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Muy pronto se hizo notar en el colegio de Treveia entonces á sn siglo cuando atravesaba la plaguier la inteligencia del joven llenan, a.^í que muy za de San Sulpicio, y nada indicaba en él al futupronto también fué enviado á París al Seminalio ro filósofo cuando los domingos se le veia desfilar
' BOLSA Y TEIBUNAL DE CO.MERCIO.
de San Nicolás, donde, pnsado el primer año, le entre sus compañeros en larga procesión.
ANTIGUO HOTEL DE ECOVILLE EN CAEN.
fué concedida una beca. Al comunicarle esta notiEsta casa, edificada en 1538 por Nicolás le Va- cia el superior, le dijn que se le dtjaba en libertad
Renán obtuvo autorización de sus superiores
lois, señor de Ecoville, es uno de los monumentos para el porvenir.—"Yo quiero ser sacerdote," resiara permanecer estudiando en su celda fuera de
más magnificos que se elevaron en Caen durante pondió con calma Renán.
Pasó entonces al Seminario de Issy para estu- Ías horas de clase. Un dia le dijo al rector:—"Pael siglo xVr.'
6e compone de cuatro cuerpos de edificio, de los diar filosofía, y después á San Sulpicio, donde dre, yo dudo."—"Espera y reza," le contestó dulcuales ties solamente merecen llamar la atención. hizo sus estudios teológicos. Nuestro seminarista cemente el anciano. Dos meses después Renán volEl piimero; que forma casi todo el lado que est.^ observaba conducta ejemplar, y no tardó en recibir vió á decir: "Padre, he rezado, y ahora creo menos
enfrente de la plaza, se halla decorado con órde- la primera de las órdenes menores, la tonsura. Su que ¡tntes." Poco después abandonó el Seminaiio
nes compuestas y con una puerta de entrada, em- profesor de hebreo le quería extraordinariamente y se vio solo, al aire libre, en medio de la plaza de
bellecida antiguamente por una escultur.a que re- y decia de él: "Qué infatigable misionero de la re- San Sulpicio, y sin un cuarto. Pero habia sacado
presentaba un asunto sacado de la historia sagra- ligión católica va á ser." St' ha pretendido atri- furtivnmente de la casa algo de la médula sag) ada.
buir su salida del Seminario ámotivos poco deco
Lamonuais fué gr.inde porque supo apropiarse el
da, y fué destruida hace bastantes años.
El segundo, paralelo A éste, ocupa el fondo del rosos; psro esto es absoUitiimeüte falso. La verdad estilo del Evangelio. Del mismo modo Renán depatio, y está dividido en tres pabellones, igual- es que Renán fué un semiimrista modelo. Su vida bía hacerse célebre, porque habia tomado del Antiguo Testamento la forma poética, y del Nuevo
mente decorado con órdenes corintios. El del me- se deslizaba monótona y tranquila entre las cuatro paredes de su celda, y enti'e los cuatro grandes Test.ameriti.> el profundo seutimeut.ilismo. Si fuev
dio termina en un techo muy elevado y una ven
tana en forma de claraboya, ricamente decorada muros del patio de recreo. Ernesto llenan solo se permitido comparar las cosas vulgares con las
con arcadas, columnas y molduras del
gusto de aquella época. A la derecha de
este pabellón se encuéntrala entrada principal, debajo de un peristilo abierto, compuesto de dos arcadas, que conduce á una
escalera construida en espiral, coronada
en el exterior por dos claraboyas de mucha elegancia, que dominan el edificio de
una manera muy pintoresca, y recuerda
al famoso castillo de Ohambord.
El tercero, enfin,que forma el lado derecho del patio, es notable por la belleza
de las esculturas y de los adornos que enriquecen los entrepaños de las ventanas.
L» parte inferior del espacio de pared
que dejan entre sí las ventanas ofrece dos
nichos, en los cuales hay colocadas dos
estatuas de buen estilo y de grandes proporciones; una de es^tas representa á David teniendo en la mano la cabeza de Goliath, y la otra á Judith, que á su vez llera la de Ilulophernes. Encima del entrepaño hay numerosas esculturas, que representan genios y ninfas ingeniosamente
dispuestas. Aun fe conservan en las paredes lindos medallones y cabezas en relieYe de personajes históricos ó fabulosos.
El conjunto presenta un aspecto agrad.able, y se oree que este riquísimo edifirio,
que iioy sirre de Bolsa y Tribunal de Comercio, fué construido por .arquitectos italianos. El Hotel de Valois ó de Ecoville.
se llamaba antes vulgarmente JJóiel del
Caballo Grande. Le daban este nombre A
causa de una gran estatua ecuestre que le
adornaba, y no como se cree generalmente, de un bajo relieve que decoraba la fa
chada y representaba la Fe y la Verdad
del Apocalipsis, seguidas de sus ejércitos.
La descripción de esta curiosa eftátua
eciiestre, destruida en 17S3, fué dada por
Cahaigiies en un elogio que liacedeBlaise
Laprestre. Se cree que era obra de este arquitecto, que á la vez era un híbil efcultor de imágenes, pues en la Ednd Media
estaban reunidas ambas profesiones, de
lo cual nos ofrece un ejemplo en la éi'oca
de Lapiestre el inimitable Miguel Argel.
El antiguo Hotel de Ecoville que. como
hemos dicho, sirve de Bolpay deTiibunal
de Comercio, es una obra de un mérito artístico notable, y llama la atención délos
viajeros inteligentes que visitan los monumentos de Caen.

NUESTROS GRABADOS.

cosas santas, podría decirse que Renán era un
obrero que, al abandonar los talleres donde habia
aprendido, se llevaba el secreto de la fábrica. Una
vez fuera del Seminario le era preciso vivir, buscarse albergue y vestirse de otro modo. Entonces
se hizo de las sotanas un gabán, que usa todavía,
y que, como es natural, conserva ai"in el olor del
incienso.
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Pobre y feo, por añadid nra, Renán no tenia que
hacerse ilusiones sobre su suerte, y debia decirse
á sí propio lo que la cortes.ina de Venecia decia á
Juan Jacobo RouFseaú: }a.KÍa le donne e sttidia la,
mattmnlica. Apelí) á la pluma para ganarse el
sustento,^ y se consagró á la carrera de las ciencias, prefiriéndola á la literaria, donde son machos más'los Han ados que los escogidos. Obtuvo
después un empleo en la sección de manufcritos
de la Biblioteca Imperial, y fué presentado al Emlier.ndor que le envió con una mi.sion literaria á
Italia. Entonces contrajo matrimonio con la hija
de Henry Scheffer, y encargado de un»
nueva comisión en Siria, se llevó consigo
á su mujer y á su hermana Enriqueta, que
murió en el viaje, y á la cu,al dedicó su
obra la Vida de .Jesús en cinco ó BeÍ8
frases de extraordinaria elocuencia.
Sabido es que Napoleón III procuri^
siempre atraerse la aristocracia de la inteligencia, en la que M. Renán era uno de
los primeros personajes. Nombróle profesor de hebreo del colegio de Francia y
la apertura de su cátedra fué como nú
ruido que despeitó á la Europa adormecida. El auditorio estaba dividido en dos
bandos, dispuesto el uno á silbarle y el
otro á echarle coronas. Un estudiante, su- '
bido á una ventana abierta que caia i. 1»
calle, hacia señas á los de fuera par» que
aplaudiesen al final de ciertas frases, y un
prolongado trueno de aplausos resonaba
en todas las ventanas y en todos los techos. Parecia que la ciudad entera escu
chabael discurso del profesor. El Emperador le hizo ofrecer un plaza miis lucrativa
eu la Biblioteca imperial, pero Renán rechazó con altivez la oferta.

*«
M. Renán, miembro del Instituto, eft
pequeño de estatura, grueso, encorvado.,
Marcha balanceando los brazos y con el
gabnn abierto. Sise loabrochase parecería;
un sacerdote en trage seglar. En invierno
se ven unas medias azules pordebajo de BU
pantalón negro y corto. Con frecuencia usa
zapatos atados con cordones. Lleva los ca-,
bel'os bastante largos y echados hacia'
atrás. Sus ojos, casi siempre bajos, tienen
una mirada dulce, pero inquieta á veces^
Su nariz grande y gruesa, se inclina un
poco sobre el labio superior. Su boca no
es pequeña, y en BUS extremidades presenta cierto carácter de sensualidad. TaV
ts el hombre. El escritor es ju?gadocon.
pasión ó severidad exagerados según la
escuela filosófica ó política á que sus críticos pertenecen; pero nadie, sin tocar en
un extremo de ceguedad inconcebible, podrá desconocer las superiores dotes de sn
genio, su rara inteligencia y su talentopoco común.
X.

IOS CUATRO ELEMENTOS. W
(Conclusión.)'

ERKESTO RENÁN.
Más de mil quinientos folletos y libros
han sido escritos en pro y en contra del
conocido autor francés, cuyo nombre encabeza estas lineas; pero todos han hecho
el retrato del filósofo, ninguno el del hcmbre. Hoy nos proponemos llenar en parte
este vacío ofreciendo á nuestros lecioies
algunos detalles inéditos del autor de la
Vida de Jesús. Ernesto Eenan es hijo de
un bretón, capitán de la marina de cabot a i c muerto en el ejercicio de su pi( lesión. Al fallecimiento de supadie tendria'trts 6 cuatro años, y su hermano
Alain y su hermana Enriqueta erun también pequeños. La hermana se hizo institutriz en Treguier, y Ernesto, después
que hubo aprendido á leer en )a escuela de
niñas, instado un dia por su madre para
que eligiese una carrera, siempre que no
fuese la de su padre, respondió: "(¿Ulero
Beríaoerdote.»
.
, »
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_ Oxigeno, hidrogeno y carbono dan por
su combinación gran niimero de compuestos orgánicos, entre ellos unos 150"
principales, como la cehilosa, almidón,'
dextriva y difercnies gomas, azúcares,'
alcoholes, éteres, ácidos, resinas, etc. Citaremos los que creemos más dignos de.
ser generalmente conocidos.
_—La celulosa pura es blanca, [sólida,
di.áfana, insoluble en agua fria, alcohol,
éter y aceites, más pesada C|ue el agna. Es
la m,-teria que forma el tejido de las plantas porque cierra celdillas, que unidas'
forman fibras ó vasos.—El ácido nítrico
la trasforma en piroxila ó algodón pólvora, materia muy explosiva.
—ül azúcar, científicamente, es uri
compuesto susceptible de producir alcohol
por su fermentación. Hay dos variedadeé
principales cuyos tipos son el de raña y el
de uva: el azúcar de caña, remolacha, etc.,
es fácilmente cristalizable; el de uva y der
más frutos ácidos, cristaliza mal: se pue^(i) Véase nuestro uiiméro de uytr.;
j
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—La caseína ea blauca. sin olor ni sabor, insode traaform*! el primero en segundo; pero no vicevett»: tieuen propiedades químicas distintas. luole eu agua, alcohol y éter, se disuelve eu líqui£1 azúcar puro es olauco, cnstaliz'i en prismas do? alcalinos. Es ia parte nutritiva de la leche.
romboidales incoloros y diáfanos; su densidad
—La gelatina es sólida, transparente, incolora,
l,f;06, ra disuelve en el tercio de su peso de agua insípida, soluble en agua á 100°, se coagula al eníria y «1 todas pcoporciOiies hirviendo; el alcobol fri:»rse. Se halla eu la piel, huesos, etc., de losauirebajado le disuelve, pero no el absoluta eu frió; malcs.—Endulzada, forma las jaletin.as.
conoentrada la disolución y vertida en tableros es
— La urca es blauca, incolora, inodora, solntr;,?parente y no cristaliza; fundido, ea viscosa; bla eu agua, poi.-o en alcohol, es cristalizable. Sa
de 210° ^ 220° pierde su agua y se convierte en halla en la <iTÍna.
corameio, en el cual se hallan tres sussaucias ca— El ácido úrico es blanco, insípido, inodoro,
ranielana,ca-amel'na y caraiiielina; á temperacristaliz i eu pequeñas lárain.is, soluble en 1.000 '
tura superior sa descompone y queda ün carbón veces su poso du agua fría. Se halla en la orina.
brillante y cavernoso. El ácido nítrico fumante
S m tau numerosos los compuastos que foriUün
coüíierte al azúcar eu materia explosiva. El azú- los Cuatro elein.;ntos couíidera los, que citan.Io
car de caña cristalizado, tiene en 100 partas 42,12 solo principios o;g micos inmediatos (esto es, de
¿ü carbono, 6,43 da hidrógeno y 51,45 de oxígeno. los que no se puedeu obtsuer distintas materias
—Era conocido el azúcar déla antigüedad eu Á-ia, sin que se alteren) no uombr¡iríamos cou 60 todos
se introdujo en Europí, algunos siglos ancesdeJ. C ; los principales.
pero su uso no segeueralizt^hascael d scubrimiento de América.—Eutri; los azúcares deba citarse el
azúcar de leche ó lartnsa; se extrae evaporando el
ConsMéres,- qué número de compuestos resulBuero y es blanca, iraílúcLda, cristaliz v en pris- tará de lacombinicion do los dichos, ya químieiafUi cuadraníjularea terminadirs por pirámides. Sa meute unidos, como en las sales formadas do los
prepara en gran escala en Suiza aprovechando el numerosos ácido.s y áljalis, incluidos los óteras de
suero que queda de hacer el queso de Gruyere.
estos ácidos, ciaiuiros «te; ó ya reunidos los priucipios inmeliatos formando los tejidas que uni— Et alcohol es líquido incoloro, muy móvil,
de olor agradable, pero que embriaga, deusi- dos entre sí y contanieado líquidos, compuestos
¿ i d 0,7y, hierve á 78°, no se hiela á .40° b ijo O, de ellos mismos, forman el infinito número de
eolo se poutí viscos.i: cuando se gusta produce una órg.inos que desempeñan funciones eu vegetales y
quemazón que proviene de l i prontitud con que so animales.
Combina con el agua de los tejidos vivos, puts en
El conjunto de funciones es la vida, y fuerza vitod:i combinación hay desprendimiento de calor: tal es la actividad por la c u d el ser organizado
inyectado en las venas produce muerte súbita coamodifica ias leyes de la materia.
gulando la sangre : bebido en cantidad, también
¡iQué re'íulta de tüdoí—q.ie solo cuatro elemenmata. Se extrae de los líquidos fermentados, como tos forman infinitos compuestos con infinitamenviiio, sidra, etn.—Unos de los vinos xak» ricos en te variadas propiedades y solo de algunos sabaalcohol es el Málaga, que tiene va\s, de 15 por 100. moa cómo.
—El alcohol se conoce deads 1300, y se atribuye
¡Vida, fuerza vital, natur,ale?a...Dios! ¡Qué auBU descubrimiento á Arualdo de Villanueva, en gu.sta grandeza, qué sublimo encanto'
Montpellier.
Mariano Mvarez.
Ingeniero de mi/ias.
—El léter es líquido incoloro, muy ligero, volátil, olor fuerte característio, densidad 0,73,
hierve á 36°, se hiela á 30° bajo O, cristalizado en
láminas incoloras brillantes; es muy inflamable,
CARTAS MILITARES
el aire le convierte en ácido acético.—Se obtiene
Á
"
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destilando alcohol mezclado con un ácido.—Sa
«tribuye su descubrimiento á Valerio (Jordo , há
cia 1540.—Se US» en medicina.
CUARTEL OENERAL DEL CENTUO, AGOSTO 17.
— Fll ácido acótíco ó del vinagre, ea sólido á 17°,
El dia 14, á las tres de la tarde, después de hahierve á 120", de olor ácido sofocante, sabor mor
berse incorporado á la columna del general en jefe
dente, muy soluble en a^ua; una gota de disolución concentrad* sobre la mano, produce en dos dos compañías de ingenieros, y estando en la
minutos una ampoU-a que se llena de pus viscoso. creencia de subir hacia la Seo, para cooperar á los
trabajos del sitio, tomamos camino de üalagaer,
Dííuido en agua es el vinagre; se halla en la savia
de casi todas las plantas y eu algunos líquidos de en unión de un batallón de reserva, un regimienia economía animal; se conoce desde los tiempos to de húsares y una acceionde artillería montada,
fuerzas que manda el brig:idier Moreno del Vil Lar.
más remotos.
El ácido cítrico ó del limón es sólido, cristali- A<iu8lla mañ-iua se hablan separado de nosotros
na en prismas romboidales, muy soluble en agua, los oficiales y tropa suelta pertenecientes á la diAabor muy ácido agra<iable. Le descubrió Schócle visión Esteban, los cuales debían pasar á Lérida,
en 1764, y se us^i. mucho para hacer agua de Uaion y en Lérida esperar que el movimiento de su coque puecüí suscituir á la que se obtiene con el lumna Its facilitase la iíjoorporacion. Otros traneumo de esta; pero cirece de uu aceite aromático seúntes, destinados al ejército de Cataluña, casi
Bkiuy agradahla que coubieue la hecha directamen- todos de los bat dionea que asedian el último bate.—No hablaremos de las sustancias grasan, etc. luarte carlista, habían subido también por la mañana con Moreno del Villar, y bajaban por la tarOjciíjeno, hidrójeno y nitrógeno dan Compuestos de los com))uesto-) ya estudiados como n>t'-nto de con el mismo,
A las cuatro del dia I.") se tocó diana, á las cinanióaico (ácido nítrico y amoniaco) etc.; no hablaco se <iyó misa, y á las sdis emprendimos la marremos d-! ellos.
Oxlinno, carbono y nitrógeno, dan ácido ciáni- cha para Tarnarite, que está, como es sabido, en el
reino de Aragón, á ocho h )ra< de Babaguer. Las
co, ácido cianirico, etc.
/fid •ó'ieno, carhono y nitróijeno producen ácido dos compañías de ingenieros, todos los transeún$ianhíd'ico, anilina, ii.icotina y muchos más ál- tes y la media brigaila de Moreno Villar quedaron
aquí aquel dia c m orden de salir para Lérida al
calis "••sAuicos.
— El ácido cianhídrico i¡í\i<\m.i{Q incoloro, muy siguiente los transeúntes y los ingenieros, y de
permanecer en esta los demás.
móvil, soluble, de olor que aturde, parecido al de
['asando por C.istellou de Farfaña, Algírci y
almendras amargas, muy peligroso de respirar,
disuelto y habido dá males da cabeza, opresiones Alfarras, último pueblo éste de Cataluña, llegade pecho, aturdimiento y náuseas.-le contienen va- mos á Tamarite cuando comenzaba á oscurecer,
rias plantas y laj almendras da las frutas de alojándonos allí en la duda de si descansaríamos
ó proseguiríamos la marcha Ayer á las dos de la
fcuesn.
— La anilina es un líquido incoloro, de olor «arde se tocó diana, y á las doce de la noche entrábamos nuevamente en Balaguer, de donde habia
fuerte y aromático, sabor acre, soluble en alcohol
y étar. poco en .agua.—Se preparan con ella colo- salido una hora antes, camino de Tárrega, la columna que se quedó aquí.
res trasparentes que so usan para iluminar foto
Esta mañana, siendo cosa de las once, llegaron
grafías con la ventnja de que no ocultan perfiles
n i claro oscuro; pero algunos de estos colores no otra vez los ingenieros y los transeúntes todos,
excepto la infantería de marina; y ahora mismo
«on muy fino».
— La n'coíííii (veneno del tabaco) pura, es liqui- recorre las callea una música tocando diana, pues
da, incolora en fr.asco cerrado y amarillo más ó marchamos inmediatamente hacia Artesa, vueltas
monos oscuro con la accio;i del .aire; su olor es las cosas al estado de hace tres dias, y recobrada
acre, sabor picante, sus vapores no se pueden res- la esperanza de tomar parte en el sitio de la Seo.
Habíase dicho públicamente que las facciones
pirar en una h ibitacion en que se hayan evaporado una ó dos gotas; tan irritantes son. Ea tan ve- del Maestrazgo estaban ya en Aragón ; y ora fuese
nenosa la nicotina q'ie s d o se puede comparar con por algtin falso movimiento, ora por noticias in«1 árido cianhídrico. El fumar, pues, no puede ha- fundadas, que pocab de las que corren son ciertas,
cer provecho conteniendo el mejor tabaco un 3 por atribúlase á Dorregiray el torpe propósito de
100 de nicotina y 6 el mis usado: el rapé tiene echar en busca del Ébro ó de pasar á Navarra, según se le mostrara la fortuna. Empresas difíciles
cerca de S por lÓO.
eran ambas, y poco acertado el penetrar en un país
*
«*
hostil, fiándolo todo á la casualidad, buscando
Oxigeno, hidróijevo, carbono y nitrógeno, combi- pasos cuidados.amen te guardados, y dejando en el
nados los cuatro producen muchos compuestos ve- mayor desamparo á los que defienden con esperangetales y nnimaloj, como morfina, ea'rignina. et- za de socorro, esperanza que nunca pierde el sitiacétera; nlljumina, Abrina, ca.seina, gelatina, urea, do, la posición más fuerte que en esta y en la otra
guerra lograron ocupar los parciales de D. Carlos.
ácido úrico, etc.
—L-i morfina es uno de los álcalis del opio:
Dorregaray no ha caido en semejante error secristaliza en prismas incoloros transparentes del gún parece; pero de uno y otro modo, la suerte le
sistema rómbico, es inodora y le amargor persis- pone mal semblante. Saliendo de aquí, el lleg.ar»l
tente: es muy venenosa y se usa en medicina.
Gentío es imposible, y el volver pudiera hacerse
— La e^trioninn es un álcali que se extrae de la dificultoso. Permaneciendo en Cataluña, pasa el
nuez vómica, especie vegetal del género da los es- verano, viene la estación de las lluvias, ciérranse
tríenos, que '••on plantas venenosas de la familia los vados, el cansancio merma las filas y descorade las apocineas, procedentes de América. Cristapon3 los ánimos, y entre la sierra que dejaron y la
liza en octaedros ó prismas blancos, insolublu en que hoy pisan, se levanta una barrera por mucho
éter y en alcohol, ai disuelve en 7.000 partes de tiempo insuperable.
«gua fria y en 2.5U0 hii-vii^ndo: es muy venenosa,
(,Q'ió hacer en este trance] Si miraran á lo que
inalterable al aire, inodora, fádlmente dassompo- pide la p.atria. á lo que enieam las continuas lecnible por el calor.' Fué descubierta por Pelletier ciones de la fortuna, reconocer su impotencia y
y Caventon en 177».
deponer las armas, librando en todo caso para sa— La nlhumina es transparente, inodora, más tisfacción del orgidlo militar un combate deciiesada que el agiiit: el calor, el alcohol y los ácidos sivo b ijo los muros do la Seo. Los que han que
a coagulan. Se halla en la sangre, clara de hue- rido crear ejércitos y ser g mer.ales, menospreci.anvo, etc.
do la vida y la fama del giorrillero, tienen allí
—La fibrilla es sólida, blanca, insípida, inodo- su puesto, su deber y su honra. Mostrar el pecho
ra, insoluble en agua, e;i alcohol y eu éter. Existe al enemigo y caer peleando, es el único modo de
eu la carne muscular, eu el quilo y en la sangre. pedir á la crítica el perdón de los errores militaBe puede obtener de sangre reoiante, batiéndola res. Obstina-so en p.-olongar una existencia llena
con palillos, á loa que se psga en filamantoa inco- de dificultades y de azares, que lo escatima todo
en el presenta y nada ofrece para el porvenir, es
loros.

f

declarar que en esta guerra no se lucha por Dios,
no se lucha por la l'atria, no se lucha por el lliy,
sin > por aquella ganancia que deja siempre á los
m.ilvados ol tr.i-(t"rno de todo lo establecido.—
fÁ lUorizadaj.

Tristany, Yoldi y brigadier Arguelles, visitó el
13 del corriente el fuerte llamado de San Ckcloa,
próximo á Estella.

i istoSuarez deFigueroa.

NOTIClÁo DEL EXTRANJERB,
DÍSPAOHOa
TKl K O E Á F I 0 0 8 .
CONSTiSf!tiOPL.\ 13.—Los periódicos publican un conmnicid» oScial docUr'&ado aprjcrira U pretendida proclamación de Deroich Pacha, reprodttcida por tl;;iiii'>^ poriódlcos qne la tomaron del «Dauubft Yiennois».
P;lllIS 13 -En la Bolsa u han cotilado: 3 por lllll franco, (>6.tl): i \\l
por loo, 53,50; S por tOJ, ldl,7ái aiterior «apaáol, 21; interior, 19; coiBoliiladns ingleses, 94 7i8
£Q el Ecliin se han hecho: Exterior aspañol, 18 7^8; iitarior, 14 13[16.

FaWa.
Parece confirmarse que los Gobiernos de Austria Hungría, do lliisia y de Alemania, se han
puesto de acuerdo para aconsejar á los príncipes
de Servia y Montenegro en el .sentido de la prudcQiúa. Así, al monos, puede deducirHe del leuguaje de la prensa oficiosa sérbii, la cual redobla
sus esfuerzos para tranquilizar los espíritus muy
8ol>retxitados en Bels;rado.
El Vidoudan de dicha capital dice, que rs deber de los citados príucijiea el procurar por la vía
diplomática, que Turquía pong.t fin á ias crueldades que se cometen en Bosnia y Herzjgowina. que
desaparezcan los abusos de la administracinn, y
que la vidí, el honor y los bienes de los cristianos sean debidamente garantidos.
El Gobierno turco, por su parte, ha dirigido expontáneameute una not i á las potencias, manifest.'tndoso dispuesto, después de dominada la rebeliim, á inquirir hasta q ó punto son fundadas las
quejas de los pueblos de la líerzegowin.a, para hacer que sus derechos sean respeta los.
Los representantes de Lis potencias extranjeras
en Constantinopla influyen en estos momentos
sobre el Gubieruo turco con el niií-mo objeto.
Un telegrama de Posen dice que habían sido
puestos ou libertad los s.acerdotes católicos que se
hablan negado á revelar el nombre del delegado
se'^''eto elegido por la diócesi de Posen.
Sc-gun dicho parte, el Gobierno habia descubierto que e-ito delegado secreto era un canónigo
nombrado Kurowki, que se contaba entre los detenidos.

NOTICIAS GENERALES.
Dentro"! de algunos dias se van á hacer varias
obras de decorado en el jardinjBotánico y á pintar
la verja exterior del mismo.
,*, Hoy viernes, á las diez de la mañana,
tendrá efecto en el juzg.ado de 'primera instancia de Palacio, escribanía do Beltran, la vista de
causa seguida contra un sugeto por homicidio perpetrado en el campo del Moro la tarde del 15 de
Mayo último.
,*, Las fiestas que se han celebrado en Elche á
la Virgen do la Asunción, dejarán grato recuerdo
en el íínimo de sus habitantes Da todas las poblaciones cercan-is acudió numeroso gentío que
imprimió una animación y un aspecto suniamenta
agradables á la poética ciudad de las Palmas.
,*, Es grande el número de forasteros que han
acudido á la velada de Cádiz. Los espect.áculos se
vieron favorecidos por numerosa concurrencia, y en
el paseo de las Delici.as no se pedia dar un paso,
tal era la aglomeración de personas durante las
primeras horas de la noche.
,*, Según el Groninta, de Nueva-Yorck, ha salido para los baños de Saratoga el representante
do Esp.aña en Washington, Sr. Mantilla, con su
señoia y los condes de Romero, hermanos de esta.
,*, El general Valraaseda ha regresado á la
Habana, retirándose á descans.ar durante algunos
dias á la quinta de los Molinos.
/ , Dentro de pocos dias se pondrá á la venta
un curioso libro titulado Miscelánea taurina, indispensable, puede decirse, para los verdaderos
aficionados á la lid taurómaca.
El libro referido, escrito por un conocido periodista é inteligente ea el asunto, contendrá uu reglamento general para las corridas de toros, atribuciones de presidente de cuadrilla, espada, picador, hanlerillero y puntillero, prueba de caballos,
revisión áepuyas, y condiciones para contratistas
do caballos y de perros de presa, etc.
Prevenciones y reglas generales do toreo, explicación de suertes, y, por último, artículos festivos,
poesí.as, caricaturas y epígrara.is.
Auguramos buena acogida á la Miscelánea tau
riña.
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,*, Dicen de Tolosa que dentro de poco empszará á funcionar la Casa de Moneda carlista. Las
piezas de cobre, plat i y oro llevarán el busto de
D. Carlos y la inscripción latina.- Garoliis 711
Dei gratia Ilispania'um
Rex, 1875; y eu el reverso las armas de España y las columnas de Hércules con el mote Plus Ultra; llevando ea el
canto la divisa Deus, Patria, Rex.
/ , Es tan inmenso el gentío que, particularmente en los dias festivos, acude desde Bilbao á
los próximos puertos de baños de Algorta, Portugíilete y Santurce, que apenas son sufioientj* para trasportar á los viajeros los numerosos carruajes y los tres vaporcitos dedicados k este servicio.
,*, Dice un colega que el gobernador civil, señor Villalva, ha dictado las órdenes m4s oportunas para que cese inmediatamente el escanl.aloso
abuso que vienen cometiendo á las p ¡ertas del
]{inco varios especuladores y agiotistas, con motivo del cambio de billetes, y se propone cistigar
á los que forman la llamada cola, sin más propósito que esiieoular, molestando y perjudicando al
público en general.
,*, Ayer á las once y media de la mañana se
arrojó al patio una sirvienta, desde el quinto piso
de la Casa núm. 47 de la calle de Serrano.
,*, El general Loma ha vuelto á encargarse
del mando de su cuerpo de ejército.—{Autorizada.)
,*, Se ha concedido la gran cruz blanca del
Mérito militar, por los brillantes servicios que
prestó en la capitanía general de Burgos, al brigadier Sr. Melg.irejo.—(Autorizada.)
/ , Ayer llegó á Madrid el Sr. Gasset y Artime, propietario de El Imparcial.
,*, Procedentes de varias provincias, respectitivameiite, llegaron ayer á Madrid 256 quintos
destinados á diferentes cuerpos.
,*, Dos de los priaioneres carlistas que se hallaban en el depósito de Logroño, han conseguido
fugarse disfrazados de sanitarios.
,*, \A señora duquesa de la Victoria se halla
tomando baños en Santander.
/ , En los diarios de Barcelona hallamos las
siguientes noticias:
"Las partidas carlistas que estuvieron anteayer
en Sils, procedentes de Santa Coloma de Famas,
estaban en la mañana del lunes último parte en
Arhuoins y parte en Martorell de la Selva. La caballería que estaba en Arbucias salió poco después con dirección á Siin Hilario.
—Sogun noticias, l.as fuerzas carlistas que se
hallaban el domingo on Colaz, y que se decia proctdian de la facción Dorregaray, salieron el lunes
en dirección á San Guim, torciendo luego á la izquierda Como si trataran de pasar á la provincia
de Tarr.agona. Parece que dichas f iccionts, la mayor parte de caballería, iban mandadas por un
ayudante de Dorregaray.
—El lunes último se presentó á indulto en Manresa un carlista, asistente que era de un titulado
comandante railit,ar, llámalo Uarabou.
— Por a'guuos carlistas presentados á indulto
en La Guardia, se sabe que otros muchos lo verificarían, sino so ejerciera una ex (uisita vigllivQcia
para impedirlo. En los puntos avaiiz.ailo3, como
medio de lograr su objeto, han colocado loa jefes á
los voluntarios, en quienes tienen mayor confianza, aquellos que están más comprometidos, ó los
que no les alcanza el beneficio del indulto por estar complicados en algún proceso criminal."

/ . Ha vuelto á ver la luz pública, cumplido
el plazo de suspensión que le fué impuesto, nuestro apreciable colega Las Oircanstanciasá^'&Qna,
al cual saludamos CJTUÍ Imeute.
,*, En breve deberá inaugurarse la bonita
iglesia de Escombreras, construida en terreno de
8U propiedad, por el rico industrial de Cartagena
don Hilarión Boux.
/ , En carta fechada el 14 de Agosto en Crispijana, y dirigida al Diario de Avisos de Zaragózn, dipen lo¡siguiente:
"El dia 13 recibieron orden de concentración
las fuerzas que componen la brigida G'yeneche,
perteneciente á la sigunda división del 2.° cuerpo,
y en su consecuenúa salieron de sus acantonamientos de PíiUgua, San Estébau y la Puebla de
Arg.anzon, lare-iervade Ronda y el segundo batallón del regimiento de León, naciendo noche en
Crispij ma y Agoveo. Hoy, antes del alba, se han
incorpor.ado un batallón de Valeticia, destacado en
Nanclares, y cazadores de la Habana, procedente
de Gomacha, en cuyo punto dejó una compañía.
Además de dos secciones de artillería de montaña y uu escuadrón de caballería de Talavera, tomó
.*, El dia 6, escriben de Flix, b.ajó ua barco el jefe las fuerzas disponibles del batallón cazado
res de Alcolea que se encontraba en Arriaga.
iroce lenta de Mequinenza, cayo objeto era trasadar desde aq lel punto varios objetos perteboCompletada así la columna siguió su marcha
cientes al telégrafo de campaña que se acaba de
por Aveohuco, Miñano meuory Batolaza.en cnyo
establecer hasta Tortosa, siguiéndola ribera del
punto se hicieron al enemigo cuatro prisioneras
Ebro. Con el mismo iban un número considerade su famosa caballería.
ble do ingenieros, y además por tierra iba una secComenzóse á oir entonces por la parte de Luco
ción de caballería, al parecer con objeto de con
un vivo fuego trabado entre la vanguardia de U
vorar á aquel. Asegúrase que esta sección de ca- columna del general en ji^fe (á la cual ñanqueaba
ballería está destinada á recorrer la línea telela brigada que anta'* indi'-o), quien h-ibiendo B.alido
gráfica, á fin de que una mala mano no tenga la
de Vitoria en derechura á dicho pueblo, era moleshumorada d-j cortarla, á pesar de que también
tada por l i s avanzadas carlistas de las primeras
está vigilada por las compañías de móviles destaalturas de la sierra de Elguea. En el mismo pueblo
cadas en los pueblos de esta ribera. Adends el citado seestíibleció el cuartel general.
general S.alamanca ha hecho publicar un bando
_ La biigada Goyeneche se posesi'^nó sin oposihaciendo saber que el que tenga el capricho de ción de los cerros que dominan á Gifainy Urru-^
inutilizar voluntariamente el cordón telegráfico,
mngí). al Oriente de Nafarr-ite. dando frente al
será pasado por las armas.
enemigo, cuyos numerosos batallones, temeroso»
Lis obras del castillo, gracias á la actividad de sin duda de un ataque decisivo, ocupaban las exD. Bernardo Iglesias, comandante militar del tensas y fuertes trincheras de Villareal y Arlaban,
en cuya cordillera se observan en forma de estremismo están muy adelantadas.
lla, extendiendo sns rayos por todas direcciones.
" ,*, J?/^WiCí'ero ^i76(ií«o da cuenta de nuevas
Una batería do cuatro cañones í^ue los carlistas
iresentaciones de carlistas á las autoridades mihabian emplazado frente á las posiciones liberales
itares ó civiles.
filé la primera en ronipw el fuego, dirigiéndolo
,% D. Carlos, acompañado desús generales hacia el cuartel ¿encral, sin cooaecueuciaa de coa-
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sideración; maa pronto la otra artillería apoyó sus
fuegos, obligando al enemigo á retirar sus piezas
delante de Villarreal.
Realizados los estudios que el E. M. habla determinado, y verificada la destrucción del fuerte
que los carlistas construían sobre Luco, emprendióse el movimiento de retirada después de caer
en nuestro poder todos los útiles con que trabajaban, y siendo molestados con nuevos disparos de
cañón y fusilería.
Con el mayor orden se verificó la contramarcha,
volviendo á Vitoria el general en jefe con su columna, y á sus respectivos cantones las fuerzas
de la brigada Goyeneche, que lo hizo por Betolaza, Griano, Avechuco, Arriaga y All, como si se
tratase da un simple simulacro, y apoyando su
primer escalón en la ermita de Betalaza y el último por los altos de San Miguel."
,*, Algunas fuerzas destacadas por la parte de
Portugalete y Santurce hicieron el silbado último
una salida por aquollas inmediaciones, recogiendo
algún ganado y trigo.
.% La diputación carlista de Álava ha dirigigido una alocución á los pueblos de aquella provincia, exhortAudoles á que continúe la guerra.
»*, Los carlistas continúan moviendo sus dependencias hioia el interior de las provincias vascas. Una nueva orden del dia 7 del corriente dispone que su dirección general de administración
militar ó intendencia se trasliideu <^ la villa de
Alsásua (Navarr.i), en cuyo punto deberán quedar
instaladas aquellas oficinas en 25 del actual.
/ , El vapor correo de Santander llegó á San
Sebastian el lunes último á las diez y media de la
mañana, A, causa de la espesa niebla que hizo se
retardará la salida del dicho buque.
, \ En la mañana del domingo se llevaron los
carlistas varias mujeres de la estación de Pasages.
,*» Del Diario de San Sebastian, en su número correspondiente al próximo pasadolúnes, tomamos las siguientes noticias:
"Ni ayer ni hoy hemos recibido carta de nuestro apreciable corresponsal de Hernani, £Íu que
sepamos á qné atribuir su silencio.
—Ayer fondeó en la bahía la cañonera de guerra francesa Ori/lamme.
—Parece que los carlistas han incendiado hoy
Varios caseríos por la parta de Aguirre.
— El fuerte de Lugaritz ha hecho esta mañana
bastante fuego de cañón á las posiciones enemigas
do Arrasain."
/ , No es cierto que Trisfcany haya pasado á
Cataluña, ni que dentro de los fuertes de La Sfio
Se hallen los jefes Godoy y (Jurtó; el primero manda el batallón tercero de Lérida, que así le denominan los carlistas, y Curto acompaña á Savalló,
Según parece.
Con LizáiTaga se hallan el Sr. Segarra, que
manda la artillería, y el Sr. RipoU, mayor de
plaza.
Esto dice un diario bien informado, según se
cree, en los asuntos carlistas.
,% De Miranda de Ebro, con fecha 17 del corriente, escriben al Diario de Avisos, de Zaragoza,
unís c.'irta, en que se dan noticias de un encuentro
de la contraguerrilla Gordojuola, fuerte de 21 cacaba! los y 160 infantes, con la guerrilla de Benito Vítores, compuesta de 80 infantes y 40 caballos.
El combate se verificó á la una de la madrugada
del 17 en Eirgüenda, y el resultado ha sido 30carlistas muertos y 24 prisioneros, incluyendo los
heridos.
Además recogió la contraguerrilla una acémila
y ua botiquín.
,*» Ayer se recibió el siguiente telegrama:
"LófiDRíia 19 de Agosto.—Ministro de Estado
Madrid.—Ayer tarde al cruzar S. M. con los prín89

cipes Leopoldo y Beatriz desde la isla de Wight
á Portsmouth para dirigirse á Escocia, choci el
yacht real Alberto con el devela Mist'etoc, al
cual echó á pique instantáneamente, sufriendo el
Alberto senas averías; ni iS. M., ni los principes,
ni nadie á bordo del Alberto expdriinentaron daño algunj, pero dásgraciadimenie en el MistUtoc
perecieron uua señora, el patrón y su segundo,
salvándose el resto da los que estaban á bordo."
,*, Ayer estuvo á visitar al ministro de la
Guerra el coronel Verdugo, que saldiá mañana para el Norte cou objeto de eujargarsa del mando
del regimiento del fufante.
/ , Triatany continúaen Estella, no siendo por
tanto cierto que haya pasado á Cataluña.
,% Ha llegado al puerto de Santander la fragata Vitoria.
,% Parece que el jefe carlista Dorregaray ha
desistido de su intento de penetrar eu la provincia de Huesca, al ver sus fuerzas atacadas por las
del general Delatre, que guarda aquel paso.
»% Han llegado á la Sao de Urgel algunos operarios del panjue de artillería encargados del entre teuimieuto del tren de sitio.
,*, La caballería carlista de Cataluña ocupaba hace dos días los pueblos de Santa Coloma,
San Hilario y Viladrán.
Savalls salló de Amer con cuatro batallones y
se dirija hacia las Planas.
/ , En Maullen se han presentado al brigadier
Calleja Varios carlistas, y entre ellos algunos oficiales.
,% El brigadier Suances continúa en Santoña
muy mejorado de su herida.
,*, Dícese que las fuerzas carlistas que hablan
acudido en dirección da la Seo de Urgel, se retiraron, como si hubieran desistido del proyecto
de acudir al socorro de ios sitiados.
,*» Para hacer más eficaz el sitio de la Seo se
han adoptado todas las medidas necesarias, puesto que lus carlistas, validos de los grandes medios
de defensa que tienen en aquella formidable fortaleza, parecen decididos á uua prolongada reáisteucia.
,% El comandante general de las fuerzas navales del Norüe se propone pasar una revista de
iuspuccion al mouitor L'iúgcerdú., ii, cuyo efecto
saldrá en el vapor Fernando el Católico.
/ , Ayer llevó á la firma de S. M. el presidente del Consejo de ministros Un decreto referente á
personal eclesiástico.
,*, Según las últimas noticias, el general Jovellar se encuentra en Baiaguer.
/ , El gobernador civil interino de esta provincia ha dispuesto que desda anoche queden
cerradas todas las casas de juego qua hay en Madrid.
,*, Por el ministerio de la Guerra se ha dispuesto se forme en dicho centro un neg jcialo especial para entender en la reaolueiuu de las muchas instancias de jefes y oficiales que se hallan
pendientes por gi-aciaa duplicadas recibidas en
campaña.
,*, Eu la aldea de Cano (Cáoeres) se ha preseuGado una partida de latro facciosos compuesta
de cinco individuos. La-i auso-idales han adoptado las medidas oportunas para su pe.-sjcuciou y
extinción completa.
A su paso pur el pueblo llamado Arroyo del
Puerco pidieron caballos, pero el vecindario se
opuso á que sacaran ninguno, resistijuio tenaznicuce y cousiguiendo la aprehensión de uuo y
muerte de otro de ios cinco.
»% Se habla de un importante proyecto some-

—Otra pregunta. jTensis dinero en casa de vuestros banqueros?
—Algunos centenares de libras, y me hacen falta muchus miles.
-;—¿No tenéis ninguna garantía con la cual podáis pedir el dinero prestado'!
vst
—Ninguna.
—iQuó habéis, pues, recibido hasta ahora de
>A^. wii-KiB e o u i - i N S .
vuestra mujer?
(Oontinuaoion.)
—Nada más que el interés de esas 20.000 libras
que apenas me basta para cubrir los gastos dia—Es cosa mnyifácil el decir todo eso; pero no rios.
es tan fácil el decir lo que se debe hacer.
—¡.Esperáis algo de vuestra mujer?
—iVos lo eréis así? Pues bien, he aquí mi plan
—Tres mil libras esterlinas de renta, el dia en
sin ir más lejos. Desde esta noche dejais comple- que se muera su tio.
tamente á mi car^o la dirección del negocio; para
—Una buena fortuna, Percival. iQué clase de
el porvenir, la dejais completamente en mis ma- hombre es ese tio? ¿Es viejo?
nos. í,Qué 03 parece mi proposición? contestad.
—Ni viejo ni joven.
—¡,Y qué os prometéis si dejo á vuestro cargo
—iSe da bueaa vida?... ¿Está casado?... No, me
todo el negocio?
parece que mi mujer me ha dicho que no era ca—Primero, contestadme. ¿Está en mis manos, sado. Efectivamente, si tuviera un hijo, lady Glysí ó no?
deno seria la heredera más próxima; pero es un
—Supongamos que lo está, Iqué haréis? _
hombre egoísta y maniático,'siempre refunfuñando
—Permitidme Percival, que para principiar os y fatigando á los que se acercan á él, por la contihaga algunas preguntas. Necesito todavía algún nua conversación por el estado de su salud.
tiempo para que se produzcan las circunstancias
—Percival, los hombres de esta clase vivan muque me nan de enseñar mi camino, y es menester
que sepa por todos los medios posibles lo que cho tiempo, y á lo mejor se casan cuando menos se
realmente serán esas circunstnncias. No tenemos espera; no apostaría yo un bledo, por las probabi tiempo que perder. Ya os he dicho que miss Hal- lidades que tenéis de heredarlas tres mil libras de
combe. hoy mismo pur segunda vez, ha escrito al renta. ¿No esperáis por otro lado nada de vuestra
mujer?
abogado de la familia.
—Nada.
—i,Cómo lo habéis descubierto? iQué le decial
—i, Absolutamente nada?
—Si os lo refiriera, Percival, estaríamos siempre
—Nada... á menos que ocurriera su muerte.
en el mismo punto; básteos saber que se hadescu—jAh!... ¿En ese caso podría suceder?...
Werto 1» conspiración, y que dicho descubrimienAl llegar aquí hubo otra pausa. El conde bajó
to ha sido causa de esa inquietud, de esa ansiedad que me han alejado hoy de vos. Ahora recor- del Veraiidah al paseo cubierto de arena que hademos vuestro negocio. Ilac?, ya algún tiempo que bla al exterior. Conocí por la voz este cambio de
Qo hemos hablado de esto. El dinero se ha toma- sitio, y oí que decían: "ya tenemos la lluvia endo prestado por no tener la firma de vuestra mu- cima."
Jír, por medio de pagarés á tres meses; aus rédiY en efecto, llovia, pues mi abrigo estaba catos, solo el pensarlo, hace que se me erizen los calado.
bellos. Cuando venzan los pagarés, no_ hay medio
El conde se volvió al Vcrandah, y oí como cru•de pag»rlós sin contar con vuestra mujer.
gia su sillón al sentarse en él.
—Toneis raiou, no hay ningún medio.
—Decidme, Percival, j «n caso de que L.ady
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tido á la aprobación del ministro de Hacienda por
una conocida casa de banca de esta capital, y que
permitirá satisfacer las apremiantes necesidades
de la guerra con gran desahogo para el Tesoro público.
,*, La Agencia Fabra nos remite el siguiente despacho:
"BARCELONA 18.—El tren procedente de Zaragoza, que debía llegar anoche, fué detenido en Vila de Caballs por una partida de 10 á 12 hombres
que robaron los fondos de la compañía, interceptaron la vía y obligaron á retroceder al tren que
se halla detenido eu la estación de Ülesa, hasüa
que la vía se recomponga.
A los viajeros no les tocaron ni molestaron en
nada.
El consolidado cerró anoche en el bolsín á 16,80
papel.
Una horrorosa catástrofe lleno ayer de consternación al vecindario de Barcelona.
A las cinco y cuarto de la tarde oyóse desdé todos ios ángulos de la ciudad y hasta de las poblaciones vecinas, una detonación espantosa que hizo
retemblar las habitaciones y romper muchíáimos
cristales.
Una gran nube de humo cubría el cielo, y un
olor sofocante á pólvora hizo presumir alguna explosión de un depósito de municiones.
En efecto, la explosión tuvo lugar en el vapor
mercante Exjrress que estaba cargando bombas,
granadas y muuiciunes destinadas al sitio de la
fcíeo de Urgel.
Ignórase cómo se motivó la gran explosión que
tanta alarma produjo.
Desgarrador era el aspecto del muelle después
de disipado el humo.
El suelo estaba sembrado de cadáveres, todos
mutilados, carbonizados algunos, y miembros
palpitantes se veian esparcidos por todas partes.
Todas las autoridades, así civiles como militares, acudieron en seguida al sitio de la catástrofe,
tomando las disposiciones más convenientes, á
íiu de que no se produjeran nuevas desgracias,
jiues liabia muchísimas granadas esparcidas por
el suelo, que aun no habían reventado.
El vapor Express, á la primera explosión se fué
á pique, junto con las personas que había dentro
y que no habían volado por la fuerza explosiva de
los proyectiles.
El número de muertos asciende á 12 y el de herid<js á unos 20, la mayor paroe de gravedad, siendo neccsiuiü practicar algunas amputaciones.
Las pérdidas materiales sou de i n i ^ í s i m a consideración.
De la guerra publica el Diario de Barcelona los
siguientt-s telégianias de Bourg Madame:
vSeo de (Ir¡/el 16.—La batería de la Princesa
ba hecho tíO dÍ8¡)aros contra el muro de la Cindadela.
Los trabajos para hacer practic;ible la brecha
están adelantando.
Las demás baterías hacen un fuego lento. Las
de los carlistas estáu calladas.
Durante el hitio, no llegan á 20 las bajas de los
artilleros.
Caatells so ha dirigido á Graells.
Una granada del enemigo ha iuceudiado un pajar, habiendo sido sufocado el incendio.
Es probable que se costruya una batería en el
fuerte de Solsona.—{Autorizadas.)
Seo de Urgel 17.—Nuestras baterías batirán
esta tarde la muralla de laCiudadola y la brecha.
Los castillos de la Seo contestan débilmente.
El general Martínez Campos trabaja activamente en las operaciones del sitio.
El espíritu de las tropas es inmejorable."—{A utoriíadas.)
,% Ayer á las nueve de la mañana llegó á Madrid el ministro de Gracia y Justicia, Sr. Cárdenas.
En la estación le aguardaban varias personas.
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j ,*, La columna Enrile y las brigadas Moren»
; del Villar y Delatre se hallaban hace cuatro diaa
j en la parte de Lérida, Benabarre, Tamarite y Baiaguer, en observación de los movimientos quo
pensaban emprender las fuerzas de Dorregaray.
,*, Dice un colega que el cabedlla Mendiri h»
dado la orden de que se disuelvan las partidas volantes, incorporándose sus individuos á loi batallones regulares. Como esas partída-i eran las que
se dedicaban al merodeo, según d^clio colega, sin
tener que rendir cuentas á nadie de los obj to» y
dinero de que se apoderaban, muchos individuos
de los que formaban en sus filas no quienm sujetarse á la referida orden, porque no poirán continuar viviendo del merodeo, y se presentan solicitando indulto.
,*, Ayer ingresaron en la centra! todos los correos, á exepcion de los de Vitoria y Pamplona.
,*, Una correspondencia de Logroño del 14,
que publica la Vo^ Moitiaioesa de Santander, dice
que los carlistas han tratado de sorprender á las
tropas que ocupnn el Monte Esjuiuza, habiéndoles estas causado numerosas bajas.
»*, Se ha dispuesto que la fragata Méndez H'tir
ñez se dirija á Las aguas de Santander, donJe debe permanecer para acudir al sitio en que sea necesario su servicio.
,*, El jefe carlista Dorreginy ha recobrado la
gracia de D. Carlos, puesto que éste le ha concedido el tercer entorchado, coutiáudole el mando
en jefe de las fuerzas del Norte.—(i. lUorizada.)
,*. La Gnteta de hoy publicará las siguientes
disposicii.neí':
PRESIDENCIA.—Eeal decreto encargando nuevamente del despacho d-:'! ministerio dtj Gracia y
Justicia á D. Francisco d; Cárdenas.
FoMKNTO.—Real Orden autorizando la d e r i w
cion del rio Zúcar de la cantidad de agua necesaria para la alimentación de las locomotoras de Is
compañía de ferro carriles de Cmdad-Real 4 Badajoz y de Almorchon á Belmes.
,*, La Gaeet-aáQ hoy Ipublica las siguientes
noticias da la guerra:
MCATALUÍÍA.—El general Martínez Campos, en
telegrama del 13, participa desde la Seo que la
facción Castells, intentando proteger la plaza,
quedó tan escarmentada en los últimos combates
que sostuvo contra nuestras tropas, se alejó de
aquel punto, así como todas las fuerzas enemiga*;
que ha dado órdenes á las columnas inmediatas
para que se dediquen exclusivamente á su persecución, puesto que ti ne sobrad.as fuerzas, no solo
])ara continuar el sitio sino también para rechazar
al enemigo, y que han Uegndo los obreros con todos los medios necesarios para remediar cualquier
accidf'nte que pueda ocurrir en el material de artillería.
CENTRO.— El brigadier Delatre desde Oran»,
en di'Spñcho del 18, m.anifiesta que por diverso»
conductos se confirma la presurosa retirada de la
facción Dorregaray, internándole en Cataluña, la
cual no se atrevió á pasar el N iguera para penetrar en Aragón. Su desmuralizaciun, y falca de recursos, llega al extremo de obligar á fas gentes de
los pueblus á que los entreguen el calzado que llev.au pueatos para utilizarlos ellos.
NORTE.—En Villasana se han presentado, acogióndiise á indulto, tres sargentos primeros, dos
segundos, un cabj primero y tre-i sollados del batallón asturiano; en Vitoria lo han verificado 11
individuos, y de ellos nueve con armas.ir
/ , La Agencia Fabra nos remite á última
hora los siguientes despachos telegráficos:
••MARSELLA 1!).—Ayer se han registrado la» casas de muchos antiguos corísejeros municipales,
por sospecharse la existencia de una sociedad secreta.
PAKÍS 19.—El delegado secreto escogido por la

Glyde llegase á morir, ¿qué esperáis de su muerte? bras esterlinas, os daría á voa 10.000. No parece
sino que fingís olvidaros del legado de vuestra mu—Sí DO deja hijos...
jer... Vamos á ver... No me mirois de ese modo...
—Lo cual no es muy probable...
Con vuestras miradas y vuestras preguntas, me
—Lo cual es muy probable y casi seguro.
hacéis estremecer y se me pone lacarnedegallina.
—i De veras?
—lintouces tengo derecho á sus 20.000 libras.
—¿La carne?... ¡lEquivale en inglés la palabra
carne á la palabra concienaial Estoy hablando de
—íPagíidas al contado?
la muerte de vuestra mujer, como hablaría de
—Pues es claro...
Ambos se callaron. En el momento en que ce- cualquier acontecimiento po.?íble. Pues qué, tno
saba este diálogo, la somb.a de la condesa se di- podría suceder? Los respetables jurisconsulto»,
bujó en la cortina, permaneciendo un momento in- qua emborronan vuestros contratos y testamento»,
móvil. Su mano se dirigió al ángulo del traspa- contemplan .«in palidecer la muerte de las persorente para levantarlo por un 1 ido. Su blanco ros- nas más llenas de salud. ¿Se os pone la carne de
tro apareció detrás de los cristales vuelto hacia gallina al pensar en esa g.'nte tan honrada? ¿Por
donde yo estab.*; cubierta muy bien con mi abrigo, qué tembláis ahora? Esta noche me propongo deslindar vuestra situación, de modo que aparezca
me guardé de moverme. La lluvia, que me pene
tal cual es. Esto es lo que ya he hecho, y ved cual
traba rápidamente, inundaba también las baldosas, haciéndolas brillar, lo cual impedia que me es. Si vuestra mujer vive, pagareis el empréstito
por meiío de la firma que pondrá en ese pergamidistinguiera.
—¡Siempre lloviendo! La oí decir, y luego dejó no. Si llega á morir, lo pagareis por medio de aa
muerte...
caer la cortina...
Volví á respirar con más libertad.
Al pronunciar estas palabras, la luz se apagóm
La conversación continuaba cerca de mí: el con- el cuarto de la condesa, y todo el primer piso d d
de tenia la palabra.
castillo quedó envuelto en la oscuridad.
—Percival, jquereis mucho á vuestra mujer?
—¡Palabras, no mis que palabras! Refunfañó
— ¡Fosco!... Esa pregunta es demasiado in- Sir Percival. Cualquiera que os oyese, creería que
genua.
ya se había conseguido la firma de raí mujer.
—Yo no tengo malicia, y os pido me contestéis.
—Habéis puesto el negocio en mis manos—re—¿Por qué me miráis de ese modo?
plicó el conde,—y puido disponer de ra.ás de do»
—i,No queréis contestarme?... Como gustéis. Su- meses para llevarlo á cabo. Por ahora no hablepongxmos que vuestra mujer se muera antes de mos ya más de esto. Al vencimiento de Ins pagaterminarse el verano.
rés, ya veréis si lo que ahora llamáis jmlabra»,
—No habléis de eso. Fosco.
signifíci ó lio algo... Ya que por esta noche hemí S
—Supongamos que se muera...
concluido con los negocios de dinero, heme aquí
—¡No me habléis de eso!
ya dispuesto á escucharos, si tenéis que pedirme
—Sieso sucediera, ganaríais 20.000libras ester- consejos respecto á la segunda dificultad que b»
venido en mal hora á complicar nuestra situación;
linas y perderíais...
tanto habéis cambiado que apenas os reconozco.
—Perdería las tres mil guineas de renta.
—Pero este caso es muy furtuito, Peicival... y
Vamos, amigo mío, habí id, perdonadme Ú
está muy lejano. Actualmente estáis necesitando 08 ofendo vuestras costumbres nacioiiales, prepadinero, y en vuestra situación la ganancia es se- rándome otro vaso de agua con azúcar.
gura, la pérlida incierta.
—Hablad, esto se dice muy fácilmente,—^con—Hablal también en nombre vuestro;pues par- testó Sir Percival, con acento m^s tranquilo j
te del dinero que me hace falta fué tomado por
amable que al principio de la conf jrencia;—pero
vuestra cuenta. En cuanto á la ganancia, la muerno es tan fácil saber por dónde debe eatrarae ea
te de mi mujer, al propordonarme á mí*20.000 limateria.
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,% En el boulevard de los inválidos de París
se inauguró el domingo la nueva iglesia de las
"Misiones extranjeras, i,
/ . Ha llegado á París ElHadjMohammedEn la Bolsa continuó ayer el descenso de los va- el Ou.iidari, consejero privado de S, M, el Enipe
lores, habiéndose hecbo el consolidado á 16,25 vador de Marruecos. Este jerson.nje visit.irá. á
Francia y Bélgica, y est.4 encargado de estudiar el
y 22 '/«' al contado y A 1C..30 y 2.5 á fin de mes. A
fin del próximo se cotizó á 16,47 '/i> y con prima proyecto de establecer una escuela marroquí en
París.
de 40 céntimos á 16.! O.
El exteiior tuvo ;;lgun movimiento más que de
,*, Hoy que los sucesos de Herzegowina atraen
costumbre, rcaliz.^ndose operaciones á 18,40, 3.') la atención de Europa hacia aquella parte del
y 30.
Oriente, creemos de interés k s siguientes datos
Los bonos del Tfporo perdieron algunos céntieftadísticc s militares.
mos en el cimbio. Hubo pspe! de 03,20 á 50.
En tiempo de paz el ejército turco se compone
Las obligncioncs vit jas de ferro carriles siguiede siete graodes cuerpos con un total de 126.000
ron bajando, habiéndose cotixado á. 2!),60 y 70. hombres, E.-tas tropas e.itán repartidas en las
Las nuevas no tuvieron variación. Las de 20.000 grandes ciudades y plazas fuertes y no pertenecen
reale-s qued iroi\ A 2í).25.
á brigadas ni divisiones.
Las aciones del Banco no sufrieron alteración,
La fuerza de un batallón es de 400 hombres y la
obteniendo plata íl 1(;(Í,75,
de un regimiento de caballería OOOcabnllos.
Los billetes bipoteciirioa, que hace dias no se
El efectivo del ejército de guerra es de 177,000
publicaban, se hicieion íl 103,10 y 103.
hombrea, y debe servir para formar cat<irce cuerLos valores vencidos quedaron é, los siguientes pos de ejército, pero apenas basta para mantener
«ambios:
siete en pié de guerra; 230.000 hombres forman la
Cupones de ,Tu]io y Enero, A 63 '/idefensa territorial y se calcula en 25,000 hombres
Ídem de exterior del ct.nvenio, 40 ' / i .
de infantería y 15.000 de caballería los contingenídem id. no convenidí s, 63 '/» i 64.
tes inegulares.
Carpetas de 37 '/¡&V '¡t.
La iiijfantería está, arm.ada de fusiles de los sisCupones de bonos y amortizado, 11 '/>•
temas Enfield Snider, y Henry Martiní, y la artillería tiene cañones de 7, By 9 centímetros, de acero, y que se cargan por la culata. Cuenta también
El Bolsin de anoche estuvo un poco más ,ini- con algunas araetraíladoras Gatling. La caballería
mado, haciéndose operaciones del 3 por 100 conso- usa carabinas Viuchester.
lidado á l(>,32 V„ y 16,35 al contado y áfinde
Las fuerzas armadas de Serbia se dividen en dos
mes.
partes: una comprende 90,743 hombres, y la otra
67.600. Tiene 180 cañones de campaña.
El Montenegro no tiene ejército permanente.
Todos los montenegrinus son soldados desdelos 17
VARIEDADES.
á 50 años. Veinticinco mil hombres prestan el servicio ordinario en tiempo de paz, y están armados
Leemos en el Fígaro:
de carabinas y fusiles de aguja. La artillería Eolo
"Un suceso de los m i l misteriosos ha ocnrrido tiene 24 cañones de montaña.
ayer tarde en Saint Cloud.
Una joven eleg.'intemente vestida, y llevando en
sus brazos un niño de seis á siete meses, subía al
NOTICIAS DE ESPECTiCDLOS.
m«dio dia en un catruaje, y le dijo al cochero que
la condujese á Saint Cloud.
Al llegar á la plaza el coche se detuvo, y notanKl Sr. Bernis, empresario de los teatros del Circo de Mado el corductop que la viajera no se movia, bajó á drid y principal de Barcelona, ha salido con dirección i Marsella, Milán y otros puntes de Europa con objeto de estudiar
abrir el carruaje.
los teatros y adquirir t i l vez algunas obras y aparatos eaaéUn horrible espectáculo se ofreció á su vista. La DÍCOS,
joven yacia en el fondo del carruaje cubierta de
.*.
sangre, y apretando convulsivamente al niño enHoy se e s t r e n u a en el favorecido teatro de los Jardines
tre sus brazos. Tenia varias heridas hechas con un Orient!ile.s el disparate cómico bufo en un acto y en verso,
titulado: Carlos Chapa.
bisturí, el cual aun permanecía clavado en la últi- original de un aplaudido escritor,
*
ma, sobre el corazón.
**
El niño estaba muerto también, ahogado acaso
Amalia Fossa hialoansado un nuevo triunfo en la ópera
por las convulsione!* de la agonía de su madre, Rigoletto non que ha inaugurado sus tarcas en el teatro principal de CÁdií la oompafita de ópera italiana.
puFS tenia el rostro amoratado y congestionado.
*
Se encontró en el cairuaje un frasco vacio, que
**
por su olor debia haber contenido láudano. Sobre
Durante *J próximo invierno, a c t n a r i en el teatro princiel cadáver se halló un portamonedas, y varios repal de Keus una compafHa de ópera ivaliana, de la cual fortratos fotografías de niños.
man parte la tiple Sr». Herrera y «I hajoSr. Bargaglia.
diócesi de Posen, cnyo incógnito motivó el arresto
de los sacerdotes católicos, es el canónigo Knrowski, el cual figuraba también entre los arrestados."

PÍLDOR.\S VEGETALES
A.ZXJCA.KAX>AS

I

Kn una ca'le de Ruzsfa se corrieron algunos toros en la
ta rdc del domingo, u n o de los lidiadores murió en la plaxa.
Esto 66 llama cultura y heroísmo.

lOTIIIENTO' BIBLIOGRÁFICO.
ESPAKA.

La unidad de nUos. Impugnación á las doctrinas ultra
m o n t a j af. Folleto i i c r i t o i orl'LdtricoIlernandiz y Alejan
dro, al iimnoen la facultad dS derecho.—Valladolid: Impren
t a d e J cbó Kojab.-lJn folltlo i n b." de íil pátinas.—l'recio
'¿ reales.
FRANCIA.
Au crtiirde Í'.l/Wfjfíe—ISC8-1871—voyagc? et dócouvertes
dan.M les regions inexplorécs del'Afriiiue céntrale, par le
I)r. GcorgcSch-weinfurth. Ouvrage traduit avec l'autorisíition de l'auteur par Mad. H. Loreau. Farís: L. Hachctte et
coiiipagnic, éditcurs.—Do.s vola, en 8." Precio, 20 francos.
¡Opeii! Itir.unme! by Florence Marryat. París; librairie Paul
OUendorf.—Dos vola. Precio, 4 francos.

BOLSA.-COTIZACION OFICIAL.
Dia 18. Diin9
Benta perpetua al 8 por 100
Renta perpetua exterior al 8 por 100
Billetes bip. del Banco de EspaDa, 2 . ' aérie.
Bs, del Tes. de 2.000n. 6por 100 int. a n n a l . .
Dichos, en cantidades pequetias
Oarpetai provisionales de Bonos del T e a . . . .
Id,
Id.
en ^eqnefias.
Reag. al portador de la Caja de Dep
Emis, de 1.° de Abril de 18G0, de 4,000 n . . .
ídem de 81 de Agosta de 1862. de 2.000 r a , . .
Idect de 1.° de JuUo de 1866, de 2.000 r a , , , .
Obras pób, de 1.* de Jnlio delSfiS de 2,000 ra..
Provinciales de Madrid, 8 por 100 a n n a l . . . .
Oblig, gen. por {erro-eairilea, de 2,000 r a . . . .
ídem id. oueraa
ídem de 20,000 ra
ilooionei del Banoo de Bapafla
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OO-BO
Oü-OO
63-76
ÜO-CO
00-00
00-00
00-00
00-00
CO-00
00-00
00-00
0000
29-8S
29-30
00-00
160-50

16 25
18 3)
103-00
53 50
5Z 75
53-50
00-00
0000
00-00
00-00
00-00
0040
00-00
29 30
29 70
29 25
163 7S

Lindrea i 90 diaa ( e o h » . . . . 48-15
Paría i 8 diaa vlrta
6-03

SANTO DEL DIA.
San Bernardo, abad y fundador,
San Bernardo nació en Kontaines, provincia de BorgoBa,
en 1091. ^ u padre, Tescetino, y su madre, Aletha, pertenecían & nobilísimas familias. Bernardo fué el tercero de siete
hijos que tuvieron.
Sonó la madre, hallándose en cinta de Bernardo, que llevaba en el vientre un perrillo que ladraba, lo cual explicaren
i, Aletha dicicndola que daria i, luz un hijo nue combatiría &
los enemigos de la Iglt-sia, c('mo así se cumplió, en efecto, llegando á ser el fundador de aquello orden en C!araval,y una
de las verdaderas lumbrf ras de la Ig'esm católica.
Su m uerte acaeció en 20 de Agosto de 11.Ó3, en Clara val, del
obispa do'le l.angres, donde se habia fundado la tercera colonia del Cister, que i)ronto, por la ardiente f« de San Bernardo, hahia llegado á. ser m&s notable que la raitriz de U orden referida,
Mart%rologiii.—7jn la comarca de Tjangres. San Bernardo y
San T.iicio. KnTracia.treintay «iete santos mártires, en tiempo del presidente Apeliyno; también los santos mártires Severo y Memnon. Kn Córdoba, cantos mártires Leovi*EÍldo y
Cristóbal. En Boma, í-an Porfirio. En la isla de Herio, San
Filiherto, abad. En Chinon,Sau Máximo, confesor. En Monte Senario, San Manocio.

AVISO Á LAS SEÑORAS.

Se gana el Jubileo de Cuarenta Hora» en la iglceiade
lasSalesas Nuevas, donde por la mañana habrá mi.sa mayor,
y por la tarde vísperas solemnea do Santa J u a n a Francisca
Fremiat, t.-rininando con la reserva.
. Coiitiíaia la novena de Nuestra Sefiora de Atocha en SB
Iglesia; a las diez habrá misa nuayor con maaiiiesto, y por la
tarde, en os ejercicios, i.redicaiá D. José García, terminando con la letanía, sal ve y rcsi rva.
Bu la iglesia de monjas del Sacramento se celebrará función al gran padre San Hernardo, con misa maj or, njanilieeto
y sermón, que predicará el Xlm-j. !<r. Ü. Kaiiion llcenarro, y
por la tarde, a l a s seis, completas y reserva.
lín la iglesia, de.lesiis N¡,z,areno catará Su Divina Majestad de maniüesto por la mañana y tarde, en obseiiuio del divino lledeutor,y en la capil a d é l a V. O.T. de ."-an l'rancisco
habrá por la tarde ejercicios con sermón que predícala don
Pablo Alonso y Vivas.
Visita de la Corte de iínri'a.—Nuestra
Sedera de Guadalupe en San Millan ó la del liuen Parto en San-Luis.
¡LA CUISSTION V I T A L ! - Q u e encierra la .'•alud corporal
de millares do personas, se somete á todos los (iuc padecen
de disireiifiia, constipación, afecoifncs biliosas, debi íiiad
general ó cualquiera otra eufcrinedad originada en el estóraai;o, el hígado ó el vientre. ¿Queréis aceptar un alivio seguro, prontoy permanente por mediodc las l'í'doras Azucaradas de Bristol? Catártico Vfgetal, que subyuga la enfermedad sin disminuir las fuerzas íisicaf:, que no liene gusto
desagradable, no produce absolutainei.te el menor dolor en
su operación, y que evita completamente la necesidad de
purgarse á cada momento, originada por todos los purgantes
violentos y debilitantes. S i deseáis gozar de los bem ficios de
un buen apetito, do una digestión vigorosa, de un hígado
sano, de secreciones regulares y de tranquilidad mental que
resulta de la reunión de todas esas Sihitifrias condiciones;
las Pildoras Azucarada.sde llristolrealizariin vuestro d c e o .
En todos los casos que la enfermedad jiroviene de inii>ureia
de la sangre ó humores, la Zarzaparrilla de Bristol debe ser
tomada con las Pildoras.

TEATROS.
CIRCO DEL PRINCIPB
ALFOKSO.

Intermedios por la banda de
Ingenieros.

Función 11 de abono.—Turno TEATRO DEL P R A D O . - A
2." impar.— A las ocho y
las ocho.—io Epístola de
media en punto.
San J'ablo.
A las nueve.—£!,í?/ício^»«l
A las diez.—iioncar dtepier
ío.—Baile.
A las once,—¿a cabra tira
al monte.
CIRCO DE PRICB,-CciBp»nía ecuestre, gimnáatiea.
acrobática y cómica, á laa
ocho y media, en la que tom^rín parte lo( prineipalea
artiítof de la cnmpafiia.
JARDINES ORIBNTALRS.Funcion 69 de abono,-Turno impar.—A las ocho y media. — Las cita» d media
no<üie.
A las nueve y media,—Carios Chapa.
A las diez y media.— Una
J A R D Í N DEL BUEN REcana al aire.
TIRO, —Don Ponpevo en A las once y media,—,4 »i«re» reoíc».—Baile.
Carnaval.—Baile.—Cuatro
tacrittanei.

ESTABLECIMIENTO TIFOGRiFICO DE SL QLOBO.
UBiaiOO ?0B 30BÍ OATaTASO OOUfia.

OtriUt-l-UadrU.

JARABES HIGIMCOS REFRESCANTES.

Loa Iiajr de frambuesa, grosella, guinda, horchata, naranja y otros, á 16 ra. botella de cuartillo r
medio para 88 vasos del mejor refresco,
' Dos cucharadas de cualquiera de estoa jarabea, desleidaa en medio cuartillo da agua común, Ma
anficientea para preparar una bebida higiénica, sana y atemperante.
Para hacer la verdadera soda americana, es preciso sustituir el agua comuia por au equivalente
santidad de agua de selz,
A loa duefioa de cafés y otroa eatablecimientoa análo^oa que deseen eatoa jarabea, ae lee luuri a a
(CALLE DEL ARENAL, NÚMERO 2 2 , Y SAN MARTIN, NÚMERO 1.)
Hallarán las f «floras un variado y elegante surtido de toda clase de góneros de la estación, géneros raioaable descuento arreglado á la importancia del pedido.
Bepóaito para la venta per mayor y menor.
negros de laa mejores fábricas francesas, tejidos de hilo y de algodón, cortinajes, etc., etc,
Esta casa, que no es liquidación, vende sus géneros mucho más baratos que las que ese nombreae
Las Colonias, Arenal, 8.
d a n , teniendo elegantes telas para trajes desde real y medio la vara.

m EL BAZAU DE LONDRES

Especialidad en mantillas, velos y mantos.

C}A.TtJ^OS

PltAST,

MAJDI«ir>.

No olviden las seflas.

Calle del Arenal, número 22, y Han Martín, numero 1.

DIARREA.-DISEHTERIA.

DE BRISTOI..
Kefulao todos loe desarreglos biliosos, c n n a
« • • eertesa todaa las enfermedades d e

Kl Katómago,
£1 H i ^ d o y
Los Intestinos,

La diarrea sintomática de las ínilamaciones intestinales así como 'as Producidas por nnexeeao
de secreción biliar; y las determinadas por a ingestión de alimentos y bebidas d e ' n a l a calidad que
producen una acci¿n irritante en el tubo digestivo, con especialidad en el grueso, se curan intaUt í e m e n t e e n u n o ó dos dias con las pildoras de Arándano compuestas. I''^»'>"™t"<,*«- f "i^f,"™"
cia de las estaciones cálida* y ocasionadas por otias vanas cansas, se curan en m u i pocos días <!OT
el uso metódico de nuestras pildoras. Numerosas observaciones,concienzudamentereeogiilas por mwligentes módicos de enfermos que habían estado sometidos á los tratamiintcs mAs enérgicos, sin obtener resultados favf rales, han hallado u n a p r i n t i y " d i c a curación con las pildoras de Arándano, Caja, 4 rs. Se remiten certificadas con 3 rs. niás. Euda, 14, botica, y Ponte]os, b,

RELOJES

r i o a extremadamente fáciles do tomarse, por
naoD de au gustuy aspecto agradables. No conttaaen mercurio ni sustancia mineral alguna.
Pruébenae, y recuiiérese con ellas la salud per

De plata, para bolsillo, desde 180 rs. en adelante.
Remontoirs, desde 140 r s , de plata sobredorada, plaqne-oro.
Se garantiza su buena marcha por un año.

fida.

MONTEÜA, 17.—BAZAE DE SAN LUIS.

De venta en todas las boticas y droguería*.
Vwrrer y BaÜe, agentes en Barcelona.

BALNEARIO DE SAN FELIPE.
Dirección

facultativa.

BAKOS D E V A P O R .
Son on excelente ni cdio para combatir con proal i t a d loe dolores reumáticos, las afecciones sitiU«SM T nerviosas inveteradas, las herpes y laa eiLa facilidad de saturar el vapor con los varioa
principios medicamentosos que constituyen laa
• c u a s minemles natuiali» hace que estos baño»
aean su mejor sustitutivo para los enfermos qne
por cualquier motivo no pueden trasladarse á dichos manantiales.

DENTIGINA INFALIBLE.
2 a el consuelo de las madre.?, puesstilvade 1»
a i u e r t e á l o s niñosqiie^aIVen la dentición. FacíUta 1» salida y desarrul 'o do la dentadura, devolviendo la salud álosiiii'ios.Quitándo'esel marti)Í0 d^ los d o l c m de las encías, de' fuego d é l a
^ u p r i o n dentaria, délos trastornos del estóm.igo
• r í e n t r e vómitos, diairea, convulsiones epilép¿e«8 6 alferecía, el encaiiijaniiento y todos los ac(ádcntea y consí .'uein'i.iB de la dentición penosa 6
dificil Reiiparci'i' la baba y se reaniman los niflos
atfacnético ínHujo de la IJentíána. Caja con 18 doñ a . 12 ra., y 4 r e í les más se remite certificada. Una
eajaaalv'áalnino siempre,pero á veces so necesitan dos cajas para ,kseiir<i>iijarle,y se remiten doa
jwrloreH ea, A'.c!«() asombroso. También hay el
/i*r<^bt ii< lir dei.'n-inn, irasco 8 ra., para el siateaui de frotación de las encíasy que reaparezea U
fcaba y se calme la picazón.
i, i u .
Am»or,P. P, Izquierdo. M a d n d , .-alie de PorteÍlt,6Jarmaei'S ntnera! •spaüoia.

BAÑOS SULFUROSOS

DOCTOR MORALES.
Especialista en las enfermedades secretas, y las propias de la seQora y del nifio. Gonsultav 20
reales, de once á siete; por escrito, remitiendo 100 sellos de franqueo.
Kapoz y Mina, 18, pnncípuL

VALORES PÚBLICOS.
Préstamos y descuentos á 6 por 100 anual. Com
pras á altos tipos, Campomanes, 10, principal izquierda, segunda escalera, de nueve á dos y de
caatro á siete.

OBRAS

SALINOS Y FERRUGINOSOS.
DE
Cenocidos son de todo e! mundo los buenos resultados que se obtienen con estos baflos en las enfermedades crónicas de la piel, herpes, etc. Avisando con unas horas de anticipación en la farmacia D. LUIS ALVAREZ ALVISTUR.
de Moreno Miquel, calle del Arenal, nám. 2, Madrid, seprépanm todos los bafíos sulfurosos, ."lalinoa
y ferniginf sos conocido.s y analizados hasta el dia, tales como los de Archena Ledesma. MontemaConferencias aprlcola», nn tomo en 8,": 10 rea•or y Bejas, Caldas de Cuntís. I «go, Ortaneda y Alceda, Zujar y Benzalema ó liaeza, l.eniinaríull, La les en Madrid y 12 en provincias.
j l o s a . La Puda. Molar, Elorrio, Santa Águeda, Arechavaleta, Carratraca ó Árdales, Chiclana. raraColmenas de tres cuadrados, s^isventajas,eonacnelloa de Giloea, Zaldivar, etc., etc., á 10 rs. el paquete para un baflo.
trúeciony cultih'o, un tomo en 8.°, 4 rs.
Hay dispuestos paquetes de mleé vara bañoe de mar, á 4.6 y 8 rs. paquete para un bañe.
LospedidosáD Pedro García, calle deLeganitoe, num, 4, bajo, Madrid.
BoUmiinei alopáticos y liomiopáticoa para caza, viaje, etc., de todos tamafioay precios.
Tintura de rímica preparada stgun la fórmula que usan los religiosos del monasterio a e &aa
Brenardo en los Alpes; 4,8,16 y 24 ra. frasco.
ARCAS DE HIERRO
Tafetán de ámiea, metro, 10 rs.; medio, 6 ra,

t

DOLOR DE ESTOMAGO
u n a cucharada común de nuestro Julepe antig.istrálgico, media hora desiiuea de, las comidas, baste
para curar en pocos días el dolor de estómago, histerismo, malas digestiones y toda clase de trastorBosdel aparato gástrico. Los enfermos toleran perfectamente los caldos, sustancias y (lemas aumentos, tomaudo una cucharada de este medicamento, qne extingue completamente los vómitos, por rebeldes que sean. Precio del frasco, 20 rs,—Ruda, 14, botica, y Pontejos, 6,
^^_^________

lííYECCION ROSA
I a m i a inofensiva y eficaz de cuantas se han inventido h.asta el (lia para hacer de«ap«rac« e«ii
prontitud todos los flujos que provengan del aparato génito urinario de ambos Stxoa.

CERATO DIVINO.

para p i a r d a r valores. Cofrecitos de hierro para
guardar alhajas y papeles.
MAWDIN AS para encorchar botellas, picar o a r
ne, embutir y cortar pan para sopas,
BOMllAS de varias clases y sístemaa.
P R K N S A S para lopiarcartaa.
APARATOS económico» para colar ropa y cilindros para rizar tejidos.
PRRNS AS para extraer jugo d e l a c a m o y otraa
•Bstanciaa,
OMíAS, pucheros, tarteraa y cacerolaa conbafto porcelana,
BATBRIA de cocina de hierro eataflado, y,,iA«ehisimos más artículos de feterrias, máquinas
y pesos á precios sumamente tconómicos.
Depósito central, calle de Relatores, 18, Madrid, de U gran fábrica de Guillermo Malabon•he, de Valencia.

Curaradicalybrevísimamentelasgrietnsdelospechoa.
., ,_
,
, „ „
,
w i.
SiLES lARINAS NATURALES.
Puntos de venta; Bn .Madrid, farmacias de Ibarz, Saiz, Garrido ( a o r t a l e i a ) , E , Hemandea, « j e t o
y en las principaleü boticas y droguería» de provinciag.
. . , . , T^ , . « , r
i n
j
o
Paquete» de un kilo con a'caa, 8 r s . Botíoa de
Pedid^í'ycorresiondi'niln al representante de la cas» en M a d n d , U. M. C , MeBotí do fareclca,» 1 ilsuolur, plata d«l An««l. a)iai. 3 .
principal.

INTERMITENTES.
Curadaa radicalmente con las acreditadísima»
pildoras /ebrlfugo-ití/alMes
de Fernandez, sin
volver, ni trastornos, y sin precauciones ni privaciones; á este remedio acuden por fin los que
auieren our.arse, y fué el que concluyó con la epidemia de calenturas en el sitio de Cartagena, No
hay cuartana, terciana ni cotidiana rebelde que
>e resista. Ocho aflos de éxito infalible. Caja de
81 pildoras para rebeldes, '24 rs., y de 40 para benignas, 12 rs. Con 3 r». más se remiten certificadas, y por 114 rs. van certificadas seis cajas i doce medias, que es gran rebaja. Madrid, autor, Pablo Fernandez Izquii rdo, callo de Pontejos, niimero 6; farmacia. Ruda, nilm. 14; Murcia, doctor
López; Avila, Rodríguez y Llórente; Cáeeres,
Carrasco; Falencia, Sadaba y Fuente»; Palamanoa, A. Villar y Pinto; Sevilla, Gradas Catedral,
.botica: Valladolid, Reguera y Huerta; Zaragoza.
RÍOS; PefSaranda, Martin;_Haro, Baltanás: Béjar,
Comendador; Talavera, viuda Lízana¡ Rurgo de
Osma, Sienes; Montero, Priego; Aranjuez, Manlanera: Ríoseco,B. Fernandez; Soria, B, Calahorra; Toledo, Duque y Elegido; Calzada Oropes».
viuda Fernandez; Alicante, Soler.

HÁOÜINAS PORTÁTILES
para hacer toda clase de helados sin nieve; regenerándose de una manera indefinida la materia
refrigerante que se emplea; las hay de diferente»
tamaños y precios. Depósito, calle del Cid, 6,
bajo. Deapaohos: Puerta del fol,botica de Borrell; Bspoz y Mina, 13; Fuenearral. 37, Cruz, 25,
y plaza de Santa Ana, 16, tiendas. Para loa pedidos dirieirse á D, A, Berraezo, Caflizarea. 1. a »
tundo, derecha, Madrid.

LIQUIDACIÓN.
Muebles de gran lujo, alfombraa d a tadaa e1a>
íes aratlas, candelabros, y espejos. Todo ipretlO
de fibriou, Itcina,nám. 27, principal.

