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AüBELLOS T I E l i m .
Scfiar dlrtctor dt K i C*V>^ K n rr
Simio ra ei alcM d«r prlitclplo ato cl Mflor
IÜW de « j o o j cortarte: pero «D lo de ertor
teoRo p·r» u l qae aoluee ualai. eioo mujr
p l ' l - · ï i . y nepecto et mío. Un Jado MliaHed
• I «cemlr> malo, quo r a pectdo Incarrfvra •!
como COM m U lo conalaenre. Dlapóuaeine
pues de le fórmala, DO crea que le auprlioo por
guito 7 d K u o e . 6 mejor dicho lóeme, qae ea
3l0 RWMIÍ «eber verdadM 7 j o aoro dtcboeo
ooo docinelee.
Coa qoc eecribe V . uperiòdic»? ( u o ÍJU* r l
pertódtco ea aati carllater S l a j bien. Coc q o i
ae p i i p u i e DO dejar ÜMre con cabeu* Bra»ialmo: oolo « n d i o la clona, «olertu acia
dejo. pero, beodiw de Dtoa, «eofr* ac* j d-gamc: V i , eabe lo que hac*.' iba reOeilouado k
lo que aa eapooc* au cuerpo oiartal es lo de
metwa y aoa eae corre ana peligros; pero el alma, el alma qoe « píerde7 ae coudoua j eo...
iba pensado V d . eo ea alma?
No, ealo? •egnro do que bo pleoaa ni ha peneado mai qae eo dar do palna al car llamo. .'Y
pnrqnAf Vur aoa raroo aondlllalma, porqaeoo
aprecia eo lo qae Tale la dlrtoa mlaloo del
Carll·ino terrenal.
twpoafcamoe qoe hoblcae «letdo eo aqoe11.4 UempM que loe carilatae ecbao de Beooe
7 doeeao tmerr »cJ«or. sapaagaBoa qoe ktf recuerda, aupaagminoa qae reOeitoaa V. 7 aor i t t m w " que entra eo au eapirlto la grada
dlrloa; ¿recríblrta á aer cierta U a pladoaa acriede aupoaldoDea el pcrt-llcoaae V. eeertbef Ka maa; eabria V. eacrlblrT Vamoe i TCT,
oonleatel
Qué hado contesUr. aanto TMOO' NO, callo,
b«je la cabeit 7 híiodcao eo el polto; poro antea óigame.
Le habrán contado mil perrerías del ahaolobamo, le habrio dicho qoe ma'aba, apriatooaba. embrotecía: en ana palabra, le habrán
asustado 7 eocokrlEado. pues oiga 7 sepa da
osa r«& -OÀ e n . quena 7 bada al ibeoloUsoto.
dobro '.o de malar afirmo . M , seftor,
mataba, pero; ¿eúmof En primer logarlos
•eotooclailorea. los qoe ahorca bao por oo
sacrilegio, enrodaban por on regicidio frustrado 7 fdsllab.n por uo Indicio do liberalismo ratabau coorentenlcmeote porlrochados
coa las lucos del Ksplrllo Santo, clan sos
misas prrj* ra lorias, y ul loa mlsmoa eoemlgoa
m han atrerldo 4 negar que cuando meóos
disponlan que acompaftasen al reo osa A dos
CoojrejraTloncs.
IMrt V. qoe hadan calo jor egoísmo, para
acabar o>Q los asealno* 7 loo ladroDee, 7 j o le
contestará qoe DO oelWr: KJ hadan para aalrmr
las almas 7 sino k a V . la ratadistlca de a q o » Uoi llempoo, k a 7 « « i que coaodo oo bajaban nenca de doeoeoa las ejecoclooos anoaloo on Barcelona, oo ae podía alejar doadeotoa
metros de las manilas, sin correr ato los poligru* la boIsaylaTlda.
Y qo* diremos del ceremonial «ío la ejecución? Ahora cuando prclenden Vdas. o mparirseoos (iloocenies') matando 4 on criminal
lo hacen cou oendllex, oasl pobremente. Kntoncra habla so túnica, sos fmlee negros, grises, blaoooo 7 de loios ouiorM. so verdago
CDO la obligada caperou. so pregonero, so
bosea «o lo mas poblado 7 coocorrido de la
dodod. sua coograganleo. 7 si el reo e n parriddallerabawisapo. so c o k b n . sn gato 7
so perro 7 al e n sacerdote tqoe se dal«n caoosi habla la conalgaleoie nspaiian de dedos
jr afellamlento y espulston 7 doopoos se qaeBabad oe deapedmaha el coerpo 7 aeBTcntaban las ceolus. 6 en jaulas do hierro quedaban
en las puertas de la dudad los saagrlentoa peda10a.
Abon dígame V . qoe el abaolatlsmo mataba, digameld 7 al pregootarle yo .tftnoT ha de
quedar muerto d« Tifíü^fiia.
i T por - i * : - mataba? Vaneo 4 w , ipor qoót
Bo. o ) « . p-r. sin. sobre, lartllgtoo
Ka el últin» tercio del pasado H g k se degoild «o F n o d a á on jó*eo barbilampiño por

so babeno anudllladoal paaar 00a proeesloo.
Ta cDtecceo el dcoeoolo échala mano de ios
argodao 7 el ;6r«» eo coooUoo a ^ g ó qoe eou b a d auelo houicdo porque babuw>rldo; pero 00 lo n l M nada K P. D .
También conocen el Caao de aquella Kanny
quemada en Madrid, por haberse lavado kái
pica oo domingo y loa persecuduoea qoe sufrid aqodla negn acusada do haber salido de
sn casa antes do lúa cuarenta días de parida. Y
diga que mataba ul ahaolutlimo, dígalo, hereje, dígalo, pmarlcador, dígalo :dlmlnato.'
Vamos aben 4 la majestad real tan j u t a ,
tan oonreoleote, lau IU(pirada.
¿Qoi d í n Vd. qoe en? E n . como dice uo
gnToaator. 'OqaeUa heredada lospindonque
dirigió 4 los mooafoao hacia lo úul 7 coovaoieote. aquel posta qoe lodicat* al pueblo
quien e n el n j y 4 «ata lo mocho qoe podía,
aqoolla á n c o n da la oare del gobierno,» en
ana palabra, como digo yo, qoe oo 007 autor
al g n r e . uo yotf diMaw.
(Qulora Vd. on ejemplo do su poderlo? 1*000
Taya uno.
Cárloo IV qce fui aa /roa coM&r salar/
S*iar; pero DO marido grande Di chico anlo so
mujer, quiso tocar d violin y se dló un macatro. Este ülilmo. aooiiumbrádo do duda 4 lo
plebeyo 7 vulgar, daba uo día Icodooá 00 real
discípulo y oDserraodo qoe él Cornelia una
Uta;
— Aguardad d ttopás, seftor. advirtió Irrcvereoteiaeote.
Sabe Vd. mmo aintostó el rey? ¿Lo sobo astedl Fooo coatestó oomo debía, con majestad,
yolmlnando nyoa t:rd d vlollo y dejó muerto
de espanto el intisloe.
—;K1 rey DO aguarda 4 nadie/
¿Comprendu Vd. ahem que es y cuanto rale la IÜBJociad real'
Sospecho que todavía no le he coovenddo
d d error que pro]«gaoa periódico: hasta aupoogo qae oo le oooreoceci ; pero DO quiero
escasear eafuenos y antes de conduir diré tros
{«labras sobro la popolarldad de qoe taol» haotea loo berrjotee Ubmaka.
Bo mi vida, y eoldado qoo ha sido larga,
bo Tlsto mas dreooo de frataroisar y confundlrse con el pueblo qoe co aquello* Uempoe
beodttoa.
Do fernando V I I d reían sos mas Intlmoi
amigos quo i-ra un eku^m. 7 Femando VU
dedo de María Luisa su madre que e n
muy amiga do (lodoy. Carlos IV tan podro del
primero como caposo do la segondá pasaba
meaea enteros cauodo eo el Pardo y durmlrn do eo la caboba de uo guarda bosque. Pepa la
narani^en asbla 4 qua atenerse sobro los orloloenuco* amona Jcl Descodo, y las prtodpak e damas da la corto asiatiao 4 loa halles da
candil y machas vecea por d í a s sos galanas
reabiau algun caodllaio.
Lea Vd- a Kamoo de la Crox y veri en el
soioete ¿ai l'ofuurti 4 loo abaten hadeudo
ponto de media. 7 Jorellaoos, d llberol Jotollaoos retnta do cuerpo entera 4 un grands
de Kspaba en los veraos sigoteutes:
/Ves Krnustu 4 ealo majo en slele ^OTM
de paramooto eoTurltu?
Qoe dice Vd. ahora de la democracia' Qué
d d orgullo de los cortcwuoa*
Quiza se b o c o m dedr que 4 pesar de todo
d pacbïo estaba deaniunlliÁdo y e n bolsozan
y no cooocla sua verdaderos Interesa; 1 ero son n .0 últlaM testan ono cita p o n o-nvcucer
le de lo axitnrk> Ka oo saínete deia Crus
ana madre cootesla 4 so entelo que la rlhe
por sos devaneo* Mcandaloooo
Honra? La to rieron ya
de sobra nuestros aboeloo; ,
4 mi 7 4 mt hija, Curro,
nos liaCu falla dinero
',>io talf iKulcudlan aua Interósea?
Poeod todo estoos verdad 7 esta verdad
defleodoo los carlistas. 7 M tan boenes e n o
aquellos tiempos fdkao y sen los carlistas los
defensores de aqoelloo Uempra »poraoc ataca
Vd. 4 loa earllstas* ipirqnc Iss Insalla y calumnia 7 p a n ellos y coatn ellos pobílca el
- ; ' i :,. : J
- K •( rr?
Vodva do so error, ampien lase, rnegne 7

bosque la grada divina y no lo dade oo Vd.
vjTin el Sspintn santo qae 4 toduo proteja
y salve
Antf.

Al ciudadano J. I t . que co» ha remitido on
Cróquls de la actíon de Pntsde Lluaan-ole
qucdaiooo ea ezlremo agraíco-l
doiep
I publicarlo eo DDO de oaeettoo pn i irnos
nhmerr»

Los carlistas d tener qos picar soleta de los
alrededores do Bilbao loan tan deamoralltados, que tntarun de asusloar 4 sus jefes.
Kata boeoa acdoit, les habría valido un
aplauso de loo líbenlos; no ta llevaran 4 cabo,
ponguo nada bueno poede sdlr de cerumen
carlista.

Cuentan las crónica» que on quinto gallego
al entrar eo fuego, estaba rao Mordido* J d o
saber como manejarae. que so sargento tero
nscesldad de dcdrle:
—Bruto h s i exscumente lo quo baga yo.
Después de algunos disioros. cae d soelo
el sargento herido de on belsio, y el quinto
se tumba también.
Ku dos camillas les conducen si b spltal do
songre, recooócenks y al notar qoe el gallego • • 1 sin lesión esclema:
—Pero yo he hecho lo qoe d sors en lo me
mandara. Me ha dicho qoe k dgulcnd....

Ul vecindario de A/ P a n t à ha recibido 4
Uros la bodón de Feo Cerlbo.
r w
Al hnlr desbandados eiclainabnn los n r l i s tas en 00 desconsuelo
Ay! qoo vale presentarle
en losporblos ono nnto.
d 4 noestraa dolces carldaa
todos oonicatan 4 Dros?

Es Dotable d movimiento de dlaoladon qae
se observa en las partidas do toda Espeba.
Cada dio son mas los qoe se presentan 4 Indulto, en Ciocrcs, en Csalro-L'rdlalea. en Valencia, en d Maexlrsxgo. en Cludad-Rcal, en
Kilremsdun. en todas partes.
Entre recldlr el Indu'to 6 un pa>Bp«>rtr para
lo eternidad, el n s o eo ea dudoso; y el ÍBn4tlco mas empedernido, renaocia do boen grado las earldas de las ?ras lelas.

lUblase de ocupar mriUimcnte las provincias Vnsconitadas.
Ser» esta una a e - ^ s a moy santa y [«ovocboaa.
.Voten podk*e Invertir oo eüa el tiempol

HL H A ^ n V KRÜPP.
en España robó nadie?
00 be oogldo a Critto TÍTD
cuidando de fatllarie?
no te adoro? no te llamoï
no contemplat mis afanet
y el coraton do María
que no ceaa de amparanaoT
: Y i a m com l * fwüro
Biibaú dt mïi petara!

Kn la diHpcnloB Renenl ds l o i n r l l i l u
ftbtDdriaaroD entro o t r u OOMI d t v e r i u m e a
Ticoaai y komrM, que • ! «crso l i b r a w deipamraaroii por el tu>Dte.
Loa aolduo* dedlcirooie i a t t r l M , 7 una
deellai, canalmento e n laolten . rlTamenla
aconda, se Introdujo en noa cuera.
JJil fueron á buacerla loa infBtigablee c a u dona, y \cukl aerla «o aorpreta, a] hallar en la
mlama cuota, jacio al carnero, otro carnero del
Teraol
Era na carlista con lauta» laoaa como miedo. A l cofterle prisionero, dijo un toldado andalox; —Gente contente.

Si oyerat ml raego on dia,
y te holgaras de escucharme,
pues sabe que cuando ruego
estoy muy Inleretaole.
un magmfleu Tt-Dnm
con gran lujo da sochantres,
tcrla do mis taorea
el mas loslgolflcanle.
Y tal te pusiera el cuerpo
de ofleloa y de cao lares,
tan Tlstosas procetlooca
eatorbarau mi tos calles,
qoe, no digo rey, obispo
goxarts en adamarme.
i ï Unta eam U f airro
BUiaa dt mit petara!

Para conocer haita donde puede H e n r el fanatlscDo carlista, oa precito leer la tlguleate
antedota, cuja acclou tranacurro en un hospital, abaudouado por los carllitaa.
•On i l c j o . que habla terrtdo «n la f i e r r a
de lot alóte anos y qnt habla recibido on bala
zo eo el pecho ou la acción del 27, al tabdr
queeltlUodo Bilbao se letaoUbayque lot
toyot balan, to arraocó lat veodat, se agrandó con t u t dedot la herida, 7 entra borrlhtet
dolores aucambió k los pocot momenloe, maldiciendo 6 los nfjroi y llamando cobardea i loa
10701. •

El pueblo do PerplOao, al ror la dotlitchaler
del bandido SavalU. p^tofiDdaso en carruagn
«a un paseo público le cubrió da denaealoa y
de Injarlat.
Otro tanto deberla hacer el pueblo oon ol
prefecto do aquella eludid quo de lal modo o l vida lat reciprocas aUniclonot quo te deben
doigoWernot amigos, permitiendo que criminales de ta poor calaíta, como S t r a l l t , hallen
siempre seguro refugio ea aquel territorio-

\ m DB CABALLO.
La e»pa!da que tantas reces
miraron Ivt libéralos
perderse oa el horlsonta
huyendo de loa combates.
Garlitos Borboo, el sópllmo
llamado por tus teenaect.
& Bilbao TUCWO y dlco
chillando y huyendo á otcape;
-¡Y n a trot, teñorl tree TOCWI
qoe ti pi6 de Bilbao eaeo
mi orgullo y la cauta tanta
qoo ya à paro tanta es mártir.
Y Tan tret! ml teBor tío
tan querido por mi padre,
qoo cali murlú on sus bnuot
dicen que sobra el casi,
tblabt ya de Lochana
y dolía el escucharle.
Y Tan Ircs, seBor.t ¡tret Tccet!
tres marea de llanto y aangre,
tres tandas do cahonatot,
tres montahat de cadiTera.
T Urnta eom U fmUn
ffiliOO dt Hlf prllre,-

Í

Apenas si he echado tacos
Bilbao para espantarte,
apenas t i plomo y fuego
he tirado a tas báluartet,
apenas t i bao dicho mitas
mis caras par* tomarle.
No he robado como nunca

Y hala que hala corre y roela
por moolabas y por ralles
Carlltot Borbou el séptimo
llamado por tos tecoaces.

Una Impartan llslmi acción ha tenido lugar
en la Alta MonUDa de Cataluha.
teDoa colvmuat el mando do loa brigtdleret
Esteban y Clrlol lurlervn noticia de que lot
lacclosoB se reoonceulraban on Praltde L I u tanòs. Deseosos de osea rmcotarloa corren i su
encuentro j al wedio día del seis del actual
lot encuentran en número de anos siete mil
hambres posesionados del panto conocido por
Boaalre.
Empé&aae la acción cou ala igual rodeu:
lot carllttat te deflendeu detetperados; pero
la Tictorla se declara por nueitras sufridas tropas, que una à una ran tomáudoloa laa posldones que ocupaban. Sufren los carlistas mas
de seiscientas bajas, dejando el campo sembrado de cadáreres y de heridos.
Huyen dispersos y desale 11 lados, sembrando el pfcnleo por toda la montana , que on el
tUlamleoloeoquete bailaba estaba completamente embebida en lat paparrucha» otrllttas.
En la acción so hsceo notar rasgo* de on
ralor bcróico. El grfo de F.itremadura fc petar de bailarte herido so niega á retirarte del
campo de la lucha, haata qoe recibo una según la herida.
El brigadier Esteban dejó un canon en aperienclt débilmente apoyado. Atraído por este
cebo el batallón de Huguet, que ROUM Ama
de ralieole como el que mat, te l a n u ciego i
apoderarse do la pleu; pero eniuelto por nuestras tropas, paj^a muy cara t u torpeu y t a
tenacidad.
Solo á la bayoneta logra abrirse pato 4 t r a v^s de ouettrat O l u , quedtodo en esta emita poco menos que eilcrmlnsdo. Compaflla
bo que entrando en fuego con échenla hombres, quedó reducida fc diez.
Lot efoctos de esta acclou ton localcolahlot.
Cetalu&a entera felicita boy 4 ouettroa héroes de Pratt do L ,

K

S d » días pasaron los bilbaínos sin pan, sin
maiz, etcatot de allmaito. en los nmbralot del
hambre.
Y asi como Dios creó el mundo en tela diat
y el téptlmo detcaotó. descantó Bilbao d téptimo día en el regazo de la madre pMrla. henchida de ontusisímo. llena de tatltfnccion por
cobrar el premio de so deber.
Bilbao no rtle solo ana Espaha, ralo oa
mando de abnegación y de gloria.

Tanto por so rlctorta tobro lot carlistas
aplaudimos al general Concha, como por su rlccorla lal rez sobre 101 aspiraciones.
SI: el general Coocha repotado de alfonslno,
LO tabentot basta que punto ni porqué cauta
ha declarado que aceptaba lealmento el órden
de cosas actual, y que toda r « qoe tiene el
ils sua medios legítimos do raanlfeslaclou. no
tria mea qoe respetar so rolootad toberens.
Asi queremos a ios ,gti.eralea do la mirla:
todo por la patria 7 para la paula.

E

Es notable el Incidente que redera el corresponsal de un periódico madrileño:
«Al rolror de San Pedro Abanto, dice, eacaentro s) general Serrano, i qaleo taludo 7
felicito por la rlctorla conseguíos.
• Me alrero i preguntarle a donde v i , y me
retpoDde; • A cumplir un deber y á hacer un
acto de jottlcla dentro de las roimudeSan
A l decir esto el presidente de la República
te referia i l nombramiento do Capitán General, bocho on ftror del geueral Zarala.

Una bala pasé rouodo ol hombro derecha
del general Concha, rompiéndole la levita: t u t
oflclalet perdieron unot la espada, oíros el revólver rotos por las balas enemigas.
lOloria ft loa rallenlcsl
Kl rasguño en la levita, aeri para el general
Concha su mejor condccorscloo.

El Alcalde de Bilbao ha eootettado coa el
tlgulente telegrama la felicitación qoo le ha
enriado Barcelona.
•Círactat por el saludo ardiente 7 conmoredor quo esa opulenta ó iniciadora ciudad, noa
enría.
•(incisa por la tlngolar honra qoe la metropóll de la Kspona Indoatrial r el hogar Inolrldabte do la libertad, tributa * Bilbao. El homenaje entuiiasta do la Independiente yalU>
ra capital, de la grande Catalufla, seré uno
de lea maa nobles títulos de honor que trasmití r i k loa qoo la sucedan la actual generación

Hsn llegado i Madrid los restos del batallen de infanteria de inariua tnandadot por te
gefeel Sr Albacete, à penaa rettablocldo de
t u herida.
El dia 24 de Marzo te componit eato cuerpo de 700 plazat 7 28 oflrlsJf*
Tres días despaes no ociaban Ilesos mas
que 119 lodlrlduoi y oflclalea.
. [Gloria i los hW-es'

CATALUÑA

E l Umenle de frwcm

.

V a r l i n M , al Jrilo d t . Viví l i Religión. es í r r a i l r i i o por la» calles de Alforja .
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Minino

de U Colomí.

Trinchen bllndiái C i r l i s U sobre U Une» f e r r é »

HospiUl

Je sinjre. «n e\

HorU

de Gj\d

Bl. TASON Knupp.
A l redblrt» en 0porto U DoUda d* aarmtn
TlCtorl», cclcbrt*e ÜM rutdofi nitulfeatocWiD,
(IÁDIIUM eotuslMtu TIIM à BilUo, »\ ejercito
7 à U llborlad.
Eo c a U lacha cuolf» t l •b·olalluoo. loa dMüaoa ¿9 EnmL» ton tatubten loa da IVirtagil.
SuoéUx, l^riltua M «Ui I D
Mfucila, o t n
do l u clea cabcxaa da U hidra borbónica, caj a «rroffaDcU beoioa vencido aata lo« maroa
de Bilbao.

j triaafanlee bandei
.«a daada Vera
4CadU,por todae parta» donde aea praelao
Combatir la reroladon y la Impiedad."
ComprendeiDOB ijue el Toreo ouo tan bonitamente «aba apartarae de laa batas tuviera
el pulao flnno para aacrtUr le aoe anteceda.
Lo qoe ao ae eomprende ra que haya toda*
ría na eolo &o4Uco que no la vea la piola.

El Terao ha remelto CMtiffar sevcramealo 4
loa poobloa qne H resiilao 4 au paao.
Y loe puebtoe han acordado tambleo casUgar al Tcrao. el se atrere 4 pa*ar por clloa.
Cada cual coa au raxoo.
El ^eurral Loma raaubtrcido de ta herida,
en breTo r e g r e u r á al Norte 4 cootlunar la
Sin duda, dentro de poio podreino» dodr i
loa earlUtaa qae para alentar 4 loe ••ijoe hablan c l m l a d o la aoUCl t de en muerte.
Uosaa de buena ealod
toe muerto» que roa mátala.

Bl (ceneral Serrano ha l i b a d o 4 Madrid.
Blondo rttoroadopor «1 pueblo.
Ha rencido 4 loe carllataa, ha aniquilado <ui
úlUmaa Mperaoxaa: Hllbao le debe la libertad.
Kettafta ra hotra.
Pero ea tarca no queda todavía terminada:
traa de loa carllataa ae caoonde un enemigo temible como dio*, como olloe deteatado: un enemigo implacable de la llburlad . m u hipócrita
tal «ex; pero como el cari Uta odiado por Espet a entera.
El aUiDilamo es cate ooeaüRo 4 quien hay
que aniquilar, que deatrulr para alempro , y
Serrano no habrá vencido 4 un Borbon al otro
lado del puente de Aleolea . para repaaarlo y
abrazar 4 otro Borbun, •loo pua aalvar la l i bertad da K«pa&a, au dignidad y la Repéhhca.
Sí ha tenido en la primera batalla la ajada
de naeatró C \ K a t r r , no ha de bltarle tampoco en la aoffuuda, quo ante lodo entaoi artllleroa de la República.

Dloeae que la Junta Central carliata ha acordado verlflear una leva de todoe loe hombrea
utlka de U 4 4ó a&M o>n deMloo al ejército
del T e ñ o , ameoaxandn con la muerte T con*
Aleación de blcnea 4 •<>• que rctiitao ó hoyan.
Mai vale haber nacido
borrico ó parro
qoeoo aer «afoaJvw
del Dibo T a ñ o :
i l bioo ee mira
nada 4 aquellue lea roban,
Di loe /uallan.

FA BU L I L L A .
And^chaira marlii frente 4 Bilbao
y el cura de Seatao
velra. corrtd 4 ao a u l l l o . de ta! aaeeta
que eo racompenaa halld tamb>a la muerta.
S i ctriúU f praerica t¡eriiti*MUme
M fatrrM fMíarm^aa tl Um&imo.

E l Toreo ha dfltermlnado conllooar la I n cba.
He aqni ano de loe rcbaiact de ta manlfleato;
•Taoad oonfitnia ra Dioe y ea mi- iNo datmayela jamaa'Eolrareuwa en Bilbao y aac»-

t

En breve arr4 rafaraade roa 10 mü hombrea
el ejército da Cátalo Ra.
Ii i ii diriftldoB como andar4a y en cooUoua
movilidad, bailan y eobrau para dar cuenta
con rapidez da loa bandido* qoe lofealao
M t n i a MCta*<

Dn tal Fernandez, cabaetlLa carliata. penetró ea Alearas (Albacete) y dtó suelta 4 los
preaoa eo la» cAroelaa.
Cada cotí fatorece 4 loe nyoe.
Ix>i aduan-rai francoaea ootrierao 11^ mil
cartuchos destlaado* 4 loi carcas.
Si desde el principio de la Ruerra, te hablase observado la misma vigilancia eo la froolora, de nna tlala habría noumbldo ya la causa
dol car ¡ l i n o .
Favores tardío- aon celoe . amiga Fraocla,
qoe ae agradeceo manos; pero, eo flu, -i as vale tarde que ouoca.

Loe josgadoa de Igualada, Tülaooeva y
Villafracea han al lo trasladados 4 Barcelona,
el da Vlch 4 (iranollen, d de Solsoua A Cerrera, el do Surt 4 Seo de Urgel, el de Oaud»sa a Tortosa y el de Vendrell 4 Tarragooa,
JlVrqoM
Por la praaeoda de los Cari litas
El animo >e contrista
pensanilo que 4 nna caricia
de alguu aalvago carlista
huye al ponto U . .
i.

Antea de 'allr de Portagolete . loccndlaron
l o i carlistas Blgaoaa Caaaa.
C o a » no podían Ueránelas 4 cacaUs.... ya
se vé.
Lo» aacristanee carlistas
con Igoal facilidad,
peifan fufÇO 4 no «diado
Como «qrieodm no altar.

3 £

C a ñ a d o do correr. acosado por la <*lumna
de Callrja,. I cobcdUa Valleota—Aquí eatoy
yo, dijo escuplrodo por A colmillo, y se paropetó co las altura." de Moasarta.

Calleja qoe no se anda con chiquitas . arromeiló contra ese wilmif. y pronto ¿0 maertoa.
grao numero de heridos y 20 prisioneros carllttas maldijeron la travesura do su sali'nM
jefe
Y osle, condénalo 4 dMorupc&ar el papel de
Jodio Errante, b a j ó rodeado da los rayos,
mostrando aos tatooes 4 Doeatras vaWóaas
tropas y renegando de ra nombra
iCuánlos MlitnUi como osto no habr4 entra
los carlistas!

S<- r»tia kf(l|BtB4 I É t l T C M M i IM ptfaiodooes de VlUafraoca. ViUaoaeva y VeodraU.
Es necesario oo dejar 4 loa carlistas mas
que las bre&aa do loa montes: cosndo no encuoolren refoglo en parte algona, acoaados,
porsegoidos y rotos, mitrar4n ea clntoraó co
dotaron, y lo ano ó lo otra ea lo qoe imparta.

OJO objeto de qoe no escás sarao los provee
tiles, los ofldale» de artilleria de Bilbao establecieron ana fundición de bombas.
PsIUbales hlerm, y los mismos carlistas ao
lo fadlltabao.
I (Ja Mo lo erej fe»!
Las mismas balas qoe eorlabao 4 la lorteta
Tilla, 4 las pocas Loros les eran devoHtas por
la boca de noeatna caBoaca.
Siempre el cuerpo de artiUeria se ha distinguido p«r so finura y por su galaotorlo.
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Los pertódioos fraooeaes qoe ae bao cansodo de proteger al carlismo. acogiendo ea sus
columnaa las mas absurdas notldas , despoes
de la entrada de nuBslras tropas en Bilbao, so
DOS han hecho amigos.
P * supooMo, qoe olrhUndooe de lo dicho
sjer. hoy pregonan 4 TOS CO eoello qoe ellos
tenían ya previsto y moy previsió d doeeolaco
do las operaciones: ano nunca hablan creído en
el Irluníb de los carlistas rí n e d t c a t í r ü .
La patria de L o U r i , aleupre la misma : el
célebre fao4mbok> hacia saltos de trapecio 4
trapecio, verdaderamente locretbka; pero no
salbf nunca Lcotard del abeoialluoo 4 lo república en un aolo Instante.
Ktla llffirtM tan rapeeial C8l4 tan solo reservada 4 dertos periódkoa franeesos.

iQo4 Tale el valor do Cooch». de Sorrooo, do
naealroe jefes, ds nuestros soldados, co fio, de
todo lo qoe bocio 4 llberoll
Nada, nada abaolutomcate parangonado coa
d valor do la Junta carlista do Bayona,
Lo hemos visto v lo dodatno* . pero ano
cuando de noeatros eoemlgos se trata. preciso
nos es rofoooeevlo.
¿Lo dudan Vdra? Poesdgan.
La Junta carlista de Bayona , entradas yo
•ueatras tropas en Bilbao tiene si valor slo
ejemplo de expediran tdégrama.... .Creen ustedes que DO se necesita valor para expedir un
telSgrama?... Pos», si seboft*. valor se wcedta y raod» ¡mn Jedr como lo Junta de Bayona, qoe todo el ejercito ds Coocha fuerte da
20 mil hombrea, habla quedado aepoltado en
loa minas que co derredor del monte Abanto
tenlao los carllatos, y qoe el doqoe de Madrid
marchaba vleiorioao sobre la capital de España d frente de 40 mil hombrea.
Esto ha dicho lo Joota de Bayona, y d hay
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u d l o quo tenga n l o r p a n t u t o , 70 me proiIcroo i aui pite.

Hl Ronenü Cooch» dunaló deapoca de »pod e m w do Galdame* en la mUm» CATUI que
habia maudado dUponerpanal al cabecilla
Bno>
Ltospaea de una pallia como la quo recibió
Kilo, {para que necealtaba dormir, t i ya antes
do meleno en cama experimentó laa mala*
pul^ai do Concha ?

Mochoa que han Tlato de cerca & los carllataa refleren quo algonoa liaran en la boina en
Tez de botón ana Marxanta de metal.
Por lo que, ilúdase todavía si osos truano
deQendea al mart¿o ó 4 la muger
líllns dirán p a n su colelo:—Reinando don
Cirloa, qaeda tnnatonuado ea hombro público: lue^o «lando D. Cárloa hombre p&blico, ti
n a t u n l que so eapoaa comparta con 61 ol callOcallro
y ayüdeme Vd. 4 seolir.

Uno do loa ioddontea mas ootal^Ioa do la
rvcloolo acdon do Pnta de Llutante no es sabido de muebos.
Loa oarllatas hablan impaoato el sorrlclo
obllRalorlo 4 la caballería procedente do' la columna Noarllas quo apreaaron en Caaielirulllt.
BQ lo mas rudo de la acción vieron los bravos prisioneros y soldados TOROSOS del Terso,
la ventaja quo lloraban laa tropas sobro los
carlistaj: ana misma Insplncion brotó ropentlnamenlo on el ánimo de Mfeplloa soldados do
la República, y sin decir oRe ni mosto, en
ntunero de onoa sesenta , laa emprendan cont n los mismos carlistas, descargándoles sin
compasión tremendos dotamos y sembnndo
entro ellos la confoslon y ol exterminio.
Las pórdidaa qoe les caucaron ion Inmensas.
Vengado quedó el benor del cuerpo, y m i l
vocea se ampentlrún I01 oarlislas do la t n i d o n empresa de Caslelirulllt.

NUESTROS CROQUIS.
Ei. IÏMEMC u r u x n f , Misri.»!. .11 sano
H - V I T A LA RBI.IliION> n l a a s t r u n roa
u s u u i s ve ALTOBIA.—Nuestroa lectores o nocorán los borrlbloa detalles da la entrada de
loa carlistas en el pueblo de Alforja.
Introducido» por traición en la villa, donde
no pufiad<> do valiente* mil veces rcaUtlorau
el ataque de faenas coulupilcadas, defeodiéroose á pesar de ta sorpresa do que fueron vioUrnas; pero á las proiualciones de rendición
en cambio do oooserrarlea la vida, abandona-

ron osa resistencia que habría sido por o l n
parta completamente inútil.
Loa prisioneros fueron rlllanamentu scocLillados, y entro clloí el toolento Martines, herido gnve.'ucnle en la refriega, fuó arrastrado
por las callee y rematado a palos y 4 pedradas.
Hala horrorosa escena de qae es flcl trasunto nuestro primer cróquts anse&srá 4 todo el
mundo hasta donde llega el satvagiamo de
loa qoe se Ululau defebsorea de Dios y de au
re)lt(lon.
No basta quo como espaítotcs nía avergonceoios de tamaña Infamia: ea preciso protealar
contra ella, y hacer experimentar á sos autores, la mas santa do laa venganzas.
ATAUCI DK MOU» DI Rir roa MASIANO K LA
Couuu.—El martes Gdelcarrlenlo ol caboclIla MarUno de la Coloma, al frente do 40(1
hombrea tuvo la audacia do presentarse ante
Molina de Roy, villa sltnada 4 dos legoaa da
oata capital.
Los Tolontarloa so aprestaran 4 la defensa:
resonó la voz do somaten por toda la cuenca
del Llobregat y al Instante loa millcisnos del
Papiol, San Folio y otros pontos comarcaooa,
volaron on sooorrude la villa ameuauda.
Los carlitUa no se atrevieron á pasar el
puente, y al ver el recibimiento que Ies espenba,eonlenl4ronsa eoo hacer algunos disparos sobre la pobladoa, huyendo ni aaber que
sobra dios sa dirigia ona columna que 4 toda
prisa habla salido de esta Capital.
La pronlllud con que se llevó ausliio 4
aquella villa . ha reanimado el eaplrllu l i beral de Cataluña, y doavaoed'o los últimos
recelos que abrigaban algunos pueblos de verse abandonadla en on trance apurado.
TaiMuna sunoiBA ctaiurA MBBE LA l i n u
r u u A SR ÜALMMU.—Con el objeto de dar a
conocer ú numtroa lectores lo formidable do
los alrlocheramientas carlistas quo tuvieron
que vencer nuestras bravas tropos en los ú l timos combates, publloamos la vista de la que
se levantaba en una altura que domina la l i nea forrea do Ualdames y el pueblo dol mikmo nombre.
La trlncbon caja ruta ofrecemoi al público estaba formada do mineral do hierro, y en
una grande eatenilon cubierta do ralla clavaroa sobro gnodes postes de madera.
A pesar de esto nuestros soidadsa con Indómito valor, después de ascender 4 pecho descubierto la colina eu cuya dma se levanta, lomáronla á la bayoneta, causando gran mortandad entm loa carlistas.
Hosmu.DI IA-ICBC.—Représenla la escena
quo bajo este titulo presentamos el diván ó entrada.do una antigua hoiteriade Somorrostro,
en cayo sillo bastante espacioso se ha improvisado un hospital do sangro.
Na « t r o s heridos allí como ea todas partea
han sido objeto de una esmerada asistencia,
tanto por paño dolos facultativos del ejárcito
como do loa particulares, que Uavadoa do au
Blaotropía y do su abnegación han corrido
donde se presenlabso dolores quo mitigar y
desgracias qno socorrer.
Bajo estos dos aspectos aparece el cróqola quo debemoa 4 cu?»1ro oorreaponsal en
el Norte: mientras un médico del ejército
practica la cura á au lufeltz soldado, dos damas de la aristocracia, presentan 4 tin pobre
herido una taza de cordial, conwlándule eu
su»_ dolores.
Util ea en extremo oponer esta escena consolsdora 4 la horrible salvajada de Alforja, y
de aqal qae para mayor contráete procuráramos que aparecieran eo la misma página.
Nii-raos cmifios —Representa la primera
lámina el retrato del jóven y audaz cabecilla
Martin Miret, que acaba do ser herido gravemente de un brazo en la acción de Prats de
Ltoeanés, la mas Importantede las,que se
han librado en Cataluña, en lo qoe va do
guem.

MarUn Mlret tiene Vi. a&os: hijo do una familia poco acomodada del Panadas regala en
Barcelona la carrerra do cora; pero dtningalase mas por sus calaveradas y travesuras qoe
por su aplicadoo. Lanzado el pirtldo carlista al campo do ta lucha, Mlret fuó de loa
primeros en lovantarse, poniéndose al frente
de loa cari islaa de su comarca.
Cuando tuvo don hombres orgsnlzadoa recibió del Terso el nombramiento de capilan,
el de comandante cuando tuvo un batallón, el
de coronel cuando pasó ea partida de mil
hombrea y a i l ha ascendido bdlmeoto basta
el grado de brigadier qoe hoy dlsfrota.
Audaz on sus empresas, verdadero órnalo
de Cabrera, j a por s u i antecedentes ya por sua
aspiraciones, so dlstlngoo por su arrojo y por
su orueldad.
Enérgico ea ana medí Jas, las toma sin peata&nr y sin vacilación las aplicó: el jóven cachorro ha sido por esta causa el terror de diladaa comarcas.
Mlret aun cuando sana de sa herida vivirá
poco: so cooslitudon robusta est4 muy quebrantada, por sus disipaciones y calaveradas.
De otro modo por su carádor, por su juven.
tnd y por el ascendente que goia entre loa m yoa, serla en Catalofia d maa temlblo de uaestroa enemigos.
La segunda lámina representa el retrato de
Rafael Trlitany. sobrino del tristemente celebre Moason Benet, que figura como general
en gefe de las faenas cari Utas eaUlauas.
Trlitany es Un amante del aparato teatral
« m o poco amigo de las halas: goza entre loa
suyos fama do benigna y do amanta de la d i * dpllns Bn honor do la verdad 00 mancha su
historia el cúmulo de crimenes qae acompafian
aqal los nombres de Savalls,- Barnnoot, Mlret,
M o n y otros cabecillas.
Trlitany se hsce dar el tntamiento de eacelencia: llora en su partida una charanga encargada do-fcslejaríe con abaodantea serenatas
en todos los pueblos donde pan su partida. Se
dlstlngoo par la proviilon eo sos oiovlmienlos
y estancias: nunca descuidará la tarea de poner retenes á algunas horas de distancia del
punto donde para.
Aunque dolado do menos valor y arrojo que
muchos otros, llene Inmenaamento mas tacto
mllllar, y antea do arriesgarse á una empres 1
coalqulere. se asegura del éxito.
i'lene en la aCtoalldad ocoa cincuenta a&oa.
y ha servido con el grado de comandante en el
cuerpo de zuavos pootlrtcios.

'EL GAÑON KRÜPP.
PEniÒIilCO KE1RUL\ EB U CIERRA CIVIL .

Cada número constará de ocho páginas.
Iguales 4 las del presente; cuatro de ellas deat'nadas á llustradou y cuatro á texto.
El número sodio se expende al Infimo pred o dei¡il¡4 CUARTOSIIÜ!

Precio de aoscrldon.—(> realca cada dece
números, aetvldos á domiolliol
Se suscribe en todas laa librerías y sn la
Rambla d d Centro, 20. libren- espabola,
Barcelona.
Liaarsri wr»4or * — L o r n . senoa.
Imp- de la viada é hijos de Gaspar, Alaulfo 14.
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