AÑO tSMl ,
niNTOS-'BE SiíSCítí€i9Iíi'.

.y«,.

t íasfflfi,: •

jínraan:^

ÜMtik de 1873.

••nMMHMaiaaMipiaaMr

I""HJ|1||Í'WJ" iWf*"

PRECIOS DK SüSCRrnrON.
KírtACCiÓN, CAIIK 6E LAS TOURES, NlJM. H.
I^rerfa áe .(¡¡a^ia, call^ de Carretas, y de .L)0{>«!, (^1«
"
del Cárméfl.
XSSTBARj!%0.'
Cn Párb, para Hucrícioncs y aiiaaeios. Ct A* Saavcfin»,
rué TaiibMtj.íK.
^
.. .
Fantsvscriciones también, librería de B. DensfíScJíu^lttV
rtte Fayert/5, y librería de Medíiia: pasaje Jettfrov.
trfndres, para ahtincibs y susa icioneis, C. A. SaaVeara, i,
. Cecil SHreet Stracd.
^
> « « ansci-icioneá, librería do^Hachotie, 18 , Kin* williSB»,
Street St mnd, Chidley Cortízar, 6ft, Beiuers Streati,
Oxforu Strée, Panzut. 03, London Wall, 93, y Maorioe', !•,
.: Tavislo». Street CovMtgarden.
tJliTEAMA»,
Habana r» la Propaganda Literaria , calle de la Habana.
EH Máiai^^sa de los Sres. Rárairez y Girandcr.

'HÜei t^ii ;-*V» «i nw» «•Maísjrt.
Paria y demíU nacíoncadeKnropa, 25 ír».-trft» mc-iei.
Wodres, nna'llUri étt<íH!*t->T'tr1nH«W-:-Un m^H; 10 fra
m*^f¡téii^\%mitjl¡

1-9. MméWu. ftaw»-^ J»oct«»

'* "tft" Teftft»'re«le* l¡?iíí!íU«, innea d<r piM»Díi-igíerdó übrafiiás, o ^ T j T f ' * .,««larfM-á» '
Loa «Kwcio» do Mtwlrid us a«iina*nU«™«'r^ ^ ^ ^ „
Ifaea de cnarenU letras, en las ofi«Ba¥;«»J j Í S L Í r
calle de la« Toma, ním. H, y lojí * e J i r o v i i r f i * ^ ^ ^
«brftuia» al adminístradoí.
*«tv«ww
CwBiUhicadM < 4 réaMlInfa.
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altura de laameiores ptíM'cacionM déla misma índole: Vos
huyen y oíros obedéccnfiíOirí que estí^A dnsarmaddst ¿Odra j completamente digno del prirtforo, y honra mucho el fecundo
Meraiflehlecóttflo guardar silencio dqclaró nua h0 Jtlzjjo
S S e ^ i n i i f f i e ' ^ figáraff J'' P'f^«««« «r»í«»l«' * « « - '
Irioles fattah ariÍMas euáadO iás necesítáa paira levantarse (foo- ingenio del Sr; Frontaai'ti;,
';
mere«ferfóres de desdén fii dé'olvido los doS vólúm'eBes éá que
ditífhtambiéttlainiporianciaqueotnhjne. ^
„„„.,,-„.«
tra elgubierno estübteeido? T sobre todo, ¿por-qué las pá.ti, LA iNoePEíiDeNCiA del día I." dedica nn nnevd artícalo al
Bl perteñécteivts á noviembr* encierra dos noveütas do
olSr. Ll R. <HlanifleitaciínooSmientos eáteniíbsón adminiSEs honroso y satisfactorio para n»estrüiXí'3Qn« «<«'*;
•omaieo, asunto predilecto para el colega republleSiio desde
dfts federales ánüadal^ en vez de batiráe ¿odtrá ésas i^.-oces
Giierrero, liamñiitM^d» lajiúcordia yEl stieño de la /e/*:- iracioa,ry oierta.vppa satirliSit oohClffo. ndereza y sazona ios
<|he se inicid la insurroccion carlista. Auntjae Üos hfertios encursos propios se sostenga y prospera un peiiddiCí* que en
h jrdas de la tiranía han fraternizado y fraternizan coii ella? cidad, álasciiaies, eorua^á ij;b(¿laá líe sa autor, dislinjjatín
variados tipos! quie se própaao^descriáii'.
contrado en desacuerdo eoa LA ÍNDÍSPENDENCIÁ en 1^ manera
Si es cierto el principio de nuestro colega; si el no combatir
el colorido dé lo* cuadros, la|brigio{ilida(l de ios IÍIJOS, >* 65' Haj/ désemiído.jirífeia'é intención en el estilo; hiy fmsgos nada desnierece ds los franceses, y qtte ea 14 porte de reaafrdo ver y juígar esta íWportanle y delicada cuestión, recono-,
á los carlistas prueba que se simpatiza con ellos, tendrá que
cibn los supera y aventaja.
"
„,,;„.«
péciiilmantísaÁnmJMl.
»•
• '
noitableá en'Ja* pintura, y hay sobre todo profunda y sanac'íeefflos de buen grado y con gusto que la ha tratado lin pa- reconocer en sus correhgionarios recién sublevados esta simy ya es hora de terminar este largo índice, p«ro no sm . e lasislo sobre esta circuastiíjiroia, tan descuidada en el dia, tica de ciertos errores administrativos, los cuales norban traíción, de buena té; 6 indndableniente se mostrara imparciat,
patfa poWiioav
, , , . . . , • . , . "
cwnendar antetá inis amables lectoras aa an^o diario dedo á la triste y dolorosa situqclon ai qM se halla esta pobre
paraqoe seofliiinflfoi'la bien é p r ^ é desde el principio li«
•1 se lo permitiera el espíritu de partido, gve talaca «ujuicio
Pefo üo éi ésU £1 principal argumento para éscuiaí' la
dicado á ella», que vá I* Iw desde 1. de enero con el lítalo
rocoiMenoaao leí 6dentas if-ü joJCfl, á los que pueden aplicarse «España conbonra) y sus cp^iciada;| y precíosQ} Antillas, tan
wn mortificantes recuerdos, tenaces preVeoclótle» ¡f qíüíás
conducta del somaten, armado. Cuando LA [NDSPBNDEMCIA ha- aqueljas palabcas _escr(íaí :l! ¡írfnle uíltíj da Bícqoin bá mere
de GtjlA DEL BELLO SEXO.
„™,;»„„,
prdximSs en lá hora (iresénté á su perdición y á sii ruiílá.
ttmbieo interesados deseos.
bla de los 7,000. hombres arniadoi en sQinaten no parece siPor sil entretenida y variada lectara; por M"»»"'*^?.»**
mpérmettralaleetifftdsdfiU(.
»
#
El tema de nueuro colega ít>:é t^üe el somaten de ¡a alta no que eStin reunidos en un campamento 6 formados en baiWroducidas efl iv confección; por la aboodancia de noUa*s,
Sí, Tas madies, todas la^ hi^idrcs pueden dejar en aianos
niootaSa estaba fbligatfo por sas estatutos á persegalr á log
Hé aquí un militar que, como Fernandez San Román, cotalla, esperando solo la ^oz de mlodo de sus jefes prcseiités
sobre fanoiones religiosa» y beatas del gran mundo. "?«:«•,
de sii» hijas lo» libros deoidtis & la pluaia de, Guerrero y
> carlistas; qoo s({» lo ija4(a, era necesario desarmarlo, yá
mo Vidart, como Navarrete, como tantos otros, divide su
para empelar 1^ lachad Sstos T,009 hombres se hallan esparsin duda la protecció» ijle la hermosa mitad del genera naFíontaura, iuspipado^ sieinpre ^ar una idei noble y coa.vecomo castiso de ia inobediencia, ya para evitar el peligro^
cidos desde el N'jya al Pirineo» y desde el Si'gre al Beads, eñ
raano, á la cual consagra sus desvetos y sns afane».'
nieotei producto % «ó pensamiento ¿lavado. KM ellos no se' existencia entre el cultivo de las'leiras'y la noble pWíosion de
^ empleara tas armas á furor de la causa Qarlista, V así • u estensioa de machas leguas cuadradasi separados eq
ASMODEO.
lasarntaí;'
'
' '
' '
eocontfdrá nunca el Veneno dé las ideas falsa» ni de las teo^
«tonca», como ahora, LA LNDEPKXDENCU pide para los repu^
pequeños grupos; eSpüeStót á ^lér téncldiós aisladamente, ya
- Alado al %< P, /ua"! deQiiroga, teniente coronel de inrías peligrosíis: por el contrarios en cilos se esparcen loj gérbiicanos las armas que tiene por mal empleadas en manos dé
que la fsctüíAn dIS()o«é ie fuerzas mas que suficientes para
genieroíi y áí misino tiempo fíícíl poeta y estudioso escritor.
menes del bien y se combaren wsegoi&tas y cobardes iostin"
XnSf AGUO HüMAMITABIO.
los individuos del somaten.
atacar al mayor de aquellos grupos, y cuando no hay ni pu^ 198 qiíe coadttcea á la humanidad al camino de su ¡ler-f
No es la ppiflldrá y<d cfde en élraeflica^'J,a' qie •!?""' .'*
de haber por ahora,—aunque con notoria inexactitud supoaEl levantamieoto del somaten genei**! ol-ílenado por los
atención del público sobre sus doiás íoíí?tcctaa{d!; y hoy ne
ilición.
,
De Goizueta nos escriben la siguiente carta rogándonos
carlistas, es pan nuestro colei^ ttna completa confirmación
ga lo contrario LA L'«De(>i^9i»fi:(jiA,T-fuciza d«l ejárfiitoque
de hácerlo'de nuevo con motivo de dos opilsculoá ^eflésba
de «os temores y des«« ^irevlsiones y una justificación de
los protejan y los pangan i cubierto áe oiia óraej ftnpati.
qtr« áémos pnóí/Jídad á la generosa canduou observada por
dedar i la estampa.—Llámase el uno La conciencia militar,
»M{(eseos: «TQJO to que pasa es enteramente Wgico.-^dice
NO) el somaierujMtládd no ili toldado parto oa.laa lucillos
y ya mcref>i<¡ ^^oam y general aprecio cuando vid la luz en dos curas, á lo eaal i468 prestamos gastosos, ya que esa claEl Sr. Éronlauí'apubiicaaaamísim'péri'jdieo, cujra hiínél final de si< artículo de AñorNuevo:—aguardemos A ijue
polílieasliiio tyi ana circuiistancfii muy esp^ialt Bísomaten
nn |>eriddico ijnpOrlante afios atrási honra mayor obtuvo luerosa acogida catre el púbüci ilustrado revela elocuentom.!»se, por desgracia , se mezcla mas que lo qae debiera es las
ésa lógica misma arroje so última con&ecu<^o<a, aguardemus
armado permitid á Baldrich en 18&7 atravesar toda su zona,
go:—la de ser calificado dcj<íesíé1eftfe panejjfrieo de la mili10 sn mérito é importancia. Mi fefiaroá la revisia^Los NiSas,
t que «o.'ivc la libertad quien quiere y debe salvarla.»
desde Igualada á Castellar del Nuch, sin dispacarlíB un tifo,
contiendas civiles:
cia,» por el ilustie escritor Fernan-Cabaliefo.
qae h? entrado^/i^;eu?rto afi> de su vida con t«ía numeroá pesar de que iba desalentad* y liiiyentlo. Reétónteiflente
Jliscieitó que lian llegado de Madrid promesas yerbales
»a y distiati^Uifíáeliealei.
¡ •
,
Scilor director de LA EPOC*.
El segando se tiíala Datos tóbre la existencia 1/ el (ia^áa3r por escrito de que se va i armar at pueblo, es detífP, í lt>3
dnii partida federal ha recorrido irápuaomeote,^aunque no
ttt ád Qd, y es a>):t d*Mrtaeioa histdnca acerca de un punto
Sfuy sefior mió : Considerando qae los actos bansaiiita-'
N-tdft mas (íUI,.bada mas op'jírtano para la iie.riia infarJ- republicanos? ¿Se quiere aprovechar el levantamiento forzópacíficamente,-las orillas del Noya sin que el Romatoa, aríntére8anlísimOi,ob¿eto de controversia para algunos escritorios siílmpré deben ser entregados á la publicidad á fin de
cia y para la ardieiitó ^dolesoeaeia que la lectura de las pálo del somaten general para llevar á cabo esta medida salvanhido en dicha comarca, I& haya destrowido, como podía y. ginas de esa obra,—^os esto es mas que un periddico,—
res, entre los cuales oó (íEícdo contarme. El Sr. Qatroga de- ser imitados^y nws principalmente en etías tristes circansdora... de la libertad?—Gomo nuestro colelga pid>d este ardebía hacerlo según el reglamento y rMoaamisalOiqae LA
maestra
cstensos
estadios
y
sano
jaicíd
en
la
materia
por
él
destinadas á foi%íar su enteridtmienio, á desarrollar su ratancias, en las que la lucha fratricida toma su imponente asmanfieoio desda un priiicipio, DO fuera justo atrjbuirle este
({iDEPENOEt^ciA aplica con tanto rigor al somatfa qucuO perzortj d darle ligwas nuoionos cb hiWoria, de geografía, de I tratada, y sos corolarios y: dedncciones se hallan Candados en
pecto, no puedo menos de suplicarle á V. sé digné dar cabideseo conid un recurso de circunstancias; por lo tanto, dejansigue áláS narlidas earlistas»
,^ ,;
datos tan poderosos yeloeueotes, qae no d^an duda de lo da én las columnas de su periddico al arto baraanitario ejerlitefdtura; á afwioriarlá, e 1fi1, ¡M (ínu<*io dn oierta» materias
do i nñ ladoeste accidente, procuraremos desvanecer sus apreque afirma con Qobles y patrióticos fines, en enérgico y vi¿Pórqiié, pues, losdelLlilsanSí persiguieron á la partí*
áridas, merced á lo'agradable y ieductor de la to rdlá.
cido por Jos dignísimos párrocos D. Fraacisco Moso y doa
ciaciones y refutar sus'cargos, fundados principalmente en
goroso lenguaje.
da repubi;cana mandada por Joarizti? repeUrá LAÍSOEKS*
114
áqoí
los
distinguidos
escritores
que
han
tomado
parte
Juan Bautista Ezcurra, el primero de la vHlade Araño y el
errores de hecho,'nacidos de sus prevenciones 6 de un conoSiento
no
poder
dediciir
mayor
espacto
á
su
laudable
y
DENciA. Porque,—contestan lo» per»«g«idore«,—aquella paren el seito volumen do Los NI.ÑÍP, correspondieoie al semescimiento incompleto de la instituoioi) dersomatea armado y
generosa empresa, de la i^ae ha salido con lucimiento y con s^undo de esta *illa de fioizucta, por fo qae le doy anticitida venía dpfj,aes de los horribles sncíisos.do Valls,-» la
tre de jallo'M'ctei*t'""e de I87i:
padas gracias.
de sBs orígenes.
mttalaña estaba alartpadla é !adi^o<tdá oonira ios-qiie militaFeroan-Cabaliero.—Sras. Aiícnal, Pascual de San /aan, gloria.
A las once de la nv^Sana del dia 31 de diciembre se pre#
ban bajo 1A misma bandera enarbolada por las ladrones, aseAymiño tle la-Cuesta; Sres. Harlzenbasch, Carapoamor, Arsentí en la villa de Araño ana pírtida carlista conda^ndo
sinos é incendiarios de Valls.
nao, Fulg'jisto, Guerrero, SégidS Campoamor, Cancio Mena,
De Vitoria recibo el principio de una Biblwteca, escogida, caatro prisioneros, siendo dos de ellos el secretario dei Ayun*
Desde tiempo inmemorial, en Eüpaílía> y «A iflücbos otros
No, repetimos; el somaten, la institneion ereadt ea 1853, Retes, Montes, Tiiuillier, Jtraen^, Roca y Daleado, Viedma,
lamiento y al juez municipal del pueblo Regil, deGulpazcpajj
que me hace concebir buena idea á la par de la misma,y de
paises, en circunstancias dadas, se ha empleado el levantaestendida y conservada á satisfacción de todos les amantes
SepúlvedJ, íiner. Sería, Ossbrioy Bornard, Muflos y Rulz,
-secuestrados por cinco individuos del mismo pueblo, y apeD. Fermín Herrán, qae la diriges
niento gi^neral, el levantamiento enmasa de todos los homdel^drden, de la propiedad y de la seguridad personal, Jamis
Pascua!, Blasco, Bermejo, Fernandez, Muñoz de Lttn», íloel»
nas llegaron á la plaza llamaron al cura párroco y lo ordenaEse prfaner tomo contiene unalsérlé de articálos de ineritires híbilcs, para combatir á un enemigo común. Eli acto de
tuvo carácter político, ni basta el presante, ha tomado parte i Vatgas y Frontaura:
ron procediera á Confesar á los dos prasos indicadas , para
tores
taftdistingnidos
como
la
aeiñorita
Grassi,
los&et.
Hartese levantamiento, hecho al toque de campanas, en Catalven las luchas de nuestros [iartidds. ffd es esté «érfüil^ el daé-j
HdSpues de enuníerar estos nombres; parece ociosa la alainmediatamente ejecutarlos. Sorprendido el párroco con esta
Senbusch. Fernandeí Guerra, Pezacl» (antes conde d« Cheate),
fa tomd el nombre de somaten, y se veriflrd unas veces pOr
bao le*^ntado los oarliatas, ni íaé el sonianten artnado el que
banza, porque ellos incüeitn sQfkien«eniente no soto el valor
orden; y compadociéadose de la triste situación de aquellos
Trueba, Tubino, Caldos, ydeptrospaw mí desconocidos,
drden superior, otras por espontáneo movimientí) dé los
se opuso al paso de la oolBiBna del coronel ttola en su martnalriaSeco de sus escritos, sino lo sano de sus tenofo£lss'. , y sin duda por no residir en M.idrid, pero que descúbi^aa doiei I dasgraclados, se negd terminantemente áello ; y animado de
' ptMblos, aunque esa espontaneidad casi ttutica se encuentra
cha de Miuress á Berga, Conocemos los pormenores de esta
Y sin embargo, natural es rendir tin tributo de justictx i
y OaaÜdadés relevantes.
•
1 los,nobles y piadosos seatimicntos que le son naturales, meoperación; estamos persuadidos de que, dirigida por un jefe
w el somaten general y selo sí en el local 6 por comarcas.
los que, perietradós de la santidad de su n)isioo, han sabido
dio con todo tunero de súiilioas á lio de evitar el derramaAmena,
variada
é
initroeilv»,
esta
oolección
merece,
y
lo
menos
sereno
y
perito
qu^el
Sr.
Mola
y
Martínez,
y
á
no
haEste servicio d prestación personal, irregular en épocas ;
llevarla á cabo digaam^nte escribiendc págiifas en-qiie \^ %&miento de sangre: y no solo esto, sino que, vista la actitud
obtendrá,
el
aprecio
del
púbUc^,
ta
recomendacioa
de
m
ber tenida para secaadarí^ ( uq hombre tan sañt, tan coIndeterminadas, estaba sujetó ii ciertas reglas, aunque no á
lanüra del leugtíaje Woioniía t»l* la belleíS de la icl#i en
perttn^pn que se presentaban, comnnicd al párroco do Goiprensa, y oí gstímalo decuaoios quieran galardonar el tanocedor del tef reno y de taüto empuje coma el comandante
previa organiwciop, como puede verso en nn curioso trabajo
que Se descubren el ingenio del atllor f lá ¿ollddifde «us ebzueta el suceso , suplicándole su inlluencia, que no se bia>
lealó.
•' '
•
.
úttiid, la columna habria siifrido pérdidas considerables;
.que en esto mismo periddico publicd persona conipBtente
iiocimiéntos; por último, en. qné sé admira á fa par lo prüfilns tardar; pues apenas invo noticia, escribid una carta at Je»
pero después déf recoilQcerei jnéritó de ár^uellos dos jefes
do del pensamiento moral y la séncilleí y la claridjd indisdéla'fitórza Intercediendo en los términos mas cspresivoa
• '
• y * ' • ' .
para operaciones de eata^qatiirítlezá, Insistimos en afirmar
Los gobiernos y los partidos, en lo que ta de siglo. Kan
pensables al dirigirse á inteligencias aaa BObien^dasenvuclpor aquellos dejgraciados hermanos, cuya carta se remitid
Tres libros y dos periádídoá feeiantaa' toclayía m! 'tenque sí se les háblese opiH^to el somaten armado, bajo la diVsado y abusado tanto del somaten general, que en estos
tas ni formadas.'
j!
/"• .,;•
¿53
un propio por aprovechar"todos los momentos, y al poco
ción:—tres
libros
que
exigirían
Cada
uno
dé
e
líos
t»n
arifculo
rescioQ
de
sus
cabos
d6
piíeblo
y
de
distrito,
todos
sus
esdltimos arios un dia do somaten era un día de huelga y un
Grabados en madera debidos i notables a^tiitit oontriburato, meülandó i caballo el mismo, atravesó las dos horas do
estenso * detenido.
•
fuerzos se estrellaran coútrc uo' obstáculo relativamente in^
dia de campo (jara los' que se veían obligados á esa irrisorja
EselprimerO JtscUerciMárlWía, por Emilio Castelar;
moofe que median entre ambos pueblos, y allí, aunadaí Ia«
veaciole^ Conocemos el MrnJHKi «nqne seopard; conocemos yen á hacer mas interesante y at<1kc^yojsl^fr|M||ip,p<ira sus
campaña. INi aun.en tiempo de la guerra de la Independeatiernos lectoreSt ffHuehtando la á%íaní al estudio '-tg^ la edad es él tegaado El g/tb»n n^0Hu9Ca,
tto {«la. de Antonio
súplicas de éstos dos dignos párroco» , consiguieron, nota
lo que vale ttna buena escopeta en manos de aquella gente
. Cia, á pesar de que todas las drcuostancia» le eren mas then que este determina aeasd el iíjitt?i}flir f% 'U4ii^ del inTruei^ai entrambos kis ha impreso el infitigable editor don
libertad qiie deseaban de los presos , pero ¡»í evitar la catásque no yerra el blanco, y por esto nosafninamos en lo dicho
Vprablcs que ahura, se sacó gran provecho del somaten ged i V l d ' l Q .
'•
•
' • ' :!!;•••
':•
•....;, ; '
'
Abeláído de Carlos para 81 regalo que auualmcaie acostumtrofe que so proponían.
anleí;
•eral, y el tan famoso ordenado para el levantamiento del
Grandes afanes y consideraMl^'; daiembolsos ha ocaStobra bádor á sas nüiKérosos suscrii'ore» de LA Il.DSTRjtC.itfS.-3ll
- fttgücs s«i eátds hechos de que tengan sus imitadores, y
•Otro dia, pues hoy nos falta ya espacio, recordaremos el
sitio do Gerona no cprrcspondid, ni de machp, á los costosos
ncíló ai Sr. Frootaar» la p<A»<íWÍmlte--fc<>f ttWost pSt&'&Sí' f d e t » MOTA BLíffANfC
que sepa el público on comporlaiBiento tan hordico en favor
saohificios que imposo.
1 I origen y obj^ift^Ast .«ooiatítq, y eipoodMawsrr»» «iSMíntaes
es uno de los mejores títulos que el distinguido escritor p(|e, No caben apenas en el rcdqicido espacii^dé qaé aun puef Iwfiro'Tíraación j|»r«ieate; y enUjnces, entre otras cosas,
de la humanidad.
de presentar al aprecio de aut» Otinciudadanos, y al.propio
U«das la organkaciCKV-'P*''**'*"* y diseipltHS' q'Bie IlSfj veri naes^o colega que incurre é i ana grave injusticia, sin
do disponer los insignes y gloriosos nombres da sus autores
C(ra
este
motivo
se
ofrece
á
la
dlsposicio'u
de V. ateclísitieinpo
uno
de
los
timbres
das
gloriosos
áisa
honrada
y
üeaen ios ejércitos, at alc&nce y pei<feceion de las armas, el
euando monos nn análisis, siquiera fuese somero y rápido,
dDd«:b>j». de aa errar, al exigir M gobierno qae desarme al
mo atento S. S, Q. S. M. B.—BEMTO LotABTB.
mayor numero de buenos caminos, la desaparición de lo» somaien.'Bl gobierne puííde disolverlo; pfede detorganizar
laboriosa existencia*
de ¡as dos obras. '
.
Goizueta (?íavRrra) 2 de enero de 1872.
bosques, ¿qué han de poder masas indisciplinadas, desorgaPerc ¿jo aecesltati pw ti^ntura? ¿Nb supone todo el maná los 4ue ha organizado,- pero no puede deMrmar á los que
nizadas, llevadas á la fuerza, desarmadas 6 mal armadas y
do lo que serán las páginas escritas por »l eloouontfsimo orano
ha
armado;
pues
sepa
LA
LtOEPENDE^tCi
A
,
por
si
lo
ignora,
Después de lo útil, lo agradable;—el libreio al cual llega
escasamente municionadas, contra fuerzas ,j;>struidas, bien
Dice un periódico iBiuisterial;
dor sobre el privilegiado saelo de la (talia?iNo adivina cualque el somaten -no cuesta un mtiraredf ql al EsUido, ni á la
ahora el turno es la Ofrtilifi d*t imgo m (miUo, eo la
. equipadas, aguerridas y bien mandadas? ¿Qué se hace de esas
. «Ta»1ittg« corap el comisario regio de España en Ldaquiera el valor de utt'ii^iro firmado por el castizo, por el conprovincia,
ni
al
municipio,
en'lo
cual
lleva
gran
ventajea
que
el
Sr.
Ziiro,
entrándose
por
el
terreno
de
la
historia,
y
naasas de hombres, la mayor parte inútiles, cuando se las sadres llegd anteayer á eiíta cdrte, ,tav(> una larga conferencia
cienzudo, por el original pOctt Truebáf '
ciertos batallones de parada qae cuitan mucho y sirven d%
«utretea¡éud.'$e en (Userttieigees fila«dtiaas sobfe k jmimt,
ca de sus comarcas y f c las aleja de sus hogares, para llevarcon elSr. Becerra, ministro de Fomento, en la cnal di<J
Nd ha podido dar el Sr. Carlos mejor aguinaldo d sn
muy
poco,
según
nos
ha
ensertado
la
csperiencia,
y
acaba
de
del juego, logra dar ímportaiu!;*» y amjaidid i su bpú>culo.
las á territorio que no conocen y donde no les es posible m mcuenta de los trabajos de la comisaría en favor de los expoclientela que esas dos p oducciones tan escalentes y tan dedemostrar
en
jin
luniinoso
escrito
el
coronel
radical
BrlalAperse sin socorro?
May o.jta;;;lid i entre nosotrjs la ali ;ijn ai tresillo, que se semejante': en la una campea la rica, la lozana, la brillante
sitores españoles, y además mostrd al Sr. Becerra las invitamon, de Bálg'ca, donde ahora estin sobre el tapete estas
juega Torai^moen los cafés y tertulias públicas que en los
fisle es el carácter del levantamiento ordenado ppr los
imaginación del tribuno; en la otra se admiran la naturalidad
ciones de los comisionados de S M. británica dirigidas al gocuest'Oties.-J. MANÉ » Fi.AQuea.
salones aristocráticos y en los clubs fashionables, creo qno
carlistas, y este es el somaten tradicional que LA I.NOEPSIIy la sencillez, la gracia de los cuadros que el trovador popabierno español coa er propio objeto.
la obrita del Sr. Zaro será acogida favorablemente, merecienMNCiA confunde lastimosamente con el somaten armado, ciiya
lar ha pintado con hábil y diestra mano.
El ministro de Fomento, animado de los mejores deseos
do
el
agrado
de
aquellos
á
qoiepes
alecciona
sobre
sus
le*organización empezd en 1853. Sépalo nuestro colega, y fijese
en
favor
de los intereses de los expositores, se oeopa sin leyes é instruye sobre su prlgeA.
L I B B 0 3 Y P O a i ODIÓOS.
bien en ello: el somaten armado es al somati'u general lo
vanta^Jnano en asunto tan vital, pues creemos deber recorque la Milicia Píaeíonal es á la masa de lapoblacion, y es tan
tié aquí algunas de las noticias curiosas que contiene y
Tamblet» Campoamor nos ha concedido otro agu'naldo
dar á nuestros lectores que el concurso universal de Ldndres
, irresponsable de lo que pasa en la montaña, como la Milicia
que trascribo para conocimiento de los que no hayan leido
magnífico ylrlquísimo: la segunda parte de Los pequeños pot~ ea el presento año sé/elaciopa con nuestros productos agríSUMARIO.
Nacional do Madrid, por ejemplo, lo ha sido de los paisanos
el libro del Sr. Zaro:
mas, que eontieae los titulados Historia de muchas cartas, I colas y otros no meaos interesantes, por lo cuál r«)iroducimos
que hicieron fuego á la tropa desde lá plazuela de Antón
CosNTOs DB SALÓN, por (Juerrero y Fro:W«nra.—Los NiSos,
«El tresillo es originario de E»paña. Se comenzd á jugar
El quinto no i^tor, La calumnia y Din Juan, preciosas |. á continuación la lista completa de los productos y materias
Martin ó de la calle del Espíritu Santo.
revista de educación y, recreo —CART¡UA PEL JUEGO DELJ
tn el último tercio del siglo pasado con el nombre deRocamjoyas de inestimable valor.
que abraza el concurso;
TRESILLO, por D. Julián de Zaro.—O.v j«ira<) n A{EOREZ,
Esta coiílusion qu» hace de los dos somatenea, resalta
bor, siendo en aquella fecha el juego predilecto de los corte¿A cuál dáf4 la preferencia?—Las cuatrq me han seduci-J «Sedas y terciopelos.
leyenda por Al-Magheritiy.—LA CAtasRA civn,, TIPOS
was al hablar indistintamente del de la provincia de Barcelosanos: mas adelante tomd las denominacioaes de Mediator,
do por su lujosa Versificación, deleitado por sus primorosos
Aceros, cncbiliería é instramento» cortantes.
AHEBICANO.», por L R.—LA (¡ONCIESCIA HiuTAa,—DATOS
na y (tal,de la provmcia de Gerona, siendo así que ea ]a últresillo de voltereta, y por último, la de tresillo, con que es
detalles, conmovido por su vivo sentimiento, interesado pors
a. Manufacturas de acero.
J«ia o^íjptas proTincias. no existe el somaten armado ni en
SOBRE LA EXISTENCIA DEL ClD, por O. Xuao de QuIrOfa.—BI- hoy conociilo, conservando todavía la primitiva en algunos
su profunda fíloapfla.
fr. Caohillerfa é instrumentos cortantes.
in solo pueblo. La organización c&mprende parte de la proBLIOTECA EiCOGiBA, dirigida por D. Fermín He(;ráí».—REplises, como en Mííjico, por ejemplo.»
¿Quí secreto posee el esclarecido vate para hacer obras
iastramentos quirúrgicos y su aplicación.
Mnoia de Barcelona y parte de la de Lérida, en los coofioes
GüEsBós HE ITALIA, de D. Emilio Castelar.—EL «AJA.N V LA
maestras con aaaellq que eri manos menos hábiles solo surCarruajes sin combinación con ferro- carriles 6 traravlas.
/
de estas proviiicias que están en contacto, y no entran en fS
' cnAQUETA, por D. Antonio dfrTcueba.—'ÍJÓS PIQÚAÜO» POEviria para insignificantes jagúetes? ¿Qué poder misterioso le
Del tresillo al ajedrez no hay mss que un paso, y Un jue' a. Productos agrícolas.
jMa comarcas tan importantes Homo el Panadea, el Valles y
MAS, segunda parte, de Campoamor.—LA luiStRAGiON.—
anima,
qué
deidad
podéroS»
Te
protej
3
para
trasformar,
como
go de ajedrez se llama cierta legenda árabe granadina, pu6. Salazones, especerías, preparaciones de alimentos.
Ifi plana de Vitb.
LA GUIA DEL BELLO SEXO. .
Midas, en pro purísimo cnanto toca?
blicada, primero, si no me equivoco, en LA ILUSTRACIÓN, najo
e.
Vinos, aguardientes, cervezas y otras bebidas, y taEs posible,/y ha^ta probable, que algunos individuos del
La espllcacion de este fenómeno es muy natural y muy
LOS-libros noevosité amontonan sobre mi mesa, y bá dias
lafirma—bajoel pseuddiiirao diria mejor—de'Al-Magheritiy.
baCos de todas clases.
rtOffialcn armado liayan acudido al somaten general, pero solo
sencilla':—es
el
poder
soberano
del
talento;
es
el
soplo
divique ocnpádo en cosas mas perentorias, no me dedica á su
E¡ encubierto escritor me dispensa la honra de solicitar
d. Útiles para beb^r y para el uso del tabaco.
•• J» calidad de vecinos del pueblo que ha, obedecido las ¿rdeno
del
arte,
que
cdhvierte
en
grandes
las
cosas
pequeñas;
examen.
.
nrt'juicio sobre el que llama «modestísimo ensayo;» y corCiencia y arte culinarios.
"• Ses de los jefes carlistas; así como es posible y hasta probaque da valor inmenso á una vara ds lienxt), á on pedazo de
Los liay de todas clases y tamaños:-^e política y de lirespondiendo á su deseo y á la deferencia que mo demuestra,,
ble, que algunos correligionarios de LA l.vDiPENDEJictA habrán
Maquinaria para este grupo.
bronce, 4 un trozo de mármol, con 'tal de que el pibcel de
teratura;
frivolos
y.
profundos;
científicos
y
recreativos;
en
le
diré
que
el
habet*
sido
acogida
su
leyenda
en
un
p6r¡ddico
becho lo mismo, pero taniboco en calidad de republicano»,
Murillo, el buril de Benvenuto Ccllini d e! cincel de Miguel,, Primeras Materias empleadas en los mencionados objetos,»
ana
palabra,
acomodados,
á
los
diferentes
gustos,
edades
y
tan
acreditado,
revela
ya
qneehcierra
estimables
condiciones
sino de persona^ prudentes que «o quieren, en medio del
Ángel hayan impreso en ellos la marca indeleble de su
;. . . .
literarias; y la lectura rápida que he heeho después de ella
Dicen los periddico» ministeriales que el aumento de
desamparo en que se hallan, esponerse á ser víctimas de una aficiones de cada cuaL
g&iio,
^ " í . •- • • •
Fáltspme
el
vagar
y
espacto
indispensables
para
entreme ha confirmado en la favorable idea que semejante cirsueldo que recibirán loa alféreces, teoieoies y c.ipiiaues si se
.'esistencia temeraria.
flé
ahí,
pues,
por
qné
L«s
pequeños
poejíioí
de
Camgáf Pie %l análisis detenido y concienzudo do ellos; pero haré
cunstancia me hizo formar Ussdc luego.
aprueba el proyecto que se atribuye á algunos diputados raPero, contando el somaten armído con una fuerza de
una especie de índice, dando una idea breve y somera desa
, Otro escritor inodgaito, que solo úsalas inicialesL. R., me poamor ralea mas que otras cosas que pasan por grandes.
dicales, será el de diez duros mensuales.
7,000 hombres, ¿por qué no se resisten, por qué no persi*
..
,
carácter, de su fadole y do sus tendencias.
envía igualmente dos tomitos.iitulados¿o carrera cioiL—tiEn las demás clases del ejército creemos que no se i n fuen & los carlistas? Ciando i)o lo hacen, cuando anos huLo primero que se me viene á las minos son los dos últipos ultramarinos;—í también proloflde saber mi,imparcial y
LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA ha llegado al tertroducirá modificación alguna.
.yen y,otros acuden al soroatín, señal de que les es simpáiiqi
mos
volúmenes
de
la
colección
do
novelas
titulada
Cu«níoj
Üesapasionana
opinión.
cer año de su vida, y comienza el de 1873 bajo auspicios
« ciu'sa'carlista.—Así discurre nuestro colega.
Idesfflon. El corrospondieate A .octubre contiene el segando
«Si te pai-eceii detestables, como *era posible,—termina
muy favorables.
Segan dice LA CoRaESPONpEJiciA, tiene muchús probabüi-,
Se le podria reargii r coa las mismas razones aplicadas á
tomo de El hijo del saeriHan, qae por el interés de ia nar- su carta,—me harás el obsequio de cillafie; y si to parecen
' Mas de 12,000 suscritores en España, eft América y en el
dades de ser elegido diputado por Vitlajoyosa el general Iz^ >
Ws eorrelig¡OD»ios:¿porqué los que él llama liberales, unos
racíQp, por lo^oieao del estilo, pqrs«sgt'actoaosdcjalles, es{ medianos, lo callarás también.»
estranjero, son una prueba de qae lia sabido colocarse ala
qaierdo.
' • • ,
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D B LA B F O O A .

TREINTA y CUARENTA
POR EDMONÜ ABOÜT.
• MF, Bitterlin había espresado deunmodo gros«ro el
/ttaadero carácter de la belleza dc su hija. No hay COSÍ
mas^diyersa que la hermosura de las mujeres, como no
*6a h impresión que ea nosotros causa. Hay hermosiiro» heroicas quo inspiran sentimientos caDallerescos;
^firinosuras mñlancóliciis que invitan al arrobamiento;
«ermosuras seráficas que escitan al misticismo y .conducen al cielo por los mas escarpados caminos; her•^íosurag venenosas que aconsejan el crimen; hermoisu'^s caseras que infiltran el deseo inmoderado de ser
P*^re8 de familia y consejeros municipales; hermosü••ag pastoriles que dan ganas de beber leche^ Con las
jnujeres de Van-Ostade querria uno vender paflojs; con
|"8 de Teniers.se resignaria^ fumar pipas; con las de
j^ubens no ilcvaria á mal difundir por la tierra una
~8fccada de niños mofletudos; con las de Van-Dyck, se
complacería en el oficio de rey; con las de Watteau,
Jomeria crema de merengues en cuencos de palo de
fosa. En presencia de Emma Bitterlin, como antelcitírjos retratos del Ticiaiio y de Rafael, se olvidaban todos
'OS intereses, todos los debei-es, todas las ambiciones
celestes y terrestres para no pensar mas qtte ea el
¿Cómo aquel piljuelo hembra que corría como una
«rana de pata.s largas en el falansterio de Auteuil. se
«aoia convertido en minos de un año en la mujer mas
'petitosa de París? La naturaleza guarda con cuidadoso esmero el secreto de esas metamorfosis. Una joven
»ale eji una hermosa mañana de su adolescencia com¡ó
Jje una concha, de la quenada queda. Todos losángu*
¡08 agudos de que la niüa Eaima parecía estar erizada,
^redondearon en pocos meses. Sus brazos ae Uepa^^n. su talle adquirió una graciosa esbeltez, su busto
*^ino<lel(5 como si hubiera sido vaciado .en el mjltíit:
"«una estatua, su rostro se delineó. Si sus ntaflw» p^f¿'
"í»necieron encarnadas, fué solo por salvar éríí||ri¿>P'o y conservar el coloide la virtud; no otra cosa pe-

dían que émtilanqüeccr cuanto antes y ser así las manos mas bellas del lúundo.'EI cambio f(ió ían rápido,
que las compaileras de Eiíúma pudieron ' advertirlo, no
obstante que la velan todos los dias, v ' l e s causó el
mismo asoínbroqueá los viajeros que llegan de noche
A un pais delicioso que no esperaban ver.
La niña supo que era bella: gtón milagro seria que
una joven fuese la liltima eh echar de ver esas cosas.
No había espejo, por pequeño qué fuese, en qUe no llegara d admirarse toda entera. Comparábase ínteriorlaente cpií la Cenicienta, j^ no desesperaba de subir
una hermosa maílana en la gran carroza de oro tirada
por seis caballos grises. Í Y por qué no? La joven contemplaba Sonriendo su pulido pie al meditar en aquella
conseja. Su primera vocación había sido para el profesorado, ese recurso estremo de las jóvenes que carecen de belleza y de fortuna. Habia pensada acabar sus
días en San Dionisio y hacer entce cuatro paredes todo
el viaje de la vida. No hubo necesidad de predicarle
que se ¡resignara á los placeres del inundo, pues se
convenció tavty pronto á sí misma de que tenía una
figurita harto mundana para el desempeño de los austeros deberes de la enseñanza.
La primera acogida de su padre.la sorprendió algún tanto: ella espsraba una ovación doméstica. Ágata
fué la única que la admiró sin reticencia, y le dijo qtíe
se Casaría con el hijo de algún rey. Desgraciadamente
no era probable que los principes fueran á buscarla á
la calle de los Vosgos, en él Marais, y Mr. Bitteriin
parecía muy poco dispuesto á presentarla en el mundo. El único sitio á que hubiera podido llevarla era el
café del Pas-de-la-Mule. Aquél viejo egoísta y uraño
había construido ea derredor de si^ vida una muralla
de la China, y caandfl se vio con un tesoro que guardar, no pensó SIDO ea fortificarse mas y mas, Temía
que aquel pequeíie s*^'' Ueno de seducciones y tan por
tátil, fuese robado por algún laijroa de honras, pues
nunca le había priado por las mientes la idea de confiarlo & un hombre honrado, despreciando soberanamente esa política de los ingleses y de los padres dc
familia, que consiste en al?rirse mercados para los producios de sus casa». Taj^ avaro de su'sao^re como dc
FsA dinero, le pai^iti natural economizar para los días
' ( i i s a vejez sus escudos y su hija. La primera medida

que adoptó fué dejar su casa de Auteuil ps r temor á
los jóvenes d.;l falansterio y á la. libartad que da el
campo, notifii;ando á 1* joven que nunca la perdíjria dc
vista, y que ni siquiera h dejaría asonaírse á la ventana sin él.
^
,,
Erama tomó á buenas esa amstií^Ly ^odas la severidades de su padre: las avecillas 88 encuentran bien
en su jaula hasta el día en que se desarrollan sus alüs,
y no se siente la necesidad de libertad sino cuando se
tiene á mano el uso de esta. La ¡ów aceptó sin marmurar todas las leyís que Mr. Bitterlin creyó diber
promulgar en la casa; áe dejó encerrar con llave, Consintió en no ver á nadie, jugó d la princesa prisionera
en la torre, sin sospechar que en ese juego lo que podía ganar era la palma de soltera. Lo único que le
causaba algún disgusto era el gesto avinagrado de su
(ladre: sufría al verse. rodeada de un personaje tan
adusto, y tomaba á eiúpaño el amansarle un poco. El
deseo de agradar, innato en todas las mujeres, dominaba en ella hasta el punto de que si un indiferente la
hubiese mirado sin una sonrisa, habría sentido com»
el pesar de una derrota. Hibia principiado el aprendizaje de la gracia desde la época eu que su figura tenía
algo que perdonársele; poro después de la metamorfosis encontraba impertinente que le pusiera ínala cara
quien no fuera sordo ni ciego, sobra todo si el que se
la ponía era además su padre. Dedicóse, pues, á rodear & Mr. Bitterlin de una red de atenciones y de mimos; en la que hubiera caído cualquiera otro que no
-fuese el capitán. Hacíale una corte asidua y le prodigaba toda clase de afectuosos cuidados, gastlndo para él
solo esa suma de caHao que una joven de diez y siete
años emplea como puede en caricias á loa gatiios y en
besos & loj pajaríllosj pero cuanto mayores eran sus
esfuerzos para granjearse el amor de aquel viejo niño,
mis gruñía esto. Todas esas coqueterías filiales recordaban á Mr. Bítteríin otras caricias igualmente zalameras, cuya sinceridad no consideraba demostrada.
Emma se parecía á su madre hasta en sus besos, aunque la pobre mujer no habia podido darle lecciones.
Cada ademan gracioso, cada palabra cariñosa de la
hija dispertdbi los celos postumos del marido y la
p/udencia adusta del padre. El capitán sufría realmente cuando sorprendía en algún movimfci]ito de Emma
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mortalmenté, no encontrando en ellos diez líneas que •
ia gracia provocativa que tMto había deplorado en
hafolaseu con ella.
Jlad. iiutertin, y oonfdsHbá'l la róbusti Ágata, que no
cateudia una palabra de ello, su teoior de ser deshonraA i a s cuatro de la tarde, hora militar, la sacabisu
do dos VBCos. i •
.
padre á paseo, como saca u i palafrenero sus caballos,
y la conducía á la plaza fteil ó al Jardín de planta«. y
En sus accesos de ntisaatropía echaba en <;ara á la
rara vez al boulevard Baaumarchais. Los domingos la
niña la obstinación de sti sonrisa y la triviaiidai de su
obsequiaba con una escursion áVincenne», áHievrf ó
corazón, una tarde en qué pirecia estar algo pansativa
i cualquier otro punto tranquilo en que una mjjer liu- ,
durante la comida, lé gritó de repeite: «¡Altincionl
da que pase no hace volver la cab -z i & lo: p iseant<5s.
¡iisiás haciendo cocos á la botella!») Oi;ra vez, al tissarEl padre y la hija estabín sieia^re de vuelta á las seis
le la joven, tomándole su cabeza entre sus manos, la
en punto, y Comían mmodm\no ComohibianalmHzaTjchazó duramente y se le escapó decir: «¡Eres unA
do. Después de los postres, la ociosidad y el aburriiuicnloreta'é No puedes acabar ea bien!» Eiuat, sin cora10 recobraban sus derechos htsia que'veníael sueñj.
irender elseatido literal de aquella lujuria, s^ sintió
En Una de eio's horas imposibles de.eiitretener so aven- "
intimada eu todas la* delicadezas de su alma, y reiituró Emma á preguntar á áu padre sí le enseñaría alpondió por primera vez con cierto asomo do reotílíoa:
gún juego que la distrajera, ó si la llevaría aljj'ina ve»
«Xo sé cómo acebaré, pero el principio no es muy
alteairo. EstSi Inocente pregunti exasp-iró al tirano de
feliz.i)
la casa como un llamamiento á las barricadas. Se desLa daracion de |os dias era eterna en aquella vida
estrecha sin intiinidad. Levantábanse temprano por I ató contra el juego: dijo que esté era el az jt) do los
regimientos; que todas las deudas y todas las ftltis
costumbre. Sin {Jeníai* que tauian que ocupar asi alprovenían del juego; que un oficial modelo, como se
gunas horas mas. Emiaa se vestía para todo el día muy
gloriaba él de haljerio sido siempre, nuncí jugabs, y
stíucillamento, pero coa una esmerada pulcritud que
que por eso en treinta y cinco años no liibi'i tenido ni
íiacta refunfuñar %i capitán. Esta era e n e m g j declara
un céntimo de deudas, ni un cuirto de hora de castido de las esponjas, y decía muy sériameati que en las
go. En cuanto al teatro, no encontraba en él placer almujeres la limpieza es la madre de teñios los vicios.
gulno, y veía un peligro para suhija. Emmi poiría enMr. Bitterlin, dapues de .almorzar fumaba , andaba
contrar allí alguu mocito bastante m.il educado para
aquí para allá, gruñía, abría y cerraba las veatanas,
enamoricarse de ella y hacerle la corle, «eu cuyo caso,
miraba la hora eñ el reloj y dabi capirotazos al baróañadía, no me andaré con una ni dos, sino que mitaró
metro. Eraina bordaba álgdn cuello, cantaba acómal atrevido en conformilad con las leyes del honor.»
paflándose con él pianO vertical que le habia dejado
su madre, y algunas veces leía. Él capitán no veí.i eu
Con amplificacíonos por esto estila iba formando
ello mal' alguno y permitía & su hija el libre uso de la
Mr. Bitteriin el alma y el corazón do su hija duranbiblioteca, compuesta en esta forma :
te la» primeras horas de la noche. Ajsl es que la pobre
niña v«ia coo terror acercarse el iosteíite eu que quiLa casa rústica. Doral, Los treinta y siete Códigos,
taban ios cubierto» y haciadutaríóil postres cuanto
Victorias y conquistas, Voltaire (edición Touquet), El
podía, siemfird qw) bahía ttue«ea é Avellanas eu la abate Raynal, La teofia. La mediciaa siii médico, Historia
mesa. Una noche eu que la robusta Ágata se despedía \
ÍÍ8 iVa^olíon, por Norvius, Las ruinas, la Imitación de JeéB sus amos para ii^é á acostar, le dijo Cmma at oido:. .
sucristo, encuadernada en ncgi-o, yconi la cifra demi^
«No me atreyo í! quejarme y rae aburro sobtirauajaet'
dama Bitterlin.
'
te; andáá'llotór por mí á tu cuarto.»
Emma, ni era tjira necia niuna marisabidilla, «ino
A madiádosde diciembre re<ííbió el capitán W
un alma esqjiísitamente femenina, jovial; franca, razocarta dirigida á su hija. La abrió Con viven y UPS^J^ '
nable, modolfda tioti-arregtd á lo» mejerés programas
que sigue;
, -Íde la primera üáiadftíducicion qae existe en Francia,
motivo por él cual los libros de su padre la aburrían
(Se tMHttiiHMrd.)
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