4áj KXn.—Harnero 6756.
iPMClOS DS 5Ü8CRICIOK.
MADBIS: un mes, 8 reales.—PsoTüfciAa: trimestre, 30 reales.-Por comisionado, 34 reales.—ExAXBsao T OiiKAiíAB: trimestre, 69 reales.—
aises coa qnienes Espact no ha úelebiario con
'eolo postal^ 80 reales trimestre
se servirá süsoricioa algum a prério pagí
AuMcios oomanioadi» i nrMlM axTendc
nales.

Sáfeado 17 de Julio de 1875.

Segunda edición.
PUNTOS DE SÜSCRICION.
NÍADRID: AdminlstradMi de L4 IBERIA, Vaherde, <, daplicado, y en todas las librerías.—PKOvracus: Girando directamente á estas oficinas, 6
encasa de nuestros corresponsales.—I»s5oa, Don
Juan de la Torre, librería Española, rúa Áurea,
48.—Pdríí, librwfa Dennó, Schmitz, nwFavart,
t.—Nno-York, H. Bailliere, y en las principales
librerías de todos los países.

LA IBERIA
DIARIO LIBERAL
FtTNDADOR: D. PEDRO CALVO ASENSlO.

OFICIAL.
Gaceta del 46.
Ministerio d e la Gobernación.—REALBS DE>
CKETos disponiendo lo siguiente:
1.° Para la redención del servicio militarse
concede un nuevo plazo de dos meses, contados
desde la publicación de la presente resolución.
2.° Los mozos que á su debido tiempo ingresaron en Caja, ó que se acogieron al indulto otorgado en decreto de 13 de diciembre de 1874 y en
real orden de ti de febrero último, podrán redimir
su suerte dentro del indicado plazo por el precio
de 1.250 pesetas si proceden de la reserva decretada en 18 de julio de 1874, ó por el de 2.000 pesetas si corresponden á cualesquiera otros llamamientos.
3." Los que no se hallen comprendidos en la
disposición anterior y se hayan presentado ó S3
presenten voluntariamente á las autoridades, podrán disfrutar el mismo beneficio, entregando
2.000 pesetas en el primer caso y 2.500 en el
segundo, además de la indemnización prevenida
en el art. 416 de la ley de reemplazos.
i." La entrega del precio de la redención se
verificará en ei Banco de España ó en las sucursales ó comisiones del mismo en las provincias, según previene la disposición 11 de la real orden
circular de 9 de marzo último, y la carta de pago
correspondiente se presentará, con arreglo al a r tículo 151 de la ley de reemplazos, á la comisión
provincial respectiva, que cuidará del exacto cumplimiento de las anteriores disposiciones.

IDMINISTRACION CENTRAL.
Dirección d e l a Caja g e n e r a l d e d e p ó s i t o s .
Esta Dirección general ha acordado los pagos
que se expresan á continuación para el dia 17 del
corriente, de diez á dos de la tarde:
Intereses de bonos del Tesoro del primer semestre de 1874, carpetas números 360, 1.260,
1.395, 2.223, 3.348, 3.382, 3.568 y 3.651 de señalamiento.
Amortización de resguardos al portador de 30 de
•'nnio de 1872. —Carpeta número 715 de señalamiento.
Dia 16.—Amortización de resguardos al portador
de 30 de junio de 4873.—Carpetas números 114,
415 y 116 de señalamiento, correspondiente á la
bola 11 del sorteo de dicha amortización.

para el cual tiene ya compremetilos los votos de
sus compañeros de ayuntamiento el concejal don
Francisco Noda, que públicamente dice que es
carlista.
Sin otra cosa de particular que comunicarle por
hoy, me repito de V. afectísimo seguro servidor
Q. B. S. M.
El corresponsal.
MÁLAGA, 15 de jnlio de 1875.

Señor director de LA IBERIA.
No extrañen los lectores de su periódico que no
nos comuniquemos con ellos con la frecuencia
que en otras ocasioues, pues los vientecíllos que
corren para ia prensa no son lo» más saludables,
y de ahí que no seamos tan activos en el día como
lo fuimos siempre, llenando sus columnas con
cuanto digno era de publicidad.

Muchas pruebas tenemos dadas en nuestra larga
carrera de corresponsales de que no nos arredra
SANTA CKUZ DE TENERIFE, 9 de julio de 1875. nada, de que nuestra independencia raya tan alta
como nuestro patriotismo, y que no hay sacrificio
Señor director de LA IBERIA.
que no hagamos en bien de nuestra desdichada
Muy apreciable señor mió: Anómala es la situa- patria; mas loque no queremos es que el periódición del ayuntamiento de esta ciudad. El 12 de I co que no» honra con su confianza sufra entorpeenero tomó posesión y nombró alcalde á don Luis ' cimientos y disgustos, efecto de ese vimtecillo que
Segundo Román, quien, á pesar de haber trascur- ¡ con facilidad se convierte en pulmonía fulminante
rido seis meses^ ni se ha presántado á posesio- para las empresas que lo reciben sin precauciones.
narse de su cargo ni tampoco ha renunciado, con- I Podríamos diariamente escribir á LA IBERIA
tinuando en su posesión de Santa Úrsula , donde ' lo mucho y malo que aquí sucede en todos los rase pasa casi todo el año. Qae separaos, ni se le mos de la administración , los abusos que se cocompele á tomarla posesión, ni se le aplican las meten por los encargados <le reprimirlos, ia falta
penas que establece el Código reformado en su ar- I de equidad en unos, la ambición de los más y la
tículo 383, pues si bien no es alcalde por elección I de justicia en todos nos darían materia escesiva
popular, upa vez que con su silencio de seis meses i para entretener á nuestros lectores con reflexiones
ha aceptado tácitamente el cargo quQ se le cooñ- y comentarios que sabrían apreciar debidamente,
ha sucedido otras veces que no soplaba el
—ídem acordando: AJfin de conocer el resultado riera, está en el deber la autoridad qoe le nom- como
sutil viento de hoy.
de las disposiciones contenidas en el real decreto brara de hacerle cumplir cual corresponde
De aqní el que no hablemos de las rail peripeHay además vacantes unas cinco ó seis plazas
de 30 de abril ultimo sobre revisión de las operaciones de reemplazos anteriores al del presente de concejal, algunas por haber obtenido destino cias qae se observan- por aquí desde el feliz díA
año, S. M. el rey se ha servido disponer que V. S. retribuido los qne las desempeñaban, y Otras por- que el señor Cánovas se elevó al Olimpo de sus
que los aspirantes no han podido conseguir nin - ilusioaes, para gloria y provecho de sus parientes
manifieste con toda brevedad:
1." En qué día se dio principio en esa provin- gun nombramiento. Y aquí viene bien decir de y comensales, que no dejan de obtener cuanto ascia á la revisión de alistamientos orienada en el paso que los ayuntamientos se han convertido en pirar podían: así que los moderados históricos de
articulo 1." del citado decreto, y cuál ha sido .su escala por donde se sube á coger la dulce fruta que ia diputación provincial se han retirado, protesresultado en los diferentes pueblos, con expresión produce el presupuesto. Pues bien, á pesar de tando que no quieren nada con sus nuevos amigos.
Bien puede asegurarse qne no hay dos moderadel número de mozos nuevamente alistados en haber cinco ó seis vacantes, como hemos dicho,
ellos, y de los que á consecuencia de dicha revisión no se piensa, á lo que parece , en cubrirlas; y dos en Málaga que píeusen de una misma manera,
unos iicen que es porque no s> ha querido acce- así qué los amigos de Cánovas no quieren nada
hayan ingresado en el ejército.
2." En qué día empezó la revisión de exencio- der á la pretensión de la comisión moderada, que absolntamente con los de Chestel, ni estos con los
nes que, independientemente .iel nuevo juicio , exigía que se proveyesen én personas de su color, de aquel, siendo un campo de Agramante donde
ordenado en la prevención 2.* de la real orden i y otros que es porque nadie quiere aceptar este quiera que se reúnen en corporación ios unos y
los oíros. Eesnltando disidencia en el instante en
circular de 29 de marzo último, se dispuso por el cargo.
que
empieza la disensión en cualquiera asunto en
Empero
sea
de
ello
lo
que
fnere,
'nos
causa
adarticulo 4." del mencionido decreto, cuántas de
alias han sido otorgadas nuevamente y cuántas de- miración eso de nombrar moderados cuando no se que tenga interés ana de lasdos fraccione.^qne se
negadas, con distinción de las físicas y legales, y conoce ni tan siquiera uno en esta población. Y disputan el manda local y la preponderancia en
con expresión del numero de mozos que no hayan . esto es tanta verdad, que aquí loque hay son lo- la provincia para futuras combiéaeiones electoraacudido al acto de la revisión y de las cansas de su \ bos disfrazados con piel de oveja, pnes de una les, sin tenar en cuenta que son bien exiguas las
falta; advirtiendo que dicha revisión debe com- persona bastante coaooida en esta ciudad qne figu- fuerzas moderadas en la proviooia de Málasa, reprender absolutamente todas las exenciones otor- ra en el Comité moderado, y que formó parte del fractario por completo al culminante pensamiento
p d a s anteriormnnte, sin distinción alguna, y que ayuntamiento, hemos visto un escrito de su puño de estos señores, que íiiempre fueron el azote de
los mozos ¿quienes les hubieren sido denegadas y letra anterior á 1874 en que dice ser republica- los líberaíes como registra la hisloria de su mando
declarándolos definitivamente soldados, deben cn- no ; y además en que en los mismos concejales en toda época.
¿Qué sucede en el ayuntamiento? Según dicen,
orir su plaza en el ejército sin excusa ni protesto existentes los hay federales. Esto es bastante raro,
y no se comprende cómo en plena situación mo- lo mismo que en la diputación: que los moderaalguno.
van dejando el campo libre á los mo3." Qué disposiciones ha adoptado V. S. en nárquica baya nombrado el gobernador civil á in- dos antiguos
por no caber dentro de 00 mismo local
cumplimiento de los artículos 6.* del mismo reul dividuos qne no pertenecen á PABTIDO I^CAL para dernos,
tracciones; así es que se anuncian que todos
decreto y 15 de ia circular de 28 de mayo último formar parte de un ayuntamiento. Pero como dice ambas
ios
amigos
del señor Larios en el municipio se
el
adagio
vivir
para
ver.
para que completen sus cupos los pueblos que
El gabinete instrttctivo. Sociedad literaria de esta disponen á seguirle como ios diputados proviaciatengan algún descubierto en los reemplazos de número determinado de hombres desde 1869 hasta ciudad, ha suspendido la sesión pública qne anual- les ya lo hicieron.
La verdad es que todo es confasion, deadrd¿n y
el dia, y qué resultado práctico ha conseguido con mente celebra el 24 del corriente mes, anlver.sario
de la heroica defensa que esta ciudad hizo contra anarquía, sin qne se vea la más ú méuos proxidichas disposiciones.
Siendo tan preferente este servicio en las actua- las fuerzas invasoras del contraalmirante sir Ho- midad al dia venturoso que desaparezcan tantos
les circunstancias, es la voluntad de S. M. que las racio Nelson en 1797 , á causa de que por el go- •nales como abruman al país, por más quo éste lo
comisiones provinciales procuren dar sin interrup- bierno de la provincia se le ha oficiado para que ansie con febril y angastíosa desesperación.
Al conducir la Guardia civil presos á los secuorción alguna cumplimiento exacto á lo mandado, con anticipación presente los temas y proposiciono dejanJo de comunicar semanalmente el resol- nes que han de ser discutidos para ;darles su san- tradores Salazar y Raíz Zorrilla de la cárcel de
tado que se obtenga en las indicadas operaciones, ción. Esta sociedad tiene .su reglamento aprobado Torres á su destino, trataron de fugarse y aquellas
por medio de la remisión de los estados preveni- en debida forma por la autoridad competente y ha fuerzas les hicieron fuego y quedaron muertos ea
dos en circulares de 17 de abril y 19 de mayo, los estrañado unchísimo esta resolución del gobierno el acto; el Sálazir había sido guarda de montes, y
cuales, en vez del contingente de esa provincia, civil. Parece que los socios prefieren antes disol- el Ruiz Zorrilla fué alcalde del ayuntamiento de
Periana el año anterior.
^ntendrán el número de mozos alistados en ella verla qne someterse á tal procedimiento.
El correo llegó á ésta á las nueve de la noche
para las reservas de 1873, enero y abril de 4874,
¿En qué consiste que permanecen en sus puessin omitir las cansas por que no han ingresado en del 5 conduciendo 60 pasajeros.
tos ios empleados Incompatibles en esta provincia
el ejército todos los que aun no lo hayan veriflcaNada trajo para los moderados, ni aun siquiera á pesar de haberse dispuesto con repetición qae
lo, acompañando un resumen de los mismos esta» aquella noticia con tanto afán esperada después de sean trasladados? No lo comprendemos, y con
dos, con sujeción al modelo adjunto.
cierta célebre carta que el presidente del Comité nosotros nadie de los que advierte» semejante anoFinalmente, ha dispuesto S. M. que, según se demostraba con rostro placentero. Está visto, los malía. Desearíamos que los periódicos ministe. previno en circular de 23 de diciembre último, diputados no vienen, y se ha caído otra hoja del riales nosdijesen si se ha abolido la tal ley da incompatibilidades ó si esta no alcanza á los ahijamanifieste Y. S. á la mayor brevedad posible el árbol át ia esperanza.
El cultivo del tabaco s gue tomando incremento dos de ciertos podeíosos personajes, puesto que
número de mozos comprendidos en cada una de
las cuatro relaciones que por ella se mandaron en el país. Para fomentarle se ha constituido una según se ve los que disfrutan de tal favor no se
formar, y emita el informe ordenado en su regla sociedad, nombrándose presidente á don Juan de les molesta y siguen en sus respectivas colocacio
S.*, expresando á la vez el número de prófugos La Roche, ex-dipntado radical; director, á don Pe- nes con la impasibilidad y tranquilidad del justo.
que hayan sido aprehendidos entre los que com- dro Gurrea, jefe de Fomento cesante y archivero
Si se anuló la ley bueno seria que lo supiéraprende la cuarta de dichas relaciones, y el de los del Excmo. ayuntamiento da esta ciudad, y se mos, y si no también convendría que se nos maniíue voluntariamente se hubieren presentado des • dice que para tenedor de libros se nombrará á festará qué privilegio poseen los afortunados que
don Germán Ramos, administrador depositario de llevan seit meses en un sitio que les está vedado á
pues del dia 21 de abril último.
loa establecimientos provinciales de l>eneQcencia loa demás que tienen las oiismas condicionas que
y alcalde de agua, renunciando este último cargo, los agraciados. Oiríamos con gasto explicar esta

GORRESPONDENCIA DÉ PROVINCIAS.
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tido de novia, y coloqué sobre su cabeza la blan- me retiré á un extremo del inmediato gabinetj, el
ca corona. Nunca la había visto tan bella.
mismo donde Roberto una noche me declaró su
Partimos para la iglesia. Me seria imposible ex- amor, y allí, sola, medio ocuUa por las macetas de
presar lo qae sufrí dorante aquella ceremonia re- flores, olvidada de todos, y oyendo el bullicio del
ligiosa; para hacerlo no bastan las palabras. La baile, mi imaginación reprodujo aquella rápida y
especie deentnsiasmo que hasta entonces me ha- funesta escena. ¡Qué esperanzatan insensata había
POR P . ALBANC.
bla sostenido decayó de improviso, y me encon- alimentado mi alma embriagada! ¿Era, pues, cierto
tré bruscamente en frente de una realidad des- que había perdido toda esperanza para no volveriTRADUCCiON DEL FRANCÉS.
consoladora. Roberto estaba alli, delante de mí, la á recuperar y que yo lo había querido? Mi cabele amaba y le perdía para siempre.
za se extraviaba; todo lo que me rodeaba me pare[COSTIinTACIOH.)
Su calma, su impasible y altiva frente me enco- cía revestido de luto, y el vals, qae arrastraba en
lerizaban; hubiera al menos querido sorprender torbellino una multitud de alegres pa ejas, resocia; nada me parecía bastante l>ello, bastante aca- en él alguna vacilación, alguna apariencia de sen • naba en mi perturbado cerebro cual si fuese una
timiento. No quería que Luisa sospechase lo que marcha fúnebre; mis arterías latían con violencia
bado, bastante armonioso de color.
Más de una vez, cuando los obreros se agitaban por ella hacia; acusaba al mundo entero. Me decía y me parecía escuchar el lúgubre sonido de las
á mi alrededor, recibiendo y ejecatando mis órde- á mi misma que el cielo no podia permitir qne campanas.
nes, sentí correr las lágrimas por mis ojos. Más de a^nelia boda se celebrase y llamaba en mi auxilio
En medio de la nube que empañaba mi vista
una vez también, cuando, cansada por el trabajo un rayo del furor divino. De rodillas, con la ca- apercibí á mi lio que me buscaba; hice un esfuerdel dia, iba á descansar al lado de Luisa y Rober- beza oculta entre mis manos, parecía rogar mien- zo para salir á su encueotro; no pude levantarme
to, experimentaba una dolorosa opresión en el tras las fuerzas todas de mi exaltado espirita y para sostenerme me fué preciso apoyarme en
corazón al sorprenderlos dulcemente inclinados decaían. El casamiento se llevó á cabo ¡en medio sus brazos.
«1 uno hacia el otro y hablando en voz baja. Esto de ia alegría de todos y bajo ias bendiciones del ^ —¿Qué tienes, hija mía?—me dijo cariñosamenno obstante, Roberto no se abandonaba cerca de sacerdote. Dios no quiso impedirlo; el sol con- ,te.—¿Padeces?... Es el cansancio, ¿no es verdad?
ella á los trasportes de una pasión que sin duda tinuó mandándonos sus luminosos rayos, y na- , —Sí, ei cansancio... sin duda,—balbuceé sin
aun no sentía; pero la demostraba un cariño aten- die pudo sospechar mi desesperación.
saber lo que decia.
to ó indulgente. Luisa era dichosa, ignorando,
Se invirtió el resto del día en los preparativos
—Es necesario que descanses, pobre Magdalecomo ignoraba candorosamente, que el amor t u - del baile J e la noche. A pesar de lo avanzado de na, no puedes resistir más. La jornada ha sido
viese otras miradas y otro lenguaje. Por mi parte, la estación, Luisa había logrado reunir en torno dura; hemos llegado á s u término sin ningún acponia todo cuidado en reprimir ciertos conatos de sayo á todas sus amigas, y los convidados eran cidente, gracias á Dios; ahora te resientes como
debilidad que algunas veces se sobreponían á mi en gran número. El palacio y el jardín estaban no podía menos de suceder: has estado tan solícivalor; hubiese querido ocultarlos á mi misma. espléndidamente iluminados. Luisa, con los ricos ta, tan prevenida y admirable... Dios te bendeciEntre Roberto y yo, todo estaba olvidado; nuestras diamantes que llevaba sobre si, irradiaba un bri- rá, niña mia, y tu anciano lio velará por tu felirelaciones eran lo que debían ser, afectuosas y llo verdaderamente sobrenataral; su mirada y su cidad.
sencillas.
sonrisa resplandecían. No he conservado de aqne*
Me parecía que iba á morir.
La boda estaba fijada para el 20 de julio. To Ha noche más qne un confuso recuerio; circula—Escucha, hijila mia, — continuó bajando la
deseaba qae este acontecimiento tuviese lugar es- ba en medio de los grupos como una sonámbula, voz.—Luisa está igualmente cansada. ¡Pobrecilla!
perando encontrar la calma en el sentimiento de ain ver ni darme cuenta de nada; sentía en la ca Continúa haciendo, mi buena Magdalena, las velo irreparable. Este dia llegó al fin. To misma beza una pesadez insoportable.
ces de madre. Ve á buscarla y condúcela á sa haTwti á Luisa, arreglé las ondas d« encaje del ve»Hiela el fin del baile, ya rendida por ei dolor, bitación.

FOLLETÍN.

MAGDALENA.

absurda anomalía á los periódicos ministeriales
j que deberán saber el por qué de tan escandalosa
tolerancia, si es que no han sido anuladas las disI posiciones sobre iucompatibilidad en esta nación
I deUlises de tejer y destejer su célebre tela de
j Penélope.
I Rogamos á nuestro particular amigo el excelentísimo señor (Ion Manuel Orozco y Boada, que con
la actividad que acostumbra como alcalde, con el
celo que le distingue y con el interés qoe se toma
siempre en bien de la comunidad, haga desaparecer los obstáculos qne se opongan á la continuación de las obras de la Plaza de Toros, que en su
reconocida ilustración no podrá menos «le comprender que es sumamente perjudicial la suspensión de éstas: estaraos seguros que el señor Orozco
y Boada no omitirá medio que no emplea hasta
conseguir qUe se emprendan de nuevo las obras
mencionadas.
íDe nuestro corresponsal.)

}

Y decimos esto, porque los pobres signen en
I progresivo aumento y la guerra se fea estendido
I á comarcas en que no existía hace dos años, habióa»
dose aumentado, por lo tanto, UsnecesiJades qne
la flamante institución estaba llamada á remediar;
y mientras esto ha sucedido por un lado , la Cruz
Roja ha cerrado su boca y cruzado sus brazos como sí nada tuviera que hacer ni en qué Invertir
su gente y su dinero.
¿Ei que ha pasado ia oportunidad? ¿Es que se
ha extinguido el feí voroso sentimientoqne le daba
vida? ¿Es, si no, que su cabeza invisible ha dejado
de utilizarla para alguna mira oculta que,ya ha
realizado ó que no puede realizar, y ia ha abandonado retirándola su impulso y. negándola sus
inspiraciones ?
Los mismos cruzados lo ignoran ea su inmensa
mayoría, " • " "^

....vícoo cueuQuiran en iguales circustancias; pero es lo cierto qu") La Cruz Roja no
dá muestras de vida , ni menos multiplica sus
LA CRUZ ROJA ANTE LA GUERRA CIVIL.
auxilios al tenor de los males crecientes de la paNo hace dos años todavía que nos permitirnos tria. Por honor de sus miembros, entre los que
hacer algunos juicios anticipados sobre ia Asocia- se cuentan personas ilustres por su rango, por sus
ción que, con el titulo de la Cruz Roja, tuvo el riquezas y por su virtud , dirigimos estos cargos
privilegio de llamar la atención del público en la impersonales, con el tínico fin de verlos prácticamasror parte de las poblaciones algo importantes mente desmentidos con hechos eonduyentes que
redunden en beneficio de tantos millares de deS'
de España.
graciados como está causando diariamente la
Temerarias debieron parecer algunas de nues- guerra.
tras apreciaciones tratándose de una espe:Í3 de
Entre inmiscuirse en la administración militar,
iostitocion benéfica, admitida en toda Europa, que
llevarse los heridos del campo de batalla-sin cuenhabía prestado ya sarvicios notorios en algunas ta
intervenir en los hospitales del ejércampañas militares y conflictos civiles, y que pa- citoniórazón,
gobierno, invertir ciegamente sus fonrecía venir á reasumir en su objeto el pensamiento dos endei
socorros imprudentes y entorpecer con sus
caritativo y piadoso de aquellas antiguas asociacio- oficiosidades la acción espedita dei organismo ofines hospitalarias de la Edad Media, que siguieron cial; entre esto, decimos, y no hacer nada ó limi¡los cruzados en sus empresas de Oriente, y que tarse á dur ona especie de limosna á ios que se
respondieron fielmente á las necesidades de los acerquen á pedirla con necesidad ó sin ella, metiempos de San Luis y de Godofredo.
día un abismo. Ni en uno ni en otro extremo está
Todo parecia poco al aparente fervoroso celo de lo conveniente.
los ÍDÍciados, ó mejor dicho, de los neófitos cruza-> I La Grnz Roja podría por sí sola habilitar hospi •
dos, si bien aquel afán de exhibición parecía ar- tales de campaña para ciertos y determinados engumento en contra de tan desinteresado y filantró- I fermos, no heridos en campos declarados neutrapico celo. Los más pomposos anuncios, las másI les, contiguos á las líneas beligerantes, susceptitiernas y delicadas indicaciones brotaban á mara- I bles de trasladarse de un punto á otro si taera
villa en todas las redacciones de los periódicos; I menester, no lejos de la línea férrea, ni demasiaraultitod de sitios fueron señalados para depositar I do cerca.
todo género de donaciones y ofrendas, y no hubo
Estos hospitales de campaña, aislados por un
medios que se omitieran para escitar y mantener foso
30 para evitar la entrada y salida sin conocien creciente actividad el sentimiento de caridad
en favor de los desgra:iados soldados enfermos ó Riisntodel jefe, custodiados por cierto número de
hombres armados, qne podrían ser de tos mismos
heridos. En las reuniones más elegantes), en el cruzados,
perfeetameote pora acoger enmodesto santuario de la familia, en las puertas de fermos de^rvirían
fiebres •* deienformedades
J-—-'
los templos, á la entrada de los teatros y en todos
los sitios en qae había posibilidad de sacar algún ^,^1,, ue lima, tie viruelas, de disentería, etc., etc.;
provecho para allegar recursos, la Cruz Roja y sus enfermos qi^e ílenan las salas de los hospitales y
caritativas empresas eran la preocupación más qua no exigiendo procedimientos operatorios pudieran ser perfectamente atendidos sin necesidad
constante y tenaz de ios ánimos.
de esos gastos, de esa urgencia y de esas dificulSin embargo, tenia todo aquello un carácter tan tades que ofrecen los heridos cuando llegan de
bullicioso, tan exagerado y tan inmodesto, que una vez en gran número y hay (jue atender á su
contrastaba con la sencillez humilde, silenciosa curación con toda preferencia.
y apacible qua caracteriza siempre á las iostiA mis de esto, en los pueblos inmediatos i los
taciones inspiradas en el puro sentimiento cris- campos
de operaciones que tienen cierta fijeza
tiano. De origen desconocido, aquella instilu- como en las márgenes del Ebro, podrían también
cion, salida de la nebulosa Alemania, sin cabeza establecer enfermerías provisionales donde acovisible ni fundador conocido qne garantizase la gieran á los convalecientes enfermos y heridos
nobleza de su alcurnia, más parecia idea nacida con las segaridádes debidas para evitar la faga,
para algún fin político en ei cerebro de algún gran hasta el tiempo de recibir su Ucencia los inútiles ó
oriente y eficazmente secundada por inteligentes de incorporarse á sus cuerpos los que hubieran de
operarios para servir de disfraz á planes ignorados serlo.
por los mismos que se prestaban á servir de insAsimismo pudieran ponerse á las órdenes de
trumonto, (¡ue propósito sincero de practicar.el
los cuerpos beligerantes para prestar sus servicios
bien sin oirás miras qne la satisfacción de prac- en
las compañías sanitarias, como hermane» de la
ticarlo.
rartA^ri pero íin Otra
caridad,
misión ni iaiciativa que
Tenia, enfin,muchas analogías con aquella otra auxiliar personalmento á la administración dei
„_ .
titulada Amigos de los Pobres, que tan duramente ejército en
se relacionara con él espirita
fué calificada en pleno Parlamento por una de caritativo decnanto
su instituto.
nuestras celebridades politicas contemporáneas.
Oe este modo, unos prestarían servicios persoEn efecto, esta última, que floreció por los años nales de gran valía en los hospitales y campamende 1865, qu8 hizo su debut en Madrid en el cólera tos, sin complicaciones ni rivalidades, y los otros
de aquel año y de ia que formamos parte incons- Be dedicarían en todas partes á i npetrar recursos
ciente (aunque no se nos llegó á dar la cruz ó y hacer colectas para fomentar y sostener una mimedalla á que nos habíamos hecho acreedores, sión que no podría ser sino muy diga» del apoyo
segoa lo anunció La Correspondencia de España, sin de todas las clases sociales.
que sepamos tOdavia, ni quién nos agi-ac ó cdn se Ojalá qoe nuestras palabras, dictadas porel merriejante distincton, ni quién se quedó con ella sin jor deseo y sin ánimo de ofender en lo más míniduda para su uso); aquella asociacioú benéfica, - mo á persona alguna , inscrita en tina Inslitacion
tan parecida á la Cruz Roja, aunque menos gene- que pueda prestar actualmente inmensos Berví«
ralizada, metió mucho ruido por aigun tiempo, | cíos, enjugar muchas lágrimas y disputar Dawshímereció mucha aceptación del público, recibió \ simas víctimas á ia muerte, árvan de aguijón que,
muchos donativos y se eclipsó después al poco hiriendo la susceptibilidad de los principales
tiempo, hasta el punto de no saber sí existe en el miembros, los mueva á rBsnf.iiar ai entnsíasquo
día. La misma historia parece que sigue la Cruz | 5,°5^*5'^^7..*. [^f]"^^.'^. ^j^nna de las ideas indi
Roja, á lo menos por lo que respecta á España. cadas en nuestro articuló ü otras mejores que á la
Aquella sin duda llenó su misión privada y se dio vista de las necesidades pudieran ocurrir y estupor muerta, dejando á los pobras abandonados á vieran al alcance de los medios q a e al obj ito se
su suerte. La Cruz Roja parece que sigue las mis • pudieran dedicar.
mas huellas y so dispone á bien morir en la m e J. CnSTi Y CíBESEK.
moria del público, para qne no sea tan notoria sa
inconsecuencia.
(De La Correipondencia Médica.)
No tuve ánimo para responder; pero sí para
obedecer. Llamé á Luisa y la conduje hasta la
puerta de su habitación; allí una resistencia invencible me detuvo: quise que entrase sola en los
dominios donde sola debía reinar, y qne nada
que rae perteneciese, ni aun el fugitivo perfume
de raí ramo, penetrase alli. La abracé y me fui á
mi cuarto don la caí desvanecida y ahogada por
la emoción.
Aquella misma noche fui atacada de una aguda
enfermedad, que durante algunas semanas me
tuvo más cerca de la muerte que de la vida; casi
constantemeate deliraba, y en los pocos ratos qae
tenia de lucidez, me atormentaba la idea de haber
revelado mi secreto; mi tío y Luisa no me dejaban
á solas nunca: al salir de las crisis porque pasaba
mi enfermedad, les haUaba siempre junto á raí,
espiando los síntomas del mal. También me pareció ver dos ó tres veces á Roberto. Cuando recobraba mi conocimiento y encontraba aquellas mi.»j-„ <!:»„
~„ mí,
„ ! lejos
IA:_» de
j - agradecerlo,
j
1 me con
radas
fijas en
trariaba tener tantos testigos de los trasportes
porque pasaba mi atormentado espíritu. El dolor
y las lágrimas de los que me rodeaban no me impresionaban: tales demostraciones me anunciaban
el peligro que me amenazaba sin conmoverme;
veía aproximarse la muerte sin pena ni placer.
En medio 3e los síntomas de un fin próximo, una
sola idea me preocupaba, y era que amaba á Roberto, y que esto debia ocultarlo eternamente y
más aun á las perspicaces miradas de los que ro •
deaban de continuo mi lecho.
La enfermedad dis ninuyó; el temor de haber
hablado en mi delirio me era insoportable. Interrogaba á los que ine rodeaban, observaba sobre
todo á mi tío y á Luisa, creyendo siempre sorprender en sus semblantes alguna expresión que no
les faese habitual, algua signo por el cual adivinase si eran ó no conocedores de mi secreto.

Y volvía á empezar sin descanso mis investigaciones, con Ma tenacidad propia de los monomaniacos ; ninguno comprendía mí ex:traña preocupación, y the respondían con la mayor Indulgencia, atribuyendo á lafiebi^eel desorden de mis
facultades. Tuve cuidado de interrogarles juntos
y separados, de comprobar una y más voces sos
respuestas y de ensayar mil maneras diferentes
para sorprenderles: no descubrí nada, y acabé
poco á poco por tranquilizarme. Esta confianza
ajwesnró mi convalecencia.
Me dejaba lleyaral fin de la dnlzara que al r e vivir se experimenta, á ése incomparable bienestar que conocen sólo los que han cons^nldo
escapar dé las garras de la muerte. Tan pronto
como pade levantarme, los módicos opinaron se
me trasladase al campo para conseguir un pronto
reslablecimiento.
Era un bello y templado dia del mes de setiembre el en que partimos para Vllle-FeKnv itfi HA
*„™,¡«„.i
..
jsu nel
o,
temiendo me ífatigase,
no quiso que•'•Diuy.
tomásemos
tren, y me hizo conducir con Luisa en un carruaje. Retenido él por sus .ocupaciones, no debia unirse á nosotros hasta el dia siguiente;
Roberto nos había tomado la delantera por la niañana y nos esperaba ea el vestíbulo á nuestra
llegada por la tarde. Llegamos próximamente &
las siete; me ayudó á bajar del carrnaa'e y me
acompañó á mis habitaciones. Por disposición
suya se había preparado la comida en el s&lonoito de labor que precedía á mi dormitorio. Los candelabros, cargados de bajías eacendidas, daban
á la habitación ei aspecto de ana fiesta.
Noté que se habían llenado ias jardineras con
las flores que me eran predilectas, y que los
libros, escogidos entre los que yo más queria, estaban sobre un velador, colocado junto á la butaca en que acostumbraba á sentarme. Se sirvió la
sopa. Roberto y Luisa despidieron á los criados y

y
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Con 738 millones que destinamos para la tención de que nos habla , y así lo consigna- car siempre L.1 Política el móvil de todas nues- pendencia, altamente justificado
en las pre«.
deiKla, y con la Cuja de Depósitos bien organi- mos ayer eu los párrafos qu8 a este punto tras acciones.
sentes circunstancias.
zada pueden hacerse milagros; pues para nos- consagramos; pero es el cas» que aunque La
otros milagroso es el poder del crédito cuando Polítina comenzara á escribir con semejantes
JÜADHID 17 DE JULIO DK «815.
Un síntoma de. la poca vitalidad que hay en
Dice un colega que prohabloraünte do! doiniogo
los gobiernos saben convenientemente apro- propósitos, acabó por anteponer lo accesorio
á lo principal, y esmaltó además la parte in- el fnnd) de la Representación nacional france- al lunes próximos aparecerá en R1 peiiódlno oficial
vecharlo.
D E U D A PÚBLICA.
Pero como las soluciones que hemos pro- cidental do su artículo con afirmacionas tan sa es (fue al votarse definitivamente la ley de Uüa instrucción del raiaisterio de Gra3ia y .lasticia
enseñanza, cuya trascendencia capital ningún aprobada de real orden, y en ia que se re-íularán
puesto
se refieren en su mayor parte á una inexactas, con encomios tan exagerados y fun
M á s sobre n u e s t r a solución.
diputado debería ignorar, 113 de entre ellos se las visitas extraordinarias que deban practicarse
dados
en
hipótesis
tan
fantásticas,
que
exigían
época do tranquilidad, cúmplenos también
en los registros de la propiedal.
Expuesta nuestra solución para el apreglo^ decir algo sobre los procedimientos que hasta de todo espíritu sereno una protesta algo más han abstwnido, sin contar los que se ha'laban
Nos parecería también conveniente qne ínterin
ausentes
con
licencia.
de la deuda pública sin recurrir.át g a s t o * » * ' la conclusión de la guerra pudieran adoptarse concluyente y acentuada de la que en su rese hacen en las leyes de procedimiento las raodíMás
aun;
los
artículos
en
que
se
atenta
cominmoral recurso de los cortes de c u e n t a s , cora
para facilitar el completo desarrollo de nues- vista de la prensa dejó establecida nuestro
licaciones importantísimas indicadas en niimeros
pletamente á la libertad de la idea, los que anteriores, y las que indicaremos en los sucesivos,
binados los pagos á los acreedores del Estado, tro sistema en el porvenir, evitando en lo po- periódico.
sin otro sacrificio de su parte que el esperar _^AÍble el aumento d é l a s cargas que agobian ya
Invenciones y exageraciones lastimosas ha- dan un golpe mortal á la libertad de enseñan- .£ia iunitarla facultad que al presidente del Tribualgún tiempo para que 1a'tt)talidad de sus ¿fe- demasiado al Tesoro.
bia, en efecto, en los datos aducidos por La l a , cuyo nombre lleva la ley, no fueron apro- nal Supremo le corresoonde pjr el art. 58o de la
ley orgánica del poder judicial, pudiera ordenarse
ditos sea saldada por completo, recibiendo á
El gobierno.di^J^fr^? suspender desde luego Política para probar que Alemania considera bados más que por dos voto^, los de dos mibuena cuenta entre tanto una gran parte de su todas las liquidacianes encomendadas á la Di- al señor Cánovas como la representación de nistros, y en la vótacian general hubo sin em- también una visita á los Jazgados de primera instancia de la n'jcioii, y verificada se publicara s u
renta , aumentada cada ano en proporción de rección de la Deuda, procediendo sin demora nuestra libertad y de nuestra regeneración. bargo una mayoría de 50 votos en favor de la resultado ea el diario oficial, para estimulo de
los cupones que se amorticen, debemos hacer- á la revisión de las practicadas hasta la fecha, Pero no estrañamos ya que el diario referido ley
todos los funcionarios jadiclales, sea cualquiera su
Poco puede esperar el país yeciio de u n a categoría.
nos cargo, antes de entrar en el resumen de atemperándose la Administración en este tra- se confunda y se estravíe en los asuntos de
Cámara
donde
con
tapta
indijferencia
se
tratan
nuestras d o c t r i n a s . de algunas objeciones que bajo á las reglas que en nuestros primeros a r - fuera, cuando en los interiores demuestra
las cuestiones más fundamentales.
se hacen especialmente sobre la eficacia de la tículos hemos establecido, interpretando rec- tanta debilidad de memoria.
Vemos con frecuencia en La Correspondancia,
amortización de la deuda pública.
Supone, en efecto, La Política, que nosotros
tamente el espíritu de la legislación del ramo.
anunciando en .sueltos, la salida de Madrid de diConsiderando algunos economistas que las Mientras tal revisión se practique, debería negamos la concesión de una cruz al señor
Al copiar anoche La Época unos sueltos de versas penionas, y en ellos mezclados los condes
Cajas de amortización establecidas en todos igualmente suspender toda emisión de títulos Cánovas del Gasliílo la víspera misma del dia La Correspondencia y de LA. IBERIA, en que se
los pueblos cultos de Europa no hablan pro- con destino al pago da obligaciones de cual- eu que el señor presidente del Consejo la os- refutaban malévolas insinuaciones hechas por y marqueses y las grandes notabilidades del país
con criminales que van á cumplir sus condenas.
ducido generalmente los saludables resultados quiera clase que fuesen; arbitrando cualquier tentara en su pecho; y es lo cierto que lo ne
otros diarios respecto á supuestas inteligen- La Época dijo que fiabim reclamado al gobernador
q u e sus fundadores esperaban, han combatido medio para satisfacer á las empresas de ferro- gamos mucho tiempo antes rectificando á los cias entabladas por el partido constitucional diferentes personas porque sus nomores se citaban
el sistema de la amortización , procurando de- carriles lo que tuvieren devengado ó devenga- diarios ministeriales, y que pudimos con fun- fuera de España, cierra su párrafo con el aire eon este objeto en el periódico noticiero , á lo cual
mostrar q u e , lejos de ser ventajoso para el Te- ren en virtud de contratos ya consumados, damento negarlo también mucho después y pedagógico de costumbre en los siguientes tér- respondió éste victoriosamente : estamos seguros
que no puede hacer lo mi¿mo hoy, pues le'^sería
soro, era por el contrario gravoso sin conse- destinando la mayor cantidad posible del pre- aun pocas horas antes de que el señor presi- minos:
muy difícil repetir su anterior esplícacion, dado
guir el fin de esta institución, ó sea la dismi- supuesto al pago de la deuda, y ofreciendo dente la ostentara en su pecho.
«Nos damos por enterado.-; y por advertidos; pero el heterogéneo carácter del suelto á que nos refenución de la deuda pública.
Pero ¿á qué discutir estas pequeneces?
elevarla á 733 millones ó más tan pronto como
.í su vez LiA IBEBIA, mejor dicho, sus amigo*, de- rimos, por más que exista la misma razón por su
No carecen hasta cierto punto de base los las atenciones de la guerra y del ejército lo
Nosotros no lo hacemos jamás sino contes- ben evitar los pasos en falso.»
parte.
argumentos aducidos por estos publicbtas, los permitan.
¿A qué pasos falsos alude La Epocaf
t a a i o á las provocaciones ó á las intemperanLo único que so puede decir acerca del particucuales, al ver que los gobiernos designaban
Expóngalos claramente ó guárde.se imperti- lar, y en esto imitamos á La Época, es que las perEn el presupuesto corriente se han incluido cias contraproducentes de otros diarios; y pre
en los presupuestos una partida fija para la 100 millones para el pago de cupones y otros ciso es reconocer que intemperante ha estado nentes advertencias.
sonas cuyos viajes se anuncian en el suelto, escepamortización de la deuda, mientras recurrían valores amortizados; pues bien: esta Qorta en este caso La Política, porque para defender
to los dos criminales, estarían en su derecho reclamando, no al gobernador, sino a U redacción
á la vez al crédito para sobrellevar los gastos suma debería distribuirse con arreglo á n u e s - la tolerancia de cultos, para mantener el supúblicos, proponían la supresión de tal siste- tros procedimientos, ó sea destinando 60 mi- fragio universal, no necesitaba haber afirmado
Vuelven á escribirnos de la Rioja lamentan' de La Correspondencia.
Puede disculpar la falta ln precipitación con qne
ma, mucho más cuando Ks fondos recibidos llones al pago de los valores vencidos, me- que el señor Cánovas figura ante la culta do la facilidad qua todavía se concede para el
por medio del crédito costaban más al Estado diante la subasta ya establecida, y 40 á la Europa como un hombre eminentísimo, como paso de mercancías y provisiones por los se compone este periódico. Produce aquella, sin
embargo, tan mal efecto, que adelantándonos á los
que el gravamen de la deuda amortizada. amortización del capital; esto ea el supuesto un político sin par colocado para el mundo á puentes del Ebro.
interesados, aconsejamos que uo se repita.
Amortizar un millón de deuda que cueste al de que el gobierno no quisiera apelar al cré- cien codos de elevación sobre todos sus conLlamamos sobre este punto con el mayor
gobierno u n C por 100, y adquirir al mismo dito, porque si entrase en este camino, que ciudadanos.
encarecimiento la atención del gobierno, y
tiempo fondos para el pago de este capital nosotros no vacilamos en aconsejar, los resulDe Puebla de Guzman nos escriben dloicndono
Hubiera La Política sustentado esta opinión hasta reclamamos el auxilio de esos diarios
al 7 ú 8 por lOO, constituye á todas luces una tados serian mayores siempre que pudiera ad- aquí dentro, sin asociar á ella naciones y go- ministeriales que nos suponen á veces divor- que el señor Cárdenas ha nombrado fiscal munici^
operación ruinosa que en ningún caso puede quirir fondos á un interés que no subiera biernos que de ningún modo la han expresado, ciados de la causa liberal por un interés es- pal de dicho pueblo al presidente del Comité re"
publicano federal del mismo y alcalde que fué en
admitirse.
de 10 por 100.
y nosotros hubiésemos respetado el flamante y clusivo y egoísta de oposición.
la tristemente célebre época del II de febrero
Pero si estos argumentos son incontestables
Por puentes inmediatos á nuestras tropas y de 187.3 al \ de junio de 187i.
Para probar la bondad de esta operación no ardiente entusiasmo del periódico de la noche;
contra los abusos que los gobiernos han podi- hay que hacer largos y difíciles cilculos; basta pero hacer partícipes de tales juicios á casi cercanos también á las fuerzas carlistas hau
12sla hecho, djl cuai;va á protestar la mayoría
do cometer contratando empréstitos más ca- poner un ejemplo describiendo una carpeta todas las naciones de Europa sólo por la con- circulado en estos últimos días víveres que de la población, no necesita comentarios.
ros que el importe de la deuda amortizada, que tenemos á la vista expedida por la Direc- cesión de una cruz, que se desfigura también con el mayor descaro se negocian y trasportan
nada dicen contra el sistema de la amortiza- ción de la deiíd^a' por el cupón de un semestre. al citarla, ese no puede tolerarlo quien tiene para el campo enemigo.
De La Época de anoche tomamos los datos
ción, del cual, como de las mejores institucio- Consiste esta eii ),m capital de 5.000 pesetas, de Alemania noticias, por lo menos, tan exac
de la organización carlista en Madrid que á
nes, puede abusarse.
cuyos interese^'por las dos terceras partes y tas como las de La Política. Dueño es este
Parece que se han resuelto satisfactoria- continuación copiamos:
La amortización, llevada á efecto en las con- el 30 por 100 de,U otra tercera que reconoce diario de no concederles crédito y de recordar
«Han empezado á ser efectivas las consecuendicione?, debidas es evidentemente beneficiosa, el gobierno, importan 57,50 pesetas por un se- al barón de Deust que hace muchos meses no mente las diferencias surgidas entre el gobercias del bando tiránico de Mendiri mandando ponador
de
Madrid
y
el
Banco
de
España.
como lo demuestran los números, y costra la mestre, que al año hacen la suma de 115 p e - escribe para nuestro periódico.
Así lo esperábamos ayer, y así lo afirman ner en venta pública los bienes de los liberales
evidencia no cabe la discusión. Si el sefior setas, resultando que con uti 'capital de 5 OOO
Nosotros, sin recusar al antiguo corresponque ya antes eran usufructuados por los carlistas'
Salaverría, luego que la guerra termine, puede pesetas, que vale al 15 por 100 750 en efec- sal ni contar ahora con sus cartas, hemos anoche los diarios rninisteriales.
El gobierno no podía menos de responder con le-^
disponer de 300 millones de reales para la tivo, obtiene el tenedor de la misma 115, ó evitado equivocaciones como las que á propógilímas represalias que influyan en la conclnsion
de la guerra, y hé aquí la lista de las ^er60flas y
amortización de la d e u d a , bien obteniéndolos sea el 14 por 100 del valor en Bolsa do su sito del Águila Roja y la Negra ha cometido
En 25 de enero último los tenedores de reci- Comités de esta provincia comprometidos en la
del presupuesto de ingresos , bien contratados capital.
últimamente La Política.
bos expedidos con motivo de la requisa de c a ' causa carlista, contra los cuales se han dictado órá un interés, por ejemplo, de 10 por 100, y el
Ahora bien; en vista de estos resultados,
Nosotros no hemos afirmado que Alemania, ballos realizada en la provincia de Valencia, denes de destierro á Estella y embargo de sns bieconsolidado se cotizara al 15 por lOO, realiza- ¿quién puede poner en duda que el gobierno Inglaterra, Portugal y los Estados-Unidos c i - dirigieron una razonada sulicitud al señor mi- nes, por no haber prestado juramento de fidelidad
ría una bonita operación, por cuanto pagando haría un magnífico negocio adquiriendo esta fren sus esperanzas en el señor Cánovas, sin nistro de Hacienda llamándole la atención á don Alfonso Xll dentro del plazo consignado en
por este préstamo 30 millones de interés deja- carpeta, librándose así del pago de tan crecido tener para semejante afirmación el menor fun- para que diera valor efectivo al que represen- el decreto de 25 de junioúltimo:
ría de satisfacer á los tenedores de cupones interés, aun ea el caso de que apelando al cré- damento.
«Don Cándiilp Nocedal—Don Ramón Nocedal
tan los documentos que aquellos conservan en
40 millones, ganando en esta doble operación dito le costase la operación, no decimos el 10
lixcmo, señor marquqs de Víiladarias Don José
Nosotros, en fin, lamentamos estos encomios su poder.
10 millones de beneficio, ó sea el 5 li2 por 100 que hemos fijado, sin') hasta el 12 ó el 13 y estos ditirambos, porque en fuerza de ser
Hemos leído la exposición inserta en el pe- Luis Antufiano.—Don Josa Benitez Caballero —
próximamente
, , , ,
por lOOT
exagerados producen un efecto contrario y
riódico Las Prouíneíaí do Valencia, correspon- Señor cv.ndp ,.do Ganga-ArgüaUes.^Oon Mankel
La amortización de la deuda exige, como
Antes de resumir cuanto dejamos expuesto, aminoran el concepto que oo'Oo hombre políti- diente al dia 6 del actual; pero la Gaceta hasta Unoeta.^ Don Fernando aoftzalea Merino Don
todas las instituciones del mundo, ciertas r e - concluiremos manifestando que además de las co ha ganado fuera del gobierno el señor Cáno- ahora no ha publicado resolución alguna so- Vicente de la Hoz y Liniers.—Don Carlos Navarro
Villoslada.—Don Cruz Oohoa.—Señar condb de
cias á que los gobiernos deben atemperarse, y ventajas que ofrece nuestro sistema, y qu3 ya vas. Los hemos deplorado aun más en la pre- bre tan importante asunto.
Ürgaz.—Don Federico Salido.—Don Luis Trelles —
una de ellas, la más principa!, es que cuando conocen nuestros lectores, se produciría la in- sente ocasión, porque el menos avisado hubie¿Esta dispuesto el señor ministro de Hacienel interés del dinero es superior al que perci- apreciable de moralizar el mercado, evitando ra podido probar, sin acudir á tan fantásticos da á resolver lo que proceda en justicia? Don Antonio Juan de Vildósolo.—Don Ramón Vinader. —Señor marqués de VHla-Alegre.—Don
b e la renta de efectos públicos, se suspenda la esos escandalosos agios de la Bolsa, en virtud argumentos, qlie la tolerancia de cultos causa Creemos que sí, y esperamos que no lo dilata- Valentín Gómez.—Don Manuel Taraayo y Bans
de los cuales algunos caballeros particulares estado en todos los pueblos, y que entre las rá, pues en ello está interesado el crédto del Don I4aauel Martínez Melgar.—Don Gaspar Dlsz
amortización.
, ,
,
j
Con la aplicación de esta regla han logrado acaparan los cupones al precio da 30 y 40 dos tendencias del gobierno español todo el Estado.
de Lavanderc—Don José Gabanillas.^Don Patricio Lacy.—Señor vizconde de Alcira.—Señor maralgunas de las repúblicas americanas del Sur, por 100 para prestarlos después al gobierno que sea previsor y verdaderamente monárquiqués de Casa Mena y da las Matas.—Don An^el
según hemos ya indicado, mejorar en muy por su valor nominal, como sí fuera metálico, co debe resignarse con la corriente liberal a n Morales y Herreros.—Don Manuel Gastrobeza?—
pocos años su crédito. Amortizando deudas resultando que los verdaderos acreedores no tes que admitir en la cuestión religiosa influenLas noticias que tenemos de Jaén respecto á Don Carlos María García. —Don Juan Antonio Alcobran,'mientras
el
gobierno
paga.
cias
y
acuerdos
reaccionarios.
q u e , aunque no se pagaban eran gravísimas
lo ocurrido al juez municipal de Villagordo, mela.-^DoaVenancio Gutiérrez.—Doa MannelGarNo se nos ooultk que quizás sea este el esco •
Si así hubiera obrado Lo Políiica, sí hubiera concuerdau con las que sobre dicho asunto riga.— DonAnlonio Menendez Valdés.—Don 'Josa
para el gobierno, y contratando empréstitos
especiales con la hipoteca de determinadas lio en que han de tropezar nuestras teorías, encerrado en límites semejantes sus oscitacio- publica El Imparcial de ayer, y aun pudiéra- Lucas Ábella.—Don Luis Echevarría.
'
porque desgraciadamente la plutocracia es nes al presidente del Consejo, ni. habría existi- pnos añadir ciertos detalles q u e no dejarían
Los Comités carlistas de cuya organización i n rentas, han logrado retirar las antiguas, redu
ciendo los "intereses de su deuda en Una suma más exigente aun que la teocracia del absolu- do para nosotros la necesidad de rectificar ni por cierto ea muy buen lugar al gobernador tegra »e-ha apoderado el gobierno, estaban constismo, y su poder es inmenso lo mismo en la para el periódico citado la de escribir artícu - de aquella provincia, cuyos actos distan mu- tituidos coa los indivídoos siguientes, á quienes
importante.
alcanza la orden de embargo y destierro:
Nosotros creemos que no hay una absoluta Península que en el extranjero; pero confia- los como el de ayer, que en nada amenguan la cho de merecer los aplausos de nadie, si este
Distrito de la Audiencia. Presidente, don Ma mos
en
el
enérgico
carácter
del
seftor
Salaverlógica
de
nuestras
afirmaciones
y
apenas
connecesidad en España de apelar al crédito para
asunto no estuviera »Ub fudice y no tuviéra- nuel Garriga.r—Yicepresídentei don Mariano Luna
ría,
no
dudando
que
sabrá
removjer
los
obstásiguen tranquilizar el ofendido amor propio de mos completa confianza en la rectitud de los
la realización de nuestro sistema; nos bastan
—iecretarioi don José Campos
Don Manuel
los ^33 millones que hemos consignado ante- culos que se le presenten para arreglar nues- La Política.
tribunales de justicia.
Gómez.-n-Díon Francisco fiarcia Herranz. Don
tra
Hacienda.
riormfinte combinando los pagos por un sistePor la misma razón dejado? de contestar José Martinez.r-Don Tomás Bando.—Don Remieio
Réstanos, para concluir, decir dos palabras
ma mixto; pero si así no fuera, i q u ó inconvetambién á los sueltos que, inspirados quizás Quintanilla.
Anoche cometió La Época el siguiente desliz:
Distrito da Baenavista. Presidente, don Valenniente puedo haber en recurrir á los medios sobre el porvenir de los créditos que, según
«La declaración hecha anoCha por La Correspon- por una misma nota ú obedeciendo á u n a mis- tin Gomez.r—Vicepresidente, don Raimundo Marnuestro
sistema,
quedarán
pendientes
de
pago
que tan buenos resaltados han dado en otros
ma
consigna,
se
apresuraron
á
insertar
los
c
o
hasta que el desahogo del Tesoro permita su dencia, de que el gobierno acepta el proyecto da legas ministeriales La Epoca y El Tiempo, ca- t i n e z . - Señor V«las30 y Delgado.- Don Manuel
países?
amortización,
porque partiendo de las cifras Gonstituciotí tal como ha sido presentado á la co- lificando con deplorable ligereza de inexactos García Rodrigo Berez.-Don Eduardo Aldeanneva
No se nos diga que adoptado nuestro pensaen
que
hemos
basado nuestros cálculos, en misión de los treinta y nueve, reviste de mayor im- los hechos que El Jmpatcifd refiere, y afir- —Don José Zaldívar.—Don Remigio García Cañas."
miento los fondos públicos h a a de subir, en
portancia este documento, y por cierto qne segna
doce
años
no
seria
posible proceder á su pago, dice el mismo periódico, ha sido descabierto ya el mando con poca premeditación otros q u e el —Don Pascual.Mur.—Doa Francisoo Rodríguez
cuyo caso el cupoa amortizado no importará
Don José Blanco—-Don Alfonso Rodríguez.—bnn
Mariano Rodríguez Vazqaes.
eatóncffii el 13 \{2 por 100 que próximamente y como es lo más probable que esta plazo se camino por donde «n» copia He^ó á poder de LA tiempo se cuidará de desmentir.
prolongue
si,
como
es
de
esperar,
mejora
proIBBRIA.
Distrito del OoBgreso. Vicepresidénts ünn
representa hoy, cotizándose el capital al 15;
Por hoy creemos prudente no añadir una
Debería publicarse para escarmiento de los que palabra más á lo díchj, prometiendo, empero^ Santiago Martín.—Don Fernando Brieva y Salva
porque si así sucediera, y nosotros confiamos gresivamente el precio del papel en las catitierra.—Don Julián Andrés.-Don Laureano Esié"
no titabean en empliear ciertos t^eJíos.»
que sucederá, el crédito del gobierno habrá zaoiones de Bolsa, la suerte de estos c: éditos
no perder de vista un asunto q u e en pocas ban Zaldos.—Don Luís María Tri^o.—Doa Simón
Es decir, que ya se va viendo ol^ro: parece horas ha conseguido llamar la atención del de Grados.—Don Juan Cuenca.—Don José Lozano
mejorado, y en vez de ob^Jener dinero al 10, quedará insegura con un aplazamiento índefi
nido. Para resolver esta dificultad, y en la resultar de lo dicho qud LA IBEEIA publicó
podrá adquirirlo al 8 y «juizás al 6. ' *
público, y del cual volveremos á ocuparnos
Distrito del Gei^(>.--^r^id^,tg. don Venancio
Que el gobierno empiece á pagar con la r e - previsión de que la eficacia de nuestro sistema una copia del proyecto de los notables leído cuando la administración á,& ji)stÍGÍa nos lo Gutierrez.-Dou •BiháatSSatotíítéten.—Don Felipe
lavante
el
cródito
hasta
donde
no
llegó
jamás,
de Jugo.—Don Garlos de Arhoju.—Don Andrés Soá la comisión de los treinta y nueve y acepta- permita.
gularidad debida lo que ofrecemos nosotros;
lero.—Don Francisoo Sánchez.—Dpa Francisoo de
que dé ¿ los acreedores del Estado las firmes nosotros nos proponemos la creación de una do (ó próximo á estarlo) por él gobierno.
Grados.^DonJEuliail de;Zar4l-4Di3« Ikídro n ¡ í 2 _
garantías que svticitaraos; que monte una bue- diferida auiortizable á la v«z en términos aná¿Lo ven Vds., señores colegasí Y todo aqueDon Niáéto Goiízafez det Rio.
'
logos
á
los
adoptados
por
el
señor
Brabo
MuriPróximos
á
terminarse
los
trabajos
llevados
n a y entendida administración, y no aventurallo de falso y de apócrifo, etc., etc., ¿dónde
Distrito demgspUal. Presidente, don Leandro
mos, nada asegurando que tendrá dinero al G llo, con la única diferencia de amortizarla tan está? La cosa marcha, y nosotros acabare- á cabo en la Dirección del Tesoro para canjear Herrero.—Vioe^resiaente,
don Venancio Avilen —
luego como su capital represente 1.000 millo- mos por tener razón á los ojos de nuestros por láminas los recibos que obran en poder de
cdando m á s .
,
.
^
.
Secretario, don Juan Campos y Marqués.-Don
nes, destinando entonces, de los 300 millones mis.Tios enemigos.
los contribuyentes del empréstito de 175 m i - Miguel Maujz^ds b a l a . - p o a Ángel AláiJlo.—Don
Organícese á la vez la antigua Caja de Depóconsagrados á la amortización, la parte proporllones d e pesetas, creemos conveniente hacer Higinio Diez Delgado y Cabrosa.—Don Lino de la
sitos en las condiciones de sus buenos tiempos,
La verdad no es más q u e una.
cional que corresponda con relación al capital
al señor ministro de Hacienda una indicación Puente.—Don Raimundo Lora y Blanco.—Don Saintroduciendo en la mismi las reformas que la
da la deuda.
que nos parece muy oportuna, y que no r e - turnino Alonso Paradana§,—Don José María AleeSlperÍBDcia aconseja, dando sobre todo á los
^ "
Con este procedimiento ios .acreedores por
La Política, que abriga la opinión de que cordamos se haya comprendido en el decreto gre y López.
imponentes la segufidad de que en ningún
Distrito del Hospicio. Presidente, don Alejancaso djEJafá el gobierno de cumplir lo ofrecido; razón de la espera percibirán un interés que no se mueve la hoja en el árbol sin el perm so respectivo. Dadas las facilidades que hay en
utilícense los tpabajos preparados por nuestro llegaría á ser el de 3 por 100, y como deuda del seño» Cánovas del Castillo, afirma entre Madrid para hacer todas esas operaciones y la dro de RíTadenelra.—Secretario, don Juan María
amigo y compañero el señor don llamón Cor- amortízable en ui. plazo no lejano se cotizará otras cosas que uno de los resultados por él dificultad que se presenta en las provincias, López.—Don Mariano Poacfl.—Don Antonio Qar
rea, durante su permanencia en la Dirección en muy buenas condiciones, sin jierjuicio de obtenidos ha sido el da atraer al señor Sagas- consideramos que tanto el Tesoro como el cía Vázquez.—Don Eusabio Marí:\ de Soire i>on
Juan Bautista Larraobe.—Don Felipe de Urquíia
dó la mistñ'J, y entonces es para nosotros evi- que cuando se concluya la guerra se arbitren ta y sus amigos á la situación monárquica público tendrían ventaja en que el canje se —Don Pedro Agero.- -Don Salvador Luay de tiantá
por
el
gobierno
recursos
para
su
más
pronta
pudiera hacer en esta corte, á voluntad de los
actual.
dente que el gobierno, sin recurrir á la Banca,
María.
Para tener siempre en la memoria lo que interesados, de los recibos correspondientes 4
que en t*dos tiempos sabe aprovechar la p e - amortización.
Distrito de la Inclusa. Prasideate, don Ildefonla
misma
ó
á
las
provincias
por
las
personas
Desarrolladas
ya
nuestras
teorías
vamos
á
debe el partido constitucional al presidente
nuria del Tesoro, tendrá dinero de sobra á meso Antonio de BermeJo.-rVioepresidente, don Rareunirías, reproduciendo en forma burocrática del Consejo de ministros, no necesitábamos del que tienen su residencia en Madrid.
nos de un 6 por lOOfael Martin Vltladaroi—Secretario, don Ramiro
No dudanqos que el señor Salávérria, con el Martines Aparicio.-^Don Antonio Minguez de la
No sp cr«a que tales afirmaciones son p r o - las bases fundamentales que para el arreglo de recuerdo de LnPolítica, pues demasiado sabeducto de una ilusión hija de nuestro buen de- nuestra deuda tuvimos el honor de exponer mos lo mucho que ha trabajado para debili- buen deseó que l e anima, atenderá la indica- Paente.-'Don Antonio de la Peña Don Simón
seo, porque la bistoria do |a Caja de Depósitos en la Junta que en octubre Ultimo informó al tarlo , fomentando las tendencias de ciertos ción que consignamos en las líneas que prei- Prado y Puayo.—Don Juan Muñoz.—Doa Mattuei
Ugarte.—Don Ramqa Pío de la Acha.—ft«a Auto-,
nos demuestra c[ue tantos y tantos millones gobierno sobre los medios de reducir los in- individuos mal avenidos sin duda con la tran- ceden.nio Esteban.—Don Vicente Lope?.
como tuvieron ingreso en ella desde su cons- tereses, las cualos constituyen la síntesis de quilidad que reinaba en el seno de nuestro
Bistíito de la Latina. Presidente, don Josó Lú
las
ideas
expuestas
en
la
serie
de
artículos
que
partido.
titución hasta el año de 1868 en que en mala
oasde Aballa.--Vicepresidente, don José üayos v
Sí después que los resultados obtenidos por
hora se suprimió, declarándola en liquidación, venimos publicando en L^ IBEBIA; pero obserSe han acercado á nuestra redacción dife- garreras.--Dpn Ramón Dorado yPueyo.-4>pÍ cár
no costaron al Tesoro arriba del 3 por lOO, vamos que este artículo es ya demasiado lar- este medio demostraron al señor Cánovas la rentes compradores de bienes nacionales m a - los de Real y Arce.-Don Joafloia Regl<W v Jime-término medio, y eso que su organización ado- go, y dejamos para el número próximo la ter- ineficacia de sus esfuerzos, varió de táctica, nifestándonos los perjuicios que so les sigilen nez.
n - - D o n Antonio González del ÜÍo.-~Do/a¿fi„o
no por eso podemos concederle lo que nuestro porque la Dirección del Tesoro no se presta á de Egulluz.—Don Carlos Lops3 Soncbez.—Don
lecía de defectos que hoy pueden remediarse minación de este trabajo.
colega quiere recabar para su patrono, porque poner en las carpetas de bonos provisionales, Francisco Casares Martin --ÜOI Eloy Díaz J ¡ fáoilmente por el procedimiento del señor
el partido constitucional obra siempre por im
Correa (!)•
con las que se hacen aquellos pagos, el cajetín menez.
Insiste La PoZíííca en afi-mar que sus elo- pulso propio, con la conciencia de sus actos, correspondiente segregando los intereses ven- Mo^'f" V ^^ ''*'4-°*''- ^í^sidente, don Antonio
Mende?, Valdés.-Vicepresidemo, dou Ramón Gar(1) En los trabajos á qae hamos aludido se gios al señor Cánovas y los párrafos con que libérrimamente y sin dejarse atraer por otra cidos en 1 . ' del corriente.
cía-Secretario, don Rafael Blanco.—Vicesecretaproponía, eatre otras cosas, depositar valores ft- llenaba de lisonjas al señor presidente del cosa que por lo que le dicta su conciencia.
Como ya es un no pequeño perjuicio el que rio, don Mariano Lezoaho.—Don Santiago Sanz v
daciarios bastantes para responder de los capita- Consejo, no t nian más objeto que el de incliLa política del señor Cánovas no ha impul- estos intereses no se abonen, por el pronto, y Sanz.-Don Antonio Gómez.—Don José María V
les Impueko» ea la Caja, teniendo derecho lo» im- narle á perseverar en el camino de la liber- sado al partido constitucional árealizar el acto para evitar que sean cnnapletamente perdidos, llanueva.--non José Mata y Rodriguez.-^itoB,
ponentes pVra exigir sa dinero al vencimiento, ó tad, y tributarle de paso la justicia que en patriótico á que se refiere el colega ministe- esperantos que dicha D,iFeccion 4'ote cuanto francisco Jiménez de Císneros.-Don Manuel SeU
«n stt defecto valpres de crédito al precio de la corial. Creyó con él trabajar en pr^ de los legí^í- arates la qrden conYeniepte al c(eQto • para lo gas."Doa Josa María de Baños.
lízaciondel dia, sajelando los expedientes que pu- concepto de aquel diario inorece.
Oistriio deja Universidad. PresideaJe don Manios interesas de la patria, 4nica tQqsídera- que no oreemos haya 4ificultad a l g u n a , á no
Desde
el
primer
mon)en(o
c
o
m
p
r
e
n
d
i
n
p
s
dieran suscitarse al fallo del Tribunal Sopreino de
Martm Melgar.^Vlcepresidenta, X r s a n t o s
i t}ue ¿« Poütica podía abrigar ea efecto la ia^ cioa á que atendemos y ea la que debe bus* ser el aumento.de (rfiba^'o ea Ja espre$ai^ ^• niwl
Aymer*9h.T.{>ePíítaíJi^,_d¿i ^^ÚUÍ S a W a X v i !

LA IBEEIA.

LA IBERIA:
cesecretario, doa Carlos Benitez Caballero.—Don
José Benitez Dávila.—Doa F.lias Arnaiz.—Don Vicente Mandayo.—Don íernando Navarro Sandele.
—Don Wenceslao Manzaneque.—Don .luán Men
doza.—Don Domingo García Motilúa.— Don Luis
Payo y López.—Oou Manuel San Román.
Torroiagana. Piütidonte, don Santiago Ortuño,
—-Vicepresidenlo, don Giaés Martínez.—Secreta
rio, don l'edro Bania.—Vice.sectario, don Sebastian
Ortaño.—Vocales, don Manuel SaOz.—Don Jo.sé
Ruano.—Don José Martínez.— Don Demetrio Simón.—Don Tomás Fernandez.-Don Sabino Vicente.»
Han sido excluidos por haber crestado juramento de adhesión á S. M. el rey, los wguientes
individuos de los Comités y vecinos de esta corte:
«Don Venancio Ayllon y Puerta.—Don Juan Alonso Pardavé,-Colmenar Viejo (varios vecinos).—
Don Isidro Diaz Gomara. Fuencarral (la Junta
carlista).—Don José Fernandez Blanco.—Don Gomeí Colarte (marques del Surco). —Don Simón
Grados y Corrales.—Don Francisco Manuel Grados
y Preciadqs.—Don Rebino García Cañas.—Don José
Hoyos y Carreras.—Don Genaro üeras Hurlado.—
Don Salvador Mansilla Hernández.—Don Isidoro
Moreno y Araos.—Don Ramón Manriquo de Lara.
—Don Telesforo Mavoto Ganosa.-^Don Lorenzo
Mansilla y González. —Don Joaquín Navarro y
Tuertas.—Don Francisco Pliego y Valdés.— Don
Cristóbal del Plegar.—Don Valenlin Palomino y
Peralr—Don Vicente Sanauja.—Don Leonardo Sánchez Infante y Díaz.—Don Manuel Selgas Roig.—
Don Natalio San Homan.—Don Ricardo Homero
Suarez.—Don José Casas.—Don Wenceslao .Manzaneqae.—Don José Vicente Gonzalo.—José Serrano
y Martín.»

provincia de Lérida, dejando la brigada Moreno
Villar para cubrir la izquierda del Ebro.
De Valencia y Vinaroz salieron buques con tropas del Centro para Barcelona.
Las fuerzas de los generalas Martínez Campos y
Weyler en su raáícha sobre el enemií¡;o se separan de las líneas telegráUcas, por onya cansa no
se tienen hoy noticias de ellos.

dedicado estos días á los escuadrones del Rey.
Por Trespuentes han pasado en carretas mis de
400 heridos carlistas.

TELEGRAMAS.

haber salido dicho jefe á operaciones, s6haeiK»rgado del mando el brigadier Negron.

íDe la Agencia Fabra).

El señor ministro de la Guerra ha adoptáis» nn«
VERSALLES, 15 (ocho noche).—La sesión de la
Asamblea nacional ofrece boy grande interés con enérgica medida contra el alcalde de nn pueblo
motivo del debate sobre el dictamen del señor quese ha negado á adjpítírá un grupo de carlistas
que se le presentaron á indalto.
Savary acerca délos manejos.bonapartistas.
El señor §avary refuta el discurso del señor
Dicen de Hernaní que los carlistas tuvieron el
Rouhcr.
Se va á construir uuirám-vía desde Zaragoza á
día 12 algunas bajas con ocasión del fuego sosteniVillanueva de;l Grao,
. r,^
El señor Ilaentjens le contesta.
do con el intento de impedir el paso del convoy
Bl vicepresidente del Consejo de ministros, sequ<5 se envió desde esta ciudad. Se observó que
ñor Buffet, defiende al prefecto de policía, niega
Dentro de pocos día»,--dice La Correspondencia,
condujeron cnidadosainente hacia Lasarte un jefe
que haya habido persecaciones contra los bonami^etrto ó herido.
partístas, y termina acusando á los radiciles de —habrá nuevos nombramientos de prelados, v .
manejos revolucionarios.
Ha sido deolarsb^ cesante«1 í e ñ w Vriasco, con"¡El peligro principal, exclama, está de este
Dice una carta de Miranda . que sólo en la PueTodas las fuorzís carlistas que habia en las Entador dár.wías ,djeiBímotÍ-«pír¡la«, y Hombrado
bla de Amiñon habían reoibido sepultura 430 car- cartaciones y en la línea del valle de Mena se han lado! El gütiierno vigilará!»
(Grandiís aplausos en la derecha y en el banco para reera^azajle el señor •Seadr».
istas de los encontrados en aquellas iomediacío- oorrino hacia Álava ó Navarra, llamadas á toda
ne5 en los primeros momentos y que la desigual- prisa por órJen de Don Carlos. El dia ti pasaron de los bonap.irtistas).
El ministro señor Dufaure dice que el prefecto
dad del terreno no había permítiao hacer bien la por Areta tres batallonas vizcaínos (los de GuerniSe han dictado las <ird«nes oportunas para que
de policía y el procurador general cumplieron tenga lugar el dia 23 ¡^e este mes la ofrenda al
esploraoion.
Ci, Darango y Somorrostro) y uno castellano, con con su deber, y añade:
,
<
TJnasola granada que cayó en medio de un ba- siete piezas de artillería.
aiióstol Santiago, práctica que data del reinado de
«Yo presentaría la dimisión si el gobierno no iyüfte iV, qufea la «rticgó por cédula de í»7 d e j u tallón navarro le causó 36 bajasj
vigilase en el peligro.»
lio de 1643, y que consisteen la entreífa de rail
(Grandes aplausos en el centro y en la iz- escudos do oro, qoe bace MI nombre del »OBM»a
Por noticias del interior del país , dicen de BilDe Chalva escriben, que, según un índlviJao que
quiei'da).
el jefe superior da la provincia.
S8 ha fugado del Collado, la corta guarniciou (jue bao, se sabe que los carlistas están mustios y
Continúa la sesión.
allí existe so hallaba abatida y dispuesta á entre- preocupados por los terribles revesos que han es
El señor Garabetta pide la palabra.
garse , pero qun Dorregaray le ha enviado á decir perímentado, y que no pueden ocultar ni disimuNoticias de Tánger recibidas en Gibraltar, aseVERSlLLES, 15 (oono y treinta noche).—El seterminantemente quQ continúen las obras de de- lar la ingratísima impresión que les han causado.
ñor Gambetta se levanta y pronuUQÍa uu vicfleato guran que el ministro de Estado de Marraebós ha
fensa, prometiéndoles enviarles un batallón aradiscurso, en el que ataca con dureza al ministro reunido á los representantes de las fiotencías exgonés, y pscitáridoles á que no crean la rendición
El 12 corría en San Sebastian el rumor de que señor Buffet y prodiga alabaazis á SáX colega Du- tranjeras para manifestarles, de órdett dél^Ultao,
de Cautavieja.
una proposición psira construir muelle* éa'Tá^gér
el jefe carlista Mendiri habia pasado á Francia.
faure.
El individuo indicado manifestó también que
y en Casablanca, y'jb£ti*a e^táWbeer éoníualbacío •
Dice
que
el
cinismo
y
la
audacia
de
los
bonapar-,
había sido destüaido el gobernador del Collado,
nes telegráficas énti*'íáifgé'i'y"Eüropa'.'
'
listas
traspasa
toios
los
límites.
,•
',
Al decir de personas llegadas del campo enemillamado Jover , por sospechas de infidelidad, sienParece que el siAíatf tleiSrérfátaÑéá el p'royecto
Acusa á Buffet de conservar en sus puestos á
do reemplazado por otro individuo que ariíngo á go, los descalabros que han sufrido las facciones
de enviar cierto número de jóvenes marroquíes
la guarnición, queriéndole hacer ver que era pura estos últimos días han influido poderosamente en funcionarios bonapartistas.
Protesta eontra la acusación de qne los raéieake • paia educarse en Europa.
el .ánimo de los soldados carlistas qae ocupan la
patráñala entrégá"3é Cantavíeja.
línea de Valmaseda, que promovieron una algara- se:in revolucionarios.
da prorumpiendo en denuestos muy significativos
EL señor Buffet se levanta á contestarle.
Ayer empezaron á cotizarse en la Bolsa las cédaEl dia 13 se efectuaron en Segorbe nuevas pre- contra la falta de tacto en las resoluciones adoptaRa|)ite que seria peligroso que de un lado se vi- las del Banco hipotecario y aparecerán sus precios
EL PABELLÓN NACIONAL esplica nuevamente á
entre los fondos públicos.
sus compañeros los moderados in.is intransigentes, sentaciones á indalto de carlistas que han militado das por sus jefe.s, y sobre todo en lo concerniente gllas3 á I09 boüapartistas y no á los radícaltt.-j.
Protesta contra lá táctica de la izquierda de prela razón de haber aceptado el sufragio universal en IM fa;c¡on. Según escriben de dicha ciudad, se al nombramiento do Pérula, considerado de escasa
para las primeras elecciones que deben verificar- entregaron al gobernador militar de la plaza un aptitud para el Importante cargo que hoy desem- sentar dividido el ministerio.
La real diputación de los flamencos ha adquiri"
Asegura que siempre ha estado de acuerdo con
se. Antes de entrar en el fondo de la cuestión diri- comandante, dos capitanes de caballería, un oficial peña.
el,señor Dufaure.
»'"••—'^- — • •*'=-—--^-s dftiMrgfltoftWfa»!AMwianli>if¡i»taim«wi 'paia. consge una violenta censara contra este si«tema de de la dipataciop real, tres alféreces y un comanDefiendd á los funcionados á quienes habia ata- truir una iglesia y hospedería.
elección, y á los que le preguntan el raotivo de dante de armaíde El Toro, un capellán, nn cadei
Las fuerzas liberales qre han quedado en el cado el orador republicaí^,
transigid con él, á pesar de enumerar los inconve- te, un sargento, primero, otro segando, un cabo
Maestrazgo, no se dan un momento de reposo. De
nientes que eaydelve en su concepto, contesta lo primero ycínco individuos; total, diez y ocho.
La
Dirección
general
de
admiaistraci|n
y fo-»
Continúa el debate. n,
Morella y Cantavíeja salen diariamente pequeñas
siguiente:
mentó dei ministerio de üptramar anuncií la proIIÍEJ^
1
^(diéz
y
euarAta
noche).—^pesar
de
columnas qne recorren los pueblos de Cinctorres,
visión de las escuelas de niñas de Pnerto-^ioo, va«Transigir es gobernar.» No acepta el sufragio
Fortificado Se^rbe, alejadas las facciones del
Iglesuela, ViUafranca y otros muchos ; y la izquierda, laAsambleaádesecha la orden del cantes en los pueblos de Piedras, Hincón^ Sábana
universal como principio de derecho, sino-como Centro>y sin temor de que dicha población pueda I'ortell,
dia sencilla por 434 votos eontra ilÁi y aprueba
las
tropas
mandadas
por
el
general
MOBtenegro
forma accidental d-s las presentes circunstancias, ser victima de'la's tropelías de los carlistas, se tras- hacon continuas visitas á los pueblos de los parti- por 48ÍÍ votos contra tres ^ orden del día propues- Grande, ¡Sábana del Palmar, San Sebastiia, Santa
Isabel, Trugillo Alto, üloado. Vega Alta, fega Baporque quiere evitar hasta la probabilidad remota ladó el dia 13 el Registro de la propiedad á la men- dos
de San Mateo, Vinaroz y Albooacer. La ültiina ta por Baragnon, que acedan los tbinistrés'Dtfffát ja y Vjecquer.
f
de que las •posiciones revolueioRariara4egaen al>' cionad* ciudad.
y Dufaure.
í
espedícion
emprendida
por
dicho
general
faé
por
gnn dia que el trono restaurado carecía de la sanLas Solicitudes deberán remitirlas i la Oireccioa
La izquierda se ha abstenido de votar la orden
la
carretera
dé
Morella,
y
personas
llegadas
de
ción del voto universal; y, por último, porque
del dia de Baragnon, que iíce:
'
' ' '• los profésoMS que aspiren á obtener colotitcioa en
La fortificad»! de Chelva adelanta con toda ra>
hasta por ese mismo procedimiento que el colega pidez. Veinte saldados bajaron estos días á los aquella villa nos dicen que al llegar*Vallivana
«La Asamblea nacíonal,|confiando eu las decl^- ellas en el término de treinta días, coata(|)s desde
ividió
la
columna
en
dos,
a
ñ
á
d
e
l
a
s
cuales
se
considera ««orr»a/ y trai,sitorio (lo quieren ustedes pueblos del Vilir y Losa con el objeto de acopiar
ayer.
I
raciones c^el gobierno, p a ^ á la orden del dia.«
aé hacía Vallíbona.
. más claro) está seguro de que la monarquía del cal y otros mati-íales para las obras de dicha fortiPARÍS, 15 —En la Bolsise han cotiíade: •
legítimo rey Alfonso Xll saldrá incólume de todas ficación.
Por el ministerio de la Guerra se ha íispuesto
X
El 3 por 100 francés, á «4,40.
las prnebas.
Según dice un periódico, la gaarnicion carlista
que el gobernador carlista que era da C»itavieja,
fil4 4i3, á«4,70.
Sapone'mos qne con tales y tantas esplicaciones
«efiorÓai^cía Albarran, traslade su reslÉencia á
Nuestro corr^pon al de Gerona, nos da cuenta que existía en el castillo del Collado de Alpnonte,
El 5 porlOO, á t0*,65.
se darin-porsatisfechosaua- los más esorupnlosos de h invasión cEue una partida carlista hizo la no- compues^ en su mayoría de viejos y chiquillos,
AudaluGía.
c
Exterior
español,
á
20
tj4,
é intransigentes.
che de 7 del actaal en Torraella de Montgrix. parece .qne fué relevada al marchar Adelantado
Interior, 18 i\'i.
'
EL POPULAK maniíiesla qne la disidencia que ha Apenas penetraron en dicha villa, mandaron pu- por 200 hombres escogidos que pudiesen mejor reé ImpSiciones en
Consolidados ingleses, á 9,4 448,
,,,,»,>,.
,.. el^9^tfrififtreM:'TO»itópei{os
surgido en el seno de la situación actual no es tan blicar por prepon la orden de que todos los veci- sistir el empaje de nuestros soldados.
Monte de piedad se harán en el nuevo edificio,
importante como suponen las oposiciones, y que nos tuviesen abiertas las puertas y luz en tos balEn el Bolsín Se han hecho:
y los desempeños en el antiguo hasta qae se expor lo tanto no hay raotivo para que estas armen cones y ventanas. El objeto principal que tuvo la
•Exterior«spañol, á 20 1(4.
tia|:»n las p«irtidis que en él subsistan.
tanta algazara, porque el hecho no tiene la signi- visita de los carlistas era llevar presas á algunas
Interior, á 17 3i4.
ficación que ha querido asignársele. Porque des- personas de lasmás caracterizadas de la poblaSéba pasado noa circular á los presidentes da
BARCELONA , 15.—Se sabe ya positivamente
pués de los graves acontecimientos qne aquí han ción, lo que no ¡pudieron efectuar, porque la h a FaANCiA. No eran infundados nuestros temo- q u e en la acción de la Junquera, los carlistas tu- Ias,Apáiíenc¡as de Albacete, Barcelona , Burgos,
tenido lugar en los últimos aííos, después de las bían abandanaáo pocas horas antes; con lo caal
Madrid, Pamplona, Valencia y.Zaragoza, á fia de
vieron 88 ranerlos y fSO heridos.
discordias que han trabajado á todos los partidos, la villa de Xorr^ella se libró de presanoiar escenas res. El correo confirma las noticias del telégrafo.
Además de la fragata Nivas de Tolosa ha llega- que los Juzgados queí T4s|dafc f^eraide las cabezas
ioabe considerar como, un conflicto el que diez se- tristísimas y temores jastiflcados, dado el carác- La ley llamada de libertad de enseñanza fué apro- do á este puerto la corbeta Diana. ,
de partido vuel^^aa i d í a s . '
ñores, cualquiera qae sea su importancia',^ traten ter «angajnarí(|;que ostentan los carlistas que en bada definitivamente porla Cámara.
Se esperan otros buques da guerra, según el
Se
podran
fundar'Universidades
libres;
el
Esta<*e turbar la tranquila marcha de la situación?
partidas recorr«a la provincia de Gerona.
Ha sido nombrado Aíoftl del ^Tribunal Supremo
do no se reserva el derecho de conferir títulos; las Diario de hoy.
La oposición de estos señores,—sigue "hjiblando
Continúa el Moqueo de esta plaza, y se teme el diputaciones podrán suspender á los profesores liLa htichi de Gerona dice que algunos individuos de la Rota y nunciatura apostólica el señor Ez M JPopular,—es aun de menos trasoend^ficia des- entorpecimien^) de la vía por los carlistas. Hace bres en el ejercicio de su profesión ó inhabilitarlos muy caracterizados de aquella capital por sus opi- narro.
de el momento que obran aislados, como no sea pocos días, dice nuestro corresponsal, volvieron 4 cuando se considere conveniente; y después de niones carlistas, han préstalo juramento de fidelique estén en contubernio con los carlistas. ¿Con- sus cisas cuatro vecinos de Gerona detenidos por aprobarse esta ley por una mayoría de 30 votos no dad al rey.
En el consejo de g^ierra de oficíales generales
que todas estas tenemos? iConque hay sospechas los callistas que la bloqiean; pero fué de.spues de más, habiéndose abstenido M3 diputados de los
El consolidado cerró anoohe en el Bolsín á celqVadoayer en l|i,capitanía general para ver
de que los intransigentes sean carlistas disfraza- haber satisfeoj^o 1S trimesties de conlríbucioa. que se hallan en Versalles, lo cual prueba que no 15 87 li2 dinero y 15,Í0 papel.
•,
y fallar la causa iii^uijifi al jefe de la Guardia
dos? Creamos que en esto habrá bastante exage- Con este raotiw nadie so atreve á salir extramu • se concedió casi atención á ana medida de tan
Las noticias de la insurrección carlista en el civil señor Oliver, con motivo de la entrada da
ración.
ros de la plaza|^ pues los secuaces de don Carlos esencial importancia, se llenan los bancos de los Principado no ofrecen hoy interés.
los carlijltas en Daroca^, el consejo ha absuelto al
En caso contrario, ya conoce el gobierno el sis- se bao atpevíd{» á entrar dentro de aquella disfra- miembros del Congreso, se atestan las tribunas, la
LONDfliBS, tSf—Belke propone en la Cámara de
zados de paisaio, y si encuentran alguna persona discusión se anima, se ejtatia, hasta el punto de los comunes k reforma electoral con la igualdad refqridgl^ppptr no resultar absolutameate nada
tema raes conveniente.
en conlrs^uyai. ,
, >
De todas maneras, en concepto del colega mi- faera de QeroiM se apoderfin de ella.
que so ponga sobre el tapete la existencia del ga- del sufragio.
•' " "
nisterial importa muy poco que haya algunos
Nuestro cowesponsál termina su carta dicién- binete, según el telégrafo nos da á entender.
Después de an discurso en contva pronunciado
Dice í.(» Corresflpñíifincia que por al minist.o de
Intracsigentes, pues esta es la mejor manera de donos que si bfen nunca ha habido menos facciopor DisraeH, se rechaza la 'propásicion por 190 la Gobernación se han toopiado determinaciones
¡,
separar la zizaña del trigo y de limpiar el campo nes en Gataluía nunca tampoco se encuentran portagtlíffiá , %íza la qfue Jenm etanécltencías' contra 120.
importantes para evitar los confiictos á que suele
<V«RSé:LliB8,iíM.—^alartre, diputado de la de- dar lugar el entierro de los cadáveres de las perde la situación. Nos alegramos de qne la dolencia peor que en es^s momentos,
pued^traer de todas las que hasta hoy so han vo- recha
,
ha
deposítad<|
sobre
la
mesa
de
la
presiqae aqueja á los ministeriales no sea de gravedad
souas que niaeran fuera de la comunión católica.
tado «1 la presentp le^islajiira francesa.
de ja Asamblea una proposición pidiendo Sin menosoaitar los fueros legítimos de la Iglesia,
ni de importancia.
El fivislmo irftSréa, la ¡pasión sentida después' dencia
Según telegramas recibidos ayer en el miníateEL IMPABCIAL cree que en el seno de nnestras río de la Gaerila, en Paigcendá reina gran entu- por lagCámara y el público, recaoocianpor causa quejüespifes de votar'Jos presupuestos se suspen- se atendacá ttn servicio público y sanitario tan
desventaras, y en medio de los males que afligen siasmo, tanto | n la fuerz^a que allí hay de guarni- unas discusiones en que se anuljj la ^lecéioa de dan'las sesiones hastji el 30 de noviembre pró- imftorta^'tb.
á la patria, qne espera, y sin dada obtendrá; com- ción como en |u3 leales* habitantes, que desean un diputado bonapartista, y anos debates en qué ximo.
Se ha pedido que sQ discuta con urgencia.
pleto remedio para todos eilog, los hombres que vuelvan á apríjjcimarse los carlistas ¿aquella plaza se hafi puesto do relieve ciertos manejos y ama- propone
El mittIMro de la Guerra ha dirigido una circuFevay, que
de la
la Asai
ízqu^rda, combate la urgencia y
la mandan merecen ser tenidos por dichosos y para darles o'ra severa leccioti como la que ya han nos usados por los partidarios del imperio.
tiV9S íiasta agotar la lea sig I sus tareas legísla- lará todas las autoridades militares de provincias
bienaventurados, en primer lugar^ porque no hay recibido en cuantas ocasiones han intentado apoSi ^ impasibilidad 43 la igaoranjQia frente álos
' Trescientos «seis coi den del dia.
previniéndoles que hagan comprender á los indiprobifemas políticos de fpáSjdifí^l aolucioa, y el cuta con lUrsfencia
nada que amenace su existencia y su fortuna, derarse 4e ella.
ra
319
aprueban
que
se
dis'.Wda&tSiítótaMlaotes.de
las^iartidas carlistas que se
interés pueril ppr l£^scq«sliofles. personales y por Milartre.
porque son irremplazables, según ellos mismos
proposicion del diputado 1 presenten en lo sucesivo á indulto, que el gobierlas
intrigas
de
baja
esfera
son
síntomas
de
la
delo han hecho constar en los diarios oficiosos, hasLos periddiQíis de Bilbao dicen que las fuerzas
ba Aáann'blea.lia adaptado la primera lectura de no se la concede á todo aquel que se presente,
ta que ellos lo deseen, y hasta que i'de?eándolo, carlistas qae labia en las Bacartaciones y en la cadencia en un, pfií.s, ffOTPiadwae,
•la ley de iU* eWecioafe del Senado.
pero que para que no se burle su buen proceder,
IwaliATERRA. Los clu s radíosles y republioaden á la corona medios de sustituirlos parlanjfin- línea del valiere Mena, se fon corrido hacia NaTatofeien ha ájjrobsio por 530* fotos contra 82 ; las f%qiilias de Itó inddltados resjjoaderán con sus
nos
de
Londres
tuvieron
una
reunían
para
¡trabar
J
tariamente.
varra, llamad^ á toda prisa, por orden del prei a t*r©et'a"l«etura d d la ley de los poderes pú- personas y bienes el dia en que el agraciado vuelde los gastos que el Parlamento [se propone auto- blicos.
i)tras mncfaas blenaveatnranzag eaaneatra tam- tendientfi.
va á ingresar eji las filas carlistas.
rizar
con
motivo
del
viaje
que
hará
el
príncipe
de
bién *1 colega radical en el gabinete presidido por
Los diarios de San Sebastian -aseguran que los Qales;» la (adía, y se deoidíQ verificar en la plaza
«I señot' Cánovas, y asi deb» comprenderlo dicho batallones qua acaudilla Pérula .se estáa repleHa llegado á Madrid el ministro de Suecia, señor
señor casado su satisfacción es cada vez más gando hádalas Amózcoas, persegáidosactivamen- de Trafalgar una manifestación que sirva de proArgalz.
testa contra lo que califican de despilfarro.
grande y proíttnda. El, que según dice El Impar- te por los generales Qaesada, Telto y Loma.
Creemos que el suceso tiene poca [importancia,
Uato anhelaba el gobierno para levantar tan
La Juntfi ípíoviucial de Beneficencia de Madrid
en atención á que procede de clases que no coméftStntire de la paimá't réiíízár tanTirtinió*
ha noiaÍMácK» Itfáa comisión de individuos de su
prenden
la
lj^a«aeiftrp0t>iie«.
qua
piMde^emixvN^
^álf9C^^xAb^t)'1:l^Otl)rio
Español
ana
carta
de
LoAyer
se
han
recibida
en^el
ministerio
de
la
Guersn felicidad y ofrecemos «1 bienestar y la calma,
seno para qae giro noa visita á los estableoimienha debido decir más de Boa ^m par» sus Íntimos ra telegramas anunciand) presentaciones de car- viaje del príncipe á la colonia inglesa, que tanto groño en la que le dicen que elaltialde prin^ro de tos permanentes de Beneficencia.
listas^sn-varios puntos, si l}ieu-+o han hecho en fomenta el cometciOídpM[oeJla nación y que ia^* ^1^1^ és Oi rusta; el segundo, carlista, y presiden^Haa,el,p,o?ta:
pequeños grupos, escepoioa heo¿a de Beteta , á lita por consiguiente en gran manera el ttáljajo dei te québa sido del Comité de su partido; uno de los
Ya son éiertm ¡as úkhai deseadas.
proletariado.
->- <••
concejales, carlista también, y Vfcépresíaenta que
El ex-infante iga Juan pen»anece'«a París, aa*
Eii Eco BK ESPAÑA ataca á las oposiciones porque (^uyo 8lA4l$Í>^e han presentado íveiatitanios carí.-.n'.» ••
Un párrafo de la nota diplomática pasada en 3¡ fl4q 4el Qomité!.
torizado por ei fóbierao francés. á qsieíi ha dado
hablao de las disidencias qao trabajan á la sitna- listas.
do
febrero
al
goljiarnq
W
M
pqr
el
gabinete
de
Kues en muchas provincia&pasa Jo misiao.
su palabra ée honor d^|alt^4^*Fi^ncp en cuanto
cion. Este tema está ya agotado. Todo el mundo
termipe pierios S ^ Q M dé f i ^ ^ ^ q u A tiene penSegún noticias dál Norte relativas á la batalla Berlín dio motivo el dia 12 del actual á lord Pensabe qira la disidencia esiste con y sin los asertos
zanze para dirigir una iaterpelaoiou en el'Paria,dióBte§ con la casa ^ambij*#gí»^; Í
de los órganos amigos del ministerio. Por lo tanto, qae el dia '7 libró la brigada Tello, la posición raeiito al ministerio inglés.
La
Dirección
general
de
B^elÍcea,cÍA
bfi
seSalaocupada por los carlistas, puerto ó portillo de
.pasamos á.otra cosa.
El párrafo estaba concebido en los siguientes do el dia 20 del actual, á las nos de Tá taráe, parA
Dorpqo, es taú formidable, que sin tomarla nuesLA EPOCASC ocup^i de.lps.suxiUos qae recibe el tras tropas no hubieran podido probablemente ni términos;
la celebración de Una nueva sutÉStá ílel suminisParece que han lle,gadó 5 fíavarrá tres^renes de
carlismo de algunos pnntos de Europa.
«Hay uu principio incontesta|)Ie de derecho jn-i tro de caraos A los hospitaléí'ííeKléirmen, Jestis carlistas desterrados, qífé déldílí'Smllaese ya en
el general eo jefe ni el gpnerí|l Loma llegar 4
EL TIEMPO publica cuatro palabras de hiníoria Vitoria, aunque hubieran sido derrotados las 40 íterr,aciqna1, Iqúe cQasista en que un Estado no Nazareno y Princesa, bajo.el mismo |tipo qae sir- Puente laBeiBa.
•
V. ñ %
patria eonstituoioml. Con decir que las susofllchas batallones que presentó el enemigo, sin librar otro «debe permitir á sus subditos que turben la paz vió la de a del corriente, que no tuvo resultado.
palabras son del colega moderado, ya puede com- combate y en no buenas condiciones. Esto lo sa- «interior de otro Estado, papa lo cual necesita poPor un baqqe de guenraíha; sido conducida é.
prenderse cuál será su espíritu y tendencias.
bían Ijs carlistas, y trataren de conservar dioha Dder lograr, por medio de ¡sus leyes, el curapliYa ha tomado posesión de la subseapetaría del Saá Setoasfiii^ |aftripiflMÍ|4 m vapor mercante
LA POLÍTICA sigue c»n su tema de qi^e el caba- posición, destinando al efecto siete batüllones y • miento dé aquella obligación.»
Bayooés,'4a« flalifragi^anti» Dfcva y Motrico. Los
ministerio de la Gobernación el seaa^ Ba'roa^
llero de la Águila aoja.no alano par, ni tami^HSO le Pftatro compañías con cuatro cañones y dos escuaCfiatro oficiales de ejército y H soldados que iban
El interpelante preguntó si había dirigido Aleha tenido en eso de gobernar reinos, y qae esto dnorx/ta.
á bordo da dicho buque, han sido detenidos por
nía iguales observacioúes á Inglaterra y cuál haIlbSÍar.mMs.írpJé la Guerra ha disppasto que los carlistas cual si fueran prisioneros de cuerra v
lo reconoce, no sólo la Europa sino el mondo
Cuando el .eijewigo batido de frente por el bata- bía sido.ea.flate.caso tía ,coiU£stacioa-del-gaÍJÍa«te.J
suorra y
todo. Tanto podrá empeñarse en s»5 tnacs el co- llón de Soria, y por el flanco izqttiercjo por cuatro inglés, tomando de aquí moti,vo para censurar las 1« Junta consultiva de Querrá se aumente con cua- enviados áToldsa.
tro tenl^tes generales, caatro mariscales de camlega ministerial sui generét, que al fin y al «abo lo Gompagías de Logroño'vio que Iban los soldados ¡deíjs vertidas en la nata pru^ana.
daremos la razón, aunque no sea más que por lo Uberai.es á ser dueños de tan ifuportanle panto,
El ministro de Esta4<l'fl'"'4'üerby, contestó que jpo y cuatro brigadieres , codftbjeto de que.poeda
Se está construyendo en el laboratorio de ?a Esque le disgusta el que se pongan en tela de juicio fué cuando hizo un siíprpt^o esfi^rzo, y coij todo, el goljíerno 4e la reina no había recibido in,vita- discutirse más áo^pliainente el importante proyeclas excelencias de! caballero Je sus pensaraÍBatog. á pesar de la saperiorida^nU'f^érlca 4e lo§ carlis- cíon algaua^ par» qje se |<lhiirife^'9ái serai^^ntfe to del «eñqrjBi'lBiQ de Rivera, creando las tres es- cuela de minas de París el nuevo metro nnn fl«ho
defSmtWS'^^añ^mmi'
EL PiTEBJto consigna el espiíitn .optimista qae tas, fuiiron contenidos tres voces por nuestros sol- príúcipioi y|íor 10 tanto era innecesario áísoritírle. calas, áctik, pasiva y
f
visyflaesecoMerva archivado eu.el ^ s m o esestos días anima i La t^poca, la cual lleva su fllo- dados que realizaron heehos iiúividuales de un
Lord Derby conoluyó ijiciendo que las espresio- les generales.
,taWecu«^(^to. 1^ ístáu j,|<^endo M u n a i a m a l ° a .
fofía hasta el istremo de tomai-tranquilamente los valor á toda prueba.
nes usadas en la nota alemana eran tan vagas y
tiempos conforme vienen, y de encontrar en todo
El Consejo da lastrucciSi pública sé reamó an
Al reforzar el enemigo él ataque con tropas de generales que no admitían interpretación sobre la
del metro, después de terminar sus
motivos para feficitarse.
teayer para discutir el díMán^üa déla mayoría da intertiacional
refresco, empezó la retirada de nuestros soldados, cual pudiera formularse juicio alguno.
LA P«ENSA discuteüon La Époea sabré las cues- que se hallaban casi sin munícíooes: entonces fué
Si quieren decir que_ todos los actos que tengan la sección quinta que , colao.saben naejítos lecto- trabajos para deternninar la dimensión r e í de esta
medida, que resulta no ser la que .««eooiocia, ha
tiones con&titucianalesi
pB3U4o los dos escasos eg(\uBdonés del Rey dieron alguna tendencia, por indirecta y ligera que sea, á res, resuelve la consultl del gobierno opinan Jo
El, DiABio ESPAÑOL contesta alartísalo de El Im- ¡las ^rillaijJt^SJnT^s cargas de de q'tte ha tratado toda causar trastornos en otro Estado deben prohibir- que deben ser separados fe la.i c.ítedras que des- noníbradouna subcomisión que se enofc-eará da
vigilar su fabricación.
í
parcial de ayer, «Bjel cual el colega de la plaza de la prensa.
se, la pretensión sería una de las más origínales y
empeñaban los señores Samaron , A?q»rma y QíEl metro es la diezmlltonésima parte 4el cuaMatate enumera las bieflaürentarí^nzas que rodean
Retirada la caballería y la artillería 4 1? Pijebl^ menos razonables que se han emitido en la diplo- ner de los Ríos. Dicho (lí(^áme4 faé discutido coa drante del Meridiano terrestre; coya ¿edición
al señor Cáaovas del Castillo, l i periódico oficioso con elgeneral, los oflciaUs de Soga, Habana y Lo- macia; pero si su objete es tan sólo ieoUr^r la bastante estensiou, oonn|báiénJolo calurosamente
conviene en el foaao.coñ lo que, dice El Intvarci^, groño hicieron esfuerzos gigantescos para defen- existencia de actos que tiendan á turbar la pá? in- los señores Moreno Nietf marqués de Toca y tuvo lagar á fines del siglo pasado, más á|»esír de
todo el celo con que se desempeñó, confuía nn
terior de una nación, y <I0e el Estado donde se co- Alonso.
^to no deja de escOÉsrie, XJ?5iSlÍP i ió Qie esjte dsr la retirada.
orrap de 200 metros, que so trata ahora di rectiSmeten
está
obligado
á
impedirlos
en
virtud
del
s é ' ^ l l á , asi como 1* ínléncioa ^ué ¿j^e descubrí^
Al votarse sobre el dictamen, dijeron no los
Los C9pJ,t?nes Rendes y Unda y teniente Padilla,
de gentes, entonces se ha limitado á enun- 'res consejeros indicaJos f el señor Blaneo, En pro, oar. Quando desaparezca este error, cada metro
*n el artíoalo á que nos referimoe,
con ^Q^ ÍÍ0h9n^bres ije Logroño, eran los últi- derecho
un principio que lodo gobiarno puede admitir del mismo votaron iq co^eierQs. l^os se aUstu- se aumentará on 200 diezraillonósimas dft metro;
£ada v«z son más suspicaces los ralnisterialís.
mos, los que, reifnií^o? ?i seúoi-flíntia^o, (jue t e - ciar
fraccisn que no se pueda aprecif^rsiiuieon delicayleron, el marqué» de San «^f«g«ri» y «l"re»fí«"tf»' dísimos iastrulíiéiit'os de precisión.
nia 300 muy escasos de su l)atall9i^, iqüf^itfqn la dentro de ciertos límites.
«Está fuera de dudas-—-aSadíí lorj Qerhy,—^que U Universidad, señor Lafuente. La abs'.encion del
ofensiva y recobraron las posiciones,
El nuevo metro será, pues, da iridio y platino:
J)a suerte qne el esfuerzo del señor Rendes, «SI un gobierno pide coo amenazas á otro gobiéíno señor Corral parece significativa y favorable á los como esos dos metales na son fusibles sino á una
«que
impoEga
silencio
á
la
prensa
ó
impida
la
discatedráticos de quienes se trata ; no así la del se- alta temperatura , s& han debido emplear crisoles
secundado úO"' ^'>^ oficiales nombrados para contener al enemigo, v ía u^'o»» de estos 420 hombres «cusion pública, seria esto ana pretensión que ñor Lafuente, que , como es sabido, al presidir el do cal par!\oJbitener laamalgama que da ^or rocon los que ia extraordinaria eaer°ía del señor usífimpre ha esoítido en Inglaterra la índignacioa Consejo aníversitano, cuando fué examinado este !^I.\UD^O Ujn cuerpo inalterable ó inoxilable. La fo-rK o p t e . _ B l general en jCfe. desde V^oj'». í a Santiagp lojjró organizar, y el valor de este peque- »mayor por un lido y la simpatía más viva hicia espediente, opinó por la separación.
nia íerá así: \ El antiguo marco de los aucfa-ivo»
cuenta de los movimientos qUb va á emprender ño número de vaUeijtes, y el ataque heroico diri- »cl gobierno á quien se dirigiese la pretensión, y
tenia el largo exacto del metro;. d nuevo sepa nn
«n el dia de hoy, con el objeto de J)acer reconooi- gido por este jefe, fueron los que deí!Í(|ieron I9 «espero que asi será siempre, no tanto por el pringl general Arrando l^a toraad,vi posesión del car- popo más largo, y dps simples lineas lo limitarán
míenlos sobre Bl enemigo.
, „ • - „ „ . . •ietoria. Por ello los batallones dé Soria , LogroSo iícipÍQ de^erediQ de gentes oonjo por e| carnetpp
{Gaceta /niírnacional.}
go
de Segundo cabo de Galaliiñá, y con motivo de
«agresivo
y
arbitrario
del
acto
mismo,»
Centro.—El geh'ernlJovéllar, desde Sarmena. y Habana merecen un recuerdo glorioso como el
ba emprendido sus operaciones en dirección <x la
La brigada Borrero fué la encargada de conducir los prisioneros de Cantavieja desde este punto
á Vinaroz. I'ernoctaron enMorella, donde el general Martínez Campos comió csn ni brigadier carlista García Albarran, saliendo á la mañana siguiente hacia San Mateo, cuyo vecindario atendió
con socorros de ropas y dinero á los prisioneros.
.Bn esta úlüma población se han presentado á indulto en los últimos días 49 carlistas, habiéndolo
verificado en el de la fecha de la carta un coronel
y dos comandantes.
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Concierto. Hé aqqi el programa del que se
•erificará hoy en la Álfiaoibra:

Valores amortizados, á 4 9.
Carpetas dQ»capones, á 42.

FalMEKA PAUTE.
En el Bolsín de esta noche se ha observado
también alguna animación, habiéndose contratado
4." Overtnra de Ana Bolena, Donizetti.
2." Scherao de la 2.* sinfonía en mi bemol, ori- bastante á los precios siguientes:
í^inal del .sjcio señor Marqnés.
Ccnkolidado, al corttado, sin cnpon, á 4 5,75.
3.* Invitación al wals, Weber.
Ídem áfinde mes, sin cnpon, á 45,80.
SEGUNDA PAHTH.
Ídem al contado, cupón corriente, á 4 6,25.
1° Overtura de Le Román d'Elvire, Thomas.
ídem áfinde mes, id., id., a 16,30.
2.» Miscelánea sobre motivos de Guillermo
En obligaciones por ferro-carriles nada.
Tell, arreglada por el maestro Barbieri, con solo»
de oboe, clarinete, cornetín y bombardino, por
loa señores Ortiz, Ficher, Booeta y Viglietti, Ros«50LSA OE MADRID.
sini.
TEROEBA PABIB.

."•>U«aeton dtl 46 d* Julio*

4.» Orerlara de Runa, Wagaer.
2.» jMed»ía«on, melodía nueva, Gonnod.
3." • Soldattn luder, walses, Qongil.
axnsiA 9X &A BoiiSA.
16 julio 4 878.
En el Bolsín de esta mañana se ha operado,
efreoíéadose papel de la renta intericH- á 45^70 al
contado y á 45"76, afinde mes.
En Bolsa se operó desde los primeros momentos
en dicha renta á 15'7S al contado, y á Bn de mes
4 15'8i 4i2. Después en la hora oücial se ha hecho
alguna partida del mismo papel á IS'SO al contado, y á45'87 ijí áfindemes.
Los cupones interiores, <.° da enero úUiaio, á
65 daño.
ídem id. t." de julio, á 66 id.
Ídem bonos, 34 de diciembre, á 46 id.
ídem id. 30 de junio, á 25 id.

BERIA
En San Martin y en San Lorenzo continúan también por la tarie las novenas de Nuestra Señora
del Carmen.

Id. id. en pequofiaa, 46 -25.
Besguardos al pOrtador de la Ciia de Depósitos,
00-00.
• '
ACCIilllE), D i GARaETBKAS GENElULFS
ANUAL.

VISITA DE LA CORTE DB MARÍA.

6 POB 1 0 0

de los Desamparados en Monserrat ó la de la Flor
Obligaciones gijiierales por f arro-carrilea, de de Lis en Santa María.
i.OOÍ) rs., de 1." de julio de 1874, 28-75 y 80.
Id. id. id. 1.° de diciembre de 1874, 28-70.
Id. id. id. nuevas, 00 00.
Id da 20.000 r«., 00-00.
Accienea del Banco de Espafia, 000-Ou y 000.
ESPECTÁCULOS.
PRINCIPE ALFONSO. A las nueve.—Turno
primero impar.—El barberillo de Lavapiés.

Londres, á 90 dias fecha, 48-20.
?aris, á 8 dias vista, 5-03 y 04.

BOBN BBTIBO. A las nu»ve.--El diamante
negro.—La cabra tira al monte.—Intermedios por
la banda de ingenieros. -

SECCIÓN RELIGIOSA.

PRADO ^(contigno ai Dos de Mayo) A ¡las
ocho.—La gallina ciega —Como el paz en el agua.
—Sálvese el que pueda.—La ilnsioa de ¡un pintor.

SANTOS DE HOT. San Alejo, confesor.
CULTOS. Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas
en la iglesia de monjas de Don Juan de Alarcon,
donde por la mañana habrá misa mayor y por la
tarde preces y reserva.
Continúan las novenas de la Virgea del Carmen
y predicarán: en el Carmen Calzado don José Antonio Herraíz en la misa mayor, y don Gregorio
Montes en los ejercicios de la tarde, y en San Ginés don Paulino Alvarez y don Juan José Benito y
Cantero.

JABDINBS 0BIENTALH8 (Barquillo, 34)..—A las nuave. — Multibruti.—Amores reales.—
Haciendo la oposición.—Baile.
Intermedios por la orquesta que dirige el señorNeira.
JABDIN DE LA ALHAMBRA, A las nueve.
—Concierto bajo la dirección del señor Oudrid.
INFANTIL.

ATLAS SISTEMÁTICO
ANTES DE CLEMENT, HERMANOS.
Ei duefio de este establecimiento participa á
su numerosa clientela ha;ber introducido grandes reformas en la fabricación de guantes, y
aumentado el surtido de corbatas con las últimas novedades de París y Londres.
Dicho establecimiento es el único depósito de
los gemelos de hierro eon incrustaciones de oro
y plata de la fábriba de Eibar.
CARRETAS, NUM. 13.
üigiénic* infalible y

I I : ' 9 I V U i I f f 11^ V . d I I V |P'B^^''^^^'^'^> ^^ único

mmm BROÜ

•que cura sin el auxilio
Ide otro medicamento. Se
VMtd* en las {Wincipales boticas d<el universo Exigir ol método 51 a ños
4« éxito. Paria, oaea del inveator BBOÜ, en Jíon.'d. M«srenta. 15S.

SASTRERÍA FRANCESA
CALLE DEL CARMEN, 6,-ia:ADRID.
Con economía, elegancia y buen gusto se confeccionan á la medida
toda clase de prendas de vestir.
i
Hay un buen surtido de «Tricots, Lanillas, Blasticotines y Drilee de
las mejores fábricas del país y extranjeros.
Se hacen trajes completos de dril
desde 20 pesetas
»
»
»
»
de lanilla
» 40 »
>
»
*
»
de tricot
> 90 »
»
»
»
»
de elásticotin
x 80 »
»
*
» pantalones de lanilla
» 15 >
>
>
» americanas de id...
,.
» 20 »
NOTA. En casos urgentes se entregarán las prendas á las 12 horas
de tonaada la medida.

MEDALLA OB HONOK

HISTORIA NAI URAL
£SCRIT0 BN kJXaXS

POR

TRAUQ-OT
TIUBUCIDO \

OLANO,

LARRSNAGA Y

COMPAÑÍA,

PARAIANIU
BI 26 le Julio saldrá «le Cádiü y el 30 de Barcelona, el nuevo y magw
nifíoo vapor U8|)afic>]

EMILIANO.
Informes: Ü. I{. A. Amnsátegui, en Cádia, Qaloíra y oomp»fifa
en BarceioDa.
MADRID. Huertas, 9. segrnndo izquierda.
Londres. Depósitos . .
n Es tan súmame»
** S"teactiva, queco- .
|<i> ^ raen seis dias l a i ^
.^—,^Jf
i enfermedade»^
JOZEAU
^ > Í 7 5 antignaa o r».„'^^oientea, ñu producir ¡nauseas cólicos, ni dolores de estomago. i2
2 Dfipoñto» por mayor París : Arnaud rué Saint-Vinoent-de-Paait^
gjB» 5. Madrid : Ca Ibero Uniteraal 74*^" Predadoa pp**
«

SOCIEDAD M O L A 1 ESPAM.
En el despacho de la misma, calle de Preciados, núm. 6, ee ha recibido una remesa de jarabes refrescantes dé los más sapetiores de Burdeos áe las claées siguientes:
Grosella, Fresa, Vinagrillo, Arroz, Horchata de almendras. Zarzaparrilla, Goma y otros, qus so espenderán en botellas á precios sumamente arreglados.
(14—16—18—20.)

POR D. JUAN RUIZ DEL CKitRO.

Calballero de la Legión de Honor
iflcial del Medjidi* y cévundader d* la orden dt Itabel la
CáMiem.

El presente ATLAS, que en 36 láminas abraza los tres reinos de la naturaleza, ofrece la imagen exacta de loa principales )bjetoB con que
la mano generosa del (>eador ha enriquecido nuestro g lobo. Suimpiwtancia es tan grande, que OBtá llamado á reunir los dos nétodoa de enKl «e«it« Ch««vl«r e«tk aroaefianza, analítico y sistemático. El ATLAS de historia Datural es un matizado
por medio de austanoias
manantial al>nndante de Oemostraciones para la ensefiíiinza; presenta
balaamieaa que aumentan musucesivamente la división de cada reino eu clases, la de •.lases en órcho sus propiedades terapeuti6aa
denes y la de estos en familia, etc., y ofrece al discípulo i na imagen y
j le bacen agradable al tomarle.
Bl señor Chevrioi ha compleuna idea claras de les diversos individuos y seres que co istitnyen la
lado su descubrimiento juntando
gran escala de la naturaleza. Todo está dispuesto en este ASLAS para
el yodar* de hiorro it 8u aeeit
que ofrezca además, en el mayor gredo posible, las cualirt idos de un
hígado de Bacalao. Este aceite di
guia de la memoria que permita al discípulo repasar rápid mente las
hígado de bacalao fsrracüuMM
lecciones del maestro. Los cuadros de botánica abrazan la clave del
Uene todaa las propiedades deljl
sistema de Linneo, y en el texto descriptivo se citan en oída orden
aceite y dJél hierro, ae digiere fa '
ejemplos sacados de los individuos que, con muy raras esci^pciones,
eUmente y no da nunca ecnstipuoíien encontrarse por todas partes y en número considerable. La lá
pación.
Toda» las eeiebrldadea meoimina mineralógica que termina el ATLAS contiene, además de las foreales lo prefieren a loa demaa
mas cristalinas, representantes de todas las clases y órdenes. La corpreparattvDS íerruginoam. Conrección de loa dibnJDB, la fidelidad del colorido, la detoym itacion
liént en todas las wafwmedades
exacta del tomaflo natural de todoe los objetoa tepregeatados, d« muesdonde el hierro «a enaplaado.
tra claramente que el ATLAS SMTÍMATICO debe ser preferido á to tt» las
Tisis, Pulnjons»* , aroMquiils,
obras análogas, puesto que responde cumplidamente á todas las e^ijenRariuitismo, Ftaofiilsa, Hsrpae,
cias de la época. Réstanos solo añadir, que la traducción se debe 'I li- ülots, üeumaliardoüí, Digpspaia.jf
Cünvalecanciíí dlffeüca y P9b!J|
cendiado en Farmacia y conocido escritor D. Juan Ruiz del Cerro, ¡o
lidsd ds cotiititacioi.
a
cual es una garantía del acierto y exactitud con que ha sido deB'-miHposrrs : Farmscia Clievrloi'I
peñada.
faub. Montrnarti"*, 81. Parit. ¡
So vende en la imprenta de los Sres. Rojas, Tudescos, 34; precio '• ÍI
Depósito gral. en Madrid, Comp.
tomo encuadernado en rústica, 50 rs. en Madrid y 66 en provincia»
Ibero-Universal, Preciados, 74,
franco de porte; en tela, 60 y 66 rs.
p." pra). A. Jnst, Peligros, 4.
o
51K 8 !••?
o
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El agua de mar concentrada para baños es el resultado de la
evaporación i una baja temperatura <)el agnudel Océano. Estos
baños representan con exactitud posible la composición primitiva y las propiedades medicinales del agua de mar, y soa un re
curso preciosísimo para tas personas que por BUS negocios ó poi
su fortuna no pueden viajar.
Hállanse en el laboratorio químico de BORRELL HERMANOS, Puerta del Sol, 6. Madrid.
Se remiten á cualquier punto del reino sirviendo los pedidos
á correo seguido
con descuentos de
consideración y (.
según su impor>>
taticia. Exigir la
ñrma y rút>ricade

es t e SB
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EspoK y Mina, número 5, pasage de Matheu.
Precios muy baratos. Hay dibujos nuevos y variados. Se^romiten di•efloB i provincias.
AL POR MAYOR.
AMf ACaSfíDl! GÜTLT.EBMO DÜTHÜ.
HüBVO.S PBEOIOR
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It BUy niperior i hts pra^oneioaai d« Paptina,raeno «itrem
n aeeioB sino « parte da iM alimantoi (las «amss), dejando sin
diferir la otra parte (la« MeuUs} «n* «ntran «n frand* proporeion
[..*".'V"'"*?**'''^- ^* a*«eiack«a* «sioa des ditestives naturaks,',I ^.?'>Í*t" • • « iirfanM da los mas farorablss 3« la Academia d* '
Medicfiu de Paria, *l N Marca de IM4.
Desda antaacas los MMieaa no haa deiada da pnteribirle centra l u

OigwUoBM (Sioflw o incompletas, Vomitoi, Diststeria, Diarrea,
- .x?!Í?"P»®""«*»i ConniBOÍoii, laleí de erteman,
'
(MMnlgia, Súpepeia, CmralesceDdae lentai, Firdida del
apetao y de las fkems.
Parto. 1, fM da la Ooñteltehe, entes t , ATeane TwtOTJa.
—Madrid, ComiMlUa Ibaro-Uaiverssl, Praciadoa 74 do^.;
principal. y Bmeil harmiaos. «.

cnenu • « AÑOS da «xiiisteli.!
XJOS artiouloB q u e oonfeooiona

aon l o s siguientes:

CHOCOLATES, CAFÉS, TÉS Y SOPAS.
Para los Chocolates tiene montada tma de las primeras fábricas de Europa; puede visitarla, en las horas de trabajo, todo el
que quieraf; sus clases no tienen rival; es la que más fabricay máa
vende, debido á la marcha adoptada por ella, de apreciar más
eu crédito que la utilidad, ganar poco y vender mucho, por
la pureza de su producto y la más alta perfección en la mercancía, elaborando clases que lo permitan los precios de las materias que deben entrar en su confección; de ser único dnefio y
no tener colectividad; fué premiado en todas las esposicionesáque concurrió: 2,000 puntos de venta en provincias y 800 en Ma
drid. Yétwe el opúsculo que ha escrito acerca dol origen y íabrioacion del Chocolate, 1864 y 1869. Precios, í<-sde S á 20 reaes libra.
0AFS8.
Nadie con más asiduidad, nadie con más inteligencia prepara
este néctar delicioso; véase ol tratadito que acerca de la utilidad
y preparación del Café ha escrito el sefior López, 1870. Muchas
son las vigilias consagradas al estudio de este descuidado ramo
de la alimentación; pero BUS desvelos los vé recompensados por
el favor del público, que de poco tiempo 6 esta parte le hace un
consumo respetable. Precios, 8, 10 y 16 rs. libra.
TES.
^ Variadas aon las clases que reúne el sefior López en sn Depósito Central de la Puerta del Sol; tiene clases de las mejores que
vienen de China, tanto en negros eo^io en perlas y verdes;
también los hay buenos y regulares, y sus precios corresponden
á la calidad respectiva; está poesto eu paquotitos deede una á
ocho onzas. Sus precios desde 2 á 6 ra. onza.
SOPAS.
Las Sopas que confecciona la Casa de López, en competencia
en precios y calidad con las que vienen del estranjero, son de
Tapioca, Sagú y Arro^-root, tan digestivas como alimenticias.
Su precio, 6, 8 y 14 rs. libra.
IPibrioa, Palma Alta, núm. S.-^Depósito Oentral. Puerta
del Sol, 13. Madrid.
Y en provincias se espenden en los principales establecknien
tos, donde ee ven los carteles de la casa.
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VEJIGATORIOVPAPEL
DEALBESPEYRES CONSUODISAIVIDID
de rraaela

Recomendados dosde haco 50 años por las celebridades Médicos.
•cglsatorla «e AlbeapeTroa, — Resaltad» positiro 7 efleaz. —lodispaBsable á los médicos qae ejercen su profesión ea al campo 7 pnablospequaños.
Papel <le arkeapeyrea. — Preparación snmamenta cómoda para eonsarrar
los Yegigatorios sin olor ni dolor. — No bay nada mas limpio. — Parit,
78, Faubonrg-Saint-Denis, y todas las boticas, en donde se encotntran lai
CAPS0LA8 DE RAQDIW. En •adrid, C.» lbero-PBlT«rs«l, Preetsdos, 71 d •

BANOS_DE MAR.

I
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La PEPSINA j la OIASTASIS.

^
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Se ocupa de activar y entender en cuantos asuntos de cualquier es- I
pecio se ventilen en todos los ministerios; da la cobraoza de créditos 1
©n la dirección de la Deuda, los Consejes de redenciones del ejército y 1
marina. Caja general de Ultramar y de Depósitos; del despacho de '
toda clase de expedientes, así judiciales como contencioso-administrativos, y de las instancias cuya resoluoion se ventile en los centros
oficiales. Las Diputaciones, Ayuntamientos, el clero, los militares, los '
marincis y toda clase de personas, tendrán en esta agencia un corres- '
ponaal activo que se encargando cuantos asuntos se le encomienden.
La correspondencia se dirigirá con sobre á los Sres. Bodrignez y '
comnaBía. calle de Becoletos, 3. ectresuelo derecha.

El T i n o Mi-m«B«Tavo d< CMANSAIH», CU;» «abor e>
da los mal aaradableí, contiene loi do« tftntai natoraleí • iaditpansables da la dlfuticm.

MATÍAS LÓPEZ

Aviso farorabli

Ir

COMPAÑÍA.¡

Calle de Becoletos, 8.—Madrid.
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ÁGENGlA ÜENEKAL DE NEGOCIOS
RODRÍGUEZ Y

CASÜ

í?»

>»

EL DOLOR OE ESTOMAGO.

GAMAS Y COLCHONES

0

hh, , ^

^ >r (6 tí o
j, w (í O S „ »

Exclusivo del Doctor Morales. I
Acedías, vómitos, inapetencia, debilidad, diarrea ocasionada
por ella y en general todas las enfermedades del estómago que
no dependan de una lesión orgánica de esta viscera.
Se curan radicalmenta con los VEBDADER08 BOLOS ANTIGA8TBÁLGI00S, preparación de antiguo conocida y que
diariamente recomiendan los médicos por sus excelentes resultados.
Precio de cada caja, 14 y 24 rs.
Si sirven pedidos á provincias romitiendo BU importe en libranzas del Giro Mutuo y 2 y 3 rs. más por razón de franqueo.
Depósito, FARMACIA DE ORTEGA, calle del Lson, núm. 13.
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FERRBGINOSO. BLANCO T NIOnERO

EN CASA.
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Son muchas las enfermedades contagiosa taradas por el jarabe de Blayn, mq
laeomendado por los mejores mMicos de P*7is, siendo de un sabor csqnisiM |
afradabla al paladar. Tendese a S, i y 8fr.totella, casa BLAYB, farm* ea Faiis^
7, Mareki St-Bomri. Deposito faawaf «a Madrid S Suioii.
Madrid, C* Ibero-üniveraal, Pre-ñados, 74 d.°, pral. Just, Peligroo, 4
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BROMME3.

BAÑOS DE MAR

LINEA DE VAPORES ESPAÑOLES

MADRID: 4875.—Imp. de los señores Uojaf
Tidescos, 34, principa I.

ENFERMEDADESíEuYEJIGA

HIGADiiAÜALAO

nU DSO 61 US ESCDEUS T DB LAS FMiUOiS.

OJOS.—POMADA Asri-oFíixír/aA DK LA VIU-

DA FAHNEKR.—Este precioso ren.edio que cuenta más de un siglo de espertancias favorables
está autorizado por decreto de 40 de jeíieaibre dd 4807, se vende en tod is las buenas farmacias de España. A fin de evitar la falslñcion, que siempre se ejerce en detrimento del
enfermo, es menester exigir qiKi el bote entregado al cliente sea de loza blam a marcadoV. E.
envuelto en un papel blanco qu'; lleva la firma
atado con hilo encarnado y sellado con lacre ene n mado también
sobre i I nudo con la
_ ,
_
inicial ' . Exijir además el método impreso que compaña siempre el
remedio. Para la venta al por ma- ir, dirigirse á
M. Theulier ainé á Thiviers Dordogno, únicos
propietarios del remedio.

A (las ocho y media.—Una hora
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GRAN FÁBRICA DE GUANTES Y CORBATAS

PBICE. A las nueve de la noche.
Grandes y variados ejercicios ecuestres y gitanásticos en los que tomarán parte todos los artistas de la compafiia.
GUIGNOL (Plaza da Oriente y Prado, fuente de
Neptuno).— Fnujiones variadas de polichinela,
en ambos teatros, desde las seis y media de la
tarde.

CAKBIOa.

rONDOS PÚBLICOS.

Renta perpetua «1 3 por 100, 15-65, 67 4i2, 70,
75, 77 li2, 82 li2 y 75.
Pequeños 00-00.
ÜpsraoioDes á plazo,fiucor. vol., 45-70, 72 ll2
75, 86 82 li2 y «). - F i n próx. vol., 15-80.
Beata porpétua exterior al 3 por 100, 17- 50.
PequeSoe, 00 00.
Operaciones á plazo,finpróx. vo!. 00-00 0[0.
Billetes hip'^»teiarios dol Banco do Uspafia, segunda serie, uOO-00.
Btoos leí Tesoro, de a.OOO r«., 6 por 100 de i n terés anual, 48 60, 50 y 40.
Dichos, en cantidades peqaeULas, 48-40 y 50.
Carpetas provisionalee de bonos del Tesoro,
00-00.

Nuestra Señora

enel infierno. —El violin del diablo.—El porvenir
del mundo.—El bazar de Venus.—Baile.

o
o
w

«5

o»

Doña Polonia Sana: limpiar la
boca 8 rs.; extracción de dientea
muela ó raigón, 8; empastar desde
á 20; orificar, desde 80 á 60;
dientes, desde 20 á 120y denta
duras completas, desde, 500 á
ti.000, ArnniíU 8, principal.

Se han establecido los magníficos Baños de Ola en la playa de San lo.
renzo de Gijon (Asturias), donde se encuentran toda clase de comodidadesy el lujo de las mejores galerías de Eepafia.
Viaje de Madrid en veintiséis horas y cuarenta y cinco minatos.
Salida de Madrid á las ocho y treinta minutos noche.—Llegada á
Busdongo á las tres y cincuenta y dos minutos tarde.
Trayecto de tierra en diligencia, tres horas y treinta minutos.
Salida de Pola de Lena á las ooho y treinta minutos noche.--Lle«
gada á dijon á las once y quince minatos noche.
PRECIOS.
1.' clase.
2.* chse.
3.* clase.
Beales.
Beales.
Beales.
Do Madrid á Busdongo

238,66
Berlina.

177,76
Interior.

108.01
Cupé.

De Busdongo á Pola de Lena.

60
1.* clase.

40
2.* clase.

30
3.' clase.

De Pola de Lena á Gijon.
TOTALSS
333,30~
244
<53^76
El establecimiento está situado eu un punto de la play» mny próximo á la población, la cual se halla dotada de fondas de primera clase
casinos ae nueva planta y café Suizo.
*
También hay baños de agua tranquila en el Arenal de Pando, al lado
del puerto.
'

TOCTORMORALls:
BspeoialisU en sífilis, venéreo, esterilidad, impotencia y enf«WH«H
dos propÍM de la mujery del niüo. Ooísroil D I MOi A I ^ D Í ^ ? ?
*oo««. p por escrito remitiendo 100 Bellos de 40 céntimos da n L ^

