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Imágenes del Cantón

de Cartagena 
en la prensa satírica española de la época

ESTHER ALCARAZ BELZUNCES

JOAQUÍN ALCARAZ QUIÑONERO

Pi y Margal, Presidente de la República es incapaz de dominar su clase, integrada por los
republicanos federales intransigentes, mientras que Castelar dirige perfectamente la suya. Entre los
federales intransigentes aparecen algunos de los personajes que días más tarde liderarán el levantamiento
cantonal en Cartagena: El general Contreras (agachado), Antonete Gálvez (con barba) y Roque Barcia
(escribiendo en la pizarra).
Tomás Padró. ¡Señor maestro, ojo con esos nenes! La Flaca nº 72. Barcelona, 9 de julio de 1873.
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El presente trabajo completa una comunicación que uno de los autores

presentó en las “Jornadas sobre el Sexenio Revolucionario y el Cantón Murcia-

no”, organizadas por el Profesor Juan Bautista Vilar a finales de abril de 1993.

Comunicación que se publicó en el número 9 de la revista Anales de Historia

Contemporánea de la Universidad de Murcia1. 

Los límites temáticos y espacio-temporales quedan reflejados en el título

del trabajo. Se recogen y comentan las ilustraciones que, sobre personajes y

hechos del episodio cantonal en Cartagena, publicaron revistas satíricas espa-

ñolas en los meses en que sucedieron los acontecimientos. Quedan, por lo tan-

to, fuera del mismo las referencias no gráficas al Cantón Murciano, sean o no

satíricas, así como la iconografía cantonal publicada en magazines (denomina-

dos coloquialmente prensa seria o prensa de información). Igualmente queda

al margen la iconografía satírica cantonal publicada en prensa extranjera o la

publicada en años posteriores a los acontecimientos que tuvieron lugar en Car-

tagena en el verano-otoño de 1873.

Tomás Padró (AºWº), recoge en este dibujo de La Flaca, ocho de las personalidades más relevantes
de la política nacional de aquel agitado julio de 1873. Excepto el Capitán Araña (Figueras) y el Ministro de
Ultramar (Suñer y Capdevilla), todos tuvieron relación con los sucesos de Cartagena. Pi y Margall, Castelar,
Estévez, Contreras (el pie del dibujo indica Un general que siendo contera pretende ser puño), Salmerón y
Roque Barcia (el pie reza Ni rey ni Roque). Este último era Presidente de la Junta de Salud Pública de
Madrid, Director del periódico intransigente La Justicia Federal, uno de los más importantes ideólogos de
la causa Federal y, ya en Cartagena, fue director y columnista de El Cantón Murciano, amén de ocupar varios
puestos de responsabilidad en las sucesivas juntas revolucionarias.
Tomás Padró. La Flaca nº 73. Barcelona, 24 de julio de 1873.



LA PRENSA SATÍRICA 

ANTERIOR A LA 

REVOLUCIÓN DEL 68

El origen de la prensa ilustrada en
nuestro país, es deudora, en parte,
del trabajo de dos cartageneros: José
María y Felipe Cardano. Ellos fue-
ron los introductores de la litografía
en España. Inventada, perfecciona-
da y difundida por el alemán Sene-

felder, se encarga a José María Car-
dano aprender la técnica directa-
mente del inventor, asumiendo pos-
teriormente la dirección del Esta-
blecimiento Litográfico de Madrid,
fundado por Real orden de 16 de
marzo de 18192.

La prensa ilustrada española, se
basa en modelos extranjeros. En
España, la integración del elemento

gráfico con el literario la realiza El

Artista (Madrid, 1835-36), revista
literaria fundada por Federico de
Madrazo y Eugenio de Ochoa que
incluía bellas litografías de Madra-
zo. Será el Semanario Pintoresco

Español (Madrid, 1836-37) de
Mesonero Romanos la revista que
recogerá las primeras caricaturas
litografiadas de Leonardo Alenza,

32 CARTAGENA HISTÓRICA

Nicolás Salmerón, Presidente de la República desde el 18 de julio es incapaz de controlar los focos
de insurrección que se multiplican y descuartizan España. De izquierda a derecha, el levantamiento de
Salamanca, levantamiento anarquista de Alcoy, de Andalucía, insurrección cantonal de Cartagena (Contre-
ras), levantamiento de Cuba, Murcia y Valencia. La República llora impotente mientras Prusia vigila espe-
rando su oportunidad para intervenir. El paisaje del fondo representa las naves insurrectas en el puerto de
Cartagena.
Tomás Padró. La Flaca nº 76. Barcelona, 6 de agosto de 1873.

La prensa gráfica satírica española, así como la de la mayoría de los
países de Europa, toma como modelos las publicaciones de Philipon
en Francia: La Caricature (1830) y Charivari (1832)3. Las revistas
gráficas humorísticas aparecen hacia 1837 casi simultáneamente en
Madrid y Barcelona.



excelente caricaturista y dibujante
costumbrista y discreto pintor.

La prensa gráfica satírica espa-
ñola, así como la de la mayoría de
los países de Europa, toma como
modelos las publicaciones de Phili-
pon en Francia: La Caricature

(1830) y Charivari (1832)3. Las
revistas gráficas humorísticas apare-
cen hacia 1837 casi simultáneamen-
te en Madrid y Barcelona. En Bar-
celona Sancho Gobernador (1936),
periódico que prácticamente sólo se
conoce por las láminas litográficas
que insertaba4. En Madrid, habría
de ser Fray Gerundio, la revista que
iniciase la publicación de grabados
de intencionalidad satírica. La ilus-
tración satírica se apoya en lo joco-
serio, fórmula crítica que une lo
jocoso con lo serio según el princi-
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Así ve Padró en La Campana de Gracia la República de Con-
treras y de los cantonales cartageneros.
Tomás Padró. La República de Contreras y comparsa y la Nostra. La
Campana de Gracia nº 175. Barcelona, 10 de agosto de 1873.

Los cantonales cercados por tierra, no cesan de hacer incursiones por mar para conseguir adhesio-
nes a la causa, conseguir alimentos y cobrar contribuciones, lo que aumenta el matiz de piratas que les
reconocía el famoso decreto de Salmerón. De izquierda a derecha, reconocemos a Roque Barcia, Pi y Mar-
gall (estatua), al barbudo general carlista Dorregaray, y al orondo general Contreras. A la izquierda un dibu-
jo alusivo al bombardeo de Almería.
Tomás Padró. Gran compañía pirática - acrobática - cantonera dirigida por los recélebres Contera, Roque y
el clown Maza. La Flaca nº 77. Barcelona, 14 de agosto de 1873.



pio tópico “reír por no llorar”, la
unión de ambos extremos conduce
a lo grotesco y finalmente a lo
esperpéntico. Los asuntos más
serios, políticos, sociales, económi-
cos, morales, religiosos y culturales
se abordan jocosamente. Algunas
revistas satíricas anteriores al Sexe-
nio alcanzaron gran popularidad: El

Fandango, el citado Fray Gerundio,
El Nene, La Risa… de todas ellas,
las que mayor popularidad y divul-
gación alcanzaron fueron: El Cence-

rro y Gil Blas. La primera, publica
sus cinco primeros números en
Córdoba en 1863, teniendo que
esperar el número seis hasta 1869
para ver la luz, publicándose en
Madrid a partir de 1870. Su dibu-
jante más popular fue Eduardo
Sojo, (autor de la revista El Pirata

en la Cartagena cantonal), quien,
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España pide al Presidente Salmerón que controle a los cantonales (Barcia, Contreras y Antonete),
pero Salmerón está abstraído y meditabundo con la filosofía Krausista. Mientras tanto, Castelar reprende a
una república niña.
Tomás Padró. Si no castigas a estos rapazuelos nos van a perder la niña. La Flaca nº 79. Barcelona, 28 de
agosto de 1873.

Tras Salmerón pensativo, un cuadro que refleja la triste rea-
lidad de España en la segunda mitad de 1873. España está siendo
hecha trizas por cuatro guerras civiles: La de Cuba, la de Marruecos,
la cantonal (distinguimos Contreras) y la carlista.
Tomás Padró. Si no castigas a estos rapazuelos nos van a perder la
niña. Detalle. La Flaca nº 79. Barcelona, 28 de agosto de 1873.



como el resto de colaboradores, uti-
lizaba un lenguaje tosco, brutal,
jocoso y caústico. Junto con El Cen-

cerro, sería Gil Blas (Madrid, 1864-
72) la revista más popular y durade-
ra de la época. En Gil Blas

dibujaron Daniel y Alfredo Perea,
Urrabieta Vierge, E. Giménez, J.
Llobera, y Franciso Ortego entre
otros. Gil Blas consagró definitiva-
mente el modelo que dominaría en
la prensa satírica posterior, y Ortego
aparece como el heredero directo de
los dibujantes satíricos ingleses y
franceses5.

LA PRENSA GRÁFICA 

SATÍRICA EN EL SEXENIO

DEMOCRÁTICO

Breve reflexión sobre la libertad de
prensa durante el Sexenio
Durante los años inmediatamente
anteriores a la Revolución, la prensa
estuvo parcialmente amordazada
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Contreras y Carlos VII aparecen representados como una seria
amenaza para la joven República. Contreras, líder del cantón carta-
ginés (según reza el letrero), aparece representado con piernas de
cañón, espuelas, la tripa con las contribuciones que exigían en sus
incursiones marítimas y terrestres. Ambos dirigentes representados
como incendiarios con el petróleo al cinto.
Tomás Padró. La Campana de Gracia nº 178.Barcelona, 31 de agos-
to de 1873.

Los cantonales juegan a la guerra. Roque Barcia en el suelo, el general Contreras en la silla y Anto-
nete Gálvez, erróneamente asociado por el dibujante con la Internacional Anarquista.
Tomás Padró. Si no castigas a estos rapazuelos nos van a perder la niña. Detalle. La Flaca nº 79. Barcelo-
na, 28 de agosto de 1873.
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Los problemas acosan al presidente Salmerón. Arriba y alados los carlistas, Carlos VII, Dorregaray
y Elio. Abajo Contreras, saliendo del cesto.
Tomás Padró. ¡De donde saldrán las misas! La Flaca nº 80. Barcelona, 4 de septiembre de 1873.

La República se hunde. Colaboran a hundirla, entre otros, Carlos VII (cangre-
jo) y Contreras (pulpo). En el pulpo se lee “Insurrección cantonal”.
Tomás Padró. Una situación apurada (1ª parte). La Flaca nº 81. Barcelona, 11 de sep-
tiembre de 1873.



por la Ley Nocedal de 1857, que
imponía gravosos condicionamien-
tos económicos para crear diarios y
revistas. La Ley era aplicada con
mayor o menor rigor, según gober-
nasen unionistas o moderados. La
Ley Cánovas de 1864 iniciaba una
cierta apertura, pero a partir de la
sublevación de los Sargentos de San
Gil en el 66 la situación se endure-
ce, sobre todo con la promulgación
de la ley de 7 de marzo de 1867 de
González Bravo. 

Tras la Revolución de Septiem-
bre de 1868, una de las primeras
medidas del gobierno provisional
fue establecer la más completa liber-
tad de prensa, principio que quedó

consignado en la Constitución del
69. Coincidimos con María Cruz
Seoane cuando afirma taxativamen-
te que “nunca, ni antes ni después fue
tan libre la prensa española como en

estos años” 6. Limitándonos al perio-
dismo gráfico satírico, lo podemos
comprobar viendo los dibujos de
Eduardo Sojo en El Cencerro, o los
de Francisco Ortego en Gil Blas.

Pocas veces un monarca reinante
habrá sido tan fustigado y abierta-
mente atacado como Amadeo de
Saboya en estas publicaciones.

A lo largo del Sexenio la libertad
era tal que, en plenas guerras civiles
carlistas y cantonales, seguían circu-
lando libremente a nivel nacional

las publicaciones propias de estas
tendencias enfrentadas al gobierno
central. Habría de ser Castelar, ya
como Presidente de la República,
quien limitase esa libertad, autori-
zando a los gobernadores a sancio-
nar e incluso suprimir aquellos
periódicos que incitasen a la guerra.
Los periódicos cantonales y carlistas
fueron suprimidos por Serrano tras
el golpe de Estado de Pavía. El
“golpe de gracia” a la libertad de
prensa llegará tras la Restauración,
que cierra el período revoluciona-
rio, y una vez más se amordaza el
derecho de los españoles a expresar
libremente sus ideas.
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Retrato simbólico de Contreras controlando el Estrecho de Gibraltar. Las piernas son cañones y el
cuerpo una hucha en la que se lee “Cantón Murciano Contribuciones”. En la caña de pescar se lee “ambi-
ción”. Estas contribuciones eran una especie de impuesto revolucionario que cobraban los cantonales en
los puertos donde arribaban.
Tomás Padró. A mar revuelto ganancia de cantoneros. La Flaca nº 82. Barcelona, 18 de septiembre de
1873.
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En la revista se representa una circunstancia que nunca se dio de hecho: la alianza de los canto-
nales cartageneros con el presidente carlista Carlos VII. También aparece el pretendiente al trono francés
Chambord y un sacerdote (¿el cura revolucionario Santacruz?) con la encíclica Sillabus.
Tomás Padró. Dios los cría y ellos se juntan. La Flaca nº 83. Barcelona, 25 de septiembre de 1873.

Padró representa a una España famélica agobiada por los problemas. Los
carlistas dominan Navarra y Cataluña, los problemas con el cuerpo de Artillería, las
reivindicaciones del ejército, la indisciplina de las tropas, y el general Contreras, rei-
vindicando los cantones.
Tomás Padró. Varios problemas de difícil solución. La Flaca nº 83. Barcelona, 25 de
septiembre de 1873.



La prensa satírica como instru-
mento de demolición
Tal y como indica Iris María Zava-
la, el triunfo de la Septembrina fue
el triunfo del liberalismo burgués.
Los periódicos y revistas liberales
acogieron con entusiasmo el espíri-
tu libre y democrático de la Revolu-
ción, en consonancia con las aspira-
ciones humanitarias y pedagógicas
que ellos mismos proclamaban7.
Surgieron importantes revistas de
información y opinión, algunas de
ellas con bellas ilustraciones, pero
que no citamos por escapar del
ámbito de este trabajo. Algunos
grupos de poder optaron por hacer
llegar sus posicionamientos ideoló-
gicos a una población mayoritaria-
mente analfabeta y concentrada en
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Una vez más aparece Castelar como único salvador posible de la República. Las amenazas son de
nuevo los carlistas Dorregaray (Navarra y Vascongadas) y Elio (Cataluña), y la plaza fortificada de Cartage-
na, defendida ideológicamente por Roque Barcia y militarmente por el General Contreras, en esta ocasión
metamorfoseado de tritón.
Tomás Padró. Una situación apurada (2ª parte). La Flaca nº 84. Barcelona, 2 de octubre de 1873.

San Miguel (Castelar) intentando vencer al dragón
incendiario (Carlos VII y Contreras), en el V aniversario de La
Gloriosa (Revolución de Septiembre de 1868).
Tomás Padró Título: Per san Miquel to bramá no puja al cel.
La Campana de Gracia nº 182. Barcelona, 30 de septiembre
de 1873.
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Carlos VII y el general Contreras emulando las hazañas y barbaridades de D. Juan Tenorio y D. Luis
Mejías. Tras D. Carlos los generales Elio, Dorregaray y el cura Santacruz. Tras Contreras, Antonete Gálvez
con trabuco, Roque Barcia con gorro frigio y varios cantonales, uno de ellos con el gorro de la Numancia.
El pretendiente carlista se da por derrotado ante la lista de barbaridades que muestra Contreras: Bombar-
deos, asesinatos, deslealtades, apresamientos, robos, piraterías, borracheras, incendios, vajillas robadas,
promesas, estafas…
Tomás Padró. El nuevo D. Juan. Taberna carlo - cantonal. La Madeja Política nº 1. Barcelona, 1 de noviem-
bre de 1873.

Castelar, agobiado, una vez más, por la
amenaza de la insurrección cantonal de Cartagena.
El pie de la ilustración reza: La noticia de la retira-
da de la escuadra de Cartagena ha caigut com una

bomba in mitj del ministerio.

Tomás Padró. Un entran inexperta. La Campana de

Gracia nº 186. Barcelona, 29 de octubre de 1873.

Contreras, caracterizado de buhonero y con el
gorro frigio, sortea noticias mientras mantiene enjaula-
dos a los habitantes pacíficos de Cartagena. Al fondo un
letrero alusivo al bombardeo de Alicante con el titular
“Castañas de Alicante de primera calidad”, En la mesa
un tablero de ajedrez con el rótulo de Cantón Murciano,
ejemplares del periódico La Justicia Federal que dirigía
Barcia, maquetas de barcos de la Armada y turrón. El
turrón aludía al enriquecimiento por rapiña que, en opi-
nión del ilustrador, hacían los cantonales y, que en el
dibujo está representado por un juego de café del que se
había apoderado Contreras, a decir de sus enemigos.
Tomás Padró. ¡¡Mano limpia... Bola va!! La Campana de
Gracia nº 187. Barcelona, 1 de noviembre de 1873.



el ámbito rural a través de la prensa
gráfica satírica. Gómez Aparicio
justifica la irrupción masiva de
prensa satírica por el hecho de que
el ingenio español muestra una
inclinación mayor a combatir con

las armas del sarcasmo y del ridícu-
lo que con las del razonamiento8.

La prensa satírica gráfica utiliza-
ba como arma demoledora la cari-
catura y la versificación. La imagen
posee mayor impacto que la palabra

y requiere códigos interpretativos
menos complejos que la escritura,
de ahí su poder al utilizarse como
arma destructiva, agravado por la
indefesión en que queda la víctima,
que normalmente no puede actuar
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Teniendo como paisaje de fondo el combate naval de Cabo de Palos entre las escuadras cantonal y
centralista, Emilio Castelar, Presidente de la República desde primeros de septiembre, intenta sofocar defi-
nitivamente los dos cirios nacionales, el carlismo y el cantonalismo. Al fondo a la izquierda la guerra car-
lista y a la derecha combates por mar y tierra en Cartagena. La gran llave dorada que lleva Castelar es la
del Congreso, dado que había clausurado las sesiones parlamentarias tras su nombramiento como Presiden-
te. En las cajas de cerillas al pie de los cirios aparecen Carlos VII y Juan Contreras
Tomás Padró. “Don Emilio”. La Madeja Política nº 2. Barcelona, 8 de noviembre de 1873.

El Cantón Murciano ha sido, acaso, el acontecimiento regional al
que mayor atención han prestado los medios de comunicación escri-
tos. La prensa nacional y extranjera, tanto la de información como
la de intencionalidad satírica, dedicaron amplios espacios a narrar los
acontecimientos que sucedieron en Cartagena durante el verano
–otoño de 1873.



con similar virulencia que el carica-
turista, ya que atentaría con el fácil-
mente manipulable recurso de “la
libertad de expresión”. Libertad ésta
que durante el Sexenio democrático
no tuvo límites, ya que llegó a con-
siderarse como un derecho “ilegisla-
ble”; y la prensa usó y abusó hasta el
límite de este derecho, y en concre-
to con la caricatura que hizo uso
hasta el extremo de dos de sus
recursos básicos: la agresividad y la
degradación.

Las revistas satíricas, durante el
Sexenio, aparecían y desaparecían
con velocidad de vértigo. La mayoría
eran de escasa calidad y, con frecuen-

cia, el editor era una pequeña
imprenta que lanzaba una revista que
no siempre pasaba de muy escasos
números, cuando no se quedaba en
el primero. Entre las revistas satíricas
ilustradas, destacamos por su perma-
nencia y calidad: Gil Blas, El Cence-

rro, Sancho Panza, en Madrid, y La

Flaca, La Campana de Gracia y L’Es-

quella de la Torratxa, en Barcelona.

EL CANTÓN MURCIANO 

EN LA PRENSA GRÁFICA

CONTEMPORÁNEA

El Cantón Murciano ha sido, acaso,
el acontecimiento regional al que

mayor atención han prestado los
medios de comunicación escritos.
La prensa nacional y extranjera,
tanto la de información como la de
intencionalidad satírica, dedicaron
amplios espacios a narrar los acon-
tecimientos que sucedieron en Car-
tagena durante el verano –otoño de
1873. La prensa gráfica publicó
bellos y precisos grabados sobre
acontecimientos, escenarios y per-
sonajes cantonales. 

Los grabados más difundidos y
conocidos son los de La Ilustración

Española y Americana9. También se
han publicado las ilustraciones de la
revista francesa Le Monde Illustré10.
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Roque Barcia, considerado todo un perso-
naje en los primeros meses de la contienda can-
tonal, es reverenciado por el ilustrador Sojo, que
lo representa como el apóstol de la causa federal
y cantonal.
Eduardo Sojo. San Roque apóstol contra la peste
centralista. El Pirata (número único). Cartagena
noviembre de 1873.

Gutiérrez de la Puente, decano del partido fede-
ral en Cartagena y Presidente de la Junta revoluciona-
ria de Salud Pública que se constituye en Cartagena en
el histórico 12 de julio de 1873. El 2 de septiembre
fue elegido Presidente de la nueva Junta Soberana de
Salvación de Cartagena. Le apodaban “Ropa Larga”
Eduardo Sojo. Pedro Gutiérrez de la Puente. El Pirata
(número único). Cartagena noviembre de 1873.



A su vez, Ángel Márquez Delgado,
publicó en la Editorial Aglaya de
Cartagena en el año 2000, una serie
de interesantes carpetas con ilustra-
ciones sobre el Cantón, y en concre-
to las publicadas en las revistas La

Ilustración Española y Americana, Le

Monde Illustré (Francia),
L`Illustration (Francia), Illustrated

London News (Londres). También
editó otra carpeta con las geniales
ilustraciones que, sobre el Cantón,
dibujó Daniel Urrabieta Vierge para
la prensa francesa. 

En nuestro trabajo recogemos la
totalidad de ilustraciones que sobre
el Cantón Murciano publicaron las
revistas satíricas: La Flaca (y sus

derivaciones La Madeja Política y El

Lío), La Campana de Gracia y El

Pirata.

LAS REVISTAS

La Flaca

Fue sin duda la revista gráfica satíri-
ca de mayor calidad de su tiempo.
Se edita en Barcelona en la Litogra-
fía de Juan Vázquez. Publica su pri-
mer número el 27 de marzo de
1869, con el dibujo, tantas veces
reproducido, de la subasta del cetro
y la corona de España por Prim,
Serrano y Topete. En el editorial se
apunta que “La Flaca es un periódico

que sin ser político, comercial, indus-

trial y noticiero, jocoso ni serio, ten-

drá un poco de todo (…). No es repu-

blicana, no demócrata, ni progresista,

ni unionista, ni mucho menos nea.

La Flaca es española y sobre española

catalana. Es la amiga del hombre

honrado, la amiga del trabajo…”. 
Revista de cuatro páginas de

44,5 x 31 cm., ocupando, normal-
mente, la doble página central una
litografía a color. Fue la primera
revista que de forma sistemática y
continuada publicó cromolitografí-
as que fueron el motivo del éxito del
semanario. El dibujante era Tomás
Padró, que nunca firmó con su
nombre, utilizando en La Flaca el

CARTAGENA HISTÓRICA 43

El general Juan Contreras y el generalísimo Antonete Gálvez en el puerto de Cartagena liquidando
los productos incautados en las incursiones por mar y tierra. Mientras Contreras lee El Cantón Murciano,
Gálvez saluda al lector. 
Tomás Padró. Liquidación forzosa. La Madeja Política nº 4. Barcelona, 22 de noviembre de 1873.



pseudónimo Aº Wº. 
A pesar de la declaración del edi-

torial del primer número, La Flaca

es revista de marcado acento repu-
blicano y federal, se publicaba en
castellano para incrementar la tira-
da. Fue suspendida con frecuencia
por sus ataques a la institución
monárquica y a los gobernantes de
turno, en particular a Prim. Entre
otros muchos, fueron víctimas de
sus ingeniosos e intencionados ata-
ques: Prim, Sagasta, Serrano, Tope-
te, Ruiz Zorrilla, Martos, Olózaga,
Amadeo I, Montpensier, Isabel II,
Carlos de Borbón … Con los líde-
res republicanos fue más condes-

cendiente, pero tampoco Figueras,
Pí y Salmerón se salvaron. Sólo
Cautelar era tratado con cierto res-
peto, ya que con frecuencia aparecía
como el hombre providencial capaz
de salvar a la República. 

Problemas con la censura la
obligaron a cambiar constantemen-
te de nombre, denominándose en
sus siete años de existencia: La

Flaca, La Carcajada, La Risotada,
La Risa, La Flaca (nuevamente), La

Madeja Política, El Lío, y La Made-
ja , hasta el día 3 de marzo de 1876
en que cerró11. 

La Flaca publicó 21 dibujos en
los que los episodios o personajes

cantonales están presentes. La revis-
ta no llega a tomarse en serio a los
líderes cantonales. A Contreras lo
trata como general zarzuelero. Con
frecuencia aparece disfrazado e
incluso metamorfoseado. Lo encon-
tramos de niño revoltoso, de pro-
yectil, de pirata, hucha, pulpo, tri-
tón, caja de cerillas, bomba, de Don
Juan Tenorio, buhonero y cautivo
de Orán. A Roque Barcia no le dis-
fraza tanto, pero le retrata bien
como ideólogo del movimiento y
como personaje huidizo y poco
comprometido con la causa. Anto-
nete aparece como un personaje
osado, ignorante y primitivo, acor-
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Sitio y bombardeo de la muralla del mar de Cartagena. El general López Domínguez había asumi-
do el mando de las tropas que cercaban Cartagena y, sin previo aviso, ordenó el inicio de los bombardeos
de la ciudad a las siete de la mañana del día 26 de noviembre. Dolor, hambre y muerte sobre Cartagena
durante mes y medio. La extraordinaria ilustración de Tomás Padró muestra la miseria en Cartagena a pri-
meros de diciembre, así como la precariedad de los medios defensivos. En primer término el general Con-
treras, Antonete Gálvez con su banda de Generalísimo y el huidizo Roque Barcia.
Tomás Padró. Actualidades. La Madeja Política nº 7. Barcelona, 13 de diciembre de 1873.



de con la descripción que de él hace
Pérez Galdós. 

Respecto al número de aparicio-
nes de los distintos protagonistas
del Cantón Murciano, Contreras
aparece 21 veces, con distinto grado
de protagonismo, Roque Barcia

ocho, por seis apariciones de Anto-
nete.

La Campana de Gracia

Revista satírica de periodicidad
semanal, se publicó durante 64
años, desde mayo de 1870 hasta

octubre de 1934. Ha sido sin duda,
y junto con L’Esquella de la Torrat-

xa, la revista satírica más representa-
tiva del catalanismo. Publicó en
catalán y castellano los 26 primeros
números, para pasar a editarse sólo
en catalán. De tono republicano y
anticlerical, fue muy popular, lle-
gando a alcanzar tiradas de 22.000
ejemplares.

Los mejores ilustradores y cari-
caturistas catalanes colaboraron en
ella, siendo Tomás Padró, el autor
de los dibujos de la época a que nos
estamos refiriendo. Cuando la cen-
sura impedía la salida de la revista,
los editores, durante el tiempo de
suspensión editaban L’Esquella de la

Torratxa, que a partir de 1878 tuvo
vida propia e independiente de los
avatares de La Campana.12

La Campana publicó cinco
dibujos en los que de alguna forma
estaban presentes acontecimientos o
personajes relacionados con el Can-
tón Murciano.

El número 200 de La Campana,
anuncia el almanaque del año 1874,
apareciendo en la portada del
mismo Contreras y Gálvez agitando
al país con los carlistas, pero no
hemos localizado el Almanaque.

El Pirata

De las revistas satíricas consultadas,
es la única que trata bien a los can-
tonales, aunque no podía ser de otra
manera dado que es la única que se
edita en la Cartagena sitiada por las
tropas fieles al Gobierno central. De
El Pirata conocemos sólo un núme-
ro y un único ejemplar, propiedad
de D. Antonio Pérez Crespo. No es
probable que se publicase más de
un número.

La gestación de las dos páginas
de El Pirata fue larga, ya que su sali-
da es anunciada en el número 84 de
El Cantón Murciano, de fecha 13 de
noviembre del 73: En esta semana o

el domingo a lo más tardar, aparecerá

en Cartagena un periódico satírico

CARTAGENA HISTÓRICA 45

La felicitación de La Madeja Política” en el aciago diciembre
de 1873. A la izquierda, Sagasta, Serrano y otros monárquicos aúpan
al infante Don Alfonso. A la derecha, la Iglesia, el general Elio, el
general Contreras y el rey carlista Carlos VII. Todos quieren turrón,
mientras la República se burla de unos y otros. El texto de la felici-
tación es: Señores que ni un carlista/ resuelle más en España/ ni reto-
ñe la cizaña/ cantonal- separatista./ Que no les hiera la vista/ un

orden y mando, puesto/- en la esquina: que en vez de esto/ amenice

la función el turrón, mucho turrón/ pero no del prosupuesto.

Tomás Padró. Felicitación. La Madeja Política nº 8. Barcelona, 20 de
diciembre de 1873.
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La Madeja Política en su resumen anual dedica dos meses a sucesos de Cartagena. Julio: “Suce-
sos de Alcoy y proclamación de cantones” y diciembre: Lo de Cartagena…
Tomás Padró. Legado del año. La Madeja Política nº 9. Barcelona, 25 de diciembre de 1873.

Antonete Gálvez y el general Contreras frente a una estatua de Pi y Margall
sobre una obra federal de Proudhon.
Tomás Padró. Legado del año. La Madeja Política nº 9 (Detalle). Barcelona, 25 de
diciembre de 1873.



titulado El Pirata. Dicho periódico se

presentará a defender las doctrinas

más puras de la federación y estará

redactado por el ciudadano Eduardo

Sojo.

De El Pirata , he localizado úni-
camente sólo dos páginas (sospecho
que las dos únicas que se hicieron),
con escaso ingenio. En estas páginas
destaca el barroquismo del título y
las dos caricaturas que incluye. En
portada aparece Pedro Gutiérrez de
la Puente decano de los federales
cartageneros y presidente de la
Junta de Salud Pública; la otra cari-
catura presenta a Roque Barcia
como apóstol de la causa federal y
abogado contra la peste centralista. 
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Bombardeo de Cartagena. Castelar contra
Contreras.
Tomás Padró. Legado del año. La Madeja Política nº
9 (Detalle). Barcelona, 25 de diciembre de 1873.

Estos dos dibujos de El Lío representan al general Contreras como cautivo de Orán, y al voluble,
oportunista y demagogo Roque Barcia, que unos días después de la caída del Cantón atacó con su hábil
pluma al movimiento que había defendido apasionadamente durante años. Está representado como un
moderno Jeremías entre las ruinas del Parque de Artillería de Cartagena tras su voladura.
Tomás Padró. El árbol del Paraíso… perdido. El Lio nº 2. Barcelona, febrero de 1874.



LOS DIBUJANTES

Tomás Padró I Pedret

Nace en Barcelona el día 11 de
febrero de 1840. Hijo de una fami-
lia de escultores de larga tradición,
no tuvo dificultad para orientar su
temprana vocación artística. Ingre-
só en la Escuela de Bellas Artes de
Barcelona a los 11 años. En su
juventud, su vocación se movió
entre el mundo de las artes plásticas
y el de las artes escénicas. En la
Escuela y en el Taller de Lorenzale
coincidió con Mariano Fortuny,
siendo éste quien le mostró el libro
Celebrités Contemporaines de Gavar-
ni, cuyo trazo y ejecución impresio-

naron e influyeron al joven Padró. 
Con 18 años se matricula en la

Escuela Superior de Bella Artes de
Madrid, estudios que tuvo que
abandonar durante unos meses
debido a una grave enfermedad que
le obligó a retornar a Barcelona.
Vuelta a Madrid, reingresa en la
Escuela donde fue discípulo de
Ribera y Madrazo. Fue un pintor
aceptable pero fue un ilustrador
ilustrador y un caricaturista excep-
cional. En todas las publicaciones
en las que dibujó, Padró dejó
amplias muestras de su gracia, su
fecundidad y su ingenio. La facili-
dad y rapidez con que trabajaba
eran prodigiosas y su capacidad de

trabajo aún más extraordinaria, a
decir de sus biógrafos.

Ilustró decenas de libros con
dibujos “serios”, decoró vidrieras,
fue dibujante costumbrista pintor,
corresponsal gráfico en varias publi-
caciones, profesor de dibujo en la
Escuela de Bellas Artes y en la
Escuela de Sordomudos de Barcelo-
na… Pero fue, sin duda, en el dibu-
jo humorístico de intencionalidad
política donde alcanzó sus más altas
cotas artísticas.

Firmó su producción satírica
con los pseudónimos de Ñapus,
Rissotto y AºWº. La relación de
revistas y periódicos en los que cola-
boró, desde comienzos de los sesen-
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El general Contreras cautivo en Orán y haciendo trabajos forzados. Este dibujo de La Madeja Polí-
tica es el último que encontramos en la prensa de la época referente a los sucesos de Cartagena.
Tomás Padró. Cautivo de Oran. La Madeja Política nº 31. Barcelona, 8 de agosto de 1874.



ta hasta su temprana muerte en
1877, es muy amplia. Reseñamos
algunos de ellos: El Museo Univer-

sal, Mundo Militar, Un tros de paper,

Lo Noi de la Mare, Lo Xanquet, El

Tiburón, La Ilustración Española y

Americana, La Ilustración Francesa,

Le Mondé Illustré de París, The Gra-

phic de Londres, El Enigma, El

Correo de Teatros, El Cañón Krupp,

Solfeo, El Cucurucho, La Campana

de Gracia…

Mención aparte por la extensión
y por la calidad merece su colabora-

ción durante siete años en La Flaca.

Seminario editado en Barcelona y al
que dedicamos un apartado en este
trabajo. Tomás Padró fue un cronis-
ta satírico de primer orden. No esca-
timó burlas. Con frecuencia san-
grientas e injustas para los contrarios
al credo político de la publicación,
pero al mismo tiempo realizó una
formidable obra artística. Caricatu-
ras de La Flaca se reprodujeron en
los principales periódicos europeos.
Falleció el 16 de abril de 187713. 

Eduardo Sojo

Eduardo Sojo, nace en Madrid en
1949. Autodidacta en lo artístico,
antes de los 20 años ya había alcan-
zado cierto renombre, tanto por sus
dibujos de humor como por sus
ideas revolucionarias. Tras la Revo-
lución de Septiembre de 1868,
colabora en diversas revistas, adop-
tando el pseudónimo de Demócri-
to. Dibujante y director de El Caos

(Madrid 1870), en 1872 dibuja y
dirige Sancho Panza (Madrid
1872), simultáneamente publica en
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La Campana de Gracia anuncia a finales de 1873 los almanaques. El Tiburón y Almanach de la
Campana de Gracia. En ambas portadas aparece el general Contreras y el cantón cartagenero. Conocemos
la portada de El Tiburón, que reproduce el dibujo del anuncio, pero no hemos localizado la del Almanach
de la Campana de Gracia.

Tomás Padró. Anuncios publicitarios. La Campana de Gracia. Barcelona, diciembre de 1873. 



El Cencerro y en Gil Blas, estas últi-
mas, revistas de gran impacto popu-
lar.

Defendió sus ideas siempre con
el lápiz y, en no pocas ocasiones,
con las armas. Hizo campaña contra
los gobiernos republicanos. Perse-
guido por las ideas federales radica-
les, huye a Barcelona, de donde
tuvo que salir por participar en una
conspiración federal. Pasa a Valen-
cia y después a Cartagena. Sojo
llegó a Cartagena a finales de Sep-
tiembre de 1873, ya que el número
51 de El Cantón Murciano, anuncia
que “hace tres días que tenemos el

gusto de contar entre nosotros al que-

rido amigo y periodista Eduardo Sojo,

que se prepara a continuar aquí sus

valientes campañas satíricas contra los

enemigos del pueblo”. Los enemigos

del pueblo para Sojo eran los gober-
nantes, el clero, la monarquía, y en
ese momento incluso los republica-
nos benévolos. 

A lo largo de su vida, Sojo, fue
un dibujante muy prolífico y com-
bativo, pero se ve que vino a Carta-
gena a descansar, porque conoce-
mos un sólo número de El Pirata,

cuyas dos páginas tardaron más de
dos meses en aparecer desde su lle-
gada a la ciudad. Tras el episodio
cantonal, cuando lo iban a coger
prisionero, se refugia en un buque
de la escuadra inglesa y con nombre
supuesto pasa a Málaga, en donde
aprende de unos alemanes el dibujo
cromolitográfico, que introduce en
los periódicos de Madrid.

En 1883 pasa a Buenos Aires.
Funda y dirige el periódico satírico

El Quijote, una de las revistas de
sátira política más interesantes de la
prensa Argentina durante sus casi
veimte años de vida. Sus caricaturas
de carácter agresivo, mordaz e inci-
sivo, le valieron a Sojo el tener que
vivir escondido durante diversos
momentos de su vida. Algunos alle-
gados lo apodaban Marat, por su
vehemencia revolucionaria.

En 1995 vuelve a Madrid y cola-
bora en revistas de la Restauración
(El Motín, Madrid Cómico, La

Broma…). Muere en 1908. Ilustró
obras literarias y escribió un drama
y una comedia. Como dibujante y
caricaturista ejerció cierta influencia
en los dibujantes de la Restaura-
ción14. �
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NOTAS

Sojo llegó a Cartagena a finales de Septiembre de 1873, ya que el
número 51 de El Cantón Murciano, anuncia que “hace tres días que
tenemos el gusto de contar entre nosotros al querido amigo y perio-
dista Eduardo Sojo, que se prepara a continuar aquí sus valientes
campañas satíricas contra los enemigos del pueblo”. Los enemigos
del pueblo para Sojo eran los gobernantes, el clero, la monarquía, y
en ese momento incluso los republicanos benévolos. 


