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Y «tentando sobre inconmovibles bases el
(kden so^ñúd. armonizan^ip todos los intereses
If^timos, y satialacieodo todas las verdaderas
necesidades, ae creará una fuerte y unánime
opinión publica , contra la cual te estrellarán
la* maqttiniKieaeB id«' las gentes «nal avenidas
">ip^M>rániís de
cónspiracióft no llegarán á convertirse en hechos sino rarísimas'veces ; y en ese caso la ley
caerá inexorable sobre los culpables en primer
grado, no sobre los instrumentos, como hemos
visto se hacia en épocas recientes: el 22 de junio de 1866, por ejemplo.
Así la industria, el comercio y la agricultura florecerán , aumentándose la riqueza imponible, y el hombre laborioso no tendrá el menor temor de ver deshecho en un solo dia el
fruto del trabajo de muchos años.
¿Qué garantías, se nos dirá, dais de que tales son vuestros propósitos? Raalmeote no teníamos necesidad de contestar á la anterior
pregunta sino con la siguiente : ¿y quiénes sois
vosotros para ofendernos pidiéndonos garantías , vosotros , que á tantas promesas habéis
faltado? Pero, atentos solo á convencer á los
que de buena fe todavía se hacen eco de las calumnias de nuestros enemigos , contestaremos
abriendo la historia contemporánea: «Registradla, y ved cómo se condujeron nuestros padres en la emigración y durante la guerra. Los
partidos que, como el carlista, han sido modelos de consecuencia y lealtad; los partidos que,
como el carlista , han preferido la miseria á la
deshonra, tienen derecho á ser creídos bajo su
palabra, así como vosotros carecéis del de atribuirnos propósitos que no hemos abrigado, y
declaraciones que no hemos hecho jamás.

'
Preciso e$ reconocer que todavía existen per,,rt fOnas que consideran como una gran calamiíid para la patria el triunfo de la comunión
' carlista. Preciso es reconocer que las calumnias
^ H^epaíadas con estudio, y propaladas con in*Wencia respecto á nosotros por nuestros implacables enemigos, han ido infiltrando poco á
poco en et ánimo de ciertas gentes. Mucho se
«•hecho para contrarestar esa propaganda de
®ala fe; muchas preocupaciones ^e han desvanecido, muchos errores se han rectificado, y
y* es reducido el círculo de los que creen que
*oinos fanáticos y tiránicos, y que, desconociendo por completo el siglo en que vivimos y
, «* necesidades de la época que atravesamos,
constituiríamos un gobierno dentro del cual
Qo habria mas ley que el capricho del Rey, á
quien se pinta con los mas negros colores.
E» claro que prácticamente demostraremos
^ «o contrario, y que nuestros primeros actos en
; 'I poder darán el mas solemne mentís á los que
Con deliberación, no teniendo armas de buena
'íy que esgrimir contra nosotros, echan "mano
«e las vedadas; y no es menos cierto que á sin• cerarnos han contribuido no poco los actos de
•uestros enemigos, de cuya boca salen desaui torizadas todas las acusaciones; pero mientras
exista una sola persona que nos juzgue en el
ENSEÑANZAS.
fuero interno incompatibles de todo punto
- con el siglo, y dotados de las perversas cuali¡Qué de cosas singulares estamos presencianV;,4lades que se nos atribuyen por algunos, nuesdo! ¡Qué de preciosas enseñanzas nos están
.;%« obligación es, aun á riesgo de parecer motrayendo loa-aeonteciiaiííiiUísI—
_..
j " ^ , repetir uno y otro dia quiénes somos,
En
F'rancia,
antes
de
los
primeros
tiros
v de
"'dónde venimos y á donde vamos.
las primeras batallas, se cantaba á grito pelado,
Somos, como verdaderos españoles, católicos; y de un estremo al otro del imperio, el {jran
y como en materias religiosas no tenemos otro canto del liberalismo, la sublime Marscllasa,
^iterio que el de la Iglesia nuestra Madre, es- mientras los prusianos oraban y ayunaban; y,
pinos tan lejos de la superstición y del fana- sin embargo, todos los apasionados españoles
lisiao como de la indiferencia y déla impie- de la Marsetlesa, enemigos jurado.s también
dad. La superstición es un estravio del senti- de orar y ayunar, estaban por los prusianos
miento religioso, y el fanatismo una exagera- contra los franceses.
"C»on; y como la Iglesia ni se estravfa ni exageAun hay mas. Cuando en el imperio la Mar*•» de ahí que no corramos el mas leve riesgo sellesa estaba proscrita, hasta el punto de que
<w incurrir en la superstición y en el fonatis- se castigaba el tararearla entre dientes, el imlOO, peligro del que no pueden huir, aunque perio lograba victoria sobre victoria, y no enquieran, los que se llaman espíritus fuertes, y contraba obstáculos á su voluntad en Europa;
los católicos hasUi cierto punto.
en cambio, apenas concede libre circulación,
Amattiós y defendemos la monarquía here- por las gargantas al canto sublime de triunfo,
<íitaria, no porque creamos que los pueblos son el imperio solo ha sufrido derrotas; y derrotas
P«trinonio de los Reyes, sino porque enten- tales, que puede dársele por muerto.
. demos que la instabilidad del poder supremo,
Y eso no es todo. La inmensa mayoría de la
^ ^ t o e s , la carencia de leyes ñjas que regulen prensa francesa, al empezar la guerra, no se
b sucesión á la Corona, abre la puerta á am- cansaba de repetir chistes volterianos, burlánWcíbnes insensatas , cuya lucha debilita á las dose de las rogativas que se ordenaban en
Qaóones, engendra el regicidio, como en Ró- Francia y en Prusia, sin caer en el doble conon, 6 concluye con la independencia, como trasentido de citar á Voltaire á propósito de los
*n Polonia. Amamos y defendemos el princi- prusianos; pero hé aquí que empiezan los depio de la legitimidad, que , evitando los males sastres, y la inmensa mayoría de esa prensa
que hemos apuntado, une los Reyes con los cambia de lenguaje, hasta tal punto, que ayer
pueblos, haciendo de aquellos los padres, no hemos leido en La Liberté, en el diario de GiIjM tutores ni administradores de estos.
rardin, un artículo en el que se habla del Dios
Queremos un poder fuerte; queremos que el de la Francia, de las antiguas creencias, y del
WSji? jcélne y gobierne, no caprichosamente, cambio que se observa en Paris, donde las ra-visÁ «yendo á los celosos procuradores de la meras han dejado el puesto á las Hermanas de
nación y á los altos cuerpos del Estado, respe- la Caridad y á las señoras católicas; donde ya
tando las leyes seculares, y sirviéndose de la las fondas y los teatros de los boulevares están
fuerza para evitar las opresiones de arriba y desiertos, y la Catedral y Nuestra Señora de
asegurar al débil. Rechazamos el sistema par- las Victorias constantemente ocupadas por un
lamentario, que jamás ha sido libertad, y acep- pueblo inmenso.
tamos el sistema verdaderamente representaAhora bien: deben añadirse estos hechos á la
tivo ó participativo.
suma de los que ya nos ha traído la guerra,
Queremos utia prensa que ilustre,, que dul- para que al primer golpe de vista se aperciba
cifique las costumbres, que moralice y que de- su trascendencia incalculable.
nuncie abasos; no una prensa que los encubra,
Tenemos que cuando la gente revolucionaque pervierta, que apasione y que embrutezca. ria afirmaba en todos los tonos que las guerras
Respetaremos y protegeremos las asociacio- son ya imposibles, que va á establecerse la franes que tengan por objeto instruir y moralizar, ternidad universal; cuando los Congresos nay tal vez consigamos reducir el presupuesto cionales é internacionales declararon que no se
festinado á la enseñanza á medida que, mer- puede verter la sangre del hombre ^ y que el
ced á la iniciativa individual, aumente el nú- adelanto de los pueblos ha llenado los corazon>ero de escuelas é institutos privados de donde nes de ternísimos sentimientos, estallan las
••Igan los hijos del pueblo con aptitud para es- guerras mas horribles, y que dejan atrás á las
^*lar los primeros puestos de la nación.
mismas luchas paganas, y todo un pueblo de
Petseguiremos el crimen donde quiera que se 40.000,000 de almas pide con feroces csclamalometa, y al criminal donde quiera que se escon- ciones que toda la tierra se empape con sangre
da, y sea cual sea el pretesto que invoque ó la enemiga; que esto es, en suma , toda la Marcaúsá que alegue para justificarse , y los espa- sellesa.
ñoles todos podrán dormir tranquilos y pasear
Tenemos también que el parlamentarismo,
libremente por las calles, siempre que no fal- última espresion de la sabiduría política, fordeo á las leyes en lo sucesivo.
ma definitiva de gobierno en todos los pueblos
Redactaremos y promulgaremos una nueVa ilustrados, por la cual se salvan los Tronos, y
l*y de empleados, y los destinos públicos se se consolidan lai dinastías, y se asegura la tranProvttCTán atendiendo únicamente á la aptitud, quilidad, y se aumenta en proporciones desco'os arios de servicio y á la moralidad.
nocidas el bienestar de los pueblos, concluyen-

BUS

BS

mSSm

m

v'^ '.^'"':

•PPPPa

njiserable*perfidias: ¿está la IwaihRnidad' cltentt».
do con todos los máléil^e se creían inhereh- niéntos eonservachrescoa la revolución, como
deelltft? Pero esas fracciones n^meas^tiígm:»
s«í;ie
habia
i
do
nif?»
allá
la
lengua
al
hablar
de
tes al íjnije humano d|ál« sú caida, lo primero
que Pama» s^acad^s dé aíjijeito» grainlts y »ecu-'
que hacen es impedir'ípié haya gobierno nin- los abusos de la, situación papad^i dice coa esa la^es árbples, á lo« ()aé tat'de ó tstnpraob t^tüifycft
guno, derribar Tronos y esptülfar dinastías; habilidad que le distingue:
á adhííl;ir>cc»moún^pflfl5li9d%«^bíeJ^íctl í ^
«Muy pocos en verdad eran estos elementos, si que necesitan para exhjbir.,UB« «^utíapWjiiWfit
traer toda clase de «lawidades desconocidas
sobre los pueblos , Mj|cq|í)ando las antigMas y -,)íe tiOidptáin los arrastrados i tomar una parte de que en Qtro caso carecen.» •
, •
necesarias, y p r o l d M í o ,
^tmtm>.r^-^-^^^^^
desolación ' espantosa,
á la que
^ ^
' ^solo escapan
« ^ las
7 abusos, no era quebráÍilldGK'Mt(N()«t«ftW^Ufi^^..
ni destruyendo
completo
la dinas' anoche LaPolitica, rejsWücierioo Í06 «nteri©sociedades volviendo á los antiguos principios. sociales,
tía, lii dando
aliento á lospor
partidos
mas radicales,
La enseñanza es completa; como que las lec- cotnosehabia de organizar una situación que, res párrafos:
ciones son diarias; como que cada momento, 'despojada de los abusos condenados, no lastimara
«Parécenos que la andanada, va contra lo;i evoen cuanté sucede en Europa y vemos entre 'los intereses conservadores del pais.'>
lucionistas de Bayona y su órgano Él Tiempo,
nosotros, nos inspira la convicción de que Solo
La Iberia ya se sabe cómo acogió las decti- que no habr¡9 heciió sus ya fainosas declaraciones sí rio tuviera alguien detras.»
los antiguos principios nos pueden salvar.
raciones y sumisión del periódico moderai >,
. Pero¿qíüé son 16s antíguosí-priñiiipioi? ¿Son, imponiéndole, ppr su parte, condiciones. 1 *.. - Efectivamente: lo mismo nos parece á nospor ventura, las antiguas formas, los acciden- dando después de la sinceridad del arrepenti- otros. Hasta la vista, señores moderadc)». ,
tes todos de la vida social en los pueblos de miento, le dijo que no sabia dónde estaba, que
Europa? ¿Se habria salvado Europa y se salva- era preciso definiese mejor su actitud; y como
ría España porque todo en las formas y en los si el dudar de un moderado fuese una acción CORRESPONDENCIA ESTRANJERA.
accidentes volviese al estado en que estaban pecaminosa, El Tiempo le contesta anoche
hace dos siglos Europa y España? .lamas hemos con un insulto.
HENOA,Y.\. 26. .
dicho nosotros semejante cosa , porque jamás
Pero falta aun qi^e. exhibamos el cuerpo del
hemos creído que en eso estuviera la salvación,
Detipues de muchos dias de silencio miiv
delito. Por. no inspirar horror, no ofreceremos
ni siquiera que eso fuese pasible.
justificado,
porque no sé lo que habria podido
i los' bjbs de nuestros lectores el caíáver laceVolver á los antiguos principios es pura y rado del moderantismo, ni la calumnia levan- decir entre los telegramas prusianos que se resimplemente volver á la antigua fe, renovar el tada á los elementos conservadores. Del párra- ciben ahí y las noticias francesas que aquí coespíritu católico, y dejar qu^ la fe y el espíritu fo que hemos trascrito de La Época se deduce nocemos, voy á señalar un hecho, por de mas
realicen en los actuales y venideros tiempos lo bastante. Las si{;uientes líneas de El Tiempo anómalo, pero que Jeja conocer admirablemente lo que son los principios modernos, y
las maravillas y los milagros que realizaron en nos descorrea completamente el velo.
el
mas capital de todos, el sufragio univefsal.
los pasados. Acábese con la duda y con la ne<íSi se hubiera curapliJo el rKoaiiAMA. DE CÁDIZ,
Pero antes permítanme Vds. darles, por lo
gación; reine Jesucristo en la tierra, y sea para dice, tiempo hace que hubiéramos visto desapatodos la Víctima sacrosanta ofrecida por nues- recer los peügroíj que amenazan íi la sociedad, y que valga con su referencia y todo, la noticia
tros crímenes al Dios verdadero, y en todos los k justicia y el órJen hubieran recobrado ya su que circula en este pueblecillo desde las primehombres reinará la buena voluntad, y con ella ¡mperio. I.ejoa de suceder así, hemos notado con ras horas de esta madrugada.
la paz; y Reyes y magistrados, mandatarios de profunda pena desarrollarse los antiguos vicios
Un M. Boger, conductor del tren de Bayona
Dios para el bien, respetarán la vida y prote- económico-administrativos, tomar incremento la á Irun, ha dicho que anoche se recibi<S én Bagerán la libertad de los pueblos, á quienes que- inmoraüJad política, entronizarse el nepotismo, yona un despacho, que él ha leído ésta, mañadan las grandes empresas de dar á la Cruz los •y dortiin¿;r la injusticia.»
na , en el cual Bazaine dice que tomó la ofeninmensos países del estremo Oriente, de la
¿Conque el PKOOtuMA DK CÁÜIZ podia produ- siva , y que, rechazando á los prusianos hacia
Nueva-Ausrralií y del .\frica hirbara. ¿Cómo cir tan grandes bienes? ¿Conque ese programa la parte de Metz, hizo soltar las esclusas del
se esplica la maravilla, ísl milagro de la conser- que, sei,'ua la interpretación auténtica de los Mosela, anegando miles y miles de eneinigos, y
vación de la comunión carlista, que ha resisti- generales Serrano, Prim y Topete reiteradas haciendo igual número de prisioneros.
do el embate revolucionario, que tanto ha der veces ante la nación v las Cortes , se resumía
Como varios periódicos de Paris dijeron hace
ribaíby qiii hicatfí5rrt?i».d^ moí5--jje-Tfer~thr' « » ^ « i « « t i t * ^ i ^ ^
J^^W^i^^' ¡'^"^^^^ '•'*' mas de ocho dias que ]3azaine había declarado
tantes pueblos? Se cspli:;' poro. ;: ';i coiv.ainon nT;;.\STÍ.v IIIÍINAN-IE! era un programa santo, jus- que acabaría [qWil aneanliraitj con el ejército
carlista ¡am;ís ha perdido la b. v siempre ha es- to, que acabarla con los antiguos vicios j - la prusiano, la noticia puede ser cierta y respontado animada del mismo espíritu católico, líl imnoralidad poUtica, y hubiera dado á nues- der ;í las palabras de Bazaine , como puede ser
carlista de hoy es el mismo carlista de 1833, y tra patria el imperio de la justicia y del orden? supuesta, por el cscesivo crédito que se haya
el carlista de 18'd'd es el verdadero carlista, y, ¿Conque !a revolución de setiembre, en que se dado á esas palabras. De todos modos, yo muy
sin embargo, lo que los carlistas hubieran hundieron para siempre el Trono de vuestra luego, y Vds. para cuando reciban esta carta,
hecho en 1833 en cuanto á los accidcnte> de la Reina, su dinastía y el Código fundamental habremos salido de dudas acerca de este hecho,
vida nacional, acaso no lo liaban en 1K70. año que habíais dado al pais, es una revolución que que, si se confirma, tendrá una inmensa trasque visiblemente trae su triuriio, y con él la sal- estaba en la conciencia de todos, y digna, por cendencia.
vación de la patria. En Francia, en esa Fran- turto, de la mas grande apoteosis? ¡ResponVoy ahora á la cuestión de principios.
cia impía, atea, ó por lo menos olvidada de dednos, moderados, de la sangre vertida en
«El imperio, dicen Vds. ahí, está rrtíie¿fi5>
Dios y entregada ya casi sin remordimiento á los Santander, Béjar y Alcolea! ¿Es esa la recom- y, en efecto, en esa idea estamos todos y
mas viles instintos, se siente el castigo de Dios, pensa, el premio que teníais reservado para el los mismos periódicos de Paris mas decididos
y á los primeros golpes de su ju.sticia miseri- infortunado marques de Novaliches y los bi- por él.
~
cordiosa los ojos y los corazones se levantan al zarros soldados que defendieron entonces vuesSobre esto yo no discuto, será lo aue, sea;
cielo: gracias á los carlistas, España no ha ofre- tra causa? ¿Es esa la contestación que dais i h pero ¿quieren decirlos los liberales de todos
cido el asqueroso general espectáculo del ani- protesta de vuestra Reina cuando pisó el suelo ¡os colores qué significan para ellos su* princimalismo imperante; pero se ha hecho reo de francés, á sus quejas, á sus lágrimas, á las pa- pios, y muy especialtnente aquel en el cual deagrandes crímenes: ha sufrido y está sufriendo labras que salieron de su desgarrado corazón cansan y por el cual se afirman todos los pj;ros?
grandes males; y para que pueda salvarse por en aquellos momentos supremos de angustia y Los carlistas pueden, sin inconsecuencis^ ninlos mispios hombres que le han impedido per- de dolor que no pueden describirse? No los guna, antes bien y en estricta lógica «^on.íoda
derse, es decir, por los carlistas, se le dan estas juzguéis, monárquicos tradicionalistas, mo- justicia, desear y aplaudir la caida deljiínpcrio,
grandes enseñanzas hoy.
nárquicos constitucionales, monárquicos de- que es para ellos uno de tantos hechos consumócratas; en vosotros puede haber algo de pa- mados ; en cuanto á los liberales, la cuestión
es completamente distinta : al desear la caida
sión. .Tuzgadlos, republicanos.
A «EL ECO DE E S P A Ñ á . »
Hó aquí el PROCK^O. Este justifica nuestros del imperio, reniegan de sus principios; y al
asertos, nuestros calificativos. Podíamos haber trabajar por ella, los violan abifcrtametitfe.
No hemos sentado hipótesis ni deducido inculpado á todo el partido moderado, porque,
No hace todavía cuatro meses que el ptieblu
consecuoncias i. placer, como ligera é injusta- como se ve, el hecho no aparece con la menor francés, libremente cotisultado, dio al imperio
mente asegura El Eco de Espafia, cuando cen- limitación; el fenómeno tiene todos los carac- y al Emperador siete millones de votos, tantos
surábamos hace pocos dias la conducta de teres de general. Hemos llevado, sin embargo, como los que representa en su totalidad el
ciertos moderados por la evolución á que en- tan allá nuestra hidalguía, que nos hemos im- Cuerpo legislativo. ¿Ha habido desde eiilbrtccs
tonces nos referíamos. Hemos apreciado un puesto varias reservas, salvando así toda per- alguna otra manifestación legal de lo ^qtic se
hecho que está plenamente justificado, no por sonalidad.
llame la soberanía del pueblo contraria al'iíninduccidnes políticas, sino por pruebas que juPor falta de espacio no entramos en otrss perio? ¿Y quién, n! orleanista ni refnibíicano,
rídicamente no podrían ser recusadas. Hé aquí consideraciones. A pesar de ello, reproducire- que admiten igtiaímente el principio de la soel proceso.
mos algunos párrafos de El Eco de España, beranía nacional, puede sobreponerse, sin conEl Diarlo de Bífrcelona dio la noticia, y en que no dejan de ser significativos.
sultarla siquiera, á esa voluntad soberana? Todo
corroboración dijo que en las columnas de El
Hablando de les tres partidos principales á el Cuerpo legislativo, votando unánime la caída
Tiempo se reilejacia muy en breve, esa nueva que pueden reducirse todos los demás, el tra- del Emperador, no tendría derecho ninguno á
actitud del partido moderado. Nuestros datos dicionalista, moderado-conservador y liberal, llevar adelante su resolución sin consultar de
particulares estaban enteramente conformes
nuevo al pueblo, y sin que otro plebiscito desdice:
con la aseveración del muy acreditado y bien
«Pues mientras exista lu sociedad es indudable hiciera lo hecho por el de 1852, y confirmara
infortnado periódico catalán: pero no valga que dichos partidos han de exhibir sus doctrinas por el de mayo último.
nada de esto. Se presenta El 'Tiempo en I.! y s:ií aspiraciones, y es insigne insensatez creer
Resulta, pues, que ya hoy, caiga ó noel imnueva actitud anunciada, y entonces sale La que esos partidos se cambian ó se estinguen porperio, aparecen todos los liberales corivictos de
Época diciendo:
que una, dos ó tres personas, por importantes que supeditar á su pasión sus principios, en el .heíEs notable, muy notable, la actitud en que pa. sean, ó una aj^rupacion cualquiera, se pase de un cho puro y simple de desear la caida del imrece decidido á colocarse El Tiempo, y en la que campo á otro.
»A la manera que las aguas de^un rio no cesan perio por un golpe revolucionario en las"calles
viene perseverando hace dias, sin que hayan suró en el Cuerpo legislativo de Paris.
gido contra el ilustrado uicritor que firma con de correr, cualquiera que sea su abundancia ó esLos revolucionarios faltan á todos sus,printres estrellas sus artículos las reprobaciones, las casez, y del propia modo que una generación sucipios,
y sin cuidarse parfi nada de salvar á la
escomuniones lanzadas contra el no menos ilus- cede á otra gjneracion, asi los partidos que están
forrnados
de
tola
clase
de
hombres,
ancianos
patria,
atienden solo á derribar el imperio; los
trado Sr. López Martínez: el suceso es importante, y nosotros le consifjnamos con particular sa- unos, tibios creyentes otros, y también de após- legitimistas, por el contrarío, no se acuerdan
tatas, se rejuvenecen constantemente con la savia del imperio, aunque pudieran lógica y legítitisfacción.»
permanente que Se introduce en las masas de mamente trabajar contra él, y pensando solo
Pero La Época, que es el gran maestro en
hombres honrados, creyentes y leales.
en la salvación de lá patria, le dan todos sus
las evoluciones, que las hace con admirable
»Estos tres partidos subsisten con todas las for hijos y todos sus recursos, aunque al salvar á
gallardía, que siempre sabe queda bien y no mas de gobierno, y á pesar de ellos.
la patria salven tanibien al imperio. Esta c»
pierde ripio, viendo que el colega descubría
»üe estos tres partidos pueden desgajarse frac
demasiado 1^ oreja y que se le habla corrido la clones mas ó menos numerosas, mas ó menos irti- otra enseñanza mas para el mundo.
plu na il tratar de 1« benevolencia de los ¿/e- pirtantes, representattiJo hasturdas ambicione* á

"»

?*i',T

-ÍÍH'0..
IRMMMMMMMBHMV*^

f i Vimpo, al hftiíÉrsé cargicí del acto de la porque de lo contrario resultará que los ver-1 tranquilidad moral qué en Madrid no se le dejaba
entrega al príncipe D . Jaime de la Cruz de Co- dadí. res liijvs sop los progresistas.
vadonj>a por la comisión asturiana que con
:•;*; f" ...¿¿i ^Tl.
">
«íft -cíbicto lúe á Vevey. l a calificó de revolu- ,
LeeMken l\tnle^^dk í^&ial
ÍO.
<9f^»^Í0.

,

ConTestBinos cí>mo se merecift á esta estraVagantia de £•/ Tfenrpo; pero el coIej?a modeiraiidj* creyendo que su calificativo ba producivio^ejccto, vuelve á reipcidir en aqycfla, dcdicáblpflos cl íi|gMÍe,Bte pa'rrafo, en demo.stracion
áéiu peregrina xé&is:
«•Qué'íirios caballeros particulares se arroguen
el derecho de representar al pais, y de conceder
racííií en nombre del mismo, es el acto mas re-

«EnS.yálLr,v
fij^iSiios r^*AW
cír^jól^, , , , j M i O l t , ,

po
ro'
l,d
kituT
abernacion,. y se citaban los nomlire.s de los señores IJlloa, .Siivela, Romero Ortiz, marques de la
Vcfía de Armijo y García Üottie* de la Serna para
llenar dos de Jas tres vacantes que dejarían los demócratas en el gabinete.
í-Rcpetimos que creemo estos rumorea desri
,„„]^-A„ f..„ ,
.
,
,
<, . •

ANZA.

ñutos de la noche;—lil i mbajador de Espolia "
conveniente Union Liberal, toda ella, absolutate toda ella , cree,j£Anocer al """"••^•1 Prim á ..iftfioi?,ministro de Estado.—Msdrid.-El Cuerp*
-íigiSl^tiTO .<íe J;a qrciiru'o en scíion secreta. En**
por los dat(
"mihistferib de Ncjíocin.'- csii arjcros^yejjnisnten o«
•e el personaje
'tfiódo mes positivo el' tVVcho 'tí^e lirtr'W f' ^tí,
o protfector t¡el
cierno prusiano al'éfét'cltó ÍVÍfHcfsí'é Hafc*! hecM
eopoldo O-Do
fuígó sobré un oficial' <' iVn coTfict'á parí i'roen»*
•"'*'».
••
•
;
. . .
V
sabiendo tod
rticular, y
por primera y al p.irecer uní
1
Ufe una-cari» 4e París l«cii<»S4 enrt*esacafeíoslo*
pañan en las alta.s rcgionc? d;l [ í.^üpuc,sto; sa- Mí^'tnl-na&üdlíeki'•.>•)-> w.-^^ 'i- -'';'*. , .
hiendo todo el tlluhdo, decirrlos, .(ue el gobierno .¡;> «A laé nrfcs dfrla l;»rdefloslvíbia;í*l4F«íiiijistj*
Sabe perfectariiente todo eso, ¿cómo ha podido fiavdekJaíeriOr mas <|iit,dB*pnií*í<li'íh«%ílíncaDcreerse que la situación tenga un dia conatos re- tes, pero cuyo contesto confirma . al parecer, *•
movimiento de Razaíne por .Mciz á Thionvill*»
publícanos y otro din pujos conservadores? ¿Ni ambas playas en poder de lo.s franceses, M a ^ ^ K
qué importa que, algún ministro haga cji.^ittftl-,
^élgicT,
•) fraiii-escs ]ndrian
quiera cíe ésos doá sentidos tal O cual dec'a„ , y, pru.<.!,ircis
,
, - - pisarS^
,
ración.'
territorio, habia sajido toda la j^uiirnicioqi deBrO*
Nadé:lasUertee^á¿aLda:'M:^-^^^4:../M^
«¿ íí/« i > ^ i > r á d , e h t r e otras raz<5néS,pot^tié ¡ i d X í í a f í ^ ^
^ ' ^ ^''"^^
M-W^i ^ « » .,.
es posible que en; ningún Íatí6 téhaa
téhga iíírviwír
fbr'virttr^ ¡la
_ ...Berlín., di<
situación. Nfldá: firmeotdaciJ»! ea.iú pMiKtí:¿a '
esloio que ata, interinidad, rívoracion burksaafi; 'do parte en ella 50O,0QO prus:iiros, y siendp |*
rcgenciji ,vij?fli|-/í¿>!<í, dictadttt^ aparente^ deíSot, nfft» OMB¡JéTnai;iíhi*itíá!iík§iáf'.<.8i:él pr?!»!?'»
bierw? por antpno^ijj^iji; tpdo,,ej| flji, lo^liftíjüife- de IS gufcrra. Eran Si^jecverjjfts cte ejércitc^iB*
rá'n y dí-c^n sus epejpi^os, f,?t) t'iehp al ttien^s^el décfartios ayer, confra']2il3,(Kl"J rranccscS , pef*
ocupando estos una pp§,icipn parecida á 'unaforv^lbr d'é'su rnioao de ser, y no cejaf^, y íiodes- taleza.
tna'yará, y no cambiará por nada ni por nadie. :
»P^r-^ ^rf^ke t»daí,ílfS^liei|lféf|fb»tomado
Gonqüeya puede alegrarse la pequénísipia par- al asalto; pero la prensa francesa desmiente eiW»
te de lá opinión pública que nó quiei-e e.ilo. La afirmando que Canró"bcrt, que ft)e un héroe dé 1**
yqodaen dicha tarde, rechazó á !a bayontft á lo*
lucha tíeile que ser franca; la batida abierta y sin prusianos con pérdidas terribles.
. ^^K^CJÍ
rodeos: la fiera no volverá gnjjS'as S s'tís persegui*Los diarios de hoy irísístcn cñ que ÉazaineO*
dores y si ha de caer acorralada y aplastada, no ha tenido mas ob^étoduVante é5fBftmá& q i w » '
lo har%al menos sin dar á cuantos pueda sü últi- crificarse para dar tíempaá la iormátion it\tí*^
mo mcffdisco.
,i
' ejército de Mac-Mahon. Recyier^an que e,slwH*
el papel heroico de Masseria, cuando despliéS J l '•
Kespiremos sus sinceros admiradores, sus lea- batalte de Zurich sostuvo én. Genova UH ijííi*l**i''
.
. . .
° -.gi
les amigos.
(La Política.)
ifí

»Muy señor mío : En el término de Lacunza y
Goñi encontraron los tercios de Navarra una porción de fusiles hace sobre siete njesesj poco tnas ó
ménos! con ísie motivo hícíei^On eh esta uhaS prisiones, sentenciando unos á siete meser^ y otros á
<iíez y siete de cárcel. Lo nftihistía salió para los
.carlistas y d*mttsi hoy es el'dia qtie los referidos
„ ,
, •, ,
,
,
,- .'
1"*^ ^' ^''- ''''O" "O aceptaría en nmgun
iingu caso la de este pueblo se hallan presos en la cárcel de Zairregular, de ilegal y de usurpador. Es ademas
cartera
de
Ultrainar,
para
la
cual
se
le desiena.
ragoza, y ruego á V. que reclame pbr dichos pre- '
el mas amicatólico, por la soberbia que revela¡ y
^•sEstiis noticias no merecen, ¿i nuestro juicjo, sos para que los ponpahfenlibertad, puesto que
; porgue «« opone á los altos juicios^é Dios.
íífla'ateiicióh seria, y sófo Ijas córñííflicamps( á seles forihó causa cocino conspiradores ó conduc' »Pero hace ihucho tiempo que los carlistas son
(¥í?éstros lectores para que estén enterados de'lo
tores de paquetes, aunque no se les probó. ,^
lialiMÜM católicos de oficio.^
que se dice.»
»Lo_s detenidos son Martin Garmsndia^ Mappel
Deidt que E¡ Tiempo anda en tratos con lo»
Znbalcta, Lúeas tjlayár, áébívstian Zabalo^, Fran3i©if)bréÍ5 de setiembre, que barrieron de E s Feo dria f^i avcdad, si l'ucse cierta, Ja siguien- cisco' María Maíz: estos fijeró'n sentenciados á 5||e-.
paña á sus amigos, ha perdido los estribos, y te iionci» que Icemos en El Oriente, periódico' ' t e rntscs, y (ñ.biijo Eríc¿ i? Jiez y sicte'mcsfe.s.' A
'Confunde los Términos. Aquí no hay mas c a *carlista de SéViHá;
los'ífjticJruyeion también les salió su stritéftciai y
•iM'-ífl ^:f''. ' T "•••,"'•••,•••:'' ;'r'>
" ' í ' J ' I í ¡ ,^-_v;'i -c . \
bálferof particulares que los redactores del conó sé por oud no han J e ¿star ya Fuera áé í'as c | r «Díccíc, no sabemos con que fun^í)nifintOv<We
lega «ibdéra'do, cuyas declaraciones han sido cii miiucuc uei luncs, aos muquinicnt>?5^nomtiíes ; CKÍesi Sus lamillas están que no saben lo que les
Cil Id.noche del luncí, dos mil quinientas l^^mbji
ya mrusadas mas de una vez por sus mismos ^ í ? jéKSlÍJn en la i'sVá, (destinados ,^^^
ipas*-- . , ;
Awi^lig^iónarios.
Mariíia'J'&e habían'prcsenta'dp en áctuud un ^t^^
»§oy de V. .scgqrp servidor <i. B. S. Ú.,—Sa' feV¿uantp á lo de C^^^^^
el hostil, dando viV¿,r;f la república.
,. ,
, ,^ turnina Urrcstárafu.» _.jj,
piieblb qiie ha \í4p^esplotar
| los pioderados
•'PSrece q«e satieijófi inScdiatatñénte álguilas
V1 :*. •-?] .•,i:r-r'W!tl9'>{ |j íc;.j-.Kift •••; •
el sobre de una carta de Su Saptidad para d e - ^"'•"'«^ >' «contuvieron ñ los sedicioso?.»
REVISTA BE LA PRENSA.
it^N^UteMOMM^
mós|i'ár Ja pretendida legitimidad de su candiVolvemos á llamar la uletícion di:I Sefiói" di-,
daíi), .«ifee a-qué atenerse.
Én el esf)acio, corto para los esplotadofes inrector de correos y de los eín'pleádos del faipo tvrinistas, y largo para el páis que lo* siífre-. de
sdbi-e !a irregularidad con que nuestros SUSCHT quince días, ha dado lugar elRobierrio diéí gertet.-'.'
hn-m^mk
ím •|>fcri;^Íco-áe''Bárcetona lie- tbres dé las provincias y del estranjero reciben Prim á que la Opinión le haya creído alternativaron en MarengOíLotiíisíe CiSiquénp ]iáíri
NOTICIAS DE LA GUERRA.
Cgpítan cpmo aquel.^A pr,opÓ5Ji;o. (le,es^,.:jg¡ií£l'
jRad« h o y :
el periódico que nosotros les enviamos.
mente republicano y conservador.
tan qué diciendo á loí soldadosjfalicésesros cpt'
•í^Todo el día de ayer corrió con insistencia la
¿Quousqne tándem?
Hace pocos días creían unos, que lít,njfjoí rñaLa Gaceta de hoy trae los siguientes despacho^ rásport'salés qué cr\m ^ á t í Ba'*'«ffi:es qú« fd? ft ü'
•>o¿ de que se habia descubierto en esta capital
sianos, p9rque tetvían.Jíewtíí (tie!ÍJas,'y,tiaS'eOCe»'
i." ñana íbamos á ver al egregio, cpnd^ d5,JJeuf« ca- telegráficos:
yi^,(;()n$piracion en sentido montpensierista, uñupanol),
contestó uijo_^pp mucjia.pi;a9ia:j^j^p*'
«Vie^a
26
(á
las
nqeve
y
diez
minutos-de
la
larse el simbólico gorro encarnado y pasearse por
NOTÍCIÍAS dAlttlS^Ali.
4ffl4«s« que con tal inotivp habían sido reducirtiañáha; recibido en Madrid á las^^diez y ¿iez y scesitábamos ío/íe. Sino o«c/é, ésio es^ tió.V,
las calles de Madrid gritando y á(eg"ur|^rí.do bajo siete
s>Segun los diarios alemáfléé," s'<Slo éLeferSíwdí
miniiTós de 1« mífñ&iíi'a).—El míñisfro de' ¡Es<jps,á pyiíion algunos militares. Sin embargo de
su palabra que es mas fedej-al^ mas socialista y paña al señor miniaro de Estado.—Madrid.—^Ofi- Steinmetz, g^for^ado .píjí el de-Vógel-^íi'fllkíi^'
todo, tiQ nps ha sido posible esclarecer la verdatl
D e j o s periódicos de hoy tomarnos lajs í i - mas démóledor que todos lós federafés juntos'.
cial.—Éar-Ie-Duc 24.—El enemigo ha desocupa- icíg, es ci que quedará frente á ^4ftfJ)ioftueaadO
del heciio, y por consiguiente no nos aventura- ^uientes noticias,, q u e , como de costumbre,
Hace ménos días aun, ayer rnísnVó, Creían do á Ch'álons. £1 ej'ército prusTano continúa su á BazaíWe, tíientfa's el áel príricípéí-lderiío Cirilas reforzaría al del'prínctpe
réa^^\\^»iiá&>fl^'
marcha hicia adelante.»
«1<M I éíégurar la certe/a de dichos rumores.»
publicarnos sin comentarios.
otros que el invicto marqueS'de los Castillejos
bos
sobre
naos,
^1
uno
PS^^j<^,^
icií*»íirf f!
^(¡fifuselqs,
¡sm.fecha,
á
las
seis
y
cincíáenta.y
"También por Madrid ha circulado hoy la
Dice La Igualdad:
tendía nuevamente sus leales manos é tos ele- cinco min^itos de .la tarde; recibido el.,'¿6-á las otro
.. , por Chiilfins
i.^niiions y Mnnieaú.
Monieau. Pero'para
reroj); jMto P
lioticia de que se habia iniciado un movimien
tí.
I «A última hora se asegura haber entrado ayer mentas conservadores, y que eíta vez era naoícho ónc'éy tyefnta' y"-¿¿fio rtiinutós d'cMa rtiijñana).— ppécik)cf<'i«'BaVaitie íe K^i bltícfü^r
t ó niiontpensierista en Cádiz.
El ministra de Esplma al .señor nlínistrotíe Es- que Mac-Mahon no imphla Ip •opcractórt"«*#|'i'
ert'EsiJ.Ti'iii, por la parte de las Provincias Vascon- mas de veras que cvifndq la> tendió á los, bancos pado,—^^a(iríd.-fíXlterpela^|o
boy. en,la Cámara nada de estos dos, cj,frcit,ps, criando tí^nffSC^;^
Apostamos á que todos esos planes y moví1- g!\dás,_el general' imtes uiiíonístH y ahora cariist,;. unionistas de la Cansptuvfntí, en simulada de- de represcntctntcs el ministro
de Negocios, es- hombres, y uno y otro por basé de op^^racipoe*
riíicrJtos se %'an i convertir en sustancin para lVlartinc¿ Fenaquero, al ircntc de una partida de manda de votos para el negpcio de losbouqs..
tranjeros sobre supíiésVas violaciones de la n6u- dos ci'udád'es tan fuertes'¿orno Metz'^f' París. '
üReims estaba.ayer muy-animado con IsfiS"**
Una y otra pantomima hai» sido, erpperp, mal tralidad, belga, ha contestado que ni ha hibido
lacCiosos.
' lós cárfistas.
coligioiies entre las tropas prusianas y belgas, ni aencia del Kmperador, del príncipe y de la (j\0f'
«Otros dicen que dicho genera! «e hallaba hace interpretadas; una y otra noticia están ya hoy des- ninguna fuerza estranjera ha entrado en Bélgica, día írñpefial. '
días ocultó en uñ pueblo inmediato á la frontera, mentidas • una y otra ilusión se hnn desvanecido ni se ha autorizado á atravesar el territorio a los
»M. Rouher, presidente del Senfdo,' ¿ó¥fS4o¡i^ldemonio es La Época\ ¿Aqué vienen hoy y que, unido '\ otros jefes carlistas, se ha subleva- en brcN-e. Ni la caricatura dé urt ftobespierré, ni heridos prusianos; que lo ocurrido es lo siií5uien- ció allí, aycr.de madrug^d^ con ,«1 .EíPf*ríÁ"''
todas sus lamentaciones de Jeremías acerca de do con varios eniígrados y algunos centenares de la imífadtOn grotéséá í é un MSítk háií sido otra te: que el representante de la Confederación de la volviendo á París para la sesión del S e P í o p í ^ ' T
cosa que gratuitas>creaciones de íantasías desocu- Alemania del Nofté',' ha añadido el ministro de Máhón estaba también allí frorfe^ñóííK'e, vpiv'6 *
la situación de Europa por no haberse oido su paisanos.
Negocios cstranjeros, me ha preguntado si el go- Chálons, .y hoy se ignora SB mai-cha,que f * l ^ *
Tfoz, cuatváo precisamente todo lo que se ha
bierno belga tendría inconveniente en permitir el muy secreta. Se aproxima el momento de sucedo»
í L o que parece cierto es que el gobierno ha padas ó dé espíritus insaciablemente burlones.
La opinión pública debe estar convencida á paso por nuestro territorio á los heridos france- tal vez decisivos.
,
, ^
liecho etl Europa hace un año ha respondidb mandado salir inmediatamente numerosas fuerzas
sLa GaíStá^e Au^sburgo confiesa' que la
estas horas de que se ha estremecido sin funda- sesy prusianos, tan numerosos y tan aglomerados,
punto por punto á los consejos y á los deseos para la frontera, y ya iinochc hubieron de marque podían causar una epidemia; que deseaba longaeíon de la ,gucpra;ruede ser fatal áiAJí
char algunos batallones, ófinde sofocar en su mento y ha dado absurdos brincos de dolorosa servirse de nuestro territorio para dirigir sus he- nja, rnenos ricq que Francia, y (jue.ppí ésíp, ib*
de t.a Época, terminantemente espresados?
sorpresa.
La
seriedad
nacional
ha
creído
injustaridos hacia Aix-la-Chapelle, donde las ambulan- imponer cuanto antes la paz en París, fí^ i
Pedia La Época que Austria se parlamenta- origen la descabellada intentona carlista.
í.Vunijuc es grande eí disgusto que reina en las mente que unos gobernantes de tal n\ovil¡dad cias estaban preparadas; y le he contestado que suerte, Francia£podriahaCér'tíftcí'*aiÍfri>a dé .
rjjara, y se ha parlamentarizado; pedia La
me paiecía que no habla inconveniente en permi- dependencia como la gloriosa de^spalm-^jgl Í»aprovincias, y !os agentes carlistas vienen prepa- moral y de tales propensiones acrobáticas lo pue- tirlo; pero que debía, antes de tomar una deci- rio alemán tiene razón. La palabra del.yieio BlU'
Época que Bismark se liberalizase, y también
den
ser
todo
menos
un
gobierno
serio
y
digno.
ranio el terreno hace mucho tiempo para el alsión, dirigirme al gobierno francés para ver si cher, el vencedor en Waterfóo, «¡A'déíántlr» e?»
ha sucedido algo de eso; suplicaba, por último, zamiento, no creemos que encuentre apoyo serio Pero no hay tales vacilaciones, no hay tales equi- quería aceptar las mismas ofertas.
es la que pronuncia el ^ n e r a l SfeifiífíetZíj! (ffite'í)'*
4 Napoleón que abandonase el gobierno per- en aquel pais, á menos que se les unieran algunas librios, no hay tales vergonzosas veleidades, no
íHe declarado á M. Le-Blanc que si no había en 1815 cstuvp de.oficial ep. París, ^1 ;SÍst»g¡Sjttli'
hay tales carneros; no hay, enfin,por qué asus- oposición de parte del oti^o beligerante, no veia litar en Prusiá está calculado para uñ^esfueü50i<*^
sonal para adoptar sin reservas el suyo, y has- tropas, lo cual no debemos suponer.
ninguna dificultad en accederá su demanda. Pero menso, pei*o qué por lo mísiítio ño píréde s e f W ' '
tarse.
l a en eso ha logrado La Época sus deseos.
radero sin la ruina de la nación. En Erandásfi«Donde, al parecer, cuentan con mas elemenEl gobierno del general Prim, según las últi- el gobierno francés ha sido de otro parecer; nos cede lo-CQ.atrario. ^
. , ¡,^ , .hMtf,
I^esultado: que Europa es un campo de ba- tos es én la provincia de Navarra, que es también
ha hecho notificar que consideraría el tránsito d,e
mas novísimas noticias, ha decidido seguir siendo los heridos prusianos como una violación de
»Le
Peüple
Francais
asegura
que el c u a . ^ '
tajfa, en el que los pueblos con los pueblos, y la que puede dar mas horhbres á la insurrección;
el mismo.
nuestro territorio. Y en' vista de la declaración general d í í Empéráaóí- estaba &yer eif C6"uWlSIfi*»
por
eso
debe
fijar
el
gobierno
su
atención
en
ella,
los pueblos entre sí, se degüellan lo mas p a r oficial del gobierno francés, noraeha sido posi- wrca de ,Reims, dpjnde líálíiMlegado Mac-^iaivanRespiremos.
. i
sjndesattnder la altat^ataluña, el Maestrazgo, la
proseguir en la idea priniítivamenVé indicada, Qiie la.s,últiJT]as,50ticias.d?..,Ba?a}Qc aUj^ jtai|,|Slamentariamente del mundo.
Por primera vez, después de mucho tíempi>, ybleningürl
convoy de heridos ha pasado por Bél- tas: «Todo va wfli, y sé esjíera ptiidan )uulsu:sc
IP^ro; c«to nfll impedirá qtoe por parlamenta- Mancha, el Bajo Aragón y la provincia de Burgos. nos Sentimos inclinados á dar la enhorabuena á la gica.» . . .
;.: -• •.
»los J o » eférdtasí i3 op«f<í*-d<í ¿«ftrciérfc».»^ • J »»
»Sí ha de evitarse la guerra civil, se necesita situación. Esa última afirmación de SuVanfiíSic*;
rio júga Z 4 Spoea ensalzando al caduco MirajtLfi Fra.i/(cqisi,f^r su partí», íifttmf ,(íti«*j-ííáí»'
«Bruselas 25 (,á las nueve y cinco niiputc^ ik la
(jue el gobierno obre con prontitud y resoludon, esa al parecer decidida actitud de consecifente tafde^ recibido en Madrid él 26, á lá una y cmilqres y al niño D, Alfonso.
f^jj^ los desvanecimientos, atropellos y atrocida- firmeza; esa poco modesta, pero enérgica y t^\í- CHenta y nueve-fninUtos de la tardé).—El niinístro
de ^spaña alrseñof ministro de Estado.-r-Madrid.
des de costumbre.»
cita confesión de estar satisfecha de ser cóitió.ek, —Se acaba de recibir el siguieiJte telégraip^.— ., ^Laartillería de 1? Guardia rpoyijiíiadaia reci'
¿ ' / / w j ' a r c w / , por su parte, añade:,
¿Es cierto que un empleado de cierta consíy de que no piensa variar de manera de ser, aun
J9eriV« ^.-El SÍhahsanjeiger dice:—Ef cuartel bídp él bautismo de fuego en,lV}etz, siendo akad l é ^ d o n se ha escapado al estranjero lleván«receque los carl,stas se resuelve;? á entrar ^ ^ ^ .^ hunda el mundo, es m acto de valOr md
general del Rey se ha. trasladado de Pónt a- mentééffagiadó í u V a l ó r r allomo fwr et pínÍTal
áoée lés fondos qUe estaba obligado i cus- ett.Carnpana , a juzgar por las noticias que se nos ral, de iniciativa viril, y, perpiítasenos decirlo,(|e Mousson|4,Bar-íe Duc, Algunos cuerpo^ dcJ pfi- Coififtief es..Lebrun, oon « cwérpA diíBjafeicn6irt»e
merp y segundo ejércitos quedan delante del ma- mandaba Tro,chu,se h«.\>flitlQá M»%Maljan»jSte
coirfunican ésta madrugada.
tóiíati
decencia política, que merece desde luego tpda riscal Bázíriné. La otra parte del ejército alemán Wéne positivamente í^(i,Dm hombres,, dé enos
»Ayer ha perietrado por lós Alduídés, en /Na- nuestra humilde aprobación, completa, espQAta- avanza enécgicamentesobre Paris.».
\- - . , Í5,e00 deGuárdia tfh^ríil v ISv^Wde I»»©»»»
H o dátnós mas pormenores, porque no salivarra, Una partida ¿bmpuesta de sesenta hombres nea, incapaz de tener en cuenta la novedad del
•sj^aris ^p (á las pnce deja mañana; r¡?cibido eti de M^HW^-quií sellan batjdoIíniCéJiiBeá-jfcítójrt^.
l i ^ r ¿arantes de la exacfitiid de la noticia, que
,»4^1tii>?a .h,Qr%se CpPfirgí^iliW.Ja..V¿Mi¿^rif'
arnjados- en la provincia de Huesca Se h'a forma. ; Madrid J las dos y ocho miputos dé la tafde).-T-Él de ^ázairté marcha, por, los
¿«íiéfiiib* Ver desmentida, siqiliera para que do ote» , t ' e prepara & penetrar por lá parte de suceso.
oS Ardér*^Xr3éffñél,""j
embapdPr de España al séñór ministro de Ésta¡Y si « e acto no fuera más q,úe esto! t'érp es ()io^-r^[iJol/^Knal G^ciel publica loisig'uiénte.-*-:^! bbsqaasí y qucpbr jíl; feirrtjt^iífrra dte MífttíttHy
" * ** í'í'^Slí"?"
)^'<^'0.q"«. «" :"«''^''* ' = " ^ " |f un en t^íritoílo ejpaiíol ijna.mas, .cuya, foérza ' mucho mas, indudablemente es rñiicho más, fior- Í5Óm'b|irdeq de Str^sbürgo cpntinúa¡. Ifueffes.des- y Joppqcpuft Ua,recibi(^ ''«fi*er«0Sj!v.íYer<ft yisHf»'
cfflibres eniitíó el Sr. Pui^ y Llagostera sobre no^se conpce todavía con exactitud, pcro.qiie se que en el fondo es una habilidad grande, es una tacamentos de caballería prusiarfa han ocupado ^ nicíónes. Al misino tiempo el duque de Alagenta
^ -^
W n i ^ l l í d a d 3el preácnte bienio, próximo á tiene la seguritiad. de.-qn?
irpportapte
---„,,.
. tínmv?mfat»aW«ft?o.
., „ , ^ . ^ , t / • • • • ^
r -' «
, ... será pp^o
.
., prueba incontestable de que los hombres encar- Boulérant (.Alto Mwtloy # las Cbtftáréas Vecínls'. ejecuta
> f^ *«»»««de Ghál^ní-estó mtmuirfpiio^f^
ttífín.
..El digno min/stro^e la Guerra, prevenido, „,jos ^oy de dirigir y distribuir Ips destinos cíe P.arece.&e dkiglan i,B^tí^fl»^•.,m »in«tev«ne«ill''?«.'«M^P"WyiíP«^7''M«feP^>
como siempre^ para sofocar todo movimieqto in- la
i nación
-:— conocen
-— ~ i - - -.-.
_«,:^;«,i.,
-i; -:..f
J.:._ .vef„ : goi próximamente se presentaron fiyer e R ^ h á - i»W\A?' rS^ñ Mourmefori,
Móiirfnefóri, pConfirma^
cí M
bómbardeS^*
su posición
y su
situación
fon», i han síiíid t precipitadamente á fas seiá, fe- gf^",
" " " r g a f ^I
mb#^ •
súrreccióiw'
''-'
-^
\ií
anlfie
oiíl,
qüte
réíistía
áiiíí: Lfoffé^ííéftft
fu«ff»2*
,
,
,
,
í^".
P'"o'7'o
S?n'9
se
manifiesta,
tenia
datera,
saben
perfectímente
qué
es
lo
que
puatroCedieodo
"en
su
caOTJho.
Lds
coracero»
prttsiaToiw,
qilte
resistía
«uft:
Los^pecírefíift
íuef-f»
f,ttlt^erui,
ilbicerse cargo hoy del suelto
t á perfectamente concentradas y colocadas las ^^¡^ y deben hacer, V v*" clarísimam'én'te i í i)OS han,^camp:jdq en Sainj-Rcmji^Jklaroe) y eft ips los Vpsges.caeB ettíp^der del*» pritíiaoo(R|JÍ'0
C|ue dedícábaoios ayer, no á contestar á su a r - fuiíriiasi y adoptadas todas las itiedídás necesarias
(vía téíégrífica;.. Contra las asercio- en toda la Al¡;aqía,s,e J^vanj^ cue^pítójiíi^ksdo^nico camino que les es dable seguir en el ¿stado a'lredédórés
nes de4os despachos pfüiianosl PhaIsb\irgo no h i res. Los alemanes np los consideran como íaldí-»
llculq editorjíjl, sino á dar 4 conocer á nues- {iafa caer rápidaníénte sobré aqueííoí désdícjía- á que han llegado las cosas.
capitulado. Dos batallones (ie Gutrdia ,movíl de.la dos, y los que caen t n »U ptíSiiHr son fiísilidíllv ,.
|r,9s ]<ctorei Ijis elncubraciones del colega p r o - dos, y tCi'minar ¿1 movimiento ert muy breves
#Í-tiíri*a<íionKJ»ntr«.p!rasíanbs; cspí»,y>«
¿Cómo no ha de saber, en, efecto, el escelso pre- guarnición de, Toul. en uiia salida, han cauisad<^
. : : ..;.
grqifto,, ratifica tfl lapsus pltimte en q,uc i n - diaí;
sidente inamovible del minisíerio.que los republi- pérdidas considerables af énerhiSo. ^Isptoradores
f;v^iip T;ec9t»!»ciendo, una parte seria en los ,.>E»tal,lu co.nfianz» qucnós inspiran la prévi- canos le detestan cprdialmf nte? Hubp uq dip, ó, e n e m i ^ s han siUo victos desde Sríérine.»
, »B^rlin 26 (á la una y cincuenta y cinco min4n l ^ i d(;I carlisrno, csplicándolo del siguiente siop y aciertp del general Prim, yteapoco lo que mejor dicho, hubo ynos dias ei| que la cartoi. re- tos de la.tarde; recibido á Ja^ ciníp y diez y mf - eniig-racipn fíj^ífpjem. es gíafl<*fi
«í.nE-Jí..
nos preocupan las ridiculas intentoijf^de los ilu publicana jugó de reserva en sustñanos; pero hubo vC rfiínirtos de la tarae;.—vía
arde).—Via uano.-^tii
Cabo.—El ntínistr
n.iaiistjo
»Se h
modo: ,,; .
deEspBÍía,al
señor
ministro
dé
Esfndc).¿-M»,Ktfid.
í
f
u
e
^
^
s
^
l
i
S
Í
»
t
ó
1
f
m
X
h
í m
i,i .T, -•. T-;yjr,7 ^.^-T,\ -T,"i?r-"> "•' una tarde en que ciertas ¿ciminales pedradas, al«¿rff/¿«ría ha tomado siempre á rjsa los deli—Según parte de Carlsruhe, el l^mbafdeo de ^ tie\rirádlrreéirfii^O^-.d^fí{i%S^(}| Hhfiíé^' fffgA''
°:íT'55'"i^^v"?*'^í^4"°
cáhzandó á ta ¿rupSdfl cfecel del h^roS^ Í U í - Strasbur^o duró todo el dia 24, y continuó hasta obradói ayer adrairablen*ewe «n el Lpuvré, .JfO.
' » « )'¡/!|)iraciones del partido carlista en cuanto íuVi'gra'iós eí deber ^e jJaf tícipar 5 ríuéstros lee
cieron aflojar los dedos, soltar el narpe^ y cono- las cinco de la mañana de ayer, quemándose el
^ F.^.^^'^í" 4 J» "««a confianza que muestran en f^res todas las noticias que hasta nuestros ¿idos cer que la escapatoria federal se le cerraba para lado derecho de la cindadela y todo el arsenal. En salido para lá guerra. Va en el medio París distinguido.
'
.' <
ci triunfo; no asi las criminales intentonas de los llegan.
¡a ciudad se veian varios incendios. Se ha apa»l-«s jefes de las tribus árabes han ofrecido
siempre.
sectarios djl absolutismo, que llevan el temor y
gado el fuego de una batería de morteros, Por
á la Emperatriz 20,000 kábilas de África, qve
—»En vista de la actitud de los carlistas, el goY ademas de este hecho histórico hay también nuestra parte, insig;níficantés pérdidas; pero Eehl ayer
la aWrÜía ai seno d e las familias, y derranián la bierno ha tomado varias disposiciones para asevienen ya para Marsella.
una injusticia insigne por parte de los testarudos ha sufrido mucho.»
wEl campamento y el bosque de Cháloñs h i n
sániré de nuésttos valientes soldados. Esta es la gurar el orden.
republicanos. Casi todos ellos creen que la idio<sBní.fe/íi5 26 (á jas diez y cincuenta y cinco sidp incendiados, probablemente por. el ejército
parte SeriM de los planes del carlismo ; entiéndalo
—»Kn h madrugada de hoy han salido para sincrasia del general Prim lo incapacita por com- minutos de la mañana; recibido á las siete y vein- al marchar sobre Reims. El espectáculo queotrelii«a La Esperanza.
Ní^varra los brillantes batallones de cazadores de pleto para ser el primer magistrado de un go- tiocho minutos de la tarde).—Via Cabo.-^El mi- cía ayer el campo de Atila era espantoso.
•Por lo demás, nadie que conozca, como nos- Madrid y Arapiles.
nistro Je España al señor ministro de Estado.—
iLe GaiMs afirma que espías prusianos han
bierno popular: hay muchos tan apasionados,
de recibirse el siguiente telegra- querido malar á Mac-Mahon en la estación ^e
otros conocemos, hasta dónde alcanza el descré—»La desaparición de D. Carlos de Vevey, el que no le creen otra cosa que un gran sibarita; Madrid.—Acaba
ma.—Car/írií/ie 25.—Durante todo el dia de ayer Chulons. Un tiro mató á un soldado f\ ladp ^v>«>!
dito y la impotencia que afligen á las huestes car- haberse descubierto depósitos de municiones, y el
¿qué mas? los hay que hasta aseguran que la re- por la tarde y por la noche, hasta las cinco de la "pero el asesino fue cogido en él acto y mviértp. La
listas^ puede concederles importancia alguna./.>
mañana de hoy, han tenido lugar en Strasburgó noticia exige confirmación. Ahora toda to roas
acercarse .i la frontera algunos corifeos carlistas,
»Np plvi}|e ÍJH esperan ja que su partido se Ha- hace Creerá muchas personas que tratan de sa- pública, hija de Prim, moriría fusilada á los po- algunos combates de artillería. Heipos tenido espantoso seacoge sindiscernirnlento,Mac-Mfi^íkn
cos días por su mismo padre. Es un horror.
un éxito siempre creciente. La parte dé la dere- ha ocupadoen Reímsla casa enqueyivióJuíina de
Md/^ritaoÉíi/o.»
lir al campo con su acostumbrada antipatriótica
cha de la ciudadela ha sido dcstraidn por las lla- Arco. .Su sitíiacTrtñ es bien parecida. Hábíi íftRespeoto
á
los
conservadores,
¿podrá
hacerse
Cíópv«iní<lo qué él partido carlú
se llame oportunidad.
tampoco el general Prim ilusión alguna? ¿'4ué lla- mas. Se ha quemado por completo el arsenal. Se mensidad de artillería y de tropas «n Ü ciudad
;^í)r lOiS p r d | f e s i ^ ^ s eljiártfjío ti^'b^ del misino
^Nosotros tenemos ademas un dato que pode- mada, qué agasajo, qué pases magnéticos podriao divisan varios incendios en la ciudad. Una batería donde se consagraban los Reyes de Francia,^y en
de morteros tuvo que cesar él fuego. De nuestra todos los pueblos inmediatos.
m o d o qué tódi? el nji^ildó conoce al progresi»- mos recordar, porque es público. Hace pocos
los conservadores dedicar al general Prim para parte, las pérdidas son insignificantes. En Kelh
. »l^a Emperatriz ha dado todos los cabaIKw-3c
.?í¿ póf.ei caiififatlvo de pai^iido tonto. Pefo *i días nos anunció un colega carlista próximos atraerlo á sus redes, para adormecerlo, para do- mas de veinte casas han sido incendiadas, y otras
sijla de Palacio para el regimiento de.guias deihii i imjfóúiki* «jué aflige á tos .carlistas es tanta Sucesos, que nos habían de dejar estupefactos,»
ris. Lo propio ha hecho gran parte de la nobleza.
meñarlo, que este no viera y donociéra á la legua? han sufrido daños considerables.*
.»Si Paris es sitiado, el Cuerpo legislativo Jrá'á
«Pi»ri.s26(á las cinco y cinco minutos de la
qué lío púeáe Concedérseles importancia algtir
El general Prim sabe que la desconfianza que insrecibido en Madrid á las nueve y dic¿ mi- íTours. Ya se anuncia qué las grandes líneas de
El Pensamiento Español dice lo siguiente: pira á los republicanos es un grano de anís cora- tarde;
íiá, iiqal Vienen los grandes preparativos., M
nutos de la noche).—li^l embajador Je España al ferro-carriles fijarán sus centros, la <leQrleariS[y
ctirtcéntracion dé fuerzas considerables y ¿eí- «Tenemos que lamentar la muerte de otra ilus- parada á la que los egoístas conservadores le de- señor ministro de Estado.—üí ministro de.l Infé-j Burdeos en Tours, la de Lypn en esta ciudad^,,
»No es cierto que la princesa'Clotilde vaya'á
inas liifáidas tomadas p o r el general Prim, y tre víctima de la revolución y de los conflictos dican. No hay uno—esta es la verdad—no hay unp ripr acaba de decir-; en el Cuerpo.d^íslativo q«e
no se habían dado poticias del .|yi#f cito ide'rí^.'''?" •Italia. Es noticia del 7" fmej, contra el ¿ualhay
solo
de
esos
pretenciosos
caballeros
que,
injusta
é
que
en
lo
religioso
ha
producido
en
España.
El
áe que hójr nos había Él Imparcial? ¿Con q i ¿
cipe real dé Prusla, porque no estabfeij seguros i^el aquí una.espantoia irrítíjcuori. Quíémle acusaj^c
indignamente, no haya soltado la carcajada cuan- objeto de sus Movimientos; pero que lo que han 'haber
recibido cuatro rhíllpriés.dcRismarlf; flii'én
objeto han salido precipítajarriente nada m e - Excmo. Sr. D. Jpsé Ferrer, auditor de la Nunciatura, encargado de negocios eclesiásticos en los do se ha intentado probarles que el general Prjm hecho en estos dos días no les deja duda de queise de que su' propietario, cuátidólá réntiriéiá Fíóhélinos que tres batallones para Navarra? P o r q u s
últimos tiempos del bienio de 1854 á 1856, y vice- es un táctico, un estadista, ún orador, un carác- dirige hacia la capital. «El gobierno, ha añadido, zollern, jiigó é la alza y la guerra le ha «rruinjldi»,
suponemos que para combatir los consabidos
Vtíene una plena confianza en el patriotismo y el y el que menos mal le trata afirma qui el hijo de
jiupcio desde hace mas de ua año en España, ha tér, un h'ombré de gobierno,
»valor del pueblo de Paris.»
su propietario se ha casado no há mucHo con una
cuatro sacristanes, nB se necesita tanto apara- fallecido en Mondragon, á donde habia ido hace
Esto, en cuanto á los conservadores en genebija del embajador prufianoen í^óndres, siendo
«ídem
86
(á
las
seis
y
cuarenta
y
cinco
minutos
to. Menos jactancia, pues, y menos miedo. dos mese.-! en busca de salud, y mas aun de I4 ral; que en cuantoá la picara, reaccionaria é in*
Í€ 1« tarde j recibido á las once y treinta y un mi- esta la causa de su grande amor á Prusia. El Ti*
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ints te defiende diciendo tiene solo amor & la
—Se nos asegura en estos momentos, con reÜ»«PRÜNET 22 de agosto.
la por sustraerse d nuevas exigencias del geoml catr esta oeorrcncia, por QQ alat-uij'af & la T!»iD#t
Verdad.»
de b j&ren estran^éra; perb ciiaodo está se halla reneia á noticias de Berlín, que un fuerte ejército
»É1 21j á las seis déla tardej vohia al campí-'
,,~t:l mciiicel Bajaitir —Entró á servir en el
ya en completo estado de salud, no creemos seria dé reserva va á salir de toda la Alemania del Nor»Ou est Lárribert? Ou est Lamben?
«>«rcii<, Irfrcés cetro fck'sdo voluntarióen 18511. mentó, dejando á nni derecha la aldea de Sulppcí»
)usto ocultar una acción tan generosa, añadiendo te para proteger las operaciones del ejército in»El
cielo
estaba
encapotado,
y
el
viento
soplaa, (jcr.dc aoquinó el empico de
Él gobernador Superior civil de Puerto-Rico, que el incesante cuidado y eí esmero con que la vasor.
faifcíi.to tn ]f?2, ti de svbtcnicrte en 1884, y de ba con violencia, leVaíitando cóluínnaS de polí'o, púr conducto del cónsul general de España en Sra. Layard ha contribuido á la curación de la
—El orden público, que hace algunos días creíque
sübian
en
torbellino
&
uña
inmensa
altura,
y
^,'".'fCTe cr Ififi. t n este año pasó á servir en la volvían á caer después de haber recorrido algunas Londres, dice con fecha 10 del corriente que el enferma, han anticipado su completo restableci- mos amenazado en Pans , es hoy perfecto, rei*"'Tr francesa qv? « P b n ' i p í p Eí-pafía íOPtra veces una distancia de dos ó tres kilómetros.
nando la mayor tranquilidad en toda la capital.
estado sanitario de la citada Isla es bueno, y la miento.
5 t í rustas. Aquí t a r ó el «mpleode capitán.
— En Consejo de ministros, al cual, ademas del
tranquilidad
completa^
»Despues de haber atravesado el campo de ba; Vcivió í África en 1839, y ' e n 1840 obtuvo el
El Diario oficial trae hoy Ips siguientes avisos: ministerio, asistieron el presidente del Senado,
talla
y
recorrido
ocho
ó
diez
kilómetros
de
llaM. Rouher, M. Schneider, presidente del Cuerpo
•mar do de una compañía de cezadpres dePrleans,
«Dirección de la Caja general de Depósitos.
Dice La Época:
' .^1*yo,s batallones eran de reciente creacicrt Estú- nura, llegué á la parte del caftipo que se encuenlegislativo, el señor duque de Persigny, y M. Batra
á
la
derecba
de
la
via
romana^
,
.
'Vo en la esj edición deMillanah, eii la üe Kabylia
«Desgraciadamente la paz europea no ha de dar ] »EÍ dia 87 del actual satisfará esta Ca]et, desde rocbc, miembros del Consejo privado, se decidió
»Las tiendas estaban levíntadas, estehdícndose coíi tanta prontitud grandes resultados. Antes de
ayer que el general Failly sea reemplazado en el
f Sil la de Marruecos. En 1844 era jefe de bahasta perderse de vista; pero un silencio de muerte que la guerra concluya, antes de que se reúna un las diez de la mañana á las dos de la t a r # j las mando que le estaba confiado en el ejército de
«|lcn.
carpetas
señaladas
cotí-los
números
.del
.^ol
al
¿ « A l Iciniinarse la campaña dirigió las cficiras reinaba per todas partes. Era realmente lúgubre. Congreso, si íe reúne, y delibere sobre tanta y 400, correspondientes á .semestres atriasadoV.de operaciones por'el general Wimpffen.Esta m e Se hubiera dicho que era uña de las ciudndes an- tan complicada cuesiiem, y se ocupe de (os asui"!dida ha sido acordada por unanimidad, ignorando
lf¿pts d d círculo de Tkmcen,provincia de Oran. tiguas,
cuyos habitantes habían huido precipita- tos de Espina, y resu(;lvH, si se atreve á resolver, iiiiívoa réíguardos de metálico, y por ;ñtfí0ftÍT^- la causa que la haya motivado.
j;J'ty848 ascendió á teniente coronel.
cion
de
lOs'miimos
hasta
100
escudbs,
6
sea
1,750
damente ante una invasión de í árbaros.
acerca de ellos, ha de haber tiempo sobrado para
»ii].,E^n 1B80 era corot7el y faandaba el E5 de líneaj
«Las tslatuas y ftionulnentos elevados por los que los españoles, no solo elijamos un Rey revo- pesetas, del, 6,201 al 6,23&. Adéñha* se pagaTOco ¡después obtuvo el mando de !a legión estransoldados estabtn todos rotosty ti súelb se halla- lucionario, sino le quitemos y nos volvamos á rán toda clase de intereses vencídbs hasta á l
DESPACHOS TELEGRÁFICOS.
. " ^ k ' t '"''*' '''*' '^^ ^ guerra de Crimea.
de dicicmbn: de 1869 de depósitos en efectos'púba cubierto de despojos. En la, precipitación Je la constituir eñ interinidad.»
"* Allí afccndió hasta general de división; dirigió marcha , y tal vez por aligerar el peso de sus sablicos iínpu«stos eri la dicha Caja, cuya's carpetas
-•yrií'señaló en la.espedicion de Kinburn; y des- cos, k s Eüldüdos habían abandonado una parte de
se hayan scfia lado páíá dicho dia.
'ípnes de la toma de Schastcpol íi e nombrado go- sus ropas y calzado. En el suelo, junto á las tien•Madrid 2&de agosto de 187();-*É1 director ge- (A gencia HavaS'Buller Reuier: director, Fabra.)
Los periódicos de hoy traeh las siguientes nor Wroador de la plaia.
neral, C<i»«(7o/,<»i>r<n/o»-.»
das, habia millares de zapatos, camisas, blusas, ticias:
Paris 26 (á las tres y quince de, la tarde).-rDíI t^^l^n la guerra de Italia manda una división del cajas de cerato, etc. Por todas partes señales del
lle^ó á Vitoria el general conde de Chescese que fas pérdidas de .'os prusianos pasan de
^ffiinier c^Je^po. En el combate de Melegoano se abandono y la desolación. La emoción que sentí te,«Ayer
é iDmcdiatanlente se presentó al capitán gene150,000 (así dice el parte)entre muertos y heridos,
kSpingtiió mucho; eii Solferino, su división se fue tpas fuerte que íni Voluntad, y no pude con- ral del distrito, á quien iVianifestó que desde lue« Tesorería central de la Hacienda públieA,
sin contar la batalla del 18.
.•.;"5PO«ipr6 del ceinenterib,
tener las lágrimas.
go te acogía ¿ la amnistía que acababa de publi»E1 dia 27 del actual, déi^e las diez delir maA úlñma hora se cotizan:
¿.tJ^^n^G'sie éinviiS la espedicidñ á M£jico obtuvo
ñana á las dos de la tarde, satisíiirá éttá test^rerfa
»A1 cabo demedia hora de marcha llegué á la carse.
El 3 por 100 francés, á 60,60.
wlteáfldo del fSrimer cuerpo, y luego sucedió al
central
el
cupón
vencido
ei)ílO
dé
jtjaiodé
1I8B,
—»Con,tJnija
el
movimiento
de
tropas
en
el
disaldea
de
Mourmelon.
No
quedaban
allí
mas
que
El 3 por 100 español interior, é 28 1(2. •
' S ^ * c a l Forey en el mando en jefe del ejército.
pequeño destacamento de tropa y algunos ha- trito de Castilla la Vieja. El batallón cazadores de cuyas carpetas se hallen señaladas con l6s nt)El 8 por 100 español exterior (1867), á 26.
-ijr^^'í" se distinguió en el sitio de Puebla. El 12 ¡un
bitantes, que se apresuraban á embalar y cargar las Navas ha sido destinado á Miranda de Ebro, jnerosdelS,6l0al3,61Jf.
, «i -, ;
E i a p o r lOOid.id. (1869), á 2 5 .
"^^ítií"''^ de 1863 entrab? triunfante en la capital. sus equipajes en carretas. En el correo y telégrafo quedando una compañía en el castillo. E n la
—»E1 día 27 del actual, desde las &tz de la
Londres 26.—Consofidados ingleses, á 91 3i4.
Allí permaneició tres años luchando contra las habían sido quemados los papeles y registros
provincia de Burgos se nota el mismo movimiento I mañana á las dos de la tardé,, saüsferiesta
tesore
.
,,
/áem lá. (á Iw siete y diaa miautos de la tarde,
Buerrillas de Juariyc, hasta que por orden del go- inútiles.
de guarnición.
ría central los bonos del Tesoro ááiortizados en I por el cable anglo-portuífués).—Biír-/e-Z)«c25.—
Wef-nt) francés dejo con siastropas aípel país.
9i\A^
>1i/.;....vU..
,11.:.^..
„<..,;„
„
.
«
.
_
„
,
.
i
ti.li
i
t
.:.:» de
j « que
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„U..^A^^^A^
R
—»Han
llegado
á
SrfeCenia
los
canónigo»
de
»Las
tropas
habian
dejado
el
cítnpo
á
las
ocho
30 de diciembre último, cüyiis caroetás sé .fóllen La noticia
Bazaine
á
La espedicion dé Méjico le valió el bastón de
Metz, debe anularse (esta palabra está confusa e a
"Mariscal, él cordón de la gran cruz de la Legión de la mañana con una escolta de tres á cuatro aquella catedral que se halliban presbs y proce- señaladas con los nümeros 843 al 8¡^.^
sados
con
motivo
de
lai
(Conspiración
carlista
des_ —»E1 día 27 del actual, desdé las diez dé fa ma- «1 telegrama, y la Agencia no sale garante de ella).
^c Honor, y su entrada por derecho propio en el mil carros de equipajes que llenaban el camino
cubierta el año pasado en aquella ciudad.
en una estehsion de seis leguas.
ñana á las dos de la tarde, sitl»far.4 ésta teáb'reria
La pla/a está cercada» y se espera la capitula^enadov
—»Personas generalmente bien inforiñadas central el cupón vencido en 31 dé diciembre úl- ción, por faltar en ella los víveres.
>>Era casi de noche cuando yo salia del campo,
A Sil tegí-eso á Francia tbmó el mando del teraseguran que la Asamblea no se reunirá, por mas timo, cuyas carpctis se hallen señaladas con los
cisr cuerpo de ejército, cuyo cuartel general está yehdo en la dirección del ejercito;
Paris 26 (á laa doce y cincuenta minutos de la
s>En el estremo del campo, en el camino roma- qtie en contraríe se diga , hasts el dia de los di- números 3,310 al 3,625.
™,Nancy, y en 1869 el de la Ouajdia itaperial.
tarde, recibido con retraso).—A primera hora se
funtos.
«Madrid
25
de
afíosto
de
1870.~
El
tesorero
no,
se
hallaba
un
escuadrón
de
coraceros.
A
la
., El mariscal Baíaitie es el mas joven de los macotizan en la Bolsa:
í central, P. O., Luis Garrido.»
» Algunos encuentran lógico qué aéí sea.
f'.scales frafaceses. En treinta y ocho años de ser- izquierda del camino se estienden los bosques de
El 3 por 100 francés, á 60,75.
—»Ha terminado la huelga de los matriculados
y'cio tiene ciento cinco con abonos: cuenta sc- abetos muy claramente plantados.
Considérase terminado el incidente belga , en
'*hta campañas de guerra,
*De repente, hacia las ocho y media, y á dos en Denla, sin condiciones de ninguna clase, y \ En una obr* que se está hácíéiído en la calle de vista de <jue el gobierno de Bruselas se ha negado
Ai ccmeniíflrjaguerra actual, mandaba el ter- Itilómetros del campo, vimos desde un malecón continuarán sus compromisos bajo los precios y San Roque se ha caidó ésíá nnáñátia d'és'de un anda- á permitir el paso por su territorio de los heridos
i mío uno de los trabajadores, y del |;blpe ciue ha prusianos.
y*!" cuerpo del ejército del Rhin, y detpues ha (jue domina la llanura, brillar un resplandor ro- ajustes que antes de la misma regían.
—»Se ha dispuesto que los individuos del clero recibido ha quedado muerto en el acto. Parece
ídem id. (á las siete y cuarenta minutos de Ui
''Qo nombrado general en jefe de los cuerpos se- jizo tras los bosques y elevarse hacia el cielo una
inhiensa llamíi,
I puedan percibir sus haberes sin intervención de que el infeliz deja á su mujer y cuatro hijos.
noche).—El ministro del Interior ha comunicado
guhdo, tercero V quinto rttinidcs en Metí.
«Nuevas llamas brotaron bien pronto mas lejos, los habilitados y adíñinistradores económicos de
hoy, bajo reserva, las siguientes noticias:
•—El lid o. P. Provincial de los caimelitas des«Desde Brienne (departamento del Aube y í
valióte ha dirigido al ministro de la Guerra fran- hacia la derecha, y el incendio tomó proporcío- i sus diócesis.
Hé
aquí
la
Ijsta
de
los
números
agraciados
con
—»E1 Sr. Montero Ríos, ministro de Gracia y
nes horribles. Parecía que todo el horizonte ardía !
orillas de este rió) han sido vistos algunos esplo^ ^ lá siguiente carta;
los
premios
mayores
en
el
sorteo
dé
la
lotería
cei Justicia, se encuentra en la actualidad en el Carril lebrado hoy;
radores enemigos,
, «Eítéf^ncia: El Rdo. P. Basilio del Santo Nom- en una esten.sion de muchas leguas.
'
.
I, !•
ij, donde permanecerá algunos d tas al
»¿Ha sido incendiado el campo para evitar que (Pontevedra),
»Los huíanos que habian aparecido en los disf*""* dje María, Provincial de los carmelitas descalí
Número
2P,P!iy,
80.000
pesetass
Badajoz;
Í!9,#2,
baños en 50,000, Madrid; 25,íí05,25,000, id.; 29,668.10,000, tritos de Langres (Alto Marne) se han replegado
*" familia, que está tomando bañ
zos déla ¡Provincia de Aquitania, abajo firmado, los prusianos se establezcan en él, ó se ha quema- s j*. ?
J'ene tt honor de poner á disposición de V. E. los do sencillamente los bosques y las pilas de paja y . dicno^punto.
Ídem. Con «',000 pesetas: 2á,55&, Gr^gia; 18,p27, para incorporarse á los cuerpos del ejército pru—íHan llegado á Madrid los trenes que se ha- Zaragoza ; 22,297, Puentearéas : 2 8 , M , IVÍadrid; siano que marchan sobre ChSlonS.
heno que haya sido imposible recopCr, vista la rapidez de la marcha y la falta de carros de tras- bian remitido á la Granja para el servicio del re- 11.529, Badajoz; 8,136,C«rtá(fe^a; !?,é!91, IVÜóí'Cia;
»Asegúrase que el príncipe heredero de Prusia
porte? No podemos decirlo. Sin embargo, según gente, eti atención á que este ha fijado en Madrid 821, GranadaV3,461, Cádiz; 5,786, H%úM\ %^',im, se hallaba el 23 en Saint-Dizier (Alto Mamé).
nejor
posib
í°s ^jfermos 6 heridos.'Ristame para él y sus re- las órdenes formales dadas en la víspera á los em- su residencia de una manera definitiva.
»La mitad de las tropas que sostenían el sitio de
iVladrid; 4,390, ?.in Fernando;4,2{»» Badajoz;
—»Anoche se comunicaron órdenes al capitán 1,431. Badíj^ y; 5,()99,Madrid;2,050, Bilbao;5,758, Toul se han dirigido hacía Nancy.
"giosos la gloria de servirles y cuidarles en cada pleados del telégrafo y de varios establecimientos
general
de
las
Provincias
Vascongadas
para
que
del
Estado,
para
que
levantasen
su
mobiliario
en
,J^"* de f'ichas casas en calidad de enfermeros.
»Toul se defiende heroicamente: de los sitiados
j Tarifa; 0,:)22, Valepcia ; 576, BarceloM: 27,814,
' ^ t f t e V . E . humilde s e r v i d o r , - F n Basilio del el mas breve término, so pena de esponerse á ser se manifieste al general conde de Cheste la nece- \ Madrid; 24,039, Puentearéas; 23,776, Maclfia.
solo quince han quedado fuera de combate.
sidad
que
tiene
de
jurar
la
Constitución
si
quiere
quemado,
hay
motivo
para
suponer
que
la
desgarito Nombre de María .—Convento de iJagnéEl siguiente sorteo se celebrará el dia 5 de se»En cuanto á los sitiadores, h a n sufrido pérditrucción del campo habia sido acordada para el gozar ele los beneficios de la amnistía á que se ha tiembre, constando de 15,000 billetes,al preciode das muy serias.
res-de-Bigorre, 20 de agosto.»
, p E l ministro americano en Paris ha recibido caso en que el ejercito se viese en la necesidad de acogííio.»
60 pesetas cada uno.
»E1 enemigo marcha sobre Varennes (Alto
1
1Í5'Robierno prusiano la suma de 50,000 thalers, hacer un movimiento estratégico,
Consta de 1,506 premíoí_^ distribuyéndose en Marne).
\»o,000 duros) para socorrer á las familias alema'^A seis kilómetros del campo el terreno d e s - j
»Los habitantes de los pueblas de los alrededoestos 575,000 pesetas.
nas pobres que tengan que emigrar. También se ciende, y el camino atraviesa hasta Reims una j
3t»L£TI»f RELIGIOSO.
res de Stenay (Meuse) se defienden vigorosameni^os premios mayores ascienden á 18.
^an comunicado instrucciones con el mismo ob- esplanada enteramente llana. Ocultos por las Co- f
Los billetes estarán divididos en decimos, á 6 te contra los prusianos, causándoles mucho daño.»
lato al ministro wurtenbergués en Berna y al linas, no pudimos juzgar de las proporciones del
»En el Cuerpo legislativo, M. Chevreau dice que
SANTO DK HOY. San Ruib y San José de Ca-* pesetas,
cónsul de la misma nación en Ginebra.
•ncendio sino por las vivas claridades qu« ilumi- lasanz, fundador, y la Transvcrberacion del Coel príncipe real de Prusia parecía haberse parado;
naban
el
cielo.
—Una carta de Verdun, de origen francés, dice
pero que ayer y hoy ha emprendido otra vez su
«o siguiente:
«Corno los carros de equipajes y víveres mar- razón de Santa Teresa de Jesús, virgen.
ÚLtlMAS
NOTICIAS.
marcha hacia í'aris.
;
SANTO DK MAÑANA. San Agustín,, Obispo y
fEsta es una de las ciudades mas olvidadas en chaban en dos filas, nos vimos obligados á pa- fundador, y Nuestra Señora de la Consolación y
«El gobierno tiene el deber, añadió, de poncrlr»
"ministerio del Interior. Una gran batalla, se sar á través de los campos, dirigiéndi^nos ha- Correa.
en conocimiento de la Cámara y del país.
El Journal Officiel de hoy no contiene decreto
,ha tenido lugar el martes á 40 kilóme- cia la aldea de Prunct, situada en el camino de
»El comité de defensa toma sus medidas para i
SANTO DK PASAtiO MAÑANA. La liegollacíon de ni disposición alguna de ínteres general en su
j - •j'e aquí, y hasta el dia 17 á las tres de la rar- Sillery.
sostener el sitio,
;
San
Juan
Bautista,
y
Santa
Sabina,
virgen.
parte
oficial.
En
la
no
oficial
contiene,
entre
otras
loaü^-**' recibido yo esta noticia, y soy uno de 'i «Apenas nos instalamos en una pesada, dos in»E1
gobernador
de
París
y
el
gabinete
cumplirán
CULTOS
RFIJGIOSOS
PAUA
M.
DÍA
28
DE
AGOSTO.—
cosas,
lina
circular
del
ministro
de
Instrucción
]j W^'ínteros que de clío se han enterado. Me ha- dividuos delataron en el pueblo la llegada de dos
con su deber,
'
la« Isf "^'? plaza de la Revolución, que domina . espías prusianos.
,, , Cuarenta Horas én la parroquia de Santa Cruz, pública á los prefectos de los departamentos, es«•Confiamos también en el patriotismo de la ca- i
se cdcbra fiesta á San Agustín, c,<in Misa citándoles á (jue inviten á los alcaldes de todos los
líÉrcahfas; miraba con tni anteojo á todas
»Inmedi;itamenlc unos treinta paisanos, arffia- donde
¡
S) por ver si divisaba cerca 6 lejos algún sol- dos de garrotes y horquillas, vinieron í5 apostarle mayor y panegírico, que dirá D. Juan R; rbcro; Íiueblos á que trasformen en otros tantos hospita- pítal.»
ídem 26 (ú las cinco de la tarde).—Noticias cohista que un joven se acercó i mí. Recono- delante de la puerta de la posada, gritando que por la tarde continúa la novena de Nuestra Se- és la.'i c')c'i.;las de los mismos, y áfinde que, di;
ñora de la Correa, y dirá la plática D. Ignacio Vi- seminados los heridos procedentes de la guerra municada» por el ministerio del Interior:
S.lttTomcnto;, le había visto en Gravelotte', y I querían este minarnos.
«Phalsburgo sif?ue defendiéndose heroicamenlilla.-^También se festeja a San Agustín ¿n los y mas rcfiartidos, puedan sor objeto de mas asiMÍ lo que me refirió:
I
»E1 peligro era inminente; pero no nos asustó, monasterios de su orden, siendo panegiristas: en
cuidados por parte de los respectivos veci- te. Dos tentativas de asalto han sido rechazadas.
17 á medio dia comenzó e! ataque por el y determinamos rechazar la fuerza con la fuerza. la Encarnación (donde oficiará Je pontifical el duos
nos, y para que cada escuela sea una enfermería, Los prusianos han perdido 500 hombres en la priIdo cuerpo del general Frossard; sesto de Cargamos les rcwolvers, y espcramíis.
mera, y 1,000 en la segunda.
lilmo. Sr. Obispo de Guatemala;, L). Manuel GarsAfortunadamcnte para nosotros y_ para los cía Menendc^z; en Santa Isabel, D. Basilio Sánchez cada maestro un enfermero, y cada maestra una
^!?Wer<í tercero, que manelaba antes Bazaine;
»E1 comandante ha declarado que se hará matar
i^^'l QjMrdia, fi las órdenes del general Bourbaki: paisanos, el jefe de los bomberos , queriendo evi- Grande, y en JCHIS Nazareno, D. Gerónimo,Mar- hermana de la caridad.
antes que rendir la plaza,
,
i,
—Las
relaciones
entre
el
embajador
de
España
tar
Un
atentado,
detuvo
á
los
paisanos
ante
la
iP^H*0,W)O hombres.
tínez.—En li s tres lejnplbs se cantar-an coinplí!^
*Esploradores enemigo» han sido señalados á ^•
.
r
-,
I
y
él
imperio
contiiiúán
siendo,
según
dicen
los
*^lí|tíi¿a''on los prusianos, y realmente no puerta de la posada , prometiéndoles entregarnos
doce kilómetros de Reims.
«
icer ptra cosa. El primtr herido que á su furor sí no éramos franceses. Este bombero tas por la tarde.—lí^ufllmente se solerHoiza á Sari 1 aíie pasan por bien informados, tan cordiales y
»Las
tropas
prusianas
parecen
dirigirse
hácat;
. ,,j,.fihte de raí fue el bravo general Bataille, era un hombre estremadaijpente cortés é inteli- Agustín en Jas Lomcndadorjis de SanjJl^laii^L«"11 afectuosas como sieriiprC.
iprC, .
^
p f ttñflialázo mortal de ^necesidad en la ingle. gente. En cuanto vio nuestros papeles, se cscusó laiglcsia de los presbíteros Naturales, _,
,,:—^Aunque en estos momentos ícido ?(? cjué no Varennes y Stenay.
•Algunos millares de prusianos están ea los al*^f lacia alcuerpo Frossard, que en esta gloriosa de las violencias á que habíamos estado espiastos. dor en esta última D. Juan José M o r e n ¿ , . - ^ ^ l j sea cfir i^ofícias Sobre la guerra carece d'e irttíresi
"W;«spió lo ocurrido eñ Forbach. Díjosetam- Pero llegado á la puerta, nitcesitó media hora de lebra solemne función á Nuestra Señora del Oivi-- para nuestros lectores, no deja, simrmbarf^o, de rededores de Verdun.»
t-Éi^ S' Senado, M. Busson Biliaut, ministro pjél^fíaíaine estaba herido; pero imposible esplicaciones en medio délos gritos de la rnticFie- do en Sají!francisco elGrande: estará S. D. M, es- llarnar,laatcr^;ÍQa la ijisi|tein¿i« con cpjc WahRi
1 ^ haya salvado su vida teniendo en dumbre, antes de convencerla de que no éramos nuesto; predicará D. José Vlgicf; vjior la tafde,á noS c|rcítíos
••cilios "^oí^ticoi
M t i c o i s í bhíbla
í b l - dé'la
•»' •-deL
•-*-'^*'
tfvi sjd|iK«del Gapáe|o de Estado, tiicc que él f o las cinco y media, rezada la jf¿ipcíolii y Sfíñto Ro- con$ti^<{ípn de. España con uf» fjríácipé d¿ lá c'isá i bjerhb no tiene despacho alguno directo del m a espías prusianos,
iitócmeridad.
se cantarán complefasT r^rfervá, y,ferHiina- de Sateiya,.
2**b«artla continuaba después de seis horas
¿, ¿ , ' í-u ,i -. . •- * .. ,, •• rtscal ,Bazaine ; pero que las noticias llegadas
»Dejamos para después de la guerra hacer es- sario,
u!'°r*?l!ft» •wtsta que llegó Mac-Máhon y decidió trañas revelaciones sobre hechos que hemos te- da la procesión de la VírMn. Létaíiía ySalyc.*r—Una,,cprresfcni'cnciá (íeiBirlinj T^cibidáipof cjptifirman q¡uc la situación de sus ejércitos es es^ ^'ü^^tS-Lo-S pcusiangif, en número de 250,000, nido (jcasion de estudiar de cerca.»
1 En Lorcto se hace función I,,$.inJóa«)UÍn, publi- I» via inglesa, tr5«í»ura ^\ié St dia siguiente déla celen te.
candp sus glorias D. José García Romero.—Kn las batalla de Woerttí, el populacho de aquélla capiEl ministro añade que la marcha de los enemi!~8msf I s e i u r a ; /üaroQ al parecer derrotados;
parroquias habrá Misa cantada.—Y en los ejerci- tal se dirigió al palacio de la embajada de Fran- gos hacia Paris parece sufrir una parada.
i**i™»fueaó coi^ada en diversas direcciones, y
cios, acostu^ibrado* a^t^n. oradores; por la tarde, cia jt rompió t .'d js li'S vent.lnas de la planta baja
? ídetp 27 (á las siete de la mañana),—El Diaria
* fijedla noche se oía aun el ruido de cañón.
en los Servítas, ü.,Anton{o Millan; en San Ginés, de este edificio.
Mtialdeí imwrio publica un decreto, fechado el
»Todos los püéntesdel Moséla habian sido desD. Isidoro Sanz; en San Ajntonio del Prado, don • —Láme:uanse ilgiinos diarios Je esta capital 2(5, nombrando á M, Thiers individuo del comité
^'í*'^rX por este lado era imposible.la retirada:
Antonio Vilaspca; en la» 'Arjrepentidas, L). Juan de la iciancra gi'ose;-a,y l»rutiU,como han sido os- de defensa de Paris.
^oiBsdebiíá/dirigirse una'gran porción de
Un periódico dice lo siguiente:
Lái Operaciones de los consejos de revisión para
vos. Por la Dophe reoiljió^tden de salir prei José Moreno; en el,Carmen Calzado, D. Rodrigo pülsadas, por !a autoridad militar pn&íana de
«El general Prim dirigió á mediados de la se- Labarta, y pií el Caballero de Gracia y San Mí- Saarhruk, las familias francesas establecidas en la clase de 1870 empezarán el 5 de setiembre y
„..„Jai3asnteen aaueUa dirección eUregimiento
concluirán el 19,
g^adores de África, que manda el marques de mana liltima una circular á sus diputados rogán- lljm otros señores; y poffla noche, en la espresada esta población desde mucho.tiempf>.. ,
j
La ley sobre el reemplazo no se aplicará á la
iJWM^t y a<^mpaí)a cerca de Verdun. Los zúa- doles viniesen á Madrid lo maS pronto posible. iglesia del Carmen (por la Congregaéibn de áni—Va tío Cabo duda qíle los prusianos Kan vioEste llamamiento coincidió con el hecho al señor mas;, D. Gerónimo Martínez.
clase dié l«7e.
\'%íflft'tí* tropM.que, las piEUsianos temen roas. Ruiz Zorrilla por telégrafo.
_
. . . . . . I Se rezade San Agustín, con rito doble y color lado la neutralidad, tanto en el Luxcmburgocomo
El Diario oficia.1 dpi Imperio confirma que Bélen Uélgi^a, fpn J^ aquiescencia de ambos estados,
V ^ t ^ o que fljDi,iínf to d« si^dadosaleptanes cita»¿Qué pe proyectaba? ¿Que eveijtualídades se
*> arriba es muy exagerado-, tanto ma» cuanto temían? ¿Por tjué se dio traslado al regente del blanco, haciéndose,conmemoración de la Domi- plríñitiendo el trasporte por los respectivos terri- gica y el Luxemburgo han retirado la autorizatorios de numero|S(i;^ convpyes de heridos prusia- ción que habian dado, de dejar pasar los heridos
^S* Wr^Otro conducto se fija en 70,000 el de telegrama dirigido al Sr. Ruiz Zorrilla? ¿Cuándo nica, y de San Mermes, mártir.
VISITA PE LA CORTE DE MAHÍA. Nueitra Séiiora nos, d¿ víveres y provisiones para estos, y el que 1 prusianos por su territorio.
^ b a t i e n t e * de ambas partes,
se vuelve S. A. á la Granja?»
j de la Misericordia en San Se,bastianY/>riVí7ei?;a- se refugiefi eh los mísíhbs los soldados del Rey | No habiendo insistido mas el gabinete de Berk, íí-*';noticta corrió rápidamente por la ciudad,
j da), la del Favor en San Cayetano, ó la del Henar Guillermo, después de haber atacado á los carabi- lín, el incidente c(ueda deflnitivimenre terminado. '
|t"5t|«i<»floei^tfr fue detenido ó preao, porque
IVoticias del ministerio del Interior:
en Santa Catalina de los Donados.
neros franceses.
, .•
Leemos en el Diario de Barcelona:
j .**rdunenees son muy desconfiados, Conduci«Lastropasprusianasque han atravejidi) Nancy,
«Dikriameiite llegan á esta capital operarios
üLl
intendencia, permaneció allí hasta que
Estas noticias se saben aquí oficialmente, y de J dirigiéndose
hacia Chálons y Joinville por Vauprocedentes de diversos puntos de España, que
^ ^ 0 un.espíii, confirmando la batallaj
una manera cfue no da lügari 4ydas. - ».-»•.»; Épouleurs, parecen
compuestas de hombrea de la
DiA 28.—Cuarenta Horas en la parroquia de
éiíX.?lÍ?P',¥* *W<'».ii¿S$*',9 «*-*«»PWc« la. huida vienen á ocupar en Ips y^j-ipsí^leresíieí plaleaS
Parece que en el Consejé oe ministros qliebe- última categoría de la landsvi'ehr.
Tl^fénox
|k)rt.áNíiríe,,Í>or Confian^ en que h^n dejado vá<;ántes"Jbs áue ie hani> djtlaríido Santa Crui, donde se celebra función á Santa Mé- berá celebrarse hoy se tratará de esta, import^p£ « t o , p f t o S t a l í l - ^ i i * del ¿ofóaffc I las stís de en hüelfeii, Ekj la Maqliioi^ ter^j:stre y marítiíl»« nica, con Misa mayor y-panegírico que dirá don tísíma cuestión, yjqwé'se adoptarán medidas con- . »Las fuerzas que sitian á Toul, en vista de la vigorosa defensa de la plaza, parecen i enunciar al
S^«njifiaiia? Hacia doslioras que abSindónaba eles- trabajan ya ciento cinéúertra t^crariosj de suerte ^milio Santamaría: por la tarde continúa la no- formes á la dignidad de Francia.
sitio, y dispóncnse á emprender su marcha hacia
^*tto del ca'thpo .'de batalla de Gravelótte, situa- que la sección de carpintería tiene llenas y,^ todas vena de la Víigen de la Correa, y predicará don
— Dice el Diario oficial del Imperio de hoy:
el Marne, Algunos esnloradores pnisianoí que
Ciríaco Cruz.—Empieza la anual solemne novena
ré t ^ kilómetros cuando mas de Rezonville, las plazas.»
«A pesar de los nu,tnerosos avisos dados á la
á Nuestra Señora de la Misericordia en la parro- prensa, continúan publicando algunos periódicos cortaban el ferro-carril entre Meziéres y Moritr
*W w ''* la acción. Después UegÓ á Verdun y se
medy , han sido rechazados por los tiradotW
quia de San Sebastian, predicando por la mañana
w r c h ó eH tren dé tercera cíase y precipitadaAnuncia El Tiempo la llegada á Madrid de al- D. Vicente Lopeí de terena, y por la tarde el los movimientos de tropas, el estado de las guar- franceses, quedando restablecida la via poco desci^"*** ^ Chfilons. ¿Temía el resultado de una acniciones
,
la
composición
de
los
cuerpos
de
ejérpués.
Ve • j ''"^^ inmediata consecuencia podría ser la gunos de los distinguidos militares que habian r . José .Joaquín MOntalban.—También principia cito, etc.
»Las tropas prusianas acampadas cerca de Stej..^ida del enemigo á Verdun? ¿Es, por el contra- sido hace algún tiempo destinados á las Baleares triduo á San Ramón Nonnato en la iglesia de Mai>El ministro de la Guerra se verá obligado en
nay se repliegan sobre Dun.»
, j > l^e el mari|c?l pazain^ c^uiso dffembii^íít^ por medidas gu,l3ernaiiva& del,capitán general de ravillas, siendo orador por la tarde D. Basilio Sán- adelante á aplicar la Jey en todo su rigor.»
Cáííílüfie.''''",
^
chez Grande,—Y en la capílladel Santísimo Cristo
Paris'iñ.—K última hora quedan en la Bolsa:
al „•*' S'?a:n Ñápbl'coriy.sxí eiíibarázÓsa «comi^Va
—Las escuadras inglesas del Canal de la Mancha
Enti¡e oirps kan llegado los coroneles Macías y de la Salud (junto á San Juan de Dios), y en los
El 3 por 100 francés, á 60,75.
n<„'.^cutar su plaji^de ¿a^ipañai' fto d^safiáíéíé el
y
del
Mediterráneo,
que
desde
hace
algunos
días
Italianos, oratorios y San Ginés, habrá ejercicios se hallaban en la rada de Gibraltar, volvieron á
E14 1i2por 100 id., á 90,50,
\ "}co entre los personajes de lá corte, tanto que González, f el capitán Gflstet.
El brigadier Chacón ha vuelto á Cataluña.
al anochecer.
El ¿ por 100 español esterior, á 26 1 [2.
qi7^' me-acoíhsejároil abandonara á Confiaos y
hacerse á la mar el 19 de agosto.
El 3 por 100 id, esterior Í1867\ í 26 li3.
r.i' "'^ asistiera á una batalla muy seria y muy
Se
reza
de
la
Degollación
de
San
Juan
Bautista
—En
Inglaterra
y
en
Irlanda
las
autoridades
, La Política dice lo siguiente:
El 3 por 100 id, id. (1869), á 25,06.
con rito doble majfor y color encarnado, hacién- marítimas se ocupan activamente del reclutayjj^'da que ellos anunciaban. Me vuelvo, sm ém«¿Éóndé está Ruiz borrilla?.¿Dónde está Ruiz dose conmemoración de Santa Sabina, mártir
El 3 por loo español interior, ,i 22,50,
•
n' 5o, al c a m ' ^ de baríUla, desde donde daré mgs Zorrilja?
miento para la reserva de la Marina real. Inme. ,: •._.
."ticias, si no tengoarjunmkl
-- '
"
•encuentro, porqué.
Pl VISITA DE LA CORTE DEMARÍA. Nuestra Señora diatamente que el almirantazgo hizo fijar en BelConsolidados ingleses, de 91 1[2 á 91 3(4
»Hé aquí la pregunta qv»** parodia9do la de
...
'
•»»»i..ii
—.......
fj^ T.-.-es prusianos, diseminados en bandas, re^ Ou est Lamben? Ou . est Lambert? qué algunos de Montserrat, plazuela de Anton-Martin, ó la de fast anuncios espresando las ventajas que reporla Cabeza en San Ginés.
tarían los voluntarios, &« alistaron en el primer
^ * n ias inmediaciona*.
años há se leía en todas las paredes de París, se
BOtSA
DE
MADRIB.
dia mas de cien jóvenes marinos.
(f~~vn periódico francés, La Patrie, aboga por la hacían esta tarde en el salón dé conferencias los
w^'^ion de guerrillas en la capital de Francia numerosos diputados , no de Prim , que suelen
Él buque de guerra Pallas, que se e n c e n t r a
ordinariamente en Kjngstown, se ha dirigido á
fin °'^'^^'' '«i guerra á imitación de nuestras guer- concurrir al Congreso á saber.qué rumfc^ lleva la
Valores ¡eóiijctdos ayer.
Belfastpar.i recibir á los reclutas é instruir á los
ij]** dnrarité la gúérfa dé la Independencia, y con nave de la revolución española, y cuándo se esRenta
perpetua
^1 3 Rpr 100. ...<•- ». • • • • • 24,05
guarda-costas,
^otivo escribe: trella en los bajos franco-prusianos de allende los
—Por el ministerio del Interior se ha publicado Inscripciones en el Grap Libro al 3 por 100. 60,00
ll*<íPor qué no había de tener la capital guerri- Pirineos.Renta perpetua esterior al Spor 100.
27,15
El día 24 de julio último ocurrió en casa del el siguiente aviso:
,
fg °s á caballo cbmo los que durante las guer»Quién decía que salió para Grávalos á tomar
«Los individuos que hayan servido en la arti- Billetes hipotecarios del Banco de España,
Wn ^ •' P"™*"" imperio contra España , manda- las aguas; quién que se hallaba en Tablada mejor embajador de Inglaterra una desgracia, que aforprimera serie
100,í>0
tunadamente no tuvo las consé¿üencias que eran llería de tierra ó mar, ó en la flota, que quieran
"Mina y el famoso cura Merino?
que nunca de salud; quién que ha sentado plaza
95,(;0
j *Estas partidas á Caballo, infatigables esplora- en el ejército prusiano, y está sobre París con la ele esperar. La señorita Hill tiró al suelo inadver- empicarse en el servicio délas piezas de las mu- ídem id. de la segunda serie
qj^l^s, nos hicieron un mal incalculable. ¿Por
66,1 ">
tidamente un fósforo encendido; que al instante rallas de París, puederiinsiribirse, sí quieren, én Bonos del Tesoro de á 2,000 rs
He ? ° héteos de ionítar i España, que con tánro división del principé real en que va Leopoldo dé prendió en su vestido, viéndose ,en un momento el estado mrivor general de la Guardia nacional, Obligaciones generales de ferrocarriles, de
m iS'srao se batió contra nosotros desde 180S HohenzoUern , quien lo ha Ijecho su aide de envuelta en llamas que amenazaban su existencia; plaza de Vendóme, en Paris.»
. á 2,000 rs.
•k'>,t',i>
M»íi^; quién, ^n fin, que solb ha ido á Francia •PfiTfí,tl oiixyoráomo de la casa, que oyó las voces
'JH14?»
4:>,;;o
—No fjctiltaíi lo? rnas decididos rtrleniíisvás que Ídem id. nueva», de á 2,i)0(l rs
para
encerrarse
en
uno
de
los
mas
retirados
con-;
.'
t'0,t)0
Sf iff<^¡{oI corrió al instante áaqUel sitio; y des- 4U triunít? en Kranci;! baria imposible en aíWottito ..tdécuy.. 4e á a'l,ütl0 r.-:
t j | periódi<;o en cuestión no hateniíjo enxuen- ventos de la Trapa.
t.iüj;0
Vr^^ 'as partidas de guerrillas rno -nícen, no se
preciando el temor de quem.arse, apagó sin dete- k candidatura, del d-.ique ?1a Montp&a>ieÍ',."Cg. E | - | ídem d.e Alar á Santandiir, ¿n á 2.M0 v.,.
> Estas dos líltínias versionef!; no son, sin em- nerse el incendio coii SJJÍIrei.smRSmanos, salvan'- paña, i)orcifüe las potencias uo miriirián c<iij'a^- j Acciones i-iX ,F?:mco de E - i p a ñ a , , . . . . . , , it!^,0tk
^nan,-ij
en IBS
las g,ap,iiaies.,
capjtales.. , , ,i -i
:
bargo, originales, pufs están báfadas en la que d i do á iKiuella víctima,, .que opn.los remedíoá que do la .importancia política tjue, reuniendo ib*
ü,*.MEIOS.
-^BJJO el epígrafe, de Jnceadi'i ael campo de esta msñnra La Igualdad ruando dice que el
^^»loñs, el f^- lgaró pnbtica'laiíguiénte carta;
despuc-;. se le han hecho, se encuentra i'Crfccfa- Tronos de Francia v de Españt, adquiriría la COM L5 idrcs, á üo dias fecha
, .
Sr. Ruiz Zorrilla no ha fechado su ya célebre car- mcnte curada. No hemos creído prudente publi- dé Orican».
Puris, iSdiasvista
....,
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M5R€AD0 DE MADRID.
Piycio

fRIllOS lATORlS.
Ni'iios, PosetiH.

de los iiniciilos al púr mayor y por menor
ai el dia de ayer.
POIÍ ATÜtüIlA.

Pesnlas y cünt.-".

2(io93 80000
2!)('Ü2 KOOOO

POIÍ I.IBR*.

Pesetas y cíiitíi.

2lJ(iC5
576
821
WáO
2521
5451
S699
••>
11
»
3726
LÜ;I!0
22,50 a 28,00
Jamón
5768
á »
l-';)n d e d o s libras. >'»
6322
á l.'),00
G a r l - c i n z o s . . . . . . . 10
8156
5,00 á 6 TM»
.fudías
H431
A r r o z . . . . . . . . . . 5 a «,50
H5-29
Letitejjs
4..")0 á .5,00
UZW
Carljon vegetu!... 1,
1,50
18027
• -r- . miner.il.. ivia a
2Í297
Cckt
»
á
»
o,':8á
NOTA. En el"vino y en el petróleo la C repre- 25776
24039
senta oi cuartillo.
«4^99
24S39
Precios de granos en el mer(449 'i^ 'Hyer.
ÍÍ7688
S7814
TfiRo, de 12,T5 5 14.25 pesetas la fanega.
36584
Cebada, de 5,50 á 5,75 id. id.
CHI üc .1<; v a c j . . . .
íle cnrrisro.
• lie ternera .
•-- de cordero.
_ csptJJosdecerdo.
Tocioo a ñ e j o . . . .
—- f r a s c o . . . .
—
encana!.,

12,50 á H,00
(«),á5 á 00,00
-»
íí »
»
á ÜO.OO
>
á »
02,00 á 22,00
»
á »
»
á »

De

o,rj-i á o,fiS
65 á i)fi%
1,00 á 1,25
0,00 á »
0,00 á 0,00
0,00 á »
» á »
»- á »
5> á !>
1,25 á 1,50
0,35 á 0.41
0,.^i) á 0,10
0,20 á 0,35i
0t20 &<s;.s>
0,22 á 0,00
» á »

aKÜOO
loOOO
oüOO

5000
3000
5000
3000
3000
3000
3000
30Ú0
SOOO
3000
3000
3000
3000

:?ooo
3000
5000
8000
3000
3000
30Ü0
3i)00

CoD 300 pesiet-

8
16
83

ESPECTÁCULOS.
TEATRO Y CIRCO DE M A D K I D . H o y A
laa ocho y tres cuartos de la noche.—i5?í gran
laiuIi'h.—El
baile mágico-fantístico mitológico,
•XI tras cuadros, titulado El eupirüu del mar.
•-. Mnüana domingo habr& d o s funciones.
(JIUOO D E PRlCEf
Paseo de Mewhtos). A l a s
nueva <je la noohc—Gran función, en la que el
spliiidido artista español Sr. Eurique Diaz, tra
bijirá an loa tres trapecios.—Ejercicios ecuestres
y gimrí.stico.'f por loa principales artistas de la
.'idiipatíía —La pantomima nueva titulada La
faiikuMa déla montaña, ó las ruinas de nn casHdii en S'iúa.
M i ñ u i a domingo habrá dos funciones.
JAIÍDIN D E L BÜKNf RETIRO. A las ocho y
m< <li;t de la noche.—FiirK ion da concierto, diri¡pdh por M. Arban.—Entrada, 8 reales.
''r'^'•a'-ijTrrT_TTri'riii'-i'iFi IIIMIIKIIIIH iiiimwpiiiiiniimiiiiiiBMiiiiiiiii»miMiii,wiinm
Jvlitor reapo-asable, D . NICOLÁS QAIIOÍA S I B K U A .

3[ VURID, 1S70.—Imprenta de LA. ESPKKANZA. á
cvrgo do D . A. Pjrez Dubrull, Pez, 6, pral.

00

SO
57
95
108
113
128
147
1C6
1791
¿03
2,í0
á53!
272'
281'
28Ü
357
3!) 7
400
402
406
426

i37
482
489
513
528
K57
595
597
600
618
619
689
72i
727
783
802

882
913
915
937
937
994
999
1010
1011

•i-M

WjMiirif.aumimá

LISTA de los números premiados e n el úitinio sorteo dfe la lotería.
3163 4101 5^19 1§M 7676 8794 9898 11238 12268,15fí77 14973 16166 17.554 iÚtó'i 19435,20336121632 22551, 25362 94402,25689,96927

Í044 2098
1091 2170 3173
113S 224S 3187
i too 2280 3235
WJtí 2290 3248
1981 2298 3307
1294 250o 5530
1326 2303 5537
1527 2319 338 4
1330 2348 33S8
1555 2Ó67 3S9o
1369 {53(19 3407
1373 2393 3420
137? 2398 3432
1590 2401 3457
1407 2424 3439
1416 2Í23 3461
1441 2129 3486
1471 24ál 3526
1479 2438 3200
1492 2471 3381
1528 2485 3600
1532 25.5 3606
1537 2343 3655
1S71 2S."9 5367
1647 2589 5681
1697 «591 5()8R
1706 2647 5709
1710 2649 3710
1758 2662 3738
1752
3759
1763 2679 5761
1780 2706 5762
1834 2707 3792
18S3 2709 5819
1871 2723 58'25
1878 2739 3860
1882 2736 3879
1894 2763 3881
1904 2771 3887
1912 2782 3919
1915 2783 3920
1948 9797 S9íi9
1954 2800 3961
1959 2822 3970
1961 2828 4004
1968 2819 4007
1972 2938 4010
1980 2984 4051
1989 298" 4053
21103, 2394 4041
2013 3127 4046
2030 3141 4065
2047 3134 4086
2069 5137 4Ü8H
2084 5158 4096

4Í17 5260
4126 5271
4113 5274
4174 5353
4185 3349
4229 8431
4240 6371)
4265 '6580
4280 5389
, 4281 5101
4283 5430
4289 3470
4320 5473
4329 5501
4372 6613
4380 5527
4395 5337
4483 5549
4501 5302
4503 3572
4506 5679
4325 3617
4339, 5642
457i 5643
4032 5644
4653 3S46
4899 5871
4718 5*704
4749 5718
4760 5716
4769 5777
478Í 581)3
4808 6816
4823 5832
4825 5860
4850 5900
4871 5934
4873 5941
4883 5995
4S'93 6002
4940 6005
4991 6006
5000 6017
3011 6028
5028 ÜÜ51
3031 6151
6040 6171
6072 6181
5119 6219
5147 6302
5149 6504
oi54 6542
5184 6361
3187 6568
8222 6382

6419
íi434
6Í06
6Í77
6oá3
633X
6317
6351
6367
6668
6388
6601
6021
6622
6630
0635
6740
0769
0818
6819
6830
6837
6862
6907,
<J9t3
6974
7009
7041
7033
7079
7131
7171
7189
7212
7223
7226
7263
7277
7291
7292
7309
7321
7367
7588
7398
7399
7420
7440
7446
7483
7497
7519
7321
7324
7602

7678
76S8
7711
7712
7721
77i7
7800
7821
7832
7883
7920
7970
7985
799!
80! O
8067
8079
8091
8096
8111
8151
8152
8142
8158
8159
8175
8181
8237
8285
8284
8341
8347
8365
8364
8375
8596
8423
8450
8452
8445
8474
8309
8648
8339
8581
8637
, 8639
8662
8668
8694
8728
8743
8768
8777
8782

UÜ7?
15692 ima»lfJ168
11286 mrá\ 15698 14908 1(3220
H3!}2 1:2581 13715 15021 mo^
U535 12J83 15719 13071 16262
Í15ÍÍ0 125l)ii| 13737 i.^110 16296
mii •i)t)94 11336 iiííll \{m6 15115 40536
89oa 10009 11401 124S6 15S53 13118 ÍÜ562
8961 ^•í.K«^ 11411 12i9l 15872 18121 16371
8903 f!)')23 11424 1230-i 13905 15193 16381
8980 lÜOíá 11432 12326 15956 13242 16421
8991 10ii99 11488 12561 15995 13510 1642Í3
9013 10113 11507 12562 13998 18320 16438
9020 10128 11.330 12663 14012 15528 16486
9114 10173 11533 12364 14033 13583 16488
9126 10212 11013 12611 14039 15403 10516
«141 Í0á97 11621 12613 14060 15450 16395
9143 10500 11645 12634 14063 13430 16008
9176 10*09 11683 12636 14079 13467 16613
9áOI 10520 H691 12665 14119 13J68 16330
9212 10324 11699 12718 14138 15496 16653
9229 10325 11748 12749 U16á 1Ü500 16677
«)335 41753 12121 14177 13521 16707
928oJ 10374 14755 12781 14221 lo328 16737
9286 19415 11737 12756 14321 15343 16739
9293 10449 11808 12767 14323 13373 16746
9310 10462 11809 12793 14343 13577 46749
9315 10180 11814 12826 14411 15690 16766
9316 10501 11826 12863 14416 15392 16772
9551 10522 11859 12870 14426 15399 46809
9557 10726 11857 12873 14455 15614 16820
9568 10743 11862 12923 14559 15619 16833
9349 10767 11890 12928 14372 15&á3 16864
10772 11904 12944 14597 15629 16865
9598 1O806 11912 12938 14609 15670 16906
9399 10810 11916 13027 14651 13695 16922
9643 10827 119.37 13060 14654 15()9S 16923
9638 10839 11963 13090 14658 13709 16958
m(>ñ10846 11969 13092 11646 16713 16932
9678 10860 J1992 13094 1Í648 13722 10978
9687 10888 12001 15104 141)0! 13800 17025
9704 10893 12006 15109 14665 13802 17107
9734 10913 12027 15123 146'>9 13819 17119
9763 10932 12031) 15109 14709 13861 17123
9777 11007 12U61 15181 1471 í 16864 17151
9783 11040 12069 15218 14710 13889 17160
9787 11061 12089 15226 14782 13917 17182
9790 11064 12091 15245 1SS07 13927 17192
9800 11088 12151 13268 14S53 159:Í1 17194
9816 11146 12150 13504 14833 13963 17201
9852 11151 12167 15421 14866 13968 17258
9845 11177 12172 Í;Í43O 14868 15969 17284
9846 11186 12203 13470 14873 13988 17279
9880 112(3 12241 13360 14910 16010 17287
9881 11214 12260 15614 14942 16142 17509
14936 16150 17512
9883 11256142261 13620
13660
8706
8803
8814
8815
8H£iO

99Q0
9910
9913
99¿!3
9933

mi

2S178 29357
17346 18173 1i)480 -20W3 "21369 ^i359l 25374 24405 2669í 269H6 28'185 29392
17531 18524 19483 20607 21.37!i 22314! 253*5 24Í07Í26721 20998 2H210 29Í04
17367 18303 19.567 20637 21391 2 ¿6 40 23^>S7 ál42í:2,=i75á 27022 28218 '.19Í10
17391 IS-i'íT 19571 20ó"íii601 22-ini 2:!G1K !1305 Vinli 2704 S 2^229 mis
19678 20C79 áHi37
2;1021 2ií.lo!2:i8S5 2708? 28271
17430 18<)0->
29424
17429 1«6¿5 19585 20700 :3ltí67
24ÜW j > ¿i>i>í5Í! 270^11 i ¿8 ¿•94
Í9ÍÍV
IviSSO
20751
2106.)
17457 18623
22390 25649 21388 23958 27100l28513
l96'-!0 20757 21705 22600 25J73 24091 23911 2-711!Gi28549 29497
174fli) 18667
17483 I8ÍJ73 19609 20768 21719 22614 25680 245931259J9 27114 28440 29&IS
17472 18679 19672 20775 21724 22618 23716 24692¡23988 27122128457 29337
19685 20777 21736 22016 23732 24700 26018 27140 28473 99639
47501 IStWü
19746
áü787 21743 22689 23734 24722 26022 27169 28535 29365
17516 186:)3
19751 20800 21747 22699 25749 24730 20032 27198 28375 29880
17532 18707]
1755U 18740 19781 20802 21788 22713 23754 24732 26033 27218 28606 99614
17531 18742 19774 20809 41»13 22761 23757 24830 26030 27227 28609 99652
17604 18764 19782 20843 21821 22764 23739 24836 26082 2724 í 28612 29fR(6
17617
19784 20833 21828 22790 23780 24857 20091 27274 28626 29691
17619 18767
93810 24883 26096 27518 28651 29729
18770 19806 20864 21866 22818
17622 18702
22831
19841 20890 21883
23830 24932 28098 27327 28638 29749
17628 18825 19830 20905 21905 22857 23835 24937 26137 27340 28639 997flS
17642 18851 19835 20908 21923 22838 23847 24938 26143 27345 2S645 297«»
17638 18862 iÜSí^ 2Ü914 21950 22874 23859 23013 26161 27360 986í(7 29842
29811
17701; 1Í5860 19869 20921 21932 ^2876 23891 25030 26210 21377 98660 »90<
^2901
28684
27403
23907 23034 26913
17702 1,8866- 19870 20961 21947
17705 18889 19919 2095^21952 92922 23914 231)70 2629S 27423 28738 9995S
177ia 18915 19956 20959 22011 22925 25921 23102 26306 27494 28740 999B9
17712 18959 19938 90966 22014 .22926 23956 23107 26340 27609^28762 99964
17716 18984 19960 20975 22043 «2941 23945 25214 26543 27552 28768 2897Í
17749 19017 20021 21009 22067 22989 23976 25230 26334 27367 98791 29991
17763 19035 20061 21027 22068 :25005 23998 23211 26363 27571 28825
17772 19040 20096 21034 22077 23006 24005 23232 26365 97599 28827
17807 19047 20108 21042 22124 25911 24044 25264 26400 27626 98839
17828 19075 20123 21049 22125 25013 24099 25270 2643S 27659 9S841
17852 19077 20135 21069 22141 25029 24100 25274 96466 27670 28844
17845 19111 20138 21072 22151 23030 24117 23283 96409 97679 28839
17882 19124 20147 21094 22191 23092 24118 25287 26484 27698 28873
17930 19149 20136 21099 22207 93128 24124 25324 26490 27704 28887
17934 19160 20190 21137 22229 25151 24137 2.3340 26303 97733 28897
17990 19168 20207 21197 22259 23159 24169 25403 26349 27751 28899
18013 19175 20216 21206 22241 23166 24173 23444 26557 27761 28961
18048 19189 20217 21219 22289 25225' 24177 23462 26370 27872 28965
18063 19215 20218 21220 22299 25253 24187 23467 26379 27917 28984
18106 19257 20258 21221 22328 25296 24210 23480 26681 27925 29016
18143 19266 20280 21250 22557 25354 24213 23493 96384 27928 29029
18160 19273 202H3 21216 22565 25558 24239 23497 96609 27929 29034
18163 19276 20291 21232 22361 93564 24247 23517 26680 27933 20101
18222 19280 20328 21328 22374 ^2'3379 24284 2.'}554 26788 27984 29133
18á53 19288 20308 21330 22408 25581 24233 25610 26809 28041 29160
185)4 19297 20545 21411 22418 25599 21280 25044 26832 98071 29161
18533 19309 20590 21429 22459 25421 21285 23650 26855 28079 29l7l
18570 19510 20117 21443 :2á4i7 25146 24286 23652 26867 28O90 29244
18599 19328 20447 21306 22434 23480 24382 23639 26883 28100 Wili
18419 19361 20133 21314 22608 23303 24588 23068 26899 28102 29291
18459 19394 20306 21536 22511 23342 24394 23683 26913 98131 29310
18439 19431 20551 21358 22518 25345 24400 23085 26916128138 29338
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OBRAS
POR L A MITAD D E L PRKCIO O l í E SE F I J A A
CONTINUACIÓN PARA LOS SUSCRITOKISS Á
« L A C R U Z » Y Á L A «CRÓ.NICA DKI. C O N CILIO.»

fíjí.

^>Á5

m nmmi YiARifflos
DE

F E L I P E BARROETA,
sucesor de los Sres. Payeras é hij^, calle de Alcalá, mím. 16, Madrid.
Se admitou trasportes para todo ellitoral de España, paralo» principales centros del interior, posesiones de Afríe», Islas
Balearea, Canarias, Puerto-Itlco, Habana y Filipinas.
l>l&»Vl?fcCI4S.

!

ESlRAlJIÍttO.

A I0.1 etuoras comeroiautoa remitentes do provincias, m Jr»
Conociendo las grandes utilidades q u i las empresas de ser-arautiü* el mayor celo e n el despacho y reespedicion du los | vicios marítimos en el estr.u.jíro pueden alcanzar teniendo
tfüctoa q u e S9 dignen consignar á esta antigua y « r r o l i t a d a representante en esta espita!, ofrecemos A ellas nuestra m a s
CTsa du comisión.
1 ooloea cooperación.
(Núm. 60.)
J.or.iti'u, I X P M

_

HOCHET BIBERÓN.
INDISl'íííSABLK

PAItA

. -oae^íxiííiíííKitvisxiiBfAUtsmti

ÚNICO

IOS NIS08.

Ci utra las convni^<ionos y los ac
cidentes, resultados do la primera
dentición, por W.
Rogors, dentista
II 1 o ,
en Paris. l'recio,
I' I 0^ tos. París, CLKUKT, farmacéutico
3francos. C A U T pr • la ior — Madrid, S"« IsiDUO FERRBR
C H U T dental, ¿
V * ' !íloiit<ra, .1. —/íarcc/onn. Farmacia
elasticidad permad«'_ i'oii IJA'1P>R roRMioDERA, calle d« la
nente, para base
I'' ríad, 7. ~ ¡>adajo%, ORÜOSRZ.
de dentaduras y
I I l ! u Moiu Srea. Urinch y Alomar,
para el uso de los
1>| l l u u l i l l l l l ü , (!
( N u m . 'ir,.]
señores dentistas,
por fl mismo s e 13
i
r
N
PILDORAS VEOETALES
ñor W. Rogers.
f <¡™
Depósito geneJ3 •- n
^^'t ral en España, I.
Ferrer y compalai'is e»ce!eat»
fi(;i, ,\[onter.%, .M, principal, Madrid: Bar{Hirgfiíile
celona, botio» de la Estrella, nalle de la
la halla en la*
Libertad, 7; Sr. Rodríguez Hernández,
I»'-" í»rro,áC'ia».
Mayor, 27.
(Núm. 43.)

Shilipe (le lo"* l i b r o s p r o h i b i d o s . E d i ción e»paño ¡i. con el mismo caríicter
auténtico y olim.tl que la romana; au
mentada con tociis lai prohibicioues
hechas hasta setiembre de 18C(J.—Precio, 2(5 rs.
Kl ( a o b l c r n o m o n á r q u i c o , ó ten el l i bro Ue Meijimi'm Principum. por S a n t o
TomAs de Aquiuo, testo latino y tradnoeion ca^tJllana, por D . Leou Carbonero y So'.—Precio. Si rs.
C o m p e n d i o d e ( e o l o ^ ú i , ó Brevü Stim,'
mi de Fide, por Santo T o m i s de Aquino. Testo latino y traducción casteJlaB», por D. Lfon Carbonero y Sol.—
Precio. 2B rs.
OpiiseiiloM d e í i n n l o T o m a * sobre vicios y virtudes-—Moda de confesarse.—
Adorable sacramento de la
Eucaristía.
Testo latino y traducción castellana,
por D . León Carbonero y Sol.—Precio,
:? I r».
n i « - f i o n a r i o d e dcerctoK d e In í i n n t a
' (Jo.fjri'gacion de Ri'os — P r e c i o , 28 r s .
PiineHiii<>N y debere!« d e l p á r r o c o e n
la viú'a pastoral de los Obispos.—Prec'.o. 10 tu.
ft^n C'rnx. Se publica el 19 de cada mes,
en 128 n^lginas en I.»—Precio de eusoriclon, 4 -J rs. oada raep.
jLn C><Viil«n d e l C o n c i l i o . Consta de
cuatro temo.! do m i s de 500 páginas, y
comprenda todos Ira netos conciliares y
datos de emuo intirus liasta la promulgación de U i ''a'ibilidaí!.—Su precio
para los 8n8cr;-( res a £a Cruz, 12 J rs.
cada tomo.—Par» los no saacritores, 215
roitlfss cada tomo.
Lrs pedidos, á D. León Carbonero y
Sol, calle da San Roque, nára. 8, segundo
izquierda, M A D R I D .

DIOS ES LA VERDAD.
SEIS CONFERENCIAS.

MSSIGA.
L t i i H i í A lii Santísima Virgen, pidiónj ,|,j!i por el triunfo ílo U Religión, la ))sz
fl,-, K:,i;.)'i;i y porel ¡Sant-.o Padre: música
()f¡ (JíitisaU-z Mjut.iiiez. Véndese en casa
rítt Koibcro, Preciados, 1, y N . Toledo,
^,.: ;.-.'.'!!•,, 1. si vreíiü de (> rs.
i
'
(Nú'js, 58,—1.)

P Refutación do El Dios de iSuñer, pot

Autorizado
en Francia, en Austria, en Bélgicay
en Rusia.
E l /?•& lioijveau Laffecleur es el único autorizado y garantizado legitimo po'i?
firma del Dr. Ü l U A U u E A U D E S A I N T GIÍRVAI3. D e ona digestión i»tV, gr»*:
al paladar y al o'fato, el liob está recomendado para curar radicalmente las e o ' * ' ' ' ' ,
dades cutáneas, los empeines, los absesos, los cánceres, las úloeías, el asina degcH"
rada, las escrófulas, el escorbuto, pérdidas, etc.
'
ij
Esta remedio es un especifico para
ra las enfermedades contagiosas nuevas, ÍOTÍWKÍ
íaret<^'
das ó rebeldes al mercirrio y otros remedios
jmodios Como poderoso depurativo, dístruy'.'JjH
i^ccidentes ocasionados por el mercurio,
a^
rio, y ayuda
k la naturaleza á desembarazara' ' ^
1, asi como del yodo cuando se ha tomado-con Mceso.
á
Depósito generat, en la casa del Dr. O l R A ü O t Ü A Ü D E S A I N T OERV-agj
Paris, 12, rué Rlchsr.—En Madrid, Isidro Ferrer y Corflpáftí»; Montera, W . - ' S ,
mon, B'jrrell hermanos. Moreno Miquól, Essolar, Qafl**.d», Somolinos, V-arbii»! f ^
zurrún. Imperial, 1; Saavedra Just, Peligros, 4; aaoéhez OcaBa, Prfncijpe, I 3 i / '
Hernández, Mayor, 27.—Manila, Steck Zíibsl, y e n Puerto-RiCo, Tullard R ^ n ^
(Núm. 46.) ^ ^

AGUA DENTÍFRICA

í

HÍDICODKlVTIliTAJI 'H j , g

raoTiEDOK SI 4
a B 'S
B.aS.«lEMPERAPOR
u^2
lÉOlCO DENTISTA BI LOS TUTROI . M -'^J
MPÉRIilK..
• • - • • • oro. .-a
^ ,«-^.g'
^
^
— . » . . — . —.Meda/iads
B Aona 7 loa polvoa del S ' H É N O Q U B estta momondidog Eor^Jmlos los - o l S ^ ' ^
midicas para la contemcion de la boca y U belleza de lo» dientas. P A & T I I J t A S %''% 'S.'i
V O C A L E S M D' HÉNOQUEr»* xlirir It ni.—Parla, 8 , r. R l o h « U « a , O S g '

DEL DOCTOR HÉNOOUE

Í)E BLAYN

U í o u . tí'

ROB BOTVEiD LAFFEGTEDB.

DevueW»^
elo de 1» ^ •
y d»
barba mas canoso, su color pr¡n)Ítiro, sin tefiirlo,alterarlo ó mscctiar el c ú t i s . f '
Infalible. Este producto higiénico detiene la oaida del pelo, activa y facilita f*
nacimiento en la cabeza mas calva, con las mismas cocdiciocea d^ pedoeidsd 7 ^ ^ ,
natural perdidos. Estos preparados se hallan en casa de Mad, Lbuie £ o u l d S a i n t - l ' ^
Un, 55, Paria, A 6 francos frasco, y 4 bote. E n Madrid Dr. Somoliuos, l o f a n t a ^ ^
En Barcelona, Sres. Uriach y Alomar, plaza del Borne, 6.
(Núm.—4(5.)

FERRUGINOSO

í a CopakineSU le dr Jo^eau os ían suI 1 i'iiip i( u\ i quo cura «n seis (lias las
t ifHniie !.idi. aistisiias ó recientes, siu pro1' 1 ir nau'tai (oücos. ni dolores de cst(}-

r'UECIOS:

CADA BOTELLA HA DE LLEVAR ESTA MARCA DE FABRICA.

Huaxafeata de ¡ot Snn. ISIDRO FERRER y C\ callt de la Uontaxí* 54.
g8¿ ,
E n títrcolona: U r i a c h y Alomar, Plazi del Bunv;, G; F o r t i m y , R a m b l a y P " *
Ferriaa; Botica da la Estrella, Libertad, 7; Sr. RodiigUfz Hernández, Mayor S7.

Depósito gral. en Madrid, Sreí». Isidro Ferrer y C.» Montera 51.—B. Hernández,
Mayor, 27; Just, Peligros, 4; Arribas, Jacometrezo.—Ea Barcelona, «re8. Uriach y
Alomar, pJa^a del Borne, 6.

[

(Núm, 4G.)

Gran medalla da oro concedida por S. M. el Rey de los hélg**'
Gran medalla de plata concedida por S. 0/1. el Rey dé Holaa4*'

A:c- m i^'immmÑm'Xi'^miQ^'

POLVOS REFRESCANTES.

--:m'::r>Ki^.:;e»^^h^M¿^^^a-,M^a:-.-:
D. Basilio Goü«i»lez Besada, abogado: pu- Laboratorio químico y oficina de farmacia de D. Manivel R. Hernández,
calle Mayor, números 27 y 29, Madrid.
blicado por D. Orencio de Alberola.
Miembro de lafactdtad
de medicina de La Haya, comendador de h, Orden de ™

Este interesante foleto, compuesto de
En este establecimiento se encuentran dispuestos en paquetes para doce rafrss eos
cerca de 80 páginas eu 4.° marquilla, se los da agraz, arroz, limón, naranja, limonada gaseosa, al precio de 6 r». paquete, con
venda al precio de 3 r«. cada ejemplar en su correspondiente iostruociou para el uso.
las librerías de Bailly-BailUéra . Duran.
Jarabes refrescantes y medicinales de agraz, grosella, gom», malravisco, ootteai
SanMartiu y C»tólic:>,
de cidra, zma, fumóla, etc., etc., 46 rs. botella de 300 gramos.
(Núm. 47.)

los líl de España,, y caballero de la Orden de Leopoldo de Bélgica.
ifi^
Recomendado p o r los médicos m a s notables por ser indudablemente
el to*^ P
al BUS g r a t o al paladar y el m a s eficaz d e cuantos sé conocen.
Sa vende ú n i c a m e n t e en frascos con cápsulas, en todas las buenas farmaoia**
Depósito graU en EspaH» : Isidro F e r r e r y C » , Montera, 6 1 , pral,. Madrid.

