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gPRECICS DE SUSCRICION^
EEn la Por oemlA.dmon. slonado.

EnMÁDRÍD, un mes
.
En provincias, tres msees.. .
—

seis meses. .
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En MADRID, en las oficinas de esteJper¡6dico,

calle del Pez, núm; 6.
En las provincias, dirigiéndose en carta al Administrador del periódico, O. Antoslo Cíosgliya
y por medio de los comisionados del míi
cuva^ lista se publica el último dia de eada.j
En SANTIAGO DE GtJBA, D. Juan Perer BD^b^fU;

12 rs. 12 rs.
54
60
104
120
290
240
70
eo
80
[90

—
un a ñ o . . . . .
En el extraájiíro, ters tteses
.
En Ultramar
Todos los pedidos vendrán acompañados de su
importe, sirviéndose al efecto de letras, libranzas
del Goir d el Tesoro, 6 sellos del farnqueo, poer
certificando las cartas «a tsxt último Caso, a fia
de evitar extravíos, j
,^

MA>ÍILA,D. Francisco de Maroaida.
VALPARAISO, D. Nicolás Ezquerra.

PERIÓDICO MONÁRQUICO.

P^Ris, en IsL Librería Española de Mad. C.
DenníSchmitz, ruePavart, núm. 2
:..¿¿3É
«I^SM

SUCESOS DE SANLÚCAR.
Corao resumen de las tristes noticias que hemos
publicado de Satílúcar de Bararaeda, es digna de
la aténéion de nuestros suscritores la siguiente
carta que uno de aquella poblacioíi, dirige á nuestro apreciabíe colega El Pensamiento
Español.
Dice así.
«SANLIJCAR DE BARRAMEDA, 4 de Julio de 1873.

»Sr. Director de El Pensamiento Español,
»Muy señor mió: Comprendiendo que deseará Vd.
tener noticia fie lo ocurrido en esta ciuiad, le dirijo
esta carta por si gusta insertarla en su apreciabíe pe
riódiico, para que sea conocido el estado de Sanlúcar,
igual en un todo al del resto de Andalucía, pues que
en ella háse verificado lo que en Cádiz, Málaga y
otras poblaciones menos importantes, es decir, destrucción de iglesias, persecución del clero y todo lo
demás propio de estos casos.
»Desde la velada del Corpus viene respirándose en
esta localidad una atmósfera de intranquilidad y malestar que se notaba en todos los círculos^ en todas
las reuniones, lo mismo en la calle que en la casa,
sin'que los actos de energía llevados i cabo por la autoridad fueran suficientes para calmar la agitación y
desasosiego que de todos se habia apoderado. En esta
noche á que me refiero, el señor juez, acompañado
de algunos concejales, varios agentes de orden publico y no pocos curiosos, dirigióse al centro de los internacionales, en cuyos alrededores se hallaba una
pequeña fuerza de carabineros, por la que auxiliado
iExigió y obtuVo las llaves del local, quedando este
di2socupad<jcotiregocijb de todos los vecinos honrados que así 1(5 deseaban para qué al siguiente dia saliera lá procesión, como se verificó, con la mayor so lem'nidad posiWé^
»De8deentifecés,i señor diredtor, vienen sucediéndose las teirribles amenazas, las hojas insultantes y
depresivas para la autoridad, y todo lo que es capaz
de infundir miedo y pavor, aún en los ánimos más
fuertes; pero este pánico se acentuó más el dia de San
Pedro con la noticia de que los internacionalistas habían hecho un desembarco de armas y municiones,
y , por consiguiente, que iban á dar el golpe de
gracia.
»En efecto, señor director, después de las de ce de
la noche principiaron á bajar del barrio alto, que es
donde está el foco principal, grupos armados, y to •
mando las avenidas del ayuntamiento, penetraron en
él y constituyeron una juita revolucionaria . Al
mismo tiempo se formaban barricadas en diferentes
puntos de la población, no sabemos con qué objeto,
pues el destacamento de la Guardia civil y carabineros quese encontraba en ésta, recibió, momentos antes, orden de salir. Por lo cual no puede explicarse
el cómo ha tenido lugar esta revolución, sino diciendo, como generalmente se asegura, que las autoridades superiores de la provincia, en unión de la local,
prepararon aquella convenientemente.
»Pero sea de esto lo que quiera, señor director,
voy á concretarme á referir los hechos acaecidos. .
»A las dos de la madrugada un repique general de
campanas anunciaba si vecindario que los internacionales habíanse constituido en gobierno, y á las
seis publicaban un bando para que todo aquel que
tuviese armas las entregase en el término de dos h ) ras. De siete á ocho llegaron a l colegio de Padres Es
colapios intimándoles la orden de salir intiediatamente, como se efectuó, siendo conducidos al Ayuntamiento entre bayonetas, causando entre los transeúntes ya indignación, ya mof* y escarnio, y en todos descontento. Nosolan^ente los internacionales se
han alegrado de esto, sino otras personas que se dicen católicos, alfonsinos por supuesto, y que solapadamente, y de un modo indigno y rastrero, han
sabido crear una atmósfera en el pueblo bajo contraria á esta respetable aunque pequeña comunidad,
para obtener lo que por otros infinitos medios no les
ha sido posible alcanzar.
>Una vez constituidos aquellos dignísimos sacerdotes en el Ayuntamiento, presentóse D. Rifael O r tega, honrado artesano y persona algo acomodada,
pidiendo á la Junta permiso para llevarse á los Padres á'SU casa, respondiendo con sus bienes y su vida
de lo que pudiese ocurrir. Este caballero, extraño
siempre ala política, fundaba su justa petición en la
gratitud y reconocimiento que debia á los Padres por
la esmerada educación que de los mismos hibian
recibido sus hijosw La Junta no pudo por meaos que
acceder, y los Pedrés, escoltados por gente.armada ,

^
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y paradlas la Orden d e Clérigos reglares pobres de
la Madre de Dios, con aprobación de los papas Clemente Vlil, Paulo V y otros. Se plantearon en España, pí tria del Santo, en 1676. Calísanz mereció que
la Virgen se le apareciese frecuentemente... (*).
• SIGLO x v m .
' Real Y distinguida Orden de Cdrlos ///.—Fué instituida en 19 de Setiembre de 1771. En la Céiuia de
futtdacion dice el ilustre monarca: «Por la devoción
que desde nuestra infancia hemos tenido á María
Santísima en su misterio de la Inmaculada Concepción [**),y ser particularrnente señalada en esta devoción toda la nación española, deseamos poner
bajo los divinos auspicios de esta celestial protectora
la... nueva Orden, y mandamos que sea reconocida
en ella por Patrona...»
V. ley 12 ,t. 3,1.6. Novis. Rec, y la nota de la página 63.
SIGLO XIX.
En su gran mayoría los españoles actuales no han
degenerado de sus abuelos, atendido el sincero amor
y la reverente devoción que profesan á la Madre de
Dios. A la voz del venerando Pontífice reinante, que
proclamaba dogma de fé la general creencia de su
(*) V. en el Brev. el oficio de este Santo.
('*'*) Las catedrales deMénda de NJaracaibo ydela
Habana, erigidas en tiempo del mismo rey (años 1777
y 1788), fueron dedicadas al expresado misterio.

•''

llegaroa á casa de D. Rafael, donde permanecieron
todo aquel día, hasta qué al siguiente abandonaron
está ciudad, de la qufe tan pésimos frutos han sacado
después de haber arrojado á su suelo la semilla santa
de la Ciehcia y la virtud; pero ¡ayl que este era pe"dregoso.
• •
»Todoslos ribos y propietarios se hablan ofrecido
á los Padres, poniendo á su disposición carruajes,
casas, bienes y personas paira el Caso por todos pre
visto dé que tuviesen que salir del colegio.
»Pero llegado el moaoento supremo, todos huyen,
todos se esconden, y sólo D. Rafael Ortega tuvo la
nobleenergta y serenidiad de ánimo suficientes para
acojet bajo el patrocinio de su honradez nunca desmentida á estas víciitias sacrifi;adas en aras, tal vez
de un odio personal, 6 de ta ambición más desmedida.
»Cuando todas estas escenas tenían lugar respecto
á los Escolapios, las religiosas dominicas de la Madre
de Dios y las Carmelitas descalzas de Santa Teresa
recibían orden de trasladarse al convento de Regina
Cceli, donde moraban las hijas de Santa Clara. Sólo
un plazo de veinticuatro horas, que hubo necesidad
de reducir á la mitad para que no cogiese la noche,
las fué concedido para abandonar aquel sapto recinto
donde tantas veces hablan elevado sus corazones al
cielo pidiendo misericordia para los mismos que de
este modo procedían, deteniendo, á no dudarlo, el
brazo de su Divina Justicia para que no descargara
cobre nosotros 1
»Alas cinco de la tarde salían las monjas de la Madre
de Dios custqdiadaspar fuerza de los internacionales,
que á decir-la verdad se portaron mucho mejor que
los señores de esta, pues que sólo dos se dignaron
acompañarlas; los demás no sólo no las acompañaron,
pero ni aun pusieron á su disposición sus carruajes
para llevarlas. Únicamente algunas señoras se personaron emel convento á la hora de salida, y apoyadas
efl sus brazos y ponteniendo sus lágrimas pudieron
llegar á Regina, (fn donde abrazaron á sus caras herpianas eii Jesucristo, para llorar juntas las desgracias
que los hombres de la revolución de Setiembse han
traido sobre nuestra qucri la piütria, digna de mejor
suerte. Las religiosas descalz'ss llegaron también,
pero á éstas en'tóitad del camino les presentaron carruajes, y así llegairon al convento de Regina.
«Además dt: esto se han apoderado de la iglesia de
Nuestra ^-iñora de la O, úaica parroquia que híbia,
con elfin,parece, de incautarse de las campanas, que
por cierto son muy buenas, y establecer allí un club.
Dícese también que quieren echar abajo hasta diez
iglesias para dar trabajo á los pobres, pero esto no
consta de cierto.
»Los curas párrocos han tenido que salir disfrazados para librarse de los insultos y atrópelos de las
turbas desalmadas; el clero k i tenido que prescindir
por, ahora de su traje y adoptar el de los seglares,
para asi, con fundidos con ellos, poder transitar por las
calles. En honor de la verdad debemos desir que si
bien algunos sacerdotes han sido arrestados, han tenido que ser puestos en libertad inmediatanaente , en
vista de lo infundado de la prisión.
»A los ricos se les ha impuesto una contribución
de 25,000 duros, primero para pagar á los que han
tomado las armas, y segundo para pagar los jornales
á los que están encargados de demoler los templos.
También han ex'gido que se dé trabajo á toda la
gente del campo según los hombres que cida labrador necesití, y (os excedentes serán retribuidos por
el Municipio con el haber de diez ó doce reales diarios.
»Esto es, pues, señor director, lo ocurrido en San•
lúcar de Barrameda, y COOÍO le digo en el principio,
puede publicarlo en el periódico que tan dignamente

samisas para poder jfesistir 4 la» minofías, siepapre
apasionadas f siempre dispuestas á contradecir ai
Gobierno. Llamaban centro á la agrupación de
diputados segregados de la mayoría- y no afiliado!.
á la opisicion, porque esos diputados acostumbraban, á sentarse en los bancos del genero de la C á mara. Lo que no era centro, ó era mayoría, 6 era
minoría.
Hoy propiamente no hay tnayoría ni minoría
dentro de la Asamblea; l^ay sólo centros; centro
derecho, centro izquierdo y centro del centro.
Todos son centros, y, sin embargo, nunca han estado las cosas más fuera de su centro; todos son,
como diñan Castelar y Salmerón, «organismos especiales,» porqcie esos centros tiefien susdetegados,
celebran sus reuniones y dan sus Manifisstos, y,
sin embargo, nunca ha habido mayor desorganización que ahora, lo que no nos extraña, conside-^
raudo que nunca se ha. hablado más de libertad
que ahora, á pesar de que jamás hamos conocido
una dictadura tan ilimitada como la que ejirce el
ciudadano Pí, gracias á los votos de los diputados
del centro derecho y del centro del centro.
Aún podrían moverse los tainistros del dictador
y el dictador miímo dentro de la circunferencia
de ambos centros; pero e l tercer centro, ó sea el
izquierdo, déscoinpone la nuíqüitia, y tetríemo*
mucho que no deje á los raihisfrbs díjldictador y
al dictador mismo, si pronto no se resuelva á
obrar en determinado'sentido, ¿tro recurso que él
triste de ciscaparse pót l a tangente, ímitaíido ¿I
ejemplo del prudentlsinioíFiltttl'as. •
Es el caso que la minoría ó centro izquierdff « 5
se encierra, como pudó créerSe al prirídpio; ett u n
inactivo retraimiento; shío que eprOporíÉ funcioinar independientemcntc-del'réiSta de la Cíngara.
Ya tiene su presidente, ha elegido su riíesa, discute
y delibera, reuniéndose, y éstoeslb que menos debe
agradar á Silmeroa, en Uno de los' salones del tnismo edificio del Congreso. Mientras el centro derecho y el centro propiament-e dich^ redactan: su
Constitución, el centro izquierdo formula la suya,
que en breva aparecerá, según se anuacia. Ahora
sólo falta quí los ciuládanos de la izquierda elijan
su Gabierno ó su Poder Ejecutivo, en cuyo caso
el confleto puede tomar proporciones colosales.
Y no bastd que el Sr. Castelar procure tranquilizarse á sí propio repitiendo lo que dijo dias atrás
respecto á la legitimidad do los poderes nacidos
del sufragio. Del sufragio universal ó restringido,
nacieron todos los Gobiernos liberales que ha habido en España y que la revolución há derribado; del
sufragio universal nació la Asamblea, que votó la
República, y, no obstante la respetabilidad de su
origen, fué disuelta y atropellada en las personas
de sus represíntantcs, los miembros de la Comisión
permanente, por el ministerio de que formaba p a r te el Sr. C « t e l a r .
Nada más natural, después de hecha una revolución que ha triunfado con el abuso de la fuerza, que
condenar los podares hereditarios y querer rodear
á los poderes que los sustituyen d e la aureola del
respecto; pero no es fícil infundir ese respecto
cuando todo el mundo sabe que la nación siempre
responde satisfactoriamente al que la interroga
desde la antiguaG»sa da Correos, teniendo á su
disposición la fuerzi armada, los hilbs telegráficos
y el presupuesto.
dirige. •
:
, ',
»Su seguro servidor Q.. B. S, M.—Un suscritor.»
Lo que importa averiguar, y pronto, es si los
i^Mm^
ciudadanos que se reúnen en uno de los salones
del palacio del Congreso persisten en su p r o p ó i t o
de formar rancho aparte, y después interesa vivaMABRÍD 8 UB JULIO
mente á los que todavía celebran sus sesiones en
el salou principal, conocer la opinión de los c o ' B O L i T I I f ÜKL P l i L
mandantes de Voluntarios de Madrid. Recuéntense
Hasta el advenimiento de la República, ó, para los fusiles de que disponen los disidentes, n o los
hablaí con m i s propiedad , hasta la reunión de la votos que en sus respectivas actas aparecen. Sean
actual Asamblea , según observa La PoUlica de los republicanos del centro derecho y del centr©
ayer, en los Parlamentos no se formaba sino un propiamente dicho, menos ideólogos y más práccentro , constituido por diputados que votabm in- ticos; consideren la cuestión como la consideraron
distintamente con el Gobierno ó con Is oposición. al imponerse á la comisión permanente, y al di La formación de lín centro en un ParUmento era solverse ios antigaos batallones de Voluntarios.
considerado como un m a l por el Gobierno, que
Por lo demis, la situación de España no es tan
en los sistemas modernos necesita de mayorías mala como parece, y como los mismos periódico^

LA E S P E R A N Z A .
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niinistériates nos la'pintan. AVfiti Carvajal domina
No nos parece difícil descifrar el enigma. E n sin cóiitfadiccion enMíIaga, y'hacfr fó que sie le tendemos y creemos no equivocarnos que esos i n antoja, ló que sin duda es pfeftrtbléá que hubiera tereses conservadores que L% Época sustenta, y
tenido que sostetíér una lacha etíi las calles, causaií- por los cuales abog^i sin definirlos claramente, n o
son otro? que aquellos que en el juego inmoral y
do'vittimas. •' ' '' "' • '''••'•
'"'- '
En el extranjero, las cosas van mucho nüejor funesto del parlamentarismo tienen origen; juego
para España dé Ib que podía esperarse. Sé ditciá á cuya continuación La, Época aspira, siquier»
que hacíamos un tristísimo papel: que t ó l o i tos haya labrado la ruina y desventura del país, en
Gobiernos nos compadecían; saWo los dos que ríos beneficio de inuy pocos favorecidos, en comparaexplotan; pero eso ha resultado' falso. La prueba ción con el número inmenso de los arruinados.
está en que Asijüéíino, nuástl'b repre'señtanté en
Pero si el no dai: la amplia satisfacción, que Lk
Viena, ha dado en la casa pjlacif> que habita u n Época prjctende á esos intereses; si el circunscribir;
banquete, del que se han ocupado los perióJicos. la, acciof* par!amentaf^%,4 los Jífuites de la justiciat,
y de lafúblíca conveniencia; si:el,?isp¡rará.que;^i
representación nacional «isa una verdad, ^ u e loe
Los intereses conservadores según .
representantes del paU sean verdaderos proGtirav
dotes de los pueblos, y justas sus asatt^bleas, dot)<iLa Epocs.ii
de
el bien de aquellos se discuta y labre, y\ no, a l En una grave y reciente polémica con LA. ESPEborotadas
y turbulentas reuniones de ambiciosos,,
RANZA, de la cual, respecto á" la principil cuestión
atentos
sólo
á procurar de sus propios intereses el
que en ella se debate, nada hemos de diícir, porque
aumento,,
agitando
parcialidades, promoviendo
LA EiPERANZA h l dicho cuanto convenia que se
facciones,
formando
pandillas
y produciendQ di$»
dije'je, en esa pp'émica, La 't^pt>ca, autora de las
cordias;
si
el
psner
coto
á
esc
mal
profunda, causa
oiensas que la motivan, nos ha advertido que la
de
lüs
grandes
males
que
hoy
E^paña
experintflQta
comunión carlista no triunfará «mientras tremole
es
de
mérito
ó
es
alta
y
honrosísima
eocipresa
par«
una bandera esclusiva, y no dé satisfacción i inteel
partido
que
la
acometa
y
le
dé
cima,
es©
el,paít
reses conservadores, m u y importantes y legítiqud sufre, \QÍ hombres que no labran SH fortunn-en
mo!»... .»
los azares revolucionarios, son los q n e h a n de juzo
La Época, oculta qtie á la coniunion carlista se garlo, y la comunión carlista no tem^ IPÁ rehusa,
debe que la nación española, que lá sociedad espa- en ese punto, conjo enjningi(a,otro ( ^ su político
ñola, no esté ya en completa disolución. ¿Cuál progranja, su solemne fallo.
, ,;
otra es la esperanza de los Isuenos españoles en la
Además de esto, el liberaliipoo es por sí Rtiiis»
crisis terrible á que de revolución en revolución
Itefeói la patria? ¿Podría nlngunfldeílos¡baudoisípo- 1^ agitaicíoa^Gonstaate, y la guerra ciyil ^ Í | «ficjon.lítieos que han trabajado durante.cttanentaipños-en E p p\ largo período ;qUie dominó sin oposición ar^^
laTagitaeion y propagaBdairiivoílueicín*!», idístruit m a d a p s r parte de la.comunión carlista, ¿hubóuiK
d«;;repeflta laobrajen-qwaemplfafa;tpda s»¡«({tl- sóloa|.« qtjs qosassñalase con alguna asoaada,:
vidad, y destruirla cuando lia; 'legado áisu mayor, sublevación, motjn, pronunciainiínto ó r e v o l u desepvalviffiiffnto, constitiíj^endó JiUOgo utta situat ción? ¿Hubo-algún año ^.n qua las luchas -políticai
cion establc„rordef»aida y- iusl;ifii)íra?:¿G(»acibC! n á r nacausasen el derramamiento de';sangre-e«pañola?i
die que ninguno de los bandos liberales tenga fijerT Bien dice ¿A^jíoca,que los alfoasiflqiao haft egiS
za, prestigio, ni, autoridad para h^cí^o semeja^ite? tsdo en armas u n sólo dia desde 1868, parque a n ¿Concibe •nadie que aquello: que es cftusa iCJíepíJial tes de esa fecha ha sido otra cosa; antes no les era
del mal, pueda convertirse, sin sufrir mudanza ^n tan odiosa la guerra civil como hoy panderan, sia
m exítícia ni, aun en .sus accideíatos, .^n «ausajje- que por eso dejen de tomar parte en ella, en conneradara del bien? Loa hechos, la razón, elcótnuii tra preiisamcnte del carlismo.
sentida, ¿no esitán diciendo á una que esa obra ¡rcr . Si el partido conservador de J,t Epocct tomt
generadora y salvadora sólo es dado ríalisar á parte en la lucha civil, y en tal sentido la toma,
aquella gran comunión ^xtraña en todo tiempo á ¿pueda creerse sincera la abominación que á esa
esa política de perdición, á la cual con constancia guerra afecta, y el amor que á los intereses c o n iíivariable y haciendo los nflás heróicps sacrificios, servadores manifiesta?
iia combatido incesantemente; ¿bmufaióñ vlctinia
Si por fin toma parte en la lucha ese batido, ¿iao'
que no autora de los males que afligíin la patria;
es licito presurejir que haya alguna razón que le'
comunión en ningún sentido exclusivista, puesto
impida verificarlo en su exclusivo provecho?
que á su seno llama y en él admite á todos los esMomentos antes de pirtir pira F.-ancia la infanpañoles de buena voluntad?
,
ta doña Isabel eo S;tiembred; 1858, es fama qu'e
JLa Época, á pesar de esto, asegura que no sólo intentó que se armaran en su defensa los tercies
íSo dan hay resultada práctico nuestros esfuerzos vascongados; triste parece qus hubo de ser la ressino que no seguirán dáridólo «mientras tremole- puesta pira la sen ira dostror?ali, como no psdia
mos una bandera esclusiva; y Hó dé satisfacción á menos, pu«s la pretensión era imposible,
intereses
.
conservadores muy importantes y legíDe.sde entóaces todos han sidí y t o l o s seguirán
timos »
siendo dasengaños. ¿Q lé espiñil h i y que esté disL i bandera carlista lleva un lema que leyó el puesto á hacerse matar p j r difender á D . Alfonmundo cuandoaquella paseabapor todo él triun- so? ¿Qué jefe militar hjy que esté seguro d« que
fante y que hoy, como entóncesi conoce el mun- sus solía ios secundarán ese grito, y que se atreVa
do'; lema que hoy, como entonces, simboliza y r e - á darlo?
preiseata, no á un partido, sino á los españoles uni
Sirí saldados y íia pueblo, y cada vez mis alejadann á toda ¡a nación española: D-oS, Patria y dos del pueblo y de los soldados, ¿qué esperan l o Rey, eselerablema sacro del lábaro carlista; em- grar con sus pobres intrigas y con sus locas preblema que declara qup esta comunión es exehcial- tensiones los alfonsinos? Lo que úaicameate lomeñtí religiosa, españo^la y ütionárquica. L a co- gran es causar daño,
i
munión qua defiende la verdad religiosa, consi- -iDe esto, ya que no quieran persuadirse periódiguientemente defiende la verdad moral y la ver- cos de la condición de La Época, víase persuadiendad social, de que el catolicismo es fidl y único de- do 'j l o van viendo claro, pji'a dichi suya, a q u e positario; la comunión que defiende la Religión, llos españoles que viviendo de su propiedad ó del
defiende la justicia que de illa emana;i y defendien- ejercicia, de su proissibn ó de su industria, no l i du la justicia, defiende la autoridad, la familia, la ; bratída provecho en la cabala y la intriga política,
propiedad y el orden cíi toda su, extensión. Ahora y deseandof por tanto ardietitemente' juiticia, y
bieti: ¿qulí intereses conservadores serán esos de paz, y Gobierno que las asegure, han venido hasfS
quehabla £<i JE";70Cí(, diversos necsisariamente de ahora llamándose por hábito, más qiie por otra
los de la Religión, la justicia,: la autoridad, laifa[ cosa, conservadores como tit Epoca, siendofenel
milia, la propiedad y el orden, 'pues deíciidiendo'
fondo ix:oas«rvadores d i o t r o jaez, puesto qus son
estos en toda su integridad la comunión carlista,
conservadores verdaderos. Estosdcndeti ya desea-¿
no dái sin embargo, satisfacción á aquellos, seglin
ganados á ehgtx)sar las filas de la gran comanioM
LA Epotai
q u i l o s intereses conservadores de la pátíia", sia
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Inmaculada Concepción, levantaron con entusiasmo
la suya al cielo para celebrar ti nuevo triunfo déla
Santísima Señora, como hemo? tenido Ocasión de indicar aiiieriormente. Millones de firmas autorizaban
las protestas contra los ¿taques inferidos á la Unidad
Católica, símbolo de nuestra nacionalidad, y un número todavía mayor de fieles se disputaba la entrada
en los templos para desagraviar á la Virgen llena de
gracia de los atroces insultos que hombres indignos
de habitar en la patria de Ftecaredo, le habían dirigí- *
do, abUsiiodo escandalosamente de posiciones que
debieran aconiseiar, aun á los apóstatas, reserva, circunspección-y decoro.
-'
Madriil vio nacer en 1839 la interesante P sociacion
denominada Corte de María, en breve propagada
por la Península, y porotros pueblos católicos de Europa, así como en Asia, África y América, y aun en remotísimos países de misiones; á la cual han concedido multitud de gracias, ya los Papas Gregorio XVI y
Pío IX^ ya los Arzobispos y Obispos de España y de
otras .naciones.
Durante el mes de Octubre de 1862 fué establecida
en Lérida por un piadoso sacerdote, bajo los auspicios del Prelado diocesano, la Academia Bibliográfico Mariana, en obsequ'o de la Inmacula^la Concepción, á la cual no tardaron en dar sus nombres gran
número de eclesiísticos y seglares, distinguiJos en sa.
ber y en virtudes. Academia que en fecuentts certámenes premia poesías y otras produciones literarias,
cuyo objeto es difundir ias glorias ds la Virgen y fomentar su cuUo, y que se honra con la proteccon,
del Sumo Pontífice y de casi todos los señores Obispos de España,

Combate naval de Lepdnio.-^HMéndose
rendMó
en 1571 á los turcos lá ciudad de FáMágusla (cuyo
sitio habían sufrido por diez meses los venecianos)
baja ciertos pactos , qua no observaron aquellos,
amenazada la cristisnJad por Selim 11, emperador d«
losímismos, formóse contra él una Liga, en que. e n traron con los de Venecia el Papa y el rey de -España
Felipe n . Dispúsose en consecuencia unk- armada
para atacará los Turcos; y en el golfo de Lepanto ist
verificó el encuentro. El jefe D. Juan de Austria,
hermano del monarca católico, quien logró una victoria, tanto más insigne, cuanto era la primera eñ
su género. «No han visto los mares de Grecia, desde
la batalla de Actium, ni armadas tan numerosas, ni
combate más memorable (dice un escritor hablando
del que nos ocupa). En las galeras otomanas maniobraban esclavos cristianos, que contra su propio
sentir servían... El éxito produjo la libertad de cerca
de 5.000 cautivos» (otros señalan mis de 12.00*»} (*).
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Toda la cristiandad aplaudió con entusiasmo á su
vengador, el hijo de Carlos I; y tributó al Señor tas
más rendidas gracias por haber favorecido sus esfuerzos.
A nuestro pf opósito cumple notar, que este triunfo, más bien que militar religioso, fué obtenido bajo
la especial protección de la Virgen, Cuya santa' bandera, bendecida por el Papa, había eíiarbolaáo dott
Juan de Austria en su buque almirante, adornando
(*) Fueron inmensas las ventaias conseguidas en
este combare. Murieron 25.000 Turcos-; quedaron
pnsíonerps 5 000. Las galeras apresadas ascendían
á 170, S>'^bre esto véárisc los historiadores nacionales
y éxtraiíjerbs.'
''' "
' '^ -
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miatificacioBei, de ningún género, defiende, 'y que

mosnas, penitencias, etc., y comulgarán de nuevo e
25, dia de Santiago, Patrón de España, que ciertamente interpbndrá sus ruegos con el Eterno, y se
VALENTÍN DE NOTOA
pedirá
por las mismas necesidades. Y, esto hecho, esORENSE, Julio 3 de 1873.
peremos con fé viva que Dios salvará la Iglesia y la
Tiene gracia el artículo primero de Li Repúbli- España pronto.
ca
Democrática. H é a q u í sus primeros párrafo':
>Se ruega á los periódicos católicos inserCta este
- Lo mái importante de Is sesión que celebró ayer
que
La
Época
y
Bl
Tiempo
llaman
suyas,
sino
lajSsamblea, fué el discurso d í l Sr. García Raiz,
^Nuestros lectores no habrán olvidado una zarzue- suelto.»
coa las opuestas. .
la bufa, modelo ea su género. Barba ai¡ul, y recorcoristimiendo uno de los turnos de la interpelación
daría como en eHa hay un Pipino, rey nominal,
del Sí". Romero Robledo. Ya en el exordio, refiIfOTTCIAS CARLISTAS.
riéndose al espectáculo que ofrecieron las Cortes y
¿Si acuerdan Vds. de las frases de elogio que La destinado fatalmente á ser víctima de todas las tiranías domésticas y públicas, desde la de su mujer
el Gobierno el 11 de Febrero cuando se proclamó
Época dedicó al corte de puentes verificado por
VASCbNGADAS Y NAVARRA.
hasta la de sus vasallos.
la Repúbücá, dijo que semejante espectáculo no lo
Njuvílas, á poco de 'encargarse este general del
»EI tal Pipino, hombre, al parecer, de buenas inXH Lk Corraspwdencía: ,
habia ofrecido !a Roma de Áugúsrulo, ni la Bimando dsl ejército del Norte? Pues la misma Épo- tenciones y rectos propósitos, abominaba y maldecía
«Según te égrama del comandante^geOjeraldePam- "
zancio de los G 'próaimos y los Consueaos. «Si
ca en su número de ayer le acusa por haberlos des- enérgicamente de los desmanes políticos y excesos
piona, la facción Legarreta se hallaba ayer á las cuaviviera, dijo, Lucrecio, calificaría en su excepticistruido, y dicftjque bae«IJ:m|^i;.feit%.4-,S^S«44*4o?»f
su fiudatario B^rba azu y diarialaente
tro 4e Ig madrugada es.fdeojljsqyía.,,,.compuesta de
mo á es» jornada de ley da la natw a¡e;(i; pero ja,
se acostaba y amaneaia, más que con su niujer, con unos 60 hombres; cobró dos trimestres de contríbu.
que á SUS enemigos.
que creo en Dios, la califico de ley
providencia!.»
Xít 6'/oc<í comienza á perder la memoria con la resolución firmif de repriopiirlos y castigarlos; pero, cion y se llevó, 2,500 pesetas y además 130 raciones.
Quien así discurre j raciocina, por muchas que
á pesar de todo nunca lo puso ¡por obra, porque ¡ya' A las dos de la tarde pasó el vado Arga, marchando
los años, los disgustos y los desengaños.
sean sus preocupiciones, y caiga á cada paso en
se vé! Barba azul, además de un genio endiablado,! en dirección á Mafieru. Inmediatamente se ofició al
tenia ¡un cañonl : :
" errores, parte, á lo menos, de una base fitme, y ne"comandante gerieral de lá Rivera. '
•
Ñ,o teníamos la menor noticia del pensamiento
>Nosotros no sabemos si Carvajal, el señor de M í - ;
cesariamente, cuando no se salga de ella, ha de decir
—>En el castillo de Miranda dé Ebro se har coloque atribuye á la prensa de oposición el periódico laga, tiene la birba azul, aunque sí sabemos que gas- • cado dos cañones, habiendo una guarnición de 600
grandes verdades, y ponerse de parte de la justicia.
La Política, de donde hemos cortado cl siguiente ta garibalJina encarnada, jaique blanco y sombrero hombres al mando del coronel Regueía.»
Así le sucedió al Sr. GircÍJi R a i z , que no pudo
de plumas; pero si Barb. azul con su caiip.i, asustaba
suelto.
manos de tronar contra la profínacion de los t e m ,
D i La Época, confirmando las noticia»
al Rey Pipino, no es extraño que Carvajal con sus;
«Se
trata
de
hacer
una
raanifestaciotí
colectiva
de
plos católicos en Bircelona, escandalizándose de
de ayer:
la prensa contra las medidas que se dice proyecta el ¡diez cañones! asuste al Rey Pí, á quien todavía faltan • ,.«Los carlistas,, que en gran número amenazaban
que para mayor escarnio fuese el mismo capitán
Gobierno contra los periódicos carlistas. La arbitra- dossüabas para llegar á Pi... pino.» ,,
ayer á 0/arzun, han de habsr desistido de su prop6>-:
¿eneral á autorizjr con su presencia los obscenos
' Después, supone La República
Úemocrática
riedad de esa medida salta á la vista: su improcedensito, puesto que el gobernador militar de San Sebas-*
bailesque allí se celebraron. Y tronando contra
cia no puede ser mayor, puesto que el Gobierno tiene que lleguen á todas horas voces siniestras, que le tian dice hoy al ministro de la Guerra que el coman-*
esto, tetaía que tronar contra las impiedades de
Hace días digimos que no comprendíamos por medios eñcacei dentro de las leyes para corregir los obligan á enristrar ],i lanza, que después arroja por dante Arana ha manifestada desde aquel punto.que
Síálaga, al lanzar ds su palacio á a a venerable Pre- qué el Gobierno, que ha dejado sin guarnición las
inúdt, y termina así:
abusos que se cometan,
;
no ocurría novedad ayer tarde, y por consiguiente
láido, dfe más 70 anos, y á las ínonjas de sus con- ciudades de Andalucía, donde los Voluntarios lo
»í^o nos parces malj-por consiguiente, que &e trate
«Y á estas voces acompañan otras que dtoen : ¡ El retiraba su fuerza á San Sebastian, aunque dispuesventos. El Sr. García Ruiz no se propuso hacer han exigido aii, se ttegaba á complacer á los de de contener al Sr. Pí dentro de los límites legales, é
Norte por .Elío! ¡Cataluña porSavallsI ¡Madrid por los ta para acudir á dicho punto ú otro donde fuera nemás qué ligeras indicaciones, y así no citó á Sevi- Madrid, que exigían lo mismo-que sus compañeros impedirle que se erija en arbitro de los derechos más Voluntarios! Y á nuestro infeliz caballero ,ensoi'de- cesario.
lla, Cádiz y otras poblaciones en que se han come- de Andalucía. El Diario Español arguye al G o - sagrados. El precedente que en el caso contrario se cido y atolondrado, todo se le vuelve oír y callar,
»Y ya que de carlistas nos ocupamos, agregaré tido iguales ó peores excesos. Sin embargo, no es- bierno en este sentido, y dice qne si la igualdad sentaría pudiera ser funesto para todos los partidos mirar y hacer como que no vé, prometeir y nO cum- mos á estas noticias la que desde Albacete trasmicasearon los murmullos en la Cámara, y algún re- que nos prometieron los rs publícanos ha de ser adversos á la república.»
plir, sin atreverse á desenvainar las todavía vírgenes te el gobernador civil interino al ministro de la Gofacultades eitraordinirias, porqua ¡ya se vé 1 él tiene bernación.
étterdo nada oportuno, qué le sirvió al señor G a r - una verdad, es preciso que en Madrid suceda lo
mucha energía y mucho valor, pero eadá Barba azul
»Por loque se lee ea este telegrama, el alcalde de
cía Ruiz de gran satisfacción, como se ve por que en las poblaciones da Andalucía; ó, da otro
Coa el proyecto de la suspensión de sesiones ha de los que le han salido ¡tiene su cañoíí!
Hellin, refiriéndose á un despacho del jefe de estafes siguientes palabras:
modo, es preciso que de Madrid salgan las tropas, sucedido lo que con.el bando, del Sr. Hi.dalgo. No
>Entre todos los feudalismos no hay ninguno tan ción de Agraman, dice que los carhstashan dortado
como han salido de las poblaciones de Andalucía. es de suponer que el Sr. Hidalgo, sin contarcon el
bárbaro y despótico como el feudalismo federal, ni la vía férrea en la boca del túnel de Mmas, donde se
«Day gracias, dijj», á quien ha recordado la paOlvida El Diario Españolj\VLe h igualdad que Gobierno, diera un bjndo tan enérgico como el entre todas las dictaduras hay ninguna más, inútil han visto algunos hombres armados en el mismo silabra monserga, que en otra ocasión pronuncié en
nos
prometieron los republicaaos, en nada se pa- que motivó la retirada de la minoríi intransigente, que ¡a del rey Pí.
tio de la cortadura. Sin embargo, el tren misto coiieste sitio, porque me proporciona la ocasión de
»Y es que con el espadón de la dictadura actual suí tinuaba su marcha, ordenándose que la Guardia cirece
á
la
que
hoy
nos
imponen.
La
desigualdad,
y
tampoco
es
de.suponer
que
e
l
S
r
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Salmerón
conexplicarla voluntariamente; Yo he defendido siem-1
eede lo mismo que con las antiguas tizonas «spano* vil de Tobarra salga en este tren para unirse á la
pré la fibertad de cultos, y cuando dije esa palabra que permite aplicar á lofr carlistas la ley de que se vocara á la mayoría para proponerla la suspensión
las
que vemos en nuestras armerías, qué sOn inútiles de Hcliin y activar la persecución contra los agreséleváiáíó tífí diputado y dijo otras qué yo creí in- exime á los republicanos intransigeníes, bien p u e - de las sesiones, sin contar con el- dictador y sus por harto pesadas pira manos federales; est'Sn hechas sores.»
de
autorizar
distinto
procedimiento
en
Midrid
que
nnínistrosi. Sin embargo, ,á,Hidalg;o le dejó colgaéonlrenientesi Mí amoí propio tí mi orgulloso r e ——De El Tiempo:
para gigantes, y no sirven para el nuevo" rey Pi,....
dpn;! Gabierno, y colgado ha dejado también ú sesintió, y no quise dar cspHcacidncs; pero hoy e x - ea iíis poblaciones de Andalucía,
«Anoche parece que el .Gobierno recibió del Norte
p i n o . » •'•'•"
!•'" ' • ' • • • • '•'•
•
ñor Salmerón, vi^to que-,1a mayoría dijo que
pontííieamente declaro qué no nle rcferiH al m i s noticias muy poco satisfactorias, y sobre las cuales
.,,..,;,.
: . ,: .
terio dé la Trinidad, sino á como lo entendían los
guarda granreserva aún para sus más íntimos amigos.»
El generaV líáai-tlnez Viñalet, i qtxxta se había nones.
La cuestión del dia es averiguar con quién está
Castelar SI; pronunció decididamente en contra
De la frontera remiten á Lá Reconquista el
mltliOitíetanos.» Lomas importante dé estas pala- acuitado fa m«fflrtc dé su hijo menor, conoce y á
bras, es la franca manifestación de que í « amor su inmensa desgracia. E « e joven, casi niño, murió de la suspensión; y como Cistelar representa el el Sr. Pí y Margall, y para esto es precisoconocer siguiente extracto de una carta escrita por un b r i propios su Orgullo sé habia - resentido entonces, j víctimíi dé SU arrojo, coa é l pecho atravesado por elemento más resistente da la mayoría, todo indu- al hombre. Nosotros casi n é le conbcémó?, peir lo gadier carlista desde Leiza el 27 de Junio, dia s i p o r e s o no habia dado explicaciones. E( amor pío- éuatro bilás qué le dlspaéaro;» otros tantos solda- ce ácreer qu* el autor del proyecto ds suspensión, I que renuociaraos á formular juicio propio, d í j a n - guiente de la gloriosa jornada en que fué derrotado
pío ó el orijullo fué la causa d j la caída de nues- dos de los que rodeiban al coronel Castañon en el el iniciador da Ja idsa, fué Pí y Margall. Recuérdese | do la palabra á El Imparcia!, cuyos idspiraddfcs le Caitañon:
•
.
| tuvieron por compañero en k s juntas revolucio«El jueves 26, de las tres y media á cinco y media
tros primeros padres, y a ! reconocerlo asi el se- momento eñ qué éste Sé quitaba la levita para sal-^ l o ^ u c ayer dijimos.
I narias que precedieron al raotln trascendental de de la tarde, entre Yaben y Lecumberri, fué atacada y
ñor García Ruiz, teniendo el valor de confesarlo, varse; '•'
i; Setiembre de 1868, y más'tarde, cua,odo los radi- derrotada la columna de Castañon.
se condujo como debe conducirse un católico.
El joven Vmalet se metió sólo con su caballo
Dicé El Imparcinl:
»E1 comandante general de Navarra, Sr. Olio, coíi
t cales y republicanos estaban á partir:un piñón.;Hé
Ya en Otra ocasión, recordando coa enterneci- entre los cuatro soldados para coger prisioneio al
«En los buenos tiempos de la libertad constitucio •
, ,
TU i
•i
el primero y segundo de Navarra, rompió el fuego,
miento las piadosas lecciones que le dio su cristia- jefe.
,
. , . , . .
. . .
i aquí cómo se expresa £íi/»r»arcííJ/:
llegando á la media hora el general Elío con el terHa madre efl la infancia, ftos proporcionó motivos
nal y parlamentaria,
miliciapública
ciudadana
e^-a ante
'^
Dios conceda al resp;table general, á su virtuo- todo,
y sobre todo, lala fuerza
encargada
de | ^
cero y el cuarto, y Lizarraga con sus fuerzas.
enérgicamente
¡a'oposición
íTodoes
creiblo en eldesde
S.-, Pi
y Margall,los-éilceSOs
qiieconde aplaudirle. Nosotros creemos que nos propor- sa esposa y á toda su aprecíabilísima familia, la r e - protejer la libertad é independencia de las Cortes.» \ denaba
»DiCÍdió la victoria una carga general á la bayone*
del Kerrol, cu-m-ío t-i^laví-i corrían pe'igrb de'rnuerte
cionará todavía más; pero aun le vemos demisia- signación, sin la cual no podrían sobrevivir al d o Suponemos que El Impurciil no se ref;rirá á los los comproTietidos ea ellos, y cliícu'paba',' atenuán- ta. Disperáósé el enemigo, dirigiéndose los dispersos,
unos á la venta de ücriza y Latosa, y otros á Udabe.
do obcecado con su utopia de h República
unita- lor inoral de que también nosotros participamos. tiempos aquellos en que los Voluntarios ó miliciadolos, de^Je e! banjo az il ií).-; recientes suiesos de
»Cayerón prisioneros en poder de los nuestros el
ria, que; créalo el Sr. G i r d » Ruiz, seríj el más
nos nacionales que daban la guirdia en cl palacio % SeviUa, cuyosautores T,O h.jbicran tenido el descaro
comandante O e t a , uh capitán, nueve subalternos
atroz despotismo en nuestra patria. También le
Nuestro ilústralo colaborador y excelente a m i - del Coí)gre,50 apuntab.-.n drsd,; l.as tribunas á los } de pedir que el T c a r o nacional «bonara el gasto he- y 67 soldados. Muertos y heridos, tuvo muchísimos
vemos demasiado apagado al liberalismo, sin hach') y los ilfsparfec'os caas.-í Jos por Icss revoltosos. Si la columna. Se apoderaron tambieU los carlistas de
go el Sr. D. yalentin N'ivoa, ha sido demandado diputados CUYOS discursos les disgustabsn. E
cerse cargo de que todos esos desastres que tan
DO h'ibic-a'i tenido la seguridad de que din tro, v tal cSsi todo el bagaje y municiones, un cañón, dos cuocurría
durant:
la
épo-a
dj
la
monarquís
de
de
ña
de ÍQJuria y calumaia por el coronel de !O.Í francos
elocuentemente deploró ayer en la Asamblea Gonsvez S la cabrzí del Poder Ejecutivc, habia alguien á reñas, algunos mulos de brig;ida y dos de artillería.
que d'rigió 'as optaciones contra los paisanos de Isabel.
qi.iien debía parecer justa actuíllí preteiiííbn escan. tituyente no reconocen otra causa. ¿Es posible que
»Por nuestra parte tenemos que lamentar la pérdiBinde. Este señor caronel ds francos, completadalosa para los que no se hallaban eh 'ós secretos
por la sola proclamación de una República incolomente desconocilo para nosotros, se considera
Eí Gabier.io de la Rípúblicaga tJ al día 75 000 que el Sr. Pí y Mirgill oculta en piimer térrnino S da de los tenientes corone'es Azpiazu y Sanjurjo,
ra é indefinida la noche, del 11 de Febrero ea el
injuriado y calumoialo en el artículo que sobre duros con su ejército del Norte, cifra que le pare- sus compañeros de ministerio, á quienes no conside- dos capitanes del cuarto de Navarra, y algunos subalternos y voluntarios. D. Cirios Caro y un ayudante
Palacio del Congreso, hecho de qus apenas nadie
los sangrientos sucesos de Binde insertamos en LA ce enorme á La/bena,
uno de cuyos corresponsa- ra sino como peones del juego que él sólo entiende, de L'zarrága están heridos de alguna consideración,
se apercibió en el mismo Madrid hasta el dia s i ESPERANZA del 24 del pasado.
les cuenta que Njuvilas creyó suficientemente r e - que él sólo dirige en provsch:j cxclu.sivo de sí próp'o, y Radica y Mendoza levemente.
guiente, se hubiese desquiciado la sociedad españotribuid J con cutrenta rex'es el servicio q'ie fué á de sus popias y exclusivas idea-; autoritarias por so»Estas pérdidas las sufrieron nuestros amigos porla hasta el punto en que ho¡F la vemos, si no fuera
prestarle uíi cspí.i, indicándolos madíjs ds copir cialista"', y socialistas por autoritari.Ts.
que seempeñiron en perseguir á los dispersos dentro
por haberse roto unos luzos, s Aojado otros y estar
Ayer digiraos que la ú'.timí palabra sobra la pos>Yno es que nosotros tengamos formada del señor de los puehlecitos donde se habían refugiado.
al grueso de las fuerzís carlistas de Navarra.
peadiente toda la trabazón ds un sólo hilo? El mal lémica suscitada par los diarios alfonsistas á p r o Pi y Margall la idea de que es un malvado, nó. El se»Las noticias que anteceden son completamente
ñor presidente del Poder Ejecutivo iho es mi5s que oficiales.»
no viene de esa coche, ni d d cataclismo de 1868, pósito del viüjs d i la princesa destronada doña
Ayer se repartió el Minifijsto dirigido á los di- uni graa vanidad sin corazón, y un gran fanatismo
ni déla in.surreccíon de Prim, dos añosántes, ni de Isabel á Roma, la habia escrito un perióii:o a u t ó BURGOS.
sin entusiasmo; un hombre político én que la conéi.te ó el otro ministerio moderado, unionista, pro- grafo ds París, redactado en esp.iñol pira solaz de putados por la ¡unta del centro parlamentario.
«A última hora corría cl rumor de que en la proE s concepta de los firmantes, que son los seño- ciencia, si existe, se subordina 4 lo que el «ntendi- vincia de Burgos Se hibian levantado nuevas partidas
gresista, radical ó lo que se quiera; el mal viene cinco ó seis doctnas dé alfonsistas desparramados
miento considera como razón de Estado.»
del liberalismo: data desde 1833 y el Sr. Gircía por cl mundo. H ) y tenemos que rectificar: la últi- res D. Bartolomé Piá, D.José Fantoní y SÍ>IÍS,
carlistas, sóbrelas cuales acudían fuerzas de la GuarRuiz no podrá consolarse de esta gran desgracia ma palabra la ha dicho anoche La Época, como D. Gerónimo P.ilma, D; José Gistilla, D José Madia civil.»
sise detiene á contemplar el mal uso que ha hecho quien no dice nada; La Época, que con aire de ría Valléi y Ribat, D, Diego Lopa Siotiso y don
CATALUÑA.
Una persona piadosa que oculta su nombre, nos
de su instrucción y d i su talento en la tribuna y triunfo nos anuncia que el Papa ha concedido la Meliton Almagro Díaz, debe apoyarse á todo g o - remite para su itiscrcion los siguientes renglones,
De La Reconquista soii el siguiente suelto y la
cruz de S m Gregorio el Magno al general Reina, bierno que garantice los itltereses Ijgítimos y
en la prensa.
carta:
que encabeza con la palabra Importante:
Hasta hoy los hombres que hayan procedido de y otra distinción análoga al señor daqae da la plantee las reformas del credo federal; declaran
«El distinguido general D. Ténselo Planas, que ha
«Habiendo dicho N. S. P, Pío IX que otra vez se
buena fé tienen alguna pequeña disculpa en haber Conquista, ambos de la comitiva de dona Isabel. además queso!o los separa de la derecha y de la salvará el mundo por la intercesión poderosísima de sido mariscal de campo del ejército , ha ido á tomar
Además, el Papa al despedirse bendijo á esta se- izquierda cuestiones de conducta y de procedi- María Santísima y de San José, para lograr el pronto posesión del cargo de jefe de Estado Mayor del inquerido llevar adilanle su funesto empeño. Hay
no tienen, disculpa alguna. Para tenerla seria p r e - ñora «¿Ló entiende el partido carlista?» pregunta miento, manifestandoel temor de que, si estas cues- y eficaz remedio de los males gravísimos que sfl gen fante D. Alfonso, para el que ha sido nombrado por
ciso borrar los mejores cuadros del discurso que La Época. Pues, ¿no lo hemos de entender? Enten- tiones no seponen de lado, perecerá la República á la Iglesia y á la Españ), se exhorta á todos los cató- cl Rey.
»E1 general Planas, que ha ocupado ;altas posiciopronunció ayer el Sr. García Ruizj y esto nos- demos que el Papa ha hecho lo que no podia m e - en cuanto los monárquicos, vueltos djla sorpresa, licos españoles, sacerdotes y seglares, hambres y muotros, que somos adversarios suyos, no lo h a - nos dé hacer; paro, ¿ddadjestála'declaracion con- se unan para; derribarla; lisonjéan&e después de jeres, viejos y jóvenes, religiosas, etc., á que el dia 19 nes oficiales, procede del cuerpo de artillería.
traria al carlismo? ¿dónde la declaración favorable que se haya fundado la República con c i m e r o del corriente Julio comulgupn todqs y ofezcan la
remos.
Sagrada Eucaristía en desagravio á la lüivina Justicia,
«SELVA (Tarragona), 4 Julio de 1873,
El Sr. Labra pronunció también un elegante al alíonsismo? Porque, francamente, nosotros no la auxilio de los federales, y por ñn piden que se respidiendo el pronto y eficaz auxilio de la misericordia
«Muy señor mió : Ayer tarde entró en esta villa
pete
la
autoridad
délas
Cortes,
que
ss
restablézcala
vemos
ni
ea
la
bíndicion,
ni
en
la
concesión
dé
discurso; pero divagó demasiado, y hay poca v e r disciplina del ejército, que se revisen las hojas de de Dios á favor de la Iglesia y de la España, por la in- una fracción de la partida carlista que manda el scdad en el fondo. «Cuatro años, dijo, estoy dicien- cruces al general Reina y al duque de la C o n servicios
de los militares y las cesantías de los ci- tercesión de María Santísima y del Patrono San José, ñ-ir Valles , fuerte de unos 400 hombres , muy bien
do á l o s insurrectos dé Cuba: no luchéis con las quista,
cuya fiesta se renueva el dicho dia 19. Además, dcs- armados. M entras los movilizados de ésta se encerviles, que se convierta y reduz:a la Djuda, que
armas en Ja mano, que por medio de la ley y la . Dsclaracioties en esesentida no hemos vistoto*
i de el 19 al 25 procurarán los buenos católicos espa- raban, á todo correr, en el fuerte de San Agustín, los
desaparézcala pena de muerte y la esclavitud, que
ñoles emplearse en buenas obras, como ayunos, l i - carlistas, con gran aplauso de la población, entraban
lit)erta4 se os hará justicia. No es mucho, pues, davía sino en el Times, periódico protestante dé

es la únicá*que ha de salvarlos.

que diga hoy á los alborotadores de Aadalucia, á |
los perturbadores de Cataluña, á ios inquietos de
todas partes que sigan estfi conducta en provecho
de la patria.» Pues ya ve el Sr. Labra cómo le han
oido los insurrectos de Caba, y cuál es el fruto de
sus predicaciones. Y eso que h i sido constantemente su procurador cer-a de todos los Gobiernos
para llevar^Jlí las refjrmas políticas que les sirvan
do preíestiS, habiendo recabado de ellos más de lo
que su dignidad les permitía.
También dtjo que él, que no habia votado la
dictadura, reclamaba energía, no .'ólo para los
carlistas, sino para los rebeldes de Andalucía, para
los de Midrid, y para todos cuantos quieran s u s tituir al imperio ds la ley la dlctalura del capricho. Eso de que sé haya di medir con una misma
vara á carlistas y liberales, no lo verá niinca el
Sr. Labra, mientras haya un Gobierno liberal,, sea
la que se quiera su denominación. Pero aquí lo
más gracioso es q u e , al oír nombrar la dictadura
del capricho, estalló la mayoría en estrepitosos
aplausos. P u e s , ¿qué otra fué la que h-ibeis dado
vosotros á Pí? De medio á medio os coge el anatema del Sr. Labra.
Por no variar, tampoco ayer hubo número para
votar la ley sobre la cesantía de los ministros. Sólo
se reuhieron 114 votos, faltando 6 5 .

Load res y en los periódicos alfonsistas de Madrid; ( se separen la Iglesia y el EUado, y que la cuestión
pero en cambio vemos á todos los periódicos que
siempre, y en todo caso, defienden al Papa, declaraciones favorables al carlismo; y hemos visto mis:
hemos visto y vemos en C ttaluna á lo más selecto
del antiguo ejército pontificio, no con las tropas

social se resuelva en sentido completamente socialista.

m
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tapabien su pabellón el Rosario de María, según
aseguran graves y piadosos autores.
En memoria de este triunfo, alcanzado el dia mismo en que las cofradías del Rosario hacian procesiosiones públicas ea Roma y en el resto de! orbe católicc,Á saber, el 7 de Octubre del 1571, el Papa Gregorio XIJI instituyó, dos años después, la fiesta que
to4aln Iglesia celebra cada primer domingo del propia naís.bajo la denominación del i?osíirio.
V. Jos. S'ep., T r . áe i"n/?oí.
, Caieiraks
de Améncíi.—Durante este siglo se
íundaronen América por nuestros reyes multitud de
catedrales con la advocación de la Midre de Dios. En
los mismos té-minos se crearon algunas en el siglo
siguiente y con posterioridad.
Entre estas fuíidaciones mencionaremos la de
Puebla de los Angeles y la metropolitana de Méjico.
La primera fué erigida en 1526, dedicada á la Concepción áetiaestr A Señara. Eila debe colocarse, según un geógrafo contemporáneo, entre las más h ; r ^osas del mundo; y sobre todo, entre las más ricas.
Es admirable su altar mayor, que por sí s6io formaría un soberbio templo. Sus innumerables y elegantes columnas con plintos y capiteles de oro bruñido,
su magnífico altar de plata, cubierto de estatuas, vasos, etc., son de un efecto sorprendente, y pueden sostener la comparación con la famosa Confesión de San
Pedro en R ¡ma.
La Catedral de Méjico, poco posterior, es suntuosa
y msgníííca. Sa fábrica duró cerca de un siglo. CosteiSrónla con generosa piedad los Felipes JI, III y IV,
^Carlos II; y én su ejecución compitieron el celo y
la religiosidad de ISvireyes. Tiene de longitud 1331/3
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En Octubre de 1872 se celebraron en Zaragoza
funciones solemnísimas, cuyo recuerdo no perecerá,
con motivo de la nueva consagración de la iglesia titulada del Filar, en nuestros días restaurada, ea parte á expensas de los devotos, merced al celo apostólico del Prelado respectivo, C:in él concurrisron á
las fiestas de que se trata, los Srcs. Cardenales Aiiobisposde Smtiago y de Valladolid, el Sr.Patriarca de
las Indias, los Sres. Arzobispos de Burgos y de Valencia; ios Sres. O rispos de Avila, Bidajoz, Calahorra, Gerona, la Hjbma, Nuev,i-Cáceres, Páleticia,
Santander, Sigü;nza, Zamora, y el Auxiliar de T o ledo, y extraordinaria muchedumbre de gentes, así
délas provincias de Aragón cómo de las demás de
España, atraídas por el común deseo de visitar á la
aparecida Reina de los Angeles en la santa capilla,
hoy grandioso templo metropolitano, donde otríció
vigilar solícita por los destinos de este religioso
puebla.
¡Tan alta es la protección que nos cobij», espBÓoles! Esfor.éaionos por alcanzar, ella mediante, con
oraciones humildes y buenas obra.':, que el Señor
mande á los vientos y que ss disipe en breve la horro rosa tempestad que b-ama sobre nuestras cabezas.

370
394
420

FIM.

varas castellanas por 74 de Bncho, con 74 ventanas;
su orden es jónico. Está dividida en 5 naves, coii tres
puertas en la fachada de mediodía, dos eil los lados
de oriente y poniente, y dos en la testera al norte.
Vcnéranse en ella dos imágenes de María Santísima:
la una de !a Asunción, patrotia de este templo, de
oro finísimo, que pesa 6 984 ¿astellanos, adornada
de piedras preciosa!; y la otra de la Concepción, de
plata, de! peso de 3S marcos. No pueden mejorarse el
•decoro, grandeza y magestad con qUe eri esta iglesia
se desempeña el culto por su Arzobispo y venerable
Cabildo!*).
SIGLO XVII.
' El Beato Simón de Rojas.—Era natural de V a l k dolid y religioso trinitario. Promovió con celo singular cl culto de la Madre de Dios; sobre todo instituyendo en Madrid la asociación del Áve-Maria, que
se propagó á oíros puntos de España, y excitando la
creación en su 6rden del oficio propio del Santo
Nombre de Maria (*)..
San José de Calasanj.—Fundó las Escuelas Pias,
(*) Hablando de la Catedral de Méjico, no es fácil
olvidar el santuario de Gitatlalupe, muy pucodistante
de la cxjrrcia.íia capital: saptuvrio fundado á consecuencia de una apiricon de Nuestra Señora que refiere el correspondiente oficro en el Breviario, entre
los de los Santos españoles. Este rico santuario es sin
duda el más reverenciado de todo el Naevo-Mundo;
y á éi acuden anualmente, en crecidas caravanas,
iaouchos miles de peregrino?.
(**) V. en el Brev. el oficio de este bienaventurado.
, ,

en el castillo, abandonado el dia anterior por un
destacamento de tropa, que no se creia bastante seguro en ésta. Los carlistas han destruido el fuerte del
castillo, derribando las garitas, quemando las puertas etc., etc., y''han cobrado 4.000 djros de contri
bucioo. Se han provisto de todo , y han pernoctado
aquí con toda tranquilidad, y á pesar de no distar ésta más que una hora de Reus. A las cinco de esta
mañana han salido, sin que haya habido que lamentar el más mínimo desmán, antes bien se h.in portado como era de esperar de los que pelean por Dios,
Patria y Rey.
»Los movilizados de San Agustín han disparado tiros y tocado á somatentoia la noche, matando á un
pobre hombre de esta viila. Los carlistas no han hecho caso, y no han disparado ni un sólo tiro.
iCon los carlistas iban dos cabos del destacamento
de tropa que estaba aquí,y que hace cuatro dias se
pasaron á nuestras filas con su armamento, muchísimas municiones y los fondos. Ellos fueron los que, ^
junto con el jóVen Vagué, sargento de la caballería
carlista, y natural de ésta, entraron los primeros e»
la población, y se apoderaron del fuerte.
»Suyo afectísimo S. S.—X.
j p . t). En los periódicos de Reus que acabo de recibir, veo se dice que los carlistas han quemado en
ésta algunas casas de liberales. Todo es mentira. No
han comptidQ njngun desmán; no han tenido ningún
muerto ni herido; han visitado y tratado muy bien á
cuatro sellados enfermos que hay en el hospital, y se
hin portsdo tan digna y caballerosamente como jamás
han hecho los indisciplinados defensores de la repulo blica. Pero ¡ya se ve!.,., lo que importa es calumniar. Táctica liberal.>
ARA.GON.
«El capitán general de Zaragoza dice en telegrama
de ayer, que la facción Gucala, fuerte de 200 hombres, pasó ayer á la derecha del Ebro por bajo de
Roquetas, junto áTortosa; también estuvo en Prat
de Compte, y se dirigía á Calaceite. Se habían tomado las disposiciones convenientes para su pcrsecu •
cion si entraba en el distrito.»
-El linparc'al 4e hoy da las siguientes:
«Se han presipsntadQ, pequeñas partidas carlistas en
algunos pueblos del Maestrazgo, en los cuales han
exigido dineeo.
--»EÍ cabecilla Hierro, que ha penetrado en Palencia, S4 supone que tiene el proyecto de interceptar el
ferro-carril de Santander, de acuerdo con los cabeci
lias Penagos y el Estudiante. Se han adoptado precauciones para evitar este propósito»
—IEl brigadier Ansótegui ha hecho al ministro de
la Guerra una descripción poco halagüeña déla situación de los carUstas y operaciones militares en el
Norte, según nos aseguran.
—^Decíase ayer que habían tenido ua aumento de
importancia las partidas carlistas levatltadas en el
distrito de Burgos.
—»Segun dicen de Reus, Valles y el cura de Flix
han pasado á la derecha del Ebrp, con objeto de t o mar el mando de las pequeñas partidas do Segarra y
Cisco de Vallibona, que recorren el Maestrazgo.
—»Se ha retirado de la montaña de Gerona el regimiento de infantería que operaba contra los carlistas. Quedan, pues, dueñas las facciones de aquella
parte del territorio catalán. El regimiento marchará
á Barcelona.
—»Ayer fué nuevamente interceptada la vía férrea
entre Vitoria y Miranda, quedandopor esta causa de
tenido un tren de viajeros.
"'^—«tS partida que capitanea Segarra en el Maestrazgo se compone hoy de 150 hombres, procedentes
casi todos de los pueblos de la margen derecha dtl
Ebro.
—íParece que las columnas de Calaceite y CasteUote, que perseguían á la partida Segarra, han perdida la pista de ella, y vuelto á sus centros de operaciones.»

acercarse á la Convención socialista que imperaren
El Sr. Fernandez Victorio la defendió, y se tomó
Expuso que el Gobierno con la República federal, brlnetty se ha dirigido hacia Castell,«pisando él con
Saniúcar, para hacerle presente que, ya que no sus- en consideración.
por indefinida é indefinible é impracticable, es la ne- la vanguardia que se compone de unos lo clibaliós y
penda el derribo, que seria lo procedente, respete los
Continuó la discusión sobre la interpelación del gacioa del Gobierno. El orden con la Rcpúbiica fede- parte da la infantería.
monumentos del arte, y entre ellos unas campanas Sr. Romero Robledo.
ral es la negación del orden, porque cada uno, enten»P r la ta^dí de ayer también una partidí de 600
seculares de gran mérito que han servido para pregoEl Sr. G.-VRCIA RUIZ.: Señores: cuenta la historia diéndola á su modo, cree po'der hacer lo que quiera; hombres al mando de D. Alfonso y Camps, y en tres
nar todas las glorias de Smlúcar,
que Pcricles, aquel gran hombre de ía antigüedad, testigo de esto es el Sr. Cafvájal. ¿(J.aiéa le ha auto
dstintas direcciones, sslia de Caserras, en donde
»Aun hay todavía caracteres en este país desventu- que dio nombre á su siglo, cuando tenia que dirigir- rizado, dijo, para que coja 800 milicianos de Málaga, ha'T a pasado,el dia anterior.
'
rado, y, otra seria susituaciort si todos los hombres se á sus conciudadanos, se decía á sí mismo: «Advier- los suba á Córdoba, los baje á Sevilla, y se vuelva
iKi muy probable que los carlistas concentren sus
honrados comprendieran quí hay imperiosa necesi- te que vas á hablar á griegos y hombres libres:» yo os otfá v e i á su sitio?
fuerzas en algún punto estratégico, y como Cabridad de protestar enérgicamente, dentro de la ley, hago este recuerdo porque sé que Voy á hablar S esWianiféstó cjue el #jé-cito con la federal es la nega- netty opera solo, y en caso de apuro no puede ser secontra tanto escándalo.»
pañoles y hombres libres, á fin de que me oigáis con ción del ejército, porqjue se ha plriedicadb que siis in- cundado ^oi* otras columnas que en esta demarcala benevolencia que os supongo al decir la verdad dividuos son igusksá los demás ciudadanos, y esto ción hace mes y medio que no hemos visto, es muy
-Os La Correspondencia:
<Los internacíonaliitas de Smlúcar parece que desnuda sobre el triátísimo'estado de nuestra queri- bs falso; qué el ejercitó tieáe'sü religión estrecha que de temer qiie tan digno jefe haya de rehuir ciertas
debí observar,^y que hasta eh las mis grandes demo- oportunidades para entrar en acción, ó sea victima
tratan de organizarse y plantear su sistema. Su ban- da patria.
dera es la de guerra al «capital esplotador, anarquía
Ante todo, diré cuatro palabras sobre los sucesos cracias el ejército ha sido cpsa distinta de los dernás de su buen celo é incansable actividad por medio dé
y liquidación social.»
del 23 de Abril, por muchos aplaudidos, por muchos ciudadanos; qu'e la democracia con la íederal la Ve- alguna celada que se le prepare.»
mos convertida en, demaf;ogÍ!ij'ffn tir'anía; qué tírai^ía
—íHoyse hi dicho que casi todos loj Voluntarios más conelenados.
12ste corresponsal de Barga debe ser miiy amigo
republicanos de Málaga adictos al orden han dejado
Yo ni los aplaudo ni los condeno, y sin entrar á hay, no; sófó'cuándo lá' ejírcéh ios grandes, sino ta'm - de Cabrioetty, como lo hemos echado de ver en
las armas por rivalidades ooa los Voluntarios que discutir la legalidad de aquella jornada , me limito á bien-, y b e s tér^ribk'y T^pugftante, cuando lia éji:r¿en otras cartas suyas. Lo que dice al fin de li a n t e los pueblos. ' 1 — : '
•'''•
•'
'•
siguen al Sr. Carvajal, y qaé este iba á reorganizar la sacar su consecuencia: yo creo que Fué un castigo jus
rior, equivale á prepirar la opinión p j r s i lo mce-i
milicia.
tjy mericido, no para el antiguo partido progresista,
Defendió á l á República: ünitai-ia y' manifestó su
de algún descalabro. Esto se llama curarst
en
—»E1 Ayuntamiento de Málaga ha acordado man- bueno y honrado, sino para una parcialidad pequeña creencia de cjucí si ja República' unitaria sabe hacer
salud.
dar quitar todas las imágenes q^ue se encuentren en soberbia y desvanecida, que ofreció al mundo el espec- ónden y gobierno y Hbvar'éste pprd'^aminó de la
las fachadas de los edificios, y d¡ue se publiquen edic- táculo lastimoso, como no lo ofreció la Roma de Au • democracia, dttrárá'tahto co'mo 'lá coíiibha de Trá'«VICHI."de Julio.
tos anuociandp las exharaaciohes de los cadáveres gástulo, ni la de Bizancio de los Coprónicnos y losCon- ¡ano en Roma y las pirámides de Egipto, que cuentan
sP.irece
que
el
bloqueo
va
estrechándose y tomanque se encuentran en los panteones de Ips conventos suenos; el espectáculo detener ministros en su seno, cuarenta siglos. „ .,, , ,,,,,..,.,..,, ^:, .,
d o u n caráetiSr más serio qué el anterior, pues nunca
que
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lo
eran
Y
concluyó
exponiendo'los'•¿íedios
q
u
e
,
á
su
en derribo;
detuvíieron á losiviajeroí; y ayer ya ño pértoítiermt
—.Algunos diputados hiblában hoy de la conve- deladinastía de Saboya, y á las ocho lo eran de la juicio, se pueden emplear para salir de la ar.gustiosa
República.
Si
viviera
Lucrecio
,
la
calificaría
en
su
situacioa en que nos eiicOntríalniOsi ycjue' los indi- pasar á los qtie venían directamente á Vich, si bi«l
niencia de enviar un delegado á Andalucía para restodos pudieron indicar que iban á otro punto, y í
excepticismo
á
esa
jornada
de
ley
de
la
naturalezas
có de este modo:
tablecer el orden en aquell^ provincia, y se ha dicho
una riaújer que dijo' veiiia aquí dtonde tenia un hijo
yo
qué
creo
en
Dios,
la
califico
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ley
providencial.
«Primero:* bacer orden y gobierno á todo trance, y
que seria enviado el Sr. Sornf, á quien se nombraría
enfermo, 1 la dejaron pasar también. No sucedió lo
Pero
debo
deciros,
que
el
partido
federal,
que
por
esa
esto significa que se castiguen iodos los crímenes y
comandante general de los Voluntarios de la Repújornada aseguró el poder en aquél dia, lo recibió de todas las infracciones da las'leyes con iñano fuerte y propia al masovero del manso Sola de Vilatorta, pues
blica en aquellas provincias.»
se 16 llevaron preso, y es regular le hagan pagar al^
tal manera que no puede consolidarlo , pudiendó ex- sin contemplación de ningún género.
' "'
De La PoHdca:
clamar con Pirro cuando g^nó la batalla de Asculo, : íSegundo: introducir la nioralidad y la justicia kllí ganas cuestiones antiguss que mediaban entí'e él y
«Efectivamente, como anoche ananciaba el teléuñ individuo de la facción.
,
• •'
«Con otra victoria como esta, soy perdido.» Pues bien, donde se crea que no anda muy corriente.
"
grafo, Málaga está en poder de Carvájai, Sus enemi, íHoy, que érá dia de mercado, no henioí visto' ni
ese partido perdió entonces la ocasión de haéer una
»Tercero! ¡naihablaí' de República federal, porque
gos se hallan dominados por el pánico, arrojan los
Constitución con el concurso de los demás , y no és significa todo lo contrario de lo que vosotros queréis un forastero ni veciñO'dé estos contornos.-Todo'«el
fusiles, y alguno de ellos, que se creía muy poderoso
posible que la Constitución hecha por uno sólo sea hacer; y si no quefeis borrar esa palabra, usadla en mundo obedece his .órdenes de los carlistas mu6ho
é influyente, se ha encastillado en su casa, fortificánmasque los decretos de la Asamblea.»
duradera. Preparaos á recibir !a ley providencial.
dosis homeppáticaSi
i
dose como en la época de los señores feudales.
—-Acerca de la entrada en Selva, los periódtctíá
»Cua¡rto: renunciar á hacer en esa Constitución que
Y en efecto, señores, es tal la anarquía del país,
»El omnipotente malagueño se ha puesto á las órliberales
de Cataluña dicen que los Voluntarios se
denes de la Asamblea por medio de un despacho re- que yo no sólo veo en peligro la República, sino tam- tenéis entre manos, los once; doce^ ó trece cantones,
resistieron,
aunque sin fruto. En una coírespón!»
cibido hoy, ofreciéndose á acatar y hacer acatar sus bién la democracia, la libertad, y bástala patria, y porque de lo contrario llev*rois ál país más penturbadencia,
se
dice
que entregaron las armas: eran
cíones
que
las
que
han
nácidio
desde
el
dia
11
tíe
Feacuerdos. DÍSuelto ei Ayuntamiento, parece que el no cesará este peligro ínterin no se desande el mal
veinte
ó
veinticinco.
brero.»
•
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,
camino
andado,
y
no
se
vuelva
á
los
tiempos
de
dictador de la capital mediterránea había revocado la
Condenó el plan de los once cantones propuesto
Los carlistas lucieron prisionero á un capitán de
orden de expulsión de las monjas y destierro del aqu,ella valiente minoría republicana; de las Cortes
del 54 al 58, á los programas de La Discusión y El por el Sr. Gastelarj y rogó á la Cámara que fijé hin- la coínpañía de cazadores que habia estado allí de
Obispo.
»Si esto es asi, creemos qne Carvajal se captará la Pueblo y al Manifiesto de IMarzo del 65, contrario á cho su atención, en éstojí porque va á proi|iu¡cir una gt||.fBÍ,cion; perp; a l decirles que se había quedado
adhesión de sus paisanos; coa pocos golpes como ese, la República federal, que por indefinida é indefinible nueva guerra «iviljísupiioó que se dejara qlie las 49 por enfermq, le pusieron en'libertad.
'
Carvajal habrá demostrado que no son una calami- es la que está causando la desgracia del país. Si echáis : provincias se UBmen cantones ú obispados, yaseguró :
t>e dicha poi)lacLon llevaron los catlistas mil
dad las dictaduras cuando defienden los sentimientos una mirada sobre éste, bien puede levantarse el señor que si se quiere dividir la: España' en eaios onca e n - quinientos duros. '
:»
Castelar y decir con Cicerón en su primera catilina- tones, ella se dividirá en ll;000i y acabó su discurso
de los pueblos.»
-r-TrDe
un
periódico
de
Andalucfa
tomam:os
el
• ';• .(•'•••r:i . •;-''i'i'';: ;;
ria: ¿Ubinam gentium sumís} ¿Quam republieam con estas frases:''' • •.•-,'
De El Tiempo:
siguiente sueltO) como dato de la anarquía que
«Y
si
hacéis
todo
lo
que
acabo!
de
itíúiaítfpoArc^'
habemus}
¿En
qué
país
estamos?
La
guerra
civil
asor
«Los clubs y algunas corporaciones populares de
hajr en Málaga: '
'
Sevilla, Córdoba, Granada, Cádiz, Málaga, Puerto de lando las provincias del Norte; Cataluña perdida, rnos salvar con la República la 'democracia,' qute' vale
«A
tflnto,
dicen,
llegan
los escándalos y excesos en
más
quela
República,
porqueda
democracia
significa
Santa María, Santúcar de Barrameda y Jerez, se han ofreciendo por todas partes escenas de sangre; en
Málaga, que lOs viajeros huyen de tocar'en aquel
la
tiegacion
deilos
reyes
y
la
G^nolusioa
de
todas
las;
Barcelona
paralizadas
la
mayor
parte
de
las
fábricas,
dirigido al Gobierno diciendo que, si en un plazo
puerto, donde sé deseamisa muy cortésme'h'te á los
breve no disjpóne la inmediata salida del territorio anulado el comercio, profanados los templos católi- servidumbres y tiranías, tanto íaS áe arriba; comtí las
qi*e' desembarcan y tienen que conducir equ ipajes
de
en
medio
y
como
las
drabajo.»
r.
cos,
presenciando,
para
mayor
escarnio,
el
capitán
andaluz de los carabineros y Guardia civil y demás
dándose el caso de que, por llevar una maleta desde
gensral
los
bailes
que
en
ellos
se
celebran,
El
Sr.
L,abra
habló
para
alusiohasj
etapezando
poir
fuerzas del eiército, pueden surgir graves conflictos,
defender al partido radical de los cargos que se le el muelle á una fonda inmediata, han exigido y coUíi diputado le recuerda la palabra monserga.
cuya responsabilidad caerá sobre el Ministerio, que
El Sr. García Ruiz da las gracias al diputado que han dirigido, a:l cual hasta le lía-tíió iliiitre, y íEadió brado 100 rs. los mandaderos, sic de caleris.*
desoye los clamores del pueblo republicano, que se
le
ha recordado esta palabra, porque le proporciona que las Cortes anteriores eran legítimas, legales, y
basta y se sobra para conservar el orden en aquellas
provincias. Para el órdeni que hoy reina allí, tienen el inmenso placer de retractar y explicar lo que en- que la abdiíaciort di'D. Amadeo'fíié dfbidaj n o l ' l o s
ULTIMA HORA.
tonces dijo, satisfaciendo así una exigencia de su con- radicales, sino á los conservadores.
razón.
Se ocupó de los sucesos ¿el ^^¿3 de Abril, que no
—iLa Diputación provincial y Ayuntamiento jde ciencia y llevando el consuelo á su anciana y santa
condena, ylos consideró aéeesait'ilos atí cóhio lavoBarcelona han dirigido al Gobierno un telegrama madre.
La atención de los hombres políticos ha estado hoy
Dice que no pretendió insultar entonces el dogma tacioa de la República que se hizo el 11 de Febrero, reconcentrada en el salón de sesiones, en que ha promanifestando lo peligroso que sería para el orden en
fué
cuestión
de
orden
públidó,
áfírinándo
que
era
exnunciado su discurso ei Sr. Castelar.
aquella capital el relevo del brigadier segundo cabo, de la Santísima Trinidad, sino que, contestando á un
Se esperaba con impaciencia por sus declaracioSr. Patino, quien en la acthahdad goza de la con- señor diputado, refirió que los mahometanos daban traño á los sucesos que ocurrieron.
Concluyó proclamando la necesidad de queie res- nes, que no ha' hecho todavía, y que sin duda reserva
fianza y simpatías del pueblo republicano de la men« este título al misterio,! y qué rio se eijjlicó entonces
para la última parte de su discurso, que empieza á
cionada ciudad. Con este motivo, el Sr. Pí se mani- con mayor claridad porque, herido en su amor pro- tablezca el orden y la tranquilidad en el país, y ,ma- U hará «ri que nos vemos obligados á cerrar esté al•'
• '
festaba hoy resuelto á no desagradar á aqueüascor- pio, dio oídos á su pasión ea vez de darlos á su nífjístandp que estaba con la Ré'púhliCia y con el, Qo- cance.
Ha empezado diciendo que iba á contestar á los
biérno. •' ,]
,', ";.'••, -, ••• :r.
poracipnes populares. El Sr. Pí es niuy complaciente razón.
Algunos diputados se ríen.
Se suspendió esta discusión para votar definitiva- discursos de CoUaotes, Romero Robledo, García
con ¡os revoltosos.
El Sr. García Ruiz dice que esta es la verdad, y mente el proyecto de ley, fhqlici;jdo las cesantías: de; R\V7. V al del ultra-federal intransigente Sr,N^va.rfe,t«!—»Se nos dice que en los cuarteles de esta capital
Dijo que aquí toaos eran intransigíntés porqué t o que como honrado lo declara.
los ministros, resultando que digeron no 66 señores do-; nabiamos nacido en la servidumbre.
se han repartido esta mañana proclamas subversivas
Dijo que Málaga está arruinando á Cataluña con su diputados, y si áS; por lo cual no se vptó definitiva-^
Hace pocos dias, dijo, vino un demagogo délos
y en sentido intrahsigente-internacionilista, aconsemás descabellados de Inglaterra, y que mientras haescandaloso contrabando; está escandalizando al mente el proyecto.
^ ¡;
'
jando al sodado que desobedezca al'Gobierno y se
blaba inglés le aplaudía todo el mundo; si en lugar
mundo con sus desórdenes, asesina á su alcalde y
El Sr. Rubau Donadeu usó de la palabra, para alu- de ser inglés, añddió, es español, lo échanpor la venrebele contrae!, porque le retiene en el servicio de
lanza
de
su
palacio
á
un
venerable
Prelado
de
más
de
ORDEN PUBLICO.
siones, y se levantó la sesión á las stcte.
tana.
una manera indebida,
70 años y á las'monjas de sus conventos; Sevilla y
Sostuvo que la libertad se co()quista por el valor,
»Algunos soldidos entregaron las proclamas á sus Granada C3si en el mismo estado, y tola ó gran parte
y se conserva Con la prudencia y la templanza.
La situación de Andalucía sigue cada vez peor, jefes, éitos al capitán geníral, y por su conducto lle- de Andalucía presa de la Internacional, con deshonExamina el discurso de Romero Robledo,_ hacienPAITIS «lilSIAL
do una crítica bastante severa de las elecciones say de momento en momento se presentan nuevos garon á manos del ministro de la Guerra.
ra de la República,
gastinas, sosteniendo que las clases conservadoras
-—«Con referencia á amigos del Gobierno .« ha diiíntomas á denunciar su inmediato paso á la sepaRefiriéndose á las palabras protiunciadas por el sePor la Presiiiencia del Poder Ejecutivo de la Repú- que buscan que todos les salven, no quieren s!»lvarse
ración y á la anarquía más completa. Málaga, por cho esta tarde que en el regimiento de Galicia, que ñor Castelar, que dijo que el señor García Ruiz era blica se dej i sin efecto, á petición del interesado, el así mismas y no quieren padecer si no gozar. Q.ie no
decreto de ,9 del corriente por el que se nombró go • busquen salvador, gastando una parte de las reutas en
Carvajal; Sevilla, en continua alarma; S.*nlúcar, en- creemos está en el distrito de Valencia, se nota algún casi correligionario suyo, dorador cxalamó:
bernadur civil de la prouincia de Lugo, á D. .Rafael educarlo y redimirlo.
marcado descontento.»
«Somos correligionarios en iodo, Sr. Castelar, ab • Fuéasalida y Gervera. Se admite lá dimisión del car '
tregado á los internacionalistas; en la Puebla anExamina móviles retraimientos.
Si hemos da dar crédito á La GaceU Popu - solutamente en todo, ¿Q.jiere S. S. el comunismo y go.de gobfjí'hador civil de,la prqvinqia, de; Teruel á
dando á tiros, y en San Fernando, según telegrafía
: :DiGe di'rifi'éadose al Sn Romero Robledo. ¿Está se •
lar, cuatro guardias y un cabo de orden público con el socialismo? No. Pues yo tampoco lóíquiero. ¿Quie D.'Márcelinó Iiat)al, y se notribr'a en iu lugar; ¡á don guro e! Sr.' Romero Robledo, que la dtnasiíi borbóel gobernador militar de Cádiz, h* habido ayer
orden superior, se acercaron ayer á Ja administra- re S. S. la libertad, la República, la democracia? Yo Ripirdoi,|^opez y López! Se'^dmité la diinision del nica le perdonaría el haber sido ministro de un rey
mismo utia colisión, cuyas proporciones no se dexargode'gobernador civil de ia proVjticia de Toledo défnócratai (El Sr. Esteban Gollantes.)Sf. si, íf. N6,
cioa económica, con objeto de relevar la guardia también las quiero. ¿Q_iiere S. S. la descentraliza- á D.Jfilan JVlanuel Cabello d« la Vega, y, se nombra dice Castelar, si así fuera, los lábiO^del Sr. CoUantes
terminan, entre el pueblo y la marina, cuyas escede aquel punto, compuesta de Voluntarios de la ción? Yo también: amplia y extensa, como la heñios para ¿sta plaza, á D. Eugeiiio Litran.
cubrirían de dardos alSr. Rjmero Robledo. Y si n o ,
nas ha presenciado impasible la autoridad' militar
recuerde, decia el Sr. CoUantes, lo que decía, que él
República, los cu»lcs ao quisieron obedecer la or- deíeodido juntos. La diferencia entre nosotros está
y la guarnición que de ella depende.
Por el.ministerio de la Gu^rríi se nombran: capitán qutriaser el primer ministro de D. Alfonso.
sólo
en
una
palabra
que
ha
costado
á
S.
S.
ya
muchas
den, en vista de que su comandante no les habia í
Sostuvo que la comisión permanente cdnspirátei,
¡ H a j cosas que, como esta, es preciso que las
amarguras, y auguro que le ha de costar más: la pala- general de iaíS islas Baleares^ al mariscal de campo
comunicado semejante consigna.
D. Víctor Marina y Ventura; capitán general de Gra- y q u e esta fué la causa de su disolución, aduciendo
bra/¿aera/, que no habia necesidad de haberla pro- nada, en comisión, al brigadier D. José Gragera y el hecho de que un individuo de la permanente, dijo
cuenten los mismos autores para poder darlas créU a a comisión da dichos Voluntarios pasó, sin Clamado, porque con la descentralización basta y Sánchez Gita; capitán general de Galicia, en comia u n ministro^ que toda la cuestión estaba reducida á
citol ¡El gobernador militar de Cádiz cuenta como
embargo, á ver á su jefe, quien íes reiteró Ja orden sobra.
sión, aft brigadier p . Francisco San Mártih j? Ridbájdj saber 4ui>ed^«disponía de los ¿añones,
*
un gran hecho que los dependientes de la autorii
HaWatrtó del aislamiento en que está Ja República,
de que mur<,í5sen si fuera preciso antes q a : e n t r e »Y después de todo, ¿es fedeijal la Cámara? ¿Lo es Segundo Cabo della'raisma capitanía'gehet-áí; segundad no tomaron parte en el conflicto de San F c r do Oabb déla capitanía general de Castilla la Nueva, dijo que Rusia, Prusia y Austria, habían de tardar
gar el puesto. E a vista de semejante resolución, vuestro procedimiento? Señores, creo que aquí no gober nador militar de la provincia y plaza de Madrid, méribs éh reconocerla, de lo que tardaron en recono nandol ¡Deben darle la cruz laureada del mismo
hay más que \xrxfederal, y ese soy yo, [Risas.) Vosotros Si brigadier D. Fu'gsncio Gavílá y Sola; Segundo cer á doña-Isabel.
los guardias dé orden público se retiraron.
nombre!
sois federí/ragos; yo sOy federal dé faedus, pacto, Cabo de la capitartía general de Cataluña, gqtaernadijr
D J El Imparcial:
Dijo que la República, fundada sin elconcurso de
militar de la provincia y plaza de'Barcelona, ¡al briRespecto de los sucesos de San Fernando,
«El batallón de movilizados de Figaeras, al que se alianj-a, federación; vosotros federifragos de frango, gadier D. Alejo Gañas y Rey; gobernador militar de todos, sería mis brillante pírciméijo* sólida, decladice La
CorréspondencU:
Ándo 4ué .jél no foimáríaípárte de un íninisterio
habia dado la orden de cotitinuar su marcha para lá /raná'ií (quebrantar la unión), España, está felerada la plaza y castilloide Figucras, al brigadier D. José de
«Dice una carta de San Fernando que los intransi- Selva, se negó á marchar, alegando encontrarse fati- desde hace siglos, y yo soy partidario de ése "pacto, los Reyes y Mesa;;gobernador militaj de la provincia, homogéneo.
ConclUyóia priraera parte de su dit<íur$o citando
gentes tienen cuatro cañones pequeños, y que antea- gados los individuos que le componen por las mar- de esa alianza que conserva la nacionalidad, mientras de Pontetedra y plaza de Vigo, al brigadier J>. Pedro ':
Bifaumont y Peralta; gobernado^ miíibr de la pro- fio qué hace pocodfas le flecia un diplomático: ¿como
yer se empeñaron en que les dieran varias armas que chas recientes que habiah ctectuado.
quí vosotros queréis romper ese pacto, y por csó sois vincia y plaza de Lérida, albrigadierDi Benito FranCh quieren Vds, que Víctor Manuel, La Reina Victofia.
existen en el arsenal y pertenecen á los soldados eny Fuentes, y gobernador militar de la provincia de ef éftiperador GuiUermo, sSan más republicanos que
—tlJos intemacionalistas están trabajando en Já- federí/ragos,
• '
v i :
fermps 6 con licencia, y q u e no se les quisieron enGuipúzcoa
y plaza de San Ssbastian, al brigadier ^on^ los republicanos de Málaga?
»Pues
¿por
qué
se
llamaba
á
Washington
y
á
Jos
tiva y en otros pueblos de la provincia de Valencia
^lepiwn^-ditrifir^oríqur si todos respetaban las deBernardo
del5Am4
y
Avila,
/
;
tregar, por lo cual se temia un conñicto, pues los
para promover las huelgas generales de, que la capital hombresmasilustresde.su tiempo mondrquicos y
éi?i¿"«e5¿i34 la'AsaínSlegf, j^ronto seria un hecho el
1 marinos estaban resueltos á resistir.
torysl Porque eran partidarios de la federación, de
recdnpciniientó de la República.:
.,
,. :
n,ois da ejemplo,
—»Hoy se ha dicho en el salón de Conferencias del
la
unidad
que
acababa
de
hacerse
en
los
trece
Esta—i En Sí villa hay alguna agitación entre los eleCOMBEO • DÉ HOY.
Cpngreso, que al frente de los intransigentes.de San
mentos federalistas avanzados por la prisión de Min- dos primitivos, mientras que á Jéfferson y otros se Jes
Segnn .parte del comandante general de Pamplona,
; Fej-fl«ado había un conocido marino, pero no sabegorance y otros compañeros suyos. En son de queja llamaba separatistas, porque casi lo eran, ó lo eran
se
ha.f><<esentado una partida de'200 hombres' á kora
,
No
temos
recibido
del
Norte
mas
que
el
HCO»""'
mos quij la noticia sea cierta.»
se ha comunicado el sentimiento de los intransigen- entonces de todo punto. Vuestro procedimiento para
y media dfe Alfáro (Logroño^, tomando la díreceioii
tnéihtmoy.
;
\ La Época indias:
'
.: tes al gobernador civil.
formar la federación en un país como España, que reo Vascongadoi y
' d e M i M g ! " ? . . • •••
' •>
«Esta madrugada ha dé&ido salir de cstaiyilla lá co«Ya sabemos por un periódico de Jerez parte de
Confirmando la anterior aoticiá^ dice el goberna—,»El estodo de Andalucía es gravísimo. Sevilla, está unida desde largo tiempo, se parece al del cirude Logroño, que una partida carlista se hallaba
lojocurrido en San £'eraando. Los Voluntarios de es
Málaga, Cádiz, Sanhicar, San Fernando y Jere.^ se en- jano que para cori-egir algunos defectos que notara lumna del coronel Costa, que al parecer no ha veni- dor
i; "' próxim» á dicha-ciudad, permaneciendo á la espectata población, apoyados por las cuatro piezas de arti- cuentran en el desorden mis completo, y las noti- en el brazo, la espalda ó la nariz de un arrogante do á Bilbao sino á proveerse de fondos,
ti va, mientras á cierta distancia de AMráí"0 apareció otra
»Entretanto Iriarte, Sarasola, Aboitiz y Gbrordo, de 2 O hombres, en cuya persecución salían fuerzas
llería que les regaló (?) el comandante general del de- cias todas que el Gobierno ha recibido de aquel país mancebo, quisiera cortarle esas partes de su cuerpo
partamento, Sr. Arias, trataron de desarmar al bata- lo pintan en un estado de anarquía imposible ae es- para volver á unirlas, pretendiendo dejarle así más que des le Gáuteguiz de Arte^gajCfl, donde se encon- de Guardia Civil y Vrluntarios.
Olio con 4.0)0 hombres pernoctó en Bernedd ¿ahermoso. Esta es la federación, cuyo sólo anuncio ha traban formando sus batallones con los mozos que
llón de infantería de marina: el que repleg.índose á plicar.»
; *
puesto al país en ese estado de anarqiiía que nos está han sacado, cuando las columnas de Costa y Pino se lieqdo hacia Peñacerrada.
^u cuartel, esperaba órdenes á la hora que se publica
deshonrando ante el mundo entero.»
el periódico. Según despacho del gobernador militar
acercaron á Guernica, sé habían ¿orridó á Ercfio y
ASAMBLEA COIISTITUYENTE.
de Cádiz, dirigido hoy al ministro de la Guerra, el
Anatematizó á los que se han permitido calificar Navarniz, dícennos que siguen en estos pueblos.
Un parte de San Fernando, dice que no ocurre noconflicto ha terminado satisfictoriamente. No obs»Velasco, después de pernoctar el viérnesen Llo- vedad y que se procede con prudencia para evitar
de íünía la indisciplina del ejército, y dijo que en
tante, los ánimos no quedaban completamente tran- EXTRACTO DE LA SESIÓN CELEBRADA EL IHA 7 DE JULIO eficto era santa para Savalls, y añadió que era ben-t dio, estaba ayer en Ordufia. Algunos deciari que el conflictos.
'
DE 1873.
quilos.
haberse movido de Arratia sin qué á' ello,se haya visdita psra el cura Santacruz.
»ESJ Jerez las cosechas de trigo del Pago de Ducha,
Se abrió á las tres, bajo la presidencia dcfSr. SalDefendió con calor á la oficialidad del ejército, que to forzado por la ipcrsejiicjofi, de,n^guna columna
Nouvilas ha telegrafiado desde Vitoria, pidiendo
propiedad de los señores López Cordero y la señora merón.
se ha supuesto alfjasina, y manifestó que más de la enemiga, obedecía á que esperaba de un momento á ttn millón de pesetas para evitar que no sea infructuosa la aéttVa' persecución que sUfréh los carlistas.
de C;lis, habían desaparecido pasto de las llamas.»
Leida el acta de la anterior, fué aprobada por 118 mitad de él está identificado con la Revolución, y otro ehdichíí'ciudad áElío Gort los navarros.»
hoy con la República, y que el resto obedece al GoEl mismo periódico d i c e ; ,/'
j
votos.
DelBtt5#í6 péri<5dico son estas noticias:
•Hoy sólo ha llegado á nuestras manos el correo
Se lej'ó una proposición para que se pongan en li- bicrn-) constituido, porque eS su obligación.
«La agitación eñ Málaga és cada día mayor. CarvaCarvajal ha telegrafiado de Málaga, diciendo que
Defendió la necesidad de castigar los delitos ¿ome- que debió llegar ayer, luego falta el iÜtimo. No ha ve- habia sido nombrado presidente del Ayuntamiento,
jal se ha empeñado en hacerse dueño independiente bertad todos los que estén presos por haber formado
y esclasivo d r í a ciudad, formar una Milicia volunta- parte de Juntas revolucionarias desde la proclama- tidos por las tropas, porque el castigo signifi;a orden, nido éite á tiempo por la miiíma razón que rio vino y que gracias á las medidas por él adoptadas, empezaria republicana á su gusto, é invocando el orden con- ción de la Repúb!iC2, y se sobresean en las causas que gobierno y salvación para la República, y la impuni- el otrc; porque sí.iEs un gusto vivir,,etiEspafti,,d9n« ba á renacer la confimza.
El gobernador de Malasia ha asistido hoy al Consedad significa ruina de la República, de las leyes, del de sucedeii las cosas, y náiie se toma la molestia de jo y en su opinión, Ri poli no tendrá mas remedio
vertirse ea un verdadero dictador. Esta es quizá la se instruyen,
sabet el'motivo de ellas.»
,¡
B;I S e Blanco Vülarta la apoyó, y fué tomada en Gobierno y de la patria.
explicación del telegrama: ¡Málaga por Carvajal! Los
que batir á los malagueños, para reducirles á la obePreguntó al señor presidente del Poder Ejecutivo
disgustos aumentan; se teme una colisión entre ios consideración.
Ei Diario de Bircelona publica las .siguien- diencia,
Parece que las instrucciones reservadas que lleva
El Sr. Fernandez Victorio apoyó una proposición qué medios ha adoptado para castigar á los asesinos tes cartas:
mismos republicanos, cuyas consecuencias serán fríiRip-ifl, son parecidas á las que se dieron á Caballero
tales para el vecindario pacifijo, víctima de estos tras- para que los archivos de los tribunales de comercio del coronel Martínez. «Yo pregunto: qué meditas se
«BERGA 1." de Julio,
de Bodas. . ,
han adoptado contra los soldados de Igualada que se
tomadores del orden social, ¿Q.aé hace entretanto el pasen i las Audiencias.
».\yer^ poca ántesde las ortcede la mañana, enconrebelaron contra el general Velarde; por qué se h,a tró Cabrinetty á .Savalli; é'i Gorabreáy, principiándoFué también tomada en consideracioii.
Gobierno? •*
Sa leyó ot<a proposición para que los penados de venido á Madrid este general, y porqué ha sido nom- se una reñida, pero corta lucha, que duró por e.spa- i Se trata de formar un campamento en los alrede—»En Sanlúcar, una comisión de católicos ha podores de Madrid.
dido salvar, con las debidas formalidades, las Sagra- arresto mayor se empleen en obras de utilidad pú- brado c pitan general de Valencia. Si ha venido, Cio d« media hora, siguiendo en retirada los, carlistas,., |
aMdc, aquí, sin máS razón que la de áqui estoy por
que er'ari ,en número de 300, en dirección á Vilada y
das'Formas de la Parroquial y San Francisco, que blica,.
Mañana se reúne la mayoría en el Senado.
El Sr, Giraceta la apoyó, y se tomó en considera- que he venido, ¿no merece que se le sujete á ua con- Castell dé Areny, y continuando Cabrinetty la per-»
invadida por ciudadanos armados y hecha cueva de
sejo
de
guerra?
¿Por
qué
no
se
hace
esto,
y
se
le
dá
secuoion
hasta
Bárretlá,
ea
donde
pernoitó.
En;e}.,
ción.
>
sociatisitas, es teatro de escenas de impiedad que la
Se dio cuenta de otra,proposición relativa á refor- una capitanía general? Si está inocente, que lo prue- encuentro hubo un muerto y algunos heridys carlis{dómf.'Se resiste á trascribir,
Estamos amenazados .de una contribución extrabe ante el consejo de guerra.
tas, pacos; la tropa ninguna baja. Esta mañana Ca- ordinaria de 600 millones.
»Se había de otra comisión de católicos que piensa mas en los aranceles de los Juzgados municipales.
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SiNTOBJt íioY. Santa Isabel, Reina de Portugal.
Eia «Gaceta» d e a y e r pnbticó l a s gl^nltntAB
leyes:
•Las Cortes Constituyentís, en uso de su sob;ra
nia> decretan y sancioiíaa lo siguiente:
Artícalo 1." La letras sobre provincias y los pagarés á cargo de la Tesorería central, vencidos y que
venzm hasta fiii de Julio próximo, se renovarán por
el plazo de dos meses, cediéndose á los interesados
pagarés á dich:) plazo con el descue-no de 12 por 100
anual, acunjuiado a! cupitat, ssn más'gasto?, á contar
desde la fecha en que los tenedores se presenten á
realizar la renovación respecto de los valores veoci
dos, y de los que no lo estén desde el dia en que
venzan. '
Art. 3," Como gar.!ntía colectiva de los nuevos
pagarés, se constiruirán en deposito en el Banco de
E^pañíi;á'disposición delSindicato que se ere* por el
artículo siguiente, lo<i valores que actualmente se
hallan depositados en el mismo y en los demás establecimientos á qiie se-refiere dicho artículo á favor de
iQS'dí&rentes interesados.
Art. 3." Con objeto d« acordar la mejor forma
posible para la venta de los valores que sirven de garantías, e» el caso de que haya necesidad de apelar á
este últinjo eíítrfinio, se crea un Sindicato compuesto
dsl ministro de Híclcnda, como Presidente; del Go
bernador. Director 6 Administrador de cada uno de
los Bancos en que el Tesoro tiene depositadas garantías; dos Diputados á Cortes, dos Consejeros del Banr
co de España, dos individuos nombrados por los
acreedores de la Deuda flotante y del Síndico del
Colegiode Agentes decambios de la Bolsa de Madrid,
que ejefcerá la& funciones de Secretario.

SANTO DK MAÑANA. San Cirilo, Obispo y mártir.
CULTOS RELIGIOSOS PARA EL WA 9.—Cuarenta Ho >

»Lo que se anuncia al público para su conocimiento.
»Madrid 7 de Julio de 1873.—El secretario, Manuel
Ciudad.»

"PREMIOS EN ALHAJAS.
Números Ra.

Nitmerog 11.3.

inoi

—IMÜ deaendlos Irene» d e r s o r i o d e l Worte,
tan
ventajosamente conocidos del público , van á dar
ras en la parroquia de San Jjsto , donde sigue la no
vena de Nuestra Señora del Gármeti, predicando á principio elsíbado próxino 12 de Julio para condula Misa mayor D. Antonio Sánchez Barrios, y en los cir á Santander (único puerto del N irte accesible esejercicios de la tarde el Sr. Enrique de Rivera y Pal- te pño para los madrileños) á las infinitas personas
que ansian acudir á respirar las bierihjchoras brisas
ma: habrá procesión de reserva.
Continúa Ja novena á la Santísima Virgen, siendo de squella costa.
Sabiendo que muchos aos agradecerán • la noticia,
oradores : e.n San Antonio del Prado, D. Diego Arias
y D. Juan Troncóse; y sólo por la tarde, en San José, tenemos una satisfacción en publicarla, añadienio
que los precios y condiciones serán los de todos los
D- Venancio Pardo,
Prosigue la novena de Nuestra Señora del Milagro, años, sin otra alteración que el recargo del lO.por 100
impuesto por el Tesoro; de suerte que el billete de
en las Descalzas Reales, y predicará el Sr, Cardona.
Y en ¡os oratorios y otros templos, habrá por la ida y vu>;lca, valedero por 30 días, costará en segunda
noche ejercicios, y se;á orador en la capilla del Saa- clase 168 rs. y en tercera 126.
Los días de salida de Madrid serán, como siempre,
tísirno Cristo de San Ginés, D. BasiUo Grande.
Se reza de Santo Toribio de Liébana, Obispo y los miércoles y sábados,á las doce.
Considerando por la muestra de estos dias lo riguconfesor, con rito doble y color blanco.
VISITA DE LA CORTE DE MARÍA. Nuestra Señoradel roso que promete ser el verano sn Madrid, y vistas
las ventajosas condiciones del viaje á Santander, an
Rosario en Santo Tomás ó en las Catalinas,
guramos una verdadera invasión madrileña á la her"msf
mosa playa del Sardinero.
—Leamos en n a col^^ii d e anoche;
GAGETILI.A.
<Los individuos que perciben haberes pasivos en
Ayer h a fallefiido «n C«iieglñ n n e s t r o amia;» Madrid, se han visto sorprendidos, c p n u n anuncio
el Sr, D. Pedro Melgares, á la edad de 75 años.. Has;- fijado en la tesorería de provincia, advirtiéndoles que
ta el último naomento ha conservado la fé de la san- se presenten á cobrar provistos de un talego. Algunos
ta Iglesia católica y la esperanza del cristiano j por creyeron que siendo la República la abundancia, selo cual creemos habrá premiado Dios sus virtudes gún afirman sus partidarios, el Gobierno iba á demostrarlo prácticamente dándoles juntas media docon la vida eterna.
Rogamos á nuestros suscritores le encomienden á cena de pagas; pero su entusiasmo ha durado poco,
pues la preyencion del talego tiene por objeto el.abor
Dios,—i?. I. P.
narles en calderilla el todo ó parte de sus pensiones.
—El B a n c o d e Espafia h a publloado «I s i Después de todo, pueden consolarse considerando
guiente aviso:
que más vale cobrar en piezas de bronce que en las
Art; 4.° Desde la publicación de esta ley, el Ban«Habiéndose presentado al cambio en las cajas de
co de España y los demás establecimientos en cuyas este establecimiento un billete falso de lá serie de aleluyas proyectadas por el Sr, Tutau,»
Cajas se hallan depositadas garantías del Tesoro, no 100 escudos, einision de 31 de Diciembre de 1871, el
—Un l u o c b a c h e que j a l a b a a y e r con u n r é podrán entregar eistas sino al Sindicato que se crea Banco, siguiendo la costumbre establecida, procede wálver en la call^ de Bircsloaa, hirió á un panadero
por el artículo anterior; el cual, de acuerdo con el á anunciarlo al público, haciéndole notar las prin- déla misma calle, implantándole en un costado la
Gobierno, negociará dichos valores á fin de aplicar pales diferencias que lo distioguetí de los legítimos, bala, que le fué extraída en la casa d e socorro, y se
su importe al pago de vencimientos del Tesoro, en
á pesar de conocerse á simple vista por la imperfec- cree que sin consecuencias funestas.
treganiáo á este el sobrante que resulte,
ción con que se halla contrahecho.
E í CApoilattde l a «Avcel d é VIHa, qiie vivé
Art. 5.» Si durante el período de dos meses de
»E1 papel es más grueso y blando que e' de los le- en el piso bija de la misma, se ha encargado de replazo Él Tesoro se encontrara en condiciones dé pa- gítimos, y. la hebra incrustada al lado del talón Sólo cibir elealzado y las prendas de rópá, aunque sean
^ar él todo 6 parte del importe de los créditos reno- se manifiesta pot los hilvanes , qtie están muy mal usadas, que las personas caritativas quieran dar parvados, el ministro de Hacienda procederá á su pago, imitados. Lo» trasparentes ó marcas dé ag«a apenas cubrir la desnudez ea que se encuentran muchos
prorateando lo» intereses al tipo dé 12 pof 100 hasta se perciben, y el reverso aparece co-mp'etamente iiso. presos; cuyas prendas se repartirán entre los más
el dia de la liberación de los anticipos.
»El retrató de Hsrnan-Corcéses tan samamente necesitados, d i acuerdo coa la janta de cárceles.
Lo íendrá entendido e r Poder Ej«;utivo'para su imperfecto y tosco , que parece ejecutada por una
Avisando al Capellán verbalíñéntJ ó por el correo
manO;profaJSa al-ártCi La. viñeta del centro inferior interior, dispondrá que un mandadero de la cárcel
.tnpreSion, publicación y cumplimiento,
' Palacio de las Cortes cuatro de Jalio de iiiil ocho- del billete, así como-todos los demás adornos, adoie^ pase á'rec'ogerlas, a-domicilio .
cientos setenta y fes.—Nicolás Salmerón, presiden- cen-asimismo de la más completa iraperfe¿cion , su
E<4 c ! Borteo ««'ebrado ei dia Tí d e J u l i o
te.—Santiago Soler y Plá, diputado secretario.— cediendo lo propio con el fondo y orla en colores. La para las rifas con destino, á los asilos del Pardo, han
Eduardo Cagigal, diputado secretario.—Luis F . Be lett:a del texto y la de las antefirmas están groserf- salido agraciados los siguientes núóieros:
nitez de Lugo, diputad) secretario.^—R. Bartolomé y mente imitadas, y las firmas de estampilla más abu'»
€ o d l O . O O O ts., 5 0 « .
f tadas y de distinta forma que las de los legítimos.
Santamaría, diputado secretario.
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Pesetas y cents.
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Pesetas y oéntn

C a r n e d e v a c a . . . . 15.00 á 16,00 De 0,41
0.64
—de c a r n e r o . 46.35 á 00,75
0,47
0,65
— d e t e r n e r a . 00,70 á 01,10
1,25
8 00
—- d e c o r d e r o . 00,00 á 00,00
0,00
0,00
Despojos d e c e r d o 00,00 á 00.00
0,00
0,44
T o c i n o a ñ e j o . . . . 17,50 á 18,00
9,7C
0,85!
—, en c a n a l , , . C0,00 á 00,00
0,00
0,10
Pan d e d o s l i b r a s . 00,00 á »
0,35
0,41
Garbanzos
0,23 á 0,59
5,00 á 12,50
0,83 á 0.29
Judías,
4,75 á 6.25
5,50 á ,7,09
0,29 á 0,32
Arroz ..".3/10 á 4,00
0,18 á 0,24
Leiitejas
1,25 á. 1,50
0,00 á »
.Carbón vegetal,
80 '
0.81 á '0,87
0,00 á 0,00
mineral.
80 ' P a t a t a s , , i , , .
1,25'S 1.5o
©,06 á 0,09.
,80
12,00 á 12,75
Aceite..,....
0,44 á 0,47
80
6,50 á 10,00 C. 0,23 á 0.35
Vin.o
80
00,00 a 00,00 C. 0,.38 á 0,00
Petróleo.... . .
80
00,(0 á » ^
1,(30 áO,00'
Lomo.
bO
25.00 S 31.25 1,25 á 0,10
Ja mon
80
0,81 á 4 0,00
0,00 á 0,00
Cock
80
10,b¿ á 11,CO
0,47 á 0:52
Jabón
80
80
80
Frsc-ios ie granos en él mercado de ayer.
80
8> .
T r i g o , de S.50 á 11,25 pesetas la f a n e g a .
80
Cebada de 4,50 á 5,00 id. id.
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80
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80
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ídem.
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12 dia . 7 8,58
Nubes.
80
3 t a r .i 708 25 ¡
ídem.
80
6 t a r .17'8,11:
ídem..
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8)
80
80
80
80
80
80
89
80
80
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9 n . . ,i 7,9,19.
Despej."
Temperatura máxima del aire, á la sombra... 31,9
loó
ídem, mínima ^ o d . . . . . . . . , • •••
.12 9
Los premiados :acudicáa á recoger, sus pren¡iios á la idenn máxim.-J al sol á 1,47 m e t r o s de la tierra. 41.7
en láá 2 4 u l t i m a s h o r a s , en|milímetros. 3,8
administración déla riffi, calle del Cirmen,14, prin- Lluvia
Seg«n los partes recibidos, ayernó llovió en nincipal, mañana de diez á doce, y todos los mártsí y guna provincia.
viernes de cada semana.
• ,: ,• •, ', . ,
Hoy se ponen ,á la venta los billetes de la rifa, que
se ha de sortear el «¡lia W ds Julio, constando de
25.000 billetes. Los premios ascienden álíJO.,,
Cípco d e P r l c e (Paseo de iíícofeíOí),—Compañía
Los billetes se venden, ¿n todi»;» las fldfninistracio; ecuestre, gimnástica y acrobática,—-Hoy, ¿las
nueve de la noche.—La pítitomima tirolesa t i nes de loterías, estancos y otros punto^,^ Precio de
. tulada. El calador de Contrabando.
io? billetes, 2 realcs.-^Madrid 7 de Julio Se 1573.
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ANUNCIO.

RESPUESTAS POPULARES

' El Capellán de !a Cárcel de Villa, que habita en el piso bajo de la misma, s e h ^
encargado de recibir e! cj^lzado y las prenda.'» de ropa, aunque sean usa.ias, que la
personas caritativss quieran dar para cubrir la desnude? en que se encuentran muchos presos, cuyas prendas se repartirán entre los más necesitados.

Para sdcorro de los presos u obres que cita el anuncio anterior
se ha fundado

EL LOCO, EL TÍO ROÜUE Y EL GRILLO
Tros periódicos distintos y uno solo'verdadero.
DIRECTOR: FÉLIX OCHOA Y GARAYOA.
. Se ha publicado el número 1." de este Semanario ilustrado, que contiene varios
articulosen estilo festivo y serio, poesías, grabados y una pieza escogida de música
para piaiiO, en papel superior, edición de iujo.
, Sí hace tirada Je 20.190 LOCOS para otros tantos cuerdos y UNO para el TÍO
BOQUE.
Precios: Por cuatro números cada mes, una peset?. Por seis meses, 20 reales en
Mtdrid.
,En provincias, 14 rs, por trimestre y 24 por semestre, haciéndolo directaüíentc
en Iss oficinas del pcrjódico, calle del Arco de Santa María, 33. 6 por carta al Director.
Para la venta se hace la edición económica, y cuesta cada paquete de veinticinco
ejemplares dos pesetas, y á medio real cada LOCO,
A LOS ANUNCIANTES.—Los anuncios cuestan área! cada 30 letras, destinándose ei im.porte Integro á los presos pobres de la cárcel,
. E l Sr, D, Lorenzo Baquedano, que tiene almacén de papel en la calle de Hortáleza, ñúm, 7, eSiCl encargado ÚNICO de recibirlos, y entregar el importe al señor capellán de lacárcel de Madrid,
(Núm. 219—5.)

Glaní), Larrinaga y topañía.

•l!

OBJECIONES ' M A S C O M O N E S
CONTRA LA RELIGIÓN.
Obra Bícrlta on italiano

POR

EL I». SE(;UÍND()

FRANCO,

DE LA. COMPAÑÍA DJS J.ffiSUU,
y traducida

• P O E , DOM J O S É M A E Í A

GARÜXLA,

Ahogado del üustr-e Oolegio de Madrid.
Ofraoemos al público u n a obra q u e real y verÍBdpr.imenta no ni-cüait!» re'^on PB
d"iclon. La mejor y m a s c u m p l i d a q u e d e ella SB p u e d e hacfir está en los luüices da
las materias oontanidas en a m b o s tomos. (Juantos ios leai» se persuartiríín de q u e p s reoe compuesto el libro espr'isaaiente para las circutiBt.iijcias q u e atravieB.i nuestro
desgraciado pai*, y d e q u e i n t e r e s a g r a n d e m e n t a h todos 1O.Í e s p a ñ o l e s , pero d« u n
modo especial á los q u e por su estado, por su m i n i s t e r i o ó p o r su popícion ímn de r e g i r batallas con los enamigos encubiettos ó deoiaiados del catolicisixici. lín la obra
q u e anuaclamoB SIÍ t r a t a n t o d a s las objeciones q u e la i m p i e d a d ó la itidifer«v>fi!a sus •
citan e n loa presentes t i e m p o s , coú la mengustda esperanza d e q u e se d e r r u m b e y
t a m b o e e a lo menos la divina Religión da! Crucificado,
E l sabio J e s u í t a e s p o n e y refuta onmplidaroente los argnmnntoH q u e hacen loa
etiemigóa de la Iglesia católica, oponiendo In, d o e t r i a a que la m i s m a Iglesia católica
t i e n e por verdadera en cada n n a da las cuestiones que t r a t a .
C mata do d o s tomos on 8." j ^ o l c ñ g a d o d e m a s de 500 pAginas cada u n o , y so
v e n d s á 28 rs.!en riisttca y á 34 en pasta.
Los pedidos d e p r o v i n c i a s se d i r i g i r á n á D . M i g u e l O l a m e n d i , calle d e l a Paz,
n ú m . 6, Madrid.
R e m i t i d o p o r el c o r r e o , 3 2 y 4 0 ti. r e s p e c t i v a m e n t e .
(O.)

LOS SALMOS DE DAVID.
PUESTOS E N VEKSO OASTELLAITO

PARAlíÁNILA.
POR EL CANAL DE SUEZ.
. ' ^ 27 de Juíio¿aldri da GádIz, y el 1.* de Agesta da Barcelona, et nuevo y inagSilfioo vapbi espaiaol

AUKRERA.

Loa empleados del Gobierno, soló pueden ir por esta línea ea virtud de lo dig-,
puesto en orden del 27 de Junio.
-Los billetes para el pasaje oficial, sólo ae despachan en Madrid.
, i Laa.eaapleados resldetite en prí>vlacia»í[tté deseen obtenar el pasa.je ahorrándose la
m o d u l a y-^astos del viaje, fjneden-aviaar á esta admln-iitfáclo'n,' Urosas, 8, tiercero,
1» caaMes ihdieará lo8 medios de verlicarlo.
.
Para carga y pasaja informarán: CAdiz, D. M. A. Amusátegui,.—Barcelona. Galoíre
y conip»ñla—Madrid, üroeas 8, tercero.
(JIúiíi, 2l7.—29.)

•

S A L U D Y VIDA

Cfon la Zarjaparriila
Universal de F e r n a n d e z I z q u l e r d p . elíxir soberano depu.í^Vpíde la s a n g r e , q u e evita apopic-gíís; cxtingoe herpes é irritaciones, cxces,osde
bflis, t'od.-? clase de vicios h.urooralí s, etc. Frasco,Tj peseta*, tjocetia, 'Iti pesetas.
Con.Jo? productos de nogít iodado contra Iss aftcciúnes escrujulpsas en todas sus
f o r m a s , flujos blai'Cos, raquitis, d e b lidad, ú ceras, bultos y h u m o r e s . Jarabes, ]Í5
j'.^ale.s.T^J'cmada. 2 1 rs,—Pildoras, lt5 r s . — E m p l a s t o , 10 rs.—Ioyccdiob, SO rs.
• C o n Jos anticntarrales
de Izquierdo. Antitísicos sorprendentes. Calman la i r r i t a ción ó cónstipac'ón, vuelven los p o ' o s á sus funciones, .expectoran a p ' a c a n y e x t i n guen \a to.<;, el a.«ma, etc, Elixir ác 20 y 10 r s . frasco. ?í¡.doras,.de.20 v 1.0.rf. caja. ,
Con ia. esencia ét'Zarzaparrilla
puta y concentradísima de F . I z q u u r d o . R c ..fresco de purati^o sin lival en frascos de c u a t r o o n z a s a 4 r s . , y u n sobreprecio en
' p r o y i n é i a i |)or portí' en m u c h a s boticss q u e de aquí la llevan.
.
'CoaX&s pildoras fbrifii^Q^infalible
de F e r n a n d e z conocidas e n todo e' Orbe para
t o d a clase de intermitentes .sin rival, por rebe des q u e sean. Caja de 8 l p i l d o r a s , 24
reales. Se remiten por el correo librando con a u m e n t o de 9 r.s. para c e r t i ü c a d o ,
Madrid, Ruda, 14, botica de P . F . Izquierdo, y en m u c h a s b-'ticas de p r o v i n c i a s .
' .
;
' .
(Núm. 2 1 6 . - 8 . )

lio

mas

twe^n.

. & francos.

^
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C i n r n e n t a eflos d e éxito
5 francos.

iMMEMO-BMYEK-MICffEL DE ÁIX.

Curación segura de la cojera', terceduras, heridas causadas por un esfuerzo, desvíos, tumores, curvas, vejigas, etc. Depósito en Madrid, 1, Ferrer y compañía, Mon
tera, 51, principal.
Higiene infalible y preservstiva la
I ún'ca que cura sin el auxilio de otro
/ j a i » s i ^ » í r ! * i i ^ • i i i ' » i p J medicamento:—Se vende en las prinM rii^iir »^ii»iJiiiPiil^i<liiJii»Wiiiiiiii<iiiffiiiiJhMiii.4iiiiii[fl cipales boticas del universo.—Exigir el
método. Cinco años de éxito. París casa del inventor BROU, boul y Magenta, 158.

POR EL OOCtOR D. JUSTO BARBAGEEO.
ConUaeneia]/aprobación del Ordinario,
Su Santidad se ha dignado bendecir al autor y á la obra por un resc-ipto autógrafo
' Estaobra, que acaba de publicarse bajolaprotecciondeí Episcopado e.^paüol, figurando al frente desús suscritores 108cuiitro Cardenales da E.spaña, el Sr. l'.ítriarca da
las India», gran núáiérbde Sres. Arzobispos y Obispos, y nombres muy distinguidos
de la nobleza y del (á«ro, es digna da llamapla atención pública y de Borrecomíiidada
á toda oíase de persona». Los amantes de las b«ilaa letras veren en su primer origen
elevada la poesía al más alto grado de perfección y de belleza; los ecle-íiástioos tendrán la clave para descifrar y conocer el sentido de muchos bajmoe, y gustar mej.-r
eua dulzuras; las persobásiJiadosael y devotas encontrarán frases y palabras con que
expresar los afectos desu'0«razon, y podrán seguir con el e-^píritu las preces y divirjaa
alabanzas qne se cantap,*» la l«lea.i»i:Precio, 20 rs, en papel, satinado, y¡ l<i en papel eomua,,en pasta 4 T$. ojás. Los pedidos hachos al autor, calle de la Madera, núm. 19, cuarto secundo derecha,serán serdidos por el correo en provincias, sin aumento de precio, y id.s Señores Eélesiáaticos
dueden adquirir la obra á cuanta <J6 misas, ooíi estipendio de 4 rs

DEL DOCTOR DÜN JUAN GONZÁLEZ,
Chantre de ValladoHd; ó sea, El Catolicismo y la.sociedad, defendidos desde elpúldito. Si'gunda edición de ésta obra irapoftanta. llamada á ejerctr una gran ií.fliifuria
enla instrucoion del clero jóVen y-cte los fleies, según opuúonea muy reaí)tt;ibl(>f> y
principalmente por,la de fcju Santidad Fio IX que ha diris^ido al autqr ui.< ^ xi;reaivo
Breve elogi indo macho su pensamieíito .y anunciando losépimc!! f utnsQ',ís hadíspro• dudr si Catüliciemo y á la Sociedad. ÍAbenter idairc:-, dice, fructumiisominamwr amyjímmMW. Efi diez tOmo.s qué tienen va.\ñ de quiuien''oa aerra )«;s, bane'- para <iü3
cursosde controversia, panes paia misioiie^, novenas, pjírciyioH, pr(ifesJi)u, etc., e'í!.
8tt p<eoio leocmocida yü,p:u:,oomísaracii ncomo méilioo. 220 r--)., diriüiéní^ü's al atítor
en Valla íclid, sin luttirven'íinn 'ks iibrcrof-. Tom.ir!do!oa y png.íijidolos en Madrid, callé de Santa I-abel, núm, 13> cuxftd.« guodo, su imporíe C/A 2 lO reales.
Esta obra-ha sido eJc'nt^ expreaameute para las actuales circunstancias. ,ífay doa
tomos impresos aparte para tos susorítoie!-" de l« primera «lifríotí, Bumámeritü necesarios (46 rs.) £ 0 Madrid se .venda también en las libarlas da Glamendüy-Aguado,

BIBLIOTECA POPULAR
BAJO LA PROTECCICN

Di mvm Miiiiia SM j
CALLE DEL PINO, 5^—BARCELONA.

9 ó !{ obrtt»»! n! n)e.«, <t pe»et»s u n a ñ o .
Año cristiano.—50 rs, rústica.—70 rs. pasta ó percalina.
Apostolado de la prensa.— Eco oficial de esia Asociación. 3 rs. un año.
La ciencia al alcance de ¿O¿OÍ.—Sale el 1, 10 y 20 de cada mes. 6 pesetas un año,'
Lecturas populares. —ílojas de propaganda á 6 rs. ciento.
Las mistoves católicas. —'Re\h-ta quincenal, 10 rs. un año.
Santa Teresa de Jesús.—Revista mensual, 4 pesetas un año.
Revista popular,—Semanario ilustrado, 3 pesetas un año.
Revista Franciscana.—Publicación mensual, 3 pesetas un año.
El ^uavo del Papa.—Revisra quincenal, 8 rs. un año,
Fotograjía de S.'S. Pió IX.—A 34, 16, 4 y 1 real y medio una, según el tamaño
(Núm, 90,

.A.DV;ERTJENGI^

jk.."

Ij!» a n pi'í'fisrencia f^ue o b t i e n e n en M a d r i d y provincias le chocolates por
«edeiiti>» tic. ^'^!> .f/ibric;i8 fuí,>vidas a v a p o r , y e s p e c i a l m e n t e los de la Compañía
O i l o n i i í , bien t i c m u e s t r a lo satiBÍecho q u e está el público en general d e la re ,
Corra* liovsjdía a cabo por ohU. C o u p i i ñ l a en el año 1854, con la creación de su
ííbríia-mofctilo, la que s e tvlevó d e s d e su p i i n o í p i o á la a í t n r a de u n a g r a n In
dustriíi.
O r g a n i z a d a Pista e m p r e s a con s u s d e p ó s i t o s en M a d r i d y p r o v i n c i a s , p a r a l a
v e n t a «ü granciis «Bcala, y con su p u b l i c i d a d p o r a n u n c i o s en los periódicos, poco
t a r d a r o n ou acr«dit»r,se ,¡06 p r o d u c t o s de la Coropífíila, lo q u e t u v o por efecto
que taai,,b,5i:)u miijuísra.ri e u seguida t o d o s loa chocolates d e M.'kdrid en g e n e r a l ,
D<-!ípu«i>i ciiaii'lo as tuvo por seguro el feliz óxito d e I» fábrica-modelo, entOn
cf'B.ie moriiaroi! .HiiCfSiVi/ineiJtti otras fábrica!', con las qu« h a I d o a u m e n t á n d o s e
<j>ida Ji» mAP ¡J) ciüculnoion de los n u e v o s p r o d u c t o s ; y t a l e s b a n sido los beneficios q»í> ha r e p o r t a d o ai público la creación d e la C o m p a ñ í a Colonial, q u e a d e mas dai ia curioe.idad y patfcecion q u e so» propias de los nuevos chocolatea, e s t a n d o eümsriida ,1a ,fal> inacion, h a n bajado lo:- precios d o s y h a s t a tres reales
l i b r a , ef^»ctó fié la ¿coiKimí;! q u e en toHa g r a n esplotaciím r e s u l t a de l a s compras
de p i i m s r a t í i ü B t r i t t s . í l ' d e la aplicación d>l vapor.
Bu el d i a , io« chocí Intes esjjañcies s u p e r a n h a s t a l o s mejores d e l estranjero, y
forman u n a «rap i i r d u a t r i a , q n e h o n r a al p a í s , a y u d a al m o v i m i e n t o mercantil
de lo.s fBrro-bíirriJefjJ y BostiHiie nnmerofsB ffitoiliac.
De»pu«R de h a b e r r e c o r d a d o epn toda i m p a r c i a l i d a d q u e fue la C o m p a ñ í a
,Colomal ift í u n d a d o r a d é l a nueva fabricación, séale p e r m i t i d o añadir q u e en
medio riel deRarroilo q u « el c o n s u m o h a t o m a d o , ella t a m b i é n h a prog:re8ado,
como ÚD podiíi menóB de p r o g r e s a r . ' o c u p a n d o siempre ei puesto q u e le corresipondo p o r l a paífeücion d e s u s p r o d u c t o s y l a i m p o r t a n c i a considerable d e sn
ísmpreaa,
,
;• •
A d a m a s e n su p r i m i t i v a f a b r i c a c i ó n d e chocolates en M a d r i d , la Cómpwfiía
ColofJÍal tÍ5r,e a ' d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o o t r o s d o s g r a n d e s s u r t i d o s , q u e son los
;chocolat€s P e u i u s u l a r e s y lo;i d e P i ó I X , s i n c o n t a r l a s ciases especiales d e val
!ni!la y; atemperíHite, p u d lendo a s í l o s e s t a b l e c i m i e n t o s y c o n s u m i d o r e s e n c o n t r a r
'en la miama f í b n c a t r e s clases d e d i s t i n t o s p r o d u c t o s , á cual mejor.
I
L o s p r e m i o s qtie h a o b t e n i d o 1* C o m p a ñ í a C o l o n i a l , f u n d a d o r a , c o n s i s t e n en
once mffldallas d e o r o , p l a t a y b r o n c e , c w m c e d i d a s t r e s e n P a r í s y ocho en L o n d r e s ,
P u b l l n , Roma, Oporto, B u r d e o s , B a y o n a y Tolosa d e Francia.

: ,' '
'.
CAFÉS Y T É S .
,,
Lífc ri0H),brsiíía qué Iir. adquhr'Jo U; Compañía Colonial en estos dos ramos
ijsolo pueda espllfíJírse por la frran superioridad de las clases y por la confianza con
I que el público favorece á todos los ¿eneros y productos de ésta CórripaHía.
' A los conan üildoreB que no couozeau estos cafés y tes, se les Invita áí compaj'rarlos con'Otros, cúfilefqniera que sean.
|i Cinco aoB Ins clases de cafés molidos empaquetados p o r 4 , 8 y 16, onzas, é
Í6, 8,,», 10 y 16 ra. Jibra.
'' J)Os tésEorman treinta clases, mezclados ó sin mezclar, desdé 20 rs. hasta
7 ir r ? . \.-rU.

JEIay cr.jit»" desr'e 4 r s .
TAPIOCA, SAGÚ Y ARHOW-ROOT.
Ti.mV 1.1 fus importada por la Compañía Colonial la maDlpnlaclon de esta
c'ii.H \'- '3 «.it'.'i,, 1, cuya pureza y legitimidad van garantizadas péír el "selló de
Corapaiiía.
*
PASTILLAS NAPOLITANAS PAEA VIAJE
Katñí, n^.stli'üf j . reccmiendan por su i'iapJdí.d e'íppcial y aroma. Se comen
mcrudo, v* :• >r v.^. i 1 oasAtí^mpo o(m preforencia A Ifjs dulces, yásea para for
talefir «1 ".lí^ó'n-i'o, E<niex->)jiieiite debilitadoca vinjo.
'
l'r^oin-- l a , 16 y 20 >•?. libra,
H ' i ••iiiij»,,! n otra't p-)"tiUaí .l<í fhojobi.'-c V dul.'ts de París,
.
D' , ó -til ; 1, < iri , (3 aiü Mayor, 18 y 2(>, M.-idrid. Sucursal, Montera. «.
!
_ _ _ _ _
(Núm. 212.—3.)
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, facilita la venta, compra, é hipoteca, de
i.d^e. casas cji la Córis:,-—Se admití-n r e presentantes, en Castilla y Extrema lura,
'Num.210.T-4j,

l>ft
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Doctor tn M- 1 la ie la T U I I J I lo Pwií,

1 wrojf 1 tiii 1 pnm rj i larn,

oanA kí. AiriVf nt xorHi EL MDSBO
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DBBLAYF.
Site oicelents
purgante sñ
Us^\i e n Us
ji''»f¿rnwc!a>

l o (p a dehe "T i r
1 ri 1 jbcri r h . l U J . l o q n »
d h& hai r íi j i ü j ii if li PT U fi s r- i is
io^ meiinij 3p r lüt li u fns at idci 1 s i i cti ui \
la c o m p I ij V , r
li I s d I s i i l e l n b M udltj
mas f iK ir'>s
un hif^. tinfihii n de 400 p< ij ñas

Prraoio

4" 7 5

M asQ

'I I l'.OníGfORO.

oontunos

*ííi halU 'n I d d
fit ndC LI + ICO'. rué vendía Uf
«•i»<t«sti>»«» 1 ú Irii Ui ít j i , y en M mlti librerías.

G,asa-comi.sio,n de Hrxr-s, e¿llí de Fuencarral, n , pra!, Mfdnd,—Se

1,(7' iiips de los n>i- vi»- & , "^
Hi'i s — C n<<>rT»-;g'o
M«a
t (! )r V lis encUs

p,,fia fcres l . f e r > , | ^ 2 :
V. , «luiueri, j i , i tal. Madnd.

