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La fragata Victoria, sin embargo, está an- gado correo, y conocidos decretos enórgícoa
iutransijentes. Nosotros entendemos por |
Un periódico que se llama defensor de , lir, pasó á nado y con la ropa en la cabeza,
clada
á la vista del puerto, y según noti- Gobierno, han merecido apiauso de todos y
desdo
el
muel
e
hasta
Sant-i
Lucía.
Desde
('"'
^^,
República la justicia presidiendo á todas ] loa intereses del ejército y de la armada y
cias,
.se
ha colocado en actitud amenazado- han animado el espíritu de desaliento e]i
.
este
punto
hasta
Ctiinchlila,
ea
que
cojió
el
que siempre ha sido severo con los Gobiee
No hay gue dudarlo, si la ingarreccion las relacifiues sociales, todos los ciudada
: tren, hizo el viaje á pié. Eáte hec ho no ne- ra, con intento al parecer de bombardear la que todos yacían. Ha aprovechado el etítade losi, Cfürliata» ha tomado en estos' últi- nos llamados á la gestión y dirección de ! nos que se han sucedido despuBS de la pro- j cesit» comentarios.»
población sí no le entregan los 30.000 duros slaamo convocando para esta noche á tina
nos tbas alarmaates proporciones, si lo los asuntos públicos en cumplimiento de ! clamacion de la Repñblica, El Correo Mili-í No los necesita, en efecto; pero llenamos que ha pedido.
reunión general á todas las aftt-^ridaaeB.CO"i^aiílñtaó 6h Cataluña que «¡n Navarra se nos austeruá deberes, el país todo reintegrado \ tar, hace sobre el programa del presidente j un deber reprodnciéndolo en las columnas
Aquellos Voluntarios, empero, no temen, I mitéa y jefes de Milicia, donde pienso íbotp^e«K$áU ¿0 iai'aaodo pujautq que, ora en el goce pleno de la seguridad, de la I del Podar ejecutivo la siguiente aprecia- I de LA BiscüsroN. Así como citamos dis- no va Mían; todos morirán antes si es preci- dar la cuestión cantonal y proponer poilérilittV»4«abo hi empresa de Igualada, ora confianza, entregándose al trabajo para ad- • c i o n :
í puestos k denanciar abusos y reclamar el so. Yo os lo aseguro, señores diputados, por- nos de acuerdo poblaciones léales para adop¿«¿l.rij^Djji^mai'char 80bre¡BiIl)ao,'es porque quirir un puesto entre los países prósperos i «Eu cuanto á la parte militar del progra- ; castigo de los culpables ó de los débiles, que los conozco bien; todos morirán bajo los tar actitud levantada y f>atrlót{CB, pero se\ft iñ^ajOA^eiiíeia republicana se ha pro- y opulentos. Nosotros entendemos por fe- l ma del Sr. Salmerón estamos completa- í quore:ño3 tainbien que la lealtad sea cono- proyectiles que les arrojea sus antiguos veramente enérgica-contra' toda perturbación.»
puesto perturbamos y debilitar la acción deración la coexistencia armónica de todas ' mente de acuerdo y á su realización le pres- ; cida y lo-j procedítiílentos nobles por todos hermanos, porque ya no lo son ni pueden
i
taremos
nuestro
débil,
pero
patriótico
apoSe ha dicho también que en Badajoz haserlo.
la República. No parece las entidades sociales, la familia, el muni• yo; pero si aquel programa ro se traduce apreciados.
La situación, pues, de Alicante es algo bía alguna perturbación , y eí gobernador
«100 quá^hay on laxo de unión entre estas cipio, él Estado particular ó provincial, y inmeliatamente ea hechos, si queda redugrave; porque si el capitán general de Oar- de la provincia da al Gobierno noticia 4e
Aqí'lasüijfeccfoÍQéef'y qué marchan de a- de otras asociaciones más generales, la cido á un discurso más, volveremos á repeLlamamos la atención de nuestros lectajena,
Sr. Galvez Arce, diputado de esta que algunos intransigentes, díHjidris por el
iglesia, ó llámese asociación religiosa, la tir que no hay salvación para el ejército ni tores sobre el discurso del señor ministro
^a^dp'en 8U8 qriaüQales propósitos.
Asamblea, insiste en que se le entreguen los sobrino de cierto general, han tratado de sai Sn ia¿tt> que los carlistas (ffgauizau sus industria, asociación industrial, que toda- parala patria dentro de la legalida 1 exis- de la Gobernación, que á continuación pu- 30,000 duros, aegurameatc aquella ciudad bíevar la ciudad , poro que la población te
blicamos. Relación exacta del estado de
Íiútestte,'ltt8 republicanos intrabsUentes se vía no está creada, etc. etc., dentro de las tente.»
sufrirá un grave confllco, porque ha habi- halla en buen sentido, y que cree tener fuer««JH»ft«*,proiuovBr.ia,indi«sipiiiia dil e- reglas de derecho y de las condiciones de
Confie El Correo en la entereza del señor las provincias, y que da prueba fie la leal- do una emigración general en todas las cla- za para evitar Cualquier Conflicto que pajército. En Alcázar de San Juatfí Jor ííjem- justicia preestablecidas para la nación en- Salmerón; su programa será cumplido; no tad con que el Gobierno procede, no ocul- ses sociales, saliendo los ricos y los pobres, díerá ocfurrir.
tando nada de lo que pasa»
tera.
Han circulado también noticias de Zamoel comercio, los industriales y todos, y deserá, no, «un discurso más.»
Jff'iÍR.^ÍPfl**^dBj»l*fl<liíerA*' e=t unión
Hé aquí el discurso:
ra
, cuya veracidad tía procurado aveíigatór
jando
á
aquellos
Voluntarias
solos
en
el
Sstamos,
pues,
tranquilos.
A
los
que
:
oAB.anetide Iw j ^ s de Joa'.Ufitadiario» de
«SL'ñóres diputados, no son ciertamente
ü n diario carlista, La Regeneración, célocumplimiento (Je su deber; de mjdo que la el Gobierno, resultando que son completa'Al&if, ^féteñdk inaübottfiriátfíinjátanon nos acusan de haber traído á España con ^
tan desconsoladoras como ayer y anteayer
mente falsas, nú Zamtira hay completa
¿1^ gímotfix-9f^ diputa<jlo.<ie-lar Izquierda n u ^ i ^ s ideas y nuestra propaganda esta bre por sus ataques al Gobierno re^yubliQa- las noticias que el Gftbiernb ha recibido. gente que hoy quela eu la ciudad, ciertatranquilidad
, y aqúélias autoridades creó
mejiíte,
no
digo
30.000
duros,
pero
ni
aun
no
y
por
su
defensa
de
los
actos
del
carlism:*aipaút»«l temübéel bstbllende Men- perturbación, les contestamos: no, no es
Parece que en el puf blo español, pareceque
cumplirán con su deber y no imitarán &
obra^nuestra. La verdadera República fe- mo, se atreve á hacer la siguiente pro- éu ei partido republicano se observa cierta 3j.pu0 rs. podría reunir entre toda.
De Avila no se tienen noticias desfavora- otras varias que por desgracia han seguido
ejorcijÍQ, ráJAJW . » «rdeniuo^ ffi».» pro- deral dista tanto delanárqnico fracciona- \ fecía:
reacción á favor del orden, de lá lil>ertad
bles;
pero sí se tienen por Avila noticias de una conducta differente én éstos tiempos.
t e j a á li0 oarfisfas y poner ea gt*v¿ ríeg- •aáen^Oílue quiere la demagogia, como de
«¡Y cree en serio el Gobierno de Madrid y de todas las conveniencias que por algu- Salamanca, que también se ha proclamada Tienen suficiente fuerza para recfbfí cttttlla ábsuídá I mortal centralización que i que va á dominar k España, y hacer el or- nos se olvidan; reacción que ofrece ai Go'g<)'Ía exiatpu^ia d? li^Kepíiblica?
cantón independiente, poniéndose á la oa- quier ataque que contra ellas quiewr dírl('LaiiHepáblioai ala embargo, no puede pretenden los monárquicos y los republi- den, y restaurar la disciplina, y salvar la bierno medios para subvenir á todas las besti de la insurrección un diputado de esta j i r á é . •• ' • '
•
'
nséesidades, para ccmjUrar todos km'peligrros
Hacienda!
perecer, y no perecerá. Aun tiene el Gó- canos unitarios,
Como
saben
los
señores
diputados,
la maAsamblea.
Pero tenemos también confianza y muy < ¡Risum teneatis amici! ¡El desdichado' ig- jr para inaugurar en esta degradado i»ís
htomajaleaMiitM.4» resUAsBCis y medios
De Bürcelona apenas tiene noticias el.Go- yor parte de las estaciones telegráfleaa de
trtw era de paz y de bienandanza.:.
sobrados de Resolver la cuestión de orden grande en nuestras propias fuerzas. Si pre- ; nora, sin duda, que e3*amos ya en plena dfbierno, no porque las oamunicaciones estén las poblaciones donde hay insurrección essPaKOerá extraño, feñoras.diputados, que
solocion
y
en
el
principió
del
galop
ininterceptadas, sino porque parece que la tán intervenidas; algunas de ellas han sfdo
público.' Pee. xkn parte, ¿ooál es el pro- ClflÓ fuera, aislados en este centró de Espa- 1
y41i£a«sto después de la pregunta que afernal!»
juQta de salvación y defensa quo se ha cons- destruidas, por los insurrectos; en otras M
gramado la-Insurrección de los intransi- ña, bloqueados por la insurrección, em- ^
'í»|>a;d8 dirijirma el Sr. Sumar y Capdevila.
Pero
¿es
que
cree
verdaderameate
La
Retituido en aquella capital no .atiende en es- han limitado á romper los aparatos, y en
jei^i^^j4i,9fK|8iHf i«upflniend(0 1» exiat^ncia prenderíamos desde aquí la reconquista, co- i
Teugo efectivamente. noticia; de que se han
generacitm
que
el
carlismo,
es.
decir,
k
tos momentos á otra cosa que á conjurar el muchas han amenazado de una manera alde ese programa, . ^ d r i a n cumplirlo en .mp alláen el rincón sombrío de Oovadon- í
reclfeldo telegramas particalares en ei sentamente inconveniente ft los empleados del
estos momentos?, .jl^. los estamos Tiendo? s a l a emprendieron nuestros antepasados ; muerte, la ruina, la vergüenza, el despres- tido que el Sr. Suñer, indica; pero el Go- gran conflicto del carlismo que sobre si tte- Gobierno que están allí cumpliendo con sn
neh
y
que
tanto
les
amenaza.
••8aSeTtíla.«xijéa<>48.d00'duros del señor contra los invasores de la patria. Y cuenta \ tigio de nuestra patria, va á suceder á la M^uOi^nmpliendo su deber,:.declara que no
DéBilbsose ha recibido el siguiente tele- deber. Y, señores,' iséamo lícito tributaren
6i^ada.-<BniAlic«l»i» MHMiadan uoa grue- que po tardaríamos ahora siete siglos en I República? Los asesinos, los incendiarlos, li« Ktmbido ninguna notieia ofleial^y el que, grama que voy á leer al Congreso, el cual esté hior¿ento y desde este sitio, á todos loa
individuos'del cuerpo de telégrafos, «n tes*M'«!HBá. ¿Sa ^W trtiítátiMSe organizar el expulsarlos, porque nos bastarían siete se- 5 los bandidos jamás, jamás dli-ijirán los des- :(^{B9y0j viene aquí un día y otro día á da- espero lo oirá con satisfacción:
tinos de la patri^. Los que'híjn incendiado < (ii«/XH>tloia exacta de todo cuanto ocurre en
timonio de gratitud en nombre del Gobier¿Shtdií? Dér Bfli^n mddo. Tlrátaü de ar- manas. Ahora, como entonces, aunque nos \"
«Bilbao
21
(10
mañaua).—Las
esperanzas
las iglesias, los que han profanado la. reli- «i i»í8 y i l ^ r telegramas que las autorlomarse nftrá'Iá íticlía; de prepararse para el quedáramos pocos y abandonados, nos asís- {
de que minde auxilio el Gubteruo han re- no, y tíreo que en el de la Asamblea (Sí, si),
tiria el derecho y nos guiaría la buena es- j gión, haciéndola instruineuto político, los ^ d e s envían al Gobierno, tiene derecho á animado los ánimos. Da todos modos, no en- por la manera fcOínoeiitáncampílondo con
o i ^ ^ ® ' **^**^' ®" * ° * palabra, no de haque han asesinado prisioneros, los que han íer creído. Yo os aseguro, como aseguré el
trolla de la nacionalidad española, que ja- !
trarán en esta población los carlistas sin su deber en momentos tan graves y com"«^.)%éa.>niicygfpd.ofi0 á la obra de las
prometidos. Todos ellos están .decididos á
saqueado las poblaciones, los que intentan primer día qué me propuse seguir este ca- una enérjica resistencia.»
más perdió por completo su independencia, t
.í^/*^» W íie.íWegM etementos do guermorir en sus puestos, según notiijias qneel
restablerar el pasado, nunca dejarán de ser mino, que os diré toda la verdad de cuanto
De Ciudad Real dice el gobernador de aGobierno tiene; un dia y ©tro día, un mo#j? eBo<^A$», de ]la. ^sf^vaSaí^ y del Go- piles sttpó conservarla á pesar de los roma- i seres despreciables, propios para bandidos, en el país ocurra.
quella provincia:
nos
en
las
montañas
de
Gaatabria,
á
pesar
|
mento y dtíb momento se están rpclbíend»
bierno legitimo dflf te Bqpáblte&..
no para htmbres de gobierno.
«Ciudad-Real 21 (4 50 tardo).—Gobérúa- telegramas en el mlíüisterlti de la ffuberna' t o nó creo cíue Sea cierta esta grá^íMma
, Kf ifi^iBftposihle: tb isialaAr úa'. koat Intransi- de los sarracenos en los riscos de Covaáon- I
'noticia; y no la creo, no tanto por carecer dor.—Teniendo sospecha de que fuerza injentes. Prescindiendo 'de'-Itt fiíarstf Incon- gá y á pesar de Napoleón en los campos I Ya conocen nuestros Icctoi'es el acto in- dé noticias oñcialfes acerca de esté^ieclio, surrectos de Santa Elena pedia caer sobre cion en este sentido, y el Gobierno sería ingrato si io aprovechara la primera ocasión
^
tÑÍStaMiB ' ^ 0 ' hoy-tienéii huj sádutciones de Bailen.
; calificable de indisciplina del regimiento sino porquo hace refereucia á un cuerpo esta capital, he citado á una reunión ayun- que Sé le presenta para rendir un liomeaaje
Notemos,
sin
embargo,
que
no
ha
llegaparlamentarias, lo cierto its ^iié (Ñ>ménta^ de Iberia, sublevado on Oartajena. Dos o- Rí»nf>mérito; k un xinerpo PU el que el país ha tamiento, jefes de voluntarios y mayores de agradecimiento á ese coeroo, porque »iad¿^á'ía&íáP&' í á i i i á t ^ t ó í ó í ; lós-pf iíne- do tan extremo trance. Lejos de ser pocos I ficiales ha tenido ese regimiento que han tenido constantemente una couñaoza in- contribuyentes. Después de razonada dis- gradecimiento meroceu, señores diputados,
roB.s^tomi^ del caj^jsfliiioío^y'f^'de^llepto. y huidos^ tumos los más, somos la inmen- j cumplido su deber, y ojalá que los demás mensa; A un cucfrpo que siempre ha aldtt la cusión, la reunión ha acordado prestar su losqne en los presentes tiempos cumplen
Í j | ^ ' í e , . » b í m 4 p n ^ áe la jpajpr parte; sa maybtla dé la nación y estamos aqui en , también io hubieraa cumplido. .
SHlvag'uar'dla de todos Jos derechos, la ga- apoyo al Gobierno y rechazar á Jos insur- con su dfber.
dji ^ ^ l ^ t e ; , , acuej^a jce^^ir á , l ¿ j ^ - ' la capital de Eapalla coa los.poderes le^ I Estos dos oficiales, dos capitanes, se ea- rantía de la proplf dad y la defensa de todos rectos si se presentan. Por correo remito ac En este estado nos encontramos respételo
timas, con un Gobierno que es activo y '.. caparon en una lancha, y arrostrando gra- los poderes legítimamente constituidos. Yo ta de esta reunión.»
á las provincias de Valencia, Sevilla, C6-.
Las
islas
Baleares
están
perfectamente
enérgico,
con
unas
Cortes
resueltas
á
salno
lo
creo,
no
puedo
creerlo;
pero
si
el
herefugiarán en GartiyeQr<4«ati>'pBdBtorComo'
I ves peligros desembarcaron cerca de Altranquilas; prueba de ello el telegrama que diz y algunas otras de las insurreccionadas.
ihtcíbi^tm 8« i<iOM>li<ni> -ft'la iilata de aque- var la libertad, la República y la patria.
; mazarron, siguieron su viaje, y se han pre- cho por desgracia fuera cierto, si ocurriese se ha recibido del gobernador de aquella Pero esto no obsta para que el Gobierno, solo que presume el Sr. Suñer pqr lo que ha
¿Se nos pregunta dónde están nuestra» l sentado al capitán general de Madrid.
Jb<>Oi^^l.,Set<Uift:ino paede<reducirá la
lícito siempre por saber cuanto ocurre el
leído eu ese parte, yo tongo la confianza de provincia:
fuerzas
?
Responderemos
ea
todas
partes.
obediencia loif ^ e ^ í b s dé la proríncia.
I ; Digna es esta conducta, porque digno es
«Palma (Baleares) 21 ( 3 45 tarde).—Bn pais, tenga aíguhas noticias de ciertos heque la locura, la insensatez, llamadla como
ÍíSÍiiÍ^éii& en- Incbá'coa Saü Femando y ¡Pues qué! ¿Se desconocerían las fuerzas I permanecer fiel á la ordenanza, y ella de- queráis, de algunos no será lo bastante para vista de las alarmantes noticias que aquí chos qué éíi estás próíihfeias ó¿úrren; y
no ha podido tampoco logífat que Jterez se- ocultas, pero vivas, que tiene la legalidad, • muestra que aún hay en nuestro ejército que este Gobierno vacile un momento, ni llegan de Valencia, he reunido á todas las uno de ellos es el de qde algunos insurrec%ffñde el nlo^naientó, ¿PaeAe amenazarnos cuando no adolece de ningún vicio, cuan- ¡ principios de subordinación y elementos será lo bastante tampoco para arrastrar á autoridades y jefes de voluntarios, y han tos dé Sevilla trá'táron de salir de la población para reducir á los Voluntarios dé ütre^ j|*^iai»ente uiiá 'insurrección qufi; se pre- do no ha sido empañada por ningún abuso? para reorganizarlo bajo la basé de la líber- loBdem^sque pajteaecen íi, ese cuerpo por acordado no anticiparse por ahora á los a
ra, que no querían pronunciarse, y los "Vo¡Que el ejército está indisciplinadol Pe- ¡ tad.
ei .camino del crimen, porque el camino del i^uerdoa de la Asamblea, esperando el des- luntarios de Utrera los han rebhazado y desif^'«íi. Hitado?
.
ro no ha muerto en el soldado español el I Que la conducta de estos dos valientes crlnien^^tia el que hubieran emprendido sí arrollo de los acontecimientos en la penín armado, viéndolos huir y refugiarse nueva'•:'?<^p!ai;j98t4«tosc<pTQncid(« de que la
sentimiento del honor. Despertadlo y ve- i capitanes sea imitada. Es preciso que los hubieran hecho eonscii nteqiente lo que se sula. De esta manera he contrarestado los mente en la población de donde aalipron.
. «•gaii4«d. HRá. reomocida, y el Gobierno
réis si contesta. Veréis como la pen^ des- I que ocupan altos puestos en la milicia ha dicho en ese parte. Yo ño en esa benemé - que provocaban heclios iguales á loa da VaYo digo esto, no sólo para que ios señores
^FBteda«'8i«vefemos que la insurreccloi»,
honrosa impuesti. al re^miento da Iberia I sean los primeros en dar pobles ejemplos. rita institución, el Gobierno ña en ella, y lencia.»
diputados
lo sepan, sino taiabiea para que
'*J^ *>«hdOB«fe á »i misH», eetft condenaEl gobernador de Tarragona dirige asime parece que todos los señores diputados y
y al batallón de Mendigorria sirve de esel phis sepa que donde hay un poco de Q.
breve plazo, 110 Tenunmismo al Gobierno el siguiente telegrama:
carmiento á los demás cuerpos indiscipli- |
Entre los aplausos de la Cámara leyó queei país entero deben ñar también.
nerjla, dónde se inspiran en el cumplimien^ > ? L x e ] ^ í ? ! * * &' contin'aar'Teclamando
. «Tarragoaa ^ (12-40 tarde).—GobernaDicho
esto,
voy
á
dAros
cuenta
de
las
nonados, que á pesar de su indisciplina, antes f ayer el señor ministro de Hacienda un ia^to de sus deberes, donde miran con faz sedor.—Trasmito á V. B. con la mayor satist ^ . r ' ^ ' ^ ' ^ y o t energía bn \k c ü é : Í.
rena el triste espectáculo queei pais ofrece
querrían la muerte que verse exhonerádOB.* I portante proyecto de ley. Las diputacio- tieias recibidas.
DeAáb&íjete se dieeino leeré los tele^^a- facción el telegrama siguiente, á ruego de allí donde vuelven la vista al Norte y von, á
j W , íie $rdei| j)<ibüco. Que nadie se olvidé,
Todos los elementos de órdeu que hay en | nes provinciales 6 el delegado especial del mjwspqr no molestw^Si pftroharé un extrac- esta comisión provincial: «Comisión provin¿ . • ^ • ¡ ^ W m w t o ^ de i j " ^ sin orden es
k s carlistas que nos están amenazaudo de
el-país responden ya á las exeitacioheái del * Gobierno han sido autorizados para impo- to de ellos, y sí algun^selw diputado quie- cial unida á Junta armamento y defensa
W«U?^9, no «Slo líLBejüblic», sino la souna manera horrible, la insurrección repuGobierno para combatir á la demagogia. | ner, con destino á las necesidades de la re enterarse de alguA p»rte, ea el ministe- Tarragona protestan constitución Ilegal I blicana no levanta ca,beza.
ciedad y la patria,.
Todos los elementos liberales responderán | guerra,contribucionesextraordinarias.Pro- rio .ó aqyá ipismo podrá hacerlo); de Alba- cantones que suicidan República, ofrecién- '
Yo que conozco perfectamente., pordaiigualmente á su voz para combatir á loa | curarán que recaigan sobre los carlistas y cete se dice que un diputado de esta Cáiqa- do completo apoyo al Gobierno y Asamblea,
graeia
ínia, cuanto ocurra on el país, veo,
carüstas. Reconquistaremos, sí, para la li- | principalmente sobre los que están en ar- ra, con el jefe de I0&incendiarios de Alcoy, k la qno piden fe, entusiasmo y patriotismo, y veo clárámi-nte, que la mayor parte de
alpasar por.Alcázar de San Juan ha queri- á la vez que energía decisión contra carlisbertad, imra la paz, para el progreso y pa- I mas. Los fondos se aplicaíáu á la guerra
de éstas insurrecciones se han llevado .acado sublevar y soboroar al regimiento de tasy rebeldes á Gobierno, viendo con gran
~ í C ^ t í n ú a ü en su horrible aatoroal los e- ra la República federal, esta España que I contra los carlistas.
bo también, y esto es lo más triste, señorea
entusiasmo medidas adoptadas.»
iMtügfefl de U BepAbllca. Esta ancha ti€sr- nos quieren arrebatar los demagogos y los I No puede ser más justo este proyecto. Zamora al grito de «viva la independencia;»
La provincia de Valladolid sigue tran- diputados, porque miembros de esta Aaampero aquellos valientes soldados han tenido
^ ' ^ - E s p a & a sobre Itfcual viven tantos re- absolutistas.
I Los que hacen los gastos deben sufragar- suftcieute energía para recaazar el soborno, quila después de los acontecimientos de que ble, porque compañeros nuestro» qae M
cuerdos gloífosos, parece come que se des* loa, los que causan las pérdidas deben in- se han inspirado en el cumpUmiento de su tuve ayer la honra de dar cuenta á las sientan en estos bancos, porque hombres qne
aceptaron la legalidad desde los primeros
'f^j^.
T 'í^<iaebraí«." jCaántas- escenas
Continúa en las provincias el movimien- demnizarlas, los que ocasionan perjuicios deber, han seguido la voz de sus jefes y es. Cortes:
momentos, puesto que acudieron á los co. gfofé&áá y"te?rible&'á nn'mismo tiempo!
De
Vitoria
se
ha
recibido
el
siguiente
te*
to en favor del orden. El comité fedó-al de están en el caso de pagarlos; es una cues tan decididos á seguir por el camino que el
micios y vinieron a {omar parte en noealegrama:
' J H ^ * ' T s'íí^^Pf^ pacífica é inofensiva cluSan Sebastian ha manifestado que está tion de justicia. Y también es un acto do Gobierno ks mande. Parece que este dipu.«Vitoria 21 (11 40 noche)—Gobernador.r- tras deliberaciones, se presentan con este
- I ^ ^ Á B Ávila, 9e proclama independiente y
tado, con (;1 jofe de los iflcendiarioS, se diridispuesto á apoyar los decretos dé la Á- represalia que el estado actual de la guerra
cari.ct«r i n los pueblos y abuiaa deí^ráfilaI j e híCia Albacete á continuar esta g oriosí- Oorre ei rumor do haber sido derrotada la
declawk iraiior al Gflbiemo emanado de l^s
samblea Constituyente y los poderes ema-^ hacia necesario. ¿No han saqueado los car- sima tarea, stñorcs diputados, con la co- columna Costa ea Vizcaya. La división Por- damente de esta posición.
•Q6títBi.j á las IJiótt»» emanadas de la náSi el país sensato vuelve en í; si e! partinados de la misma. El ayuntamiento d^ listas los .fondos de los pueblos? Pues que lumna que manda el general Velarde.
tilla marcbaba hacia ei Baztan, donde se
veim. ¿|>Q0de darsa burla máa estúpida?
do
r »pubhcano tiene on cuedta esto; si nuesRosas ha ofrecido también su apoyo &\ paguen ahora ciento por uno.
Bl Gobierno tiene la seguridad de que sus cree está la foccion Lizárntga y Vaidespina
^B«fl«B¡8e eoBatitaye «a cantan federal.
Esperamos que pronto se comunicarán á propósitos saldrán ftiftstrados, como lo fue- ! con el pretendiente. No se tiene noticia nin- tros amigos ven que la insurrección, daspttés
Gobierno y á las Cortes.
'^^-«frpMeoff qae la Mstoria, las eostumde ser una insensatez, es un crimen, de seEn medio del desconcierto en que nog las autoridades las inst^uccione» necesa- B>n al pasar por Alcázar foneli bata,lloB,de : guna de la fo«clon Blio. La situación de
J6**8í los' ibteresest tenían predestinado &
guro
no consentirán estos escandalosos herias.
2íamora. Y está tant() m&a Begpro-de e»t% este país cada dia se va haciendo más crítl'chos que en primer término vienen á herir
' l ^ t e n para coBütittdrfte en Estado so-, encontramos , desconcierto que pasará
ca,
y
si
dentro
de
un
breve
plazo
la
nación
ottsntoque hpy msspo, aunqué ;ei(>n ^ prer
jffonto, es sumamente necesario que todos
á la Kepúbiíca, ed segnudo término á la UNo ha sido menos digna la conducto de
feerátiiot "
' " ' ' " • -no haoe un esfuerzo, será lusostenibie.»
pongamos nuestra confianza en el Gobier- algunos oficiales del batallón de Mendigor- sipitacion con que este Gobife¡i»o tieireque
bertad,
y por último, á dar el triunfo, si no
De Bailen, provincia de Jaén, se tiene la
tomar sus . m^dl iaa. ha dictado las, conve<„,.6n oteas partes corre la sangre y se te- no y respetemos los acuerdos de la Asamai
partido
carlista, á los partidos reaccionai^é^cb^flictoSi y está el éapanto en todos blea, fuente de legalidad. ¿Qué autoridad ria que la observada por algunos indivi- nientes para evitj^r q w el m%l: .ae lievank & siguiente notieia que trasmite el jefe de la rles. qi^O están amenazándonoide moert». y
sección
de
teiegrafus:
*
'
'
duos
del
regimiento
Iberia:
16
oficiales
de
efecto, aun en el casq de que fuera posible,
aÍQ<|, CKH^nM. Los Voluntarios de Cádiz hay en estos momentos que sea más alta
«Bailen (Jaenja^ (10-30 mañana).—Jefe que vendrán á traer ^bce. «I p«ia ao» «i»
atacaa 4.4*^ J^^rnandOi ^onde se defiénde- y más legítima que la de las Constituyen- Mendigorria no quisieron adherhrse al alza- que yo no lo creo.
sección.—Sn éste momento se está publi- de perturbaciones como la qae ao coosaigm.
la valiente guardia marina de aquel depar- tes? ¿Quién tiene más d«reeho á ser respe- miento, y con riesgo de,su vida se escs^»- a lEn Alicanfo ^ ; ha operado una favorable cando un bando del titulado ooma'i^daote mos por desgracia que concluyese^ ««ntne
r e a c c i w ^ Jod^; 4 partido repabücaioo; los
''«kinea^d'. Lati Vobiatarios d9 Sevilla hacen tado que el; Gobierno "que de ella ha saÜ- ron de Almansa; 20 individuos de tropa
lo pretendimos, elSd^da^Setíembro de 1868.»
Voluntarios de la libertad, que, como ayer general del cantón de Jaén, ár'í PeÜo; deles
han
seguido.
'^^Snt figi^lei«Bik.ütiBra, y en vez de arcos doen vot»oion ordinaria? Tengan esto predije, estaban animados del mejor deseo, se clarándose independiente d¿..GebierBü (nenOficiales y soldados han hecho loque
^ft^tKU¿fóiét>stre«tbidos 00a descargas de sente, y muchos movimientos impacientes
'M Fedentl j6/i(ri«í»d«ÓViedo pnbffcs vin
h a n a ^ a d o á reconocer la junta impuesta i tral esta ciudad, y form^dft parte del mpndebían. En otras ciícunstancias no men- por 1M sublevados de Oartajena; y como las j clonado cantón. TtaaquUidan material,»
^&rf^rlít; S u PM^fiapemls k s partidas de perderán entonces su valor.
int^««Bante srlidutéeon el título de «La I B .
cionaríamos este hecho, pero hoy qué la autoridades civil y militar abandonaron, i. j Se habían recibido noticias ahirmantés ternflfcioíwil <* AítftHas, coftgrKttátódio^i
. j[|í^^|j(í^ti:fii práétuan cortat laiT eomnnicadisciplina está tan quebrantada por las
! respecto álasituitoioí^deCervera; y para dti p6od'éiH> qne las predleácíóiíér lnt»rnái.pi}»eik |Y tóírétáíito ño hemos vengado la
Con el objeto de terminar ios trabajos imprudentes prediciacionea , merece ser iba á decir cobarJemente, señores diputa- '• tranquilidad d«loí*íaore8 diputatlog y del eióiuMiát» éttbontráron entre los re^ubllesdn£?,!^Tis puestos, saliendo de la población
bi^j^
d e t ó vlctimiw que los sectarios del
pendientes y resolver niudu# de las gra- mencionado para que sirva de ¡astímulo y
una de ellas áan antes de que la firagata su* : pais, debo díSUfíJaentadai siguiente .tetegr»- ii6éi${i)^lK>s dé aqdelHi npitál, k donde, moj^j^atisno sacrii^ardn en Igualada!
ves cuestiones que oxij«a pronta resolu- ejemplo. luspírese^cada cual en lo q»e.la btevada ea ¡pr^entaw, temiendo el bombar- m a del goberpadorde equelia prowíuBM, gaa parece, llegaron *ítKi»Tfeton:diíi)ér¿>^
ííi:¡>l4.h».verdad^»mjente es ma.^ triste nues. cion, tal como la de la Constitución, las patria exije, y su conducta acreedora será deo, esos Voluntarios se han visto en la pre- , recibido en el dia de hoy á las tres y quínoe ñas extrañas, qdér'despaés de lisbérébtisé'^
'^dttxi^^gcion^X'Sín. embargo, en medio de
Cortes Constituyentes verificarán dos se- del mayor elogio.
guido entrar é'ñilóslijaíérfls pon el ,caráqj;er
cisión de recojor la autoridad que los repre- minutos de la tarde:
,
'4lQtiBft.o*laraidade8« sva^imos ahora más
«Lérida 22 (5-15 tarde).—Gobernador.— dé úpéraiibs, empezaron á.^hiwjér con reftifisiones diarlas: de nueve á doce de la masentantes del Gobierno habian dejado en el
'^'Mvetiidai 49-i9oneiencia y más confianza
ñana y de tres á siete de la twrde,
arroyo, y de hacerse cargo de la adminis- • mlWsrfOconflicto Cervera: llegada comisión. aera actividad la propagfánda In|sTiitK:i^Leemos en La Correspondencia:
'^'•aoaqttos misaios que cuando el orden
Ijespuéa de desvanecidas sosipechas, los sol- nalista.
i 'Este *cuerdo contribuirá mucho á me• . . ' • ' . ,
«Se han presentado en estos dias, como ya tracicn del pueblo, constituyéndose para
'%«íteii^al^&o so'luiM» tarbada.f Si, .estasis
dados
han victoreado'ala Res úbHca, af'Go'
e^toen
junta
revolucionaria,
y
esperando
Afortunadamente, ^egnn «firma el o l ^ o
' jorar nuestra situación, puesto que se to- hemos dicho, varios sargentos, cabos y sol'^^rliáiqfaiiclB, porqu» no pesa «obre noaoteos
marán impprtíintes medidas y no se sus- dadosde infantería de marina, procedentes que las autoridades que el Gobierno mande bierno y á su coronel, prometiendo batirse periódico, aunque' áf prlncípl9 la clsii|é.ofiasta morir.»
brera
breraado Oviedo «rape:^ i';dé;|iíl¿-^tóítáit
J * t«ipóii»bllia»a dé flatos sucesos. Núes- '¡ penderán las Constituyentes sin haber ter
<ie Caitaiena y que se han negado á tomar vayan á ocupar sus puestos, y á que las
''*i_^i.
De Lérida dice también en la tarde de \xoy pí^rsen
ftierzas
que
el
Qobi
'mo
tenga
á
"bien
destip ^ semejantes pi^eiiteáditlíiésF,'"!!^ 'Kré' ^ o
parte
«í
la
sublevación;
entre
ellos
figura
el
nííiBs; el federalismo teár- r ¿^¿^do los gratísimos trabajos que la na• áWK^O def«>ngañ«ií4f'^,í»^ , B ¿ ^ l 9 ^ » i y
»ageinto áñ la Victoria, quebabióndolo nc^- nar vayan á aquella localidad & ptotejer lo el gobernador de la provincia:
conaédn^qaiitK,.
* ; ' ^ f e ^ « ' ^ ' . ? # » * ^ ^ - ' ' ^ * = * * * * í ^ * ? * •ctenlebabiaeaeomendado.'
«Lérida 28 (8-3ÍO t.;.—Gob#rn»dor.-^LJqT
'Voí»íí
igado «i genezal Ckmtwaa permixo para «4.- g4ie están encargadas de protejér.
.-. CRÓíWCiL
, ,
, ^
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bA DISCUSIÓN.
\r
la columna Castellote.en persecución de la Zapatero, Turón, Bassols, Izquierdo, etcéte- funda en la deseoofláfezn. L6 Inmoral es lo
Yoo ao poco eoa ios «xbortacloiwB loa rapa'contrario; porque s a b i d o ^ que los Gobierfacción Segarra, de 230 hombres, aceleró ra, etcétera.
blicano8 sensatos de aquella localidad.
nos se han valido de loB«aaípMado8 paja tesu marcha después de salir ayer mañana ésner mayoría, vfoi'sntando de este modela
El
Gobierno
se
ha
incautado
de
unosi
700
El
coronel
Fraixas,
jefa
de
la
guardia
cita
de
Santolea;
avistó
su
reiaguard
Sj.coii
Según naeyos detalles que los periódicos
verd dera opinión'del país.
fusiles
que
estaban
depositados
en
el
cuar'
vil
que
salió
a.y
er
de
Barcelona
con
objeto
la cual cruzó 9U vanguardia alguuos tiros
Se ha dicho taoibiea que la incompatibide Barcelona de ayer publican acerca de
EcLequeitio
un
buquu
inglés
ha
desemtel de Cabajlenzas y que ostubau desti nacerca de Alguiras. Después de estar la fac- de reunirse á ios carlistas, teuia uní brillan- lidad es una consecuenqia d^ la centralizaUM sucesos de Igualada, entraron en la po
barcado 12 000 fdaileS y 6 000.000 de cartu, y que esta es hija'dQ la desconfianza.
ción cu Bordón, liego la columna, tomó el te hoja de servicios. Habla sido nacional y ción
blacion D. A^lfonso y do&aBlanca con su es- dos pata un batallón de Voluntarios de UraStíioros,
la cencralizáCMMuioé natural y lóchos para loá caruatas, se^uu anuxicia un
n
i
d
a
.
tado mayor. Djfia Blanca, al ver las numeI pueblo á la bayoneta, encontrándola reuni- franco durante la guerra civil de los siete gica. Ai formarse las Quevss^iacionalidadas
periódico dfc Bayona.
rosas bajas Buflridas, |qac (ascendían á unos
da en la plaza, de la que la desalojó después años. Tiene sesüuta y dos añi)S. y en estos de los desp jos del Ituperlo romano, se forEl Parle Diario de Alcoy ha publicado los
I
sin vínculos bastantes para ligar & la
400 carlistas, entro ellos un titulado coroUna compañía del regimiento infantería de un nutrido fuego, youiéudola en fuga en ültimos tiempos, después do la muerte del maron
faumainidad, y ésos vineulos se desarrollaron
nel de zuaroa y el cabecilla Vila del Prat, nombres de los 11 fi individuos presos por los de Murcia fué atacada anteayer en la Pue- \ dirección de Olocau. Esta mañana conti- iéláeral Prim, do qúioñ habia sido ayudan- á medida que se fué progresando. Uno de los
te, Be trataba mucho coa varios jesuítas. mayoresvinculos fué la religión católica,
empezó á blasfemar como un carretero y & intemacionalistas, habiéudoío sido taiubien bia do San Julián, provincia de L u ^ , por .' nuaba su persecución, que no pado verift
llorar por la muerte de estos, escandalizan- dusseñoras. De los l i s eran seis guardias algunos vecinos de dicho pueblo. Ai áefen- I ca>^e ayef por haberse hecho de noche y es- Sacó la fuerza del cuartel con el pretextó de que en un principio estuvo completamente
socorrer á Martorell, que supuso amenaza- descentralizada. Más tarde la iglesia, con la
d o á cuantos la oyeron, y demostrando la civiles y 11 municipales.
tar la columna sin alimento en todo el dia
derse la tropa de semejante agresión caye
gran Influencia que tutgyftiérecojiendo auEl
derribo
de
las
casas
incendiadas
en
la
fijisedad y poca fé que tienen en el lema
ron muertos do* paisanos, quedando al mo- Se ignoran las bajas del enemigo; las de la do por una partida carlista. Desde los pri- toridad y cimentan«fo.pi c^füfáizacicn.
calle do San Lorenzo continuaba activa«Religue» qiií»>astentaD.
cMumna consistieron sólo eu uu Voluntario meros momentos se vio abandonado pñ to- •Los Estados, para defiidenPf-Mnleron
mento restablecido el orden.
_ Las bajas de la tropa y pueblo en la ac- mente. L»a pérdidas del comerciante don
dos los oficiales y algunos individuos de también sus fuerzas, y como quiea itceinnlijeramente herido en la mano.
era la clase noble y la eclesiástica»
José Soler se calculan en 35.000 duros.
ción ascienden 6 unos 70; el teniente coro
tropa á quienas manifestó su propósito de deraba
Los prisioneros insurrectos de los fratcos
los reyes á su vez fueron haciendo la cen<
'
Hace
tres
días
no
llegan
trenes
de
Anda^nel de Navarra desapar^íCió dCído loa primereunirse
cou
la
facción.
T
iij j r<
j
c.,¿ lo de Plerrard cogido en Orgaz llegaron antetralización ,^pe)(o una |^Qtr«1teicion colec\ lucia. Las coatadas personas que vienen de ' En Martorell se retiraron también unos tivista ; asi es que los gremios fueron un
ros momentos, ignoriudose si se escondió
La partida de Oorordo parece que fue la _^^ ^ ^^^^^ »
s
«e
que
\ aquella region^hacen el viaje por Bspiel y sesenta guardias, y según las ültioaas no- progreso enfrente dé rü tiranía de IM nobles
en una barbería ó en la iglesia.
le sacó ^ tierra el hruiameutü destmbar^
,
cado en Oguella para los carlistas Durante
- Balmez.
Según
resulta
de
los
despachos
oficiales,
ticias ayer tarde coasigaió reunirse con la y del clero. ¡.
En todas las casas en que penetraron los
Hoy es ál revés; hoy viene la descwtralila operación del desembarque se ahi>gó uno los 40o soldadus del regimiento de Navarra \ Butre las llegadas hoy ñgaran ios magis- facción Tristany al frente solo de unos cacarlistas, quedaron huellas de su paso, pues
zscion para marcar lá libértádiiíidlVldüál,
de los mozos y se fué al fuúdo una de las que se bal i a bañen Igualada, abandonaron > tradüs de la audieucia dd Sevilla, que han torce guardias.
1 M saquearon coo^letamente, lieTándose
y no comprendo cómo hay i^esOBatf que se
cobardemente á los Voluntarios que defen ' sido expulsados por la juuta do salvación.
asustan del socialismo, cufiude por él ae
ropa blanca, .dinero, alhajas y cuanto ha- cajas de armamento.
liega al individuaiisiho. B(t la'náciqn espadian heroicamente la población.
llaron á mano, arrcjándoae á la cállelos
El administrador de correos de Manzanañola ha sucedido siempre qué lee CftBá»i^,
No hay noticia alguna de San Fernando,
muebles y destrozando todo lo que no pu- res dice que el correo asceudeute de Andaá consecuencia d§ la compatibilidad, 1|M
pues el tOiéárafo sigue interrumpido. Esto
,
Las
cartas
de
Totana
y
Lorca
que
publidieron llevarse; á un relojero no le dejaron ncia no ha venido por hallarse cortada la
formado mayorías ficticias que no han sido
ca
uno
de
nuestros
colegas,
demuestran
que
hace
creer
que
contintia
la
lacha
con
tanta
ol reflejo de la Opinión, y nosotros hemos
ua solo relé de bolsillo y le destrozaron k s I vía en dos sitios, entre Santa Elena y Vilno hay unanimidad ni mucho menos en la entereza sostenida por el Sr. Eodnguez Acreído que debiam<Mi cortar ese BML iA1>ieiidia
Extracto de la sesión celebrada el
de pared. A ua guarnicionero le encentra- I ches.
do como sabemos el remediOr
obediencia
do
los
pueblos
al
cantón
murrias.
22 de mlio de 1873,
ron dos caxtanas de las que él confeccionaba
De consiguiente, si la ley no es indosta,
ciano.
y le asesinaron lo mismo que á un hijo
Algunos de los cantones constituidos han
si no es anti libera), si estt'fáadádá ehloe
PaESIDENGIA OKL SR. VICEPRKSIDBMTE CERVERA.
En
uno
y
otfo
punto
se
ha
dicho
que
sólo
Según una carta de Zaragoza, el domingo
ünj»,
principios que siempre ha sostenido en Is ócoiisultttdoal Grobierao sobre la resolución
Abierta la sesión á las tres y media, y posición el partido republicano, si viene 4
obedecían al Gobierno de Madrid.
salieron del cuartel de S*n P<iblo de aquella
la^^Si'a. los cafés de la Rambla rompieronde diversos asuntos que eu la Constitución
En Valencia es notorio que el movimien- ciudad una porción de soldados con gorros leída el acta de la anteri ir, fué aprobada. marcar uo principio de moralidad, yo créo
Los Sres. Brogeras y Sarda preseutaron que nadie dejará de votarla, sin poijúlcio
hasta loa vasos; el piano lo destrozaron y federal son de su exclusiva autonomía.
to cantonal tiene más de aparente que de frigios y gritando «¡abajo los galones!»
ex posiciones de varios pueblos, ofreciendo de que discutamos en la Constitucioa si el
quea>areji en la Bambla, lo propio que las
Ayer fué sometida á la obediencia en Or- verfi adero. Para la comisión de hacienda de
Varios paisauos de laa calles inmediatas su apoyo al Gubierno para que restablezca Poder ejecutivo debe estar fue a ó dentro de
cómodas, consolas, espejos, sillas y toda
la junta revolucionaria hablan sido desig- que salieron armados de paloí, les oblijía- el (Srdcn.
gaz
la
fuerza
de
Voluntarios
de
Pitrrard
clase de muebles que hallaron.
Previa la venia de la C-imara, el señor miEl Sr. FERNANDEZ VIGTDRIO recttñcó
nados el marqués de Cáceres, Sres. Fonta- ron á garrotazos a volver al orden y á refunisrro de Hacieuda ocupó la tribuna'y leyó brevemente.
Encontraron á dos ni&os de unos cuatro que habla en dicho pueblo y que constaba nals, García Enriquez y Vidal.
giarse en el cuartel.
uu proyecto de iey autorizando á lasdlpuaüloi acurrucados en un portal llorando por- de 120 hombrea. Los demás se han dispersaDe-pues de algunas palabras del "r. Catacio íes provincialOíf, presididas por el go
salda«-ro, Combatió elSr. Alfaro el proyecto,
que su padre habla empuñado el fusil y les do en grupos y se van presentando 6 las
Parece que el señor ministro de la Guerbernador
de
la
provincia
ó
el
doíegado
esEl Fernando el Católico no se ha presenta- pecial del Gübierao, para imponer, con des- que á su vez defendió el Sr. Saine dei Rueda.
habla dejado solos; y sin compasión de nin- autoridades de Toledo.
ra ha mandudo reconcentrar en Madrid toRectificáronlos Sres. Alfaro y Sains de
do
aun en Almería, como desde Águilas ha- tino á las necesidades de la guerra, laa con • Rueda.
gruna eepecie loa estrellaron con furia con^
da la guardia civil de laa provincias declaEn
Alicante
se
proclamó
el
cantón
bajo
la
tribuciones extraordinarias que consideren
bla anunciado.
tra un balcón de una Cfsa del frente. AsesiEl Sr. SÜÑBR T O A P D B V Í L A habltS d«
radas
independientes.
Para
hacer
entrar
á
La población continúa dispuesta á resis- couvenientes, procurando que recaigan so- Ja gravedad de laa noticias llegadas de Canaron asimismo á las mujeres de los Yolun- presión de la fragata Victoria, que con Gal- estas en la obediencia legitima se formará
bre los carlistas, y priicipalmeate sobre los taluña, y coucluyó excitando.á la Cjonar»
vez
Arco
y
procedente
de
Oartajena,
se
hatarioa y en algunas casas fueron pasados íi
que de cualquier manera patrocinan la re- á quo acudiera á tomar Jas medidas necessuna división de 10 á 12 000 hombres de tro- tir á todo trance.
bia
present»do
en
aquel
puerto.
cuchillo los nifios de teta en los mismos pe belión.
riaa para la ealvar.ioa de ta Répttblica.
pas
disciplinadas,
con
jefes
de
pericia,
sin
El gobernador abandonó la capital con la
Se propuso la urjeucia de este proyecto,
chos de sus madres.
Parece
que
Alicante
ha
recobrado
su
tranY después de le.er el ssJbHr .i^oistro de la
tener
para
nada
en
cuenta
las
opiniones
podeclarándose así p r 130 votos contra 1, que Gobernación toa telegramas referentes á la
quilidad,
después
de
abandonar
aquel
puerIncendiaron los cafés, ateneo, el cuartel, guardia civil.
líticas.
fué el del Sr. Casalduerb. Quedó sobre la insurrei-clon, qae eu otro lugHir Tórán naee^^
to la fragata sublevada Victoria.
la iglesia, varias casas y la fábrica de Qalmesa, anunciándola mesa que señalarla dia tros leetoresi ae levantó la sesión á tas ocho
El
corooel
Pernas,
que
manda
la
Victoria,
m
para su discusión.
cer&n, que quedó arrasada por completo;
menos cuarto.
Uno deestos dias ha circulado por Madrid
El Sr. SURIANO PRADA. excitó á la mesa
Contlrmaae la noticia de que el señor mitrataron de Incendiar la «Igualadina algo- dirigió al Gobierno un telegrama desde Aliá
que
activara
la
impresión
del
proyecto
de
donera;», pero por fortuna no tomó el fuego. cante , dlcléiidole que su presencia habia un supiemeutj a LA DISODSION daudo la no- nistro de la Guerra piensa euviar al Norte Constitución.
Calcúlaase las pérdidas, entre robos, in- sido acogida con entusiasmo, y que se ha- ticia de haberse intentado asesinar al nuevo algunos batallones de esta capital, ó disolEl Sr. PIN E00 pidió al señor ministro de
cendios y destrozos, en más de un millón de llaba bajo su obediencia toda la población presidente d d Poder ejecutivo. No tenemos verlos si no quisieran ir.
Hacienda que remitiera un estado de las
dalos suticientes para desmentir el hecho,
con los castilii-'S.
pastas eiitregadas en la Casa de la Moneda
duros.
Indícase para el mando de Granada al ge- por el contratista señor marqués de Viila
pero hacemos púbáco que es completamente
—
»
MINISTERIO DÉ' L l eOBCBNACION.
Se ha telegrafiado a los capitanes gene- falso que LA DISCOSION haya dado en estos neral Rey; para el de uno de los batallones mejor desie enero dé 1870, asi corno las baAyN, & las primeras horas de la tarde se
ses
que
hayan
servido
para
aconar
la
libre
distinguid
s
al
general
Qaesada
,
y-para
importación de pastas á la Casa de la Moaguardaba en Bdrcelona el cadáver del bra- rales de distrito ordenándoles que faciliten días suplemento de ningún género. Como
XÍBCUTO.
vo brigudier Cabrinetty, muerto gloriosa- recursos, ui los solicitan, á los jefes y oficia- hace tiempo que venimos observando que I otro mando importante al marqués del neda.
El
Gobierno
de
J«i Rep&biies, deaeose de
Se entró en ia orden del dia, contmtíando
mente en el desastre de Alpens. La comi- les de reemplazo que han recibido orden se »buaa del medio de publicar suplementos Duero.
r^ularizar
lB-adi3aioi8|raelen.;úe.JO»esti|el
debate
sobre
incompatibilidades
parlaapócrifos do LA DISCCSION para propalar cier- |
sión quescdló de esta ciudad, con objeto de para venir a Madrid.
Según telegrama del capitán general de mentarias. ,
blecimientes penales, awgavaf) el estricto
Parece que algún ,s jefes y oficiales reti- t&s noticias, ad vertimos terminantemente á f la Coruña, la facción NuñiZ Saavedta, desbuaear los restos de este esclarecido militar,
El Sr. SARDA, hablando en pro dijo que cumplimiento de las MnteiteWpor loa trilo encontró en el cementerio de Alpens, en rados han acudido al ministro de la Guerra los que lo hacen, que si se repite el hecho, I pués de haber perncctado el 19 en Castro- no era bajo el punto dé vista de la indepen- bunales impuestas, dar seguridad al penado
.i)^a caja de madera envuelto en una sábana pidiéndole que cuento con ellos para la or- nos veremos precisados hasta á llevar la | pol, se dirijió á las montañas de Bual (Astu- daucia del diputiido ce mo debía mirarse la y establecer la Conveniente separación encuestión de la incompatibilidad, porque si
I rias), donde se dividió eu tres grupos. Han I! fuera
y Uevando el mismo trsge, á excepción de la ganizaclou de los dos batallones de iudiví- cuestión á los tribunales.
este el punto de vlata exclusivo 6 prin- tre los reos de diferentes déUtoé, ha tenido
levita, que faital^a, con el ousrpo Intacto, se- duos de reemplazo.
salido columna» en tu persecución. La fac- cipal, habria que hacer una ley muy «^ten- á bien dictar las sigutentea dl8pMfetótie«:
El
ayutitamieuto
de
Rosas
ha
ofrecido
su
'|
-.—
i4^>
'
sa que comprendiese no sólo á los empleagún parece.
Articulo 1.* Ite dividen e d ' t i ^ c l i M ,
apoyo al Gobierno y á las Cortes.
s; ción Ostendi ha sido disuelta, después de dos, sino ft otros que se sientan en la CámaMr. Sickies, representante de los EstadosÉl viernes llegó á Vich, donde fué recibiuna activa perstcucion. No ocarria otra ra, que por su posiéion son considerados co- para los efectos de-la adbiiQtítr&cioh, iM
do de una manera entusiasta por el pueblo Unidoa en Madrid, conferenció ayer tarde
El ministro de Marina pidió ayer al de la I aovedad en ei resto de aquel distrito mili- mo independleotes, y que pudieran serlo ó establecimientos penales.
^ •-- 'i'" cíe yicb y Us autoridades militares, civi- con el ministro de la Guerra.
no serlo, según sus condiciones de carácter,
Seria.de primen loa dé Cent», Oarti^jéi»,
Guerra 150 fusiles para los oficiales y tropa ) tar
les y eclesüsticas, paseándole en triunfo por
Dicha partida carlista penetró en el Fran- porque la iudependencia más que nada es- Yaiencáay.Zafligeaa,',,, . .• iH .••.•<:.•-'
Él capitán gener<>lde Cataluña, Sr. Acos- de m^ina que salen de Madrid para el co (Asturias), quemando l^s libros del regis- triba en esas qohdicIOhés.
diíarentes calles. Hoy d«b«D celebrarse en
Ferrol.
El Sr. HIDALGO: Insisto en que ol.prO'. • , I > e # ^ , » i ^ IM de^vilía,. ,BargJW,3%D.aquella^, catedi^ los fuqar^es de. cuerpo ta, entregó ayer el mando de aquel, distrito
tro civil después do habar derribado algu- yeoto es injusto, porque ataca un derecho' toñá y Tarragona, y
• ' , .,—
presente, debiéndose c .>1ocar desde luego en al segundo cabo del mlsjio.
De tercera los de Álcali, Bide»^^;, CortilNuestro querido amigo el Sr. Ferrer y nos postes del telégrafo. Se nañ dado órde- natural; en que es rcstríctiv.), porque cerceaa la libertad elf^ctoral atacando el prin- ña. Granada y Toledo.
una caja de plomo.
nes para la regeneración del registro.
La minoría intransijente tiene preparado Garcés ha sidj nombrado director del regiscipio á» que todo elector debe ser elegible;
Sajwmos que en esta ciudad, tanto \m auArt. 2.* En lo sucesivo los réori'cond^iitro de la propiedad.
sostengo, por útimo, que es poco moral,
un
manifiesto
al
pai.'?,
q
uo
publicara
de
un
Los guardias civiles que salieron de Bar- yporque
toridades como los comités y círculos repu
dos
á cadena, reclusión y telegáciolí { i ¿ ^ so
funda
ea
un
principio
de
desconUioano-democráticQ-fevierales, estáu dis- momento a otro.
El diputado Sr. Pérez Linares va á Alba- celona erau 151. Eu Martorell se presenta- fianza. Creo, pues, qui*el proyecto se debe tua serán destinados & loa pHüH'dfosiJfó Alron 10. Otros varius en Sau Feiiu de Codli- (lesecnar por completo, con tanto másmoti-' hucemas, Ceuta, ObafatináB, Mélilid y el
I^Bi^Mosá. recibir ios restos del, ilustre briDon Cario», según la marcha que ha em- cete de gobernador delegado del Gobierno.
I res. Los presentados ascienden á mas de 60. vo, cuanto que de este asunto nos hemos de Peñón de la Gomera.
gadier Cabrinetty do una manera tan es- prendido, se dlrije á Guerniea, en dopde se
i.*'ai¿.i.
ocupar otra vez cuando ée discuta la ConsEn él regimiento de Iberia sublevado en
pléndida oomo pomposa.
Los
de
«adeas.,
reclnioA
y
MftegaMiaki
titución.
propone Jurar los fueros.
El gobernador inilitar de Toledo particiCartajeua, nb existe mas capitán que el c a Por
lo
demás,
como
el
Sr.
Sarda
no
ha
temporalee!
á
loa
de
BaJeurea,.
Gunbajesá;
También lo hizo su abuelo, y lo utilizó po- jero, y este uo se ha marchado ya porque no pa que los cabecillas carlistas Merjaltza y de>vanecidu ninguno de ibis argumentos,
0e ha acareado una comisión en nombre
Coruj^a, Santoña yXacragoBa; , - . • : ' •
del Circulo republicano dé Gerona al señor co, por cit rto.
puede abandonar la caja sin exponerse á Merendon, han penetrado eu el pueblo de quedando todos ellos en pié, nada tengo
Los de presidio y. priaioo ini»yore8)á,;l9a de
que
rectificar.
gobernador civil de aquella provincia, con
censuras ó calumnias que pudieran perju- Mensa!vas al frente de 57 ginetes bien monBCiígosy
Sevill». . ' , , ' ' -.
,,^, \^,. ,,
Rectificaron
ligeramente
los
Sres.
Sarda
El mariscal de campo Sr. Martinez Cam- dicar su honradez.
taaoB y armados, ilevauUuae eu metálico y é Hidalgo.
objeto de ofrecer su apoyo Incondicional al
' -^
Los de presidió y prisión oorreeoi^^i^ea ^
pos
ha
sido
nombrado
capitán
general
de
efectos estancados 14.000 rs. y alpargates.
Oobierno y ponerse á disposición de laa auEl Sr. FERNANDEZ VICTORIO: Por más los de Granada, Valencia y Zaragoza;
Parece que loa sublevados de Cartajena se I El guberuador pide ai capitán gouorai de que el Sr. Sarda se haya empeñado en detoridades para cooperar al mantenimiento Valencia, y salió en la madrugada de ayer
Art. 3.* Los jaeces de primera Instaiaeíá,
del orden y ccsis jlidacion de ios principios á relevar al general Velarde, acompañado niegan a obedecer las órdenes del general | aquel distrito 100 caballos y fuerzas de in- mostrar lo contrario, creo que este proyec- en el momento en que pOngt^ á'dü^íasieldií
to
es
atentatorio
á
la
facultad
libérrima
de
de un batallón del regimiento de Albuera y Coutreras mieutras éste no disponga el des- I íiuiteria.
republicano federales.
del gobernador civil ^ la i»^Iftolá' 1 ^ ] ^ los electores.
^ ^
, , ^ ^
el brigadier Arrendó, que va á sus inmedia- armo de los sublevados del regimiento I.4^-..—Este proyecto tiende ademas á introdu- tlvaé. un teoeeatea^ido d^BillvftnM»t4,
El gobernador civil de Badajoz telegrafla cir una perturbación eu el procedimiento
de ha desmentido la noticia que dábamos tas órdenes.
beria.
y que deba logrea» «a lMie8tíd>l«dialMmtaa
d.iCieudo que eu el pueblo do Trasierra se legís'ativo que las Cortes deben seguir.
en auesfto número de ayer, diciendo que
penales, le pondrán en con9)9JbPBl«ftte*jdye.eata
Si
la
ley
que
se
discute
se
aprueba,
bien
El Sr. Castejon, gobernador de Valencia,
El sargento de carabineros Juan Segura, ha prensattido una partida carlista comaaaí partida carlist» habla desarmado á los
superioridad «compiAaado cwpia. d».i%a9apodéis
escribir
á
si
frente
aquellas
palabras
V^oittnterios do Castillo de Aro. Según pare- ha dirijido desde Aicira una alocución á los con doce individuos de los puntos de Lum- pue sta de 20 honibres, habiéndose dado or- de un loco sabio: «la propiedad es un robo;» tencia, ^ mismo tiempo que el.g;obf);;(utdw
ce, los carlistas sólo se han apoderado de sublevados, diciéudoies, entro otras cosas, breras y Fuente Akmo, se negó á acep- dene 8 para que sadese fuerza de la guardia porque ¿quién os h» dado facultades para manifiesta hábera^ heciió c a r ^ del e x p j r ^ •
echar d} aquí á 1. a diputados quo tieneu uu do reo.
cuatro ó cinco fusiles. Los Vo untarlos de que babian clavado un puñal en ol eorázon tar los ascensos que les ofreció el Jefe de la civil >9n sd peisecucion.
i,,
, . ,
loturieceion de Cartajena y se prt^s^ntaron.
ge e 9tá haciendo la recBpcito de los mo- perfectisimo derccbo á serlo por la ley vlla Béépábtica, en numero do sesenta, ere - de la República.
gentet
No
tienen
efecto
retroactivo
sino
las
Este
¿entró
directivo,
tíen
lá bréréditd
81 alcalde de Lorca para ofrecerle su apoyo. ¿^s parí* ia reserva con ei mayor orden, rei- l e y ^ que vienen a declarar principios de
yéndose que la Cficcion era considerable,
iposibie,
deafgaai^
d
j^íéJi^b
é
h ^ e M faáaHoy
á
la
una
de
la
tarde
se
reúnen
en
el
Mlierontou las armas y se dirigieron á Ltaí nando ti"»nquilidad completa tn la pro- derecho natural olvidados por la sociedad: tenciado cfebá investir Mtiré' lúa qué- corsalón
de
presupuestos
los
diputados
de
Caslegesquaejns mturale declarant retrospicere
gosterá. Al saberse la noticia, se pusieron
Los cantonales de Valencia han enviado | Tiacia.
responden a su cundenai' '' "
. ' ' '
possmt.
, , , , ,
en movimiento , al toque de somaten, las tilla la Vieja para tratar de los interesal dé una comisión {M^ra oonfereiiCiar con ^ Go- |
Art. 4.° QuedanjMTonibidaa terminanteai
no
es
democrático
que
les
leglsladoree
aquellas
provincias.
dirije
á
Vich
al
Parece que Savalls se
mlüclae de San Feliu de Guixols, Llagostebiemo.
se Mbrepougan á la voluntad de. los electo-' mente, sea cu«i^uere i a . i ; ^ n que se alegafrente de sü. partida.
ra y Oassá de la Selva; pero los carlistas ares, lo cual sucede con esta ley que sé trata re en eohtrárío, ^a'iñuiiacíiétt dé penados de
Se ha desmentido oficialmente el rumor
de plantear, puesto que echamíosde aquí á
El brigadier Pisserra, que servia ea Cata- |
bandonaron aquella comarca, dirigiéodose
unos a otros establecimientos, excepto en
que ha circulado de que ae pensaba alterar
hácim la montaña de los Augelea. Él somálüña, ha pedido su relevó.
| Sobre lo ocurrido eu el tercio de k guar- los diputados que han sido enviados por sus iosdasuaen qué et'i«édtmp baenüag^aien
la organización de los Voluntarios de esta
electores; si tampoco es conveniente esta;
dia
civil
í>cautoiiado
en
Barcelona,
parece
tete te propagó por los pueblos de Pelamos
m
^I que en efecto ei coronel Sr. Frcixa» quiso ley, pues que tiene por su origen un prín-í delois isesidMÜ eatíjk l*|BiíBeiid*d!^itt«iy algaa otro, y parece que fué alcanzada capital.
ni^Wmki^pf^Hi»
Se ha mandado que los nuevos g«»bemado- \ arrastrarles á un movimieutu reaccionario; cipio de desconfianza, jpodrá, el Sr. Sarda íorit á; m discoli>« y
de que un diputado |iaya pedido que radican íjiera. 4ík M ^ J y í M ^ ' so f; ^ .
la partida carlista en la referida montaña,
Según una carta que de Miranda de Ebro res civiks salgan inmediatamente para sus \ salló ei tercio do Jíarcttioiía, pero apercioi- extrañarse
la
palabra
contra
eila
y
llame
la
atención
donde cayeron algunos en manos de los Yo- dirijeu al Diario de Aoisos de Zaragoza, el
respectivos destinos.
dos los oficiales y guardias del eugaño, se de la Cámara acerea de que no estamos
Att, 5." , l^ comwífMiíes^w^ IW-^* *
iuotarlos.
19 pasaron pv>r aquel punto, proceüeutes de
Ajer se decía que se habia d.ado orden negaron u seguir al jefe; i-u Moiius do Hoy dentro de lo que ex4je ni^estra noble misión este centro direcjájVo dei i^tm
d»jwfo i » Santander, doude y a ae Uallaban embarca- para prender á algunos do los promovedores se pretientaroü a las autoridades unos 40, y aprobando esta ley tal como se ha presen- nádo en elmísmo día ea^^üé este ^ n ^ ^
tado»
Lo
dejo
á
vui-strá
consideración.
'
\ El Seco de las Parras, • con^na partida dos para ser coudacídos á Cuba, 69 prisio- de ks excesos de Alcoy.
muchos en otros patios puntos, habiendo
gar, asi tám'bién'cpihÓ áé y s | l é d n c i l i ^
Eit*. CÜLSALDUBRO-. Laincompatibili
carUsta de 9 hombres, entró en Ejulve el neros carlistas, que al dia siguieute saliedad sé ^atiene por el mal resultado que ha expidan & ios rematados por étíli^uflíi'^iiregresado algunos áBarv:eiuua.
sobado, de donde se llevó algún diuero, y ron para Vitoria con el objeto de verificar
dadolá compatibilidad. Está ha nacitíó de ceptó.'-' ' • ' '-'=• •'•'•-•'0 u'.^iA-v^:\t::i^i-^'.-:
Fuerzas de sublevados de Murcia y Carla desmoralización de las costumbres. Ya
marchó en dirección de Gargallo.
el primer cambio da prisioueros.
tajena parece que intentan atacar á AlbaArt. 8.' Htóla «áále <tde ¿uéda.íiÉtóUÚLTIMAS NOTICIAS.
sabemos todos que en varias épocas han vepe Móntálvan ha salido fuerza de la guarAquel mismo dia sauerou conducidos pa- cete, de üonde ha debido salir ya el gene
nido aquí hombres débiles que por ei iuterés tarse'tin estia>l«éta!tJei]«o|>i>iMktí««Ktti aeatiao
dia civil en su persecución.
ra Burgos tres intemacionalistas que hada ral Velarde.
Los sublevados de Valeocia ofrecen di- de conservar sus pu< &tos oliolales han vota-, bxelttli«i^«de»r«» p«^icii9«i^?ae l i t r B í ^ $n
' Él mismo cabecilla con su partida ha es- ocho días hablan sido presos por varios sol
leyes que no estab*n en au conciencia. dtcia pre8ldi«iu«»J(rig|Hd||iei|ptt0úil 0^040«t«
solver
su junta cantonal y ponerse á dispo- do
Reconociendo el priucipio de la incoinpati
Se eÉtá alistando en el Ferrol |Wrá salir en
tado también en Alcaine, y según las dlti- dados de caballería á quioiies pretendían
sición de las autoridades legítirnas.
bilidad, en todas las Cámaras del mundo y cias«»d« penudüs com^ietacaente, yadep^rtus noticias, se dirigía á Estorcuel.
seducir, cojiéudoaeles ademas varios docu- perfecuclott de liB buques Insurrecto* le
en
todas las épocas de moralidad se han ve- diuute de las otras, ti ucu|v;kud!¡t »\. lópfkl quQ
flragdta Oérmeñ. Los oficiales prooedeAtes de
mentos que jastifl Jbbau su culpabilidad.
Los insurrectos de Despeñaperros son me- nido á poner límitra a la ambición de los di- reúna mejores condiciones en el iestebieóiéb ha destáentldo la noticia de que los
Cartajena que deben componer la mayor nos de lo que se dijo al principio. La junta putados. La incompatibilidad también se miento.
earlistás habían entrado en Lumbier.
funda en los grandes principios de justicia,
La facción Segarra fué sorprendida ante- parte de la tripu aciju de ese buque han sa- revolucionaria de Liuarea se ha disuelto.
Madrid diez y seis de julio dé mil ochoque debe ser la baa^; uo las leyes.
ayer en Bvjrdou (AragonJ por una coluoÍTia lido esta noche de Madrid.
Se ataca el proyi cto por injusto, por in- cientos setenta y , tfíjai—El ptesidtóté' del
S^vea nuestma iKitielas, el dia 16 por la del ejército, que desalojó á la bayoneta á
Ka Alicante esta coínpletamente restable- moral y por poco liberal.
Gobierno de iá Jibí^b.idtf y mxvÁSSto de Ift
nGNíbee, tta eabeeliltt, que se cree ser Polo, los carlistas, que se hablan hecho fuertes en
Ha llegado á Madrid el gefleral Salcedo, cida la tranquiíidaá. Las autoridades legí •
por injusto. Se dice que los que ya tienen Gobernación, Fhinfcisco P i y MáfgiUI.
entró «a Lai Iglesuela, de donde se llevó dos la plaza.
nombrado capitán general de GansariaS, ha- ttoas y él ayuntamltoto han vuelto á to- una posición oflcmi, al quitársela ton víctitü^lM^íos. mas de uua iujusticia. No se les quita, se
Por una y otra parte hubo algunas bajas. biendo esUdo ayer á cumplimoiitar al Go- mar pésesiou de sus Oargos.
Visto el desfavorable resultada qpi* t a n
les pbne en el caso de opear por un cargo ü
.
14^^
bierno.
otro, dejándoles eu libertad. La injusticia bien por falta de ponfearéa lnPOÍceeM»> 1* aeParece que se han comunicado las órdeDe siete batallones de Voluntarios repuEn Cartajena rpina gran desaliento entre ea permitir que veuga avjui un^poroioaiie guuda BubWsta celebrad»-en .am):d|J3MCi(«
ij^.opQrtoiuus d QB de que se halle preve- blicanos que hay en Valencia, cinco se ha^
Ayer se eticargo de la sección de.cabálid- los insurrectos. Han desistido de echar al persona»inspiradas en su conveniencia parí
general el djft 17 dfii,««írí«55t9¡3pa|f|kj¡í| i n p4d« vá jflca, y dispuesta á marchar en ca- bian opuesto á los planes de los separa- ría del ministerio déla Guerra el brigadier
mar los buques que tenían dispuestos. Du- ticular y no inspiradas en el deseo de hace- quisición de 10.000 kiió{^ágio8 ^e au|j|i»to ^«
li^ nec^eaatío, «toacolomuaconapueatade lOo tistas.
el
bien
de
la
patria.
Sr. Morales y González.
rante lape, mánenoia de la fragata Victbria
Se dice que esta ley es poco liberal, por- cubre paca el servido,de .las ^tacioaoT teoprablneroa, COQ el objeto de impedir, si lleen el pueílo de Alicante la tripulación qui- qae coarta el sufragio universal. No es cier- legráficas en el presenté año 'ebÓ4óixii(iib; el
g^euran ft luteatark», la entrada de algunas
Las pérdidas de los carlistas en Igualada
Se ha mandado que se dé el arm amento so sal, tar á tierra para presentarse á las au- to; porqué al elector no se le dice:"«no elijas
fft^ione» navarras que hace dias recorrían se hacen subir á 400 ó £00 entre muertos y
alemplesdo;» puade elejirle; lo que se dice Gubit.rno de ,la Répábíli^a^ cótifbíriii^l^iit&M
U>e|>qeblos de. Sangüesa, Lumbier y otros heridos. Se cree haya sido fusilado él te- Remlngtbon á los dos batallÓBes que han toridades. Ha regresado 6 Cartajena laex- es que el elejioo tendrá que optar por ser con lo propuesto por Vl'i.'.'áé'^iyittíVHlo
de formar los jefes y oflclaleg- en- situación presad a fragata.
diputado ó empleado, y así se evita que el diaponer que el ¿caterial rB!lérídS>'''8«(í4»qua
p n a ^ de aquella provincia.
niente coronel de Navarra.
de reempUzo.
Estado esté pagando á uno que no cumple
•
con
BU deber.
no hayumv-rsal
limitación nuevamente á licitaciónp¿blCM-'b«ií[>'.t«dM
-m^
Anoci'ie
tuvolugar
la
reunión
de
los
gene|
nju^^^^
roapectoLu«go
d..l sufrag-o
ííuestío colega IA República Democrática
Carece de todo fundumento la noticia que
las dOndicionya-ttíil pliego •«Meti»eB'te:aaDícese
que
M
Sr.
Olías
sérA
elegido
para
rales ret lidentes en Madrid que anunciamos I SÍ! dirá que - h ly much js que carecen de ceta del 18 de ata/o i«ra»«w>'paüíMlO<,«)ft el
hk su8{«odido por unos dias su publicación. dio LaJ. sticia FederalúXaienáoqae en Alcáen nuest "-o numero de ayer. Después de un • m dios páttk ser dinütart. 8 si no t h eual- aumento deotíoñ por WO^eael tH»iP'l«aiDeseámoá que cuanto antes reaparezca en zar, de Sau Juan se hubian sublevado k 8 la secretaria vacante en las Cortes.
I gnu empleo. Puetb e ., e:íOlo qu prjbariaes
el eiitadlo do la prensa.
troifias.del geaeral Paví^.
Parece que los toldhdós y Volunta rios de patr tStlct 1 discurso del presidente del Poder ' que deben exu-tii dietos p tra .ot diput .d^/s: to, ó sea i r a í a o - d a l ^ l .ppetM^ftíMk^-QOO
la columna que manda el Sr. P.,dial y una ejecutivo, todos los generales se ofrecieron ' dietnx que yo votare, porque es el medio de kil'ógtamoede f»\mn eo. ia,iat%ligeQ(^ da
al Gobierm > par* que este los ocupase en lo ! que pufdttlles'ar aquí el ounr o estbdo, la que^ por 1» urj»*5i» «M^ <»*» *Í.??í9 ^e* l»*
Ha
llegado
á
Madrid
el
marqués
de
Alman,^jl^|peaíerai Sr. Sauchez Br^goa saij^i ayer
parte del vecindario de Grsnollers intenta
que lepareí 'lera conveniente. Asistieron dos i clasetrab».j.'dora. qiealv.uirpi.rdeei tru^Jyitoiri& para emprender las operaclimai), zora, que ha pfroaanecido uu dia detenido ron días pasados aí^oderarse del coromsl Ve
': to de su trab- jo; peiO no prueba quo el em- mte.t6iidi?^^8«^>,.Mi*?,.^5,áá?V>?'-.,^«
capitanes
gi ferales y veinte y s^-is genera- ' pleado puede ser diputado; porque-sí el eriapor las fuerzas que manda V»ldespina y quo ga, quien, gracins al Sr. Padial, logrtí salir
les'. El marqt 'éa del Duero y el do la Haba- pleado uo va á lá oficina »o t í t ó ^ a , y al no
' Éf óioaité de rialud pá'blléa que funciona- acompañan al pretendiente, á quien el mar- de Grauollers, disfrazado.
ie>«s,íg.aal, el, sf de a^wto^rSpdÉttf Te«
na se btrécfer on incondioiotiBlmente. Entre trabaja, no debe diffttttar sueldo.
bul («i lótéfd » asegura iqne Ke ha traSla- qués ha visto de cerca. Le siguen 16 ó 18
Se a l c e q.vie esta l e y es Inmoral, porque s »
dwto & QMde loa ceatonet declarados lude- personas oomo estado mayor , y las {vxetz&B
"Bl o a p l t a a s « n e t a l d e Z&tagoza^ d\Qe «voA toa ooi>íOuwenVo« e«t»b%ti loa Sre». L e i m e t y ^
peindientes para continuar alli ejerciendo
sus funciones.

que tiene Yaldespina no passn de 2.000 hombres , llevando tan sólo un pequeño cañón
de bronce que dirije un capit«n de caballería, *
„-
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iyk'h y^ X T^lcaé',m\ .«(Hiioetiniento y I cabo Coast-Castle, que alcanza hasta el {^ NóPOMÍnflrnían les rumores do t u m u l t o r
P^4ÍBi^i^ááiéiÍéML'dJÉai*!4i|uMd6 4 I de junto. Ea esta fecha se esperaba de uü ocurridos en el Paraguay y en Kutrc Rios.
I. muchos años. Madrid 21 de julio de f mo nento á otro el ataque del cabo por los
Dicen de Constantinoplí, que en él día 12
íyjíS.—^aisonna-re.—Señor director general cskontios, que e n níisnero de 30.000 estab&a
acampados a unas quiuce millas de distan- del corriente fueron arrestados ^«rios indi
de correos y telégrafos.
.. Enterado el Gobierno de la Repíiblica de cia. El comandante inglés, que dispoDia d e viduos acusados de ciírnpiicldad en los ma
¡Ü^Ji^ber.dadotesultado la subasta celebra- pocas fuerzas, sa aprestaba para la defcní?-*, nejos de la Internao «J.'.M!.
El periódico avanzado Bassiret ha sido
da el día 1.' del corriente para el colgada de habiendo ordenmlo el desembírque de las
saspeudido
por haber publicado la falsa no
dqa.C9nductores.telegráficos sobre los postes tripu'acioues de los buques anclados en la
tícia
del
envió
de una flota turca á Suma •
era esperado con
«daia/liaes-modaio entre esta capital S ''^- rada. Bl vapor Hmdaya
tra.
TCií0OtA,f de las cansas que has jnetivado la refuerzos desde el día 5 de julio.
El rey de Grecia ha remitido al sultán la
^c(«QBlé!U falt» de proposiciones; de aonerdo
Otra cuestión complica la situaciou extebanda
de la orden del Salvador con la cruz
coa k) iBfotaiado p')r ea». dirección general, rior de Iiiglaterra. Con motivo de un articuse ha servido disponer que se proceda al lo sobre Khíva del diario inglés Daily Nems,, guarnecida de diamantes.
«aiBraoio 7 celebr«CM»éf 9P«f * W^asta con la, Cfaceía de la Bolsa, periódico oñcioso de
El prefecto de Peruaa ha prohibido por
'%PliS»iül#dé#i*Í'U»10S>«BJto8 tipos que San Petersburgo, dice que Rusia, para anesirvieron para la anterior, f «(&• ñfando el xionarse & Ktiiva. no necesita autorización motivos de salud pública U.s peregrinacioprecio de 438 pesetas 90 céntimos por cada alguna de laglacerra. Rusia, dice, después nes proyectada* á San Francisco de Asís.
Sabido es que el cólera ha sido declarado
kilómetro completo con dos conductores, de habar vertido la sangre de sus soldados
.con arreglo al cual la ftanza que deberá con
para conquistar el Kíiauato, debe aprove- oñeialmente en aquella comarca.
signarse para tomar parte en la licitación charse ái sus pro ji08 esfuerzos, sin tfeüer paKn San Patersburgo ha muerto el conde
pesetas 25 céntimos, que- ra nada en cuenta l a iuceresas comerciales
será de 7
Schouvaloff, primer mariscal dal palacio
d
e
l
Koino-Unido.
La
Bolsa
termina
dicieudo
dando vi{
lód«s laa demás oondíciodel czar, coa cuyo motivo se han hecho
nes public
50 la -ÉfePéí» de 24 de abril q u e Inglaterra no debía olvidar que Rusia cambios en las altas gerarquías de la corte
dista
mucho
de
ser
Persia.
último.
. Esto, 4^3 á los ojos da la prensa os u n no- imperial de Rusia. Bl príncipe Bariatiuski,
Lo que á: á-Y. L pith su conocimiento
primar chambelán, reemplaza al difunto
gafeptes. ülos.gurrde á V. I, torio agravio inferido al Gobierno de la rei- Conde, y es á su vez reemplazado por el
y efectos ci
na
Victoria,
podrá
ao
parecer!»
así
á
los
d
i
machos añ<^SMadrid24 de julio de 18:3.—
conde Dolgorouki, gobernador general de
llaisonnavq
director general de plomáticos ingleses. En otra ocasión hemos Moscow.
manifestado
que
Inglaterra
no
exijlrá
de
correos y
rmf.ifl.
finsia satisfacción de n i n g ú n género por la
Para este importa ate puesto se ha nomVisto el i
bien por falj
gunda subq
general el i
quisicion dd
para el scri
cas; el Gob|
mándese ce
servido dis^
saque de nij
todas las ca
la Oaceíaáé
con el aumj
primitivo, I
millar de i
acto del rea
justos de pr
6 lo que es :
venidero.
Lo digo á |
efectos corr^
ilustrisima i
de 1873.-1
neral de coij

Mftblé resultado que tamle posfpiíes ha onecido la sek eé)ebÉrft<& en esa dirección
I Id deljcorriente para la ad3^d0O rollos de papel cinta
lo.de-lias estaciones telegráñto ié -ia Bepúbllca, confor' propuesta por Y. I., se ha
^cqaé el. material refenáo se
iltlUj^údón. pública bajó
Icjjimea: 9$l:.plíego inserto en
p d e mmj^ó-préifmo pasado,
I ^e ¿tro 5 :por lOO «n el tipo
jii^Ufa de 330 pesetaáel
N ; ^ J | teWi^eadia; de que el
m ItWií-íiifts" 90 días
sAda.esta orden elt í c C/ttiéia,
al, el 12 de agosto p r ó x i ^
[ I.- para sa conocimiento.j^
ttadieoteo. Dios guarde á nsii^
blu« MBos^ Madrid 34 de jaííff
Éoñnarie.—Señor director ge
f» ytefé^rfÁfbs.' .
'
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NOTIGUS fiXXRANifiRJlS.
El l o n ^ ^btlticoLO babo de explanar su &noneitiÉíílnterpelaéfqa el watiguo ministro
Sr. Jal|^il?«vr^, »l"qáe;de'bíó contestar el
duque «b^»^Ue« &i ia izquierda fuera á
analizar ntío á uno los aetJÍ del Gabinete
que preside Itac-Mahon, encontraría mate
ria soáoieja^ para fondas, no Interpelai^Üod^snomU.votos de censura á que se han
l^atiireedores desde el mariscal presia&,jjásta'el ultimo subptafecto de la
aácioa vecina.
<»Kríd«rtamente ki, teterpetseien ha de
|i^fíéir¥eAüUados<ra««rab{es & la cansa de
1 ^ libertad; eso temia el Gobierno, y eso revelaban los periódicos ministeriales, que en
vano pretenden desvirtuar su importancia.
Asi, el Journal áe Paris manifiesta gran extcaftaza poc ia iat8tpalaclQn,.qtte considera
^ j Q r t u n a , y ptegfanta: ,iQtté.^uiere la izHtl^erdafiCon 'qué objw|6 inWrpela.%^<i^í
^itaol ¡fioB poli til» le aooáselará qu«Mga? No considera aquel perlód^t^'^iHi ia- ÍKll^lJl^Ta^l^i^jior-sljio 'ibterlogarle solire
ia política que tan funestamente ha adoptado^.^^ ,.^,^,.
Mliuque de Brogííe no pide coniejos á
Jnlí$ B(^Tse ai & la izq^i^da^ y 1^ importa
p o ^ que estos se los den, porque no los seguirá. Pero el derecho de esta como el d e recho del pais, es conocer lo que quieren
BrogUe y sus compañeros, cuáles aoa sos
proyectos, sus planes, qué uso han hecho
li^i(ií;i^(srft del poder que les ha sido con
^íf»Íy,ftt|S uso quieren hacar de él en él
PWíwijr, ,
^n la interpelación del lañes, la izquierda
J^^tatbík:«W!gada * aésarrollat programa
^í«&b kigtíno; su misión áe "reduce á flsca"I^Va lej^ti^eer ana vigilanoia coptinBa sp"™ los actos del ministerio.
A^ este debia dlrljirse el Jowrml de París,
y no á los republicanos.
Pero el Gobierno francés, que cuenta con
^liP^^yo de los rurales de la Cámara y del

t o m a d o K h i v a , porque ni le conviene k sus
intereses, ni se encuentra en condiciones de
contestar dignamente a uua provocación de
cualquier género. Con la desfavorable decicion del tribunal de Ginebra ganó mucho el
reino británico, por habar comprendido lo
peligroso que es entrar en aventuras con potencias que aparocen más fuertes que ella.
Y el temor que le impuso la sumisión al fallo sobre el Alabama, le impondrá silencio
sobre la anexión de Khlva.
Dias pasados nos Comunicaron los periódicos la noticia de la inminencia de una
crisis mialsterial en Grecia, Cün motivo de
un voto de censura que habia sido presentado en la Cámara, y que se ereia seria a ipnbado por gran mayoría. Sin embargo, el
partido bülgaris apoyó al Gobierno, y el
Voto fué desechado.
^íío está, sin embargo, seguro el actual
&4birifefe fieíigiórgis. A primeros de este
mes empezó en la Cámara la discusión da
^ preirupuestos, y en ella se cree que naufragará JK^T completo. Sabido es que el señor DelJgídpgís Subió al poder por un exceso de delicadeza del anterior Ga.binete Coumoundoros, el cual presentó la dimisión á
causa de haber sido derrotado por un voto
en la elección de préndente de la Cámara.
Desde entonces la mayoría que sostiena
al Sr. Delígiorgis no aparece fuerte y compacta, y por consecuencia la existencia de
éste ha sido siempre vaailante, no anstriniéndose sino á fuerza de intrigas y de equilibrios. La oposición estrechó sus filas y
se disponía á combatirlo; lo hubiera vencido á no faltar uno de los partidos eoaligados.
El Sr. Satiropoulo, amigo dol Sr. Ooumoonduros, atacó en la Cámara los presupuestos presentados por el Gobierno, criticando con gran talento y competeucla la
administración del Sr. Gristidia, actual ministro de H'tcienda, que aumentando los
gastos ha supuesto ingre^-os de todo punto
ilusorios.
JjasÁfrtas de Grecia aseguran que teriñinada la discusión de los presupuestos, el
ministerio Doligiorgís se encontrará en el
dilema de ó presentar la dimison, ó disolver la Cámara. Esto último seria muy mal
recilido por el pais.

El día 11 de julio el comité de la Sociedad popular de Suiza acordó pedir á la Asamblea faderal que ordeñara á la mayor
brevedad posible la revisión de la Constituoion federal.
En la tarde del mismo dia, en una numerosa reunión de individuos revisadores de
las dos Cámaras, se resolvió celebrar una sesión extraordinaria eu el próximo setiembre, ¿ ña de que las reformas puedan alcanzar la aprob. clon de los cantoues y del pucho, y regir desde el próximo año.
En una reunión de diputados de los cantones de la diócesi de Basilea, ¡se ha resuelto invitar al.comité central <ie católicos liberales y al directorio de la Soledad, para
que estudien con urgeucia la cuestión de la
sustitución de un episcopado suizo. A ese
movimiento de reaccson á favor de la libertad religiosa, responde el puebo suizo, acupa mucho por las aspiraciones del pueblo. diendo en Berna a oir los notables discursos
Decididamente conservador, adolece de to- del padre Jaeibto.
dos los vicios y defectos de los Gobiernos
Espérase quo se arreglarán en breve las
doctrinarios, y ano de ellos es creer que la
represión injusta ahoga la voz de las revo- diferencias suscitadas enire Turquía y Perluciones; y como los prefectos y generales sia, originadas por la pretensión de la corte de Teherán de hacer participar á los na*e las divisiones militares le secundan ad
mlrablemente, de aquí que nada tenga que turales persas residentes en territorio otoenvidiar la actual Repüblica francesa ai pa- mano de las ventsjasque los tratados videntes concedeiti los eutop-.os. Dicen de Oonssado régimen imperial.
La cruzada levantada contra la prensa de- tantinopla, qae gracias A la oportuna interteócrata, se ha extendido á loa folletos, pues vención amistosa de laglatorra, y quizá por
<Bl general Bspivent ha mandado recojer las impresiones que el shah ha recogido en
su viaj'i por Europa, el asaato ostft en vías
uno titulado BéquilU etjlewrt de lys.
Podrían acusar estas medidas deseo del de arreglo. Parsia^ ha renunciado en prinGobierno de que el pueblo francés no leyera^ cipio á su pretensión, insostenible bajo el
y para evitarlo, la Presse nos anuncia que punto de vista da derecho iuternacional; y
el general Ladmrault ha autorizado la publi- por su parte Turquía se mostrará conciliacación del Territoire, periódico conservador; dora con los intereses de los subditos peraas.
y según la Uhio» de Marsella no es ageno el I Esas recíprocas concesiones serñu reglaprefecto á cierta Mareia real dedicada al mentadas por u.n convenio, en virtua del
que los persas disfrutarán en Turquía iguaconde de Paria, cuya letra termina con las
les privilegios que los que gozan loa de otras
signlentás frases: «abramos las puertas de la
naciones europeas. Las nuevas instrucciogloria: ¡viva el rey!»
nes recibidas por el representante persa
Sólo falta que la Cámara de Versalles vo- Mohsin-Ktian durante el viaje del shah, hate una subvención i»ra esas publicaciones. cen creer que concluirá próximamonte'este
asunto, « l ^ a podrá darse por seguro si el
soberano persa comprende áConatañtinopla
í l ^ ^ p r e 2 i Í t t ) r k ^ ' S l s próiimaa elecen el itinerario de su viaje
Cio&es gexierales, é imitando el ejemplo de
los paiaes del continente europeo, má» bien
««* caidan de fomentar sus divisiones ihtePor el vapor Neva, que llegó á Lisboa el
rlores que de atender á sus intereses gene- dia 12 dol corriente, tenemos noticias del
rales. Hace esto que olviden la guerra contra Brasil que alcanzan al 22 de junio.
los askontios, que empieza á llamar justaEl Gobierno notificó al obispo de Peruammente la atención dfl Gabinete de Saint
bnco que su comunicación y acuerdo no po
f*™^#&***^Í°.^W **W#fta*^?»r*cter filan píMucir efectos civiles.
d e l i r a d á c e e ^ i o n a l W » sittíacion'de
El ministro de Agricultura ha suspendido
los ingleses con el rey de la otmtá de África el ayuntamiento do Rio Janeiro entregándomuy pari^ida ala de los liotedes^lMiSu' lo á los tribunales, por resistir el cumplí.
» U ^ | | Í 1 ^ (ÍÜliMÁÉB^ 4áropeas é ^ r e n - miento de las órdenes del Gobierno íéíáti dieron
la lucha sin contar con la resisten
,
vas á la construcción de un ferro carril en
Cia délos enemigos y h o y s e e^wsuontran. «H^terior de la ciudad. El ayuntamiento
' ^ 5 | t l « i » ' ^ « « f i InsupeA^le*.
{ie*,aró la incompetencia del ministro p ^ S
HS TaporJjíp^í 1 1 ^ ÍN.Ll«8tpool<ñátt;,| dictar-i«' (íáén. diciendo' que sólo podía
>< a e e s t e mm con 1« eorrespondencta del » darla el mlnlatro del'lnterlor.

brado al principe Galitzln.

NOTICIAS VARIAS.
El ayuntamiento déla importante villa de
Gijon (Asturias), presidido por el ciudadano
Eladio Carreña , ha acudido en queja á las
Cortes Constituyentes para que se obligue al
concesionario de la via fórroa de León á Gijon D. José Ruizde Qaevedo, á que cumpla
los compromisos coutraidos al encargarse de
la construcción de dicha via , y á que ponga Inmediatamente en explotación el trayecto ya terminado da Gijon á Oviedo, toda
vez que de no hacerlo se siguen inmensos
perj uicios á estas dos poblaciones que son
las más importantes de la provincia.
Nosotros , perfectamente conocedores de
las necesidades de aquel pais, creemos muy
justas y razonables las reclamaciones del
ayuntamiento popular de la republicana
villa de Gijon.
—En la Academia de ciencias de París se
ha leido una nota recomendando el tratamiento de la tisis y otras enfermedades
consuptivas por medio de la carne cruda y
la poción alcohólica, cuya indicación se habia ya ponderado ha'^e algunos aüos.
Bl doctor Foster dice que ha recogido
más de 2.000 ohaervaciones quo le permiten
establecer varias conclusioues, siendo uua
de ellas la de que la carne cruda de carnero
ó de vaca y el uso de la poción alcohólica á
dosis variable, según los casos y circunstanoiasi, paralizan los progresos de la consupcion en la tisis pulmonar y otras enfermedades consuptivas.
Bajo la influencia de esta medicación, algunos enfermos han aumentad), en el espacio de tres ó cuatro semanas, 3 , 3, 4 y aun 6
kilogramos de peso.
La eficacia de este tratamiento no es la
misma en todos los grados de las afeccíonee
que nos ocupan. B B el tercer grado, solam-nte ai logra prolongar la existencia del
enfermo, retardando de esta suerte una catástrofe inevitable.
—Copiamos de un periódico la siguiente auécJota del principa Poniatowsky,
muerto hace poco en Inglaterra;
«Bate ilustre emigrado , que vivia de dar
lecciones da música, vióeatrar un dia en su
casa á uu comerciante que buscaba un profesar para su hija.
Daspuesdeun rato de. conversación , el
comerciante preguntó el precio de las lecciones.
—Veinte reales por lección, contestó el
principe.
A pesar de que el precio era módico para
Londres, el visitante dijo:
—Es demasiado caro. Veo que cwi hacéis
pagar el título de principie.
Este sa ruborizó.
—SI no estuviese enlazado con familias
reinantes , replicó con dignidad , me haría
pagar á triple precio, pero no quiero que se
crea que exploto el apellido de mis entepaY rehusó continuar en tratos con el comerciante. »
.
—En Laponia se h a descubierto una montaña magnética; está atravesada por una
vena de hierro magnético de muchos decímetros de espesor, y dicen que es la más r i ca de las que se conocen hasta ahora.'
„ El prupietario espera esparcir por todo el
mundo imanes de una g r a n fuerza; uno de
ellos, del peso do 63 libras de Suecia, h a s i do comprado por u n eminente profesor de
Berlín.
—Bl famoso bailarín Vestrisdecia con énfasis en cierta ocasión:
—No conozco más que tros grandes hombres en Europa: el r e y de Prusia, Voltaire
y yo.
Si alÉlicQ le felicitaba por los aplausos
que el público le prodigaba, respondía coa
la mayor seriedad:
—¡Ah! No creáis que es t )do flores en m i
profesión. A la verdad, h a y «esaeiitos en
que preferiría á ella la d e simple capitán de
caballería.
Hay que advertir que en aquella época
era un grande "honor obtener el mando dé
una compañía de caballería.
Su entusiasmo por su hijo llegó hasta el
punto de hacerle decir viéndole t a l l a r :
—Si no sube más arriba es por no humillar á sus compañeros; porque si se d e j ^
llevar de su impulso se aburriría en el aire
por no tener con quien hablar.
—Parece que Savallsge ha colgado a l a
cintura la espada del intrépido Cabrínety,
sin duda para ver si esto le comunica algo
fiel valí r d e ! desgraciado brigadier. También el patibulario Barrancot se h a puesto
su ffija; y y a saben nuestros lectores que
diña. Blanca se h a colocado en las'bocamangas el entorchado de t a n ilustre víctiina. SI al menos esto les trasmitiera algo
de la intrepidez, de la cabalíerosidad, de
la d e c e u c i a y de la virtud de CabCinety, se
poi^ia dar por bieu empleado. Pero ¡ca! emk
»0n troftíOS que h a n reoofirldo d e sobre un
cuerpo laertao tres miaemblea quo eelabau

completamente reaguardadog mientras Ca«rUculos de eonter, btbtr f arim' abténid»^
m f^aétmiet e i w , «f: g»b«imador milibrínety atacaba personalmente á Alpens y
tar,' jefes, oficiales y tropa de Zamora.
i
en el iia de ayer.
moria en sus calles.
El presidente de ia audiepoia de OviedOt
man» DB KiG/LDDicioH.
Pts. Ceuts. la sala de vaea<áone8 y el mlaisterio fiscal.
—Loemos en L^BxposÜimie Vienne lUnsBl presidente, presidentes de sala, matrée, que en la seCcion española se halla un
gistrados y ministerio fiscal de la aodlaaobjeto muy interesante que llama la atenToledo
1'8'8'43
cia de la Corona.
ción a pesar del sitio desfavorable que ocuSegovla
89815
El eomlte de la tertulia federal de Santepa; es uu gran cuadro decuatro piésdelon
Atocha
. 2.C3l'77
¿í'tud e í e! que están dispuestos los blasoeomba.
Alcalá ó carretera da Aragón.
393,87
nes, emblemas y armas de todas las ciudaY el ayuntamiento de Lacena.
BUbao.. .
929 84
des y provincias de España, cinceladas, ó
mejur -sculpidas en corcho, á guisa de meEstación del Mediodía. . . . 2.439'35
dallones.
ídem dtí Norte.. . . . . .
1.81756
Según telegrama del administrador d4
Encima de cada medallón está escrita una
correos de Vitoria, ha llegado el tnía ÁH>
Diligencias
y
correos
8*92
noticia esplicativa.
cendento á las ocho y 10 de la mañana, pK{>
Pozos de hielo
OOO'OO
En ei centro del cuadro hay las armas
tiendo el ascendente á las once y 15, cpndodel Estado.
Matadero.—Arbitrio sobre I«
ciendo la cerrespondencia para Vizcaysk j
El todo está muy bien ejecutado y su
earne. . . . . . . .
4.924'33
Guipúzcoa.
construcción importa el trabajo de muchos
t o t a l . . . . , . 15.322'12
años.
—El Sr. Escach prepara «fósforos químiEl general en jefe del ejército del Norta
Lo que se anuncia al público para su co- pensaba salir ayer á operaciones; pero e&.
cos sin azufre» y no explosivos, impregnando las cerillas ó palos con una solución ca- nocimiento.
vista de un telegrema del coronel Tejada
liente de un cuerpo graso; dtspues, formanMadrid 21 de julio de 1873.—Bl alcalde que le dice no puede todavía calcular la dido su pasta con 7 partea de fósforo, 7 de go- interino,Pedro Bernardo Orcaaitas.
rección de las facciones reunidas, ha sai-ma, 10 de nitrato de plomo, 5 de vidrio pulpendido su marcha hasta adquirir nneTas
verizado y 10 de agua. Estos fósforos no BOU
noticias.
higroscópicos.
BOLSA DE MADRID.
—Ei número de locomotoras que habia á
fines de,1871 en Inglaterra, Escocia é IrlanEl cónsul general do España en Argel parda, era 10.490; el de carruajes, wagones, etOOTIZACIOH OVICIAL DBL 2 2 SK IIII.I0 BIS 1 8 7 3 .
ticipa al ministerio de Estedo haber fallecicétera, 311.427.
do en aquella ciudad el 25 de junio último
Fondos pilblioos.
—El valor total de las importaciones en
doña Úrsula Gibelly y Viñas, natural de PoEspaña en 1872, ascendió á 176.905 325 esboleda, provincia de Tarragona, dejando vaRenta perpetua al 3 por 100, á 16'20
cudos, de cuya suma corresponden al comerrios efectos, que serán vendidos 6Q pública
Títulos pequeños, á Í6'20.
cio de Europa y África 135 771,080; al de
sabüsta y depositado su importe en el conAflndemes, 1S'30.
América 27.312,381, y al de Asia 3.821,884.
sulado á disposición de los qae resalten he3 exterior, 20'15.
Las exportaciones representan un valor de
rederos.
Deuda del persoBal, 00,00.
106.621,044 escudos, en esta forma: Europa
y Asia 69.955,781; América 36.221,640; Asia
SllAB del A. Madrid, 00,00.
443,623.
E. Erlanger y C", 00,00,
De orden del almirantazgo deberán preLos derechos de arancel percibidos en aObll.
miiaicipales, 00*00,
sentarse en el dia de mañana á las doce eu
duanas dorante el de 1860, ascendieron á
Billetes hipotecarios, 94*75.
aquella secretaria los jefes y oficiales proce15.S^,7K.
dentes
del departamento de Cartajena, asi
Id.
B.
Castilla,
00,00.
-^La casa de moneda poee una magníficomo
todos
los que se encuentren en esta
Bonos
del
Tesoro,
54*75.
ca romana admirable obra de arte del sicapital
sin
destino.
siglo XVI ó principios del xvn firmada por
Cant. pequeñas, 54*70.
Salinas, y que aquel establecimiento ha oResg. C." Depi. OO'OO.
frecido al museo Arqueológico nacional.
lid. marzo 73, 00,00.
Hafiido hábilmente restaurada por el inEl Gobierno de la República ha declarado
Carp. P. de blil. T., 00-60.
telljente jefe de máquinas D. Jaime Abad,
cesante, con el haber que por clasificación
Y. diciembre 72, 00,W.
que logró reunir todas las piezas* á exceple corresponda, á D. José Beruete y Cotaoi»
Bul. id. V. junio 72, 00,00.
ción de alguna de adorno en el pilón.
contador general de Hacienda pública de
Los aficionados á las artes puedeu examiM. del T. no pref. 00,00.
las islas Filipinas, nombrando para sustinarla á su gg^to en el despacho del supetuirle á D. José Bach y Serra.
Marzo 1855 2.000, 00,00.
rintendente mientras se la remite á su desAbril 50, 4.000, de 00,00.
tino.
Junio de 1851, de 00,00.
Con la indicada romana ha ofrecido tamBl Gobierno de la República ha declaraíoHo
de 1856 de id., 00,00.
bipn al museo un candado del siglo xvn y
do
cesante, con el haber que por claaiñeadiferentes objetos de mérito arqueológico y
Agosto de 1852, de Id., 37,00.
clon
le corresponda, á D*. José Banito Amade estudio para la historia de las artes.
ídem de 20.000, & 00*00.
do, segundo jefe de la intendencia general
—El Sr. Balaciartha vuelto á abrir su
Id. de 2.000, 00,00.
de Hacienda de las islas Filipinas; nomacademia preparatoria para todas las carbrando en BU lugar á D. Primo Ortega, diObras
públicas
1
8
^
,
00,00.
reras, en la calle de Barrio Nuevo, 20, terObligaelonoi géneraleí por ferro-carriles rector de adminisl7aoioa local cesante da
cero.
dichas isl&s.
Por si la reputación que las explicaciones de á 2.000 rs., i 30*50
y las obras del director no fueran suficienídem Qitóva», 29-75
tes, ofrece éste enseñar gratuitemente duAlar á Santander, á 00*00.
Oréese en Barcelona que los carlistas trarante un mes, á todo alumno que se presenBaaso
de España, 149*00.
tan de dirigirse sobre Villana^vay Oeltrá.
te, sin exijirle la continuación de los es-

tudios.
ClHBICí.
Otras garantías ofrece el director, pero
la que acabamos de citar es concluyento.
Ijoudres, 90 d. f. 48 30.
No vacilamos, pues, en recomendar á los esParís á 8 días vista, 5-6.
tudiantes la citada academia.
Burdeos, á S dias vista. 0-00.
—^Hemoa visto la primera entrega delai?t«toria del movimiento republicano en Europa,
Ka nuestra edición de provincias de ayer
por Emilio uastelar, obra que desde sus prihemos
publicado lo siguiente:
meros párraf s revela al pensador profundo,
al g r a n filósofo, al sesudo político, que con
Por haberse cometido un error de copia en
las galas de la verdadera poesía, v a a trazar
los decretos que ayer publicó la Gaceta, hoy
lüs cuadres más brillantes de nuestra histolos rectifica admitiendo la dimisión que del
ria. La obra de Castelar es superior á todo
cargO;de gobernador civil de León ha preelogio. El editor D. Manuel Rodríguez h a
sentado D. Prudencio Sañudo; y destituyenimpreso este libro con desusado lujo, y h a
do del mismo «argo á los gobernadere» ck^
establecido condiciones de publicación que
Antonio Altadill y D. José Maria Morlins,
ponen tan importante obra al alcance de las
aquel de Murcia y este de Alicante, dispofortunas más modestas. En la sección corniendo al propio tiempo que á ambos se les
respondiente publicamos ei anuncio.
forme el oportuno expediente.
Oomaadancia general de los Voliutarios
de la Kepública.
Servicio nombrado para el 23 de julio á las
nueve de la noche en el Principal, ministerio
de Hacienda, casa de moneda, diputación
provincial y administración económica de
provincia, batallón núm. 6.—Jefe de dia,
elteniente coronel del mismo D. Ángel Armentia.—Capitán de E. M., D.José Oliva,
—El fbrigadier, jefe de E. M., Cipriano
Cartnona;
Mercados. Según los partes remitidos
cin este dia por la intervención del mercado
de grados y xwta de precios de oonsumOi reMita l9 Siguiente:
Trigo, do 9'62 á ll'OO pesetas la fanega
y do 17*41 &20'36el hectolitro.
Cebada, do 4'62 á 5'12 pesetas la fanega,
y do 8'36 á 9'27 el hectolitro.
Carne de vaca, de 16 á 17 pesetas ¡a arroba, de O'41 á O'64 la Hbra y á l'Sl el kilogramo.
Pan de dos libras, de 0'36 á 0'41 pesetas,
y de 0 ' ^ á 0'45 el kilogramo.
Garbanzos, d e 5 á I2'50 pesetas arrobade 0'23 4 0'59 libra, y de O'BO á I'28 kilogramo.
I4em de carnero, de 0'41 á 0'60 pesetas
ia libra, y á 1'64 el kilogramo.

El Gobierno de la República ha destituido
d^ cargo de gobernador militar de la provincia de Alicante al brigadier D. Juan
Ruiz Pinero, disponiendo que quede sujeto
al falto do un consejo deguerra, á cuyo efec to se dispone se le instruya la correspondiente sumaria en averiguación de la conducta que ha observado en los sucesos que
han tenido lugar en aquella capital.

Bl Gobierno de la República, deseoso de
regularizar la administración de establecimientos penales, asegurar el estricto cumplimiento de las sentencias por los tribunales impuestas, dar seguridad al penado y
establecer la conveniente separación entre
los reos de diferentes delitos, ha dictado
varias importantes disposiciones que publica la Qaceta de hoy.

La dirección general de correos y telégrafos ha publicado las coadiciones bajo las
cuales ha de sacarse á pública subasta la
conducción diaria del correo deida y vuelta
entre Armufia y Sacedon, pasando por Tendilla. Albóndiga y Au&on.

La dirección general de obras públicas,
agricultura, industria y comercio, ha publicado la relación de las marcas cuya propiedad han solicitado los dut ños de varias
fábricas, la cual sa publica con arreglo á lo
dispuesto por el ¡real decreto de 20 de no •
viembre de 1850.

ídem de ternera, de I'25 á 2 pesetas la libra, y dfl2'71 á 4'341 kilogramo.
Tocino añejo, de 17'50 á 18 pesetas la arroba; de 0'76 á 0'32 la übra y de i'85 á 1'78
el kilogramo.
Jamen, de 25 á 31'25 peseías la arroba; de
25 á 1'50 la libra, y de 2*71 á 3'25 eí kilo
gnma.

Los individuos del cuerpo de sanidad de
la armada al servicio del hospital de Cartajena D. Joaquín Soler, D. Matías Carbó y
D. Agostin Domec han dirigido una exposición-protesta al ministerio de Marina, en
la que explican su conducta durante los
graves acontecimientos que han tenido y
tienen l « i ^ en aquella poblteion, y ea la
quedioen en último resultado qué sólo sus
sentimientos humanitarios y su deber profesional les han impedido abandonar sus
cargjs para seguir la marcha del cuerpo
general de la armada, con cuya conducta
se hallan en un todo conformes.

••--'

¡>íotA.~Me»ei degolladas ayer.
96 vacas.
639 carneros,
» corderos.
10 terneras.
Total, 745.
Su peso «m libras 6 3 . ^ . — í d e m en kflógramo», 24.769.

Bl general Y«tode ha hecho un movimlgi^, j$obr§.-Ali&iÍra para aproximarse k
Valencia.

Fué obijeV ayer de^eneral fti»r9b«icl09.ift
actitud dignísima del Óóbiérnó en la sénón
de ayer, abandonasdo todos loU mioistnisel
banco azul intnedíatamente que comenzó lA
inpoirtantisiihá Votacioh de la {ñropostcton
decen^ti^a.

En Barcelona se teme que llegue á a%oel
puerto á bordo de la Átman$a€^ general Oontreras.
. ;
^>
—
DESPACÉOS TBLSGRAPICbS.
PA RIS 21.—En la Bolsa se ht»i cotizado:
El 3 por 100 fráfiéífe á"S6,0fí.
El 5 porlOO Idfein i 91,65. .'
El exterior bspaüol i 1© 3[4.
OoñsdlIdadosiÉgleaea'á 9i211(16, -•
En la Bolsa se han cotizado: ' ^ ,. '
Elexteríot español ^íejo, i l^Vvs! ' '
El interior id., 4151(2.
P A R Í S 21 (noche).—El periódico el Soíi*
dice que ayer se intentó asesinar al general
3«emno mieatraa pawtaba pwel jardis de
su casa. Añade queelculpable ha sido preso.
VER;ALLES21 (noche).-Asamblea na
cional. El Sr. Julio Favre explana ana
interpelación sobre la política interior del
gobierno.
El ministro Sr. Broglie defiende la conducta de este. Dice que la misión dol Gabinete es combatir las doctrinas antisociales, y Agrupar todas las fuerzas legales conservadoras reservadas para más adelante
cuestión de forma de gobierno.
Sa aprueba por 400 votos contra 270 una
orden del día declarando que el Gobierno
tiene la confianza de la Asamblea.—/'()¿r««

ESPECTÁCULOS.
J A R D Í N D E L BUEN RETIRO—A laa 9.—
12.° concierto bajo la dirección del se&or
Skoczdopole.—Entrada 2 pesetas.
PRADO (inmediato al Dos de Mayo}.~A
las ocho y media.—La fé perdida.—Un tigre
de Bengala.—La mosquita muerta.—Como
la espuma.-Baile.
CIRCO DE PRIOE.—Alas nueve de la
noche.—Gran función de ejercicios eeaestrOs y gimnásticos, en que tomarán parte la señorita Adelina y la familia Silbons.-La raraelta de Luktanié'tos Mj^t»
eios de los polacos.

TEATRO DK LA ZARZUELA.—La empr«» que tiene á su cargo este teatro p a n
la temporada próxima, admitirá en el cuerpo de coros á las Jóvenes que reúnan baenaa
condicioües <^ voz y de flgar|, asi somo á
loS coristas hombres que tengan repertdrio.
Las que deseen i>jUiítaT8e piíedea ü^SiÉUt ft
dicho teatro dei 23 ai SO.detaataa), de una
á tres de la tardé, teniendo presentt^^ae
serán preferidas aquQlh» que posean osM^or
repertorio.
. ?.
MADRID—Wíi.
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Contiene extensos detalles sobro la hl8to-i
ria y estadística de la producción de !a s e - , !':
SRMM«8 ta rttaaonüL i n s e i ú c u MATBRAI roa da;cultlvo de diversas especlesy variedadesl
I de moreras; cria de ios gusaní s de semillas
LUIS BÜCHNKB.
Indigonas dol Japón y del Yamamai, ó sea,
' ^t*Aw»ion diráete d ^ alemait per «1 doc- del roble: y cstuilios muy interesantes so-'
tor Oaapar Santiñon.
bre sua dej^fíneíaclones, eufermedades y ,
Bate obradaliuit^r de futrsa p MiUeñi
producción artificial de la soda, por D. Ra«e acaba de publicaren Málaga, en buen
món M. de Espejo y Becerra.
I
papel é Impresión y consta de dos tomos 8.*
Se halla de venta srl precio de i pesetas
mayw.
^•«V
¿ Igw h«^4 de reata al precio de 6 pesetas cada ejemplar en las principales Übrerias y
"-Í.
en
la
casa
dei
autor,
calle
de
Hita
aíim.
9,
* « a lar principales libi'enas de Madrid y en
principal,
Madrid.
-i^MUfei^én la de «os editores, bijes de José
.•A. T i ^ o i ^ l a .
^T-^
^
Hemos tenido el gasto de recibir o n
^^emplar de lá Ovia completa del iaXitta en
Stpaña, obrita qae se acaba de puner á la
.:r
f-' ^ . y j ^ - j
V
renta; y habiéndola bojeado no podemos
menos de recomendarla eñcaclsimamtmte
Í¿SÍL03 i . j ¡i," !... xui Ty.f .As^ a 2 r*. p a ^nves^roB lectivres, pues m ella encontract. i!?s so*, rltcres dt líuix'A y J Í . . J me„ío
nraü las ñotieiiú que son indi«U)euSttbles á
^itodd ba&teta, tanto e n los baños minerales pa?R tos dq pro-5-f- •' » Va' -.' r< • . s u s n sto'f=ias,ffsr.'ío
«eemé tm les de mar, y e n ^ p a & a como en re* ti ;fl. e ¡ %,, I ^,'~~i-j.j«} xtrf^iyero. Sieiido sa precio «tor reales •1 pv»r«.
#oiamunto, uo dudamos que nuestros lectores se apresurarán á comprar tan t t l l
•ftabüeaeton.

lOM mmn

l-».Mt,»,.,'••:

jWB.t,

VvAY,
Y UNGÜENTO HOLLOVv
rTT

ILUSTRADA,

: i S T O S M E D I O A M B ü r ó B obtí«a«ii MI» aosíjiajiop .;y WI» veatamMiMl"
víísales que laa de aiuguo otars^wfce^io ea «I mtmda.
. n. , >
L A S P Í L D O K A 8 « « ^ri m^otf'BniállesBís oonocido pan ú saagr*» M^ricM
todos los desárdenas del Mgado y del esMmago, y ion ignalmeate «fiMoes ea lo»»oaíSí
d«diaeateria; enfln, ao<ienenri1nI(K»noiSB«£odefBiBÍua.
< - ' ! -t>
SL U N G Ü E N T O c a » paropta y raíliealmeate b s haridas « a ^ n ^ l i B !!•(»•>
IM úlceras (»tm cuando cuenten ^«inte afiea de eusteací»}. y es tm «speMBíOS^au»»
«mtra, las enfeimedades cnti&neaa; por wmMgtfM qiM Beia. taks eomelaJqpsa, MfMaxbnto, la mam. y todas las éamm ifeoigon«s 3* 1» pieL .C^a P ^ 4 » . ^ ? " » ' i l °Sl*i*
UiMfüento vil» aocmpaüftdos de ampUas mstraoMoms pttMi el vsoJTOt BMBMWMBI»
<¡9^«<!tivo. pudiemi» obtenwM éstu inBtnw<aoiiM üipiüaS «^ks^yutaa btal«»s

.i-f-AÚm ms ^^mpí fhtú al iim m ú &m^^m.

grmoipaiea botíoas y drogneria» del itepid^-y W LOSIl»»»! wWt WIP*l!»iffli f P

1^"

FARMÁCIl
-'' S e r e n d e una en la láltad de s u producto
-jauual.
Oj • Informará Juan Braro, Badajoz, Frentes

de Leoa.

CORTES CONSTITUYENTES.
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HISTORIA

; DEL MOVÍ WENTO REPUBLICANO EN EUROPA.:

— ' es §

a-oí ?ilis

EMILIO GASTEI.AR.

^_.

-f. ; ^ T&iKÍa ana de tros o&baiios. Oaldera
roftlcü'. Ocupa síobmeate uii metro en «»&dro y no lienesltaniíjgii.i g&to ¿e instáis
Clon. Es senfjiüa, nueva y puede manejaría
eudlquiera sin más que una iljera exnlíe. «ion. i^fjdo verse funcionar en la calle del
^VJí-a, liuia. 4, (barrio i e liesolfetoí), faaai
0.Wi ilpograSlí?» de Aguado.

BAÑOS DEJARABA.
En la estación de Cetina está el coche pa ra condui.jr á loa b a t i s t a s que vienen e n l o s
treues corre, s al eatableoimiento la Amistad, que está á c a r g o do los h e r m a n e s I b a ñez.
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CONDICIONESDB LA PUBLICACIÓN.

MAQUINA DE VAPOR.

iliii
'og-«

ÍOR

Seaimitcn suscriciones al Diario di Sesionas, al pe.-lo de 20 rs. mensaaie-, tsuto
en Mairid com^ea provii,cia«. en 1H administraciOD ce e-tBÍ?tano, calle de Carnuomai ea, uúm. 6, imprenta de J. Antcnío
Qarcia. No so admiten seilos para su pago.

iliii

<D
CD

Mí DIO REliL LA KNTRíGn BK TODA

E

¡¡•a

.2^ »

É ollii:ilfí|á

s-ss

e o o

32Sf.-as

Cu u

iiiiiitimü
i«|s!S|sissi:

d « fl

..tJiiiilii^J
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Todaá las semanas se repartirán de cuatrq á ocho entregas, impresas con tipos nuevos y en papel glaseado de clase superior.
Cada entrega se compondrá .le ocho columnas de texto, ó sean cuatro p e i n a s en folio.
Todala^bmoaostará próximamente deuoos40 á 4 5 cuüqííruoa, siendoi<* más económica de cuantas ediciones dá esta clase se h f n publicado basta ol dia. A la primera'entrega
acompaBará un magnífico retrato del ántet.
, , ,
SRSÚéGSIBSenltttdftdenla casa editorial de D.Manuel Rodríguez, plazuela del
Biombo, núm. 3, píóxtmo al gobierno civil; y en las principales librerías.
En provincias y ultramar adujiten suscricioites jos corresponsales de la citada ca^a.
^mmím,mmMix^m^mstia*B«i>mmíf'

i^s^ffi^g»*

HERVIDEROS DE FUENSANTA
9**
(CIÜDAD-REAL.)

si-~. -•

•lacü KO íiáJIa dsi" */«•;.;; a-, i:*. AdáaLoisíx's*"í'-'fe EíT^•.•?!?.Jódkv •' .; tiSio il-jDOCE

ftFiJta E iJMííí ^ r ? ? í. í -V t-s; 20 le Pi«an.

LA GASA DE MATÍAS LÓPEZ

Del 1 • de jun'o al 31 de agoato.—Notables reformas en el estableeimtento.—EBmerado se»'vicio.-Pieei s .educidos;ferro-carril de BítdHjoz.—Prospectos gratis, caite de
San Bernardlno, 16, 2.*

OQ^Nl'A 2 5 A f í p B D a i B X I S T 8 N C I A .
1 ^

AR<tíCin.OS

QT7K CONTBiOCIOKA áOM VQíñ SI(»UOEMTB»v:
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SHOC!OUTES.^aAFfe * ¥ SOFAS^ ^

UBRERIA DE SÁNCHEZ,
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MCCIONES ELEMENTALES DE QUÍMICA GENERAL
*-..« PORI>.R.T.IBiSOZDELüiVA,
i£

Ofttedrátii^o id» Qníisloa, sanwral «n U DnlTorsldad central.
lü^xf^^fs^^^^'^^''^^^^
^V?^'^
con arreglo a los últimos «deí S L l í i ? elencia. Madrid 1872. p o s tomos en 4.* con machos grabados en el texto y
A 'íi^ÍJÍ'^S^SÍS'Sík J i * P ' * * ^ ^ " • «° fí^tíca y 58 en prorincias.
^
f t B S ¥ p ? l T « ^ ^ ' n ™ ? ! ^ . § ! * ! S ^ ° í \ DBL pEREo'ao INTERNACIONAL GBn ? t ^ « ^ ^ t ? ^ ^ * ' ° ^ ^ 5 ^ ^ BSPANA,eitractadoporel doctoro. R. M. G.—Madrid, 1873
?Í^Í?^?T??x®' ? * / " • 8 " precio 14 rs. en r&stica y 16 eu provincmt.
""«^'^^«' ^»''*'
S ! Í Í f £ ? ^ ° ^ , Í N G E N I E S O T D E L ARQUITECTO; resámen de ior¿onocimientos eleM«^totos y de apUcaelen en l a . profesiones de arquitecto y de ingeniero, con un X s de
^ ^ S * ^ ^ ' *^ * ' ° « í ^ * 4 Hwenlwos D. Nicolás Valdós, s e ^ a ¿diden, 1860. Un
y ^ í S í l S S t f ^ P * « i W . y el atlM en tomo s e p a r a d ^ S n precio 200 rs. m r ú í
S I TtDdan n Im Ubr«ri« d« £tenehtz, emlb d« CarretM n6m. 11.

t

?ar» los choeolates tiene moutaúd u u a da l a s primeras lábrica* do Sur-íüa; pueúf" j
'í'lsitatfla,' « n í a s horas d e trabajo, todo el que quiera; s u s clases ao t i e n e n ' r i v a l ; ei:
l a que m á s fabrica y m á s vende, dcbl-ío á la ma; cha adoptada poi ella, da apreiis,»
ysáA s a aédltiQ que l a utilidad, ganar po<!o y vender m a c b o , por la pureza ile j-.i ;: o dUiCto y la m á s alta perfección e n i a oier'janoíia, elaborando cI.«isos nüo ki ríCiLvitír
:o8 precios d e l a s liíaterlas q u e deboa entrar e n s u confección; de'uor tvS"-'^ íine'í.ry s o tener roloctividad; fué premiado e a todas l a s exí^oaícioues á í a c oou^^'.riió.
l.iSflO a a a t o í de venía e n provinolüs y 800 e a Mainel. Véase «1 opítosiíio (isü u.. a•ifito áíJCi-e* del crSgen v fab?{cac!oó, del Cbccolsto, 1864 y l-SSif. ?iíeG;.vi. A^~¿%1

AmmclRCISiANA
« ¿ B A ^03 SOBAS £.Afl VJJtOJJíA XHA-Ua 1 TODA IJi ITC^UBItA M «WOfA.
Aprobad» por los u é d i e o s más «atínantesT pof tod« üf lMitf»irt» rrarhi^f*».
«i A&üA omOASIANA restituye & lot cabellos blsttflot'sttiptliBlttfe^ootorv^M^Mi
TU\A<} claro hasta al B«gro «jabache, ala cansa.' d meao» éaOo * * » W . Jh « *!CPIifg!f»
y an «u composlaion no entn» materia alguna aoetTa A te fMa4; W » ^•'*?'K»2HL2' 5 8 !
días la easpa, por Inveterada que esté; avlta la calda del eaballo, y Tuwr» W T w r » TU
TíaorjaTecii a lo» tubos «apilare».
_
^
' "" •'••••••'
» » de 100.000 cerHisado» i»tiéb«a U « e e l e n c i » del A g u Oirfl»uri»B« , «ny» uM N«B<<
»la»l boy en todo» 1 M países loa otro» iweparado» y tlaturtp tw» -^l^MOf p«m,«l- f|>«iD*

CAFÉS.
l'^adi* c o n m é g BSiduldad, nadio c o n m á s íiiteiigenoia prepara este notstar ¿ «
ííjsácw:»; váasa ei tratadlto q u e aBírc* da lá utüidád y píüpar&sijn d j [ CSafí: \t
«»fi:ito £i ¿ir. Iiopoz, 1870. Macha» isou las vigill-iS co-jüagrixdü'í al e&iiaáio d« esí»
/.£se-üdfidó ramo d s la a l i m e c t s c í c n ; pero a a s desvelos l o s v e reeompojrmaddii ]»$i
s-; ÍBTOi' 'del pñbltso, qc-s d e ' p o c o fiempí' & .-jirSa r.r.x\^ \% i!.".5«? cr-. a^iíaTjni».
;«sp«tR>>'?. 7^'«8i«i:. 8, i n j 16 £«al«ii libra.

Todos l o s lr«»#9 ym m masñÜleaa e^jas de eattoa sie<»niifláaÉt dlk 1 ^ «rw^éito M i n

tas.,

mARmoiiEs.

En la villa de Macael, proviicia de Almería,
hace tres años se estableció una compañía martíipHsta para la explotación de mármoles blancos y azules del pais, con depósito, taller 7 fábri{{a, Sita en esta repetida villa en la que se construyen altares, tabernáculos, pilas bautismales,
mausoleos, panteones, lápidas senci las y decoíadas, fuentes, fregaderos, pilas de bailo, escalones, portadas, columnas, repisis, chimeneas,
pavimentos, balaust'^adas, mostradores, escaparates, consolas, lavabos, retretes y cualesquiera
otros objetos que se pida, todo á preci s equitativos. Los .pedidos se dirijirán y la correspondencia aljíresidente de la expresada compaíüa don
Pedro (Jarcia Martínez.

Vuiaüss son k s olasea qua reúne el Sr. López en «a depósito eontral
Rie'te á-'-I Sol; tiene ciases UÍ i'is myore.- que vienen de CSiiaís, tanto ca negro.
?e'*(í?.a; *aí>;'--í':.'.i .'o* ha'''•-:.•>« Y 'SííalíirdS: y SD.4 V-'»''"'^^* Corre-"
• í^i'iS
d«n í- Ja f!?'idí;í. ••'3«p6ctlv«; "?íí;. ,-'*>«

•'^.'-ní-rJ?. t'i la Mv.j.:.#5:'¿» M ^inei, BtíríU !;aT»»anwi, P o w l * 4 t l 0 c l , s t a i . i .

AGENDA DÉ LA LAVANDERA ísSÍ ^ f * í á ^ [ ^ ^ ¿ Í Í S t

my¿£>^

semanaknente se las entrega, ü n tomlto prolongado. Precio: SO « e n t i n e » de p c n t i an i t i *
d r l d y 78 céntimos de peseta en provincias, franco de porte.
••,•,•.
v
Se baila en la librería extranjera y nacional de D. Oíurlos Bailly-Bídlliere, pUí^ d e w
pete, nftmere 10, MadFid.^Sn la misma se encontrará ungrun twrtüo de AgaüqlU « * • * •
feté, Agendas de Bolsillo. Agenda» Médica», Oalandarloi Améttcano»,-Almanaque» iWMÉNi*
dos para 1873,
, ^- i . .
- fi • •

^íieist?íi:\'?;.v-.\
,Wi s o n Jas qní5 vlfs^i?!! dc-i eis
e9*'tt'?a3 «¡.-oto í;,'.'í<-,~t íi.'.'íí- H'

VáisrlM, líaim? Alte, nfee?.. '.•••.DíSfíHiio Ssat-'i!, ?ue.?lí, d«\ OcL,13. Msdrid.

..JCP":".- . - » i » t J C >
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Cülf^TOS IGUALES DEDICADOS A LA
POR DON DIEGOIVIDAL.

_ .ES l A R i l U S DEL CANTÁBWCÜ

mA^m,,,

BAÍÍOS l í A T Ü i l A L B S DEMAR EN OAlíA. O B l ^ T I D A S DE LAS AsJÜAí? B B AJ.T*. £ ¿ T'
IOS Y A B X g MOí^ZON', s&8 nsimn* n u B U Q W u i
{skxtijisia).
(CUARTA KpICIOK.}
Písquetesrtoíiltiití parau.'j bafjo, s o n a l g u n a s marinas, lOrs. Bstae salee níturs^e.*, Q U g N©
^BBKN OOfjFiEíDIáSa OOi-fLAS ASIIFIÜÍALIÍS, llenan todas '99 ',v'n<-.<K'.i^.iy<>m
«Piones del H-i
bañaK « « « ^4lB«te libro, de agradable ó instructiva lectora y á propósito para n e s a n o i l u v mm^
"•• m&r V- reempUBsaa ventajosa;;?í?ut3 á los haüos y a g n a s u.Ur»£;?-:-':>í
ía r3...:X'Saj';. y e y blecer los sentimientos de la juventud, ba sido escrito para texto de lectura en Uu M *-^Élerc'. Todos loa míidlfiOí las conocen y
. reuomiendan e l treíamien
»/;i«,-,'j»0 s u GtMíi k
cu9la» de niño» de uuo y otro sexo y en las academia» de adalta».
tifcimeíé6Í4o'-de*»
íes qu« '«Isittó ÍM p l a y a s y faentes. Las algias acel6raa_la_au?»ft!oji d;) lea oi';; "se-ladea (itpren»a el juicio más fayorabíé y lisoajero, y ha sido recomendado por la junta"ttWNffiÉ-,
S« 'iá extenso i.>rosp«ítc. Único denésito ceütfal, Madrid, botio;^ ú9 FsraaaAis.» t s elal de primera enseñanza de Madrid.
' ' • • . : •
a - a i r d o . 7*,tíd», t * . ProTinísfas. prinelnftlew botteae.
Véndese ,al precio de una pe^ta, en Miadrid: libzariaa de S e n a a d o , i^QMdOi U J M
B ^ € S S S O L F D R í i a e S <J©HÓ8ÍíTK¿DIi8lMíJí;.-«2''<iif-!Tra9« e o n IÍÍ eoaií^cflícioa d a IM de T « » i u « , San Martin y B^my-BailUore.-T en las d^erntu» p{|i»cipale» K b r e r ^ j | ^
«an^ÁBSi-s^Sí' !5x-?fe.B.*«s. da » « * e w p d í i l « Kte-'?íJítfjastcíiSj TOfsíia«á*íis3 íts?9^tt3M, 8Sprei^elasU'-i-Tií-' --ííy-fí'-í'rijeí'r; r ••:»!,';>:' •ás«'=----1--*!!. if.ísír.rg, § ?r, .-Í.J^-H -.-gire; .-,4 r •-'íí.^ s^^si
Si
í
£•» p«íiido8 mí awytr «Wendrín retal» «UHrüadMW el •t(*flt, p i « « i " « e i kain
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PUlTOSiDI SaSCRiQIOR UiMADRUMI
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rr^^vasia da la Ba- |

Precios de sas^aricion: Madrid, un m©s, IQJr^'ües; itres au- J a i a .
60; un año. I2O4
'
•
' ^»»^»« ^Vte^ai^
•"«^r- -í f ' - i o '

^ ;oasa de nuestros corresponsales y en las principales libreriaf? I
Por conducto de ios ¡corresponsales ó por medio de crirn tn^ ^^
de ;M»^^*
I «^^s, 40; seis idem, 76; un año,
feo
^ •^ ^ " ^
* 4 ^ Süscripiones empezarán en l.« y 16 de cada mes.
I
^xtranjeru tres meses, 60; seis, 120; un año, 240 «ültiíamar Ira.
,oJL la Admiip^raoion se dirigurá, por medio de letras ó sellos el im^ I inieses 80; seis, 160; un añ ),^)0.
WA«*<*mar v e t
porta da lasusoricioii & nombre de D.
Abelardo Calvo, siend^^ í* í 8 . ,^'*''
/ ^ °.-^^-i-..^
' ^ 1 * ^ *^t e1-^Í2l'^"S°'^í^
tr«s «ne -3S80
'ÜÜ
.ji^yg

