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Barcelona 20 de Diciembre de 1873.
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REALES.

MA EJA POLITICA.
AVISO A LOS CORRESPONSALES.

Los corresponsales que

no

hubie

mandado el importe de las sus
criciones álites de remitírseles el
número 10, al espedírseles este nú
sen

mero se

les librará por la cantidad

á que ascienda dicho importe.

?Les

parece bien?

correccional de Perpinan, en contra det periódico V
lndependant des Pyrinees orientales.
Este periódico escitó el celo y la vigilancia de las
autoridades francesas, sobre la presencia en Perpinan
de varios oficiales carlistas.
Yen verdad, que es impropio de una nacion que se
Unja republicana y que dice estar en buenas relacio
nes con Espana, que permita que los carlistas entren
y.salgan á su placer por la frontera.
Por mucho ménos nos pondrian los franceses á
nosotros en un conflicto.
Pues el aviso del periódico. no debió parecer bien á
la autoridad, fué denunciado y condenado_á mil fran
cos de multa, á cinco mil francos de inderninazacion y

otras menudencias.
Si esto

no es

escsandaloso, venga

VISTAZO.
Como sucederá á la generalidad de los lectores,
cuando se nos dá palabra de un suceso halagüeno,
estamos ansiosos hasta que aquella se cumpla al pié
de la letra.
Dícese que el general Lopez Dominguez ha mani
festado que celebrará las Pascuas de Navidad dentro

de Cartagena.

!Ojalá! A gloria ha de saberle el pavo que allí coma,
si ve cumplida su palabra.
?Pero y si esta no se cumple?
Porque las palabras son mas ligeras que las hebras
de algodon y el viento suele llevárselas.
Ahora, sí los hechos vienen á confirmarlas, son estos
mas pesados que el plomo y son los medios mejores
para sostener las palabras.
Venga la confirmacion de aquel dicho y aplaudire
mos al general Lopez Dominguez y tambien nosotros
celebraremos .la próxima Navidad con satisfaccion
mayor.

•

Los carlistas parece que van recibiendo sérias sacu
didas en el Norte y en Cataluna.
Por allá Loma y Moriones van desalojándoles de sus
posiciones y por aquí son rechazados de Olot con
grandes pérdidas y no quieren luchar con las fuerzas
que escoltan un convoy. á Berga.
Pero esto no el concluir con la facción.
Si el Gobierno pudiera aprovecharse de la desunion
que reina en el campo carlista, ya seria otra cosa.
Las facciones del Maestrazgo van discordes en la
cuestion de jefes.
En el Norte se ha metido otra vez el sanguinario
Santa Cruz y ha metido por allí la cizana.
?No es, pues, esta buena ,ocasion para hacer un
esfuerzo magno, organizar columnas y envolver á las
huestes absolutistas?
Ya sé que Vds. me dirán que lo de Cartagena es un
grave estorbo y que el ausilio que reciben los del Terso
en la frontera francesa, es capaz de desbaratar todos
los planes que se conciban.
Pero, precisamente por esto seria conveniente que
se entrara pronto en la capital insurrecta, lo que tal vez
no sea tan difícil como parece y que se dieran sérias
instrucciones á nuestro representante en Francia.
Y á propósito de las autoridades fronterizas france
sas, no hemos de pasar en silencio el fallo del tribunal

Dios y véalo.

Les picará á Vds. la curiosidad -por-saber algo de
los acontecimientos del otro sábado.
Pues miren Vds., me encuentro en igual caso.
Estaba en el café, me dijeron que habla corridas,
salí á la Rambla, oí tiros, ví algunas precauciones
militares y no sé lo que pasó.
Al día siguiente, Barcelona estaba tranquila.
El parte oficial dice que unos cuarenta cantonistas
armados de trabucos intentaron alterar el órden pú
blico en Barcelona, apareciendo en las calles de la
Rambla dando vivas á la República federal social, y.
que una pequena fuerza del ejército bastó para ahuyen
tarlos, restableciéndose en el acto la tranquilidad. Al
huir dispararon al aire algunos tiros.
Esto dice el Excmo senor ministro de la Gobernacion,
y esto es, poco más ó menos, lo que puedo yo decirles,
Verdaderamente, como he dicho, oí tiros en la
Rambla; no me parecieron de trabuco, pero podía ser
culpa de mi oido.
En el llano de la Boquería vi tambien á un sujeto,
que dijeron ser el quo habia disparado en la Rambla
y me estranó que allí estuviera tan tranquilo.
Dijéronme despues, que algun otro de los armados
que dispararon estaba en la calle del Hospital, y tan
bien me estranó que allí le dejaran.
Todo esto, si Vds. quieren, será muy natural, y esto
de estranarme, dependerá mas de mi estado de ánimo
que de los acontecimientos.
Cuando leo en el parte oficial una pequenafuerza
del ejército bastó para ahuyentarlos, pregunto yo: ?y
bastó que los ahuyentaran? ?No habria sido mejor que
los cogieran?
Pero !qué sé yo! Si fuera haciendo preguntas, Dios
sabe dónde iria á parar.

?Qué les

ha

parecido

Tranquilas Navidades,
que

lectores caros,
los tiempos que

en

tan

corren

aciagos,

es suma

dicha

felices,
Pascuas tranquilas.

pasar, ya no

pueblo bloqueado
por los carcundas,
?tendrá felices Pascuas?
Seria pulla.
El

Tranquilas sean,
que al

••¦•••
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LAS PASCUAS.

blequeado pueblo
mas no

le espera.

Quien ha pagado tantas

contribuciones,
?tendrá felices Pascuas..?
Las tendrá atroces,
si en estos dias
le

piden aguinaldo
por coletilla.

Aquel

que tiene bienes

Cartagena,
?tendrá Pascuas felices..?
!Fuera estrafíeza!
Solo es su anhelo,
en

que por los cantonales
no

quede

en cueros.

El mismo don Emilio
que con fé lidia
contra los cantonales
y los carlistas,
si tantas luchas
le clan tranquilas Pascuas,
cante

aleluya.

Y cuantos deseamos

paz

en

Espana,

?es cuerdo que esperemos
felices Pascuas?
Sean tranquilas,

que

pedir mas °gano,
es gollería.

•¦•••

ELADIO.
el fallo contra el mariscal

Bazaine?
A mí, en este proceso la Francia se me ha presentado
aquel pleiteante que ha perdido el litigio, y en
vez de dar la culpa á la mala causa ó á la mala defen
sa, dice que el juez se ha vendido á la parte contraria.
Esto es tan comun, que raya en vulgar.
como

BARTOLO.

ENREDOS.
Segun la opinion de Cabrera, D. Cárlos
lo de Contreras.
O este de aquel, anadimos nosotros.

Asegúrase que el bárbaro
trado de nuevo en Espana.

cura

es un

ému

Santa Cruz ha

en

V.,

4

LA MADEJA

Como en todos los paises lo
de estrano que haya vuelto á

rechazan, nada tiene
sus madrigueras del

?Será cierto que todo lo que condujo el convoy á
Berga está destinado únicamente á la guarnicion de la
villa, sin que el paisanaje pueda participar de la me

Norte.
Se anade que dicho curita
de

va

á la zaga del

Urge!.

obispo

Si es así,
otro modo.
En
un

seamos

imparciales.

Desde que en varios periódicos espanoles hemos
visto transcrita la Carta Encíclica de Pio IX, estamos
tentados de creer que se han levantado las limitacio
nes

impuestas á la

De

nos

una casa

baile.

parece que deberia

ser

la

cosa

de

de Salvatierra, el Pretendiente daba

No se consintió que tomaran parte en el jaleo
los
sargentos y cabos facciosos.
Estos, viéndose objeto de tal escepcion, dieron gri
tos y apedrearon las puertas y ventanas.
Una cosa parecida le sucedió al cabecilla Miret en
Igualada, poco tiempo atrás.
Se ve que las tropas carcundas no son de las mas

aquella distincion.

todo,

parte?

nor

Santa Cruz querrá para sí el vicariato general cas
trense del ejército de D. Carlos.
Verdaderamente del Dr. Caixal no se cuentan tan
tas barbaridades como de Santa Cruz; de consiguien
te, este tiene contraidos mayores méritos para obtener

Ante

POLÍTICA.

subordinadas.

prensa.

Figueras se nos quejan
Madeja Política.

de

no

Nos•dicen de Madrid que por allí y otras provincias
circulan gran número de monedas de cien reales, fal
sas. Llevan el ano de 1863, su color es
bastante bajo
y el grabado muy imperfecto.
Avisamos á los cobradores de contribuciones, á fin
do que no se dejen enganar con semejantes parodias
de monedas.

recibir los paque

tes de La

Parece que la empresa francesa, que lleva la cor

respondencia de Gerona á aquella villa, rehusa trans
portai periódicos, porque, segun dicen, los carlistas
.

han amenazado con la pena de muerte á los conducto
res que llevaren periódicos de un punto á otro.
?No se acude á la direccion de correos algun medio,
ya sea transportando la correspondencia por mar has
ta Rosas, ú otro medio á fin de que los periódicos lle
guen al Ampurdan?
Piense en esto, á fin de neutralizar las amenazas de
los vándalos del siglo y de que la provincia de Gero
na pueda saber lo que pasa en las demás provincias
de Espana.

Los cocineros del seminario de Vergara, han sido
nombrados alguaciles de dicha villa.
Harán buenos guisados.

Bazaine ha sido condenado á muerte y á la degra
dacion.
Pero' se le ha indultado de la última pena.
!Todo lo perdieron los franceses en la guerra con
los prusianos, escepto el honor!
Y aun todo lo demás lo perdieron por la culpa úni
ca y esclu-siva del mariscal Bazaine.
Era de presumir.

nos ha parecido la Epístola escrita en décimas
profesor de Alcoy D. Antonio Angins ha dirigí
gido al presidente del poder ejecutivo.

Bien

que el

Al considerar el estado de este
nos ha acudido lo siguiente:

poeta y profesor

se

Pálido,

seco, andrajoso,
traza el pincel;

Miguel

de Braganza, el Terso portugués, ha di
carta-manifiesto á uno de sus partidarios,
en la que dice que jamás abdicará sus derechos á la
corona de Portugal, y anuncia que repuesto en el tro
no que ocupó su padre, mostrándose digno hijo
de la

D.

al poeta
y al maestro, como aquel,
pinta hoy flaco y haraposo.
Si el tiempo, tan ominoso,
á uno y á otro sujeta
a vivir á eterna dieta,
?qué suerte tendrá, pardiez!
el pobre que es á la vez
maestro de escuela y poeta?

rigido

Parea, representa á D. Teodoro Guerrero, autor de va
rias novelas que se publican en la coleccion titulada
Cuentos de Salon.
Además, contiene otras chistosas caricaturas de Pe
llicer, Luque y Cubas.

Iglesia católica romana, dedicaria su vida á res
taurar los fueros de la antigua monarquía y á la res
tauracion del poder temporal del pontificado.
?Pues? Lo mismito que D. Carlos.
Si el Papa debe comerse á besos á estos pretendien
tes, por los deseos que tienen de engrandecerle.
Es verdad que los deseos no pasarán de deseos,
pero eclesiásticamente la intencion basta.

en

tra Olot.

esperábamos ménos de los decididos
defensores liberales de aquella villa.

y valientes

El gobierno suizo ha roto las relaciones oficiales
el Vaticano, y ha mandado retirar al represen
tante de la Santa Sede.
!Si el Papa habrá nombrado vicario castrense de
contrario al

gobierno suizo á algun

A mas de la uposicion de Pinturas, abierta desde
el (ha 12 en la tienda del senor Monter, se abrió el
domingo último la de la exposicion de Bellas Artes
situada en el local del Paseo de Gracia.
Figuran en esta última 461 cuadros al óleo y acua
relas, 20 esculturas, 22 grabados y 12 fotografías.

Tambien

en esta

exposicion,

como en

aquella,

verificarán lotes de obras de arte á cuyo efecto
penden acciones á 50 reales una.

se

se es

Los carlistas obligan á los habitantes de la montana
que antes leian periódicos liberales á que se suscriban
á periódicos carlistas.
La Reconquista y sus hermanos en ideas, deben
con
siderar esta disposicion como una de las mas
tantes

que han dado los cabecillas carcundas.

impor

mares en nuestra

admjnistracion,

cons

en

periódico.

Estén todos seguros, que la falta no es nuestra,
pues no deseamos pedudicarnos
voluntariamente.
Si la administracion de correos no va como

debiera

ir, póngase el correctivo por quien
corresponda.
El Diario de
to de la

Si

se

Barcelona, toma á broma el armamen
milicia nacional forzosa.
tratara del derribo de alguna iglesia,
de otro

modo lo tomará,.

Damos el parabien al senor García, por
haber es
cogido el dia de su beneficio en el teatro
Principal,
la
magnífica comedia de D. Francisco Rojas Entre
bobos

eljuego.

anda
Es

digna de elogio la companía dirigida por
el se
Calvo, por el cuidado con que ejecuta
produccio
nes como esta, perlas de
nuestro teatro antiguo.
nor

Reconquista, se empena en probar que los car
listas habrán ganado la batalla de
Ardoain 6
Una derrota como esta, compréndese Velabieta.
que se atra
ganta á todos los carlistas.
La

Segun leemos
diligencias contra

en

varios

periódicos,

se

instruyen

empleado de la carrera consular
por haber abandonado su puesto,
viniéndose á Espa
na sin la prévia licencia
un

del Gobierno.

No está mal la disposicion, pero
debemos recordar
que no se forman diligencias á
cierto ciudadano que
siendo algo mas que empleado de la
carrera consular,

abandonó á Espana.

CHARADAS.
1.
Sin que

singulares.

no

tenga prima y cuarta,

existe ni

un

criminal,

tampoco un empleado;
dos y tres es vegetal,
ni

En las elecciones verificadas en Francia, del Aude,
y Versalles, los candidatos republicanos ob
tienen gran mayoría de votos.
Esta noticia nos parece mejor á nosotros que á Mac
Mahon, sin duda.

Quimper

cuya flor en medicina
es de estima singular;
la tercera hallarás pronto
porque es nota musical;

con

algun partido
obispo Caixal!

á

los libros de esta que se han servido pun
tualmente todos los pedidos y suscriciones.
Baste decir que hay suscritor que solo ha recibido
dos números de los que llevamos publicados.
Se nos quejan tambien de la falta de recibo
algunos
colegas con quienes tenemos el gusto de cambiar el

ataque con

el

No

les, llueven
tando

Los cacos han tomado de algunos días acá por obje
to de sus feéhorias las trenzas de las senoritas.
Una en la iglesia del Pino y otla en la estacion del
ferro-carril de Tarragona han sido víctimas de estos

hurtos
Los carlistas han sido rechazados

Ló que nos está pasando' en correos, pasa de escán
dalo.
Las reclamaciones de los suscritores y corresponsa

una

santa

Hemos recibido el núm. 59 de El Mundo Cómico,
cuya caricatura iluminada, debida al lápiz del senor

Así se esplica que cuentede-existencia
cerca de un
tercio de siglo y que cada dia lea mayor su
aceptacion,
por cuyos conceptos merece mil parabienes
sú enten
dido director propietario D. Abelardo de Carlos.

tres, dos, cuatro el caballero
toma, cuando va á montar;

El Correo de Bayona, órgano de los carcundas, con
firma el movimiento del general Moriones, llevado á
efecto con felicidad, para aprovisionar á Tolosa.
Con tal motivo, los carlistas ponen como ropa de
pascuas al cabecilla Lizárraga, que al parecer era el
encargado de oponerse á esta operacion de Moriones.

Cuando
á

algun

se

pierde, siempre hay

que echar la

cuatro y tres tenemos todos
y conservémosla en paz;
El todo se halla en el cuerpo
de cualesquiera animal.

culpa

vecino.

Primera y segunda es nombre
de pila y fuera de pila;
dos y uno tiene el hombre
y no lo tiene la anguila.

En el Gran teatro del Liceo se ha puesto en escena
El descendiente de Barba Azul.
Hay de todo.
Los bailables, son buenos; la música... pst, y el
barco malo.
La decoracion final, llama con justicia la atencion.
La Moda Elegante, es el mejor periódico de modas
que podemos recomendar á nuestras lectoras.
Allí tienen toda clase de labores con la mas detallada

Solucion á la ta charada del número anterior:

PARALELÓGRAMO.
Solución á la 2.a:

esplicacion, grabados, figurines ilumimados, patrones,
variedades, anuncios de novedades, novelas, en fin,
no hay mas que verlo, porque es un periódico
que se
recomienda por sí mismo.

TACHA.
BARCELONA.
Imp.

de Luis

Tasso,

calle del Arco del

Teatro,

21 y 23.

