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K i . CA SON KRITP.
pa*ard Kbro. txucaodoao comarca* coemtga»
la muerta y d cxlcrminlu. Ko aa de tomar.
p-;ea, la irrapdoo da eaoa awderaaa Aaríarcr
KQ UDO ds nurstrot iDUrlorra número* c U - d$l Sorlt.
Bftbáoioa porquom hlcicnvuelNorUlKRuerrm
Pero alo dejarae d* aa* terniho* tienen fuorde uteruilblu, U g u i t m nio tregiu ni c ú r t e l .
i a baataute para ocaaluoarno* tromcodo* perjalOaa.
£
c » . r. i - . -, jr aborv MD^TV y diocrofc B»AUi pene* co locba dealgoal la flor de ooeaBkte. qsc DISICDU culpa iteaa, U t u «MM!*»
tra jureatud: nueatroa mr^tr* geaeralea pabondad DO M u u Calp*, de c M guerra Us[4a gan, como «1 rli^raciadM CoDCba. coa aa
ymÍTajt.
axiitCDcla { n d o m , un arrojo que ae hace m
8 1 1 » eapauiooM de un coruoo uoole 7 gocicrtoa momcatoa oeceaariu; y como 4 l a aumM m o M irpuBca aten pro * que M «leaibr* «1
bra de la guerra d d Nuria mil partida* da banexvwiululo y U r u l u i - ' d i i a u d u comucai,
dido* cruzan d pala, doatruycúdo TU* (rrraaa
• I repugna fe loa aeuUmteDtM Ubcialca paaar 4
y td^grafna, la producción y al UfeOco ae reaaDftra 5 íuvno provluclaa enleraa du la oacMn
aleuteo de mloa porjulclo* , dotaparcoo la aoM p a M a . cuanilií M calcóla 11 uc bay CD la ac- guridad ludlTldud. la propiedad queda fe mertoalldftd ui·io* lofellCM hariloa . que *ok> á U
ced da loa baadotoo*; y oomo la guerra ooaaoaapuUOoo de un braao 6 da Doa {ierna pueme coantioioa oaodalee. ve d pn^deurl» marden dfber la co mrtthOoa de ao « I M f n d a . 00
idada* toa rauta*, d lodiutrid a u beoelkioa
M comprenda que loa m^Jksa de la poUUca DO y d obrero M aakno.
acierten eo al ntaadio, nl adit Incn la IraaceniHarrlblaea noaalro aatado. y ea impoalU*
dcncü d d «jepipla.
que por maa tiempo ae proloogud
Ea aeulblc que no pobra toldado. preaa da
La amputación, por duloroaa qao acá, aa ha
la calentara cibtlo co cl lerboda DD huapltal
hacho neccaarla: U baila ahora la hamo* evidolorotoi qaejiJoi: oa renalbls qae vlciluia
tad», DO puedo dsoKicarae ya: ea 4 la ves u u
dclcuujplluileuui de DD dcbot u^frado, baja
utccaldad y una eiplaclou.'
debido abandonar au trabado, ao boftar y au
Hasta ahora la guerra ao ba bfcbo de un
Ifeaillla, t*ra encontrar an cl campo de batalla,
modo aumaniaota dealgual.
eomo batea reoouipvoaa a aa patnotlaaw. t n l >
Loa carlltlaa *e han enw&ado DO tú lo 00
dora bal* qo* 1c arrebata cano moaxnlo an
pnaioDero* y herido* de nueatro ejércllo, alao
yígor j M jueaatad. 7 pooa aa ridacn xn*ien cuasia* perauaa* aa dieron 4 conocer p&r
•tmo pellicroi I " 1 m u <Ji*o K nat ble. aèria crl- *ut idea* oootrarlaa d odloao régimen.
xnlnal cl deaculdo del mMtCD, ai ràpidament*
MaDlarlnnea de auldadoa, advajea tropelía*
DO obrara, sara arrebatar 4 la muerte aquel
en loa barldoa, AiMLunlenlo* de libérale* luJobntTO hijo de la [«Irla . •! permitiendo quo la
fenaos, mujere* emplumada*, vlolaolooca borRangrcoa i - apodérate de au herida, lo dejara
riblea, aaqueoa alu cuanto. vxaccloDe* abramorir, pur neRltirenclB, lorpeu ó tubrada i>armadoraa.... (he aquí oí cal4Íogo Incomplolo de
almoi·la cu aplicarle loa reconoa de la clónela
lo* crimener carlialar!
qolrbrpKm.
En cambio d «jtedto llberd ha Repelado
Bl berldo puede perder el miembro afretado,
eacrupuloaameote a au* enemigo* ; bertdoa y
yaaacDalblequalo ptarda; pero aerU altairlal^nerv* bau tldu aiempro mirado* 00a auma
M B U r u l p ^ b l e dejarle morir, por erliar lar*conaideracioo: 00 aa ha negado un avio día el
pognaucu de la amputación.
Indulto 4 loa quebranladoa en la lucha, y d
repucatoa han vuelto 4 empuñar la* armaa, no
Cada herido de loa quo caen bajo laa fcalaa le* ha (dudo nuiic* nuevo Indulto, de u l n o do que han lauldu CuuaUn lómente abierta do
carlltlaa oa una pvreonlQcacioa da ICapaba.
par en par la puerta de la Impunidad y de la
Lucha oon cor»ion indomable , preaouta i a
clemencia.
rho al enemlso: al grito de -jN'lTa la repòLoa oooclllfebulot carliataa ban aldo alempre
• . • M Unía arre balado i laa trioeberat *Dretpetadoe: loe centroa de corupira^lon han gotra aaa lluvia de ploax» y fuego: «• decir, «xtatfo de plena aegaridad. toa ojalatera U n poponc a c*da momento t a exltteccia.
dido capacurae fe *ai ancha* y baeer borla en
Ha orjado oa bogar querido , aa habitual
mil ocaakioe* da lu* *entl(aleDto* liberal**, y
trabajo, laa boraa dlchoaaa eo que traía cuo aa
tanta clemencia, tan oballoado didmulo, 4 la
•alario, la alegria a la familia, loa güera de loa
peatre ae ba traducido por debilidad 6 impodlaa fcatlTua, y tal aei también una bermoaa
UDCla, por loa qnó, Incapaca* de pracUcar
moreum. prenda de t u pecho, alma de au alma,
nueatro* acto*. Inca pace* toa también do comperfume de au ooraum rodo pcrocolualaita,
prenderlo* y de oallmarlo*.
Y expueato4 morir.,., <'Ca4Dta dcagraolal
PracUcar la guerra como b u l a aqol, permi|Ca4ulo dolor! Expuceto 4 morir en una gurrtir que nueatro* enemlgof *e íortaleusn 4 la
ra que rv<> ba nroiMiTldo. en una goena odloaa,
aombra de nueatro liberaliamo, atacarloe tolo
aacato de la ley y de ao pobrrlfeí^.
cuando oe le* ha dado llampo para aembrar de
Lo BOuboqoeal InWU aollado leBortda4
t u j a * y coruduraa la* taldu de au* mui.InJtapate. N-ble j geoeroaa. ba penoltilo t.oe
baa. aacnOcando CD lucha Un dealgnd d aecoatro provlaclaa mastualeraa aai focroa 4 Irafuono de nBcatra juventud y loa recurso* toVéa de loa iigloa, que dentro de la Barloa fuedo* d d pala, serla en adelante marchar rcalgran aatrabjerar, que aeoilmleraa del aerricki
nadoa 4 un ealúpldo auicldlo.
militar y del nao del papel Mllado,que rnoaeriE* precito que doaaparezcan ya esoi ataTarao BUÍ leyea prcoilBrca, que g o u r a n , en
que* 4 lep* c*r%ftv! l>eaapamcan al fio.
fin. de lodaa laa rvntajaa de eapabolaa y queMa* i par» eatlmularfeloa rebeldes y sararlrs
daran eiootat do tudoa U» perjoldo* de talea.
de aa* formidables alriacberam lento* y ahorÏ aaaa p r o r l a d M . coa nna iograülod ala
rar la sangre de nueatro* br»>o* y lo* caudaejemplo, prraaa do la Igoonnda y drl ffenatlalee de Baca'n exaoaU hacienda, ae bao* necomo. han cooaodklo la toa* odloaa t impla da laa
•ario qoe d fuego cauterice las pronoclaa vaagoarraa. pagaodoooa la cootlderactoo que da
oa* y Navarra T Koborabuena ! CoariArtaae
•oaotroa bao recibido, con d maldllo afaD da
cada pacblu en una hognera. cada monta en
lagalarcoa el abaoiutlamc, el abaolullamo qna
un vucan, que 00 valen ya tan Ingrata* prg anfenlmemante odlamoa, y que odian dlaa lamviñeta* nna sola gota da la aangra de nueatroa
Irtao, deado el moaenlo que 4 la aooibra del
bravo*.
trono teucrbticu pretoodeo oonsorrar loa mlamo* fueroa y jirltilcgloa. cayo uso leí homo*
íAh! coando so miren d o bogar, cuaado d
permitíio siempre.
viento le* arroje 4 la cara las ceniza* do la* cosechas que aran su alegria, cuando sut plea ae
Eapaba. j«ea. tiene romoel aoldado herido,
tundan co on sudo calcinado, contlnoao ta
so miembro afretado: laa pee rinda* Vaacaa y
guerra, al todavía encoeetraD reconoa p a n
Navarra perturban *u raoomla. la man tienen
Laceria j tienen fenlne y poder aaftcleoW p a n
rendida en el bebo d d dolor y pooco eo pallverter nueatra sangre.....
gro *a exlttcnda.
No habrfe que U-merlea ya. nl habrfe que aliE* cierto que laa
rTBDtadaa aa armentar por maa tiempo d móottroo de ao eaOM*, tan fuerte* en «a pala con el apoyo d*
tapldex con la exislanda do tanlua bravo*, nl
lado* lo* pueblo*, dlflcüinBnto se atreverían 4
el sudor do luja Ktpalta. Aulot b l i n , repuo*-

E

to* de ao tgnoraada, y comprendiendo que en
eate monde, hasta la paciencia Uene su UrmlDo. mddeclrfen su catcllda Ignorancia y adorarán lo que hasta ahon detestan, porque liasta ahon 00 so lea h» Impueato.
Mas que d hdagu necealta d pueblo xaaconavam la energía. ,So lo dvidmoal Smmm
fUtaMOQun aaadro eooceptod ünlooromaita. Ofracéaoalo 4 la conaideracion de nueatro* mUlroa pobtlfloe.

Pruno de R i m a ba regreaado 4 Vadrid.
raí) fompletameato rootableOdo de tus heridas.
DL>púaeac 4 marchar d Noria dootlO da poco* días.
Y loa fanático* carllstaa que le daban por
muerto, creertm maa que nunca en la reaurrocclon de Lázaro, d contemplarle de nuevo d
íreote de sus trofa*.
Solo que, aria neili laodrán que oonvonlr en
qoe Dio* DO cata de au pane.

El corroaponsd da ¿a IfmtUii, que estovo
preao de lo* carlistas, reflore cnrioaialmoa detalle* de Ua (iltloua ioroada* do Estella:
•A la* cinco y media, dice, ya de regraro 4-*
EateUa. d primar batallón de navarro* coa
destino 4 otro panto por órden superior, fcrmd
en la plaiaa doode caaoabneB te me e&contnba
cao otroa vario*, y deuda d bakoodc ana casa
preaenele ta InatnxcUn por breve rato; en segolda fomaroa al cuadro, sa coloca la banda
de mútica en uno da lo* catremoa 7 d corood .
y su colado mayor eo d centro.
• Kepentloamenle did la aefid el corneta de
órdenes do blncane de rodilla»: ta ptaxa 4 peafer
de ser eaDaclosa. parecía tmodlrae oon tan
fuertes golpea da pacho oomo aquella gente ae
admioiatnU, y , por último, terminada la open c k o . doode se oaleotabao moltitnd de eacapularioa. fueron cada cual 4 sos laapetdTM
do^amieotoa basta ooera órden. E r o me produjo ona doloroaa laproaioo.*
¡Cuanta estnpldexl iQot tanatiamo tan s d Tije!

Mientras eo Batrlla ae rjrcataba d bárbaro
fcailamlento de nueatroa Infrliee* aoMadoe prisionero*, d Teño y su capóes aaltlian 4 on
Tc-Deom qoe ae cantaba en la Igietla.
También en loa buenoa Uempo* Inqulsllorlalea acompalUban leUnias y exorclsmoa la
agonia de la* victimas d d SantoTrlbond.
Por la pinta se toa conoce 4 loa carllatw.
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Ki tmema tribatario de toe carilttaa co d
Norte, ea digno de estadio.
Dcapuea de haber rotado 4 loa líbenlos de
aquellas proTlaclo» rop«*, maebtea, albajai j
cuanto puede convertirse en dinero, van 4 etobargarlea también laa rentas de sus propiedades, habiendo advertido 4 loa colono* que retengan aua arrendamiento* 4 dlipoatclnn da la
diputación faccloaa.
Parece increíble qoe una aoh boina pueda
cubrir talea y tana&oa crimene*.

RI. CA-ÍON KRIIPP
D-»rre¿{ar»y eo au nunlfleJto aoau ¿ lot Ub m l M , 7 confïoMi hàbtr fulUdo k 15 prlítosaroi.
kai m b*ea la j p i m * « a t n lot r u l u t M 11 moro mowto. irna tuzada
T 4 prliiOMro ftulUdo, toaolto il canto.

carllatu m u cupe mm» que la Torxueou y U
muerta

I>>rrtg»r»y ha dirigido on m o a l l M a i L u
nwu.iiM c a t r u ^ m i . dccUmylo q u hará la
(pierra alDcoanvl.
V ;.« narl toaa, la vlita
al pasar por ol papel,
ODialiDM radamaroD:
—J 4 mi qua n a cácala VI

La iDTCBClble Puigcerdà te ha vUto nooramcola atacada, y nucTaaeote ha realaUdo el
ompaje de loa Tkndalo* de Saball*.
Kn rano dispararon aut cabone* contra la
Tilla Indomable, puet coa lanu acrealdad coatMtaron lo* de la p l a » qoa al prlracr dliparo.
deamontaroa la pieza carlltta. dando muerte 4
cinco de n a artlllaroo.
iGlorU «tama 4 la fiera capital de la Carlaña'

COD eoQiaiaatai grlloa do « F I M U Rtféètíatoc reclblbo al bravo Morlooaa por el ejorcllo
delNortt.
l'ion oooocco oa^atraa tropa*, qoe tan aolo
rajado coa •BDRCT carllita, póede crecer lozano al árbol tanto do la libertad republicana.
A cata grito inéglco homoa dt voDcar, j
crean loa alfoutlaot que al pueblo, ol al ejercito, ni 4 quien tltoa dlguldad y Tcrgueoia la
traa oaeota. lachar eootra un Borboo p a n entroalxar 4 otro da la mlama calaña.

*^ .

Ea precito qoe 4 toda coata aa arma la milicia nacional.
KQ la patada guerra de lot aMa aftot 4 t a
Talor Incennta debióte «I quebranto do loa
carlUlat.
No era entoooea tan aameroao como ahora
nnettro ej*fel». y no obrtanle babia maa toldadoa co campaña.
Y aa que la goaraldoo da lat capllalet y
plaxai fuerte* te oimpoola exelnalTanente de
milicia urbana, y baUabaa alemprc U l eolomnaa un tegaro refugio doquiera que opontea,
paet la gran abandaocla do milicia producía
qoe DO noedate ningún pooto Impor anta deaamparad.
M al gobteroo tena la libertad, no locha contra loa carllatat; al DO la tome arma al pueblo
y Tonoorit

f

Kl Capitán general de Burgut partidla que
la partida latro-facoloaa que manda al cabecilla ViMi.icto ha ildo.daatrulda, muerto aquel
por loa aayoa y hecboa prialooerot lot reatantaa por el tenicUc coronal Amor, con armai y
caballoa.
CooaoMmanca lot llbaralaa. peotando que
cu el aawr lo que not retplandcca en tan exIraordliiarloa acontecí mlcntot.

A lo* brana rolnntarka de Tcraal y 4 loa
170 guarJla-dille* oue coa tanta bdarria rellttleroii el formidable ataque de lai facelonea
Talenclanat y aragonatat, una aalva ardiente,
nogrito de adral radon y nn lauro Inmortal.
TaaUi denuedo, tanto Talor contra fnerxaa
clan vecea aapertorr* es número, llenaran una
brillante página en lo* aoaka da la libertad
3^icotrat eJÜtta Teruel, DO lo* queda 4 loa

El rallen» gefo da aoettra Taagoardia. d
I iitrópldo brigadier lUaoco ha tldo aaoandido 4
marlical de campo.
Lo merece quien te ha prea lado duraoto tanto tlerapo 4 atr Mtora de la* hala* car líala*.
Lo menee también por coanto *o ao ludia
contra lo* U n m ha daotoatndo qoa DO hay
peor caña qoa la d d miuno palo.

Una oomlafeo d d a yonlam lento da la Inrieta Bilbao depoaltú ««üe la tumba del malogrado Cuncha una rleiooroua de florea
Pero maa oleroo que el porTume do aquellas
relnaa dol jardín, tert la gratitud del ixieblo
bilbaíno.
Y agradecido 4 Coocha hatta lo aobllme. ao
pago da la libertad qoa la dtó, proatgulr* t a
obra, haala dar jutto detraato al mártir do
Uoalo Maro.

Vayan diciendo lo* qoe para ana planat parUcularca teoen U organización da V milicia,
que d i neblo armad*', alrre aolode attorbo.
Kn Barbad paquefla publadoo de la provincia da Tarragona t i l a u n uno* 170 miliciano*.
Doaoonlentot da la odoaldad 4 que lea reduelan loe carllatat. temeroaoa de ta Talor, y Babador-a do qaa co d vadoo pueblo da áasreal
exUIU una ñ o l a enemiga. talMroo alglloMmanla k (aror de la noche, atacaron d pueblo
carllata. y la ronda que amalaba de 33 Indirlduoa, tovo 29 baja*.
Y queda que adrrrtir todavía que loa vdlenlaa de Barbará irabajau do balde.

Haaqnl la brlllanto tlocacion dirigida por
Zabala al ejérdlo, al hacerae cargo del mando
del mlamo:
-Soldados: Llego es tr« voaotro* obligado per
un d*ber indodible y en clrmortaoclaagrave*;
peroaa nanefa alguna peligrosa*. Muerto el
Diurro caadtllo, honra da esta q t t d t n . ea OD
arranque de heroísmo ealraordlnarlo, no podía
yo, oomo mli·latro de la Guerra coder 4 otro cate poeato, y a el rengo Heno de conflanx* y aoiro da rocotraa virtudes. Lat troçoa que han
grado 4 a b o la rrllrada de Abarxaza deban
tener coofianza abooluu eo la victoria: la patria, adera**, lo espera todo de naotroi: seamoa dlgnon dedla.y nnldoapord imdiaolublo
lato do la dladpllba tío habr4 obatáculo ni coatntlempo que DO dea*parezca anta nueatro
común eaftieno. — Voeeüv general ra jefe.
Joan daZarala.—Coartdganoral de Taclla.
3 d t jallo.-
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A L A HCttRTK DKL GENERAL COMCHA.
AU4 ruda el soldado de la pAtrla
con el desnudo aoero
brillando entre aut manod
Baaood por monuhas y llanuras
d grito ronco y flaco
d d crud abtoluttota:
on düovlo preñado de anargorat
eaydtobre d pals. l-oa luhumanot
•ocurloadd feroa absolutismo
cua saña despiadada,
arruiabaa la pátr'a 4 no negro ablame
Mirad d jSv»-n héroe: ceatdlaa
e! liberal ardor an so mirada,
cuando d fiero tronar do la pdea
loe fuertes OJrazonos anonada.
No hay. no. para 61 pavor ; m&ska grata
aa d ronco tronar do loa cañonee:
d ay da loa herido* I * arrebata
y corra y desbarata
del vil abaduttamo lat leglonea.
81(00 añoa de luoha porfiada
no logran abatir IU ardiente espirita:
comíale sin cesar con heroismo,
T arranca con la punta de su espado
úoroa mil qoe ooronan 4 la patña.
y escribe con la sangre de •na venaa
La timbre* mat glorioso* de t a blstoda,
que ton to mayor gloria
y d Un de sus mortlrlot y t n t penat.
Vino la paz: d d fiero absoJotliroo
oayó d árbol en tierra i lot Teneldos
ao noettro seno fueron aeojldos;
nat, viles y traidora*,
d aeotlrae robostos. olvidaron
loa dementas favoret recibidos
y ta ccrvlx aliaron
y otra veí lot bororea
d* una guerra loplacabladesataroo.
Y luchan coo a£an , y aa dominio
odioso d pal*, pretenden, nedoa.
eotahlMwr tembrando d eatermlolo
por camna y ciudades.
8ut hueilu ton el Aiegu 7 ! • matanza,
aas actos d horror de la* edades
al encono y la saña
i irma* q i o dirigen contra Espsñ*.
Mat no: no han da lograr loroer d carao
del progreao Inceoonla,
ni apsgarkD el grito do •adelanteque de todos los labio* eipAhoIet
se ezhala reboaaute.
' El arlor de lo* pechos jmenl'es
espióla ao mil impulsos soberano* ¡
y son no* quedan loa peche* varooCo*
de cueetro* lovrDdbka reteraooa.
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Kn rano loe esclavot mlterablea
de eta causa caduca y odiosa
enconderáo la hopcera
de ana guerra horroroaa;
oo r a » aa dtaoera
mirada paaeario por Doaatra rabia:
bs buenos se reúnen prcauroaos
y voelanal combate,
y su sangro derraman generotoa
y o>n unto rencor su pecho late.
M i l recae lachan ron vdor Indómito
y coaqalttan mil vece* de la gloria
d Laurel eorldiado:
lea goU d bravo Concha 4 la rlctorla
y han de aer todtia Mroaa 4 aa lado.
He rompe de Bilbao d nido aaódio.
entusiasta la villa las rselbe.
ta patria lea aclama dbonzada
y la historia so hazaña denodada
coa letras d t oro escribe.
Mat ay! U r i l canalla
eaooDdlda cobarde en la trinchera

J
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Cañón»! tomidos > lo: Ciríistas en Aria^in .

r los Carlistas en las inmediaciones de Horetta..
Sorpresa de un convoy por

NUESTRAS

VICTIMAS

M J E R y c EN MONTE w u RO E I DI A 27 Jurlw

KL GASON KRCPP.
cosí Mrpliatc r u t r e n
pTOTOCa auevuirote te batelte;
j alte ruste DOMITO liéroo cnoaDOoido
al fpíiole do IUB bravo» batallooea,
y d aoldado oKaarrldo
o n b a l e bajo alftwROde M I ojea
rteadod pMbo i andiluvto da metnUa....
Üo iMUBt» vacila j retrocede
advlortelo el caudillo denodado
3 cteTa á ta corcel floo acicate:
recuerda quo oa «oidado
y al fronte dr aos tropea M rebate.
7 en «1 radu fragor de te pelea
awlea tea trincberai cDcmlgM,
7 caaodo te laraa
7a mira coronada por te «loria,
7 coando te eoorle la rlelorla
vleoo traidora bala
pfcrtale el conuon. 7 UD
exhala.
Iteacan— eo paz! No Importa
qoe j a DO te coDlempIcn oueatraa tropaa
aaOdoouD to ralor el santo rjeoplo
de luebar entre el fuego 7 te matan xa.
Dncanaa en paz! Tu vlrea t©darla-.
Kn cada corazón tlenra un templo:
«o cada teUo on grito de Tenganta-'

Dtceae que re indescriptible te desesperadon que se apoderó de los vrclnoe de Abanut a , al rclirareo Doestra e^rclto de Eslella, y
encontraras ron sos bogaree Incendiado!.
Tal era te rabia 7 foror de loiojstetoros. qoe
A grandes grltoa pelteo te cabera detea(efetices eolia los qoe heridos 6 priateomt M hallaban eo poler de loe carlistas.
Bato Indica qoe hablen ln da oneatra parta
an caldalo especial en DO per J*r BD solo hombre, et mero hecho de pasar Nirarra 7 las Vascas i sangre 7 fuego; 00 solo acabarla te
guerra sino qae acabarle roa loe carlistas.
Lo* etrrtoa da ta rabia 7 de te Impoteocla
•oo siempre dcaastroeof •

Apteodló U a M a M dé Trrud
derto dU el llama lo Alfonso el croel
7 coovlrtkíse eo aqael ralamo Instante
de Teruel en ferroroso amanta.
Kmpero de su amor en la contienda
recibí/- la pallxa mas tremenda.
Mas'ae cootuela de tan rudas penas
coobrmldad pidlredo A 00 Santo Cristo.
7 exd^mando: —Üeborra. eatA Tteto:
mtme» ltf%*ÍMt f t r U » H t u * ' .

Derpaee de te retirada de nuestras tropas,
penetraron loe careas en A b a n oía crojecdo
que lotería so hallaba allí herido d goneral
Concha.
Sos Informes respecto á lo que habla pasado
la víspera debfen ser muy exactos, toda r e í
qoe alo radiar on roe meo to se dirigieron 4 B U
TCDta altnada como A ODO* SO* metros del
poeblo, donde, eo efecto, habla exhalado su
último aliento el lloitre caudillo liberal.
El durlto de te casa negó te entrada A los
bodoaas, asogorAndoles ana d cadárer del
groeral habla sido trasladado A otra ponto;
o laslsUeroD tanto aqoeUos qoe al Qo sé tes
nqacd te poeetaTodo lo qae pallerao hallar qoe revelara
oaestra gran degrada f a i d lecho sangriento
sobro el cad habla muerto d gtmord, 7 la T f

K

te de c«ra qoe drvfd par» steabrar d saocrdote qiw wimlnlstrd el santo Oleo.
Tojo d respeto j venoracIon que produjo eo
•oa caruatas te oonlemplaelon de aqodla triste
eetands, se demo^ró arrancando del lecho una
saD^nenU Mbana qoe hlderoo trizas eo d
OCto 7 se r»r«rtlergo. para oocscnartes d o
dada como trofeos.
La vela fu* llevada poco menos qae eo procesión i ana ermita cercana.
iCarltetas siempre!

Para qoe entre los carcas catdooea hubiese
buena armonía, solo hitaba un acorde. 7 era
esto d envio de Llzàrraga.
Apenas ha llegado, le vadve te^spdda te
gente de 6aúaUs 7 de Hugoet. la de Trlslaoy
hace lo propio, la d d cora de Fllx le envía coa
te músicafcotra porte, 7 te da Sllret, le admite por homanldad de seottmlealoe, ya qoa solo
7 abandonada por nueitraa monlahas, serla
pronto presa de nuestras «alleales tropas.
Si conatlta7eran loe carcas un ejdclto forrad admlUrteo A LisArraga bcllmente eolre
eos filas; ouu 0000 tes partidas MUhBM tieneo solo boaorea de b a ñ i a i da foragldoa, nadie suporta qae h»ya uno mas so te parliCioa
d d boUn.

Datoe cor a Adores:
La pasods guerra-dvll de lo» siete afios ooeU al qjirclto liberal. Incluyendo desertores,
b^jas por eaferaoi 7 demás, 140 mil hombrea
de perdida. No foeroo menores tes qoe expeOmenUrvo los carllstaa.
En coanto d oeste material de la locha, hay
que saber qae wgeetaroo 31 mil mlUonaa de
redes, sin contar en dios las ozaoCloaes do los
carlistas, n i d rslordatoque Incendiaron y
dcstniyeroa que asciende é ona cantidad semejan le.
No d d d e eoos dato* d poeblo eepaltol, 7
abaodooari te apatía, eaqoeeatA saaúdo....
jAh caaolas ligrimas y cuantas mliertes DO
llegariamos lodos iahurraruo», il^a pie ramos
cumplir do lia golpe, con nuestro deber!

Diceso qae los Rrdenuns de BspalU. conocidos por d Terso y su esposa u Asa Hjaáo on
Tdoea.
En ana cmx les Qjsria 70, p o n que Imlteran mas à h VITO d hriimtor del muiado.
LA MUERTE DE CONCHA.
Los dias que han pasado des'lo la muerte
del bravo general Concha, no nos eximen de
dar á nueetros lectores una ílcl dotcrlpclon d i
sos últlmoi Instanlro.
En lo mas rvc*o d d combate el generarreclbld oua bate qae te pasó hlrteodde te norte.
Bej-J del caballo 7 le hlderoo ona rápida cara.
PÑo ardía oa te Impadeoete 7 se tenxd otra vex
A tomar su caballa Trmbú con te siniestra mano
la crin del pin i mal, puso el ple en d estribo, 7
d tomar al brioso Impulso del glnete que qalo*
re volar 4 te gloria 7 A te muerte ana segánda
l«la corto el eamlDo A n impelo pasto Jote da
parte á parte.
Abrid los braxot 7 cavó exinfme: pero eee
breve Instante que te maerle, por cruel que
eea, deja A loe héroes para arrojar eo una frase
n a d m a A t e humanidad 7 i te historia, eee
Inatante le faAoobrsdo para dedr e«tas frasee,
en qae ha reosamldo todos sui Iriunfoe, toda
l a generosidad de so peche, 7 eo qoe ha diñado so propio epitafio:
( a t n o r * LA* SIIIMUAB!
Cayó, pues, y n cadáver dobla ser ya qae d

DO pediera serlo naoca. prlsloosro de los carlista.
Pero de aquella sublime frase soya, nadó
otro h¿roe. Un ofldd de bdsaros. c^jé el cuerpo ensangrrntedo y qoerldo. cdocAadolo sobra
d arzón do sa oahdio; manía 7 se precipita con
aquella preetoaa cargo, qoe «ra d hotor d d
ejwclto 7 d« te f t ó t a , hacia tea pMldooe* da
nueatroe soldados Vdaha. peto vdaban oue
que d tes balas facciosas quo aten sobro .qael
grupo tenUitloo ooaw an huracán do plomo.
El Cbslte recibe tres bateaos, pero sUe volando, //tssr! D*U. le fmiaban d oOctd V* eodldoeoe de te prosa qoe ae tes escapaba de eolre tes monoe. De pronto, d rdtevw. dedlxAndose de los anones en ano de aquellos agíladue movlmlenioa cae eo el suelo
Pero eataba ya eo d campo liberd. estaba
ya donde en vex de eer escaruerido 7 ollrajado por los que asesloan bArbaramente * los heridos y á tos prttíooeroe, «ra ofar.sodo entre
ligrimas. 7 de rodlltea. par MMUoe que m
«1 velan d mas d i o ejemplo d d valor 7temayor desgracia de te libertad y de te patria.

Los carlistas han abandonado te comarca da
Temd
Tan pronto, seflorea, tan prontol
íAhl
Lo denlo por la herólca capltd del Bajo Aragón!
^
U n en prwüpUarts aosenda habrán logrado
las corlUtos matarte de aberrlmteoto. Es p n cteo no looer eotrohas, («ra cometer talca a i

DI«M qoe Marco de Bdlo ha hlleddo «a
C a l l e j a , -'.etioaa de nna fiebre üfo'iea
Mejor creyera yo. qae A toer de buen cabecilla, hubiese fallecido de una M r t ntri/mi.

EMUfc J i m . J , i . q m IJ.J.U . I r U l o . p o ^
blo« oiixiaUInlM. e e f e b a M t M k u e u i p u t l
* vuelo cu w b ü d . júbilo.
Ko Ucoo icrfcucoi. lo Kipolu llbonl, U DO
hoco qoo iifunto OJO/ pronto . q u c l l u t n l i m u
f « m f n>i luiora k difaoloi por 1M proTlocUi
«UCM y por f í . n m .

Ciento óchenla y dos prisioneros hlderoo los
earllstas en tes cercantes de Estdte.
La suerte de los mismos eataba echada: todos hablan de pagar too te vida al enorme delito da defender te libertad de su patria.
Por fortuna d T e ñ o es taa demente como
hravo. 7 dispuso mtio la ejecución de los „Qctel« y sargentos, penulUcado que los soldados HOOMB w p 1 •«.
De este nodo perecíeroo 2 J . ¡Vernte 7 dos
victimas sacrificadas A sangre frte por loa defen sorea de te Hellgton Crislland
Preciso serla 7a, para moderar loa instintos
deesa* cafre», que asi como de cuando en
Catado les permlUmoe d canje de prisioneros,
hubiese también d cormpuédteola canje de
f3Ilted>l.

KL CA^ON K W P P
Díoio do U rroolera fruceM, qut ^ n c l u fe
U wqalilla »lj(iUoct« une ejercen noettroa
n ü o o * . p*duroQ kM cariUtu t&lrodaelr «o
iUpar» cdalro CKÚOOM Krapp.
Lo mw chocaoio (Ul CMO M qoo 1M poeWoi
por donda [>!••>*" MIIADferecibirlo» con Un
calóllco Irr*or, qoo l u mujerea loa baaabaa y
R f n r D c n U a OJÍBO •! feeaeo coarpoa Mntoa.
EaU »nlo qnahaal» p<-r loa cmnlvtM. KM
DUMtroa aAtgiM teoldoa por di«UUd*dea.
Ta M tfe:
SOD nuealria arKUiaVDtoa t a a cuatuaacntei
7 DOMUM «fcdoa tea nuUgroaoa que al *erDoa ae ablanda la lana del c v l l a t t maa aelTfeUOO.

Con el ilgnlente Lurrlpllanlo párrafo dfe 00nueoio ODN corta de Cornodella qae pnblk*
DD perlddlco:
•
•Ayer en «I acto do degollarfeDD pobre jornalero y ao hijo de poca edad, fueron sorprendidos por la Tugoardla de loe os ss do ros de
Reas, iloa de la ronda de ladrones, cayendo el
ooo en al alUo y rladModoae al 0UO1 que eeU
pnao en sala •

Segaodiea un perldlloo, haata las mojaraa
hadan f i w o conir» ooaairu tropa* oo el ataqaaSeB-talla
Créeme am dificnl-ad qoe el icio cvUata
ae haya Tualto famaoli».
Bl que aolo aaba baltraa tria da U B I trtncbera. digno w Je l l e r u faldaa.

CaSom nuuooa k UM c i i u m i i.1) XMTKU.*.—
l U i i s ú cutisTA—buseu roau. toURuuo» al
Vitswa*, r*ai>iiau 1 seaui-U.
Loa plena de artillarlo cojo (acaimli ofrecemoa en el logar correspondiente fueroo tomadoafeloe artistas por Doealiao tropea en S do
Mayo. Cou elloe boallllzaroncomo pudieron la
iavlcto Bilbao d o n ó t e el sitio qae sufrió dicha
TÜla. La* doe pequc&aa hablan arrrldo de
amarre fe loa boquea 00 el mutilo de ¡as Aronaa y de ello* ae apoderaron loe carlistas ouaodo domloaroo en la ría, groclaa fe la Imprevlsioa de loe caudillo» liberolea. Lo mayor, qae
lema no objeto semejanle habla a r m d ó dorante la goena de lo mde pendencia bostilizando
fe loe boqaee franoeae» deede Punta tíalea. Como ae ife por el crtaole suo d e construcció o
iDoy gostodo. lo cual no Impidió qoe loe eorlialoa se slrTteroo de ella» coa hoüon'x éxlte.

Ea horrible el degüello de on pobre jornalero y de 10 hijo de poca edad; perú lo ca mas
todavía qoa DDO de loe aaeaütos DO boyo expiado so crUneo todavía.
Cao el alaterna de Impooldod eagolik basto
ahora, ya llegofeaer lo maa oúatodo presentar
el oacllofela cuchilla carlista.

NUESTROS CROQUIS.

H a j carllataa qoo me almpaíliao, la verdad:
7 sao do alloa aa Porula.
Ceaiurado ao día axrlameole por al oUaso
Qatial fe OBUM de ana andonea no muy caWll*ca», oibrú tal Inqalnla al prelado trabucaire,
que j i r ó hacer qae ana reiexlonoa «o lo alraIfanUran.
Uae oo podiendo Laborío, deaabofró wat Iraa
en DD oaudnlKo aecretano do Calzal. dldeodolu quo fe fuer de buen tocrelarlo iraamltlora
los paloa fe M amo.
d o eate BMUTO el T e r » poao proao al PéroU; perú el día de la batalla le dló libertad,
pucau» quo quien oa capas de aentar la mano
cu no obiapo
Veja: me guala Pcrula; no puede menoa.

Publica»* en Bayona un periódico carlUla.
Be d u l a • i t c : - ¿/ U fttrü- j dfe dertaa
DObdaa que noadejao Mlupebcioa. taleaCDcao
U de jntr loa repnblIcaDoa de laa f u e n u carlistas 7 cebarse en la* dfeblloa mujeroa, 7 la de
ao las fucrias carllataa de la pro rinda da
uelva penetraron en Ubeza Robla.
jCabna e»tüplia. qoerrá dedr al paridUco
blUogua. e»crl:o en fraoc*a y en eepafiol. y
quo 00 parece proponerae otra ooaa qoo embaucar fe lúa Ütuoa alcornoquefioa y euscflarloa la
aogna qna deberta usar ao la emlgractoo qae
caeaperal

S

Bo 3 c m (Voleocla) pobliranio loa f«rca» ao
bando en r l cual oo amenazaba ooo la molla
de 800 waloa el que blclcra uao dol alstema
owtrteo da pona y medida*...iCooa Blaeularl
Y en mawla de coartoa. DO M raraa loa carlistas en aliternaa: lo mismo admlleo loa eaeadus CUIDO loa pesetas y loa reala*; lo único que
oo aeUagao.aoo loa antiguo* maraiadlcea.. .,
moneda Imaginarla.

Lo visto de lo botería carlista indico lo fuerte del panto desde el cual se boatlllzaba fe la
[daza da Bilbao, no obatante loa deamsoletadoa edl&doe que la cubren, proabon que loe
defeneoree de aqodlo iabtan too tes lar coa
energlo el ataque do loa rorlisto*.
PiDloreeooe eo os tremo aoo loa trage* do loe
volontorloe, que coo la guarulcloo do Bilbao
comparlltroo la ruda ta j loe rleagoe del asedio corllrto. y 000 cuando loe soceau*feqoo ae
rvOerea estén yo le}»»»*, nneetn» periódico qoa
se cooaagra fe lloatrar coo la plumo y el lopli
lo niaa digno do lolorú* que ofrece la presento
campana, no pardo pasar sla reproducir el t i po de las fuerzas populare* qoo mas contri buyeroo cua su valor y Bafrianento a la glorio de
la iovicta Tillo

Soaraiat BK n coivoi roa toe CAiusru D
U I mnauaaten •* MC BÍUA.
Codicio oooatanta de loe carlistas ralencianoe o* lo poeesloo del lueapuguable fuerte do
Morella, quo por m situación eepeclal. domina
todo el Uaealnigo 7 es ludadablemenle la plo10 moa fuerte dolo provincia de CastelxoAl pl* do nno lomo bastante elevado ee eaIlende lo pobladon, oumptclomoote amorallada, eo coya dmo domino el eacoeto caatlllo,
rodeado de cooalderablee obras do defensa y
dominando por completo lododad.
Eo lo posada guerra de loe siete a&os, lomado mlsterlofamente por Iroiclon, hò el constaste segura de Cabrera, y so reconquista co*lú raodale* de aoogre el ejferato liberal.
BolaoCtoaltdad, gooraecido cnnieolntemeow por naeatraa oópaa, oo te bao ateo t u radotodaviBfestacarlo las fsedanoa valencianos, Oonvencldaa do quo loma&a empresa babrlodacoetorleamoy coro; pero i l DO lo »tacoo, loaMctieoen ea on perpétnobk-q ¡eo deade loe p a t o s fuera de alcance de lo» proyeeli1c* del casulla.
Asi codo vos qae se beco Decesano abastocorlo de víveres cuesto un combate fe nuestra*
tropa*, pues no too íadlmeate ee lilronde aae
BÓrlo de eaboecadas qoo haM¡a>er.lfl preparan
loe corll·Io», a l do loe oUuculo. de qne siembran al poao del oonvor. Curtoduro·'y zaoju
snloeeamínoe, lodo bao da iruccrlonueatrae tropos y todo lo eaocen con su proierbtol
•ntgo.

Ulllmaneole el mando del bliorro generol
Moolenegro dieron una noeva leccioo fe loo
corllatas, quecomodeccetoabre tais bao de
opo«*rr»efeU coodoccloo do DD convoy de v l verea. Cooslderable* fueron Ies pérdidas qae
nfrlerou, y mayor aun el doapacbo que debieron experimentar, amalderando qoe anta la
dedalon da noeetrua bravo*, do oada lea elrvUronsuo (ormlisblo» poaicioDcs, de aaleioano eecojldss nar» dar un golpe, que como
ilempro lea folló futrado.
e
D. M *»: : G m n a x i M • Co*a». Meato m
Mo>ri Uisu rv 27 ae JSMOM 1VT4.—COO el
soloobjetodenodlral bferoe do Doeeirki Ubertade» el Ulitimo trlbato de oueetra admiración profundo y de ooeetro Incoosohblc doUr
ofrocoooefeaaeetrat laetona d retraía ecuestre
del malogrado Concho y lo piolara ñel del tembló momento eo qoe despuee do habeno
poealool fronte de loa guerrillas. Brremlllmdo
lo* eoeiDlgas trincheras cou lodomabie empuje.
M^róde su caballo, atravesado el pecho de un
La siuctoto blogroD* drl Ilustre general records rtn nueatros lectorea qoo la pabllramoa
en ano de nao*tro* paaedoe númeroe: no hay
poee Decealdod de repeürlo.
Lo eacena de »a muerte, ra deacilta en el
coerpo del praeente, por lo que eete cróqula DOB
dlapcnia de nías do (aliadas eaplleodone*.
Nnsrzs» v í c n o u . — C u a i m t . —Coo dolor
profundo con leen plari todo buen liberal el retrato del malogrado goerrero, qae en Alpen*
pa^O coo la vida *u arrojo, eo jallo del oBo tilUmo.
Nacido eo los Boleorcs. y hablando hecho
todo su carrera sobre el campo do batalla. CabrlDoty. jóveo todatlo e n el terror de loa c u
listas catataDos.
Al principio de lo locho admiró cao sa actividad fe lo oactoo cotero. Coaodo loe decua
Jtím do columna, despaea áe b«ur ft ana tvy
clon, lo dejaboo tronqulla para que felá sombra so repualoro do »u deicslabro. Cabrlnoly
•abU perseguirla sin descanso. Comprendiendo loe verdaderas exigencias de uno goerra como la tctual. S i primera salida do lierona fuá
brlllonto: l'iró ano aemono, y on este curto
llompn betld cuatro veces al feroz Saballs.
cuando rr Jujeado siempre todo otoqoe. loa do'
más grfes d i colamos -o podían dar coa él.
EaqDeCorloetyteotopBrad • Mu i , ons
mfegln Irresistible, hsna fe pi«, ooo el An de
aolmarle, las marchas mas roda» y (atlgo-as.
y en ol oimbedo boacabo siempre el sitio de
mayor peligro.
Pintor sos hazohas forra impoelble: m marcho fe traves do la nievo poro socorrer fe Pulgoordfe, antea de quo eata vUIo bcrólce quem»ra so* úlUmo* minldooe*, c* par si solo ona
admirable epopeya.
Coondo lo ladLsdpilca del ejercito, marchobo 10I0 eon so colamos, abandonada casi cumplelamente degefcay ofldale* asballeroos. i
pesor do lo cual oran los corllaUs vtdlma- frecoentemente de su temerario arrojo. Este valr r
ladocnoUoya scotlmlento delboMrqoe le
moatuvo siempre ol frente de sa* aoldadie, y
qoo le llevabafeoperar solo, y SIDOI apoyo do
ninguna fuerza amigo por lo maa cecabroeo de
nuestra alta awntaBo, prodnjo su dagnclodo
muerte qae o e o m ó e o Alpea*.fedonde, cooocedoro» de qoo noooo despredú la ocaBlcn de
batirse I * atrajeron loa carllstaa. AHI al frenin
de ID* tropo* morid al primero cerno on héroe,
el que como un héroe habla vivido Mempr*.
Lo f*rd.da de este cocdlllo m o t ó oo estremecimiento de coraje eo el espblia .liberal de
Colalaho: Barcelona hizo i so ra d i ver no solem no entlerru, y naneo mas ae borrarfe ao
nombre de la memoria de loe liberales.
ElCaV>*KiirTCnerloUtBrfe so misión,
d no emsograra ana de sus pigloas ol primer
snltorserlo del heróloo mfertlr ae Alpene.
Ltaasau urt^ots.—Loro, a m o .
liBpdelo «lado* hljoe de Gaspar. Atoalis 14.
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