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aises con quienes Espací no ha celebí ado bon >
renio postal, 80 reales trimestre
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MADKID: Administración de L4ÍIBERIA, ValTcr-

de, i, duplicado, y en todas las Mbrerías.—PBOviirciAs: Girando directamente á eitas oficiaas, ó
en casa da oiKstros ccrrespoDsales.-Htf&o<it '^'^^
Juan de la Torre, librería Española, rxia Áurea,
48.—Páríi, librería Denné, Schmitr, imh Favart,
%—N«w-York, H. Bailliere, y en las priaeipalos
librerías de todos los países.

servidore? Q. B. 8. M.—El presidente del Comité I midad, y sin excepción alguna, todos ellos aceptan Q. S. M. B.—Juan Rniz.—Lorenzo Chico.-—Calixto
Mientras tenia lugar el cañoneo, el pretendieny ex-dipntado, conde de Soto-Ameno.—El ex di- I la fórmula presentada por V. en dicha circular, y Vinarias Ruíz.
te» Casería y toda la corte de miserables extranje-^
potado é individuo del Comité, Ricardo García.— I se hiilíati disbüestos á prestarla su decidido apOyo.
Rioseco (Valladolid), 16 de mayodel873.
rosque han venido á sembrar la ruina en questroi
Él ex-alcalde, Nicolás Q. Caro.—El ex-dipntado y
Qacetddens.
Es'de V. 'siempre con lá más distinguida consi
p,ais estaban en las^ltura» de GáratepresenciandjO
del Comité, Domingo Capaibns.—til individuo del deracloa su afectisitfloamigo Q.S. M. B.—FlorenExcmo.
señor
don
Práxedes
Mateo
Sagasta»
Ministerio do U l t r a m a r . — R E A L DÍCRBTO:
el espectá3uIo, qáizá aplaudiendo los chistes y
Comité y último ex alcalde de Valencia , Francisco cio Gaillen.
Muy
señor
ralo
y
distinguido
amigoí
Adjunto
Articulo 4.° Se declaraa'exceptnados del ira- R. Tréües.—El ex-diputado'é individuo del Coriiiagudezas del bufón de don Carlos, vecino d é l a
Granada 15 de mayo de 1875.
tengo el honor de remitirle el acnerdo tomado por marina de Fuenterrabía', apellidado Caramarro,
puesto del S por 100 sobre Los haberes que perci^ té,'Manuel Ctíbells.—El ex-dipútarto é individuo
todo
el
partido
de
esta
localidad,
adhiriénjloje
en
ben del Estado en las islas Filipinas, cualquiera del Comité, José Busnlil.—El ex-dlpatado é indique en vascaence sigaifica cangrejo. También el
Excmo. señor don Práxe íes Mateo Sagasta.
un todo á Id fórmula redactada por el señor Nu- titulado
que sea sU entidad , los individuos pertenecientes viduo del Gontité, Pedro Henrlch.—El ex diputado
comandante general carlista E^aña^ hijo
á 1^ clase dé sabalternos de la Administración ci- proviaoiali, Antonio Roca.—Por el ex-diputado MaMuy señor mío y distinguido amigo: He dado ñez de Arce.
díj Gustaría , contemplaba la deslrucciqn'de su
Creo inútil repetir á V. una vez más, qae esta- pueblo natal desde Zarauz, dónde se encuentra
vil , corñ^rpndldos en el último párrafo délart. í4' nuel Sapiña, Angelino Jg?t.e|ler.—Rorel.^-teqieijt» lectura de su carta circular de 2 del corriente á,
del reglamento orgánico de las carreras civiles de de alcalde y secretario del Comité, Apgelino Este- mis compañeros del Comité y otras personas c a - mos dispuestos á se.sair como siempre la patrióti- aun tomando baños.
Ultramar de 3 de junio de 1866.
ller—El ex-dipntado proviücíaf, Joaii fUiñoz.—El racterizadas del partido constitucional de esta ca- ca linea de conducta qae con tanto (acierto no.'» ha
Entre éstos se haWa del próximo bombardeo de
Alt. 2;° El gobierno dará en su dia cneñla álas ex-diputado provincial, Vibente Juárez Bosch.—El pital, los cuales me han autorizado para que ma- marcado hasta ahora, y nos seguirá marcando en Rentería, á cuyo fin trabajan éstos en la Runta
Cortes de la presente disposición.
éx-coocejal, JoSn'C. de Chomon.—El ex-dfpatadó, nifieste á V. nuestro aáentimienlo i la fórmala lo sucesivo; como asíraismo juügo innecesario ad- del monte San Marcos en la construcción de re—REAL ÓRDEÍJ disponiendo cjue en lo sucesivo José Jiraeno.—El ex-diptado provincial, José tran- pYopaéstá por nuestros dignísimos coríeligióna- vertir á V. puede hacer público él acuerdo qae le ductos para colocar cañones. No sé si podi'án lleSólo se abone á los tuncionarios públicos de ultra- zo.—El ex-dipntado, Miguel López Ramirez.-^El riós Señorea Núfiez de .Arce, PeñnelaB, f León y remito, si ^sí lo estima conveniente.
varlo á cabo; lo qae únicamente puedo decir es
Oon este motivo reitera á V. la espresion de su quOila guarnición y voluntarios se batirán enórgimar que se hallen suspensos de sus deálinos y bajo ex-ooncejal é individao'del Ooiaité,'Jo^ Taber- Cantillo, iósertii en el námerode LA IBBHU corlá" acción de los tribunales dé jnstiéia la mitad del ner.-^El ex-diputado provinwal, Oayetaad dePi'- respondiente al 29 de ábrtl, coa motivo de la disi- más'alta cónsideiracion su afectísimo amigo y se- capente ^n caso de que lleguen á realizar su intotal iiaber correspondiente á los'misinos mientras neda .Santa Gra?.—El ex-diputado provincial,tJos» dencia provocada por algunos inditiduos del par- guro servidor Q. B. S. M.—Migael Abellan.
residan en la provincia en que los desempeñasen, M. Ros Biosca.~El ex;concejal, Francisco,Poús^— tido coastitupiooal.
Lorca, 10 de mayo de 1875.
Ya ve V. cómo responden los carlistas A la bepero de niflgoa modo si saliesen de las mismas, El ex-fioncejal, Vicente Esplugues.-^El ex-tenipn-,
Tengo taajbiejí encargo especial de mis amigos
nignidad con que el gobierno les trata.
aunque lo verifiquen competentemente autoriza- te alcalde, José María Sales.—Él ex-tenienti alcal- para significarle que aplanien la digna y patrió- Comité eonstipiícioiidl de Jjqrca [Murcia).
Oti-a cosa. Cuando el señor Artazcos, de ioXausdos; y en este ca.so les será, abonado sólo la mitad de, Onofre Peydro.—El «x-concejal, Eugenio Cha- tica conducta por V. observada durante los trámiEí Comité constitucional, en representación de ía memoria, ha estado de gobernador, ^Ije "
del sueldo persodal, á excepción del en que; sean pa.—El ex-concejal, Joaquín Cañizares.—£i ex
tes q^e ha seguido ,1a lamentable disidencia tan
había traido la perturbación al seno del 'partido
obligados porconsecnencia del procedimiento.
c o n e j a l , Ramón. Chiva.^El eX-conc^'a|, CleíQ, sinjustíflcadamenta surgida en el seno de nuestro todo el partido de esta cindad, acepí» sin reservas iliberal (y no se podía
.
- esperar otra cosa dé él),
y
se
adhiere
en
absoluto
á
la
conciliadora
fórmula
Mejíal—El
ex-concejal,
Evaristo
,paiitós.—El
éxt
partido.
Ministerio d e Gracia y Justicia.—REAL ÓRde los señoi^s Nuñ-^z de Aren, Peñuelas y León •destituyendo los pocos ayantamíentos liberales y
DBN disponiendo qne los jueces de prioaera instaa- concejal, Antonio 'Raga.—El ex tébiente alcalde,
My cabe una verdadera Satisfacción en reiterar i y Castillo, pues creen que dentro de ella *e en- de orden que había en la provincia; pero poco ó
c i a y promotores fiscales que se M í e n disfrntaor BáHolomé Bcrga.—El ex-cOnceJail, 'Manuel Ortega V.ias seguridades dé apteeio y distinsoida con^de- caentran perfectamente compendiadas todas las nada hemos ganado con el cambio, pues su sncedo Ucencia jáhaciendo. aso del término posesorio Gotiiez.-^EI ex-tenientédealcalde, MigtrelDomin- raelon oon que es sayo alTeotisirao amigo Q. B. S. M. patrióticas aspiraciones del partido; y con este mo- sór In-zÁr, que según creo maneja mejor el b r e por haber sido nombrados ^ó trasladados reciente - go RonoaL—El ex diputado prov¡nci»l, Francisco —Justo Tovar. . i
tivo, por unánime acuerdo, reiteran á su digno viario, de que no se desprende, que ¡a biblioteca
mente ss ptesenlaa á desempeñar,9us respectivos Martín.—El ex-concejal, Antonio Beqiet.---P9r el
Almería, 11 de mayo de 1875.
jefe señor Saí^asta sa más desinteresado é incoa- de administración. Estamos en desgraéia ea esta
cargos-dentro del imitrorogable término de ocho ex-concejal Joaquín Hueso, Evaíisto Caatos.-rrEl
díoíonal apoyo.—Miguel Abellan. — Jaan de la (Provincia por todos conceptos; con los oarlistas
diag , á contar desde la publicacioa ,de esta real ex-cpncejal, CayetanoSauri.—E,l ex-concejal, José
Periago.—Pedro Gómez.—Alfonso Caro Moli- •qae nos destrozan, y la mala elección de autoriza-,
ParJo.—ííl
ex-dipntado,
Bautista
Mompo.—El
exComité
dil'
partido
cdnstit
ttcioml
orden en la Gaceta de Madrid ; entendiéndose rede Cruz
na,—Julio
Leonés.—Francisco Navarro Sánchez,-!— des que en lagar de tinir las huestes liberales las
teniente
alcalde,
José
Ferrandiz
y
Carreras.*—El
exducidos al espresado plazo los término^ poseso.
.
Albacete.
Rafael
Campos.—Franci-'co
Márquez Abellan.— •disgregan. .
teniente
alcaide,
Julián
R.
Chavarri.
rios, y caducadas las licencias concedidas hasta la
Hasta
otra
y
sabe
es
sayo
atento
seguro
serviP.
Belmás.—Miguel
Pérez.—Juan
Periago
Pérez.
Valencia
,
9
d6
m^yo
de
187B.
ExomOi sefior don Práxedes Matea Sagasta.
íacba, así como las prórogas de-aquellos y, estas.
—Salvador Zamora.—José Ruiz Noriega.—J. Ca- dor Q. B. S. M. t,,
,i
Ministerio de Hacienda.—RSALSS ÓB.DENBS.—
Mfty iíeñor nuestro y de toda nuestra conside- brera Cano.-^Cristóbai Navarro,—Eduardo Rojo.—
El corresponsal.
"Reconociendo la carga de justicia de 36'? pesetas
ración: Recibida s a circalar el dia 13 del actaal, D^iderio Navarro.
;
Excmo. señor don Pfixedes Mateo Sagasla.
65 céntimos anualgsjgjje figura en el presupuesto
y; reunido esta Comité, se dió eoaocimiento 4e
Lorca,
9
de
mayo
de
1875.
de Obligaciones generales del Estado, bajo el núEn el momento de quedar constitnidj el Comité eilai,,y poB aclamscioq faq aceptada U, política
CORRESPONDENCIA DE PROVINCIAS.
moro 4L8rfeiarlicalo 4.°, capítulo 4." de la sec- dét partido constítttcibnal, se d!ó cuenta dé Ij sen- qaes^íadiea en la fórmula de los señores Nuñez
SaNTA CKÜZ US TBSTBaí*», 9 de mayo de 1878^;
ción 4.*, á faVofí(#eM a<Jn¡ Marcos Parad» por el sible disidencia qne por caasas ya hoy de líédos d e . A r ^ P.eñi^elas y,Castillo, que representa el
Excmo. señor don Práxedes Mateo Sagasta.
Señor director de LA IBEKIA.
equivalente de laa'tíéábs\i8 de Muslres, provincia conocidas babia surgido en sn seno; de laéíónaa- :credo jdé.nuestros prin¿í|>ios.
Muy señor nuestro: El Goniité constitaeional de
de Cuenca. • ^
.•
. >.
•i / .
las redactadas por los señores don Manuel Alonso
Puede V.'cOntar, en Su consecneúcia, con la :esta villa, que ha visto con sentimiento la ¿isidenMuy señor mío y de mi consideración: Algunps
'i-^Ittera la á«>6'.428 pesetas 90 céntimos anuales Miirti/xez y don Gaspar Nuñez de. Arce, don Lino. slncétá kdhfesiOn y ^ e l amlrfÉád de eile Comité,
disgastos ha Iproporciouado la pradeRlísinaatmeque figura en elpresupiiesttt de Obl-igaoiones ge-. Peñuelas y don F. Leony Castillo, á ña de,.ll^ar á que en V. y en la citada fórmala lieue cifradas sas :cta qae ha surgido en el partido, tiene la honra de djda adoptada, como dice La Lealtad, periójíico momanifestará
V.
qae
se<adhiere
á<la>fórhiala
susnéíiaíesáél Estado, bajo el «dm. 314 oet artícu- una^avenencia en|re las diversas tendencias ide ¡35 es^raozas para la sálvwion i é l '«Meo, la liberderado, por'et señor ministro de la Gobernación
lo 1.?, cspítnlo 4v°;de la secci»n 4.'','áfevord«doa dos íJ'ártes'disideñtbs; así como dé la carta-circu- tad y (la!CDaSolidaoi(ig|:det trono de ámi Alfon- crita por el señor Nañez de Arce y demás señores ido modificar la difintacJon dé esta provinéia ndfhmediikdores
en
la
disidencia,
reiterando
á
V.
la
José Cadenas y Elíaé, «0*0 Subro^adoen loadere- lar de V., fecha 2 del cdi-rie¡ite, y después de una iso XÍ,L—^El presiden%.,|l;iauel Fernandea Falooa.
•t>rada por el señar gobernador civil don Vicente
chos da la teitemefttaría del primiiivO"acr«8dor discusión tan detenida-ysfovaotada eooio la grave i—Ignacio Garcí? >lañH¿-^Fran(;is(;o T^bas.^ran-, 'cotífianZa que fes merece sa acendrado patriotis- Clavijo, pues estos moderados á la dernier se creíanmo
y
los
eminentes
servicios
que
ha
prestado
á
conde deál^amird, poreleqüiválenta de ias alca- y ^uma trascendencia del asunto den^andaba,; i a s - cisco Gómez porra^i^J^íanuet Miuñoz Mepíl.ez—•
¡ilusos! dueños completaoiente de la situación, y
balas de Léganos, Moratá y PeraieS'da Tajuñajen piíádós'todos sás ¡adivrdaós.fen el má'< desi'otóre- 'Geritían' Vera. —Roiii"4íildo Láon. -Secretarios: la nación, defendiendo la libertad contra ta <reac- sé fes cayó, corno vulgarmente se dice, el go^o en
üi^n,
y
el
orden
contra
la
.demagogia.
.
estajprovincia,
•'''
sadó patrfídí^mo y gaiídos tan sólo poí el' noble Jóíé'Mofeno Cetíá.-^'Atttonío Paíedes Rojo.—Riel pozo. Y no podía menos de ser así, toda vez qae"
Se repiten de V. afectísiimos amigos, atentos y son en tan escaso aúmero, qae el mismo director
—Disponiendo qne el AUnté de Wédad-y Caja de iííeiseó del bien y áe la felicidad del país i «corda-' cardo Gómez y Rengel.
seguros servidores Q, S. B. M.—El presidente, de La Lealtad, que ahora pone el grito en el cielo,
Ahorros de esta capital debea" seguir ooato hdsta. ron ttñáaime«oente,:que sé manifestase á^>V>i< táoino
Albacete^ i * d e Biayo de<1875.
Padro Riiiz.---^PraoctscO Moral. -¿-Antonio Ayala.— ha lanzado al rostro á sus mismos correligionarios
aquí fijandd^M eMIfero mair¡8'd«'i»as 6{feraoiones cootestadion á sü carta circolarí'qaeeste Comitá:
:.• . ) i •,——H,.,»
Donüngo Ruiz.-bailan Barca.—Antonio G a r c í a - qae én el Comité'nó habla alfonsinos para ÍÓr'oiar
Tux s«llo dé *OcéDWmoí del impuesto-de feucri'* se adhiere en nn todo á la.fórmala redactada por:
. Gomité de Jabea [AUcante).
Antonio Ramírez. —Antonio Odoñez.— Bernabé un ayantamionto.
<
(or cada operación do ecdpéño ó préstamo que los espresados señoras Nuñez de Acce,,Peñuelas y
Ayala.—Agostin Raíz.—Antonio Ayala.—José GonExcinO. señor don Rráxedeá Maleo Sagísta.
Ílegue ó eScedada 75 pesetas, y deúlarar que no León j ; CasUilOj, y aprobarla por V. y la inmensa Este
Si á esto se añada qne en los inditidaos del CoComité há Visto ijon hondo pesar, más por zález Bermudez.—Rafael Ruiz Alba.—José Madrid.
pueden coasiderarse «operaciones comercialesi» los mayoría del partido, porque sobre reconocerse y
—José Remache.—Juan Zuheros y Serrano.—Ra- rnité hay alganos qae antjs de la revolución han
lo
qttecigniftia
qae
|>oi?'áú
escasa
o
ninguna
va-'
acatarse
en
esta
de
la
manera'más
solemne
la
préstamos, empeños y ventas que verifican los
sido progresistas, y otros que en cierto documento
tflonarqnía cohstltácionard^ don Alfonso Xll, lía, la escisión q a t naos pocos han intentado tn- fael Óaüveros.
Montes de l'iedad, Cajas de Ahoirós ú otros esta
llamaron á los Borbones nada menos que raza ¿te
itrOdoBÍr
en
el
tono
del
partida
eonstitacional,
esFuente
Tojar
(Córdoba),
12
de
mayo
de
1875.
de
qué'
'«on
los
que
suscriben
decididos
paitiblecimienlos esencialjjie^tejbaq^ficos, y que, por
tira ios, y luego fueron raonlpensieristas, y ahora
IcdstooHiaesá
esM
compielameate
iojostiítcada
en
darlos,
se
condensan
da
un
modo
claro
y
pric}-/
lo tanto, noestdn'eoáj^ehákros'en las prescripdicenqu^ son moderados, se comprenderá fáeil-Éxcral).
ááñor
don
Práxedes
l^ateo
Sagasta.
so
loa
iMiBcipias
iaa4am«otaies
de
nuastrat
Cool fondo por sa forma, y par Jos, proe^ímieatos
cionesdel impuesto4<^ ventas establecido por el
mente que el moderantismo aquí forcaa un cnadro,
munión política, úaicos que, hermanando el étáesh:: empleados, como púr el singular apoyo que ha '"May señor nuestro: Por su atenta carta 2 del máy abigarrado, y por lo mismo de difícil.cójih-!
decreto dé presupuestos de Í8 de Junio último.'
con la libertad bien eateadjda., jB§edoia conseguir merecido en^eterminadas regtones, hace sospe- actual nos' enteramós'de la injustificada íeecision cacion'.: '•'
•••:
' •' < •
s car á salvo á aneara desgr^cjiada pati^ía de la
•
'
•
- mnciio menos, Jos I pi^omovida ! p ^ algunos de los qlie ise'llamaban
El despecho-',, paes no pnede haber sido otra
nuestros amigos políticos, y da que han sidi^iniiacilisima y por demás comprometida pitnacion
ADMINISTRACIÓN CENTRAL.
y la impalsaron. En fra.ctaosQS
los esfuerzos y mediación do los seño- can^a, y asi so trasluce de los documeotos qo».han
S i r e c e i o n g e n e r a l d e l a Caja d e depósitos. por que en estos supremos instan(es. atraviesa; y
es el que les obligó á. presentar sus r e .
,.
^
.
,
^
^
e
de
su
deber,
enviar
res Ñañéz do Arge, Peñuelas y Lena y Castillo publicado,
los solos que , arraigando y consolidando el trono
nuncias.
•
•
Bid 20.-^Amortizacion de resguardos al portador consiitQcionat; pneaen"tkaT!fer qae España viva la áV. sá protesta'dé Sincera adhesión 'á' lá t)oíltlcá para evitaHá.
de 30 da junio de fSia.-^Cai-petas números 7<0 vi(la de- los pneblos,libres y bien regidos. ;
simbolizada ten l í fbrmíilá'de los señores, ríúñéis
Pero, sea lo qne fuere, los pocos moderaddá
La historia y él país jíizgará á los mal aconse- existentes, qae se hallaban divididos, parece han
¿aplicado, 713 y t4 de señalafmiento.
' •'
de Arce y Peñnelas, écfü la que esti identificado y
jados 4isideatés, cuyo verdadero móvil es fácil zanjado sus diferenoi..s medianta un almuerzo c a e
Al tfener .el honor, de elevará Vi el unánims á la qne presjará su deoidido conoareo.
intereses d e rés^ardos al portador depositados
•
en esta Caja general, del segando semestre de acuerdo toraadopor los que suscriben,io hacemos
De V. con la mayor oonsideracioa correligiona- conocer con sólo fijarse en las simpatías que me- tuvo lugar en la villa de Orotava , tal vez para cobrar buen animo, á fin de atacar al enemÍM oae
4873.—Carpetas números 495,1.131,1.134, <.584, también de las seguridades de nuestra ipás distiu- rios y amigos afectísimos Q., B. S. M.—gl presi- recen á la prensa ministerial.
Nosotros, y con nosotros todos los hombres del les tiene siempre en jaque y al quequisieránTér
1.83Í, < 838, ».9ff4, 1.984, 1.9l88y 1.934tíeseñda- guida cotisiderácion p6titící y personal.
den,te, AnloAio Quero.—Vicsprésidante, Antonio
Dios guarde á V. machos' años'.—Él presidente, Pon? Foprrat.—Vocales: Vicanta.Soler. --:• Juan 8. partido constitucional de esta villa ,, no sólo nos desaparecer, p u ^ así se frailuco de la InieaMon
mténtb.
'•'• '
Príhier semestre de 1874, carpetas iHÍmeros Ángel de la <liva.--El vice()reSid«nte, Félix Lopéz Qásén.--Pascuat,'Cabrera.—E. Soler,=«B.'Gaérb.=« adherimos á ia fórmala de les Sañores Nuñez de con que está escrito el artíonlo de fonda del núArce, Peñuelas y Lefln y Castillo, sino que tam- mero 45 de La Lealtad..
773,987,991,1.009, 1.164, 1.357. 1.448, 1.641, San Martin.-*-fidel Recio i-^Eosebio Bargaeñá.-^ Pédfo CbsCollá, sricre*áf¡0.
•
'
bién prestamos nuestro incondicional apoyo al
1.670,1.704,1715, 1.716, 1.718, 17.19, 1.720 y IgBiacio Alontea-r-Rot' autorizaeiott de don Jasto
•'í&bca, I S d e t ó a y o . ' ;
Más como hay cosas que'suelen.salir cotitrapro-'
hombre qtte,*cocno ^., tantas pruebas tiene dadas
¡Wel^fl Sancliex., Ángel de la Riva.---BaHásar de
'I.TíSde señaVatoiento.
ducentes, lejos de causar sensaíjion alguna desde
qtt¿
Sabe'hacer
triunfar
el
orden
ante
laí'demaExemo,j señor don Práxedes Mateo Sagasiav. >
Intereses do resguardos al Cortador depositados glanos Gpnzalez.-^;yentura Acero.H-,Bl»y, Leoanagradable, ha producido, por el contrario; la más»
Moy señor rííestro'V de toda « a e Ira estima' gogía y la libertad ante la reacción.
«n esta Caja general, segaodo'sémestre de 1872, da.—Eladio García Amado.— Por autorizapipn de.
grata saWsfaocion, pues Ipdo cuanto endilaa á lo«
Sietnpre
de
Y.
afectísimos
S,
,S.
Q.
B,
S.
M,—r
don
León
P.
de
Villapadierna,
Fidel
Recio.—-Por
oion:
Aceptada
por
el
ptartido
eonstitacional
la
carpeta núméi^o'4.609de señalamiento. •
consiitpcfonales refluye directamente sobre sus
Simón
Vidal.—Tomás
Jíartinez.—Vicente
Grech.
SegOBdo 'Semestre de 1878, carpetas números aiitoriza'cion de'dbn Riéardo MedinÉÍ,, paspsr.Villa- fórmala presentada por los,señares Peñuelas, NUT
amigos que han escrito aquellas palabritas de loS
Almorddí [Alicante), 12 de mayo da 1873.
276,28Í y «88 d»id'. ^
. .
•
: •> Hiaí.-^Ledirdro Hoiiana,íjecre|tál'^¿;-iVicéíit'e Bar- ñez de Arce y León, los quji suscriben, que formaBorbones que dejamos subravadas al prlncitíití d e
'
ban este tíOifiilé locat*^" "péflenecen al mismo
esta carta, y q n e en último caso se puede ^«MSfr!
Prlrcep sera^sti"é( de 1874, 'fearpetas números bero, secretario^ Valladolid, 1S demayade 1875.
partidoy p o r s í y á nonlbre de/sn» compañeros y
El que tenga el tejado de vidrio, etc. Y hó aquí qm
321, 329y336.dfeid.
COaRISPONDENCIA DEL NORTE.
deipáseorr^ligiooarios se adhieren á eilá con el
todo el empeño qae se ha tomado ¿a Lealtad ,por
segundo semestre de 1874, carpetas números
ver si hace algún eco en Madrid para "qué üe
«0,177.181, 2?6'y'í84 dé señaíMmiento. •
SAN SSBAS'ÍJJX, 19 de mayo de 1875.
Goinüé del partido coksiiiucionc^l d& Leo?i. deseo, <íc fortalecer la opinjon. y de.mostrar. que
vuelva á reformar la dipiitaCloii, como lOs suybs
los qñé pretendan aniquilarnos cOn dis(denciás
Dia 18 -r-Amdrtiíacion d^íeSgttárdos al ^jortaSeñor director de LA líBBiA. ,
no Consiguen"quebrantar la udioa de los verdadedor de 30 de junio de 1872; cariietái!'númeroíP^TO9
.,Eí.omo. señOí don Práxedes MatesiSagasta-'
. Muy señor «úo: 4nteayer despertaron los vecir dicen da públiooquelw; de suceder,-porqué han
^critoranchp, puede §aj¡f le fallido, pues hay oca-*
ros liberales; y tenemos la honra de participárselo
y 740 déseñatamientoi' •
' :
,
' ••
Muy ^feñor nuestro y delodÜ mi^Stra birt^ídérti- á '^.'í'y de ofrecernos sus más atentos seguros nos dé Guetaria á las tres de la madrugada, á cau- siones que, conocida la mtencion, .b.*íta ya para
Intereses de "resguardos al portador no deposi- cion: El partido coaátituolonai de Lteét^; iít(jil^i
sa de una tefrible' explosión producida por una
tados en esta Caja general, del segundo semestre briuat^le en sns pririeipios corútf^flrm^ea la cOii«' s9r\ttdor©s Q,' B. 9. M.—José Solis.—Juan Herrera > mina que^ validos de la oscarfdad de la noche, juzgar con a l ^ n fandaolentó de la importancia
^
k
r
•
de 1874.-^Bola 1.* de sdrteo', qne comprenda las fianza qne sus jefes le Inspiran; tiene feoy la oaa« —Manuel Chafóla.
b«ibian practicado)os ctdistas jnato á ana de las qué se ha de dar a l o que sb pide.
Otraonestíondlla les preocupa bastante, y es la
carpetas números 301 al¡310 de «eñalamiertto.
Ceuta (Cádiz), 14 demayo de 1875.
! puertas desmuro que circunda el papblo.
sif^ade demostrar una, vez tyás que nítido.y comreíornia.del ayunUmienl^ de esta ciudad, a u e
Dta-ig.—Amortización de resguardos 9I porta- pacto, así cómo nunca retrocedió ante el ¿dvéf,S9
Acudieron coa prontitud las fuerzas que guar- publicamente dicen vendrá en el correo d e r s i
dor d e 30 dejnnio de 1872.—OarpéUs-números ?11 influjo dala reacción, aceptapdo hoy la fórpat^l^
necen
lá
plaza,
y
los
pocos
ingeOieres
qae
habla
SeSor don Práxedes Mateo Sagasta.
del présente, y sobre lo cual parece se ocupa ©
f 712 de señalamiento. •
propuesta por los señores Nüñéz dé Arce, téon y
padiaron reparar la brecha abierta en la muralla
InfMefes de resguardos al portad<Mr nodeposita- Castillo y Peñuelas, ha'ce únrííle'voseíVícto.alípáts " M a y seihjr aaestroydijtingnido amigo: -Hemos inmediata á la puerta, resistit^ndo ésta gracias á la Comferc.0 de Cádiz y algún otro {Jeriódico dé ésa
recibido la comunicación <|ae V. se ha servido reI corte; pero aquí se le da poca importancia.
•
dos en -asta^ Vaja Soneral del segando semestre de y a l a libertad.
' ' ' ''
mitirnos , esplkando 1* disidencia promovida por gran consistencia del barrote con que estaba cerSegún
hemos
oido
referir,
el
concejal
sindico
1874.—Bola segund* da sorteo, qne comprende las
Kadaimportaqi^e por debilidad ados, ante los aAgnnos-señoras de. la, Junta dlrpctiiva del partido rada. En esta operación, como es natural, sufrie- del ayuntamiento de esta capital ha dimitido st»
carpetas números 351 a l 360 de señalamiqnlo. ;
ron algunas bajas nuestros valientes cuanto serehalagos del poder y por veleidades «W(A; hayam
alegando como razones que no quiere estar
Tesoiferí» eentaral ^ l a ; H a e i é n ú a púl>lica.— dado lagar ádisgnsgacioaes sielnpré; seasibiss^ qwtitncií^nal.
nos ingenieros y la guarnición que p r o t ^ a sus cargo,
bajo las órdenes de la diputación provincial nom¡
i
%
P
^
*
*
»
^
sinceramente
que
haya
quien
arroje
Biinós MdtU' TéabirO;
>
pues no han de ameogoar éstas la importancia la tnarizána de la discordia en el seno de nuestra trabajo*.
. »
brada por el gobierno, porque es funesta á la-proDio 18.—El capón vetfcidó*'en'3to de jimio últiifaó, del partido constitucional, cuando'en sus princi- comunión política, porqué toda diáldencia que no
A las cinco.de la madrugada el cañoneo era bas- vincia.
, ü, ^,.,
Í!By»* carpetaV se hallen señaladas coi» los líú- pios hay aaebo-oampo-ea que todos los liberales «Smfiqna
tante vivo por p^rte de los carlistas.
divéísidad d» doctrinas ú dé éondncta
Desde luego .puede afln'uacse que el referida
' meros 2.4i8 al 8;485, l'mportáüles 43.1M peseta?. caben, y en ana legajiidadvqpif^an pueden todos los isi inconveniente
Tres asaltos cónsécdiivos intentaron las fuerzas
éltepolítíca,
y
níneho'tnÉrsett
las
'' Dia19.-—Ei «upon vencido en 3a de'junio úl- hombres d§ bgena féconourrií al bien del país. abisales:oir^anstanoias; ent qae se halla tan nra- carlistas d«raBte la madrugada*'pero ante la acti- individuo, en él corto tiempo;—durante la donaínaclon de los radicales y federaleí/,-f-*qtté fué Jefe
0 6 eSÍe mo^p responderá siempre el partido
timo', oayas Carpetas 98 hallen señalaíai'fcbn
amenazada la libertad por las influenoias tud decidida déla gaarnieipn se estrellaron Snscs • de la administradon económic» d« esta provincia
doaHita^on^t álo$,agitadores de toda clas^, Cfial- ívémente
ios números2.456al 2.500.
fuerzas,
viéndose
obUgidos^relirarsecoA
machas
a ^ l ? W i a 8 . q t t f t rode»a y,casi-,dpmii»a á la a c cometió algunos actos verdaderatneote funestos,
^ulera que sea !^l (ÍÍsTraz,:;bn que se revistió,, ^l; tual
bajas.
Situación.
cuáles son el aumento considerable de la cuota.de
paf'''<í««quedará miry alta su liañdera, qi^^ sinaboLa
eácnadriüa
al
mando
del
señor
Sánchez
Bar;
Por nuestra parle, aceptamos completamente la
contribución á alganos, propietarios y comercianlizael orden hermanado, con la IlbWtad» ¿ caiyós
cálztegni,
compuestade
ciíifeo
baques,
estuvo
casi
fórmula propuesta por4iW señores Nuñez de Arce
tes, por lo cual se veía asediado de josííslmai».
flaes todo Ib ha sacrificado. ' ', '
ligando también e l d i a i a d e s d e tas o d o e d e l a ma- reCiamatiiones, á pesar da las eoaics tavigron que
•J?AP<i.^las y.Leon y,í?f(Slillo.,
.
'.
El
partido
coriétitncional
de
Leotí,
p'
ó
V
tanto,
• '
DE I>AS PROVINCIAS. .
ñana hasta la noclie. con gran námero de certeros,
-y losqae. soscriben, represéiitándolev; recóíiocen rt-^^^^SL^Je, V. ,íifeqt(sljnos. segaros servidores disparus, a l a s baterías Carlistas, situadas en las desembalsar crecida^ cai^idades, agravándoles
más su crítica situación^ pues aqoellas cuotas se
iComité coiistÜuciomt dí ti pf^viíieia de ¡agra<^e>id«)j|as luevas prnebas ^de ábfi/egft*ciOii 'y Q. B, S. M.—j. Janot.—Francisco Gallardo
ventajosas posiciones de Gárate, cansando mucho, tomahán como tipo para el empréstito. Aquí radiCréyfllente (Alicante). :,
acierto q^e da Y. tan ^ oportuaa como )iatrfóticadaño ai enemigo.
"
¡ •
Mairidí
can tos agraviados (íaé podrán afirmar lo dicho.
(^Bte al aceptar la indiicada fórmala; y Éi> mayo, Por la noche, caando se retiraron los buques al
En la adhesión dpesté Comitéá la fóííaala re-, ría inérecimientqs pudiera, tene|r á la gratitud del
Además, callflóar 4 una corporación de funesta
' Excmo. señor don Práxedes Mateo Ságastá.
muelle
de
esta.oiadad,
vimos
que
sus
dotaciones
^dactada.póí'lúS^éaoífes ííoüez de ArcCj- U o n y ^artiddyante lá.nación, se la,r^conoceraoa giases iajuriarla, á mííttorfo'de ver, y debe ser de mí
"iGastillo y peñtiela4, qníí srjíftblicd'eii'ei húmero tosos,-asi-oótüt) lé reiteramos la má^ sincera fid.l;ieLo?, que suscriben, individuos del Comité cons- habian,tehido algunas bajas, sufiiendo además la: misma opinión el senorsíndJco dimjtente, puesto
"^e ayer, b omitlBroB'ifaVólnntáfritiínlfñté la» fir- sion'é lllmitwla W)ñ1iánza1bí que con está grata titaeional de lá villa do Harj»,, conformes e n esta' A'frícáliaras áVéí-ias en el casco y arboladura.
que siendo este señor jefe económicb ehcausó al
La pequeña" gnamiéion, qae heroicamente gobernador de este obispado, porque pn ííti oficio
mas, ique también autbrfíSn el'ibdiéadod&oatBea- /^casionle saludan « M ^ e s ^ n ó s o icsfifio y son'stis ocasión, como siendjjb, con el levantado y ñ ^
to, délos señorea d<ra MajcittílBito González,' don afec'ísimosnarrel^íiMiwio» y amigos, seguros ser- trlótico criterio de V:, se adhieren á la fármuía se ha portado hasta el dia de ayer, ha teaido -vertía usa expresión parecida, por lo ane'fué
N. AfíénioCoHnai don P e * o U. L«naydoa Pedro v,id«r«aQ^fi. S. J f i i ^ h a m o i Uartinez.—Dámaaso que el partido ha aceptado como norma de sil con- cinqo muertos y 46 hefi^ps, y entre los vecinos entenciado á destierro.
¡i
de lá poblacton tap sólo hay que lamentar una
''Carri'U'p.
" • '"' '
- "' ' • • '
•:>-• • :'>• '
Llíeiiíkó3Villa¡riao..f-T{#elq#ide»i Balbnená.—^Iioreo- ducta, y con este motiKií.ae repiten de V afectísi- desgradla personal, si bien muy sensible: la dé una ^ pon Sixto Rpman y Elgueta -v, don Pahlo Lugo
Dense, pues, como «staBopadas en el eixpresado
mos amigos y correligionarios Q. B. S. fcL—FranViná, concejal del ayantaaiiento dé esta ciadád',
dOtJtitnento dichrás flínltisí.' • - ^.
?o. pere» Cfiadrí4»¿ri.^auriciPi JñwUe .-rTÍiasimino '«sco Baftaj-eS;—Claudio Pison.-^'Jorga García —' niia,'qtté fué deSiPozada por uúa granada 'fen' los Uan vuelto á ingresar en el servido, él priméró'dé
brazosdfl
su
madre.
>
Jacinto "Mendavla —Salarió Sanz.
•'=•'-..
.oapitaa de estas milieias, y et segando do capitán
La jtfopiedad urbana ha sufrido bastanteí des- de iragata. Segaa se cuenta ea el a yunta miente
f-'i'flsro (Logroño), 1« de mayo de 1875.
Excm». señor don Práxedes Mat«9 Sagasta.
trozos,
pero
no
son
t»a
considerables
éstos
qomo
Excmo.
señor
dotíj^aisedés
¡^ajéO
Sagasta.
Otado hay algan otro concejal qae espera ser
'
líñiy '¿eñor nupstrb'y'VlipéSáMe aitílgo,' \hi indebieran ser, atendido ál ndméró de bocasde fne- nombrado jefé económico de la provincia.
dividuos del ComitéraéT panltíb eflftsiltwsionád'ide
'iini señor mi(í y Mjfgo'<}e « i r^^,'distinguida
Seaor don PHxédes íüfatéó Sagaslf.
go qae vomitaban metralla y ' bombaS sobre un
,Valené(áVlos ex-dl|)ntadoS pi^vinci;altís y loS ¿ i - consideración: Recibido el número de LA IBEKU
El i.'' del corriente lía visto la luü pública ñ h
Hay señor nuestro y detodaaaestra mayor o<m- oíroulo tan reducido como el de auettria, lo que nuevo periódico moderado que se titula la Re<tuúiconcejales'dfel ayuntamiento Ué ésta o»pit¿F,'*qpe
^ ^ ' ^ ' S ' T r d l ' ^ v ^ f ' ' " "^^ *« insería la t ^ ^ c i o n r A T n d ^ y o ' á e t h p r S i ! ; ! » ^ ^ ^
se.debe á lo maU^vidas qne estaban las piezas ración. Viene al estadiode la prensa,á híicer coro
suscriben, siguiendo su propíocíiterto y deácneor- ^9arta-circular
da V.. hubiera convocado iamadia. .
do con ií.opiníoii de todos los afiliados al • párÉwd ^ambííte, como presidente áccideiílar del Oonjité !tr d e p del corriente que sf. ge sirvió airigirnosá carlistas.
con, £a Lealtad, aunque con formas ua poco más
Ea la madrúiada dé ayer, después de entrada atrevidas. Creemos que contará con pocos suscrien esla-éiSíád y provincia, se adhieren poi" com- eónsíitociODal dé está ciodad, á una i-eunlotógéne- lombrO del j r a n partido "beral oonslitucfonal, y
coásecafentes
siempre
en
nuestro»
prinoipípíos,
no
la luna, pud» reforzarse'I4 toarnícion con dos íores, y que su paso se semejará al dé nn cometa.
pleto á la aceptación Iqne han hecho los señores raI'de¡io«; individuos f o e á r partido peHefaepeh,
?? ^enídof y ex-diputados a Cértes, suscribiendo } paia someter á su deliberaciinloi extrétttos tbios ptttPeltios menos de dar^a .líaestra aprobación y de compañías del regimienU» del «ey^ ingenieros, arEn el correo de hoy se embarcan alg<fnos jóveaee^ár en todas sos pái-tes lá fói-mulá del señor
lá fo'ítianla propnesti jior loa señores NUñ'ee de flU» abraíaila precitada clrcaiiBr.de V^
^oimfA- Nuñez de Arce y compañeros, padleíndo «iempíe ,üllei;ois,,y,dos c a w w s , ono de 8 y otro dci 12 lar- nes oficíalo^ de este p»ís destinadq^ ¡al ^éwoitodei
go; unidas estas fuerzas a u p a compañía del mis- Norte.
Arce y otros, y acogida por Vi'éott moliVó de la <M6ndoDq^l#.pre90«Ípewes rígentos; he oénaotMo
disidencia (warrldáijil lá Junta diíectiva'del; parti- .'^H? iWi W <>°° '* JW»«W» /naxoríí 4o ,pa^sUsos COnMr; con nseatro'wá» daoidídarajwyo en favor de mo reglrnientoáel Rey, otra do carabineros, voNada más ocurre qUé corinunicar á V, hoy, y
I9 paa§^ j a e tan vatUenteiQeate4afiende«
InntariBítfel píi^blo y algunos ingenieros "y arti- me despido hasta iá próxima quincena muy aten*
«octjftstiwéional^déEsiiaaa;"' ,- * «
f
S
a
i
^
f
í
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^
'
^
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f
f
l
*
»
'
'
gr%»,*»«8faccionde
lleros que había, foriaail «ain^leosuficiant^para 1 lo seguro sefridop Q.B. S.M.
,.',^''^(^;i¡le-Y.|(*mo
segaros
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MANIFESTACIONES POLÍTICAS

Irnos

rechazar toda otra (niontoaa de los fstiist^St

1.1

IBERIA

Por último, la convocatoria de los nueve sus subditos judíos en las oraciones que todoá
hubiera hecho, nos habríamos apresurado á decliHabiéndose negado que lo§ señores Barzanar un encargo que sólo disgustos y desengaños nallaná. conde <JÉ Toreno f Beláa tuviesea para la reunioi del jueves está firmada por dirigían al mismo DiPs, aun cuártdo sus creenpodere^ bastanteH para repr^fentar al partido don Saturnino Alvarez Biigallal, fiscal del Tri- cias religiosas no fuesen las mismas.
MADRID 19 DE MAYO DE ISIS.
nos ha producido.
Difícil será ciertamente el encontrar un
Dijiroos qasla fói'inuia de la declaración había tnodefaüo, y e'ntenderse*'pors lo tanto con las bunal Supremo, Quiere decirse que este señor
ño sólo asistirá, sino quo cita á todos los que ejemplo práctico más bello de tolerancia relicomisiones
de
loSjOtrai
grupos
que
deben
funsido redactada por nosotros, porque era vordid,.y
quieran coticurrir.
giosa.
buena ó mala, aceitada ó errónea, nos pertene- dirse eu una sota agt^pacioa el dia 2 0 , si
Y nosotros, en vista de todos estos anteceDios quiere, £¡1 Eco ds España dice que si
ce; y si venia examinada y aceptada por el señor bien es cierto que qo recibiproa del partido dentes, pregúntame;: ¿cómo autoriza el señor
Se|br director de LA IBEBIA.
Nuestro querido amigo el Excipo. señor don
Sagasta y los ioilivíduos del anterior gabinete, de su noiribramietító,' hart hecho caanto bumana- ministro de Gracia y Justicia esta flagrante
Isidro
Molina, presidente del Comité consticuyo
trámite
jamás
hicíiuos
misterio
alguno,
es
infracción
de
una
ley
vii5ente?
¿Se
puede
demenle es-posiblo. para conocer su opiaion, y
MayáeSor nuestro y estimado amigo: Con sen tucional de Rute, nos ha remitido el siguiente
timifñto, pero obligados por los términos con que porque se habían reunido antes que el señor Santa que han cóíi^eguído la ratificaciím por la con- rogar una ley por una simple autorización documento, cuya inserción creemos de interés
ministerial que ni siquiera se publica en la
lorseñores Santa Grnz y sus amigos políticos dan Cruz y sns amigos, en lo cual no se alcanza á ducta que han observado.
en las actuales circunstancias:
Gacetat
noestra
torpe
perspicacia,
lo
que
paeda
habor
de
Eornútaaoi
h.l
Eco
que
creamos
que
eso
de
MeDU á los Comités constitacionales da provinGxctoo. señor don Isidro Molina, presidente del
Probablemente
esta
vez
"rios
quedaremos
la ratificación dependerá de los resultados quo
Comité constitucional de esta villa de Rute.
cias, de nuestras gestiones conciliadoras en la ya irregular y reprensible.
como otras muchas, sin obtener de quien corNuestro querido amigo y antiguo ¡efe: SeparaY dejando aparte esta cnesUon embarazosa para produzca la magna junta en proyecto. Si de responda la contestación suficiente. Este es el
enojosa cnestion de la disidencia, molestamos de
ella se desprende quo las demSs agrupaciones
dos
del panído cons'ituclonál y afiliados al alfonnnevo la atención pública para rectificar algunas entrar de lleno en el fondo de la rectificación, coní - admiten siu reservas ni condiciones los prin- sistema adoptado pPr punto general.
sino en época azaroza y de proscripción, fuimos
hechos, aclarar otros y sacar la verdad de la me- te, que si se rompieron todos los tratos dé avenen- cipios del partido moderado, y pfometeii de
elegidos para fonoar parte del Comité que en esia
Pero ¿qué más da?
villa representaba este partido, y acepiamos tales
dia sombra en que la relación de los señores á cia, fué porque los señores Santa Cruz y sns ami- ua modo solemne no volver á acordarse más
cargos, creyendOvBsi servir mejor á la patria y á
qae contestamos la deja, á nuestro entender, gos, por razones que el juicio público apreciará en de que ha existido el movimiento revolucionala ca^sa de don Alfonso Xlt; pero boy vemos coa
Con
mucha
exactitud
dice
nuestro
colega
su
verdadero
valor,
rechazaron
en
•ftaoteío
y
por
rio
de
1868;
si
so
avienen
á
abjurar
susoreen
envaelta.
harto pesar marchar al gobierno por el camino de
El
Imparcial
que
la
reunión
convocada
por
los
Triste y enojoso es que en momentos tan críti- unanimidad, en su esencia y en su forma, fijándose cias en todo y por todo, j á renegar en iibso- disidentes debió verificarse el dia Ití en el sa- la reacción, y no queriendo coadyuvar en poco ni
cos como los presentes, cuando la asoladora guer- hasta en los tiempos de los verbos que empleába- luto de sus compromisos y antecedentes, no lón del Conservatorio y con el fin de resolver en mucbo a que tal acontecimiento se realice,
volvemos á nuestra procedencia adhiriéndonos inra perturba y aflige los ánimos, cuando los peli- mos, la declaración que habíamos presentado para será nada difícil que los moderados sancionen quiénes tenían razón : lus amigos del señor condicíoaalmcnte á la fórmula de los seaores Nula
conducta
de
los
tres
interventores
citagros de la libertad son tan grandes y los dolores llegar á la apetecida concordia.
dos; pero si no sucede esto, si como es po- Sania Gruí ó los Constitucionales consecuen- ñez de Arce, Peñuelas y Castillo, impulsados por
de Ik patria tan hondos, hombres graves y sesuConste, que si suprimimos en nuestra fórmula sible cada agrupación quiere conservar su di- tes. Ahora bien ; como el día de la reunión se nuestro amor á la patria, á la libertad y á la modos pierdan lastimosamente el tiempo en discu- algunas frases que podiaa dar lugar á dudas sobre verso punto de vista, SI la transacción no se ha variado, el jitio también , y según todas narquía constitucional de doa Alfonso Xll.
Sírvase V. contarnos nuevamente en el número
siones pueriles y en apreciar con sutilezas es- la Qrmeza y solidez de las instituciones, es por- realiza, ó, caso de realizarse no es favorable al las proljabilidadés se tratará en ella de todo
sus correligionarios, quedando suyos atentos
colástica* el sentido más ó menos claro y las que creíamos entonces, como creemos ahora, que partido moderado, ¿podrán los sejiores aludi- menos de lo que se proponían los disidentes, de
seguios servidores Q. B. S. M.—Agustín Q. do
dos contar con el aplauso y con la aqaioscen- ¿qué.queda,—pregunta nuestro colega,—de la Branda.—Antonio Ruiz.»
diferencias imperceptibles de palabras y fórmulas, no es el medio más eficaz de asegurar las manar
problemática junta celebrada por la sai disant
qae la opinión pública apenas acierta á distiaguir, qoiss el de dar á entender que no están asegu • cia de sos correligionarios?
La marcha refractaria i toda idea liberal
Junta directiva , y de las tendencias de la fórDemasiado
demuestran
lo
contrario
ciertos
ni siquiera después de esplicadas. Síntoma es radas.
del
ministerio Cánovas y los incalificables
periódicos con sus claras, tasparentes y dia- mula del señor Alonso Martínez?
actos que una gran parte de sus representanegte,)bien desconsolador por cierto, de ia disoluConste, que no hemos sustituido, como dicen rias manifeítaciones. Y si no al tiempo.
Fácil es la contestación. Unas cuantas deser- tes
en provincias están cometiendo, necesariación moral que nos aqueja y de la decadencia á los señores Santa Cruz y sus amigos, las frases
ciones , y nada más.
menie ha de |>rodueir al gobierno la animad("lue han llegado nuestras costumbres políticas y de' su declaración que juzgábamos poco pre
rersion de los pocos liberales que en provinnuesíros caracteres, porque si todavía conserva- cisas, «con una^ manifestación de acatamienío y
El Pabellón Nucíondl, se muestra algua
cias le apoyaban.
Dice
El
Tiempo
que
se
ha
acordado
ya,
y
ran las unas su proverbial austeridad y los otros respeto iobufioiente en tiempos do lucha y de pe- tanto receloso acerca de lá conducta de los diestá
autorizado
para
anunciarlo,
que
la
reunión
Mí «ntigna energía, no ofreceríamos ala concien
lea.» sino con la fórmula áe adhesión y reconoci-sidentes, y advierte al gobierHo que no se deje del dia 20 se verificará en el Senado y á las
Una comisión del ayuntamiento de Paracnetlos
cia pública, atónita y asombrada, el lameijtabie miento, más ejtplicita y terminante que suministra sorprender por los manejos de dichos seaores. nueve de la noche. Declara también oficialJarania, asociada al señor marqués de ValmeAfirma el colega moderado hislórioo que^ mente que sólo habrán de asistir los ex-sena- de
espectáculo de estas disputas, que recuerdan emú- el derecho, superior á la del juramento establecidiano, está gestionando cerca del Excmo. señor
puestos
de
acuerdo
los
disidentes
con
el
golaudólas, las de aquellos griegos degenerados del da en nuestra leyes, y por la cual sótp se exige
doresy ex diputados que so adhieran al pen- roinistro de Fomento, se conceda la construccloa
Bajo Imperio, ocupados en discutir acaloradamen- de los ciudadanos fidelidad y obediencia á los po- bierno, habrá elecciones; que en el fondo del samiento. ¿A cual? ¿Al pensamiento de los de una carretera de Barajas al Cosar de Xaíamanmovimiento que se observa no existe otra cosa unionistas, de los moderados ó de los disiden- ca , pasando por Paracueltos, la posesión de dicho
te, divididos en enconados bandos, sobre si la lus deres constituidos.
marqués, denomiaada ¿e¿m«, Cobeña y
del Tabor era creada ó increada, cuando el ariete Conste, que de palabra y por escrito, hasta el masque una cuestión electoral, y que ya se tes? PoTíjue los órganos de estas distintas frac- señor
cuentan cuántos son los adheridos y los dis- ciones declaran todos los días que éstas no ab- Algete.
de los torcos derribaba los últimos baluartes, mal último dia de nnestra intervención, manifestamos tritos que piden.
Uadas las condiciones agrícolas de todos los puedicarán' sUs principios políticos.
defendidos,de su libertad y de su independencia. á los señores Santa Cruz y sus.amigos, que si
blos mencionados, ganarían mucho coa la realizaEl Pabellón Nacional áics que no es más
Bien es verdad que para evitar el choque de cíoa de este proyecto , que les facilita las vias da
¿Qué le importa á la nación, que se desangra aceptaban en lo sustancial nuestra declaración, no esplícito por no prescindir de «tros intereses
tantas diversas tendencias y aspiraciones se
poaiéadoles ea taás iumediato coaen medio de los horrores de dos guerras civiles, dando lugar con su negativa absoluta á que se in
más altos. ¿Qué es lo que reservará el diario ha buscado, según se dice, un procedimiento comunicación,
tacto con Madrid.
el oAnocar ó no las recónditas difenencias de dos lerrumpieran las negociaciones, creíamos poder moderado? Indudablemente si no fuera por muy oportuno.
palabras que, en último término, vienen á espre- comprometernos á recabar de los señores que ya esos altos intereses íbamos á saber grandes
Consiste, si no estamos mal informados, en
El Correo Militar anunciaba ya, ea su aúmero
cosas, pues aun así apunta que los disidentes,
sar la misma idea?
la hablan aprobado, ra'modíGcacion de algunas fracción de plrestigio y autoridad política du- impedir toda discusión. El presidente propon- correspondiente ai día 4 del cocrieate, que el go¿Qué consuelo llevamos al seno de las familias frases y la adición de otras.que el señor Santa dosos, como Ip son todas las que pasan de un drá el nombramiento de una comisión que se bierno, obrando eu este puuto coa entera justicia,
recompensaría en debida forma los buenos y diladesdadas, riñendo rudas batallas y separándonos Cruz nos indicó como necesarias para deteroiinar campo á otro, son capaces de todo y para todo encargará de formular algún dia, si llega el tados
servicios del brigadier doa Juaa Guilleu Bucaso, su dictamen sobre el pensamiento, y los
airadamente, por no habernos podido poner de la actitud del grupo que representaba, en la cues- sirven.
concurrentes abandonarán el local convenci- zarán, actual goberuaüor de Cádiz.
Por último. El Pabellón Nacionid no oculta dos de que han hecho la felicidad de la patria.
acaerdo sobre el valor y la significación de dos tión constitucional,
Nosotros, que conocemos las dotes de inteUgeaoía, así como ia antigüedad coa que cueata eu sn
verbos y la trascendental importancia de un adY conste, por último, que si la divergencia de su descontento al ver al gobierno hacer polítiE( voilá tottt.
empleo el señor Guilleu Buzaraa, esperábamos que
jetivo T
opiniones entre las dos fracciones discordes de ca de partido, pues esto revela que no la tiene
de un momento á otro la Gaceta contirmaria la nopropia, y que olvida sa principal deber, que
Y si esta no ha sido la verdadera causa de nues- nuestra comunión política, hnbi«se quedado redu- es el de procurar la pronta terminación de la
de uuestro apreciable colega; pero haa pasaAnuncian varios periódicos fusionistas que ticia
tra falta de inteligencia, por más que así aparen- cida únicamente al preámbulo de la fórmula, en guerra para mezclarse en intrigas no del me- algunos de los ex-diputados y ex-senadores do ya mochos días y uuestras esperauzas no se han
realizado.
tsmente resulte; si hay otros motivos que la de- el cual, sin juzgar la conducta de nadie, se con jor género.
recién llegados de provincias para asistir á la
Creensos, sia embargo, que el geblerao confirterminen , la incompatibilidad de genios, el deseo signaba qne el partido no habia determinado hasta
Deje nuestro colega al gobierne el tiempo reunión del Senado, antes del Conservatorio, mará loindbado en ua periódico tan competente
de alianzas más provechosas, la probable posesión entonces sn actitnd como colectividad política, necesario para fabricar el gran partido que se na ocultan que están de acuerdo con la poí- en la materia como lo es El Correo Militar, y que,
del poder, y el cansancio, ó mejor dicho, el des- hecho innegable y verdad inconcusa, demostra- anuncia, y ya verá oóm« después todos los tica del señor Sagasta.
por lo tanto, prouto tendremos ocasloa de felicitar
De suerte que, deducidos los moderados al señor Guiltea pe: haber recibido la debida reengaño de doctrinas hasta última hora profesadas, dos por el empeño mismo de los señores Santa problemas se resuelven por sí mismos,
¿tan poca confianza tiene El Pabellón en las históricos, los unionistas también históricos y compensa á sus leales servicios y dilatados mere¿por qué no tener la resolución de confesarlo, sin Crnz y sus amigos para que se determinara y fijacimientos.
ambajes ni rodeos, aceptando la responsabilidad ó se, bien por acuerdo de la Junta directiva« bien dples de los señores Cánovas y Romero Roble- algunos de los recién llegados que están de
acuerdo
con
la
actitud
de
nuestro
partido,
¿á
do?
¿No
comprende
qus
los
hombres
capaces
la gloria de la ruptura t
por resoluciones adoptadas en una reunión de exde intentar obras tan monumentales como la qué quedan reducidos los iniciadores del proPerdónennos nnestros lectores si, contra nnes- senadores y ex-díputados, posible es que hubiera creación de un partido fenomenal son capaces yecto?
PRENSA..
tvo propósito, entramos de nuevo en una cuestión podido llegarse todavía á una comnn inteligencia; también hasta de hacer milagros?
Se les puede aplicar perfectamente aqueqne creíamos terminada, y si á pesar del profun- porque no podemos creer que, limitada de este
EL POPULAR, precedida de algunas considerado"
llo de,
oes, publica la contestación de oueslros amigo^
do convencimiento que hemos adquirido, en vista modo la cuestión, se hubiesen resistido tenazmente
(Gl doctor tú te le pones.
al manitiesto dirigido por los disidentes á los coLa Época, que ha lanzado los más rudos y
El Montalran no le tienes.
de SDcesos posteriores, de que no se debe á la los señores qne sostenían opiniones contrariase
mités constitusioaales. Como la única falta que el
Luego quitándote el don
mayor ó menor claridad de las fórmulas de ave- nuevas transacciones en puntos relativamente se- apasionados golpes al manifiesto de los excolega eucuentra en el documeato eu cuestioa es
Vienes
á
quedar
Juan
Pérez.»
miaistros
que
cesaron
el
30
de
diciembre,
nencia , la inutilidad de nuestros esfuerzos para cundarios, íor eso insistimos de palabra y por esla de su tamaño, que coasidera excesivo, ao iasisadopta anoche otra actitud más conveniente y
llegar á la concordia anhelada, volvemos, empuja- crito, pero sin.éxito, en que no se rechazase nues- digna de un periódico que reconoce los debetiremos sobre este punto, pues' sabido es qae el
dos por esta marea de recriminaciones, á nuestro tra fórmula en absoluta y por unanimidad, porque res que le impone la miaioQ que ejerce. RefiAlgunos colegas dan la noticia de que el más ai el méuos no varia la especie.
EL PABELLÓN NACIOIUL, eu ua arUcolo titulado
era tanto como cerrarnos el camino para prose- riéndose á la carta del señor Sagasta que he- Congreso del Estado de Nueva-York ha declapnnto de partida.
Jíás discreción, dice al goblerao que descóufie'da
rado
beligerantes
á
los
insurrectos
de
Cuba,
y
guir
en
nuestras
gestiones
con
esperanzas
de
feliz
mos publicado ayer, dice que es un documenlos coastituoioaales; qne bastaate tieae qne hacer
Comenzaremos repitiendo una vez más, qne no
to bien razonado y ,de doctrina constitucional creemos que la noticia tiene que ser comple- paca si mismo ea vez de trabajar ea provecho da
intervinimos en las diferencias de nuestros ami- resultado.
tamente falsa, pues los Cpngresps de los Estademás, y que por último haga política propia,
Pero ¿á qué fatigarnos, ni fatigar al público con perfectamente aceptable. «Gomo los hechos, dos de la Union no tienen autoridad para to- los
gos politices para proponer la paz en nombre
la política que tiene por fia acabar la guerra y
—añade
el
colega,—correspondan
á
las
palade nadie, sino para pedir nna tregua por cuenta el relato de estas nimiedades, que tan severamen- bras, debemos darnos la enhorabuena de que mar decisiones de esta naturaleza, y lo más asegurar el porveuir de la dloaslia, y no la polit^<
propia, en bien del partido, en¡pró;de altísimos in_ te debe haber juzgado ya, y que, á pesar de su ese escrito se haya publicado.» Puede dársela que el de Nueva^Yorfc habria podido hacer, ca de los partidos.
Ignoramos el caso que hará el ministei;^ «ie lo*
tereses y sin prejuzgar nada; y que conseguido el insigniñcancia, han servido de protesto ó de dis- entonces muy completa La Kpoea, pues el se- seria dirigir un mensaje al gobierno central
fin qne nos hablamos propuesto, habríamos dado culpa para la honda perturbación política que ñor Sagasta ha demostrado en su ya larga vida de la república, para que éste lo propusiese pruieotes y sanos consejos de auestro galega.
EL ECO SK ESÍASA se ocupa ea su articulo da
por conclnida nnestra misión, si indicaciones su- presenciamos, y cuyas consecuencias no nos atre- política que sus actos han estado siempre en al Senado federal.
una
porción de cosas; pero termina aconsejando
Esperamos detalles de este asunto; pero en la asistencia
periores y expresos consentimientos, no hubiesen vemos á calcular fríamente? A la sombra de esta armonía con sus palabras.
á la reuniou que se prepara, pues ea
la
segdHdad
de
que,
aun
cuando
la
suposición
ella gauaráu iaiudabiemeate el partido y las do&*
revestido de nuevo carácter «nuestra mediación disidencia, hemos visto los esfuerzos inauditos de
ue acabamos de hacer fuera exacta, no ten- trinas que el colega represeuta. Creemos que £1
un gobierno para disolver á un partido legal, en el
basta entonces oflciosa.
La Correspondencia dice que es opinioa ría el hecho gravedad alguna.
Eco exagera algua tanto su celo y abaadoaa la
momento
mismo
en
que
hacia
sus
tnanifestacioAñadiremos, ya que la ocasión se presenta, que
prudencia que eu estos momeatos debía dictar sus
general
entre
personas
competentes
que
los
palabras, pues si coa tauta claridad maalfle^a l<^
en noestro vehemente deseo de enoaminar la ave- iies de adhesión á loj altos poderes del Estado; magistrados que han sido senadores y diputaEl Pabellón Nacional cree que no recono- muoho que espera para sus amigos de la citadet
nencia por vias seguras, propusimos al señor Santa hemos visto á nnestios amigos de ayer, enten- dos pueden asistir á la Junta del SO del actual
reuaion, no será extraño que los aaioDí^tas y dx*
Grnz y sns amigos en carta qne acompañaba al diéndose y pactando con nuestros eneniigos de siii infringir la ley del poder judicial. Donde cen fundamento alguno los rumores que cir- sideutes
se pongaa eu guardia, y el resi^l^da a9
siempre;
hemos
visto
surgir,
crecer
y
morir
en
culan
relativos
á
que
el
señor
Alonso
Martínez
dice
opinioa
general
de
personas
competentes,
primer medio de concordia presentado por nossea tan, satisfactorio como el colega a^QderitdQ esreemplace
i^n
Estado
al
señor
Castro,
que
pael
espacio
de
cuarenta
y
ocho
horas
la
idea
léase del gobierno, el cual necesita á toda cosotros, la conveniencia de que se nombrasen, por
pera.
si esto ocurriese, á desempeñar la carEL IwFAacuL ao contiene artieala de foudo.
una y otra parte, personas plenamente aotorizadas monstruosa de un nnevo partido de alnvion, for- ta que la reunión proyectada sea muy nara^e- saría,
tera vacante de Marina.
EL DuJLio ESÍASQL, CQUtinpaado su pol<í^ica coa
para dirimir delante de nuestro más caracterizado mado con los residuos de todos, en los mol- rosa, y para conseguirlo oo se detendrá ante
¿Y por qué no? ¿Acaso el señor Alonso Mar- El rwmpoáoausa de las -apreciaCiíónes „ae esta
escrúpulos de este género.
jefe sus diferencias y pretensiones. De modo que des ministeriales, para satisfacer las ansias oculY si no obsérvese cómo trabajan los comi- tínez no ha hecho bastante en favor del go- periódico se permitió con respecto á la antigua
si nosotros seguimos en nuestras gestiones conci- tas de personalidades perturba4as por la sosionados
de las tres fraccipneiSj celebrando bierno, ayudándole en la confección del parti- unloa liberal, dice que ao ha provocado él la divergencia, siao que ha sido arrastrado por el coliadoras, no fué porque no intentáramos desde el berbia, y hemos visto sacriQear en aras de este conferencias con todos sus amigos y correlit do de que tanta necesidad tiene?
principio el recurso que, más tarde, propusieron deseo presuntuoso los más sagrados respetos y gíonarios, y reclutando sin descanso gente
Él Üiario Español no se explica la oposición lega moderado. Añade asimismo que jamás ha peneu debilitar aquella amistosa y sincera coalos señores Santa Cruz y sus amigos, cuando por más altas consideraciones, como se sacríGcaban para la función. Con esto y con que el resulla- del colega moderado en este fninto, y dice que sado
cordia que dehe remar entre los elementos polítila marcha qne se habla dado al asunto, estaban ja en otros tiempos las victimas humanas en aras de do sea, como hay muchos motivos para supo- nada tendría de extraño que figurase el citado co^, tan interesados ea el mantenimieuto y eu ¡a.
los ídolos; hemos visto á nuestro partido insulta- ner, un completo fiasco, lucidos quedarán el disidente ai lado de los actuales ministros.
rotas todas las negociaciones.
coasülidacioa de la graa^lé obra qne ha de re^o-nedo, escarnecido, vejado por la prensa ministerial gobierno y sus auxiliaires.
Es Daturai; ¿no son ya todos qnos?
xnr á e?paiia, sino que, por elcoutrario, tia'^ooaNo admitido en tiempo oportuno el medio indi- cuando buscaba, lleno de patriotismo, el abrigo
tribuidó á fortalecerla con sus oooseiOs y toleranPor
de
pronto,
debemps
consignar
que
los
cado por nosotros, para poner termino á nuestra tutelar da las instituciones, y ofrecía su concorso
cias. Es gracioso, en efecto, oi^ ^^ablar á £¿ Diario
Dice ¿a CóPrespondenoia:
intervención amistosa, redactamos, en vista de los desinteresado al poder público para la terminación diarips fusionistas no estáa de acuerdo, ni
fkpañol de tolerauola. >,C,"Uaa cierto es que la cieamucbo menos, con respecto al programa de la
«La explicación que da hoy el séSor Sagasta á cla íuás dllioil és ia que trata del coaocimieato
antecedentes que teníamos, y entre los cuales se de la guerra civil, para el mantenimiento y arraigoreunión.
la frase de sü maniaesto-conteítacion, quo hasta propio I
contaba la fórmula del señor Alonso Martínez, de la libertad , del orden y de la integridad nacional Indudablemente hemos de presenciar glan- ihei^
habla parecido ambigua ó poco esplloUa
nuestro proyecto de acuerdo. Tal° vez será snspi- amétfa'uiida; hemos visto, á través de estas insen- des cosas.
LÁ PBEÍVSA dsdica su primer foado á la política
ha Satisfecho generalmente, y la hallan Ccabieu'
•acia nnestra; pero en la forma con que el señor satas imprudencias, si ao autorizadas, consentidas
mente donstitucíonil y aceptable.»
- P ' » » extranjera.
EL PDBBLO ataca el manifiesto del señor Sagasta.
Santa Cruz y sns amigos dan cuenta de este hecho, al menos, detenido elmovlraiento de fecunda con- Desde el primer momento ea que se hiao
La Publicidad ha levantado, sin dada por del dominio publico el manifiesto-circular del que hemos publicado en ouestro número de ayer.
nos parece entrever cierta reticencia qne tiende centración que se verlflcaba, dentro de loa elemenEU cambio da la razou á La Epoea, por la acerba
i menoscabar la sinceridad de nuestro proceder tos de procedencia revoincíonaria, á favor de deter- entretenimiento, un andamio pon palillos de señpr Sagasta, todas las personas que proce- ceusura que le ha dirigido. No esperábamos otra
dientes , cuando asegura que los amigos del den de buena fó le dieron la interpretaoien
y la lealtad de nnestra mediación. «Nos presen- minados principios y soluciones; hemos visto cer- señor Saaasta iateataron hacer llegar á |ño sacosa de El Pueblo. Por lo demás, hay ataques qne
taron—s8crib«n—an proyeet© de acuerdo redac- nerse en los aires, como se cierne todavía, no sabe' bemos qué elevados para/es por medio de aitps única qqe podía dacse á frase tan clara tras- ao pueden de modo alguno mortificarnos.
parenté y concreta. Sóloá los diarios ministeLA J!srAÍ«A CAIIÓUCA examina el decreto sobra
tado por ellos, según net dijeron, y qne venia ya mos qué extraño é ;indefinible ^engendro dé coali- funcionarios lina copia de su fórmqlq.
exámenes que reciealemeate ha brotado de la cariales
se
les
ha
ocurrido
considerarla
como
examinada y aceptado por el señor Sagasta y los ción gubernamental, que ser-a ridícuio, si por la,
La noticia, por supuesto, esti con^plétamenr ambigua é irrespetuosa, y es porque iuigan beza del señor Orovio. Preguula el religioso ealfiadividnos d«l tftlmo ministerio.*.
fuerza de las circanstanciss y la indeclinabie ley te destituida de ftindamento, Pero no es de siempre qe \wa manera desfavorable todo lo ga si el decreto del dia 4 4 se refiere solameale á la
Si esto eamelve na ataque á nnestra imparcia- de los sucesos, no pudiera llegar á ser peligroso: ahora esta manera poco noble de hacer daí^o: que no tieqde á reoonoKW en la situación enseñanza oficiado también á la particular agregada, y si se suprimen de los trihuoales de exaactual las más excelentes coalidades.
lidad, que los señores Santa Crnz y sns amigos todo esto le hemos visto nacer, desarrollarse, tomar \\ calumnia ha sido arnia de todps ^ieippp^,
men únicamente los jueces extraños á la easeñaia*!.:
-..-L •
JípQole impartan al gobierno oíertasv de- za ó tambleu los profesores particulares que han
pudieron recusar desde el primer momento, sen- proporciones enormes al oalor de nna disidencia
timos que no venga clara y espUoitamenta formn- de familia, donde nunca debieron ingerirse extraEl artículo 7;* de la ley orgánica del poder terminadas instituoiones} quiere que todos se esplieado la asignatura agregados al lastituto.
declaren ministertales, y ppií esta razón ju2g6 Creemos que el señor ministro de Fomeoto |^ro(aiíado, porque no es permitido, entre personas for_ ñas influencias, porque el hogar de lis partidos Judicial dice textualmente lo que sigue;
(No podrán los juaoQs, magistrados y trijbn- desde el primer instante preferible la fórmala rara aclarar su decreto para evitar torcidas lolermales y en asuntos de esta Índole, el empleo de legales debe ser tan respetahie para IQS gobiernos'
pretacloaes.
del señor Alonso Martínez.
nales '.
frases ambiguas, donde pueda trasparentarse la como el hogar de los ciudad^anos.
LA POLÍTICA maaifiesta la dolora».,i>'>pi'esioa
La urdimbre es tan grosera» que se percibe qne
5."
Mezclarse
en
reuniones,
manifestaciones
ú
le ha oca^uada el esp^K^itáoólO qae la prensa
Intención de una censura, que apéoa» por lo emotros actos de carácter político, aunque sean per- la hilaía á tiro 4« tuaHasta.
está dando estos dias. Califica de violeatisimo el
Perdone V., señor director, esta queja que nos mittdoeá los demás españoles.»
iKtzadadi logar á la defeíisa, pero qua suele doartÍQolo que La Época dedicó anteanoche al manrjar en la opinión la huella de una sospecha injus- arranca el espectáculo doloroso k que asistimos'
Segua los periódicos ministeriales) p^feea'
fiesto de nuestras, amigos, y dice qne nosotros la
consecuencia
funesta
del
rompimiento
que
quisiEl
dia
IS
tuvo
lugar
en
Garisruhe
la
ioauguque
el
gobierno
ha
autoritado
^
losíuecéáy
ta. Es preciso tener el valor de decir francamente
bemos coatestado coa igual violencia. Jeaga pfay no valiéndose de giros estudiados, lo que con mos evitar coa mejor íntencioa qae fortuna, y magistrados en e|ercjcip, (jue reinan ciérttts ra<sion de una magnífica sinagoga, lo cual oe . seuta La PolUica que nuestros correligioaarío»
haa sido tratados por uu periódico geáeralmeate
toda cone^ncia se cree ó se sabe; y si falta este reciba V. anticipadas gracias por la inseroSon de 3orí4iciones, para asistfr ,á la reunioq poUiica lebro la oomunidad.'jud¡a con gran pompa.
cortés de un mo*) inusitado, jj á la violencia 6
El
gran
duque,
I
la
gran
duquesa,
los
noinisque
se
bá
de
celebrar
el
jueves
20,
en
el
saeste
escrito
en
el
periódico
qne
tan
dignamente
eonveaeimienlo, no es lícito, por medio de Incisos
tros, los generales y todos los grandes digoa- injustícia del ataque hemo3 ^UUdo que oponer el,
<
más ó menos mañosamente ingeridos en la ora- dirige, de sus afectísimos segaros servidores y lón del SeOíl<Í0.
correctiyo.
Suponemos!^ por otra parte, que los füácio- terios de la oórte, Bingano do los cuales perte- oportuno
Bu estos mnoiratos, en que la prensa xtúnisíeción, poner en duda la rectitud de honradas in- amigos Q. B. S. M.—Gaspar Nuñezda Aroe.-'Uno narios del ministwio fiscal, cualC[aiera que nece i la religión israelita, asistieron á la
rial habla de organización de partidos, de fusiones
(enoionesi coa tanto laénos mQtiro, onanto qoo i Peñ9ebu.»F. d« beon y Castillo,
cea su categoría, estarán couiprendiáos de lie*" tiesta, datfdb au soleínaídad al acto; y los so- y4%9i%«i^4<JÍ^ misma prensa laqza Ia8!'i»^^
tbdrtd,(1d»mtyod«4l7S.
i« BMW* Iwlklwion qtt« OB (i«mpo bibil i« BQI
beranoiiprotaroQ otmesto qoe so atooiabaa i |raT«t y sntana^acBMolones contra loa 4 ^ M
«O «n la misiaa pKbibioioo.

LA 7BEEIA.

DOCliyENTO IMPORTAI^TE.

3

LA IBERIA.
qaeremos, porque lo juzgamos á todas tuses antipatriótico, entrar en ei general desconcierto, en el
cual, gracias á la torpeza del gobierno, se rompe-;
rán inJudablemente los pocos lazos que podian
existir de mutua consideración entre las fracciones que hoy todavía apoyan al parecer á la situación actual, ¿no merecen las más severas censuras
los que, descendiendo desde la serena región del
. poder, en donde debe reinar cierta elevación de
miras, se arrojan á la candente arena de la política, haciendo la causa de tos desertores y pretendiendo absurdas amalgamas?
Verdad es que estas ligeras re'iexlones que dejamos apuntadas se desprenden perfectamente del
espíritu y letra del articulo de nuestro ¡lastrado
colega, a ¿Es por este camino,—pregunta, — por
donde se piensa ir á la uonsotidacion de la líber tad y alaQauzamie.ito de las instituciones? Cuando
ei carlismo continúa pujante en el Norte; cuando
ha sido bombardeada Guetaria; cuando la facción
se da el placer de enviar sus proyectiles á Pamplona; cuando hasta ios más obcecados ven. ya
que es necesario combatir, y que no hay nada que
esperar de la persuasión, ni del halago, ni del patriotismo en las hordas fanáticis del Nortj y menos en los foragidos del Centro; cuando se necesita el concurso de todos para la pacilicacion, en medio de ias desgracias que nos abruman, en medio
de la guerra que nos destroza... en vez de atraer,
de conciliar, de formar un todo compacto alrededor del trono, pretenden, taa sólo que continúen
los odios y divisiones eatre tos distintos partidos,
sino introducirlos también en el «eno do cada
agrupación.»
Con dificultad podría pintarse can más rivos colores la conducta anti-patriótica del gobierno.
¿Qué le importa á éste ni el bombardeo de Gueta ría, ni el de Pamplona , ni la situación del país,
miíjnti'as tenga tiempo para ocuparse de pequeñas
intriguilias de bandería, y pensar en introducir
la perturbación en el partido constitucional ? Parecía lógico que, como manifiesta nuestro colega,
hnbieee aspirado el rainí-terio á unir todos los ele •
mentos monárquicos en torno de la dinastía, solí citando el concurso de todos los hombres de buena voluntad y de patriotismo para terminar dentro de un breve plazo la lucha que nos destruye;
pero lo que el gobierno quiere es, no q i e el pais
sensato apoye altas instílucíonej, sino que se deciare francamente ministerial, y por eso esgúme
toda clase de armas contra tos que tienen el atrevimiento de considerar de un modo poco favorable SB administración y su marcha política.
LA. ÉPOCA continúa ocupándose de su tema faro
rito, es decir, de la reorganización de los partidos.
Ignoramos cómo se va á componer nnestro colega
para llenar sus colamaas después del dia SO, pues
organizada ya oficialnient! la gran agrupación de
donde ha de surgir el lorvenir de üspaña, será
innecesaria la existencia de cualquier otro partido, y por lo tanto ya no se hablará más de este
asunto.
Eii TiSHFO se ocupa del decralo del ministro de
de Fomento sobre exámenes. Cree el colega moderado que en materia de enseñanza hay todavía
mucho que hacer. ¿En qué sentido?

laestension de nueve leguas, viéndose ya muy
comprometidos por esa serie de fuertes en cuanto
empiecen las opi^racíones.
Se ha dispuesto que inmediatamente se proceda
á foriííi.?ar las estaoioiies del ferro carril del Norte
desde Burgos á Miranda de Ebro.
Todas las fuerzas que hoy están en el Norte
continuarán operando en dic.io territorio dentro
de poco con gran actividad, según laá noticias
más autorizadas, pues el general en jefe se preñe, tan luego como vuelva á encargarse del mando superior de las mismas, impulsar sus moví mientes.
Según escriben de Zamora á El Pueblo, los 139
prisioneros carlistas que allí hay reciben muchas
visitas y regalos de todas clases por tos muchos
carlistas de la población, contrastando esto con el
abandono y mal estado en que so encuentran nuestros prisioneros en los depósitos de carlistas.
La parte liberal de aquella población la tiene
disgustada el tal depósito de prisioneros.

tramontano, y con semejante motivo nos congratulamos doblemente de ver que nuestros amigos de
Rusia no han abrigado sospechas ni un instante
acerca de nuestra política.»
—Se atribuyen ;)1 emperador Alejandro las siguientes frases que pronunció, según parece, en
repetidas ocasione<i, durante h s fiestas que han
tenido lugar estos últimos días en la corte de
Berlín:
«La misión pacificadora de Rusia es sumamente
«fácil, puesto que ningún Estado desea la guerra,
»y no sólo he encontrado en el emperador Guiiler»ino y el príncipe de Bismartc las intenciones más
«pacificas, sino que la cooperación de Alemania
«para la conservación de la paz nunca fué dudosa,
«y puede considerarse como compietamente se«gura.»
RUSIA. La conversión de los griegos-unidos á la
Iglesia griega ortoxa toma dimensiodes tales, que
autorizan á creer que la Unkn desaparecerá muy
pronto en Rusia.
El número de ios convertidos en los últimos
tiempos asciende á 236.000, en la siguiente proporción: En el gobierno de Líeidlce, 87 parro
quias, 02 sacerdotes y 93.000 almas; en el gobierno de Lablin, 447 parroquias, con 4i2 párrocos,
\i dignatario.^ de la catedral del consistorio y del
seminario, y 432.000 almas; en el gobierno de
Suwalskí, 22 parroquias, con 22 párrocos y 25.000
almas.
Pertenecen todavía á la Union; es decir, se
consideran dependientes de la Iglesia romana, 22
parroquias, con 22 p.jrrocos y 2^.000 almas, en el
gobierno de Siedlce, y una parroquia con un párroco y 2.000 almas en Varsovia.
Varios sacerdotes que no estaban conformes
con el movimiento de conversión llevado á cabo
por sus feligreses, han emigrado á üallizia.
AusrniA-lliJNGttÍA. El emperador fué aclamado
el 13 por la población de Veglia in Cherzo, ea
litria, y recibió numerosas diputaciones, continuando en el mismo día su viaje hacia Tinme.
Desde Lissa escribió una carta al gobernador
teniente general Rodich, dándole cuenta de qne
durante su viaje por Dalmacía ha sido objeto de
canslant¿s demostraciones, que le prueban la
fidelidad y amor de sus subditos, y que en el mo mentó de salir de un punto cuyo nombre lleva
consigo recuerdos que pueden Itenar de iegitirao
orgullo A todos los habitantes de Dalmacía, le llena
de satisfacción de ver que le pagan con carino los
constantes desvelos que se toma por la felicidad
de su pueblo.

s tlida de cuantos buques debían haberse dado á
la vela desde hace cinco dias.
Se ha dictado una disposición fijando el vestuirio, equipo y armamento que deba usar el escuadrón de Escolta Real.
Ayer lia ultimado la dirección del Tesoro una
negociación con ei banquero señor Campos, por
valor de 750.000 pesetas.
La Tesorería central ha dispuesto quo la administración económica de Barcelona abone un mío
llon de pesetas para gastos de guerra.
Es probable se celebre dentro de breves días
ana Junta de generales presidida por si rey.

lo para el alto cargo citado, continúa visitando ministerios.
Ayer volvió al de la Guerra.
Puede que quiera también mandar un cuerpo
de ejército.
o
Ayer hizo precisamente tres años que el señor
Santa Cruz agitaba furiosamente la campanilla
desde la mesa de la presidencia del Senado, é interrumpía á un orador, diciendo:
- « N i en hipótesis, ni fuera de hipótesis consentiré decir á V. S. Jo que pretende.»
Lo que pretendía decir era lo mismo que el señor Santa Cruz dirá mañana en el Conservatorio*
¡Cuánto va de ayerá... mañana!
" •
Verdad es que hoy se habla fuera de hipótesis.

Mañana, dia célebre por la reunión que ha de
Según noticias adquiridas por La Crónica [de Ciudad Real, el líquido pre(:arado por don Lorenzo verificarse en el Conservatorio, es San Baudilio.
Merlo, para la extinción de la langosta , no dio los
Bajo la advocación de este santo se ha fundada
resultados que la Junta de agricultura hubiera el mejor manicomio que hay en España.
deseads.
Cuando ciertos individuos se empeñan en que
un santo sea su patrón, no tiene más remedio que
Se ha presentado á la aprobación del gobierno aceptar el cargo.
o
'•
3ivil de la provincia de Ciudad-Real un proyecto
suscrito por don Francisco López y Velazquez, veDon Carlos lleva consigo un bufón llamado Ca^
PROVINCIAS.
cino de Madrid, solicitando autorización para ca- ramarro, lo cual en castellano significa Cangrejo.
nalizar las llanuras llamadas de Ruidera, cuyo proBARCELOUA. El día 4 5 por la tarde se hizo la
Vaya nn lujo.
yecto ha de reportar inmensos beneficios á los
¿No le bastan al pretendiente los presbíteros que
primera prueba 'iel iraravia'de aquella ciudad al
pueblos de Argaraasllla de Alba y Tomelloso, pun- le rodean?
vecino pueblo de Sans. Uo wagón tirado por tres
tos adonde piensa llevar las agaas.
o
muías reoorrió toda la línea sin el menor contratiempo. Según tenemos entendido, la empresa está
j ' 1^ j " * " * ^°^ Claudio Moyano ha visitado en VaHan sido conducidos á las prisiones militares de Uadolid la casa en que vivió Cervantes.
animada del deseo de inaugurar la vía el próximo
San Francisco de esta corte, un comandanta, un
jueves.
Este suceso no tendría nada de particular si ai
capitán, un teniente y dos individuos carlistas JVone de Castilla no se le hubiera ocurrido insertar
CuRuxA. Se hacen los preparativos oonVenienprocedentes del Norte en calidad de prisioneros, una relación del hecho digna de conocerse. .
tes y se trabaja con graude actividad para que en
además de 20 indivídaos de tropa desertores.
Dejemos hablar al citado periódico :
el próximo mes de junio se abra á la explot.icion
«Tocó también un picaporte raro que tiene una
pública la línea férrea de la expresada capital á la
Pasado mañana tendrá lugar en la Dirección ge- puerta, y esclamó:
de Lugo.
neral de Obras públicas y en la administración
«¡Cuántas veces tocaría su mano aquí!»
Tiempo es ya.
económica de Oviedo, la adjudicación en pública
Por grande y digna de referirse que al Norte le
—.^probados por el ayuntamiento del Ferrol el
subastadel trozo de la carretera de tercer orden parezca la frase del señor Moyano, no lo será tanto
plano y presupuesto i»ara la construcción del
de Grado á Luanco en la sección de Gradi» á Avi- como la rareza del picaporte qne, según testimonio
Liosko para autopsias que se proyecta construir
les, incluyendo las obras del puente de Sandiche, del Norte, tiene una puerta nada menos.
en aquel cementerio, es posible que se saque á
presupnestadrs todas en la cantidad de 303.94 7
Raro es, en efecto.
remate la obra en la próxima semana.
pesetas.
«
LUGO. El alférez de la Guardia civil don Pedro
Un
periódico
publica
la
siguiente noticia;
Fernandez Prado, con la fuerza de su mando ha
S E l cónsul de España en Constantínopla ha co«Sa ha concedido el empleo inmediato al codado muerte ea el distríio de Beleíra, al cabecilla
municado al gobierno la infausta noticia de haber
carlista Uomingo Abraera, autor do los roboü y
aparecido la peste bovina en el distrito da Dí- mandante don Francisco Díaz Iglesias, y capitán
demás crímenes cometidos en aquella comarca.
vancch ea la Mesopolamia, propagándose á Mun- don José Ramos Hernández, procedentes ambos
—Se ha recibido orden ea dicha capital para
teflbs, cerca de Bajdad, y la epizootia en muchos de las filas carlistas. (Oficial.)»
Se hará el comentario eñ tiempo oportuno.
satisfacer la mensualidad de abril último al clero
pueblos del Imperio; y finalmente, que el hambre
de la diócesis.
Anuncio:
hace
estragos
en
la
Anatotia.
TELEGRAMAS.
Función extraordinaria que te verificará mañana
VALLADOUD. En la sesión últimamente celebraÍDe la Agencia Fabra.)
Los ciento y tantos pobres recogidos por órdea en el Conservatorio á beneficio del aprovechado joven
da por lá Junta provincial ;de agricultura, industria y comercio se dio lectura á una proposición
PARÍS, 4 7.—La fabrica de moneda de esta ca- del gobernador en la pradera de San Isidro han don Antonio Cánovas.
del comisario señor Lecanda, en la que expone pital está acañando piezas de uno y dos céntimos salido ayer á las siete para sus respectivos pue4.» Sinfonía.
blos, y los que pertenecen á esta capital han sido
con mucha oportunidad la importación del uso de de franco.
2." Primera representación de la pieza litulada
los residuos que producen la destilación de alguEsta medida se ha tomado en virtud de tas re- llevados al Pardo.
Quiero ser ministro,
nos cereales para el abono.de las tierras, ventaja clamaciones del pequeño comercio.
cuya
ejecución
está
á cargo do la señorita Cruz
que seria ea extremo favorable para los agriculEl señor ministro de Gracia y Justicia lleva muy
BERLJN, 4 7.—La noticia dada por varios perióy;del distinguido artista extranjero M. Candó.
tores.
dicos extranjeros sobre descnbnmiento de un adelantado, según se dice, el arreglo del personal Santa
3." Lectora de poesías de filósofos griegos, por
—Por la propia Junta se ha tomado el acuerdo . c^gmplot contra la vida del prinsipe Bísmark, no del ministerio fiscal.
el referido M. Candó.
de acudir al gobierno de S. M. solicitando reforma tiene fundamento alguno.
i.° Allegro ífoderati de la sinfonía núm. i del
Al ayuntamiento del Ferrol se ha autorizado, con
en los aranceles á fin de que la introducción en EsVBRSALLES, 4 7.—Tan pronto como la Asampaña délos espíritus alcohólicos no s ^ tan gravo- blea apruebe el dictamen de la comlsioa coafor- fecha de ayer, para que construya el Cementerio maestra Escatnati.
Esta grandiosa obra será ejecutada por los ínssa para nuestros artículos de la misma clase.
me con el proyecto del arquitecto sobrejaiasiala- protestante que solicita.
mentos de cuerda solamente.
GUERRA.
TARRAGONA. De un colega de dicha capital to- croñ'dé las dos Cámaras en Versatles, comenzarán
5." Ei drama de gran espectáculo titulado:
Bajo la presidencia del capitán general del dis• " hJs'trabajC*, los ciialés quedarán terminados á
La Gaceta de ayer no publica noticia alguna de mamos lo siguiente:
trito
se
han
reunido
ayer
tarde
los
jefes
de
diviLos prófugos.
«Unos
labradores
que
practicaban
el
sábado
úl
primeros
de
diciembre.
ia guerra.
timo una escavacion ea las inmediaciones del
LONDRES, 4 7.—Toda la prensa europea está sión, brigada , y de los cuerpos de la guarnición
Reparto de esta obra:
Se observa, según dice El Írurae-Bal recibida fuerte de San Jorge tropezaron con an hueco que cdntexte dn que el emperador de Rusia ha ejerci- para tratar asuntos dal servicio.
Prófugo 4.»
Mr. Candó.
ayer, cierto movimiento de tropas carlistas en las en un principio creyeron era un depósito de mo- do en Berlín una ínfluancia decisiva á favor del
Sr. Groizarc.
En la Escuela especial de ingenieros de montes, I<lem 2."
Encartaciones y hacia la costa. (Jentes llegadas los neda, porto que trabajaron con singular ahinco y sostenimiento de la paz.
Srta. Cruz.
dias 43 y 44 del actual á Bilbao han dichoque ob- con extraordinario sigilo a fin de ser los únicos
VERSALLES, 47.—En breve se discutirá el dic- establecida en El Escorial, darán principio los Prófuga
Sr. Toreno.
servaron baistant} reunión de fuerzas por la parte partícipes en el hallazgo; pero sus ilusiones se tamen da la cijmisíoa sobre el túnel submarino exámenes de ingreso el 21 de junio y 25 de se- Guardia (.».
tiembre próximos, debiendo los aspirantes presen- ídem 2.»
de Somorrostro en dirección á Ciérvana y Santur- desvanecieron pronto, pues en lugar de su anhela- entre Francia ó Inglaterra.
Sr. Barzanallana.
ce. En Castro parece que se han tomado precau- do tesoro se encontraron Don otro objeto que cierEl señor Cilmout ha presentado una proposición tar sus solicitudes al Excmo. señor director de la Cantínera
Sr. Belda.
tamente no esperaban. Era un sepulcro romano, de determinando los asuntos que debe tratar la Asam- misma antes de 15 de junio y 45 de setiembre
ciones.
6." y último. Lot boleras robadas, gran baile, en
ploao, con tapa de tejas, que contenia un esquele- blea antes de disolverse.
respectivamente.
el que toma parte toda la compañía.
Lo i programas de entrada y demás requisitos
Espirado el plazo concodido por el general señor to que parece de mujer. En algunas de las tejas se
BARCELONA, 17.—Hay escasez do noticias soLa función será dirigida por el primer actor seencuentra
aun
la
marca
del
alfarero;
el
sepulcro
que
se
requieren,
se
insertan
ea
ia
Gaceta
de
4
6limenez de Sandoval, sin obtener contestación sa bre la guerra.
ñor
Romero.
se
halla
bastante
destruido,
y
el
esqueleto
no
ha
del actual.
tisfactoria respecto de las aguas cortadas por ios
El consolidado oerró anocheett el Bolsín á 4 7,07.
podido
recogerse
entero
per
efecto
de
los
golpes
carlistas á la fundición del Desierto y fuerte de
PARÍS, 4 7.—La marquesa de Mac-&fahoa y no
NOTA. Si sus ocupaciones se lo consienten, toDentro de algunos días re hará la tirada de boRóntegui, éste disparó el primer proyectil al valle que recibid al practicarse la escavacion de que ha- la duquesa de Magenta, fué la que asistió al baile
marán parte en la función los señores Impugne y
nos
que
han
de
canjearse
para
las
carpetas
provide Baracaldo á la una del 44. Sólo hizo cuatro len- blamos antes.»
legitímista dado en el hotel Lnynes á favor de los sionales de la última emisión.
Chaleco, ejecutando la conocida zarzuela
tos disparos, y otros cuatro el fuerte de Cueto.
heridos españoles.
Dos truchas en seco.
BERLÍN, 4 7.—Se asegura que el príncipe HohenCon el título da Sociedad bibliográfica peninsulohe, embajador de Alemania en I'arís, saldrá en
El canje de prisioneros carlistas que se enconEXTERIOR.
Buen r a s g o . El 4 O del actual, y al ir un indi lar se ha organizado en Barcelona una sociedad de
breve para Eras.
traban en Alcañiz por los del ejército, que se hallan
víduo, llamado Raimundo Montero, k comprar ua
FRANCIA. Cada dia g;ina más terreno la idea
ea Canta vieja, se ha debido etectaar ayer en las inMÜNtH, 4 7.—3e cree, que el actual ministerio literatos y bibliófilos, cuyo objeto es facilitar á sus décimo en la lotería sita frente al ministerio de la
que los partidos liberales tienen de disolver la hará las próximas elecciones generales, conside- compañeros de España y Portugal los medios de
mediaciones de Castellote.
actual Asamblea lo más pronto posible, que es la rándose seguro el triunfo del partido católico, lios- hajer la publicación de sus obras sin auxilio da Gobernación, se halló ea la entrada de la misma
editores, sin dispendio para el autor y conservan- dos billetes del Banco de España , los cuales se
.
;-.
El dia 43 uaa fuerza carlista se situó «n Valder- base de su política actual. ttMt la iMilitlca prusiana.
do el derecho de propiadad completa. El director apresuró á entregar al administrador de dicha loA la proposición de que hablábamos ayer, por
robres, y después de ocupar todas las salidas, sorSAN PETERSBURGO, 17.—La prensa guberna- literario es don Saturnino Jiménez, y las oficinas tería, á fin de que este á su vez pudiera hacerlo á
prendieron uno por uno á tos quintos de la última la cual se suspendían las elecciones parciales mental se muestra favorable á la política religiosa
están establecidas en la calle de Lauria, núm. 37. su legitimo dueño.
reserva extraordinaria, y sacándolos de la cama hasta la» elecciones generales, ha seguido el de Alemania.,
El citado Montero es empleado en la Plíaza de
dia 4 7 ctra, de la que nos dio anoche coenta un
los condajeroa á íCantavieja.
BRUSELAS, 18.—Cerca de Gante estallaron ayer
El ministro plenipotenciario de España en Cons- Toros, y es digna de aplauso su ÍJonrada contelegrama, que ha sido presentada por Mr. Cat- serios desórdenes con motivo de una romería ¡que
tantínopla participa quo el gobierno otomano ha ducta.
Ha sido nombrado gobernador militar de Daran- mont fijando los asuetos que deberán discutirse celebraban tos católicos.
decidido el establecimiento en Rutschuc y Faultgó el litttlado brigadier Mergeliza de Vera, á quien antes de proceder á la disolución.
Toros. El domingo 23 de mayo de 4875 se veLos enemigos de éstos comenzaron silbando á cha de almacenes de depósito, donde serán admihá poco ef pretendiente concedió la gran cruz de
El despacho no da más detalles, pero es de su- los perecióos, ílos cuales al reprobar las demosrificará (si el tiempo no lo impide) una corrida de
tidas
las
mercancías
extranjeras
libres
de
dereponer que los proyectos cuya discusión sa propo- traciones de que eran víctima, fueron maltratados
ísabei la Cstólica.
toros extraordinaria, á beneficio del Hospital Prochos hasta el momento de su importación.
ne sean los relativos á la ley de alcaldes, á tas á palos..
vincial de esta corte.
Dicen de Pamplano con fecha 43, que el mismo eleccibues, á la administración del ejército y á los
Se lidiarán ocho toros de las muy acreditadas
Trabóse entonces ana lucha sangrienta, sacando
Han presentado la dimisión dé' sus cargos todos ganaderías
díase han presentado á indullo nueve carlistas, presupuestos, ó sea el mínimum de medidas que los cuchillos algunos. Intervino la policía y tuvo
de los señores: Exorno. seSor duque de
los
individuos
de
la
diputación
de
Ci>narias
perteentre ellos uo oficial. Por estos hemos sabido qne la Asamblea puede tomar antes de abandonar sa necesidad de hacer nso desús espadas para restaVeragua, íeñor marqués del Saltillo y don Antonecientes
al
partido
moderado
hiitórico.
nio Minra.
la artillería de la pla2a les hizo un muerto y tres puesto.
blecer el orden» resultando algunos tteridos de la
Esta proposición tendría entonces por objeto contienda.
Los toros lucirán divisas más lujosas que las de
heridos.
Créese
que
muyenbrevedejará
resueltas
el
seprincipal el dar un paso más ea el earaino que se
BERLÍN, 48.—No es cierta la noticia de que el ñor miaístro de Hacienda las reclamaciones da tos costumbre; advi^tiendo al público , que atendidas
Un grupo carlista situado en la carretera de qa emprendido ya, de abordar con franqueza la príncipe de Holienlohe va a ser nombrado primer
las difloultades que todos los años se han experifabricantes de fósforos.
Barcelona á Tarragona é inmediacianes de Cantta- Question^ desde el momento en que se ha visto ministro de Baviera.
mentado para la coloeaoion de las moñas, no se
lloDS «e apoderó e M í de un ícaballo y el 43 de que Mr. 3af(et y sus amigos oponen tan sólo una
les
pondrán las elegantísimas regaladas por las
En la mañana de Anteayer arribó al pnerto de señoras,
otro 'pertenecientes á un conocido empresario de resistencia muy débil á las decisiones á que tan
mostrándose la que corresponda á cada
ALCANCE DE LA AGENCIA FABRA.
la Corana el vapor-correo extraordinario da Cuba
b'asportes de esta villa, de uno de los tres que ar- hostiles se han mostrado durante las vacaciones.
Méndez Nuñez, que ha debido llegar ayer á San- tiro por un dependiente de la Plaza.
Las ilustres damas que á continuación se exprera»tMlí>,í W9 condnccion de muebles que regresaVERSALLE5, 45.-«.Mientras la Asamblea sa en- tander, y á las seis de la tarde echaba anclas en
Todo hace, j^ncs» creer que se marcha rápidaba á Baroeloijí, y 4e algún mulo, dando por pre- mente al desenlace apetecido por la coalición li- trega tranquilamente á sos tarea«, hagamos una Cádiz el correo ordinario Antonio López, condu- san han correspondido desde luegcá la invitacioa
de ta Excma. diputación provincial, deseando conesoarsion por el mando político.
texto que erar) éprflpósít? psra •» artillería que beral.
ciendo la correspondencia y pasajeros.
tribuir de esta manera á dar mayor realce á la
Consultemos cuidadosamente la prensa alemana.
La discusión sobre las cajas de ahorros oenliaaó
dijeroft está»
oT^mnndíi,
fiesta.
Levantemos el velo que oculta á las miradas de
gl dia 45 , y se desechó el art, i.°, por el emi se
Una
segunda
expedición
se
ha
establecido
entre
La ronda ó partida carlista que estos áUioiOS auraentahí el iftáximun d^ tos depósitos, sufrien- los profanos la política maquiavélica del principe Alicante y Oran. La comunicación , pues, entre
Un toro Jo la ganadería del señor duque de Vedias ba detenido carros y se ha apoderado de ca ' do igual suerte una enmieada propuesta por moa- de Bísmark, y preguntemos si la Prusia tiene real- ambos puntos queda regularizada del siguiente ragua , coa divisa encarnada y blanca , regato de
batios en las carreteras de Barcelona y de Villa- sieur Wolowslíi, quien admitía el aumento; pero mente intención de declararnos la guerra.
S. A. R. la serenísima sseflora princesa de Asturias.
modo :
aoera y l(}eltrá á VUlafranca, parece basido crea- proponía la reducción al I por 400 del interés para
El gran canciller y todos los periódicos á su d e Otro de la ganadería del señor marqués del SalSalidas
de
Alicante,
martes
y
viernes;
llegadas
da de »U3V0 coa encargo de recorrer la comarca, cantidades superiores de 4.000 francos.
voción,, que soa numeroso*, lo alegan enérgica- al mismo punto, sábados y martes.
tillo, con divisa celeste y blanca, regalo de la exy ane la capitanea aa yeojua de Canyellas, reciacelentísima Junta de Damas de Honor y Mérito.
Mr. Ernesto Picard presentó otra enmienda, dis- mente.
mado por el Jazgacjo 4e pr'mm m»t.ancla como poniendo que se limitasen los términos potestatiOtro de la ganadería del señor Miura, con divisa
La cuestión, paesJ qaeda en pié, y entre el len(¡omplícado ea ua delito graye
verde y negra, regalo de la Excma. señora marguaje de hoy da la Gaceta de la Alemania del Nort»
vos de reembolso de los depósitos.
quesa del Pazo do la Merced.
y el de la Fost hace un mea, puede estudiarse
I^a coinision quedó encargada de examinarla.
Bs BMÍble que sean destinadas á OastroürdiaA^BUAifU. L^ Gffe^ta ffe la 4íeW>W del iVart« onál es el más sincero.
Otro de la ganadería del señor duque de F e r a les alguiaa fuerza de infantería de Maríaa de tas dice, á propósito de ia visita dei emperador AleECOS B E L DIA. Ya lia venido el Tio Paco
Es probable que uno y otro periódico hayan inua, con divisa encarnada y blanca, regato d|e la
con
la
rebaja
en
lo
relativo
á
libertad
de
imprenta.
qa« se eoBWOtran en el Ferrol.
terpretado
fielmente
él
pensamiento
del
principe
jandro, (^ne i)a producidq resultados muy satiS'
Ixcma. señora condesa de laRboiiera.
r
de Bismarl^; pero desde la época en que el último
El tio Paco es en esta ocasión La Correspondencia.
lactorioc. °
Otro de la ganadería del señor m a r g a d del
Guetaria caent» ya Uoy con cinco piezas <ie arDice á propósito del cacareado decreto:
Saltillo, con divisa a^al celeste y blanca, regado da
«Ambos soberanos y st^s prin^eros concejeros ijo da dichos periódicos lanzó íquel articulo fulmitlUeria (dos de ellas de grueso CíUbre) y sobre 500 necesitaban ponerse de acuerdp, qiñade.—Lo esta- nante que tanto asombro causó en Europa ha ocur«La controversia sobre cuestiones constitucio- la Excma señora condesa de Toreno.
hombres de guarnición, coo el persoBsl suíeiente ban ya; y la unaaimidad de pareceres se pone rido un hecbo importante que ha obligado á los nales y sobre doctrinas podrá encontrar mas anOtro de la ganadería del señor Miara, con divi.'«i artilleros é ingenieros.
,
. • ,^ • da tnanífiesto en cada entrevista de los tres empe- hombres de Estado de Berlín á modificar, sus im - cho espacio del que hasta ahora ha tenido desde sa verde y negra, regalo de la Excma. señor»
hace algún tiempo, y quisa cokiba ttn tanto tas es- marquesa do la Torreollla
" • ^ ' ' - ^ e r t w o resuelta desde un principio á raiores, lo «lual tjA tejido felizmente un^ confir- peí US beliposQs.
mación estos días, en interé^ de 1^ paz 4@t m^ndo. t Este hecho son las aomnnicaciones completa- trechas polémicas personales.»
Otro de la ganadería del señor duque de VerasoSTen^uni «érglea r ^ o c U ,
mente papífjcas que ha debido dirigir el emperaPor ese tanto me parece que vamos h perder ia gua, con divisa encarnada y blanca, regalo de la
Los rumores atarmlstas áceírca de plaúeg befíco
Excma. señora marquesa de Alcáñfces.
U escuadra bombar¿.'»<i el dia < ^ ^ J " " , ^ J l^', sos abrigados aqui, no han encqatiaqo crédito al- dor Alejandro al emperador Guillermo.
jugada.
Hoy no puede dudarse que heipos estado seriaOtro de la ganaderfa del señor marqués del SalYa me figuraba que alguno llevaría el gobierno
maya, hacleado á la vez certeras ¿ ' ^ 3 ^ ' ^ , ? - gana>en Saa Petersburgo,
mo el castillo de Saa Antón á las balenas ».<«r
tillo, con divisa azul celeste y blanca, regalo de la
de ventaja.
El emperador Alejandro no vino ea la oreeaoia mente amenazados.
Exorna, señora dona María Pereira de Buchentbal
Un periódico inglés dice que Alemania, coa
dé que habla na incendio que apagar. La convicEl anuncio del periódico noticiero es capaz de
**Stegnn noticias oficiales de Oaetaria, las bajas ción, que con una previsión sabia expresó en otro objeto de distraer la atención de Europa, no enLIDIADORES. Picadores: A los cuatro priaéro¿
toros, Juan Antonio Mondejar (Juaneca) y JoséCalsufridas por los carlistas debeo ser ,(?§ ponslde- tiempo de que la liga de los tres emperadores contró otro medio mejor que suponer las grandes poner de mal humpr á una estatua.
¿Qué quiere decir.e*o de estrechas cuestiones deron, y á los cuatro últimos Manuel Calderón y
sfr^^H^aba la paz, y ésta sólo podía ser alterada compras da caballos, cuya fantástica historia coraoioD.
personales?
Manuel Gutiérrez (Melones).
uauoi^ i
Dpr lfl.'Mij^4 4.1 í^'Y^ci», se ha confirmado en noce todo el mundo.
^Es que no podrá ocuparse ya la prensa de la
Dicen á Ellrurae-B^tqwea.
alganas habltacio- ^ a s ciroanstmciíai."
Hemos reoibidQ tristes noticias de la emperatri?
Habrá además tres reservas, y encaso necesa^
personalidad del señor ( ^ t r o ?
rio se suplirán los de una tanda con la otra. Isla
ne» de Bilbao se han recogido anas medallas, iaNo es general la eonáanza qne tlusia tiene éá U GarlqtEi.
¿Van á quedar impí^iél sus actos ministeriales? que en el caso de inutilizarse los siete pueda e x i Física llanta la princesa goza de buena salud;
troducidas por debajo de la puerta, que llevan gra- actitud moderada de Alemania, que rara vez ha
preferible es qae nÓ sa consienta hablar da girse que salgan otros,
pero eu la parta moral los módicos consideran
ha¿l|i.uui leyenda pidiendo,anxilio pora la religioa, inspirado tantas isbápephas como hoy.
Constitución,
ni de guerra, ni de Hacienda.
Espacia»: Rafaal Molina (Lagartijo), Francisco
4esesperada
su
ait^acipOf
U opinión pública se preopnpa bnscanío l»s
qaep^ra.
____»
—Ni me toque V. á la marina, como dice el ca- Anona y Reyes, y José Campos (Cara-ancha), q u a
La infortunada viuda de Maximiliano no conoce
razones que ^a debido haber para que en esta
Del estado de lá evi^oaeí
i»s p«aiittis domfaia- ocasión encontrase la mentira tanto crédito, espe- á nadie, rebuta toda visita, complaciéndose ea pitán Tiburón; quiero decir, no me toquen uste- alterna por primera vez, y que se presenta sia oretensiones de ninguna clase, confiando en la induld«s por el carlUmo da ana idea muy e j p w M el cialmente ea Inglaterra; pero en nuestros tiempos una soledad contemplativa.
des á Castro.
gencia del público.
baado que, se&aa nuestras noticias, se ha pubUea^ t«l^ lo qne se qaiere tener osulto sale á la luz del
o
Parece vivir ea aa mundo imaginario, no exis'
do en aígmMwpneblos de Vizcaya, .en el cotí se sol, y «s iÍKiii ^diviaar el por qué las sospechas de tiendo para ella los objetos extsriores.
Habrá además las cmrespioodientes caadriltas
El cardenal Moreno sera arzobispo de Toledo y
amenaza c<m severas penas al qneliattieae paz, qufl Alemania ha Bsfado 8)9n-io objeto, han en
de banderilleros.
primado de las Jl^paqas dentro de poco.
así como 4 los que fprmen parte de grupos de tres conirádp acogida en las altas ciaseis 4$ 1^ sociedad.
E* í^ quien le corresponde únicamente entre toSobresaliente áj *s^a: Remigio FratoS (Ojitos),
ó más personas.
sin peiji^ícioi de banderillear.
dos los prelados españoles.
5e pniede admltic como positivo qne ciertas perí.a corrida empezará á las tres y media en pun-^
El arzobispado de Toledo es su legítima heLos carllatas del Morte, á pesar de l«s brífll (jue sonas ctiya posición inspira ,§raa confianza < salie^,0 de la tarda.
r6DCÍ3
¡rpa
por
fiadoras
de
la
noticia,
y
tampocot
se
debe
mostraban y de 1* pii|aazaqae le» suponen sus
Tal y tan liarasano es el viento que so está deS. M. el rey y & A. R. la Serma. señora princes*
Y á propósito de su eminencia:
4e vista que es Dotoripqtte estos personajes
parUdarios, van peídiendo tetreno, y han dqado perder
Aun cuando el ^oWernq l^a ^ ó i d ^ í j présenla r- ae Asliirias |íonr?{4a cpn 8t^ presencia laiíancioiww baÜ«i|f «n .e^trfclip felacifo^s OOB eléartilo aU anda «ostir ea las e»9taa dp Gítdiz, ({oe impide la
.
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LA IBERIA
Id. id. nuevas, 3 0 - 2 0 , 1 5 y 2 0 .
1
Id. de 20.000 r»., 00-00.
CIBCO. A las nne*e.— Tumo primero impar.
A.ccioEes del Banco de España, 157, 157-50 y
157-00.]
\ —La redoma encantada.
PRINCIPE ALFONSO. A las nuiVe.—Turno
CAMBIOS.
1
Londres, á 90 días fecha, 48-45.
I primero par. —Bobinson.
8 0 L S A DE WADR!D.
VABIKDADES; A las ooho y media.—Por un
París, á 8 días vist», á 5-04 d.
'•
portugués—Es una malva.—Entre mi Buegfa y
Cotisaeion del 18 U Mayo.
mi tio.—Una idea f e l i z .
ESLAVA. A las ocho y jnedia.—El maestro de
FONDOS PüBUCOg.
SASIO i)B Hor. San Pedro Celestino, Papa; San ;
Pudente y su hija Santa Ptídenciana.—Ayuno.— caló.—Guerra para haocr laa pases.—Dettda de
Renta perpetua s i 3 por 100, 16-93, 87 l i 2 , 85
sangre.—La venta de Guadiana.—Cuadros disolTémpora.
90, 85 y 80.
.
venteF.
CULTOS.—Se
gana
el
jubileo
de
Cuarenta
Horas
Pequeños, OO-OO.
BOMBA. A 1*8 ocho y meíia.—Entre mi m u en
la
iglesia
de
Nuestra
Señora
del
Carmen,
donde
Operaciones á plazo, fin cor. vol., 16-90, 87 1[2,
jer y e l negro.— La cola del diablo.
8 5 y 82 1[2 .—Fin cor. vol., 17-20 prima de 203cén- continúa l.i novena de la Santísima Trinidad; á las
MABTIN.
A lae ocho y media.—El niño.—
timoz.—Fin próx. vo'., 17-00 y 16-95.—Fin próxi- siete habrá misa cantada para manifestará S . D . M., Pascnal Bailón.—Sensitiva.
y á las diez será la solemne con sermón, que prevol., 17-40 prima do 4 0 cents.
INFANTIL. A las ocho y media.—El gallo de
; Benta psrpétua exterior al 3 por 100, 19-35, dicará don Antonio Martinez,y por la tarde, en los
ejercicios, don Pedro Carrascosa, terminando con Moion.^—El tio Conejo.—Un gabinete fotográfico.
y?0.
—Buen alcalde y buena ley.—Baile.
solemne reserva.
Pequeños, 19-45.
CAPELLANES. A las ocho y media.—El docSigue celebrándose la novena de .Santa Rita de
Billetes hipotecarios del Baooo da Espafia, s e Casia eri'la iglesia de Santa Isabel; á las diez y tor Barrido.—El sueño-—Un aloaldo aragoaés.-—
gunda serie, 103-50.
media habrá misa mayor, y por la tarde, á las La barberilfa de L«vapiés. — Un matrimonio á
Bonos del Tbsoro, de 8.000 r«., 6 por 100 de i n cinco y media, s e manifestará á b. D. M., rezán- oposición.—Baile.—Cuadros vivos.
terés anual, 47-20.
BRETÓN. A las ootio y media.—No siempre lo
dose la estación y el rosario, al que seguirá el
Operaciones á plaso, fin cor. Vol., OO-OO.
sermón, que predicará don Jerónimo Amat, ter- bueno es bueno.—^E. H . — R o a c a r despierte.—
• Dichos, en caatidadea peqaelias, 47-25 y 50.
minando con la novena, himno, Santo D i o j , salmo Ejercicios de prestidigitacion.
, C-irpetas provisionales de bonos del Tesoro,
PBICE. A laa ocho y tres cuartos.—Grandes
Credidi, Tanlun ergo y la reserva
1*5-26,30 y 6 0 .
Continúan los ejercicios de las Flores dGJMayo, y y vafiidos ejercicios ecuestres y giimásticos en
Id. id. en pequeñas, 4 6 - 2 5 .
los que tomarán parte los hermanos Bierranti, herBesf^naidos al portador d e l a Caja d« depósi- predicarán: en las Carboneras, don Basilio S á n - manos Balaguer y los cé ebres patinadores amo chez
Grande;
en
el
oratorio
del
Olivar,
don
Dámatos, 00-00.
so Cuenca; en las Uecogidas, don Joaquín Carrion; ricauos Mrs. Goodrich y Curtís.
!
ACCIONES DB CARRBTKnAS, 6 POE 100 ANÜAX.
GÜIGNOL (Plaza da Orienti).—Fantiiones va •
en San Antonio del Prado, don Ettalisláo AlmonaEmisión do 1.» de julio de 1856, de 2.000 reales,
cid, y en el Espíritu Santo, don Máximo Segoviá. riadas ae polichiaela; desde las cinco y media de
|a tarde.
VISITA DE LA CORTE DE MARÍA.—Nuestra Señora
00-00.
Obligaciones generales por ferro-carriles, de del Buen Suceso en su iglesia, la de la Visitación en
~ MAUKIU: 4875.—imp. do ios señores ítojatt~
las Salesas á la de las Victorias e n Loreto.
,í.000 rs., 30-70, ÜO, 80 y 75.
'
T a d e s c o s , 34, principal.
Obligaciones por ferro-carriles, viejas, á 30,90.
Id. id. nuevas, del 74, á 30,30.
Id. id. id., del 73, á 30,40.
Cupones del último semestre, á 65 4|4 d a ñ o .

S u c e s o s d o M a d r i d . Por el sereno de comer- miento por parte de los compradores, así es que
cio núra. 189, fueron detenidos en la prevención se han hecho m a y pocas operaciones. La renta
dos sojetos que promovieron riña y escanda o e n exterior principió ofrecida al cambio de ayer; es
lá calle de Caiatrava, á las doce de ia nocbe ante- decir, á (6,87 tj? al contado, quedando á la hora
rior.
' oficial también ofrecida á 16,80 al contado, y á
—A las doce de la mañana de ayer, por el guar- fin de mas se hicieron dobles con 4 [8 de difedia municipal, núm. 352, fué detenido en la pre- rencia.
La renta exterior estuvo hoy bastante ofrecida y
vención a%sujeto que, hallándose en la tenencia
de alMide del distrito de Bueoavista , amenazo é á última hora quedaba papel á 49,10.
Los billetes hipotecarios se hicieron en pequeinsultó á los dependientes de la -nisma.
ñas cantidades á 103,50.
P r e m i o s . En diciembre próximo adjudicará
4in bonos del Tesoro, primera serie, hubo pocas
la Biblioteca nacional dos: uno de 3.000 pesetas al
autor de la mejor y más completa colección de ar- transacciones, constando el cambio de 47,20 y los
ticalos bibliográGco-biográficus relativos á escrito- de la segunda emisión se hicieron á 45,23 y 45,50.
Las obligaciones por ferro-carriles viejas que se
res españoles; otro de 4.500 á quien presente e n
mayor número y con mejor desempeño monogra- hicieron hasta 30,90, quedaron á 30,75 y las nuefías de literatura española, ó sean colecciones de vas de 1874 á 30,15.
En acciones del Banco de España osciló el c a m artículos bibliográficos de nn género, como un caUlogo de obras sin nombre de aotor, otro de los bio entre 156 y 4 57, pero á última hora habia paque han escrito sobre un ramo ó punto de histo- pel á 456,50.
ria, sobre, una ciencia, sobre artes y oficio!!, usos i El Parití. se solicitaba hoy á 5,04, y el Londres
y costumbres, y cualquier trabajo de especie aná- ; á 48,45.
I Cupones interiores, último semestre, 6S 4|4
loga.
Las obras premiadas serán propiedad del Esta- ! daño.
d o , que e n caso de publicarlas dará al autor 300 i ídem exteriores, convenidos, 3 4 .
ejemplares, y se admil/irán los trabajos hasta el 30 I Ídem ídem, último semestre, á 64 4 [9.
de noviembre, debiendo efectuars la entrega p ú - I ídem bonos, i d . id , á 1 8 .
blica y solemne de los premios uno de los domin- 1 Valores amortizados, á 48.
Carpetas de cupones, á 4 1 .
gos del mes de enero de 187fi.

ESPECTÁCULOS.

SEÍCÍOÍTRELIGIÜSA.

El Bolsín de esta noche, en contra de lo que se
I esperaba, ha estado bastante animado. Principió
el cambio de la renta interior á 1G,75 con bastanÍ8 mayo 4875.
¡ tes operaciones; alcanzó después el de 16,90, y á
Eü el Bolsín de esta mañana no se ha hecho la hora e n que nos retiramos de aquel centro de
; contratación quedaba dinero, al contado, á 16,80
ninguna operación.
En la Bolsa notábase también bastante retrai- í y á A n d e m e s a 16,82 í j í .
KBVISTA DB LA BOLSA.

SECCIÓN DE ANUNCIOS.
FARMACIA DE PÉREZ NEG^^O,
Ruda, 14.

en

HELICINA VEGETAL CONTRA LA TOS.

z

Coa la H e U o i n a v b ^ e t a l de Pérez Negro no dnran las toses mas
que horas por lebeldes que sean, y á los tísicos,, no estando en periodo
muy aVauzado, loi modifica el curso de et«ta tariitile enfermedtid, h a ciendo desuparecer la tos y ia disnea, los sudores y la diarrea que tanto atormenta á lus enfermos, üiiste-preparado, producto de una planta
maravidosa, tieni; la propie iad de modificar las funcionen ««cretorias
de las membranas cnuoosbs, por una virtud antíespasmódica electiva
que |>0Bee, combatiendo siempre ci n éxito las e n í s ' m e ladea catarrales
de lasmuc'Saé, laringe traqueal y bronquial, gabtro-intestinal, e t c , y
el» i n a patabra. et> «1 pecl rul iufalible cuyos resulta tos se ptlpau en
un Solo d<a. La tos ferina su cura con ra^tidez asoiubrosa. La Heliana
vegetal está en pantillas a 12 rs. caja; en jai abe, ¿ 12 y 22 r s fraeuo, y
en jílldoras, a i2 y 18 rs. caja. Las pildoras y pasiiUaa no remitbu certificadas con 3 <8. más
El exno orti fcera de toda du -ía.
• PuHTOs D« VENÍA Ki Martrid, en casa del autor, calle de l a Buda
número 14, tarmaoa, y Fernandez Izquierdo, calle de Pontejos, 6. En
proviuciatt en la» piitiiipales farmacias.
Dl&KREA.—DISENTERIA.
La diarrea sintomática üe las inflamaciones intestin ales, así como
las prt.daoi.ias por uu esco u de secreción biliar, y las det«rfflinadas
por la in({«»tioo de..li» entos y bebidas ue mala calidad que producen
una HCoiou irritante en t i tut>o digeirñvo, con especialidad eu el g m o BO, Bti curan infaiibl mente en uno ó »1()B días con las pildorasde Aranda' o oouipuefitKS. Lxs die.Bte.iati condecaeiicia de taauetaoitmes eá,ii
das y ocasionadas por utrae varascitusau.'se cnrao «nmu^i poeos días
ccn el UMO metódico de nuestras pildoras. Nwnerosas obBervaciones,
concienzudamente recogidas por iutBligenteij médicos de enfermos que
hablan estado sometidos á lo» tratacuieutos más enérgicos, bin obtener
resultados favwratiles, hau hallado nna pronta y raüioal curación con
las pildoras de Arándano. Caja, 14 rs.
DOLOR DE ESTOMAGO.
Una cucharada común de nUest. o Jolt^pe antigastrálgico, media hora
después de las comidas, nasta para curar en pocos dias el dolor de e s tómago, histerismo, malas UigeMÜouea y toda cUse de tra tornos del
aparato gáütrico. Loa enfermos toleran perfe>.tamente loa caldos; s u s tancias y demás slimo'.tos^ tomando una cucharada de este medicamento, que? extingue compíetamente los vómitos, por rebeldes que
aean. Precio del frasco, 20 rs,
AGUA D E SANTA LUCIA
Esta »or6ditad8 agua, que taa fxoeloctes resultados está produciendo en ios aféeoionos de l i vista, está exenta, de astringentes minerales, y es de inmensa utilidad, aun eu las enfermedades de los ojos,
que exigen operación, a l a cual auxilia, vigorizando loa tegidós enfermos, es eflcaoÍBíma e n las oftalmías, fatiga ocular, lagrimeo, horror á
la lúe, caída é irritaciones ú e l o s párpados, úlceras y manchas pequeñas del cristal del ojo, rijos, etc., y sirve como preservativo, vertienao
dos cucharadas de este liquido en el agua de lavarse. Hay f rascosa 14
y 2 0 rs. de doble tamofio •
PILDOBAS D E L EMPERADOR.
Estas pildoras son de inoieasa utilidad para los dolores nerviosso
sofocación de la cata, zumbidos de oídos, pérdidas de la memoria, p e sadez de cabeza, etc., asi como para los prediapueStos á oongestiones
del pnlmt n, hígado, corazón, ajwplegí» y ataques cerebrales. Son el
mejor refresco de la sangre, á la cual purifica en alto grado. Caja de
pildoras, V¿ rs.
J A R A B E D E 3 A B A N 0 lODADO.
B«te medicamento, y a muy conocido del público, es de excelentes
resultifdos para l a cnraeim del linfaiismo, esorófuias, infaitos de glándulas, flujo lud de carnes, raquitismo, herpes y en toda laa afecciones
que dependen de uu vicio ó acritud de la sangre; obra como fortificant e y tónico, no teniendo ninguno de los inconvenientes del aceite de
hígado da bacalao. Hay frasees á 14 y 20 rs.
Todas estas inm«jorablts preparaiciünes se hallan de venta en Madrid en CkS«k del autor, farmacia de Pérez Negro, callo da la Buda, ixú'
. mero lA,y en,la de Fernandez Izquierdo, calle de Pontajes, n ú m . 6,
los cuales se encargan de ramitir los pedidos á provincias. Las pildoras
y pastUlaa se puedan remitir oertifioadas,.por el correo, aumentando,
siempre <^ue se pidan í » j reales más. Los frasóos van por ferro-carril
á la estación más próxima.
VACUNA.
La ofrecemos suptrior y freeca porque tenemos cuidado en renovarl a cada dos meses y podemos garantizarla al público; hay cristales
é 12 » . y tubos á 30 la.
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Hace mnchos aflos que los señores Borrell hermanos elaboran, y que los médicos prescriben
esteremedio en Espafla y «n el eslraojero.
El Bnaiatnro del éoeUir Borriili, se usa para jiombaitír eficazmente y para ta curación
pronta y radícal.de las enfermedades de la piel y las que tienen por causa un ricio en los hamores,
sarna, lepra, tifia, manchas de la piel, diviesos, gonorreas, dolores en los huesos, reumatismo, lue
venérea, escorbuto, é incontinencia de
orina, flujo blanco, histeri.smo, jaqueca,
tos, asma, escrófulas, obstrucciones, nlcc-^
ras, etc., etc.
Madrid, puerta del Sol, 5, 7 y 9. Barcelona, calle del Asalto, 52.
Exíjase en este product» la Srraa de
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E N N E S ^ COSTA.
Se eooarg,. ,U ¡a venta de tnU clase de p oductos agiícolae é induetíMles, «i f» nio de crnf.ra^ de lo« loiBmoH, ya «eau de Portugal ó del
estraD]íio. rodo mediante una módica comiBÍon
Garantizan las operaciones las principales casas de banca de Lisboa
^ W c o r t e ^ o n d w i ó i a se dirigirá á la rúa da álfandega, 144 y 14C*

•ataral <e Lima, de U ór-Aen de Ermilá&os de N. P. S. Agnstin. ~

lOPEZ y VAZOUfiZ.

PRECIO DE LA OBRA. Eacuadernada en rúetica, 4 0 i's.; en ho •
land. sa, 4 7 , y en pasta, 5 0 . A los pedic|os se anompaCará hU importe..
PUNTOS DE VENTA. En Madñdiea caaa de D.. Valentín R o í a l e » , .
calle df) Preciados, núm 5, almacén de papel.-7-Impr^inta de los.sefiores Rojt'S, calle de Tudescos, iiúm. .'^4.—Librerfas de Ólamendij calle
de la Paz. Duran, Carrera de San Jerónimo. San Martin, Puerta del
Sol. Leocadio l.opez, calle del Carmen..Gaspar y Roig, ca la delPrÍB'
c i p e . M o y a y Pl .za. calle da Carretas; y Tejado, librería Católica, calle
del Arenal, núm. 20.
^
En Provincia»: en las principales librerías.

Despacho Central y oficinas. Cuatro Calles, Príncipe, 1.
MADRID.
Exportación para provincias y el extranjero.

LA CASA

CONJffiRENCIAS W L O S O P Í O O - P Ó L I T I O O - M I L I T A R E S , por don

^ ^ " ^ r ^ ® j ° - ^ ^ *•*"'*' * " * - ° ' íl* rs. en Madrid y 16 en provincias.
TRATADO D E L CULTIVO DB ARBOLES Y ARBUSTOS FRUTALES, por Aragó. ü n t o m o «n 4.°, ¡lastrado, de 6uo página», 30 rs. en
Madrid y 3 4 en provincias.
TENTADO D E L CULTIVO D E L A H U E R T A , por Arago. ü n
tomo en 4.», ilustíado, de 50O páginas, 30 rs. en Madrid y 34 en provinClftS.
VITICULTURA Y, VINIFICACIÓN.-Tratado del cultivo de la vid'
por Aragó. Un tomo ^ 4.° Unstrüdo, de 600 páginas, 3 0 ra. en Madrid
y 34 en provincias.
S 5 ^ ^ DEL CONEJO DOMÉSTICO, un tomo en 8.» ilustrado, 5 rs.
en Mad lid y 6 en provincias.
•
M A U U A L D E L P A N A D E R O , nn tomo en 8.»

Madrid y 7 e n provínolas.'

ilustrado, 6 r s .
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n M A N U A L D E LA PERFECTA C O C I N A , por C o t i n e U . - C o n t i e n e !
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POR|UM. R.P. M.Fa. FERNANDO DE VALVERDE

FABRICACIÓN D E L AZÚCAR. Guia práctica para extraer el «zú.
car de la remolacha y demás plantassacannaspor medio de utensilios,
por Aragó. ü n tomo en 4.°, 10 y 12 rs

<x>
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ESCRITA EN ÉT, AÑO DE 1600.

LIBROS NUEVOS.
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MAESTRO Y REOENTOR DEL MUNDO.

ga-

rantizado vejigatorio y lettolotivo.
Obra á las do» horas en verano é
invierno. No deja seSal alguna. Curación radical y más económica de
las ao^^inas, exostosis, iofosuras,
infartos, iujaciones, pulmouias,
quistas, reumatismos, sobrehuesos'
vejigas, parálisis, esparabanes, etcétera.
Precio, 14 rs, botella.
Depósitos en Madrid: Ulzurmn,
Borrell, Puerta del Sol, 6 y Comptitila Ibero-Universal , Preciados, 74 d.» pral.—Tiedra; E . Alón
so Ojea.—En provincas en las prin •
cipales farmacias.
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„, N Ü E S I R O S E ' S O R , DIOS HOMBRE,

GHOGOJLATES, THÉS Y CAFÉS.

l i i n í m e n t o A l o n s o Ojea.
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LA ELEGANCIA.

Agencia establecida en Lisboa fi^a das Pedrai negras, 43.

JESUCRISTO

CASA FUNDADA E N 1808,

Ufltiiras f u tite

bhJ^tA£

BB

D3 m^m^
P«co9 medicainsatiM peseea propiedadM tan positivas, l ü a g u e eslOM ote
líiáf «gcridid'lá» tcüet rehuida»dsla GRIPB,M CÁTAÁBO,4t UCQQDB*
I.UCH&. ét ls BfcONQÜITlá, de b tíSlÚj da todas i w mSytAÓÍoSSA
m PEGH-O. •
.
.»
ij1ll»«s; 'CofM 4eiuicraHo% d$ tm mi^tnttt frtfrMaiu,
üJKnAé UCéM'
n» aoHoa Ktcht v s c u snissAOo, kt Héo elm^tad»
ea fi nwettc á* Ipi ««HcMtmiM: «fíeUtn i*t 1m-^
fiTÚt (rsactt,
Pretatfrit ds Ici fsUifitaeioiut f uHgir {* /(rsi*.
^üeii ¡íEÍRT8£!B, S4, roe de* Ecole*, 7|Fam»c;a ceatral de Franeis, T, ros de JOQJ.PABII. KASEIB, C«p,*Ik«ro-IlBÍT«rMl. {
pfeelsícw, 7* iSlil».', ?"'•
'
« j

VIDA

BREA METAL DI LEBEl
Unlen preparación eone«ntrail» y dosa«l« «on•enlcJntlu l a bi-ea'sin a l t e r a r l a u l modlfiearla*
El Dr. Giubar, profesor de la faouitad de Medicina de P a rís, 86 fXpníB* así al tratur de esta preparación. (Oom. terap.,
del Oodex, begur-du tdicífm, pag 167), La brea de Lebeuf r e )>reBuifta kin alteíacion y sin pérdida ninguna, todos los principios y ci;U»ÍÉ|UÍent.-meate todas las cualidadna del alquitraíi en
su retado natural.
Bsie tjLcaJeutB producto, que ha sido esperimootadocon óXito
constante en los hosMÍtulea de París y Burdeos, t e preecribtn
<iíarii>^en'o por Jasuatabilidüdes médicas en loa casos eij^uicntes: brQcquiíjg, cat«rros pu'munares, fcsrua tos rebelde, constipa'íos,tísi»4pulmonar, srritaoiou del pacho, males de g, rgacta,
disprpsia y catarro de la vejiara,
. '
BayoBt,, farmacia de' Dr.' L. Lebeuf, ex-fariBacéntico de los
hospiíaUn (}ep^,j,. .lopósitoB, Paiis, 2 5 . ruu Beanmur, "Madrid,
V!()r > o Mjquei, Htirníniez y C o m p . l i j e r c - U n i v e r s a l Precia
dos, 74 d.", p . a l , doedi» fe cuoueiji.rn t i i m ieu el Coaltar Saponinado d. Lo*" of. Demi.f,-otante aiitiuii siua ieociüíitriziiute de
I s l'agax y ú oer a, admitido eu l o s hospitales do París y en L s
d« 1» ma iiia «ai tar franu^a*.

ENGLITiRliRiilílEIRATlVO
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Fábrica de ooieés»
do Josefa Martínez,
especalidad en corsés f aja», fajas ortopédicas para sujetar
y disminuir el vient;e , recomendados.
poi le, luii'ÍHina. Oompetetcia con
toda- 1,8 fál>TÍ -as. Los hay desde
3 rs ea aielame. Se heceu sobra
medid».
Agua de Barcelona á 5 rs. J>otelia i 45 rs. doofua. Aníftlical
plhteftdo par» PXtrKM las ».ruga«
del culis vrdviéndüle á sn primitiva e'ihd, 8 rs. frasco. Bemedio
radical para los callos y verrugas,
4 rs. cuja. Viua^rillo aromático
para tocador, á 8 rs. fraJco; licor
para extraer el doLor.de moalaa
instantáneamente, 5 rs. fraioo.

Mayor, 56, OomercÍQ 4e tedas.

C o c i d o á l a e s p a f i , o í a , á la francesa, portátil ó en p a s t i l l a s . - S o p a s y
caldos do carnes, pescados, yerbas y refresoMitea para e n f e r m ^ . - Pota]^—SaUas.--Carne8: Varios modos de p é r f e c o i o B a r l a s . - P e s c a doss Divereosgaieos.--Patatas, verduras, sustancias faiináoeas (revalenta8)._ToríiUaí vanas.-Pa8teIe,la._Mae»paBe8.^Coafitura¿, e t c .
Un tomo en 8.", 3 rs. en Madnd jr 4 en provincias
Librería da SUCESORES D E ESCRIBANO. Príncipe, 2 5 , Madrid.

RAMIILETBDB CHIS T E S ,
chasoarrillos, cueotos, epigramas, cantares, pasadilUs, o t e . ,
recopilado de las mejores o l w a s y d e los m á s célebres escritores,
P O R

U N

DK

MATÍAS LÓPEZ
«nenta a s AÑOS de exitteneia.]

tios, artículos que eoofeociona BOU los siguientes:

CHOCOLATES, CAFÉS, TÉS Y SOPAS,
Para los Chocolates tiene mentada una ie las primeras fábricas de Europa; pueda visitarla, ep, 1 ^ horas.de trabajo, tf^do el
que quiera; sus clases no tienen rival; e a l a que m i s , fabrica y más
vende, debido a l a «aarcbaadopli^dá por ,-«lla, de-apreciar más
su crédito' que la utilidad, ganarj>oco y, vender mucho, por
la pdreza de BU producto y l a más. alta perfección,^a lanaercancía, elaborando clase* que,lo permítanlos precáos-i^ las vaa-i
terias qne'deben entrar en su^í!onfecoioa; da eer iáúicod^efio y
no tener colectividad;.fué pi-emiadp en todas las eepoeicioíiesáque concurriói2,0t)0 puntos de venta en provincias y 600 en Ma
drid. Véase el opúsculo qne ha escrito acerca del origen y f a bricación del Chocolate, 4,964 y 18()9. Precios, dr.ede 5 á iiO reaes libra.
CAFES.

..

Nadia con más asiduidad, na^ie con inás inteligencia prepara
este néctar delicioso; véase el ¿ratadito que aOefca de la titilidad
y preparación del Ca^ó ha escrito él sefior López, 1870, Muéhas
son las vigilias «onéágradas al estudio dé este descuidado ramo
de la alimentación; pero sus desvelos los vé' recompensados por
el favor del público, que de poco tiempo á esta parte le hace un
consumo íespetable. Precios, 8 , 1 0 y 16 rs. libra.
^^'

A B U R R I D O

Nnrstro Ramillete de chistes, krup de nueva invención, está carírado
de proyectiles raorilferüs: chascarrillos, cuentos, anécdotas, epigramas cantares, pesadillas, bufonadas, ironías, sentencias, m o r a l i d a d ^
Tu'^^'*'i?"''^''*?*- "'°°,'"»°'*S nmiioiows.... todo ello enconu-ado por
On Aburrido en el arsenal abundante de cuantos escritores alegres ha
producido nuestro planeta. ¡Ahí es nada lo del ojo! Lo grave del caso
sería exigir ahora a consumidor cantilartes qoe no consienten l a
v a c u n a d de loS toUilIos; ,pexo «abieudo que por
una^miierablepestí^
va áinandar á paseo sus m«IaueoUas,,no híbrá espafiol sin raJillete,
y a que n o lo hay tiu pesadumbres
Se vende . n las p incipales librerías. Lo» pedidos se dirigirán á su
editor p Jesé Vides calle de San Francisco, núin 28. jibrefíá. Cádizj
y en Madrid á Eduardo Martines (sQcesord« Escribano), P r i n ¿ ¡ p e , V

AGENCIA GENERAL DE NEGOCIOS

Variadas son l a s clases que reúne el seEor Lcipez en su. Depósito Central d e la Puerta del Sol; tiene claseei dé ibs i n é j ^ S q¿e
vienec de China^ jbánto en negros como en perlas y Verdes}
tamtien los hay buenos y regulares, y sus precios corresponden
a l a calidad respectiva; está puesto en paquetitoa desde íica á
echo onsas. Sos precios desdé 2 á 5 rs. onza.
SOPAS.
Las Sopas qne oonfeocibna la daiía dé López, -en competencia
en precies y calidad con las que yienon del estranjero, son de
Tapioca, Sagú y Arrow-root, tan digesttvatí como alim>ent{oia8.
Sn precio, 6i S y 4 4 r e . l i b r a .
F á b r i c a , Palma Alta, núm. 8 . — D e p ó s i t o C e n t r a l , Puerta 'I
del m, 13, Madrid.
,
'*
y en provincias se esponden e a loa prjncipalesestabIe(ám|eBtos, dondeTOvenilo» carteles de Ja casa.
, .;.
M Í ' . Í Í >í

DB t o s SEÍOKBS

RODRÍGUEZ Y QOMPAÑIA.
Cali* d e Beoolcitos, 3.-^Madrid.
Se ocupa de activar y entender en cuantos asuntos de onalquiw e s p e c í e s e ventilen en ^
los miaieteríos; ^e l a cobraría de r é d i t o s
• n ladireooioB de l a ^ D f ^ a j h» 0<Hwej«i d« redenciones deteíérolto y
t^^r^*' ^T «^""iV^ ^ ' ^'í'-""?." y «í" Depósitos; del d e s p S de
toda alas* de expedientes así judiciales como oonteBCtoso-»dm>nÍ8tní^fíoi'il?
'•«!"«'«'>?'?« ^«J"« '«»olu .ion se rentil» «» !<,« centros
offciales. Las Diputaciones. Ayuntamiento^, e l táeri^ tes níiliteresi l o s
« „ » l ° r T- *«•»«»'"'« «í* P«*»""» tendrán é u esta agencia i r ^ r ' » . poBsal aptiroqua 86 o t i c a > g » d e « « . a M « a 8 f n « M « B ; l l * K H « , i e B « « .
nníí.'JSr*''''**!? T B ' ' * , ' V " S « 4 o o n sobre á los Bree. BodrÍOTís y
Oompaflla, calla do Recoletos, 8, eatreeuelo derecha.
**"""»'" '

«epocialMta en sífilis, v ^ é r e o , eeteriÜdíd, impot«í9>a y enfermedad
despropias de la mujery d,^l nifto .COSSÜÍTA ^ i í C » í A S K i i Ü» x *
xooHB, y por eeonto remitiendo 100 seibos d e íO oéntimo» de peseta
.
BHPOÜ r MINA. ^H!^Í>im^PimJf.
^

CAMA3 Y COLCHOJNIS,
Éspoz y Míi^á, típ0é 5^ páásagiéiie %tlleü.- ' ' ;
PreciosiBwba*at¿fcHaydÍbni<>8*uevoBy v » ¿ a ¿ o i ) l 8 ^ r , » ^ ^
sefioB a provincias. •
A L POR MAvnii"

ALHAOENDJB OUIXJ.ESM0 SVTSU.

HUBY% mOiÓS,

