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POESIA ABSOLUTISTA.

Siempre nos ha merecido muy La roa opinión U di vi 01 ProldaoCM. j » por d leMmoü ü de QWHrms obttrracfeDM,
por lo que
da ella DM drcUn l u vkeUioM d« mtlodreoM:
ta canuta oculoow heiooa reDaxtoDado •obra
w u mlrma, no hemos podido mouoa de «DOOOtrvlaa BdmlrmblDa.
B o j . - n «mbarfio. oaeslro eataikMioo n be do paoto j t n b - j u y DO poco ocm caeru reprimí río. paM tenu l.Mi ralamn» do prarrampir en tllore». y dejamoo al baeo Juicio do
oaeotroo lectoreo el oiámoa de U oportoolded
qae pudrió Uuer ea uiomeatoo 1*1 ro cuno loo
noordoruoo
1» d l r l u ProTl¿PorqotT V o a i o o i . k d r i o .
A poaor de lo mucho qu« n eocrlbe y IO he
eocrlto y M he dicho y M dice oobro U Impor u l a república MpottoU, k peoor de que lodos
hemoo pretODCiodo lo eucolldo y vemoo lo que
pooo, uno de loo carftcioreo prloclpoleo de lo
•Itaoetoo, qalKk el eolalDoole. bo udo olrldoda. Dicho o M J o DO M Mpilca, ooumbrm. eotnho. Indlftos, si
lodlRooPero oqul de lo dlflno ProTldeoclo,
£1 Sr Bomoteo
. Vd». DO eabeo qaien
« t i 8-, Uorrootrs? Puoo es un sebor qtts hoce Tersos y DO molos, qoe escribe IOOIUCD CD
pros» y
pero TOITOOMO 4 h divino ProTldeoclo.
EoU oetóllco deidsd l l i m d si 8r. Dormí íes
qos lombiea ec Homo l ) . VleeoU, y le dije:
• Mlrofc KspsDo.—Hlr», coatestá el cstálloo Vicente.
—Üocttú molo porqué boy llbertoj
Y tía m i s eoerlbld el Sr. Bomotes ano
poesio iQTltsndo 4 todo* los poetas de Kapobo,
pors que Usmoseo oi obooluiltmo 4 Rrllo herido.
Pero DO poró oqoi lo coso.
E l Sr BsrrsitM ho escrito sdem4s no ortícalo so que dolsto ol oDlverso el horrendo crimen, U obomlDoclou, el monstraoio slonlsdo
^ue la eoosrgú que rerclose lo dlflno ProTlSl, sépslo el orbs entero, mientras los federales mondoUn habla quien contobo (, horrarI)
concloDes polllkos c o o t n ls rellxloo>
iPuedo negarse que la dlrÍDo Prorldcocla
cxlster
IQDIÍO ero copsi de tomar en oório medio
docena de romonees ds clefio j algunas coplas
too iosnlsas c o a » descooodtla*. * noexlsdr «1
Sr. Barrantes y oo llominar la dlrlno Prorldencla 4 dicho cb.lloro?
FelUmeota el crimen lis recibido so merecido. Bn ¿ s É&mm d* h f-.-udad h hs revelado D. V loente y ÍV /Hsrw tí* ^snWoso so ha
opresursdo 4 copiar el memorial do ogrovlao
horrt p I ls o te.
ALtójosenoo OÍD embargo qoe D. Vlcsols so
ho quedado corto.
Pora corregir al perverso y oolmor al boeno,
serlo Ooovpnleute poner el ejemplo de lo vlrtod junto el relato del crimoo y nodo como reowdor ano sania eporm de respeto 4 los socrosootas tradidones, aoo o poca Heno do satasiosmo religioso, uoo ¿poco eo fin co qoe hoan dooilnsdo las Inatltucloocs venrrondas
ígadsa por naestroi abuelos
Quis4 i ' . Virante no hsbrti tenido 4 mooo
los MBaoortao datos, qniss la tristesa le haya
robado la fo^raa prreím. y caridad eo U l caso
serio prapordon-rls los primeros y evitar qoe
se viera obligado 4 empl'sr ls ssgaodo.

Í

Supoogtanslo s i l y ofmcsmos 4 los simas
devotas un eoadro de paz, de otoor, de obsolotlsrao, de baei>u costumbres, de reí igloo,
de CBDCI«O«S ptadosaa. de loootloglbfes srdores católicos.
¡1823! abo de redenclonMe Boludsmoo. T a
viste desoporecer la Ucencia liberal, tli volver
oqael rey •!• 1 cautiverio, tu
eo lugar de
U deiu.if ^tl -a MvmJin* y el sacrilego fíimm i r t u f » la literari-, lo c-MUn». la lleraIslma couemo ^ u - derio eo so cotrlblUo;
Sonul. ocreol, seren i .

Viva t t r o a i « J ^ j muera P u i l B .
Serem, M I . , . , , MUtmi.
Purgue ni aunm uo quiere lucir
Y los ralos üc KIM IM quisrao sabir
Serení, •craui. scrad.
C o a » habría jcwiouw oí Sr. Bárranlos qoe
Uoaibla de ira al recur Jar toa lueulius pradlgados al CatultcnuK», oyetub) a lúa arOicutes
sorTiuores del aliar y uai Uwuu dirigir al Sei . r el Blfpuwk' Ulwuu de alobouia.
Vte. .-,,.
Vira bm* Ju>o
V muera C r u u
St oo libaral.
Ku vonlod que crau luipuralaleo los cristianos que DU VKdUbau ou Uacer ivspuussble 4
Crlshi de sos opuuwucs pwdüoos.
|Ab poro bt luuto otucao wos feliz, aho 23,
sonto oAu 23.'
Tu no viste 4 los federales, 4 los descarniOodos, 4 loa polrularos aibouuaree y desordonario todo, bu; ta dulruiasui el oncaOtador
privilegio de ver deafliar al luuebre conejo
que ouodocia al paUtaiio o Kicgv, a Riego uieCdo eo ana CeoU atado al rabo do un osoo,
seguido pur la muiuiud tenurusa qoe deoooIraOs lllerartaioeula su alegría, cao lando
Tío, Uu, tm, too, tou, too.
Ufouae U oscuudcrU, gaiopla.*
lUoode te asoonderre, libsralT
Yo no UoeOsparas
T í a , Uo, u n . too, too, U a ,
EfcCtivameoto. Hirgo no se escopú. Cosudo
pocos uilooios dupuos ul liberal hereje esUDa,
seguu el coutor quu so ImpruTlsO en la tordo
dvi mismo dls,
eo lo horca por colgajo,
«1 Sr. D . f m a a d u V i l t:aia u saUsfecdoo do
f i.maF al oir lo compons 40a anunciaLo lo
ejococion—Anda, qae vivo Hlego, que vira Riego.
¡Aquelloo eran Ucmpus üicflososl
So como ahora; aoins BOU dios do sbomloscton. iLo dodoo oacoUoo ^ctwrosT Pooo vaya
uo ejemplo.
Llorando isogre el Sr. Barrantes nos dice
que los sacerüulca se vvn obugadus 4 Utvor el
VUUCO eo el bolsillo. ¿Se puuje dar mss?
Kntoacer
oQ, cutooces uo grave podre
capuchino badal* roo dao j a n o i s i eo una calle de Madrid dclaoto oo cuavaoto for isferssUda ¿4Í caotissPM aosWo rwe*' Rt¡, entonces as
Rspilabao los hftbltos Òssia d eairemo de orroiirsr 4 un curs ou U oapiiol do bspofis por eí
horrendo crimen de llevar 00 lo mano uno boleilo de unto y soepoctior el pueblo que era un
incendiario; eolooceo cesaba do sor ais de m i so el do San JOBO por haberse proclamado ¿a
UousUtuclon en dlcbo dio; entonces so eojabelgobo lo negra virgen de Uonuerrata para
qoliarla » parecido »oo loo nt$rvt\cntunceo loa
tnonjas de 00 cooveutu de Madrid rouplao espeBMDMBeoto oa clausura p ^ o qoe eotroseo
a beber sgoordleolo y vino los o Ocíales de loo
kij* 4» Sa* í " ' ï limonada seocuia loo soldsdos (.s*01* dlvUlon de clssesl) «otooces
entonces hablo te y virtud y fraileo.
| T drdetl Blea baos al Sr. Barraoleo eo condenar el tiempo que c^rremoo. bien hoce.
Cuando recuerda uno qoe loo realistas do
Torrejón eo setal do eotuslasmo pegaron fuego
4 siete coso* al sober qae ai rey rstoba libra,
cuando uno piensa qae al dia siguiente do uo
motín sangriento que quedo Impune, se problblo echar prrrM MsrlM a lo ralle, cuando oye
o DO qos en la calle de las Mloasdo Madrid se
ascslDó bOrbaramente 4 on miliciano. J ana
»leja se Istó las maooo Coa la ssogre, se exalto,
se remozs y lamenta la mlierla dol presente.
Como ol Sr. Barraníes lo hace coa muchísima
eport mldod.
Y haotadorocoerdooy poog4mi.Dos 4 bascar astas condenes qoe e. Sr. Borrantes d u ,
csnclooes qoe eo su mayor parle no bao salido del d l o ü l ds la toben» y poquísimos coDOOOO.
Ah, eotonees, eo el 23 no era asi; el miso»
8r. Rey echaba cantando aquello" fervorosos
himnos oa a o al aire. JY contra qoieo*coatra liberales qae opeóos si decían eoxao Xèrica:

Acallemos las torpes eslamolas
qoe funaslii difand- el errar:
rey queremos, mas oo Uranis:
leyes jaitas, república 00.
Bien meredan 4 Keroondo V i l too padenUsimos llberaloo.
Pero sntes do conduir Unoeooo 00 beodo
gemido reoonlsodo que la glarla de aquelloo
tiempos, so fu* paro uo Tolrar. Aquel Fray
Vlceote del pocls qoe
teodldo 000 eo d oolcboo calleóte
dooda oola le á t a l e
ogoardo d jicamo do eboedoto
00 volrcr», aquel saoto vareo de Cabooyeo
qae
eo el sooo de hembra corrompida
oe revuelca
tombleo desoporedi.
Lloremos. Uoramoo la libertad qoe DOS rosto, la libertad qoe 000 aporto do sqoel sanio
*£t y digamos con Csbanyes para dar gusto al
Sr Barranlea;
|0b tiempos felices aquelloo antiguo*
qoe h4rfaaros llaman noveles doctoreo.'
hlpúcrl LOS hoco corasoooo daros
k hodierna las.

Es ddldosa la armonía que entre los carllotaoreyoa.
A Santés se le sablera on botolloo, dejaolo
slo guardia dorante ona noche y al día s i goiaou reúne 4 sos hocatoo y rada en basa
de Lozeno gefe del («tallón mblcvsdo.
Pero |oh deMtradal Por el camino le soleo
ol encuentro olgnoos tomas d d cabecilla Paladeo, y por órdoo do eite, que eo geoeralidmo do loo rJtrcJtos vale oclanos , le reducen 4
I rWos<
Sos mismos soldados so encargan de costndlarle. y atado codo con codo eo conducido 4
Caotovlejo.
Notlclsspoiler'oressflnooo ooe d caudillo
msDcbego hs sido tosllodo per loo suyos.
¿Sedeño?
Esta rspantosa ccticla ooo ha llenado d olma da..... (ODIO cosquilleo.

La ortiUerlo tiene ana gran veotoja sobre
todos lo- medios qae se emplean eo las humanss rdsclooes.
í U dodoo Vds»
Pues hnbiorsmo totosdo la neos de leer dlariaioenta los partea d* lo GooM.
•Ayer, dlcioo, oaeotrao balerías Uderen
fuego de caRoo d qoe no contestó el eaomlgo.Cómo ha de respuoder 4 lao docoentos raBODeO?...
Aqal do los sllofflSBMO: squi de los satiletas Iroídglcaa!...
st fe yatero N r ssroprls.'

El oifio Terso ha nom erado ya 4 sos m i o litros.
Veo todo esto el bravo Anrlch so ha quedado sin la cortera de Marina.
.M (¡quiera pora mlmitr bufo sirve d propietario de lo cara mejor blindada qoe exlato
en Espsña.
Y 4 propdallo do Aorich: ol primer topón
lorrapo.
Aodabai el hambre, parando sa CIDISOM
por las dradedoras de Bilbao, cjaodo cayendo de shbMo ana granado ds la beráica villa,
se le llevó d d lado la persooo qce le acompa-

BL CAÑON KRITPP.
Do modo qae e«to rofwrable DO i l r r e p u »
mlaUlro. ni tampooo para un Jrrydo j ml t l *
qulerm ptra aer f^rrido.

El Pretnidleote miadó futlltr & dot de loi
piiDtlpuIea Jrfrs ancanr^lo* del bloqueo d*
Bilbao por IU f . l u d« cuidado CD Impedir U
lotroduccioo ca 1» vllU ilUwU d« T i r e m 7
•fectof.
Lot btlbatnoi t l taberlo exdtmtraD: «M**
• w £ u <Íí4 brfti!-

Naettro ptlrant. el UtMtro P.?.lrell h« obtaaldo ant entutltiU y merecldn onoloa con
M Óper» Ululad» « i ' UHaw mítn&rngjia •
M 11 ruldo'o üionfo aupiraioo» toJ*T¡a al
jòTOQ maeiiri, -1 á la mtjor brevedad puede
poner eu eKeoa nua nnora újiera titulada
mm carlUU •

Loa oja)att>roa ínoixmf. y «otro «llot cl portódlao / ' t'niem, han hecbo circular la ootlcla do b-ber euviado cl (fobleruo fraunét à u n
tal Mr. Rconalicerca del Terao, on calidad do
OÍD baja dur
Por leslllnilitt qns tea L' Vnicirt ¿es tan
coemlRo del decoro do w pàtria que atrlbnjt
Tltoa de Toroalmllldad fc tan loalgaot patn&atf

Bl Roblerno b t dolenldo en Stotander tret
milloaea do r.><le* deetloadot 4 loi carlUtai.
No cfMinïi que oaoi prttiooeroi »ean tambiea caojaadot,

E L CENTINELA.
Coando cubre oteara Doche
cou i u manto la Irlnchera.
decidido y arma al brazo
RUiirla el campo el « a t i n ó l a .
Sufro el frío, nfta al plomo,
t u pendo auefio •hu}enta
7 O;A el pato acó cu pasado
del cunirarlo que le obnerta.
Cutodo al rayo do la laoa
ve brillar la» bayonetas,
cuando efcucha lot grazuldoi
de lot ODOrvot que te acercan
y del muerto camarada
ta dulce ami'tad recuerda,
IHtte ba>ca con la Tl«ta
la banilera del carlltta
que ataca á t u libertad.
Ai wuU*ct mitntna vtla
y al •»UrC* CÍM'U/U»

Va ToUudo ' n memoria,
ve lot
de ta aldea
que t u t padrea abandonan
doterradot por IB guerra.
Te a ta madre t l n contado

q j o lluraodü le recuerda,
ve a La Qur de aua am rv*
que pur d Uuuiude reía.
Te luceudlaaiM Jua nuRaret,
deairoiadaa Ua coa-chaa
y úu quieta por au patria
peuat, duclu* y mlavrla.
•Pt>r uu loy Uuia üotKracla!gimieudo 01 a^Uado pteuaa,
y cu aaula cúlora a rao
pentaudu en el ny cobarde
que ufeudo a su Uiguldad.
Ú WHUUI MÚlHrut 9tl»
y al •> i - . , r
•
ilte4 atiada: •tltrunià.'·

¡ A v de Hipaba l l dejase
t i u auaiilo cu la triucuvra
alauidatlw Us la patria,
al aufrldu CouUu^U,
Lte aua brvUa* laucarla
aus ejurcitui de duraa
el uixuaroa Cuju uuniure
VÉ do Kapana la VeTtfUeuxa,
Iionni palrla, Uiclta y piuría
de au urKuilv fuvnui pro-u,
fuen Kipaba luuieuaa curcel
y t u aúoruu laa cadenat,
crimen futra el peuaauaento,
padeotr ou auerie íueri.
Por eatu cuuteuipla airada
del carlUU la manada
que auca a au libertad
ataca « í » , tumpr* t*la
f mi •*lrrU ctli/ul**
dice ft^tSa*- »AUrU rtlif'

K t CiSos K u r r lleno el deber do reterrar
•u mejor aaWa en n o n o r d e l o t í O TaUentot
Tolanurlos del baUllon 6.'mÓTll de CaUlafia, quo aposta leu en un fortín de TorrcJtmbarra, rettatieren durante 5 boraa teRuldatel
terrible fueffo de m i l de ochocientos carlltlai.
Bu Taño tniUmn ealua do rendirlos: en TaDO acu.iiulsroQ eoleboact, barrenaron el fortín
y le prendieron fuego.
Aquellos bflroca ni alquiera al Teñe rodeados do llamat ponsaron en reudlrte. Como Cortó» quemó tua nares, para etqulrar
toda mala tenuclon, ocharon ellos atujo la escalera, y on osla siluacion, rechttaroa el t u que de t u t enomliros.
¡Loor y admiración í raos brarot hijos del
pueblo!

modo qoe los camarón tret muertos y lea cogieron 10 prltioneros.
Si en lodos lot poeUot hablesa hambres Jo
unllo como en l^ravieDlo. la Inturrecclon carHsU tomaría pronto on carácter cónico.... bastante agradable.

Dice una órden del dia carlitU:
•Todo carlUU que te pata, inaU k t u padre,
madrad mujer, ó loqnect lo mltmo. no p i diéndole Cuailar á fil. te fuaüa *«ui parientes.A consecuencia ^e este sublime rasgo de
homanldad, el rey de los huleot'ttes ha enviado su embajador cerca del nido Torso.

Eo deliberación do seuerales carilstat, se
acordó que D. Carlos abanduae «I campo d é l a
lucha.
Adopundo el oonsejn de t u t Reoefalea
echó a correr cou u n u ¡prita. quo hay
quien asegura, se le olaTó. la espuela,
eu un tiUu ds cuyo nombro 00 quiero acordarme.

Se ha verifleado el nombramiento de algunos
canónigos para diversas Iglesias de' Bspaba.
Que qulereo Vdet. qoe les diga?.., ¿Son estol, llempot i ~rop^slto para - I •ombramlonto
de canónlgot?... Yo creo qoe no: yo creo que
lodo canonicato es poco para los car Usías meaos exlgenlet.
Dediqaémoooi i bsccr cardnaUi. qoe t i hemos de vencer al carlismo por halagos, mejor
les cuadrarin á sus partidarios cardtiulii qoe

ü n ceatlnela csHIsU, tomando sobre sos
Olpaldaa el mas solemne chaparrón del ligio.
—Dios mío, Dios mío, exclamabr en tono
compungido: todo el muudo no* escupo, y hasta las nubes hacen caisa común con el

Vul le |lr,u dirige á lot btlbaioot ona proclama jaira que te rindan.
Bllhao c u u w i u enarbolando banícra negra.
lUlotia a la i n r l c u Tlllal
No paedao barrarMen on momento mil tredictonoa de aubllmc bculsmo, y Üllbao preBore ahora como alempre , la muerto i la deshonra.
El pueblo otpaflat, sabri po' ta parte, haecrío Ulano de u n grande patrloüsmo: üllbao
•ert tieiupre su

Lat Tállenles huestes de Villar aguardaron
el ataque de la cutumna Melgulio, brmando
el cuadro.
Y al terminarte W acción quedabu
tm
etédro.
Bita hecho htbla muy alto ca favor de la finura do nuestro» aoldadot. se entiendo, de la
tluuradesus bayonetas._..

Algunos Individuos do la fiicclnn Santót penetraron en Campillo de Paravlonto, siendo
apaleado» por lot vecluoi del pueblo, de ta]

I^s paoblotqae abandonan lat armas. la
defonta de tus bonret, de sus Tldat y de suft
lotcrotet coulempleo la desgraciada Vlnaroz..,. y medlt-n.
Bo dot meaes que median detde que, g n clat k ana lufamo traleloo, pendraron rn agüella Tilla, los carllsUs han cobrado ya dos t r l -

C R O Q U I S DE.L

Embarque de Iropas en el puerto de Caslro-Urdiales

E l BaUllon de Cazadores délas Navas ,

T

EATRO

DE: LA GUERRA .

binanào i la bayoneta el barrio de Puchela.

leí combate

EL CAXON KRITPP.
mMtrM d« ootrlbodoo, j p m h*e«T tttdito
al btrccD, dwnnbo(MtaiptMÍ'4« p*r» !• nujorl»d« lo« eoQirlbujrwiitm, vioilsule* mncblM,
ooMchu y ca»nlo IICMD.
V DO contenió* ooo Mto u g o c U a y% el p«fpi d«I co»rto trtm*wtr«
V • • i MCttlriD t — U n lM.,.. h u í » ettra• r U ü h l u » nota d« qalio de •-, i c ; l h o o n <Jo« libérale*.
Aolra de abrir á loeearllatu I M p a e n u de
DQS poblecloo, predio w hace q la aaa veclnoe ae dlapoogán à dejarae abrir todoa en

Palacio* ae eoeaeotra « l a derecha del Kbro
anchando a Mora; pemiUn atraterae A atacar
ft loa rallenlea refuglMloa eu el caaUllo
Loa Toluuurloa mcloa,
llenen por úolea ley,
00 acalar i ulogoa rey
ni reapeUr loo ¿atarúc.

Bn praaoocU de lo* earllalaa contó** « • Olot
on solemoc Tt-Dtam, al coal aaiatieroa uooa
200 corea.
Kl I K M d *

HalUlwnae dos carlliUa alojadoa en oaaa de
un coaercUnte de ScRorbe. cuando Inoplnadamrule p-'Detfú la oolnmoa >\'ejlar en la
población.
Ulrandow perdido*, pidieron i aa patroo
coa URnoaa en loe ojoa roi« de pitaaoo: cocaM i r o cate ae U pro^rOonó j leopoao 4 aaWo.
Retlràaa la columna y poco* dlaa deapoea
Tolrlan loa carltalaa á Segorbe.
Loa doa carcandaa pagaron k Ttaltar k au
geoeroao patroo.
—¿Le darlao laa i r r M i u pre^unUrin Vda?..
S4#eftorea; dlérode en aedoa de Rraciaa
ana püixa n a y ú a c a U . alegando qae ae heblaa
dejxw deacalladaa laa oochlUa eo la c u a J
qae lea talea mochllai DO parecían.
¡Oí! por agradecido! un hay ouuio loa carIlatail
Pero ¿IUICU le molía al honrado coaerclanlr i aalrador de carllaUa'

L·if/fxúv,

ea el mai

adorado da]

cloro eapa&ol.
Por cao. al en mi mino eitariera. no habla
de Talorlea el Ihoi i * U MiitricoriiaX

Do*le qae el general rwrrano Bedoja aa ha
encargado de la caplUtila general de Calalúfia, parece qae no andan loa carllatas tan á ma
aocliaa. 00010 deade Uvmpj Inmemorial reala
•on Undb
Lo* baroea de CarJadau y de BeaalU. da
Olol J da Igualada han toalto A aa anligaa
tacllea de ( a r r far ** eva/aa . fraOdonAndoae
al raaoor alalooa d« aeercarae una columna.
Ituono té q-ie la gordura M roaTlarU en
hlnchaxoo: bueno oa que ae gaite algo ea al*
pargalaa: bueno ea ea Dn que ahonden eo aogullaa laa nootaflaa ratalaoaa. 7 por ello M l citamoa ard^otemeata al geoeral árrraco Bedoya.

Una rlUaola > un etcarmlento.
La «Ule do Alforja, eoo aa pequeho faerte j
ta pahado de nUcutM, baUa aieaipra raalatldo loa aUquea d« ln* rarllataa.
Pero I •. 1 • DO Uaga el ralor. aleaou la tralefoa: algaoo* eeeliioi de la Ttltaabrea de ooche laa paerlaada m i ouaa ^ l o i vindeloa;
durante ol día, aceoliao uacondido- i lo* llbcralea ; Cuando aegon coatambre dejan ol Tiiertc para I r a losar cafo, loúndanae laa callea
da caril·laa.
ReaUteo loa libéralo»; pera eo rano, ba)o
palabra de qoe aeran aoa r i l u cooserradaa se
eolrrgan al Aa>
Loa carlista-cumplen au palabra empeñada,
arraalraudo i loi herldoi por laa callea, maltfalaudu fc loa prlatnnrroa de aa modo Inicuo,
CúaltnJole» i pubaladas 7 fualliodolea cuando
eo aa mayoría eran ya ñdkTerea.
A U l eátre-oo llaeaa aa 611o implacable qoe
un carlleta ofrece el ejemplo da fualtar i ao
propio hermano: haata no nlho de arla ifioa ea
Tlciluia da la aafta d'- «quollo» Hgrea.
Saquean la Tilla, roban, incendlaD, rlolaoy
drjan la proTlocla de Tarragona aunnda r n él
terror y la ooaatoroarlon.
Mora, oleara d » Flix y d cara de Praie.
•doa mtnlatroa del SelVjf! aoo loa aatoreade
ton ho.riblea fechortaa.
l' •- •;: i • aoo aleaondos eo laa Dorjaa
Ooroa de Iteua.
Kn nbmero de doa m i l , no logran Intimidar
A MO lalíeniea que Ira hacen cara.
Roda c* la locha: oocatra la vktorfa. 50
moerlaa drjan «obre r l campo de balaha; haj e o eargadoí de heridoí: nadie U n Oobartte
como lot aaetlnn. como I01 ralrajaa capacea
de cometer lo» crluirnea de Alforja.
— Aal pMeamoa loa llberalei, aa Ira puedo
do-lr dipnea de la ruda lección de laa Borjus,
•al rjerccmoaJoiUcla. deberidrclraelea UmIco. coaudo loa eoérgifoi faandoa da nueatro
Capttea üeaeral ae compita leTenmeote

¡

COKRKSPONDENCIA.
L a i Cirreraa «7 da Abril.
Se ha oí rldado ya el limporal y loa aloaaboraa mil que noa produjo: radiante el «ol Ilumina el eaparkt 7 abra el pecho A la «aperanxa El aipecto del oa npamentD.lDdlea que eatamoa {«oxlaot A la coutu-oda: tol raoTlmleotoa del coemlgo. que no d'ja un Inataole de
oatontar aaa rarrtaa en repetidas marchaa 7
cootramarchu sin duda para ocultar au debilidad, lo Indican Unibirn Yo creo qoe mahar.i el general Coucna va k romper laa boaUlldadaa.
Eo cato* mom-otna c-lebra coa Serrano
ana ültlma otnírreitrla á le cual aalateo loe
• iraeralea Jefea de dldiloo: dlceao qae aunqae et plan de campera ralaba aprobado 7a
drsle alguroa dlaa. slmploa cueitlonea de detalle motivan U confrtrucU, qoe se oonsldera
comn la úlüaia. autrs de romperse Ua boalllidadoa.
Qje eate Instanir de todoi tan añilado eatá
mar próximo, lo Indica la poaidoo que ocapan I M fuerxaiqoe di'bea operar el tercer
cuerp) que ae halla en Larvdo ha recibido
BProTlsloaamiento* 7 inunlclvnea cooilderablea; Icrmloada la coofereocla, Concha ae puo-

d r i A aa freote. 7 maftaoa o ñera meote eorrer* la sangra da loa hijos de España. ¡Terrible
7 ansudo dial
Terrlb'e por ser Un querida la sangre de
nuestrea rallentoa: ansiado por cuanto eo el
u n i ó n da oaestroi aoldadoe eMalla 7a la Impaciencia para coronar las slenea de Espafia
republicana coa an naare boro!
El ejercito del geoeral Concha ea recogido
¡qoe oiagallko asprdo el qae ofoceo loe b i xarro» guardia el»1 le», los curUdoa carabloeroa de que en an majoria ae compone.' Y peo•arque esa flor7 Datada uue*tro ejército,
eeoa Impávidos aoldadoe, padres de familia eo
ra mayor parte, han de exponer aa boorado
pecho al poow mortífero, aolo por la obattnactoo, por la ceguera 7 el baotlaao de u i a i
provincias IngraU' A los faverae de la pktria
7 rebeldoa k au prosperidad y progre*o!
NoorraK por eao que el knloo de eeoa
guerreros vacile on aolo Instante: ocasión lave dlaa atris de presoorlar ana revista qoe
me lleod da admiración. Formadas laa l o m a s
eo dos lineas de rolamoa sobra laa altaras de
la Rompida, • ou uaa marcialidad se*era 7 admirable, al geoeral Cundía rnandd que se replegaran en el centro de laa Rías todos los gofcaoSclalea 7 aargentoa, dlrigléodolee una
lerantalaj breve alocuoloo, q"e puao de maollleaio el aanlo entuslaamo Qm qne esas foarxaa aa hallan poseídas.
Ueapuea de recordar lea qoe doblan felicitarse de que loa mismos Insurrectos ae hubloseo
reunido para ser extermloadoi, •nuestro
triunfo es seguro, les dijo, 7 es tan grande
mi convicción, qoe aal lo be manlfeatado eo
Madrid al ve» Ir a Incorporarme A roaot-os: las
taa de vuestrai bayoocias oo* abriria ao
eoleamlaode Bilbao.—Las dreooataadas eo que bn7 me rncacolro. dijo al tennlnar, me Inpldea halirma en las guerrillas, como u n u s ttcos lo he hecho: k rasa huestes
debo nueve cruces de 8an Fernando: ahora
preseoclart oomo las ganan mía oompafieroa. •
Este leugoaje rotoslaata levantó aoa tempestad da aclámscloneei algunos ¡vlvaa A la
República* partían de laa fllaa d* loa soldado*.
Loa carllitaa según revrlscton de alguno*
preseotadoa preocúpense mucho del movlinlento que pueden i.m|ireiider nuwtras foroldaa dlTlsl'ibea. 7 k posar do loin compreodao
generalluruto la verdad de oueatrn loiendoo.
como es Uclt comprenderla pan todo aquel
que coooica este termw 7 sepa lo* ibédloa da
quedlspooecnoi. & o que tema pecar de Indlacreto, 7 cumo IndU'Ublamenteal recibir seta carta. lendrrla la noticia lelcgnllca del resultado de lo« prlmcroa cho |ues, os reieUró
ml« Impresiones sobre el perlloalar. Todo l o doce A croar qoe Coocha operari au movlmlmto aobrr Valmaseda. algalrodo U carretera paralrNk la ría de Svoorroto.. por laa
M^DeCas, M.m:cllano 7 Mrrcallllo: S-rraoo
COD sus fuerxaa atacark laa irlnchrraa de A baoto deade laa pusielonea conqolatadaa en los
últimos Combstra: 7 el ffenera) Ecbaelle 000p n a r i con su b-tllante dlrUloa al iao>lmisólo de a ranee del ffeoeral Coucba. dlatraTeodo
la ateceloo del eoemlg*.. i faarxa de dívsrtlmirolo* asCraleglcoe.
Serrano podn de rete modo eolratroer k oa
gran número do CarlMas cu aoa mejarea
at'lnchrrainlentoa: toartr«rlt>B k poca coala si
los abandonan un Instante para hacer froulo
al rjórrjio expedldouario. 7 mandar k eate
Domeruaoa auslUoa. si toa neçaaalta.

C

E<M ea d plan mss nrtonal 7 el qoe 70 be
poJIdo doaprrodrr del movimiento de loa tropos, oit como de la opinión de peraojas b leo
eoteudldas,
Kt ejftrcl'o expedlcloosrio va bien provisto de artillera aUb'ma rUM-oda 7 «>«>Un c m tropa* veteranas 7 aguerridas, aunqoe la vida dH campamento ba convertido 70
eo blxama aoldadoe toa rec'otas que doa mese, alna se bailaban todavía en el aeno de ana
familias.
Loicarlulas DO llenen furrxss anflclaotri
para ojKmerso i DO ataque tao for-aldablo y

B L CAÑON KR11PP.
estenio: fuera de BU» atrlDcberamleoto* do
Abanto j SsuU J a l l t t u , poco podrin r » U t l r
eo Li- Dae«u (onirlnclouet qoo twa iateaUdo por el camión de Valiniteda, y que dlaUD
mocho de «er tDeipugUkblu cocoo l u que bcmw tealdo ea fraaie. Si l u operaclonea qae
j o creo M reallurtb cou 1» mayor praolllnd
y kctlvldad posible», debieran por cualquier
circuD'Iancla imprcvUta bacenecoa ¡eolltud,
BO DOS espera por e*o un resultado meóos Mtlafactorlo. Los carlistas necesltui Rr-ndes recaraos para sutxlsllr: vi país eu que so uiuerta esii completamente esquilmado: 7 ano
cuando basta «I prescota eo mas ó menos cuaaUa los han recibido de Francia, da NaTarra j
de Ca»UII« sobrelodo. praclas al afán do lacro
Individual, la toma de Valmaaeda. que es sog a n , Ies cerrarla el camino para abastenorse.
Bale resaltado qae proveo debe desesperarles:
el faeffo 6 el hambre: lerrlbfo dilema: mereciclu BMUgO1

nnestroo hermanos, de loa bravos defensores
do la honra da la patria, sentimos de t o d u veras que los malos nljos do E«pslta, alojadoe de
sa seno por malvados y traidores, puedan volver á dealrour uucvsmento sua eotrallu.
El prlslonerollbsral tiene medios de rugarse:
el carlista no los HCDO: l u rolumuu llbcralci
Heneo medios mil do rescatar á sus prisioneros: l u gavillas carlistas no.
El CSBJW 00 es, pues, equitativo: todo «v*
deberla ser imposible, tan lmpo*tblo comool
bocho de devulvornos loa carlistas á l u víctlm u que Inhumanamont** hun Inmolado en R i poll, en Cardedeu , on Berga, on Beaalú, so
todas partea.
Si puodeo devolver la vida á tan iofortonados biroes. sacrificado* á sos salvajes Instintos, voriftqueso el - - enhorabuena: de lo contrario, ya que á ¿I DO podemos oponernos, léanos dable, cuando menos, lamentarlo.

Procoraré loucros al corriente de los primoros resultadoo do las operaciones qae XHQ 4
emprenderse.—P.
El T»1.ente ejército del general Concha se
ha apoderado de l u postclom» do Uuiecu.
El combato ba durado bora y media, y los
carlistas so han portado como lo quo son. como lo que defendían, como lo que bao debido
abandonar: como muitcos.

Ocho carlistas se ballsban cortando el telám f o qae comunica Castro con Santander.
Sorprendidos por un dealacanieiilo do ordocantas cara pagamn sa aTentars. pnes seis de
ellos quedaron muertos y nao herido.
Lo qaODoqalena para U . . . .
Trataban do Interrumpir las comunicacióoes. y lograron dejar loierrumpldas l u qae
mediaban entro sos cuerpos y sus aloias de
ciolaro.
, .
I l u t a ol día del juicio y . .. abur!

UQ lel^rama añónela que el Intrépido Primo de Rivera ha liegado ft Madrid cu OO estado oaturnctorio.
Orro lelÓRTamn anuncia quo Satanás ha redbtdo con Brandes mucstraa do alegria & sos
oorroIlKltmarlosOllo y Radica.
Nos apresuramos á poner en conocimiento
de noestros lectores l u ventaju qoo l i e n el
progreso al retrocó», ó como si dljéramoi la
bala cúnlca á la bala redonda.

El cabe-illa Navarreto ha sido destinado do
deatacam'juto à Pti*-Ptal*.
SI es eTcclIvamento de plata , coldado coa
ape&al

Los carlistas deportados á Coba han sido envladcs DooTameoto á EspaDa.
Se tratade an canje: ae trata de devolver á
l u Q l u hbotillos, los Infelices que han tenido
U mala fortuua do caer prisioneros de loa carlistas.
Aon a*í. y por mas qoo nos dolamos de las
dcsgraclu do nuestros eorraliglooaftos. do

S CARLOS V I I .
/miUtioM i t San Frau:
No me muere, rttor, para quererte
la plata que á raudales has vertido,
ni l u muertes sin fin que b u cometido
uto nuovoD á esquivarte y á temerte.
Muevesmo t u , mi rey. muéveme el verte
slo sentido coman y decidido,
muéveme qae entro bárbaros molido
00 ees es "do alarmarle y esconderlo.
Sin trono y slo poder yo te quisiera
pensando 00 lo prosapia Ilustre y clara
que fué siempre eo lo fuga la primera
y sin ella también te tdololrara
qoe á amarte y á servirte me moviera
la cstopldez salvage de ta cara.

ÜLT1MA I10KA.
En la doslroxada faedon de Villar iban el
coodo Cortina y Telaraña.
Santa confusión de clases ibcn^ila s c u l
Una cortiasy una O b r u a ; es decirlas gal u de la aristocracia junto al adorno de
loa poeebres: iqoiero oslo almboliur qoo hay
nobles quo nocc»lian un pesebre 6 pesebres
que necesitan un oable.'

En la iglesia do Orbs, tenían W carcu estendlda una gran cantidad do púlvora. al objeto do qoo so socara.
Por cuoalldad, dicen qoo te prendió fuego
á ella, y por caaiudidad, voló e'. templo del So
Bor.
Por caaoalidad
también
11 deiporfcctoa algunas casu inmediatas, y por cuualtdad, analmente, ocurrieron diversu desgracias personales.
Este cúmulo do cuoalidades, prueba manifiestamente, qoo la Sebora Cuoalidad es enemiga acènima do loa carlistas.
Quédense ellos tan táoaticos, como siempre
y ¡viva la casualidadl

H-0

—Entro loa carlistas d d Norle no reina don
Cirios.
—¿Paca quién reloa·
—Quitaba do reinar? eWiYuy la straWa.
—Mejor qoo mejor, u l podrán experimentar por cuerna propia la suavidad del yugo de
todu l u p l a g ú mooárqolcu.

marchen semanalmento sobre sus gavlllu, ¿oC4 fiiruldu cMaauss do ardoroBoa conceptos,
preeedldu do ou formidable C**)x Katrf.
Obra de au fanáUoi eotoslumo es su acloal
preponderancia.
Ta quo á aoo armas, oponomoa míe.tras arm u . opongamos a so fanatismo, un fanatismo
igual por la libertad: á eu eotuslumo, un eotosiumo mayor: el eotuslumo por la República, por la dignidad dU ciudadano.

Algun espíritu mezquino, condenará qoe sa
empico contra l — carllatu á m u del foego do
oahoo, el de U artillería satírica.
Nosotros qoe OÍ tamos plenamente latiafochos del éxito de noeatro primer disparo: nosotras que noa oongratulamos del favor que el
público ooadlspeow, recordamos que el proyectil maa temido por los enemigos do la Rovolucloo francesa fué un sublime cántico.
Cuando los acordes do la Mvr.Utm. se elevaban, entro el fragor del combate, destacándose del estruoodo do loa Cabonazos. temblaban loa aatúoiatu do loa déspotas europeos,
mientras loa cludadanoa do la República eran
presa del heroísmo y de la abnegación m u iaulmrs.
Los carlistas que no merecen 00a S í f u l l f
u , se lucen caaodo menos acreedores á qae

Poseídos del mayor enlnsiumo, entra nuestro número en máquina cuando el tslégnfoooa
anuncia la entrada do nueatru valientes trap u en Bilbao.
La patria al volar al auallio de lo invicta v i lla, qoo con an valor y una constancia sin
ejemplo ba afrontado por st sola l u salvajes
hordaa del carllsma, acaba do complir con no
deber tan sagrado como Ineludible.
^Gloria al ejército de la República, qoo 000
tanto valor ha realliado la atnvlda misión qae
la pàtria lo oonfiaral
¡Loor eterno á la Invencible villa , que ba
porpetoado una vez m u su heroico civismo,
tantas vocea puesto á praebal
EL CAION Kairr ruje de alegria nludando á
coaotoa han contribuido á una vlclorla tao I n mensa, como la qoe ha coronado los esfuerzos
rcpubllCBOOB.
Kl carlismo ba muerto ;
siempre, y anoque algunos fanáticos empedernidos, no dándose Udavla por escarmentados , Intenten tal
vez prolongar por mas tiempo el martirio de la
madre pátrla. continuando su obra destructora
- salvage, los brillantes combatos que ante
>s muro* do Bilbao se han librado son á ia
vez r u é ana prueba de que ol carlismo es Impotente para triunfar, on motivo do firme aliento para todo liberal ganoso de la paz , de la
honra y de la propiedad del pats.
Loa búroea de Vizcaya mahana so esparramarán por toda Espafia y las Tlllsnss coadrlU u de bandidos, que á la sombra de aquella
guerra formidable sembraban el termry el espanto por las comarcu catalanu, valcnclanu
y aragonesas, serán e>termloadoa h u t a en eos
m u recónditas madrlgnens, no quedando de
ellos m u qoo no abominable recuerdo.
Las condlclonea especiales de EL Ctftox
KsEpr. no nos han permitido esplayar en el
presento número noestros sentimientos conforme desearíamos con motivo de l u últimas 00t l c i u : ol próximo jueves dedicaremos el número correspondiente á tao laastoa acooteclmlenlos.
Por boy aéaoos dable repetir: |Loos AL u n IITO DI LA Rinauca! ¡GLOBU «ri«x* i BUSAO.'

Í

LisauÍA KSTASOLI. —lAira, nnoa.
Imp. de la viuda é hijos de Gaipar, Ataúlfo 14.
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