DIARIO ILUSTRADO.
Xegro, bragao, mesno, de libras y corniancbo,
le decian linnfup.ro al cuarto. iPobrecillo de mi
alma, que cuando me se caía á mi la baba de verlo tan bravo, y mctijndo con tanto coraje los cueri'os, no me se figuraba la desazón que le hablan
(le dar á lo último! Manolo soy, y seró siempre, y
;i mucha honra, y lo digo A, usté que ya se pué hacer el sacrificio que nos hacen A nosotros, portal
de no pasar por lo que pas6 olenfeliz de /¡arr/iiern.
;V que no empezó bien el bicho! Ya me lo habla
dicho íi mí en el apartao qua daría una desazón á
Bartolo, el amo de los jacos. Y lo que es si á él le
metieron entra peclio y espalda sieta varas malas
outre los dos Calderas , también dej6 en la arena
tres liiitsrnaa apagíis del tó píi que no le hicieran
á nadie daño en los ojos.
;Misté como no lo mató nadaá.Tuaneea, sino que
so quedi) el chico tan arregustao de la vara que le
puso Juan al pelo!
Cuando vida yo que ol Gallito le ponia k mi pobre Barquero do3 pares malos, dije yo pA mis cuer •
nos: ¡aquí empezó Cristo á, padecer! pero, vamos,
en cuanto eché de ver que Mariano habla puesto
uu par bueno, sesgando por dentro, tomé un poco
do esperanza, y creí cpie aquello iba ;'i ser otra cosa,
y dije yo: "Vamos, esto ya varea; M pero ya lo creo
<iue varea. ¡Vareaba!
l'ues señor, que sale Ilafael á, dar cuenta del chico, y mioté, blancos tango los pelos; pero me se fegura que se me han vuelto negros de lo que sudé al
ver a((uello.
Con los pases que echó elmataor por delante hay
p i poner una tienda de telas y otros géneros del
barco. Con los pincliazos y las ostocAs se puó poner
u;i comercio de ferretería y vender espuelas y bocaos ptl los caballos, y ospAs pá las corbatas y gemelos, y monas do picaor y otros ccmiestibles.
Pues aniustó con el tiempo que tardó Rafael en la
faena. En ese tiempo me cumproiucto yo á llevarme una corría do toros á ^Morería y volver á por
otra. En fin, vayan ustés enterando.
Tres pases naturales, uno coii la derecha, sinco
de t3lon y seis medios pasos y una corta en hueso
á volapié, con un encontronazo como una casa.
¡)os medios pase^^ y un arrollamionto á .luanito
Molina, que si el chico no saca más piós que una
corredera tiene la gran sofocación.
Dos medios pases y un volapié ido en las tablíis.

Un medio pase y un pinchazo echándose fuera.
¿.Quieren usí.és (pie vayamos pasando la ración á
tnigos? Pues vamos A echar tros estrellitas, y á descausar uu ratito.
Alante con los faroles.
l.n pase natural, otro de telón y siete medios
pasos y im meto y saca en la tripa, sí, señor, en la
tripa. ¡Si tsudiúa yo ¡icsquí cuando me dejé hacer
manso!
Cuatro medios pases y un arrollamiento, que
salió llafael coriicudo como un galgo, y aun así y
tó casi le Cojo el pobrecillo Ilan/iicro coa toa la
espadería quo llevaba en el cuerpo.
Uengun pase y un pinchazo orejero. ¿Piden ustés otras tres estrellas! Pus no hay que apurarse
que allá van.

*

bn medio pase y un pinchazo en el cabello, sí,
soiior, casi, casi cu el morro.
¡Pobrecito Bar./ñero, quo se echó .al último revontao, y aun fué el pancillero y lo levantó, que"
al ver yo oso me eché las manos á la cabeza, quo
y-i rae ardia el pelo!
Después se V()lvi(') á echar el desgraclao , y se
murió, y so lo llevaron. Citando salió tendría unos
ciüco años, y cuando se murió estaba casi tan viejo como yo, que tengo tamion cinco años, pero en
cá una de mis cuatro patas.
Kn fin, el iiesoo que me se vino á los morros, por
mor de la chula atroz quo le pegaron al mataor,
nie consoló uu poco, pero luego rompí á llorar como un chico, porque no podía más.
Sea usté toro, y uu toro honrao que cumple con
mucho aquel su obligación, y andusté luego á la
plaza pá que Ip revienten A ustés y lo dejen me
c'nao, y usté se va A la carneceríay el mechero se
va á su casa como si tal cosa. ¡Vaya un oficio so •
fíorrío! ¡Y sobre t<> en desde que se ha suprmió la
inedia luna! En fin, que me da un mareo y ¡ cataplun! Ya mo he caldo esmayao. ¿Quién le manda
algo á este agüelo?
Caminante.

té por donde quiera, y h ver quién se me pone
alante como bien puesto y rebonito.
Q le no he hacho cosa mayor, ya lo sé. jQué habla de hacer si no me veia ni las pezuñas? Bastante he hecho con aguantar seis varas de los Calderones y engmchar por el calzón á .Manuel, que no
lo hice á él pedazos porque noraedio la gana, que
lo que es maldito lo que hicieron los de la cuadrilla por quitarme de allá.
Me han puesto tres pares de banderillas y Jlermosilla me hapogao dos bofetás. que A la segunda
entoavía tenia yo vida pA un año, paro en cuanto
barrunté que me se acercaba el ])untillero, mo di yo
mismo una corná en el corazón que no la vio nal de más quo yo, y me caí redon lo diciéndole al cachetero: "Lo que e s a m í , límpiate que estás de
huevo. No me la dá usté, hijo." Y me se llevaron
las muías, y manden ustés otra cosa á
Llavero.

íQuién (piló venirse con toa la compañía A San
Sebastian da Vizcaya! Esta tarda nos vamos tos
juntos, monos üaniin arile, que está ahora muy
ocupao con las corrías de provincias. El que quiera remojarse el cuerpo , qua levauseel deo, y hasta
Setiembre nos desped imos de ustés, basándoles
las manos, y perdonar las muchas faltas y que nA
más. Con que...
Por toa la compauíii,
Toribia.

NOTICIAS DEL EXTMNJER9.
DESPACHOS

TE^KaRÁFICOa.

VIENA 16.—En Bruun lian orarrido sorins desórilenos. t a s tropaí; atacaron a la bayoneta á los revoltosos, dispersaniíoíos. Lay oosechas han quedado destruidas en Stiria.
OGNSTANTÍNÜPL.V 16. —En Damascü ha aparejüo una epidemia mort fera,
sej^un noticias oficiale.s.
l'ARÍS 17—Bicolora haís rauilios estra^fos p.n Odessa.
P.iRlS 17—Los carlistas quo pasaron la frcitera y fueron conducidos á
Tarbos, lian sido inti-n.idos a Perit^ucui, douio se ha e.itablscido un deposito de emiiTrad')s políticos españoles.
PARÍS 17. —Un U Bolsa so han cotiíado: 3 por 100 francés, 64,95;
4 li2por 100, Sb; 5 por 100, 104,9i; e i u r i o r español, 20; consolidados
ingleses. 94 1(10.
En el Bolsia so han hecho: exterior español, 20 i[16; interior, 17 1;16.
Fabra.

NOTICIAS GEHE&AIES.
La Gaceta, en su número de ayer, publica las
siguientes disposiciones:
lloale.s decretos admitionrlo la dimisión que ha
presentado D. Vtileutin María de JAuregui del
cargo de gobernador civil da N"avarra, y nombrando para dicho puesto A D. Manuel de Elola y
1 leras.
—Por real decreto se dispone que para tratar
do las diversas situticioues que habrán do marcarse á los oficiales generales, asistieran A las sesiones
de la junta constiltiva de (luerra, como vocales
extraordinarios de la misma, los tenientes generales D. Francisco do Mata y Alós, conde de TorreMata; \). Pedro Men linuota y Mendinueta; don
.loaquin de Peralta y Pérez de Salcedo , y 1). Manuel Pavía y llodriguoz de Alburquerque; los mariscales de campo i). Eugenio Muñoz y Castro;
D. José Rosell del Piquer; D. Joaquín Colomo y
Puche, y D. Podro Kuiz Dana; y los brigadieres
i). Eduardo P)ermude/í Reina; D. Antonio Puig y
8alazar; 1). Felipe Alberico y Vivanco, y 1). Kafael Assin y JJazan.
—Por otros reales decretos se concede la gran
cruz del Mérito Militar, de la» designadas para
premiar servicios de guerra, A los brigadieres don
Saturnino Fetnandez Acaliaua, D. .Vntonio del
Pino y Marrufo y D. Ángel iiodriguoz Arroquia.
—Por real decreto fecha 17 del corriente se proroga hasta .'U de Diciembre de este año el término
de seis meses concedido ñor la ley de presupuesde 2G de Diciembre de 1H72, para que los contribuyentes cuyos débitos se hayan hecho efectivos
por medio de la adjudicación al Estado de fincas
que les pertenecieran, puedan retraerlas en la forma quo expresa el art. 1." adicional de dicha ley.
Los contribuyentes de quienes se haca mención,
no podrán reclamar cantidad alguna por razón da
frutos ó rentas de las fincas que retraigan, ni esta
rán obligados al pago del impuesto de derechos
reales por ese acto traslativo de dominio.
/ , Se ha concedido el título de excelencia al
ayvmtamiento de la ciudad de Toledo.
,*, Se ha concedido naturalización española,
de cuarta clase, al chino Ignacio JtioBuncan, previo el juramento indicado.

Ligero, cual gacela herida por certera flecha del
<'azador, salió el quinto, Zancajuso de nombre,
negro bragao, buena lámina, bieii pasturado y de
,*. También se ha concedido autorización A
muchas libras carniceras, hondo y bien armao, D. Fausto Miranda para ejecutar las obras de enbravo y de poder.
sanche y mejora del puerco de Gijon, mediante
Entre ambos Calderones pusieron A la res siete las condiciones que se expresan.
malos puyazos, (]ue costaron dos caldas y pérdida
,*, En el periódico oficial aparece ayer el rede un tronco de corceles. Juaneca obtuvo una extraordinaria ovación, picando al toro como hace glamento para la juiíta de ar.anceles de aduanas y
muchos años no se habla visto en Madrid. El pica- comisión de valoraciones ea la isla de Puertodor clavó cinco puyazos admirables, y fué obse Tíico.
(luiado con aplausos y cigarros.
,*, ]ja dirección general de la (!aja de DepósiLa Santera clavó dos pares de rehiletes, uno de tos ha acordado los pagos que se expresan á contiloa cuales fué muy bueno, y Julián dejó un par en nuación para mañana, de diez á dos de la tarde:
las orejas y se llevó otro á su casa.
Intereses de resguardos al portador no deposiCurrito Arjona se hizo cargo de las armas de
tados en dicha ('aja general del segundo semestre
matar y se dirigió A la fiera. La quimera fué brede 1S74, bolas (i8, (!!! y 70 do sorteo, que comprenve, y el apuesto doncel esgrimió su tajante acero
den las carpetas números 7(il al 770, 241 al 250 y
dando al toro media estocada buena que bastó
721 al 730 de señalamiento.
para que su enemigo humillase.
Amortización de resguardos al portador de ¡50
El puntillero necesitó seis golpes para terminar
de Junio de 187:!, carpetas números 11 al 12 de secon la víctima. ¡Séala ligera la mano de este mañalamiento, correspondientes á la bola 12 de sortarife!
teo de dicha amortización.
Renimen.—El toro bueno. Juaneca superior,
Intereses de bonos del Tesoro del segundo sel-ios banderilleros regulares. Currito bien. El pun- mestre de 1874, carpetas números :i!!, ,"}7, 38, ;}í)
tillero, siempre en su farmacia le enoon.rareis.
y 40 de señalamiento, correspondientea ala bola 4."
de sorteo.
Onésimo Caaoa.
Carpetas provisionales de bonos d^l Tesoro, in*
teses del segundo semestre de 1874, carpeta númeiNo hay quien me reviste á mí? Qaó ha de ha- ro 2 de señalamiento.
'^r, hombre, si es de noche. Miste que ea grande
Es igualmente para el miércoles de; diez á dos de
guardar pá lo último el toro más resalao da la tarla tarde:
\
«e. Y que no lo digo por alabarme; misté mi pelo
Intereses de resguardos al portador no depositaberrendo en colorao, ensabanao y bociblanco; fíje- dos en la referida Caja general del segundo Semesl e usté en la cuerna; ¡vaya dos alfileres! miremua. tre de 1874, bola 71 de sorteo, que comprende las

carpetas números 311 al 320 de señalamiento, y los
números 581, 582, 583 y 584, correspondientes á la
bola 72.
Amortización de resguardos al portador de :?^
de JUJÍO de 1873, carpetas números ]3,14, 15 y 1(!
de señalamiento, correspondientes A la bola 12 del
sorteo de dicha amortiz.acion.
Intereses de bonos del Tesoro del segundo semestre de 1874, carpetas números 1, 2 y 3 de señalamiento, correspondientes A la bola S." de sorteo.
Carpetas provisionales do bonos del Tesoro, intereses del segundo semestre de 1874, carpeta número 3 de señalamiento.
,*,, De orden de la dirección general del Tesoro, mañana, desde las diez á las dos de la tarde,
satisf.ará la Tesorería central las facturas de cupones de bonos del Tesoro de la primora emisión,
vencimiento de 31 de Diciembre de 1874, señaladas con los números 814 al 858 de presentación y
44 al 58 de orden para el pago, importantes G.4Ü5
pesetas, y las facturas de intereses da carpetas provisionales de bonos del Tesoro de la segunda emisión, vencidos en 31 de üiciembre de 1874, señal.adas con los números 53 y 54 de presentación y 5:{
y 54 de orden para el pago, importantes G.120
pesetas.
»*, Dentro de pocos dias se anunciarán todas
las cátedras vacantes en los Institutos del reino.
,*„ lian sido nombrados para las islas Filipinas 38 maestros y 35 maestras.
,*, El ministro de la Guerra ha presentado A
la firma de S. M. varios decretos.
,*, Re ha declarado perdido par completo un
yachl portugués que hace tres dias varó en Almería.
,*, El jueves salió de Santander, A bordo del
vapor-correo Espaüa, el teniente general nuestro
querido amigo D. Antonio López de Letona, con
dirección A la Coruña, donde va á convalecer al
lado de su familia de la larga enfermedad que ha
padecido en Madrid.
,*, Según dice un colega, por el ministerio de
la (íobernacion se han tomado determinaciones
importantes para evitar los conflictos á que suelo
dar lugar el entierro de los cadáveres de las perBíuias que mueran fuera de la comunión católica.
Sin menoscabar los fueros legítimos de la Iglesia,
se atenderá áun servicio público y sanitario tan
importante.
,% Siguen las emigraciones en Chelva. Al cura
de la población han seguido D. José Gascón y don
Vicente Sayas, presbíteros. Este último ha ido A
encerrarse en la fortaleza del Collado, sin x>rever
su rendición.
»% Procedentes todos de las filas carlist^is, se
han presentado A indulto en el distrito de Valencia, el comandante D. Pedro Ruiz Moreno, los capitanes D.-loaquin Maller y 1). Ma,riauo Martínez, el teniente D. Rodrigo León, y los alféreces
1). Antonio Rubio, D. Blas Dutú y D. Jaime l>altran, A todos los cuales se las ha abonado .anteayer la mensualidad correspondiente al empleo
que disfrutaban.
.*, De Huesca dirigen una correspondencia al
Di.a.rio de AVÍSOK. de Zaragoza, y entre otrasnotici.as que le comunican, hallamos la siguiente:
"Dorregaray, en circular fechada ó impresa en
Casbas, ha confesado que en este país las gentes
huyeron al solo anuncio de la proximidad de las
facciones. Su encargo A los alcaldes para que nadie
abandonara su domicilio y las garantías que A todos daba, prueba que, ado'nás de aquella confesión, no queria hacerse solidario de los desastres
de Sariñena y otros puntos.
Merece ser conocido dicho documento, que dice
asi:
" Ejé.rcilo real del GeiUro.—General en jefe.—
Circít'ar.—Habiendo llegado A mi conocimiento
que al aproximarse las fuerzas reales, los vecinos
de los pueblos del trAnsito abandonan sus hogares,
llevados del temor de verse maltratados, dejando
do esta modo sus casas y bienes sin la debida garantía (¿ue los custodie, lo cual puede producir en
muchos casos el quo sean atropellados, por más
quo se adopten medidas para evitarlo, me dirijo
A V. S. para que haga saber A los vecinos de esa
localidad que nada tienen que temer de las fuerzas reales, siendo innecesario, por tanto, huyan
de la manera quo algunos lo han hecho hasta
ahora.
Tanto V. S. como las demás autoridades y vecinos, deberAu, bajo su responsabilidad, hacer
lleg.ar A mi conocimiento los abusos (}ue pudieran
llevarse A cabo por dependientes de mi autoridad,
pues ignorAndolos no tne seria posible imponer el
castigo A que los mismos se h; yan hecho acreedores.
Al mismo tiempo haga V. S. comprender al
público que nadie, sean ciialescpiiera sus ideas po
líticas, será objeto de persecuciones por ellas, escepto aquellos que tuvieren las armas en contra
de S. M. el Rey nuestro señor (q. D. g.) D. Carlos Vil.—Casbaa 7 de Julio de 1875.—Kl general
en jefe, Anionio Dorregaray.n
,% La subasta de los consumos por la cerveza
procedente de las fábricas de Madrid, que debia
verificarse el martes, se ha prorogado al viernes
próximo.
,*» Siguen los destierros y confiscaciones de
bienes de los individuos que han pertenecido alas
juntas carlistas.
/ , Ha firmado S. M. el decreto relativo al
Banco hipotecario.
,*, El ministro de Gracia y Justicia visitó
ayer al de la Guerra.
,*, También conferenció el Sr. Cánovas con el
ministro de la Guerra.
,*, Segfjn dicen sus amigos no es cierto que,
por ahora, venga á Madrid el Sr. Posada Herrera.
/ , Han sido ascendidos A brigadieres los coroneles Molins, C*reag», Ibarreta y Vitori«.—( Autorizada.)

,*, Dic3 El Tiempo:
"Tenemos entendido que los dignos individuos
d é l a comisión cjnsSitucional, S-c-i. InclAn, D.jminguez, Latorre y .^gairre da Tejada, no darán
su voto al presentido por el sañor marqués de
Corvera sobre la basa religiosa.
,*. Anoche no R<) reunió la comisión constitucional, por ser domiiigi»; lo verificará esta noche,
usando de la palabra en nró del voto del señor
marqués de (y'orvera, el S •. Cvrramolino, al qua
contestarA el Sr. Alonso Martínez.
/ , La A tienr/a Fahra nos remite A última ho rae! siguienta de-ipaeho telegráfico:
"VERSALLES 18.—LV izquierda da la Asamble.i
ha decidido hoy sosten arque la disolución es posible para Noviembre jir.Sxino, aun cuando se tome
v.acaciones y se discutan las le.ves más indispensables, dejando las demás para otra legislatura.n
,*, El art. 2." del bando del general Qtiesada dice que se oblig i á traslada.-se A territorio enemigo ó fuera de Esp iña tolas las familias do cualquiera clase y condición que sean, que residan en
terreno de jurisdicción nuestra y sa hallen comprendidos en el decreto do-L)da Junio, no permitiéndoles sacar más que un equipaje proporcionado para viaje, sin (pie esto sea tan exces'vo que
exija para su trasporte carruajes ni caballería» y
sin que en modo alguno se permita que lleven
consigo muebles, cereales ni caldos.
,*, Dice El Cuartel Real lo siguiente, que L»
índole de nuestro diario no nos permite comentar:
"LOS fieles, dice después, se devanan los seso»
en comentarios, y el liberalismo, frotándose las
mano?, hace decir A unos: si es que no habia tal
presentación del gobierno de Sarrano, ni tal aceptación de la SantP. Sade A favor del Sr. Monesci11o." Y A otros: "Si es que doña Isabel exigió como condición de que su hijo entablara relaciorw
c(m la Santa Sade, la revocación del Sr. MoneseiUo y su inmediata sustitución por su antiguo protegido Sr. Moreno." Y á estos: "Si es que el señor
Monescillo ha caido en desgracia de la Santa Sede, por sus actos de oposición A la monarquía católico-liberal de D. Alfonso." Y A aquellos: "Si e»
qua el señor Moreno recibe la Primada para que
sirva de centro y dirección A la nueva faz de la
política episcopal, según la que los obispos deben
contentarse y se contentan con lo que quiera darles D. Alfonso, visto que no es posible otro qua
les conceda más, etc."
,*, El brigadier La Portilla ha .salido A operar
por la alta Navarra, según noticias oficiales.—
(Autorizada.)
,*, Continúan las operaciones hacia Lumbier
con basSante actividad.—(Autorizada.)
/ » El artículo 5." dol bando que ha publicado
el üepo^al en jefe del ejército del Noite, dice textualmente:
"En las excursiones qnelas tropas da este ejéreicito y contraguerrillas hagan por país ocupado
habiliualraente por el enemigo, los jefes dispondrán la recolección de las cosechas, estén ó no almacenadas, trasladándolas A pueblos que ocupemos constantemente, para entregarlas A la administración militar, que con ella? suministrará laa
tropas; y cuando no haya medios para trasportarlas, so deben destruir, talar ó quemar sin consideración alauna, para desminuir así los recursos de las fuerzas enemigas. En la inteligencia
de que si la eiecucion do estas medidas ganerales
pudiera en algún caso perjudicar A la defensa de
alguna plaza, suspcnderAn todo procedimiento y
me darAn cuenta."
El art. ().", que sigue, dice:
"Téngase bien entendido que el cumplimiento
dol articulo anterior no .autoriza en ningún caso á
apropiarse natía al soldado ni á destruir ó quemar
casas ni sus mobiliarios, castigándose cí)n todo r i gor cualquier exceso en contra de esta prevención
terminante."
*^ Las inundaciones del Mediodía de Francia
han producido una inundación poética en aquel
país.
El alcalde de Tolosa ha recibido 1!»2 composiciones en verso A propósito de los inundados.
En el ministerio del Interior se han recibidí»
157, en la presidencia 22i), y la duquesa de Magenta ha recibido directamente 82.
Calculando en unas 200 las dirigidas á los pe
riódicos, y en 300 las que por el correo han recibido los directores de los teatros, ascienden á un
total de 1.1 (¡O.
,*» Por real orden que hoy publica la Garceta,
de conformidad con lo informado por el Connej»
Supremo de la Guerra y por la sección de Guen-a
y Marina del Consejo de Estado, en el expediente
de juicio contradictorio instruido al efecto, seooncede la cruz de primera clase de San Femando,
con la pensión anual de 500 pesetas, al teniente da
navio de primera clase de Ja Armada D. Tomis
Olleros y Mansilla, comandante de la goleta fíweIIaventura, por el mérito que contrajo combatiendo A los carlistas en la ria de Bilbao, durante el
sitio de Portugalete el 11 de Enero del año próximo pasado.
/ . Las noticias oficiales relativas & la guerr»
recibidas hasta esta madrugada, carecen de interés, por cuya causa la Gaceta de hoy no publica
ninguna en su sección oficial.
/ , A las autoridades de Segorbc se le han
presentado 15 carlistas con armas.—(Autorisada.)
,*» La línea de Huesca A los baños de Páifticosa se halla completamente asegurada, y loa bañistas protegidos por un fuerte destacamento situado en aquel punto.—(Autorizada.)
,*, A consecuencia de las órdenes del Gobiora»
las autoridades de Vitoria han dispuesto la expulsión de 91 familias de aquella capital, «ottocidaSv
por sus ideas carlistas.—.(Autorizada.)

