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PERIÓDICO M E T R A L L A DE LA GUERRA C I V I L
PLAKES DE CAMPAÑA.
Al «Uelr d« lot ptrlúdlcw da SUdrtd, el gobierno prro^upado klUiacole por el ws^u da U
e m , M ha decidido 4 CODTOCV DD ooaMjo
ReoenlM, coa el So de atadUr 7 «doplv
un plaa de campaba.
llora ora ya ae qua ea eeu Ra erra ramlÀllca 7 doaulroM, M empeura por lo primero.
OD plan da campana bien meditado, fruto
aaxoaadü del sttudLO j de la reQexioo s i •lampre una Rrao ooaa. k peaar de lo coal, protknoa Doaotroi en el arte de la gacrra, 00 rotrarecDoe «o detalladai eapIlcadooM, «obre lo que
aa dloe «oorca del particular.
AaeffftraM oue loo pro^etoo en eelodlo
doa, Doo da olloe del itaiwnl Uáodara y otro
d d geooral IVImo do R l r e n . dáodooe U Han l a r oolDcIdeoda de que mirando ealramboi
U coaottoD bajo dlatloto pOQto do fíala. lejua
da axdalrao oe onapletao. Parece qae el primoro aa dtrlje moa à U preparadoa de lai furr
xaa qoo à «aa moTlmlcntoa. j qae el oognudo
atiende con preferencia eots filtlma clrcanataoela á la primera.
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Aaefftiraae que d 3r. CÜodara tama j acrapa loi clemei.'oo de fuerza, enumera la arlUlorlo qae oe hace neccaarla, caenU laa armu y
perlrecboo que ol «oblcmo deberta adquirir,
menciona el tiempo quecoDildrn preciao para
obtenerlo!, y funda con ana da loa o Inreitlgaclonea ona a6llda orgaoludon para oucatro
ejército.
El flf. Primo de HUora, toma en caenU en
•o proyecto loe elomeotoa organltadoa por au
cum^beru. y tt^xa Inferaeo, loa dlatrtbuja
da modo, qoo dorante algan Uempo. M manteoR» a U do/enilTa d ejército d d Norte, aptfyadtí on la froclera y en el Ebro. en tanto que
n n m e r o w t («laranaa limpien de EaCdoaoa en
poeoa dlaa laa prorlndao catalanaa. Talondanaa y araffooeaaa. con d fin da qoo solda*
deopooo oooo tropea d qérdlo dd Norte, pue-

dan emprender Jan las ana eimpafia brere, ac U n y aflea i
Rao ee doopreode de loo dlchoa de dlreraoe
perlódleoa, y no aerlamoa noootroo loo primoreo
en romper el olioBdo. qoo laa drcunauooiaa
parecen Imponer, al otro» no ae &00 bubleoen
adelanudo.
Do todoo modoo, DO eatamoo en altuackm de
baorruna critica medlauameotoooDOÍeDtudado
eaos projrecioa: uo Uémoa de decir qu& oa maa
preferente y qu6 maa fácil y qu¿ maa alorloao, al deilnilrtoa retv&oi antea que d Arbol 6
el irbol auieo que loa reto&oa, al aniquilar anteo que nada el priodpd fecc de la Inaurrcc •
don, ú laa exleaaaa ramlflcadoneo que do i \
00 derlean y qoo mantienen, i peaar de tu poca Importancia, la losobn y tí deaconderto y
la ralaa en dllatadaa comarcal. No ea tiempo
tampoco de traer i * — í v 1 " lo qna ae hlao eo
la paaada sierra do loo alete aboa. para Unto
poadoD babor cambiado las arcunatanciaa
qia exija también an cambio radkal d üupnlao que ae Imprima i laa operadooeo.
Uaata&oo por el momento coa qoe el gobierno tanga nunteroaaa fuenaa y Jeaeoa da p»nerlaa en Juego, para que eo eaoa Uempoa de
coLiiprnloo y de foríoao quletlamo. le aplaudamoa.
l'ero todo plan de campaba paramenta mil I tar yam baalante para opooeroe á uo moilmlrato. que reúne lai coadldooeo d d morlmlento
carllotaT
Comprendemoo que ae fle exduaUamente A
laa bayoDelaa de loo aoldadoa d énlo de ana
expodlclOQ 6 do ana campaba. A eitrangrra
tierra. Poro 00 loa lochaa clrllea. rlrlOeadao
por taa Uima T por la paaloo y dlmantadao
por mil baotardoo lotereoee. 00 Uata DO, la
foona militar, no beata no. la baena dlrecdoo
é$ VN gOBeraleo. no ea ra Ocien U la sangre de
kw aoldadoa ni loa aacrlfidoo que aa Impoooo
d pala, por grandee, por Inmemoe qoo aean.
Ubacrvemoa la Cuodocta de loa cariiataa dro-

apaaiooadament», y no dejarán do aurprooderni<a algunaa ctreanatanou, muy di^tnas de
Uneroo en cuenta
Partido deaaatotisado, «tneldo per la fuerza de loa araaa y aiflxlado por lea aaevaa
Idoao, 1-viotaae deopuea <te alpinM lofruolunaaa lentalleat, y en eaoa Uempoa do rlafl
ftrtcaa y telé/rafoa, qaefíi>'llltaDlili comanlcaclooeo, do perfocdouamieuto en el arte de la
guerra, tanto por lo que ae M U N d ani.>meti<
to.oomo á ta mlalon de loa cuerpo» facullatlvoo, on qae eo haca c u i Impoolble la locha de
Kuerrlllaa, oa levanta audai, y produce uo morim lento temible, no porque poedo Irluofar.
toda vez qoo ao prlodpil cuomlgo eo la lógica, iloo por laa borrlmoa pertorbactooea que
produce.
4Come lo coaaiíoe?
So dirá qnelaaclrcnasundaolofaoororen
qoo laa lorMantea crUla polAkma lo dan nJa
y aogo. qoe la lodleclplloa d d eWdlo lo robootce*. y i .- « dealdla de loa libérale* llaga
A acltmataHo cierto eo todo 0*to; poro en honor úm la verdad la faena d d rarllHoo oatrlba
prloclpdmeQle en loa medluo que he pnooto
on joogo para oootaneroe, en el terror qoe La
•aludo Infundir por dÓ quiera, «n la «aUaje
eucrtcla do ano acto*, OÜ *U irracional porUnicla y aa eotúpldo lioaUamo.
K*U>s laodloe, cootraatando de pleno con loo
nueotroa, le han dado en el Norte el apoyo foríoao 6 volootarlo de todoo lo» babltaDleo do
a.juella* provlodoa. y en CaUlaQa, Vdeocla
y Aragón la ayuda embozada de míüUple» cumarcaa. abandonada* A la aaba y eroeliad de
r..-». ¡le bandl loa
•Vo- «iKaiacacetoï

•

No *OB tanto loa carilotaa ooeatro mayor
enemigo, como d torrar qoo ban logrado I n fundir, mediante d e n d ae ban proporetonado
rocoraoo. qoo'BODea hubieran obtenido, logrando eternizar
ciuuai un»
nua guerra
^(bKiia emprendida
• u^f>vuunía en
IU
laa peona dicoDatanda*. bajo el ponto da vl*la Ja aoa propio»a element)*.
'

RL CANOS KHL'PP.
Ka preciM paes «nio«t»f al tmor ooo al
tem<r. M o M M a r i o q o e W cotmrmt qa* bMU aboni han al do M^QTO nfzg:* d* Ma b«Bdlioa, CDDOXCBD el pr«B*0 dr r w a t n * HcrinPUM y not ajaieo 4 roolbvkrloí «a lodlapeu•ablr qoa la actividad en laa opanelooaa parnlta oca par todo el M i r o da la
no
degaodo à «ao* braf^idoa n u que el lerreoo
que plaen. y 4 loa poebloa qaa lee protcjen, la
•e^urtdad de qae habrto do rendir aoTera
ruanta de cada uno de mu actos fe loe Jrfea de
noMlro ejército.
Ma* para qoe todoa loa elemeotoi mllltarw
del gobierno paedao cooaagrarae 4 r<aa tarca
aalvadora, aa u c o n r l o qoe oeae y» de a i »
*«• la loaooioa en qoa aa tíaoa 4 loa alatMBt M popaUree, qae a«á oxao todoa loe aoaalKoa da la libertad luchan actual loet,!* contra
UelTilliacloo, ao aaa lomooda bacanal qoa
llaman M«M crvaada de la nllRloo y del crleIUDIBIDO. ter.nao todoa loa Ilberalea un fuill
eo la mano, p a n repelar y exlarmlnar i aaoa
aalvajca que iioa envilecen, nua l·irluran J ao»
aaeelnan.
Rntoocae p>drÍB l u tropaa luobar y tríaofar al l'do dw paeblo, qar no en vano MD
noaatrat I d m lae do la bayuria de la naelon:
ealoooM loe planea de campal» aeran P « U rabiar cnloocea el f^iatlinib M eatrallari ao
al rotualaamo popolar . y laa bajronrtaa de
DOealroa eoaaUpio aertn loofcoal*aa.
,
No qoarecDoa el eotottaaiao daabordado qoa
aa deaabaga ao coairo fraaea da ralambraa' DO
qamtaoa poater^ar al manto dal rjtrclto, al
aaOlar aaa reíeloa. creando Inbtllea balallooca
de palaanoa. aln orgamxadoD ni dladpllaa. Lo
qoe prat-odemoa. lo dlOeo Terual. AlcalUi,
Mora de Khro. Caatellon de U Plana, Pol(rcarda y olraa admlrablea balaartaa de la l l bartad rapaAola.

Ea Vllaaar aa bailaban 4 aaa ancbaa. enmpUendo aa apoa^ílKa mialoe. mando 4 peaar
do arr naa da u-ll, k Inoplaada preaeoda da
la ronda de Matan!, rnoiponata de aoloa ochadla hombrea, laa puao «o rcrgoaBoaa (bg*.
Un prlatooaro qoa hito 4 la partida llevaba
ea loe balallloo InRoldad de calderilla, joyaa,
varloa paBuoloa do arda y hasta una buena
canildad de aiúcar de pilón, robado 4 an cafe
de Vllaaar
Con carllitaa que llevan au raplla haata al
aiúcar de ao cafe, •) Tarao puede conqulatar
el mando.
Ha rl rea lado con baaUnte indatrncla la Dolida de haber aldo deatltuldo Savallà del mando qoe ha ejonldo r ,ir' loa haodldoa de Cataluña
¿A qoA canas obedece acmrjanle medida*
Dicen nnoa qae al Tarao ha tomado cata re•oladon en vlata da loa abomlnabloe fuitlamlcotos de L l a y e n y Valirogona.
Qa¿t„ ¿Ha neeaaltado el Teño trea meaea
pan Indlftnane?
A Duealro ver, Savall» ha pagadooon la pérdida de aa empleo el no babeno dado mafia an
repetir Oon loa de Pulffeerd4 la hecatombe do
Liaren.
Balo ea lo natural, tratiadoee de carilatai.
En Caao (Oviedo) peoairaroo loa earUataa, y
(DÍlendo al Akalde. lo ataron 4 la cola da oa
caballo, coa el oatdlieo f ntoolo de que marlaaa
amitrado.
Horror caoaa meoclooar becboa laa abomlleal
/Coaado acaUmmoa con eaoa cafrea?

J

¡Klloa bablaD por •oaolroil ((Aftalo el gobierno, y baffa
loa barbo» Imnorlalea do
aquelloa hljoa del paebk). paedao gooeralliaraa ao toda Eapaba!

Dice ana carta da Ucrona que publica ol
AMÉ
-Loe oooflnamleatos de pamnaa tentdu
por carllata* bao Meado, DO aléalo poeaa laa
qoe en repraaallaa. y por dlatlnto concepto han
confinado loa earUataa de laa pobladonea de la
provlocla en que dominan.Ba eao DOS dlbraoclamoa de loe caicas-,
naeatroa plochaxoa DO levantan ampolla y loa
ao}OS levantan el alma.

La V t d t U Faina, periódico carll-la, publica loa •Igulenteo parñailoa, dadlcadoa 4 Cabrera:
• KlgaDaral Cabrera, pablloaodo aa carta,
no ra no acidado; el pouoral Cabrera, daaarlaodo da loa campoa de balnlla, (alta a ao pua»to da hoonr; al í c i e r a l Cabr ra. pralrndleDdj
crear obaticnloa al aeAor don CArloa VU. no oa
aitradacldo. y , por ÜIOBQ, el Kaoaral Cabrara.
traoalKlaodo ron lo* Uberalaa y tía»'ypD»lo la
TOJ da ai ret, ea nn rebelde, tan rabelde cono
lo* aoldadoa da Mortoeoa j Loma •

A un bffonero i\r\ AUalrai qae tomó t l e r n
ea San ¿ebaatlau \v deapojaron loa earUataa del
reloj y del porta-roo neda», deaiKiea le preaentaroo á laa autorldadea fnnceaaa ... pero el reloj T loa coarto* no pareolToo.
Éste robo de an reloj ba sorprendido 4 alffDDoai pero apaeeto yo 4 qoe loe carlUtaa se
salea en blea de este ambrollo, dldeodo que si
se apoderan» de ao reloj praetaao. era p a n
qae no lUftn U Aere de aaa Inlerveoeioa.
—Pero ¿y de los cuartos* pref^aotarAn Vdea.
—En canato A lo da loa cosnoa, como por
nadase apuno, y qolaraa qoe se comalgoe
coa ruedas de molino, dlrin que se loa temaron
-a evitar qae oo la cuestión eotre Francia,
pafia y loa cttllataa. ae Inlrodaican
c w M en discordis.

• Qaa la blalorla j o i ^ o a al g « M n l Cabrera.
Daaaáramoa no vmoa obllgadoa 4 oeoparnoa
nunoa man de el; detpuea de publicada la carta da 23 da agoato, lo único que quada dol vencedor de Morella y del bàroa dol Ter ra el
oacora rol untarlo, Ramón Cabrera «I Canta,
prnonlado al dlfooto barón da Hervéa, mm-H
la f* poliUca. ^Ofl ha deaaparaddo dal prebo
del rntoooea OOCOIO y boy opolmlo propietario
Kn vlat» da c«lo. ea da cree» qn- r l Papa habrá aovIadB al Ter*) al d«aobo de f jlmlaar
excomoDtooari.'.

E

n

ü n periódico aloman, aonaao carllata, aseque el Papa aa ha negoao 4 cooceder sa
clon ni albo Toreo.
Diría Maatal Fanettl:
A M paamiM; yo DO admito
i \ ' A qoa t a l « baodtrl^aeaT. .
¿No erea araao an WodttoT

L* viraola " - : ha arrojado i loa cwllaiaa
de K.lalla.
lUaUma Brande que la viruela /«Arrai baya
debido eer vaoRadora de! Infortunado lancha'
Kn aa excanloa por loe pnebtoa de IB Coate,
loa mrllataa ban robado, Incendiado y violado
orno de ooatambre.
Pero eo a^oolloa paabloa an qoa aa laa ha
n»natrada alvan aaomo da raoMaocla, DO aa
han rotrrteoldo aa aojo InaUala.

El bra* brttradler K-trUr. ba darrol*! ' 4
las ifaerrlllaa de Oa Ierran y de Malrt • n las
Insedlaclansa de Caldee de MootbeT, ca'uèa-

doW 37 muevtoa. graa ahmaro de bandos y
13 prlstonana.
LoacarUstaabujeroodealudadaa. «n grupos awDuraa de 25 boobrea.
Con mucha raioa podrió ahora decir qae ti
A Cal.I.-. rao loa AaUadM, de Caldca salea también, cuando hsy gvfea tan acüvoa A Intrépidos cuno el briRadlar Batóban.
Ua nuevo lauro ha merecido da la patria y
de la libertad el denodado KenenI Lopes Pinto, el Intrépido libertador de loa prleloncrea de
Coeaca.
Laa (aortooea dr Gamuadl. PallAa y Madn10 poeaalDoadaa de Morada RoMcloa. han baldo desbandadas aLte el oopeje da Boestrms
tropaa dlnifldas pur el nlieate noeral, dojando el pueblo y el campo de betalk sombndo de muertos y de heridos.
La actividad de tan vállenla (efe voelve la
aetpirldad A loe puebloe dd A j o Aiagoa, y
loi carlislaa del centro vagan deaalentadoa y
vhameuto peraeguldoe.
AlKUDBSpalliaamaa y loa Oarllslas liabrAn
perdido
ra entro.
Como astlmolo para loe pueblos líbenles,
reprodoelmoa e1 atgíileeto decreto qoe ha vista
la luí ea la OéceU :
-Art 1.* Ueiadad JcPolitosfdAaiTOiri
A a » howees timbera el titulo darntrn^rtMtém.
Art. 2.' Se crea aaa medalla coooieraoTatlva del ultimo aillo j a n loa herdleoa defeaeoraa
de PolROenlA- EaU medalla aere de bronoa: so
so anverso llevan el lema de -d ¿u dfftmoru
tU PuifrmU la Patri* remocuU. A fetlo f u :<•••• - di 1874,> y en el reveno las armaa de
la ciudad.
Art. 3.' Laa forliOcadones da PnlKferdA
se oanalrulrAo A expenda del Balado.
Art. 4.' Laa familia* líbenles qoe hayan
sufrido dafio ea aaa persooas ó propiedad ra dáñ a t e el sitio, aeran lodampliadas A eoeta de
los b'enee de loacarilstu.

E L DBRBCHO.
T o l o » , la carllatona
amanece empavaaada:
el Teño escapa do Baldía
coa eos huestes desbandadas,
pues as la virada oejm
como A mtfra ra contraria,
y so Kstdla la vlraela
llhe, hiere, pen y mataToloea arregla aua calles
y empavesando aas cosas
oon sAbanas y colchones
y ano qae otro cabre-camai,
diluvio espeso de polgu,
chtnrhee y olraa allmabas
arroja sobre d rey Terso
que 4 caballa fleñ avante
ila jo aa areo de triunfo
verde como so aaperania,
y como píen» de bono
formado de yerba y ramas,
arco qae bteo sfmboltta
aos combalee y batallas,
se levaata en sos eetrtbóe
y pronoocla retas palabras:
•Moobo hablan de sta derecho*
loa Imptoa de eaa Ra pata,
tesoro de mía amores
do tala 0radichas cania.
odospretenden ser royes,
todos de derechos hablan,
y DO hay aqol otro derecho
qaa d boeo compás de la rara
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Las cañoneras alemanas .<4/¿(tfros y J S a u í i U u s , bombardeando el pueblo de Gueterfa
ocupado por los carlistas.

Ataque de Vilasar de Dalt, por los car(i«t;is.

H . CAgOW K i t r i ' i '
ti la tacaa l w « a t n O u .
•DkM creó daros t e o o M ,
ertAeoráero» y cabras:
elfaerUaaooocaldibÜ,
j el qua M comido ao calla:
el tora, y al ek&nte
7 el U g n de las mnnahM
Ocnou cuantos, ileoeo flurxa.
Ueoeo unas silladas....
(No as dioso Dada lasallua.*
Tasalloa. DO o í dicen nada
7 oaagraa pr*ponderaDCÍS/
•Yo oocao «1 laoo 7 al Ofra
taogo podaraaaa garras,
del elefaate la trompa....
del toro.... lobt mi boca calla,
con qae diga que soy rey,
calo pora! solo basta!*
Ante Uo buenas raiones
U macbaCambra a d n l n d a
solo eljsco que utontaba
al Tarso, áspelo OD rrllocbo
apIsadtoDdo aqaella cUicbara.

Lástima qo* DO batran notar toe hechos, ya
ae no el leoguaje. de mochas aatorldadcs
rao oseas tan bosulea i BspaBa.

Ï

Tan ffraode I v i la alarma qae tavleroo uao
de estos días los carlistas coocaotrados «a
V k h , k la Usa uoUaa de qae aa vpnxlmaba
aoarolomoa. qoe se blderoo fuego entre si.
causiodose matuameote a l o n a s bajas.
81 hasta las Taiaas oolidas
llegan 4 causarles bajas
pregaato ¿qoe no han da hacerles
coluornas qoe 00 ssaa j é i M i *
Seis eoraa da Tàrrega trama)>an una coo»
p(ración con el objeto de entregar la villa 4 loe
carlistas.
iQuo untas ocupado oes l u do rsloa ministros del Sebor!
El duque de P a n u se ha agregado a] cuartel general del t U j Babieca.
[Gran dasabugo seri para loe carlistas somejante adquisición!
Kn na caso de aparo la cabera de squel daqae. les servirá de queso.
Para qoeaoa nagulSnos
00 hay como Pansa.
7 al 4 mas son birbimeoa
no digo nada!

Kl preleclo Nadalllac ba sido aírmclado por
el Terso COD la c r u x de Isabel la Católica.
¡Tomal y merecida qae se la lleoe, casi coa
atreTerta i d e d r qoe laa owradda aa tiesa esta
eoDdecoracloo, como la Fnmcla ana Doera
tonda do loa pruslsoos.
Los carlistas siempre BD^éllcos, siempre osttnT"*^" rasaos de uo eoraxoo DO ooalamin»do
todavía por las Imporeias del slftlo.
Bao da locaodiar paebloa 7 cosechas, da fo•Üar priMoooroa a ccoteosres. de despachurrar
mojeres u d a l a , de violar doocallaa 7 de robar la camisa al qce acierte 4 oaer entro sus
manos, DO son roaa qae rasgue bíblicos de sa
•cendrada rellalosldad
Faltaba u>da« la para hacerse acraadoree ao
esta Tlda k loa pUcérea del paraíso, que IOTODtarao algo suevo, 7 lo bao hallado al fin, enTeoeoando las affiiaa que surlaa i Castellón.
IMceso que ha habido 7a alnnas rlrtlmas, de
modo, qae 4 este paso rao los carlistas 4 quedarse solos ao al mondo.
Yo creo q i a esto «a lo qae buscaa.
Ga Castellar da Nach, Iban aaterrados el día
7 del actual 107 carlistas, prucodentea de las
acclonoa liabl las coa el geooral Lopex Domlncaex.
SI sote pDÍffCerd4 k heroica
Mbrosafo« la comida,
•abn«>e fuaroo los postres
qae UiTleno loe carlistas.
Han notado alRaaos que r l dlscarao pronunciado por W mariscal Usc-Mabon c o j a reerpclon de noeslfo embajador en l'aris ca basUuLa obaervacloa es exacta; (sítale ana grao
capada amí... dr Prmii*.
Parece qae los carlistas tleoeo IDICDCIOO de
atacar Irun. HsrnaDl 7 Sao Sebastian.
¡Tros pUua k la m i . . . Bravo'
Se me A^ora cato el redoodal da un Toril,
con sos trae picadores dispoostoa 4 recibir f l
bicho.
Algunos boeaos payasos, Ilcvar4 el carlismo!
D t e ao telAírama:
-Laftvssey d V ^ ^ r haceo notar el leogoaje da alftaaoa periÓdlooa españoles, hostil
4 Francia..

Las asodadoaes cat6lkcas de Nuaos. Moni*
peller 7 TOIOM han enviado trae caflonea 4 loa
Carlistas, con adquiridos fondos recogidos en
soscridooes públicas, 4 la l u í del día y 4 las
barbas de Uso Uaboa.
Por lo que se t ú , asi como el boey Apis lab
el Dios de loa oglpcloa. dentro da poco tiempo
aeri el cafMto, eTlHos de loe oattlteoa.
¡Qoa «oa do chantre la saya! Y como han da
enmudecer lot qoe mejor rebosoao en las caÜÍTIIMI
Un carlista halló en OD periódico, que eo
Bástalo» (Aastrls) ardían Isa venaa de petrólao.
• i Vanas de petróleo ardiendo ( exclamó:
noeatro partid > ea mas anOgO» de lo qoe noncu habla sofiado. De fljo descansa allí, OD carlista antl-dlluvlano."
SI con eos descargas contra loa baqnee alemanca, 7 eos loleüas MDbuscadas contra al
t n o qne debía eoododr 4 Madrid 4 los embajadores de Austria 7 Prosls, lograa loa earllatas atraer una laterrendun estrangera sobre
Kspafla , el pala lea deter4 cate nuevo baldón,
esta noova vergueou.
Una lacha tan absurda, tao criminal, tao
• a l n j e , como 4 liberales nos aonroja; ana
loterrendon estraogm. como 4 espafiolea DOS
Uanarta da oprobio.
En las atanoa del gobierno i tik evitar qna
•aceda tamaRa dcagracla. Còntette 4 la g o e m
con la guerra, aproveche todos loa elemeotoa,
7 al asi es preciso, sea s a l í sjc con ceas bordas
T a a d à l l r a s qas aal manchan oaestra honra,
como dosgarrao nuestra patria.

Pero loa carlliitaa sigoea lloooa de U misma aaperaou da siempre, posa moeto Pao,
o t r o / » loa,ha raido del d d o : Io/«f qae vá ponleuduso su ostado.
En Vergara se cantaba un TfVnm. 7 «l
T e r » , con regla majestad abaoionó la IgWata, qoedándoae ao la patria Asmando cigarrillos 7 requebrando á las muebacbaa qoa pasa*
ban por delante de 41.
Los curas de las partidas están borrorludoe.
7 si DO fuera porque el correr en olUs les produce mas que cantar el f s r i f e n . 4 eataa horas
lacaaaa del Terso arria nn platto perdido coa

l-o« carlistas lleneu su lile ra tura aspedal.
Uua maestra de dls es el •Iguleote bando
del cura de F l l i . tan enemigo de la humanidad
ODOKI de la gramática.
« a a d s . - Laalea aMsaAi da) poaUo de la F l Koera- las STUM Reales acaban de obtener una
noeva Mctoris. La p l a u de la Seo de Urgel
«oa su Caatlllu ouisdrís guaroldoa 7 cuanto
tnctmt* de material ce de boca 7 Ruerra ba
caldo ea nuestro po^er, poéüuJm refugiar tao
mtomc'U nn aútiraaí* numero de ¿aperm en
el raUe de Andorra. Bata iscle Icelo glonoao
de armas ea uno d" los àltlmoa golpea de moerte dado a la erWaciM 7 4 sos saiclltea, 7 qolsá
•so de k a uluowa para «1 completo triunfo de
la Santa Caoaa de l a Legitimidad coya gloriosa bandera flota so loa vlenloe orgullosaniente
en loa campoa da batalla. La Europa entera
•fanea las glorias a^faindw por oa potado de
tallenteaque rabeo pelear lleno» deceannra 7
de fo por su Dios per aa patria 7 tur so 807.
¡0f%4M».0 saber por el presente Bando para
conocimiento del püblloo en gcoerml.
La Figuera -M de agosto de 1874.—El Coronel Jefe do la Brigada. Joa4 Agramas. Y pensar que tales caUipldoa, cantan misa.

KUESTROS* CROQUIS.

LascsAasius A t a A i a r a i N í c n u c s soasti>is!>pe IL rtssto a i Gfsrrau, ocertao ros LOS
c s s L t S T * * . — ' l u » buques rovlalos por el uobieroo alemsa país aiolener los Inleretei de tus
táUllio* en l.«p*r», bao nereddo >a una s^resloa por parte de lo« earlhlat.
- irboUadali 1
a espainls Iss .-aíoner* • le» toitciUios rafior.'SixIoloi« arrmáadoles
del pueblo.
Alguno- perládleoi 4aa t l u o e a esle IncideaM
el piimcr aelu de una Inlerif nrlen pruilsaa ra
•aestios asualns, DO obstante,
esfioueras
obraroo en derecho de propia üer-nsa, y H barba no bs lealdo bssU ahora anenas contecuea
das.
U s carllslai al hacer acmlea • ostra .¡o. baqoe* eslraageioi, parece qae pemocan la ialerveacloo: no faltarla mt* tino qae laarana sobre
EipaSs e«la nueva Ignominia, oero de sesuro
en el pecado llrrarliu la cnotlenila, purs diBcllmratc podrisD redillr la InOaracla acuta de
uas nación tan poderosa coas Is AltBsnit.
ATSQCI es VILIUBNVSIV roe ios c a a u m s .
—EB -U rspl·ls ' o r i n a por la Cot'a, los carilitas penclraraa ea Vllasar de Dalí: lo* vofanlaries y su» Isnlllat, icmcroios de lo* ii< •man-i
de aqui·lloí cafrrs te encerraren en el IDURDO
caMill» q se se levanta ea las InnrdlaclOBea de
aqcells »IUa.
»e-.*ileroa denodados; pero cano el otjrto
délos eaillsui era la rápita, devbsndarCBM por
ta pobladoa, enUefsodo>e á aa deierTreasdo
saqueo. Ceso el n - i i l l o Üeae, ataque buenas
condl-ioneit de defensa, pocs* coodiciODea de
ataque, la poMarlen buUera |ia|^lo nny rara
la correría d" loa carlUlas, »l uu hombre de coraron, IntrípWo hwla la impiudencU ao se baM-ra l i ñ u d o r o t t n los csrlUlas, srisido de ua
puñado d- M•salte

El brigadier Reina ha baUdo al cabecilla V l Ualaln, causándole 14 moertus 7 100 heridos.
Con ¿ r ú a s aal .. me bago monárquico dal
brigadier repoblleaoo.

Era tais d b n v Ibrra. gde de U ronda de
Nafaró, el rasl ItaMadt coBOclmlenlo del erltlco
estado de los líbrales de Vllasar, se arrojó d
frente de la*, ocheau hombres de su OMMÉM
Dobre loi rartislsi, cuyo número pauba de IWt,
lnf;r*Ldo rea esle •sfgD de audacia abuirntarlasnosla b a M r a caucado aljtuna* perdilas. y
r - » U s a d o A la sBIgida VUaurde Mont J- las
•aaos de aqaella* piratas.

El cabecilla Feo Cari60 ha moarto & manes
de naos iras (ropas.

l a p de la viada è hijos de Uaspar, Ataúlfo 14.

