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SEMANARIO HUMORÍSTICO ILUSTRADO1

Vamos á dar uno muy saludable á nues
tros Corresponsales y Suscritores.
Varios de ellos se nos quejan de no recibir
el periódico.
El consejo es, que ántes de quejarse tomen
un poco de paciencia.
Hablamos por esperiencia. A no'sotros nos
ha sucedido varias veces en poco tiempo,
que debíamos recibir correspondencia y pe
riódicos; no los hemos recibido cuando de
bíamos, pero pasados ocho ó mas dias, vino
el cartero con lo que debia venir diez ó doce
dias ántes.
Creemos que los números no se recibirán
con puntualidad, á pesar de que nosotros los
llevamos á la Administracion de correos con
la anterioridad debida; pero esta falta achá
quenla á las gracias de los carlistas. Esto
más debemos desagradecerles.
Pero creemos, por otra parte, que la Ad
ministracion de correos no tiene interés al
guno en perjudicarnos, y que tarde ó tem
prano hará llegar nuestros números á su

destino.
LA ADMINISTRACION.

OJEADA.

en

•

escesos.

Si por encontrar apoyó en la mayor parte del vecin
dario de la poblacion, pueden permanecer allí algunos
dias, al acercarse allí una columna ponen inmediata
mente pies en polvorosa, como ha sucedido reciente
mente en Vich y en Moyá.
De modo, que los facciosos de Cataluna, tienen de
mostrado por completo que no son mas que desmora
lizadas patuleas incapaces de resistir la persecucion de

pocas columnas.
Afortunadamente el actual

El avance de los republicanos ha continuado toda la
manana hasta las casas que dominan la fortaleza de
San Abanto. A las dos, el combate era general, y
la artillería de Serrano, á pesar de la habilidad de los
oficiales prusianos, se ha visto obligada á retroceder,
despues de haber clavado tres canones. El campo do
batalla presenta el aspecto de una carnicería general.
Mas de 3,000 hombres fuera de combate cubren el
terreno.))
?Qué les parece á Vds. el telegramita?
No lleva malicia el nene.
Aquello de la habilidad de los oficiales prusianos de
bia producir un efecto mágico entre los franceses, á
quienes se les han metido entre ceja y ceja desde que
se les metieron en Paris.
Un despacho de Bayona, fechado el cija 27, dice que
todos los dias atraviesan la frontera oficiales y solda
dos prusianos para unirse á Serrano.
!Cuando les digo á Vds. que los franceses no pue
den sacarse del magin á los prusianos!
Es natural.
RUFO.
,

para que pasen á Vizcaya parte de esta faccion.
Esto nos demuestra ó que los partidarios de D. Car
los en las provincias del Norte no son en número tan
exorbitante como se nos habia dado á entender ó que
el Terso, sin duda por las falsas noticias que hemos
dicho se complacen en propalar los ojalateros, tiene
una buena idea de la organizacion y valor de las fac
ciones de Cataluna.
Respecto á las fuerzas con que cuentan los carlistas
en el Norte un periódico ultramontano y carlista de
Paris, sospechoso por lo tanto, nos suministra noti
cias.
L' Univers, que es el periódico á que nos referimos,
dice que las fuerzas del pretendiente en el Norte, son
las siguientes:
Navarros: 11 batallones, 300 caballos y seis cano

o

?Quién en el mundo
?Quién hoy la Francia

Capitan

General de Ca

.

la discordia extiende?
y la Alemania agita,

Y en sus delirios de ambicion precita
La obra inmortal de Tell hollar pretende?

ca

?Quién en Espana cruda guerra enciende
Con el furor que el fanatismo incita?
?Quién, siendo la humildad su prez, medita
El orbe avasallar, y su obra emprende?

nones.

Guipuzcoanos: ocho batallones,

o

150 1NT 3E '110

100 caballos y dos

canones.

Alaveses: seis batallones y 100 caballos.

(en formacion) cinco batallones.

?En

Montaneses de Santander, al mando de Navarrete:
cinco batallones y 60 caballos.
Con mas cuatro pequenas partidas de aduaneros en

Que,
Sin

poder. tiene su asiento,
fueros de infalible asoma
propia ruina en su incremento?

donde

ese

con sus

ver su

—!Yo á Satan derribé! !destruí Sodoma!
Allá de lo Alto, con terrible acento,
Dice una voz... y se extremece Roma!

Guipúzcoa.
Resulta de este estado, que incluyendo los cinco ba
tallones castellanos que están en formacion, tie
nen los carlistas en el Norte 4:7 batallones, 600 caba
llos y escasa artillería, no sabemos de qué calibre ni
•

JAME HORTA.
15 Abril 1874.

de cuál sistema.
nuestro colega La Igualdad, que los
batallones tendrán anos con otros unos "700 hombres,
cuyo cálculo pecará aun de exagerado teniendo en
cuenta las bajas naturales y las producidas por la guer
ra, y concluimos con que en las provincias del Norte
reune 1). Carlos unos 32,000 combatientes.
Esto es lo que resulta de los datos que nos suminis
tra V Univers, periódico que ha dicho que el triunfo
de D. Carlos era seguro é inmediato, que los republi
canos sufren reveses en todas partes, y que el general
Serrano ha sido derrotado en Vizcaya.
Cuenten, pues, nuestros lectores, si no es muy po
sible que haya exageracion en las fuerzas carlistas que
dice que hay en el Norte.

Suponemos con

ENREDOS.
Segun

dice La Política, la baraja de los cabecillas
carlistas ha aumentado con uno mas, llamado Corcho.
Y todos los demás cabecillas lo son, y D. Cárlos
mismo, aunque así no se llamen.

-

Ya que del Univers hemos hablado, no podemos mé
nos de lamentarnos que sus noticias sean creidas y
publicadas por otros periódicos que no son legitimis
Para que nuestros lectores

•

que el periódico inglés, el Times,
el cuartel general del Terso, afirma en una
de sus últimas correspondencias que este abriga el
propósito de no reconocer ninguna clase de deudas de
las contraidas por los gobiernos espanoles desde que
se inició el primer movimiento en la presente época;
esto es, desde el ano 69.
Y los espanoles, en cambio, llevamos el propósito
de no reconocer á él ni á sus descendientes, como no
El

tiene

'

corresponsal
en

hemos reconocido á

tas.
•

co

«Campo

Apesar de lo poco que valen los facciosos .en armas
Cataluna, parece que el Pretendiente ha dado órden

Castellanos:

Francia,

periódicos.
de .Somorrostro, 26 marzo, cinco larde.

otros

nes.

Lo que valen los carlistas que recorren las monta
nas de Cataluna, de continuo lo estamos viendo.
Cuando se encuentran con las fuerzas republicanas,
toman las de Villadiego, si ellos son ménos ó igua
les en número.
Si son en número mayor y presentan accion á los
liberales, no pocas veces se han visto obligados á to
car retirada.
El bravo Cabrinety los habia dispersado varias ve
ces, siendo muchos mas los facciosos, que los soldados
mandados por el bizarro militar.
El batallen Fijo de Ceuta ha puesto varias ocasio
nes en fuga á los tersistas en número doble y triple
que el de las plazas del benemérito ba.tallon.
Cuando atacan á una poblacion, son ellos siempre
fuerzas formidables y en ¦ arios ataques como en Puig
cerda, Caldas, Banolas, Tortella, Esplugas y otras po
blaciones, han debido retroceder con grandes pérdidas
ante el teson de un punado de valientes.
Si penetran en una poblacion por ser pocos sus de
fensores y no tener puntos de defensa, ó por el vil
medio del incendio, ó por traicion, apenas pueden
permanecer allí mas tiempo que el necesario para en

vienen de

nos

piaremos un telégrama que entre otros llenos de fal
sedades publicaron el Courrier de Paris, La Patrie y

•••¦¦•

Vizcainos: 12 batallones, 100 caballos y cuatro

tregarse á toda clase de

hacer de las noticias que

bluf% ha dado muestras de estar decidido á concluir
con estas patuleas, y esperamos que el espíritu liberal
de las poblaciones se reanimará al ver la decision do
la autoridad militar y con unas cuantas lecciones,
acabarán de comprender los fanáticos defensores de
don Carlos, que son inútiles todos los esfuerzos que in
tenten hacer.
Los ojalateros, cobijados en las grandes poblaciones,
ya saben que en ellas son escasísimos sus sectarios;
pero seria muy conveniente seguirles la pista y des
organizar los centros que tienen, desde los cuales
aprontan recursos á la faccion y se complacen en echar
á•volar noticias de falsas victorias de aquí y del Nor
te y en desnaturalizar las verdaderas victorias que
contra los suyos alcanzan las fuerzas liberales.

CONSEJO.

o

vean

el

caso

que deben

sus

ascendientes.

:YO

'
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El (ha dos del pasado mes se verificó en Lóndres
fiesta, que ya no habia de ser inglesa para ser

suspendian,

originalísima.

.

Es la fiesta que celebra todos los anos la sociedad
de los peluqueros.
Diez y seis socios, delante de todos los demás, pei
naron á igual número de mujeres, en cuyas cabezas
lucieron ros prodigios de su arte.
Al finalizar la fiesta pasearon á las peinadas en pro
cesion, para que todos los concurrentes pudiesen ad
mirar los peinados.
?No es verdad que la tiesta es muy inglesa?
Un miembro electo del actual parlamento inglés,
que se llama Tomás Burt, es operario; y como no tie
ne renta de qué sostenerse, los que le han elegido, le
han asegurado una suma de cincuenta mil reales
anuales, que gozará mientras sea tal representante.
Seguramente que. mister Burt no irá para pescar

empleo alguno'.

El martes se verificó el desafío entre el velocipedis
ta Leonati y un velocipedista catalan, sobre cual de
los dos llegaria antes á Sarriá.
El senor Leonati llevó mucha ventaja á nuestro com

con

harina que poseen

una

Y viva la

pegar
en el

religion,

fuego á la fábrica molino de

pueblo

como

El dia 23 del corriente

de Tivena.
dice el piadoso

Lizárraga.

abril, aniversario de

tro inmortal Cervantes, tratase de celebrar
damente este ano.

nues

espléndi

Se sabe que lo celebrarán corporaciones literarias
de Toledo, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Lor
ca' Zaragoza, Cádiz, Tarragona, Puerto-Príncipe, San
ta Cruz de Tenerife y otras.
La Academia Cervántica de Vitoria, ha anunciado
tambien por medio del periódico Él Ateneo de dicha
poblacion que honrará oportunamente la memoria del
autor del «D. Quijote de la Mancha.»
En Lóndres se efectuará á este objeto una velada
literaria en casa.del. escritor sevillano, allí residente,
D. Nicolás Draz de Benjurnea.
En Lisboa se tributará un recuerdo patriótico por
los espanoles que allí residen, en casa del literato
portugués D. Carlos Barroso.
Semejantes noticias tenemos de París, Nueva-York
y Bouselas.
Es justo que se honre con esplendidez, á quien hon
ra en tan alto grado á Espana.

patricio.
IENRIZZI

El célebre pintor Kaulbach, que ganó el primer
premio de pintura en la última esposicion Universal
de París, ha fallecido.
El arte ha perdido uno de sus

Léricll

1-1
Dice un periódico de
que á fines del pasa
do mes, se escaparon del colegio de Escolapios de Ba
laguer ocho alumnos, el mayor de catorce anos, para
unirse á la faccion Tristany.
Uno de los profesores fué á Ager, para que se les
entregaran, y solo pudo devolver á sus padres uno de
ellos.
Las autoridades debieran vigilar mucho á fin de
que los agentes carlistas no tuvieran lugar de enganar
á inocentes criaturas.

Se ha confirmado el embargo del vapor filibustero
de órden del gobierno de los Esta

Edgart-Steward,

dos-Uuidos.
!Por fin, dirán Vds., los norte-americanos, embar
gan á los buques que consideran piratas ó sospechosos!
Como que nosotros tambien lo habíamos pensa
do así.
Pero no senores; el embargo fué á peticion de los
marineros del mismo vapor, por no satisfacérseles sa
larios que acreditaban.
Pero el caso es que el buque se embargó, y como
decimos los espanoles, hágase el milagro y hágalo el

diablo.
El general en jefe del ejército del Norte entregó al
artillero que subió primero al tejado de la iglesia in
mediata á Somorrostro, el día que por el incendio de
un carro de municiones, la cubierta de dicho carro,
convertida en llamas, fué á parar al tejado de aquella
iglesia, amenazando incendiarla, ya que en ella habia
gran cantidad de pólvora, entregó, repetimos, al arro
jado artillero que evitó un gran desastre, la onza de
oro que dió la senora duquesa de la Torre para que
se recompensara en su nombre al soldado que lle
vase á cabo una accion valiente y generosa.
No puede ser mas justificada la recompensa.
En la esposicion de obras artísticas de mujeres de
b e ha notado que todas eran copias de autores

Berlin,

clásicos antiguos.

!Poco originales

son

las senoras artistas de Berlin!

El Cuartel Real dá el dictado de

cilla

Lizárraga.

piadoso al cabe

En el mismo número publica una proclama de Li
zárraga, que acaba en estos términos:
!Guerra á los negros y viva la religion!
Pues es piadosísimo el fulano.

El periódico de Tortosa
suspendido por disposicion

La Crónica Local, ha sido
del cabecilla Segarra.
Este vándalo de nuestro siglo, ofreció á los: redac
tores del nombrado periódico amenazándoles, si no lo

.4~11

TORRES,
amigo, jóven republicano, que á los 34

Ha muerto la viuda del célebre tenor Rubini, na
tural de Romano, poblacion de Lombardía, dejando á
esta poblacion toda su fortuna, encargando que se
funde un hospicio para huérfanos, un colegio y una
casa para educacion musical.
Digo: ?seria escasa la fortuna? ?Y podia emplearla

mejor?

Otro legado, mas original, si no provechoso como el
anterior, es el que acaba de hacer un:inglés.
Ha dejado á su esposa cincuenta mil reales, sola
mente para que sea enterrada con

comodidad á

su

lado.

!Temer iá

que

la tumba

en

no

le diera

pobre mujer!.

spleen á la

Enrique Rochefort y otros deportados franceses,
parece que han desaparecido de la Nueva Caledonia.
El pájaro enjaulado está continuamente en acecho
por si puede recobrar la libertad.
De modo que el hecho llevado á cabo por Roche
fort, no pasa de ser muy natural.

D. BENITO DE ARABIO
nuestro

hijos predilectos.

En Génova, segun dice un colega, so-llevan regis
tros mortuorios muy exactos desde 1650, y por los
datos estadísticos que arrojan sus cifras, resulta que
en aquella época la vida media eran veintidos anos y
medio, y en el dia ha llegado á ser cuarenta anos y
cinco meses.
Tambien en París se ha observado que en el siglo
décimo sexto moda una persona por cada diez y seis
y hoy dia muere una por cada treinta y cinco.
Si continua prosperando este aumento de poblacion,
dentro de algunos siglos morirá muy poca gente.

Y en tercer lugar, el arzobispo de Burdeos es uno
de los prelados mas ardientes legitimistas franceses.
Nada tiene, pues, de estrano, que la hija de D. Car
los haya tenido tal bautizante.

anos

habia sido Alcalde 1.°

popular

de esta ciu

dad, Presidente de la Diputacion Provincial y Di

putado

Constituyentes,

á Córtes

Acompanamos, y

ría del partido republicano, á
lor de tan sensible pérdida.

Dice

un

periódico

ha fallecido.

con nosotros una gran

de

su

mayo

familia en el do

mano.

Valladolid, que por

personas
se sabe
las trincheras carlistas han muerto 32 mu

llegadas del campamento á aquella poblacion
que

en

jeres.

!Imposible

parece que el fanatismo haga desapare
cer los tiernos sentimientos del bello sexo é intro
duzca en sus corazones los sentimientos mas opuestos!

Decíase que se intrigaba en la corte de Berlin para
derribar á M. de Bismark y poner en su lugar á Man
teuffel.
Por la via de Lóndres ha venido desmentida tal no
ticia.
Los clericales eran los mas interesados en que cor
riera aquella bola.
Ya saben Vds. porqué.

La inauguracion de la Exposicion de Madrid ten
drá lugar el dia 1.° de mayo próximo.
Con qué, pueden apresurarse los que hayan de
mandar géneros, si quieren verlos espuestos.

Segun cartas, los carlistas en San Carlos de la Rá
pita se han apoderado de un cargamento de tabaco,
compuesto de 169 cajones, que de Valencia venia á
Barcelona.

Afortunadamente

Los periódicos carlistas dela frontera anuncian que
D. Alfonso de Este, ha sitio nombrado por su herma
no D. Carlos, para el Mando de todas las huestes
car
listas de Aragon, Cataluna y Valencia.'
Y hemos perdido ya la cuenta de las distintas ve
ces que nos han dicho que el mismo D. Carlos ha he
cho el mismo nombramiento á favor de su mismo her

este artículo de primera ne
que por esto nos veamos privados
no es

cesidad y no creo
de fumar.
Por otra parte, si el cargamento era de tabacos pu
ros de tres cuartos, tau malos como los que actual
mente espenden los estancos, bonita presa han hecho
los carlistas.

Cuando él Terso no tendrá otra cosa que hacer,
debe entretenerse en repetir los nombramientos que
le plugo hacer anteriormente.
Bonito pasatiempo.
Un trabajador aleinan, empleado en las minas de
Pensylvania, ha querido demostrar que para Construir
un reloj, no es preciso entender en mecánica, ni se ne

cesitan muchos instrumentos.
Se llama Ketter, y sin conocer la mecánica ni la es
cultura, con una navaja solamente ha construido un
reloj de ocho pies de alto y cuatro de ancho, que tie
ne cuatro esferas de las cuales una marca el dia del
mes; otra, el de la semana; otra, las horas y la cuar
ta, los minutos.
Se le han ofrecido diez mil pesos por su obra, en la
cual hay figuras que aparecen á determinadas horas,
música y canto del gallo.
Ha empleado en este trabajo las horas de descanso
de dos anos y todo otro ano.
Dice la Correspondencia que son varios los federa
seguido la conducta del senor Anrich.
Estos varios, pues, no son federales; esta es la con
secuencia lógica.

les que han

Copiamos
«El

de El Órden:
canónigo Milla ha, llevado á Valmaseda...

—?Cruces? ?Escapularios?

—Nó: cuatrocientos infantes y ochocientos caballos.
Vean Vds. un peregrino modo de conmemorar la
pasion y muerte de Jesucristo.»

FUGA DE VOCALES.

D.j.st. c.ntr. .1 p..n.d.
m.1 c.s.s, .n.rd.c.d.,
c.ntr. 1.s d. .nch. v.st.d.
y 1.s d. .str.ch. c.lz.d.
P.r .s. .1g.n. h. n.t.d.
t. s.rm.n d. m.y s.v.r.,
p.r. q.. s. .ng.fi. .nf..r.,

Parece que por iniciativa del ministro de la Guer
ra, el gobierno piensa montar en el cuartel general
una imprenta de campana, á semejanza de la que lle
vó á Africa el general O'Donnell, é imprimir sobre el
terreno un boletin oficial ó diario de la guerra, que
sirva de norma á los demás periódicos.
Así lo dice La Epoca, y nos alegraríamos que esto
se llevara á cabo, porque es de suponer que de este
modo tendríamos noticias prontas y exactas.

p.rq.., .1v.d.nd.
s.l. 1. v.rt.d y .1
t.

Orton, de Lóndres, ha declarado que el fin
gido Rogerio Tichborne es hermano suyo.
Si hubiera hecho esta declaracion al comenzar aquel
•

Carlos

proceso, hubiera ahorrado mucho
nales de justicia.

trabajo

á los tribu

d.j.st.

La prensa carlista

esplica

como una cosa

.1 t.nt.r.

-c:Z:1:ZE>

o

Solucioll a la fllEa alternada del fiare anterior:
escrupulosa

da

Clice con estremo tal,
que en pecado venial
un solo instante no está.
Infúndela tanto horror

del otro
en

Pau á la hija recien nacida de la esposa de D. Carlos,
cuando la esplicacion no puede ser mas natural.
En primer lugar, apenas habrá arzobispo en el
mundo que se negara á bautizar á un hijo del que
pretende ser rey para poner en auge el poder cle
rical.
En segundo lugar, D. Margarita es sobrina del
conde de Chambord.

.f.c..,

v.c..

J.v.LL.N.S
-o-

En

mundo, que el arzobispo de Burdeos ha bautizado

.n

t.

la muerte, siempre temida,
que para estar prevenida,
duerme... con su confesor.
EL

CONDE

DE

REBOLLEDO.

¦••••¦¦¦¦•¦¦1

Imp.

de Luis

Tasso,

BARCELONA.
calle del Arco del

Teatro,

21 y 23.

