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Guárdase muy bien el Pi'Mló dé dílterminaf posesión de sus cargos, juega un gran papel en cal más influyente éH ella, fácil es adiviritAi' el
qtte;>a#»¿5delasprerógativ8S rég-ías es la que el desarrollo de la actual política! Apena.* he- escaso t-abajo que ha de costar conseguir quilla
G h e 2 " ! ' ^ ^ ^ ^ ^ ™ * < ^ ' ^ ^ ' i numero ds ano-, asumieron ]a=i Cortea y cuates son las í»ír«.v cuvo mos dado á conocer el sentido que el rumor pú- n:ieva diputación sea resultado del interés d».
quedó á la iniciativa ,dé1 Poder ejecu- blico atribuye al documento, los periódico.? mi- un bando político, menos aun que esto, de >itj«.
antera'''^^,'Sstimado colega el PfAlo. sabia de ejencicio
tivo, y apo.stamos nnaa C ó t ó Constituyentes nisteriales se han apoderado del asunto, gano- impcsicion personal, en ve% de reflejar el e.'^piri' las f- * "^ al escribir su primer articulo sbbrei federales contra una comisión permanente de sos sin duda de ofrecer nuevas pruehas del ai- tu espaaíivo, tolerante, conciliatorio y patriónup r^^^^ Cortea que no habia de merecer Asamblea Nacional á que el Pnelilo no exhibe, mira^ble des''Or)cierto en que viven, coa (;ícáu- tico que las circunstancias requieren.
No, no defienden los periódicos mmisterialcíi
>swa aprob»c>.fin; aunque seg-un afirma tara- aunque le a?peu, ni el documento de qu^ re.sultá' dalo de los vivientes y maravilla de las futuras
hecna esa partición» ni siquiera el en que nava generaciones.
la
libertad de acción de los gobernadores al pefíea no li» sido para él una rcípíesa e] que l-s dispuesto que se haga la nación, ¿quien corresParcos en apreciaciones, como han podido dir jiara ellos la dictadura contra las diputacio^onsajyraixos
anteaj^er
acerca
del mismo
Oóua- | ponden en^pr"opie'daSljsos1&^b'úW*dV"lVBoVe observar nuestros lectores, porque se trata de nes y ayuntamientos. En nada se-merma,e'a
<JObe*Bacioii se
ha tomado
cuajenta
yochoVo^
ras para
conieccionar
que dicho
»?..ci.Unstrado
diario su
delréplica,
señof ministro
de la ránía, cuyo usufructo cedió iá la corona, aun un proyecto de documento aím no coaocido, libertad con una circular del mini.'jtrode la (jo%ie paso V sin que por ello nos acuse de toiáar ánte.s de peüsár siquiera que éátá la llevaría un I muévenos, sin embargo, á consagrar algunas bernacion dictándole* reglas de conducta; tanaires de-domme, no puedo ¡s&ÜsíFaeer ni á la tor- principe tan leal, tsnfielá sus juramentos como( líneas, no tanto á la anunciada circular corno á to equivaldría decir que los gobernadores nr*
D. Amadfp I d? PatCn-r, , ,
! lo.« comentarios de que ya es.objeto en las co - pueden mover.íe con independencia porque estarada intehg-encia en que se ha Concebido.
uon éíecto; el artícuto M Pueblo l'eva e» si Coüféñgaj püO.-;,. é>/^*í¿¿í> 6tt ^líc el düeuo ! luranas de la preiísa ministerial. Ante todo, luí tán obligados á prestar obediencia á tos minisde es8.s preciosas jo¿v»3 ^juié í¿iíuilci^ P-i>^^' j depírmitírsenon una consideración de indcle ii'Oí?. 1,0 que se quiere es qne obren bajo la in.s-"
uarc», no liji MAo cómo sd ijitónaa án' ftí^** igeaeraíj pero no extraña al a>^anto q-ie nos piracion "de los partidos ó de las ])ersonas á
quipne.» deben su nobabramiejío, y r/uesecoiiS o A 1», °^^^^'*^ «« •M«l|o C ^ ^ a haya buii-, ni ha comisionado i.KatlwpftPA'4<Í4 la» o c u p a .
/ ' ' •
servicio de STIS intereses. Y así, créacomo rfoiíf T « * ^ " i ! í * t a ^ intelectuales distribuyera, ó que, si hiüu^to últinw. el co- Nadie piiedé desconocer, sin negai-S íít .-Jocie- sagrenal
misionado ha m-ierto » líiMno'airada, como lá dad su,d leyes y á la historia su lógica, que ios ii-es el Gollierno, ni se levanta la política, iii^e
fortifican Iñs situaciones. •JttlSJ ¿ S . £ - l'^i' f ^° p.->drán ocuparse del re- vida que hacia, 0Ín cumplir el eat»»r.g"f"; d^jAn- pueblos liáu menester,4voíes la dictadura pura
do
las
joyas
en
medio
de
la
¿aliéis
f
<^í(e'
pai*»
feSn«?^rPf'^ "^f * a;iminis,^KÍ0Q pública,
sáivárse.üe supremas crisií. Con ser las dictaqnejíjo Sí ftpoiere de.eUas el pritaer tíaihsetia- duras la. perturbación del derecho pofitivo, del
DE LA GÜAROIA,
te^juat^ig'a más puños que los demás (|^^' pa- derecho' e.?critci, que lía de ser el paso á un pru- ATAQUE ^imk
9^n al mÍ9iHí> tiempo «on idontiida intíhdiott, es dente arbitrio basado én las ífláá altas leyes de
Sí bien hemos cuidado" de poner én conOcinombrar otro apoderado que suíí- la moral y de la justicia, imponen;*? como fsÍ S e S l L l « "^'^'''^*'^^*--«^^^ pite'.; pslabdas indispensable
tituya 9,1 .difunto éon el carácter especia'l qué medio úniéo para sustraer á una gociedad de xúicntf. de nuestros leotore"' io<lo& los detalles
S S ' f e í ^ n . r f ' ' ^T'^^'f^-^'' 1* frente de este t^nja, es deoir, con ei caraeter de repartipilblícado,? T)or la prensa de .Madrid y de prolos niales qué acarrea toddpéricilo de agitación
. ; 3 ? ¿ 7 « S '**»ii>t"®^'*'í<^^*®J***''*ri*r l»a ideas qhe 1dor de atributó? .«Oberátios, que es Ib' qbe de- y dé anarquía cuando no haj^ esperanza de que vincias, y adquiridos por )iosou''o.'í mismos, sotermina la miíiqn constituyeote, siá-que est(> termicc. Pero las dictaduras, para ser fecau- bre el último importante hecho v.de armas del
5ber^f;^^-?°*"°,'^^"*^*^pnuoipfó«e quel^ obste
para que.tan luefgd co"mOiel reparto esté das, uewsitan, ademas.de las coadiciones indi- ejército del Norte, qreeniOs que han vde agfadecoiiclui:da lo.? coníadoreé-partidCK'és ío cMsa-' cadas, no traspasar en el terreno del prudente eerno.^ la reproducción de la siguiente T^arta de
gren á las tareas ;ofdiaarias que s«>'íes •báyadí' wbitrio los límites de lo indispensable, úaicj Briones recibida por el •Oobierno, y en i.^ üual
está coudensada la ín«íoria del ataque y tcma
enconnepd^dq, ^ '
• ". /
' •"• '-•medio
^
de que el país acepte su legitimidad,
Pprque.ícréanos'el ilústralo c o l ^ á ' ^ h o IffC Presciüdir de la ley sólo por cl placer de ha- de La Guardia, que es ci hecho de arma» é qif»
I ecbCf á msíla. parte: confesar qwfíSas "G'6Fte|, cerlo y cuando no resulte claro el beneficio que iio.s referiniü,-^.
^ CÓRtítituyentes , vinieron no sólo 6. ot^á6ir-ar de hacerlo reportará la <'ausa general del or- Dice así la carta del inteligente corresponsal
del Gobierno en el ejército del Norte:
sino á determinar .cuántos yy de qaé
iá»*9
kar-'
den,
i
_
_ es exponerse .voluntariamente al
<iEl .10 por ia mafiatia se emprendió la marcha háci.1
bian de ser lo».poderes, públicos 'de.ia'repübll-| que'siempre acompaña á las protestas de la opi(iiiarrlia, al IreOte de la cual llegó el ejército entre
TOaa.s r^uefetras^reg-untas, en que la Con.stitttj ca, con la que 'es. locomputibie Blipoíter real»; nion y privar á la dictadura de la autoridM, La
doce y dos de la tarde. Kl general Primo de Rivera
Cíop de i m moMrqmGa »tínqne<feroocráticR. permanente en-psponííable;^Gon<^^.(jMe asas frcctigio y fuerza moral que pudo adquirir en tomAelruModo
de la i/.quierda. quedando encargado
^^ntenia el poder real, es decir, continuaba ré- Cortes se entretuvieron, ea-Iiéétfdfosotsi déva-* 8u<íomi»nzo. Y tan cierto es esto, como que no do OíJSCTvar con la brigada de vanguardia y los balade Ramales y Ca.'ílrejana, las faldas y desembo^OMciendo al res,, m^ como |efe (fet-J^^M-ejé- neos, en los cuales las aorpraniüé $fcl-m'>lé*te, httv un poder de fuerza que al asumir sobre sí la llone.5
ctduras de la sierr.i ríe Tiíloño, sobre la cual se eSfUb»
" d ^ ^ é t ü r Í S v S ^ & S ° - , %^''^"P*'^4'4 ^»^^H°' '^"°^P^^'i« 8u Batósa. y 80Bte9er'Í£+responsabilidad de la dictadura no ponga em (íoncentrando el enemigo, ron el propósito aparéale
- ^ . . S : 5 ; ; .K*^'
! ™ í^'''y"
? ! í i e^rcicw
* ^ ! ? j * ?es.ii5lw)tet.araente
«?#>F*^^
1'» cumplido peño eu demostrar el mavor respeto y aaata- de socorrer la plaza.
iUVfli?Sf
en jefe, con la.s fuerzas de Catalán y Anittd^pénsabw; j que d»>ií«GÍo^,r«»ii(ia e a c L con proclamar en-rtlta tárdfe'de "ttrgía la federal miento á las leyes, cuya observancia nada daña dia,Ei .ségeneral
estableció en,Paganos, donde eoipl.azó la artillehonra'de?,
y no
mara Constituyente en 1869 no quiso confiar ni y que ya no teníanmás quehacer,
.>,
. ni q-úe^jon"?-,.Al
m'Rertp*, cuando*se
fin. quekan
lasconstituido
situacionescon
fuertes
nersig-uen
ría de batí'-, compuesta de cuatro pieza.s dea )O, cuatro
* liw;Córtes, ai á lo.=: trlMíBíaés, «ii«»W ^inié- tituir,
pero nopodrá
hace <S6P
granáé
afrento*^
tíonor a,pOTa
la ai'scfí?6{qjl,
los • •de ' bles 'propósitos.
•
• -i. *
á 12 y dos de á 16; y nuestras comunicacione.'s (jou
txps, organismos políticos soffletidoS'-fedos efa ios vivo's qiie'Tos dieron el ¿ér }' los ^rajeróo al
Aplicando, }mes, esta lig-era digresión al de
San Vicente quedaron cubiertas par el regimiento iiimundo para escándalo de propios y. .pxfcraBo$. ^ asunto principal que nos ocupa, creíamos que faritoría de Ttituan, un escuadrón de Liisitania y doü
, ^oíBttfad, del monarca, que (»nvoéa*¿Vdisoh'i» ' Y nó quer^mo^ enaanarnos coa el Pmilo vfel lo más racional y prudente que puede decirse á cañones Krupp, que se acantonaron en ¡os pueblos ¡¿la
los gobernadores en los actuales momentos, es Abalos y Samaniego.
Mgpnmei-asy nombríiba lo,s.foHe«MMiritts d S viendo sus argunienios por pa»iva.
paüer judicial con cierta-:; limitacioMs, y elfieia í Su ponga nuestro colega qae í/« « t ó ^ r f «¿a*..leucóiQ<5*darles ei mayor respeto á las leyes Desde gxie tí^gam'j.s á U vis*,a de la piíxa coiriprendi-ífe (Kri!«*W#fíí?W--aecliñ'araos I municipal y provincial, facultándoles, sin em- (uos que la erapre.sa de tomaría era asunto sérfo.' V.»Vk
'Slr^i^'^'ftí^^teá ,sus coiáá^t^épn^.f
pob'.acion a.sentada en la cima de uii cjrro ¡¡¡.«lado
sobre nuestro coleg-a la honra de esta invención bargo, para que en ca-sos especiales, pero muy la
que domina todo el terreno circunvecino en rcuis ex-tpi^if Í S ' " ^ ía nación por medio de sus Cór- filológica—que han sido virtualmente deroga- justífica:los, en bien del orden público y de.una tensión (pie la qife el fuego de canon alcanza; las ver.es de 18b!) los diferentes atributos de la sobe- •dos por la renuncia del monarca y la proclama- política verdaderamente patriótica, prescindie- tientes del corro son descubiertas y pendientes, y difíranía, que eu ella residía esencialmente y en ción de la iiepiíblica; suponga que ya está ele- ran de las leyes, á reserva de someter la apro- cil, perianto, el acceso al pretil de un pa.seo que á
cnya.piena po.sesion se habia reintegrado por gido el supremo magistrado de .la nacioa y bación de sus medidas al Gobierno tan luego modo de camino cubierto rodea toda la extensión del
t* ÍY'í^'^í'-'Jn de Setiembre, lo hizo con la liber- marcadas sus atribuciones por unas Górt«s or- como la perentoriedad hubiese desaparecido. Es- muro; y la elevación de ésle que llaga á ocbo metros,
Taa del que distribuye lo que es suyo, lo que le dinarias; pues entoucss, como todas las cosas to nf)s p.íirece lo más lógico, lo más natural, y su espesor que mide dos, y los fuertes torreones que
trocho e.i trecho ílauquean su pié en todo su desarfpertenp,ce en pleno dominio, al par que con la pueden y deben deshacerse en derecho por los sobre todo lo que incumbe al Gobierno que no de
rollo,
hacen que la plaza .sea de gran fortaleza y que s i
prnafjncia del padre que reparte sus bienes en- mismos procedimientos que se hacen, otras Cor- hace vano alarde de la dictadura, y aún tene- su; defonsores
se hubiesen resuello á sostenerk coa
v^^u
•^'^^' teniendo en cuenta al hacer la tes ordinarias podrán restablecer la Constitu- mos la esperanza de que este será el criterio alíí'in teso!), hubiera sido irnpr*.?cindib!e establecer
<Uí^.tribucion la índole, carácter v complexión ción de 1869, tal y como salió de manos de sus adoptado por el señor ministro de la Goberna- Iríncheraí de apro he y ha.cer casi todos los demás
_
I InvMu y 1ÍÍ30JO.--OS det'illes de un sitio en rftglh.
ft.<i cada uno de ellos, las uecesidádís que esta- autoreí!. podrán elegir oüi'o supremo magistra- ción.
Daliamado á satisfacer en el seno de la gran do marcándole sus atribueiones. para que él y
Pero los diario.? minísteriálej no picusan de j Por lorliüía i'jníarao.'; el recurso de intimidarlo.? á
:ramuia e.spauola; y reservándose la facultad de su familia las ejerzan [)or ei orden que se esta- ( íigual manera. En su sentir, debe adiuiúrse por 1cai"io!i.'5-/os, y la fundada esperanza de que no habían
- .retormar Rquel reparto cuando la necesidad ó blezca, sin necesidad de que la nación se reúna regla general que las leyes orgánicas provin- de poner en su empeño la firmeza qtie exige él honor
cial y municipal están eu suspenso, al menos délas arnns; y esa esperanza debió en mi opinión
¡A conven iep.sia, manifestadas en foroiaprevis- en Cortes Constituyente.-^.
;!' general en jeíe a(piella larde cua.'ido raandi»
i» T solem.ne, lo aconsejaran.
Nos parece que si el Pueblo no alega nada en la parte más esencial, que establece los me- animar
todas las''p!ei?a'^ iMcer luego contra !'i p'a/.a .-in proCiSta uece.-?idad llegó, en efecto, el 11 de fe- contra este procediraionto, no han de ser los al- dios de organizar aquellas corporaciones en ca- ápósito
díicnuinado.
brero ue 187;t, y si entonces se hubiera respeta- fonsine-i los que presenten mayor resistencia á sos e.vcepcionalos, y por lo tanto el Gobierno
i'or
eslo,
la bateria ostuvo e.-tat)'iecida a
í t^^^^^ ^^^ nación española, y en su nombre que se adopte como regla g-aneral para lo fu- debe conceder facultades ilimitadas á su.s dele- l.aOO niíílros.y porque
y on una altura que apesnr de fer la
gados para que hagan y deshagan lo que en- mayor da todas^las
las fortes Constituyentes», habia di.spuesto pa- turo.
reciiía» era, .-«in empdve^c. mucho
' ^* '^v.entualidades análogas, s3 habría comen«Lii orgiiiii/acioa de los poderes públicos, dice nues- tiendan más conveniente eu cuanto .se réiiera á más baja ((ue ia de la villa, cl fuego no dió má'* resulzado por consultarla desde luego é íumediata- tro coleg), la de lo-i ayuntamientos, la de la.s diputa- las diputaciones y ayuntamiento.^. Y por cierfo tado tangible qiio el derribav ía bandera izjría en lUio
.JTiente, a fin de que manifestara sí quería se ciontís, 110 son ni pueden ser asuntos quepertfinezcan qne no deja dn ser extraño, en esto.s tiempos de de lo.» torreones del castillo. Aquella mi.-íma tarrie el
&5-uir constituida con arreglo á la lev ftmda- a uiMS Cortes Uonsti'uyenles, sino á Ccjrtes ordinar reconcentración de aiitoridad, que se quiera comandante i;8ner((l do ingenieros hizo n\\ reconoi-idespojar al Gobierno de una.^ atnouciones que niiento p i r la parts» dol S . tlonde durant?';a noí-he siimental de 186í) ó en otra forma di-itinta; pero ri«s.»
¡'¿ué dolorl ¡Qué habrá dicho el Sír. jv. Eu- en épocas normales se consideraron necesarias guienie se construyó á (iOÜ metros de ia muralla una
•el benado y el Congreso, á quienes la nación
batería pa'-a las cuatro piezas de á 12üabia prohibidT) expresamente deliberar juntos, genio (íarcia Ruiz, el oonstitujeute de 1854, al para el mantenimiento de la conveniente uniEl :ti ocupó Primo de Rivera las misiua« posiciones
iíO'estas
lineas
eu
su
periódico!
'desobedecieron la prohibición, y deliberando
dad política y administrativa.
(¡no el aniei"ior. y Attdfa (ureunvaló la plaza por cl .•^..
¡
Hasta
la
organización
de
la
Milicia
Nacío.reunidos en Asamblea nacional, dijeron por sí
.Todo el mundo recordará las grandes'laia- dándose la mario con aquel por el E. y proteí.;ienrio la
'que en lo .sucesivo la forma de gobierno de £ s - nal creyeron aquellas Cortes que era función llas
de principios'que se libraron en las Cortes nueva batería citada, l,a de Paganos, reducida á \ñ-*
constituyente,
y
a^i
lo
(vousignaron
en
la
Conspana sería ía república, dejando al .sufragio
piezis de ,i Id y las cuatro de á 10, se ¡«¡.íjanló MK»
Constituyentes
de 1B69, para determinar el ca- dos
uiuyereal que decidiera por medio de otras Cor- titución non-nata, discutiendo y aprobando las
metros y se eorrióuu po'io hacia el S, con el objeto
rácter
y
desarrollo
de
nuestra
organización
de obtener u!:a posición más venta.iosii respecto'"-«I
tes Constitayentes la organización qíie aquella ba^es de la futura ley, bases u que no se podía
república, proclamada por los" diputados y se- tocar según aquellos legisladores sino con las provincial y muüicipal, y cuantos no hayan muro. Ambas recibieron órdtsn de abrir brocha: a<(uenadores á quienes el país no había confiado en mismas solemnidade.s que para Taríar el más olvidado los razonamientos alegados por la"es- lla en ei coulro de frente que mira á Ponienlc, y esta
cuela conservador» en contra de las e.xigencias alí,'o más cerca dei vértice meritlional ai. ía especie de
su mteffridad, ni siqiiiera el poder legislativo, importante artículo constitiicional!
((ue forma el t>eríme!ro de la muraH.l. í-** prihabía de tener. Y en efecto: las Cortes ConstiDesista, desista el Pm(>l« de continuar esta de la democracia, saben hasta qué puifito fue- elipse
mera destruyó, en efecto, una cortina de catorce m*;ren
disputadas
ciertas
atribuciones
para
el
Gotuyentes que produjo aquel llamamiento al país po'émica, provocada por él con increíble ligetros de esterision, y deterioró bastante los dos IOTreoiflijolron que la repúblieá, por tal manera pro- reza; observe que la soberanía reside esencial- bierno, al que, entre otras, se ié reservó la de di nos que lo llanqueaban, y la segunda marcó perl'eetasolver
eu
caso
perentorio
á
Iss
diputaciones
sin
t'iaüíada, debía ser federal; como A su vez la mente en la nación, de la cual emanan todos
niente los limites verticales de su propó.-íío.
aapánioQ pública, por el brazo providencial del los poderes; observe que sólo la nacioa puede oir siquisiera al Consejo de Estado. No se penKl dia 1." del actual ocuparon las tropas MIS po.*.i^ército, dijo nn poco después que las Cortes distribuir ios diversos atributos de su sobera- só entonces ni se ha pensado después en dejar ciones
de la víspera, «xcepto el batallón de Gerona,
á
los
gobernadores
ciertas
facultades,
ni
aun
-por tal maneja elegidas y que tales proclama- nía; observe que' los que ejercía <?1 poder real
que marchó hacia San Vicente para reforzar I9 escoU»
«lones hacían, ni eran Cortes Constituyentes, era por delegación expresa de la :nacion; obser- teuieadoen cuenta cfue obran por delegación de ixn convoy de municiones quo se hablan pedido á
ui ordmaj-ia.s, ui nada útil y proveclioso para ve que la reEiuncía del delegado devueWe al del Poder ejecutivo. Y si recientemente han si- Madrid y se esperaban aquella mañana: batallón q u í
después á Pa.i^anos, porque las municiones no
01 país.
delegante las facultades que a su nombre ejer- do disueltas y sustituidas sin intervención Al- regresó
guna del ministro de la Gobernación, no se dirá habían venido todavía. Hasta las tres do la tarde s«
cía
aquel;
observe
que
la
nación
110
admite
tra^ Pero ui la Asamblea nacional instalada con- i bas ni cortapisas cuando se trata de dividir los Í que es por ministerio de la ley, ni siquiera por empleó cl dia eu continuar las brechas empezadas, en
las cuales se pudo adelantar poco, apesar de lo n)uv
tra lo pre.scrito en la Constitución de 1869, ni atributos de su soberanía; observe que esto sólo la ingerencia de loá gobernadores.
certeras que estuvieron las baterías, porque no quedalas Córts.s Constituyentes disueltas «por el
¿Por
qué,
pues,
ahora
m
quiere
para
los
goya municiones d e a 16, que son las que por sji
brazo providencial del ejército», ni por consi- puede verificarse por las Cortes Constituyen- bernadores una libertad de acción en materia tan ban
gran masa prodacian verdaderos efectos contra el
guiente la nación, de quien ambas creían tener tes, que no reconocen autoridad superior á I» delicada y coii evidente inconsecuencia de los que muro;
ademas, como el emplazsmierUo do las pieza:,
poderes bastantes, hicieron nueva distribución suya; observe, enfin,que si insiste en sostener así opinaa?En nuestro sentir, esto obedece á l a era bastante
más bajo que el de ia villa, la espet'ie d e
su
tesis,
el
pais
entero
deducirá
esta
sencilla
de la soberanía, estando hoy, como el 11 de feesplanada ó paseos que rodea ésta deseidiiaba de los
tendencia
del
cacicpiísmo
estendido
en
todas
las
pero
elocuente
conclusión:
brero, yacente la herencia constitucional del úlfuegos do aquellas el pié de la muralla hasta UHa altuDe todos los partidos que han existido en Es- provincias. Lo que .se pretende al pedir omnímo- ra considerable, de modo que la batería de á 12 pud:>
timo moíiarca, ó lo que es lo mismo, siu llenar
das
atribuciones
para
que
los
gobernadores
proel vacío que su renuncia dejó en nuestras ins- paña, sólo dos se han creído autorizados para cedan con ayuntamientos y diputaciones como sólo destruir la parte superior de la cortina contraqna
disparaba, pero no hacer brecha en ella. Las piezas do
disponer á su antojo, y sin consultarme espetituciones.
de la soberanía que en mí reside: el crean más conveniente, sin sujeción á las leyes á 10, que estaban más altas y más separadas, locraroii
Pero el PueMo, que de.spue-s de haber dado á cialmerrte,
moderado en 1845, y el partido republi- orgánicas, es llevar el espíritu local y la in- mayores efectos é inutilissaroa los dos torreones que
,luz las líneas copiadas más arriba, todo debe, partido
su brecha; pero tampoco consiguieron
cano
democrático
en..... el tiempo llenara esta fluencia del caciquismo ú esas determinaciones, llanqueaban
en electo, parecerle sencillo, dice que lo es y fecha.
haciéndoles servir á intereses ó aspiraciones hacer esta realmente practicable; primero, porque na
podían batir cl pié del muro, y ademas porque esta
mucho el determinar quién ha heredado las prepersonales más que á la causa del orden y á la forma
las fachadas traseras de las casas del perímetro
rogafetvas regias, añadiendo que j»«}Ví de ellas
política representada por la situación actual. Y y no hay
detrás de él, como tras de los dfl las fortale.las asumieron las Cortes, quedando el ejercicio
COi^ LO NECESARIO BASTA.
si »e tiene eu cuenta el criterio adoptado gene- zas modernas, tierras que al caer él se derriunben v
de Las oirás á la iniciativa del Poder ejecutivo,
ralmente por los gobiernos para el nombra- formen una rampa acces ble.
lo cual es realmente un gran sistema de hacer 'No nos habíamos equivocado al suponer que miento de los gobernadores; si se recuerdan las
Pero por luas que impracticable- en realidad, era la
particiones de lo que-pertenece A un tercero en la circular á los gobernadores dictando las re- verdaderas batallas entabladas para conseguir
posesión y dQminio por renuncia del u.sufrac- glas 4é conducta para con las diputaciones y que en tal provincia sea elegido el candidato brecha un gran agujero donde, aunque con trabajo,
podía subirse desde la explanada ó paseo: y si biea
tuarjo.
ayuntamientos que hallen constituidosi al tomar apoyado por el personaje conservador ó el radi- pira llegar á etle, era preciso atravesar á pecho dcs-

fctiS

^^^°^í* ^^^«^«í'^i^t^:^

'ftiÉM,,^

kno nii.

fiL iH^AKUÁi.

•Cubierto uu espani;) de ¡.000 metros, batido por la fusilería enemiga (operación impo.-íible ante un enemigo
f«rií)2). nuetrtras fííndadas sospechas <!« •:\ae el nuestro
rio Jo fuera, nos haciaa desear que se tratase de intiHiidarle por medio de UQ amago de asalto, que en caso
i«¡iz pudiera convertirse en asalto efectivo. Así es uue
ruando ci general en jefe mandó pedir ;i los cwerpoS
gente que se prestara voluntariamente a formar la coíiniina de asalto, h\ibo en todos, ellos más de la iieceüijna, y lúe preciso apelar .-í la suerte para decidir
respecto n 103 unciales, quiénes tenían que rentinciar
a esa misión de tionor.
K-f l-'^í® ''^ ^!'u ^^^^^'^ ^'•<^'=» <^0 establecerla á cutuerto de un ribazo, de avansar cuando oyera el toque
de diana, reconociendo el terreno hacia la brecha y de
asaltar esta si lo creta factíbie. El coronel de Astóf ias
tub,ó la de sostener á la columna de asalto, adelann1 l ° , f ^ r F t " * ® " " " ° ^ ' ' '» l'o^iWe á cubierto de los
pliegues del terreno, lanzándose sobre la brecha si se
f n ! V n """'"•''• ^""^ dosii-Kitcnas de batir y la doi
ífmfi?Ji '•'S"^'''' ^'.'''''*' 1^-^» «*'»ba siíaarta en el ala
„1
^ '^^^'"''^ disparar contra la muralla para aparanuas
^ ! c f formando
" ' ^ ° ' ; "','"'
^"P---" '''• ''''S»"»« e.btar obre las
la reservando

flÜM, S4 5 t í .

dijito pueblo de Fontecha. á unos cuatro kilómetro*,
La, Epwa desea que la lluvia ni> se retra.se y
DESPACHOS TELEGRÁFICOS.
con el objeto sin duda de llanquear el pa-'o de otl'as que el buen tiempo llegue cuando, deba llegar. .
l'uorzas entre Ariniíion v AiSraudaí para poder ocuDar i es decif, opoftmiamentí^, estando como está j
el condadude Treviflo y protesieráLa Guardia. ObrMe conforme todo«tmundo', al decir íle nuestro co ' fto¡«4 3 (noche).—Ei ministro de Negocios e x tranjeros, contestando en la Cámara de lo»
con loíbltó actividad, y á labora, toda la fueríade CSrabnieros con su jefe á la cabeza habia coronado com- i lega, en que ha llegada su tumo al buen tiempo. diputados á una interpelación, ha desaprobad©
pletamente todas las posiciones: se colocó después en I No se puede hacer más hibilmeuts desde las, la publicación áe documentos hecha por el g e neral Lamermora, declarando que las relacio«
columna de masas y en reserva el batalibiflIeMbueia,
nes entre Italia y Alemania son amistosas y
que ac-íbaba de llegar: recorrió la línea á iM ííes'dííia I sulÉí mítica de tejas abajo.
tarde el brigadier jefe íde estado mayor general del ejér- I Por el seiior ministro de Marina se ha comu- que estas dos poten&ías están de acuerdo concito del N'orte; mandó al coronel Reguera practicar itn i nicado la siguiente noticia al alcalde primero tra el partido clerical.—Fafcr«
PARÍS í'>-Se con^ftea que todos lo» candidatos
reconocimiento que evidenció la existencia de los car- de Cartagena:
''•..••
del partido francés batí sido elegidos en l a »
listas en los puntos indicados; no se contestó á algu«Conoedidus 31.00(1 duros para cstablechnienlos de elecciones de Al3acis,.Lorena.~Faor«^
rio.s disparos que hicieron aquellos, y al anochecer se
VEBSALLES 4,—La Asamblea ha rechazado]*
í'étií'aron las tropas á Miranda, vigilando no quemaran- beneíiceneia y parroquia de esa ciudad, que seíén enlos carlistas aquella hermosa estación, como lo habían viados inmediatamente. Felicito á. V. S. y le ruego proposición de' establecer tío impuesto «»br»
trasmita e?ta felicít,8Cíon al municipio que dignamente íostejidoá.—/'a&ra.
ofrecido.
preside.» ''
_^ ,', ,
,\
. .., i ;
BausELAS 5.—El periódico la «Estrella Belga»
El dia 3 continuaban los carlistas en las mismas podice qtie el llaniamipnto del gobierno á la mosiciones, y parece que .\avarrete con tres batillones
Xíice el Orden: •
'
deración ha sido oido y que producirá sus fruso habia acorcido á Comunión entre Fontecha y MirfVa no tendremos tranvías entre los mercados^
tos.—Fa6ra.
*
randa, muy cerca de esta villa, y junto al antiguo
Pero en caínbio tendremos un paseo de carniajes en
KoMA í (noche),—La Cámara de los diputados
camino romano,
el Hetiro,eosteadoá medias por el ayuntamiento.
ha r^xibuzado el proyect? de ley estableciendo
.Miranda, sin embargo, no corre i>eligro: ya está terClaróse ve qiieia autoridad municipal s e c u i d a de la instrucción primaria obligatoria.—/abra.
minada la l'ortilicacion frente á la estación, dirigida la como(lidad del vecindario,., que pasea en cocho.
I
I I II
'•!
I I
.
•'
.••"
' j i r — • • • ' • •'••J.J-.-.yjJ
por el inteligente é incansable jefe de carabineros seHuchas gracias.!)
fas ouatio tocaron diana las cornetas del cuartel se- ñor llorga, y además de la escelente y fuerte muralla
SECaON DE NOTÍCJA?.
í^n«tr,-? '",'»'^'i'^'a"w»t<5 comenzó el avance ,íc Tas aspillerada, .'e lia construido cerca de la puerta un.
La Oacetá publica el estado de situación del
tambor de dos cuerpos, y se continúa activamente «un
F,l ayuntamiento de Cádizha aeqrdadaque en el próBanco de España en 31 de enero próximo pasaortin en ¡a margen derecha del Ebro.
ximo Carnaval se celébrenlas fie.stas .de costumbre y
Hace tres días que el brigadier Salamanca anunciaba do, y como de costumbre, vamos á reproducir que se reparta á los pobres 6 900 lir»osnas'de á media
c J ^ a a u ^ ^ . , ? ^ K^f'! 'f"'' " ' " ^ -^"'^ fie la última que lio tenia enemigos que combatir en la provincia las partidas más esenciales que lo constituyen. hogaza de pan y 2,000 de á 2 rs.' en áinem,, , ; ; j ' .
W ó írrtcT"'^''''''' ''' ''''^* SCüeral de los tiradores, y de su mando—Tarragona—lo cual seria [jerfectamente coínpárándolas con las del tneá Ibíiiferior.
exacto; pero en sd constante movilidad han vuelto
Mi aptivo déLBanco, igual al pasivo, ascienLa e.\portacion de vinos de Jerez durante el mes pavrtoaiv.-??.!. f''^*''''' ' ' " ' ^ '*^''^»Jo ^le esta quesal- otro vez, é insiíitiendo en atacar á Montblanch, como de á 843.159,717 reales, y en 31 de diciembre sado ascendió á 8S, HI arrobas.
descuhllrtn f ' i " ' ' " y.'f^^^' ''«"¡«"'ío luego a pecho lo hicieron la noche del 2 Quico y Baro, quemando 1^ importaba 817.038,701. Hay, puee; üñ aumento
puerta de San Francisco, no pudiendo vencer, sinem- de 26.121.016. - • .
En Serilla han sido declarados útiles para ser sorneral L i.fl ^"*- '^"•*" >''^ entonces las cir^co vel ge- bargí», á su pequeña guarnición de,50 móviles def 8.®
teados iOÜ caballos, habiéndosele señalado el cupo do
La
cartera
de
Madr:d
representaba
en
el
escolumnail^^"^',?'^" *^"'=¡^' '^ l>v«^.uiit..r al jefe de la Persigue á los carlistas una columna del batallón dé tad<?4igue nos referimos, vaiofes por 558 263.968' lei.'El número total de útiles en aquella provincia asr.cuta; mas no es bastante en aquel terreno tan escaciende á I.95Í, délos cUales serán requisados 8Ó0.
c o t r ó q i e ^ r S f o e í . " ^ W o c i m i e n t . Í ; el jefe broso.
reaiesivelloa , y; en el anterior 529.693.674.
^ Pe-Ó , u . ? un c i l S d í i ^ r ' í u e \ : i , f r r " c r ; :
Los carlistas del antiguo reino, de Valencia siguea- Hay, pues, un aumento de 38.570 294. En camEl consejo de guerra de Granada ha condenado á
pusculo para man-iar "ora a que mur, KI bi oL- ocupando la sierra, si bien Gucala continuaba con í.oOO
anos de presidio y á seis ijieses de la misma
de la escLa cll> d7^ ' f - V f f " - « d a , lacuai, a lavor infantas y L'jo caballos hacia Borriol, ViUarreal y Al- bioy la cuenta de caja ha descendido desde cuatk)
pérdidas. A l m K r ^'^- ¿e la luna so hizo con pocas marora. No hace mucho que estaba en Borriol, y sí 235.218.926 hasta de 223.421.888, resultando pena f espectiv-imente á dos paisanos ,que desarmaron
un» disminución de existencia en enero de del sable-á un guardia civilde aquella comandwipia,
día V Primo de
*"^ tiempo mando a los generales Ancuyassentencias han raerecide ia aprobación d^l capitoda la noche
»V^®''*'*!?** mantuvienin sus fuerzas hoy está cerca, como dice el parte, de ViUarreal y Al- 11.797.058.
•'-• -'"';
vara con T
*"
trincheras, y al ultimo que obser- mazora, es que se ha adelantado hacia Nules, aproxiEn el pasivo figuran los billetes circulantes tán gfenefaL
de séfruf»*' "*" vigilancia las bajatla":. de la sierra, don- mándose más al ejército liberal: y si han permanecido
El CrótiiÁlíi de .Vueva-Vork del ¿l'de.eaerfl 8ól<) con-facción
' • ° .' nue.s!ras noticias, se había reunido toda la allí, habrá chocado ya coa ellos la brigada Guardia, en Madrid por 253,148.500 rs. entre 219.857.200
Cí»n el Pretendiente á la cabeza, y de donde que habia marchado en su persecución. El terreno es que habia en circulación el 31 de diciembre. tiene et telégratua siguiente de Cuba: , , .
«HABÍKAÍ 7 enero.-^BlfKirt^'oÓcial del encuentro en
„ir -''ítfa'adode bajar dos ó tcesbitailones, que Pri- bueno, y aun los carlistas que están en Almazora y Aumente eaenero-33.^1.300. Las cuentas corViUarreal tienen entre ambos puntos el rio Mijare.s, lo rientes se han elevado también de 174.933.212 Paert<)-Príncipe dlce.iitfe 300 Insurgentes atacaron A
/
«e
Kivera
hizo
retroceder
por
medio
de
unos
c.
cual pudiera ser una contrariedad, especialmente para á 199.495 865. y los dapósitois á metálico en Ma- n españoles que m lwl*baB (forrajeando, mataron 39
joantos cañonazos.
,
>' ^' '
Poco de.-sriues de empezar el .avance para el recono- los que ocupan el último punto, y sobre todo si se les drid de 71.123.147 á 72.698.647. Resulta, pueSj é hirierqn.trp. • "u r «
Han siáo arrestados los Sres. Quijano, abogado, y
cimiento do la brecha arrio el castillo la bandera izada envuelve por su derecha que les impida ganar la sierra uiijaumento de 24.562.653 en los prímeroá y de
Peüalver,liacendado, Se les.acusa fl® ser agentes car-eo el, que ya no volvió á enarbolar: eSío nos hizo sos- de Onda.
listas y serán juzgados por uba coiHfe marcial.
pechar quü trataban da rendirse; pero el fr.og;) de la
Marco continúa con Megino entre .Mora y Robielos I.574.&1OOen los segundos.
Ck)n«gnaremo8 para concluir que la cuenta
HABÁÑ* 19 enero —El genei-al Surríel ha llegado a la
"^•"•alla que aoamenguó, sin embargo, pireoió des- veriticandü exacciones, persiguiéndole la columna Na'
raenlir nriestra sospecha. Algo más larde el lo([ue de varro que le batió en Checa, y tiene ganas sin duda de de ganancias y pérdidas en 31 de eneró arroja- Habana.
llamada de oficiales que sonó dentro del i eninto, vol- exterminar á su contrario, a l q u e los pueblos ayuda'ti* Ija un saldo de 9:076.004 rs., de los que corresHa dejadode publicarse el periódico el Gorro Frigio.*
vió a confirmarnos en ella, y por íin. á oso de las ocho yunque les llevi^j el dinero, mucho mejor que al jefe ponden- 4. W4.709 á utilidades realizadas, y
A Reinosa han dirigido los carlistas enérgicas comude la noche nos probó que'no nos engañábanlos un liberal, que apenas sacará las raciones que necesite.
5.031,285 á beneficios por realizar.
nicaciones
ordenando que, sin pretesto ni excusa da
grupo que con un farol blanco bajó de la plaza a ver .g-~!m-~!..-..-....i-..-. I ' iL.i
ü I I.III.., ,
'
I111^'
ninguna clase, se presenten desde luego en Valmaseda
p B«neral en jefe. El alcalde y dos rejíidores de La
losroo!S>sC^aiprendldos en la reserva, conminándole»
Uuardia, que le comiJonian, hicieron pas^r al general
MLSCELÁÜÍEA POLÍTICA,
con severas penas si no lo verifican. El temor ha hecho
"un olicio pidiendo parlamento, que estaba firmado por
que se presenten algunos en el punió designado. ,
Ochagavia, jefe de las fuerzas .siliadas, á consecuencia
I/A Pol'UUa, adopta la misma actitud que nos- .JtfmsTEato CB EsTAoo.r-^onv^nio de correos entre
'de que Llórente habia sido herido al tratar de fugarse,
Ha obtepido su cu.artet para la Coruña el brigadier
por los opuestos a la idea de capitular, líl general co- otro-s en la ctiestion de previa censura, decla- TEspsna yelBrasil firmado en Rio-Janeiro el 31 de eiiemísiofió al coronel de estado mayor D. Juan Pacheco r;mdo '<que no admite ese sistema, ni aun con- ro de Í87Q, ratificado y canjeadas las ratificaciones el Sri Cañas, •
303e abril siguiente.
para u- á ¡aplaza á conceder el indulto á los sitiados. Yeiicionalmente>>.
El vecindario de^ontblaueh ha pedido al general en
y ««'apachó órdenes á los comandantes de las futirzas
Consig-namos cou gnisto las palatn-as de la • Entre ambas administraciones se establece un cam- jefedíB Cataluña que proceda al desarme de los volunbio
pefiédico
y
regular
de
cartas
ordinarias
y
certifi«"Cargadas del bloqueo para que estrecharan este.
PoUlica, tanto por el aprecio que nos mefece
. í'Oa hora más tardo regresó el coronel Pacheco, y á c,58 periódico, cuanto porque revelan que, Aun cadas, muestras de comercio y periódicos é impresos, tario? móviles que guarnecen dicho punto.
por mediaciou de la administracioa de correos de Porteüiez de la «ocho estaban ya ocupados por nosotros
Ha sido promovido á brigadier el coronel de estado
3a plaza y el castillo, donde lá guarnición faccio.sa fué en ios ekiinentos más prouunciadametíte con- tugal y utilizarido las líneas de vapores-correos que mayor más antiguo en su escala. O- Manuel Ruiz Moservadores
hay
repugnancias'hasta
para
acephagan
escala
en
Lisboa.
entregando sus arnias, correajoa, municiones y demás
reno.
efectos (ie i;uarra ante un jefe de estado mayar. La ca- tar, no ya en principio, sino én hecBo, la pfé- , Cada carta ordinaria que no exceda de 10 gramos
;pilulacion que se ¡e lia concedido, si tal puede llamar- via cetisura.
pagará en España 30 céntimos de escudo y en el Brasil
El brigadier Salamanca se hallaba el dia 3 en Tarral e un indulto otorgado vcrbalmente, les da la libertad
300 reís. La que exceda de dicho peso y nio pase de ¿O gona disponiéndose á continuar las operaciones contra
•<i condición de que sus jefes la den igualmente á la
También merecen consignarse las palabras gramos pagará 60 y 600 rcsp'ectivaiuente , aumentando los carlistas.
guarnición de carabineros y voluntarios que hicieron con que adiciona la Bpoca nuestro suelto pro- de igual modo por cada 10 gramos ó fracción de !0 que
•ellos prisionera cuando sorprendieron La Guardia, En nunciándonos contra la previa censura, ofreci- •exceda de aquel peso. Cada carta certificada pagará
De un momento á olro aparecerá en la Gacela un dela plaza habia unos 700 hombres que lian (juedado allí
además invariablemente 2» céntimos de escudo y 200 creto (Helando reglas para la administración de los
cuando sal/amos, detenidos hasta que' su jefe Ochaga- da, como medicamento casero, por la Corres- reis, con iodemniísacion de 16 escudos ó 16.000 reis en fondos piiocedentes de las redenciones á metálico.
•
via, que ha ido á ver á Dorregaray, regrese á anunciar pondencia:
caso de extravío. Las muestras de mercancías pagarán
¡a libertad de los carabineros y voluntarios cxpre«?vo nos contentamos nosotros ci ii enviar á la nota el mismo porte que las cartas ordinarias. Los impresos
El Centro republicano instructivo do Valencia .se ha
sado.s.
de la Correspondencia nuestro mas respetuoso saludo, pagarán 50 milésínaas de escudo y SO reis respectiva- adherido á la política que representa el Sr. Castelar, á
siíio que la acogemos además con afeotuo-sísimá sonri- vente por cada íO gramos ó fracción de ÍO.
quien con este objeto ha pasado la siguiente comuniLa población ha sufrido poco: á escepcion de l;>s ca- sa. Somos de los que queriendo demostrar nuestra
Concluido
y
firmado
por
la
dire.cion
de
Correos
de
cación:
.sas contiguas a las brechas, do dos ó tres incendiadas completa buena fé y nuestra resolución de no entor«Los republicanos federales que constituyen la sopor los defensores cuando prendieron fuego al empe- pecer la marcha política del Gobierno, nos sometemos España en S de febrero y por la del Brasil en 2i de dizar su avance la columna de asalto á las maderas que á la revisión oficial de que habla lá Correspondencia; ciembre de 1873 el reglamento de orden y detalle, opor- ciedad Centro republicano instructivo de Valencia dehabían obstruido la brecha practicable, y de tres ó pero desgraciadamente nuestra torpeza es tatita, que tunamente se fijará el dia en que haya de empezar su claran que están conformes con I» política observada
por el gobierno presidido por el eminente tribuno
cuatro que lo fueron por nuestros proyectiles, todo todavía no hemos acertado á-colocarnos en la actitud ejecución.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Decreto fecha í dispo- Emilio Castelar, política que hizo necesaria la intranestá casi intacto. Los ingenieros se ocuparon después que pueda parecer menos molesta. Esperamos, sin
sigencia del absolutismo y la demagogia.
uiendo:
de entrar en la plaza en cortar los incendios.
embargo, que con la paciencia de que Dios se ha serArtículo
1."
Se
Uaiua
al
servicio
veluntarioálos
liAsimismo manifiestan y están dispuestos á seguir
Su toma nos ha costado no más que unas «O bajas: vido dotarnos, conseguiremos el fin á que resignada- cenciados del ejército, sin nota desfavorable , que deuna política que ésta tenga por base salvar á todo tranpor fortuna los carlistas no la haa defcadido, pues si mente aspiramos.»
seen reingresar en sus filas, pudiendo verificarlo en el ce los intereses de la patria y de la república, contanhubieran querido hacerlo con un poco de tesón hubióarma que elijan.
do para ello con la iniciativa del Sr, Castelar, á quien
semo.s perdido mucha más gente y tenido nece.sidad
No podemos resistir al deseo de dar cabida
Art. 2." El compromiso será por un año y precisa- prometen seguir en sus laudables, propósitos.»
de hacer trjibajos de sitio que nos habrían entretenido en nuestras columnas á dos sueltos del Tiempo,
mente en la clase de soldado.
doce ó quince dias por lo menos.
que hasta ahora se habia manilestado poco simLa Ilustración Española y Americana, dirigida por don
Art. 3." Para ser admitido es condición indispenEsta maiana hi). salido mi división para e.ste punAbelardo de Carlos, ha abierto, á ejemplo del Fígaro y
sable
que
los
individuos
alistados
no
excedan
de
cuapático
al
jurado.
to, quedando en La Guardia las demás fuerzos con el
renta añoS de edad, cuya circunstancia harán constar de otras publicaciones extranjeras, una especie de
Diceii asi:
gíiieral en jefe. Tan pronto como se hagan en ella las
torneo literario, con objeto de proporcionar ocasión
reparaciones para su defensa, we dejarán guarnecién«Tenemos entendido ijue los individuos que conipo- por mediode las licencias absolutas.
Art, i." Los alistados recibirán como premio de su de que salgan á luz aquellos i n ^ n i o s que por circun-sdola segnn creo algunas con¡[)añias y seguirá el ejerci- ' nen hoy el jurado en Madrid van á elevar una exposito su.s operaciones.»
ción al" Gobierno manifestándole los defectos,de que compromiso la cantidad de 2-üO pesetas, mitad al filiar- tancias particulares vivan desconocidos, y premiar y
adolece la ley relativa á aquella institución. El docu- se y la otra mitad al terminar el año, teniendo derecho difundir las obras que mejor correspondan á la índolia
mento esta redactsdp y sabemos que es verdadera- al babel- correspondiente al arma en que sirvan y al y condiciones del periódico que dirige el Sr. de Carlos, siendo las condiciones del certáfnen las siguiensobrehaber de una peseta diaria.
j mente notable.
tes:
Art.
8."
El
alistamiento
no
escederá
de
Í.OOO
hom—flsta tarde se está viendo por el jurado una causa
.
£1 dia i." de abril próximo se adjudicarán por un
de homicidio que ha atraído gran número de curiosos bres.
Art. 6." Los capitanes generales, directores gené- juríwlo, compuesto de literatos y artistas distinguidos,
No esperaban los carlistas perder tan pronto La de los barrios bajos, que inundaban no sólo la sala del
rales de las armas, generales en jefe y los jefes de los doce premios pecuniario.s á los que resulten a ñ a r e s de
Guardia, Uabian determinado socorrerla, pero que- tribunal, sino también el atrio de la audiencia.
cuerpos activarán dicho alistamieiilo para que en el los mejores artículos y dibujos que, ajuicio del triburían acudir á ¡a. vez muchas fuerzas, no atreviéndose
La
causa
ofrece
la
particularidad
de
que
el
jurado
nal, sean más apropiados á la índole y tendencia de
ninguno por sí sólo á presentarse en tan descubierto- concurrirá esta noche á la calle de Chopa—donde se más breve plazo-se obtenga el número citado,
terreno, y al efecto, algunos batallones que habían es- perpetró el homicidio—á verificar una prueba luego que
.\rt. 7." El gasto que ocasiona la gratificación de IM llunracion P.spañolu y Americana.
tado en Salvatierra se adelantaron á Alegría el ol ,se haUen encendidos los faroles: pues la prueba con- 250 pesetas que como premio se cpncede á los que ,se
Los premios serán: dos primeros, de#á -SOO pesetas
de enero casi á las puertas de Vitoria, y deteniéndose, siste
alisten se aplicará al crédito de fOO millones de pese- cada uno; diez segundos, de á 200, y un número ili en
si
la
luz
de
uu
farol
pudiera
baistar
para
ver
y
«vanzaron á los montes de Uurrieta y bajaron hasta
tas concedido por él art. 4." de la ley de 13de setiem- mitado de accésit para los trabajos que se consideren
/
Apeüaniz el día I," Olio con dos batallones y dos pie- conocer al homicida.»
bre de *873 con destino á los seryciós extraordinarios dignos de la publicidad.
zas se pre.seató el mismo día en .Santa Cruz de CampeAcerca del primero de estos dos sueltos, cúm- de guerra.
La extensión délos artículos originales deberá ser pozu, en contacto^su derecha con la izquierda de los plenos manifestar que tenemos una verdadera
MiNisTBftio DK HACIBNP.V,—Decretp fecha 31 de enero co más ó menos de Cinco á quince columnas de la llus~
de Ape'ianiz; pero ni unasrií otras fuerzas han pasado, satisfacción en que un periódico tan conserva- concediendo al ministerio de Gracia y Justicia un cré- tracion; los dibujos han de ser, como aquellos, de carácque sepamos, de las vertientes de les montes de Iz- dor como el Tiempo reconozca que 1»8 jurados dito extraordinario de 12.000 pesetas para atender ai ter nacional y de tamaño de una á dos planas del mismo
quiz. y menos .se han atrevido á pasar la cordillera pueden redactar exposiciones verdaderamente pago de salarios de los ejecutores de sentencias, cuyo periódico. Las obras han deestar en poder de la emprecantábrica por el puerto de Bernedo, y por Cripan,
importe se cubrirá prov'isioiíalmeníe con la deuda flo- sa (Madrid. Carretas. 12) para el dia IS de niai*Zo prónotables sobre la ley por que rigen, y qne ese tante
.LanCiego y'El Vülar do Álava socorrer á'La fluardia.
ximo, y su envió «e verificará en doble pliego cerrado
del tesoro.
mismo
periódico
califique
el
jurado
de
institu, Velasoo, guiando unos íi.OOO hombres, ha efectuado
VACASTE.S.—Una notaría en Utrera, audiencia de Se- con el lema interior al de la obra, y el mismo lema aj
ción.
algunos movimientos en los limites de Vizcaya con Alavilla, que se "proveerá por oposición y se solicitará en exterior al de la firma.
va, y el a estáte un batallón alaviís en Murguia y otro
En cuanto al segundo suelto, solo nos ocarfe el término de cuarenta dias.
La devolución de las obras 110' premi.^das. así comb
e a Valdegovia cubriendo la carretera da OrduiVa.
preguntar á los adversarios de esa mstit%eian, Sv«ASTAS.—No habiéndose presentado lrcitadores4 la de pliegos de firmas, se verificará seguu lo indiquen
Parece evidente que los carlistas no abandonan sus ¿qué conocimientos son necesarios para apreciar la subí.4a de 20.000 armas do fuego portátiles OOÍI des- los interesados.
Aplaudimos la actividad y acierto de la empresa-de
proyectos sobre Bilbao, cuyas avei»idas osiipail. y han hasta dónde liega la luz de un farol cop la inten- tino á la müieia nacional celebrada en el ministerio de
recogido además gente para hacer trincheras en las sidad bastante para conocer á una persona'!*
la Gobernación el día 3 i del pasado enero, se convoca la lluslracion, pues el medio que ha elegido nos paif re
inmediaciones de Ja invicta villa.
una segunda para el dia I í del actual, bajo el mismo el más propio \Í^TA d.ir interés y amenidad á su lectuEl sentido común de la vista que aplicamos ápliegode
condiciones publicado ea la Gaceta del iZ dé ra, y para estimulará nuestros literatos y artistas de
O. Garios, que continúa en Vizcaya, trataba de acertodas categorías.
carse á VUlarreal; pero sigue en Durango algo ocupado todos los dias á la observación de htckos de esa diciembre último.
con asuntos interiores, de los que ya trataremos opor- naturaleza.
—El tactual se subastarán seguMda vez en el goLa Libtrlé. órgano del carlísujo en Francia, publica
tunamente.
Pues bien, como el jurado solo <lecide sobre bierno de Barcelona los acopios de materiales pa^a
Por de pronto diremos quí3 les h.i,afectado la pérdi- keckos-, aunque no todos sean de tan fácil com- conservación de los trozos ).'^ y 3." de la carretera de el siguiente despacho de Barcelona.
«D. Carlos ha nombrado á D, Alfonso comandante
da de La Guardia, que ha producido un gran capítulo probación como el de que anoche entendió el Madrjd á la, Junquera.
de culpas. V no todos ias merei^en, pues algunos car- tribunal, no hemos querido dejar de llamar la
—El 11 subi!stai"á segunda VÍZ el de Cuadalajara los general de Cataluña y segundo de Valencia, confirienlistas han estado sobrado audaces: lo cual produjo que latencion de nuestros lectore.s, sobre un caso en' acopios para la de Alcolea del Pinar al límite de aque- do al propio tiempo al ex-coronel de la guardia civil,
Sr. Freixa, ei mando de la provincia de Barcelona; á
el dia 1." á las diez de la mañana dispusiera el comanlla provincia, en 9 239 pesetas 56 céntimos.
dante mílitar(del cantón de Miranda de Ébro, que el jefe que aparece claro como la luz cuál es la misión
—El 26,^ctua!. subastará la dipMtacion de Madrid las Trisíany el de la provincia de Lérida, y al general Plado carabineros con toda la fuerza de su comandancia del jurado y cómo puede llenar .se con plena con- sanguijTOliisy lech& de-cabras fiará los esfebleoimien- nfs el de la provincia de Tarragona. Savalls ha sido
llamado a! cuartel general.»
tomase á la carrera las alturas fréiit*í á la estación, do- ciencia sin liabec obtenido el titulo de abogado. tos benéficos "que dé aquella corporación dependen,
minando el camino de Espejo hasta el de Vitoria y mar—El 3 de marzo subastará la misma todo el carbón
Como consecuencia de ia rendición de La Guardia
gen deracha de! rio Bayas, por aproximarse fuerzas
La Época hace anoche política atmosférica de cok qué durante un año Decesiten los mismos, bajo
han quedado en poder del ejército 800 fusiles, muchos'
carlistas, y entre otras una vanguardia de SflO hom- consagrando su.primer atticulaá la lluvia y al el tipo de 7 céatiraos de peseta cada Icilógramo.
v/veres, municiones y efeclos de guerra.
bres al m%iiio de Celedón, 'jue se hallaba en el inrao- buen tiempo.
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Hafallecidoen Alicante el coronel de caballería don de Adriaasens, limo. Sr. D. Eugenio X, riaiijurjo. ¿lus- la faerag), que se dirigía á Herrera del Duque. La co—La Diana está haciendo carbón en Cádiz y prepaToribio Gpiaez Rojo, ptü-acua muy conocida y estima- trísimo Sr. D. Manuel de la Medina, D. .^I^BÚel Crespo lumna dio luaerle al cabecilla Luengo, haciendo pri- rando su blindaje; saldrá en seguida que tanga listas
da en aquella capital.
¡ Ouintana y señora, Gregorio García Ruiz, José J. Ri- sionero á otro individuo de I4 partida y á vanos ve- las calderas para Santander, á dortde llevará un gran
vó, Mariano Salcedo, Cosme Erasti, .lacobo Salcedo, cinos del mencionado pueblo que se disponían á se- repuesto de municiones.
'
Se ha foímado en Santander una lista de (10 iiidivi- [ Nicolás V'uñez, Manuel Gainza, Gabriel L;ÍZO, Lucas guir i la facción.
-^La fragata Carmen entrará en el dique en cuanto
auos para constituir-una Compaaía de ingenieros de la Iñigo, Ramón Avenza, Aurora Valero é hijo, Isidoro
la marea lo permita.
milicia.
I üriarte, Fernando Fectadi v tres hijos, Ventura GoCon motivo det restablecimiento del secretario de
—Han salido de Sahtoña para el E. los vapores d«
doy. Ensebio Plaza, Rómulo"de la Laza. José Vallina, Gracia y Justicia se han reanudado los ejercicios do guerra inglés Ariel y francés f^phociue, donde fondeaRespecto al estado de la campaña en Guba, son muy Pelayo Pedemonte, Federico Compaño, \ ícente Gocti- oposición á las plazas del ministerio
fiscal.
' ron ayer, pro edentes del Abra de Bilbao.
esiMsas las noticias que nos Suministran los diarios de ng, Leopoldo R. Rivera, Francisco Valeiizuela, Eduar—Ayer ha iondeado en e| puerto de Santander la
»a Habana. La Quinteruz circunscribe su acostumbrada do Fiera, Ricardo Tout. Carlos Amador, .fuan Gor.\lgunos de losoarlistas dispersos de la facción Marco goleta Ligera.
levista á los siguientes párrafos:
i gues, Segundo González, Celso Gar ía, Juan Shugk, se han refugiado en Cantavieja.
«Como podrán observar nuestros lectores, no publi- \ Eulogio Zainz. Leopoldo Ortiz, Leandro Jiménez, AnNoticias recibidas de Bilbao a.seguran que las dispo- ! La partida del cabecilla Baró. al salir de Montbianoh*
«amos hoy la acostumbrada revista de la campaña. ' tonio Zejera, Miguel García. Gregorio Nolario, Fran- siciones
recientemente adoptadas por el señor minis- se dirigió állojals. en donde continuaba en lainañana
cisco Harrioz, Jó.sé María del Campo. Carmelo Díaz
••íponi»» ni uno sola noticia eon respecto á ella hemos ' Carra, Ricardo Hiero, Antonio Borras, Javier (ialvete, tro de Marina acerca de la escuadrilla del Norte, han • del martes.
' enoOntrado en los periódicos durante toda la quin- I Ignacio Gutiérrez, Modesto D. García, Arturo Llorenzj producido en aquella plaza la mejor impresión, y lé- j El domingo último estuvo en Ppbla de Montornés
cena.
i José Soldariaga. Bernabé Gutiérrez, Ignacio Villasaga, vantjido mucho el espíritu de aquellos habitantes.
una partidacarlista compuesta de í-íO hombres.
Hablase de una sorpresa que dieron los insurrectos Francisco Marco, Dolores M. de Saya, Gaspar GonzáEn la circular aprobada en el Consejo de ayer, se
La comisión del ayuntamiento de Cartagena encará una pequeñft fuerza que salió de Puerto-Príncipe, lez. María .ilonso, Baldomcro Beltrán, J-íime Valcana- faculta
á los gobernadores para la remoción y nom- gada de orillar la cuestión de inquilinato», ha acordacustodiando á los forrajeadores, perq aunque hemos res. José .'*lanriquaGarcía, Luis Catfilino Romero, Jo- bramiento
de municipios y diputaciones desafectas al do en su última reunión:
<enido pérdidas muy sensibles, parece que el hecho no i sé Moreno, León Melanter, I'rancisco Lanilla, Hilario Gobierno actual.
1.* Los inquilinos que por sí ó por sus dependien«a tenido.importancia alguna.
' Larrea, León Saiayerrí, Est,in;slao Laiiiiz, Joí<> GonEl expresado documenlo termina, según nuestra.^ tes hayan ocupado edificios, están en el caso de saLa insurrección tiene el núcleo de sus fuerzas en las zález. Pedro Ruiz Coello,ocho sariíentos. 6i soldados,
marineros
y
confinados.
noticias,
asegurando
que
el
Gobierno
entregará
á
las
tisfacer por completo el alquiler pactado, aun cuanlurisdicciones de Bayamo y Manzanillo, las más nece-1
futuras Cortes el depósito de la república. ,
sitadas, según creemos, de tropas españolas, y siu cjii- í
do hubiesen sufrido pérdidas en Sus efectos y mobihargo de esto, no se atreven átomar la iniciativa ni ¡ La columna del coronel Navarro llegó c¡ domingo á
el Consejo celebrado ayer se trató la cuestión de liario.
hacer nada que indique en cijos confianza en el éxito, t Daroca conduciendo 30 carlistas entro prisioneros y la En
2." Los que hubiesen perdido por completo sus
guerra,
ai¿o de la Hacienda y se aprobó la circular efectos
En er departamento central, á donde ha llegado el heridos de In acción dada en ("beca á la facción Marco,
y mobiliarios díberán quedar relevados de 1»
eeneral Portillo, con refuerzos, han empezado con ac- y ademas algunas armas y otros efecto?. Bicho cabeci- sotirediputaciones y ayuntamientos con algunas mo- obHgacion de dicho pago.
diticaciones.
tividad las operaciones,
i
Y 3.f A los demás inquilinos ó arrendatarios, los
según la carta que nos da esta noticia , emprendió
1>} nuevo jefe de aquella división ha mandado sus- lla,
propietarios por equidad deberán condonarles la mila
retirada
con
nnos
2.000
hombres
escasos
délos
4.000
Ko
es
cierto,
como
asegura
un
coleya,
que
el
goberpender ios trabajos de la Trocha del Este,j' esto leper- que llevaba; entre Calamocha y Teruel pasan todos los nador de Almería vaya á otra provincia. El Sr. Carr^is- tad del importe devengado, siendo de advertir que al
railirá emplear más fuerzas en la persecución del ene- días dispersos, y muchos carlistas se han marchado á co saldrá en breve para aquella provincia, acompañado período á que se contraen estas'reglas fl|iíJiza én <f>
migo.
,
I
del presente enero.»
•'
del secretario nuevamente nOínbradó Sr. GalVan.
Estamos, pues, en los principios de la caoipafía de sus casas.
invierno, que pedimos á Dios sea rica en resultados, . Según escriben de Teruel al Diario de A visos de Za- Por indicación del director de la Caja general de DeLa Fox Montañesa dice que no es cierto qué los carpara que no tengamos necesidad de emprender otra.» I ragoza, una partida carlista d« 30 caballos, proceden- pósito.s^ se va á recomendar á los ayuntamientos que listas hayan pedido 30.000 duros á la direcoioD asl
Uaca un año, según nos escriben, que las clases pa- te de la facción Marco, na estado en Gastralvo, á dos los asuntos que en el mismo establecimiento tengan ferro-carril de Alar á Santander.
sivas de Guipúzcoa no perciben una paga siquiera. i horas
pendientes, los gestionen por sí, evitando sacrificios y • Escriben de Falset qtie la iVíifca partida clrlisla que
de aquella capital.
recom«9tlaciones que son iaaiÉB^iariás, eist¡ínáé'^Mi- desde
hace algua tiempo se deja ver Por aquellas i«Ampliando las noticias que hemos adelantado sobre
la noche del 11 de enero descubrió la policía de puesta la dirección á atender sus reclamaciones con mediacioneses la del cura déf-lix, lácüal pasa elEkro
la sorpresa de MoptUauoh ¿or los carlistais, damo» á> la En
el mayor interés y á facilitar cuantas nbticias se le ¡HHabana
uaa
falsíRcacion
de
billetes
de
Banco
en
con áiücha frecuencia, aunque dl)serva que tiene mÁs
continuación el siguiente relato del ÍWano de Tarrago- grande escala, ocupando todos los útiles con que sé dan oflóial 6 particularmente.
afición á quedarse en la derecha'de aquél.
na de anteayer miórcolesí'
I cónfec ionaba el pajjei moneda.
«14a partida carlista que manda el eabecilla Báró pe- ^ Hasta el dia 15 se hacia ascender la sumade billetes
El di» 8 de enero falleció en fa Habana el brigadier
Ha fallecido en Barcelona D. José Manuel Píajias, denetró anteanoche por sorpresa en Moótblanch, cuya secuestrados á 3 l.j. (7-J pesos.
D. Fructuoso García Muñoz.
cano de los notarios de aquella capital.
Villa se hallaba guarnecida por voluntarios del disuelto
Se hacían muchas prisioaes y íf-^ctivaban las dilibatallón franco que mandaba Guiileumas. La enUada gencias
Mañana sale para San Sebastian el nuevo gobernaen busca de los del|Bimeql& 6n otras poblaEl Norte de Castilla de Vailadolid da aotiei» de} sise Terificó simultáneamente por tres puertas, uria de ciones próximas
dor de Gíiipúzcoa Sr. Primo de Rivera.
á la Habana. ""^ - . .
guiente crimen cometido en el inmediato poeMo de
ellas cerrada con una fuierte reja de hierro, que merTordesillas. Parece que un vecino del mismo bab^ ittced á la confianza que prestaba ni siquie. a estaba
El general en jefe del ejercito del Norte ha comenza- vitado el martes á un matrimíínio para eomer. pat^spPor el juzgado de Villajoyosa se recpmieoda la capguardada por un reten; en la de San Francisco fué sor- tura
do
de
«*TO
Us
operacifnes
cen
granáe
aotivítíad.
de siete hombres enmascarados y arffia Jos que
te la comida réiníó la mayor cordialidad entre todos«|y
prendido y asesinado inmediatamente el centinela y robaron
la casa del Linet, de la propiedad de D. Juan
terminada, como de costumbre, bajaron á la bodég»
después algunos individuos déla guardia.
El
battrilon
de
Segorbe
vendrá
á
Madrid
para
proceThons, término de Benidorm.
•''"•••
aquella casa; allí ya, el vecino que los convidó
der á su'feerganizacion. Su jefe, el Sr. Quijada, ha de
Los voluntarios que se hallaban en el casco de la
saca un puñal y sin encomendarse á nadie dié te
población, al advertir la presencia de las íuerzas.ene- iElm«rtesdebier(«i dar prineipio las obras de forti- salido yapara el Norte. _ ^ ^
muerte más cruel al infeliz patrimonio.
migas, se retiraron al castillo, y allí, oon algunos ve- ficación de Santander b^ljo lá dirección de ingenieros
Inmediatamente se presentaron las autoridades «a
Hoy
debe
llegar
á
Madrid
una
comisión
de
cartagecinos, se hicieron fuertes rechazando el ataque que militares. Parece que sé ha desf^ádo una líoea de deintentáronlos carlistas, del cual desistieron estos-al fensa deNortfe 8 Sur, «[ñe partiendo de San Pedro del neros, quft viene con el objeto de gestionar cerca del el lugar del suceso para instruir las oportunas diligencias, poniendo preso al fautor de tan horrible
poco rato, considerando sin duda que wrian inútiles Mar termine en el Cajo, debiendo fortificarse además Gobierno asuntos de interés para aquella capital.
crínien.
^
sus esfuerzos para apoderarse del citado edificio. Per- de estos extremos otros dos ó tres puntos intermedio*,
Nos ¿16^ dé Cftst^]an,qiii&á e(»]8ecueneia de haber
raaneoieron en el pueblo unas dos horas, durante cuyo entre ellos la antigua casa del marqués de Villatorre.
De Barcelona tucen que ei sábado se cometió un
tiempo sólo se ocuparon en derribar las obras de fortiComo quiera que muy recientemente los carlistas sido nonibrado seguiídó' cabo de la capitanía general
de consideración en la casa de campo llamada
ticacion que se hablan construido en las puertas v en han pedido per oficio oonsiderable cantidad de racio- de Valetteia el brigadier Sr. Villalon y de haber acudi- robo
Pachán, término de Sentrtianat. Se presentaron
reunir á ocho ó diez de los principales contribuyen- nes á algunos pueblos de aquella provincia, no muy do dicho autoridad al levantamiento del asedio de los Can
14 hombres armados y soiT>réndiendo a! dáéffb éa
tes, á quienes se llevaron en rehenes para el pago de distantes por cierto de la capital, subsisten las razones carlistas contra aquella ciudad, le han diri^do una allí
el
barrio
de la casa, le obligaron con feroces amenaexpresiva
felicitación
suscrita
por
gran
numera
de
!a contribución. Xós aseguran que hubo ocho volunta- de urgencia y oportunidad que recomiendan se acti»
personas de todas las clases y procedeaoias políticas, zas á que les entregase todo iel dinero que tenia. Bl
rios y un capitán de carlistas muertos; los primeros ven las obras de defensa.
a I;i que el Sr. Villalen ha contestado en términos en pobre hombre nó tuvo más temadlo que obedecer.
sorprendidos ea la guardia de la puerta de San Fran- I
Como esta casa era considerada como una de (as más
cisco. Una hora después de haber salido los carlistas ' En Soncillo, partido de Re^ós», continúan teniendo extremo corteses y satisfactorios.
ricas de la comarca, se cree que la suma robada es de
entraba en el pueblo, procedente de Valls, el batallón los carlistas establecida una aduan| eon gran disgusto
Poco tiempo después se cometja «tro
Fijo de Ceuta, cuya fuerza anduvo las tres leguas que de las gentes del pais, que considdrím podría evitarse
La facción Feo Cariño, compuesta de ?00 caballos Y cMtsideracion.
e» el Manso Vinyais, creyéndose que serian lo»
median entre limbos pueblos en menos de hora • v tal escándalo á peca costa.
algunos infantes, so dirigia ayer á Villanueva de fa robo
media.»
' | En toda la comarca pululan pequeñas partidas que Serena. El comandante general de Badajoz salió de la mismos los autores.
cometen numerosas exacciones, pero que con solos 200 capital al frente de una columna para perseguir á diLa diputación de Zaragoza ha acordado devolver* á
Los periódicos.de Cuba recibidos ayer alcanzan al ).5 hombres de "tropa que se dedicaran á recorrerla des- cha facción.
prorateo entre loS que la satisficieron el importe de; la
de enero. La Quincena se ocupa de la cuestión econó- aparecerían enseguida.
Mañana saldrá de Madrid para íluelva ei gobeTíiador contribución de guerra que se exigió á los carlistas,
mica de la Isla y de los recursos que tanto para su
obrando de ella en caja 30.000 pesetas, no sumando
de dicha provincia, Sr.Nerpell.
ni cj ora miento como para atender á los gastos-de la
los gastos hechos, que ascienden á 8 ó 9.000.
Va se ha decidido, dice el Porvenir, el eange de priguerra se proponen por la junta de la Deuda, y dice á
sioneros hechos en Portugalete. por otros cariistasque
Ei cx-diputadó radical D. Decoroso Vázquez sale
este propósito:
Él.Gobierno ha recibido un despacho anunciando la
h'&'y de Madrid para encargarse del juzgado de prime«Parece qqe se ha llegado ya á un acuerdo satisfac- se traerán de Canarias y de Cuba si fuese necesario.
llegaitei.del
general Noavilas á Palnia
ra
instancia
de
Ecija.
:,
torio, que consiste en la imposición de una derrama
El
gobernador
de
Granada
ha
alzado
por
cuatro
sobre la riqueza del país, dándole la forma de un emEl Sr. Ü José María Diaz, nuevo gobernador civil de
dias la suspensión de ocho que impuso á nuestro coA 106 asciende solamente en el distrito de San Vipréstito forzoso con interés.
cente de Valencia el número de mozos de 20 años que Manila, se embarfcará en Marsella el dia 13 del corLa suma total del empréstito ascenderá á 30 millones lega la Lealtad de aquella capital.
riente.
de duros, con los cuales se ha calculado que se cubriEn la administración económica de Badajoz ha sido por su edad son llamados por la ley á formar parte de
rSn los gastos de la guejrra durante el presente año y entregada
,.„.._____
una importante aprehensión de tabaco de la reserva.
.4yer giró el señor director de Rentas una visit«
se podrá reducir á 30 millones de pesos la cantidad contrabando.
á
la
Fábrica de tabacos y adoptó algunas disposiciones
A
consecueícia
de
una
reyerta
ocurrida
entre
va
que lio^ representan los billetes de las emisiones exrios sugetos que sallan de una taberna en el Grao, que reclamaba el buen «ervioio de aquel estableci*
traordinarias. El eriipréstito sellará sujetíndosé en un
De la ^uincefm de la Hal^ana del l> de enero;
en la cual hubo tiros y gran escándalo, la autoridad míenlo.
todo al decreto de 9 deagosto de 1872.
«Laí noticia de la subida al poder del duque do la local ha dispuesto que se cierren á bis ocho dé la noLa junta se propone'también continuar desde fines
Ayer coalerenció con el señor ministro de Fomenta
del presente ailoJa amortización paulatina dek deuda, Torre es indudable que marcó una baja no desprecia- che todos los establecimientos de bábidas.
para tratar de asuntos referentes á la compañía, una'
representada en billete?, aplicando riguro.'iamente..* ble en el premio deloro, que en un soló dia descendió
diesde 105 pfft íiDd, que se cotizaba, á 85.
comisión del consejo de administración del ferro-carfU.
este objeto i millones de pesos anuales.
Ei lunes lomó posesión el nuevo ayuntamiento de del Norte presidida por el Sr. Alonso Martínez.
Ha continuaofo después lluctuando desde 83 á 86, y
Como se vé, lia habido un cambio en el criterio de
Barcelona,
j
al cerrar esta Quincena ofrece síntomas de baja, en
la junta y en la opinión.
Se va á dirigir por el ministerio de Hacienda una
La tendencia que antes se dibujaba era la de matar vÍKta de las satisfactorias noticias que comunica el caEl lunes por la noche no llegó á Bércelona el correo circular á los ayuntamientos, excitándoles á que g«.srápida é indifectamente la deuda, para que normali- ble sobre la situación de Cartagena.»
de Francia. La causa no pareeeaer étra que el haber tioncn per si mismos los asuntos que tengan pendienzada la situación económica, se pudiese con más dessido robados los caballos del eoQh4 I*!" conducía la tes con la Caja áe Depósitos, evitábdose de esta maneDice un colega cubano:
ahogo atender á la campana, y hoy, por el contrario,
_^
'
ra lo» gastos que se imponen por no hacerlo así.
«Va nos hemos convencido de que el enemigo, si balija.
el principal punto de vista es continuar eon grandes
bien
ha
disminuido
en
número,
ha
crecido
en
audacia
recursos y actividad de guerra, para que, terminada
La Liga de contribuyentes de ValladolicFva á dirigir
nueva orden se ha dispuesto por el minister'iij
la insurrección, renazcan con la paz la confianza, el y en la práctica de la guerra, y laopinion pública se una exposición al Gobierno pidiendo la anulación del deHasta
la
Guerra
que continúen en Cartagena las fuerzas
ha
.pronunciado
por
hacer
de
una
vez
un
esfuerzo
que
crédito y la riqueza, y el déficit se e^^tinga por si misjíagó del tercero y cuarto plazos del empréstito, y en de la guíirdia civil de Zamora, Salamanca, Vailadolid
mo con los grandes elementos de prosperidad que en- acabe con las esperanzas de los ilusos separatistas.»
casó de no poder conseguir esta gracia, que se proro- y lí." tercio.
cierra este país.
Una carta de Bayamo que publica ei Diario de la guen estos plazos hasta ios niesig.de octubre y no
En nuestra humilde opinión, creemos más acertado Marina
Dice anoche un colega noticiero, que se ha levantado
viene ,í confirmar lo que nos ha dicho el viembre, eá vista de la mala coseclia que se presenta
este camino, porque para hacer la guerra y terminarla Ctonií^ta
en Castilla la Vieja por falta de aguas.
la orden de prisión dictada contra el ex-diputado dotf
¿e
Nueva-Vork
respecto
á
la
rebelión.
En
se necesita indudablemente menos dinero que para
Luis Blanc.
comarcas se encuentran hoy casi todas las
destruir el déficit; y si se exigiera ahora ut» gran es- aquellas
Se ha recibido en el ministerio de Ultramar la .dimipartidas
rebeldes
del
departamento
Oriental,
no
pufuerzo á la propiedad para normalizar la situación, diéndoseles perseguir activamente por la escasez de sión del Sr. Rebullida y la del Sr. Corominas, secretaTambién saldrá de Marsella para Manila el V6 deéáquedaría tan quebrantada, que no había de ser posible fuerzas.
rio del gobierno civil de €uba.
te me$ el presidente de sala de aquella audiencia seexigirle nuevos sacrificios si desgraciadamente la guerñor Valdeuebro.
'
Afortunadamente los poblados están decididos á dera se prolongaba por algún tiempo.
domingo por la tarde se alarmó Villanueva y Gelde los ataques de los insurrecto.»;, y en cuan- trúElpor
haberse
presentado
algunas
partidas
carlistas
Quedábamos por consiguiente expijestas á un nuevo fenderse
Se ha dispuesto que marchen á Alcalá cierno nüasT
tos puntas los rebeldes se presientan son rechazados y en las inmediaciones, tan cerca que asomaban á las
déficit, á una nueva crisis ó una situaciojí más violeí- sufrefi'grandes
ro de penaaos existentes eu el Saladero, los cuales rasescarmientos.
puertas de la viHa. Todo los vecinos sin distinción de taran en el presidio de aquella población en calidad do
la que la que actualmente atravesamos.»
En una embestida que dieron al poblado de Santa clases
ni opiniones se aprestaron á la defensa, y des- depositados.
Rita,
dejaron
en
el
terreno
22
cadávetes
y
tuvieron
Ha fallecido en Jerez de ja Frontera el cura párroco
f)ues del toque de rebato, salió de la población una
que
retirarse
avergonzados
de
su
impotencia.
fuerte patrulla á explorar los alrededores.
de San Miguel Sr. Monge.
El reglamento de cárceles propuesto por la junta,
Parece que la facción era capitaneada por Jusepel auxiliar ha sido aprobado en todas su» partes.
No ha sido admitida la dimisión á la comisión proTampoco se ocupó ayer el Gobierno del nombra- del Artesa, acompañado de un tal Olivé, y sé decía que
vincial de Badajoz.
miento de Consejeros de Estado.
habían destrozado el telégrafo desde Villanueva á Vi
Ha tomado posesión del gobierno civil de Zamora el
.
La Gacela de ayer publica una Memoria sobre el mo- Ya está firmado el decreto sobre reforma de la Mili- llafranca en cerca de una legua de extensión y apresa- Sr. Rodrigaez Batista.
do Ig, balija de la correspondencia.
vimieato de navegación y comercio estre los puertos cia, que se publicará muy en breve.
La Bolsa de París cerró ayer: el 3 por tOO francés,
Los carlistas se retirarían sin duda después de esta
de España y el de Pernámbuco en 1872-73, remitida
algarada para tantear el terreno, en vista ^e que este á 38,10; el i y Ii2 id., á 8Í,60; el .^ id., á 93,47 Ij?; y
por el vicecónsl de nuestra nación.
Parece que se han enviado instrucciones 4 los go- se les presentó no poco resbaladizo y no menos pe- el exterior español, á 18 i [í.
ligroso. "
''
•
En el Bolsín han quedado; el exterior español, á
Dicen de Córdoba que el domingo por la noche fué bernadores acerca de la prensa de fúoylacias.
(8 1(8, y el interior id., á lo l|í.
asesinada cuando lo.s trabajadores se retiraron la dueJil
Sr.
Hivero
no
está
dispuesto
á
aceptar
el
cargo
Durante 1873 dice un periódico que se exportaron
ña de una fábrica del campo de Madre de Dios, igno- de presidente del Conseje 46 Estado, que 5cgun alguAnoche cerró el Bolsín á 1 1,JO.
de la;Jlaban« fíd.SOO.000 libras do cigarros puros.
rándose el autor ó autores de este crimen.
nos colegas debía conferírsele.
Con motivo de algunas diferencias personales, quiEl martes debió ser pasado por las armas en Barca
Continúa diciendo la Gacela que no llueve eu nin- Hoy sale para Zaragoza el nuevo gobernador de
guna provincia.
^
lona un voluntario franco condenado á muerte por el sieron dejar las armas los voluntarios de Santander,
aquella pjwvincia Sr. Seriñá.
consejo de guerra por homicidio coinetido»nrla ¿erse¿ pero mesced á la« gestiones Hechas por aquellas antoLa situación de la Caja general de Depósitos en 38
ná
de sujeté, después de cuyo delito <é pa.sóáia fac ridfadés^lia terminado el conflicto oóntini|atfdo aqueEl Señor ministro de la Gobernación lia excitado á
llos dispuestos á prestar tan buenos servicios como
de febrero de í>73, segiinjla Gaceta de ayer, presenta los gobernadores últimamente nombrados para que clon. Siendo después hecho prisionero.
basta aquí los han prestado.
este activo igual en todo al pitsivo: metálieo 88.780.801 m^Tchen á sus respectivas provincias en el término
pesetas i^ céntimos; efectos públicos»en depósito; va^ más breve que les sea posible.
Según despachos recibidos en el ministerio de Maíor nominal, 6Í1.791.218 pesetas 67 céntimos; efectos
rina, ha salido de Palma para Alicante el vapor CoUm^ En el correo de la isla deCuba llegado ayer á Madrid
se Baii recibido ejemplares de una bien esca-ita y razopúblicos en equivalencia de depósitos antiguos, valor
.
: ,
Han sido presos ea Cuellar once indivídu s, pre- donde ha fondeado ayer.
nominal, .'516.986.7á8 pesetas y y céntimos.
suntos autores del asesinato "de dos guardias civiles.
—Ha fondeado en Xlgecirás, procedente de Cartage- nóla comunicación, dirigida al señor ministrode lílEn el pueblo reina tranquilidad y los detenidos lian ,na, el vapor Alerta, habiéndolo hecho ayer en Málaga. tramar por el intendente general de Hacienda de aqueRelación de l!>s pasajeros que conduce el vapor cor- sido trasladados .i" Segoyia.
—.\iiteayer salió para Peñíscola el vapor San Anto- lla isla, sobre las causas que influyen en la depreeiareo Santander en su viaje de la Habana.
nio, conduciendo tropa, y ayer lo verificaría ppTa Gar^ ciop de los billetes del Banco Español de la Habana.
Exorno. Sr. D. Mariano Salcedo, señora y dos hijos,
El capitán Villegas, de l^^uardia civil, con la fuer- tagena, con presos, regresando desj^ies á Alicante y En elfk* sé proponen algunas medidas eficaces para
Excmo. Sr. D. -Adolfo Morales de los Rios, excelentí- za de su mando alcanzó ayer en Cañamero á un gru- Valencia, trasportando las ti4¡»iiíí(Í!iones *de guarda aliVarel articti/vo estado financiero porqnc atravies*
aquel país.
___
simo Sr. D. Isidoro AMánin, limo. Sr. D. Joí-é /oaquín po da la facción Feo Cariño destacado del grueso de costas.
*

.IKW.-l»»'!'^'."*-*'"-

Afío

nii.

mui,

liu IMI'A«CÍAÍ

El inertes 11 ?^ó H tlaus la CTkimiia Lieivze conduciendo iO de los prisioneros carlistas hechos en Gandesa, entre ellos el cabecilla Mañero y á seis ó siete
jóvenes que á lo SURJO t«ndr¡an 12 afws.

VAItlEDADES
t^i*i'^Zt>^l-',^,li,

LIBROS NUEVOS.

•

De hoy á tp.anana debe ¡legar á Santander pfoccdenle de Ib.mburgo, el magnífico vapor alemán Vandalia, que, conduce unos 300 bultos para :)T provincias I Baii.'ii, pnr R. Pérez Galdós {tomo IV dei'fií^arfíos .Votioínics, \),
Madrid: I). M. do Címara, cditol-, filie iti Barco, uuni. i
con los diversos producios españoles que .se rernitieduplicad'»,).
roa í. la Exposición univiirsal de Viena.

Í

I'or la fiscalía militar de la plaza de V^aletiCia se c¡í:i.
llama y emplaza á los cinco soldados del regimiento do
Sugunlo que se fugaron del cuartel hace algún tiempo,
á media tioohe, y á nuev« guardias civiles á quienes
««•oosfi <te halwr desertado delante del eoíímigo el fi
<ie noviembre último, desde el Villar dsl Arsobispn
donde se encontraban.
Según de público se decía, nuave de los prisionero.s
carlistas hechos en Gandesa eran otros tantos criminales escapados de las cárceles de aquella ciudad y á
quienes la columna dejó en el castillo de Mora de
Ebro.
Ha sido capturado por la guardia civil Salvador Azcoitia, oficial de voluntarios movilisados que s e hallaba
de guarnición en el castillo de Galeras cuando estalló
!a insurrección cantonal, y que se negó á entregar la
fortaleza al destacamento d.^ infantería de África enviado al efecto por el gobernador militar Sr. (íuzman.
Al decir del Eco de Cartagena, e s tan crecido el nú mero do detenidos e n aquella plaza, que y a no basta
para contenerlos el local destinado á cárcel.
La Academia de jurisprudencia celebra sesión práctica pública esta noche á las oc^o.
Continuando la discusión pendiente, harán uso de la
palabra los Sres. Grao y Estrada y González (D. Enrique).

Nucslros anteriores anuncios relativos é Trafalfiar,
La corle de Carlos /K y E¿ (9 de Mar so y El'S de .iíag')
consigmn que c] autor de los Epüo-ltos Nadnnalen (KÍse« singular ta'enlo para la?, narraciones históriíis,
Junlamonte cm todas las demás cíi'-éüns'aiicias cjaé
eíte díüi-ilisirilo géHci^o de novoLis exi??til huevo lomo intitulado íoííe'n .ipareco esculo de
.suerte que facilitando imposibles, allanando diíicultades, .suspendiendo los ánimos, entretiene, alboroza,
arrebata y entusiasma, de (nodo (|ue andan á un misrao paso la alegría y la admiración juntas. V todo esto
se verifica con estilo elegante y casti'zo, con ingeniosísima invención, tirando siempre á U esactilud y verdad. Así ha resultado una obra acabada, perfecta y
herniosa, que consigue el liu mejor que se pretende en
Semejante linaje de libros, que es propagar unido, inefable deleite intelectual, á sólida y profunda e n s e ñanza.
Todo inteligente admira la destreza y el acierto con
que los Episodios Nacionales sostienen el interés y amolelan lo novelesco á la verdad de los hechos y á la e x a c ,
titud de las descripciones.
La acción de Mengíbar, la batalla del 19 de julio y
todo lo relativo á tan gloriosos acontecimientos están
descritos eafiailén con una magia tan portentosa, que
ee lee la obra ansiosamente, sin soltarla de las manos.
(I) En lai principales librerías de Madrid y provlnciss.
Caía tomo dos pesetas e» toda España,

y sin qdñ se dcicn ds admirar un sólo iiist.m'e las beIte^üs mflnitrsVjuó encterr;?.
1>> oli-a parle, «adiíiddbií üitiLíif !a 'ecíiira del ú'tinio libro del Sr. Galdós, porque traía de días de rentura y gloria para los españoles, de cierna f'aíiia para
SUá ,s3ldadóá. dé terrible v doiorosa hi¡rniií«;iou p;)ra
it's franccíiií. Antes vencedores éstos contra fas más
aguerridas tropas del viejo mundo, twvieron entonces
qué rendir sus armas á un ejército bisoñó, compuesto
ca r>,Hrt? di- p"Ísa')0S y allegado tan apresuradamente,
que muchos sin uniforme todavía cínservaban su a n tisüo y l'.^Si'o vestid'Ji
.^iuestro autor ha deseiitrai'i.icio ilci archivo del m¡iiisterici de la Guerra, de las bihiiotecaí y de otras
[laríes Un diíraitlO de datos, untes desconocidos, curiosísimos y de inm¿nsd v'-lor; .ilustrando y aclarando
por menudo todos los elementos (\úa contiilwyeaui á
grabar aquel eterno episodio de la espaiioía gloí'ia.
Pero en e! idtinio, tanto como en anteriores tomos
de los Epi^oJios Nacionales, hay más que el estudio
concienzudo de los hechos, de los sucesos, de los usos,
del éslado de la opinión y costumbres de la época; más
que la instrucción extensa rfiíe siempre ofrecen las
páginas de estas novelas; más que la galártufa, gracia
y hechizo del estilo, á saber: la asombrosa verdad Cofl
que se presentan vivos y corpóreos los personajes inventados ó resucitados, y la magia con que se pinta,
ora un lamentable y trágico suceso, ora un alegre y
no pensado acontecimiento; allí la hermosísima Inés y
la noble condesa de Rumblar, honestas, distretas y recatadas; aquí tipos valientes y comedidos; acuílá desaforados fanfarrones, como JÍalespina, ü . l'áco y el d i plomático marqués; acá Santorcaz, propagador do las
nuevas ideas; resultando así siempre retratos que parecen debidos al pincel de Goya: cuadros de costumbres de la paleta de Velazquez, descripciones con el
colorido del Ticiano, pasiones con el claro-oscuro de
Rembrant. Hay en los Episodios Nacionaka páginas tan
buenas como las de George Elliot, narraciones que

Vk^^á.

recuerdan ¡as de Cervantes, rasgos su.v)er¡ores á Í6S
tan aplaudidos de las :}OVcIas de Aoerbacci.
El lom6 que estas line-as 'inuncian no sólo ofrece !»
que antecede indicado, sino ta'mbiefi eJ inefable encanto denari'ar una de nueiUras principalct- glorias , describiendo el puro y elevado entusiasmo q u e animaba
íi los españoles en aquel la célebre jornada!, e l señalado
brío y la exaltación sublime con que nuestros abuelo.^
asombraron al mundo, derrotando ábravísitíws guerreros y veteranos, q u e llenos de arrojo y maestría habían vencido anteriormente nun^eíosísimas tropas íte
distintas naciones.
Oiiras como Bailen y las demás del ,Sr. Pérez Galdoíf,
tan amenas, interesatites é instructiva*, así p»rí« hoaiíffegy mujeres, como para lectores de cualquieriolase,
edad y condición, deben adquirirlas todos, pue» nadi»
dejara df! aplaudir tales libros, llenos de iniporliinci* y
de cuantas condiciones ;;e recjiíicren , á •in de íoniiíir
un bellísimo monumento, que bace honor', no «ólo á
fispaña, sino también á toda la literatura e.'iropea de
nuestro siglo.
''
E. liUELlX,
(La llusiracioH Esfañolu y

AmerkanaJ.

SECCIÓN DÉ KSFíGTÁCULOS.
Esta noche se veriticará en la esiíucla nacional d e
Miísic) el anunciado concierto á bor.eficio do la señora doña .Salvadora Abella. Ileputados- artrstas y distu>guidos aficionados toman parte en el concierto, además de la beneficiada, cuyas notables áolcs arti.'-tic.is,
son'^ conocidas.
«liUBlB.-mp da t \ IUPíBGIAl. pl«i««a!d»l»t«,Í
trriitlWtlWBrBT?^^ ».aiattAm-.M «BA.'JtBi' 9Sgf

lOLSA DE MADRID,

TRAdES OE MÁSCARA LA MAS ECONÓMICA

DU 8.

Gran surtido de ricos capuchones: los
hay nuevos sin estrenar de raso, coloras grans, rosa, aznl, blanco, verde, bisDel ÜBti t. marck y negros. También los hay de gró,
glasé y moaré-antik. Se vende una partida de trajes de máscara. Calle del Desfi,8S 44,60 engaño, ndm, 49, y Luna, 4, Ramón
44,»9 41,00 Serta.
(4,87 4460
•0,00 00,00
47,70 00,00
00,60 00,00
0e amapola, azoCaifaa, borraja, bcea,
09,00, 00,00 car«C(>les, goma, hiedra terrestre, higos
00,00 00,00 chumbos, lamouroux, liqnen, malva,
00,00 00,00 malvabisco, tolú y tusilago, viólelas!, etc.
00,00 00,00 Frasco, 4 rs.; seis, 14 rs.; nna docena, 36
gs.o") 00,00 reales, laboratorio da Saaohsx Ooaíia,
00,00 00,00 Príncipe, 41.
I3,>5 S3,00
«0,00 00,00
00,00 00,00
00,00 00,00
tspeqlat para combatir las Rr««cloúes
00,00 00,00 de4 éorazOD, hidrópicas y pulinooales.
00,00
Frasco, < i-mies. Laboratorio d« SanObei
00,00
Ocafia, Maeipe, 43.

I^n. nicjo

«wwt Ftnieoi.
Id. PWIÍIMBM.

. . . . , . ,

rnaeriyci«Bet «I í > f 400,

JARABES

Jg!l«™l".;« TMoro no pi*t,
2?"*'', del persÓMl., . , .
"'J^ del AynDt. de Madrid J
'ObUgtolanes aonicipaleí/
(d, K.Brlanger y comp«fii«.
BUtetw hipoteeariot. , . .
Id. 4ri B. d0 C.*.
Bonos del Tesoro
Billetes Id. T. jnnía del 1t.
Id. diciembre del 7). . . ,
Id. marzo del 73. . . . k ,
RMgitardos C* Depü. . . .
Cirp.'ip. d« Bill, del Tesoro,
(UUBnOAt T SOCISMBM.,
SnMsionjü>ril 4860 de i.OOO 09.00 «0,00
Id. d« S.000
' 00,00 00,00
Id^BDio 4854 de 9.000..
o»,w 00,00
Id. «costo 4 S61 de id. . . 00,00 00,00
Id. lB«no^48S5 de id. , .
00,00 00,00
00,00 00,00
1d.jBllo4S6«de!d. . . .
00,00 Cl),04
OWn* p<U>lic«t 48R8. . .
98,30 S7,80
yerro-carriles de 1.000..
00,(0 47,00
Id. nuevas de 1.000.. . .
00,00 Í7,70
Id. de 'SO.OOO. . . . . . .
00,00
00,00
Id. naevas de 10.000. . .
Bcnco d« K s p s f i * . . . . . 461,00 4&7,00
Í*«dree, a »o diss fecha.
Ptrís.sííissvlsl»,. , .

Í0,3«

6,n

ÍARABID8 BRIA Y m O .

»»im» M •aT.>»íaDla Dorotea, virgen
y mlitir.
S s g t i u al Jnbileo de Cuarenta Horas
•B la iglesia de monjas de D. Juan de
«lircon Alas diez y media sert la misa
«Uyor con sermón que diri D. Joaquín
Muutilban, y por la larda en tos ejercicios, deía novena de Nuestra Sehot* i»
l»s Maravillas, que comenzarán á las
cintro, prediora C, Uariano Vagile.
In la iglesia do San Lois continúa la
•elemns novana i Nuestra Señora de la
ieohe. A las diex habri misa mayor con
•armón que predicara O. Lope Btllestero's; y por la tarde en les ejercicios
•era orador 19 Jaime Carmena.
Bn la parroquia de San José continúa
!• novena de Nuestra Señora de la Parí •
flMclon, y dirá el sermón D. Ricarlo
Rodríguez.
l*or la no«h* habrá «tjanHcios en Ban
Ignacio, y an la bóveda de San Gises.'
VisiU de la Corta de Maria.— Nuestra
Bafiora da iioclia en sn iglMla, o la de
Covaloigi pii San luis.

Almacén de madwae, Fuencarral. 107.
Depósito, Í>alafox, 44 y 16. (Camberi).
Gran surtido de iiiadorss de construcción y do sierra. Tabione» del Norte, de
quince pies en adelante: alfargís, terciados, cuadrados para cercos de paso, cuadraíjillo para catres, tablerio de todas
clases, nogal, plátano, peral, roble, p\hn,
álamo blanco y manzano.—I'RECIO FIJO.

ANUNCIOS.
P

BOGA

ROB BOYVEAUai^EÉGTEüK?
Autorizado ea Fraacia, en Austria, en Bélgica y en Rnáia-

El Rob vegetal Boy vean Laffecteur es el único autorizado y garaiilizado legitimo por !afirmadel doctor GlilAtíDEAU DE Í^AINÍGERVAIS. De una digestión fácil, grato al paladar y al olfato, el Rolj está recomendado para curar radicalmente \n3 enfermeCONCENTRADO: dades
cutáneas, (os empeines, los accesos, las úlceras, la sarna degenerada, las escrófulas, el escorbuto, pírdidis, efe. Ksle
Mny eflcax en los catarros da los brones un especifico para laa enfermedades contagiosas nuevasi, inveteradas ó rebeldes al mercurio y otros remedies.
quios, piUmon y vejiga de la orina, irri- remedio
Como poderoso depurativo, destruye los accidentes ocasionados por el mercurio, y ayuda á la naturaleza á deseaibarazarso do
tación de gargsnla, pérdida devoi,4Isís él,
asi corno del yodo cuando ge ha lomado con exceso.
incipiente, etc. Frasco, 6 ylS r». laboraDepósito general, en la casa del doctor GlRAUDEAü DE SAINT-GERVAIS, París, 1?, rué Richer.—En M&d.id: S. Simo«, BerireH
torio de Sancbéx Ocafia, Príncipe, 4S.
hermanos, J. Moreno Miquel, Dlzurrum, Saavedra, Ferrer y compañía.—(Núm. 3.747.)

DE BREA

AGUA DE LECHELLE
CQ/AISION

España.

il LOS I'ACIEXTES DEI. PECHO.
preparado por el fannacéutico D. Lorenzo fí. Hornandez.
Eslfl prociow remedio es empleado con !• s mej:>ro3 resultado* en la major parliíi
de las afecciones del pcclio y bronquios. í)ü paladar agradíible fácil y cóuiodo en su
uso, se emplpu de una manera cómoda y \eniajofa en toda clase de toses, ya sp¿»u
crónicas o nerviosas, en los roraartizm fuertes, asma;, Ciilarr>>s agudos, y crónicos,
tisis incipienlo.s, y haala o.', segundo forado
Depósitos por mayor y menor en Madrid: R. Hernández, calle Mayor, núins. S7
y 29; botica Moreno Miquel, Arenal, í.—Alicante, Mayo-, 23.—Oiihue'a, viuda do
Kerrer.

F4BRÍC4 DE SOMBREROS DE U i m U ,
FBEUiADO BM LA KCPOSlClOR.

Tudeseoí, 51, easi esquina i la d« la Lana.
Rebaja de precios: Sambreros de sed» , los de 80 4 70j¡
los de 10 * «O, Tin» defi';h Án, Hmiaos, forma novednd, desde SO á 70 reales.

E VENDEN CANARIOS HOLANDESES
y ruiseñores cantando —Calle de la
Cruz, núin« 4'2, lilogvafia.

LMONEDA DE HOCE A CUATRO.—
Hay buetos libro:», cualros y auligüedades. Campontanes, í-, tercero.

— En todas la»

Boticas de

EXTRACTO PECTORAL DE MÉDULA DE VACA,

¡

S
A

De P A R Í S .

Les que padece» del P e c K o , del K t i t o i n a j E O y ilr. !:i S a n a r r e , d? I * « r d i d » « .
I I e i n o r r M { i r i n ! « , C / ' l o r o ü i a , C;oM8Mi»eiones,/ffs«ií!Sí//'áccs. encontrarán con csre
Ki*AU i r e m e i t í o una curación cierta.

KtqUlsltas lenguas frescas de bacalao
Escocia. Depósito canlral, Espoz y Mina,
namero;», ultramarinos.

:

.

—isasia

Itf asta anligoa casa, (]ue tiene sn escritorio y espacioijos almacenes situados as.
tu calla de Alcalá ntim. 46, se despacban las mas importantes empresas de trasportar
y se admiten toda clase de consi<naciones de mercancías para entregar ó raax
pedir.

LA CABEZA REGENERADA

PARA TEÑIR, El
PELO sin manchar
el culis, desde el
rubio al negro azabache. La operación
Calvas, canas, caidjs de pelo, erupcioBes, cispa, jaquecas, neuralgias, etc., des- es sumamente ^e'tvitla. Quince anos de éxito infalible son ia mejor garaniia para el
aparecen y se evitan inifalibleuu iitc usan- p ú b l i c o . CAJk, 1 8 REALES.
do el aceite del doclo-rSeirep. que es á la
BARCELONA: Farmacia de la viuda de T. Padró.-MADRID: FarmacJas de UlzurI vez el único remedio- verdalero y el mas rum, Sánchez Ocaña, Moreno Miquel, Yusl, R. Ueriiaudez, Navarro, Moreno, etc., j
I delicioso de todos lo:( aceites de tocador. en todas las principales farmacias da España.
DepóüUo en Madrid, calle de Sevilla, S,
almacén de papel, y en las principales
ftrmacias, drogueríais y perfumerías de
OLAm LARRÍNAGA T COMPIÍÍU,
España.
fon

El.

MJL}\AVILIOSO

ACÉriE

I

• ••...

. 1 1 .

SEIREP.

•

.,

. 1 . . .

-

—

E

NCiCLOPBDlA MODERNA ÜB LtTgratura, ciencias y artes, por Mellado:
.se compra una, Jaccihetrezo, lo, librería
de Nicolás Guijarro, 'iambion se compran
lomos sueltos.

CON El m m m MIR ~

GRAN

PARA MANILA
B! t i<.t fsbraio saldri de Ctdit y a l U da Barcelona el vapor espalol

E ALQUILA UNA CASA NUEVA C 0 \
cecheras, cuadra», jar/lin y toda clase'de comodidades, apropósito para una
sola familia.-Calle Don Martin, iiúm 4,
(barrio de Arguelles), en la misma inforinartn

""84.--ESPOZ T1ÍÍNA.—ÍÍ4.
l a mtquina de coser

LA SILENCIOSA
sa halla s6l« an asta establecimiento.
Xspecialidad an

DOBLB PESPUKTB T OTRAS.
180
reales.
84.—aSPOZ Y Mi ^ A.-84.

DE E. JULli.

CiLit m nmm, vi. mmm a runo

EMILIANO.

S

FOTOGRAFÍA

G a u en P a r i t , 6 0 , fanboarg Saint-Dénis, c o a fábrica Mpraclai
de aparatos.

ninguo rostro (iaed« (ifeado por la virueInformes: Cadlz'D. M. A. Amusitegnl.—íBarcelona, GtJofra j e;'mpa{iia.-~Hsdrid,
la.—Furniacia de Borrell, puerta del Sol; ürosas, 8, tercnro.
R. Hernández, callO'Mayor, 97 j 2!', y
Los billetes para el pataje oücial salo sa despachan an Madrid.
Arriba», Jacomelrez».—NiJm. 4.

futido de csmas inglesas dorad«s t <^^
hierro,—Principo, 27.
A

S

ESTOS DENTÍFRICOS están dotados de un perfumo y de im sabor esqa'sitosi destruyen
las inflamaciones de la boca; dan al alieato «n olor agradable y á los iibio» un color vivo
V hermoro; fortalecen la.' encias, ponen los dienleshlanco» y sólidos, ct|wn la» caries y
los dolores de los dientes.—En París, DETHAN, faubourc Saint-Deni?. go.--En Madrid,
or IOS D I E N T E S ASENCIA FRANCO-KRPAÑOLA, Sordo, 81. Pormenor: J. Simón. Bortell bernianoB, Mo• r? i, <• E N C Í A S reno Miquel, farmaci^ntico?; y en las purfumerías, Carrera de San Geróniíiio, nums. SI
y S3, y calle del Carmen, núm. 1.

A LAS PERSONAS OE GUSTO.

ROFESOR DE SOLFEO Y PIAKO.—
Luna, 42, el platero daré razón.

E CEDE UNA HABITA^)
cioij lujosamente amueblatia. \
Montera, 23, principal derecha.»

ELIXIR, POLVOS, OPIATA DE DETHAN

LA

JARABE

ROB ANTismúm.

TRECIO OE'FÁBRICAT

f i m o U P A D O Í : r- A las ocho. —
Li* manzacaa de oro.
'APOLO. —A las echo y media. — FnnOioB 74 de aboco. — Tarso S.* par. —
11 grano da tíigo.~£s ata malva.
KAXZOXUL. — A ia« oeao j »•<««. —
Hanto» 4S» da «boao. — T a ñ o 4.* —
U primer dia feliz.
CIRCO. —A las ocho y media. — Función 38 da abono.-4.* «érie.—Turno 2 '
par. —El estreno de un artista. — Pedro
al vetéran».—Casado y soltero
VARIK1>AD1W.— Ala* ocho y mad *.—
las caatro f sijuinas.- L» sombra de Torqti«m;da.
MAHTIN.-'A las ocho.-XI hijo de don
Damián —Un sí.— Est'ella.—A gusto de
la tta~ Baile.
ROIIBA. — A las oche. -.,.;, Quién me
comp-« un lio? —Mercedes,—LTí píjaios
del» mor.
BSLAVA. — A las ocho.—la colegiala.
— Pascual Billón. — El mar(inesllB, —
Bslle.
«AMUAKUl - A i « fiata y media.
••Proceso dal año 4873 —Entre un cura
T naobisp'!. •—lOJo al Cristo.' —Los sue»
fl«sile pi»ij.—ÜB disparata mas.—Baile.

DEPURATIVO.

.^Df

Poderoso regenerador de la sangre en
tu ficio herpético y esorofaloso; adnairable destructoi del vonéieo y reuma
artlcnUr por antignos que sean. Frasco,
40 rs. iaborau>rie da Sanchas 0<^tía,
Principa, 48.

Preparación eacatmenw racomeiidada
•n !a tos, fatiga, TonqBert,«siD*, catarros
delosbroñqniosy peinen, y muy particnlannenta en IM de la vejiga. Frasco, 6
KflCBcfsimo en la cnracion de las k«ry IS rs> iaborattarid da Sancbaí Ooafia, p«i,
Uagai, tíiia, tarna, empeinei, flora
Principa, 41.
HaneM y cuantas enfermedades reconocen por causa algún vicio en la sangre.
Botellas de 40 y 45 rs. Laboratorio de
aBlBtDIMBANOIOMfrO.
Sánchez Ocaíia, Principe, 43.
Kadicajaianto espacia! enlasescrcfniaj,
harpit, tlUDon», raqnitia da los nidos,
CASA
DE
fiíita da apetite, debilidad ganeral, a t e ,
atcétars. 'Jhrascos da «, 4 O 7 < 4 rs., laboratorio da itxBchax Ocala, Principa, 41 y
Pneblá, 14, farmacia.

CULTOS,

TI&TSO NáClONil. DE U rpiRi..—
4 las ocho y media.—Función 69 de atono. —Turno 3.°lmpír. —El barbero de

ARBOLES FRUTALES
y de sombra, de Aragón y Múrela. Catálogo gratis.—Plaza de la Paja, 4, principal,
Sr. Uolina.

PECTORALES. JARABE

JARABE DE DIGITAL

80,30
«,13

""" ""BSPSCÍÁGÜLOS.

Nueva empresa de carros de mudanza.
Jacometrezo, 84 y Santa Haría, 8.

LA MlILffli

Haz t OCHO AKOO de ser «'esipre el primara en pr<uientu al públic* ttdaí

loi adelanten qua la fotografía ha verificado y los que hace cada dia.
ONCB PSKUioe obtenidos por iraa obra* en BspaSa j el extranjero, j laa

S08 oxAROxa xxposiCüOírKs que de ellas tiene abiartaa ü pUbltoo en an propio local, ion la garantía de sate artista.

líNICO EN RETRATOS DB NIÑOS.

Los inimitables que presenta de tamaSo natural, en fotos:.''&fíá 6 al <lét,
!
los hace de la persona 6 de otro retrato cualquiera que sea su tamnfio.
Bepreaeniando las mejores fabricas de Buropa, tiene á la Tenta srran snrSERVICIO DE DILIGENCIAS.
tido do mareos y todos los objetos de noT?dad para ««locar retiatos j I«s
REB.tjA DE t'nt:cios.
más porfectoa para hacer la fotografít*
,os cómodos y elegantes carrn.ijesdo csla antir'iia empresa, harán sus salidas en
Retratos de hombres d i s t i n ^ i d o s en todos los ramos del aahe; humans.
combinación con el ferro-cartil para Jaén y Granada los dias pares en ol presente mos.
NOTA.. Ha hecho una modiñcacion en los precios de varios trabajoi.
PRECIOS DE L03 ASIENTOS.
4.'CIASE.

2 " CLASE.

DE ME:ÍG1VAR Á ÜIUNADA.

lierllna .
Berlina
Ü36
572
Interior.
Interior
244
r;.o
Cupé.. .
tupé
492
222
Administración á cargo do D. Felipe Barréela, caile áe Alcalá, nám. 46.

ASMA. TOS. CATARRO í TISIsT

4tO
8S
66

"^

Las pildoras de Frankiin son de on titilo seguro, eficaz é infalible contra loi
catarros laríngeos, bronquiales y pulmonales. G*j«, tú rs. Botica de Escotar, plaza
del Ángel, vdvx, 3.

AHUHCIOS WORTUORIOS.
Se reciben eü ia imprenta de EL ÍMP.\RCI.\L, plaza
ele Malule, nú,m. 5, para la edición del w s m o dia
hasta las seis de la mañana.

