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bierno? Hé aquí la pregunta que está en todos los ciotad^l trono oonstictucional sobre la base d« la líber fieienteniente laá^egúntait Séi\i jfjkfcí. üsiííds'ai-i
labios y constituye la gran preocupación del día." - ta(i.i{)alítt6a y «filígiosaj conaersaoion do ¡los- ps<igte&on t
El Gobierno no hace preparativos electoraW hi niodernosxraaHüaoiaa paeiflaa ylantahdielaB'mijoris
Siempre hemos aborrecido la oposición sistemáticomprendé^ñú»M6 Stífti^V ^'^éM
fltílfl&r
toca como peligroso escollo del ente,io mas justo j trata de restablecer la l ^ M a á apetecida, ni de-*| pusblo;fl^*:f°''fÍ^_^f¿^^"i?:^,*!*,?*'Ííf?,^^^^
tílí^o'^fe^íi,
qu«
toiaraaeiía aaa. 4adO8.<liQ¿>iiartid0s yiaphdcmé^ 'ámWBa.^'\Mi^ú»k-s(>W
volvernos
una
sola
de
lagfijje'rt^dés,
que
son
la
honConducta ipipropia de los partidos serios; pero no
.d»ftti!0 déLitítoulO dBJa(!l«y;;Bís»«Daa lepraíwntatí'fo en ' ^ k S ' i I W dScíjoMs^í)a« ' e l ^ p J E f . , ^ITtfétÁ 6
denos enemigos somos de que sistemáticamente go- ra y la vida de ¿os pueblos "cultos.^ El Gobierno: no' «oosonanoi» pon las <i<leas qa« d«nmpan .«u toídíi dai oUlta íkei'íd.'^^p^ca ñ %%U]n\ñl%
Máíftiíi'¿"á?J|'s#tthace
política,
no
trabaja
por
la
(íQUciliacion,
puesto,
fiaropa, y qu^' ba(»éDdonos< énteav dai'Heaa'^*éi boi- ramente que no se creerá en el caso de forni:^i(i''aua(
biernen mal a este país. Jamás hemos escatimado
nuestro aplauso á toda medida benéfica é institu- que la ha roto, y si á ella se inclinara en obras y no ciürto euFop«o, Cierre parsisiempre la puerta á las nsa^- VJis'píegantaá'. í i -• ••',•'
' i > i ' '•
*í i
ción saludable para el público bienestar, sin que en palabras, debería empezar por dar testimonio de su ci»tes y i las revolucionea »>
Parece
que
al
fltí,
decidiendo
el^Si''.'
ISl^víMní
X
^7¿R
ve
la
Hpocaf
que
no
,se
ha
eurado
de
la
manía
arrepentimiento
presentando
s«S
dimisioties
á
íihde
hayamos ido jamás á buscar la filiación del Í utor ni
dtelifás . W insisícritcs rueÁjtó áe S\iB tmigóyMitífioi; i ^ w qué
uuo tiene
vic..^ al^o
o.gi7 «iT;,;iao
í preo-unt :r si era con nosotros ó contra nosotros el que dirigiera la conciliación, "un Gabinete conci- de <*reer.se ei úmc^ peílódico
no les
°~"'
' " ftl- r a ^ Ta d i m i s i ó n ' 4 ^ Ij^'ñik prcse'ntáAa* del c'áít'gd d«
partido á quien se ledebia. Si están verdaderamente liado. Tampoco trabaja por .atraer elem'eátos á lá s i - de sí, cótoo'í las opinionies de la Falíttca
table
' ' . "GoDerpadoí
'
,
lerpadoí civil de esta
est» pTovínciía.
ptqvinc
con el país, nOS basta;' este es el supremo criterio: tuación, como hizo el ministerio" Cánovas, porque ni tft' sanción, y sanción respetable
qils la gratitud y el''patriotismo son las primeras álos liberalescos halaga cqn.concesiones de la i m Bi Cvmista despeja «n estos términos la incógnita
A h>¡Epái>ca no k ha parecud^ Ifi^a qete suer^jb^^da
portancia del atiteriOr, cdmd fueron la libertad reli- del buque iaglé« q'u» apareció y iíes«ipareotó de Aii- la iteáff»;
virtudes y los miS altos deberes de los partidos.
j .t < , .
<i'u . . . ',. ) • <:
giosa
y,
alguna
mas
amplitud
á
la
prensa,
ni
se
«La Correspondencia dijo antaanoohe'qua se haj^fhjt»
cante,'^ em 1(>» doftQrtSbütos neceisrariosí^ero e»n'*^*,
Iiidistin*^ameate hemos votado palmas y laureles
para cuantos contra, el carlista han combatido: sol- granjea los reac'cion'arios co^ aquellos tan|eos y. ífüe ha'di« áe alreria'á decir lo W e er^, a l lúeftds' •4»ficftd«.«l.Se. ÍMWwdal .yadi-a^la.iatden.rin.dflst.iwrff.
S:^ii^yaquoatj«rpl}^B&i'a
Kl
, , . , . ,
'
,''^ / '
" "üiuno• "ü^iith
*'—
'--"'•""—'
. . - TEstellh.
?»—»
dados de la patria son todos; nada nos importa s a - transacciones qvse hicieró'asúcupibir lá lfbér^ad:del poresc"ito.
La Patria d<e4 que ahiuhlb itXt» dJ»á y media pasaba
«ftablá'u^ -Qii'I^a ^ío'una noticia, que eor/iá'^n^t*'ler lo que" piensan cuando Temos lo que hateen. Así profesorado y el maírimomó civil. ¿Q^e, se.pfopane
- 7 . '
hacemos en esa otra guerra moral, en que tantos el Gobierno? ¿En qué se ocupa? ¿A. .dónde va?. gi'Js aíioChe y ayer^'cuando se supo la sati^íi dffl puérip 4^ PQPelPo5ti«(),deSan toa.»^^^,^ , ,
, Cojav^aj^os con la Época ^ ^uo ^á}^ a^ ^ )#rí??^
„ partiíjos j tantos genios han sucumbido en el difícil que la guerra es su única,pantade<mira?GFaJí po- "^Aiicanto 4o un Vap(^ s.u ios docuoiéutos necesario^
Esta noticia, comp^etf^p;jen,t9 falsa, e r i la ,4a, que «U 8ian oja la f^pnsa, ,perb (a Spoafx^rs,Ti(!,mt%. coB.aosr" problenia dóíermanar lá libertad con el.órden j dar lítica feeria esta, y tanto, com^ilh! mejiot, mere- bbfsjio
jde Urgel se haDra.espap4do'"an diejjp Í!n<yi«.»- u útroa«a que k {iren^ aui»!a< ha. JbtAQo L«i^ito h w t «
oeria
bien
de
la
patria.
¿Mas
pOr
qd^
rio
habla
la
el nivel de la justicia á la conciencia de una gene' Del mal, el menos.,
a^rsv
<; .
.
&aie(á
con
la
elocuencia
á
qiié
nos
iba
aoóstuíiibranración hambrienta de reposo. Por desgracia en esta
Bioe la Bfom, i-efiriéndose á la fusíéta db to(Sde-',' ' 'l^^rf>'^é^%'^\^^k^^^p9k
^Hk ^ ^ ^ í ^ a i
iuclia diaria de ideas y de intereses, de doct inas j do en el último mes? ¿Por qué siquiera los diarios
^'' *
c--—-— - -— ÍK- --I-^^JJ^-. L^LL..
de pasiones, no podemos señalar los Isriunfos al par oficiosos no acusau la actividad qp.e pjde el deseo vados iatrransigontesy carlista"*, qiie es iota ixienaon
dos andan a sallo de ñaara.» ^ '
•
,, .
immvtkar
fitrttdps'.
, . oque en la otra guerra, ni conceder los mas leves n o - y que exigen circunstancias tan favorables? ¡
En trances apurados es gran táctica ganar tiemMas benigno el Cromsto, dice que n()^e%^|Jcii^fóríftotes'de'Ia victoria á ninguno de, los coinbatiantes.
Vitk 'deíaostrar - i la F^oca^ Vi indtpendmeiá y e l
¿Eá nuejstra la culpa? ¿Qué mas podríamos desear po; en momentos como el presente, el que qtiift-e mar partidos nuftvo^, pí^rque losp^tidosno if^ fortíiafi. iestitíe^é§ evo. cjue ha precedido 9,1 jftagar la e i ^ t ñ s c
que ver la libertad restaurada, sirviendo de sólido ganar tiempo viene á perderlo lastitnosamsnte; j o r - por vütunUii ó pQr uprioia de UMS cuantos caballeros. de^'^r. ftdtnero HoWedd, ínteAaU }sE PolUiea: eat*
¿Pues no es eso á lo que aspií-an Ibs amigos de la .decláracíoifi eti .s'ü artí¿n|o de fd'jjdtf'
'
''
ciiniento al reinado del órd^ji y del derecho? Si á que el tiempo es hoy victoria, paz, libertad, honra.
ü n % t e s que continúe él Gobierno, encerrado ón Jépocay el CroMsla, á haoerua pat^d« nuevo de mo- ^ «No h^mo? Ji,ablad'—-'•-*'•*-• " - ' eáda, momento, si ea cada accidente de los partidos
s'oía Ve¿ jd^áe (^ue Í ^'
' domin ntes, como por una tenaz porfía, se dificulta ese marasmo inexplicable, indisciplinados los par- áoradoS) uit-ionií9tBS y coíistitueionares?
'
Probare ser er^ toi&io poíiMe
'
'
^caeráorp, nj fUgíli
mas esta sublime empresa, ¿hemos de enmudecer cg- tidos dé^, 30 de diciembreV cada, grupo, cada, fracnada, ni hem)gipu=ádÓ ^ff^^?^mf^^
<^¥¥>..
'' el que ha S¿ refrénée-, irreprensible.
hatdes ó acaso habremos de ahogar con la canturía ción aspirará á recoger tan, cómoda y descansada
Insisten los periódicos ministeriales eg manifes- _ Comqla, Aiwíít.lw?a nec%)/^.-nusipio,' no ^á 3 *
«le vil adulación la voz del país que clama y el cois— herencia, sin mas ideal que usafimetuar una dictadura que empieza por corromperlo^á ellos antes de tar qiie ol Gobierofl no ha recibido aún) la copia del «i*«íjt^« «sta d¿5jfíafiÍ94 9íítíft,jPi?ilíí«M,^OTet^t»
sejo leal de la razón que advierte?
jiejor queremos arrostrar los peligros de la yer- corromper la nación. Seria'deplorable que tomara el despacho de. BionsepprAntonelh, qu« él nuncio del' á nuevas ooatestaoioüíaa entíb" doa «prQciaibTas colegas.
:,'', ] \
• dad que! ^ remordimiento y la complicidad de un Gabinete á falta de otro nombre el de fai0<ini tan Papa favo ei^iaal; acuerdo de circíilA'r á Ibs %'r2óbis- ^
tristemente
célebre
en
la
historia
dé
l?'rahcia:,5efia^'pos
y^^bíspk^dé
riueát'ro
paísjy
corncí"
éon'Vta.'portii-^
«ilencío culpable. Nuestra censura no se propone
j
-.._i_j
. . - al
n dejar
jií__-1
.__. ár dog
,,_ dáTuislpj ! ?.
ch,o. documento qu^oporí^qanientéf^deie)^^
que
el _puesto
••innea mortificar, ni lleva intención nuestra diatriba desconsolador
v^mm m-'mhm^^- §1 ^ ,Cteto8^^^w fw^,^^
narios
de
ayer
no
pudieran
decir
de
su
obcamaB
Sdmduhd ¿ó'^iá á ñ'uesi;'r"ó éinbajadór elTSr. Be^ayi- otRos ceaaurad<5B;íí>s malhadftdeidte^^ji j|uft;oojno
fie esa obíít demoledora que sólo espíritu meiquinor
que lodg Sieyés:—He vivido.
,des,. de todo ello .res?ilt?k que, .ó. ese dpspacho; se ha jnúiistro da Gracia y ¡Justicia *wfié jrejyaftdagp'i,, ^
puede atribuirnos.
Todos, estaciamos en nuestro derecSo al réplicarlp^ " extri.v}aálOj álel, Srj.; Beft^yides-aó hw taaida por ^on- ' ln*ol*íft«« «a f*ateste3 í#j«T¿gWi«Wí^€. 4e «sAdvertir el peligro y señalar donde está el mal es
el principio del remedio. Cuando lospueblos sufren, que se habían tomado demasiado trabajo p a r í tan venÍ9irte*'eBiiÜElo.al miniateriodá. Estado. "
(iíútmloá ée tábii\i^& ^aj» lusÉiücaK )& áisolae&oa
•
; " ••; '
En una peráoiu de Ja respetabilidad del Sr.- Beaa- dp, los matrimonios contraidos por malos sMerdotes^
es que los gobiernos les duelen: y es vulgaridad i n - pdda'COáa. ;• •
v^idesífl* ea presumible semejante liéferes*;' faue-li- péí"o'qu>i habia¿''retob*ads'le^ín*tit¿'^^' condicioM
sigue que ílenfeEm¡o R§;irrite más, que contra la d o gereza-sería, y de bulto, la que, ya diréb'(k,'yl ludi- de"id?aplo*'cití3hdános', cuando el' fnisirib FeKpé *ll^
lencia qtje le aqueja, contra el médico que le adviertie
MISCELÁNEA POLITÍCÁ.
:tfectatñétite, ucliacan los ijyiiláreriale.s mismos 1 el to'',^dgr (jjj herejes, por su amor al catolicisido'ó^n»'
la gravedsd del mal.
Mal ha caído en el icampp, de la situaciom el arí-' liiíieátró áétual embajador cnlloma.
c^díf'la iVgiíiWac'íón de'los tódf de Ips^cléricj»^
Por eso creemos servir al país y aun "al mismo
y aun les otorgaba la merced de ¡ajdalguíia, 00 . ^ j *
Gobierno,' mejor que cohonestando sus yerros, diri- tículode la Política proponiendo unareunáon ds 1<*\ : La eitmacioii. db la JPaíriif
giéndole nuestra amarga queja, no tan amarga com»- ex-senadores.y ex-dápatadoside ios partidos eottáer*- ' «AcoHst'jamos una póHHcft perfect.'«''/¿iite liberal, pa- (ieí atórUBCOnt&isantidoqu^íPQ puedíi enoi^aHece*
.- ,.3
la pena que agpbia'álos buenos españoles al vCr vatlores liberales, para darloS unidad y bonerlos eii ro muy anuóaioa con el orden: n^'s llaman excUtOeistas: iri satisfacer á niiiganpolítÍGo.diiei)eto.
condiciones de luchar con el partido moderado.:
listo apartb"del fondo de la.'Cü¿stion, «n fe oteái
Cuanto podía, hacerse y cuan poco pe- hace.
Pedímos la ehmina.ci'---. 'en.^ias corporaciones populaLa Ejpoca no-puede atribuir áda actitud de ln Po'r ras dé los onínjio-; ael actual sistema de ¡jobierno; nos yá heiüoB manifestado varias veces nuestro juicio»
l;^i Formóse el actiíal Gabinete en felices eiícunstanaparte de la falta de rtaon, de autoridad, de dei'e-s
-Was! asegurado el orden pop los esfuerzos sucesivcfe lltica excesiva importancia, porque no siendo el p e - llaman 02»».,,eo;„i.;aj...
In.'ii&amos que los ekimentos liberales no tienen' la cho, de justicia y de toda idea moral que existe "«a^
<Íe todos Ic? partidos conservadores de spaña, cal- riódico de la calle de Sag Miguel órgano dp. ninguii
mada la furia de la pasión política j - libres las insti- partido, ni m[iúer<i de nmgwn grupo políiico, sus opi- justa y equitativa parte que d«?bfan en las esferas gu» la medida que censuramos.
" •'
tuciones de toda amenaza seria y todo riesgo inme- niones ca''tíüen de sanción y se pardiír^j» en etvaeio. bñYaamentales; nos dieen ,'tontihacion.\
La aud}en«ia de Zan^oaa, wp. int»rveaqÍQB,<ijffil
Conciliación pai-aque'los moderados Ocupen tpdos los Jurado, calificó de ase^inaíi ua.hecho fiximír,i4lj «
El DiarÍJ Jifpaúol acepta la parte del artículo dé
diato, hasta llegó al poder hallando recientes los
puestos;
coiicihaaon
para
que
los
reaCoionaribs
manden
•auxelos d é l a victoriay en desconcertada fuga_ las la Política referente á la formación de UQ partido en muolio» pueblos; «««aftsctOíí para'q%o no se liag« tuvo en cuenta determinadas circunBitancias d^t^it^M
para proceder asi. Pues bien, el Sr. Uárde^ja» en de»
hordas que. asolaban provincias enteras. ÍíormalÍEa- liberal-conservador, afecto al 9r. Tánov^S, poro reí- Una polrtiea en sentido liberal.
Kreto de 6 de setiembre concede irtdulto al Aíttoí del
• 4a, ya que no legalizada, han encontrado la Admi- chaza la reuuíón de los ex-sanadoraa y e.x.-diputa¡Y dicen los moderades que no hay conciliaeionl
asesinato, y cn uno de los eonsideraiidos enf quéí'aa
¡Vaya si Li hayl Práctica ó irresponsable.
y cumplido el fin que se prijjjoaia la po- dos, porque es'o M, servir ja pura ma^ que ¡)ara f^rdék ííUstracion,
.[ i
Que no tieñfen Sfait\ísti;j(3] poro tiíjnán todo lo demáí, apoya para otorgar díclia gracia, se dice Üe]ítu¡l[l-i
lítica dictatorial y transitoria, que sólo como tal el tiempo en vanas diou^-íicitm^.
mopte;
,'
El Tiempo no debe haber entendido el artículo dte y vá.}'as3 lo uno por lo otro.»
*doptü el Sr. Cánovas. Aun ha gozado de otra ventajQup situación... la de la Patria'.
ja que pocos ó ningmi Gobierno lian conseguido; la PoUúca cuando pide explicaciones á su antio-uo
«Coubiderando quq,.seguii^ aparece del ex»;,|^gtp. ¿ ^
'^•
ftCRÜados los partidos extremos por las disposiciones colega ea ininisterialismo,
\ uolve el Tiempo, y se apoy.i p;u-i hacerlo cu la's proceso, hay motivo para ,t>onQr en duda '%^ jj^^o <S no
Sin embarg'.), aun pudiera arreglarse todo, es de^ noticias de otros colegas tam!)io!i ar'octüs á la situa- alevosía, pviesto que el^iuho de dos Xf^ago^ 4 lás%e»
kCseepcionáles, no ha tenido el Gabinete que luchar
Con I?.- opos cion de los partidos mas aíines, que auu cir, aun pudiera Ueg r á puerto el paásamieuto de ción, á ocuparse do los anuncios de próxima-; per- nales que se advirti.-^run en eltrajs»-y ói relo/riel peñalanzados deí páder, le^ prestan, sea por lo que quiera, la Política, á despsciio de las aspere as de la Epoda turbaciones del orden público que ¡sC han hecho cir- do, uiiacenaci-tyr yt¡^ pr^u-iü¿.>'ucJia ala comisión d^
^n meriiorio apoyo. P e suárte, que por . rimeru vez eu y el Diario Supafio!, en vista de las deciaracioues cular «sto-s dias, n j sábeme^ por quien ni conque li^o/iO, viil\'ieBt(Si lie í..>estnaíij p^i- d Ji^rado-i» ¿Puede pouci-se.ínusfllará^y abiertamente en dtíd»
ln P4ÍS, hastr.'cierto "punto constiuTcloml; se ve un coateuidas en ol prime- párrafo do este suelto de la objeto.
gobierno que no tropieza con otras dificultados en CürreSjjúHdtiiíCM'.
Y vnslve á decir nueíti'j colega que da la voz de lo lallado por un tn-banalv ¿iJuerl(*n presciidirsa "de
6ü eaniíiiü oue lus i^ue él se crea, ni halla mas r e «La PoJíticu ha publicado anoche un artícuio :.' :•-^ui. alarii. i, lo eual nos parece muy propio, porque en una manera mas coiarvi^ta de lo- -esiv' i que m e dora á su niarclia que su propia inercia. 1 oro desde importancia par» que se le considere como ea>prej¿oii ilu la.s
realidad los lectores del Tiempo deben Myir coa ol rece una sentencirv-éjccutoriaday ¿Y U ^aijtídád dt;
5iue la circular nada famosa, y sólo notable para la aspiraciones y sentimientos del Sr. Vflnovas del Castillo alma ©u un hilo, y nuestro qolega 'níisr
(Correspondencia, trocó en desengaños las esperanzasy del inmenso número de hombres importantes que, se- que djce^ geg,^^ gg de presumir, trat
^e la Iberia, nadie acierta a explicarse lo que pasa g'Un ha díclio la Correspondencia, siguen lá bandera de periódico tan serio.
*T
V- - M . ' — — » -T**^""-»*^ « * l » ^ j ^W»U.U ^ i 3 U O BUini.-^
aquel importante hombre político.
quistas d^Cheio qudíín Tos-días de rebelión sáTen á
^ por níéjor decir, lo que no pasa. ¿Qué hace el G o Según la Política, uno y otros aspiran á la <;ongolidaEn nuestro artículo de ayer hornos contestado sn.- j la superficie par^j-ómperlótodo, despreciarlo todo j |

ÍQÜE HACE EL GOBIEMO?
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MLETM DE «EL IMPáRCLll.» *« set.

ÉL AS DE OROS.
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FORTUNE DU BOISGOBEY.
* Cerraba un cordón de soldados, y creyó
™Í6tii}gttir p a s allá de las verjas casacas de
*3*ütos y sombreros galoneados.'
Semejantes afluencia y aparato militar no
podían menos de preocupar seriamente.
oEl pueblo así reunido
indicio es de algún desastre,i>
ka dicho un célebre poeta contemporáneo,
y esta apreciación de los instintos populares
• *** otras veqes completamente exacta.
Terne tuvo el yago presentimiento de una
'"«gracia.'
, Pero aun suponiendo que aquella acumu••«ion de curiosos á la puerta del hospital
J° fuera presagio de algún suceso desagrat*l?le, la siíaaoioa se complicaba jnduda^'eniéhte. ¿Cómo iba á salir "Violeta disfra...*<lapor entre aquella muchedumbre sin
^^Wer la ateacion? ¿Cómo había de pasar,
u Ser reconocida, la línea de esbirros que
'fiaban aquel recinto?
•A-cababan de dar las seis, hora señalada
Pawi la evasión.
iC'i6> anhelante, elevaba al cielo fervien^8 Bfipiicaff pidiendo á Dios que protegiera
Va inocente' víctima de Dubois y del As
*^ Oí-oí. De repente •iSri'^se una puerta juil^ a la verja del hospital, y gírno USa mujer
y v'l^^ «le gris, cubierta con una gran coITa
__^^*l"W)8rocon un crespón negro.
* l e g ^ ^ ^ es! murmuró, en un acceso de
«arar^pt^^ lanzado á su encuentro sin rehuérfaTia.|*'ÍR^*""5CÍoii9S recibidas da la
«nóvU co¿r,ÍS ^y rebordarlas se qufldó inSn i.ftiM.,«A <? ®,Stóíua.
^ v ^ t e S l l l * * ^ con Violencia; turbósele
J « e M « X r « « lo^'***» de no disting^uir lo

tanto la supuesta fugitiva avanzaba lentamente para no infundir sospechas.
Gúdula habia advartido al caballero qué
Violeta pasaría junto á él sin hablarle-, y
Terne, no olvidando la advertencia, preparábase a seguir las huellas de aquella mú.^
jer, que apenas habia rebasado el grupo de
árboles, detúvose descubriéndose el rostro.
—¡Gúdula! exolami5 Terne al verse frente
á la hija del exento. ¡Vos! ¡Sois vos!^ ¿Qué
ha sucedido?
'•
'
En vez de contestar á estas repetidas
eiclamadiones, la huérfana dijo al caballero que no se mbviéra y aé aiserOíS' ftél "Coh
mucha precaución. La jóven'-qneria evitar
un diálogo á piieséflcia de la gente agrupa»
da á la puerta del hospital. Hubiera sido peligroBlsimo para el caballero que los vigilantes y agentes de policía le hubiesen visto escondido tras de los árboles.
A pesar de su impaciencia. Terne aguardó á que Gúdula estuviera al abrigo de curiosas miradas para reproducir sus pregnn
tas. Hasta entonoes no observó el caballero
la alteración de la joven,
La contracción da sus facciones, su decaimiento, denunciaban alguna desgracia, y,
sin embargo, Terpe prpenri^ba todavía conservar sus ilusiones.
—¿Qué teneiS; hija inia? preguntó esforzándose por ocultar su emoción. Ese gentío
habrá trastornado vuestro proyecto y h a Ijrejs creído prudente suspender por hoy la
aventura; ¿no es cievto?
Gúdula baj<5 la cabeza y rompió en amargo llanto.
—¿íío 03 aflijáis? dijo el caballero asiéndola las manos; lo que no ha podido hacerse hoy, se hará mailana. Este fracaso
no me inquieta ni ine inquietará tener que
esperar algunos días.
Gúdula continuaba llorando.
—Me asustáis, continuo Terne; me aterra
vuestro silencio. ¡Hablad! os lo suplico; sa-?
oadma da inoertidumbres: eitoy dispuesto á oírlo todo. íHan descubierto vuestros
planes y os hauexpvdsado de la ¿asa?
—No, murmure Zahngífana. *

podáis penetrar libremente en ese inAernó, lloraba JíCscondia el rostro entrf sus manes; mo el que pretendió dar el caballerp ' í l o *
vqr á la pebre cautiva, í decirle que no 1», pero las domas se burlaban da ijoí exer.tos y exentos hubiera descouc'ertado todos ii>i»
olvidamos, tengo esperanza. ,
contestaban á la burla y ohaiBOt^ d^i popu- ,|bicu concebidos planes de lá jóveti, sin m'á»
—¡Esperanza! no tengo ninguna.
lacho.ppB equívocos aroBeraa-y.'agqu^rosos. ¡'resultado que el trígico fin del caballejo..
—¿Qué decís? ¿Ésíá enferma Violeta?
Da repente exhaló el ot.üaUer<í ttjt &Ht6 de Afortunadamente nadie los víó en aquel tsiA
¿Peligra sn vida?
dolor, meíolado dp Mbia. En iquel grupo
10 ,ti9, ni loa sabuesos que vigilaban loé alre-í
—No por cierto.
inmundo ib» \"i(jiata, pálida, dásencajada i' ícledoífeí%olhOMtál ha:bian olfáíie'idb íá pro-,
—Hntorices, e'n nqinjjíedel cielo, hablad, '5'ÍÍÍ'^'ÍO un toií&níede lágrima»:- • "'
'sencia de aquélla pareja. ¿Nohubíél4 sldoí
Gúdula, me estáis atormentando.
- .•f-jAhU,;. .,¡B8.ta;.es la. d^^aicia que me una locura imperdonables él eaijaltór*<dí^
Pero Gúdula paréela no ¿irlo. Apoyada locultábais! exclamó Terae aobrécogido. ¡Sé jaíse arraétiiaT dé aquél arrebato? Lá actien uno de l'gs olmos, contemplaba cou pi.\^ lluevan á "Violeta y no volisrerfe á yéWff! No és tud dé la huérfáiía fué notte ¡^ Jttlctotoí SW
da mirada up espectáculo que para,'I!eínei posible, prefiero la mnert«.¡á.d}os, Gúdula,'coásejo.
pasaba desapercibido..El oia grito»,-pisa.; !
; .f
El baballeío, ahogand<> ápi4olorysa<^9^.
das de caballos, ruido de carruaje^ pero adiós!
Y rechazando ^ioíeatainente á la hija del; i%; ¥4ó' éuíjti' él C09V01 "ijJ^Btíí él ñá «í'fti
hada de eso le.preocupaba, poyque ^ÓIQ
exento ,ímiB0 lanzarse hacia «i fbtélc<myoy;f]cAOTfa y desaíiaréMí Sl'á derecha por Í J
pensaba en Violeta,
pero la joven le sujetó coa increíble energía boulovSíd de Italia.
(Júdulale cogió él br^tao üiQiéRdoje.
Jilmismo tiemípa eetril^áe.!» p . ^ e ^ del
Jy la.oerró el paso.
.
—¡"Mirad!
hospital general mientras los gTWpDS dO.CJI»
,—¿AdóndiaiiVaiaíledijo.
Í
El caballero .avanaó ua paso y,obedeci<5
—A estrangular á. uno de eaos ^jaíp^l^ik, y diosos itñn «le(iii^Teci(«itdo.
á la joven.
"
..
—Venid, dijo Gúdula.
,!•.,{
6i 108;d6más no me matan, á meterme bajo
El pueblo amontonado delante de la ver- las ruedan para que mé aplasten! : ; ; ¿
áí ?^Twne;JaiMgBtó «íaftiiiMdwiBtó» 9t& po*
ja se habia dispersado, por eí bouievard, y
,—03 prohibo que hagáis Semejante d«fía* ¿ey artioul Wi «na palabir¿, £*'J*^^**'*** ^J*f
los genclarmea hacían piafar sus corceles tiao.. .
...
.
-; ' '
gió á una callejuela iBB»dÁat*^Xi,|»0O, frOf:
para, abrir paso á una carreta arrastrada por
—y yo 03 repito qoo estoy resuelto á cuentadary-o***!»*© «• ol pórtico de u n
seis caballos y custodiada por media docena morir- ... .
''•' ,
edifiotoj ea^t aíru|i»d(|idijf .ulj caballero:
de eventos S, pié. El convoy auhid lentamen—He prometido á Violeta q6é Vivereis pa- « ' - i ^ ^ ' mÍ8«na^ snp9 la deégtacia que nofc
te la^calzádE^y se dirigió hacia reí mercado. ra salvarla.' . . . . .
j
amenazaba. íheconOsio me habia dicho qu«
Primei o no comprendió Terne lo que aque—¡Salvarla! 4OS bailáis de xa,i, Gddu}«? s» 4&q!lM«ftV & s%li(t UB: i^flOVoy; ni remota'
llo slgniflcaha. Veía hacinados e n i a carre- áQne*9i» que a6n tenga esperanía? ¿No veis méate.MapenAt^Jtu» CQU^ti^ran }«. infamia:
ta porción de seres humanos como sifuerau que ya desaparece ese infernU acompasa • I d9 confundir á Violeta con esas desgraciadas*
bestias, y su turbacioil no 1^ parmitia dis- miento?
' • • . - . •^\ft^"Á íérfá imfaliab&r Coi'ella Silufa'wtu
tinguir á qiié seso parteoecian; pero ¿jd
—^t»or ^Béno? «ontestd la huérflsiBa coft' te;Fi|Bt4«i',mt sorpresa (iuáíidtitiiififfelW
por fin ui» ppoo la mirada, y obseyvií ffííé firme acento,
ijDíé airoíiOTJ ^ n ligrimas és, dcflíor que sé lií
aquel triste convoy era 4e JB^eros, apiaa—¡Bs ftáposiblef Si la dejo partir nov(A-;
das de tal Suerte, que sólo podían ^stí^r verá á eneoiltrarla: ignoro á donde íaHéran- »«Ma tóindado que éétuTíertk dfsptjérftá tó'
'J^aréhaf. .
' - ,•
en pié.
—"5fo lo sé.
I
-^••¡CrtelMl exclamó Terjie. SérfahorlbW t¿
¿Qué delito.hablan cometido aquMias des-íVOs?
,
dcscobstfelo.
•_
'''
graciadas para ofrecerlas en espectáculo por
—8t,y ^ juro que si violefttais S l<w exen—Sí, pero sublimes su resi^anílto^ y $**'
las calles de París, exponiéndolas 4 las sanLloraba sin exbalar nüa qtífejá;' y í '
grientas burlas de ua populacho desenfre- tos, perdóreinbs toda probabilidad dé sal- valor,
cada segundo jitonunotaba vüés/tto noítfbií*
vari*.
A%. t
nado?
•
stt dolor síleneiostóentriítecláhaétó.üíiía «ní
>^Pero ¡Dios mioí ¿quS vamoía nacer.
Era evidente que las iafelicea perteaeoian
serablea que íé han ú'a.Só ptfr tfoní^tiei;as>
—Ahorá-nada.
' "
^
a vergonzosas categorías de la población
—¿No veis que feealejau.'q^^Se Ja llevan? ]soportará el martirio, iíorqh«l tófte"que no.
fletante del hoípital geaeral* escanaoteado—Dejad que pase- ese iorribíe bardel, y ' la abandonareui'ós.
ras, pordioseras y mujeres de mundo.
—^¿Qoé lítensan hacer'con oHa^
nos alejSréilícw de es*» l«¿áí tttaldltp, para
Iban en nquel vehículo anoitoag qsjí¿4o- deeii'0slotíué«éj».ioiiue provecto. ' —jQaé?.;, ¿N'o lo ¿áMü&'^f V-feo que .á»,
s^s, mujeres marchitas en la fíor de.la.«ida, ;. femé mlK&i Oúrialft, y cónV&noidtt de V nOrírts Iffqne ese extranjero'ííiveütor ¿ ¿ T i
mal ataviadas, y al^Ma q ^ o t r a jónan tuyo». aino«-i(^ -4«iBi» palabras, se tranquillMi. ^Sáóüéli Se I-Bdiás'S^' fttíptíiift'. ivi objeto e f
—JButbnWB, sad» íiwjwr(Úaoi.mleatras trajo «-arelaba moÁafti;^. ^ ^ ^Waaa, QIUO La sittíaoioa era «avísima, 7 un «taquo oo« poblar &ylva fuaraa el Mi^issipi. ,v por ao

^mWI^^S99í

W^WftlS^-tSl»,

* ASO

'Js¿J¡ié¿^

>M^

s ü ^ l ^ éste ctt.Ayguafreda gn«rd«nd6 el paso su ridicul» posición de rey de montes y v^rioiietos al- | impedir que se den empleos ni cargas públicos á los
no ríCoaoceífreSo ai vjtUaV.ífiítorjclíMi »i competen delHoy
CongStt, eMKial del^in atravesar unos trescientos gun-tiempO mas; poro indndablemetíte en el momento subditos del Papa como incompatibles con la ciudadanía
• cia, ante el efímero pode? de. x|na-poi apaso ,dis- homU^es Se It^^ortsadeS entre las brigadas Nicolsu y en quo el ejercito atraviese la* monteñas que sirven de dé su.rep{ibl¡ca?
Dejemoí abierta la información para continuarla, y
S^nz «ÍB Tejk^ para ir á, Cuba. Adompanábanlos ade- barrera al territorio que ocupan, y se interne en el cen^onen.
_____
tro da estas provincias, el desaliento será mayor y los recojamos de la política menos complicada las pruebaí
mas
ciento
y
tantos
cangeados
últimamente,
escoltados
El juez del distrito de Llobregat, que, como diji- por el batallen de Borbon.
pueblos, libres do la presión absolutista, declararán de simpatía que en el país recibe el mariscal presidenta
¡nosayer, fué cps^i^ipnada mra, flue ^se |>er8onara en
Habían salido de Vicb á la una de la madrugada, di- abiertamente la idea de paz que en ellos domina, contri- con motivo de su viaje militar á las maniobras d? dos
el juzgado de lá Séo,% recogiera los áÜtecedentes que rigiéndose á GranoUers, cuando al llegará Centellas, 6 buyendo á terminar la guerra cuanto antes. Si las de- cuerpos de ejército en Saint-Gerard, y luego de ottcs
ee relaitier^n éotí el fin de instruir ciertas diligen- sea á la mitad del camino, han sabido que aquel bata- serciones no son hoy mas numerosas, es debido al mie- en el Loiret y en el Eure. El elemento civil entra por
do que tienen los mozos de dejar las filas carlistas por mucho en esta excursión; se mezcla por medio de discias que se habían de agregar al proceso del obispo llón fs^cipsoJes aguardaba en los temibles desfiladeros los
daños quo ocasionan ásus familias; pero en el rao- cursos de alcaldes y presidentes de Consejos, y de todos
que
forman
el
Congost.
No
era
prudente
aventurar
el
dé Ufgel, ha Jado por terminada sú' coffiííion, mameiito en que estas se vean protegidas por el ejército, ellos resulta que el país tiene completa confianza eu el
paso«n
condioiónea
muy
desventajosas
y
han
retroce...aifestando á 1« A u s e n c i a de Barcelona que, no endido é Vichjíde donde saldrán en breve, ocupados pré- ya no tendrán reparo alguno y se manifestarán mas soldado leal que custodia la ley y en la paz que se d*'
' coptrándose Aquellos anljeoedeiites, ha procesado al •.viamente las puntos ¡BéoMarios. Estos cangeados son abiertamente en pro de la tranquilidad.
á gozar á su amparo.
i'cscribwio queidebía dar cuenta,do ellos.
En Navarra, según cartas particulares que he visto,
i l « quoidijaá ;Vd. haláan llegado á Vich, llamando la
Tanta es la confianza, que este mariscal de Franciav
. ' Én 81 coMecoencia, la S a ü de lo criminal dtf atenoion el que no MbieSB-entra eUos un súlo jefe.i
hubo anteayer una acción que duró unas dos horas, que no tiene, hablando sin prevención de ningún gene-'
jwuella Audiencia estéi reuniendo todos ^ s dato» 4* . PíEÑaneoen nnos»l regimiento de caballería de Al- entre las fuerzas que enfrente de Pamplona tiene Féru- ro, esas grandes cualidades délos hombres de Estado,
\ la célebre caíisa para remitirlos al Tribunal. S ü - fonso £U> que cayeron prisioneros enAgramunt y otros la y las del general QueSada. El objeto que este se pro- es, como acaba de decir el Sr. Broglie en su discuraff
al de'fiequdba>, que fueron sorprendidos por CMteUs puso fué apoderarse delmonte San Cristóbal, en donde del distrito del Eure, objeto dé las mas universales sim^i.|ffemo.
_
1-..
üoaAda alíic<i. en la madmgadadel 16de agosto la ba-" estaban haciendo fortiflcaciones los carlistas para hos- patías por la fidelidad que simboliza y la rectitud qu*
Entre personas m n j allegadas al ministerio circu- tería de Navinós en el oerco déla Seo. Pretende Sa- tilazaráí aquella población, y conseguido & poco traba- ve en sus antecedentes todo el mundo como prenda, «1*
laba ayer t v d e el rumor de que en breve/n^ucho .valls retener ^ ios jefes y algunos soldados en su poder jo y con muy pocas pérdidas, quedóla posición en la que consagrará á la gobernación del país durante el
antes de lo que generalmente se cree, se anunciará alegando, la reteacion de Liz&rraga y del obispo Caixal, nuestro poder para fortificarla é impedirse apoderen difícil período próximo del cambio de poder legisla"
tivo.
ía convocatoria de Cortes, poniéndose inmediáta- y además exeusándfose con qué el .Gobierno lia envijado de ella nuevamente las facciones.
Se repite de Vd. afectísimo amigo, Sescaho.
Vé tan inmediato, y esta vez inevitable, este cambi*
" mente en vigor la ley de 1870, yara que los a y u n - centenares de prisioneros ü Cuba, fal.tande>.dice, al
convenio de cangés. ír¿ dlíá yo qué sea "<5 deje de ser
el Sr. Broglie, que ya ha pronunciado el discurso fúne<
tamientos comiencen la rectificacloii del censó' eled- atendible el últimopretesto; pero np puede ocuUaráe que
bre do la actual Asamblea ante sus electores, cubrién*
CARTA DE PARÍS.
; ÍOrtil. Berta noticia cironlaba -eon refeíenoia á los ^1 tal era su intento, podie> hab^ido aates manifestado á
dola con toda la profusión de flores acostumbradas e"
acuerdos adoptados en el Consejo de minisftoa de ,.j9ns coíaijíionados de panges, y ojiandf» ge ajustó el .últitales ocasiones, y rindiendo de paso justicia al prinje*
PAEIS
21
de
setiembre
de
1875.
^mo nubiera podido sebersa siqonvenia^; no verificar el
"vayer.
^^ • •'\ ,' ''
presidente del poder ejecutivo; y aunque en lo político
Al'indicár en mi carte de ayer el problema, qué es no ha llenado, como en lo material, todos los deseos oá
canje cotí tales Sondíoíohés. '
v i ^j! .
alma y vida de la política de este pais, y que todos esNosotros hemos soltado á la mayor jp^rte, si no td-, tudian, que á todos píeoéüpa,' y que consiste en encon-- Sr. Broglie, en cambio aconseja quo no se conceda gr(i*í
-teji&s'iírísíenéró's qde tíioirilbsett la Seo, despne^ de trar una fórmula de guerra contra el' ultramontanismo importancia á las instituciones, finó que se aprovechen
'cuanto Se pueda las que existan y se deje al tiempo cumplid,
MnnsTKKio DB FoMKsTO.^feéiVes deeí«tb(i, fe<5^£%f/» (jo'nvBttiffttet ¿arigé con él Sr. Puig, delegado de Sa»''ítomírando & D. Santos María Robíeil& Oflef^l dff láelá- Sallsj'y añora qué !no es posible'¿fa retroceder retiene que no levante las iras de éste, y sin inquietudes ái sil tarea, estrechándose por el pronto alrededor del mí*
alarmas
para
el
país,
devuelva
ásu
gobierno
las
simpariscal Mac-Mahony de su gobierno, doctrina que quizi;
s8 de segundos, én'comisión, deieste intSiaferiía; 8díli|-' ' étíteoíibTOlla'éntó:podertíÜ centenar de jefe^iy soli..«tiendo la dlmieion- á D. Joaqnla Biuá ^llesteeri y d4i diufóS; cbrf'éi'pretesétí qué anteShe indicado. Péjó 6, la tías de todos los do Europa afiliados bajo la bandera de a'gunos tachen de un tanto jesuíta, pero que hoy corrí'
resistencia
á
las
invasiones
de
la
Iglesia
romana,
dije
muy en boga y uso corriente por todos los partidos»
Salvador Soler y Ballester del cargo de comisañoSjjqe consideración de mis lectores el proceder de Savalls, f
a»rioultur?i, industria y comercio de la pravincáa de :,^.bueit9 %u%se tomé acta dafelloiparalo sucesivo. Ha- que por lo grave de la cuestión y lo invencible además desde el ultramontano, según lo hemos visto al princi-^
~' Tarragona, y nombfindo éo su I t i ^ * & D. A n t ^ l o de , ble ajrer ,^. Vds, de la reñida acción que spstuvo el ootor para mi de lá tarea, me limitaría á ser^mero espectador, pió, hasta el republicano moderado, en el que lo prueWj
y
* 'iléffrtfia y da Snñer y 4 D. moldo Mam'de'Moij- nelC^'mprubl con Ibs facciosos en la Saliera, y P.Qr, ig- señalando'y agrupando todos los datos de que tuviera su hábil conducta presente.
conocimiento. '
Como
quiera
que
el
partido
orleanista
haya
sido
acm
toliu.
- . „o j norarlo no pude consignar un detalle qué be sabido boy
,A la cabeza de ellos, pues, aunque se me acuse de,
•
• ^
>'
MnaersBio D I HACiBNDA.T-Real, ^rden» fewa. ?D de pbr cóbdtictó'adédigño.
atraso, pondré la circular que dos cardenales (de Rouen sado dé poco explícito en sus declaraciones de adhesión
. agoster deolar*nd9 impro^dente^^, yi?. ^fintencioso- '" No sé^ ái%'8rá una Indiscreción darlepublicidaljpero y de París), tres arzobispos (de Bourges, Sensy Reims) á la Constitución,'ayer vuelve á ampliarlas el Diario 1*
; Administrativa parajla demanda intór,pugsta á-nqn^ie, creo yoqneao se pierde nada, antes al contrario, qué y 18 obispos del centro déla Francia, dirigen al clero y París diciendo, para mayor seguridad, «quo respetando
' ' iel conde de Corres contra la árdén de éste ministerio, ganamucho elíhonor militar y el buen nombre del ejér- feligreses de sus diócesis én notifioaeion del jstableci- el derecho de pedir la revisión qne tiene el presidenta
que confirmó un aéiierdo de la junta superior dé veütás cit!P>i .no oeultamdo aquellos hechos que revelan crian "miénfo de una P'wfoemáíiá libre en París y demanda de no le pedirá nunca que lo utilice y se alegrará, por ^
" de tienes nacionales, por él cual se "denegra alde^naij- arraigados so hallan;el pundonor.y Ips .sentimientos fondos necesarios á su creación. Aguardaba á que este contrario, que llegue al 20 de noviembre de 1880 aíÁ
dante lá'ildvolucion del terreno én qué bábia estádorsi- viriles en los jefes de cp)umna. Én lo^mas recio del documento fuera pasto de la prensa y de los partidos, haberse acordado de él.» No puede darse mas franca díp
claraoiony que mas acalle los escrúpulos de los amig»?
•• inada la cajAlík dé Santa Ana, parfe de la' igfleria'de combate ordenó el corone^Canip^bí 4, un capitán que para
unir & la noticia de su aparición el resumen de pa- del gobierno, así como de la mayoría constitucional. \
Santa lferia'&' está Cfirte y el pago de íti Valor.
j <{on su cómpianí?!^ hiciese uii determinado movimiento; receres
con que fuera acogido; pero coa gran sorpresa
MiNisyBBio DS LA. CfoBERNAfciON.—Circalar fecha aS' avanzó la compañía bsjo el fnégo enemigo, y aquel oa-"
Se halla ésta conmovida por la siempre difícil cueíf
disiioniendd 1» siguiente en aclanídtón de- losí attíimiós pitan, en vez de daK& sus valientes-soldado»el ejém- mia, sólo alguno que otro conservador se ha acordado tion de procedimiento electoral que un periódico hg
de
él
para
alabarlo,
y'los
liberales
cuanto
mas
han
hebubo de faltar & lo mas', sagrado: & lo que debeesasegurado estar ya sobre el tapete ministerial y, por M?
• l(^? 17 de la real orden circular de J13 de agosto ú l - ;plo,
timar en mas todo militar. Camprubí.nio jiudo conté- cTio, ha sido leerlo ó copiarlo escrupulosamente. Es que tanto, poniéndolo en crisis. Aún no ha llegado ese casO^
timo:'
, , a
" 1 persea trató de alentarle, pero en vano; y apuntándole el documento, para contraste y enseñanza de los que pero debo decir que el Sr. Dufaure cree encontrar hoí
hacen al clero irreconciliable, con las léyeS modernas, mas elementos que ayer para la elección por circuBS',
1 ' ijueei art. 16 de la citada real orden, por el elré-ssrblver, te dejó cadáver.
,,:
óne se lii:wta la excepción de nieto .dtóéo, tiene ápljcaii a s presentaciones en éste distrito han ascendido en está lleno de unción y reSpetb hacia la Asamblea, de cripcion y que ante la evidencia de ellolS el Sr. Buffs*
agradecimiento á la libertad y aun de simpatía por los se siente algo mas inclinado á aceptar la transacoio*.
cion á todob-lo» ca»os ^"^ »* presenten de mosíes lla- e í d i a d e h o y á 78.
mado» á cubrii- CPÍO «11 «í!^/*f 1 ^ " ° '
^ZHy^t
Sef están fbrtificandolos pueblos de San Pol y Ara- diputados, sin olvidar las correspondientes alabanzas propuesta en un proyecto á la Asamblea, que consist*
siendo nueva la reá?»»»»^»»"!»^ '^ í^''*!^ -^^ i ^ ^ t f nys de Miint, situados solMre lá línea del ferro-carril de al cuerpo docente de la actnal generación, contra todo en dividir los departamentos en circunscripciones y dis^
nuevo el j«loio de eÍei:5-'«>«»!» P^. ^ P'^^^f,1^'°*f' Gerona y el de Matorell qde lo éstft sobré la de Tarra- lo cual, sin embargo, se. aprestan & combatir.
tritos, según cierta combinación der número da babi'^
. toben estar atenidos á la» J"*«»»e'oneB dictadas paía gona. Ssto por aborai pues dentro de pocos iiias queEmpieza dicha circular por declarar, que lejos de es- tantee.
tar hoy'descuidada la enseñanza, «nunca se consagró
Pero por no bacer más extensa eáta carta, la termH
; ' " ? ! ^ e . e l a r t l 7 d e l a r ^ l d •r ?)éO
^ « lmilímetros
« * ^ ^ ^ darán tfupabien fortiñoados Calaf, Solsona^-Suria y ctros mas celo'ni dinero para instruir á la juventud: los homPintea estratégicos de la montaña. Además ha pedido
naré con una denuácia. El gobierno suizo ha obtenid*
tablecer la talla mínima de un metro
bres
encargados
da
esta
tarea
no
carecen
ni
de
mérito,
para todos los mozos responsables & éste reeiT^''*^?'^' ^° elfe'eneral 4.000 fusiles al Gobierno para armar con ni de aplicación, ni de ciencia;» pero, dice en otra parte: que su correspondencia de tránsito por Francia goce d»
hace distinción alguna, y comprende pó*'lo tentó „'*»^ ellos á las pOblaoliJnés que quieran defenderse. Todo «hay un concierto dé voces de las mas autorizadas é las ventajas del último convenio internacional desde eí
'. áos los llamados eü virtud dé los artículos 1.° y 18 de la es^r obedece al plan y proyectos que abriga el general imparciales, que por todas partes acusa la debilidad- presente. ¿Por qué España ha de aguardar, como la*
Martínez ¿.''™P°* P^"* aniquilar alas facciones a»í que
demás naciones, hasta 1." de enero? ¿No somos tan v«*
- '.odSma disposición.
> :
' .
rediiCii^ á pequeñas partidas y acabe de des- que sufre el pensamiento, y la desaparición de los ca- cinos de Francia como la Suiza?—á".
'
1. Jtfims'rBBio DB LA OuBKSA.-aparte detallado de )a queden
racteres.» «Los representantes de la Francia han estutruírsela
escasa
org^.'^i^aoion
que
aún
les
queda.
.
operación practicada el 15 de este mes po^ la •divisióa
diado
este
mal
desoubriédolú
hast]a
en
los
grados
mae
Para acelerar este mome..:"- elfe'enfral ha dispuesto
,f 4e Quipúzcoa al mando del general Trillo; .
«
inferiores de la ensefianza, pero fijándose, sobre todo,
SECCIÓN DE NOTICIAS.
PAOOS.—Los tenedores de carpetas provisionales re-, su salida á oampaSa,para el día '¿o Ó 27 de estwmes. bn en la superior, de influencia mas dilatada y decisiva,
nresentativas de bonos del Tesoro de la segunda, emt- objetivo por ahora es la provincia de GerCIía, en ia cual han pedido remedio á la libertad abrigando ideas sufiHan sido detenidos en Barcelona los prcisuntos anl
' jion decretada en 26 de janio de 1874, que comprendajn no podra menos 4e influir ofica?mente su presoSOjares de varios robos y asesinatos cometidos en Bellvel
I^oy se ola fuego enlasinn^diacionesde Cap^Uades cientemente amplias y bástente "patriotismo para no te- (provincia de Huesca), reclamados hace tiempo por li
los bonos señalados con los números 235.001 al 240.'0u0
mer la libré intervención de la Iglesia,» con lo cual
pueden solicitar desde el 27 él canje de aquellas porfes- (Igualada), y se supone que seria entre la columna Va- «ban obrado bian y con verdadera inteligencia de las tribunales.
Uejoy
la
partida
de
Jusepet
del
Artesa
que
vaga
por
'"bfoiS.'presetitáildo RUS pedidos en la sesión de bonos^.
necesidades de la nación.»^-«.ffZ monopsHo del Estado El Isleño de Palma da cuenta de haber sido detenidtj
1^' faU>te8 d« la dilección del Tesoro, que impresos se las' aquella.com^rca. .
no podía ser un medio de progreso; si por ¡í.m parte r«u¡',eel notario de Llummayor en el momento de hallarsi'
Se aguariú al general Terreros que va á encargarse mas
JMih'tarán en la portería de la misma. •.
esfuerzos y recursos, por otra encadana el espíritu de
'.;. T-'S¡ 27 pagará la Caja de Depósitos: Resguardos al del mando de l4 división^que tepiaá sus órdenes el ge- iniciativa y priva á U inteligencia dil excitante soluiable ejerciendo funciones de su importante ministerio.
' portador, amortización de 1873« bola 27 de sorteo, n^- neral Esteban—Suyo, / , £. I".
En el sorteo celebrado el jueves para adjudicar loí'^^
de la emulation. Ademas, despoja al padre de faniilia del
„Jneros 321, 384,325 y 327 de señalamiento; idem
derecho, que le pertenece, de elegir para sus hijos el peñe- dos premios de & 635 pesetas á las huérfanas de milita-Q
*'rno depositsídoí. intereses del Segundo semestre de 1874,
CARTA DEL NORTE.
ro de educación moral que respondtf 4 las exigencias de stires y patriotas muertos en campaña durante la pasadajl^
. jrtimeros 1.179, ? .180. 1-.181 y 1.Í82 de señalamiento; ^
y la presente guerra civil respectivamente, resultí^
fe reHffiosi.»
devolución de factür.'is del primer semestre de 1675, núViTOEíA 23 <l« sedemire di 1875,
¿Cómo, después de estas concesiones al espíritu mo- agiaciaúa con el 1.° doña Modes'a Urbana Valverde.
j . meros 8P1 al 850 de señalamiento.
*
,
Sr, Director de E L IMPAECIAL.
derno, hablan de combatir el documento los partidos hija de D. Donato, miliciano de Bolaños; no pudiendoj
j —Bl 21 sstisfari la Tesorería Central las facturas de
Con mas ó menos insistencia empezó ayer á circular liberales? Todo lo demás que en él se dice, son anun- Síijudicarse el 2,° por falta de interesadas con dereebí
' cupones de bOiSos del Tesoro de la primera emisión del en esta población la noticia de la proximidad de la paz, cios de organización: que tendrá un oonsejo de obispos A él.
venoimiento de 31 de diciembre á(> 1874, señaladas coi» y en la incertidumbre de los hechos que originaban esos y arzobispos como garantía de ortodoxia, fecundidad
Se ha declarado derecho á 1a»gTan crnz de San Herj
' los números 7U al '•/í?l de presentación y 314 al 321 de rumores, llegaron los mas optimistas á considerarla co- y dignidad; que se sostendrá por suserio'.ou y donatiOrden para el pago, é importantes 7.665 pesetas, y las mo asunto terminado y firmadas sus condiciones en la vos, para 10 cual ha empezado él arzobispo de París por mcne¿'Udo al t.;nic:ua g-e;rorsl D. José Ignacio ds Ecbeí
vaina; á la p'acftal tenieata coronel D. Pablo Moreir»í
• focturas de intereses de parpetas provisionales de bonos ciudad de Pamplona.
ceder el local, reclamando este e3<'m;'lo snnrüloios de y á b. cruz sencilla de la propia orden al teniente coro^
iel Tesoro de la segunda emisión del vencimiento de 31
Nada, sin embargo, ha confirmado hoy la certeza de todos loá buenos c.istianos, pues li y en i'w'^ muchos
•¡I KaTael Cocina, ni ooci.andunte D.- Pedro Lar*
de diciembre de 1871, sefialSíias con los números 182 ál esos rumores que, sin duda, han tomado origen en los establecimientos benéficos, dice, que han bido creados n:»'
rain2,y al teniento D. itainon GU.
1
,
184 de presentación y 5i82 al 284 de orden para el pago. fusilamientos y prisiones que se están efectuando en el y viven á espensas de una sola familia costando mu$ importantes 6.960 pesetas.
.,
..,.,. r, Ha llegado á Madrid el Sr. Elduayen.
campo del Pretendiente, los cuales indican la gran des- chos millones, y los cristianos ricos del mismo punto
óompóáieldti del éárlísmby lá inminencia de una próxl- no han de dejar sentir el influjo de tales hechos, y en
El martes se verificaron solemnemente en Oviedo co"
meí paoiflcaéfód del país, por mas quemo la vea tan in- fin, hace todas las promesas que en casos análogos asistencia del prelado y autoridades superiores de AstíH
DESPACHOS TELEGRÁFICOS,
inediata como mis buenos deseos me la presentan, desf pueden dirigirse á los padres de familia para inducirles rías, la bendición de las aguas y.la inauguración del»í
núes de averiguadas las causas que hoy han motivadb á que entreguen sus hijos al nnovo plan de enseñanza fuentes.
AGKNCIA. FABRA.
ra circulación de esas noticias. Referiré sin comentario que van á organizar los realzadores del carácter de la
' .MAESEtLA 24 (noche).—Los individuos del comité alguno todo lo que se dice y se tiene por mas vero- Inteligencia y ds ía fe.
La guardia civil de la provincia de Málaga ha captOj
lentral han sido condenados por el tribunal & diferentes símil.
El Pontífice romano, Pió IX, po ha retardado tanto rado á un cómplice del secuestro de D. José Aguilar, 4
penas, desdo cuatro meses & quince dias de prisión, y á
Parece que expuesto por un cabecilla de bastante sig- como los liberales su juicio sobre esto grande aconteci- autor del incendio de 1.250 haces de trigo del Sr. Serf
«na multa que varia desde 50 francos hasta 100. Seis nifioacion á otros de "sus compañeros, el estado de la's miento de la fundación de Universidades libres, y con rans Maclas, y otros varios malhechores.
1
' acosados ban sido condenados solamente á 50 francos facciones delCentrO y el desdo dié paz que en ellas se fecha 16 del corriente ha expedido un breve laudatorio
Ayer
se
ha
recibido
en
Estedo
la
estafeta
de
París.
dé multa, y cinco baii sido absueltos.
manifiestan, decíales al miSíno tiempo en una carta del pensamiento y de la ÍÍJÍÍ-ÍÍJÍÍ conquistada, en que
BiAQUSA 24.^Se asegura que la misión de los cónsu- p ^ e u l a r que era llegada la hora de hacer algo en fa- felicita á los organizadores de la Universidad de Angers
Hoy saldrá de Santander un vapoE-6xtraordinario p*'
les etxtranjeros en'la Herzegoyrina no ha tenido resal- vor de i'.2- terminación de la guerra, y que trabajasen en y se lamenta de que aun no puedan erigirse del mismo ra la Isla de Cuba conduciendo, KOOO hombres.
;to'do.
este sentido,^nesto que el ánimo de la gente de lila se modo (debe entenderse libremente) las cátedras de «esa
El Sr. Blanco, segundo jefe en la intervención de W
, GiNarntiA 24.—Ganíbette ha llegado íí Vevey.
prestaba hoy mas q^* nunca á este fin.
ciencia suprema que es moderadora de las demás.»
Administración económica de Madrid, ha sido nombrS'í
PABIS 24..^La emperatriz de Austria permanecerá
Los cabecilla», consuiwdos y requeridos do esta maSe recordará, en efecto, que hasta aquí la únic^ tra-» do administrador económico de la provincia do Tarr»"^ -H
.Oi,^ CD dias en' F ^ s .
nera, coinenzaron á hadér sus trabajos preparatorios, y ba puesta á esta libertad de eqssfianza superior es que gona.
f^
.,B. AQUGA 34.—Los periódicos de Servia dic'sn que Po- no se sabe si por una imprudencia ó por una traición no se pueda estenderá la teología, puesto que la loy
pe Ziarko manda ahora unes 700 hombres. Se habla de fué puesto al corriente de estos planes un fanático coro- .solo detérniiná el derecho, ciencias, letras y medicina, • Ha sido nombrado alcaide de la cárcel de la AudieB*
'"vsidas combates, pero no tienen importancia..
aeíaamado AtieniMi, y sin encomendarse á Dios puso cuyas tres primeras anuncia haber organizado el Cón^- diencia de Granada B. Francisco Lamaña.
B^ESuw 34.—La Gaceta de la Áleminia del liarte dice preso á su jefe inmediato Fortun, al'titulado general clave dé einipencias sacerdotales de París. La enseñanSe ha concedido el grado de médico mayor al* prime'f
qqe Jla fecha del viaje & Italia del emperador Guillermo de oaballerfa D. Cecilio Balluerca y & otro ényC nomti'^^ za teológica libre seria la teología ¡de tantos apellidos graduado, segundo efectivo del cuerpo de sanidad mili^
rfe i^iw& eb29^e este mes, y de ninguna manera antes. no he podido averiguar. Los tres pasarod anteayer P<"^ cqmo religiones se conocen, y el gobierno, retrocedien- tar, D. 'Victor Maza.y Méndez, que.sirva en el regimiei*
Munguía escoltados por Atienza, en dirección á Este- do ante la espantosa Babilqqia qne se levantarla, ae ha to de Asturias, y el empleo dé módico mayor al subinS*
AOBNQLk AMB8ICANA.
pector de segunda clase graduado, iñédico primero efeO*
B^BCELOMA-^S.—Bn el bolsín qued<5 anoche el conso- Ha, y de la certeza de esto me han respondido dos cam- reservado consultar á la Asamblea.
pesinos qué dieenhaberlos visto, estando contestes en
Fuera de esta limitación, el gobierno se va S defender tivo, D. Luis Sanz y Barrera.
aidadb & J 6 ^ 5 .
ello otras noticias recibidas por diferentes conduotoB.
ce la propaganda católica mejorando sus UniversidaSe han nombrado nuevos ayuntamientos para Paoí'*
LISBOA 2 S (tarde).—Fondos: el interior español á
Antes de estoliabian sido ya presos tambiénMendiry, des, conforme al voto de la Asamblea, por medio de una za, Lécera y Torralvilla. El de Bnjaraloz ba dlmitidc*,
15,76.
el cabeoilla Mestres y otros menos caraotertzados, y
LdKDtiES 24 (>arde)—Consolidados ingleses á 94 li4; juzgado y sentenciado el segundo, ha sido pasado por 'ey, aun en estudio, que qui?á aumente 59 cátedras en
El jueves entró en el puerto de Cartagena la fraga**
la Francia, mejore el material, armonice laasistenfnvtugueses i. l'^S I18; exterior espasot ft 19 lid; el 5 las armas, leyéndose con este motivo anteayer ein Nai- toda
americana de guerra Álaska, que ha quedado en cu*'
cia
á
las
cátedras
con
cierto?
artículos
de
la
ley
de
rey*rlOOíraBoéfl& i03,34.
vaja á^las fuerzas facciosas allí destacadas, una alocu- uniones, y dé, aunque no sea seguro, alguna más'ex- rentena por haber tocado en Lisboa.
ción de D. Cariosa sus huestes, afeando la traidora pansión á los programas, todo lo cual parece poca cosa
Se ha concedido el establecimiento de una estafeta e*
CARTA Oí¡ CATALUÑA.
conducta del ejecutado y dioiéndoles que no hagan caso & los alarmados que quisieran reconcentrar algún tanto Alcalá de los Gazulos.
de las noticias de paz que cinsnlan, porque no tienen los elementos dli^persos por toda la Francia para crear
En Murcia ha ocurrido una desgracia sensible. í *
mas fundamento que la impotencia en que se halla el tres 6 cuatro grandes focos ó centros de instrucción,
' •'
<BÁMiBU?itA23dtutimbrt de \815.
Gobierno de Madrid para acumular mas elementos de dar á ésta un carácter de generalidad que boy no tiene, una aguadera de una caballería iba dormida una orí*'
Sr. Dinett» 4* BL ,I1<S>ABCIAL.
guerra e» estas provincias.
concederá cada Universidad grande autopflmla y. per» tura de poco más de un año, y al llegar á la puerta <**
'iX^joií (te conflimarsepor ahora la noticia de la entra
Estas alocuciones, que con tanta frecuencia se suoe- mitit á los programas todfi lia aipplítqd é independencia Orihnela, tratando de reconocer el dependiente de coo"
«í««i8»»npg en íranoia. se lacíbisn cada di» avisos dea 3boraen elcamPiO carlista, pueden llamarse el es- lUe aconsejaran lOs intox-eses y aspiraciones de cada sumos lo que contenía la aguadera con el pincho larg*
que usaba, atravesó la criatura de parte á parte.
,
qa» no nejan, niaguaxa clase de >4ud^ sobre su perma- tertor de la causa qné aq^eljpf deñeaden, píoU^pieodo cuerpo de profesores.
nencia en Cfttiiufia. Desde ílyíolt el d ^ S l se dirigió A muy poco efecto «n el abatido espíritu 4B ios obícís" " - '
Todo esto no lo hará ciertamente el gobierno franParece que ha sido suspendido el Diario da Palma. '
Alitens coi» BU escolta, (lyie lá forman 2í)a hombres en- .'gjar^os completamente en favor de la terminación de ca»; pero ailu ¿ale el gaso dé que lo hiciera, ¿lograrla
El martes se encargó del gobierno militar de Mab*"*tre mozos de, 1» escuadra y guiasL En'Alpens (Gerona) ía g-nerra, por mas qiia Ipp jefes puedan aún conseguir contentar á los adversarios de las invasiones del ultrase celebraba aquel día la fiesta mayor, y Savalls, que mantener un tanto la cohesión, merqed á. la disciplina montanlsmo en las cortes de Énrqpá, ciando acabamos el brigadier Mottó y'tomó pOsesio'íTá^l subg:obierrio "í*
como Yds. saben, cuenta,aníre ijis timbres el marque- y brótales castigos que apUcan. Pero, sin eoibarg'O, la de Ver 4 Holanda que rehusa perrniso de establecerse & Menorca el Sr. Cresta?.
sado Je aquel pueblo, toia&pacte en ]i)e,bsúles públicos asconflanza es llevaba á tal eiríre^o en algunoe bata- nnas Ursulinas expulsadas de Prusia, que tendrán que
Dicen á la Ziberte', en telegrama feebado en Irán e'
que sé daban en la plaza. ISp gé si prolongará' mucho ^ ones, que sus individuos «m alojaitos por escuadras ó refugiarse en Bélgica; á Suiza, que hasta reglamenta 20, que la compañía del camino de hierro del KOrte s*
stt permanencia en caíaiua», jinMaéadéUaoe tres día» j ^^ ^ayor número para que se vigilen los unos á los el uso del traje sacerdotal, prohibiéndolo de puertas dispone á restablecer la vía férrea desde San •S'ebastia'*
cunde entre los suyos ei rumor do qji^ ha «ido llamado , otros, y no se les permite salir con armas ma» que cuan- afuera de la iglesia; á Inglaterra, que ha sentido uná- á la frontera.
porD. Carlos. Podría, suceder qioB efeotivaíDente exis- do .van de formación, .por temerá que se deserten con nime pesadumbre de ver él libro de Gladstone sobre los
Para octubre se establecerá en Alar una estación ^"^
ttése tel llamamiento,,pero tambton ppdrlauwr que no i, ellas, foresta razón se advierte, Jwqe ya dias, que los decretes del Faífcawo, tratado en Francia come folleto legráflca con servicio limitado.
de lucha ardiente qué no ^üéde venderse en determina^lese masque un ardid para escurrir al'feólto. Sn« I presentados todos vitnen desarmados,
Ayer conferenció con el presidente 'dll Coníqjb,;«^
íuerzaaandan distribüiWas en grupo»jle.3 8400bom-,| Posible es qTja el Pretímdiente consiga 5^1^^ «« dos puntos; i Italia, que espüka de sus palaijios á los
--.—«».-•.«.
-y-^—.—.---»wwuuiu-.j roBiDie es o^a e* ^fremnaioute consiii
obispM rebeldes & la formalidad del emeqmtur; á los Es- general D. Segundo UportillajOi^-aPibe salir 9».''d>*(
s-^-"* •%BB w
^
cara df esto.s 5,3ía S«vjB%
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Parece que el b n q u e que oondueia el cable para em-1
iialmar el de Bilbao con San SebaBtían y Socoa, ha sufrido alguua averia qne detendiá por algunos d l a a s u
llegada.
Se ba dispuesto que el médico mayor graduado, p r i mero efectivo del batallón cazadores de Barbastro pase
•\l regimiento de oaballeria de Montesa, el de igual clase D. Carlos F u n e s de García al bospital militar de Logroño, y el subinspector de segunda clase graduado qne
presta sus servicios en aquel hospital al depóiito de caballería de Mcalá de Henares. »
En la madrugada de ayer fallooitV, v l o t o a de la enfermedad que hace tres dias le atacó, el conocido j u r i s consulto D. Serafín Adame y MuHoz.
Reciba su desconsolada familia el sincero pésame
•iue le enviamos.
Ayer ingresaron en la Administración central de
Correos todas las expediciones.
lino de estos dias publicará la Qaceta u n a real orden
disponiendo que no se considere como exención para
el servicio de las armas la alegada por muchos mozos
de ser nietos únicos de abuela pobre y sexagenaria, en
/ é l caso de tener padre, aun cuando esté casado en s e Sfunda nupcias.
,
Ha llegado á Madrid, procedente de Cuba, el acauíalado banquero Sr. D . Julián Zulueta.
Ayer tarde celebraron una conferencia Con el minis.ro de Ultramar los conocidas propietarios cubanos
Sres. Sotolongo, Calvo y Zulueta.
Se ha declarado derecho á pensión como viuda de militar á doña Cesárea Cerro.
Ha regresado á esta corte el sefior duque de Sexto.
También han llegado los Sres. Marqués de Guevara
y conde de Oüate.
^
E n el Consejo de ministros celebrado ayer bajo la
presidencia de S. M. se trató principalmente de las
. cuestiones de guerra.
Han quedado terminados todos los planes de a p l o v e ehamientos forestales para el próximo año, excepto el
Án Canarias.
Ya han terminado las oposiciones á las plazas de
auxiliares de telégrafos, habiendo sido aprobados hasta
ahora 60 de los 180 individuos qué h a n solicitado
examen.
t
'
Ha llegado á Alfaro el Sr. Orovio, en cuyo punto fué
- leoibido con música y cohetes por l a autoridad del
Pfieblo.
. V<\r el ataque y toma de Villarreal en los dias 29 y 30
de .enero último so ha concedido mención honorífica al
mei-lico mayor D. Antonio Población y Fernandez; g r a do de subinspector de 2." clase al farmacéutico mayor
D . A l e j o Rivera; significación al ministerio de Estado
p a r a la cruz de Carlos 111 al médico primero D. José dé
la Cámara, al segundo D. Manuel Frade y al de la misma clase D. Ildefonso del Valle y Portilla; cruz roja de
1." clase de Mérito Militar á D. Raimundo Perera; grado
fle médico mayor al primero D. Ernesto González ; siguiflcacion á Estado para la cruz de Isabel la Católica al
provisional D . Manuel Alonso; grado de médico primer o al segundo D. CamilO' Moráis; cruz roja de 1.* clase
del Mérito Militar al médico primero D. Emilio Barden;
grstd'ode médico s ^ u n d o al provisional D. Ratíion de la
Pena; cruz roja de 1.* clase del Mérito Militar al s e g u n do 1). José Robles y signiflcaoion á Estado paura la cruz
de Isabel la Católica al médico primero D . Enrique
.Antón.
____^______^_
Una nueva desgracia ocurió ayer en la casa núm. 22
dnpUcado de la calle del Rubio, que fué la quemas sufrió
en eV incendio producido en el almacén de la calle de
Jesús dá[ Valle.
Uno de los carpinteros encargados en la reconstruo•cion, trabajando ayer j u n t o al alero vertiente al patio,
oerdió el equilibrio y cayó al suelo, quedando muy mal
parado.
Bl infeliz carpintero fué trasladado enseguida al hospital en una camilla.
S e g ú n el Siglo Médico, cada vez se acentúa mas el
predominio da las afecciones reumáticas agudas y crónicas en las estadísticas de enfermedades reinantes. Las
inflamacioniJS de los órganos respiratorios han dlami, nuido y en cambio se han acrecentado las erisipelas,
amigdalitis, faringitis, catarros gastro-intestinales y
» l : t i s . Los estados congestivos de los centres nerviosos
se han áifi?üado con alguna frecuencia, especialmente
en las personas af§otadas,en otras ocasiones por a n á l o g o s padecimientos.
Entre las enfermedades de los hifios se han presentado las fiebres eruptivas, especialmente la viruela, con
i l g u n a gravedad, ocasionando defunciones mas frecuentes en determinados, distritos de la población; sin
. embargo, no pueden atribuírsele caracteres epidémicos
hasta ahora.

fi iM^McSlL
litigarse ante loe tribunales de jjistieia en aquella c a pital una cuestión que ofrece bastante interés. Trátase,
según la carta á que nos referimos, de que en uno de
los cementerios de aqueUa ciudad, y bajo el pretestode
dar mas regularidad á los jardines del mismo, h a n sido
destruidas, por orden del cura director dol cementerio,
algunas sepulturas de propiedad particular, confundiendo los restos que en ellas estaban depositados, y
resultando de todo esto varias cuestiones que habrán
de ocupar grandemente la atención del público.
Ayer se escapó del 'matadero' una vafe y entró en
Madrid por la puerta de Atocha. Dos guardias de rtrden
público pudieron evitar que tomara el camiuo de la feria; pero se subió por el Prado y ocasionó algunas c o n tusiones á dos sugetos. Por fin parece que fue detenida
en la puerta de Alcalá.
Mañana publica el ÍHarió^ofícial varias disposiones
del ministerio de Fomento, i-elativas á la inscripción y
traslación de matrículas y de exámenes de segunda enseñanza y facultades universitarias.
Kl ayudante del generafcaríista Lizárraga estuvo
ayer tarde en el ministerio de la Guerra.
Ayer estuvo reunida" la comisión de Hacienda de la
diputación provincial.
_______
El dia 29 llegará á Madrid el señor duque de la Torre,
quien marchará enseguida á Arjonilla con una de sus
hijas y acompañado de varios de sus amigos particulares, entre ellos el Sr. D. Manuel Silvela, que han sido
invitados á una partida de caza.
Hoy a l a s siete de la mañana se da principio en los
diez distritos de esta capital el sorteo del próximo
reemplazo de 100.000 hombres, á cuyo fin so han dictado las órdenes oportunas para que á dicha hora se e n cuentre en cada tenencia de alcalde el personal que ha
de concurrir al acto.
El oficial de la administración de hacienda de esta
provincia, D. Domingo Blanco, ha sido nombrado jefe
económico de Tarragona.

NOTICIAS DE LA GUERRA.
Bn Santiago-Mendi se hacen preparativos para r e cibir considerables refuerzos que esperan, al decir de
dos carlistas escapados del fuerte.
También aseguran que hace pocos dtas recibieron u n
convoy de pólvora y balas de cañón, que aun cuando
no muy considerable, les ha permitido seguir hostilizando á las posiciones de Hernani.
El espíritu de esta heroica plaza es el mejor.
—En la jurisdicción de Miguelas, cerca del barranco"
de Porras (Granada), ha aparecido u n grupo de ocho
hombres armados que se dirigían hacia la vega del c i tado término municipal.
—Escriben al Voticiero Bilbaíno que entre los personajes que forman el acompañamiento de D. Carlos, los
que nSÍ* se distinguen por su tenacidad para continuar
la guífca son el ex-jesuita Goiriena y Novia Salcedo.
—Bl Cmrtel Real ha reproducido la circular del Nuncio, calificándola de documento notabilísimo.
Así lo dice el Diario de San Sebastian.
—Los cruceros Gaditano y Sirena, por orden del comandante general de las fuerzas navales del Norte, en
la noche del 2r4 cañonearon las posiciones del litoral
ocupadas por el enemigo.
—Noticias del campo carlista aseguran que Mogrovejo va á dirigirse á Cataluña con objeto de reorganizar la escasas huestes que en aquel distrito defienden la
causa del Pretendiente, y que Donegaray se encargará
en breve del mando en jefe de las facciones del Norte.
—Según noticias de Estella, el cabecilla Dbrregaray
está desde hace ocho dias en aquella ciudad algo molestado á consecuencia de la caída del caballo que sufrió i
el dia 14.
—Se asegura que los jesuítas han vuelto de nuevo á
su colegio de Orduña.
—El conde de Caserta llegó la noche del 17 á Tolosa,
con objeto de encargarse del mando de las fuerzas facciosas de Guipúzcoa. ________
Hoy publica la Gaceta las siguientes noticias de la
guerra:
Cataluña.—El general en jefe manifiesta que el t e niente coronel Camprubí con su columna, atacó en la
Sellera al batallón de Huget, haciéndole huir, c a u s á n dole cinco muertos y cogiéndole armas y efectos de
guerra. Comprendiendo dicho jefe que al fuego acudirían las facciones de Amer, Chico de Sellent, Manuel
de Socas y otros, se situó en Anglés, tomó posiciones
escondidas á retaguardia, fingió una retirada y cuando
los carlistas reunidos y envalentonados le atacaron, les
hizo fuego de metralla y volvió sobre ellos, persiguiéndoles y atacándolos á la bayoneta les obligó á pasar'el
Ter, apesar de la superioridad del núnaero, ocasionándoles sobre el campo 26 muertos y algunos prisioneros.
Por parte de la^ columna hubo dos muertos y 15 h e ridos.
Norte.—El general Trillo participa que el enemigo
escarmentado duramente por nuestra artillería, suspendió desde antes de anoche el bombardeo sobre G u e taria. El comandante militar D. Eduardo López Ochoa
y la guarnición se han conducido con el mayor enf;j«
siasmo, dejando á gran altura el honor de útíestras
armas.
El comandante militar de Miranda da conocimiento
de que la compañía dn voluntarios que se hallaba á la
derecha del Ebro, pasó á medía noche el vado de Fontecha, sorpendiendo á la compañía de Cerrillo que d e s alojó de Salinas de Anana, sosteniendo para ello media
hora de fuego, haciéndole dos iñuertos y varios heridos
y cogiéndoles seis fusiles Berdam, una corneta y varias
prendas. Al regreso tuvieron dos horas y media de fuego en las alturas de Villumbroda, Arrio y Vitoria con
las partidas de dicho Cerrillo y Vítores, á quienes echaron de aquellas alturas, haciéndoles algunos heridos.
La compañía sólo tuvo un herido y algunos contusos.

'líüi.
Cuando no estuviese en la conciencia de todos qut» la opoT^f
tunidad do la^ obras del género qne nos ocupa lia pasado pa-.
rano volvtr jamás,»! nienosen nuestrotealro, por 'o cual—»
dictio sea dSípaso—debiéraiJos darnos lamas cumplida enhorabuena, el éxift) de la estrenada ayer en el coliseo de la calla
de la Colegiala, vendría ,4 probarlo de un modo harto elocuente. '
•
Ningún géáero de pasión nos guia en osle momento, y si'
hemos de ser francos, sentimos al ocuparnos da la producción
de los Sres. Torróme y Reclies, no poder darles ol parabién
quef^n'tanta sinceridad como gusto tributamos Si6mpre,Bo
sólo a! que énextrittajustioia lo merece, siniá aquellos que,
como estos señores» se arriesgan por vez primera en laditícilj
senda del ant«r dramático, senda roas que de flores, cubierta^,
de diflcultadea y de espinas. V sentimos esto, porque;Mpu;)i.y
la y el talar, á nuestro modo de ver, no adolece sólo da esoaj
detecto», imposibles de corregir eil toda obra de tambre, et^
toda obra artística, como artística difícil; pero s a p k b i e a dft
esos otros lunares cuya observación hiere el oído menos Cas-<
to y la conciiíncla menos recta. Como prueba de esto, bástenos
citar los chistes de que se halla salpicada dicha obra, stt faltí»
en absoluto de originalidad y el último coro del segundo actoj
preparado de igual manera:,con igual trabazón y con los miw
mos resortes que se tiallan en el coro de las atlas áel toro, ei(
que reciba el barón del Monte lecciones de tauromaquia,
siendo casi idénticas las escenas qne de ambas obras recotí
damos.
Mayor ajin, mucho mayor que la falla de originalidad nola-«
da en el iU^éto, loes aún la de la música, compuest» cas?
toda de pequeños ti-ozos do wals^s muy populares en Españat
desde los aííps de 1839 y 40.
•
i
Por lo demás, el desempeño de la obra ha sido regular, ^ía•
biéndoso .distinguido el Sr. Ballós entre-tos qüo on ella tornaron parto. El público, como era de esperar, acogió con b!istan«
te frialdad la zarzuela, deseando que la^mpj-esa vea corona^
dos sus esfuerzos con el éxito de las óttas bbraS q'úe Uen«
preparadas..
^^
Con el título de Coraioms é* oro ha concluido el Sr. Larrs
una comedia en tres actos, que ha entregado para stt repte*
sentacion en el nuevo teatro de la calle del Príncipe.
A Unes de semana dobotí llegar á Madrid los primeros actores doña Matilde Diez y £). Victorino Tamayo, terminada I4
serie de representaciones que han dado en ei teatro de Barcelona, del qne es empresario el Sr. Bernis.
Anoche inauguró sus funcíanes la empresa del teatro de la.
Zarzuela con Ja conocida del repertorio Bi diablo las carga; el
público, que llenaba casi todas las localidades, aplaudió dife-;
rentes piesas que cantaron las aeñorw Toda, Franco y el señor Saaz, haciendo presentarse en la escena á los actores a l
final del acto segundo,
••
,

Nos eseriben de Jaén que han susgido graves desavenencias entre el jefe económico y el de la sección a d ministrativa con motivo de la tramitación de varios expedientes de fallidos por contribuciones atrasadas.
Se nos asegura que el segundo de dichos funcionarios
El miércoles próximo, d)a í e moda en el teatro ftómea, 8«(
estrenará una obf« qnelleva por título Par conyugal.
hace ya quince dias que no asisto al despacho, sin duda
porque cree tener motivos para ello y que el primero se
Se está ensayando en el nuevo teatro de la Comedia el pa*
queja de esta conducta, resultando de todo esto g r a v e
sillo córiiico en un acto y en verso titulado £0 Tijera, original
de des conocidos autores.
%• ! >
perjuicio para los iptereses que á la administración económica le están encomendados.
Ha llegado ayer á Madrid el director de órtiuesta del teatro
Convendría que el sefior ministro de Hacienda procuReal D.Mariano Vázquez.
rará averiguar si es cierto lo que se nos dice, para poner remedio inmediatamente en caso afismativo.
AYES;
Las líneas telegráficas funcionaban esta madrugada
Jfooicon regularidad, á excepción de la de Canfranc, por ha,. MoviFondos
VHi-Ino mienlo.
Carretita» Ullimo miento.
berse caido Siete postes mas allá de Zaragoza, y la de
públicos.^
y
Valencia que no funcionaba.
precio.
pneio.
B.
A.
AT
tociedaia.
Ha sido aumentado hasta diez el número de corredores de comercio de la plaza de Zaragoza.
3 OiOint !«,«& VI,' 9B kgos. SOOO ! 00,00
L a secoibn de quintas del ministerio de la GobernaJulio ÍÜOO 00,00
8'/.
Pequeños... 46,eo
»^
ción ha remitido 190 expedientes á informe del consejo
»'
Fin de mes. 00,00
» t>9 OlH^spúbl 00,90 a
377,
Madrid
00,00
de Eslado.
<7,00
Fin próx....
»
8
40
Ferro-car. 30,00 »
48,iO
3
p.
100
est.
^(f
Según nuestros informes, el ministro de la GobernaD
Dic; 7* 29,70 p
*-4
Mater. Tes.. 00,00
» 4.»
ción no acepta la dimisión presentada por el gobernaId. nuevos 29,40 20 ' V
D. del pers. 00,00
»
»
dor civil da Palencia D. Bernardo Rodríguez.
•fí
1»
Id.
20.000.
00,00
Billetes hip. 405,75
»
*-'
áSant 00,00 n
Id. de Casi.. 00,00
> B Alar
»
El arquitecto Sr. Villajes ha tenido la honra de ser
Banco
de
É
8i,2¡S
468,00
^0^
Bonos
Tes."
>
»9
>
recibido en audiencia privada p o r S . M . , quien se dignó
a
Cambios.
Id. 2." serie 54,40
dispensarle muchos elogios por el acierto con que ha
L. á 9 0 d . f i8,.3a »
Idempeq.... 64,9.->
&'
» • P,
dirigido la construcción del nuevo teatro de la Coá 8 d. V.
5,04 •a
Carp. prov.. 00,00
» » Burdeos
».id
9
00,00,
media.
Céd. hip
90,00
»
» ik
Ayer tomó posesión del cargo de tesorero de esta adAyer se repuscun tanto el consolidado deía depreciacioi)
ministración económica, el antiguo funcionario señor
de estos últimos dias, cerrando con un alia de 7 1(2 cénti>
Escalona, recientemente nombrado para dicho cargo.
mos, después de oscilar entre 4 6'85, 57 419, 60 y 65.
E l ministro de Marina ba dispuesto que desde 1.° de
A fin del corrientecerróá46,77 4i2 y ftfln del próximo 4 7.
Bajo
buenos
auspicios
para
Ips
autores
do
obras
nuevas
se
enero de 1876, todo buque que llegue á los puertos de
con un alza de 40 céntimos, á fin de roas y de 37.4 [2.
*
inaugura
la
tcmpofada
teatral.
El
éxito
que
obtuvo
anoche
en
La renta perpetua exterior al Spot 400, que dejamos en.
la Península, Islas ayacentes y Ultramar y haya sido
el
coliseo
de
Apolo
el
drama
del
Sr.
Pérez
Escrich,
titulado
nuestro
boletín
del
viernes*
18,24y
3í),
so
cotizó
ayer
á
1
S,40J
arqueado en Suecia, según las reglas dictadas en aquel
maestro de hacer comedias, debe infundir aliento y esperanzaes decir, con un alza de 10 céntimos.
país el 15 de mayo de 1874, sea considerado como si El
álos autore"s qitahan presentado ya sus obras á las empresas
También hubo animación en los bonos del Tesoro, que SA
hubiese sido arqueado en España con arreglo al decreto y estimular á los distinguidos literatos que todavía no han da- cotizaron
á prinaera hora á 54,40 y 30, si bien cerraron al mls•^
de 2 de diciembre de 1874.
do este año indicio de su fecundo y aplaudido ingenio.
mo tipo que ei día anteriora S4,40.
^
Un estreno es siempre un aoonteoimiento para esa socieLoa de la seguaáa emisión bajaron á 54 y luego se repusie«
Probablemente pasado mañana publicará la Gaceta u n dad compuesta de literatos y de gentes de buen gusto, que no ron, cerrando por fin á 54,10 7 en pequeñas cantldade» &
decreto disponiendo que el Sr. Elduayen se encargue se perdonarían jamás elplacerde recogerlas primicias de una H4,28.
nuevamente del mando del gobierno civil de esta pro- obra dramática, suma de esfuerzos, de inteligencia y de meLas obligaciones de ferro-carrites no siguieron el movlmien*
ditación, y esperanza tal vez de esa legítima y honrosa cele- to general, perdiendo 20 céntímoslos de 4.° do julio.
vincia.
bridad tras de la cual sólo cqrren las almas templadas para
Las de 1.° de diciembre se hicieron á Í9,6#,e5y 7 0 y las
El ministerio de la Gobernación ha dejado sin efecto lalucha. Escusado es, por lo tanto, decir que la concurren- nuevas á 29,40, ganando estas SO céntimos sobre la cotización
un-acuordo de la comisión provincial de t a r a g o z a rela- cia al teatro de Apolo era tan numerosa como selecta, y la mas anterior.
tivo ál pá|-0 d*"- cierta c^'i'ti'i^d reclamada al a y u n t a - á propósito para aquélatar el mérito ó demérito, del drum^
L«saccionesxIel Banco de Espaftase hicieron S468u per-.
que iba á ser por primera vez representado.
diendb2por400.
^
miento de Peñaflor.
üosdo las primeras escenas presumióse una obra concienDescuentos: cupones de enero y julio último^ 62,73; en
El presidente del Consejo de ministros pasará hoy el zuda;'..ante pensada y escrita con la facilidad, discreción y cantidades pequeñas, 00; cupones do la deud.\ •exterior: condia fuera de Madrid para atender á asuntos de fa- bCien sentido, muclias veces aplaudidos en el Sr. Escrich. venio, 44,2S, cupones de id. id., enero y julioj 64; cupones da
Pero aun reconociendo además en el reputado escritor un bona« del últtjQo semestre;, 4 &; valores a^nortlzadosi 49; car-v
milia.
conocimiento profundo de la escena, pocos podrían haber «di- petas, 34,'íí>.
•
,. ; .
;
E n esta breve ausencia le reemplazará el ministro de vinado las íoberbijis y o r i n a l e s situacionp? dramáticas que
Hacienda Sr. Salaverrlj^
*
fueron ganando el;pnimQ'del públlce, y que mantuviero5 su
En el bolsín se hicieron ayer tarde algunas opetar,it(K
Ha sido declaraiSo cesante el secretario de la j u n t a
Anoche eelebró u a a larga entrevista el Sr. Elduayen [ ihterés y su emoción durante los tfeS aijtos» Lí que da fin al n'es en 3 por 100 Interior á IS.Sa li2'^"^2 l\i á la liqni-.
primero
y
la
que
precede
al
desenlace
de
la
obra
por
lu
bien
de instrucción pública de e s t a p r o v i n c i a S r . Morales, y con el ministro de la Gobernación.
dairiOn y fln del próximo respectivamente. E n el bolsiii
preparadas, planteadas y mantenidas, harían por sí solas la re- de la noche ni se anunciaron siquiera losc^mbios.
nombrado en su lugar el Sr. Monroy.
püiaeion del autor, si además no contuvie»e el drama otras
El
Sr.
Salaverría
estuvo
anoche
en
la
presidencia
del
Tai.Tiblen t a sido nombrado director del instituto de
Consejo de ministros para dar algunas órdenes relacio- bellezas escénicas de gran efecto, superiores en nuestro coni.Beus el catedrático D . Eugenio Mata.
cepto á las qqo el Sr. Escrich ha revelado en obras anteriores
nadas con el servició.
y aplaudidas. ¿Quiero decir esto que El mxestrq de )iacer comeAyer se encargó de su destino el gobernador civil de
Santos i» hoy. San Cipriano y San lustUio^mártirés.
Ha llegado á Madrid el gobernador dimisionario de dias sea un drama irreprochable como e-\pQSÍoion de caracteOuadalajara.
Cultos. Se gema el jubileo de Cuarenta iHocas en la iglesia
res, maniteslacion y niijvirolenlo de los personajes, y combiPalencia D. Bernardo Rodríguez.
naciones de los sentimientos que juegan en el desarrollo do parroquialde San Luí?, donde iK>r la ma&aáia h^brá misa ma>
Una comisión de navieros catalanes se h a presentado
Según nuestras noticias, va á obtener un puesto en la obra? Paia contestar á esta pro.:?unla necesitaríamos un e s - yor y sermón, y por la tarde preáés y reserv*.
al señor ministro de Estado pidiendo la modiñcaclon de la administración de la isla de Cuba el auxiliar de la tudio que no presumimos haber hecho anoche, aparte de que
Visita de la Corte d» Uaria. Nuestw Seílor» del Buen Paif
las tarifas consulares.
presidencia del Consejo de ministros, Sr. Infante Pala- carecemos de tiempo y espacio en las cotiimnas de este nú- to en San Luis, ó la de la Esperanza en luoreto.
rfiero para emitir una opinión concienzuda. Aventurarenios,
• E n el café de San Isidro fué sorprendida ayer tarde cios.
__^
sin embargo, la creencia de que hay algo do falso en el argupor los agentes de la autoridad u n a partida de j u e g o ,
mento
priocipal sobr« qué descansa ol drama, y no nos pareHemos visto una carta de Guadix en que se nos ase.ocupando l a cantidad de 1.894 rs.
tampoco que alguno do ios personajes ha sido perfectameng u r a que ha sido nombrado alcaide dé aquella cárcel un ce
TEATRO ESPAÑOL,—A las cuatro y media.—íttrno 9.° par,
Créesa que será admitida la dimisiion del gobernador procesado por fuga dfe presos graves, mientras desem- te delineado. Pero estas imperfecciones desaparecen ante el —¿Quién es olla?—Una noche de novios.
desarrollo general de la acción sostenida con vigor creciente
de Guipúzcoa Sr. Trizar.
peñó igual cargo en otro punto.
A iasoohoymo&la,--Turno 3.° lmpar.-rl.ai misma función.
y coronada por una situación digna por su magnificencia del
PRINCIPE ALFONSO.—A las cuatro Y media.—Turno S."
No podemos creerlo.
resto de la obra.
. . '
' Se h a encargado del negociado de la prensa del m i par.—La vuelta al mundo.
nisterio de la Gobernación el jefe de nsgociado D . AtaEl coi)áe¿o del Banco d» España se reunió ayer en seA las ocho y noediá.—Turno 3." par,—La misma Jtanoion.
Quisiéramos no escatimíir género alguno de pl^óeries á los
nasio Mendivll.
sión extraordinaria paradisóutir acerca d e ^ n cange de actores encargados Se representare! nuevo drama,del señor
APOLO.—A la» oiMitro y media—íTorho par S.*' de tres.-(
Una comisión de jueces municipales felicitó ayer al garantías propuesto por el señor ministro, de Ha- Escrich, y desde luego unimos nuestros aplausos á los que el Los soldados de plomo.—Por ni>espllcarge.
púbUco tributó á las Sras. Lamadrid, Lirón y Lombfa, y á los
A las ocho y media.—Turna par 4." de tres.—El maestri)
cienda^
;
• «eííor lnia;3tro de Gracia y Justicia.
Sres. Vico, Mata y Parreño, encargados de las partos princi-i de hacer comedias.—Esos son otros Lope!.
E l patriarca de iaS ladjas, Sr. Benavides, empezó
ZARZUELA.—A las ocho y media.—Turno 9.°—El diablo laa
Viajeros procedentes de Sevilla, llegados ayer á Ma- pales.
Ayer la visita de las iglesias dd s ñ jurisdicción exenta drid, dicen que en la noche del 23 se verificaron alguLa primera hubo de poner á prueba su? grandes condicio- carga.
COMEDIA.—A las cuatro y media.—jQ espejo do cuerpo en»
oor la d é l a casa de Campo.
nas prisiones en la primera de dichas capitales, y se ex- nes artísticas, á favor de las cusltes era únicamente posible
dominar las grandes asperezas que presenta el difícil papel tero,—Me voy de Madrid.—í»ile.
E n los primeros dias de octubre publicará la Gaceta tendieron algunas órdenes de destierro, entre las que de Jusepa Vaca. Menos importante, aunque no de escaso ínA tas ocho y media.—Turno a,")!—La misma función.
tos estados detallados de los destierros de carlistas y figuraba la del ex-diputado Sr. Páyela, que fué re- teres, el encomendado á la Sra. Lirón, encontró en la aplauVAKIEUADES.—A las ocho % media.-E» libro de memoríasw
vocada.
.
dida
actri?
una
digna
Intérprete.
En
cqaivto
á
U
Sra.
tombía,
—El
vecino de en frente—Bl Ángel tutelar,
embargo de sus bienest
hízose aplaudir varias veces y en bian distintas situaciones
ESLAVA.—A tas ocho.^Los ouafl-« marávsea&BS.—La casa
Ayer salió para Aranjuez, donde permanecerá dos 6
s é encuentra en Madrid el capitán general de Valen- en que tuvo ([ue demostrar sus excelentes condiciones có- de fieras.—El r««o do la veóina.—tas gracias de Gedeon.-*
"tres dias, el Sr. Cánovas del Castillo.
cia, Sr. Montenegro.
micas y dramáúcas.
Baile,
MAKTlN';i-A Wseuatro T ihedia.—La aldea de San Lorénío.
El Sr. Vico habla tomado para sí un papel Interior á sq mé^
Ha fondeado en el puerto de Valencia el vapor Colcm.
Cartas de Barcelona, recibidas ayer, aseguran que el
rito y categoría, gpro su modestia y su conciencia a{4i9lic.<i le
„ ' .. . .
; ^7 Han llegado á ésta corte el inatqués de Remisa y el ex-diputado radical Sr. Mirambell ha sido preso, con- movieron por eáo mismo á desplegar sus facultades, obtenien-. —B»ile.
A las ocho y aedi».^-De asistente á capitán.—Cid Rodriga
ducido
á
u
n
buque
y
trasportado
en
éste
á
Ceuta,
sedo
justas
y
especiales
muestras
de
a.|trobaeion.
HaBíase
enSbCeueral Montenegro.
de Vivar.—Bailo.
g ú n se deoia en aquella capital.
inendado al Sr. Matj ni desempeño dol personaje principal
INFANTIL.—A las siete y media,—Pisto teatral.—Abajo li»
A y t r estuvo á despedirse del presidente del Consejo
del drama, y tai vez el mejor acabado de cuantos en él pre-. guerra y viva eltrabajo.-Mujetes en huelga.—La feria de
De
mañana
á
pasado-debe
llegar
á
Madrid
el
señor
. de ministros el brigadier Lasso, que saldrá en breve á
senta el Sr. Escrich, y sí bien es necesario reconocer en el Madrid.—Las Hijas de Isidora—Bailo.
aplaudido actor momentos de inspiración y arrabques notacn^^rgarse del mando de su brigada perteneciente á la D. Práxedes Mateo Sagasta.
ROMEA»—A la» siete y media.—Cuatro sacristanes.—La pu.
• división Cfeacon.
E l dia 4 de octubre próximo se verificará la consa- bles de artista, pareciónos, sin embargo, que no llegó á pene- pila y él tutor.—El inválido.—Cuatro sacristanis.
trarse
bien
de
todas
las
situaciones,
ni
logró
contenerseen
alBOLSA
(Circo de Paul).—A las siete y media.—Pobres mugración de los señores Fernandez Castro y Martin de gunas explosiones de dolor y desesperación que manifestadas teres.—Guerra
para hacer las pilcos.—Deuda de sangre.—Su- Parece que y a e«t4 v^^'
oonvioto y confeso, el a s e Herrera, obispo electo de León el primero y arzobispo dentro de cíenos límites son de seguro y brillante efecto; ma y sigue.—Baile,
'
>
sino del juez municipal de QtiíUÜ?'
de Santiago de Cuba el segundo.
pero exageradas en la entonación y en los movimientos enCIRCO DBPRIGG.—Alas cuatro y media y ocho y media.
Indícase al general GoíflñTñara u n <>argo en c a m frian
y
desilusionan,
porque
el
público
ve
por
ellos
desapareEl gobernador de Badajoz h a remitido á la Dirección cer al personaje, para no fija-se sino en los estériles esfuerzos —Grandes funciones de ojercloios ecuesiros y gimnásticos, en
iPaSa.
g«a«rai da Obras públicas el expediente relativo al del artista. Los demás aqtoros trabajaron á conciencia, distin- que tomarán parle todos los artistas déla compañía.
EL PENSAMIENTO (Alameda, 3).—Gran bailo do cuatro
E n la calle de la Esgrima fné detenido ayer n n eago- hundimiento del puente de Ardila, siniestro á conse- guiéndose los señores Parreño, Vico (D. Manuel) Mela y Ali- de l.^. larde á una de la mftfugada.
' ^ por haber herido gravemente á u n niHo de siete cuencia del cual resultaron siete muertos, tres heridos »edo.
"PLAZA
DE TOBOS—Décimanovena corrida do abono.—S<i
anos.
y varios contusos.
ElSr. Escrich fuéllamado al final de cada uno djl?.? "Ctos, lidiarán siete tofos, tres do la gaoaderia do D. Ildefonso Nu-.
asi como los actores que recogieron nutrido» j repelidos ñez, tres del Sr. Lafitte y uno de D. Ciníldo Altozano, que so.,
^yarpOTla m a ü a n a se cayó u n albaSil de uno d é l o s
rán estoqueados por Rafael Molina, Francisco Arjonay Ttavev
Está lláísaftdo la atención del público madrileño tin aplausos.
BUdamk» ctei ministerio de la Guerra, fracturándose
y Salvador Sanchoz. Blúlllmo por Felipe García.
equipo de bod'á que se halla eaptiesto en los íjaijaparates
Anoche
se
ha
estrenado
en
e'
'teatro
Romea
una
zarzuela
en
« 8 O08till«,
Lafuneionempezará álas cuatro.
del Siglo diez y jiueve. Carmen, X§,
\ d o 9 actos, titulada La pu-"'„'„ ,." ,„,,,, letr» ^e\ Sr, Torrowé y
Iwpreijta de Si Jlnp» "usiáft..
^música del Sr, Re^j^e^ '
"
^é'k'.íííP'JWiWPi''^,
«eoTin aos estiben dé'ÍM?^», ms «» breve \» d e |
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SECCIÓN DE ESPECTÁCULOS.

CULTOS,

ESPECTÁCULOS.

..

TEt OtKSKCIÍt,

•'JiXt\K-.-'TA..

W% ^'^•^

SQBB£I£S.

ANUNCIOa

Los habrá, y muy ricos, esta nociie,
en la antigujsi v a q u e o ^ d e la Mwitaftfi
del Príncipe Pio| cuyo dueño no puede
olvidar su. justa correspondencia íi un
público qué tanto le ha favorecido d u rante todo el verano.

La «fMBtlMión d e d u e f l o s d e

eBt'ibleoímrtuato ' de peitiquería y bar
harisque tuvo la honra dé ser oída el
dis 45 iJel «ctuBl por el seliorgobeni«aor
c i v i l d e esta pruviucia, en presencia úe
otra de señores dependientes, se ve en
la imprescindible necesidad de llamar la
atención de goa compaBeroB bScia las no• tlcias que oiroulsn del resultado de la
entrevista con la citada autoridad, puesto que estás gé propalan en sentido diametrnlmente opuesto, siendo así que resoltó de la eípoBlciOn de bachos que los
seBores depen'dlen;ea no teiíian razón en
su jÉÉteion, y muého menos en la forma
de fflifcla; él ssBbr gobernador los amoaestó por su manera de proceder, requiriéndolospaíB lo snéesivo, amparando asi
los dereoboa de los dijeios de establecimiento que tan Olvidados teniftn los s e Bores dependientes y onyO olvido parece
pretenden prolongar por lo antes e i paesto, pues si algrunos dueüos da establecimiento continúan cerrando & la hora
de las nueve de la pocho, no es por convelíio o6n naáie, eoüio inténcionadamenia'tSe ha dicho, puesto'que est^ no etiste
y si «610 por «n'propia volñütíid, aál como e l que no cierra esté en peífeetíBliao
deresho, pues bien saben los geBores d e pendientes que así se lo manifasté é bizo
entender et sefior gobernador, al que está
aítainenta reeonocldí la comisión.—Jifanuei áii lt(Piñtíí.—Í^aneitco
Borges.—Tomás Alvarei.—Scmliaíio Gomeí.

U

n ci^alleiw Jéven, q u e

BARRY. DE LONDRES

E x t r a c t o de 7 5 . 0 0 0 cnraciones, rebaiáes á todo «tro tratamiento.
OVtifieadO núm. 78.934, del Dt. Manual Saenz de Tejada, doctor de la facultad de medicina y cirujia, catedrátieo de la uní<Í¡ÍUdaá libre de Córdoba, médico de suBonef. prov. y del ferro-carril de MerSjlaí Sevilla, etc.—Certifico: que con el U Í » de la
BWalenta arábiga he obtenido BB-mi práctica varias curaciones da ateceiorias gravisimns en algunos de mis clientes resinantes en esta ciudad, recordando las de D, Felipe Zfippíno, empleado hoy electo administr.idor de la aduana de Manila en las
Maa Filipinas; la de doña Amelia Gómez, se ñora de un jefe militar, y mejorando con su uso actual. D. Ramón Alonso, joven da
tM aBos, que sufre meses hace una afección de pecho de suma gravedad.—Y para que conste donde convenga lo firmo en Córdoi a ft 13 de octitlve de 1 8 7 3 . - D R . UÁ>-DEL SAKKZ DK TuADi.

- Precios en cajas da hojas[dé lata de media Ubraí 12 rs.; ana Uta», 301».', das libras, 34 ta.; oiaeo libras, 80 rs,; 12 libras, TO
Mulée; 24 libras, 800 rs.
ÍÁoBiteochos áe ñnalmua, ana poedan sMMrse en «ualqnier tiempo, mojados en tó, catíy obosol&te, lecha, ato., se vandéa e s
« i M i eo n . y 34 rs.
Uk BaeaUíUá al Cíwcoiíal» produce el apetito, buenas digestiones, sueño, oaorgia y v i g o r é todas l a s p s r s o n a s r * losBiSo»
y w débiles que s e encuentren; alimenta diez veces mas que el chocolate ordinario.
Ba pasta para'seis tazas, 1 rs,; 12 tazas, 12 rs.; 24 tazos, 20 ts.
B B B»M«I y compañía, callo do Valvorde. Lvunirid. y en CJI«;I'ÍR tc.ioa ''"«botisarios. ultramarinos y droguercs del mia.
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é vende u n piano d e me^

B

otica.- Se v e n d e m o d e r -

sa dohlé^ a l ajutor. Ferrar. Calle Jardines, 15, ségindo, derecha.

n a y ep precio módico «n una población de 500 vecinos. Dirigiiís a D. Ml?nel Herrero. Luchann, núm. 1, séj'iw'lo
izquierda.'Madrid.

JARABE:
: PECTORAL AMKKICANO.
I**, toses mas rebeldes desüpatecWipof
completo usando este precioso pectoral.
Botella, 12 rs. Abada,.23, botica de Roariguaz.

LA MATRITENSE.
CIÍIERO A L 2 H 2 POR 1 0 0 .
Sobre valores públicos, alhaja», papeletas, géneroF, íOpas, etc. Santo Tomáa, 1
jrinoipal.

LUIS RUBIO,
GRASADOK. FoÉTÍtES, 1, MADRID.
Aptiratos rápidos, último sistema, para
Bft'.lar con tinta. Prensas para timbrar en
seco. Tinta superior para sellar. Chapas
caladas 6 git(í)adas, punzones, cifras, e s "iildos, Bellos pSira lacre, etc. Fuentos, 7.

M.Miquel; Borrell hermanos; Tofé;S¡mon; tJlzurrum; Escolar. S. Ocaña
y Ortega.

ROBMIi^^KWi^PSí
Autorizado en Francia, e a Austria, e n Bélgica y en Rusia.
ElRob veJítEj Boyveau Lafracteures el úuico aulorüado y garantizado legiiimo
porlaflrma'deiiíSctor GIHAUDEAO DE SAlNT-GERVAiS. De una digesilon fácil,
grato al paladar y al oiiíi'.o, el llob eslá roeomondado para curar radicalmente las
enfermedades cutáneas, las en^peines, los accoso.s, las úlceras, la sarna deaenerada, las escrófulas,.el eeoorbuio, pérdidas, etc. Ksie remedio es un específico para
las enfermedades contagiosas nuevas, inveteradas ó rebeldes al mercurio y otros
remedios. Como poderoso depurativo, destruye los accidentes ocasionados por el
mercurio, y ayuda á la naturaleza á desembarazarse de él, así como el yodo cuando
se ha tomado con exceso.
Depósito genera!, en la casa del doctor Gm.iUDBAÜ DE SAlNT-GEUVAlS, Pa
ris, i 2 , rae Kicher.—En Madrid: J. Simón,"Borrell hermanos, J. Moreno Miquel, ül
zurrum, Saavedra, y la Compañía Itjero Universal.—'Süm. 374T.

MEMJEBÜS

GRAN REBAJA. ..
Mwnbrillo, & 3 rs. ubre.—Dulces, á 5 y
j rs. librai—Pasta fina, & 8 rS. libra.—A1ülbares, á i rS. libra.—Confitura, á 5 y
10 ra. libra.—Caramelos, á 5 y 10 rs. 11•bra.—AzucarlllOB, á 4 ra. libra.—Bizcochos, é 3, 5.412 y 6 ra. libra.

ilRlTIiAS FBáNC

SERVICIO ÜÍ'iXCEXAL DE V;1P0E£S-C0P,Í{E0S
PARA FILIPINAS, CHINA Y JAPÓN.
SERVICIO QIK*;CENA[. V>V. VAl'ORES-COaRSO» TARA DAKAIÍ. PBÜNAMBUCO.
BAHÍA, RIO-JANKiEO,: MONTEVIDEO Y BUENOS AlRfilS.

Viaje regular semanal entre Barcelona y Marsella,

E

Société d'Hygiéne

F r a n ^ a i s e , 1 , Jioulevard B o n n e - N o u v e l l e , P a r í s .
A G U A I^IGABO, Nuevo desabrinieiiio. Tintraa para
el cabello y la barba, gaf.uitidií sin iiilralo de plata, reco___ - _
mendada por célebres médicos. íreciü 24 r
liSSIS ,por mayor. Agencia !ranco-espaílala,Sordo,31 ,y en casa de todos los Peluqueros y Pcríumistas

EAU FÍGARO

LA ACADEMIA PBEPABATOKIA

cede en panto oóntrieo un dormiton o iadopendiento y sala exterior en comjpafiia á una Bef.ora ó caballero, & bien á
u-n matrimonio sin hijos. Darén razón,
plaza de Anton-MartiTi, 42j segundo.

DIRIGIDA POR

BALSAMO
AKW-lIBOirATlCO INDIANO.
n meie? conocido basta el dia para 6njaT los dolofei .raam&tteos y nerrioms.
Fraseo, ID M, Abad», 2?, botica de Rodríguez.

I>. AISÍTOINTIO L l U O E l N r O .
qneSe ha'laíiaestaWecida en la cuesta da S m t o Domingo, 18, princi;\.l, «a i¡
ladado á la calle Mayor, 1,16, principal derecha.

ADftÜNlSTRACION MU.ITAR,
AliFEREGES
DB PROVINCIALES,

traí-

DILIGENCIAS A FRANCIA.
SEKVICIO DIÁÍIIO POR HUESra. Y CANFBANC.
E m p r e s a s « I M I7iiton;> y d e l Ctran l l é t e l « a s s l o n , e n P a c i s
en combinación con l o s ferro-carriles de España y Francia.

VIAJE RIRECTO W U HORAS
DESDE HUESCA Á PAU Y VICE-VERSA.

EL QUE QUIERE SE CURA

San Bernardo, 1 5 , pral.

ESTUDIOS CÍTÚlICÚS.

á RSTRATARSÜ

««ífSJ^Miasi**»
50 años de buen éxito.

VllDEPlAS

& 3 2 y 3 6 r s . arroba. Bodega Naelonil,'
Visitación, núm. 3.

LueS! utiísit^^fos^tr^^t i

^t^^^^::^:z^^s:^y^

~ FBIE GRAS

r

lOSJWí pasar por la calle de la Moiitera
<inflÍ!»rE0Bnlos elegantes escaparates del

mm

B. ESLAVA. "^' '*

HUERTAS ElV ALQUILER.

'~~mm

DE TEXTO

mi mmik EXIMNJIRA Í umuí

JNOES
OE !B0 ESPARZA, N.° 33,

pueí s u v e n e n eílos los eapildíogmas
eS^Tailos qtie sa iuw> Tisto ^^^^ «I «lia en
ÍÍP<ii9nte», c a d e n a s , pulseras, medios
aderezos é iníliiidad d e ot))etos que sori»
a a y laro?) e n a c e r a r .

El extreñimiejiío'

GRANDES R E B A J A S .

MÚSICA Y PIANOS.

M

Venéreo, sífilis. .

So curan loa dolores voitórpps, Qujol
acres, chancro, bubón, erupciones sifilí*
ticas, vejetaciones, cicatrices, pústulaSi
papulosa, tabercttlosn, estomatitis, iilceractonerdo la.íarjngre, paladar, fosas na»
HITA, 2, DUPLICADO.
sales, mancháí, cfirics, on!'aquicimif;nto»
Sata abierta la matrícula para seg'ttnda
úlceras con l:.s piliorzs deptiratíro, inti'
enseñanza y CaouHades de teología, derevenéreas, etc., cnjn 12 rs. y eon 3mas s*
•••ÉM^&É^^ÉSíái^siúSSiá&mf.
cho, ciencias y letrns.
remiten; 6 con el Rob nuestfo, frasco d«
Para mas pormenores dirigirse á la se5 6 de 20 rs., y los resto? con ei j'.ri))ed»
cretaría de nusve á doce de la maBana.
nogal iodado ó lá zarznpar.'iluí univ!<rsal:
para úlceras'ailomnsal coííi-ia da F-rnanr
dez, frasco 8 rs., y para úlceras antigua»
Ba la fotografía de B. Blasco, Puerta y erupciones la pomada de nogal lobado.
Reuma y gota.
del Sol, núm. 4, gran rebaja de precios,
LA EXCMA. SeÑOSA
Sa cura jior rebelde que sea con l e »
sólo por dos meses.
respactivas
piídoras anHfetnnáticas ó aitíi^
B." JULIA GARCÍA DE USELETII
¡¡Seis retratos en Ut/rjeta, 8 reales!!
gotosas, caja 20 rs. y con 3 mas sa rimi'
DE PONTE, falleció el dia 27 de ¡
teq, y á la vez con el bálsamo anti-reu'
agosto úlUmo.
m&tico é anti-gotoso, frasco iJOí^ Tam»,
con los medicamentos heroicos de la bisa se curan con el Rob, frascos >'.e 5 (F
Gran Farmacia general e ^ S o l a de P. 20 r s . , con eljarabe ij pomada de nogíA\
Fernandez Izquierdo, Madrid, cf^lle de iodado y los i^ua so resistan 6 lo nnteriol)'
Todas las misas que se digan
Pontejos, núm. 6. Específicos acredita- se usa con éxito onto.lo tipmjio nuestros.
mañana lunes, 27, en la iglesia de
dos por su constante éxito y conocidos baños sulfurosos concentradísimos en ciH
por médicos y oníarmoaeo todos l o s p a e - sa, frasco para un baño 8 rs., neeeptnnSan Pascual, Recoletos,por los sat)loS dífEspaü,-!.
,
.
do tomar 9 y con el agua sulftiíros»' par»
cerdotes adecriios, serán aplicadas
Escrófulas y hunioresbeber, botella 4 rs. bastando 6 á la V8S
por el alma de dicha señora.
Las afecciones eaerufulq.ias, los vicios que los baños.
humorales, la raíj-uitis, dabilidadea, deTisis.
macraciones, eátcnuaoion, innpetencia,
preservan a loa predispuestos los,7<ii'»^
El excelentísimo señor don i
encanijamieato, Be cura con los p-oducios bo.i de hipofasfito ya sea el de coi, y^ SJB
de nogal iodado,'l\ai como los catarros de el de soso, ya el deMci-ro, ya el &@mmf
Martin Useleli de Ponte, v i u - 1
las vías respiratorias, digestivas, intesti- ganeso, 6 y a el de hierro y manganesoL
do; sus hijos, hermanos, e x - j
nales y urinarias, los flujos de las 6e5o- fraseo 12 rs., pues vuelven el fosfora
cslcntisimo señor don José ¡
ras, la gota, el reumatismo,.isma espag- cfie Han perdido los tísicos ó los pl'edismódica tisis, laringitisbronquitia,saliva- pUéstos, calman la tos y cesan los Audo»
Teresa García y D. Manuel, y I
clon, infartos láclaos, vómitos de emija- res nocturnos, y el hierro y msngineso.
demás parientes, ruegan á sus !
razadas, afeccionas de la piol, herpes, c l ^ reponen, fortuloan, dan f u e w o y Tlgor 4
números amigos la encomienrosis, bultos, úlceras, restos da sífilis y la sangre.
don á Dios.
venéreo, etc. Se usan al interior el jarabe
V a c u n a verdadera.. >,
olas pildoras (to extracto de hojas frescas
Unfa vacuna legítima ingi.S3a,'o<!l«nl*
de nogal iodndo: frasco 16 rs., y el jarabe day garantizada por el mWicoespoclali»-'
nogal iodo ferruginoso, aoirs.; la pomada taBalagaer, en tubos á 80 rs., y ori^talo»
de nogal iodado para úlceras, infartos, á 12 r s . ' y se remiten por 3 ra. maa.
<.'
cicatrices, erupciones, bultos, etc., 24
Heridas y g r a n o s . ' -"
reales frasco de 6 onzas: el emplasto para
Se curan y también áiviesop^panaái'"
bultos 10 rs. La layecciOh de nogal oidazos, úlceras, etc., con el ungaanto i a '
do párasenos listulosos, flujos, etc. 20
Rpma <i 4 rs. onza. Tintura árnica^a la»
reales fríisco.
,
móntííSás de Beinosa, la mejor del mun»
Dentición de l o s niños.
do, fráseosla 4, 8 y 10 rs. Tafetán Ingle»
Ni uno sólo mtwra usando la (ien<tc¡»o y dé árnica, cartera, 2 rs. Esparadropf
infalible, con la que so facilita la salida aglutinante, rollo 8 rs.
PAnís,rué Neme Saint-Merry, iO, PARÍS,
de la dentadura, se calma la picazón, ae
Oftalmías.
Conlralos constipados, inflamaciones del
extinguen las convulsiones, vómitos y
Se curtin les afecciones de la vista con
pecíio, dolores reumáticos, lumbago, esguín'
diarrea y reaparece ia baba. Salvando
la pomada oftálmica de los Doctores,,
ees, llagas, heridas, gitenia/íuras y callos. Se
siempre la vida al ni5o en todas las confrasco 12 rs. las ulceraciones y onro^ocivende á i O rs. rollo y 6 medio rollo en
trariedades y polig-ros de la dentición
miento
de los párpados, inS.nmaoioa da
lodas ias principales farmacias de E s panosa 6 dif.'ci!. Caja con 18 dóaia 12 r s . ,
la conjuntiva, da la córnsn y de loa fopaña y colonia.—(A S.STB),
con 4 mns 96 remito % vuelta de correo.
lículos palpebrsles sean ó no ulcerosaS,7
Uua OBja salva al niño y otra le desencíimanchas ó nubos con el agua ofi^rni'
>ran b a r a l o d e c a l z a d o nija y van dos por 30 rs. También es útil las
U ssólido y elegante, en armonía con el jarabe la. dentición, á 8 ra. frasco ca cettste, frasco 4 rs., las irritacioiies do
lá yista y principio de uleerRCion en 1»
todas las ciase? dp la sociedad. Callo da para el sistems da frotación en las encías, córnea y aaoo lagrimal,y si hay doloras,
•pero BK> puede ir.por oorrao.
Santa María, IS. "
la dorada, frasco 4 rs: y en laS' oftell^^j
Calenturas intermitentes.
húmedas v lasjrimeo la í fom4t>Ja" 4 ^ ,
n u n precio módico, ^e
Curadas radicalmente coa las acrediClorósis-opilkcion.''"
cedo un magailico gabinete iniíapeil' tadísimas pfídofos febrifugif
infaliiletiiíi
s é cura coa l*as pildoras de ioduro^fer-,
diente.—Olivar, 12, tercero Izquierda,
P. Izquierdo, sin volver ni trastornos y
sin precauciones ni privacicna.^. No liay roso, fresco de 100 pildoras 16 rs., i COW
f y ssiíx-a c a s a «»e coaniiiSas, suArtana, terciíina, ni cotidiana rebelde las pildoras ferniginosas, caja 12 rs. f
con 3 maa ae Potuite: j c u jardbe ie no'
I \, o U e dal Álamo, núm. 2, principal.— ni benigno que sa resista'. Caja d« 81
gal iaáa-ferrugínoso, 1:^/2.^ 20 r s . , 6 00»
Desde el día 26 se servirán comidas con pildoras para rebeldes 24 ra., d e 4Q jjara
jarabe 4e quina ferruginoso, frasco Í9 r s . ,
limpieza y ssoo á nuestros fevoreeodore?. benignas 12 rs.joon 8 rs. maS s t f w n i t e n
6 con los jarabes da íüpofbafito de hlerroi
certificadas.
<
Anticatarrales de Izquierdo. 6 dé manganeso, fraseo 12 rS. B i ^ b r e '
Los constipados, toses y catarros, se cimiento déla sangre, color p&lidb, e t e /

UÜeiBAGION POB CESACIÓN DE COMERCIO.'

Avenal, 18.

,

INFANTERÍA

LICoiviGETaLDEARBIETA.

MPftM PARA i m

Blenorragias-

Todo flujo contagioso »a, cura en pocoii
dias usando primero , zaizapnrrilla uni"í
versal tres días y otros tros imjeccion an''
y demás carfer?s militares.:
'tíblenorr&gica al iodo, í rasco 20 rs.: si al"f
Continúan las clases para oficiales de gunapót excepción se resiste fcisó ot anv
topógrafos, y topógrafos terceros.
tlblenorrágico infalible oh FÍldoi>üs, caj»'
Hay clases d i táctica 5; ordenanzas ex- 24rs.;, si hay compUcaciooBS sifilíticss.
plicadas por u a séítercorcnel.
ge usa el Róp 6 las ¡jildorcs 'depurativo»
S e d a n prosptetosy progrramaay se re- antivenéreas, caja 12 rs. y con 3 mas S»
miten t provincias enyiando 2S céntimos remiten, ^u
,
..
en sellos de oorj-eós.

I c s i a n en horas los rseiefltes por tigaáae
quesean, easemsnasloa mas rebsldesy
en meses lOs crónicas mas inveterados.
t<a coriza 6 r o m a n o ¿ dM^Qf^lOAtlanaa o u i l l t a d e 1!« a f i n a _ w . - r ^ - í > ^ » » « . « « t * ^ * la« Tífíníeras tomas. L* t5para los interesados'en
La acreditada empresa LA UNION, tan conocida y proferida del público en s o s elle—Decreto, circular, reglamento, cuable. Conatipados y toses eonoloyen irremiservicios á Pantlcosa, hn establecido la líuoaá Francia, con sus cómodos carruajes
f.ro de exenciones y observacionoa ú t ü e s . siblemente con prontitud ibcreible. Bliy excelentes tiros. Combinada esta empresa con la del Gran Hotel Gaasiou, de Pau,
—'1 rs. principales liberías, y D. Vicenta
cpir anticatafral ^Ara los que gustan de
poede ofrecer á los seüorea pasajeros un viajo cómodo y rápido para Ft.'vncia.
iNuSez, Atocha. So entresuelo.
líquidos, frascos de 10 y 20 rs., pOdorea
Los seBores viajeros hallarán en todas la» administraciones tarifas de prácios
antitjitarraUs para los que prefieren sóliy cuantas noticias deseen.
dos, cajas de 10 y ?Q rs, y estas sa remiADMUflSTRAGIONES,
sm rival en Europa para teñir el ca- ten por 3 rs. mas.
IIMSIDOBB D. mí un BE MEeO.
MADRID,—L. Rfinirez, Alcalá, n.
«ollo y la bari)a de color castaño y n e • En eírto colegio in<»rpQrado «1 lostitJi»
La gastralgia
ZARAGOZA —F. Rubire, Plaza da la Constitución, 3.gro, inslanláneo} no hay quo Uvars» ni
t o deiSsoTíciaíosttstn •»aiit»l0í(am6»t6'do6 dolor nervioso del estómago y todas
BÜBSCA-—Buison,
Pórticos
da
la
Diputación.
antea ni después, puesto que no m a p Tioeido t»\ público. Be enseSa gratuitasus afeccionas nerrlosa^, se citran de un
JACA.—Fonda de Gallizo.
chá, y fortifica la cabellera. Caja, ítf rs.
« s a t » fc los «itnbnos loa idiomas itrancés
C A N F R A N C — J u a n Rivas.
Laboratorio de ARRIETA, plaza de Bil- mado admirable con el anlhgaslrUgico
é inglés durante el pei-fodo de la gegaada
iaiHXrío, frasco de 120 dosis 40 rs.
OLORON.—Hotel Loustalod.
bao, 40
w««tÍBnt«. San "Bernardo, I S , principal.
. Los que padeeiaadodel estomaga estfia
' PAU.—Grand Hotel Gasaiou.
Se admiten internos.
6 ] s vez damacradpaó d^coloridos, osail
con éxito seguro X&spildoras antigastrálgleas, caja 84 rs. y con 3 maa, remiten:
de Qoyea de Strasburgo, Jamones da cuando la afaccioii'do estómago está ooia( P E Z CHiMa'^
los flojos, gonorreas, ourgaciones, gota militar, estreobecas, inflamaciones, tumores Yorky Maguncia; salchichón de'Arlés y plieada con bsrpetismo se usan, además
TriiMF piMsíoi-aídel globo contra l e í tisis,
por antiguos y rebsl(ífs que sean con la popular Inyección don Juan y las Pildoraa de- *esfaiia; lenguas y pechos ahumados; del tawlino, nuestros bolot antigastrAlgitoses, asma, catarros eróaieos 6 agnados,
jjwafiuosj'segun se viene demostrando hace 15 aüos, sin que falle un sólo casó. Hor
pescados, carne», salsas, sopas, PAN BE ^o$i e a j a ^ rs; y eoii t rs. mas ge reíái.
)>ronqq^es6 pnimOBslag. Caradas protitsleza, 9, farmacia del doctor García.
GLOTEN, gelatinas, frutas y conservas
tamonto con la JÍMÍO de cola de pez chino
"le todos los paisas, ihes, cafís,"eto.—
^'rSlficoSOTQB c o £ ' á 2» rs., muy útíwmjnntt«, i 34 rs.icoa an instruceion, y
£aile de la Cruz, i 2 , pral.
itor 3 ra. mas se remite. Unteo deposito
«n SapaSa, Uadrid, formaeia de Fernanp e i n i t p a a n U f o i m t e s , sedaia
dez Izquierdo, calle de Pontejos, núm. 6.
« y trajes antiguos, equipos militares, pertinai ó catarro intestinal, los dolores
"fetales, libros, cristal, loza, armas, ro' de cabeza, desarreglos de estómago, exPai, mueblas, etc. Príneips, 3 , platero.
ceso de bilis y los huelo res que s e cargan á la vista, boca, dentadura, garganPurgante el mas suayo y agradable conta, pecho etc., so curan c e n i a s pildoras
tra las indíKestiones y lombrices en l o s
ealuHfera», purgante SUave y derivativo,
En Caralíancbal Bajo, calle Empedrada desshstruente, e t ^ ; «aja con 30 {óldorae
•nSBos menores de cinco aSoa. Fraseo
^CB-H, darán razón.
«OB sQ instruceion i rs. Calle d« Ponte12 rs. y con 8 mas sé remiten. También
89. usan con éxito para lo mismo, la maglo8,niim. 6, botica.
nesia doble nntibilíósai 8 rs fraseo, y la
«« lM»iPa1o q u « n a d i e ,
magnesia eontril^ita,
antinervíosa, «aja
SE
BAtlAIt
1 P™"">o» sobre papeletas del Monte
16 ra., y los polvos ©aifsrorla^aBte» da
de Piedad y alhajan Capellanes, 4, pnü.
S
e
d
t
l
l
t
^
O
rs.
caja
con
12 dosis.
Ponemos á disposición del comercio, profesores j público en

GOLA DE BUtlRO.

Herpes.

Se curan con I» • pomada aniiheyp'llcot
frasco 8 rs., y rndiealmonte usan'o á 1»)
\er, el Rob nusstro de 5 ó 20 rs. ó In í o r s
zaparritla universal ó el jnrabg r.cgal io*
díido y los baños y aguas talfnrosoa eC
todo tiempo.

E

PARA CARRERAS ESPECIALES,

n OO r e a l e s m e n s u a l e s s e

JOSÉ SANZ DE OlEGOL
Preparación cOmpletapaift las próximas
eonvocatorias de

CUñACiON SEÍUJRA

Con ei auxilio de este Dentrifico empleado un simples fricciones
ea las encías de los niños que echan los dientes, la salida de estos
se efectúa sin crisis ni dolor. Exíjase la íirma. Precio 1 6 r*.
P A B I S : Depósito oeutral, 4, r u é Montmartro.
SSadrid, por mayor Áffencia Frauco-Española, Sordo, 31. Por menoi

combinación con las salidas y llegadas do los vapores de la línea de Filipinas,
ChinayJapou—Dirigirse para pasajes éiníormes, á la Aqencia, plazí del Ángel,
núm. 8, cuarto segundo, en Mudriii. Horas de despacho de una áountro do la tarde.
DE FERMÍN PLANO,
31<tgdaléna 1, Madrid.

?

Se coran á las pocas unturis del ftáíMit*.
onti/iemorroidujj fi asco lO rs., y mas ¡iron•to si se usan á la ve» nuastras zarzapsi^
'tillas universal ó esetirá.

O u a n d A a k a e B t o l a a n a l a s digeatloneg (dispepsias), gttetritis» gastralgias, e84reSimieatosbabltoaia%s!aiamu«, Sama*
#IaatCHi, palpitaciones, diarrea, hinchazones, accidentes, aeedíoa, pituitas, jaqueca, náuseas. Vómitos dsspnes ie comer y
iuTRBte el embarazo, dolores, agrieces, calambres, espasmos é inaamaoioftde estómago, da loa ríñones, del eorezon, de costado
Y de espalda, todos los desórdenes del hígado, d« los nervios, As la gargaata,-de los bronquios, del aliento, de la merabrana
nncósa, bilis, insomnios,tos,opresiones, asma, catarro, tisia(consanoion), herpes, erupciones, decaecimieuto, agotímientos,
(partUsis, diabéticas, reumas, gota, fiebre, irritación de los nervios, neuralgia, vicio y pobreza de la sangre, palldscas, supraatosM, Mdropísías, reumatismos, gripe, falta de frescura y energía y tiobre ¡ttnarjilia.
l U a ea tamiHen el mejor fortificante para los niilos dábilcsi, como para l^s personas da toda edad, fortelMiaat* Ms n É n H l n
f aMMoUdandb las carnés, pcor'omiy.ando áOveéas su nrseio an otros remedios.

RELOJERÍA

A

Grietas de los. pechos
curadas en tres dias; frasco do pomad*
8 ra. y se evitan al dos meses antes dW
iiarto S8 usa el llnimisnto-preservativo!'
frisco 10 rs.

Almorranas.

be desempeSaáo puastos oficíalos da
importancia, i'ieses ocuparse en , alguna
oflclDB particular, administración de «jnSBM, etc.; i^ra lo cual ofrece depositar
previamente" en el Banco snflcienta garantía que responda de los valores que
. • 8e le ooBteren. Partottas de buen« posieion garantizaren su Irreprensible con- calle de Sevilla, I";, frente al café Suizo. Ka este acreditado establecimiento se acaduBta» bajo todo» conceptos, y con cuan- ba da recibir un esquislto surtido en relojes de bolsillo, de oro y plata, última noveta* formel!dad»3 para el caso Se exigie- dad: se tacen toda clase de compostura!? con perifeceion. Garantía un año.
ran.
Darán razón: Arenal, 11, librería.
para carreras civiles y militares. FarmscSa, 6v, a g u a d o , derecha^

Visar agrios. Se usa contra todas las if^•tncSoHeá;'tiie»6s y ai^OÍB» de la sangHT"
fscillta la oYina, depura y es útil «o tíií
afccciones de la piel, almorratias, enrasi
medíidea ñ-^ M vista y -n el vonéreo-

general, de o c b o i. d i e x m i l o b r a s n i n s l c a l e s , en todos
géneros, que representan un capital nominal de más de c u a t r » a n i i i n n e s «le r e a l e s , con rebajas desconocidas en E s paña, aumentándose éstas según los pedidos.
CIENTO CUAREIVTA PIANOS, d e c o S a , o b l i c u o s f
v e r t i c a l e s , á pagar a l c t v n t a d o y cía 341 s n e s c s .
Ocasión sin igoal para establecer este género de comercio
<»n po«o dinero y grandes nulidades, y conveniente sobretodo

i lo» que ejercen €»te ttmo^t el de libretía ó el de comjsioines»

0. CARLOS BAliLY-BAILLIERE.
Plaza de Sta. An,i, 10, Madrid.

tAPipASFUNÍBABIAS.

Bolitari»» ; ,

Se coinHt» victoriss^ijaente con
elixir contéa la tenija, ffaseo 2 0 r « .

.

v

Convalecencias,
dernaaraoloo, enflaquecimiento, e n c ^ i j a mtento, debilidad, inapetencia, etc, eoo
la «utriclna universal, caja con 250 paa*
tillaa 16 rs.

Zarstaparrilla universal.
Soberano áepnrativo u>ssdo con nnlTBr»
sal éxito contra los vicios humorales da
la sangre, suonisitnd y ardores, exceso
da bilis, erisipelas, IrritEclonss de tod»
Clase, selívaoion mercurial, lierpetismq>
eteéteea, frasoosde t2,y 20 rs.

f

Cervezas.

«

Kl extracto de cerceta doble g a/margtt,
frasco 4'rS., equivalente á í í 8 botella»
de inmejorable cerves», es nnabebiéa tfr*
áicay atemperante por excelencia que Te>
emplaza ventajosamente i. todas Isf; cetí
vezas nacional es y extranjeras cotiSo A
mejor digestivo estomacal qué abre *
aptrtitt», ootrobotB, ayufla á l a aige8tí*«^^
e x t í n g u e l a s irritaíslonM fl»! estómago»
dasblldcimlento, tttórtijones. Inapetenc i » ! ' i ' g S ^ « 6 e s áifícUeá, datos, Mflteríí»
moa, tend«ínc!as al vómito y aoMias,'
vahídos, irritacionea da estómago, ardo*
T«s, sofocación, sed, etc., y alteraclonetr
narvlosaé, y lá eervaa campesina para
hacer mncbos eiartillos, botella 20 r s .

Medicamentos de brea.'
Agua conesnttadisima de brea, fraseo 9>
realas. Unacuphaíada eonviarto en j * " *
da brea usual á un vaso de agua, y la
hay iodadaíasa éotlva, 12 rs.: se usanr
e a lOs catarros de todas la» mticoaaa 9
Víais, en los flujos de loa oidoS y sorda'
ras y para inyecoionar, aencS flStaiaibs 9
supuración por carias. También sifve en:
log mismos casos el jasabo ooaíeijta^d»
ntUíslmo
en las 8ateccipnes
dé >
da brea, frasco
r s . , y el iodaab\lS.
rs-'

muy oflcszen la toir íté*- ... „• u-gantay
jBstqs y otro»
g¡ es nervioso s» (jiflta éi» oj ¡«ito oliendo •
-.. medleamentoe elaborado*
dnlB»"-¿1 fraseo de espjritu odontálgico, 12 rsj.
..«Bnte por Pablo Fernandez lijqjiier^

j í o l o r e s de muelas

y si es por carlea aplicando ]& <¡i"r¿SoLui' (.do, se expenden|en su farmacia, Mad'ri*»
* *»11S de Puntéjosj'núm. 6; y Rudaj 14.—<
Albacete, Martínez. — Avila, Oastfí.-^
Sin.<^ÍGs e ü los pies
Badajoz, Camacho.—Béiar, Comendador» 1
seqiíSlan lo.s que usan eUmpiasio eontra
—CoruHa, Villar.—©lanada, Hnbio PecailoitS rs. y por 3 maa se remite, y tam.
raz.-T-Haro, JBaltanBs—Logroüo, B«nl7
bien
niAn ojos
nirta de
tía ga.lU),
/.«,,» durezas,
j . . ' <, juanetes, e t c .
Éxito tnMible. Gesa en seguida el dolor gio Rodríguez.—Oviedo, Santamariáa-—i
Rioseco, Stonandez—^lamanca, ViU»*)
y no ocasiona molestia^f
.
y BintjJ.w-Santaná*', MSraiSopV—Sevill»»i
J'Gmflaai-Catedral, botica.—.^lia^ <»í*",
'^«O^fvra.^
canceniradisima,
fiasco horra.—Toro, Rodriguei!,T-mieiS»iv*»'
onza». 4 ijf. Es el mejor refresco 1^03.—yalladOlid, Reguera.—?M8g9»«*

. Zarzaparríña,.

.
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