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ADVERTENCIA.
1 punto de que las diputaciones á guerra habían celebra- nocimiento de todos, los presupuestos 1875-76, h a - publiquen en la Gacela los presupuestos/rícísmfl/íí
E L I M P A R C I A L r e p a r t i ó a y e r e n M a d r i d do en Purango una sesión secreta, en la que se habla bríamos empezado, de ser cierto lo que la Bmca d i - de 1375-76.
__,__
'•
•Í9M%9 n ú m e r o s d e s u s c r i c i o n j p o r m e d i o I tratado de una manera formal da prevenir el caso de ce, por censurarnos á nosotros mismos, al tiempo
Sigue á la drden del dia el nombre del Sr. Posada
de la v e n t a 4 . 7 0 » ; t o t a l , 1 9 . 9 9 4 . E s t a c i r c u - tener que declarar la incapacidad' del Pretendiente.— mismo j en el mismo momento en que hacíamos
Herrera.
, :
.
lación d e u n p e r i ó d i c o d e l a m a ñ a n a , q u e v i v e [Eco di España,)
' Confirmando una noticia que adelantamos ayer á
«
Después, cuando ios liberales hubiéramos hu« nuestra petición. Iso hemos censurado que el señor
todo el dia, a s e g u r a á los a n u n c i a n t e s l a m a yor p u b l i c i d a d q u e p u e d e o b t e n e r s e e n M a - mlllado el pabellón anglo-araericano y asegurado la in* SalaverTla declarase por decreto hace cinco meses nuestros lectores sobre el útimo paso cerca do áqnel
tegridad de nuestra patria, D. Carlos volverla á iñovei vigentes los presupuestos 1874-75 con las modifica- importante ¿o-tóUre público para traerle á la situadrid.
L a s u s c r i c i o n y v e n t a d e p r o v i n c i a s a s c i e n - sus valerosos tercios realentados y reorganizados con la ciones en ellos introducidas. El 25 de junio último, ción, dicen:
den á « 3 . 4 S 3 n ú m e r o s , lo c u a l c o n s t i t u y e e n holganza y el asueto, y volverla á hacernos la g r a r r a i al examinar el decreto en cuestión, decíamos t e x hst Época:
nos concederla la inestimable merced de someténíos al tualmente:
lunto u n a t i r a d a de 4 1 . 8 5 9 ejemplares.
, «Tal vez El. IMPA.RCIÍI. no sp equivoca al supone»
suave yugo de su voluntad despótica.
«Desde luego el ministro de Hacienda da muestraf
¿A quién no conmueve ese arranque de patriotismol de respeto 4 la prerogativa parlamentaria no queriendo que algún personaje ha explorado la voluntad del seOo;
V I R I A C Í O X E S ^ M E LA CARTA.
Imposible les parecerá á muchos que el principe que plantear presupuestos por decreto, y limitándose á in- Posada Herrera para ofrecerle la cartera de Estado
Mucho impoftaria al ministerio tan importante concurha tenido tal rasgo de abnegación sea el heredero y r e De seguro qúa no creeria D . Carlos, al entregar presentajjte de los que en San Carlos de la Rápita qui-* vocar Ja ley de 25 junio 1870, para deolarar vigentei so; pero siel Sr. Posada Herrera, ausenta tanto tiempo
» fa carta, que iba á oonseg-uir una cosa que nadie ha- sieron aprovechar la ocasión de ver á la patria compro- los presupuestos aotnales basta que las prSsimas Corteé há, insistiera éri que necesita reñir 6. las Cortes part
t i a jjodido lograr hasta la presente, j es el haber metida en reñida pelea con el imperio marroquí» para no resuelvan otra cosa; pero podía muy bien haberse li- conocer el nueve mundo político, suponemos que la
& esto, bastándole el texto de la ley, sin invocar modiacacion ministerial serla profunda. Nada pueda
puesto de acuerdo todos los periódicos en una cues- intentar, por medio de una alevosía, encender en unes-; mitado
precedentes que no tienen analogía con los momentos saberse) sin embargo, interiii no llegue el momento da
tión. i,a prensa ba estado unánime en proporcionar- tra Península latea de la discordia civil.»—(•DÍ<W^ • ^ " actuales, pues que ai están convocadas las Cortes, nié^ Salir el Rey S carñpaha.»
le la silba mas desaforada y mas justa que han p r e - pañol).
sabe cuándo se convocarán.»
La Correspondencia:
La observación mas contundente es la da la 3posenciado ios siglos. Tanto porque nuestros lectores
Cite 1$ jSí^Beai, do nuestro artículode anteayer, algo,
<Un petióaico dice, con algún fnndamento'ya, que se
ea,
que
refresca
de
esta
suerte
la
memoria
de
los
car'puedan apreciar el inmenso efecto de esa nueva p á una línea, que esté en contradicción con lo que de- han Hedho indicaciones al Sr. Posada Herrera ofreciéngina del Museo cómico como por lo ameno del m o - listas:
cíamos haca eincóm'eSes; Lo qué entducesy hoy he- dole un elevado earg'o, que creemos nO está dispuesto
«Es lástima que D. Carlos sea tan flaco de mei^oria. mos een^flíádo y ¿ensuriniíos es qiíé él ministro de á admitir aquel distinguido hombre pdBlfeOi ^Ue sólo
saico formado por el ingenio de nuestros colegas,
•»eprodueimos sucintamente los comentarios nías cul- Si no lo fuera tanto, no habría tomado como protesto la Hacienda invócase lo hecho én julio 1871-^la Época desea, según sus amigos inaa íntiníos, ocupar asiento
minantes de la prensa de ajer al famoso Mensaje del guerra de Cuba, que no durará, mucho m^s que la aej prescinde 4Q esto—J lo hecho en julio 1872. No bas- en las Córtsá.»
ísorte, pues esto nos obliga 5 recordar que en los pri*
El Diario Español:
•ridículo aventurero:
tueros meses de la revolución quiso D. Carlos entenr ta decir, como la Época dice, que los presupues«Todavía no ha llegado á 'Madrid la contestación da
«El ofreeimiento de la encuadra carlista es de una derse con los filibusteros, para lo cual envifi á Aldatiia tos 18.72-73. no se votaron hasta el 28 de febrero
la carta que se ha dir'igido al Sr. Posada Herrera.»
snagnanimidad abrumadora; la imag-inaeion se figura & el nombramiento de gobernador general de la iSla.»
1873. En julio 1872secoiívoeibBa laá Cortes para
Parecen hechos par.i concluir esta miscelánea Ion
los Sres. Anrich y Martínez Vifialet al frente de sus lan-i
Pondremos término á esta reseña con el comenta- el 15 desetie'mbre siguiente,'émpezanSo las eleccio- siguientes párrafos de la Nwva Prensa.
abas pescadoras, dirigiendo la proa hacia la América rio mas significativo j prometedor: el Pahllon Na- nes e.nagosto, como ayor decíamos.
«Desde el mohiento en que se indicó la pavorosa pO'
del Norte^ como si fuesen sardinas los norte-americanos*
E n j u l i p l ^ 7 1 , si bien se declaraba por decreto sibiíídad dé qué él Sr. Posada Herrera fuefe nombrado
En fln, la cos"a és tan excepcional, tan monstruosa, que ciiynal, órgano de los moderados geauinos»^ reduce su
que contánuaban vigentes los presupuestos, las Cor- primer minis'tfo, llovieron sobre él proposiciones y s u no es posible contenerse én los limites de la formalidad, opinión á estas cuatro líneas
«Nosotros deploramos que con el conocimiento da la tes, antes de suspender sus sesiones, votaban la ley posieiones de todas clases. «El Sr. Pbsada Herrera no
y tratarla seriamente: en Zaragoza y Leganés no se hullera redactado ün flociiméñtó semejante; desde hoy, carta de D. Ce ríos hayan quedado defraudadas las espe- del déficit y la reducción del presupuesto de gastos vendrá á Madrid,» dicen unos. «Se ha retirado á la vida
todos loa facultativos alienistas son por derecho natu.< ranzas que esta documento había hecho concebir sobre á 600 millones de pesetas, y volvían á reunirse en privada,» dicen otros, «isro quiere ser ministro.» «Sa
ftóntfeñta coh ir á las Cortes.» «Es modesto.» «Cultiva
ral médicos dé cámara de D. Carlos de Borbon, que ha la realización próxima de una completa paz.»
el mes de octubre siguiente. ¿Estaban abiertas, e s - su huerta como Cincinato.» «Sa extasía ante lascóles
¡Qué silencio tan elocuente!
ofrecido un caso eátraEd de locura oficial.
taban convocadas, ó se convocaban las Córtgs en 25 como- "STéspasiano.» «No hay qué Contar con él.»
Quisiéramos cometitar el liécBó con tranquilidad y
junio ultimoy Cinco meses han pasado y todavía no
Hoy.iiiismo sé dice qué ha vuelto 6 ser invitado &
«n los términ'o's íjue generalmente usamos; pero la carse sabe cuándo y para cuándo seráA las Cortes con- aceptar la cartera qúc desempeHa interinanJenfe el s e cajada sale iiítdluntariameñte de nuestra garganta y no
vocadas.
ñor Calderón CoUantes.
podemos contánerdOSi la risa es general: todo el mundo
Dice la Época que nuestra exigencia d© que so
MWfaiia^^e'ié ofrecerá uná'embájadi,' un arzobispado
tie^eSo^pto lois carlistas, que compreíidén ya por quien! publiquen en la (raceta los presupuestoslS? - 7 6 le
'También nos advierta la Epócá.<^m las Cortes da'ó
él
raslntkj de alguna provincia 'ultratnariná, todo lo
h'^ftpfltramado t&nta'sangre y hecho ían colosales saparece atendible, j que no se le ocurre ningún obs- rán una sá-ie de soluciones financieras. Pues porque que lo aleje de ciertos planes maquiavélicos, que sio
«^Wsl&s.»—{La.Fpoc«.) •
asi
lo
Suponemos
decíamos
el
25
junio
que
el
m
i
«Cotr una homérica, JbniefiSa carcajada ha sido reci- táculo que impida satisfacerla. Perfectamente, pero nistro da Hacienda había dado maestras de respeto querer desarreglarla eóh su presencia.»
Cabilosidades de las bposicíonés, conio diría la
tijda en España y fuerte de Espaüa la carta del reí/ de loí es sensible que cuando hace cinco meses heñios p e ntcono¡ues al Rey de Espaüa. Aun qué los carlistas nos dido lo mismo, no nos l a j a secundado la prensa á la prerogativa parlamentaria, y por la misma r a - Correspondencia.
zón decíamos ayer que pedíamos <íqu(í se publique
tenían acostumbrados á docnmentoa grotescos, jéste) mihistérial. Como anoche ló;|iace la. S^oca., \. , _
. E l Cp'rfsó Mililar recuerda, para que se tenga
escode verdaderamente á'ttrdo» los conocidos.
Porlo déitías, élcoíega hace algunas observacio- »en h'&aee«a ei^présupuéstib; provimkat, "hasta que presente, la siguiente máxima de Jacquinot da
¿Noparéce un recitado de operelta bufa, tal coma la nes de que tejemos qtie hac^i^os.cftyjgfo, siquiera sea »las Céítés puedan discutir y vbfer-^j^ ésto va por
'/.
• Presle en su obra Curso del m'te y de la historia mitpUa Elena 6 Barba A-nAf 'Vefdkáeramente Jo sentariai brevemente. Dice, en primer lugaüisqua nuestra p e - »largo^^-7el presupuesto'ífí/ííííVwo.»
íhuy bien la música de Offemliaoh, y, sobre todo, aquel tición se funda en que las modificaciones á loa pre-'
La adverteacift de nuestro colega era por lo tanto litar:
«La arbitrariedad en los ascensos, asf do los oficiales
Coro:.
•••
supuestos 1874-75 dictadas hasta la fecha del decre- perfectamente excusada.
generales como de los particulares, es un mal de tanta
• • VviU
leniiaríu
Por último, la Epoóa nos advierte también que gra^edadiy trascendeneia, que no hay'género de preto 22 de junio, han sido muchas y de iiúpórtanciá,
Qai i'atance,
los resultados de un trimestre no bastan para apre- caución que no deba tomarse para impedirlo. Este des»
j «no es fácil retenerlas en la memoria'.»
Bu,
Permítanos nuestro colega qué le advirtamos qiia ciar con probabilidades de acierto los geiuralés de un orden convierte á cada sugeto en juez de su propia
Qui s'avance.Ti—{!& PoUtiea.
causa, irrita el amor propio de todos y los exaspera da
I «Lo que contiene la carta referida no es una eitiMja' no se trata dé poder ó no retener en la memoria, y ejerdc o„
modo que jamás perdonan el agravio. La postergación
á«,como ayer sin el conocimiento debido nos atreví-moa que j a que nos ha dispensado la atención de hacM-j
Como no tamos dicho ni pretendido semejante en loa ascensos es la injusticia que mas desespera, por^
, 4 suponer; la carta, dispensen nuestros lectores la ex» se cargo de nuestro artículo de ajer, habría deljidcj
^3>resion en gracia de lo bien que cuadra al autor del hacerlo lejéndole con algun mayor cuidado, va quq cosí, el colega podía haber excusado esa adverten-- que induce á creer á los agraviados que no sólo sa des»
cia del mismo modo que laa otras, «eraos dicho qtte precian sus servicios, sino su persona.»
' mensaje, la carta es una solemnísima ;japa.
•la publicación de los presupuestos es uecegaria para
Cuan'do el Correo MiUátr suena... agua lleva.
Por este y otros rasg-os como ésto parece que D. Car- se proponía dedicarlo un suelto.
Se podrían retener eh lá memoria, por ejemplo," rel<u:mi»'<i\>TÍ^^9^ l«s- ingresoá 'realizados'^ jxigos
' l o s aspira ft oonqnistar para la historia el dictado da
De cómo habrá modificación ministerial.
I ' Carlos el Simple; y si ésta se lo da, opinamos que bien los Créditos supletorios decretados, pero háganos él ejecutados durante el primer trimestre del año ecoLeemos en el Diario EspaMok
colega la merced de decirnos cómo se pueden recor-» nómico.
merecido lo-tiene.»—(Pueblo.)
«En
cuanto á la modificación ministerial, éreerne»
, «Pero venga Vd. acá, Sr. D. Carlos, ¿con qué gentes dar cifras que no han sido establecidas. Sin entrar
Suponemos qué la Época no pretendetá que no se que se licitará á la entraiia del Sr. Cánovas del Casti
»a á guardar esjis costas de donde es rechazado á ca- en mas detalles, porque no homos de repetir ahora
Ilb en' íaí lirésldencia del Consejo, cuando el geáeral Jo, Bonazos? ¿Qué habitantes son esos que va á armar en lo quij decíamos ajer, ¿en cuánto se calculan oficial- pueden ni deben relacionar esos datos.
ivellar tenga que marchar al Norte; y si para entonces
i corso, como no sean los de la luna, únicos en quienes mente para 1873-7Ü loa intereses de la Deuda? ¿En
En cuanto á la apreciación de resvMados generales, continúa la enfermedad del conde Casa-Valencia, tO'
.,puede esperar que le auxilien, y que ast vendrán ellos cuánto los ingresos por consumos, por sal, por cerea- del ejercicio, la^ Época ha podido ver muy reciente- mará en propiedad la cartera de Estado el Sr. Calderón
«orno Vd. y sus secuaces han de tener sentido común
mente, que para apreciar los de 1874-75 no noahán GpUantes, y. la vacante qué deje en Gracia y Justicia Ir
alguna vez'? ¿Y cómo había de llegar á los mismos puer- les j por ventas, sagun las reform is de estos i i n - bastado los ingresos y pagcs de todo el año econór ocupará otro personaje político de importancia.»*
puestos?
Si
la
¿;'
^
o<;fl!
lo
sabe,
será
porque
extraofilos del enemigo, y por mar nada menos, Vd., que en
mico, sino que hemos esperado á conocer dos meses
De cuándo se hará m modificación ministerial.
• fierra apenas puede tenerse en pié, 6 anda siempre h u - cialmente haja podido averiguarlo.
Leemos en el Cronista:
' yendo de las balas de los que ahora pretende favorecer
Padece una equivocación nuestro colega al decir del semestre de ampliación, para hacer un cálculo
«Es probable que hasta eV 25 ú 26 del actual no á t
<on su valor, su decisión y sus soldados?» (La Patria.) que las observaciones que hemos apuntado respecto de aproximación.
realice la áhuncíada modificación ministerial.»
•
«Parece imposible que un hombre, que por su posi- á lo que se hizo en 1872, tienen por objeto «cen.suDe todo lo cual resulta, que si la Época hulíiese
y nada mas sobre la modificación ministerial.
!«ion y sus pretensiones está obligado á ser formal y á rar lo que ahora se hace.» Y la equivocación es de leido con algun mayor cuidado iluestro artículo de
pensar lo que hace, haya cometido la inconveniencia de
tanto bulto, y demuestra de tal modo el prurito que anteayer, como era deber sujo hacerlo desde el m o Una nota de el Solfeo:
escribir semejante documento.»—(Cronista.)
«Los amigos del Sr. Santa Cruí volverá» pronto 4
«Preocupado (el Pretendiente) con los últimos triun» nuestro colega tiene de hacer rectificaciones j que mento en que quería hacer observaciones respecto
, Jos de nuestras tropas en Aragón y CataluCa, daba fre- le lleva á escribir con sobrada ligereza, que pidiea- á él, habría podido perfectamente limitarse á decir reanudar sus conferencias.
Entonces es verdad que h?,^ Crisis.» cuentemente muestras de enagenacion mental, basta él' do nosotros que se publiquen éu la Gfaceía para c o - que lo parecía atendible nuestra petición de que se

MISCELÁNEA POLÍTICA.

—Es un lance desagradable, repuso el señor de Ganges; vedlo por vos mismo, Dubreuil, y llevad gente para traer el cuerpo.
Estaría bueno que fuera... ¡Oh! ¿Quién ma
va á explicar entonces los misterios de esta
DB
terrible noche?
Dio otra vez una patada en el suelo, y se
MR. ÉLIE BERTHET,
retiró á sU cuarto.
Momentos después, Vinet, Dubreuil y
ja un peldaño de la escalera para Ir, prece- cuatro mozos de labranza, provistos de
dido por Julián, á su habitación particular; cuerdas y tgaS, tomaban el camino de la
46\o entonces se acordó del padre y de la selva. Berta, extenuada por tantas sensahija, a los cuales le hablan hecho olvidar ciones, fué confiada al ama de llaves del casjsreocupacionea de otra clase. 'Volvió sobre tillo hasta la vuelta de su padre.
«ó8 pasos, y sin tener en cuenta las angusAl despuntar él día volvió la pequeña ca. tias paternales del gruardá, le dijo con du- ravana, trayendo en unas angarillas al criareza: •
do Francisco.
—Sefíor Vinet, como no me agradan los
El desgraciado, rotas las dos piernas, ha> fspias ni ¿(W mpfas, desde este instante de- bla completamente perdido el conocimiento.
jais de estar á mi servicio; dentro de tres No obstante, respiraba aún, y so lé prodi, días habréis desocupado la Casa-Gris... ¿Lo garon cuantos cuidados reclamaba su triste
' Oís, Dubrenll? prosiguió dirigiéndose al ad- situación.
ministrador, que acababa de bajar; ajustaíeia la cuenta del señor Vínet, á quién no
CAPITULO ÍX.
quiero se vuelva íi dar colocación en mis
MARIDO Y M U J E B .
fincas.
Dubrenll y los criados estaban constemaAl dia siguiente, por la mañana, él conde
•^03 de aquel exceso de rigor; pero nadie se de Ganges, sentado en su cuarto, escuchaatrevió á contestar palabra. En cuanto al ba con aire distraído á Dubreuil, que le daSuarda, dejando á sii hija, que empezaba ya ba cuenta de los sucesos dé la noche.
^ recobrar sus sentidos con los cuidados de
—Posible es, decía el administrador, qñg
^as serviciales comadres, dijo con humildad el accidente de la cantera sea ocasionado
•IseBor de Gang«es:
por la malevolencia. Sin embargo, el alcai•—Muy culpable soy para con el señor de y el juez de paz de Saint-Légér, después
^nde, y no tengo dereclio para quejarme... de un minucioso examen, no han podido ha-Ha vivido por espacio de-veinte aflqs al sér- llar ninguna huella reciente de sierra 6 do
•»icio de la señora condesa, y esperaba morir hacha eií los restos del puente. El cífmen,
**i Su casa; si se mepiega este consuelo, ¡bá- si K que és un crimen, está muy hábilmensase la vo'untad del Se ¡sor!... Pero antes de te disimalado. Quedan el testimonio de Vialejarme, debo dar un aviso en aii calidad net y el dé sa hija; pero el guarda no ha
<le guarda-bosque. Acaba de cometerse un visto mas qne á un individuo que se ha
^Minea en la selva. A consecuencia de una Ochado áreir en el momento de caer Fran^^minable maquinación de los cazadores cisco; y en euanto á la muchacha, sólo ha,
^"^Ivos, ha caido un hombre en la cantera, oído la voí de un hombre, y aun esta voz
£> segon todas las apariencias, ha quedado anunciaba una noticia inexacta. La información judicial parece, pues, inútil y pro**tterto en ella.
.-—ÍY no «abéis quién pueda ser? preguntó bablemente eso triste accidente se achacará
al acaso. Sin embargo, lo que por mas vuel*' Conde con interés.

, <*) FOUETIS BE «Et JMPiRCIil.» " ^'ov.

EL GUARDA-BOSQUE

v¡B8t dijo entoncM cnanto uaWa.

der, es por qué Francisco, hombre de edad vantando la cabeza, ¿de üiodo que esas gen- pechas, lanzado fuera de la vía recta y fílcJl
de su vida habitual, sin una regla fija, sin
y de CQstumbras arregladas, habia salido á tes son muy adictas á mi mujer?
—Hasta la muerte, señor conde, 8a>apre- plan de conducta, temía tanto sus arrebatos
esas horas para ir á correr de ese mOdO por
snró á éxclaníar el administrador; Vinet, cérnó sus debilidades.
la selva.
V
No obstante, marchaba con paso rSpidií,
—Yo puedo esclarecer ese punto, repuso muchos años há, era guarda éni la finca de
el señor de Ganges; yo soy quien queriendo la Rochette, y ha conocido muy pequeña á pero al llegar 6 la puerta de la habitación
dar una sorpresa agradable á la condesa (y la señora; le vi llorar de júbilo cuando el de su mujer, sintió dohlégarse su'voluntad
Ba detuvo.
acentuó la palabra agmiiMe coa atóargiíira') otro dia la volvió á ver.
•Una extraña sonrisa se dibujaba en los
habis escrito á Franoisdo que fuera á espe—¡Quizás hiciera mejor en no verlal
"
rarme la noche pasada á la Casa-Gris. Al labios dal señor dé Ganges.
Pero al punto le hizo decidirse una rofle—Está bien, repuso, veré fi esas gentes xión en sentido inverso. Dio vuelta al plcaf'»
acudir 4 mis órdenes sin duda tuvo miedo
porte con un movimianto súbito, y entrS.
de Vinet, á quien no réCortOCló, y se habrá otra vez, y si al cabo quieren decir...
Estaba la condesa en un salonclto, coqua
extraviado en las canteras.,. Siento tanto
—¿No despediréis y a á e s e p'bbra diablo?
mas esta desgracia, ¿uantó que sólo Fran- preguntó con viva satisfacción Dubreuil; tamente amueblado, que precedía á su alcocisoo puede explicarme cosas del mayor in- ¡ah! señor conde, serla una generosidad da ba, y vestida ooioo para: recibir visita. Cuanterés para mí... ¿Y c|m6 ostá ahora, queri- príncipe, y mnoho ganaría con ello la caza do apareció el conde, levantóse de su asiendo Dubreuil? ¿Ha recobrado por í a el Sen- de vuestros bosques, porque Sólo Vinet es to é hizo un gesto á ^u doncella, que salió.
El señor de Ganges, para disimular su
tido?
capaz de ser guarda de la Casa-Gris.
—No, señor conde; tiene una calentura
En aquel momento abrióse la puerta; una turbación, habia tomado un aira desembaterrible. Aun en el caso de que se consi- doncella, cuidadosamente emperegilada (la razado.
—Buenos días, querida, dijo besando la
guiera salvarle, asegura el doctor que á eimarista do los pies descalzos de la víspeconsecuencia de la violenta sacudida del ce- ra) vino dando saltitos á anuiiciar que la mano de Leocadia.
La condesa quiso al pronto refugiarse en
rebro, jamás recobrará por completo la condesa estaba despierta y en extremo imuna fria dignidad; poro al ver á aquel homtrazón.
paciente por ver á su maridó.
—Allá voy, dijo el señor do Ganges ex- bre á quien tanto habia ataado, sus lágrimas
El señor de Ganges quedó ccmsternado al
^
oir tales palabras, y se sumió en sus refle- tremecióndose; avisad á la señora que voy brotaron con abundancia.
7—¡Ahí Gustavo, dijo con voz ahogada,
xiones, sin ocuparse toas de Dubreuil. Este, enseguida.
¿ai fin 03 habéis acordado do mí?
La doncella se retiró.
sin embargo, no se lelírab», y después de
El conde no pudo librarse de una esnecia
esperar algunos minu*<rt, dijo resueltaEl conde acab'ó de vestirse con una agitamente;
ción febril, Sólo respondía con monosílabos da confusión. Si Leocadia habia faltado—1»
—Sé muy bien, séfloritfoftde, cafin culpa- áíDttbrenil, qué continuaba peroirando con que se hacía mas dudoso de momento ati
ble es para con vos és« pobre Vinet, y sin calor en favor do Vínet; luego yá ni piquíeca njoroento—á nadie debía culpar mas qua é
embargo me permitiréis que os diga unas le contestó, y dejando al bueno del admi- st mismo. Trató, pues, de salir del paso, dipalabras en favor suyo-.. Es un hombre Seíi- nistrador con la frase en la bocf, salió atro- ciendo con ironía:
clUó en el curso ordítario de la vida, aun- pelladamente.
—No se os olvida, seSora, reposo; antaa
que en el ejercicio do su profesión nauestra
Aquella entrevista de los esposos deb¡a en al contrario yo me ha.ocupado mucho d»
una inteligencia exfriowUnaria: ^ i és qne efecto ser important», y el conde experi- vos en estos últimos tiempos, ¡ohl macho
la oscui-idad, su turbáoio» por efe«rto de= lé mentaba una especie de desconfianza da sí mas de lo que podéis imaginaros.
acaecido en la cantera, vuestro disfraz, y én ptoí)ib.
La condesa seguía sollozando.
i
fin. Como él mismo ha confesado, algunos No poseía una de esas intelígeacias escoEl señor de Ganges la obligó á sontaWa,
vasos de aguardiente que se habí» echado gidas, superiores á las pasiones y á los acon- y él mismo tomó asiento frente á alia.
al cuerpo ayer noche, merece todo ello qua tecimientos; su ediicáéion habia sido muy
—Vamos, calmaos, continuó con mas dalse tenga en cuenta, á pesar do la gravedad descuidada, y'un perfecto trato del mundo zura; me vais á hacer creer que os disgusta
desu falta. Os ruego,,por lo tanto, que no 'no le bastaba en todas ocasiones para disi- mí presencia, y que mi sorpresa no obtiena
quitéis el pan á ese degradado padre de fa- mular la irresolución de su esplritli. El sen- el éxito que tenia derecho á esperar.
milia... El y los a u y * tienen á la señora timiento da su dignidad personal, el instinLa condesa se esforzó en dominar sn cmo«
condesa una adhesión' sin límites, un res- to de las «onveniencias, le eran éificientes clon.
peto...
—¿Y ea por t^gradanao, dijo á sn ve« ijo*
para dirigirse en cirounstanciaa pormales;
.ta» aue le d i o ^ no heñios jodido coñipren- j

—lAW ppéífttntí al 89HW de (íang«a le- pero turbado como estaba POP secreta» sos- atelanoolis, por 1<) qne UeimisdaistprovUv»

^^.^
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Cuentan que pasando por una calle de Cádiz el
famoso tic Garando, borracho, comp do costumbre, le preguntó un judío;—¿Vino, tio Garando?—
A lo que la contestó el tio Garando:—Para tí no lia
venido ni vendrá.
• Lo mismo puede decirse de los coriátitucionales
disidentes, para quienes no habrá crisis, ni siquiera
íaodifieacion ministerial.
La Patria creo que una crisis no estaría justiíicaAa en estos momentos, á no ser que las necesidades
de la política hicieran imprescindible y conveniente
que la conciliación llegara á ser sinceramente práctica, reflejándose en el poder de una manera equitativa y justa por medio de mutuas garantías y concesiones mutuas.
De donde se deduce que la conciliación no na
dido hasta hoy sincerameute práctica.
La Época sospecha cuál es la disposición relativa
á los militares, ó al menos á los oficiales generales
residentes en Madrid, anunciada por el Cronista.
Nosotros también.
lía Época añado:
/No debería haber necesidad do recordarlo.»
En esto ya no nos metemos nosotros.
Ne toucJieepas l'arme'e.
El Tiempo escribe anoche un artículo bajo el t í tulo de Uii paso atrás.
•
• . .,Al leer ese epígrafe sospechamos que el diario
moderado trataba de anunciar al público alguna
combinación ministerial próxima á realizarse.
pero no; se ocupa exclusivamente el colega de la
conciliación, de la necesidad de formar grandes partidos, y sobre todo de la conveniencia de que ea
consideren muertos ya para la política el moderado
y el unionista.
Por lo que nosotros creemos, esto no es un paso
atrás, sino pasos hacia adelante. Veremos si el
Tiempo en epígrafes sucesivos nos aclara estas i n d i caciones, porque el colega, bastante dado á las ciencias, como lo hemos hecho constar en otras ocasio11.^3, sobresale desde hace algún tiempo en la epigrafía..
La Agencia A mericana nos lia trasmitido el s i guiente despacho telegráfico:
«BARCELONA 17.—Se dispone el ayuntamiento de Barselona á declarar hijo adoptivo al general Martínez CamD08, preparándosele también, para después del somaten, una entusiasta recepción.
Se le regalará una joya riquísima con una,plancha
le oro niacizo, haciendo en ella la dedicatoria, en la
cual constarán estos acuerdos.
t a diputación provincial le regalará por su parte una
Magnifica estatua de plata.»
Eice la Iberia, arrimando el ascua á su sardina:
¿«En Cataluña, donde el partido constitucional encon(«5 el 3 de enero completamente rota la disclplinsí del
ejército; en aquel territorio, donde la órg-ía de la soldaiesca habla llegado al último extreme, c dónde la gran
obra de reconstitución llevada á cabo por nuestrosami-»
g^QS ha produoido primeramente los ventajosos efectos
qiuet era de esperar.»
,
¡Y nosotras que creíamos que la disciplina habia
sido restablecida antes del 3 de enero!
Bien dicen que todos los dias son días do aprender. .
^_

cuales esfó el Instituto provincial do Cádiz en Jerez,
son:
...
. ,
1." Que desde el año de 1847 al de 1851 el Gobiovuo
estuvo escitando á !a Diputación de la provincia do Cádiz á que creara ÍZ Instituto qne ordenaba la ley, y la
citada corpora'.-ion se estuvo negando á ello, alegando
el mal estado de sus fondos, por lo que el Gobierno
pactó con los patronos de Jerez para que BU establocimiento se elevase á provincial.
2.' Que el Instituto de Jerez cuenta para su sostenimiento con un capital do 120,000-duros, que no tiene
el do Cádiz.
También se conoce que la Fpoca está enteramente á
oscuras en lo de la Concordia. Debe saber el colega que
en este documento hay una cláusula que dice;
«Por su parte los patronos renuncian á la facultad
otorgada en dicho testamento de disponer libremente
de las rentas de la fundación siempre que el cambio da
lugar (5 de las condiciones antedichas 6 cualquiera otro
género do aoontecimientOa que sobrevengan, sean pro-;
movidos directa ó indirectamente por los mismos patronos, pudiendo entonces ser estos compelidos al cumplimiento de lo estipulado en estas bases.»'
¿A qné queda reducida después de esto la protesta
del patrono?
Otras muchas consideraciones pudiéramos expone*
en favor del mantenimiento en Jerez del Instituto pro*
vlnoial, ya bajo el punto de vista económico, ya bajo el
científico y 4un de conveniencia para la difusión de la
enseñanza; pero abrigamos el convenoimiento dé qna
hoy como otras veces cnando se h s tratado este asunto,
el Consejo de Instrucción pública y el señor ministró
de Fomento resolverán lo mas conveniente á los ¡nte->
resos de la provincia, aunque en este caso no sea lo que
mas convenga & la ciudad de Cádiz, i n e puede con
grandes ventajas para su porvenir utilizar los «acrifi»
cios que ahora se presta á hacer, crear escuelas espet
cíales de náutica, de comercio y de otros varios ramos
de aplicación en que por desffraoia vamos tan & la zaga
de otras naciones.
<

SECCIÓN OFICIAL.
PRESIDENCIA DÜI, CONSEJO DE MINISTROS.—Real de-

creto fecha 17, precedido de exposición, concediendo
amnistía general y absoluta, sin excepción de clase ni
fuero, á todas las personas prooesadas ó sujetas á responsabilidad criminal por los sucesos ocurridos en San
Sebastian en junio de 1873, en que se amotinaron sedi-»
c^osnmente algunos individuos de la milicia y se perturbó seriamente el orden público. Se sobreseerá desde
lupgo y sin costas en las causas pendientes por dicho
motivo, y las personas que por ellas se hallen detenidas
ó pregas serán puestas inmediatamenta en libertad. La
responsabilidad civil en que hubieren incurrido los amnistiados por daños y perjuicios causados á tercero con
ocasión de tos hechos á que se refiere el presente decreto qüéda subsistente y se hará efectiva á instancia
de los interesatios.
—Otros de igual fecha relevando del cargo de capitán general, gobernador general de la isla de PuértoRioo, al teniente general D. José Laureano Sanz y Posee, quedando muy sati^oho.. del oelbj iateligencia y
lealtad con que lo ha desempeñado, y nombrando en
su lugar al de igual clase D. Segundo de la Portilla y
Gutiérrez, que siiTe el"primero de dichos carg;os en el
distrito de A.ndalucla.
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BERLÍN 18.—Si Arnim no vuelve, parece que la extra- rio Bidasoa y evitar en lo posible el contrabando qü8
se hace po/uña y otra parte.
dición será pedida al gobierno suizo.
LONDRES 18.—Antonio Rothschild, jefe de la casa,
El 13 de diciembre subastará la Dirección da Obra'
está gravemente enfermo.
públicas el suministro de las llaves de aforo, tomas de
PAEIS 18 (tarde).—Fondos: el 5 por 100, á 103,80; el agua, llaves de paco, etc., que se destinan al servicio de
3 por 100, á Co,80; el intorior español, á 15 5i8; el ex- las suscriciones particulares á las aguas del canal da
terior, á 18; acciones portuguesas do ferro-carriles, & Isabel n , bajo el presupuesto de 30.(U4,65 pesetas.
2lS,ró.
Hemos recibido el primer número del Avisador CartaLISBOA 13 (tarde).—Fondos : el interior, á 51,85, el
genero, diario de noticias quo ha empozado á puhlicarse
interior español, á 16,11.
iX/NDiiES 17 (tarde).—Consolidados ingleses, á 94 7(8; en Cartagena, al qne deseamos la mayor prosperidadl a pareja do la guardia civil del puesto de Entrino,
portugueses & 53; españoles ¿ 18 li3; el 5 por 100
ha capturado y conducido á la cárcel de Bande (Orense >
franeés, á 102.
á una partida de malliechorej compuesta de siete Individuos, los cuales vagaban por aquellos alrededores coCARTA MlPARlS.
metiendo todo género de fechorías.
Los trabajos da reparación de la fragata Numanciá siguen bastante adelantados, y es probable que á fines
del actual so encontrará lista para marchar al, punto
donde el Gobierno'la destine.
En el próximo despacho del ministro de Gracia y JuS"
ticia llevará éste á la firma de S. M. varios decretos sobre indultos.
En la semana próxima terminarán las oposiciones a
la cátedra de Historia crítica de España que desemp*
naba el Sr. Castelar.
La dirección de aduanas ha propuesto ya los ascensos
délos últimos concursos, cuyo plazo terminó el día I*
del actual.
Ayer experimentó algún alivio el señor ministro d»
Estado, conde de Casa-Valencia. El Sr. Goicoerrotea
está ya casi restablecido de su indisposición.
La causa de la calle dé la Luna se verá en la sala segunda del Tribunal Supremo en los primeros dias de di*
ciembre probablemente.
La Gaceta de ayer publicó la siguiente nota da la r*
caudacion obtenida en octubre último por ©1 derecho de
timbra de los periódicos polítiqoB de Madrid para su
conducción 6 la Península:
Pí$. Cénts._
l;660'80
La Correspondencia de España..
3.049'80
EL IMPARCIAL
•-,
El Diario Español
1.437
5C4'90
La Época
812'40
El Si^lO Futuro.
546'30,
La Iberia . . . . . . .
507'OC
El Popular
,
412'50
El Globo
323'5C
La Política
,
241'20
El Correo Militar.
418'50 '
El Cronista
182'1C '
El Eco do España
1S4'10
El Tio Conejo;..
La Bandera E s p a ñ o l a ; . . . . . . ;
.
76'ÍB5
107'40
El Pabellón Nacional
421'80
La Patria
213,60
El Solfeo
135 . •
El Cascabel
•••••••
aéreo
La Paz.
^.....,..
178'50
El Pueblo Español
..
42'30
La Integridad dé la Patria
La conciliación para hacer la elección de los 25 sena69'90
La ?>íaeva Prensa
• -4
dores.adelanta:p0Oo, porque si bien el centro derecho
7'50
La Idea
iría de acuerdo en ^ t e punto con el izquierdo, rechaza
4' 20
La Sociedad Abolicionista
el resto de la" izquierdas, y el segundo no se atreve á
separar de sus compañeros.
El ayuntamiento y demás autoridades de Loon se reLa ley de la prensa podría ser un terreno mas favora- unieron hace dias bajo la presidencia del señor obispOf
ble para la conciliación: imperialistas, legitimistas y con el objeto de abrir una snsCrioion nacional para termuchos orleanistas la califican de draconiana con igual minar las obras pendientes en la catedral da aquella
dni^za que los republicanos; pero él proyecto va á ser ciudad.
aefendido ('•orno lo anuncia él IHesrio oficial en susAnteanoche salió desterrado á Badajoz por dlsposiciotl
tlt,ucion de la exposición de motivos), no sólo por el señor iiuftet, sino por el Sr. Dufaure, que la cree la me- gubernhtiva el estudiante D. Juan Bemaldei QuiróSj
jor ley posible para reemplazar la actual dictadura. Asi detenido hace dias en el Teatro Real.
como son numerosos los impugnadores de este proyecHan sido destinados á los regimientos da Guadalajar»
to, no carece de defensores: dicen éstos que no remite y América respectivamente, los ooroneies D. Juan Gu<
al jurado sino pocos delitos, porque el jurado no es, tiarrez de la Cámara y D. Félix Camprubí.
;
como se pretende, expresión da la justicia del pueblo,
y que únicamente deben ir á él aquellos casos en que. Ayer fueron recibidos en audiencia por S. M. los se*
Juzgando la magistratura por sí sola, podría ser acusa- flores D. Ramón Chico de Guzman, conde da IranzOf
da de coacción ó do parcialidad, como en los ataques, D. Fernando T c a d e Togores,'marqués de la Puebla d»
por ejemplo, á los jefes gerárqnicos de la misma: que Rocamora, las sonoras duquesa de Ahumada, marqueSa
en lo general el Gobierno debe desprenderse da cierta de Fuente-Fiel, duquesa de Valencia, señora de D. Anlafiuencia sobre la prensa para emplearla en ampliar ó tonio Benavides, doñaViCtoriana Ibargendo Rio y doñ^
restringir su libertad, según se atraviessu épocas mas ó Dolores Semafiat do Peralf g.
menos tranquilas: que la Communí suprimió periódicos
PareC3 que los constitucionales dísidontes de SeviHa
y Gambetta recientemente ha diclio'queno pedia una li- van á celebrar una reunión bajo la presidencia del se-<
bertad completa para la prensa, acordándose sin duda de ñor Candau.
qne en 1870 se publicaban los casi inConcebibltis Reveil y
Algunos candidatos ministeriales se han acercado ea«
Marsellaise, y no impidió entonces aquella la libertad
que Francia diera siete millones de votos en plobisoito al tos dias al Sr. Romero Robledo, para decirle que erf
emperador. Un acuerdo del gobierno disminuye, sin sus respectivos distritos las autoridades no siguen la*
embargo, la importancia de este proyecto: discutida en indicaciones dul Gobierno en cuanto á la pí-oteccioB
su seno la cuestión de si aceptarla ó no la responsabili- que se les ha ofrecido, dándose el caso 'en algunos da
dad de ella, acaba de decidirse en sentido nogüitivo. que son varias las personas indicadas por el Gobierno
para qua se les presto el apoyo oficial.
'
¿SorS una puerta que se abre á la conciliación?
Ha
sido
nombrado
jefo
de
la
sección
ádministrativí
El dia de San Eugenio ha sido celebrado hoy por el
partido iroperialis'a con una misa en la iglesia de San de la provincia de Cuenca D. Clemente Trapaga >
Agustín, á la que concurrían de l.COO á 1.200 personas, Errazu.
figurando entre ellas las mas visibles eminencias del
El fabricante aletnan Krupp ha acudido al Gobierna
imperialismo. Habia bastante gente en los alrededores español solicitando privilegio do invención por un apapara presenciar esta manifestación de los caballeros de rato aplicable á los carros de artillería.
la viotetq, flor con que invariablemente adornan los ojaParece que van á ser objeto de distinciones seis altos
les de sus levitas en semejantes dias. No faltaban por lo
tanto, entre los grupos, numerosos vendedores de esta funcionarios que han venido prestando sus servicios eU
flor que me recordaban 4 los vendedores de castañas el distrito de Valencia."
qne invaden los campos de ejercicio de los soldados.
Ayer fué recibido por S. M. y A. el encargado da
Se abrigaban temores de que se explanara una inter- negocios de Francia, señor conde de Candaux.
pelación sobre el incidan te Réygandeau desde los banEl Sr. Salaverrla lleva bastante adelantado un trabacoa de la izquierda, pero la consideración de que pare- jo rentístico referente á cupones, no sabemos de quá
cerían apoyará los carlistas suscitando embarazos al vencimiento.
Gobierno español, ha detenido & los republicanos. Los
S. M. el Rey ha dispuesto asistan á la publicación do
legitimistas no pueden recogerla porque se hallan unila Bula, cuyo acto se celebrará el sábado 27./del corriepdos momentáneamente con el g'obíerno.—iS'.
te: loa ministras y autoridades civiles y xclesiástic»*
acudirán al acto.

«Laa mayorías numerosas han pecado siempre en
Francia de quererlo todo de una vez» dijo en su i'iltima carta-programa el Sr. Gambetta, y la mayoría formada la noche del 11 en Versalles ha querido confirmar
esta triste confesión de absolutismo, ganando todo el
terreno que lo era posiblo ganar contra el sufragio universal. En vano dicen algunos avergonzados miembros
del orleanismo, que la enmienda excluyendo á los diputados coloniales no resuelve la cuestión en definitiva, pues que se acordó qna «la representación de dichas posesiones será objeto de una ley especial;^ en
vano otros afirman llenos do remordimientos, como el
órgano del Sr. Richet, que en la tercera deliberación
de la ley electoral se volverá sobre esta supresión para
anularla; la ceguedad de los vencedores es de todos los
tiempos, y las colonias francesas carecerán de diputados en la Cámara, gozando sólo del derecho de tomar
parte en la elección Je senadores. Del partido imperialista, tan firme y decidido mantenedor del sufragio universal, sólo el Sr. Rouher se ha abstenido: los demás
votaron con las derechas.
La mayoría en esta ocasión se ha dejado llevar del
deseo de suprimir diputados, puesto que la representación de Argel la redujo á treá diputados, de seis que hoy
tiene; pero se la puede prcg-untar con Gírardin, ¿cuándo ha discutido que sea mas ventajoso al país tenermas
ó tener menos diputados?¿Qnóe3 mas conservador? ¿Tener muchos? ¿Tener pocos? Pnes antes da ilustrar al país
sobre este punto, en sufuror de suprimir diputados, dice un órgano de dicha mayoría: «París también debe
elegir menor número de diputados: la ley dice que se
elegirá unopor cada distrito, si no excede éste de 100.000
habitantes, y que cuando exceda elegirá otro mas, dividiéndose el distrito en dos colegios; pero esta ampliación de la .ley debo aplicarse á los distritos rurales, no á
los de las gr,andes ciudades, cada una de las cuales debe considerarse Cóiiio un solo d istríto. París tiene20distritos, y de ellos, cinco exceden da 100.000 almas; conforme á laley le corresponderían, pues, 25 colegios y
otros tantos diputados; pues los amigos del gobierno
dicen: París no tiene sino 1.850.000 habitantes; Inego
considerado como un distrito, le corresponde elegir 19
diputados, es decir, tantos como veces tiene 100.000
habitantes. Y est? es el pensamiento del gobierno, que
dará lug'ar á apasionados debates cuando llep;ue el momento de liaceráe la divisiótt'da los colegios'por la
AsanSblea.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.—En 15 de este

mes han quedado suprimidos los siguientes títulos: duque de Santa Catalina, con grandeza de España de primera clase, y barones de Castiel, de la Cruz. Roja, dg
Otanell y de Uxola.
MINISTERIO DU ULTRAMAR.—Real orden fecha 16 otor-

gando á los Sres. Ker y compañía, del comerclp exSegún aseguraban anoche personas que presumen tranjero de Hoilo (Filipinas), la concesión da un muede estar bien enteradas, el decreto de convocatoria lle en la ría de la cabecera de dicha provinci».
de Curtes debe publicarse de un momento á otro.
Anadian algunos que á últimos de la presente s e DESPACHOS TELEGRÁFICOS.
mana ó á principios de la próxima aparecerá en la
Qaceta, y que las elecciones se harán el 29, 30 y 31
AGENCIA FABRA.
de dicienlbre.
VEBSALLES 17.—Mañana hay una gran comida en el
palacio de la presidencia, á la cual asistirán gran núICo parece cierta en absoluto la noticia dada a n o - mero de diputados.
che por un colega de que el Sr. Posada Herrera se
Según la nueva ley votada por la Asamblea, el núniegue á aceptar todo puesto público, a no fcr un mero de diputados, que es actualmente de 735, quedaasiento en el Congreso.
,
reducido á 531.
PERPISAN 17.—Pasan de 200 los carlistas que entro
Según ha manifestado el Sr. Posada Herrera á a i cuntís de sus amigos hace pocos dias, no tendria ayer y hoy han sido Internados y conducidos á los de-¡
.' . ..
•- '
I
inconveniente en tomar una parte rnas nctiva en la pósitos.
Las autoridades francesas obran con mucha activipolítica después de constituidas las Cortes y de fordad, no permitiendo qne ningún caHistá perman^iéi
^ínado el partido en cuya organización trabaja el se- cerca do España.
áor Cánovas.
LONDRES 18.—Ha llegado el vapor-correo inglés con
Estas últimas son palabras textuales, según se la correspondoncia del Kio de la Plata.
¡los dice, del Sr. Fosada Herrera.
YIKNA 18.—El partido liberal alemán trabaja mucho
para obtener la reducción del ejército, habiendo acor• Nuevos detalles sobre candidatos, amaños, prepa- dado que el desarme será uno de los lemas de su banrativos electorales y otros escarceos de la situación. dera en la próxima campaña electoral.
BERLÍN 18.—So asegura que en el caso do que el prín
Tiene la palabra el Pabellón Nacional:
«Ahora los candidatos contraen menores compromi- cipe de Bismarck, á causa del estado de su salud, se vea
sos, porque ya no seles obliga & nada que se relacione obligado á abandonar su puesto, será reemplazado por
, ;on la base undécima, según informes qae tenemos por el principe de Ueuss, embajador actualmente de Alemania en Husia.
ínny fidedignos.
VERSALLES 18.—Asamblea Nacional.—Una gran maDe modo que ahora, en materia religiosa, pueden
apiñar como gusten y disponerse á votar desde la uni- yoría de la Cámara es hostil al proyecto de ley de injdad católica hasta la separación de la Iglesia del E s - prenta. Como la comisión que ha de informar es también en su mayoría opuesta al mismo, se cree que será
tado.
abandonado.
,
, No SO dirá que no marchamob adelante.
CALCUTA 18.—Se hij descubierto una vasta conspira¿Pero qné pensarán de todo esto los padrotes de la
ción de indígenas que tenia por objeto apoderarse del
conciliación'?
^Acasolo que nosotros decíamos ayer: que hay paja- arsenal da Rangoon (Birmania inglesa) y pegar fuego ¡i
ritOíf ijne se han resuelto & volar solos, desembarazados la ciudad,
Han sido presos muchos birmanes sospechosas de
"de la ttttela de ios mayores en edad, saber y gobierno.»
Celebramos oírlo de labios tan competentes; por- complicidad en esta conspiración.
LONDRES 18 (via cable).—El Banco de Inglaterra ha
que si vamos á decir verdad, y a se nos figuraba que bajado hoy su descuento á 3 por 100.
andan en el asunto no ya pajaritos, si no pajarracos
CONSTANTINOPLA 18.—ES oficial la noticia de que alde cuenta. •
gunas partidas da insurrectos han pasado la frontera de
E n todos los círculos políticos es hoy general la Montenegro por Piva.
Ha ocurrido un serio combate entre turcos y berze.creencia de que muy en breve se pondrá al frente gowinos en Norandvitcha, siendo dispersados los indel ministerio el Sr. Cánovas, encargándose también surrectos, que dejaron sobre el campo 600 muertos, la
d e una cartera el señor conde de Toreno.
mayor parte montenegrinos.
NCEVA-YORK 18—-Los periódicos anglo-amerlcaaos
' Anteayer ha debido ocuparse el Consejo de Instruc- piíbllcan un extracto do la carta que D. Carlos ha dirieion pública del expediente instruido á petición de las gido al Rey de España, considerando cómicas las procorporaciones de Cádiz para que sea trasladado á aque- tensiones del jefa de los rebeldes españoles. ,
lla capital el Instituto provincial que reside en Jerez.
AGENCIA AMERICANA.
^ Ve propósito no hemos querido tratar este asunto,
ROMA 18.—El Sonado es convocado en tribunal de
replicando & la Bpoca que contestó á una apreciación justicia para el 1.° de diciembre para juzgar al senador
nuestra, hasta saber que el Consejo se ha ocupado ya Satriano.
>de esta importante cuestión,que presumimos conocer
Mañana publicará el Papa un Breve aprobando la ineiMus fundamentos, por mas que la Mpoca nos lo niegue: tervención
da los católicos ea las elecciones del muni><0 88 EL iMPABCiAn quien desconoce la fundación de cipio.
J). Juan Sánchez en Jerez de la Frontera, es la Época.
BBRUN 18.—Nunca pensó el principa imperial en ir
Los albaceas de dicho señor, que en virtud de disposi- & América.
oion ^stamentaria de éste crearon el Colegio de HumaBismark llegará dentro do pocbs dias.
nidades de Saa Juan.Bautista* en 1838, es^s mismos le
LONDRES 18,—El Támesia ha d^bordado an diferenelevaron^A Instituto de segunda enseñanza en 1843, sabiendo que le daban mas esplendor y le hacían mas útil tes sitios. Muchos miles de obraros se enoaentran sin
trabajo á consecuencia déla iuundafcion.
ü la población.
PARÍS 1B.—El Rey de Hanover llegó hoy. Pasará el
Por lo tanto, lo qne dejaron á su muerta los primeros invierno en París. Se asegura que la oondega do Champatronos de la fundación de D. Juan Sánchez, fué «« bord se halla enferma de mucha gravedad.
Instituto, no un Colegio.
SAN SEBASTIAN 17 (cuatro tarde, recibido el 18 á las
En cuanto á que los Institutos provinciales deben es- seis y cinco tarde).—El general Trillo visitó ayer á
lat sólo en las capitales de las provinola», dabe saber la Guetaria.
Época <iue por razones especíalea pueden mtar en poLos carlistas continuaron las hostilidades contra Heríiiacioaes que no sean capiíaies. Por Mita razón el Ins- nán!
sin causar baja alguna.
tituto provincial de la Corufi.i está en Smtiago y el d&
SEBASTIAN 17 (nueve noche, recibido el 18, seis
Gíiípúzoos estaba, antes de l-x guerra del Norte en Vet>^ 45SAN
tarde).—En la madrugada de hoy laazaron los oarf»f«. y si ahora eot^eitíian Sebastian, es interinamen. I listas
16 «ranadas sobra Benterla sin causar daño al.•• Las «irsunstanoiag f»ríJ9M'3''es « i virtud do las | gu^g^

SECCIÓN DE NOTICIAS.

Hoy hemos recibido el corroo de la Habana, cuyos periódicos alcanzan al 29 de octubre.
El Diario de la Marina dice que á medida que van llegando á aquellas plazas los refuerzos que envía el Gobierno, se Organizan y equipan y sal^n Inmediatamente
hacia las Villas, en cuyas jurisdicciones renace la con?
fianza en un porvenir mejor, tanto que algunos dueK'í)'s
de ingenios qoe Iban á abandonar sus fincas y trasladar
á otros puntos sus negradas, han resuelto continuar
sus trabajos. Todo Indica que el objeto de I5 próxima
campaña de invierno es tas Villas, donde recibirá la rebelión duro escarmiento.
Según el JECO de Cuba, tan pronto como el Sr. Rodríguez Rubí llegue á aquella isla, el conde da Valmased»
se dirigirá al teatro de la guerra para dirigir personalmente las operaciones.
En los distritos de la comandancia general de las Villas, según el Alia de Santa Clara, se está procediendo
á una nueva requisa de caballos para montar las guerrillas, cuyo personal aumenta considarablemento.
En el departamento central, según el Fanal da PuertoPríncipe, está muerta la insurrección. El jefe de la columna de operaciones, teniente coronel Sr. March, continuaba las operaciones, habiendo causado últimamente al enemigo 13 muertos y cogido armas y caballos.

Hoy sala para Salajníiúcá e l gobernador civil da
aquella provincia, Spí^arcia Goyena.
Ha salido ppíra Vera-Cruz el oónsnrdo'España eO
aquel puntíTSr. Jado.
Se ba telegrafiado al primer secretario de la legación
de España en .Tapón, Sr. Ojeda, para que so eneargif"
de los negocios de China ínterin llega el Sr. Prat, qu9
se ha embarcado ya para marchar á su d'Ostino.
El domingo próximo se celebrará en la capilla da pa*"
lacio la consagración del limo. Sr. Doctor D. A^iolinaí
Serrano Diez, obispo dé la Habana, siendo padrino, ea
nombre de S. M., el Excmo. Sr. Marqués da Alcaüices»
Ayer mañana desapareció da la casa calle del Florín, núm. 6, piso bajo, el sirvienta Manuel Cañal»
llevándose de un cajón do la mesa da despacho de sit
amo, D. Antonio Canet y López, la cantidad en billete*
del Banco de 30.800 reales.

Han sido nombrados oficial quinto de la administración de rentas de la Habana D. Guillermo Árm'ongul.
oficial tercero de la administración de correos en Pucrto-Prlncipe D. Eduardo Maqueda, oficial tercero de 1»
ordenación de pagos D. Carlos Vega y Verdugo.
Aprobado por él ministro de la Guerra el aumento del
personal de Sanidad militar qne ha aoUcitado el capital»
Para la comisión mixta que ha de reunirse en Bayona general de Cuba, es probable qua dentro da breves diaS
y á la que asistirán funcionarios de aduanas de España se haga una convocatoria i«ra oposiciones á plazas da
y Francia, se ha nombrado al Sr. Lazaola, administra- médicos segundos del expresado cuerpo.
do!- do la aduana dé San Sebastian, por haberse puesto
Ha llegado á Maií^d él juez especial qne entiendo en»
enfermo repeotinam.nte el electo qua lo era de la de
SevUIa.
i los secuestros de Andalucía, D. Francisco Melero.

msüi» rauaiou tieae sot objeto fijar loa Jípitea del J
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ximo d U el Sr. Cortezc. Tiena además pedida la pala- * retirarse á Francia, quedando su» fuerzas en libertad de
El médico carlista que conducía á los heridos, rcgalv
•
- " -Flietner.
• •
' tomar cada uno el partido que mejor le acomodase. una medalla do bronce del tamaño do unn peseta al gebra
el• Sr.
Esto es lo que comunican desde Prats de Llusanés con neral Reina de parte del jefe que manda las fuerzas en?
A la comida con que obsequió ayer i. la prensa da referencia á u n sargento de la facción do dicho cabeciílalobtenido el grado de teniente coronel, en permuta,
migas en aquella zona, y otra al coronel de lanceros df
•1 capitán dj9 infantería don José de la >Eena y Gu - Madrid el Sr. Ferrer de Contó, director del Cronista do l lia que se presentó á indulto.
Lusitania. Por el anverso dicen: «Ave-María.» y por í^i
• Nueva-York, y á la cual nosotros no pudimos asistir,
tierrez.
Corroborando además otros presentidos en distintos re\'crs'> fionen el Corazón de Jesús. Dicen que se l a s ' ^
aunque tuvimos la honra de ser iiivitados, concurriei'on puntos, y pasajeros llegados do la parto de RipoU y del
maudailo su reir.a para regalar u n a á cada herido.
Con motivo del falleoimiouto del oficial de primera los Sres. Escobar, Cárdena», Santaua (D. .Manuel),
'-clase de líi ordenación general de-pagos del miüláíerio Guerrero, Gelpi y Ferro, Alba.S^letdo, Sánchez l'eroz. Valle de Rivas, añaden que 'en aquella comarea se da
líi 11 iban á presentarse á indulto en Lumbior c i n como'Cosa segura é innegable quo la facción fea-disol- tro artíllelos y un infante con u n caflon; pero fuerou
. de Gracia y Justicia, 1>. tíloy MiiWlIo, Be lian dado loí( Carreras y González, Fernandez Cuesta, Sedaño,^ F r o n vió en las masías"de Llosas, y que Castells penetró on sorprendidos, y sólo lograron su objeto dos de los a r t i ' kscehsoá eü estíala.
' '*
tanra, Palacio, Fernandez y González. Scpúlveda, Ua- Francia. Parece que iba herido en u n brazo, según
lleros y el soldado de infantería. Los demás fueron f.ii Kl'seüocministro d é l a Guerra h a significado al de zeti, Ossorio y Bemard, y otros.
unos, a consecuencia del último encuentro que tuvo
Terminada l a comida so pronuuciiiron entusiastas con las tropas: según otros, de resulta de haberse a m o - sílados.
I Gatado para l a encomienda de CárVos I H , libre d e g a s —El domingo hizo su entrada en Ilaro el ganercüloa, al intendente de división D. Gil Tapia y S a e n í , brindis por la integridad nacional, trazando el Sr. Fer- tinado su gente al desengañarla, después de las halaQuesada enmedio de u n a gran ovación.
rer de ( ¿ u t o á grandes rasgos la verdadera situación giienas promesas que les hacia muy pocos dias a t r á s .
•Isi'gnSndolo el nflm. 185 que se baila vacante.
—El lunes llegó á Miranda de Ebro el nuevo capitán
de la campana de Cuba y de ios intereses intercionalea
Vo creo que la noticia es cierta, es decir, creo ^ n la general de Burgos 5r. Moltó; pascj á Logroño S visitar
-• H a n sido nombrados médicos provisionales d e S a n i - que pueden rozarse con ella, y declarando el .Sr. Escodisolución
lia
su
partida,
y
no
me
ha
sorprendido,
como
áad militar, los Ijeeneiados e n medicina! y oirujia. don bar, & mwnbre de la prensa, que en la cuestión cubana
al general Espartero y regresó por la tarde, recorriend'-},
'Paüfiíin Villameriél y Rebollo y O'. •EiniH* Heh-éro y habia sido ministerial de todos los ministerios, lo m i s - oteo qns A nadie habrá extrafiado. Castells h a querido el castillo y las fortificaciones de la villa.
quedar bien á loa ojos de su rey, que hace algunos
El ejército continuaba el martes en sus posicionei ^íu'
mo antes que después de la restauración.
meses le habia condenado al ostracismo, y ha querido
También brindaron los Sres. Gelpi, U o r e n t e y Guer- ademas cumplir su palabra. Pronto cumplirán cuatro Peñacerrada, Labastida, casas de •\rmentia y Treviño.
El negociado de recompensas de^Cuba del ministerio
—En las inmediaciones de Bilbao existen en la a c ••láe'la Querrá ba circulado las &pdenB8'eonoediendo g r a - rero por la prensa americana y el S r . Fernandez y Gon- años desde que el octogenario cabecilia reunia en ol
cias por la defensa de los fuertes de Ros» María y Cons- zález por la moralidad administrativa, leyendo el señor mismo paseo de Gracia, como si dijéramos j u n t o al mo- tualidad cuatro batallones facciosos, tres de los cuales
Palacio u n soneto y el Sr. Sepúlvcda unas quintillas. numento del Dos da Mayo, la primera partida que se llevan la denominación de Marquina, Durango y A r r a "*Btícia;' '
'
• , '
•^
Se dirigieron dos telegramas, uno al Casino Espa-áol alzó en armas. Sesenta hombres decididos y en su m a - tia, sin que so sepa el nombro del cuarto, que debe ser
.fi- Se h a concedido la cruz blanca del Mérito militar al
de
la Habana y otro al Cronista de Nueva-York.
yor parte veteranos de la guerra d e los siete aüos c o m - castellano.
tjlispectQr múdieo^ presidente de la J u n t a superior faculCada batallón consta da 400 fusiles y cada [individuo
La circunstancia de haber asistido taquígrafos, nos ponían esta banda.
tativa dol cuerpo de Sanidad militar D . Antonio M a r hace creer que los brindis pronunciados en el banquete j- Sostúvose al principio con recursos propios, pues en- está dotado de 30 cartuchos.
*í|wí» y Codina. ,
•
'
—En la línea do Valmaséda se hallan dos batallones
ofrecido por el Sr. Ferrer do Couto á sus QompaQeros tendían los jefes, que ínterin no pudiesen presentar
carlistas en abierta insurrección. Casi todas las noches
Por iniciativa del gobernador do Valladolid se h a de la prensa, se publicarán.
una fuerza algo respetable, no les.convenia malquistar- varios grupos de entre ellos prorumpen en voces do
íéfit^J^lacido e l jjuesto d^,g:uardia civil s a , ol-pueblo d s
Uno de estos dias abonará el Tesoro á la Caja de U l - se en los pueblos, antes al contrario, ganarse v o l u n t a - «paz y á casa,» que parece ser la consigna establecida,
Alaéjoil
tramar el resto del crédito de 13 millones que se abrió des, hacer prosélitos y reclutar combatientes. No se sin que los jefes se atrevan á oponerse á sus propósitos.
hizo de esta partida todo el caso que hubieran deseado
fia tomado posesión »1 nuevo ayuntamiento de I g u a - para atender al reclutamiento con destino á Cuba.
—El cabecilla Mogrovejo salió el 11 de Tolosa paru
cuantos tenian la vista fija en ol modo como empiezan
lada, que preside D. J u a n Barral.
Si>iSODi ciertas los rumore» q u e circulaban ayer, y que las guerras civiles, y el somaten, q u e poeost meses an- Durango.
D i cff el i>M»#'WÍalf«a#o" (tue'^t "áeeáno de la Faqul- atfÓéhslÍB^éJtífermabatt en aígnños oíículos políticos, tes habia destruido y aniquilado las partidas republicaHoy publica la Gaceta el siguiente extracto de las nolad Á6 faimacj^ d« aottelia u n i v e r s i d a d , D . Antonio 4 los coastituoioBales optan por el retraimiento en las nas que aparecieron, se cruzó de brazos anta los carlis- ticias tolográflcás referentes á la insurrección carlista,
'
Bruaet, b a sido'iráSiafá'do á una*«átedni)de la deJAscJ próxima» elecciones.
tas, y no creo aventurado decir que u n a buena parte de recibida* gn el ministerio de la Guerra:
árid.
... f.^
i-,,
• .'
• .\,':\''J^
•«••'.^.
los que componían aquella institucionrvifrffn cbnTjne«.Cataluña.—'EX general Segundo cabo participa qua
Anoche sáJkJ para Barcelona, desde donde se dirigirá nos ojos y hasta auxiliaron a l a rebelión en s u origen.
ayer se presentaron á indulto u n jefe, 25 oflcialeí y 196
S á ^ u i ^ ; e l 4 | | í f P á a S*»tand8r, « i l l a ^ l i d para Cuba, á París y Roma, nuestro queíido amigo particular; el Propto engrosó la primera facción, aparecieron nuevos individuos procedentes de las facciones carlistas.
conduíñíwdo Tuerzas militares en,vi^e.«:ptraord¡nario, sonór conde Coello, representante d é España en Italia- c a b e c i l l a , se organizaron otras partidas y se comprendió
A Perpjgnan llegaron y fueron detenidos los c a b e c i el vaM|T*cérreo<»l/9)»,^,elíJ#*tíi|;*«»'el'vapor HaSana
La l í n e a t e l e g r t ó d i e n t r e M a ^ i d y Barcelona por L é - que el mal tomaba u n a s proporciones increibWS, y que
paraTOlfr el 22 con mas refueiajiy» :
,--^,, .-^,;,;¿ rida y ,.Qialaf^,,int8rrutnpida desde e l pri»Wp>o «e ' a el partido carlista tenia en l a montaiSa m a s rafeas d e llas Mooré y Navarrete, con seis comandantes, seis ofl-.Ciales y ú n comisario.
las que mnohos se hablan figurado.
Los püri<5d¡e©»'aé Sevlffa dan noticia de haber sido guerra civíT, eStí ya expedita.
Norte.—'Zl general en jefe desde Logroño manifiesta
beridoif^^tfoming'O al l l e g a r ^ la estación del ferro-carril
Fortuna fué para el país que le sucediera en el mando que en aquella ciudad se presentaron ayer á indulto 11
Antes de pasar al Norte los cuerpos del ejército que
de Córdoba á aquella ciudad, u n joven muy conocido en bwB opemdo « n Cataluña, repararán su vestuario, para del distrito u n jefe de las condiciones del general Mar- carlistas con armas, procedentes del 5." de Castilla. E n
ella t)Or su elevada posición social, habiendo sicl0 jtxeÉtl t^-eual yar«wTian á»éa l a s órdenes opoíta»ft»«
tínez Campos, y a anteriormente conocido y.-apréíjládo Vitoria lo verificaron tres individuos también armados
la a ^ g o r a , que e s c u n a dfS|9%^|^MWf la Cual bacía
en Cataluña. No he de ser yo quien cante aquí sus v i c - del 2.° y 6.° batallones de Álava, y en Villasana de MeLos dependientéSi de ía ronda especial de vigilaníya torias, pues, por temperamento y por educación, soy na uno.
dias^1í».e(|t»báyéo**^'lÍ*feSÍ'aOion para llevar á cabo
condujeron anoche al Saládéi^O|á disposición del señor enemigo de cuanto pueda parecer adulación y lisonja
•u
íxmUekts^pié^Üo.
El general encargado del despacho da la capitanf*
L a h e r i d a es de puCal, y a u n q u e atraviesa t o d o . u n gobernador civil, quince personas de ambos sexos por al poderoso. Los hechos hablan con mayor elocuencia general de Vitoria participa, que al verificarse ayer la,
iftdCisitmfatada?
y
malog
atatacedentes.
que la mia, y los mismos vencidos se complacen e n haí- descubierta por la fuerza de Talavera, avanzó h a s t a
brazo por la parte superior, parecaj qpié ^ 9 i n S p i » ata*-,
' "'kiéntras lí borrespondendá cree que los Sres. Non vi- cerle justicia. ,
\
d a d o .
'''
' *''' •• " • ' -'•••"'
Arcante, sorpréñdfeiído el puesto de caballería carlista,1
la», ViHaloaga jí déiín^ personas detenidas en el ieástiDespuees do ésta larga digresión, que quizás parezca que huyó dejando en poder de la tropa u n herido g r a v e ,
' H a - f e t f e c i d o e n ' G r a n a d a D . Florencio Guillen, éí- Ut> da Santa Catalina, de Cádiz, á donde fueron t r a s l a extemporánea, sólo me resta añadir, que con la disolu- viéndosele retirar otros. La contraguerrilla de M i r a n 'pretléentB d í l * ©Ipattftsion' pfovfiícíil.
•'
dados desde las Baleares, serán enviados á Filipinas, ción de la partida Castells y l a retirada de éste á F r a b - da batió á u n a pequeña partida en Bachicoba, inmedia»
El lunes fondeó en el puerto de Alin.ería la fragata de el Ceanisí*«rae lo contrario. ^
cjo, cuya noticia á última hora veré si se confirma ofi- clones de Espejo, haciéndole u n prisionero.»
. --.
.
.^ítiérfa áliístriapa JííWíáoZa, con l 4 caSonea.
,
cialmente, queda del todo limpio de facciones ésto pafs,
Ambos periódicos son, sin embargo, ministeriales.
habiendo e l g e n e r a l cumplido l a palabra que dio al Go.;,• -,H|., f^grepado i Ijiaigga el pTait^o ¡de l á diác««is. S 'Parece iiue á los extranjeros'¡^dcesadoá én C u b ^ por
bierno, de que por todo>*el dia 15denovi8mbr%iiu^daria
•í-'afiootrrdeS&idláa s e ' í ñ b á s ü á eií l a ailnana'ád'Iiía-'' toáíar p a r t e en la Histfíreteioni s e íes pennitirá, (mal- acabado el carlismo en CatálnBa.
ifociMOVÍ' ^ i n (Pontevedra) la venta d é la corbeta tfspanol a Cava-' quiera que sea s u nacipnéjidad, ;noDa.brar libremente
Los presentados íioy fuero» uñéis 80.
fmiót
Ultima
mimto.
Camttritt
Ultimo miento.
.''•<ío«íra,deténidaen aquel p t í e r t o á «^onáecuéñcía de e x - 'persona q u e les defienda en los consejos do guerra, conSuyo,
Fauró.
,
fáblici».
y
precio.
preeio.
i|Wientea(Jiaíni3tifativO ¡formado á 4u capitán, y taaad» forme a l o q u e ha pretendido u n a gran potencia, funA.
B.
tociedadef.
B.
dándose en u n tratado internacional.
BARCELONA 17 ¡fe noviembre ée 1878.
|ii; 27.500 j e s e t á s .
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habia concluido y hoy con la noticia oficial de que Cas- Fin dfe mes. 46,gO
10
Obras púbt 00,00 af^* »-'
0
'^ifia aMtlg^üiii'Las tonjeres particularmente corren a n - la debida autorización.
00,00 »^i\
telis-ha entrado e n Francia y de que no existe u n a sola Fin próx.... 10,8.1
»
'«iogüA á u n convento, d e . monjas dé. Yalanoia en busca
Ferro-car. 30,75 5„Se h a declarado derecho al retiro solicitado al coro- partida carlista, sólo me resta ratificarlo. No es este el 3 p . 100 est. 18,20
»
»
ft
^ e núi;aeroa que deducen da las palabras y acciones de nel D . Tomás Díaz; al teniente coronel D . Ramori momento de hacer reflexiones, sino de entusiasmarse. P e q u e ñ o s . . 00,09
» l> 1." DiC. 74 00,00 Xí^¿- » S
id. nuevos 00,00
<)aconrersacioh oon las santas madres. Para q u e p u e d l Brana; á los comandantes D . Evaristo Congorto y don ¡Lástima que la dicha no sea completa y que la paz D. del pera. 00,00
»S
»
Billetes
U
p
.
a r m a r s e idea d e la gíravedad del mal, baste decir q u e •Praucis*^ Bardají, y al capitán D. Francisco Vázquez. que desde h o y disfruta Cataluña no se haya también
». 9a Id. 20.000. 00,00 »v'. •*
co,oo
Id.
deCast..
00,00
s
Alar
á
Sant
.
*v
00,00
nulo eu Sueca h a y I S 6 14 a g e s t e s dedicados á recoger
asegurado en las provincias del Norte. Abrigo, sin e m 10 Banco de £ 166,00
Anoche salló para Italia el Sr. D . Julio Arellano, se- bargo, la esperanza de que pronto se disfrutará en ellas Bono» Tes." 5 i , 9 0
»
3as j u g a d a s por cuenta de varias empresa^ qua radican
as
Id. 2 . ' s e r i e 55,00
10
» 1. Cambial.
^ Valencia, y sdlo dol tanto por ciento, recogen a l g u - foretatio do legación comisionado en Sicilia.
de igual beneficio.
•
a
Idempaq..,. 00,00
áOOd. f 48,60
B^
»
¡íios 30 y 40 r s . diarios.
'
S é g ü a u n colega, h a n ingresado ya en caja personal- : Próximo á terminar mi tarea de corresponsal de la Carp. prov.. 00,00
P. á 8 d. V.
5,03
»
»
»
1,
Burdeos
id
00,00
89,30
, J468 resultados SO» tristísiipios, mayormente por r e - mente, ó redimidos por metálico, 72.í)';6 hombres, p r o - g u e r r a é n Cataluña, m e reservo para otra» cartas, m u y
»'
^
r ,óáer en las clases menos acomodadas.'Las casas de cedentes,de la quinta actual de lOO.OOO soldados.
pocas han de ser, dar á Vds. cuenta del resultado del
t^réstomos sobre ropas y efectosj están atestadas de a i - \
La baja de anteayerüse habla contenido ya en el bolsín dé
H a sido nonlbrado administrador do la a d u a n a do somaten y hacer algunas reflexiones para fijar el e s p í í a j a s , colchones, capas, etc. Son muchas las familms
ritu, carácter y tendencias de l a guerra en este p a í s . aDteanocbe, y ayer mejoró al contado -y & fin do mes. Al conGuanajay
(Cuba),
D
.
Leopoldo
Espejo
y
López.
AlWbrwiqne n o tienéií íopa para mudarse n i cama en
No pretendo que sirvan de enseñanza para nadie, sino tado fué subiendo ayer iiasla 10,7.5, á cnyo precio cierra des»que reposar. E l m a l es.grave, graTísimo,-y do día e o * .Por e l minisferio d e Ultramar h a n sido nombrados: simplemente de datos para que se encauce u n tanto la pués de una oscilación do 2 li2 céntimos en baja. A (in de mes
habia quedado en clbolsin á 16,70y avor corroa 10,80: qucd*
•'*}» ««menta,-*»iB»ndo proporciones ta;n--alarmantes; {• «oleetor interino de rentas D. José Fabra; contador de opinión.
con alza de 10 céntimos. A fin del próximo subió ayer desdo,
•que hace precisa lá Intartettcloa' derla pt-imeRi'autori- lá aduana de la Habana D . Narciso Miró, y a d m i n i s t r a Ayer se presentaron á indulto en distintos puntos, 16,85 papel delboisin, hasta 871(2 y 90, cediendo áúltima hor!»|
d a d de la provincia, ccit láédidaienfergiéaé. r
'''
dor de Correo» de Sancti-Spíritus D. Jaime Torre- cinco jefes, 19 oficiales y 319 individuos. Hoy espira el para quedar ft l.-s mismos 16,85. Quedan las dobles sogub los
*"' y e s lo peor q u e al publtisar e s t a carta de Suaca el blanoa. .
• • :,.: •. •.
plazo para concederlo, pero se ma antoja que n o queda cambios publicados represenlando 9,08 por 100 S fin de mes
,itt-rcanlil Valenciana, dice q u e e n o a s i todos lospiíeblós
y 5,21 6. ña del próximo, en lugar de 8,42 y 9,84 que anteayer
ya nadie para solicitarlo.
Han
iSidó
noníbrados
D.
Antonio
Suarez,
oficial
quinrepresentaban; pero después de las tres de la tarde allojó el
' • ^ l á j)tt>vincia,y en Valencia misitio, tWneh Ingiittcís
Incluyo á Vds. u n telegrama dp mucho Interés que fin
to
de
la
adininiítracioñ
dé'éótreóg
de
Sagua
ta
Grande,
de meab'astante y subió eUin próximo, quedando el pri^;l|e<310*'que el corrosponsál denuncia, >
,
ayer
puso
al
Gobierno
el
general
en
jefe.
Como
h
a
y
Biero á 16,7S y el segundo á líjOO poro cambio, flojo. En nrM
y p . . Aureliü. Morales y Márqu^ti, oflo^l; tercero de la
autorización
para
que
salga
á
la
loa
pública,
no
creo
mas
so ba hecho el fin ptónlmo á 17,40, prima de 40.
' ífiiofaé e n el óuarto prlnoixiali sino e n el taHSero d e l a ordenación'de !pagos de la fsli.
haya inconveniente en su i n s e r c i o n . ^ S u y o , Fauró.
t c a s a n ú m . l o d o la callo de Barrio^'oevo,'iteirte-fü*
El
exterior se ha publicado i» 18,20.
E n l a carta de n » a ^ r o corresponsal de París q u e p u Los bonos han sufrido-distinta suerte. Los de primera hai»
i a m e a n o o l t a s o r p t e n ^ d a u n a p a r a d a de jueger." ' ;
Una pequeña fuerza de miqueletes, al mando del c a - llegado
bllcaicds en wtito í t ^ a r , so d* cuenta del vpto de fe
á perder 85 céntimos y queda'n á B4,90, con baja d»
' É l cuaderno tercero del Diccionario geográfico históri- Asamblea n a c i o n a r qué suprime la represeritatüon de pitán Sr. Iribas, según al Diario dé San S-hasiian, atra- sólo 10 céntimos. Los de segunda quo continúan solicitado?
¡««r-yastadútico, etc., q u e publican l o s se&ores -Meya lasxülonias, en te. Cámara de- diputados. Este r e p r e s e n - vesó el domingo al anochecer e l t ú n e l d e L o y o l a , situán- abrieron en alia, y aunque después cedieron algo, han censen
»(tí.F.-Jf) f M- d» l a Caadra, es u n a «tteva confirmación tación 80 verificó por primera vez en 1789, formando los dose en u n o de los caseríos del otro lado que sirven de guido manten^: el entero y cierran á 55 con alza de 10 céns
tiiWéá, y quedando mas altos que los de primera serie.
datltt=lTíip<«taittiii'| Utilidad de laítlífil que viene á Ue- diputados de laB colonia» parte de los Estados genera- noche de refugio á las avanzadas carlistas.
.De los ferro-carriles sólo se han publicado los viejos que
Después d e algún tiempo que los miqueletes llevaban
nat«0,'yá«ídi Á Í » « o en las ibibliotecas oficiales y p a r - les. E n la Asamblea legislativa tenian las colonias 34
d i p u t a d o s ^ 26 bajo el Directorio. Después de largos apostados en el edificio, poroibieron ruido de gente que empezaron en alza, y aunque tuvieron una oscilación de <&
¡ticulares de nuestro país.
céntimos
en baja, quedau á 3Ü,75 ganando todavia "5 céntiintervalos •olvieron á verse en 1848 diputados colonia- se acercaba k él, y al poco rato u n casero q u e presta* ,¥1' Sr> I>. Bduardo García Dia* ha sido nombrado pro- les en la Asamblea. E n 1851 fué suprimida esta r e p r e - ba sin duda el servicio de espía avanzó al punto en mos. Los diciembre 74 y los nuevos sin operaciones.
Sin operaciones también los hipotecarios. Algo so ha re»
.1tesdyen''ptapledad de Eeonoínia política de la:Escuela sentación, que volvió á aparecer en 1870, para ser ahora donde se encontraban los miqueletes, que lo detuvieron
pueslo el Banco, (¡ue empozó en baja, ganó luego el QiktercV
'jdJwComerdtó, artes y oficios, cuya clase ha venido d e s - da nuevo suprimida.
inmediatamente.
volvió á ceder, y cierra á 166, con li4 por 100 do alza.
'
•.Mapeüandwduránte tres aflos.
Pasado algún tiempo, unos 10 ó 12 carlistas despleSo ha hecho ayer Deuda del material del Tesoro á 60%., ' v
Ha sido nombrado oficial del gobierno civil do Badagados en guerrilla volvieron á-avanzar hacia el caserío, , Los descuentos quedan como sigue:
• ÍK
, • P o r el minásterio de la Guerra se comunled ayer tina joz D . Emilio Romero Leguina.
dejando tras de sí alguna gente de reserva; poro no se
Carpetas á 34, aumento 1 [4; cupones interiores CofriciI-fdS &
•'!»^l<Jrden 4 l a capitanía general de Castilla la Nueva,
60,
aumenio
I18;
cupón
exterior
convenido
á,49,
disminuPor la dirección de Obras públicas se h a n mandado atrevieron á acercarse. Cansados de esperar los m i q u e # a r a que los oficiales generales qu« s e bailen en Madrid
ción 1 [2; ídem oorrleuie á 65, sin variación; cupones do b o '^(lean invitadoá á l a recepción que b o y ' l » b r á e n P a - construir estacadas en varios terrenos d é l a provincia de letes, hicieron u n a descarga q u e puso en fuga á los car- nos, último semestre, á 19, disminución 1 por 100; amortizadoi
Toledo, con objeto de evitar las inundaciones que p u e - listas y les hizo dos muertos y u n heWdo,
lacio.
á ? 3 1i4, disminución 1 [4.
den ocasionar l»s crecidas del Tajo..
Bu venganza, incendiaron los carlistas aquella noche
QuedEin, como anteayer, los cambios landres y París ú.!o¿
i ^Gn el personal 4é la dirección do AdminiatraQUm m i y
el
lunes
varios
caseríos
do
aquellas
inmediacionesí
,
precios del estado,
-•'>'' »*^
E l director del manicomio del Estado de New-York,
i t S ^ s a h a n h e c h o algunas reformaa eatoa días,
—Loa
disparos
que
hicieron
el
domingo
las
baterías
en el que no se bmplea más que el- tratamiento homeo-' '. :-'#' —
i* ¡tOiWlbrteiieníoa de giieíía qué veücén este mes y pático, y que 66 h a abierto hace u n aíío, h a publicado carlistas sobre Hernani, no causaron baja alguna. E l
Después de Bolsa,-§tieaó el consolidado lnlefÍ6r'mas flojo»!
'ílUooo (^íie $aftáfacer bl Tesoro, ascienden plróilbamonte u n a memoria relativa á los nueve primeros meses, y en castillo d e Santa Bárbara disparó $ su ves contra dichas con pocas operacioneí, á 16,65 al oontado y 10,82 1[2 é fin <\
baterías
y
los
caseríos,
muchos
de
los
cuales
a
b
a
n
d
o
mes.
•
M ^ mi W.aeB de reales.
ella, adaiuás d ^ reglamento por el q u e se rige el maninaron los carlistas por Jos deterioros que habían causaEn ol bolsín da anoche quedó el consolidado Interio*
I L a GacetdkA& hOy no p«M§ea disposición a l g u n a do in- eomio, y los requisitos necesarios para ingresar en él do los proyectiles.
iee-éemeate») «etá c o n s i g n a d a , l a estadística de éstos
—Los trenes continúan en suspenso eu el campo oar- 6 t.9,f^ operaciones á la liquidación, y 1 « , 8 » 4 fit»
íletíía'geüeraí': .•. '" " ".,
; .;•".":
en los expresados nueve meses. E n este espacio do
del próximo.
^ Ha^sido de^ttoadó ál batallcm d e caiadoreB da León, tiempo ingresaíon 69 enfermos; nueve salieron curados, lista. Su órgano oficial dice, no obstante, que dentro de
"l>'fi«>eío»¿3,queoperará en al territorio de Cinco Villas tres casi curados, y murieron cuatro, quedando los res- poco estarán hechos los oportunos reparos en la vía, y
*s
W a d o Cuba), el teniente coronel D . Francisco Cen- tantes en tratamiento, y en s n mayoría notablemente volverán á circular los trenes, tal ve? en u n trayecto
mas
lar^o
que
hasta
ahora.
aliviados.
Este
manicomio,
hecho
por
suscrioion
p
ú
b
l
i
'i;*Utioit.
'
"
No ha correspondido del todo á lo quo se esperaba la ropr<i^
—Dicen de Bilbao, que ol domingo durante todo el
ca y con dinaro proporcionado por la Legislatura del
Parece qpe~ entre les constitucionales h a y a l g u n a s
Estado, « « u n o ó acaso el mejor de los astablecimien- día se oyó fuego de cañón y da fusil por la parte do las sentadon de la ópera de Donizetti ia6-r««íoBorí/ía verificada
" iidenelas\trues mientras la opinión general se inclina tos d e s u clase existentes en el mundo, subvencionado Encartaciones, y también ol lunes por la mañana, ase- anoche en el teatro Real; y aunque todo ha sido aplaudido, e l
lm»moate\aíreWaimianto. algunos individuos d é d i - por el Estado de New-Yorlí, y entregado por éste al gurándose qua habla marchado hacia Somorrostro u n hecho os que la ejecución ba resultado bastante desigual. La
> partido s d ( j ¿ o p o V n luchar on l a i próximas olee- I caiidado,y dirección de riédicos honleópatas, que) son , batallón carlista MÉ se enoontsabs sobre la margen i z - indisposición que acaba de sufrir la Sra. Pozzoni, y de la que,¡
según se pudo ver, no estaba completamente repuesta la disifíiones. " ^ '
"-'
.
' nombrados por l á Sooiedad Médico-hbtíieópátíca de d i - quierda de la r i a . ^
tingaida artista, hizo que en algunas ocasiones flaqueaso ésta
D e s p u ^ se supo que dos compaíífas del batallón de visiblemente, vitodosela en otras, la mayor parle á la verdad»,
^ ATÉNSO^DWMjtoBiD.—La sección de ciencias morales cho Estado.
ser
la q«e sostenía la interpretación de la obra.
T
Durangb, que se hallaban en Buya, se encaminaron el
' S ^ í t í c a i ^ d o l Ateneo colabró BOSÍOB anoche. Hiro u s o
lunes precipitadamente en dirección do Valmaséda, á *La señora Pozzonl, dcspnes de la cavatina dol primer a c l i
. í W l a p a i a r f a é l Sr. D . Emilio Nieto, pronunciando u n
consecuencia de u n parte recibido y se decía entre los y el düo de tiple y tenor del mismo; el aria do bajo, el dúo, elí
^ 3 ¿ t « i ^ a i ¿ c u r s o , e t í el q u e clasificó y exatHlnó l a s d i carlistas q í e las tropas del general Lomase habían apo- tarcatto y el flnaldel segundo, la romanza do tenor, el dúo d»
i'tjitgag tendencias filosóficas que s n la actualidad aé d i tipio y tenor, y basta el brindis del tercero, todo fué aplaudí-'
derado de u n fuerte, y marchaba sobre las minas, sin do.
BABOsa-ttia 16 d* líoviembre d* 1875.
'WSepüa.opinión del mundo culto. Expuso en seguida
El píiblico se hallaba en vena de aplaudir.
duda
las
deGaldames.
Sr.
Director
de
E
L
IMPARCIAL.
' í ^ n a s v i d e a s fundamentales sobre.log pi^blemas mas
El tercetto, no sólo fué aplaudido, sipo que fué también re-i
C
o
m
o
n
o
podía
menos
de
suceder,
también
á
Castells
Lo
gehoi
de
Boya,
al
•verse
solos
tiraron
los
fusiles
con
pálido. La cavatina del primer acto y su parto del tercetto^
"•ÍBíBo^terttes do l a ciencia. E x a m i n ó la^p^rioion de éste
calificíinJTia de beneficiosa, como protesta contra el le h a llegado al fiu su San Martin, »i homo» do creer las que acababín de ser amiados, pues parece n o quieren fueron dichos y accionados por la señora Pozzoni con la maes-i
tria de que ya tiene dadas pruebas. El Sr. Slagno algo desnoticias
que
por
diferentes
conductos
llagan.
Cansado
gompromiscfe
c
o
n
l
a
gente
de
Bilbao'^othnatiiihiííky' la» éxÉígeíaeiOnes d o détorminada» e*-i-TSl.dla 8 por l a tarde salió D. Carlos da Valmaséda, igual. El St.Ordfnas como siempre, y en el tercetto con pre-:
"^««ák *omo%ií*odo « t « Pi»*« el desarrollo do las oien- d e sufrir u n a persecución incesante y tenaz, mermad&á,
trasladándote á D u r a n g o , donde contini&a,*7 so halla tensienas de imitar á Selva.
?Ja? fisico-quiwicas%\y:8ot¡« ^ d o ' ' « > m O « « ^ « « í « Poá?- sus filas eon d o r i a s proseijtaeiones, habiendo visto
La orquesta, por, no sor menos, también desigual. El cresdesaparecer d e l tialenque á jefes como Vila del Prat, enfermo, sagua so cuenta»
después del tercetto, llevado con gran precisión y bri—Dice el periódico oficial carlista que Í0i9 oficiales cendo
MuxI. Jusepet del Artesi y otros de menor importanllantez. En la próxima revista daremos mas detalles.—J4. BJ
* o c i n S í ? ¿ « i t ó « ) s . y r w a h ^ d o P5»S«»o» « ^ a w . de cia, e l cabecilla de la guerra de los siete aflos po b» ganeralesy líjigadas e a c o m i s i ó n ^ aotivas no pereibiAnoche se puso en escena en el teatro Español, por prime-^
querido a g u a r d a á que se levantara el somaten, por te- rán haber alguno,
'««peto en laa oienoias naturales.
: > v j „ 1, ™,,(t!vi=
—"Nuestro «iorresponsal de Pamplona nos escribe que ra vez en la presento temporada, la comedia en tres actos del
L ^Mó al t r a f e r d o l a s solücWnés dadas fP» ' ' l ? ! ! l " ' ' f • mor Seguramente" á que si en aquellos dias se vela obliSf,
Pina Domínguez, titulada Dar en el blanco, cuya ejecución.
^ 0 fi todo problam»cie»tIflco, al religioso, " ^ i ^ f ^ J gado & g a n a r la frontera le sería dificilísimo, y por otra el lunes hostilizaron los carlistas & aquella ciudad, h a - nada dejó que desear, siendo llamados los actores á la os-.
biendo
suspendido
su
agresión
por
habérseles
desmonparte
á
que
después
del
18
no
podrían
los
suyos
apro*^ jurídico, manifest» que el sentido, da e s a e s c í e l a era
ceoa.
.í?» el'pritne, casó ftMmflciento y é t t los demás pellgrO«0, T e á b a r s i d e los beneíSrlos del indulto, h a tomado el j tado u u cañón y sufrido algunas bajas de resultas do
os
certeros
disparos
de
la
artillería
de
la
plaza,
_ Según escriben do Lisboa,'» compañía española do zarzuela
ffltjorpartido.elcnaies
e
l
d
e
'
r
a
f
t
n
l
r
en
la
ngaha
da
y » kfirifi&tia ptft tatito, bajo esté aspeeto, el t e m a
ant?*y«» S íB partida en la Cuart y exponerles que en " E n t r e el damingro y el l»°8g se pre»entaron á indulto que el Sr. Villar Coolho llevó do Madrid, ha agradado muClin ai
"•¿se dfecuii».
'
' . V i
^.
a ,
vista del actuar estado de la campafia, y de la situación en la plaza cinoo baríit^St USO de ellos QOQ U B insig- públicq, que en la primera noche no se caosou 'i«r,".'>is"''is |S
«^oB los «rtl8i80 dorante el espectáculo.
««líÜd«$'éuafldo tarminfiBl Sr. Nieto íauy alanzada la fti^!.diiiij^",»apuradatByi9se veiaft- baW" MS«»»'to
*« ttn doble empleo de capitán, al que 16 es D . Eduardo
de Alcázar y López Ang-ulo.^
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IX.

En ]a función que 6 beneficio de la Asociación de escritores flcó la tercera representación, durante la cual el autor y los
i'
f artistas lia de verincarse hoy viernes en el teatro de la Co- actores fueron llamados varias veces á la escena.
•iiedia,se ejccutaríin, además de las obras Suegra y ábuelay
Anoche volvió á representarse en el teatro do lovellanos la
Sumo y signe, y del baile Ayer y hoy, las signienles piezas mu- zarzuela titulada ¿ojfiueif de ;a «oc/ií, siendo muy aplaudidos
y llamados á la escena los autores y los artistas qne toman
sicales:
parle en dicha obra.
Sinfonía para orquesta de Gioranna d'Ano,
/.a Caridad, arreglada para violin, arraónium y piano, de Roíini, por la sofiovita Eclie\en'ía y los señores Almagro y
EL EXTRACTO DE LA.IS.—Apañas conocido este
Matas.
maravilioso deaoubrimiento, debido á. Ia3 muchas y e s Fantasia para vioin de Aiarl, por el Sr. Malas.
tudiadas combinaciones de M. Besnous, perfumista, 6,
Melodía (le arraónium de López Almagro, por el mismo.
Jermalem, fantasía para piano do Goltardk, por la señorila rué du Faubourg Montmatre, en París, h a adquirido
Eoheverrla.
u n a inmensa y merecida boga entre la alta sociedad p a Aria de Leponlio de D. Giovannl do Mozart, por el Sr. Uon- risiense.
coni.
Así es que, hoy dia, e n todas reunionea n o se oyen
liice nn periódico de Vailadolid, que el teatro de tope de mas que felicitaciones acerca de la frescura da la tez,
Vega de aquella ciudad,Iva sido arrendado á «na empresa de la desafiaricion de las a r r u g a s y el remozamiento, es la
.Madrid, que so propone hacer en ÍH reformas y dar en bceve voz, del rostro.
principio á los espectáculos que tiene proparados, empez»ndo
Naturalmente se preguntan todas las seaoras:
;on una buena eo'mpafíia de zarzuela.
¿,A qué milagro debe Vd. t a n sorprendente cambio?
!>icen do Zaragoza que el lunes, en la reiiresentaoiOD de La
¿Cuál es el descubrimiento que Vd. ha hecho para r e Doía de rabra en ol teatro Principal, se convirtió el escanaríu
en un campo de Aaramanto. Uno <la los telones decorativos se^ cobrar stt frescura, poner el cutis t a n terso y t a n
vino abajo, y al asirse el Sr. üarcia al brazo Uerculeo enla' afelpado?
Contestan unánimemente:
eícena dei mágico, se rompió el aparato, dio el :;C'or con sn
cuerpo en las tablas y ¡.^e rausó alüiiiias contusiones.
El milagro n o es otro einó ol extra-cto de Lais, de
r,a obra salió tan mil, que e! publico abandono el teatro, y M. Deanoius, que no sólo quita las a m i g a s qu» produrí Bobernador ha impuesto á la empresa nna multa de 500 cen la enfermedad y la edad, sino que además posee la
reales.
virtud da fortalecerla piel y de ejercer au acción en los
Ku las carreras do caballos do SeviJla han ganado los pre- párpados, estrechándolos y refrescindoloa, devolviendo!
mios el cabalUlo fiaUdin, del Sr. DarieS;el Gifl, del Sr. «chottj asi á los ojos cansados su brillantez y su vivacidad.
f.l Molinero, del mismo, el Peíit Vcrre, del Sr. Sierra, y el Ación, No dBjMemos, pues, da recomendar lina vea m a s el
del conde de Prado Castellano.
nB&^&«\t33tract9 de Lais á todas ']as perconas q n e qaie-<
El drama Hermenegildo, del Sr. Sánchez de Castro, continiia í a n comseívar s « frescura y su belleza.
siendo muy aplaudido eo el teatro del Circo. Anoche so veri-í

Recomendamos á quien le interese que lea con a t e n ción él notable Tratado ii' las énfefmeáatis
gsptciaíes,
vicios de la sangre, etc., del doctor Oh, Alha,rt, de París.
TEATRO RíWi.—TttíBo 8.* par.—A U» OOW í m«"»<'^
Se dan gratis en todas las farmacias que s W i d e p í s i t o i
, , : , ' /
&&\ vino de zarzaparrilla y bolos de Armenia. El trátaf Lücrezzia Borijia.
ESPAÑOL.—A las ocho y laedia.—TurnO 3." impar,—Dar en
miento por los vegetales, fácil de seguir en secreto, alif
elWáíicó.—ünaeltiinna
de
Raéo.
Via pronto laa enfermedades mas rebeldes é inveteradas^
CIRCO.—A las ocho y modla.—Tumo S." par^-aerme»*cuando los d^más medicamentos no producen n i n g a i i gildo.—Herir por los mismos filos. ^^^~
electo.
ÍCAUZUELA.—A las ocho y media.—Turno 3." par.—Las nueve de la noche.
APOLO.—'A las ocho y media.—Turno par 4¿f de tres.-'
Las cerezas.'—En e)pu9o del bastón.
I
.
COMEDIA.—A las ocho y media.—A beneficio | e la Asoíil*
cion
de
Escritores
y
Artistas.
Sojiío ie hoy. Santa Isabel, viuda, hija del rey de Huapríai
fiSLAVA,—A las oehb.—Do8a Juana Tenorl«v-^Ba Wstorl»
Cuííoj. En las Monjas Trinitarias el jubileo de Cuarenta Hoi
ras, donde por la mañana se celebrará misa mayot y sermonj de boardilla.—Rcjaacén, barbero y comadrón.—I>a «otan» t
,
.
.
y por la tarde preces y Reserva.
; la nianiil'a.—Baile.
MARTIN.—A las ocho.—La primera reunión.—Dadm, y M ^ "
Én Jesús Nazareno estará S. D. M. de manifiesto por tn»8a.^
na y tarde en obsequio del Divino Redetilor.
i bras.—El saco de noche.—Un padre de familia.—Baile.
ROMEA,—A las oelio.~€n»tro gacris«ane«.^C«S«de y ío"*"
En San Luis continúa la novena de Nuestra Señora del
Consuelo con la solemnidad de los dias «ntbrjkires, y pre4icat ro.--La8oirée de Cachupín.—KJvizcMUíe.
VARIEDADÉg.-A
las ocho y media.—Loa toíós del Man»*
tá por la tarde en los ejercicios D. José Vigier.
En Sanllago continúa por la tarde á las seis la novena dd nares.—Basta de suegros.—El doctor Escamilla.—Doce; retW»"
Nuestra Señora de la Fucncisla, y será orador don Casiiiilr4 tos seis reales.
INFANTIL.—Alas siete.—La guírr» bfvfl.—Sa sSlTé el ?»'••
Erro, terminando óoü la letanía y salve.
;
En Don Juan de Alarcon sigue celebrando, como en los diaé —De Madrid al Parnaso.—La plan» de ananclos.-£1 cond»
del
Tomate.—^aile.
anteriores, los sufragios por las ánimas y predicará D. Cárlo^
BRETON.J-A las ocho.
D. José Sevillano.—El SañMtP*
Porras y Garrido.
nio do Murillo.—La cabra tira al monte.—Ouatro sacristanes.
En San Ignacio D. Joaquín Carrion.
RIS.i.—Alas siete.—Las citas á media noCbe^^-Le»ttiü**
En Moiwerrat D. Estanislao Almonacld.
lloronas.—UB alcalde ar*gonés.--Pércanc«<dl« vecindad.^Ü*
En el Carneen Calzado D. Rafael Artero.
En la Bóveda de San Ginéa predicará por la noche D. Basilio nifiss lloronas.—:Baile.
Sánchez Grande.
, ' '
TIRO DE GALLOS Y CONEJOS.-(CaHe ÍO Jorg* UiHY-^^
VisUa de la Ctrle de MaHa. Nuestra señora dei Buen iSnceso nueve de la ma&ana hasta el anochecer.
en su iglesia, la de la Visitación en las SUe^Ks N«i«vat, ó la dé
las Victorias en Loreto.
Iniprc«ta da EL IitfAacut., i « « « a d« h. Polo, llatato, S*

ESPECTÁCULOS.

i

CULTOS.

I'.", ri

stsom

Q S B E R T , üNlCOYUfíWERSM. ESPJtfiíAUSTj

í
SÍNTOMAS GSNERÍilES QUE ESPERIMÉNTAN IOS QUE PADECEH OE U TÉNIiO tOMBfilZ ÍOLItíftlJi;
Dolor de cabeza casi oontfnuo.—Demaeraoion—Constipii3Í)i-fréi!iífeote9.—Sueíiií
fitranqullo.-Palidez.—Inapetencia. —Náti«e;>B {lor la máaaná.—Buido ó tínviraiento en el estómago, nacido en él lado izquierdo y On él híigocóndrló del mismo.

DE PRESTAMOS.
Se traspasa una acreilitada y en sitio
*4ntr¡co. Informarán, Correilata, 31.
• — . ' -

ji

-

* !
t veeeslBexlstenái^de estésér vaacompaliadtdQpadeciBúenlot: t*ftyAri«4M»
íátós slnlomas son fes que mas CoBiiíamente esperinaenlan Vospacléntes. A v e - | seria Impostble fijarlos aquí.

liTlES
\ ADQMOS
PURA CHIMPEAS. . , ,

VAPORES-CORREOS

S
S

e ÚH r a z ó n «l« u a i » b u e n a
cocinoT. ó asistenta,calle dat Aranftl,
núm. <,portería.

PARA PUERTO-RICO Y HABANA.

e tB^fspasa t i n a t i e n d a
ooB dos puertas en una de las eaUes
•nás céntricas y de maí? piíso de la pobla-'
ctón. En la calle de CapolíaneS, n ú * . 2,
tiendíí, dan mzoc.

,J
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"CÜAÍROS FOBTUI^r

SECRETOlMBfi.

CAFÉ NERVINO

JAMBE DE DIGITAL.

PESfiiSEiui m FÉEs DE UUH mm

CORBESFOHDEHCiA

R08 ANTISIFILITICO.

Lasarte
i^.
Lasarte
Lasarte
fiSAL.

INTERESANTE.
SB alquila una tahona y varia» habitaciones de.sde 20 A 80 ra. mensuales. Sa
tiraspaSa «n parador con su despacho de
.virios y bodegas eu las ventas del Espíri»
taetantoi en la nisma ocsa existeal cuartel do la guardia civil.
Para mayor comodidad do los Inqnillnoa, el flaefio dala finca ha puesto nn
servicio ci9 oarruajo i todas ÍES horas del
4ia, siendo el prsoto paro los inqnilinoa,
Haatfl la Puerta del,Sol, el do un real,-y
para loS no inqaiUnot, dos reales de día.
El qiii f'osee mas pormenores puede pnsnr ii casa del prOpletirio Sr. NoguéB,
en su gabinote, Puerta del Sol, aúm^ 6, de poroelana, loza inglesa, belga, francesa; lavabos, juegos de *até,'ae postras*
principal.
floreros, maceta^ cMst*Íl«ríS, etc. Ara:
e t*>sr!n!«íM «"©««I»™!!*»* ipfe ñil, n.
ribos del anticipo forzoso. Espejó, i,
2.° SI. San Martin.
Especiáosla en Sífilis, veiiíreó, esterilidad, impoteajela V enfermedades dé
ItthitÜ^i CóB8u*a 20 rs., de oíiee k sieOran surtido.—Extra-ílor y primera.— te; j)br BÍW««r¿tBi!tleñdo 100 sollos Se
ftiíoyen- corwítt de San GerOnlttiO. 21.

S

GiJiNTEam.

Céíñéeijató para uso de pírpel gélláao; selfe*, giros, Hbl^s de eemeroio,
politas, etc.. Toda U leiglsJacion vi-U
genteu

Se venden dofl nid^foriu«s

coBn^etfisdamariscal da eompo.—Hi^
Vera de Curtidoras, 13 du^ieado, pripciral.
. • . ^ . _•

• ^

Rodapiés,,pídns y tfenazaS, ísseoüiyas,
fttellBS» morillos, s cajas partí twk, y títr»
inílnids|d de artlciiloí.
Cade del (Jato, j , . j ! c » u i , í l . -

^ e j ineior^ el itMi9*l«fto»j;»M brillante qoese.conoce. Consiguiólosi|Vi*
vores nremios. Pedir, ^.t^Ufino oiroiá^
Berí|eréoAefí¿ii^óaí«r."Agenc(a cíjiéltisi''
V*, éafle de laCrUi, IS, pr^i,,' V^Sxtii

A

L

lmamNla « e Tarl^» mué*
ITOGRAFÍA PE JOAQUÍN JSMC-*
bles, <io«»Hlfrfas de" eajjlnftfe^ 4^HlTarjetas eo el actp: a^nt<í,i8 T««J ^
nera dorad*, doM «filW á^ coiíseaor y
íuenfa, 5 id.; velnticincq, 5 M.) esqw*
otros varlt». "Pi^i, de Matute, í l , pr;n- las de todas clases.—Aren'»!) ntima' clpal.
* i
ros»9y*<.
'
'

Desde el jasa, d ? ¿ o v i e i a V e quedarS eltóbleQidO.tia nueyo setvitjio dé tres viajes métótiales del «lodó'il'igfui^nte'.
'•'• ''
'
• i • ''••'•'
"'
De Gádiii loé flias 10 y SO para Pnwto-Kico y H a b a n a ; de Santander el dja 20 p a r a i d e m , tQtsaiidO é n € o r n ñ a ;
de Coniíia él di^ 21 para Puwto-Rióo y ílabañá; de H a b a n a los dias 5 y 35 para CSdi*; áó í d e m el d i 4 1 5 para
Corufia y Santander.
Gran aurlido de tinteros, escribanías,
Ma^s inforojes de los agentes
¿l-eláras, ote , etc.
Cádiz, A. López j compañía.—Barcelona, D . Ripol y eompafiía.—Santander, Anjjel B. Pérez y compañía.
l'u.itn del Siil, ti, Ea-poHirion.
—Corufia, E . de Guardav—Valenci», Dartyuonipariía.—Alicante, Faes hermanos y QOmpaSla—Madrid, Julián
Moreno, Alcalá, 88.
?
.
.
TiMBRES EN COLORES.
Variiulíslaio surtido Se papeles y solirea
PÉRDIDA.
>.>cgMugttsnyT..iin^WKa.itfi,.f.'
o
t
m
p
r
n
u
n
i
f
o
r
m
e
s
,
a
«
«
l
a
«
ílaücos y en colorGS.
ylrajBB antiguas, equipos njilitíkres,:
Se ha salido dé oís-Jardín deía ^ e r t a
Pucrti del Sal, 14, E-iposicinn.
metales, libros, orislai,.loza, armas, r o de AlcBÜ un perro á« HBBS iáelSa, «asta
pas, muebles, etc.. Principe, .1, platero.
ingleía,^oolor rnbio, con las orejas mas
oscuras, la$ lanas tapándola loa ojos;
Di
todas
las
especialidades
para
teñir
i
atiende al nombre de £o.
HORMiLlAS DE »ADERA.
Copies fotoíjr.iüadssa Ce los cuadros del
el cabello f la barba, esta es la ínita
Se gratiflcarfi ál qué lo présente en isl
malogrado pintor.
Oran depósito, ña remitirán muestras
Tintura
qne
han
admitiflé
las
grandes
hotel déla seiSora de Buschental, Puerta
Puerta del Sol, 14, Exposición.
y procioB á quian los pida. Calle de San
i:xposiciones de Francia s del tíxtran- de Aloslft.
Bernardo, núm. 4S, comercio de sedas.
5ero.»Eft la de Vi€na,ha obtcniCo c!;
tliploSiá de mérito después del análisis'
OJFtOMOS.
que de estes producto se ha hecho, f
Magnífica colección de estampas al cíoüata disünoion garantiza su .itiutuidínl ^
so, im!ta''ion ñe pinturas.
y justifica la boga cadadia en aumento •
t'itería dd Sol, 14, Exposición.
ijue goza.
Tal diátfneion preserva »1 píibliío
Contra los aecideste» ^ r desgracia
MEDICINAL. ^
asas freetü^ntes que ocasionan las ieaiEspefcial -para comMtir Ina afeoeioaes
Curainlalibleniepte toda clase de dolor
(el corazón, hidrópicas y- pulmonales,
iadones Doeivas qf¡e tanto abundan.
de cabézi incluso la jaqueca, los acidentes, congestiones cerebrales, parálisis,
?rasco 6 rs. Botica de ¡Sanohoz OeaÜa,
í!N(ÍTJÍ«TRASSB TAMBIÉN KN LA
vahidoá, debilidad moscitlar ó nerviosa,
lA.SEÍíOIlA
salle de Atocha, núm. 35, frénto á la dé
general o local, malas digestiones, vómiifllatoroí.
tos,
acedías, inapolenoia, ardores,-flato,
BOM SNTOSIá nim Y GASSIf
liisterismc. exceso de bilis, extreñimien43, r u é Rioher, Paria
•HBAN ALMONEDA DE LOS MUEBLES
1)£ ALBERlil falleció el 20 de
to y demás trastornos del aparatogastrolAPOMfMDE DES fÉES .,„
J d e un titulo. Corredera baja, 17, pral.
intestinal; la anemia, clorosis, hidropenoviembrefld1869.
VI L'EAU DE TOllETTE OES f£ES
sías, diabetes, escrófulas, raquitismo é
intermilenles.
áf
ISO
ISPORT-iSTB
lüdispei^ajble para las personas preTodas las fitsa* que se c$Ubren el i
dlspu'ostaso que hayan padecido conges,
H
'
^
o
S
.
^
R
A
l
l
F
E
t
.
l
X
previene
sábado 20 Al cvrrientt en la par- i
tiones
ó apoplcgías cerebfíiles, para los
á su numerosa clientela que proxtmaroquta de San Luis, de míete á do- J
que se dedican á fatigas intelectuales,
Sa venden «patatos para este objeto.
menle cambiará el color de los frascos
para los éonvalotiéntes y militates én
ce,
serán
aplicadas
por
su
alma.
ylonteTa,38.
campaña, y para cuantas personas quieAgiia de las Hadas (E?m des Fées).
ran conservar su salud por lo higieni9o
Él nuevo frasco llevari en sus dos
qne es y enfermedades que eytta su uso
Su viudo el Exciho. señor ¡
lados la firma, S A R A H F É L I X ,
ÍARABE BE BREft CONCENTRADO.
diario. Se dan ó remiten pro?p'éctosgratt».
brigadier- D. Rafael Alberni,
grabada en el vidrio. Tiene por objelo
So halla do venta al precio de l í y 20,
Muy eficaz en los catarros de los
sus
hijos
6
hijo
político,
s
u
reales
caja para veint? y cdarcnta tazas,
este
«nedida
evitar
las
falsificaciones
bronquios, pulmón y vejiga de la orina,
en todas tas principales f»rsia«las y droplican á sus parientes y amide tan maravilloso ijesíflbrimienlo.
irritación de la garganta, pérdida dp voz,
gueriss
(le España y del extranjfro,
gos la eneomiendeD á Dios,
Por mavor cu Madrid; Agencia
,isis incipiente, etc. Frasco, é y í í f e a rJepositos en Madrid,-.;Qontral, calle do
franco-Qspíñala, Sordo, 31. Por me
<es, botica de Saiiohez Ocafia, Caile de
Espoz y Stina, 18, Dr. Morales.—Bonrelt,
ñor, en las principóte» Verllimenas
Tiermanos, Puerta del Sol, S.—M. Mi<!piiBl,
Atocha, número S5, trente á la de RelaArenal, 3.—Simón, Caballero do GraeiSvl.
y PehiqiieriüS.
'a'es.
'
—Blesa, Carmen, 41.—Pérez Negro, Ruda,
It.—Ortega, .León, ,13.—R. Hernández,
Msybr, «.--Escolar, Piaü» «éi Ángel, S i Calvo, Sevilla, 8.—Ulzurrum, Bssrio-Kuevo,
11.—Grau, Mesón de Paredes, 10,
Eneaoísimo en laeuraeióndS las/tsr*El 1." de cada rhes so citan los depopm, llagai, tim, tts-na, e'mpeines',,'/la'es
sitarios
do provincias.
{llancas y cuantas «nfentíciftdss íecdiioDe fleseiscajasen adelante, 68 l á c e t e
cpn por causa nigun vicio en la sangre.
rebaja ijel M por MO on líis depósitos de
BotelUiB do 10 y 1» rs. Botica de Sánete!
Madridy provincias.—Ag.
OcaBfl, calle do Atocha, núm. 33, frente
& Ja de Relatores.

EFECTOS m ^mmim.

.A.3.*iMC<a.oi4.,

$ . BERGER y G.% Londres.

<eú
tírájea8.-f
Las v e n t i l a s q a é
ofpecensstw^ra*jeas, preparadas por t . e a ú @ a S R .|)'ieHlS.£ANSt ( 5 0 , r u » BanüMau*
t é a ü , P é t r i s ) (ie disolverse asi quft il<ígan al estómago y a o res^-iaüe
jaftiáís, las haai ¿ecljo admitíf en todos Iqs principales hospitales d« Fraacia.
Segiin la opinioá de todos los médicos, son el lortiücaute por e ^ c e l e ^
ciá dé Ips temperamentos delicados ó debilitados : cürán rápida v radrCíilménte los ooKjreís püiüoá, los, l^umoteí; m o s , ras pérdidas blancas
y ré'tabletíeíi tos Wítasft'ifebeloBe* poet» atmndáattlés ó áifliciles : e n IKf, ¡ M
son, preferililesíeií toaos tea oíiflo^i>ara l o s cuEúes se i»<lican los-ferriS'
.ginosos..^Pi>8ctoM(i».' : .
• • — • . ; • „ ^ n m a r w : dor maiSíHi Aeewski Frmoft-Etpmsia, S«rdo, Sí; pot meaoi^
loe B I ' M . M . Miquel, 8> OoaS|a, G-ermas O r t ^ : a y Esoolár.

IODURODEÍÍIEMÜ

1

EPISODIOS MCIOMLES.
NovelSS Btei6rlcu á 2 pesetas tomo.—Por sosoricion, loa diec tomos dota W
gandksérie, 15 pag^ttfliesitlAfidq^inistlraeioní Bareo, 2 doplicado. Madrid.'
:^e ha public^dib ifjj s^uipa^'e deí Rey Jgs^, ijina de las m ^ notablas obras delssSP^
Peréz GaldóS, íttj^s novelas, algunas y>aroina^resas, se venden ^n l«i admlntstcaci»''
del perl6dico da ejüncncion y labores delbello soso La Oulrrtalda, en donde taiñble*
seen(;on1»«rfin las pi!e^sft»(Ki'ii«lto0iji(int<>,por Conscienee, y lie» frUüntraa i<^
Cáucaso, pojr Uaistre,l«s ( ^ . ^ tpno i 4 reales, y La batalla de la vida, da DiektniV
y JEJ esc<ira^d}9 «Je 51ro, por Edgaí4.!Poe, ambas ^n na tqmo, jK*» 4¡ reales.
par* ios pritíietoB días de diciembre se p jndré é I» Tsnta el tomo Memorias de K
ccrUsano de \HS.

EL WUACHIS
LA MBÜICIMA DE \A SüttJD.
Rsmodio generalizado en la India, comopreaír'
yativo ds todaslas cnfferaiedédss, ycnyo ns6 d<»*
pues de mas de 50d sKos ^Qé hará se oono«4, '«U'
menta da dia en din,, pora la curación de los vicio*
herpeíteo», iitscrofülotos s üfílUleOs por sn gjrttn pro"
piedad depurativa, ¡r'psr» las acedvi», almai^o'
tMt, asMH, diimtea; esieriUáaáj estrekliMmMí V
on p9ta lo» padeslmlento» * • «tó-ímago, por ser al gm» tWioo y raparsáor i» I**
merzóS, purldcinio además la naturaleza de los humores morbosos.
ünlco depfisrto baTs Europa y América, fí(Tmaci« de t>. Vicente Sais, ealle del P#^
»i4nWI»9,¥irdri(í.^t#€«*deH*8Íft'^Sí*íeé,Wy 24rS.
'
\.Í».
Depósitos en, provincias: Albacet*» fennseiit de Márfinet; Algeoirw (Ó6BÍZ}> • ' '
taacis de AÍmflgfd; .iUcapte, íarmscíft d^ Soler; Avilp, farmacia de Castro: cart»'.
geúa, a^guéfla de fílzó, Hsío (Log^HinoL faíntacia do Baltanas; Logo, ferÁMla o '
Kodrlfruez cnrtésj Pa1oncí«i fármíiéii de TUerntes éhtjo; Rloseco (VallsdolM), feíw»'
éla dB M.-E.'Pe*!|Bnde2; Santander, ferrasoiB da Hodrigtiez Jiménez; S»tt ft8t)a8tlíí''í
árogtteÉía' á« Tbi^era; YalladoUd.
foipBa«iad(tB$«!Biff«|.
,

DISCOS PIESES PMA LOS

íKim.

Cploeadq nno de estos ésl niod» qaa 64 indici», las molestia^ qna «ate paéi^'
oilento ocnsiong, cesanen el acto. Se eaeuentiaa dispuestos «n cajitos^o doce i)*
60SÍ sois reales, p.-ípóslto, farmacia de R. Hernández, calle Mryor, ^ t y Sft.
.
También se eucáienlra la pomada do Qalapau, para la extinción de los tAtsmo*i'
dier iieales
fifasoo,
'

aÍ0BlBí3liffiitÍM^Fi;CTEüR=
Autorizado én Francia, en Austria, eu Bélgica y en Rusí*
£1 IWb vei^tal poyreau laffecteur es éi úuioo aotorisado y garantiíado HtUM!^
poílaíirroa del doctor GIRAVDEAÜ DE; SAINT-fiBRVAIS. Do una iligeRtion ti^
^ | t é íl paladar y al olfato, el Rob «si» rocomendadu para curar radicaímentn sf
•nfermedades cutáneas, los en^peines, los accesos, ius vilceras, la sarna degoner*
! da, las escrófula^, el escorbuto, pérdidas, etc. Este remedio es ün dépet-ínw» P^las eurorraedado^contagiosa* riufevas, inveteradas ó rebeldes al merstíri» y otP'*
remedios. Cfiíno boderoío dr^inrativo, destruye los accldentes^-ecasionadot |K>V «'
jn«i'ciii'lo, 7 «yu(^a b la naturaleza h Aescmbaratarso de él, Bsi«oau> elyodo-'ciúili'
Se ha tomado conexccso.
i Bepofito general, en fa casa del doctor QlRAüDBiU Dü SAÍjít^gjivAlS, B»
rís,42,^rneKichcir.—En Madrid: J. Sira«p, liorrell bftmanos,J, Mof¿no Miquol, ^^
snrruHi, Saavedrs, y la Compañía Ibsro Universal.—¡Sútn. ^''.'^1'

lidmiBiatracioiIde Et IMPAUCUI..

Por niayor, 23 por WO deí«bpjsu

PARA, FILIPIJNAS,

A LOS Ikñ

CHIWA Y JAPO!*.

4caba do llegar el conocido Jos6 0!ir#iíiAUXA, RIO-JAN-KIRO, M0:>ITEVIDB() t ttnfeS'O.q-AmiíS'. '
go, con ün {íraa surtMo de turrones, peViaje regular semanal ^^^é Saroelonajf ]i9UtiÍéflii« '
laiKlIas y anises de Aleoy dé superior cftM. Pamsndez y Tariol éste sobrino do
Hdad; acreditado en todos lea pnnt^s Alabo, asaban cd poner fébrlsa de Cortas en coaibi0at:ion .con las sfUidas y, Uecfaaas do lios vapore]^ 4« l a U a u
ifsfW^^,*
que se btt estáblantd»; hoy calle de Ale»- 8fuarn6old03.Cficttz,í9. tiWJdft, J &m CUíinss y Japen.—»irlgl«e para liasajes éinforines, á la Agtntia. pf'atZ dfi 4 ^
vpfiw. 8, cvam lílun^*. «n iíairii, Híryíde-dfiíBaclia d^ iw» ^ iwk^ ^9 U V

