lílá ftoblacion, porque no habiendo este cjuerido
bbedecer una orden de la autoridad ju.licial, al
tepelerla se habia espresado en térn>inos inconvenientes, con palabras duras y en frases que
Constituyen el delito de desacato por regla general. El Sr. Sánchez Ruano increpaba al señor ministro de Gracia y Juíticía por no salir á la defensa de las autoridades que de ese ministerio dependen cuando eran pisoteadas por la autoridad militar. ¿V sabéis lo qué contestaba el Sr. Rulz ZorHila-, á la saíon rtiihistro de Gracia y Justicia, al
Sfi Sánchez Ruano? Pues !e contestaba que la
Conducti del alcalde desacatando al juez de pri™*ra instancia, tenia ^t-andísirnas circunstancias
atenuantes^ y <iué debia perdonársele. ¿Y por qué?
Porgué la autoridad judicial habia dictado órdehes que no podía dictar, habia tomado providencias que no podia tomar, y se habia dirigido á autoridades y particulares á quienes no podia dirigirse. Ahora bien: puesto que tales son las opiniones jurídicat que en esta materia tiene el señor
l^uiz Zorrilla; puesto que es doctrina corriente
qué cuando una autoí-idad.de distintb orden se
«lil-igfe & bira indebida y arbitrariamente, la autoridad que contesta, aunque lo haga en términos
duros, no desacata á ia autoridad invasora; puesto
que la conducta del comandante militar, casando
¿1 auto dado indebidamente, tenia grandes motivos, si no de justificación, por lo menos de atenuación para el comandante militar, y de agravación para la autoridad judicial, ¿por qué el señor
ftuiz ¿orrilla prescinde de esas opiniones tratándose del Sr. Arzobispo de Santiago?
El Sr. Ruiz Zorrilla, disculpando la conducta
del comandante general, decia: «Que la causa del
Confliéto entre las autoridades judicial y militar
de Reus fue ¡a prisión del alcalde, fundada en
que habia desobediencia al jucj en una cesa en
que no le podia el juej mandar, cual era tá iiistruccioH de dUigenciAs dentina de la cabeja del
pahtido.» El misrtao Sr. Ruiz Zorrilla, contestando al Sr. Sorní, decia, protestando que hablaba
como abogado, *que el conflicto de Reus se debió á un auto de prisión ;jor un desacato que, en
fni opinión (son palabras testnales del señor ministro de Gracia y Justicia, como las anteriormente subrayadsis)^ no existia, puesto que se mandó
'o que no se poaia mandar, puesto que lo prohibe
la ley.^

esquisita delicadeza, abandonarían sus puestos,
pero sin oponerse al desenlace de que hablamos,
porque comprenden con buen sentido político
que su permanencia en el poder habría de ocasionar complicaciones en la nueva situación que se
creara. La estrecha y cordial alianza de progresistas y unionistas daría lugar en este caso á la
formación de un partido sinceramente liberal y
monárquico, como en las actuales circunstancias
ocurre en Francia y en Inglaterra, las do-! naciones que influyen tan poderosamente en la marcha
de la política europea.
»Ademas, los demócratas se encuentran en una
situación especialísiraa> sin contar con el apoyo
de las masasj ni del elemento oficial del presente
orden de cosas. El Sr. Rivero, con su combinación dé gobernadores, y el Sr. Mártos, con sus
fiascos minísteríalesj han alejado de sí á los dos
importantes partidos que realmente han contribuido al buen éxito de la revolución de setiembre. El porvenir mas ó menos lejano de los demócratas está en una transacción oportuna y en
una reconciliación forzosa con los republicanos.»
El Norte, periódico católico-monárquico de
Gerona, trae en su número del 8, que acabamos
de rtáibir, la siguiente advertencia!
«URGENTÍSIMO.

»La Providencia del cieloj que vela ostensiblemente por los intereses de nuestra comunión católico- monárquica, ha querido que aun lleguemos á tiempo para dar á nuestros correligionarios
un aviso...; aviso de tanta importancia,que de escucharlo ó no escucharlo va á depender nuestra
salvación ó nuestra ruina. Helo aquí. Ningún católico-monárquico se salga del terreno legal en
que nos hemos colocado, y en el que luchamos con
tanta ventaja; ninguno se propase d entrar en el
terreno de la fuer ja ó de las armas. Por mas cosas
(Se continuará )
que oigan, por mas cosas que vean, por mas cosas
que se les digan, esténse quietos éH sus hogares,
seguros de que tales cosas no serán mas que planes
NOTICIAS POLÍTICAS.
infernales para perdernos. Los que escuchen este
aviso merecerán bien de la Religión y de la patria;
La Gaceta de hoy trae los decretos admitiendo los que lo desoigan se arruinarán á sí mismos y
1« dimisión al marques de Ulagares del cargo de causarán un daño incalculable á nuestra comuWínistro plenipotenciario de la Sublime Puerta, nión. No decimos mas, porque creemos haber
•y nombrando para reemplazarle á D. José Anto- dicho lo bastante. Solo suplicamos á los que
nio de Aguilar.
lean este aviso, que lo comuniquen de palabra á
»
todos los demás, especialmente á los indiscretos
Hemos recibido periódicos de Filipinas que al- é impacientes, haciéndoles entender que se nos
canzan al 18 de enero. Nada hallamos en ellos de prepara un lazo tan oculto como diabólico.»
particular, si se esceptúa las frecuentes fechorías
y robos de los tulisanes, y algunos ligeros terreEl Legitimista Español, después de copiar el
motos.
suelto que han traído los periódicos sobre la proposición presentada por el Sr. Ochoa , dice lo siLa Época de artoche dice lo siguiente:
guiente:
«En nuestro número de 13 de noviembre últi«Es completamente inexacto cuanto se dice en
mo copiábamos algunos párrafos de nuestras cor- el anterior suelto. El Sr. Ochoa no ha-presentado,
respondencias de Filipinas denunciando errores ni pensado siquiera en presentar , semejante proque, á juicio de nuestros corresponsales, cometía posición. El Sr. Ochoa presentó, sí, una proposila autoridad superior de aquel Archipiélago. Di- ción de ley, que retiró en cuanto supo que habia
cho número no circuló en Filipinas, según lee- otra igual presentada por el Sr. Bugallal, y automos en el Diario de Manila, y el escamoteo se rizada ya por las secciones, pidiendo que las Cor'hizo tan hábilmente, que, según el mismo perió- tes declararan derogados los decretos del gobierno
, dico, no se advertían señales de que hubiera sido
provisional en todo lo que sean contrarios á los
•bierto el paqiKte.
derechos individuales consignados en la Consti* Aplaudimos el liberalismo de la medida.»
tución. Y esta proposición la presentó el señor
Ochoa á consecuencia de las declaraciones hechas
El Eco de España dice lo sií^uiente:
el sábado por el ministro de la Gobernación y
«En altos círculos gubernamentales se ha co- gobernador civil con respecto al convento de las
mentado mucho la carta que , según se dice, ha Calatravas de esta ex-corte; proposición que, moremitido el Sr. Caballero de Rodas á una autori- dificada y aplicable solo á dicho convento, quedó
dad militar de Madrid, con motivo de la que esta ayer sobre la mesa, y dice: «Que las Cortes se sirle dirigió invitándole para que contribuyera dicho »van declarar que el convento de Calatravas de
general, así como sus subordinados , á la suscri- «•Madrid no está comprendido en el decreto de
cion que se estaba haciendo en favor de las fami- sreduccion de comunidades de monjas.»
lias de las víctiníM de la batalla de Alcoleá.»
Sin comentarios, porque no los necesita, copiaEn El TOi-ráconense llegado ayer leemos el mos el siguiente escrito que acaba de publicar don
Enrique de Borbon:
, trisi^ párrafo que copiamos á continuación:
«Anoche nos dijeron que acababan de salir para
«Á LOS MONTPE.NSIERISTAS.
Toitbsa en el tren de Valencia la fuerza de Guar»Guraple á mi honor ríwnper el silenoio cuando
n í civfl que se hallaba en Reus y la que se hallal*» en esta ciudad. Hablábase de que en la prime- desde la llega\ia.á Madrid del duque de Morttpenra de estas poblaciones reinaba la mayor conster- sier se hace correr la especie de hallarme acobar*acioñ á causa de haber sido atropellado el Viá- dado 6 en tratos stmVisbs con aquel, cual sí fuera
tico y destruidas las sagradas Formas, ademas de un héroe cohqüístaSor que á todos debe atar á su
lOfifos escándalos. Apenas nos atrevemos á dar cré- carro.
»La especie es tan malévohnnente calumniosa
'dito á «Stas nbticiaS, que, si desgraciadamente saIjtn ciertas, serSn el principio de incalculables y tan inicua, como la que hace depender la coronación de Antonio I por el distinguido general
anales pan» lá pa(i»^
Prira, en uñ depósito de millones, como pago del
La Patria de Vich dice que es objeto de mu- servicio.
»Del ilustre presidente del Consejo de ministros
-(Chos comentarlos el movimiento de tropas y camno
es necesario proclamar lo que, en honra suya,
'bio de guarniciones que se observa en todo el
nadie ignora, y prueban sus terminantes palabras,
Principado de Cataluña, á lo cual debe añadirse
así como yo no necesitaría repetir, á no haber iní a noticia, que tiene por cierta, de que en breve
terés montpensierista en olvidarlo: «1.", que soy
Taimará dicha ciudad y la alta montaña el capitán
»y seré mientras viva el mas decidido enemigo
general D. Eugenio Gaminde.
«político del duque francés; 2.", que no hay causa,
»dificultad, intriga ni violencia que entibie el
.,, £ / Ttadicionaide
Valencia anuncia la consti- »hondo desprecio que me inspira su persona, sentucionde las jewwas locales católico-monárquicas »timiento justísimo que por su truhanería política
'«n Ságurrtó, Váll de V\6, Géñca, Beftafer y Estl- »esperimehta todo hombre digno en ^fchéral, y
T*li«, pueblos de dicha provincia.
»todo buen español en particular.»
»Nada importa provocar iras y sordos propóEn La Época se lee lo que sigue:
sitos vengativos de los que se han envilecido be_ «Corno en Madrid, ha habido en Barcelona des- sando, al pesarlo, el dinero montpensierista.
tierros de militares. Cartas de Barcelona que pu^Emigrado yo, y trabajador liberal en París,
hlica El Eco de España, dicen que el brigadier cuando Narvaezy González Brabo, hablo con cow. José Chacón, los coroneles retirados D. Ramón nocimiento de causa referente á la cuestión MontMacias y D. José González, el teniente coronel de pensier »
reemplazo D. Auréliailo Esteban y Reguera, los
»Este príncipe tan taimado, como el jesuitismo
comandantes en idéntica situación D. Felipe Es- de sus abuelos, cuya conducta infame tan clarateban y Reguera y D. Ramón Ortega, y oíros tres mente describe la historia de Francia, habriasido
oficiales, han sido desterrados á Ibiza, en las islas proclamado Rey en las aguas de Cádiz si un ilusBaleares. Las órdenes fueron entregadas, no en tre compañero mío de Marina no se negara á man»as casas íes0ctívas, sino en el paseo, y con este char s i u'híforme, inaísciplinándose por Montpen•not^o ref erraos lo qUe yá hemos dicho: una re- i sier, y no techazára con tanta energía como digvolueion que ha sido bastante fuerte para derri- ! nidad la mayor'traición que conocen los tiempos
hair una dinastía, no debiera manifestar recelos j modernos.
hasta contra oficiales retirados, á quiénes'ha sido | »Dicen los mercenarios ¡que Montpensier es un
necesario que el capitán general mandara darles ! 5er perfecto, el iris de paz y Dios de bondad...!
una paga para q i e pudieran emprender su viaje.» \ Por eso, cuanta sangre se ha derramado y tal vez
se derrame antes de su completa desaparición,
En el Boleiin Dipl^¡^^
^ ^ ¡^ ^^^ ^•^^.
cae sobre su cabeza de pretendiente. ¡Mala mane^ « P a r e c e ya segura la elección del señor düqué
ra de levaáíair una Corona caída por tierra!
^ M o n t p e n s í e r . Dícese que la gran mayoría de
»El liberalismo de Montpensier, conducido por
tós progresistas está resuelta á aceptar esa solula fiebre de hacerse Rey, es tan ínter esado, que se
ción. En este caso habría una modificación minísmerece la terrible lección qvfe de cuando en cuantertal que permitiría la entrada de varios indivii
do irtipone la justicia d¿ las naciones indignadas.
•duos^notaWes de U Union Liberal en el gabinete.
»Sby español, y esperimento las nahles impreLos demócratas, cediendo á un sentimiento de siones de mi país.

»Sfempre que navegando paáía páf áelaate ¿te

CULTOS RELIGIOSOS PARA EL DÍA 11 DE UARZO.

Gíbraltar, he esclamado:,/Cuíznio seremos cmnpletamente españoles! Y siempre que paso por delante del augusto monumento del Dos de Mayo,
repito: ¡Cuándo seremos del todo españoles!
»En 1808, cuando mi padre provocaba el levantamiento del valiente pueblo de Madrid, era la
invasión armada contra nuestra patria; hoy es la
invasión hipócrita, jesuítica y sobornadora de los
orleanistas contra nuestro país, tan cansado, tan
desilusionado y tan ametrallado por sus gobiernos.
»Por fortuna, las sombras gloriosas de Daoiz y
Velarde y de los mártires del Carral no han desaparecido aun, y aun están presentes para todo
buen español.
»Montpen.síer representa el nudo de la conspiración orleanista contra el Emperador Napoleón III; conspiración en la que entraron ciertos
españoles de señalada clase. Pero que sepan esos
conspiradores de Francia y España que, caída la
dinastía imperial, no la heredarían los Orleanes,
sino Rochefort, ó, lo que es lo mismo, la república francesa,
»Que sepan también que en España el esclarecido Espartero es el hombre de prestigio y el objeto de la veneración nacional, y de ninguna manera el hinchado pastelero francés.—Madrid 7 de
marzo de IhlO.—Enrique de Borbon,*

—Cuarenta Horas ett la. ^ e s i a de Jesús Nazareno, donde habrá Misa cantada, y por la tarde ejercicios con sermón, que predicará D. José Vigier,
Miserere y reserva.—En San Sebastian habrá Misa
mayor, con esplicacion del Evangelio de la Feria,
q ue hará D. Gerónimo Llórente.—Principia la novena de San José en los templos siguientes, predicando: en Santa Cruz, D. Gerónimo Martínez y
D. Ignacio Vililla ; en Monserrat, D. Ignacio Silva
y D. Jaime Cardona; y en San Luis, el P. Cipriano Tornos y D. Regino Zaragoza; solo por la tarde : en Son Ginés, dicho P. Tornos; en San José,
el P. José Montalban; y por la noche, en los Italianos, D. Miguel Fernandez.—Sigue la novena de
Nuestra Señora de las Angustias en las monjas de
la Latina , siendo orador por la tarde D. Gregorio
Montes.—Continúan por la noche las misiones
anunciadas, y predicarán : en San Lorenzo, D. Basilio Grande y D. Raimundo Carrillo; y en la Escuela Pía de San Fernando, los espresados Padres
Montalban y Tornos.—En San Ginés habrá dos
Misas cantadas, con S. D. M. espuesto: una á las
nueve, en la capilla del Santísimo Cristo, y otra
á las diez, en la parroquia.—En las Descalzas Reales se obsequiará, según costumbre, á la Virgen
Santísima del Milagro, con Misa mayor á las diez
y manifiesto, que permanecerá hasta por la tarde.
—En Santiago empiezan al anochecer devotos Misereres al Santísimo Cristo de las Misericordias, y
será orador el señor cura párroco de la misma:
asistiendo á estos ejercicios se ganan siete años y
siete cuarentenas de perdón, por concesión de
Nuestro Santísimo Padre Pió IX.—Habrá también Misereres, como el viernes anterior, predicando por la tarde: en la Concepción Gerónima,
D. Esteban Labarta; en las Niñas de Leganés, el
Sr. Cardona; en la Paloma, D. Manuel González;
en las Calatravas, D. Patricio Páramo; y en la capilla de la V. O. T. de San Francisco, D. Bernardo García Pereda: y de noche: en la iglesia de la
enfermería de la misma V. O. T., dicho Sr. González; en San Martin, D. Manuel Bandera; en San
Marcos, D. Gregorio Montes; en San Andrés, don
Valentín Casas; en el Espíritu Santo, D. Pedro
Palomeque; en las.Trinitarias, D. Juan García'Rodriguez; en San Pedro, D. Emilio Santamaría;
en Cañizares, el Sr. Cardona ; y en San Millan, el
párroco.—Se practicarán solamente ejercicios por
la noche, en Loreto, San Ignacio, Irlandeses y
Otros templos, siendo oradores: en San Ginés, don
Ciríaco Cruz, y en el Caballero de Gracia, D. Manuel Menendez.

En La Correspondencia de anoche se lee lo que

sigue:
«Ademas del convento, no la iglesia, de las Calatravas, que, según todas las probabilidades, va á
ser derribado dentro de pocos días, parece que se
procederá por el municipio á notificar el desalojamiento en el término de treinta días al rector
de un templo ruinoso de esta capital, en virtud
de estar denunciado hace bastantes años, y por
haberse notado desniveles y grietas de consideración en los subterráneos pertenecientes á la
iglesia.»
.
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Los periódicos de hoy traen las siguientes no-^
ticias:
«Dicen de la provincia de Salamanca que el gobierno portugués, contra lo pactado, hace depositar 40,000 reís por cada pipa de vino de treinta y
tres cántaras que baja por el Duero, mientias que
por el ferro-carril de Badajoz transitan libremente toda clase de mercaderías. Estos privilegios redundan en grave perjuicio de las provincias que
se estienden por la frontera de Portugal.
—»E1 domingo último llegó á Valencia, procedente de Madrid, una remesa de 2.000,000 de reales para pago del mes, escluyéndose en la consignación á las clases pasivas, que continuarán luchando con el hambre.
—»El lunes llegó á Valencia uno de los batallones del segundo regimiento de ingenieros, quedando el otjo en Albacete.
—»E1 ayuntamiento de Montblanch (Tarragona) ha presentado su dimisión al señor gobernador de la provincia, fundándola en la imposibilidad que se ve de cubrir las atenciones mas sagradas de su presupuesto.
—»La diputación provincial de Murcia ha oficiado al ayuntamiento de Cartagena para que suspenda el cobro de los arbitrios que la misma corporación le aprobó, en virtud de las circunstancias difíciles por que pasaba aquel municipio, por
no tener ninguna clase de recursos, acordando á
la vez proponga nuevos a.-bitrios con arreglo á la
ley hecha últimamente por las Cortes.
—»Para el domingo próximo se prepara en Valladoliii una manifestación contra las quintas.
—»Ha tomado posesión del gobierno de Sevilla
el nuevo gobernador de aquella provincia, D. Antonio Machado.
—»E1 lunes último salieron de Alicante algunas fuerzas del ejército con dirección á Alcoy.
—/> Anteayer empezó el Banco de España á remitir para el cange á la dirección de la Deuda los
títulos que en sus arcas tiene en depósito, procedentes de particulares»
—»El alcalde de Siete Iglesias participa al go^btefto que en aquel pueblo no hay mozo alguno
de primera edad para la próxima quinta, siendo
inútil, por consiguiente, la formación del alistamiento y demás diligencias.
— «Ayer tomó posesión del gobierno civil de
Córdoba el Sr. Zugasti.
—»Ha entrado ayer el reginiiento de Ingenieros
que estaba en Guadalajara» y que viene á reemplazar al segundo de dicha arma, que salió para
Albacete.
—»A consecuencia de las graves desavenencias
que han surgido entre doña Isabel de Borbon y
D. Francisco de Asís, el marques de Covadonga
aplazará su regreso de Roma y no volverá á París
hasta que su madre haya llegado á un arreglo con
D. Francisco. Para ello se han reunido en París
varios amigos de la familia» que propondrán una
conciliación.
—»Con elescl«sí*o-©l^"e|ade acor^«ar los tra^
bajos oportunos paN^bógit en pro dé la abéieiofl
de las quintas ,\tr\¿ri lugar esta noche en la calle
del Lobo, húm; 29, una reunión pública, compuesta solamente de individuos del bello sexo.
—»Poi- despachos telegráficos particulares de
Puerto-Rico se sabe que ha triunfado en la elección en la tercera circunscripción el Sr. Castro,
licenciado en ciencias físico-matemáticas, hijo
del país.
—»En la sesión secreta ha quedado terminado
satisfactoriamente el incidente ocurrido en la sesión pública entre los Sres. Sánchez Ruano y Rodríguez (D. Vicente), dándose por satisfechos ambos con las esplicacioñes mediadas, y retirando
uno y otro sus palabras, á invitación del presidente Sr. Ruiz Zorrilla.
—»E1 conde de Canga Arguelles se presenta
candidato absolutista por Astorga, y el Sr. Balbuena por León.
—»La comisión constítocional parece que ha
adordado que la discusión de las leyes orgánicas
se haga por títulos y Se vote por artículos.»
«I

BOLETBt Bl:tlGlOSO^
SANTO bk MOY. San Meliton y compañeros
máftirie*.
SANTO DE MAÑANA.

San Eulogio, presbítero f

mártir, y Santa Áurea, virgen.

ÁLBUM DE LA GLORIOSA(ContiirntcioB. (1).

VI.
Un colegio JUflógléo
f\%e:t»imh
En uso de los derechos
que llaman individuales,
una tlirba de anímales,
previos agios y cohechos,
se juntaroii en secciones
á celebrar elecciones:
eligieron en un cerro,
por presidente un Borrico,
por escrutador tan Mico,
y por secretario un Perro.
El Mico sonó un cencerro,
—Cal-viva la libertada...
chilló un Loro, al dar principio.
—Eso no pasa de ripiioo...
se oyó á Cotorra, ¡ja...!
¡jaaa...f'
Un Potro andaluz, de chulo
hizo alarde al relinchar,
gritando i ¡A
pali-quear!
—AI grano, interpeló un Mulo.
^No, señor,
árebu^^nar.
Y haciéndolo el Presidente
con estruendo, incontinente,
á la turba hizo callar
de electores, qtJe á reata
iban alzando la pata
uno por uno, al votar.
Ganaron,s<0iá
distrito,
terminada I« elección,
un Raposo, un ¡escorpión,,
la Víbora y el Chorlito.
El desorden fue inaudito,
la votación quedd nula;
púas un Mactí» y una Muí*
concitaron i los Potros,
y entre los unos y otros
lo que hicieron, ¿ q u i ^ cakula?
A coces murió el Borrico;
de las astas de un Becerro
fue por los aire» el Perro,
tragándose un Tigre al Mico.
La fábula, lo bastante
dice, sin explicaciones:
que farsa son elecciones,
y su campa el de
Agramante.
VII.
CONQUISTAS DE LA GLORIOSA.

E l Esicnitor y el Asna.
Frutos de su aplicación,
un artisu mil figura»
puso en tablas, V esculturas
en pública exhibición:
mas tan bella creacien,
que se salvó de los chicos,
vino á tierra; siendo añicoí,
dando en ella en mal instante
veloz y avanzado
andana
de unos yeseros borricos.
Si esta fábula, lector,
defines cualyo defino,
siendo artista el fundador,
¿qué será, dime, e! pollino...?
Liberal
conquistador.

Se reza de San Eulogio, con rito doble y color
encarnado, haciéndose conmemoración déla Feria.
VISITA DE LA CORTE DE MARÍA.

Nuestra Señora

del Milagro en las Descalzas Reales, la de Belén en
San Juan de Dios, ó la déla Fuencisla en Santiago.

El Diario oficial trae hoy los siguientes avisos:
^Tesorería central de la Hacienda pública.
»E1 día 11 del actual, desde las diez de la mañana á las dos de la tarde, satisfará esta tesorería
central los bonoá del Tesoro amortizados en 30
de diciembre último, cuya carpeta se halle señalada con el núm. 159.»
« Tesorería

central de la Hacienda pública.—
Bonos del Tesoro.
»E1 día 11 del actual, desde la diez de la mañana
á las dos de la tarde, satisferá esta tesorería central el cupón vencido en 31 de diciembre último,
cuyas carpetas se I t ' e n señaladas con los números 1,180 al 1,189.»
«Madrid 9 de marzo de 1870.—El tesorero central, Inocente Ortijy Casado.-»
«Dirección de la Caja general de Depósitos.
»Él d l a l l del actual, desde las diez de la mañana á las dos de la tarde, satisfará esta Caja los
itftéfíises por depósitos en metálico y efectos públicos depositados erilá'misma, cuyasca:ípettgí de
señalamiento lleven ¡osiiúmeros del 2¿90l aÍ2,Í950
inclusive, respecto ájb^ primeros, y del 8Sí ál 866
también inclusive, á los segundos.
»Madrid 9 de marzo de 1^0.—El director general, Camilo Labrador.»
«Banco de España.
»Habiéndose cobrado de la dirección general de
la Deuda pública los intereses del segundo semestre de 1869, correspondientes á los títulos del 3
por 100 consolidado interior, depositados en estas '
cajas, se anuncia al público que desde el dia de
mañana empezará á hacerse el pago ^ los interesados.»
Leemos en el Diario de Barcelona:
«La tempestad que amenazaba ayer á'esta capital, y que solo ocasionó una ligera lluvia, descargó á ese de las tres de la tarde por la parte de
Tarragona. Hubo truenoí y . relátinpagos, y un
rayo mató á una mujer que se hall aba en lá playa
de Cambrib. Un pasajero llegado ayer de Valencía nos ha dicho que en Tortosa los ánimos estaban ayer muy agitados.»
Dice un periódico:
«Anteanoche fuOTwn Conducidos á la cárcel por
los guardias municij)ales un hombre y dos mujeres que hirieron de gravedad á otro individuo;
e»te fue llevado á la casa de socorro del cuarto
distrito, de donde'pasó al hospital de los Paules.
»La ocurrencia tuvo lugar en la calle de la Paloma.»
Los robos en sagrado se repiten con mucha frecuencia ¡en los pueblos de la provincia de Toledo.
Hé aquí una pequeña relación de los templos
que han sido robados:
'
La Mata, el día 2(5 de enero; San Pedro de la
Mata, ídem; Quismondo, el 7 de febrero; Alcolea
de Tajo, «1 22 deidem;.Fuensalida, el 25 de ídem;
Paredes, el 28 de id.
Se han repartido las fflitregas51 y 52 de lá obra
que bajo el título de Veinte mil leguas c^ viaje
submarino, publica lá biblioteca especial é instr uctiva establecida en la calle del Fomento.

VUI.
L a Mftscnrada F i s i p e d a .
Si fiebre libertad es, contagiosa.
No asombre ya que, á fuer de liberales.
Aspiren á gozar irracionales
Los derechos que á todos da gloriosa.
Ciudadanos por eso se juzgaron
Monos libres también é independientes,
Y manifestaciones inocentes (2)
Con ridicula farsa celebraron.
Venció su patriotismo mil afanes,
Y salieron luciendo gilindrajos.^
Por banderas en palos con trapajos,
Miles Monos Ma/cts y
Orangutanes.
Una Mona iba en anclas, adornada
De cintas tricolor y cascabeles,
Libertad simulando entre oropeles,
Y de su gorro frigio
coronada.
Gran se'quito en tropel, orangutanes
Formaban tras Deidad, representando
Los derechos, y todos agitando
Chuzos, dagas, gumías, tagayaties.
De corbatas die;{ mil, engalanados
Con los varios Colores de su casta,
Y que fueron prohibidos por SagasU,
Marchaban á compás uniformados.
Un masónico trapo con emblema
Izaban en un fSíéf *« ^
<fc¿«t
¡Libertades, Prowretaor 4n4rqMÍ(l, ^
Orden, Pa:^ y Sñfrágm
^ ilueMfcr lema.
T a n libres animalsf ,• no pensalMW
En aquella r e u ^ | l 4 ' a ^ ^ inocetde.
Que quien p r | Í á m ¿ Í ^ a e Wcp*''"'**'***
Otros que lo ^ ^ mas, cbñ éí acabaliY tal acontecií> les acecfisroft
Ocultos en m « « í a esploradof'es,
Que, seguidos de espertes cazad«;es,..
A la turba de Monos atacaron..
Súbita fue de aquellos la emboscada;
Mas de libres los fines son muy justos.
Deciden resistir, y con arbustos,
Alzan su formidable borricada.
Guarecidosjfd,
se dtíendierí^n.
Con el vald^ me da solo héáoisá»,
Y mártires alñú dé patriotismo,
"Ion la monf. y banderas fenecieron'.
No admite la lección ser demostrada;
Que maniféshcionís
inocentes,
Son de vulgo no mas, la mascarada,
•
Empacando sola:^ de ciertas gentes,
¡Y con sangre termina en barrieada/

e

IX.
1» BastAa y la ü a v i ^ '
Clielo Raja en sif li^ai
era el Alcalde, Barbero,
Comadrón y M u q u e r o ,
y Albe'ítar: sin reparar
iba lo mismo á sangrar
un semejante ó pollino,
dejar alguno cual chino,
que de paso á ver enfermos,
parturientas, curar muermos,
ó á ejercer su alto destino.
También era saca-muelas,
para las suyas mover,
sacando al vivo el doler,
i fin de sacar gabelas:
tan afecto á francachelas
como á cargos concejales,
y á sus derechos reales,
que ostentando presumía
(1) Téase el niímero lM,
CÍf Véanse ínDumeranies anunciosfijadosen las esquinas, entre otros mucbo» republicano)}, de no hace mocho
tiempo.

