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OFICIAL.
Gaceta del 20.
Presidonoia del Consejo d e ministros.—
REALES DECBBTOS nombrando gobernador civil de
la ptovincía de Valladolid al que lo es de Oviedo,
don Migael Rodríguez Ferrér, y para ésta á don
I<eonardo Casado y Mota, qae lo es de la de Zamora, y consejero de astado al teniente general
don José Sánchez Bregaa.
Ministerio d e l a ¡Guerra.—REALBS SECRETOS

nombrando capitán general de Extremadura al
mariscal de campo don Jaan Carnicero y San Román; para el mismo cargo en las Provincias Vascongadas al teniente general don José Loma y
Arguelles, debiendo conservar el cargo de comandante en jefe del tercer caerpo del ejército del
Norte; disponiendo que el brigadier don Jnan
Areizaga y Magallon, segando cabo de la capitanía
general de las Provincias Vascongadas y gobernador militar de la provincia de Álava y plaza de
Vitoria, cese en los dos primeros cargos, conservando únicamente el de gobernador militar de la
expresada plaza.
Nombrando segando cabo de la capitanía general de las Provincias Vascongadas, gobernador militar de la provincia de Álava, al mariscal de campo don Manuel Andía y Abela, qne actualmente
desempeña el cargo de segando cabo de la capitanía general de Navarra.
Nombrando segando cabo de la capitanía general de Navarra, gobernador militar de la misma
ptovincía, al mariscal de campo don Jaan Tello y
Miralles, que actualmente desempeña el cargo de
comandante general de la segunda división del segando cuerpo del ejército del Norte;
Gobernador militar de la provincia de Alicante
el brigadier don Edaardo Suarez y Ramos, que
actualmente desempeña el cargo de segundo cabo
de la capitanía general de Aragón;
Segando cabo de ia capitanía general de Aragón,
gobernador militar de la provincia y plaza de Zaragoza , al mariscal de campo don Manael CathaJaa y Pazos;
Que el brigadier don Tomás Shelly y Calpena
cese en el cargo de gobernador militar de la provincia de Pontevedra y plasa de Vigo; quedando
S. M. satisfeoho del celo, inteligencia y lealtad con
<ine lo ha desempeñado;
Y se nombra gobernador militar de la provincia
de Pontevedra y plaza de Vigo al brigadier don
Jaan Garda Torres, qne actualmente desempeña
el mismo cargo en la de Alicante.
—RBAUS ÓBDBMBS en qae se dispone que por

'hora siga conociendo la jariüdiccioa militar d»
los asuntos civiles y criffl.inales de laspersoaas re»
sidentes en las plaza» de África , bajo las reglas
siguientesi
Primera. Las plazas de África se considerarán
<%mo en constante estado de guerra, y en tal con
?eptOj los consejos de gaeiira conocerán de todos
f* delitos contra el orden público y seguridad de
**%miamas plazas y de los >coaexo« con estos, sea
''^^qaiera la persona delincuente.
Segunda, üerán también juzgados por los 3on'ejoi de guerra, lOn toda clase de delitos , !»< deP6ad|eates. de este minist^io, loa. presidiario* y
•tipleados «ii.los<jMresidiosy así como las deniá«
persenas oomplioadas coa ellos en el mismo bocho
criminal.
T tercera. De I6s asuntos civiles y criminales
no comprendidos ea las reglas anteriores, segairán entendiendo los Jazgados ordinarios militaras
de Granada y Ceuta, y en segunda instancia 3l
Consejo que V. E. preside, con el procedimiento
que determina el art. 5." del real decreto fecha 2 i
de julio próximo pasado ; y se concede al sargento
segundo del quinto regimíei^o montado de artíllei^ia, Miguel Sancho Martínez, indulto de la pena
de ser pasado por las armas á que le condenó el
Consejo de gaerra celebrado en Valencia el día 4
delpreseoteí mes por el delito de deserción al eneOllgo, conmutándole dicha pena por la inmediata.
Ministerio d e H a c i e n d a . — B.BA.L DECBBTO

aprobando los estatutos de la sociedad Banco Hi{H>tecarie de España, y disponiendo que ésta se
lija por ellos en lo sucesivo.
Ministerio de la Gobernación. —REALES
DBGBETOS nombrando secretario -del gobierno de
la provincia de Madrid á don Bartolomé Romero
i.eal.
OTBO suprimiendo la plaza de jefe de Orden
público de la provincia de Madril, creando otra
de jefe de aán^nistracion civil de tercera clase de
<la secretaria del gobierno civil de la misma, y
nomtoando para dicho cargo á don Andrés Blas.
; Oíaioaaterizando al ministro de la Gobernación,y en sa nombre al director general de Correos y^
Telégrafos, para qae pueda contratar con las for-'
referente áA
raalidades de suba«a pública todo lo
'~ —'-»-'—'~

APMINISTRAGION CENTRAL.
Caja general de Depósitos.
PÁOOS: Dia 22 de diez á dos de la tarde:
Resguardos al portador, amortización de 1873,
números 406, 407 y 411 desañalamíenlo.
ídem id. no depositados, intereses del segundo
semestrede 1874, números 1.260^ á 4.Í67 de señalamiento , ambos inclusive.

MANIFESTACIONES POLÍTICAS
DK LAS PROVINCIAS.
Excmo. señor don Práxedes Mateo Sagasla.
Los que suscriben, por sí y en representación
de todos los individuos de este pueblo pertenecientes al partido constitucional, se adhieren á la
fórmula redactada por los señores Nuñez de Arce,
Peñnelas y León y Castillo, aceptada por V., y le
ofrecen su apoyo decidido para conseguir los importantes fines de su circular de 2 de mayo último.
De V. afectísimos amigos y segaros servidoíes
Q. B. S. M. —Casto de Santiago.—Joan Carrillo.—
Francisco de Santiago. — Ciríaco Cembranos.—
Alejandro de Santiago.—Agustín García.—Ángel
Mogrovejo.—Santos de Santiago Diez.— Manuel
Fernandez.—Nicanor Mañuecos.—Felipe de Santiago.—Andrés de Santiago.—Pedro FemandeZi—
Tomás de Santiago.—Félix Tariva,—Nicolás Carrillo.
Castropona ^Valladolid], 31 de agosto de 1S73.
Exorno, señor don Práxedes Mateo Sagasta.
Muy señor nuestro y de nuestro respeto: Los
que suscriben, monáriinicos constitucionales , por
si y en nombre de todos sas correligionarios, tienen el honor de manifestar á V. que se adhieren
á la fórmala redactada por los señores NnSez de
Arce, Peñoi^las y León y Castillo, y i su circular
le 2 de mayo último.
Se ofrecen de V. con la mayor consideración
como sus afectísimos amigos y seguros servidores
Q. B. S. M.—Ambronio de la Rosa Prieto.—Tomás
Francisco Yiltazan.—Bstéban Villazan.—Melchor
Rnlondo.—Carlos Gil.—Lúeas de ia Rosa Prieto.—
Benito Aparicio.—Canato de la Rosa.
tlerrin de Canípos (Yalladolid), julio 46 de 4875.
^ Excmo. señor don Práxedes Mateo Sagasta.
Muy señor nuestro y de nuestra mayor conaidO'*
ración: Reunidos los que suscriben, representan'
tea del partida coastitucional de esta looaiii^d,¡ po
ptfeded méno^ de aprobar la digna' y levantada
condacta seguida por V. con mOUvolie lá disidencia sascitada en el mismo, y de adherirse itióon-'
dicieaalmeAte á ia fórmala redactada por les señores Nuñez de Arce, Peñuelas y León y Castillo,
repitiéndose sus afectísimos y correligionarios seguros servidores Q. B, S. M.—Ramón Fernandez.
—Melltoú Mazariegos.—í?aroiso Rojo.-^Bo^taqaio
Mazariegos.—Miguel Rodti¿u'ez —Mariano Diez.
Melgar de Abajb (Vallsdolid), G de agosto de
4875.
Excmo.>señor don Práxedes Mateo Sagasta.
May 8«aor nuestro y de nuestro respeto: Los
que suscriben, monárquicos cou»tílusíoaales, por
si y en nombre de lodos sus correligionarios, tienen el honor de manifestar á V. que se adhieren
á la fórmula redactada por los señoras Nuñez de
Arce, Peñuelas y León y Castillo, y á su circular
de % de mayo úUímo.
Se ofrecen de V. con la mayor consideración
como i"US afectísimos amigos y segaros servidores Q. B. S. M.—Miguel Ramos Hodriguez.-^Juan
José Ramos Manuel Ramos Herrero.—Julián
Herrero.T-Simoa Rodríguez fiamos.—Francisco
I'astor.—fcjstébftu Rodríguez.—Santiago Ramos.—
Pedro Prieto.—Bonifacio Rodríguez.—Francisco
Ramos.—Primo de Ayala.—Policarpo de la Puente.—Modesto Ramos.—Dimas Prieto.—Juan de la
Rosa Ramos.
Vlllafrades (Valladolid), 46 da julio de 187S,
Excmo, señor dou Práxedes Mateo Sagasta.
Los que suscriben, por si y en nombre de todos
los monárquicos • constitucionales de esta villa,
tienen el honor dé manifestar á V. que aprueban
su digna conducta en lodos sentidos y se adhieren
á la fórmala redactada per los señores Nanez de
Arce, Peñuslas y León y Castillo.
Da Y. coa la mayor consideración afectísimos
amigos y correligiooaríos y S. S. Q. B. S. M.—Mariano Quintana.— Agaslin, Gutiérrez.— Laureano

García.—Mariano Rodríguez. — Santiago Rodri- I para descomponer los partidos existentes á favor
' suyo, por nn fin meramente egoísta y personal. A
guez—Juan Conceilon.
este blanco encaminó todos sas pasos, no perdo:,;.Ceinos (Valladolid), 24 de agosto de 1875,
nando medio de llevar la obra de descomposición
al último limite, mientras hacia base de sus plaExcmo. señor don Práxedes Mateo Sagasta.
nes ante el país el fraccionamiento de los partidos
Los que suscriben, por sí y en representación que él destrozaba y pretendía reducir al estado
de sas correligionarios, se adhieren i la fórmula atomístico, como si luego faera tan fácil crear
de los señores Nuñez de Arce , Peñuelas y León como lo fué destruir.
y Castillo, y esf^n en un todo conformes con su
Tres puntos caí díñales abraza la política del secircular de 2 de mayo último, qne es la verdadera
síntesis del partido constitacional á que perte- ñor Cánovas: la reconciliación con el Vaticano, la
cuestión Cabrera y la conciliación iniciada en el
necen.
Senado. Para Cuba no hizo nada: las ventajas obAl tener el honor de participárselo, se ofre- tenidas en la guerra se deben al señor Jovellar y
cen de V. sayos afectísimos SS. SS. Q. B. S. M.— i Otros esforzados generales. El resultado de las
Jaan Antonio Pérez.—Aejo Gil.—Lúeas Fernandez negociaciones con Roma está i. vista de todo el
Martínez.^Fertain Pérez.—Teodoro Martínez.-r- mundo; si la caestion Cabrera fracasó ó nó digalo
Fernando Fernandez.
el público, y la conciliación se hacía pedazos el
Urones de Castroponce (Valladolid), 22 de agos- 41 de setiembre como una bótida al estallar.
to de 1873.
Sí La Poética sentía tanto entusiasmo por la
obra conciliadora del señor Cánovas, ipor qué ai
Excmo. señor don Práxedes Mateo Sagasta.
siguiente de la crisis pubticiba'aquellos espo>
Muy señor nuestro y distinguido amigo: Los día
luznantes artículos eontra los señores Cárdenas,
que suscriben, por si y en representación de todos Orovio y Castro, que eran sus elementes esenciasus amigos políticos, tienen la honra de manifes- les, como lo son hoy dia? ¿Por qué prorumpia en
tar á V. que aceptan la fórmala redactada por los aquellos ditirambos que iban derechos á herir el
señores Niifiez de Arce, Peñnelas y León y Cas- corazón de ano de los grupos conciliadores, sutillo, y aprueban nnánimemente su enérgica, pa- blevando en rontra suya toda la prensa moderada
triótica y digna conducta.
y dando margen á La Época para hacer una foto
De V. afectísimos y segaros servidores que be- grafía de carmín muy subido, en que debió recosan su mano. — Juan de Tomás. — Cayetano de nocerse nuestro colega?
Paz.-Patricio Rubio.—Nicolás Ganges. — Pablo
Que los constitucioaales qne llamamos i la reGil.—Manuel Collanles Canillas.—Camilo Ganges. conciliación han visto con disgusto y repugnancia
:,BolañOS (Valladolid), 20 de julio de 4875.
nuestro articulo, dice La Política, Esta inocentada
nos hace sonreír. Si el colega se refiriera á lo que
Excmo. señor don Práxedes Mateo Sagasta.
hemos dicho del.señor Cánovas, son realmente
Los que sascriben se adhieieñ á la fórmula de apreciaciones de nuestra cosecha, aunque nos
los señores Ñoñez de Arce, Peñuelas y León y creemos en el derecho, sin faltar á la verdad, de
Castillo, y aprueban la conducta bbservada por V. decir que aquel que restregándose las manos de
con motivo de la disidencia surgida en él seno de gozo al contemplar las ruinas hacinadas, creía,
como el lírico romano, tocar las estrellas, haya
nuestro partido.
Somos de V. afectisinios amigos y segaros servi- caido á lo mejor undis icariis, tolutis pennii, Pero
dores Q. S. M.B.—Ensebio Merino.—Tomás Me- el colega alude al parecer á lo que hemos dicho
sobre la reconciliación, y ¿quién bahía de decirlo?
rino.—Ñicaaio Sánchez.—Fernando Pérez.
sólo nn suelto hay intermedio entre ia acre censuVillalan (Valladolid), 46jdejalio de 1875.
ra de nuestro articulo y las siguientes palabras del
apreciabte colega:
Excmo. señor don Práxedes Mateo Sagasta.
«Parece que hay tentativas de reconciliación
Los que suscriben, por sí y en representación
de todos sus correligionarios, se adhieren á la fór- entre las dos frasciones del partido constitucional.
Parece que esas tentativas obtienen, si no un
mula ¡¡de los señores Nuñez de Arce, Peñuelas y
León y Castillo, y están en un todo conformes con éxito ya decidido, al menos lisonjeras esperanzas.
Parece... pero léanse las siguientes líneas de El
la circular de V. de 2 da mayo último, qae es la
síntesis de los principios del partido constitucio- Cronista.»
nal, que son los úniai|que pueden conseguir el
y á continuación publica dos importantísimos
afianzamiento de las iMurtades patrias y lacoaser- sueltos de SI Cronista y La Patria, qne reproduciyaciop ^el rOrden púbiMb.
mos en otro lugar.
Por ende debía comprender La Politiea qne no
A,l tener al hOuor^ participárselo á V.. nos
ofrecemos como sus tma afectísimos amigos y se- andábamos descaminados y qae no estamos solos
guros servidores Q. BiKM.—Lorenzo Rojo.—Mar- al abogar por la reconciliación. ¿Cómo no, si
celino López.-^Benito franco.-'Juan Pardo.—rDo- nuestros amigos pertenecen al partido oonstitucio
nal, que piensa como ellos, abriga los mismos
mtogo Mars.-Pedro AfDaso.
Vlliacarraion (Valla#Iídj, 22 de agosto de 4875. propósitos, juntos han luchado á favor del orden,
alli estkn su historia, sus más queridos recuerdos,
su presente y su porvenir? ¿Cómo no, si allí ha
Sacrificamos coa pusto otros originales de I lian compañeros fieles, amigos de toda la vida, un
interés por ceder eapuestras colamaas ua lu- I partido numeroso y compacto y jefes de antigno
y de Inmenso prestigio? ¿Cómo no
gar al notable artículo "qué ayer publica nues- reconocidos
han de preferir lo que ofrece condiciones serias y
tro colega El Popular. Dice así:
sólidas de gobierno, por aventuras problemáticas,
«Macho le ha escocido á La Política nuefetro ar- por soldaduras forzadas, por un partido efímero
tículo de ayer, y no lo esperábamos [ciertamente infieri, con un jefe de la víspera ó todavía in/ieril
de un periódico que mientras estuvo el señor duha sido nuestro colega constante defensor
que da la Torre en el poder parecía ser su fiel da¿No
la política de los señores duque de la Torre y
Acates, pero por lo visto se ha convertido al poco Sagasta?
Luego piensa como ellos. Pues si piensa
tiempo en el más ardiente paladín del hombre que como ellos,
qaé pone obstáculos á dicha retrato de herir al señor du^ue en el corazón y ar- conciliación ¿por
, haciendo de nna gravísima cuestión
rebatarle sos amigos.
política, punto de liviana honra y objeto de perSea enhorabuena, y buen provecho la haga; mas sonalismo; que el personalismo es lo qne se divisa
el trop de lele 3on qae defiende al rebascon de par- en el fondo de la caestion y á través de las argutidos naevos no deberla cegar su vista liasta el cias y sutilezas con que se le ha querido disfrazar?
panto de interp.-etar torcidamente nuestras píla- ¿O cree el colega que e.s fácil suplantar los antibras y achacarnos una evolución que no ha visto guos jefes por hombres nuevos, cuyos planes han
sin duda en las columnas |de nuestro diario. ¿De fracasado, sin prestigio en el ejército y en las
cuándo acá hemos patrocinado nosotros la jefatu- clases prodactoras, que con sus procedimientos
ra del señor Cánovas? ¿ni dónde ha leído el perió- han inspirado desconfianza á los partidos genuinadico de la calle de San Miguel qne pretendiéramos meute liberales, como con tanta elocuencia demoshacer del señor Cánovas la víctima propiciatoria tró no há mucho La Política, qne tal vez hoy misen aras de |la futura reconciliación que vendrá, mo aspiran á un espnrgo en el seno del gabinete,
mal que le pese á nuestro apraciabie colega?
si posible les fuera, donde hay un hombre qne los
Reiteradas reces hemos hecho justicia á la.« re- estorba, porque ama de veras la libertad?
levantes cualidades del eX-presidente del Consejo
Déjese, pues, el colega de ver repugnancias qne
de ministros, pero siempre hemos combatido que
pudiera ser jefe de un partido que ofreciera con- el tiempo disipará. Los constitacionales disidentes
diciones sólidas de gobierno. Lo uno no está reñi- harán su camino, y si alguno se separase, qne repugne y se disguste como quiera, que no por esto
do con lo otro, como lo cortés con lo valiente.
Está en un error La PolUicaa[ decir que el señor se evita lo qae es lógico que suceda. Y aquí haceCánovas atrajo á los constitucionales á la bandera mos punto, porque apenas si valía la pena de ser
de la dinastía; los constitacionales ,se atrajeron k tan esteasos en materia tan debatida y á la vista
sí mismos tan espontánea como noblemente, sin de todo el mundo.»
cederá las sugestiones de nadie. La obrí del señor
Cánovas se ha limitado á utilizar estas di^iidencias

—¡Contéstame!.. No quiero compasión; quiero
melancólica y tierna, tras de aquellos ojos de tacion de unas ideas nos hace perder la razón,
fuego qae despedían á veces relámpagos lumino- siempre es aquel pensamiento cruel el que predo- consejos enérgicos que me iluminen, que me ayusos, tras de aquella frente cardada de nubes que mina á nuestros delirios; así. yo decía lo que sen- den á conjurar esta tormenta.
—Yo no sé qué decirte... una separación quizá.,,
debía ocultar un volcan, un fuego inestingaible tía mi corazón; y el marqués estaba en su dere—¡Imposible! Una Reparación fondada en que yo
que calcinaba su pecho y la tornaba uraña y co- cho al enfadarse, como estoy en el mío al deplorar
lérica, cuando su carácter habitual era dulce y qne se hagan casamientos por nnir los bienes de amo á un hombre qu3 no es mi marido, me arre
'NÓTELA ORIGINAL
afable.
[as familias, separando las almas por toda una balaría lo primero mis hijos, después mi honra y
mi libertad por mucho tiempo, porque esas trami—jCómó te sientes hoy, querida mia?—la dijo eternidad.
BE
taciones
judiciales no se acaban nunca, son tan
Julia sjBalándose á su ladp en ua diván que manDoloroso es confesarlo; pero hay muchos mainterminables como las querellas de un matrimodaron
colocar
á
la
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de
la
cortina
de
flores
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mundo
qae
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á
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cálcuDOÑA FAÜSTINA SAEZ DE MELGAR.
que guarnecía el balcón.
los mezquinos. Se unen los cuerpos sin tener en nio mal avenido.
—Siento un abatimiento físico y moral que me cuenta que se desatan las voluntades con tan hor—Tienes razón: el espíritu de preocupación que
roba las poquísimas fuerzas que me han quedado rible lazo y se separan los corazones.
impera en nuestra sociedad, no quiere la disolu(COXTimiAOIOII.)
después dé éáta larga enfermedad.
—¡Leyes de la sociedad!..¿
ción de esos lazos, que hace eternos la Iglesia ca—Has estado bien mala, ciertamente. T si no es
—Injustas y tiranas, y aborrecibles,—exclamó tólica; por eso los trámites para el divorcio son
¡Cuan dulce es la amistad si emana de un verpor Luis, te mueres.
Elena con cfeciente exaltación;—yo nada puedo eternos también.
"ladero afecto, de un sentimiento sincero y pnrol
—iConqae él nf se ha separado de la cabecera ocultarte, querida Julia; eres mi hermana, y nece—En ese caso, tú me dirás que rechazado por
¿Quesería de nosotros en esta vida de contrariede mi cama?...—preguntó Elena con interési
sito desahogar en tu corazón la pena qne embar- imposible el divorcio, queda el engaño, la sociedades y de amarguras, si no halláramos na cora—Ni un minuto, mientras has permanecido en ga el mió; este acerbisimo dolor que concluirá por dad jazga por las apariencias, y salvadas estas no
Eon en que apoyar el nnesti-b? Ño hay nada más
quitarme la vida ó la razon.
condena á los culpables.
borrible, mis desconsolador que la sdtedád del peligro con esa fiebre qne llegó á alarmarnos verdaderamente.
-^¿Crees quó se me ocultan tus dolores? Hace
—Cierto; pero las almas delicadas rechazan la
^Oaa. Cuando una mujer de espirita superior
—¡Qué desgracia!... [No haberle yo visto!...
tlenipo que los he adivinado, Elena mía; el dolor hipocresía, rechazan él engaño.
Oerno Elena no encuentra en su familia un alma
-¿iHas estado tantos días sin conocimiento, y moral mina lentamente tu existencia, y preveo
«|ae comprenda la suya, cuando ve que se desco—Si, querida Julia; la mia le rechaza por insdelirando
sin cesar!... —repaso Julia.
una solución funesta si no se corta de raíz el orí- tinto y por nataraleza; prefiero el sacrificio á la
tiócení Stis sentimientos más puros, que se despre—Diria machos disparates, ¿eh?
gen del mal.
<iÍaQ sns instintos más nobles,' que se aja su amor
culpa; pero mi corazón se rebela, mi carácter se
—¿Cortar de raiz7... ¿Y cómo se corta un afecto agria, lo encuentro todo nebuloso, el mundo me
—Muchos; pero todo tu afán era Luis: no ha.propio queriendo arrojar sobre su frente inmaon^ a el infausto velo del ridiculo, se alzan los ojos blabas de otra cosa qae de él, y pedias con insis- que ha nacido en la niñez, qno se ha desarrollado parece un desierto, la sociedad nn monstruo, y el
al cielo, apartándolos de la tierra con el más pro- tencia el divorcio con tu marido. «¡Indignas le- en 1» adolescencia y en la juventud y ha fermen- hogar un páramo, un oasis de hielo donde no
bando disgusto, bascando una esperanza oonsola- yes!—exclamabas;—ipor qué no ha de poder cor- tado oculto y 'Silencioso hasta convertirse en un pueden brotar las flores de la vida.
•dora tras esa cortina de nubes que debe ocultar á tarse esta lazo que me asesina? ¡Este dogal qne sentimiento gigante, inmenso, que todo lo avasaLa tarde iba declinando, y las dos amigas, estretiaéstros ojos un mundo mejor, un mando donde oprime mi cuello, y me ahoga i mata mi corazón I lia ante su invencible poderío, en nn volcan que chamente abrazadas, confundiendo sus lágrimas
ha
estallado
al
primer
choque
y
ya
no
hay
límites
y envenena mi alma!... ¡No quiero vivir con el
íeine lá justicia y la verdad.
humanos que le contengan?... ¿Cómo se corta, di? y sus gemidos, no advirtieron que un coche se
^lena encontró en el corazón de Julia un bálsa- marqués!...»—gritabas á veces hecha una furia.
¿Cómo se separan dos corazones? ¿Cómo se rom- detuvoá la puerta. Poco después un criado entró
—¡Pobre de mí!... ¿Y qué decía mi marido?
m» daleteimo y consolador.
i en el gabinete exclamanio en tono de alarma:
—Se ponía furioso; pero le calmábamos dlcién- pen dos almas que se han fundido en una por el
La HtítteóSa jdVen, qué por una rareza d é l a
I —El señor marqués acaba de llegar y viene
amor,
por
la
fé
y
por
el
sacrificio
del
dolor,
que
dole que cuando una persona se trastorna, los
la suerte ei:a tan leliz con su adorado Alfonso,
muy enfermo.
primeros que aborrece es aquellos á quienes ha todolo santifloaP ¿Cómose corta, di?...
simpatiza ardlentenaeirte con la desgraciada aman'
Elena ante la voz del deber olvidó al punto to—¡Oeídichada!—murmuró Julia besando la Cadistinguido antes con su cariño;
te de L«ÍB. AdlTinfr desde iaego un pesar amargo,
•
d(»
sus dolores; débil y enferma todavía, tavo qae
lenturienta
mano
que
Elena
la
tendía.
«•Do e* verdad «A»; Jalla mia; coalldo la exalnil secretó y m a i s i a í é áol6r eíi íqüelUí fiMnWMa
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ESTUDIO

DE LAS COSTUMBRES ROMANAS
EK £1, PaiUES SIGLO I)Si:,IUrBRIO,

por D. Aasusto ülloa.
CcOKIINnACIOM.)

Comenzóse por bañar ligeramente el rostro, el
cuello, las manos y los brazos le Flavía. todo lo
que debía aparecer desnndo, con una esponja empapada en leche de burra (t) al doble fin de suavizar la piel y d e retener mejor el ngua blanquecina, que una entendida ornatriz Iba fijando con
un pincel de pluma. La base de estas preparaciones, qae formaban parte de lo.« temegmata ó afeites de las mujeres, era el albayalde de plata. Vef-ifioada la segunda imprimación, una esclava cos'
meta desleyó con su propia saliva nn fmus colorante / dejó en las mejillas nada más que una
nube de carmen, la necesaria para reemplazar los
colores demasiado enceaceadidos de Flavía que ya
se habían sepultado bajo la costra de albayalde.
La aguja encorvada sombreó con el negruzco
catleblipharon ó síiáittm los párpados inferiores, y
con esto y con unos cuantos rasgos en el vértice
de los ojos, adquirieron éstos mayor tamaño aparente y mayor intensidad el foco de luz que destellaban. Cualquiera diria que la esclava encargada
de este cometido rsalízaba una obra de arte, al
ver cómo se separaba de cuando en cuando para
estudiar el resultado de sus manipulaciones, ni
más ni menos qne un pintor se retira á cierta distancia para examinar mejor el efecto de sus
toques.
Pasóse en seguida á la cabeza. Flavia , aanque
pelinegra, habiá determinado hacerse rabia por
originalidad ó por moda, á pesar de las infliimacíones que solía producir la tintnra de hierbas germánicas que empleaba, y de la peligro&a incomodidad que sufría tomando un sol de justicia para
secar sus mojadas guedejas. Fortuna nuestra es
que este trabajo preliminar se hubiera verificado
la víspera, akorráudonos así de presenciarlo, y
que sólo tengamos que dar testimonio de los re»
sultados obtenidos. Admirables, magníficos los
encontró la doncella que desataba la vegiga ó calanticala en queseencerraba el cabello, y la misma
Flavia manifestó su satisfacción con un gesto afirmativo, porque comparado lo teñido con una gruesa mata de pelo venida de las márgenes del Rhin,
resaltaba que eran iguales, y que juntos et natural
y el añadido sin sensible discrepancia, cubrlaa
saperabundantemente las necesidades encefálicas,
por caprichosas que fueran.
Ahora faltaba disentir cuál de los peíaados convenia adoptar de ios varios ijue por vía de ejemplo recomienda Ovidio. El de melena suelta se
desechó, despuei de un ligero debate mental, por
demasiado joven é impropio de una ceremonia religiosa, reservándosele en todo caso para uno de
los infinitos convites con que se solemnizaban las
bodas, en los que no estaña mal debajo de una corona de rosas. El ancho y complicado lazo (nud»s)
llamado también corymbion, puesto en lo alto de ia
cabeza, hubiera sentado perfectamente ú la fisonomía, pero habría que prescindir entonces de nna
soberbia diadema üin estrenar, qae se había aparlado ya de entre las otras joyas. Rechazados los
tirabuzones' colgando perpendicularmenla desde
las sienes, porque ensancharían más el semblante,
y rechazadas las encrespadas sortijillas por carecer de gravedad y carácter, opto Flavia por un
peinado que debería llamarse ecléctico ó de orden
compuesto, y que sólo reunía las ventajas de los
demás sin sus defectos, siuo que venia también
autorizado por ia opÍQÍOn de tres poetas, doctores
en estas materias, Ovidio, Properoio y Marcial.
La ejecacion siguió á la deliberación como el
trueno al relámpago. Destacáronse en el instante
seis doncellas (2) y dieron principio y remata á la
espinosa tarea en menos de diez minutos.
(S« wnliimari.

(4) La leolLe de borra, no sólo era cosmético,
sino también preservativo y remedio. Popea t o maba todos les días un baño general de esta leche,
con cayo objeto llevaba quinientas [xtllínas en sus
viajes.
(í) A los que parezca escesivo el número de
los esclavos empleados en el tocador de Flavia, diremos que habla dama romana á quien servían
más de ciento. Las principales se llamaban omainces, trat^atriees ó a¡iptas,cosfnetas y vesti¡ticei.
apoyarse en el brazo de Julia para dirigirse al
cuarto de su esposo.
En su lecho ya, el marqués se retorcía en horribles convulsiones; el sello de la muerte se vela
impresv) en sus facciones.
—¡Me muero I...—decía con voz ahogada;—
que llamea á Luis, él me salvará.
—Al instante, obedezcan Vds. las órdenes del
señor marqués:—exclamó Elena;—que vayan con
el coche al momento á buscar al doctor Luis.
—Aquí al lado vive un médico muy bueno y
vendrá más prooto;—repuso Julia queriendo evitar á los dos amantes el tormento de verse, por^
que en su situación no habia para ellos remedio
más eficaz qne la ausencia.
—No, no. Luís; Luis ó ninguno,—gritó el marqués con acento angustioso y terrible.
—Que venga Luis, y cúmplase la voluntad de
Dios,—exclamó Elena ya sin fuerzas, cayendo do
rodillas al pié de la cama del enfermo.

VI.
Hay ocasiones solemnes en la vida, ocasiones
de terrible prueba para los espíritus, que animosos, se entregan por espacio de muchos años ala
persecacion de un ideal, de una esperanza más
bien, que habiendo tomado forma aguarda con íé
el momento dichoso de la realización de sus ilusiones.
El espíritu del mal en perpetua lucha con los
instintos benévolos, toma una -jarte muy activa en
esas grandes catástrofes de la familias, en las que
sucumbe á veces la virtud más fuerte á impulso
de pasiones inmensas que so desarrollan al abrigo de la imponidad y dat misterio.
{Se oontinuard.)'

L^ IBERIA.
Nada hay ciertamente en la Hacienda espa- ciencia , creemos conocer bastante el asunto
Verdad es que también comprenden de u n
Por hoy no decimos más: esperamos las necesañola que merezca tan ruda y |usta censura de que nos ocupamos; y sin temor de ser des- ( mwlo singular y ameno por lo variado la r e rias esplicaciones.
«naenládos-,"
podemos
repi9tir
:>^ic;ue
las
ventas
'
como
los
efectos
que
ante
el
p|^riupuest¿r
de
pi^sentacion del ministerio que dicen defenMADRID 21 DE OCTUBIIK DE 1873.
ingresos y cuotidianamente ar¿¿ la moral p ú - oculÉs deben .su e l i s t e n ^ a ai^n¡aia y censu- dfr ante el pais.
Parece que ayer se notaron síntomas de rebeblica han venido y vienen cafisaudo los inci- rable á la sustracción qué'de eílas se ha hecho f ¡Están los pobres tan nerviosos y contrariaen la Fábrica de Tabacos de esta capital: alB L P R I M E R ACUERDO.
dentes de la desamortizacionjitiada t a n digno | de los inventarios en q^e figuraban , y á no dos cop la distribución ó disputa de los dis- lión
gunas operarías de cigarros de papel intentaron
haber
llevado
á
estos
l
a
s
q
u
e
después
de
fordel
anatema
del
hombre
seawito
com&
los
a
b
u
tritos!
romper la disciplina y entregarse al desorden.
El partido constitucional , llenando coa
Alortunadamente se han adoptado medidas para
absoluta oportunidad los deberes que sus con- sos que al amparo de ella se cometen desde el mados aparecieron sin relacionar. Así lo proPor el deseo de anticipar noticias ó por lan- evitar estos escesos.
vicciones y sus antecedentes le han señalado, año l8á5, ni nada, enfin,que deba fijar tanto baremos en nuestro próximo artículo , y prorespondiendo á sus naturales y legítimos fines y tan justamente la consideración del gobier- pondremos á la vez los medios necesarios para zar á nuestro partido un cargo cuyo valor desComo una prueba de las inmeosas ventajas qae
y cumpliendo lo que de él reclamaban su pa- no para que su acción enérgica se haga sentir que en lo sucesivo utilice el Tesoro el inmenso aparece á las dos horas de haberse formulado,
incurre ayer El ]>iario Español en varios e r - reportaría á las clases trabajadoras el que dentro
triotismo y las circunstancias presentes, ha sobre dicho ramo, recogiendo desde laego los producto de las rentas en cuestión.
rores que nos hicieron confundirle con La Épo- de sllas se desarrollase el principio da asociación,
iniciado ayer mismo un período de actividad grandes beneficios á que el mismo se presta, y
que
sin
duda
ha
de
ofrecer
la
adopción
de
las
Estamos
bajo
el
peso
de
una
aterradora
enca y que no nos parecen propios del primero vamos á poner de manifiesto el resultado obtenido
y de fecundo trabajo.
por la Sociedad de socorros mutuos de cajistas de immedidas
que
nos
proponemos
enumerar
en
el
señanza. La Época, no se contenta ya con el de estos periódicos.
El impulso e*stá dado. De hoy más nuestro
prenta, durante el quinquenio de -1870-73. Según
curso
do
nuestra
tarea.
vapuleo
que
diariamente
nos
p
r
o
p
i
n
a
,
sino
Ni
uno
sólo
de
los
individuos
que
ayer
se
partido marchará acompasada pero rápidala Memoria qufela Junta directiva de la misma ha
No es en modo alguno nuestro propósito el que sazona y ameniza la flagelación cotidiana reunieron en casa del señor Balaguer, ni uno tenido la amabilidad de remitirnos', se han invermente á la determinación de sus más importantes acuerdos y al desarrollo de sus justas de agravar con sentidas declamaciones ni con el anuncio de otra mayor para el dia si- tal vez de los ex-miaistros constitucionales tido en el socorro de enfermos 97.280 rs., en el de
hacer más negra de lo que en realidad es la guiente. Mañana , mañana mismo refrescará abrigaba, según nuestros pariiculares infor- inútiles 13.236, en salidas de Madrid para restaaspiraciones.
blecerse 6O0, en entierros y latos 6.184, en operaFiel á las prácticas establecidas y constan- historia de la administración pública, llamada La Época nuestra memoria revelando al país mes, la convicción de que la antigua Junta d i - ciones quirúrgicas 900, y á la madre de un socio
en
el
ramo
de
propiedades
como
en
ningún
cómo
ha
eniendido
nuestro
partido
la
pureza
rectiva
conserve
hoy
igual
autoridad
ó
las
temente observadas por el partido en casos
todo lo cual hace un total empleado en socorelectoral y la grave responsabilidad que con- propias atribuciones que antes del 30 de di- 520,
análogos, y teniendo por otra parte en cuenta otro á espiar sus detenidos y censurables das
rer las necesidades de lo? asociados de 1)8.720
reales. El capital social es hoy de 28.473 reales 27
la gravedad escepcionat de las circunstancias aciertos. No queremos tampoco evocar recuer- trajo cuando el bando carlista trocó la lucha ciembre.
Todos nuestros amigos opinan, por el con- céutimos. El número de socios es de 309.
en que el país se encuentra, la Junta empezó dos ni entrar en detalles ó citas que pudieran de las urnas por la de los campos, obligado, al
por reconocer fenecidos los poderes que antes tal vei dejar entrever los puntos donde exis- decir de La Época, por la agrupación consti- trario, que la Junta directiva debe refrescarse,
renovar sus poderes, empaparse en la volunhabia recibido, y por lo mismo su incompe- tieron y aun permanecen los abusos, n o : nues- tucional.
MOVIMIENTO ELECTORAL,
¡Quiera Dios tenernos de su mano!
tad de sus correligionarios, y nuestro perióditencia para continuar llenando su. honroso tra misión es más digna y elevada; desde lo
alto
hemos
mirado
y
seguiremos
mirando
cuanDesde
que salió en la Gaceta el decreto sobre
co
lo
ha
indicado
recientemente,
sin
que
esta
Mañana
va
La
Época
á
descubrir
aquellos
cometido.
rectificación de listas, bien paede asegurarse que
Luminosa y detenida fué la discusión que tas cuestiones tratemos, reservándonos des- Parlamentos unánimes hechos por nuestros opinión se deba únicamente á la desmembra- estamos ea pleno período electoral, por más que,
por conse3uencia de este patriótico y delicado cender, pero siempre con honda p e n a , al pe- amigos, en los cuales no habia más que dos ó ción que se operó por virtud de la disidencia, para los efectos de la ley no principia éste hasta el
acuerdo tuvo lugar; iniciada por el señor Sa- ligroso terrelQo de Jas personas y al detalle de tres oposiciones, y varias de ellas con sesenta pues aunque entonces adoptaron nueva t c t i - dia de la convocatoria.
tud varios de sus individuos, no es exacto que
gasta y continuada por los demás señores, los casos y localidades, sola y exclusivamente ó setenta individuos.
En todas las provincias circulan nombres de
fueran la mayoría ni siquiera la mitad de los candidatos miaisteriales; algunos moderados, no
cuando
al
mismo
se
nos
llame.
Hecha
esta
salMañana
demostrará
nuestro
implacable
coreinó en ella la más perfecta armonía de penvedad, entramos en materia.
lega que en la época en que mandaban nues- miembros que formaban la Junta en 30 de d i - ministeriales hoy, se aprastan á luchar en oposisamientos y la más cabal unidad de miras.
Infinitos
son
los
ramos
parciales
que
se
destros amigos jamás peligró el orden público ni ciembre último.
ción á los primeros; los partidos más avanzados,
Sólo apreciacionss de segutido orden, juiprenden
del
general
denominado
Bienes
naciohubo que atender á su conservación, respeTodavía es más absoluta la falta de funda- sin soltar prendas respecto á si acudirán ó no á los
cios indiferentes á la esencialidad del primorcomicios, examinan las listas electorales para hadial asunto, sirvieron de alimento á la contro- nales , y en los q u e , por desgracia, se vienen tando á la par la ordenada libertad del su- mento con que otro periódico anuncia que en cer las reclamaciones debidas; los alcaldes son lladefraudando
las
justas
aspiraciones
del
gobierfragio.
la
Junta
de
ayer
lucharon
dos
tendencias
versia. Por lo demás, la Junta estuvo conformados á los gobiernos de provincia; se renuevan
Y finalmente, mañana, verdadero dies ira opuestas, representando las dos procedencias los pocos ayuntamientos que no se muestran sume en sus deliberaciones respecto á todo lo no , merced al sistema que en íos centros di sustancial, y sus acuerdos revistieron el r e s - rectivos y en las oficinas provinciales se ha para nosotros, probará La Época que nadie que compusieron hace años nuestra agrupación misos á cumplir las órdenes de los delegados del
seguido para hacer efímero el resultado de la tan autorizado á defender la libertad de votar y que todos tenenaos olvidadas.
señor ministro de la Gobernación; el célebre gopetable carácter de perfecta unanimidad..
administración, ó, mejor dicho, para conver- ni tan á propósito para criticar procedimientos
Kn los puntos de alguna importancia reinó, bernador de Valencia señor Candalija prohibe ceHé aquí los acuerdos adoptados:
lebrar reuniones á los constitacionales de aquella
1." Dada la urgente necesidad de rempla - tirlo eu palanca de lucro y pedestal de fortu- electorales como los mantenedores y panegi- según nuestras noticias, perfecto acuerdo y ciudad, mientras los amigos del gobierno se reúnen
resplandeció el patriotismo más elevado, no
zar debidamente la actual Junta directiva, se na de unos cuantos acaparadores, dignos de ristas de aquella Cámara unánime que prece
y donde quieren; tenemos ya noticia de
dio inmediatamente al alzamiento nacional señalándose procedencias, ni grupos en nin- cuándo
celebrará en Madrid una reunión magna del inmediata y ruda lección.
algunos abasos de autoridad sin ejemplo en la hisMachos
son,
repetimos,
dichos
ramos;
pero
guna,
absolutamente
ninguna
de
las
cuestiode
1868,
y
que
tan
gráficamente
calificaba
u
n
partido, que n o m b r a r á la nueva Junta directitoria electoral, que no es poco decir; se escriben
los que descuellan en primer término y más ingeniero director general de Fomento.
nes allí debatidas.
cartas: se mendiga apoyo de las personas influyenva del mismo.
Mas ¿por qué va á darnos La Época tantos
tes en los distritos; se amenaza cuando las súplicas
2." A esta gran reunión serán llamados los llaman por lo tanto la atención del observaLos proyectos de formación del gran partido no producen el efecto apetecido, y todohace sapO'
comités es(ablecidos en toda la monarquía, dor, y los que una vez regularizados más r e - disgustos? ¿Por qué se ha irritado el estimable
conservador-liberal fusionista se encuentran ner, eafin,que no será la legalidad lo que más
los cuales enviarán sus representantes ó apo- cursos han da ofrecer sin duda alguna al Te- colega contra nuestros amigos?
brille durante el presente período, et cual, contra
soro,
son
los
siguientes:
La
Época
misma
tiene
la
bondad
de
indicarya muy adelantados.
derarán á los miembros del partido existentes
lo acostumbrado é indispensable para que la lucha
1." Rentes ocultas, ó sea sustracción de lo: porque ayer se reunieron en casa del señor
El jefe está preparado, la bandera dispuesta, ssa aceptable por todos los partidos, principia g i en Madrid que estimen conveniente.
3." La junta tendrá lugar en el dia y punto muchas que comprendían y deben compren- Balaguer los ex-ministros del grupo q u e se los periódicos que han de propagar y defender rando la prensa dentro de uu estrecho circulo de
llama constitucional.
sus doctrinas pluma enristre y deseando e m - hierro que le ahogí, sin derechos de reunión y
que se determine, y á ella asistirán, además der los inventarios.
2." Arriendos, ó adulteración deliberada
Pues si no es más que uñ grupo y no tiene prender una brillante y heroica campaña; de asociación, y, por consiguiente, sin poder ponerse
de los representantes de los comités, los
siquiera un nombre adecuado, consienta La suerte que cuando existan los individuos que da acuerdo los partidos respecto á los trabajos p r e miembros de la actual Junta y los ex-senado- de los njo(noriales cobradores.
3." Iglo-arios, ó bien calificación gratuita Epoua que muera por su propia debilidad y hayan de constituir la famosa futura agrupa- liminares de toda e'eocíou general, y con ayuntares y ex diputados del partido que á ia sazón
mientos y diputaciones nombrados por el gobierde escepciones inmotivadas.
no anticipe su fin con esas temibles reminis- ción, estará ya todo el trabajo hecho.
se encuentren en Madrid.
no, siendo asi que los primeros son los encargados
4.° Redenciones fuera de la ley.
cencias.
El estado mayor se pavonea, falta tan sólo de formar las listas, y las segundas las que han de
4.° Para la ejecución de IOÍ auteriores
5." Ventas mistificadas ó ilegales en su
Mas ¡ay de nosotros! La Época se ha empe
el ejército; pero esto es cosa baladí y que f á - resolver los recursos de alzada sobre inolnsion y
acuerdos se nombró una comisión encariñada
nado eu turbar nuestros ensueños, como dicen cilmente se improvisa. Damos la mas cordial exeinsion en el censo electoral.
de dar los pasos necesarios y practicar las dili • base.
6.° Anulaciones sin la debida justificación. que los Carvajales impedían el de Fernando IV, enhorabuena á La Política, porque el más
gencias previas á la reunión do la junta magLas anteriores consideraciones, unidas á la gran
Las ventas ocultas, cuya exisleiioia y cuyo y cada vez que nosotros dejamos vagar á nues- completo éxito ha coronado sus esfuerzos.
na del partido.
trascendencia que entraña el acto que, á no meLo que La Política quiere, Dios lo quiere. Al diar circunstancias imprevistas, debe verificarse
5.° Esta comisión se compone de tres sólo nombre es un verdadero anacronismo tra fantasía viene «1 periódico ministerial á
ea na plazo no lejano, nos ha movido á abrir esta
fin pertenece al sexo aébil.
miembros, siendo designados los señores don económico, puesto que no debieran existir amedrentarnos con nuestro pasado.
sección en LA IISKIA, eu la caal nuestros abonados
Esta vez aparece La Época fatigada por los
Práxedes Mateo Sagasta, don Eduardo Alonso dentro de una administración celosa, quo ha
eucontrarán cuantas noticias referentes á eleccisy Colmenares y don Garlos Navarro y Ro- podido no sólo incautarse de un modo deta- quehaceres domésticos, cansada de probar que
Gran
asombro
nos
ha
causado
la
lectura
del
nes sepamos y caya publicación sea compatible
llado de los bienes de ambos cleros, sino tener todos los disidentes constitucionales siguen vedrigo.
primer suelto que ayer publica La Época. coa las prescripciones vigentes sobre imprenta.
Tal es, en resumen, el resultado de la r e - sobradamente conocidas las ocultaciones, toda nerando el pontificado del señor Cánovas, en- Dice en él que no es cierto se haya celebrado
Para que esta seceiou tenga et interés que la
unión celebrada ayer. Con grande satisfacción vez que desde el año de 1853 existen funcio- ronquecida por el empeño de patentizar que reunión alguna en casa del señor Barzanalla- importancia del asunto requiere, suplicamos á
narios
destinados
exclusivamente
á
la
investiEl Eco de España no ha dicho lo que todos leílo ponemos en conocimiento de nuestros cor
na; que de esta especie de rumores se hacen nuestros a uigos de provincias, y especialmente i
religionarios, á quienes recomendamos activi- gación; esas rentas, sin embargo, han venido mos, agotadas las fuerzas en la titánica e m - eco los periódicos notioieros para servir de los comités, que nos dea cuenta de todos los abafluctuando
desde
entonces
acá
fuera
de
los
presa de armonizar á £l Tiempo y á E í tíco
dad y confianza.
pretexto á las suposiciones de ios que no lo sos que se hayan sometido y cometaa en aog rtís«
Nosotros, en nuestra modesta esfera, tam- inventarios, y en muchas provincias aun exis- con El Diario Español para que no se conside- son; y por último, que quien tal hace comba- peotivas localidades, á fio de que nosotros podamos denunciarlos al público en la forma que nos
bién nos felicitamos de haber previsto en b u e - ten, y no en pequeña escala por desgracia, re apremiante el cambio ministerial.
te al señor Romero Robledo y carece de for- sea permitido, y pueda este formar exacto juicio
Así, con el semblante marchito, caídos los
na parte los pensamientos de la Junta, cuyos sino en una t a n importante y notable que
malidad para hacer política de principios.
acerca de las elecciones de diputados á Cortes qaa
actos están de acuerdo con nuestras indicacio- representan la tercera parte de los productos brazos y desgarradas las vestiduras, quiere La
Decimos que todo esto nos ha causado asom- se ha propuesto efectuar el segundo ministerio de
que
como
desamortizables
ingresan
en
las
Época hacer el papel de sombra de üanquo, y
nes y nuestros deseos.
•
bro, y uo pequeño, porque La Época escribió la restauración.
destruir por su sola presencia la importancia
Terminamos este ligero resumen rogando á arcas del Tesoro.
Sirvan las anteriores lineas de preámbulo al traun suelto sobre dicha reunían, del que ayer
Esto parecerá no sólo exagerado, sino impo- de una reunión cuyos acuerdos todavía no
los comités del partido que se preparen desde
nos ocupamos, y por lo tanto nuestro aprecia- bajo que desde nuestro inmediato número publiluego á responder inmediatamente al llama- sible; pero sin embargo es cierto, como cier- conocemos.
ciable colega en uno de esos periódicos que caremos diariamente.
Vuelva u n momento entre bastidores; remiento que la Junta habrá de hacerles e a tas son también las páginas que h a y que retoman pretexto de los noticieros para hacer
correr en tal asunto para presentar á la con- póngase de los disgustos privados, y arregle
breve.
suposiciones impropias de políticos formales
sideración de nuestros lectores y á la del go- un poco su aspecto para la próxima salida.
PRENSA.
y contrarias á la permanencia del señor RoEn el traje de hoy, con tanta alarma y tanta
bierno el origen de las rentas de que se trata,
mero Robledo en el actual gabinete.
EL PABELLÓN NACIONAL dirige algunos consejos
CUESTIO.NES ECONÓMICAS,
la razón de su existencia y el cáncer que las fatiga, es del todo imposible hacer efecto.
De la soberana filípica que La Época se a d - al país con motivo de la proximidad de las elecmismas
representan
para
el
presupuesto
de
XXIY.
ministra eu su numero de anoche, no daría- ciones.
ingresos.
JLa Política ha encontrado ya la fórmula mos cuenta, sin embargo, sí al mismo tiempo
EL ECO DB BSPASA, en lugar de artículo de fondo,
Bienes nacionales.
Las rentas ocultas, por más que sea dolo- para realizar el proyecto que tanto le jpreocu- no se ocupara también del partido constitu- publica una fantasía con el título de Una disidenAritías son á no dudar las tareas que exige roso confesarlo, han tenido un origen mali- pa; es decir, para la formación del gran p a r - cional, dirigiéndole unas cuantas impertinen- ciamás. luterpretaudo á su manera varías noticias
u n proyecto de reforma en cualquiera de los cioso é intencional por parte de algunos de los tido monárquico-conservador-liberal impor- tes preguntas, y á las que sólo debemos con- que haa visto la luz en La Correspondendn y en La
Época, noticias totalmente destituidas de faadaramos que comprende la Hacienda pública de encargados de administrarlas; y esto, que á tante, y esta fórmula la concreta el colega e n testar que nuestro partido tiene sus principios meuto,
publicadas con la más sana intención por
nuestro país, y nada tan ocasionado á aprecia- primera vista parecerá u n absurdo sin prue- los siguientes términos:
políticos bien definidos, y que su línea de supuesto, anuncia el periódico moderado á siu
«Vengan
el
señor
Sagasta
y
los
suyos
á
juntarse
ba,
viene
á
convertirse
en
incontestable
verciones y comentarios como la descripción de
conducta e i las actuales circunstancias será lectores que et partido constitucional está amenamales ó defectos inveterados y el pronóstico dad, merced á los antecedentes que una larga con los qae hemos aprobado ^ defeademos el peo - acordada muy en breve.
zado da una nueva disidencia. Para esto saoa á
yecto
coistiíacioaal;
acepten,
como
los
demás
elede los medios que para hacerlos desaparecer práctica nos ha suministrado.
Deje, en tanto, en paz el colega al partido colación ios nombres de nuestros respetabilísimos
mentos
conservadores-liberales,
la
idea
de
converamigos los señores duque de la Torre y Sagasta
Las rentas de que se trata no hubieran He
deben emplearse. Nada tan difícil tampoco
tir la coQciliacion ea fusión, organizando a a pode- constitucional, y corríjase y enmiéndese, sm
como hacer historia retrospectiva, donde no gado jamás á llamarse ocultas si no se hubie- roso partido de gobierao, y habráa dado una emi- mezclar en sus varapalos á quien no tiene se- inventa antagonismo, supone divergencias, crea
rivalidades, y por ú.timo, admírense nuestros leohay páginas ordenadas en que estudiarla, ni sen sustraído como en su dia se sustrajeron nente prueba de pattioiisojo.»
guramente Ja culpa de que alguna vez se le tores, afirma en tono dogmático que quizá hubiera
nada, por lo tanto, que exija tan penosas t a - délos inventarios, después de conocidas y arSi el colega pertenece á esa clase de políticos •scape la pluma.
sido mejor para el partido constitucional qne la
reas como el acometer en materias económi- rendadas unas, ó si una vez investigadas y das- para quienes nada significan los principios y
reunión qce se disponían á celebrar algunos de
cas, sin las luminosas lecciones del pasado, la cubiertas otras no se hubieran dejado como las ideas , y que con tal de presentar cierta
nuestros amigos sin esperar la llegada de su jefe
Destemplado, iracundo y hasta procaz suel- se hubiera verificado, porque tal vez se hubiera
corrección de las faltas del presente, y el p a - se dejaron de agregar á aquellos, lanzándolas apariencia de partido no reparan en procerecer ó consejo en que hayan de fundarse las o r í por indolencia, ora por malicia al olvido dencias ni se detienen ante abdicaciones, p o - to nos dedica anoche La Época contestando á 'evitado el conflicto qna parece haber surgido y
reglas que sean precisas para la perfección ó oficial, y encarcelándolas en el secreto neces- drá entenderse con los elementos moderados y otro nuestro del mismo día sobre admisión de del cual—así lo asegura al meaos Bl Eco, y d i cióndolo él debe ser exacto—no habremos de salir
saire de una aparente y censurable especula- codearse con los Orovios, los Gastros, los Cár- cupones.
mejoramiento del futuro.
muy bien librados.
No acostumbramos á aceptar esa forma de
Hemos vencido por fortuna, sin embargo, ción.
denas y otras individualidades de este jaez;
Como no existen esas^iferénpias ni aatagonisDichas rentas han venido siendo siempre el pero el partido constitucional no admitirá discusión; por el contrario, la repelemos per
hasta ahora, las dificultades que se nos ofremos más que en la imaginación de nuestro colecieron para t r a t a r , como ya quedan tratados verdadero noli me tafigere de la administración nunca el concurso ni se aliará con agrupacio- instinto. Discutir insultando no es nuestro gé- ga;
como no se ha tratado de ninguna reunión a n en LA^IBERIA, los ramos de territorial, subsidio provincial, y el indispensable resorte y la base nes cuyas ideas y procedimientos son comple- nero : guárdeselo Lo Época, que de algún tes de la venida del señor Sagasta; oomo todos
tiempo
a
esta
parte
lo
monopoliza.
eficaz
y
segura
de
una
pingue
negociación
para
y tabacos, y en alas del buen deseo y de un
tamente opuestos á las exi{i,encias de los tiemnnettro* anegos estiá unido* A M i H i l é o peSslMas no hemos de arrojar la pluma obede- miento, dispuestos á seguir la línea de conducta
celo poco cómun en nuestro país, hemos ex- arrendadores y arrendatarios.
pos y á las legítimas aspiraciones y necesidaciendo á instintivo impulso, sin poner el con- que se acuerde por los medios convenientes no
Nunca fueron conocidas del gobierno, ni des del país.
puesto también los proyectos de reforma que
en nuestro sentir reclaman asuntos tan impor- ofrecieron, por lo tanto, recursos al Tesoro;
Además, La Pokíica olvida sin duda que veniente correctivo á las últimas líneas del tardará mucho tiempo El Eco ea convencerse d
fjrtiori, por mucho que quiera cerrar los ojos á la
tantes y por desgracia tan descuidados. Pare- pero siempre, sin embargo, se cobraron, y no la atracción se verifica en razón directa de las suelto en cuestión.
de
una
manera
clandestina
ó
vergonzante,
sino
Se escede en extremo La Época atribuyéndo- clara luz de la evidencia, de que nuestro partido
cí», pues, natural que considerásemos vencida
masas é inversa del cuadrado de las distanno se halla ameaazado de ningtiaa 4ísid¿iwla ni
muchas veces con los más crueles procedimien- cias, y SI alguien debiera venir, serian sus nos propósitos ó intenciones ofensivos á la r e - dará ningún elemento para eí famoso proyecto del
la parte más álgida y espinosa de nuestra ta
rea, y que haciendo alto en ella por haber des- tos de apremio; procedimientos que, por más contados amigos después de abandonar i r r e a - putación y buena fama del señor ministro de gran partido conservador-monárqnico-conciliadorpejado sus mayores escabrosidades, pudiéra- que sea duro decirlo, han partido muchas ve- lizables proyectos y de purificarse del contac- Hacienda. Y además d e s m u r a la verdad apa- l'nsíonista qne con tanto afán como necesidad
mos marchar ya con alguna holgura é impo- ces de las mismas oficinas provinciales, cono- to reaccionario desandando lo mucho q u e rentando olvidar nuestra conducta do los últi- quieren constituir apresuradamente ciertos indiniéndonos menos mortificaciones por el ancho cedoras, sin mas prueba que aquellos, de que han corrido tan trabajosamente para acercar- mos nueve meses para con el señor Salaverría. viduos para presentarse con una' fuerza que nunNo necesitamos de las torpes escitaciones de ca han tenido, tieaeu ai tendrán, porque las
y agradable camino del futtiro, sin tener que tales rentas existen, pero descuidadas é indi- se á los partidarios del moderantismo.
agrupaciones políticas no se improvisan.
pisar de nuevo la senda del pasado, ni ocu- ferentes á la vez de que las mismas pasen ó no
¡Qué cosas tan célebres tiene La Polaical La Epocíi para reconocer como hace muchos
JB/ico haría mucho mejor empleando sus espamos más de faltas cuya sola enunciación á ser aumento en los inventarios, ni en su Su conducta nos revela de un modo bien elo- años reconocemos, la probidad y la respetabilué, es y seguirá siempre siendo para nosotros consecuencia á formar parte del cargo de los cuente hasta d ó n l e pusden llegar las conse- lidad del señor ministro de Hacienda. Discuti- fuerzos en unir y armonizar los elementos q u e s e
coaligados y que cada dia se Observan con
arriendos, ó bien de las relaciones ó notas de cuencias de un paso impremeditado.
remos sus actos con lisura y sin pasión; pero dicen
poco grata.
mayor desconfianza unos á otros, como fee revela
jamás pondremos en tela de juicio la rectitud de la lectura de £/i>iario Jfopoño/, La Época El
¡Vana esperanza sin embargo!, pues ante la recaudación allí donde aquellos no tienen
de su conciencia ni la pureza de su adminis- Tiempo, La Política y el mismo Eco, pues todos
realidad de los hechos, á que rendimos fer- lugar.
estos órganos apenas concuerdaneu cuestión alguConsigna La Época é indica también algún tración.
La importancia de las rentas ocultas difícilvienta culto, se nos presenta hoy imponente,
Téngalo entendido La Época, y no olvide que na, ni de principio ni de conducta, que en ocuamenazadora y revestida de justas exigencias mente puede apreciarse con exactitud, porque otro diario ministerial, que la actitud de nuestro periódico desagrada á yarios constitucio- el sistema del viejo Farro no está ya de moda. parse de los conslitneionales que no tomamos por
Ja administración de la Hacienda pública de para ello sena necesaria una residencia miuu
modelo el que los conciliadot (¡1) nos ofrecwi M»O
nuestro país en la parte que como desamorti- ciosaá las provincias, pero no una de esas re- nales.
que por el contrario, marchamos sin impapienciiis
El rumor no es fundado ni nuevo; pero la
aadora le corresponde, pidiéndonos estrecha sidencias que hasta aquí nos han ofrtcido la
ni divisiones á nuestro objeto unidos y disciplinaSegún cartas que tenemos i la vista , se nos de- dos como lo hacen siempre los partidos qae tienen
cuenta del cumplimiento de debeies ineludi- mayor parte de las visitas giradas unas veces insistencia de propalarlo tampoco revela e n
bles que hemos aceptado en nuestra calidad por inspectores y otras por visitadores, llama- nuestros adversarios sobra de satisfacciones ni nuaciaa varios abasos que el ayantamiento de fuerza, virilidad, bandera concreta y d^nida, y
Villanueva de Alcaudete, provincia le Toledo, está
de escritores, y exigiéndonos digamos al go- dos por la ley á ser onmipotcntes, y destina- exceso de buena fé.
cometiendo con algunos contribayeates de aquella saben qne la unión de hoy es más necesaria q a e
Antes no se decían semejantes cosas de los localidad en cuestión de eoosumos, ha.sta el esire- nunca sí se ha de constituir sobre sólidas bases el
bierno y digamos al país cuántas y de qué gé- dos, sin embargo, por la razón y por la lógica
nero son las heridas harto graves, y hasta hoy a t e n e r competencia cuando más en uno ó dos órganos de u n partido hasta que un acto p ú - mo de no admitir á los interesados reclamación país.
EL IMPABCIAL manifiesta que no porque desapaabiertas, que la desamortización ooaita cuida- ramos de la administración pública, sino visi- blico de la agrupación, representada despojaba ninguna.
dosameiite, y cuáles son también los medios tas inteligentes, severas y asiduas, y por lo al periódico de aquel carácter.
Esperamos que el gobernador de la provincia rezcan de la escena política los hombres que defienden una ¡dea ha concluido todo con ellos, pues
Ahora, siempre que an diario ataca con "i- adopte las medidas que orea convenientes Afinde las fracciones políticas son sólo el accidente, y lo
eficaces que existen y pueden desde luego es- tanto eficaces y de seguros resultados. No de
cogitarse para cicatrizar a q u e l a s , restañando otra manera podrá averiguarse lo que es pre- gor á sus enemigos políticos ó patentiaa sin evitar estos escandalosos abusos.
esencial, qne es la
su sangre perdida y reponiendo con la savia ciso , y lo que no hace muchos años se averi- contemplación sus graves faltas, los periódicos
idea, continúa existiendo.
Se nos denuncia un hecho horroroso. En el puedo una razonada reforma las fuerzas abatidas guó respecto al asunto de que nos ocupamos interesados exclaman con el mayor desenfado:
¿Puede negarnos la prensa conservadora — preblo
de
Valverde,
provincia
de
Avila,
ha
sido
asesien
una
provincia
muy
importante
y
muy
visieso
no
lo
dicen
nuestros
adversarios,
sino
soy la existencia hoy como nunca agonizante de
Haio alevosamente dentro del ayuntamiento su gunta El /mparcto/—qne " '» sombra de la banuno de los ramos de la administración pubii- tada pop visitadores , q u e , á pesar de serlo, lamente elperiódico que lo inserta.
alcalde y presidente del mismo don Carlos Car- dera democrática y »• ca'or de los principios del 69
han vivido, se han creado y existen íntimamente
I
ca que por su importanoia y porvenir tanto nada vieron en ella digno de estima.
Asi han modificado las costumbres La E/?#ea mona y Rojas, estando ejerciendo su cargo.
unidos con ellos grandes y respetables intereses,
se pMstft i u n horiaonte de prosperidad y l o Nosotros, sin embargo de no tener esos títu- I y sus cofrades; así entienden sus primeros
¿Querrán los periódicos ministeriales decirnos numerosas y sensatas agrupaciones, fnnsionarios
iQSQoa(|U9 em nm^tr^ país s« ^oredita lufi* | deberes.
({Bá ha paiadí en «I ayantanioMo de ValTwda?
disUogoWos, inteUgenoias privil^iadas, bracos y

LA IBERIA.

pwMtoowMO» J«ÍM y poderosos núcleos do íoewas

LA IBí;'RIA
Tivas del país? El que así empobrece los h e c h o s continúa el colega radical—es que quiere engañarse á sí propio, y por lo tanto El Imparcial quiere
hacer presente que existen esas grandes ideas, encarnadas en clases numerosas y fuertes , que hay
elementos vivos forjados al temple de las conquistas del derechojmoderno, y que bajo esa indiferencia del quietismo actual vive una juventud llena
de esperanza y de vigor que ha nacido de la revolución .
LA NUEVA. PKENSA trata de la renta del ta-

baco.
EL PUEBLO ESPASOL asegura que muy mal debe

andar el homogeneismo cuando El Diario Español,
campeón seguro de todas las causas vencedoras,
predica fervorosamente la conciliación, olvidado
ya de que fué pocos meses hace el adalid más fiero
ue la homogeneidad,
El colega democrático explica el cambio que advierte en el periódico ministerial con la idea de
que ha visto que á nada respondía al actual gabinete; que nada ha hecSio de cuanto debía esperarse
de sus promesas; que las cosas han seguido como
estaban antes; que la libertad no ha ganado nada,
y en cambio el gobierno ha perdido alguu tiempo
y algunos amigos.
Pero así como El Diario Español pide ahora la
conciliación, los moderados se hacen rogar; y
si aceptan la idea de una fusión, ponen, sin embargo, condiciones y marcan el límite á las procedencias, principios y grupos que han de entrar en
la indicada fusión.
El colega democrático piensa muy acertadamente en nuestro concepto que la fusión es un absurdo de esos en que suelen caer los hombres y publicaciones que exageran su entusiasmo por todas
las soluciones que vencen
LA ÉPOCA cree que ya no existe ninguna dificultad insuperable que pueda impedir se consolide la
conciliación conservadora; pero que, sin embargo,
entre los periódicos que han apoyado la política
conciliadora del señor Cánovas, hay uno cuyas intermitencias se han resuelto por fin en las siguientes palabras: «Que si creyó útil la conciliación con
otros partidos, rechaza esa fusión verdaderamente
híbrida, impracticable ahora, y casi imposible después que se abra el Parlamento con determinados
hombres.»
Por lo que respecta á El Eco de España y El
Diario EspaiM, cree La Epoea.qae el desacuerdo
en que se hallan ahora no profundizará mucho,
puesto que ambos colegas están de acuerdo en lo
principal. Ignoramos lo que La Época eutenderá
por principal, pues precisamente entre los dos
colegas más arriba citados hay tal divergencia de
opinianes y principios, que el uno quiere que en
la fusión predomine el elemento liberal, y el otrcv
precisamente el conservador. Por lo demás, desde
el 30 de diciembre hasta ahora no han convenido
en un solo punto estos periódicos, entre los cuales
media casi un abismo, que no creemos podrá Henar ni aun toda la flexibilidad de La Época.
EL TIEMPO hace en su artículo de fondo el panegírico del general Martínez Campos.
LA POLÍTICA, ocupándose de ciertas reuniones
celebradas por varios individuos del partido rao
derado, en alguna de las cuales, si hemos de creer
á El Diario Español, se trató de la necesidad de
que el s3ñor Romero Robledo abandone el ministerio de la Gobernación, expone su opinión de que
dicho señor está hoy más flrpae que nunca en su
Puesto, por más que puedan, desear y deseen todo
'o contrario muchos moderados.
La Poiííiea juzga como una de las mayores calamidades que podrían sobrevenir hoy el que el
señor Romero Robledo dejase su caitera, pues nos
hadamos en pleno período electoral, base dos
meses que hubo otra crisis, y sería de un tristísimo ejemplo y de un malísimo efecto que en nueve
''leses tuviera la monarquía restaurada tantos m¡•^islerios como tuvo la república en el mismo esPacio de tiempo.
Sin embargo, todavía podría pasarse por este
Conveniente, ea concepto de La Política, si el señor Romero Robledo no hubiera eoationado el
sistema iniciado BOC; el |,señoF Gallofas; pero este
motivo no ex|8te,^ipo#lo t a n ^ á ü l » paodea all~
mentar la Mea de'la ctisis los (JUe desean el aplazamiento de las eleccione.'i.
EL POPULAR publica un artículo dirigido á La
Política, cuyos principales párrafos hallarán nuestros lectores en otro lugar de este número.
!;EiL CEOMISIA signe tratando la cuestión religiosa.
<»

GUERRA

Ayer se han presentado á indulto en Balagner 67
carlistas, á6 en Gerona con 13 caballos, y otros ea
diferentes puntos.
Presentados entre ant,ea\í;r y ayer 121.
El DiaHo de hoy, contestanilo á La Hpnoi. dice
que la conducción regular del correo de Míuiíi.l á
Barcelona, y el restablecimiento de l;is líneas i<!legráScas, será la señal evidentísima de que han
sido vencida» del todo las facciones, y que hasta
entonces no se puede amenguar la fuerza que las
persigue en sus dilatadas correrías.
BARCELONA, 19.—k. consecuencia del hábil y rápido movimiento hecho por el general Chacón ca yendo sobre Camprodon , caSi toda la burocracia
que los carlistas tenían en aquel punto ha caído en
poder de las tropas.
El coronel Fuentes desde Amer marchó el día 47
á las seis de l,a mañana á Ülot, dividiendo su columna por KineslOí y Santa Pau, el batallón de
Llerena por estos punto?, marchando el coronel
con América , caballería y artillería por las Ansias
y Font-pobra; habiéndose tiroteado Llerena en
Santa Pau con los enemigos y cogido al comandante de armas y otro individuo.
La ronda de Olot, que iba con el coronel, mató
entre San Aniol y Font-pobra dos oficiales del batallón de Savails, cogiendo un prisionero , dos caballos y cnatro mulos de brigada.
Leemos en el Diario de Barcelona del día 19:
«Noticioso el comandante militar de GranoUers,
señor Santolaya, de que se hallaba en la Garríga
con objeto de cobrar la coatiíbucioa el cabecilla
Bet de la Bella, dispuso la salida de unos 30 á 40
voluntarios de los de las rondas que se hallan
prestando el servicio de guarnición en dicha plaza, dando por resultado , no sólo dispersar á los
carlistas que abaadonaron el pueblo, si que también obligarlas á soltar algunos paisanos que del
mismo tenían dispuestos para llevarse en calidad
de rehenes.
Lástima qae las rondas que se hallan en GranoUers no puedan contar con un número má.í regular de gente, pues desalentadas como están hoy
las facciones, podrían más fácilmente dar un severo escarmiento á ese cabecilla que tan frecuenteraenie ha hostilizado el paso por el Congost de las
columnas.
Esperamos del señor Claros, que tan dignamente desempeña el cargo de subinspector de estas
fuerzas, no se mostrará sordo á nuestras reclamaciones y hará que pronto se organicen para obtener cuanto antes mejores resultados.»
En el hospital carlista de Camprodon ha encontrado el general Chacón 64 individuos, de ellos 13
jefes y oficíales y son 26 los empleados en dicho
establecimiento.
El dia 17 se presentaron á indulto en Santa Coloma de Farnés 17 carlistas, y el 48 lo verificaron
dos en Manresa, tres en GranoUers, 67 en Bala guer y 26 en Gerona con 4 3 caballos y el capitán
Perpíñan. Además al jefe de la guarnición de Vích
se le han presentada un coronel, un comandante,
un capitán, un alférez y dos individuos. El total,
pues, asciende á 422.
Según escriben de Gerona, la guerra toca á sa
término en aquella provincia. Las familias que
tienen en la facción á alguno de sus individuos
envían por ellos para que se presenten á indulto,
y añaden que por todo el mes que cierra no llegarán á 20ü los carlistas en dicha provincia.
El brigadier gobernador militar de Lérida en telegrama de las seis y diez minutos del dia 4 8 dice
lo que sigue:
«El general Uelatre en telegrama que acabo de
recibir desde Ada, Huesca, por Barbastro, me dice
lo siguiente!
«Continuando la persecución, he vuelto á alcanzar á la facción en este panto; la dispersión ha
sido completa, haciéndole muctios prisioneros,
entre estos el coronel jefe de la caballería don
Manuel d^Prancisco, y bastantes muertos y heridos?, entreio's ijue se han visto dos jefes. Los que
han podido saldarse huyen precipitadamente por
la sierra de Alguerar, yéndoles a los alcances los
bravos escuadrones de España y Granada.»
Una facción procedente de Cataluña, mandada
por jefe desconocido, ha pasado el Gínca por el
vado del Boix, cerca de Tragó, con intención de
pasar á Navarra, Van fuerzas en su persecución.

«Ayer estuvo alarmada todo el dia esta población, porque nnos labriegos que vinieron por la
mañana nos oinunicaron qun por 11 baica de
nuestra cíodal y el vado estaban pasando unos
400 carlistas de. calj.iUoiía A i.\-iüdo de P.iraiso.
Así era en efecto; pero sin duda no entraba en sus
planes ó no se atrevieron á venir aquf. y desde la
Ijarca se dirigieron á Grejenzan, Barecat, ¡Salas, et
cétera.
Cerca de Rurecat les dio alcance la caballería
del infatigable g neral üelatre, y después de un
reñido combate los batió, destrozándolos y hacién
(lc)le.s u muertos, <(» prisioneros, entre ellos el
cabecilla y muchos heridos. La columna Delatre
no tuvo más bajas que un caballo muerto, á cambio de 19 que ocupó á los carlistas.
De Fonz se llevaron algunos caballos; pero el
alcalde, señor Arias, les persiguió, capturando un
carlista que fué conducido á Monzón.
Barbastro estaba conmovido y tola la gente por
las callas comentando los sucesos y preguntando
detalles, cuando á las diez de la mañana un teniente de caballería que procedía de la facción
derrotada atravesó el puente Gambel, penetró en
la ciudad, la cruzó impávido y sereno, llevando
un hermoso y magnífico caballo al paso corto, y
salió por el Coso á la carretera de Huesca, sin que
e! asombro permitiese á nadie más que mirarle
cjn espaniados ojos.

EXTERIOR.
FuANCiA. El último Consejo de ministros tuvo
mucha ménosiimportancia de la que se esperaba,
por cuanto fueron muy pequeñas las modificacionos introducidas en el cuerpo de gobernadores.
Mr. Buffet se limitó á cubrir la-; bajas ocurridas
por causas naturales, haciendo ingresar seis prefectos nuevos, cuya personalidad no dio motivo á
objeciones i)or parte de los demis miaistros.
En cambio se ocupó el gabinete de la conveniencia que habría en ponerse de acuerdo varías
potenci-s para protestar de las medidas tomadas
en Turquía por el ministro de Hacienda, y al efecto se convino en pasar una nota á diferentes gobiernos. El italiano se apresuró á contestar; el
austríaco díó también respuesta; pero el inglés no
se unió á la reclamación, que ya está hecha, porque ni lord Uerby , ministro de Estado, ni otros
ministros se hallaban en Londres, lo cual les impedia ponerse de acuerdo con facilidad.
La prisa que el gabinete italiano se díó, está
fundada en una circunstancia muy original. Los
ultramontanos de Italia emplearon como un arma
contra la situación el sistema de no tomar parte
alguna en los empréstitos realizados por el gobierno, y colocaban sus economías desde hace
algunos años en deuda turca. Al llegar esta semisuspension de pagos se atemorizaron extraordinariamente, creyendo que los liberales se vengarían con no proteger sus intereses; pero el ministerio, inspirado por una política tan hábil como
noblj, se aprovecha de la ocasión, si, pero tan
sólo para demostrar que mira con igual celo los
intereses de todos los italianos, sean ó no enemigos de la situación.
AUSTRIA contestó á la nota francesa de una m a nera menos esplícita; quiere reclamar contra el
gobierno turco, pero no ponerle demasiadas dificultades en el momento mismo en que se halla
obligado á consolidar la situación y acabar de
obtener ea Bosnia y Herzegowina el triunfo de la
insurrección que interesa extraordinariamente al
imperio austríaco.
INOLATKRRA no se unió á esta reclamación coya
iniciativa,tomó el gobierno francés; pero ha debido
hacerla por cuenta propia á estas fechas, cediendo
á la escítacion del Comité de tenedores de cupones
extranjeros. La mayor parte de la dtnda, cuyos
intereses quedan ahoralreducidos á la mitad, están
colocados en el Reiúo-pnido, y sabido es que .los
ingleses despliegan una gran energía en cuestiones
de esta naturaleza. En la ocasión actual fuerza es
confesar que toda la tiue desarrollea será poca,
pues la Puerta no conseguirá reponer el estado deplorable de su Hacienda sólo con recurrir al medio
empírico y vicioso Je cercenar a sus acreedores la
miud de su deuda. Si la administración no se moraliza y lleva á cabo por medio de principios que
estén más en armonía con las sanas doctrinas
económicas que los empleados hasta hoy; si la
arbitrariedad en los impuestos, que en su mayor
parte quedan en manos de los encargados de realizarlos, no se sustituye con un sistema tributario
bien estudiado y no se|saca todo el partido posible
de lo" elementos, aun sin explotar con que aquel
país cuenta, la bancarota de'l'urquia será complete dentro de pocos años, en vez de mejorarse con
la actual decisión, y esta reforma administrativa
tan radical no podrá llevarse á cabo sin profundas
modincaciones políticas. Por eso ha cambiado tanto la opinión pública en Inglaterra en estos últimos tiempos respecto á la cuestión de Órlenle y no
se mira ya la integridad del imperio turco como el
paliadium del equilibrio europeo.

Escriben al Diario de Barcelona, con fecha 4 7,
desde Gerona lo siguiente:
«Ayer una partida carlista, quizás la más nume»
rosa que tenemos en la provincia, compuesta de
los batallones denominados de Savails y Xich del
bellent, pasó por el pueblo da Seríñi en diréfccíon
al Ampurdan, para cuyo pnWo se pnsi-ron también en movimiento las cotamnas al mando del
señor coronel francés y la del señor De Villar,
Los ingleses querrían ahora poder trasformar á
l^s que desbarataron completamente el plan de
aquella fuerza, que no seria t)tro que el de buscar Turquía, después de úaber^tratado de evitarlo por
dinero, del que están completamente exhaustos, espacio de tantos años. Desearían imponer en
como también de los medios para hacerlo desde Co'nstanlínopla un consejo de tenedores que vigique, como dije ayer, les fueroíi quitado»los rehe- lase todas las operaciones financieras del gobierno Y abogan porque se entregue á compañías exnes que tenían.
;»
Habiéndose exigido alí»«oroael retipador!Sé9#t> •'tra'njeras la explolacion de lodos los recursos de
, ,
Monasterio, que fue preso por los carlistas, la can- aquel país.
tidad de 250 duros, este dlgpQ general Arrando ha
el tiempo se encargara ae demostrar si han
dispuesto que algunos pcúptetariOs de Bañólas acordado tarde.
reintegren a dicho señor |wíaa8terio la cantidad
RijsiA mientras tanto muestra poco interés en
pagada, y de seguro s u c e d j ^ lo propio con algu- este?asunto, y no falta quien opine que le tiene y
nos que han detenido los íételisUs al mando del m»f' directo, pero no en arreglar la cuestión, sino
cabecilla Míralles en la villa de San Hilario.
en enredarla todo lo posible, puesto que espera
Ha empezado ya la fortificación en el punto de- conseguir más del decaimiento moral y financiero
El Difírio de Avsos de Zaragoza publica los si- nomínalo Alfar, sitio muy estratégico de la mon- de Turquía, que de todas las combinaciones diplotaña.
máticas ó guerreras que pudiese formar para saguientes documentos autorizados:
La columna que manda el señor coronel Francés tisfacer su ambición respecto á las orillas del Bos«Una facción de 30o caballos ¡y 4 00 infantes al
mando del cabecilla Paraíso ha tratado de pasar á trajo ayer á esta cindad-algunos individuos del foro; estas son, sin embargo, consideraciones que
Navarra atravesando la aparte meridional de la ayuntamiento y vecinos que hace más de dos años entran m4s bien en el terreno de la suposición
provincia de Huesca, visto sin duda lo difícil que no se habían dejado ver en esta ciudad ni curapli- gratuita que en el de discurso bien fundado, y sólo
las damos cabida en nuestras columnas, por lo
les ha sido efectuarlo, á fodos que lo ha», lutentado *lo^ ségun se dicej orden alguna del gobierno.
Se han preventado á indulto en la villa de San tanto, con el carácter de murmuración política.
por fa'iíarté alta, dirigiéndose hacia Barbastro.
GRBGIA. En Atenas se ha presentado una crisis
Dadas las órdenes convenientes para su perse- Felio <5 carlistas.
Acaba de llegar la columna que manda el dis- ministerial que á nadie sorprenderá seguramente,
cución, y puestas en moviraiento seguidamente
con este objeto algunas fnetzas, ha aido alcanzada tinguido coronel de Estado Mayor señor Villar, des- no sólo pof id* Wsíttentes que semejantes cambios
y batida ya por dos veces por la caballería de la pués de haber dado ayer Una buena corrida á no» son en aquel país, sino porque el ministerio Tridivisipn del general Delatre, causándoles más de fuerza carlista de caballería que faé sorprendida coupls no representaba una política marcada. Ha
quince muertos, multitud de heridos y muchos en Amer en el momento en que exigía el jefe de sido un gabinete de transición, y como tal prestó
prisioneros, entre ellos el. expresado cabecilla ella el «Esctopetee<ie Bíudellots, cien duros para servicios muy notables. Sobio al poder á conseParaíso, el jefe de la caballería, titulado coronel poder pagar laíaeraá que llevaba, que estaba en cuencia de los disturbios que amenazaban derriManuel de Francisco, y cogiéndoles más de veinte completa insubordinación. Hoy ha dado muerte bar la mal asentada dinastía, y consiguió restacaballos, muchas arma«,y otros efectos de guerfa al vigía que tenían los carlistas para interrumpir blecer la calma. Se propuso hacer las elecciones
y dispersándoles por coníplsto. Entre los muertos el paso de las comunicaciones de esta ciudad á llevando inscrito en su bandera como lema prinhay otros dos jefes. Los restos de eHa facción van Amer y demás puntos de aquella parte de la mon- cipal la no intervención en ellas, con objeto de
formar una Cámara que fcese la' gennina reprecompletamente diseminados y desmoralizados, taña.
sentación del reino, y la prueba de que cumplió
presentándose é indulte en grupos ea los pueblos
Dentro de breves días tendremos en esta proiumedlatos, y los que lo Ijan efectaad» en Huesca, vincia rt doblo de columnas de tropa de las que con bastante escrupulosidad sus promesas la
han oáanifestado que marchan en el mayor des- operan hoy día, es decir, la fuerza más que nece- ofrece al encontrarse dentro del Congreso con una
mininoría insignificante. .
aliento, sin recibir socorro hace un toes, siendo so saria para dar el remate á la facción.,
Esta es precisamente la causa de su caída; se
deseo general presentarse á indulto.
El dia 15 se presentó á indulto en Ripoll, con discutían las actas de un distrito, y dado el terreLa Agencia Fabrtt nos ha comunicado los telegra- sable y caballo, Pedro Bondía, ordenanza de Ga- no de imparcialidad en que se hallaba colocado,
mnndi. Manifestó qae dicho cabecilla, con los co- creyé conveniente hacer el asunto cuestión de
mas sigoieates:
gabinete, y como el Congreso "izo de esto caso
GsaoMA, .48.—Los emigrados dalas poblaciones mandantes Redondo, Ballesteros, Ramos, Molina, omiso, consideraron el señor Incoupis y sus
Óchala
,
el
teniente
coronel
Bosque
,
el
brigadier
rurales que se habían refugiado en esta ciudad,
compañeros esta decisión como un voto de censuMontañés y tres hijos de éste, tomaron el camino ra presentando inmediatamente sus dimisiones.
vuelven a sus pueblos. '
de
Francia
á
las
once
de
la
noche
del
dia
42,
queLa pacificación de esta provincia es casi comLos partidos están repressntados en aquel Condando Boet al frente de un grupo que no llega á 300 greso del siguiente modo: Comondouros cuenta
pleta.
Las presentaciones continúan sin cesar, siendo hombres.
con 88 diputados; Dsligeorgis con 40; Zaijaís con
casi todos los psesentados gente del país.
32 ; Tricoupis, actual presidente dimisionario,
Al rayar el día 17, el coronel Massons, con fuer- con 30; Bnlgaris con 17; Deiyannis con siste, y
BAKCBLONA, 19.—Han sido rescatados por las
zas
de
la
guarnícion
de
San
Celoni,
batió
y
dispersó
columnas liberales los prisioneros que tenían los
hay además seis diputados independientes.
en Arbucias al primero y quinto escuadrón de cacarlistas en Camprodon.
Se considera como nrobable la formación de un
balleria
cañista
,
cansár«doles
ocho
muertos
y
tres
, ii-ran ésM» 82 soldados, la mayor parte de cabaheridos, y cogiéndoles varios caballos, sables, ter- ministerio coalígado,'en el que toman parte Comondnoros, Zaimis y Delígeorgís, qne podrían
„nnt,'¡.lrf|P*:**?«'»'ío á indulto en Camprodon aí- cerolas y otros efectos. Asimismo se apoderó de reunir aSí una gran mayoría de 436 votos, y cuyo
^ de
' ***' ^"í^e ellos el secretario del conse- algunos prisioneros, doá capitanes, entre estos el principal objeto habría de ser la cuestión econójefe de caballería carlistsi, sin que por parte de la
mica, qne es asunto difícil en Grecia, y aun se
Hc^H«*n.^°*'°^*'*'*<» además en el hospital car- columna hubiese baja alguna.
habla ya de qne el primer aoto del nuevo gabinete

La Gacela de ayer publica las siguientes noticias
de la guerra:
Iforte.—El general en jefe participa que en un
reconocimiento practicado por la contraguerrilla
de Miranda de Ebro, dos compañías del regimiento
de la Reina y una sección de cazadores de TalaTera , el enemigo, parapetado en la trinchera que
tenia construida en las inmediaciones del pueblo
de Laportitla, trató dp defender la posición , que
fué tomada por las tropas sin pérdittii §¡lgnna, dejando el enemigo en el campo siete*miiertos, entre
ellos el cura de dicho pueblo, que recibió tres balajios, 800 cabjezas de ganado lanar, 21 reses vacunas y 10 muías , destruyéndoles las trincheras y
las guaridas que tenían construidas en la sierra. En
Villasana de Mena se habían presentado nueve
carlistas.
Aragón-—SI capitán general da eonocimiento
de que la tuerza situada en el puente de Sabifianigo batió anteanoche á una facción carlista, compuesta dé 400 caballos, después de haber vadeado
estos el Gallego por Arrisu, causándoles un muerto, varios heridos, y dispersando á dicha fuerza.

bastantes enfermos «• U bitse de soldado».

Dioen de Barbastro « 4 feoii« **•

babia de ser la emisión de un empréstito de an

millón de dracmas con garantía de las [minas de
hierro de Naxos.

TELEGRAMAS.
' De la AgenciaFabra).
MILÁN, 49 (tarde).—El emperador de Alemania
y el rey de Italia han asistido á la revista de;20.000
hombres, que ha sido magnifica.
Los milaneses han vitoreado repetidas reces á
los dos soberanos.
El emperador ha manifestado su admiración por
tan brillante ejército.
BKRLIN, 19.—La prensa alemana considera la
entrevista del emperador de Alemania con el rey
de Italia como una confirmación de la armonía
qne reina entre los soberanos de las grandes potencias y del deseo firmísimo de estos de consolidar la paz europea.
PARIS, 49.—Los estudios para el túnel submarino entre Francia é Inglaterra, están muy adelantados.
Cerca de Calais han comenzado á hacerse los
trabajos preliminares.
PARÍS , 19 (noche).—El periódico El Bien Público
declara qne no tiene fundamento alguno el rumor
que ha corrido aquí de que don Carlos se encuentra en Tolosa de Francia.
El mariscal Mac-Mahon ha recibido hoy al marqués de Nadaillac , prefecto de los Bajos Pirineos,
en audiencia particular, celebrando una conferencia en la cual se ha tratado de cuestiones relacionadas con los manejos carlistas en la frontera.
BARCELONA, 49 (doce y diez de la mañana).—
Bolsín:
Interior, 16,05.
Exterior, 18,35.
Obligaciones de ferro-carriles, 29,73.
Bonos del Tesoro, 63,«5.
MILÁN, 19.—El arzobispo de Milán se ha negado , por motivos de salud , á comer con el em peradorde Alemania y la corte de Italia.
CONSTANTINOPLA , 49—-El gobierno de Servia
ha reclamado otra vez contra el envío de tropas
turcas en sus fronteras-

"~

NOTICIAS.

Inmediatamente después qoe se tienda el cable
telegráfico de San Sebastian á FranMai sejcompondrá el de Bilbao á San Sebastian para tener noticias directas telegráficas de ambos pantos.

de infantería qae fueron anteayer á acompañar á
sas hijos á Toledo, se quejabaa anoche da qae al
llegar allí no había en el local destinado para los
alumnos ni jofainas con que lavarse, ni perobas
en que colgar una prenda, ni más que anas ppcas
sillas y sólo nnos cien catres para los 500 alumnos,
teniendo los 400 que dormir en el suelo, siendo
asi qne estaba el piso lleno de escombros. Tampoco hay excusados , teniendo los alumnos que salir
al campo.
Llamamos la atención de la superioridad para
que provea cuanto antes de lo necesario, á fin de
subsanar la anterior imprevisión.»
NOTICIAS TEATRALES. El nuevo drama titulado
\Asi se escribe la ftislorio!, debido á la pluma de un
reputadísimo escritor, se estrenará definitivamente en el teatro del Circo el próximo sábado. Las
noticias que de esta obra tenemos y la circunstancia de tomar parte en ella los distinguidos artistas señorita Boldun y señores don Rafael Calvo
y don Vitorino Tamayo y Bans hace suponer que
en la primera represeotacion de dicho drama se
verá el teatro lleno completamente de la más brillante y distinguida concurrencia.
—Se ha concedido autorización á los actores de
la compañía del señor Arderíus para que se constituyan en sociedad de socorros mutuos bajo el t í tulo de «La Fraternal.»
—La primera representación de la ópera de Donizzeti, titulada Poliulo, se verificará mañana jueves en el teatro Real, tomando parte la señora
Fossa y los señores Tamberlik, Boccolini y Qrdinas.
—Esta noche se celebrará en el teatro de la Alhambra una función dramática cayos productos se
destinan al sostenimiento de las cátedras de El
Fomento de las Artes, poniéndose en escena la
comedia en tres actos y en verso La chismosa, y el
divertido juguete cómico La casa de fieras, en cuyo
desempeño toma parte el cuadro activo del circulo de Madrid Lope de Bueda
No dudamos de qoe, atendido el objeto de esta
función, la concurrencia será muy numerosa.

GACETILÍ^~r~^
ECOS D E L D I A . Ha sido suspendido nn periódico titulado Las Circunstancias.
Tales son las circunstancias actuales.

El Siglo Futuro anuncia qae se ha paeslo á la
Hemos sabido que al ir los padres de los alum- venta Un credo político para los católicos.
nos de la academia de infantería á satisfacer los
mentira (que los apóstoles creyeran qae
dos trimestres anticipados que se les exigen, no nnParece
cristiano tenia bastante con el Credo religioso.
les ha sido admitido el pago en billetes del Banco.
Gracias á los presbíteros modernos hemos r e Siendo dicha academia una dependencia del Esta do, y pagando éste en billetes y recibiéndelos me.diado la falta.
•••
como moneda corriente, nos ha extrañado esta
conducta. Otro perjuicio además se irroga á los
El señor gobernador ha prohibido el jaego del
alumnos qus se hallan en este caso, y consiste ea Faraón en el Casino Matritense.
que haciéndose la filiación según el turno en que
Intrigas de los israelitas.
han satisfecho dicha cantid&d, ha resaltado que
Bien puede decir el tal juego que el señor Elalgunos qa • se hablan presentíado primero á satis- duayen es una plaga.
facerles tienen un número inferior por la demora
que ha ocasionado el tener qae ir á cambiar los
billetes.
Si el señor Ferrer, célebre gobernador de OvieHemos oido que tampoco en el Monte de Piedad do, no estuviera en Yalladolid. diría yo que forse ac'miten los billetes de Banco para el desempe- maba parte del gobierno del Ecuador.
ño de alhajas y Fenovaefones, sin embargo de qne
Porque han de saber Vds. que alU se ha pablilos empeños se satisfacen en dichos valores.
oado nn documento oficial encaminado á lamentar
el asesinato del presidente de la república, señor
La Junta de la denda pública ha dispaesto qae García Moreno, documento en el qae se lee:
la subasta de créditos de la dea Ja del Tesoro pro«Si para nuestro castigo García Moreno ha pere-.
cedente del personal se verifique en el despacho cido, esperamos que su noble sangre consolidará
de la presidencia el 30 del presente mes,á las doce el orden y perpetuará en la patria el reinado del
del dia, destinándose para la compra de estos cré- verdadero progreso.»
ditos la cantidad de 104.466 pesetas 66 céntimos.
Esto casi casi es alegrarse.
Parece mentira qne los asesinatos perpetúen el
Según noticias de El Diario Español, el ieñor progreso en una reptiblica católica.
Marfori debe encontrarse ya en España, y se dirige á Loja, donde permanecerá algún tiempo.
Pero más adelante dioen los got>ernantes del
Ecuador:
Escriben de Barcelona qne el dia 48 qaedó fir«iQué funesta tormenta de males se ha desmado por las dos compañías de ios ferro-carriles encadenado de repente sobre nuestras cabezasl
de Tarragona y de Gerona el contrato con la com- Tenemos poderosos motivos para sentirla y depañía de Credit MobíHer para la trasferencia de plorarla.»'
^.
la línea de Gerona *á la frontera, y las bases para
Adiós orden, progreso, etc., etc.
*i
la fusión de tas dos compañías catalanas.
Las bases de la fusión son muy aceptables, pues
y dice á las ciaco líneas:
para fijar el capital de cada compañía se espera
«No obstante, el orden continúa inalterable, graconocer los productos líquidos de las líneas des- cias á los buenos .sentimientos y á la fidelidad de
pués de tres años de terminada la linea de Gerona los partidarios del gobierno.»
á la frontera, ó sea cuando el trafico internacional
No leo más, temeroso de encontrarme con otro
se haya desarrollado. Otra de las bases es que con- párrafo en que vuelva á alterarse la paz.
tinúen, ínterin se obtiene la aprobación de las juntas generales y del gobierno, las obras con gran
.%
actividad. Establécese |que la compañía fusionada
Los
goberaadores
no
pierden el tiempo.
se rija por la nueva legislación, y se aceptan con
El de Oviedo ya saben Vds. en qué seooapa.
algunas modificaciones necesarias los Estatutos de
Candalija, el dé Valencia, sigue recorriendo los
la compañía de Tarragona. Durante los dos años
que ha de durar la construcción se aumentará el pueblos de la provincia para dar á conocer el últidividendo que corresponda á ias acciones de cada mo uniforme de capricho que se ha confesoiocompañía en tres dnros por acción.
aado.
Estas ocupaciones son inocentes basta cierto
La real orden de 3 de agosto de 1875 aprobando
el presuDuesto fija en 1S millones de francos la punto.
subvención directa que tiene la línea de Gerona á
El de Logroño se dedica á negocios de mayor
Francia, pagándose ésta en .lítalos al precio corimportancia, puesto que se ocnpa en primer térriente de cotización.
mino de la ^alud de su alma.
Al efecto preside todas las tardes ana procesión
Ha sido saspendído por tres meses el periódico para
ganar el jubileo, y en la cnal van 4 50 derotos,
de Reus £a< Circunstanciat por un fondo que pu- 30 carlistas
y algunos moderados.
blicó el dia 10 del actual, titulado Esto se va.
Dios le dé el cielo.
Con esta son tres las suspensiones que ha sa frido dicho periódico.
El de Hnelva se ocupa de cosas terrenales exoluLo sentimqs y deseamos que vuelva pronto á la
sivamente.
vida periodística.
¡Como que está dedicado hace algunos dias á
En Santander se han recibido 20 piezas de acero cazar electores de oposición!
sistema Krupp de á 8 y 7 centímetros de las que
Buen ejercicio.
el gobierno acaba de adquirir en el extranjero.
Dichas piezas serán trasladadas á Madrid para proLos demás co.tien y callan,
ceder á la prueba de las mismas.
y no es poco eso de callar en los actuales Sanchos.
Ayer recibió el grado de licenciado en la Facultad de Derecho ol aventajado joven don Mario Navarro y Amandi.
Anoche abrió sus puertas el teatro de la Risa.
Felicitamos cordialmente á su estimable faEl local ha sufrido un cambio completa,
milia.
3e han hecho reformas en el escenario y en la
sala.
Hace días fueron secuestrados los dueños de dos
Plá ha pintado gn bonito teion; en ftij nada
casas de campo délas inmediaciones de Arbós (Tar- queda del antiguo Capellanes.
ragona), por una gavilla de latro-facciosos compuesEl apropósito de los señores Osorio y Bernad y
ta de 18 hombres, que piden por su rescate una Castillo Soriana, que anoche sa puso ea escena,
crecida cantidad.
fué muy aplaudido y con justicia.
En vista de esto, el ayuntamiento de aquel pueblo se reunió inmediatamente en sesión , acorEntre las poesías que anoche se leyeron en el
dando poner un vigía en la torre-campanario y
establecer rondas nocturnas para levantar el so- teatro de la Risa hay una de la que copio las tres
maten , dado caso de que los malhechores inten- sigaientes quintillas:
taran algún golpe de mano contra-aqnella locali«Qne la empresa ha de guardar
dad, cuyos acuerdos fueron puestos en seguida en
Su nombre, aunque pobre, honrado
ejecución con gran contento de los vecinos.
Y no dará otro manjar
'*
Que aquel que se debe dar
-Según escriben de Orense, hace tres ó cuatro
A un pueblo digno, ilustrado.
dias que unos ocho ladrones asaltaron la casa del
cura de Paderne, pueblo á dos horas de aquella
Y aunque la cnestion es seria,
capital; pero avisada en tiempo la Guardia :ivíl,
¿Podemos en lance tal
los sorprendieron in fraganti, sosteniendo con
Titubear?... [Qué miserial
ellos una breve aunque ruda lucha, de la cual
i^"^? t"* tenemos LA IBERIA,
resaltaron muertos cuatro de los bandidos, huti Globo y SI Imparcial,
yendo los restantes.
Según parece, algunos de ellos eran vecinos de
Que resueltos á decir
aquella :apital.
La verdad clara y precisa
A quien no los quiera oír.
Parece que las oficinas de la administración
Dirán, pues, se puede ir
económica de esta provincia, las del Consejo de
Al teatro de la Risa?
' ,
Estado y departamento de loterías, serán trasladadas probablemente á edificios de partieulares,
El autor de estos versos ha sido profeta en lo
dadas las difionltades que se presentan para esta- que á LA IBEKIA se refiere.
blecerse en ninguno de los del gobierno; con aquel
Porque, ea efecto, afirmo que se puede ir al
fin se están llevando á cabo las oportunas ges- teatro de la Risa y por poco dinero.
tiones.
Sepan esto, np, ¡o» qne no quieran oírlo como al
vate le hace decir la picara medida del verso sino,
Leemos en El Diario Español:
los que tei^an áWen leerlo.
'

(Algíanos padres de los atamnos de la Academia

Píos quiera que esto sa pueda decir siempre.

LA IBERIA:
P r o c e d i m i e n t o . El emperador Rodolfo ofreció cien mil docados por a o libro en 8.° qae estaba e a 4640 en la biblioteoa del prlacipe Ungen.
Se titula: Lt6ef passionis D. N. J. C. , cum /iguris
et ekaraeteribus tx nulla materia compositts. (Libro
de ta Pasión dé N. S. i. C , coa figuras y caracteres compaestos de ningana materia). Aqael libro
tenia todas s o s letras hedías con ua instramento
cortante, de modo qne se leian colocando cada
hoja sobre na papel negro.
Por este mismo procedimiento ha imitado autógrafos célebres con gran habilidad el actor espaSoi Capo.

^JOLSA DE M A D R I D .
Sotixaexon

d€l 20 i « Octubre

lOSnO^

PUBLICO».

Beota pisrpétna a l S p o i 100, 16-17 1|2, 20, 17
l { 2 , 1 5 y 12 1i2.
feqnefiOB, 16-42 1[2 y 15.
Oparacioiiea i pUüo, ñu p-óx vol. ^6 35^ 37
Ii2 y 36. - F i n próx v o l . , 16-9.), prima de 25 c'éut i m o i . ~ F l n próx. vol., 16-73, prima da30 cénta.
Renta perpetua exterior m 3 por 100, 18.15
P e q n ^ o a , 00 0(1.
BUtotea hipowoanog del Banco de Kspaña, * e XQBtda eérie, 000 00 y 00.
Bono84©lTe»8ro,a6a.«OOrs..6 por 100 de in-.
teréi anual 52-75.
Operaoionai á plazo, fin cor. vol.. 00-00.
l á . id. id., segunda emisión, 62 65, 50, 25 y 30.

•': En el oratorio del Olivar continúa la octava consagrada al Santísimo Sacramento.
Sigue celebrándose con gran solemnidad la novena de San Rafael Arcángel en San Antonio de
los Portugueses, y predicará en los ejercicios de
la tarde don Manuel Urlbe.

Dichos, en cantidades pequefias, 52 75.
Oarpatas provÍBionaies d e bonu» .lal Tesoro.
00 -00.
id. id. dti pequeñas,00-00.
BnaguardoB al ¡ioirtailorde la Oaia ie Doiiósitos,
65--Í5.
*
CAdulas hipotocarias del Ban'JO hipotnoario de
Bspaila, de 475 peeetat), 7 por 100 de interés anual,
capón semestral y «mortizables en 50 años, 00-00.

reinaron dnrante la hora oticial con pocas operaciones.
Los ciernas Talores, sin diferencia sensible respecto al dia anterior, á los tipos que señala la cotización.
De los valeres no cotizables habla demanda de
recibo» del empréstito de 175 raillones de pesetas,
que se pagan á 28 por 400 los da provincias y 29
los de Madrid.
Las carpetas de la deuda se hacían á 34 daño.
AOJlOííiCS a¡¡ CAÜBKTEaAS GENEBALK 6 POB 4 0 0
Los cupones de este año, más ofrecidos que
ANUAL,
ayer, á 63,25, más bien papel.
Obligaciones genorulea por ferro-carriles, de
Los de exterior, á 46 y 64,50.
! OOJ rs.,de 1.° de julio de 1874, 29-70 y 60.
Los de bonos á 4 5,50.
Id. id. i a . 1.* de diciembre de 1 8 7 4 , 00-00.
Y el amortizado á 2 2 .
Id. id. id. nueva8,28-60.
Id de 20.000 rs., 00-00.
En el Bolsín de la noche el consolidado tuvo paA. ciausB del Banuo de Sapafia, 167-00.
pel á fin de mes á 46.22 4i2, y dinero á 46,20. A
fin del próximo se efectuó una operación á 46,35.

VISITA DE LA CORTE DE MARÍA

Bolsas! extranjeras. — Parte
JParÍB , 49.

(SporlOO
65-60
i'owDos tRAüCKBES. { í 1 ¡ i por 4 00
95-50
( 6 por 400
104-95
.
¡ 3 por 4 00 exterior. 19 3[4
^ * " ' » ' ' * " ' ' ^ * ° ' ' * ' Í 3 por 100 interior. 47
Cous4Üdados ingleses
94 3il6

En la Bolsa de ayer cerró el consolidado á 46,20
á ü n d e m e s , y á 16,15 al contado, cambios q n

ESLAVA. A las ocho.—La señora del cuart»
bajo.—Manolito G-azquez.—Las diabluras de Perico.—Los dos sordos,—Baile.
MARTIN.
A las ocho. —Una suegra en b s teria.—Bu busca da una cabessai—La tarjeta ame*
ricana.—£1 archivista.—Baile.

ESPECTÁCULOS.

ROMEA. A las ocho.—El marqués de^Caravaoa.
—Bazar de novias.—Cuatro sacristanes.

TEATRO DE LA OPEKA. A las ocho y media.
—Turno 2.'',par.—Polintto.

RISA. A las ocho y media.-'Detrás del telón.
—Mas vale maña que fuerza.—Descarga de arti*
Ueiia.—La familia improvisada.—Baile.

INFANTIL.
A iaa siete y media.—La c a misa de ouee varas. —La guerra civil.—Por ser
CIRCO. A las ocho y media, — Turno 1.» actriz.— Los dos médicos. — La guerra civil.—
par.—El ¿qué dirán? y el ¿qué ee me d4 á mí?— ; Baile.
El procurador de todos.
'.
!
BRETÓN. A las ocho.—Pascual Bailón.—Do»
RI VAS. A las ocho y media.—Turno 2." par. ;
' le">nes.—La soiróe de Cachopin.
La vuelta al mundo.

SECCIÓN RELIGIOSA.

telegráfico,-^

Señora

ESPAÑOL. A las ocho y media. - Turno 1.»
par. —Física esperimental.—Mal de ojo.

CAMBIOS.

Londres, á 90 dias fecha, 48-50 y 65.
?ari8, á 8 diaa vista, 5-06 y 07 p.

Nuestra

de la Bueña-Dicha en sa iglesia.

VABIEnADE.S A las ocko y m e d i a . — L o s
bafioB del Manzanares.—ün bofetón y t o y dichosa,—Entre mi suegra y mí tio.—El peluquero en
el baile.

SANTOS BK Hor. San Hilarión, abad , y Santa
Úrsula.
CULTOS. Se gana el jubileo de Cuarenta Horas
GRAN EXPOSICIÓN D E FIGURAS DE OBRA
ZARZUELA.
A las ocho y media.— Turno i
en la iglesia de San Ginés, donde continúa la n o - 2.°ípar—Las nueve de la noche.
, calle de Sevilla, l í , principal, de cinco á diez d»
: l a noche.
vena de Santa Teresa de Jesús; por la mañana haAPOLO
A las ocho y media —Turno impar
brá misa mayor y por la tarde ejercicios y sermón
2.° de tres.—En el puño de J a espada.—Cuadros
EL PENSAMIENTO (Alameda, 3 ) . - G r a n baique predicará don Jaime Cardona.
al fresco.
le de once de la noche á cuatro de la madrugada.
En el Carmen Calzado continúa también la n o COMEDIA. A las ocho y media.—Tamo 2."
vena de Santa Teresa de Jesús, y predicará en los S n m a y s i g u e . — L o s corazones de oro. —Baile.—
5ÍA0R1D: ( 8 7 5 . — I m p . d e i o s señores Soja»
ejercicios de la tarde don Eduardo Reina.
Doce retratos, seis reales.
T adesvnx , 3 4 , principa 1.

k>J»
JARABS TONI-REGENERADOR

SASTRERÍA

DE QUINA OE' H I E R R O
De GRIMAÚLT y C", Farmacéuticos en PARÍS.
El hierro es el olcincnlo piinc¡j)al de la saiuno, y )a quina el tónico mas
poderoso de cu.iiilo.s se cniiiloaii on nuilicini',. l'uiílo.s estos dos principios,
consliLuyen un J.-^J•.;í/e sninaunMili'iiiii:jii!i) y :u':a,l:.:¡l,>. adoptaiio ))or los
mas ilustres niódicos para (•Djiiliaiir los culi ices |ialj,l')>, í;ifilitar el ile arrollo
de ¡US jóvenes, devolver al (aii'rpo :,ns ¡)riiicipí!is ailoi-ados o ivi-Uidos.
Es un medic,viiciit<i de un luéril.) ¡iicoiileslabie eji ¡ I Í doKires de e,,;.)]nago,
suscitadas por la .arieiüia ó la leiic<irrea, al'eecioites que crin tanta freeiiencia
acometen á las señoi'as; n'¡j-ulari/,a, f.a;ií¡la !a mouslruapion 5' recr! «se con
éxito á los niños pálidos, iiiiíálicos ó escrofulosos. Enliii, nuestro ,/;n'abe
de Quina ferruginoso . escita el apetitu, íavorcco ladiircstion, y conviene
pftrncularmento á todas la:,, personas cuya sapero eñipobrecida por el
trabajo, las enfermedades largas y penosas, e.^igc una uiodicacion ferruginosa
unida á los amargos y tónicos.
Depósito en M a d r i d en las casas BorinELt nEnutANOs, MOBEÍIO MzQust,
CARLOS ULZÜRRUN y en todas la principales Farmacias de España.
Depósito general en Espaüa, Compañía Ibero-Üniveisal, Precia*
dos, 74 duplicado, piinoipal.

NO MAS TISIS.

FRANCESA

-

Ooneconomía.elegaBci(> y buen gusto s e confeccionan á la medida
toda clase de prendas de vestir.
Hay un buen surtido de «Tricots, Lanillas, Elasticotines y Driles de
las mejores fábricas del país y extranjeros.
Se hacen trajes completos de dril
desde 20 pesetas.
>
»
»
»
de lanilla
» 40 >
>
»
>
« d e tricot
> 9o
>
»
*
>
« d e elasticotin
» 80
»
»
>
1 pantalones de lan<l>a
» 15
i
>
> americanas de id
» 20
>
» NOTA. En caaos urgente» sa entregarán las prendas alas 12 horai
de tomad la medida
i ' M ' » « * M » l « l ; / r e B e r v a t i v a , l a único
fi j S | | j F I I ' í u e cura siii el auxilio
^íilUUMilMf'^^ ctro medicamento. Se
vende en las principales Boticd» üel üuiv.3rso Exigir el mótodoSl año»
dfl éxito. París, oaaa del inventor BBOÜ, on Koald. Magenta, ISo.

MATÍAS LÓPEZ \ i
l^os

artionlos

•nenu « B M^OS de exlntciola.:
q u e confecciona s o n los signlentea:

CH0C0L.4T£S, CAFÉS, TÉS Y SOPAS.
Para los Chocolates tiene montada una de las primeras fábricas de Europa; puede visitarla, en las horas de trabajo, todo el
que quiera-j sus clases no tienoh rival; es la que más fabricay más
vendo, debido á la marcha adoptada por ejla, de apreciar más
su cj-ódito q u o l a utilidad, ganar poco y vender mucho, por
la pureza de su producto y l a más alta perfección en la mercancía, elaborando clases qne lo permitan los precios de las materias qne deben entrar en su confección; dts ser único dnelío y
no tenor colectividad; fué premiado en todas Jas esposicionesáque ooncnrrió:2,000 puntos de venta en provincias y '800 en Ma
drid. Véase el opúsculo que ha escrito acerca del o r í g e n y fabricación del Chocolate, 4864 y 1869. Precios, desdo 5 á 20 raaeslibra.

PASTILLAS DE BELMET.
CON PBIVILE&IO EXCLUSIVO.
Aemedio único y el más eficaz Iiasta el dia contra la
tisis y toda clase de toses.
Seis afios cuentan de exibtencia las Pastillas de Belmet; millares de
curtas procedentes de todos los áugulos de España BOP tostimoDÍos irrecueabloB que conservamos de sus a'^mirables efe'^tes, cartas que v a mos pnblic*ndo e n nuestros antincios, y cuyo uúmoro ya publicado
pasa de QUINIENTOS, llevan Jo nuestra escrupulosidad de no publicar ningaoa sin jnatificacion escrita de los señores alcaldes y curas
párrocos testigos irrecusables de la verdad de las curaciones conseguida*.
El aumento diaíio de su extraordinario coasumo, acreditau que por
cada-easo que las Pwetillaa de Belmet íío hayan dado el resultado que
era de esperarse, hay mil da eua prodigiosos efectos. Todos los principales farmacéuticos de Madrid y de provincias nos honran hoy con
Dumeroeos podidos, y siendo á l a vez nutsti'ns depositarios, maroiía
qne |»iauip»an á seguir los'm4s acre litados farniaoéutioos de Londres,
Lisboa, Oporto, Rio Janeiro, Montevideo y Bfó de la Plata.
Pre<áo de la oaj«, 30 rs., y en pedidos da Sei^ cajas se rebaja el 2 5
parlOt).
Son falsas las oajue que no lleven ¡afirma y rúbrica de los Sres. Montero y Saiz y 1* litografía del paa'or en colores. Las pastillas verdaderas llevan grabado por un lado «Montero y Saiz,» y por otro «Pastillas
d^Sfllmet.»
Puntos de venta en Madrid, farmacia da los Sres. Montero y Saiz,
Cqn'cdera Alta, 3, y Pez, 9, y eu todas las principales farmacias de E s paña y del extranjero, cuyos depositarios anunciamos el 3 0 de
3ada mes.
Toda la correspondencia y pedidos se dirigirán en esta forma: S e ñ o res Montero y Sai«, ponedera Alta, 3 , y Pez, 9, Madrid.

\Cet)allero dt ta Ltífion, áeHofU)r,Ví
uncial del Medjidi* y c#a»«n-¡
dndtr 4t i» ordm dt ¡sadtl ¡m

Michel,

Katraoto d a ia r e l a c i ó n h e c h a p o r l a S o c i e d a d d e C i e n c i a s
I n d u s t r i a l e s d e P a r í s (26 de diciembre de 1862.)
Oótto nos está demostrado, señores, por un gran número de prueba»
auténticas, que la acción terapéutica del I i i n i m i e n t o B o y e r - M a Ohel constituye un medicamento heroico, consideramos la propagaeioDiiie «st* revulsivo como un servicio prestado á la agriculcnra, á la
Indartija, al arte veterinario. Tenemos el honor d e pediros para su s a bio autor una recompensa digna de su mérito.
Depósito en Madrid: C * Ibero-Universal, Preciados, 74 d.», pral.
Borrell, h«rUiano«, y J Simón, y en casa de los principales farmaoéntiooi a« oadapoblaoion.

LINEA DÉ VAPORES

CALENDARIO AMERICANO

K 5 l $

ANTI-REUMA.TICO Y ANTI-NERVIOSO.
Eficacísimo para oombalir los dolores reumáticos, y a sean articulares, y a musculares, por inveterados qae saan y toda eluse de dolores
nerviosos, ciática, neuralgias, etc.
Precio, 16 rs. frasco.-Farmacia de ORTEGA. León. 13.

j
El 10 do Noviembre saldrá d'e Cádiz y el 15 de Barcelona, el nnei v o y magnífico vapor espafiol

•

LEÓN.

Informes: D. M. A. Amnsategui, en Oádiz.—Galofre y compafiia
eu Barcelona.
MADRID, Huertas, 9, bajo.

PLAZA DE HERRADORES. NÜM. 12.
Especialidad en vinos de mesa.

I

PARA SINAPISMOS,
ADOPTADO

POR LOS HOSPITALES DE PARÍS.
Ambn- i ^
anclas, y ^
hospitales
,
—
militares, por la marina francesa
y por la marina real inglesa.
Exigir esta firma. Hay falsificadores. París, 2 4 , Avenue V i c toria.
Depósito gral. en España, Compañía Ibero-Universal, Preciados, 74 duplicado, principal.

BK

LAMPISTERÍA DE MARLN.
Venta por mayor y menor de toda clase de Vin^í y ¿{cores cxtran• l a a y del Reino de las primeras mdrcas conocidas.

español hecho en forma 4el
americano.—Magníficos cromo -litografiados.
i ^ P r e c i o s : Madrid. Provincias.
Madrid. ProvineUu,
PB.CB.
PB. CB,
P B . Os.
"Ps.'Os.
! Núm. 1 . . . , 0,50
0,75
Núm. 1 5 .
^,00"
, 4,76
: Mm. 2...
0,75
Núm. 16.
0,60
2,0^
1,75
¡ Núm. 3 . . . . 0,50
0,76
Núm. 17.
2,00
1,75
I Núm, 4 . . . , 0,60
0.75
Núm. 18.
2,00
i Núm. 5 . . .
01,75
Núm. 1 9 .
0,60
! Núm. 5 , 2 . ' 0,60
0,75
Ndm. 2 0 .
2,75
i Núm. 6 . . .
1,00
Núm. 2 1 .
0,76
2,T6
2,26
1,26
1 Núm. 7 . . .
Núm. 2 2 .
1,00
a,«io
2,60'
1,25
Núm. 8 . . .
Núm. 2 3 .
1,00
2;60
3,oe
1,50
Núm. 9 . . .
Núm. 2 4 .
1,S5
2,60
3,00
1,5«
Núm. 1 0 . . .
Núm. 2 6 .
2,60
1,25
3i(W
1,50
Núm. 1 1 . . .
Núm. 2 6 .
2,75
4,26
3;2S
1.76
Núm. 1 2 . . .
Ním. 27.
2,75
3,25
1,60
1,76
Núm. 2 8 .
3,60
Núm. 1 3 . . .
4,00
1,60
2,00
3,6o
Núm. 2 9 .
4,00
Núm, 1 4 . . .
1.76

s,m

Aceite mineral, á 11 cuartos, sin olor. Una lata, ñO rs.; sin ] « .
ta, 48, adomicilio. Se sirve por meses á toda clase de eetablecimieo»
tos.—Gran surtido en lámparas da comedor y de sobremesa, da nua,
do», tres j cuatro luces; también las hay para oemBnteriai.~S8 w n -

im f lOqaUín \MAM é prvoiQi nédioM,
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BALSAMO

MÉTODO DE AHN.

Depósito g r a l . en Madrid, Comp
Ibero-Universal,
Hreciados, 7 4 ,
p.* pral. A . Just, Peligros, 4.

ESPAÑOLES

OLANO, L/UlRiNAGA Y COMPAÑÍA,

•^

Primer curso de Francés.—Décimacnarta edición, 4 875.—Precio,
2 pesetas.
' •- >.>..'•''••
^
Segundo curso de Francés con Clave.—Sétima edición, 1(74.—Pre^
CÍO, 2 pesetas.
Curso de Inglés.—Tercera edición. 1873.—Pracfo, 2 pesetasy 50 c é n timos de peseta.
Clave de Temas del curso de Inglés.—Tercera edición, 1873.—Precio, 1 peseta.
» >, >
Primer curso de Italiano, 1873.—Precio, 1 peseta y 60 céntimos da
peseta.
.
.
.
Segundo curso de Italiano, 1873t'"'" >ecío, 1 peseta y 60 céntimos
de peseta,
•
;
.».>.'».
NOTA Ya no necesita elegiof f jfétodo de Ahn. por ser de todos
conocido como el más sencillo y BÍ< jtícedetodos los demáffpubHca^óS.
Librería de D. Carlos Bailly-Ht i/lioro, plaza dS Sarita Ana, núm. 1 0 ,
Madrid, y en las principales librerías del reino.

SOPAS.

F á b r i c a , Palma Alta, núm. 8 . — O e p ó s i t o C e n t r a l , Puerta
del Sol, 13, Madrid.
"
.
•
Y en provincias so espenden en los principales establecimientos, donde se Ven los carteles de la casa.

,

ESTOS MEDIOAMENTOS obtienen una aceptación y u t a vehta
más universales qne lafs de ningún otro remedio en el mundo.
LAS PILDORAS son el mejor purificante conocido psra l a sangre,
corrigen todos loa desordenes del híga-lo y del estómago, y son i g u a l mente eficaces en los casos de disenteria: en fin, no tienen rival como
remedio de familia.
EL UNGÜENTO cura pronto y radicalmente las heridas antiguas,
las llagas y las úlceras (aun cuando cuentan veinte a&os de existencia},
y es un especifico infalible contra las enfermedades cutáneas, por m a lignas que sean, tales como la lepra, el escorbuto, la sarna y todas las
demás afecciones de la piel. Cada caja de Pildoras y bote de Ungüento van acompañados de amplias iobtrucciones para el uso d e l medicamento respaotivo, pudiendo obtenerse estas instmccinues impresas en
todas las leugnas conocidas.
LAS PREPARACIONES HOLLÓWAY se hallan de venta e n todas
as principales bcticas y droguerías del mundo, jr 'en' Londres, 533,
Oxford Street, en el establecimiento central del Profesor Holloway.

Variadas son las clases que reúne el Beñor Lope? en su Depósito Central de la Puorta dei Sol; tiene clases cíe las mejorts qne
vienen de China, tanto en negros como en perlas y verdes;
también los hay buenos y regulares, y sus precios corresponden
á la calidad respectiva; está puesto en paquetitos desde una á
ocho onzas. .Sus precios desde 2 á 6 rs. onza.
Las Sopas que confecciona la Casa de López, en competencia
en precios y calidad oon las que vienen del estranjero, son de
Tapioca, Sagú y Arrow-root, tan digestivas como alimenticias.
Su precio, 6, 8 y 14 rs. libra.

.

piLooR&s t msmiQ HOLIOWAI.

Itl ««»tt« C h a w l a r estii aro-l
[jmatiz&do por medio de sustancia*!
balsamicaa qne aumentan ma-¡
kho na Dropfedades terapeutiead
ny ii nacen agradable al tomart*.!
J Bl sooor Chevrier ha c o m p M
Mado s a descubrimiento jontandal
M yadspo de b i s n o k 8u aeeitau
iilgado de Bacalao. Bste aceite átS
yg£.do de bacalao
t»rrnefaaum
tiene todas las propiedades deli
aceite y del hierro, se digriere fa-l
ellmente y no da aan<» «onatt-f
pación.
Toda« las eelebrldadiüB medícalas lo pTéfle^en k los demaal
preparativos ferrutrinosos. Ckm-4
Tiene «n todas las «níermedadMT
donde el hierro e s empleadoJ
Tisis, Pnlmonias , Bro&qoltisJ
Raquitismo, Yiaetotalts, Hérpesjr
Qota^. Reumatismos, Dispepsia,]
Conviaecencias dlflslles y O e U
lidad de eonstltncíon.
s i r o s i r e : V a n n a e t a ChevriorJ
faub. MontmaHrt, 91. Pari».

T&S.

PARA LOS CABALLO?.
el fuego sin d^ar teñal dt «u empleo.—Casa
farmacéutico en A i x (Proiience.)

|FE(IRÚ6INGSO, BLANCO T MOREN(^

Nadie con más asiduidad, nadie con más inteligencia prepara
este néctar delicioso; véase eltratadito que acercado la utilidad
y preparación del CafS ha escrito «1 señor Lopea, 1870. Muchas
•on las vigilias consagradas al estudio de este descuidado ramo
de la alimentación; pero sus desvelos los v é recompensados por
el favor del público, que de poco tiempo á esta parte l e haca un
consumo rsspótatle. Precios, 8, 10 y 16 rs. libra.

DE COCA D t L PEfiU

lOKICO T ítoKTIFlCANTK, KSTIMÜLANTK ENKKaTGO
SI reparador mas poiíeroso de las ftieraas p i s t a d a s y eflcacisimo centra
las afeccloBes n e r v i o s u ma* ip-mrea, las de ia c a p t a * « o n a l , d«l
«crcbro, del e o p a z o v . Cura también la corea, b i p e c o n d r l a y Imtmrm
• t e l a B c é l i c a , atajando los d e s 6 r d e a e a d e l o s 6rramoa ( • a i t a l e a ypro)
servando de la apaplc;|ia. En el Perú y Bolivia su reputación e« inmensas
P A S V I l < l i A ! S d i r e s t l v a s d e Coea, misma» propiedades.
Depósito general, en París, B- FOÜRNIER y C», 6», n » d'Anjou-St-Hoaor*.
Depósitos en Madrid: C.•Ibero-Universal, Preciados, 74, dup. principal; A. Just, Peligros; N . González S«enz, Plaza d e Santa Ana, 9 ;
Arribas, Jacometrezo^ 32; Somolinos. Infantas, 2 6 ; Borrel hermanos,
Sancbez Ocafia.M. Miguel, Moreno", Mayor, 93.
^

OAFUS.

LINIHEHTO BOTER-lICHEl
Reemptata

• EUmillUiOlpiiíl» Jil'N'

CALLE DEL CARMEN, 6 , - M A D R I D .
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CALENDARIO AMERICANO UNIDO AL DE CUAJ)RO
Núm. 3 0 . . . 2 pesetas y 50 céntimos en Madrid y 3 en provincias.
Núm, 3 1 . . . 2
60
—
3
_ .
AVISO IMPORTANTE.—A l o s c o m e r c i a n t e s , tomando áéí á 90
ejemplares se hará la rebaja del 25 por 109.—De lOO ejemplares «lik"
adelante el 33 per lOO.—De los de 4 2 «s., 18 rs. la docena.—Un c i e n to, 134 r s . ^ N o p u e d e h a b e r C a l e n d a r i o noás b a r a t o .
Librería de D. Carlos Baitly-Baillierei plaza ^ Santa Asia, núm. 10,
I Madrid.

ANO XII DE Sü PUBLICACIÓN.

H
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ALMANAQUE DE LA RISA

C/3
h-<

PABA 1876.
n f ^ d e r t J t ' o r . f ' ' " ' * " * ' ' " ' ! ^»f *' •!"« wproDura recrear el ánimo si»

O

das por^Luuo! P"'""'"" l»t««to«, y "«<» «rapiosas carioatnraadibaj*.
iJ^Zoili^ft
^rV"" ' - ' ' - y '" ^«"^^ * CUATRO REALES e n
KduarX Z ' H ' " * ' ? ' - ^ ° ' P'"^''*°" * ' » ^*'"«''» Central
fcl»f**»t«
«.auarao Martínez (sucesores de Escribano). Príncipe. 26. Madrid.

O
^

A LOS am PADECÉIS DEL MTOltíl^O
Doble magnesia incWcárea,'ánti-büiosa jeferveseent»
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Preparada

1

Zfi i

por el farmacéuteo

D. Loretuo

-S.

Hemandea,

» . ? * * * ? M*' "*"*<* í " « explica la instraooion q o « * c»da frases acompaña, tácilmente se combaten las gastralgi*'y otrts afeodoaos del ai>
tómaM.—Praoio: 6 y 10 reales fe¿oo. PiSwiíento por ma^or: d ó o e l r i r
«>«. 16 por 100; 25 ¿ a s c o s , 20 por 100,
. ,
'*^Depósitos por Mayor on Madrid: « « « • « ' l a de B . 5 e m o n d s a . cali*

