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'Kl %&inm« de 'gagaeres á Oantj^n egta:)im hjtfrceptado.
'
'
• '
i?a todas partes él persobfil nümihistrativo v
io'íVoMadus iíabiaü hecho prodiíflos prestan'Bj
friií auxilios.
La ju'o-íeacia del marts¿al M'ac-.Jíühou tín TcI.*ea,y ou^s varias tocali«ÍTtdes iflTadidas por la
imiiidacion, htibia causado el mejor efecto. -

iiii»ii"'¥ii.j.

fti Mflnjetral h w «lej^d* ik) h?rid*7s, J.3 en Esparraguera, y 50 en Piera.
Las cañoneras ciel Sbr,Q remontaron el rio hasta Chef^ta, apoíiíráudose de tros barcas que tenían los carlistas
para pasar á l>i oriila izquioniii,
Ouridtí éi dtíaiiéutb entii- lo.í éíiíliátaS d,!l ,Maosjtra/gó.
Eu TortoS* sé Han presentiuk) tio*' oñeiíi'o'iearibt.tsy
12 individuos de tropa, attti«ii!J'Jse aig'uaos de (vjtjs on
la compania de frd.ncos.
I^l consolidado cerró anoche en el Bolsin a l'-i.'.Vi IjZ
dineíft.»
'
^^
El d i c t a m e n de la comisión do pi-esupa*íst05
de la Asamblea francesa, redactado por Mr. W o lowski, d e m u e s t r a que los fondos públicos, lo
m i s m o que la propiedad territorial, h a u tendido
á subdividirse. E n 1798 las r e n t a s ascendían á
35.111,788 francos en manos de 24,793 personas;
en 1815 á 63 605.278 en 137.950 poseedores; en
1831 á 206.436,674 en 193,32.5 poseedores; e n
1848 4 240.80«,í>6.j t\x 291,808 pofieedores; en
1 8 Í 9 * á 280.812.513 en 470.744 poseedores; eh
1856 á 284.668.525 en 1020,338 p e s e e d o r e s ; en
1872 á 504.126.256 en 2.147,130 poseedores; ea
1873 á 626.11¿0,206 en 3.473 455 poseedores; ea.
1874 á 690.134.493 en 4.130.040 poseedores , y
en 1875 á •?4B.404,971 en 4 380,933 poSteüidoíes-.

£POCA
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ocup|n.todas las llanuras. Loe carlistas están contenidos
por a p a r t e déBbníanáír.
El camino dé Castilla, de que en vaoo lian tratado
•varias, veées de apoderarse, les está yw ean-auo, y tocando
á su fin las inmeo-sas obras de fartittca.-iou euiprimiiidas
por la»i^ropíi.s..aifuns;stas tn Navarra, se disponeii e.stns á
tomar la ofensiva. ¿Kí.o.itT üi-.cir qu; ¡os generales aifon
sista8-pien/jei\eft coiiqui.star actuairuerii;-! iús Pirineos'?
Su plan debe evifiuutum^'-ute ¡ii¿ít*r.s' 'h;i-~ía uiuíva'orden á atacar á lo,* carlista.s en todos ta-i p.,vitos (k-bil&s y
desalojarlos de ollo-í.
El resultado que el eininorita ministro <ii) .Vii'oasoXIÍ, Sr. OiuQvas del (Jastüio, Jj;i (úittíaiíio va, «s
acorralar en las montañas de Vijli/jicia á,l,os carlistas, qiis
en los primeros dias de cooro de 1575 se utreviJia ¿. peuetrar li;wka.»5igüenza y aaituazaijan á ü u r ialajara. Lo
que ha heolip ha sido ponerá Cuenca á cubierto de un
golpe de mano. En estos ihomentoi trab;ij.-t en iiniquilar
las fuerzas carlistas de Valencia y de Ara<íon para circunscribir la guerra ál otro lado del Ebro.
•v« JJna vez obtenido este resultado, entonces, y solo entonces, podrán ser reconcentradas útikaeute «1 el Norte
fuerzas suficientes para conquistar los Pirineos.»

en las márgenes dél rio, donde fué alcañzalfé~por"erotroj
que le asestó tres puñaladas mas en ^l pecht^, dejiudolo
muerto.
'
' •
^'''
E! a.se.=iao fué arr. s,tadü por una pareja de caHtbtáe'*
ros delos'que guardan íá co.>fa, y condticido'' á MSnilv^á
por otra pareja do la Guardia civil.
• i»
'
A las nnwvo d e iií icntóaña ds? 10 fjllébió'lm
la Habana, víctima de uii:i agud'i cnfcritíedaS, éí 'SeBtfr
brigadier É). Pedro .\b»i(iü«. qué ¡lejfo hscía iwco ác t^
Pfjiiinsula, y que liibia sido desi.:ín>t'.iO para 01 importante maudo de ia jarjjdiccion de Matanzas.
MI pirimor ci»nii;o d e hi» r r o e s p i o t a d b o a
Eiv.-opa, fue ol de!)avÍ!i;gtou á Stockton (luglaterra), •
abierto al púbiiou en I8'¿'y, aunque esplotado cOu caballos, porque los declives que prosentalja su trazado h a cia imposible el empleo de las impeiiectas locomotoras I
de aquella época, sirvió no ob^tfiíiie de modelo alas l í - '
neas consiruida.-i posteriormente. *La ejecución ex'gi^
gran movimiento Utí tierras, p^isos de nivel, superiores e
inferiores, en uua palabra, cuantos trapajos y obras de
arte se encuentran en los caminos de hierro modernos.
En esta línea, se emplearon rails salientes,' y poco ápoéb
se fueron perfticciónando las condiciones del camino para
remediar los inconvenientes señalados por los i u g ^ i é To», y particularmente por G. Btephenson.
Bt i l u s t r a d o publicista Sr. Bodrignva 8 a « P e dro ha empezado á publicar en la REVISTA EuRorRá un
estudio de gran importancia, titulado FundanHnto$ a eftetotdela propi0}ad'!^idividnal. También inserta la RBVISTA
EuROPEieasu número 71 (primero del V. tomo) que
acaba de ver la luz, un artículo sobre los estudios hi8t4- \
ricos eu Alemania, por D. José del Perojo; una carta al
Sr. Canalejas sobre la polémica kwusista con el Si*. Campoampr, por un conocido catedrático que firma L. Ruiz;
un estudio sobre los Museos de España, por el Sr. D. Ceferiao Aráujo; un importante trabajo de M. León Dumont, en que, con el título de La melafiiica positiviaia ea
Inglaterra, examina las doctrinas y teorías del moderno
filósofo Jorge H. Lewes; un e,5tenso articulo alemán
firmado porel profissor Forster y traducido dircctaimeute
por el Sr. Arrillaga, examinando las modernas observaciones del paso de Venus bajo el punto de vista dfe su
importancia para la medición de las distancias cfdt'steí»;
un nuevo y curiosísimo estudio de Mr. Carlos Boissa'y
»y i
acerca de la. población de la tierra, sngun las mas recientés y autorizadas estadísticas; y un articulo del ingenie
ro »r. León, eu que, con el titulo de Las obrou jtgaa.tésca», da cuenta de los colosales proyectos de un canal
en el S.thara, y trasporte de un monolito egipcio á Inglaterra.

AVISOS OFFOÍAX'BS.' tifL Dirección genera,! del registi
jtro civil anuncia que
¿i distrito dd,e- lla
de las
íaí Pálrnas se hf.n tfo
en. el
á Audiencia dé
p.rpvQít por, ofíosJciori y ctíiiforriie ñ los .articulo-s 7.* y sigU\i;^to3 del reglamento gene: ül dA notaiiado, las nctafíasn'oPaiTto dol Arree:!;;, Itculejo Rtjo y SuntaCjIízde
Tenerife, p,art'n:Io':íjiiJiciil«s He Puerto dei Arreci/e, OroU.y», y Sáata Ci:uz de li^lieriíe respRctivaihéilte.
La (;¡aja general de depósitos hará el dia 6 los siguien-

Un telegrama á'e L^Mfeséontfefifi el ánálisí
tes prigós:
V
•,-'
de un discurso que pronunció lord Dñrhy el 30
Amortización de reaguardos al portador de 30 de j u nio de 1873, carpetas números 271, 272 y 273 de señalade junio en el banquete nmüal de la corporaciou
miento, correspondientes á la bola 9.' dól sorteo de dicha
de 4áttiferós, fc la fjue pertettíjce el iJoWe lord,
amortización.
Dísraftli y otroá trea íninistiróip, cbmo tní«rtit)f(*
Intereses de resguardos al portador, no depositados
honorarios. Lord Derby, lainistro de Neg-ociós eaeíi esta' Caja general, del segundo semestre de lS74,_boti%rt|«rc«>de la Grao-Bíétaüa, «oatestándo S. uu
ias í>0, 51 y 52 de sorteo, que comprende Jas cai-j>ét*S
briitdit, pasó réfista 4 los trabnjote del Parlamennúmeros 641 al 650, 491 al 500 y 141 al 150 de SK>2ala'todaranfe !ft ifigislatura actuíil, y hablando de
miento.
los íiSUDlos «stftrioréa, dijo:
Los pagos de la mism« para el 7, son:
Amprtiza<;ion de re.<!gu^rdos al portador de 30 djB j u «Cr«oque& poUttca it)-?l>2Sa (7 nriíiabló aquf de la
nio de 1873, carpetas números 274. 275. 270 y §77 <jes«Spolítica Oíc'.uáiva de un parí iio en píiftieular), debería
ñalamiento, correspondientes á la bola 9.' del sorteo- do
tflner por objeto principal la conservación <i«í ia pas eudici»a amortización.
,1
r;>p9a. G-e es nut«tro lüterés bajo divwM'so.i punto5»"de
BspUcando y aplaudiendo la política desenIntereses de resguardos al portador, no depositados
-v¡*ta. No hay paístejano,por poco importante que se le
vuelta
por
el
Sr,
Cáifovas
del
Castillo,
dice
Li
Lien esta Caja general, del segundo semestre de ISH, boeOBsidere, ea. quR no haja colocados aig-iinos capitales
BBKTá que el proceso del general Hidalgo ea tanto
la^ 53, 5 t v SS de sorteo, que comprenden las carpetas
británieos. De alií que la posición de neutrales aea, hoy
mas justificado, cuanto que tiene la seguridad de
números áSl al 390, 131 al 140 y 851 al a'50 de señahima» difícil que nunca.
que el ministerio Serrano tenía acordado el desmiento.
Las comuaicaciones entre las diversa? naciones son
tierro del íeferido general.
intiíaas y mas estíecha?. SI se prende fuego en'alguoa
Por la Dirección do la deud?. se llama k cobrar- él.immrte de Europa, los gobiernos y los pueblos pueden haSte ha distribuido entre lo? diptitados de la Asamblea
porte de las p.ropúfiic!onqs sobre valoro? de la deuda á !o«
lare envueltos en na coaflict» en que no querían toaar frascesa un folleto anóiiimo titulado La reforma j»áieiail
Íparte
Sres. D. José Vázquez, D. Ignacio Aguirro, D. A.!cJEíudrp
Los diarios de Londres dan cuenta de una rexista mialguna.
en Egipto, y que es una iíspecie de maniflesto contra diGarcía, D- Ángel Cenedese, D. Andrés Moriano; D. Jógé
litar verificada el m del pasado en el campo de AlSítt exagerar lo que podríamos hacer para impedir cha reforma.
MaseJa de Quirós, D. Benito Lamparero y D. Jpse S e dérshott. El númetb de las tropas ascendía á 20,000
aemejaates guerras, puedo díwir qae tenemos bsjo varios
gado.
•
/
aspectos anasituaófon-escepcional ó singularmeate fivvoPara dar cabida al mucho original qu« resulta d^ los
Aáis^ieron á la solemnidad los príncipe» de Galles, la
raoie i»ra desempéfiar cae papel de meUiador, pói^iie no
La tesorería central saúsraráTpaiíaila la,^carpetas,de
puede acusársenos de,estar inspirados en nuestras jfss- aauAto;3 de ganeral interé« que hemos tratado ea pocos enip'erdtriz Bageaíi'y el sultán de Zanzíbar, en cuyo •obcupones dé honQs señaladas con los ni^merQ,$3,l^'ál
tionaa por cuestiones de fronteras. Sabido es qtxe no ts- dJHfi, iia habido necesidad de retirar los .anuncias, a pe- sequio se dispuso sin duda la fiesta. Bl mismo dia 28 lle3,444, importantes 9,210 pesetas.
. '' '
MMinps que nuestros 'vecinos nos tóm-m iiad».'Kvi[§stró& sar del perjaicie que nos causa; pero lo hacemos coa garon á Londres los-gi-aades duque» Alejo y Coastautiuo
gusto
por
corresponder
como
es
debid*
al
creciente
fade
Rusia.
coasájos tienen un carácter dé desinterés y de (Sd^BrtEl 6 sati^ifará el cupoj^ vencido en 31 dé diciemhfa
vor que merecemos á nuostroa abonados.
dad que to'Jo el ínuúdo reconoce.»
último, cuyas carpetas Cjorr^sponíiíptés á la pi'iíne^a
emúiio» se halle/i señaladas con loa números í jjd §. .
A esto observa Er. JOÜENAL DES DÉBA'TS, qUé
elogio del crédlto-de que disfrafei-la c&mpaBía del
,E1 caríeapqnsal qufe tieíie en TafallacEtTifeiPs ferroEnearril
la gaeSrra no amenaza sólo & las fronlferas de^uíi
de Ciudad-Real á Badajoz, ¡dice el MONITEUR
También el 6 satisfará las carpetas correspoíidiftateí á
país, puesto que puede serle táa fiine'sta por Ik de París, se duele de qué el ministerio, en vez d<e OES iHTBRjws.MiiTiiJHELs lo Siguiente, soorc el valor d« los
,Ia segunda esnisiott y se hallen señaladas coa ios n ú m e ruina de su comercio y ía pérdida de su iofluen- acumular en el Norte todas las fuerzas disponi- bonos de delegacioxi que representan la única deuda de
ros 1 al 8, importantes 10,980 peeotas.
cla política como por la segregación de una parte bles, haya sacrifioado en cierto modo aquel ejér- la mencionada compañía:
tLos hmo» de delegación de Badajoz ésítán á la par.
dé su territorio. Así es qué el diario parisiense cito al del Centro, cuando en último resultado el
La Dirección general de obras públicas ha señalado el
cree poder asentar qué la política pacífica de In- triunfo del general Jovellar en dichas comarcas E^ julio T«tice im cupón de 15 francos. Es indudable que
dia ^ del presente mes, á la una de su tarde, parala adProoedoatoB d e BaraaZona h m llegado a y e r
este
etceíeute
valor
no
puede
alcanzar
más
que
beneficios
grlaterra no es tan desinteresada como parece da? se reduciría á cortar la cola del carlkmo, en vez
judicación eapúWieii subasta de la? qbra.^ de wpaitftijpíJ
mañana á Madrid los hijos del duque de Medlnageli,
las trasÉomaciqnes ammómicaa gne' se prsparan en
de 1*6 kilómetros 9.' al 1^ de Ja cíiríe:^rii áp wimfr eliá enteuder lord Derby. Un alegato de un minils*- de que «n el Norte, el general en jefe, si se te de
acompañados del capellán de su casa.
España, si cabe beneficio en amortizar un víilor que ¿e
den d^ üíadrid ^ Badajoz é n l a p a i ^ poiÍLprendi^a eú la
tro inglés en favor de la pai, será siempris ua dieran los refuerzos necesarios, tendría grandes cotiza á la par y j)roduce un interés de 6 por 100.»
S.% sido d e s t i n a d o oomo s^gu^ido Jofo a l d e p ó provincia dé Madrid, cuyo ipc^supuestp d^ coptr&Cá asprobabilidades de decapitar al monstruo.
alegato pro domo sua.
sito de qitintos de Castilla ia Nueva el comandante don
ciende á 173,966 peseta» 25 céntimos*
Mi iUstWido corresponéal de EL TEMM debe
Narciso ürdanibia y Lamienta.
Las últimai noticias de Puerto-Eico alcanzan al 12
P a r e c e quie e l c a p i t á n g e n e r a l i a t e r i n o d e
Según desjpacho de San Francisco del. 18 de tener en cuenta que al ohrar el gobierno •6(jíflit> h)
BASCO DE E S P Á S A .
;
este distrito, Sr. Ceballos, ea prueba de amistosa diífejunln, trasmitido i Francia por el ¿"orrAo, anun- ha hecho ha íñedítado bien el pro y el co»itm de deiiiaio.
El Consejo de gobierno, con presencia del halarice.de
Uno
y
otío
sistema.
La
tenacidad
de
los
carlistas
Bajoia
prasiiteBCia
delgobenador
generald^
Puertatencia
al
Sr,
Otero
y
Rosillo,
nombrado
gentil-hoínbre
ciaban de la baja California que la Paz, pn Méjico,
fin de junio último, lia acordado repartir k los sefioi^
Rico «e ha constítoido e n l a capital de aquella islja una
de cámara, como ayerdijimos, le ha regalado la llave qujj
estaba insurreccionada contra el gobierno del en el Norte está sostenida por la idea que abri¿an junta
áccloniiitás la cantidad de ^pesetiis por áecion, i cuánta
de la que .son vocales, el obispo de la dióCesi.'«, p\
de
que
Dorre^aray
organizaba
un
ejército
en
los
él
usaba.
Es
de
advertir
que
el
Sr.
Otero
es
uno
dé
loe
presidente Lerdo de Tejada desde el 2 de junio.
dé los beneficios del presente año,
'
^ .
•segundo cabo, los ingenierc» jefe* de caminos y mont«i
quí! en 1870 dieron su voto como diputado á favor de la
confines
de
Valencia,
A.ragon
y
Cataluña,
con
el
El jefe de la insurrección era ua tal Emiliano
En su consecuencia, desde el jueves 16 del actual,? As
y otras personas notables de la población, cuya junta
actual dinastía.
cual
iba
á
caer
en
seguida
sobre
Madrid.
Cuando
once de la mañana á tres de la tarde, y por el orden que
Bara. El gobierno militar y los oficiales del ejártiene por objeto promover la concurrencia de productos
t r o d e pocos diaa s e r á n oJaoutadPff ^ o ^
se espresa á continuación, pueden presentarse los señores
cito mejicano estaban en poder do los insurrectos, vean que ese soñado ejército queda desbaratado á la Exposición de Filadelfla, 4 cuyo fin se ha dividido en reosDena nQuiutanar
de la Orden.
accionistas en él negociado de acciones de esta aécnwtana
y las tropas federales, acantonadas en Snii Anto- y destruido su germen y en disposición las tro- varias secciones y Se propone» celebrar juntas ..generales
pas vencedoras de reforzar las que hoy existenen enlosprimeíos días de cada mes para dar en ellas cuen"con las correspondientes estnictos dé inscripción, á fi.a't&
X a la m a d r u g a d a d e a y e r salió d e T i g o p a r e
nio, se hablan pronunciado por la revoluoion.
percibir en el acto él eb'pre.sado dividendo.
el Norte y Cataluña, no podrán menos de perder ta de los ti^bajos que reaUce cada sección.
Ferrol el aviso Marqués del Duero, el aue d e s p u é de
Los insurrectos piden el cambio del goberna- sus
Jueves 15.—Apellidos que empiezan coa ia letra i>.
alistarse saldrá para unirse á la escuadrilla del Cantá—El señor obispo de Puerto-Rico á la salida del corilusioaes
y
de
acabarse
de
convencer
de
su
dor militar y garantías legislativas para lo futu- impotencia.
Tiérneelfí.—ídem idcmoon B y C.
'- ,
brico.
reo de aquella isla, había comenzado á administrar el saro. Todos ios almacenes da la Paz estaban cerraSábado.,17.—ídem ídem cpn D, E y F .
cramento de la Con¿rmacion y se proponía también
Bia peijuicio d e o p u p a m o a pon JBI d e t e n i dos y los comerciantes se hablan refugiado en
Lunes 19.—ídem idem con la G.
girar una visita á su diócesis en los pnpíeros dias de
miento qqe merece.dé la preciosa novela del Sr. B. •Ttma
Noticias no oficiales aseguran que las fuerzas e»te mes.
Ijlartés 20.—ídem idém con "H, 1, J, L V 14J. '•
Mazatlan. Las transacciones habían quedado inValera, Las ü»eionet del doctor Faustino, recomeñdaiaóis
Miércoles 21.—ídem ídem con la letra M.
—@1 capitán general de aquella isla, que habia salido
terrumpidas por completo, y el vapor Nenbuon, carlistas del Maestrazgo, unidas todas por tesu lectura, que ha de proporcionar agradable entréteafJueves 22.—ídem ídein con N , 0 v P- '
flor el que llegan estas noticias, po pudo tocar en mor al desbandamiento y con marchas forzadí- de la c^pjítal á consecuencia de una ligera indisposición, miento á los aficionados de la novela 'buena.
Viernes 23.—ídem idem eí>n Q y 8 .
simas, trataban de huir de nuestras tropas. Por ha regresado ya completamente restablecido.
& Paz para tomar allí mercancías ó metálico.
Hállase de venta en la administración de la REVISTA
Sábade 24.—ídem idegi.cpn 8 / T .
—Las fiestas de San Juan que se celebran todos los
áelante de Alcañiz pasaron sin hostilizar ia poDE ESPASA y en lis librerías de Duran y Murillo, al preLunes 26.—ídem ídem con ü , v y Z.
años en la capital de Puerto-Rico, han comenzado ya con
cie de 12 rs., y 14 en provincias.
blación.
Pronto
se
tendrá
conocimiento
del
resulSe advierte que Igs pajjos álos interesados se verificaSi w cierto lo que dice un periódico de AUagran aniíaacion. á la que contribuye no poco la compade las medidas adoptadas. Entretanto, el .ñía
«C>a Qírendo» dloo q u e la p h y U x e r A h a a p a rán precisamente en los días que se les señala y qué des»de zaraúela que, bajo la dirección dei tenor cómico
babad, Bt ÍHOMBSB, parece que, contra lo que se tado
martes e«tai4 delante de Cantavi?ja el tren de
de efmártfs 27 siguiente en adelante, ¿6 hará iüdiaúnIwbia diche, las noticias de Birmauia no «on sa- batir, y los tres batallones encerrados dentro de -P. Emilio C^rraíalá, ha comenzado á dar funciones ea recido en el Medoc.
tamente.
aquellas
poblaciones.
ITa
oirimen
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r
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tisfactorias. Diceise que el rey ha negado á 1M ia phúúi no podrán resistir mucho.
Madrid 3 de julio de lS75.—El secretario, MASDBL
•í-I|aí sequías son gnindes este año eii lá isla de
días en té.-mino de Torrelaguna. Parece qae una mujer ,,
tropas inglesas el i»»<!o por su territorio, y se
,
Puerto-Rico, de lo que se quejan mucho los hacendados
de aquel pueblo, viuda, se negó á acceder á los amoiosps {| GllJlUD.
creia, por tanto, q^ue Inglaterra iasistirá en obtepor el gran perjuicio que sufren sus producciones, lo
deseos de un mozo del mL^mo lugar, y hallánd$»ia;^l»
Publica hoy la G-AcaTA el estado de situación que, unido al bajo precio que tiene el ar.úear, entorpece sola en el sitio llamado ia Daliesilla, la destrozó coniplener esa concesión. MLIATM A T Á B O S devuelta sin modiclBá, ni pardel Banco de España en 30 de junio próximo pa- en gr^iiiíaanera el desarrollo de los intereses materiales tamente el cráneo de varios golpes con un .avaden q^e faatea
^
.i#.i. ,
. . í
ni gastos por k deliciosa harina de jsalud, la i l « sado, y vamos á señalar, como de costumbre, Is» en aquella jsla.
para las faenas del campo llevaba el agresor, Róhüstiano
La preocupación en los círculos políticos de diferencias mM importantes que resultan compaCon mütí,vp,de esja sequía, los algíbes de'esta capital
Sanz La infeliz victima, llamada Florentina Sahz, fué
Vejpte y-sjete,«5os de un invariable éittp^, eomlii»parís sigue siendo las eventualidades de la diso- rándolo cxm el de igual día dsl mes anterior.
están conipíetaniente secos, y los frascos de agua que
recogida al siguiente dia por él j nzgado, que éstá'praotftíendojf)^ Baaias dí|;estknQ» (dispepsias), gastritis, g a s lución de la Asstnblea.
El metálico existente en las cajas de Madrid coQaientep.de tres ¿cuatro iazumbre$,cuestan un real cftndb las cori'espbndííiaites^dfflge&ciaa, tWiiendo ala.M- trató.á3,, sLeiMs, Tient)??, .aan^rgpF de bpca, acéíi»»,
La opinión parece casi formada en todos los ha tenido un «amento de 4.076,909 pesetas, dis- •fueirfis, ó »,aa dos isalesy medio. Bueno sería que el go- "zoü casi instruido el oportuno sumario.
pniütita, náuseas, éruptos', v ó m t ^ s , estréñlmiéntes,
jj'mp'is de la AsáBiblea, de qué la leígíslatara ac- miB«yendo Ja existencia de las SMCarsales en bieraO facilitara la resohicíon del espediente que, según
"ttiarréa, disenteria, cólicos, tes, asmial ahogoís, opresión,
U o o 49 «sto» dias h a b r á consejo d e g u e r r a d e
nos
dicen,
hay
incoado
sobre
Ooastriiccion
de
un
ciíaal
feongestiott, nervios, diabética, debilidad, todos ios deatual no bastará para agotar los asuntóos jiucsios íi 2.675.586. En el total de la cuenta de caja hay
oficiales generales para ver y fallar la causa seguida conque surta de a g u a s i la capital de Puerto Rico.
órdenes del pecho, de la garganta, del aliento, de los
la orden del día.
tra
un
capitán,
un
teniente
y
varios
soldados
del
antiuna disminución dtí 2.207,5^5, pues importando
Seria muy convenicat'; que r-i gobierno dótese •.' la
brouquioB, ¿e ia vejiga, del hígado, de los ríñones, da
Hay la convicción general de que la diacusion á fin de mayo 87.955,078, figuran en ÜI último ba- isla —
guo
regimiento
caballería
de
Arlaban,
por
un
acto
da
iade Puíírto Rico de uu e'sUblñjimieiito agrico'a qu*
las iátostinoa, de la membrana mucosa, del cerebro y (J|
de loe presupuestos de 1876 no caminará tan de lance por 85.747,523.
disciplina cometido hace ya dosaños.
á la vez que procur.tba la aclimatación de plantas útilfs,
Til sangre : »,000 curaciones, entre la» qué se cuentas
prisa como «n corto número de diputados parece
se dedicase á hacer e.-pericncias y á ení^oñar a los propieP o r laa observaoionoB y p r u o b a o hoohas, t a n t o
las de la seiíora duquesa de Castlestuart, del duque de
La
cartera
de
Madrid,
cuyo
importe
ascendía
suponer.
tarios el modo d(i mtgorar los cultivos. Ahora que se ha
desde San Sebastian como desde, Bilbao, por ios oflxjiales. Piuslcow, la señora marquesa de Bréhan, lord Stuart de
el
31
de
mayo
á
233.649,431
pesetas,
aimrece
eü
restablecido la inspección de montes, podrían encomenSolo las modificaciones propuestas por monDecies, par de Inglaterra, el señor doctor catedrátleo
de telégrafos comisionados al efapto por el gobierno, sede junio por 242 434,844. Hay, pues, uu au- darse
estos trabajos á los ingenieros de montes de la
Wurzer, el señor doctor catédrátiQo Beneke, etc., etc.
ñores Oioriz y Fojx, la ruptura del cable submarino se
«leur Wolowski al presupuesto del ministerio de .fin
mento
de
8.'^5,417,
que
procederá
probablemenhalla sobre la punta de la Galea.
Hacienda, revisión del convenio con el Banco de te de operaciones con el Tesoro, pues no sabemos isla.»
Núm. 49,842 : la Sra. María Joly, de cincueg|¡^ año»
Francia, reforma del método de recaudar varios q^ué el Banco haya liado mayor estension á sus
Ei laborioso Eaoultativo daotor S . B i o a s i p fde uB reñimíento in^ieterado, de una giistritis, do'lríitaeioués nerviosas, ai^ma, tos, espasmos, vientes, nausear
impuestos, de la legislación sobre pensiones de negocios en la plaza. Hemos advertido repetidas
Lauda, ha construido recientemente un aparato elástico
—ííúm. 48,2HÍ0: Sr. Eoberts, de una i-auáuncien pirita*
para su:ipender ias camillas que paripite Eevar á los hjsretiro, etc., ocuparán veroeimilmenta algunas se- veces, aunque hasta ahora sin éxito, cuánto conNOTlCiAS €HSH£EALES.
Bar oon tos, vómitos; sordera y reñimíento de 25 año»;-*-"
ridos en ias carretas dtí labor coa tunta suavidad como
siones.
Número 4*i,210: el señor doctor-médico Martin , dé osa
vendría que se detallasen los valores de cartera
en
el
mas
cómcdo
carruiije.
Casi no se discute ya mas que sobre el punta en los estados mensuales del Bañen, pues sin esgastralgia é irritacitin del estómago que le hahian heftho
Cíjnsiste eattí aparato en cuatro resortes de forma 0.1de saber si la Cámara, que suspendería sus se- te dato no puede' apreciarse con exíictitud su verm. «ditor franco» JACiohol Levy hs publicado piral, eu lo.-ioue so suspeadeii las camillas, librándola» "VÓEáitar de 15 á 18 veces al dia durante ocho años.—Nálos tomos 3.* y 4.* de la Sintoria de li gts&na aimricana,
mero 46,218: el coroaal Watson, de la gota, neuralgia y
siones á primeros de agosto, volverá á reunirse dadera situación.
del Biecto de ios saltos de las carreta'», derivados de ia
'estreñimiento obstinado.—Num. 18.744: el doctor-médi•por al conde da París.
en setiembre de manera que pueda disolverse y
las
ruedas
y
ííjes
ó
de
la
escagrossra
con.5trucciou
d
La circulación de billetes en Madrid ha auco Shorlaad, de hidropesía y estreñimiento.^-Número
5rosid;id y baches de ios caminos sobre los cuales verifilas elecciones generales puedan verificarse en mentado
Bl 8 9 d e J a u l a ú l t i n í J fué fasiiado o a O a a a el
mes
anterior
desde
84.982,875
pesetas
49,522 : ár, Baldwin , del agotamiento el mas compttp,
C
A
U
'a
marcha.
octubre, ó si no reunudará sus sesiones hasta di- á 88.011,250. Diftíren'da de mas en tin de junio, tantina (Argelia) el sheriff Bubucha autor de los a.eesíparálisis de la vejiga y de loe miembros, á consecuencia
U n periódico do la n i s ñ v n a «fíri^o cargos i la
ciembre, en cuyo caso la disolución y la? elec- 3.028.375. Nos limitamos k consignar estas cifras natos de Tuggurt. Murió con gran valor invocando
de escesos de la juventud.
autoridiid municipal po;- |u« no h». mandado ya que dosciones generales quedarían aplazadas para mayo en la confianza de que no so forzará la circula- á Alá.
Cuatro veces maE nutritiva que la cama y m¡ Jrirttjh
aparezcan
las
cubstus
urinari.is
de
los
fachadas
délas
£ u Atsásua la fiiseíía'i'? trig;o »a d s p s t i d j á 4 0
de 1876.
economisináo &Ó vtaees su precio en medioinas.
ción fiduciaria, llevándola mas allá de lo que pue- reales,
iglesias.
sin que haya compradores ni aua á ese precio. Ka
En eaias de hisjade lata de 1x2 hbra, 12 va.; 1, Ubr»,
de soportar nuestra plüza, sin que las trasaccio- cambio escasea el vino jiotablemínte de algufl tiempo á
Con este motivo contestn Hi. TIEMPO que el Ayunta20 rs.; 2Ubras, 34 is.; 5 hbraa, 80 rs.; 12 libras, 170 reaHemos oído asegurar que el señor obispo de nes se resientan á cousecuencia del escoso de esta parte.
miento Hit ocupa de cambiar el actual sistema de reciles; 24 libra», SOO rs.
pientes urinarios por otro que ofrrszca mas ventajas, haJaén ha enviado á Eoma la renuncia de su chis- papel.
S I coaooido m a r i n e r o d a S a ) Sabastian « F a Los hiece<Áof lU JRevalenta se pueden comer eu todo
biéndose
aprobado
en
la
úUim:i
sesión
e!
nuevo
proyecto.
pado. Hoy preguntamos á aquella capital ai la
En los depósitos y cuentas corrientes de Ma- rico Perico» se hallada co^nandanle d« marina de Motrico,
tiempo, secos ó mojado» en agua, leche, café, clmáüate,
Pero
hasta
tanto
que
este
se
e.-tabl-.ízía,
para
lo
q'ue
se
noticia es cierta.
drid no hay diferencia notablo, figurando, los donde 8e_paít,"a cargado da cruces y eaóurchados, dándo- necesita tiempo y dinero, no es posible qtptar la.s cubetas té, vmo, etc. Se venden en cajas de una hbra á 20 rs,; de
primeros en el estado del .30 de junio por 17.791,304 se mas humos que D. Rodrigo en la horca.
dos libras á 34 rs.
que hoy existen, so pena de que vuelvan á convertirse
BriUaute carrera.
<
y las segundas por 77.589,330.
IJ» Revalenta al ehoeolaíe producp a¡)etito, bueg»» 4I"*
las calles de la capital en inmunda'? cloacas.
Alguna vez nos hemos quejado cen la blanduestiones, sueño, energía, vigor á las personas y 4 les ¿íLos
billete.s
emitidos
en
las
sucursales
de
proItos
oarliatas
h
a
n
p
r
o
p
i
n
a
d
o
estos
d
i
a
s
c
i
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ra propia de quien se dirifre .á ua pueblo amigo, vincias importan 28.494,225 pesetas, resultando
K a el p u e b l o do Losar h%n sido preñan u n a
08 por débüe» que se encuentren. A-iiuj.euta dies veces
de que en la frontera no cesaran (nos referimoíH á Tin aumento de tres millones y medio aproxima- aueatapal«3 .ijín carlista de .Sjnt:ajomandi ryjo se per- madre y sujiija por infanticidio; el' cadáver fué encon- mas que el clipcolate ordinario.
mitió
quejaree
amar/lamente
cutre
sus
compiñeros
de
tiempos pasados) los auxilios á los carlistas, y de
trado en una heredad á una hora de distancia de dicho
En paste, para hacer á tazas, 7 rs.; 12 tazas, 12 is.; 04
sobre el mes anterior.
las consecuencias d»? la guerra y do la ituitiüiiad de los
pueblo, enterrado á gran proi'andidad y con tres grandes
tasas, áOrs.; 48 tazas, 34 rs.; ósea icuartos la taza.
que ae pudiera suponer que el padre de D. Carlos damente
esfuerzos que vienen haciendo. Aquel desgraciad > fué
La
cuenta
de
ganancias
y
pérdidas
arrojaba
Depooitaries en ca-sa de los boticarios y ultramariaoe.
atravesara la Fraacia y fuera en busca de doña en fin de junio un saldo de 5.479,853 pesetas, de recogido en una camilia de resultas ¡Je la paliza que le piedras encima, coa la punía da un pauuflio metida en
Du Barry y compañía, calle de Valverie, núm. 1, Mala boca y lo restante atado al cuello.
'Margarita para conducirla á Kspaña. No sabemos las
propinaron.
que corresponden 4.242.069 á utilidades ya
drid.
,1
Bu laa cercanian d a M o r e ü a ridna u a a miseria
si esto se ha realizado , aunque se habió de liquidadas
y 1.237,784 á beneficios por realizar.
DoRds fiasB d« a b r i l circulaTi I«3 tronos do [. espantosa. Muchas de ias iaiaiiiafí que habitan aquellas
ello, pero nos parece que el testimonio de los carmercancías por el famoso túnel de Hoosac, merced ai
moradas han tenido que emigrar pídiezi'ia limosna á diSEGOION KRLIOKKJA.
listas mismos en la cuestión de auxilios no será
cual Boston se halla unido con Albany y los r»il-niay» du
sospecbosí), y hé aquí lo que la titulada DiputaEn una serie d,e artículos'que el eminente es- los lagos, viniendo á ser el puerto "privilegiado de un ferentes puntos deja costa.
SAWrODKL D l t | .
Anoobio se d i o p o r ip, iagaoion do loe B s t a d o i '
ción general de Vizcaya ha dicho en una iíemo- critor y director de Lv LIBERTÉ, Mr. Leonce Ds- gran número de líneas férreas de la mayor importancia.
Santa Zoa y San Miguel de los Santos,
Unidos una comida, A la que estaban invitados algunos
ria presentada á las Juntas de Gueraica:
troyat, está publicando en su periódico sobre la La longitud de este túnel es de 8.000 metros, midiendo ministros.
CuUo».—Se gana el iubileo de Cuarenta Hora», «p tá
situación de España bajo el gobierno de Alfon- 2o pies de ancho y 24 de albura: su construcción ha cos(Kopodia dejar taisapoco de llamar seriamente la
iglesia de religiosas de lasáalesas Reales, donde continúa
P
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Madrid,
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s
so XII, hace las sig^uientes consideracione.^, cuya tado l'^ millonea de düMtTS y veinte años de trabajo.
ateacion de esta Diputación genera! !a necesidad de uni^laaoveaa de 1» Virgen del Milagro. A las dfei: habrá
que el ]»rimer actor D. José Vaícro. que e a l a actualidad
formes de ¡Bvierno que esperimcntaban loa batallones,
exactitud no cabe poner en duda:
'miáa mayor, y por la tarde en les ejercicios, que comenCon el t i t u l o d e «D^i r e d i m e d e s travaji^x p u - •seeucueutra daado uaas funciones ea Sau Thomas,

f

para resgaurdarse de los efectos de la incleiaeacia ea la
«ruda estación que se venia encima, y cousultsMido la
economía del tiempo y dinero, adquirió en Francia y vistió todas las fuertás de la división, dando i cada voluntario el equipo eomplett» de eumisa, pantalón y capote
<»n zapatos, de cuyo costa y detalle» puede enterarse la
Junta por la contrata celebrada con las señoras viudas
doña IÍ«tra U^oelay y doüa Sebastiana Arriadu, que so
registra ea el oportuno e'<pediente y por ios datos que á
mayor abundamiento pueáe sumiaistiar la contaduría
general del señorío.»

Ya lo vea nuestros aliados: eo Francia se ha
uniformado el ejército carlista, y no e« este el
único auxilio que de allí ha recibido. íí« nos falta,
piMS, vcxtúfo para mostramos quejosos.
^.
^
—
Bl secretario de D. Carlos, D. Emilio Arjona,
ha publicado en París un libro que se titula CárlosYII V Catrera. Es una miauciosa reseñada
las relaciones entre estos dos personajes; pero
tembien se dice aijfo de eatreristas con otros no
carlistas. Otros aeran mas esplícitos si'gustan.
CoBtinú* la Ag^nci(^ Fahra adelantándonos
por medio de su servicio telegráfico las noticias
referentes i la guerra que publican los periódico»
de Cataluña. Hé aquí las que hoy nos trjismite:
•BARCELOÍÍA 3.—La ex ju/ita esrlista de Miraret se
pre.s8ntó ayer ai capitán general.
Rt cai>eeiJla Miret, al pasar anteayer por las cercanías
de Vieh, tuvo algunas bajas cansadas por loa cañones de
la pía»». Dicha facción, que oondueia ios prteiOEsros de
Moiins de Eey, se dirigió hacia Prats de Llusanés.
ífai las acciones soáteoidas en Molina de fiey y San
Fa\\o, ios carlistfts safrieron mas bajas de Jas que se
treia.

«Después de los primeros triunfos de enero de 1875,
el gobierno de Madrid tenia que cuidarse, no solo de
prepararse á nuevas batallas, sino taiml)ien, y al mismo
tiempo, de contener á la demagogia, que aprovechaba
la venida reciente del jóveí» r«y para conspirar sordamente ea todas partss. El gobierno debia ocuparse asimismo de protPger los c«.mpo9 amenamdo.s por les partidas del Preteadi-?nte, de estender. en una palabra. Su vígUáneia á todos los pantos de ia Península, desde h s
fronteras hasta las cos'as.
Era preciso, además, daf.íuder y conservar todas las
líneas férreas, eseepto las de Lérida á Barcelona y Miranda á Irán, ocupadas por los carlistas; hacer la guerra
cu Cataluña y en el Centro, donde las partidas de merodeadores ss estenilian hasta las cercanías mismas de Madrid; proteger á San Sebastian v * Irun. por una parte,
y, por otra, á Vitoria. Bilbab y (4 Nervion.
físcusado es decir que, á la vez que esa rada empresa, A gobierno debia, y deiis todavía, maateaer en respeto á los 47 batallones de D. Oárlos, protegidos por 100
piezas de artillería, y combatir la insurrección de Cuba,
aestacaiuia aUí 70,000 hombres. Para vencer tantas dificultades, el gobierno de Madrid disípenla por junto en
enero de 1875, despuLfsdel triunfo de Pamplona, de unos
180,000 hombres. A los que se impacientan, á los quB desesperan, á aquellos, soljre todo, que calumnian todos
los día», iflo hay derecho de pregustarles: an gobierno
que ha hecho tantas cosas, por mas que tos-resultado-s
todavía no sean grandes, con elementos tan pediicidos,
puede ser acusado de iníwjcion, y no debe, por el contrario, inspirar la mayor contl8.?za?
Y ahora, ¿qué ha procurado hacer en estos últimos
cinco Ineses? Ha equipado, armado, orgíiaiíado mas de
40,000 hombres, que van á reforzur los ejércitos destinados á combatir á.los carlistas. Hn oonstriiido desde Pamplona hasta los alrededores de Eatella, ó sea en ana lo»^itud de seis kilómetros y medio, una líne», de fiicríe*
periíi.aneutee que asegura al rey la posesión definitiva de
liffA\m f raas importante parte de Navarra. Las tropas

«blicsen Angleterre. Rapporl adressóá M. le Ministre
«des TraVttux pubUcs pai" Oharies de Franqueville, m*iítre d3s rcquétfcs &u Coosei! d-Btat, secretaire d--, la com»mÍ8sioa céntrale des chemins do fer,» se han publicado
euatro volúmenes que ofrecen singular i atares por ser la
historia imparcial de las obras públicas en luglaturnv
desile el principio del siglo hasta el año de 1874.
La obra de llr. Franqueviile no se contrae tan soloá
los ciiminos do hierro, puesto que abarca igualmente los
canales, los tramvias, 'as carreteras, los puentes, ios
docks, en una palabra, todas !í» obras públicas.

P a r e e s q a « M h a n m a n d a d o auapamlor d e s d o
fin de semana las obras da restauradon interior y estertor de la iglesia de Cfelatravas, que se ejecutabon k espensas de los caballero.s, por liab.-ir llegado estos á entender
que ea el próximo arreglo de 1». jurisdicción eclesiástica
quedan dicha iglesia y la de Comendadoras de Santiago
sujetas al ordinario, por hallarse fuera del cote redondo
que se aaigna á las Onienes militares. Este inesperado
suceso trae bastante preocupados á los caballeros de Calatrava, quienes desde hace algún tiempo costean el
culto do aquella iglesia, propiedad de la Orden y patronato de los royes de España. Los eabanfiras de las cuatro
Ordenes practican grandes gestiones para que s£ rsnunpíe tt tul innovacien.
P o r la G u a r d i a civil ha aido c a p t u r a d o e n
Velez-Málaga Antonio Llai»as Domínguez, reclamado en
le causa que se sigue sobre varias secuestros, por k respoasabihdad que contra él resulta.
S I sábado en l a t a r ^ e ao cometió u n aaeBiDato
junto al río Gsadjaro (Málaga).
Elas»sinoyelmuerío,anieros ambos de Estepona.
viajaban juntps á caballo y iiiafciaH tenido una pendencia
aquel día sobre .cuestión de intereses, cuando al llegar al
^tío indicado, Fraaeisco Sánchez Galán se vio acometido por su compañero, el que le díó una puñahda por la

pasará luego al Paiíamá y últimamente piensa recorrer
las principales ciudades do la América del Sur; por lo '
tanto, carece de fundamanto cuanto ee decía de su breve
regreso á la Península.
B t l e d e e s t e mos-aoisubaatará yeguada v e s el '
arriendo del teatro Principal de Valencia.
A u o o b s so anapendibron, p o r c a u s a do la e r o - >
deza del tiempo, la función nnunciada en los jardiaes
del Retiro y el concierto déla Alhambra.
}
Se q u e j a n e a G r a n a d a d e q u a l a r e c o a s t n e cion del arco de las Orejas, monumento destrozado por
el cantonalismo, ha quedado relegado al olvido.
E l m i n i a t r o d e Bctado h a d a d o c o n o c i m i e n t o
al representante inglés del atropello cometido por el capitán del buque de ^u nación Agincourt, en la persona
del administrador de la aduana de la Garrucha".
A y e r h a n sido horidoa do b a s t a a t s g r a v e d a d
por dos perros, un niño'de cinco y otro de cuatro años.
El primero de los niños fué curado de primera intención
en la Casa de socorro del tercer distrito.
Aneoho ee s i n t i ó malo e a ia oallo u n oertMillero, que al ser trasladado á su casa falleció en el eoche que
le conduela.
Bl Sr. L a f a e n t e , g o b e r c a d o r civil d e Q r a n a da, h:\ sido trasladado.al puesto qiie en la secretaría de
Gobernación desempeñaba el Sr. higuera.
H a n l!eg.s<Jo á Wueva-Yorlc loa Sres, L u i s d e
Pila y D. Atmanáo Hezodes, tenientes de navio de la
armt-ídade Cuba, que van á hacerae cargo de una cañonera construida en los Estados-Unidos por cuenta del
gobierno español.
A n u n c i a «Bl Imparci^^» q u e h a d i m i t i d o s u
cargo el g obernador oivil de la provipeia de Zamora.
Poco duran los gobernadores en esta provincia.
1

eíipalda, ^1 }mi^ s^}0 ¿p su caballo y- huvó, ca^eadp J

)

aarán á las cinao y media, predicará D. Francisco Rovira, terminando con la letanía, Siilve y la reserva.
En las Trinitarias se celebrará ñmeion á San Miguel
de los Santos y se dará la absolución general.
Ea la capilla del Santísimo Cristo de la Salud |«taj^
S. D. M. de manifiesto por la iftañapade difif ^ ¿ ^ '
de siete á nueve por la noclje, eft «ba^iiiMO de SU O i t l ^
titular Jesúg Crueiftcado.
• En la iglesia de los Katurales de San Pedro (Torre*íÍlla del Leal; continúa por la tarde la novena de Sají » dro y dirá él sermón D. Rafael Artero.
Visita de la CórU de María. — Nuastra Sffipra' de Jx^
Peligros en el S?,crHjflento ó en l§s Trinitarias.
BSP8GT4CüíiOS"PAÍá. líAÍÍAJSA.

TEATRO DEL P R I N O I P S iVLFUÍfSQ.-rTuPíVO'segundo par.—í?Eíífi.-/S ds: nro.
J A R D Í N D E L BÜECN RETIRO.—JE/¿íaisanfe negra.

—Z7n clioíparrm de «tar»</o«.—Intermedios por la bsní^
de ingenieros.
TEATRO DEL PRADO, -¿«¡KM-<fe notrlas.—Calmar,
baik foatástieo.—í^í btiron de la Qatt^na.—i^omo
d^^fji
«i (uiaa,—V, <*» £ ;
CIRCO ¡íE PilíOB.—(Jrande y variada funoion, ea
la que tomarán pivíte tos priacípAlas artistas do la éompanía.
CAMPOS BLWIÍO-i.-Ellnues oía sociedad El i?emenU> Taurino, dará una corrida de toretes á his ciuep
y media.
•
La temperatura máxima de ayí<rál» «omhra .ftíójá|í
8.53 y la míuiBS» # I3.e.
S*gun los p*rt8is recibido», ayer Uovlí en Ovled^iy
Palma.
*
MADRID: IMPBENTA DB T. P O R T A N H T
calle de la Libertad, uñiji. ^ ,

