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S«ftor director d* Et Q*** KÍIFF.
¡ l a s Mbor mio;
SIJÏIO do borrible ImploUd M el preíente. j
Vd. coa MI infero»J libólo. U l ret ain aolurío.
ponia* 1* iliDÓafcra qae M rwplrm M balla Impre^nida do OM pMtllvocla iDiooral, DO h u o
m u qae dar ptbulo al càncw ouc corroo loa
tíaapoa qo* eorreioo*. 81, KDoe director de BL
Cate» K a i r t , j W poo^o wbor an fcmla á la
cortoiía, no porqaa Vd. merezca el tnlamlcoto.
Hmpedrraidoa OQ ul pecado no d4a Vf. cuenta Uqaiera de lo que alKid&ca el altamlento de
jMbaeooanrllataa, DO; locaparaa too
comprenderlo, DO puo.leu apreciarlo: tíetfoa jr aordoa i U v n , no ojeo loa clamorea de eaoa h i j o ! del Sagrado Cor»roo de Jcada, ni TOO quo
- al tortorar à KapaAa, eapabJeacooM n o , • ai
mlamoa ae torturan, todo en aania UnlUOon de
loa cropotoi marltrloa qoeauírlo por noiotroa
Jaaocrtio
Si- j a aabao alloa qoe d gluaeru aaoeoattomo ha afeminado 4 loe puebloa, haata el panto
do qoe no oomprcndao, que eato mundo ee de
mortlflcaelon 7 DO do delejte: ya aabeo eüoe
qoe ana Rraa parte de loa aapaBolea quiere
TlTlr para « o i a r , para goaar trabaja 7 soda
elqaUoT ende dcoeaperada, T por cato míamo, qoe lo aabeo, j daaean «olrerla al redil
del bien paator, cnao la predicación a* pierde
en el deaterto, ae raleo de la acdon. y caen
ünpetaoaoa como laa dlf laaa Iraa . aobtoeaoa
puebloa empedernldoe en la beregia, lea arrebatan am bleoM, aaolao auacuipoa, looeodlao aoa boffarea, fualUn i ana Lljoa . DO con
al dafilno On ci>n qoe lo harían m au lugar loa
hljoa del al(()o, BIDO pnra demoatrarloa en la
prActka Idrae alumeuto moralee . que traen
olrldadaa, como todo lo qoe 4 monlldid bode.
Lea arrebatao ina bienes J aautan aua campoa i Incendian aua boKaro*. no para enrlquecerae. que bien (faatao j derrorhan loa oaril»taacoaato adquieren , atoo para dernoeirarlça
el eatado h l l i en k pobreza, [«ra obllgartea 4
que ana hlj'n naican en un peiebre Domo el
^IboDloa, poea nada maa qoe la Impoelcloa
da ka rlrladea crúUanaa gola el brazo de loa
carilataa. 81 4 alguien fu Ulan , alo aparente
motivo, ya que motlro pera fuallar 4 un Implo
axlale alempre. e i aolo con la hlea de demoatrar 4 loa qoe aolaerHeo al foallada. lo cadoce
de laa coeaa Ierre nal. y obe^rrelo Vd. y h4ffaloobeerrar en •aperiódico, quo mae cuenta
£ • decir detprcpÀaltoa le traori 4 loa ojoa de]
L'atedea. lo* implo*, creen que DO hay maj
vida qoe k preaeoto, y ea pniclao demoatrarlea a<í na>erra I r m l a i M i . lo vulrocado de BU
cálenlo: por eao loa carllalaa faellaodo, abren 4
lo* Incrédoloa loa ojoa 4 k las de k eternidad.
Bmpobrecleodo 4 loa que Tiren lea preparan
i k rlda íelti y apacible de aquelloa tlempoa.
en qoe la* aantaa manilooeado k p o i . repartían 4 loa pobre*, qoe eran tolo» toa aeglare*.
k aopa Teneranda, qae le* ^acia alabar 4 todaa
hora* k Inefable FroeldeDCla.
Ahora, DO comprenden Vde*. ka dellclaa de
aquella r i n t e n o a (oaefrada. en k a garra* del
aiglo, palpitan V'dea. deaabrldoa y deocoo•okdoa, con elalma pervertida, boacandoafinoaoa on bocado, alo encontrarlo k a maa de
ka reca*, devorando al prójimo para hallarlo,
y alempre coa k de**eperacton en k a entrafiaa.
Entonce* yo recoordo que en la celda de mi
«ooreoto, DO trata otro atan que engordar 4 k
mayor gloria de Dio*, porqueobeervo Vd. qoe
k salad d d cuerpo anda alempre onlda á k
IraiiqoÜldad del caplrito: 6 sloo díganme á l tala*, ¿porqué ratón 4 aoa natural-za raijuíllc a y i o n aap«cto apergaminado, an«o Vde*.
el paroxlaino de k locura 7 ae mueren como al
ae alntleran conaumemento picado* da k U rtotokT
8e me antojaraoa cnanto 00 aaa eato cooc«plo rlgoroco artlcoto de fe , qoe todo* lo*
hombrea dol preeooto alglo llenen en el cuerpo
al maligno eeplrito: Inventan el telègrafe 7 el
•^•ft
P»ra p o d a n * en oooilnnaa coornl-

•lonea, ya qae k «ida qoe lloran, traoacarra
reloz como uo tren 4 gran relocldad 6 oían,
no parto lelegr*flco. Preelao ae bao* qoe eato
M modifique, y por «ao toa carlUtaa moeatrao
taa alngular afán en derribar puatoe leleRrkfl00a y en volar puentoa y en loe*odiar catacloDM, porque DO <|Deda aombra Di polro da cenlta Cqalara de ceoe loreoluadlaLúUcoaqoebaa
Inaiornado el enlendlmleoto humano.

Ano cuando eato
tan desviado de l u aagaalu práctica, déla IglMia qulalera aalrar'
M . trabajo lea daria yo 4 k a e*pabo!M para
que pudieran complir sos deberé* crUUaoo*,
pue* á parto de la eilgua eautidad de sacerdotes quo hoy « U l e , hay que descontar todavía
d grao número que ea ¡a acmallíad M eocoentraa. goladoa por so celo, d frento da k a
apoitúllcu parudu de D. Cario*.

Hemoa de volver 4 aqueltoe tiompoa dlchoao*. en quo el pueblo ae dcacnbria rollgtoMmeota a n u ka iglaaka y anto k paternidad
veoerablo do loa Padre* contentualea: oatooCM era k vida aoaegada, acraflea, baena y barato: para Comer bailaba d i rao una vuelta por
d coarenlo d* lo* padrea domlnieo* ó de lo*
fraika capocbioo*. 4 k hora de k reparUdon
do k Hpa; para vMtlr, recibía el pobre loa holgado* realo* de ka hkllloe mooacalM: para divertirae. beatabaeoo qoe qoleo qaUlera. dedícate lo* aek dlaa da k aemana al trabajo eo
laa t orraa de loa oonreotoa , para quo el domingo pudiera comprar una entrada 4 los toma jara al y d reato de M kiallla.

Cal 81 milagro parece como no reviento k
tierra, y l u llama* d d InEieroo no k abraaan,
henchida como daba hallaraeya de Mpaftoka
a q u d k matul00 do pena, ooe Vd. sabrá muy
bien, sloo ha olvidado la Doctrina cristiana,
que M halla dtuada en d oeotro de la tierra.
Pero k DlT.oa Pmvideock obra eato prodigio, pam 00 ae oculta 4 ao acmpiterna peraplcada, que el triunfo acráa! fin d d catolloo
prlodpe, enyu hueetca preparan hoy el terreno á k Rapaba de mabana. 81: torzoaamenie
volvaramM á k Eapaba da k a 9 millones da
habltaoiM, y a q u e d o k a q u e reatau. porimPIM V por heregea. buena cuenta dará d t r i bunal de k Santa loqolalcám: créame Vd. aefior director de FJ CatoxKarrv. qoa aatá uilcd
comprendido en d atunero, y que loe ejempk*
rea do au mlamu periódico ha • de aervlr para
achicharle. «Se ría* Ya to veri. Nunca me he
eqalrocato eo tala prewgto*.

AdaoAa, norotraa suardab*moa en naeatraa
blbUoteCM todo al taber bu mano, y dlfuodkmoa entre d poeblo la ioatruocloa mee MDB.
Allí no M aprendía «ae modo do deabarrar
que tienen VdM., ai baUa quimicaa tagaftn
a u , ni fiatoM LlgrománilCM. ni filoauOaa
pernlcloaM: toda k clrncla la baafcbauoe 00•otroo e i k * notoa d e k Sania Biblia, toda k
ecaeíianza eo ti temor de Dloa y en d re»pelo
4 8. M el rey.
Loa mai aprovechadoa M moUan frailee y
eran recibido* con loa braioa ablertoa: loa mono* aproTachado* tenían Uampra k aegurldad
de oo morlrae de hambre y d* Uevar ana vida
tranquila y apacible, 4 k aombra de lo* conven loe Alffonoa noaacbacibaaqoe uca-ion4bamoa on retrocaao. tanto CD el aaawntoda k
pobladoo, como a n d doaarrollo de k lodoatrla.
ilnaoleoto cdomnla! {El deaarrollo de k lodaatria! Hubieran «Ultado &oe«tru moradu
loe qoe tal dicen! AlU habrían podido examinar de corea lai comodldadxa, todu h ^ u d d
humano Ingenio, de quo k ProTldeock noa
parmlvla rodeara-a. To ao to que ba corrido
por d eetranearo. deepoea de mi eidauitra*
Clon, nada be vlato todavk que l u igualara.
iCròamo V.I Por MO ra que eo pleno siglo de
ka lucea. como Vd*. dicen, ka cebo 4 meooa
todavía. Ea cierto qoe el pobre moraba en deeTonojiducabafiBa; pero eao le t n k la ventaja de LO tonorquu pagar ioqulilnato.
Kíaporto d aamenio de poblacioo. ya a4 70
qoe moderoameolo M ha lorratado noa qolalco*a, qoe Vda- Ikman wUdloUa, y que cooalite en rebar aumu Irverotlmtlea y on dedod r d e d l u k a m u capdoMi ounaecuendu:
*a aé yo qoe han contado que Rapaba 4 p r i merea del preaenta alglo no tenia m u allá de
0 3Í8.K04 habitante"; pero entre ellua sepan
Vdea queczUtlan 137.627 edetiástlcoa, eao
es. DDO ñor 66 habitante», de modo qoe no do*
herían Vdea. cooaaltar ka Mtodisileu terrenal, alno taa celeetea. a q u d l u que M llene el
bendito Sao Pedro en au fallí portería. A primero* del alglo. g r a r l u a) eflaz autillo e*cjrlUal, coa un actoaltatlco para cada 66 babltantea. eado saponer quehulgailamento podían
cuufeaar lodoa loa eapabolea una vez por semaoa ¡ d dárigo meooa Hato de* par ha ao*
naere penltonle» pur d u . y menea de nueve k
tocan 4 prorata, al descontamua d d total g e n *
ral loa cirios de tola y loa ImbMItu, que alempre han abunda lo eo Rapaba. Dome Vd. 4 lo*
U mllioQM de Mpa&olM limptoa da m i r c l M d i
cada aamana, como de camlaa, y pregonto usted 4 San Pedro cuantos ae § al Ta ban , y vari
Vd. qoe k mí noa, lo meooa paaaba r l 93 por
ciento da loa qoa fall-dao . 4 gozar de k soprema gloria con nn lotfrealo m u 6 menoe largo de Purgatorio,
Ahora ... ahora liatlma d* d imaginarlo alq alera: abara UCDC Eapaba 16 mil tonca de habí tan I M , ea dedr, ae ha c u l doblado d número, y en cambio d de I M ocleel4atleoa ae ha
dlimlculdo en m u de k a cinco aestu parte*
.Calcolco. calculen rato» da loa y bomrtMMaf

Enlre tanto queda rogando 4 Dio* que pronto ao cumplan aua plntoremx* dulgntoa. u t o
que deararla are au humilde confesor, coaado
ae baUa Vd. en rapllk, Q ti. S. V - P n , /•*lur^%4 44 le ftégm d» k l*t**, E i c u m u s o .

Uoode loa batallooea de laa Encarlaclonca
que penetró en Vdmaaeda pidió 2Ò0 ractonu,
con ka cualu lavo de sobra pan ractonarae.
Antea de loa coaitata* qoe ee libraron frente
i Bilbao, constaba cate,batallón de mas do ocho
clentaa plazu.
Eato dato a i desconsolador 1 ¿vi r lad' Caanto m u Jlsmlnoy» el número de toa carllatu.
mai facilidades tendrán para racionara*.

lío au cluiflcaclon zoològic*, sofrió Coovler
on grave descuido.
En k familia de k a carnicero* 00 l o d n y ó d
earcaaian n/nwre, qae tanto ahonda en k a regionea montaboau del Norte de Rapaba. Ra
Dimano, d d Color de ks rucas, su corazón llene la misma Miradora qoe d d d tigre y aoa
ojoa k mirada d d lubo.
Ra oo animal aumamente daDino para lo*
oarrale* y tos pueblM pequrbos; en eaaataqura
nonca va solo, come carne de liberal d k eacaeolra y bebe pctróko.

Dalo* conaoladorea:
Eilalao en d ejárclto d d Norte 81 batallooea, d* k a coaka d qoe OMOO* raonlii 4 fin
de mea un efecUto de 620 plazu y 800 loa de
cuín lure*.
El rlretivo toUl de dicho ejérdto aacode ya

h M wA hoolra

Con que cada acidado DM caca bocho on carUata hay to butaoto ptfla quo k guorra termine nlisfactorkmeotc.
A l avto. mocbacboal

*

nr. oigow KRui»p.
Una btal eqaimcacioD. DM hlio d i r en d
DÚmaro u t e r i o r 1* v l i t t do 8 l l j u por IB de V»
l l a n a e » y Qaltní.
El oncargido do l i t l a j t r i d i n , n c ú U de un»
fülognfl», que al efecto uoe tai' remtlld* . j
qae en «u rcrerM hacU conaUr que er» k TliU do U Ulla mouOianuU.
Nos tprocaramo* 4 reetíflur, pan Mtiiíkcclon completa de uucatroi Icelor e í .

He aqni como deecribe la eatnds de loe car
l i n a i en Maca>tre. un perlídlco Taienciaoo:
nacilroi lee:ore» M honurliirAn l i a dudo; pero ea precln que eepta huta que puoh llega la funsjta per*cnldad do loe carll·las.
•Serian como l u naere de la mañana del
24 do Uayo ülUtno, coendo candió allí le noHela de qae helUadose en TurU, penuban
caer lobro Uacastro aquella mi ama tarde.
•Con el objeto do evitar doagraclaa, calmando lo pojlble aui loallotofl aanjçuioiirloe, rcaolfió el Ayonlamlento eallráreclblrloi al iamedlito coacnlcrlo, dlitanto del lugar no muchoi pasos.
•A derla di«tancla, j ocapado en regar el
campo, hallábase un lacrador: el lolclli percibía J • i --•' i dt jornal por i a trabajo,
- L l ^ a o i au Inmediación las primoraaaraux t d u , j i l n que terclaao la menor palabra,
dteparai aubre aquel, dejándolo cadáTct.
•Temiendo por sas «idas doa que por allí ao
bailaban, huyen en dlitlntaa dlreccloDcs, j
aquí comleaxa et mas bárbaro do loa ojeos buscando k uno de aquellos á quien joigaban herido, j ( e l cual, aunque lastimado, oculto bajo
las malas que cubrían ana pequeña acequia,
escuchaba los juramentos y blasfemias do loa
outdortt por no haber podido rematar la yieta.
-Cuando k aon do HeaLa y mexclados con
disparos y alaridos pluban ios partidarios del
Torso los arrabales de Mocastre, talla la viada
del regador llerando so modesta ysaM,
•Tal v c i no fuete tola: quita con olla* mar chaae aljim poqufPuelo, cuya Tlsla amblolouara aquel mas que su frugal comida.
• Agenaal golpeque la surrte le roserraba,
la infelix hublcrasc encontrado con el cadirer
de an espoao, sin la carMad da algunas » « ! n a s q u é , recogiéndolo, eTltaron (hera aqucltau
Tloleolo.
• A todo eito. los carlistas anunciaban entre
risotadas por el lugar, qoo n a n el negó hablan
dejado correr por la huerta la sangre de loa cif f -Rsto dicen loa que da católicos blasonan;
ast se capreaan los defensores de ana religión
basada sobro aquellas sublimes palabras:
AmaosL·i«*« i loi Mrot.-

Mo dejan d-' tener au chispa loa •Igolcntcs
sueltos que publica an periódico roadrlleho:
-IHca un diarlo:
•Loa carlistas de Segorh«eatin pintando el
palacio paraque so hoipedcn en él doa Alfonso y dofis Blanca su compañera. •
No es grau Tl·londa on palacioptaíaio.
DoeaemoloUmblon podían pintar nnreino
i doa Carlos V I I , •
• Ademia han exigido k cala vecino para
la Indicada (echa (caando Uegoe don Atfon»)
una cantidad de cebada y de algamibat por
cada peseta do contrlbudoo qoe aatiafagan. •
¿logular manera do obaequiar 4 los príndpeaDarán la cebada 4 dos AlfooaoT ádofia Blanca las algarrobat.»

Santés ha sido al Qn condensdo 4 muerte.
Ya dije yo que habla de atragantirsdo la
aalchicliu que comió en Jueves Santo.
Yo de todos modos admiro ul travieso cabedtla.
¿Qué quieren VdeaT
Servir á su rey hasta desnecarse por él, y
después recibir en premio la muerto do sos
manos, es cosa que me entusiasma, y cada hora mas que vive Santis, es para mi ana hora
de Impacleoda.
Si wboros: yo ardo en deaeo« de inscribirle
en el catalogo do los mártir^ , y temerla que
so me escapara.

El cabecilla Velaico ac ha dirigido precipitadamente 4 Franela jmr A r ra tia.
Do fljo que d sesgo que toman los asuntos
nlcornoqin'ñn» le liocrn á Vrl-asca, Ua dos (JUmas sllabis de su apellido.

CONCHA.
Mustio, cariacontecido
pensativo y cablxbajo,
paseaba d niño Terso
por las callea de Durango.
No lleva en au seguimiento
escuderos ni vicarios,
que 4 fe no los neceaila '
en su pueblo mas amado.
No ha do temor fechorías
da traidores ni tíllanos,
pues le guardan las espaldas
sus valieutea partidarios.
Kl T e ñ o vk calle arriba:
en la pérfida Bilbao
puesto d triste pintamlento
y en sus subdito! Ingratos,
que ca ve* do vitorearle
te reciben á trancazos,
4 él. ungido do Dios
sobre el suelo quo habltamoa,
• España, la hermosa España,
ïa do mis s'.cfíos dorados.
la p4trla de m i l abucloa
la tumba de San Fernando
¿porqué esquivas mis caricias?
iporqué dcaJeflaa mi trato?
¿Acaso por la prudencia
oo llego a serle slmpétloo,
ya que no me as dable ser!o
por el valor de mi braioT
• D d fae^o do toa combates
huyo siempre con cold-do.
para no ver 4 mis subditos
fleraajente destroisdus.
No es que las toma 4 las balas
• I qoe esté de valor falto,
quo solo do d l i nm aleja
de la sangre d espectáculo
do la sangre do mis lujos,
de mis hijos adoradoa.
' l A y s í UD día me dijeran
ta corona está en las maooi
d d caudillo maa vdlento
del ejérdlo coulrariot
lAy d mo dljeraa—Corre;
ta has do ganar ron ta b n i o
midiendo con d t u armas
cuerpo 4 cuerpo y sin d osea oso •
¡Ay entonces quien me viera
ensillar pronto el caballo
provocar al enemigo
y lachar como un dlablol
ni que fuera Morlones
vacilarla mi Animo
Dl que d mismo Concha fuera

temblaría este soldado!Asi hablaba el olho Terso
calle arriba de Durango;
u>as ta vista do unas faldas
te aacú de su marasmo,
de anas faldaa qoo veniao
4 su encuentro calle abajo.
Bella mou r u » g a n t e
pasó pronto por t u lado,
ae enrojecld d ni bo T e ñ o
y pard sus lentos pasos,
oon la mano la hizo aefta
y accediendo 4 este mandato
ae aoered la bella jóvea
con d color demudado.
—Dime hermosa vizcaína
la do tos ojos rasjtados,
la de las fontfaaaUéticM,
la reina ds mi sernllo
al fuen rey do los moros
en vez de rey do cristianos,
di por Dios como te llamas.
—^ué queréis!
roe
llamo
dijo con desabrimiento
y con voz do inari-mscho.
Al oiría el nibo Terso
da un brinco saltó 4 pelado.
—-Escudero», escuderos,
ensillad pronto d Caballo:
el enemigo perverso
se halla dentro de Donogo:
d mismo generd Concha
de señora dlzfnsado
v i can sus oatratajemaa
4 cogeroo» descuidados.»—
Y 4 escapo hoyó el nlOo T e ñ o
con p a v ó n y sobresalto,
d i d en do 4 cada momento
- Esta Concha es el diablo. -

Concha al pasar por Logroño. vUltó al Ilustro
veterano de iiuostna libertades.
Espartero te felicitó por su victoriosa marcha, dldéndole quo habla demostrado en ella
gnndes oonocimientos militare*.
El jefe de nocstra ejérdlo contestó qoe lo
poco que sabia lo habla aprendido en la eacuefa de su Interlocutor , ya quo en la pasada
goerra civil le cupo la gloria do servirte de
ayudante.
Y' Concha domoitró may bien en cita cntrovlsta, que en él lo ^aliento no quita 1c cortés.

Un onevo revolcón han sufrido las partidas
valeodanas. Cuatro mil carlistas parapetados
en Losa y en Dorar&o trataron de Impedir d
paso de nucatraa tropas quo se dirigían k Chdva, d mondo del genenl Montenegro.
Atacados duramente por nuestro» intrépidos
soldados, fué muy débil la resifilonds que opuderon, huyendo k la desbandada k las pocas
bons de fuego, no sin dejar k algunos de loa
sayos sobro el campo de bstdla.
Bien por noestro valiente ejército!

Parece que d Terso ba llamado k Ello, y este se ha negado 4 regresar.
Con d destierro del virjo caudillo , con so
negativa 4 volver 4 las nía», con las ambicione» de Dorregaray, con las rabietas de tos cabecillas, la cuestión carlista se va poniendo
que DO hay ya por donde cojorla.

NORTE

LiUdo

actual de la lolesia de S. Pedro de Abanto .

Vivac

Carlista

K L C A S O N KRL-PP.
—8e no* t u Ido Sil». escUmab* QQ cucanda JcwoDBoUdo. i ero M DOI ha Tenido ti íw.

La IIDM q m coa toa facrxaa deipIieRa el
g e o m l Coocha Icodrt la Mteuioo de dea logoaa.
O i r r a qalilent j o eal« liona, formando oca
pertecu clrcuüf<Toocla, j el Terao y • u i Raoapaace eo el centro.

ú

Coocha dlrljtlaM i UrduDa.
Ordufia e* ona dadad que ha faTeroddo
piogu mente fe loa carllatai. y como el gcuend
de nuertro ?altéele ejército Ueoe d helio riale• u de doclrlea á loa paeblor—-b> qae dala à
loa c u l i r t u , dkrmelo pódela tambleo,- de aquí
que al aproxImarM h Ordun» leí pidiera DD
grao nCisero de twtíooaa.
—Veo por e l l u . ranteataros loa de U dadad
con arrogaada,
Y Coacha alrmpre amable dlrfgldae 4 i'rdu
Da, y aui habltantca huyeron al monte . y DO
qaedd en la ciudad on grano de trigo, y t W
troaaoldadoa brindaron i la W o d y hoeo ke
mor de lo* OrdoBoea.
I>« Ordaha paaú Concha ú Balratlerra . y al
verle ana bablunlea coharoo laa canipaoaaal
TJelo, y el pueblo en maaa, á peaar de la bma
qae tiene de ctrilata. aalkó ft redbiria. y de 14hloa ft fuera eomlrtWae lodo ea TÍtor-a y aclamaclonee, mleolraa de Ubloa adentro, decían

Si tendrán/B«rst loa oenee! Kn menos de on
dia au u din oro ha aumentado basta 500: como
cobran dla'lamenU 20 reales, peeQrrea eaoa 20
reales. 4 20 rsafcs mtjauda taa deagradadai
como el alfiJ Terao.
E! maniuís de VaMwiploa ae está dando 4
Lodos loa dtabloe , paca no ae atreve 4 enviar
fuerzas contra los sublevados, u-meroso de qae
al llegar, aedoddos por loa 20 mies, bagan
canea coman con ellos.
De modo qae en eso de loa eartlitas ae vé 4
laa claras, que loi miamos guaaooi ae comen

i l mákm

Ea laa alredodora de Sevilla ae ha I aranfado na grapo carlista, que ha sido 4 loa pocos
momentos deshecho por laa tropas.
Lo que puede. Josds, la mauaDlUa>
Apaoato ensiquier roe» 4 que loa lemas de la
bandera da esoa earílttas ora calaA&s eran:
• Marta Zantiilma, Patriay Rey.-

Los pueblos de Vlsraya est4n agotados: loa
carhitaa han vivido 4 sos expeuseay no (Mnco ya on eèntlmo qae darles.
Y ellos sisea eligiendo, y «os poebloo boacando quien lea pirata y no encontrando un
alma caritativa que lee saque do aporca,
Tal aa la nerte de loa ealaverai. y raras
han de pagar sea calavendaa k a vaaeongadoa.

toit •
— De loa eacarmeoladoa
aaleo loe aTiaadoa. •

Presaoto Kapaha el IratamlcabJ ^oa eaelea
roclblr lo* loldadoa Uheralea prUhmeroa de loa
corllataa, á loa earablBcroa que ül'lmamcnte
han al do canjeadoa y que f.fmabau el deatarameato de la dalve.
Itoatrozadoi, Owtff y demacradoa hallsbanie cncerradoa en un Inmuulo edlflnlo de l u
Inmedlarlonea de Bilbao, no comiendo la mayor parta de loa dina, y Tléndoae muy ameao*
do mallratadoe por Faa crurlea Terdugoe.
A l r e l l n n e loa carlUU* do (rente de Bitbac
tnrleron la Indecible crueldad de pegv fuego
al edlDclo que lee encerraba, perecí codo alguDoa aaQxladoa por el humo y concltoa por laa
llamea, y debiendo loa re* tan tea ao aal «ación à
ao propio arrojo, paea alraveaaroa el circulo de
fuego ijue lea eneolrla. para caer de nuero ft
manoa de ana aayonea.

H é aqalla pintara qne haeo del Terao no
perlódioo estrangero que tiene sobrados motivos de romoerle:
•Don Carias. intcl»rtaal y moral meo te. canco da todas las dotas que pueden constituir á
on rey, slqolera sea mediano. Maa da cuatro
anos haoo venlmna escribiendo esto, no por
04lo pollileo: todo a] oontrarlo, tanemoa personales sls|aiias por don Cárloa, le bemoa tratado y le compadecemos.
•Jam4a poníate veinlieoatro horas en una
opinión, falta 4 aa palabra Coa borbònica fadUdad, ao ca irran partidario da la verdad, y ao
cvostancla e* 6 ilca, firma en la monomanía de
reinar. Sabemos, de on modo poalüvo. da tres
gublornoi europcoi queon 1H70 lo hlderoa estudiar por personas qae en Krancla y Solía la
pasíeron ra la pl«ira de toque del trato, d rasoltado M volverie la espalda..

T pensar qoo da taa dlaünlo modo ae trata
i loa prtriooeroa carliataa/...

KI eomandante de armas carllata de Beedte
ha amenazado con peca de la vida al que en
veidedoria María da l u Klerea, llame dota
Blaora k la garleóla del barmno del Taran.
Ya qaLalna yo ver deada le,es k k a rariiitaaaotronlxadoi, para reírme haaU deatornlllarme aobre ao ródlgo penal.

Cooaolémoooe loa llberalea qoe andamos d i vididos y 4 ponts de deraramoa: 4 loa carlistas lea salen también coa retofioncioa, retoBonclcos tales que prometen chuparse el 4rboI
de Ciuernlca.
»No lo aaben Vdea? Bo Danngo se ha eablerado ooa parte del ej·rclto carlista, al grito
de • ¡Vivan loa A u r a ! »

do notidaa falsas y alarmantes, lleven con tan
infsme conducta el disgusto y alarma 4 laa poblaciones. Decir podía mny héen
A nícalo 4nleo. Todo ser humano qoe se rae
ponga delante, aera pasado por tas armas, si
aal ae me antoja.De esta mado habría dicho lo mismo eo
manos palabras.

El cabecilla Pelados ha dado un bando.
Ha un modelo de benignidad, do manaedombrr y de... mabometiaaa.
Tiene cuatro artlculoa y aoa kn siguientes:
• 1.' Todo cipero que sea cogido coa laa
armas. aar4 fualUdu d ra para de haberle prestado loa aosllloa aspmtnaloa
• 3 * Ignal pena saírlr*n lea qoe ata salvoconducto por mi espedido, sean cogidoaeo sos
pueblos ü otro cualquier panto.
•3.' No casando en na breve plaso la parnend • \ n M •
( M wMéa wktmm ¡a*
Camillas leglUmlatai en las p.b¡*clQoea dominadas por al ejérdlo repoblicaao, nsar6 de jottas represalias adoptando con laa lamillas l i berales republicanas las mismas medidas qae
con
ae tomen.
• 4.*

Igual pena mfrifin loe qaa propalan-

Parece qoa v4 4 ser aamentada considerablemente la artilleria Plaaencla.
Hay el Inlanto de adqulrtr 118 pleus para
d ejírdto y M para la mariana
Stlulamoa cordlalmente 4 eaoa 160 colega*,
qaa M dls;oncD 4 aparecer 4 la luí pública, dafoudiendo nuaslras mlamaa Ideal.

Loa volnn'artua da San Sebastian lorran 4
ana facción oae so presenta en las mmedladonea de ¡qoella ciudad.
Los carlistas en su buida eocnentraa doa
inlellcca paslegoa: verloa y apalear: •• aa obra
de on Instante.
Ideaos de herldaa se los llevan, v ano da
elloj, coa la sangre qae pierde cae desfallecido. Loa cafres viendo qao no puede seguirlas
lo fusilan larbanunenta.
i Pe* qué la sata de k a carllstaa babria de
desplettarae d • eate modo Infelloee labradores sgeooa 4 la lun la que redbleranT
|Ab! son mUtlcoa misterios de la religión
carllata. incomprenalbles pera el roigo.'

D «s jnnlaa ae han celebrado recientemente
en Tolosa.
Una de generales careaa, qje han deddldo
rcaUUr 4 todo trance, y dlamlnnlr al efecto d
haber del soldado y no pagar 4 jafea ni c-fldalea.
Y la aeguoda da doco médico» pera dlagDuatlcar al DltM Terso , y dispensarlo por el
mal oatado do au aalud , da asistir 4 la conUcada.
Creemos que e i t i rancho peor la causa carlista qoe la salad d d Terao.

Loi porlidlcoa Icgilimlitas dieron días atrás
la tremebunda noticia do babor sido Concha
rechaiado con grandes pérdlJas ea ao ataque
aobre Estella.
Los que merecen ser recharsdos coro pie tamoDte, por embusteros y badulaques, con pérdida total do loa estribos son on realidad loa
peru-iicoa legltlmUtas francescaVeja que por sus f*p*t ae o moca 4 la legua
que osUn al servlcto del de Roma.

Ochoota arlllleroicarll(tB« dirigidos por un
capitán de Caballería ae amotlnaroa pidiendo
.-•-•i IBM y las [ IÍ,-»I olraaa.Ua.
Alacadus por fuenaa superiores (uoroc venddos y encenadoa.
Mal ae conforman loa carlistas oon las sanias
priclloas da la rallfrton que defleodeo.
8l al ajano DO los caedra. a l m a 4 Satanás
y no 4 D. Cárloa.

L ' M Bwvm pobbrioa baroics tMwnot cjae
•cUaur n i U prevente g w m : tODqa* IMDM
prdoendM DO bea Mdo MU «frimlenlot ib*Dot rudo*, ol maoot TaroQÜ el àtúmo d* MU

de Igoal dase qaa dirige el castillo de Santa
Bárbara, cujas proyectiles le dwroo la moerla.»

l l i «qui en que lírmlDM refiere ao CDTTM•IÍ-·I el bomWrdeo de H e n i u l :
-La defeoM de H r r c i n l h* aldo verdederanumlo heroica. Un obüt, doe morteroa , do*
pleua d* 10 centímetros r a j a d u 7 Irca da \2
llaas colocaron toa bccioMa contra la pl·ia j
au eaattllo de Santa Barbara en doe batariae á
•¿,•¿00 RKtraa del caaiülo j ft 1,100 dal nucbi.i
•obra U ¿ereeha del L'nmf». Bl fuerU de Sao
ta llàrbara, mandado por el tenkata da arUllaria BHUr Mamlo, « a t e a t ó coa ona p i n a da á
12 y otra de * 8 ra ana balarla qoa toro qoe
•arlar da oolooactoa frecaentrtoeoto part M
MT daao»o«ada 7 tooonmllando moatoooaa.
•La noarnlctoo, a! mando dal teolenta coronel da carabmeroa acbor Sarabia, » componía
de doa ocmpalUai de dlcbo cufrto , doa de
Lochana. doa de rolnutarioa de la l i l l a , olim
do Telorauoi, otra do morllludoa y una aecClon de artillería; local 600 hombrea.
-Todoa han hecho grandea aifaenu*. r i n l l u u d o ea abueitaclon y flrincu. de conatltu j ó ana j a n u d e d e t é o n . a* encarit1'' al ruidaj o del parque, ae organmi el aerf lelo de boa*
pltal. al da bomberoa p a n apagar Incendio*;
aa adoptaron medida* par* librar en coanto
AMM poatblaá laa m a j e ñ a , nlfio* T aadaoa*
del ftrc'o de la* projecUle», aa IctanUron
fuarlea barricadas coo adoquine*, aa ooloearoo
ao la torra rlglas j baeooa tiradoras para hoaÜlltar al cDomlao; y iodo ello r a las poca* h 1n a coooedldaa por Ceballoa antea del bombardeo para que la «usmlcloo M rindiera.
-1.1 ataque comenzó el 29 da majo, jr ou la
OHhllia del 30 se emprendió un bombardeo furioso sobro aquel pueblo de edlOeloa aplhadoa
ao oo irea de 200 metres do largo por 80
deoDebo,
•Laa granadaa dttparadaa por al foarta da
Santa Barbara hao-cauaado k |o* rullataa noaa
40 bajas, de* contkodola* doa pieiaa qoa rapostaroo fon carr&aa da rvpoeaio. IniUllraoòo
an Dtortaro y matando al capitán d* artillarla
Valaa, que aerria la batrtia de awrteroa atinada en Bitarrola j doco artllleroi.
- 1 ^ p l a u coo sos wrwroa dlsparoa da Rnh
l i r i a , ha caoaado también muebaa bajaa, elo«àodosocl total de laa sufrida* por los earllataa à conaecuencia de loa diaparo* del fuerte y
poblacloD, fe mas de 100. La gnamlcton ha taaldo DO carabinero muerto, y herldoa sela do
loa distintos loslltutoa del «JÁrclto, cuatro múTll**. cuatro rolunlarloa da la Tilla y docacotra nlboa. mnjerea y hombrea 00 armadoa.
• Lo*de*prrfeclo*caa*adoa ac loa adlOdoa
por laa bombea; balaa ra*aa aon gnodea: son
poco* loo qoe 00 bao sufrido algo. Casi todos
los qae has r r d b l l o projeculea tleoao deatnsa* Intartonneote. Las fachadas sttaadas
frenlo al l'ru o » bao paieeIJo bástanle, partlculamirQte la r«sa fuerte v la dal general
Barrenrcbra.
•VA {aave* por la mahana Intentaron los
carilataa Incendiar el pueblo, aplicando pelróI»ife una casa situada bajo las huertas do
Berrcnccbea, qoe srdló, lataataroo hsoerloeu
otra: pero eo el momento de escalar una tapia
qaadó herido al que ao arrojó á rilo.
• E l oartea turaaroo casi fe la rtata del puc
blo 4 ó 2000 mil hombre* y tocaron ataque,
pero ac reltraroa ato realizarlo.
-Rl numero de projectil*» laniadoa por loa
cañistas sobra la plaza j castillo fue ^ l l l w i
OMOta 900 bala* 7 moadaa j 462 bombas
Entre aaoa proyectil* toa hay qoe pesan 130
Mbraa. Ko la Idéala cayeron doe bombea fe
tiempo co que habla mucha geoto refugifeda
ao ella, pero afortunadamente oo rato pl creu la
bótoda.
- K I fapltan do artillería carllau eehor Vol e i . muerto ao de ataqae de Uernaol,feconseCuénrla dn una gTana<la dl»parada daade Santa Bferbara, períooodó al cuerpo fccultati*»
de dicha arma, 3 era compaücro d«I teníante

KUESTROSCROOUIS.
KdiiDu " 11 \ i H L* Kiiaiu M Siü P m o
oa AUMO.—TomaJaa eo laa Jornadaa de Abril
laa mas importan lea posldooes carlistas, rctlrferonse a*loe fe la Igleala da Sao Pedro de
Abanto. silS) mu» Cuarta, deírndlde por lorzpozoable* trinchera*, j r o j o ataqoe fe cuerpo
descoblerto habría Costado sejturajaooto copioso* réndale* de sangre liberal.
Loa geies de noratro ejército, gaooao* da
ahorrar todo to poslb'e tan precioso elemento,
Umltironaefebatir la Igleelafeoabooaaoa. beata dejarla convenida eo un montón do ruinas.
Copla exerta de su calado actual ce el oróqols que ofrocemoa hoy fe nuestro* querido*
ledorea.
Vi?»cc*siur».—Como ealu lio plotoreeoo de
coatumbrea j tragea do noealrua adreraarloa,
ofrecemos sata luteneanteraadro.
La caoUocra ea co todo ejferdto ti Ídolo del
aoldado. no p>r lo que geocralmeote poede Talar sa persoae, slao por al tonel de agnardleota que Üïra p-ndleote sobre sa corsioo.
tínxn U rodcia de la campaba, ae haca de
casado en cneado necesario mlURar ka ardores da i * sed y hnaear en el slcobul un raatante mas qne sostenga elfeotmodel soldado. La
cantlDera te encaiga do esta mlstoo.
SeguraoMDte qoe esta terrlcio lo tlcoco loa
c*r!l*taemncl»omrjor orgaDlzado que el de
su* hospitales.
BAMUA a i OAMIKM.—Samaoteate Importante fué cate bech't de arma* hrorable fe la*
arma* repnblicanas. KI britndlrr Despojóla
proeedeot* da AlcaUz y el brigadier Ddatre
de Meqaloeoza. perfrcUmeole poeatof de
ocoerdo, atacaron deco>Wjamante el día 4 dal
•dual fe k a atete de la maDanafelaa faeck oea
de Paladoe, Vnllfea. Panera. Polo j Cacóla.
despleRedaa en Tentajoaaa poalclooee en laa
corea olas de (iandeaa,
A laa ocho de la manaiia el enemigo se reía
reforzado por dos batallonca de Segarra y uno
de zoaToe procedentes de F l l \ . de modo que
reooló el eoemlgo mea de 0000 hombres.
No deamayaroo nuestros sollados, j empefiada ta acdoo eo el sillo conocido por Tnürim
deapaaa de doa horma da horroroao fuego, eo
que nuestra artillería biso grande* destrozos,
lo* carlista* abandooaroo todas sus poaldoce*.
huyendo anos por el sillo coooddo por Strr*
iaf Oae^f y o(n» bfeda Gaadraa. Eatoe á l t u o *
futran arrolladoa por noaatras tropas, de modo qoe muchos de allue, para eecaper fe ooeaUas bajoaelaa ae arrojaron al rio Kontcalda.
D ' Blanca y I>. Albnao aslsUeron * cata
Tergonxoea derro's, y solo guardadas ana e*paldaa por el batallón de zúa TOS que quedó poco menos qne destrozado, pudieron e*Cep*r
Ileso* de ta refriega.
Laa Ujaa qoe aufrlerao loa rarllstaa pasan
da qulalcolas docueota, siendo Inmeoao el
pánico qoe nuestra rlcloria ha lofuodldofelo*

poabloa corllslaa de la derecha del Ebro, la
major partada cajo* comandante* miliiare*
abao<looaron ÍaiDe<lUtamente aoa puestos.
Las perdidas do ooestraa « ¡ « s , aunque «rasi bles, aon muy loferlore* B Ua del enemigo,
F4 cróquls qoe ofrecemos fe nneetroe lecioree
representa flelmeote la Tcrgooawa relinda de
nacsirvs o-n; rar.es.
•
a a
D. Josa D t i , i i - u c t i a r t«a O101.—Da fljo
qoe si lodo* loe pueblo* Calalanea hubleaen
contado 000 oo carácter como d de Dán, no habría ya un aolo carlista en oueatraa comarca*.
El alcalde de Ulot ha sido jualameote admirado duroule la prcaeot* guerra. poee awtldo
soln par SU entualaamo liberal, ha hecho prodigios de ralor. mllagroa de energia, lograodo
darfeso villa natal. Olot. 00 reoombre que 00
so borrar t ftcllmaota de la blat orla coo tempe rloea,
BastacU j«T«o todaTia, y gerando aotaa de
la guerra una poelcloa eorldUble. dedicúee co
sua prliocroa aboafela marina. Retirado daspoae. y pacato al frente de ana propiedade*?le
sorprandló en (llot 1* guerra carllau. Llano do
DO ardor Indecible cooira loa enemigo* d a l a
clTltlzadon y vl^odoae elegido alcalde da una
Tille, aun cuando Imporlonle, aislada oompletomente de lo* centros mllitórr* , rodeada do
paebloa cartlatos j albergaodo bastaulea eo t a
a*oo, DO pleoaa uo momento D*u ra contemporizar con sos aDcmigoa.
Infunde coo ao palabra j coo sa ejemplo ralor fe aaa coododadaooa: rao k a medloe de la
pobkeloa j lo* sayo* proptoa. íbrtlOca la TÍU*.
dirige U fuadu-ioa de aJgnooe cabooaa da
graaeu calibre, y comprendieodo qne la guerra debe hacerse e n la guerra. prlndpla tomando sus precaudooee, ponleodo eo calidad
de relienea a aquulloa do sut cooTecloo* algnlllcadoa por sus ideas rarlistas.
Todo oslo lo efedúa alo radiar, dlMtuasto fe
Touder muy cara la honra do Olol. Dlatlotas
aacaa tralao de atacarle las facclonea reunidas,
y otras (aotaa ae eatrellao ante r l r a k r d* Dfea
J da aua braroa mllIciaDoa; DO Intentan un solo ataque slo qoa tragan qoe reilrane desbaodado* y coa eooalderabk número de muerto*
J da harfdae.
L'o dia a* reúnen todas las farcioDr* catalanaa, al mando de Saralls. Vlret y Hoguet,
guiadas |tor r l d>apecbo. y jurando otunr todo* ó rendir fe Okx. D«a ae deflrade braramente cerno siempre, j coa un r a k r aodaz
y leioerario manda el algoleote p>rte á
la columna del geoeral PlolUIn que operaba
en la proTiucla de UeroDa: «Me reo aiuadu
por todas la* faedune* de la alta montana: DO
ae dó V. B. m icha prisa co reñir, pue* me
basto j o soto para coatrarrstarlas- • Tamblao
eeta ara d t b k n o retirarse con considerable*
pérdidas.
Coaodo la Insubordinación del s j í s d » . pttSOM Déo al fiante de ana compabla de sos Tolón lar loa, j tai mocho tiempo de columna,
tomando parla ea nrloa raen entro*, en doode
lachó como ao héroe.
Paco tiempo deepaca da la calda de Castelar, una oueailon de delicadeza lo obligó fe relirarse de k r i l k qoe 000 taoto denuedo defendiera, y doa meac* mas Urde, después del
dracatabro do Castell ful llt, esto fuó entregada
fe loa cari la laa. |Ah! Faltfebales yafelos Inlr*pidoo ol jteme* k enerRid de ao herólco caudlllo: ya Dóu no se hallaba en Iré ellos. de otro
modo aoo b o j ondearla en sua murallas la
bandera liberal.
Déo ha sarnacado ra ana de so entualaamo
por k Idea repoUlcaoa oo solo ana Intenses,
al oo so familia. La eiUtcnda d * * a J 4 m y
apreciable eapoaa y de oa hijo querido M cae* *a sa patriótico entusiasmo: ana haciendas taladaa y saqoeada so casa da Olot demoesirao
el odio que le profesan loe carlistas.
Pero *1 agndcdmleoto j k admiración de
ana corroí Igloo arlos deben mitigar eo parta al
dolor que lao Irreparables pérdida* deben
eaosarle.
Lisaiau aaraSoit,—Loriz, IMTOS.
Imp. d« k Tloda é hijo* de Gaspar. Ataúlfo 14.
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