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EllíERO.—TiE.\E 31 DÍAS. 

1 Juév. La Circuncisión del Señor y San 
Concordio.—Indulgencia plenaria. 

2 Viérn. San Isidoro, ob. y mr., español, 
y san Macario.—Abrtntt ¡OÍ tribuna'et. 

3 Sáb. S. Antero,p.,ySla.Genoveva, vg. 
9 Luna Utna álas^y W min. dt la maña

na en Cáncer.— Buen tiempo. 

i Dom. S. Aquilino, mr., y S. Timoteo. 
3 Lún. S. Telesforo, p., y S. Simeón Sli-

lila. 
6 Márt. La Adoración de los Santos Rtyes. 

Indulgenda plenaria. 
7 Miérc. S. Julián, mr.—Ábreme lasvelae. 
8 Juev. S. Luciano y comps. mrs., y San 

Eugenio, m\r. 
9 Viérn. S. Julián y Sta. Basilisa, vg. 

10 Sáb. S. Nicanor, mr., y Sta. Escolás
tica, vg. 

11 Dom. S. Higinio, p. y mr. 
3) Cuarto menguante á Za« 12 y 4^ min. de 

la nuche en Libra —Lluvias y nieves. 

12 Lún. S. Benito, ab. y cf., y S. Victo
riano, ab. 

ló Mart. Stos. Gumersindo y Servodeo. 
14 Miérc. S. Milario, ob. y cf. 
13 Juév S. Pablo, primer ermitaño. 
16 Viérn Stos. Marcelo y Fulgencio. 
17 Sáb. S. Antonio, ab. y cf. 
18 Dom. La Cátedra de S. Pedro en Roma, 

y Sta. Prisca. 
Q LuM nueva á lns5 y 28 min. de la ma

ñana en Capricornio.—Hielos. 

19 Lún. El Du!ce Nombre de Jesús. 
SOL EN ACUARIO á 10 h. 9 m. 

20 Márt. S. Sebastian, mr., y S. Fabián. 
21 Miérc. Sta. Inés, vg., y S. Fructuoso. 
22 Juév. S. Vicente, mr.,yS. Gaudencio. 
25 Viérn. S. IldfftiKo, arz. de Toledo.— 

Fte%la en el arzobispailo de Toledo. 
24 Sal). Ntra Sra. do la Paz y S Timoteo. 
2o Dom. La Conversión de S. Pablo, ap. 
C Cuarto creciente á las i y 33 min. de la 

tarde en Tauro. —Yientos y lluvias. 

<?6 Lún. Sta. Paula, viuda romana. 
27 Márt. S. Juan Crisóstomo, ob. ydr. 
28 Miérc. S. Juli.in, ob.—Animo. 
29 Juév. S. Francisco de Sales, ob. y cf., 

y S. Valero. 
30 Viérn. Sta. Martina, vg., y 5. Lesmes. 
51 Sáb. S. Pedro Nolasco, fr., y S. tiro. 

F E B R E R O . — T i E . N H 2S DTAS. 

1 Dom. de Septuagésima. S. Ignacio, oh. y 
mártir, y Sia. Brígida, vg. 

2 Lún. La Purificación de Níra. Sra.— 
Procesión general. 

9 Luna lien» álasQ y 8 min. da ¡a man.na 
en Leo—Fr ios. 

3 Márt. S. Blas, ob. ymr., y S. IIii>ól¡to 
y comps. mis. 

4 Miérc. S. Audrés Corsino.—^«d ;/«t). 
5 Juév. Sta. Águeda, vg. y mr., y S. . ;;-

lipe de Jesús. 
6 Viérn. Sta. Dorotea, V)?. y mr. 
7 Sáb. S. Romualdo y Sia. Juliana, v !a. 
8 Dom. de Sexagésima. S. Juan de ..uta, 

fundador, y S. Juvencio, mr. 
9 Lún.Sta. Polonia,mr., y S. Alejaml.o. 

10 Márt. Sta. Escolástica y S. Guillermo. 
3 Mtnquant', álasd y 1." min. dt ia noche 

en Escorpio.—Buen tiempo, 
11 Miérc. S. S.'iturnino, presb. 
12 Juév. Sta. Olalla, vg. y mr. 
15 Viérn. S. Benigno, mr. 
14 Sáb. S. Valentin. presb. 
13 Dom. dt Quincuagésima. .S. Faustino y 

.lovita, mrs., y S. Severo. 
16 Lún. S. Julián y 5.000 comp. mrs. 
© Luna nueva á las 10 i/ 9 min. de la noche 

en Acuario.—Vario. 
17 Márt. S. Julián de Capadocia, mr , y 

S. Claudio, ob. 
18 Miérc. de Ceniza. S. Eladio, arz ue 

Toledo.—V/(/í/¿a. 
SOL EN PISCIS á 12 b. Zl m, 

19 Juév. S. Alvaro de Córdoba, cf., y Snn 
Gabino, mr. 

20 Viérn. S. León,ob., v S. Nemes:o, • b. 
Vigilia. 

21 Sáb. S. Félix, ob .y Sta.Irene—7ri,). 
±2 Üoin. / de Cuaresma.La Cniedra de Sau 

Pedro en Aniioquia, y S. Pascasio. 
23 Lún. Sta. Marta, vg. y mr.. y santa 

Margal ita de Corteña.—Témpora. 
iQ Cuarto creciente á las l í ¡/ 5o nin. de la 

noche en Géminis. —Llutta. 

2i M.̂ rt. S. M.idesto, oh.—T/'ip.— ^ril. 
2."> Miérc. S Matí,i>;. :ip., y S. (.es.-r v), cF. 
2(! Jnév. S. Alejandro, ob. 
27 Viérn. S, Baldóme.o, cf., yS . Julián 

V con)¡i. mrs. 
2̂ ^ t^ab S. RoRiUM^b. T f:-. 
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MARZO.—TiE>E 31 DÍAS. 

1 Dom. U de Cuaresma. El Sto. Ángel de 
la Guiróa.—Indulgencia plenaria. 

2 Lún. S. Lucio, ob.—Anima. 
3 Márt. S.Emelerio, mr., y S.Celedonio. 

i© Luna llena á las ]0 y un minuto de la 
noche en Virgo.-Vano. 

i Miérc. S. Casimiro, cf.—Anima. 
3 Jiiév. S. Eusebio.— Térnpoia.—Anima. 
O Viérn. Sto.̂ í. V ictory Victoriano.—.16sit. 
7 S;'h. Sto. Tomás de Aquino,dr.—lémp. 
8 Dom. UI üe Cuaresma. S. Juan de Dios, 

conlésor, y S. Julián, arz.— Témpora.— 
Bendirion popal en San Juan de Dios. 

9 Lún Sta. Francisca, vda. romana. 
10 Márt. S. Melilon y comps. mrs. 
11 i\;iérc. S. Eulogio, presb., y S. Benito. 
3 Cuarto menguante á las 6 y 7 min. de la 

lorde en fíayitario.—Borrascoso. 

12 Juév. S. Gregorio el Magno, p. y dr. 
15 Viérn. S. Leandro, aiz. de Sevilla, cf., 

y S. Rodrigo.—Aíísíínfncía. 
14 Sab. Sta. Matilde, r^ina. 
lo Dom. IVde Cuaresma. Stos. Raimundo 

y Longinos, mrs. 
16 Lún. S. Julián, mr. 
17 Márt. S. Patricio, ob. y cf. 
18 Miérc. S. Gabriel, arcángel. 
© Luna nueva á las 15 y 9 min. de la maña

na en ¡ i'.ci;.— Yien'os fuertes. 

19 Juév. S. José, Esposo de Ntra. Sra. 
SOL EN ARIES. 

20 Viérn. S.Nicetoy Sta. Eufemia.—A6sí. 

P R I M A V E R A -
21 Sáb. S. Benito, al), y fp., y S. Filemon. 
22 Dom. de Pasten. S Deogracias.—Aíiinja. 
53 Lún. San Victoriano.—Antma. 
24 Márt. S. /gapiío, cb. y mr. 
£o Miérc. Li Anunciación de Ntra. Sra. y 

Encarnación del Hijo de Dios, y S. Di-
mas el Buen Ladrón. 

<C Cuarto crrcünte á las 7 y 39 min. de la 
mañana en Cámer.— Hielos. 

26 Juév. S. Braulio, ob. y cf. 
27 Viérn. Los Dolores de la Virgen.—Ai*/. 
28 Sáb. Stos. Castor y Doroteo, mrs., y 

S. Sixio.— Ciérrunselos tnbuniles. 
£9 Dom. de Ramos. S. Eustasio, ab. y mr. 
ÓD Lún. S. Juan Climaco, ab., v S. Régulo. 

1 Márt. S. Amadeo y Sta. Balbina, vg. 

1 Miérc. S. Venancio, oh.—Indulgenda 
plenaria.—Abdinencia. 

2 Juév. Sonto. S. Francisco de Paula, fr., 
y Sta. María Egipciaca.— Abstinencia. 

@ Luna llena á /as 12 j/ 4 min. de la mañana 
en Libra.—Lluvias. 

3 Viérn. Santo. S. L'lpiano y S. Pancra-
_r CÍO, mrs., Sta. Eni;rati.i, íg., y S. Be-
~" níto de Palermo, cf.- Abstinencia. 
4 !íáb. S. Isidoro, arz. de Sevilla, dr,— 

Abstinencia. 
3 Dom. Pascua de Resurrección. S. Vicen

te Ferer. cf., y Sta. Emilia.-A6rense 
los tribunales.—Anima. 

6 Lún. S. Celestino, p. y cf. 
7 Márt. S. E| il'anío, ob. 
8 Bliérc. S. Dionisio, ob. 
9 Juév. Sta. Maria Cleofé y Sta. Casilda. 

10 Viérn. Stos. Daniel y Ezerjuiel, prol'et. 
3 Cuarto menguante á la una y 40 min. de 

la tarde en Capricornio.— Buen tiempo. 

11 Sáb. S. León I, p. ydr. 
12 Dom. de Cuasimodo. Stos. Víctor y Ze

non, mrs.— Ordenes. 
13 Lún. S. Hermenegildo, rey de Sevilla 

y mr.—Abrense las velaciones. 
14 Márt. S. Tiburcio, mr. 
lo Miérc. Stas. Basilisa y Anastasia, mrs. 
16 Juév Sto Toribio de Liébana, ob., y 

Sta. Engracia. 
© Luna nueva á las 11 j / 12 min. de lama-

nana en Aries.— Vario. 

17 Viérn. S. Aniceto, p., y la beata Maria 
Ana de Jesús. 

18 Sáb. S. Eleulerio, ob , y S Perfec'o. 
19 Dom. Stos. Vicente y Hermógenes, mrs. 
20 Lún. Sta. Inés de Monte-Pulciano, vg. 
21 ?!;;rt. S. ^nselmo, ob. y dr. 
22 Miérc. Stos. So!( v) y Cayo, papas. 
2o Juév. S. Jorge, mr. 
24 Viérn S. Gregorio, arz. y cf. 
C Cuarto creciente á las 2 y 23 min. de la 

tarde en Veo.— Calores. 

23 Sáb. San MárcQs, evangelista.—Líía-
nias mayores.—Indulgencia. 

26 Dom. t'tos. Cielo y Marcelino, papas. 
27 Lün. S. Anastasio, p., y S. Pedro Ar-

mengol, mr. 
28 Márt. S. Prudencio, ob , y S Vidal. 
29 Miérc. S. Pedro de Verona, mr. 
30 Juév. Sta. Catalina de Sena , vg. 

V- - ^ 
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a i A ¥ 0 . - T l E . N E 31 DLVS. 

1 Viérn. S. Feüpe y Santiago, apóst. 
® Luna llena á lat 4 de la tarde en Escor

pio.—Lluvias. 

2 Sáb. S Aianasio, ob.—Fiesta nmonal. 
3 Dom. La Invención de la Santa Cruz y 

el Patrocinio de S. José. 
4 Lún. Sta. Moiii(;a, vda. 
r> .Miirl. La Conversión de S. Agustín, 

obispo, y S. PÍO V. 
ü Miérc S. Juan .Ante-Poríam-Latinam. 
7 Juév. S Estanislao, ob. y mr. 
8 Viérn. La Aparición deS. Miguel, are. 
9 Sáb S. Gregorio Nacianceno. 

3 Cuarto menguante á las Gy 36 min. de la 
mañana en Acuario.—Siguen las lluvias. 

10 Dom. S. Antonio, arz. de Florencia. 
11 Lün. Ntra Sra. de los Desamparados, 

y S. Mamerto. >4'-
12 Márt. Sto. Domingo de la Calzada, cf 
13 Miérc. S. Pedro Heg:alado, cf., patrón 

de Valladolid.—A¿>s/!ngn«a. 
14 Juév. La Ascensión del Síñor, y S. Boni

facio. 
13 Viérn. S Isidro Labrador.—Tnd. píen. 
16 Sáb. S. Juan Nepomuceno, presb. ymr. 

Indulgenda plenaria. 
© Lun^i nuera alas 1 y 44 min. de la ma

ñana en Tauro.—Calores. 

17 Dom. S. Pascual Bailón.—/ná. ja/g». 
18 Lún. S. Venancio, mr. 
19 Márt. S. Pedro Celestino, p.—Letan. 
20 Miérc. S. Bernardino de Sena.—Le/a». 
21 Juév. Sta. Maria de Socors.—Letan, 

SOL EN GÉMINIS. 
22 Viérn. Sta. Rita de Casia. 
23 Sáb. La Aparición de Santiago, ap.— 

Abstinencia. 
C Cuarto creciente alas 8 ¡/ H min. de la 

mañana en Virgo.—Calores fuertes. 

JUMIO.—TiE.NE 30 DÍAS. 

21 

2o 
26 
27 
28 
29 
30 
51 

\ .V. 

Dom de Pascua de Pentecostés. S. Ro-
bustiano, mr. 
Lün. S. Gregorio VII, cf. 
Márt. S. Felipe Nerf, cf. y fr. 
Miérc. S. Juan, p. y mr. 
Juév. S. Justo, cf.,y S. Germán, ob. , 
Viérn. S. Maximino, ob. y cf. j 
Sáb. S. Fernando, rey. ' 
Dom. Santísima Jrt«íÉÍad y Sta. Petro
nila, VR. 
Luna llena á las Q y un minuto d^ la tar-r 
de en Sagitario,—Templado. j 

1 Lún. S. Según 1 •. mr.. t>.il. de Avil.i. 
2 Márt. Stos. M ncelini y P(-i!ro, mrs. 
5 Mierc. S. Istac, monje y mr. 
4 Juév. Sautisiinnn Ciirjiu<i Christi, san 

Francisco Caracciolo, v Sta. .SaturniaJ. 
o Viérn S-Ro"'f^ci(), oh. y nr . _, 
6 Sáb. S. Norbert'), oU., i'r. y cf. 
7 Do-n. S. Pedro Wistreinundo. 

3 iuart'.) menguante á las 8 7/ i8 min de 
la noche en Piscis.—Calore,i [mrle-i. 

8 Lún. S. Salustiano, cf. 
9 Mirt. Stos. Primo y Feücian-, mrs. 

10 Miérc. Stoí. Cris;)nloy Reslituto, mrs. 
11 Juév. S. Bernabé,ap. 
12 Viérn. S. Juan de Sahan, y S. Onofre. 
13 Sáb. S. Antonio de Padua, "f. 
14 Dom. S. Basilio el .Migno, ob , dr. y fr. 
© Luna nueva á las 2 // 43 min. de la tarde 

en Géminis.—Truenos. 

13 Lún. Stos. Vito y Modesto, mrs. 
16 Márt. S. Marcelino, ob., y Sta. Jalita. 
17 Miérc. S. Manuel y comps mrs. 
18 Juév. Stos. Marco, Marceliano, y Santa 

p - i i i i g i n r s . 
19 Viérn.'Stos. Gervasio y Protasio, mrs. 
2J Sáb. S. Silverio, p. y mr., y Sta. Fio-

21 Dom. S.'LuisGon7,aga,cf.,S Eusebio, 
y el Purisim > Corazón de Maria. 

22 Lún. S. Paulino, ob., y S. Acacio y 
10 OOO comps mrs. 

C Cuarto creciente á la una // 23 min. de 
la mañana en Libra.—Vario. 

23 Márt. S. Juan, presb. y mr. 
24 Miérc. La Natividad de S. Juan Bau

tista. 
SOL EN CÁNCER á 9 h. 

ESTÍO. 
23 Juév. Sta. Orosia, vg. y mr., y S. Gui

llermo, cf. 
26 Viérn. Stos. Juan, Pablo, hermanos, y 

Pelayo, mrs. 
27 Sáb. S. Zoilo y comps. mTS.—Yigtlia 

con abstinencia. 
28 Dom. S. León II, p. y cf. 
29 Lün. Stos. Pedro y Pablo, apóst. 
9 Luna llena á las II y M min. de la no-

che en guarió.—Calores. 

30 Márt. La Conmemoración de S. Pablo, 
apóstol, y S. Marcial. 

y 
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JUICIO.—TIENE 31 MÁS. 

V 

1 Miérc. Stos. Casto y Segundino, mrs. 
2 .'iiév. La Visitación de Ntra. Sra. 
5 Viérn. S. Trifon y comps. mrs. 
4 Sab. S Lauíeano, arz. de Sevilla. 
5 Dom. El Bto. Miguel de los Santos, cf., 

y Sta. Filomena, vg. y mr. 
• 6 Lún. Sia. Lucía, vg. y mr. 
3 Cuarto menguante á las Gy 40 min. de 

la ncuana en Aries.—Tein¡ estalles. 

7 Márt. S. Fermín, ob., y S. Claudio. 
8 Miérc. Sta. Isabel, reina de Portugal. 
9 Jui V. S. Cirilo, ob. y mr. 

10 Viérn. í-'tris. Amalia y Rufina, mrs. 
11 Süi). S. Pío I, p. y mr., y S. Abundio, 

mártir de Córdoba. 
12 J>(.m. S. Juan Gualberto, ab , y Santa 

Marciana, mr. 
13 Lün. S. Anacíeto, p. y mr. 
© Luna nueva á las 3 y 21 r.iin. de la noche 

en Cáncer.—Fuertes calores. 

l i M;irt. S. Buenaventura, ob. y dr. 
13 Miérc. S. Camilo de Lelis, fr., y S. En

rique, emperador. 
16 Juev. El Triunfo de la Sta. Cruz, y 

Ntra. Sra. del Carmen. 
17 Viérn. S. Alejo, cf. 
18 Sab.Sta. Sin torosa y sus siete hijos mrs. 
19 Dom. Stas. Justa y Rufina, vgs. y mrs., 

y S. Vicente de Paul, fr. 
20 Lün. S. Elias,prof.yfr.,ySta.Librada. 
21 Márt. Sta. Práxedes, vg., y Sta. Julia. 
22 Miér, Sta. María Magdalena, penitente. 

SOL EN LEO. 
C A N Í C U L A -

C Cuarto creciente á las 8 j / 5o min. de la 
noche en Libra.—^Granizo. 

23 Juév. S. Apolinar, ob. y mr., y S. Li-
borio, ob. 

24 Viérn. Sta.Cristina, vg.ymr.—Ví^rí'/te. 
ío Sáb. Santiago, apóstol, pat. de España. 
2ti Dom. Sta. Ana, madre de Ntra. Sra. 
27 Lün. S. Pantaleon, mr. 
28 Mart. S. Víctor, p , y comps. mrs., y 

S Inocencio, p. y conl. 
29 Miérc. Sta. Marta, vg. y mr., y S. Fé

lix, p. 
® tuna llena á Zas 11 y 39 min. de la noche 

en Acuario.—Calores fuertes. 

30 Juév. Stos. Abdop y Zenon, mrs. 
31 Viérn. S. Ignacio de Loy ola, fr. 

AGOSTO.—TIENE 31 DÍAS. 

1 Sáb. S. Pedro káy[nc\úz.—Jubileo de 
la Porciúncula. 

2 Dom. Ntra. Sra. de los Angeles. 
5 Lún. La Invención de S. Esteban, pro-

to-m»rtir. 
4 Márt. Sto. Domingo de Guzman, cf. 

3 Cuarto menguante á las 2 y 17 min. de 
la tarde en Tauro.—Truenos. 

3 Miérc. Ntra. Señora de las Nieves. 
6 Juév. La Trasfiguracion del Señor, y 

Stos. Justo y Pastor. 
7 Viérn. S. Cayetano, cf., y S.Alberto. 
8 Sáb. S. Ciríaco y comps. mrs. 
9 Dom. S. Román,mr. 

10 Lún. S. Lorenzo-, mr. 
11 Márt. S. Tiburcio y Sta. Susana, mrs. 
12 Miérc. Sta. Clara, vg. y fundadora. 
© Luna 7iueva á las i y 50 min. de la ma

ñana en Leo.—Calor. 

13 Juév. S. Hipólito y Casiano, mrs. 
14 Viérn. S. Eusebio, presb. y cf.— Vigilia 

con al atinencia. 
13 Sih. La Asuncio7i de Ntra. Sra. 
16 Dom. S. Joaquín, padre de Ntra. Sra., 

S. Roque y S. Jaciato, cfs. 
17 Lún. S.Pablo. 
18 Márt. S. Agapito. 
19 Miérc. S. Luis, ob , y S. Magín, mr. 
20 Juév. S. Bernardo, ab., dr. y fund. 
C Cuarto creciente álasW y 40 min. de la 

mañana en Escorpio.—Yientos. 

21 Viérn. Sta. Juana Francisca Fremiot, 
viuda y fundadora, 

22 Sáb. Stos. Sinforiano, Fabriciano é Hi
pólito, mrs, 

SOL EN VIRGO. 

23 Dom. El Sagrado Corazón de la Virgen, 
y S. Felipe Benicio, cf. 

24 Lún. S. Bartolomé, ap. 
23 Márt. S. Luis, rey de Francia, y S. Ci

nes de Arles. , 
26 Miérc. S. Ceferino, p. y mr. 
27 Juév, S. Rufo, ob. y ¿jr., y S. José de 

Calasanz, fr. 
® Luna llena á las2yS min. de la tarde 

en Piscis.—Buen tiempo. 
28 Viérn. S. Agustín, ob., dr. y fr. 
29 Sáb La Degollac. de S. Juan Bautista. 
30 Dom. Sta. Ros^ de Lima, vg. 
31 Lún, S, Ramón Nonnato,- Absol. gen. 

.y 



1 Márt. Ntra. Sra, de la Consolación y 
Correa, S Gi , ab., y Stos. Nocente 3 
)>»'to, mrs. 

2 Mii'rc. S. Aiitolin, p.tron de Palericia. 
o Juév, San Sandalio, inr. 

3 Cuarto meir/nante á las 8 y IÓI/U'H. de 
la noche en ('•émini.-i.—Vario. 

4 Viérn. Stas. Rosalía y Rosa de Viterbo. 
.') --ai). S. Loi(iii/.(i Jusllniano, ob. 
<• Dom San Eu'jenio y comp. mrs. 
7 Lún. Ma. Regina, \'j,. y mv.—Ahslin. 

V. 

8 Hu\ t. La N(!tirid,-nl de Ntra. Sra. 
9 Miérc. ííta. Maria de la Cabeza. 

10 J.u'v. S. Nicolás de Tolentino, ermit 
11 ^'iérn. Stos. Proto y Jacinto, herm. mrs. 
© Luna nitela á las 2 y 12 min. de la tarde 

cu V ir I ¡o.—Revuelto. 

U Sd). S. Leoncio y comps mrs 
13 !>')iii El Dulce Nombre de María, y san 

F'liiey comp. mrs. 
14 Lün. La Ex.dtaci'ui de la Sta. Cruz. 
¡5 ¡Mart. .-. Nieomedes, mr. 
10 itíierc ••'. Rogelio, mr., y S. Cornel¡o,p. 

—Témpora. 
17 Juév, Las Llagas de S. Francisco de 

Asís, yS. Pedro de Arbués.— JcíJipora. 
18 Viérn Sto. Tomás de Viilanueva, arz, 
19 S4) S. Getiaro, ob., ycomps. mrs.— 

Témpora. 
£ tu arto creciente á las o y 13 min. de la 

mañana en Sagilario.— Calor. 

20 Dom. Los Dolores gloriosos de la Vir
gen, y S. Eustaquio. —rt'/;i/^—Ind. 

21 Lún. S. Mateo ap. y evang.—rew;;.-
Ordenes.—Feria en Madrid. 

22 Márt. S Mauricio y comps. mrs. 
^0L EN LIBRA. 

OTOÑO. 
23 Miérc. Sta. Tecla, mr.—Ind. píen. 
21 Juév. NIra.Sra. délas Mercedes.—A&-

solucion general, 
2o Viérn. S. Lope, ob. ycf, 
# Luna llena d /as 3 y 15 min. de la tarde 

en Aries.—Templado. 

26 Sáb, S. Cipriano y Sta. Justina, mrs. 
27 Dom. Stos. Cosme y Damián, mrs. 
28 Lún. S, Wenceslao, mr. 
29 Márt. La Dedic. de S. Miguel, arcáng. 
30 Miérc S. Jerónimo, dr. y fr., y Santa 

^ofla, vda. 

1 Juév. S Remigio, ob, 
2 Viérn. S. ^aturio, patrón de Soria. 

3 Cuarto vu'iimianleá la una y i'-< min. de 
la mañana en Cáncer.— Jii lui.u llueiosn. 

3 Sal). S. Cándido.nir., y S. G"iardi). al). 
4 Dom. ?i'ira. .^r:i. del Rosario, y San 

Francisco de A is. el', y tV. 
.") Lún. Stiis. Froil II y l'í.eido. 
6 Márl. S. Bruüo.cf — J'/.//'.' 
7 Miéir. *» M>rcos, p. y el'., y S. Serano. 
8 Juév. Sia. lirigida, vda. 
9 Viérn. San Uioidsio Areopagila. ob 

10 Sáb. S Francisco de fíorja, cf.. j San 
Luis Bellran, cf. 

© Luna nueva á lasW de la mañaua en 
Libra.~Lliirias y vientos. 

11 Dom. S. Nicasio, ob. y mr., y S. Fer
mín, ob. y cf. 

12 Lún. Ntra. Señora del Pilar de Zarago
za, y S. .Serafin, cf. 

13 Mart.S.Fausto,mr.,yS. Eduardo,rey. 
14 Miérc S. Calixto I, p. y mr. 
lo Juév. Sta. Teresa de Jesús—/í/í/u'/jf/i-

cia plenaria en el Carmen. 
16 Viérn. S.Galo, ab , ySta. Adelaida,v-, 
17 S*b. Sta. Eduvígis, y S. Andrés, mr. 
18 Dom. S. Lúeas, evang., y S. Julián. 
C Cuarto creciente á les 12V50//Í/ / / . de ¡ 

lanocheen Capricornio.—Fríos. \ 

19 Lún. S, Pedro Alcántara,, cf. y fr. ' 
20 Márt. S. Juan Cancio, presb. y cf. 
21 Miérc. Sta Úrsula y 11.000 vgs. mrs. 

SOL EN ESCORPIO á 1 h. 51 m. 
22 Juév. Sta. Maria Salomé, vda. 
23 Viérn. S Pedro Pascual, ob. y mr.,y 

S. Teodoro, mr. 
24 Sáb. S. Ralaé , arcángel. —/íe«f//cá>« 

Í
mpal en S. Juan de Dios y Mínimos. 
)om. Stos. Crisanto, Cnspin y Crispi-

uiano, mrs. 
# Luna llena á lasl v 30 min. de la ma

ñana en Tauro.—Templado. 

26 Lún. S. Evaristo, p.,y S.Bernardo,ob. 
27 Márt. Stos. Vicente, Sabina y Criste-

ta, mrs. 
28 Miérc. Stos. Simón y JudasTadeo, ap. 
29 Jiiév, San Narciso, ob., y Sta. Eusebia. 
30 Viérn. Stos. Claudio, Marcelo y sus 

doce hijos mrs. 
31 Sáb. Stos. Quintín y Nicolás,—Viji/ta .y 
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] i rOVIEMBRE.-TiE>E 30 DÍAS. 

1 Dom. La fiesta de todos los Santos. 

3 Citarlo menguante á las 8 y óOmin. de 
la mañana en Leo.—Hielos y nubes. 

2 Lún. La Commemoracion de todos los 
fieles difuntos.—1/«6. en todas las igles. 

5 Márt. S. Valentin, presb. 
4 Miérc. S. C:ir os Borromeo, arz. y cf. 
5 Juév. Stos. Zacarías é Isabel. 
6 Viérn. S. Severo, mr.. y S. Leonardo. 
7 Sáb. S. Antonio, mr., y S.Florencio, ob. 
8 Dom. El Patrocinio de Ntra. Sra., San 

Severiano, ob., y comps. mrs. 
9 Lún. S. Teodoro. 

© Luna nueva á las 4 y 43 min. de la tarde 
en ]'.scor¡,io.—Escarchas. 

10 
11 

12 

Márt. S. Andrés Ave'ino. 
Miérc. S. Martin, ob. y cf., y Sto. To
ribio, ob. 
Juév. S. Martin, p. y mr. 

15 Viérn. S. Eugenio lll, arz. de Toledo.— 
Indulgencia plenaria. 

14 Sáb. S. Serapio, m.r, y S. Lorenzo, ob. 
13 Dom. S. Eugenio 1, arz. y mr., patrón 

de Toledo. 
16 Lún Stos. Rufino, Marcos y Valerio. 
C Cuarto creciente álas8y 59 min. de la 

noche en Acuario.—Vario. 

17 Márt. Sta. Gertrudis la Magna, vg, 
18 Miérc. >>. Máximo, ob. y cf. 
19 Juév. Sta. Isabel, reina de Hungría. 
20 Viérn. S. Félix de Valois, 
21 Sáb. La Presentación de Ntra. Sra., y 

S. Rufo. 
SOL EN SAGITARIO. 

22 Dom. Sta. Cecilia, mr., y S. Mauro. 
23 Lün. S. Clemente, p. y mr., y Sta. Lu

crecia, vg. 
# Luna llena á la una y 3 min. de la tarde 

en Géminis.—Hielos y buen tiempo. 

V. 

24 

23 

26 
27 
28 

29 

oO 

D I C I E M B R E . — T I E N E 31 DÍAS. 

1 Márt. Sta. Natalia, xda.—Ind. píen. 

3 Cuarto menguante alas 5 // 21 min. de 
la tarde en \irgo.—Nieves. 

2 Miérc. Sta. Bibiana, vg. 
3 Juév. S. Francisco Javier, cf. 
4 Viérn. Sia. Bárbara, vg. y mr. 
o Sáb. S. Sabas, cf., y Sta. Cristina, mr. 
6 Dom. II de Adviento. S. Nicolás de 

Barí, arz. de Mira, cf. 
7 Lún. S. Ambrosio, oh.—Ind. píen. 
8 Márt. La Purísima Concepción de Nues

tra Señora, patrona de España. 
9 Miérc, bta. Leocadia, vg. y mr, 

© Liina nueva á las 10 y 6 min. de la ma
ñana en Sagitario.—Hielos y nieves. 

10 Juév. Ntra. Sra. de Lorelo. 
11 Viérn. S. Dámaso, p , y S. Sabino, ob. 
12 Sáb. La Aparición de Ntra, Sra. de 

Guadalupe. 
13 Dom. / / ) de Adviento. Sta. Lucía, mr, 
14 Lün. S. Nicasio, ob. y mr —Ayuno, 
1") Márt. S. Eusebio, oh.—¡nd. píen. 
16 Miérc. S. Valentin, mr., y Sta. Adelaida. 

C Cuarto creciente á las 3 y 23 min. de la 
tarde en Piscis.—Frió y buen tiempo. 

17 Juév. S. Lázaro, ob. 
18 Viérn. Ntra, Sra. de la O. 
19 Sáb. S. Nemesio, mr.—r(?m|)orfl. 
20 Dom. IV de Adviento.—Sto. Domingo 

de Silos, cf. 
21 Lün. Sto. Tomás, apóstol. 

SOL EN CAPRICORNIO. 
INVIERNO-

22 Márt. S. Demetrio.—/nrf, píen. 
23 Miérc. Sta, Victoria, vg. y mr , 
® Luna llena á Zas 6 y 42 min de la noche 

en Cáncer,—Hielos. 

Márt. S. Juan de la Cruz, cf., y S. Pro
tasio, ob. 
Miérc. Sta. Catalina, vg. y mr., y San 
Gonzalo, ob. 
Juév. Los Desposorios de Ntra. Sra. 
Viérn. Stos. Facundo y Primitivo. 
Sáb. S. Gregorio III, p. y cf., y S. Es 
teban, abad. 
Dom. I de Adviento. Stos. Saturnino y 
Filomeno, mrs.—Ciérrame las velacio
nes.—Publícase la Bula, 
Lün. S. Andrés, ap.—Ayuno, 

-Vía. y abst. 
. Señor Je-

24 Juév. S. Gregorio, presb.-
2o Viérn. La Natividad de Ntro, 

sucristo,—Bendición papal. 
26 Sáb, S. Esteban, proto-martir.—/»-

dulgencia plenaria. 
27 Dom. S. Juan, ap. y evang.—/nd. píen, 
28 Lün, La Degollación de los Slos. Ino

centes.—/«rfu/jf^ncta plenaria, 
29 Márt. Sto. Tomás Canluariense, mr. 
30 Miérc. La Traslación de Santiago, ap. 
31 Juév. S. Silvestre, p. y cf. 
3 Cuarto menguante alas 5 y 33 min. de 

la mañana en Libra.—Buen tiempo. 

J 
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ÉPOC.VS CIÍLEBRES. 

E' presente añoesdelnacimienlo de 
Nuestro Señor Jesucristo el lí>7l. 

De la era conslaniinopolil ma e l . . , 7.")Si 
De la creación del inundo el íiH'iT 
Del diluvio universal el 4202 
De la i)oMacion de E.spañi y Por-

togal el -1118 
De la de Cádiz el 40SO 
De la (le Madrid el 4013 
De la de Malaga el 40r;() 
De la de Zaragdza e "ó'iXi 
De la venida de Nuestra Señora so

bre un [íilar el 18")l 
De la l'iind..cion de Burgos el 

l o a las 11 li. y 2ó m. de l.tm.—Eclipse cen-
tral á medio dia á O IJ.O-2 m. del ( ini 10 — 

t^eneral. 

.791 
De la de Granada el oo i9 
De la de Roma (según Varron; e l . . 
De la de A ¡coy el 
Del descub ¡miento de la imagen de 

Monsérralel 
De la libre publicación del Calen

dario el 
De la i)roclaniacion de la República 

en España el 

CÓ.MPUTO ECLESIÁSTICO. 

2()2'3 
714 

994 

19 

1 

Áureo número 13 
Epacta Xll 
Ciclo solar 7 
Indicción romana 11 
Letra domini al D 
Del martirologio romano M 

FIESTAS M O V I C L E S . 

Septuagésima, l.° de Febrero. Ceniza, 
18 de id. Resurrección , 3 de Abril. Leía
nlas, 11, 12 y 13 de Mayo. Ascensión , 14 
de id. Penle"'Oslés, 24 de i l . Santísima 
Trinidad, 31 de i l . Santísimo Corpus 
Cbrisii, 4 de Junio. Primera Dominica de 
Adviento, 29 de Noviembre. 

, - TÉ.MPORAS. 

I. El 2?5, 27 y 28 de Febrero. 
II. El 27, 29 y 50 de Mayo. 
III. El 16, 18 y 19 de Setiembre. 
IV. El 16, 18 y 19 de Diciembre. 

DÍAS EN QUE SE SACA ANIMA. 

El 1 y 24 de Febrero; 7, 8, 13, 27 y 28 de 
Marzo; el 8 de Abril, y 28 y 30 de Mayo. 

j . . . 4 . . ' . . 

{.! .. ECLIPSES. 

ABRIL 13 y 16.—Eclipse total de sol in
visible en San Fernando.—Principia el dia 

Fin del (;cli|ise para la tierra en 
el (lia 16 á las ." Ii. y 48 ni. de la larde. 

MAYO 1.°—Eclipse parcial de luna invisi
ble en San fernaiido.— Primer coniaelo 
Con la penumbra á O li., I l m. o.") s.—Me
dio del ccliiise, á 5 II.. 7)8 m. 2 s. de la 
larde.—I llimo conlaclocon la penumbra, 
G 11. 52 ni. 

OcTinuE 9 y 10.—Eclipse anular de sol 
invisii)le en San Fernando.—Principia el 
(lia 9 a 8 li., 2,") ni. 4 s. de la m.—Termina 
el dia 10 á una lioia 15 ni. o s. 

P.r< M;idriil, (]ue ser.i visible como par
cial. Principia el d'a 9 á 9 li., 27 m. O se
gundos de 1. m.—Medio del eclipse á 9 ho-
r.is 54 m. 21s.—Fin á 10 b. ,25in. 3 s. 

OcrrR!;E24.—Eclipse total de luna, en 
partevisible.—Primer contacto con la pe-
niinihra á 4 li., 18 m. 7 s. de la m.—Medio 
del eclipse, á G b. , 3o m. 5 s. de la ma
ñana.—Dllimo contacto con ia penumbra, 
á 9 h., 23 m. 9 s. 

El presente año sucederá un fconteci-
mienlo astronómico hotablí*. 

El paso del plañe a Venus por el disco 
solar,qnedebe suceder el 8 de Di<ieml)re, 
será visibl'' en casi toda el kl ica del Nor
te, en parte de Italia, en Grecin y Tur
quía, en la mayor par'e de Rusia, en casi 
tola el .\sia é'isUs a'Iyacenles. en la ma
yor parte del Océano p;icifico del Norte, en 
casi todo el Sur de África, en las islas del 
Océano indico, etc., etc., siendo comple
tamente invisib'e en toda América y eu 
gran parte de Europa, 

Durante todo el período de una revolu
ción lunar, ^\ tiempo es de igual natura
leza que el del quinto dia lunar si es igual 
al sexto; 6 al menos, sobre doce, b y once 
probabilidades. Si i-l sexto di* se parece 
al cuarto, bay nueve probabilidades con
tra doce de que el tiempo será como el 
cuarto dia. Mas claro: hay once probabi
lidades contra un^ deque hará bueno du
rante una revolución lunar si son buenos 
el qu inoy sexto dia, y nueve probabi'ida-
dos contra tres de que sea como trae el 
cuarto y sexto. 

El dia cinco de la luna da el tiempo que 
dará lodo el mes lunar.— Adago del si
glo XVI.) , .I- .•:...• • .r :.' •. .. >; . 

V. 
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CORTES CONSTITUYENTES-

Primera legislatura. 

La apertura de las actuales Constituyentes era esperada 
por el país con grau ansiedad , no exenta de temor, porque 
si bien de un lado había el deseo de salir del estado de duda 
é incertidumbre, producido por la enérgica disposición del 
Poder Ejecutivu disolviendo la Comisión permanente de las 
Cortes anteriores para evitar nuevas complicaciones á Espa
ña y fortalecer al Gobierno, cohibido por la acción'invasora 
de aquella , de otro no dejaba de inspirar recelos un Parla
mento donde tenían escasa representación los partidos con
servadores, y donde, á mayor abundamiento, se ignoraba aún 
la propurciun en que estarían los distintos elementos del re
publicanismo, en cuyo seno, de tiempo atrás, existían dos 
t^.ndencias contrapuestas , prenda de moderación la una, 
pero causa de ocultos y mal disimulados temores la otra. 

Las primeras sesiones, sin embargo, se deslizaron tran
quilas, haciendo creer en la posibilidad de que el patriotismo 
acallase los gérmenes de discordia allí existentes ; mas no 
tardaron estos en manifestarle , con motivo de la dimisión 
presentada por el Ministerio ante el Congreso, nna vez cons
tituido, en cuya ocasión fué imposible convenir en la desig
nación de las personas que habían de reemplazar al Gobierno 
anterior, quien, por último, quedó de nuevo al frente de 
lus negocios públicos por disposición de las Cortes , que no 
pudiendo, ó no teniendo valor y decisión bastantes para pro
vocar desde luego un deslinde entre las distintas fracciones 
que tan rudas batallas habían de reñir más tarde, eludieron 
las dificultades que ante su paso surgían, en vez de acome
terlas con ánimo resuelto y decidido propósito de supe
rarlas. 

Y bien pronto se hicieron sentir las consecuencias de esta 
debilidad: surgió una nueva crisis ministerial, tan difícil y 
empeñada , que tardó ocho días en resolverse, y amenazó 
promover un conflicto sangriento en las calles de Madrid, 
huyendo á Francia el Sr. Figueras, á quien la Cámara había 
confiado el encargo de formar Gabinete, desalentado ante el 
sombrío espectáculo que ofrecía el horizonte de la situación 

'V , / 
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y los funestos augurios que inspiraba el porvenir de la Repú
blica, Constituyóse al fin un Ministerio Pí, que al poco tiempo 
se modificó, reforzándose con la entrada del general Gonzá
lez eu el departamento de la Guerra, hecho que por el mo
mento no llamó la atención, por no ser muy conocido dicho 
nombre en el mundo de la política, mas que luego debía 
ejercer una influencia casi decisiva en la marcha de los 
acontecimientos. 

Sobrevino la insensata rebelión cantonal: algunos dipu
tados de la minoría fueron los primeros en alzar el penden 
separatista: acusóse al Sr. Pí , ya que no de abierta compli
cidad con los sublevados, de no haber desbaratado sus pla
nes y opuesto á sus pretensiones, sobre concesión de armas, 
la resistencia qut3 la prudencia aconsejara: díjose que le era 
simpático el movimiento insurreccional; y como en el seio 
del Ministerio hubiera quien creyese necesario inaugurar un 
período de enérgica represión para impedir el triunfo de la 
anarquía o el del carlismo, que á la sombra de aquella adqui
riera colosales proporciones , á la crisis política por que el 
país atravesaba, respondió otra crisis en las esferas ministe
riales , planteada resueltamente por los Sres. González, 
Maisonnave y Carvajal. 

Como era consiguiente, las Cortes fueron llamadas á diri
mir las diferencias surgidas en el seno del Gobierno, y enton
ces se vio que, si en un principio oscilaron entre opuestas cor
rientes,'víctimas de la indecisión y de la duda, en la elección 
de los medios y las personas más á propósito para conducir á 
buen puerto la nave del Estado, al encontrarse frente á frente 
de la pavorosa crisis que amagaba destruir la República, 
combatida por los excesos de la demagogia y los progresos 
del carlismo, sabían elevarse á la altura de su misión, prove
yendo á las necesidades del país con la solicitud que el caso 
reclamaba, y la energía requerida por lo difícil y apremiante 
de las circunstancias. 

Había llegado, efectivamente, el momento de elegir entre 
las dos políticas, representada una por la derecha, otra por 
la izquierda de la Asamblea: ya no era hora de deliberar ni 
discutir sobre cuál seria más conveniente y patriótico, ni 
monos de buscar en términos medios ó temperamentos, en
gendrados en la falta de resolución, la conciliación de ambas: 
convenia obrar y decidirse; decidirse en el acto, obrar inme
diatamente: se abría una sima insondable ante los pies del 
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país, 3' éste retrocedía espantado, volviendo sus ojos á las 
Cortes para pedirles paz , orden y jasticia: vacilar era un 
crimen; detenerse, una insensatez: avanzaban los carlistas, 
avanzaba la demagogia, avanzaba la República á su ruina y 
la patria á su perdición:'Cartagena, Murcia, Valencia, Sevi
lla, Cádiz, Granada, desconocían la autoridad del Poder Cen
tral; y, para colmo de males, el ejército se descomponía rá
pidamente como un cuerpo gangrenado, sublevándose los 
soldados, obligando á huir á sus jefes y oficiales, pasándose 
á los insurrectos y negándose á marchar contra los carlistas: 
ante tanta v tan tremenda catástrofe , todos los elementos 
de orden que la Cámara abrigaba en su seno se buscaron, se 
concertaron , lucharon y vencieron: triunfó la política de 
energía: el Sr. Salmerón subió al poder y el Sr. Castelar á la 
Presidencia de las Cortes. 

Desde este instante la mayoría no economizó medio algu
no para fortalecer al Poder Ejecutivo y sostenerle en su lucha 
contra el absolutismo y la anarquía: le animaba, le deíendia 
de los ataques de la intransigeaciu; votaba el proyecto de ley 
llamando las reservas á las armas; autorizaba al Gobierno 
para que arbítrase recursos con que hacer la guerra y aten
der á las más perentorias necesidades del Tesoro; y cuando el 
Sr. Salmerón abandonó el poder, declarando que su conciencia 
no le permitía aplicar iapena de muerte, necesaria para el 
restablecimiento de la disciplina, hizo ante el altar de la 
patria el sacrificio temporal de caras, carísimas conviccio
nes, y el nuevo Presidente, el ilustre Castelar, recibió con el 
mando el encargo de proseguir la obra de su antecesor, pero 
con más vigor y resolución todavía. 

Las Cortes, por último, deseosas de dejar expedita su 
acción al Gobierno, acordaron suspender sus sesiones hasta 
el 2 de Enero, no sin investir al eminente repúblico antes 
citado, de las amplísimas facultades que él juzgó indispen
sables para llevar á cabo la difícil empresa que se le con
fiara. 

Hemos reseñado , bien que con la brevedad necesaria 
en un trabajo de esta índole, la historia de la Asamblea en su 
primer período. Añadamos ahora algunas consideraciones á 
las ya expuestas para poder formar un juicio ímparcial acer
ca de sus actos. 

Duros cargos se le han dirigido, acusándosela de haber fo
mentado con sus vacilaciones las esperanzas de los denaagq-
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gos; pero ya hemos visto que, si en un principio cometió el 
error, indisculpable, de no crear una situación bien definida, 
más tarde puso al servicio del orden toda su autoridad y su 
fuerza, no retrocediendo ni ante el sacrificio de los principios 
que habían constituido el credo de los republicanos, y ante
poniendo de este modo los intereses del país á los intereses y 
compromisos de partido: estamos todavía muy cerca de los 
sucesos para que pueda apreciarse debidamente la prueba de 
patriotismo dada por la Asamblea en el último período de la 
legislatura anterior: la pasión turba aúnel juicio de muchos, 
y otros, más apasionados é injustos aún, qiücien convertir 
en una especie de sambenito lo que es, y así lo estimaremos 
todos cuando hayan pasado estas circunstancias, un acto de 
abnegación como no lo ha dado en España ningún partido 
ni ninguna Asamblea: verdad que el estado del país era ex
cepcional y grave sobre toda ponderación; mas no por eso es 
menos digna de elogio la conducta de las actuales Cortes al 
acallar sus convicciones, suspender los debates sobre el pro
yecto de Constitución federal, abdicar temporalmente su so
beranía en manos del Poder Ejecutivo, y condenai.^e al silen
cio y ala inacción por espacio de tres meses. 

Y si, colocándose en otro punto de vista, se las acusa de no 
haber llevado á cabo las reformas que el pueblo esperaba, 
téngase en cuenta que la cuestión de orden público se impuso 
á las demás y reclamó toda su atención é iniciativa; á pesar 
de lo cual ha aprobado algunas leyes importantes, como la 
de redención de Foros, la de aplicación del Título I de la 
Constitución de 1869 á la isla de Puerto-Rico , la del resta
blecimiento de las Ordenanzas de 1822 sobre Milicia y otras 
menos dignas de mención: al mismo tiempo ha promovido la 
presentación de proyectos importantes, como el de seculari
zación de cementerios, el de separación de la Iglesia y el Es
tado, y el de creación de Jurados mixtos de obreros y capitalis
tas para dirimir las diferencias que entre estos surgiesen; pro
yectos, si aún no discutidos ni aprobados, próximos á serlo, 
salva la eventualidad de nuevas complicaciones. 

Por último, como medidas de actualidad, merecen ser ci-
tadDs las siguientes: una, suspendiendo la toma de posesión 
de los Ayuntamientos en aquellos puntos donde por la alte
ración del orden público, ó causas análogas, no hubiera podi
do ejercerse el aerocho de sufragio con la libertad necesaria; 
otra, autorizando á las Diputaciones provinciales para impo-



ner contribuciones de guerra dentro de los límites de su res
pectiva jurisdicción; otra, facultando al Gobierno para impo
ner al país una contrioucion extraordinaria con destino á las 
necesidades de la guerra; y, finalmente, otra, aprobando la 
proposición del Sr. Martínez Pacheco, en la que se pedia la 
aplicación de la Ordenanza en todo su rigor á los reos de 
delitos militares. 

*^90* 

MÜSIGA. 

En tus pupilas azules 
Quisiera estar á pupilo. 
Pagando en cuartos de luna 
Siete reales con principio. 

No hay más alegre alegría 
Que la que las penas r^ata, 
Ni cosa mejor al cuerpo 
Que la de tener mucha alma. 

No son tus ojos luceros. 
Ni estrellas, ni astro ninguno. 
Que son tus oíos, tus ojos, 
Exclusivamente tuyos. 

No pagues al sastre nunca; 
Y si apurado te vieres, ' 
Encárgale otra levita 
Cada vez que te lo encuentres. 

Qué tierno el pan duro al hambre! 
Qué dulce á la sed el agua! I' 

¡Qué tranquilamente roncan 
Los que deben y no pagan! 

No tengo más Dios que tú, j. 
. y 
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Y de tí espero el perdón: 
¡Cómo no he de conseguirle 
Si se lo pides tú á Dios! 

U. SEGARRA BALMASEDA. 

INTERREGNO PARLAMENTARIO. 

Tres puntos capitales abrazaba la tarea que se impuso el 
Sr. Castelar al hacerse cargo de la dirección de los negocios 
públicos, y eran: la reorganización del ejército; el restableci
miento del orden allí donde la demagogia lo había material 
ó moralmente perturbado; la adopción de medidas enérgicas 
respecto del carlismo, que dominaba en el Norte y Cataluña, 
y se extendía, como un torrente devastador, por todos los ám
bitos de la Península. 

Para lo primero desplegó una actividad, una inteligen
cia y un celo verdaderamente extraordinarios el Ministro de 
la Guerra, Sr. Sánchez Bregua, conocido hace muchos años 
por su talento organizador y su incansable aplicación al tra
bajo: no había armas; los parques habían sido saqueados por 
los intransigentes: no había uniformes; faltaba material de 
artillería, y la penuria del Tesoro, por otra parte, era tan gran
de, que á las dificultades naturales con que era necesario lu
char para adquirir armamento y vestuario, había que añadir 
la no menor de proporcionarlo sin gravar demasiado el 
Erario: el Sr. Sánchez Bregua no desmayó, y bien pronto el 
éxito coronó sus trabajos y respondió á sus esperanzas. 

Pero no bastaba esto para reorganizar el ejército: so que
ría que la fuerza piiblica fuera realmente la salvaguardia de \ 
la patria y la legalidad, y no el instrumento de un partido, I 
para lo cual el actual Ministerio no vaciló en entregar los j 
mandos más importantes á generales de todas las fracciones 
políticas, confiándose á su lealtad, y dando así una prueba de 
la seguridad que le inspiraban el tener á su lado la opinión pá- i 
blica, la proverbial hidal^-uía del carácter español, y la caba
llerosidad y patriotismo de los generales nombrados. i 

Al mismo tiempo se castigó severamente á algunos deser- ^ 
tores, aplicándose la Ordenanza militar sin género alguno de ; 
contemplaciones, y asentando sobre tan sólidas bases la disci- j 

V / 
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plina, base fundamental de todo ejército regularmente cons
tituido. 

Los cantonales habían sido vencidos en Valencia y Anda
lucía; pero amenazaban alzarse de nuevo tan pronto como en
contraran una coyuntura favorable, yaún mantenían enhies
ta su bandera en las murallas y castillos de la formidable 
plaza de Cartagena y en los mejores buques de nuestra es
cuadra. 

El Gobierno envió las fuerzas de que podía disponer á Car
tagena, sitiándola por tierra, mientras la escuadra leal, re
forzada con la hermosa fragata Zaragoza^ que habia llegado 
de América, encerraba á la insurrecta en el puerto de aquella 
ciudad, poniendo término á sus continuas y piráticas expedi
ciones á las poblaciones de la costa. 

Los poderosos medios de defensa con que cuenta dicha pla
za han permitido á los sublevados hacer una resistencia de
sesperada que, á la fecha en que escribimos estas líneas, toda
vía aura; pero el vigoroso ataque de que está siendo objeto 
hace esperar que cuando vea la luz pública el presente artí
culo, la antigua y gloriosa bandera española habrá sustituí-
do á la de luto y muerte que tremolan los secuaces de Barcia, 
Galvez y Contreras; y, de cualquier modo, la demagogia, 
desalentada ante la actitud enérgica del Gobierno, y reduci -
da á luchar contra fuerzas superiores en la ciudad fundada 
por Asdrúbal, no puede abrigar la esperanza de satisfacer sus 
sanguinarias pasiones y sediciosos instintos, de cuya satis
facción tan cerca estuvo en Julio último; y sometida y escar
mentada en todas partes, no podrá proseguir enseñoreándose 
por mucho tiempo de una de las más ricas y populosas pobla
ciones de España, convertida en nido de piratas y albergue 
de aventureros. 

El carlismo no es un partido, en la verdadera acepción de 
la palabra: es la protesta de dia en dia más débil, pero no por 
eso menos enérgica, del mundo antiguo; es un sistema com
pleto, aunque anacrónico; es el espíritu del pasado con su 
cortejo de horrores, su fanatismo y sus prácticas inquisito
riales; se siente rechazado, expulsado de todas las sociedades 
modernas; ve cómo cada dia es mayor la distancia 'que le se
para de las aspiraciones y objetivo de nuestro pueblo, yextre-
ma sus esfuerzos y lucha desesperadamente para detener la 
rueda del progreso. 

Por un concurso de circunstancias especiales, el carlismo, 
j 
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tenaz y perseverante, astuto y acechando siempre la ocasión 
de recuperar el terreno perdido, ha podido levantar en armas 
un gran número de hombres, llegando á inspirar justifica
dos temores y fundadas alarmas á todos los partidos libe
rales. 

El Gobierno del Sr. Castelar activó las operaciones contra 
la facción, casi completamente paralizadas por la escasez ó 
indisciplina de las tropas; levantó el espíritu liberal del país; 
se atrajo las simpatías jr el apoyo de las elases conservado
ras, cuyo concurso solicitaban, aunque en vano, los partida
rios de D. Carlos; y hoy, si bien todavía ofrece gravedad la 
guerra civil, ha variado mucho el aspecto de las cosas, y los 
insurrectos, escarmentados en varios sangrientos combates 
en el Norte, Cataluña y Valencia, no constituyen ya un serio 
peligro para las instituciones liberales. 

Hó aquí, pues, la obra del Gobierno durante el interregno 
parlamentario; y si las Cortes, al reanudar sus tareas, no 
inauguran, como algunos esperan, sin fundamento á nuestro 
juicio, la política de aventuras á que á veces se han sen
tido inclinados, el país recojerá de ella opimos y sazonados 
frutos. 

F A B U L I L L . A S . 

Casóse Uoroteo, 
Que era bastante feo. 
Con doña Timotea, 
Bastantemente más bastante fea. 
Y no paso adelante. 
Porque creo haber dicho ya bastante. 

Hermenegildo Valle 
(Del cual he conocido siete hermanas) 
Tenia en la nariz tales ventanas, 
Que en los días del Santo de su calle 
Las alquilaba, á modo de balcones, 
Para ver desfilar las procesiones; 
Y, aunque era algo borrico. 
Llegó con tal industria á hacerse rico. 

V : I J 
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«Puede que á alguien no le ha,ga muy feliz; 
»Pero bueno es tener buena nariz.» 

S. 

Un horradlo. —Esta tarde me he gastado cinco duros. 
—¿En vino? 
—•''íó: en dinero. 

—Vamos á ver, Alfonsito: ¿Cuántos son los vientos car
dinales? 

—Dos: uno caliente en el verano, y otro frío que no sale 
de casa más que en el invierno, 

—¡Qué talento tiene este muchacho! 
—¡Es el niño de la época! 

—Otra préguntilla, y si coütestas bien', te doy nota de so
bresaliente: ¿Qué es un reloj? 

—Una máquina que puede llevarse en el bolsillo. 
—¿Para qué sirve? 
—Para empeñarla. 
—¿Y no hay otra clase de relojes? 
—Si señor: los de torre. 
—¿En qué se diferencian de los de bolsillo? 
—En que están más altos. 
—¡Bien! ¿Y para qué sirven? 
—Para marcar el tiempo, 
—¿Cómo lo marcan? 
—A campanadas. 
—Cuando da una, ¿qué hora es? 
—La media. 
—Pudiera ser; pero ¿cómo haría Vd, para señalar la una 

sin que se confundiese con la medía? 
—Daría cuatro cuartos y una campanada. 
—¡Sobresaliente!! 

V.. 
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CONCIERTO. 

Apenas se acuesta el spl, cuando se levanta el amor; y en 
el campo, en la ciudad, donde quiera que dos almas, alojadas 
en cuerpos de diferentes sexos, viven de idénticas sensacio
nes, aspiran á un porvenir común, ó se extravían acordes, 
celebran alborozadas el advenimiento de la noche, oscura 
para el que no ama, deslumbradora para el que busca la dicha 
ó el placer en blandas caricias ó susurrantes palabras amo
rosas. 

Alzase en la villa de Madrid, cuando el carbón intenta pa
rodiar la luz solar, extraño concierto de má--:ica, antigua y 
siempre nueva, en que todos los aires de carácter y expresión 
se perciben, diseminados en diálogos y monólogos, esparci
dos en rejas, balcones, esquinas, plazas solitarias y sombrías 
alamedas. 

Siempre el grupo de dama y g.ilan figura en escena; 
pero ¡cuan distintos son los tonos en que el m^s enamorado, el 
celoso en demasía, ó el menos fuerte, expr^ísa y caracteriza las 
notas que concurren á formar el extraño concierto! 

Si sois curiosos, paraos junto á las rejas; escuchad lo que 
aesde los balcones os trasmita el aca^o; doblad pausados las 
esquinas; internaos en las plazas solitarias; dî ^currid por las 
arboledas sombrías, y llegarán á vuestros oídos los aires si
guientes: 

Affettuoso.—Verás con qué cariño te trato, dulce amor 
rúo; nuestro hogar será un rincon.^itj del cielo donde los 
ángeles irán á aprender cómo se quiere. 

Brillante.—Después iremos á Paris, luego á Londres, y 
más tarde á Roma por todo. 

—¿Tendremos carruaje? 
—Y palco en la Opera. 
—¿Recibiremos? 
—Y daremos envidia á las familias encopetadas. 

Con ¿;¿¿//¿ .̂—Porque yo te adoro con el ahna, con los sen
tidos; porque en tí pienso, contigo sueño; veo por tus oj »s, y 
vivo del perfume que exhalas. Olvídame un segan lj;dímelo, 
V moriré de pesar. 

Coi expresione.—¿Será posible que tengas celos de ese 
mequetrefe? 



r ^ 
20 Biblioteca Continental. | 

—No le insultes, porque te manchas. 
—Eres insoportable. 
—Y tú una coqueta. 
—Adiós para siempre. 
-Expresiones al primito. 
FleMle —Por tí corren mis lágrimas, y no tienes piedad de 

la que te ama á pesar de tus perfidias. 
¡Desdichada de mí, que acojí tus votos con regocijo y no 

sé más que lamentar error tan funesto! 
Feroce.—Y el dia que sepa que le has mirado, se.á el úl

timo de tu vida. 
—Por Dios, que nada tengo con él. 
—Kcpitoque será el último de tu vida, porque te extran-

gularé. 
Gracioso.—Si á ese cuerpo bueno se le antoja la luna, , 

que nos está mirando embobada, soy muy hombre para subir 
al cielo y decirle que se dé una vuelta por aquí, que hay una 
niña que quiere divertirse con ella. 

—¡No seas guasón!,.. 
—Y con la misma facilidad les digo á las estrellas encen

didas que apaguen la mecha, porq[ue brillando los luceros de 
esa cara, no hacen falta más luminarias en todo el orbe ni en 
toda la cristiandad. 

Inocente.—Señorita, ignoro si habrá Vd. reparado en mi 
pobre personalidad; pero hace un año que la sigo á Vd. á to
das partes, hecho sombra de su cuerpo. 

—Nó; no me he fijado... 
—Pues bien, señorita: la existencia es un fardo que no 

puedo soportar si Vd, no me alienta con una esperanza. Poco 
valgo, de nada sirvo en el mundo, y confío en los milagros 
del amor para conquistar una posición y arrojarla á los lindos 
pies de Vd, 

Lúgubre.—if^ora. que tus bárbaros tiranos se niegan á dar ' 
el consentimiento? i 

—Antes moriré que tolerarlos. | 
—Eres digna de mí: aquí traigo un pomo que ha de abrir- [ 

nos las doradas puertas de la libertad, I 
- ¿Intentas un robo y una fuga? | 
—Intento ia muerte de ambos: el pomo encierra un veneno, 

y pronto daremos un eterno adiós á esto mundo vil. 
^ Leggero.—yo me comprometas, porque puede descubrir-

i se nuestra pasión. ' 

V _ - — y 



—¿Irás al baile de la duquesa? 
- S í . 
—¿Bailarás conmigo? 
—>^o. 
—¿Ya no me amas? 
—Sí y nó. 
—Explícate. 
—Te amo de incógnito; oficialmente me es Vd. anti

pático. 
—Pues yo aborrezco á Vd. 
—¿Por qué? 
—Porque es Vd. condesa. 
—Soy mujer. 
—Entonces te idolatro. 
— * dios: llevo tu imagen en la mente. 
—Adiós: llevo en los labios el fuego de los tuyos. 
—Beso á \'"d. la mano, barón. 
—A los pies de Vd., conuesa. 
Pesante —Hoy has tardado más que ayer; ayer tardante 

más que antes de ayer; quizá no vengas mañana; acaso des
aparezcas para no volver. 

—No lo tomes tan á pechos, hija mía: hay compromisos.., 
—Lo que hay es que bostezas hablándome y te duermes 

oyéndome. 
Strepitoso.—Iré á casa de esa mujer y la arrancaré una 

explicación ó la lengua, 
—Te guardarás de hacerlo; es una señora digna de respeto. 
—Es una malvada, que me roba mi ventura. 
—Mide las palabras, ó te castigo. 
—Mido la profundidad de tu infamia y no la encuentro 

fondo, 
—¡Calla, miserable! 
Sostemito.—OidiO ala caja, chiquilla; para cortar la cara á 

una hembra traicionera, no necesito yo más que querer. Con 
que mucho ojo con lo que se maniobra, y silencio, que ha so
nado UL. tiro, 

Spiritoso —La felicidad está en morir en tus brazos, aspi
rar tu último suspiro y dormir eternamente en tu sepulcro. 

—Y mientras los cuerpos descansan, vagar las almas por 
el espacio inconmensuraole, deleitándose con las armonías de 

i los espíritus sublimes y sumergiéndose en las aureolas de los 
I astros luminosos. 
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Scherzando. — \VQVO qué manos tan condenadas! ¡Parece 
que han resuelto el problema del movimiento continuo! 

—Por poco te apuras. 
—Es que puede vernos algún transeúnte. 
—Yo sí que no veo ya. 
—Y dale que le darás. 
—Si no fueras tan hermosa... 
Stinto.—Otro más suave, que no estalle, que se asemeje 

al tránsito del aura por les pétalos de una flor. 
—Tómale. 
—Ansio otro más tenue, como la impresión de los dedos del 

ángel de los sueños sobre nuestros párpados. 
—Dámele tú. 
i^empHce.—Ya he presentado los papeles, y la semana que 

viene iremos á la Vicaría. 
F. MOJA Y BOLÍVAR. 

LA PALOMA NEGRA. 

¡Pasa, pasa, cruel!—¡Huyó!—¿A qué vino 
Esa negra paloma? ¡Quién lo sabe! 
Emblema misterioso del destino. 
Nada dice á los ojos ese ave. 

> ¡Oh! Pero el alma adivinarlo intenta: 
Nubes se alzan aquí... La luz del dia 
Esa paloma con su vuelo ahuyenta... 
¿Será estrella de un cielo de agonía? 

¿Mensajera es del mal?—Nó: la paloma 
Siempre trae paz: lo narra un libro santo, 
¿Mensajera es del bien?—Nó, porque toma 
Ése color de luto y de quebranto. 

¡El bien y el mal! ¿La pena al gozo unida 
r:ímboliza tal vez?—¡Sí, que la suerte | 
Risa y llanto hermanó en mi triste vida, ' 
Y crimen y virtud, y amor y muerte! j 

¡Ven, paloma!—Ya sé por qué te elevas I 
Hasta mi cielo y un quejido exhalas. 
¡Ven, hija de la noche! ¡Escrita llevas 
La historia de mi amor sobre tus alas! 

^ y 
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¡Sombra eres tú de un ángel soberanu! 
Al cielo se elevaba en blanca nube, 
Y ambicioné su amor... ¡ Con fiera mano 
Las fimbrias de su túnica retuve! 

¡Cayó á mis pies! ¡Me amó! ¡Turbó mi cali'ia 
Ver su guedeja en rizos esparcida, 
Y negra cual las huellas que en el alm.o 
Imprime siempre una esperanza huid,.' 

¡Mi ángel! ¡Sé lo que era su cabello! 
¡Otra negra paloma que dormía 
Encima de su frente, y hasta el cuello 
Las indolentes alas extendía! 

Ángel fué que guardó mi pensamiento; 
Mujer que poseyó mi amor seguro, 
Pero siempre entre penas y contento. 
Lloró.. ¡Pobremujer! Rió... ¡Ángel puro! 

¡Ven, paloma á mi cielo! —En la alborada 
Vuela sobre las rojas nubecillas. 
Como los negros rizos de mi amada 
Sobre el blando carmín de sus mejillas. 

Se refleja en tu pluma dulcemente 
La luz que el sol en el espacio deja: 
¡Así de mi querida en la alta frente 
De un Dios de paz la gloria se refleja! 

¡Ave de triste arrullo! Cual mi amada. 
Vas por do quiera errante y afligida; 
¡Fila entre luz y sombras colocada. 
Tú entre el cielo y la tierra suspend' 

E. ClSN̂  ;. -

NECROLOa A. 

R í o s R O S A S . 

El dia 4 de Noviembre último corría de boca en boca la 
dolorosa nueva: Ríos Rosas no existia: el gigante habia sido j 
vencido por la muerte. i 

I Los quedos meses antes le habían visto levantarse en el j 
V j 
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Parlamento, enérgico y alt'vo como siempre; los que enton
ces le habían oído anatematizar, con frase vigorosa y robusta 
eutonacion, los extravíos de las masas, no se explicaban 
cómo tan breve tiempo habia sido bastante para destruir tan 
poderosa organización." 

Pero la noticia era exacta: el 3 de Noviembre, á las dos 
de la madrugada, exhalaba su último suspiro el atleta déla 
tribuna, el político honrado, el patriota esclarecido. 

No éramos correligionarios del Sr. Rios Rosas: sin embar
go, jamás le escatimamos nuestra admiración, y siempre le 
nombramos con respeto. 

Y es que Rios Rosas no era uno. de esos políticos venales 
de nuestros tiempos, cuya única aspiración es el poder; no 
era tampoco uno de esos sofistas que emplean su talento y su 
palabra en disfrazar la verdad y ocultar los verdaderos mó
viles de su conducta: su amor al progreso no era mentido, 
ni menos siacera su adhesión á los principios conservadores: 
habia luchado incesantemente á favor de la libertad; pero si 
protestó contra la tiranía del poder, nunca se doblegó ante 
las exigencias de las masas: no adulaba á nadie: carácter en
tero y varonil, iba siempre derecho á su objeto con lealtad, 
con franqueza, con resolución inquebrantable de triunfar ó 
morir: ni los peligros le detenían, ni el temor le hacia retro
ceder: en la tribuna era lo mismo que en la prensa: se lan
zaba sobre su adversario , lo cogía, lo trituraba, lo vencía; 
pero siempre en buena lid, siempre luchando con armas lea
les y levantada la, visera. 

Y hé aquí lo que hacia simpático y respetable á Rios 
Rosas; hé aquí porqué, sin halagar los instintos populares, 
era popular; por qué sin someterse á la disciplina de par
tido, era uno de los jefes más considerados, más estimados, 
más influyentes del en que militaba. 

Había nacido en 1812, el mismo año que las Cortes de 
Cádiz votaban su famosa Constitución , cuando todavía pe
leaba España contra las huestes napoleónicas; vino al mundo 
bajo los auspicios de dos ideas igualmente grandes, la liber
tad y la patria, y fué uno de los infatigables campeones de 
la libertad, y la patria recibió de él constante y amoroso 
culto. 

Terminóla carrera de Leyes muy joven aún; y no habia 
cumplido veinticinco años, cuando sus paisanos le nombraron 
elector para las Cortes que se reunieron en 1835, ¡después de la 

V J 
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disolución del célebre Estamento: en aquella ocasión se hizo 
ya notable por la entereza y energía que desplegó en las 
elecciones, disputando el triunfo al gran Mendízábal, por 
quien fué derrotado. 

En 1836 fué elegido Diputado; mas las Cortes no pudieron 
reunirse á consecuencia de los sucesos de la Granja. 

Elegido segunda vez por la provincia de Córdoba, en 1840, 
toma asiento en la Cámara, y en las horas que las tareas par
lamentarias le dejan libres, lleva su talento y su actividad al 
periodismo, donde no tardó en alcanzar una reputación envi
diable, porque era escritor tan distinguido como eminente 
orador. 

Apto para toda clase de trabajos intelectuales, en 1843 
y 1844 desempeñó, con gran lucimiento, cargos importantes 
en la Administración, 

Su fama como escritor estaba tan bien sentada, que en 
1844 y en 1848 se le encomendó la redacción de la contesta
ción al discurso de la Corona, 

Pero ¿á qué seguir enumerando uno por uno todos sus 
servicios, todos sus triunfos, todos sus merecimientos, cuan
do su vida fué una serie, no interrumpida, de los unos y los 
otros? 

ÍTó: dejemos esta tarea, y añadamos algunas palabras á 
las ya dichas respecto del orador, del patriota, del político, 
del poeta, -

Hemos dicho del poeta, y, sin embargo, pocos, muy pocos 
sabían que RiuS Rosas y las Musas no estaban reñidos, sino 
en continuas y amigables relaciones; pero no gustándole pu
blicar sus composiciones poéticas, hasta después de su muer
te no han sido conocidos por nadie, á excepción de un escaso 
número de personas, su afición y su feliz mgenio para culti
var el difícil arte de los Herreras y Riojas, 

Pero á lo que Rios Rosas debió principalmente su renom
bre fué á su elocuencia, y pocos oradores, en efecto, le han 
sobrepujado en energía, en vigor, en entonación, aunque al
gunos le sean superiores en otras cualidades. 

Ríos Rosas habia nacido para dominar en la tribuna: su 
voz poderosa, su majestuoso continente, sus severas faccio
nes, la afluencia de su palabra; su frase, limpia y sonora; su 
inagotable fecundidad, hacían de él un orador de primer or
den: por lo general su elocuencia era tribunicia y traía á la 
memoria á Mirabeau descargando el peso de su cólera sobre 

V . / 
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los audaces que se habían atrevido á provocarle; su lógica era 
irresistible, y más irresistibles aún el orillo de su mirada, los 
sonidos que se escapaban de su pecho, verdaderos rugidos de 
león, y su ademán imponente cuando se paseaba en el escaño 
del Congreso, como sí le faltara aire que respirar y espacio en 
que desplegar sus grandiosas facultades. 

En el famoso discurso que pronunció con motivo de los 
sucesos del 10 de Abril, al oir los terribles cargos que dirigía 
al Gobierno, algunos diputados de la mayoría prorumpieron 
en murmullos: Rios Rosas les miró fijamente durante un mo
mento; después sus labios se abrieron como la nube para dar 
paso al rayo, y les lanzó al rostro la siguiente frase: «A las 
«mayorías les toca votar y callar.»¡Apostrofe digno del mismo 
Mirabeau! 

Rios Rosas estaba dotado de gran valor: el 22 de Junio de 
1866 salió de su casa y se encontró con un grupo de insurrectos; 
éstos quisieron detenerle, y le preguntaron quién era: «Abrid 
»paso, contestó el eminente tribuno, al Presidentedel Congre-
»so.» Y aquellos hombres, que se levantaban contra la legali
dad, respetaron al Presidente de las Cortes, porque el Presi
dente de las Cortes era D. Antonio Rios Rosas. Pocos meses 
después se dirigía éste, en términos no menos enérgicos, al 
Poder, que habia infringido la Constitución; mas el Poder, 
monos generoso que el Pueblo, no perdonó al genio su fran
queza. 

Terminemos: D. Antonio Rios Rosas ha sido una gloria 
de la tribuna española; un político de honradez intachable: 
ha sido Ministro varias veces, y el dia de su muerte no se en
contraron en su casa sino unos cuantos duros. Conservador, en 
la verdadera acepción de la palabra, en las actuales Cortes 
se puso al lado de los elementos de orden, y tributó sus elo
gios á los Ministerios Salmerón y Castelar, contribuyendo no 
poco, con el prestigio de su nombre y de su elocuencia, á que 
el país dispensase todo su apoyo á dichos Gabinetes; liberal 
de siempre, defendió toda su vida las ideas de justicia y de 
progreso. 

Su muerte fué universalmente sentida, y el Gobierno de la 
República no economizó medio alguno para que sus fune
rales fueran dignos del varón insigne que de?cendia á la 
tumba. 

V J 
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IL 

O L Ó Z A G A . 

No va 103 á hacer una biografía ni un relrato: nuestro 
propósito es más modesto, y se reduce á consagrar unrecu rdo 
respetuoso al hombre ilustre que bajó al septílcro en el mes de 
Setiembre anterior, después de una larga carrera política y par
lamentaria, en la cual la histeria registrará muchos triunfos, 
no pocas amarguras, y faltas, sin duda, grandes; pero que la 
época actual ostentará siempre como uno de sus más legíti
mos títulos de gloria. 

La vida política de Olózaga comienza en 1820, en cuyo 
año pronunciaba patrióticas arengas en el célebre café de Lo-
rencíní: á pesar de su extremada juventud, se hacia ya notar 
en dicha época por la vehemencia de su lenguaje y lo avan
zado de sus ideas. tJuando la inicua y vergonzosa interven
ción francesa puso término al régimen constitucional, en 
1823, Olózaga conspiró incesantemente á favor del sistema 
proscrito por la tiranía de Fernando VII, y en 1830 estuvo á 
punto de expiar en el cadalso sus opiniones liberales como 
el librero Miyar, su compañero de conspiración: Olóza
ga se salvó entonces merced á uno de esos actos de serenidad 
y arrojo que bastan para dar celebridad á un hombre. 

Su vida parlamentaria principia el año 1836, en la úl
tima legislatura del Estamento de Procuradores, y concluye 
en 1871 con la disolución délas anteriores Constituyentes. 

Olózaga, aunque, como Rios Rosas, era también escritor 
distinguido y no carecía de dotes para el mando, habiendo 
sido Ministro y Presidente del Consejo, debe principalmente 
su fama, lo mismo que aquél, á suseminentes dotes oratorias. 

Olózaga es el primero de nuestros oradores parlamenta
rios: al poco tiempo de subir á la tribuna se apoderaba del ce
tro de la elocuencia política; cetro que sólo la muerte ha po
dido arrebatarle, y no es que fuera un orador florido como 
López, sentimental como Aparisi,impetuoso como RiosRosas, 
ó grandilocuente como Donoso y Castelar; pero, sin competir 
en las cualidades indicadas con ninguno de los citados, les 
excedía á todos en habilidad, en conocimiento de la táctica 
parlamentaria, en oportunidad para combatir á un adversa
rio, en tino para dirigirle agudos y acerados dardos; nadie 
mejor que él aprovechábalos descuidos del contrario; ningu-
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no más oportuno en las réplicas; ninguno más incisivo, más 
sarcástico, más punzante en el lenguaje: se imponía á la Cá
mara con Su serenidad, con su atrevimiento, con la finura de 
sus observaciones, que desconcertaba é introducía la confu
sión en las filas de sus enemigos; con el tacto esquisito que le 
distinguía en todas ocasiones, con aquella ironía mordaz que 
buscaba una víctima en que cebarse, Y sólc teniendo en cuen
ta las relevantes condiciones que le adornaban, se explican 
sus grandes triunfos, el ascendiente que ejercía sobre sus co
legas, la audacia con que caia sobre un Gobierno y le des
cargaba mortales golpes ante ía atónita y estupefacta ma
yoría. 

Eu 1839, y con motivo de la concesión de fueros á las Pro
vincias Vascongadas, pronunció un famoso discurso: la vio
lencia de sus ataques exasperó al entonces Ministro de Gracia 
y Justicia, Sr. Arrazola, quien, nopudiendo contenerse, excla
mó, encarándose con el Presidente de ÍSi Cámara: «¿Somos 
reos sentados en el banquillo, ó Ministros de la Corona?» Oló
zaga no se turbó, sino antes bien, cobrando nuevos bríos al 
ver que su víctima no se resignaba á sucumbir sin protesta y 
sin lucha, le dirigió las siguientes epigramáticas y sangrien
tas frases: «Muy pronto se ha acalorado el Sr. Ministro por 
lo que he dicho; eso no ha sido nada en comparación de lo 
que tengo que decir: pues qué, señores, ¿el elevarse déla nada, 
el pasar á hacer parte de un Gabinete y gobernar una Nación, 
y venir luego aquí hablando de su situación particular, de 
su época, como pudiera hablar un Alejandro ó un Napoleón, 
no ha de costar sinsabores? Súfralos el Sr. iviinistro; otros 
sufrimos las consecuencias de ciertos Ministerios, y el país 
las sufre también, que es lo peor.» Y más adelante añadía: 
«Si alguna duda pudiera caberme de lo ciertos y graves de 
los cargos que voy haciendo, me confirmaría en .ello la vegi-
ga que levantan en la cabeza del Sr. Ministro de Gracia y 
Justicia. ¿No puede sufrirlos S. S. ? Pues más tiene que sufrir 
aún.»Interrumpióle de nuevo el Ministro de la Guerra, y Oló
zaga contestó con indecible altivez: «Estoy haciendo uso de 
la cualidad de Diputado, y nadie tiene derecho á interrumpir
me, y mucho menos un Ministro.» 

Cuando profirió las célebres frases: «¡Dios salve á la Rei
na, Oíos salve al país!,» que tantos males acarrearon á la pa
tria, su elocuencia rayó también á inconmensurable altura. 

Pero donde Olózaga agotó todos los recursos de su genio, 
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donde dio mayores pruebas de su talento profundo y razo
nador, de su sagaciaad sin límites, de su habilidad y des
treza, fué en los discursos que pronunció los días 3 y 4 de Di
ciembre defendiéndose de la acusación que se le dirigía, su
poniendo que habia empleado la violencia para arrancar á 
Isabel II la firma de un célebre Decreto. Es preciso leer dichos 
discursos para apreciar todo lo que valia Olózaga, cuan gran
de era su elocuencia y pasmosa su serenidad. 

Olózaga fué jefe del partido progresista, Alinistro, indivi
duo de la Comisión de Constitución en las Cortes de 1854 y en 
las de 1869, Presidente del Congreso, y por tres veces Emba
jador en París. 

Fué jefe de la minoría progresista durante el cuiinquenio 
unionista, librando rudas batallas con el partido aominante; 

{)residió el año 1865 el banquete de sus correligionarios en 
os Campos Elíseos, y emigró después de los acontecimientos 

del 22 de Junio. 
Fué el adversario más implacable de la dinastía borbóni

ca, habiendo trabajado, con una perseverancia sin igual, en 
preparar la revolución de Setiembre, que le abrió las puertas 
de la patria. 

Murió en París, y el Gobierno de la República ha dispues
to la traslación de sus restos á España á costa del Estado. 

SIRÓ GARCÍA MAZO. 

C O N T R A S T E . 

Quien entre cerdos duerme en un tabuco, 
Y tiene miedo al coco, -
Y piensa mucho, pero parla poco, \ 
Es un taimado y suspicaz farruco. j 

La sangre hirviendo, el corazón de estuco; 
Ágil, enjuto, vivo y medio loco. 
El valenciano va con su descoco. 
Sus anchos zaragüelles y el trabuco. i 

Jamás el uno por la boca peca; 
Todo á la lengua el otro sacrifica; , 
Y de muy buena fe todo lo trueca, i 
Mientras nos tiuje aquél que se trabuca; j 
El uno traga, pero no mastica, | 
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Y el otro apenas bebe y no manduca, 
ir i el valenciano su cuchillo saca. 

Busca tu salvación en la botica; 
Si al farrumeiro el moscardón le pica 
Y tira de la estaca, 
Al buey, su padre, sin piedad machuca. 
¡Es capaz aquel hijo de la vaca 
De levantar el mundo con la nuca! 

JOSÉ PICÓN. 

IMPRESIONES DE VIAJE. 
«El hombre no ha sido creado, indudablemente, para es

tarse como la planta, inmóvil y fijo siempre en un mismo 
lugar; tampoco para encerrarse como el caracol en su concha, 
y dormir sobre la blanda yerba olvidado de cuanto pasa en 
su derredor. 

«El mundo es un gran libro, cuyas páginas todas debemos 
recorrer si queremos formarnos una idea verídica y exacta 
de lo que encierra; es una máquina, cuyos resortes todos de
bemos examinar si deseamos comprender á fondo su meca
nismo.» Son palabras de un empresario de diligencia'^, que 
sabia muy bien dónde le apretaba el bolsillo. 

Yo he viajado mucho y en todas direcciones , ora á pié, 
ora á caballo, en coche y en ferro-carriles; unas veces hacia 
adelante, hacia atrás otras, sin rumbo fijo, dejándome con
ducir como la pluma en el aire; pero siempre con mi lente 
sobre la nariz, observador y atento como un erudito alemán. 

Deseoso de que mis observaciones no queden perdidas en 
el estrecho chiribitil de mi ment̂ ,̂ y para recreo y lección de 
mis contemporáneos, voy á publicar las siguientes, que el 
mismo Diimas y Teófilo Gauthier estudiarán con envidia. 

IMPRESIONES DE UN VIAJE SALTEADO POR ESPAÑA. 

20 de Marzo de 185... Abandono á Madrid como abando
na un salón de baile el tísico que á las tres ó cuatro vueltas 
siente la debilidad de su pecho. Todos me ven partir imnp.sí-
i les, sin interrumpir el wals que han comenzado. El i.dii''-̂ .-
rentismo es una plaga de la sociedad. 

j 
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I Acabo de atravesar por los Carabancheles, dos pueblecí- i 
tos inmediatos á la: corte, en uno de los Cuales he oído cantar 

! á una moza que estaba lavando , unos calzoncillos por más 
i sjüas, la siguiente seguidilla: 

I «A los Carabancheles 
Se va la Reina, 
Sólo porque la llamen 
Carabanchelera.» 

El amor á la patria se revela claramente en estos versos. 
Una Reina (no sabemos cuál), ha ambicionado el sobrenombre 
de Carabanchelera; ergo, el ser natural de Caraianchel es 
una honra con que cualquiera puede envanecerse. Por lo 
dimás, el último verso de la seguidilla es largo. ¡Qué lás
tima! 

He pasado á Fuencarral, pueblo de mucha fama por los 
nabos y huevos que suelen conducir á Madrid sus habitantes: 
los nabos en Adviento y los huevos en todo tiempo. 

Desde Ficencarral h.Q vuelto á Vallecas sólo por ver á la 
Villana que Tirso de Molina nos pintó en su graciosa come
dia; pero no habiéndola encontrado, me he dirigido á Mosto-
les, ¿onde he tenido el gusto de tocar con mi propia mano el 
célebre órgano, que tanto nombre ha dado á aquel pueblo. 
Desde allí me encaminé á Valdemoro , y después á Pinto. 
Entre Pinto y Valdemoro no me ocurrió nada notable; sólo ¡ 

I en Pinto, por recordar los alegres días de mi infancia, jugué i 
con unos niños al ! 

Pinto, pinto, i 
Gorgorito, i 
Saca las vacas 
De á veinticinco. 

¡Oh! ¡La infancia, la cuna, la papilla, la teta! ¡Qué re- ' 
; cuerdos!.,. ! 

Salté luego á Mirafiores de la Sierra para probar unos 
requesones, y desde alíí al Pardo, con objeto de recojer un 
celemín de bellotas que tenia prometidas al cerdo de San 
Antón, y lo prometido es deuda. 

Puesto ya á visitar Sitios reales, quise ir al famoso de San 
Lorenzo, ó el Escorial, y me quedé bizco al contemplar el 

I nunca bien ponderado monumento. Aconsejo, pues, á los que 
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t engan buenos ojos, que no parezcan por allá si desean evi
tar percances de esa naturaleza. En cambio pueden refres
carse, como yo lo hice, en las Fuentes de la Granja, ó ten
derse á la bartola en los Jardines de Aranjuez, ó comer sabro • 
sas frutas en el sitio de San Fernando. Descansé en éste al
gunos días; y , ansioso de hablar con el Herrero de Arganda, 
(que trabajando se le olvidó el oficio), entré en aquel pueblo 
y hallé al pobre hombre con los ojos fijos en la bigornia, sin 
acertar á dar un golpe; pero acertando á beber divinamente 
del rico vino que allí se cosecha Probólo yo también para 
recobrar ánimos, y marché con dirección á Huete, donde no 
quise ver al Alcalde, por huir de las malas compañías. 

Partí luego á Teruel y tuve con los dos Amantes u n a 
larga conversación, en la que me dijeron que no era oro todo 
lo que relucía, y que á haberse casado, hubiese concluido 
positivamente aquel amor profundo en indiferencia y mojico
nes . Yo les respondí que esa era mi opinión , y para corro
borarla con a lgún voto más, me retiré á Torios a , donde 
una infinidad de tuertos sostuvieron que me sobraba la r a 
zón, y que aquello 

era tan cierto 
como sacarme un ojo 
y quedarme tuerto. 

Yo, que ya en el Escorial me habia quedado bizco , salí 
echando cada voto á Reus que temblaba el mismísimo Tem
bleque con su ferro-carril y sus pasajeros. 

Deseando probar el buen salcMclion , entré por dos horas 
en Vicli; hartóme cuanto quise, y para que no se me indi
ges tara , fuíme á dar un paseo por la Rambla Ae Barcelona, 
pasando luego á Cariñena , donde brindé en verso por sus 
vinos. 

Tomé al dia siguiente la ruta de Zaragoza, en cuya heroi 
ca ciudad estuve bailando la Jota aragonesa con una linda 
muchacha de la calle del Coso. Como no quita lo cortés á lo 
valiente, visité también á la Virgen del Pilar, rogándola 
me librase de ladrones durante mi largo itinerario. 

'• Pasé de allí á Soria, donde compré a lgunas cajas de nian-
tcípiMla, teniendo cuidado de elegir y guardar la mejor para 

j el Papamoscas de Burgos, á quien trataba de ver á poco rato, 
I Víle en efecto, v estuvimos largamente disertando sobre si el 
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Cid habia ó no existido, sobre sí su caballo se llamaba Babie
ca y otros asuntos más interesantes. 

Empecé á sentir un frío terrible y pulmoniaco que me do
blaba; y, para buscar un abrigo, me dirigí á Paltncia, donde 
me arrebujé cuanto pude entre un millar de mauta.'̂  que p(*r 
todas partes me ofrecían. Dormí una noche como si estuviese 
en Isaihsueña, y á la próxima mañana partí \\k(¿vÁ, Cascan fe solo 
por encontrar/á?/oro,y que necesitaba; y,para comprar cigar
ros, juzgué oportuno soplarme en Vizcaya, en la que, por es
tar desestancado el tabaco, lo hay de excelente calidad. 

Los tjz^camo^ hablan con mucño/wero, y tienen un árbol, 
dicho AidGuernica, que, en vez.de peras, da Diputados; las viz
caínas sonríen con mucha gracia, y tienen un baile llamado 
Zorzico, que podrá ser muy bueno, pero que á mí me revienta 
sin bailarlo. 

Entrando en la provincia diO, Santander, por no ver pasie
gas, no quise detenerme más que en Laredo á probar unas 
sardinas; y hecha esta operación, me trasladé á Asturias, cu
yas puertas se me abrieron al grito de «¡Viva Pelayo!» Di, 
además, vivas á Právia y Pilona, y contesté afablemente á 
todas las mujeres de los ¿?yw«í/ore5 de Madrid, que me pre
guntaban por sus maridos. 

Prosiguiendo mi viaje, me interné en Galicia, compré ri
cas telas de la Corma y Vivero, y me dirigí después, en ro
mería, á Santiago. Aquí vi celebrar una procesión con las 
mismas solemnidades acostumbradas en todos los pueblos, lo 
cual me convenció de que era una hola muy pesada aquella 
copla que suele cantarse en Madrid: 

«Los gallegos en Galicia 
Cuando van en procesión, 
Llevan un gato por santo 
Y una vieja por pendón.» 

¡Mentira parece que se mienta tanto! ¡Cuándo nos corre
giremos de vicio tan feo! 

De Santiago bajé á Orense, donde no hice más que acor
darme del célebre Diputado que lleva ese apellido, y después 
de unas cuantas horas de reposo, pegue un magnífico salto 
y fui á caer de patitas á Vilhilón, pueblo de la provincia de 
ValladoUd, que por sus quesos me tenía enamorado. Hecogí j 
algunos en mis anchas alforjas y me trasladé á Toro, r^^cor- I 
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dando las leyes allí publicadas, y que, por una notable coin
cidencia , son quizá las que más se cuidaron del matri
monio. 

Distinguí á lo lejos las torres de Zamora; pero rehusé ir 
allá porque sus habitantes no me marearan diciéndome que 
no se ganó en iiw hora 

-.lareLé á Salamanca con intención de estudiar mucho, y 
hallé tan decaída la Universidad, que desistí de mi idea; por 
lo que, emprendiendo mi ruta con más ardor, di otro salto su
blime y me introduje en Toledo, cuya catedral examiné, ha
biendo tenido el giísto de repicar la celebre campana en que 
caben doce sastres y un zapatero, según el adagio, 

Paíé desde allí á Talavera, compré ?i\g\i.no's, platos y fuen
tes, y con ellos me fui á visitar al Bobo de Coria, quien me 
había preparado un opíparo almuerzo de jamones y chorizos 
de Extremadura. Agradecílo en el alma, ó, mejor dicho, en el 
cuerpo, y le abandoné para encaminarme á la Mancha, en la 
que, acordándome de Don ^/^^Oi^e, quise observar el pueblo 
de Argamasilla y el Toboso, patria de Dulcinea y lugar de 
hermosas tinaja.?. De estas necesité luego en Valdepeñas, 
donde hubiera querido llenar una con el rico vino, que no dan 
de balde, pero tampoco muy caro. 

Crucé con mucho miedo la Sierra-Morena, y entré frenéti
co en Aiidalucia, que para mí es la pantorrilla de esa hermo
sa matrona que se llama España. Quizá os parezca ridicula y 
estrambótica mi comparación, y á primera vista lo parece; 
pero bien analizada, no es del todo inadmisible. 

Ello es que entré en Andalucía, y mi primera idea fué pa
sar á And/ijar, con objeto de conocer al Majo que mató á su 
novia de hambre; le reproché su acción, y me dijo, por discul
pa, que no habia hecho más que cumplir con lo que aconseja 
el cantar: 

«Con el vito, vito, vito. 
Con el vito de Jerez; 
Con pan duro y una vara 
Se mantiene una mujer. •> 

No quise oíp más esa picara copla, que tan ásperamente 
trata á la mujer, que yo trato siempre con la mayor suavi
dad, y despidiéndome del majo, subí por los Cerros de Ubeda, 
y á fuerza de correr como un gamo Ueg lé á Jaén dando ron-
qiiidos y recitando el bellísimo cuento de Alcázar: 

V 
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«En Jaén, donde resido. 
Vive don Lope de Sosa, etc., etc.» 

D. Lope de Sosa ya ha muerto, y su criado, el portugués, 
también na pasado á mejor vida. Inés, la hermana de D. Lo
pe, está todavía con deseos de saber el fin del cuento. Inútil 
creo decir que en Jaén vi la Cara de Dios. 

Partí luego á Granada sólo por no ser uno de los compren
didos en aquel apostrofe de Zorrilla: 

«Quien no ha visto tu hermosura, 
Al nacer debió cegar.» 

Yo, al contrario, opino que la ceguera debia atacar á los 
que ya la han visto, porque 

Quien ha visto su hermosura, 
no necesita ver más. 

Examiné la Alhamhra, y le di la nota de sobresaliente; 
examinó la Vega, y le di la de notablemente aprovechada, y 
eso que no me contestaron una jota á las preguntas que les 
hice. 

Me lavé las manos en el poético Genil y me bañé en el 
Darro, por si tenia la suerte de pescar oro; pero no hubo 
novedad. 

Me ausenté de Granada á las doce de la noche con ánimo 
de ir á ver salir el sol por Antequera, y dio la casualidad de 
amanecer nublado, por lo cual tomó el camino de Écija^ 
donde no me robaron los iVmoí, como yo tomia, sino que 
estaban todos tranquilamente reposando en sus cunas. Probé 
los ricos dulces que allí se confeccionan, y me dirigí á Sem
ita por saber si era cierto que 

Llevan las sevillanas 
En la mantilla, 
Un letrero que dice: 
/ Viva SeftÁlta! 

Esto es completamente falso. Me engañé, como me hal)ia 
engañado en Galicia respecto á las procesiones. ¡Qué infa
mia! Uno se cree de buena fe lo que le dicen, y así se lleva 
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mil chascos. ¡Y luego quieren muchas personas que se les 
crea por su simple palabra! 

Aunque no llevan letrero ninguno, las sevillanas son 
hermosísimas, graciosísimas y tiernísimas; y todas, menos 
las ciegas por supuesto, tienen unos ojos que queman y 
unas hoqnitas-cráteres que arrojan lava de chistes, gcngóri-
camente hablando. 

Cuando miran á un hombre le levantan en alto, tanto, que 
á mí me subieron á la Giralda, desde la cual estuve lanzando 
reciiminaciones á mí mala estrella. 

En Sevilla tomé un vapor, que en pocas horas me condujo 
á Cádi.z, que no es una tacita de plata como muchos suponen, 
sino una ciudad muy limpia, muy preciosa, muy coqueta y 
muy elegante. 

Desde Cádiz hice una excursión á Jerez déla Frontera, 
cuyos vinos admiré, habiendo comprado unas botellas con 
que pensaba obsequiar en Chiclana á la familia del Chiclane-
ro, aun cuani!o no soy aficionado á toros. 

Cumplido mi propósito , me trasladé á Málaga , que me 
entretuvo deliciosamente algunos días con sus higos y sus 
pasas, sus batatas y sus vinos; y aunque de Málaga se va a 
Malagon, juzgué más oportuno dirigirme á Almería, que 
en la actualidad vale poco; pero que se consuela diciendo 
que «cuando Almería era armería. Granada era su alquería.» 
Yo también cuando llevo los zapatos rotos procuro consolar
me con que mi abuelo gastó coche. ¡No es mal consuelo! 

Desde Almería partí para Murcia, en cuya huerta estuve 
paseándome con Mrí7^?"¿^//¿í, hasta que, á causa de una con
tienda sostenida con un murciano, me vi en la precisión de 
emigrar á Elche, cuyos í?aiíí7(?í provocaban ya mi apetito. 

En Alicante y Gijona, á donde fui luego, encargué algu
nas cajas de turrón y tomé inmediatamente la vía de Alcoy 
por hacerme con papjel para fumar, de que carecía. 

Aquejándome vehementes deseos de dormir ala luna de 
Valencia, marché á esta ciudad, cuyas mujeres siempre me 
han seducido, y me encantaron entonces. Entabló relaciones 
con una, que me convidaba todas las tardes á chufas y altra-
muces, y que al saber mis intentos de regresar á la corte se 
empeñó en huir conmigo de la casa paterna. Yo, por evitar un 
rapto, disuadíla lo mejor que pude de su descabellado pensa-
niierto. y encapé á Albacete, donde ella, que se me había anti
cipado, !-:e me presento con un puñal, de los buenos que allí 
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Nicéforo Reigadas 
Apagaba el belon á bofetadas. 
«Hay hombres avestruces 
Hasta en el modo de apagar las luces.» 
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se fabrican, á decirme que si rechazaba su amor y su compa
ñía, estaba dispuesta á coserme y á bordarme á puñaiadas. En 
mi vida he llevado un susto más grande: una aventara de 
esta especie no la soportan ni Alejandro Dnmas ni Teófilo 
Gauthier, que tantas han soportado. No hallé otro remedio 
que ofrecer á la valenciana dos asientos del ferro-carril, que 
había de trasportarnos á la corte. Al verlos se colgó eV;3w?I<t̂  
en la liga, y cambiando repentinamente su mirada de hiena 
en mirada dulcísima de paloma, dejó caer sus sedosos rizos so
bre mi algodonada levita de verano, 

20 de Julio de 185.,. He vuelto á entrar en Madrid, que me 
ha acojido con la misma glacial indiferencia con que me ha
bia visto abandonarle. Este Madrid es incorregíb'e. No le su
cede lo propio al presente artículo. 

V. MARTÍNEZ MuLLER. 

¡Quién tuviera la suerte 
De este abanico. 

Que á recojer va el aire 
De tus suspiros! 
¡Ay! Tan dichoso, 

Se comprende que sea 
La vida un soplo. 

ü. SEGARRA BALMASEDA. 
Junio, 1873. 
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BIOGEAFIAS. 

EMILIO CASTELAR. 

La fama universal de que goza este elocuentísimo orador, 
reputado por propios y extraños como el primero de nuestra 
é">oca, nos exime de entrar en detalles acerca de su vida, 
conocida de todo el mundo. 

Castelar nació en Cádiz, el año de 1831, de una familia 
modesta, pero honradísima. Muy niño aún, tuvo la desgracia 
de perder á su padre, quedando con esto su educación al cui
dado exclusivo de su cariñosa é inteligente madre, que :i 
pesar de los modestos recursos con que contaba, no perdonó 
medio de dar á su hijo una carrera literaria, pues la inclina
ción del niño, y más tarde la afición del joven, propendían, 
con fuerza irresistible, á este ramo de los conocimientos hu
manos. 

Castelar contaba escasamente veinte años cuando vino á 
Madrid á proseguir sus estudios en la Escuela normal de Fi
losofía, donde bien pronto se atrajo el cariño y las simpatías 
de todos sus condiscípulos. 

La revolución de 1854 conmovió profundamente su es-':)í-
ritu, abierto á todas las grandes ideas, y le brindó ocasión 
de darse á conocer; y en el mes de Setiembre de dicho año, en 
una reunión política que se celebraba eu el teatro Real con 
motivo de la proximidad de las elecciones para Cortes Cons
tituyentes. Castelar pronunció un magnífico discurso, publi
cado al día siguiente en todos los periódicos, 

Castelar obtuvo en aquella ocasión uno de los triunfos 
más envidiables que es dado alcanzar á los hombres. 

Conocido y admirado desde aquel momento , Castelar 
entr(') á formar parte de la redacción de La Soberanía i\acio-
v.ad, que dirigía Sixto Cámara, pasando después al diario La 
Discusión, cuyo primer redactor fué hasta que en 1 Ko4 fundó 
La Democracia, donde hizo una brillantísima campaña con
tra los Gobiernos doctrinarios y á favor de las nuevas ideas. 

Castelar adquiría al mismo tiempo nuevos títulos á la ad
miración de amigos y adversarios en el Ateneo, donde expli
có por espacio de tres años, con una elocuencia que cautiva-

V 
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ha y seducía á sus oyentes, La historia de la civilización en 
los cinco primeros siglos del Cristianismo. 

Emigró después de la triste jornada del 22 de Junio, á 
consecuencia de cuyos sucesos fué condenado á muerte, vi
viendo en Paris hasta que la revolución de Setiembre facilitó 
su regreso á España. 

Castelar habia obtenido, por oposición, una Cátedra en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Univerpídad Central, en 
la cual fué repuesto por el Gobierno provisional tan pronto 
como llegó á Madrid él eminente tribuno. 

Desde 1868 Castelar ha sido el campeón más incansable 
de la República, el orador más elocuente de la Cámara, y uno 
de los hombres que más han influido en el desenvolvimiento 
de la idea revolucionaria. 

Al suspender sus sesiones las actúale» Cortes Constitu
yentes, le elevaron á la Presidencia del Poder Ejecutivo, con
cediéndole amplísimas facultades, en atención á las difíciles 
circunstancias por que el país atravesaba, en cuyo puesto ha 
prestado el Sr, Castelar á su patria servicios que ésta nunca 
olvidará. 

DON F R A N C I S C O P Í Y M A R G A L L . 

El Sr. Pí y Margall nació en Barcelona el 23 de Abril 
de 1824, y muy joven todavía , cursó y terminó en aquella 
Universidad la carrera de abogado. 

Vino después á Madrid, donde bien pronto se dio á cono
cer como literato de mérito y concienzudo escritor. 

En 1841 habia publicado en Barcelona su primer libro, La 
España Pintoresca, de cuya obra no se publicó más que el 
tomo referente á la provincia de Barcelona, y en 1851 comen
zó á publicar en Madrid su célebre Historia de la Pintura, 
obra de la cual tampoco vio la luz más que un tomo, y este 
incompleto, á consecuencia de la algazara C^MQ habían produ
cido en el clero algunas afirmaciones religiosas y filosóficas 
del autor* 

En 1852 anunció otra obra, titulada: iQuées la economía 
política? ¿Qué debe serí Pero el Fiscal de imprenta mandó re
cojer la primera entrega, impidiendo su publicación. 

Escritor de opiniones avanzadas, y partidario de muchas 
de las doctrinas defendidas por Proudhon, en 1855 empezó 
una obra importante, titulada: La Reacción y la Revolución: 

V _ ^ _ j 
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publicóse el primer tomo y anuncióse el segundo; pero exi
giéndosele al Sr. Pí que dicho segundo tomo recibiese la 
aproi)acion del Ordinario, suspendió su publicación. 

Posteriormente el -r. Pí fué Director de La Discusión, 
donde sostuvo la superioridad del socialismo sobre el indivi
dualismo, y mandado prender á consecuencia de los aconte
cimientos del 22 de Junio, tuvo tiempo de huir á Francia, vi
viendo en la capital de la nación vecina hasta después do ve
rificada la revolución de Setiembre de 18G8. Desde esta fecha 
ha siuo Diputado en todas las 'egislatiiras, y después del ad
venimiento de la República, Ministro de la Gobernación y Pre
sidente del Ministerio, • 

DON E S T A N I S L A O FIC:^UERAS. 

El Sr. Figueras es uno de los políticos más hábiles de 
nuestro paísí, un orador distinguido y un abogado que goza 
de gran fama y reputación en el foro de Madrid, 

Kl Sr, Figueras nació en Barcelona el 19 de Noviembre 
de 1819, y siendo aún estudiante, figuraba ya en polícíca, afi
liándose en el partido progresista en 1837, y pasando después 
al democrático, cuyos dogmas se averiían mejor con sus con
vicciones. Fué redactor de El Constitucional, desde cuyas co
lumnas combatió la coalición de moderados yprogresistas que 
arrojo á Espartero del poder. 

Én 1851 fué elegido ya Diputado por el primer distrito de 
Barcelona, alzando en las Cortes la bandera democrática en 
unión de Orense, Lozano y Jaén. 

En 1854 formó parte de la Junta revolucionaría de Tar-
rasa, y representó a esta misma provincia en las Constitu
yentes, siendo uno de los veintiuno que votaron contra la 
Monarquía. 

En 1852 volvió á ser elegido Diputado por el primer distri
to de Barcelona; se retiró un tanto de la política después de 
abortada la insurrección del dia 3 do Enero de 1866, sin em
bargo de lo cual el 12 de Mayo de 1867 fué llevado al Salade
ro de orden del general Narvaez, conducido después á Pam
plona, y desterrado, por último, á Aoís. Se le levantó el des
tierro en Octubre del mismo añ •; volvió á Madrid, conspiró 
con gran actividad é inteligencia á favor de la idea revolucio
naria; y. cuando esta triunfó, en Setiembre del 68, fué nombra
do individuo de la Junta revolucionaria. Alcalde popular del 
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carón entre los escritores más populares y estimados de nues
tros días, 

i-us artículos de costumbres son de prímerórden, y de sus 
obras, escrílas todas con inimitable gracejo, se han tirado nu
merosas ediciones. 

Después del 11 de Febrero, el Gobierno de la República le 
nombró Representante de España en Suiza, atendiendo á las 

5er..ecuciores que habia sufrido en los últimos tiemp s de la 
ominacion borbónica, á los servicios que su partido le debia, 

y á la popularidad y estimación de que justamente gozaba en 
todas las clases sociales; pero una penosa enfermedad condu
jo al sepulcro al distinguido escritor antes de que pudiera to
mar posesión de dicho cargo. 

Roberto Robert, excelente como amigo, honrado é íntegro 
como hombre, consecuente y leal como político, era libre
pensador, y en su entierro no intervinieron ni los sacerdotes, 
ni las ceremonias del culto católico. 

Murió pobre, suerte reservada en España á todos los es
critores que no deshonran su pluma adukndo á los poderes, 
ni venden su conciencia por un puñado de dinero. 

DON RAMÓN CALA-

Natural de Jerez, ejerció en esta población y en la de Cá
diz el cargo de Procurador, tomando una parte sumamente 
activa en los trabajos de organización del partido dem crático. 

Fundó en Cádiz un periódico, que sostuvo grandes po
lémicas con El Demócrata Andaluz, dirigido por Roque Barcia. 

Consumada la revolución de Setiembre, el Sr, Cala fué di
rector de La Igualdad y uno de los primeros redactores de El 
Combate 

Diputado en casi todas las Cortes posteriores á la revolu
ción, ha figurado siempre entre los elementos más avanzados 
del republicanismo, y actualmente se sienta en la izquierda 
de la Cámara. 

Es autor de varios folletos y de una Historia de los Comu-^ 
ñeros de Paris. 

DON JOSÉ P A U L Y ÁNGULO. 

Nació en Jerez, y apenas tomó parte en los acontecimien
tos políticos anteriores á la revolución de Setiembre; pero 

v.___ . 
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después ha sido Director de La Igualdad, y fundador y Direc
tor de El Combate, periódico que se hizo célebre, como recor
darán nuestros lectores, por la violencia de su lenguaje y sus 
continuas excitaciones á la insurrección. 

Fué individuo délas Constituyentes de 1869, y procesado 
y perseguido á consecuencia de la última hoja publicada por 
El Combate, en que decía dejaba la pluma para cojer el 
trabuco, huyó de España, sabiéndose luego que se encontra
ba en Buenos-Aires. 

Actualmente está en Londres, y un periódico intransigen
te de Madrid acaba de insertar una serie de cartas que aquél 
le ha dirigido, y en las cuales su autor se declara francamen-
mente socialista. 

DON J O S É M A R Í A O R E N S E . 

Descendiente de una de las familias más antiguas y nobles 
de España, es el decano de la democracia en nuestra patria, 
habiendo formado parte de todas las Cortes que se han suce
dido en España desde los albores del régimen constitucional. 

Ha rilitado constantemente en las filas del liberalismo, 
y su consecuencia política, sus grandes trabajos por la causa 
del pueblo, y el ser uno de los pocos títulos que en España se 
han abrazado á la bandera republicana, hicieron de él el jefe 
más popular y querido del partido republicano. 

Sin embargo, mucho tendría que agradecerle la Repúbli
ca si no se hubiera prestado á satisfacer los deseos de los in
transigentes, que han conseguido arrastrarle á su campo, con
virtiéndole en porta-estandarte del cantonalismo, que tantos 
perjuicios ha acarreado á España, por más que su carácter, 
un tanto excéntrico, no le haga á propósito, ni para dirigir un 
partido, ni para someterse á sus disposiciones; así es que en 
varias ocasiones se ha expresado con desusada franqueza res-
pecto de algunos de sus amigos de la extrema izquierda. 

Por ser conocidas de pocos, insertamos á continuación 
unas excelentes aécimas, debidas á la pluma de Gerardo 
Lobo, poeta que floreció á mediados del siglo último , cuya 
lectura creemos agradará á nuestros lectores. 

Licen asi: 
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EL DENGUE. 

«Es el Dengue, Filis mía. 
Una graciosa tarea, 
Que cuando nace de idea 
No carece de ""anía; 
Seriedad de la alegría, 
Donaire de la tristeza. 
Trabajo de la belleza. 
Que quiere sin propiedad 
Hacer naturalidad 
Aunque no es naturaleza. 

Es un figurado chiste 
Que á la aprensión satisface. 
Pues consiste en que se hace 
Sin saber en qué consiste; 
Formalidad que persiste 
En un material indicio; 
Es quimérico perjuicio 
Donde enseñan con despejo 
La doctrina del gracejo. 
Los dogmas del artificio. 

Es golfo donde se inunda 
La atención que se contrasta; 
Caudal que, en quien más le gasta 
Es á donde más abunda; 
Edificio que se funda 
Donde el cimiento no cabe; 
Laberinto cuya llave 
Cierra lo que no comprende, 
Y habilidad que se aprende 
De aquello que no se sabe. 

Es principio cuya esencia | 
Niega la causa eficiente; I 
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Medio con antecedente 
Que no tiene consecuencia; 
Frase cuya inteligencia 
Se oculta á la ingeiuidad; 
Sofística facultad 
Del gusto y la confianza, 
Que si tuviera enseñanza 
Tuviera dificultad. 

Imaginario primor 
C( ncedido por negado. 
Que en el clescuido es sagrado 
Y en el cuidado es error; 
Circunstancia en que el amor 
Tiene parte sin aprecio; 
Atributo que, si al necio 
Simpático satisfizo. 
En la lisonja es hechizo, 
Y en la razón es desprecio. 

Es una extraña hidalguía 
De tan raía consistencia. 
Que en su misma descendencia 
Pierde su genealogía. 
La engendra la fantasía, 
La concibe el fingimiento. 
La abulta el divertimiento 
Y el nacer por libertad; 
Viviendo en la voluntad. 
Muere en el entendimiento. 

Es ccDtro de la estructura 
Del arte y la sutileza; 
Una inventada belleza 
Que desmiente la hermosura; 

• Fabulosa conjetura | 
' Que de ilusiones depende, 

Sieijdu en quien más la comprende, 
i Aun después que la termine, | 

y ^ 
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Principio que se define 
Con lo que nunca se entiende. 

Es tasa en que se construye 
Un tesón que se eterniza; 
Cuestión en que finaliza 
Lo que jamás se concluye; 
Término que constituye 
Su cómputo en su extensión; 
Estable contradicción 
Que en su misma disonancia. 
Demuestra la repugnancia 
Para esperar la elección. 

Es quien, por las entidades 
Formalmente divisibles. 
Señala con imposibles 
Las que son facilidades; 
Razón cuyas propiedades 
A la industria les reduce, 
Y en la propensión que induce. 
La facultan que divierte; 
Es efecto que pervierte 
La causa que le produce. 

Es maquinada inventiva 
(,)ue tiene, si se figura, 
Por alma una conjetura, 
Por cuerpo una perspectiva; 
rls su virtud extensiva 
La misma contradicción, 
Y es compuesto, cuya unión 
Tiene tal identidad. 
Que fuera monstruosidad 
Si tuviera proporción. 

Es tácita idolatría 
De un entronizado aliento, 

v__ . ^ 
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Que para ser fingimiento 
Quiso ser soberanía. 
Es física simetría 
En la aprensión colocada. 
Con figuración copiada 
Por imaginario modo, 
Donde se compone todo 
De las partes de la nada. 

Esto es el Dengue en la esencia. 
Que por concepto se indicia. 
Lo que adquirió mi noticia 
De su misma inteligencia: 
Esta es de su consistencia 
La discursiva moldura; 
Y si en la materia dura 
Que aquí su forma conforma 
No te agradare la forma. 
Sólo se pierde la hechura.» 

GERARDO LOBO. 

UNA SESIÓN M L CONGRESO. 

I, 

Porcino en diciendo del Congreso, ya se entiende que se 
habla del de los Diputados, que esta antonomasia revela por 
sí sola lo impregnada de parlamentarismo que está nuestra 
l^atria. 

Hay hombres, y (por inverosímil que parezca) hay también 
mujeres capaces de permanecer toda una tarde en lus tribu
nas de la Cámara en días de elección de la Mesa, 

No ven más que meter y sacar papeletas de la urna, ni 
oyen más que repetir al Secretario: 

Rios Rusas, 
Figueras. 
Rivero. 
Rios Rosas. 
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Rivero. 
Rivero. 
Figueras. 
Rios Rosas. 
Rivero. 
Y, sin embargo, ellos y ellas permanecen allí inmóviles, 

tianquilos... Es decir, tranquilos en la apariencia, porque 
t.ídos aquellos corazones palpitan impacientes, y en suinte-
I ior se dicen: puede ser que todavía suceda algo. 

Hay español que viene á Madrid desde ciento y más le
guas de di.stancia, y apenas formado el proyecto del viaje, 
piensa en el gusto de asistir auna sesión del Congreso. 

Llega á Madrid, y mientras procura despachar sus nego
cios, oĵ e decir todos los días que la sesión ha sido interesante. 
V\ deseo de ser espectador de un belén parlamentario se avi
va más y más en su pecho, no sólo porque presiente lo grato 
(̂ ue ha de serle satisfacer su curiosidad, sino porque el vani-
dosillo también suele pensar en el tono que se dará con los 
amigachos de su pueblo natal cuando pueda decir que t i ó 
cual asunto de interés se discutió en su presencia; que el Mi
nistro puso cara de rabia cuando desde la oposición le dijeron 
ciertas expresiones; que él notó una circunstancia, que para 
todos los demás espectadores no fué notada... Porque, créan
lo Vds., hay un sin número de hombres de biea persuadi
dos de que con asistir una tarde al Congreso se harían cargo 
de todo lo que es Estado político. 

Si á uno de esos curiosos le coje una sesión exclusiva
mente dedicada, por ejemplo, á un sorteo de Secciones, cuyo 
interés se cifra en oir pronunciar nno tras otro los nombres de 
los Diputados, le entra un mal humor de todos los diablos, y 
sólo porque no se ha divertido, va diciendo que en Madria 
todo es una farsa. 

(Aquí conviene otro por qué, y voy á ponerlo). 
Porque todos esos zafios que en las provincias españolas 

estafan al Estado, ocultando su riqueza para pagar menos 
contribución, ó se dedican al contrabando, ó se hacen nom
brar Regidores para hacer chanchullos, ó venden su influen
cia á todos los Gobiernos en todas las elecciones, ó se han en
riquecido con los bienes de propios, etc., etc.; todos estos, y 
otros semejantes, repiten de continuo que en Madrid todo es 
una farsa. 

V J 
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n. 
En los días en que se habla de probabilidades de crisis 

grave, ó de próxima discusión borras-josa, no sólo se llenan 
las tribunas todas desde hora muy temprana, sino que los al
rededores del Palacio del Congreso se pueblan de aquellos 
seres especiales que cada dia se figuran que es el más á pro
pósito para hacer la revolución, y se creen llamados á desem
peñar en ella uno de los papeles más importantes. 

Estos detienen á todos sus conocidos que entran ó salen, 
les llaman aparte, les hablan con misterio, dándoles cuenta 
(le los elementos que tienen á su disposición, y pondéran-
les el inminente peligro que corre la patria si no se adopta su 
plan y no se da el grito aquella misma tarde. 

Mientras esto sucede fuera, y la gente que á sí misma se 
llama de acción procura entusiasmarse, por lo general se cal
man dentro los ánimos, se desvanecen temores ministeriales 
y esperanzas de las oposiciones: los hábiles dan un giro al 
negocio; la Presidencia aleja délas discusiones apasionadas 
los proyectos ó dictámenes peligrosos, y al bañarse en los 
más bellos celajes del horizonte, cuando cae la tarde serena 
y apacible y los ánimos se han calmado, se van retirando de 
la Carrera de San Jerónimo los ardientes para desahogar su 
mal humor en sus habituales puntos de conspiración á voces, 
diciendo que los jefes de partido son unos picaros, que están 
vendidos, y que si fueran como debían ser, ya á aquellas ho
ras estaría ardiendo Madrid, Cataluña y Andalucía. 

III. 

Pero no siempre -alen burladas las esperanzas de los cu
riosos, que también para ellos hay una Providencia, 

Cuando la sesión entra en calor, y, en efecto, se increpa al 
Gobierno duramente... 

(¡Cómo les gusta á los españoles que nunca tenga razón 
el Gobierno!) 

Cuando se suceden de una y otra parte las réplicas con
tundentes, y las oposiciones más extremas dirigen de con
cierto sus tiros al banco azul, y se sueltan ataques atrevidos 
y peligrosos, entóneos goza el público de las tribunas; cntim-
ces cree que no pierde el tiempo. I a tribuna pública llega á 
rebosar; todos los asisíentes están inclinados hacia adelante; 
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los pescuezos se alargan cuanto es posible; de cuando en 
cuando un entusiasta se pone de pié... 

El gozo es completo en aquellas sesiones en que, llegado 
el momento crítico, se oye de tres ó cuatro lados de la Cá
mara: 

—¡Pido la palabra! 
—¡Pido la palabra! 
— ¡Pido la palabra! 
Después una frase violenta levanta murmullos generales 

y provoca una interrupción que da lugar á un campanillazo 
del Presidente. 

Todos los espectadores se ponen de pié, deseando ver al 
valiente que ha interrumpido. 

A sus palabras sucede del lado opuesto otra interrupción 
no menos dura. 

El Presidente da un repique. 
El orador procura irritar los ánimos de sus adversarios, y 

encamina su aiscurso de manera que no ya uno, sino muchos, 
le vuelven á interrumpir. 

Tercer campanillazo del Presidente. 
Aquí ya el espectador más descontentadizo se frota las 

manos de gusto, presintiendo la atención con que van á ser 
oídas sus palabras cuando él refiera lo ocurrido aquella 
tarde. 

A todo esto un Diputado pide que se lea un artículo del 
Reglamento. 

Se lee y se disputa sobre su verdadera interpretación. 
Si es el Gobierno el que está comprometido, sus amigos 

presentan una proposición incidental, á fin de apartar la po
lémica del asunto peligroso. Si el caso es más grave y apre
tado, salen muchos Diputados de la derecha para reunirse en 
un rincón del salón de conferencias, ó en uno de los gabinetes 
destinados á las secciones, y redactan una proposición de 
voto de confianza, con tal delicadeza y afiligranamiento ex
tendida, que pueda ser votada por todos los ministeriales y 
las fracciones más afines La defensa de la proposición corre 
á cargo de uno de aquellos Diputados en potencia propincua 
de ser Ministros; uno de aquellos que han de pasar al banco 
azul á la primera modificación ministerial que ocurra. 

Mientras él habla, los suyos cuentan los votos que pue
den reunir, según el número de Diputados presentes. 

Si parecen pocos, se hace llegar á manos del orador un pa • 
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pelito en que se le encarga se extienda todo lo posible para 
ganar tiempo. 

Entre tanto se envía recado á todos los Diputados em
pleados paia que inmediatamente acudan al Congreso, se 
busca á los amigos, se ruega á a lgunos disidentes que se abs
tengan de votar, y . . . ya está formada la opinión pública. 

Ocasiones hay que el defensor de la proposición se ha 
visto obligado á ser en extremo difuso; ya no tiene a rgumen
tos ni pretextos de que echar mano, y dice en voz baja á los 
que le rodean: 

—Ya no puedo más. 
—Pues es necesario ganar t iempo, le contestan en voz 

baja también. Alúdame Vd. á mí; yo hablaré buen rato y le 
daré ocasión para una réplica. 

En efecto, el defensor de la proposición pronuncia un 
nombre propio, y acto continuo se oye una voz que dice: 

—Pido la palabra para una alusión personal. 
A poco rato calla el orador y habla el aludido. 
Si todavía es insuficiente el número de los que han de vo

tar con el Gobierno, el aludido esmalta su discurso de pa rén 
tesis y de incidentes interminables; y , si esto no le basta para 
estirar bastante la tela, alude á otro, que á su vez hace 
como él. 

A cada nueva amenaza de discurso, las oposiciones, que 
conocen el juego, gr i tan: 

—/A votar! ¡A votar! 
Y á este grito acompaña una oleada de cabezas de las t r i 

bunas, que desean, no tanto oir lo que allí se habla, como ver 
los gestos, la figura, la estatura, el pelaje de cada uno de los 
que toman parte en la contienda. 

Semejante sesión puede acabar con la derrota del Gobier
no ó con un chasco para las oposiciones; pero sea cual fuere 
su resultado, es una sesión que, después de pensarlo madura
mente, calificado buena el aficionado á sesiones. 

Antes de pasar á otro punto, dejemos sentadas en breves 
términos las afirmaciones siguientes: j 

1.* Casi todos los españules se quejan hipócritamente de ! 
los escándalos parlamentarios. 

2 . ' Todo e^-];nñol se lamenta de que los Diputados no de;; 
importancia a l a s discusiones de presupuestos. No hay se
siones que mcnt)'^' exciten el interi\s de esos que se lamentan, i 
que aquellas en que de ])reí.upuc^-to.T se trata. I 

V J 
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3. ' Son muchos los, asistentes al Congreso que se jactan 
de que ellos habrían contestado mejor que lo hizo el Ministro 
ó el Diputado. Estos mismos suelen acudir á un memorialista 
para contestar las cartas que reciben. 

4.* Todos los españoles se quejau de que en los Parlamen
tos no se liace más que perder el tiempo hablando; como si 
las leyes pudieran hacerse á porrazos silenciosos. Todo espa
ñol se queja del Diputado por su distrito porque habla poco 
en la Cámara, 

Ahora, á otra cosa. 

IV. 

Pero la sesión magna, la sesión concurrida, la sesión por 
excelencia, es aquella en que habla Emilio Castelar. 

Aquella es la sesien en (̂ ue rebosan las tribunas, en que 
acuden al Congreso gran numero de diplomáticos, muchas 
señoras y forasteros que iban á partir de Madrid y han sus
pendido suviaje porque les ha sido posible alcanzar un billete 
de t''ibuna de orden. 

A más de la gente que cabe en sitios desde donde puede 
oírse al orador, acude mucha que, colocada en última fila, sólo 
percibe los efectos del discurso en los generales murmullos de 
aprobación, en las unánimes exclamaciones y en los aplausos, 
y no se dan por descontentos. 

Junto á las mamparas de las dos puertas laterales del sa
lón de sesiones se agrupan también oyentes en gran número, 
que se apiñan cerrando el paso y ae extienden hasta la mitad 
del pasillo, desde donde tampoco oyen el discurso, y á cada 
movimiento de sensación en la Cámara, los últimos preguntan 
ansiosos á los que tienen delante, y éstos, á su vez, á los de la 1 
fila anterior á la suya: • 

—¿Qué ha dicho? 
—¿Qué ha dicho? 
—¿Qué ha dicho? I 
Y llegada la pregunta á los más próximos al salón, repi- i 

ten éstos el concepto teliz ó la frase conmovedora del orador, | 
que de fila en fila va pasando hasta los últimos, i 

Ocasiones hay, y muchas, eu que á las primeras horas de ¡ 
la madrugada ya se agrupa el gentío á las puertas de la tri- | 
buna pública, á fin de asegurarse el asiento para la sesión : 
que ha de empezarse á las dos de la tarde. | 

V j 



^ ~ ^ ^ 

56 Biblioteca Continental. 

Pero esto sólo sucede cuando se presume que aquel dia 
hablará Emilio Castelar, 

Y en estas sesiones siempre hay algo muy notable: ó un 
hombre barbado que llora á pesar suyo, ó un negrero que 
siente por primera vez fermentar en su corazón la levadura 
humana, ó un envidioso que se rinde á la incontrastable su
perioridad de aquella palabra creadora como el Verbo: salen 
exclamaciones expontáneas, ya de un rincón, ya de otro, y 
tan pronto se hace un silencio profundo y se suspende todo 
movimiento por los circunstantes, como se agitan de im
proviso cuerpos y cabezas y se prorumpe en generales 
aplausos. 

En la reciente sesión sobre las reformas de Puerto-Rico, 
las palabras del orador arrancaron aplausos de la Mesa presi
dencial y del banco de los Ministros. 

Cuando la famosa réplica al discurso del canónigo Mantc-
rola, los Ministros dejaron el banco azul y corrieron á estro
charen sus brazos al orador republicano. 

Y cada vez que la palabra maravillosa de ese hombre re
suena en el Congreso, salen los oyentes diciendo: 

— ¡No hay duda: esc es el mejor discurso que ha pronun
ciado en su vida! 

Y si vuelve á hablar al dia siguiente, dicen todos: 
—Esto es casi increíble: el discurso de hoy vale más que 

el de ayer. 
Lo cual no obsta para que los periódicos, cuyas ideas haya 

combatido el orador, empiecen diciendo en su revista parla
mentaría: 

«El Sr. Castelar (cuyo talento reconocemos) pero á quien 
«nunca habíamos visto tan inferior á sí mismo.,.» 

Después de una sesión en que Castelar haya hablado, es 
ingrato tomar la palabra en el Congreso. 

La gente anda distraída; la mitad, cuando menos, de los 
Cí̂ caíios están desocupados; en la tribuna se bosteza; la at
mósfera parece fría y además pesada. 

Excelente ocasión para ofrecer billetes al forastero; pero 
el forastero, encogiéndose de hombros, dice ó piensa: 

—Si hubiera sido ayer.,. Pero hoy creo que no habla Cas-
telar, 

PiüBRKTO RonEKT. 

V. ^ J 
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ANIVERSARIO. 

¡Un año ya que la implacable muerte 
De mí te separó; 

UQ año que, llorando por tu suerte, 
Pude vivir sin tí, pude no verte; 

Pero olvidarte, nó! 

Tú eras más que mi vida; en tu alma pura 
La inspiración bebí; 

Igualé á lu del cielo mi ventura, 
¡Y era tal vez impía mi locura 

y Él me apartó de tí! 

Desde entonces correr hora tras hora 
He visto un año ya... 

¡Santa mujer, mi corazón te adora, 
Y no puede postrarse cuanda llora 

Donde tu tumba está! 

Lejos de mí te encuentras, entre ruinas 
De un templo del Señor; 

Quizá tu losa cúbrese de espinas; 
Nada más las errantes golondrinas 

Te cantan mi dolor. 

Sola estarás en el otoño umbrío; 
Y al llegar, dulce bien, | 

¡Cuan distinto hallarás su beso frío í 
Al que imprimió mi ardiente desvarío j 

Sobre tu pura sien! ¡ 

V. 

La nieve de la sierra en remolino 
Tu nombre irá á borrar; 

Tu nombre, ayer ligado á mi destino; 



r" ^ 
58 Biblioteca Continental. 

Tu nombre, dulce esposa, que no atino 
Sin llanto á pronunciar. 

¡Nadie á tu lado, la rodilla en t ierra. 
Orará en su aflicción! 

Pero ¿por qué tu soledad me aterra? 
¡ La verdadera tumba que te encierra 

Está en mi corazón! 

Tú le haces alentar; t ú de mi duelo 
Calmas el frenesí; 

Tú me arrullas en místico desvelo, 
Y si no es un delirio que hay un cielo, 

Ruegas en él por mí . 

¡Ay! Él rompió nuestros estrechos lazos i 
Cuando te amaba más; 

¡Y no su velo azul rasgó en pedazos 
Para que al no estrecharte entre mis brazos 

Sup'cra dónde estás! 

Perdón te pide mi delirio extremo; 
dudo para creer; 

Dudo volver á verte, porque temo -. 
¡Es demasiado bien el bien supremo 

De que te vuelva á ver! 

Entre tanto sin verte, hora tras hora, 
Corrido un año va; 

i Y el corazón que tu recuerdo adora 
I No puede ni aun postrarse cuando llora 

Donde tu tumba está. 
MANUEL VALCÁRCEL. 

I 

V . - .j 



! Almanaque de las Círtes. u'J 

LA VISTA. 

Santa Lucía bendita se la conserve á Vds., purqne su pér
dida es irreparable. 

Sin ( nibargo, como todo consiste en el modo de ver las (to
sas, nucdtro Gobernador civil no considera el (tr^ano de la 
visión sino como un organillo que puede sustituirse con la 
guitarra ú otro instrumento cualquiera. 

Bajo este punto de vista, no hay en Madrid un ciego que 
no dé al traste con el punto de la Habana. 

Los ojos son también otro órgano, y aunque éste y el de la 
vista parecen uno mismo, hay entre ellos notable diferencia. 

Es menester rer muy topo para no ver esto claro, porque 
los ojos pertenecen á un individuo y la vista á otro; de suerte 
que cualquiera puede tener muy buena vista, y, sin embargo, 
ser miope. 

Los hombres, por ejemplo, tienen ojos; las mujeres vista. 
Precisamente—dirán algunos—lo mejor que suelen tener 

las mujeres son los ojos. Pero eso no es "exacto, porque pre
cisamente los ojos son los que hacen que una mujer tenga 
mejor ó peor vista. 

Por eso los hombres van á ver y las mujeres á que las 
vean. 

Suele suceder lo contrario; pero es porque las mujeres VCQ 
y no miran, y los hombres cuanto más miran menos ven. 

No obstante. Dios nos libre de los ojos de una de esas mu
jeres que hemos convenido que no los gastan. 

La vista es simple como una zagala; suele acontecer que 
X^^viejas la componen al es¡)(\jo para engañar á larga vista, 
pero se las conoce á vista de pájaro. 

Hay también doble vista, lo que no deja de ser una gran 
suerte, porque se ejecuta á oscuras y se ve más claro, 

Y, bien mirado, la vista debe ser invisible: la prueba es que 
hasta ahora no ha habido nadie que se eucuentre nin'i-una de 
tanta vista como muchos han perdido. 

La d(̂  lince está sólo reservada para los acreedores. 
!,os vistas de Aduanas no la necesitan perspicaz; per (d 

coi.trari'), su flaco está en hacerla gorda. 
Aunque parece que no, á primera vista hay también se

gunda, tercera é innumerables; sólo que no acertamos la ra-

V 
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zon por qué á la primera se la llama así, y á las otras no se 
las designa correlativamente. 

Es necesario convenir en que la vista es muy derrochado
ra; nunca tiene un cuarto, y son incalculables las letras que 
diariamente se pagan á la vista. 

Esto, sin duda, debe consistir en su holgazanería, porque 
la vista se tiende con frecuencia, y aunque ella da por dis
culpa que se cansa , lo cierto es que permanecería siempre 
echada si nosotros no la levantásemos. 

Es también vanidosa; por no ser menos que nadie, se cruza: 
esto es capaz de dejar bizco á cualquiera. 

Tiene puntos como las medias, y golpes como las retretas; 
y algunos golpes de vista suelen hacer más daño que los de 
estaca. 

Cuando se pierde la vista, pueden encontrarse gafas; pero 
si ocurre que las gafas se pierden de vista, ¡buenas noches! 
no hay que contar ya con ellas. 

La vista es, sin duda, una de las joyas más apreciables; 
por eso la alzamos tanto. 

Se parece á la juventud en la ligereza con que se pasa, 
y á la vejez en lo rápidamente que se echa encima. 

Se fija como los carteles; se cambia como las casacas; se 
va como todo esto, y se desvanece como las ilusiones de los 
abonados al teatro de la Zarzuela, 

Es muy inocente, y si alguna vez ofende la vista, es por
que áe l la , en cambio, la hieren muchas cosas; y general
mente decimos que la vista nos engaña, siendo en realidad 
aquello que miramos lo que engaña á la vista. 

Cuando se eleva, no para hasta el cielo; de aquí, sin duda, 
el que se estrelle. 

Hay, además, vistas de efecto y d« causa; las primeras se 
toman, las segundas se dejan á la vista. 

También la vista es causa de muchos efectos; de los de 
ropas hechas sobre todo. 

A nuestro padre Adán no se le ocurrió vestirse hasta que 
no vio que estaba desnudo. 

Y por eso también hay vistas de Holanda , Cachemir, 
Damasco, etc., que son la pesadilla de los novios. 

Hé aquí un apuro en que nosotros no pensamos encontrar
nos ya. I 

Ño obstante, como no seria cosa nunca vista, porque el 
amor no es visto nioido, bueno será andarse con ojo avizor. | 

^ . ' 
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Pero ¡ay! Por más alerta que lo llevásemos, no veríamos 
ni gota, porque losojos no sirven más que para llorar. 

Pues si los ojos vieran, ¿qué podríamos ocultarle á un 
puente? 

¿Y á una aguja, que se mete por cualquier parte? 
No habría entonces quien no viese más allá de sus nn-

rices. 
Ni llave á la cual no hubieran escamoteado el ojo á pesar 

de sus guardas. 
Ni andaría nadie tuerto por un ojo de la cara. 
Y, ae seguro, no habría nada que las suegras dejasen 

de ver. 
¡Esto sí que seria un verdadero mal de ojo! 
¡Ellas, á quienes nadie las entra por el derecho!,.. 
Pero, ojos que no ven, corazón que no siente. 
Sin embargo, lectores, mucho ojo, y hasta la vista. 
¡Ah!... Se me olvidaba decir una cosa, y es que no he 

comprendido nunca cómo hay tantos cortos de vista siendo 
tan fácil hacer la vista larga. 

U, SEGARRA BALMASEDA, 

E P I G R A M AS. 

Como español bien nacido, 
Bautizado estaba Bruno; 
Mas no sé por qué descuido. 
Se le olvidó el apelUdo 
Y no gastaba ninguno. 

Y le decía al tío Pecas, 
Echando abajo unas migas 
En el Puente de Vallecas: 
«Yo bebo porque no digas 
«Que me llamo Bruno á secas. 

Pilar no quiere á Vicente, 
No por odio ni desdén, 
Que es un muchacho excelente, 

V, - J 
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Sino lisa y llanamente 
Porque no le viene bien. 

U. SEGARRA BALMASEDA. 

L A F R I O L E R A 

No se sabe de cierto. 
Sino hasta cierto punto, 
Si, aunque te encuentres yerto 
Lo que se llama un muerto, 
Está ó no está difanto. 

Sólo del cuerpo inerte 
Que ya más no despierte. 
Decir no es desvarío. 
Que al soplo de la muerte 
Quedó helado de frío. 

De modo y de manera 
Que, si en esto me fundo, 
No es la muerte severa 
Cosa del otro mundo. 
Sino WWQLfriolera. 

U. SEGARRA BALMASEDA. 

EL MACERO. 

€¿Veis cómo se muere un ^ r̂illi) 
Cuaiidü BO l>i d"-!! leclmg» ? 
AM muvió t-1 pobrfcillo, 
Trisa j débil arbciillo, 
ConsuojiJo por la oruga.» 

I, 

Empiezo por declarar que nada invento, 
^Me consagro sencillamente á trascribir al papel las ideas 

que guardo de una historia que, en mam s de un novelista al 
vor menor, seria una verdadera historia de lágrimas, 

V. j 
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Partidario yo del sistema constitucional, en el que fui 
educado cuando todavía tronaba el cañón en defensa de los 
derechos de la hija de Fernando (Q. E, P, No D.), conocí al 
protagonista de mi narración en los umbrales del Palacio de 
las Cortes, 

Allí nació nuestra amistad, y gracias á ella puedo ofrece
ros estos ligeros apuntes á propósito de un tipo nada insigni
ficante, relegado j^a al panteón de las tradiciones, donde glo
riosamente yacen el chispero, la manóla, el fraile y los sa- * 
télites de la Ronda de Pan y Huevo. 

II. 

Calixto de Santa Lucía, que este era el nombre del perso
naje de mi cuento, nació el 13 de Diciembre de un año, que 
hacia el veinte de su vida, cuando á Juan y medio, ó sea al 
ilustre D. Juan Alvarez y Mendízábal, le ocurrió la idea de 
levantar en armas 100.000 españoles sin distinción de.ú;?-
zada. 

Semejante medida vino á turbar la paz en el hogar de Ca
lixto, arrebatándole al cariño de su buena familia y á sus afi
ciones de constructor mecá.iico, para las que, se^un decía, 
tuvo desde niño felicísimas disposiciones, dando de ello ca
bal muestra las jaulas en que encerraba sus mirlos, y alguna 
que otra ratonera, de invención tan peregrina, qae sólo ser
via para apresar al gato que á ella se acercase. 

La ley nabia de cumplirse, y así fué que una mañana, des
pués de gimotear mucho, abrazar más y desesperarse algu-i 
tanto, nuestro Calixto recibió de su cariñosa y santa madiií 
como hasta unos cuatro durejos en calderilla, y con ellos uu 
muy pobre hato de ropas y la paternal bendición; abandonó yu 
casa para incorporarse á la compañía de su cupo, y en ella 
medir sus fuerzas con los sectarios del Pretendiente. 

Ya tenemos «á Periquito hecho fraile,» es decir, ya tene
mos á Calixto guerrero, aunque bisoñe, en las filas de los sol
dados de la Reina, 

Ya es otro hombre; ya han germinado e.n él las ideas polí
ticas; ya con la gorra sobre la c^ja, torcido el mostacho a la 
borgoñona , el cigarro (cuando le hay) en la boca, la una 
mano en el tahalí de la esucída y con la otra sosteniendo inar-
cialmente el chopo inglés, recorre llanuras y montes persi
guiendo á la facción, sin que le preocupe otra idea que la d-

V, . y 
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distinguirse en un encuentro, y recibir, llorando de emoción, 
un apretón de manos de sus jefes, que lo mismo puede ser del 
furriel Picazo como del general Espartero, del bravo entre 
los bravos, del héroe entre los héroes, del ídolo del ejército y 
del pueblo, 

Y ello habia de suceder. 
Llegó la noche de Luchana, ¡noche memorable en los fas

tos del heroísmo! y Calixto, sargento ya, al divisar entre las 
sombras la ardiente figura del general en jefe, que en una 
mano la bandera española y en otra la espada invencible, 
rayo de aquella lucha fratricida, y al oir entre el fragor del 
combate el grito mágico de / Viva la libertad!, olvidando el 
amor de su madre, el recuerdo de su hogar, hasta la propia 
vida, se lanzó fuera de filas, y abriéndose paso con la ba
yoneta, siguió á los primeros que asaltaron el puente, has
ta confundir su sangre generosa con la de tantos héroes, y 
caer, ya en el campo enemigo, destrozado por la metrada. 

La gloria coronó aquel esfuerzo titánico de las tropas libe
rales, y Calixto, recogido del lugar del combate y cuidadosa
mente curado en el hospital de sangre, recibía á los pocos 
días la cruz de San Fernando de manos del general Esparte
ro, que abrazándole estrechamente, le decía: ¡Mereces bien de 
la patria y de la Reinal Eres un valiente, y en todo tiempo tu 
general será tu amigo. 

III, 

Poco tiempo después el Convenio de Vergara reconciliaba 
á los hermanos, y Calixto, lleno de gloria, cubierto de cica
trices y de cruces, solicitaba un empleo con que atender á las 
necesidades de su anciana madre. 

Y el general cumplió su oferta; y en la época de su gobier
no llevó á Calixto al Palacio de las Cortes, donde, aunque 
modestamente, tenían recompensa sus virtudes con una pla
za vitalicia en calidad d3 ugier. 

IV, 

Aquí fué donde Calixto experimentó el más brusco de los 
cambios de su vida. 

•J Por de pronto se encontró con que, sirviendo en el mismo 
"•"cuerpo, según decia, usaba dos uniformes-, la casaca y el pan-

C ^ -^ 



SKTO CÁMARA. 





r — ^ 
Almanaque de las Cortes, 65 

talón galoneados, y el histórico traje de heraldo en las horas 
de sesión que le correspondía dar lá guardia al trono. 

Los que conocen toda la agitación que constituye la vida 
del Parlamento hasta en sus exterioridades, apreciarán de
bidamente lo que desde la fecha á que me refiero lleva sufrido 
nuestro buen Calixto. 

Hace pocos días le encontré en la calle del Desengaño. 
—iCóvio vaí le pregunté,~iAh señorito! Esto nova, se va, 
me contestó parodiando la frase de un hombre eminente. 

Llevo muchos años sin punto apenas de reposo. Antes la 
clausura de una legislatura, ó las vacaciones, nos permitían 
el descanso; pero ahora, con las Comisiones permanentes, no 
permanecemos ni un momento quietos. 

Nuestra vida en ejercicio ya la conoce Vd,: después de 
los cuidados de policía de la casa, se abre la sesión, y empie 
za lo de traer y llevar recados y tarjetas. 

Que llama el Presidente. 
—¿Mande V. E.? 
—Diga Vd. al Sr. Fulano, reservadamente, que no to

que por hoy lo de las viudas de Palacio. 
—Oiga Vd. Al Sr. Zutano, que aproveche el primer mo

mento de confusión para pedir que se vote esa carretera que 
vamos á abrir á su suegra. 

— ¡Calixto! Agua.—¡Calixto! Papel de membrete, —¡Ca
lixto! Esa tarjeta á la tribuna del Cuerpo diplomático.—¡Ca
lixto! Mucho cuidado con mi paraguas, —¡Calixto! Avíseme 
usted cuando empiece á hablar el Ministro de Hacienda, Y 
en seguida suena la campanilla del Presidente, y hay que cor
rer á llamar para votación definitiva, y acto seguido á po
nerme la dalmática y empuñar la maza, porque ha llegado 
mi turno. 

¿Y creerá Vd. que voy á descansar entonces"? 
Nada de eso: entóuces empieza mi más horrible pesadilla. 
Asisto impávido, como una estatua, como el maniquí de 

un pintor, á cuanto de doloroso tiene el espectáculo de la 
po ítica. 

Entonces veo levantarse á un general que sirvió en las 
filas enemigas durante la guerra de los siete años, en calidad 
de comandante, para pedir á grito herido la supresión de las 
pensiones de guerra; entonces tigo al más excéptico de los 
nacidos, proponer que se conceda una cantidad para reparar 
las imágenes de San Cosme y San Lamían; entonces escucho 
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decir si, cuando se vota la contribución de sangre, al hombre 
que primero habló y escribió en defensa de la abolición de 
quintas; en fin, en fin, ¿qué he de decir á Vd? En los años que 
llevo en la casa he conocido dos Regentes, cuarenta y siete 
Ministerios, tres Gobiernos provisionales, dos Dinastías, y to
das, absolutamente todas las formas de administración po
lítica y económica. 

Han hecho bien, muy bien en suprimirnos, porque me 
sentía ya capaz, no de un golpe de Estado, sino de empezar 
una tarde á golpes con la maza, y concluir de cualquiera ma
nera con todo, coni^iigo inclusive. 

Hasta aquí la conversación. 
Los comentarios hágalos el curioso lector. 

EDUARDO SACO. 

«si-^»-« 

FILOSOFÍA DE LA RULETA. 

Dios te libre de malas tentaciones; 
Pero si otro recurso no te queda 
Y á los pares y nones 
Alguna vez jugares, 
A nones pierde; pero gana á pares. 

U. S. B. 

EL PRIMER RELOJ. 

Habrán Vds. oído hablar de la primer levita, del primer 
sombrero de copa; de esa levita v de ese sombrero con que nos 

Sresentamos en el mundo con el título de hambres al aban-
onar el de niños. 

¡Qué regocijo! ¡Qué alegría! ¿Se acuerdan Vds.? ¿Tienen 
ustedes presentes aquellos seis dî as que preceden al destina
do á vestir las primeras prendas de hombre? ¡Qué cosas se 
sueñan entonces! ¡Qué cálculos se forman! 

Echa uno la cuenta del aumento de representación (jue se 
adquirirá con las nuevas prendas; calcula el asombro, mez-

V. , J 
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ciado de envidia, con que le contemplarán los compañeros de 
colegio. 

Pero el hombre no es completo hasta que lleva un reloj en 
el bolsillo y puede á cada momento saber la medida del tiempo; 
por eso el único afán, el más ferviente deseo del pollo que sa
le de la gorra y la chaqueta y se embute en la levita y la 
chistera, es el de procurarse un reloj lo antes posible. 

No falta entonces un cebollino tradicional en la familia, ó 
una saboneta de plata que la abuela usó en sus mocedades, y 
que la usó de tal manera, que ya perdió, por el roce continuo, 
la labor que ostentaba en sus tapas. 

El cebollino se ofrece al solicitante para un dia determi
nado: para Año Nuevo, para el dia del Santo, para los próxi
mos exámenes si sale bien, etc., etc.; y el dia llega, y el po
llo engancha la joya en una cadena de metal amarillo (que 
las hay hermosísimas á peseta), y se echa á la calle. 

No se abrochará la levita; ¡pierdan Vds. cuidado! No se .a 
abrochará aunque haga el más crudo viento de invierno. Es 

Sreciso que el pollo juegue con la cadena y la enrosque en los 
edos, haciéndola visible á todo el mundo, para que todo el 

mundo se entere de que lleva un reloj. 
Por más que mira alas fisonomías de los transeúntes, no 

encuentra en ellas demostración de asombro. Las gentes pa
san á su lado sin mirar ni una sola vez la cadena. 

Entonces es cuando el muchacho, aprovechando la proxi
midad de cuatro personas, saca el reloj del bolsillo, oprime el 
muelle, salta la tapaysequeda mirando la esfera. Observa que 
las manecillas no se mueven, y «¿se habrá parado?» exclama 
en voz alta, y aplica al oído la anticuada joya, y escucha con 
atención sus pausadas pubaciones, más débiles y apagadas 
que las de un tísico moribundo, 

«¡Como no sea que le falte cuerda!» dice entonces con gra>-
vedad; y sacando la llave del bolsillo, levanta la tapa poste
rior, y... no hace falta; el reloj está bien alimentado. 

Francamente, es una picardía que los primeros relojes no 
necesiten una ración de cuerda cada cinco minutos; el pollo 
que se pone por primera vez un reloj ha oído decir que hay 
cronómetros que tienen cuerda para quince días. «Entonces, 
piensa él para sí, ¿en qué demonios se entretienen sus dueños?» 

Continúa andando mi hombrecito, y al poco tiempo en
cuentra un camarada suyo, un compañero de colegio, el hijo 
de un vecino.., un cualquiera, que aún no tiene reloj. 

^ - - ^ 
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Mientras se cambian los saludos, el del reloj procura apar
tar las solapas de la levita, y la cadena se ostenta con todo su 
falso brillo,. El otro se traga la partida, como vulgarmente 
se dice, y exclama para sí: «¡Calla! ¡Una cadena! ¿Llevará 
reloj?» 

El del reloj espera á que el amigo le pregunte qué hora es, 
y distraído y preocupado con esta idea, se extravía de la con
versación, hasta que por fin se decide á terminarla con un 
golpe final, con un bcuquet, como dicen los polvoristas. 

—Pues señor, dice cortando de repente el discurso del 
otro, no puedo detenerme más; á las seis me esperan en casa, 
y son las,., las... 

Y el reloj sale á luz, y. . se separan diciendo cada cual 
para sí: 

El que ya tiene reloj. —¡Le he chafado! 
El que no le tiene. — ¡ Ah! ¡Cuando yo tenga reloj, ya será 

mejor que ese, ya! 
A los pocos pasos el joven del reloj recibe una de esas sor

presas que no se borran en mucho tiempo. Un menestral se le 
aproxima, y le dice: 

—¿Me hace V j . el favor de decir qué hora es? 
—Con mucho gusto. Son las... las cuatro y media y diez 

minutos, ó sea las cinco menos veinte en punto. Es la hora 
fija. 

—¡ Gracias! 
¡Ya han notado que lleva reloj! 
Apenas se da un solo caso en que el muchacho que se pone 

reloj por primera vez no tenga que llevarle al dia siguiente 
á casa del relojero, porque se rompe el cristal, ó porque le ha 
tapado y destapado tantas veces, que el polvo ha entorpeci
do la máquina, ó (lo que es más común), porque queriendo 
dar cuerda cuando apenas hacia una hora que lo habia he
cho, aprieta un poco la llave, y. . . \crih\ la cuerda se rompe. 

El primer reloj tiene muy pronto que ser reemplazado por 
otro. Como al cabo de cierto tiempo ya se ha adquirido la eos -
tumbre de llevarlo encima y el hábito de cuidarle, el segundo 
reloj es, por lo regular, más caro, más magnífico, más her
moso. 

Y... ¡lo que son las cosas! El primer reloj desaparece mal 
vendido al cabo de varias composturas y lañas; el segundo 
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reloj suele no pocas veces salir del bolsillo para perseguir á 
una picara sota de oros que se resiste á presentarse. 

MANUEL MATOSES. 

Te vi nina: tus labios sonreían 
Con infantil placer; 

Tu blanca frente, inmaculada y pura, 
Sonreía también; 

En tus ojos brillaba la inocencia 
Santa de la niñez; 

Y te seguí tenaz con la mirada; 
Tu mirada busqué. 

Porque el rostro de un ángel do los cielos 
En tí creía ver. 

Te vi mujer: tus ojos, entornados 
Con dulce languidez, 

En su cristal brillante retrataban 
Tus sueños de placer; 

Cien ofrendas de amor los honibres todos 
Ponían á tus pies; 

Yo te seguí tenaz con la mirada; 
Tu mirada busqué, 

Y largos días, en delirio ardiente, 
Tu imagen recordé. 

Te vi madre: tus pálidas mejillas, 
Sonrosadas ayer, 

En ignoradas horas de amargura ' 
Marchitó el padecer. 

Acaso sus colores te robaba 
Quien te debia el ser; 

Acaso el ciego amor te consumía 
Que tú pusiste eu él. _ • 

Yo te amaba, y al verte, silencioso 
De nuevo te adoré... * 

Mas, temiendo que el paso detuvieras, 
Humilde me aparté. 

/•*•',,• • , C A M P O - A R . \ N A . 
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ACTOS DE L.4S CORTES. 

IX'crelo, de 7 de Junio, admiliendo las 
dimisiones presentadas por el Presidente 
y los Ministros del Poder Ejecutivo de la 
R('|iúb:ica, 

- - íicMii, de 9 de dicho mes, declarando 
(¡lio iiHU merecido bion de la patria los 
que 'iisempeñan el Poder Ejecutivo. 

- ()'ro,de 11 de .lunio, nombrando: Pre-
sivU'iiU' del Gobierno de 1.» Repáblica y 
Ministro de la Gob» ruacion, al .'«̂ r. Pi; Mi
nistro (lo Estado, á D. José Muro; Ministro 
de Gracia y Justicia, á D. José Fernando 
Gon/alez; Ministro de Hacienda, á Don 
Teodoro Ladiko; Ministro de la Guerra, á 
1). NicolAs Estévanez; Ministro de Marina, 
á D. Federico Anrich; Ministro de Fomen
to, á D. Eduardo Benot; Ministro de Ul
tramar, á D. José Ciis!,()!)al Soi ni. 

—Ley, de 24 de Junio, mandando proce
der á la renovación total de los Ayunta
mientos y Diputaciones provincJMles. 

—Otra,de20 de Junio,autorizando á los 
Ministros que no sean Diputados para que 
puedan asistir á las sesiones de las Cortes 
Constituyentes y tomar parte, sin voto, en 
sus deliberaciones, tratándose de asuntos 
relativos á sus departamentos. 

—Otra, de 21 de Junio, autorizando al 
Presidente del Poder Ejecutivo, ^r. Pi, 
para resolver poi sí mismo las crisis y parj 
nombrar los Ministros. 

—Ley, de í2 de Juli^', autorizando al Go
bierno de la República para sdoptar lod'is 
las meúidas exlrdcrdinirias que exigen 
las iieccí-id .liles de la guerra en que se 
encuentran algunas provine; s , enten
diéndose concedidas al Gobierno presidido 
por el Sr. Pi. 

—Otra, de 25 de Junio, agregando delini-
tivamenie á la Riblioteca y Archivo de las 
Cortes el Archivo y Biblioteca del Palacio 
que en Madrid habitaban los Ríyes de 
España. 

- Ley, de 4 de Julio, dictando disposicio
nes tceiea de la renovación de letras so
bre i»rovincias y pagaiés á cargo de la 
Te ;oiería central. 

—(/Liajdel." de Julio, encargan io de los 
bieiu s (|ue fueron del Palniüonio á una 
Cunviíi'jn, compuesta de nueve Diputados, 
la cual deberá presentar un proyecto qie 
deteruriie el destino que deban tomir 
dic!i' s b enes. 

—rieerelíi, de 18 de Julio, admitiendo la 
diuiisi n que del carvo de P.esidcnte del 

\ . „ ^ 

Poder Ejecutivo ha presentado D. Francis
co Pí y Margall. 

—Otro, de la misma fecha, nombrando á 
D. Nicolás Salmerón y Alonso con las mis
mas facultades que su antecesor. 

—Ley, üe 24 de Julio, autorizando á las 
Diputaciones provinciales en cuyo territc-
rio haya ó hubiese en lo sucesivo partidas 
carlistas, para imponer, con tiestino alas 
necesidades de la guerra, las contribucio
nes extraordinarias indispensables para 
dominar la rebelión. 

—Otra, de 2i de Julio, excluyendo á los 
niños y niñas menores de diez años del 
trab.tj' en fabricas, talleres, fundiciones ó 
minas, y fijando las horas de trabajo en 
las mismas. 

—Otra, de la misma fecha, disponiendií 
que el Ministerio de Hacienda se incaute 
de lodos los bienes que pertenecieron al 
Patrimonio de la Goro.na. 

—Documento parlamentario, de oí de 
Julio, por el que se declara el disgusto con 
que las Cortes han visto la conducta de 
los Diputados que se han levantado en 
armas. 

—Ley, de 2 de .agosto, aumentando la 
fuerza de la Guardia civil hasta completar 
el número de 50.000 plazas. 

—Otra, déla misma fecha, autorizando 
á las Diputaciones de las provincias inva
didas por los carlistas para organrz-r, ron 
los mozos -íe veinte á treinta años que no 
estén com|)rcndidos en las reservas, uu 
cuerpo armado que se denominará: Reserva 
de la provincia. 

—Otra,de igual fecha, dictando disposi
ciones respecto de las garantías, intereses 
y oojes de los resguardos al portador de 
li Ĝ íja de De peí si tos. 

—Ley,de 6 de Agosto, lijándolos presu
puestos generales del Estado hasta que 
las Cortes hayan dado la ley fundamental 
de la República. 

—Otra, de la misína fecha, declarando 
vigente eu ia provincia de Puerto-Rico 
el Titulo I de la Constitución de 1859. 

—Otra,de igual fecha, ordenando una 
requisa :-;ener;ilde cal);illos en las provin
cias Vascongadas, Navarra y distiito mili
tar de llúrgos. 

—Ot^a,d^'igual fecha, declarando exten
sivas á los vencimientos de .\g(jsto y .Se
tiembre las dispo.siriones de la ley de \ de 
Julio [73,, rel'ereiites a las letras sobre 
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• provincias y pagarés á ca'go de la Tesore
ría central. 

—Ley, de 9 de Agosto, aboliendo la gra
cia de indulto de hs penas impuestas por 
toda clase de delitos á ex epcion ce la de 
muerte, 

—Otra, de la misma fecha, haciendo ex
tensiva la ;.miiistía otorgad» en 1 i de Fe
brero (73) á tolos los delitos de atentado 
ó desacato á la Autorid -d, usurpación de 
atribuciones públicas y sus análogos co
metidos con motivo de la i)roclamacion i'e 
la República y ce los acontecimientos po
líticos que se mencionan, 

—Otra, de igual fecha, disponiendo que 
las líneas leireas del Norte y Noroeste en
tronquen y viturquen en I is inmediaciones 
do Paencia, y .suprimiendo la estación, vi-
furcacion y entronque de Venta de Baños. 

—Ley, (le 9 de Agosto,cediendo el Esta
do á favor de los Municipic s los edilicios 
que el último Patrimonio de la Corona 
tenia destinados á Escuelas públicas de 
ambos sexos con todo su material î e en
señanza. 

—Otra, de 16 d.í .\gosto, movilizando 
80.000 hombres de los adscritos á la re
serva. 

—Otra, de 15 de Anosto.d ciando reglss 
para reproducir los libros de Registro de 
la Propiedad inutilizados ó ciestruidos por 
incenílio ú otro accidente, 

—Otra, de 16 de Agosto, autorizando al 
Poder Ejecutivo para nombrar delegados 
que pasen á las provincias con las mism?.s 
facultades que tiene el Gobiern». 

—O'.ra, de la misma fecha, concediendo 
indulto á los prófugos de las quintas y na-
trículisde mar. 

-Ot ra , ^el8de Ago-to,suspendiéndola 
toma de posesión tle los Ayantamientos 
y 1. s eleciiont's jiara Dipútalos provincia
les 'íonde se hubiere perturbado el óiden 
público. 

—Ley, de la misma fecha, autorizando al 
Ministro íe la Gobernación para que pro
ceda .'i decretar nuevo reconocimiento de 
los mozos de la re.serva declarados inútiles 
recientemente. 

—Oira, de 2̂̂) >'.• ALÍ .sio, «i'etando reglas 
|)ara reiümii las ¡enl'is y i^eusioiii"; en'ie-
(•¡das -cin los nombn;» de foros, subl(.i\is 
y otros. 

—():i<a, de lamisma fecha, au(oriz;.n'n 
al (niiiie, no para otorgar 1J eoncesioii «le 
UM f:'rro-carr¡l de Sa aiuaiica áL li\,i)ter.i 
portugiis.a. 

—Oir<, deigual fee¡i.i,(lei'l.irandovi ;en-
le el Decreto-ley de 11 lie i\iivie:iibre < e 
L;6S hasta que la legislación do Obi as pú

blicas se modifi iue conforme á la nuevi 
organización política del país. 

—Otra, autorizando al Gobierno de la 
República para extinguir el delicit del Te
soro |)ormeiio de las operaciones que se 
determinan en la presente. 

—Otra, de :29 de Agosto, estableciendo en 
su fuerza y vigor la de 3 de Julio 71 so
bre inscripción en el Registro de la Pro
piedad dj los censos, foros y dtmás dere
chos reales adquiridos con anteruridad al 
1." de Enero de 1865. 

—Otra, de 29 de Agosto, relormando el 
párrafo 1.°, artíciilü 1." de la de 30 de 
Marzo de 1861 sobre reivindic¡>cion de 
efectos al portador. 

—Otra, de la misma feeh.i. declarando be
nemérito de li patria al brigadier D. Jevi-
Cabrinetty, y co"cedienJo á su viuda la 
pensión correvpondiente á la de lenientí 
general sin mando. 

— Otra, de 27 de Agostía, declarando be
nemérita de la patria ala villa de Igua
lada, 

—Otra, de l,°de Setiembre, declarando 
que la emisión y entrega de los crédiujs 
reconocidos y liquidados en virtud de las 
leyes que se citan, no se hdlan compren
didos en la prohibición que establecen los 
artículos íi,° y 6.° de la de 27 de Julio 
del 71. 

—Otra, de 2 de Setiembre, restablecien
do la Ordenanza de 14 de Julio de 1822 
para la formación, régimen, constitución 
y servicio de la Milicia nacional, 

—Otra, de la misma fecbn, prorogandu 
el plazo para redimir los census declar:.-
d 'S en venta por la de 1." de Mayo del ." •. 

—Otra, de igual fecha, conceiliendo im 
aiplemento de crédito para atender a a 
Cieacio;i y contratación de eonduceione. 
y servicios especiales y extraordinario tie 
Correos. 

—Decreto, de6 de Se iembre, admitien
do la dimisión d^l cargo de Presidente 
del Poder Ejecutivo á D , .Meólas Sal
merón. 

—O ro.del 7, nombrando Presidente del 
Pod.r í^jeeniivo á D. E'".¡ilioC:'stelar. 

—L'í , (le 15 de Setiembre, autorizando 
al Goliieino par;i ad'.ptar medidas exlra-
ordiuari s de guerra y arbitrar re.ursos 
1.11 (|u extinguir la civil. 
- O ra, concediendo á los constructores 

del ferro-carril de Aléala d • Guadáira al de 
(úrJdl). á Malaga, la f^iculad de introdu
cir, libre de derechos, el material lijo y 
móvil lUMerario pan la ceiis rui eioii y ex
plotación de su linea. 

—Otra, de 13 d.- Seti-mbre. 'I¡::¡ oniendo 
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(jue se consideren como licenciados del 
ejército los mozos de la reserva de los pue
blos de Almadén, Alraadenejos, Chinchón, 
Mamillo, Gargantiel y forasteros que hu-
liiesen llen'<do las condiciones preceptua
das en la ley de 50 de Enero de 1836. 

—Otra, disponiendo que se apliquen en 
todo Sil vigor las Ordenanzas generales 
del ejei.iti) y armada en los delitos mili
tares. 

— Oira, de 16 de Setiembre, aclarando la 
de-2) (le Agosto de 1873 sobre rendición 
(le loros y oiias caigan. 

—Olra,(le la misma fecha, prorogando 
por un año» I plazo para la conclusión del 
Ierro-carril de Mollet a Caldas de Mmii-
buy. 

—Otra, de la propia fecha, eximiendo del 
pago de derecho de .Vduanas á la tubería y 
material de hierro que el Ayuntamiento de 
Malagí deslina á las obras para dotar de 
a.-uias potables á dicha población. 

—Otra, de 20 de Sel iembre, concdiendo 
peiwien a doña Teresa Florenza, viuda 
i!e D. Mariano ,Vser, fusilado en Valen ia 

L I S T A 

y seúas de sus habitaciones. 

A. 
ABAD SANCHKZ (D. .Jerónimo).— Alme

ría, Almería.—Alcalá, 10, segundo, 
ArA8Znz\ (D. Buenaventura).—Villajo-

sa, Alieanle.-Tremp, Lérida.—Serra
no, {2 

ABIZANDA GABAS (D. Pedro.)—Fraga, 
liiii'sca—Montera. 10, segundo. 

ACÜILAR (D. Fianisen Joaquín d e ) . -
An! e<pier^, Málaga. —Fuencarra 1,2. 

AC.rsTl SATORRRS (D. Vicente.)—Játi-
vn, Videncia.—Hileras, 7, bajo. 

ALliARRAN (JÜREGON (D Benito).—Los 
Hoyos, Cáceres,—Hileras, 4, escalera 
17 piierda, tercero izquierda. 

Al 'i'S Y BF.NNASAR (D. Jorge).—Inca, 
Hale-̂ res —Plaza delRev, 6, segundo. 

ALr,ANTÚ(D. Miguel,) -Mérida, Badajoz, 
-l'ifantas, 2«. 

AI/OHA CABRERA (D. Juan). —Verja, 
Hmcría.—Montera, l\ y 28, segundo 
derecha. 

ALrJJAX (ü. Pablo).—Santo D )m¡r,go, 
(.igroño.—Carretas. 6, segundo. 

ALFÁ1;0 (D . Timoteo).—Arnedo. Logro-
ñu.—San ücrn-'rdo, 29, tercero. 

ALFARO JIMÉNEZ (D. Antonio),—Hellin,. 
Albacete.—Clavel, 3, principal, derecha. 

ALGUACIL CARRASCO (D. Celestino).— 
Don Benito, Badajoz.—Costanilla de los 
Angeles, 7, bajo. 

ALMAGRO DÍAZ (D. Melchor).—Motril, 
Granada.—Aduana, ?9, principal. 

ALONSO RODRIGUE'. (D. Ramón Justo).— 
Mondoñedo, Lugo.—Carrera de San Je
rónimo, 29,segundo. 

AL VARADO Y SOMOZV (O. Salustio Víc
tor).—Vivero, Lugo.—Amor de Dios, 5, 
segundo derecha. 

ALVAliEZ (D. Laureano )—La Nava , Va-
lladolid.—Príncipe, 4, princi|)al. 

ALVAREZ BOCALANDRO (D. J u n n ) ~ 
Carballo, Coruña.—Caballero de Gracia, 
10, principal. 

ALVAREZ PERALTA (D. José Antonio) 
—Vega-baja, Puerto-Rico. 

ANDRÉS DE ANDRÉS MONTALVO (Don 
Tomás.^—Arévalo, Avila.-Hotel de las 
Cuatro Naciones, nüm. 74. 

ANDRÉS MORENO Y GARCÍA (D. Santia
go de) —Muros, Coruña.—Montera, 12. 

ARABIO TORRES (D. Benito).—Primer 
distrito de la capital, Barcelona.—Mon
tera, 16,segundo. 

ARAUS Y PÉREZ (D. Alberto).—Jaca, 
Huesca.—Desengaño, 18. 

ARENZANA MARTÍNEZ (D, Serafín),— 
Arenas de San Pedro, Avila.—Santiago, 
16, principal. 

ARISTIZABAL Y SARALEGUI (D Galo), 
San Sebastian , Guipúzcoa.—Jardines, 
40, tercero. 

ABMENTIA (D. Ángel)—Avila, Avila.-In
fanta'', 15, segundo derecha. 

ARROYO (D, José)-Inhestó , Oviedo,— 
Valverde, 1 cuadruplicado, segundo. 

AURA BORONAT (D. Antonio),—Alcoy, 
Alicante.—Montera , 12. 

AVILA RODRÍGUEZ (D. Tiberio).—V.al-
deorias, Orense.—Mayor, I, tercero iz
quierda. 

AVUSO Y COLIVA ( D. J.sé). —Ponce, 
Puerto-Rico,—Travesía de la Ballesta, 
6, tercero. 

B. 
BACH Y SERRA (D. José).—Vich, Barcelo

na.—Alcalá, 17, piso cuarto. 
BARBERA VILLE'.AS (D. Vicente).-Li

ria, Valencia,—Fuencarral, 29, tercero 
izquierda. 

BARCIA (D. Boque).—Vinaróz , Castellón. 
—Plaza de San Millán, 11, segundo. 

BARRENENGOA (D. Dámaso). —Ciudad-
Real, Ciudad-Real.—Imperial, 5 , co-
1 1 1 , . ¡ • • • l í 

.J 



Almanaque áe las Córies-

0REN33 (J03¿ MAnl\) 





r 
Almanaque de las Cortes. 

BARRERA Y LLAMO (D. Martin),—Búr-
pos. Burgos.—Peligros, 5, segundo. 

BARTOLOMÉ Y SAN fAMARlA (D. Ricar
do).—Oinzo de Limia , Orense.—Muúoi 
Torrero, 3. 

BECERRA BERMUDEZ (D. Manuel).—Be
cerrea, Lugo,—Plaza del Cordón, 1, se
gundo. 

BENITA:̂  (D. Pedro Martin).—Salamanca, 
Salamanca.—Jardines, 19. segundo. 

BENITEZ DE LUGO (D. Luis F.)-Véase 
Florida (Marquf̂ s de la.) 

BENOT Y RODRÍGUEZ (D. Eduardo) — 
Algeciras, (íádiz.—Plaza de Bilbao, 7. 

B E R E D A S MORENO (D. Rafael).—Cabra, 
Córdoba.—Fuencarral, 2, principal. 

BERNAD (0. Pedro).—Bollaña, Huesca.— 
San Bernardo, 2l. 

BERNALES (D. Pablo).—Laredo, Santan
der. - Jacometrezo, 19 y 21. 

BES HEDIGER (D. Manuel),—Tortosa, 
Tarragona. 

BETANC0URT(D. José Ramón).—Coamo, 
Puerto-Rico.-Prado, 16 y 18, segundo 
d6r6cb3< 

BLANC Y NAVARRO (D. Luis).—Barbas-
tro, Huesca.—Sor l o , 27. 

BLANCO Y SOSA (0. Julián).-Cáguas, 
Puerto-Rico. 

BLANCO Y VILLARTA íD. Laureano).— 
Santa María de Nieva, Segovia.—Reina, 

BOBE' Y üioNbENY (D. Pedro).—Vendrell, 
Tarragona.—Hotel Peninsular. 

BOBILLO JUNQUERA (D. FelipeV-Pue
bla de >«anabiia ,~ Zamora.-Esparte
ros, 1 i. 

BOET Y MOREU (D. Rafael).—Santa Co
loma , Gerona.—Preciados,5, segundo, 

BOJO Y SAN'.HIS (D. Ramón).—Sagunto, 
Valencia — Rivera de Curtidores, 5, 
ptincipal. 

BONET Y CALZA (D. Benito).—Mora,Te
ruel.—Quevedo, '̂ , bajo izquierda. 

BROJERAS CANO (D. Lúcio) —Aranda, 
Burgos.—Peligros, 3, segundo. 

BRU Y MKNDILUCE (D. Federico),-Moli
na, Guadalajara.—Silva, 10, principal 
izquierda. 

BULLÓN DE LA TORRE (D. Agustín).— 
Sequeros, Salamanca.—Santiago, i6 , 
principal izquierda, 

c. 
CABAL'ERO Y SANTOS (D. José).— 

Ille.scas, Toledo.—Olivo, <, tercero. 
CABELLO (D. Juan Manuel,)—San Román 

(cuarto distrito de la capital). Sevilla. 

CACH') Y MARTIN (D. Leocadio).—Sarria, 
Lugo. 

C.\JIGAL(D. Eduardo).—Santander, San
tander.—Jacometrezo, 19 y 21. 

CALA Y BABEA (D, Ramón de).—Jerez, 
Cádiz,—Segovia, 27, tercero. 

CALVO DELtiADO (D Enrique).—Fonsa-
grada, Lugo —Jacometrezo, 51. 

CALZADA Y RODRÍGUEZ (D. Tomás de 
la).—Cazalla, Sevilla.—Hotel de Rusia. 

CAMPS Y PAIRAT (ü. Alberto). — Lé
rida, Lérida.—Hotel Peninsular. 

CANALEJAS (D. Francisco de P.)-Sorl , 
Lérida.—Cuesta de Santo Domingo, 5, 
tercero. 

CARLESALFONSO(D.Pascual).—Mercado 
(segundo distrito de la capital). Valen
cia.—Jardines, 15. 

CARNE Y M.ATA (D. Antonio) —Mataró, 
B-rcelona.—Alcalá, 17 triplicado, piso 
cuarto. 

CARRASCO MOLINA (D. Joaquín).—Ve-
le:.-Rubio, Almería.—Jacometrezo, 19 y 
21, principal. 

CARRION (D. Antonio Luis).—Primer dis
trito de la capital, Malaga.—Montera, 
28, principal derecha. 

CARVAJAL HUÉ (D. José).-Gaucin, Má
laga.—Florín, 6. 

CARVAJAL Y REBOUL (D. Eduardo de). 
—Villalpando, Zamora.—Salud, 11, se
gundo. 

CASALDUERO Y CONTÉ (D. Francisco). 
—Brihuega , Guadalajara, — Barquillo, 
29. segundo izquieida. 

CASAS JENESTRONI (D. Antonio de las). 
—Andújar, Jaén.—Carrera de San Jeró
nimo, 16, principal. 

CASO Y DÍAZ (D. Vicente de).—Llanes, 
Oviedo.—Jacometrezo, 67, segundo iz
quierda. 

CASTEJON (D. Ramón).—Balaguer, Lé
rida. 

CASTELAR (D. Emilio).—Aracena, Huel-
va.—Serrano, 28, segundo. 

CASTELLANO (D. Ramón).—San Clemen
te, Cuenca.—Aduana. 5, principal. 

CASTILLA ESCOBEDO (D. José).—Mar-
tos, Jaén.—San Cosme, 5, tercero. 

CASTILLO URRIG (D. Francisco de P. 
del)—Priego, Córdoba. —San Miguel, 
11. bajo. 

CAYUELA Y RAMÓN (D. José).—Segundo 
distrito -de la capital, 3Iárcia.—Alca
lá, 10. 

CERVERA Y ROYO (D Rafael).-Alcira, 
Valencia.—Jacometrezo, 66, segundo 
dere^ivi. 

CHACÓN Y CALDERÓN (D. José).—Vi-
lUnueva de la Serena, Badajoz. 
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CHAO FERNANDEZ (D. Eduardo).—Vigo, 
Pontevedra.—Clavel, 3, segundo. 

CHIRIVELLA Y RICARD (D. Francisco). 
—Torrente, Valencia.—Jardines, 15. 

CINTRON(D, José Facundo).—Guayama, 
Puerto-Rico.—Carrera de San Jeróni
mo, 16, tercero. 

CLAVE (D. José Anselmo).—Tercer distri
to de la capital, Barcelona. 

COCA YG.ARCIA DE JUAN PÉREZ (D. Pe
dro).—Alcaráz, Albacete.—Toledo, 83, 
entresuelo izquierda. 

COLUBI(D. Francisco) —Sueca, Valencia. 
—Sevilla, 16,seguiui:). 

COMPANY Y FiaUlER-.S (D. Francisco). 
—Villal'ranca, Barcelona.—Preciados, 6. 

COMPTE PEDRET (D. José).—Gandesa, 
Tarragona. 

CONCHA Y LLERA (D. Juan de la) —Vi-
llaviciosa , Oviedo, — Sevilla, 16 , se
gundo. 

CORCHADO Y JUARBE (D. Manuel).—Ma-
yagüez, Puerto-Rico.—Plaza del Pro
greso, 9, tercero derecha. 

COROMINAS Y CORNELL (D. Eusebio). 
—Torroella, Gerona.—Príncipe, 16, se
gundo. 

CORREA Y ZAFRILLA (D. Pablo)—Moti-
lla, Cuenca.—Aduana, 5. 

CORÜJEDO (D. Indalecio).—Pravia, Ovie
do.—Sevilla, 16, segundo. 

D. 
DAUFI PUCHOL (D. Miguel). —Morella, 

Castellón.—Caños, 7, bajo derecha. 
DÍAZ QUINTERO (D. Francisco), - La 

Magdalena (segundo distrito de la capi
tal), Sevilla.—Jerez de los Caballeros, 
Badajoz. — Hueiva, Huelva.— Lleren», 
Badajoz.—Belén, 1 i, principal izquierda. 

DOMlNl̂ UEZ Y LÓPEZ (D. Raaion).—La 
Laguua, Canarias, 

E. 

ECHEVARRIETA Y LASCURAIN (D. Cos
me de).—Bilbao, Vizcaya.—HotelPenin-
sular. 

ELBUAYEN (D. José).—La Cañiza, Pon.e-
veúra,—Cuesta de Santo Domingo, 7, 
tercero izquierda. 

ERCAZTIY LORENTE (D. José María). 
—Es'ella, Navarra.—Clavel, 2, principal 
izquierda. 

ESCOBAU Y PÉREZ (D. Salvador).-Tor-
róx. Málaga.—Sevilla, Fonda Suiza. 

ESPAÑOL (D. Anlouiü León). —Calata-
yud, Zaragoza.—Carmen, 7, principal. 

ESTEBAN COLLANTES (D. Agustín).— 
Saldan 1, Palencia.—Amor de Dios, 4. 

ESTÉVANEZ MURPHY (D. Niculás).-Or-
gáz, Toledo.—Santa Cruz de Teuerife, 
Canarias,—Baeza, Jaén, 

F. 

FANTONIY SOLIS (D. José).—Utrera, Se
villa.—Hotel de Rusia. 

FELIU RODRÍGUEZ (D. Juan).—Pego, 
Alicante.—Preci;'dos, 5, segundo. 

FERNANDEZ (D. José Ramón) —Albuñol, 
Granaaa.—Carrera de San Jerónimo, 16, 
principal. 

FERNANDEZ CASTAÑEDA (D. Antonio). 
— Cabuérniga, Santander.—Jacometre
zo, 19 y 21, principal. 

FERNANDEZ tiUhVAS (D. Juan),—Toro, 
Zamora.—Alcalá, 17, iriulicado. 

FERNANDEZ LATORRE (l7 Juan) —Gra-
nollers, Barcelona.—Jardines , 5 , se
gundo. 

FERNANDEZ VICTORIO (D, Servando).— 
Lalín, Pontevedra.—Carrera de San Je
rónimo, 38, tercero izquierda. 

FERNANDEZ VILLAVERDE (D, Raimun
do) —Caldas , Pontevedra,—Sordo, 4, 
segundo. 

FIGUERAS (D. Estanislao).—Segundo dis
trito de la capital, Barcelona.—Centro, 
Madrid.—Salud, 13, segundo. 

FIGU'iRA Y SIL VELA (D. Luis .—Castue-
ra, Badajoz.—Torres, 4 duplicado, prin
cipal. 

FLORES HERQUES (D, Santiago).-'íaha-
gun, León.—Plaza del Progreso, 5. 

FLORIDA (Marqués de la), D. Luis F, Be-
nitez de !-ugo,—La Orotava, Canarias. 
Huertas, 9. 

FORASTE Y GES (D. Francisco).—Con
greso, Madrid.—Villanueva, 7, barrio de 
Salamanca. 

G. 
GALÁN (D. MLínuel).—Fregenal, Badajoz, 

Infantas, 28, bajo. 
GALVEZ ARCE (D. ntonio). —Tercer 

distrito de la capit:!!, Murcia,—Atocha, 
62, segundo derecha. 

GAMBOA Y BOTIJA (D. Felipe).—Sigüeu-
za, Guadalajara.—Silva, 10, principal 
izquierda. 

G.ARCIA (D. Bernardo).-Grazalema, Cá
diz.—Travesía de la Ballesta, 7. 

GARCÍA ALVAREZ iD. José María. —Va
lencia de Don Juan, León,—Greda, 6, 
principal. 

V J 
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GARCÍA CRIADO (D. Mariano.)-Vitigudi-
uo. Salamanca.—Reina, 6, tercero iz
quierda. 

GARCÍA ESCUDERO (D. Valentín).—Puen
te Caldelas, Pontevedra. 

GARCÍA GIL (D. Antonio).—Pilar (primer 
distrito de la capital), Zaragoza.—Fon
da Peninsular. 

GARCÍA LÓPEZ (D. Anastasio).—Almazán, 
Soria.—Recoletos, 6, bajo. 

GARCÍA LÓPEZ (D.Francisco).-Latina, 
Madrid.—Travesía del Arenal, 1, ter
cero 

GARCÍA MARQUES (D.Manuel). Egea, 
• Zaragoza.-Plaza de Topete, 17, segun

do izquierda. 
GARCÍA MARIINEZ (D. Manuel).—Pla-

sencia,Cáceres, Cava baja, 1, segundo. 
GARGIA MAYTIN (Ü. Manuel).—Riopie-

dras, Puerto-Rico.— Cb.udio Coello, 23. 
GARCÍA MORALES (D. Juan).—Canjayar, 

Almería. 
GARCÍA PRETEL (D, Francisco).—Ubeda, 

Jaén,—Alcalá, 40, entresuelo, 
GARCÍA ROMERO (D Eduardo).—Zamo

ra, Zamora.—Sordo , 25, segundo de-

GARCÍA RUIZ (D. Eugenio).—Astudillo, 
Palencia.-Fuencarral, 19 y 21, princi
pal izquierda, 

GARCÍA SAN M I G U E L ( D , Julián).—Avi
les, Oviedo,—Fuencarral, 13 y Ib, se
gundo. 

GARRIDO PÉREZ (D. Miguel).—Huesear, 
Granada. —.^duaiia, 21, principal iz
quierda. 

GIL BElt'̂ .ES (D. Joaquín),—San Pablo 
(segundo distrito déla capital , Zarago
za.—Fonda Peninsulac 

GIL DE RODA (D. José María),—Coria, 
Cáceres.—Barcelona, 12, tercero. 

GIMÉNEZ É II ZARBE (D. Santiago).-Tu-
dela, Navarra —Comadre, 53. 

GIMENO Y GARCÍA (D. Ambrosio).—Al-
cafiíz, Teruel.—Jardines, 51 , principal. 

GIRAUTA PEKEZ (D. Beni:o).— 1 arazona, 
Z-̂ rai-roza —Verónica, 1, principal. 

GOMKZ (D. Aniano;. -Héjar, Salamanca. 
—'ardines, 31, secundo. 

GÓMEZ CUARTERO (D. Francisco).—So
ria, Soria.—Preciados, 20, principal. 

GORIA Y GUTIÉRREZ (D. José).—Sego-
va, Segovia.—Alcalá, 19 duplicado, piso 
cuarto izquierda. 

GÓMEZ DE LIAÑO DEL CASTILLO (Don 
íian.'isco).-Peñaranda, s-alamanca — 
Alcalá, 10, princ'pal. 

GÓMEZ MARÍN (D. Manuel).—Lorca,Mur
cia, Fueneanal, 26, segundo. 

GÜIdEZ MUNAIZ (D. José). —Cambados, 

Pontevedra.—Jesús del Valle, 6, princi 
pal derecha. 

GÓMEZ Y SIGURA (D. Eduardo).— Ca-
zoria, Jaén.—Horno de la Mata, 3, se
gundo. 

GONZÁLEZ ALEGRE Y ALVAREZ (Don 
José). — Oviedo, Oviedo, — Jacometre
zo, 8. 

GONZÁLEZ (HERMA (D. Francisco).— 
Castellón, Ca-tellon.—Caños, 7, bajo. 

GONZÁLEZ HIE!'.:iO (D. Manuel).-Gua
dalajara, Guadalaiira.—Silva, 10, prin
cipal izquierda. 

GONZÁLEZ JANER (D. José). - Morón, 
Sevilla. 

GONZÁLEZ RIO (D. Juan), — Belmente, 
Oviedo. 

GONZÁLEZ SÁNCHEZ (D. José Fernando). 
—Dolores, Alicante.—Huesca, Huesca. 
— Hernán-Cortes, 7. 

GONZÁLEZ VALLEDOR (D. Baldomcro). 
—Tineo, Oviedo.—Plaza de Matute, 7, 

GUELL Y MERCADER (D, José).—Reus, 
Tarragona.-Fuencarral, 29, principal, 

GUERRERO Y LUDEÑA (D.José Antonio). 
—San Vicente (tercer distrito de la ca
pital). Valencia. Carmen, 8, 

GUILLEN FLORES (D, Antonio) .—Naval-
moral, Cáceres —Arenal, 2, segundo. 

GUTIÉRREZ AGÜERA (D. Pedro).—San-
lúcar, Cádiz.—San Juan, 21. 

H. 

HARO Y RECIO (D. Silvestre). — Chin
chón, Madrid.— Cái men, 39, principal 
derecha. 

HERRERA Y ZAMORANO (D. Pedro Pa
blo).—Montoro, Córdoba—Reina, 20, 
nrincipal 

HIDALGA LÓPEZ (D. Pedro do la) .-Vi
toria, Álava.—Coloreros, 2, principal. 

HIDALGO (D.Pedro María).—Murías, León. 
—Luna, 21 y 25, tercero. 

J. 
JIMÉNEZ MENA Y MORILLO (D. José), 

—San Fernando, Cádiz.—Casa de la Mo
neda. 

JURADO DOMÍNGUEZ (D. Eufemiano).— 
Las Palmas, Canarias.— Jacomeireío, 
19 y 21, principal, 

K. 
KIES Y MUÑOZ (D. Antonio).-Roquetas, 

Tarragona.—San Bartolomé , 10 , ter
cero. 
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LARORDE RODRÍGUEZ DE CELA (Don 
JNicülás).—Posadas, Córdoba.—Fuencar
ral, e. 

LABRA (D. Rafael Maria de).—Sábana-
Grande, Puerto-Rico. 

LADIKO Y FONT (D. Teodoro).-Mahon, 
Baleares.—Preciados, 5 

LAFIENTE (D. Romua'do de).—Almen-
dralejo, Badajz.—El SaUador (primer 
distrito de la capital), Sevilla.—Huer
tas, ,'>7, secundo 

LAPJZBURU Y ALCARAZ (D. Manuel).-
(-aríügena (Este), Murcia.—Caballero de 
Gracia. 24. principal. 

J AHRINAGÁ YARANSOLO (D. Bernabé 
de) —Durango, Vi/.cava.-Alcalá, 6. 

M:;)N Y CASTILLO (Di Fernando de).— 
Guia, Canarias.—San AgustÍB, 6, prin
cipal. 

I-'.ANOS RAGUE (D. Evaristo).—Muía, 
Murcia.—Alcalá, 10 

LLUCH Y CRUCES (D. José). -Chelva, 
Valencia. Jardines, 15. 

LOrEZ GONZÁLEZ (D. Alejo).—Velez-
Málaga, Málaga. 

L;]'. 'EZ SAN r iso (D. Diego). — Hospital, 
M ulrid.—Mngdalena, 31. 

LÓPEZ VÁZQUEZ (D. Ricardo).—Purche-
iia, Almería.—Silva, 56. 

'.OZANOíD. Patricio).—üaroca, Zarago
za.—Cabeza, 8. 

M. 

. i l 

.M 

:.i 

AlNAR Y LAMBAU (D. Salvador).—Bel-
cliitc, Zaragoza.—Fonda Es[)añola. 
VlSONNAVE Y CUTAYAR (D Eleute-
rlo). —Alicante , .Vlicanle.—Fonda de 
líiiibajailores. 
VlSONNAVE Y CUTAYAR (D. Juan).— 
ürihuela, Alicante.—Fonda de Embaja
dores. 
.VLO DE MOLINA (lí. .\nlonio).—Tru-
jillo, ('áceres.—Arenal, 2, segundo. 
ANER.\ Y SERRA (D. Rafael).-Palma 
(l)iímerdis'iito), Baleares.—Capellanes, 
1 í Y K), segundo. 

ÍAN.-^I Y BONILLA (D. Ángel).—Puen
te del Arzobispo, Toledo.—Carmen, 39. 
.\RTINEZ (D. Isidoro Manuel).— Ver.n, 
Orense.—Barco, !G, tercero. 
VRTINEZ BARCIA (D. Severino).—Tuy, 
Pontevedra. 
ARTINEZ Y M.VRTINEZ (D. Justo).— 
Tabeirós (Kstrada), Pontevedra.—Bar
celona, 12, tercero. 
AUTINKZ PACHECO (D. Modesto) —Vi-
1 a^nrriedo, Santander.— Jacometrezo, 
r 'v-7i. 

MARTÍNEZ PÉREZ (D. Ricardo).—Orjiva, 
Granada. -Jacometrezo, 19 y 21, prin
cipal. 

M.ARITNEZ DE TEJADA (D. Juan ).— 
Pueníedeume, Coruña.—Jacometrezo, 

MARTIN DE OLIAS (D. Joaquín).—Pala
cio, Madrid.—Plaza de San Millán,ll, 
principal izquierda. 

MARTI Y TARRATS íD. Juan).—Castell-
tersol, Barcelona.—Jacometrezo, 46. 

MATAS Y GAMIRA (D. Miguel).—La Bis-
bal, Gerona.—Fonda de Embajadores. 

MECA Y CORCOLES (D. Cayetano).—Sor
bas, Almería,—San Andrés, 1, prin
cipal. 

MENÜl'Z BRANDON (D. Eduardo).—Cela-
nova, Orense.—Encomienda , 7, pr/n-
cipal. 

MÉNDEZ IBAÑEZ (D. Eduardo).—Miranda, 
Burgos.—Peligros, 5, segundo. 

MERINO Y BERDEJO (D. León),—Alma
gro, Ciudad-Real.—Aduana,8, segundo. 

MIRANDA iD. José Luciano).—Archidona, 
Málaga.—Montera, 28, principal. 

MOLA Y ARGENIS (D. Antonio).—Borjas, 
Lérida,—Hotel de Paris. 

MOLINERO SANTAMARÍA (D, Miguel),— 
Primer distrito , Granada.—Alcalá, 18 
Y 2) secundo. 

MÓN'IÍMAYOR Y GUMUCIO (D. Pedro).— 
Medina-Sidonia, Cádiz.—León, 8, piso 
ciiíirto dprpohíí 

MONTERO Y MOYA (D. Manuel Maria). -
Alcalá la Real, Jaén.—Alcalá, 40, entre
suelo. 

MONTURIOL (D. Narciso). — Manresa, 
Barcelona.—Monter:í, 16, segundo. 

MORAN (ü. Miguel).—León, León.—Gre-
d', 6, prineipil. 

MORANTE DE LA PUENTE (D. Gregorio). 
—Torrelavega , Santander.—Arenal, 2, 
segundo. 

MORAYTA (D. Mi^ueD.-Loja, Granada.-
Jorge Juan, 7, sominilo. 

MORENO B'RCIA (D Segundo)—Riva-
deo, Lugo.—Vlaza de Topete, 1. 

MOUENO REDONDO (D. Benito).—Medina 
de Rio.seco , Vall<i(Jolid.— Príncipe, 4, 
principal. 

MORENO RODRÍGUEZ (O. Pedro J.)—Ar
etes de la Frontera, Cádiz —Príncipe, 35. 

MORKNO Y ROURE (D. Hainon,.-Dai-
miel , Ciudjd-Rea!.—Espejo, 15 , ter
cero. 

M0; :RE GONZÁLEZ (D. Manual)—san
tiago, Coruña,—Fomento, 54, segundo 
izquierda. 

M; ÑOZ NOU(,UES (D. Mariano).—MontH-
\an. Teruel. —Cruz. 14. se.íunilo. 
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MUÑOZ VILLANUEVA (D. Antonio).-Br¡-
viesca , Búrgcs.-Peligros , 5, segundo. 

MURO LÓPEZ SALGAÜO (D. José).-Va-
lladclid, Valladolid.—Santa Bárbara. 
1, principal. 

N. 
NAVARRETE Y VELA-HIDALGO (D Jo

sé).—Puerto de Santa María, Cádiz. 
Plazí del Ángel, 21. 

NüGUERO (D. Froilán).—bariñena , Hues
ca.—Baño, 15, piso cuarto. 

NOUVILAS (D. Ramón,.—Seo de Urgel, 
Lérida. 

O. 
OBERTIN CORTES (D. Ricardo),-Chan-

tada, Lugo,—Chinchilla, 2, entresuelo 
derecha. 

OCHOA PÉREZ (D. Esteban).—Astorga, 
León.—Greda, 6, principal. 

OCON Y AIZPIOLEA (D. Juan Domingo), 
—Segorbe, Castellón —Alcalá, 17. 

OGEA OTERO (D. José).-Bande , Orense. 
—Tetuait, 20, principal izquierda. 

OLAVARRIETA (D. Veütura).-Luaca, 
Oviedo.—Arenal, 2, principal izquierda. 

OLA VE Y D1EZ(D. Seralii»)-—Olza, Na
varra. —Atocha, 30, duplicado. 

ORDEN OÑATE (D. Basilio de la).—Agre
da, Soria.—Alcalá, 28, principal. 

ORENSE (D. Antonio).—Carrion, Palencia. 
—Plaza del Rey, 6. 

ORENSE ÍD. José Maria).-Palencia, Pa
lencia.—Plaza del Rey, 6. 

PALACIOS SEVILLANO (B Francisco).-
Ordenes, Coruña.—Valverde, 16, terce
ro izquierda. 

PALANCA D. Eduardo).- Tercer distrito 
de la capital, Málaga,—Plaza de Matu
te, 2, principd. 

PALAU DE MESA (D, Antonio).-Ibiza, 
Baleares.-Greda,22. 

PALMA Y REYES (i>. Jerónimo).—Lucena, 
Córdoba.—Fuencarral, 26, seg'udo. 

PASCUAL Y CA-AS (D. Eusebio).— 
Arenys de Mar, Barcelona.—Cuesta de 
Santo Domingo, 5, terce o. 

PASCUAL Y 1 ASTAÑON ,D. Horacio).— 
Getíífe, Madril.—Tuto--, 7 duplícalo, 
segundo, barrio de Aigüelles. 

PÁYELA Y FÉRRER (D. Florencio).-
Sanlúcar, Sevilla.—Salud, II,segundo. 

PAZ NOROA (D. Juan Manuel).—Puebla 
de Tribes, Orense.—San Felipe Neri, 4, 
segt'.ndo derecha. 

PEDREGAL CAÑEDO (D. Manuel).-Gi-
jon, Oviedo.—Fonda de Embajadores. 

PEDREGAL GUERRERO (D. Antonio).— 
Marchcna, Sevilla.-Montera, 46, se
gundo. 

PERELLO Y LLOPIS(D. Salvador).—En
guera, Valencia.—Santa Clara, 3. 

PEREIRA Y CASTRO (D. Juan Manuel).— 
Redondela, Pontevedra,—Carrera de San 
Jerónimo, 7, segundo derecha, 

PÉREZ CONTALES (D. Ramón). - Carral, 
Coruña.—Fuencarral, 29 , tercero de
recha. 

PÉREZ GUILLEN (D, Francisco).-Yecla, 
Murcia. 

PÉREZ GU1LLEN(D. .José). —Chiva, Va
lencia.—Jardines, 15. 

PÉREZ DE GUZMAN (D. Enrique).—Cáce
res, Cáceres.—San Bernardo, 78. 

PÉREZ Y LINARES (D. Tomás).—Albace
te, Albacete.—Príncipe, 15, tercero iz
quierda. 

PEilEZ PARDO (D. Juan José).-Ecija, Se
villa.—Hotel Peninsular. 

PÉREZ P.\STOR(D. Camilo). — Denla, 
Alicante. — Jardines , 5 , segundo iz
quierda. 

PIERRAD Y ALCEDAR (D. Fernando).— 
Alcalá, Madrid. Travesía del Arenal, 1, 
principal. 

PI M.\RGALL (D. Francisco ).—Cuarto 
distrito de la capital, Barcelona.—Pre
ciados, 25. 

PI MARGALL (D. Joaquín).-Cervera, Lé
rida.—Sau Mateo, II , bajo. 

PINEDO (D. Juan Domingo).—Piedrahita, 
Avila.—Atocha, 92, principal derecha. 

PLA DE HUIDOBRO (D. Segundo).—Be-
tanzos, Coruña.—Plaza de Topete, 1. 

PLA Y MARTI (D. Bartolomé). — Albai-
da. Valencia.—Pez, 11 duplicado, prin
cipal. 

PLA Y MAS (D. Juan).-Tarrasa, Barcelo
na.—Carmen, 8, tercero. 

PLAZA Y CL.VRAMUN r (D. José I oribio). 
— Cañete, Cuenca.—San Juan, 57, prin
cipal. 

PORT.ALES (D. Joaquín).-Talavera, To
ledo.—Fffrmacia, 8, tercero. 

POVEDA FERNANDEZ (D. Francisco). 
—HuBte, Cuenca, — Aduana, 5, prin
cipal. 

POVEDA Y NOUGUEROU (D. Jerónimo). 
— Primer distrito de la capital. Murcia. 
—Aduana, 5. 

PREFUMO Y DODiRO (D. José). —Car 
tageiía (Oeste), Murcia,—Hileras, 16, 
segundo izquierda. 

PUENTE JIMÉNEZ vD. Francisco).—San • 
tafé, Granada. -Mayor, 18, segtindo. 

V. .J 
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Q. 
QUEREIZAETA GONZÁLEZ (D. Alejan

dro).—Orense, Orense. 
QUESADA (D. Diego María de).—Hospi

cio, Madrid.—Arco de Santa María, 25, 
segundo i/.cuierda. 

QUINTEUO (1) Manuel Vicente),—Taran-
con , Cuenca.—Clavel, 5, segundo de
recha. 

R. 
RAMÍREZ DURO (D. José).—Jaén, Jaén.— 

Alcalá, i;), entresuelo derech:-. 
REBULLIDA Y NICOLAU (D. Benigito).-

Valderrobres, Teruel.—Jardines, 31, se
gundo. 

¡REDONDO FRANCO (D. Mames).—Almu-
nia, Zaragoza.-Alcalá, 51 , tercero iz
quierda. 

aEGlDOR Y JURADO (D, Manuel).—Que-
bra'illas, Puerto-Rico.—Valverde , 30 
j 32, escalera Izquierda, tercero. 

REGUEIRA MARTÍNEZ (D. Cándido).— 
Sania Marta de Ortigueira, Coruña,— 
Hotel de Madrid. 

.ILY GOSENDE (D. Manuel). — Padrón, 
Coruña.- Plaza de Topete, 1, 

RIESGO RAMOS (D Santiago).-Ciudad-
Rodrigo, Salamanca.—Jacometrezo, 8, 
principal. 

Rl'tS Y RAMOS (D.Luis del).-Estepa, 
Sevilla.-Gobierno civil. 

iUO.i Y ROSAS (D, Antonio de los).—Cor-
cubion, Coruña,—Serrano, 82, 

iUV;^'lA(D. Valero).—Albarracin, Teruel, 
—Cruz, 14, segundo. 

RIVERA ABRALDES (D. Cesáreo),-Riva-
da vi a, Orense.—Tetuan, 20, principal. 

RODRÍGUEZ ARA?̂ GO Y MÉNDEZ (don 
Emilio).—Cangas de Tineo, Oviedo.— 
Cabjllero de Gracia, 23. 

RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ (D. Genaro). 
—Villalba, Lugo.—Luna, .M, principal. 
RODRIGUEZ SEPIJLVEDA (D. José),— 

Quintanar, Toledo,—Montera, 10, terce
ro derech;». 

:10DR1GUEZ TEIJEIRO (D. Francisco).— 
Coruña, Coruña. «i 

ROJAS LÓPEZ (D, Mariano).-Arzúa, Co
ruña.—Serrano, 8. 

HOMERO PELAEZ (D. Pedro).-Medina 
del Campo, Valladolid.—Ballesta, 6, se-
"'undo derecha. 

RITMERO ROBLEDO (D. Francisco).-La 
Bañeza, León.—Greda, 34. 

ROQUE Y FELIU (D. Francisco de P.)— 
l'uigcerdá, Gerona.—Arenal, 4, 

RO.̂ A Y ROLDAN (D, Adolfo de la^—San 
Vicente (tercer distrito de la capital , 

Sevilla.—Aduana, 29, tercero derecha. 
RUBAU DONADEU (D. José).— San Fe-

liü de Llobregat, Barcelona.—Olivo, 6, 
RUBIO GÓMEZ (D. Cornelio).—Alcántara, 

Cáceres,—Infantas, 4 y 6, entresuelo 
derecha, 

RUEDA. Y ESPADA D. Diego).—Cieza, 
Murcia.—Sevilla, 11, principal. 

RUIZ CHAMORRO (D. Eusebio).—Alma
dén, Ciudad-Real.—San Bernardo, 7, 
segundo. 

RUIZ LLÓRENTE (D. Zacarias).—Salas, 
Burgos.—Fonda Española. 

RUIZ Y ROYO (D. Alberto).—Torrecilla, 
Logroño.—Preciados. 24, segundo. 

1\UIZ Y RUIZ (D, Gumersindo), —Baza, 
Gransda,—Lope de Vega, 54, 

BUSCA ÍGLESIAS (D, Federico),—Berga, 
Barcelona,-Alcalü, 17, piso cuarto, 

s. 
SABAU (D, Antonio),—Bennvarre, Hues

ca.—Montera, 10. 
SAINZ Y RUEDA (D, Teodoro),—Villarca-

yo, Rúrgos.—Sal, 3, tercero derecha, 
SALABER r Y SOLA (D, Adolfo).—Pastra-

na, Guadalajara.—Preciados, 78. 
SALAVERRÍA (D. Pedro). — Villadiego, 

Burgos.—Pontejos, 1, segundo, 
SALDAÑA Y ALVAREZ ^D, Ramón).— 

Montilla, Córdoba.—Fuencarral, 6. 
SALMERÓN Y ALONSO D. Nicolás).—Ba

dajoz, Badajoz—San Bernardo, 19. 
SALVANY (D. José Tomás).—Valls, Tar

ragona.—IJueri «s, 61, segundo derecha, 
SAMANIEGO MUÑOZ (D, Esteban),—Pe-

ñaflel, Valladolid.—Mayor, 37,segundo 
izquierda. 

SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ (D .Pedro).—Mon-
forte, Lugo.—Luna, 34, principal. 

SANCHEZVILLORA(D. Eduardo).-Casas-
Ibañez. Albacete.—Carretas, 7, platería, 

SÁNCHEZ YAGO (D. Antonio).—Guadíx, 
(¡ranada,—Visitación, 15, segundo. 

SÁNCHEZ YAGO (D. Domingo),—Segundo 
distrito de la capital. Granada.—Visita
ción, 15,segundo. 

SANROMA (D. Joaquia María).—Huma-
cao, Puerto-Rico,—Trujillos, 3, 

SANTAMARÍA Y MARTÍNEZ (D. Emigdio), 
—Elche, Alicante,—Montera, 33. 
SANTOS MANSO (D. Eustaquio),—Gas-

trojeriz, Burgos.—Jorge Juan, 7, 
SARDA (D, Agustín).—Pamplona, Navar

ra,—Falset, Tarragona.—Alcalá, 54, bajo 
(Presidencia), 

SAUVALLE Y GIL ÜE AVALLE D, Al
fredo),—Totana, Murcia,—Carrera de 
San Jerónimo, 16, principal. 

V. J 
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SICILIA DE ARENZANA (D. Francisco).— 
Logroño,Lngroño.—Alcalá, 31 principal. 

SOCIAS (D. Miriano),—Burgo de Osma, 
Soria,—Recoletos, 15, tercero, 

SOLER Y PLA (D. Santiago ,-Quinto dis
trito de la ca[dtal, Barcelona.—Prado,4. 

SOLIER (D. Francisco).—Segundo distrito 
de la capital, Málaga.- Serrano, 66, 
principal. 

SOLIER ¡D. Guillermo).—Coin, Málaga.— 
Serrano, 66, principal. 

SOMOLINOS (D. Cesáreo Martin).-Zafra, 
Badajoz,—Infantas, 26. 

SOIUANO Y PRAÜAS (D. Juan José) - R e 
quena, Valencia,—Carmen, 8, tercero, 

SÜRNIYGRAU(D José Cristóbal).-Ser-
ranos (primer distrito de la capital), Va-
It^ncia,—Baño, 13, principal, 

SUÑER Y CAPDEVÍLA, mayor, 'Don 
Francisco) —Figueras, Gerona,—Hor'.a-
leza, 17. 

SUÑKR Y CAPDEVIL.\ menor, (D. Fran
cisco).—O ót, Gerona.-Hortafeza, 17. 

SUAREZ. Y GARCÍA (D. Francisco).—Fer
rol, Coruña,—Plaza de San Ildefonso, 2, 
tcrcfiro. 

SUAU Y CARRIÓ (D. Julián),—Manacor, 
Baleares.—Barquillo, 40 y 42, principal 
izquierda. 

T. 
TAILLET (D. León),—Navalcarnen. Ma

drid.—Huertas, 43, terceto, 
TAPIA Y VELA (D, Tomás).—A'cázar, 

Ciudad-Real.—Tudescos, II, principal. 
TEJERINA DE GATON (D. Cirilo).—Cer

rera, Palencia.—Alcalá, 17 duplicado, 
entresuelo* 

TORRE AGERO (D. Cipriano de la).—Cué-
llar, Segovia.—Fuencarral, ¿9, segundo. 

TORRE Y MENDIETA (D. Nemesio de la). 
—Aguadilla, Puerto-Rico,— Costanilla 
de los Angeles, 2, er.tresuelo derecha. 

TORRES (D, José Maria),—Tarragona,Tar-
ragona.—Montera, 23, principal, 

TORRES Y GÓMEZ (D, Ángel de).—Cór
doba, Córdoba,—Reina, 20, segundo, 

TORRES Y TORRES (D. Candido),—Le Jes-
ma, Salamanca,—Jardines, 55, segundo. 

TOaTcLLAY PUJOL (D, Lúeas).—Pal
ma (tercer distrito). Baleares.—Cape
llanes, 14 y 16 .'•egundo. 

TUTAU Y BERGES (D. Juan).—Vilade-
muls, Gerona.—Val verde, 27, segundo. 

u. 
UGARTE Y SIERRA (D. José María).-H¡-

nojosa, Córdoba.—Reina, 20, principal. 
URRUTI BURGOS (D. Juan).—Ronda, 

Málag?.—Preciados, 1, segando. • 

^ 

V. 
VAI.BUENA (D, Toribio),—Víllalón, Valla

dolid.—Jardines, 14, principal, 
VALERO Y PADRÓN (D. Francisco; —In

fantes, (Ciudad-Real,—Espejo, 15, ter
cer) izquierda. 

VALLÉ.S Y RIBOT (I), José Maria).—Villa-
nueva y Geltrü, Barcelona.—Desengi-
ño, 1, seg.mlo. 

VAL Y RIPOLL (D, Antonio del; —Mo-
nóvar, Alicante.—Serrano, 28, segundo. 

VÁZQUEZ LÓPEZ (D. Manuel),—Valver
de, Huelva —Puerta ¡el Sol, 14, 

VÁZQUEZ Mi!RF,lRO (D, José .—Quiro-
ga,Lngo,—Vfñeras, 7, segundo. 

VEA MURGUÍA Y ESCALANTE (D. Ca
yo).—Azpeitia, Guipúzcoa.—Reina, 21, 
segundo, 

VELASCO TRESCASTRO D, José),—Al-
hama, Grunada,—Aduana, 26, principal, 

VELEZ Y TALLADA (D Leonard»).—Vi-
llacarrülo, Jaén.—Estrella, 7, bajo de-

VF.RDUGOY MASSIEU (0. Santiago).-
Síota Cruz dpla Palma, Canarias.—Ja
cometrezo. 19 y 21, principal. 

VICENTE Y MONZÓN (D. Pedro Pablo).— 
Teruel, Teruel,—Santa Bárbara, 11, 
tercero. 

VILLALB.V Y BIÍRGOS (D, Manuel),— 
Pozoblan-o, t-órdoba,—Gasea, 24, se
gundo, barrio de Salamanca. 

VILLALONG^ Y PEREZ(D, Antonio) — 
Palma (segundo distrito), Baleares.— 
Ctpellanes, 14 vl6 , segundo, 

VILLANUEVA Y MAKTINEÍ (D, Mariano), 
—Torrijos, Toledo,—Cruz, 12. 

VILLAPADIERNA (D, Nicasio).—La Veci-
lla, León, 

Y. 
YííSAYVIÑAO (D.José Cárlos)..r-Caspe, 

Zaragoza. 
YSABAL (D. Marceliano).—Borja, Zara

goza.—éarrii. Nuevo, 3. 

z. 
ZAERA HERRERO (D. Mariano),—Lugo, 

Lugo,—Luna, 34. principal, 
ZAVALA Y ECHEVARRÍA (D, Justo Ma

ría),—Tolosa, Guipúzcoa,—Travesía de 
Trujillos, 2, tercero. 

ZIBURU Y HERRERA-DAVILA (D, Enri
que).—Albocácer, Castellón.—Colegia
ta. 12, yrincípal. 

ZORRILLA ROMERO (D. Emilio).-Riaza, 
Segovia.-Arenal, 4 segando. 

J 
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A D V E R T E N C I A . 
Por uno de esos contratiempos inesperados, nos vemos en la imposibilidad de 

ofrecer á nuestros lectores el magnilico retrato que teníamos preparado del Presi
dente de la Asamblea, Sr. Salmerón. Al imponerlo en la máquina para hacer la tira(la 
se ha Inutilizado el cliché, y la premura del tiempo no nos ha permitido, como hubié
ramos deseado, remediar esta sensible falta. 

BBBI^IOXEICA COUXIJVElinrAIj. 

Esta Biblioteca publicará SEMANALMENTE un tomo de CIEN PÁGINAS. CADA TUMO UN 
REAL. Se halla en prensa la primera obra de esta Biblioteca: 

LOS MISTERIOS DE LA POLICÍA, 
POR 

R I C H A R D D E L ' I S L E . 

Cien páginas tomo.—Un real,-Para suscribirse, al Administrador, D. José Santa 
Ccloma, Reina, 14, duplicado. - Basta pasar aviso - El pago al recibir el tomo. 

LOS PERIÓDICOS Y LOS PERIODISTAS, 
BIOGRAFÍAS Y RETRATOS DE TODOS LOS PERIODISTAS. 

Me lio real la entrega;—Se suscribe dirigiendo aviso al Administrador, D. José 
Santa < oltma. Reina, 14, dujilicado. El pago al recibir las entregas.—Cuatro entregas 
semanales. 

ALMACÉN DE MCSICA Y GlIT/lRRERÍA, DE J. CAMPO. 
Música, publicaciones económicas, instrumentos de todas clases. Esf ecialidad en 

guitarras y cuerdas.—CaRede Cádiz, núm. 1. 

OBRAS DE ROMERO QUIÑONES.—La idrmula social, un volumen, 10 rs.—Teoría 
revolucionaria, un volumen, 4rs.—Se venden en todas las librerías de .vadrid, ó diri
giéndose al autor. Tudescos, 31, segundo. 

LA IDEA, 
REVISTA SEMANAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA. 

Uirector: E>. Domingo Fernandez Arrea. 

Esta acreditada Revista, que cuenta ya seis años de existencia, es hoy una de las 
primeras publicaeinnes de enseñanza que ven la luz en España. 

Muy en breve se repartirá también á los suscritores de este periódico, y á los que 
lo sean desde l."de Enero de 1874. el i)ie'loso A/mano^ue de Instrucción pública, qne 
contiene notabilísimos artículos délas Sras. Grassi, Sinués v Feijó, y de los señores 
García Blanco, Vicuña, Alcántara, Carcia, Egullaz, Nebreda,'Moran, VíUergas, Sarda, 
Pombo, Eseverri, Munreal, Portill», Blasco, Orio, SDIÍS, Lasala, López, Sánchez Pé
rez, Arrese, Retes Picatosto, Regulez, Segarra, Santa Colcma, 1 ahoz, Ossorioy Ber-
i;ari!, Méndez Cabezola, Cania ANUSO y Arrea, 

' PRECIOS DE SUSCRICION,—En Mailiid y provincias: tres meses, 2 pesetas 50 céntimos; 
seis, 4 péselas; un año, 7 pesetas50 céntimos.—Ultramar; seis meses, pesos tuer
tes, 2'12; un año, (tes .s fuertes, 4''25.-Extranjero; un año, 25 pesetas.—Redacción v 
Administración, caRe de Leganitos, núm. 4, cuarto bajo, imprenta. 

NOTA. La Administración de LA InpA se encarga también de la venta en comisírní 
de toda clase de libros, aparatos ó procedimientos destinados á las Escuelas y dem;. ~ 
establecimientos de enseñanza. En la imprenta de este mismo periódico se hacen, c i, 
especial esmero, todo género de impresiones á precios sumamente arreglados. 
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