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BEVISTA ETOOPEA.
T o d a l á atención está fija en estos momentos en
el -rumbo que toma la política del nueTO Gabinete
d e la repáblica francesa y los incidentes á que h a
de dar l u g a r el cumplimiento del t r a t a d o de BerIjn en lo que se refiere á la entrega de la plaza de
Dulcigno á los montenegrinos.
H e m o s hecho n o t a r detalladamente la historia
d e la ú l t i m a crisis ministerial francesa; nuestros
lectores xonocen también los antecedentes de todos
y cada B»p d e li-s miembros que componen el Gobierno presidido por M r . J u l e s Ferry^ y casi podríamos formamos u n a idea aproximada de la conducta que aquellos han de seguir, m á x i m e cuando
l a mayor p a r t e de la prensa europea h a manifesta"
d o su opinión; peso imparciales siempre en cuestiones que directamente no nos atañen, no haremos
o t r a cosa que relatar los liechus.
Constituido el Gabinete J a l e s Ferry" á conscetft'ueidde la deplorada dimisión de M r . Fre.vcinet,
ei Journal Ofjiciel ha publicado u n a circular dirigida por el nuevo ministro de Negocios extranjeros M r . Barthelemy S a i n H í i l a i r e á los agentes
diplomáticos de F r a n c i a cerca de los demás E s t a dos. E n aquel documento diplomático el ministro
de Negocios extranjeros declara que el nuevo Gabinete no introdncir.4 cambio alguno en la política
exterior seguida por el Gobierno anterior, esto es,
en la política pacífica inaugurada por el malogr.ido
rcpáblico M r . Thiers^ «seguida con plausible constancia por espacio de diez años,» y en las tradiciones, á las qne el amigo íntimo de Mr. Thiers y sus
colegas «han de ser fieles.» P a r a conocimiento de
nuestros abonados publicamos aquí la circular de
M r . Barthelemy S a i n t - H i l a i r e :
« P A U Í S , 24 de Setiembre de 1880.—Llamado por
el señor presidente de la república al Ministerio de
Negocios extranjeros, mi primer deber es rogaros
qne aseuureis al Gobionio cérea del cnal estáis
ai-redifado, que t i nu^vo Gabinete no cambiará en
n a d a la política exterior del anterior.
« J a m á s Francia se h a adherido tan de veras al
mantenimiento de la paz, tan fecunda para su prosperidad y para su honor.
» E s t e sistema, inaugurado por la sabiduría de
M r . Thiers, del cual h e sido d u r a n t e t a n t o tiempo
el amigo íntimo, h a sido seguido con constancia
d u r a n t e los diez lütimos años, y h a dado excelentes frutos. Permaneceremos fieles á una tradición
t a n honrosa y pon Iremos de nuestra pai-te todo lo
neeesarió para estrechar más y más las buenas relaciones q u e la república francesa sostiene con los
otros Gobiernos.
« E n c u a n t o á MÍ personalmente, dedicaré á ello
todas mis fuerzas, y estoy seguro de contar con el
concurso patriótico de todos los representantes d e
n u e s t r a diplomacia.»
Sespertio á la política interior del nuevo Gabinetí") no p o e i e ponerse en d u d a BU actitud. Republicanos pOT coBviccion todos sus miembros, á p e s a r
de l o s ¿Kafíttlq» grQpos d e q n e proceden , h a n
de estar unánimes en cuantas cuestiones se relacionen con el afianzamiento d e las instituciones y
desarrollo material de los intereses del p a í s , aunque á ello se opongan cuantos con el pretexto de
religión quisieron dirigir la sociedad moderna e x plotándola á la antig^ua.
L a Semaine Beligieuse de P a r í s h a publieadodos
c a r t a s dirigidas por el cardenal G u i b e r t , arzobispo
de P a r í s , u n a á M r . de Freycinet y otra á Mr. J u lio Grevy. L a primer carta fué escrita el 13 d e
Agosto, esto es, antes del discurso de Montauban,
pero no fué enviada h a s t a el 6 de Setiembre.
E n ella conjuraba monseñor Guibert al Gobierno q u e renunciara á la ejecución de los decretos,
mediante lo cual las congregaciones, tranquilizad a s acerca de la» intenciones del poder civil^ se resolverían t a r d e ó temprano á pedir el reconocimiento legal. E l arzobispo de P a r í s considera adem á s ese reconocimiento como un privilegio que los
interesados son libres de no solicitar; no como u n a
obligación que el poder civil tiene el derecho y el
deber de imponer, como si los demás ciudadanos
no estuvieran sujetos a l a s leyes sobre reunión y
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No quiero que vaya en traje de inválido,—añadió
Cecilia con aire resuelto.
—Esojés lo que menos importa. Ya encontrareis cualquier traje presentable: algún pantalón del conde ó de
cualquiera otro. Aún habrá quehacer un pequeño gasto
en un sombrero como regalo de boda; es preciso hacer
bien las cosas.
-¡Oíos mió!—dijo la madre,-e!a no es una dUicullad.
—Cu8ndovista.su traje de señorito,—replico Maü. Uidoin, 08 extrañareis de su elegancia.
—¿Tiene buena apariencia?
—Soberbia, yo os lo digo; un viejo derecho como
«na I, que al verle no se diría que tiene defectos. Ya conocéis estos viejos de cabellos blancos; no hay nada que me
guste tanto como ellos .. en el teatro; con su trajo, y por
SH actitud juraríais que tiene las dos piernas.
—¿N» las tiene?—dijo Cecilia.
—¿Y cómo marcha entonces?—anadió la madre.
—Las tiene, las tiene,—replicó con viveza Mad. Gidoin,—al menos tiene una, ó más bien, tiene las dos,
pero la izquierda es de palo.
-Vamos,—dijo Cecilia descorazonada,—ahora resulta
qne tiene una pata de palo.
—Señora, yo no os lo he ocultado: es un inválido. No
Creáis que se puede ser inválido sin ningún defecto; y bajo
este punto de vista, un inválido no es muiea un hombro
Completo. La ley 1" quiere así.
—¿Qué tienes que objetar?—preguntó la madre resuel' tameriíc.
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asociación. E n cuanto á la existencia de hecho, que I diplomática, y publicaron s n análisis, de q u e nos
precede necesariamente, en sentir del prelado, al I habíamos hecho eco. E l despacho resultó falso, y
así lo h a declarado m á s t a r d e la Agencia H a v a s .
reconocimiento legal, si las congregaciones hubieTodo se h a concretado á u n a comunicación verbal
sen creído tener necesidad de la autorización, no
hecha á los embajadores por dos ayudantes del sulhabrían vacilado en pedirla, según el prelado. L a
t á n ; de modo que realmente n o h a existido ni nota
carta termina con los siguientes p.árrafos:
escrita, ni nota verbal, porque las notas no pueden
«Las congregaciones no tienen más objeto que
el bien de la sociedad. Se han constituido lentaser comunicadas sino por un diplomático. Con ramente á costa de los mayores sacrificios, siu reclazón La Correepondencia
Política de Viena h a
m a r ningún privilegio, sin declinar ningún deber.
añadido que los embajadores no habían consideraH a n llegado á ser para el clero secular, para los
do como dotada d e carácter oficial la comunicación
obispos, auxiliares necesarios do su ministerio;
para las obras de educación "y de benoficencia,_ insque el sultán les hubiera dirigido por medio de sus
t r u m e n t o s preciosos, sin los que la sociedad eristiaoficiales, suprimiendo la intei^encion de su minisna no podría pasarse.
t r o de Negocios e x t r a n j e r o s , ünico que puede d a t
»Arruinar ese trabajo de cincuenta afios , al que
carácter diplomático á u n a Bota.
han cooperado todas las familias católicas del paÍH,
es querer persuadir á t o d a una categoría de ciudaP a r a poder prever la solución del asunto de
danos fraeesos que la repiiblica, régimen abierto á
Dulcigno, considérese como io quiera la nota, m a n todo el m u n d o , es un régimen cerrado para los que
dato ó indicación verbal de.l sultán de C o n s t a n t i .
quieran la libre ospansion de la vida religiosa ¿ E s
nopla, creomos que n o d e b e dirigirse la vista a l a
así como se ganará su confianza?
»Mo parece lleg.Tdo para el Gobierno el raoniento
capital do la P u e r t a . E l p e r ^ o diplonifitico paredo adoptar una política más conformo al espíritu
ce haber terminado, y hay qae dejar paso al de acde concordia y de paz. No le pedimos favores : le
ción, aunque aj'or nos h a y a anunciado el telégrafo
pedimos tiempo. Dejad qne se calme la emoción
el aplazamiento de la demostración naval de las
cansada por los acont^citnientos recientes ; alejad
esa cansa permanente de inquietud que la amcBaza
escuadras de las potencias, por haber entrado en
de los decretos mantiene en el país. N o tardareis
negociaciones directas con los albaneses que ocuen recoger los frutos de esa moderación. Cuando
p.TU á Dulcigno los montenegrinos. E n otra p a r t e
las congregaciones no sean tratadas como enemigas
encontrarán nuestros abonados los telegramas do
y como rebeldes, no temerán e n t r a r e n relaciones
con el poder, y, como ya he dicho , serán invitadas
R a g u s a que explican por uaomentos el estado de
por su propio interés á buscar las ventajas del recola cuestión. P o r hoy no podtanos predecir los sucenocimiento legal.
sos que h a n de acaecer, que serán seguramente
sSeñor presidente del C o n s e j o , á vuestra equigraves, dada la actitud ea que se han colocado los
dad , á vuestra prudencia, á vuestro amor al bien
público confio estas rofloxiones. Espero que hallaulbanosos, montenegrinos y ¡encargados de que se
rán eco en vuestro espíritu elevado , y que haréis
ejecuten los acuerdos del tratado do Berlín.
justicia al sentimiento que me inspira el comunicároslas.»
E n la carta que monseñor Guibert dirige al preEL AYUNTAMIENTO' DE MADRID.
sidente de la repáblica dice lo siguiente:
Toda la prensa ministeriáí va conviniendo y a
«Los hombres de E s t a d o , d i g n o s de este nomcon ia de oposición en la idea que tantas veces
bro, han apartado siempre, como u n verdadero pehemos expuesto acerca de la desacertada gestión
ligro, los conflictos con la conciencia religiosa.
dvl Municipio de esta corte..
P a r a apreciar ese peligro no basta fijar su atenLa Época, hablando dé u | asunto muy traído y
ci"n en el momimt^") presente; es preciso llevar su
llevado desde hace mucho tifmpo, dice:
mirada h a s t a en c! porvenir. Tal vez se hallarán
«La cuestión de la ni'crópgHf 6 cemenlerio va pasando
políticos apasionados ó superficiales que t r a t a r á n
do castaño oscuro. Se m-ircha ü extranjero un cnncej.il y
de tranquilizaros con el resultado de las últimas
deja en su casa el exiicdiente, dSnde se iialla hace catorelecciones departamentales.
ce meses durmiendo el sueño dellos justos.
¿Ko merecen los habitantes d# lo.s barrios extremos do
V u e s t r a larga experiencia, «eíior presidente, os
Madrid la consideraoion Jebídí? ¿Pueden coTitinuar las
h a enseñado el peso que deíse darse á esas m a n i viviendas de los vivi>s al lado délas de los muertfis? ¿No
festaciones do la opinión, cuya significación n c
está el Ayuntamiento en la oblijpacion de prevenir cualsiempre es fácil apreciar. Las corrientes de aac m o quier enfermedad cimtagiosa?
vible poder cambian m u y pronto, y los millones de
El (Jrobierno se halla en el cas» de hacer cumplir la ley
votos que da u n plebiscito preceden á veces en
al Ayuntamiento, y puesto que 1» dictado una real orden,
pocos meses á la caída de Gobiernos que parecían
que se cumpla siu excusa, pues por lo mismo que es
grande la importancia del Ayuntamiento de la capital de
los más fuertes. Creedme, los poderes mejor estala monarquía, debe dar á todos los demás ejemplo de
blecidos son los que descansan sobre la estimación
acatar las di.sposiciones superiores.»
y la-confianza merecidas por el respeto á todos
los derechos y por la práctica de la más imparcial
Z a Po/z'íitío, fundán4o8e on otras cansas t a m justicia.
bién, arremete con el Ayuntamiento en los siguientes términos:
»Por eso espero que vuestra prudencia detendrá
«¿Y qué pasa con los trajnvíM^
al Gobierno en un camino funesto. Los verdaderos
Ei criterio del Ayuntamiento on esta cuestión es conoenemigos del régimen actual no son humildes y p a cido.
Después de haber informado brillantemente la concíficos religiosos que^ en el fondo de un_ claustro, «e
céfsion de dobles vías de ferrocarril urbano por las eaílas
consagran á la oración y al estudio, instruyen á
de Fuencarral y Ilortaleza, descansa sobre sus laureles, y
la infancia en una escuela ó cuidan enfermos en un
ha dicho: después de esta proeza, ya no oonoedonios m¡is
hospital.
tranvías; distíngase, á mé.aos que HO se .solicite que pasen
p')r las calles más estrechas, tortuosas y concurridas del
s E s o s enemigos son los hombres que parecen tocentro
de la villa. Así es que se lia solicitado por una imm a r á empeño inspirar al Gobierno sentimientos
portantísima casa de banca de Madrid la concesión do un
hostiles ó medidas excesivas contra todo lo que es
tranvía, pen.samicnto de nuestro malogrado amigo Lepez
respetable, los hombres que t r a t a n á la religión
de Ayala, que partiendo de la calle de Pajaritos y pasar, •
tradicional de la F r a n c i a como á una enemiga de
do por la de Claut^io Coello, viniese á la plaza de las
la sociedad; que, ora por la astucia, ora por la fuer(Jones; casi todo e! trayecto por el en.sanche, y se ha informado mal por el Ayuntamiento, y ahora nos dice El
za, trabajan por excluirla de la educación, por bor/mjj.irc'ai de hoy:
rarla de la asistencia, por arrojarla de todas partes,
«El .\ynntaraie'nto de esta capital parece que se propopor alejar de los cargos públicos á los que la prone apelar de la resolución del señor gobernador civil de
fosan.
!a provincia,, concediendo á la empresa de tranvías de las
»8i esos hombres llegan á prevalecer se acrediestaciones y mercados un rimal que parta de la esquina
do la calle de Preciados ala del Arenal.
t a r á en nuestro país la opinión de que el régimen
Si hay hoy sesión, el Ayu"'*"''éuto se ocupará en ella
que representan es incompatible con la religión; y
de este asunto.»
cuando'se haya logrado hacer creer á la nación que
«¿Habrá informado bien el Ayunt imiento?
las dos instituciones no pueden vivir j u n t a s , no h a Creemos que esta vez se ha opuesto, pero en cambio ha
brá más que esperar el éxito de una lucha que la
hecho la concesión el gobernador civil.
prodencia aconsejaba evitar. Los católicos, esta
Tanta desventura municipal dcijo ir llegando en espivez, como siempre, como desde hace diez y ocho
rales al Gobierno de S. M.
siglos, aguardarán con calma y confianza.
¿No tiene remedio el mal? ¿No hay criterio fijo, ni jurisprudencia, ni disposiciones para qu* todos bis aspiran»A1 dirigir esta última y respetuosa invocación á
tes á construir tranvías sean tratados y medidos con una
vuestra prudencia, he creído descargar mi concienmisma vara?
cia de obispo y cumplir un deber de patriotismo.»
¿Qué pasa en estos asuntos?»
Los periódicos extranjeros, tomando la noticia
Como se ve. La PoUtica a p u n t a al A y u n t a do la Agencia H a v a s de P a r í s , hablan anunciado
m i e n t o ; pero sus tiros se dirigen á o t r a parte, y siguiendo por este camino, llegará al Ministerio de
que la P u e r t a otomana había remitido el jueves á
la Gobernación.
los embajadores de las potencias una nueva nota
—¡Oh Dios mió! nada,—dijo Cecilia.
—Entonces, está ya decidido,—repliotí Mad. Gidoin.
—Será preciso consultar al conde,—dijo Cecilia con
dignidad.
—Este negocio no podrá menos de complacerle,—contestó Mad. Gidoin,—ó será muy difícil de contentar.
—¡Ah!—dijo la madre,—hacen falta testigos.
—No hacen falta, pnrque siempre se encuentran. Cecilia tendrá su peluquero, y el tendero de vuestra casa se
considerará muy honrado con poderos prestar un servicio de esta índole. En todo caso, á falta de comerciantes
con matrículas, yo conozco personas que serán testigos
de todo lo que vos queráis.
—Pero esos son verdaderos comparsas. Tendremos
bastante con cuatro.
Y bien,—prosiguió Mad. Gidoin,—ya no necesito más
que hablar con nuestro hombre y hacerle la proposición.
—Por mieslra parte, se lo diremos al señor conde,
imesto que es [ircciso, ante lodo, que eslo negocio le convenga.
El conde de Dciíii fue en eícclo consultiido, y dio sn
asentimiento. Conocida como es vade nuestros leclnrcs
esta insignificante personalidad, no se puede considerar
sin rcirsc el interés que aquellas damas ponían en darle
conocimiento de sus resoluciones, atendido que él no tenía más seso (juc un mono. Lleno de fatuidad y de tontería, siempre ooujiado en llevar un aire agradable, y del
efecto que hahia de producir ante las dos sonoras, limpi.aba Ins mangns do .su levita, miraba la punta de sus botas,
hacia contorciones y respondía á todo. «Sí: si, mí encantadora Jnaniln; yo deseo haceros feliz.»
Jjas dos mujeres se hallaban bajo el encinto dfl patrimonio italiano, dt-l qne no conocían las brechas secretas,
y además se dejaban llevar do esa ínolinacion de ia mujer
á admirar al hombro que hace uso de sus bienes, ostentándolos, aunque no tenga la inteligencia suficiente para
herir la parte más sensible del corazón femenino.
Sea lo que fuere, ;,tenia ó nó yo razón al decir, describiendo antes la imponente figura del digno Schérer, que
no podía él, á su edad, suponerse que había de ocupar un
sitio preferente en la futura felicidad de tantas per.sonas,
coi>i|.ie..dicn.in dos niftr-.-. qn^ no cípcr.^tlj^ii ná", q..r ol
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Anuncios y comunicados á precios convencionales.
D e todas maneras nada se adelanta. Los órganos oficiosos atacan justísiraamente al_ Municipio
de esta corto, y el Gobierno permanece inerte; censuran acre, pero fundadamente, a l a s compañías de
ferro carriles por el mal servicio, y el Gobierno
sigue sin hacer nada; de suerte que no hay poder
humano que consiga mover á esta situación á que
practique algo que sea beneficioso para el p ú blico.
i Diga ahora L o Política que todo marcha á las
mil maravillas!

OPINIÓN DEL SE. MOEENO NIETO.
Muchas voces hemos censurado al actual Gobierno por la apatía con que ha mirado uno de los
primeros cuidados que á todo poder debe preocupar en primer término. P o r enseñanza adquieren
los pueblos relevantes condiciones de moralidad,
a u m e n t a su fuerza, sn poder y su prestigio y proscriben las malas pasiones y vicios. U n pueblo ¡lust r a d o es un pueblo honrado, y por eso ahora qne
la criminalidad se ve a.somar por todas partes, por
](i.s caminos, calles, paseos y oficinas públicas, el
Ministerio del 8r. Cánovas del Castillo debía haber cegado las fuentes de t a n t o escándalo, que no
es otro que la ignorancia alentada por la ímpuridad.
C u a n t a s veces hemos hecho alguna reclamación
en este sentido, los colegas oficiosos han atribuido
nuestras p.-dabras á un espíritu sistemático de oposición; asi han considerado lo mismo nuestras excitaciones que nuestras censuras, sin calcular que
con tal conducta causaban inmensos perjuicios á
la patria alentando la estudiada incuria del Gobierno, mejor dicho, el temor quo abriga de qne sus
planes sobre enseñanza corrieran la misma suerte
que aquellos celebérrimos do! señor conde de Toreno, cuyos proyectos fueron retirados de las Cortes
en voz de haber retirado al ministro de la cartera.
Obedeciendo á ese temor, ya que no á otro que
indicaría una justificada modestia «n el S r . L a s a la, se ha contentado con introducir más ligeras variantes en el plan de estudios, quo, si no han traído
ningún bien á la enseñanza, en cambio están produciendo cada día una dificultad y una real orden
que todavía enturbia m^ís la dichosa modificación.
Si los resultados no hubioson venií-lo a deraostrnr qne cuanto se hace á medias por huir do b..s
Cortes sale m a l , la compatento autoridad do un
r.iinisterial tan acérrimo y caracterizado_ como el
Sr. Moreno Nieto, oon su rotunda opinión, seria
bastante para condenar el proceder del ministro de
F o m e n t o en particular y de todo el Gobierno.
E n una carta qne el Ticepre.sidente del Congreso
en la última legislatura escribió al Centinela de
Méjico el día 18 de J u l i o , y que h a visto la luz pública en uno de los niímeros llegados en el líltimo
c o r r e o , leemos lo siguiente :
«En Fomento se ocupan ahora de lo que llaman reformas de los estudios , y el Consejo de Instrucción pública
ha celebrado estos últimos días larg is sesiones para informar al Gobierno sobro las reformas que le había propuesto , y antp.ayer dio por concluidos sus trabajíw.
Después de siete años de esperar las necesarias reformas en la enseñanza, lo que el Gobierno propone es cosa
bien pequeña por cierto, pues se baila todo reducido á
modificar el orden en que ban de estudiarse algunas
asignaturas y á alterar los años en que deben cursarse.
¡Empresa y obra verdaderamente pequefla y baladf! Y
no siempre ha sido acaso lo mejor lo poco que sa ha innóvalo ¿Estará condenada la instrucción pública á mantenerse estadiza durante el rein.ado del partido conservador, el cual debiera de haber mirado con particular predilección este ramo important(.simo de la prosperidad
pública?Yo no lo sé; pero es lo cierto que parece huye como de
propósito dicho partido de cuanto á la enseñanza pública
se refiere, y que después de haber intentado una sola vez
introducir en él las necesarias reformas, retrocedió ante
conflicto qne le suscitaban los elementos m.ás liberalea y
los elementos ultramontanos que abrigaba en su seno y
que desde entonces parece se ha propuesto sólo en estas
materias vivir ,"d día, ó mejor dicho, continuar el slnluquo
con todas sus conhuiones , sus atrasos y sus grandes inconvenientes. Dura ha de ser la historia con el partido
conservador cuando lo juzquo on lo que ha beclio y on lo
que ha dejado do hacer on la enseñanza publica »
Después do estas palabras, todo cuanto añadiéramos nos párexíoria por lo m é n o s t a n pequeño y balad!, como al Sr. Moreno Nieto le parece lo linico
que han hecho sus amigos políticos.

Celebraríamos que nuestro estimado colega La
Correspondencia se sirviera y quisiera contestar d«
u n a manera clara, precisa, terminante y sin rodeos
ni ambajes á las siguientes p r e g u n t a s :
¿Hay en el t r a t a d o que se ajustó en 171-t entre
E s p a ñ a "é Inglaterra algún artículo reconociendo
la existencia del impropiamente llamado campo
neutral establecido en el espacio de terreno que

ja pieza de oro para una ocasión de que ya daremos
caenta.
Según su costumbre, calculando la ostensión de sus
confidencias y el desenvolvimiento de los detalles en relación con el número de narraciones, so puedo juzgar que
la dueña de la última tienda en que entró oyó la relación
más circunstanciada de su matrimonio y de las negociaciones que le habían procedido, (jomo otras tantas veces,
salió de la taberna con pena, y desembocó con paso firme
y majestuoso en laesplanada dejlos Inválidos, dirigiéndose este discurso heroico que pronunciaba en casos parecidosy que lospaseantes escuchaban con estrañeza:—Schérer, ten cuidado! El inspector to vigila, encierra la satisfacción dentro de tí mismo.
Su primera obra al llegar á la verja fué "llamar á uno
de los muchos ropavejeros que se encuentran traficando
con los uniformes viejos; y habiéndolo introducido en el
hotel, Schérer le sacó para venderle el traje completo,
IV.
sombrero, p.antalon y levita, que le habían enviado para
la ceremonia.
Las dos mujeres gozaron bien jiroiito de su dicha, que
El comerciante ofreció el precio, y á seguida de una
les hizo idvidar los di.sguslos de la ceremonia. Hicieron
multitud de injurias que vomitaron el uno contra el otro,
tirar inmediatamente tarjetas de visita, tlonde se leía sobre
concluyemn por ponerse do acuerdo, y trataron de la venpapel satinado este nombre majestuoso: Mudama Schéicr;
ta por una suma de 10 francos si no mo equivoco. Cony desde entonces pareció que se abría parala viuda y para
cluido el negocio, el revendedor se llevó el trajo de boda,
la hija de Fressury una carrera sin límites de prosperiy Schérer, metiendo en su bolaillo las dos monedas de
dades.
cinco francos ([ue debían subvenir á la solemnidad del
Pero ya es hora de volver los ojos hacia el bravo Schédía, fué á buscar á su amigo Lapoiute, ex-cabo en el 4.°
rer, el verdadero héroe de esta aventura, y que dejamos
de artillería y sn coniens.al en el hotel.
Sido marchando al hotel después de la escena de la Al- j
Si Hchérer t.-nii en (éste muchos enemigos, como se
caldía, donde, aunque pcrson.aje principal, solo había i lamentaba á^. continuo, contaba, sin embargo, con un
aparecido como comparsa. Nos hemos olvidado decir que ¡ amigo: cosa r ira entro los inválidos, por diversas razones
las señoras Fressury, algo despreocupadas, eran Ijastante ; que no tengo tiempo de ex|ilicar. El lector las adivinará
felices con la primera ceremonia para hacer que en aquella
si conoce las debilidades do la edad avanzada, y si se fiboda interviniese la bendición de la Iglesia.
', gura, sobre todo, viejos sin filo'sofía, sin conocimientos y
El papel de Schérer se limitó, pues, ál,as formalidades ;. con una educación tan militarmente descuidada como la
civiles, y nosotros vamos á seguirle en el camino que hay
de los inv.'ilidos. El egoísmo reina sin pudor entre ellos y
desde la calle de Grenelle al hotel de Inválidos, durante el
el egoísmo es el padre de la discordia.
cual, solo se detuvo siete ú ocho veces on otros tantos
La amistad de Lapointe y de Schérer, aunque meritoria,
despachos de vinos, donde hablaba familiarmente d» su
ge resentía do las influencias dol lugar. Se remontábanla
buena fortuna acompañando su narraciim do vasos do
caída del Imperio, cuando se encontraron, heridos los
aguardiente. La moneda menuda le ba=.tó para sufragar
dos, en el mismo hospital, y después en el hotel nohabian
fo'l-í ': •'.•<.i¿v¡[o-:. p'irqu''que!Í i j/n it.hr ciu;! idos uncnto iieclioniás que looiovarla, Una especie d<» atracción los

consentimiento del viejo guerrero para tomar un puesto
en la sociedad?
Poco tiempo después de las escenas precedentes, y á la
caída de la tarde se verificó la primera y decisiva entrevista entre Mad. Gidoin y de Schérer, y de la eual el veterano díó una sucinta relación á los empleados del Ministerio.
Ocho días más tarde se realizó la ceremonia civil, según dijimos, sin dificultad ninguna, salvo el lijero contratiempo producido á causa de no haberse puesto el futuro
las galas que se le enviaron, por la razón que dio él mismo áMad. Gidoin: aqnoUo fué un rudo golpe para las damas, especialmente par» Cecilia. Pero Mad. Gidoin dijo
con resolución. Lo hecho, hecho está; no tenéis por qué
quejaros, estáis fuera del compromiso, honrosamente colocada en sociedad, y t^do va de mejor en mejor.

nmu mm.

media e n t r e el pueblo denominado Linoa d e l a
Concepción y la plaza de Gibraltar?
¿ E x i s t e algún documento diplomático q u e modifique ó derogue el tratado de litrech?
¿ E s ó no cierto que el gobernador m i l i t u d e
aquella plaza, lord Napier de M a g d a l a , M ser {irrit a d o por el Gobierno español á que contribuya pwr
su parte á impedir la importación do c o n t r a W n d o
en n u e s t r o territorio h a significado l a extraSefta
que le causa t a n singular excitación, exponiendo
que á las autoridades españolas corresponde exclusivamente la facultad de reprimir el fraude, lo cual
se consigue con s u m a f ^ i l i d a d aumentando l a
fuerza de carabineros q n e p r e s t a sus ser^cios ea
la línea f r o n t e r i z a , relevándola coa
frecaewiia.y
excitando el celo del coníandaute general d d C « ^
po para que redoble su vigilancia «obre sos s u b ^ ; dinados y para que adopte medidas m á s
aerfxé^.,.
enérgicas y eficaces q u e las q n e hwíta «¡luna "Wh
puesto en práctica para evitar la introdocctOQ «Bi'
terreno español del tabaco y de los género^. iosleses, y para perseguir sin tregua ni deseando 4 ios
vecinos del pueblo de la Linea que se dedican á
t a n inmoral como reprobado tráfico?
_
..^
¿Tiene noticias el colega de si ae practican aapp! vas gestiones cerca del Gobierno del Sr. O á n o ^ i ;
del Castillo por el vecindario de la Linea de l a
Concepción á fin de que se le antorioe par» construir un puerto en la costa, en cuyas aguas q e r c e
jurisdicción indebidamente la G r a n Bn£it&a?
¿Qué resolución ha recaído en la exposidon q u e
al Ministerio de Hacienda elevó la L i g a d e e o n t á »
bnyentofi de Algeciras en 2G de Agosto ú i t í s m Bídicando la conveniencia de que se conceda usMror"
habilitación á su aduana, y jurisdicción d í í o w l » '
sobre t o j a s las del campo d e Gibraltar, como _ Ja,
tínica manera de evitar el contrabando que se in-.
troduce por el pueblo de la Linea?
¿ H a presentado en el Ministerio d e H a c i e n d a cj
inspector general d e A d u a n a s el expediente q u e
h a debido instruir é consecuencia de la visita girada á las dependencias del ramo en las provincias
de C.í diz y Málaga?
¿Qué resultados h a n ofrecido sus investigaciones
y qué medidas ha propuesto para combatir d eon.trabando?
Vean nuestros lectores la manera con q u e a b o n a s autoridades cumplen en E s p a ñ a el artictiío 11dol Código fundainental. Dejemos hablar á La
Union que refiere el suceso de e s t a m a n e r a :
'
«El dia 18 del actual debia ir k Mocejon (que es el
pueblo á que aludimíls) un pastor evangélico de Madrid'
á administrar el bautismo á un hijo de un ovangóUco del
pueblo. Previamente se había puosto en conocimiento del
señor gobernador de la provincia, pidiendo su protección,
pues era de temer se reprodujesen los excesos do Marxo:
dicha autoridad había remitido un oficio al alcalde del
pueblo recomendándole la conservación del orden y ej
sostenimiento de los derectio.4 de los ciudanos. ¡Y. con
efecto... ni uno ni otro so hizo! Serian las cuatro d é l a
tarde de dicho dia, cuando ol pastor evangélico entra))»
en el pueblo, acompañado de algunoi amigo», si g b ñ ^
cencerros, latas y otros instrumentos de igual clase, aiselmpanados de gritos desaforados, risas y palabras nada decentes, dirigidas al inofensivo Pastor.
Alojado ya en la casa donde era 'esperado, toflala tarde
se estuvieron oyendo las mismas cufias manifestacioji<í»
de tolerancia y caridad católicas. El citado pastor, «¡reyd '
de su deber dar aviso á laaotoridad del pueblo d« »a llegada, r de que la admia&iretRion del sacrameoto se tH'M» '
caria de ocho á nueve de t» noche.
-:• -"" '
El Ayuntamiento observó que si «e hacia d* noche, podría suceder qne al amparo de la oscuridad se cometiese
un atropollo, y rogaba al pastor dilatase el a c t o p a r a e l
dia siguiente. Así se biza, pcj-o ¿creen nuestros lectores
qiio la condesoendencb-i del pastor, su reclamación de
amparo, ni el oficio del señor gobernador produjeron
efecto? Desde las primeras horas din la mañana, 1 ^ personas provocadoras de la víspera, alentadas sin duda por
la impunidad, se echaron á la calle con lataa y otro» ins-,
trumeiitos, repitiendo los gritos y voces desaforadas de la
tarde anterior.
\ l.as s?is y meúia de l,i mañana, hora que el mismo
Ayuntamiento había manifestado ai pastor más oportuna
para el acto, la calle desda la casa del niño hasta la des'- '
tinada para capilla, presentaba el óuadro de un puebld
amotinado que se ha propuesto molestar, ofender é iasultar á los que no piensan como él.
Terminado el acto, al ser trasladado el bautizado á su
casa, arrecio la tormenta, y al marcharse el Pastor del
pueblo, que fué acto continuo, es ind 'scriptiblc la. escena
triste y bochornosa para nuestro país quo las turbas del .
que podemos llamar motín presentaba. Una gritería infernal, una tempestad de insultos le fué siguiendo hasta
la salida del pueblo.
;,Es explicable la repetición de tales actos en.un mismo
pueblo, y cuando está aun pendie.ite en los tribunales la
causa criminal, pocos meses antes incoada?»
E n E s p a ñ a todo es posible cuando se t r a t a d e
practicar el articulo 11 dé la Constitución, q « e g a r a n t i z a el ejercicio de la t<Jefanc¡a religioBa.
L o s actos q u e sin evitarlos ni reprimirlos dcñbidariiente toleró el A y u n t a m i e n t o y el J n z g a d o m u - '
nicipal d e Mocejon, significan p a r a lae perBooaB d e
unia muy singularmente, y Lapointe ostentaba una superioridad bastante manifiesta sobre Schérer qne la s n - '
fria de buen grado, atendiendo á que Lapointe convidaba
muchas veces á beber, porque una vieja hermana que ól
tenia subvenía todos los meses á estos pequeños gastos.
Además Lapointe se las echaba de instruido, sabia leer
y no perdía nunca la cabeza en la taberna; Schérer, por
el contrario, perdiendo todo sentimiento, parecía un
auditor tanto más benévolo cuanto más borracho ss ponía y repasaba en su cabeza la idea conciliadora deque at
final pagarla su amig"; y esta idea tenia bastante poder
en medio de las más copiosas libaciones para imputeairle
á hacer un signo de asentimiento de tiempo en tieiapo.
La ignorancia de Schérer y su actitud pasiva on la conversación halagaban el orgullo de Lapointe, y aquella
compañía complaciente le era necesaria.
Pero si el antiguo cabo arrastraba á Schérer en casi
todas las cuestiones, éste tenía también sn poco de celo,
el suficiente para emponzoñar loa triunfos del camarada:
Schérer no poseia más que una pierna; Lapointe en cambio no tenia ninguna, porque una misma bala le había
llevado las dos y marchaba, por decirlo así, sobre tres p a las de palo, contando el bastón, como si fuera utt espastajo de gorriones.
En toda edad, y Lapointe osla prueba, hace o(so di
hombre del adorno del cuerpo. El artillero era de estatura bastante baja, aunque se le »eusabade haber añadido
ea sus patas de palo tres pulgadivs á su talla natural; antes de entraren la artillería, á cuyo cuerpo fué agregado
on calidad de soldado del tren do equipajes, no era más
que picador, y su graduación do cabo indicaba qne habia
concluido «US servicios en la infantería. De aquí una profunda y secreta animosidad que conservaba Lapointe contra Schérer por sus cinco pies y ocho pulgadas de e.stalura; y como Schérer, dócil en todo, era muy exigente y
muy delicado en este punto, resultaban después de beber
grandes tempestades y alborotos entre los dos amigos.
Schérer, entusiasmado con la borrachera, se burlaba de
Lapointe, y Lapointe rehusaba pagar el vino quo se h a bían bebido, enconando esta amenaza los ánimos hasta
un punto increible. Más de una vez quisieron venir á las
manos los dos amigos, y la guardia los condigo «n mu(Vucít-e i {«2.* ]><«««;.

Mrectitud el propósito de aooharfar á loa que militan en la religión disidente, hasta el punto qttenl^turalmente se desprende del suceeo allí ocurrido,
que no es ni el primero ni será al último durante el
tiempo que dinja los asuntos públicos un Gbbierno
conservador.
Este es el modo hipócrita con que se practican
las libertades que aquella comunión poutica dice
estin consignadas y garantidas en la Constitución.
Desde Logroño á Madrid es el epígrafe de un artículo qttó £a Evoca, en su afán de aconsejar, dedica anoche al Sr. Sagasta. Conocemos el objeto
de esos trabajos ^ y bien claro se ve que el colega
gubffliiMaeatal no ha pretendido coger de la mano
á nuestro ilustre amigo para llevarlo por los senderos que k La Época le parecen más beneficioBOS para
nosotros ; su pensamiento es mantener una densa
atmósfera, que sirve para ocultar la realidad de los
Bwesos, al mismo tiempo que sé vocifera la existencia dé otros.
A l lado de ese artículo publica La E^oca otro,
2jos amnistiadoí de la Oommune, é inmediatamente
después otro que se llama Planes fusionistas. Son
todos estos escritos un solo artículo de tres cuerpos , en los cuales ae reñeja todo un pensamiento:
A que siempre animó á los reaccionarios de asusta» con la libertad, presentándola en unión perfecta
eaú. la demagogia.
Pero no es nuestro objeto el hacemos cargo de
eert» traúia con que ahora se escudan los amigos del
St. Cánovas del Castillo, porque dejando este trab*}o para días sucesivos, no pensamos más que restaeleeér el signifiwido de hechos históricos que
ayer eidñbe La Época para presentarlos á la consideración del Sr. Sagasta, á quien le recuerda
la inolvidable y gloriosa figura del general Espartero.
Logníio es nn pueblo que sin duda alguna hace
recordar toda la historia contemporánea en que el
bizarro duque de la Victoria tomó tan distinguida
»ÍÉtícipacion; así es que al oir Logroño se viene
ft Ik memoria la biografía del general Espartero é
inevitablemiente cuanto sucedió durante la primera
guarra civil, el año 4Ú, el 43, el 54, el 56 y hasta el
mñmo 68. en cuyo período se vio al que mayores
esfaensos habia hecho por mantener sobre las sienes de dofia Isabel I I la corona de España, presenciar desde su retiro la catástrofe de aquel reinado
por ¿1 tan defendido.
N© «a el 8r. Sagasta quien debe meditar sobre
la historia del general Espartero sino para continuar venerando su memoria, porque no es á él á
quien interesa el observar cómo una lealtad tan
acrisolada como la del general Espartero fué trasformando su ardiente y primer entusiasmo hasta
recibir en su propia casa con señaladas muestras
de adhesión y canfio al rey D. Amadeo de Saboya.
No -es el 8r. Sagasta quien debe meditar por lo
que personalmente pueda interesarles, como fué
com^itido y proscrito á nombre de los derechos de
la reina, ni cómo adoptó aquella actitud pasiva que
dio por resultado el año 54 el ataque más violento
que puede cometerse contra la regia prerogativa; y
asi pudiéramos evocar otros recuerdos que la figura del general Espartero trae á la memoria.
E n cuanto á las preguntas con que termina el
colega su artículo, dedicadas á averiguar si ha llegado el momento de elegir entre la libertad y la
dinastía, nosotros no hacemos más que consignar
los recelos de La Época.
Final que pone El Tiendo á su artículo de fondo, que lo mismo pudiera intitularse Apaga y vamonos, que Vaguedades, que es el nombre que
Hero:
<Si fuáramoR progresistas al uso, esta era la ocasión de
hsbUr de politioa bizantina, de que la tierra tiembla bajo
los pasos ae los conservadores, y el firmamento se desploma sobre sus cabezas, 6 mejor, algo de la espada de Damocles ó delinüerno del Dante; mas i. fuer de españolej,
decimos en verdad que4>os duele ver tan empequeñecida
la oposición, y i. los partidos anularse de tal modo en «1
concepto público, que lejos de ^jerjudicar al Gobierno
contribuyen de tal modo a darle fuerza que su misma firmeza pudiera ser una diflcultad si llegado el caso de sustituirlff no se hallara ninguna agrupaüion pplítica en aptitud de reemplazarle dignamente.»
: El Tiempo no es progresista ni mucho menos, y
por esa razón, si acaso es erudito "alguna vez, de lo
qae suele hablar es de la zamarra de Adam, cita
que le dio tanta celebridad.
Pero aparte de esto, ¿qué vale lo que digan las
oposiciones y cómo puede darse el caso que ninguna de ellas reemplace al Sr. Cánovas, que es la inmensidad comparado con las raquíticas masas que
las forman?
Ló ijue nos parece es que al órgano del señor
coi^dé dé Toreuo se le figura que la agrupación
CMiserTadora e^ inmensa por la circunstancia de no
couooer otros espacios que los de las oficinas del
Estado, que es donde está toda su gente.
E l señor ministro de la Gobernación continúa sinrMolv«r el expediente acerca de la organización del
servicie de vigilancia en el alcantarillado. Los 64
jornaleros municipales que diariamente recorren
dos Vjeees las 16 leguas que próximamente mide la
Tia subterránea de Madrid han prestado, según los
datos que hemos podido procuramos, 113 servicios
extraordinarios durante el año económico último,
distribuidos en esta forma: 67 para extraer objetos
j alh^'fCs á solicitud de particulares; 26 para practicar reconocimientos por mandato de la Administración civil; 20 de orden judicial.
¿Por qué el señor ministro de la Gobernación no
resuelve definitivamente acerca del acuerdo tomado
chas ocasiones al hotel; pero esto no era, como he dicho,
m&s que tempestades que indicaban la mezcla singular
de rivalidades, de abandono, de rabia y de política que
reinaba en 1-1.S reía ;ioaes de amistad de estos dos hombres.
A'Lapointe, pues, fué i buscar Schérer para comer,
como decia, su pieza de diez francos con él, agasejo destinado á recompensar otros muchos del mismo género. Lapointe JL la noticia del casamiento se sintió herido pero
ocultó BU sufrimiento. Aquel suceso hacía resaltar una
vez más las cualidades físicas de Schérer, y el ex-dragon
tan largo tiempo su subalterno, iba á convertirse en su
igual, >a que no_en BU superior, por el cambio de fortuna.
Schirer, que comprendía vagamente lo que hacía humillar ásu amigo, estuvo naturalmente tentado á sacar de
ello el mejor partido posible. Fué, pues , á buscar á Lapointe, con cierto orgullo. Esteno dio señales de disgusto,
lo cual se debió indudablemente, digámoslo sin reparo, al
despecho de BU moderación, que no era ni mucho menos
insensible del todo á las dulzuras de una invitación de
aquella especie.
Nuestros amigos se encammaron á fuerza de trabajos
hiela la barrera ds la Escuela Militar, donde entraron en
el despacho que lleva por nombre £1 húsar gaUnte, de
cuyas bebidas tenia Bcti^rer los más agradables recuerdos.
La sesión fué muy amigable, y de una duración desmesurada porque Lapointe dejó esparcirse con gran libertad
la satisfacción de su amigo: se bebieron sendos vasos á la
salud de la desposada, del futuro, de eus parientes y tam' bien de sus amigos y conocidos ó desconocidos. Se gastó
toda la pieza de 10 francos con más 65 céntimos que con
gran generosidad sacó Lapointe de su bolsillo para la
mucbaelia que los servia; y salieron á las nueve de la noche, en una anión tanto más estrecha cuanto que ellos no
podían maroiiar sin la ayuda mutua, lo que daba en ta
sombra al grupo que formaban la vaga apariencia de un a
trirome, ó mejor dicho, de una galeota de seis remos.
Al di» siguiente Lapointe, menos dueño de sí, se mostró seco y altanero con su amigo, y menos halagado de
ISf wntajs« que podía tener para ella nueva situación de
fisliérsr. Ert» no se spwcibió de aquel cambio, y oo en-

por el AyuBtamitatOr..láen.encargando á ést^lel
servicio de vigilancia ó ekcúmendáDdole al Got^térno civil?
El. asunto vale la pena de que «ií'* resuelve, pronto, piles organizada adecuadamente la vigilancia
subterránea, quedaría garantido el comercio de
Madrid ^ue se halla instalado en la planta baja de
los edificios de esta población.
La Correspondencia hablando sobre las causas
que ocasionaron el descarrilamiento de Alsásua:
«Hay ya noticias exactas de cuanto so refiere al descarrilamiento ocurrido hace pccos dias en la línea del Norte.
La piedra en que chocó la máquina fué desprendida de
un desmonte, hituada en el centro de la vía, fué advertido el hecho por los guarda-vías, quienes dieron aviso de
él 4 sus superiores, disponiéndose , en vista de la imposibilidad de quitarla del sitio en que se encontraba, por su
mucho peso y falta de medios, que se barrenara.
Tomáronse al efecto las medidas consiguientes y las
precauciones necesarias para evitar siniestros; pero la
fatalidad quiso que el maquinista no se fijara á tiempo
en las señales puestas y que acudiera tarde para reprimir la marcha.
El voluminoso bloque fué arrastrado sin salirse de la
vía hasta una distancia de más de 100 metros, lo cual,
según parecer facultativo, evitó una catástrofe deplora))le,
pues sin esta circunstancia, que contuvo la velocidad del
tren, sólo Dios sabe el fin desastroso que hubiera tenido
el descarrilamiento.»
P e r o ahora vamos á cuentas: ¿es que se pretende que recaiga la responsabilidad toda sobro ese
maquinista, eliminando de ella á la empresa? E n
ese caso, y siguiendo tal procedimiento, nunca, sea
cualquiera el siniestro que ocurra, faltará ocasión
y motivo p a r a encontrar á quién echarle la culpa.
Lo que hasta ahora vemos en ese descarrilamiento es que la única indemnización que se da á
los viajeros asustados ó magullados es decirles
simplemente: no habéis salido mal librados, puesto
que hubierais podido perecer.
El Fénix se expresa en los siguientes términos
comentando la actitud que h a adoptado el A y u n tamiento de S a n Sebastian:
«Dice un periódico que varios ministros conferenciarán
hoy con el Sr. Cánovas, y mañana resolverán en Consejo
el conflicto provocado recientemente (este adverbio es
nuestro) por un concejal, alcalde ó lo quo sea de Sita Sebastian, á quien se le ha metido en la mollera el propósito de impedir que en la provincia pidan limosna las Hermauitas de los pobres; sin duda porque son tantas las limosnas que da ese alcalde, concejal ó lo que sea, que hacen innecesario aquel instituto religioso. Este asunto ha
motivado un conflicto entre el gobernador civil y el Ayuntamiento, que ha acabado por presentar su dimisión.
Los ministros se ahogau en poca agua, y nos parece
que el asunto tiene una solución tan sencilla, que se le
ocurriría al mismísimo que asaba la manteca.
El Ayuntamiento de San Sebastian demuestra quo tiene ganas de irse á paseo: pues envíesele cuanto antes, y
negocio concluido.
Mucho tememos que entre los individuos del
Gobierno encuentren eco las interesadas excitaciones del colega ultramontano, cuyo único deseo es
ver destituidas todas las corporaciones liberales del
territorio vascongado, que tantos servicios p r e s t a ron durante la última guerra civil.
Allá veremos.
Dice La
Correspondencia:
«lian sido separados del cuerpo un teniente y un cabo
de la Guardia civil del puesto de Buitrago por haber influido directamente en las próximas elecciones provinciales de aquel distrito.»
Soponemos q u e los citados individuos habrán
trabajado en contra del Gobierno.
Decimos esto, porque las autoridades que h a n
influido directamente en las pasadas elecciones no
sólo permanecen al frente de sus respectivos cargos, sino que algunas de ellas h a n alcanzado a s censos y distinciones.
El Diario Español escribe u n artículo de fondo
dedicado á demostrar que anda algo revuelto el
campo del fusionismo.
Excusado nos parece advertir que el colega m i nisterial baraja á su antojo todas las g r a t u i t a s suposiciones que lian formulado en estos dias los
diarios oficiosos para probar su a s e r t o .
Como hemos desmentido u n a por u n a todas l a s
bases en que funda su escrito El Diario
Español,
nos sorprende que el colega manifiest* que esforzamos nuestro disimulo para ocultar la g r a v e d a d
de los hechos.
¿Qué culpa tenemos nosotros de que nuestros
adversarios entretengan el tiempo en hablar de
propósitos y tendencias que no h a n existido nunca?
Leemos en El Siglo:
«Los que creen que existe calma politioa no están al
tanto de lo que sucede. Pocas veces ha estado más revuelta la política española.
Hay mar de fondo.»
Hé aquí una afirmación que no va á ser del
agrado de El Tiempo, á quien disgusta todo lo
que pueda alterar la tranquilidad y la calma de la
situación.
El corresponsal A de El Diario de Barcelona
cree que el desfalco descubierto en la Caja especial
de la Dirección de Establecimientos penales habrá
de estimular al Gobierno del Sr. Cánovas á emprender la tantas veces anunciada campaña administrativa.
Lo que hace falta para evitar las irregularidades es que el Gobierno sea más cauto en la elección
de los empleados públicos y que se muestre más
severo y enérgico en la represión del fraude; pero si

LA IBERIA.
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fraude s ^ e s c u b t ^ c a 8 u a ^ n í « np.abuso si intferte el tiempo en; confecc^nar voluminosos ^ p e djentes J^,eii practífcar defri^uosas liquidaciones sin
detener á los delincuentes y á sus cómplices -y encifbridores, resulta que cuando se pasa el tanto de
culpaálostribuháles de justicia contra los primeros, ya no es posible conseguir su captura, el Tesoro no llega á reintegrarse de los intereses desfalcái s , y los responsables subsidiarios quedan siempre impunes.

:
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Dice La Fé:
«Ha presentado la dimisión en pleno el liberal Ayuntamiento de San Sebastian.
Se acerca Noviembre y los buenos patrioteros huelen á
chamusquina. ¡Son muy previsores!»
Nuestros lectores saben la causa de la dimisión
del Ayuntamiento de San Sebastian de la misma
manera que lo sabe La Fé.
Aplazamos al colega ultramontano hasta el m e s
de Noviembre en que seguramente no oleran á chamusquina los patrioteros, sino los amigos de La Fé
con sus leguitos, los mendicantes y sus protectores, si existe alguna libertad por pequeña que sea
en las elecciones.
Dice La
Corespondencia:
«La conferencia que ha celebrado hoy con el presidente del Consejo el fiscal ¡del Tribunal Supremo no se relaciona con la circular referente á las provincias Vascongadas, sino con otra cuestión de derecho.»
Hé aquí al Sr. Cánovas del Castillo convertido
en ilustrador del Sr. Mena y Zorrilla para las cuestiones de derecho, en que como fiscal del Tribunal
Supremo tiene qiie emitir su opinión con carácter
oficial.
Nunca nos pareeió muy competente el Sr. Mena
y Zorrilla para ninguno de los cargos que ha desempeñado en distintos ramos de la AdministraCuenta interminable.
Escriben de Huesca al Diario de Avisos de Zaragoza denunciando multitud de irregularidades
cometidas por aquella autoridad municipal.
De Almería ha salido un delegado del gobernador civil para instruir las oportunas diligencias en
averiguación de otra irregularidad cometida en un
pueblo de aquella provincia.
Y La Crónica de Ciudad-Real se ocupa de un
nuevo abuso descubierto en la Administración económica, aunque sin dar detalles del suceso por hallarse en sumario.
¡Qué deliciosa situación la conservadora!
.
«Cuarenta y siete concejales componen el Ayuntamiento de Madrid, y ayer debieron reunirse para
celebrar sesión ordinaria, quo no se verificó porque
sólo asistieron 23. Están ausentes de esta capital ó
no asisten al Ayuntamiento 24 ediles, y debiendo
reunirse 36 para tomar acuerdos, sospechamos que
en el tiempo del ejercicio del actual Municipio habrá muchos lunes en que no podrá celebrarse sesión.
Las vacaciones que se toman los concejales, en
mayor número que el permitido por la ley municipal, debe tenerlas en cuenta el vecindario de Madrid
en la época de la renovación del Ayuntamiento.
—

«
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Se ha incendiado la dehesa Bera, término de Villaviciosa en Córdoba, quemándose más de 200 fanegas de monte alto y bajo.
Pero los autores no se dice sean conocidos, ni por
lo tanto capturados, como casi siempre acontece en
los tiempos que corremos.
De aquí á veinte años tal vez no se conozcan los
extragos del incendio.
'•-

• —

Insiste La Época y dice:
«¿Está segura L.v IBERIA de que no se ha firmado en el
Círculo constitucional una cartí pidiendo ó aconsejando
la reunión del partido fusionista ó constitucional? ¿Es 6
no exacto quo ese documento existe, aunque no haya sido
oficialmente presentado aHír. Sagasta?»
Estamos seguros de que no existe el documento á que se refiere el colega, pues si existise habría
llegado á nuestro conocimiento porque vivimos en
medio de la esfera política, y Madrid en este punto
sobre todo es harto reducido para que cosas de
esta naturaleza puedan pasar para nosotros inadvertidas.
En esta ocasión nos parece que La Época anda
algún tanto ligera. Tenga más prudencia, no sea
que lo que ella considera como documento sea tan
sólo un papel mojado.
Leemos en El Correo de anoche: •
«Y va de combinaciones. Mafiana probablemente se firmará la mixta de Gobernación y de Hacienda , merced á
la cual pasará , como ya liemos dicho , el Sr. Grotta al
Tribunal de Cuentis ; á Impuestos el Sr Aldecoa; á Beneficencia el Sr. Corbalan , y á Propiedades, por ahora,
nadie.
Se ha dicho que á Propiedades pasaría el Sr. Dacarrete , y que en la Dirección de Justicia en Ultramar entrarla el Sr. Guillelrai; pero esto último no lo damos por
comprobado »
Y después de esto, los ministros se quedarán'
tan satisfechos como si hubieseii hecho algo, cuando todo queda reducido á barajar empleados , llevándolos de un lado para otro, sin tener para nada
en cuenta su competencia. _
Y á esto se llama administrar en los tiempos que
corren.
.•
D e La Política:
«Parece que los dias en que se «ante la misa de la Pu-

El mal humor de Lapointe no pudo mantenerse firme
centró ocasión do herir la vanidad sombría de su camaracontra las seducciones del primer servicio que seanunda por la expresión sencilla de su dicha. Tan pronto se
ciaba bajo un pié extraordinario, y comenzó por contesdejaba decir que tenía razones muy poderosas para supotar á su amigo, y se estendió luego, por reconocimiento,
ner que su futura pertenecía á una de las familias más
sobre la inapreciable felicidad de que Schérer estaba favoelegantes, como que su pensión sería sin duda aumentarecido en un asunto tan complicado y tan difícil como el
da, ó hacía entreveer la risueña esperanza de que un dia
del matrimonio.
podría abandonar el hotel y retirarse á concluir su vida en
—Hé ahí lo que vale ser un buen mozo,—dijo Lael seno de una familia respetable.
Lapointe no tuvo fuerza bastante para .soportar tan lo- pointe suspirando y con una sonrisa que quiso ser galante
porque era cierto que un vaso de vino que bebió en
cas presunciones, y concluyo por ceder al deseo, mucho
aquel momento dulcificó la amargura de su confesión.
tiempo contenido, de hacer bajar el tono de su compañero
de armas. Schérer, picado en su orgullo, comprendió
—¡Buen mozo!—dijo'Schérer generosamente,—¡un
queeratiempo de lanzar todas las velas al viento, y esto
hombre queriendo á otro! Nunca se es más que un homdio por resultado la escena que sigue.
bre; y bello ó feo cada uno tiene su cualidad. ¡No hay
El ex-dragon, una mañana, fué á buscar á Lapointe, y
hombres bellos!
deteniéndose ante él sin decirle ni una palabra, sacó de su
—Vamos, si; pero yo observo que tu físico es el autor
bolsillo el precioso luis de oro, su regalo de boda, y le
de tu dicha: tú me dirás que tu físico no entra para nada
aplicó elocuentemente sobre el ojo izquierdo de su amigo,
en ella; pero te digo, Schérer, que estás en un error, pordespués do lo cual le hizo saltar en su mano & la vista do
que tü tienes un airo distinguido y un buen decir y quo
su camarada sorprendido. Lapointe palideció sin saber
es tu físico el que lo ha arreglado todo.
cómo parar esto golpe.
—Mi físico..!
—Vamos,—dijo Solierer,—á repetir la boda y la fiesta.
—Cállate, Schérer, estoy en lo cierto, y he aquí la
Esto es también un agasajo de la princesa que conoce las
cuestión; ¿por qué una familia, sea la que quiera, ha
costumbres del fjran mundo, l^a amistad es siempre conpuesto los ojos sobre tí con preferencia? Haces bien en
secuente: guía á la izquierda hacía El liusar galante, para
prestar atención; eso no ha sido por la casualidad.
ver si la madre Misu ha renovando los conejos. Vamos,
—No digo que sí.
Lapointe, paso acelerado, y adelante!
—Sin estar precisamente en el pmáculo, tú no eres de
—Vamos,—dijo Lapointe abrumado, volviendo sobre
los que se encuentran en el puesto más inferior. Hay musus talones con más pena que de costumbre.
chos en el hotel que estén muy por bajo de tí relativamen¿Cómo resistir á una invitación tan graciosa, reforte á condiciones físicas y que envidian tu situación.
zada con una pieza do oro de las que tan pocas se veian
—De eso no hay duda.
en el hotel?
—Haces bien en convenir en ello. Escucha aún. No
No pudo ni un momento llevar la palabra, porque
será, seguramente por tu nacimiento, visto que sin conoSchérer hablaba siempre, y según costumbre, de los en- cer precisamente á tu familia so comprende que no era
cantos infinitos que le prometía el porvenir; y además
gente de la más alta sociedad.
—Mi padre fué almadreñero,—dijo Schérer.
porque bajo el peso de su despecho y de su sorpresa
chocaban sus patas contra el arroyo, contra su costumbre
—No hay oficio malo. El que es almadreñero y no se
de evitarlo.
desdeña de serlo, yo lo estimo. Almadreñero ú otra cosa,
Llegaron á casa de la madre Misu, y pasando por detodos los oficios están en la naturaleza; lo que te prueba
lante del tren de cacerolas puestas á la lumbre, se coloque tengo razón: y entonces no es por tu familia por lo
caron delante de una mesa cubierta con un paño gris
que tú has alcanzado el puesto de marido en esa otra. No
manchado de vino. Bebieron desde luego para comer, á
será tampoco por tu educación, dado que te faltan los
fin de comer luego para beber.
conocimientos primeros, habiendo sido detenido en t '
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rifícacion en la real cafHlla, el de la salida de la corte á
la basílica de ^ ^ h a y eUigutente á esté serán declarados
de fiesta.» '
\

OFICIAL.

Sin duda no hay Imstantes nesfás en España,
cuando no se piensa en otra cosa que en crearlas
de tres en tres. Los trabajadores, que verán pot
este motivo mermado su jornal, y que no cubrirán
sus necesidades con ver iluminaciones y fuegos artificiales, no saldrán muy beneficiados cpn este
lujo de fiestas, pero loff ministeriales que disfrutan
del presupuesto se divertirán, y esto basta.
^

Gaceta del 27.
M I N I S T E R I O D E ULTRAMAR.—Real decreto fijando los gastos del presupuestos de Fernando Póo en 73.367 pesos y calculando los ingresos en la misma cifra.
M I N I S T E R I O D E FOMENTO.—Real orden autorizando á D. Ramón de Anduisa para que
construya un varadero de madera en la margen derecha de la ria de Buceñas, en la proximidad de su
confluencia con la de Bilbao.

El Diario Español se toma un trabajo inútil al
investigar cuál ha de ser en lo futuro la actitud de
nuestro partido. Examinando la prensa de varios
matices encuentra naturalmente contradicciones
sobre este punto y pide con gran preocupación que
se ¡exclarezca la verdad.
Si el colega oficioso se fiara de nuestras palabras
se ahorraría un tiempo precioso. La verdad, por
ahora, se la hemos dicho nosotros. Con respecto al
porvenir, como no presumimos de profetas, habrá
necesidad de que El Diario espere, pues nadie podrá sacarle de dudas.

DESPACHOS TELEGRÁFICOS.
DH LA AGEKOIA FABBA.

P a r i s , 26.
El Sr. Choiisenil (Horacio) ha aceptado el puesto de
subsecretario del Ministerio de Relaciones exteriores de
Francia.
R a g u s a , 26.
El almirante inglés, Sr. Seymour, los almirantes de
Rusia, de Austria y de Italia, han ido á reconocer las
aguas albanesas; pero los comandantes de la escuadra
francesa no han salido de Grayosa.
Se hacen comentarios sobre la actitud de estos últimos,
que tienen instrucciones especiales.
Se cree que mañana se anunciará el bombardeo á los
habitantes de Duloigno si la guarnición albanesa no abandona la plaza en el término de tres horas.
ídem, 2 7 .
Anoche regresaron !os jefes de las escuadras.
Los albaneses se están concentrando en Dulcigno.
Los montenegrinos han hecho algunos movimientos estratégicos; pero han suspendido el ataque hasta que se retiren las tropas otomanas acampadas á poca distancia de
Dulcigno.
So ha suspendido la salida de las escuadras en vista de
que los montenegrinos han abierto nuevas negociaciones
diplomáticas con la Puerta.
Londres, 27.
El Daiüy-News dice hoy que se ha suspendido hasta
el miércoles la salida de Ragusa de las escuadras coaligadas.
DubUn, 2 7 .
Ayer hubo grandes meetings en varios punto de Irlanda
para tratar do la cuestión agraria y protestar csntra la
conducta de la Cámara de los lores.
Al meeting de Kibrusch asistieron más de 10.000 personas, y más de :¿0.000 al de Nerwross.
El famoso agitador Parnell estuvo en el ¡üllimo, pronunciando frases muy vehementes contra los grandes propietarios.
Dijo que era preciso que los arrendatarios se desengañaran y se persuadiesen de que la situación de Irlanda no
tiene más que un remedio: «la abolición del sistema de
las grandes propiedades.»
No ocurrió ningún desorden en estos meetings, pero los
discursos pronunciados en ellos fueron muy violentos.
Londres, 27.
Lor Mountmorres, uno de los más ricos propietarios de
Irlanda, que tenia varios pleitos con sus arren^atorios.
sobre el usufructo de tierras, ha sido traidoramente asesinado en Galway.
La situación de Irlanda es cada vez más grave.
Aden, 2 6 .
Llegado hoy vapor Maga¡¡anes,del marqués de Campo.
Continuó viajo seguidamente para la Península
Viena, 27.
En la Cámara de diputados de Hungría ha habido una
discusión muy animada sobre los judíos, pidiéndose al
Gobierno que tome medidas para evitar que éstos sean
objeto de cualquier atentado, en vista de cierta agitación
antisemítica que reina en algunos puntos.
El Gobierno está resuelto á hacer respetar las leyes.
P a r í s , 27.
El cónsul de Francia en Scutari no ha abandonado su
puesto á pesar de la autorización que ha recibido de su
Gobierno dé salir de dicha ciudad en el caso de que haya
algún peligro.
En las conferencias que ha celebrado el nuevo ministro
de Negocios extranjeros Sr. Barthelemy Saint-Hilaire
con los representantes de las potencias extranjeras, ha
hecho declaraciones muy pacíficas, repitiendo que nunca
la Francia ha estado más dispuesta que ahora á la paz,
que considera indispensable para su prosperidad y su
bienestar.
Hasta fines de semana no regresará á París el ministro
del Interior y Cultos.
Para entonces se esperan algunas medidas relativas á
la aplicación do los decretos contra las corporaciones religiosas y el nuevo cambio en el personal administrativo,
nombrándose á personas identificadas con la política del
Gabinete actual.
Glasgcvi-, 2 7 .
El Diario, periódico que se publica en esta capital,
dice que el Gobierno ruso ha puesto en conocimiento del
Gobierno inglés que varios nihilistas han abandonado á
Londres, provistos de algunas máquinas destinadas á
hacer saltar el jacht imperial ruso en Livadia destinado
á la familia imperial.
Sa han adoptado medidas á fin de prender á los culpables.
P a r i s , 2 7 , 12,30 t._ Recibido á, l a s 9,30 n.
Apertura de la Bolsa de hoy:
3 por 100 interior español, á 19 1/2.
ídem exterior, á 20 3/8.
NOTA. NO ae han recibido aun los despachos de la
claiKura de la Bolsa de París ni los de noticias de esta
nocho.
carrera por las heridas é incapacitádote para el trabajo
que no te ha permitido continuar tu educación descuidada.
—Eso es lo quo yo siento. Hoy me encontrarla á la cabeza d« un regimiento. Esos bandidos no han querido
enseñarme á leer,—hablo de mis parientes;—pero bebo
bien.
Los dos amigos chocaron los vasos, y como no faltaban
las libaciones en la conversación, Schérer los llenó de
nuevo; para decirlo de una vez: llenar los vasos, aproximar uno á otro, beberlos y volverlos á llenar, componía
única y continuamente la acción de sus discursos.
—^Tengo, pues, razón en lo que digo, es tú físico lo
que han buscado. No es una persona como yo, Lapointe,
quien hubiese tenido esa suerte.
—¡Bah! ¿porqué?
—¡Por qué! porque no soy capaz. A causa de las
pérdidas que he esperimentado relativamente á mis amputaciones; y además, porque no he sido muy favorecido
con respeto al físico; por decirlo así, yo no tengo físico.
—¡Bah! ¿pues que es lo que te falta? A tu salud.
—A tu salud. Nó,—reolicóLapointe poniendo su vaso
sobre la mesa;—nó, yo sé lo que me concierne. Nunca
una mujer hará por mí locuras como veo que las hacen
por otros.
—Cállate, ellas son capaces de todo.
—Nó; estoy seguro, no hubiera podido nunca, ye, Lapointe, casarme como tú.
—¿Es acaso por tus humores? Si es por eso, no digo
que nó; los otros defectos no importan nada.
—¡A tu salud!
—¡A la tuya!
•—Pero animal, ¿qué es lo que dices?—replicó Schérer
poco tiempo después;—estas defectuoso, ya lo veo, y nadie
te quiere, lo cual veo también; pero tienes dinero, y puedes estar tranquilo.
Lapointe, que buscaba halagos en las contradicciones de
su amigo, se quedó estupefacto, y se sintió herido en lo
más vivo al oir aquella salida de Schérer: y si éste hubiese tenido más malicia ó los ojos menos enturbiados habría
visto pasar por el rostro inflamado de Lapointe un color

La Gaceta de hoy contiene las disposiciones siguientes:
P R E S I D E N C I A D E L C O N S E J O D E MINISTROS.—Real decreto disponiendo que el brigadier D. Martin García de Loygorri cese en el
cargo de secretario del Consejo de administración
de la Caja de inútiles y huérfanos de la guerra civil
de la Península.
M I N I S T E R I O D E L A GUERRA—Reales
decretos nombrando consejero suplente del Consejo
Supremo de Guerra y Marina al brigadier D. Carlos Fridrich y Alvarez Benito; secretario de la
Junta superior consultiva de Guerra al brigadier
D. Gregorio Jiménez y García ; promoviendo al
empleo de intendente de ejército, con destino al
distrito militar de Andalucía, á D. José Morales y
Ayala, y á D. Pedro Gómez y Pérez J u a n a , que
prestará sus servicios en la Dirección general de
Administración militar ; y disponiendo que el intendente de división D. José Gómez de la Torre y
Mata pase á desempeñar la intendencia núlitar del
distrito de Granada.
MINISTERIO DE GRACIA T J U S T I C I A
—Reales órdenes nombrando para los Registros
do la propiedad de Sort y Alíaro, de cuarta clase,
y Burgo de Osma, de tercera, á D. Basilio Ibanza
Bienes, D. Saturnino Francisco Martin y D. JoséZegrí y Lillo respectivamente.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
-j-Real orden disponiendo que las plazas de practicantes de medicina de primera* y segunda clase,
vacantes ó que vacaren en los establecimientos de
Beneficencia, se provean por antigüedad en los
funcionarios excedentes de esta clase.
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . - Real orden resolviendo se provea por concurso la cáted ra
de psicología, lógica y ética, vacante en el Instituto de Baeza.
—Otra aprobando el proyecto de reforma de la
tercera zona del ensanche de esta corte.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL.
Caja general de Depósitos.
P.i^Gos.—Dia 28, de diez de la mañana á las dos de la
tarde, satisfará los intereses de efectos públicos en depósito.—Primer semestre de 1880,—Renta perpetua interior, carpetas números l.."il3 á 1 .531 de señalamiento.
ídem id. exterior, carpeta nüm. 41 de id.
Obligaciones generales por ferro-carriles, carpetas números 1.222 á 1.232 de id.
Amortizable al 2 por 100 interior, carpeta núm. 268 de
Ídem.
Resguardos al portador, carpeta núm. 37 de id.
Carreteras de Julio, carpeta núm. 20 de id.
Segundo trimestre de 1880.—Bonos del Tesoro, carpetas números 241 al 245 de señalamiento.
Primer trimestre de 1880.—Banco y Tesoro interior,'
carpeta núm. 83 de señalamiento.
Segundo trimestre de 1880.—Banco y Tesoro interior,
carpeta núm. 91 de señalamiento.
Anualidad de 1880.—Carreteras de Agosto, carpetas
números 44 y 45 de señalamiento, que son todas las presentadas hasta la fecha.

NOTICIAS.
Alternativamente estuvieron ayer conferenciando en la Presidencia con el Sr. Cánovas, los ministros: El de Hacienda sobre el nombramiento de
director de Propiedades, que quedó acordado en la
forma que verán nuestros lectores en ota» lugar de
este número. También se ocupó el Sr. Cos-Gayón
del crédito que contra el Estado se reclama á nombre de la reina Isabel.
El Sr. Romero Robledo sobre la combinación
de gobernadores que anunciamos hace tiempo y
con nosotros la prensa ministerial. No se llevará
por ahora á cabo. También se habló de los sermones
de los curas en vascuence. En suspenso la circular.
El ministro de Ultramar para poner ei^ conocimiento ciertas disidencias que parece se hablan iniciado entre el gobernador superior de Filipinas y
las primeras autoridades civiles del Archipiélago
con motivo del terremoto. Es probable que esto dé
lugar á un cambio de personal.
=
El ministro de Gracia y Justicia sobra sos históricas combinaciones en el personal de su departamento.
El asunto más importante fué el que tocó el
Sr. Echavarria, y que según se nos aseguró está
relacionado con la Escuela de tiro de Toledo y sobre el que se guarda gran reserva, y nosotros también debemos guardarla.
Sin interés los demás asimtos tratados en' este
semi-consejo ó conferencia.Anoche se promovió una riña en la calle del E s píritu Santo entre dos hombres, resultando uno dé
ellos herido gravemente en la cabeza. El agresor
fué detenido.
En el cafó Imparcial, situado en la plaza de Matute, se trabaron anoche de palabras dos hombres
que con otros estaban tomando café en una de las
rojo subido, que no era efecto del vino; pero el geitcillo
Schérer continuó alegremente.
—¡A tu salud!
í
—Muchas gracias.
—Lapointe tocó á penas el vaso con sus labios, y con la
mirada brillante continuó en un tono en el qae se percibían los dolores de su vanidad herida.
—Aun siendo cierta la suposición de que ellos me hubiesen buscado, falta por averiguar si yo, Lapointe, hubiese aceptado.
—¿Qué dices? ¿Habrías rehusado este negocio?
—;Por qué nó?
Schérer, que llevaba su vaso á los labios, se detuvo de
pronto.
—¿Y por qué hubieras rehusad»?
—Porque veo que la ventaja se pone toda de una parte
y nunca de la otra, que se. deshonra á un hombre como
tú á su vejez, y que eres, como dijo un antiguo, el pavo
relleno que se pone en la mesa para ser comido.
—¿Se me deshonra?—dijo Schérer con voz balbuciente.
—Hablemos en razón—prosiguió el cruel Lapoint»;
—¿cómo se ha hecho eso? ¿Conoces tú á la familia? N6.
Pudiera ser gente de bien ó gente canalla. Tü eres un
hombre honrado y das á esa mujer tu nombre; ¿quién te
dice que un dia ü otro no aparecerás delante de lo» t r i '
bunales? Veinte francos por me». ¿No es eso demasiado
extraño?
Schérer cogió el vaso después de un momento de vacilación y dijo por último:
—Me burlo de todo eso; á tu salud.
Y bebió.
—Saluda todo lo que quieras,—dijo Lapointe.—Después de eso tú has reconocido solemnemente que eres el
padre de dos niños desconocidos; tú no los has visto, y
¿quién dice que no sean los hijos de un ladrón y que no
has hecho mal en reconocerlos?
—Los he reconocido, es verdad; pero no los conozco;
no me he acordado de verlos.
—Después de eso, ¿qué se puedo decir de tit muj»? T<i
no la conoces ni yo tampoco. ¿Quién es tu Mujer? Una
mujer que se casa por veinte francos al mes es preíáso que
se vea muy comprometida.
—¡A tu salud!—dijo Schérer pensativo.

LA IBERIA.
mesas del establecimiento. laterrino en la cnestion
un tercero, extraño á la reunión áque pertenecían
los contendientes, á uno de los cnales dio un fuerte
golpe en la cabeza con un palo, causándole una herida grave. Detenido el agrresor en el acto, resultó
que era individuo de la ronda judicial. Por disposición del Juzgado de guardia fué conducido al Saladero.
Anoche se recibió en el Ministerio de la Gobernación el siguiente telegrama:
«Soria, 2 7 , 8 n.—El gobernador si ministro:
De dos á tres de la madrugada de hoy se ha
desarrollado un violento incendio en el pueblo de
Cuevas de Sorja, que ha reducido á cenizas cinco
casas, la primera donde se conservaban los granos
del Pósito y un pajar. Se han quemado los muelles de las referidas casas, pero no ha habido desd a d a personal, sofocándose el incendio.
Ruego *_V. E. se sirva conceder algún auxilio
para remediar los males causados.»
El gobernador de Bilbao se encargó ayer nueTamente del mando de aquella provincia.
Hoy sale para la feria de Ubeda el gobernador
civil de Jaén.
Anoche se sintió repentinamente indispuesto en
el teatro del Príncipe Alfonso uno de los músicos
de la orquesta de este coliseo, y al ser trasladado
inmediatamente á la Casa de Socorro del distrito,
falleció antes de llegar á ella.
En el Bolsin quedó anoche el consolidado á
21,75 al contado, 22,77 li2 á fin de mes y 21,90 al
próximo, operaciones.

«Vitoria 8T*C1,51.)—El primar jefe de la Guardia civil de esta provincia, en telegrama de las 11
y 20 de hoy, desde Miranda de Ebro, dice al gobernador que se hallan en su poder la cuadrilla de
malhechores y los cómplices del robo hecho en
Puentelarrá.»
Resoluciones del Ministerio de Marina:
Destinando de agregado á la comisión de Marina «n Londres al ingeniero jefe de la armada de
primera clase D. Engenio Diaz del Castillo.
—ídem al apostadero de la Habana al teniente
de navio D. Juan D' Usera.
En Alfarnate un individuo [casado ha seducido
á una joven de la localidad, valiéndose de dos hermanas suyas, que engañando á la vlctiva, lograron
llevarla á la casa de una de las encubridoras.
Los tres hermanos han sido reducidos á prisión
y se les sigue causa por el Juzgado correspondiente.
Han obtenido los primeros premios en la Exposición, los de Torrox por aceite de oliva, cañas
duldes, aguardientes y unas tijeras de podar, y segundo por vino Ronie.
Ignoramos en lo que consisten los referidos premios.
En Alborea (Albacete) ha ocurrido el siguiente
suceso:
Se encontraban marido y mujer, jóvenes los dos,
plantando cc^iollas de azafrán, cuando de improviso se presentó un cuñado del marido, tirándole
á éste un puñado de tierra á los ojos, y sacando un
puñal arremetió contra él; pero afortunadamente
la mujer pndo evitar los golpes, asiendo el arma
homicida é impidiendo que el agi-esor consiguiera
su criminal propósito. A este resultado contribuyeron también algunos trabíyadores que se apercibieron de lo que ocurría.
El agresor huyó hacia el pueblo y después hicieron lo propio los esposos. Mas serian las dos de la
tarde, se encontraba aquél sentado en un poyo
junto con otros siete amigos, y apenas fué divisado
por el ofendido, le disparó un tiro de pistola que le
ocasionó la muerte á las veinticuatro horas.

Al 5 de Setiembre alcanzan los periódijos de la
isla de Cuba que ayer recibimos , y cuyas noticias
no tienen gran interés:
La situación general de la Isla empieza á entrar
en un periodo de normalidad, merced á la terminación de la guerra.
—El 25 de Agosto, ante un piíblico numerosísimo, se verificó en la Habana el majestuoso acto de
derribar la machina, á las siete y media de la mañana. El éxito fué completo. Dentro de breves dias
Varios robos se cometieron anteanoche en Mase arbolará una machina provisional para las atenciones de la marina militar y del comercio, hasta drid. Uno en la calle del Ventorrillo, consistente
en 2.500 rs. Los ladrones dispararon sobre el robala instalación del moderno aparato definitivo.
—La Aurora de Matanzas dice que en la tarde do dos tiros de rewolver que afortunadamente no
del 24 de Agosto el gobernador civil, Sr. Reina, le hirieron. Otro de 4.000 rs. en un almacén de
cayó del caballo que montaba, ocasionándole este curtidos de la calle de la Puebla. Otro de 20 duros
y ropas en la calle de Calatrava, núm. 18. Y por
accidente la fractura de un pié.
—El Oriente de Manzanillo del 22 de Agosto da último, otro de 2.200 rs. á una señora que vive en
cuenta de los extragos causados en aquel pueblo la calle de Zaragoza, núm. 11.
por el furioso vendabal.
El domingo ingresaron en la Caja de Ahorros
«La plaza de Armas — dice — presentaba en los
momentos de aquella lucha equinoccial el aspecto 871.208 rs. por 2.809 imposiciones, de las cuales
más sombrío. Veíamos árboles que contaban de son nuevas 392, y se han satisfecho (en los dias 24,
)lantados infinidad de años, á impulsos del aqui- 25 y 26) 567.137 rs. á solicitud de 382 imponentes,
179 de ellos por saldoon ser arrebatados y doblegados á tierra. La casa
donde estaba lá maestranza do la armada desapaAyer, á la upa de la tarde, se suicidó un joven
reció completamente, como otras muchas.
El techo de nuestra plaza de mercado voló. La en la vía férrea de circunvalación y sitio denominacasa en que mora D. Alejo Corso, jefe de Estado do de Las Pulgas.
El desgraciado aprovechó la ocasión de pasar el
Mayor de esta brigada, sufrió varias averías, pertren, y colocándose en uno de los rails, quedó con
diendo el techado de su mirador.
Todos los árboles, sombríos y ornato de la mari- la cabeza separada del tronco.
Tan luego como llegó el tren á su destino , faé
na fueron arrancados de raíz. En los campos de
esta jurisdicción ha habido pérdidas de considera- detenido el maquinista y llevado al Juzgado correspondiente para declarar lo ocurrido.
ción .
Él infeliz suicida parece que en otra ocasión, no
El jueves, como á las tres y media de la tarde,
llegó á este puerto el vapor Trinidad, que sufrió muy remota, había intentado suicidarse valiéndose
varias averias. Otro buque que salió para la costa del mismo procedimiento que hoy le ha privado de
la vida.
tuvo que arribar.
El vapor Trinidad vio un pailebot que en*los
El viernes, 1.° de Octubre, á la una de la tarde,
arrecifes de Cabo Cruz se perdió, no habiéndole se verificará en la Universidad central la apertura
podido prestar ningún auxilio á causa del mal tiem- de los estudios para el curso de 1880 á 1881. El
po; de consiguiente, se ignoran las pérdidas.»
discurso inaugural le pronunciará el catedrático de
—Dice El Alerta de Pinar del Rio del 26:
la Facultad de ciencias D. José Solano y Enlate,
«Nos escriben de Mantua que los vecinos de distribuyéndose en seguida los diplomas á los alumaquel punto se hallan poseídos de terror pánico á nos premiados.
consecuencia de las repetidas desgracias ocasionadaspor el rayo dnran<te las turbonadas últimas.
Se ha remitido al Consejo de Estado el expetJiui exiMMcion destruyó xmm casa en constmo- diente de reparacSoü de las obras de fibríca y casicion fueiu ddl poblado, produciendo la muerte á llas de peones camineros en la carretera de Cuesta
D. José Cosme é hiriendo gravemente á un hijo de Castilleja á Badajoz, para que la sección de Fosuyo. Otra descarga eléctrica dejó sin conocimien- mento informe acerca del recurso de alzada interto al cocinero del 8r. de Mnjuruza , y otra, en fin, puesto por D. Juan García Chaves.
prendió fuego á la casa de Doña Angela Cuní,
siendo sofocado el incendio por los vecinos, que
Ayer parece quedó acordada la siguiente combiinmediatamente acudieron al lagar del siniestro.
nación, en la entrevista que tuvieron el presidente
—El día 30 de Agosto por la noche, víspera de del Consqo y el ministro de Hacienda:
los dias del señor capitán general de Cuba, fué éste
El Sr. Grotta será nombrado para la Dirección
obsequiado con una magnífica serenata frente al del Tribunal de Cuentas, el Sr. Aldecoa para la
palacio del Gobierno mientras se verificaba la re- de Impuestos, el Sr. Corbalan para la de Beneficepción, que estuvo concurridísima y brillante.
*>ii-El mismo día 30 á las tres dé la tarde una co- cencia y sanidad, y el conde de Pallares para la de
Propiedades.
miñon compuesta de jefes y oficiales de las difeEl señor ministro de la Gobernación pondrá hoy
rentes armas del ejército y presidida por el señor
brigAdier Terror, pasó á la comandancia general de á la firma de S. M. probablemente dichos decretos
Mftrina con objeto de felicitar al Kñor contraalEn la casa donde tenia la fabricación de pólvora
nárante Beranger por la concesión de la insignia D. Antonio Arcayos, situada en las afueras de Ald i preffícfflici».
madén, h« tenido lugar un suceso desgraciado.
Un matrimonio ha muerto víctima de una exE l domingo, con una concurrencia inmensa, se
quedando carbonizados sus cuerpos, suv o t f có el partido de pelota á ble en el juego del plosión,
también gravísimas quemaduras una an¿aM. entre el navarro Carricaluche á pala y el friendo
ciana que allí se encontraba', y que morirá proba(M^ito de Eibar á guante, habiendo ganado este blemente. Martin Casimiro Rosillo, que era el
liltfino,
^
marido, trató de enderezar un tornillo sobre uno
Ayer jugaron un partido de pelota aplazado en de los montones de pedernal. Créese que alguno de
A r i S el Chiquito de Eibar y el cura Echeverría, los golpes produjo chispas que prendieron fuego á
snependiéndose la lucha por haber sobrevenido la la masa, despidiendo ésta pequeños fogonazos; Ron c ^ e . El partido, que es á pala, pero con la obliga- sillo trató de arrojarla fuera de los montones, pero
ción de sacar con la izquierda el de Eibar, quedó ya era tarde, porque instantáneamente se prendió
aplaeado para hoy, cruzándose grandes apuesta»^ toda la pólvora seca; un fogonazo abrasó las ropas
de la mujer, los vestidos de ésta prendían á la vez
El viernes ocurrió en Málaga una sensible des- los esportones que estaban llenos de materia inflairracia. Parece que un marinero del bergantín in- mable y sucedió la catástrofe.
glés Andersen se empeñó en venir á tierra confútiIw pretextos, y como se negara á ello el piloto,
Por el Gobierno civil de esta provincia se ha
aprovechó una distracción de éste y saltó al bote remitido a l Ministerio de la Gobernación, inforcon objeto da realkar sa idea* Apercibido á tiempo
mado por el Ayuntamiento, el expediente de exel pUoto, quiso castígsr 1» desobediencia, y lan- propiación de la casa núm. 11 de la calle del Rubio
zándose también al bote empezó una lucha entre para dar salida al callejón de las Minas.
aquellos hombres que, fuertemente abrazados, caLa próxima lotería municipal constará de 20.000
yeron al mar, sumergiéndose ambos por breves insbilletes, al precio de 500 péselas cada uno, dividitantes.
,
., , , ,
Los que presenciaron tan horrible lucha vieron dos en décimos á 50 pesetas.
El premio mayor consistirá en un millón quisalir con vida al marinero , no así al piloto, que
nientas mil pesetas.
cuando apareció en la superficie era cadáver.
El marinero se llama Franquis y el infeliz piloto
Un joven de 17 años, dependiente de una casaDuncan R. Mackinon, natural de Milmuchi (Nuebanca de la calle del Carmen, se disparó anteayer
va Escocia) y contaba 37 años de edad.
tarde en el pasco de la feria un tiro en la cabeza
Ayer se recibió en el Ministerio de Ultramar el con una pistola de dos cañones, quedando muerto
en el acto. Se ignoran las causas que le hayan imcorreo de Cuba, que alcanza al 5 del presente.
Los telegramas comunicados al (xobierno dán- pulsado al suicidio.
dole cuenta de la presentación del cabecilla CarriAyer ingresó en las Prisiones militares de San
llo con su gente quitan á este correo todo ínteres,
puesto que cuanto dice el capitán general en su Francisco el brigadier D. Juan Salcedo y Mantirevista de la quincena, se reduce á anunciar que lla de los Ríos por orden superior.
aumentan las probabilidades de la presentación de
Hoy acordará la Dirección del Tesoro el pago
dicho cabecilla, y que la Isla comienza á sentir los de la mensualidad corriente á las clases activas,
beneficios de la paz.
.
, , n
pasivas y clero, que empezará el dia 1.° de OcEl correo próximo será el que traiga detalles tubre.
nuevos.
______
La iglesia de Villareal (Jaén) ha sido robada.
Se le ha dado orden al alcalde d« Izbor (GranaLos ladrones se han llevado la cruz procesional, da) para que reponga inmediatamente al maestro
que pesaba once libras de plata, dos cálices del de escuela de dicha población, á quien habia destimismo metal, otro dorado, las crismeras con los tuido sin fundamento alguno, según parece.
santos óleos, una concha de plata j otros ornap Han sido nombrados escribanos sustitutos: de
mentos sagrados.
j
i.
i.
Se ignora quiénes sean los autores de este robo Alcoy, D. Manuel Gosalbez; de Piedra-buena, don
Benigno Blanco; de Zamora, D . Domingo Miguel
sacrilego.
Aragón; de Montblanch, D. José Camps.
El 3 de Noviembre se verificará la subasta del
•usufructo de la almadraba de Fermentera ante el
El martes fué detenido en la estación de Montedepartamento de Cartagena.
ro un sugeto que viajaba sin billete en el tren-correo
^ Se encuentran vacantes la secretaria del Ayunta- descendente de Madrid y que parece había intenmiento de Ateca con 900 pesetas.—La de Almedi- tado robar á los viajeros que venían en un coche.
jar (Valencia) con 760.—La de Carlet, con 1.500_ Fué entregado al juez de primera instancia de
aquella ciudad.
•
Ayer se recibió en el Ministerio da la GobemaTrátase
de
construir
un
cuartel
de grandes diOOQ ^ sigoiente telegrama:

Í

n^nsiones en Alietote. A esta objeto se encnenka
en aquella ciudad el coronel jefe de iogeníe^ros da
Valencia.
, , ,
'
El partido castelarísta de Alicante se propone
conmemorar la fecha del 27 de Setiembre con 'una
espléndida comida, y son tantos los posíbilistas
que desean asistir á ella, que considerándose incapaz el comedor de la fonda de la Marina, han resuelto que el banquete tenga lugar en el Teatro
Español.
Se ha retrasado por veinticuatro horas la salida
del vapor correo de Cuba y Puerto-Rico, y en su
consecuencia saldrán el 29 los de Cuba, Filipinas
y Fernando Póo.
_ Los profesores de instrucción primaria de Guadix reclaman que se les abone la cantidad de
20.000 pesetas que les debe aquel Municipio.
Han sido nombrados notarios por permuta: de
Tibisa, D. Federico Costa, y de Torralba, D. José
Méndez Santo Domingo.
Hoy se despacharán en el Ministerio de Ultramar los correos de Cuba, Puerto-Rieo, Filipinas y
Fernando Póo.
Sobre las indicaciones y bajo la dirección del sabio naturalista Carlos Vogt, un industrial austríaco ha encontrado un procedimiento que reemplaza
al de la cremación de los cadáveres, y que al mismo tiempo da satisfacción á los sentimientos piados de los parientes y amigos. En lugar de madera
se empleará para los ataúdes tierra cocida, asfalto
ó yeso; lo esencial es que la materia sea más ó menos porosa, y como los cementerios urbanos llegan
de dia en dia á reducirse, porque las sepulturas
son limitadas y por cierto número de años, trátase
simplemente de acelerar la descomposición por
medio de un líquido que, filtrándose por los tubos
porosos de cada caja, penetrase insensiblemente y
destruyera el cadáver.
Al cabo de cierto tiempo el cuerpo será consumido y no quedará más que un residuo de insignificante volumen que los parientes podrán recoger y
encerrar en una urna, dejando libre el ataúd psra
que le ocupe otro con gran ventaja para los municipios propietarios de los cementerios y guardianes
de la salubridad pública, amenazada constantemente por las emanaciones que se desprenden de los
terrenos en que se verifican los sepelios.
Ayer ha publicado la Dirección general de Beneficencia y Sanidad el Boletín de estadística demográfico-sanitaria de la Península é islas adyacentes
y la demografía sanitaria comparada de varias poblaciones de España y del extranjero, correspondiente al pasado mes de Agosto.
El número total de nacimientos fué en dicho periodo de 45.504, clasificados del siguiente modo: legítimos 22.709 varones y 20.330 hembras; ilegítimos, 1.251 de los primeros y 1.214 de las segundas;
la proporción por 1.000 de nacidos fué de 32,68
al año.
Las defunciones han excedido bastante á los
nacimientos, pues habiendo llegado al número de
51.200, la población resulta disminuida ea 5.696;
la proporción por 1.000 que resulta es de 36,78.
Las provincias de Cáceres y Toledo son las que
figuran en los respectivos extremos de la escala
proporcional de nacimientos, y las de Albacete y
Valencia en la de defnnciones. De las poblaciones
importantes comprendidas en el Boletín, Orense y
Lérida ocupan los límites proporcionales máximo
y mínimo de nacidos, y Logroño y Santa Cruz de
Tenerife los de muertos.
Comparado el movimiento de población del mes
de Agosto con el del anterior, se observa en el
primero un aumento semanal de 14 nacimientos y
de 1.264 defunciones.
Los niños menores de un año, y los de uno á
cinco, han dado mayor número de víctimas, pues
exceden de la mitad del total de defunciones. Depende esto, de una parte, de los estragos que el
catarro intestinal produce durante los grandes calores del estío en todos los individuos v y muy particularmente en los comprmidiclos«BISipnuerB y segunda infancia: y de otra, idel aumento de las enfermedades infecciosas, principalmente de las fiebres eruptivas qne atacan de preferencia á los niños.
Debe, sin embargo , consignarse que tedas las enfermedades , aun las no infecciosas, han determinado también mayor número proporcional de defunciones , excepción hecha del renraatísmo articular agudo, en cuya casilla se aota una disminución
de ocho por.semana.
Los suicidios han disminuido bastante más de lo
que han aumentado los homicidios.
Afortunadamente el crecimiento de la mortalidad no ha obligado á las autoridades á tomar medidas extraordinarias para combatir las causas de
ella; pero sí hubiese sídp'tnayor, tampoco se hubieran podido adoptar con «cierto, porque la falta de
estadísticas frecuentes habría hecho ignorar el
aumento á las personas entendidas, quienes no hubieran podido estudiar, por consecuencia, la razón
de él, ni proponer los medios convenientes para
mejorar la salud pública.
Al Boletin, de que hemos dado cuenta, acompaña un mapa de los establecimientos balnearios, direcciones de sanidad marítima y lazaretos sucios
de España, esmeradamente ejecutado, aunque no
tanto como el demográfico-sanitario del mes anterior.
^
La cotización ea ú Bolsin de ayer fué la siguiente:
X LAS ODATBO,
8 por 100 al contado, 21,55.
Fm de mes, 21,55.
Fin próximo, 21,675.
Firme.
ESTADO DEL TIEMPO.
DIA 27 DB SBTIEiMBEE DE 1880.
Las variaciones que experimentan los elementos
meteorológicos de un .día para otro son de poca
importancia, reduciéndose á continuar oscilaciones
entre cortos limites, y asi no dan lugar á cambios
notables en la situación general atmosférica, conservando el tiempo el carácter de Suave, apacible y
despejado, que hoy es general.
Las presiones se mantienen fuertes y con tendencia á subir, pues de ayer á hoy han tenido un
alza de 1 á 2 mm.
Lo que más caracteriza el estado atmosférico
actual son las altas temperaturas que en todas
artes existen, pues aparte de la Coruña, donde so
an registrado l^'t'o, en el resto oscilaba la temperatura á la sombra hoy á 1*3 nueve de la mañana
entre 16° y 26°.
Si á la sombra la temperatura se mantiene entre
límites moderados dando al ambiente un temple
muy agradable, en cambio al sol se siente el calor
notable y hasta casi excesivamente.
El viento es flojo y predominan los del primero
y segundo cuadrantes. El cielo, en general, despejado. Niebla en Oporto. Mar tranquilo.
Presión máxima y mínima observadas hoy á las
nueve de la mañana: 766,8 mm. ©n Valladolid y
760,1 en Badajoz.
Temperaturas id., id., 26°,4 en Alicante y 13°,6
en Cornña.
En Madrid hoy: máxima, 31°,5; mínima 14°,0.

E

EN BROMA.
El Tiempo se ha cansado de ver ladrones en el
campo de la situación por todos lados, y dice:
—¡Ohl En política hay que juzgar hechos en
conjunto; lo contrario es relatar cuentos de camino.
Cuentos de camino es lo que relatamos, ó sea
robos.

L o de ja«ptloi4ii:@oqiiinto es lo de méno«iLo interesante mria q«m se; juzgara ¿ l o s at^KH
•res aunque fue?e * detallé,
i Pero quién los oogel
Y continúa El Tiempo: "
«Por cantidades que no tienen importancia gritan
¡corrupción! ¡inmoralidad! etc.»
Eso déla importancia es muy relativo.
Generalmente no la puede medir más que aquel
á quien le extraen la muela.
Para el dentista no hay dolor.
Ni importancia.
Continúa El Tiempo:
«Anque el Gobierno busca y castiga á los criminales, se le considera como el anima vilis á quien
porgas ó nefas es preciso hacer que recoja los frutos de las semillas arrojadas por la revolución.'»
El Sr. Romero Robledo debe estar furioso contra El Tiempo á la hora presente.
¡El que sembró tanto durante la revolución!
Es inexacto, por lo demás, que el Gobierno sea
el ánima, ni vílís ni nada.
El ánima es el que se queda sin su dinero.
Personas respetables de Zamora han pedido que
el Sr. Frontaura continúe de gobernador en aquella provincia y no venga á la Presidencia.
Así lo dice un periódico.
Personas respetables de Madrid han decidido
también que se quede en Zamora.
Han estado conformes las personas respetables
de todas partes.
Menos el Sr. Frontaura, que también es respetable.
*
* *
Ayer estuvo el Sr. Melendo cu la Presidencia
del Consejo de ministros.
Se esperan numerosas desgracias personales.
El Sr. Melendo, después de recibir la orden de
proporcionar un banquete al monstruo, marchó á
su cocina, ó á su fiscalía.
Ahora no falta más que escoger la víctima.
Ignórase cuántos periódicos serán servidos al señor Cánovas.
Parece que se le ha desarrollado un gran
apetito.
Se ha publicado una colección de poesías acrósticas y pentacrósticas del Sr, Estrada, fundador de
El Pistón.
Hace 18 años que el hombre no escribía, y ahora
le ha dado por volver á la vida literaria.
Para que no le falten á Cánovas competidores en
todos los terrenos.
*

•

* *
Ayer cometióc un caballero una irregularidad
llevándose varías ropas y veinte duros.
En las afueras se verificó otra irregularidad importante .
Un cristiano mató á otro de una puñalada.
La irregularidad entró por el corazón.
*
* *
El señor fiscal de imprenta ha amenazado de
muerte á La Nueva Prensa.
Por fortuna, luego hay indultos que arreglan
esas cosas.
,,
Pero para presidiarios.
•

*

*

Ayer hubo motín en el penal de Burgos.
Extracto de la historia oficial del hecho.
Se sublevaron dos presos.
Les tiraron cinco tiros y salió herido un ayudante.
El gobernador pasó lista y no faltaba nadie.
Es decir, faltaba el ayudante que estaba en el
Hospital.
Tal andan los presidios, que sólo faltó en este
hecho que el alcaide fuera al calabozo, que el gobernador hubiera hecho centinela, y que uno de los
presos se hubiese encargado del mando do la pro^víncia.

LOS ESPECTÁCULOS.
Ensayo de l a zarzuela

«Heliodora.»

Anoche se verificó en el teatro de Apolo el ensayo general de la zarzuela inédita del ilustre poeta
Sr. Hartzenbusch Heliodora, puesta en música por
el Sr. Arríeta.
Por más que por un ensayo no se puede formar
idea de una obra, y aun menos predecir de su
éxito, mucho nos engañamos si Heliodora no consigue entusiastas aplausos y buenas entradas para
la empresa.
Esta obra, escrita—segon nuestras noticias—en
el año de 1860 por encargo de la entonces empresa
del teatro de Jovellanos, ha permanecido hasta
ahora sin ser conocida del público por el exceso de
gastos que requiere el ponerla en escena.
Entonces le pidieron al distinguido literato una
obra de gran espe3táculo, y con tanto exceso fué
generoso, que á la empresa le pareció un sueño qne
pudiera llegar á representarse; Juzgaba que era tan
inverosímil el que hubiese medios para sacarla al
proscenio, que el Sr. Hartzenbusch ni siquiera
pensó en que escribiesen la música que su zarzuela merecía. En tal estado estuvo Heliodora entre
los legeos del llorado poeta hasta el año 70, en
que el distinguido compositor de Marina escribió
la partitura con que hoy se acompaña la zarzuela.
Conocidos los antores, no es mucho atrevimiento
despnes de escuchar un ensayo general, augurar
una entusiasta acogida; pero asi como en los Almanaques se profetiza bajo la reserva de «Dios sobre todo,» en cuanto_ se refiere á extrenos en los
teatros hay que sustituir la frase por la de «el público sobre todo,» sin que esto quiera decir que sus
juicios son injustos á veces, sino que están hechos
con todas las condiciones en que debe hallarse el
espectador.
Por lo que hace al lujo en las decoraciones, con
sólo decir que se ha realizado lo que hace veinte
años se consideraba un sueño, está dicho cuanto
puede decirse: las hay de todas clases, y muchas
debidas á los pinceles de los mejores escenógrafos.
Ayer, sin embargo, la maquinaria no estaba todo
lo corriente que esperamos verla hoy. En cuanto á
los trajes, como no los conocemos no decimos si
corresponden ó nó á lo que hay derecho á esperar.
Los encargados de interpretar los principales
papeles fueron mny aplaudidos anoche y especialmente ellas; pero hasta hoy, dia en que se verifica
el estreno, no se puede aventurar nada.
En Roma acaba do construirse el teatro Constanz, que es uno de los más grandes que existen. La
platea tiene 24 metros de largo por 20 de ancho, v
caben en ella 1.200 espectadores; contiene 108 palcos en tres pisos, con asientos para 1.080 personas;
un anfiteatro con 500 butacas en cuatro hileras y
una galería en cinco con 000 puestos; totai, 8.680

pirtónas | u é casi todas podrán ver bien la escena.
Ett el centro del teatro se halla el palco de gala
de la corte, y otros cuatro de la derecha están reservados á la casa real para las funciones ordinarias,^ completándose estos cuatro palcos c6n un saloncito para recibir y con un retrete para la reina.
La superficie de la escena tiene 800 metros, á
más de los muchos cuartos para los coristas, figurantes y para los ensayos están destinados 82 eamarines para las primeras partes.
Debajo de la platea están colocados los calorif*ros y ventiladores, siendo la ele\«ac¡on interior de la
sala de 25 metros.
A imitación del teatoo Bayrent, el arquitecto
constructor del de Constanz oculta la orquesta ea
un espacio semí-elíptico que se hunde, por cinco
planos inclinados debajo el proscenio, dé modo que
el público no verá mas que al director de orquesta.
_ Al lado del teatro propiamente dicho, hay varias
piezas anexas que consisten en un salón do conciertos, otro de descanso, otros para fumar y ocho
piezas de 1.200 metros cuadrados para cafés, regtaurants, etc. Se podrá entrar en la sala del teatro por 12 escaleras y 40 puertas.
Un gravísimo defecto tiene, según parece, el nuevo teatro romano, y es que su acústica no es satisfactoria, pues los ensayos hechos en él han demostrado qne su sonoridad es demasiado fuerte y produce una especie de eco como el del Trocadero de
París; pero parece que se trabaja para remediar
tal inconveniente.

Recomendamos eficazmente el Cüentro consultivo. Luna, 6, que dirige el doctor (barrido, por
ser muchas las curaciones extraordinarias que sabemos en él se realizan, principalmente en dolencias del estómago.
L.-267.
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Hallándonos en la éf)óca do los fuertes calores que
tanto fatigan las vías respiratorias, creemos deber
indicar á nuestros lectores productos farmaoéaticos
que han valido á su inventor el gran diploma de
honor y la distinción de ver que sus producto» antiasmáticos han sido los únicos que se admitieron en
la Exposición universal de París. Nos referimos al
papel y cigarrillos de Gicquel, farmacéutico de primera clase en París.
Se encuentran estos medicamentos en las prindpales farmacias de España.
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COTIZACIÓN OFICIAL
Del Colegio de A g e n t a á» CamUasi..
LÚNE8 27 DE SETIEMBRE DE Í880.
rONDOS PÚBLICOS.
Renta perpétaaal 3 por 100, 21-27 ivl, 30, 35 Iií, 35,
40, 45, 47 lj2 y 50.
üservacionos, 21-52 li2.
Observacionesfincor., 21-52 li2.
Fin próx., 21-60, 55 y 60.
Observacionesfinpróx., 21-05.
Pequeños, 21-32 li2 y 45.
Renta perpetua exterior al 3 por 100, 00-00.
Observaciones, 21-G5.
Deuda amortizable con interés de 2 por 100.—Interior,
41-25 y 20.
Pequeños, 40-60.
Bonos del Tesoro, emisión de 1879, 100-90 y iOl-CO.
Bonos del Tesoro, en cantidade» peque&as,. 008-00,
y 00.
.
Resguardos al portador de la Caja de Depósitos, 97-00.
Banco Ilipotecario; Cédulas al 7 por 100, 000-00.
Id. id Cédulas al 6 por 100, 00(H.OO.
Obligaciones del Banco y Tesoro al 6 por 106, serie
interior, 101-80 y 85.
Obaervacionea, 101-90.
Id. id. id. en pequeñas, 101-80.
Id. id. id. Bóne exterior, 000-00 y 00.
Id. id. id. en pequeñas, OOO-OO.
Obligaciones del Tesoro sobre producto de Aduanas,
000-00.
Observaeiones, 101-10.
Id. id. id. id. en pequeñas, 101-00.
Carpetas provisionales da Billetes Hipotecario» de la
biade CaÍMi,sin él cupón -ántd.' M (Xstubra Miiziino,
92-50, 00, 80 y 70.
.
.
Obligaciones genérale* por f«rrw.earriles, dé S.OOB n .
44-25, 35, 40, 5$ y 45.
Observaciones, 44-50.
Fin próx., 44-75, 85 y 90.
Observaciones, 44-50.
Obligaciones de 20.000 rs., 44-30.
Acciones del Banco de España, 000-00.
Observaciones, 287-00.
OAUBIOS.
Londres, á 90 dias fecha, dins., 47-85.
París, a 8 dias vista, francs., 5-02
BOLSAS E X T R A N J E R A S .
PARTE T K L B O R A F I C O . — P A R I S 25 • DK SKXlWfB»».

Fondos españolea.,
3 por 100 exterior, 20 1{4
3 por 100 interior, 00.
2 por 100 amortizable interior^ 00.
2 por 100 amortizable exterior, 40 3j4.
Obligaciones sobre preductos de la Aduana de la hla
de Cuba, 406-25.
Fondos franceses.
3 por 100, 8i-eO.
5 por 100, 119-80.
Consolidados ingleses, 97 7]8.

iüBITRIOS MUICIPALES DE lAÍBIB.

'

La recaudación obtenida el 25 del actusd, por d«reaiuM
de consume y de tránsito, ascendió & la cantidad da
52.339 pesetas «on 79 céntimos.
•' .
MERCADO DEL S5.
PRECIOS DK 1^8 ARTÍOÜLOS SIOÜIKKTKS.

Carne de vaca, de I'17 áM'27 pesetas el kilogramo.
ídem de carnero, 4 1'08 pesetas el kilogramo.

CRÓNICA RELIGIOSA.

BiiNTOs DKi. DIA. Santa Eustaquia , virgen , San
Wenceslao, mártir y el beato Simón de Rojas.
CULTOS. Be gana el jubileo de Cuarenta lloras en la
iglesia de San Miguel y San Justo, donde por la maftana
á las oclio habrá misa oMitsda para exponer i S. D. M.i
á las diez «era la |mÍ3a mayor y por la tarde á las cuatro y media se cantarAn solemnes vísperas de San -Miguel y después se hará la resera; aefcy continuo se practicarán los ejercicios de la novena dé Santa Filomena.

DIVERSIONES PUBLICAS.

"•VISITA BK LA CÓBTE DB MARÍA. Nuestra Señora del

Favor en San Millan ó la del Henar en Santa Catalina'
deESPAÑOL.
los Donados. A las ocho y media.-Turno 1.- par.—
apuros
Roelas.-La campanilla de loa
PR.NCIPE ALFONSO. A las ocho y mcdia.-Batro
""WÁVA "^ P"?™—Monomanía musical.-Baile.
u 1- j
•. ^ '*' °°ho y media. —Turno 1.' par—
ni^AÍ'rVí .**' °'"°'' enamorado—Apoteosis.
OOMhOIA. A las ocho y media.—Turno »;v-La
oveja descarriada.—Música clásica.
./'^.I'^liS AHDERIUS. A las ocho y nftdia.—rLqi
Madriles!—¡Ya no hay Pirineos!—Ejercicios gimnásticos por los hermanos Oiopiani —El celebra hombre serpiente William Wood.—El manifiautisto Alves de Silva
VARIEDADES. A las oeho y media.—La canción
de la Lola.—Que ustedes jio pasen bien.—Un almuerzo
para dos.—De soldado á brigadier,
LARA. A las ocho y media.—Turno 1.»—Las dos
hermanas.—Don Tomás.
•
MARTIN. A las ocho y medí*.—-Una victima inocente.—Artissas para la Habana.—¿Quién anda ahl.~
Do9 prófugo.s.—Baile. ,
,
,.
CAPELLANES. A las ocho y media.—La varita
de virtudes.—Malagueñas.— Actores improvisados —La
coquette.—Gimnasia.—Oracias á Dios que está puesta
'^CIRGO DE PRICE (caite do las Infantas). Alas
ocho y media—Gran función de cjereicios ecuestrag j
giranáfltioos en la que tomarán parle los principales aittatas d» la compañía.
^ ^ MADRID: 188$.
Imprenta de LA IBBMA & cargo de iot^
U ^ d » Vaga^ n i » . («ja.
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1 los padres de Emilia.

NO MAS FUEGO.

SOLUCIÓN GOIRRE

6 0 afios d e b o e n é x i t o .

I & . - K . co. GLOBHISIUlFOSFlTOoiCAL ¿ & ¿ ' C |

E l llinimento B O Y E R M I C H E L ,
d e A i x ( P r o v e n c e ) , reemplaza al
I ftiego sin d ^ a r l a menor huella, síu
I interrumpir el trabajo ó sin inconveniente alguno. C u r a siempre las
cojeras recientes y antiguas, los e s g u i n c e s , m a t a d u r a s , a l c a n c e s ,
moletas, debilidad d e pieraas, e t c .
P a r í s . Dorvault, 7, r u e d e J o n y . Madrid, por menor, á 22 realesi
se&ores Garcerá, Ocafia, Ortega, y botica, Mayor, 93. P o r mayor»
A g e n d a fnuico-hispano-portaguesa. E n provincias los depositarios de
la Agenda.

E l rnaa j p o d e r « a o r e e o n a t l t a y e n t e en todos los casos de AgotaI miento de nierzai, Anemia, Clorosis, Tisis, Camiexia, Escrófulas, Raauitismo,Enfermedades
délos huesos,Desarrollo
dificil,Inapetencia,
I Dispepsias ó digestiones laboriosas y las Enfermedades nerviosas. \
COMtKE, F a w i M i c é n t t e o , 79, BIIE mi CHERCIIE-MIOI. P A R Í S .

CANCHALAGUA
BEL DOCTOR L. LEBETJI'.
Farmacéutico de primera clase, ea>vnterno de los liospitales de París.

La Canchalagua es una yerba de América que goza de una grande
reputación en Chile y Perú para combatir la predisposición á las congestiones y la circulación.
Recomendamos que se haga uso de la Canchalagua que lleva la marca del Dr. L. Lebeuf, la cual se halla recolectada con el método y precaución indispensables para conservación de las virtudes médicas de tan
preciosa planta. Se vende en paquetes de 8 reales.
Madrid, por mayor, Agencia franco-bispano-porluguesa, Sordo, 31;
por menor, Sres S. Ocaña, Ortega, Garcerá, y botica. Mayor, 93.

AGUA í POlfOS DMIIFIIICOS
DEL DOCTOR

EFICACIA. J , Y , B O N Í Í ^^™^^^-

Reseña de todas las carreras
y destinos por oposición y concurso, p o r el D r . A . Gallojo,
á 6 re., librería de D . L e e n
P . Villaverde, Carretas, número 4, quien la remite mandándole s u valor.

CUERPO DE ESTADÍSTICA.

Madrid, Agencia fraDco-bispano-portuguesa, Sordo, 31.

MAlíTECA DE CEEJDO,

Beatas, 11, principal dereclia.

SSSSSSSÍ^^B^5^S^HSñÍ¡ÍÍÍÍ^MM¡BHSÍÍ¡ÍÍSÍÍ¡MS¡ÍÍ¡BÍÍB

BARBERON.
FEBRÍFUGO, TÚNICO, *HTISÉPT!CO, CICATRIZANTE.
USO INTERNO: El Alquitrán con quina previene y cura las calenturas más rebeldes, abre el apetito, disipa los dolores de cabeza, las enfermedades de languidez, la anemia y la cloro anemia.
Reemplaza los mejores vinos de.nuina y reúne, á las propiedades soberanas de la QUIN.\ DEL PEBU. .a no menos reconocidas del ALQUITRÁN DE NORUEGA.
UáO EXTERNO: Consti'iiVe para el tocador una excelente agua
para inyecciones; sus propiedades antisépticjis cicatrizantes; lo hacen indispensable para la curación de ílagas, mordeduras, cortaduras, sama,
lepra, úlceras, inflamaciones, etc., etc. Precio, 12 rs.
Madrid, Agencia franco-hispano-portuguesa, Sordo, 31; por menor,
Sres. S. Ocaña, Ortega, Garcerá, y botica, MayoT, 93.

( F Ó R M U L A D E BOTOT)

DEL DOCTOR L. LEBETJE.
Perfeccionada

é indispensable para la higiene de la boca.
EL FRASCO, 6 REALES.

Depósito en Madrid, calle del Sordo, n ú m . 8 1 .

Preparación para el ingreso, por el ofidal del Cuerpo D . E n rique Muñoz y Guillen.

aBAlTDES REBAJAS A LPOR MATOR.

ALQUITRÁN CON QUINA

GUIA DEL ESTUDIANTE.

Economía de 40 por 100.
AGUA, 30,19, H y 6rs. frasco.—POLVOS, 16 y U rscaja.

Biyo la direedon de n n respetable sacerdote se h a abierto
t m establecimiento de vigiland a escolar, cuyos fines s o n :
moralidad, estiidio y economía.
P o r la pensión de 9 reales diarios tendrán los jÓTenes alumnos, á m á s de u n a esmerada
asistencia y utia sana y abun
dante aumentación, repaso de
las asignaturas que ctirsen, enseñándoseles también nociones
de dibujo y el francés por u n
acreditado profesor de este idioma, mediante l a pequeña r e tribución de 10 reales mensuales por asignatura. E l prospect o ó reglamento pídase á don
Antonio D e l g a d o , Navas de
Tolosa, u u m . 5.
L.—272

GRANDES REBAJAS AL POR MAYOR.

á 30 cuartos libra. — Carretas, 3 9 .
I.
L.-223
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Y D E HONOR.

1

Magníficos modelos á precios de fábrica. Pianos mecánicos de manubrio. Pianos verticales y oblicuos en buen u s o .
Banqueta», musiqueros, etcétera. V e n t a , cambio, composturas, etc. Hileras, 8.
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ACADEMIA PREPARATORIA
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ADIÜINISTñÁDOB.

í ' t í S „ . S £,c o " *

U n propietario en Madrid
se encargará de la administración de casas en esta corte,
por u n interés módico. E a z o n ,
Olivo, 27, hojalatería.
L.—271
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E L IMPERIO
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LA Lien DE LA PB

DE

MARRUECOS.

um

IMPORTANTÍSIMO

Antecedentes históricos. — Geografía. — Rasas.—Religión. —Estado social.—Instrucción.— PAEA EL COMEEOIO, LAS AETES, LA INDUSTEIA,
Fanatismo.—usos y costumbres.—Organización
Y E N G E N E R A L P A R A TODOS L O S ANUNCIANTES.
militar.— Guerra de 1860.—Tratados.—Reflexiones finales.—Apéndices.—Por D. Manuel G.
Llana y D. Tirso Rodñgañez (redactores de LA
L a L i g a d e l a P r e n s a , creada para armonizar los intereses de las empresas periodísticas con
IBERIA).
los de los señores anunciantes, se compone de diez periódicos, en los cuales están representados
Este libro de actualidad, gue acaba de publi- todos los matices políticos, y t a n t o por esta circunstancia como por la antigüedad y crédito de que
periódicos gozan, está fuera dfe duda que s u gran circulación tiene u n considerable aumento
carse en un tomo de 300 págmas en 8." francés, dichos
con las suscriciones que cadsi'uno de ellos sirve á los centros m á s concurridos, t a n t o de Madrid
con un mapa detallado del territorio marroquí, se como de provincias.
pues, los anuncios q u e la L i g a d e l a P r e n s a publica ofrecen la garantía de oue si no
Yende al precio de dos pesetas en la Administra- unos,Así,
otros periódicos, han de llevarlos á todos los Casinos y Círculos de recreo, á todos los estación de LA IBERIA, Lope de Vega, 23 y 25, y blecimientos frecuentados por gran número de personas, como cafés, barberías, peluquerías, fondas,
de huéspedes^ etc.; es decir, que á cada anuncio de los que la L i g a publica se le pueden calen las principales librerías de Madrid y provincias. casas
cular, sin exageración, de doscientos á trescientos mil lectores de todas las clases «ocíales, cifra que
Los pedidos de provincias se dirigirán al Ad- en nuestro país no puede consegnirse sino por medio de la unión de la prensa, unión que se creía
y que l a L i g a h a realizado.
minisU-ador de LA IBERIA, remitiendo el im- imposible
Los periódicos que componen esta asociación, t a n favorable _á los intereses de los señores
¡wrte de los ejemplares, más dos reales para cer- anunciantes, por el orden de las ideas que representan, son los siguientes:
tiflearlos, á &i de evitar extravio.
El Fénix
Tradicionalista.

ACADEMIA PREPARATORIA
PARA CARRERAS ESPECIALES,
bajo l a dirección d e D . M . A n d r é s

Serra.

A d e m á s d e las clases generales, se establecen dasde 1 . ' de
Octubre otras particulares para el ingreso en la Escuela Nacional y Artillería de la A r m a d a . Segunda enseñanza incorporada
al I n s t i t u t o . Isabel la Católica, 6, principal.
S e dan reglamentos y se remiten á provincias.
L.—^270
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SASTRERÍA FRANCESA.
CARMEN, 6.
Por derribo del local se ha trasladado á la
muma calle, núm. 16.
Gran surtido, elegancia, economía.

JARABE TÓlCO-ANTiERViOSO
F. BOEEELL T FONT.
u p a l a r g a práctica h a demostrado el éxito m á s brillante
dbtemdo coa esie j a r a b e en la falta de apetito, en las acedías,
a g e s t i o n e s dificil les, palpitaciones del corazón, sincopes, cólicos nerñosoB, melancmía y hipocondría, saburra mucosa ó b i liosa e n las |>rimiNiM vías» obstrucciones viscerales y glandulares, obstrucciones del hlg.-'.do ó bazo, calambres, consunción y
aniquilamiento.—£1 sexo débil hallará u n poderoso medio con
«1 u s o d e este j a r a b e e n la supresión ó falta de l a menstruación,
en las pérdidas a t e n ú a s , flores blancas, desfallecimiento de e s t t o a g o , dolor e n los ríñones y m u y particularmente en el h i s táricQ. L a s personas débiles, de u n temperamento nervioso, las
q a e padecen d e una digestión lenta y penosa, los sugetos de u n a
oomplexioii deli<»d8, los niños y los viejos estenuados p o r la
edad y p o r l a s enfermedades, encontrarán a ú n medio infalible
de a u m e n t a r g r a d u a l y naturalmente la vitalidad de sus órganos.
E l j a r a b e tónico anti-nervioso abrevia portentosamente las
cofiTJeoencias l a i c a s , particularmente las que son debidas á fieb r e s 6 «aloitaraB graves, con síntomas de debilidad nerviosa, y
por s a ciialidad sedativa aplaca los calores é irritación de estómago.
P a r a q u e el público n o quede defraudado en las virtudes q u e
debe prometerse de este j a r a b e , recomendárnosle que tome l a s
sigoiwites precauciones:
, 1.» Q n e el j a r a b e tónico-antinervioso, repuesto en botellas
espedalm, vaya siempre con su rótulo y una faja impresa en rojo
cnbiiendo el t^pon.
2.* Que las botellas, envueltas en papel rosado, vayan acomp a ñ a d a s de tin <»Btrar6tnlo.
8.» E l rótulo, cóntmrótulo y faja mencionados, con la firma y
r ú W c a d e F . B<««Uy Fon, y u n prospecto especial debe precisam e n t e acompafiM cada botella. 8 m tales requisitos n o debetenerse p o r legítimo este jarabe.—Precio, 19 rs. botella.
D K P O B I T O OBUBÍKAI,.—Madrid: P u e r t a del Sol, n ú m .

E l Mundo Político
El Conservador..
L a Integridad de l a Pá.tria
L a Iberia
La Mañana
El Fígaro
La Nueva Prensa
L a tTnlon
El Popnlar

5, bo-

tica d e Borrell hermanos; Barcelona, calle del Conde del A s a l t o ,
n ú m . 6 3 , y en las principales farmacias de España, Portugal
y América,

;

Moderado-histórico.
{Ministeriales.
1
i Constitucionales.
S
)
|Demócratas.
j
Independiente.

N O T A . Los señores anunciantes encontrarán en la L a L i g a d e l a P r e n s a precios extraordinariamente económicos para la publicación d e s ú s anuncios, sobre la cual pueden entenderse con
el Administrador del periódico L A IBKUIA, calle de Lope de vega, 23 y ¿J, bajo, Madrid, así como
con la Agencia Escamez, Preciados, 85, y con las demás que en lo sucesivo se indicaran.
E l precio de cada anuncio en la cuarta plana será el de 2 reales linea inserto en los diez periódicos; si alguno ó algunos de estos dejasen de publicarlo por cualquier causa que sea, se rebajará al anunciante 20 céntimos por cada periódico.

COERESPONSILES.
E n Lisboa, D . M i g u e l M o r a . — E u a do Arsenal, 9 4 .
» Barcelona, D . Cayetano C o m e t y Mas.—Calle de F e m a n d o V i l y de Arólas, 5.
» Málaga, D . Francisco de M o y a . — P u e r t a del Mar, números 18 al 22, hbreria.

Li-

SEL DOCIOB

MATEMÁTICAS

y oí^; fcinl para topógrafos y
oficiales. Tudescos, 19, segundo.
L.-251
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INDISPENSABLE Á TODOS LOS LABRADORESPublica artículos y noticias de agricultura y los precios de
todos los mercados de España, U l t r a m a r y el extranjero. E s t a do de las cosechas, y tendencia al alza y baja de los mercados.
P R E C I O DK SUSCRICION, 2

RKALBS AL M E S .

D I R I G I R S E Á D. M A R T I N P E R I L L Á N M A R C O S ,
P r a d o , 15 , p r i n c i p a l i z q u i e r d a .
E s t a «Revista,» en los dos años que cuenta de existencia, h a
sabido conquistarse el aprecio y aceptación de cuantas personas
la h a n leído.

EMPRESA EDITORIAL
DE ESCRITORES CATÓLICOS-

tíi
Admirable preparación,
's! sin rival para teñir instan,-pjJ. táneamente el cabello y
•f; El-; la barba, y que ofrece las
Ijá!*; importantes ventajas siguientes: 1.» Quedar teñido el
cabello y la barba t a n luego
como se seca, es decir, en el
breve tiempo de u n cuarto de
hora. 2.» Permanecer teñido
por espacio de dos meses. Y
8.' N o ser necesario antes lavar ó desengrasar el cabello y
no dañar lo m á s mínimo la
piel.
P u n t o s de venta en provincias: Albacete, calle de Salamanca, núm. 5.—Almería, comercio de D . J u a n Pecine.—
B u r g o s , Peluquería y Perfumería de D . Santiago Conde,
E s p o l ó n , 44.—Badajoz, don
Geróuini'j Rodríguez, calle d e
San J u a n . — Bilbao, comercio
de doña l l a m o n a Jáuregui.—
Coruña, Florída, 25.—Cartagena, Sres. Roig hermanos.—
Cádiz, en la redacción de La
Palma.—¥<iTTo\,
R e a l , 127,
guantería.—Granada, calle de
San Sebastian, 7. — Murcia,
Príncipe Alfonso, 31 .—La Dalia Azul, id., 1 6 . ~ B a z a r V e neciano. — M á l a g a , calle de
G r a n a d a , 2 y 4.—Pamplona
Calceteros, 1 . — S a n t a n d e r '
Blanca, 1 0 , g u a n t e r í a . — S e villa, Sierpes, 60. —Valladolid , Acera de S a n Francisco, 15.—Bajada de San F r a n cisco, 3 y 4.—Valencia, calle
de San Vicente, 22.—Tafalla,
calle de Compañía, 13.—Ciudad-Real , comercio de don
Francisco Eaba, y en Berja,
D. Cristóbal López Enciso.
L o s pedidos al por mayor,
depósito en Madrid, Mayor, 56,
comercio de sedas y fábrica
de corsés de Josefa Martínez,
proveedora de la real casa.
Precios: 12, 24 y 36 reales
frasco en toda E s p a ñ a . — G r a n des descuentos al por mayor.

Continúa ejerciendo su profesión á los precios siguientes:
Extracción de muela, diente
ó raigón, 10 r s . — E m p a s t a r , 10
y 20 id.—Orificar, 80 á 60 id.
—Dientes, desde 20 á 120 id.
—Dentaduras completas, de
500 á 2.000.
Enfermedades de la boca, á
precios convencionales, g a r a n tizando BUS obras y operaciones.
POE EL TRAMvf A DEL BARRIO DB P O Z A S , T U T O R , 8 1 .

COLEGIO DE 1 . - Y 2 . ' ENSEÑANZA

RECOMEN-DAMOSelnuevo corsé-figa m o d e l o p a r a sujetar
y d i s m i n u i r el
vientre é impedir
toda clase de dolencias,
í d e m Princesa
largo, p a r a vestir con elegancia. E s sin disputa el de mejor
forma que se conoce e n E s p a ñ a y en ^1 extrai^ero.
É s t o s corsés h a n obtenido el
premio en l a Exposición u n i versal de P a r í s .
Mayor, 56, J O S E F A M A R T Í N E Z , proveedora de l a E e a l
Casa.

DE N . " S . " DK COVADONGA

€71 Cangas de Onís
{Asturias').
Se admiten internos , permanentes y externos.
L.—273

, 11, i

Se ceden dos gabinetes con
alcoba.
M.'
L.—225

DR. GARRIDO.
A los enfermos: ¿Queríais u n a prueba m á s de la
ineficacia de las aguas? Y a habéis podido esperimentarla en la presente temporada que está finalizando.
¿Tendréis alguno paciencia p a r a permanecer impávidamente esperando los buenos resultados durante la
paparrucha
de la cuarentena? Podéis hacer lo que o s
plazca, pero todo es inútil p a r a conseguir vuestra formal curación, sino venís á ensavar m i nuevo t r a t a miento y específicos, con los cuales se curan m á s del
80 p o r 100 de los desahuciados p o r todos los demás
sistemas, y se curarían todos si á tiempo recurrieran.
Cuanto queda expuesto es u n a verdad innegable y y a
reconocida por todos los españoles q u e disfrutan de
sentido común; m á s sí alguno le interesa ver p o r s u s
propios ojos curaciones hechas en este Gabinete Clínico de dolencias análogas á la que él sufre, llegúese
por el mismo y le citaremos numerosos casos, de los
cuales podrá evidenciarse hasta la sociedad, y sea cualquiera su enfermedad, aunque m á s particularmente
nos dedicamos á las del estómago. D e 10 á 2 y de 6 á 8
está abierta la consulta para los q u e residen e n M a drid, y á correo seguido se contesta siempre á los que
nos escriben de provincias.
Ya lo sabéis. Luna, 6, D R . G A R R I D O .
L.—266

Rebaja de precios. Calle del Sur,
24, fábrica.
L.—215

BONOS DEL TESORO
BE LA

ISLA DE CUBA.
Con objeto de acordar la conducta que h a de seguirse en vist a de la Real órdeu del MiiiÍRterio do U l t r a m a r de 25 de Agosto
último, y con el fin de aunar las gestiones de todos los tenedores
de este papel, el representante de los residentes «n Cuba invita
á los que posean estos valores en la Península se sirvan dirigirse, bien personalmente, bien por escrito, al que suscribo, calle
de Oj^rraiio, núm. 6. principal, derecha.
M a d n d , Setiembre 3 de l>im.—Francisco
Garda
Marino.

SOCIEDAD VINÍCOLA UNIVERSAL.
.16—ESPOZ Y MINA.—16.
Vinos tintos de mesa, superiores de Valdepeñas, A r g a n d a y
M a n í a n a r e s , de 36 á 60 rs. arroba, y blancos á 60 y 80 reales
arroba.
Vinos generosos y vinos y licores eirtranjeros.
Licores del Reino de la gran fábrica de la Sociedad, establec i d a e n el inmediato pueblo de Vallncas.
Destilación al vapor.
Dirigir la correspondencia al despacho central, Eapoz y M i na, 16.
L o s pedidos se sirven á domicilio.

4.--PÜ1RTA DEL SOL-4.

MUEBLES DE LUJO CON ECOIOIIA.

J. ASTRAY, FOTÓGRAFO.

DENTISTA DE CÁMARA DE 8. l i .

ENTARIMADOS.

A 6 rs. el tomo de 400 páginas en 4.° prolongado, franco de
porte para los suscritores. Publica tros obras al mes, selectas,
teológicas, canónicas, morales, litúrgicas, ascéticas, ó de elocuencia sagrada y recreativa antiguas y modernas, originales ó t r a d u cidas del latin ú otros idiomas.
Los no suscritores á La Cruz ó á TM Fé, p.igarán IG reales
por cada tomo. Rebaja del 50 por l ü ü se hará á todo el que tome
diez ó m á s ejemplares. S e suKcribe en la Administración de La
Cruz, Reina', 4, Madrid.
L.—2-!3

Retratos de todos tamaños.—Ampliaciones.—Pinturas.—Reproducciones.—Economía y perfección.
4.~PÜEETA DEL S0L.-4.
L.—237

POLONIA SANZ.

Gran surtido de sillas de rejilla y tapicería.
CONSTRUCCIÓN E S M E R A D A .

A. Sanahuja.—Barquillo.
r..

-228

SERVICIO POSTAL ITALIANO
ENTRE GENOVA Y EL RIO DE LA PLATA, CON ESCALA EN CAQfZ.
VAPORES.
NORD-AMÉRICA de 4.500 tonels. y 2.500 cabs. de fuerza
EUROPA
de 4.500 —
2.500 —
..^
—
2.500 —
SUD-AMÉRICA de 4.500 —
COLOMBO
1.500 —
—
de 8.500 —

Salidas fijas, el 7 de cada mes.

NORD-AMÉRICA.
C a p i t á n : D . Vicerrao Bollero, saldrá d e Cádiz e l dia 7 d e
Octubre para Montevideo y Buenos-Aires.
A d m i t e carga y pasajeros.
V i a j e rá,pltlo e n d i e z y o c h o d í a s .
PRECIOS

DE

PASAJE.

O A M / B A . OAMABA. O A M I B A .

D e Madrid á Montevideo y BuenosAires
8.441 2.060
1.04S
P a n fresco j carne fresca, diaria.
Consignatario en Cádia: D . L U I S O D E R O , Amatarora, 2 8 ,
E n M a d n d : Lope de Vega, 23 y 25.

