cree

fatal, deja suponer que se le indiges
alguno de los actuales ministros de la
vecina república.
Este término

tará el pavo á

De modo que se retira á la vida
privada;
diablo harto de carne se metió á fraile.
El

principal teatro de Berlin, actualmi,nte se es
tá representando la obra maestra de nuestro inmortal
En el

Calderon La vida

es

sueno.

periódicos alemanes, que los artistas en
cargados de la ejecucion de esta obra, que son los
Dicen los

más eminentes de
numerosos
un

Prusia, alcanzan todas las noches

aplausos,

al mismo

tiempo que se rinde
espanol.

tributo de admiracion al ilustre poeta
Esta

produccion
lujo.

ha sido

puesta en

es

objeto

el

en

estranjero nuestro primer dramático, cuyas pi oduc
ciones proporcionan llenos en aquel teatro, cosa que
observa
mismas obras
Don

los coliseos espanoles cuando las
ponen en escena en su idioma nativo.

en
se

Miguel Sanchez, presbítero, ha escrito

lleto, demostrando que se debe obediencia

fo

un

á las auto

ridades civiles.

Digo, si los aludidos
El ilustre

capitan

curas

en

la

comprenden el latin.

general Espartero,

ha remitido á nuestro
general dos mil duros para los heridos de la

presente campana y socorro de las viudas y huérfa
nos

de los

carabineros, oficiales

y soldados asesina

dos por los carlistas.
Esta suma procede de la mayor cantidad que los

espanoles residentes en la República Argentina
mitieron con dicho propósito.
En la

imprenta imperial

de Pekin,

se

le

imprime

re

una

de la revolucion de Taeping, sofocada por
el ejército á las órdenes del coronel Gordon, inglés.»
«

Lóndres, dice
aquella capital

de dicha nacion

Tiempo:
digno de llamar

la atencion que
conflictos escolares al mismo tiempo en
ris y San Petersburgo.»
A nosotros nos llamaria la atencion si

época de vacaciones.

se

produzcan

Madrid,

Pa

esto sucedie

El escandaloso robo del tren de
Zaragoza en la pró
xima estacion de Olesa, merece llamar la
atencion de
las autoridades, á fin de que no se repitan hechos
se

parte vienen sucediendo.
La Liberté pide el relevo del

un

tiempo

á esta

prefecto Mr. Nadaillac.
diciendo:
«Parece que ese es el único obstáculo para las bue
nas relaciones entre Francia y
Espana.))

!Si

entraremos

en

.a.ie

r.c..n.1,
.é a..i.o,

.e

v.l.r c.ns.g.;

s.

i..a.e.a.e.
.

s.n

M.g..I
e.e.i.o

su

más humilde que impaciente;
pero viendo que el que aguarda

alcanza su gusto tibio,
vino á tomar por alivio
consolarse con la albarda,

BELIVIONTE.

.1%.1%71 LT1cIc.

UNA CIUDAD
Novela orilinal del chlire JULIO VERNE,

Dice El

tan á menudo de

gl.r..;

1.

Robáronle á Anton Llorente
pollIno; él con desvelo
hizo plegarias al cielo

embarquen

En Espana no se giran semejantes visitas,
pero en
cambio nos recortan los cacos el San
Antonio de la
catedral de Sevilla.

como

d.sc.rs.

.

Solucion a la Iza de consonantes del número anterior:

administracion municipal de Paris está girando
visita general á las iglesias, á fin de
comprobar

mejantes

.n

s.b.

.a.a a. .o. .a.

.SL.

el estado de conservacion de las
obras de arte y de
verificar minuciosamente las restauraciones
necesa
rias.

ra en

.a.o,

.e .o ..e.a e.

responsal del periódico francés.

«Es

Pero el folleto está escrito en latin.
!Si lo habrá escrito para los curas que están
faccion, oponiéndosé á toda autoridad!

e.

d.d.c.d.
en

contrabando de guerra en los puertos del Reino Unido.
No sabemos de dónde ha sacado esta na
oticia el cor

una

b..n.,

.i

.0.0 u.

.g..1

.s

.e.i.a.o.ia,

.o

s. .s

11.v

La

Celebramos las ovaciones de que

ó

au..ue

el

que el representante de Espana en
prepara un «Memorandum», parecido al del
senor
marqués de la Vega de Armijo, por hallarse descon
tento de la conducta del gobierno inglés, que no
im

pide que algunos buques

.e..a

escena con es

traordinario

no se

corresponsal de La Liberté,

como

I.br. s..mpr.

.n

se

El

se

En Barcelona 4 reales y 5 fuera.
Centro de suscriciones de Trilla y Serra,

•Escudillers,

núm.

85,

y

calle de

principales librerías.

LA

Y

Notable
siderada.

Ventajas

publicacion artística

y

para los suscritores

en

literariamente
el

con

próximo ano.

LA MODA ELEGANTE.
Periódico de

modas, ilustrado, con láminas ilumi
nadas, patrones, etc.
Muy útil, casi indispensable en las familias.

Suscríbese á todas estas publicaciones en
el centro
de suscriciones de Trilla y Serra,
Escudillers, 85.

vereda!
Imp.

BARCELONA:
de Luis

Tasso,

calle del Arco del

Teatro,

21 y 23.

