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SEMANARIO HUMORÍSTICO ILUSTRADO.
rehenes, que no pueden
Papa; esto es, que no pueden
en

ADVERTENCIA.

ser

más

papistas que el
palabra que

ENREDOS.

tener más

la que tienen los carlistas.

Aunque por muestra basta un boton, citaremos dos
singular aceptacion que ha
obtenido el retrato alegórico, publicado en ejemplos de la palabra de los carlistas.
El cabecilla Mariano de la Coloma fué puesto en
el número anterior, nuestro dibujante, con el
libertad bajo palabra de que no vol veda á tomar las
doble objeto de complacer al público y á la
armas en defensa del Terso; y
En vista de la

emprea editorial, ha borroneado otros retra
tos' por el estilo de

que estamos segu
que llamarán la atencion de nuestros

ros

suscritores,
que

aquel,

como

publicaremos

han llamado la
de

vez en

LA

nuestra, y

cuando.

ADMINISTRACION.

todos sabemos que di

cho cabecilla lo

hoy

dia de una partida armada.
los carlistas dijeron á los voluntarios

es

En Cardedeu,
que se estaban defendiendo
que

cesaran

el

en

la torre de la

palabra de que respetarian sus vidas y quedarian en
libertad; y todos sabemos que á los pocos momentos
de haber depuesto las armas, aquellos valientes volun
Fuera

una

á los que

majadería,

no saben

pues, mantener

una

Otros, por último, aseguran que ha muerto
safío con 011o.

iglesia,

fuego y depusieran las armas, bajo

tarios fueron asesinados.

OJEADA.

Tres versiones tenemos sobre la muerte de Dorre
garay.
Unos dicen que ha muerto fusilado por órden del
Pretendiente.
Dicen otros que ha muerto de muerte natural.

palabra

mantenerla.

Veremos si por fin habrá

en

escapado de tantas

de

muer

tes.

Nuestro colega balear El Iris del Pueblo, que por
disposicion gubernativa habia sido suspendido por
diez dias, ha vuelto á aparecer.
Nos alegramos de la reaparicion y celebraremos
que

no se vea en

otro percance.

•••¦••

al empréstito forzoso, estamos igualados
contribuyentes espaibles.
Hasta ahora, únicamente estaban obligados á lle
narlo los contribuyentes que satisfacieran de contri
En

cuanto

ya todos los

bueion cincuenta
La

escepcion,

pesetas ó más.

pues, tan solo

era

para los que paga
anuales de contri

ban ménos de cincuenta pesetas
bucion.
El senor Echegaray ha eliminado

tisfechos.

Y los que hayan satisfecho el impuesto, puden
tambien darse por satisfechos, ya que en el nuevo re
partimiento que debe hacerse se les rebajará la cuota
y pagarán de raénos en los sucesivos Plazos, las can
tidades que en los anteriores hubiesen pagado de más.
La satisfaccion, pues, debe ser general, tanto más

anticipo es reintegrable.

Para salir de dudas

República está asegurada.

tienen más que leer el pe
riódico ministerial El Pueblo, que analizando la cir
no

cular de los gobernadores dice:
«Restablecido el órden, se mostrará el gobierno
cada dia más decidido á conservarle, sin consentir
que le nieguen acatamiento, no solo los que lo hacen
con las armas en la mano, sino los que mienten su
mision y obediencia nada sinceras, ni que por nadie
ni que por ningun medio esplícito 6 insidioso se ata
que la forma de gobierno establecida; esto es, la Re

pública.»
Plácenos esta manifestacion de El Pueblo, y la con
signamos aquí para tranquilidad de nuestros lectores.

pusieron

en

libertad

Cruz,

dice el Diario de San Sebas

tian, que

noticias de la frontera confirman que se pre
para á entrar muy en breve en campana, enarbolando
la bandera de « !paz y fueros!»
Pueden Vds. calcular que
guerra y desafueros.

en

Suria á los

rehenes que se habian llevado de Manresa, bajo pala
bra de que habian de volver á constituirse detenidos
á los dos dias, si no habia pagado la poblacion la can
tidad de doscientos mil duros.
Convénzanse las personas que habian sido llevadas

Ha corrido el

de la muerte de Cucala.
Pero entre los carlistas hay muchos Lázaros.
Siempre que alguna de estas noticias resulta

no

procurará conseguirlo

rumor

falsa,

debe echarse á mal la falsedad.

con

!Y qué

guerra y

qué desafueros

son

los del tal

No sabemos de dónde nacen los

rumoree

que

nos

vienen de Madrid, con mucha insistencia, referente á
que los carlistas se retirarán del campo por marzo.
De todos modos esto es muy problemático y acon
sejamos á nuestros lectores que tomen la noticia á
beneficio de inventario.
Digo esto, porque si bien se asegura que el Terso y
su ministro de la.Guerra, Dorregaray, se hallan en
disidencia, con todo, los carlistas en su mayoría han
dado pruebas y las están dando de tanta tenacidad,
que si no se les retira del campo ó el campo no se re
tira de ellos, no vemos tan á la clara que se retiren
por su propia voluntad.
Desde la fecha que empezaron la lucha y atrave
sando tantas circunstancias que más bien les han fa
vorecido que contrariado, deben haber comprendido
que su triunfo es imposible.
?Pues á qué debemos achacar que continuen aun
luchando?
A nada más que á su tenacidad.
?Y estos hombres se retirarán ahora voluntaria
mente?

Repito que pongan Vds. la noticia en cuarentena,
pues será mejor que el hecho nos coja de sorpresa,
que

no

que

veamos una

esperanza más

desvanecida.

Garibaldi ha dirigido un telegrama a lord John Rus
se!!, manifestando simpatías por Alemania en su lu
cha contra el Pontificado.
La Patrie de Paris se lamenta de la adhesion de
Garibaldi en ese sentido.
De modo que para los franceses, Alemania no pue
de hacer cosa buena en ningun concepto.
No somos de esta opinion.
La célebre Paulina

Nilson,

Lucca,

está sometida á

un

rival de la Patti y la
proceso de bigamia en los

Estados-Unidos.
Casada

baron prusiano, separáronse vir
tualmente, segun unos por culpa de él y segun otros
por culpa de ella, en 1870.
El caso es que á la cantatriz le pareció bien un
ofi
cial

con un

aleman,

casó

con

No

se

hizo anunciar la

el otro

muerte del

baron y

se

varon.

ha pronunciado

aun

la sentencia.

En la Habana se ha descubierto una falsiticacion
de billetes de aquel Banco.
Parece que se han hecho algunas capturas de per
sonas

á

quienes

se

considera

complicadas

en este

asunto.:

falsificadores, desde luego, tambien debian an
helar que bajara el descuento del papel, porque así
Los

el negocio

era mas

productivo.
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Inglaterra tienen lugar las elecciones.
El primer ministro M. Gladstone se presentó á ha
blar desde un carro, en un meeting habido al aire libre.
Este hecho que no llamó la atencion de los ingleses,
por ser allí muy coman, en Espana causaria una gran
En

•••¦¦••

Los carlistas

Santa

escepcion.

contribuyentes, pues, qua se hubieran dado
por agraviados por no habérseles considerado como
los demás, proporcionalmente, pueden darse por sa

No duden Vds. de que la

cura

cuita!
esta

Los

por cuanto el

Del

sorpresa.

liemos recibido el número 67 del Mundo Cómico,
que contiene graciosas caricaturas de Pellicer, Perea
y Luque, y artículos y poesías do Taboada,
Trueba,
García Santistéban y otros autores, por cuyas
firmas
juzgarán Vds.. el crédito que tiene esta humorística
•

publicacion.

RUFO.

EL CAUTIVO DE ORAN.

Aprended llores de mi
Lo que va de ayer á hoy:
Ayer maravilla fuí
Y hoy sombra mia no

EL ÁRBOL DEL PARAISO... PERDIDO.

«Es una fruta que está madurando
conviene esperar la sazon.
Yo la he visto, yo la he tocado y os
aseguro que está verde.»
Roque Récrcia.
v

EL NUEVO JEREMIAS.

Estos, pueblo, ay dolor' que ves ahora
Campos de soledad, mustio collado,
.Etteron
tiempo Cartagena hermosa,
iii

*
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EL LÍO.

Durante el ano 1873, ha habido

en Francia diez y
duelos entre personas conocidas.
Este dato no deben aducirlo los franceses para pro
bar que. van á la cabeza de la civilizacion.

siderar que

nueve

su

el solo

no es

pastor rebelde á las leyes de

país.
muchos, consuelo de... concluyan Vds. el

Mal de

refran,

que

aquí

No basta que Cabrera haya contestado
negativa
mente todas las veces que, se le ha ido con la misma

pretension.

viene de molde.

A pesar de todos los pesares, los carcundas erre

que
Otra hazana de los carlistas.

precipitado

Han

ponton de Membrillería

el

en

Ha dejado de publicarse el periódico alfonsino El
Porvenir, que se pub!icaba en Madrid.

un

tren, destrozándose la máquina y seis vagones.
La barbarie carlista no tiene igual.

De modo que los alfonsistas
mo no tienen presente.

Conténtense
Ila aparecido el número 5.° de La Ilustracion Uni
versal con el regalo á los suscritores de un figurin de

con

el

de la

Gobernacion,

porvenir,

tienen

da

se

acercó al ministro

qué
periódicos.

atenerse sobre lo

publicar los
El senor ministro contestó á la comision que
tisfarian sus deseos.

Esperamos

Segun

ciertos elementos carlistas

tienen que

para buscar

Segun

pequeno trecho al descubierto,

habiendo ocasionado algunas desgracias.
Para hazanas semejantes, píntanse solo los defen
sores del altar y del trono.

?No

se sa

su

del

Iberia,

se

y

nes

gobierno francés

proteccion.

les basta pasar y repasar la frontera francesa

sin estorbo?

inaugurado en.Madrid el teatro de la Alham
bra, dirigido por una sociedad de autores, quienes se

discípulos de Caco
reparan

no

en

tienen grandes aspiracio
ningun medio para llevarlas á

han

se representen en dicho coli
obras de fondo moral.
Numerosa fué la concurrencia en la inauguracion
y celebramos que haya empresas que con un fin
diametralmente opuesto combatan á los bufos ma

objeto de robar la caja de la Tesorería de
pública de esta ciudad, iban construyendo
mina cuyo boquete iba perfectamente dirigido al

una

drilenos.

punto que desearan los mineros.
Esta exactitud con que estaban verificados los tra
bajos, da á entender que no faltan personas faculta
tivas entre los aspirantes á arrastrar grillete.

un

habilidad y buen

ron

recibidas

El

con

Ha dado

gusto, !as decoraciones que fue

Ira el conde

extraordinario éxito.

coreógrafo Sr. Moragas fué tambien llamado al

ros

palco escénico.

res

gusto que deje de
asistir á las representaciones de «La redoma enCan
tada,» ya pueden Vds. asegurar que los resultados
Como

no

Deseamos que le

Durante este

hagan

muy buen

provecho.

*Carnaval ha habido disfraces de dis

géneros:
monárquicos furibundos que para ver
pescaban algun empleo, se han disfrazado de repu

blicanos de órden.
En cambio

no

han faltado

republicanos

gentísimos,

que para ver si conservaban
han tomado el mismísimo disfraz.

intransi

su

Pero á muy pocos les habrá salido bien el

empleo,

no son

se

de

Carnaval.

Todo el ano

disfrazarse,

se

aun

encuentran estos

cuando

sea en

en

cet»

disposicion

de

obispo de Pernambuco, ha publicado sin el «pla
del gobierno, el breve pontificio contra la franc

masonería.

De
que

modo, que

no es

solo

algunos prelados faltan

en

Prusia y

en

Supremo
Espana,

á la constitucion del Es

tado.

El

obispo

de

Urge!, debe estar contentísimo

la

causa

van

al con

postal establecido por los carlistas en
de Navarra, es curioso por demás.

el busto del terso.

importe de los sellos, se destina todo á los gas
tos de la guerra, y los pueblos que
tienen este privi
legio, han de pagar los peatones que han de
El

conducir
la correspondencia.
De manera, que los ingresos pueden ser
muchos y
ninguno los gastos.
!Vaya que lo que no atinan los carlistas, ni el dia
blo lo atinará!

FUGA DE CONSONANTES.

iglesia de San Jaime fué pre
de estas

baratura.

espenden á real los sellos de franqueo que
lle

A

providencias,

Para el 16 de marzo próximo el partido
tista francés prepara una manifestacion en

.u.a.

.e. .a.

.a. .0

pero
con

.e

.a.o .e

e.

.e.

e.

.a.

.ue..o

e..a..a.

.0. e.o .e

.e.i.

.e. .a.

o. .a.

.ue.e.o

bonapar

Inglaterra.

Se trata nada ménos que de enviar á Chislehurst
delegados de todos los departamentos.

Soluciou 1 la tou do velos dl illmoro aulorior:

Créese que el ex-príncipe imperial será declarado
mayor de edad y aclamado por sus partidarios
como
heredero de Napoleon

Que anochezca
y que amanezca

bonapartistas franceses llevan
de tener Napoleon IV, V, VI, VII y tal vez mas
sin que lleguen á reinar, como los carlistas
espanoles
tienen Carlos V, VI y VII.

mas

milagro
no puede ser.

pésima del

pretendiente.
No basta que Cabrera no pueda ya, por
edad, entrar en campana, aun que

quisiera.

su

•

y no

estreche

escabeche,
GÚNGORA.

I. 1W ti ZT

JEco.

HISTORIA

RIN:RICAS° EN

no

ponga al frente de la insurreccion.
?Han viSto Vds. gente mas terca que los tersistas?
No basta que Cabrera tenga una Mea

viejo,

el

bermejo,

creer nos

partido.

pueden contar con Ello,
hacen nuevamente diligencias á fin de esplorar otra
vez la voluntad de Cabrera, por si
consiguen que este
se

que á

que es

Se encuentra en Paris el célebre cabecilla Elío, di
ciendo á todo el mundo que no se ocupa para nada
de la insurreccion.

Ahora que los carlistas

cano

bien puede ser;

La causa es que el pretendiente le ha exonerado
por efecto de las intrigas y discordias que dividen á

viernes santo.

Por esto ha sido citado ante el Tribunal
del Brasil.

de la

recomienda por la

se

algunos pueblos

y embarcado.

Ignoramos

su

El

El servicio

trazas

sentido, para estos vividores de política to

es

párroco

edicion, además,

En la gran reunion celebrada en
Lóndres, que por
enfermedad del conde Rusell presidió John Murray,
se votaron diferentes
mociones en favor del empera
dor Guillermo de Alemania, por su
carta á Pio 1X; á
la Alemania y á la Suiza
protestante, por su resisten
cia á las invaciones ultramontanas
y en favor de la
libertad religiosa y de la libertad civil.
Unas dos mil personas asistieron á esta
reunion tan
desagradable para los neo-católicos.

De modo que los

enmas

cararse, que por algo se dijo aquello de «aunque
vista de seda la Mona, mena se queda.»
Bien que los desenganos de esta calana,
bidos á la época en que nos encontrames.

cura

escritor de

suceso

dudamos que la autoridad las ha tomado
acierto.

Ha habido

do el ano

los

ser

no

tintos

En este

so

principio en Paris la vista del pleito con
de Chambord, que sostienen los herede

de Naundorff, quienes pre!enden
de Luis XVI.

El
so

Martínez,

Como á curiosidad de ésta edivion, debemos citar
el Mapa del campo de Montiel, que
publicará, copia
do de un códice del Escorial.

habrá persona de buen

que obtendrá la empresa serán muchos y merecidos.

si

capitah francés,

siendo herido este último.
No comprendemos que se ventilen asuntos de
ciedad por medios insociables.

Principal se ha presentado con la ma
yor esplendidez apetecible la comedia de magia del
Sr. Ilartzenbusch, «La redoma encantada.»
El pintor escenógrafo Sr. Soler ha pintado, con su

primera edicion estampa
anotaciones, variantes y

con

comentarios de D. Ramon Leon
la Crónica de los Cervantistas

Se

Dice el Gaulois, aunque no da detalles del hecho,
que él (ha 4 se había batido por altercados de socie
dad un jóven agregado de la embajada espanola, con

En el teatro

rara

propuesto que solo

seo

cabo.
Con el
Hacienda

prensa la

aquella duda'',

agitan

Se ha

Los

en

ninguna edicion

Constará de cuatro tomos, á tres reales cada upo;
doce reales la obra completa.

escriben de Paris á La
cerca

en

La

la satisfaccion.

dicen de San Sebastian, los carlistas que si
tian á Tolosa han dado estos (has en la triste gracia
de hacer descargas desde una de las alturas vecinas,
á los ninos que en tropel salen de la escuela y que

En Cádiz no se habia publicado
del «Don Quijote de la Mancha.»

Ahora está

para saber á

que pueden

•

co

pasado.

Una comision de periodistas

modas iluminado.
Viene en este número una vista de Sarriá durante
los sucesos del 8 de enero.

recorrer un

no

erre.

ORIGINAL

:E:

DEL

EMINENTE ORADOR

mi1ic

st

a,

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

mucha

BARCELONA.
Imp.

de Luis

Tasso,

calle del Arco del

Teatro, 21

y 23.

•

