AMIXII.—Hamerci 5851
aüDaí»: Ríi Cios, 8 rsalos.—¡PaoTUtciAí: trlmes>tr«, 3a r«5aie».—Por comíaluaado, 34 reales.—11IR ursEBC T DLTaA.MA.a: trimsstre, íO rssles.—
ii^8s CDC qiiieutsü ^ p a i a . no ha oslebiada naí
anJü i>í>itá!_ 80 reales trimestre
No ieáe¿virásasericioB sigan/ sin
prériopigo
tnritoL/L y o:'.itt.iiíia'li-s 4 pracioí oonTenoíolaiss.

iSábado 13 de Noviembre de 1875.
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Botglá, don José Bañuelos.
Cuenca, don Germán Blasco.
Sin embarga, antes de detallarle, cúmplele maTorrellá, don Manuel Guerrero.
Marines , don Enrique TíUarroya.
nifestar qae los magníñcos jurados de esta ciudad al rey don Jaime cuando hizo sn solemne entrada
Llanera, don Nicolás Huesa.
La Bisbal, don Francisco Sola.
acordaron en 17 de julio de 1372, se celebrase en esta ciudad en 28 de setiembre de 123*^ «egaa
Rivarroja, don Manuel López Fariñas.
Gacela del 12.
Fígueras, don Ricardo Ayaso.
perpetuamente solemne aniversario por el eterno consta e i libros antiguos, finalizando con |a di^paMuseros, don Fngenlo Chimenea.
Vilademús , don José Alvarez Marino.
descanso del alma del magnánimo monarca don da^y pendón de dicho rey.
Ministerio de la Gobernaoion,—REÍL DEVílanesi, don Juan García.
Baza, don Práxedes Mateo Sagasta.
Jaime I de Aragón, cuyo fallecitniento fué el
CUETO conceditudo el tiiii'.o de ciudad á la villa de
Se invitará al vecindario para qa? durante lo.s
Pníg, don Felipe Moreno.
miércoles 27 de jalio de 1376, á los sesenta v nae
Linares.
tres días adorne con colgaduras sus balcones.
Iznayoz, don Antonio Qaevedo y Donis.
Granja, don Emilio Sánchez Pastor.
ve años de su edad, en la presente ciudad de VaEn el principal de las Ctsas ConsístrtHaieíi se
Masalfar, don Manuel González Llana.
Cogollos (Gaadix), ídem id.
lencia, des mes de haber recibido los Saatos Sa- colocará, bajo dojel, el retrato grande del invicto
Serra, don Francisco García Cabrero.
Granada, ídem id.
crameutos en Alcira.
&l)BiiíNISTRAG10N C E N T R A L .
Moneada, don Primitivo Seríñá.
rey\Ion Jaime, con guardia de honor durante 1M
Gaadix, iJem id.
Su real cadáver fué enterrado provisionalmente tres días.
Meliana, don Fernando Cabezas.
Tesorería central d e la Hacienda pública
Pueblos
de
Polícau,
ídem
id.
en nuestra catedral, hasta qae en 1278 se trasladó
Albalat de Sorrells, don Manuel Martínez de la
También en la plaza de I» Catedral se colocará
Bonos del T e s o r o .
Graena, ídem Id.
al monasterio de Poblel (fundado en las mrontañas otro retrato con tablado para música las tres noEscalera.
Albuñan, ídem id.
de Pradas en Cataluña por el conde de Barcelona ches.
.Masagrell, don Federico Pérez.
PAGOS: Dia (3, de diez de la maaana á las dos
Salfós, don Eusebio Pinar.
Este Ex3rao. ayuntamiento invitará á tas mnniIgea de Ormago , don José A. Gotierrez Pérez, don Ramón Berengaer), según lo dispuesto por el
de la tarde, satisfará las fdctaras de cupones de
mismorey. Posteriormente, en 1843 faé colocada cípalldades de Barcelona, Zaragoza, Mallorca y
Borbotó, don José Rüselló y Víllagarcia.
bonos del Tesoro de los sigaientes vencimientos:
Soríhaela , don Joan de Dios San Juan.
Almacera, don Eduardo Ortiz.
31 de diciembre de 1870, número 2.8(33 de preCaraivaca, don Carlos Navarro Rodrigo, doa en la catedral de Tarragona, por haberse destruido Murcia en representación da lo» aaligúos reinos, y
Albaízh, don Pranoisco Seseña.
sentación, importante 18 pesetas.
Francisco Javier Moya, don Fraasisoo Gómez Por- dicho monasterio desde 4835. Y qae en 1567 acor- á la de Tarragona como depositaría de los restos
daron asimismo los maguí Seos jurados celebrar el mortifles del rey don-Jjime, á fia de que so sirvan
Carpesa, don Francisco Bosch.
31 de julio de 1871, númetos 2.517 de presenras y don Joan Guarda uino.
aniversario
referido el día 1 < de octabre de cada asistir á esta solemnidad,
Venifaraig, don Nicanor Romo.
tación, importantes 15 pesetas.
Rieste, señor López Gisbert,
Tuejar, don Juan Aguilar y García.
Ya que al perpetuar con l« erección de digno
31 de diciembre de 1871, número 2.801 depreTamaríte de la Litera, doa Crísógomo Mora v año, después de las fiestas de San Dionisio.
Onteniente, don Francisco de Paula Reig.
Altenir.
• •*
Sentados ya estos antecedentes históricos, pasa monumento tan gran solemnidad, grabada ha de
sentacion, importante 15 pesetas.
Ptídralva, don Eugenio Ball.
Cenlle, don Adolfo Merelles.
esta snbcomisioQ á ocuparse de los tr3s días de quedar en la memoria de todos los valencianos,
30 de junio de 1872, números 1.369 4.314, 4.770,
Venimallet, don Pablo Ibañez Moncín.
fiestas especiales qae, además de los propios de entienden los que suscriben qae asimismo con<.Ü08, 1.984 y 2.084 de presentación, importantes
Oviedo, don Evaristo Escaleií.
Villanueva de Grao y Pueblo Nuevo del
la feria, podrán celebrarse coa este motivo, aten- vendría quedase grabado en el corazón du ios in2.010 pesetas.
Estrada
y
Cuntís,
don
Prásedes
Mateo
SaMar,
Almaradiel. don Manael Igmcío Yivanoo y doa dida la circanstancia de la solemnidad, en la for- felices desheredados de la suerte, por medio de
31 de diciembre de i d . , número 4.S38, im- don Vicente Chapa y Olmos.
Santiago Hervas.
limosnas qae el municipio en sa eleTado criterio,
Rafael Buñol, don Patricio Torres.
ma signiente:
portante 8.415 pesetas.
Sagunto, ion Francisco Diaz Pallares.
é inspirándose en sus generosos sealimielitos, disVillar del Arzobispo, don Migael López Ra
30 de janio de 1874, facturas que dejaron pasar
pondrá la manera mejor y más conduoeate da
Real Montroy, don Francisco Escatia Greas.
tnrno , números 3.411, 381, 3.464 y 3.471 de pre- njírez.
DlA 26 D£ JULIO SK 1876.
otorgarlas.
Betera
,
don
Isidro
Villamia.
Grisen
y
Agón,
don
Benigno
Alvarez.
sentación, importantes 1.140 pesetas.
Ayora
,
don
Rafael
de
Osa
y
Portilla.
.
Esta sahcomisioD, por último, cree terminado,
Bembíbre,
don
AnselmoÜrbfola.
ídem id., facturas no incluidas en sorteo, nú- i
A las doce de la mañana saldrá el Bxcmo. ayaaAlfaro de Algimía, don Manael Montas
su ométído haciéndose sargo de la prouOsícion
meros 3.348 al 3.S3Í de presentación, importanTorres
y
Fresoano,
don
Domingo
Alia»
tamíento
de
lato
por
la
carrera
del
Corpas
á
inviy don
Federico Soríano y Soríano.
tes 1,093 pesetas.
Cariftena, don Tomes Arre^oado.
tar al vecindaiio á la función, subiendo á las pri- hecha á la misma por un esclarecido patricio, réMalat, don Fermín Martínez.
31 de diciembre de 1874, facturas de la primera
meras autoridades con este objeto, y publicando latiVo a l a restauración del histórico Monasterio
Pe'ea del Ebro, don Vicente, Atcsdondo.
Segort, don Manuel Gadeo.
emisión que dejaron pasar turno, números 21,1.139
el pregonero, por medio de pregón, en algunos de Poblet, á expensas de los qaa fueron Hstádoa
Torres Torres, don Alvaro Serrano.
Almnnía, don Joan Beni^OiVofa.
de la corona aragonesa, á fin de que á él y en
y 1.186 de presentación, importantes 870 pesetas.
Saganto, don Francisco Díaz Pallares.
Málaga, don Antonio López Dapaiognez, don Ber- sitios de la carrera, el objeto y acaerdo de este cumplimiento de su última voluntad, vuelvan los,
31 de diciembre de 1874 , facturas de la segunda
Exorno, ayuntamiento sobre la solemnidad.
nabé Davila y don Eduardo de la Loma. •
Chiva, don Garlos Navarro Rodrigo.
preciosos restos de aquel insigne monarca.»
emisión que dejaron pasar turno , números 136 y
Por la tarde, a l a s coatro, el Exorno, ayuntaLlombay, don Enriqoa Villarroya.
^—-—•—=:==Jttiigrs;a
Tal es el boceto de programa, como lo titulan
118 de presentricioa, importantes 375 pesetas
miento
asistirá
al
gran
Nocturno
qae
se
debe
can
Real da Bontroy, don Cayetano Pineda y Santa CE.VTENARIO DE DON JAIME EL CONQUISTADOR.
sus
autores, que la coiuision da fd.-.tejos de aquel
Bonos amortizados, factura número 1.030 de Cruz.
A fin de que nuestros lectores tengan conoci- tar en la catedral por ei alma de tan piadoso rey, ayaatamíeato ha presentado al mismo con fecha
presentación, é importante 5.000 pesetas.
miento de las fiestas que el ayuntamiento de Va- de acuei'do con, el limo, cabildo eclesíási Ico.
30 de octubre, y que, como hemos dicho al prinPara este acto y el de la misa debe estar la cate- cipio,
Chelva, don Gil Roger.
lencia ha resnelto celebrar con motivo del se^o
Dirección dol Tesoco p ú b l i c o y O r d e n a c i ó n
ha sido aprobado.
dral
y
sus
puertas
enlutadas,
con
an
elegante
iú
Alfarp,
don
Vicente
Arenes
y
don
Francisco
Escentenario
de
la
muerte
de
don
JájmQ
el
Conquisg e n e r a l de p a g o s del Estado.
cutia.
mulo
en
el
centro
del
cimborrio.
tador , á continaacbn pubUcanaos el dictamen
Todas las campanas de U cindad doblarán como
Los tenedores de carpetas provisionales repreVallaJolíd, don Ángel de la Riva, presidente, aprobado por aquella corporación.
el di* de difanlos, durante el Voctarno, por la nosentativas de bonos del Tesoro de la segunda emi- don Blas Dulce, don Lorenzo Medino, don SilvesDice así:
''
che á las primeras oraciones y dorante la misa da
sión decretada en 26 de junio de 1874, qne com- tre Gantalapiedra y don Ramiro Velarde.
«Excmo. señbr: Sin profandas raíces eu el pa- mañana.
De MMeremiil Kafeneiano tomamos ¡as sigaien prendan los bonos señalados con los números del
Rioseco, Simancas y Villanablas, doa Gaspar sado,
dicen los autores de un 1 ominoso escrito que
310.001 al 315.000 pueden solicitar desde el viér- Villarias.
tes detalladas noticias acerca del crimina I Antonio
hoy
motiva
este
dictamen,
no
paeden
obtmeree
nes 13 del actaal, de ana á cnatro de la tarde, el
DÍA 27.
Moral de la Paz, Vecilla, Aguilar del Campo,
Pelufo y Pastor, indultado anteayer por S. M.,
canje de aquellas por éstos, presentando 3ns pe- Villavicencio, La Union, Castroponce , Villacruces, sazonados frates en el porvenir. >
En efecto; ei pueblo á qaien.la tradición nada
didos en la sección de bonos y billetes de la Di- Melgar de Abajo, Melgar de Arriba, Zorita, BarPrevias las mismas invitaciones particulares que como saben ya nuestros lectores:
rección general, que impresos se les facilitarán cia! de la Loma, Mayorgas, Cuénoa de Campos, reveh y que entre la balumba d^ la vida deja se para li procesión del Corpus dirige el excelentísi«Este desgraciado es hijo y vecino de Alcira y
sn la portería de la misma.
Iberia de Campos, Gaion, Villacil d« Campos, Saa- extinga y ahogue el eco de los, ^«caordos, es un mo ayuntamiento, y de aonerdo oon el limo, ca- cuenta cuarenta años de edad. Tiene boena prepueblo
ateo;
y
si
el
ateísmo^
sagun
un
orador
bildo eolesiástico, se celebrará de pontifical por al
tervas, Urones, Reales, VilUlva da la! Loma, Vega
puede introdaoirso en ^ Blosofia sin tras- Escmo. señor cardenal, á las diez de la mañana, sencia y r ^ n ' a r estafara. Comenzó su carrera cride Riyeponce y VUlagomez, don Ángel de la Riva. ilustre,
tornar el niundo, no puede inlítodcíptrse en ia so- ana
DELEGADOS DE COMITÉS.
solemne misa de Réquiem, predicando sermón minal á la edad de diez y siete años, y desde eüBalbnena de Daero y Vi labañez, don Vicente l oiedíd sin herrrla de paralizaoiéá y de mnerte
de
honras
un elocaente orador, en p, esencia de la tóncss bástala fecha ha ido-siempre de ciroel en
Barbero.
(CONTINUACIÓN,)
' No es nuestro paéiblo,
~
cárcel hasta pararen el presidio de .San Miguel Ah
laetkio, nn oo ,, BMtiao.
sefiar', «sa Señora real de don Jaime, qae se llevará con arre
i Castromembibre, Cabreras de! Mpnte, Piíel de
los Reyes, en el qae, y gracias al mal sistema pepueblo ingrato y olvidadizo qottiÉira indiferente glo al antiguo ceremonial, y según él será colocaVillanneva de Castelló, don Migael Domingo Ron- ' ATiba, Macíentos, Villaco, Castroverde de Cetra- al
polvo da las edades pagaaiulQ|M)r borrar les da en el altar mayor.
nttenclario que hay erf España, ha coronado su
to,
Gígules,
Benafarres,
Piñel
de
Abajo,
Guítanilla
cal, don Paulino Lafuente y don Juan Briz y
hechos más gloriosos y oalminaiWas.de so historia.
Por la noche, como jaáto tribato á la memoria mala conducta con tres asesinatos, seaun se IJOT
de Arriba, Roturas, Coróos, Padilla de Daero, LaPérez.
Al contrario, el pueblo valeaaiano, con la con- de quien sin olvidar las árdaas tareas del Estado, ha referido. La voz pública designa al Pelufo como
Liria, don Miguel Martínez y Gil y don francis- guna de Duero yTraspínedo, don Fidel Recio.
ciencia de su preclaro origen, fejos de olvidar su tanto ingenio desplegó en el calllvo de las letras, autor de un cooside.abla número de crímene"
Villabaquerin, Castronuevo, Villarmentero, pasado, á cadj» instante le evoca, en él se inspira
co Balagaer.
se celebrará en el patio de nuestra Universidad, Según hemos podido avqrigaar por diferentes conFonvellida
y
Renedo,
don
Francisco
María
de
las
Puebla de Valbona, Carcajeóte, Benaguaci!, Viy poco importa qae la corrlentef incontrastable dé decorado al efecto, una gran sesión apologética, á ductos, son cinco lo i asesinatos cometidos por et
Moras.
llamurchante, Mislata, Campanar y Magiiella, don
los siglas le haya hecho perder ^go de sa majes- la que serán Invitados, para qae ea la misma to- delincuente, tres de ellos en el presidio de San MiEvaristo Vidal, don Enrique Villarrolla, don Mi- , Trigueros, don Leandro Bacíano.
tad y poderio, qae él, á semejanza de esas ilas- men parte con los de Cataluña, Aragón, Islas Ba
guel, según hemos dicho anteriormente
Cubillas de Santa Marta, don Tomás Acero.
gael Domingo Boncal, don Miguel Pallardó, don
tres familias qae, víctimas de la desgracia, aun
A las siete horas de la mañana de ayer fué Con*
Cistérnniga ,y Saelices de Mayorga, doa Félix acarician junto al bogar el recuerdo de sa per- loares, Valencia y Murcia, los poetas de los estados ducido
Manuel Carreras, don Paulino Fuente y don Leoen un carruaje con la escolta eonvettiwáte
de fa antigaa Pro venza , ya qaa uno de los perioLópez San Martin.
dida grandeza, acaricia también, siempre latente dos más florecientes de la literatura provenzal faé á las Torres de Serranos. Entre portoaes le fué
poldo Briones.
Benafarces, don Manael Pérez.
y vivo, el de sos heroicos progenitores.
Carlet, Benímodo, Algiaet y Moserrat, don Franel reinado del autor del Ubro de ia Saviesa, y ya I leída laseBt8ncl»,;qae él escuchó con ánimo saQaíntanilla de Trigueros, don Juan Perea.
cisco E eutia.
En su consecuencia, intimamente convencidos que tanta y tan entasiasta protección dispensó á ! reno y al parecer muy tranawilo. Negábase á be •
Olivares de Duero, don Olayo Mejía.
Albalal de la Rivera, don Alejandro Male y
los que suscriben de que esta y no otra es la Ín- aquellos dissretos trovadores, oayos nombres, co- ber el cordial que se le ofrecía, y pl,r complacer
Pérez.
dole de sus conciadadauos, y seguros de que no mo el de Raimundo Lalio„jCosea Jaume Febrer y A las personas que le instaron fiebíó un sorbo
Muta dol Mirqués, don Tornas Acero y Abad.
sólo han de ver los mismos con agrado todo cuan- despaes nuestro tíernísimó Ansias Marcb, el Pe- pidiendo luego le sujetaran las cadenas con u¿
Sumacarcel, don Ángel Caro.
Canillas, don Fidel Recio.
Cárcel, don Joan Pérez.
Zamora , don Santiago Herraíz y don Lorenzo to tienda á realizar y enaltecer sus patrias glorias, trarca v.ilenciano, han llegado hasta nosotros or- fe Síáíc^edtdo^."^ " ° '« ' " ° ' ^ ^ ' " ^ ° ' - " • . ' " - • }
sino qae además han de apresurarse á ofrecer al lados de inmarcesible gloria.
Brioso.
Cotes, don Sebastian Romeral.
municipio su concurso valiosísimo, tratándose de
Puesto ya en capilla cootinoó imperturbable v
Víllalpando,
don
EnriqueViglietí.
Antelia, don Alejandro Lozano.
11 ayaatamiento de Valencia, por si ó en anión habiéndole propuesto se desayunara coi» chocoun pueblo que, como el de Valencia , tiene imaFuente Obejnna, don Ceferino Luís Terral.
con
los
representantes
oficiales
de
los
Estados
qae
Masabavez, don Basilio Vázquez.
g.nacion fecunda, poderosa iniciativa, entusiasmo
late, pidió una chuleta, que le fué servf?a ota 4
Tapióles, don José Maleo Vidal.
Venimuslem, don Luis de Aladro.
y genio, no vacilan aconsejar respetaosamente á formaron la antigaa corona de don Jaime, adjudi- poco de vino. Después estuvo fumando y convercará
premios
á
ios
mantenedores,
designándose
por
Zaragoza,
don
Mariano
Arredondo
y
don
Ignacio
V. E. que, asintiendo á io solioltado por los dignísando tranquilamente con los eclesiásticos y deGabarda, don José Patricio Villanueva.
Grasa'.
simos firmantes de la exposición presentada á este nnacomiiiion nombrada al efecto, y con la debida más personas que le visitaban, mostrándose may
Enguera, don Juan Manuel Roiz.
pablicidad,
la
forma
que
deban
tener
aqnellos
y
Buñuel, don Anselmo Urbiola.
ayantaiuiento con fecha 27 da julio último, acaeranimoso. No podía disimular sus vengativos insPuente la Higuera, don Julián Guerrero y
de, como se pide, la celebracioa del sesto centena- los temas sobra qao deban versar las composi- tintos, y quejábase de la injasticia de los hombres
Tarazona, don Tomás Aredondo.
García.
ciones.
rio de la maerte de ano de los más exclareoidos
Sos, don Mariano Aredondo.
A las treí de la tarde notábanse en el reo síntoAlcira, don Bonifacio Robledo Martínez.
monarcas que tuvo la cristiandad, del invic.o rey
mas de decaimiento y que prsslaba más atencioo
Añol,
don
Fernando
Castillo.
Manuel, don José Masa Sangnineti.
DÍA 28.
don
Jáin,e
I.
á los conseíos de los señores que le prestaban lo*
Borja, Don Domingo Allue y don Benigno AlCanales, don Santos Villanueva.
auxilios osplrituak», quienes confiaban qae Antova rez.
No
es
por
su
naturaleza
el
acontecimiento
que
Alcudia de Crespins, don Calisto Lasantas.
A las d< ce desa mañana asistirá con toda solem- nio confesaría por la noche...
Calatayad, don José Galino Vilar y don Higiuio , se proyecta coumemorar de los que admiten dilanidad el fixcmo. ayuntamiento y autoridades suPaterna, don Joaquín Jordán.
Gracia y Pellejero.
Se nos olvidaba consignar que Pelufo puio un
ciones, ni mucho menos de los que pueden prepa- periores á la inaagaracion de an monamento deBarcheta, don Victoriano Molina y í..opez.
Villafeliche, don Pedro Bos y Llanas.
rarse sin an detenido y concienzudo examen. Bn dícalo á la memoria del rey don Jaime en el cen- telegrama A sus septaaganarios padres, dándoles
Lugar Nuevo de Cenoyet, don Timoteo Bastillo
cuenti de su .situación angustio-a...
Alagoü, don Juan salvador Herrando.
este concepto, comprendiendo qae el tiempo'que tro de ia plaza del Príncipe Alfonso.
y López.
Posteriormente hemos sabido que eoofbfó al
Epila y Salillas, don Emilio Navarro y Oohoteco. de julio nos separa no es mucho si se ha de so*
Para
la
realización
de
este
pensamiento
debe
Enova, don Esteban Méndez.
lemnizar aquel debidjimenle, y comprendiendo pasar á la corte desde luego ana comisión, á fin anochecer y cenó con raucfro apetito á las s í ^ w
Belchite, don Juan Laromera.
.
Genovés, don José Mora.
Pina, don gmilío Navarro y don Mariano Arre- asimismo la conveniencia de hacer al$o que sirva de que, interesando á S. M., se digne conceder el media.
como punto de partida á mayores y más ilustra- metal necesario para este objeto.
Lo que oon más inslsteacia deseaba era ver á su
donde.
Vehíos, don Gabriel Ralla.
San Miguel de Salinas y Rafal, don Tomás Cap- dos trabajos, la sub^omisioa que suscribe tiene la
familia, y principalmente á uaa da sus hermana»,»
Llosa de Ranea, don José Lozano González.
Por la tarde, á las cinco, saldrá una lucida cadepon.
honra de proponer á V. B. para su aprobación el
balgata,
compae.sta
de
todo
lo
que
fué
en
la
última
Valles, don Diego de la Veldad.
Manresa
,
don
J.
Fábregas
y
Sola.
El iadalto iel reo se habrá recibido en Valencia
siguiente programa.
Gergal, donN.
feria, más ios demás personajes que acompañaron después de estas noti'ias.
Allacor, don Juan Camino.
Novelé, don Vicente E. Bachiller.
tra; ni los ho.nbres tanpoco, como no estudien nos de asombrarse al penetrar en la de doña S e
Cerda, don Francisco París.
para letrados. Así es que Pedro apenas sabe poner verina; pero será un asombro admirativo, un grito y empezando á manejar con la mayor destreza, un desden tan insultante, siendo ellos mismos bien
como una maestra consumada, los innumerables
I
una mala carta.
: de júbilo, porque desde lejos aparece la risueña palillos de un precioso encaje, del qne tenia ya poco dignos de aprecio.
—¡Qué error tan lamentablel—exclamó Edel- I morada como un nido de palomas recostado en un
—No, hija mia; no loa desprecies tú nanea,—
arrollado un gran pedazo.
mira,—precisamente la fruta prohibida es la más í manto de verdura.
exclamé doña Severina besando á su h i j a e a i a
—iSo la dedioM á tu prima? Haces bien, ann
codiciada por la mnjer.
iNOTELA OEIGINAL
I Se halla al fin de una alameda, sitoada en ei caaodo no lo merecen porque han estado tan poco frente;—son lo* únicos parieates qne tenéis, vues—Tienes razón; y si tú quisieras prestarme al- j centro de un jardín que oircanda un enverjado de atentos con nosotros esos bruscos parientes, qne tro único apoyo en el mundo si yo llegara A faltaSE
gun libro y enseñarme á leer, te lo agradecería con i madera pintado de verde. Construida á la inglesa me hago una violencia en no romper con ellos- ros. Bn el fondo son buenos á pesar de sa rústica
corteza; tu padre qaeria mucho á- su hernaano, y
toda mi alnaa, porque ardo en deseos de leer la ' por el marido de doña Severtna que vivió muchos pero me detiene la memoria de tu padre; es sa
siempre se trataron bien hasta el día qne ¡se casó
historia de D. Quijote, que mi hermano sabe casi años en Inglaterra, ofrece una bonita vista, con el único hermano: ¡y qué poco se parecenl—exola
ÜOÑ.\ FAI!STIN.\ SAEZ DE MELGAR.
conmigo; desde entonces data su enemi»tad, ó por
de memoria y me cuenta machas veces sus aven- balconaje y persianas del piso principal, los gramó doña Severina enjugándose ana lágrima que mejor decir, sa antipatía.
turas más graciosas.
ciosos antepechos del bajo y Coronado el edificio hizo brotar á sus ojos el recuerdo de su marido.
Tu padre, que á despecho de ioí sayos, siguió en
—Con mucho gusto, y aprenderás pronto, que por una azotea llena de macetas y olorosos arbos.
—Giorlamente, ni siquiera han venido á vernos! Madrid la carrera de leyes, ganaba bastante e n s a
(COXTmUAOION.)
no te falta disposición; pero es preciso que consi- tos que recrean el ánimo y le predisponen á im¡son tan zátiosl,.. No los hagas caso, mamá; están bufete y no le pidió á su hermano los bienes qae
gas el permiso de tus padres para ello, y entonces presiones alegres.
chápalos
á la antigua y no saben si faltan ni si so- le correspondían de la herencia paterna hasta qne
>"o faltaban en las cabeceras de las dos camas tú irás á casa por las noches ó yo vendré.
Se subía por una elegante escalinata de mármol
bran, porque no conocen la buena educación,
nacisteis Ellodiro y Id: ya con dos hijos no podía
la correspondiente pilílla con agua bendita, el san—Eso es lo peor; mi padre nos hace acostar á encontrándose inmediatamente después de un
— ¡Ah! Demasiado lo saben; es que en medio de
prescindir; vinimos á Sardal, reclamó lo sayo, f
to Cristo, y diseminadas en las paredes una por- las ocho de la noche, y luego tiene el sistema de espacioso recibimiento las habltacípnes bajas que
sn
gramática
parda
y
con
su
modo
de
ser
especial'
vendiéndole
la parta da 4Sasa qae le Jorrresponción de e.<lampas groseramente iluminadas repre- no consentirnos jamás la más pequeña distracción habitaban en el verano doña Severina y sn hija.
son
orgullosos
y
me
despreci.in
creyéndose
supedia
edificó
este
hotel á la inglesa, por darme gusto
sentando imágenes y escenas de la Historia Sa- que pueda desviarnos de la línea de conducta tra- Hallábanse ambas señoras en un precioso salonciriores á mí, porque tu padre rae sacó del teatro á mi cieftaraente. Esto es lo qae nanea ha podido
zada á mi hermano y á mí.
grada.
to, adornado de una manora tan fresca, tan prlma- para hacerme su esposa; y sus desdenes y su Iro- perdonarme Andrés.
—Aquí tienes mi cama,—dijo lo joven suspiAsí que oyó doña Severina hablar á las chicas veral que encantaba.
nía me hacen mucho mal.
- ¡ Y pretenJes qae yo no los mire coa desdo'
rando;—oscura y triste 3omo toda la casa; ni aan en la alcoba, las llamó para marcharse. La pobre
No se veían allí muebles ni objetos de escesívo
Doña Severina dejó escapar de su pecho an sus- cnando veo las pocas consideracioaes qc|^e te llese nos permite usar colcha blanca como no este, señora estaba sofocada de escuchar las insulsas lujo: todo era sencillo, elegante y con ese inimitamos enfermos, y en todas las camas verás ese in
necedades de doña Marta, y las contínnas sátiras ble sello del buen gasto que sólo es dado poseer á piro ahogado, que aun cuando quiso dlslmalar no nen á tí, que por tus virtudes y ta talento mere*
se escapó á la penetración de la tierna niña.
ees el aprecio y el respeto de todo el mando!—
dispensable cobertor de lana encarnad». Aquí sobre sa modo de vivir y de pensar que estaba las personas distinguidas.
—lOhl mamá mia, ¿qué tienes? Tú estás triste, exclamó Edelmira con calurosa efnsidn, tíñéñndoié
duermo desde que nací, y por más esfuerzos qne tan encontrado con el suyo.
Junto á una ventana qae daba al jardín estaba —exclamó alarmada, dejando el encaje y aproxisns mejillas de un vivo carmín.
bago no consigo llevármela á otra habitación, porNo pudieron despedirse de don Andrés, porque sentada doña Severina: tenia delante an velador
—No puede haber armonía entro personas de
que mis padres qnieren tenerme cerca para ha- éste, que las detestaba de todo corazón, había es- maqueado y se ocapaba en escribir algunas car- mando la silla á la de su madre para rodearla el
cuello con sns brazos.
distinta educación y de condiciones tan opuestas;
cerme levantar al amanecer, y al propio tiempo, capado así que tuvo un momento oportuno. Doña tas. En la misma ventana Bdelmira, qae acababa
—Tranquilízate, vida mia, no tengo nada,—dijo pero hay tolerancia, y cuando no pueden rompersegUB dicen, por evitar que tenga novio y salga Marta tampoco se incomodó en salir á la puerta, de quitarse del piano, después de sus tres horas
por la noche á pelar la pava por alguna reja, lo si¿aió con sn calceta, mirando con un gesto de •acosturabradas de estadio, se puso á trabajar en doña Severina pugnando por contener el llanto se las relaciones por ser un parentesco demasiado
que se agolpaba & sas ojos slu que pudiera evi- íntimo, se dejan pasar las rarezas y se sobrellevan
caalesnna tonteria, pues apenas se acuestan ya desagrado las espresivas manifestaciones de afecto una labor de aguja.
tarlo.
los genios con tacto y habilidad, evitando siemprui
están roncando, y yo me salgo muy bonitamente que Ramona las tributaba.
—¿No tocas ya más?¿Has aprendido esas pieaa's
•m.¡Tv safresl... {tú lloras!,.. Tienes alguna un choque violento.
sin que me sientan á escuchar las músicas que
del Ovülermo que compramos ayer?
pena, y nos la ocultas; anoche me lo decía
pasan por la calle; de manera que si tuviera novio
—¡Ahí Mamá, mira, allí viene Eliodoro «oníe*II.
—Si, las sé perfectamente; ahora voy á oonolnir Eliodoro.
de poco les valdría su preoaueion. Por lo mismo
dro; ¡qué milagro!... ¿Cómo se habrá debidldo
este encaje, qae pienso regalar á mi prima para
—Sí» mamá; él como yo ha notado tu tristeza nuestro primo á ontt ar en casa? Le pegarf azotes
no ha querido mi padre qae aprenda á escribir:
Si nuestros lectores tienen presente el sombrío (fue guarnezca un juSgO de cama,—dijo la hermodesde que hemos venido á Bardal; qaiera Dios no et tio'Andrés.
dice que las mujeres no necesitamos saber de le- aspecto de la casa de don Andrés, no podrán mésa joven poniéndose la almohadilla sobre la falda sean la causa esos parientes que nos miran con
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reunirse en pleno medio dia, ea presencia de blicas encuentran su peligro y muchas veces ha- temente algunas corporaciones populares ; en las disposiciones que rigen en materia de reemla autoridad, en uu local cuyas pjuertas per- llan su muerte en la anarquía, las monarquías el de Puente del Arzobispo y en el de la capi- plazo del ejército.
Estas son en nuestra molesta opinión las razomanecieron constantemente abie^^^ para Éa^ Iknen Mi paWgro T- maj)ha8'léces%ncuentran su tal ^ h/in variado muchos ayuntamientos, y en
MADRID 13 DE NOVIEMBRE DE 1875.
h reawion-i
**,
«
nes que debe tener pn senté el gobierno y el Conel
^rUdo
judiciat
de
Navahermosa
de
diez
y
tar de sus asuntos y adoptar rei^ui^iones fti- fcnert^n
* ^ # j á repiblicfe no pwde^ vivíBmás que asenatr#^i- t||K8 *bre "bas^ espSícialn|ente Conservadoras, sieiíe ayuntamientos serán doce ó trece los que sejo de Estado para decidir an asunto tan grave y
tas y cons
¡Oh esca|
ligeramente resuelto por la coinision permanente
miento!! I
tos mcftarqnias ',m> pi^eden livir «iiao asentadas tienen presidentes de opiniones absolutistas. provincial de Valencia, sin tener présenles las re •
UN PELIQBO MÁS.
. Buen ejemplo para citado es, por cierto , la glas mis elementales de la justicia y el axioma
or ejempib, que-«ueÉtro sobreftíiscs-esenelalméirtelibferal^.»
Se noli
so; más fiún, que todo él
¿Son claras, son precisas y terminantes es- provincia de Toledo.
Cuál más, cuál ménos|, todos los periódicos partido
umversalmente adraitilode que las leyes no de•do en el teatro del Príüci- las declfli'aciones acogidas coa aplauso unániia»i
—^~—
ben tener efectos retroactivos.
rainisleiiales confiesan la inminencia de una se enconl
quedase en provincias ni me y entusiasta, si'gno elocuentísiiñó de uni
crisis. Aprovechando el acuerdo adoptado por pe Alfoni
Aparte estas consideraciones, ¿no podría sosTambién nosotros consideramos muy merenal para recibir un telegra- versal aprobación? ¿Queda'lugar para inter- cido el título de marqués de Oroquieta otor- pecharse si la decisión á que nos referimos tuvieel gobierno y en virtud del cual el geiieral .ío- un solo '
vellar debe abandonar la presidencia , los de- mu de Madrid. Se añade que somos una agru-- pretaciones torcidas y ergolismos de escuela? gado al general Morlones y al fin aceptado por ra algún punto de contacto con loi asuntos electorale=?
fensores del ministerio consigaan repetida- pación mtrmada. oscura, nebulosa en sus ¿Sa continuará diciendo que el partido consti- ésto.
mente quí! éste necesita reforzaVse, ya para de- propósitos y sobre todo desprovistos de ban- tucional no tiene bandera determinada?
¡Ojalá pudiéramos aplaudir igualmente los
Nuestro eipecial amigo y correligionario don
terminar el necesario deslinde de los grandes dera clara y determinada.
Aun queremos, antes de terminar, hacernos que en el espacio de pocos meses repartió el
Uria, que como representante del Comité
¿Tomaremos por lo serio todos estos ata- ligeramente cargo de otro ataque poco suslan
partiios, ya para que antes de las elecciones se
ministerio anterior, representante de partidos Juan
provincial
de Asturias, del cual es secretario, ha
quen?
levante la política desde la esfera mezquina de
cial que nos dirige la pítensa de la situación. políticos que tanto habían criticado la prodi- asistido á la
reunión celebrada el 7 del corriente
En ese caso, desafiamos derechamente á los Échanos en cara, calificándolo de maliciosa galidad de gracias ahálogasl
las pequeñas difereacias en que La Época repor el partido cooslitucional, ha salido anteayer
conoce que se halla, al grande espacio de las ministeriales de todos matices y coloridos á omisión, el silencio que el séFxor Sagasta guarpara Oviedo, después de haber tenido también la
que Hevea á cabo una obra de igual importan- dó respecto de otros personajes políticos que
ideas generales y patrióticas.
hoara de presentarse á ofrecer sm respetos á
Al
fin
hemos
sabido
oficialmente
la
causa
f^o notable del caso es que los periódicos que cia, y ¡es regjilamos para ello toda la inílaen- le precedieron en la obra de restablecimiento de que el señor Cánovas dejara el ministerio S. M. y A., formando parte de la comisión de dicha ciudad.
así se espresan añaden con la mayor frescura cia del gobierno, da las autoridades y del del orden alterado y reconstruccioa de la so- el 11 de setiembre.
Deseamos á nuestro amigo el más feliz regreso.
ciedad quebrantada. Este cargo es malicioso y
que lodo esto puede conseguirse sin hacer mo- mundo oficial.
La Época nos declara que lo abandonó porConvoquen esos partidos ó esos grupos á torpe á la vez.
dificación sensible en el gabinete. Si Ja opinión
que
considera
el
poder
carga
inútil
y
pesada
Hoy sale do Midrid de regreso á Córdoba el
de estos apreciables colegas prevaleciese, lie- sus adeptos en Madrid cuando bien les plazca:
El partido constitucional se reunió para cuando no sirve para realizar nobles y granseñor duque de Uornachuelos, jeí'e del partido
garlamos á las soluciones patrióticas y encon- apelen para conseguir una muchedumbre ho- realizar un acto concreto exigido por las cir- des fines.
constitacional en sii provincia y persona de la
traríamos los grandes partidos que la situación mogénea, compacta y disciplinada á la acción cunstancias del momento; un acto de'.ermiEl señor Cánovas estaba, pues, de acuerdo mayor.y más legitima iníluencia en su país-_
busca desde hace ocho meses, sin más que en- del gobierno.á la de los gobernadores y dipu- nado de actualidad, y nada más. Para esto, y con LA. IBERIA, en aquella época.
Silndainos cordialmente á nuestro amigo al
viar á Roma al señor Gnldérón Goliarites,'colo- tacioass provinciales, y ayuntamientos y no para otra cosa, estaba autorizado; esto, y
separarse de nosotros, como le saludamos á su
[.Vcabáramosl
car en Gracia y Juílicia al señor Martin de agentes todos de la administración pública en no otra cosa, se propuso al congregarse.^ A
llegada á Madrid. El dnqae de llornachaelos es un
Herrera y ofrecer la cartera de Fomento al se- twlos sus ramos.
infatigable paladín de nuestra causa: nuestro pareste preciso obj^o debió ceñirse el señor
Dícese que los directores de los periódicos tido le agradece su actividad y reconoce sas espeReúnanse los Congregados en un gran local; Sagasta, como lo hizo con tanta elocuencia
ñor Barzanallana ó al señor Toreno. Nunca se
consiguió más difícil curación con más senci- ante la ^ep^ésefltaóion de la autoridad; ante como tino práctico: de otro modo hubiera sa- políticos ministeriales van á establecer la cos- ciales dotes.
llo remedio. El cápcer y la tuberculosis cura - la prensa nacional y exiranjera de todos coló lido de su natural cauce y entt-ado en discu- tumbre de celebrar conferencias frecuentes
res invitada á presenciar elaclo; ante los ta- siones á todas luces inoportunas. ¿Cómo, si con objeto de ponerse de acuerdo sobre los
dos con una taza de flor de malva.
Ayer emprendieron su viaje de regreso nuestros
Si los deseos y planes que estas elucubra- quígrafos encargados de copiar fidelísimamen- no, hubiera pasado en silencio el nombre del asuntos en los cuales convenga cierta unidad amigos los señores Rías y Tauleí y Monlfredi,
ciones revelan fueran ánicamenle resaltado te lo que allí sucede para publicarlo después general Pavía, y basta el del señor Castelar, en la prensa, á fin de evitar discordancias de representantes del Gonité constitucional de la
rica y laboriosa Barcelona en la reunión del dode la ignorancia ó de involuntarios errores, la por toda España; y aflí reunidos por breve que con tanta buena fé y tan honroso afán que suelen aprovecharse las oposiciones.
mingo.
Muy
frecuentemente
necesitan
reunirse
los
espacio,
discurran
en
alta
voz,
con
el
corazoU
sonrisa del país podría considerarse como restrabajaron en la salvación de la patria, ameNuestros amigos llevan á la tierra catalana las
directores
de
la
prensa
oficiosa
para
consepuesta adecuada y suficiente; por desgracia en los labios, francamente, lealmente, áJa faz nazada de inminente peligro?
simpatías de todo el partido y nuestro particular
obedecen más singularmente á la pasión de del mundo; y luego, apiñados todos en derreMal conocen al partido y á sus jefes los que guir la unidad que apetecen, pues esta tarea cariño.
partido, al exclusivismo ciego é impenitente, dor de un principio, de un pensamionlo, de intentan herirle suponiéndole desagradecido: es casi más difícil que la de afinar los órganos
ai empeño de consorvar el poder, cualesquiera un propósito, sin que uno solo disienta, sin semejante dardo se vuelve contra el mismo de Móstoles, cuyas disonancias se han hecho
El ex-dipulado á Cortes don Emilio Alcaráz nos
ya proverbiales.
que sean los síntomas de la impotencia, las que Se manifieste una sola divergencia, una que le lanza. .
ha
dirigido una atenta y afectuosa carta, en la
pruebas de la desgracia y las muestras de una sola disparidad, tomen acuerdos solemnes,
Hemos querido ir-pagando deudas de honor
cual, después de manifestarnos que en LA IBERU
Refiriéndose Lo Época á su colega El Cro- de ayer ha visto consignado su nombre como regraves, feQiíiidos, trascendentales, y tómenlos y de lógica, de verdad y de justicia. Pero prorápida descomposición.
Todavía nos párese más peregrioa la pre- por unanimidad de una multitud que aclama bablemente no habremos saldado nuestras nista, anuncia que las modificaciones acepta- presentante del Comité de Pereira en la reunión
tensión aducida y sostenida por varios perió- llena de entusiasmo al hombre eminente que cuentas. La insidiosa intención de nuestros das por los constitucionales al Código de 1869, del dia 7, y que ni se le ha dado tai representadicos ministeriales, de que el señor Gáaovas, ha sabido interpretar la voluntad de todos y enemigos no se fatigará nunca, y su malevo- son de escasa importancia; pero no así las que ción ni asistió á dicha Junta, nos suplica rectifi'
qaemos lo que él supone un error.
lencia no tiene límites ni aun en el sentido exigen las leyes orgánicas.
por sü sola presencia en el ministerio, sacara leer en el corazón de todos.
En obsequio al autor de ¡a carta á que nos refeAunque
los
ministeriales
no
han
conseguido
Esto
acaba
de
hacer
el
partido
escaso,
dimicomún.
la política de la mezquina esfera en que tan
ponerse de acuerdo todavía en lo relativo á la rimos, diremos que nuestro correligionario dofl
Volveremos á la tarea si es menester.
eslérdmente se agita y preséntase al p íí, nuto, oscuro en sus procedimientos, recatado
Emilio Aloaráz, representante del expresado Cofórmula que han de emplear para el procedí
frente al part do constituciunal, unido, disci- en sus declaraciones, simulado en sus actos,
mité, no es don Emilio Alcaráz, ex diputado á
miento
constitucional,
tienen
grandes
deseos
incierto
en
sus
resoluciones.
plinado y compacto, otro gran partido con soOcupándose algunos diarios ministeriales á lo que parece de saber en qué escala admite Cortes; y por consiguiente no debemos rejtlfloar,
¿Por qué no hacen otro tanto los ministeria- acerca
puesto que el supuesio error no existe.
luciones propias tan definidas y generalmente
del número de distritos en los cuales, si
respetadas como lo asta por los constituciona- les, y los eonciliados, y los notables, y los ca- se resuelven á luchar, tendrán probabilidades nuestro partido la reforma de! Código del 69,
De todos modos, queda complacido el señor Alíiovistas y todos esos grupos abigarrados que de éxito nuestros amigos políticos, han fijido y aoiolros, que tenemos siempre especial sa- caráz, ex-dipotado.
les nuestro dogma.
1 Motivo tenemos para dudar de que seníP.jao^ constituyen esta babilónica situación? Si son la cifra de 60 ó 70; pero he aquí que á La Épo- tisfacción en complacerles, debemos advertir
te pensamiefito presente las probabilidades de capaces de unirse para algo, ¿por qué no acó-- ca le parecen galanas estas cuentas, pues fun- á La Época que, efectivamente, El Cronista
Nuestro eslimado amigo particular y político e
ejeoucion que sus obcecados partidarios le rneten igual empresa todos juntos, en mosaico dándose en los cálculos de personas que con- no anda descaminado ni mucho menos ea sus ex-seoretario de Gracia y Justicia y ex ministro
del Tribaaai de Cuentas, don José Maluquer y Tirprestan. Si nosotros fuésemos los equivocados, ayuntamiento, en confusa mezcla para reali- sidera bien informadas, afirma qae los consti- apreciaciones y referencias.
rell, acaba de esperimentar ana sensible é irreparesultarla que el ¿eñor Cánovas, padre del ac- Zíir lo quií nosotros hemos realizado solos, sin tueioaales podrían, á lo sumo, prometérselas
rable deigracia de familia.
aleaciones
inverosímiles
ó
repuj^nantes,
sin
tual ministerio, consejero y autor irresponsaAl fin, y después de acalorjdos debates, fué
felicesen 12 distritos.
A las cuatro de la madrugada de ayer entregó
más
agregación
de
fuerzas
que
las
propias,
sin
sablede su política, vebía ü remedir los males
Sentimos mucho tener que molestar á La adoptado por la Asamblea de Versalles en vo
su alma al Criador una de sus bijas, preciosa nina
por él mismo producidos. El señor Cánovas más elementos que nuestra organización, nues- Época, qUe no desperdicia ocasión para mor- taciou secreta el articulo 11 de la ley electo- de pocos años, cuya enfermedad, como saben
del Castillo, que optó por el gabinete homogé- tra homogeneidad, nuestro ^unánime senti- der á nuestros correligionarios; pero como es ral, quedando así aceptado en primera lectura nuestros lectores, obligó al señor Maluquer á reneo y que inició los trabajos electorales con- miento, nuestro general instinto, nuestra pro- conveniente y hasta necesario dejar las cosas el sistema de distritos ó pequeñas circuns- gresar precipitadamente de Barcelopí*,
pia vida? ¿A que no hacen todos esos cien en su verdadero lugar, d«beaips decirle, sin cripciones, según indican los últimos teleformándose á las revolucionarias leyes vigen
Acompañamos á nuestro amigo y á su desconsolada esposa en el agudo y justo dolor que la
tes, ocuparía mañana la presidíela del Con- grupos juntos y artificiosamente atraídos por temor de que ios acontecimientos nos des- gramas.
sejo, con el fin de suavizar las asperezas y apetitos y concupiscencias comunes tó que tos mientan, que aun en los tiempos más desfaLas izquierdas han sido vencidas en esta pérdida de su hija les ha ocasionado.
acallar los clamores que los mismos trabajos, constitucionales hemos hecho solos, por puro vorables, y siempre que no se apele á los me- oo4sioa, como todo hacia prever; pero en el
las propias leyes y la indicada política ocasio- patriotismo, con el mayor desinterés, con la dios dictatoriales y extraordinarios que con resto de las cuestiones que han de tratarse reEl señor don Pedro P.ngan y demás comisionanan entre los mal avenidos restos de! partido abnegación quj. siempre nos ha caracterizado? tanto cuidado cOhserva el gobierno, los consti- cibirán el apoyo de los centros, corriéndose, dos del Comité csnstitucional de Murcia han obseik que no intentan siquiera congregarse á la tucionales pueden luchar en mu¿hos distritos por lo tanto, el centro de gravedad do la ma- quiado con una esplendí la comidj á nuestro amimoderado.
Finalmente el señoir Cánovas, qué ni con luz del dia, á la faz de la prensa nacional y y veqper en 90 ó acaso en 100, lo cual, por yoría al campo liberal. No tardará, pues, mu- go el señor Alcántara , secielario que fué del
gobierno civil de a:{uella provincia, en |)rutíba de
los suaves aromas del thé ni con los esfuerzos extranjera , con los taquígrafos delante para más qua lo disidaule, sabe perfectamente Lu cho en verse duramente atacado Mr. Bjffet.
los gratos recuerdos que de él guardan los liberarealizados en la comisiop de notables ha coa» deliberar sobré su situación en las actuales Época.
les murcianos.
circunstancias
y
fijar
su
conducta
para
lo
suseguido hasta hoy encontrar una fórmula co• El siguiente suelto pentacrústico laberíntico
El obsequio de qae ha sido objeta el señor
mún y una Constitución aceptada por los va- cesivo?
meteorológico
pertenece
á
La
Política,
que,
Alcántara
por parte del señor Pagan y compañeNo cree La Correspondencia que los moJe •
No lo harán: no entra en su sistema toda
rios grupos afines al ministerio; el hombre púcomo es sabido, es muy fuerte en esta clase ros de delegación, le honra sobremanera.
rados
que
se
vienen
organizando
á
la
sombra
esta
franqueza
,
toda
esta
publicidad.
Es
más
blico que juzgaba indispensables estos acuer
•m
de escritos. [41lá va!
dos previos para dar á la política ministeria 1 cómodo y más socorrido también reunirse de la bandera constitucional de 1845 traten
Anoche salieron para sus respeetivas provincia^
«Esta tarde á las cinco ya lacia resplandeciente
de
celebrar
ninguna
reunión
pública,
según
treinta
ó
cuarenta
caballeros
de
todas
las
proelevación, prestigio y seriedad, se ehcargarra
en el cielo de Sladrid ta lana en toda su esplen- y en el mismo tren nuestros amigos y consecuende dirigir otra vez la gobernación del Estadv,. cedencias en Un sa'lott del Senad^^, á puerta han anunciado varios periódicos, sino que, didez. Nada tenia qua envidiar á la famosísima de tes correligionarios don Pedro Nolasco Díaz, delecabalmente porque no ha conseguido aquellas cerrada , sin testigos importunos; y allí, poco por el contrarío, dicbos señores continúan si- Valencia.
gado del Comité de Tudela (Navarra); don Ignaimprescindibleí ventajas, y el estadista qu^ ménps que á cencerros tapados, engendrar lenciosamente sus gestiones, las cuales, si heLa deliciosa temperatura que ahora se disfruta, cio Grasa, uno de los del de Zaragoza; non Doaconsejó el apartamiento de tres ministros proyectos híbridos y principiar obras ridiculas mos de dar crédito al diario noticiero, produ- los baenos banquetes, la espumosa Champagne de mingo Alvarez y don Domingo Allue, del da Borja
cen grandes resultados.
Fornos, ios paseos, las nuevas amistades, todo po- {/taragoza), y los señores don Francisco de P. Bilis
moderados presidiría otra vez el gabinete, re- que es imposible terminar.
Muy pronto, en concepto de La Correspon- drán olvidarlo los mucho? forasteros que hay y Taulet, ex-aloalde de la capital de Cataluña, y
¡Que no tenemos bandera determinada!!1
frescándolo con individuos del mismo partiMadrid; pero el rato que pasen á la luna... don Hermenegildo Monfredi, teniente alcalde que
Necia pof demás os la aseveración después ácíKW, los moderados adictos á la Constitu- en
do que á su juicio estorbaba en setientbre las
fué de la propia ciudad, y ambos representantes
¡cuándo!»
ción
del
45
ea
toda
su
pureza,
podrán
particide haber oído tan terminante y éalegói-icaraente
más salvadoras medidas,
del Comité provincial de Barcelona,
Ninguno
cante
victoria,-—Aunque
en
el
esA les tres meses de haberse indicado un lo contrario de boca del señor'Sagtfsta el 7 del pará sus amigos el éxito de sus trabajos y la tribo esté...
triunfo ttjlalivo de la idea liberal ve^ríamos actual. Nosotros podríamos fácilmente destruir creación del centro en que podrán entenderse,
En la madrugada de ayer pasó á mejír vida el
predominar la tendencia reaccionaria que hoy esa hipóarita acusación ; pero preferimos re- lo cual confirma las afirmaciones que ha heA las tres y media de la tarde de hoy la Jun- que fué nuestro querido amigo y correligionario
cho
el
citado
periódico
acerca
de
inteligencias
producir
las
pahbras
mismas
que
sobre
la
fonosan^nte representa el señor Cánovas del
Gabriel Manget y Cuesta, después de ana breConstitución da 1869, verdadera bandera del entre elementos afines, que no se verifican ta directiva de nuestro partido se reunirá en don
Castillo.
ve
aunque
penosa enfermedad.
uno
de
los
salones
del
local
donde
está
instalaúnicamente éntrelos moderados, sino que se
Con la mu«rtedel señor Manget, el partido oous'
•Tamas hemos observado alucinación más partido constitucional , así como las reformas estienden á otros partidos.
da la secretaría Je la misma, á fin de acordar titucional
de
que,
caso
necesario,
pudiera
ser
objeto,
ha experimentado la pérdida de uno de
completa ó ambición tan indomable y desenSi estas gestiones, como parece probable, lo más conveniente al partido, después de exa- sus más^ecididos y consacuentes afiliados á su
pronunció el señor Sagasta en aquel memorafrenada como la que estas contradicciones re- ble acto.
son ciertas y obtienen el resultado que se in- minados los trabajos hechos por las se:;ciones bandera, cuya fé en la bondad práctica délas ideas
velan.
dica, bien pronto quedará reducida la conci- en vista de los datos que les bau facilitado los que sustenta no se entibió en la próspera ni la adDijo el ilustre orador :
versa fortuna.
En ellas se agitan no obstante los fetlquis- « . , . , , . , . . ,
liación al triste estado del grajo de la fábula. representantes de las provincias.
tas del dia; con ellas ocupan lo'j diarios minisll}y será conducido su cadáver, alas tres y me-?
Hoy
tan
sólo
podemos
decir
á
nuestros
lecPor
fortuna
lo
que
pierda
la
híbrida
agruoííb tenemos que andar bascando Coastitacioteriales todo el espacio de que les permite did- nes porque ya la tenemos: tenemos la única Coos- pación coaligada lo ganarán los partidos ver- tores respecto á este asunto, que la sesión dia de la tarde, desde la casa mortuoria, calle Mar
poter el inocente propósito de atenuar en la lilücióa que exl*le; tenemos la única legalidad vi- daderos en robustez y unidad de mira i, y esto promete ser importante por más do un con- yor. nüm. 106, al cementerio de San José.
opinión el eieclo producido por la actitud y gente en ciianlo \a^ necesidades Irresistibles de la será siempre un bien , si es que ha de practi- cepto.
SÜerra lo consienten, la única legalidad en que se carse en nuestro país una política seria y felas fuerzas de nuestro partido,
Hace algún tiempo que los alnmnosdela FacnlUna sola excepción puede citar nuestra iondan las disposiciones, los acuerdos y las seo- cunda en beneficiosos resultados.
Leemos en El Me cmtil Valenciano del dia 11: tad de derecho de la universidad de Santiago, á
tandas
de
le»
tribunales,
por
cuya
fazoo
de
debuena (é en el extravío peligroso y en los per«La comisión provincial estableció en la sesión quienes para ternúnar sus estudios les falta adenun QQ»ndo esa Consiiíaician DO fuera bueniciosos consejos de los periódicos oficiosos: recho^
de ayer jarispradeocia acerca de un caso dudoso, más de liis asignaturas correspanlíenles ai último
na, 'iberia ser ¡la que, nosoüos prefiriéramos.
La
Correspondencia
canta
ya
el
D¿
pro
fundís
La Epticii, más canta que sus colegas, com- Nuestra Constitución es, pues, la tionstitacion
I sobre el cual no ha dicho el gobierno todavía su año la de práctica forense , han acudido á ta Diá la conciliación en estos términos:
última palabra. Tratabas» de ver si estaban com- rección de Instrucción publica solicitando se les
prende qiie para dar utilidad á la modificaai«a de 1869.
«Los moderados mantenedores de la Constitudel gabinet« y prestigio á la entrada del señor
«¡Que esta Coostitucioo tiene defectos! ¿Qué obra ción del 45 sin reforma esencial, se prometen que prendidos dentro de las exenciones del servicio permita matricularse en la citada asignatura en el
Cánovas» es indispensable la separación délos haMia na nos lo» tiene? Ca cambio ofrece, cono han<te teiíer muy pronto á *u lado á algunos de militar unos jóvenes de Villar del Arzobispo, presente curso , para no verse obligados á prolonca,~ado3 canónicamente, qae no habían podido gar un año más su carrera, con lo cual se les ocacampos sin que pueda quedar extraviada nin- CQinpeaíacioo, una cosa que no se eacaeatra en los que se mostraban inolinaUos á transigir con al- iI cumplir'con
el requisito exigido por el decreto.de sionarían gastos dé consideración,
ninguna
otra
de
cuantas
baslj
ahora
han
regido,
guna agrupación disidente, y se necesita adegunas reformas qua adiaiiian, creyendo posible un ' febrero úUímo relativo á la inscripción ej} el re
A pesar del plazo trascurrido, todavía no h^
que
és
al
medio
de
corregirln,
sin
necesidad
de
ifiás que todas las diferencias se hayan zanjaresaltado conciliador , que no han eacontrado por : gislro civil, por hallarse el referido pueblo inva- resuelto nada el centro directivo á que nos referiaéadir
á
(reNodos
conslitu)rente.-<,
siempre
dxdos
á
do, que todos olviden las huellas del camino la exasperaeisA y á la exaltación de Us pasiones- aquel camino. Asi lo decían hoy moderados dg dido por los carlistas, pero quemas tarde, cuando mos , y entre tanto pasa el tiempo sin que los reI este distrito militar se vio libre de las facciones, clamantes sepan á qué atenerse.
infortunado que dejan á la espalda, que reco- ¿Es que dentro de na espiíiía patriólico de traa gran ántoiidal en su partido.»
nozcan unánimes un símbolo de acción común succión se quiere enmendar e4os defectos? Pues r^Desde luego podemos asegurar que él conde I procuraron llenar dicho reqaisite,
Seria por lo tanto conveniente, y nosotros creef una sola mano que marque el rombo y di- nosotros, que no hemos hecho pació con el error de Toreno, el señor Birzanallana y otros mo- I En consecuencia , la comisión provinaial les de- mos que el director de Iqsirijoaioa pública atenclaró
exentos
del
servicio
militar.
derá nuestras escitaciones sobre este punto , qua
nunca, dispuestos estamos á eamendario»i ton derados de igual íudole , no serán de los que
fija la marcha.
I Esperamos que el gobierno conflrmará la Jnris- resolviese la petición de los estudiantes de la nniParécenos que el señor Joyellar teoífa'á tkQto mis motivo cuanto que la misma CoastilU" v^iyaq inmediatamente al lado de los mantene- ' prodenoU sentada por la comisión.»
versidad de Santiago con la mayor urgencia positiempo de regresar á Madrid antes de que se clon nos facilita el,medio de hacerlo. Pero de cual- dores de la Constitución del 45, pues antes eslaoiio, será siempre conservando su espíri- perarán á conocer el resi>ltad<) de ciertas gesLA ÍBKKIA llama singularmente la atención del ble, tenienlo presente que no es equitativo que se
hayan conseguido los adelantos que juiciosa- quier
tu, qua es el esplí jt? de la revolución de setiem- tiones que se intentan para presentar bajo un gobierno acerca del caso resuelto por la comisión les obligue á emplear un nuevo curso en el estudio
mente reclama el diario ministerial.
bre, qne hoy mas qae Bcnjsa proclamamos. Que
Desmáñente de la diputación provincial de Valen- de ana sola asignatura.
hoy coa más resoluciou que nBQC» defendemos. nuevo punto de vista la conciliación.
cia, por cnanto, se^uo nuestras noticias, los jóveSin embargo, todo induce á creer que al fin nes á que se retiere el colega valWñoiaiío pudíerqij
íiSi, conservando su espirita; convencidos com9
Tenemps algunas cnentaá atrasadas que qui- eM^B^O* de que si su desconocimiento y sa olvido y al cabo se verán precisados á seguir la cor- oasarse civilmente desde l.^de enero ds 1871 hassiéramos haber saldado ya. Mas no ha estado ayer en enlido anirqnico trajo á la patria tantos riente de sm correligionarios, pues no tarda- ta i." de agosto del mismo año, en que el cabecilla
PftEIíSáL.
en nuestra mano pagar con la puntualidad que diás aciagos, sa desíoftopitnienlo y olwdo hoy «a. rán en convencerse de íjue •«'^rbol adonde se carlista Sanies levantó la bandera de la insurrecEL IMPAUCIAL se ocupa del ejercicio <874 7 del
sent do reaccionario podría Iraer <íia9 tan aciagos han arrimado es como el manjaniljo, qije en- ción en Villar del Arzobispo; no resultando ademas
el deseo exigiera.
aquellos, si no más aciagos qgie .^íi^ello^. yenen?! cuanto cubre con su mortífera sombra. suficientemente acreditado que los carletas des- presente año económico.
y es que durante uBa semana entera Teñi- como
Ealónoés la exageración del derecho del individuo,
Irayeron ó no los libres del registro civil.
EL PoptJLAB dedica su artículo de fondo á la enumos siendo el blaneo^ iw ya de las miradas, ó mejor dicho, el abuso en ^\ ejercicio del deremeración de algunas faltas gravísimas que se noPor
otra
parle
os
mozo?
deolarados
exentos
sino de los dardos má^ ó menos envenenados cho del individuo, ahogé el dereofeo de la coljctino complíeron por falta de voluntad con las tan ea las bibliotecas de España, y deplora qcie
Podemos rectificar un error cometido, de prescripciones
de toda la prensa minisiei-i^l. La situación nos vidad y prodojj la anarqaía: hoy la e^ageyapion
de la ' lej^ de taatVimomb civil, e ^ imporunto ramo de la administración p,^^^ -,
combate sin tregua; y son tantas las baterías del derecho de la colectividafl puede abogar el seguro contra siji voluntad , por El Diario Es
si es que están sujetos á las reservas cerres- ca te encuentre tan desatendido por las autorida'
"
i- - •
aue sobre nosoiros disparan, que no nos es (iere,cho del individuo, y traer como consecuencia pañol.
pondienies á los años anloriormente expresa- des respectivas.
No soo muehos, sino mijy popos, por el pon- dos, puesto q,ue pi^dieron oelebfar en cualquier • El, PÁBstLON NACIONAL publica un artículo di-"
nosihie responder h todas eft electo. El tiempo la tiranía. Y en la armonía de estos dos derechos
v el espacio son materia máiemHica, y por está el órdea que^ace de la libertad, único esta- trario , los ayuntamientos que hov eíisteo eje otro pueblo no'invadido por los c^rUstas el ma- rígido a LA 1B¿BU, en el que asegof» l"^ !°s atable en la manera de ser ia las sociedades moder- los nombrados en 1874- f u " en los cootados trimonio' civil, ó bien en el mismo Villar del ques rndps y torpes han partido con anterioridad
Ui6 inflexible. Vamos, si» embargo. * Henar nsg,
que si f siga de la^ r.opáW/.aas hábitos de que se conservan, han solido los gobernadores Arzípispo ante el juez lunnicipal, ó emplean- I de nosotros que de ^us columnas.
mjestrosdeberes, contando de aatematío con obediencia,
coniliciones da lü.oueracion y d.3 t,eracnalquier otro de los uiedos yor que p'ije- ' • Discutir sobre esto asuntoJesií ya fuera de lu^ ¡ e nos dispensará eüs mvolur.taru, re. ptanza que nosotros desgraeládahiente ni tenemos, introducir notables modificaciones , colocando ddo manifestarse
la voluntad de cumplir con una gar: H'l ¡Pabellón Nacional ños promete sostener la
ni ea/sucho tiempo quizá tengamos, reclama de jllcaldes reaccionarios al frente de ayuntamien ley; y si "lal no recordamos, esta es la jurispru
oontroversia con que le brindamos, con la temr
iBMRorqsjiE t^púdicionea liberales qae podemos tos libérale?.
dencia establecida, ó al menos lo que debe servir planza y la mesura que eatre personas de regu* X s d e la reunión del 7. • " « Í ^ ' ; ^ ' ^ J ' ' - ¿ i ! las
Ejemplo de esto , y ittuy notable por cierto, de base p«ra sentarla sin causal perjaícios á los lar criterio debe existir, y no hemos de ser nosantes de la magna reunión <iei /, ruge la X-debegios alcanzar,
es
la provincia de Toledo, que imprjudente- interesados, en razón 4 que ante las disposiciones, otros quienes traspasemos los limites de la contempestad mes horrenda en el cielo ministC:
oPorqae no hay que hacerse iiasi(>Qes(q^fijO se
veniencia éíi el aiaíjoO y 'a defensa que nuestra
Pfdedondellueven los rayos y se desploman A ^"J*"* ^"s que prttti.'iden pasar por" llombreS Qiente cita el referido diario. En el mismo dis- vigentes en la época á que nos referimos, los que woDto digold»** no* impone. Goatestaremos á
se casaron civilmente ni lo hicieron después,
á'tnilWres Tais centellas'sobi-e el partido constt- de gobierno); e* el est ido actoal del wuadó, en trito de Lillp, que no se llama ya de este vao- no
mmto «oisga •poctanamente
jtucional, que ha tenido la punible audacia <M íaS eíwlrtW«í*otí>»Je» ds ta seoisdtd, si hp Mpá- do, M M , ^ Qcañfi, se han nombrado recién- no sozaban de la exención legal determinada en . jiL ECO.»» EíPASA, que «tala sa arlicolo Nueva

LA IBERIA.

i

^

LA IBERIA
miélífinanion, afirma qae la comete e! partida consEsta mañana ha salido para diciio pueblo un ficados convenientemente, como ya lo están verititacional al no esprefar páljücameote qaé refor- carro de arma?.
No dirá el colega qns no ráer ocnpo de su salar.f
ncanJo, sirviéndose para ello de los prisioneros
ruas liase A en la Gunslitücion da IS^O.
Así timblen rae acaban de decir que na tal Ga- hechos por las tropas liberales con la rendición
L:is palabras del coleg.i no iiiivecen r<íp!íoa.
briel Reixjchs de Copons, pasando ayer por des- del fuerte .San León, situado en la parte más culNoectro amigo don Anselmo Diez de Uizurrum
KL DIARIO ESPJSSOÍ se o^iupa de lo3 ruinjivs po. poblado á uu.i hiwa de di.stancii de e ta villa vio minante y angosta del puerto de Herrera , dotado lia abierto su bafet.j de abogado en Ja Travefla de
Y ya que de La Época's| trata, bueno .será dar 4
lílicos qua han corrida esloj uiis.
un oar^i^t,l araiaio do un üerdan, y sin encomen- de la suílciente guarnición é inespugnable como San SI*teo, núna. 1.5, entresuelo.
conocer un docamento q t e ayer publica, advir-|
RL TIEMPO defleade la conciiijcion , asegurando dara.; .'i Dios ui ai diablo, como se suela decir, ,-e es por su posición, bien puede respirar esta cotiendo que está esoíito cop un gran sentido prdc^
qiia sólo iüs partidos conciliados pueden talvar á üricjó .'oiíre é l , le de.-,ai IDO y amarrándole como marca, conceptuar.-c libre de carlistas y pasar sin
Iláa sido presupuestadas orr 40.oao VÍ. las obra» tico.
'
í
Kspaua de la difioil crisis que viene atravesando, ¡;u k' con uiía iVji io ha tí'aido prrso ii oste gobier- nesío por las Conchas do Haro. Los pueblos de necesarias para la traslación del lo;c*l de la AuTráttseda ^na proclama dWgiíla|i4jH<»a||la|||al
porqn niflgaaa ngiupacion política puede hoy no militar, aociau verdadoraaiente heroica que Urinas, Labastida , Criones, Baños y cuantos se diencia de esta corte al e liíjcio de las Salosas.
pfr Ih Aáofeiádon rural para iMp«i,;yiclftSeí >'
'I
«Hace próximamente dos años que íundamos,la|
tjoberaar por sí sola.
aplauJo cua eiUa¡i.is:uo, y que sogau si*. comjulí hallan situados pró.Kimos al Ebro , hasta hoy vícUn señor magistrado del Tribunal .Saiíranw) ha
Ver.laderamentB los partidos políticos necesitan n^ció del vivo díiiiío lUe a dicho bt-eLtachi aniíaa- tinas de las correrías de los defensores del pre- otrecido adelantar dicha cantidad' Qon objeto de Asociación rural para la paz, como quien siembra!
|
para ejercer el poder con provesho do la nación, bi de .er si con esta haziñi luíjraba eximir de la ten líenle, han cons guido verse ya tranquilos y que la traslaciou se verificíue en ai plazo más bre- uiiabellota.»
ve posible.
Para La Época esto es lo práctico.
I
ser faeitis y robustos y tener .irruijo en la opi- quinta á un hijo suyo.
recibir en sas hoi^aros á las machas familias emi
- :/• ' .:, . , \
. ' . . : —^ ; ; . . ; . ! ^ . .^
^ : U |
nión pública, y esta es l:i r,i/.on por qué cor f.iuMás, se me ha dicho también que en unu cue'/a gradas par sus antecedentes liberales.
Y sigue:
I
El personal de la comisión de^Piladalfia se comlidad se coinpreude qu'; es iii>.'i!iusírti¡i y absurdo de .Moütserrat han cjgúio al cáxbre cabecilla Mapondrá de cinco personas: el presidente, el secre«Bien que el zarzal disipaba la tierra y la aho-í
suponer que pueda llevar baen giro la gobjma- riano de la Coloma »
Dal Diario de Avisos de Zaragoza tomamoj los tario y tres oficiales auxiliares;.el primero con gaba, sin poder nosotros rozarla, lois misterios del
cioa del E.stadosi ésta se hail» encomendada á una
falsa conciliación, qae en seis meses de azarosa
la germinación S9 han realizado, trasFóf mandóse I
Escriben de Arbucia; que en la maüiina del 10 siguiintes pírrafos de una carta fecha en Miranda 15 OúO pesetas mensuales y 10.000 el segundo.
existencia no ha hecho otra coia que proJacir se presentaron á iuiuito ui comandanta de armas de libro el 9 del corriente:
la'bellota eu tallo de roblé tierno, vigoroso.»
I
Una raspetaale casa inglesa ha propuesto al
conflictos y complicaciones y que e¡ i)aís entero de diciio pueblo, cioco carUjtis do la cUse de ofi«Stgau verídicas noticias, y como yo presumía
¡Un zargai que disipa la tierra y la ahoga!
|
desaprueba y rechuza.
cíaTes, entre ellos uno conjíudo por l'ere Jolia, de y anincie á V. en mí anterior, el general en jefa ayuntamiento do Orense l,t canalización del rio
•Místanos de la germinación de la bellota, «¡ieni-1
|
'¿1. CncNisTA amplía las apfcciaciones de La Ej)occi una lámili.i del Ampui'dja, y otro ilaiuado .U.issa- ha dispuesto quesean forlifi-ados los puntos más Lona, para proveer de agua.? potables la población, píe para ¿(3 ífíoca sentido práctico.
acerca de la empleomanía.
guír, titulado ca[)itaíi di los guías de llugaet Con ouvauientes y e.^tratéjioos da Peñacerrada , une y el establecimiento del gas en aquella ciudad.
Y basta una bellota para Wueátrá,
í
Siempre hemos sido paili i.irlos de qué lodos los presentados el dia anterior son 13 lj.3 indulta- cuyo sitio y pueblos iumediatos continúa el ejército protegiendo la operación.
El 8 debió salir de varadero del Ferro! el vapor
los ramos de la administiaeioa publica fueran dos en Arbueias. lié aquí sus nombres:
En todas las iglesias de Francia soestto hacíen-;
También ayer á las once de la mañana estuvo Guipuzooano, al cual se estaba reparando á toda
carreras cerrad;is, en las cuales te ingresara por
Uaaiüo Ma.í.siguer, capitán.—Juan Sost y Soüva,
oposición y se ascerdiera por tssalafon riguroso. ídem—iiaaKín Adioot Cusía, teniente.—José Vüa- el general en la villa de Treviño, solo con su lis- prisa para que pueda s;ilír para la costa da Canta* d | rogativas para que Dios ilamlitoá tosdipatadosl
Por eso clamamos tanto coulra la conduela del oiiiliu y Pulla, cai>ii.in.—Salvador Jou y Rícart, iado Mayor, y reconocida dicho punto ha dispues- bria A la mayor brevei.ad posible.
e | sus discusiones.
• •:.'
'
an'erior ministro de listado, que injaslamente ídem.—Lorenzo Hardera, voiuntario. —Juan Be- to se reeJüiquo de nuevo un cjstíUo que existía
'•M9
sp
yo,
ni
nadie
tatnpocoj
ai
Oiosatenderá
las
I
El dia 7 del actual fué aciago para el Ferrol. Dos
deshizo ana ley aprobada en Cortes que liabia r e - quesens, iJ,.^Jai:n9 Serrahima y Vules, id.—Jai- en la otra guerra civil situado en el monte junto
siipllcas
del
clero
francés.
I
gla meníado y cerrado las carreras diplomálica y mii Andreu ,Mollfalle.ia, id.—.Mateo Iglesias CoU, al pueblo y qae doiuina p rfa,-,tamente el condado naufragios hay que lamentar, ocurridos el uno á
Lo que me admira es ver ofknohay presbíteros ^
las dos y media de la lardeen la boca del expre
consular.
Ídem.—Giibriel Mnsgrao, id.—Jaime López Griba- de Treviño.
tan adelantados qua ruegan por l»s-pepúblicas, ^
listas medidas, á mi entender acertadísimas, no sado puerto en la pauta del Prioiriño, y el otro á ciia-jdo aquí todavía no se atreven-i daoir la oraLJ. EpjCi aconseja á los partidos no irreconci- losa, id.—Luis Bendrei y Puches, id.
puede.1 menos de producir buenos resultados, las seis de la nooiie en bahía.
liables la calma y la pradencii, hoy más que
ción Pro rege.
Un bergantin-goleta norue^;o que había salido
nunca necesarias; y en el úliiiuo párrafo de su
En un fuego qae la facción Ciítells tuvo con las pues así en cuanto ve igan los refuerzos de CataY eso que no hay que añadir oonstitíioioííal.
porta
mañana
coa
cargamenta.de
bacalao
para
artlcalo deja mal parada á li conoiliacioa al ase- tropas en la Pobla de Lillet, murieron el cabecilla luña se encuentra ya.con una estensa base de ope•
•;
Santander,
se
fué
de
una
bordada
sobre
dicho
cabo,
raciones en el interior da las provincias rebeldes.
gurar que se necesita la sumisión de mil intere- Lluísat y i i carlistas más.
salié eisefttirfítílOitaraf-mTaS'tleTa'cafle^
La contraguerrilla do esta villa , que so halló en estrellándose el buque contra las rocas y salván- de Ayer
ses diversos á un criterio único, y sobro todo y
Fuencarral, decidido á dormir en otra casa de
ante todo la disciplina, sin la cual no hay fuerzas
Ha sido indultado el cabecilla Marimo de la la toma de los castillos inmediatos á Peñacerrada, dose su tripulación por milagro.
la calle de Alcalá
, „
Losviiías dieron aviso á las autoridades del desa alojó anoche ea Villanueva da Tovera , sin duda
organizadas.
Coloma.
—Voy
á
jurar—decía
para
sí—cuando
oyó á nn
para conseguir que todos los vecinos va van á tra- partatuento, las coaies inmediatamente dispusie- amigo tartamudo que le llamaba:
Claramenfe se advierte qae al deoir que se
ronque
saliesen
dos
lanchas
de
vapor
con
los
bajar
al
castillo
de
Treviño,
cuyas
obras
comienEn la mañana del 8 el general en jefe desde
aumentaría la indiferencii de los pueblos si tu—Cá.., no... no... no vas.
auxilios precisos.
Barga envió á su escolta a Sjllenl con un parte, zan hoy mismo.
vieran derecha para pensar que los cambios poli
Y no fué.
Guando éstas llegaron al lagar de la catástrofe
También se me dice que hacen fuertes en los
ticos trascendentales obedecen más á cálculos de A.1 llegar e.Ua fuerza á Puigreig se encontró con la
facción Gastells á la cual cargó, á pesar de su e.xí- altos de las ventas de Armentía, camina de Vito- ya era tarde: el buqua estaba hacho pedazos, á
conveniencia que á inspiraciones de interés pu
pesar de los esfuerzos qua para salvarlo hicieran
Dice un periódico qua en París hay un teatro
gao número, ansioso el jefe de la fuerza de c u n - ria á Peñacerrada.
blico, se refiere al partido constitucional.
algunos faluchos de la pesca. Al regresar al puer- que cuenta en sa l,ijstorja,el singular U^dia de
• Descuide La ff^oca. Los constitucionales insjñ- plir con el encargo que se le habla hecho.
to las lanchas de vapor, una de ellas ^irlgiióiSe al
ran siempre sus actos en el.más aceadrado patrioSólo el soldado español, cuyo valor raya en lo
haí)er,tífei|l<> á uéi^e M re¡«»4eflíac^o|ií(St.^ís
muelle con el objeto de dejar en tierra el ayjtdín- pwso«9^<l!piwita| I
tismo y nunca en móviles tan bastardos como el heroico, podia empeñarse en una empresa á todas
TELEGBAMAS.
te de la capitanía, y al hallarse frente al faro de
pensar únicamente en su particular interés y apro- luces temeraria , así es que , ocupadas como estaUabria reunido aquella noche y en aquel local
Ouraxeiras, oyeron sus tripulantes gritos d* socor- a su partido el señor Cánovas.
vechamiento.
ba.a las altaras por la facción les fué imposible
[De la AgeneiaFabra).
ro
y
de
desesperación
que
indicaban
ocurría
algún
L.v NDBVA PfiENSA publica uii artículo refutando pasar, á pesar de esfuerzos sobrehumanos caBARCELONA, í I. - E l consolidado se ha hecho otro siniestro marítimo. Efectivamente, uu bote
las apreciaciones qae hizo en otra ocasión La Épo- yendo prisionero á causa de haberle muerto el hoy
en el Bolsín a 16,15.
particular qua sagun se dice, conduoja á bardo de
caballo,
el
oficial
qae
mandaba
la
escolta
Murió
EL ayuntamiento de Anteqaera h<a acordado e o ca acerca de la intervención de los militares en las
P
A
R Í S , 10.—Se confirma la noticia de que en la la fragata Blanca 14 hombres de su líolación, que locar en la sala de sesiones un retrato d ^ ssDor
también
un
cabo
y
quedó
un
soldado
herido
Los
elecciones con rajtivo da ana reciente decisión de
catástrofe del Maganta perecieron seis hombres de como francos habían bajado á tierra, zozobró, sin liomero Robledo.
carlistas tuvieron tres muertos y cinso heridos
la Asamblea francesa sobre este asuato.
que sepamos por qué causa, y todos los qae en él
' su tripulación.
Kio sóio suele hacerse con los mnertos.
EL PUEBLO ESPASOL discurre acerca de lo qae lodos de arma blanca.
VEBS.VLLSí, M.—Asamblea Nacional—OouU- Iban luchaban ya con la rauarte, cuando acertaron
Quizá lo hagan porque el señor ministro de la
puede resultar de la crisis.
á
pasar
la
lancha
de
auxilio
y
otro
bota
particular
núa
la
discusión
sobre
la
ley
electoral.
Seggun comunica el comandante militar de Prats
Gobernación se va á casar.
LA POLÍTICA, que consagra su artícnlo también
El articulo 14 que trata de la forma con que de- llegando arabas embarcaciones á tiempo de salvar
Tiena mucha filosofía el acuerdo de! raa&icíoio
á la crisis, asegura que únicamente habrá la va- de Llusinés, el dia 8 pasó por aquellas inmediaocho
ó
nueve
de
los
náufragos,
sin
que
hasta
ahoriación de que el señor C-inovas ea'.rar» 3 ocupar ciones la fdccion Castells en varios grupos y por ben hacerí-e las elecciones , es objeto de un debate ra se sepa el paradero de los restantes, qua se s u - de Antequera.
ía presidencia del Consejo de ministros, dejándola distintos caminos e.a lireooioa de l'ui.^relg. Por la muy animado. ,
.%
ELH.WRá, 11.—El vapor-correo de los Estados- ponen ahogados, lo cual es uui djs>racii terriel señor Joveliar, que en calidad de uúuis'.io de la tarda .se oía fuego de fasilería y da canon hacia
ble.
Unidos,
Ciudad
de
París,
á
su
regreso
á
NuevaDos
ciudadanos
han
estafado
á úfias caOAJa^ fineste
punto.
Guerra acompañará á S. M. en su marcha al
Estos son los detalles que de tan trnies sacjs.is giéndosa partidarios de tiou Carlos .y. liA«iendo
Noite.
Las 3olumna3 Bonanza y reserva da Madrid, Yoik encalló ayer en este puerto.
BRUSELAS, H.-=Ealieja, á consecuencia de comuQÍCi el Diirio del Ferrol, u WirLicnJo que soltar coa c-tc prcitíslo 1.000 rs. i la»» bdadítas
Con este motivo nuestro colega encomia al se- que pernoctaron aquel dja oa Prats, salieron en
madres.
'
,
,
una
riña entre algunos individuos de la guardia estarnos dispuestos á rectificar sí no fuesoa exac
la
maiíaua
sigmeato
en
persecución
de
Gastells,
ñor Cánovas y á la política que sigue, que la contos
del
todo,
pjr
más
que
nosotros,
aun
cuando
nacional
y
varios
gendarme»,
resultaron
algunos
Segan
varios
periódicas,
los
estafadores
han
tomando
el
primero
el
camino
do
Gironelia,
y
la
sidera salvadora,
pero el orden ha sido restablecido, gracias no fuimos testigos de elloj, los creemos aproxima- sido castigados.
l(OS hechos han demostrado io coatrarío; perió- segunda el de Puigreig, hacía donde se oyó tam- áheridos,
dos á la verdad.
la intervención de las autoridades.
A las monjas nadie las ha molestado.
dicos qae defienden la oonciliacion dicen lo que bién fuágo pojo después de su salida. Gastells
¡iistanie han necho gonsufrír ^u» a^ dinero
PARÍS, 11 —Sa cree generalmente que obtendrá
desde Puigreig pasó el Cardonar por la palanca
les parece, aunq-ie sea en contra de la razón.
El dia 6 del actual presentó sus credéacíales ql di lo j)agá aleptaRla giysrrí no hajía |>o|ido o m qiiehayeotre el pujnte de Malagarriga y Suria, mayoría la elección por distritos
, .
•
No se sabe todavía si se propondrá la elección señor Merry de! Val al rey de Bélgiéa , si'endo plearSaoja-Aail saflto HlS.
y tenienio notíola de e t e movimiento el coman
acompañado a la-eatrada por el míoistro de Es¡Pobrecillasl
dante de la reserva número f, que se hallaba ea por votación secreta.
En el caso que se apruebe la oleccion por lista, lado, y por un ayudante (iel rey á su salida y
o o
el última de las puntos citadja, salió en sa perseLa Qaeéta de ayer publica las siguientes noticias cución, aloanzauio y cañoneando su retaguardia, el ministeno no presentará la dimisión hasta ver hastó el iiotel qae nuestro nuevo enviado extraorYa sa ha e?^edido:ei;d«spaeho haciendo grande
dinario,
ministro
pleuipoteociario,
habita
en
Brttel resultado definitivo la la toreara lectura.
de la guerra:
de Ivipaña-af señor marqués de Goi*vera.
que se dispersó por ios bosques de Saló.
VERáALLES, (I (noche).—Asamblea nacional — selas.
Bien lo ha ganado en lOs últimos tiempos.
«Cataluña El general segundo cabo del disVerdaidijuB els.$ñor marqués no necesitaba d e s trito pailioipa que la columna Ponzoa alcanzó el
No fué el general Chacón, como sa Jijo, sino el El ministro le Justíoía, señor Dufaure, pronuncia
El ministro de Hacienda ha suspendido la anun- paciio alguno par^.pafecor grande en España y en
dia 8, ceíoa de San saturnioo, los restos de la fac- brigadier Lasso, quien sorprendió en «a casa de un elocuente discurso sosteniendo la elección por
ciada subasta del ex-raonasterio deConjo, cedido todo el mundo.
ción Cleurens, é hizo oi prisioneros, entre ellos campo la Turruella de Oló la partida de Rípoll, á distritos.
El señor Gambetta so levanta y pronuncia un hace tiempo p a n establecer un manicomio para
cinco oficiales, aprehendiendo 43 armas y varios la qae hizo toda prisionera, incluso el cabsoilla.
servicio de las cuatro provincias gallegas y de Asefectos d#guerra. '
Anteayer el brigadier Lasso entró en Vich canJu- caluroso discurso abogando por la elección por ttirias.
Ga Orihoela ae háa deokrado en huelga los p r o En el mismo dia dio también alcance la referida ciendo los prisiuneros da la mencionada partida. lista.
Cesoces de iasiruccion primaría.
La Asamblea acuerda decidir este asunto en
columna á la fajoion t\iva del Prat, caus'ndole ocho
iPlcstos maestrmst , ,., ,
líl consejo universitario constituido en Valencia
muertas y varios heridos, huyendo el enemigo
El general Blanco comunica, con fecha del 8, votación secreta.
.-<4^.qaó no.Uabir^ \0au3 esto en tiempo de la
para
fallar
en
el
expediente
formado
al
catedrátiprecipitad«m«Bie.
>
ÍDEM,
id.
(á
las
diez
y
cuarenta
noche).—Asamdesde Sort, que han quedado esterminadas las parAl dirigir.<e desde Barga á Sallen la escolta del tidas de Éosa y Ceferiao Escola después de una blea nacional.—Sa aprueba la elección por distri- co la la Facultad de derecho, señor Sjier, ha con
nuST8rámo3~teiiiJ8''''ócas¡oa de hablar un pocj
general éa jefe, conduciendo una orden, encontró activa persecución, liaciéudoleí cuarenta y tantos tos, conforma con la enmienda del señor Fontalis, denado á ésta ¿sufrir una raprension y á que le de la libertad de enseñanza.
iitva.
de
pena
la
suspsnsian
de
empleo
y
saeldo
por
357
votos
contra
326.
en Burreig a la facción Castalia, y el oficial don prisioneros y obligando á prcjentarse á indulto á
impuesta por el gobierno y que ha dajado .seis
Adolfo Borry, que iba á vanguardia con Qinco oa-r diferentes grupos que dan uu tjtal de más de cinSe le'anta la sesión á las diez y media.
ballos, cargó con decisión con taa escasa^ fuerzas cuenta , entre ellos vanos oficiales. Los cabecillas
BO.MBÁY, 10 (retrásalo),—El príncipe de Gales, meses.
Dice el Times (jae en Madrid hay partidas de la
á UooSi 300 carlistas, á los que cauíó un muerto y huyeron eu dirección de Francia , perseguidos por después de visitar Puna y Mahabasvrar, regresará
Porra en las calles y cafés, que atacan álos tildaEl lá saldrá de Barcelona un nuevo correo e x - dos de filibusteros.
tres heridoá; por nuestra parte lo fué aquel oficial, las tropas.
aquí dirigiéndose á Babor.
así cotbo uno de los soldados, reiultacdo tantibieo
ae cree que en eite viaJ3 hará una excursión traordinario coa refuerzos para Cuba. Ayer salió
Y eso que el Times no es peHódico francé^i.
Cádiz para Santander otro qua saldrá Urabien
un cabo muerto.
Lo que hay en Madrid son partidas da iagleses
El 10 del actual se presentaron á ¡adulto en Ca- hasta Gaa con objeto de visitar aquellas posesio- de
con
refuerzos,
y
aun
hay
otros
4.000
hambres
escapaces de acometer ai lucero del alba.
En el (iistrito se presentaron á indulto en el dia laf claco oficiales y 18 individuos carlistas, en Ger- nes portuguesas.
perando
medios
de
trasporte.
de ayer dos jefes, 12 oficiales y 271 individuos de vera dos , en Suria un < licial y 52 indivíluos , en
VIENA, 11.—Según noticias da San Petersburgo
No se conouen otras más temibles.
tropa,
Víllafranca un oficial y tres individuos, en "Ven- ha producido cierta sensación allí la opinión ma'La Guardia civil de la Coruña hi dado muerte
En el territorio del ejército del Norte lo verifi- dré I 20, en Vilabella el cabecilla Elias y cinco nifestada por un ex-mínistro del czar, en el folleto
Después da copiar Lí Lmhs postraras palabras
individuos, en Balaguer 24, en Villanueva uno, en que acaba de publicar, de que es necesario intro > al criminal Vicente Conde Trillo al intentar fucaron 45 individaos.»
de un fraile, di(^ que soa las liltimas notas del
Vicb un jefe, cuatro otioiales y i 36 individuos, en ducir el régimen representativo en aquel imperio garse.
elarin evangélico.
Taoabien publica el parte detallado de las ope- Angiós tres, eu áanta Qoloma un capitán y tres in- fuudándose una Asamblea en que estén representadas
las
diversas
nacionalidades
de
Rusia,
Por
el
ministerio
de
Ultramar
se
han
provisto
Baena metáfora.
dividuos,
y
en
San
Hilario
cuatro,
raciones verificadas para rechazar las fuerzas carP A R Í S , n . —El lenguaje de la prans'i rusa las plazas da médicos titulares para Eilípinas.
Lástioaa que no esté en Madrid el Señor Vilistas que ataoaroo á Lumbier en %1 de octuljre
Ualva.
Kscrlbon de Tivisa á Lu imprenta de Bjrcelona sobre la cuestión de Oriente llanaa mucho la atendgl presente año.
El gobernador general de la isla dePaerto-Ríco,
Qué ocasión tan bonita pierde.
que dicha poblicion había dado á la facción un ción; paro no se croa, á pesar de esto, que Rusia
El ex-jesnita Goiriena, miembro de la diputa- contingente de 78 hombres, 43 de los cuales es- lleve á cabo ana intsrvancion armada en Turquía oon fecha 13 del próximo pasado oitubre, da cuenta á este ministerio de que oontinúa reinando ta
ción á guerra facciosa d : Vizcaya, poco versado tán ya presentados, 19 han pagado con la vidq so ni que sa turbe la paz de Europa.
viruela en varios puntas de la Isla, si bien han
En Castellón de la Plana han aniido algnaos paLOSDRES, 11.—Los periólicos ingleses publi- dismíuuido
en materia de administración, asi como sa colega fanatismo y los 16 restantes no ge han presentado
las invasiones y no presentan carácter jares.
• • ;: ''.
='í
aun
por
tener
el
tfibunal
alguna
cuenta
pendiente
can
un
largo
extracto
da
la
respuesta
del
Vaticano
don Alejo Novia, descansan sobre el proceder del
alarmante.
Ea todas partes se le acaban alcarlism© hw resecretario Olascoaga, único ((ue dirige hoy 4 s<4 qon ellos; siá embargo, se sabe de cierto que nuí- á la nota española.
ve de estos están en Francia, causados ya de ir
cnrsos;
, , . . , - • - ' A iuí.gar por los últimos párrafos, el Vaticano
antojo los destinos de la provincial de Vizcaya.
defendiendo una injusta causa que murió para asta dispuesto á hacer algunas ooncasioaes al goEa Monreal se promovió noches atrás un gran
siempre
en
los
campos
da
Yergara.
bierna español,
escándalo, siendo presos cuatro individuos; uno
En la noche del 2 del corriente una partida facAnteanoche 'se estrenó en él teatro de la calle de
IDií.y, 1^ (Qooho).—jia-ue el mal tiempo: las de ellos coacojal del ayuntamiento, por haber dado Jovsilanos nna zaríuela Titulada iCon qUién caso á
cio-'.a incendió la CAÍ^HL de ;ZaragÜ4ta, ea las inme- Por todo el recinto de la villa se había construidiaciones de Irúo, después de haber robado los do una gran Zí^aja pc(ra la mejor defensa de ic( i^ltimas lluvias han cau.sado pérdidas de o n s i d e - gritos subversivos, según dice el parte oficial.
•mi mujerl
muebles y todo cuanto hallaron á mano.
misma, y las auioridades, en vista del ealado de racion en varios puntos de Inglaterra.
El público contestó: con nadlí^
MaBana domingo sa pondrá ea moMHfftor la - ^SBpongo < « • «a 1« «mpr'ela h a l í ^ l ^ ^ d ^ el
las fapciones, t^an £(pordadq poaor el terreao como
ROMA, 12.—Han llegado muchos peregrinos de
tarde en el teatro de Jovellanos la popular zar- consej^^delpúblicQ;..
Noticias de origen cárü.sla dicen que el dia i estaba antes, y han desparecido ya cuasi por com- varias naciones de Europa.
por la tarde el pretendiente , acompañado de los pleto todas las precauciones que en un principio
• VERsALLES , 12 (noche),—La Asamblea ha dis- zuela Gaialitu, y á la» ocho y media sa reriOcará
cabecillas marqués de Valdespioa, Argonz y Cara- se habían tomado, pues no se tiene noticia exista cutido los articalos 15 y 21. Ha rechazado una la 21 representación da la extfóordiaaiiata^nte
El cuaderno segando de la Historia contempa,
sa, hizo nna escursiou á la provincia de Santander, uu solo carlista ,en toda la cjinarca, de la cual enn^ieiiila que proponía la paternidad del mandato aplaudida, entres actos, Las naeoede lu noche.
nea, anales desie 1843 hnita la ooriclusion de lal
dejando atrás (ió á un ladotj la villa de Castro- nunca salían.
legislativo.
Al ir el dia 9 á Treaap el batallón ds Albuera, y
tual guerra civil, que publica don Antonio Piri
urdíales.
El lunes próximo se discutirá b iey muuiá dos horas da aquel punto, un soldado á quien contiene los capítulos siguientes:
Ssgun dichas noticias, don Carlos pasó por TrasAyer se h^ facilitado á la presa el siguiente des- cipal.
Legalidad de ia revalidación de eni(>l^s,
laviña y Villaverde de Trocios;, deteniéndpse en pacho :
Bl ministro Dafaureha depositado sobre la mesa llevaban arrestado disparó su fusil contra uu cae§t(s último punjo para visitar el campo de la ac«Hoy á la una y treinta minutos de la mañana presidencial el proyecto de ley de imprenta con- pitán muy querido de la tropa, eatrániole el pro- dos, etc.^.Sarrano y Olózaga.—DimisJotfes'^
yectil por la espalda y dejándole muerto en el Serrítno y Na rvaez.—Situación del iBitii3tári« C
ción que hace algún tiempo habo por ese lado. LíKictiva persu'cucion da las colamnas ha becbo forma i las indicaciones conocidas ya.
zaga,—Decreto de disoladon de hm QóH6».~i-Í
Por la noche legresó á su residencia de Valma- que Castells se haya separado de las fuerjia3 vaLa votación de ayer ha producido una viva dis - acto.
Parece qua el soldado estaba étrlo, pnes «I ea- Bia a¿ M. el de^eto de disolaoion.^-^oose«uí
seda.
lencianas que tenia á sijs óraene.s, roenaadas por cusion en la Asamblea.
lis pj;eséntBciones.
Los conservadores caniprenden ahora una próxi- pitaa muerto no había intervenido para nada en cías déla noticia del anterior'd«orerto.-^!atriga£su arresto.
[,
Escena en la ciuiaFa de S< M.'^ Rentiion de A s
pp í.« imprenta de Barcelona del dia < I hallaAyer se presentaron á indulto en San Feliú de ma disolución.
El cadáveiP del capitán fuá qondacido en una progresistas. •*- Proposición j d s les p r o g r e s l s ^
mos la hignlente oarta, escrita en Igualada el 1 o Siserra el brigadier carlista don José Vila del Prat
con su partida, compuesta de un coronel, un co ! La Agencia Fabra ha recibido la sigt^iei^te cor- camilla á Tremp, donde al dia sifaiente se le hizo reunión en Palacio.—'Negociaciones y proyeoiÉs
del corriente:
para nuevo piiuisterio.—González Brabe y ^ l
un gran funeral.
«Ayer se presentaron á indulto en ésta siete misario, un capellán, un delegado, cuatro capita- respondencia :
acta.—Aplausjosá Otózaga, su acasaclon, trinffo
Al soldado se le forma consejo de guerra.
carlistas, cinco hijos del pueblo de Tous, nao de nes, 22 oficiales, i 2o individuos de tropa, coa ocho
P A R Í S , 9.—La vendln\ia Ua terminado, y en
parlamentario de Cortína.—I»«gaje4 g. M.,' s f
cab»llos, 92 armas, <0 cornetas y un botiquín.
Molins de Rey y otro de esta vecindad.
nuestro ligereado se habla de la calidad de los TÍpensión de las Górte».-»ílini8terio OoBsíatw B
La
casa
qua
en
Navarra
posiae
el
ex-dipntado
• Anteayer también se presentó á tomar Indulto
Ayer se ha presentado también á inctulto eu Qai- nos de ^^73,.
bo. - P r i m e r * actos del mintetortoi.—Rennfoiu
don
Hamon
Maria
Badarán,
fuá
saqueada
hace
Masachs, titulado comandante de armas de OJena, déos el coronel carlista don Fallpe Muxi con 'su
En la Gironda la calidad de los vinos es genepariente de Nasratat, cotto también lo efectuó el partida, compuesta de ocho oficiales y 67 inJiri- ralmente huena; pero no sucede lo mismo en los pocos dias por los carlistas, los qaa se apoderaron atonerdo de los progresi»t8s.-».PronuBCiamieirtol
de los ornamentos y oílices qué existían en el ora- Alicante.—Pronnnjiamientos frustrados, Cartal
dia antes no cura beneficiado de Montbuy. En una dnos de trona, con 46 armas'.
liñedos limítrofes do dicho departamento.
na, Murcia.—R.echazaAlpqv el 1
iiálapra, nq pasan Ijoras qije no SQ presenta únó
Los vinos sin color y coa poco alcohol están en torio de aquella posesión.
Pl córaanoante militar de Puigcerdá me particilí otro en esta villa, verificándolo primero los más pa que la noche anterior habían entrado en Fran- mayoría.
gena—Mala sit0acl»n de los pronunciTdoC^vln'
en los destacamentos que hay inmediatos pertene- cia, por Oseja, 73 carlistas, entre ellos un jsfe y
iMuohos son verdes por haberse hecho la recocientes á este cantón.
nueve oficiales.
leocioa antes de tiempo,
Desde .el copo que se hizo de la partida del SaAdemás de los pre-entados ya dichos lo han veEn el Centro, le,* i}ino,3 soja muy ligeros y en BorECOS DEL DIA. Allá fra La Época.
baleret y la desaparición de este país de Josepet riflcído ea distintos pantos tres jefes, i 8 oficiales, goña muy desigual Is cosecha.
}osdfe%it*),%st^kla¡l08
del Artesa, podemos casi decir que ya no hay un dos curas y 294 voluntarlos.
pronunciados .-EaUeL,ad« -Ali^pte, fusilamienSíntesis de su articulo de fondo:
Él comercio se verá obligado á aprovechar los
parlista por aquí. Esto lo praeb^ q^ede pocosdiaq
«Pensar que basta una dedlaracion para qua las ttrs.-Tléndicion de Cartagena.ririunfo electoral
vinos fuertes del Mediodía para reforzar los vinos
a esta jjarte se ven .shlir de esta villa múchos"vec(ligeros, porque aquellos son casi los únicos cuyo puertas del alcázar del pode! se abran, por flexi- de los progresistas en Madrid. banquete.-DesarAnoche
nos
ha
comunicado
la
Agencia
Fabea
el
üos" c¡ue va"n á diferentes piisblos coa desahogo,
ble que sea la moral de niKstros tiempos, no al- m e d e l a milicia, desgncias eñ Záragóa^á:—Tencolor persistente no cambia.
como así también Ustropps'vienen y van en pe- siguiente telegrama:
Resulta de aquí, que mientras los vinos ligeros canzará á tenerse por plausible, patriótico y ha-" dencias op.ie.stas.-Msiort de Cortina y o t r o s . «BA«CELON'A
,
II.—No
queda
en
Cataluña
mis
lotones de un desta ¡amebto á otro.
Proyeclos de sublevación carlista.-El Maeífrázgo,
cedero,»
í
faocioa iiuportanie qua la de Gastells, cqyas fuer- tienden á la baja, los negros tienen la probabilidad
Este grito ha salido de lo m ís profundo del es- El Groe, La Coba, Marsal y el Serrador-S-Muerte
Las muchas familias acomodadas ^ue se hübian zas
de
sabir
mucho.
merman todas los Oías qamerosas deserciones.
de la infanla doña Luisa Carlota.—Régresoá Maí
ausentado de ésta villa han vuelto ya á sus hogaEstas noticias pueden ser de interés para alga- tómago,
A causa de la activa persecución de que era obdrid de la reina Cristina.—Francia ó Inglaterra
res. Todo pos ioilic^ f}ae ya estanjos cu tiempo
nos
cosecheros
españolesjeto, se ha dividido" en varios grupos que marchan
Caida d«l ministerio Goiízalez Brabo.-^Lógica
casi norña!. '
Continúa
la
calma
en
nuestros
mercados
de
cePárrafo
final
del
mismo
articulo
dé
fondo:
Al cisrraí esta carta se ve reunirse á la carrera en completo desorden.
roal',)s y harinas.
«Tal vez la opinión, qua no llegó á darse cuenta política.—Declaraciones progresista.s.— OrganizaSe
atribuye
á
Gastells
la
intención
ds
ganar
l?i
la égcasa faerza de Extremadura con su teniente frontera.
El precio de éstas es de 53 á 59 francos el saco exacta de la crisis del 11 de setiemb-e, da en pen- ción del ejército y quinta de 50.000 hombres.—
coronel el señor Pascual, guardias civiles y algude
139 kilos.
sar qae hubiera sido mejor dejar las cosas como Policía, Guardia civil.—Gracia yJusticia.—ÍTribuContinúan en grande escala las presentaciones
nales, prelados desterrado!, Tribunal de,la Rota.
nos mtiicianós, los cuales salen precipitadamente carlistas.
Ea la Bolsa se observa cierta tendencia al alza, estaban.»
—Escribanos.—Estado—Marina', montes de Lié'para GoponS hacia donde sí oye fuego. Por ua
ftecaepdolastiraero
de
las
ollas
de
Egipto.
la
cual
no
se
dacide
por
completo
ante
las
evenHoy se tiene ya noticia de más de ciea presenbaña, deplwabls estado la Arrtiada , rafjjrraas
parle que se ha recibido se sabe que algunos car- taciones.»
tualidades de la discusión pendiente en la Asamnegocio» sucios — Fernando Póó *y ÁnnOtíoi!, la
listas, cuyo numero se ignora , se han acercado á
blea sobre la ley electoral,
Remedio para curar el tnal qua aqueja i la opinión^ pi!|Wicaeiitrarlad3.i^fl'|*MÉlfeseí?al6órte
aquel pttfeblo y lea hostiliza á pesar Je no estar
Spoca'
á Barcelona, intentos reaccio«É<*WP-JiÉé««tt«ie»ett
lortincado ni armado.
Con la toma de Peñacerrada y sa castillo, tortlpolvos esismaeale» del d(*clor Garrido.
I Genieys, veronzosos abusos.

MOTIGIAS.
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LA IBERIA'
i

50L3A DE MADRID.

ZARZUELA. A las ocho y media.—Turno
3." par. —Catalina.
SAÍÍTOS DE HOT. San Eugenio líl, arzobispo de
APOLO A las ocho y media —Turne par 1."
Toledo; San Homobono y San Estanislao de Koska. de tres.—En el pufto de la espada.-A lo hecho
CULTOS. Se gana el jubileo de Cuarenta Horas
,
en la parroquia de San Millan, donde por la maña- pecho.
UOMKDIA. A las ocho y media.—Turno 1.
na habrá misa mayor y por la tarde se cantarán
completas, terminando con prosesíon de reserva. —Ropa blanca. - Los corazones de oro.—Baile .-'En San Luis principia la novena de Noestra Se- La sátira.
VARIBDADE.S. A las ocho y media.—Doce
ñora del Consuelo. A ^as cuatro de la tarde ejercicios y sermón que predicará don .José García retratos, seis reales.—El doctor Bflcamilla.—Los
Romero, concluyendo con la reserva, letanía y bafios del Manzanares.—A primera sangre.
Salve á Nuestra Señora.
ESLAVA. A las ocho—Doña Juana Tenorio.
Bn Sanliago principia al anochecer la novena á — Doce retratos, seis reales.—Doña Juana Tenola virgen de la Fuancisla á espensas de sn congre- rio.—La veleta.—Baile.
gación. Se rezará la estación y rosario, despnes el
MARTIN. A las ocho.—La primera reunión.
seranea que predicará don Casimiro Erro, se leerá
-El poeta d e s u a r d i l l a . - U n p i d r e de familia.—
la novena, cantándose los gozos, letanía y salve. Escuela normal.—Baile.
En Don Juan de Alarcon, sufragios por las AniROMBA. A las ocho.—Cuatro sacristanes. -El
mas, predicando don Manuel Uribe. >
hombre es débil.-Bazar de noTÍ«s.—Casado y
Rn el Carmen Calzado sufragios por las Animas, soltero.
pref'icando don Lope Ballesteros.
INFANTIL. A las siete- - L a plana de anunEn Monserrat principia la novena de Animas, cios.— La camisa de once varas.—La gn rra civil.
predicando don t?stanislao Almonacid.
— Arte de no pagar al case.-o.—¡Abajo la gueír»
VISITA DE LA COBTB DE MABIA. Nuestra Señora
viva el trabajo!—Baile.
de los Remedios en Santo Tomás ó en San Gínés,
BRETÓN. A las oche—Nadie se muere hasta
6 la de la Salud en Santiago ó en San José.
que Dios quiere.—Cuatro sacristanes —El San Antonio de Mnrillo.—El último mono.
GRAN EXPOSICIÓN DE FIGURAS DECEBA
calle de Sevilla, IS, principal, de cinco á diez de
la noche.
MINERVA.—Tiro público de palomas los do
TEATRO DE LA OPERA. A las ocho y media.
mingos, martes y jueves por la farde.--Tiro d
— Turnol."' impar.—Aida.
KSPANÜL. A las ocho y media. —Turno 3.° gallos todos los dias.
impar.-—Bl anzuelo.—Una alumnado Baco.
CIRCO. A las ocho y media.—Turno 2." par.
ÜAHKll»: 4876.—lmp.de los señorciHojií
— La niña boba.—La campanilla de les apuros.
r s d c s í ^ s .34,principa I.

SECCIÓN RELIGIOSA.

• .i-,s •'.el B-anco de^aSapafia, 166, 165-00! ,
CAMBIOS.

t
D. G4BRIEI m m Y CUESTA,
Oficial Bnxiliar del ministerio de la Gobernación,
condecorado con la cruz de Beneficencia de segunda clase,
Ha fallecido el día 12 de noviembre de 1875.
El Excmo señor don Francisco Barca,
snbsecretario del ministerio de la Gobernación, jefe; doña Dolores Laque, viada;
don Gregorio, don SJDIOS, doña Francisca
ydoñaRafina, hermanos; don Rafael Lnqne, padre político; don Ignacio de Santiago y Sánchez y doña Teresa Mesa, y demás hermanos políticos, lios, primos, sobrinos y demás parientes;
Rnegan á los amigos qae por olvido
a o hayan recibido Invitación se sirvan enaomendarle i Dios y asistir á la
condaccion del cadáver, desde .'a casa
mortaoria, calle Mayor, ndra, 406, al
Cementerio de la Sacramental de San
Loraazo y San Jasé, hoy sábado, 43, á
la« tres de sa tarde; en lo que recibirán faror.
El duelo se despide en el C ementerio.

1ot'.iaeioi> ¡l*í 12 it Novumbre

Lóniros, á 90 diae fecha. 48-50 y 55.
Paria, á 8 días vista, 5-04 y 5-05 p
fONDOS PÚBLICOS.
Bolsas
o x t r a n j o r a s . — P a r t e tolügráfice.
Bent» perpetua «1 3 #or 100, 16 30, 35, 32 li2, ',
P a r í s , 11.
3(). 25, 2ii, 22 1i2.27 I i 2 y 2 5 .
i
( 3 por 400
65-60
Puquefios, 46-80.
|
Operacionea á plazOffia cor vol. 16 37 li2, 40 '
6 por 400
103-55
25, 27 1 i 2 y 3 0 .
ÍS por 4ÜO exterior. 19
Fin pióx. vol. 16-47 li2, 55, 45, 40 y 47 \\í.
!
Banta perpetua exterior al 3 por lOO, OO-OO, ••^°="^°''"''**°''**-i 3 por 4 00 interior. . ,
Cjnselidadosingleses
94 3[8
PeqnefioB, 00-00.
Billetes hipoteaariüB del «anco do Eapafia, se
gunda sórie, 104-00 y 403-75.
En ' h Bolfa de ayer quedó el consolidado con
Bono8delTefloro,dea.000rg.,6 por 100 de i n - pérdida de unos cinco céntimos respecto al camterés anna), 54-00.
bio que tuvo el anterior.
Opersoioneg á plazo, fin cor. vol., 00-00.
Después de la hora oficial reinaban los cambios
de 46,20 al contado, 46,30 á fin de mes y 46,40 al
Id. id. id. aegnoda emisión 54-00.
del próximo.
Dichos, en cantidades peqnefias, 00-00.
Se operó con bastante animación durante el dia
Carpetas provisionales de bonos del Tesoro.
y con mucha despnes de las tres, presintiéndose
00-00.
continuaría la firmeza en los precios de casi todos
Id. id. an peqne&as.OO 00.
Busgaardoa al portador de Itt Oaja de Depósitos los valores.
Las carpetas de la deuda quedaban á 3 i .
67 üO.
Los cupones de este año á 64 7[8.
Cédalas hipotecarias del Banco hipotacario de
Los del exterior á 49 y 64.
BspaBa, de 475 pesetas, 7 por 100 de interés annal,
capón semestral y amortizables en 50 años, 00-00.
Los de bonos á 4 8, papel.
Las 3ubasias cuarta y quinta á 45 y á 20, con
ÁOCIOVKS-OI CARSKTXKÍB exKEni.LK 6 POS 400
bastante demanda.
ANUAL,
Obligaciones generales por ferro-carrilen. de
El amortizado á 23, dinero.
Í.OOOrs., de 1." de julio de 1874, 30-00, 30-05 y
En el Bolsín de la noche descendió algunos cén30-00.
timos el consolidado, puesto que se hicieron opeId. id id. 1.* de diciembre do 1874,00-00. raciones á fin de mes á 46,25 y á último del próId. id. id. nuevas, 28-86, 29-00 y 28-80.
ximo á i 6,40.
Id de 20.000 rs.,00-0 0.
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ROB BOYYEAU LÁFFECTEÜR,
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Vender & sabiendas nn medicamento falsificado es hacerse
cómplice de nn falsario, es comprometer i menudo la salud
del enfermo después de haber abusado de su confianza.
Entr» lo* indnstriaidS sin Los snplioamos ,pue8, con insvergfieoza que para encañar tancia, mi ntras se hace justiia«ipr al púbiÍ30,BsnTpan naes- cia cotitra le» falsificadores y
traa marca» d« fábrica y hasta BUS cómplices, que tengan á
uuettra urina, loa hay qne han bien procurarse ias T e r d s d e llevado la codicia hasta el r a s P i l d o r a s d e B l a n o a r d
punto de reemplazar el iodnro en casa de nuestros corresponde hierro, principio activo de sales, ó bien, apelando á su
BQsitraa pildotai, con vitriolo buena f é en las de nuestros ooverde.
le g a s
los farLa c<«Sanza tan lisonjea
macéuqae loa médicos ^ los enfermos
ticos.
tiMtdiap«n«ftdoMempre ánnesla« p^epanMsion, nos haoe nn
Farm., 40, rué Bonaparle, París.
4«ber de advftriirioi contra
e«o» prodaotos fraadnlMitos.

j
Venta por mayor y menor de toda clase de Vinos y Licore txtranI tros y del Reino de las primeras marcas oonocidas.
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D e s p a c h o c e n t r a l : Espoc y M i n a , 1 6 , M a d r i d .
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i^Acet meateameate* poseea prepiedadM tan posttivu, BÍngeae eelBM « « I
mu leguridail 1«« toses r«beld«> d* la QRIPB, del CATAitBÚ, de U OOQOS- I
LCCHB, d* U BRONQUITIS, ó» U VI8IS y U todas Uf lAKITACIONM [
del PECHO.
-if
{,!«»ta. Cm» MiM<«r««<oa ii wmt^tnUt pnprUitiu, Afmilkt 4» (Mst*
«w aoKOa rocAS vscis OTOMADO, ka H4» d»Hf4Ui»
a, a ««Mitre 4* ¡«t mtditamtftUt tfititím M /«-^
ptria frtntit.
frtemttrn i$ Ut ftUiMtUmu y tMfW lá ámü. .
? Cu» B E n T B l B , ti, rae dM leoiet, JVKW»'
da central d« Praneía, 7, n e de Jony.PAaa. Moan», (%•>.• HWO-OHIMIII {

t=a

Én Haitrtd, Oompatua Ibero-Universal, Projiados, 74 dupdo., pral

LOS NIÑOS.
HETISTA BE EDUCACIÓN T ¡ÍECREO,
prtmiada «n U ExposieioH do Tleiu de li7Z,
CntlOIDA POB

OALLBDILOABMBN, 6,-MADBID.
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SASTRERÍA FRANCESA

Especialidad en vinos de mesa.
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ANO IV.
ALMANAOUE LITERARIO É ILUSTRADO
PARA

B. CARLOS FRONTAÜRA.

I

Vn ftflo en MaiürW
40 ryn.
* » ea provincias
&0 n
Stii uwas: 21 y 28 respcctÍTamsiite.
Se publica los dias 10, 20 y 30 d« eada mes.
Forma dos «IcjpintM tomos ál afio, iluatraI dos eon prftciosos grrabados.
ADMINISTRACIO?!, MATUTR , 2 , «ADRID.

ANTICIPOS mu MERCANCÍAS.

La casa EmileSerigierset Compañie
#0, rne de l'Echlt|Dler, P a r i a .
A' ticipos para la recepción de
las mercancías que se le consignare para la venta, de 60 ¿ 80 por

U99 d« in Talor.

EL AÑO DE

Informes: D. M. A. Amnsátegni, en Oádiz.—Galofre y compafifa
en Barcelona.
MADRID, Huertas, 9, bajo.

*

De una digestión £&^1, grato al paladar y al olfato, el Rob está recomendado para curar radicalmente
as enfermedades ontáneas, los empeines, los abcesos, loa cáacorua, las úlceras, la sarna degenerada, las
I esorófnlas, el escorbuto, pérdidas, etc.
I
Este remedio es un especifico para las enfermedades oontagiosaa nuevas, invatoradas 6 rebeldes al
i meroario y otros remedios. Como poderoso depurativo, destruya los aooidantes ooaeionados por el mercurio, y ayuda á la naturaleza á desembarazarse de él. así como dol iodo cuando se ha tomado con eeceso.
Adoptado por real cédula de Luis XVI, por un decreto de la Convención, por la ley da prairial,
afio XIII; el Bob ha sido admitido recientemente para el servicio sanitario del ejército belga, y el gobierno roso permite también que se vonda y so anuncie en todo su imperio.
, Depósito general, en la casa del doctor Q-iraudeau do Saint-Qorvaiii, París, 12, rúa Rioher.
Depósito general en Madrid, 0.* Ibero-Universal, Preciados, 74 d." pral.—Moreno y Agnado.-—
Borrell Hermanos. — Ulznrrum.--Arribas.—Chicote. — Sr. Saiz, Pez, 9. —Just. — Somolinos.—Escolar.
—Moreno Miquel.—Quesada.— Ortega. - Bañares.— Martínez. — Montejo. — Palacios. — Manila, ScekZobel.—Habana: Le Biverand, botica (San José); Buyós, botica (San Oreits); Matamos, S a n t o . - S a n tiago A Conté, Trinidad, N., Mascard.—Puerto-Rico: Teillard, Bamos, Santo Tomás, Nufiez y Gómez.-Santo Domingo: Prenlelonp, Mercico, Matanzas, Santa María, Da Van Mingaest.—Veracruz: J . Carretiano, ¿horro.—Albacete: D. Manuel Martínez.—Alicante, BodriguezHornaalez, Soler, J . M. Bellido.—Baicelona: Vidal y Bibas, B. Cuyas y Bibol, botica de Estrella, Fortaui y Comp^ifiía, ü r i a c h y Alomar, Borrell Hermanos, Marti y Artigas.—Bilbao: B. de Ariaga, Viuda do Somoaia.—Cádiz: Salosje y Compañía,
Martínez, Mateo Muñoz, D Serañn Jordano.—Córdoba: Francisco Aviles, Diego do Rayo, Bodrignez y
Martin, Oaosco, Pérez Ponoe.—Corufia: Besoansa Hermanos, Diego Moreno.—Ferrol, Felipe Bomero.—(Jijón Emilio Gusta, A. Bodriguez, San Pedro.—Granada: Juan Rubio Pérez, Viuda de Vázquez y Godoy Giménez Torres, Santos Pérez, Molinero, Merino y Manuel Pozales.-Málaga, Pablo Prolongo. -Oviedo: C.
Santamarina, Manuel Díaz y Arguelles—Salamanca: Viuda de Iglesiae y Prirao, Ángel Villar y Pinto.—
Santander, Úagigal Vega, Manuel Bodri^uoa y Jiménez—San Sebastian: Diez Benito, J . Irostuza,
Ternero.—Ssviña: ü . Bidón, Huidobro é Hijos, Farmacia del Globo, Viuda de Trogano, Viuda da García
Delgado.—Valencia: V. Croas, Capafons, Bivoe, Andrés y Fabíá, Domingo y Bonca', V. Marin, Babas Gadea y Bomeo. —Valladolid: E. González y Beguera, M. Pérez y Minguez, Huert y Paealodos.-Zaragoza: Viuda de Hería é Hijos, Botébau Esuarcega / Bamoa Jordán Sarracena.—Pueut >', Desengaño , 10.—
Bioseco, Manuel Emilio Fernandez.

FALSIFICACIONES.

g;

El 10 de Noviembre saldrá de Cádiü y el 15 de Barcelona, el nuevo y magnifico vapor español

en

C/2

Í

Hay nn completo y variado snrljdo de géneros del país y extranj,
i,erosB. be viste con elegancia y eoonomia. Buen corte y confeccitn esmorada
• • • • desde 50 pesetas.
Se hacen carriks^j L' 11*H«1*"
capas de buen paño
^ 60
.
Id.
60
cípoies
ros
s
y
levitones
.
.
.
.
'
Id.
90
trajes de tricot iuglés.
...'"..'.
Id
Id.
40
sacos de chinchilla v ratina
'/'
80
trajes de peten, novedad
''
65
20
o
»
lisos
Id,
12 4
americanas
Id.
30
M . pantalones
5
Id. chaqués
t»
«Mpa
wgMftM n entregarán las peadaí ÜM i% jj^y^
SOIA'- .--.- .
chalecos

PARA EAKILi

<

AUTORIZADO EN FRANCIA, AUSTRIA. BÉLGICA Y RUSIA.
SlRob Boyveau Laffeeteur, es el único autorizado y garantizado, legítimo
por la firma del Dr. GIBAüDEAü DE SAINT-QERVAIS.

La inmensa aceptación qae este medicamento ha obtenido en toda
España en el poco tiempio qne hace es conocido, no cabe la menor
duda qt» aa d«be ¿sus buenos resaltados, no de otro modo podia suceder teniendo presente qae es el único preservativo y ca^i curativo
emp'eido por los naturales de la India para todas sus enfermedades,
cuyo deacat>rimiento en aquel pais se remonta á una época de más de
SOtlafios, siempre anmentaudo sn extrtordinariooonsamo:'estas razones nos baoen recomendarlo de nná manera eficaz para las enfermedades, tales como acedías, almorraass, olorous, cólera, célicos, disenterias, diarrea, esterilidad, estreñimiento y todos los dolores deestómigo por Clónicos que sean, del mismo modo qne los vicios escrofulosos,
herpáticoi y sifititicos, por su gran propiedad depurativa; también sus
efectos son piodigiosos sn la hidropesía, histerisniot), ictericia,'jaquecas, nenralgiar, menstruaciones difíciles, rcumatiímos y todas 1»H enfermedades uervioícs, por ser el gran tónico reparador de las fuerzas,
panfifjsndp ademé* la natnralesade loshnmoresmorciosos.
Ebbre ti.da8sa8 virtudes la principal es ser el preservativo de todas
laa enfermcdudet cuando se toma á tiempo y con las reglas higiénicas
qne el prospecto marca.
Su único depósito para Europa y América, farmacia de D. Vicente
8aÍB| caile del Pez, núos. 9, Uadrid.
DEPOSITARIOS EN PROVINCiAB.—Albacte, farmacia de Martines.—»Algecir*« (Gád'z), farmacia de Almagro—Alicante, farmao'a
de Soler.—Avila, farmacia de Uastro.—OartaKena, droguería deR'Zo.
—Haro (Logrofio), farmacia de Baltanas.—Lugo, farmacia de Bodri[a<z Cortés —Palencia, farmacia de Fuentes é hijo.—Bioseco (VaiKdOlid), farmacia de M. E Fernandez.—Santander, farmacia de Bodrigaez íimenez —San Sebastian, drogufrla de Tornero.—Valladolid,
farmacia de Bcguera
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LA MEDICINA DE LA SALUD;
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ILICOR Y PÍLDOBAS DEL DOCTOR LAVILLE.
<
La medicación anti-gotosa y anti-reumatismal del DK. L A V I L L E ,
>
de la faculta! de Paila, es con justo titulo reputada «infalible» desde
'30>sfiO8 acá, no w^o «entra los ataques, sino también contra las re<»ídMhiTal<ev«ii aflcaoia, que bastan dos ó trea «cncharaditas» para cu- 1 _ l
rar loa dolores mds agudos.
U
De to(k« losanti gotosos conocidos, el del DK. LAVILLE es el úni«
c»qae h» «ido «analizado y plenaonente aprol^ado» por el «jefe» de ope<
raciooes qoimicas de la A* ademia de medicina dti París. E?, por consiX
gaicotai el SOLO CUSNTÍFICA Y OWCIALMENTE reconocido, y que ofrece
«todas las gaiantías » Leer los numorutos testimonios y el informe del
<
-1
célebre qnim-co 0 S > 1 A N H E N K Y al final del Hbrito qoe se dá gratis
en todas las farmacias.—Precio: licor, 48 rs.; pildoras, 46 rs.
Ul
Pw» precaveree de los «graves psligroE» de la falsificación, exfjase
»la ««na del D B . LAViLLE.
Depósito generel, Piris, Pharmacie céntrale de Tronce, 7, rué do Jouy.
—Depósito general en E'pafia, Compafiia Ibero-Universal, Precia- 1 f"
dos, T4dnpli«»do, principal, y en 'as farmacias de Sánchez Ocafia, Bor- i "'•
A
rell Just y Chicote.

EL "\ArUACHIS

ESPECTÁCULOS.

1876.

Aviso faTwabl»

VEJIGATORIOYPAPEL
DEALBESPEYRES

CONSIIODISimuí
de Praneía

Recomendados desde hace 50 años por las celebridades Médicos.
Tcgisatoria de Aibenperres. — Resultado posilÍTo y eficaz. — Indisen»
lable á los médicos qse ejercen sa profesión eael campo y {latblospe(|iisBos.
Papel *e AlbeapeTrea. — Preparación somaments cómoda para eouarrar
los vegigatorios sin olor ni dolor. — No hay nada mas limpio. — Parú,
T8, Fambourg-SaJBt-Denis, y todM las boticas, en dondo •• encMetran IM
CAPSULAS DE RAQUIII. En Madrid, C* Ibero-Oniveral, Preciados, 74.

ím Um DE «ATAS.
Calle Mayor, número 17,

NOVEDADES PARA INVIERNO.
EXPOSICIÓN PESHIANENTE.
Este notable eetablecimiento inangnra la nueva temporada
con un inmenso surtido de las NOVEDADES MAS SOBBESALIENTSS que se han presentado en París y Londres.

NUEVOS MODELOS EXCLUSIVOS DE LA CASA.
CHALINAS PABA SEÑORAS, desde los precios máa módicos hasta las clases más superiores.
Inmenso surtido de PAÑUELOS DE SEDA INGLESES, y
TAPABOCAS de lana-merino.
PRECIOS FIJOS.-ENTaADA LIBRE.-PRECIOS ARREGLADOS.

lilis DE QOIM

Vil DE QOIM

Emmm

AL MADERA Y AL MEDOC

POB

DOSADOS POR EL DR. BORRELL.

EL DR. BORRELL.
Gozando de las mismas propiedades que los anteriores y acompañado del hierro, constituye nna
medicación segura, lacieual y
agradable al mismo tiempo , conviniendo sobre todo á los temperamentos linfáticos y á laa debilidades de constitución y de estómago. Devuelve las fuerzas agotadas por Us pérdidas de sangre,
los sudores abundantes y las fiebres intermitentes, cuya recaída
previenen.
Los médicos más ilustrados
aconsejan estos vinos en las convalecencias de todas lasenfeimedades graves, y los señores farmacéuticos no deben carecer en sus
oficinas de eeío producto, cuya
importancia aumenta cada dia.

Preparados á dosis siempre exactas, con los mayores cuidados y
en las mejores condiciones, los
señores profusores de medicina
pueden prescribirles, en la segundad de qoe contienen todos los
principits activos de la quina.
XJOS señores faimacéutieos que no
hayan especializado este producto
y que no se encuentren en estado
de elaborarle en alta escala, presentándole al mismo tiempo bujo
las formas agradables que ias costumbres actuales exigen, pueden
dispensarle la confianza con que
vienen.honiando á las demás preparaciones de esta casa, cuya antigüedad y aceptación son su mejor garantía.

PBECIOS.
Vino de quina al Madera ó al Medoc, b - t e l l a . . . .
Vino de quina ferruginoso, botella

16 reales.
20 reales!

DEPOSITO CENTRAL.—Farmacia y laboratorio químico de Borrell hermanos, Puerta del Sol, núm. 6 , e n Madrid, á donde pueden
dirigir sus pendes los señores médicos y farmacéuticos, á los qne se
harán descuentos en relación con la importancia del pedido.
En provincias, en todas las principales farmacias.

AGUA DE BARCELONA

PRECIO 4 ES.

PARA BLANQUEAR, SUAVIZAR Y HERMOSEAR EL CUTIS.

Al anunciar el presente Almanaque á nuestros constantes favorecedores de los años anteriores no queremos hacer pomposos oñecimieutos: contamos con la colaboración de los principales escritores,
y alterDaromoB las composiciones poéticas con anécdotas y otros entretenimientos, propios deja índole d^^sta clase de puldicacíones.
Juste Almanaque se publicará á la mayor brevedad.
Se venderá en Madrid er. las principales librerías v e n toda España á 4 r s . y dos y m e d i o para los snscritores de LA IBEKIA.
Se admiten anuncios al precio de 4 0 r s . plana, 2 5 msdia y 16
cuarta parte de plana.
^
Par» loi pedidos dirigiría á los Sres. Bojas, Tu lesoos, 34.

Entre las diferentes clases de leche cutánea, 6 sea Agua de Barcekna, que e! público conoce, es la mejor sin disputa la del señor don
Fiancieco Pons.
Para que no se confunda con ninguna otra, se advierte que las botellas legítimas lleven la etiqueta azul y t n la tápalas iniciabs F. P ,
Solamente se vende por cuenta del fabñcanto á 8 rs. botella en la
perfumería y peluquería de Peña, Abada, náms- 24 y 25; en la del
Br. Borges, Arenal, 28, perfumería de S. M.; Hrjos de Pdegrin, Caballero de Gracia, núm. 8, estampería y perfumería; en la del Sr. Arroyo, plaza del Príncipe Alfonso, núm. 16..
NOTA. LOS pedidos al por mayor dir'janse al Sr. Pefia, A,bada 24
y 25, Madrid,
'

