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SEMANARIO HUMORISTICO ILUSTRADO.
OJEADA.
No

ganó Zamora

se

en una

hora, dice

un

antiguo

refran.

Aunque antiguo
derna y

este

adagio,

es

de

aplicácion

mo

comun.

Actualnaente,

ejemplo, podemos aplicarlo res
pecto á la guerra civil en Norte.
No se ganó Zamora en una hora, pero se ganó.
No se gana Bilbao en una hora, pero se ganará.
Dijimos en el número anterior, que 111udamos ja
por

•

más que el

ejército liberal triunfaria

en

la lucha que

sostiene contra los absolutistas, y aunque no podemos
II y cantar
completa victoria, los primeros pasos de
nuestro ejército, y el buen éxito que han tenido, han
llevado la conviccion á todos los ánimos de que la

Pero el Gobierno, además de combatir á los carlis
tas de Espana, debe procurar por sus representantes
en el estrangero, que no se permitan
los trabajos que
están haciendo en otros paises.
Un periódico italiano de Pisa, dice:
«Corre con insistencia la voz en Roma, de quo al
gunos reclutadores carlisto-clericales, mandan jóvenes
por la vía de Civitavechia, Marsella y Pau al
campa
rnento de D. Cárlos en Espana.
«El punto donde indudaiglemente radica esa
especie

de comité,

•

el convento de Trinitarios

espanoles de

calle de Condotti en aquella ciudad, los cuales se
han mostrado siempre partidarios acérrimos y
celosí
simos por la causa del pretendiente.»
•

gefe, presidente del poder ejecutivo
de la República, va desarrollando su plan de campa
na, mereciendo los aplausos de todo el Mllndo, con el
laudable propósito de ahorrar el derramamiento de

Tambien en Portugal la prensa mas avanzada in
siste en que el partido realista portugués favorece con
hombres y dinero los carlistas de Espana, armas y
municiones para los facciones.
Anaden estos mismos periódicos, que el gobierno
portugués tiene noticia de todo esto por la policía, por
prensa y por las reclamaciones de nuestro gobierno;
que dejó regresar de la isla de la Madera gran nú

sangre liberal.

mero

supiéramos que el duque de la Torre está do
tado de un valor extraordinario, nos lo habria proba

gal

do

se

toria coronará á

El general

Si

libertad.

•

en

no

la accion del 27.

en

Rivera, cayó herido de un ba
lazo, y el general en jefe se puso á ocupar su.puesto,
encontrándose en los mas peligrosos puntos del com
El bizarro Primo de

bate.
Prudencia

presidente

es

de la

aconsejar en esta ocasion al
República espanola, pues ahora nece

menester

de su táctica que de su valor.
El valeroso Prinao de Rivera, cayó herido en defen
sa de la patria y
libertad. Aquella y los libera
les premiarán su sacrificio.
Loma y Terreros fueron heridos t•mbien; Topete
sitamos

mas

•

•

recibió

una

Rudo,

II

No

nos

las
tardará

pues, fué el combate del

27, pero

en

de emigrados carlistas que se armaron en Portu
y pasaron
Espana, que mira con indiferencia al
•

partido miguelilta

proteger abiertamente

y

portugués, organizar
los carlistas, que da la

ó absolutista
•

á los clericales.
Estos datos que nos denuncian los periódicos es
trangeros, el ausilio que reciben los carlistas en la
frontera francesa y el apoyo material que tienen en
otras naciones, es lo que debe combatir el gobierno es

el tiempo que mere
y convenzámonos todos que Bilbao no

franquear

sus

puertas

•

panol

Esperamos que así

hará y que todas las naciones
se convencerán que este comportamiento es
muy con
trario á las relaciones amistosas que nos demuestran.
se

Ru FO.

A LOS

HÉROES BISONOS

QUE HAN MUERTO EN LA GIGANTESCA LUCHA DEL NORTE.

En vuestro hogar ayer; hoy decidida,
Cruda batalla en el fragoso Abanto;
Muralla siendo vuestro pecho, en tanto,
Caisteis exhalando vuestra vida.

•

tinas.

esperábamos del patriotismo de todos.
1111-periódico monárquico esclama: «De todas

Asi lo

de

ma

deber dar la voz de alerta
contra esos planes que no harian mas que trastornar
mas y mas la defensa de la libertad, que es lo que
hoy deben pensar todos los liberales, dejándose de Al
fonsos, de monarca X y de cualquiera otro plan que
no sea afirmar las conquistas de la revolucion.»
Esta es la actitud que deberíamos haber tomado
todos los liberales, desde el dia que los carlistas apa
recieron por las montanas de Cataluna y de las Pro
vincias del Norte.
neras creemos

nuestro

•¦•

•

pública en Valladolid, y que por
condiciones literarias, esperamos que tendrá vida
larga y honrada.
de

La Patria, en su dolor, agradecida,
De los hombros se arranca augusto el manto,
Y cubre, cual mortaja, en triste llanto,
Gastada en fior su sangre mas querida.
Las brisas del Atlántico furente
La gloria de ese arrojo sin segundo
De Ocaso, estenderán en el Oriente;
Y al besar vuestra
A los

!Dió

siglos dirá,

y

tumba,

marzo ve

eco

profundo,

eternamente,

vuestra muerte libertad al mundo!

Leemos en El imparcial, este suelto que nos ha
ovido la curiosidad y que seguramente moverá la
de nuestros lectores:
II

«El juez de San Vicente de Sevilla,
cita al presbí
tero D. José María Miret, á D.
Anselmo Tova y á 17
alumnos que fueron del colegio politécnico del

Sagrado

Corazon de Jesus, que estuvo establecido en aquella
ciudad, para declarar en la causa que se sigue al pres
bítero D. Julian Gonzalez de Benitez, director que
fué
de dicho colegio, por cierta clase de
abusos.»
!Cierta clase de abusos, cometidos en un estableci
miento de ensenanza que lleva un nombre
sagrado!
!!Y estos abusos cometidos por el director del co

legio!!
!!!Y el director
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es un

presbítero!!!

Los agentes de policía detuvieron dias
atrás un agen
en poder del cual se halló un
pagaré de

te carlista,

20,100 reales, firmado por Miret, una lámina del em
préstito carlista de 1870 y otras bagatelas por el
estilo.
!No se dirá que este prójimo no llevaba
documentos!
! Y cuidado, que estos
documentos dan perfecta
cuenta

de la persona que los llevaba!

podernos comunicarnos rápida y directamente
Marsella.

Ya
cII

Desde el 1.. del corriente mes, queda abierto al ser
vicio público el cable telegráfico
submarino de la pri
mera

capital mercantil

Francia.
Es

de

Espana

al

primer puerto de

digna de aplauso la actividad con que se ha
en planta esta obra de tanta
utilidad.

Manifiesta uno de nuestros colegas locales, que un
antiguo periodista madrileno residente en esta ciudad,
que oculta su nombre bajo las iniciales V. de
C.,
anuncia á los

empresarios de esta capital que se halla
pronto á poner á su disposicion un juguete cómico ti
tulado Una X, siempre que el producto de los dere
chos de representacion, correspondientes al autor,
sea
entregado al s•íior gobernador civil de
Barcelona,
para que éste lo haga á la familia del oficial ó
soldado

catalan que haya muerto mas gloriosamente en
las al
turas de Abanto ó sus inmediaciones, previa
la cali
ficacion hecha por el general en gefe.
El empresario á quien convenga este
anuncio, pue
de dirigirse á la redaccion de La
Imprenta, en donde
se le darán las senas del
aludido autor.

ciudadano Salvador Corrons, ha regalado
unos
gemelos de campana al general en gefe del
ejército det
El

JAIME HORTA.

la luz

sus

puesto

15 In 1N¦T 1M

los liberales.

Plácenos la conducta que en general han adoptado
los partidos liberales espanoles.
En el concepto de que hoy lo que conviene es sal
var
libertad, han dado tregua á sus luchas intes

Nos complacemos en devolver el saludo al sema
nario científico y literario La Pénola, que desde el ti

mano

nuestras

impacientera0S. Demos

cosas

•

II

tropas fueron avanzando y fortificando sus posiciones.
cen

•

ENREDOS.

Norte.

•

•

•

„--

Drama que están representando los

Espanoles,

á la faz de todas las Naciones y

en

pleno

Silo XIX

.

4

EL LÍO.

Para apreciar debidamente este regalo, baste decir
que ha sido fabricado en Bohemia, que es el primer
país en la construccion de tales objetos, y que ha re
saltaio ser este uno de los mejores salidos de aquellas

fábricas.
Pueden servir tambien para marina y para teatro,
con

solo cambiar los cristales de la

consigue

cual

se

van

provistos

con un

parto superior, lo

sencillo mecanismo de que

gemelos.
regalo digno de la persona y el objeto á que
los

Es un
destina.

se

!Gran descubrimiento!
Un periódico do Siam, diCe que en la isla de Borneo
ae, ha

al

descubierto el lazo de t'Ilion entre el hombre y

mono.

El animal que forma

especie,

anda frecuente
mente en dos pies, y es de vara y tercia de altura.
No construye habitaciones ni vive en familia. En
esto ae parece á los ermitanos.
Duerme en cuevas ó en los árboles. En esto tambien
se parece á los ermitanos.
No se le puede obligar á que haga trabajo alguno.
Repítase la misma observacion.
Su lenguaje, se compone de sonidos muy fuertes.
Las hembras, dan senales de pudor cuando se las
esta

caza.

De modo; que ya hemos encontrado

otro vecino

próximo en la raza animal, y segun las esplica
ciones del periódico de Siam, para llegar á ermitano
mas

El duque de Magenta es
ejecutivo de la República.

el

presidente del poder

Aten Vds. cabos.
Buena

acogida

por

parte de los literatos y artistas

ha tenido el certamen de la Ilustracion Espanola y
Americana.
Se han presentado doscientas treinta y dos obras;
de las cuales, cincuenta y nueve son artísticas y las

demás literarias.
Plácenos poder consignar estos datos de un certa
men debido esclusivamente á la iniciativa particular,
por lo cual felicitamos al director de aquel ilustrado

periódico.

Los tolosanos deben estar muy satisfechos de S. M.
Tersa, pues para celebrar su entrada en aquella ciu
dad, les ha impuesto 25,000 duros de contribucion.
!Inusitado modo de captarse las simpatías de todo
el mundo!

Ha fallecido en Inglaterra José Gillott, á quien pue
de darse el título de inventor de las plumas metálicas,
ya que antes de él se fabricaban á mano y resultaban
á mas de cuatro pesetas cada una. Actualmente en los
talleres de Gillott se fabrican de 150 á 200 millones de
plumas metálicas y todos sabemos su baratura.
Por haber conseguido este adelanto en una indus
tria tan útil, el nombre de Gillott pasará á la poste
ridad.

le falta muy poco.
Los centros carlistas lograron hacer bajar los fon
dos de Espana en Inglaterra, enviando telégramas á
la prensa inglesa anunciando nada menos que la to
ma de Vitoria por sus correligionarios y que 16,000
carlistas de Valencia, marchaban sobre Madrid.
Con estas farsas, los carlistas se convencerán de las
simpatías que tienen en Europa, que los fondos espa
noles bajan en el estrangero con el solo anuncio de
supuestas victorias alcanzadas por ellos.
Cerca de

Jalance, Valencia,

un

jornalero trabajando

un campo encontró cuarenta y dos monedas de

en

plata.
Algunos

las suponen de la dominacion

otros dicen

que

romana

con este

ciudad, se queja de
quo en Barcelona haya quien esplote la buena fé de
ciertas gentes y les vacien los bolsillos, haciendo cu
La Bandera Nacional de esta

por medio del «Sonambulismo animal.»
Con este objeto, denuncia una farmacia en la cual
tienen lugar estas curas de farsa, en menoscabo de las
ciencias médica y farmacéutica.
Verdaderamente al saber esto y al ver en los pe
riódicos.remitidos do personas que se dicen curadas
por este sistema, parece estrano que en Barcelona haya
quien embauque con este medio, quien se deje em
ras

bancar y

.

quien permita los embaucamientos.

Los diputados de Marsella, han solicitado interpe
lar al ministro acerca la desigual aplic,acion que el
prefecto de las Bocas del Ródano hace de los poderes
que le autorizan para cerrar ciertos círculos.
La interpelacion ha sido aplazada para dentro de
seis meses.
Si tan largo me lo tias

obispo de Nancy ha sido citado para comparecer
ante el tribunal aleman de Saverne, por su pastoral
El

última.
No seria la cosa tan inocente como supone serlo to
do lo que sale de manos de los pastores evangélicos.
Hasta en los salones de la Administracion del los
de Santa Cruz penetran los cacos á hacer alarde
de sus tristes habilidades.
Pocos dias hace, que hicieron desaparecer el tapete
de la mesa de la sala de juntas de aquella adminis
tracion.

pila'

En la manifestacion que tuvo lugar en Chislehurst,
motivo de la mayor edad del hijo do Napoleon
dieron vivas al duque de Magenta.

con
se

Afortunadamente,
personal.

no

se

sintió

un

fuerte temblor de

hay que lamentar desgracia

Los ingleses están por los grandes buques.
Ahora están construyendo un navío que ha de de
nominarse El Soberbio.
La máquina de este navío es de dimensiones apro
ximadas á las del famoso Cread Eastern.
Su porte será de 9,400 toneladas y la fuerza efec
tiva 9,000 caballos, acorazado y montando ocho ca
nones del mayor calibre.
De modo que El Soberbio, será un verdadero casti
llo flotante.

y

arábigo-espanolas.
el pobre jornalero sacó buen jornal

son

De todos modos
encuentro.

El dia 16 de febrero
tierra en Caracas.

Cuenta un touriste, que en su viaje por la Borgona
vió en Milly el pedestal de la estatua dedicada al cé

lebre Lanaartine.
Sabiendo que el busto estaba terminado mucho
tiempo habia, preguntó porqué no se habia aun colo
cado, y un campesino, rico arrendatario, respondió
que el gran poeta debia aun algunas pequenas sumas
á sus colonos y no podia levantarse una estatua á un
hombre que era deudor.
!Mezquinos son los habitantes de Milly con un hom
bre á quien el pueblo debe tanta gloria!

En

hay

algunas tabernas de muchos barrios de Paris,
cartel en que se previene á los concurrentes,

un

objeto en el Casino del Centro de aquella
blacion, logrando tener un lleno completísimo:
á este

po

Por fin podemos ir á Manresa en ferro-carril.
Ya picaba en historia el que en aquella importante
estacion no se detuvieran los trenes.
Dicen de Las Carreras, que los mismos carlistas
dieron vivas á la marina espanola, al ver el arrojo
con que les acometian los bravos soldados de infan
tería de marina.
U puede decirse mas en honra de los bizarros ma
rinos.

gobernador de Burgos, ha dispuesto

Parece que el

quede cerrado el colegio de Paules de aquella ciudad,
por abrigarse fundadas sospechas de que en aquel lo
cal se reclutaban hombres para los carlistas.
Y si las sospechas son fundadas ?hay bastante con
que se cierre el colegio?

De unos datos estadísticos sacamos que atendido el
número de hijos que dan los matrimonios en diferen
tes países, Francia necesita 151 anos para doblar la

poblacion; Rusia, 66; Inglaterra, 52;

y Prusia, 42.
Por supuesto que este cálculo está echado contan
do que estas naciones no tienen carlistas, pues en es
te caso no podria fijarse el gran número de anos que
se pasaria sin sufrir aumento la poblacion; antes al
contrario, se notaria disminucion.
El

Orden, llama la

atencion del ministro de la Go
de que, segun un periódico de Va
lencia, los carlistas acogidos á indulto en aquella pro
vincia, no quedan muy bien vigilados por los respec
tivos alcaldes, pues muchos de ellos van á sus hoga
res ó vuelven á la faccion cuando les conviene.
Bueno es que se tenga en cuenta este abuso de los
carlistas y que se tomen las medidas necesarias á fin
de que los alcaldes no hagan la vista gorda.

bernacion,

El

acerca

Papa en

el discurso del 23 de marzo, habló de
persecuciones que sufre la Iglesia y dijo que esta
reclama sobre todo la libertad.
No dudamos que reclama la libertad, pero para
ella, no para los demás.
las

Algunos de nuestros colegas llaman la atencion de
lectores, como nosotros llamamos la de los nues
tros, acerca de unas monedas de cinco duros falsas,
que se han echado al público.
Llevan la fecha del ano 1868, parte del busto es
algo mas embutida que en las buenas, el ojo del bus
to presenta algunas particularidades y las
letras del
canto «Ley, Patria, Rey,» no están enteras.
sus

Con que, ojo

en

los cobros.

En el campanario de la iglesia de Co-nstantí
se ha
colocado un aparato telegráfico para avisar la proxi
midad de los carlistas en caso necesario.
Recomendárnoslo á muchas otras poblaciones quo
podrian hacer otro tanto.

prohibido hablar de política, bajo la pena de
expulsion.
!Considérese á qué estado habrá llegado en la ca
pital de Francia la político-manial
?Y en Espana?
No estaria de mas el cartelito en ciertos parajes.
FUGA ALTERNADA DE CONSONANTES Y
VOCALES.
que está

En la fábrica de armas de Toledo han dado princi
pio los trabajos para montar un taller especial para la
construccion de instrumentos quirúrgicos.
Lo celebramos, puesto que era una verdadera lásti
ma que teniendo en Espana elementos bastantes, tu
viesen los médicos de mandar al estrangero por dichos

instrumentos.
Dícese que D. Carlos ha indultado al cura Santa
Cruz y además le ha dado el despacho de brigadier.
Así lo asegura el Diario de San Sebastian.
De modo, que el cura y el pretendiente son muy

amigos.
Dime

con

quien

vas

y te diré

quien eres.

Creemos que la mayoría, sino todas las sociedades
corales de Cataluna, deberian imitar lo que ha hecho
la de Sans á fin de allegar cantidades para erigir un
monumento á la memoria del fundador de las socie
dades D. José Anselmo Clavé.
Dicho cero, titulado El Porvenir, dió tina función
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Saludan 1 la fuza de calmantes del difiero anterior:
Si, como antes se creia,
la cara espejo sencillo
fuese del alma, !ay Marta!
todo el mundo llevaría
la cabeza en el bolsillo.
ZAMORA.
BARCELONA.

idp. de Luis Tassó, calle del Arco del Teatro, 21 y z3.

