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E L CARON KRIIPP.

AL PIADOSO LECTOR.
A U p m M Ittwnl. aa « u e c b o abroo.
Va* cuba da i M t n l k à l» carlut».
A U ftlfooalDK, un CDOMJO, J M el i l g o l e a U : -Ño ta Miredot an CUUUODM de primot •!
no quiera*sufrir *** primada.'
EL C*.VW K«irr POU» eo «i njeaqae Je U
p m n , a » U Ux» BUert» y rdleoo el boche.
Por «ecobillM j b » q a « m UeM t e a p U d u
p l a m u : por r*|jolvU «flUdo lápiz, nwMoa de
conge y dtlaTM* de t c r u * d M ooaVm loe c t r CUJÍM» y MJVU oaircpltDiu para taludar el
valor del ^úrcltu do la llborUd y la bunra do
la bandera republlcaDa.
QucrctDoe hacer 4 loa carlWat una (coerra
laiJacable y alo cuartel.
DeaeaiDM mtaaer oo ao a r d o r a » ralor 4
BOeatras lotrapldus anidado*, que untas j tan
repetidas ptaabas Ttméa dando de ser dltpaoa
de la causa que defleuden
Paro al mismo llmiipo combatiremos el qnletlsmo 6 la glactal ludlferaDcU da alguno*, ten
•olo oomparable* oo aeattdo InrerM »1 «atopaodo rreoesí Je •qoelloa qoe las mas rrcea
{«raprtedoa ao el caft traa uoa I ll • I f r M l bataris de copas y batallas de dlterenta* llcorea,
aln aspirar mas humo que el mortltro que se
d^prondo .le !..• r a b l o m wraferoa da 4 3
ooartoa, cu«i IUIP»O« Moltkes tra»au planea de
ouspafia, asalten cludadea Y trincheras, ó tacbsn de tenias y detaluosas la» o))eraclooes,
alo tomanv siquiera la pena da enlararaa de
aOas, ni de catudlar laa cansas al de aeclareear la verdad de los afectas. o>o ona ligereza
t u lulffoe. qoa cuotraata harto aeoslblemeota con d arrojó y la serenidad con aae nuestras braras uupas *e ofrecon en holocausto 4
la llbartad v 4 la Kepúblka.
Todo lo dlRno de ocnaara ríclbtr4 el merecido proyectil: todo lo digno de aplauso, la
aalva correspon Üeote.
El lector cortoao 4 Üaalrado hallari ea
BOeatras fkgiomm amaoos aacritoa é lolrrsaaotaa correspondencias del teatro da la g m r a .
ohlspeantra cartcaloras, dlsefto», crtqals y
grabados do las prlnrlpalea escenas do I * Uicba, «latas exactas de loa sitios donde se vmp*Be. retratos de los candiUoa da una y otra
parte que mas en ella aa distingan, mlnnclosoa planos topograOcos, para que al lector poeda eaffolr coa c u r t l t o d al cono da laa operadoo**, y lodo cuanto, aa ana palabra, cootrlbuja al mejor logra de o acal/a patriótica empresa.
Y decimos psfnMia, por cuanto oo ooa Rula
ao ooestra publicación la ideo da lucro, aioo
al campllmleato de un deber sagrada
El público que por cuatro coarto* semanales
adquiera entusiasmo contra loa carlistas y da
caando en coando un motiro de chancearse 4
eos ospaosas, 4 mas de on álbum completo an
que queden ettrreoUpadaa Cua la ploma y el
U p i i nuestras actúalas desdichas 4 An de pre•eolrlaa en lo suC4slvo, sabrt darnos la raion.
Y al para sor creídos as preciso soltar prendas, sepa todo al mundo qoe coaodo la viciarla corone lo* aefneraoe líbenla*. Et CS^M
Karvr sar4 rellradn de U eeeeo* M eserúraú.
sapa también qoe se cumpllrian nucalrua
MOS m u vabemeole*. si por tale* causu
aato primer nú ¡ñero debiese sor ya el Ultimo
d* su publlculon
¿ 4 ArdacAM.

i

Coaodo oslaba cmpeltedo el honor oadonal
en la guerra contra las k t b l l u marroquins,
no disponiendo maa qoe de loa recurso* da
nuMlro Ingenio, publicamos eoo a) Ulolo de
' K Oslsa rar*i«> oo periódico <;aa Npo inereoar del pÉbUeo la D M Ueoojcra acogida,
contrlbojó 4 manteoer hIr»lente aquel volcan
da eotosiasmo que reboaaodo de todo* los pecho* e*paft.>le« . recepto de lo* pecbna carfletes. (1) dld Impulso 4 las bayonetas de noea(1) IK*MIM b «IMIM i» aaa CMsi St ts Hpks.

iros soldados, les hiao sufridos en las m u tranendaa fatigu, y es mocho contribuyó 4 oojuaar las Henea da la patria, con el laurel da
la ï i c ^ r l i ,
• Todo el mondo sabe, decíamos entonces,
que el prayectll disparado por un caftou de
aquella naturaleza, aloaoia 4 una distancia
prodigiosa; pero de muy peona oa conocido el
fabuloes alcance dejos proyvctilm do la s4Ura
y el destrozo que en el aoeolgo cusan, c u u do aa c « í a da elloa una de tele* piezu de arUUatfa.>
Ucapue* de mil victorias aa flnoó la pai, y
an cuanto 4 - CB4M rayaos • reüróaele al arseoal d* lo* bueno* reenardos, después du haber saludado a modo da despedida, can alrouaduru salvas de entusiasmo, et vindicado
hooor nacional y la Uaougwa espermnia da luturo* días de gloria y de grandeza.
Kscarmcntedu Us aalvuca .«bitas, ara y *
da croar qoe oo tendría Bspsba otra vas la
dora naoaaldaii de derramar la saogre da sua
bljoa *n nueras guerras con (ra aalvajfla.
lAhl i c o u vanas fueron oacotru esperantul
lUbUioos vencido al aalvajisow da
allende el astrecbo. ato reparar siquiera qoe
an al asno mismo de la madre España, alrntet a una raza de venaooau v l v o r u y de carnicero* tigra».
Vadlo* ahora en todo au replendor, avivado* por nuoslra lodtferanda y qulz4 por nueatro* eternos yerros! Vedlos correr por valles y
montehu desplegando al aire la hipócrita
bandera de -Dios Patria y B e y coo 1> cual
tratan da encobrir a u crin ana» y maldada».
Vadlo» c u r como manadudebambrleato* buitre* sobra las descuMadas poblaciones y hartarse ta atlas do ero y de sangre, mieniru 4
la l u í del incendio y al humo del petróleo celebran su» lomundu bacanales, manchando
coo so Impura baba loa oasloa tablea de nuestra» b l j u y lo* amule* pachos de nuesiras
MpOMS.
|
(Que espectáculo r l que prodocen u l e al
mundo el»llIzado esu provincias prlvlteglad u qa4 ao picoa poscaioo de sus fueros y
franqulciM y sin que nadie haya atentado
baste ahora 4 hu escepclonal ln(kpendcncla.
pugnan nnulmeinrute, bajo al Imperio del
terror ó arraslradas por la Igoorancla y el fanatismo proploa de au tradicional aislamiento.

r

i rrgalar al resto de k nación el Imparto
DB deteatado rágiuicn, qoe en c a u t o 4
ellas, nada m u podría hacer que cooscrvarlu
lo que la libertad lea ha siempre consentido?
iQu» espectáculo el que 4 la roiLbn de aaa
guerra Impía y absurda, producen esu baod u de maibecborea qna 4 porfía recorren las
otmarcas eatalaou. valaoClanu y aragonea u . aeoi brando por dó quiera el terror v el oapacto, sin m u objeto qoe al Incendio, la vioUcioo f al saqueo?...
;Ahl oontra ese martirio porfiado y sangrlento que coipubrrce la nación y la deshonra, ha do leianlarae etU como un solo hombre, y mostrar al mundo al pea > de so ofensa.
llioarra 4 muerte contra el rarlismo! Abogoeuio* «tm^uB» dlfi-renclas. olvidemos agra«lo* pasado*, y nnklu* todo* lo* liberal»*,
eonlrl bu jamos, cada o no en su cafen. 4 arnocar de n í a esa mal m « i · l u l a q j » envenena nueelro •mblcnte y culoca 4 España al
Dlvel iln l u naciones africanas.

Por celo, aun cuando coin|irendamo* qu» k
praaeule gnerra no aa lan glortoaa como k da
Africa qoe beioo* rosocloos lo wtbemos que oo
u nct>o> oeorsari». y noaotro* qo* al servíeW)
da k patria oo paieemo* « u qoe oueatro 14plz y alastra p l a i u , dimane como en aqoella
ocutun que • M *tm*i tluudi cafaaásrMasUf
ra fe arlUUrU 4* U mira dteUiéai i tputUr
mutslfv wmisferv Cshia hsrrr reafra le¿o i*rm\f » ¿ t U IM'IAÍ. iá U etrlfiractsa y tfr la pUn*. >
Y EL Cstoa K u r e , siloadoeo nuestra redacción vomitera pro>reUles contra k ebusma
eartlsta, y al par qoe dMiiaareiaoa sus
fllu.
el estemplde de ooeefro< dlepnroa, reeocudo
por todo» lo» 4mbl»N de EspeU. Il»nr4 4 todas parte» el aliento y k »»gorldad de qu*
pal MICOS sin tregua ol deacaoso contra al n i •o miolslrodel altor, qu» ha abudonado el

cáliz por «I trabóos, contra al mal hijo d* k
familia aepaAok. qoe ha encendido entro sos
benoanoa la mas augrienta da k s discòrdies,
contra el Infame bandolero qoe en k general
desdicha Da el falto de saa villana* f t ñ W f U .
contra el aatúnUlo fanático qna piensa rsraUr
ol cielo clarado por el huno del Incendio, contra todos ks elementos, en fln, raboldca 4 k
civHiiacl.»n y 4 U libertad
BBjftra p4tria.

Paco—daiaui 4 nuestros lectora» qoa por
oada olviden ka deban* de caridad qoa Uena
contnldoa el pueblo espaftol b á c k los rallante» so'dadosdo naestro ejercito que derramu
su generosa sangro, en aras de la libertad y
do k honra d» nuestra patria.
T o d u las rlaaes sociales puedan y deben llevar aa óbolo 4 asín necesidad aaoroaaota.
Los podaroaoa panaando que el hijo del poablo aa nat» por sa prosperidad: los obrero* coo
k ilusión de que tal ves un pedazo de sa modeata camisa servir* p a n rcstelkr k herida
de un general condecorado.

AlguooaaemDcatna impsclenleanorkkotlWd d» k s opendooea en el Sort».
Calmay coafluza, y pensemos en lo que vale ta sangro del soldado, antes de dceear qoe
áoosta do nádalo» da esa sangre nrecloaa, ao
conquisten unas poalclonM formluable», qoo
irá destruyendo k urtUleria, cen daho I n t o l tamente mayor p a n el enemigo.

Mncboa son loa carlistes del Norte que so
preseotan 4 lodullo.
Con ana puerta de escape
al lado del precipicio,
baste el día del j o l d o .
r a 4 dorar al zipizape.

t
Un ejército da 18 mil hombrea a v u u por
\ almucxu pan coger de flanco 4 lo*carlistes.
Y mocho* son loe aapabol** qoa qolsleran
Ir por t o d u partea 4 cogerle* púr el gaznate.

Han dicho alguuie que el nlflo Terso estaba herido de una rodilla, y qoe asa herida aa
la cau ••ron s u mismoa porUdarloa.
El hecho sa cierto; pero aa Interprete s a l
gao sra I m i t e .
El T a ñ o tiene en entranibu rodilla» do*
enorme» callo», y wto proviene do tanto andar
de hinojo» t r u de sus partidario».
Por cao aa dio» que sus mlamoa soldado» le
han herido en k rodllk.

V
Cantaba on carlista:
- S ó e l 4 r b o l d e (ioernlca
•B.... 10.... B O . . . . • > . . . . BÓf...
Pasaba D. Cárlo»
moBtedo en nn borro
y al horro paró.
Oh árbol bendito
qoa solo al nombrarlo

EL m Ñ O N KHI'PP.
el carlilU flel
KICM qae M paroo
DO n l o loa raye*:
IM burro* lunblro.

I . «carlilU* hacra ya. antea de ae aparición
ana (cuerra Implacable á K i C«Vi!> Kair*. por
lo que muy eacuo* andamoa de maulelooea. d
aea da panel, qae coa teran dlBcohad llega 4
noeatra plaza, d* modo qoa DO aerla astraAo
iaa reeea, contra nuestra voluntad,
tno* eu la iK-cealdad da DO poder complir etaclameot* con el publico.
Cacóte eate, DO obstant*, coa una abosgaclon aln limite* por parte nnealra . y coa qae
defenderrmoa 4 lodo trance nuestro reducto.

K

Loa c a r l l i t u caUUn dlipawlo». Mgaa partee, 4 •cvouir on coutealo cao «1 ejerckla U¿DeponUa U i m o a t T M preftanlaHo Vdi
iVolr.auM tnoqoUM * mié e u u ?
Qati!
Raerían l u t U menoe qae M reoooocleraa
•m u n d o i y aa deuda.
fa W Éoaíwíaráa CM trn fcttut

El cadáver de Olio ha aido eobaUamado.
Aal rae goalaa todo* los carlirtai ao oooaerva.

SaotAa aa un RTU cixnaolit»
SI M Ï l o r M , ó atoo vean V d u . talatsof. No
p a d t n i d o Uerarto ounal^o k la alcrn la caballería que forma parte de aa pvtida. toro la Idea
eitopcc Ja de enriarlafcloa poebladUoa del no
de SeRorba. donde aoa rorinantea aa eocueotran traUdoe tan k cuerpo do rey. q o o paaan
d día paaUndo traDquIlamoole en loacampoa
da Iritfo verde denqueHoaioíelloaalabradoraa.

CANTAR KA.
Para un liberal d n>4dleo
d d alaterna homeopático;
para mu loa y carilataa
oo hay como «1 vctaclDariO.

A cato aa llama DO aparmrae.

No: nada da aato ae ha hecho, y cao qoo los
oarll·lai ec aquel ontoocea Incamtlaron la cárcel, dieron andta 4 loa preaos, qoemaron loa
archlvoa del J u r a d o , y oooeUeroo un ala
número de asulDaloa ao la peraooa de liba*
ralea Indefanaos.
jHemoa de pedir ahora ana Implacable venKanta* No.
Si cltasoe loa hacho* aatertores. assolo
¡«ra padlr, ooa Implacable justicia, ao efleu
escarmiento!

Loa vallenUi voluntarlua de Mura de Ebro.
cansados de verse bloqueado* por lo* carllitaa
y agiiardaDdo eo vano la hora de que fueran á pedlrlee un regular eacannlroto. unido* á sa* camarada* Je Uande<a, Fllx y
üeolianel, aalleron en número de Ï 5 0 d e n coentro de lo* face loto*, y ballándoloa p>aaalooadoa d d punto llamado •Campoaloaa» W
atacaron Con lanía blzarria y buen acierta,
que leí ocadonaron 12 marrtoa v grao ranltltud de hendoi, ala qoo dios tuvieran maa l a ja que doa herido* lavas.
Si toda* la* mllidaa asta vieran aal madaa d •
la entereza y d valor de loa vdontarloa da
Mora de Ebra, loe ael* mil bandidos qoe recorren el Buclo catalao , no toodrlao libre on
sola palrau de terreno.

Bl dtar eatá en Vlioaya.
d Idolo aatá eo DnraaRO
•• • *
en la* trlncheraa do Abanto.

Se han alarmado alffuooa porqoa el Rencral
Coocba ha etdo dcalpiado p a ñ lomar el mando del nrarn caerpo de ejército, que ha de
cooperar al buen 6xlto do la campana, alaciando de flan» fc loa carltataa.
O b paatoo Inqolnoea qae coaira loa eareandu aenlliooB. ooa cleRa harta al ponto de
no Ter lo que paaaanle noeatroa ojo*, 6 DO hay
HMtlToa de alarma pan qoo an Roncral que
hizo ya la panda Raerre, tone una parta actlTB ao laaetual
iSe teme acato qae el trono borbúnleo de
I). Alfonio ao levante coa la punta de lai bayoDetaa de na cairo ejArclIo del Norte?
PocaconOanta teodremoa enloaoo* en la vlrtaalldad da loa prlodptoa repubbcaDC*. coya
vlrtoalldad pmr'.aamente haca Impoeible la
reatauraclon en liapahadecualqalcrmdinaatla.
Dejemoa que Concha aa porto en eata (rucrra como M porti co la patada, qoa al noa l i bra de carilataa. nada m u qae m o t í roa de aallaÉwxloo tendromua loa eapalMlea. qoa rn
oaanto 4 lo deink* IrluuraHt qalon tonga la ratón y mayorra prueba* haya dado de recio y
noble patriotUmo.

En ta lavltlca d a d » ! de Vfch. ha paoetndo
ya ooa columna del ejército.
Haata aataa horaa no ae tienen noüclaa de
que Ducalrae tropa* hayan pecado fuctío 4 la
Catedral ni alqolera al Seminarlo Concillar, al
de qae hayan foalladu 4 loa lodtndeoa que
poao Savaiú al frente del Ayuntamleolo. ni
siquiera 4 lai Infamea mojanuela*. que de caía ea eaaa, eo la entrada de loe carilataa, aaKalaban con la aonrlaa ao loa l4btos, la* períoca* i - w r i d a f por aoa Idea» ilbtraW-

Entre lo* cabecillas muertos ao hallan d
conde Cortina y au hijo: eniro lo* heridos
grave* d cabecilla Uoreote y . ñire ka pristoDSraa alguoo* ofldaka
El pai* hs aocRido roo enla*la*mo esa vletórla, y d frobleroo ha concedido al bravo comaniamo r | pniplco de lenlen'.e roropcl

Loacarlla!
ttenen dma y muchos foeros:
abajo d árbol de Uueraica
y aeráo man aja cordero*.
Tasooogado* y navarros
DO aabeo lo qoa se paacio.
quieren eolnnioa la al barda
y recibirán la eapuda.
¡Qaa baaeaa soo las trlncheraa
trinchera» de loa carcunda*.'
(Qoo buena* *on la* trincheraal..
J(¿ue bucuaa aon para tumba*! .
Eo so« fllaa loa carllatas
llenen curas 4 millares;
mas desdo d hltimo encuentro
¿son coraa d car^aaaín^

O jreoeral KrhaRue toma el mando ddcaarpo de ejército qoa mandaba l ' nraode Rivera.
Kmplee contra las kkbllaa carilataa la misma entereza qae deapleRd enntra laa icábtlai
rl/Wlaa. y EL C*V>-I KUW landrá en ao obaaqniolaa mUraa* advaa deeatafiaaaw, qaeeo
•a día lavo Rt caüOM Rauao,

[Oloria á U columna d d Intrépido Melírnl"!
Eo Fledra-baena se hallaba la facción de
Amador Villar: Dosatm anidados correa 4 aa
aocoaetro y arreoieten á la jcavllla con tanta
bravura, qae d poro tiempo cabreo d campo
03 muertoa carllita*. 22 heridos Rravas y 11
heridos leves, quedando adeuá* en podar da
laa tropa* v M o r t o w 205 p r i d o n m . dos carM

Ai M M i a M k i y w m à d m m .

Coa fuerte molu han Impuesto Ua dlpataelonoa carilataa de Oulpüzcoa y Vlícav. á los
padrea y familia* de todo* loa'mozo* da 18 fc
46 ates f o s a n la actualidad so a l m o eo la
fcodoo; y una multa doble á los de aqucUos
qn* drven eo d ejercito llberd.
Bato modo que tleneii lo* carilataa de tomar

t S S S S t "**

•cr"r *

La rlgnroaa pena del Tdluo. por bárbara
que aea, Ueae alempra una ventaja: la de qoa
d crlmlnd aa á la vez al juez aevero de au doUto.
Hay parco* as ooa aotoja qoa andarían loo
rarlliía* «o imponer odiosos vejámenes al falo* en definitiva refluyeran lodoa ^ h n i a propia cabeza
^
A l avio poaa, y ¡palo de dego-

Eo Taraocoo han sorprendido laa aa tordadas an carro ds maa te lo nas qae loa carllatas
enviaban al cabecilla Santés.
i Para quá lauto caldado'
Ya cuidarán de eoTlárada* noaitroi aotdadas, por la boca de aoa faailes.

Coa raonfen magna ban fdfthrado los carlistas eo Purtugalala....
iÜo quA ao ha tratado?
Cora ¡-trn jlendo sin dada, romo norotroá mlarnos. qoa so las Provincias Vascas existe «I
verdadero nada gordiano de la gasrra. paraca
bao naodlo qoe lodo* loe carlulaade R»|*ft*
se reconcentreu en d Norte.
Diceaeqaeeoo motivo de esl** irdeaoi han
afluido d campo carllata moeboa valenclaDoa,
catalanoa y aragoneaea. que haata ahora no
hablan hecho maa que dar cruel tormento 4
soi roo.arca* respectivas....
Los carilataa aoa verladeramcoW loa ageolaa deia L·lvlaa JoMcla.....

Panorama de las posiciones Carlislas, lomadas del natural, del Udo

Irincheras carlisUs en lj carrelers.enfre S"Juliana y R Pedro de Abanto.

(Vls^ tomada desde el Pino del Casal 1

vftsa*S·Peiln

Liscjmns

ttdtidiCaríisli

JlnUtEnmtínmis)

Tmiknsoin'As
SomTrostro;

-Mu !

ierdo del no de Somorrosin

Cjmpamnh en ü cúspide cfetmrite JMBO fij Castro Urdiales.

JUr. -Jinm

dmi

Kí. CA^OW KBUPP.
ÍCÓCDO b u cun prendido qoa ello* ermn U
ralM dc U «ffrïealtnrm d» l u PTOTIOCIM V M CM! Y coa qu* primor I n t u í do lDd«ojDÍi»rl u de tkm*rK)« | •- i.''.
' • . •••' teodrali, pobrw
Ubndorea: pero prapand UB t r o j u pàm tos
•OCMITO*. qn« U podro caritat*. M p a n ti
campo, on abono do
cuerpo de r e j l

81 ee cierto, aplaudlmoe el penaamlenío.
Allteteaeei eépIrlUi liberal, no ae deje comarca alo M o>rraepoodlente ronda, ni paeblo
alo milicia, ni ttlantarlo aln la eeffandad de
que en un caao de apuro, merk aooorrldo por lea
oolumttas del e)4rcllo, y eaoa aeli mil bandokroe qoe b o j dictan la l e j 4 Célala fia. pronto
apegarán a n aa aaogrerl Mió qoe eo uída peono honrado Menen encendido.
Laa rondaa aoo y «erfen alempro en Catalo&i
un poderoso elemento contra loa carllataa.
SimUi* mmllUti eareaiar.

Loe c a r i ! h a n aoeueetndo al Uarqaée de
VaMagnorrero.
l'or »a meato pldoo nada moaoe qao 15 mil
doroi.
Ya qao orea f—rrtrj do reU#. afloja la m o a »
la Uaa dicho, one DO lo Ktatoe DoeoUoe.
T á la Miad de Dloe. do la Pitrla y del Rey.
d l r i a deepure « n bolean do loe durejoi.

U u l todai lea partldaa carllatu han lucendtada ano que otro RgtelFo civil.
NatanlaMolel
Vale mea bab*raelmi roo aa nRlatra d r i l ,
qao coa uo batalloa de la Ruardia del mlamo
nombre-

Uo periódico liberal, pnaagiaodo lo que pa*
dlen aoceder, ba publicado el eipUDQle caolar:
•SI vence D. Cilio*
aerrniDB loe ainoe,
al D. Urloa pierde
eerecnoe berraaooe.Lo qae ee por eetn »•« . nn taoederi , i no
eer que el paeblo eapebol, de para boeoo n
conrlcrla en borrego.

Kn Rlberroja, paeblo cercano 4 Oandoaa,
tak foallado ñor loecarlutaa no tal Juan Pujol, por el delito de haber pertenecidofeano de
botnllooee fraDcoe de la prorlacla de TarraKoo*.
T en ([raütod de oate ioaallo
eomoa uoeotroe tan memos
que al on dia lea cujomoe,
radUiia el indulto

Noeitroi b n r o i eoldadoa, ai aaber qae por
algaioe ee hablaba de conrenlo coa loe caiil*laa, bao hecho 4 cata Idea una opoaloloo deeeaprrada.
De modo qve gradaa 4 aa manlfleeto dUifoato. ae ha aoapeod-lu lacimanleadaacooatante que exlatla entre loe doe campoa.
—¡Abejo todo ooorenlo, han d l à o ; faara la
panUlladolmlodol
Pantalla del miedo!... aiactameote.
Pantalla del miedo para onoe: para otrae.
pantalla de la e n n r U c n m l

Se ha dicho qae el genenl Serrana Bedaja
Uerab* el Intento de crear rondaa volantee en
Cataluña, con el objeio de ooe apoyen 4 laa
columnaajr hagan 4 loi bandidoe ana guerra
implacable.

CORRESPONDENCIA.
Aonqne algo atraaada, la algaleote carta da
Doeatro corraapoaaal eo el Norte, contiene detallea u n intereeaatee, qae DO bamoe radiado
un momento en Inclutrloeen cale número, enIrancándoloa del todo do la corroapondcocla:
Caatro-UrdlaJea ti de Abril.
No pódela brsaroe una Idea del bomroeo
temporal qae rajna en eate campo baca algunoa dtaa: la móafm eat4 cargada / no ae oha e m an •ok· alntoma de booaou. E l auelo
arclUoao y lleno de óxido de hierro eatá í n t n a eltable: de moio qoe basta dentro de algunoa
día* iw baj qae penaar en aa ataque aério
contra loa carllataa,
A pesar del ealado de la mar llegan cada día
nnerna refuareoe de Haolander. qae doblarán
y tripilearAa los claros que abrieron en DOOSiraa fllaa laa balaa carllataa. en loa rodos combates del ta. 26 y 27 del pasado mano.
Quedan emplazadas j a las baterías de formidables caboocs Krapp. a b n u a d o toda la
linea carllata desde las Carreras hasta Monte
Janeo. Las operadooee acUras son ss^sra^a
ooo granJo impaciencia por todo el ejército,
pata los carllataa batta ahora han aprorechado
la irèpoa actual, para uiultiptloar toa obras
de defensa
Mas yo tengo da mi qoe ana raí abierto el
fuego aobra la cuarteada Iglesia de San Pedro
y el gran reducto qae 4 poca distancia de la
mlama se leraota, de poco eerrlrán loe naeroa
atrlncberamlentos del enemigo, radacléodoss
entonces el ataoce de noeetro ejercito sobre
Portugalele, 4 una marcha Tietorloea. Mejdreae el tic.upo Infernal qae atraveaamos y no
tardará el ejercito republicano 4 reoojer nuevos laureles de gloria.
B l estado d«l soldado es admirable. Los
correspon tablea eslrangeros y algunos luristasqueaqulse encoeotran. ganoaoa de sanaadooes. se deebacan aa elogios en b m r de
naeslro ejCrdto. Maravíllales sobre manera la
intrepldei del sol Jado so la lacha y aa al*gria y buen humor en medio de las mayores
contrarlMadea. A l verles alegres y bnllldosoa
eo medio del Oempo horrible qae atravesamos,
me deda al corresponsal da un pertúdlco logíés:—«El estampido de las descárgaa Inquieta menea 4 caos ospanoloa que el chasquido de
laa caetafiaelas. A mi modo de ver podría qalláraele la ración 4 an nidada espa&ol; pero
DO el derecho4tener boen honor.-

Estos dias ae bao praaratado 4 iodalloalgoooe nrllatas. liaos 4 o 5 dlaa lo vmflcaron
anos 13 ó 14. e a t n ellns an oflclal. Deseoso
do saber algo sobre el estado da nuestros enemigos, trabó conodmlento con c«t* úlümo. la
ofred cafa eo mi Ueoda da campaba y recogí
de sos láblos lo stgulante:
Las bsjaa de los carllilas son enormes. Pasan de 4 mil los heridos que llenec esparcidos
en Sataroe, Portagalels. baraogo, Bsracaldo.
A i p d t i a y otros mocaos pantos. La mayor
parte bao sufrido leatoosa gravee, sin contar
que loa mas lávea presentan síntomas de gravedad, gracias al indecible descuido 4 que aa
hallan entregadoa.—Ka al campo carlista no
hay móitcos. decíase el ex-oOeial. mntrabandista qoe habla aldo en el Alto Aragón: al cuidado de operar está ce n fiado fe atedia docena de veterinarios, arrancados 4 viva faena
do sos pueblos, gente Inepta y que no bosta
para tanto herido. Los cuidados de algunos
lodlvtdaoe de k Oros Bojo eoo tambün I n suflclsnha. Si vierais, ma deda. especlfecoloa de miseria y de sufrimiento como los qoe
yo be prraeDdado, se os partirla al alma. Hay
lafslioea tendidos sobrr montones de paja, alo
abrigo, — t r ' t T H f quejidos dakrooos. y
agaardandu eo vano la astetooda faeullativa.
alo recibir de sos compaberos mas qae sgua
fresca, cuando U calentura les abraaa. agua
qoese ooovlerte aa veoeoo deotrode sos exteooados coerpoa. Si lee U t a eo cambio lo
aiisiaocu bcultatlva. lea sobra lo asiateocla
eaplrtoial. y yode mi s* dedr qoo por onda deseaba menos aer herido , qoo por loe
exordsiaos y jaculatorias de los Inoumerables
padrea curas, ooo los coalas tratando llevar
al dalo. 4 loa qao mediante loe aaslltos médico*, tienen todavía derecho 4 vivir sóbrela
Uarra.'

Ditome además qoe la mayor parte de loa
heridos lo a n o . eoaodo DO por proyectil de
artillería, de la e a b e i a ó d e l pacho por tela de
inCantaria, aftadiendo qne en el campo carlista
cemeoiaban fe escasear las mantcloaes, de tal
modo qae Bl las úlUmat acciones se hubiesen
prolongado doe dlaa mas, loa carlistas DO habrían tenido mas médlo qoo abandonar aua
posicloaes. No obataote era imposible prolongar la acción slo tropas de refresco, pues nueetro ejérdlo hito maa de lo que puede apoteOSrtOE o t r a n d o e n o t r o ó r d e o de coaalderacii>nea
me dijo qaa U mierte de Olio y de Radica fué
muy aentlda en el campo carilala: que 4 mea
de loa dos habla muerto también de la eaploalon no tal Aguirre, auditor da g u e m del
ejercito del Terso, y qoe de JMCO le habla venidofeEllo sufrir le misma suerte. Olio era
considerado como uoo do los ceodllloa mas Importantes entre laa tila* carlistas: tenia caráctrr lawodarlo y al^unoe de sus admiradorta
le ai«t:i laban d Zjmalacárrrgol d é l a pro•enle goe^a.
Me n n r l d d nudo como loa carlistas han
redotado au ejército eo ratas provlndas.—«RI
servido as Mío obligatorio, y como 4 pasar
de las órdeoes de D. Carine loa jóvenes DO
acudían fe las filas, prlndpUee 4 usar de medios contandentes. y osl bastaba qoefeano d
dos motos de los pueblos nados, se les apllcass ona solemne pallia. para qoe todoe los
demás solieran iwoetfwaA de eo alejamisoto.
— Paco ¿oomo, le pregunté, dospoee de loe
descalabros aofrldoa. eaaa ceníes no se deabandaor.
— Por que tienen detrás, me contetW. d rabie da sua ofldalea. y DO hay eo Rapaf^ porsooas mas serviles que estos habitantes tienen la bajcia misma de loe gallegos, sin que
sean da mocho too ladinos, y un fanatismo
Incomparable, •
No oa referiré d resto de la eonvaraadon
por DO hacerme pasado. Lo anteriormente d i cho bastará para formaros una Ideo de la
altoaelon de los carlistas.
No quiero hablaros de las oagociacunea qaa
han mediado paro obteoer uo oaavenio qoe
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diera fla k " t u lucha n n ^ r l a n U , porque todo
ha fracMdo . tute el p«lrl¿üa>
pirita d»!
•afckin. Dwde tuce t m 6 cuatro d i · i M t i
prohibida U romaDiaCoo taire loe doe campee, qoe «prorochaban lo« carilftai, Coa reotaja, para etilerarae de uueetru poiidoaee y
de aucetrot roadlo* de dafnua. Lae morouradooee del acidado j d dla|rub> qae par ello
man i f r.iaba. haa becbo qoe *e tomara eita
dlapoelclao nue ya M bable hecho occcurla.
No oe bablart del mal efecto que prodnoM)
•qat, a a t e d po4eroeoeoemlRo que combatiDoe. lai diaeaalooM poliilcaa qoe en Madrid
ee han dlepertado. 81 aqui te rieran loe polltloee inadrlleQoa, do fijo «eanirdarlaD algo mee
de la patria r de la libertad.
Rl eatado de ooeatrM baiidoa ae boeno. El
lotrApldo Primo de B i v e n eaii feera de peligro: i n caraetoo ee dfc por MRura.
ril el tiempo calma, conllo en lo auoealTo poderoe dar notigae maa variada!.—I*

A I lado de Olí» 7 de Radica murió el aadlr do gaorra carllela, llamado Aguirre.
En au calidad da aa^tor ¿* taerre debía oír
ootender todo* loa aaantoe bélico», y con tan
atendoa ejarcló n cargo, qaa loclinando
rabria para mr la llegada de la bomba, u t a
la llovó cu redondo.
l^uó magnlOeo auditor'
Pero asbre rudo ,qoé magolflca boaba!

UevpoM de las tondas da Segorbe y de
imposinas. el grnerml en ftefe de lae fcedoM 'alearlanaa ha e«udo b panto de aer finido por loa eoyoa.
Qolea «iembra Tiento* receje tempeetadea.
Vulf o manda aaealnoa, vá ara sai propio*
Indago*.

D can cepomal qoe en Mal-11 Uaoe al Diédt Éantttm dice qoe entiende T aegalrA
tendiendo qoa ma* que la Tloleocla ion lo*
rfw« mortUi loa qoe bao de acabar con la
Sica refiera 4 lee •«rfia« ooetteoaal oofooel
- j Vi. d cual manda ona bateria de caOooea
opp en lai Oarranu, ceUaua de perfecto
wrdo con el colega.

U nlRo Tarto M ha retirado i DnraogoW e aBf i echo ó dlec leguas del alcance
iseatra artlllerta, dar4 con an praaeocla
nto i tus toldado*.
ooa gracia debl>> hacerte al Mfio T e ñ o la
tna d* Kadlca arranrada de r a l i , y mcaoe
kbeaa de Olio ditldlda en do*,
or algo aon lo* raye* Inviolables, aobre tocaando ae apartan prudontemento de laa

I Xoé volviera al mando j Caen al Norte
L r a d diluvio do agua y viento que reyna
Muella* regiones, d contemplar k km carílaa IOMDS) iobre *u« eipalda* el chubaa>Q la tenacidad da oo bandolero qoe es-

pera en la ancrurljada de un camino el paso
do la diligencia. ;caaoto se arrepentiría de
babee quitado, el puesto qa* en d arca oooeedld ft la pareja de carcundas, A otros animales
meóos daftlnoay mas útiles, que esos topos y
ratones, que osan raslatlr supedernidos las
calaraUi d d .-lelo!

Por nada se aparan los carlistas.
¿Lo» fdtan monldonei* ¿No Uene la iglesia de Arredondo una cubierta de plomo?
Poca ora arrancarla y reducirla á balas, ae
sala d d paso.
;Oh marnviUooos efretos ds b fe calibea!
Mi alma se eleva; d contstnpiarlo» me extaalo, y k ponto k*loy de deacuartlurme i
patadas, de pura contrición.'
Y peoaar que loa federal*«. convertían loa
templut en coartdea.
iMlaerablcs.' illerejesl jlmptosl

eeplotandoen beneficio nuestro, devarln d
rielo una nobe de mausus borregoe, de la famlltadelosk*a</>n* ...
Agoardeotoson pu-o. qoe pronto podremos
comprar muy hará la la lllicrtad.

Ticosa los esrlistas sntre sus filss Ingenieros aostrlaros. franceses 6 Irlaudesas.
A sa Cacumen lloilra sadebe la coostracOoo de laa trlticheras de Monte Abanto,..
—Pero dígame Vd :»» quú esos ostrangerote* en d ejéralio Red. qoe osteola en sn bandsrael lemade • p i o l a · · i C o d aa entonces la
pátrta de los carlistas?...
En este momeólo una bala republicans,
alravesando el pecho du un faoillco , d lea eo
tuno sibilante
- ¡La patria edestldl •
Allá vayan todos toe beadlioal

D. ^ebaatlao ds Burboo ha contribuido ooo
5000 reales i la soscriclou en t v o r de los heridos del ejército
D. Sebastian ds Bnrboo dorante la palada
guerra milito en laa Alas de Carli<a V.
No Imponemeote el eiplrllu d d progreso Invado la almúsfera del siglo.

Lo* carlistas bsn hecho obligatorio en la
correspondencia el uso de selloi de franqueo
de ta particular Inrendon.
Valen I d maravedises de vellón y aatan
toscamrnts lltografiadoa.
|0h felices, los tiempos de los maravedises!
Oatcbtsn la teslui del Terso: soo en una
palabra la Imagen vira d d sdlo .... de la i g Domloia!

El ireoerd Reyes està destloado d ejército
d d Norte.
Contra on " f balo un general Bfjn sérlo.

Tantai alharacas echan los carlistas con tos
batallonas navarros, que un batdlon da oaradores as ofreció 4 lachar solo, contra dos de los
navarras, en campo abierto, d o que esto* basta ahora hayan aceptado d ralo.
Y qué bao de aceptar los serviles partidarios del Terso.
A rexar d rosarlo ooo mas garbo, DO digo
J9
IWptW

X
Hasta ahora ha habido mioas de halla, de
morcarlo, de cobra, de plata y de oroA l hablar de un buen negocio . dicese comanmente: • Es ana Bina! •
Ahora bien: todo aa dispoue para qoe nuesUo ejército teoga también en so poder riquísimas minas.
—¿Minas de hierro , de ore. de plata? pregunlarin Vdes.
—No ssIWres; minas de libertad, minas qoe
partiendo do noeslro campo Irftn hasta las enealgas trincheras, y que eo on mumeoto dado,

Be ha rolo nuevamente el foego de nuestra
artillería »>bie loa csrlutaa de Abanto.
Han cesado en d acto ana trebejos da fcatlBeaOon y se bao enterrado onevamenta en tas
trincheras, sin dedr oats ni mosle.
Lo que os por ahora hsceo los csrllalas uo
msgnltíco papel de í f o .

El bravo Weylcr ha andado sata vez mas ligero qoe d mismo Ctrttéor y qae la caballería
maochega de Santes, paos despure de ana
marchado 13 horas, dejlse caer súblIameDle
sobre áegorbs y alli se arad con los carcas la
de Utos es Cristo
Roí al lado d d jdcoi roas de 30 muertos, gran
número de heridos, 20 prisioneros, inmensa
cantidad de afectos eo peder de la columna, la
qaa 4 so r e í 00 tovo mas qoe nn muerto y 00
herido.
Hora era ya de qae se dea»*trara 4 las facelouesTdeoclanas, msi ligeras.....de cascos
que Mercarlo d ladrón, qoe tas columnas dsl
ejercito se echan también d oileto, d asi oraviene, sus trece horllas de marcha.

EL CAÑON KRUPP.
miOUICO HE1RALU I K U G( tRUA CIVIL .
Cada número constaré do ocho náglnai.
Iguales 4 las del présenle; coairo de ellas dest·nsdaa 4 Ilustración y cuatro 4 t u t o .
El número suelto se sipeoda d Inflo» precio de !1¡I¡4 COARTOSlV'l
Precio de soscrldon.—6 reales cada doce
números, servidos 4 domicilio!
Se suscribo eo todas las librarlas y en la
Rambla d d Centro, 30. librería espetóla,
Baroolona.
Lnaiau maSou.—Loro, ra*tu»,
Imp. da ta viuda é hijos de Gaspar, Ataalfe U .

2

r

