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PUNTOS DE SUSCRIQiON.

PRECIOS DC SU8CRICION.
flS reales al mes en Madrid.
EXTRANJERO.
Paria y d e m ^ naoloneii da Enraiza, »i francos tres meses.
•lAndvea, una libra esterlina el trimestre. Vn mes, *V ctieliaer.
ANTIUUAS.
Sirigieodo libranza, * 0 reales trimeatro, franco de porte,
hechas ea casa de los comisionados, t 9 S .
F I U F I ^ A S T AMÉRICA ESPAÑOXiA.
*•© reales tritaastre, franoa^ile p<»t«.
.
POiVTUGAI..
! • reales trimestre, franco <la po:te.
PRÓVIMtilAS.
DlrigiModo libranzas, *>* reales trimestre y e*. tiaciendo.la«uMl^>
cioB por io» eomiaionado/,
..
Los anuncios de Madrid se admiten i • , t y S reales Unen
dfr 4<* letras, en las oficinas de La Kpnea, calle de la.Utiertaá, 1%
TIM de frpvineiaeenTiaádo libranzas al Admisistndor.
9«musie«dot á 4^eBlea Uitea.

REDACCIÓN, CALLE DE LA UBE5TAD,NUM. 18.
l,íbrería de Cuesta, calle de Carretas, y de López, calle del Carmes.
EXTRANJERO.
P a r í s , para suscriciones y anuncios, C. A. Saavedra,
rué Taltbout, 55.
Para Buscriciones taoitjen, lltreria espEfiola y casa de comisión
de K. Denné Schmitz, rué Monsigny, 15, y
(jándrea, para anuncios y suscriciones, C. A. Saavedra,
1, Cecil Street Strand.
Para suBcriciones, librería de Hachette, 18, Klngr WiHiam,
Street Strand, Cliidley Cortázar, 66, Berners Street.
©xford Street, Panzet, 98,1.*ndon "Wall, 93, y A. Maurice,
14, Taviatock Street'Coveat-Oarden.

DIARIO POLÍTICO.

ULTRAMAH,
Babsna, en la Propagranda Literaria, O'Reilly, nüm. 51.
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PASATIEMPOS.
A OANDIDO.

UH hecho recients, de ayer, ha venido á coniinhar
or milésima vez lo que te decia en mi anterior d&l l i eralismo. democrático y de la sinceridad del amor de loS
demócratas por la instrucción, ü n diputado francés^ á
nombré del partido radical, ha declarado que ellos.admitiane/ipmcípio la libsrtad da enseñanza; pero que no
larquerian en las leyes porqu? podria aprovechar á los
católicos.
Ya ves como no exagero al decir que la deíriocracia
taíioaJ^Ista carece dé principios y no tiene mías qiie paBiónes. BsO de quererla libsrtad enprincijfio j.nega.ña,'BU
la práctica 63 un subterfugio comuna fas s9ctá9^ democráticas de todoa los países y de todas las edades; es la
m.isoara da todas las tiranías. Djsde Oésar á 'Napoleón III, todos los dictadores h l n sido partidarios dé lá
libertad en principio; solamente que se han reservado el
concederla á los pueblos en l i cantidad y en la oeasicw que
les ha parecido mas conveniente á los intereses de su autoridad. Los Bonapartes, lo mismo que los emperadores ror
manos, no negaron al pueblo su derecho á ser libre; solamente que para evitar que, en su inocencia y por malos
consejos de los irreconciliables enemigos del niievó poder, abusara da su libertad, se la iban dando á dosis n o msdpáticas, y se la retiraban en cuanto temían los efee-'
tos del eseeso medicamentoso. ¿Quién ignora que los Bonapartes ponían en las nubes los inmoftalet principios de
1789 y que los declaraban base de su poder, mientras negaban su ejercicio ó lo reglamentaban hasta dejarlos ilusorios?
Eso era muy milo, detestable; eso ha sido combatido
sin tregua ni descanso por la escuela demoeiutiea, partidaria de los derechos absolutos, ilsgislabtes, pot ser a n teriores y superiores á. toda ley positiva. «Los derechos
del hombre, los derechos naturales—decían—se declaran, no se conceden; son inherentes a la parsonalidad
humana, y no hay poder en la tierra que pasda llevar á
ellos la mano sin cometer un crimen de lasj humanidad,
sin hacerse reo, á lo menos, de mutilación ó de hamicidio moral.» Vino el 4 de setiembre, seguido de sus n a turales consecuencias, y ya viste como S.qu3llo3 puritanos del derecho respetaron las libertades individuales;
yá viste como dejaron muy atráí, como siempre, todos
los abusos del poder que habían anatematizado; ya viste como, entre otros actos de despotismo, el abogado
de todos los lesionados en su derecho privaba á los ixáíerialistas del de ser elegidos; y ya ves ahora como Chalemell Lacour quiere privar de la libertad de ensgñar á,
los católiaos. Asi son todos ellos: tiranos hasta la médula de los huesos; unidos, no por una doctrina común,
sino por comunes odios.
Esos son los militantes, con m i y raras escepciones;
después hay la masa, halagada por t3,í)rias y, promesas
. nunca realizadas, porque son irrealizables, que, ó se re tira desengañada, ó, pervertido Su santidOi iñoral, sigue
á sus corifeos en su odio contra tota supsrioridad. Ya
que ella no puede ser libre, qulare-que todos sean escla-j
vos; yá qae ella no puede gbaar de la felieidád que se le
había prometido, se contenta con que todjs sean desgraciados. De aquellos apóst&les de los derechos individuales, salen los cortesanos de los cesares; de estos conversos, de esas multitudes d« envidiosos, salea los íwretoriaw.
nos de las tiramias.
Aquí he de repetirte nuevamente que á la democracia
racionalista no le es posible dar otros frutos. Creer que
puede existir una sociedad sin el principio de autoridad;
imaginarse que con el principio disolvente de u a iadividualísmo absolato se puede constituir algo, ea tan absurdo como suponer que para el armonioso movimiento de
los astros bastaría con la fuerza centrifuga.
Solo el principio cristiano puede dar á las sociedades
humanas la verdadera democracia y la verdadera libertad; y esto es fácil probarlo teórica y prácticamente. La
teoría nos dice que para que sea eflcaz la igualdad en la
ley es necesario que antes exista en la conciencia, y para
que penetre en la conciencia es imprescindible _ que aoa
venga impuesta por nuestras creencias. Aun así, laspasiones híimanas oponen fuerte resistencia á ase dogma
que las contraría.—La tsoría nos dice tambiem.que lali^
bertad se convertirá pronto en anarquía, en ooasion de
crímenes y maldades, si el sentimiento religioso y la moral que do él emana no vienen á llenar el vacifl que deja
la preseripeion legal, donde esta se retira para dejar ancho campo á la libertad individual. Solo puede existir la
libertad para el bien y para el mal donde la conciencia,
llena por el santimieuto religioso, renuncia espontáneamente al derecho de optar por el mal con preferencia al
bien, hasta en los casos en que nuestras pasiones ó nuestros intereses nos aconsejen lo contraria. Sa necesita hasta ser tonto para obrar bien, cuando nuestro interés nos
aconseja obrar mal, teniendo libertad para hacerlo, si la
promesa de una eterna recompensa ó el temor de un eterno castigo no nos estimulan al bien ó nos detienen ante
el mal pasajero de esta vida finita.
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tas clases de la Sociedad haciañ gala y puidonor de su
ignorancia.
A ese espíritu cristiano debiere?» la vida aquellas tan
famosas repúblicas municipales de la Edai media; los
parlamentoa Hacieran de los concilios, y 4,no haber venido primare lafllainada ftsforma y ¿espues la revolución
francesa, es seguro gvie lospuahlpsáeBurQpa no habrían
asado por períodos d e absolutíscap .i¿oaa.*qu¡co y de
espotismo demagógicQ que fuéroa «n verdadero retroceso en la marcha de la cirilizaeion.
,
Me dirás, ó te dirán (sus áóetores, que est? cuadro tiene sus tintas negraSj^ que,la fálátuatiene^luiarea: ¿quién
lo niega? ¿Dónjda,están. 1Q3 hombres péríectoi? ¿Acaso los
mismos santos^y estoa sóu e3casos---han podido sustraerse por completo á la influen8i%dé las pasiones personales y de las d e 1^ .época' eji quavlvieroE? Pero miremps el eonjunto, comparemos la obra del cristianismo
con la de la incradulidad;.parangonemos las instituciones creadas por la de'mqcraciá cristiana con las de la dempcracia racionalista, y el mas prevenido no podrá negar
que si la's primeras diJeroa grandes períodos de prosperidad y grandeza á los pueblos, las segundas ao han producido sino odio, gueñ'a y ruinas.—J. MANÍ Y FUQUÉR.

t

Dlari* de Barctlona.

LA RESTAUR.ÍCION.

Nuestros adversarios políticos insisten de cuando en
cuando en reproducir las objeciones que ya tienen hechas
contra la resftíuraoion, sin que podamos oor.seguir que
con^tisn ántiestros argumentos y á nuestias razones.
Los partidarios de la revolución no salen de este t e ma, que es absurdo, y qu9 contestado per nosotros victoriosamente, no tienen una palabra que responder á la
exactitud de nuestras sensatas observaciones.
íD. Alfonso será como su abuelo.»
«La restauración será el principio de nuevas conspiracionas y trastprnos.»
Da aquí no saben salir; y al mismo tiempo, presentan
como tipos de reyes constitueionalea é inmejorables á la
reina Victoria y al rey Víctor Manuel.
En primer lugar, ios mismos que niegan el derecho
hereditario y prefieren él defecho coleotivo, quieren s u poner en los nietos todos los defectos que hayan podido
tener sus abuelos, y que ahora no discutimos; es decir,
no quieren la herencia para aquello en que la herencia es
un principio bueno, y sostienen la herencia en aquello
que no tiene sentido, en lo que depende de '.a constitución física, de la educación, del adelanto ó retroceso de
la sociedad y de otras varias causas qtie no son constitutivas ni esenciales.
Los mismos que sostienen el derecho electivo, establecen el prindipio hereditario ípara aquellos á quienes
tuvieron por conTOÜente elegir, ,como, sucede con la
C»n8titucion demoorátl» de;l899, y como aconteció con
el rey Amadeo, siendo inconsecuentes en cumto sostienen'y pi-oponen.* .
Presentan como tipo de reyes constitaéionales, al
rey de'ltalia, á pesar da que su padre el re^ Carlos Alberto-vino á España como; primer granadeio y primer
auxiliar dal daqua de Angulema para destruir el principio constitucional en 1833, y para restaurar en su trono
a ese Fernando VII, abuelo si de D. Alfonso de Borbon,
j & pasar de que^áiuaateia guerradelos #e'>a anos ía.é
el que suministró á D. Garlos los recursos pecuniarios
para eqilipo, armamento y víveres de sus iropas y el
que pagé la espedicion á Madrid; pero siendo Cirios A l berto padre del rey de Italia, el parentesco es mas inmediato con el rey modelo, y, sin embargo, no estrañan
nuestros revolucionarios qué de un rey absolutista haya
salido un hijo liberal, y presentan cómo razoi constante, invariable y fija el que de un rey absolutista no puede salir un nieto constitucional, educado además en los
países que se presentan como tipo perfecto ds gobiernos
parlamentarios.
Ante estas razones de hecho, de derecho, de ejemplo
y de verdad, enmudecen constantemente nuestros adversarios.
Pasan días, y vuelven á sacar la cabeza refitiendo:
«D. Alfonso,será como su abuelo.»
uLa restauración será el principio da nueras conspiraciones. 9
:. Aquí nos quisiéramos ver nosotros, en li restaurao
eion; que lo de las eonspiracioaas nos tiene sin cuidaddespues del fracaso de la revolución, y después de estar
consumada la reacción por los revolucionarios mismos.
Se dice que nosotros aspiraríamos á destriir todo lo
hecho durante los períodos revolucionarios T constituyentes; pero nosotros preguntamos: ¿Qué es lo que ha
hecha la revolución de setiembre? ¿Qaó es lo que se ha
propuesto hacer que no haya destruido ella misma? ¿Qué
haría el partido alfonsino ea el poder que pudiera ser t a chado da reaccionario?
-;
La revolución de setiembre se propuso hacer una
Constitución, que nadie la pedia; llegó á decretarla, y
los gobiernos mismos de la revolución han dejado de
cumplirla.
Si paras en ello la atención, verás que basta un poco
¿Saríamos nosotros reaccionarios declarando do derede buen sentido para comprender que ni la igualdad n i .
cho derogada una Constitución que sus autores no han
la libertad pueden existir donde no exista la caridad; y
sabido ni podido ejecutar ni cumplir?
tú sabes que la caridad es hija del cristianismo y que no
La revolución de setiembre quiso cambiar la dinastía
se halla fuera del cristianismo..
de los Borbon e», y se echó ábusear un monar3a por esos
Eos revolucionarios comprendieron por instinto esta
mandos da Dios, y le encontró á duras penas. iNí el rey
verdad y quisieron suplir la caridad con la fraternidad;
electivo pudo aguantar á los revolucionarios, li los revopero como la fraternidad entre los hombres ^ un nombre
lucionarios pudieron aguantar al rey que eligieron. Ahovano cuando no reconocen todos un Padre'común, los
'ra mismo el gobierno está como el alma de Garibay, sin
inventores de aquella trilogía tuvieron que apelar—¡horser república ni monarquía. ¿Será reaccionario el partido
rible sarcasmo!—á la guillotina para imponer aquelíien'alfonsmo, cuando venga al jwder, si establece la monartimiento espontáneo de amor al prójimo, y dijeron: «Liquía constitucional haraditaria en la familia de los Borbertad, igaaldad, fraternidad... ó la muerte.»
bohes, que és el principio qué rige en todas las naciones
El cristianismo, al proclamar la igualdad de todos los
cultas de Europa, qua es el principio pasajeramente conhombres ante la justicia divina, al abolir la esdavitad y
culcado por la revolución, y que, sin embargo ha quericonvertir á la esposa en compañera del marídoy 4 los hido y no ha podido variar Snsá esencia?
jos en subordinados y no en esclavos del padre, creó la
verdadera igualdad, que no había existido en el mando
La revolución de setiembre ha pretendido establecer
pagano; el cristianismo, convirtiendo á los depositarios
el Jurado, ha querido variar el macanismo de nuestra
del poder sapréóno en delegados de aquel Dios que no
hacienda, ha puesto al frente de una de sus le/es: «Quehace mas distinción entre los hombres que la que nace
dan abolidas las quintas;» ¿Sería reaccionario el partido
del vicio y la virtud, de aquel Dios que es padre y no t i alfonsino en el poder derogando pública y solemnemante
rano de los hombres, con el per mi Reges regnant dio al
el Jurado, restableciendo el sistema tributario con las
mundo la libertad política.
.
nisjoras que hablamos ya introducido ea él y procurando-hacer el reemplazo del qercito por medio c'e las
Aquí tienes la historia de la Iglesia católica, que eiStá
quintas?
proclamando en cada una de sus páginas lo que la ignoNo: nuestro partido no es refractario á niagun prorancia ó la mala fé de nuestros apóstoles niegan ó descograso verdadero, á ningún progres» que arranque de las
nocen. La Iglesia, desde los primeros días, desde la miscostumbres, de los impulsos, de los intereses íel pueblo
ma venida de Jesucristo, se ha manifestado superior á
español.
,
las distinciones y vanidades mundanas: el hijo de Dios
nace en un pesebre pudíendo nacer en un palacio, escoge
Sí la revolución hubiera fundado algo sólido, algo
sus compañeros entre las clases mas humildes, pudíendo
qup hubiera merecido la aprobación de nuestro pueblo,
elegirlos entre reyes y príncipes, y en las épocas de maalgo que los gobiernos revolucionarios no se hubieran
yor preocupación prescinde de castas y de clases y eleva
visto obligados á derogar y suspender, entonéis podria
al solio pontiftcio á un modesto pastor ó un esclavo m a hablarse de la restauración haciéndola responsable de la
numitido. Tú y yo hemos visto rendir los honores de
reacción; pero nosotros hemos resistido y resistiremos
príncipe al hijo de un modesto tejedor, convertido por
aquelH que el pueblo español ha resistido herócamanfca,
fea saber y virtudes en príncipe de la Iglesia, en una épo- y en este sentido hemos sido, somos y seremos verdade ca en que se necesitaba traer ejecutoria para ser alférez ros conservadores, porque conocemos la sociedad que hede ciertos cuerpos.
mos de gobernar, y la gobernaremos con lo que en EspaTodo esto ahora nos > parece muy natural; porque, ña es popular, y no con lo que sea popular en Inglaterra, ea los Bstaaos-Unidos ó en la China.
gracias precisamente á los sentimientos y á los ejemplos
Vosotros habais sido revolucionarios y reac3ionar¡os,
de la Iglesia, esas ideas y esos hechos se han vulgarizatodo en una pieza.
do; pero trasládate, con el auxilio de la memoria y ds la
La restauración será conservadora en la verdadera
imaginación, álos primeros tiempos de la Iglesia, en la
acepción de esta palabra, y la restauración tieaa en su
decadencia del imperio romano, á aquellos siglos que siauxilio hoy, y tendrá para robustaoersí maüana, loa
guieron de conflagración de pueblos y razas, verdadero
actos contradictorios y absurdos de los ravolueionarios.
caos político y social, del que la fé cristiana sacó una ciNi á esto podéis contestar, ni de vuestros actos povilización entera de una grandeza que no tiene igual en
dáis renegar, y estáis presss ea eUos, coms coi grillos.
el mundo antiguo, y te admirarán la inteligencia, el tac>Ni sois liberales, ni consecuentes, y sois revolucionato, la perseverancia, la fé, la caridad inagotable del clero
rios y reaccionarios á un tiempo.
católico luchando en todas partes un día y otro dia, un
Esto es lo que os hemos probido eiea vacas, y esto es
siglo y otro siglo, con lá ignorancia, el odio de raza, la
lo qua S3 demuestra todos los días en los artículos da l i
salvaje fiereza, los instintos brutales, las pasiones humapransa mism* revolucionarla.
nas llevadas al paroxismo y logrando, sin más fuerza ni
autoridad que una cruz, armonizar y fundir aquellos esEco de España.
traños elementos, suavizar asperezas, convertir al opresor eu protector del oprimido, poner la fuerza al servicio
EL MEJOB CAMINO.
del derecho, salvar de completa desaparición las artes y
las letras de la antigüedad, dar vida y desarrollo asombrosos á nuevas y admirablemente bellas concepciones
Plácenos hablar en serio, y á fuer de politices discutir
del ingenio humano, llevarla instrucción por todas paide política: lo que suele suceder es qna, como el psriotes, hasta las regiones mas remotas, cuando las mas al- •Jista propone y el censor dispone, nuestro gusto se coa-
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vierte en disgusto y nnwtr* voluntad queda reducida á
buen ,dsseo, Y sabido eSjla.qae es un buen deseo: dígalo
si no el gobiariíp, que |e| tiene de hacer la felicidad de
todos los españoles, de jAgár a todos los acreedores, dé
concluir la guerra dé .N^^síñT^ y la guaría dé Cuba y dar
ran libertad 4 la prensé, y ' á pesafdetodo este buen
aseo, que es grande, náipufedé todo Id que quiere, única cosa en ^tt«pa«de pajsftjerse u n ministro á un periodisife
f? \
Sin embargo de estar aosotros á tan mala situacioa
reducidos, como hafs nuMl fl aue quiere qua el que puede, quereíaes h(>y decir aíej) de asuato que merézcala
peaa, y ño dejaremos de tfitéatarló. Ya sabea auestros
lectores por él anttncib, <||ta vamos á decir cuál es, según
nuestro saber y entender, iel mejor camino.
No se trata de la pacieocia, que es camino de España;
no se trata del silencio, qué es el mejor camino para quedarse áoscuras; no sa tmta.de levantar una partida carlista, qua es el njisjot: oaminio para hacer fortuna; no se
trata de deeir lo que se piensa, qua ea el camino deLdeber, pero por el cual se piíedfe.ir muy lejos, no; se trata
pura y simplemente del melÓT'camino para hacerle en
materia de política y de gobíeíno.
Líbrenos Dios de acoásejar á nadie, de aludir á nadie, de ofender á nada que paeda contestar á un artículo
coa un volaflte, parque 1» lacha seria desigual y no estamos tampoco para riñas, sino para consuelos. Lo que
vamos á hacer es un ligero e\áman de lo que nos pa^-eca
que es el ,ms|Qr cam|n3.p%'ra lo ^íc]io¡. pero de un modo
geúeral que a nadie en ptóticular, tendrá aplicación, y si
atgiinóíahiciera, élséséaíKaria á si mismo. Sería como
sí después de un sermón'sóferé un puntó moral y condenando ál^un género dé vlcióV se iconfésara algún arrepentido ó pí»testsr« algún contumaz; uño y otro dirían:
sepan Vds.i señores, que yo soy de los viciosos á quienes
se ha dirigido la honjiilia.
Dicho esto, vainoa á yer gi damos con el mencionado
camino. Crésnios que ño ksvy mas qué dos ea gaaeral; el
uaó cóasísté'ea émjíreádeí atóo, hallar álgüa obstáculo
y deteaersé, vacilar, dudar, tañer miedo, cambiar de dirección, es Ó'iprdcedW etéííío ds los débiles, es cómo el
viajero qus 30 pierde en el monte, y ni conoce el terreno, ni Uera gnias, ni sabe* la marcha del sol, ni conoce
el sitio de las estrellas.^
. El otro se divide en dos «enderío distintos, paro que
eoaducea á u a fin idJéntioo;. párécese el nao mucho al
anterior, coa la,diferencia de qua la vacilación, la duda,
los temores, todo ya'dirigi(íí a esquivar los escollos y á
desprestigiar una situación^ u a a persoaa, coa el objeto
de que sé vúelvaa los ojos íún punto, a u a hombre, director oculto de lá trama, y Ijué qttiei'e ser el aí"quitectó
qae edifique sobre las liiiaas que el Éiismo ha causado,
porque ao le gustaban, ni el otro arquitecto, ni sus
obras.
Aquí vemos al h o m f e cgae va derecho al fin, aunque
mañosamente;
':'
El segundo sendera dé ééte género es el que siguen
los audaces; un hombíe vS *á|fo dé que se quiere apoderar ó qtje quiere coasBgalf.^^altíuIa la línea recta y va
derecho á stt Objeia,i fWo en él los ojos, sia temor, sia
cuidarsedeáoaolí^áaiilos, i s a "estrella ó los darriba: este
mÁtod^ cV^nps'8$|rttro qttael anterior, aunque tiene
algo mas dé simpS^ts^a.,.,
,
El primer qaáiíño es e|i. d¥i los débiles, el sagundo el de las medianías, e l , tocero el de los grandes, el de'lbs^níosri/os que'^Mptan el primero inspiraa lástima, los que el secundo repugnancia, y admiración los qua siguen el último. Sin enibargo, el segundo
es el mas seguro: hé aquí, pues, que el mejor camino
para lograr un objeto, y puesto que aquí hablamos de
política, un objeto político, es el segando.
Dasde algún emperador hasta algún rey, desde algún
rey hasta algún favorito, y desde algua favorito hasta
algua general, y no griego, todos hemos conocido ó sabido en lo qua va del siglo de algunos ejemplares, y aun
los hay vivitos y todo.
En las épocas de grandeza de las naciones aparecen
los .genios, los héroes; en las épocas de decadencia las
medianías audaces, genios tuertos, héroes apócrifos, moneda de cobra que corre á falta de la da oro. El héroe á
la menuda da sus rodeos, pero él siempre ciñéndose á su
objeto y sin quitarla la vista, ha.sta que llega y se ase á
él, y entonces considera el objeto suyo, esclasivamenta
sayo, como un premio de la lotería, como una propiedad,
y no hay medio do hacerla soltar, tiene la misma constancia para conservar que tuvo para adquirir.
y mucha cuanta con las madianías, que se acercan
paso á paso con eLdel zorro, que se hacen como este
los muertos cuando llega la.ocasión; en cuanto suban á
donde se crean seguros, entonces la vacilación, el miedo,
concluyen, se juzgan fuera del alcance de los tiros enemigos y toman las maneras del héroe; no tienen su golpe de vista certero y rápido, pero calculan prácticamente, y como la caña, dejan pasar la ráfaga fuerte, y se
yerguen altaneros y sin menoscabo tan lozanos y sonoros que parecen plgo, pero están huecos.
Estos son la etsrna} remora de los grandes porque
ellos no pueden hacer nada; pero ne quieren que los demás hagan porque les eclipsarían, y el hombre de la línea
recta se halla con el ormino minado, con obstáculos mil;
salva uno, después halla otro; no dejará de andar su camino, pero tardará mucho porque tiene que pasar por el
terreno preparado por el topo. Empresa en que se gasta
mas fuerza que en realizar una verdadera hazaña. Eiaprasa ardua en estos tiempos de términos medios, porque
el hombre grande necesita, ó la fuerza qué da él absolutismo, ó las alas queda la libertad. Por eso en las revoluciones las medianías intrigantes son arroUadafS por los
héroes; pero en las épocas de positivismo y transa.cciones, la medianía halla en todas partes obreros amigos que
le ayudan á levantar las trincheras, detrás de las que defenderá el puesto conquistado hasta que el viento fuerte
de la tampestad le ent'iérfé eiitre sa propio fundamento;
pero en tanto, la caña husca se pavonea y el canaino mejor para lozanearse en los altos es el. que hemos indicado.
Pero si al vulg'o pusde engañar la apariencia porque no
ve el camino y atiende sólo á la altura, el filósofo dirá en
verso, que también hay postas filósofos:
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«Aquel entre los héroes es contado
que el premio mereció, no quien le alcanza
por vana consecuencia del Estado.»
Prensa.

EL DESHIELO.
No lo tomen á mal nuestros estim,ables colegas: con
un epígrafe vamos á borrar otro: hace días hablamos de
las nieves, circunstancia qua las proporcionó buena ocasión para distraerse y dar á costa nuestra esparcimieato
á su espíritu y espaasioa á sus alegrías, ya que púdiesea teaer motivos de tristeza que distrajeron eon grande
satisfacción por nuestra parte.
Hoy vamos á hablar del deshielo, y perdonen la impropiedad de la palabra, qua tomamos da,otros periódicos, pues aun cuando nosotros emplearíamos, al hablar
de la nieve, la palabra darrefeimiento, no h3mos de desempeñar el papel da catedráticos da reparos y enm-índar
la plana á quien no la presente en regla. Aceptamos,
pues, la palabra deshielo, aunque no se trata del Newa
ni de ningún otro rio da Rusia, ni da mares ó estanques
helados, y pasemos adelanta.
Algunos de nuestros colegas sa apresuran á decir que
lia abonanzado el tiempo en el Norte, que ha comenzado
lo que llaman el de,hielo, y que muy pronto habrán de
emprenderse las operaciones del ejército. Añaden que,
por fortuna, el deshielo es lento y no ocasionará grandes
creeidas en los ríos, lo cual es un mal y ún bien, porque
retarda las operaciones y al propio tiempo evita desgracias para los pueblos y entorpecimientos para el ejercito, que se encontraría con el inconveniente de las inundaciones y con que no habría arroyo que no se hubiesa
convertido en rio.
Comprendemos el buen deseo de las periódicos que
así se expresan, y que por un efecto de su laudable prudencia no llegan á decir que están ya cubiertos de polvo
los caminos; mas no estai-á de mas qua recuerden el eonsíjjo del céleíbré minis^o francés:jwin< debele, Ssrá bueno
cae Tepviren en que precisamente en el mismo número
ca (jua'dicen que ha' abonanzado el tiempo y comenzado
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el deshielo, tienea que decir en su segunda edición que
están interrumpidas las comuaicacioaas telegráficas con
el Norte y Noroeste y que no llegan los despachos nías
que hasta Paleh'eia.
El tiempo no ^^á para que se fiinda la nieve, al es
diciembre el mes del dsrratimi^ató en las' provincias del
Norte: no será malo qué sóbrela nieve que liay no caiga
media vara mas y que no dure la última neyadS' mas
que hasta principio^ del año próximo. Nos alegraremos
de equivocarnos y da que nuestros estimables colegas
tengan nueva ocasión de probar que ao podemos competir coa el Zaragozaao en aauaeios de buen ó mal
tiempo.
Calma, pues, y paciencia, y no nos apresuremos á
anunciar la facilidad ds que circulea los tpaijes y de que
las tropas se poagan en ii;ipvimieato, pu^s up podrá «lUéeder taa pronto como se desea y Siria conveniente. Ya
vendrá el derretimiento de las nieves y él'deshielo de lOs
pantanos, y entonces será otra cosa: entonees entrarán el
calor en la política mp.sq,ua en la atmósfera, y no habrá
eacoginiíento dé frió coido ahora hay para tir'atar ciertas
cuestiones.
.; .
jTan pronto como mejare el tiempo emprenderá al ejéroiío su movimiento, y como no habrá de ser de larga d u ración, pues el enemigo se halla á muy corta distancia, se
verá;cuál¡ es el resultado. El corresponsal de un periódico
de provincia dice que los carlistas están decididos á aceptar la batalla que íes presente el duque de la' Torre: no
diremos que no, y para ello nos asiste una muy atendible
razón: 1% de que, decididos ó sin decidirse, habrán de
aceptarla, porque ao tienen otro remedió, sí no quieren
ir abandonando el país á medida, que el ejercito vaya
avanzando: la retirada habrií^ de contenerse e a alguna
parte, y allí se daría la batalla.
De suponer es que no quéderí defraudadas las esperanzas de cuántos confiamos pieriamente en el éxito decisivo de lacampaijaque se va á emprender. Podrá retrasarse mas ó menos días, seguii que abonance m;^s ó nie'7
nos el tiempo; mas alfinen breve sé habrá de resolver í i
cuestión militai-, y al resolverse quedará planteada lá
cuestión política.
. ., ,
Entonces será el calor, y por consiguiente, el deshielo
en la prensa hoy eonjelada, y aparecerá tbdó él fit'egjó
que se ocultaba algunos días antes. Daba, tenerse por
cierto c^Ué se habrá afiojado en la rigidez que ahora CQÍXI.prime a todos, y cadaí cual podrá esprésarsé en la foriitó
que mas convenga ó qua mejoí indique la situación de
su espíritu: no habrá sello de la c^pit^nja general ni te-,
mor de esperimentar ciertos percances al discutir acerca
de determinados asufitos; mas iró pói" ello creérari algunos que haya mejorado la sifcuaeionit sino todo al contrario. De seguro que el deshielo,de la p r e n ^ ha de ser rapentiao y que haa de venir hasta innadaciones.
Por de proato, los periódicos republicaaos se empeñaa ea sosteaér que no puede establecerse nada que no
sea la república: ¿qué sucederá si sé establece lo que no
sea la república ó, dé todos modos, lo qiia no sea dé sú
agrado y particular conveniencia? L». DISCBSIOX no cesa
de escitar á su partido á, que se organice, dejando á un
lado todo motivo da disidencia y declíaaado desde ahora
la responsabilidad de lo que pueda suceder sobré los qué
desoyen su voz y no hacen caso de sus consejos.
Nos parece que nuestro^ apreci^Me e o l ^ a ^é. mas claro que otros y .íjua empieza á justificar sus futuras,j Jiremebundas filípicas éontrá los que hayaá sido'causa de la
ruina dedarspúbliea. Sin duda eompsáKEÉdá que euandó»
se quiera hacar algo para resistir sera ya tarde é Inútiles
todos los 'esfuarzos y estériles los lamentos por habar
perdido la ocasión.
Lo qué sucede á los republicanos, sucede á los demás
partidos que pasan el tiempo en la inacción ó e^ mutiles
contiendas y ag'úardaa al momento crítico para ponerse
en movimiento-y ejercitar su actividad. Ahora se burlan
de todo y no miran al dia de mañana, ó si miran dan
muestras de que nada pueden, sabaa ó quierea hacer.
Veadráa los acontecimientos á sorprenderlos, y gritarán, hacieado reír coa sus gritos á los que ahora observan la conducta que siguen y que no tiene racional esplicaoion. El ejército se dispone á resolver la cuestión de
la guerra. ¿Qué hacen los partidos para resolver la cuestión de la paz?
¿Qué pueden hacer? preguntan algunos periódicos, y
la respuesta es muy sencilla. Todos se hallan convencidos
de que tan pronto como se resuelva la cuestión del Norte, se habrá de plantear resuelta y decididamente la
cuestión política y que para resolvería se habrán de convocar Cortes. ¿Qué se hace para preparar el país y que se
halle dispuesto á enviar diputados que miran por el bien
de la nación y no por el de un partido? No sa puede, sa,
dice, preparar por la, disciísion en la prensa ciertas soluciones. Si no sa pueden preparar por la discusión, sa pueden preparar por las parsoaas que después hayan de
defenderlas ea las Cortes. ¿Se cree acaso que estas, á juzgar por lo que hasta ahora se advierte, habrán de ser la
espresion genuíáa de todos los partidos y de todas las
opi liones?. ¿Ha de estar el país 3 la disposieioa dé esos
partidos, que aada hah heeho ni hacan para mejorar su
situación? .
No quaremós que sa nos diga, como antes de ahora
se nos ha dicho, que provocamo's á discusiones imposibles, aunqiie se nos ha dicho y sa nos diria con notable
injusticia. Una cosa eS la discusión y otra la conducta,
entre las cuales media lo que entra las palabras y los hechos. L i DISCUSIÓN no llama á sus amigos á un débate
en sus columnas, sino á la unión y organización como
partido, lo cual no se hace en la prensa ni coa un artícu lo de fondo. Ni aun siquiera loque hace LA D^sc;^Jato^^
hacen los damas periódicos. ¿Habrá de causar estrañeza
que suceda lo qiíé s^iiel apreciable colega ariun^a como
probable para su partido y cuya rasponsábilldád declina
de ahora pai^ cúalido llegue la ocasión?
Sigan, pues, esos partidos y sus representantes ú óranos en la prensa entretenidos en sus actuales futilldies, divisioaas y miserias: sigan esparando el maná que
h a d e alimentarlos, sin dejalentarsa porque cada vez
vean mas saca y árida la tierra: sigan pensando ¡en 1»
nieve y en el deshielo y haciéndolo todo objetó de sus
chanzas y buriatas: ya vendrá el deshielo y tras él, el calor de la victoria; entoncas so enardecerán, y el ei^rdeiei-^
miento los sacará de juicio y harán reír (!oa sus gritos
mas qua ahora con sus gracias y jocosidades, líscuerden,
y vaya da erudición histórica, lo que sucedió á Francisco I, rey dePraacia, ea la óposa da su adolescencia y
jugando con otros de su edad en un dia do,nevada: empezaron á jugar con pallas de nieve y acabaron por tirarse con tizonas encendidos. ^¿Acabarán aquí los partidos,
después de tanto hablar de nievo, por andar á tizonazos?
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Política.
PRIMERA SESIÓN DE JUNTA MUNICIPAL.
EL TIEMPO dé anoche publica & siguiente detenida
reseña da lo ocurrido en esta retóion, de que se habían
dado á luz datos inexactos:
«Anoche, poco después da las nueve, dio principio á
sus tareas la Junta municipal, dedicada al examen y
aprobación del presupuesto de esta viúa, componiéndose
la Asamblea de los sefiores eóncejalas y de los señores
asociados qué la formaban para el año económico dé
1873 á T4, pues, cOa arreglo á un decreto, esta era la que
liabia de continuar funcionando para este caso concreto.
Tomada nota da los sañores coacúrrentes, entre los
cuales eran muchos los concajalaay escaso en número los
asociados, quedó constituida la Junta municipal, comenzando á ocuparse ea los asuntos sometidos á su deliberación. ,
Antas de entrar da lleno en el examen de lo que principalmente reunía, á la Asamblea, sa dio lectura de los
decretos y disposiciones del gobierno que logalizában el
acto, pronunciando, para esplicarlos y asentar perfectamente su jurisprud6ncia,algunas palabras el alcalde primero presidenta, señor marqués de Sardoal.
Acto continuo íS8 dio cuenta de una comunicación
del asociado I). Manuel Bravo, en la que escusaba su
asistencia, por eréer que, perteneciendo á la Junta únieamoBte en el año económico de 1873 á 187-1, no podia

actuar ea el de 1874 á 1875, sin tener para nada en cuenta lo dispuesto én Qontrario por el gobierno.
Dos de los señores presentes entregaron á la masa las
comunicaciones-protestas de ÍQ§ Sres. D. Bisilio Chavarri y P . Alejandro Ramirez de Villaurrutia. En la del
:primero se maaifastaba qus no coúcttiria á la seáioh,
-porque, á su juicio, ei Ayuntamiento había faltado á la
ley tratando y contratando con el gobierno en cuanto sa
r.3laéionaba con los arbitrios municipales de comer, beber y arder, sin haber contado parat ello previamente
con el aseatimieato da la Junta municipal-La no asistaacia del Sr. Ramírez Villaurrutia^-aegun en su comunicación-protesta lo déclaral)a--teilía por flindameinto I08
dos'eStremos abrazados en sus escritos por los Sres. Bravo y Chavarri.
Este señor asociado sa escusaba, pues, de asistir por
creer que no ara la Junta municipal nombrada para actuar desde 1873 á 741a que debía fuiwionar en esta asuir,to, y porque e$timaba qus el municipio se había cstralimitado al tratar y contratar por sí éoá'el ministario de
Hacienda, en lo relativo a eonsumósi flJaHdo al paso las
tarifas que había juzgado convenientes.
Terminada la lectura da estos escritos, el S3nor presidente abrió el debate acerca do ellos, establesisndo desde luego qas, aparte ds que debieran constar en el acta;
conveaia que la Asaiablea acordara si habíaa ó no do sas
tomados en consideración,
.
Inició el debate el asociado Sr. D. Manuel María Alvarez, pronunciando un escelente y sensato discurso, ea
el que, después de pintar las dificultades y saeriflcios con
que había tropezado y'tóhtá aun due tropezar la municipalidad de Madrid; ereta' aééésiarSí»" ijué cuantos póf
la ley y por las disposiciones del góíbieínó estaban Ikma^
dosáauxilíaréri las •delicadas tareas,,de la formaciy.T y
aprobación del pre.supuésto dcesta villa ál Ayantamia
to conearríaransin escusa alguna,' ea lo que prastarlaá
sin duda na,gran servicio al pueblo de Madrid poniendo
á su dispósicioh sus conocimieatos y sa iateligencia. 1^
Sfí Alvarei desaprobó lo qn'e éif su# escritos maaifestaban sus compañeros, y declaró «que seguramente SUB
parlonas hubieran sido por todos mí¡jor recibidas qiP ^us
céinuaicacionas;» y terminó a3egurí|írdo que no doblan
tenerse estas en cuenta pata los efefetos ultériofss dé la
.Asamblea.
, ^i'.;:-. ,'«<; '•:-..^i-'^ . 1.. •
,'
Esta discurso fué acogido con; evidentes y repetioaa
miíaátrás dé áprobáícibn por todos los coacurre ates.
. TaMlddespués«nel debate d S r . D. Gregorio Marti-*
«8Z Serrano, opinando que te Asambl«i,era incompatent«, á su entender, para ocuparse en esta asunto, y que
ereia qiie debía consignarse de esta suerte y pasarse a la
i orden «W «ato.
, .
,
El as;6ciado Sr.Carxatero opinó que convendría que la
: prasidénéia concedieía á Ips que en el mismo concepto
i qué él formaban parte de la Junta municipal, diez mi!' natos para reunirse, y acordar la ijlie debieran hacer en
vista de las protestas presentadas poi* £iis compañevos;
psiío hátíieiido'mániféstfido elseñb'r marquéis; de Sardoal
que, una vez constituida la asamblea, no cabfá >';'• dtstinguir entre concejales y asociados, pues formabad u a
solo todo, el Sr. Carretero desistió de su proposición.
Obtuvo acto «mtiauo la palabra elBr. D. Aiojandro
Lloreaté, coa el propósito, según desda luago declaró,
de expoaer, aates de que se tomara u a acuerdo, cómo
juzgaba que existia prefuado error de apreciación en lo
que manifestaban los señores protestantes, y cómo, .'i su
entender, elBUjaieipio había obrado con estricta sujeción á la ley y á las prescripciones dal gobierno, ea
quléa, según terminantes declaraciones del Tribunal tíupreirio, residía por el momento, en ail.encía de las Cortes, el poder, legislativo en cuanto á Chte pertenecier.i, y
que por razón cié ürgejncia se viera ea el ca-w de resolverse perentoriamente.
Partiendo de este principio el Sr. Llórente, citó lo*
decretos y disposiciones del gobiarno, ya leido.=í al comenzar la sesión, en que el Ayuntamiento se habia faiídado para convocar á los ss.ñores'asociados presantes, /
aquellas otras que habían sido causa y motivo de los tratos y contratos con el ministro de Hacienda, á que ea
algunos' de los escritos se aíudia.
Este señor c o n o ^ hizo notar también que, obrando
el municipio con gran prudencia, no habia hecho un encábézamieato da la renta de coasumos por lar^o tiempo,
siao por solo u a año, faeilitando así la acción de la Junta
da asociados, armonizando de esta suerte en lo posible
las prescripcionas del Estado, los intara-ses municipalas y
los derechos'de la Asamblea.
Antas de continuar, probó cómo habiendo tenido el
Ayuntamiento que reformar sus presupuestos á con.33cuencia de los generales del Estado presentados por el señor Camaeho, y dada la tj-amitaoíón que la ley establece,
no habían podido ultimarse hasta trascurridos ya cinco
mases del actual ejercicio, sin culpa por parte del Ayuntamiento V á pesar de sus desvelos.
El Sr. Llorante se ocupó después en evidenciar cómo'
no habiendo otro camino que pudiera seguir el municipio, y, por lo tanto,, resultando injustas las protestas
presentadas, no lo eran meaos sí se consideraba que lo
practicado dentro ds lo posible por el Ayuntamiento había resultado altíimante provechoso para el mermado Tesoro, munfcipal.
Efectivamente, dada la incautaeion por el Tesoro p ú blico de los consumos, con la concesión de una parta de
ellos á los Ayuntamientos, en los cinco meses trascurridos, según nota prssentadajior el Sr. Llórente, hubieran
correspondido á Madrid 1.5^,177 pesetas 35 céntimos:
en cambio ha cobrado ya en este tiempo, libres para el
Tesoro municipal, deducidos todos los gastos, incluso el
importe del pago al Estado del encabezamiento, 2.371,620
pesetas 9S céntimos: es decir, una diferencia á favor del
muüicipio, entre lo héchó y lo qae á la fuerza y de todos
modos hubiera tenido que admitir, de 1.033,813 pesetas
60 céntimos; . . r , ' Daspues'dé estás i^dícacíoaes, que coastituyeron u a
pfeíoso discíii^b, favorablemente acogido por la asamblísa, el Sr. Uoreata abandonó á esta la rcsolucíoa del
asuato preljinínar , que Ise debatía, acordándose por la
Junta pasar a l a órdaa déí día.
Siguieado la' costumbre establecida, la Junta municipal conviao, én el nómbramisnta de una comisión compuesta de cuatro concejales, y de otros tantos asociados,
que examinara «1 presupuestó j emitiera dictám-jn; r e sultando nombrados párá formarla los concejales sañores
D. Alejandío Llórente, duque de Veragua, D. Ramón
Laá y D. BonifacíQ Ruizda Velasco, y los asociados señores D. Éahael Maris AÍvarez, D. Celestino Negreta y
Gil, D. Gregorio Martínez Serrano y D. Isidro Fernandez
Castelao.
Esta comisión sé reunió en el acto, y la sesión quedo
suspendida, paíá'r^httdars'é cuando la comisión ultime
sus tareas.
Así, pues, la 8es;ion de l a J u n t a municipal de anoche
tuvo importancia, ^oí la buena armonía que reinó eu
ella y por los eScéleñtes discursos de los Sres. Alvarez y
Llórente; paro no como algunos periódicos habían indicado, de lo que no quisimos haceriios. eco, por las protestas de algunos señores asociados, que S8 redujeron &
tres, sin que siquiera concordasen en los motivos en qua
lasfuadabaa.
Celebramos que así haya sucedido, por mas que, coa
el Sr. Alvarez, aos lamentemos del escaso número de señores asociados que ayer, como siempre, concurrieron á
tan importante acto.
Las dificultades que amenazaban, en ;el Afganistán,
siempre graves porque Rusia é Inglaterra no tienen los
mismos intereses en aquéllas regiones, han desaparecido,
habiendo puesto el soberano en libertad á su hijo el príncipe hereclero Yakoub-Khan, quien desde su gobierno de
Herat, inmediato á lá Persia, habia ido á la capital del
reino donde su padre lo habia preso. Lo grave del suceso
es que Inglaterra habia acoasejado este acto de conoiliaoion al principe, quien podia creerse bajo la protección
británica. BÍ virey dé la India ha procedido coa tacto no
amenazando al emir para no hacer imposible con su prisión la libertad del príncipe, si bien estaba resuelto en
el caso de una desgracia á naierla pagar bien cara al soberano dé Afganistán.
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Una Constitución que estuviera suspendida, | pacífica discusión. Si hay monárquicos que orean visión del geuenl Despujol con el convoj procedente de teiiei* ücítieia de este suceso el comandante militar de
Tarrasa, dispuso que procediera á la prisión de otros tanno sería Constitución. De manera que no habría | que el trono de D. Cáñoá és SI dnitío qü6 eri Éñ¿ Álc3niís,
tos carlistas de Rubí, cuya orden cumplimentó inmeGALICIA.—"Elcap'iiiiíií gétíñriíl (JítpjtTJie deque la copaña
puede
levantarse
y
el
único
capaz
de
garanpor este p u n t o n a d a m a s q u e aVcíiguar n i q u é
tir loa sentimientos religflosos y de vivir sin per- lumna de Gomesende (Orense), lüaridádá ^of é. éoiiian- diatamente la ronda de Tarrasa,
-"El dia n llegó á Tarragona el brigadier gobernador
MADRID 23 DB DICIEMBRE DS 1874.
de artillera Munaiz, batió, en combiñasioii eóii el
decIr.'Lo fundamental, lo esencial, lo p e r m a n e n turbaciones, tales personas serán bien candidas, dante
Hiilitar * . Gamír, acompañado de [su escolta del Isatadestacamento de San Gregorio de Portugal, en la frontete,
lo
constitucional,
no
puede
ser
suspendido
e
n
ó
estarán
cegadas
por
la
pasipn
ám
oa^ido.
El
Procura E L IUPABCIAL e n s u s á m e r o d e hoy
llon de dntOrta y dos compañías de francos, que lleva.á una partida carlista, causándole varios'heridos y
de D. GktÍDi {süfSónieBtlo qtt^jüáé'é posi- r8(
ban prisioneros a seis carlistas.
cogiéndole prisiciiefd á Uftjo de los cabecillas. Dicha facésplic&raoá quiénes son los conservadores, y de- u n o r g a n i s m o ciiálquiera; ó h a y supresión c a m - triHhfo
ble) no seria sino lá introduccioQ i lá''ñrj^lucioa ción fué completamente aispéísdaá, áti qiW piídiera re—Del DIARIO DE TARRAGONA del 19:
mostrarnos que las reformas revolucionarias no pleta.de lo qué deja de funcionar, ó lo «[ue deja del porvenir.
«Los carlistas se llevaron hace pocos dias de Clariana
fugiarse
en
aquel
reino.»
están destruidas. Aunque ambas cosas las hemes de funcionar ño es fundamental, constitucional y
y
Castelíct,
el alcalde, dos concejales y dos propietarios
La carta del corresponsal de EL IMPABCIAL está
examinado raríM Teces y creemos tener de nues- permanente.
Insisten varios periddÍQdS én dOst^ner que el fechada en Gastejon después da haber asistido en de cada uno de diehos pueblos, y al día siguiente so
áestos'últimos la ronda movilizada ds VillanuePueden,/6n un r¿¿-iniéa lil^ral, ser suspendi- ministro de Itacienda lia flroiado las baséis dé lin f.adeld á la fetíresentacioQ del Arcediano de San trasladó
tra parte la evidencia, debemos hacernos cargo
va y prendió á 18 vecinos que coiMujo á la espresada vii3i3ntpató
párá
el
tJa^o
Sel
edjjí'
d
ri
eltéfidr<,
éiiií0il, piésá eri í* dúál el público aplaudió estrepi- lla, en cuyas cárceles fueron encerrados.
de los nuevos esfuerzos que nuestro colega em- das por 'aif tiempo dadoj y para una situación éstiendo sobre esta suposición distintas apreciacioque en 'Vilaplana se hallaban anteayer unos
plea ea defender lo qué^ en nuestro dict&men, nq Traordinaria determinada, las gfarantías constituí nes. Se ha dicho, en efecto, como EL DIARIO E S - tosamente las declamaciflúés quetío/títr'ael ©lero 390—üícese
carlistas que constityen el bataEon nae^o de esta
vicioso é hipócrita hacía el rey D. Pedro.
•ti«af; defensa.
clónales de ciertos derechos del individuo, 6 da PAÑOL indica, que los acreedores estranjeros reciSobre el estado de las comunicaciones entre la n pfÓfiüCií!; •
—Nos díceti (Jiícla salida de esta provincia del cabe-,
Entiende KLIMPARCUL por conservadores h algunas instituciones. Pero no es ese el caso en birían una mitad d?l impcfte, de tes,]Ben|ffi|tre8 líneadel Ebro, base hoy de los futuros movimiencilla Moore con su partidía, dirigiéndose á la de Gerona,
feilcidoá
éli
títulos
U
lá
dÁddá
ésiériáí
al.
tip^.
ióé
dé
idesíro
ejército,
y
la
ciudad
de
Tafalla,
cuantos tributen respeto á la Constitución de que la Constitución de 1869 se encuentfft. ftó é§ de 40 y la otra én efectivo, con el producto de los
obedece á la necesidad de traslasdar á los partidarios de
mas avanzado de las líneáá dá 8t|q«e, dice D.
Garlos á puntos donde no les sea fácil encontrar ocat8i59'y'creéú qué eáéll* S6 eníííerran los verda- una suspensión de parlé de las funciones políti- pagarés de Riotinto descontados. El colega no, punto
el corresponsal:
tsiSá para acogerse á indulto, cuya tendencia se deja senderos gérmenes dio felicidad para nuestra infor- cas lo qilé ha sucedido, sino una supresión de puede creer que se negocien dichos pagarés para
tir estraorcíínafiamente entre las filas carlistas desde hace
*JA desviación del Ebro en el cauce sobre que está
tunada patria, aunque sea dando & sua arti«u- todo el organismo político por ella establecido; no darles el-mlsmo dísttíi^4Ufl ya l«« dio «\ -. íefiar létíáiad el rideilte de Gastejon, produgo la ruptura de este algún tiempo, sioridtf impotentes los esfuerzos que parai
Écnegaray;
ni
qde
sa
¿leqáe
eü.
nuevas
eiáisipiiéá
combatirlo emplean los caÍJedWasf.
JÜaee seis meses, poco nías ó níéilos, dajando así inutililos la interpretación mas restrictiva posible. ha sido por breve tiempo la paralización de sus
de taldres, despiiés de haberlas ¿edaüraad ¿1 sé—Uno de nuestros amigos que acaba de visitar la llaíá lai^Méé
líttéá' féríea^de.Gastejo'ri á PatfliJloiia- !
Concede también aquel periódico el título de con- preceptos, á no seí que ¿ EL íáiiAftciAE lé Haya ñor Camácho. Sería de desear, por lo tanto, dice, iádá
nura d© Urgel, nos dice de Lérida el dia 14, que desde la
La compañía procuró remediar' égtfe' iíiectóveiíieíitei estaservadores á los que piensen reformar esa Cons- parecido corta él trascúrriáo désáe el 11 de febre. que el ministro tranquilizara_á. los asustad^j pro- bleciendo una terca, á merced de la cuál sé ítócia! üri ilegada de lo^ prisioneros de la columna Noavilas a L a
titución por los medios que en la misma se estar ro]¡de iStá hasta este momento, y el que trascur- bándoles que no se propone ápUcár A las cuestio- trasbordo rápido, y hasta cierto punto cómodo; pero las 8etüiriólia oéitrrído nada de particular en la plaza; pero
que el deácontenta cunde entre los carlistas, acentuáncrecidw del Ebro hicieron imposible el trasborblecen. Y por últimg, concluye diciendo que no riríi hasta que haya otra vez monarquía, Sena- nes de la deuda las teorías de Hahúemann, y que recientes
dose cada vez m a ^ k s difeíericías que hace tiempo t r a dO( y no quedó ya otro medio de comunicación entre esta
le
calumnian
|óí
que
le
^«Ipotten
cftpaZ;
de
realiusan legítimamente la califiMCí'on de conserva- do, Congreso, Diputaciones y Ayuntamientos zar éü su departanlQnío ld|,éiéctoa «Júe v d l ^ r - linea féírett de Tldela á Bilbao y Tafalla que la carretera, bajan á los defensores del absolutismo. Las fuerzas carlistas organizadas en la provincia deí Lérida, son:
coijt únadistáflcij; de Oricé leguas, éilyo trayecto es difidores los alfonsistas, que en su dictamen, no son elegidas por el sufragio universal, libertad dé nierité se atritíúyeri á lá *Má dé nieve.I
*
tíil fecdrrár éá úi sólo diá, aún á los cochea de niejór aa-*
Seis batallones, que componen la M g a d a Tristany,
mas que aspiraq^tes al monopolio de la conserva- imprenta cpimpleta y todas las áeniás itistitücÍBi
Se^ün üüéstfos infof mes, no es e«aoto que el dar que llevan la correspondencia p'ublitíá y p(ri,ví(da. dan la gnamicion de La Seo; el primer batafion, de unas
duría en el n«itibre y al monopolio de la reacción ae.? décretadao por h Óónstitttcion en términos ministro de Hacienda haya contraído compromi-' Dejo a la consideración de mis lectores la inconVeníéilC'iá 40Cr ptózaá. lo manda un tal Queral, pariente de Tristadejar aislado 4 uu cuerpo de ejército de la base de openy, y qiíé Ilév'á él apodo de Galgo, sin duda por alusión a
en la realidad de las cosas, cuando no puede ser «íC9'Si'^aiñente absolutos, que k pesar de su abso- sos formales con los áCréeáóres éstra^jeíroí. Su de
raciones,
y sobre todo de Tos puntos de dónde puede r e lo mucha que coríe csuandcí se apercibe de la prei^encia
considerado el carlismo como una escuela g;ubet« lutismo, jamás fueron eficaces. Y no ha sido la' répreaentaüte en Madrid formuló una proposl- ' éíbij" k s prtívisíórlés da todo género.
de nuestros soldados; el segundo, de 250 plazas, lo m a n eióü
de
arre^lOj
tíüyás
coüáiéiodéa
eséatS&lés
éon
uamííntal en España.
da un payés del Llano de Urgel Ilaüsado Preixas; el ter, jja barca éstatílec'ida dri Oístejort para .el trasbordo,
snspension'para una situación determinada, poi- lia que Ija indicado lá pféÜ^I y deaj(Jtiéé didatlé
sold
és
^r'aetieátís
eüatídó
el
BbTó
rio
siifre
éreadas,
y
lün cuanto á si subsisten tod&via las reformas que son ya muchas las que haft Vivido fuei'á <i« el cjpoiftilnd Conocimiento, ha saliaó páía Lori- esto es raro en U éséacídri ¡tótúa! j e'ápeciáíníente etí
con el objeto de someterla á la aprobación
«orno el presente de abundantes nieves/.
Irevolucionarias, EL IMPACIAL lo afirma resuelta- las condiciones señaladas i^^t la ley constituciol dres
de los tenedores de fondos españoles en Inglater- añosTengo
deí ddrí&ciáo m,r6, de ofleio«dorador, natural de Ftíraols;
entendido que el general Morlones h i reclamente, y le parece que la prueba no puede ser nal de 1669.
ra. Obtenida asta, se planteará i formalmente la mado muchas veces la rehabilitación de este paso; pero del~quinto batalloa, que no llega su personal á ^ 0 pla>.
mas sencilla. Esa prueba consiste en 'que> eeg'rtn
Él gobierno creado el 11 de febrero de 1873 cuestión ante niieStro gaWiéiaéi f^soltíéndósfl^en todo M sido iriótil, pues la compañía ha resistido con zas, es jefe un individuo que ha servido en la Habana,
oficio panadero, y que Tué espulsado de Manresa por
dice, existe la Constitución de 1869> que no ha suprimió la monarquía, que era de aqirellá ley (jonsejo de Ministros; pero esto eiige al^dn tieoi' rááoíitóeritó's nías óníeriosate.ridilíles ege deber, y hoy de
lugadnr; ahora se apsllida teniente coronel y se atribuye
es qué ñó sé jfiiddfi edütár úú di* ssg'ur'o patrü atravesar
po,
pues
el
representante
estranjero,
detenido
en
sido derogada por otra; existe la libertad de cul- una de las bases füindanieil^léá'; la nueva situa^ su viaje por los temporalea, aun no habrá podido el Ebro por este sitio.
nada menos que un título de Castilla; y el sesto bataUon.
que hace cuatro meses se organiza y nunca pasa de W-i
tos; existen el Jurado y la inamovilidad judicial, cien organizada el 23 de abril atropello los restos tal vez salvar la frontera o desembarear ea ua
De aquí ha resultado la acumulacioil de fraudes ésniiandadc» por un aragonés llamado Payo.
pediciones
de
víveres
para
el
aprovisionamiento
del
pfigarantizada por los tribunales; existen el reg:istro de los poderes parlamenatriqs k la sombra de la puerto francés del Medllerréiié^;
, ~ .. ,, nieif crterpOj cuyo traisporte á Tafalla ofrece casi insups- BoníbrM,
líay además en La Seo 400 dispersos de la facción
y el matrimonio civiles; existen lo contencioso- misma Constitución nacidos; las nuevas Cérteá
Áduiitiendo conid* esacká las versiones qué rablesdiflcuitadjs. tía aqul también la imprescindible Moore, procedentes de la provincia de Tarragona. Es deadministrativo en las Audiencias y en el Tribu- reunidas en junio no estaban formadas como ella han circulado de público sobre el contrato, habrá necesidad que h\ tenido el general McjrioiMa de hacer a cir, que las facciones capitaneadas por Tristany, inciuyendo 600 hombres de la partida Guiu, y que recorre 1*3
pueblos de Navarra de la izquierda del Ebro cdtííiide-'
nal Supremo, y la acción pública para perseguir disponia^ tampoco lo estuvieron las dictaduras que emitir una masa detítiilos bastante conside- los
cóíaaroas de Tarragona, no llegan á la cifra de 3,000
rabíes 'pedidos dt viveras; uno de los convoyes, comrable.
Los
tres
semestres
venddos
importan
704
i los empleados,piílblícos por los delitos que co- sucesivamente otorgadas k varios jefes del repupuesto de 60 caros, procedentes deTudela, encontramos
.
^ „ ..
de reales^ y para el pago de-la naitaden ayer.eii camino de Tafalla, convenientemente escoltado hombres,
metan en el ejerdcio de sus cargos, sin necesidad blicanismo federal; el hecho del 3 de enero no millones
La artillería de montaña con que cuenta Tristany es
treseá al tipo de 40 se necesitan 880 Blillones no* por fáerzas de íttaritería y oaballería.
un cañen y tres cureñas, y la sirven 50 individuos, a las
áe autorización previa; existen el municipio y la buscó tampoco su motivo ni sus formas en la mínales-, que detengariaii un iaterís anual de
Esta mañana salí de Tudela para Logroño, y en la esórdenes del titulado teniente coronel Curto, tenientft
Diputación previncial con las facultades que les Constitución de junio de 1869; y ni la situación 26.400,000. Respecto de la otfá taltM qüe Ha de ta<íioiil dé Cáíáhorrsí me ha sorprendido hallar un tren práctico que hace un año se pasó desde Puigcerdá.
"reconoció la revolución; existe la jefatura del Es- que cotaenüó aquel dia, ni la que el I3.de mayo abonarse en metálico; advertiremos que el pro- especial en el que ítíá el trañor duque de la Torre. Me he
Bl cuerpo de artillería de á pié se compone de lOW
do los pagarés de Riotinto es mBuflciente, trasbordado á él en la estación de Calahorra y he venido plazas, que dan la guarnición álos fuertes: la manda et
"tado en el señor, duque de la Torre, que venció en la sucedió, han restablecido el régimen, ni las ducto
á
esta,
á
la
que
habia
sido
citado
el
gsneral
Moñones,
a
pues descontados al 7 por ciento, no darán, ni
titulado comandante general del arma en Cataluña, seAlcoiea.
instituciones, ni las garantías que en aquella con mucho, los 353 millones á que aquella as- quien dejé antemoche en cama en TafaUa, molestado ñor Corda, teniente de la misma arma cuando se pasa a
por ana fuerte jaqueca.
. . o, ,. •
las fáceiones del Norte.
Lo primero que debfemos notar es que EL Iit- Constitución se determinaban, estando todo esplí- ciende. S?rá preclao, pueSvaallcar otros recursos
Poco después de las doce hemos llegado a Gastejon,
Tiene también Tristany unos 100 ingenieros, que d i al
pago,
ó
elevar
la
enlisiad
á
íüaydr
süttíaj
cita
y
solemnemente
aplazado
hasta
que
las
ven2>AaciAL cambia de método y de criterio para deétk (tonde ,dn piquete de carabineros ha hecho los honorige el teniente que fué de este instituto en el ejercito
Adversarios nosotros por sistema «de las eBÍl- res de ordenári¿¿ al ^iior duque de la Torre, En el an- Sr. Arguelles, hoy titulado brigadier, jefe de estado m a finir la significación de I93 conserradores. Se ha tajas obtenidas contra el cafUsiño permitan abrir siones
de renta perpetua,-y amant^M de la equi- dén esperabatí el general Morioriés* que pudo pasar asta yor general del Centro; y cierran el cuadro dos acadeun
nuevo
período
constituyente.
convencido, iSln duda, de aviene ;le serviatn para
dad que debe siempre preifatóceíf en las relacio- ínañanala barca ayer restablecida, ^coiflpstaado del ge- mias, una de infantería y otra de artillería, cuyos alumCon toda sinceridad se lo decimos á EL IUPAR- nes del Estado con sus acreedores, nos alarma el neral Terreros y dos jefes de estado mayor, único acoití- nos en general pasan de 28 años de edad.
BU propósito los que nos presentaba hace des
. .,
Además de las fortificaciones antiguas, han heciio los
dias. Eu esa fecha, tan próxima aun, nos decia ctAL. El sentimiento que nos dominará á los qu,e solo anuncio de qué aquelti|f Sé* repitan, y yernos pañamiento que ha traído.
Además han acudido á Gastejon el gobernador civii
carlistas, áiguíeado el sistema de los vascongados, zan
sentimiento poMeíafaÍQSjík les teneaores de
que son conservadores los que.no desfruyen lo no hemos dejado de ser conservadores liberalesj. con
deuda interior, cuyo derecho es tan ¿ei^táole de Navarra, Bt. Martos Rubio, y el sscratario del gobier- jas en la parte esteiior de las murallas y trincheras ca
hecho por los revolucionarios, los que nq ;[rreten- cuando llegue la oportunidad de tratar del régi- como el que alegan los estranjeros. Las medidas no, que residen sri Tildeía<. él alcalde, los ofloiales de la los dos montes mas próximos, en cuyos trabaj'w Jhan
y una seecion do voluntarios, úria.comisión de la
ocupado á los prisioneros y una compañía que Qllo^ lladen desandar el camino porlosroíotpaistas recor- men político definitivo del país, nO será el deseo que sobre el pago de cupones se adopten deben Milicia
Diputación foral de Navarra, compuesta del diputado seman de zapadores.
rido; y nos ponia como e¿«mplo i los consertado- de destruir por destruir, sino el temor de que es- ser generales para serjustas, y.creemos que así ñor D. Eugenio Bornax y del consultor de la misma, s^
Aunque han procurado abastecer bien sus almace- ,
resjnglesesy á lo.^ nombres de la derecha del ta época revolucionaria, que Comenzó en setiem- lo reconocerá el ministró de Hacienda^ proce- ñor Morales, quisn ha dirigido al duque de la Torre un nes, parece que no pasa de 5,000 duros el valor de cuanto
diendo
en
su
consecuencia
cuando
UegOW
^
mO'
*
potable discurso feiicitándole por haber venido á dirigir
contienen, gastos que lia sufragado un cura del disParlamento, 'Aíiliano. Ahora parece como que bre de 1868, hayajcomprometidolpara mucho tiem- niento de resolver deflnitivamen{e la cuestión.
láa <jperaelort«s.d3 la guerra y por las esperanzas que hatrito,
i.
• 1
po
la
suerte
y
la
fuerza
de
las
prácticas
liberales;
abandona la teoría y el ejemplo, quizáis porqae
La prensa sigue también pcúp4n4íMé d|l an- ce concebir á Navarra, sedienta de paz, respecto á la terEscasean de recursos, pues solo se atienen a los que
j
j 1
ha comprendido que así el ejemplo como la teo- Nuestro colega puede hacerse la ilusión, por ticipo contratado hace pocos; días coa la casa niinaeion de la euerra.
produce el merodeo y el pillaje, adeudándose á los soldaTerminados los primeros cumplidos, el duqtté de te
ría, nos dan la razón á nosotros contra él. Ni los ejemplo, de que la libertad de imprenta, desde Rostchild, sobre el cual emiteoaiedlegAlaa ob- Torre, con toda la comitiva, ha pasado al reitaurant, en dos crecidas sumas de socorros, á pesar de exigir todos
dias á la ciudad y al comercio 6 á 8,000 rs. par.x pago
radicales ingleses ni la izquierda en Italia haa hace seis año», es ya en España un derecho defi- servaciones siguientes, contestando á ia»" de LA donde les esperaba un almuerzo, que no por improvisa- los
de tan apremiante atención.
POLÍTICA, que ya conocen nuestroa lectoreíi
do
ha
dejado
de
ser
abundante
y
servido
con
esmero
poderrocado el trono nacional, ni han proclamado nitivamente arraigado en las leyes y én las cos, Esta situación acreeenta el malestar; pero los jetea
«BI anticipo $e ha hecho con á por 100 de interés y 2
co común en éstos restawants alejados de los grandes
el sufrag-io universal ilimitado, ni intentado otras tumbres con los caracteres de ílimltable, absolu- de comisión, y la hipoteca, se'enttenderóló=parfclos inte- centros. El duque de la Torre ha ocupado el centro de i procuran mantener las esperanzas de mejorar de fortuna,
anunciando la entrada en importantes poblaciones que;
de las mesa», teniendo á su derecna al gobernador
reformas que los revolucionarios españoles nos to, superior á todo y á todos. Nosotros, por nues- resesy amortización, píies 8Í cubiertas éistasobligaciones una
han de suministrar ó habrán suministrado ya fabulosas
civil y á su izquierda al diputado provincial Sr. Bornax,
resultase todavia algún soTjrantt, quedarla este para el
han impuesto como maravillosas garantías del tra ¿arte, nos contentaríamos en lo venidero con Tesoro. Esa. condicional no deja de estrañamos, pues pa- hallándose enfrente el general Laserna, que tenía á su cantidades, y de este modo contienen y calman la agitación de sus subordinados.
dsrecha é izquierda á los generales Makenna y Morlones.
derecho. Por tanto, los conservadores de aquellos menos absolutismo de derecho, y con tener, per receevidente que debe tróultat soÍJrarite.
La Seo de Urgel está ya esquilmada: en poco tienipo
En la misma mesa se hallaban el consultor de la DiputaSuponemos
que
los
intereses
se
pagarán
al
Vencí
ejemplo,
aquí
lo
que
hay
en
todas
las
monarquías
dos países no-se encuentran en el caso de pedir
ción de Navarra, el secretario del gobierno eivil, los ge- ha pagado un impuesto (le guerra de 10,000 duros; adamiento, y que la comisión la habrá descontado él prestaque se subsanen errores que allí no se han come- liberales, aunque no hayan alcanzado aquella mista de la cantidad á entregar al Tesoro. Esto no lo e s - nerales Buiz Dma y Terreros, los brigadieres Alverico, mas se ha exigido á los pueblos de la comarca 12 trimes^
tres de contribución, y á los contribuyentes que pagan
y O'Lawlor, ayudantes, y otras personas qüe
tido, y g« deroguen i»novaciones temerarias que fortuna, que como maravillosa nos pintaban nues- plica LA POLÍTICA, y sin embargo, ao e» ún detalle ínsig- Ahumada
mas de 100 rs. se les ña obligado á hacer u n deposito
seria prolijo enumerar.
niftcante;
Bs
éste
modo,
para
intereses
y
reembolso
ae[
tros revolucionarios, de poseer una constitución anticipo, se necesitarian 338,000 libntój porque la casa
aíli nt> se han llevado á cabo.
para gaatos estraordinarios. En la vüla de Agramunt han
Después del ümuerzo, les generales se han retirado a
ya el llamamiento para el pago de contribuPara seguir censurando á los conservadores tan perfecta, tan adelantada y tan definitiva como Rostchild se reembolsará al flnal del primer año 150,000 conferenciar en m a de las habitaciones de la fonda de la publicado
ciones del 75 al 76.
,
1 •
libras, tomadas de !240,00apr6ductoa« los aumentos de ' estación,' eii donde se les ha servido el café.
.
la
nuestra
en
junio
de
1869.
porque desean que se deshaga lo hecho por los
Taleslasituaéion en que hoy se encuentra el país
Almadén en el mismo año. Deberán, pues, quedar s o Mientras la camitiva almorzaba ha ocurrido un incirevolucionarios, tendría que prescindir EL IMPARbrantes 144,000 libras, osean 13 4i5 millones dé reales.
dente lamentable. Un muchacho de Corella habia veni- catalán que han podido dominarlos carlistas: el cuadro,
como ven nuestros lectoresmo puede ser mas bello.
•do guiando comi bagajero con una borriquilla, y por
El Tesoro habrá pagado- 3:3d,000 libras en dos afios
CUAL de que él quiere el restablecimiento de la
Un colega que hace tiempo se publica en esta por reembolso, interesas y comisión, y habrá recibido una imprevisión disculpable á su edad, tuvo la desgracia
—El viernes por la noche hubo en Teruel bastante
monarquía, y, por consiguieilte, la condenación corto y que hace gala de monárqnico y de anti- 294,000. Lo que falta saber es si el sobrante del primer de que una de las máquinas de maniobras atrepellara a alarma, ss doblaron las guardias y estuvieron sobre las
toda la tropa y Guardia civil, por haber teniao
de la república que las Cortes federales y los* go- revolucionario, reproduce, con mal acuerdo en año, que deben ser 66,000 libras, porque suponemos que su borriquilla caasándola la muerte. Como es natural, el armas
aviso las autoridades de que una faceron de 3,000 hommuchacho sa mostraba inconsolable, pensando en la resnuestro
entender,
el
antiguo
tema
de
la
prensa
no
se
descartarán
los
intereses
altiron,
serán
e
n
t
r
a
d
o
s
biernos de 1873 proclamaron, y sería preciso que carlista, conforme al cual, entre los revoluciona- al Tesoro en ftn de junio de 1875, porque parales 16SÍ000 ponsabilidad coEtraida para con su pobre familia; pero bres, mandada por Valles, habia salido de Valbona en
olvidara la aprobación que ha dado, h varios actos rios de setiembre y los censervadores del reinado restantes de intere.ses y amortización del segundo año apercibido del caso el diputado provincial, Sr. Bornax, dirección á la Puebla de Valverde.'
La noche pasó sin novedad, y el sábado se supo que
salido y le ha entregado una cantidad superior al va• importantes, derogatorios de reformas por los re- de doña Isabel H no hay la menor diferencia, ha- quedan otros 240,000, de garantía con una margen de ha
dicha facción salió hacia Camarena, después de qiiemar
78,000 libras ó 7 li2 miEones de reales, cifra redonda, lor déla víctima atropellada. Todos han elogiado como
biendo
contribuido
unes
y
otros
casi
por
igual
á
publicanos decretadas, gi antes no hubiera notado
se merece este rasgo de generosidad del digno representoda la correspondencia oficial y periódicos que a Teruel
que parece suficiente. Tampoco esto lo' espllca LA POLÍtante de Navarrt.
conducía el correo de Valencia.
' , . ^,
,
Kr. IjiPARCiAi, lo insostenible de la actitud en que apartar al pueblo español de sus creencias reli- TICA.»
giosas, á desmoralizarle y empobrecerle. Es mas;
—Parece que Villalain ha marchado hacia Checa desA lo que he podido comprender por los informes de
Probable es qué resulte un sobrante á favor del
se había colocado, se-lo habría advertido LA DJS- el colega mencionado tiene por seguro que, si
reciente feclia que hov he adquirido, el bkqueo de Pamdel Tremedal,
CüsioN de hoy, que'con aquel aplomo que es in- sé verificara la restauración, lejos de disminuir Tesoro cuando se liquide la operación al'Vencimien- plona no obedece á ningún ün militar de los carlistas. de Orihuela
—Haquedado en el mando carlista de Aragón, Guato de los plazos estipulados; pero no puede asegu- Se proponen únicamente hacer sentir algunas privaciolos males que la revolución ha traído, continua- rarse en absoluto estando sujeto el precio de los
dispensable para aflrmar'piaradojas, dice:
díilajara y Cuenca, el cabecilla Lizárraga, en sustitución
rían en la misma escala, sin que la religión, ni azogues á las oscilaciones naturales en los mer- »es á los habitaatsá de aquella ciudad, pues por lo ^ue dó Gamundí, siendo jefe de estado mayor de aquel ei
«La república es no solo la legralidad de lo pasado y
refiere a l a guai-nicion, compuesta de cerca de l,o00
el orden, ni la administración y el crédito públi- cados consumidores. Lo que conviene saber es la se
brigadier Boet.
•Í A
de lo por\'enir, sino la aparente legalidad de la Mtuacion.
hombres entre .guardias civiles, carabineros, soldados de
co ganasen lo mas mínimo y terminando el nue- forma en que se abonan la comisión é intereses infantería,
En el Maestrazgo queda Velaseo con el carácter aa
La cuestión de forma de gobfemo está resuelta desdé el
artilleros y voluntarios, tienen todavía 123,000
vo reinado como terminó el de doña Isabel II y del préstamo, pues entre descontarlo ahora ó au- raciones completas, que les permite esperar con entu- comandante gsnoral, y de general en jefe de todo el
dia U de febrero de 1873, y es mas que absurdo anárquico volver' sobre aquel solemne acuerdo, mucho mas cuanpor las propias causas.
mentarlo al capital recibido, hay una diferencia siasmo mucho a a s tiempo del que racionalmente ha de ejército cadista del Centro, Dorregaray, á quien se espe,
tió estos gobiernos que nos rigen lo respetaron y resp3Coniprenderíamos tales sofísticos argumentos notable. Tampoco estarla de mas cdUocor el cañ- tardarse en romper el bloqueo. En cuanto al resto d3 la ra de un momento á otro.
tan... La institución dé la'mónárquía no se restablecerá
Del
mando
de
todas
las
provincias
catalanas
se
na
población,
no
hay
miado
tampoco
de
que
ni
en
dos
ni
en
en un periódico defensor á todo trance de la re- bio fijado á las letras sobre Londres, en que paen KüpaSa. Aceptemos los'hechos consumados, respetemeses se ve», apurada por la escasez de subsistenencargado Saballs.
volución; pero en un diario monárquico y católico rece se ha satisfecho él importe del anticipo. La tres
moa la legalidad 'establecida, y no espongámos una vez
eias: lo único mis escasea es el aceite, pstróleo, vino y
—La brigada.Laso estaba el 18 en Morella.
se
nos
figuran
estraordinarios
y
mal
colocados.
mas la libéi-tád y el orden á los peligros de la reacción y
Publicación de otros datos no puede ya causar al Otros artículos de menos precisión. La carne se vende a
—Arrojados los carlistas de sus centros de Oantavifl. a l a s amenazas de la mas absurda émsensata de las pro- Observaremos ante todo que á esos argumentos
esoro perjuicio alguno, y la 'prensa cumple con nueve reales carnicera (33 onzas), cuando en Tafalla y ja, Víllahermosa, Cenia y Vinaroz, parece que se han diteasiones imaginables.»
(conforme también á la costumbre de los antiguos su deber al solicitarla. Esperamos que el ministro otros puntos se rende á ocho reales; los huevos á 12 rea- rigido, en su mayor parte, a la Puebla de Benifasa, Bediarios carlistas) no acompaña una sola prueba: de Hacienda cumplirá á su vez laS solemnes ofer- les docena: el viao á 40 reales. Las calles no se alumbran ceite y otros puntos enclavados en el centro o falda
Cuando LA DISCÍÜSION pretende que existen to-' así, se dice qiie los moderados consuraieroníinútil- tas
que tiene consignadas en dÓcuftieiítoS oficía- denoche, única manifestación ostensible de los efectos de los puertos, llevándose el material y depósitos que
tenían.
, . ,
davíalas institucionésjMpu.hlicahks, afirma sin mente los recursos que suministró la desamarti- les, dando la mas completa publicidad ásus ope- del bloqueo.
Según las últimas noticias, continúan haciendo p r i Uno de los motivos que han impulsado al general
duda alguna lo que no se le pueda conceder; pero zaciOTí, y que no dejaron á la revolución otro me- raciones y á sus actos.
Makenna á salir de Madrid es la inspección de los depóde atender ásus gastos estraordinarios sino
siones de personas de todos sexos y edades, teniendo en
cuando consigna el hecho de que la república dio
^^,
—— ;
sitos de víveres establecidos en esta línea, resolución
Beceite mas de 500.
jsl descrédito,, cuando todo el mundo sabe y á cada
De
los
partes
publicados
por
la
GACETA
de
existió en España desde el 11 de febreiío de 1^73 • momento están diciendo los documentos oficiales
muy acertada á mi juieio, pues solo en Gastejon hay
—Según noticias de Mataró, uno"de los mas ardientes
para adoptar grandes medidas por los abusos copartidarios del carlismo y encarnizado perseguidor délos
hasta el 3 de enero de 1874, está en lo cierto. 8i que con los recursos de la desamortización civil hoy, se desprende que los elementos continúan motivos
las operaciones en el Norte, si metidos en los trasbordos y los gastos considerables que inofensivos trabajadores del campo, es el ex-sargento de
á EL IUPARCIAL le parece vituperable, que se des- B» construyeron desde 185S á 1864 gran número imposibilitando
bien estas en el Centro y Cataluña signen su se originan al Estado con la detención de los wagones cornetas de la columna Nouvilas, conocido con el nomde
importantes
obras
públicas,
y
que
la
revolucargados, que caestan diariamente una cantidad de alhaga lo una vez hecho, se condena á sí mismo
de Molinero,
,, j
ción ha utilizado y continúa utilizando, si bien en marcha regular, y podrían ofrecer mayores y mas guna importancia. Aun cuando la barca de Gastejon no bre —Bl
por no haberse conformado con la república.
gobernador civil de Barcelona ha publicado una
eficaces
resultados
si
se
hubiera
hecho
lo
que
nos
pudiera establfccerse de un modo permanente por las
menor escala, los ingresos de aquella procedenalocución con objeto de evitar que muchos jóvenes sean
crecidas del Ebro, sería conveniente que el tren mixto se
Quedamos, pues, en que el ejempjó de loa par- cia, ai par que los del crédito. El colega, repeti- permitimos indicar.
víctimas de los agentes carlistas que con objeto de recluHé
aquí
las
noticias
que
"da
el
diario
oficial,
hiciera
por
tierra
solo
de
Tudela
á
Milagros
y
no
hasta
tidos conservadores dejnglatérray déitaíia no mos, no aduce una sola prueba á favor de sus confirmando' alguna que anticipamos anoche, y Tafalla, para lo íual bastaría obligar á la compañía á es - tar partidarios se esconden en aquella ciudad.
—Dice un periódico de Beus del 18:
, , j 8irve4)ara fundar censuras contra los conserva- asertos, mas no por eso los últimos son menos dando la fausta nueva ds. haber llegado á More- tableeer un tren diario desde Milagros; de lo contrario,
ni mas conformes con la verdad de los
«En la mañana de ayer salió de esta ciudad en direcel
primer
cuerpo
de
ejército
permanecerá
muy
aislado
de
dores españoles. QqedamojS taiqbien en que no es rotundos
lla la división Despujol con el convoy procedente los depósitosgeaerales de víveres y municiones.»
ción á Maspujols una pequeña columna, compuesta de
hechos.
de Alcafiiz, á cambio del mal efecto que ha de
vituperable querer desandar lo andado caando ha
algunos soldados do caballería de Bailen, infantería y las
Raro e? esto en diarios tan adversos como el
sido desatino adelantarse por malos caminos en referido á la revolución, porque confundir el pa- producir el hecho audaz dé acercarse tanto los
Veamos ahora cuáles son las noticias autori- rondas volantes de Rsus y de Pratdip, componiendo u u
total de unos 200 hombres: en las alturas de Maspujols
á Logroño.
zadas que publican los diarios de Madrid:
que sería funesto y adém&s imposible mantener- sado «on el presente y sostener que todos los ma- carlistas
encontraron á las rondas carlistas de esta comarca, al
«NORTE.—SI general en jefe, en despacho de las diez
«11
Neu
de
Prades
hizo
el
dia
17
una
de
sus
fechorías
ge. Quedamos asimismo en que la calificación de les que hoy pesan sobre e], país datau del reinado de la noche, da Cuenta de que la crecida del Ebroha
mando del Neu de Prades y otros cabecillas.
las inmediaciones de las Borjas, deteniendo u n carRoto el fuego por ambas partes, fueron los carlistas
conservadores que ELIM^AECIAL nos dirige esclu- de doña Is9,bel II,.realmécíte"és hacer la defensa sido tan estraordinar'ia, que paáa ya el agua por encima en
que conducía tres sugetos, á los cuales exigió 500
desalojados de todas sus posiciones, y dispersos completala revolución, eximirla'de toda responsabili-. del puente de Logroño, habiendo^do prMiso replegar la ruaje
~ sivamente á los alfqndstas, tiene «tras veces en de
dad y vindicarla á costa del pasado y de la mo- guardia que habia ea la orilla izquierda. Al anochecer do pesetas, cantidad que no llevaban, y por lo tanto, les mente por los valientes soldados y movilizados después
sus columnas mayar amplitwd de significado, al- narquía constitucional., Pero es mas estraño toda- ayer S3 acercaron algunos aduaneros carlistas y pusieron despojó ds 150 (¿ue entre los tres pudieron reunir. «•
de hora y media de lucha, causando á los carlistas dos
—Las rondas de Puigcerdá y la Seo de Urgel verifia l fielato y rastrillo.
secuenciavistos.
1
muertos
canzando en algunas oeasioneá tanta, que nos - vía que quien así vialei^ta los hechos históricos y fuego
caron el 19 una salida sorprendiendo en Campdevanol,
OATALUSA.—J51 geUeral en jefe participa que el goberPor
nuestra
parte solo hubo algunos contusos,
a ,conreno.
, -r.
.. '
, ' quedamos sin saber i.quiénea comprende dentro quien de tal manera se contradice, sea un defen- nador militar de Tarragona dispuso verificase una salida distante cuatro kilómetros de BipoU, al recaudador car;
uencia
por el
efecto
la escabrosidad
del ter—-.\yerde
fuécaídas,
detenido
cochededescendente
de Falset,
sor
de
la
monarquía
y
de
los
intereses
religiosos.
lista
Tenas,
al
administrador
de
la
aduana
de
Kibas
y
á
la
guarnición
de
VendrsU,
cuya
fuerza
en
las
inmediade ella, y si nuestro colega se considera & sí misel empalme de las Borjas, por unos cuantos carlistas,
¿Gana algo por ventura la religión con sostener, ciones de La Bisbal de Panadés consiguió desenterrar otros tres carlistas que cayeron prisioneros con sus caba- en
mandados por el Neu de Prades, el cual, como de cosmo como conservador, después de tronar tanto contra
llos,
armas
y
documentos.
El
recaudador
Tenas
murió
en
toda verdad, que los gobiernos dé la mo- dos cureñas, algunos juegos de armas y pastantes munitumbre, aligeró los bolsillos á los viajeros.
la refriega que se trabó.»
contra los conservadores. Quedai^ra, por último, narquía fueron para con ella, para con el clero y ciones de artillería que pertenecían álos carlistas.
—Los dos coroneles carlistas que murieron en la sor—Del DIARIO DE B.\RCELONA del 18:
El comandante Oamprubí, con 1.50 ^hombres de las
en que los conservadores se distinguen de los los intereses religiosos, tan indiferentes ó tan
presa
que el general Jovellar causó á dos compañías car, «Las columnas del general Wsyler y del brigadier
de Santa Coloma, Olot, Figueras' y Gerona, a ' i ó
listas en la Cenia, fueron D. Manuel Fornos y D. Cristóreaccionarios, si con este último nombre se ha de hostiles como los de la revolución? ¿Gana algo la rondas
Mola y Martínez han salido ya de Barga después de haber
al
amanecer
del
20
del
último
punto
con
objeto
de
pracbal RipoUés.
, . , . . ,
designar á loS que pretendan retrogradar mas de institución monárquica con asegurar, también ticar un reconocimiento: a l a s once de la mañana batió, relevado la guarnición.
—Ss ha escitado el celo de las autoridades judiciales
contra
toda
verdad,
que
la
revolución
no
es
cau—Por
personas
llegadas
de
la
alta
montaña
se
sabe
en
el
Estañol
á
tres
compañías
de
la
facción
de
Vila
lo debido, á los carlistas por ejemplo; distinción sa, sino consecuencia de errores lastimosos, y
del territorio de la Audiencia de Granada para que, en
Prat, causándoles tres muertos; j habiendo con- 'que estos dias han entrado en Seo de Urgel bastantes caso de ocurrir en'las vías férreas algún delito grave, se
en que consisten todo el nuevo criterio y todas las que todos los males que en la actualidad lamenta de
heridos carlistas pertenecientes á las facciones Tristany,
tinuado á Aiguaviva á dar un paqu-suo descanso á su
constituyan inmediatamente que de ello tengan conociMiret y otros cabscillas, procedentes del encuentro ocurfuerza, se encontró circunvalado por el batallón carlista
nuevas esplicaciones con que EL IMPAKCIAL susti- el país tienen su origen y raíz en la primera?
miento en el lugar del siniestro á [formar las primeras
rido
en
las
inmediaciones
de
Berga
con
las
fuerzas
de
la
de
Huguet,
cuya
fuerza
era
cuatro
veces
mayor
que
la
Conocíamos desde hace mucho tiempo esos
tuye las que ha tenido que abandonar.
diligencias con toda prontitud, procurando la menor deguarnición
de
aquella
plaza.»
suya.
sofismas, de que se sirvió el odio de los carlistas
tención posible de los trenes, por los perjuicios que se
—-Un
periódico
barcelonés
publica
una
carta
de
RuEl
comandante
Oamprubí
s3
abrió
paso
á
la
bayoneRespecto de /« sencilla prueba que nos pre- á los monárquico-liberales para combatir la legíirrogan al servicio.»
bi,
fecha
15,
enla
que
se
dice
que
á
causa
de
hallarse
causando al enemigo numerosas bajas; habiendo tesenta de que la Constitución de 1869 está, solo sus- tima influencia de los últimos en;el pais,de mane- ta,
Y para concluir, y como demostración de que
lejos de «quel distrito municipal l i s rondas volantes de
nido por nuestra parte tres muertos, seis heridos y el
pensa, pero no destruida, no es necesaria una re- ra que quedfisen iuhabilitados para oponerse á caballo de dicho jefe muerto de tres balazos. La retirada •Rubí y üaldas, el cabecilla Muií, con unos 200 caba- no han sido solamente los cabecillas de pequeña
esfuerzos de los primeros en alimentar la se ha verificado con el mayor orden, recogiendo los heri- llos, fué el domingo anterior á aquel pueblo, en el que importancia los que han ordenado la destrucción
futación estensa. Con pocas palabras basta para los
estuvo una hora, y dsl que ss llevó en calidad de reheguerra religiosa y las discordias civiles, mas no dos y el armamento de los muertps.
de todas las obras de fábrica que existen en los
rectificar la verdad notoria é incuestionable d« creíamos que lo que fué antes instrumento de
nes 30 coHtribu/ontes,^ poniendo en libertad 25 al lleVALENCIA.—Por despacho del capitán general se sabe
caminos de hierro y demás hechos vandálicos
g
i
r
á
CasteUbiábal
y
quedándose
con
los
restantes.
Al
Jos hechos.
propaganda sirviese ahora como argumento en que el 21 por la tarde llegó sin novedad á Morella la dillevados á cabo en la actual guerra, publicamo •
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un documento muy curioso, t\x^
Tisto u n o de nuestros coléf asi

»rí^iñal lia
*

«» - & " ñ « f f 1 ^ Oéfttto.-pComandaneia de ÜUdeco«•d^S<,^tiP^r,t^*'''''^'^°J."'''*'""'l'''^*°*'o^'
«"" fecha
swaeíos wrnentes, me dice lo siguiente:
«Habiéndome ordenado S. A. %. el Serme, señor ind e & ' f T ^ f'' J'^''.*!^^ ^ í* "^'^yr brevedad m h d e
íea ^ í S H ^ * ' ' P ' ' ' ? * " • ^ ^ ' ' « * ' ' • « ^ ' ^ e ° i» línea fér!
Í ^ L L r ñ ? ^ * ' que facultará los eomaüdantes de ar? V ^kli^L
^«'=»»d«n los deseos de S. A. lí., autorizo
á f i n d P o . f J n m Í ' ' ^ t ' ' ' ' ' ^ í l " ' ^ - «•** condecentes,
t f HP.L^
mas antas posike Se derriben los puenv W a n O J H ^ i r " * ^ ^ ^ '^^'^'^ '^'^^ 1"« V. haya oficiado
i a r c n e n t a í s T R " * ' ' ' Puntualidad lo mancado, para
á V mifJhnt . - • ^^h'^'S^^ me previene. Dios guarde
K1 Vní^^2i ^ anos.---Vinaroz 28 de setiembre de 1 8 7 4 . El coroMl gobernador del distrito, JOAQUÍN CABASÉ

-

teenor comandante de armas de UUdecona.
*osMe'm>«T.ÍT''^ví^ P'^'i^urará V. que á la brevedad
Fm l o 3 ^ t ^ ! f Z f T ^ ' ^ * * l ' ^ " ' cua o, minando sus muI t ; „ ¿ . P^«^tes de ese termino municipal, dándome
« m t , / . l * r ^ ' ' ? ' del estado en q u / s e e n c u e X !
^ i ^ J n . i ^'^''•^'' ?^ gobernador del distrito militar d¿
i o T l o n u e n l ^ ^ ' ^ H ^ r ' ordenado, proporcionándose

Hé aquí a n sencillo é inofensivo párraf© de LA
que debe tomar en cuenta L \ Discir8ieN para sus porfiados trabajos con objeto de r e organizar el partido republicano:
«Ahora se dan á neg:ar, los diarios amantes del ór<den d« cosas, qu« elSr. Castelar haya visitado al Sr. Sagástá.
No sabemos cuál de los dos habrá pedido que se haja
•sa rectificación, ni por qué se ha rectificado el snceso,
que después de todo hubiera sido natural,
jNo es republicano el Sr. Sagasta, dado q^ue hoy no
se puede ser otra cosa?
¿No es conservador el Sr. Castelar, que está ya de ello
convicto y confeso?
j,No son uno y otro posibilistss de lo que sea peIGUALDAD,

caminos y sobre los trabajos hechos para desembarazarlos, íoa las siguientes:
«Ayer se inutilizó mas acá de Barcena la locomotoron que se practicaban trabajos para dejir espedita la
vía, a eonséouencia de los esfuerzos empleados en el pea
üoso trabajo á que se la destinaba;
—tis sabe telegráficamente que lia vuelto á realizarse
con regularidad el servicio de vapores-coneos entre San
tander^ y Socoa.
—Se abriga la esperanza ds qu3 los trabajos que se
están realizando entre Alar, R3ino3a y Báieena permitan
que mañana llegue á Madrid la correipondencia estranjera detenida en el últiiHO de dichos p;xiltc3.
—^Ayer quedó íostabíecida la comunicación telegráfica entre Madrid y Santander.
—En la costa del Cantábrico ha abonaazado el tiempo y cesado en gran parte la rudeza de los temporales.
—Ayer tarde á última hora no habían llegado los correos de Asturias y Santander á Palencia. En la lín»a del
Í)rimerj)uato han avanzado mueho los trabajos de espaeo, esperándose que hoy llegue el tren á \illamariu, y si
tiempo ayuda en breve a Bnrdongo.
—^Anoche aun no había llegado á Lein el correo de
Galicia. Es posible que si el tiempo sigue jUeno mañana
quede espedito el paso de coches y peatones por el puerto de Piedraflta. El de Pajares continúa obstruido por el
temporal de nieves: el tren-correo dea/er solo pudo
avanzar á la Pobla.
—El tren que, procedente de Santander, decíamos
que había adelantado dos estaciones mas acá de Barcena, y que probablemente llegaría hoy á Midrid, ha tenido que suspender su marcha en vista de haberse 'inutiiizado la máquina que venia limpiando lavia, por cuya
razón no llegará hoy el correo ni probablemente mañana,»
Ármense, pues, de paciencia nuestros lectores,
considerando que mayores son todavia los perjuicios que en estas dilaciones esperiaenta el comercio.

A LAS PROVINCIAS de Valencia e^iiben de Madrid las siguientes noticias sobre elíst^da de los
proyectos del ministerio de (Gracia ^ íusticiai
«El lainlstro de Grattiá y Justicia formuló, según
anuAcíéá V. Oportunamente, un proyecto para reformar
la organización de los tribunales, introduciendo algunas
íSigPues ¿por qué no han de reunirse cuando quieran y
variaciones en el procedimiento y en las reglas que hoy
hablar cuando quieran, si pueden hablar hasta de sus rigen sobre inamovilidad. Dicho proyéfito pasó al Conseafinidades políticas? ¿Por qué? ¿Por qué media aquella
jo de Estado para que iñfqfiaara, íf alU hásidó objeto de
protesta en que dice el uno que le separan de las situalarga y empeñada discüsiÓil, ñó jpóf láS modificaciones
ciones creadas por el brazo providencial la conciencia y
que Intíodueift eá lá lé^ Vigente, sino sol)re la cuestión
la honra?
íHiportaAtísínia de si los ministros, en viitud de la dicPues diga lo de Fernandez y González: «¡No ha ha-tadura, estaban autorizados para modiflcaí las leyes.
bido épocas!» y en paz.»
Quienes tienen motivo para síaber lo cue pasa en el
Consejo de Estado, aseguran que 15 consejeros contra 9
: -^
-^,
decidieron que, en opinión de aquel alto júefpo, él go1A Agencia Fahra. que ha recibido en Mabierno no tenia poder para alterar ó modflcar las leyes,
drid noticias del estranjero, anticipando alffo las
sino en las cuestiOiiés de hacienda % de orden público,
qiie nos traia el DIARIO DE BARCELONA,'nos na co- por ser de carácter urgente y de estraO'dinaria gramunicado las siguientes:
vedad.
En el informe dado al ministro de Gracia y Justicia
«PARÍS 15.—El sábado por la noche S3 cometió en
Londres en la estación de Paddigtoa un robo de alhajas
se hace algunarespetuosa observación en este sentido, y
por valor de 50,000 libras esterlinas pertenecientes al
cuando el ¡ár. Alonso Colmenares dio cuenta á sus comconde Dudley.
pañeros de ministerio en el Consejo de hace dos ó tres
Ayer se fué á jique ea Hartlepool la barca Franeais-, "dias de eáte asunto?el Sr. Ülloa manifest» terminantemente que él opinaba como el Consejo de Estado respecahogándose la tripulación, 4 escepcion de upihombreque
»e salvó ánado.
to á las facultades que la dictadura 'concede ai gobierno,
y todos los ministros convinieron en que HO debiendo
Un buque cuyo nombre ae ignom zozobró ayer en
medio del Tknesis cerca de Woolwich. La única pala- tardar en reunirse las Cortes, era preferible esperar á que
ellas aprobaran la reforma propuesta por el ministro de
bra que se ha podido leer en su easco es Sominctr. No se
Gracia y Justicia, sin perjuicio de publicarla desde luego
Kibc aun el número de la&personas ahogadas.
en la GACETA como proyecto, para que tuviera conociLa reina dé Inglaterra ha mandado que se expongan
miento el país.»
• n d Museo británico los volúmenes que contienen las
exposiciones de gracias del pueblo francés, áfia"de qué
No sabemos hasta qué punto estará bien infortOa«s'los interesados puedan tsner ocasión de verlos.
mado el corresponsal madrileño de LAS PROVINLos documentos leídos en §\ tribunal dé BerÜn van
CIAS, que le da las anteriores noticias, así como
woducíendo cada vez mas impresión en los círculos par- también ignoramos si es cierta la noticia dada
lamentarios, en los cuales se comentan mueho.
por E L IMPARCIAL, de que en el Coasejo de EsSsgun parees, volverá á ponerse sobra el tapete el
tado ha sido desechado por 17 votos contra 11 el
pTOyecto de traslación de la Asamblea á Saint-.Cloud.
proyecto de organización de tribunales del señor
Mr. Broel, que presentó ese proyecto antes de 1872, trata
de reproducirlo, á cuyo fin se propone formular una proAlonso Colmenares.
posieslon.
Se cree que la Asamblea no suspenderá sus sesiones
Si E L ORDEN, republicano-jocoM, no ha sido
mas allá da Ocho dias, con motivo de las fiestas de Naviinventor de lá absurda noticia sobre coalición endad y año nneto.
tre federales y alfonsinos, es, por lo menos, el
Es probable que hasta principios de enero no ss discutirá la ley relativa a los cuadros del ejército.
que ,ha convertido un simple rumor en formal
Üice un períódlto de París: «Datos de origen fidedigaserto, y vayase lo uno por lo otro. Si el diario de
n o ¿os permiten asegurar que se está en vísperas de un provincias que acogió las paparruchas de un coracuerdo entre la comisión que entiende en el proyecto de
responsal ligero ó deseoso de adquirii reputación
reorganización del ejército y el ministro de la Guerra. El
de diligente á costa de la verdad, no las ha rectipunto relativo á la organización de l«s batallones se r e ficado todavía, ó será porque no preste gran
solverá, según parece, de un modo que dejará satisfechos
á todos, en especial á. los oficiales.
atención á las habituales jocosidades de E L ORDEN, ó porque no quiera, con mal acuerdo, cauCon este motivo, no podemos menos de decir que en
el ejército hay una admirable disposición á admitir todas
sar pesadumbre á un corresponsal que una vez
las reformas que se conceptúan necesarias y que son los
se equivocé. Y en cuanto al Sr. Pí Margall, nos
primeros en reclamar loa oficiales á pesar de ser los que es indiferente que hable ó no hable, y nos limitamas perjudicados van á quedar.
mos á negar que fuese buscado para la coalición
Va ganando terreno en las fracciones larlamentarlas
y que haya alguien acudido á él en demanda
el pensamiento de pedir que las crisis ministeriales no alde declaración absolutoria. Siendo fiscal E L O R cancen al ministro de la Guerra.
DEN, trabajo bien inútil seria el de buscar tales
declaraciones. El tribunal ha pronunciado ya,
í¡n la situación anómala k que se halla reduviendo que, como siempre que se traia de aquel
cida LA IBERIA, no sabemos hasta qué punto sus
diario, a la acusación no acompañan pruebas.
palabras representarán las aspiraciones del p a r ,^
:
tido, pues SI este se hallara satisfecho no proyecLeemos en E L Eco DE ESPAÑA:
tarla las variaciones quase anuncian, y si estas va«La sala segunda del Tribunal Supremo de Justicia
riaciones se llevan á, cabo, ignoramos hasta qué
ha dictado santencia en recursos de casaciou, interpuesI>unto puede LA IBERIA tomar el nombre del p a r tido, pero como en realidad las relacioaes deben i tos contra otra pronunciada por la sala de b criminal de
existir, leemos con gusto en su número de hoy la | la Audiencia da Granada, en causa seguida contra don
Felipe Mingo, actual gobernador de Toledo, sobre caenérgica protesta que hace contra las declaraciolumnia ó injuria al conocido jurisconsulto d« aquella ciunes republicanas atribuidas al Sr. Sagasta. Redad D. .Tose Sánchez de Molina.
cuerda que en la reunión de 13 de octubre so
El Tribunal Sapramo ha denegado el recurso de don
acordó que el ideal del constitucionalismo era la
Felips Mingo, y en sa virtud queda firme é, fallo de la
raonarquia, que á ella dirigirían sus esfuerzos, y
Audiencia, que Is condenó, por injuria gra\e, en veinte
y S3is m3S83 de destierro y las accesorias de multa y coaiue solo en ella resolverían para España la forma
tas; y ha declarado haber lugar al recurso ¿el ofendido,
eñnitiva de gobierno.
casando y anulando ea esta parts la se/itencia reclamada
«De manera, aSáde, que esta bandera, - desplégady condenando al Sr, Mingo por el, delito de calumnia en
por nuestros amigas enfrente de ios republicanos viejos
dos meses y un dia de arresto mayor, suspensión de todo
y nuevos, de loa unitarios y los federales, de los alfonsia
cargo y derecho de sufragio y multa.
nos y de los mismos carlistas, significaba una definición
Felicitamos cordialmente á nusstro correligionario y
que colocaba al partido constitucional respecto de los dequerido amigo, el Sr. B. José Sánchez ds Molina, por el
más en una actitud que le psrmite ser distinguida délas brillante triunfo alcanzado en los tribunales de justicia
diferentes escuelas militantes.
en un asunto en que estaba interesada su proverbial
Desda este punto de vista, desde la consagración de
honradez.»
auestros principios, ni tíosotroS, ni el que se Jionre con
el titulo de constitucional, ni puede retroceder de la moConfesemos que hay consorvadores delicijsos, consernarquía, ni aceptar como. fórmula definitiva, ni como
vadores dignos denosalir de debajo de la férula de radiforma constitutiva de gobierno, ni llevar á las Cortes
cales y cantonalistas. Uno de estos, omitiremos su nomotra solución que la monárquica, e;^ torne de cuyo prinbre y el lugar donde cultiva sus ricas propiedades, nos
cipio se ha fundido y tomado car4cter la agrupación podice que no continúa suscrito porque le han faltado tres
litiea á que pertenecemos. .Hé aquí un compromiso, un pacto que nos obliga á números, y que praftere recibir algún periódico revolucionario délos que circulan con facilidad,pues si bien
inspirarnos en las corrientes del monarquismo, sin debideopinionesfunestasásu juicio, le pondrá al corriente
lidades que amengüen la importancia del principio, desdeñando toda política de aventura que por una lógica y de lo que ocurre.
Verdaderamente hemos creído soñar al leer ina carta
triste consecuencia nos despoje de nuestro carácter, ce en que se advierte tan completa y tan cáhdida perversión
diendo el porvenir de la patria á partidos'peligrosos por
del sentido moral. Si después de treinta años de trabajar
le irresponsables. >
én favor de las classs conservadoras; si después de una
En un periódico que lleva resueltamente lá
vida entera consagrada á defender sus intereses, y, de esrepresentación de un partido, estas declaraciones
poner en esta empresa la vida, el reposo y les ahorros legítimos de una laboriosa carrera, hemos de ver desalentendrían legítima importancia. L a tiene de todos
tarse los que creen hacer mucho por su partido sostemodos l o q u e dice LA IBÜRIA, s i n o se.levantan,
niendo la suscrieion á un periódico, nos asaltan conatos
como creemos que no solevantarán, protestas
de romper la pluma y da abandonar una luclia en que
eontra la resuelta afirmación dé monarquismo
tan desigual es la partida.
que hace, y todavía LA IBERIA va mas allá en su
La mayoría, por fortuna, no piensa de esi manera: la
fervor monárquico, pues que rechaza también las
mayoría sabe que en la porfiada campaña que venimos
soluciones medias, que á nadie podían contentar.
haciendo hay deberes comunes que á todos nos obligan
H¿ aquí sus palabras:
por_^igual; óero los egoístas son la gangrena de todas las
parcialidades políticas, y no cumpliríamos con nuestra
«No es verosímil tampoco que existan constitucionales débiles de cerazon ó faltos dé fé en el porvenir que, obligación si no denunciáramos las diferentes formas que
el egoísmo político adopta, resueltos como estamos á hapor temor á la suerte de la solíicion monárquica en
las futuras Cortes, atéthperea tut aspiracioneg para esa cerle cruda guerra en la desgracia, por lo mismo que en
iptea con una solución media que ni responda á los compro- la fortuna hemos de ser con él inexorables.
ifíiüos de un gran partido, ni á lo que tiene ti país derecho á
«spirar del partido constitucionol. Desengáñese el DIARIO
El asesor general del ministerio de Hacienda es el
DE*ZARAGOZA: el partido constitucional no ha aceptado ni
encargado de la defensa dsl Estado en pleitj eontencio aceptará irrevocablemínte la república. La monarquía
so incoado á instancia del Banco hipotecario, pidiendo
e i s u ideal, y á ella camina con la conciencia de quien
la revocación de la orden de 21 de julio úbimo. El cocumple un deber superior.»
asesor recibirá las notificaciones en las oficinas de la asesoría.
EH este punto, y sin que se nos ocurra la maliciosa sospecha de que es la flecha de Partho la
que dispara LA IBERIA, creemos que sus indicaDice un diario ministerial que los jueces de primera
ciones estarán sujetas ajuicio de revisión por sus
instancia dé Valladolid y de algunos otros partidos de
^ i g o s , no obstante que estos días andan muy
diclia provincia se hallan sin psrcibir la paga de julio últfá alza ciertos tra'bajos monárquicos.
timo, siendo esto tanto mas raro, cuanto quo las siguientes leí han sido facilitadas como corresponde.
:—.^^^—.—.—
^— — — •
•
La incomunicación terrestre va siendo mas
Escriben
de
París
al
DIARIO
DE
BARCELONV
quo los do{Kertinaz que la marítima: las nieves tienen aun
cumentos presentados y dados á luz en la ciiisa seguida
obstruido el ferro-carril, y no es seguro que m a de Arnim, habían causado vivisimt. impresión.
íiana lleguen las espediciones atrasadas. Las n o - al conde
En esos documentos el canciller del impcfio germániticias áe diferentes coleg«s sobre el estado de los
co apunta el deseo de que la Francia'siga constituida en
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república, á fin ds que no haga sombra á la Alemania.
«La Francia, moaárquicamínte constituida, dice monsieur de Bismark; seria para, nosotros un peligro mueho
mas grave que todos cuantos peligros puede traernos el
contacto de las instituciones republicanas. El espectápulo que esas instituciones nos presentan, es mas propio
para servir de espantajo.»
En otro despacito el canciller alemán se espresa en es
tos términos: «No nos incumbe ciertamente la obligación d3 Jiaeer á la Francia poderosa consolidando su s i tuación iatjrior y estableciendo en ella una monarquía
en todx formi. La, eaemistad de la Francia nos obliga á
des jai' qUe siga sieiido débil, y obfanlos do un modo
muy desinteresado, oponiéndonos resueltamente y por
medio de la fuerza al establecimiento de instituciones
monárquicas sólidas.»—«Nuestras necesidades reclaman
que la Francia nos deje en paz, y que le impidamos e n contrar alianzas, en el caso de qus, después de firmada
la paz, quisiese hostilizarnos. Mientras no tenga aliados,
nada tenemos que temer de ella. Esta es mi coaviocion,
y ello me impide aconsejar á 8. M. que contribuya á fomentar las tendencias monárquicas en Franeiai»
Estas palabras son abrumadoras, y Mr. Gambetta estará poco halagado con ellas. Los periódicos rnonárquicos van á espíotar en grande escala los despachos de
Mr. de Bismark, y la estrema derecha cuenta con las r e velaciones contenidas en ellos para atraer al centro izquierdo hacia la monarquía y apartarlo de la república.
En otra carta de Londres le dan también al citado
periódico los siguientes pormenores relativos al mísnío
asunto;
«No me esphco cómo en el proceso se ha prometido la
lectura, si no de todos, de algunos de los despachos d i plomáticos que ya figuran en la prensa de Europa. Son
de particular interés los relativos á los móviles que aai •
man al principe de Bismark y á la política alemana pafa
desear que la répúbliéa eontiiiúe eil Fíftrtcia. Blradicalismo fraiicés desedíiá b ó í M cóii sú sángjré las palabras
dsl canciller del imperio dirigidas al conde de Arnim en
20 de diciembre 4? l§72- cuagd* este^ diriaisMos? al
emperador Guillermo, le exponía los peligros que á su^
ojos, psqueño Maquiavelo, tenía el favorecer la república
énErarici»; ,
.
,
i • ' •. ' '
Si la monarquía se proclamase, décíá Bisiilarlí, lá
Europa para favorecer su consolidación nos pediría evacuásemos, como á principios de siglo, el suelo francés, y
disminuyéramos la indemnización _de guerra. Nuestro
papel no es eiertamente contribuir 4 que la Francia recobre su poder consolidando su situación interior eon, el
estabtecimiéritó de una monarquía regular, ni pdüiériddla en estado de ajustar alianzas con las potencias que
tienen con Alemania relaciones de'amistad. La enemistad de la Francia nífe obliga á desear que permanezca
débil, y bastante hacemos con no oponernos por la fuerza al establecimiento de instituciones monárquicas sólidas mientras ¿Ó éáté cumplida el tratado de Francfort.
Debemos evitáí que, simpátiSá dila nibiiard uía á las potencias, se forrne una agrupación de Elstados europeos,
ejerciendo una presión amistosa para hacernos renunciar
á ifna parte de las ventajas alcanzadas. Esforzar con el
restábleciiaiento dé la monarquía un enemigo dé quien
Alemania debe esperar siempre la guerra, sería un crimen de lesa iiacien.
fío nos preocupa, añadía en otro despacho, el contagio republicano. No es cosa nueva para los diplomáticos
alemanes que la demagogia franeesa tiene relaciones no
solo con la Alemania meridional, sino en mayor escala
con la de Suiza, Bélgica, Italia, España, Hungría, y e s pecialmente con Polonia. La intensidad de estas relaciones ha sido proporcionada al prestigio de la Francia, porque ninofun gobierno se ha desdeiiado) aun, cuando las
combatiese en el interior, dé proteger la acción de eáte
instrumento en otros Estados, y principalmeate en Alemania.
Estoy persuadido, continuaba, que ningún francés
nos ayudarla á reconquistar los beneficios de la monarquía, si Dios hiciess pesar sobre nosotros las miserias de
una anarquía republicana. Además, son conocidas las
conversiones colosales operadas desde el experimentum in
corpore vili hecho por la Commune ante Europa. Alemanes rojos se iiaii convertido en liberales moderados y estos en conservadores, pues Francia nos sirve de ejemplo
salvador.
Un segundo driima de la Conmine contribuiría á que
los alemanes apreciasen aun mas los beneficios de una
constitución monárquica, y aumentaría su amor á la
monarquía.
Nuestra necesidad, escribe en otro lugar, exige que
Franeia no tenga aliados, que no tendrá con la república. Mientras no los consiga, nada tendremos que temer
de ella.
¡Qué elocuencia tienen estas frases, no solo para
Francia, sino para otras naciones de Europa!
El proceso arroja otros ineidentes curiosos. Así se sabe
que la política francesa tenía ganados á criados del embajador conde de Arnim y que la situación de este, por
ser alemán, era tan tirante en la sociedad de París, que
un dia la baronesa Rotschild st negó á aceptar su brazo
en un convite dado por Mr. Thiers.
En algún despacho, Bismarlí, aunque prefiriendo
siempre la república, mostraba simpatías por el imperio,
pero diciendo que debían tenerse ocultas para no causar
daño á su porvenir.
LA PATRIE de París del 14, citado por el DURIO DE

BARCELONA, dice lo siguiente respecto de la actitud de
los partidos conservadores en la Asamblea francísa:
«Continúan con grande actividad las negociaciones
entabladas hace tres días entre los diversos grupos conservadores para reformar mas sólidamente que nunca la
mayoría del 24 de mayo.
La derecha moderada especialmente hace lo.« mayores esfuerzos para inducir á la estrema derecha á aprobar
las leyes estrictamente necesarias para que funcione el
gobierno del mariscal, y entre los diputados que han tomado mas á pecho este propósito, figura en primera linea Mr. Chesnelong, que dedica á esto hace algunos días
toda su habilidad y su influencia. Por otra parte, el centro derecho, que ha deíistido completamente do su idea
de fusión, se resigna á no pedir m i s que la aprobación
de las leyes indispensable.? para el setenado personal. No
se trata ya, pues, de reconocimiento de la república ni
aun del setenado impersonal, y todas las fracciones conservadoras se atendrán pura y simplemente al espíritu y
al testo de la ley de 20 de noviembre.»
Indica el periódico Lv PRENSA, como probable que el
señor vizconde de Carnide, primer secretario de la legación de Portugal en Madrid, reciba en bríve como recompensa de sus buenos y dilatados servicios, el ascenso
á la categoría inmediata. Será justa la merced, aunque
en la sociedad madrileña se .sienta mueho la ausencia del
simpático vizconde.
Llama EL Eco DE ESPAÑA la atención del señor ministro de Hacienda y director del patrimonio que fué de
la corona^ acerca d« cierto espediente que obra en aquellas dependencias, incoado con motivo de una deuda pen •
diente entre la administración del sitio de San Ildefonso
y varios jornaleros y proveedores de materiales en el mes
de setiembre de 1873.
Como el débito se refiere á infelices clases que no
cuentan con otros mídios de subsistencia que sus jornales, nada mas justo qu» el que se disponga su abono,
mucho mas cuando aseguran de la misma población que
solo consiste la falta de pago en que no se resuelva el espediente en el ministerio de Hacienda.

SEGUNDA EDICIÓN.
DESPACHOS TELEGRÁFICOS.
LONDRES 22 (p»r t i cable).—El periódico «The T i mes» dice en la edición de esta tarde que todos los g o biernos qne estuTÍeron representados en lasconferenelas de Bruselas han declarado, contestando á la nota
que hace dias recibieron del Gabjnete rnsó, que aceptan
la invitación de este para reanudar las conferencias en
San Petersburgo.
En la Bolsa se han cotizado:
Consolidados ingleses, á 92.
El estcrior español, á IS i{l.
TERSALLES 22 (noche)—Asamblea nacional.—Monieur Gablet annnda n na interpelación al ministro de
Gracia y Justicia acerca del sobreseimiento de la cansa
formada al comité bonapartista titulado de «L lamamiento al pueblo.»
El ministro de Justicia contesta suplicando á la
Asamblea que aplace la interpelación hasta después
de haberse disentido el acta del diputado bonapartista Bourgoing.
La Cámara lo acordó así.
Se cree que mafiana se presentará á la Asamblea dicha acti, la cual, según todas las probabilidades, dará
lugar á una scsioq borrascosa,
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PARÍS a.--M iá Bém se kan cotiudos
El esterior espaiol, i i9 1(4,
El iaterior i d , á 13 1(4.
El 3 por 100 francés, á 61,50.
El 4 li2 por 100 Id., á 89,2».
El 5 por 100 id., á 99,35.
^,
j j 4 ,
BERLÍN 11.—Se asegura que
ei
conde
apelará de la sentencia que ic han impriesidíde Arnim no
Los fríos son muy intensos en Alemania.
P A R Í S 22 (tarde).—El periódico bonapartista «El
Pays» ha sido suspendido por quince dias de orden del
Cobieriid.
Í D E M id. (noche).—El conocido banquero Emilio Pereiré se encuentra gravemente
enfermo. ,.
„
ROMA 21 (recibido hoy).—En el Consistorio que se
ha celebrado hoy, el Papa ha preconizado 20 obispos,
entre los cuales se encuentran les de Braga y Soa.
El Papa ha recibido después al obispo dé Tarbes.
Contestando al discurso qde este le Jha dirigido, ha hecho Totos por la prosperidad y ventura de franela.
{Fabra.)
LA LiDfiaxÉ de Paria, hablando de la contestación del duque Decazes al Memorándum español que fué remitido el 15 á la embajada de España, dice que este documenta está destinado é. poner término k una discusión que se ha prolongado demasiado.
El duque Decazes refuta una üC: "iia con moderación todas las acusaciones dirigidas conír? el
^oGierüd francés y sus agentes, y opone hechoá
cuidadosamente fecogidos y ea su mayor parte
perentorios. El mÍQÍst,ro de Negocios estrabjeros
había pedido datos á los ministerios de la Guerra,
de Hacienda y del Interior; estos le trasmitieron
toldminosos documentos, y los ha condensado en
un desp'acho de Unas cuairenta p&ginas seguidas
de varios aüexds,
El diario parisiense hace algunas indicaciones
sobre el fondo de dicho documento, que son las
mismas que aparecen ett el alcance que nos ha
(Somunicado la Agencia Fabra.

j^esz.

, necientes á las íacciones Tristnny, Miret y otroa
cabecillas, procedentes del encuentro ocurrido ea
las inmediaciones de Bergfa con las fuerzas de la
i^uarnicion de aquella plaza.
-^
Han sido indultados los cuatro reos que se enI contraban en capilla y que debían ser pasados
. . p^^ j ^ ^ , ^^^,^^8 mañana temprano. JN'os felicitamos
i por ello. A la» tr«s de esta tarde recibieron los
¡ reos la fan3ta nueva é inmedlatamsüte fueron sacado.s de la capilla.
A pesar del peligro.'.o sitio en que la mar c o locó á la corbeta La Pace, se la prestaron todos
losauxilios luimanamente jJOsiWes para arrancar
«íg'Una.s de lari víctimas que iban á perecer. Allí
eátutiefon los vapores lUrc»les, Volador, Santander y otro} una lancha tripulada del correo trasatlántico, llueva Santander, otra del paquete francés Ville de Brels, las dos goletas de guerra nl^mmR8 í^aiUilus jAlbatros, perfectamente dotadas con salva-vidas y sus oficiales á la cabeza.
Merced á penosos esíuerac;? se jjudo arrancar de
las garras de la muerte á cinco individuos de La
Ptfcff, entre ellos al capitán, que fué salvado por
el contramaestre del correo español.
El general López Domínguez pasó el 17 de Bar
badellA GranoUers, donde pernoctó. El 18 p o r i a
mañana se hallaba en Moilet. Las columnas del
brigadier Weylcr y del brigadier Mola y Martínez
han salido de Barga después de haber relevado la
guarnición.
»
Según los'últimos telegramas, continuaba esta
mañana lloviendo ep. Logroño, habienpo aumentado la subida de las aguas. Las autoridades han.
empezado á dictar nuevas disposiciones además
de fas adoptadas ayer, á fía de evitar un C9nflict«. También en Tudela habiail empezado á i n u n darse algunas calles correspondientes a loa barrios estramuros.
Tampoco ha llegado hoy el correo éstraiíiero.

Gracias á Dios.
A cuatro kilómetros de Vilaplana ha sido b a El director de correos de la vecina república
tida
una partida carlista, compuesta de 300 homdirigió ayer un telegrama al Sr. Mansí en el que
bres, por fuerzas del ejército y voluntarios p r o maniáesta que la administración francesa está
cedentes de Tarragona. Trataron de hacerse
dispuesta á recibir en Oloron la correspondencia
fuertes
en la masía llamada del Coll, á la entrada
que se le reniíía por ía vía de Canfranc; peroho
de las montañas, siendo bizarramente desalojados
desde luego, sino cuando tenga establecido en
á la bayoueta. Sus pérdidas se elevan á siete
aquel punto el servicio indispensable.
muertos, 19 heridos y seis prisioneros. Las nuesComo en Francia marcha la administración
eon mas rapidez que en España, suponemos que ¡, tras ascienden á un voluntario muerto, un oficial
el servicio no tardará en estar establecido, en en- [\ y siete soldados heridos.
yo caso no podrán re{)reducirse los increíbles eclipses que hemos esperimentado.
Ha llegado recientemente á Cartagena la fraNuestros lectores recordarán, y es posible que
gata blindada Vitoria. En dicho puerto se e n también el gobierno, que allá cuando el sol cacuentra lioy una poderosa escuadra española,
lentaba mucho padíamos encarecidamente al se[)ues además de la Vitoria se hallan allí surtas
ñor ministro de Hacienda que destinase algunos
as fragatas, también blindadas , Numancia f
miles de duros, nada mas que algunos miles de
Mendee Nuñee, las de hélice Alman$a y Navas de
duros, á acelerar las obras de la carretera de CanTolosa, la corbeta Ferrolana, los vapores Lepanto
franc, segurosdeque losmeses deverano y deotoy San Antonio, dos ó tres goletas y otras embarñO'habrian sido suficientes para dejarlas casi concaciones menores.
cluidas, siempre que al contratista se le suministrara lo necesario. No se hizo así, porque ^ t r e
A la hora de entrar en máquina nuestra edinosotros jamás es la previsión cualidad caracteción de provincias, hemos obtenido las siguientes
rística de los gobiernos, y han venido los temponotiéiaa autorizadas;
rales con su crudeza á demostrar cuan inmensos
«Una carta escrita por uno de los jefes que mandan
perjuicios se habrían conjurado contener habiliuno .de los batallones de vanguardia, dice que las contitada la comunicación por la provincia de Huesea.
nuas lluvias piledan ser causa de grandes contratl6mp(js
No esperamos que la lección, sirva para otras cosas; pero al menos en esta nos lisonjeamos de que para los carlistas. Mu!rhos de lo,3 parapetos que e.st03 tie
nen levantados á la falda de las montañas han empezar o
la actividad futura suplirá á la inercia pasada.
va á ser arrastrados por las íorrientes, habiendo tenido
que retirar sus avanzadas. Dicho roUitar es ds ^opinión
Las cartas de Miranda aseguran que en el Gon- qué por lo menos en unos quince dias no podran emprenderse las dperacioBes.
. ,
,- .^ T,
sejo de generales celebrado en Casiejon quedó
—Ssgun una carta de CastcUon, el jefe carlisU Doraprobado el plan délas operaciones, que empezaregáray es «perado en el Maestrazgo de u n momen to a
ran antes de lo que se creía.
otro.
, .
,
Los carlistas, muy vigilantes en presencia de
—Las facciones que ocupaban la Cenia, vülanermolas numerosas fuerzas" que tienen delante, habían
sa. Canta vieja y demás puntos de donde han sido arroadelantado dos batallones alaveses de Peflacerrajactos, se han reconcentrado en la Puebla de Bemiayo.
—El cabecilla Minguet, que eon unos cien hombres
da á la Bastida, á media legua de San Vicente de
era el único que se oponía al paso de los trenes por la
la Sonsierra, ocupados por las tropas del golínea de Lérida á Barcelona, habiendo despojado en dos
bierno.
distintas dteasíones á aqueEos viajeros de su dinero y al, '.
. .-/• ' ' .
-.
htgas,, ha sido sumariado por sus mismos correligionaSegún nuestras noticias, el Sr. Sanjuan no
rios, que desean su cumpla estrictamente el convenio ceacepta la reelección del cargo de sindico con que
lebrado con la compañía de dicho ferro-carril.
_
—Los carabineros portugueses han entregado a las
deseaban favorecerle un número respetable dé
autoridades españolas 11 carlistas, pertenecientes a la
señores agentes de cambio.
facción derrotada anteayer por la columna de Goinesande y el destacamento portugués de Sin Gregorio. Parras
Uno de nuestros colegas se manifiesta satisfeque el gobierno piensa conceder una recompensa hononcho de la conducta de los cubanos, tan propicios
flca á los carabineros de la frontera de Portugal que tantos y tan buenos servicios están prestando.
_
para entregar su fortuna y ofrecer sus vidas en
—Hoy ha empezado á funcionar la línea telograñca
aras de la conservación de la integridad naciointerior, «stablecicla entre el cuartel de la Montana y ia
nal, como indiferentes á las amenazas, ciertas ó
Dirección de ingenieros.»
no, de los Estados-Unidos.
Por ese motivo, porque el patriotismo de los
El general Weyler con las fuerzas de su mancubanos merece es^ecialísíma consideración de
parte de la metrópoli, y porque ningún sacrifici»
do se encuentra desde ayer en Berga.
debe aquí parecemos grande, cuando la isla de
Cuba es testigo de tan repetidos actos de heroísEl Consejo de Ministros se h a reunido esta
mo, es por lo que un dia y otro la prensa de totarde en la secretariado Gobernación, siu asistendos colores pide al gobierno que desmembre una
cia del presidente del Consejo.
paqueña parte del ejércitopara acudir adonde se
pelea por la posesión de la tierra. En este concepHoy se ha constituido la comisión que ha da
to, es notable la siguiente carta, que nos ha dirientender en los preparativos para concurrir á la
gido una persona muy importante, y su lectura I Exposición de Filadelfla. El Sr. Castelar h a pronon h a impresionado profundamente:
'!'"••
'í nunciado" «li estenso discurso para recordar lo
«HABANA. 29 noviembre.—Pida V., y pida sin cesar,
que han sido y pueden y deben ser las Exposicioque nos envíen los ot'rscidos rsfíisrzos, porque las enfernes. Respecto de la aceptación del cargo de presimedades estacionales hacsn su efecto, y tenemos mucha
dente, ha indicado las dudas que abriga, si bien
gente en lo» hospitales.
resolvió aceptar, inspirándose en la conducta del
Sin tropas de refresco será muy 'difícil, .aun para la
digno é inolvidable marqués del Duero.
asombrosa actividad del marqués de la Haílaña, tomar
la ofeusiva indispensable para destruir el núcleo ds insurrección que campea en el Camagüey, y la tardanza en
También el ZadOrra tiene crecida, pues según
hacerlo alienta á los rebeldes y sostiene el mal espíritu de
partes del gobernador de Álava, el camino hasta
los desafectos.
Miranda estaba intransitable por la altura de las
Pronto, muy pronto, antes de fln de enero han de estar aquí los refuerzos, si no ha de dilatarse un año mas aguas, y desde la torre de Santa María se ven cirla guerra con todos los peligros á ella inherentes dentro
cunvalados algunos pueblos, pero no Se sabe si
y.fuera de la isla.
han ocurrido desgracias personales.
La subida del oro sin suceso alguno que lo Justifique,
es ya una prueba de desconfianza, descoaftanza que> irá
J l a ^ dias estaba intransitable el paso por el
aumentando si se tardan los refuerzos y se aleja ia idea
de un resultado inmediato y satisfactorio en la parte mi • &fetrii# dte Sarria, provincia de Lugt>, por e l c r e litar.
Cido número de criminales que han hecho difeLos laborantes echan aquí mano del original argurentes robos y asesinatos; pero tomadas medidas
mento de que el general Concha ofreció acabar la guerra
de acuerdo con el gobernador militar, han sido
sin enviir nuevos soldados, como si no hubiera trascurcapturados seis de los principales.
rido el tiempo desde que vino hasta el dia, y como si
Este suceso ha producido gran satisfacción en
militar alguno, y meaos el que tanto conoce á esta pro Tincia, piídiera ufanarse de no necesitar el auxilio de la los pueblos inmediatos, que estaban atemorizados.
metrópoli y cemo, si aun equivocándose el marqués dé
la Habana, se debieran dejar abandonados los altísimo.?
asMStei
intereses que aquí tiene EspaÜa.
Las cartáS; rícibídas hoy del cuartel general
Harta gloriosa es la tarea realizada por el góberna,dor
hacen presentir que á estas horas haya podido
general ipára que no se le aplauda y se le ayude; La llevarse
cabo algún movimiento: importante.
campaña;8e ha sostenido con ventaja, el principio de au^
Aütíque se nos dan algunas esplicaciones, claro
toriaad sé ha levantado y afirmado, amigos y enemigos
esqúo debemos omitirlas, deseando que el éxito
sienten confianza y respeto, la hacienda se ha librado úé
correspoislaá lo bien meditado del projreeto.
una inevitable bancarrota; pero todo esto llevaba implícita la promesa de acabar la guerra contando 6on los refuerzos solemne y ofleialmenté ofrecidos por el g o La'Crecida del Ebró continúa aumentando;
bierno.
pero el tiempo está en bonanza.
En la campaña de invierno estaba el nudo do la cuestión, y si dicha campaña no puedo hacerse, ¿qué estraño
Ha salido de Palencia hoy á las once de la maes que la opinión se alarme en esta isla al v^r que las r a ñana un tren especial conduciendo 11 espediciouedades de la Península tienen aquí un eco que resuena
nes del estranjero y 90 sacos de correspondencia.
olorosamente'!
Mucho diria á V. de la cuestión económica, y algo
En la línea de Asturias y Galicia se trabaja
que no agradarla á los egoistai^, que tanto abundan en
para conseguir el paso de la correspondencia.
todos los campos; pero lavemos en familia la ropa Búcia,
-—-•
y no nos acordemos sino d« que solo Cuba, solo su inIgnoramos el fundamento que tenga la notimensa riqueza es capaz de subvenir á los enormes gastos
que sobré nosotros pesan.
cia siguiente, que con atraso ha recibido y co;Y habrá de abandonársenos?...»
municado la agencia Fabra:
No haremos comentarios. En estos asuntos el
«COLONIA 21 (recibido hoy).—La GACETA DE COLOÍÍIA
da la importante noticia siguiente: El 11 del corriente,
grito del corazón va unido al consejo de la mas
los carlistas hicieron fuego a la corbeta mercante alemavulgar prudencia.
na Gustavo, Welche, de la matricula de Mecklembourg,
que se liabia refugiado á causa del mal tiempo en la.s inPor personas llegadas de la^alta montaña de Lémedi^ciones de Guetaria.
rida se sabe que estos últimos dias han entrado en
Los carli-stas eoinetieron esto atniítado á pesar d«
que la corbeta había eu«rbalado la bandera aSemana.»
Seo de Urgél bastantes heridos carlistas perte-
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' No nos estraña este desaguisado de loa carlistas, porque ellos no respetan nada.
Tamoien la Ágenád Americana nos ha enviado los sig>uientea despachos:
«PABÍS 28 (tarde)—^Mañana interpelarán las izquierdas
M mimistro de Justicia a propósito de la cuestión mi (llamamiento al pueblo.»
C!ontinúa la discusión sobre la ley de enseñanza.
FonddR el 5 por 100, á 99,25.
El 3por 100,4 61,45.
El interior español, á 13 3i8.
El estwior, á 18 1^4.
LONDRES 21 (tarde).—Consolidados ingleses, á 917i8.
Portugueses, á 48 3[8.
Espafioles, á 18 lf2.
Brasileños, ái 100 li2.
El 5 por 100 francés, á 98 3i4.
hmok 22 (tárele).—Fondos:
11 interior, á 47,85.»
La Tesorería central pagará mañana las atenciones
siguientes:
A la Caja 'del depósitos,^5,000 pesetas; al Consejo de
redenciones, 25,000; al giro mutuo, 20,000; renovacioaea
y liquidaciones, 3,943; para pago de cupones de bonos
amortizados, 30 de junio último,'23,415; provisiones militares, 50,000; al batallón provincial de Uiudad-Keal,
17,700; al cuarto regimiento montado, 15 000; á la reserva d» Orihuela, 9.103; lanceros de España, 10,000;
al pagador de tbrtiflcaciones, 5,000; para alquiler del
cuartel de Burgos, 2i700; id. al de Ronda, 450; id. de
Morón, 458; Escuela de pintura, 1,332; á la Academia
de administración militar, 1,705; ú la Dirección de la
misma, 3,125; aduanas, 3,585; impresiones, 15,000; escuela normal de maestros, par alquileres, 2,606; clíniea»
5,000, y á la comisión de códices-del Escorial, por material, 1,458.
El gobernador de Álava, desde Miranda, dispviso,
después de reconocido el terreno, que saliera la correspondencia particular para los pueblos de la llanura en
un caballo, y según el conductor, ha tenido que separarse del camino en Varios puntos de la carretera para
evitar verse enTuelto por las aguas del Zadorra, que a»
hablan descendido aun á su vuelta.
Se dice que el general Baldrich acepta al cabo la capitanía general de Aragón.
El brigadier Bei-raudez Reina, jefe de estado mayor
<dól ejército de Cataluña, ha llegado hov á Madrid, ^egruu
Kc dioo, con uua misión Importante, nabienüc» coníere^-

ciado largamente con el señor ministro de la Guerr*.,
- • - « ( » . .

Bl brig^ier D. Agustín Araoz ha llegado esta mañana á Mfidrid, procedente del Centró.
No parece cierto %xt el Consejo de Estado haya dasaprobado las bases que sometió á su examen el señor ministro de Gracia y Justicia. Al contrarío, ha sido aprobada la modificación del Jurado en su modo de ser actual.
El mal tiemipo que reina en la Península no ha influido solamente en el mar Cantábrico, puesto que también
há. entorpecido'las comunicaciones de las costas-d« Valencia, pues hay noticias de que algunos buques de lo»
que recorren aquellos puertos no,han podido seguir sus
viajes, entorpeciéndoseTOttoholas comunicaciones «ntre
estos puertos y los de ]^ Baleares.
A lo que-dijimos de q.uie uno d e los sig'nos de
tjue se acerca el juicio.final es el a u m e n t o de las
personas q u e lo h a n perdido, replica E r IMPABciAL en u n acceso de Duen h u m o r , que eso debem o s decirlo sin d u d a por los que tratan de resucit a r ciertas candidaturas m o n á r q u i c a s .
En efecto, pudiera aplicarse á la c a n d i d a t u r a X y & las interpretaciones que a h o r a a n d a n
en bog-a.
»
Un parte, fechado ayer en Tudelá, dice que una nue•n, imponente avenida del Ebro ha inundado «1 barrio de
San Julián de esta ciudad. Se ha tomado'todo género de
precauciones para evitar cualquier siniestro da los.que
con dolorosa frecuencia suelen suceder por las crecidas
del rio.
£1 temporal hatSa empeorado.
- -•
El diario ministerial L* POLÍTICA, está de aeucrdo con
EL TiEiiPO en que en efecto es vender la piel del oso que
lio ha sido cazado todavía, hablar do la conciliación trina
y de la proporción en que cada partido pueda vej[iír á las
futuras Cortes.
- Si después de hallarse el país al borde del abismo se
le, aplicara la teeeta do unas Cortes ingobernables por la
heterogeneidad de los elementos en ellos reunidos y por
el equilibrio de fuerzas entre los mismos, no queremos
pensar lo que seria de este desventurado país.
La Dirección de propiedades, por acuerdo fecha 19
del corriente, ha dispuesto se adjudiquen 45 fincas, que
habifindo salido á subasta por la cantidad de 20;555 p e setas 24 céntimos, han sido rematadas en 54,951 pesetas; resultando por lo tanto un beneficio en favor del
Tesoro de 34,395 pesetas 76 c éntimos.
,^<
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El titulado mariscífl de los ejércitos reales, Velascó,
ha publicado uu'bando'disolviendo toda!? las' -SocledadííS
seculares que existan en el territorio de su mando. Este
dcereto estaba fiecliado en Chelva el 17 de uovieinbre.
En opinión de Et, TIEMPO, la organización proyectada
de los rej)ublícanos de orden- y los radicales, es" mayor
. desorganización de los elementos revolucionarios, y añade: «bi algunos Inconstitucionales, como se presume,, se

ffl^£
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"declaran al cabo mantenedores de la república, habrá'
los siguientes matices republicanos:
Primero, los sagastinos'; segundo los dó Ruiz Zorrilla; tercero, los do Martes; euíirta, los de Topete; quinto,
los de Castelar; sssto, los do Salmsron; sétimo, los de
Pí y M9.Vgall; octavo, los de Contreras; nóvého y mas
inverosímil de todos, los de García Ruiz.»
¡Sabrosa ensalada!

S I a s t r ó n o m o zaragosano Sr. Castillo acaba
de manifestar á un periódico de aquella ciudad, que en
breve sé repetirán en los mares las terribles borrascas
que han causado en nuestras costas tantos naufragios'
del 10 al 15 de este mes, y que á esas borrascas seguirá
un viento fuerte y estremaaamente frió, y á este lluvias
y nieves. ¡Bonito porvenir!
P a r a oonsaelo d e los q u e so ciaejan d e losfrios
•
—
i^f,
,
_ .
de este año,lesdiremos que los astrónomos anuncian que
No sabemos á qué sucesos óá qué rumores se referirá
el próximo será el mas frió que se ha conocido en los
hk CoRaESPONDBNCiA, cuaudo dice que todos losque anosiglos.
che cireulaban eran tan falsos como destituidos de funH a n sido p u e s t o s e n capilla en Alcalá do H e damento.
nares cuatro soldados de infantería, desertores del ejérPleonasmo se llama «sta figura.
cito. Con este, motivo han llegado ayer á Madrid varías
Suponemos que uno de los rumores falsos sería « I d a
personas interesadas en alcanzar su indulto.
la cuestión personal pendiente entre lo,s Sres. Sagasta y
Desearemos que ae consiga.
Topete.
H a salido p a r a Cádla, d o n d e p e r m a n e c e r á h a s ta la ssdida del vapor-oorreo de la Habana, D. Antonio
Ayer se reunieron los jefes de sección del ministerio
García Rizo, direfctor de administración de la isla de
de Ultramar, bajo la presidencia del Sr. Romero Ortiz,
Cuba.
para tratar del empréstito de Filipinas.
'Dicese con refereneia á c a r t a s da Sevilla, q u e
El debate »e prolongó kastá hora bastante avanzada,
un oficial del archivo de Indias de aquella"ciudad, soliciy no sabemos cuál sería la solución, que deseamos sea la
tó y ohtuvo un mes dé licéñcisi para Barcelona;
mas favorable para aquellas islas.
El 15 del actual, dia señriado para emprender el viaLA CiYiuzACiox vuelve anoche al t3ma de la coalí-. je, salió de su casa á las nueve de la mañana, dejando el
equipaje arreglado, y no se ha vuelto á saber su paradecion:niquc fuera EL ORDE.N parallenar SUS columnas
ro á pesar de las averiguaciones practicadas.
. i
con pompas de j abon.
«La Correspondencia,» q u e h a b í a h a b l a d o d e
que este año no se daría la paga de Navidad, reetiflea.
que ge referia á la ordinaria de diciembré,^ cuyo abono
Figúrense nuestros lectores si serán animados y calorosos los debates do la prensa cuando LA BANDERA ES-, durante muchos años se ha hecho unos dias antes. Nó sé
PASOLA escribe su primer artículo de fondo sobre el si-* moleste nuestro colega en rectificar, no se entendía coa
la generalidad délos empleados, y nada importaría sí
guiente tema: «No hay besugos.» ¿Y para quéhahiande
hubiera fondos en el Tesoro .qus la paga Vencida en 31
venir sabiendo que no" hay paga de Navidad?
de diciembre se abonara el 24; pero ha habido dcpeiideaEl mismo periódico raclical retrata la situación en eseias pirívíleifiadas, solare todo en lasoflcinas centrales, eü
tos términos:
qütí adefnás dé la paga ordinaria séLdaba lyia ó medía de
«Al intenso frío de estos dias han sucedido fuertes
regalo, y contra este abuso es contra el que se ha provendábales.
testado.
A la calma política do Madrid, una viva agitación
0[ue, partiendo,de círculos ministeriales, se propaga haáta
L a J u n t a a u x i l i a r d e cárceles j r e p a r t i r á h o y
á los co'rrillos de gentes despreocupadas.
á los presos, en las cárceles de esta capital, 250 mantas,
A las unánimes esperanzas de ver activada la guerra
otras tantas camisas y alpargatasf
y quebrantado el carlismo, el decaimiento y el olvido iRas
desconsolador.
B i c e u n o o l e g a q a e e l d i r e c t o r g e n e r a l d e inss
tracción pública, Sr. Moreno Nieto, se ocupa en esto
Al quietisrao revolucionario en que permanficia algún
momentos en el estudio de un proyecto de arreglo de las
ministro (el de Gracia y Juslicia, por ejemplo), un atreescuelas industriales, como son la de artes y oficios, mon vimiento reaccionario peligrosísimo.
/
tes, minas, agricultura y otras.
A los dos propietarios de LA IBERIA, una infinidad de
señores que so reparten la carga de aquel diario,
Xa c u a n t o h a y q u e r o b a r . «L» C o r r e s p o n d e a • A la homogeneidad reinante... á «sta no le ha sucedí eia».dice que ha desaparecido la mayor parte de la eijida nada:, sigriie reinante, la liomna;jrmidad.9
paUzada <jus eerralía e l t e r r s a o d e í feirro-Garríl q u é i a é d i a
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El público que asistía á la representación quedó altamente complacido, significando repetidas veces á la d e butante las grandes simi>atías de que destde luego la hi*zo objeto.
La señorita Loranti, además dé poseer uua voz de
gran estensíon, canta con un sentimiento y una facilidad que nos hicieron recordar á las eminencias del divino arte mas aplaudidas en el teatro de la Opera.
Reciba la señorita Loranti nuestros plácemes, v aiga.
la gloriosa senda en que tan brillantemente se ha "iniciado, y en que se ha daido á conocer como una fundada esperanza para el arte.

S i @r,, CoeUo escribe u n a o b r a d r a m á t i c a p a r a
TeódoraLamadrid, y que debe representar la compañía
de verse que actmi-á en el teatro de la Zarzuela después
de Carnaval.
Se a n u n c i a p a r a hoy, dice u n colega, la a p a '
ricion de ua fenómeno que hace mucho tiempo no presenciaba Madrid:
tL CORREO ESTRANJERO.

lia comisión e n c a r g a d a d e h o n r a r la m e m o r i a
del malogrado pintor Fortuny, la componen: el director
eneralde instrujcion pública, como presidente; D. F e érico Madrazo, B. Emilio Arrieta, D. Carlos Luis de Rivera, D. FraacisC) Sans y D. Pedro Madrazo.
B n e l t e a t r s d e l Circo se verificó anoche l a
primera representación de un drama en tres actos y en
verso, titulado Li mayor venganza, original del señor don
Francisco Sánchez de Castro, joven escritor que perteneció á la redacción de EL PENSAMIENTO ESPASOL hasta
que cesó de publicarse dicho periódico.
El éxito que obtuvo el drama fué verdaderamente estraordinário, siendo llamado el autor al terminar el acto
primero/ no jreétntándose por no hallarse en el teatro,
apareciendo después en el palco escénico dos veces al final
del acto'segundo y otras tres á la conclusión de la obra,
siempre entre nutridas salvas de aplausos: es decir, que
bajoestepunto de vista el Sr. Sánchez de Castro, por
descontentadizo que fuese, no podía exigir mas de la cariñosa galantería de su auditorio.
Pero el autor es joven, y debe estudiar con ahinco
para produoir obras en que la brillantez de la forma en
que tanto sobresale compita con el fondo.
En el desempeño de la obra estuvo verdaderamenta
notable la señorita Boldun, que en el acto tercero, el mejor á nuestro juicio, dramáticamente considerado, arrán-,
có nó pocos aplausos, tributados mas á su talento que á
lahóhdad de las situaciones en que los obtenía. También
el Sr. Calvo (D. Rafael) consiguió frecuentes y ruidosas
muestras de apscbacion, contribuyendo a l buen resultado del drama los esfuerzos de la Sra. Marín y de los señores Calvó (D. Biéirdo), Jiménez, Guerra y demás artistas
que tomaban parte en el desempeño.
Se h a b l a d e u n p r ó x i m o e n l a c e , q u e p u d i e r a
Jlamarse porípartida triple, puesto que se trata de una
distinguida señora muy conocida y dos hijos suyos que
piensan cambiar de estado en un mismo dia.
Dice u n eoUga q u e n o h a h a b i d o billetes f a l sos del Pardo, sino que á última hora faltaron bihetes y
hubo que fabricados en otra litografía.
Iios pocos besugos q u e h a n logrado l l e g a r á
Madrid, á través de las nieves, se hacen pagar bastante
caros,
,

f

Iios efectos que se han llevado los ladrones d»
la ermita de Archidona son un collar de perlas, otro do^
oro, aderezos de diamantes, una farola de plata y otros
efectos.
'
8%E,UD A-T®©©» devuelta sia medicina, Hi p u r gantes ni gastos por la deliciosa harina de salud, la R e v a l e n t a ariíMga
D n B a r r y de Londres.
Después de las adhesiones de muchos médicos y de
hospitales, nadie podrá dudar de la eficacia de esta deliciosa harina de salud, que cura las malas digestíonea
(dispepsias), gastritis, gastralgias, flemas, vientos, acedías, náuseas, eruptos, vómitos, diarrea, disentería, c ó licos, tos, asma, ahogos, opresión, congestión, todos loa
desórdenes del pecho, de la garganta, del aliento, de la
voz, de los bronquios, de la vejiga, del hígado, de los ríñones, de los intestinos, da l a membrana mucosa, del cerebro y de la sangre: 75,000 caras, entre las, que ^ lesfifiatán las del dúq^e de Pluskow, la señora inarquésaáo
Bréhan, del doctor en medicina Manuel Saenz dé Dejada,
de la Universidad dé Córdoba, ele, etc.
Certificado núffl.T8,934 de D. Manuel Saenz de D e jada, doctor d3 la facultad de medicina, y cirugía, catedráítico de la Universidad libre de Córdoba, mmico désnt
Beneficencia provincial y del ferro-carril de Mérida á *«t
villa, etc.:
«Cártiftco : Que con el uso de la Remltnta arábiga hm
obtenido en mi práctica ¡varias curaciones de afeeeioBeagravísimas en algunos de, mis dientes residentes en esta
ciudad; recordanao las de D. Felipe Zappino , empleado,^
hoy electo administrador de la aduana de Mwiila en laa
islas Filipinas; la de doña Amelia Gómez, señora de un
jefe militar, y mejorando con su uso actual, p . Ramón
Alonzo, joven dé 20 años, que sufre meses hace una afeo-,
cion de pecho de suma gravedad,T para que conste donde convenga lo firmo en Córdoba á 13 de octubre de 13T3.
—Dr. Manuel Saenz de Dejada.»
Seis veces mas, nutritiva que la carne y no írrita, aeonomizando 50 veces su precio en medicinas.
En cajas de hoja de lata de li2 libra, 12 rs.; ,1, Ubjaí,
,20¡rs.; 3 mma, 34 rs.; & IjUias, eo r^.; i » Ubraa, I t » nsa-

Kn cuanto á la homogeneidad, no quisiéramos dar un
'
. .
, ; < /-...
Solo para ellos y para los carlistas ha sido provecho- les; 24 libras, 300 rs.
disgusto al colega; poro sospecliainos que, arropada aho- entre el puente deSegovia y el kilómetro, num. 9, sin
Los
Umchoí
¿í
Révahnia
se
puedea
comer
en toda
so
el
temporal
qie
estamos
atravesando.
ra bajo esta especio de república, trata de arroparse bajo p e se kya podido averipíir ^uién se la ha llevado. No

Mal tiempo di pesca, esclama con este motivo EL Eeo
es menos estraordinário eÍJiécho de que én algunas tienPEESPASA.
das de comestibles de Madrid sé envuelvan los, gáieros
, Los, besttgos no han, venido, sin duda, sabiendo¡que no
con espedientes del ministerio de la Goberáaolón, de cuse daba;pagailcs empleados y corrían el peligro de poyo archivo han debido estraer muclias arrobas de papel,
El 3 por 100 interior quedó ayer por la tarde á i2,675.
drirse en poder de los abastecedores. Sin embargo. E L
a juzgar por las que han sido rescatadas de dosó tres
Anoche rigió este mismo cambio, habiéndose hecho alIMPAHCIAL echa tsta mañana á volar un rumor que ha
establecimientos. Para que del archivo hayan desaparegunas operaciones á 12,70. Esta mañana no ha habido
avivado las esperanzas de los vendedores: dice que el
cido tan enormes paquetes,.preeiso es que haya habido
ninguna contratación, viéndose algún dinero á 12,675.
Banco, volviendo generosamente por una de las mas inconiplícidad en varias personas.
,
En la hora oficial se han nearociado bastantes partidas á
veteradas tradiciDiies del pueblo de Madrid, ha ofrecido
Hoylmiércoles á la u n a c » oenstitttirá l a oomi12,70 y 725. .
al gobierna facilitar para el dia 24 la mensualidad de digion
de
Filadelfla
en
el
ministerio
d
i
Fomento,
en
cuyo
• E13por 100 esteríor no se ha publicado.
ciembre.
acto
el
Sr.
Castelar
pronunciará
un
discurso
alusivo
al
Los bonos se han publicado á 48,20 quedando dinero
Alguna vez había de pagar el Banco el besugo, ya
Objeto.
á 48,15.
que síenipre es el que paga el pato; y quiera Dios que el
E n la iglesia d e San S e b a s t i a n , c i e r t o i n d i v i Las obligaciones viejas están perfectamente cotizaaño próximo no las pague todas de una vez.
duo se vio atacado de un acceso de demencia repentinadas á 24,20; las nuevas se han publicado á 23,85 y 90, y
H a sido n o m b r a d o á las ó r d e n e s d e l g e n e r a l
mente, por cuya razón fué conducido á la Casa de socorhabía dinero á este últúno precio.
ea jefe del íjércMo del Centro, el comandante de caballero del sesto distrito.
Los hipotecarios continúan á 102,00.
ría D. Miguel Mánglano.
El Banco está publicado á 138,00, 138,25, quedando
Se h a profiíndisado t a n t o e n las minaa d e píoH a n ingresado en la academia d e a d m i n i s t r a á 139,00.
íno argentífero de Prozgíbam (Bohemia), que se cree que; ción militar 155 aspirantes aprobados en los últimos
Los descuentos han mejorado muclio por algúa iaoen el mes de agosto próximo llegará la profundidad de
exámenes.
tivo especial que no conocen todavía la mayoría de los
alguna de ellas á 1,000 metros.
S e h a dispuesto q u e las fuerzas d e carabineroa
especuladores, cerrando así:
Según comunicación del plenipotenciario austro-húnde la provincia de Granada y Orense vuelvan á prestar el
Carpetas de la deuda, á 50,00.
garo al gobierno español, se trata de celebrar este aconservicio de su instituto.
Cupones deV 3 por' 100 y de obligaciones, á"81,00.
tecimiento con una gran fiesta; y como además se for~ H a e s t a d o á d e s p e d i r s e del m i n i s t r o d e la
ídem del 3 por 100 esterior á 46,00.
ní,ai:á una Memoria estadística de la actividad minera
Guerra el general Crespo, que en breve saldrá, para Filiídem de bonos del último semestre á 13,00.
universal, se han pedido á nuestro país datos da todo
pinas.
género con este objeto.
Obtenida la c o r r e s p o n d i e n t e licencia d e l
Son m u y t r i s t e s Ips p o r m e n o r e s d e los e s t r a Ayuntamiento, (1 Teatro-Lúzon abrirá á la mayor bregos causados por el terremoto del I I de noviembre en
ve^id sus puertas al público.
Méjico. No solo la capital y Veracruz, sino Guanajuato,
La empresa de este teatro ha contratado á la simpála Puebla, Oajaeá.Míehoaoan y muchas otras poblaciones
'Siguiendo l a eoBtnmbr* d e año« ai]teri<»>«s,
tica actrii doiSa Dolores Carceller y al conocido actor
sufrieron considerablemente, derrumbándose edificios y
mañana jueves no habrá función en el teatro de-la Opepereciendo numerosas personas. La antigua iglesia de
D. Antonio Juncos.
ra. Bl viernes se darán dos espectáculos ^teniendft lugar
Veracruz en que está enterrada la sobrina de Hernán.*
También ha sido contratado como galán jóyen don
uno de ellos á las tres de la tarde,' aecediendo'á las indiCortés se venia á tiemí y la catedral misma se ha abierto
Femando Carmena.
por diferentes parte». - , : , . . . :
>.
caeiones de la,prensa, y para que.puedají; disfrtiiapjle
peseaniós buena suerte al nuevo espectáculo.
ellalas'pernónás que no" puedan asistir, á las de, lá,nom colegio de n o t a r i o s d e esta c a p i t a l , e n s u
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che, ejecutándose por primera vez la acreditada ópera de
última sesión académica, ha nombrado por unanimidad
dalucía,
que:
debió
llegar
a,nteanoche
51
las
once.
Auber, en cinco actos, titulada £.« muttadi For-ticí, en
académicos de mérito de la matritense del notariado, á
£!1 d i a 2 4 s e p o n d r á e n escena p o r t a r d e y
que tomarán parte el eminente tenor Sr. Tamberlick, f
los Sres. D. Joaq^uin José Cervino, magistrado de esta
noche en el teatro Martia, continuando; durante las fiespara la cual ée ha'hecho una notable rebaja en los preAudiencia, D. Rómulo Moragas, subdirector que ha sido
cios de las localidades.
. 1 i,. tas de Navidad, el tan aplaudido auto sacro de gran esde los registros ¿e la propiedad y del notariado; D. Enpectáculo £ í n<icmí«i»/o deZ JÍMÍOÍ, original y en verso
La función de la noche se dará con la octava reprerique Ucelay, ahogado de este colegio, y D. Félix María
: del Sr. Zumel, con música de D. Manuel Sabater, presentación dQ la aplaudida Aida, del maestro Verdi.
Falguera, catedrático de derecho de la Universidad de
.seatiáadose la obra con,el aparato, lujo y propiedad
Barcelona y notario de su colegio, en reconocimiento á
Se a n u n c i a u n a promoción d e cadetes d e oaacostumbradas.
BUS notables escritos y trabajos sobre la legislación del
ballería del quinto semestre, á consecuencia del aumento
ioioen d e Faria q u e u n e d e los mejores a r t i s ramo, y en favor de la institución de la fé pública.
de los quintos escuadrones.
tas franceses, Mr. Carlos Cordier, va á invitar en breve á
El nvismo, colegio ha elegido para desempeñar en el j
Se h a concedido s u c u a r t e l p a r a U a d r i d a l b r i ía prensa de París para ver en su taller del boúlevard de
próximo trienio'.os cargos de su Junta directiva, á l a '
gadier D. Felipe Fernandez Cavada.
San Miguel las estatuas que han de formar el monumencual concede tan importantes atribuciones el reglamento
to que lia de erigirse en Méjico en honor de Cristóbal
P o r e l ' m i n i s t e r i o d e la G u e r r a se h a ofleiaclo
últimamente publicado á los Sres. D. Pablo de la Lastra,
al de Haciendií para que ordene, el ministro del ramo á ¡Colon. Es una de las mas importantes obras de estatuadecano; D.ETaíncisco Morcillo y León y D. Cipriano Péria:
la
grandiosidad
y
la
sencillez
s3
dan
allí
la
mano.
los administradores de Santander, Barcelona y Alicante
rez, censores; D. José Guerrero Brea, depositario, y don
Et
artista
ha
cuidado
de
presentar
á
la
vez
el
carácter
no pongan impedimento alguno á la entrada, en España
Zacarías Alonso j Caballero, secretario.
moral
y
la
naturaleza
física
del
liOJSibréí
que
nos
proporde las monturas y caballos procedentes del éstránjero.
Ya dijimos q u e h a b l a a g r a d a d o m u c h o la s e cionó un Nuevo Mundo. En la cabeza so nota verdadera
Según <ií,La B a p a l a Musical,» ha óbtaniglQ gcaií
ñorita. Loranti, q^ue se había pressntado en el teatro de
inspiración;
Colon
da
gracias
al
cielo
por
haberle
guiado
•éxito en Italia la ópera del maestro Rossi La conteasa di
la Opera á ca.n,taí,la parte de gitana en el Trovador.^ Un
y le atribuye toda la gloria de su triunfo, mientras que
Mora..
colega dice que el nombrs con que se presenta al públien actitud grave y natural levanta el velo que ocultaba
..~Hi0ntras que alguno^ periódicos, anuapijui. la el mundo.que acaba de descubrir.
' co esta notaoilísJma cantante hay quien lo considera coprol)abilidad de que sea considerable este año lá iingorme un pseudónimo, y asegura que bajo el de María LoEsa obra posee el raro mérito, de que te idea salta iataeíon de trigos y harinas del estranjero, hay muy esfenranti se oculta ol •verdadero nombré de una señorita
mediataitíeate á. la vista. En los cuatro ángulos del pesas comarcas en la provincia de Salamanca donde ertrigo
f)ertfineciento á una distinguida familia española, y que,
destal sosteniendo la figura, principal, están ssntados
se Vende á 27 rs. y con escasa demanda. A esta paralizalevada de sú anor al arte, ha abrazado la difícil carre- j
cuatro religiosos, dos franciscanos y dos dominicos.
ción contribuye el no haberse- abierto al publico á prinra, para la que anoche demostró tener dotes que la h a - j
H a sido iiombrado a y t i d a n t e d é l b r i g a d i e r
cipios de este mes, como se anunció, la sección de ferrorán adquirir envidiable reputación y conquistar laureles i
García Reina, el capitán D. Juan Fernfindez Dores y deseaiTil de Medina del Campo á Cantalapiedra.
j inmarcesibles.
I
tinado á sus órdenes el teniente D. Luis Hita.
otra cosa que la permita conservar el calor, tan apropiado para la época que atravesamos.
i

NOTICIAS GENERALES.

ÚNICO Y PRIMITIVO DEPOSITO

MAZAPÁN LEGITIMO DE TOLEDO
. en ¡comisión.
A la plaza del Progreso, núm. 42, molinos $le checoUte de R a n e r o , continúan llegando
grandes jemesaadelmas esquieito elaborad» en dicha ciudad, en el acreditado establecimiento
de 1>. CI|»vlniaoj|i»fcrafl4»r.
Hay íuiemis-un copapleto surtido de turrones superiores de Alicante y Gijona, peladillas y
piñones de Alcoy.
'
. '
1
(E)

, . PiSTA PECtOEAL DEL DE A S P Ü , | ! BABCELOHA..
-

:Ssé Am."i¡(fíiim-%im^T<'^^

Kemedlo seguro c o n t r a toda clase de tos, p o r fuerte é Incómoda que sea.
Claíificacioa de Ui virtvdea do esta pasta en Ut piÍBeipaúi variedades que presrat» dicha eafcrisedad'.
j . —B«»^>"WS roncay fatigosa, que es síntoma casi eiempra de tisis y do catarros puil_^^
I V i ^ ^ d monares', disminuye muehtoliB»-caa estomedieameoto lebajaiulo por
completo 168 accesos violentos de tos, que contribuyen en gran parte al decaitoi^ntodelenfermo.
M X ""t"^*^ ^
ferina é. de coqueluche, que ataca con tanta pertinencia á los niños.
la^/QV I V J O causándoles Vómitos, dedéans y 'nasta esputos satiguineo?, so cura
con esta pasta, mayormente si se le acompaSa aXgm é<«>imiento pectoral y analéptico.
«
A ^ 1 ^ ^ ^ £ 2 seca, convulsiva, entrecortada muchas veces por sofeeacion, que pade| , ^ i ^ i \ I * , _ , i * ^ ^ cen los asmáticos.y personas escesivamente nerviosas por efecto a veces de una eran debihdad,secombateperfectaraente*lasprimeras tomas deestapastapectoral,
g
j ^ •nr^^ ^
continua y pertinaz producida por un grttn cosquilleo én la garganta.
laa^H^ ;|^ ^ ^ 9 &veceadftearáe1«r herpéticovaa corrige instantáneamente coa esta
pasta V desaparece luego con «t auxilio de,un buen depurativo.
m ¿ « « " A ^ ^ catarral Ó de constipado Via llamada vulgarmente de sangre, sea re| ^ / \
I V a / ° 0 eiedta 6 crónica, se cura siempre con este precioso medicamento,
]lueUátoMa<{i)irsoAaft Man carado con 61tfna^dfemas toses antiguas, tan incómodas y pertinaces, que al uener resfriado -t reproducen de una manera insoportable.
1
u t a gran medicamento es, pue«, siempre sf guro para eoaibatir y curar la terrible enfermedadída Ta tos, de cuyos funestos resiiltaaos se ven diariamente ejemplos.
'u.
Vale8 rs. eaja en toda Espáfia. Atpor ihayor,descuentos segunla importancia del pedielo.
f
Depósito general. Farmacia de su autor: Barcelona, Bajada de la Céurcel, donde se dirigí*
r i n los pedidos.

^.

I

En Hadri^l, ti OT. SlmoOT—Moreno .Miquel, Ar«nai; 2.—Navarr», Alsaha,131—Rodríguez Hernández,
Mavor 'S7 f 29.— Sevilla O. Joaquín Oelaai<iv. Gampelo-r Pf. Mateo».— Valencia, Aliño, Andrés y Fabfá y
nibes.-^a-ntíago, Blanoo Navarrete.—Zara;oKa, pi.os, Martin Zabaaa.—VaUadolld, Gonzales Reguera.—lU'
b i n a , Catali, callsdel Obispe.-Cidiz, A. Luengo.—Málajr*, Prolongo.—Coruña, J. Villai- y López.—Aneant e . J.C.nollido.—Bilbao, Fin«do.—Pa«iplona»Colmonareí,Briee.—Oviedo, Diai Arguelles y liareia Cabaiías —Learoílo„Elvlra.—Santander, M a r a ñ e n . - V í t o r » , Zabala.—Granada, Rublo—Vigo, l'emandez Varela.—Ferrol, Sanios Calan —Salamanca V i l l a r . - L u g o , M. Iglesias Torradas.—Carugena, « I z o - S a n
SebasUan, Usablaga.—Almería, López.—Leen, Chalanzon.—Antequera, Palma y Cbeea.—Córdoba, Oerrillo.-Tolosá.Zubieía—Jerez, Vargas.-Soria, Laoalle.—Alcoy, Oiner.-Barb'astro, Oavero—Rioeeco, F e r nandez.—Ciudad-Real, Obon.—Badajoz,-CaBUicho.— Baeí*, Martínez rtranile.—Burgo», Barrlocana.—
Falencia, Fuentes i hijo.—Mayagnez, Stiafia Carmena, Fernandas L s p e z . - O á o e r o s , Hodriguez.—Don
Ben'to, flatvan.—&ij0tt, Rodrigaei San Pedro.—Onadalajara, Orozco.—HATO, Baltiína/..—Jitiva, Soler.—
Las Palma» deOran Canana, Aleina—Mallorca, .Beatar.—Murcia, J. López y M. Martínez.—Medina del
Cimpo.Pérez Mlnguez.—Orihuela,Aliaga.-^Ten5e,I,«onG8yarzum.—Pontevedra, Lozada.—Segovia, LIotoet.—Toledo, Martm y Duque.—Vergara. Vlllareal.—Ubeda. Peñas.—7*raora, MaeboVeladaJaer, Martlnen.
—Tarragon.-iMir, Ciichy y Malet.—Ca»tellcn da 1» Plana, Fabregal.—Gcror.», ,\iaetiler,'-Lérid»t Abadal.
—Y demá» principales farmacias de ICspaña,

NO MAS CABELLOS BLANCOS.—.»»«« d e
P l ü S Di CHEVEllX B I A ^ S 8«IIA« , producto perfeccionado y sublime
_____________________^
vuelve para siempre á los cabellos blancos y á la barba su color pridíítivo sin' preparación n"
Javarfuras.—Progreso , inmenso éxito garantido por-B.llafHHr, perf..quim. 72, rae Turbigo-,
París.—Mírtrld, Agencia franco-sr-psñola. Sordo. 31, sirve los pediJo:-. Frera, Morales y García
(30, .36, Si y 48 rp.
'
lAl

tiempo, secos ó mojados en agua, leche, café, chocolate,
té, vinOjete, ,SOn inestimables para los que van de viaja
ó no tienen oportunidad de preparar la comida. Hs- venden en cajas de una libra, á 20 rs.; de dos libras, á 34 rs.
La iíet)aZ«»ía aZ cAocoSaíe produce apetito, buenas d i gestiones, sueño, energía y vigor á todas las personas y
a los niños, por débiles que se encuentren, y alimenüi
diez veces mas que el chocolate ordinario.
, En pasta para hacer 6 tazas, 7 r.s.; 12 tazas, 12 rs.; 2 i '
tazas, 20 rs.; 48 tazas, 34 rs., ó sea 4 cuartos la taza.
Du Barry y compañía, calle de Valverde, núm. 1, Madrid, y en casa de los boticarios y ultramarinos.
2
SECCIÓN RELIGIOSA.

SANTO DEL PM 24.
San Gregorio, presbítero.—^Vigilia con abstinencia
dé carne.
Cultos.—Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en laparroquia de San L u i s , donde continúa la novena da
Nuestra Señora de la O y predicará en la misa mayor den
Jaime Cardona y por la tarde en los ejercicios será orador
D. Pablo Lafuenfe.
:
En la iglesia del colegio de,Niñas de Léganos sigua
celebrándose'la novena del Sagrado Corazón de Jesús, y
dirá la plática D. Pedro Carrascosa. ,,
• ,
También continúa enla parroquia de San Justo la nor,
vena de Nuestra Señora de la O , y dirá el sermón por la
jioehe el padre Mbntalban.
,v
^„
En las parroquias se cantarán vísperas á las tres delá
tarde, y por la noche á las doce misa solemne cantada á
pastorela.
;;>
Visita de la Gérte de JKiría.—Nuestra Señora de rías
Mercedes en Don Juan de Alareon ó en San MiUan ó la
de la Paz en San Isidro,ó en San Martín.
ESPEGTAGULOS PARA MAÑANA.
TEATRO DE LA ÓPERA.—No hayfuncion.—Blviernes á las tres dé la tarde. La mtítta di Portiei.—Por la
noche, Áidq.
.
TEATRO ESPAÑOL.-^/uíf«r al escondite.—La etaa
Tócame-Roque.—'El-tripiU.
TEATRO DEL CIROO.-^£<» mayor venganxa.—-Ba,M.
TEATRO DE LA ZARZUELA.—Por la tarde, ItolinsoH.—'PoTla.noclítf-Eíharberillo deLavapiét.
TEATRO DE APOLO.r^ias maniíanás de oro.
SÁLON ESLAVA.-rÉZ^^mante.espiritu.^B&Me.—Un
puntapié y un, reírí?íp.:T-Baile.—Mal de ojo.—Baile.^Sl
regala de Navidad.—:Bsllé.
TEATRO DE J^O'VÍEDADES.—K íaureZrfe^Za¿«.
TEATROMARTINr-rTájxle, alas cuatro y media: el
auto sacro en cuatro actos,f titulado El naeimiento del
Mesías.—Por la noche la misma función.
CIIJCO DE PRICE.—-A las cuatro déla tarde.—Cofoquios sobre el nacimiento dd Niño Viés, exornados con
grande aparato. , ,„
,
r.- «^ n-,
La misma función se repetirá en los dias 35, 36 y 27.
La temperatura máxima de ayer a la sombra fué de
13,6 y la mínima d8 6,1i. ,•
Solo hay noticia de que'Hoviera en Cádiz.
MADRID: IMPRENTA DE T. FORTANET

caUe.de la Libertad, núm. 29.

lILTiUHmOS DE C&RLOB P S m
LAS COLONIAS, ARENAL, 1^.
, .
>
En esle bien ícrediíado establecimiento hallará el púWico un completo y variado surtido
en vinos de Jerez, Málaga, Burdeos, Oporlo, Madera y Champagne en todas sus diferentes denominaciones y clases conocidas.
•?.
Entre los mas renombrados licores estranjeros, ofrezco á níi aumerosa clientela el verda»
dero marrasqaino de GirolaBQo Luxardo de Zara, el Cumin de Riga, el Cbartreuse legítimo de la
abadía de la Gran Charlreuse, el Curasao y Aniseta de Eoquin, Penche al r o m , Cacao á la vainilla. Aniseta de Burdeos, Oldtom, KirsWasser, Ajenjo suizo, Ginebra, Rom Jamaica, Whiskey. Cognac fine Champagne, Bitter y Vermut de Torinó, ele.
Latas de pescados e n conserva de las mejores fábricas del país y del estranjero; Trufas del
Perigord, Foiesgrgs Strasburg, carnes inglesas, Pickles, Mostazas y salsas preparadas.
Aceites superiores clarificados de Valencia,. Marsella y Niza; mantecas finas de Flandes, Copenhague y Prevale; quesos do bola, nata, Chester, Roquefór, Gruyere y Parmesano ; frutas de
la Habana, galletas inglesas, tés, cafés y azúcares de las clases mas selectas; salchichones de
Vich, Lyon, Genova y Bologne.
Estando en correspenden«áa directa con las mais acreditadas casas de los pantos productores, puedo garantizar ía legitimidad y pureza de todos los articiilos que ge espenden en mi e«lablecimichto.
: l i n a . C o l o n i a s , A r e m s t , S.
(E)
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ÉL MEJOR DE LOS PECTORALES!
La brevedad con qne cura la tos seca 6 hiimeda , k
coqaeloehe,, -la ropqnera
seca ó con esticcioa casi
' r.
. - ,
,^—
. .-.
completa de la vez, el iral
de garganta ^ demás afcccioceis de los órganos respiratorios, le ha bfcho akaczar un reDOmbre mereeido.—JAOS wadores la usan antes de tomar la palabra, 6 asf qac cansados de perorar se les debilita
voz.
Barcelona : farmacia.de Ja, viada de Padré.-^Geja 4 rs.
Madrid : idem del doctor Jast, Ulzorrus, Sánchez Ocaña, Moreno Hiqael, R. Hernández, Navarre
y en ledas las baenas farmacias de España.
(E)
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LA MAODINABIA AGKÍCOLA
de Pedrodel Bh, óalle de Tragtneros,ném. (i2.

Gran fábrica de chocolatas á Vapor.
FUERZA DE SETENTA GABAl^LOS.
IiOfees heriBMSiaoa.—HáiloKO.

Casa sucursal y depósito central en Madrid, Visitación, 2, eat[uina á la del Prineip».
El éxito de nuestra empresa por el favor qnftdf<a»liceinosiifipoMa:.e« nuestra m^or reeottenda»
eioa. Baste decir que hoy fabricamos 6,60Q libras-diarias que espeedemos en loí 3,000 depósitos qW
bemos establecido.
.
,, ,, ,
La pi^alaridad que alcanzan r* estros chocolates, y la predileecioH coBqae son hoscados, se espU»
ean sin eafnerzo. Al confeccioiiarlos elegimos los artícnlos, mas saperiores , agtegáadose á esto qae p o seemos ana msíquina de vapor de setenta caballo*, taa perfecta como pneda defiearse.
Nneütro empeño ."¡e dirige á poner el chocolate al alcance de todas las fortunas,, mejorando iccesaDtemeate cada ana de las distintas clases que elaboramos. Este es el problema qae creemos haber r e suelto anunciando que lo* es'penderoos con canela y sin ella, á 4, 5, 6, 7, 8,19 y 12 r*. libra. A los mismos precios se vendee en lodos los estableeimieatos de ultramarinos de Madrid y depósito» de prOf«
rincias.
.
En CAFES MOLIDOS poseemos cisco ciase? en paqaeles de cvatro onzas y cajas de lata'de « U
libra y preparados de modo que conserva toda se fuerza y aroma. ,
TES, desde la clase corríante á la mas selecta
_.
Pueden dirigirse los pedidos por mayor, 4 López hermanos, calle de San Jfnan, 34 al 38, Madrid López hermanos, Alcalá, 61 dnpücado Madrid; Diego López. Bados, tO, Sevilla; Reca y Alafia, Escadillen
¡GRAN ÉXITO Efí PARÍS!

VELOeTillÉ CH'^'» FAT
Polvo de arroz especial preparado con bismuto.

EB este establecimiento se haíla toda éíaáé de instrumento? para la agrícuJtara é industrifl.
Arados, ¡gradas, reditíos desterrenadores, prens?» y pisaderas para uva y aceite, bombas, BOf(E)
tu:' , etc., etc.

Da al culis frescura y trasparencia.—Precios: caja con borla, 22 rs.; sin borla, <7.
ÍNVESTOH. Charles FA Y, purfumeur, 9, rué ié la Paiix. Parts.
EN CADA CAJA HAY UNA NOLICIA SOBBE EL USO DE LA VELOÜTÍNE.
En Madrid, por mayor, Agencia franco-española. Sordo,.34;i>or,menor, Sres. í*.írarr
;¡a, Frera, Morales, Martínez, M. Miquel, Ocaña, Escolar y Ortega.
(A)

