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Barcelona 7 de Febrero de 1874.
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PUNTOS DE SUSCHICION:

PRECIOS DE SUSCRICION:

BARCELONA

TRILLA

Y

SERRA,

CALLE

ESPANA.

/RIN

ESCUDILLERS,

85.

16 REALES

CADA 12 NÚMEROS
pagados por anticipado.

RESTO DE ESPANA
PRINCIPALES LIBRERÍAS.

NÚMEROS

SUELTOS

2

REALES.

REDACCION Y
CALLE DE

ADMINISTRACION:
ESCUDILLERS, NÚMERO 85.

e

ULTRAMAR

24 NÚMEROS 50

REALES FUERTES.

SEMANARIO HUMORSTICO ILUSTRADO.
AL

PÚBLICO.

Lanzamos al público EL Lio,
de que el público lo recoja.

con

OJEADA.
el objeto

Nosotros procuraremos que el público no
deje olvidado EL Lio en los rincones de nues
tra

administracion.

fin, nuestro dibujante A. W. tiene
preparado abundante material, capaz por sí
solo de armar un lío entre los carlistas, que
A este

les dé

mas

trong.

que pensar que los canones Ams

La redaccion está tambien pluma en
ristre
para apuntarla contra todo lo malo que salga
y haya salido.

Que el público

se

apresure á suscribirse

lo que

nos

interesa,

periódico

sea

ameno, déjenlo por los redac

tores y el

ilustrador.

es

en

cuanto á que el

Pasen Vds. feliz carnavaly feliz
LA

cuaresma.

ADMINISTRACION.

T.-7 ID

franqueza

EL Lio

se

halla dispuesto á

El estado

un

periódico

no se vea

que esta plaza ha quedado, es lamen
table por cierto y á esplicar los
destrozos de varias
de sus calles y las ruinas de
algunos de sus edificios
se ocupan las
correspondencias de los periódicos.
Si bien se dá como exajerado que entre
los escom
bros de las ruinas vayan sacados ya
unos doscientos
en

cadáveres en completo estado de putrefaccion,
la

no

ticia, sin embargo, indica que no son en
número es
caso las desgracias
personales ocurridas en aquella
poblacion.
Pero la insurreccion carlista sigue
todavía en pié y
de aquí que el interés sea mas
general, que
saber los acontecimientos
Las últimas noticias son

seen

de su

Figura,

nombre,

Triste

ser

llegado á reinar

Ô AVISO.

como

pudiera llamarse de la

quinto, el sexto ni él, han
solo instante.
tambien satisfactorias las noticias

ya que el
un

sena

con

satisfaccion y que deben dar aliento á los

pueblos para resistir á los fanáticos absolutistas,

"--<>""e:2:51¦0---

las

lema de su bandera.

En

de tantos males á la pa
Patria, en el

Inglaterra han bajado rápidamente los valores,

á consecuencia del anuncio de la

disolucion del Par

lamento.
No vayan á

Vds. que este acontecimiento in
temor porque se altere el órden en
las
elecciones, ni que con su resultado se menoscabe la
situacion financiera del país 6 el estado social.
El caso es que hay candidatos en
Inglaterra á quie
nes la eleccion cuesta
muchos miles de libras esterli
nas; y el dinero que se necesita para
estos gastos, ha
sido la causa de aquel movimiento de
baja.
creer

dique ningun

todos de

ya

que tales hechos -les demuestran que
no les faltará el
ausilio de las columnas 6 de los pueblos
vecinos, en
La lámina de este número no está
el caso de verse atacados.
ilumi
nada por varias razones, pero son las
El ataque mismo de Montblanch,
prin
efectuado por los
cipales estas dos:
500 6 600 hombres mandados por el
cabecilla Baró,
viene en apoyo de lo que acabamos de decir.
La Porque la especialidad de la
lámina,
Las fuerzas de la villa resistieron el
no permite colores. Estos
ataque y obli
distraerian el con
junto de la misma. Además sabe todo el garon á la faccion á que se retirara, no sin haber de
jado algunos de los suyos muertos en Montblanch,
y
mundo que el color del rostro de
Savalls es á los pocos momentos llegó en ausilio de la
poblacion
casi negro, casi como su conciencia,
el bizarro batallon Fijo
como
de Ceuta, que no pudo de
las cubiertas de los misales que
mostrar
una
vez
mas
cuentan dos
su bizarría por haberse
retirado
(5 tres siglos.
ya los facciosos.
Los asesinatos del gefe de la estacion
2.° Porque el primer número de
de Malgrat y
EL del
portero de la estacion de Caldetas, no
Lio ha sido compuesto en un
prueban
santiamen.
sino el instinto criminal de esos bandidos
con
En los otros números, ya verán
carácter
VV.

láminas iluminadas.

causa

conservar el mote

Rimo.

acerca este

En Cataluna son
de la guerra civil.
La accion de Gandesa y el rescate de
los prisione
ros de Vich, llevado á
cabo por fuerzas salidas de la
heróica Puigcerdá, son dos acontecimientos que

lamos

Resiéntense de esto la industria y el comercio del

país, y los carlistas,
tria, se obstinan en

particular.
generalmente favorables

toda

LA REDACCION.

NOTA

capaz de salir á luz

que

precisado á hablar de
los carlistas.
No está lejana la época en
que debia hablarse de
los can tonalistas.
Esta última insurreccion por fortuna
está termi
nada desde la rendicion de su
último y mas tenaz ba
luarte, la infortunada Cartagena.

séptimo

virles.

ADVERTENCIA,

es

al partido liberal.
La capitulacion de La Guardia,
en donde había
mas de mil carlistas sitiados, es un
hecho de armas
importante, que ha de influir poderosamente en el es
píritu del sufrido ejército que tanto tiempo hace
que
viene combatiendo á este iluso partido,
que pretende
entronizar en Espana un rey quijotesco,
que se llama

.

La deseamos á todos nuestros
colegas.
Si algo se ofrece, pueden mandar con

Hoy dia, no
político espanol

Al mismo tiempo, ha vuelto á suspenderse la cir
culacion del ferro-carril de esta á Zaragoza, sin duda
por,ocausas no estranas á los carlistas.
De manera que por tierra no recibimos los barcelo
neses- noticia alguna.

político.

Estos asesinatos, como era natural, han
alarmado
á los empleados del ferro-carril,
y la direccion del
mismo ha suspendido la circulacion de los
trenes.

i SAVALLS !
De rostro

enjuto cual don Quijote;
la rudeza del montanés;
cano el cabello, largo el
bigote,
con

luengo de piernas,

manos y

piés.

ideas; en sentimientos
tan depravados, no hay otro
igual;
robos, incendios, fusilamientos,
Rancio de

forman

su

grato bello ideal.

De exajerado catolicismo,
quiere imponerlo con el cailon,
y á anhelar llega su fanatismo

la abominable Inquisicion.
Va por doquiera sembrando
que
su
su

es su

luto,

alegría la mortandad;

dulce sueno, rey absoluto;
pesadilla, la Libertad.

Tales son las cualidades
del sanguinario sujeto
cuya exactísima efigie

hoy al público esponemos.
En ella se ven pintadas
las memorias de los hechos
de Tortellá, de Igualada,
de Berga y de otros cien pueblos
en donde este faccioso
su atílica planta ha puesto.
Por ella vagan las sombras
de sus huestes de manteo
y las llamas incendiarias,
de sus lances petroleros.

Discurren por su bigote
del

Monseny los

altos cerros;

(149

EL LÍO.

•

cuyo monte,

es

de este audaz

la guarida

Repararán los lectores que en este número damos
una fuga de vocales; otro dia la daremos de consonan
tes, otro dia daremos charadas, acertijos, etc., etc.
Así será mas variada la seccion de pasatiempo ó

alcornoqueno.

su frente, tendido
de la Libertad el cuerpo,
atado y manando sangre,

Sobre

en el número de El Eco de Espana corres
al (ha 24 de Enero.
«Los senores marqueses de Bedmar recibirán el

Leemos

provecho,

ideas,

en

próximo

lúnes

para tomar

y

siguientes á

amigos políticos

sus

taza de té.»
De modo que los amigos políticos de los senores
marqueses de Bedmar á quienes no gusta el té, no

vera--efigie, atento,

del que

pública.
El pintor aloman de la anécdota anterior, tendrá
ocasion de pintar otros diablos.

pondiente

el delirio de sus suenos
verá en fin, el que examine
esta

caminadas todas á sustraer la ensenanza de las manos
de la religion, y a!ejar el clero de la administracion

de entretenimiento.

indica su cruel deseo.
El lema de su bandera,
el bolson de los impuestos,
que, mas que para los suyos,
sirven para su
el norte de sus

La parte mas avanzada de Inglaterra, exige de sus
candidatos el compromiso formal de apoyar y votar
en el próximo Parlamento, una série de
medidas en

una

pueden asistir

Cataluna manda

las huestes del nino terso.

de té

taza

son

?No podrá

CÁNDIDO.

á estas reuniones que para tomar

FUGA DE VOCALES.

una

Q..

convocadas.

y q..

tomarse otra cosilla?

v..j.,
b.rm.j.,
.1

c.n.

b..n

.m.n.ze.

p..d.

s.r,

•

q..

m.s

ENREDOS
Inglaterra ha cerrado todos
cedencias holandesas
aparecer el cólera
mas

en

en

sus

puertos á las pro

vista de que ha vuelto á

Rotterdam,

uno

de los

puertos

importantes de Holanda.

senor, publicados y reproducidos

hay geroglíficos

no

Creemos que las autoridades espanolas no querrán
ser ménos que las inglesas en este punto, pues mal
dito lo que nos gustaria la visita de aquel vecino de
la Meca, que vimos por ahí en 1865.

El dia 21 de

Dícese que Roque Bárcia ha escrito dos cartas, una
al ministro de la Gobernacion y otra al presidente del
Poder ejecutivo, pidiendo un salvo conducto para po
der ir con seguridad al estrangero.
?Y se entiende lo que dicen estas dos cartas?
Porque si son como los últimos escritos de dicho

celebraron en la capilla es
piatoria de Paris, las misas por el alma de Luis XVI,
guillotinado en igual dia.
Entre los concurrentes habia dolía Isabel de Borbon
y los príncipes de Orleans.
Los curas parisienses se aprovecharon de la ocasion
y se hizo una pingüe cuestacion para el nuevo templo
proyectado en las alturas de Montmartre.
enero se

q..
n.

La
mero

nos

en

oro

registrando las casas de algunos
que han tomado parte en la insurreccion cantonal,
si

Combatz, individuo que habia sido

encontraria tambien

Las cigarreras produjeron
Cal móse pronto.

Numancia.
Una vez á bordo, preguntó á uno de la tripulacion
á qué punto se dirigían, y al decirle que á Oran, se
lanzó al agua y á nado ganó otra vez la plaza de Car
tagena, en donde fué hecho prisionero.
Este individuo no debe ganar para sustos.

Por

esto,

no crean

el

Época,

que habia sido multada

en

1,000

rea

gobernador civil de Madrid le ha levantado la

multa.
Con este objeto, el citado
aquella autoridad.

Amigos

de la prensa,

no

periódico da las gracias á
podemos ménos de

cele

brarlo tambien.

Si resulta cierta la noticia de que el cabecilla Miret
ha sido mortalmente herido en Manresa, no dejaría de
ser muy importante.

Los militares

amigos de llevar larga barba estarán

pésame por la noticia que hemos leido en varios
periódicos de que va á prohibirse en el ejército el uso
de

de la misma.

Ha muerto la abuela del Pretendiente.
Su corte, naturalmente que estará de luto.
Y los

espanoles lo estábamos

ántes de que muriera

su

por él y por

abuela.

su

corte,

el nú

EITOPA,
EMINENTE ORADOR

rni1iQ Castelar.

algun

un

motin

en

Madrid.

Vdes. que los cigarros

hayan

mejorado.
En esta materia

vamos

de mal

en

peor.

Segun hemos visto en una estadística, en Italia
dria formarse un ejército de cien mil músicos.
Mas valdria

A la

en

LA FLACA.

de la Commune de Paris, y que ha tomado una parte
muy activa en la insurreccion de Cartagena, iba en la

les,

R.

Se admiten suscriciones á dicha obra en la Admi
nistracion de El Lio, calle de Escudillers, número 85.

tesoro!

Parece que M.

NG.

la encontrarán los lectores

ORIGINAL DEL

]:

se

8.r

DEL MIME 10

zarcillos y otros ador
que habian robado algunos de los

dentro de Cartagena,

.sc.b.ch.,

HISTORIA

indicados operarios.

!Quién sabe

n.

str.ch.

AIV IC3 IV

collares, brazaletes,

y barras de

solucion,
próximo.

y

n.s

varios

Con ocasion de registrar las casas de los operarios
que trabajaban del doctor Schfiemann en las escava
ciones de Troya, se ha hallado un gran tesoro, que
consiste

m.l.gr.

p..d.

G.

periódicos,
mas difíciles de interpretar.
en

cm. .r

.

.s

En la administracion de El Lío se venden colec
ciones de LA FLACA.
Cada coleccion consta de dos tomos, lujosamente
encuadernados.

HISTORIA DE VEINTE SIGLOS.

po

á los soldados armados de corne
tines y clarinetes, que no de Remingtons y Ber
danes.

LOS

ver

Copiamos de un periódico

siguiente anécdota:
«Un artista aleman que debe ser hijo del Rhin, di
bujó en una pared una iglesia, con gruesas maromas
al rededor, y á Mr. de Bismark haciendo todos los es
fuerzos para derribar, 6 mas bien arrancar del cuadro
el edificio, tirando de las maromas con todas sus

HIJOS DEL
POR

la

fuerzas.

esfuerzos, y dice:
—?Pero qué estais haciendo ahí?
—Estoy tratando de derribar la Iglesia.
—?Y cuánto tiempo creeis que habeis de emplear

EUGENIO

SUÉ.

En la Administracion de El Lío, calle de Escudi
llers, número 85, se admiten suscriciones á dicha
obra.

El diablo está mirando estos

LA ILUSTRÁCII ESPA\011 Y DIERICDA.
Afko 18° de

su

publiencion.

para conseguirlo?

—Tres 6 cuatro anos.
—Mofa! Mil ochocientos hace que estoy ocupado
en la misma faena y no lo he podido lograr; si
lo con
seguís vos en tres 6 cuatro anos, haré mi dimision en
vuestro favor.»
A esta salida del diablo, le contestaremos: Presen
tad la dimision, porque en cuanto a realizar sus
pla
nes no ganais á Mr. de Bismark.

LA MODA ELEGANTE.
Afio 330 de

su

publicaelou.

En la Administracion de El Lio se halla de ma
nifiesto el prospecto para 18'74, de ambas publicacio
nes

ilustradas,

y se admiten suscriciones á las mismas.
BARCELONA.

•

Imp.

de Luis

Tasso, calle del Arco del Teatro, 21

y 23.

