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SEMANARIO HUMORISMO ILUSTRADO.
que deseen volver á

OJEADA.

.

Tenemos la vista fija en el Norte.
La ansiedad es general.
Todos los periódicos publican correspondencias de

Castro-Urdiales.

mundo,

tarios, y forma
Nadie

su

con

el mapa

plan

de

públicos

no

campana.

ansiedad

en

los

liberales,

espanoles, que afortunadamente

verdaderos

en
son

los
los

mas.

Estamos en que la victoria no es dudosa.
La heroica ciudad de Bilbao, como en la guerra de
los siete anos, resistirá el sitio en que la tienen los
carlistas.
El

ejército liberal,

es

indudable que

se

portará

tam

portaron sus antecesores en el mismo
punto y con iguales enemigos.
Los liberales todos, la opinion pública, animarán
bien

como se

con su voz

y

con su

de las libertades

ejemplo

á los que

van en

éxito; los esfuerzos de los absolu
tistas se estrellarán ante el ejército leal, como se han
estrellado ante la pública opinion.
En nuestros dias, no cabe dudarlo, en el choque de
la libertad con el absolutismo, aquella saldrá triun
No dudamos del

fante.
Pero como de esta lucha debe resultar

no

solo la

victoria sobre los carlistas del Norte, sino su comple
to hundimiento, el hundimiento de los enemigos de
todo

adelanto,

mar causa

los liberales estamos obligados á for
comun, á dirigir nuestros esfuerzos á un

punto, para que la victoria sea mas cabal y las
edades venideras nada tengan que reprocharnos.
solo

Guerra á los carlistas y

mas, sea nuestro lema;
ocasion nuestras cuestiones.
Trátase ahora de la esencia del credo liberal y
todos debemos acudir á sostenerlo; las cuestiones en

dejemos

para

no

mejor

digno

Aunque

sus

quieren

por rey los absolu

defensores,

tambien

es

fácil que

absolutistas,

Dios que permita que los
manos

y

tróleo

en

aconsejan que
Bilbao,

se

las

si

es

D. Cárlos el rey
modelo para ellos un
sea

ensangrienten las

curas se

chamusqueen

con

las llamas del pe

civiles; y si creen que aman á la
patria saqueando pueblos, destruyendo ferro-carriles
y privando á la nacion de las fuentes de riqueza
como
son

la

las luchas

índustria y el comercio.

Hemos leido en una correspondencia de Castro-Ur
diales, que los franceses de la frontera continuan ha
ciendo la vista gorda con los carlistas.
No

que esto acontezca en una poblacion pe
quena y que los carlistas vayan disfrazados entrando
y saliendo de uno en uno.
se crea

Nada de esto;
La poblacion

no

recelan infundir sospechas.

Bayona y los carlistas con sus
encasquetadas, en grupos de cuarenta y cin
cuenta van y vienen y se proveen de lo que les falta,
en dicha poblacion.
Parece imposible que una nacion que tiene un go
bierno republicano y que pretende pasar por amiga
de Espana, proteja activa ó pasivamente á los abso
lutistas en armas contra el gobierno espanol.
Por

esto y en virtud de

haber sido apresado el vapor francés «Gracieuse» que trasportaba efectos
para los carlistas, siendo conducido á San Sebastian,
,

han

dirigido.reclamaciones

al

gobierno francés por

proteccion que dispensan los prefectos fronterizos á
los partidarios de D. Cárlos.
!Ni siquiera las leyes de neutralidad respetan nuesla

tros vecinos!

partidos liberales, son accidentes que
siquiera deben asomar en esta solemne ocasion.
No se diga despues, que un partido liberal ha ven
cido á los carlistas; sino que los liberales han salido
triunfantes

en

vascos

?Es

y toda la línea del Ebro?

hombre formal el que dice que compadeci
do en su real ánimo de los perjuicios que sufren las
familias de los que, estraviados en sus opiniones, se
ven hoy alejados de sus hogares por temor á que se
un

aplique algun castigo por sus faltas anteriores, se
ha dignado indultar á los voluntarios de la república
les

posesores

Reichstadt.

Personas que han visitado á este sujeto, aseguran
es notablemente parecido al
capitan del siglo, en
sus últimos anos.
Pero este individuo no pretende reclamar judicial
que

respecto á este particular y vive en aquel pue
blo de su trabajo y protegido además por un incóg
mente

nito.

verdad

La

muy alto
elevados

en

que todas estas cuestiones no hablan
favor de las vidas privadas de
ciertos
es

personajes.

El periódico valenciano Las Provincias ha
do á sus suscritores un cróquis de la
guerra

Castro-Urdiales á Bilbao, que sirve

LA LIBERTAD Y EL DESPOTISMO.
CION ETO

.

Yo el astro soy, que en rayos de esperanza,
Las humanas conciencias ilumina.
—Y yo la negra nube que se inclina
Sobre tu disco que orgulloso avanza.

pueblos les doy, con mi templanza,
expansion allá en su fé divina.
—Yo á tu marcha triunfal, la chamusquina,
Opongo en mis delirios de venganza.
—Yo á los

Libre

es

tu

franqueza en

tus azares!

—Desde el nacer, del hombre hemos vertido
En lucha perennal, la sangre á mares.

en

gran manera

siguiendo y estudiar los movimientos de los
ejércitos en aquel punto.
Los literatos franceses Víctor Hugo, Jorge Sand y
Edgardo Quinet, se han dirigido al marqués de Mo
lins, á Zorrilla, Alarcon, Rodríguez Rubí y Lustonó,
para que coadyuven á formar la seccion
espanola de
la Sociedad internacional de poetas, que hace
poco

tiempo se inició en Francia y cuenta ya con secciones
en Austria, Alemania,
Inglaterra, Italia, Polonia y
Bélgica, y pronto las contará en Rusia, Holanda, Sue
cia, América y Espana.
Creemos que
las

ventajas

estatutos

no

será escaso el número de

no

que

en

tardarán

ella

en

la citada

poetas

asociacion, por

reportan los asociados. Sus

en ver

la luz

pública.

El tribunal de Assises del Sena acaba de fallar una
causa bastante singular.
Trátase de un tal Mr. Dufour que se casó en Roma
por primera vez; y sin haber enviudado casóse por
segunda vez en el Havre; y viviendo aun ambas es
posas, contrajo matrimonio por tercera vez en Argel.
Como el sujeto es tan aficionado á las
esposas, le
han condenado á que llevara unas por
una porcion de
anos. Tal vez estas le parecerán mas duras
que las
tres

primeras.

Una

—!Horrible

regala

civil, de

para ir

espanoles que ingresarán

esta lucha.

Imposible parece por otra parte, que los carlistas
proclamen á un ente tan ridículo como el Terso.
?Es un hombre sério el que ofrece la paz á Espana
con la condicion de que se le deje en posesion
pacífi
ca de lo que llama sus reinos, esto es, el país de
los

perdido su causa los que pretendian ser los
legítimos del título del conde de Chambord.
Tambien en un pequeno pueblo de Toscana vive un
sujeto, que dice ser el hijo de Napoleon I, duque de
Han

RUFO.

tre los distintos
ni

ENREDOS.

es

boinas

se

JAIME HORTA.
16 Marzo 1874.

personalidad del

cuando le

deben presumir que su comportamiento
del que llevó en Oroquieta!

modelo de los

defensa

patrias.

que

poco deben fiarse de la

no:

!Bastante
seria

de leer con verdadero interés los telé
gramas y noticias que hablan de la situación del ejér
cito en los alrededores de Bilbao.
esa

-Triste verdad! por verle convertido,
en momia encadenada á tus altares;
Mas yo, por su progreso indefinido.

Tú,

la accion que trata de librarse á la vista de
esté presente.

en

delante, hace comen

deja

Es natural

?Este es el hombre
tistas?
Pero

pretendiente

Se toman de las manos de los vendedores
los cróquis de Bilbao y sus alrededores.
Todo el

sus pueblos, así como tambien á
sin haber tomado las armas, hubieran
tenido que ausentarse por sus ideas?

aquellos que,

nueva

publica

en

ilustracion,

económica, se
Madrid, bajo la direccion literaria del co
sumamente

nocido escritor D. Julio Nombela.
Se titula: El Bazar.

'

Modelo de constancia

.

-

E1

cielo

se

aparicion

muestra allun tanto
de nuevos astros
.

serei

Con tanto llover,
los

papeles

!!

como

se

le habran mojado

El despejar

la admó sfera

,

corre

-a cago

de nuestras

tropas.

4

EL LÍO.

Augurámosle mucha suscricion,
tura,

por

como

su

parte artística y literaria.

Ayer se nos preguntaba por la comision de senoras,
nombrada para recoger donativos para la guerra.

periódicos franceses,

Era un sujeto que tenia dispuesta una porcion no
pequena de hilas, para entregarla á dicha comision.

Lean Vds. ciertos

tanto por la

y

bara

se con

vencerán del carácter de nuestros vecinos.
Madame de Mac-Mahon, es tan buena, tan carita
tiva, tan... en fin casi deja atrás á San Vicente de

?Cómo es que no se hace público el
está dicha comision establecida?

Paul.

destinara á las sus
favor de los heridos el importe de los co
ches que paga ,el gobierno, descontando no mas los
de los 'ministros y autoridades superiores, seria un
buen refuerzo para tan humanitaria obligacion.

?Y

Segun dice

el mariscal?

Con decir que

criciones

digno

es

dicho todo.
Es probable que

con

el

esposo de

tiempo

su

senora, está

serán canonizados

En

estos santos esposos.

un

colega,

si

lugar en

donde

se

general inglés sir Garnet Wolseley, despues de
haber sostenido sérios combates en la Costa de Oro,
logró entrar con sus tropas en Commassie, y el rey

efecto,

mejor en estas
proporcionar vehículos necesarios para
heridos, que coches de lujo para los que están

africano ha consenfido

en

pagar

un

millon de libras

esterlinas como indemnizacion de guerra.
Consecuencia: las guerras que sostienen los
nos, las pagan los

gobier

pueblos.

El cabildo de Westminster ha ofrecido un sepulcro
abadía al cadáver del doctór y célebre viajero
esplorador Livingstone, como homenaje á la memoria
en su

del que ha sacrificado
tes del Nilo.

su

vida por descubrir las fuen

Inglaterra, al mismo tiempo, á pro
puesta de Gladstone, ha senalado una pension de mil
duros á los hijos del malogrado doctor.
La reina de

consignar estos honores y recompensas al

Plácenos

mérito.

los

parece que seria mucho

sanos.

argelinos salidos de Alejandría sufrieron

Francia,

departamentos

de Vienne y Vaucluse de

asegurado el triunfo

tienen

en

las elecciones

republicanos.
alegramos de todas veras y con toda alegría
damos el pésame al duque de Magenta.
los dos candidatos
Nos

abrirá el 15 de mayo próximo una
internacional de flores, en el parque del

En Marsella

Exposicion

se

!Como

Y con la de Florencia,

exposiciones inter
nacionales de iguales productos, en igual época.
son

dos

domingo

El último

en

Madrid, hubo corrida de

toros.

Esceptuando

la inmoralidad que lleva

en

sí la di

version, nada tiene esto de particular.

picadores

resultaron contusos y

obligados

á ir

á la enfermería.

Nada tiene

esto de

particular.

espada Bocanegra quedó encunado y arrollado
os veces por un toro, recibiendo un varetazo en el
echo y un puntazo en la pierna.
El

particular.
guardia municipal recibió

Nada tiene esto de

ar

le ocasionó

uno

particular, por
que son estas las consecuencias de semejante diversion.
Lo que hay de particular, es que se permitan las
corridas de toros.

galan jóven

de la

companía del

teatro

Principal,

D. Ricardo Calvo, contrajo matrimonio el otro dia

con

la dama de la misma companía D.' Dolores Martinez.
Deseamosles toda clase de prosperidades.

partida mandada por el cabecilla Agreda, ha

copada por el batallon de Segorbe,
prisionera.
Componian la partida unos quinientos hombres.
Entre los prisioneros hay algunos curas.
Otras partidas hay en que es tan grande el número
de estos, que puede decirse que hay algunos indivi
sido alcanzada y
haciéndola

duos que

en

otros conocidos escritores.

no son curas.

Pesth,

que

se

con

motivo del entierro de

habia suicidado

en

la cárcel,

un

carnicero

atribuyéndose

algunos

este suicidio á consecuencia de los malos
tratamientos de que habia sido objeto el preso por sus
guardas, armóse un alboroto de padre y senor mio,

que hasta las turbas

llegaron

á incendiar la al

caldía.

!Vaya qué

manera

de vengar la muerte de

un

suicida!
Un telégrama de Madrid á Las Provincias de Va
lencia, dice que el dia 14 se fugaron de las prisiones
militares varios carlistas.
Creemos inútil observar que la culpa no es de los
que se fugaron.
Del último
mas

censo

qué hay

en

muy significativo que

aparecido billetes falsos

Han

de

4,000 reales del

cobrar,

que

no

Desde nuestro último número ha sido suspendido
el Diario de Barcelona, y se ha
levantado la sus

pension.

Lóndres, re
aquella capital 208,000 mujeres
estadístico hecho

en

colega decano de esta
haya sido poco duradero.

Se ha publicado ya el tomito de Historias
populares
por E. Rodriguez Solís, que contiene las
siguientes
leyendas: Villalar, Narros y Cadells, La guerra de
sucesion, El Bruch y El alcalde de Móstoles.
Van precedidas estas leyendas de un notable pró
logo de D. Estanislao Figueras, en el que, tomando
pié de la obrita del senor Rodríguez Solís, afirma mas
y mas sus ideas republicanas
federales, cuya forma
de gobierno, dice el senor Figueras,
«contiene todos
los elementos necesarios al progreso y es
la única
forma en que puede encarnarse la democracia.»
Acertadas son las observaciones que hace en
este
escrito el ex-presidente del Poder
ejecutivo de la Re
pública referente á los estudios históricos en nuestros
tiempos, á la forma federativa y á las tendencias del
senor Solis en sus leyendas.
No dudamos que las Historias

recibidas del

descritos,
puesto

en

populares serán bien

público,

tanto por los cuadros en ellas
como por la razonada
introduccion que ha
ellas D. Estanislao Figueras.

La suscricion abierta en los periódicos de esta
ca
para erijir un panteon á la memoria
de D. José

pital,

Anselmo

Clavé, promete buenos resultados,

ciendo en ella los nombres de nuestros
tas y literatos.

apare

primeros artis

que hombres.

!Cuenten

Vds.

si será fácil

casarse en

aquella

FUGA DE CONSONANTES.

El dia cinco del corriente mes debia verificarse en
la Academia francesa la recepcion de M. Emilio
011ivier.
Pero es el caso que este, en su discurso, hacia un
elogio del imperio y del ex-emperador Napoleon III.
La comision de la Academia, creyendo que eran

inoportunos

les

Sentimos el percance del

aguardamos con interés.

En

es

activo servicio

Banco de Espana.
Ojo, pues, los que hayan de
paguen en este papel mojado.

ciudad!

Nada tiene esto de .particular.
Decimos que todo esto nada tiene de

La

hablamos,

haya pedido autori
zacion para ir á Inglaterra con
motivo del cumple
anos de que hemos hablado.
De modo, que por de pronto los
bonapartistas no
pueden contar con las bayonetas.
Y por de pronto y de léjos, menos
pueden contar
con el pueblo.
?Qué les queda pues en su apoyo?

en

El número 72 del apreciable colega humorístico
El Mundo Cómico, contiene chispeantes caricaturas
de Pellicer, Perca y Luque y amenos artículos y poe
sías de Frontaura, Ossorio y Bernard, Taboada y

sulta

tremendo golpe,
de los toros, revolcándolo al sal
un

la barrera.

El

de estos vendabales

Víctor Hugo ha prohibido en Alemania la traduc
cion de su novela histórica titulada: Noventa y tres.
La casa editorial «Gaspar y Roig» de Madrid, ha
encomendado al apreciable escritor D. Nemesio Fer
nandez Cuesta, la version al espanol de la citada obra,

como

ue

soplan algunos

no

el campo carlista!

por

Chatean de Fleurs.

Un

Ya que de esto

ciudad y celebramos que

En los

Tres

un ven

dabal que arrebató de la cubierta del vapor 117 de
entre ellos antes de arribar á Túnez. Ninguno de aque
llos infelices ha parecido mas.

que

Los bonapartistas franceses están de viaje.
Han ido á Chislehurst, para asistir al cumpleanos
del hijo de Napoleon III.
Al salir de Francia los bonapartistas, los
franceses
debian esclamar: !La del humo!

ningun oficial

Dicen de Argel, que el vapor Xaconia ha llegado
allí con 278 peregrinos procedentes de la Meca, y que
los

poder ingresar otra vez al servicio de su causa.
Si sus culpas y estravíos no son las
barbaridades
que lleva cometidas, no merece castigo alguno;
ahora,
si como es natural las culpas y estravíos del curita
son los incendios y asesinatos cometidos
por él y los
suyos, con fusilarle queda castigado.
ra

en

circunstancias
El

nifiesto su adhesion completa al Pretendiente, reco
nociendo al propio tiempo sus culpas y estravíos,
y
esperando el castigo que merece su desobediencia pa

.o.o a. .e. .e

..eia,

.a .a.a e..e.o
.ue.e .e. a. .a
.o.o e. .u. .0
.a .a.e.a e.e.

!a. .a.ía!

..e.a.ía
.o..i..o
.a.o.a

elogios y que podrian ocasionar
políticas en una corporacion literaria,

estos

sensibles luchas
pidió la modificacion del discurso.
011ivier se negó á modificarlo.
En vista de esto, la Academia resolvió por 20 vo
tos contra 6, aplazar indefinidamente la recepcion de
este académico.
La Academia habrá dicho: la presidencia de Mac
Mahon debe durar siete anos y en este tiempo, como
dijo el otro, el rey, el asno ó yo, habremos muerto.
El tristemente famoso cura Santa Cruz, ha es
crito una carta á D. Cárlos, en la cual pone de ma

Saludan 1 la fllza de vocales del número anterior:
Hendí, rompí, derribé,
rajé, deshice, rendí,
desafié, desmentí,
vencí, acuchillé, maté.
Fui tan bravo, que me alabo
en la misma sepultura.
Matóme

una

calentura.

?Cuál de los dos fué

luip

bravo?
LOPE DE VEGA.

mas

BARCELONA.
de Luis

Tasso,

calle del Arco del

Teatro,

21 y 23.

