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í
de las facctones queda dmnostrada, y y a pavasto donde operar y triunfar, ha sabido ] vistas con D. Carlos, con su hermano don
rece que el pretendiente, dando oídos i más
Alfonso
ó
con
la
princesa
Margarita.
El
aprovechar esta reconcentración de fuer- \
prudente consejo, ha marchado ¿ Elizondo,
zaa
carlistas, sacando de ella importantes = infante D. Juan había trabajado mucho lejos de su improvisada corte, que tan de
GoBtinú^n en la prensa l u reseñas y coventajas, notables resultados que han de para que tomase una parte activa en la cerca ha visto el fuego de las tropas libementarios de la reunión celeinada anteayer
tener influencia en el porvenir de la guer- i campaña carlista; pero el fracaso del Con- rales.
por I(^'constitucionales en el circulo de la
5 de de Chambord en Francia había afirmado
El haber tenido que abandonar unas posipara atacar, y después de alj^unas horas ra civil.
caíle del Clavel.
Nada levanta tanto el espíritu de un e- ' en el ánimo de Cabrera el propósito de no ciones conquistadas á costa de 1»nto esfuerde marcha, las valientes y disciplinadas
Coiao en otro lugar ná^ ocopamos de este
tropas republicanas han reverdecido ^^^ jórcito como una serie no interrumpida de favorecer la guerra civil en nuestra agita- zo lo encontramos natural y de escaaa imasunto, aqui nos contentaire^os con atnpliar
REUNIÓN CONSTITUCIONAL.
S
portancia. Desiertos ios pueblo», como heI aureles de Morella y de Luchana, han pro- victorias, así como nada lo desmoraliza co- i da patria.
las noticias que ayer ya ííiiDl^eamos acermos
dicho, el alojamiento de las tropa» era
No
dejarán
también
de
ejercer
influencia
I hado una vez más que no en vano la liber- mo las repetidas derrotas. El ejército del f
ca de lo ocurrido en dicii% jQn^.
La inmovilidad y el silencie sen la muer ,
casi
imposible, y mucho más surtirla» de
en
el
ánimo
de
Cabrera
las
últimas
derroAnte todo debemos c o n ^ i ^ t¡\. hecho te de los partidos: un partido que en nio- | ^^ »li«°*» ^^s P^^^o^ de los que la defien- Norte se cree ya comprometido k triunfar i
vituallas; pero basta que sepa el enemigo
tas
del
carlismo,
tanto
en
©
1
Norte
como
en
de que, según leemos en L« Bpoca, la re- mentos críticos para la patria se encierra | den, que es Inútil que contra ella conspire siempre, porque ha celebrado contrato con s
Cataluña, y la resuelta actitud del partido que sus trinchera» no son inexpugnables
unión, convencida por el Sk^^iíyBla del de- • en una reserva absoluta ó encubre supen
el absolutismo, que mientras haya libera- la victoria. Esto será indefectiblemente i
para que deje de considerarlas cual de su
recho que aslstiá'á ios 9réÉ. Romero Ro- Sarniento bajo fórmulas vagas y nebulosas les, escondidos y en huida a,ndarán los causa y origen de nuevas glorias que aña- 1 liberal, ahora, como nunca, decidido á no exclusivo dominio.)»
bledo y Elduayen para concurrir á todas de imposible inteligencia, se condena ipso ; que sueñan en el establecimiento de la ti- dir á las que ya ha conquistado; esto le • retroceder ni abandonar la causa de la lihará mirar con desden al enemigo que fre- \ bertad.
las deliberaciones y acuerdo! de loa direc- factok la inacción, á presenciar como sim- ranía política y religiosa.
No sabemos si es un acuerdo de partido
cuentemente
derrota, lo cual crea una es- \
tores ó ¿efes del partido, ac^dó que en a- ple espectador los acontecimientos en cu- I Esta victoria que nuestras armas acaban
la
declaración siguiente que leemos en Lo
peeie
de
superioridad
moral
que
es
sínto|
delant^ se les in'yltase á todos los actos do yo curso y desenlace deberla tener impor- : de obtener no la consideramos bajo el punLeemos en La Correspondencia:
Iberia:
ma
de
triunfo.
Por
su
parte
los
carlistas,
|
la índole del que se estaba celebrando.
«Son completamente falsos ios rumores de
tante y directa participación; su voz, des- ; to de vista militar, que en ese terreno tam«Dispuestos estamos á rlvall^r en prueLa reunión, pues, comentó bajo malos autorizada por su condt.cta, de nadie es es- bién tiene su defensa. No queremos ocu- al ver desvanecidas sus esperanzas sobre I trastornos que han circulado esta tarde con
bas
de patriotismo, y así lo declaramos nosreconcentración
de
sus
faerzas,
al
conside|
referencia
á
Barcelona.»
auspicios, pues la conducta seguida ante- cuchada: el país, que no va á ciegas tras de parnos en estos momentos, como han heotros,
que al partido repreaentamos, que nos
rar
que
nO
es
lo
mismo
copar
una
pequeña
Sobre
el
mismo
asunto
dice
La
Igualdad:
riormente e(m dibhos selions hacia espe- ningún partido, sino que quiere saber á cho otros periódicos, de la conveniencia
inspiramos
en las opiniones de sus jefes, que
columna
que
imprudentemente
se
adelan«El conflicto que habla surgido en Barcerar que la junto tuviese enerjia bastante dónde se intenta encaminarle, no ve en él estratégica de la retirada á Los Arcos del
hemos
destruido
victoriosamente y en púpara rechazar las pretensrtoneslde los que, sino una agrupación de elementos más ó general en jefe del ejército del Norte, ni ta y ge sale del centro de sus operaciones, lona puede dar^e por terminado.
blico
las
pobres
dudas
que contra nuestra
Las autoridades civiles, militares y la di
participando sin duda de las oplnibnesde menos vallóos aisladamente considerados, del mayor 6 menor nú mero de muertos y que resistir el empuje de un cuerpo de e.
-.,
_
.
,
.
Significación
y
autoridad
se hablan |allaquellos, creen que al Individuo afiliado á pero incapaces de marcarle el rumbo del heridos que han tenido nuestras tropas. jército acostumbrado á vencer, han de sen- putacion
mentado
sin
razón
ni
excusa.
un partido te es lícito acojerse á la bande- , ansiado puerto donde halle reposo á sus fa- Cuando un general ha obtenido grandes tir gran desaliento, síntoma de futuras varán a csbo muy en breve el desarme de
Fuertes con nuestro derecho, sin osar eslos voluntarios francos movilizados,»
ra de otro sin que propios y extraños le tigas y alivio á sus dolores: sus mismas ventajas sobre el enemigo, lo ha desalojado derrotas.
tar satitfechos por la confirmación de nuesLos aplazamos, pues. Ya se dice que don
La Época, refiriéndose á un diarlo de Bar- tros anuncio» y opinloues, porque el estado
consideren desde aquel momento fuera de huestes le abandonan y no trascurre mu- de las fuertísimas posiciones que ocupaba
su antigua coínnnion; pero parepe que la ] cho tiempo sin que se encuentre solo, ais- al principio del combate, lo ha obligado á Carlos se ha acercado á la frontera, aban- celona, dice que ha habido uuanlmidad en de la nación nos hace olvidar nuestro amor
junta'sanciWió lá teoría contraria, aca»> • lado, olvidado, sin iniciativa, sin influen- retirarse, y duerme sobre las posiciones donando su cuartel general; ya se dice que todas las corporaciones para aceptar la propio, aoliorlMtdoa y convencido» ayudaporque haiiándose ék condiciones tales ' cia en los asuntos públicos, sin derecho á conquistadas, fuertes motivos y poderosas se ha internado en Francia, juzgando im- conveniencia del desarme de los cuerpos remos al Gobierno contra todos sus adversafrancos.
rios; leales ó no. en armas ó tranquilos, desque él las de iiiúgún otro ^partido se paré*' : intervenir en las ardientes y diarias luchas razones tiene ese general para emprender posible su tiiunfo. Todo es creíble.
A tan pequeñas proporciones queda re- cubiertos y disfrazados.»
ceo, todos sus ácfós tienen que reflejar su [ de la política, que exljen ante todo acción, en seguida un movimiento de retaguardia.
Esto lo dice t o Iberia en un artículo que
ducido el conflicto de Barcelona. Por lo
situación anonimía é indeünible; sin ei^úbár- ; vida, movimiento.
Esperen, los que censuran al general MoEs falso, y está completamente destituiescribe
bajo el epígrafe «Apoyo leal». Vetanto,
Bon
completamente
falsas
las
notigo, debemos advertir que ninguno de los ,
rlones, sus explicaciones, que, de seguro, da de todo fundamento, la noticia que hiComprendiéndolo así, sin duda, la junta
cias
que
acerca
de
turbulencias
en
Barcerwnos
cómo
cumple el diario constitucioórganos de la fraccioa constitucional en la i
no tardarán en hacerse del dominio públi- cieron circular ayer los enemigos de la
directiva de los conservadores, solicitada
lona
circularon
ayer.
nal
su
olíecimiento.
pitSúsa ^fiéi*' esté íscidente, par lo cual ]
por el incesante clamoreo de sus poderdan- co, si en ello no hay inconveniente para República y de la paz, relativa á que .el
bleii pudiera ker que hubiesen infóroÁdo mal ' tes, y alarmada ante los claros que la de- los futuros movimientos del ejército.
Gpbierno haya resuelto prolongar por meá La lEipoca. y no ser exacto, -dé coiitígulen- sercicu
•
Nd es cierto que la aeslon del Conaejo de
En cuanto á los que hau sucumbido en dio de un decreto hasta seis meses la reDe un notable artículo que anoche puhacia en sus filas y las profundas y
te, lo que el colega/borbiSnict)'asegura, co- i de día en día mayores divisiones que tra- el campo de batalla, á los que han muerto unión de la Asamblea. Es |un recurso de blica La Prensa, órgano del partido consti- ministros celebrada anoche fuese para ocumo no lo es loj uiuuu
dicho pur
por r^
El «»y«m«.
Impariial res
res- 1 ^fcjgban al partido cuya dirección le esta- en su puesto de honor y de peligros, á los oposición tan pobre y de la índole que a- tucional, copiamos el siguiente significati- parse de asuntos importontes referentes á
Cataluña, como dice La Política. En Catapecto á que elSr. Romero Ortiz hubiese ! ba encomendada, resolvió al fin celebrar u- que han derramado su sangre cumpliendo costumbran nuestros adversarios. Tan sólo vo párrafo:
luña
no hay cuestión importante que prehecho declaraciones en sentido alfonsínd, na reunión, á la cual se daba gran impor- un deber patrio, ¡cómo no hemos de sentir- la Asamblea puede acordar una nueva sus«Nuestro partido mantiene levantada su
cuando, por el. contrario, en su discurso, tancia por creerse que en ella se adoptarían nos conmovidos al tributarles el homenaje pensión si las circunstancias la hicieran ne- bandera, que es la de la Revolución de Se- ocupe al Gobierno.
que se caMca de-notable, combatió enóB- , interesantes acuerdos y se enarbolaria re- de nuestra admiración y respeto! jDefen- cesaria.
tiembre, como decían ayer con insistencia
jicamente la restauración, declarando que j sueltamente la bandera que mayores sim- sores de la libertad que habéis muerto oslos Sres. Romero Ortiz y Balaguer, y desde
Nuestro amigo y correligionario D. Cánnuestro campo y al pié de nuestra bandejfunáa le contaría en el número de sus par- ! patías tuviese en el campo constitucional. curamente, que no tenéis ni una cruz sodido
Torres y Torres, diputado á Cortes
La Política parece que se felicita por loa ra prestamos apoyo sincero, leal, desintetidarios; los Sres. Alonso Martínez, Sagas- j La reunión se ha celebrado, y ayer dimos bre vuestras tumbas, la patria agradece
por
la
provincia de Salamanca, distrito de
ta, ülioa, Ferasndei de la Hoz y algunos t cuenta de ella, pero sus resultados no han vuestros servicios, la libertad vuestro he- apuros por que está pasando la Hacienda resado, al Gobierno de la República, mienLed<»ma, nos ha remitido un ejemplar del
tras
éste
cumpla
au
programa.
Aquellos
que
de
la
República.
Descuide
el
colega,
que
c^ratiae^e9CpriHH«on.en idén^co sentido.
I correspondido á sus preparatívos ni á, la roísmo!
impacientes quieran personificar la bande- manifiesto que acaba de dar¡4 sua electores.
Rendido este* merecido tributo á los que quienes á despecho de los conservadores y ra de un candidato, estos obran por cuenta
Loa acuerdes presentadi» por el Sr. Sa- I iinportanela que se le atribala, por lo cual
La extensión del documento noa impide
burlando
todos
sus
augurios
han
sabido
hagasta y no Romero Ortiz, como ayer dijl- ! presumimos que el objeto del general Ser- han muerto, y cumplido este deber sagrapropia contra lo» acuerdos del partido y no insertarlo en la» columnas deLiiDisccsioiii;
cer
ejército
y
orden,
sabrán
hacer
Haíhos tomándolo dé Otro colega , y aproba- rano y sus colegas al acordar la celebración do, veamos qué significa la última victoria
representan á éste.»
mas como no queremos dejar de hacer púcienda.
dos por unanimidad, como en gruesas le- de dicho acto, no fué el que se suponía, | del incansable y disciplinado ejército del
Son dignas de aplauso estas deftlaracío- blicas algunaa de sus declaraciones, llena»
tras y por tres veces repite anoche Eí Go- sino simplemente el de entretener á su par- Norte. Algunas pequeñas ventajas adquines. Pero á pesar de ellas, el Sr. Romero de patriotismo y buen sentido, nos contenAyer se aseguraba que los insurrectos Robledo se cree con derecho á protestar
bierno, son los que expresa la siguiente cir- tido, y protestar contra las tendencias al- 1 ridas por el carlismo en insignificantes entamos con la inserción de algunos de los
cular di?ijid«!á 1^8 coniitós provinciales del fonsinas que se le imputaban con motivo í cuentros, algunas escaramuzas en las que de Cartajena, en la desesperación, i nten
contra su antiguo partido, porque és,te no principales párrafos del bien escrito manipartido.
[ de la reciente evolución de los Sres. Eldua- nuestras pocas fuerzas no tuvieron la su- taban hacer una salida por mar, más bien \ quiere seguirle en sus lamentables extra- fiesto.
perioridad, algunos encuentros preparados para ver si logran forzar el bloqueo que paHé aquí la circute:
yen y Romero Robledo.
víos. ¡Lucidos han quedado los neo-alfonDespués de reseñar nuestro][amigo las cripor la delación y la traición y en los que ra hacer frente á la escuadra que manda el
«SeSores, piresideñtei é individuos del coAntes de ahora hemos expuesto las fusinos!
.
sis por que ha pasado la República, dice:
los soldados liberales pelearon con el pe- contralmirante Chícarro.
mité del partido constitucional de...
nestas consecuencias que acarrearía al par«Después de este suceso aólo quedaba un
Muy señores nuestros, la junta directiva tido conservador la actitud en que se ha- • cho descubierto y sus asesinos para¡ otados
Tal vez nos equivoquemos, pero nos fiI
hombre
que por su talento, por su historia,
del partido constitucional, reunida en la tar
y perfectamente abrigados contra el fuego guramos que lo que intentan hacer los buLas autoridades portuguesas continúan
de de ayer, ba adoptado por unanimidad los bía colocado, y de (la cual parece resuelto i de las tropas nacionales, hicieron creer al ques insurrectos es ganar á toda prisa la í ejerciendo una eacrupplosa vigilancia para i por su inmensa popularidad, podia rwjlbir
aquel cargo siendo capaz de salvar la nave
á no salir; hoy debemos limitarnos á con- j.
apuerdos siguieátes:
I carlismo que la concentración de sus hues- costa de África para ocultar en ella su versignar
los
acuerdos
tomados
en
la
última
impedir
que
en
el
vecino
reino
se
hagan
*
delEstedodelinmensonaufragio que corría
1.° Rendir' uhtrlhuto de eonsideracioü y
f tes devastadoras les proporcionaría venta- güenza y allí ahogar sus remordimientos, * trabajos que puedan ser, en ningún sentí
cariño á la memoria de su ilustre correligio- reunión de su junta directiva, para que se
' '
'
'f Este hombre era Castelar,ei eminente orwior,
nario el emiQente répúhlico D Antonio de vea cómo ésta, |no queriendo, ó mejor di- f jas de consideración, permitiéndoles tomar que deben ser grandes, porque crimen I do, favorables á los carlistas.
el eterno propagadoíMe la idea republicalos Rios y Rosas, cuyo fallecimiento deja en cho, no pudiendo conciliar las opuestas as- I la- ofensiva, suposición que no es aventu- grande es, y que no tiene excusa» sangrar : Según el Diario de Noticias de Lisboa, el na, ese jigante de la palabra, que cuando usa
«9ta junta un Vacío difícil de lleDar.
piraciones que se han abierto paso entre • rada, puesto que no la ocultaban los perló- la patria, distraer sus fuerzas y debilitar ' español preso en Barreiros (Portugal), por de ella tanto nos honra con los aplanaos de
2.* Óonfirmair 'su resolución anterior de los constitucionales, y no atreviéndose á t dicos carlistas, hoy más circunspecta tra- loa elernu'átos liberales oa los moaiontog • hallarse'complicado en la introducción de los grandes pueblos. Pidió todas las atribuprestar ai Oohierno actual decidido apoyo, e<?har )as bases de un deslinde entre las • tándose de sus parciales, gracias á la le- mismos en que el absolutismo levanta la armas para los carlistas, se llama D. Ma- ciones que epüiso, todas las facultades que
aln otro interés que el de salvar i tOda ees»»*
' gislacion vigente sobre la prensa,
cabeza y amenaza nuestras preciosas li- ' nuel Mendoza, perteneciente 4 una de las creyó necesarias; en una palabra, pidió, pue el orden social y mantener á todo trance la distintas fracciones que las sustentan, ha í Que fallidos han salido los pronósticos
de decirse, la dictadura, y todo se le concebertades, en los momentos mismos en quo principales familias de Extremadura, y se
unidad de la patria, siempre que el poder optado por el statu quo, esto es, por el si- de los carlistas, es cosa que queremos coadió; yo asentí con mi voto, no dudé en ello
titula
capitán
Consta
en
la
sumaria
que
el Gobierno no tiene más aspiración que
público no desmaye en sus propósitos de léacio, por lo vago, por lo indefinido, que
un momento, porque se y estaba coavencisignar. La primera vez que reconcentran establecer la paz y salvar la República.
se le instruye, que este sugeto acababa de
Nstahleccr en todas partes el imperio délas lo coaducirá á la inacción precursora de la
do de que pehgraba la República, y porque
! sus fuerzas sufren un grave descalabro, el
í llegar del Norte de España y perteneció á se que sólo las quería para salvar la patria,
ieyes,,40; hace|so respetar por todos con e- muerte.
*
de
Puente
la
Reina.
Derrotados,
dispersos,
[ la facción de Dorregaray.
Mrgia y rápida.4QCi8ion, y de conjurar, en
para salvar la libertad, para hacer el orden
Los directores del constitucionalismo no
Dirigiéndose
á
El
Tiempo,
que
habla
de
perseguidos,
vuelven
á
dividirse,
ia
disci¡ La conducta del Gobierno portugués es y para que lleguemos pronto y á menos cos. fin, los desastr,^B que 'amenazan todavía á han hecho más que dos afirmaciones; la de
nuestra desvehtcirada España , aquende y prestar su apoyo al Gobierno actual en las plina se quebranta, los murmullos esta- restauraciones, dice La Regeneración, órga-. digna del mayor elogio.
ta á la era de paz por que todos suspírame,
no del carlismo:
RllKide los m#res.
,
y al no menos deseado momento en qoepaellan,
y
las
faerzas
que
eran
esperanza
del
cuestiones dé orden público, lo que agrada ampliamente discutirse el proyecto de
«D5 esta manera renacerán de nuevo en
3.V Declara^ que los individuos afiliados deceiBíOS y aplaudimos, si bien á ello se ha- •'carlismo no se atreven á atacar á nuestro
No se canse Eí Pensamiento Español; aun- Constitución y abogar cada diputado por
al partido coustítuQional que adopten ac- lla obligado todo partido y todo ciudadano ejército. Én todas las provincias insurrec- España aquellas épocas do felice recordaque publique el croquis de la batalla que los intereses de su provincia.
titudes políticas distintas de ía que ésta'
tas es recibida la noticia de la^derrota en ción, en que todas las concupiscenciss, to
Tratando más adelante de conte«t« á
junta, ea representación de su partido,; en circunstwicias tan graves como las pre- medio del mayor desaliento, al paso que la das las inmoralidades bizantinas, dejaban ha tenido lugar en el Norte, aunque critimí^fciene y juzgf patriótica, y alcen ban- sente», y la de considerar excluido del misma noticia fortifica el ánimo de los li- marcadas en nuestras frentes las huellas de que minuciosamente los partes oficiales y los que acusan de esterilidad á las Consti. dera qjia esta corpofacipn no ha leyantadó, partido á todo el que alce bandera distinta berales, los entusiasma, y ya les deja en- un sufrimiento 6 el estigma de una Infa- deduzca de ellos violentas conclusiones, tuyentes, añade nuestro amigo:
Ettla.»
•
* obran tan sólo por cuenta propia y no re- • def la que sustenta la junta directiva en retodos continúan creyendo que los carlistas
«Hasta hoy poco se ha hecho ó nada ae
trever los primeros rayos del dia ansiado
presentan al partido constitucional.
; presentación del mismo.No negaremos que
. Pero si la restauración se hace en la per- fueron derrotados, bien derrotados en Mon- ha hecho, mas no rs la colpa mia ni de la»
de la paz.
4.* Nombrar de su propio seno una comi- I ambos acuerdos son importantes, y el sesona de D. Carlos, entonces no habrá infa- te-Jurra.
Cortes, ni déla forma de gobierno (que conRepuestos líos carlistas' del descalabro
tiOQ, que compondrán loa señores duque de ' gundo envuelve una condenación explícita
fiad y estad seguros que mejorará vuestra
mias, ni inmoralidades, ni concupiscenla Tone, D. Práxedes Mateo Ssgasta y don I de la conducta seguida por los Sres. El- de Puente la Reina, lo que no les es difí- cias, ni épocas de feliz recordación. Asi
aítuacion); la han tenido los acontecimiencil, pues los accidentes del terreno se lo
Juan Bautista Topete, 1» cual, investida de s duayen. Romero Robledo y sus amigos.
parece que el consejo de Estado dirigirá tos, muchos intereses encontrados y sobre
piensa Lo Regeneiación. Pues nosotros creeAmplias facultades y plenos poderes, so enpermiten, de nuevo reconcentran sus fuermos que alfonsinos y carlistas no han de ana comunicación al Gobierno manifes- todo la perturbación del orden.»
cargará de dirigir y representar el partido I En cambio, el nombramiento de un di- zas en Navarra, donde establecen su cuarEsperamos, pues, que cuando la apertutraer sobre la patria más que desventuras, tándole que las autorizaciones de que está
e n l a s díficí»» olrounstancias presentes, \ ^ctorio, compuesto délos Sres. Serrano,
tel general. D. Carlos está con pellos para
ra
de los trabajos legislativos haga necesi llegara el dia, que no llegará, de su revestido le facultan para disponer desde
cbnáultaádo.nb obstnhte, con esta juata [ topete y Sagasta, no es un progreso para
infundirles nuevo aliento. Allí sedlscipli- '
saria
la presencia de los diputados, el sevencimiento. ¿Cómo ha de llegar si unos y luego la organización de la milicia forzollegar á una solución, ni siquiera prenda
cuando lo coníidere ctoteíiiente,
nan las faerzas, allí se sueña en la reconñor
Torres
y Torres seguirá ocupando m
5 • Poner ÍDmedl&tamente estos acuerdos de unión para el partido, pues represen- quista de España, allí se asegura que las otros representan la reacción que nos ha sa, como medida de guerra, sin perjuicio
puesto
al
lado
de los que sostienen la pode que enteetanto examine el consejo el
; en conociiníéátb dé íisá bomítés' de nuestro tando dichos nombres tras, ó por lo menos tropas liberales huirán dispersas en cuanto ' empobrecido!
lítica
de
orden,
de paz y reconciliación.
ralamente
y
se
introduzcan
en
él
laa
alte1 partido, sin perjuicio de pubUcarlos en Id dos matices distintos en la conservaduría se empeñe un combate formal. Y el com- ^
raciones
que
se
consideren
precisas.
El
reJberi», Él gobierno. La Prensa y en ios de- constitucional, al unirlos no se dirimen
bate se empeña, y las tropas liberales '
Para dirimir sus diferencias acudieron glamento ha sido devuelto ayer al ministemás d|ario8 de las provincias que son tam- las difidencias que los separan, antes bien
Algunos periódico» indicaron que el í «a.
vencen
en
toda
su
línea
de
batalla,
y
la
los
cantonales al plebiscito. En otro lugar rio de la Gobernación.
bién órgauoi del partido constitucional.
bínete de la Casa Blanca p e ^ b a dirijir 6
se legitima la existencia de las diversas
reconcentración de fuerzas carlistas, que de nuestro periódico damos cuenta del reAl ejecutar la ultima de las indicadas re- aspiraciones que representan.
habla dirijido ya serias reclamaciones al
se decían disciplinadas y armadas con re- saltado de los escrutinios.
Bolocíones, teneníos la satisfacción de llenar
Gobierno español, con motivo del apreaaY por más que sorprenda á nuestros lec- gularidad, no impide nuestra marcha haNos ha llamado la atención una circunsComo hemos dado importancia á la aclos patriótico» deaeofl que desde alguna»
mientodel vapor filibustero Virginim. Siemtores las resoluciones tomadas en esa re- cia adelante, no es obstáculo serio, y sí
tancia que no carece de valor. Los indivi- ción de Monte Jurra, creemos oportuno re provincias se no» habían indicado, dejando
pre hemos dado á este hecho la importanunión, se reducen á lo que dejamos ex- medio de aniquilad más pronto al carcon lo» acuerdos de la junta ,clara y conduos de la primera junta cantonal. Cárce- producir los siguientes párrafos de un arcia que mereció, á nuestro juicio, el aprepuesto;
de
manera,
que
nada
ó
poco
se
ha
lismo.
cretamente determinada la situación de
les y Araus, han sido excluidos del plebis- ticulo que anoche publica el diario alfonsamiento de an buque mercante alemán
acordado
sobre
principios,
nada
en
defininuestro partido, y repitiéndonos de V. muy
cito, no han obtenido uu solo voto, lo cual sino El Tiempo, y que concuerdan exactaDespréndese
de
todo
esto
una
consetiva
[sobre
conducta;
todo
ha
quedado
lo
en las aguas de Joló, no creyendo que ea
atentos a^ruros servidíares Q. B. S. M.—Loa
demuestra que han perdido la importancia mente con nuestras anteriores apreciauno ú otro cas© puedan los Gobiernos
Bocrelario», Pío Golton-^Luis de Rute.— 1 mismo que antes; el partido sin bandera, y cuencia|necesaria; que la reunión de las {¿ue tuvieron en los primeros dias de la su- ciones.
norte-americano ó alemán hacer reclamaPedro Muñoz Sopúlveda.—Gregorio Montes 1 sus jefes y prohombres fluctuando en la in- bandas carlistas en un punto dado en ade- blevación separatista. No serán estos los
Dice así Eí Tiempo:
decisión y la duda, aunque si, como pare- man de amenaza, en son de desafío y proción alguna, por encontrarse los buquM
yVerdesoto^
tnicos excluidos; otros muchos tendrán
«Resulta, pues, que el ejército, batiéndo- interesados bajo la jurisdicción de It» lece están resueltos á no repagar el puente vocación, les da un resultado contraproMadrid 18 de noviembre de 1873.»
que recorrer el mismo camino, porque lo se de una manera heroica, arrollando desLos señores presidente del Poder ejecu- de A-lcolea, concluirán por comprender que ducente; que dos veces han esperado granque se cimenta sobre la vana popularidad de Los Arcos cuanto se ha opuesto á su va- yes españolas sobre presan marítimas.
tivo y ministro de la Guerra conferencia- sólo aceptando lealmente la República co- • des ventajas, no congigaieudo más que
En el caso del Virginius, no es nuestra
lor, ha tomado á pecho descubierto posicioron ayertarde, por medio del telégrafo, con mo Gobierno definitivo, pueden prestar á grandes descalabros; que el ejército repu- tarda poco en caer al suelo.
nes fortificadas de antemano y defendidas opinión la única que cree que no puédeteel jefe
. , del ejército
... . ,, d^l No^te; y lo? detalles
„
la patria y la libertad los servicios á que blicano, cuyas faerzas aumenta la discinef consecuencias. Un diario unionista |8(s
por duplicadas fuerzsg.
plina y cuyo prestigio crece uotallemenCabrera ha hecho desmentir en la prenTales ventajas no han podido lograrse sin expresa anoche de la siguiente manera:
"t»««),,TW.- F ^ ^ p d o awíoa df la b ^ p l a • ^ djceny josjjreemos dispuestos.
te, deseoso de encontrar un pampo roa» sa inglesa que b^ya tenido recieates entre- pórdidas IftwentaWeg; mas 1R_ infetíofidad
tW Monte-Jarra pCpa». a i f y mal 4¿-I»- '
•No p«§d« h»ier feíflamMld» iéria wbt^
CBÓNICA P O L m O Á .

lieve la importancia de la victoria aleanzáda por los heroicos soldados de la Eepública en aquel sangriento combate.
Hoy como jueves se reunirá la mesa de
la A-samblea y también la de gobierno interior del Congreso.

|
NUEVOS SÍNTOMAS.
;
i
El ejército de la República acaba de ob'• tener una importante victoria en el Norte.
: Inferiores en número, en malas condiciones
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el apresamiento del «Virglnitis». l a t e bu- !
que, dedicado hace tiempo ftl Bervicioáe los
filibusteros y qae ÍM sido detenido más de
una Tez por nuestros cruceros, fué sorprendido por el uToTiisdo» en el momeBto en que
empezaba á alijar su c a r g a m ^ t ó e ñ l a S postas de Cuba, y , pers guido por el, fué cap'turado k 24 millas de Jamaica. Estas son las
noticias oficiales recibidas por el Gobierno.
¿En qué van k fundar, pues, su' reclamación
los Kstadcs-IInidos?»
E n nada, apreclable colega. Sí Mr. Sicklro intentara hacer reclamación alguna,
en el departamento de Estado, se encargarían de demostrarle q u e carecía de fundamento y de ¿ñtocedentes, pues no es este el
primer buque filibustero apresado por la
escuadra que el Gobierno español tiene en
las aguas do Cuba,

y el ex-rey consorte. Como aquellos diaa so- tro, víctima, y el del diario, la cosa resulta- que se hallan revestidos en lo que coá^erne i dt tenido ror 1H autoridad militar de Valen- larmantea suceso* acaecidos en el Norte y
r t o de olvido y de perdón, y no peligrarán rá lo mismo.
á los objetos más graves.
•
cia fcc uíi.euíiucii! de la entrada de los car- en Cataluña.
las instituciones, volverán también de sus
Decía El Heraldo del 30 de noviembre de
Grandes resultados se han obtenido para listas (n aquel pueblo, ha sido puesto en hExcusado nos parecía decir que es falso
destierros utta porción de influencias Wtá
18©i como si dijéramos E¿ Tiempo:
asegurar las iustitucione.s republicanas, las batad.
cuánto §e supone; ijue oficialmente nada se
mente nocivas para el pais y para e1 trono.
_«S. M. la augusta reina doña Isabel II libertades más preciada», y i^btener lóame
El diputado D. José María Torres conti- sabe, y que si alguna noticia se recibiese
Habrá bailes y saraos, torneos y fuentes llamó ayísr al presidente del Congreso r a r a dios de vencer pronto á la^ huestes caruatas;
del Norte, no habría de ser desfavorable pade leche y'VinO para el pueblo; saldrán las manifestarle que D. Salustiano de Olózafra poro urje el remodio y precisa obtener den- núa gestionando cerca dei Gobierno para ra la causa de la Sepública, según creemos
tro diivm ¡;erícdü breve loa resultados que se que se conceda á los valientes YolnntatiOa y los datos hacen esperar.
danzas, y se darán cuatro ó seis dotes por le habia arrancado violentamente y contra
de Mora de Ebro dos can nes que creen neiparroquia para doñceUüs pobres; se indulta- voluntad un decr^-to de la mayor trascen! han esperado.
rán alguno» centenares de presidiarios, y dencia, que creía perjudicial ft los intereses
No cabe vacüacion, y f.olocs.io ol psís e- cesarios para ia mayor defensa de aquella
El oficial del ministerio de la Gobernación
. >» Sr; Zapata ha regrosado k Madrid de Ja vi en ñn tisdo SJrá paz y ventura entre los del trono y de los pueblos. S. M. desenha se videntemente, büjo el imperio de l&s cir- población.
príncipes cristianos, y no tendremos más la indicase él modo de que el referido decre- cunstaiiclaa que se determinan ou el ¡-.rt. 13
Kl dia 8 se presentó á indulto al alcalde sita de inspección que h a girado á los eataenemigos que los carlistas y demagogos, in- to quedase sin ejecución. Grave y nuevo de la referida ley, ba llegado el caso do de- de Callosa de Basarria uu carlista prwé-- biiBclmifintos de Toledo y Aranjuez, en los
cluyendo entre los últimos hasta el mismo era el caso, y el presidente del Congreso 1 clarar el territorio eo estado de guerra, y. dente de la que fué partida de Alcobor.
que el Sr. Zapata se p r o g n e aconsejar imCastelar.
portantes y radicales mejoras.
fflcoííwytí á S . M. convocase mayor nümoro de | á t a l efecto, reunidas con mi autoridad la
Hasta aquí todo irá bien; pero á los pocos personas, para que en vista fie lo acaecido ; Buperior militar del distrito y la judicial de
La pequeña partida carlista Pino ^^stuyo
Insfstf endo el Magisterio 'ñspañol en la cuesdias traerá Za Correspondencia una colección propusiesen lo que más conviniera alsprvi- I Cataluña, han tomado sobre cüo el compc el sábado último en Villaionga (Tarragona),
tión de títulos aeadémieoa falsificados, cree
de sueltos que, como si los estuviera leyen- ció de la reina y del pais. Con efecto, ano- I tente acuerdo, de conformidad á la vez con cobrando un trimestre de contribución.
conveniente y propone que se disponga la
che se reunifíron en la regia morada los se- i las instrucciones cocaumcad&s por elGobierdo, dirán lo que signe:
EI lunes nef<ó el general Ceballos á variaa reviaion de todos los títulos expedidos des. «Ayer eatuvb en Aranjuez (ó donde resi- ñores D. Pedro Pidal, presidente del Con- no do la República,
En su virtud, quedan adoptadas las reso- personas el permiso que solicitaban para de el 21 de diciembre de 1868, fecha del dedan ciertas influencias) g. M. la reina ma- greso, y D. Andrés Alcon. D. Manuel Ma, creto que tendía á depoaitar en los rectores
pasar la linea y entrar en Cartájena.
luciones
aiguientes:
dre
á
cumplir
u
a
voto
qiie
habla
hecho
en
zarredo,
D.
Javier
de
Quinto
y
D.
Litis
GonNuestro apreclable colega La ISacion se
y cláqstrofi d é l a s universidadís y en loa je1,"
Desde
el
dia
de
hoy
queda
resignado
la
emigracipn;
acompañaban
á
S.
M.
el
nunzález
Brabo,
vicepresidentes
del
mismo.
Su
preocupa en averiguar quién ha de sustiHa suspendido su publicación el periódiéo fe» de las demás escuela» especial^ IftS famimando en la autoridad milit&r del discio
de
su
santidad
y
el
patriarca
de
las
Inmajpatwd
se
dignó
hacer,
en
presencia
de
t u i r al Sr. Castelar* porqne en BU juicio
cultades que tupa.exajflrada centralización»
estos señores, revelaciones importantes y que trito para todos los efectos que se determi- zaragozano EZ Correo de Aragón.
dias.»
(á& La Nación) el Sr. Salmerón no puede
les arrancara; comprchándolos con sus resaturden, y todos ellos fueron de parecer que nan en la vigente ley de orden público.
Otro:
El cabecilla Quico con su partida, al aa- ;; pectivos expediente^ y certificando d e ello
ser pofér.
2.'
Queda
declarado
el
estado
de
guerra
ni
misólo
minuto
podía
continuar
D.
Salus
«Hoy todo el día h a n circutódo rumores
lir de Conatftutí se dirijió á la Selva, en c u - . de unjnpdoqueiío deje lují: a r a dudas. TamISIo te compongas
de crisis que nosotroa creemos destituidos tittno de Olózaga mereciendo la real con- en esta provincia, y por lo mismo en su vi
ya población entró en la mañana del Junes. bién creé aceitado qüe'toáaslaa uhlverslque DO saldrfis....
gor
el
titulo
2.°
de
la
referida
ley,
con
las
de fundamento; pero lo cierto es que ha pro- fianza, de la que se habia hecho altamente indemás diaposieíonea correspondientes.
, dades publiquen una estadística detallada
jBueno está el país para radicaladasl
ducido bastante marejada en los círculos digno y reo de lesa mtyestad.»
Los vecinos del pueblo de Muñera (Albfi3.' Se intima á los rebeldes, sediciosos y cete) se encuentran animados dé un entú-, i de todos los títnloá que hayan expedidodespolíticos y en la Bolsa.»
Ahora escuchemos á La Postdata, que reOtro:
dactaba el hoy director y propietario de El perturbadores que depongan toda actitud siasmo extraordinario contra los carlistas, ; dé aquella feábá.
Loa periódicos alfonsinos vienen m u y
«Los
rw,mores
da,
<:rísis
se
h
a
n
acentuado
Eco de España, y por lo tanto no es mucho hostil y prí aten obediencia á la autoridad ' y se preparan á defenderse á todo trance,
desalentados y desorientados con motivo
La tra«oen<toncia que hajbrla tenido para
legítima.
suponer
cómo se expresaría:
hoy
hasta
el
extremo
que
so
cree
probable
, jurando pegar fuego al pueblo antes que
de la reunión celebrada por los constituBarcelona 9 de noviembre de 1878.—Ra - I permitir que pongan en él su planta los p»r- la península el triunfo del cpnde de Chwu;
«Apenas podrán creer nuestros lectores el
la .=ialida del ministro de H'ioiénds, que r e cionales. Los que se publican por la mat^rjí, en Fr^^cia, se patentiza no sólo por la
siste el reconocimiento y pago de los atrasos suceso horrible y sin ejemplo que vamos á re- mon Caatejon.»
i tidaríos de D. Carlos.
ñana, ¿éfflb El Eco de EspáM, casi inspiran de la lista civil de los cinco años de la Revo- ferirles. Nosotros Memos tardando mucho tiempo
prpjQQesa.he^^ ftlá princesa Margarita, de
i Enviamos nuestro más sincero parabjpa* que una vez JEnríqne V éniélíroíio.íóíí c a r Los
Sres.
Elduayen
y
Romero
Robledo,
compasión. jTsil es sn diésilnsiottl
en convencernos de que era cierto; porque
lución.»
: á los habitantes de Mutera.
listas serian íéosiiocidoWijémtf beligerantes,
Unos dicen que el Sr. A.yala hizo cansa
aunque no m u y satisfechos de la conducta desertores del campo constitucional, y que
Otro:
sino por el ma'iifflesto qué 6 . Miguel de Brasin
embargo
quieren
mandar
todavía
en
dicho
y
de
las
intenciones
que
abrigaba
el
homcomún con los Sres. Elduayen y Romero,
«No queremos hacernos eco de un rumor
A pesa^de haber^^ido dflclarado el estado ; ganza, él hijo deVpretendiente de Portulo cual no es exacto ni enelfondoni enla forma, grave que circula de boca en boca y que se bre inicuo y desleal que ha consumado el partido, han tenido la frescura de dirigir de guerra en la provincia de Castellón, el
gal y hermánode doña Marta de las Nieves,
al duque de la Torre l a siguiente carta-propues el Sr. A.yala no exculpó del todo á relaciona con un gran desacato cometido por más alto de los crímenes, jamás nos podíamos testa, que publicamos en nuestro periódico gobernador civil de acuerdo con las demás ' ha dado ¿ s u s partldaí^^ cuando c r e y ó cecpersuadir
que
t
a
n
allá
llegara
su
perversilo» Sres felduayen y Romero, pareoiéndo- un ministro en la presencia de S. M. el r e y .
autoridades, continúa ejerciendo las fuDcló- | cana u n a testanracion-^Franoia y en E s dad. El Sr. D. Salustiano de O ózaga ha sido para tener á nuestros lectores al corriente nes de su cargo.
'_
le, por el contrario, poco pensada la forma Hoy pal-ecc que están' citados á palacio ios
paña. E n eff^ docnmeijta les dice que uniialtos dignatarios del Estado para oír una de- traidor á su reina y traidor á su patria; ha de todo cuanto ocurra con motivo de eita
de su ausencia del Círculo constitucional;
I
cuestión.'
El lunes so tuvo noticia en. Alicapíe de das las tres pación^ Istiftas.y cíitótlcas, su
faltado á las consideraciones que se deben á
iC'áracipn do S. M. el rey.»
y en cuanto al fondo del asunto, él Señor i otro (de un periódico ministerial): ,
\tí inocencia y h a ultrajado á la majestad I Dice asi la carta:
que unos 90 ó 100 dispersos de J a s partidas bandera seria j a del restableeimiento del
poder temporal del pontificado, y reivindica
Ayala hizo constar sus compromisos revQI
«Excmo.
señor
duque
de
la
Torre.—Núes
^el
trono.»
de Rico y Aznar so rf unían en Móhíé A«Ya es tiempo que digamos al pais algo de
los derechos que cree tériéé'á la éofona de
lueionarlos, la tristeza grande con que ve- lo que ocurre desde la venida á Madrid de
_
_
Oigamos ahora á El Reparador, á quien I tro estimado amigo, con más extrañeza que gudo. .
Portugal.
•' ' ''
''
' sentimiento hemos visto confirmada la noría la solución alftmsina, por más que esta S. sí. la reina madre y los funestos persona- tampoco faltaría hoy sustituto:
;
Los
diputados
constituyentes
por
la
pro' ..„
1 ' irlitoi
' -^-^
••
1
ticia,
que
antes
tuvimos
por
inverosímil,
de
solución, en u n momento deterHilna4o. jes que la acompañan, y que fueron la c a á
«Hoy tenemos que lamentar grandes es I una reunión de la j u n t a directiva del par- vincia de Tarragona h a n dirijldo una fsntp
Tenemos el sentimiento de participar ^á.
sa;
de
la
calda
de
la
dinastía
en
1868.
podía ser aceptable para etpais. Esta es la
cándalos, que si bien f u e r o n ^ m í t o í y a[ aiasta felicitación á loa Vojunterios de Mqira nuestros lectores la muerte ocurrida en LoEn el último baile de palaoioj se acercó nunciados por ^ ¿ Reparador con afán miste- l tido coioatitucional, sin habar sido nosotros
verdad.
i de Ebro, por la heroica defensa quehicie- i» de doña Josefa del Alanjií^, madre .del coi
previamente
invitados
á
ella.
Creemos que todas estias suposiciones, el señor ministro de Hacienda á saludar á rioso, no por eao carecían de fuadainentos, I Los individuos que componían la junta í ron del castillo de aquella población. '
nocido republicano p . Rafael Pérez del^Af
S. M, la reina madre, y ésta le significó el que estribando en la criminal conducta de
todas estas esperanzas, tbdáis esüís ilusiolapap, á la edad de 8Q años, víctima de u n a
i
en
su
orígea
y
IJS
que
á
ia
misma
concur
I
sentitiiietíto con que véia la apatía del Gones caerán en tierra cuando lean lo» dia- bierno en la justa reclamación que el r e y , ciertos hombrea, cuyos antecedentes siempre I ren, por tolerancia de aquellos, h a n olvida- I Ha entrado en !a provincia de Soria por el l a r g a y penosa enfernvídad.'
Acompañamos én su justó dolor á sus h i rios alftínsiüos éstas palabras del órga- su hijo, había iniciado, para que por el Es- haiiAít sido pésimos, pataatizabaa con toda ! do, á lo que parece, que por la expresa vo- | límite de la de Burgos una partida carlista
claridad la s«tT/i:«áia tendencia de aqueiloa
jos y familia, y regimos k Bios por i d e t « no inás autorizado del partido constituL- tado se abonaran los atrasos que la nación sí&iQS ingratos, viles y desnaturalizadas. El\ luHtad del partido reunido en junio del año | de 16 hombres montados.
.
les debía por los cinco años deexpatriacion, enemigo implacable de los reyes, el conspi- I anterior en el palacio del Senado, formamcs j En circuios oficiales se desmíente, la iio- ¿9 descanso,
cional:
i parte de la junta, y tenemos el indiscutible !
más
los
intereses
y
la
indemnización
que
«Los acuerdos ayer tomados, altamente
rador contra la vida de Fernando Vil, el I derecho á concurrir a tedas sus delibera- i ticia d é l a dimisión del gobernador dé Bar<Bl escrutinio geaecal de l u elef^clooQitH
satisfactorios i según nosotros entendeipos, por los bienes patrimoniales vendidos se les atentador contra los derechos y seguridad
celona Sr. Castejon.
para la,junta de Cartájena h a dado el i ^ u l I
clones
y
acuerdos.
Nadie,
por
importante
i
han sido tomados todos I^QT umnimidad, por adéüdábaü. El señor fulano repuso, con el
de su augusta esposa, madre de la angélica I que sea, ni todos juntos, pueden despojar- •
tado siguiente:
Una comisión de individuos, procedentes
líNAKiMWABí por ÜNá-NIMIDAD. ¿Lo entien- mayor respeto, que sólo la lista civil d e los laabsl, no podia concebir en Su corazón nos del cargo que ñus confirió la unánime
Galvez, 3.165 votos; Roca,,2.9Cl; Eduarté,
ciDCo años, á razón de 5 millonoa cada uno, pansamiento de honor y respeto hacia la inode Huesca y Baza, acompañadoa del dipu- 2.948; Melendez, á 923; Roca (D. Pedro)^
den iQS ppriódifiofl al fonsi^ofi?»
confianza
del
partido.
importaban 255 millones, que los Intereses, cente reina de España. La pluma senos huye
tado graníd-irio Sr. Garrido, se presentó
por módicQS que fueran, y la indemnización de la mano al querer trazar el horrible y
Sólo podemiis explicarnos este preceder anoche al «eñor ministro de la Gobernado^ 2.904; Tomase^, 2,811;, OrtegaKiJadre), 133;
Parece que el general Pieltaln, antea de deiosblenesf vendidos y adjudicados a! aOrtega (hijo), 1.3&t, ¿éneral Fertet, 130; L»
porque mientras aigunoamiembros infludejar el mando de Cuba, íicenció á 10.000 yuntamiento de Madrid, todo junto ascen- sacrilego atentado cometido contra la ma- yentes da la juuta carucen de fuerza, de con objeto de pedirle armas para combatir á Calle, 1.207; benedicto, 11.187; Somero,
jestad inocente y desvalida.»
ios carlistas.
kl83; Pablo Martínez, 1.070; Sáü«hez, ^ 8 :
hombres de nuestro ejército en aquella día á !a enorme anma.de 500,á 600 millones
convicción ó de resolución bastante para
Bonet,
865, y Bstéve Fernandez, S53.
Este
seria
el
lenguaje
de
los
conspiradores
isla. Este acto, que priva á aquel ejército de reales, que hoy, con el calamitoso estaofrecer al país uua resolución clara y defiKl general Espartero, acompañado dél gode
ahora,
como
fué
entonces
el
de
ios
que
nida, y para aceptar o excluir la maa im- bernador militar, h a visitado los hospitales
de sus mejoresí soldados,"ha producido por do de la Hacienda y las neceaidadea de la
El prasidentj9 ele las Gortefi estuvo ayer eil
i e pronto el forzoso abandono de algttnoB guerra, era de todo p\jnto imposible ^ t i a - por tomar un poder que jamás les hubiera portante , nosotros tenemos afirmaciones de sangre establecldoa e n Logroño; prodlt e|línli4stprio,d? la Gueri^a y conferenció (^ü
(Mdo
la
Opinión
pública,
hicieron
servir
de
precisas y concrctaa qua son conopidits de ; gklí do todo géíiérd de consuelos á. k « (jue se
puntos Importantes. De Cuba se piden r e - facer, S- M.. repuso secamente y levantánel general SanplÉiez i^regúa:' ' ' ' '
torpe instrumento á una niña de 13 agoa. la miama junta desde el 13 dcfobreroúltinio, ^• habían batido en defensa de la libertad.
- • 1 •• • ^ tii¡vn-\\'Vi
,
-; - • : , •
fuerzos con urgencia para llenar los hue- dose: «otro lo haré.»
Compárese época con época y el resultado es ; sin que entóiici.í fla.:c[t!iran la irritaciOB í L^a que presenciaron la conmovedora es- '^
«Al dia siguiente fué llamado á palacio el igual; un r e y niño, urioa modeíaJos heridos
Anteanoche se reunió en el local de la
cos que ésa imprudente medida ha abierto
j que al parecer hoy producen.
i. cene, hacen elogios del duque de la Victo
Tertulia progresista la comisión oiiranlKaen las fllaa- E l Gobierno ha dispuesto q u e presidente del Consejo, qg^.sostavo con su por la revolución y sedientos de venganza,
i Para emitir noestra.^ opiniones teníamos : ría y de las autoridades.
majestad
el
rey
una
dign»
y
respetuosa
dóra del partido grepublioano-demoeréLtilcq;
setír^anlcen en Santander dos batallones
que casi san los mismosfunos políticos bona- la misma libertad y mejor derecho, indiví- ?
discusión sobre este asunto, y á la que se chones, ó quizá algún liberal como González
á ^ n de dar cuenta del resultado;Sde los trade v o l ú n t e l o s con destino á la indicada
quiere dar un gravo carácter de desacato Brabo. Eata ca, en resumen, la situación de dúos de un partido que se ha declarado mo- í El gobernador de CácereS ha convocado á bajos hachos en laa p r o v i n < ^ , cuyos coiitlÁhtílía.
uárquico, y no lia hecho exclusión de nin- j reunión extraordinaria á la diputación pro- téa han recibido el manifiesto de aquel p a r m u y parecido al de lá noche de 29 de no- hoy, igual á la del 43.
guna posible dinaalía que los que diaria- í vincial para convenir los medios de comba- tidP.
Vif mbre do 1843 con D. Salcstiano de OiózaComo resultado de aquella farsa, D. Sa- mente ae ofrecen á servir, ó airven á la Re- I tir la rebelión carlista.
ga. Hada más d<*cimos por hoy, hasta ver el
Es curiosa y no deja de tener oportuni- resultado que tiene la reunión á que esta no
lustiano, que fué acusddo y debió su salva- pública; que aquellos otros que por su pro- |
, — M ^ ^ i
^
El Consejo de ministros se oeopd ayer de
dad la siguiente carta que de A.lcal4 de che esté» convocados los altos dignatarios del ción á unos coütrabandiatas que disfrazado pía autoridad lanzan eternas exclusiones, y | Para poder apreciar el españolismo de los
la
cuestión de Hacienda.
lo
sacaron
de
Madrid
y
lo
llevaron
á
PortuHenares fia publicado nuestro colega El 'Estado, que, á pesar de ser casi todos moderahasta amenazan con pasarse de una vez al | insurrectos de Cartájena, basta decir qué en
Para qu,e ae vea con. cuánto fundamento
dos, creemos aconsejarán á S. M. por la vía gal, fueron encerrados en la cárcrl de esta campo republicano; y por último, que los | u n a correspondencia de aquel puntó se aseGobierno'corte
D.
Manuel
Cortina,
D.
Pascual
Madoz,
que
también
por
su
propia
autoridad,
aun1
gura
que
corre
m
u
y
acreditada
entre
m
u
ha
quitado el Gobierno la aduana dé Benl« M querido amigo, según por lo que aquí de la conciliación y del patriotismo.»
D. Joaquín Garrido y otra infinidad de quesea mucha para nosotros, pero sin ia 1 chos la creencia de que están dispnestoá los carló, diremps que al salir Cucala'de Alcal&
« c u e n t a y por lo que leo en los periódicos
La ffderfa del siguiente día. «Reunidos a- diputadoay hombrea importantes del parti- üel partido, se pusieron de acuerdo con mu- |
cantónale^, en el momento que se-vetó per- de Chisbert, repuesto def su enfermedad, se
de esa, parece que no faltan corrientes alfon- noche &las nueve en la real Cámara tos se- do progresista; la naqion fué declarada en
chüs hombres políticos de.'dlversa proceden- I didos, á enorboiar bandera francesa y á en- incorporó á su partida en Benioarló, donde
alnas que, sin tener presente lo que nos en- ñores tal y tal, se presentó S.M. qflijidoy estado de sitio; los consejos de guerra
cía en Biarritz, contrayendo, especialmente Íli tregar fa p'aza á nuestros vecinos. AsüniS- los habitantes le recibieron con repique dé
geña la htetoría, pretenden remediar los ma- con las lágrimas enht ojos, y dijo lo siguien- funcionaban en todas partes y hasta 1847
con loa radicales, el compromiso de destruir 1I mo dicen, que en las fragatas llevan prepa- campanas y otras muestras de alegría. Se
leade ia patria con otros peores, trayéndo- te: {aquí unlrelato parecido al de )a reina en que los puritanos vinieron al poder no se oía la República federal y proclamar la ujji- I
f rada siempre l a bandera francesa, p a r a l e n
nea una restaoraolon que, como todas, nada la noche del 29 noviembre de 1843;) «oído lo en toda España más que la campanilla de t a r i a , según ha revelado en los periódicos | caso de verf=e atacados por nuestra escua- ha observado que los carlistas h a ú fletado
algan barco, y desde Benlparló dirigídps8 k
cual por los personajes allí presentes, todos paz y caridad y las cadenas de los que iban bajo su firma un. hombre poático importantendría que envidiar & las anteriores,
dra, izar aquel pabellón y entregar sus hú- laseiB,bfürcaC;lones aaildaade t'lnáróí; en 1>Ú8Stpongamos que , tón tener en cuenta las fueron de parecer que ni un solo minuto po
á loa presidios,' las mas de las veces inocen- te, sin que su aserto h a y a sido por nadie I ques al almirante.
ca de laa mercancías qu,e cpnduciafi; pero
fechas de 1814 , 1^3 y 1843, h a y en España día continuar D. P . de Tal mereciendo lá tes, por conspiraciones fraguadas por el desmentido.
Por
m
i
s
que
esto
tenga
algo
de
inverosíha podido burlarsq su accipn. Convén4f la
en 1873 ó 74 un partido liberal tan candido, real confianza, de la que se había hecho al
Gobierno y en ^ue figuraban comoiuatrumenmil, todo puede creerse en los eanionales de que se destinare «ü^gnna escampavía & vigiEs
de
tal
evidencia
lo
que
dejamos
extamente
indigno
y
reo
de
lesa
majestad.»Bn
su
tenachon y confiado, que & costa de su santos los sargentos Prisco y Cabezudo ó los
Cartájena, que echan cuentas Sin Jahués
lar aquellas aguas. .
gre y de inmeuB(M sacrificios, como los que coivaecuencia, séllamó á B . Fulano (al mi
barones de Balow y Pehche. Este fué el pago puesto, que no podemos dudar ú n solo ins- peda.
i
.
.•—
,'"'.,. • • ! ' , ' ' , ' — ;
his» par Fernando y por Isabel, traga eí nistro más pobre de espíritu 6 más floxible) que losmodorad\,s de entonces dieron á loa tante que V. y demás compañeros se apreDice
La
(jmerrá
dé Bllhiio que los carilStas
surarán
á
convocar
el
partido
para
que
co
y
refrendó
los
siguientes
decretos:
amuelo y pone en el trono tle San Fernando
progresistas que tan inconscientemente les
Si l& Liberté cuenta en todas partes, C«Q acantopadoa enlós pueblos de ía ría dé M«f r
nozca
y
resuelva
lo
que
crea
oportuno
sobre
al principe Alfanao, derribando tata Repú
aacaron ae la emigración. Ojo, pues, liberaUsando de la pierogativa que me compe
corresponsales que la engañen de un modo quina no han querido aceptar lá rüéion de
tan importantes cuestiones, protestando
feUca p<»r medio de un golpe do fuerza, para te por el artículo tantos de la Constitución, lea, y no volver á ser tontos.
'
tan deplorríble como lo hacen los que tiene sois onzas de alutia, cuatro de tocino y u d a
nosotros mientras tanto, y haciendo públitóouai los moderados poudrén todo lo que la veago eu exonerar á p . F . de Tal de los carPara terminar esta carta diré á V., señor ca esta protesta, de todos los acuerdos que en España, llegará á ser con el tiempo él libra de pan en cambio de la que hasta ahoi m p u d ^ o e i a y falta do practica en los ne- gos de preaidente del Consejo de ministros director, que en 1844 vino la reina Cristina,
periódico de las filfas de sensacioa. Hé aquí, ra se les venía sumüifsüandbdé COTney v i gmim públicos If s ha dado el Gcbierno de y de ministro de tal .—Está rubricado de la á quien ae abonó, con los intereses com s se turnen sin nuestra asistencia.
en prueba de ello, los dos telegramas que no, y al efecto háJx' difehoqué les convenía
Sentimos esto incidente, que no ha de
Ctístelar. Pues b i e n , supongamos que esto real mano .—Dado en palacio á tantos de tal pondieuies, loa tres años de pensión, tenienpublica e e ia edición de última hora de su toas entregarse al merodeó.
menoscabar en nuestro ánimo ei respeto, ei
ha¡ sucedido y a , y que se ha ¡ormado un Ga- mes y año.—El ministro de tai, Fulano de do en cuenta loa sacriücios que en lá emi
Han puesto |en|práctica ésta determinaaprecio
y la consideración con que hemos número del 8:
Tal.
binete de hombres de la liovolucion y sus
gtacion había necho señalando penainnes y
«Miranda
7
de
novíeinbre,—Batalla
«n
ción,
y se dedicaq al saqiieo de caseríos y
sido y aomoa aayos aftictisimoa amigoa que
afines, con entera exolusloj» de los moderaOtro.—En atención a l a s ¡^elevantes pren- suedos y les sub.ovados de octubre de 1841,
Monte Oteizs. Primo de Rivera, muerto; Mo- pueblos con un resultado queehtldlariru los
B.
s
.
M.—J.
Elduayen.—F.
Romero
y
Rodos históricoa, porque sabido es que ems das que concurren en D. Juan de la Pezuela y que la reina Isabel ahora, y con igual morioneSí herido y prisionero. Cuatro cañones bandidos de profesión.
llevan su desinterés hasta el extremo que lo y Ceballos, conde de Cheste y capitán g e - tivo, hará ¡a misma reclamación, pues sólo blado.—Madrid 12 noviembre 1873.»
Los carlistas que vagan por las Eneartay muchos fusiles, tomados por los carllevaron en 1843, que sólo se contentaron neral de mis reales ejércitos, y á las prue
el Sr. Saiaverría, intendente hoy de su casa
Cioneslian obligado á sus jefes, empleando
listas.
El
cabecilla
Ramonet
del
Mas
h
a
pasado
con la capitanía general de Madrid para has que me tiene dadas de su decisión jf leal- y corte, ha suprimido de una plumada 80,Bayona 8 de noviembre.—Combate san- para ello IOS medios dé la tremendit, fe q u a
tma comunicación al ayuntamiento de
Kartaez y 20.000 hombrea da guarnieion.
tad; vebgó en nombrarle presidente de mi 000 duros anuales, & que ascendía Jo que la Montblanch, exijiendo ei pago, en u a breve griento en Estella. Morlones, herido y pri- les vuelvan 1 dar la ración de carne y vino
Los primeros dias, y aun quizá meses, todo Coila jo ü e mili iatros y ministro de ia Guerra. reina daba á sus amigos, y que esto y otros
sionero; Valdespina, muerto; Olio, herido. que se había tratado de suprimir.
plazo, de uní* ct.ütribucíon de guerra.
selá como en 4 3 , bombo y piropos para los,
"'
• 'VW>»Í
II " "'' -*>•'•
Loa carlistas h a n cojido cuatro cañones.»
Dado en palacio ^ tantos de tal mos y despilfarres han mermado sn fortuna t»D
hOiMbrea que han salvado a! pala trayendo su
El primer número de Los CamUas .hasido
Leemos en U Redención del Pueblo de Reus
año.—-Está rubricado de la real mano,—Re- considerablemento, que puede tener ei país
legitimo rey. Ya estoy leyendo en Bl Tiempo
Parece que el gobernador d e Valladolíd se recogido de orden de la autoridad.
frendado, el ministro de tal. Fulano de Tal. por seguro que no es una suposición la que de anteayer:
y eu Ul Eco de España párrafos y sueltos poco
hago en la cauía que serviría de pretexto
ha
dirig-ido á Santander por escrito, á Ande
«Por un carretero procedente de la Venta
Otro nombrando general eu jefe del ejérM. la Boche&ucauld, tercer secretario de
nifis ó menos como éste; «A> er vimos con el
para ei golpe de Estado,
que
Ja autoridad orille las dificnltades.que
laTorreta
,
se
supo
en
Castellón
que
Valles
cito del Norte al general Lersundi.
la legación francesa en Madrid,., y actualmayor gusto que paseaban juato» y del
se
opongan
al
cumplimiento
del
contrato
de
Es de V. como siempre su más afectísimo estaba el dia 3 en Torro de Miró y Más de
En loa ejércitos del centro y Cataluña no
mente encargado jntermo de fl§ejci08''de1a
hrsáo el egregio conde de Qheate , modelo
amigo
Q. B. S. M.—Un vecino de Alcalá de las Matas (bajo Aragón y alto Maestrazgo) 5 de octubre estipulado entre las empresas nación vecina, celebró ayqr ta:^e o n a cond e cabalieros antiguos, con el bravo gene- ae haría otra variación por entonces, que
en observación de las tropas, que pudieran de ferro-carriles y los representantes cáste
Henares.»
ferencia con el ministro <J.e B»t»d().
ral fcZ.»—Otro : «Anoche era objeto de las separar á todos los jefes y oficiales que simbajar
de Zaragoza y Alcaniz , Segarra en llanos para el trasporte de mercancías.
patizaran
con
el
liberalismo
ó
hubieran
ob
cónvctaaciones y de las miradas de todos los
San Mateo y Cuctla , Cisco y Paüera á un
. .El ministro d,e Gracia'¡^",íusti[cia lae ocupa
concurrentes al teatro Real el palco de tenido gracias de la Revolución, nombránHé aquí el bando publicado por el seño^ cuarto de legua do M-reila , y el grueso de
El diputado Sr. Garrido, acompañando á en estos monientos c i n ' preferencia de ia
dose
para
ello
una
junta
de
elasiflcaeion
IK Fulano, eu ol que ae vela también al segobernador civil de Barcelona Sr. Castejon, sns fuerzas en el indicado sitio de la Tor- una comisión de representantes de loa pue- cuestión de roiáciones entre la^iglesia y el
ñor Moyaho.y al Sr. Belda. ISos dárnosla en- c u y a designación podría encargarse á M declarando aquella provincia en estado de reta. Desde allí se oian constantemente dis
blos de Huesear y Baza, confereííció ayer Estado, animado délos mejores desebli p a í a
horabuena y felicitamos &1 país y á la liber- Correo Militar como perito en la materia.
sitio:
paros entre la guarnición dn Morella y JRS con el Sr. Maisonnave con objeto dé pedírie resolverla con arreglo ,á la más estricta íetad por la estrecha unión y armonía en que
La Gaceta del mismo día publicaría los
«A ios habitantes de esta provincia.— avanzad» s carlistas. Estos hacían prepara- armas p a t a los Voluntarioa de dichas locali- galidad y justicia, y séparáiiáóié per c é ¿ hoy se encuentran todos los elemente s de decretos declarando en estado de sitio toda Persistente la rebelión carlista que asuela tivos de escalas, colchones y petróleo, sin
dades para que puedan defenderse de los « - >pleto de todo exclnsivísmor
órdeu., que viendo los peligros que nos ro- la nación, y nombrando una comisión mili
el distrito militar de Cataluña, no quedando duda para intentar el asalto de la plaza.
taques d e los carlistas.
-^-^'"••"
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dean han olvidado hasta i(wi nombres de los tar permanente presidida por un general de a salvo ninguno de los más sagrados respeSe
halla
en
podéTr
d
é
f
ü
é
ñ
*
miaMMí
déla
partidos en queflgurau.»
cowfianza-—Qito disclviendo la milicia na
tos aoeíaies; arrebatadas las fortunas á favor
El telégrafo mili¡.ar establecido para coY» está termipado el decreto en virtud Gaerfa, quien anteayer i é ocupó del aiwtBito
Después que se h a y a organizado el paia cional.—Otro creando la superintendencia de secuestros persuualés , les más violentos; municar á Montblanch y Lérida, está y a doi cual íseda nueva organización á loses
détehid&trielite, la tíatisá ^^^del éOTnindante
áerá preciso rodear á la majestad real de to- general de policía,—Otro declarando vigen
enttegadas al saqueo y al incendio ¡ascssas faiicionando desde el viernes úitimoi
taWeciojientos penaieii, y m u y pronto lo Sr. G?ri»"la. devuelta V a á difel»^ eentro
do el boato computibic con todas las nuevas te Ja ley de 17 de abril de 182l, por la cual de ios que leales á la República y á la pa-peí el consejo snpréíáo'dé Ja Gíiéira.:
publicará íaGacíte.
M &stado Aragonés, de Zaragoza, de ante
Instituciones que las tiecesidadesla^rn tiuláa, serian juzgados tod/)s los rebeldes, perturba
tria Cumplen con sus deberes de ciudadano,
ayer, dice que, según sus últimas noticias,,
BOmbrtmdose al efecto una servidumbre real dores y ímdores.—Otro mandando al capi- él voto unánime doi pais reclama las medí
Lá X^acéta puljlica la» :sigaieQ<i»i á»tl$ias
El Gobierno ha felicitado al general Moen que entrarán elementos de la antigua tán general de Andalucía qüo forme suma- das enérgicas y extraordinarias para ponsr son enormes las pérdidas que han tenido rioees por el triunfo obtenido peleando c(m- •««nitarias:^- • - -'
• ..-j ..,:,
nobleza y de la nnsva. Tambifn i e haré la ria sobré la insurrección de la marina en coto á tan aangrieritos desmanes y rtcobrtr !os carlistas en ol último combate en Na- tra los carlistas en la acción de Dicastülo.
Roma,—Estado sanitario satísfttotiOTlavarra.
pr^iclamscion do Alfonso XIÍ s e g a n l a anti- Cádiz y guarnición d e Sevilla en Setiembre el inapreciable bien de la paz.
NápolBs.—Cólers,--Desde su «parición,
m
—-•••
de
186S.
g u a csanza. Se levautaráyu tablados en la
E l S r . Castelar ha prometido escribir el publicada oficialmente,^! l|l,i<^ jetiembre
La Asamblea ha decretado la ley de auaLos muzos del batallón cazadores de M»'PlaaaMayor, Puerta dfl Sol, Prada y plaza
Al día siguiente, los periódicos modera- pension de garantías y puesto en vigor la drld, que se eucuentran en Zaragoza, están prólogo para la corona poética que va á ha- aqtorior, hasta el 20 deMÍtdfie ñítlmo, 581
de las DescalzfiS, como se hizo en 1833 para dos traerán unos áueltos que casi podrían ley de orden público.
y a perfectamente ejercitados en el manejo cerse á la memoria del^Sr, Breton délos atacados y un 60 por lod lallócidos,
Isabel 11; se acuñarán monedas que tirarán ser iguales á los que publicaron El Heraldo,
El Gobierno de la República y sus repre- de las armas, según dicen los periódicos de Herreros.
Stettin.-Cólera.—Ceádó e l ^ l al 80 dé ai Mn de ptpgon y levantando pendones cua- Postdata y Reparador el dia 30 de noviembre sentantes e e las provincias, ánn eu medio de
gosto último, 68 atadádb&V 38 feHééidos.
capital.
tro reyes de armas, y para esta solemnidad dé 1843 y que me voy á permitir copiar, los horroreisdéi la guerra, ha procurado p r ^ aquella
' •
-11 i ^ n i i
.
Con el mismo fundamento que otras Te- ' i)'esdé i ú ^jfiadtf^1díüi'«i a o ^ e ^ t B ^
Teodrft, como (g natural, la ez-rei&a Isabel porque con sólo variar el nombre del minia- eludir de laa facaltadea extraordlnadaB de
El alcalde de AVbotoya, que h.ablft sido oe», •© haliló duranle ét día de ayer d e a . ~ftaÜtoétÉHrtdo«W'eüófc
—

^

1

'

•

"

'

iiA DlSCiSíOI
í

act.i y en e! del cuarto para admirarla y no tanda atribuirlo, la voz del joven tenor ha
Deuda del personal, 00,00.
Las autoridades de Swinemunde han to- del periódico El Reformista por Insertar un al que cfintribuyan según ol ^rt 4." ln;- res
poiier meaos de ap'.audirla en las principa
ganado i n u e ^ en fuem y sonorid,ad.
pectivas prcviticiss ultramaTÍnsí».
mado precauciones para impedir que el có- articulo titulado «Los triunfos de Turón».
Sisudél A. Madrid, 00,00.
La rimlmd recontó" d¿l pMmer acto, molera se introduzca por m|¿|e|\a«ittf|la poArt. 7.° Las respectivas oftcinaa rfcau- les de 3>is frases más dratnáticas. Muy bien
íí. Brlang«r y C.*, 00,00.
se
lo
dio
á
entender
el
público
la
noche
á
delo
(|e música clágica j difícil, la cantó
blación, sometiendo & tpdas las decadencias
daráD y llñvaráa las correspondientes cuenObll.
municipales, OO'OO.
quo
nos
referimos
con
aus
entusiastas
a
coi>.giaa,pureza, i^^sfkde:^, ^^ estg^ y
fc visita facultaAfaVj^ átrW ó cuatro dias
tes de eeta publicación.
plausos.
M.
B.Oaitilla,
00,00.
gvi&toí,
lo
cual
le
valió
e
^
q
a
i
g
t
ü
ana
tenotT
de cuarentena si se lÉ^tíSié'iBiífermedad soiArt. 8.° La habilitación de este m!i)i9t.e
Coa
alguna
vacilación,
á
consecuencia
del
pastad
de
ruidosos
y
continuados
aplausos;
pechosa.
a»t*íís.t"áiíf;/-:,. ^ ...,,„ ., ^ ^ .
^
n
o
s
del
Tesoro,
^2'90
rio cuidará de !a admitüistraclon del £ole
orgasmo
que
se
había
apoderado
de
lu
es
asi
como
en
sus
frases
delduo
(ioa
la
|M^QEn el caso de | i a b ^ | a l g p i jndiv^duo atatin,
consignándose
1.500
pesetas
del
presuCant.
pequeñas,
53
00
MINISTERIO DE FOMENTO.
cado de cólera» ¿AleasifflCtaáo al Itpapttai
puesto á que se refiere el art. 4.° para este » píritQ , so presentó la señorita Bórdate en eesa, <jue dijo eon gran expresión, puro aBesg. O." Deps. OO'OO.
I escena á interpretar el difícil papel de la cenío y Ijellas frasea.
y el buque somqíjllo^ t r ^ ^ cuatro dias
servicio.
DECRETO.
Obras
públicas 18E8,00,00.
^
princesa
Margarita,
cosa
muy
natural
en
En el settiniú» del tercer acto, que canta
más de cuaren^ea»; y «ij^a e,sta'segunda
ATt. 9 •• La habitación del ministerio, da
Cumplido ya el objeto de la comisión que
* uní artieta joven que por primera y^z se admirablemente, llama la atención de toCarp.P.
de bilLT., 00-00.
cuarentena ss decí^rfiso algún nuevo caso, por decreto de 5 de mayo último se nombró acuerdo con el negociado del Boletín, adopI hacia oir ante un público que goza ía fama dos, que lo aplaudieron coii frenesí, una
'^.
diciembre7!;,
00,00.
Be prohibirá la entrada del buque en el para redactar una ley de minas, el Gobier- tará bajo su responsabilidad las disposicioI en Europa de severo é inteligente. Canto, magnífica nota aguda que lanza al final de
puerto, debiendo' Síscár^íi: su» mercancías no de la República ha tenido á bien decla- nes que crea oportunas para la mejor admiAgosto de 1868, de id., 00,00.
sin embargo, el andante de su cavatina coü dicha pieza, de gran fuerza y sonoridad.
en sitio determinado, ' i " ' ' Id. de S.OOO, 00,00.
rar disuelta aquella comisión, y que se den nistración.
Pero en donde se creció de una manera
Art. 10. Queda autorizado el negociado ' bastante seguridad y muy aceptalJlemente,
Havre deGratSÍÉ;-*'ÍJ6leTa.--D«id6«i 4 al las gracias á todos sus individuos por el ceId.
marzo 78, 00,00*
25 de octubre 2 t •taQkÜoi^ .# iuMfpitsl j lo é inteligencia con que la han desempe
del BoJetiíi para organizar como crea opor mereciendo por eíio que mucha parte dei í prodigiosa fué en el dúo del cuarto acto.
Marzo
1855 Í.OOÓ.OO.ÍO.
público la animase con BUS aplausos , dando . Serla mujr largo el fijar la multitud de betuno los trabajos concernientes á la redac
nueve fallecid(Mtf0Bsd«^<^ÍISi^.25 'i^l mi»' nado.
lugar
con
esto
á
que
desapareciese
el
miedo
|
¿ezas
que
pone
de
relieve
en
tan
culmina|iAJ)rii 50,4.900, de 00,90.
clon del mismo.
mo hubo en la ciudí*f^lM'tfeW1íÉ<Hie¿
Madrid ocho de noviembre de mil ochoArt. 11. Se declaran sin efecto todas las y cnntase con más desahogo el alegro , que te escena.
- ' " '" ' ' '
Rouen.—Desde el 8 al 27 de octubre no cientos setenta y tres.—El presidente del
Jualo de 1851, do 00,00.
disposiciones anteriores que no estén con- se le aplaudió también , y el siguiente dúo % Sentimiento, duda, amor, desesperación,
haa.«uaUo^BataLiaa.caa£i34.o A^lerji^. „.
Julio
de 185« de Id.. 00.00.
Gobierno de la República, Emilio Castelar.
con el tenor.
Inlce unas veces, terrible otras, lleno de
Pont Andemir.—Desde el 9 al 25 de octu- —El ministro de Fomento, Joaquín Gil Ber- formes con esta orden.
Obligaciones
genef«l«f por furo-MniUi
La señorita Bordato es una joven simpáti- fuego y de paslofl stenipré, inspirado y paArt. 12. Los libreros de España que reprb|ií(^d<í i(w.t»8oa ¿e «óbre no se hai
ges.
ciban suscriciones al Boletín retendrán el 10 ca, de figura elegante y delicada, que aún tético, hace que circule por la sala una Im- deá8.00Sir|i,,4|9'80i r
lera.
le falta experiencia, pero que posee una presión indefinible.
ídem nuevas, 28'80
Caen.—Cólj |.-|-Í)©salB^ 10 41; 223ie oclimo, señor, de conformidad con lo preve- por 100 de los fondos que realicen y deban
bien timbrada y agradable voz de soprano
En la maiiera de decir y modular lá TOZ
tubre hubo r^ !i|«íeíB«5^, Desames t a ido nido en el art. 226 de la ley de 9 de setiem- entregar por cuenta de las mismas.
ídem do 20.000, fi28'80.
De orden del Poder ejecutivo de la Repú - de justa extensión; que canta con entonada en los variados accidentes del canto y espídecreciendo!
bre de 1857 y en el 47 del reglamento de 15
Alar á Santander, i (Ml'OO.
bliéa
lo digo á V. I. para su inteligencia y seguridad; que no carece de acento musical ritu de la frase, adaptando á la situación
Unistreha^ j-íflBSjCíaoiB de Cólera,
de enero de 1870, el Gobierno de la RepúbliBaaao d« España. 16T00.
y que tiene condiciones de vocalización que sus inflexiones, lanzando al espacio frases
La Gruairaí ístídfi)* iBnttario «atlsfacto
ca ha tenido á bien diaponer que se provea efectos oportunos. Dios guarde á V. I. mualcanzará
más
por
completo
con
la
práctiCUISIOI.
chos
años.
Madrid
27
de
octubre
de
1873.—
vehementes
y
llenas
de
valentía
en
notas
rio.
per t^Blacion la cátedra fte W»toria y eleLondres, 90 d. f. 5o-lM.
Viena.—C( ^a,^DíKfle el .26 de setiesm- niéntós del derecho romano, v é a n t e en la Soler y Plá.—Señor secretario general de es - ca, el estudio y el ejercicio. Esta es nuestra las más agudas de ía tristura, con una fueropinión, llevada á todos los límites de la se- za y aliento que admírah, completan un
ie úci'ilá'e^^ ban ocuif rido p(*' facultad de derecho de la universidad de te ministerio.
bre hasta el
París á 8 dias vista. 5 21.
veridad, pero que on conjunto sus dotes ha- conjunto tan perfecto que no extrañamos
átf' ¿e3t á Ocho caaos día- Granada.
término me]
Burdeos,
á 8 d l ^ vista. O 00.
cen que se la pueda considerar como una ar- que el público lo interrumpiese á cada morios.
De orden del Gobierno lo digo á V. I. para
tista muy aceptable y digna de este teatro mento con estrepitosos bravos y le llamase á
Trieste.—( ^r».:^í5i)íitin6aen el mismo' su conocimiento y demás efectos. Dios guarEa nuestea edición de provincias de ayer
para ocupar el lugar que le corresponde de la escena multitud dé Veces entre las más
estado.
de V. I. muchos años. Mt^drid 7 de noviem
publicamos
lo siguiente:
ultra
prima
donna.
ruidosas
ovaciones,
acompañado
de
su
digPesth.—Es lo saoitarh) aatiafactorlQ.
bre de 1873.—Gil Bergea.-.-Señor director
CRÓNICA MUSICAL.
MINISTERIO DE LA GUERRA.
I La señorita Mantilla sabe ya el público na compañera la distinguida Sass.
Amberes.- Iléía.—Desde el 20 de óctu- de Instrucción pública.
I que canta y desempeña bien el papel del
Felicitamos al Sr. Stagno, pues por el en- Exlxacto de los despachos recibidos en este
bre en que ai p l o h ^ t a ^ 27, 37 atacados
Teatro
nacional
de
la
Opera.—Inauguración
j
paje, mereciendo sus aplauíos por lo bien tusiasmo que se le ha demostrado este año
S^rt|i¿e qttede estacionado
y 16 fallecid(
ministerio hasta la madrugada del dia
Ümo. señor, de conformidad con lo prevede la temporada.—Hugafiotes.
; que ejecutó sus canciones del primer acto y también, eptafios seguros heredará el título
de hoy 23.
sin producirj ks^es festragos durante la nido en el art. 226 de ía ley de 9 de setiemBriilatite y animado bajo todos conceptos : romanza del segundo, que cantó por prime que ostentaron Mario y Tamberlick en otro
estación in^ |ai ÍPI^raí desarrollarse en Iv bre de 1857 y en el 47 del reglamento de 15
Aragón.—Según telegrama del brigadier
era
el cuadro que ofrecía la sala del elegan- ; ra vez con seguridad y entonación. Hemos tiempo, de ser el. artista ídolo del público segundo cabo, la columna Arjona llegó k
primavera pi ima, coíao lucedló en dicho de enero de 1870, el Gobierno de la Repúpaií en la inj |ion oolwica 4e 1848 49,
blica ha tenido i bien disponer que se pro- te coliseo de ópera italiana la noche del 10 f notado en esta joven más fuerza y robustez madrileño.
Hecho, oaeontrando muy reanimado el es! en la voz que la que tenia en la temporada
Cfóf^á.^De»de el 12 al 18 vea por traslación la Cátedra de literatura del actual.
Finalmente, tanto- las segandas partes, píritu público. En Burbiguena se presentó
Koenigsbt
El bullicio era general, y el placer se : pasada.
SanteS, U^lde, Húgaet y Becerra, como ayer una partida carlista, cuyo número se
clásica griega y latina, vacante en la faculde octubre cj I atacados y dos fall.^cidos.
Rotterdaí |Ha:o!c&irldounc«eK> sospe- tad defilosofíay letras de la universidad de veía pintado en todos los semblantes; y los I ^ E l Sr. Boccolini, siempre el artista segu - los coro8:y orquestav.dígaos de los mayores ignora.
verdaderos aficionados á la música no po- I roy de conciencia, baste decir que se man
Granada.
elogios, ce operaron al brillante éxito, no
choso de cólj
Velencla.—Se han presentado al comandían
ocultar su impaciencia por oir los pri- í tuvo á igual altara en toda la ópera, en la desoiereclendo la mise en teeae de tan buen dante militar de Albacete 15 Individuos
lóleta.—Desde el 5 al 18 d^.
Hamburgí
,.De orden del Gobierno lo digo 4 V. I, para
procedentes de los insurrectos de Cartajeoctubre 43
ados, fallecidos 13.
'^ IdiB efectos oportunos. Dios guarde á usia meros acordes de la partitura que se Iba á j buena interpretación del papel de Nevers, conjunto.
j mereciendo los aplausos del público su frase
Bien puede el público de Madrid decir con na. Al alcalde de Gaudete lo han verificado
Constantii ilá.-t-El cólera ha 4e«apar^-" Itosjirladma mucho años. Madrid 7 de no- ejecutar.
La sala era un lleno completo, ocupando j culminante del cuarto acto en la conjura
orgullo que Los B-agomies no se pueden can- también 12 carlistas de las partidas de la
cldo en todf
Rumelia. La Junta superior vfetnbro de 1873.—Gil Berges.
las
localidades todo lo que la sociedad ma- \
El bajo David, con esa rigidez británica tar mejor en ninguno de los teatros de Eu- provincia de Alicante, y cuatro con armas
de sanidad
jWpOíió ha acordado supri•S^ñopdirector general de instrucción púdrileña encierra de más notable, tanto en '' que le caracteriza siempre en escena, Ínter
ropa, pueí enterados de los artistas que com- al de Montealegre.
mlr la cuart ma de Varna, Künstenje y blica.
belleza y elegancia cuanto en posición so- > pretó y cantó muy bien si papel de Maree- ponen sus respectivas compañías, no pueBurgas, res ien(}tí ligautenerla conre^pecCastilla la Nueva.—El gobernador miliiPor eUninftterio de la Guerra se dispone cial y política.
• lio, pues artista práctico y de talento, sabe den reunir un conjunto tan igual y tan ho- tar de Toledo participa haber entrado en
to á las pro(
inctós' de la orilla izquierda
Sin duda alguna el tfatro de la plaza de f identificarse en los papeles que hace, prefl- mogéneo como el que el Sr. Robles ha pre- Almonacidunapartid* carlista de70 á 80
del Danubio! lajdftgoulína.
¿ ctl... si^n díidos 4e baja definitivamente en el
OrieDte tiene tales y tantos atractivos, tan- ] riendo más bien quedarse corto algunas ve- sentado en su teatro para cantar tan mag- hombres, que saquearon las casas de alguejército el médico segundo D. RestituGran
da y González, que servia en el batallón de taa comodidades, tal se'feridad artística, y i ees que exajerarlos. Su voz buena y sonora nifica partitura.
..- ULTIMAS.J40XIC1A8.
nos vecinos, y marcharon á los montes perá la vez tanta grandeza, y s^ respira en él i y su seguridad en el canto, hacen que so le
Ciud«d Rodrigo, y que fué destinado al re
seguidos por fuerzas del ejército.
J. MARTÍNEZ JOHÁN.
Han sido aprehendidos en Tornadijo todos, gimieoto infantería de Ramales; al teniente tal atmósfera de coquetoría, que siempre
• oiga con gusto y que se le aplauda con jusBl alcalde de Talavera, con referencia al
los individuos de la partida latro-ftQciosk del regimiento de infantería de Saboya don será el teatro de moda y el privil giado por
j tieia. Así lo hizo el público después de la
de
Belvís de la Jara, da conocimiento de
de Mpícos Gopaalfz, que tenia atemorizados Agustín Pérez Cantarero; el capitán del re- la buei.a sociedad, por más que se levanten
I canción del i/í/j9a/y dúo del tercer acto, ""HOTICIAS
que
en la noche de anteayer fué sorprendiá los pbeblps do _ 1^' p4riid<)B júdiíjiales de glmlentoinfantería ;de .Soria D. Luis Ca- otros y se quiera dismiuuir su impor' cuyo andante se hizo repetir.
do el último de \m pueblos citados por la
Lerma y Ca8trojeri'z'(tíúrgos)' ocupándoles, margo y Campo, y el teniente D. Adolfo Lez tancia.
\
El Sr. Ordinas nos sorprendió en el papel
Es muy notaMeel retrato-del señor minis- facción de %mon Infantes, compuesta de
tres trabucflfl,, jin rewolver, boinas, .pjuni- y Santos y el alférez D. Tomás Montiely
Las horas que se disfrutan en ese elegan- ! de Saint Bris. Como artista, interpretó y a- tro de Ultramar qué l^etnpií y,iáto en l a /?»*- unos 400 hombres, la mayor parte de cabaciones, g|J[^jr?el(^4Íiro'tobado en Tor/ Sancheti qnefuerondestinadosal regimien- te templo del arte, pueden compararse á
I nimó el papel admirablemente, y comoctm- trttcion 'BiSpaStola, y Ámeriíana, tanto por lallería, llevándose 21.000 rs. de la contribunadijo. Ha producido muy buen efec,tó.en to infantería de Castrejana con fecha 5 y 17 algunas de esas que so describenen los faní t&ute lo ejecutó con gran seguridad, buena exactitud del parecido como por lo corree- \ Clon, un caballo de un particular, y sallenla provincia este suceso, elogiiánd|9|e, el de4aMo último.
tásticos cuentos de las Mil y wiatwckes.
f voz y varonil expresión. Baste decií, que no to de la ejecución.
do en dirección de Alcaudete.
comportamiento del inspector^ d!e los 20
Alli ninguna sensación desagradable hie- i se echó de meaos al reputado artista Rota,
Dicho retrato honra á sus autores, los dis \
vigilantes que logSWMíííPtRífíi^ Jp^tF^^re vuestros sentidos. Os dirijis ávuestra lo \ que tan perfectamente lo cantó el año pasa
MINISTERIO DE ULTRAMAR.
tinguidí» y acreditado» artistas Sres. Gapú? , T^poco publícala Qaceta de hojrdecreto,
hechorts, que se hallan á disposición de los
calidad, envuelto en una tibia ataiósfera ; do. Datnos nuestro parabién al Sr. Ordinas,
yMTel,', : '\i'.:
'.i .„:.,;'
' :/. ;• ' • \ orden ni disposición alguna de interés geM\ííMlSs'.'Bredlátíto Cpie ocnííi el gobiferlimo, señor, para la realización de lo dis- que os deleita; profasiotí de lacea esparcen
á quien el público splaalió con justicia en
—Anteanoche á las diez, en calla de San Mial.
DiQj^pjl, esíalja, en. el momento de llegar los puesto en 4 de noviembre de 1872 sobre la su puro y claro fu'gor por todas partes; mu- la escena de la conjuración.
Isidro fué muerto un hombre á puñaladas.
crilgiftaies, róij^aiio. (Jp gente que deseaba publicación del Boletiu oficial de este minis- jerea, quizás las más hermosas del mundo,
Ayer, 6 las once de la mañana, giró una
Hemos dejado en último lugar al tenor EíagresorfíiécogidóeP él,a(?tO, y el cadáreclinadas
á
lo
largo
de
las
hileras
de
los
palterio, el GoWerao de la, República ha tenido
I Ri berto Stagno, porque en nuestra opinión, ver trasladado al hospital general por dis- visita el señoir ministro de la Gtolwrnaelon
cos, oa rodean formando bellaAy vlstosirtí: I reúne condiciones tales de artista consumaá todos los negociados de su ministerio, con
,;Ií|i, fojD^dei'dp en pl nuerto de.AMcante el á bien resolver io siguiente:
posición del juez de guardia.
guirnaldas,
con
sus
variados
adornos,
sus
Objé
to de conocer el estado do los trabajos
ArtScnlo
1.*
Kl
Boletín
deberá
empezarse
p'áileboVp'ortugji^éB «Feliciano.»
f do, posee un talento tal para interpretar los
—En una tienda de la Cava baja se promo- d,é aquellos empleados El Sr. Maisonnave
á publicar en los primeros dias del próximo ñores y sus brillantes, tan resplandecientes ' papeles que hace, sabe identificarse y pin• « i * »
*sUr
como sus irresistibles ojos. La música os tar tan perfectamente las escenas que re- vió ayer tarde una riña entre dos hombres, tiene el decidido propósito que no se retrase
Noticias
particulares de Pamplona asegu- mes de novieinbre.
uno de los cuales fué herido gravemente y ni un sólo día el despacho de los asuntos
ran que el ejército de la República conser Art. 2.° Cuanto se refiere á la publica- embelesa sin aturdiros; el asunto que se re- :i presenta, acentúay dice con una precisión
curado en la casa de socorro del cuarto dls
pesenta
en
escena,
ni
os
inquieta
ni
es
fa
va sus posiciones de Biarbarin, Luquln y ur- ción'del Boletín estará á cargo de uno délos
I y una verdad tan descriptpa: y rchl la fta- trito, desde donde fué trasladado al hospital urgentes y de intorés material psra la adtiga;
los
elevados
pensamientos
del
compomlnkítracion.
biola con su base en Arcos y qu^.^os Círüs
oficiales del negociado de política, bajo la
I se que pronuncia y canta,' sabe valerse del general,
sitor de la música que se canta os admiran,
tss ocupan las de Monte-Jurra y ilfeopjáídin ' inme^lÍBltfk inspección de la secretaría.
t género clásico antiguo, hermanado con el
MarcadM.i Según los purtes remltidiM
BaMt tarde del domingo se probarmí ea
¿ r i y . " - El programa á que ha de suje- y los rayos del talento del intérprete que I modo de decir del moderno, adoptándolos
con su base en Estella.
tenéis
ante
la
vista
os
conmueven,
y
hasta
m este día por la intervención del Biereade los ardíales de Gros otros cinco csBones de
La mortandad de los defensores del aBsó- "tarsé la publicación expresada, lo forman
I
indistintamente
con
tal
talento
y
oportunilas raidosM manifestaciones del entusiasmo
los fundidos en el parque de San Sebaslas slguientea basea;
lutismo Ib.ú sldfc ígtáBde i . • • del público, envolviéndoos en raudo torbe- I dad, según las óperas que canta, ó las si- de granos y nota de precios de consumo, t«- tian.
<»
1^—
1." El papel será 4.° mayor, de 32págituaciones que describe ó represe!)ta, que es
•iulta lo siguiente:
Ha salido de Alicant8.crt<l^t(^>|l O-'^la .4ias cada número, y la tirada de 5.000 ejem- llino, os embriagan^
t uiio de esos artistas q^üe la critica no puede
Trigo, de 11 ál2fi2 pesetas la&tnegay
De tos 212 heridos que ha habido on el úl•Allí no tenéis que hacer masque dejaros | menos de mirar con atención y tratar con
escuadra inglesa.
, piares, y la publicación bimensual.
t¿üniiriifii¿..
timo combate-veriflcado en el Norte, 160
de 19'28 á 22'74 si hectolitro.
llevar por la vista, el oído ó el corazón, a
preferencia.
2.'
Cada
número
contendrá
cuatro
secJ#M#fM!m.9'"e,st;^t»ÍQf„,fn Cándete al
cábandoípor quedar satisfechí^s de haber I Pueda ser que alguno crea al hablar así \ Oebad», de 525 á 5'87 pesetas la tsnega, han pasado al hospital de Zaragoza, 40 &
aleMíl* a s i ^ i ^ J á |4.«ff<ffif4|?iítesjde IR,, ciones.
Todela y loa restantes se han quedado en
una científica y doctrinal, otra de varie- pasado tres ó cuatro horas deliciosas, pero k del tenor Stagno que somos pr^aa de alguna ; ydd9'45ál0'b7 el hectolitro.
partida Rico. Da \%MtSm\» £i*»fln,%preT
Logroño.
lijerás Sieníipre, y qué os dejan los más gra- aiucmacion. Nada nos importa, pues dicha
dades,
otra
legislativa
con
paginación
apar8éiiiMoyÉi:lH>t«báiegHéu.WMci»M^ i)ue>.
Carne
de
yjM%,de
15
i
16
po«e1*»
la
arrotos recuerdos.
opinión la sostenemos y sostecdremos firmes ,
Tus^ y lia{yerc«ba>^i^úiaitíQnes.i OsaCe el te, y oíríidandQ cuenta del movimiento del
Ayer presenció el ministro de la Gdenü
Cuando los pesimistas pronosticaban, en y hasta con orgullo. Stagnces un artista ba, dw 0'41 á 0 ^ 1» libra y á l'EO «i kll6persoijal.
Contendrá
aderhás
un
Suplemento
destíí^iftlé'eilláiS' íácüSi^áéáP^tiiepeHeftaroa
las
maniobras del batallón de cazadores d«
g^r»mo.
vista
da
los
disturbios
por
que
atraviésala
que
será
de
hoy
más
en
adelante
ei
primer
:
en él C|ue se.pablicarin todas las disposicio'ea'íil^ÍW^c<|tí¿dtó'AÍl)iéBfé. '''!^^ :'-^ '"
ídem de carnero, de 0'41 i 0'60 pesetai las Navas, el de Estella y el de Córdoba, hanes legislativas, á contar desde I." de enero patria, combatida por un lado por la dema- tenor del género dramático; y como su ta- ,
biéndolos encontrado en el mejor estado de
* gogia blanca y por el otro por la demagogia lento y facultades se prestan con ventaja & la libra, y á 1 '59 el kilogramo.
•Íítí%rflf^p'f n l ^ í a * lii Cañoneíra ín- de 1869 á 1.* de octubre actual.
Instrucción, maniobrando como si fneran
roja,
que
el-teatrodela
Opera
no
abrirla
sus
todos los géneros del canto, se le puede con3.* Los negociados de e^te ministerio en^ g l ' i í méí>'WmeiM
dd Élcoínbreras.
ídem de ternera, de 1'2¡5 á 2 pesetas la li- «)ldadoa viejos.
viarán al del Boletín loa dias lO y 25 de cada puairtas, y si las abría tendría que cerrar- siderar digno de ostentar los títulos de la
bra, y de 2 % á i*34 kilogramo.
Nuestra escuadra sfeTiErfía en ÍES aguas de mes las disposiciones oficiales ó de carácter las por falta de concurrencia, liO contaban, celebridad y la eminencia.
Ayer llegó á Madrid con pliegos para el
Jamen, de 25 á 81'25 pesetas la arroba; de
por
un
lado,
con
el
carácter
atrevido
y
em
general de aiguua importancia, á juicio de
Cartajena.
Que asista el crítico más severo á una reGobierno
un ayudante del capitán general
26 á 1'50 la libra, í de a'71 i 3'25 el kilo
aquel, copiadas en cuartillas y autorizadas prendedor de su empresario, y por el otro
de Andalucía.
En una batida dada por el comandante por lus respectivos jefes. Los negociados ano- con el dei peculiar y propio del público ma- presen t*cion de Los Hugonotes, desnudo de
toda clase de prevención, frío y dispuesto á gramo
militar de Monforteconelcuadro de reserva, tarán si las disposiciones que se inserten de
drileño, dispuesto siempre á divertirse y á estudiirle, y diga deapues si no ve en el
El nuevo capitán general de Burgos, seFfí*».—J^í*í dtgeiUdtiS «íi*r
guardia civil y Voluntarios, ha capturado
rogau, modifican ó aclaran alguna otra dis- disfrutar de los beneficios que su bella ca- trabajo del joven tenor una obra de primer
ñor
Loptz Dcminguez, estuvo syer á reci13 carlistas pertenecientes á la facción Os106 vacas.
pital le proporciona, máxime cuando, com- óriden, un talento singular y una manera
posición.
bir
instrucciones
del ministro de la Guerra.
tend;, cojiendo el jefe que la mandaba.
429 carnero».
4.* El negociado del Boletín redactará ín- pletamente escéptico en política, estañóle de hacer y decir dignas de apreciarse en su
preocupa más que el pasajero momento que verdadero valor y llamarla atención.
35 terSMras.
La columna de Nouvilas y Voluntarios de dices alfabéticos semestrales, metódicos ó
DESPACHOS TELEGRÁFICOS.
le impresiona, le distrae ó divierte una
cronológicos
sobre
las
materias
contenidas
I
111 ceidos.
Fíjese cualquiera en la manera de modu Frias han batido á las cinco de la mañana
noticia de más ó menos efecto, volviendo á lar su voz, de suavizarla ó robustecerla, de
VERSALLES10 (noche).—Lacomlsion en1,^8 cordenis lechales.
de ayer á la facción Ortlz en San Martin en el Boletín.
su acostumbrado indiferentismo sin alte- aumentarla ó disminuirla, según las difeArt.
4.°
El
presupuesto
de
gastos
será
de
cargada
de dar dictí^men sobre la próroga
(Burgos), causáudole bajas y cojiéndole dos
Total. Sa».
rarse ni ocuparse de un asunto que ya pasó rentes situaciones que tienen que descride los poderes del mariscal Mac-Mahon ha
cajas de municiones, algunas armas y caba- 25.000 pesetas anuales, en esta forma: 15.000
8u peso en libras 71.730.-~Id«in en kíni le interesa.
bid, y según la letra y espíritu de la frase
aceptado en principio por 13 votos contra
llos y un priivionero, sin que haya habido para gastos 4^ Impresiou y remisión, y
La
noche
del
10
á
que
nos
referimos,
UgT»moí,
85.758.
10.000
para
redacción.
Ea
8U
consecuencia,
que
dice,
y
se
verá
que
este
artista
no
candos dicha próroga.
alguna en la citada columna.
por la secciOQ de contabilidad de este mi- prueba lo que llevamos expuesto, é irduda- ta para dar al aire sonidos musictlesmásó .?«f«ií&io ¿* le reesiidacion dt sriiiriot MO¡r$ Reconoce que la Asamblea tiene el dere„ _ .
1^1
'•
-urUeul^t de comer, ititr f «fá#r eiitMitt* cho de conceder al jefe del Poder ejecutivo
Nuestro querirto amigo el jefe de la sec • nisterio se introducirá en cada uno de los biemsnte hace esperar que la temporada o- m^uosfuertes y entonados, sino para descrim $1 iia de o,i*r.
bir, para expresar las pasiones que dominan
poderes más largos que la duración de 1*
ciou de orden público del ministerio de la presupuestos de gastos de U.s provincias ul- frecerá la misma animación de siempre.
ísuíoí m »«ciií»iC/oii.
Pts. Cénti.
El
éxito
qué
obtuvo
la
ejecución
de
los
al;personaja que representa, siendo, en fln,
actual Asamblea nacional.
Gobernación, Sr. Pacheco, se encuentra ya tramarinas correspondientes al actual año
completamente bien de ia lijera contusión económico uu artículo para este servicio, Hugonotes fué de 1^ más brillantes que se eli'artista pintor que coa el Colorido, el claTol»do.
1 318-98 í LONDRES 10.—Se teme que el Banco de
Inglaterra aumente el descuento para evique sufrió al voicar el carruaje en que ayer CDUsignáuáose 12.500 pesetas al de Cuba, pueden desear. Artistas, coros, orquests, ro oscuro y los diferentes toques de su pinSegiüTisi,. . . . . .
. . .
1.127'34 I tar la gran extracción de oro del mercado.
8.500 al de Filipinas y 4.0J0 al de Puerto- todos rivaliz-ron paia que !a representa- ceA , hace resaltar y armoniza el pensasalía del ministerio de ía Guerra.
ción se elevase á gran altura; y lo consi-' miento espiritual de la escuela antigua con
Valencia
3.171*97
—Fabra.
Celebramos de todas veras que no haya Rico.
guieron
en
verdad.
la
rlescriptiva
de
la
nueva
escuela
del
más
Art.
5.*
Por
el
negociado
correspondientenido otras consecuencias el percance suAlcalá ó carretera de Aragón.
308'38
Las piezas de la ópera que mfis fueron a- prununciado realismo.
te se dirigirá la oportuna orden al ministro
cedido á nuestro amigo.
BUbao..
. . . . . . .
485'^
plaudidas,
y mejor la ejecutaron, fueron: la
de Hacienda para quemensualmente ponga
En los Hugonotes Stagno raya á donde lle- ,|lta(5lotidelMediodía. . , ,
7.C86'28
Nuestro compañero en la prensa D. José á disposición del habilitado de este miníate- ^ romanza del primer acto por Stagno, y la garon las primeras celebridades.
•jditótált.lfoítej,
1.657^
A-lcazar ha sido agraciado con la cruz de rio como anticipo reintegraÍ!!e2.083pesetas * canción del Hugonote, conocida por el pif
El talento que demuestra en la interprepaf,
por
David;
el
final
del
segundo
acto
OPERA ITALIANA.-Foncion 8.' de abomérito militar para premiar servicios de y 34 céntimos, imputándose el 50 por 100 de
62*95
Diligencias
y
correos
tación del joven hugonote; la sencillez, prono.—Turno 3.° impar.—A las ocho y media.
uerr«j„a)or. su va'erogo comportamiento esta suma al presupuesto de Cuba, 34 por En el tercero el cero del rataplán, el dúo de piedad y elegancia como la viste; la expre-^ Pozo» ¿le hielo. . . . . . . . •
—Gli Hugouoti.
' ^ a , r a i í f í í á r d i l ¿ « ASÜlie, :;í.:>. L : \ lód al díe:Fillpinas y 16 por 100 Al de Puer- ' soprano y bajo por la Sassy David, y el sion que sabe dar á Í«á variadas Situaciones'
lABZDÉLA.—A; las ooho y inedia.-Pnn'•1l*tw8ffo.--JtítóÍ
srifert
*í
settimitio,
en
que
Stagno
entusiasmó
al
púto-Rico. Estos anticipos se formalizarán en
de
la
escena;
el
modo
de
poseerse
de
su
paCÍ99
65 de abono.—Turno 1.*-Los diaman«arne
7.191*45
Según telegrama del gobernador civil de su dia con cargo al respectivo artículo, que blico, y eu el cuarto acto la introducción y
tes de la corona.
pel;
el
exquisito
sentimiento
del
amor,
maBarcelona, se ha efectuado la disolución del para el servicio aludido se introducirá en coro do los puñalea, por Ia,Sass,.Boccolini y
TEATRO DEL CIRCO.—A las ocho y
sá.410'28
BÍfestado de la manera más insinuante y
Total.
- .
Ordinas, segundas partes y el coro; y fiüai
batallón «Guias de la diputscioü,» mandado cada uno [de los presupuestos de cada pro
media.—Función 11 de abono.—Serlo 2."—
seductora;
el
acento
puro,
patético
y
lleno
Lo que se anuncia al pfiblic paia a ^ es | Turno impar.—Un viaje de mil demonios.—
por Gabau, que se hallaba en San Sadurní vincia. El habilitado abonará los gastos de mente, e; gran, iuo final pDr la Sassy Stago.
Canto de ángeles.
Tantas bellezas brtístiCíiS pusieron de ma- de un g a n lirismo dramático; las inflexio- I noelmianto.
de Noya,. enmedlo de la mayor tranquili - la publicación de que se trata con el antici\
dad. Los restantes batallones situados en po mensual indicado, así como el precio de nifiesto, quauo podemos menos de ocupar- nes que sabe dar á la voz; dulce, suave y I Madrid 10 de noviembre de 1878.—Bl al i NOVEDA.DES.—A las ocho y media.—
Hija y madre.—Baile.—Maruja.
amorcsa unas veces; fuerte, vibrante, varo- I
Caldas de Montbuy, deben estarlo también, las suscriciones que realicen en la penín- bos iiídividunlmento de alguno do los deta
t,aid«. Pedro Menendez Vega.
I MARTIN.—A. las ocho.—El avaro de su aDÜy
valii-nte
otras,
hscen
un
conjunto
de
[
]^les más culminantes de ejecución.
pues se sabe que no hay indicios de desor- sula.
mor.—El hijo de D. Damián.—Bascando
variadas y seductoras tintas de colorido tan I
den. Está ya calmada por completo la agípura la Sass el papel de Valentina de los
primos.—Baile.
Art. 6.° El precio de snscricion al Bole
propio y brillante, que se hace admirar y I
BOLSA.
\)B¡
MA.DRID,
ROMEA.—^ las siete y media.—El testin en la^ Antillas y Filipinas será de 20 pe- Hugonotes, es, como vulgarmente se dice, su aplaudir á la fuerza.
- •• I
tamento.—^M col% del diablo.«-De donceH»
caballo de batalla..
8etai»r,aaa
semestre
y
25
en
el
extranjero,
y
-^^^
k capitán.
Fondos p4bÍíco«.
El papel de Raúl ha encontrado en Stagno 1
Con esi! privilegiada voz con que la natu^1 general Moriones ha sido muy victo- de 5 el trimestre en la península. Los fondt s raleza la hs dotado, y con esa seguridad y uno de sus mejores intérpretes, tanto por 1
CAPELLANES.—La Orlmtal; esta |oci6-i
Renta perpetua al 3 por 100,'fc 15*40
procedentes de las suscriciones al Boletín
dad celebra baile de máscara» de nuevo k
la
pintura
de
su
peculiar
carácter,
cuan*
i
dos del» madrugad».
CWo en Í4ro%0,' población de P*1lu% lita' kñ. iflltramar ingresarán en las cajas del te- •valentía c(;mo canta su papel, contribuye á topor la exquisita y delicada manera dee- ¡ Titules peqn«5os, á 1^85.
soro.
Al
efecto
se
adicionarán
los
presupuesque
en
esta
ópera
cuente
con
éxitos
seguros
i
AflBdeme«»,fO'0O.
reconocido por el excelente recibimiento
I
_ "' ~" ' " M A D R Í Í ^ ^ ^ ^ 3 .
jecütar la parte musical. Esto mismo dijitos
dichas provincias
respec
Al Monte Jurra
«» de
«« i^ gresos
gresob de
uc uiou»»
p.u,xuv.»= x.-=p«u.
y se la considere como una de aus prin oras
tMChoJk.'
8 exterior, n^B.;
mos ej añtt pasado, y hoy lo repetímos, (^jx
imPi
i cargo de Rafael BuUon, Tratert»
^ M l
^ i ' r ^ a '''t?fl^Bifet« «*li «t cerreÉnmdieate artíonlo. iatérpietes.
-*^
4«í» Ballesta, a t o . 7,
xa& i&íiíífn eaanto sin sabear k qué circuns- Billetes hipotecarlo*, 67*06.
Ayer Hmfcí|uqjp|||y^«|^l|^ pi|6tl*^C!lbsj, * p^íUdjriMmdose de uíia manera proporcional
No hay más que oiila &a. el dúo del tercer

PARTE OFICIAL.

VARIEDADES.

VARIAS.

I

ESPECTÁCULOS.

LA\ DISCUSIÓN.
iwit¡iMBtf>itliíiii"rwMMriyiititfír'-^
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A I V U I i G I O S . ^ MAQUINA DE VAPOR.
Se cede en sitio céntrico^na sala y dos
gabinetes]con sus correspondientes alcobas.
Darán razón calle de Espoz y Mina, nú"
mero 18, comercio de sedas.
NOVELAS

^•--•'^•>-'.-f^"-'-^.:-^--*--«'>-^--.-------¿--'^»"^L^^--^'^A^»'*-'--

COLEGIO INTERNACIONAL

Se rende itaa de tres caballos. Caldera
TOítfeal'i Ocapá solamente un melaro en
cuadro y no nscMli» ningún gasto de inütalftoion. Es saHollla, nueva y puedo maoe^arla 6aal(ialera ida más qaeunaUjera
explicación. Puede verse funcionar en la
ct^e del Cid, nóm. 4, (barrio de Beooleto),
foBdlcion tipográfica de Aguado.

SALES DE M A R ;

D m i J I D O POR

D. N I C O L Á S S A L M E R .

•wa « I • • » ! • * •

C A f EDRATICO DE LA UNIVERSIDAD D E MADRID.
Frimera y s e g u n d a enseñanza

VOJLTAIRE. I

FARMACIA.

ün profesor dedicado hace años á la ensefianza de ioi Idiomas inglés, francés y español, acaba de abrir academia.—También
83 ocupa de traducciones.
Horas de clase: de 9 k 11 de !a mañana y
d e 12 é 5 de ia tarde.—Plaza de Herradores,
2, entresuelo derecha.

SE RETRATA
desde 6 r s . en adelante, y en paíuelos á 12.

Se vende un MOLINO AEROCERO dentro de la ciudad de Játira, situado en el
Ampliaciones, reproducciones y demás
panto nrfts plntorraco y concurrido de di- trabajes fotográflcoa á precios baratísimos.
Calle de la Luna n ü m . 6.
cha p o b l ^ o n , plaza de la Salsa aüm. 1.
]jTiene casa bastante capaz para vivir independiente de dicho molino, un grran patio,
¿jardín, fuentes y abundantes aguas déla
dotación de Bellús con todas las comedidaes posibles.
Tiene además dos piedras arroceras y es
tá libre de toda carga.
So dará coñvencionalmente, al contado ó
áplaxos.
SEGUNDA EDICIÓN:
. \
Para tratar de ajuste podrán dirijirse al
dueño, sito ea el mísmo; molino.
aumentada con la parte de la ley de enjui- j
ciaoüento crio^nal referente á Jui&ios d e |
Ésltas, procedimientos contra delitos, poli- |
ola Judicial, establecimiento del Jtñfado, i
ampiiacfones del registro civil y arancele» '
tiltímamente puestos en r i g o r .
Se vende en. la librería de Lopes, eatle
del C^irmea 13, al precio,de 3 pesetas 50
déntimos para Madrid y 4 pesetas para propoa
«incias, franco de porte. Se admiten sello»
í' MANUEL FERNANDEZ Y GK)NZALBZ.
T« 10 céntimos de peseta. '
Esta preslosa novela, ^ne consta de cinco tomos se halla de venta en la Administración de eate periódico al oréelo de DOTRATADO DB EQÜITAGION
CE R E A L E S J>ara lew suscritore» á L *
Disccsjoíi y DIEZ í SEIS para los. q^ue ao
Y NOCIONES DE VETERINARIA,
lo leíia.,
.

EL LIBRO
m \m JUECES MÜNIGIPAiES \

S BUNCOS.

•'SEA'

m% í EiMIM.
, 1MSAI08 DB FÍLOSOfU I M CIENCIA NATDEAL
por
LUIS BDOHNEB.
TradUGíéion directa del alemán por el dootcr Q«spar Saatiñoa.
Esta obra del autor de Tuerza y Materia se
seaba de publicar en Málaga, en bueo papel é impresión y consta de des tom'os 8.'
DM^or.
I^Se llalla de renta al p r ^ i o de 6 pesetas
ijn^laa i^iBclpales Ubrenas de H a d m y cÉ
If&laga en la de sus editores, hijos de Joe*
Q Taboadela.
Hemos tenido el gusto de recibir on
<()empki de l a Gitia eoi^hta iel bolista «n
J^eña, obrita que se acaba de poner á la
renta; y habiéndola hojeado no podamos
menos de recomendarla eficacisimamente
á nuestros lectores, pues en ella encontratán las noticias ^ a e son indii^nsables á
todo baUM^á, tanto en loá batos B^iertloi
como en los de mar, y en España como en
el extranjero. Siendo su precio iot reales
•QlsraeQtei no dudamos que naestres lectoiw se apresurarán á compras tan ¿til
fabltoaelon.

«MI

, éiSpóflti, M 1« ptrniíáTiSfilfii á I » , «mi».

••

idea general de los conocimientos que debe
reunir todo hombre de á caballo.
Esta obra, única en sa género, es original
de D. José Hidalgo, el acreditado y conocido
profesor de equitación que tiene su picadero en la calle de la J u s t a .
Forma un tomo en cnarto^ de esmerada
impresión, con láminas explicativas del texto. Su precio 30 rs. Véndese en las principales librerías y en el citado picadero.
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ZABZAPARSILLA UNIVERSAL. Medicación «orprondeute. Elixir sin rival. Beíreí
.comparable. Especial depurativo de- la sangre que rageuera y uormaliaa, destruyendo
«as vicio» y malos humores. Antiapoplético seguro. Autiherpético probado. Cura las irritaciones de todas clase» y afecciones de garganta é-hígrado, hfdrapesía, parálisis, dolores, y
fifioias, restos de sífilis. Trastornos gastrlco-bilioso», erislpeias, hemorroides, etc. ütlli*
CIO en cnanto depende de la sangre, y más á los que gozan exceso de vida ó están grueso
Botella 6 pesetas, docena 36 pesetas.
>i
PILDORAS Y ELIXIR A N T I O A T A R R A L B S . Lo mejor que se conoce para \M toses,
eonstipados y toda clase de afecciones resphratorias, á las que alivia ó cura de a a mode
«orprendente. Cajas y íraacos de 20 y 10 rs.
JARABE, PILDORAS Y POMADA DE NOGAL C O N lOIKf. Mejor que el rábano dodade
y bacalao, para las escrófulas, raquitis, humores,<graaüs, hlceraa crónicas, bultos, t e . Bl
>ii«Jor rocoastítuyentey üóolco para todos lo» flacos y desganado». Jarab&,á pildoras á l 6 rea
es y pomada á ¿ i rs.
PILDORAS FEBRIFüaO-INFALIBLSS DS FERNANDEZ conocidae por su encada ers
odo el mundo. Cajw Sí4 rs., para rebeldes. Media c ^ a 12 r*., para leve*. Se remite á tod»«
partes por el correo, librando 28 ó 18 r s . al autor.
BSENCaA DB ZARZAPARRILLA CONCENTRADA A L MÁXIMO, fiaseo a s eaatrooBms 6 rs.; docena 4S r s .
BÜfeuliorP. F . Izquierdo, Madrid, Ruda, 14, hética, remite prospacíos ;.' issdicitirifcGtos
Hairtn j
"AteOJ*:. ,Rlo«, Sevill», Grada» de la üaíeafa.¡. .PaminonA, üap&rí». V%imkñ'4,
sE'iftK. ?''i?aa««, l«t?.&5iid«?, BilbisOj A,.f3»«, a, Ori**, ate.-—í'8)

LOS

L
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MEDICAMENTOS DE PRIMAVERA

Se vend,e una en l a mitad ¡de su producto anual.
Informará J u a n Bravo, Badajoz, Frentes
de Lebn.

iHr*4?«tv

S« TTOden ea MWrií, l»b«r»t«l» M D M I W ttkMM, « ^
i e l CabaHwo d* G M « Í » , m4m. • , . « ? K « ^ * • * ^ ¡ ' f
y á e á f f l » » 7 m « á i » , Mffvm ktjVB A* • « • » ! • » • ^ ¡ ¡ • J
fomm» tótít» 6 d« BiSs; i \m yt»ém i» ^ í * J » ' " • * • ? ?

OOBTES CONSTITUYENTES.

ACADEMIA M lÜIMIAS.

*•

LAS VERDáDERAS AGUAS DKL MAR.

Preparasion para carreras especiales.

Es d ünáco colegio d e España donde se hallan eatablecidos lot dos planes vigenUs
de segunda enseñanza. Loa alumnos estudiaa en textos formados por los mismos proSe admiten su^rie jones al Diario de Se- fesores; y e n el iiltimo curso h a n obtenido 9 premios.
Hay u a espacioso y bien montado gimnasio y u n extenso Jardín destinado al r e $ione$, al precio de 20 rs. mensuales, tanto creo de ios alumnos internos y medio-pensionistas.
en Madrid como en provincias, en la adLa matricula de primera enseñanza está abierta todo el año. L a de segunda enTomos 1." y 2.' en un volúmea á 2 rea- i ministración de este Diario, calle de Camles para los sascrltore» de Madrid j2ra.j
' oman^, núm. 6, imprenta de J . Antonio señanza de 15 al 20" de setiembre.
Galle A o e b s d e San Bernardo, ntonero 19.
meoio para los de pronn<^as. Para los no t aréis.
•ujKritores 3 ra. en Madrid y 4 en provin- ; No »e admiten sellos para su pago.
claa, franco el porte.
i
Se rende en la adminialaraclon de LA 1
I^MVHOH.
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2 S T 0 B MEDIÜAMEiilTOE^ /otieaea m a !M«ptaoi<w f vs» r«ttia ssas as>
TiSTBaiea que las de aingoa ctm remedio «a el Mundo.
P Í L J D O B A B »on «i m^<¡« vwáñeims eooodcb pam la saagMi, aocngafr
áoB loB desordeBes del hígado j del eefócmgo, y ¡son igtialnieato eficaces e s loa ecaor
£e «üaeateiúi €a&a,-ao ttenea sival como r€iiae<J^o de íamüiiv
S L ' t J N Q Í J l í í f ^ í O e n » pwmto y üadüeaimeato Jais kendag aatigtüiiS, ke_fla«»« ¿
IM tUceíaa (anuí cuando onenten veinte aSos áe eiiatencía), y es xm éepeci&txS infalible
(soatn las enfennediMies isu'b&oea^ poi iBsligiias qce sesiC.^ tules coma, la lejar», el atco?bnto, la aama j todos las demás aÍ4ioéffa&i de la piel. Cada e^ja de Píidoraa y_ bote á «
ungüento v i s , acexup&SadoH de mnpliac mstracdoaek p u c el V.3Q del üaeai<'4.mjB'»s
7»sp«otivo, pudieiMi* obtenenw ^stM mstroiicioBes kapresM 'm liodas h* ^.-ss^nstf

HISTORIA

•St

DELMOVIIENTG REPÜBUGANOENEOROP
POB

EMILIO CASTELAR.

«as...v-*it.3--: («.^scTíis

AGENDA DE LA UVANDEfiA I^i,YJ^^^Sifk!í?í.'>

semanalmente se las entrega. Dn tomíto prolongado. Precio: 50 céatimos de peíste «uMs» i : i
drtd y 76 céntimos de peseta en prortocfas, franco de porte.
Se halla oa la librería extranjera y nacional de D.OárJos Baíriji-SallUere, piazsi de 1\
piVs, ntunero 10, Madrid.—Su i» aiiema «a encontrará a n gr-m, mnido de A.g8üd&« deBi.
i«U, Jkjg;9itíá.¡>A Q& Bolíli-lft. AX'üBdaa Méáicüis, Oabnáariai»A.iiioTiea,ui>i, Aim*n*qu9a Jiu,4*rii
4»» 'nu iS"»*.

OOÍWICIOMH DB Lk PDBUCiCIOM.
MEDIO REAL LA E N T Ü S A H N TOBA BSPAwA.j
Todas las semanas se repartirán de cuatro á oeho entregas, impresas con tipos n u e r o i
y en papel glaseado de clase superior.
'
Cada entrega se compondrá de echo ooiiuniias de texto. 6 Máa eoaÉro pág^ilM «a tflie.
Toda la pbra ¡constará próximamente de anos 49 á 45 caaderaes, siendo la lo&a eoenómica de cuantas ediciones de esta clase se han publicado hasta el día. A 1« primertt
entrega acompañará un magnífico retrato del autor.
SE SUSCRIBE en Madrid ea la casa editorial de D . Manuel E o f e i g n » , p l u a e k M
Biombo, n ü m . 2, próximo al gobierno civil, y en las principales l l b r é t t w .
E n provincias y Ultramar admiten suacriciones los corresponátíwr de la cit»á« OMa.

Contiene extensos detalles sobre l a Üdat ) r l a y estadística de la producción de la
seda; cultivo de diversas especies y variedades de moreras; cria d e los gusanos de
semillas mdigenas del Japón y del Yamamai, ó sea de roble: y estudios m a y i n t e resantes sobre sos degeueracioaes, enfermedades y producción artiñcial de la seda,
por D. llaman M. de Bapajo y Becerra.
Se halla de venta al precio de 4 pesetas
cada ejemplar en las principales librerías y
«en casa del autor, calle de Hita, a á m . 9,'
principal, Madrid.

En la viiia de Maeael, provincia de Almería,
hace tres anos se estableció una compañía marmolista para la explotación de mármoles blancos y azules del país , con depósito , taller y
fábrica, sita en esta repetida villa, en la que
se construyen altares, tabernáculos, pilaf bautismales, mausoleos, panteones, lápidas senciClíiOTOS MOfiÁLES DEDIGADOS A LA INFáf €1
llas y decoradas, fuentes, fregaderos, pilas de
FüR mn DIEGO flDAL
;•
|baio, escalones, portadas, coluinnas, repisas,
íCtTAKTA MDICJien. i
'
I chimeneas, pavimentos, balaustradas, mostraSstñ libro, de i«»dabie é initructlra lectora y á pRibóslto para aeiarrollar y «taa I dores, escaparates, consolas, lavabos, retretes
Meesi !)Qi swttaiffintos da 1& Jgrentud, ha sido esorlt» para texto de lectura e n l a t a
I|ac4a« de ni&n de uno yotíosaxo y en las aoadamiaa da aduitai». Ha merecido de .í? ! y cualesquiera otros objetoá que se pida, todo
pfeni».9lJdicíoiniis fevorab.'e y'li»íriePo, y h.a sido rae ,>a.3aitóu por la Junta prorln
ilfel dé prttnerfc «ttroSanM de Madrid.
Ék precios equitativos. Los pedidos se dirijirán
v* Téades» »1jiíecio de • anf> pawt», en Madril: !íli?-'*l«3 Ai ñ<)((mitá.o. '¡i'ynááo., • feijei
i»,Y^i%^Gm, m^ Mwtin y , BíU¿iy-3*lUi*r9.—I e i im iiiiíií« fjr.'n-Upale» Iltreriti áry la correspondencia al presidente de. la ex>W"r:lQ«iM.
Leí pedidos por mayor obíeod'án r9*»J» dlrízi*adW3 sil aaíor, plM» del Ángel, 1« prdsaáft compi^ula D
Pedro ( ^ e i a Martines^
I t f i a d » Ij^ttíaid».—IWríd.

^.Mmttmtmm •«*»*•••*•

IMEli
¡LECeíONES IELBMEKTALB8

DE Q U Í M I C A

©BNBBAL.

'w^ s^aiiüf^iwaaií MWRíwn'-r J9«*I*IBTW*WKI' W

PORiDON R. T. DE LÜN¿
Tercera edición notablemente aumentaba y corregida Con «rrflglo áloB tíKmM «deiimtos de la ciencia. Madrid 1872. Dos tomos eii 4.' con mttdios ^prabadM «a «1 t«£to y
dos láminas en colores. Sa precio « ) rs, ea rtuütica y 58 eii Worinclai.
CURSO DE F I L O S O F Í A DEL D E R E Q E O , Y iÍEL DEBECSO MS^mSJUA&tm&lA
GENERAL Y PARTICULAR p E ESPAI>¿A, eitractaáo pí» el deetor D. B- M. O.—
Madrid 1872. Un tomo en 8.* mayorl Su pkeí© 14 n». en jríiatteá y 16 ea provís^eia*.,
MANUAL DEL I N G E W E R O T DEL ARQUITECTO, tmbjmñ á»M c><«i,06iintentos elementales y de apiicaéion en k s profeÍBiones de arqaitepto.y. J e ÍBgímieros, « m on
atlas de 133 láminas, por el corona dein^en^e«MD.,|Íicolá«,V4d4i. wgsndia e 4 1 < ^ .
linas y el atlas »n toxQiO a e i ^ d Q . 9a precio
1860. ü n tomo en 4.* mayor con 1350
I W rs. «n ríuttlc» y S16 «1 Moitoeiaa.
„ , „
,
^
.,
l e TtQií «n «n k likzvi» ¿« B u r i m . «ü}a ¿ t C a r r i l u . n ^ , SI¡mf>«m)tmimmam <
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DIARIO DEMOCRÁTICO.
neomimsi

P U N T O S D E S U S C R GION ENáMADRID.
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Se suscr]S)e en la Dirección, y Adininistraeion , Travesía delaBa- |
Precios de suscrieion: Madrid, un mes 10, Hales, tres 3é; seis §9, UJQ
ligta, número 7, bajo,
I año 1291
?
i
jB»|BBíiC*JV''*»W«»S|r^J(JMfci(P|illli»lfí"«

EN PROVINCIAS.
En casa de nuestros corresponsales y en las principales librerías
de España.
Las suscriciones empezarán en i.** y 16 de cada mes.
A la administración se dirijirá, por medio de leiras o sellos, el importe de la susk^rioion á nombre de Di Abelardo Ualvo, siendo la «us-

Por conducto de los corresponsales ó por medio de giro, tres meses, 40, seis, ídem 76, un aüo 150.
Extranjero: tres meses 60, seis 120, un alio 240 —Ultramar., tres
meses 80, seis it \ un ano 300.
Por conducto de los e(»Tes]ponsales exti^Lnierc^; trtiiinesas, 80 in.
1 ^ ^ l « 0 , - i ^ » »a<^100-—•ültnüaamr, t r « i 1 9 0 , « < I | É 9QiO'í^«x « & # 8«I&|. • •
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