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perciben 50 reales diarios de dietas. Asi nos
El cabecilla Saturnino Marcos, después
. Hoy se ha publicado un bando ordenando 1. , ,Tán"^tímldos y cobardes como se mostra- sln'dúda, que nuéaíros amigos crertroB y
Ip asegura quien pretende estar bien infor- dé haber estado en Guardo, vaso anteayelr í f i f 1 ? » If "^«^íü'Ü.Fí!''^ ^l,*"-1'*'*!?:'*^"*' r™» á .la venida d? }^ :peyolucioA y durante -' oi^éanWáron * desde el poder. ese ejército
mado.
por Erraz y Responda repitiendo las migtnes dando„ para
lo que la tropa
„».» el
« vecindario
^_ dej - go^desarrollo, tan altiv<?s y írwiwwM* peri-' • que híoy lúéíia victorioso en el Norte con-^Ba Zorroza se nos ha dicho que se ha- hazRñss, esto es, gscald' en o! primer pun- Je. Ojalá no quede nads.
Tampoco hast» J» .fecha ae sabe que en
donen la frase, muéstrt^geahoisa.
' I tra las huestes carlistas.
Es !a hnrá de salir el correo, y no se dice
las provincias del Norte haya ocurrido nin- llan dos batallones carlistas, con etcaia to ÍOO pesetas y 400'en el s'gundo, con aiss
• Hallábaniie-entonces abrumados, por. la I '
_
fúefza y muy pocas ganas de continu&r la 50 racioaes.
nada do marchar. Creo se emprenderá ma.gun Sjuceso de importancia; la Gaeet<¡í sigaeguerra, según sin bajar la vozdicen losmisj memorla.'Jre&iente áús, de los desaciertos, í
'* '•' ^ "*' '""'' ' "' •
ñana
y
no
sé
p'sra
dfdde,
sibieri
es
seguró
sin dar noticias referentes á la guerra, lo inús mozos delante desús oficiales, yftun enarbitrariedades!, escand^lóiiog abusos, orí- | Declara anoche "La Ctm'eiéonientia que
Be hará por puntos en que no pueda comu
cual prueba que en ningún otro distrito tré estos se manifiesta públicamente eLd|s
menes
y'atropellos cometidos por la dinas''- [ no es dlerto que e l Gobierno naya preparan'iftarso
con
V.
su
afectíiimo
amigo,—-E¿.
rtallitar ha tenido lugar, ningún encuentro gusto por el mal giro que ha tomado la capi- , Según telegrsma del goberasdor de Se corresponsal.»
tía
borbónica,
y especialmente por sus 4os'^ | do ¿i piense preparar decreto alguno Ilmigóvia, coa referencia á imparte ilel alcalde
en estos últimos dlís. Un colega decía a- paSa. :
=
* ijltiips reyes, Pernando.Vli é Iaáber|l¿ el \. tando ,el derecho de sufragio,
de Ajilen, unos 40 hombres iiiüntodos roae-^Precedentes de Santoña llegaron ajíer
noche que por viajeros lleé»do8 de BUbjio
pueblo, lleno de indlgnacloó, aqabajja de éx - |
Hé áqnf' vítia > noticia que va á dlagostar
trarbn ayer, ep dicho pjBeblo, novándose
y Logr(jño, 8e sabe que en el Norte reiiíB- mañana á ésta villa 22 prisioneros carlistís, l.ÓOO pesetas del tercio de coctribucíor, d%
pulsar
del
trono
i
e
a
t
a
señojtfi,
y
loa
modeI'á
los
álfónálnoá. que con él sufragio uniba últimamente un fuette teibporal que 4i- con objeto de cangearlos por igual número cuya cantidfid dejaron recibo. Van mand» ,
radoa,
que
conocifin
.an
impotetnicifii
ó
bien
l
versal
jáinás pbd^n traer í la* Cartea mái
fícultaba bastante las operaciones. En Lp-4< de los que tiene el enemigo en esta proveí- dos por un tal Fernando Olmos (a) Mochoii;
callaron, ó bienf^plaudleron,,aunque tími
que medía dócéha dé dlpatádoa.
d a y que vienen padeciendo hace ya tieía. grqño no quedaban tais fuerzas qué las lii- pb. Loa qué ayer vimos revelaban en su tfa- y un oficial segundo que fué de administra:,
damente, sin que faltasen ^ilgunoa que ae
M a d r i d 13 d e j u n i o d e 1874.
dlspensables para el servicio de la plaza. < ge y en sufi<ionomiaque h ú i sido bien trA - clon militar, Cáadido Luis Polo, cuya jefa-.,
disfrazaran deTOVolaáionaidoa con la sana
tüija justifloaroa con despachos expedidaí
Loa carlistas gaipazooanos han cobrado tadoi.»
intención de representar más larde el papel
Dice El íotpamaí:
en Orduña en 1.° del actual.
ya un trimestre de eontribaolon que h|ide
Judas.
«Em^péfianae loa alfooslaos en sacrificar el
AL VADO Ó Á LA PUENTE.
blan impuesto á la Industrial villa de TóT en verdad líos ha llainado mucM la a- prlncipto monárquico á una oandidatura
Procedentes de Zaragoza han llegado- á
losa, donde estaba el pretendiente, quién
tenclon que aquella humildad y cobardía plagada dé regáñelas, f otras, y Otras, y
CARTAS DEL NORTE.
Tadela Juerzas de Infantería, cábálleria y
se (Üsponia á trasladarije á Yélrgara.
!
Ya lo ven los alíonsistas, la situación es hayase convertido de pronto en tan temi- otras dificultades.
artillería.
Haremos cuaiato podamok por salvar el
Según dicen los periódíco's de Bilbao rfemás fuerte que el ministerio hofii^géfaeo, ble cólera y tan iadomable valor.
principio
monárquico, lobnateelde pos las
Züííoía 10 de junio.'
cibidos ayer, la partida di»cen];e que mai i
la República vive á pesar del 13 de mayo,
Puea qué, ¿imaginan que el tiempo que
dememelaa
republicanas, aoaqae no lo,baada el cura Berraondo ha hocho .algún is
l^ioestros pronóstico» se cumplen. El 3 de ha pasado es suficiente p a p que haya ol- tante»p»|ra que puedareslstir siaquebranto .
Señor director do E2 Diario Español
í!n la.Coruña se han embarcado para
exacciones eatos últimos días en diferent ¡s Buenos-Aires ceíca dé 200 vizcaínos y m MI querido amigo, henos nqui descansan- enero no ha significado el triunfo de la vidado el pueblo español laahazañaade loa los itqperdonablea errcrca de^ algauo* hom puntos, mas parece se encuentra casi (X- yarrós, que huyen del servicio de D. Carlos, do, siuü délas fatigBí^de i« jornada de ayer, restauración, y en. cambio significa la im- Borbonea? ¿Presumen que se borraron de brea muy intellgent^,..may a'ctivrái pero
suelta, habiéndose, presentado en YÍtor|a Ip cual reíieja la reacción que se ha operado que no íueroa grandes, del calor y del süfo
|M>tencia de la monarquía. No en vano en tal modo los resentimientos por. las ofenaas todavía miís apasionados é Intémperantea.»
00 con que la bicimos.
aquella mañana memorable los vencedores recibidas quo pueda, no ya felicitarse, sino
varios de los individuos que la compo- en las huestes del pretendiente.
(Bueno está el principio monárquico y
Llegados á Alcanadre, donde, como dije á aceptaron el programa de los vencidos y tan sólo permanecer indiferente cuando se QjpJQrloyaná poner todavía las X ^ de
nían.
V;, fuimos en ferro carril, y después de re- proclamaron la República sobre la punta tratara nuevamente de uncirlo al antigao'
Un colega'dedica su Atención á una ma'El, ivftpmreial y laa ibtempmuieiíw délos alcibir el general eb jefe ¡as fellcltaeionés y de las bayonetas, con el concnrao. Con la
Sellan
presentadoé:^
el
sitio
IIáinádó
E|iteria sumamente curiosa, es decir, la hafonslnos!
salodo.'jdel
ayuntamiento,
y
una
entusiasCoQsidere^n qué aúit está el suelo húme(|o
cienda de los carlistas. Dicho perlódiéo , cínade Cmólba (Válagají unos 50 hombres ta y espontánea ovación de todo el vecinda- sanción del ejército. ¿De qué sirvieron eni
por lajiangre itq,a inliumanfuaente vertida
cree, cc^utra lá general opinión, que los amaadQa. Van péri^guldos de cerca.
rio, montó á caballo,y con él todo el cuartel tonces las habilidades de los alfonslstaa?
carlistas tienen haclepida, recaudan cuangeneral; y trasponiendo el pelado montea en ¿No reclamaron sitio y lugar en lá nueva el 22 de junio; que aún recqerdan Iqs.esSegún haJ^olUiea, hay mlplatirps á:g[¡iMepañoles los bárbaros fusilamientos de inotiosos impuestos y obtienen, por mil distin^ i cabecilla Velasco que hace dos días cuya falda se asienta Alcanadre, por un en- situación á titulo dé auxiliares? '¿Por qué
,
nesno
se dftbeni.se ^neda pedir ci^e^tu
centes niños, y no se ha borrado de su e((tas maneras, considerables recursos, no ht|- llegó á Blarritz, no oculta á nadie su dis - diablado caoijno de hoi-radura, lleno de pie- fueron excluidos?
I
.
d
jie
SQ
.gascón
administratif».. Epj|« !l¡eoría,
Entre el alfoBdsmo y la situación no piritu la imagen de una pobre joven loc|,
ciendo en ello más que a^uir las tradj- ^usto por el sesgo que van tomando los á- dras y bachea, divisamos desde su cúspide
!
s9n$ajla..coat,adiniral>le
s e r ^ B ^ ^ .,pov,Tm
' clones de la primera lucha, y aprovechar, «qntos de la gperra y que en concepto suyo el ¡sonriente verge I que sirve de ante»Bla á bay punto de enlace naturf^l y legítimo. que con el cabello tendido, la mirada tu](- I diarlo ^orlHíplpoére|ve]« !•# fM)p«{)r«(HS«i fue
Lodosa,
y
que
forma
un
valle
de
verdes
oli¿Dónde está el- procedimiento que salve la bia y descompuesta, postrábase de hinojos
- quizá mejor que los libérale*, la ense- lermlnarán con el completo desmembraI abrigan Icp reataoraÁores d^.Úegffar,!»! ,povos, frutales cargados de fruta, algún viñeñanza que ea aquellos siete a'fios adqui- iglento de, la mayor parte de las fuerzas que do y mucha huerta,, valle cerrado por los distancia que separa á la República de la ante cúalq'nler señora eü las calles de Ma- der, despipj^ndQlo ya de todn vevppünwbidrid, Implorando gracia jinfelizl .par^ ap
ht^sta ahora han confiado en las continuas
rieron,
j
montes de Alcanadre y el qufs en su, falda &io:^arquia, 6 la, monarquía de la restaulldad. V
,,,
, ; i,,
promesas
del
pretendiente.
facton de loa Barbones? ¿Qu^e^eo Ips alfon- esposo, que habla sido sin compaaion páasiDando por supuesto que asi acontezca,
iíéno á Lodosa.
Noaotroa,
dice
un
apreciable
colega,
he'
'tdstaa que ae acuda al país 7 que las Cór- do por laa armas. Todos recordamos aque.convendría averiguar en qué emplea el
Al llegar al fuerte dé este punto, entable
moa
creído
slilfpir^"(C^Íiini
hoy,
q
m
ttís' resuelvan la cuestión? Serla entonces Jli férlQ de vlQleociafj.ilvIandfidea y ofiogí4;a;lismo esos cuantiosos recursos que no {
d d o e n ia orilla del Ebro, antes del puente
^Qdosj
tifeíftlgi1»ww»te^1^^
J
o
s
IpRlirai
,
^Ha
^Ido
nombrado
comandante
de
armas
preciso que el ministerio "homogéneo no se 1 ^ ^ r í a s , que eonatltuj^en ]a,crónle^ del últ. dedica á pagar soldados, ni á comprar cacarlista dé ViséabeÜa (Maestraz o) e! cono- que hay que pasar para llegar á lá villa , el
púbUcoftiqíafilaaiéiHiwegaQ)^ IplgObeniiañones, ni á proveerse do viveras, y que de cido propietario de FatarellaD. JbaéCompte. ayaatamíento, juez da paz y clero, se pre diera por aatisfecho con esta vacia Interi- tiOidliailiAdo.
Los alfonslnos Imaginan que por biabla| cion de un Eatado eatán en dt,#iibirí«li dar
ningún modo deben bastarle, cuando don
sentaron á saludar al genera! OoüCha , el nidad que sustenta y proclamara resueltacuentas alMi>^.fti||Joor sn pa|;te tiene percual, cortándoles la palabra con éhtoniacion mente Una interinidad actita y efectiva, de petróleo, de locaras federales, de atehiCarlea acaba de enviar á Paris un nuevo
fecto é indiscatible derecho p ú a jtutearla.
' agente para que á toda costa levante un
También en Durango se lia cometido otro Viril, aira verdaderamente militar y frases rectamente encaminada á loa fines >qué el tados contra la propiedad, contra la reli^Etó dábér üb ü z a e o t t i t í s á í ^ k M ' ^ w
enque
se
revelaba
hasta
el
desprecio
que
1
^
ytéditñft'-ht
ÁÉMlift,
tograrftn
ifwi
«I
aill^naiamo aé propone; Serla pHHávi qú^ rt!
' empréstito.
acto de insubordinación tan grave como el
siempre
f¡aepn tan irresponsables como los
sus enemigos le merecen, les manifestó que ministerio homogéneo Coínenzara por hor- j[)ueblo olvide las infamias de los Borbonea.
Loa^ periódicos de Valencia traen algunas de Arrigorriag».
mismos
reyes
¿'quienes sirrieroii.
venia dispuesto á contestar la guerra con la rar una institución, la presidencia del PoSe equivocan. El pueblo aenaato ha cennoticias que carecen de interés.
Habiendo sido condenado un soldado á re
guarr»; que él, al penetrar en Lodosa , esta
Por el telégrafo tampoco se ha sabido ciblr cincuenta palos, sus compañeros no só- villa que siempre ha sido foco de perturba- der ejecutivo de la República, y por atri- surado copio nosotros láa viplénciaa y crLninguna otra que merezca llamar la aten- lo se opusieron á que se cumpliera la senten- ción, engaadro dal carlismo y protectora da buirse un poder y una representación áe que menea de Ips cantonales. Pero el pueblo
De nueatr» apreciable «olega La Bandera
cia, sino lue manifestaron que no permiti- la causa, tenia que decir muy alto que, con
carece, los poderes éujiremós delSátáító y sabe también que esps crímenes y esas vlcfclon.
rían
yaque
se
castigara
á
ningún
VolunBspaSíAa:
leUiCi^a, si son punibles siempre y deben seEn los centros políticos se decía ayer
siderando como hijos espurios de (a madre la representación del pais.
«Nada Indfcaí mejor el eat^^o de laa propatria Í4 squellos que sin motivo ninguno,
La interinidad, como principio político veramente castigarse, hallan explicación
que el capitán general de Aragón, noticio- tario.
Loi jefes se conforinaron, quedando todos sin ha>iar recibido de los Gobiernos mis que
y línpa de conducta en las actuales cir- I en periodos anormales, en épocas de graur vinciaa y el deaaelertocon que raaaütoridaso de que fuerzas Carlistas amenazaban á
satisfechos de la solución que habla tenido mercídes y ningún caatigo, emplearla bascunstanclaSf equivale á un golpe de Esta- des revoluciones. Sabe más el pueblo; sabe dea corresponden al pensamiento del GlobierMorella, habla salido por la maBana co^ g\ asunto.
ta
burlar
Jas
armas,
quo
su
derecho^
su
fuerdo en contra4e Iw instituciones ylgpntes. que los delitos con motivo de la Revolución no (ya que no sea la fidelidad coii que lo
varios batallones, caballería y artillería 4
interpretan) que el ver lo que está paaátado
za y laguerra que le presentan le dan para
Los alfonslstaa no pueden Ignorarlo. ¿Es 6 de la República cometidos, fueron de una en Sevilla, donde los moderados niegan
fia de batirlas. Es, pues, probable, que si
exterminar á los qce pretenden representar
, las líneas telegráficas lo permiten tengaEl ayudanta que faé del cabecilla Santea, la tradición y poner por rey á un extranjero que pretenden que ei golpe se lleve á cum- manera inflexible por la misma Revolu- pueatoa en el ayuntamiento á loséonstimos pronto noticias de algún encuentro D. Perpetuo Garrido, sa preSeató ayer al indig» o ; que intentan ser los únicos posee- plido efecto.' Buscj^^uen entonces un traidor ción, por la Reí ública misma castigados. tucionales.»
iqiljortante en aquella parte del Maés- espitan general de Madrid en solicitud de dores ó conservadores del catolicismo en la que les auxilie, porque la empresa no es ¿Quién redujo á Sevilla. Cádiz y Valencia?
Hé ahí un buen ejemplo de coapiliacloa
SU indulto, que le h¿ sido concedido inme- católica España y no han logrado que su ti- propia ni de la honradez ni de la dignidad, | ¿Qpl^n atacó & AlQpy? ¿Quién puso cerco y
-trazgo..
• , • : , - . ; • . . • , .^:
práctica
que el Gobierno debe apieoiar deDe Cataluña sólo se sabe que el brigadier diatamente. Asimismo se le ha facilitado tulado rey sea recibido, que no ya reconocl- sino de labajeza y de la infamia. Pero íl I venció á Cartajena?
bidamente.
No esperen los alfonslnos seducir á nadie
Salamanca, que regresó á Tarragona de una pasaporte para Toledo, punto que ha desig- dio, por el papa, representante del catollcis- la situación no conduce lógica y racional- I
nip; que él quería menos humildad , dijo menté al trinnfo d é l a 'restánrííiáoh, ¿en i con sus declaínacioúes. La ñtmilia españo »«t|NBdidjOpjJ,ift ©Q!|íífflí,,s^ disponía, á sst- nado para &a residencia.
obligando a cubrirse a la comisión , y más qué fo^^*^''' ^^^ esperanzas los alfoii'slstas? I la Bi ha peligrado ni peligra, y aunque pelir de nuevQ, A operaciones, por más que lá
lealtad ; que no podía haber en esté pais
Eí Tiempo terminaba su artículo de antefalta de fuerzas bastantes le impida dar t(^
SI no alcanzan del mloísterió hpmogéheo I llgraTar no fuera ciertamente el hijo de sw
El Koneritl Loma ha reg:resado á San Se- hombres neutrales, y que él sabría echar al
ayer con las siguientes' líneas:
d» el Impulso que desea á la persecución de
la
protección
que
demandan,
¿éómo
van
^
?
«Aa({r$;
que
tan
elocuentes
ejemplos
ha
podibastían dei|de Hernaai, cuyas fortificaciú- monte a los que, cobardes y ruines , siendo
«Oallifn, pues, iilos radicales» y marcbAel
los carlistas.
Carlistas , se quedan en los pueblosá hacer realizar sus propósitos? Esta imposibilidad i do ver en el seno del hogar, el llamado á
nes ha estado visitando.
esa guerra de resistencia pasiva que mata y en lo que ae refiere á los fines, y esta falta , robiüttefcerla y afirmarla. Ni ha peligrado Gobierno si» temor por el camino opanAo al
cansa al ejército cuando á ellos llega.
de sumisión á las leyes en lo que se refiere f n^ peligra la propiedad, y por lo que hace de sua antiguos aliados, qaeporta}fMMla»|io
lo dude el general Zavala, encontrará sois
El lunes, según dice la Voz l(ont«ñg$a, án I Es digo» del mayor elogio la actitud y los
á los procedimientos, son él rasgo distlntl- < á la religión, refiriéniíonos á la católica, ño
lacrapó
duramente
el
señor
marqués
del
propicio al pais; y no le Importe ai al le• Santander^ tuvo lugar en Arrigoriaga el ac- 1 sacrificios de la importante villa de Mora de
vo y característico de los'partidarios de la teuémos noticia de .qué ,]&fa(tyanatocado cojer el aplauso de la opinión, pierd#i(ri de
Daero
«I
pueblo,
por
la
prisión
verificada
to más grate de indlst^ipUna que quizá ha I Ebro, que se halla rodejida de carlistas, y
restauración en frente del Gobierno de la ; otros quejas curas, trs|)uco en mano, y los aquellas personalidades elevadas á quienes
.yan preiejaoia^o los carlistas, ,á pesar de í confrecuencia amenazada por las partidas dentro de él, de dos sargentos-de la guarni- República.
| » obispos a^iníifép & los caras.
el triunfo del ideal político de loa demóora cion.del
fuerte
en
pleno
dia,
juzgando
que
que han visto muchos y muy. graves.
k de Valencia y Aragón.^ Una carta de áque- fué un soplo de algunos vecinos para que loa
Así, nada respeta el alfonsismo, domi- '; Ahora bien,, si el emoraveeimlento de los taa pudlera.aar proveohoao j halagU^o.»
Por mptivos que no conocemos, fué con- d lia villa dice lo siguiente:
Las gravísimas excitaciones qoe en este
denado áserj^silado un soldado delba,ta~ I <iMerececonocerse un acto de arrojóte- I carlistas se acercasen y los prendleaou «o- nado por la impaciencia y aconsejado de *alfonslnos nace de la opinión, que ellos abrigan, de que el ejército secundará sus párrafo se dirijian al general Zavala d«llon de Curango. Tan pronto coinoláseñtén- i morarlo llevado á cabo poco há por D. Sal- mo estaban desarmados; •• pero tomsdoii •• al - la inteiaperancia. Nos habla de órden^y a
gnnos informes y-; sin salir garaátedésa taca y,debilita el primpipio. de autoridad
planes, es otra cosa.
cia del coDSPJo de guerra se ¿tópalo en las
bian llamar la a|aenelon de la prensa, y «a
Pero adviertan que el ejército se halla efecto, £( Impareial se hace'eargo de ellas y
filas del batallón, los individúo*'de la ccfm- I V Z S ^ ' ^ ^ C ^ l Z L V ' í ^ l
I ^^^^^^.^^:^^^^:-^-^^^
\ Nosdiceque el primer.4elos-deberes del
pañíia á que pcrteneéia el reo obtuvieron de | punto, cnyp com'portamlento éU' el último choa me parezcan muy lógicos, parece re- | ciudadano es respetar laa leyes, y falta á compuesto de españoles que no pueden ni las éomenta en la forma siguiente: '
} sultar que la culpa de la prisión né es sólo í ,L j u AT U
^ , Í. T
IttS demás coaapbñías la- promesa de que no ! a]taque do los, carlistas es una*página glorio- ,ili».., Ki« «„„ r««,o-. f " " ' " " ™ / ^ ^"^ I este deber. Nos abrueaaíion la disciplina quieren marchar contra la opinión de todo
«Anunciábamos ayer como probable, qae
del pueblo, que merece toda la odiosidad I j 1 - . t i .
** j .,
» P mu el pais, deshonrando asi á España; que el
consentiriau c'. fusilamiento de.su oompa- 1 ¿¿ guie no puede olvídar«e.
itm alfonslnos acentuaran su oposición i to
del
pais
liberal
por
su
oondueta
facciosa
^«^
«íl«'«**«'
y
«"^^
«í®"!^"
esperando
que
fierr.
, " ¿ a unanocheoscuray.qoneliiiayorsigiejército, respetado y coaslderado por la I dos los ministros, y nueatra suposición jio
En el momento de la ejecución se formó \ lo hizo embarcar en,u¡i laúd de los qire na- sino también de la demasiada confianza del \ ^^^ ^°^^ soplen los vientos de la indisci- República y poj la patria, bien qne otra carecía de fundamento; pero al leer el par el cuadro con las formaUdadoa de cpjfumT 5 vegan por dicho tío üíii pieza de á düSo de «omandaute militar, gobernador del ftiérte, \ pUna-¿<5ué más? Ayer mismo, tino de los cosa digaa los difonslnoi^ no puede monos rafo antorior vemos que nuestro aviso ha
bre, colocándose detrás del rep ^1 piquete | lag que defienden oí castillo, Uavándole á ia que permitía y toleraba que la guarnMon I '^^^ autorizados perló lieos alfoipsistaa se
dlrije al general ¿avala y ¡e tjxhorta y le de recordar las humillaciones y véjame - servido de algo, «anque no se ha hecho m!ís
encárgalo de hacer las descargas;, y á lá > airga hasta Plix, que dista 25 kilómetros. fufljie desarmada, salvo la guaidia de aq«el,
vmiese
ai
pueblo
que
constantemente
ea
vianima para que dé el golpe de gracia á la nes que tuvo que sufrir durante el reiriado que levantar un poco ta puntería.»
voz de mando del jefe de dicho piquete, ios y,en cuya esclusa los carlistas tienen estaCreímos que Eifi^pe compi-endetia • soldados dispararon ans armtis, pero no so- i blecida una aduana, ftente la cual situó ia sitado por les carlistas y que dista del pun - situación, sin detenerse ante alguna ilustre: de Isabel n .
yer la i,mp^udañcla i^n qne bab¡La InMunlh
Pues ¿y la indisciplina?
bre el sentenciado, aino al aire y en medio pieza, después de haberla desembarcado to de ia guarnición 1.500 metros de carrete- personalidad, á quie» la República pueda
d^ estrepitoaaa carcajadaa y grandea aplau- con grandes trabajos y auxiliado de sólo los ra y el pueivte sobre el Ebro. De aquí resultó ofrecer envidiable y elevadísimo puesto.
La indisciplina no puede atribuirse á la do, y esperábamos que an so t^iMH^ 4»
aoa de los soldados que formaban el cuadro. doce Voluntarios que le acompañaban en lo que no podía menos.
E l alfonsismo es más que una perturba- República; antes bien, lo que debe atri- anoche procurase atpnuar la gravedad de
Llegó un dia en qua dos carlistas, más 0Indignado el jefe del batallón del atreví- aquella arriesgada expedición. Cañoneó al
stia frases del dia anterior. |Vana espenrasados
que loa demáa, entraron en Lodoaa á ción; es una conspiración constante en con- buírsele, j es una de sua más justas glo¿^ mioiito de sus soldados, sé acercó lewólver amanece;: la citada aduana, llenando de estra de la República. Para esto los álfonsis- rias, es el restablecimiento de esa misma za! Los borbónicos, que afectan aba indigen Ulano al Infelizreo con intenclopí de dis- panl» á los carlistas que la defendían, cau- caballo, cogieron á dos aargentoa que esta- tas forman parte de los ayuntamientos y disciplina.
nación hipócrita cuando se les acusa" de
, parar splfre él; pero el piquete se Interpuso sándoles algunas bajas y arruinando el edi^ ban allí desarjnados; estos, sorprendidos ó dipütaciioués. Para esto quizá algunos alquerer barrenar la disciplina del ején^tai,
¿Quién
ha
culpado
Jamás
á
la
monarcijUÍa
amenazando al jefe con fusilarlo si hacia uso flcio. Aleatampldo de los 23 cañohazoa que Ignorando cuántos eran loa enemigoa, no
fonsistas han aceptado mandos militares. de la indlsplpUna ¿el ejército e u l a patjfda no sólo procuran soliviantar |t e{[te,de.fja^
tuvieron
más
remedio
que
seguir
á
loa
par,deljreisv9}yer. V
"
i diap^r^, acudieron fuerzaa carllataade otroíf
tidarios del Terso. De ser ciertos estoa he- No es posible desconocerlo, np dpbemoa gp.prraciYil? Nadie, <;pmo nadie ha, dlspur ú otra manera para qiie Interfepga cp^fpi
ISñt^etanto ios soldados rodearon al preso puntoa, en vista de lo cual hizo embarcad
choa, el pueblo debe ser castigado por su in- tampoco ocultarlo. Estamos en visperi^s de" t^^p á. Espartero la gloria de restablecerla ¡ influencia en la resolución de los pr^blwias
appigtaiiáiidole algunos; hasta un punto nuevamente la pieza, y siguiendo lá cordudable culpabilidad y trsidor proceder, grandea acontecimientos. La restauración entonces, como la restableció más tarde el I políticos pendientes, sino que excitas aljge»dpud9y%«e !Qons|(|f)jó,segpíro y libre déla riente, regresaron áiltora sta haber experipero también el comandante militar, que se, dispone á librar una,,batalla doQisIva,' Sr, Cfwtelar.
' aeral Zftvala á que prescinda de la opitáotí
iJBBiISffliCtl dí>l consi^jo^
y,$le las mentado el meupr contratiempo. El castillo
permite á la guarnición venir de paseo y de y se trata de saber si bemos de ser victimas
Reaulta, pues, que no hay motivo para ' y violente los deseos, tal vez la volnüxiMá
<ilM4!%l,cppde dé Robles, jefe del bátalloa dedi^ha yib^ que estaba arruinado ha sido
eamlno á un pueblo tan eminentemente ene- de la traición y de la villanía, ó si hemos
G^atlin^ de Durango.
.
convertido por dicho D. Salvador Algueró
tanto entusiasmo por parte de loa alfonsl- del presidente(|el Poder ejecutivo d é l a
migo sin tomar precauciones de ninguna es^a una fortalezaimportante, que tiene énarde
salvar
y
consolidar
la
República.
nos, y que no deben esforzar mucho la voz, República, pues al g;erieral Serrano dirija
pecie, y estoy seguro que si se comprueba
bolada la iiandera negra, habiéndoae inverNo podemos dudar del resultado. El al- porque no falcará quien los comparé al El Ttentpsila poatMía, como dice Er Rnjrsrla exactitud de eata versión, ei general en
tido m^a de 20.000 duroa en la construcción
ctal, en el párrafo traaerlto.
jefe castigará al que no sabiendo la ordenan- fonsismo será vencido y la traición casti- eháno dé la venta.
t>& M Ifürac-iaf.
de grakdes fosos que lo circundan, baterías
[Y aún negarán los borbónicos qae' «oü
za,
expone
á
perder
una
guarnición
más
al
gada.
«SabemoÉ que éh la comisión fiscal creada I y almacenes subterráneos, donde existen
ejército
liberal
y
tal
vez
hasta
el
mismo
trastornadorea
de oficio y demBg:ogos da la
por la j^iita de Merindádes para intervenir ; provisiones de boca y guerra para resistir
peor especiel
las operaciones de teabreriá de la diputación I un largo sitio. Sólo el carácter de acero de fuerte cuyo mando se le tiene encomendado.
Un parrafito de Ei Tiempo:
No sé qué contribución habrá impuesto
& guerra y flícalizar 16 ihvérsieü de los tri- 5 dicho Algueró podía obtener tan Importan«Si el ejército no contara con más patro el
general á este pueblo; pero cálcalo será la
SU BRAVURA.
butos e impuestos, figuran algunos de loa , te suma do los yecinos de Mora, que son ios
nos y defensores que los políticos de,qu^ es
más "conocidos entre ios carlistas platónicos que los han sufragado én repartos y en que se merece, y que pagará ,á no dudarlo,
órgano Lá DISCUSIÓN y sus allegados, con di- !
Refiriéndose á l(n proyectos atribuidos al
pues
con
el
dichoso
bloqueo
de
la
Rioja
ios
del pais,.y entré otk)a D. Vicente de Beiar
ficultad podría hoy luchar victoriosd en el
prestaciones personales. Laa casas y árboljcs
Osados y provocadores se presentan estos Norte contra las huestes del absolutismo, y Sr. Alonso Martínez para'reanudar las innavarros
han
hecho
su
agosto
con
los
calroa, i). Pedro Allende Salazar, D. Frutos Jo
que pi^di^xea digoulter la defepsa han sido
dos. Lo que es preciso, lo más necesario es I. dias loa periódicos
^ no ^pare- en todas partes de España contra la dema - terrumpidas relaciones de España con Hoalfonslpos, que
sedeEjiaVzB,Récalde,eldeMarqnlna Eche-; demolidas y oort^dos i?In contemplación.»
esquilmar á estos pueblos, y á buen aegnro | ee sino que ya tienen en las manos el triua- gegia y el feder»lismo.»
ras, dice L« Eptca:
yuriá, Zúzagahaya, el dé Ordufia, Juan AnJ
fo de su causa.
^ que el marqués del Duero lo sabrá hacer.
tionio Arana. Batos Veneres flsoallzadore#
«No sabemoí ¡cu^>a spn loa oíanos del «0
Bl soBftmbulo colega ha olvidado 7»,
CRÓNICA DE LA GUERRA.

LA DISCUSIÓN,

>i».>H. ''«ph^'A&H-^^Mn >ki

2

I.E Discusión.
BHUJItiff.-,«i»w,mj<wmiBWWiii'in-mt •

fior A.loftso Matttfifi:!^ Jmti^[tni ntos p«1reee «eguro qae eorreaiMnderán á sa» cosocidaí
doctrinal, y k 4a pradasoia é iínateaeton,
no taéno/l notóri&s. Perú »1 no nos tinsa añriiiarnada «n nom|)re d«l s«Bor ministro de
Uracla y-JiÉutioiai,::podemoi y debemoa fijar
en térnjlnüB JSay;tttoi!ps3r-í|Wif ej^l^tOS-,
nuesti^a propia opinión, que ya machas Tecea hemoi manifestado, y qae está reaomlda
en estas do8 BñrmaQloncarptundBa:
Bl catolicismo dáS'e áéif en'Bsp'alía ta religión del E«tado, yftnin^anaotra «e le debe
conceder igual caWdiwK'*'•'''*• * -"'
L)S extranjeros y los españolea que no
procésela Vs, religión católica deben tener

""**'*•**-»«*« -*«*'«»«««*«pMí6»64iií»t»iii#*.*4-....-w»^

.

!teí-

-i-'Ml^lnmétíe.-yí

Sin duda son estos de los qne óplnat^im en que noridpres^nteñ'en esté plazo como prdr bordo de la fragrata «Sagunto» .alganaa pie
«Doce mil qnlniontas peietae para una plaza que ahora existen, claro es que estos por el
la reunión d« que ayer nos ooapa|8ié»>porc fugOi, con arreglo 4 lajjeiy, y,/iieudo perse- zas pttaclptleí de la máquina.- ;.
de
ministro que «falta para el cumplimiento tiempo que aún dure su liquidación, y aquel
los prooedlmientoB ezpeditiToa,.^^a«i'|^df ^ goMos como talea.
—Lft aegtiads prueba que wlíizo en el «de-las nueve que determina el art. 3.* de la
por uno de los principales objetos de su inihacerliabiar pronto á la opini^'i^ $ipd^''^
Ferrol de la.tpftqttina del vapor «Leos», dio »ley orgánica, cny a circunstancia no se tuvo
titato, representan Intereses tan añnes con
que se ift entienda, como no ht^'mticíJtioa,:
los mejores resalti4os.
«presente por el Gobierno al designar ocho los del Estado, que seria inconveniente y
días aaunclaba el colega que Üíabla ÜS'ÍVL- * tu estación éeuttal continuaba ayer k Itm
Bl barco fondeó en la Grafia y en la ma- »ea la planta que aprobó en 10 de mayo ya
hasta contrario á la teoria sentada con aceder.
dos de la tarde aislada con la mayor parte ñana del 8 salió para Santander.
«citado, como lo reconoció después y ofreció cierto en el decreto que los hizo depender
de la linea. .
—Muy pronto se contratarán las obras de «enmendarlo; y además debe tenerse presenescavacion en el|dique de la campana que »t6 que con los ocho ministros hoy nombra- del miniaterio de Fomento privar al de Ha •
clenda de ese medio de cumplir la alta mi, La (^ofi^ publica jgrer un. decret9,Jielati- ,
se va & construir en el Ferrol.
i>dos por la*Cortes no pueden continuar fon- sión que le está confiada.
TÓ'al áéüo por impueito de gnerra usa^ó en
Uno de estos dias comenzarán en la fra- «cionando la» tres aalas que establece al arHasta el dia de anteaye' agcendian los
Fundado en estas consideraciones, el milos espect&culos públicos, y que literalmea
productos de las redeaciopes hechas por el gata «Asturias» los exámenes áemeátrlks «tícnlo 21 de: la mencionada ley, puesto que nistro que suscribe, previo acuerdo del
te dice 'tai:
»uno de ellos tiene forzosamente que actuar Consejo de ministros, tiene la honra de proservicio militar en toda la provincia de Va- de los aspirantes á la carrera de Marina.
«A. propuesta del ministerio de Hftcienda, lladolid k la respetable suma de 2.040.000
»en dos «alas y despachar dos secciones, lo poner á V. E. el siguiente proyecto de dey de acuerdo con el Consejo de' ministros,
»cital ofrece graves inconvenientes en la creto.
realec, que corresponden á'204 mozos.
Vengo en decretar lo siguiente:
«marcha ordenada de los trabajos y en el
Acerca délos desfalcos ocurridos en Fili
Madrid 11 de junio de 1874.—El ministro
Hemo| creido oportuno hacernos cargo
Articulo 1.* Los empresarios de especpinas hallamos en un colega los siguientes «procedimiento de los recursos que pueden de Hacienda, Juan Francisco Camacho.»
de estas declaraciones de La Época, por- ticuloa públicos que se obliguen á usar él
«interponerse y establece dicha ley.»
pormenores:
Dice La Correspondencia'.
, .(^uQ,,(S,maclxo nos equivocamos, ó lúa de sistema talonario para los billetes de las lo«Bl general Alaminos dispuso que m remiSi pu3S fsl tribunal áirigiéndo¡.e al Go«En el ministerio de Fomento se han dado
coQtribair ¿.'ahondar ij^áa la diVision que calidades que deben llevar adherido el sello las órdenes mis terminantes por el jefe del tieran á las colecciones de tabacos die Caga
bierno le proponía el restablecimiento de
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
exisuá dentro del alfoD^ism^* «otire los que por mpvesto de guerra, según lo mandado en negociado central, Sr. Martínez, para que yan y La laabela, á cuentadelo que aedebia esa plaza de ministro para el completo de
eliMiso 2.' del art.^8.* del decreto de 2 de oc- se prohiba U entrada durante las horas de la cantidad de 500.000 pesos fuertes, para las que debía hbber según su ley orgánica,
no qulereá oiír halilar de más lili'ertades y
tubre úitáiao, qaedan relevados de esta olo cual fué preciso que dispusiera un prés- l'undáudcse en que las tres salas no podían
Circular.
derechos que los reconocidos en la Consti- bligacion, debiendo satisfacer k metálico el oficina 4 todo el que no sea empleado en a
continuar funcionando, y ea los graves intamo
de
30Ó.000
de
los
fondos
locales.
El
alquel
centro,
incluyendo
también
k
los
extución de 1845, y los que. amold&ndose en importe de los sellos correspondientes k los
Los repetidos abusos de la prensa obligan
ministrus, ex directore», gobernadores, otros calde de Cagayan fué enviado á hacerse convenientes con que se tropezaba para el al Gobierno á recordar á sus delegados 1»
cierta maner»4 1M exijenclaa dfi 1(M tiem- billetes de esa clase que se expendan.
procedimiento
expedito
de
los
recursos
sufuncionarios de categoría y aun á los mis- cargo de los caudales, y procedió en su conpos, aceptan, bien que con determinadas
Art. 2.' Se declara sin efecto para di- mos amigos de los directores generales de secuencia á presenciar el recuento en la te- periores contenciosos; no es violento ni fuera necesidad de proceder con todo rigor en la
aplicación de las disposiciones vigentes en
limitaciones, ^Ijgonos prinqipios reyolacio- chos empresarios la disposición contenida aquel ministerio.»
sorería central. Efectivamente, se contaron de lógica el suponer que el Gobierno ha en- la materia, resuelto como está á restablecer
en el párrafo primero del art. 11 de la Insnarios.
,
ante él 200.000 duro»; pero como el tiempo tendido que restableciendo la plaza y nom- á todo trance el orden, y convencido por la
¿Aunque sean aifonsinos?
trucción
de
22
de
noviembre
próximo
pasaapremiaba y ss sintió indispuesto, dando brando el funcionario que la desempeñe, dolorosa experiencia de recientes sucesos de
Y no nos diga La. 'Bpoea q ^ lo ^ae hoy.
do,'dicta
arpará
llevar
k
cabo
lo
qUe
deterpor bien contados los 300.000 que procedían ejecutaba un acto agradable al tribunal é que el origen de nuestros mayores males e i
pide exilia antes de 1868, poique &an daInteresante al mejor servicio de su institu
mina el catado decreto; debiendo adoptarse
Anúncit|,se para hoy, y en la sala de lo de fondos locales, so hizo cargode todos.
debido á la insensata propaganda que paso
dp, caso gue conTlaiésepioa con (|^ colega por el diiniaterio de Hacienda las disposicion, lo que por el contrario podría causar
Al llegar eitoi á su destino te vló con esen grave riesgo las conquistas de la Revoen que entóneos, n^die fie metia con los es- ciones oportunas para que se cumpla loman - criminal del tribunal supremo de justicia,
extrañeza sería que el tribunal rechazase
lución, que fomenta diariamente el desorla
vista
de
la
causa
seguida
al
Sr.
Barbera,
panto
en
los
primeros
cajones
que
se
abrie
pañoles que no profesaban el catolicismo, •dado en el artículo anterior sin purjuicio de
una colaboración que ha propuesto como
den moral, que lastima el crédito público,
ron,
que
en
vez
de
oro
lólo
contenían
alguna
provisor,
juez
eclesiástico
y
gobernador
del
cosa que no siempre socedla, no nos nega- loa intereKS del Tesoro.»
indispensable.
que trata de introducir la duda en los espíarzobispado de Santiago de Cuba, por ha- plata, cuartos y perdigones. Suspendida la
rá La Epoíaqae est^tolerapiciananea He»
Lo único que en concepto del fiscal puede ritus, que sugiere crlminaloiáospeehas; que
berse negado á dar posesión al arzobispo operación, se diÓ cuenta de lo ocurrido á la
gó a.per|nitir que 08í¿tí)iíble y gáblicaelecto d^ dicha diócesi, Sr. Llórente, y por superioridad, te pasaron balances á las cajas ser motivo para suspender los efectos del re tiende, en fin, á debilitar la aotoridad y ft
,. íijente se rjjRdl(Esé culto j^ otra j;elÍgion.
El representante de 1(W Estados-XJnldos ha haber pablicado una pastoral aconsejando á de Manila, y resultó que faltaban nnos40.0(J0 ferido decreto de nombramiento, es la clr quebrantar los poderes públicos.
lÍMpaTÍi^» que EÍ/.Í^ÍO 4« BlípaSa ma-. conferenciado ayer tarde con el señor mi- los fieles negaran su obediencia á dicho se- pesos en la* tesorería central, y cerca de cunstancia de no haber, que el fiscal sepa
No es la oposición insistente y tenaz la que
nifeatase al está confors^.oop jLaopinipn nistro de Estado.
ñor arzobispo, por carecer de las bulas pon- 90.000 en iá local. N6 Se sabia lo que fal- al menos, crédito legislativo para la plaza puede lastimar los grandes intereses sociataba todavía en los otros cajones, pero se que el Sr. Manso está llamado á ocupar, y les. No teme tampoco el Gobierno las acerdffLa Bfraea DCeroa d».l(kUbertad que ddbe
tlñdas.
calculaba que el desfalco excedía de 800.000 esto en el supuesto que reúna las condicio- bas censuras, casi siempre injastiflcadas de
eoacefleiMi á Jos no cstólioea, patii así: Tenes de la ley, que el fiscal también descono
í
Lá
Tertulia
progresista
de
Yalenela
ha
que puedan hacerse eco las publicaciones
ríamos hattk' c^ta^fr^ptuitb débfimos coasidece, y se reserva emitir su opinión cuando el periódicas, porque los altos móviles que lo
acordado dedicar a la compra de material de
El
general
D.
Bafáel
Primo
de
Rivera,
que
Cuando
ana
casi
no
habíamos
salido
de
la
tar é lba'«lfonflinéa' como on piCttido aniescuelas los fondos que eonstltaye&«I rema- continúa en Sevilla, sigue adelantando rá
sorpresa que este escandaloso hecho nm pro- pleno acuerde comunicarle la hoja de ser guian, los nobles sentimientos qne le imdo,' coh''tírln«ipiosfijosy aa crlteílo común nente de lasosoricion abierta ea 1S84 para
pulsan y los sanos principios qae motivansu
pldamente en su convalecencia, según no- dujo, leemos los pormeaorai de otro desfalco vicios del interesado; porque sin aquel pri
en las ¿uSitlóües'^hdaméntales.
socorro de los perjudicados en la iaundacieu ticias que dé aquel punto recibimos ante • ocurrido tamblea en Filipinas por valor de mer requisito, ni el Tesoro tendría obliga- conducta le hacen esperar tranquilo el fallo
de la ribera del Júcar.
200.000 pesos, y del cual hasta ahora no apa- ción de abonar el sueldo al referido Sr. Man- del país, que siempre es justo coa los que
ayer.
recen como autores más que los dependien- go, ni derecho este á reclamarle, en confor- inspiran sus propósitos en las exljeacias de
midad á lo dispuesto en el art. 23 de la ley los tiempos y foadaa sus actos ea lo que imtes indios, á los cuales, con absoluta y cri
Hoy líia|Dé ná'meáque se cónstitayó el
de contabilidad, según el que son única
Dice La BawUra Espaiola:
minal
confianza,
dice
La
Vpoca,:
que
venían
mÍuiateáío'bo%ogeneo: 'dUranté'él 14Bolsa
periosameate reclama la opinioa.
Los ministros estuvieroa ayer reunidos en
mente
obligaciones del Estado las que se
«En el ministerio de Hacienda se trabaje Conseje desde la una y media hasta las entregados los jefesde Hacienda, tanto por
Debe V. S. estar prevenido principalmenha bajado cerca deán 2 por ciento:láguerineptitud, siendo todos improvisados, como comprenden en la ley anual de presupues- te contra las noticias falsas, contra las inra... de la guerra qo se.nos permite hablar; cén'gran actividad én la redacción de los cuatis.
por inercia. Según el col^a, la causa de es- tos ó se reconozcan por leyes especiales.
sidiosas observaciones sobre hechos suptles
la Hacienda... el Sr. Camacho es Inviola- presupueitos. A pesar de ello,' creemn difiA él asistió el Sr. Camacho, que parece te acontecimiento está en la viciosa erganlEn su virtud, el fiscal es de dictamen que tos, y contra la circulación de absiirdos rucil que estos se hallen eoi^ie&tes para prime- siguió dando cuenta de algunos de sus problb:' él Sr.'Alonso MartiueÁ.:. <tabipoCo nos
zaeion de la dirección de administraciun lo si D. José Manso y González tiene aptitud mores hábilmente explotados por los que no
ros del próximo julio.» '
yectos de Hacienda.
' é»ifólto éátrat en él aüftmen dé los' proyec cal, que maneja grandes intereseseustudia- legal para ocupar la plaza vacante de mi- tienen reparo en adoptar toda Clasé de me''tbi atrlbÜid&rtí'Bh Albnáa M«rtiniíS: qtiedos en aquella tesorería, y en los cuales ha nistro de esté tribunal, y hay crédito legis
dios para hacer la, propaganda de ideas y
aparecido la sustracción.»
lativo con que solventar su dotación, el ple- doctrinas que, siao tienen hoy por fortuna
dtofos.'^e», eti4%«F¿ci=tí<)démo»lutcfeir la
Del mismo periódico es la siguiente no
Dice la Prensa Gaditana:
no está en el caSo de acordar se le dé pose ecoehel país, pervierten el sentido délas
Uslíorfá del tifliiisterló hcíniogiétieó duifai^te ticia:
\ «Sabemos que efl San Fernando se instrusion de dicho destino en la forma ordinaria masas y crean ea las inteligencias poco cul,.
<No
esseguro
que
ei
dia
15
de
los
corrienflbL priiáeír más de éxUtencta. Se nos oMí ye cansa por aprehensión de clavaron y
y á la calidad de que en su dia Se de caen
tei
aparezce^
el
perlócUco
cóustitacional
tivadas imposibles aspiraciones.
-^ áübtti'.'pódeúietí Consignar él resultado: ese
i planctías de cobre, profcedentes de buques de
DICTAMEN DE LA FISCALÍA
ta á las Cortes de este acto y de los motivos
Xa
Civilizado».»
El Gobierno, que está dispuesto á comba•jresaltado es menos 500 millones. [ alto bordo, que por las horas en que se a. del tribunal de cuentas sobre admisión del en que se funda, no obstante que cree el fistir
con igual fuerza la anarquía que la reac\ prendió al salir de dicha ciudad, por ios eseñor don José Manso.
cal lo hará también el Gobierno, á pesar de ción, y que no puede tolerar tomen fuerza y
. ;ffi
i fectos de que consta y su cantid«d hace sosla sensible omisión que se nota sobre este adquieran vigor laS aspiraciones políticas
' Un cadete de los qué se hallan en la MoaLlamamos la atención de nuestros iecto ' • Mj^tt'la (^rritpénüuu&e, «i^eosa decidi- cloa 'fdé expalsado del cuerpo anteayer I pechar proce(ion4e un centro íoflcial.»
extremo
en el decreto arriba citado del 12 que entrañan un atentado á la Soberanía
res sobre el slguleate notabilísimo docuda Argifl^e áiSom» delfinsLorfuzasa.
del mes actual.
tarde delante del batallón, por Mto de indisNacional ó han puesto en peligro en época
mento, absteniéndonos de hacer comenta
-•'(•'Fea». Waí*.-^."'í--'
El pleno, sin embargo, resolverá, como no remota los altos intereses de la patria,
ciplina.
rios de ninguna clase:
Los brigadieres Sres. Arauz y Fernandez
«ELfiscalse ha enterado del decreto del siempre, lo más acertado. Madrid, 20 de desea la libre discusión y la amplia polémiGafada han sido nombrados para cubrir presidente del Poder ejecutivo, expedido mayo de 1874.—González.»
ca cuando la buena fé las inspira y no. se
VA!S& Z»; Política &^. su número de ano- La furiosa tempestad que se desencadenó ; lasvacaatesde jefesde brigada ea el ejérpone la prensa al servicio de los conspiradocon fecha 12 del corriente por el ministerio
anteayer noche ha causado grandes des- 1 cito de Castilla la Nueva.
res contra la paz pública y la seguridad del
de
Hacienda,
nombrando
mlmiatro
de
este
«Leemos en un colega que habiéndole di
tribunal
áD.
José
Manso
y
González;
como
Estado, que exige en estas azarosas circunseho en I<Í'erns'ú'ÍoÍ9 políticos qbé habla sido
Las
lineas
telegráficas
que
estaban
en
su
también
del
acuerdo
del
pleno
del
19,
patancias
gran energía en la represión de los
detenido uo general que ha desempeñado
^ayor parte recién puestas han vuelioá
abusos para que los enemigos del orden no
Aaoche tomó posesioa del ministerio de sando á fiscalía los antecedentes que le arecientemente importantes puestos, y des
encuentren apoyo directo ni indirecto en
IMUMiiqsa) aeflStabft^MissOkPiíMarrestado en ihterrumpírsé; los rios Tajo y iaráma se han Ultramar el-Sr. ÜUoa, nombrado laterlaa- compañan para que emita su dictamen.
'déisbordado
en
las
riberas
bajas;
ea
el
Betimanifestaciones claramente subversivas ó
Fácilmente
se
comprende
que
sólo
el
esmeate
para
dicho
cargo.
su casa, el aludido se presentó ayer tarde
MINISTERIO DE HACIENDA.
hipócritamente disfrazadas.
tado excepcional de la nación, ocasionado
en iQji « P Q « m^ás públicos de la capital y To ha caldo un rayo sobre nao de los árboles
Por esto le encarezco la rigurosa aplicapor la fuerza irresistible de los sucesos polirejjpyrl<^Í08,.i^i'v,erso^ dej^aftamentoil del ca- máSántlguef, y la» frutas han sufrido las
tícos,
ha
podido
dar
margen
&
qne
el
Poder
ción
del decreto de 2& de diciembre último
fé Stüzi?» sin dnáa para prp^star con sti pre- cvnaeGuenoias del granizo, cayo volúmetn
El ayuntamiento de Milaga dimitió ayer,
Hé aquí la exposición que precede al de- y de la circular de 15 de enero, que ofrecen
jeincl^ eopira ambas noticias. Ha hacho :era el d« garbanzos gordos, y muchos de quedando en el acto constituido otro nuevo, ejecutivo se atribuya y ejerza facultades
eUoit como avellanas.
que la Constitución del Estado y la ley or
á los goberi^adorea eficaces medios de cormiif bien ^ ello el refertdogeneraí.'
creto que ayer publicamos en nuestra se
que tomó poaesloh inmiedlatamente.
Bl tren del Mediodía l^egó con tres horas
gánica de este tribunal del 2S de junio de gunda edición relativo al Banco de Es
regir los abusos de la prensa, escudando asi
'y T ft prepósito de estos asuntos, no parece
1870 conceden al poder legislativo, repre- paña:
los altos intereses sociales que, ea represenC%^, óomo.tian dicho algunos peitiódicos de retraso, como asimismo les de Valencia
seatado por naa comisioa mista del seno de
y nosotros hém'ós copiado, que el teniente y Extremadura y el ascendente del Norte
«Señor presidente, establecida por medio tación del Gobierno, están bajo la protecAyer satisfizo el Tesoro cuatro millones ambas Cámaras, pues de ao ser asi, ni el mi- del Banco nacional la circulación fiduciaria ción de V. S.
coronel Sr. Alonso, detenido en las prisiones ha safrido varias detenciones en su marcha.
aistro de Hacienda habría incurrido en se- única, á virtud de lo mandado en el decreto
de reales para atenciones de la guerra.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
'mittiiéi^, haya sido en ninguna ocasión se
mejante extralimltaciOD, ni el fiscal que de 19 de marzo próximo anterior, y cumpli- 11 de junio de 1874.—S8ga8ta.—Señnr goTambién debió causar algunos daños la
óretaiAo: particular ni ayudante del señor
suscribe dejarla de levantar su voz contra das en parte algunas de sus más trascenden- bernador de
tormenta de anoche.
general Oórdova.»
ella, ni el tribuaal consentiría ver atrope- tales disposiciones antes de que el ministro
De L« Gorrespondeitcia de anoche:
llados sus fueros y su más preciada preemi
que suscribe tuviera la honra de hallarse al
«Hoy se ha dado las órdenes para que aeacia.
d
La
eleecioa
de
los
jueces
maaiclpales
de
I frente de este ministerio, su deber estuvo
Aye? tarde á la una y media se,encargó
sean conducidos á las prisiones de San FranSiOTICUS EXTRANJERAS.
Pero cuaadodesgraciadameate hemos lle- limitado desde luego á complementar con
de la secretaria.general del inln'isterio de Madrid, hecha por el señor presidente de cisco dosex-jefes militares muy conocila
audiencia,
ha
recaído
en
las
personas
sigado á aa tiempo ea que al el organismo la ejecución de los preceptos á plazo no venMarina el contralmirante de la armada sedos.»
constitucional, ni los poderes eoastituidos, cido la obra comeazada por SU digno antensor D; Bamonl&ipkete, habiéndosele presen* guientes:
Distrito de la audiencia , D. José María
fnacioaaa con la regularidad que todos de- cesor. La eficacia incontrastable de lOs heAyer no recibimos el correo extranjero;
tadoü-todos losjefasy oflciftles'de dicho de<
S^z; de Buena-VÍsta, D. Luis Gómez Aoe
seamos; cuando dlsaeltas las últlmas'Córtes chos citados le habrían guiado sin vacilar el telégrafo tampoco nos comunica más
qpstlsñHlnilOi. bo; del Centro, D. Cristóbal González MarAsciende á 40.000 próximamente el nú- quedó iadefiaidameate aplazada la reunión por ese camino, aunque dada la situación noticias que la relativa á lo excitados que
tos; del Congreso, D. Ricardo Guillermo de mero de mozos que han ingresado ya ea de estes; cuando las corporaciones popula
económica del país y de la Hacienda no están los ánimos de los imperialistas con
res de la provincia y del municlpb», son hoy creyera también conveniente la concentra
>Kflñaik el único periódico ministerial qxie las Herai; del Hospicio, D'. Gregorio Martí- caja.
producto exclusivo delsupreow poder, ó de clon de nuestras fuerzas flnaacieras si he- motivo de los ataques dirigidos al imperio
> 1A Sr. Gáfflucbo estudia—ya lo sabemos, co- nez Serrano ; del Hospital, D. Jaaa de Dios
Iturriaga; de la Inclusa, D. Luis «le Qainta
sus
delegados, y para abarcarlo todo; cuan- mos de luchar veatejosameate coa las ia- por Gambetta. Se conoce que el ilustre ora)«fgra aprestáble, y lo sabe la Bolsa, que eloaa; de la Latina, D. Juan Gualberto Bailesdo la fuerza da la ley está sometida á la measas dificultades de que aquellos está ro- dor republicano hirió en lo vivo á los parcaeaterannte se lo prueba al señor ministro, , ^
jr.,,T^T,.
»
. r^ ^
Por el ministerio ¡de la Guerra se han *
tidarios déla funesta política que condujo
fuerza de los acontecimientos, y la nación deada.
i«.y que estudia pata remediar los desastres í *««>'; ¿f ^ f f ^o- f; JuUan Morales Gutler- dictado las siguientes disposiciones:
Ij
^ .4 u -i,„ *. • *„* i' Z,
& Francia al desastre de Sedan. El procePero
si
ese
era
el
deber
ineludible
del
GocausMiDs^or los republlceaos, cuyo traba- * !«^' <^^ ^ Universidad, D, Eduardo Romero
Ha Sido aprobado
el presupuesto
' ^Gobierno,
« f f * "** ^'*?*^*i:.f
S * ?*'»T''*"*^
*^
f
í-de Ebrodélas I fdel
iá que pedia!conducir
la opo
blerao, un sentimiento de eqhidad, que por dimiento que los napoleónicos querían emjp, diee él colega, no n han tomado los re- Paz.
obras en el castillo'de
Miranda
sieion
del
fiaeal
ni
del
t'ibuna),
negando
ó
De estos diez cinco han sido reelegidos
fortuna
ha hallado eco en el establecimien- plear para vengarse de los justos anatemas
publicanos Vaadados k Fliipipas, que haa
—Al general de Ingenieros señor Campudejado an estas isljas memorias de su desas- para los mismos cargos que desempeñaban, zaao ha sido prwogKda por cuatro meses la suspendiendo el cumplimiento del mencio- to de crédito sobre cuya base se ha erigido fulminados por Gambetta contra su iiolo
nado decreto? Cuestiones de tal iodoie y de el Banco nacional, le impulsaba á procurar es digno de uno de esos partidos soi-disant
trosa dqmlaaclon. En una carta publicada que son los Sres. Sanz, Gooaez Acebo, Martí- licencia que disfrata por enfermo.
'semejante
origen están may por eaelma de la próroga del plazo ya próximo á vencer de orden.
aseé'pocos diás'por Lm "Época se daa porme nez Serrano, Iturriaga y Moralei.
—El comandante de estado mayor den
la
jurisdiceioa
y de las foaciones normales en que han de quedar sin recurso legal los
jfoi'es sobíe este asunto y se demuestra qae
Rafael Alcántara ha sido destinado al ejéry
arregladas
de
este tribunsí supremo de billetes de los Bancos de proviacia declarael desfalco descubierto ahora traía fecha, y
cito del Norte, y á la sección de Baleares el
cuentas, y si el de justicia y el consejo su- dos en liquidación. Otorgada esa próroga y
Cartajena, según MBeodo aquella ciu- capitán D. Carlos Espines».
de años; les ¿orreíponde su parte también,
Hé aquí el taxto del manifiesto publicade seguro, & loa constitucionales. Solamente dad, reaace á la vidn próspera y activa. El
—Se ha autorizado la coiapra en Alema- I premo también de la gaerra lo declararon por un tiempo igual al señalado en el decre- do recientemente'por el centro izquierdo
que ya verá La Iberia cómo no salen caatl - puerto se ve lleno de buques de todos loa nia de empaques para conducir los cañones . asi pocos dias hace, y oaaa cual de ellos en to de 19 de marzo último, la circulación fi
. la esfera respectiva de su acción, coa moti- duciaria provincial alcanzará vida legal de la Asamblea de Versalles:
países, la industria fabril y miaera adquie- 'Plasencia.
gados los qae leanconstitucionales.
«La reunión del centro Izquierdo cree útil,
>• Peto iá-qué ir tan atrás? ¿Son también re- re proporciones , se proyectaagraades em—Al mariscal de campo D, Luis Bassols í vo de una célebre acusacioa por an acto no hasta igual día del mes de setiembre de este en razón de la gravedad de las circunstan•fnliileanes ^tara La Iberia los defraudadores presas, constrnyéadose fábricas de fundi- le han sido concedidos dos meses de licen- i menos eólebre de fuerza militar, rechazan- año; desaparecerán las dlñcaitades reales 6
cias y de la ui;gencia de una solución, coní do ambas corporaciones su admisión y cono • imaginarias que pronostican los impugna
de)« fábrica del sello?. ción de hierros y cobres, se preparan las cia.
signar en su acta el sentimiento perseverancimiento,
por
análogos
principios
se
encuentramvías
á
la
Uoion,
á
Mazarron
y
Escomdores
de
la
medida
como
consecuencia
fatal
.'í, hi—Se ha mandado qae se considere en sibreras, y los manáiutiales todos de riqueza tuación de excedente al coronel de carabi- tra hoy este da cuentas en igual caso con de la angustia del plazo condedido; y forta- te de sus afiliados.
La reunión ha creído siempre que la inse aprovechan rápid a y convenientemente. neros D. José Eiteve, mientras sea gober í mayoría de razón, puesto que el exceso ó lecida la acción del Gubiérno con la inten„ Dice La Corrttpondencia:
certidumbre del dia siguiente y !a auseaoia
.
abuso
si
lo
hubierw
partirtoi,
no
t«
an
par.
ción
conciliadora
que
ha
guiado
su
conduc' «fi¿ Impar/iial dice.que ea el próximo prenador del castillo de Mo-juich.
de un Gobierno definido eran la causa prinsupuesto da gastos figurarla una partida de
—Se ha concedido el retiro al teniente r ticular, que más ó menos caracterizado, que ta, dará cima al establecimiento definitivo cipal de las ansiedades y de los sufrimientos
t
bien
6
mal
aconsejado
de
su
coneieneia
credel
Banco
nacional
con
la
decisión
propia
60b mi'lones de reales destinados k satiifaEl número de El Pueblo publicado ante- coronel do Infantería D. Rosendo Mauris de
i yó obrar patrióticamdate al producir aquel de quien cumple sagrados deberes, aun del país.
'Wt los intereses de la deuda^ computando anoche ha Sido multado por su primer ar- la Vega.
Bl 7 de diciembre de 1872, en una propo• cambio poUMco, sino de un acto guberna- cuando en casos determinados, que espera
¡íitbsallíli2 por 100;
ticulo, q'áe empieza: «Ayer se ha repetido» y
—D. Francisco Lorija ha sido nombrado
sición firmada por 110 miembros de la A1
mental
exigido
por
las
necesidades
del
serno
encontrar,
hubieran
de
serie
penosas.
•«•«tfiempbdirájpero creemos que lanóti- termina de es te modo: «por lo demás com- auditor de guerra interino de la isla de
J vicio, y ejecutado por an Gobierno ©onatiA una necesidad conviene atender inme- sámblea, pedia el centro izquierdo la orgaolf.ao-ek-completamente exacta, porque pleto.»
Cuba.
í
tuido
cuyo
poder
no
reconoce
¡otnw
¡límites
diatamente
si esa acción del Gobierno no ha nización de la República. En 24 de mayo
•sto.sapone un arreglo que no sabemos se
Lamentar JOS el contratiempo de nuestiro
—Haa sido destinados á situación de re'
que
aquellos
que
su
prudencia
y
las
convede
resentirse
de la falta de unidad que tan- de 1873 apoyaba los péoyectoa destinados i
lUtKil», realizado.»
spieciable oolega.
emplazo seis comandantes del arma de in: niencia» del bien público puestas en su ma- to la debilitarla. El decreto de 5 de julio de constituirla. Más adelanto, prosiguiendo i
fantería.
' no le sugieran.
1870 declaró dependientes del ministerio de su objeto á pesar del cambio de las personas, aceptaba lo que varios de sus miembros
i Por otra parte, existe para nosotros una Fomento á los Bancos y sociedades de eré
jPiL«eiiei.«], Tonn ha estado conflezeiiclan - /OieñniMchB El Diario EspaSel:-.'•
habían
sido de los primeros á proponer; la
consideración muy especial, que no puede dito; pero lo hizo fundándose el legislador
do con el ministre d* 1* Gobernación sobre
«Monse&or Bianchi ha celebrado hoy un*
Tan pronto como se hayan hecho alganas pasar desapercibida , por lo mismo que es en la competencia indudable de aquel cen- próroga de los poderes del mariscal Mael*?°il^?*'? *",ÍR«P"dia civil, relativaá la larga conferencia con el señor ministro de lljeras reparaciones en el arsenal del Ferrol obra del tribunal en pleno, y que ha podido tro para conocer de los asuntos mercantiles Mahon como punto de partida de una orgadistribución de fuerzas.
Gracia y Justicia que duraba á las seis y á la goleta «Concordia,» saldrá esta para las muy bien dar lugar á que ál Gobiernoi,^sti
ó industriales, á los que exclusivamente se nización gubernamental, harto diferida. No
cuarto, y en la cual han debido tratarse los aguas de la costa Cantábrica.
mulado en su celo y abandando en liM mis
dedicaba la mayoría de aquellos estableci- dependió de él, en 20 de noviembre, que el
Importantísimos asuntos que tenemos penLos exámenes de oposición para el ingre - mes deseos , como en la importancia de los mientos. Cuando los intereses del Estado es - Poder ejecutivo, viendo su existencia estreNuestro có'epa El Tiempo aiegura que dientes con la corte romana.»
so en la escuela especial de ingenieros de la trabajos del tribunal se haya determinado taban relacionados de alguna manera con chamente unida al voto de las leyes constiTantas idas y venidas...
tedas las clases rectales están asustadas con
armada, que deben tener lugar en el mes á hacer el ncmbramlento que nos ocupa, y esas asociaciones, el misma decreto estable- tucionales, fuese puesto á cubierto de las
lat^ntonas como la de Velez Malaga y Pad' setiembre, se verificarán en esta capital, que quizá no habría hecho sin aqael antece- ció la excepción en favor del ministerio de contestaciones que le debilitan.
terna; p^vi echuí en olvido el óólegs que en
No hay peligro más grave para un pais
asistiendo á ellos pura formar parte del tri- dente. Alude el fiscal al proyecto de presu- Hacienda, dejando bajo su dependencia á los
este espanto tiene BU parte, poestoqneen
qae el eatregar el principio mismo sobre
puesto
de
esta
dependencia
remitido»!
mi
Bancos
de
Cádiz
y
de
Valladolid,
que
á
la
bunal
los
Sres.
D.
Casimiro
de
Bona
y
don
Los dias 15 y 20 del actual son disfinitiva
una conspiración sorprendida en Granada
sazón se haUaban en ese caso. Pues bien, es- qae descansa el Gobierno á los atipes de
mente
los últimos señalados por la dipnts- Enrique Alvarado, director y subdirecter nist»io de Haciendaeoafteha lQ;4et<úitl
apareoen complicados caracterizados alfonmo
dlciemlH».
En
ese
proyecto
se
presupo
tablecido el Banco nacional de España y a- lea, partidos y al wdor <to las cómpet«i»respectivamente
de
dicha
escuela.
clpn provincial para la vista ideincldencias
alnot.
' '
nia
como
partida
de
aumento
1»
ligaiente;
«ordada
la Uqaldacion de todos los demás OÍM<
—Dentro de alg linos días se colocará k
de la actual reserva, coQaid«>ráadci^e á loi
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«El representante de la empresa del circo mo interés y mantiene en suspenso la cu
Kncontramos Interesante el desarrollo del
OBI eentro lequlerdo nada perdonará para taclon, pronto calmada, con la presencia de
BOLSA DB MADRID.
descartar esos peligros. *
los agentes que acudieron en gran número. número total de cartas en Francia desde al- de Rivas, ha publicado el siguiente escrito: gulosidad del lector hasta su conclusión.
coriucioM oricui, ou. IC DI JDIUO DI 1974.
No diremos hoy en estas breves lineas*
«AZ fiííWco.—La empresa del teatro y cirContinfia pensando que la adopción del
En la discusión del articulo de la ley mu- gunos a£os; en 1840 no «e contaron sino
articulo 1.' de la ley presentada el 19 de ma- nicipal que detern^iina la edad para ejercer 122.000.000; en 1849,158; en 1853 esta cifra co de Madrid ha visto con sentimiento lo o- escritas muy á vuelSi pluma, si en los diálol o a d o s pubUooB.
y o de 1^3 sería para la Francia una pren- «I derecho electoral, se cree sea votada la se elevó k 185.000.000; en 1864, ft 800; en cnrrido anoche & la conoluslon del baile gos y descilpclonesijni ka sltuf^iones y escenas qneen la obra de qne se trata figupantomímico Zos dos socios.
RenU perpetua al 3 por 100, 4 I3*l0
da segura de estabilidad, haciendo 4et9sa- modiflcacion concediendo ese derecho 6 los 1867, 6 342; en 1869, á 364; en 1870 el núme
Este baile-es una de las composiciones ran, hay algo del tinte melanc(meo del aurlscal Mac Mahon, no el presidente de una 21 afios, en lugar de loa 2<5 debatidos el ro de carras bajó a 281.000.000; en 1871 se
Títulos iMqueños, á 00*00.
elevó á 305, y en ñn, en 1872 á 349. Se ve más antiguas del mastro Paolo Tagiioni.Ha tor de «Mis prisiones», y algo del espirita
República de siete años, sino por siete años lÚtm.~-AgeHcia ÁMeHonm.
A fin dé mes, is*25.
que desde 1848, época de la reforma de cor- sido representado en los principales teatnw critico, del tono irónieo de «Cándido ó el
el presidente de la República.
8 exterior, Ovoo
reos, la cifra de cartas casi se ha triplicado. de Europa, incluso en los aristocráticos de optimismo», pero lo que no dudamos es, que
E l p a i s , tranquilizado acerca del porve^
Billetes Mpoteoartos, ^ ' 0 0 :
El número de cartas certificadas en Fran- la Escala de Milán, teatro Real de Viená y el éxito que eitá llamada á obtener corressir, halla adem&s la reserva de su soberanía
ponderá
á
su
indisputable
mérito
y
ál
justo
de
Berlín,
y
en
todos
ellos
con
gran
éxito.
cia
ha
aumentado
en
proporciones
mós
con
Bonor del Tesoro, 4ÍB So,
en el derecho de roTlsion que consagra toda
slderablea; partiendo de 334-991 en 1851 para Con estos antecedentes, la empresa del Tett- renombre que el Sr. Valora tiene alcanzado
Constitución republicana, y cuyo ejercicio
0»nl;i, pequeñas, ÓO'OO.
elevarse sucesivamente i 1.997.790 en 1861, tro y Circo de Madrid se determinó apo- en la república de las letras. Lo que si poseria arreglado por las leyes constitucioM. B; Castilla, 00*00.
hasta 4.810.000 en 1872. Los envíos de dine- nerlo en escena con ánimo de agradar al pú- dríamos decir en sn elogio es„ que y a la «Pe
nales.
Obíaspúbllcas 1858, ÜO'OO
ro han aumentado en la misma propcrcion blico, como lo ha hecho con los demás es- pita Jiménez» ha sido extraordinariamente
El centro izquierdo verla con pesar quo la
FRANCIA
Y
ALEMANIA.
Carp.
P. de to. T.00'00.
celebrada
por
los
lectores
del
ilustrado
pepectáculos
presentados
hasta
ahora.
hasta 1870; después han disminuido á pardisolución de la Asamblea viniera á ser la
riódico
la
iZm^to
de
España,
en
cuyas
coLa
empresa
repite
que
deplora
lo
ocurrido
tir
de
esta
época.
Eu
1847
el
número
de
liV.
diciembre
72, 00*00.
consecuencia inmediata é inevitable de una
CÓBREOS.
branzas era de 1.357.181, y las sumas envia- anoche, y asegura que es completamente lumnas ha visto la luz, si bien en esr, forma
negativa ó de una Imposibilidad de constiDeuda del personal, 00 00.
tuir; pero no retrocedería ante «sa necesiHemos recibido de Berlín una estadística das de 89.744.522 francos; en 1850 encontra- agena á que ss produjeran semejantes esce- truncada que ha impacientado á cuantos la
E. Erlanger y C , 00*00.
dad. No debe, por lo demis, dejar ignorar oñcial sobre el correo del Imperio alemán mos 2.103 000 de libranzas representando nas; está muy lejos de creer que á un pú seguían leyendo por el creciente interés que
Obllg. municipales, OO'OO.
que en su lentir la Asamblea nacional, des- en 1873. Habríamos deseado comparar en 55.785.000 francos; en 1869, 5.659.000, y bllco como el que acude á dicho teatro se le despierta y el natural deseo de conocer el
Resg.
0.% Deps. 00*00.
.
desenlace.
Dicha
novela,
según
vemosen
la
pueda
Imponer
por
ninguno
la
aprobación
6
164.0ü0.000.
El
máximum
fué
en
1870,
á
pués de haber constituido, no podrá tardar detalle este interesante documento con las
portada, se halla de venta en la administraMarzo 1855,2.000, 00*00.
mucho tiempo en separarse. Entonces, no estadísticas del mismo género que Francia consecuencia de la movilización y la ausen- desaprobación de los espectáculos.
La autoridad debe aclarar los hechos y ción de IB Revista de España, en las librerías
sólo sin peligro, sino con provecho para ta- pudiera ofrecernos. De»graciadamente «obre cia de sos hogares de todos los jóvenes útiAbril 50, 4.000, 00*00.
castigar
al que hubiere faltado, y hacer por de A. Duran, Carrera de San Jerónimo, 2;
les;
y
hubo
entonces
6.258.789
libranzas
do», depondría su mandato, porque habría este punto nos faltan datos. El Ánniuiire des
Obligaciones generales por ferro-carriles
medio de sus dependientes que se conserve de MurlUo, calle de Alcalá, 18, y en las depor una suma de 168.000.000.
preparado es el país el apaciguamiento y la posUs de 1874 contiene cuadros muy Instruc
de á 2.000 rs., 24*75.
más
principales
librerías
de
España.
en
el
teatro
el
orden
que
corresponde.
concordl».»
tivos sobre el número de cartas de todas caDe 1871 á 1872 las sumas se redujeron á87
ídem nuevas, 123'70.
La empresa en lo sucesivo hará lo que ha
tegorías, de mandatos, etc., pere los hechos millones. Esta rápida disminución no debe
—Según noticias, D. Manuel Larrlpa, arr
Entre los firmantes del anterior docuhecho hasta aquí, que es poner todo su emId. <to 2.000, OO'OO.
DO están agrupados como en la estadística sorprender; tiene dos causas, primera: la ele
mento figuran Casimiro Perier, León Say, alemana.—Sobre algunos puntos, las france- vaclon de derechos sobre el envió de dinero, peño en agradar al público. Al mismo tiem - tiata de zarzuela, piensa abrir un teatro es*
Id.
de2q.OÍ)0, OO'CO,
te verano en un jardín ¡frente al Botánico y
Crlstophle, conde Duchatel, Duvergier de
SBsson más explícitas y nos dan informes medida funesta, que se adoptó después de la po confia que con las dignas autoridades que esquina ala calle del Gobernador. :
Alar á Santander, 0000.
Hauranne, Julio Favre, el almirante Jau- más precisos; sobre otros, por el contrario, 6 | guerra, y que se suprimió á poco tiempo; la hoy tenemos sus intereses serán respetados.
Banco de España, 131*00.
Madrid 12 de junio de 1874.—Luis López ' —Como consecuencia de asiduos y repetirés, Eduardo Laboulaye, Víctor Lefranc, se callan, ó nos dan informes vagos, Insufi- otra más importante, y que no ha cesado
dos
experimentos,
ha
descubierto
un
químiBravo
»
Ernesto Plcard, el almirante Pothuau, Pa- cientes. La administración de correos de do obrar, es la emisión por el Banco de FranCiUIOS.
co francés CjUa el medio más seguro de apa
Y por último, dice La Correspondencia:
blo de Remusat, el general Saussier.
Francia, ^éblér» p^ífecClonar su aúdarló; cia de pequeños billete! fáciles de enviar
Londres, 90 d. f., 49*80.
«A consecuencia del incidente ocurrido gar el petróleo Inflamado es el cloroformo.
aunque estamos, sin embargo, lejos dene- por medio de una carta.
Lo
mismo
sucede
al
alcohol.
Basta
arrojar
anoche
en
el
Circo
de
Madrid
y
de
las
de
• París, á 8 dias vista, 5*20.
Sentimos que la administración no nos
gar su mérito. Así, este anuario nos da U
numeración de todas las oficinas de correos ofrezca en la misma cifra total de los perió- claraciones tomadas, de las que resultan sobre, la llama una cantidad proporcional
Bárdeos, k 8 días vista. 0*00.
La manlcípa^ldad romana parece que de Francia, por orden alfabético .poniendo dicos, impresos, muestras y circulares. Ajií complicados algunos empleados del mismo, de cloroformo para que se apague instantá •
anda ocupada en n^;ooiar con Praala un el nombre de los directores y administra- es imposible formarse idea de la influencia el señor gobernador, D. Juan Moreno Benl- ^ neamente.
tez, ha multado á la empresa en i.OOO r s . y (
empréstito de 100 millones de liras para dores; pero en cuanto al número total de del aumento de tarifas.
En' nuestra edición de provincias de i»yer
Aynatamiento d« Madrid
t
obras, públicas. Como los prusianos han estas oficinas, lo buscamos y no podemos
Todóei mundo puede pensar con razón detenido á los referidos empleados.
insertamos lo slgulento:
Esto lo sabemos oficialmente.»
I
que el trasporte de muestras casi ha ceeado
prestado ya machos millones á Italia para conocerlo sin consultar el presupuesto
Predios del vurcéáo en el di» dele fetka.
Las noticias comunicadas al ministerio de
Desearíamos
igualrnen
te
conocer
el
n
ú
i
con
la
elevación
de
derechos;
pero
no
puede
—El
lunes
15
del
presente
mes,
á
las
cua|
la organización de sn ejército» esta nuera
la Guerra por las autoridades mUitves hasdeuda libsplra ciertos temores á los qué mero de empleados dé toda categoría; in- probarse, puesto que la administración las tro de la tarde, tendrá lugar en el pabellón
Carne de vaca, de 16 á 17 pesetas la ar- ta la madrugada de hoy oareoem de imporformo que tampoco encontramos. En el pre- confunde con los periódicos, impresos, etcé- de Indo la elección de cuatro jurados pro- Í
tancia.
creen q t é Prnsia trata de aumentar la hiroba;
de 0'66 á 0'96 la libra, y * 1*5S el kipoteca de A^lemania en e l nuéro reino ita- supuesto de 1875 hay algunas Indicaciones^ tera, de que puede establecerse una gran pietarlos y dos suplentes que tienen derecho I
que ganarían si estuviesen acompañadas de disminución. En vez de 367 millones de ob á designar los expositores que de esta pro- f logramo.
Hoy publica la G«<;«te el decreto que fasliano.
algunas explicaciones. De la misma manera Jetos de esta categoría que el correo tras- \ vincla han concurrido al certamen que en ' ídem de carnero, á 0'71 pesetas la libra,y biamos anunciado disponiendo qne durante
A propósito del ejército de Italia, merece buscamtM el número de cajas de depósitos, portó en 1869, no se encuentra sino 272 en ¡ dicho local se está celebrando.
f l'70elkilógramo.«l
la enfermedad del ministro de Ultramar dea
notarse cierta coincidencia del momento. y a en las ciudades, ya en lo» campos, y no 1872. Es ana prn«ba de que la elevación do I —Escriben de Constantinopla, con fecha 1
ídem de ternera, de l'OO á 2 la libra, y do jLutonio Romero Ortiz se eneariíDe tntetiTodos los oficiales italianos aprenden el encontramos informe alguno seguro y re- tarifas ejerce, generalmente, perniciosa in- ; 28 de abril, que uno de los hechos que ocunamente del despacho del referido mliMste2'17 á 4'34 el kUógramo.
alemán de orden superior, y son muchos' ciente. Seria muy fácil para la administra- fluencia sobre el movimiento de todos los r pan en el dia la atención pública es el aten \
rlo el que lo es de Estado D. Augusto üikw.
Jamón, de 18*75 á 25 pesetas la arroba; de
¡ tado cometido en la persona de Dimitrakl oficiales prusianos los que asisten á los e- clon de correos poner estas indicaciones, y intereses y relaciones de la vida.
i t de nuestra amada España qué diremos I Bey-Aristarchl, antiguo] secretario de em- l'OO á 1'25 la libra, y de 2*17 á Ifll el kllÓjerclclos doctrinales de las tropas del rey muchasf otras del mismo género en su anuaPrecedido de una exposición que publirio. Tres ó cuatro páginas bastarán, y Bel - sobre correos? Responda la prensa de Ma- bajada y gobernador electo de la isla de gramo.
Víctor Manuel.
caremos mañana, inserta hoy el perlódieo
drid. Mientras no haya orden, ¿qué ha de Creta Habla ido á pasar algunos dias en la ~
gicaloaplaudiria.
Pan de dos libras, de 0<41 á 0<47 y de 0'43 oficial el siguiente'
La administración general de correos de haber? Discursos y la nube de charlatanes casa de su amigo Savfet-Bajá, ministro de á 0'59 pesetas el kilogramo.
VÉCSÉIti.
Alemania se extendía en 1873 sobre un ter- que se comen el pais como la langosta des- Instrucclop pública, cuando en ocasión en /
Garbanzos,
de
b
á
15'00
pesetas
la
arroba
Tomauíd')
en
óonsideiaeion
las razones
DESPACHOS TELEGRÁFICOS.
que Aristarchl-Bey habla salido i visitas, 1
ritorio do 8,077 millas cuadradas, conte- truye los panes y despedaza las hojas.
que,
de
conformidad
con
el
Consejo
de mi{Oíoceta
Ínter
nacional.)
se presentó un individuo vestido á la europea ; de 0<22 á O'SO la Ubra, y de D'60 á 1'28 el kiniendo 34.339.434 habitantes. Esto quiere
nistros,
expone
el
de
Hacienda,
y
entregó
para
él
una
caja
y
dos
cartas
que
•,
decir que la totalidad del imperio alemán
logramo.
Vengo ett decretar lo eigaiento:
RIO-JANElRO 23 mayo.—Ha llegado el actual no está sometida á esta administra
dijo le eran enviadas por el metropolitano d9 ^ Judias, de 4*50 á 7'50 pesetas la arrobo; de
Articulo 1.* Con asentimiento del Ba&eo
obispo de Para.
Andrinópolis.
•
'
clon general, puesto que la población del
0'21 á c a s la Ubra, y de 0-46 á 0'76 el kUó- de España se proroga por tres meses el plaNada importante en el Congreso.
imperio es de 40 millones de almas. Bavlera
üua de las cartas expresaba que la e«ja
gramo.
zo señalado en, el art. 5." del decreto de 19
y Wurtemburgo han conservado una admi•Cambios:
contenía tabaco para fumar, y con ella se
de mi^rzo próximo anterior para qne termt.
Arroz,
de
5'50
á
7'50
pesetas
la
arroba;
de
nistración particular.
Sobre Londres, á 24 3L4.
acomjañaba lá llave para abrirla. Abrióla, ,
ne el curso legal de loa billetes de los Buicef
en
efecto,
Aristarchi-Bey,
y
en
el
mismo
0*24 á 0<85 la libra, y de 0'52 á 0'76 el kiloBÜBNOS-AIRES 15 mayo.-^-Se ha abierto
El número de circunscripciones postales
de provincia declarados en liquidación por
Mañana domingo tendrá lugar en el tea- Instante en que dio vuelta á la llave, una ' gramo.
el Cong^esor
superiores {06er PostdirectionfBetirke) era
el art. 4.* del mismo decreto. Los estados
tro
de
Apolo
el
beneficio
del
eminente
ac
explosión
terrible
le
arrojó
al
suelo,
rompió
,
El presidente Sr. Sarmiento h a leído un solo de 38; por consiguiente, un poco más
Lomo, de I peseta á 1'12 la Ubra, y de 2<1; que cumpliendo con lo dispuesto en el pártor
D.
Antonio
Vico,
poniéndose
en
escena
los
cristales
de
la
habitación,
hundió
el
:
discurso pacifico. Ignorábale á la salida del que el doble en extensión y población que
rafo segundo de dieho art. 5.' dei^aa pasar
% 2'43 el kUógramo.
vapor el resultado de la elección del presi- las departainentales francesas; es una prue- el magnífico drama Qmman el Bueno, ejecu- techo y prendió fuego á la casa. Acudióse '
al Gobierno las comisiones liquidadoras de
Cok,
á
0*87
pesetas
la
arroba,
y
á
0'07
el
tando
los
primeros
papeles
la
incomparable
al
momento
en
socorro
del
infeliz
gobernar
|
dente. '
ba, entre muchas otras, que los departaaquellos Bíneos á los cuatro meses de la feMatilde y el benefl lado.
dor, y se le halló en un gravísimo estado, ; kUógramo.
ASUNCIÓN 9 mayo.—Han sido presos los mentos de Francia forman hoy, por la macha de «quel decreto los pasarán á los siete
convertido
el
rostro
en
una
llaga,
y
en
tal
La justa reputación del Sr. Vico, el mérl
yor parte de servicios, una unidad adminisJabón, 4)B 10 á 12'60 pesetas la arrobaj da meses de la minia fecha.
jefes <!e la revolución de Bolivia.
estado de infiamiacion, que fué imposible '
trativa mucho más limitada, y que no ha- to de la obra y la circunstancia de desem
0'47 á O'&i la Ubra, y de l<|e á 1'12 ellülóMONTEVIDEO 16 mayo.—Cambio sobré
Art. 2' Bl Banco nacional de Bspafia 7
bría dificultad de unir dos departamentos penar la sin par Matilde el papel que creó averiguar por él momento si habla perdido;
Londres, de 51 l i 4 á 51 3i8.
gram:o.
'
lovde
provínola, mientras dore sn liquidala
vista.
cuando
aie
estrenó
el
drama,
aseguran
un
para formar una sola dirección postal. La
i RIÍ)r.^NElRO p9 toáyo,-^Bl obispo de extensión de circunscripciones superiores gran resaltado á la función que anuncia
Ignóranse los móviles que impUlsarbb al f (Petróleo, I O'SG peset«sel cuartUlo, y á ción, volverán desde luego á depender del
ministerio de Hacienda, derogándose al e»
i^aráhasidó desembarcado por la policía y
autor del atentado á cometer una acción tan 6'flt el decalitro; *
de Alemania varia de 1,08 milla cuadradas mos.
conducido al arsenal.
—Nuestro amigo D. Eduardo Palacio, de horrible, y no habla podido aún encontrar- • Vino de 6'50 á 10 pesetas la arroba; de fecto lo mandado en el primer párrafo del
(Berlín) á 525,76 (Posen). La población de
art. 1.* del decreto de la regencia de 6 de
Él Parlamento ha coateatado al discurso cada distrito es muy frecuentemente supe- cuya grave enfermedad dimos cuenta en sele ni averiguarse su nombre. Se creyó que 4
de.apertura del emperador en términos pa- rior á un millón de habitantes. Varía entre uno de los últimos dias, se encuentra y a al entregar la caja y las cartas iba disfraza- i 0'23 á0'35el cnartiUo, y de 4'02 á 6'19 el julio de 1870. Todos los expedientes y demá
docnmentoa pertenecientes á dichos Bancos
re cides.
do, y que eran postizos una larga melena y \ decáUtro.
52.000 (Luberek) y 1.690.000 (Loipsig). El bastante mejorado.
Lo celebramos.
barba blanca que llevaba. A juzgar por los I Carbón vegetal, á 1'7S pesétiS la arfoba, que existan en el ministerio de Fomento se
BÜENOS-AIRES^IS m a y o . - E l discurso número de oficinas de correos es de 5 905;
romitirán al de Hacienda con el corresponlo
que
representa,
como
término
medio,
una
del presidente Sarmiento, en la apertura
—Anteanoche tuvimos lugar de presenciar destrozos que causó la máquina infernal, se I y á 0'15 el kUógramo.
diente inventario.
del Congreso, desmiente el rumor de una por cada 5.757 habitantes y por 1,35 milla en el circo de Rivas un espetáculoindigno de creía que estaba preparada para matar cien I ídem mineral, de l'OO á 1'12 pesetas la arDado en Madrid á once de junio de mil
personas.
f
cuadrada.
Sn
Prancia,
según
el
presupuesguerra probable con el Brasil, sintiendo que
un público que,, como el queá dicho coliseo
roba, y de 0»09 á O'IO el kUógramo.
ochocientos setenta y cuatro.—Francisco
antiguos ó|lio|¡ feau cansa de que muchos to de 1875, h a y 5.151 administradores en suele concurrir, se precia do culto. Con mo
—El corresponsal de un periódico de pro- | Despojos de cerdo, de 10*75 á 11*25 peseta
Serrano.—Bl ministro de Haciende, Joan
Paría y en los departamentos, pero hay que tivo del baile que allí se ejecuta, los espec
no den crédltVi la sinceridad de las decíavincia descorre en cierto modo el velo,que *
agregar algunos distribuidores de estacio- tadores, divididos en dos opuestos bandos,
Tocino fireseo, de 14*60 á IS pofetaslaar- Fiaaiclsco Gamaoho.
racipnes pacíficas.
existía respecto al reciente suicidio de nn |
Lá tranquilidad 91 completa en Buenos- nes, lo que produce una cifra de 5.5G0, sea empezaron unos i silbar y á aplaudir otros eminente escritor. Hó aquí sus palabras.
| roba} á 0*64 la libra, y de 1*29 á 1*S4 el kiloaproximativamente
una
por
6.500
almas.
Es,
Dice El Jmparcial:
Aires.
de una manera verdaderamente escandaNo se trata de uno de eios calaveras bulli- gramo.
pues, bajo este respecto inferior á Alemania. losa.
«El martes quedó constituida la diput»P A R Í S ll.-*«Las pasiones i políticas están
ciosos, cuyo Suicidio no sorprende, sino de
ídem añejo, á 20 pesetas la arroba; de clon de Santander con asistencia del goberEU número de buzones es en Alemania
Dieese
que
habla
gentes
pagadas
para
promuy enoonadac^eOn motivo de los ataques
un hombre joven, pero juicioso y arreglado^
de 28.936, de los cuales hay 11.227 en las lo
mover tal escándalo, acto que no podemos que deja una mujer aprepiabilisima y tres O'OO áO'82 la Ubra y de O'OO á 1*75 el kilo- nador, que elogió los servicios de la eorpo<
de GFaj)i^ettf.en la ASAmblea contra los bocalidades qUé tienen oficina dé correos monos de condenar.
gramo.
racipn saliente con motivo de tagiierra. La
napartistas.
hijos de corta edad, dos niñas y un varón
y 17.709 en las aldeas que hacen parte de
nueva diputaclou acordó ofrecw al Gobier\
Si
hay
personas
á
quienes
no
agradan
Patatas,
de
l
á
1'50
pesetas
la
arroba;
de
Ayer y hoy un gran número de estos se
Fué director de un periódico moderado
la oircuuacripcioa de estas oficinas. No te hallaba en la estación de San Lázaro dis- nemoB informes á la mano sobre el estado del ciertas representaciones, no acudan á ellas que acabó de an modo violento: pertenecía 0*06 á O'ÓO la libra, y de 0^8 á 0*10 el kUó- no un eficaz apoyo para teroíinar la giiorra,
consolidar el orden y aflanzáF'eateWemebte
en buen hora, que más se lo agradecerá la
puestoftiiq>alear á GambOtta Cuando se di
mismo servicio en Francia. El número de empresa y el público sensato en general, al círculo alfonsino, y estaba empleado en gramo.
la libertad.»
rigiese álTersallísr
casa del Sr. Manzanedo, para eleuaVdofa
administradores ocupados por la adminis
Aceite,
de
12
á
18*50
pesetas
la
arroba;
¿Ofreció su apoyo al Gobierno, ^tendf
que dando lugar á actos tan reprobables co- una carta, otra para el juez] de guardia, y
La nolíttlá h» presti á algUnús.
tracion postal alemana es de 17.496, y el de mo el que acabamos do referir.
nombrada
por el Gobierno mlsmo'f ¡Hombre!
de
0*44
á
0*50
la
Ubra,
y
de
8*75
á
9'Sl^eÍ
otra creo que para su propia hermana, muy
El republicano Clemenceau ha desattado agentes auxiliares de 27.408 , ó sea reuni¡Hombre!
Hé
aqni
lo
que
acerca
de
este
suceso
redecáMtro.
apreciada
en
jios
círculos
aristocráticoi.
Es,
i Catagnae por el articulo publicado por dos 44.904. Aquí también los datos que enfieren varios periódicos:
en fin, el popular poeta Larmíg, pseudónimo
este en el Pai$ contra los republicanos.
Trigo, de 14*00 * 14*93 pesetas la fanega, y
contramos en los documentos franceses no
«En el teatro y circo de Madrid ocurrió
La copiosa lluvia que cayó anteanoche
que respeto en estos instantes: es el autor de
Li-s ánimos están muy sobrexcitados.
nos permiten exacta comparación. Vemos en
de
25'34 á 27*02 el hectolitro.
en Burgos ha producido una gran avenida,
Las mujeres del Evangelio.
LISBOA 12.—En la comida con que fué el presupuesto de 1875 que el servicio admi- anteanoche un incidente que no tiene caliCebada, de 9*00 á 9*50 pesetas la fanega, desbordándose el rio é inundando los barobsequiado el Sr. Castelar en el palacio de nistrativo de percepAon y da explotación ficación posible. Terminado el baile y ha—Se ha terminado y a la grandiosa obra y de 16*29 á i7'20 el hectolitro.
biendo
hecho
repetir
una
pequeña
parte
del
rios de Santa Dorotea y Vadidlllo. No ha hacristal de Oporto, habló en favor del orden, de postas en los departamentos cuenta
público el g-uadrille con que floaliza, entre de la construcción de la Biblioteca Naciobido que lamentar desgracias personales,
haciendo grandes elogios de Portugal.
28.548 empleados. De todas maneras , por
nal én Méjico, que tantos sabios y literatos
En el mismo sentido se expresó en Coim- igual número de bftbitantes Francia tiene las protestas de la mayoría de la concurren- ha prodneidiik El edificio convertido en Nota.—i{«««( degolladas en el di» de ayer. pero muchas familias pobres han perdido
cia, penetraron ea la sala por la puortade la
las cabezas de ganado lanar y las legumbra.
menos oficinas de correos y menos empleaizquierda unos cuantos hombres provistos biblioteca *ra el antiguo templo que perVacas,
140.
bres
de sus huertos, que también han queEl presidente del Consejo de ministros si
dos en su servicio que Alemania.
de garrotes, que arremetieron brutalmrate teneció-é loa frailes agustinos.
dado Inundados.
gue mejor.
Cameros,
310.
En aqael vasto local ss hallan divididas
La comparación entre la estadística ale- á. aquellos espectadores que hablan maniDurante estos tres días últimos de fiesta
Corderos, 415.
por su respectivo orden las galerías de vofestado
su
desagrado
de
una
manera
más
exha salido de Lisboa un considerable cúmero mana y la francesa es aún más difícil, ó más
lúmenes,
relativas
á,,
cada
ciencia
en
parCerdos, 4.
bien, imposible , ai pasamos al número dO' presiva y enérgica.
de personas.
ticular, separadas unas de otras, y ocupanTerneras, 15.
Excusado parece exponer el espectáculo
Según un periódico de Oporto se ha for- cartas , periódicos, muestras, etc., que el
do las grandes capillas que existen á los
Total, 884.
mado causa & la asociación católica de a- correo distribuye en uno y otro pais. Bajo que ofreció el teatro y la indignación que lados de la nave principal; al pié de cada
quella ciudad] por haber abusado de la li- este punto las ciftas no están agrupadas de produjo aun entre los más pacíficos concur - columna déla gran nave se hallan sobre
Su peso en libras, 76.573.—ídem aK kllórentes aquel *cto de vandalismo que no nos
la misma manera en uno y otro.
bertad.
unas grandes bases, estatuas colosales de q;raroo«, 35.225.
ZARZUELA.—A las nueve.—A beneficio
Las estadísticas que contiene el anuario atrevamos a Ci'eer fuese impulsado, por inte- mármol que representan las ciencias; son
Ha entrado en este puerto el aviso franresados
móvil
s.
de
los heridos en campaña.—Más vale mafia
de correo» de Francia, aunque dejan que decés de guerra el «Coetlogen.»—i^aíra.
obras de mejicanos que han estudiado en Reeandaeion e» el dia d* oj/er sobre los artíque fuerza.—Marinos en tierra.—Alza y
La intervención de algunas personas sen- Roma con gran provecho..
sear, son más detalladas que las alemanas.
culos d* comer, heher y arder.
baja.
Vemos en «stas quo en Aíemania, en 1873, satas y resueltas puso término á squel reEn
las
bóvedas
hay
hermosos
frescos
que
pugnante
suceso,
siendo
detenido
por
el
se
Pta.
Cents.
PUNTOS
BK
KBCÁUDICIO».
el
número
de
cartas
,
Impresos
y
mués
TEATRO DE APOLO.—A las nuevo.—
{Servido trasatlántico.)
representan los principales hechos de la intras , sujetos á derechos da correos, ha cretario segundo del gobierno, Sr. García
Turno 1." par.—Borrascas del corazón.—La
dependencia
nacional,
y
son
una
gran
cosa.
BUENOS-AIRES 15 m a y ó . - H a y proba- sido de 452.000.000, y el de estos mis- '.' Andorra, que sa hallaba en el coliseo, uno
mosquita muerta.
1 889*89
Los autores son también mejicanos que han Toledo
bilidades de que sea electo Avellaneda.
mos, trasportados gratuitamente, de 25 mi- -' de los agresores, que se nos asegura ser uno
Segovla
1.104*56
llamado
en
Italia
la
atención
por
su
adelanto
TEATRO Y CIRCO DB MADRID.—A lal-,
K RIO 24 mayo.—El Sr. Araujo Gees reslg
llenes.
\' de los dependientes subalternos de aquel
en
el
arte
de
la
pintura.
nueve
menos cuarto.—Turno 2.* par.—Las
ídem
del
Norte
4.015*87
teatro.
nÓ la presidencia de la Cámara pasando á
Si el número de cartas por habitante no
orejas
del
lobo.—Doce retratos seis reales.
La empresa del Circo del Sr. Rivas, más
laopoflelon.
Bilbao..
.
.
.
.
.
.
.
946*11
—La literatura que llamaremos cosmopo—Baile.
Haprlnclpapo el Gobierno la coistruc- ha disminuido en 1872, no ha aumentado ' que nadie interesada en el asunto, procura- lita, no sólo por lo genoralizída que está, Alcalá
582*60
tampoco, mientras que todos los años ante- ^ rá sin duda alguna esclarecer los hechos,
oion del arsenal para la marina.
sino por la influencia que viene ejerciendo Valencia.
NOVEDADES.—A las nueve.—Bl barón
1.079'26
riores
á
1869
crecía
en
notables
proporclo
•
I ayudando eficazmente á las autoridades para en las costumbres del mundo culto, esa 11
La fiebre hace 10 victimas por dia.
de la Castaña.-La campana de San Pedro
nes. Nos ea permitido creer que sin el au- i descubrir á ios autores de tan bárbaro atro11.090 33
teratura que es á la par lljera y profunda, Estación de Mediodía. . .
Abanto.-El arcediano de San Gil.—Baile.
mento de derechos habría habido también pello; de otro modo, el público ofendido se
{Servicio eoíUintiUal.)
Diligencias
y
corraos.
,
.
4'99
amena y filosófica, alegre y reflexiva, vo
CIRCO DE PRICE.—A las nueve de la
de 1869 á 1872 el de cartas. Los economistas ; creería autorizado para suponer que no ha
luptucsa é intencionada, que suelecautivar Pozos de nieve. . . . .
»
OPORTO 11.—En la comida dada á Cas- que se pronuncian contra la elevación de
noche.—Gran función de ejercicios ecuessido enteramente extraña al suceso, y de nuestra intención y robarnos las horas intelar pronunció un brillante discurso.
Matadero.—Arbitrios sobre
tres y gimnásticos en las que tomará parderechos de correos, no fundan solamente geguro la retiraría el constante favor que la
sensiblemente cuando las imaginaciones feCOIMERA 11.—La prensa continúa ocu- sus objecclones sobre la observación que los
te la familia Hogini, con sus ejercicios
la
carne
.
6.210*20
' viene dispensando.•losotros, que no dudapándose de la cuestión suscitada con los derechos elevados detienen el desarrollo del ; mos un instante de la rectitud de la men- cundas saben unir la flexibilidad y galanuacrobáticos y juegos icarios.
ra del lenguaje á las situaciones más deliTotel
27.68188
misioneros de Santa Teresa.
número de cartas; hacen sobre todo Valerios \ clonad» empresa, asi lo esperamos, seguros
JARDINES DE EÜTERPE (B»rqnUlo 34.
cadas y difíciles, esa literatura, decimos,
Ha llegado Castelar, siendo cumplimen- muy grandes inconvenientes, para los ne
—Gran baila de odio á doce de la noche.
acabado
enriquecerse
con
una
obra,déla
Lo que se anuncia al púbUco pu-a sU eo^
tado por machas personas.
godos y el comercio, del aumento de gastos • deque »1 justificarse empezará por reporcual nos ocuparemos otro día más detenida- nocimiento.
LISBOA 12.—El ministro de la Guerra generales que resulta de esta elevación de i tarse á sí misma un notable beneficio.
mente. Aludimos á la preciosa novela intiestá mejor.
Madrid 10 de junio de 1874.—E) alcalde,
tarifas. Consideran asi las cosas, no por snI Esto dice El Jntíiarcial en su número de
MADRID.-1874.
tulada «Pepita Jiménez», debida á la correc•
ayer
mañana.
marques
de
Sardoal.
PARISt^l (5 y 55 tarde).—Hoy parten de pequeño lado, que es el punto de vista fiscal,
Por la noche inserta M Diario Btpañol lo ta pluma de D. Juan Valere, novela que
Imp» ác»rgodeiWielBulton.TraveH» 49
Binó por el grande, que es el desenvolvinuevo los diputados de París á Versalles.
deid« •«• primeras páginas dwpiérta vivirt.
•igulente
sobre el mismo asunto;
En la eitaoVñí del Oeite hubo aigaaft é|l« miento material é intelectual de un paii.
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HIELO ARlMCIÁL
magniflcoüi;retratos, „ ulos de
Todos los fabricánteá I lusTieúe
pritheros cicritores.—Cubil
á áo-i
•
que deseen vender apa- ttntask
,S«i«odeá<4ni. en las priaoj^pales 11
«. „,..,
,,,¡; ^
ratos del sistema Cárr^ ,bi^a».da.Madrid,,,
m^n6íli;-^^S0:rami%B fc ó o t ^ in .d«
enatroreaUr üú. lumwmmmii,
ÍM. Ji sé
podrán dirijirse á la ^tttáí.iO(i]^»iHi,
B«aiia, 14 dtfpncááó.:.„ .. . ,
administración de esté HKlrtd....;:,.,,...
1 periódico.
NOVELAS

Se JeáSñ oaa ea la Mtldlflein {ftodnei f f i f ^ í ^ ^ ' Í I ^ J ? " . S S " ' < » * ^ ' ^ '^^*^ « i ^ * de OKi^ ¿eñóáko p«ra
i^bMlbHm^<i&iiii»% «( arastt, 44ie contiene todas l u noticias de interés «OilaíiaaI»K>t.
c,bi
*tt^«#Ml'l>too eaBweBltthwí d* Europa, y lo» partos teiegréfioos que se reciInformará Joan Braro, Badqoz. Freu ^a»
(iel3ktg«Bf}eio hanri» aitetaota«otes de l»a«lidAde los-TOporea del puerto de Lisboa, d» León.
hj «M»i|toeit«n|a ]ft:^9ia|)!>e«a:d9 LA I^irsicM ooa ageütes actiTO* a iutellgentea en toR^IBÍÍAÍW»,
á»«»ft'ííHrf%«v'4» Bar<w,
,,.,.,
..„,,.
CALLISTA.
entre sus colaboradoIndispensable resámsa para todo miem- i *4^ÍN9f!ifíPf!)ikT» J.a dÍBZi y sia^^
Especialidad eú ta'earaeion de tos cilios,
bro del podev jáiñdal jr AMwi&rtoáettan- I.malos|#s^djst|ngdi4os«Kíitores ipabliclsta? de Eurow».
tos InterTienen en ««)» aneva lostitatticta. . Wi««,ft|ÍMCíiclón éa§a4¿& to A-nJéric^ espaüola y Brasil: Un mas 30 míe»; ojoÉ de g*llo y ufieros. Galle de Santisgo
ifim. U, cuarto 2.'
—Un tomo on 4.* menor, de mis de 306 páginas, en bQan pauéA'jr esmerada irap^resion, tres mewHf, 90 :ts.; véiia,9ksi, Í80 reafes; na ülo°320 ri.
p6H«ipfttíiál íaücd eníasBo*; D: JoséMaíft'áo Bales Bibeleo, largo das OUarlas, i i 6 por ao rs. en Madcid y 28 en prcnrlnolas,
Uí
franco de porte.—Los pedidos, acom'pdiadoá 'tt(tfoWí.'Uo«il>f ñoWlo'Satlsfiíá lois pedidos de saiicriciones, sino Ws de todas lás'obrks
de sa Importe, se dirMlráA k la librería de %tn»topirii«q«tta «a FMmchr, SspKQa y Pwrtftgal, «Is comisión de ntogana clase. Bl
D.M.Maraio, A(<^Hb, 18, Ua^rid.
»'iBisn»iMbnittiéJuma(:i(»par«JiiXh^^ 4 rasl la liaea doble.
TSÍLTADO DE EQUITACIÓN
j:;OoBtien»«gchHUKMí detaHes sobvela hiitSf ia y estadística de 1& producción -de la T NOOIONBS PB,YETEBINARIA,
CÜBkDEátii iSgO'l 1873.
fomos 1.' y S.* «1 tm ToMmSra á S reacnltlTo de dlinnu enpeeies j TarieMOMLÍS DEDICADOS A LA INFANCIA- seda;
Coleccien de íiáf^fnidi, memorias, proyee^
su
i lias para ios soñritores db Madtld y Si^- y
dsdes
de
moreisas;
cria
d¡e
l^i
Jípanos
d«i
08yanteoedentah>sa%re«igal|ileniúr' db la
semillas indígenas del Japón y á^l Tama- idea general de los eonocimientos que debe medio para los de proTiaebts. Para lo» h«
isladeCabarektbros a).,altadiií,p«|riedc[, y
nuniritaíei> 3 A. en Madrid y 4 «a psovln
reunir todo hombre de á caballo.
D:
. QB apéndice ebú m-mOiriiiiülM de lainn^
mái, ¡5 se» da roble: y estudios i;|iaT.inte- , „ _ ^ ^
eiitst frwDiCo el poete.
ta InformaüTa de ilEHtmmMr eelébiwMÉ m
repw»^ sobré sus degeneraciones, iuíer- \ , Srt* obra, tolca en su género, eseíigiaal
Se Tonde en la adminiskacion dt 1
esta capital en 1M aJM». déffiW,y mH,, Qn4
ÍOÜAÍSTA JKDiOI®».;
b» reunido portibtiüUeiiLd61 (^biéroo don
madádes v Tffodaecion iirtifl<>i«l ñá 1h snc^s ? ^^ "' •'®''* Hldaigo, al acreditado y ceneeidD DKCUSIÓ»,
Garlos Sedano y Ocotat, ex^dipoCaa» kOit*
Se talla de wnta al m¿do de 4 pesetas ^ ™Fonna
^ ^^^
^^ ^én
• ***
un tomo
cuarto, de e m e n d a
^ s l i & f Í l ^ á l ¿ * H V * i Í 2 * ^ " * ' l ^ ^ * í * * * w » y * propósito para desamUat y ¿ 5 i - ««¿a ejetüñks eh las ni^iielpalM librerías y impresioa,
con láminas ezplioatlTas del tex•o easa iS. uaiouiom» i» Hite» n t » . i . to. Su wñcáo 80 rs. Téndese em ^Síprinei- desde 6 rs. «a adelante, y m pafioelos á 12.
« X 2 i 4 S i S » ^ J « h ¿ ? ^ * » ^ ? * ^ " " * * « ™ i * « d€. adultas. Sa merecido de 1« prJnelfal.MMiüM.
9«1«8 librerías y en el citado plcKlero.
SE DESEA COMPBii:
'''' ' K
•WpriSKíSSlSM
y ^^ *í4orecomendado poíUjuntaproviüAmpliaciones, reproducciones y d^mái
Almanaque carlista; alíO'li^ 1871.
w « « «TpsiéiéidA t»iij':p««tic'«ii
tnil>adMibtegñ[floe# 4i»eéias basiitiimos.
™ n .„^*"iri4.: jíiWífrüw da Heraando- :»osado,t k^es
SlOaaOote, de Blspá, 2." épeea,<kodia ia eor
Oalle de laLuna ntm. 6.
•!»iMhíra»iWfc.fl*nJíMatín-t ".iííy-Bii!mi)Vft.-,X
"
«n las ds^áa prlnslimles Ubrwias de
UJ^nA,
los afloa Í872, Í 8 ^ y liairtft 14
fecbade 1874.-. ! . . . . > .
n firtfk M D M M B t i a ^ m , etütaUm él h Lapm <• I«B«r, BrtflM M'fl
IiérfUM é» Paiii. frnmito ••• asa medalla é» w», «I «Dtesfm ayada la Mliéa 4a ÍM
liA Dncuston, 1872,1873, y hasta la fcCha
fiaaMt i 1M li&M 7 «fita 1>« cMiTil<iea«s ; dama» aecidentea qaa gvnerabnaata aoa i w ea»
de 1874.
aM;Ja»U para tita ea« fraiar te aiieiai de loa Bifi«s coa esta jaralM. L« raooamdaaM any
Q«c»te oJteUU, toda la colección desde sa orll«rttc«lanawiUi tadaí laamtétaa d« faraiHa, Pneñ 1( n .
jen bastafinde dtalémbre d<) I87Í.
' "Éíte'proinotBkrt^iVSÉ?
JÁadrid: OÍCÍM i» (fjnMcia <tl,pect«r SÍMW, oaOa del Cakallania ChnMi^iteant.
GuutU d€ Madrid, la eoleceion desde 1802
wifaiHaa al fii aaTii, ata MMJU yrafaiaia—daa 4 taa '
4aaa itxTaa laa
basta la fecba.''
,^^
moa coa las llorw á« 'áicha
JH»rio it ¡bd^, ia.otieocloo dfMllf:^^
planta (JSttlfl men4m€ L.)
basta la fecha.' "
" ^, •
«sgidas ea U ^ f P l a r » *• w»
^¡(e«^MiMel^atáttT«y ulibtMai «te la
expUcacion de ^gmm iÍMttnmentpSjto- ijwonmnsie. lapMSai depbrállTa d« ?| jangrs .ene regenera y narmaliza.! destnrendo
' Voir«»'(*3^«^'¿ ^í****'****?^
"?• ^ ^ 7 1 ^ humores. Antftipoplétlco «ig^S. Aatíle^tócó p ^ a d é M T S M
"élldfit«''*ep«mraii«« cbatm- M .
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bastaflnde 1869^^ ^ imtS»

OBÍENÍDAS > p ¿ EVAPORACIÓN ESPONTANEA

lol loXíáMo» ~ r J ! f ' ^ t f < ^ ^ - f i ! ^ ° ^ * * ' ' * srtorleo-biUo«os„«flilí!*la«, bsmoüroidés, 9t<i. üé??

imSl^lM^p i ^'de febrero,

^^UWÍUS'T KLlMí 1 ^ 0 ^ ^

' t{so( AUttiCRMfi M nmimo »• SI» pumarn»
J^iioa e l objeto d e p r o d u c i r artiflei»lm>nte¡i

Lomarte «ne «••onóat pata IÍESíeuM

. '«^••mkar'acr-dtelearbté. ••-•'•
1871.—Día 6 de enero.
»—Wa 19 dcfebEBro.
»7-Dla 3 desmayo.
-xnlS^^Siaaff de'aliéil;'
"

2 S « é ^ j!ií»"'*ií^«f^ A • iiéi
«ooidl^tit p<» k¿ walttttndiAa

U S VERDAPERAS AGUAS DEL MAR.

' vl9.fl« dioiev^bi».

.«'.imÍáSB^«iitrti^}6sa f Aioioiudr^ 11>> OÉOT'
los BalMy M t o « e » jl«?il de Santa Aa^

vm',.

í*f(

- --

.

y M ra.. «I la hxmam» » «

So «ende i^ Ifiidiria, laboratorio del Doctor Simón, <»Ba 4el
GaMilero da aracllii,i-.lufeffi 3, en paquetes de & tres libras y de> á lll»m
y media, aegna,ba7aa de sorvlr para ba&os de persona aduli^ 6 d*
nOlo, i los precios do 7 y A rs. reapaotíTamente. Batas crecidas santidades de SM' son inditpeftukbles, «i sa quiere que el agua r<&ulte eonvenientMiuÉte^satBrtilá.
i
,r Nota. liMpenams q w en TOS del agua de fuente quieran hacer
uso^ara sus bitQos,dei.iigua ¡^ura destilada, como ,más á propósito, sel
es pbndrá á dei^eltio á 5 rs. arroba.

7s'."-'j?l!-l. •^la?»!';

^«¿íStó»'1* 6i áklsárada «í»
himis''^'-if«f
s«BWk*«í-Vfe»iRSSipO'.Si- íaímadnai*:^"-" '

ti

i -itsr^

-¡5.5 - í

/

EMBAISAHAMÍ'JÍTOS-

mtim i mm.

Se. »d^eci«áÍQf habitantes de las pr^Tinoias qn^ tuvieren
la desgracia de perder alguna persona de la &miiÍA, y quisieren qTie su cuerpo fuewá emoaLá^iíado por el Doctor Simón,
roitítsn en.segaida el avilo por telégrafo á su laboratorio,

,(^,E|f*.|)íoaioiAaaj^, W»«?P»*»Jl>,«^_ _ - I B f t í t i s J » » ' t o s «Wo)4toré^^ U
'ttik«»iHtt M ] ^ T ffllB'i^ Iw <rfi» &ó
I»

TKDOr.

''i/ioíea auíüni'iHtrf^^j^^íixaft

1,1«|01PNB^ Í S L B M B N 1 A L 1 ! * ; ; D 1 , : ^ Q Ü I M I C ; A

P0R:.í3¡}|f R. T, § 1 LliiA

y tomen luego las precauciones que por igual conducto les
serita comunicadas para mientras llegue aquel con sus ayudantes.
PKBOIOS :COÍ|ysWOIONALl!S.

o«t«dTitioo d« Q§l]gbia». gsaerAl «a la UalTwrsidad ontral.

•%K^tJf9»udiJr.aí¡l0i^%i»vtv,it»nmm''~M^mwaji

Íá(|TOA DE y

GRAN BARATO DE CALZADO"
Cali© del Olivo aúmero 1 0.

•

SOMBRÉBlEÍlIl.

Tereua edición uotabl«m«ate aaiBsntada y corregida con arreglo álos tltimos ade*
lautos de 1» cleneia. Madrid 1872. pos tomos en 4.* con majüi^Q» .gr^ib^os va el texto f
io» láminas en colores. S« precio 60 rs. en thstica y 68 en proTlncias.
.-.M; .
CÜJBBO D B F I L O S O F Í A D E L U B R E C H O , Y I J S L DBSaCHO INTEKífACíONAi
GENERAL Y PARTICULARDjt ESPAXÜA, extractado por el doctor D. R. M, G . Madrid 1672. üja tomo en S.* mayor. Bu precio 14 rs. en rtstloa j 16 en proVindis.
MANUAL D B l INGENIES^ Y D^L ABQÜITBCTO, res&mén de los coaObimiéatM «leatntales y dé1sí>!icaCloii éa laa profesiones de srqalteeto y de Ingeikleréi, obtf^
atliM é« 19«( Ifaninas, ^or- «i corone' -i^ lugenieros .0. ixieoiás Yaldés, segunda «diei^,
' k^n mu f «i & '»w «a &»aio •iSíscáá». '• i a 'pe»!»
I9t9i ^& i9W»» «n %'.' nia''/or ma

''.'a(!M<V»,'fMUf«MVM'^KiiM.H»«W^ fa'f

lÁ

Bepfesfflítwite«w^ J L . „ . . .
Sspima: A. Otten Soler, CSimtté del
« , almacén de papel,—Barcelona.

|GBNBRAlk.

CALLB DEL C A B A L L E B O DE GRACIA, NüM. 3, MADRID,

».*n-í''

'SétendtfytDBtaié'tres dalsdloiií4}síia«ta
«trtUMt. Qmgmfwékímlam 'iifi''aMith> «a
«nadro y no lAoestta nlngwt nstosida AUK
«al«oUffi»sBii «BaatUa. mm f i ptt«ioinaicailfflBiaiiftsin.mea
V»vm^iy«ia
ayiiVwÍpt<ffl;.>aed» TOÍS© íai»ci«m«r « B >
c^iÁm^
atftjÜ. 4. fbanr^ ^ÉeooMo),

TALCO VKHBR Iffl BARB5.
( Cm frwOtsio «mlmivo m «ipaia. j
P ^ ctósimífuirtSr y fi^rítiurM&prustaeiones m las ealdoras de las a s n i n a s de

^iKü-fi

IL

INtM*AS,10.
ilanúel Farílai, áácíai i¿áybr i|aé*fté de
la de la calle de Valverde. otreoe á ia numei^Mi clientela «oínuera f'Hiírisa dj.som
brerosde todas clases y elegantes formal
del dia.
También hay de seda y castrar para *a
cerdotes.
*

.liüClHUíSCUTlD

«•«•as - í i í i ' e s '-•• í ^ S i4t filie Bi

awí» s

aiSTQRlAl
H E PFOB
ÜBUCÍNÍEN

'teüdo, ^ « u t o , d e reóWr »JB

, NaeTO ettabieobalento de CALZADO sdllldo, elegante y económico, en armonía con
todas las dases de la sociedad. ,
.„,ftS«robflta que sé acal» d^ pon,» a M
Bl daefio de este establecimiento garantiza toda clase de calzado, siendo sus precios
T¿rta; y habiéndola hojeiMd m jiodetaojí os más eooadmieos que se «onoete hasta el día, como son:
«éíkos de recomendarla «BcMífiüii&ámeata
PABA OABALLBBO.
áiaeátros UHit<«e«;'$aM éa alia eaootttthRealas.
Ita ¡M» Uottelto que sea imUspeasaUea k
.Beales.
Moi.bsAMiR,vWbtac «ftlM bitloamisMeBaiM.
.„
Castor y maté, dos suelas, 1.» id.,
sa
Mno «1 los de mar. y eaitfpaSa Of»wt.iai Becerro dos suelas muy Alertes, á 42
Idém
una
pleca,'id.,
á
.
.
.
.
Alamoradaside mate, á. . .
él «xtranjfro. Siendo su precio áo$ reales Beaarre laate dos suelas, id. á i4
70
ídem }d.„ segunda, A. .. . .
eoí
•vlamanie, no Sudamos que naostaos Iw- De charol y satén primera da- 46
Charol de Taca, dos. suelas, á.
*8i
46
Mate de ntfio, do suelas, á. .
^ y 36
B^tta de mate, primera alase, á S8
BáéerfOid.id,,á.
3ay 84
PABA SBÜOBA.
50
. Altas de sagren, á
Otiagraa ié una suisla, á, . .
á8'¡
32
li'jn dd d)S aualatü, i,. . . .
RtNAtítífiOBrrA de muy buena &mUiá, í ¿dem de id. dos suelas, á. .
308
40
íuq,p^rulasdduida coa cartera,
^ ettílo^e Mfofewra «üperióf, desea dar f Polonesas da mato, una suela,
ító y SO
40
Poioaa^fta do s.igraa dd oifia,
leecloneKlo ifimño de toda la parte Hte- í f »^*??*f,í^®i^*''?^'?^?'?^'*' *
ao y s»
U
ídem baja», á
laria o«ní>'.dei!*Kio género de labores y de í Idatodeld., do»saela*, á. . .
n y .UQ
piano.
También se haca toda clase de medidas coa eiaeta paatualidad. .
^ja
Darin razón calle de :la Luna atm. S,
«OÍA. Hay unbuea surtido de sapatülaa par» íaYierno de todas clases y temTOaÜUwH^ 4e San Martin.
fttáMMm

klún

rWJ»

-I;

,

RAFAELMJ>E LABRA.
y loi >Sftftdos-Unídos;—Eétüdlo s*br» hki
AntUlas espalólas: su historia y. jws-pro^
,*i
(Sr

'i

^^'Joff^xfS.'^íeWCT-í.eclo
«O irs. 6n todas lais libréliás.

,

HMlialO CASTEIiAR
^soüouaoioHi m u. nsiMuaon.
MEDIO lOtAí. Lk I N T Ü Ü A I S TODA ISPArtA-l
^íodas las semanas se repartirán da citatro á ocho enkegas, impresas con tipos naev«*
y ea. papel glaseado da olaitftiaaeilor.
x.
, Cada eatresa se compondrá de ocho columnas de texto, «S, sean coatpo págimuji^^^aS
Veda la cbra psonstará nr6xinÉ«m<Hite de unos 40 á 4S ca«dérnQs, siend9,,la np^s eoc .
nÉmica dA cuantas edlcibnes de esta elaae se han publicado hasta el día. JL lá j^m«E«'
«ntre^ aeoMpaitttHl na magxiífiee retrato del autor.
li^B SDSGBmB «a Madrid en la casa editorial de D. Manuel Bodrignes, plántela ipü
^ombO; ñkti. 9, >|»ídxlmtf al gobierno civil, y w las prlncll>ales librol^M.
l a f jeitíMiH 7 Ultnuuur ««UiiJAen su«cri<^ones los corresponsales de la citada eaM,

Bill» OElOCRITICi

i§iii8^T08 m nLosoru 191 C^NCU lumÁii
EkUJJB BIíOmíBB.
TradneoiéáB dHwotA del «Usaatt pO# M'doo;
tor Oéapas flaaatt&on.
Birta obM dbl áuA(» de FiMTM V Jiilma la
acaba de publicar en Málaga, lA bhee papel éimprestoa y couM» de dos tomos 8.'
ge hidla de Teatral predo de 6 pesetas
in las principales liformna de Madiíii y «n
láiaga «1,1a de sus edltoresi h^os de Jos4
i . Taboadela.
•

i

II l i l i — y ^

D E S U S G R I G I ® N MK M^
áa susorib® dala Dir#«e\am y M^miaktra^ioa, ttmm^

d^ ia B»- |

^mim 4kmmmmm^ lidrM, mti ^^ICi: ^'*i«=l^is.:ír4i-31, gitt U.-m

mm
ñn mm d© nuestros doriespoiisaies y BU im prineipales Ubtmim
"<^ . ^ a a ^ . , ...
_
.Las sasmowmes'edip^aF^ en i,' y 16 ¿^ cada mes. •
- ' AJM-'^émi^mmmnm émjwk, por m&áméfimmé.JseUoi;#lMpvi^de-k Sfitóéricion ájnél^r©dé ' 1 ' ÜtíekrdofyalvOj, mmñú ít «tts&^nm fm:^ i^mm^'^rmM;m^H^immé;!»

>. . Por eoriduoto de .los sorrespoasaiés ó por moáio de mxú, ít-éM m^ •
I • sas, 40, seis, Ídem 76. un afto 150.
L' Extraiijero: tres -atases 60, seis 120, un aLo 240.«üitráá^t. tmí
;' mmmdúl mm IÍ'-« un año JOO:
^
^^
' .'T
'»|
Por conductoite los corresponsales exIaFanieFos: treSü»«s«]r/'80íi
rim»m¡mhi»300-^UllriWi.lfiÉiQO; ' w i . l O 0 l . » i m ^ ^ ^ ^
m

