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LA REUNIÓN DE HOY.

MISCELÁNEA POLÍTICA,

La animación que se observa estos dias, los calCon nuevos datos adquiridos podemos asegurar
Julos j pronósticos que se hacen, las conjeturas y que no tiene el ínenor fundamento el telegrama 'del
tós esperanzas de los unos, el despeclio j el afectado corresponsal del Times, que anunciaba la remisión
Desden de los otros, la expectación de todos, lianye- á nuestro (Jobierno de un memorandwm, conteniendo
aido á romper la monotonía de la dictadura j á des- manifestaciones ofensivas para nuestra dignidad
pertar algún tanto los ánimos de esa indolencia é i n - nacional. Las negociaciones pendientes entre ambos
oiferentismo eniel que nos devora, creando el vacío al gobiernos se refieren exclusivamente á la baso sexreáedorde todas las situaciones y todos los gobier- ta del tratado de 1795, sogun la que los nacionales
nos.
norte-americanos residentes en Cuba deben ser j u z ^
Hace tanto tiempo que los asuntos públicos no se gados por los tribunales ordinarios.
tratan m^s que en la sombra, en conciliábulos de
Parece que en uno de los últimos telegramas, el
amigos, y se reduce todo su juego á intrigas secre- gobernador general de la isla de Cuba se lamenta
' ^ J á compromisos ocultos, que la sola idea de la de la dureza é injusticia con que es tratado por In
ffiunion de un partido es como ráfaga de aire que prensa en general, y manifiesta que no le es posi^
*ntra en una atmósfera asfixiante y constituye de
ble hacer mayores esfuerzos ni desplegar mayor Cepor sí el objeto de la preocupación general. En m e lo, así en cuanto á la guerra como en los servicios
^10 de las grandes faltas do los constitucionales, y
de la administración.
* pesar de la impopularidad en que cayeron á fuerza
Los mas íntimos amigos del Sr. Romero Hobleíe dar ejemplo de inacción al actual Gobierno, la
íeunion que celebran hoy es el acontecimient» do aseguran que no habrá aplazamiento de eleccioáel dia, y ,un suceso que casi deja atrás en impor- nes y que cuando mas se detendrá la publicación de
tancia a l a infecunda y decantada junta del Senado. I la convocatoria unos cuaiitos dias para que en a l g u Aunque no ocurran debates^ como no ocurrirán, y nas provincias se cumplan las formalidades preliftpenas si se tome acuerdo alguno, el solo hecho de minares de la ley.
presentarse unido y -compacto un partido con susVuelve anoche á asegurar el Cronista, confirmanj«fes y su disciplina, señalando el puesto á que a s - do las noticias que hemos hecho conocer ya á nuespira en el palenque político y pasando revistad sus tros lectores, que el Sr. Castelar ni ha sido partidatuestes después de la derrota y á sus principios des- rio del retraimiento, ni ha vacilado acerca de la conpués de la caída, siempre producirá un bien, v i - ducta que debiera seguir su partido. Que escribió á
niendo á despejar infeógnitas, á poner de manifiesto algunos de los hombres mas importantes do éste para
ílementos que proceden de la revolución y que algo tenor detalles fidedignos sobre las condiciones en
sig'riificari. y se empezará á demostrar que la nación que se presentaría la lucha electoral, y que, enteraao está reducida á la media docena de augures que do de ello, ha escrito afirmándose en sus opiniones
detrás de la cortina fabrican un país legal dond« contrarias al retraimiento, y aconsejando á aquellos
lólo sus amigos sean legales.
de sus correligionarios que estaban dispuestos á h a Tanto es el poder del espectáculo de la libertad, y cerlo, luchen en las próximas elecciones.
fenta fuerza alcanzan ya entre nosotros esas costumDe acuerdo con esta opinión, juzgamos seguro
bres políticas de los pueblos libres, que cuando hace que los amigos del Sr. Castelar, que habian hasta
Ocho dias se juntaban en secreto las. eminencias que ahora anunciado sus candidaturas por varios distriJominan y tienen en su mano nuestros destinos, ape- tos, las mantendrán.
nas si se despertaban el público interés y la mas peUn periódico de noticias anunciaba anoche tener
i • * íueña expectación, sabieüdo todos que mas se trataalgunas recibidas, que hoy publicará, de las islas
ña de transigir personalidades que de serenar con- Baleares.
iienpias; y hoy que celebra su reunión un pattido
Algo hemos oido de ellas y prometemos reprodulejos del poder, sia mas libertad que un permiso
cirlas.
otorgado, y sin mas armas que las que le consiente
I>e la Correspmáencia del viernes:
la tolerancia del Gobierno, hace surgir, aun en los
«Créese que atiñ tardará en nombrarse la persona que
6nim<?s mas indiferentes, incertiduoibre, interés,
curiosidad, duda y mil diversas conjeturas sobre el ha de ir de representante de España á Roma.»
Del Cronista del sábado:
porvenir.
• ' • . • .
«Creemos que no se demorará el nombramiento del
Los círculoa políticos recobran en part« su anti- sucesor del Sr. Benavides.»
bguo bullicioso movimiento; las cuestiones de i n ¡Así se escribe la historia!
*6rég general vuelven á debatirse, y en las mutuas
Mas
sobre el viajo del Rey.
'iplicáeioHes y en las duras lecciones de una exp&Dice el Diario Español:
''lencia comprobada quo se recuerdan, se rompen los
«Hoy se ha'insistido en asegurar que el viaje de S, M.
diques de. injustificados rencores que separan con'
enemiga mortal los hombres de los hombres y las el Rey á las proviucias del Norte so verificará en breve
plazo, añadiéndose por algunos que será á primeros del
?8rrupaciones importantes de los grandes partidos, próximo diciembre,»
flonaé Í'J vieron origen y donde únicamente tienen
Los ministeriales mas caractenzadps fijaban ayer
íazon de ser.
en los primeros dias del próximo enero la fecha en
;
¡Ojalá
sirva
de
estimuló
al
Gobierno
la
reunión
éf0:
., de hoy y el nuevo aspecto que adquiere con estos que han da celebrarse las elecciones.
Se desea, á lo que parece, que éstas empiecen el
actos la política, para que al cabo devuelva al país
las libertades y derechos que exigen de consuno su dia 14, aniversario de la entrada del Rey en M a ' propia signifi"cacion y la proximidad del período drid.
Si se guardan después todos los plazos establecielectoral, h-ú todos los otros jftrtidos podrán r e unirse y ocupar en la lucha pacífica de las oposicio- dos para las elecciones de diputados y senadores, no
nes y de los^gobierno^ ei puesto que á cada cual podrán abrirse las Cortes hasta el mes de febrero.
Corresponde.
La Nueva Prensa no espera de la reunión de los
Y, desengáñense los constantes enemigos de estas constitucionales nada que sea beneficioso para la
" libertades, la nación, las instituciones y el mismo libertad.
En último caso, la libertad/«>•« da sé.
reposo público, ganan mas con estas manifestacio• íies á la luz del dia y á la faz del país, ,que con cáUn suelto del Tiempo:
W a s que parecen conspiraciones para imponer una
«Hemos oido asegurar en algunos círculos políticos
'Constitución por sorpresa.
que en la reunión que maflana celebrarán los constituOioBÍlss sostendrán algunojs seSorea que par» 1^ refor-

—La siíuaeipn de vuestro padre es cemprometida, continuó el joven, no lo Ignoráis... Así ea que vos é vuestra madre deTEL GUARDA-BOSQUE béis tener mucho cuidado con las personas
I.que tratan de captarse vuestra confianza.
nB
^ —Hablad, por Dios; ¿quiénes son esas
personas do que debemos desconfiar?
MR. ÉLIE BERTHET,
-i-N» puedo ni quiero designároslas... al
llenarlo, pero se presentaba una dificultad menos, mientras no cambien las circunsCayendo el agua da todos lados de la gruta, tancias. Pero desconfiad da los que se os
Sorennia liastánte para conseguir su ob- acerquen con palabras afectuosas y procujeto.
ren ganar vuestra confianza ofreciéndoos
,
El desconocido se sonrió al ver su apuro, BUS servicios. ,
y fué á coger una ánoha hoja dá avellano,
—¿Tendremos entoniséá que sospechar de
que aplicó contra la roca, foirmando una es- cuantos nos dejn'íestreá Ijuena voluntad?
pecie de canal, y el líquido reunido por mo- ¿Acaso vos miemo...? '
flió déoste rústico aparato empezó & caer
—EB verdad, debo tener mi parta en esa
entonces en el cántaro con un ruido sordo y reprobación que pido para los deinás... ¿PortooBótono.
j que había de ser yo una excepción, cuando
La hija del guarda y su compañero esta-: no me atrevo 6, dapir que soy digno de que
|>an silenciosos mientras que la vasija se \ se haga en mi favor?
'leñaba. Berta parecía examinar con curio-j —Berta no podía penetrar el misterio que
sidad aquel trabajo de las aguas que mana- envolvían estas palabras; pero el melancóliban de todos lados á su alrededor.
! co acento del jóran había conmovido su coCansada al fin do este examen, dijo son- razón.
*ojándose:
—No seré yo quien píense mal de voa, dijo,
--Os agradezco, caballero, la bondad que de vos cuyas intenciones me parecen saluhau?!? tenido de guiarme hasta aquí... pero dables al; darme tales consejos... Asi es que
fio quiero deteneros por mas tiempo.
si consintierais en designar de un modo mas
El desconocido no se movió; continuó claro los enemigos de que debemoa guarairándola ean una mezcla db temor y de darnos...
j.
placer.
—Es imposible, murmuwí dolorosamenta
' Berta, debemos decirlo, experimentaba el desconocido.
Berta Vinet iba á Insirtir, cuando una
%*rsin simpatía hricia aquel joven tan triste y
tan nir'<í^s*° ^ ^^ '^^' Bajóse con aire do \ fuerte voz resonó de repente á sn espalda.
^•üpaciencí' '^^''^ apresurar la caida del agua! —Buenos dias, señorita y compañía, de«"» el cántaro^ daíT'^o i'^eva forma á la hojaj cían con acento burlón.
^^ hacía veces de caño.
. ,
. 1 Al mismo tiempo el sacristán salió de e n tre la maleza.
Bl desconocido seguía todos ^P? moviLa palidez del desconocido se. hizo mas
'^lentos con la vista.
I sensible.
En cuanto" á Berta, experimentó
•"-Señorita, dijo por fin dando un suspi-1
'°> ya veo que os molesto. Sia embargo, | viva contrariedad de ver interrumpida su
*tites de irme, dobo haceros una importan» i gíave coHvekacion.
'O advertencia.
) Los dos hombrss cambíayon en silencio
, —¡A .mi! exclamó la hija del guarda ea-n íslradas de <5dío; volviéndose luego Souiller
'«Pefaota.
i kácí» Csy^s, díjola en tono de zumba:
~~A vos, ó á vuestra madre..,
' —¡Por tída mlal mejor hubiera creído en•~-;Puea qué ocurre! taUad, caballero, 1 contrar aqtti al níismo diablo quéá ía seSo-
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ma constitucional se adopte como baso el Código
de 1812, á cuyo fin presentarán un proyecto arreglado
al espíritu de aquella ley, ai paso que otras sostendrán
laConstitucion.de 18o9 como punto departida.»
Los malos ejemplos son contagiosos;
La Política se felicita de que los constitucionales
hayan entrado por fin ea el buen camino.
No debe ser tan íntima la satisfacción de nuestro
colega cuando en su segunda edición escriba este
Suelto:
«En el local desde donde so patta para dar la vuelta
al mundo en siote dias y donde se lo dará 6. mucha gente
siate vueltas, princ'piarán pronto los ensayos para otro
viaje á la luna. ;Grand nouve(iiite.'¡>
Decididamente, los ministeriales no las tienen t o das consigo.
De la Nuem Prensa:
«El gobierno turco ha concedido permiso para que se
imprima la Biblia en áíabe, así como para que ón la
portada se inserte ¡a autorización con el objeto de que
nadie ose impedir su venta y clrcaiacion en el imperio.
Esto le faltaba á los conservadores españoles: una
leccioncita de tolerancia dada por los turcos.»
¿Una? Una de tantas.

DON JOSÉ DE PALMA Y BíCO.
PLAZA DE MATUTE, NÜM. O, MADHID. '

política. Se le invitó á visitar á !a seíJora viuda de Rey*
gordaud, pero declinóla invitación.»
El periódico bórdeles censura ácretocnte esté proceder del capitán francés, á quien hubiera querido
ver obrando da otro modo, y deduce de su arenga á
los franceses de Guantanamo una confesión explí"
cita de que Reygordaud se ocupaba de política, dando algün fundamento á los hechos ocurridos, l'staa
censuras al capitán del ÍV^WCÍ, dado i 1 carácter del
periódica citado, disminuyen mucho la importancia
del suceso.

Siquiera por cortesía i'o dobemos desautorizar las
seguridades que abriga la Patria respecto á la una-nimidad de simpatías entre el Sr. Alonso Martines
y sus notables compañeros sobre la inteligencia da
la Constitución dé 1845.
Pero ya se convencerá el colega de que carta
canta»
En otro lugar de este número nos hacemos eco da
una noticia muy extendida ayer tarde en autorizados círculos que preseiitá al Vaticano poco d i s puesto á transigir en la cuestión religiosa.
La Política, invocando testimonios y hasta B1U-«
diendó al lugar de la escena, confirma nuestra noti-»
, cia y la comenta en estos términos:
Entre las tribulaciones y desdichas que pueden |I «Los arístocráficos salones de una distinguila dama
rodear al ministerio actual, ninguna como la de de Jladrid han servido anoche de palenque parlamen'*
verse obligado á fiar el cumplimiento d e s ú s órde- tario & Etpaiía y al Vaticano para ia cuestión religiosa.
nes á gobernadores como el de la provincia de Léri- Loa campeones han sido un elevado funcionario dé la
da, para quien los decretos publicados en la Qaceta Nunciatura y un distinguidísimo orador y hombre ¿ ó blico qua milita en las filas de los constitucionales dideben, sin duda, estar escritos en sánscrito.
sidentes.
Publicábase en aquella capital una revista titulaLa deelaracion del monsoilor é, quien aludimos fué
da el Buen Sentido; pero el título debía ofender la explícita.
Roma, dijo, no acepta ni aceptai-á otra cosa
capacidad intelectual y gubernativa del buen pro- que la unidad católica en Kspafla y el estdl)lecimient4
cónsul, jr antojósele un día suprimir el Buen Sentí- del Concordato de 1851, sin ia exclusión do una sola
do, enviándole una comunicación que á la letra coma.
dice así:
El adalid defensor de la tolerancia religiosa hatí«í >
«Observándose en la revista mensual el Suen Sentido, rebatió á su autor, llevándolo paso á paso al caUegoa
cuaderno 6.°, correspondiente al mes actual, trata us- J. sin salida donde se encierra fácilmente á la intransí»
ted cuestiones que se hallan comprendidas dentro del genoia.
decreto de 29 de enero del presente afio en su artícu¿Qué pasa en Suiza, en Alemania, en todas partes dt
lo 3.°, qu¡e prohibe la discusión de toda, cuestión constitu-Europa? ¿Qué sucede en los Estados-Unidos de Américional no planteada por el Ministerio y que haya da ser ca, donde crece y se desenvuelve el catolicismo mas
resuelta por las Cortes dbl reino; y siendo la cuestión quo en nineruna otra parte, y da donde recibe el Vatireligiosa asunto no prejuzgado por el Gobierno de cano los recursos mas valiosos?
S. M. D. Alfonso XII (Q. D. G.)! y EÍ Punto quo ha de
En Espaüft, dijo monseñor, no hay mas que católiser resuelto en Su diá por las futuras Cortes, ha incur- cos ó impíos.
rido V. en faltas graves, terminantemente penadas en
Esto no pasa da ser una apreciación de monseí5or,
la parta dispositiva de dicho decreto, analizando cues- pero nunca sería una razón que oponer á la tolerancia
tiones religiosas, para lo que nó se halla V; facultado. religiosa.
«En su consecuencia, he acordado imponer al perió'i'an candente ponen ciertos elementos la cuestión
dico el-B«I?JÍ íycMísa'? qu^ Vd. dirige, la suspensión de religiosa, que nos tememos les produza un efecto oondos meses á contar desde esta fecha, y decretar la reco- traproducante.
gida que ordena el art. 9.° de la dispof iciou citada, haPor lo domas, si fuesa verdad que en España no ha»
ciéndole respon&abie bajo apercibimiento do una multa biara mas quo católicos ó ateos, ?.''. q'ijéri se debería
de 250 pesetas si llego á saber qua clandestinamente sino á tres siglos de iutoleranoia religiosa?»
circula algún ejemplar del periódico, cuya recogida
El periódico de la callo de la Libertad manifiesta
decreto con esta misma fecha. Dios, e t o
Ese celoso gobernador no sabe todavía que en la el despecho que lo ha producido y que ociasioua á sua
Qaceta.A<i\ 19 do mayo último apareció un decreto amigos larounioude hoy, y no vacila eu dirigir á
autorizando á la prensa ¡.ara discutir las cuestiones los constitucionalea ataques que en otros tienipos
[ no hubieran tenido ni remotamente cabida eü las
constitucionales.
Sólo á una autoridad que desconoce los decretos columnas del colega.
h^Epoca, ademáis, da la voz da alarma á sns correcientes puede ocurrírsele suprimir al Buen Sentido.
religionarios y ante la actitud compacta de los del
Aunque se halla en vias de negociaciones diplo- Sr. Sagasta, hace en dos ó tros lugares de su númé^
máticas el asunto Reygordeaud de Cuba, como su ro de anoche un llamamiento á la conoiliaeion.
Esto demuestra que el plato de calamares á qua
importancia descansa en el carácí'ür internacional
se
refiera ese diario se le ha indig^estado.
con que figura en las relaciones de nuestro país con
Francia, es de suma importancia conocer lo que
Efectivamente, no es del periódico de la calle dg
dioela Girmide de Burdeos sobro la actitud do la la Libertad, sino do la. Política, la versión de quo la»
marina francesa en aquella isla, inmediatamente elecciones no podrán hacerse hasta principio^ dei
después del hecho. Las noticias las recibe dicho pe- año entrante.
riódico por el correo francés de las Antillas:
En paz.
«Poco después del snoeso, dice, se trasladó la fragaLa
PoUtica y el Diario Bspañol no están eonfor-<
ta itfíoíe á las aguas de Guantanamo, creyéndose que
mes en si ha de preceder á la reunión de las Cortea
iba i proceder á una información detallada.
Pero el comandanto del buque comen?(5 por visitar á la organización de los partidos.
las autoridades espaüóias, y después ponvooó á una reMientras \& Politice, es de opinión que lag Cortes
unión á todos \09¡ franoeseá de la jurisdicción, á quie- no pueden venir en las condiciones apetecibles si hi
nei, una ve* presentes, ewcitá á ¡ue no se ocuparan di están previamente organizados loa partidos para líi

Ei joven de la fuente hizo un gesto su- atreve á pasar el dintel de la casa habita- i los ojos? ¡Me j^recia tan bueno, tan tímido,
plicante y amenazador á la vez para hacer da tanto tiempo por... ciertas personas.
tan digno de lástima!
callar á Jerónimo. Berta, para ocultar su
Berta no sabia qué pensar da la implaca- j Mientras tanto, á pesar de su carrera, no
turbación, se inclinó hacia su cántaro ya ble enemistad que parecían tenerse aquellos I llegaba ala Casa-Gris; cnanto mas avanzacasi lleno.
'
hombres. Una sospecha vaga, pero terrible, ba, mas se alargaba el sendero á sus ojos.
—Caballero, dijo secamente, no os conoz- asaltó su espíritu.
En efecto, en su turbación habla perdido a)
co y no sé lo que queréis decir... Esta joven,
—•¿Qué es lo quo queréis decir? preguntó camino. Pronto lo echó da ver; pero cuanto
á quien he encontrado casualmente, ha te- el sacristán; ¿jior qué no puede entrar este imas continuat>a adelantando, con la espa>
nido la bondad de indicarme la Fuente de j(3 ven en una casa honrada? ¿Quién es, pues? ' ranza de encontrar 4 cada momento la aveJas Lágrimas, á J^ quo nunca había venido; ¿Cómo sa llama?
nida dp;la encrucijada, mas los oláros suceme pareoa qua en esto no hay nada malo.
—¡Qué! ¿no le conocéis? replicó Rouiller; díanse á los claros, al bosque alto '.& los s >
—¡Vamos! no hay qdo Incomodarse, seño- entonces ya comprendo por qué habéis que- tos, y la avenida no parecía. Pasó na ouaít»
rita, replicó Jerónimo Kouíller en tono zala- rido hablar con él. Su solo nombre ex- do hora, g i silencio y l a soledad no habías
mero y dejando da reír; no he querido ofen- I plica...
dejado da calmar, como de costumbre, ÁM
deros, porque me ecouedtTo on las mejores
—¡Deteneos, Gerónimo! grit^ el desco- hija del guarda; así es qua piQBto procura
ftísposidionós hacia vos y los vuestros... Ha- nocido con angustiado acento y juntando darse cuenta de su situación, y mirando í
ce un instante, al volver de Barnaville, he sus manos, ¡noahuséis de mi paciencia!
su alrededor con inquietud, conoci<5 que sf
sabido que vuestro padre acababa de agar—Ea Luis Hnbert, dijo el maestro de es- habia perdido.
rar cuantos cepos y redes había en su de- cuela; su nombre ha sonado haca poco en
CAPITULO V,
marcación, y quería prevenirle, á pesar de una causa criminal.
LA. F A t S A N E n A .
que no la eonozoo, que se anda con mucho
Luis Hub3.-t, puesto que ya sabemos el
tiento; esos bribones no la perdonarán esa nombre del joven, se abalanzó rugiendo á
Mientras procuraba orientarsa la mejor
jugada.,. Pero al pasar junto á la casa no Gerónimo como si quisiera ahogarlo. Pero iiposible, Berta Vinet apercibió, 5 través dei
me ha atrevido á entrar. Así es que me ale- el sacristán apartó con un revés de la mano ! follaje, una larga cerca de ipjídsra que pa-.
gro en el alma de que el deseo de beber un á su insignificante adversario, que no repi- ' recia circunscribir un considerable espáoiü
poco de agua fresca me haya traído á la tió el ataque. Berta estaba muda de horror deterreno. Bl interior del recinto formaba
Fuente de las Lágrimas; vos podréis hacer y estupefacción.
una especie de jardín inglés, con calles simi encargo á vuestro pftdre, y gobre todo á.
—¡Luís Huhert! dijo al fin con acento do- nuosas y frecuentes claros en que paaetr»*
vuestra madre, que parece ser mujer de mu- lorido. Luis Hubert,el cazador furtivo... el han libremente el aire y la luz. En el cen tro
cho juicio... Mirad, añadid señalando al des- qua mató al pobre Dñeros, ¡Oh, Dios mió! se entreveía un pabellón rústico, dest/iriadá
conocido, este mozo puede deciros si exage- ¡Dios mió! ¿Cómo puede una cara engranar sin duda á morada de un guarda. Bavta adi-.
ro el atrevimiento y la maldad de esos caza- así?
vino que la casualidad 18 había llevado á la
dores furtivos; ¡algo sabe él do eso!
' faisanera del cande; alH era don de á éosta
Y quiso, alojarse,
—¡SI, sí, replicó el jóVen con voz «.o^d^,
—¡Berta! ¡señorita! exclamó Luis Hubert, de grandes gastos, sa.criaban \os polios ««e.
los hay tan crueles oomcs lobos h^aibiántosi procurando detenerla por la falda, ¡eecu- llegados á.la, edad de a^ult^^a, franqimbait
Bpíta levantó su cántaro con presteza.
el vallado B iban á poblax joe benques- veciohadme por compasión!
—Está bien, caballero, dijo á Jerónimo,
nos. Y no la quedó ciada ácerca^da esto,!
La
joven
se
soltó
bruscamente
y
lo
miró
colocando BU carga en la cabera, os agraijcuando^al aproxim3,?seá Ja?.tablas maVunicon
aire
tan
colérico,
tan
despreciativo,
que
dezco esa aviso. En cuanto á vos, añadió
Idas de la empalisada,, vis pequefiaschoaiir
volviéndose hacia flu primer iuterlocuíor, ! el iijfolia retrocedió aterrado. Entonces cs- de paja, gaUíHas Cluecas .atadas, por uña
i
capó
ella
corriendo,
y
lojps
ya
de
la
fuente,
espero que tendréis la bondad de venir pron¡pata, y hasta pollos dé faisanati-aeádos, que
to á la Casa-Gris, pata qUe lo digáis á mi ! oía aún el ruido da un violento altercada 'no tenían aún fuerza bastaaí^ten.las slaa
padrequlénes son esos peligrosos enemigos entre los dos hombíses,
para volar á los campos» Traiiqúilizada enPronto ca!5'S poí completo aquel ruido, ¡teramento,'echó á aladar íi.lQiarfode la eerde quienes tanto debe temer.
peEO
Boita
no
acortó
su
paso
precipitado.
.~lAit! iah!¿CoBqiie ha querido danua!ca con la esperanza dé hallar Sguien qu9
eiar á alguno? exclainiS P- «laostro de es- Estaba sumamente conmovida.
la indicara la dirección de la Casa-Gris.
cnela qon racancontr§d£> fúrór; ¿ya estamos
—¡Un asesino! murmuraba, ¡uno de esos
iba á volver un ángulo de la valla, «"^uasen esas? ¡Buenóí Ya TersDWa si se atreve á juiserables manchados do saügre que ama- do oyó el rumor de una conversación anima-

y_a«ud¡t á 69» invitación, ya veremos sis? aazaa lá Yi4a de vá padrel 4P<3ad9 teoi» vf]Ij^ dentro *i la'wisjaa faieanera, ¿gtayo &

aso Bc,
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EL IMPARaAl.

Las aguas han destruido las obras de defensa recienlucha electoral, el Diario BsjHiñol sostiene qué lo qfce
construidas.
importa á todo Gobierno es organizar al país, por- temente
ASEN 5.—El Garona ha subido nueve metros.
que la organización de los partidos es cosa que sólo
Se temen nuevas inundaciones.
á los partidos les interesa.
PARÍS 5.—El duque de Coimbra ha salido esta noche
E n esta opinión del Diario español puede influir para Burdeos donde se embarcará para Lisboa.
mucho la seguridad que tiene nuestro colega de que
El mariscal Mac-Mahon estuvo ayer á visitarle.
VIEN;A 6.—En una reunión celebrada por los jefes de
BUS amigos están organizados.
la insurrección de Bosnia, se ha acordado continuar la
El Tiempo es de parecer que' mas de un general guerra á todo trance,
de importancia, autoridad y prestigio irá al Norte
VEESALLES 6 ítarde).—LaTlsamblea se ha ocupado de
tan pronto como se de por pacificada Cataluña, lo la formación de las seecioneB. Ocho presidentes perte0UB1 ha de suceder en breve plazo.
'
necen al centro izquierdo y á la izquierda, y siete á la
derecha de la Asamblea.
Entendido.
k?e calcula en tres ó cuatro millones de reales la
eantidad que dejará en Madrid el gran número de
personas atraídas por la reunión de los constitucionales.
Por de pronto esta es ya un resultado práctico.
Según la Correspondencia se han establecido e s tos días relaciones entre distintas aprupaciones r a dicales, prometiéndose acuerdos sucesivos á favor
de una conciliación con los constitucionales.
No sabemos á qué radicales aludirá el colega n o ticiero.
Son significativas las siguientes líneas del diario
ministerial la Patria:
«Si la Conatitucion de 1845 prevaleciera, será difícil
calcular lo quo aquí pueda suceder; pero por el pronto no dccimus nada de mas al asegurar que la marcha de la actual situación política habría decambiar de
Bn modo profundísimo, porque ese suceso vendría á
modificar la razón de ser que tiene el actual Gabinete, nacido al calor de la política iniciada desde 80 de
diciembre por el Sr. Cánovas del Castillo. >
Pues po: eso se defiende la Constitución do 1843.
El marqués de Tablantes, alcalde de Sevilla, ha
fijado un bando en las esquinas de aquella capital
dando cuenta de la recepción hecha á monseñor S i meoni, y de los telegramas cruzados entre la m u n i cipalidad y el gobierno de la Santa Sede.
Com« no sabemos si el alcalde de Sevilla se ha
comunicado con el Vaticano por delegación del G o - '
bierno 6 por su propia iniciativa, nos abstenemos do
recordar ciertos artículos de la ley municipal que
prohiben á los ayuntamientos lo que con mas' fe que
patriotismo acaba de hacer en nombre de Sevilla su
actual alcalde.
Como un nuevo detalle de la visita de monseñor
jSimeoni al religioso pueblo de Sevilla, reproducid
mos el siguiente suelto que publica el Universal:
«Parece que el dia en que se aleja de Sevilla monsáBor el cardenal Simoeni se le extravió, todavía en esta
capital, el anillo que llevaba puesto, símbolo y atributo
de la alta dignidad que tiene en la Iglesia católica.
Hasta ahora no sabemos que haya sido encontrado el
precioso y sagrado objeto que se busca, por mas que Se
han empleado los medios mejores para ello, y se han
practicado las diligencias mas minuciosas para conseguirlo.
Parece que el pro-nuncio de Su Santidad, Mr. S i meoni, dando explicaciones verbales sobre la nota
del Taticano, ha manifestado álos señores ministros
do Estado y Gracia y Justicia que si las futuras Cortes votan la tolerancia religiosa, la Santa Sede romperá toda clase de relaciones con el Gabinete espaíiol, retirando inmediatamente su representación en
*daárid.
-Una noticia importante ha circulado ayer en las
jBfaras políticas. Díeese que la inteligencia que se
estableció en la reunión celebrada en el Senado el
domingo anterior, está á punto de romperse por la
tirantez de relaciones que existe entre el Gobierno
j - el grupo de los moderados históricos benévolos
(2on la situación.
No sabemos qué grados de exactitud tendrá esta
noticia que, de confirmarse, atraería consecuencias
tra.scendentales para la política del momento.

AGENCIA AMERICANA.

ROMA 6.—Los abogados de Frezza y Luciani hablaron ayer, produciendo poca impresión su peroración.
El segundo letrado de Luciani es esperado con impaciencia.
LdrTORF.s 6.—El comité de los tenedores de obligaciones turcas ha tenido nna entrevista con lord Derby,
el cual declara que el gobierno persiste en rehusar toda intervención sobre empréstitos extranjeros.
BERLÍN G.—El embajador Eatowiztz regresa mañana
á Atenas.
CONSTANTINOPLA C.—El sultán recibid al general
Ignatieff, quien hizo insistentes observaciones sobre la
mala administración y el mal estado de la Hacienda.
Afiadió era una necesidad el establecimiento de reformas.
La acción de Rusia es acentuada.
PAWS 6.—Toda la mesa do la Asamblea ha sido reelegida.
El centro izquierdo parece dispuesto á transigir sobre la cuestión del procedimiento electoral.
El grupo Lavergaa votará la elección por distritos.
Se asegura que el gobierno presentará el lunes el
proyecto de ley de imprenta, y que Buffet hará pública
declaración da que el gabinete abrígala intención de
levantar ol estado de sitio.
PARÍS 6 (tarde).—El príncipe de Bismarck va á conferenciar con el Emperador sobre la gravedad de la situación política do Europa.
fondos: el 5 por 100, 4 103,55; el 3 por 100, á 68,50;
el interior español, á 14 7i8; el exterior, á 17 ll2; obligaciones portuguesas á .101,25.
BARCELONA 6.—Anoche en el bolsín queda el consoUdadoá 15,90.
LISBOA 6 (tarde).—Fondos: el interior á 51,50.
LONDRES 5 (tarde).—Fondos; consolidados inglese?,
á 94 1^4; pnrt'jgueses, á 52 li2; españoles, á 17 3[4; el &
por 100 francés, a 104.
RIO-JANIÍIRÜ (Í.—Cambio sobre Liendres á 27 3i8.
El cafó bueno á í)2, tendencias de bajá, existencias
315.000 sacas; aceite de SlOiOOO a 315.000; vino Lisboa
de ICO.OOO á 170.000; sal 580.
^
El mercado flojo.
MONTEVIDEO 6.—La revolución que estalla en el Uruguay está én decadencia: pronto quedará pacificada
toda la república.

la disolución quedarla en manos del actual gobierno,
aunque con un poco de irritación en sus adversarios.
Estos planes no son acogidos como muy probables, pero
ocupan la atención de muchos políticos.
Aunque se adelantara mucho la época de la disolución, está pendiente del nombramiento de los 75 senadores que tiene que hacer la Asamblea, un mes antes
de proceder á las elecciones de los demás senadores,
los cuales, como es sabido, han de recoger, ya constituidos, el poder legislativo de manos da la actual Asamblea. Y el nombramiento éste se halla tan lejos de realizarse, que aún no hay candidatura seria para el, y el
Tcnips de esta noche tiene que consagrar su articulo de
fondo á pedir á los grupos do la mayoría que nombren
delegados de todos ellos para designarlos.
La comisión de estudios que existe en el ministerio
de la Guerra hace estos días experiencias de aereostataclon aplicada principalmente á sefíales; dicha comisión tiene á su cargo también el palomar, la telegrafía
óptica y la telegrafía ordinaria. En las ascensiones quo
ha presenciado la población parisiense , se trataba de
experimentar los mejores procedimientos de ; atracar á
tierra.
La Lihertf de hoy (fecha 3) anuncia la llegada de
los Sres. Rebullida y Celleruelo, que han conferenciado con el Sr. Castelar.
El Sr. Celleruelo llegó hace tres días, el Sr. Rebullida ayer: han hablado con el Sr. Castelar sobre elecciones.
No me creo autorizado para decir lo que ¡es haya contestado el Sr. Castelar; este verano último creia el expresidente del poder ejecutivo de la república que no
deberla en su caso rehusar un puesto en las Cortes si 6
ollas era llamado por el cuerpo electoral.
Un teniente de las tropas egipcias, en el reino del
Darfur, escribe haber recibido como obsequio un terrón
de azúcar extraída de la planta «hnsdia,» que se disponía á buscar y estudiar.—S>

Habiendo desaparecido la fiebre amarilla de N'ue^
Orleans y Marcio (Portugal), en breve se publicará o"
decreto declarando limpias las procedencias de ambo»
puntos.
Se ha concedido al médico primero efectivo, Sr. B»*
mh-ez Mouserrat y Hernández, el grado de médico O** ;
yor, y al primero graduado, segundo efectivo, D. M*
nuel Baraja y Fernandez, el grado de médico mayoi'
Dalos 89 opositorerqúe hasta hoy han sufrido lt>'
primeros ejereicios á las plazas faoantes de médiií;'
segundos del cuerpo de Sanidad militar, 36 han sW'
declarados admisibles para continuar los ejercicios.
La autori'dad militar de éatalufla, al sabor la captur»
del cabecilla Cap de Malo, pidió la causa instruida coa
motivo del fusilamiento del jefe de la estación de Olee»
Secutado por dicho cabecilla.
"El domingo por la noche se sintió en Gracia u n ' "
gero temblor de tierra. También en Barcelona creyerO"
notar algunas personas un ligero movimiento.
Se ha concedido derecho ala licencia absoluta á 1"*
médicos de ejército D. Francisco Paz, y I). Félix NuSsí
que la habían solicitado.
Kn la Tesorería central se ha abierto un crédito d*
tres millones de pesetas á favor del jefe de la Caja d»
L'ltramar para attider á la recluta y alistamiento "•
tropas para el ejército de Cuba.

El ministerio de Hacienda ha dictado nuevas regí"
á que habrán de ajustarse los procedimientos para !•
concesión de moratorias en el pago de la contribucio"
territorial.
La pareja dé la guardia civil del puesto de la Pola á*
Grordon, ha capturado en aquel término municipal''
conocido criminal Ramón Gil (a) el Chusco, autor da O'
merosos robos y algunos secuestros.
El director de Agricultura ha dirigido un telégraff'
á los ingenieros jefes de los distritos mineros, ene»''
gándoles remitan en un breve plazo á la junta superí''*
Han llegado apremiantes órdenes á Lérida para que facultativa del ramo, ejemplares de las de sus dis*
se formalice la candidatura ministerial. Hasta hace po- tritos.
cos días no se tenían mas noticias que las de Solsona,
Los autores del A Unanaque de correos, que acaba de p"*
donde parece que se votará al general Azcárraga. Posteriornáente se hablaba del Sr. Cabezas como candidato nerse á la venta, han reunido en él gran número á*
apoyado por el Gobierno en el distrito de Tremp.
datos y noticias exactas sobre todo lo que se refie'*
á ese importinte ramo de Gobernación. Contiene ads*;^
El consejo de Instrucción pública se ha ocupado de mSs dos tarifas detalladas para el franqueo de toda " " ^
la traslación á la cátedra de geometría analítiea de esta correspondencia, y un estado exacto de los días y hor»*
Universidad del Sr. D. Gumersindo ViouSa, que des- de salida de todos los correos.
empeña actualmente la cátedra de física matemática.
Se ha declarado derecho al retiro solicitado al coBS''
Ha llegado á Madrid el Sr D. Luis Pidal, quien, en
de guerra D. Estanislao Thry; á los coroneles do»
unión de otros moderados intransig'entes, se ocupa en Bario
Villegas y D. Gregorio Tatilares; á los comaa'
reorganizar el antiguo partido, formando una sola agru- Manuel
dantes
D.
Torrey y D. Domingo At^urí; á los capación de todas las en que se. subdivide actualmente. pitanes D.Justo
Juan Cuesta, D. Leoncio Martorell y D. P*"
A pesar de cuanto se ha dicho respecto á la marcha dro Morera, y á los tenientes D. Joaquín Trifol, do'
de monseñor Simeoni, es seguro que no saldrá de Es- José Pérez y D. Francisco Vergara.
paña hasta que de una manera definitiva, ya en pro ó
Hoy á la nna será solemnemente recibido en la Acaen contra, se resuelva la cuestión do libertad religiosa.
demia de San Fernando el nuevo académico de númer'
A las ocho y media se celebró ayer en palacio el Con- D. Simeón Avales.
sejo de ministros bajo la presidenoia de S. M., que
En breve serán trasladadas las oficinas que ocupa"
ha durado poco mas de una hora, pasando después los hoy
en el real Palacio, la intendencia al piso en que ^a
ministros á Estado.
encuentra hoy el ministerio de Estado, pasando éste »'
PARÍS 2 de noviembre de 1875.
El miércoles próximo se acordará definitivamente por que antiguamente ocupaba en el mismo Palacio.
Aunque es hoy el dia de antiguo consagrado á visi- el Consejo Supremo de la Guerra el reglamento nuevaDe Linares se han remitido 18 cajas con minerales'
tar la morada de los muertos, nuevas costumbres ade- mente formado para las cruces de la orden de San Herla comisión de Filadelfla.
lantan veinticuatro horas la rendición de este tributo, menegildo.
y ayer, dia de Todos los Santos, acudieron á los ceEl ministro de la Guerra ha aprobado la disposición
Ha sido nombrado peluquero de cámara de S. M. don del general en jefe del ejército del Norte, en virtud d*
menterios de París 240.000 almas que á las puertas de
todos ellos formaban pacientes y dilatadas colas tendi- Cosme Dieste.
la cual continúan prestando sus servicios en la contradas por todas sus calles afluentes.
El ex-díputado á Cortes, Sr. Dávila, y el Sr. D. Vi- guerrilla de Miranda de Ebro los individuos que, perOlíservábase mayor concurrencia en el Pére Lachais- cente Bachiller, han recibido la representación del co- teneciendo á ella, han caido soldados en el sorteo de 1^
última quinta.
se,—sobre 90.000 visitadores,—porque es el cemente- mité constitucional de Salamanca.
rio mas nombrado de la Francia y en él se veían no po- Aseguran los ministeriales que el decreto de convo>
El vicepresidente del Con-sejo Supremo de la Guerra,
cos individuos de la colonia espafSola-amerioana quo catoria á Cortes, cuya publicación está próxima, hará
general Uztariz, no puede asistir á su dependencia po'
posee muchos riquísimos panteones.
declaraciones contrarias á la idea de aoeptaroomo lega- continuar en mal estado de salud.
En la tumba de las familias Silvela y Piguera, que lidad la Constitución de 1845.
dio abrigo durante veinticinco años á Leandro FernanAutorizada la Dirección de Rentas para recibir la* ^
Ayer fueron recibidas en audiencia general por BU proposiciones para la compra del tabaco polvo existente ^.
dez Moratin, depositaron un humilde ramo de violetas
los corresponsales de dos periódicos diarios de Madrid majestad mas de cincuenta personas.
en la fábrica de Sevilla, se anuncia al público que hasta ^
que llevaban con esto un recuerdo á la patria: encierra
En la madrugada del dia 1,° ocurrió en Granada un el 31 de diciembre se admiten en aquel centro las qua-^
tantas tumbas célebres dicho cementerio, que para todo terrible drama entre el cuerpo de orden público y un se presenten, debiendo referirse estas cuando menoí
el mundo había recuerdos: lospoltticos se manifestaron célebre secuestrador que había logrado hacerse nom- á 1.000 libras de tabaco.
en la tumba de Ledru Rollin rodeada de 13 coronas, con brar comisionado de apremios.
Ha presentado la dimisión de comisario regio d9
la inscripción «sufragio universal» y en la de los «fedeEl juez especial, Sr. Melero, supo que se proyectaba
rados» víctimas del 18 de marzo. En el cementerio de secuestrar á las doce de aquel dia á una persona muy agricultura de la provincia de Badajoz, D. Luis Macías<
Montmartre eran rodeadas las tuiiibas de Cavaignac y conocida en aquella eiudadrporsu fortuna, amenazánDice el Diario de Tarragona:
Han llegado á la Dirección de registros los expedieO"
*.«E1 general Salamanca, jefe de una división del Cen- Bandín. En el de Monparnase la de los cuatro sargen- dole con asesinarlo á él y á su familia si no colocaba tes de provisión de las notarías de Dalias, Casabermeja
dro, ha reunido últimamente bajo su presidencia en Tor- tos de la Rochelle. En el pequeño cementerio de Leva- 100 duros en un agujero hecho al efecto en la calle de y Pedo-Martínez, correspondientes al turno de oposí*
tosa & varias personas, manifestándoles ser el candida- Uois Perret, extramuros, no se produjo ninguna mani- Buen Suceso; mas á la una de la madrugada se presen- oion de la audiencia de Granada.
to minf«terial por aquella ciudad, en donde por indica- festación sobre la tumba del federado Ferré, cubierta de taron varios individuos de policía én la casa de José EsHa sido nombrado inspector de escuelas de la provifl*
flores rojas naturales como de costumbre. Otros dos ex- pinóla, llegando hasta su habitación sin dificultad.
ción suya se ha constituido un comité.»
cía de Lérida D. Ramón Hernández Hermida.
tramuros de Neuilly y de Picpus eran poco visitados; el
Al
penetrar
un
sereno
con
luz
en
aquel
cuarto
oscu.—*—-—^
primero guarda los restos da Iturbide, y el segundo de
Ha sido nombrado vista de la aduana da Cavile (Pili*
Lafayete, que recibió los recuerdos de muchos ameri- ro, le hizo fuego el criminal derribándole al suelo, y pinas),
D. José Pascual.
canos, pero no del pueblo, porque perteneciente este éste cayó entre los vigilantes exclamando «;me ha muerto!» y quedando otra vez á oscuras. Penetró el inspecEl comandante de marina de Almería da cuenta d«
' .MiNisTEBio DE FOMENTO.—Real decreto fecha 5, prece!- pequeíio cementerio á unas pocas familias da la mas tor
Sr.' García y recibió dos disparos; pero entonces haber fondeado el cañonero Salamandra, conduciendo
&ñ.a de exposición, disponiendo qu« el colegio de agen- antigua nobleza, no es pública la entrada en él ni aun avanzó
á colosarse á la puerta de la segunda habitación apresado al laúd G^ribalÜ con bandera francesa y car*
^
tés de earübio y Bolsa de Madrid se componga da 60 in- en estos días.
para evitar la fuga del criminal que, parapetado detrás
dividuos, número que no podrá aumentarse por nom- A los cinco fuertes redobles de tambor se agolpaban de la puerta, agotó todas las municiones que tenia, dis- ga de tabaco.
Jjramientos de supernumerarios ni de ninguna otra ma- las multitudes á las puertas de salida donde se repetían parando sin cesar contra los individuos de orden públiDebiendo proceder la junta de adquisición de vestua*
nera. Las vacantes que ocurran se irán amortizando las murallas de carne humana, que esperaban resigna- co, que lejos de huir trataron de estrecharle, y de cuyos
rio y equipo para el ejército á la compra directa d*
l a s í a quo el colegio quede reducido á dicho número. damente su turno do orden, y por la noche teatros, bai- disparos fué herido en la cabeza.
200.0000 calzoncillos, 211.000 pares de borceguíes.
Sin enJRargo, los expedientes ya incoados en solicitud les, conciertos y diversiones de todo género fundían en
Al encontrarse en esta situación, el criminal hirió á 100.000 bolsas de aseo y otras tantas botas para vino»
de plaza de agentes Seguirán su tramitación, y se expe- risas y placeres todas las emociones sentidas durante la
la mujer que con él estaba y se disparó Tin tiro debajo con destino al ejército de la Península, convoca á lo*
dirá é, ios aspirantes que tengan aptitud para obtenerlo tarde.
de la barba, pronunciando una horrible blasfemia por que deseen interesarse en el todo ó parte de la cons«1 título que la ley exige. Así para las plazas de agenNo vacaba por eso la política, porque si bien hasta no poder vengarse del compañero que suponía le había trucción de dichas prendas y efeCtds para que present e s <iue se hayan de proveer en los que tienen expedien- mañana
ten proposiciones hafeta las doce de la mañana del 1*
se conocerán las decisiones de los comités delatado.
te Jneoado, como para ocupar las vacantes que ocurran reunidos no
de las tres izquierdas, muy cuidadosos de no
Al mismo tiempo llegaron luces de los vecinos y se le de este mes.
después que el colegio quede reducido al ntimero de 60, tomar acuerdos
precipitados, eran objeto, como hoy, de
ge exigirá á los aspirante los requisitos que prescriben comentarios anticipados las primeras sesiones próximas encontró tendido en la habitación, haciéndose el muerHoy se verificará en Santiago la distribución de lo»
to, con una mujer que le acompañaba y qué después de premios y diplomas que han obtenido los expositores e»
el art. 41 de la ley provisional de Bolsa de 8 de febrero de la Asamblea.
ayudarle
y
tomar
parte
en
la
refriega,
hubo
qUe
sacar
á
de 18S4 y e¡ real deoréto de 12d8marzo de 1875.
la Exposición regional de Galicia.
Han de ocuparse éstas de la renovaoion de mesa, no la fuerza de debajo de una cama.
—Eeal orden ÉBcha 30 de octubre dando las gracias al
el
dia
primero,
sino
el
siguiente
<
5
subsiguiente,
para
Bautista Reig, padre áa cinco hijos que se hallan hoí
lngerti«ro segundo de montes D. Eugenio Plá y Eavé, que lo» grupos so preparen; y conviene Saber á este
En el tren de Andalucía llegaron ayer mañana Jos se- sirviendo en el ejercito por haberles tocado la suerte e*
ayudante de la Escuela especial del ramo, por la publi- propósito
ñoresconde
de
Ámogovar,
el
ex-gObfernador
civil
don
hoy ocupa la mesa el Sr. Audiffret Pasla quinta da Planes (Alicante), ha elevado una expos'*
cación del libro Maderas di construcción naval, única quier comoquepresidente,
que procede del centro derecho Tomás deAquino Arderius, D. Antonio Finat y el ciou á S. M. pidiendo la licencia del último de sus b''
«bm d» 8U clase en Espaüa y que ha merecido ol dietá- avanzado, un vicepresidente de la 'zqulerda moderada limo. Señor obispo de Daulia.
jos, ingresado en caja por el mismo cupo.
inen mas satisfactorio de la junta consultiva de montes. Sr. Buciere, dos del centro izquierdo , Sres. Martel y
En el descendente salieron Í5 Adolfo Bayo y el vizLa goleta Consueto, que ha salido ya de la dárseO*
» MimSTBiuB DE GRACIA Y JUSTICIA.—Indultos negados Ricard, y otro de la derecha moderada, que es el seflor conde de Rjas,
del Ferrol, habrá zarpado el jueves probablemente, 4 fi*
y concedidos en octubre último.' Los negados fueron Kerdrel, afecto á la Constituoion. De los seis seeretaAyer mañana saliá para la Granja el señor duque de inoorporarsa á las fuerzas navales del Norte.
35; los concedido«f I l j á saber: indulto del resto da las rios, uno procede de la izquierda moderada, otro del
de la Torre y sus ayudantas, brigadieres Ahumada y
respeotjvas nenas á dos reos de homicidio, á otros dos centro izquiedo, otro Jei grupo Lavergne (también r e - O
Mañana se inaugurara la sección del ferro-carril ^ '
lawlor.
'
de atentado contra los agentes de la autoridad; á otro publicano), otro del oentro;derecho ylo.H quintoy sexto
Sevilla á Alcalá y Carmona, comprendida entre Alcaí^»
de falso testimonio y á otro de lesiones; indulto de la de losgrupoa do la derecha moderaday extrema, es deAyer tarde llamaban la atención'de los que transita- Marchenilla y Grandul.
pena á oteo de imprudencia temeraria, y de la multa á cir, uno do cada grupo, excepto los imperialistas y ex- ban por la calle de Alcalá, las numerosas comisiones del
El viernes salieron de Jaén, con dirección á la zoO*
otro de juegos prohibidos; de la mitad de la condena á trema izquierda.
partido constitneional que iban á visitar al Sr. Sagasta.
que comprende los pueblos de Martes, Alcaudete y Al:<»tro de injurias graves á funcionarios públicos, y á otro
Anteanoche
salió
para
Málaga
nuestro
querido
amigo
Segtiirá
después
la
fijación
de
la
orden
del
dia:
el
secalá, los ingenieros encargados de los estudios de lalí*
, de lesiones; y conmutación d« 1* pena de muerte por la
ñor Buffet pedirá se fije la segunda deliberación del y compañero da redacción D. Francisco Muüoy yRuiz. nea férrea que ha de enlazar á Jaén con Granaba.
Sninediata á un reo da robo y hoiHieidio.
proyecto de ley electoral político, (ya disentido en priAlgunos ministeriales decían ayer qne ademas de
MwisTEEio DB u. GuEBKA.—^Ciroular fecha 4 dictan- mera lectura, que es la genoial) y ai se acuerda, como
Muy aliviada do sus dolencias, ha llegado á estacaí*
di."» reglas para que loa ayuntamientos, empresas y par» todo lo haoó cras);, l;abrá de decidirse sobre qué traba- existir algunas causas políticas para aplazar algunos tal nuestro querido amigo D. Eduardo Asquerino.
dias
la
convocatoria
de
Cortes,
hay
la
difloultad
de
no
ttevdares puedan hacer uso de la autorización para po- jo ha de recaer la discusión, si sobre el de la comisión
Según el Siglo M¿dico, los afectos gastío-intestinale*
ner 8 ustitutos con destino al ejér#ito de Cuba por cuen- primera, part'íaria de la elección por distritos, ó sobre estar rectiflcadaa las listas en casi todos los distritos
soban agravado en la última semana, marcándose e '
ta da k"» quintos del actual reemplaze, aoijijsdida por !a de Ricard-Marcére partidario de la elección por un Qataianes.
ellos las complicaciones catarrales y extendiéndose ^
real drde.^ de 15 de octubre último.
procedimiento mixto. Sobre esta preferencia podría h a Anoche se aseguraba qne muchas personas de gran
ber una vfltaBÍpn imporíante, si no recayera sobre lo? influencia del partido cariista, se han reunido en Dax las vias biliarias, aunque sin mucha gravedad Los paanteriores detalles de procedimiento, fef» ambóslraba- para tratar de asuntos de la guerra relacionados con decimientos agudos de los órganos respiratorios signe»
Bin aumentar en intensidad ni -ail-mero, y los reumatisD:^SPA£^OS
jos e) istema de la de elección se consigna en los úl- ios rumores de paz que han circulado estos dias.
mos articulares, las erisipelaataciales y las anginas tontimos
artículos
del
proyecta.
AGi^WlA FABBA.
silares, faringitis y plenrodinias, se han acrecentado
Se
ha
suioiíjado
arrojándose
al
Ega,
en
Estella,
el
TOLÓN 5.—Sé ha Sbiei;to una información sobM la
El gobierno podría pedir la urgencia á la discusión notario de Artajona D. Valentín Soto, á quien se for- sm mostrarse gríaves ni con tendencia á temibles coi»'"
tatástrofe del .K»?<f«ía!.
de dicha ley y en ese fiaso Jas izquierdas anunclap que inaba sumaria por abandono de destino.
plicaoiones.
La comisión nombrada al efecto está presidida por un se ooóndrian porque se les figura ver eñ ello un ardid
En las enfermedades crónicas del pulmón y de 1°*
Los individuos del cuerpo aeletrados de Hacienda
almirante.
dei Sr. Buffet para anunciar en seguida la disolueion,
centros respiratorios no han dejado de presentarse pie''"
PENAIJVS.—Se han enviado tropas para castigará librarse así de discutir lag leyes electoral municipal que tienen en el escalafón general los números 5 y 6 ritis intercurronte^ neuralgias y accesos de angina d'
los anturús del asesinato de un subdito inglés en el (sobre los alcaldes) de la prensa y del estado de sitio, t*^***' eoloeades en las administraciones económicas pecho, f^a» ban hecho mas molesta su marcha y antici*
territorio do Malaca.
, ^
expuestas á muchos incidentes y llegará las elecciones da Teruel y Castellón.
]^-jao su terminación.
MARSELLA 5.—Crecen todos los afluentes del Garona. d«an modo que podría decirse casi de sorpresa. Si^l
Ayer se cometió un robp en la habitación de D. AB*
El puente da bái'cas de Tolosa na sido arrastrado por mariscal, pronunciándose en su mensaje sobre la neceHan sido gutorijadoa para su publicación en Madrid
Qüispé, calle de la Amnistía, núm. 7, habiendo**
.(acorriente.
.
sidad de. la disolueion ayudara
^ „„„,„ á_ esta
^ „ „ obra,
„ „ „ , las
„g Izquier
ÍIUU.U.- ^r í55l<''íieo», la Correspondencia Jurídica, el Anundit- tonio
encontrado la sirvienta de la mencionada casa atada »,
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Por jisposioion d«l seSor juaz da gruardia fa£ detenlflo el portero de la casa.
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del timbre municipal abbre los carteles de anuncios en
la vía pública.

Por donde quiera que pasan los carlistas dejan rasHoy domingo se verificará en el teatro ReaUa quinta ¡•«•-^ra
tros de s a ferocidad y barbarie. Bl día SO de octubre un «enlacion de Aiin:
Esta uochose verificará la liltima repreíenlaeion dala zarLos mozos ingresadosah caja,procedentes de la.quin- grupo destacado da las partidas del valle de Eehauri
ta actual, son 67.095, que con 10.314 redimidos, hacen entró en el pueblo de Obanos, y por primera hazaila ruela titulada La vmUa al inundo. I.a compañía del Sr. Ardorkis,
robaron les tiendas de tres comerciantes allí estableci- que actúa en el Teatro y Circo do! Principe Alfonso, aaldr*
El tren de Andalucía' llegó anoche con a n a hora de u n total de 77.409 hombres.
dos desde hace algún tiempo, dando enseguida fuego mañana lunes para Valladolid.
«etraso 6 c a n a » del servicio.
Importen las redenciones 82.512.000 r s .
á los establecimientos.
Mañana hinos, anivarsArio de Ureton, se ejecutará pri «1
En «1 tren de V a l m c l a salieron anoche para aquel
Ayer se celebró en el ministerio de Hacienda j u n t a
Después fueron recorriendo u n a á u n a todas las casas teatro Espafiolla cornpdia Un novio á pedir ,h bota, v la pie^a
'^UDto 1.327 quintos.
de directores para tratar de la resolución da u n e x p e - de los mozos que han iugreiado en el ejército, y no se cu v.n ntio 'a fannhad^l Ivti.-ario.
En el ascendente llegaron 820 procedentes de Mároia. diente de importancia.
Ebíá en eü^ayr, la Comedia on tres 3o!os (l6 Eicncl» B macontentaron con maltratar ;i las familias sino quo se
üí'n-fnío cirAínuo,
P o t la linea férrea del Norte bali«roB anoohe, D . Fer- ., Afirman, termínantaménte los amigos Íntimos del s e - llevaron á los padres de los mozos.
tíabdo Salamanca, el marqués de las IsieveE, el marqués ñor Romero Robledo que el decreto convocando para
—Dice el Irurac-tat de Bilbao:
M'ifiana se ei'SLUtirá eu ei reaiiu da la calle de Joveliarir?,
«te fían Felices y el conde de Trígona.
las elecciones, se publicará dentro dol corriente mes.
*Piirt6 de ¡as fuerzas carlistas que se hallaban sobre por primera vez pri la picioiitc temporada,la zarzuela latalma.
Con buen c.Mlo ju oslrenaron anoche on el Uwiro Martiii
Al dar cuenta d e la concesión de U g r a n cruz de
La hora fijada para la reunión de hoy es la del medio Lumbior viuo precipitadamente á esta provincia, dando
Isabel la Católica al Sr. Barca, dice con r a i o n el dia, pero se crea generalmente que hasta la u n a de la un gran rodeo para tomar posición en Areta y sus i n - dos obras, litiiladas Kscollos de ¡a tida, original y en varso do
mediaciones. El objeto de los movimientos del general I). Eleulerio Llofriu y Sagrerá y Escín,-^ casaras, original y eo
Tiempo:
tarde no empezará la sesión.
pro^a ño D. José Soriano de Castro. En la ejecución se distin• «Celebramos la merecida distinción otorgada á n u e s Acto continuo, y después de constituida la mesa, que Quesada parece no era otro que obligar á algunos bata- guieron las Sras. Buiz, Solía y García; los Srf s. Yañez, Mela >
tro querido a m i g o , cuya larga carrera y recientes ser- presidirá el Sr. Sagasta, se dará, lectura de la relación llones facciosos á trasladar.se á Vizcaya.»
Castillo.
—Dice la LVCJM de Gerona del 31:
vícioa en las difíciles circunstancia!, que atravesamos, le nominal da los representantes de comités y apoderados
' «Se han presentado á indulto en esta capital y puS^
hacen acreedor á Ja distinguida muestra de aprecio oon que concurran á la reunión, y en seguida pronunciará
qne el Gobierno de S. M; le honra, interpretando ast la el Sr. Sagasta u n discurso, cayos princ'ipales puntos bles fortificados de la provincia, desde el jueves último
á ayer, 230 carlistas, entro ellos tres comandantes de
hemos indicado en otras ocasiioiies.
^ t i t u d pública hacia tan entendido fonoionavio.>
ik vi~
Mot'i-~
Después sa designará por aclamación tina comisión arma-i y cuatro capitanas. .-Vdernás lo han verificado sio:
fond'it
l'tilmit
mreníj.
Carreltraf Ultimo fniinti}.
B a llegada 6 esta curta, procedente de GraOade, para
te
individuos
da
caballería
con
sus
correspondientes
fubiiaos.
íBistir á la reunión de los constitucionales, el ex-dipu- nominadora y ésta propondrá la candidatura para cons- caballos y a r m a s . Entre los 230 presentados, 131 lo han
y
prteio.
prtíia .
A.
tituir la j u n t a directiva, de la que, según todas las proA.
B.
sociedades.
^ tado D. Francisco Ruiz Villegas.
verificado
armados
y
equipados.»
babilidades, formarán parte los ex-ministros, ex-presi—Dala Agencia, Americüna:
I frobablemsnte se publicará hoy el prospecto de u n dentes de las Cámaras, algunos de los ex-sanadores y
t « , i o 5 9 íAgos. 2000 00,00
'•IÍU8VO periódico constitucional, que deba aparecer en ex-diputadüs de mas alta significación dentro del partiBARCELONA 6. (Oficial).—Se presentó á indulto el cai'eqU'.'fios... OO.OJ
[Julia 3000 00,0J
•'breve con el título da los ^Contribuyentes, dirigido por el do, y hasía d'ez ó doce de los representantes mas c a - cecllla Caflet.
» O 'Obras
F i n J e nkii.
públ 00,00
7V« »
jCr, Catdaño.
El general Blanco batió en Sort á la facción Raúl Flu pr>;.... IdA-'l,
racterizados da los comités de provincias, entre los que
00,00
115,57'/, 27. ..
parece
figurarán
los
señores
duque
de
.Horuachuelos
y
muriendo
éste
en
la
refriega
y
presentándose
al
dia
3p.
100
est.
t Anteayer h a n salido da asta corte para Cádiz cuatro
,Ferro-car. 89,85
18,8a
»
»
González
de
la
Vega.
siguiente
á
indulto
110
individuos
do
la
misma.
Matcr.
Tes..
9
00,0.1
«•lafioras afiliados al partido moderado histórico, con el
» 0 •1." Dio. 74 28,7(1
Ayer se presentaron 163 á indulto.
D. del pers. 00,00
ild. nuBVoa 28,50
En «I acto se dará la reunión por terminada.
objeto,según parece, de visitar al Sr. D. Carlos Marfori.
»
i » jW. 20.000. o,),ao
—Las bajas sufridas por los carlistas en Villasana en Billetes hip. 103,33
•
Los representantes de ios comités constitucionales de
Id. deCast.. 00,00
Alar áSant Ü0,')0
• Anocha Iban repartidas u n a s dos mil papeletas' para
» »SO jBancodeE
Cádiz visitaron anoche al Sr. D. Augusto Ulloa, quien su último choque con los contraguerrilleros de Mena, Bouós Tas." 63,5)
n
54
ía reunión que celebran hoy los cOnstitucionates.
que
hasta
ahora
no
pudieron
precisarse,
son
12
moer>con esté motivo pronunció un discurso, extendiéndose
Id. 2.* serla 52,73
Cíwibios. 166,00
6U »
' Además dis aquel núas^ro de «»acttrre«tes, y de loa
tos
y
33
heridos,
de
los
cuales
murieron
tres
en
el
c
a
Idempsq..,.
9
53,73
e n altaá eón'slderaciones políticas, relativas á la situa» 1. á 90 d. f 48,50
í*«íír«íH*taiitéS de comités qne* KMÍ debido l l e g a r e s t a ción y fines á que debe aspirar el partfdb.' :
mino al ser conducidos á Yalmaseda. Entre los heridos Carp. prov.. 00,00
5,03
> 0 P. á 8 d. V. «0,00
^tnaCaua, asistirán tambie:^ otros 300 entre e x - s e n a d o figura el hijo de Gorordo, comandante de u n bat&lloñ Céd. iiip
00,00
Burdeos id
»
»
El casino djí'la Habana obsequiará a l a hija del sei30r da Vizcaya.
¡T'es y ex-djputadol. , , " ' ; : •
., .
^ Zttlneta con ü n regalo de boda, cuyo coste asciende á
—Escriben de Bilbao que lo8 carlistas l e ocupan en
í Por el tren-correo del Norte h a b r á n ' l l e g a ^ o ésta m a - 25.000 duros.
Se ha repuesto el consolidado interior do la pequeña bajá
levantar algunas obras de tierra en el monte de Santa que tuvo en el bolíin do anteanoche. Al contado ha ido sufianaó Madrid los represeniantes do los edmitós oonsEl Consejo da ministros celebrado ayer bajo la presi- Marina.
.Ctitucionales da Oviedo.
biendo hasta cerrar á 16,10 con alia do S céntimos. A fln da
—Parece que s a h a n reconcentrado algunos batallo • mes ha subido también hasta 16,17 112, dejando sobre la Dols?
dencia de S. M., duró dos horas próximamente, r e '
E n representación del comité constitucional de Jerez uniéndose después los ministros en la "secretaría de E s - nes facciosos en Arrigorriaga, á donde se cree que llegó interior 71 \i cénlimo.'! de alza. El fin próximo mejoró primorc
•• íia venido á Madrid el duque da Almodóvar del Rio, tado.
en o céntimos, pero luego aflojó, y queda á 16,27118, no conel dia 1." el Pretendiente.
;;£:rande de Espalla é hijo político del safior d u q u e de £3Entre otras cuestiones, se debatió la referente á la
—Con fecha 1.° del actual nos dicen do Tremp, que e^ servando mas que 2 1(2 céntimos do alza. Queda 1:\ doblo á fia
d« mes representando 6,68 per 100 y la ile J¿n próximo 6,79,
fJlornachnelos.
concesión de t a r i a s recompensas á militares de alta teniente coronel deBaeza D. Fermín Gómez, jefe militar en lugar de 4,54 por 100 y 8,16 que respectivamente reprede
aquella
población,
donde
provisionalmente
dejó
el
_ Hoy debe llegar á Madrid él conde del Villar de F e - graduación.
sentaban ayer. Nada se ha publicado en primas.
general Blanco cuatro compaSías, había logrado la capiices, en representación de uno da los comités coostiEl exterior se hizo primero á18, pero luego cedió hasta
El Sr. Gorroilo, catedrático de geodesia eji la U n i ' t u c i o n a l e s do Murcia.
Tersidad C e n t r a l , h a obtenido u n a categoría da a s - tura del comandante de armas carlista del Puente de 47,80; llevaba ya dos dias sin operaciones; el último cambio;
Montañana, J u a n Guardia (a) Gravat y Mmic con sus ol del miércoles, que habla quedado en baja, fu6de<7,87 1(2,
- Da 14 provincia de Jaén se h a n reunido an Madtid 74 censo.
dos ayudantes, llamados Carrera y Chico de la Vileta. con relación á él, el precio de ayer deja 7 l i í céntimos de
. íepreseiftaiites de los comités constitucionales.
Ha sido ascendido i 24.000 r s . el oficial del cuerpo do A las doce de la noche hizo salir con todo sigilo dos baja.
Los bonos primera serie ' jn cedido, haciéodoso desde luecompafllas de la guarnición, llegando á l a s t r e s d é l a
Grandes tarjetones colocados en los antepechos de archiveros-bibliotecarios, Sr. Escudero de la PeHa.
madrugada á Figols, y rodeando las casas de campo del go en baja, y quedan á n.i,30, perdiendo 1(2 por 100. Los da
• los palcos de'prosceftlO Indicarán hoy su sitio en el Circo
segunda serio sé hicieron también primero en baja á 52, esE n la reunión de los constitucionales se hará bey r e • del Príncipe Alfonso, tanto á los representantes de la ferencia de la adhesión que á las decisiones dal partido pueblo de Castisent, donde se ocultaban, encontrando tuvieron mego bastante pedidos y fUeron subiendo hasta cer-i
en
la
llamada
Cí?ie¿a
á
dos
da
ellos,
y
en
la
Vileta
al
' pránsa de Madrid corno 6 los de la prensa extranjera.
rar á 52,75, con^alza de 00 céntimos. Han vuelto4 quedar sin,
h a n prestado treinta y tantas personas que por su c a tercero. Se les h a encontrado u n trabuco, municiottes y operaciones las carpetas provisionales.
Hoy publica la Gaceta dos decretos del ministerio da rácter no pueden Concurrir á dicho acto.
escopetas cargadas con bala. Tenían un indulto del a l Los ferro-carriles viejos han tenido varias oscilaciones, to.«
. l a Gobernación: nombrando gobernador civil de ValenPOP dispoaií^on del Gobierno h a n salido de las Balea- calde del P u e n t e , pero que no se cuidaban de formali- das en alza, quedando en 29,85, alza 15 céntimos. Losdiciem• d a a l ' S r . 'Feritandez Cadórnlga, y j.efe de sección e n
bro
74, quo llevaban ya varios días sin operaciones, sólo sa
res para Cádiz algunas personas, cuya permanencia en zar, presentándose a l a autoridad militar de Aragón ó
pomtolon al qua lo era ^ ValaBcia, 8 r . Candaüja. .
han hecho á 28,70. Los nuevos continúan al cambio de ante.»
aquellas islas se h a Considerado inconveniente para la CataluSa.
y de la antevíspera, 28,60.
Jí cofisaouenoia de las .siblas condiciones que reona tranquilidad p ú b l i t a .
E r á o s t e el único comandante de armas de la provin- ayer
Les hipotecarios, que' anteayer no tuvieron operacioneSj
«Fitíeal qne ocnpa boy «1- gabinete central de t e l é g r a cia de Huesca y los tres la causa de la interrupción da quedan ayer al cambio del jueves, 103,25.
Ayer no enlazó el tren da Toledo con el de Andalucía las comunicaciones de Aragón con aquella parte de Caíos,, p a r e c e que será destinado al piso principal del e d i El Banco continúa en baja. So ha publicado con IfS por IOC
por traer u n a hora de retraso, en virtud de lo cual fué taluña. El general Delatre ha ganado an ello no poco,
ficio* •«» qtie está la Gaceta.
de alza, pero habiendo estado ofrecido, ha descendido hasta
Mu7 laudable sería esto, ptiés de algnn tiempo á esta necesario formar en aquella capital el tren nfim. 5, que pues fuera esos centinelas avanzados del carlismo, po- 166, baja 1 [2 por 100.
í a r t e hi\n eáfeníiaaó yirloii fufceKíiíattOa p o r l a g r a n d e Jlegó á Madrid á las nueve y 45 de la noche.
Quedan los descuentos con algunas diferencias como sigue;
drá sin dificultad saber lo que ocurre en dicha parte de
liumodaKi qae en el patio existe.
Hoy 6 mañana publicará la &aceta la lista da los 183 la provincia. Los han llevado á la cárcel y allí parece Carpetas, 35 1t4(dismlnncion, 1i4.—Cupones interiores corrientos, á 65,25 operaciones y pedidos; disminución, lii
E n u u ' t e l e g r a m a del gobernador superior de P u a r t o - aspirantes á las plazas vacantes de registradores de la quedarán hasta que vuelva el general Blanco y dispon- Cupones exteriores convenidos, ft 49, nominal.—Idom corpropiedad.
g
a
de
ellos.
Dicho
general
está
por
la
parte
de
Sort,
se
íKieo dirigido al ministro de Ultramar, s e significa la
Tientes, <i 65, sin variacioh.—Cupones de bonos úMimo semotcree esperando regrese el batallón que fué á acompañar Ire, con bastante oferta, á 20; aumento, 2.—Amortizado, á 2^^
coniíeaieifci» da separar á u n functonario facultativo
Parece qne se gestiona la libertad de varios presos h a s t a el Va'.le de Aran la compañía de carabineros que sin
variación.
d^líSdE^n civil, porque dice e l general S a n z que a t e n t a republicanos que existen e n la cárcel de Granada.
fué á guarnecer Viella. Se cree volverá por Tremps y se
Los cupones da bonos han perdido 3 por 100 en dos diaa
•contra y desjirestigia á las autoridades superiores de
^ S e indica á los Sres. Piüaáo y Velasco, individuos confia traiga los ingenieros para fortificar dicha pobla- por efecto de la lentitud con quo están siendo pagados.
.aquella tóa. .
,
Lo» cambios Londres y París, sin variación á los procioa
"^
del cuerpo de archiveros-bibliotecarios, para ocupar ción.
'" Para recibir á\tOs representantes de los comités cona- l a s dos plazas do ascenso vacantes que existen en el exEl brigadier Morales marchó desda Aren á Graus del estado y con demanda.
'Jtitucionales de p.TóvinciáS, se ha, nombrado u n a oonii- presado cuerpo.
oon objeto da operar en combinación oon Delatre para I
..... ^ „. .
„ - ,
, . , , . . .
Rion comffOtftítá'd*' lo* SreÜ. Moatéjo y Robledo, Ortiz
evitar el paso da Boet i. Navarra. Créese que regresará I , «espues de-la hora oflcial se afirmo el consolidado laterioi
La
Sácela
áo
hoy
publica
las
siguientes
disposiciones
a
l
a
C
o
n
c
a
q
u
e
e
s
su
centro
de
operaciones.
al
contado,
hacendóse
á
16,12
1,2
y
al
mismo
cambio
que 01»
G«
^ y*Casado, Warílhez ~ LünáV Becerra Armesto, "Martínez oficiales:
Bolsa el fln de mes; pero & las cuatro de la tarde cedió nue'' B r a u , 6o}ér; Ctelveg Qtflepo, Loia y Pérez (D. Vicente).
vamente,
quedando
el
contado
como
en
Bolsa
y
el
fln
do
me{
i»rMíáf«cía.—Real decreto nombrando gobernador de
Hoy publica el periódico oficial las siguientes n o t i - ¿16,15, perdiendo sobre la BóIí^a 21|2 céntimos.
' S9 énéaentfe completamente restablecido el sefior
Valencia á D. Gabriel Fernandez Cadórniga.
cias de la guerra:
B . R a m ó n Correa.
_^____
Bacienda—Otro disponiendo qua los actos y c o n t r a Norte.—El general en jefe, ampliando las noticias
En el bolsín quedó anocha el 3 por 100 interior fi
, Para continuar y activar la conclusión de las causas tos anteriores á 1.° de enero de 1873, exentos del pago publicadas en el dia da ayer, manifiesta que el fuerte de
* i 8 dinero, 1 0 , 1 5 papel á fln del corriente,
'«obre el asesinato del general Prim y de la instrucción del impuesto de hipotecas ó de traslación de dominio, San León se rindió á la intimación hecha antes de rom- \B,t9
•de efeotos é i n b r a á o s , ^ ministro d e Gracia y Justicia continaarán disfrutando de este beneficio siempre que per el fuego; quedando su guarnición prisionera sin sin operaciones al contado. QuoJaba, por lo tanto, el
lo» documentos correspondientes se presenten en las condiciones y an nuestro poder tres piezas nuevas de á cambio mas flojo que por la tarde.
^ a dispuesto nótti&rar « o s jueces aspécialas.
oficinas de liquidación da dicho impuesto, dentro del
.^Han sido nombrados: juez de primera instancia de plazo improrogable qne concluirá el "30 de j u n i o ocho centímetros con abundantes municiones y p e r t r e chos de guerra.
Cavletj en t u r n o de elección, D. Gregorio Escribano; y de 1876.
del j,uzgádb do Pego, en comisión, Ó. Manuel Mora y
E n Vilíasaaa sa presentaron ayer á indulto cinco
fíotemacioit.—Otro
nombrando en comisión oficial carlistas del quinto batallón de Castilla.
i t o B ^ o d e i £ i n « o n , j u e z d a a s c e n s a casante.
Sanios de hoy. San Ernesto, abad, San Antonio y compade la clase do primeros de éste ministerio, á D . A n t o Cataluña.—El general segundo cabo participa que ñeros mártires, y San Florencio, obispo.
H a to.mado posesión dal cargo da presidente de la nio Candalija.
fuerza
de
la
guardia
civil
de
Manresa
hizo
anteayer
u
n
a
Cuííoi.
Se gana el Jubileo de Cuarenta lloras en la parroa n t a stípefiorfacailtatívá-deí cfacjpo de Sanidad m i l i Real orden attmentando desde 1.° de enero próximo salida, cogitado prisioneros á dos oficiales y tres indi- quia do Santa María, donde continúa la novena do la Virgen
»r,.elíinspectór do- primera clase D. Antonio Martrus el precio de s u s c r a i o n á la Gaceta de Madrid.
viduos carlistas. Caladores de £arcd(}»a sa tiroteó en do la Almudena, y predicará en la misa.mayor D. Ramón GarIjCodána.
• f.«s»!»í?/e.—-(jt» nombrando el presidente y .es voca- San Agustín con la intendencia carlista, causándola u n cía Aiiiorcs, y por la tarde, en los ejercicios, será orador don
les
qué
h
a
n
do'8bih})0ner
el
tribunal
da
oposiciones
á
Emilia Suiiía .1 aria.
1;. ^ s t a noche á las ocho se reúne l a j u n t a directiva de
la cátedra da geometría descriptiva, vacante en la herido y cogiendo otro prisionero. La columna de la
r.s.'ij di .'j lúrle de Haría. ífuestra Sfeñora de La Divliía Pas»
•^ p i A^flooSacion de escritoreg y artifta».
guarnición de Vich hizo fuego en Montañela á la parUniversidad de Madrid.
tora en Cavuchinos, ó en San Millan.
tida mandada por Muxí, el cual fué herido an su p r e c i b o s barcos m e r í a n t o s *qnef-éátában en el puerto da
Ha pasado á informe dal Consejo de Estado el e x p e - pitada fuga, cogiéndole el caballo y equipaje y ademas
a»
iajt»J|jHnf«*írido algunas averías por efecto de los
en que se pide la trasferencia del capítulo 28 al'- a r m a s , boinas y municiones, quedando en poder de la
» ,jparo f íwoSoa pQí l i s baterías enetnigaS desda el fuer- diente
1." del presupuesto del ministerio de Fobiento, á fin da fuerza cuatro oficiales y u n individuo prisioneros.
^ i d e Sa'T* ^ f e c o s . .,,
, -.
qno queden comprendidos en la plantilla de dicho deE l general Blanco participa desdo Sort con fecha 2,
^ fee h a V c r i a d o la ^hftra ^de los constíos de ministros. partamento. ,
TEATRO BEAL.—A las ocho y media.—Tamo S.° par.-^
que estrechados los cabecillas Roca y Escola por sus
^«Bde m a t ^ t ^ a a e g e t e t e a r a n a l a u n a í l e la tarde.
fuerzas, las del brigadier Araez y gobernador de la Seo, Aída.
ESPAÑOt.—A las cuatro y media.—Turno S." impar.—Doit
fueron batidos cerca de Noves, causándoles muchas b a Dicen de 2,aragr(wa que, en víttnd te laa intimas opojas y ahogándose gran númaío en el Segre. Por conse- Juan Tenorio.
^^iCionea, h^. Si'do nombrado canónigo penitenciario de
A iSs ocho y media.—Turne 3 , ' impar—El forastero.—E»
cuencia de esta batida se hablan presentado á indulto maestro de caló.
J^neUá seielrdv'iOÜtána D. Mariano Supervía. Con la
*
^ i s m a dignidad ha sida investido por-el arzobispo el • tel part» oficial dando cuanta da la rendición del 88 infantes con 55 caballos.
CIRCO.—A las cuatro y media.—Turno 3." impar.—La Vírgep
fuerte de San León, se halla concabido en estos térE n Gandesa se presentaron á indulto ocho carlistas do Ja Lorena.—El mudo por compromiso.
^ ^ r o c o D . S a n t i a g o Orca^£arc¡preste de Carpea.
minos:
con armas. En Agerlo verificaron anteayer al comandanA las ocho y raoJiii.—Turno 3.° impar.—La Virgen do I«|
; SHemos recibido el príÉaer tíúEQero d e l .Se» de Pamplo«ViTORii .5.—Gobernador mlaistro Gobernación.— ta de armas de Trago, dos oficiales y un sargento. En el Lorena—E. irr.ícuraüor da todos.
É ^ , periódico libaral y «tefenioHáé los ín4«fe^s de N a - El general en jefe en tefégr&ma de las once de la m a - resto del distrito lo efectuarOn un coronel, u n teniente
ZARZüJiL.V.—.t lus cuatro y media Las noove de la noches
vNri»,''t>|g«afarte^loa«aJa'%mQS con afecto.
A las ocho y media.—Turno 3.° par.—Las nueve de la
Dana parti(áp» a l capitán general haberse rendido i coronel, u n comandanta, dosoflciales y 59 individuos.
floshe,
"'A.TBNEO DE M A D S I D . — A n o c h c dlefoa principio láé dlsoracion e i f a e i t e d e 8 a n LaoB en el puerto é* Herre- —'
Lfj-Lj. „ ^ t . - ^ y , - u . .^:—i
i u.. I',.
^-_j._~ilq
&POLO.-^A las cuatro y media.—Turno par 2.° do tros.—Ea
^^l^cusiones de la sección de ciencias exactas^- fisieas y ra, quedan*>.pri8i«aera la ftierza, que lo guarnecía. He
El doctor Palomar, dedicado hace 36 años al estudio el puño da ta e3paa».--Lo3 dos viejos.
fllaturales d«l Aíeneo de Madrid. H i í o uso de la palabra cogido tres oaaonies de ooho centímetros y abundantes de los padecimientos crónicos, hace presente á su clienA las ocho y medtó.—Turno par 1." de tres.—En el puna
i*l' SK "Gorteao, pronnn(riando u n extenso disours» en municiona». Queda guarnecido por u n a compañía del tela no regresará hasta el miércoles próximo del punto da la espada.—Esos son otros López.
••taatrírtíJ da demMtrM que la vida puade y debe ser p r o ^ n c i a l d e LogroCo. Una salva do 21 cañonazos h a donde h a n sido precisos sus oonooimientQS,
PRINCIPE ALFONSO.—A las ocho y media.—La vuelta al
mundo.—Tomará parle eft un intermedio el Sr. Loiado.
^iWÍiHerada e n los aere» organizados como trasforma- saludado y afirmado ol pabellón de D . Alfonso X I I . Con
Ha
sido
nombrado
íarmacéutico
honorario
de
Palacio,
COMEDIA.—A las cuatro y media.—Turno 3.°—Loa praten-¡Wsdé Iarti9rz8 aniversal. Su disanrso tuvo principal- entusiasmo indecible se h a recibido tan fausta nueva con el uso de las armas reales, al Sr. D. Ceferino Samo,
dientes.—Los corazones de oro.—Ropa blanca.—Baile.
'<»«nt««I eaiActéf d«.exposioioa;pero«dajo el orador « n e«ta capital, que e n este momento anuncia & los h a - establecido en Ciudaé-ítejil.
A las ocho y media.—Turno 2.°—(La mismade la tarde.)
ii«ua«rosas argnnupntos en apoyo de la tésls indicada. bitantes do Ja misma u n estruendo de cohetes y repique
YARIEDADES.—A las ou'&tro y media.—Don Juan Tenorio.
3Sl Atenao acogió co'n aplauso dicho discurso, que so- g e n w a l dffcanrpanas.
A las ochQ.—Providencias Judiciales.-Perro, tres, tercero
—Según el J^co de' Pamplona, los carlistas, que haeen
bresalió por la g r a n riqueza de datos y conocimientos
izquierda.—A las doce.—El perro del capitán.—Los baños del
trabajar de noche como esclavos á 800 aldeanos de aque^íositivoB que demostró el Sr. Cortezo.
*n vista déi é.xilo, cada dia mas creciente, que alcánzala Manzanares.
S i % b a d o píájfliií floníinnará el: d ^ > t 6 , U8»ttd» de llas inmediaciones, adelantan con gran rapidez en la comedia del Sr. Larra, Los corazones de oro, la empresa del 408*- ; fistiVA.—i las cuatro.—iáiaro ó el pastor de Florencia ,
fortiflcacion de todos los montes y picos que á aqurfla tro déla Comedia, contra su voluntad, se ha visto precisada Baile.
A las ocho—Prueba práctica.—Ya pareció aquello.—En el
capital rodean. En el mogote sobre Ansoaín han dejado
suspender, por ahora, !a funcioii que tanifi dispuesta para
La coHUaicn nombrada para distribuir los fondos re» terminadas dos c a ü o n w a s ; Jlffo tres g r a n a d a s de la pía- áConiaemorar
d aniversario del inmottul P. Manuel Bretón do cuarto de mi mujer. —Juan el perdió.—Bailo.
*audados5w>'destino á socorro de las víctimas del i n - za las desmoroi^ron.;
MARTIN.—A
las cualroj media.—nen Juctn Tenorio
»!09 HerroroB. 1
*
*
>
'*||iyw),<|« l a ' e i ^ de Jeaúa ^ .V^la, acordó e n su ú l t i A i*síí)6ho.—Escenas cíjeras.-i-La novia del general—E*.
TeílpiB|i(l»s qne sean las rlpresentacioné» de esa obra, ten- - L a a í ) ^ d a Í d p « o c o ¿ K ) s Cariiata«L« caridad» solii.
'
;*'a reunión íaMiWribucíen de 10 q a é quedaba •p)t r e - citó del general Andía permiso para hacer u n trasporte drá lugar dicho aniversario con una da las mejores comedias cAlos diolá vida.—Por un retrato.—Baile.
INFANTIL. —A las siete.—El Bgle de Don Fabián —La uñar,
'.%>artir, dando p t ^ ' t l r m i n a d o su encargo.
de herwK» P ^ ^ í d o ^ r la zona de Pamplona, 6. lo cual de tan esclarecido Ingenio, £1 pelo de la dehesa.
1 El Sr. Vidart d*i<5, también anoche la primera de su» «ccedltf llgreñefa!, y en su ccMisebueriSíia, h a n pasado
ta Sociedad lírlCbsnlDBmática Calderón da la Barca, dará el ra civil.—El cementerio poliüco.—Do Madrid al Parnaso —La
í % < i o a ^ «0)^6 la Cft^a
de la guerra, «jonslderándoia procedentes de Irache los carruajes de ambulancia para lunes su segunda función en ol teatro de la Alhambra, ponien- «!".S^L**^»,"—•'i*'" '«^t^o^'-El conde dol Tomate-Baile
do en escena la comedia Dulces cadenas, y ejecutando alguna» V o ^ l f c i a r ' ^ " ' - « ' ' ' - E » ' - » ' - u j e r y el »e,^
• % í ' ' l « Ü t t » d e v i s u q ^ ofrecen g r a n n o v a d a . F u á volver de Aoiz con los heridos,
obras musicales.
*Plakidido por el numeroaq público que asistía á la cá—Los caílistas han suspendido el movimiento de tre»
**dra de aquella sociedad. Anunció qne en las confe- nes entra Andoainy Beasaín, por el mal estado de las
Para solemnizar el centenario da la fundación de la SociedQ tres do la larfle á una do la roadru-.
dad Económica matritense, se celebrará en el teatro del Cir- g aALHAMBHA.—Baile
í^nciaa, próximas explanaría í u s opiniones sobre el arte traviesas, según dicen.
da.
I
co el lunes 8 del corriente una función, cuyos productos sa
—Según el 7r«c<K-íffMe Bilbao, Doiregaray se halla destinan á los premios quo la misma «djudloa *egun insr
^''litacK •
- "•' <•
'
• "
i.f''Í^^^^^H^^^J'^ (Alameda, 3.)_Gran bailo do cuairo da '
titulo.
_ ííl Sr. V i d a r t sa propone wleCCiWiar y publicar sus e n ElorrlOj cuya villa tiene por cárcel.
la larde a cuatro do la madrugada.
—D. Carlos h a nombrado mariscal de campo al con^líferenceas.
^
Se pondrá en escena la comedia dei inmortal Calderón La
BgLSA (calle del Barquillo, La Novedad.)—Bailes do trc» 4
de
de
Caserta,
y
ha
concedido
la
placa
del
Mérito
milivida es suefio y la pieza titulada Xa campanillii délos apuros.
, ^ye» ha'topiado posesión del cargro á e í n e z especial
'
•;
En uno de los entreactos se loarán noeslas alusivas ai acto. sietey de nueve á una.
^ * * el cf¿^!«&iá««6 de la « l u s a del goaénl
Prim, tar"?! duque de ParÜJa, por so comportamiento en la
^ GRAN exposición do figuras da cera, Calle de SovHla, 13,"
S. M. y A asistirán á esta representación
batalla
a¿l
82
ftente
á
Lnmbier.
•
^^^
,
d i e s t r o particular amigo D . Julián Gómez y García,
1>r)ncipal,de cinco á diez de la noche.
'
—El general d ' « S « d a impuso al puablo do Amnrrio i MaSan« lüoeg, aniversario de la mueris de D. Manuel Brei ? ' í de término cesante antiguo promotor fiscal de los
^í'^o?"^?'^^'*-""'''"''' Piiblico de palomas, los domingos,
u
n
a
contribución
de
8.doC
ámOS,
y
no
habiéndose
pa1
'
"
"
^'^
'
°
'
Herreros,
seVepresentará
en
el
teatro
de
Apolo
la
•"«gados de esta capital.
f a ^ . l ^ J i ' i f ^ * * P°^ '* »"*«• Tiro de gallos todos los diaa
gado, Uevíse presos & los indiyíduos del avuatajalfia|;9,.iríe
"=°??ferAn®,!^t.!l'=I.l'l^fi^^^
'^"^•^"i VÍ^'.'^Hu*" «*«tq, íwnie al paíador de Muñoz).
le^r&o taisbi^Q vartius composiciones poéticas.
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EL IMPARCUt,

ANO a

MililM

D£ LA RISA
Oara l í S l S . — A ñ o XII.—4 rs.

:>i*|.P::i>" •Vi^&ÍSÍi"

Libre.ia: Príncipe, 25, Mcdíiii.

&vS«fi*«»A"

RESTABLECIDA CON LA DELICIOSA HARINA DE LA SALUD
NO PAGA!

WiBiiMItiiWlll.

DUBARRY. DE LONDRES

de un gusto agradable, adoptados con gran éxito desde hace20aios por kja
mejores médicos de París : curan los resfriados, gripa, tos, males de gíir»
ganta, catarro pulmonar,irritaciones de pecho, viaa urinarias y de la vejiga.
París, B L A Y N , 7, r. du Marché-S'-Ronoré. Precios, 12 y 18 ra. frasco, 8 r»
caja. Madiid : Agencia franco-española.
;

AVISO.
Se hace presente 6 los coilierclantes
<ue están consignando mercancías en
Bayona y Hendaya, quo el Oficio Óenéral consigue, sin perjuicio del tiempo
trascurrido, ol reemtolso de todo lo_ cobrado de mas en los trasportes efectuados por farro-carriles franceses. Pidiendo
eon seSas suficientes á D. Elias, calle de
Mealá, n duplicado, entresuelo.
S» recibirán prospectos inmediatamente. 1

GHIMSIIEAS.
Nuevos modelos do París. Inodoros
/•onSmicos. Hileras, núm. 6, «A las Artes reunidas.»

G a f r o s d e m u d a n z a s . Crra-

viüa, 1 y San Asruatin, 4, precios
desconocidos.

e e o m p r a p a p e l d e l Ksta-

^ e s . hirtropoBÍas, reumatismos, gripe, falta de frescura y energía y flobra amarina.
- . . . » . , ^ „ ^ ^ u,. ^éaani..
B S M también U mejor fortificantrpara los niños débiles, como para las persona» de toda edsd, fortalwdeato IM » A » « M
V «MOlidando las carnes, economizando 50 veces su precio en otros remedios.
.

yieuouaa

PORCELAHAS"

INTERESANTE.
Se aiquila una tahona y varias habitaciones desdo íO 4 80 rs. mensuales. Se
traspasa on parador con su desjacho de
vinos y bodegas en las vontps del Espíritu Santo; en la nismtt casa existe el cuartel de la guardia civil.
Para mayor comodidad de los inquUino3, el duoBo de la Anca ha puesto un
Borvlcio deoarruRJe á todas las horas líel
dia, siendo el precio para loa inquilinos,
hasta la Puerta dol Sol, el do un real, y
para los no inquilinos, dos reales de fiia.
Elqua desee mas pormenore.í puede pasar 4 casa del propietario Hr. NIÜJJUOS,
en su gabinete, Puerta del Sol, núm. O,
principal^

^ GUANTERÍA.
Wsn surtido.—Extra-flor y primera.—
Irlgoyen, Cerrera de San Gerénimo, 21.
sisruen e o m p r a n d o r e del anticipo forzoso. Espejo, i,
S2.°,ecibos
M. San Marlin, do ocho á doce.

«9.

F¿.OK ttikaA,

S».

Comestibles y petróleo á precios suüamentJ reducidos. Sucursales enAran|uez y otros puntos. Suministros al egértito. Servicio adomicilio.

g j

«BlBDliEliilIlEGPÜR;

¿^^ ¿g 7 5 . 0 0 0 curaciones, rebeldes á t o ^ Otro tratamiento.

OVttaeado núm. 78.934, del Dr. Manuel Saonz do Tejada, doctor de la facultadda medicina y cirujia, catedrátieode la n n ^
_ J ^ ^ a^ arábiía
„ .,. /.A..í„K»
ry,Mi.Añ«
Brinsf. varias
T,rüv. Tcuraciones
dol ferro-cnrrU
de Mor:da gravísimas
a Sevilla, etc.-Certifioo:
el uso de U
he obtenido
sn mi «„
práctica
do afecciones
on algunos ddaquecon
mis clientes reslBsvalenta s
nana
de
Manila
íes
en
esta
áudad,
recordando
las
de
D.
Folipe
Zappino,
empleado
lioy
electo
administrador
de
la
adua
^ ., en
„ las
,,
tentes
m en
p l n< a s ; la da doSa Amelia Gómez, se iora de un jefa militar, y mejorando con au uso actual. D. Ramón Alonso, joven de
Masr«os
Fili;
SdaHos, que
-. sufre meses hace una af'ccion do pecho de suma gravedad.-Y para que conste donde (invenga lo Armo en CórdO-

*"¿¿c'o\^°r^:d:hasu^a"'eT^^^^^^

hOBBiMoci^d» Btv^riitM, que pueden oomorso «n caal(ial«t «ampo, mojado» en té, eaíS^ choeotata, lacha, etc., sa Tendón ea
"^^almfáal
C^MOtm prodoee el apetito, buenas digastionos, sueao, energía y vlgof & todaí lia pananas y á lo» nlfio»
por débiles que B« encuentren; alimenta diez veces mas qua el chocolate ordinario.
Bn pasta para sais tazas, 1 rs.; 12 tazas, 11 rs.; 24 taza», 20 rs.
u i . i ~ . ,.— ,
;.„
j , -.t.
Be B*>«l y comiaBia. ¿ l i o de Valvorde. UM^idrid. y en eisa de todos lo» botiritóM. ttltf&marlno» y droguero» del pal».

do, recibos del empróstitu, cupono? de
g.a»"clase8. carpetas, eto. CapeUbUíS, 12,
Principal dpreoha, de 9 ^ 1.

í e Limoges, lozas Infílosas, alemanas,
belgas y del reino, cristalería en copas,
•vasos, Ijotellas, dulceras, juegos do lavabo, té y café, macetas, floreros, verdos, licorera», centras, candelabros, adornos de tocador, oto. En la nueva tienda
Bepoz y Mina, 1, trente á la de Oftdiz.

SERVICIO QUINCENAL DE VAPORES-CORREOS PARA ÜÁKAls, ^*Eá^^AaBaCC^
BAHÍA, R10-JA5KIR0, MONTEVIDEO Y KÜSNOS-AIRHS. •

Viaje regular semanal entre Barcelona y Marsella,

9

Lo9«iDfBrmo8 del estómago, do la piel,
íerpes, eBorófulasae eurnn, depositando
en casa do confianza desde 8 duros hasta
1.000 duros. Hortáieza, 9, farmacia.

SERVICIO QUINCENAL DE 1'AP0IIES-C(HÍRE«S
P A R A F I L I P I N A S , CHINA Y J A P Ó N .

en coinbinacioD con las salidas y llegadiisde los vaporeado Ja linea db Fttipiaa»,
Chinay Japón.—Dirigirse para pasajes éinformes, á la Agpnci^,^ ptaza íei A«fl»'»
núm, 8, cuarto segunda, m Madrid. Horas de despacho do una i cuatro de la tarde.

IP^^^

S

MEN^UERIAS MARITIM&S FBANCE&iS.

ífcí.tiriíí'^'-í..-.*!

ALMANAQUE

ULTIMAS NOVEDADES
EN ARTÍCULOS DE PUNTO
PARA LA ESTACIÓN DE INVIERNO ACABAN DE LLEGAR.

Autorizado en Francia, e n Austria, en Bélgica ^ en Rusi*
El Rob vegetal Boyveau Laffecteures el úuico autorizado y garantizado legítima
por la Arma del doctor aiRAüDEAU CE SAINT^GERTAIS. De Una 4ige«(laa l&cil,
grato al paladar y al olCato,el Rob está recomendado para curar radicalmsnta U»
enfermedades cutáneas, los empeines, los accesos, las úlcerasi la sarna degenerada, las escrótulas, el escorbuto, pérdidas, etc. Este remedio es un especiflC9 par»
las enfermedades contagiosas nuevas, inveteradas ó rebeldes al mercurio' y otro»
remedios. Como poderoso depurativo, destruye los accidente»"ocasionados por el
inerciirio, y ayuda á la naturaleza k desembarazarse de ét, asic»mo el yodo cuando
se ha tomado conexcego.
,
.
Depósito general, en la cas» del doctor GIRAUDHAD DET SÁINT-GERVAIS, Wl
r{s,'l3, m e Richer.—En Madrid: J. Siniion, Borrell hermanos,i. Morepo Miquel, Vi!
zurrum, Saavedr4, y la ComMñía Itjoro Universal.—Núm. 3747.

fiÓMASS-MRHS ,

CHOCOLATES MEDICÍNALES.

eoli tesprejrarados de aeónito-i ttmcheitagua. Jarabes, 6rs. frasco. Enolaturo, 13 ;
leales. Botica de Sánchez Ocafta, Atocha, 35, frente á la de Relatores,
5

L.\BORÁTORIO

ESENCIA DE ZARZAPARRILLA i

A tA

AL YODURO POTÁSICO.
Por su gran concentración y virtudes
antlsifllíticas se recomienda como el mejor sudorlllco y depurativo de la sangre,
particularmente en las personas que han
tomado el mercurio con exceso ó mal
edminfátrado. Frasco, 7,10 y 48 rs. BaHahiondo hecho jfrandes compras en las principales fábricas de Francia é Inglatar- tiéade Sánchez Ocafta, Atocha, 35, frenra, tengo la salUfaccion deofrecer á mi numorosa clientela un inmenso surtido de te á la de Relatores.
los citados artículos, y & precios muy convouifiutss, coa ol objeto do raaliiarlos todes aa la presnta temporada.
Legitimas comóeío», calzonaillos y calcetines, contra los dolores reumáítcoj.
• y TREMENTINA.
Muy recomendado en los catarros eró
nlcosdelos bronquios, pulmón y vejiga
de la orina en particular. Frascos de 8
y l i rs. Botlcado Sánchez Oca&a, AtoContra Jas gnjermidades del estóraagot sean ó no doioroias, elaborados en
cha, S3,frenteá Relatores.
Cuenca desde \%Z1,por D. Francisco Almazan,
farmacéutico.
e iraiapaisa n n a a n t i g u a
La» cajas legítimas llevan alr&ledor la flrmay rúbrica dol autor, y se expenden
y acreditada tienda de vinos p . r t e envíos depósitos slgaie.-tes: Madrid, farmacia delSr. Carrion, Abada, números 4 y 8,
esquina á la do la Salud.—Albacete, Tevar.—Alcaráz, DJI Águila.—.iranjuez, Al- '; ner qua ausentarse su dueSo de esta camazan.—Almena, Vivas.—Alicante, R. Hornaiidez.—Avila, GonzaWz Llorante.— ' pital. Darán razón, MoUnode Viento, 46,
'
,
Antequsra, Es,noj'<.—líiirg^is, Do la Llera.—Badajiz, Cam; cho.—Barcelona, Fortuny, , tienda.
botica d.3 Monsorrat.—Bilbao, viuda de Ortiz.—Ciudail-iteal, (iomsz Casero.—Cádiz,
Martínez, farmíoia de lo» columnas.—Cartagena, droguería de Rizo.f—Córdoba, I
€?A.L2:A.X>0.
\
Fuentes y Terroba.—Oibraltar, doctor Patrón.—Granada, Salo3do, frente a SantiaDAJA D15 8A^ PABLO, U .
go.—auadalajara, Almazan.—Oijoa, R- do San Podro.—Haro, Bultanás.—Hellin, Qi- \I CORREDERA
En lo que resta da mes se liquidan dos
ner.—Jaén, Martínez.—Linares, Quiloz y Serrano.—Léon, Merino é hijo.—Lugo,
¡•iodriguez Cortés.—Logroño, Zubia y Zardoya. Lucena (Andalucía), MuSoz Molero. I mil patea do botinas de sañora y caballe—MSbga, Guirao.—Oviedo, Martinoz B mo y Santamarina.—Pamplona, Esparza.— I ro; á íOrs. las de caballero y do 20 en .
Falencia, González Ibnrra.—Palmado Ma'lorca, droguería de Bennazar.—Quinta- ; adelanto de señora. Ciases superiores.
nar do la Orden, calle de Santa Ana, número 20, y do! Agrio, 2.—Salamanca, Villar i Se cede el gran local.
y Ploto.—Sevilla, viuda de García. Gradas da la catoaral, y Farmacia do F. Delgado
y compañía; el OU bo, Tetuan, 20, y ol Sol, Triana, San Jacinto, i9.—Sogovia, Gonl c e n t r o «le c o l o e á e í o n e s ;
zrdaz Manso,—Santander, P e l a Viga —í^an Sebastian, Uf!r:bin;ia.—Toledo, L. de
Plznrro, 8, principal, debo acudir el
Crbtó'cal.—nbedc, Ramos.—Valencia, Orous.—Vallartolta, Beltogin y González Re- ! quo quiera colocación y el que necesita
gu3ra.—Vitoria, S^rraldo.—Zamora, Macho.—Zaroguza, Kios iiormanos, y en varias I mpleados de buenos informes.
oíRisoScinas y jioblacionea de E?paüa—Cftjn, 21 rs.—Dafósito central.- Madrid, ! No fe contestan cartas en que no se
Atocha, 16, tercero interior del centro.—no seis cajas sa adelante, descuento de im- acompnúcn sellos para su franqueo.
portmcia.

CASA DE PEREDA,

CALLE DE LA MONTERA, NUM. 3 .

JAR&BE JE BREA

BOpS ANTIGASTRALGICOS.

S

Pi a n o . — S e v e n d e

u n od e

mesa do Chrueders, sois octavas y mella. PiazuoU dol Progreso, núm. 9, porrería, darán razón.

A

nta d e cria

c o n leelie

fioFca. Desea criar en sü casa. Tolslo, 114, duplicado, eegundo interior.

POIIiADA»ALOülTRAHJei

¥11^0 DE QÜSNA FERRO FOSFATADO

•í^fff^m^i''^

~~~'

PRODUCTO HUEVO.
BODEGA. DE LECANDA.
Tino fino de pasto procedente da planta impolUi&l
da Chateáux Margaux, Laffitlo y Salnt-Julien.

Bepógito, Hileras, S.

GIMNASIO HIGIÉNICO.
lüF&NTAS, 1 9 T 2 1 .

ESTERILiOAD DE LA MUJER

CANTO y Pi&HO.

ya provenga do-cfeclo de su constitución, ya do accidente, curada oompletamanW
Una proíosora de París da loocionos.ea ' con ej .tratamiento de mademn t.a;hapell«.
'
su casa y ,1 domicilio. Darán razón en la * Co'nsaltns todos los di«a do las trosá las cinco de la tarde, 21, ma MOBthaborl/
ca'.ló del Arenal, 18, almacaads miislea.
París, cerca de las Tullorífts.—íJúm. 4.012.
•
•
.>
is«»«ier3' s-'!?fí?P^^Í*;í*WÍ^5ÍS^i&5^*?'*^-'?#.'*

Cicatrizante de las llagas y ulceraSi

i L t l B SAFOliNg LE'iiUF'

a d a p t a d o efi Sos h o s p i t a l e s d e P a r i s y l o s h c s p i t t ^ e s d e t a ttiarlliaí nUU^tté.fk'láltíóSi»
MEZCLADO CON AGUA EN MAYOR O MEMOU C^^TÍPAD. P t COALTAR LS SEíTP SE EMPLEAr,

EN

COMPRESAS É HILAS EMPAPADAS?
Carbúnculos, cánceres, llaíjasr gangrenosa»,
heridas de armaa de táego,
¿leerás escrofulosas y varicosas,
grietas de l a teta áe l a s nodrízas, eibe.

D03 TOMOS, 10 RBALB3 ES MADRID Y PaOVWCIA.3,
Los señores libreros que hajom piJilo*
por mayor, obtendrárt «n btaseflclo
da veinticinco por ciento.

A

t N INYECCIONES Y LOCIONeSíi

^
'^

I

L«u6o)rren, fin]b fclanoo,'
finio 4e IM náirloes y d« lo» otdo%
angina^ caeqpaas»
jr g a n g r e n o s a s . etQ.

Cunto tm l!>«ntr(a«o ordinario, posee una encada «Htfj» tfttma* p ^ ^Hfleft» el aliento, c u m Us eosSáS toOtílÉVi f eiKBSoUdÜ
los aientes descarnaaoSt • « «so es moy hi«K»io*. prlndíiMlnaente «m ttcsay» de epUUHUlaii.
Una cotieia detaUada^ aeomjMiis iMula (huee. ~ B^^'oM la jlr>7is4e< inrmfer.
rubrica en Bayona (Francia) en casa de M* LB Bsnp, farmacéutico de 1* clase, ex-íarmacéuUco de ¡os hOÜ^taleí da Paila»
DEPÓSITOS : Paris, 2S, cSUe Réaumur.—Madrid : por mayor, Agracia franco-eí^ñola. Sordo, 31; por meaór, M. Miqnel, HerfiiBidMft
S. Simón, Ortega, S. peaña y Somolinos, en donde se encuentra twnblen la Emulsión ds B&lsamo de Telo ZA- B e o i el mejoír 7>
^
el mas agradable de todos los remedios emnleados cantea iasxgnstipadtt^ dronavitU. catarroi mbnonartt v4« la vtíw» etc. "^

Se halla de Ténbi
1 «nía Administración de EL.IMPARCIAL y en las principales librerías.
Se remite á provincias enriando su imoorte en sellos
«5 librazas al administrador de esta perió-lioo.

IMPRENTA

REVISTAS PRemiOEllS. ,<$»^

1»

FOLLETOS.

'¡

DlSINFlGTANm ABTMIASMATICOi

Farmacéutico eondeeora4o de ios Hospitales de Paris
-"' «;''-.
^ f á t l a r i c a . en O l i c b . y - l a - C a a . i ' e i x x x e - l e z - a R a . f ' i s ,
Medicamento recmnendado para las personas débiles y los ni tíos raqnilicosf
>obre todo para,las nodrizas (méres nourricesj á las ^ue a u m e n t a l a s cali-d a d e s n u t r . ' t i v a s de s u l e c h e . Recomendado con éxito Conti'a la a n e m i a , la c l o r ó s i s i l a c a c j u o x i a y l a s é a t e n n e d a d o s d e l o s h u e s o s . Precio. 12 r*.
V I S O B E ÜJÜIÍiA FERitÜGIlX'OSO, Hjnico y estimulante. Precio, 12 r*.
VlSiO » E « l I i n i l l í M , tónico y febrífugo. Precio, 12 V.
IrtiíO BK QOT^A » ' ' ' l'^-V, ténico y aperiUvo. Precio, 12 r".
\íXO B E ZAltZAPAMKili,.%. \ Q.ViXX « i i L E Y , cada copita contiene
fe parte activa de 4 gramos de Zarzaparrilla y de 1 gr. de Quina. En Paris, 3 lr.5ü c.
Ers íJ:nir!dl. ñor rriroT. Agcnr'K. Tranco-Espaiiola, Sordo, 31.
por menor, sefiores M Mlqu-;!, S, Ocaña, Ortegay (A).Escolar-

HOJAS SÜEWAS.

A

iiliffllMfDEiBENJSimilES;

de una tienda de ultramarinos on el centro, tiene grande local y reparto do habitaciones para nna familia. Los demás Infirmes los darán travesía del Rastro, número 2, tienda.

ctfn BUosfato de Cal y Firolosfato de Hierro
; P r e p a r a d o p o r M O W T R E U l I i H E R M A N O S - . y / C » ...

fá>

14,

Coo el Cimento de gnlta-peicba, emploma aw nisriio su; ínulas cariadas. 3 1 1 3 r.
Con el IiiiiQ^ iliBotéatco, se ataja Instatánéamentá el dolor de muelasmas violente. 1 2 Ift,
Con ti BiitiB'a desicasu, se ataja U, <;aiii^ antes del emplomase. Frase», 9 t*.
P Á t U S : D e p ó s i t o ^ ^ i a » 4 v 4 | 3 ^ U 9 Monttnartrs., ,
K o d r l d , por miyor Apencia Franeo-Sspaííola,Siai(>t 31. Porjns)«
M. Mlque!, Borren hermanos, Tofé, Simón, C. Ulzurfum, Escolar, San»
chezOcafiay Ort«ga.
»-; ? : j i

A

1 | | rt a Devuelve & los C a b a l l o s M a n c o s s u
^ i i l O eoloi'priinitivo sin tcáirlos.l.os médiBl fi%IM eos la recomiendan couiüianiiíjor.26r'
P a p i s , FiLLlOL et ANDOQUE, 47, r.Vivienne.—Preparan a<i5ia3s eítosperfumistas !a
dfllD'RYSTEH,
para curar
,
, ,
, ,
,
--,
_s
todas las enfermedades de los cabellos. Precio 1 4 r-. En Uadí-id. sirvea los pedidos
la Agencia franco-esDañola, Sordo, 31. y el S'>•.'•>•.IOÍOTJ ISATUÍTA, cala
Alcalá, 5, aupu-tt'.U', ¡.^. ..._...„ . o^e^. i'rura, í". uareia M'.RUOS, y pirfumería inglesa.

QUÍMICO. C Á R Í I E T A S ,

Estos preparados tienen el olor y sabor de los mejores chocolates alimenticios: y gozan de gran reputación entro los médicos yja? madres de familia:
1." Ferro-ipangafioso especial para las irregularidades del sistema sanguinoo, menstruos, anemias espormatorreas, etc.
3.° De bifoBleto de cal poderoso réeonstitúyente de los hilesos: faculta
la dentición, evita la carie de los huesos y cura la tisis tuberculosa.
'3.° De aceite de hígado de bacalao, recomeadads boy como el mas poderoso reconstilíuyente por los notables resultados que produce.
4." Di|esti»o, de medicación«nérgica en la gastralgia, dispepsia, vomites en la» emlarazadas, acedías y toda afección del estomaga.
5." Pectoral de gran resultado en las toses, asm,4 f t(><la enfermedad del
pecho.
,..«.-,..,...,,
6.'' Con sañtonina para trspo1ertod»claSe de lombrices iácTusO' t i solitaria.
7.° Purgante da ficíl administración para los niSos.
Lasmadresde familia tienen con estos chocolate» la n^Miera mas ficUy
eficaz de administrar á sus hijos los medicamentos que tanto les repugnan.
Depósitos en el laboratorio químico dé los Sres. Saéí Ulor y Soler; Cariratas, H , y en ía» principales boticas de £»paña.

CMSIS PASIVAS
f empleados facultativos, dinero sobre
lua sueldos. Fomento, 17, segundo.

3CÍ4

ED IMPARQIAL.

KOTAS COMERCIALES,

* í ^ w«»^

O
FACTURAS.

PROSPECTOS; %U
REVISTAS MERCftNTIlES.

^mizmn,
'

m.

camlimKsvs

< , ^

mmnü-

M A T S R U I , D E IMPBBNTA Y MÁQUINAS QTJB tA EMWiiesA D S W Í Í « ^ T ^ ^

HÁ LOQKASO ACUUULAE E » L09 AÑOS Qtns CtJENTA DE EXISTENOA,
LS PSKMITBN OFRECER AL PÚBLICO UN ESTABLBCIMIBOTO T^PJOQBJLFICO
IRMMHnWENTB DEL NECKSAltoO PARA EL PBBIÍJDICO Y k PROPÓSITO PABA TODA CLAflS 1 » T R A H U O Í ,

^

AÍÍUNCI09 ^

"El^^TAXKlBi
'

OTENTA ADEMiS .{JON ÜM

TALLER

DE ESTEREOTIPIA

JO? S t CyAI, B 4 U < A B A N LOS AOT0SE3 T EDIT0EE3 FACILtDAD PAAA CONSERVAB LOS iUSUStS» BB 603 OBMt

«ARA vuií!¡m«m mipiííiHm kf:vmíiítm¡9
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