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4is círculos, ahora que tan felices se las á la cultura moderna, si hemos de recobrar
Jronj^tiian y cuando se hablan acostumbra- nuestro perdido rango en el mundo, prodo-á juzgar esta situación como un puente testamos á una contra la disolución de la
¿ara el entronizamiento de D. Alfonso; so- Asamblea Constituyente el 3 de enero por
| r e todo si la circular citada sólo reza con la fuerza de las bayonetas del ejército, y
los borbónicos, y esto pareca lo cierto, el contra la expulsión de ia comisión perma^olpédebe haber sido terrible.
nente de la anterior Asamblea el 23 de a5 Poírqttej ain fundamento sin duda, pero bril por las bayonetas de las fuerzas popu^ÍÍV DISGÜSIOIV. el caso es que los partidarios de ia restau- lares, porque todos estos actos de violenaibiún se jactaban de tener dentro del ác- cia engendran los retraimientos parlameni*t "I-, Mi'.mii.i |i| I ) II,. I.IJU^-U.,...]
.'•SBff •
ual orden de cosas elementos que favore- tarios, y los retraimientos parlamentarios
ian Su causa, y como en algunas proyin- dejan á ios vencedores en el vacío, á los
fas:las aatoridades militares habían dado vencidos en la desesperación, y desatan
é. sus correligionarios la mejor parte en las sobre la patria toda suorte de males, con
Gompréndietídc|iifa"dada 108 diarlo» mi- corporaciones provinciales y municipales, las conspiraciones siempre abajo, y arriba
nisteriales (jue erú^éñáiidósft eá polémicas las apariencias no les quitaban la razón y el reinado incondicional y absoluto déla
como las sóatenldiíé, ésItosdÍM entre Lo /6«- íelios se mostraban satisfechos y llenos de arbitrariedad y de la fuerza.
n^pj. í;^,|!«n(ííra lEíjiañoío. \ WPtíéilo y l a jjúbilo anunciando urhí et orbe la próxima
Dicho esto, nO volvamos la vista atrás,
.^ín^<^,nPi era extrajo C[ué las oposiciones •realización de sus esperanzas. El desengay
no
la volvamos para no perder en recri afiEnt^»^ ,q;ae eli4cae];d,o entre loa distin- ño, pues, debe haber sido doloroso.
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Gobierno
posiqné'lauíiibá esnedesárib, que todos'pienpor El Gobierno (periódico) acerca de la po- ble, ni progreso seguro, BÍ derecho arraisan, ló iñísmó y vttn al liiismo fin por idénsibilidad de que ayer se hallasen ya en la gado y firme fuera de la forma república-,
ticos caminos.
ria de Bilbao las goletas Consuelo y Buena- na. Si esta forma no tuviera á favor suyo
'iío quiere esto decir que se haya adelanventura, y los vapores Gaditano y Consuelo. la consagracion de la razón humana, tentado un paso en el nombramiento de goI Dignos son los heroicos defensores de dria la razón de su existencia. Por largos
bernadoires; pero ya saben nuestros lecto- Pórtugalete, combatidos por las hordas
y dolorosos experimentos, que aún chorras que el aplazam,ieqto 4^ esa cuestión y I carlistas, de que hayan llegado á tiempo
rean sangre, sabemos cuan aventurado es
de algunas olxaii no menos importantes, 3 los ^efuérxoá enviados en su auxilio.
cambiar la esencia de los Gobiernos y
nb to ¡debido á diiádencia . de ninguna es- I iltHnblen parece que el general en jefe
cuan triste intentar por la fuerza trasforpéétei dob'é,'lá enfetoiedádidelSr.tSagas* ; del ejército del Norte ha emprendido ya las
maciones políticas, ya en sentido reacciotíí, iqWón tümpoco pudo asistir ayer al j operaciones contra la facción.
i nario, ya en sentido progresivo, y reque
Cíoriisléjo' dér ininistroa, y & lA átaseaeía tlel
De la llegada del general Primo de Ri- } rir extraños reyes que vengan á ocupar
^r. íópéte, qííé pbr'ló ttiéños nb estará de
vera á Madrid nos ocupamos en otro lugar. ¡ quebradizos tronos. Hoy ei orden, la estaTij^ta iiásta d domingo 25 déícbrríénte.
bilidad, el hábito de la obediencia en los
{¡¡•^a, vé, .pues.jBííuciío que ignoráínós por \ '
pueblos, el ejercicio de la autoridad en los
qi^ tacba ai^ocíi^ de poco patrlóiÜca nüesGobiernos, todas las prácticas de la legalitta conducl», Qomp lejos 4 e a c o j « cuanto
dad,
todas las garantías de los verdaderos
L A REPÚBLICA POSIBLE.
de publico se dice sobre las diferencias gua
Intereses se hallan fuertemente asegurados
separan á algunos ministros, conyenimos
en la República. Pero si es necesario conen que no hay tales diferencias, y en vez
servar la República, es urjente establecerdé4títt)itir«*;su existencia, comovjnwQbos
!j Gon eitítulo de Nue$tro pensamiento, nuesla, fundarla en una legalidad pura como la
láileíi, el quIetlstiiO que impera como so- laro estimado colega republicano £¿ Orden
luz, sincera como lo exijeu las más vulgaberano ablóíutó áñ las esferas oficialesv da- publicó en su primer número un notable
res nociones del honor político, bssada en
mos de él una explicación que ciertamente articulo con cuya doctrina estamos comla opinión ya bastante ^curada de utopias
no la encontrará mejor nuestro colega, con pletamente conformes, y que creemos opara dejarse llevar por la voz de los sectagér órgano deíSr. García Buiz.
portuno reproducir, ya por la enseñanza
rios al desorden y á la anarquía. O la Reque contiene, ya por deberse á una de las
pübllta no es rnda, O ia ItepUbüca es ol
Los periódicos alfonsinos publican ano- más at^torizadasplumas de nuestro partido. término de las revoluciones y de los gol«í¡s Imposible, dice nuestro colega, inaul^lio un oficip dirigido por el ministro de la
pes de Estado, el principio del reinado de
¿iobfarñacion. ai preside»te delteírcíalólibe- gurar una publicación completamentie re- lá opinión por medio del sufragio uniral alfonsino, en el cual se dispone lá clau- publicana sin volver por la legalidad y versal.
sura temporalee dicjio.centro, y una órdéh p^0(te?tar,contra,la fuerza. La República
Porque poneos un momento con la idea,
^ttteeida'aelia enviado álos óteos dosíircu- vino.iComo deseaban sus hombres de macon
la memoria fuera de la República, y
'lóa de (iáráctser boiHbáDico que exiaten en yor importancia, vino engendrada por la
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cómo las tinieblas se palpan. La
Madrid, tía Kpoco y Eí T%tmfQ creen qup idiscusión y por la propaganda; tino para
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pasajeramente
la
resiibertad en todas sfís máB(feHtaclone8,.sen-{ y ^üybtiantañdb las base» en que habíamos
tauración absolutista, no necesitamos de"timos que el Gobierno crea indispensable i asentado nuestra obra, las bases de la lecir qué serie de males, qué serie de des'galtdádi
paratentar
y
justificar
con
su
e,^a4optar| todos los'di'as nuevas'medidas de
honras vendrían sobre nosotros, haciéndox%or, 9J;a contra la prensa, ora ¿Mitra las! jeiñple á iodos los rebeldes.
Asi éá que nosotros, convencidos déla nos escándalo de las gentes y ludibrio de
asociaciones poUticas.|
|
la historia.
Comprendemos asijpismo lo doloroso qn^ necesidad que tenemos de ser un pueblo orY si la restauración carlista seria un
. debe ser para si alfonsisqio el ver cerradoc^ áenadp y pacífico, si hemos de pertenecer

Siguiendo la costuní'
bre establecida por la
prensa no se publicará
mañana
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Viernes 23 de Enero de 1874,
mal, sería un mal mucho mayor todavía la
restauración alfonsiná. Quisieran ó no quisieran los hombres que la sostienen, representarla lo que tod,as las restauraciones, la
destrucción de los progresos últimamente
hechos, la ruina de las instituciones libre^, la vengiauzá erigida en ley de gobierno; que no se pueden contrastrar las
grandes necesidades históriéas.
Y una generación educada en la libertad, en la democracia, que quiere estas
ide^s á pesar de todos los dolores y todos
los desengaños, no llegarla j a m a s e tolera^ dentro de las antiguas líistitucíonés
mpnárq^uicas lá cantidad de gobierno, de
autoridad, que consiente dentro de las instUucioues republicaiias. Dé suerte qué hoy
lo^fliáf revolucionarlo, en el mal sentido
de la palabra, es la restauración; y lo más
cpiisecyadoT,, en pl buen sentid.o dé la palabra, es la República.
Pero es, nepesario decirlo con toda claridad; no hay República posible si no esRepújblica de orden, de legalidad, de autoridad, de gobierno. Ideas qué no están reñidas con las ideas de libertad y democracia, ántesspn su más firipe seguro. Porque
la reacción qae hoy se nota en los ánimos
ha sido engendrad^ por la utopia de una
República que atacaba la unidad nacional
en sus fundamentos y que destruía toda
base de autoridad y de gobierno. Cuando
trece mil hombres andaban;por las calles y
los campos de Cataluña entregados á todos
los horrores de la insubordinación y la indisciplina; cuando en Cádiz se erigía una
dictadüi-a municipal, osada y arbitrarla,
que violaba todos los derechos en favor de
usa atrevida facción; cuando Málaga perdía la mitad casi de sus habitantes, que
corrían á buscar seguridad á Marruecos,
huyendo, de partidas arnaadas, tan feroces
como las antiguas milicias feudales; cuando Montilia se entregaba á toda suerte de
horrores, y muchos pueblos de Andalucía
encontraban sus campos sin cultivo, y la
prppledad y el trabajo igualmente amenazados; cuando el petróleo en combustión
cofria por las fábricas de Alcoy, por las
calles de Sevilla amenazando sus maravilluiwa nmnnmeiitfiB; o n a n d o V a l e n c i a vaJa

morir asesinados por turbas de facinerosos
los antiguos y probados, republicanos;
cuando Salamanca se pronunciaba contra
Valladolid, y Castellón contra Valencia, y
Jaén contra Granada, mientras en Granada la utopia socialista aparecía con todos
sus delirios, y fantaseaba en pequeño todas las grandes locuras de los comuneros
de Paris; cuando nuestra escuadra y nuestro arsenal caían en manos de los piratas
cantonales; cuando nuesteas, postas eran
depredadas cumo en tiempo del predominio berberisco, y la intervención extranjera amenazaba con todas sus ignominias, la
reacción se produjo: en términos, que ha sido necesaria toda la fuerza de la d«mQcracla y todo el vigor áelosi dos últimos Gobiernos para quei los píiebios no fueran,
huyendo de tantos errores y tantos desvarios, á dar ©ñ brazos de una restauración
oprobiosa.
Afortunadamente la política que abrazó
con decisión; la mayoría .del pa;rtidp,republicano desde mediadps de juúp últipip,
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fué una política salvadora, de enerjía y de
érden, nunca bastante encarecida, porque
merced á ella tenemos hoy hogar y patria;
tenemos para mañana la esperanza de afirmar ia libertad y de salvar la República.
Merced á esa política, la idea de gobierno
se'afirmó en las regiones del pPder, y. la
idea de obediencia en el pueblo. LPB tributos que apenas Se cobraban, entran con
mayor regularidad en el Tesólo, que ha
podido decretar Inuevos impuestos de la
guerra, en la seguridad de cobrarlos. Las
reservas han sido sacadas cPi mano fuerte,
y distribuidas y disciplinadas con incontrastable rigor. La ¡ordenanza sé ha restableeido sin necesidad de gandes castigos,'
y el soldado ha entrado en la obediencia
sin necesidad de grandes esfuerzos. Él pueblo,ha comprendido que sólo deuná República pacífica podría esperar su bienestar
material, y las clases conservadoras que
sólo dentro de una República moderada
podrían guardar sus intereses legítimos.
Y todo el mundo entiende ya que la República es un aguijón para el progreso y
;un áncora para la estabilidad; que en ella
{cabe el orden más seguró junto á la más
iplena democracia; que por ella, por su virJtud, las antiguas antimonias políticas se
'acaban, y se establece una ecuación per•fecta entre la autoridad y la libertad.
i Tengamos fé en la República en su esftabilidad, en su triunfo definitivo. Porque
•estamos alejad,os del poder, que no heimos
querido conservar con mengua de nuestra
> significación y nuestra consecuenéia, no
extrememos las Ideas, acalorando las imaginaciones con las utopias; no toquemos á
rebato, tañendo la campana de nuestras
discordias. El orden es la primera necesidad del período que corre. Si la República
no acertara á dar orden á esta sociedad anisiosa de reposo, lo buscarla en la dictadura
^militar perpetua ó en las aventuras dé lá
'restauración borbónica, orden arriba y abajo; orden dentro de la legalidad; orden á
toda costa; tal es la fórmula que lleva Impresa en todas sus aspiraciones la opinión
pública.
Pero no hay que olvidar que el órdén
no sé funda solamente en la fuerza de las
bayonetas, sino en la fuerza moral de los
Gobiernos. Y esta fuerza moral se adquiere con una política sincera. Y por política
sincera entendemos aquella franca, clara,
que no toma la República por régiiiien
transitorio, sino definitivo y estable; que ¿o
busca en la República el predominio de un
partido, .sino la ancha base de todos los derechos.
1^0 conocemos mayor ignorancia de nuestro estado político y de sus necesidades
presentes, que mantener los antiguos nombres de los partidos, y conservar fidelidad
á uii oríjen y á unas procedencias que han
perdido toda su antigua razón de ser, que
no tiene ni si^tiierá su antiguo sentido.
Hoy sólo caben dos partidos; los dos partidps que se fanduon en Francia antes de
que cayera desde las manos de un orador
ilustre á las manos de un general; el partido conservador republicano, y el partido
radical raformista, progresivo dentro dé la
BepúhUca.
Los hechos, con su fuetza lógica, tan In-

flexible como la lógica misma de las ideas,
descompondrán, loa ántigaos partidos, y
traerán dos iméros; dno que, satisfecüio
con las conqnlatas de la Revelación de Se. tlembre y con {su: consecuencia I n t i m a ,
que es la República, aspira & dar largos añosde reposo á la patria consolidando y <
conserii^ñdo todo esto,7 otro qae, más Impaciente 6 más progresivo, espite dentro
Í,e la legalidad y del orden á otrsf mto
ámjpllas reñirmas.
Nosotros tenemos escogido nqesiro paesto'; nosotros CITAMOS qae es hora de eon- T
Servar y consolidar todo loadqaürldo, porque las eálpás. de todos lo hanptwstoen,
{peligren As! es qoeeada dia goardamoson
culto más fervoroso-á I la anidad musional^
á está obra maravillosa de tantos si^oS y
,de tantos genios, qae es la consagración de
la patria.' Dentro de lafunidad nacional ;
procurai^inc» que el montciplo y biprovincia tengan toda la aütonotnl^^^é necesitan para gobernarse á si mismos toda la
autonomía compatible con sn edaoacion
política. Convencidos de que la anidad nacional y la segarldad de los ciudadanos
1 corre peligro sin el ejército, queremos con
I voluntad decidida, enérgica, un ejército
disciplinado, fuerte, sujeto á las leyes, '
adonde la ordenanza se respete por todos y
rija sobre todos; un ejército qae sea de la
inaclon y no de 'los partidos.
'
[ Queremos que la Instrucción se extienda
íá todos loa ciudadanos, y que la esclatftad
jse acabe en todos nuestros dominios. QneIremos las reformas faüdamentales qne siem* '
jpre hemos sostenido, como ia separación de
|la iglesia y del Estado, que dará más aajtoridad á la conciencia en la Tlda publica.
Pero queremos una política de atracción
que sume fuerzas para la República y no
;la prive de ninguna capacidad, de ninguna
inteligencia. Pero queremos las reformas
¡por el mé#dÓ «ajoA.- djirál^tídbiaa )»iImero en la ¿«(^¿ioii'pbr la plro^M^gÉyik, y^
cchvirtiéndolas én leyes poir los pódeíeale-'
Igítimoa. '
. ; í
Laa detnpcracias pueden perderse ínr>'
I excésps de ambición, como se han jperdidoi
los reyes. Tór eso hay que tenerlas apUT'^i
tadas de la utopia socialista, qae las fitsel'na sin ilustrarlas y las agita sin mejorarlas; y de la demagogia qne toma la fiebre
por la vida. Con una conducta mesnrada,
con un espíritu ampliamente nacional máS'
qne de partido, con éémplanza en la oposición, con mesura en el poder, abominando'
de la fuerza y no queriendo lüás qne lo posible, podremos esperar el tener establecido y vigorizado antes de poco el ideal de
toda nuestra vida, una ordenada, sensata y
prudentísima República, término ^ las
revoluciones violentas y puerto seguro de'
nuestras máa queridas esperanzas.»

REDENCIÓN DE FOROS.

Heinos leído elesorjito qae publica £«
Bpoea del 21 acerca de los foros, «I. cnri
nPS ha sorprendido, porque eaperábamos-i^
después dé> lo que manifestamos sobre «1
particular dias pasados-^ae nnai cuestión
tan interesante a» planteara clara j ter-

No menos satisfactoriamente ejecutó to- mérito de c§ta joven artista, quiso demos- lanzando oportunamente las notaa más bri- ciendo las brillantes y sonoras notas agudu
tenida qué en las otras obras del mismo
llantes y agudas de su voz, con una poten- de su voz, por lo qne fué muy aplaudido
maestro, y con ese tinte melancólico espar- do el dramático dúo con el b&rítono, cuyo trárselo de una manera expresiva y elo
dúo sostuvo con segura entonación, frase cuente, y al presentáirse en el tercer acto cia y fuerza dé sonoridad asombrosas. Los y llamado á la escena.
cid^ en toda ella; tiene un carácter de u
ísntes dé empezar dicha aTla de la locura, aplausos fuertes y continuados hicieron
nidad muy pronunciado, y vivos rasgos de acentuada y llena de sentimiento/en par
CR0,N1CA MUSICAL.
Muy en carácter, y perfectamente cantaliíspíracion, desde el principio al fln, cir- ticular en la melodia del tema prü^cipal, rompió en Un prolongado y nutrido aplau- Comprender al joven tenor el buen efecto do y ejecutado todo el recitado y andante
que había hecho en el público, cuya* m»
cunstaáetía que exljen para »u conve- que !a dijo con el más dulce y melancó- so getier»!, que duró algunos minutos.
'' íeatr» 'aeláa- .Qíiara.-rLií^^ ¿j, J^^^mer^oor
DamPa a l a simpática artista señorita hifeatácionés continuaron después del final, del dúo con Lucia, llamó la atencloh en las
niente interpretación un gran esmero y lico acento, dando á su voz modulaciones
*' fia a^tfWdll'ae la-empresa dal gran ; í ^ suaves y tiernas de mucho efecto y luci- Possa nuestros plácemes por su brillante é- qne cantó con igual bravura y buen éxito, frases ;t tradirmi tupotrei, que tas dijo con
Ütiina delicadeza.
gran energía y expresión. Esta pieza le
„trpd^ f¿"pi;aza «fe^Oriente mo diamjnuye
siendo llamado al palco eacénico, deapues valió también el ser aplaadido y llamado 1
iiOS artistas mencionados, con un inte- dez. En dicho dúo fué muy aplaudida y Sito en l& Lucia.
, p u ^ & P^^'^ *^^ ñltimo contratiempo aufri rés y tiüen deseo dignos de atención, hi- llamada á la escena.
El señor XJgolini también obtuvo en la e- delaópera.
_
< la escena con la señorita Fossa.
.•docoiíla ¡iiuipfiriMto'íi del Fautio, á cpn«e-cieron, á pesar de tan pocos ensayos, todo
La empreaa, en atención á las magnificas
En el gran concertante y escena final del jecucion de.su papel de Bigardo un buen
A igual altura en teda la escena del final
'ipuenéíi» de titi^ tepenttna y algo. teo*z inl lo iiósible para que el éxito fuese el más sa- segundo acto, nada dejó que desear, oyén- .BXitO. , ,
condicionea de au voz, fuerte y potente, le
del
segundo acto conquistó repetidos bravos
, dispo^feibá jle lia' Sas», para cuyobeoeiici^ tisfactorio, conquistando repetidos aplausos dose su bella y sonora voz destacarse sobre
Este tpnbr, de verdadero género de fuer- tiene diapueatas ya las Óperas Bailo i»
y
ai^ausos
en su gran frase del,concertanMaschera
y
Trovador,
que
muy
pronto
serán
^ e«t#Ba íi¿t^ii«*^'*<'^°' '^'^ "^'^^^^ iaterrami^d^ ei^ todas las piezas que respectivamente les todo aquel torbellino de voces é instrumen- za, está dando pruebas de la poteiiéia de su
te, que supo decir con gran expresión, so,.
Jias'ígBclpnés t^ftieüdo poí sliacaso prepa|^ correspondió cantar.
tación, de una manera brillante y llenado voz y buenas facultades én ópera que como puestaaen escena.
El buen artista Señor Amadlo, barítono de noridad y perfecta entonación; frase que
radas 'fMciar^FreyicfmzíJteMo in 4ÍM«**»"fc
La señorita Fosaa, en su papel de prota- bravura. Daspues da este acto fué llamada Traviata, Vísperas, coino Profeta y Africana
fuerza
y de gran resistencia,, está dando anima y dá mucha vida á esta gran pieza
Vy rróóijáíóf, Í)aí8 «jstoner la variedad de lo» ^ ^ítiSta, añadió, nn triunfo más a los muchos á la escena con los demás repetidas veces. y ahora Lwcia,se necesitan condiciones es.
egpectócátóí "ís Verdad también que p a r | que tiene alcanzados en todas las óperas
Pero en donde alcanzó m- s grandes ovaL- pedales para su ejecución, por la diferen- relevantes pruebas de su talento y de suS musical. Al terminarse dicho acto fué lla' ellplos aHiiitáS,-toíaeStroíry cPrporapiñniei, cantadas desde el principio de la tempo- ciOBes y entusiasmó al público, fué en el cia de sus géneros y/««ítm. Además, asi- buenas condiciones artísticaa desde que em- mado repetidas veces con los demás artistas entre ruidosos y oonttnaados apláttios.
se ptestaií^gúStosoÉ&'eooperMiiíeate fin con rada.
aria final, en la que la señorita Fossa pnso duo y siempre dispuesto á cantar, es otro de pezó la temporada. ^
Eáte distinguido barítono,'tanto portas
una asiduidad, icoastáncla .y• resistencia
Aplaudido deade au preaentacion en Giu^íihucia, el timbre de la voz de la Fossa de manifiesto un gran conjunto de bellezas. los artistas que contribuyen á sostener el
fdignás dé tés "iiiasroíes elogios.,.. |
Aquel andantt, agitado unas veces, gran trab&jo que se lleva en esta tempo- lietta é Borneo deGounod, cuya parte de Condicionea artísticas que le adornas, ooaniW)a,parecia aún máa puro, sonoro y agra'^ ÁJ4. es ^úé los pesimürtas que c r e i ^ qup dable; las frases, más acentuadas; la agili- dulce otras, cuya* frases entrecortadas y rada- , .
Mercurio -interpretó admirablemente; »A to por laa^de la voz y resisteneia en el tra, ..•.,,!, , ...^ , ,
,Ía,iemporaáá lió seguirla ¡adelante .«e hap dad más bella y espontánea; en ñu, se llenas de variados matices , en difícilea
Bien en los recitados de^alida y dúo con como en el dificil papel de Antonio en la bajo, ea muyi bascado por las «mprepas;
¿ngañadó cofáíilétamente, poé» ^^ peíaridje vela un desarrollo más completo de sus transiciones, lo interpretó con tanto acierto Lucia en el primer acto, cuyas frases sulla Lt«áa, queie valió un gran triunfo; lo he- prueba de ellp que está y a contratado para
' t a n t o s %<ííóávéhíeite8j'la mitad de las tm- hpi^inpoas, facultades y gran profusión de y tan admirablemente que el público la a- tornea las dijo coii energía y gran fuerza de mos visto deapues en el papel de Nelusco de Cádiz este verano, y el Sr. Boblea piensa
ctonps del áíbólíó están lyá' caai iVeacidaí; bellezas del arte de cantar.
plaudió con grandes y expresivos bravos y sonoiidad, y cantó ¿on igual briliantez el la Africam, elevarse á mupha altura, tanto contratarlo otra vez para la venidera,temporada de invierno.
'•'
7y!Íiomi«¿i^StícÉÍ4ári<oalasrest8at
I
En eLandante de la cavatina, amorosa y palmadas, terminando en el alegro ó roífdó, alegro del mismo, terifainándolo en Una en la interpretación como en su ejecución,
El Sr. Fiduzzi, en el papel del prometido,
t; ^ n t e tttta anílnada ePBcurrencia y büíen
tan conocido por su mérito musical y difi- btíéna cadencia, q u e l e t a M e l íér aplau- papel en el que nada dejó que desear y que
pur^ ew^iiticion de un alma enamorada,
también le valió grandes ovaciones.
esposo de Lucia, lució sa simpática voz do
"^¿lto,W cantó'é^ 17 del actual por, psimecultades, de una manera la más satisfactoria dido.
la cantó cpi^ toda la delicadeza y bella entenor y buen estilo, Interpretándoloy ejeouíaTezan ésta teiop^ráda la ópera L»m ii
que se puede pedir; pues sin sobrecargarlo
En
la
esceiía
y
concertante
final
lució
Eite
artista,
de.
buena
presencia
y
figura
tonación que tanto la distingue, y que la
XitWfW»" póí la señPifita Fossay. Ugoliní
demasiado de Horüures, consiguió con su las brillantes notas de »u gran voz, en par
en escena, posee una potente y extensa voz tándólo tan perfectamente, que oM verdavalió los aplausos del público, así como en granita ejecución y fácil modo de modular
.....yA-mpdlo.', / ,
..:....• , ( ,
él alegro, q%e llena de animación, lo cantó la voz, así como con la seguridad como a- ticuiar en la frase de la maldición, que i de barítono, cuya tessitura aguda, sonora, dera justicia pódenlos decir es el qáe mejor
Ssta ópera, una de ias'més bellas inapiradijo con mucha expresión y valentía, sien- fuerte y vibrante, anima los cantos y les dá heiüt»s visto desempeñar esto papel. Lli^maeionés del poético y erriatnorado corazón de admirablemente, ejecutando con suma lim- tacaba Í8S notas combinadea en bellos y do por ello llamado al palco escénico repe- una vida y brillantez de gran efecto. Ex- mos sobre ello la atención de la empresa,
J3ionizettÍ, todos la cbaócemos, cuyos varia pieza todas sus complicadaa dificultades, sonoros picados, escalas, grupetos y trinos tidas veces con sus compañeros.
presivo en la escena, se identifica en loa pues le conviene un elemento s ^ en eptat^a,.¡ d ^ y seductoire* cánfes tantas veces, han baelmido loB cambios más rápidos y atre- limpiamente ejecutados, hacen un efecto
ae de papeles, y para alternar con el sefior
Creciendo cada vez más según iba a- personajes que representa, y sabe aoatonerdeleitado nuestros óidos; encantadora ele- vidos, con gran seguridad y bello estilo, tan admirable y sorprendente, que el pú
Santes.
los
con
igualdad.
vanzando la ópera, en el aria final se regía musical, cuyo efecto será siempre ir- de ejecución. Bl público con verdadera buco intentó pedir la repetición, llamando
La orquesta y coros bien, asi como la
Con todas estas condicionea era de eapejuiticia la tributó entusiastas ovaciones.
a á la «scena varias veces entre las más montó á la mayor altura y la ejecutó per' resistíbfó.
miie
en scene.
rar
el
aatisfactorio
éxito
que
alcanzó
en
el
A igual altura eni todas sus frases del
ruidosas manifestaciones de bravos y a- fectamente. En nucfstro concepto fué la
> ;Quiéhno conoce y hasta no sabe de mepapel
de
Asthon
de
la
Lucio.
Estos
detalles justifican el buen éxito qa9
pieza que mejor cantó de, la ópera, pieza
moria loa más de loi principales cantos, ni dúo con Edgardo, las dio ese tinte de sen- planaos.
ha
obtenido
LmcíadiLanurntoortsíMiagtm
que
en
verdad
es
la
m*s
diflcil
y
principal.
Después de cantar el andante del aria,
«1 asunto de ese triste y desgraciado episo- timiento dramático que se desprende de la
coliseo
de
ópera
italiana.
Una
circunstancia
queremos
consignar
de
Todo
aquel
dramático
recitado
lo
dijo
muy
situación;
dúo
que
terminó
con
una
bella
con
frase
clara
y
acentuada
y
mucho
adio, sacado de unadelasmegoresobrasde
melodía que la ¡Fpiíia iiíterpretó y cantó & la noche de eít« primera representación, y I bien, asi como el andante, que lo cantó con plomo, dándole un colorido propio y natu[ fué que la concarrencia, muy satisfecha de t ssntlmi^to, frase expresiva y enéüglcw, ral, dijo el alegro coa ^ a n valentía, lu-
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14 Discusión.
ft!S*íae»aja.*w;-.K---'V.-í.. Í •
^*í.:"«tí^*^í «smímimí^eímmíimsBtmim

minantemeDite paya justificar las gestiones que están baciendo naos euastos propietarios con objeto daobtenar lasuspeusion de la ley de 20 de agosto.
Pero aunque ÜO enimfmmH aquella exposición razonada deshechos y juicios, que
deseábamos para discutir esta materia,
examinaremos lo que se dice en dicho remitido, y procuraremos fijir aígtii'|rlti*- '
pío que sirva de base á la discusión, si es
que ha de ser esta beneficíál3í%€í1- • " ' '
?°^pi^za el jesprito asegurando que Lo

para promulgarla 6 las hay mayores para
suspender sus efectos.
No podemos pedir menos.

paratlvos necesarios para empezar el ata - disuadirle de aquel intento; convencido ol Gobierno cuenta con las simpatías todas del
diosas, en esta ocasión la comparación as
que. Desde las murallas y azoteas se velan brigadier Sr. Salamanca, desatendió las que preside M. Grant.»
oportuna.
perfectamente las maniobras. Al saber la instancias de los importunos sagastinos;
Niis alegramos.
llegada de Ja columna huy^Brótt los carlis- pero estos, según se nc¿ dice, teiegratiaron
.tas precipitadamente.
á un personaje de la situación, y desde
De La liedencion del Pueblo, diario de Reus,Madrid, y no por el Sr. García Rula, se orM§& tfl Correspondencia con el mayor aEn honor de la verdad debemos confesar
CRÓNICA DE LA GUERRA.
tomamos las dos noticias que damos á con- denó al jefe militar destituyera al ayunta- que no es poca la algarada que han levan- plomo:
tinuación:
miento. Así se hizo.
tado en la prensa ministerial las declara-' ^ «La;elección dalos naevosi^bernadores
debe respifndei: ál c-Ueíl^ dg^t¡|a política
No B ^ el'Gobiemo, segnn declaración
«El batallón cansadores d« Reus que, como
Para el nombramieuto del nuevo muni- clones casi monárquicas de La Prensa.
eminentpmente conservadora. Esta es ¡a 0de la Gacela, la dirección que han tomado decimos en otro su^íll*, salló, en la.jmañana cipio se echó mano de los pocos sagastiLa Bandera Española llama áoclosa é In- pinióía niísgeneral qtie dlímina en los ciríátf^íyftiáai éfifitetas que amagaban hace de ayer de esta ciudad, encontró éa" las in- nof antedichos y de personas de arraigo, y discreta la discusión sobre si la monarquía
cuios políticos, ¿ juzgar por lo que dice la
niuy pocos dias á Santander. Es seguro, mediaciones de A.lbii)l k una partida ctflis
como tales, poco afectas á la política de garantiza la democracia más que la Rié^y.'44)is«aft.* .,•
Época sa IMZO eco _á§ la perturbación que
por tanto, que después de esta retirada, no ta que se cree era la del bandido cura de , los golpes de fuerza que el nuevo ayunta- blica. » Dice que «es lastimoso perder el
ocasion<?« iaturfás y Galicia la ley de vuelvan los partidarios deD. Cariosa acer- Prades. Ana cuapdo:jie|igaoran detalles de
Lo Correspondentia se refiere' indudablejnienttf; habia d^.i^prese/tár. Sólo dos sa- tiempo en discutir esta peregrina cUeS'
reáencloH"der foros, y que después de ex- carse á aquella ciudad, que estaba dispues- este encuentro.isábÓÍBto» que los VatíifiÍM^
mente á la prensa coni^tucíonál, leída y
gastinos* acudieron á tokar posesión. En tion ,)) que «todo lo que se diga es mal- ' copiada por el colega agítso con demasiada
poner los inmensos perjuicios que ocasio- ta á recibirlos como se merecen y como después de un lijero tiroteo emprendieron
vano el jefe militar Instó, amenazó; se hi- gastar el tiempo,» por lo cual creemos que frnielon.
la
fuga
por
aquellas
montañas.»
nal», éüanfcld lasgastiiMwsque sfibaclap, han sido rjejeibidos en otras poblaciones no
zo necesario ^uelos soldados fueran de casa La Prensa recojerá sus imprudentes decla«Se
han
dado,
la$||^|denes
conveí
lentes
para suspAndor los.pfeofcoade dicha ley. Np tan importaptes ,como Santander. Tfa se
en casáy obligaran á ios nombrados á aéudit raciones,
para
movilizar
cien
Voluntarlos
en
Mequi
r: ,<..
es ejínetoiJfl^iío.djice al artiealista.,£,»?»<>- Irán convepclendp los carlistas de que si
á aquel acto. Aun así, después de dos dias,
nenza,
punto
importante
del
bajo
Aragón.»
Pero
el
diario
que
más
rudamente
coflar, ¡
Para ocuparse solaméite de ía^etoéstlon de
ea sólo ha pujbltcado. abbre foros i^emitidos
dominan ea algunas montañas y tienen apudieron reunirse la mitad de los conceja- bate al periódico casi monárquico es ^l orden público, según dice un colega, se reHan
desaparecido
lo's
temores
que
se
acoQ20jel que estamos examinando» que, son poyo en las pequeñas poblaciones de las
brigaban respecto á que los carlistas pu- les; los demás abandonaron la población, Pueblo. Según el órgano del señor ministro unió ayer el Cpnsejo do ministros á la» cinecos aa^a-máade sus autores, pues si bu
sierras, no pueden estar ni por un momen- dieran entrar en Huesca. El brigadier De- y un distinguido letrado y rico propietario de la Goberiíacion, hay aficiones que np sp- ^0 de 4a tardó étí á ' áriiiís'tseéiÓ' dé la
biera.hahidftaa,pettarb^clontantrependa 1 tosiquiwa con las ciudades del litoral, latre ha derrotado á la facción que penetró ' prefirió ir á la cárcel.
*í
pierden jamás, y en tono de consejo dlce Gu^wa.
quesaéaupopak y*bub leí»escrito fji EjpoiCf», j más ilustradas y abiertas por completo á la en la provincia y que fué alcanzada en \
Grande fué la agitación que en Reus se á L» Prensa que debía iiaberse guardado
porttaeífctafjpropla , y «mitido s^ juicio CQU libertad. Díganlo BUbao, Portugalete, Va- Ayerbe, en donde hablan cortado las co- produjo; todos los jefes y oficiales de la sus dudas «para que no se tomaran, pop
Dic^ auocfie El JHario]Etpagol:
ladiaslxmfdonque sabe hacerlo nuestro co- lencia y Santaji^er.
muuicapiones eatre esta población y la de milicia nacional dimitieron sus Cargos, y divisiones en nuestro campo lo que tal ye?
lega. No haberlo hecho asi|>r,ueba lo conTanto contento produjo en esta ultima jaca.
la inmensa mayoría de los^Vóluntarios han no es otra cosa que una advertepcia j?p?,
blerno del Círculo conservador y del Libera
trario'^e-Í0. que aíiriaa el autor d^l escri- ciudad la fretirafia de los carlistas, que seHan empezado á funcionar en el Maes- dejado el fusil, y se teme lo hagan los res- parte del diario constitucional.»
aUouBlno, &É acuerdo con el Sr. Oásov««d«l
to; ty«a «ate se tra«ln(^ bien parolo que gún l,a Correspondencia, una comisión de latrazgo las guerrillas, tan acertadamente tantes, pues sólo el temor de los carlistas
Bien pronto El Pueblo deja el CQUSejq.y Castillo, hablan determinado no celebrar rese desea, Cuando: se dice, que nuwa agrada- citada ciudad estuvo ayer en el ministerio creadas por el brigadier Villacámpa, lle- les contiene.
entra en las recriminaciones. Véase de.iqpf unión alguna para solemnizar los dias del
cmaií'battantf^ los,:propietaTiof, y.hqbiHntetdf.
de la Guerra á dar las gracias al general *vando sus individuos un distintivo en el
principe O. Alfonso de Borbon y Borbon.»
Resultado de todo, que en aquella Im- modo juzga á i(? í"*"*"**»:
GáUcñá L'a;Epoc«i,y„A(r«s feriódieo$ que..,. Zavala por la actividad que ha desplegado brazo izquierdo, consistente en un lazo y portante ciudad, que desde la Revolución
«cExtraño y muy extrañóos ese cambio de
Y enotr» lugar de su núpaero lnse?:ta, el
SEÍKesiisBW ÉsirtONTANBAMSiiTE (A Ifdo del dere- paja el enyio de fuerzas á dicha ciudad y en el centro escarapela con los colores na- de Setiembre gozaba dé Una tranquilidad frente que el colega ha hecha; ayer deCep- mismo ,pejriódji90i li9 signiente:
cho ie'frepitdad y de la mifon. Porque .hay á manifestarle la alegría que reinaba en cionales. Xa misión de estas guerrillas es . envidiable, y no habla necesidad de guar- sor, hoy consejero con ribetes de fiscal; ayer
tiGop pljObjetode evitar pielestla» á les s6mochas raaones ea contra no se han pues- la población.
sorprender los puestos avanzados de ios nición del ejército, está hoy presa de una caLtor decidido de Vahpmbresdel ministe- c|ps del,Cí^!i?ui« liberal alfqnsisl;» , ^nnunolá- '
mos que desde eat» noche q^uédaCéhtedo¿dl-'
tcíini-aspoíidrán,fppontánegme9te los pe"Ka I9 saben, .pues, las ciudades liberales carlistas.
agitación inmensa, que han tenido que a- rio, aplauso obligadi! de tudos los acuerdos; cho (^írpúlo én virtud de lá iigüienté óídtó^
del
Gobierno,
"hoy
eu
camino
de
los
que
con
riádicoá ^1 lA^o.-dAilos que piden laimapen- que puedan ser amenazadas por los carlisAyer llegó á Madrid el general Primo cudir allí tropas qué faltan al Gobierno
del Góiileího, Cuya cóifta Sé'ho* Itót toeilltft^''
sioD'delaJejrdeforos. .
tas; un poco de energía, una resolución de Rivera, que manda una de las divisio- para combatir á los carlistas, y que estos, el carácter de amigos esgrimen 8uíá¥mas do á tas seisjy mediad^ésta tal<dé:
.'
contra la República.»
sQob «no.bub^ vm solo h<;»nra(do gallego á firme de no rendirse, y los prudentes ene- nes del ejército del Norte, y ha conferen- según los periódicos llegados ayer, en núi
Ministerio
de
la
Gobemaelon^-^Qrdeai;
Y no se contenta nuestro colega coneismigos volverán á los campos á saquear los ciado con el ministro de la Guerra. A últi- mero de cuatro mil, con Trlstany, sabienqnl9niifiibay%asombra4alfkci|*il»leyderepúblico.—d!on el mayor sentimiento K ob]lp >
to,
sino que más adelante exclama: '
pueblos pequeños y á atacar las columnas ma hora se decía ayer que dicho general do que ios republicanos han dejado lap ardeacitoforííosa.s-dicgco^pmc^b^fprpplida^
gado á ello tan solamente por el imperipso,
«¡Pues qiiel ¿Ha habido un cambio tan- deberque mi cargo m^iinpone, tepgo elhpelartiíCiSiiWat y ante afirflaaclon tan or^gl- que se apartan por un momento de su ba- habla'asistido al Oonsejo do ministros, que mas, 8^ disponen hacer en Reus lo que hicompleto en 1H reíaccion de La Í'^m¿ que, nor de QQinnnicar á y . E. que el Gobierno ip
nal,-Mle íi9.,nos,,9carí«^ .popiw loque en- se de operaciiones.
habla sido larga su conferencia con el mi- zo Santés en Albacete. '
ignore este periódico que estamos «n ana la República ha dispuesto que se cierre, duCQfttffkjppajqp. el. mismp párrafo: «en^GallContiniiaii los carlistas del Norte sitian- nistró de lá Guerra, aslstieudo á ella el seYá lo sabe el Sr. García Rulz. Obre aho- situác'iOQ ditífatoíial que hacia necesario é rante el tiempo que las preiente» circun»-'
cl,%.es^n í^uy QU fliiAor^ los deliranties.ií do a Portugalete, y sigue la ciudad defen
cretario'general'Sr. liérmudez.
'
ra como estime oportuno, y vea si vale la impresciüdibie nuestro actual estado!;polí> tandas aconsejen, el! dírculo liberal alfbusi.jlíí4i?.«d^l?Ji!tg iepipoa: tt| pp.^a|r,;deÍ',tIem-_ dléndose valientemente, aunque sus casas
' En Laí Provincias de Valencia encontra- pena que para satisfacer la ridicula vani- tico? ¿No lo ha dicho asi La Prensa en ptios no que V. E. dignamente preside. Al haeetpSltíftsfiSfEi^^ ¡iva. s^'ba.r^'t^nta^ó „el diez, están incendiadas,' aunque las baterías car- mos la justísima qáeja que trascribimos: dad de dos ó tres desdlehades, se exponga de sus números?»
.
•. ^
lo suplico á V.E.qhé me ayude al «bmpli»
«Son dignos de lástima tos habitantes de á una catástrofe á aquél pueblo liberal, y
por mil de las r¥i(J.9Í^Í,9íie?.». I? ¿ttal ¿s listas hacen un nutrido fuego y aunque las
miento¡de esta orden, lo que espero de lajps¿Hemos
de
ocultar
qué
nos
satisface
la
cteíiftí.'B^O Jipi,lían.3i4o -las causas las'qi^e goletas de guerra que la ayudaban tuvie - algunas importantes poblaciones que , ro- se desairea los republicanos sensatos, sin
tiflcacion y ñna atención de V. E.
actitud
de
La
Bandera
y
de
Eí
P«eW<»7iiCÓcíKa!t»itaf,jagfl^cioiies^Spñala el articu- ron que abandonar aquellas aguas para re- deadas de partidas carlistas, se.halian ptco cuyo apoyo ó benevolencia el actual GoDios g^uarde á Y^ Bt. mnehos aSos¿ Madrid, r
mo no ha de satisfacernos á dos viejos,relista»,. Si 09. .8^ k^, -feísf^*?,'!'-®, ,y,U®y,*í^.° ^ parar averias Y nadie piensa en rendirse, menos que incomunicadas con el resto d'l bierno es imposible continúe.
22 de eneró dé ISíá.T^-Stígeuio (Járeía Ifli*.,
publicanos que los periódicos ministeriales
-t-Bxcmo. señor marqués, de Al&a&ipes,,
cab9,pás |^^u,c|Qn^8ie3 por, los ^bstócúlos nadie quiere otra cosa que luchar hasta la mundo, puesto que los cabeciles, registrando sus correos, ÍLQ dejan llegar penó ácos y
salgan á la defensa de la República?
presidente del Círculo liberal alfonsino.»
qSB pi3igt>ntan.l9s .djUeiio^ del dominioídl- muerte, porque saben aquellos valientes hasta abren las cartas, que juzgan sospe
Ho sabemos si esta medida será extensiva
r e o i » i ¿ 8 , 4 § l H \ h pnéft eoipo estos casi Voluntarios y aquella aguerrida guarnición ..hos^ii. En,esta situación *e gucueutra Tor
Llamamos la atención del señor minisá toflpa los círculos po'iticos que existen en
slqp»p]R^-, fjoni Ífil5|riftc|,qrg8, jnás. ocu,pados en ^ que es preferible la muerte á la 'deshonra, tosa; seguu cart» fechada eu 14 de este mes,
tro de la Guerra sobre la necesidad de que
trfij^jf^t con ,1^11,. afables las fincas' que en , qne vale más coavertlr la ciudad en un que pub i ica|uu periódico catalán , los turto
El generan Pasaron ha dirijido al Go- esta ciapital. A últitpa hora sé nos dice' ancf
fije claramente la situación de lOs mozos
también se han mandado cerrar el dreulo
^|(i^%rjlfty;es!, .y, aqfiellos son ordínaria- montón de ruinas que entregaría á los ma- sinos no han recibido desde el dia 10 üe nobierno una instancia en la que renuncia á C(|Gservador de lá calle lísyor, y «I Pé*'
que ingresaron én la última reserva y han
niWto'l'l^<^^?i,A.,^f^^''^^B que viven de yores enemigos de la patria. ¡Denodados viembre ló'S diario^áque se les remiten por el
su empleo de mariscal de campo y pide pulár alfonaiho de la callé de Jaeone-'
pagado la cantidad exijida por su redenSM,iie9Íia« y-d*8P8WsP,..f®^ U^vi^o con más •defensores de la libertad, heroicos solda- correo , de modo„que viven en completa ig
que se le deje en el de brigadier de inge- trezo.*
ción. Desde el momento en que el GobierdeBRh<»9AW.l9Sl?fero%,pue<^,]4Íácllmen- idpa, recibid'la expresión de nuestro entu- Doraneia de lo que en el mundo ocurre, y es
nieros
que antes tenia, obtenido por riguno ha recibido está cáütidad,' debé'expédir
t^ Q l » t e l ^ i í j e s . ./?(^yo;ii¡iecanis,mo cono- siasmó, que es grande, ante vuestro valor tal el afín de noticias, quu les pocos núme
rosa
antigüedad.
ros del Diavio de Tarragona ó de Las Propin la licencia absoluta á los interesados, pues
c«i*í'4af4^iS, 4? pi;oc,fl|mlen^,á la de que^ 0^ colpca a gran áltural
Nos ha llamado la atención Semejante
m Mario EípaSol anuncia qn« 4 9T* ,fi|r
obrar de otra manera es exijirles dos veforos. Si se nos desmiente presentaremos, ; Esperamos que el Gobierno no abando- cias que consiguenjjntrpducif algunos tra
gasta
ae enouentr» muy aliviado de \a 4f'
rasgó,
y
recomendamos
este
dato
para
la
gineros, se vencen á precios, muy ele
cea la prestación del servicio militar.
TiEB!Íos,.,Q%9fS^prácjic,os y proba^enjos qijie' fnará ¿ Portugalete, que dictará inmedia- vados.
lencia que ha padecido estos dias.
historia militar de España. , ;
seih*. ap9jftio.,d?3ílg'.lof, me<3iÍQ|' ,más i ¿ - I tamente las ¿rdenes oportunas para que alSi no hubiese medio alguno de hacer lleg^Of^Qj^-'^ los i;pá^ J)];utales para eludir gunas fuerzas marchen en auxilio' de la
gar áTortosacun seguridad la[ correspoiiEl Sr. Saga^l^^ no ^sistió aye)r tampoco al
laírsdpqploOiy Ijuríar el cumplinilento' de ciudad, y que tendr'á'en cuenta la urjentí- doncia, lamentaríamos rl mal resignándonos
Permítanos Xa /6erM» que la digapios que
DiCio textualmente EÍDí'am&ponóí: < Consejo de ministros.
l»,lpy,;y,np¡{íej/liga que se hace estopor slma noocsidad d e COtnbmar ol atotiUe por a él, pero una uiuima luipjriauu; quu esta LA Discusión no oe ha enojado porque el
«tíl ministro dn Marina, ea telegrfima re^tan^Tjjia ,Íej Jnivstfi, pues s), asi fuera las '. mtjX y tierra, para lo cual es sumamente on libre comunicación c ja el mar por medio colega haya dicho que el indulto otorgado cibido hpy en Madrid, |)ide qué con ui-ajenex^oiaftcíqflps, rai^jinajdias' contra la ley, el necesario que^ctive su formación y salida del caudaloso Ebro, yjá cuyos muros llagan por el general López Domínguez empezaba cia se le remita copia de la capitulación' de
l^n 1» segunda qtílncena d© agosto, se^^n
todos los dias las^embarcaciones, no debia á ser torpemente discutido y groseramente co-la entrega de Cartsjehá para óbráf'con ar<d«»»f:*9i!íW^.PSÍií4íW , y otr,os ¿ l í me- . la esc\iádrilla del Cantábrico.
la (iacetaáe hoy, hü» la jnnta dé péntóónel
ser
tan
.abandonada,
y
es
seguro
que
una
es
reglo
á
lo
dispuesto
en
ella.»
Sintoinas favorables, sin embargo, hay
mentado. Ni hemos sido torpes ni groseros
dij»,jlfigal9f^,se j^tt|)ie,^an empleado ya; pero
civiles las siguientes declaraciones do dereal ocuparnos del indulto en cuestión, por
B^gti/^ lo ijpe sftj ij.esea^ no es abolir una ley de que en el Norte vá causando lá guerra campavia que desde un puertp cercano lie
T ya que hablamos de Cartajena, vamos chos pasivos dé'Ikpenl&sala:
vara
un
par
de
dias
n
la
semana
la
corres
lo cual no nps hemos dado por aludidos. también á copiar lo siguiente que dice apq^jSier.^i^uíitij, sino,, que. continué la in- i y se piensa mucho en el dia de la paz.
D. José Ramón Vállédor y Blanco, olmiDe E/ fmpfirmi tomamos lo siguiente, pendencia, no cncoutraria á su paso ningún
Lo que nos propusimos en nuestro suel- yer La Igualdad:
jiMUC^ji^ o't'rásj l^yes, resulta qué se apeñcado
con 2.000 pesetaüfanuBle»; D. ^f(¡m^
entorpecimiento.
Quejana
deSftíaya, eon Sl.'ífiO; .D- L n ^ a ^
l|^';^^e^imÍentos 'irregulares,' á visitar [ que comprueba lo que venimos diciendo:
to
fué
llamar
la
atención
de
Lo
Iberia
sobre
«S"! asegura que el brigadier CarmOna
Son demasiado respetabks los intereses
Cástaftón
y Lopeijj conil.500;, D. Mel<?h«
• Respecto á esto sucedió el 13 en San "Se
Bátaselas de ministerio, á publicar reclamos
las
apreciaciones
de
ha
Bandera
Española,
celebró ayer tarde una larga conferencia
del público'p'ara¡que no insistamos una y mil
•^MaaaáOi ^^.S.ái remitir escritos declama- baStiafl "un incidente muy signiñcativo. vfcces, con' objeto de que se fa.-.ilite á Torto- §u compañero eu mlnisteriálismo. Pero el Cf>n el señor ministro de la Guerra, en la Beltraay MWftin, om l.'75Q; D. Joaquín Sefe;i|rl9^,l|írio¿Ústas amigos'y' condescen- Sorprendido pOr la noche el vecindario con sá, Ainiiosta y ott^as poblaciones riboreñaa colega elude hábilmente el asunto princi- que ha tratado de sincerarse dé olOTtos car- juela de la|Uya, con 3.750; D. José María
dientes^ para hacer'' pááar por eco de una > gjfkh. caiüpaneo, müsica militar, tamboril, del EbrO un seguro-servicio de correos, p\its pal de nuesjtro suelto, y nada dice respec- gos que la opinión ledirijepor súoondupta Sepade?., coh 3.09O; í). José liaría'Efeftrerii,
con ?.OÓtQ; D. Juan Antonio Cbrdéío f''&úperturbación tremenda lo que solo es el cohetes,' etc., sin saber .nadi» la causs, se á ello les dá cuando menos derecho las con- to del juicio que á La Bandera mereció el con los cantonales de Cartajena, aduoiendiO
tlerrez.'con 1.506; D. Farriattdó V é l a y A para ello al^nnaa razones y hast^ presen
eco de uaos cuantos que quieren seguir taimaron las «entes alas calles y gritaban tribuciones que pag^n al Ee^tado.»
indulto del geheral, López Domínguez,
guirre, con 3.^; D^ Salvador-García Rae»,
tando varios documentos.»
disfrutando rentas cuyo origen está muy las mujeret ¡í?aí«t«!. ¡¿'««'«w! paz, paz, que
Talessoalas noticias que sobre la guercon iJébd; b ; Manuel Tomé y Barcrnysse,
Por lo demás, no creemos necesario may puestas las manos en l^,iuasa, conio cbú 5;d00; D. Afittmio Bávila Valladareíi,
ámenudq^teii, Ia8jgri^i4^8. Lojusticias de es el d^seo general, y cuando supieron que ra civil hemos podido recojer, y las úni- nifestar nuestra opinión sobre el mnviera.tq^do por ,la ^ m a de Cartajena, callaron cas que se sabían hasta el momento en que
se dice vulgarmente, no qn^repios, tanapo- con 1.500; D. AnüBiio Foeiñp» y; Arflw»da,
otros tiempos.
todas, no pQrqu^-,sean cantónales, que no escribimos estaá liueas. Todo cuanto sepa- miento separatista. Ahí está la coleocion co privará nuestros lectSorefi Ú^^,)M sjigiiie^- con I.SOO; D. Jo>é;-Marií^ Ród95^,-y L^uaBe nada sirve que el autor del escrito
de LA DISCDSION. Ayer condenamos ese niohay nineuno én San'Sebastiaú,'sino porque
tan, con>6.2B0;.D. JosóFern%ndo.B^0.ureira.
d^aéí.los fw^proaquA «ios dueSo» dei¡di- nada ánte'ponea'al deseb dé la conblusion de mos eon posterioridad lo hallarán nuestros vimlento, hoy lo condenamos de, nuevo, tes lítieas que Eí Eco de,España dedica al
con 2.000; D. TíiíJent^ I/)íana y Madiédó,
propio
asunto:
lectores-en
el
logar
correspondiente.
tooto iilointnio ¿xeron, son y .sefáu' sieij^re^ la guerra civil;»
mañana volveremosA condenarlo, porque
con2.50Q;.P^í'^^|ioU|5;9.Cappa d? la To'fie,
«Ha llamado laatenolMi:que>a| hrigadiler
e«BiO(sa^e'deei«SQ, s¡i paito á» lágilma^
no somos de los que variamos de opinión.
conlífiiOO; D- Cel?ftinó,Méf y Abad, con
Él gobernador civil de San Sebastian
Carmona se le haya quitadOi fll m^ndo (^e
|uua^'oaaa3it»/J9B^ les ocurre.» Hacemos la dice queéuí la mañana deí 14 se InCendló
Aun cuando estemos apartados de esta si- su brigada, declaráadole.de cnaítfl, i ^ Má-. 2.500; D. Ramón María CalátráVa, éon*9;0®D;
jHÉtieiS'djs^Breiar^ue esto se dice de buepa en Vera, punto ocupado por los carlistas,
JP, L,epwrdo CasanóW y GtíMpllto% »en
Ayer recibimos cartas de Reus que pin- tuación, nunca iremos, ni por venganza» ni
..,,;_ ';,'..;' !'^, ': 1 ;87Í; D. íóaqúiS 'i^llaplána y IBíf «ra, con
#;jr "qoeasi se!.{»!aoiliea por nuicbos.; pero úñ depósito de' pólvora-y granadas, arrui- tan el estad&^ de aquélla población suma- por, despecho, ni por intí^rés, al cainpo de drid.
Hace contraste esta desg.raqiá con los dos 1.750; "DI' ¡Jótó'Gkrridóiy Rivwsi con 2.4f»0;
¿^.j^uoiento formal este para determi- nándeseel edificio y pereciendo tres perso- mente gravov Xilaaiaiaos acerca de esto nuestros enemigos.
entor ch-dos dol general en jefe que iármólai
nar eldérecho de loa señores del dominio nas, además de quedar otra mutilada.
B. PabHj Baría# Aden».,<?ORl^500j^P/.J^^^^
muy formalmente la atención del señor micapítui&cion de Cartajena.
~. „.
,
'atüééifc? ¿Nd e» racional que se procure
«•«->—¿Se castiga al brisradier Carmona por su Segura y Ramón, con 3.000; D. Saturnino
^resúmese .que los daños causados én el Mistrp de la, Gobernación, por si ignora lo
'i^^M'hti ló que produce, llámese forero, ferro-cárrü por los carlistas qué asediaron que allí pasa. En Reus habla un ayuntaVlllasana y i W ^ ^ Cbuféají^ D. Teófilo de
conducta del 23-de abril?
Con muchísima razón dice nuestro estiesclavo, animal doméátldo, máquina ó Ins- á. Santaudfir, deben haber sido grandes miento republicano de orden, compuesto
la Croix y'¿utidé, t#0tf2s66cf,isfD. Juan MonEsto seria una venganza.
mado colega fií-Orden á Lo Iberia lo que
fítífiífetítdW<rJ»*ájó?'
¿Se le castiga por haber abrazado i Roque taner, con 2.000.
cuando tappoco ayer llegó el correo ex- todo de personas pacíficas y honradas, qie
sigue;
Barcia?
Pues Roque Bárdase abraia ahog„l S^jicha^J^gio ,el »*to|, del escrito con- «lanjffiro.
representauan la propiedad, el comercio y
ra
al
Gobierno
actual, le reconoce y «e en«Nos
extraña
que
La
Iheria
abuse
de
la
(¿¿iearjjclwes sobíje .lo que j?ud,o hacerse al
El gobernador militar de Teruel mani- el trabajo eu debida proporción. A.1 frente
trega.
candidez
de
su*
lectores
hasta
e!
fsxtremo
Xliaá carta, fechada en Otan el 16» da lo*
"fomtar^laley, entra las cuales encontrt^- fiesta que la facción que lleva preso al ca- de este ayuntamiento había una persona
de decir qué por efecto de la mal» admlnls
¿Se le caatiga por el tratado de rendición siguienles curioso» detalles wdbi»^ la llegada
•^dBTsdgunas atinadas, otras superfinas y. ' becilla Villalaln ha llegado á EuvÜlos de ilustrada y dignísima bajo todos concep- tración de los Gobiernos anteri> r<»8, el ac
de la plaza? Entonces volvenios á pregun- de la «Numancia» áMer» al Kebir:
varias absuvdas^ p6ro nt es posible examl- .Mqra, disponiéndose á salir pata Mosque- tos, el primer propietario de la población, tual se ha visto precisado é rest»>íiee6r las tar: ¿Qué significan los dos entorchado» del
' <íEl 18 atea ocho de la mañana llegó la
imárlas. todas^eu un articulo^ ni es.t|m or- ru^a .co4 el^propósléo de conducirle á Can- y respetado por todas las clases sociales. direcciones generales de los ministerios. Es Sr. López Domínguez?
«Nümanoia» éou cerca de 3.000 individuo»
«vüMftídas paia' une discoúon formal y so- ta,yi)^ja, á Jas Órdenes de Marco.
¿No hay quien nos saque de éaitas confu- dé todas clases: el general Qsmont mandó al
Habla una mídela nacional organizada por f la franqueza una de las primeras virtudes
ISáitia. lüvtoluctar'' los argumentos amoninstante aiüUeria á ip» fuertes yj se carigó
siones?
.Anoche circulaba la'noticia de que ba- I barrios primero, y reformada después SÍ- | políticas, y al decir La/écna que las dlrec
con bala, y 1.200 zuavos con 90 tíáftuchoi
¿Qué ha pasado?
'fenándolosi.lm'p'fiie razonar con claridad, y cía Vitoria y Miranda se ola durante todo gun el último decreto del Sr. Maisonnaví; clones se han restablecido solamente para
Nr>sotro8 estamos eñ ayuni(s de,semieJanT cada hombre, fijando centinejias en la costa.
®|f le tóitásemos, estaríamos perpétaamen- el dia de anteayer un vivo fuego de cañón todos los libertóles se hallaban confundidos satisfacer !üs apetitos desordenados dé los
Stgeneral Contreras declaró ^ capitán del
tes
misterios.»
concillados,
hubiera
hablado
la
verdad,
y
*'^' áaníJ* vueítas alrededor del asunto sin •y fusilería.
en los batallones de esta fuerza ciudadana,,
puerto que venia con eí gobierno de Cartatodos
se
lo
agradeceríamos.»
¿Entiendes,
Fabio,
lo
que
voy
dieiewdo?
La partida del cura Prades estuvo el alternando el propietario y el industrial ccn
j«ia
á ponerse bajo la.pro^cclón de la
En nuestro concepto, pudo El Orden aña.>¡ iiGoippranda el articulista que con decir sábado último en los Borjas, desde donde el simple obrero.. Este ayuntamiento y esta
Francia. No hableíado buqif'e francés de
kseosap eliLiftBO.entjrjftremos ahora á hacer el mandó el oficio que trascribimos á conti- milicia, apenas apareció el cantonalismo dir que si también por efecto de la mala
guerra'íSetrBtó de impedir se fugpase la «Numaneift*y.para«l efecto pas<í ¿í capitán
i«iBáUaissd»la ley^e redención forzosa, ppr-^ nuación, al comandante militar de Rui- protestaron contra él, y fueron siempre- administración de los Gobiernos anteriores
Dice El Diario Español:
^^«'•la púbitea opinión y los funestos re- deCols:
un elemento de orden al lado del Go- se ha creído necesario crear siete plazas de
«Hasta que regrese de Cartajena el señor del puerto ábprdo y le saq^ una pieza i la
«Ejército real de Cataluña.—Se^ndo ba- bierno constituido. Durante todo el último inspectores de Hacienda con el sueldo de Topete, quo, según nuestrasnoticiaíí, estará máquina y se enviaron, ire» compaiiíat de
^<í^ltadOS qa*e produce la tienen juzgada,»
' '^
de vuelta el domingo próxíhio, no se abor- zuavos a bordo; deíembarcar9n los ihtransl«fiS e^ p í i é b á l * Injusticia de dicha ley ní tallón de Tarragona.—Bando.—En vista del verano, numerosas fuerzas carlistas han a- cuarenta mil reales.
Jéntes y fueron condecidos í los fuerte».
bando
que
la
facción
republicana
ha
tenido
darán ene! Consejo do ministros las cues
**8e'moÍ;Iv¿'^ suspensión. •
••'
sedlado ó poco menos la ciudad de Reus, y
el cínlimó de 'publicar, pretendiendo un pu- la milicia.defendió.la población y batió á tienes políticas pendientes, así como las de Subo proteatfW, pero n?» se le§ hizo oá»o,
Si la ley de redención de foros es tan mai> ñado dé ^descamisados tener tod'avia esclava
algunos nombramientos para éargtos Cifiles pneaaqutno hay,simpatía» ^or ejlos.
Eí Pueblo, La Prensa yLa-Iberia, sin duda y militares.»
la. como se supone le será m\iy fácil d ^ la desdichada nación española, mandando los carlisl^s eu el campo, pudiendo de es' ' "'
' ''
El 14> a laSíOiCbo de la mal^^fna sé tomó poque los españoles denuncien á sus hermanos ta suerte emplearse las tropas en operacb- alguna bien informados, desmienten tersesión'
de-ia!«Nnmancia>» enarbolando la
¡Torna!
eso
yá
lo
sabíamos,"
porqfue
así
lo
nes en la montaña.
minantemente la noticia de que los Esta,,§§¿|r,gi}íiftft(^,y cu^es, sp^ ÍBS lesiones qué de donde quiera que fueran vistos; para néu
dijo la prensa ministerial, desde él' mo- batóera iftancesa. ?í Í5 á las siete de la
i«^^Ift»jK9,4íBjW«pÍ«diadtcausa,la ley; qu^^ t^íi2ar', pues, los efectos de tan necia como
Vinieron los sucesos del 3 de enero y la dos Unidos tenían Intención de conceder á mento en que se marchó el.Sr. Tópete. No t mafianasentóó en ei puerto í^ caSonera Inlo^deilipeeiseipasa reformarla da nn modo Infame pretensión, prevengo que cualquier tranquilidad no se turbó en Reus en lo los insurrectos de.Cnbá los derechos dé be- hay, por consiguiente, nada nuevo ,en
.'¿ lo
' f gle& «Totoh.'x^con t^egramá» deValmiran«equltatimíy justo, y < puesta la discusión ^'rsbna ^ne diere cumplimiento en lo más más miniicno, pues como ya hemos indicado ligerancia.
';í^^
te Yelverton para el almirantazgo;
aimirantawo; el 'éapi.
que diceEíZ>íano„quizás cop otra inten
El último de los colegas citados dice lo
,ews<ii»a> tetreno será de* b«ea efecto y de u-mínimo de cuanto se previene en dicho domina allí el elemento republicano sensatan Napier, 4ftiir^.fpj:Ído .iJil^.e. filé coa el
Clon, que la de dar una simple noticiabando, ya fuera de ayuntamiento, ya del
vloa-tsónauíl .inglés ,1) MerSTel-feóbtr ;á'tomar
-*li»*ita*^'ái'«tbaoft-' • ^
•
•'
to. El ayuntamiento y la milicia se ofre- siguiente:
pueblo,'así hombre como mujer, será fus!
Porque... pero callemos, que El P/ueblo toformea, paífte,l %M^!»<>- 4**^ '^^^^°'^^®"
«Podemos
desmentir
en
absoluto
el
rumor
cieron
al
nuevo
Gobierno
para
conservar
el
^""'Sí'*no 'se quieren finalizar los artículo» lado eneV acto de ser halladOuen todo el ter
dice ayer que es absolutamente falso que ; gó el tratBOjrtft írapw?, «4;K4?<5^Í?»'' ^'^^, ***'•
todos, examínense los fandamentos de Ik rltorio de mi mando.—Campo del honor 17 óráen y Combatir á^íos cantónales y á los de que La PoUHca'f ótroaperiódicos se hi
existan
divisiones en la situación.
.
la fragata €9pa^oÍaifcC|úrm,?n» y á la ufia la
*'^l¿|j'',"Éves1í*uéiié 'bdáles soi los^deréchos de enero de-187'4.—El teniente corone!, Joáé carlistas. Es cuanto podia esperarse de re- cieroneoo anoche, ai hablar de la actitud
coraza •Vitoria,» con eji atmirantó Chícaren
que
suponían
é
los
Bstados-ÜDido»
con
Mora.»
. •
¡
pnblícanos dignósiPéró no bí^tó. Hay en
ro, quien pidió la entrega dé la «Nuíí|árf6ía,»
respecto á la gran Antills. Ni en el ministe
Dice La Imprenta del 18 que por personas Reus cuatro ó seis sagastinos sin ninguna
qué
ae;ie rehusó hasta.r^pibirórdjen^ldel
De
El
Imparcial:
rio de Estado nt en el de Ultramar se sabo
llegadas de Manresa se sabe íque j&ié ;opor -. clase de lnfilf,encia social, y quisieron for- que la República norte americana haya, in
épocas y
«Juro no levantarme contra ningún Go- Gobierno.
*
, ,. „ ',
cualquier cuestión tan importante cómo tuna la llegada á aquella ciudad el miér- mar ayuntamiento, lo. cual equivalía á tentado siquiera reconocer cc^mo beligeran- bierno constituido. (.Rój'Mg .fiama.) ;
Lamayorpwrtedéloi ,lítíirfl,ní|yeg^s escoles último- de la columna'que manda el .'.prndnciií ui%x;0nflieto en lapoblacion. Una tes á los insurre-tos de Cuba. AfortunifdaSigamos, y yo el primero, por la «eada tán'en los fuertes de Oran, y 6(M) s^l^n en el
mfne vn fimpiío debate las ventajas ó la- Sr'. ktflk^y Ma¥tih%. Lns'carlistas teiiian>^ scpnislon éSpeíimmáB arraigo paaó,!!*ver m ^ t e ios«nfl»pí^«Meir«»j^i|,lQ§ pt|dj»| | Í 4 - constitucional. {Fernando VIL)» •••-•
«Ardlche» para el fuerte de,A^Up^|C|)^repQDTeBlOQtes de 1A ley, j si babo razoseí ya rodeada la población y hechos los pre-, al gobernador militar de la provincia para i dos están ea inmensa mayoría, y nncstio
Aunque las comparaciones lUdéti V(É 0-

£1 nmmim.
.-ir"'","?5?SSSsaK»K«*.«í'9

irfOT»iii«inwig»rfflni'ii-firifiiti~iii¡ríi'M'iTf'n"M-^'^»-"*''»*''*°«°«^

vez, Pedro Gutiérrez, el cartero Saez y el fa
moso Golau. Loa insurrectos traen fardoi de
ropa y géneros, pero creo <i«i ijeUcion del.
cónsul español se les |uitBréíi."líañana, sábado, 86 entregartfll «OTDi&icia»- al ifttairante Chlcarro, habiéSflCífelféiJlbldo la» órdenes del Gobierno püa^el «íeete*i,j<»s wfngiados serJin e:^iaii^os.»

pital del servicio de la milicia nacional, estando pendientes muchos aún por falta de
la documentación necesaria , pero prometiendo á los interesados admitírselas tan

la caro cia ds esa ciri-unststiRia eseiiRiailsima para la buena !idmir)istrac).:)n y gestión dp !<!S Intereses de ios pueblos, no se
Creen re v?.stiílos tampcco déla fuerza moral que 68 tan indispeusabie á aquellos fl
QCS: y tPiíiendo en cuenta que según la
prácücd enastante en Cf s^.-a análogos, siempre han sustituido á les ayuntamientos dimi tentes los que los precodieron; desde luego conflüdos en la r ci, tüd y juatifieacion
de y. S., han acordado !c» recurrentes presentar ante la autoridad de V. S. la más
respetuosa dimlaion, porque creen y consideran fundadamente que no son los llamados en estas circunstancias á regir los destinos de esta población, mucho más cuando
el nombmmieuto no os popuiar; eu cuyo
sentido entienden también que no representan los deseos de la opinión pública, ni
tampoco la política que hoy domina en las
esferasguberijamentaies.—A V. S. suplicamos,' pues, que en vlsiade tudolo expuesto se
digne relevarnos de! cargo de concejales de
que nos hemos posesionado bajo las protestfi3 indicadas, disponieado toa sustituyan
otras personas identincadas con la situación
ó las que compusieron el ayuntamiento que
terminó en febrero último, puesto que por
analogía pudiera ser aplicable para este caso ei art. i3 de la ley municipal de 20 de a^
gosto do 1870. Es justicia, QXG.—[Siguen lai
firmas.)

prir los carlistas, se hab!a incendiado un
depósito de pólvora y granadas, arruinándose el edificio, pereciendo tres personas y
quedando otra en muy mal. estado.

para creer que Fiarse del porvenir ha de dar
todavía muchos llenos al elegante coliseo de
ia calle de Alcalá.
La ejecución que, como hemos dicho, desde el primer día es Inmejorable, sigue cautivando á los espectadores; con particularidad laa últimas escenas de los actos primero
y segundo en los que tanto se distinguen
respectivamente los Sres. Catalina y Vico.

Títulos pequefios, á aS'SO.
A fin de mes, 15'05.'
8exterior, 1836. ^,
pronto como las presenten.
BUletea blpotwfr|«ií. «SHK).
Bonos del Tesoro, S3;30
Uant. pequcBas, 53<35.
Dicen de Gerona que á la entrada déla
Id. B. OáurtUU, 00.00.
carretera que va & La Bisbal se ha encon
Obnu
p&t>Ue«« 1868, 00,00.
trado con la cabeza destrozada y atado por
—Hemos rÍBClbido el número 3." de La]JlusCarp.
P.
de WU. T., 00-00.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
Por el mlniiteii4(vd« HB«ienda «e bta dlri- ía espalda Con una faja un corneta del ca
tracion Umversal\qxie con gran aceptado han
pitan
Moreno,
que
tuvo
la
desgracia
de
haV.
diciembre
71, 00,00.
jido una comunícM*» »l,j»ñor (JifOfttor
I empezado á publicar en esta capital, los acllarse
en
una
casa
de
bebidas
de
la
calle
de
Deuda
dal
personal,
00,00.
general de contrSHicjapps, haciendo yarias
I tlvoa é inteligentes editores Sres. Astort
Circular.
Pedret,
extramuros
de
Gerona,
al
acercarse
Sisas del A. Madrid, 00,00.
aclaraciones á la, órdw de 9 de diciembre
hermanos.
Próximas ya á su término las operaciones
En la parte artística y literaria nada deultimo sobre admiilifHi pí^. valores á ios con- hasta dicha calle dos individuos de la cabaX.
Krlanger y C , 00,00.
para la organlzscion de la milicia nacional ja que desear esta importante publicación,
tribuyentes en parte de, pago del emprésti- llería carlista, que se lo llevaron preso á su
OblL
miini<ápiileií,'O0'0O,
vuelta al Puente Mayor, junto con el segunlocal, deber es de las autoridades de qule - sin rival en España, pues está á la altara de
to, y que textualiáebte S|ce asi:
Besg.
O.'Deps. OO'OO.
do alcalde 4ei barrio de este nombre y el
nes depende este patriótico instituto, según las mejores que ven la luz en el extranjero
«limo. Sr.: Visto'el. espediente loitirttldo
conocido fabricante de aguardiente señor
Marzo
1866,1.000 00,00.
el art. 117 de la ordenanza, velar por que y en América; pero lo que sin disputa más
en esa dirección general á virtud de InsRegás.
Abril
50,4.000,
de 00,00.
los
propósitos
del
Gobierno
de
la
Repúbliengrandece
á
este
periódiC9
ilustrado,
y
tancias elevadas á. la misma por varios con
ca no se vean burlados alegando excepcio
hace su más alta apología, es la circunstanJunio de 1851, de 00,00.
tribuyentes, solicitando se les admitan vanea que no están conformes con el espíritu cia de ser una publicación puramente eslores en pag( e l{l,tp^^d^.del segundo
Alar á Santander, & OO'OO.
'.
A
las
doce
de
la
pasada
noche
ha
llede
la ley ó por otros medios á que apelan pañola, que tanta falta hacia en nuestra
sjiife aícibnal ppr teoier iaplazo del e:
M. del T. no pref. 00^00;
los que se hallan siempre dispuestos á ofre- patria.
líce eldelpirlmero, no qba- gado en tren especial el brigadier López
tiifecho á
Obligaciones
generales por fem-a&rrúsi
Pinto
y
tres
compañías
de
cazadores
de
las
cer
obstáculos
que
dificultan
el
cumpliLos Sres Astort hermanos, merced agrane¿lác8ydp dejípues d^publi
tante haber
I^Tas.
¿e
k
1.000rs.,
i
2900.
miento
de
deberes
sagrados
é
ineludibles.
des
sacrificios
y
una
fuerza
de
voluntad
ds^.4áe noviembre ¿Itime: •
cado el decr
Preciso
es,
por
tanto,
que
V.
S.
tome
las
digna
de
elogio,
han
vencido
todos
los
obsIdemnuevas,
QO'
(N)
queíi
b'l^n
la
órdeu
de
9
de
Considera:
más eficaces medidas y las comunique á táculos que se oponían á la realización de
diciembre si? e&te concedió ese derecho
Id.- ák 2.000, eo-oo.
loa abaldes, con el fin de que todos los com
tan patriótica empresa; y asi, guiados por
sóloá losqui |la p^bltcncion del menfiioLa Imprenta de Barcelona se hace cargo
ídem
de SO.OOO, k OO'OO.
prendidos en el tit. 1." de la ordenanza y su buen deseo y por su amor alas glorias
ibilae^ «atísfecho el referido del rumor dé haberse recibido una orden del
nado decreti
Banéo
de Espala, 165'eo.
artísticas
y
literiaras
de
España,
se
propoen
el
respectivo
del
reglamento
de
1873
forI "^¿amiento que entraña ministro de la Gobernación disponiendo que
primer plazi
nen
que
su
periódico
sea
la
expresión
fiel
de
men
parte
de
la
fuerza
que
ha
de
ser
firme
Á
d0
íUfocurar
que
todos
loa
' «UOIOS. '
no fué otro
eñ lo sucesivo no se destituyan más ayunsosten del orden y de la libertad, y nece- todos los adelantos de nuestro país, y de topüÉttMOtt disfrutar del be- tamiontos.contribuye!
LcHidres,
90
d.
f. 60-40.J
sario asimismo qué se niegue á conceder do lo más grande, monumental y bello que
o¿or'el citado decreto de
neñcio concí
En
el
tren
.misto
llegaron
el
martes
por
la
Paris
á
8
dias
vista,
5-21.
teda excepción que no esté debidamente encierran sus provincias, sin desatander en
«<i»>i
24 de novie:
tarde á Alicante una compañía de ingenie
lo
más
mínimo
los
progresos
y
el
movimienjustificada.
Burdeos, á 8 días vista. 0-00.
W9» w aéria tampoco justo
Considera!
to intelectual y científico del mundo, al
Sfi han hecho prisiones en Cartajena y ros y otra de infantería, procedentes de
Para
evitar
torcidas
interpretaciones
al
tyftr,
(fe
él
A
los
que
por
no.
ni equitativa
Murcia, en número do 92 en la primera po- Cartajena, y con destino á Biircelüna. Entre art. 6 ° de la ordenanza de 1& de noviem- cual seguirán sus fases dando constantemeno|á tiempo hayan dqado de blación y de ^ en la «eguuda.
En nuestra edición de proviopias de «yei
haberle con
ambas componían un total de 22á hombres. bre de 1873, es indispensable hacer cons- te noticias de lo más importante y nuevo,
publicamos lo siguiente:
tioar «1 p a ^ del primer plautilizarlo al
para
cuyo
objeto
cuentan
con
la
colaboratar que todos los empleados del Gobierno,
dielá eepüblica, de conforzo; el Gobie
LaGací^de hoy pubUw los sl^ulentee
ayuntamientos,
diputaciones provinciales ción inteligente de los primeros escrito
ogpaeatj poy T. I., ha resuelmidad con I
res españoles en estos ramos del saber hu- decretos;
''
y
cuerpos
colegisladores
han
de
ser
los
priDicen
los
diarios
zaragozanos
que
probaParece
que
el
candidato
que
reúne
mayoayai)*4tísfecho en metálico
to que los qi
mano.
Del
ministerio
de
la
Gnerr»
ano n<mibranmeros
que
den
el
ejemplo,
acudiendo
á
InsIdel primer plazo del em;- res probabilidades para el gobierno de Cá- blemente en breve serán sustituidos los ael importe
do capitán general de Galicia al general
CTlblrae en las filas do la milicia, pues jusDirijo
este
semanario
el
académico
D.
Cadjz,
es
el
Sr.
Somóza.
y
untamientos
de
bastantes
localidades
de
der^fio, cualquiera que se» prestito tie
to es que aquellos á quienes el país retri- yetano Rossel, de la sección artística están Sánchez Bregua.
aquella provincia.
TÍ^] & que^ se les admita ep'
la fecha del
Otro nombrando gobernador militar de
buye y atiende tomen las armas para la encargados eminencias como Sauz y Capuz,
Itda'd del segundo plazo los
pago de la
defensa de la patria; teniendo entendido de la sección de música el conocido maes- Múroii al brigadior Lopea Plntptrata el art. 1.* del decreto
valores de
Según telegrama recibido ayer en Madrid
Otro disponiendo que el brigadier Alejo
Han sido detenidos varios operarios del que si con este deber inprpsclndlbie no cum- tro Barbieri, y de la de modas y amenidad
bre próximo pasado.»
de 24 de no
del capitán general de Filipinas, no ocurría ferro carril do Malaga, por liaberse hallado plieran, V. S. deberá exigir nota de lo» que nuestra apreciable y popular amiga la baro- Cañas ceso en el cargo de segando cabo de
y
novedad en aquel archipiélago hasta el día un depósito de armas en los do la estación lo rehuyesen para que sobre ellos caiga la nesa de Wllson, quien ha inaugurado en su Barcelona, sustituyéndole el mariscal don
10, fecha en que ha sido expedido el tele- de aquella ciudad.
responsabilidad de una falta que el Gobier- crónica semanal un nuevo estilo, que se a- Mauricio Alvarez Bohorque,
Dice un j ^ ó d l c e ministeriat que ante- gqcama.
Publica además un decreto declarando
no sabrá castigar como merece, sin per- parta por completo de rutinario y que reayer empezó.<& arreglo del cuerpo de corjuicio de la pena en que incurrieran he
vela, no sólo su ingeniosa inventiva, sino que la destrucción de las vias férreas 6 telereos,
i" •
gándose á obedecer las prescripciones le- también que aun en el terreno que menos gráficas ser% reputada coíno delito común,
Si el cole^,hubi^a dicho que empezó el
ÚLTIMAS
NOTICIAS.
se presta á la literatura, sabe instruir y re- sometiendo á los reos de estos delitos & loa
Han sido reducidos & prisión en Madrid
desarreglo,.;%pbrla astado más-en lo firme. nueve individuos de los complicados en los
Queda V. S. encargado del cumplimien- crear, con ese buen gusto propio do quien consejos de guerra.
AlUmotjíUcesps dp Cartajena.
to de lo prevenido en esta circular, exi- tanto ha estudiado y de su vasta instrucPor decretos del ministerio de Hacienda
Anoche se recibió en Ma.lrid una noticia giendo la más estricta sujeción & lo pre- ción.
Se proyecta aumentar la fuerza de cabase hacen algúhoS nombramientos qué hemos
cuya importancia es Impoíibla ilescouocer. ceptuado k los alcaldes de loa pueblos de
Los preciosos grabados que están interca- anunciado.
llería, oreando unos cuantos regimientos
La guarnición do Porta .ralete, después de esa provincia.
lados
en el texto del periódico, las firmas
más, par lo que no será difícil que para el
El sAbado, como medida de prpcaucion, una resistenciii verdaderamente heroica, ha
que
en
ambos números vemos, como la de
Dios
guarde
á
V.
S.
muchoa
años.
MaPor circular del ministerio de la Goberpróximo mes de junio se haga nuevit'dfitvo- faeron conducidos á Melllla algunas presos tenido que sucumbir & !» superioridad y al
Benavides,
Alcalá Gallano, Cánovas del nación se previene que los empleados del
drid
21
de
enero
de
1874.—García
Ruiz.—
catoilí con objeto de que iqgr^aei? ¿ en la políticos de Málaga, entre ellos 12 de los que número de! cBomigo.
Castillo, Fernandez y González, etc., nos Goblernd, apuntamientos dlputadlones y
Señor gobernador de la provincia de
acadeiíiia de! Vtjilad^did ouev9s cadeig^.
d^armaron á cinco guardias civiles en TorSegún matjiñesta ol genera! en jefe del ehace suponer que no nos hablamos equivo- Cuerpos oolejlslador^; hande serfós prire del Mar.
jército del Norte, ayer por la tarde ocupacado al juzgar por el prospecto.
meros 6n inscribirse en las flltt» de la miron aqaeUa villa la» facciones que la siEsto sólo basta para recomendar esta licia.
aiA'fi
tiaban.
Se han aiiSá|.<eeC8»§ÍI^''^'io'W**'»'"
mm EXTRANJERAS,
obra, y para que el público le preste su getian en el depósito de Cádiz con destino &
SI mismo día de la entrada de las tropas
neroso y decidido apoyo, contribuyendo asi
Dicen de Huesca con fecha 20:
Ultramar.
en Cartajena se constituyó en dicha plaza
á
sostener
esta
patriótica
y
colosal
empresa.
«Son las cuatro y cuarto déla tarde. Este
A pesar de haber anunciado el Gobierno
el administrador de la aduana qun se hallaReciban, pues, los Sres. Astort la sincera capital se halla bastante alarmada dwde
Laa faccioreí que amagaron un ataque que estaban restablecidas las comunicacioba •provisionalmente éüPorman para hacernes con Santander, tampoco ayer recibimos enhorabuena que le damos por su acierto y anoche, pero más en este momento.
Para,a'^^cer.4^. viyerfs la plaza de Car- se entrega del loca,! ¡que antes ocupaba la sobre Santander emprendieron decidida
por sus desvelos en pro de las glorias de
ment'í
la
retirada
por
Ratpales
é
Balmaaeda
A la una de esta tarde ha entrado «t Ael correo de Francia.
tajena, están saliendo de'Málagá 'VSílos Va- adminisitrfkcion, y, el cual parece que ha
nuestra patria.
en vista dt; la actitud entusiasta de a poyerbe, á siete horas de Huesca, el cabecilla
En
!oi
periódicos
de
América
hallamos
los
porea cargado» 4í,ellos. , ,
quedado inservible.
blación y do la próxima i egada de las tro- siguientes pormenores sobre el movimiento
—Prepárense nuestros ¡lectores. Allá va carlista Lofiez Caracuel, con L500 infanta
pas que e! Gobi';.rr;o envió en su auxilio al revolucionario que ae está efectuando en un soneto (soneto le llama su aUtor) dispara- y 70 caballos, según se dice.
msndo del capitán general del distrito, el Santo Domingo. Puerto Plata se pronunció do por un esposo amante desde las columSe teme venga á esta ciudad, donde hay
Se asegura que una de las causas ó deli pocas fuerzas para resistir por «1 iffeiente
El martes debió salir de Málaga para la cual llegó ayer á las siete da la nocbe á contra Baez el 25 de noviembre. Se publicó nas de La Voz de Cuba:
tos comunes en ^rie fufada el tribunal de Serranía de Ronda una columna del ejercí
Santander, alojando las tropas en los pue- un manifiesto con las razones que provoca
si no llegan auxilios. ,
«SONETO.
justicia competente la demanda de extra- to, no sólo para protejer á ías autoridades blos inmediatos á !a ciudsd. La población
Desde aquí á Plasencia hay apostedM SO
han este pronunciamiento, acusando á Baez En los natales de mi querida esposa doña
dición de los individuos de la Junta rebelde últimamente nombradas, sino para que ae está tranquila y se trab»ja activamente pade querer imponer au reelección y de sus
Victoria Súñet de Torras y señora madre. caballos del ejército.
de Cartajena, es en el concepto de monede- cumplan laa disposiciones del Gobierno de ra restablecer las vías de comunicación.
El brigad ier Sr. Delatre acaba de «allr &
actos tiránicos. Han aalido tropas para SanEl claro Eol que iluminando el día
ros falsos por haber acuñado moneda, lo la nación.
practicar un reconocimiento^
tiago, para que esta plaza se pronuncie por Orna las sienes de tu frente hermosa.
cual constituye un delito común de los que
la causa revolucionaria. Ignacio González, Preséntale á mí vida lastimosa
Él Coso está atestado de gente.»
el Código penal castiga con mayor «evierigobernador
de
Puerto
Plata,
está
á
la
cabeLa
imagen
celestial
de
la
alegría.
Esta madrugada se recibid el siguiente
dad, y además por haberse acuñado dicta
El gobernador de Álava dice desde SanDe verde viste la pradera umbría
.
Ha sido nombrado superintendente de la despacho telegráfico en el miniaterio de la za de este nuevo movimiento revoluciomoneda con la plata robada á varios partitander, con fechado ayer, que gracias &
nario.
Y
la
selva
susurra
[mageatuosa,
casa
de
moneda
de
Barcelona
D.
Miguel
Guerra:
culares, to'oáal ciMJBtitdye oti» delito, no
les medidas tomadas por el general en jefa
Las comunicaciones con el interior se ha- Y en su nido de. amor la ñel tojosa
Elíéis.
«Zaragoza 23, 1,45 —Msdrid 23, 2 35.—
menos grave.
ya llegan los correos y se abastece la plaza.
Encuentra
bello
cuanto
alegre
ansia.
llan
interrumpidas.
Montecristi,
Guayubin,
Capitán general ministro de la Guerra:
Y tan grato placer, tanta ventura.
Sabaneta, Altamlra, Quinigua y Puñal Se
El brigadier Decatre, de quien dije á vue
El cabecilla carlista Marco de Bello, con
De que dimana para dulce encanto.
aa
han
deciarsdo
también
contra
Baez.
El
cencía
estaba
batiéadoae
con
la
facción
del
fi^erza de, ntc» de dos mil hombres, ha entraParece que uno de loa presidiarios que
Lfi admloiatracion económica de esta pro25 fueron llamados ante el presidente de la Será de mi dolor, de mi amargura:
do en Caspé, donde se hallaba hace tres
vincia iia^disp'uóatq amptiár* por diez dias taás han figurado en el canten de üartaje i& brigadier López Caracuel, sucesor de Ga
junta revolucionaria ios principales comerEs que el Dios poderoso, omnipotente,
mundi,
me
dice
en
telegrama
dtsdo
Luna
lo
dias.
más e\ piazo para ía revista dé clases pasi- fué capturado en Córdob» el domingo.
ciantes de Puerto-Plata, para levantar uu Señala do mi esposa y su madre el grato santo
siguiente:
VM.atendieodpíiqúáBuiíiboa de sus indi
empréstito con que suplir las necesidades En los divinos puertos del Oriente.
Después de 20 horas de marcha con mi
viduoa n c h a ñ podido cumplir con dicho
Parece qtte se esperan «n Zaragoza fuerde la revolución. Esto, con el objeto de eviSu esposo.—J. Torras.»
columna, compuesta de 260 infantes y 64caacto por enfermedad alegada en forma.
zas del regimieato ÚB GMiadalajara, que esDice .L» Gorresptndencia:
tar robos, y se ofreció pagarlo tan pronto
¡Divino!
Ltt' tffimA <4«pendencia anunoia < que es
taba de operaciones contra losoarllstuen
«El Sr. Martos se ocupa en la actualidad ballos, á las nueve de la mañana de hoy ha como el nuevo Gobierno sea proclamado. Los
alcanzado
la
facción
de)
títuladj
brigadier
Mercado».
Según los partes remitidos aquel distrito militjsr.
posible, étttie-IatoterveneiauuBe de su der,e- de «aa ley de mpontabilidad judicial, qu»
cónsulea se han alarmado y han pedido que
cho pBitá áSegíñrafae del domicilio do ios Vendrá á ser el complemento de la Inamo- López Caracuel, fui-rte de 1.200¡liombresy 70 se envíen buques de guerra á Puerto-Plata •n este día por la intervención del mercad'
caballos, y después de cuatro horas de fueperceptores de haberes pasivos.
para protejer los intereses extranjeros.
Vilidad.»
de granos y nota de precios de eonsuino, rego, tomándoles sucesivamente todas sus posulta lo sigoiente:
II t0^K—- -^ ' '
siciones en un trayecto de mes de dos leTrigo, de 11<26 i 12'S0 pesetas la fanega
guas, ia dispe-te completsmente, causándoEl vapor «Ala»ka» comunicó noticias de
Todavía recorren por la noche algunas pa- le 20 muerto?, otitre ellos UÜ jefe, v&rii¡g ofl
j
de
20'27 & 5B«52 e! hectolitro.
«Según un diario constitucional, la misión trullas las calles de Zaragoza.
Yr kohama hasta el 20 de noviembre. Los re
cíales y un cura, mas de 6o heridos, 11 priOPERA ITALIANA.—Función 59 de aboOsrne á» vaca, d@ 15 k 16 pesetas ia arre
de loa gobernadores, además de favorecer el
sidentes americanos y alemanes de Yokohasioneros, de ellos dicen ser 5 forz^ sos, tres cano.—Turno
2." impar.—A las.ocho.—Bl Prorestablecimieutu del órdeu, comprende la
ballos, otros cuatro muertea, con equipaje y ma y Yedo dieron un banquete de despedi- •*&. m 0'41 k 0'84 Is libre jk 1'50 «1 küé- feta.
renovación de ayuntamientos y diputacioda á M. DelODg, que es uno de los pasajeros ^mma.
Ha sido nombrado ayudante del director come»tibiea, muchas armas, papelea y efecTEATRO |DE APOLO.—A las cuatro y
nes, el llamamiento de laa reservas y mili
; del «Alaska». La emperatriz y su madre catos
de
guerra.
Comportamiento
de
oficiales
Mota.—J»í#í UfüUi&s aiftr.
media.—Función 15 de abono tarde ^Turcia forzosa, el cobro de los impuestos y las general de infantería el capitán de caballe- y tropa admirable. Por correo detalles. Lo í yeron da un coche en un pantano en Tokey.
ría D. José Serrano Bedoya. ,
no 3.* impar.—Un marido como hay muchos,
atenciones y cuidado» de la guerra.»
119 vaeaa.
comunico á V. E. para su superior conoci- : Se salvaron sin lesión, pero los caballos se
— El médico á palos.
:
ahogaron.
247 carneros
miento.»
A las ocho y media.—Función 60 de aboí Los asuntos políticos están tranquilos en
» corderos lechales.
no.—Turno 3.* par —Fiarse del porvenir.—
El lunes hizo entrega del mando del do \ el Japón. Se cree que el nuevo, ministerio
Dice nuestro colega Las Ultima» Noticias:
't2 terneras.
Los dos inseparables.
: seguirá gobernando pacíficamente. Elem«El teniente coronel D. Julián González partamento de Cádiz al contralmirante se
216 cerdos.
ZARZUELA.—A las 4.—Ildara.
Según telegrama del gobernador militar í porador de la China ha despachado una miha sido separado del mando del batallón de ñor Mac-Crohónol de Igual clase Sr. Rodríixmk 694.
de Oviedo, e, espitan Ortega batió ayer á sión pira ir á Cuba y al Perú á informarse
la resierva de Monterrey y de la comandan- guez de Arias.
A las ocho y media.—Punción 125 de abola facción Awat, Rosas y Santa Clara, no del trafico de los coolies y del trato que recia militar de Verin, y mandado arrestar
Su poso en librus 89.¡íi4.™Me» «n ki- no.—Turno 2.*—Ildara.
podiendo precisar las bajas del enemigo por , ciben en aquellos paites.
en el castillo de Castro, en Vlgo, por sus
CIRCO.—A las 4 li2.—Jugar con fuego.
t^tmsLm, 40.851.
hf,berse iiecho de noche, impidiendo esta
ideas tocialistas.»
A las ocho y media.—Función 24 de aDice anoche un periódico:
Xémüsda i* le reemiéeien d« wSiirios ttiris bono.—1." serle.—lamo 2.* par.—El Jura«Se ha dado hoy orden al capitán gene- practicar un reconocimiento.
srtttmios i* «omr, M«r y ardtr tíiittUk
DESPACHOS TELEGRÁFICOS.
mento.
ral de Castilla la Vieja de que loa prisioneEl infatigable escritor D. Roque Barcia ros cantonales deben en breve embarcarse
MAETIN.-A las 4 li2.—El TraperodeMaha dirijido una atenta carta al ministro de para Ultramar.»
nmm ss íi«A.faA«i©R.
Pts, Gente drid.
Ha entrado en el puerto de Valencia la goNUEVA-YORK 20.—El general Grant ha
la Gobernación Sr. García Ruiz, pidiéndole
leta de guerra inglesa «Toreh.»
nombrado á Waile presidente del tribunal
A las ocho.—Por loflamenco—Lanueva
¥*1*<I*
. . . ,
1.841*53
un salvo conducto para Ir k Fruncía, desde
omf
supremo.
panacea.—Amor de padre.—El d i l u v i e dorde promete prestar todo el apoyo de su
SegoTla. , .. ,
. . . .
596'89
Baile.
LONDRES 20.—Según las últimas notiEn Talavera de la Reina habla un aynn
pluma al actual orden de cosas.
M«m áel Mnt%.. . , , « * 2 3-9 59
El brig:,d!G-' Strürüanca participa que la cias recisiidaa de ias Indias, el hambre va
ROMEA.—A las 4.—La mendiga.
tamiento
republicano
de
orden,
que
fué
desASÍ lo dice textualmente W Diario HÍBilbtsA).. . . . . . . . .
726*67
fticclin ds! cura de Prade» fué anteayer al- extendiéndose en Bengala.
tituido.
Los
vecinos
nombrados
jpara-sustipañol.
A laa ocho y media.—Un sarao y una soiAlcalá é ean«tent d« Aragón.
Conaolidados ingleses, á 92 5[16.
771'83
tuirle han elevado al gobierno de la provin- canzada en Monreal por los cazadores fle
ree.—Luchas civiles.—¿Quién me compra un
.¿-».-—.
11.^.1
I ...-..^-—.-•••
Reus
que
ia
desalojaron
de
la
población,
coExterior
español,
á
18
I3il6.—^aíra.
Valencia. . . . . . .
1.062'15
cia la siguiente exposición:
lio?
i ;fil (jliiéftío^Jf^ralü#; la eaj» ¡de aposi«Los que suscriben, vecinos de la villa de jiéndola además un prisionero herido, arEstación
del
Mediodía.
.
.
.
2.389'46
BUBNA-VJSTA;—A .ia; i l l ^ y 8 li2.—
mas, boinas, cananas y otros efectos.
tos á'a terminado el reglamento orgánico de Talavera de la Reina, ante V. S.. atenta y
Diligencias j m-itmn.,.
. .
Nacimiento. ,
112'51
la misma, y dentro de breves diaa presenta- respetuosamente recurren y dicen: que en
Pows de hielo, . . . • . . ,
ÍAT
»
CAPELLANES.—La Floreciente y La C^
rá al señor ministro de Hacienda una me- el día de hoy y en cumplimiento á una ór En ol sitio llamado Vallejo, término de
riental
celebran baile; la primera, de 3 1^ á
Katadero.—-ArMtrio
to%f»
Ig
moria detallada de! estado en que se en- den que recibieran del señor comandante
Velez-Málaea, ha aparecido un grupo de
7 li2; y la segunda, de máscaras, de 9 á 2 da
•¡mVDM. . . .
, - . , . .9.753'35
cuentra.'
militar de la misma, han tomado posesión 20 hombrea, hablando dispuesto el gobernala madrugada.
No puede ser más favorable la acojida que
de les cargos de concejalea para austltuir dor militar de ia provincia que aalga en sa
'ísAml.
„
.
.
.
19.623'45
]a
prensa
de
todos
matices-á
excepción
de
ALHAMBRA. — «La Esperanza,» celebra
interinamente al ayuntamiento que ha di - persecución fuerza de la guardia civii. •
un
periódico
excesivamente
parcial—h&
disi
baile
de tres á siete y media.—«Rlgoleto» y
Por noticias que recibimos de Mogente re- mitído en los primeros dias de este mes. Por
'ia qud m anunsí» ai púgiUao para su s»- «La Elegante,»baile de máscaras de ocho á
pensado k la última producción del Sr.,Rübí,
el
pronto
se
han
resignado
A
esa
posesión
lativas á la catástrofe del puente Boquilla,
Fiarse del porvenir , que con tan extraordi- neei»i«mt9,
doce y con quadrilles de doce y media 6
resulta que en el momento de la calda de los porque en su carácter de ciudadanos respe
Se nos ha manifestado en Irs centros oft- imrio éxito ae representa en el magnífico
seis de la mañana.
Madrió
20
de
enero
de
1874.-11
alcalde
^ |í%bsja¿oíe8 muriéronlas, á los pocoS|mo- tuosos y obedientes á loa poderea constituí
c i | l ^ que cíutinúan recibiéndose despa
teatro de Apolo.
marqués
de
Sardoal.
EL PAU8TQ.-(l8abel la Católica, 4.)—
dos
no
podían
ni
debiaiQ
negarse
á
entrar
en
meritos cuatro y los dos íestantés setófetienches de que existe compiata tranquilidad
Y en verdad que la obra lo merece, pues
Gran baile de máscaras ocho á una de la
el
ejerélcio
del
cargo
sin
perjuicio
de
hace
tran muy mal.
on todas laa provincias.
cada día so ve con más gusto y es aplaudida
noche.
ante V. S. las protestas y reclamaciones
BOLSA DE MADBID.
con Iguai entusiasmo que en la noche de su
convenientes.
^mvixkum. oiTiBUí. i)iL 22 si tmao »i 18'<4
estreno.
MADRI&--1874;
En este sentido, y supuesto que el nomAnoche,
cuarta
representación,
habla
una
El
goben
ador
militar
de
San
Sebastian
fondos
piÁUees.
imp. ft eargo d» Balael BolloBi Tnreidi
Pasan de 20.000 las excepciOBes presenta- bramiento no tiene la sanción popular que
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ESPECTÁCULOS.
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tlai ea IM aio»14iM d9 di*tfit9 de esta ea- 1» lojr EQwaijei^ @xije: Considerando que en da cuenta de q.ue en Vera, punto ocupado gron entrada, y hay fundadas esperanz»

Soati iKirpItii i) 9 por J,09, # !$'],{

4« 1» JNilUilta, n ^ , 7,

I*'
I»
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úmmmúk
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Itmíi/mí'^tAff^J^^'V-'Xtm'tíít^mMím

juvuncsios.

GISBERT

¡MAQUINA DE VAPOR.

SALES DE MAR,

.,.,^jii I iynTftl"'"^"*"?g^w»i

;Se.vende, ana do tres caballos. Gatüera
IÑIGO
^^^
PABA LA
vertical. Ocupa soUimente van metiro w
EXPULSIÓN
UNA SEÑORITA de muy buena familia, etadro j no necesita n i n g u gasto de ins- Y UNIVERSAL
con título de profesora «upérior, desea dar tilación.' Es sencilla,' naeVa y puedo maleccloaes lo mismo cke toda i» parte lite - fl ijarla cualquiera'sin más que una tijera
SS LA T£KM.
raria como de todo género do labores y d'^ eipUcacioin, Puede verse funcioi&r en la
El t^ats^miento empleado por el especialista Sr. Grisbert para conseguir la completa y '
piano.
calle del Cid, uúm. 4, (barrio de Recoleto), radical
éipuliiOn de la TÍBNIA SOUDB, vulgarmente conocida por Lombriz Solitaria, es tan I
Darin razón calle de (1« |;^Da núm. 5, fundición típográñca de Agnado.
racional como sencillo, y produc - siempre sus benóñeo» reaultudoi, lo mlamo en los nlBos
camisería de San Martin.
que en-los adultos que se ven atacados de esa enfermedad Doce dias de tratamiento ban
sido saflcientes para conseguir la total expulsión de la T^NIÁ, viva y con la cabeza en los
CORTES CONSTITÜYBNTIS.
casos más rebeldes y en ningún caso perjudica el tratamiento que emplea el Sr. ¡disbart &
la salud del enfermo; sino que por el contrario es beneficioso en ios eaíios de raqnitis, malas
Se admiten, suseriolones al Diario de S«- digestiones, y en la mayor parte de las enfermedades de las vías digestivas que recononotiM, al precio de 20 rs. mensuales, tanto cen por causa la existencia ^de la lamk..
Un númoro considerable de certificaciones y retratos de los sugetos que han sido soep Madrid como en provincias, en la admetidos al tratamiento especial del Sr. Giabert, y tanto en Madrid como en provincias y
xéinlstracion
de
este
Diario,
calle
de
CamTiene magníficos retratos,- artienlos de
omanes, núm. 6, Imprenta de J. Antonio Ultramar, jnstificaa la verdad de todo cuanto ise afirma; y los enfermos pueden conlos primeros escritores—Cubiertas á dos
sultar ó, las porsonas que han padecido la enfermedad, quienes informar&n de los re«nía.
tintas.
sultados obtenidos con el tratamiento Qisbert.
'. No se admiten seilM para su pago.
Se vende á 4 rs. en las principales liHORAS DB CONSULTA, DE 2 A 6 DE LA TARDB.—BAÑO 2, 3.% HOTEL DE RUSIA
brerías de 11 adrid.. .
Provinoias.—Se remite á quien mande
cmtro realts en sellos ó libranzas, kD. José
SiMita ColQfflft,, Reina, 14 duplicado.—
n
Madrid.
.IK.

1

LAS VERDADERAS A6BAS D l t MAK.
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f

HIELO ARTlFItlAL

i

Todos los fabricantes
que deseen vender aparatos dei sistema Carré
podrán dirijirse á la
a ^ ^ i s t r a c i o n de este
periédfco,

GÜLEGIÍ) INTERNACIONAL

' Se vende una en la mitad;|de su producto anual.
Informará Juan Bravo, Badajoz, Frentes
de León.
SE RETRATA
desde 6 rs. en adel&nte, y en pañuelos á 12.
Ampliación^, reproducciones y demás
t r a j e s fotografieos á precios baratísimos,
valle de la Luna aám. <h

goiMI^ei 3 rs. en Madrid y 4 en provln^
B l Ü j m n ^ r p o r t e : ' ^ ' '• •" ' ^ '
Se vende en la adminlxtraeloct de Lí
Prntrnoom.

\ ¡I

T NObxONBS DB VKTBiHNABIA,
SIA

Idea genorsil de los conocimientos que deb«
, reunir todo^kombre de á caballo.

ée .v«id«i«a MOLIHO AJffiOCEBO dentro; (de ^1» -iClndad !Í» ilM^> «dtoado en el
Esta obra, tinioa en su género, es original
poatp 1»%jtotpíwcoy cwfiuffido ¿n di-. de D. José Hidalgo, el acreditedo y ceaeeido
cha poblaeion, plaza de la IBalsa ñ&m. 1.
profaaor de. eqnltaeion que tiene su picadeTiene casa bastante capas para vivir inde- ro en la caUe, de ia Juat^. .
Forma un t^mo en cuarto, de esmerada
pendiente de dicho ''tmmtí, an eran patio,
^ d i n , f a e n t S > aÍAi¿düi!í^'a^ias déla {nípretion,eotl lamidas explicativas del texmUaiBaUas oontodfMiaMGomodicya'- to. Su precio ao rs. Tendeae en las prindpalfls Ubveeias y ea el citado picadore.
yp^bJ^.Ti
- f o e adem¿i4Q* pledraai fffiOcerasyMt& Ubre de íiSi%titei^,
akdM»&IMhtaDLéióiisaménte, al contado é
.jratM:jd« ajpste podrán dfeijinw aJ
sito en el iRisiaQ n^uoUno.
. 'y_M»

I t

TRATADO DB EQUITACIÓN

i»i>n'iJi

•••

i'

«

mWWLEfODESiailiJi.

'

&^m»»hteaié»'^
giÉstode recibir an
^mplur de la Gma tomfieta id MNHa m
Api¿ii«,idt»si*a.iqneil«» «Mba de poner á la
TOita; y batiéndola hojeado^ no podemot
vája^$ 4ef,^egoi^«^i4ar|á (ie&pB&ísiDxa.mente
& naeftros>l6ctoref^ jpu^^OB^eD^.oncontia•ÉD yu noticüui'flá^e 's|w! Lbp^wnsableMí i
todo baSistlk, tíam m léd oa&os minerales
eomoen,k«,de,nw¿u/^paJíií>*ítocoBi9 ^
•l.eirawprb. S i ^ o in píeclo dot r^Ies
m/btíÉóSsiiaJa luáKixé» qtf^ dae«tis(>s lee-

Contiene extensos deéalies «ebte la Ms>
t>;la y estadística de la prodoeciou de la
¿eda; eultiivo de divbrsas especies y varle¡SLS^X^ df9 moifesas; cria de ios ¿úsanos de
iemillas indígenas del Japón y del Tamamal, ó sea de ¿oble; y estudios muy interesantes sobró sus degene^raeiones, enfermedades y producción artificial'de la seda,
^ r D. Bameh M. de Bspejo 7 Becerra.
- Se hall» de venta al precio de - 4 pesetas
cada ejemplar en lias nrincipales librerías y
tsn casa del aUftor, oalie de Hitar núm. y,
.'.uciüal. .Míadrid.

EMBALSAMAMIENTOS.
Sb üdTierte á le» iMtnMt éb iMprovineks» qo* tuiPíMeB
Ift «e«gMW de perder alrBMptinKfnsie la üataSS», j qov

ifwd iwifnrtn tai
«íi»fHN*BMI»*t«-«fo*

tti^^aSHw^

-t-í-H '

,la-2'i

w>

o" cí (S <»•

Ztí

Frbner» 7 l o g u d a «as^aoM

Proparaoioa para eanronw w^eeialM.
M el tmloo colegio de España donde se bailan establecidos Ui iti pUmti 9igt*U$
de segada enseñanza. Los alumno* estadian en textos formados por los mismos pro
(eserea; y on el Utime curso han obtenido 9 premios.
Hay un espacioso y bien montado gimnasio y un extenso Jardán destinado al r»
creo de los alumnos internos y inedio-pensionistas.
La matricQla de primara ensáSanza esta abierta todo el alo. La d« «eganda «Kidlauta d^ 16 al ao de setiembre.
Qall* Anehade Saa Bernardo, a&mate 19.

^-•A-íS
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MEDICAMENTOS DE PRIMAVERA "

m LOS smm MUMUIÍ ALES

JSfitíUNDA BmoION
Beprlwéáftíintq ffeuéraí y" depositarlo en
BspaSa: A.#ttét? Soierl Oomie deíl Asalto',"
aumentada con la parte de la ley de enjui68i=»Imae«A>ite K^psU^Bareelona,
eiamtento criminal referente a juicios d^
tÜ~í-^
ÍL.
fialta»,' ^rucodimientos contra delitos, policía judicial, eatableoimionto del Jurado,
NOVBLAS
ampliaciones del registro civil y arancele»
DI
uitím'ameato puestos en vigor.
Se vende en la librería de López, calle
del Oiirmén 13, al preció^ de' 3 pedettts 50
í0!u,;rDír
déatimos para Madrid y 4 pesetas para pre^^
.sLaoias, fraaoo, de porte. .Se.aKlmiten sello»
Tomos i. y 2.* en un volümeoa <k,2 rea- V£ 10 cén,timo« de peseta.
les para los suscritores de liüidfia y 2 rfe; y

i! i i

13,15

IÍ-2 =

D. N I C O L Á S S A L M E R Ó N ,

EJL L.IBRO
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CA.TSDRAf160 OB L A Ü N I Y S B S I D A B DB, ^ILLDiOl).

Xara «lestacptaitar y evitar las inorustacl<Hies en las calderas de las m^tifnas' ele

'
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Ii¿i sis ili

i-a 4

«
a

SASZAPAliBILLA DNIVBE3AL. Medicación sorprendente. Elixir sin rival. Refret
1 eomparable. Especial depurativo do la sangre que reareneray normaliza, destruyendo
(mus vicios 7 malos humores.' A.atlapoplétieo seguro. Antlherpétioo probado. Óura las irritaciones de todas clases y afecciones da garganta é tiígadú, hidropesía, parálisis, dolores, y
erleías, restos de slfUis. Trastornos gastrloo-billosos, erisipelas, hemorroides, eto. Utliut
mo en eo&nto depende de la sangre, y mas k los que gozan exi^so de vida ó están gruesa
Botella S peseta*, docena 36 pesetas.
m ñ o & A S T BLIXUt ANTICATAft&ALBS. Lo mejor que M oonoeo para las tosas.
sonstlpados y toda clase de afecciones respiratorias, k las que alivia ó cora da on mod«
lorprendente. Galas y fraseos de 20 y 10 rs.
JARABE, PmDOBAS Y POlLáLDA DE NOGAL CON IODO. Mejor que el rábano dodadc
y bacalao, para las escrófulas, raquitis, humores, granos, ulceras crónicas, bultos, te. 81
nejor reconstituyente y tánico para todos los flacosy desganados. Jarabe 6 pildoras álS raa
les y pomada á Si rs.
PILDORAS FEBRIFüaO-mFALIBLBS DB FBRMAMDBZ conocidas por m eflaaeia an
todo el innpdo. OaJ^a 24 rs., para rebeldes. Media caja 12 rs., para leves. Sa remita á tedaí
partas por el correo, librando 38 ó 18 rs. al autor.
BSBNCOA DB ZARZAPARRILLA OONOENTRADA AL MÁXIMO, fraseo da «oatroonsas 6 rs.; docena 48 rs.
11 autor P. F. Izquierdo, Madrid, Ruda, 14, botica, remite prospectos 7 madieamontoa
uagosa, Rt««, SevUla, Gradas de la Catedral. Pamplona, Bsparza. TalladeUd, Huerta s
%^u^m. M'^nnm, FajTisndaz. Bilbao, A.reai, 2, Oriva, ato.--fS)
'i'^
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AGENDA DE LA LAVANDERA

l^.'f.SS^S^t^

ü-^

2I
a®

•

3,* >." S" S ".

StS^-^SíS^^»!!^-!

JiJUÍ-liJIli
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HISTORIA

BELMOVIMIENTOR]

EMILIO GASVELAR.

<i«nanaiments s«[ 1«« entrega. Un tomlto prolongado. Preeiip: 50 céntimos de peseta vsúiv.
irld y 75 eánümoa de peseta ,en provincias, franco de porte.
Se lualla en la libraríaextrrujerR y nacional de D-Oarios Ballly-Baüliere, plaza de X;:^
MBDIO RBAL LA B N T Ü G A B N TODA BSPAJSA.
^•M, n^uaaro 10. Madrid .-^Sn la SKüma se encontrará un ÍTIM fwrOth de Agtsndaa d«B£
^tti, ÁS*^^** *•"* S'«1«U1«, JMIus^iw M4KU.aa», OalcnáariMAja^neanos, Almanaques iínxtt*- ^Todas las semanas se repartirán de cuatro á oc^o entregas, finpresás coa t^[KW Me^da
' ^ K & í c ? m S r r £ S ; c o l , , « m a s d e t e x t o ^ d s e « i c a « t e a í 4 g l « . « M i o ,:
T o S la S L T o S t ^ í ^ S i a m e n t e d e ^ o s 4© i 46 cuadernos. si««io ^1* °>^ « ~ '
I l S c a de c n K ^ c S n e s de esta clase se hi^pabUcado hasta el día. A la primara
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Mn ia villa de Macael, jpravincit de Almería^
hace tres aÍos se estableció una compaiiía marmolista para la ex;plotacioii de mármoles blan
sos j assules del país ^ con depósito , taller j
imbrica, sita ea esta repetida viUa, eíi .la qu©
^-3 coiistrujen altares, tabernáculos, pilas baiitiaiBíales, mausoleos, panteones lápidas sena!"úm y decoradas, fuentes, fregaderos, pilas de
oMo" escalones, portadas, columnas, repisas,
^"¿Mmanoas,. pavimentos, balaustradas, mostratior^'S, escaparatesj consolas, lavabos,' retretes
/ cualesquiera oíros objetos que se pida, todo
i precios equitativos. Los pedidos se diiijírán
f k eorrespoadencm al presidente d© la ax

m o m C n t m . 2, prdxlmo al gbblemo civü. y en la» F l f f P » ^ Í S ^ ' ^ < ^ „ » *
i S Fo^ndas jülteamar ^ t e n stiscricíones lof coweípoiualeide kcitada casa, >
i^mi^smmmmB^'im'jmm^Ki'si'!^
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..^ ^^

P©R«.DOK R. T. DE LÜNÁ
oatedrétioo da Químioa ^maral • • U üaivaiMdad aetóal.
Tercera edición notablemente aamentacüi y corregida con arreglo á los ^ t i « ^ « ^ * ;
lantos de la ciencia. Madrid 1872. Bos tomo, en 4.' c«a ^'^^^^^^
eü d «Étt» y
des lámkia* eB colores. Sm precio ^ "• ^ ^ . ^ ^ « ^ J L f ^ i I S f f i
CÜH60 D I FILOSOFÍA DEL DERECHO, Y DEL KKSBOTO H m ^ A W U W A *
GBMERAL Y PARTICULAR DE ESPAI>A - «*:««*^« | ^ ¿ Í * ^ ^ v J i 3 ^ ' " "
Madrid 1872 Un tOmo eb 8 / mayor. Sb precio 14 rs. en r6sti«a y 1« ettpiA»lBiüíaiu^
MANUAL D E n N ^ N A ^ D B L % R Q O I T B C m i e ^ « « » dejos ««aeiflM«, cotft tm
toa elementales y de aplicad.» «>' l « * f f » f c » ^ » ^ < » * " ' ^ t t l ^ í . í ? ^ ' ? ^ ™ J "
it^dioíod.
atlas ia 1»8 láiSinas. por el o^ron^íe ¿^«toroa D. S h ^ ^
I M i . Un t m o an 4.' mayor eonjliSlO pinnas 7 al atlaf ^ tomo iifvado.
M I ti. aa fiaMaa j i i « on ^ra^tówíiaíi.
„ ^^ ,
,
„
•a^'Wii4«K w l« «1»r«>ífe «• SansdMffl, salla át Sa?t«^, nfe». H .
'*Éiiniirii' nt* i^.,wt
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PUNTOS DÉ StlS

-•''•' Se i^uscribeen laDíreodion y Administración , Travesáa do la Ba- 1

Precios de suscricion- Madrid, iia mes íOf/ealeSi tres ao, seis 69>jua
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V' En easa de nuestros corresponsales y en las principales librerías i
Por conducto de los cerresponsales ó por <aedio de gito, tres ütt€h
'^'Espa^
ses, 40, seis, Ídem 76, un aSo 150.
lií^ MS)(p^
empezíM::án en i.'' y 16 de cada mes.
Extranjero: tres meses 60, seis 120, un año 240 —Iteamar, trtg
*i«.Ta,t ibíte «áirinkÉ-aeioñ se diríjirá ^ por medio de letras ó selles, el im
meses 80, seis 12 \ un año 300.
ort#^dÍ'Íf'liÍ#imon-á itótóibré d@ f)TJMiii^t^CMtO;'«i»tó> k mM-- )
B£>r'®onduiit<i d# loi «lorreii

