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guidezcan y aprftsufaáaíüente sé despojen de gus gaías Sor ministro de Hacienda leer ea lá tf ibtina del Con- í-i,in íwrfeCu: Ja generala Baile, esposa del segundo
primaverales para caer en el aparentó letarg» del in- greso un nuevo proyecto de ley presentando las cuendel d í a 1 6 de Abril d« 1 8 8 3
TOtno, no están al arbitrio de la casualidad flispersasitas de 1867-68 y proponiendo su aprobación.
Qáéen 1879 se presentaron impresas estas cuentas
Pastea arqueológicos por la Soma clásica, EMILIO CAB- sino inflexiblemeate sujetas á las condiciones del
clima.
al Congreso de los Diputados, es indudable, sin que
TBI-AK.
Determinando y anotando, pues, en, cada localidad aparentemente pueda nadie comprender qué se hizo de
« « Poitíea de Campoamor, CLAWN.
un año y otro año estás épocas que marean el movi- ellas, y por qué aparecen hoy nuevamente impresas.
J^adicionea peruanas, RICARDO P A L M A .
miento anual de la vegélaclOfi y refifiéudose para mar Este es el enigma cuya explicación pudiera faeilitarLiteratura üaHana contemporánea, UARIO» GROIZARD T
yor senCilleí á llil corto número de las plantas más co- üos la Intervención del Estado; pero como no esperaCQUONADO.
munes, se podrá indudablemente dar una idea clara mos que lo haga asi dicho' centro, habremos do darla Sev'ills, Abril if
fónicas de ¡Londres y Madrid.
,
del carácter climatológico de uu país; sobre todo si es- nosotros mismos.
Saiiatfrafia.
tas observaciones Se hacen en - muchos lugares y si- Las expresadas cuentas debían contener algún per
guiendo un plan meditado y común que permita des- queño error que pasó iiíadvertido para la Interven. ¿ o m « iO Abril _
pués hacer útiles comparaciones.
ción, así como para el Tribunal, y Qon objeto de subDe los resultados de la gestión económica del señor
Tal es la idea y el propósito de los Sres. Huffraaní» é sanarlo debieron volver á aquel centro, y aquí entra
Ihne, profesores de la Universidad alemana dé Giesseii, el principal cargo que contra el mismo resulta. Han Maguan! en elaño de 1882, con arreglo a la exposición ffnbernafsental que ayer comuniqué, ácana ae
uañr^n" ®° í^^* ^1 Gobierno otorgó al BasóO de Es- propósito que se proponen realizar con grande empé^ sido necesarios tres años, cuatro meses y nueve dia¿ dar idea lo que és(a cOHsigUa. resumiendo los aatos ya
do, buscando en todas partes quien les auxilie en sus para que la primer encina de contabilidad de España
fenológieas, áfiude obtener, á ser pü-rpudiera subsanar un pequeño error, y en este tiempo elpüesios por el ministro de Marina sobre la:cre.í;veuie
años no v''''^.* España durante dti periodo de treinta observaciones
sible, cuadros completos de los clinnas de todos lospai-^ hasta se ha olvidado que dichas cuentas estaban de ?arte que los astilleros de Italia y sus fabricas de lUnla YM !, "'^° tan importanta concesión sin imponer á ses de Europa definidos botánicamente.
derecho presentadas y ha lünzado al ministro á pre- dicion, establecimientos tan importantes como los ae
*8i. 4 b e S l b
°** '**' establecimiento á quien
Orlando r Ansaldo, totsaban en cuanto se refería a la
En España, el auxiliar con que cuentan es el Obser- sentar nuevo proyecto de ley.
Armada. No pbr esto el ser producto de ia industria
vatorio
de
Madrid,
cuyo
director,
D.
Miguel
iMerino,
Hasta
aquí
lo
que
nosotros
creemos
conocer
acerca
'Drpinííí'T*'*'"® ^"^ '^™® aiiel decreto decia en el haredactado unos Boletines donde se contienen coaude este asMtBto;-pero hay en él otra cosa que (Wsouo* extranjera hizo abandonar al Estado la construec.fta
rpail^ , ^"® "°<> *^« ^°^ objetos que se propoBia era
realizar la circalacion fiduciaria única pero voluntó- tas instrucciones son precisas ¡para effectiiarjXAede- ] cataos por hoy, aunque nos pcajgaemo» averigímclo,, de poderosos buques en Inglaterra, cuando los alean-ciendo-al método y ^lau común, lais observaciones fe- y es de qué fondos se ha pagad» wsé^inda irapreSloní zaha con gt*nd8 economía de tiempo y da djuero, a\ es
'«^ y garantida siempre por reservas metálicas.
de las ctientas. Porque seria muy injusto que los ago- coste de un S ó de uu 10 por 100 más sobre lo» precios
íi>r,iP*/* conseguir esto, el decreto disponía en su ar- nológieas.
Estos Boletines se envían á cuantas personas lo soli- biados contribuyentes fuesen los verdaderos editores de la industria privada arrédrase al gobierno para con""^uio t).9 que se estableciesen sucursales en las plazas
^rtfi^P?""?^"*^^ ^^ '^ "^cion para ati-.nder á lasnece- citen, pues muchos habrá «especialmente entre los que responsables de las faltas cometidas por los funciona- üar las grandes naves acorazadas ár los arsenales del
m,oif^u- ' comercio y á la circulación de los billetes habitan en el campo, que desearán coutrfbuir dé bue- rios que debierou llevar aneja á su cargo lu responsa- Estado, que iban á aumentarse con el de Tárenlo, pues
que en esta ponderación de elementos se curaba .*a
na gana con áUs óbáervacíones á detallar y definir los biUdad de sus actos.
Mue habían de emitirse.
Verdad es que el art. 7.o, atendiendo á la situación múltiples climas que en nuestra Península se desen- Se nos dirá que la Intervención tiene en presupues- grandeza de la nación.
tos una cantidad dé 30.000 pesetas para gastos de ma- Antes de abordar los presupuestos de 1883 y 1884,
fiapi®'* ,"1®* atravesaba el pais, autorizó U damici- vuelven.
A
los
mencionados
Boletines
va
unida
una
relación,
y que no excediéndose de esa suma, en nada se la exposición financiera se detiene en los resultados
•otien de los billetes ínterin era posiblek verificar con redactada por D. Máximo Laguna, de las plantas á terial
perjudica
pais', pero a|Kirto,de que hoy sé halla re- del empréstito de 644 millones, destinado á amortizar
f^nd
^ seguridades debidas las traslaciones de que principalmente deben referirse las observaciones glamentadaal la
aplicación láé los gastos de material, el papel-mónéda y qué merced al Basco Nacional y a
casa de HanAró, que toraaroa á su cargo esta opeji/^^o se restableció la paz y todo el mundo creyó aquí eu España, relación acompañada de algunos de* es muy cómodo exigir al país nuevos sacrificios cuan- la
de crédito, han sido aún más ventajosos que los
«legado ei momento de que el Banco cumpliese con la talles útiles para ei mejor conocimiento de la cuestión. do fallan recursos en presupuesto, y no concederle el ración
en la ley de 7 de Abril de 1881. La nación sacin ^o?°° en que se hallaba de establecer la circula- Solamente se necesita para ello constancia, y arma- derecho de aprevecharse de cualquier economía que fijados
luda hoy la vuelta á la circulación metálica sin ninguron fiduciaria única, solamente diferida por efecto de dos de ella llenar las casillas preparadas at efecto en en los mismos pueda y deba resultar.
los Boletines, y remitir éstos, después de llenos, al Ob- También en las cuentas de 1867-68 encontramos que na de las perturbaciones que se temían, y confia ea
«s circunstancias.
Allí reunidas y compulsadas las observa- las obligaciones reconocidas durante aquel ejercicio^ que en el porvenir podrá disfrutar las ventajas inaprei-nv!^ 'os que así pensaban no calcularon quo el Ban- servatorio.
de todas las localidades, se'podrá formar un .importaroa.2.993 millones de reales y que el presu- ciables de su redención económica.
^0) bien hallado con aquel sistema, no se apresiiraría ciones
puesto de gastos solo ascendía á 2.637 millones, de La abolición del curso forzoso del papel-moneda y
a cumplir obligaciones que en algún tanto pudieran cuadro ó compendio de lá climatología española.
modo que ahora sabemos se gastaron 336 millones más del impuesto sobre la molienda de cereales, ejercerá
:_ :
: ^
_^
J«ne onerosas, siquiera se aprovechase por su parta de
una influencia saludable en el presupuesto de 1883 J
que lo presupuestado.
gg^^PríVilegios que á cambio de ellas se lo habían ólorNo hay que repetir lo:? argumentos ya dichos sobre sobre todo en el de 1884. Para este año, y á pesar dff
perto es que si aquí hubiéramos tenido gobiernos
Que se juega en muciop^útos, no es un misterio la dificultad do exigir responsabilidad p'or osos abusos^ 27 millones de francos más concedidos á la Marina, al
ejército y á las obias públicas, habrá un excedente de
J-eíosos en el desempeño de sus deberes, una vez res- para nadie; las lioticias sobre este particular carectsn, al cabo de quince auds que venimos á conocerlos.
tres millones de liras, no siendo por lo tanto necesaria
E. B.
wDlecida la paz, y puesto que solo por laperturbacipfii pues, de teda novedad y aún de todo interés. Que se
acudir á los recursos extraordinarios, autorizados por
en que el país se hallaba en 1874, se habiá diferido iuegue en Barcelona con publicidad notoria, tampoco
el Parlamento, para la trasformacion militar del reino.
ei establecimiento de la circulación fiduciaria única, puede extrañarnos, aunque baya, como asegura una
En 1884 espera no se altere tampoco el equilibrio da
«abrian exigido del Banco que la realizase, llenando carta, treinta y cuatro casas de juego entre chicas y
los presupuestos, aun cuando no pueda confiarse en
^fi uno de los principales fines á que respohde su "ins- grandes, acomodadas á todas las fortunas y á todas las
(DK NUESTRO CORRESPONSAL)
sobrantes, perdiendo el Tesoro el ingreso de 47 millotitución.
clases sociales.
Nada de esto se hizo, sia embargo, y para que el es- Especifica la carta, y aquí van aumentando los ca- Sevilla, en estos dias que preceden á la feria, atra- nes del macinato; pero á condición de que el Parlacándalo fuera mayor, no solé quedó sin cumplimiento racteres de gravedad, que estas casas pagan cantida- viesa una de sus más animadas épocas del año. El sol mento vote la revisión de la tarifa aduanera y oponga
este precepto, sino que hasta se limitó, faltando á cuan- des considerables para que no se las persiga, y aún la visto defiesta,la primavera la adorna confloresy un dique insuperable á todo gasto extraoráinario, qu9
no sea esencialmente necesario.
to las leyes previenen, el cambio de billetes ¿metálico cuando aquí se vé solo la inmoralidad de agentes su- él azahar la perfuma con embriagadores aromas.
cual si el veriflcario fuera una merced y no obligación balternos, en el honor de las autoridades superiores Por la mañana las expediciones artísticas, por la Pasada esta crisis económica de 1884, hija de la suineludible del establecimiento de crédito.
está el quo cesen tales abu-íos. Por último, do público tarde los paseos en coche por las Delicias, cruzada» presión del impuesto sobre la molienda, Magliani esEl comerciante que hoy, careciendo de billetes do se dice en aquella capital, que las cantidades recau- por trenes lujosos, que llevan mujeres hermosas, ata- pera que la Hacienda itálica siga su saarcha ascenibre circulación, quiere reducir los que posee á meta dadas á las casas de juego, se destinan en gran parte viadas con elegantes galas; por la noche los gorgori- dente. Dos condiciones impone, sin embargo, para esto;
iicq en vez de presentarse en el establecimi«nK) privi- —treinta mil reales mensuales—á pagar él silencio de tos dé la Borghi ó de la Gargano, las escalas de Stag- la moderación en los gastos > que en mucho tiempo
no y las notas de Uetam y de Battistini eu el teatro de se cierre el libro de la Deuda pública, que desde 1875
tegiado y obtener en ei acto, como la ley dispone, este cuatro periódicos de Madrid.
^*"!r'°' *® ^^ precisado ¿ solicitar una orden deil snb- Si la$ autoridades barcelonesas no tienen inconve- i San Fernando, ó los bailes en el Círculo y en la Capi- á 1882, ha visto aumentarse en 25 millones sus inter»
sonernador, y entonces no logra sino que sé le átttftrice niente ett que pueda «^^#seles mévUes interesados tai^ja geaerj^h todos los domingos, toros; en perspecti- ses, aun cuando ha amortizado en el propio tiempo, un
P^ra cambiar 1.000 ó 2.000 pesetas, por supuesto en en justificación de su tolerancia, la prensa madrileña va carreras «e cafKtHos;!^fiestaes ebrapleta y la bella capital de 372 millones de Hras.
Plata, porque el oro se reserva no sabemos para quién. protestará unánime é indignada, como nosotros lo ha- eapital de .Andalucía prodiga sus encantos.
El equilibrio de los presupuestos, permitirá ia refor'
Una de lasfiestasmás brillantes ha sido el baile del ma progresiva de los impuestos, y aplazará por un larY cuando esto pasa todos los días, á pesar de las ter- cemos, contra semejante especie.
Circulo de Labradores y Propietarios. Toda la planta
go período toda nueva emisión de Deuda pública, que
minantes disposiciones legales que ordenan el cambio
^
.
baja del elegante Casino se nabia convertido en un Italia ha abandonado hace tiempo para sus gastos orala presentación de los billetes, el ministro de Haextenso
salón;
las
mesas
de
billar,
las
de
tresillo,
los
dinarios, pereque necesita abandonar también, en lo
cienda consiente que continúe ese escándalo, con tanto
anchos divanes que invitan al reposo; todo lo que suele posible, para sus grandes obras públicas, áfinde que
daño para el público como beneficio para el estable^
Heñios publicado en nuestro número de ayer una entretener á los homlires que desertan de las tertulias sus
títulos, cotizados hoy en oro á 92, ó sea el doble de
cimiento, que logra dar dividendos de 43 por 100 al noticia, que conviene reproducir, por si el segundo habia desaparecido. La mujer, la enemiga implacable
año.
cañonazo llega allí donde tal vez no alcanzó el prime- del Casino, quejentreticne á los maridos, que hace olvi- hace diez años, lleguen á ^la par de su valor nominal.
Por esto no es de extrañar que el comercio de Ma- ro; la noticia de que en la cárcel de Córdoba se enmuchas veces á los novios la hora de la cita, iba á
drid, ante los perjuicios que semejante sistema le irro- cuentran detenidos nueve individuos, que fueron pro dar
tomar, por un momento, su revancha, dominando como
ga, se haya congregado para elevar una exposición al cesados en 1873 por los sucesos de Montilla. Una causa soberana
en los propios ^dominios de su aborrecido
ministro de Hacienda pidiendo ha^a cumplir todas sus que durante diez años no sale del estado de sumario, rival.
(CORRESPONDENCIA PARTICULAR DK EL DÍA)
obligaciones al Banco de España, asi estableciendo la es fenómeno digno de llamar la atención.
P a r í s 13 Abril.
Un tapiz rojo cubría el pavimento, los arcos de márcirculación fiduciaria única, como cambiando en el Eu aquel periodo de tiempo, los legisladores espamol blanco. Ubres de las cancelas, lucian entre profu- El atentado cometido en la persona de Mr. Banc, á
acto á metálico los billetes que se le presenten.
ñoles han planteado numerosas reformas en los Códide luces su esbeltez, y en todas partesflorescoló que aludía mi carta de ayer, no parece haber sido sol»
Esperamos que el ministro de Hacienda atenderá, gos y en los procedimientos; la jurisprudencia stf ha sión
cadas en preciosos tibores, en artísticas majólicas, lu- una querella do casero y de inquilino, sino por el concomo es justo, la pretensión del comercio.'
enriquecido con copiosa reunión de textos; ana verda- cían colores y esparcían aromas. La murmuración trario, un verdadero drama, que ha terminado por la
: .
^
dera revolución ha cambiado la manera de ser de la culta é ingeniosa, que suele sentar sus reales en el muerte de Mr. Banc. Este recibió una herida en la namagistratura; se ha establecido el juicio oral, y se aquarium, centro de noticias, mentidero de Sevilla, riz, sobreviniendo una congestión cerebral, de la que
trata de llegar al establecimiento del Jurado. Pero en- mirados desde donde se distinguen los pies más pe- ha fallecido á la edad de sesenta y ocho años;
Ya es un hecho, como nuestros lectores saben, la tre este movimiento constante, que retrata la vida, la queños y los rostros más hechiceros de Andalucía, ha- Para darse cuenta de los móviles del crimen, es
aprobación de la partida dé 25.000 pesetas anuales pa- actividad y el porvenir, hay hechos como el de Cór- bía tenido que dejar su sitio al buffet, que en una mesa preciso tomar las cosas á partir de 1869. En esa época
ra el Presidente de la Diputación provincial de Mar doba, que recuerdan los procedimientos inquisitoriales de forma de media luna, brindaba con deliciosas golo- moría, en la calle de Roma, eh un cuarto amueblado
dríd. Desechado el voto particular del Sr. Calvet, á de las épocas de mayor oscurantismo.
sinas, con refrigerantes helados, con tónicas bebidas y con elegancia, una mujer, aún joven, llamada María
pesar de los argumentos con que supo defenderlo,
Suponemos que bastará esta indicación para que la hasta con suculentos manjares, acompañados de Jerez Lambert, la cual habia estado al servicio de Mr. Banc,
quedaba ya prejuzgada la cuestión, y, con efecto, la fiscalía del Supremo haga cesar una situación que tan de color de oro y del Burdeos oscuro como el gra- que era viudo; dicése que Mr. Banc se enamoró de su
partida de las 2S.0O0 pesetas quedó ayer tarde votada. poco haUa en favor de nuestra administración de jus- nate.
criada, teniendo de ella un hijo, que parece haber
Afortunadamente para los intereses de la provincia, ticia.
muerto también.
La
entrada
por
frente
al
teatro
de
San
Fernando,
como el voto de ayer sólo debe represeptar el empeestaba adornada con arcos de mírto'que parecían arcos Cuéntase que Mr. Banc se acercó al lecho de la moño de sacar triunfante un proyecto; como ya ha dado
triunfales en honor déla belleza,'cuando debajo de ribunda, mostrándole títulos de diversas rentas que
el Presidente de la Diputación barcelonesa noble ejem
antes le habia regalado, y diciéndole:
pío de desinterés, renunciando una concesión análo- Publicamos á continuación el estado demostrativo de ellos pasaban las damas que iban al baile.
ga, creemos, desde luego, que la persona agraciada los valores obtenidos por consumos en esta capital, du- A las once era brillantísimo el aspecto de los salones; —Mira, María, yo te he dado todos estos valores, y
por la Diputación de Madrid se apresurará á hacer rante el mes de Marzo de 1883, y su comparación con por la alfombra roja se arrastraba la extensa cola de los guardo ahora para devolvértelos cuando estés
igual renuncia, y que unirá á la satisfacción que le recaudado eu igual período del pasado año de 1882, ricos trajes; al pié de las columnas de mármol blanco, buena.
entre lasflores,se formaban animados grupos; las luces El autor de la muerte de Mr. Banc, llamado Lacroix,
cause la pfueba de amistad que le han dado unos cu<ui- lo
tos amigos, la de renunciar un provecho que aumen- según los datos oficiales de la Administración princi- arrancaban reflejos á las joyas, y por todas partes ha- y que estaba casado con una hermana de María Lampal de dicho impuesto:
bia notas animadas, alegres, sonrientes.
bert, pretende haber asistido á esa escena.
taría los sacrificios del cuerpo contribuyente.
Marzo
Marzo
La señora del gobernador, Sr. Jimeno de Lerma
Cuando Mana murió, Lacroix se presentó en casa
. ^
de 18S3
d e 1 8 S 3 llevaba vestido de raso blanco con delantero de flores de Mr. Banc, á manifestarle que, una vez su cuñada
SBCCIONM DB LA TARIFA
_
•
estilo Pompadour; con ella estaban la señora de Gon- muerta^ los valores que él guardaba, de la pertenencia
Pesetas cents. Pesetas céntf. zález, el ex-ministro de la Gobernación, vestida (Je de aquella, correspondían á su mujer, Mad. Lacroix,
blanco; la marquesa de Donadío, llevaba traje negro como legitima heredera.
Son muchísimas las circunstancia? que hay que te- 1.» Derechos y recargos
ner en cuenta para determinar el clima de una locali- de consumos
1.393.776,48 1.539.479,91 ceñido con rosas de colores naturales bordadas en seda; Mr. Banc, por toda respuuesta, lo puso en la calle,
su hija iba de blanco con aderezo de coral; la señora guardó los títulos y se apoderó de los muebles de María
dad, notándose principalmente la temperatura, la hu- 2.» Arbitrios sobre artíde D. Gonzalo Segovia, traje de brocatel color fresa Lambert, utilizándolos en alhajar un hotel de la ísallo
medad, la presión atmosférica, los caracteres de los culos de comer, beber
con felpilla y aderezo de brillantes; la seño- de la Rochefoucauld.
vientos dominantes, la naturaleza del suelo, los acci- y arder..
64.792,83
66.615,43 adornado
ra de Ibarra, de raso verde pálido y rica joya de perlas La cólera de Lacroix fué inmensa; intentó un prodentes topegráflcos, etc., etc. Pero reconocer y tener 3.» Materiales de consy brillantes- la de Bailo, con traje marrón y encajes ceso á Mr. Banc, lo acuso de robo de títulos, y cubrió
en cuenta todos estos elementos y someter al estudie
trucción
52.849,02
42.464,30 negros; la de Vinent, de raso color rosa; la de Gonzá- muchas veces la fachada de la casa que el viejo habilas múltiples combinaciones qlie de su continuo variar
Totales
1.711.418,33 1.668.359,64 lez Nandin, de negro, y de negro también las de Se- taba con carteles, donde le llamaba ladrón, acusándole
resultan, es ardua y penosa tarea, que supone como
queiros y Mac-Dougall; la señora de Merjier con tú- de haber despojado á Mad. Lacrois de la herencia de
precisa condición, ebservaciones repetidas con muchos
RESÚUEN
de flores brochadas abierta sobre delantero de su hermana.
instrumentos especiales. Todos trabajos minuciosos y Recaudado más (Sección 2.»)
1.822,60 nica
raso color rosa.
prolijos, de los que constituyen la ciencia meteorológiLas quejas de Lacroix no encontraron eco; sus re34.296,57 Estaban también las marquesas de Torrenueva, Ez- clamaciones
ca, y que están fuera del alcance de la generalidad, j Recaudado menos (Sección 1.»)
fueron rechazadas, sus pleitos perdidos en
10.384,!72
car, Esquivel, Casa Ramos; condesa de Peñaflor y se- todas las instancias, y los carteles difamatorios le hiAndaban por esta los sabios en averiguación de al- ídem id. (Sección 3.»)
42.838,69 ñoras y señoritas de Osborne, Fina, Olmedo, Marche- cieron pasar, por denuncia de Mr. Banc, cuatro meses
guna cosa que pudiera considerarse como el símbolo ó
Diferencia total de menos
representación verdadera del clima de cada localidad, La baja que se observa en el mes de Marzo próximo liña, Ruiz, Ponce de León, Primo de Rivera, Vivanco, en la cárcel.
Campos, Otaola, Puerto Rodríguez, Rio, Oso- Cuando Lacroix salió de la prisión, buscó trabajo ea
símbolo dado por todos los factores de aquél, y másíácorresponde á la tercera decena del mismo, y Tassara,
rio,
Lamas,
Pajes, Bonisset, Arredondo, Lasarte, Váz- vano; su mujer, su hija y su hijo pasaron privaciones
ci! de fijar que el total de dichos elementos meteoro- pasado,
obedece á haberse celebrado este año la Semana Santa quez, Adriansens,
Alcaide, Ballesta, Llórente, Merry, innumerables. El niño acabó por enfermar, á conselógicos.
en dicho mes y el año pasado en el de Abril.
Santaló, Monprivat, Argente, Sánchez Gil, Cortés, cuencia de ellas, muriendo en Enero último.
Se hanfijado,por último, en la vegetación. Siendo
_i_^
Quintano, Serna, Vargas y otras muchas que comple- A partir de ese momento, Lacroix no pensó más qae
la marcha de ésta en cada punto Iproducto de la actaban el elegante cuadro de la distinguida sociedad en la venganza. Alfindecidióse á reahzaria, y ya he
ción combinada de todas las causas que determinan
sevillana.
los climas, en la yegetacion es natural encontrar el sedicho que Mr. Banc ha muerto víctima del atentado.
Sr. Director de EL DÍA.
llo de cada uno de ellos. Las épocas precisas en que
El baile terminó á las cuatro. Después se ha celeAl ser interrogado por el juez instructor, Lacroix ha
año tras año las plantas mas comunes de cada locali- El 3 de Noviembre de 1879 presentó el ministro de brado otro en la Capitanía general, también muy ani- respondido: «He hecha bien^ me he vengado de Banc;
dad, tivaces principalmente, comiencen á bretar y se Hacienda un proyecto de ley de aprobación de las mado. El general Polavieja, el más joven de los te- ese hombre es un ladrón que me ha robado la herenvistan de verde follaje; aquéllas en que se adornen con cuentas de 1867-68, de cuyo proyecto se ha hecho caso nientes generales de nuestro ejército, goza aquí de cia de mi cuñada. Me explicaré ante el Jurado y todo
las primeras flores y en que rindan los primeros fru- omiso, y hoy tenemos que añadir qtte con gran sorpre- gfrandes simpatías; su casa es un centro de animación el mundo me dará la razón.»
oj$ sazonados; j aquéllas en que se decoloren y [lan- sa nuestra hemos visto, hace pocos dias, ai actual se- y buen tono; en ella hace los honores con ana distin- El tribunal correccional ha dictado ayer sentencia
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en la demanda del ex-cónsul en París Sr. Rubí, con- ron de Billing, que lucha por conservar al joven su
tra el autor de un famoso folleto. El tribunal se de- herencia materna.
clara incompetente, pues según la actual legislación
El piiércoles próximo continuará la vista, para que
de imprenta, los cargos calumniosos contra funciona- rectifiquen los abogados.
rios públicos deben verse ante el Jurado, admitiéudos% prueba. Por lo tanto, los magistrados han consideTELEGRAFÍAS
rado que la situación de un cónsul extranjero es, en
ese punto, idéntica á la de los empleados-fíanceses.
Ageinoia
Ante el Jurado, la causa melera probablemente mucho ruido; habrá, en suma, escáiidalo. En compensaSL TRATADO CON A L B M A N I A
ción, si el veredicto es afirmativo, la pena puede ser B e r l í n 44>—£1 periódico oficioso la Gaceta de la Alemucho más considerable. En este punto, sin embargo, mania del Norte, dice que el gobierno alemán remitió al
lo probable es que el Jurado absuelva, como lo hizo español con fecha 2 del corriente una nota pidiéndole que
en las negociaciones para el tratado de comercio se reemen el célebre proceso de Roustau contra Rochefort.
las comunicaciones telegráficas con notas efcriAyer se ha visto la causa del llamado Alejandro plazasen
á ñn de evitar toda mala inteligencia.
Cermier, quien, después de haber estudiado para cura, tai,Afiade
la nota justifica las exigencias de Alemania
se casé coa una mujer de más edad que él. Pronto se acerca doque
los derechos sobre el centeno y la sal.
desunieron, separándose ante la ley. Pero Cormier Afirma que los derechos sobre estos artículos rio son de
hizo á poco la corte á 6na señorita hija de un emplea- la importancia que lee atribuye España.
do de la estación de Orleans, presentándose como sol- La nota cree posible una reducción sobre los derechos de
tero, y obteniendo pronto su mano. De esto segundo lapasa.
Termina pidiendo que España autorice por escrito á n
matrimonio nació una niña.
eu Berlín para firmar el tratado, y que en caso
Pero la primera mujer se ha vengado, denuncián- ministro
contrario especifique el gobierno de Madrid en una nota
dolo. Cormier alega su buena fé, asegurando que des-oficial los motivos que tiene par» cegarse á dar dicha autopués de recorrer todos las bailes de mala reputación, rización.
no encontró en ninguno á su mujer, por lo cual la creia
muerta.
Pavtm a.—El periódico el Tempí dice que el nuevo
Cormier ha sido condenado á cinco años de prisión. ministro do Francia en la corte de Annam, presentará al
A la verdad, la desmoralización de la sociedad france- emperador un proyeclo de un nu9vo tratado afirmando los
sa, puesta de manifiesto en infinitos procesos, propor- derechos de Francia.
ciona á Mr. Naqnet armas gara defender el divorcio. Añade que si el emperador no le ac»pta, se adoptarán
eficaces para asegurar el cumpUmianto del trataTodo el mundo se queja aquí de que las matrimonios medidas
d* 1874.
por inclinación son cada dia más raros. Todo es cues- doEl
mismo periódico dice que Mr. Bourec, ministro de
tión de dote, y á veces se casan, uno con otro, jóve- Francia en China, ha sido llamado por el gobierno, el cual
nes que se conocen por retrato, á la manera de los desaprueba el tratado que dicho ministro hizo bajo su respríncipes de antaño.
ponsabilidad con el Celeste Imperio.
A ía larga, eso deferma el sentido moral y desarrolla L o n d r e s 14.—El Standard publica un despacho asegurando que el conde de Chambord se encuentra gravotes aficisnes al lujo, ya tan grandes de por si.
mente enfermo.
P u n t a d e G a l e s 14i.—Hi y ha llegado á esto puer<a>

Tribunales franceses
KL BAKON DB BlLLIHfi T SU SUEGRA

Ante el tribunal civil de París se está ventiiande un
preceso llamado á tener gran resonancia, y que en
Madrid será seguido cen interés, porque el principal
personaje que ea él figura ha residido en esta corte
coa carácter diplomático.
El proceso lo ha incoado la condesa de Hope-Rapp
contra su yerno el barón de Billing, agregad» que ha
sido á las embajadas de Francia en Madrid y en Lóndreí, y mis tarde ministro de Francia eu Túnez y en
Igipto.
La condesa Hope-Rapp ha expuesta al tribunal que
su hija Luisa Albertina casó eu primeras nupcias con
BU lord del almirantazgo inglés llamado Swynfen Thomás Carnegie, de quien se divorció en 1872, para contraer nuevo matrimonio con el barón.
La baronesa de Billing murió en 1880, dejando á su
esposo por heredero. La condesa de Hope-Rapp reclamó entonces el importe de la reserva legal que el
Código civil francés concede á los ascendientes, cuyos
hijos mueran sin descendencia. El barón de Billing
contestó á la reclamación de su suegra que nada le
correspondía, puesto que su difunta hija habia dejado
un niño llamado Camilo, habido- durante su matriraonio con el almirante Carnegie, y que ese niño tenia ya
diez y siete anos.
Para la condesa de Hope-Rapp el tal niño no eg
producto del primer matrimonio de su hija, sino un
miño recogido con el objeto de excluirla á ella de la
parte de herencia que la corresponde.
Dos audiencias lleva ya este proceso. En la primera
hizo uso de la palabra el abogado de la condesa, maese
Falateuf, quien mostró la inscripción de nacimiento
del niño, de la que rcsnita que «el 24 de Octubre do
1866 fué presentado á ii alcaldía de! 8.» distrito uno,
que recibió los nombres de Mauricio Alejandro Gentil,
de padres desconocidos, encontrado en una estera de
paja en la calle de Penthiévre por una mujer llamada
Catagnol.»
Esta mujer era sobrina de una criada de la cendesa
de Hope-Rapp. Cuando ésta se enteró liel hallazgo,
mandó que ¡¡íscribiemn ai niño en el Registro y lo llevasen á un ho'-picio. Aigun^s días después icaiidó á
recogerlo y fué llevado á bautizar á la iglesia de la
Magdalena con los nembres de «Camilo Luis Napoleón
de Roland.» Fueron padrinos do este bautizo el barón
de Billing y la que al^uaos años más tarde fué su esposa, y entonces estaba unida a! almirante Carnegie.
El abogado de la condesa hizo, además, presente que
esta señora tiene en su poder una carta de su yerno
él barón, en la que dice que «si la beaeñcencia le
ebliga á devolver el niño, lo hará asi;» que una antigua doncella do los barones de Billing ha declarado
que oyó decir varias veces á sus amos que el niño que
criaban no era suyo, pero que tenían intencioa de
adoptarlo; y, por último, que el almirante Carnegi»
manifestó siempre que no habia dejado descendencia.
Eu vista de estos hechos, el abogado de la coadesa
concluyó sosteniendo que el niño de que se trata es un
niño recogido.
Como circunstancia curiosa de este proceso, consignaremos que la condesa de Rapp decia á muchas personas respecto del niño recogido que «debía ser hijo
natural del emperador Napoleón III.»
*
Eu la segunda audiencia ha hablado el abogado del
baion de Billing, maese Gatineau, sosteniendo con
muchos argumentos del abogado contrarío, qae el niño que ha pasado pn- abandonado es realmente hijo de
la es{)oss del aliüirante Carnegie, y que á ésto se le
ocultó el nacimiento por diversas razones.
Maese Gatineau ha presentado á la condesa como
mujer desordenada y hoy muy necesitada de dinero.
Del difunto almirante dice que era un hombre dado á
la bebida, que maltrataba á su esposa, y que era 32
años má« viejo que ella. Después de algunas escenas
violentas, convinieron los esposos en separarse, quedándose él en Londres y trasladándose ella á París,
donde conoció á la familia Billing. El almirante visitaba á su esposa cuatro ó cinco veces al año hasta 1868,
es decir, hasta dos años después de nacer el niño.
Los cuidados prodigados á éste por la condesa de
Hope-Rapp, no los inspiraba la caridad, dice el abogado, sino el amor de abuela, y todo el misterio del
asunto ha ido encaminado á que el almirante no supiese nada, porque se habría llevado el niño á Inglaterra.
Entre otras muchas pruebas aducidas por maese Gatineau, están las siguientes:
El 1.0 de Enero de 1866 escribía la condesa en su
libro de memorias, Jo siguiente:
tDia dt Año JVuew.—Luisa (entonces esposa del al»mirante) me envía la mejor de las felicitaciones. Me
«anuncia oficialmente que el año 66 seré abuela. jQué
jfelicidad.»
, . ^ ,
,
En la larga correspondencia de la condesa con el
jdven Camilo,firmaaquella siempre tuabiula.
El almirante Carnegie presentó en 1871 demanda de
divorcio por adulterio de su mujer con el barón de Billing, y lü obtuva. Pero esta acción de divorcio, dyo el
abogado, no debe tener efecto en io que respecta á
lo pasado.
El abogado concluyó haciendo resaltar el contraste
de la conducta de la condesa, que quiere arrojar de Ja
familia á nú nieto por percibir una sama, y la del ba-
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teatro Tamberliek con su compañía de ópera, en que
figura la señorita Mantilla.
Se está dando mucho impulso al proyecto de construcción de uu cuartel, y como ya se ha reunido el dinero, que es lo más difícil, se cree que empezarán
pronto los trabajos.
También el ingeniero D. Carlos Lamiable, el constructor de los primeros ferro-carriles andaluces, tiene
muy adelantados los estudios y prepaiativos de la línea de Jerez á Algeciras, y si no surgieran dificultades administrativas, podrían estos trabajes ocupaf
muy pronto á muchos brazos, mejorando un tanto la
situación de esta comarca.
El domingo se verificará la Exposición de flores y
rifa de macetas á beneficio de los Asilos de beneficencia. S. M. la reina ha mandado para esta rifa una escribanía y candeleros de alabastro y bronce; la reina
Kabel un imperdible de oro con colgante de amatista,
y la infanta Isabel una escribanía de bronce.»
Anoche fué gravemente herida una mujer por ufl
hombre, en compañía de quíeja vivía en la calle del
Tribulete, número 10. A las diez, después de cenar, se
promovió entre ellos una reyerta, por cuestión de celos; y pasando de las palabras á los hechosa el hombre
infirió á la mujer, con una navaja, diez heridas en la
cara y eu el cuello.
A los gritos de la victima acudieron varios guardias
y vecinos, siendo detenido el agresor, que es sargento
de ejército.
.
Anoche salieron para Aulequera los señores marqués de San Román, Ordwez y Cadórniga, con objeto
de visitar á los Sres. de Romero Robledo.
El general San Román se propone, después de pasar
algunos dias en el Romeral, visitar á los marqueses de
Viána en su posesión de Moratalla.
No ha resultado cierta la dimisión del gobernador
civil de Santander que en primer término anunció un
periódico ministerial.
Anteanoche fué sorprendida en Adra (Almería) por
el teniente alcaide y capitán de la Guardia civil de
Bejar una sociedad secreta, habiéudosa detenido a 16
sugetos, ocupándoles varias armas y oti os documentos.
Ha sido nombrado alcalde de Valladolid D. José
S. Esteval.

bajo el moral. De estos datos dedujo que atravesamos
un período de crisis, resultante del choque interior
entre las antiguas tendencias y determinaciones orgánicas y las nuevas corrientes, especialmente en lo que
atañe á la organización social y las relaciones entre el
fondo de ésta y las formas jurídicas.
Examinó el influjo de la revolución de Setiembre ea
nuestra vida política, y la actual representación de las
fuerzas sociales en el Senado, que es necesario á su
juicio que se amplíe; y refiriéndose, por último, á las
corrientes que se observan en las costumbres concln-;
yó manifestando la esperanza de que España llegará
pronto á salir de la presente crisis.
El orador recibió muchos aplausos.
Mañana lunes á las ocho y tres cuartos de la noche
habrá una conferencia pública en la asociación de
agricultores, Luzon, 4.
«Conexiones prácticas y bases científicas de la Zootecnia,» es el tema sobre que disertará D. Juan Tellez
Viceat.
A las tres y media de esta madrugada, un sugeto
que se dirigía á su casa por la calle del Mediodía Chica, fué acometido por otros dos que navaja eii mano
intentaron robarle.
El agredidb"pudo defenderse de sus agresores con el
paraguas, que peráKá en la lucha, pero resultó cen
una herida en la mano derecha.
A las voces de auxilio acudió la pareja del cuerpo de
seguridad, que lo condujo á la C.isa de socorro del distrito.
Los agresores no fueron habido.';.
Los diputados provinciales que votaron ayer en contra de la coniignacion de las 23.000 pesetas para gastos de representación de la presidencia, fueron los señores Calvet, Briones, Chavarri, Pérez de Soto, Gulloú, Narbon, Romero Gil Sauz, Sánchez Blanco, Serantes y Calvo.
Votaron en pro, los Sres. Aguado, Casuso, Escobar, Fernandez Gómez, Gil Domínguez, Gutiérrez
Salamanca, Hernández Arteaga, Oriol. Presilla, Rojas,
San Martin de ia Vara, Sevillano, VaiiiJo, Villalou y
España.
E! miércoles, á ia una, celebrará vista pública eu el
Congreso el tribunal de actas graves, para ver y fallar
las dos únicas que faltan, que son las de Tremp y P«rFederación de trabajadores
Esta mañana, á las once, y con asistencia de un ins- cheua.
pector delegado del gobernador, se han reunido alguE l doctor P a z
nos trabajadores en una de las aulas del Instituto de
La Nación Española, de Buenos-Aires, publica un
San Isidro, para constituirse en Asamblea.
artículo biográfico del Sr. Dr. Paz, nombrado ministro
Después de examinar y aprobar las actas de los de- de la República Argentina en Madrid, y que en breve
legados de las seccione3,'se ha verificado la elección de llegará á esta corte. De dicho artículo extractamos los
mesa definitiva, resultando nombrados: presidente, el siguientes párrafos:
compañero Francisco Ruiz, y secretarios los compañe
<E1 Dr. D . José C. Paz aun no ha llegado á lo« cuarenta
ros José Pérez y Mariano Domínguez.
afios; está ea la flor de la vida, y su íüsicOj aunque algo
Puesta á discusión el tercero de los puntos señalado quebrantado por la lucha inceíaateenel períodism • y a n l a
en el orden del dia, ó sea la actitud de las secciones política activa da su país, ha podido rehacerse con el tiemfederadas de esta localidad respecto de las prisiones po que llera en J>uropii recuperando la salud perturbada.
>£n sus afioi de ardor juvenil demostró repetidas veces
efectuadas en Andalucía, el compañero Mella presen- poseer
un carácter enérgico, probo y recto. El valor persotó la siguiente proposición:
nal en ocasiones se acercó y aún pasó al que ha dado la
«La federación madrileña, reunida en Asamblea tri- preemiHonci» en est»i pueblo á loí caudillos populares.
mestral, después de ratificar los acuerdos tomados por >Ea, no obitaato, hombre da souisdad, do insírucaion
los trabajadores anarquistas en el teatro del Recreo, sliflctente, da perspicacia y golpe do visí» clnrísimos, meracuerda protestar enérgicamente de las arbitrariedades ced á lo cual su carrara periodística ha sido brillante y de
que en Andalucía se cometen en las personas de hon- resultados positivos bajo el punto de vista de la protección
rados compañeros nuestros, que no tienen más delito del público.
jPro^ietario y fundador del diario La jPren*i,>cnya imque pertenecer á la federación regional española.— portancia
«n el país at de primera líoaa y cuyos rendimien-

to el vapor-correo del marqués de Campo, Barcelona, y
continúa su viaje sin novedad.
P a r í s l-S.—La prensa de esta capital publica la siguiente nota de la Agencia Havas:
«Algunos periódicos dan Á etitender que han recibido
comunicaciones de una naturaleza particular para probar
su exactitud, sobre la conversión de la Beuda y el convenio con las compañías de ferro-carriles.
Estanjos autorizados para afirmar de nuevo que ningún
periódico ha recibido confidencia del gobierno ni comunicaciones de ningún género, >
P a r í s Í-S.—Según despachos de Oran, las negociaciones con los disidentes han dado por resultado la sumisión
de algunas tribus.
B e r n a - Í - S . — E l consejo federal suizo ha anulado el
decreto de 17 de Febrero de 1873 contra el obispo de Ginebra Mons. Marmülod, pero reservando los deieohosde los
cantones inteiesados en el asunto, por formar parte de la
sede episcopal de dicho prelado.
P a r í s Í4I.—La legación de Haití en esta capital, desmiente la noticia de la toma deMiriguane por los rebeldes
haitianos.
Cünfles», no obstante, que dicha ciudad está sitiada por
éstos, los cuales serán pronto derrotados, en concepto del
ministro.
W u e v a - Y o r k 14.—Han marchado á Méjico cuatro
oficiales de la policía inglesa, á fin de capturar á un tal
Tynsn, que ha resultado ser el primer jefa do ios fenianos
designado con el número uno.
L o n d r e s l ' S . - C o n motivo del viaje de la i'einael
martes próximo á Osborne, se tomarán precauciones especiales.
B e r l í n l-S.—Bn el Parlamento alemán se ha laido
hoy un Mensaje del emperador, en el cual manifiesta éste MBLLA.»
tos la compensan generosamente BUS esfuerzos colosales
su solicitud especial para majorar la suerte de las clases
El Presidente: El compañero Mella tiene la palabra durante una docena de años, el Dr. Paz ha tomado aBÍsi^ta
obreras.
para
apoyar
la
proposición.
«n la Cámara Nacianal en calidad de diputado por BuaEl ministro Mr, Scbolz, en vista del Mensaje, presenta
El compañero Mella: Compañeros, creo que detomos Doi-Aires y ha deíampefiade comisionas da corredaccion
los presupuestos de I88á-85, en los cuales se adoptan meCódigos y Ordenanzas para la Armada.
didas que tienden á beneficiar al proletariado en perjuicio ratificar los acuerdos adoptados en el teatro del Re- de •Es,
en fin, un caballero pn toda la extensión de la pacreo; y al hacerlo, no podemos menos de protestar
de las clases acomodadas.
labra, cuya» vehemencia» da carácter, si an loa ardores de
El ministro dice que el Parlamento se podrá consagrar también contra las arbitrariedades cometidas eu Anda- la
juventud fueron notorias, quedaron compensida» coa
en ¡a próxima legislntura á la mejora tocial.
lucia...
»u hidalfuía y honrad*z. H'iy, la experiencia y 1«8 años,
En los círculos parlamentarios sa cree que el ParlamenEl Delegado del Gobernador: En nombre de la auto- disminuyendo ias exageradoues, han dejado un hombre
to insistirá eu su negativa de votar el presupuesto bienal. ridad, he de protestar contra la palabra arbitrariedad, enérgico, pa?o esclavo de la razón, del maduro juicio y de
P a r í s 15.—T,(j3 iniriistros MM- Cochery y Horison,
prudencia.
acompañado^ de MM. Félix Faure, Hervé y otros diputa- aplicada á las autoridades de Andalucíaque han cum- la iHemoi
tenida ocasión repttidas veces de oírle los más
dos, salen esia m>.ñaua á las nueve y cuarenta para Cnlais, plido con su deber, y por ello, declaro disuelta esta sinceros elofios
á favor de los españoles, par los que proreunión.
á ün de visitar los trabajos del Túnel de la Mancha.
un cariñoso respeto.
Después irán á Liverpool para eptudiar aquel puerto y
El compañero Jlíaíomoros.—Pido la palabra para fasa
>Públieamenfe ha defendido, á do»pecho do la patriotela cuestión do los vapores trasatlántico^i ingleses.
aclaraciones.
ría que s* subleva contra loí que así piensan, quedaban
M a r s e l l a 1 5 . —La huelga hace progresos.
El Presidente.—Grn la venia del señor delegado,luprimiríe del himno nacional argentino los paeujos 6n que
Ayer S8 declararan en huelga mufhos fogoneros y mati- tiene la palabra el compañero Matamoros.
•a mortifica al deeoro da una nación que hoy us amiga y
neros.
El compañero Matamoros.~Ai pruna 11 ciarse aquí la qne ayer fué madre.
R o m a 15.-CAm;trH da Diputidos.—Bl gobierno depalabra arbitrariedad, no se ba qoiTi lo ;!t!c;ir á nin- >Amlgo entusiasta de Zspafia, tiene una fé ciefa an el
clara cuestión do gabinete el p^esupu••^t(l de Maríns.
poderlo y elementos que p c e e nuestra patria para realizar
El Sr. Depretis ercí que Italia debe consagrar impor- guna de las instítucioi;es lá autoridadfí.
consorcio con lii Arüéric» díl Sur e! jnoinmiBio da la
El Delegado.—Yo no puedo disentir, y por consi-en
tantes sumas al d-isarroU» y sostenimiento de su armada.
raza latisa en las civilizaciones dal futuro. >
Con este motivo se presenta una propojicion de confian- guiente es inútil que continúe el Sr. Matamoros.
za al ministerio, la cual es aprobada por 168 votos conEl Presidente.— Queda, pues, disuelta la reunión por Anteayer se celebraron en la Colegiata de Osuna
tra 54.
solemnes honras por el eterno descanso del duque de
orden
de la autoridad.
P e s t h 1 5 . — E n la sesión de ayer, el presidente del
Osuna y del Infantado, cuyo cadáver recibió seguidaLos
federados
abandonaron
todos
el
local,
procuConsejo de Hungría se esforzó en probar que se habi» damente sepultura en el panteón familiar que hay en la
do una interpretación falsa «1 último discurso del Sr. Man- rando explicarse el verdadero sentido de las palabras
cini. Declaró, no obstante, que hay un acuerdo entre Aus- del compañero Mella, que n*» consideraban ofensivas á referida iglesia.
Al acto asistieron la señera viuda duquesa de Osutria, Alemania é Italia, con un fin completamente pacífico las autoridades.
y no dirigido contra nadie.
El delegado ha dispuesto que los señores de la mesa na y princesa de Salm-Salm y el .señor conde de
C o n s t a n t l n o p l a 1 5 . — L a conferencia sobre el y el Sr. Mella esperasen la llegada del gobernador, y Bernar.
^
Líbano ha sido convocada para mañana.
á
los
pocos
momentos
se
presentó
el
señor
juez
del
Anteanoche,
á
las
nueve, se cometió en Alicante un
Se espera que el representante ruso tendrá instrucciones distrito de la Audiencia, que, después de hacer despehorrible crimen, hasta ahora envuelto en el misterio:
de su gobierno.

jar el local, quedó con los detenidos instruyendo las parece que una anciana habitante en la planta baja
primeras diligencias del proceso.
de una casa de la calle de las Monjas, se hallaba ceriQTICiAS
Terminadas éstas, dos horas después, fueron condu- nando con un nieto suyo que la dejó sola para marcidos á la cárcel el presidente y secretario de la Mesa charse á dar un paseo; pocos momentos después unas
Dice El Progreso:
sobrinas que viven enfrente, al ver la puerta abierta
«Aun cuando La Época, El Imparcial y EL DÍA no y el señor Mella.
En la Exposición de arte retrospectivo que en las y á oscuras, entraron dentro y la encontraron tendida
incluyan á nuestro periódico entre los que desean que
el ayuntamiento de Madrid sea renovado en las próxi- próximasfiestasdel Corpus ha de celebrarse en Gra- al lado de la mesa, con varias puñaladas en la cabeza.
mas elecciones por elementos valiosos y de la talla que nada, figurarán entre otros documentos notables, el Anoche se reunió en el Casino democratice-progrelas necesidades de los tiempos reclaman, El Progreso, testamento del famoso arquitecto Diego de Silee, que sista el comité del partido en el distrito de Buenavista,
que no cuenta entre sus redactores y colaboradores se guarda en la parroquial de San Andrés de aquella para tratar de asuntos electorales.
Se tomó el acuerdo de acudir á la lucha en las próningún aspirante á concejal, desea feliz éxito al pro- ciudad, y la cuenta de los g:astos da construcción del
ximas elecciones de concejales en coalición con otras
positó de aquellos ilustrados colegas, que es también campamente real de San tafo.
el nuestro.»
Los reclutas disponibles del reemplazo de 1879 que fracciones republicanas y designar en principio cancubrieron cupo por los distritos de Buenavista, Au- didato.
IVotioias de «Veréz
Nuestro corresponsal nos escribe con fecha 14 de diencia, Centro y Congreso de esta corte, pu'eden pre- El Sr. Labra dejó ayerlobre la mesa del Congreso
sentarse á recoger sus pases de reserva en las oficinas la siguiente preposición de ley:
Abril:
«Los diputados que suscriben, tienen el honor de
«Ha terminado el sumario de la causa de Cayetano del batallón reserva de Madrid, núm. 1, sitas en el
someter á la aprobación del Congreso la siguiente proCruz pasando al fiscal para la calificación. El Sr. Do- cuartel de San Francisco (calle del Rosario).
mech la tendrá en su poder solo dos ó tres días, pues La Izquierda Dinástica asegura que el Sr. Gonzá- posición de ley:
en su parte esencial la tiene ya estudiada y la devol- lez Fiori no ha desistido de sus propósitos de hacer
»EI art. 178 de la ley electoral vigente de Agosto de
verá á la defensa.
mucha luz en el Congreso sobre la causa seguida al 1870 ge entenderá redactado del siguiente modo:
La causa del asesinato del ventero del Puerto, ha Sr. Monasterio por la muerte del Sr. Albernis.
>La acción para acusar por los detitos ó faltas electoadelantado mucho; ya la tiene en su poder el fiscal y
rales es popular y podrá ejercitarse hasta dos, meses
El
gobierno
civil
de
esta
provincia
ha
ordenado
á
cómo los cinco reos hau declarado su participación en los delegados de los distritos que hagan saber á los después de haber sido aprobada ó anulada el acta defiel crimen, no sufrirá muchas dilaciones. Gomo el ho- daeios de cafés que no podrán darse en ellos espectá- nitivamente por el Ayuntamiento ó Diputación provinmicidio por robo y con todas las circunstancias agracial si la elección fuere para concejales ó diputades
de canto y baileflamencosin obtener previa au- provinciales.
vantes se desprende del sumario, es probable que ciuco culos
torización.
peticiones más de la última pena se unan á las que
•Las querellas y denuncias que se entablen por deliEn breve se abrirán al servicio público las estacio- tos ó faltas electorales se ajustarán en su tramitación
ya tiene pedidas el ministerio fiscal con motivo de la
causa de la Parrilla. Para Cayetano Cruz parece que nes telegráficas de Almendralejo, Víllafranca y Olí- á lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento criminal.
se pedirá también igual pena que para los Corbachos venza (Extremadura.)
»Se actuarán los procedimientos en papel de oficio
y sus compañeros»
Dice un periódico que las casas de juego qne fun- y se admitirán todos los recursos sin depósito; pero á
El herido del domingo está mejor, habiéndose sal- cionan en Barcelona son nada menos que treinta y reserva de reintegrar el papel y satisfacer las costas
vado milagrosamente; pues la navaja con la que le in- cuatro.
por los que resulten condenados en la sentencia ejecufirió el agresor la herida era por sus dimensiones un
toría.
machete. Todos los días están demostrando los hechos Ayer entró en el puerto del Ferrol la fragata Leal•Palacio del Congreso, 14 de Abril de 1883.—Lalos peligros del uso de esta clase de armas, y £9 haría tad, habiendo retrasado su viaje á causa del temporal; bra. —Pedregal. ~ Portuondo. ~ Villalba Hervás.—
fendeo
en
el
puerto
de
Almería
el
cañonero
Nervión,
preciso reprimirle.
González Serrano.—Fernandez de La Hoz. — Mon•i Nótase entre los ganaderos alguna animación para y salió de Alicante, para Cartagena, la goleta Ca- tiUa.í
ridad.
concurrir á la feria de Sevilla y á la que aquí se celeHoy han ingresado en la Caja de Ahorros 241.777
brará para últimos do mes y primeros de Mayo. Las
Ateneo
pesetas por 2.269 imposiciones, de las cuales son nueúltimas lluvias y la abundancia de pastos han puesto El Sr, Serrano Fatigati dio anoche una interesante vas
249, y se han satisfecho en los tres últimos dias,
al ganado en un estado excelente, esperándose tran- conferencia sobre el tema «Datos para la historia po- pesetas
319.717 á solicitud de 487 imponentes, 237 de
sacciones que animen el mercado, paralizado en los lítica de nuestro país.»
ellos por saldo.
últimos años.
Con varias estadísticas patentizó el orador el abanPara la feria se celebrarán aquí dos corridas de te- dono en gue se hallan diversas determinaciones de la Mañana lunes, á la una de la tarde, se celebrará en
res, en las que tomará parte Frascuelo, y vendrá al vida nacional, primero bajo el aspecto físico y después el salón del Conservatorio el segundo ejercicio de opo-
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siciones á ia cátedra de arpa vacante en la Escuela á u n a de las farolas de J a Piierla Jol Sol, haij p e r m a ríacienal de Música y Declamación.
npC:do cerca di^una hora alé:unos trabajadores, e s p e El martes próximo, á las ocho y media de la noche, n u i d o c l resultado de las diligencias judiciales.
liealüs oido asegurar, sin que hayamos podido c o m celebrará sesión cieutiflca la Sociedad Española de Ili
drologia médica, para continuar la discusión sobre probar la exactitud del rumor, que la autoridad j u d i cial habia dispuesto se practicase u n reconocimieato
«El herpetismo c o i relación á las aguas minei-ales.»
en el domicilio do los obreros detenidos.
Hoy h a n ingresado en la C a j U é AhoiTos hipotecaria
del Banco Ibérico, 13.595 pesetas por 17 imposiciones
La única comisión parlamentaria que se ha reunido
al 6 por 100, y 32 al 5 por 100, y se han devuelto 5.773 esta tarde, ha sido la de canales y pantanos, q u e ha
pesetas á petición de nueve imponentes.
examinado algunas enmiendas.
En la taberna núm". 18 de la calla de la E n c a r n a ción, se promovió esta madrugada u n a riña entre c u a tro sugetos, de la (jue resultó uno de ellos con u u a
g r a v e herida en la cara.
Los contendientes fueron detenidos.
Ayuntamiento de Madrid
E n la sesión pública que mañana debe celebrar el
ayuntamiento, el concejal Sr. Moreno Elorza present a r á u n a proposición pidiendo se adquieran las fincas
contiguas á la iglesia de San Francisco el Grande, con
objeto de formar u n a gran plaza, en cuyo centro figur e el citado templo.
Dicha mejora, hace mucho tiempo proyectada por
el concejal. Sr. Eloria parece será a poyada por muchos
concejales, que la consideran muv conveniente para
el embellecimiento de la capital de España.
E*ta m a ñ a n a , á las nueve, y en las afueras de la
ríadad de Burgos, fué hallado mortalmente herido en
la sien derecha, el administrador de aquel penal,
uien se supone atentó á su vida disparándose u n tiro
e revolver, c u y a arma so encontró á su lailo.
Parece que u n a hora antes del .suceso habla comp r a d o dicha a r m a .
El suicida fué conducido al Hospital, donde falleció
á los pocos momentos.

S

Un caso más que demuestra io bien organizado q u s
el Banco tiene el servicio de recaudación de contribuciones,
El dia 12 del actual á u n contribuyente, cuyo n o m b r e y domicilio citaremos, si fuera preciso, se le p r e sentó el recibo del tercer trimestre del im[iup.sto, equiT a l e n t e a l d ó l a s a l , q u e satisfizo en el aclo. Alsiguieui»
d i a , fué grande su sorp; esa al ver que por bajo de la
p u e r t a de su casa se habia echado la papeleta ó aviso
comminatorio de apremio, por falta de pago del t r i mestre que acababa de satisfacer.
Mañana llevará á la firma de S. M. el ministro de
Gracia y Justicia algunos decretos de personal de la
magistratura.
Hoy ha sido presentado á SS. MM. y A. R., por d«n
Antonio de Caula, su padre politice, Mr. Coussíjile que
Tiene á España con el propósito de plantear u n a g r a n
empresa agrícola y comercial.

toros nos corran. Por eso. J u ü a n y Paco Sánchez, d e s pués dé salí á preVincia, corgaron u n a vó u n palo y
otra vó otro, varia vese, á la media güerta y demás recurso.
Pera er Curro, cabesa ó ia familia, gílerre por tos y
apaña las trastos, y aluego de dos cambiaos y tres en
rüondo de buten, empapando y á ia cabesa e r a n i m a ,
se cae con u n a jasta la tasa, ombraguetándose, de la
q u e murió e r bicho.
Parmas, desvanecimientos y declaración de jiotensia
europea interina, en favo der mataor y viaje de c i r Las subcomisiones de presupuestos reanudarán m a - cunvalasioa der mismo por e r r a e d o p;i .einincarnos er
ñ a n a sus tareas, que conviene activen p a r a que á la voto e grasia.
mayor brevedad posible pueda reunirse la comisión
general y formular dictamen. Procediendo con lentiTersero: Carretero, castaño, ojalao, coiHo y gacho e
tud, se corre el riesgo d e que los diputadas comiencen cuerna, pero pegando de chipé, oou mucho pber y sérá volve^ á s u s distritos cuando los presupuestos q u e - tero. Fuentes y Trigo mojan dos vesej Pepe do» y B a r den sobre la mesa del Congreso.
tolesi tres, con tumbo cerrélativo y tré jacos defunto.
E r tribuBá popular se amotina por mor der scrvisio
Un aplauso para el presi'dente de la Diputación de escénico.
Zamora, D. José Rodríguez y Rodríguez, el cual ha
Los niñcf Morwiito y Guerrita cnergan cuatro paro,
renunciado á toda cantidad q u e se le quisiera asignar dó a r cuarteo y dó de frente por barba y do harbi.
para gastos de representación.
Er Calla emplea en la brega dos nalurale y do.s
La corporación mencionada se reunió anteayer, y carabiao, con 00!.%, y se tira con corrije, resurtando la
por unanimidad aceptó la renuncia hecha por su p r e - estoca ida y contraria. Continúa er debato con varios
sidente, consignando que la habia visto con a g r a d o .
a r natura y con la derecha, u n piuchaso, tres medias
Asi debJerají ser todas las Diputaciones de España. ea su sitio, cuatro escabeyos frustraos, y u n o díflnitivo.
De política, poco.
Mutis genera.
La noticia de los periódicos d é l a mañana anunciando q u e hoy se reunía el directorio d e la izquierda, ha
E r titulao Bufiolero dio a j u s a i coarto. Veneno, b e r becbo andar á varios periodistas en dirección á la casa r e a d o e a negro, lusero, cariavácao y o cabesa. Con
del señor duque de la Torre. No se ha celebrado la recelo, pero sin gorvé l a fisonomía, tomó dos v a r a s d a
reunión.
Bartolesi y se le coló sueito u n a vé, cayendo e r picad'
La presencia del Sr. Martos en el Congreso ha b o - en los tableros y retirándose á la enfermería con un;»
cho creer á algunos que el orador demócrata tenia contusión. Pepe puso cuatro v.iras y or Fuentes dos.
pendiente alguaa entrevista política en dicho centro. Fallesió u n potro lugilimo y otro coustitucloná der 45.
Los curiosos no tiau tardado en sabar q u e el seáor
J u a n prendió dó pare á la media güerta y e r Gayo
Martos ha hecho e^ta tarde del salón de conferencáas u n o de zorpresa, mirando er toro á u n capote.
estación de tránsito para ir á paseo en compañía de alHafáó emplea cinco naturale, sei con la derecha, tré
gunos de sus amigos.
de pecho sin menea los pié, dó e a reondo, gorviendo
Nú se ha ido el Sr. Martos del Gonírráso sin que se al anima por matemática sublima, y despué do u n
Ifl comunicaran dos noticias electorales: primera, q u e pinchaso, le pasa segunda vó, y on las tablas le larga
ha sido proclamado hoy en Sigtteuza diputado electo un volapié, durmiéadose ea la cuna; la estaca jatla los
e l S r . Botija; y segunda, q u e e n Lorca se ha retirada de gavilanes.
la lucha el Sr. Aíix, amigo del señor general Cassola,
O'/asion pública y suba la Barsa.
siendo casi seguro el triunfo del S/, Aballan, minístorial, sobre la candidatura del Sr. Gómez Marín, afiliaCedacero er quititó; jabonero, güeií moso, bíeu e n do en el grupo del Sr. Martos.
coraao, recjirganda en v a r a s , lo cual que toina sei;
La cuestión del suplicatorio para procesar al diputa- t r é de Fuentes, rigulare, coa dóz irreparable pérdida.
do Sr. Gotizalez Fiori, os, según toáoslos indicios, u u a
Currinche cuei'ga dó pare a r cuarino, y Julián u n o
cuestión aplazada.
a r revuelo.
Carrito brega, con dó ain patata ó a r n a t u r a , dó casi
Sobré el concierto, corri'da ds toros y junta do la en reoado, y uno cambiando, y le piacha malamente;
sección de agricultura Ue la Asociacioa de Agricultores güerta á los pass, y güerta a r pinchase, y «üerta á lo
de España, damos reseñas por separado.
mesiuo, y se p i s a sin herir; akiego media estoca;
Mañana continuarán en el Senado el debate sobre la aluGgo UU iutüato pa discordi, aluego otro, aluego
indemnización á los francesas, y en el Congreso la d i s - otro, descordando, y aluego la grita.
cusión sobre imprenta.

Esta tarde, á las tres, riñeron des sugetos en los
Cuatro Caminos, resultando uno de ellos con u n a g r a
v e herida eu la cabeza y otra en la mano izquierda.
*
El agresor fué detenido por la Guardia civil, ocuEntre los despachos del extranjero hay uno refepándosele tina navaja ensangrentada.
rente á la cuestión do actualidad del tratado coa Alemania.
Dijputitcion p p o v i n c i a l d e Madirid
Bolsín
Prorogada anoche 4 las siets la sesión q u e , según
Esta tarde se cotizaba el 4 perpetuo á 66,40 fin de
dijimos, habia empezado á las tres y media de la t a r de, el Sr. Pérez de Soto comlwtiü la earaieuda relativa mes, y 66,90,á fin del próximo.
a l a gratificación p a r a ia h e r m a n a mayor de la Caridad
B o l s a d e P a r i s d e 13 d e A b r i l
del hospital de San Juan de Dios, q u e fué aprobada
después de algunas ligeras cbse¡-vaciones de su autor
. M-orüiaiiO !;.<íij.á.>!. n7'50
Anstria, 4 por 100. .
832o
Sr. Gil Domínguez.
Béleica, 4 por id. . .
1Ü6G3 Ob. id. (250 Ifi.)
-240»
Este señor presentó otra enmienda pidiendo se c o n - Epípto, 5 privil*... .
5Ü000
Ac. üas do .VaJrüi
owoou
505't;0
s i g n a r a a 100.000 pesetas para nuevas carreteras, que E8tajos-llni(1o.s, i ¡d . . UU til On. iit
.M)6'Jj
103 51) Ob. Iiiotinto
iíl
fué aceptada por la comisión de Hacienda y por la Huugria/6
OO'OO Ac. Suez
íslaOO
Portugal, 3 id
mayoría.
lad'SO
1Í95'0(I
Haniauia S id
()el3g¡ id. id
92 40 Ac. Norte de España.. . 81750
Esta nueva consignación g r a v a r á el impuesto p r o - Rusia, 5 id. (i877)
480'00 Ob. id
346'50
rúaoz,
id.
oblig
vincial en 40 céntimos por 1(K).
34675
Turquía, 5 ob. jw fr.5. 42 03 Ob. id. (a.« serie)
A las ocho se acordó suspender la sesión para r e a - Inglaterra, 5 id
102 5(8 Ac. Madrid Zaragosa . . iSñ'O»
Italia,
5
id
üb.
Piíniplon*
(es¡i.)...
317-50
»ü9o
n u d a r l a á las diez.
SOCIBBADES,/{(ÍKÍM d»
Ob. id. 3 por 100
307'UQ
En esta segunda parte fueron aprobados los capítuBOO francos.)
üb. Zaragoza 3 por 100. OOOOO
los restantes, levantándose la sesión á las doce de la *«. Banco hip. España. 00000 Ob. Córdoba SeviUa.. . 008TO
noche, n o sin haber manifestado el presidente q u e la Ac. Baaro Trasatlántico 440 ÜO Ac. C.rédilo Lionés. . . . 56000
Ac. Asturias, Gal." León 475'OÜ Ob. Asturias, Gal.» León 14'a0
próxima sesión se verificará el martes.
La Guardia civil del puesto de Chamberí detuvo esta
tarde en las inmediaciones del fielato de los Cuatro
Caminos, á siete sugetos que se hallaban jugando á
los prohibidos.
A s o c i a c i ó n d e asi>iculto)t*es
Presidida por el Sr. Maroto, se ha reunido esta t a r de á las tres la sección de agricultura de esta Asociación, con objeto de discutir el proyecto de bases q u e
h a n de presidir á la reunión, en Madrid, de u n Congreso internacional
entomológico, en Enero de 1884;
este Congreso estará bajo los auspicios de los poderes
soberanos de Europa y América que envíen a él sus
delegados, constituyéndose á la vez en esta corte u n a
comisión permanente de estudios entomolóficos.
Tras largo debate, en que temaron parte los señores
Balmaseda, Azcárate, Corcuera, Rodríguez F e r r e r ,
Balbin de Unquera, Tejada y España, Nuñez de Contó, Rato Hevia y Pando y Valle, se acordó aprobar, en
principio, el pensamiento de la reunión del Congreso
mencionado, y reformar, en u n sentido más amplio^
cada uno de los artículos del proyecte, á fin do q u e
puedan tener representación en aquél, no sólo las n a ciones como tales naciones, sino también las Academias y Sociedades que lo solicitaren.
A este efecto se ha nombrado u n a comisión reformadora, compuesta de los Sres. Maroto, Rato Hevia,
Balmaseda, Azcárate, Corcuera, Nuñez de Couto, T e jada y España, Bolívar (D. Ignacio) y Blazquez Prieto,
que habrá de presentar las oportunas enmiendas, en
la sesión extraordinaria q u e , para discutirlas, celeb r a r á la sección de agricultura el martes 17, á las
ocho de la noche, en el mismo local de la Sociedad,
Luzon, 4.
Una vez aprobado el proyecto por la sección, pasará
al Consejo de la Asociación de Agricultores, que lo s o meterá á la aprobación del Gobierno español.
La sesión terminó á las cinco y media.

E l LOS CIBGÜLOS POLÍTICOS
Abre la corta serie de noticias del dia la disolución
de la junta que habia empezado á celebrar esta m a ñ a ñ a en u n a de las aulas del Instituto de San Isidro la
Federación de trabajadores.
La causa de la medida gubernativa, y lo q u e ha s e guido después, v a n en otro lugar. E l delegado de la
autoridad no ha tenido q u e hacer uso de la fuerza.
Los obreros reunidos no h a n opuesto la menor r e sistencia al cumplimiento de la orden del juez de
guardia, mandándoles desalojar el local.
Entregaáo el asunto á los tribunales de justicia, no
hemos de hacer comentarios. El representante del g o bernador cree q u e ha obrado con arrreglo á la ley,
disolviendo u n a reunión en la cual no se ha p r o n u n ciado, al parecer, otra frase m a l sonante q u e la s i guiente: «Las prisiones de Andalucía son arbitrarias.»
Los tribunales verán si esto es delito.
Por el momento, están detenidos los individuos q u e
formaban ia mesa de la reunión, y el obrero Mella,
autor de la frase. El señor conde d e Xiguena, después
que se le comunicó lo ocurrido, dirigióse al ministerio
a e la Gobernación. Frente á este departamento, j u n t o
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EST&OO BEL TlEiPO
(Sorvicio especial de E L DIA)
La bgja barométrica es genoral eu tod» Europa, excepto
en Rusia, donde el barómetro señal» 772 mm.; la altura
mínima sa encuentra en Italia. Ku Ií«pafia las presiones
son de 757,2 (Biirgos) y 752,4 (Badajoz). Ayer UOTÍÓ en Albacete, Almería, Avila, Badajoz, Biirgea, GraDada, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Toledo, Zamora y Coruña,
y novó en Segovia.
La temperatura es de 15o,6 en Alicante y de 2o,0 en el
Sscerial.
La de Madrid 9o,l y 4o,5. La presión inedia 69 7'79. E l
barómetro tiene tendencia al buen tiempo.

TOROS
Tercera corrida de abono de hoy domingo 15 dt
Abril de 1883.
Por úrtimo. Piñonero, origina de Seviya, con devisa
seleste y rosa, de la ganaeria Concha-Sierra (hoy
Pérez de la Concha), jiso er debuten de la familia, y
salió der registro sivil preguntando por los mataeres,
lo cual que le contestambz yarioz amígoz (no der a n i ma, sino amigoz de nozotroz mismoz entre zi). Lo son
eyos, Lagartijo, Curríto y er Gayo, pa lo q u e ostés (loz
toroz) gusten m a n d a , como por ejemplo inclusivie q u e
loz maten á oztés, fuera é c a c h o , malamente. E s e r
estilo.
Coa q u e er anima se enteró, y de q u e filó la pareja
der pique público, comensó á tomar sírcunstansias de
los cabayeros, como cuasiquier indiriduo de u n a f a milia acredita. (Estén ostés a r gorpe, que cuando jablo
de familias es como sudíadano sientifico y literario,
como er que ise: la familia é los vertebraos, ü los r e tiles, ü esétera). E n fin, q u e Pepe Calderón y Bartolesi, hoy de punto, orsequiaron á Piñonero, q u e era
cárdeno, bragao, salpicao por detrá, da libras y p i i s e .
Los tanderos picaron onse vese eñ la paletiya y barrenando; Bartolesi clavando u n a garrocha. Cuarquie
dia v a n osté á salí en las Notitia Ilustráat,
como los
presonaje pulílico y demá. ¡Qué pica, comparel Paco
Fuentes picó u n a vez á ley. Rafaé fué aplaudido en
vario recorte.
Gallito y Juan Molina cargaron e a er toro, er p r i m e ro u n p a r a r relance y u n pato a r cuarteo, e r segundo
u n p a r a r cuarteo y otro á la media giierta.
E r de Córdoba le pasó con cinco a r n a t u r a , t r é con
la derecha y des cambiaos, y le largó u n pinchazo á
u n tiempo; tres naturales m á s , u n o con la derecha, y
segundo pinchazo cogienda hueso, en los tableros; y
mas pase de ambos sexo, y u n a estoca e a los medio, á
volapié y en su sitio, pero con las tendencias. Pitos y
parmas. Güerta á los pase, dos pinchaso bien señalaos
y media estoca delantera. Fina de la pasión: tres g o r pes de puntilla.
Fayesió u n potro de v e r d á .
Cucharero, colorao, ojo é perdí á la vinagreta, c o r nalón, astiyao der zurdo. Tomó cuatro puyas de P e p e ,
seis de Bartolesi y u n a de Puentes, por i a mesmia sistema anterior. Lo^ peones seriando e r perca. Niños, y a
sabemos q u e no es igná correr toros que er que los

Redomilo, cárdeno oscuro, bragao, bonito y fin de
íicita, tardo en varas, toma cuatro y dimiie u n potro.
(íuerrita y Moronito cuergan par y m&dio cá cual.
Reraaia er Gr.üo la funsiou coa varios pases de ú r t'ma hor», dó raadlas, u n pinchaso y dos deseabeyos
y iHíis lüsülvimo la reuniou.
Por mor der espeláculo
dos jóvüue anónimo
se liaron á górpeses
i l;i vista der pópulo.
Pa deprender los ártese.s
apabuy.iudo a r prójimo
¿de qué há servio ei" úriinio
congreso pedagósyicof
AKICIONIS

¿Por q u é es el agua de colonia de Orive la más s o licitada y la que más se vende en Madrid? Porque es
l a más barata, la más aromática y la única higiénica
entre todas las conocidas. Porque su aroma es de lo
más fino, delicado y permanente y no conocemos otra
que le iguale. Porqu? es el único psrfurae nacional
que llama, con justicia, la atención do todas las personas de buen gusto y el que está haciendo bajar la
venta de u n a manera j'ápida á las .iguas de Colonia
iDgleí>as de las mejores marcas, á la de Fariña, Violet, florida y otras extranjeras. Su fras^ancia iniíviitable para perfumar el pañuelo, para el baño y para l.^s
lociones diarias le dan u n a honrosa preferencia en los
tocadores de todas las personas distinguidas, y por eso
es hoy la q u e hace furor y está de moda en la Corte.
A igualdad de cantidad que las proclamadas hasta el
día, como las mejores, es tres veces más econóniica,
siendo entre todas ellas la que se lleva la palma. Véndese en todas las farmacias y perfumerías bien s u r t i das. Exíjase en todas las botellas el rótulo de farmacia de Orive, Bilbao, en la cápsula y vidrio y además
la marca de fábrica y así se evita la falsificación. E n
la farmacia de Izquierdo, Pontejos, 6, Madrid, siempre
se hallará legítima, así como en la Perfumería I n g l e sa, Carrera de San Jerónimo.

GACETA DE MADRID
del d i a 15 de A b r i l d e 1883
Sítado.—Oon motiro del fallecimiento de 8 , A . I . y R. la
arcUduquesa María Antonieta Leopoldina de Austria,
princesa de Toscana, la corte vestirá cfo luto durante catorce días, mitad riguroso y mitad de alivio, debiendo empezar á contarse desde hoy,
2n»»»enío.—Leyes declarando incluidas en el plan general
de carretera» del Estado, y como de tercer orden: la que en
l8 provincia de Huelva ha de unir el pueblo da la Palma,
oabeísa del partido judicial con el de Almonte, pasando por
BollüUos; )a que en la provincia de Lérida ha ae unir Bort
con Seo de Urgel y Berga; y la que partiendo de la general
do Hadrid á Cádiz en ei punto más conveniente de los kilómetros 455 ó 456 y pasando por los sitios denominados
Barranco de Chava», y Molino de la Tinajuela, termine en
Marchena, provincia de Sevilla.
—Beales decretos jubilando á D . Mariano Círvigon ó
Ibarra, inspector ^ n e r a l de segunda clase del cuerpo de
Ingeníelos de caminos, canales y puertos; y nombrando
vocal de la Junta oonsultativa del Instituto geográfico y
estadístico, é J), i,uij Nevot y "Vargas, coronel graduado,
teniente coronel de ejército y comandante de Estado
mayor.
-^Beales órdenes dando las gracias á los jueces de loí tribuaales de oposiciones á las siguientes cátedras de la Universidad de la Habana: geometría analítica, cálculo diferencial e integral, fitografía y geografía botánica, terapéutica, materia médica y arte de recetar; práctica de operaciones farmaoéutioas é historia de las ciencias médicas.
—Beal orden desestimando una demanda de D, Juan
Ghialberto Ballesteros, en nombre del sindicato do riegos
de la_ ciudad de Lorca, contra una disposición autorizando
al ministro del ramo para otorgar en pilblica licitación la
concesión para la reconstrucción del pantana denominado
de Puertos, término de Lorca, en la proviiicia de Murcia.
_ I d e m aprobando la cesión que I>. Mañano Pueyo y
Sánchez hace de la concesión del canal de riego, industria
y abáíteoimiento, derivado del rio Aragón, en el término
de Oartiello, provincia de Huesca, en favor de la sociedad
titulada Canal dt Jacú, la cual queáa subrojj^a en todos
los derechos y obligaciones del cedente.
6«i<macton.—Beales decretos ordenando se procada á la
elección parcial do un diputado á Cortes en les distritos de
Sequeros, Salamanca; Oastelltersol. Barcelona; Estalla, Nayarrt; San Clemente, Cuenca; y Puenteárea», Pontevedra.
Ultramar—Beales decretos nombrando consejero de F i lipinas, á D . Antonio Fernandez Cañete; admitiendo la dimisión á B . Kicolás de1 Alcázar y Oohoa, intendente general de Hacienda de Puerto-Bioo; combrando para Mta
vacante á D . Miguel Cabezas, ex-diput»do á Cortes; disponiendo ceso en el cargo de gobernador civil de la provincia
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de Matanzas de la Isla de Cuba, el marieoal de a u a p o don
Juan Manuel Ibarreta; nombrando jMira lá t a ^ m al brigadier!). JosóBorriz y Portfisin,
—ídem creando una comisaría regia en Amsterdam, y
nomTbrando oomlaario regio á D . J u a n Evangeista Silva
Telleí GkroD, marqués de AreicóUar, ministro plenipotencisrio d« Sípafia pn los Países Bajos; viceemaisarío á don
MHtsuel Coláíte, cónsul de España en Amsterdam; vocales
á D.José lelferiijo yPígueras, 1>. Enrique Ledesmay
Alcalá y D. José Batlle y Hernández, representante», respectivamente, de las provincias de Cuba, Puerto-Eioo y
Filipinas, y secretario gyneral á D . Julián Romcrp Alvarez, vicesecretario «lo la comisión central espaCola de la
mencionada Exposición.
—Kéglivmeiito paral-", comisaiía regia de España en la
Exposición colonial do Amsterdam.
e««rr«.—Keal orden dando dé baja al alférez del primer batallón del regimiento iofanleriadé Cuba, D . Segundo Casado y Largo;
' VAetmte*,—h&t notarías de S»étJ*éo de la Brtada, Oortesj ViUare», PedroMartlnee, Oascllló de Looubin, Vicar,
OM8Í ebmpillos y Velw-BiiMo; y la plaza de encargado
del depósito hidrográfico de Santander.
Poj9*.—La dirección de la Deuda satisfará el importe
de tos intérMe» do la Déúdá pública y entregará los v.ilores que á cojttinuacion 3*6 ezpresím:
Día le.—Entrega de valores de Dauia perpetua al 4
por 100 in^orior y eiteriíjt procedentes de conversión y
canje llamados y no rocogidós.
Dia 17.—Pogy íle interese* de iiiscTÍppioue» noipinatiVae, aceioñ.es de carreteras y obras públicas díl winaestre
de i.» deBnoro último, y ca-reten»? di» •.§) miUónai venoimiooto de 81 de Marzo del corriente afió, todas las facturasitfBsoutadíj que ^o Ijiallan corriflútes,
Dia 18. — PropssíoionO!» ^admltidai en'Jas subastas de
obras públicas, cárféíefaé y díudií del Ve-Tioual celebradas
en 28 y 30 de Marxo próximo pasado. . •.
, .,DIa J9.-:^Psgfo-d« factsiras d)>,r<?»fiJáídMd« i»J>bos del
emfiréstito dti i 75 rrill- nea do pesetf.s oomprendidas en r ^
g'.stronüm. l l S . - I d e m , ídem dñ "ueyéi últimos décimos y
rcjíduos de djcjji) iiip'r.t'wtito y de cupoKcs de cinco Vflncimientos llamad«i* y.t líaterlormeiito qiio no ee han hecho
efífitiv»»-.
Dia 20.—Knttey* de títulos de d#uda al 4 por 100 interior.—Conversión d«l 3 per 100, cfirpetas números 19.482
al 19 5B(>; iiieiij da feí'ro-c.nrrile!', id.'ra C.350 al 5.8B7; Ídem
dn residuos, idem 2.768 « r 2.828; canji» do provisionales.
Ídem 2.410 al 2.413; lo llamad') y no rBcogido por iguales
coitcóptaí d» ilfiiidni:iteriar..Y i'Xteriur.
Di)4 ¿ 1 . - P s g ' du¡sií.crei'.'s d) toJ^iJ eU^'-a de Deuda del
senicstr» dn l o d'; ^ulio do 1882 y anterioras, atrasos ^de
1.0 dt) Julio dol 74 y aütt riórea, dt. títulosdel 2 por 100
amortizados «n tolos los uorteos, é inscripciones, carretera* y íihrai públiíjns dt-l vcncimie'nlo da 1.9 de Enero últío,'tod«s las facturas praso.'ttadasy.corrioiités.
Suiastas, ^l&i 18 do Mayo, en la Fábrica del Timbre, I»
de la adquisición d» 4.000 esteras de palma, con destino á
lo« envases de efectos timbrados que han de remit¡r¿e » la
PeníKnula; y el 16 del mismo, en el gobiertio de Almería y
alcaldía de Sania Fé, l.t de 1» tínsgenacion do los espartos
sobrantes ría íicho pueblo.

NOT!ClkS'iríSPfetACUlOS
TEATRO ESPAÑOL

Ajsochs hizo SU iebut ea el «nti|;'uo coliseode^la o«)l« d*l
Príruiipe la caaopañía qu« ilirige el distinguido actor don
Maiiuftl Ciitalina.
La comedia en tres üoto' del Sr. Bodrigji*»: liubí, que
lleva por título iüsn-an/tíon, fué inttjrjjrrtada conestiOO'o,
a«í por el 8r. Caiaiina, como p - r D . ita.-íüio F e m a r d - í
y losdomi» artiütftsrtn l*coin¡.:iflín, «ntre los que te lift!i.':a
los señores Vaiaro (Sb), Viñas, Morales y otros tan «píaudidos en ios teatros de la corto.
Lassíftwas OaKIeron, ZapHl«roy FeríianüíZ LHKIÍÍ <> 'iijeron sus pipólas eoM diRorfioion.
¿ s concurro'ioia numerosa y distinguida llamó A l«o ac
torSs diferentes voces al palcii escéaicu.
Terminó el espactiiculo ccn l¡* «iccec.iu Ijt, cam-pMÍUm
deU» apttrea, que tan á mar.'jvillá int«rprut»u Mariano
Parnandez y Kicardo Valero,
CISCO Di PRICR
Con un Heno completo so vrificó Kfioehe la apéfl'iT-», 6
la apretura del Circo de Price, porque, CÓMO de costuui
brc, el despicho de «ntrrt'Jín generales no tiene tasa, y
luego los c,>nouiTOTit«i se cilocst, donda puedan y com{>
pueden, obstruy«aio IAS puort-js y pasillos. A mayor abuadamionto, tt; h-' «u!ni;rits.j!'eí númew de PIUS». D « moín
quecuaad'i apíirei'j'jrnu los oiowi MiirtinoUe» iot concurreintea tenían que rairíc», coiu» el ahdaitiz del cuento, i la
largo, porque d le ancho no era posible.
Él jockey WilUam-Bell, los hermanos Almary, notable»
gimnaftos españolea y los r-íferldos clowns «gradaron mucho en BUS trabajos, y obtuvieron aplausos,
_
La antjlo-american troupe, es una compañía de_ baile
corapuesiu de lindas muchachas; no hay ^ue decir, por
consiguienl*, que las bailarinas gustaron más que el baile.
La emprssk está de enhorabuana; pero, oowio decía un
caballero gordo, el pública salió arrugado.
SOCIEDAD DK CONCIBRTOS DE MADBl»
Pnede asegurarse q t » el concierto extraordimario «ue «•
ha celebrado esta tarde en el circo del Príncipe Alfon»»,
ha sido, en su conjunto, une de los mejores de tod» »
temporada
La concurrencia, que era numero»», ha aplaudido la
Mapíidiet húngara de Listz, ei Largúelo del quinteto en !a
de Haydn y la Marclta de las antorchas, de Meyserber, número 2, y tributado entusiasta ovación al s«pteto de Beothoven, particularmente en el unísono devioliaeg itlprtlto, que ha sido ejecutado con admirable acierto.
Lo único qae ha desmerecido un tanto, b» sido I» «jtoucion de la sinfonía de Semiramis.

CULTOS
SAXTOS DK ICAÜAITA S a n t a K ^ a e i a y San Toribio.
CUABSNTAHOKAS.—Ea las Keligiosasde Don Joan de
Alarcon.
Iglesia á* San Antonio dd frado—S» celebrará la novena
de la Divina Pastora; á lat diez, será la misa cantada, serraon por D . Francisco Bustindui; por la tarde, * la» cinco
después de exponer al Señor, so rezará el rosario sermón
que predicará el P . Lorenzo Mollina, terminando con
la reserva.
Parroquia ¿i Stan Martin.—Be celebrará también la novena de San José; á las diez, será la misa mayor, sermón
por el P . Isidro Hidalgo; por la tarde, á las cinco y media, «e hará el santo rosario, sermón por el P . Fidel
FiU
Iglesia dt Monstrrat.—^ celebrará la novena del gloríelo Patriarca San José; á las diez, será la misa cantada,
s e r m o a p o r D . Mariano Llórente; por la tarde á las cinéo
y cuarto, se expondrá á S. D . M., se rezará la estación,
rosario y sermón por D . José Vigiar, terminando con la
reserva y la salve Josefina.
Parroquia dt San Qinfs.—Se celebrará la novena del
glorioso Patriarca San José; al anochecer en les ejeroieios, predicará D . Sebastian Urra, terminando con la reserva.
CapiUa del Cristo de la Salud.—Se harán los ejercicios de
todos los lunes.
V I S I T A DK LA CÓBTÍ DK MABÍA.—Nuestra Señora

del

Carmen en su iglesia ó en Mouserrat.

ESPECTACULtíS
Para

mañana

E « p a É í o I . — A las oehO 7 media—Función S.a de abono.—£1 gran fllon.—La campanilla de lo» apuros.
Z a r z u e l a . — A las ocho j media.—Funoioa 18S da
abono.—Los sobrinos del capitán G-rant.
C o m e d i a . — A las ocho y media.—Funoio» 28 da
a'bono.—Compañía francesa.—Les femmes qui pleurent.—
Deux merles blascs.
V a r l e d a d e a . — A las ocho y media.—iQue viene
mi mujer.—De Getafé al Paraíso 6 la familia del tio Maroma.
X . i a r a A lat ocho y media.—La mujer del serene.—
La ocasión la pintan calva.—Juego de prendas.
iMnoNTA s x B L D Í A , A OAK«O S S L U C A S P e t o ,
torrera d« San Jerónimo, *5 y 47

Dmains^o
•r^

16 de Abril A* jsü**

IL Mk

E«bA,.S. SB.B.,AS. S I 4 i m i o 4 y i f 4 9 A f f i ^ A . B Í
--

PLAZA DE SANTA CRUZ. I. Y BOLSA, IB

TiPDRES-CiMOS BEL HÁRODES1 CAVO
ÜNEA TRASATLÁNTICA

C s Santander i OoruíJ», Vigo, Oádiü, Puerto-Bioo, Habana y
VcrioruB.
Él vapoi

(100. A. i , LLOYD)
««Idrá de Santander para dichof puertM el 18 de Abril, admiti«tido carga y
lo8 di

Bs innegable que la magnesia, desde los tierapes más remotos, ha sido un recurso poderosísimo en terapéutica. Infinitas son las combinaciones que con la magaesia sa tan hechoj asi es

magnesia de Bogé, el de Bishop, y la aiagnesia antiquísima de Blak, etc.
Sin embargo, por noUbles que hayan sido las ventajas de semejantes preparados, no satisfacían completamente á Médicos y enfermos.
. j , -V »-._ I
A esto es debido que hayamos nosotros intentado, hace afios, la preparación de la D o b l o
M a i t i i e s l s i , que ofrecemos, como la mejor, para conseguir y curar la indigestión, la irritar
cion, jaqueca, vahídos, superaTsundancia de bilis, flatos, aoideí del estómago, retención de OTWa,
extréflimiento, ictericia, y en general todas h s enfermeílades debidas a u n exceso de bilis. Nuestra magnesia fué en un principio favorablemente acogida en todo el remo, patrocinándola lo¿
médicos de mayor fama, y hoy podcmBS a&adir que goza de general y preferente Poeptacion efi
muchos puntos del extranjero, y de las Américas en particular, puesto que, á la ofloacia para la
curación dn las enfermedades descritas, tiene nuestra magnesia un sabor tan agradable, que se
recomienda todos los días, y particularmente, en las estaciones calurosas, como una simple bebida saludable, refrescante y diurética.
, .„ ,
. ,
j ,
,
NOTAS. Un extenso prospecto, en que se explica detalladamente el modo de usarla, acompaña cada frasco de nuestra magnesia.
. . .
, , j.
j -an-a
Paragarantía de la legitimidad de nuestra magnesia, exíjase en cada frasco la firma de «OKBELL HBBMAN08.
^
^ ^ ^ ^ Trr,-ni., M^^^
^ ,= «
.
En M a d r l d t Farmacia y Laboratorio de BOBRELL HERMANOS, núm. 5 . - B a r c e I o n a : Farmacia, id., id., calle Conde del Asalto, 62.

ALOSQUEFADmN
ilel estúmago, del bigaHo, íiazo ó U la matriz
In» reeomenánmos el Agua minera-mediemal la «Maravilla,. la única
y eflcaz para tales padecimientos, como lo pueden atestiguar multitud de enfermos que han hecho uio de dicha agua, obteniendo un
«bpftctorio resultado.
Se vende, en botellas de litro, en las principales farmacias.
DEPOSITO C B N T B A I J :

Gorj^taepa, 5 , M a d r i d
(donde se darán cuantas explieOciones se deseen.)

A LOS FOTÓGRAFOS

CélAbres placas secas rapidísimas al gelatinó-bromnro
de plata de A> Llébert, y Go. Se expenden en el

GRAN DEPOSITO
d e articTilos p a r a f ó t o g r a f i a
A D U A N A , a<f, D V P O C A B O

MADRID
BNIOA T EXCLUSIVA REPRESENTACIÓN PABA ESPAÑA
CATALOQOS GRATIS

1 MAS LUGAS
ULCERAS m
„

.„

FÍSTULAS

UNGÜENTO GiSBERT

Maravilloso rem»diu contra la gangrena y el> cAncor. Bspecíflco
sin rival para la radical y pronta curación do las llagas, tumores,
ttlceras y fístulas de todas clases.
Las llagas y úlceras, ya sean gangrenosas, cancerosas, escrofulo(«f, fangosas, venéreas ó sifilíticas, y de cualquier otro carácter, como igoaTment&las fístulas, sean ciegas ó completa», do cualquier
forma y en cualquier punto guo so encuentren, se curan ramcalmente con o^ta heroico remedio.
DEPOSITO GSNBBAL.-Almacén de drogas de D . B. J. Chavarri, Atocha, 87 (pla«a do Antón Martin), Madrid.
P B E C I O . - E l bote, con la correspondiente instrucción, S peseta»; medio bote, 2,50 pesetas, Al por mayor, 25 por lOO de descuento.

n f l Y O llSílfl Di l i SAlül)
EL MEJOR PURGANTE SALINO HASTA
EL DÍA CONOCIDO

AGUA MINERAL NATURAL DE GARABANA
Sallno-snlfatada-sólido—magnesiana

_

MAGNESIA DOBLE
INCiLCíREÍ, EFERVESCENTE, AEREADA í ANÍIBILIOSA
p r e p a r a d a p o r BORREU HERMANOS

VERACRUZ

NOV.BAP.S
EL ÁGUILA

JÍSSTS4T^^^^^

GRAN BAZAK DE ROPAS HECHAS

fie Mallos, ato. 3, Éüqiilia a la ie TemaB.
Trajes tricot, paten y vicuña, áe 120^ 140, I f ' ^ J ^ j j ^ ' ^ j ' ^
Saoí« rusos y gabanes, diferentes géneros, da 80, 100, IM, HM
hfiptft
800 r^
Oapasd«'l70,2l0,a6O,800,860,400,460yB00rs.
.
Géneros para confeccionar á medida, en elasos supenores.
BspeciahW en trajes y abrigos para n:flo» do todas edades.

Apas inero-rticinte ie Mamoleio

Bfpedales centro las dispepsias, catarro crónico del estómago,
gastralgia; congestión é inflamación del hígado; c<5l«» n^*""?? ^
hepático; litiasis úrica; albuminuria; diabetes sacarina; clorosis y
otras enfermedades del estómago, hígado y vías urinansf-^
Temporadas oficiales desde 15 de Abril á 15 de Juaio y desde 1.»
deiSetiembro á 31 de Octubre.
,
j • • t™-i„„ />«
Informes y prospectos se facilitarán en la .idmmisfc-acion ae
Marmolejo ó en la dirección, callo de Serrano, 36, Madria.
^

SAI DE IOS Y DE LA OLÜEDi"

Bn el almacén de Manuel Díaz Alvarez, de la plaza de la Cebada, Búm. 13, que provee á la Real Cas», ao se vende di. otra por
mayor hace muchos afios, como lo acreditarán los propietarios üe
an importantes como renombradas salinas, y cayo precioso producto es cloruro de sodio puro, tan favorable para la salud y la COBservacion de las íalazonoa.
j„-,„vi<» .«l
Bn ol mismo almacén, úninaitient^e, so expende la admírame sai
de flor do dichas salinas.

AGUAS DE MARMOÍlO

DEHTICM llALIBLE

RAIHEOIV A R I A S
C a l l e M a y o r ,
5 4
Primera casa en manteca*finas.
Cajas de rosquillas de Seria.
Legítimas mantecadas de Astorga.
Truchas escabechadas.
Dulces de Bedondela.
Grandes remesas de pulardas y capones da París y Bayona.
Champagne do primera clsise.

'

OÍD MADRSS: Ni un solo niño
muere de la dentición penosa y BICARBONATADAS-SÓDICAS-FERRUGINOSAS
difícil, usando la DBNTIOINA D I
Siii competencia para la curación de la» enfermedades del ostoIzQXJlxBDO, que todas conocéis
j v i . »,.
por, sus efectos infalibles. Los mago, hígado, ríñones y vías urinarias.
Inmejorables para facultar las digestiones y recorosndable en.
salva da la agonía, los arranca
,
. . •, r
de la muerte, reapareciendo la extremo su uso en las comidas.
Perfectamente embotelladas se venden en las principales farmababa, CAlmando el dolor, extinguiendo las convultiones peli- cias, fondas y reataurants á 6,4 y 3 reales, botellas de litro, medio y
grosas, facilitando el brote y ob- cuarto de litro y por cajas dea 12, dirigiéndose al administrador en
teniendo fuertes dentaduras. Lea Marmolejo ó a l a diwccion, calle de Serrano, 85, Madrid.
quita la diarrea que les aniquila,
DE TRIGOS Y HARINAS SUPERIORES
y de encanijados los trssforma
R a m ó n P r a t s , A l f o n s o X I I , 8 , b a j o , d e r e c h a en robustos y sano?, precaviend»
todo lo que pueda hacer peligrar
1» vida del niño. Caja con 18 do- Novedades y caprichos de todas clases.
Abutidantíaimo surtido de carimelos (veinte clases), dulces finos.
sis, para 6 dias, 12 reales, y se
pastas para viaje y postres de todas cla»os.
remite
por
14
á
cualquier
punto
(ANTES A . LÓPEZ Y COMPAÑÍA.)
^Chocolates, thés y cafés superiores.
donde van las cartas.
S e r v i d o p a r a Pucrt€»-IHco y H a b a n a .
E L JAEABB D Í LA DBNTICION
TMON
DEL PUEYO Y HERMANO
Servicio p a r a Colon y PaciHco.
para frotar las encías en casos
Luna, 13, y S i l v a , 51
Salidas; de Barcelona los dias 4 y 2-5 de cada mes; de Valencia necesarios, 8 rs., y se remito por
el 5; de Málaga 7 y 27; de Cádiz 10 y 30; de Santander el 20, y de 12 reales. Madrid, P . F. Izquierla Coruña el 21.
do, P0HTI£J0g, 5, BOTICA, y en
Los vapores que salen los dias 4 de Barcelona y 10 de Cádiz to- las principales boticas do toda
can en las P a l m a » (GRAK CAIÍABIA) admitieúdo carga y pasaje España. Pedid que sea de IzCaramelos Prast, á 2 pesetas medio kilo, al detalle.
para dicho punto.
quierdo, ínioo da que ee resSo vendan en los mejores establecimientos de provincias.
Los que salen los dias 26 de Barcelona y SO de Cádiz, y los «ue ponde.
Cajas íspeciales para bautizos y de otras muchas y elegantes for
salen el 20 de Santander y el 21 de Coruña, enlazando con servicios
mas para bodas y r e g r a l o t s d e ^ r a u luJo>
antillanos de la misma Cojupañla Trasatlántica, en combinado»
con el ferro-carril de Panamá y líneas de vapores del Pacífico, toman carga á fiete corrido para los siguientes puntos;
Con «1 rofé blanco, se curan en
L i l t o r a l « l e P u e r t o - R i c o . —San Juan .'e /uerto-Eico,
ARSIWAL, 8 , M A B K I P
horas, los de la mucosa nasal y
Mayagüez, Ponce y Aguadilla.
L i l t o r a l d e Cubo.—Santiago de Cuba, Gibara y Nuevitas. frente. Caja, 8 i-s. y 2 rs. más sa
A j u i é r l c a c e n t r a l . — S a b a n i l l a , Colon y todos los principa- remite correo.
Las toses catarrales se quitan
les puertos del Pacifico, como Punta Arenas, San Juan del Sur
en horas, así como los constipaSan .losé de Guatemala, Champerico, Salina-Cruz.
dos
de garganta y pecho, con las
R&bano lodado—Laoto-fosfato d e c a l
H í o r t e «leí PacíO<^o.—Todos los puertos principales desde
Panamá á California, como Acapulco, Manzanillo, iíazatlan y pildora» anti-cstarr&lafi, do Iz*
quierdo, C^aj! de 10 y 20 rs. y 2
San Francisco de California.
. S u r d e l P a c i l l c o . — T o d o s los puertos principales desde P« más por correo.
(Jasteliana)
de Gracia, 3
Toses y catíirros nerviesos, se
námáá Valparaíso, como Buenaventura, Guayaquil, Payta, Callao,
curan con la Rcisineona de brea
Arica, Iquique, Caldera, Co(i[uimbo y Valparaíso.
Bebajas á familias.—Precios convencionales por aposentos de 6 Esencia da Alquitrán, de IzAL PUBLICO
quiendo,
Pontojos, 6, Madrid, y
lujo.—Rebajas por pasajes de ida y vuelta.—Billetes de tercera claSe acaba de recibir, sillas, sise para Habana, Puerto-Bico y sus litorales, 3 5 d u r o » . — D e ter- Rios, Zaragoza, únicos qua elácera, preferente, con má? comodidad, á p c * o « 5 0 par» Puerto- breran y vnndeü ol Sacaruro. llones, sofás, banquetas para ca8 rs. caja¿ Pastillas, 8 rs. caja, y fés, de radbimientü y de piano;
Rico y 6 0 p e M o s para Habana.
mecedoras, perchas y percheros
S e g r n r o » . - L A COMPASIA, por medio de sus agentes, íacilita á remiten correo por 2 rs, más.
La tos de los niños, menores de de varias clsses y tamaños, en el
los cargadores el asMurar las mercancías hasta su entrega en el
año,
s«
cura
con
el
jarabe
conbazar da sillería de
punto de destino.—Para más detalles uirigirse á JuKan Moreuo,
Tbonét, Isermanos
Alcalá. 28, Madrid.—B. Ripolt y Compafiía, Barcelona.—A. Lo- centradísimo de brea;8 rs. frasco;
ó
toi).
«1
íju-Caruro
de
brea;
8
10, Plaza del Ángel, Madrid
9Z y Compañía, Cádiz.—Ángel Pérez y Compañía, ¡áautaiider.—
roales caja, esta 2 rs. más correo.
. de Guarda, Coruña.
La tos ferina, no tiene mejor
específico que el Julepe anti-feriS« quitan los hoyos de la cara,
no de Balaguer é IzquierdoFrasco 14 rs., no puede ir por recientes, antiguos, aún de treinta
correo. Todo esto pedirlo, Ma- y cinco años, y cicatrices. Espedrid, Pent«i5o», 6, botiea da Por ciflcof, 40 rs. Alcalá, 3; Mayor,
41; AtochaL92. Se remiten en 46.
CORDONERÍA, PASAMANERÍA Y TELAS
nandaz Izquierdo.
Dirigirse, I>r. Abad, Pacifico',
S e h a reol^ido n s b u e n s o r i i d o e n t e l a s p a r a t a p i c e r í a ,
18, Madrid.
de ú l t i m a n o v e d a d

Venta en comisión

J

Yapores-comos úe la Coipafila TrasaíWca

SIN COMPETENCIA

Catarros j toses

CARLOS PRAST

JARABES RE<'.0!1STITU]ÍENTES
s r ó Borren j ipel 't'St-'

La única de su clase que ha obtenido la medalla de plata en la
Exposision farmacéutica Nacional de 1882, el mayor
premio concedido á aguas minerales
Conocidas las muchas y útiles aplicaciones de aguas purgantes
da esta naturaleza, os |>reciso decir, para que llegue á notica de todos, que la que anunciamos posee todas ¡as buenas cualidades de
. las mejores aguas purgantes de esta clase, y las supera á todas por
la eficacia de su accipn en la pronta y segura curación de las enfermedades d«l estómago y do los injtestlnos.
Bnsayado por eminontea profesores cqn los más felices resultados,
daber de humaniditd es divulgar la noticia de esto producto natura!
de uta. notables cualidados terapéuticas que en ellas tiene su más lé
g('imo elogio, y que está infalíolemeote llamado 4 tener decisiva
aplicación en muchas, pero sobre todo en determinadas y penosas
dolencias que, por desjp'acia, van siendo patrimonio constante de
la humanidad.
Ssta agua no reconoce rival como purgante de acción rápida,
j e g o n y enérgica, a l a par que de los efecto»«n alto grado satisfactorios, cuanto sumamente benignos y siempre «acentos de todo
accidente molesto, á lo que debe a&adiise la sencillKiy suma facilidad de su admiBistracloü. Bs además un verdadero y notable específico en los casos de Ictericia y eztreñimieato pertinaz, en los infarHAT TAMBIKN GKAN SURTIDO Y SB CO.VFECCIONA TODA CLASK DB
tos del hígado, bazoymesenterio, en las digestiones laboriosas y
en lá acumulación dé materias sabarrales y mucosas, en el tubo
PASAMANERÍA: TODO Á PRÜCIOS MUY REDUaOOS
digestivo y en los vicios humorales, herpes, escrófulas, reumatísTOO y sífilis. Tiene aplicación eficaz en los desarreglos de la nienstuamon, oftalmías escrofulosas, infartos grandülares al cuello, etc.

£

VIRUELAS

TírSORONÉLLAS
Galle de la Puebla, 14

FABRICA

D i SBLLOS Bjr tlAOIITCHOUC

"MUEBLES NUEVOS ^

más baratos que en almonedas.
Catálogos con precio fijo.
B . BARRAGAIV
D e p ó s i t o , F l o r A l t a , 1.
Grabador en metales, sellos,
timbres chapas, numeradores,
BÑTA BN GKTAPE D E
PIUSBLA, 1 4 , MADRID
calendarios y todo lo perteneuna casa con 50.000 pies de
eiente al arte.
terreno para jardín en 24.000 reaíhtencarral, IT, Madrid.
les.—Magdalena, 31, darán ra>
zon.
de casas en esta corte y fincas rásticas de la provinOia hay dinero'
También proporcionamos hipotecas al capitalista sin cobrarle comisión, y nos encargamos de la compra y venta de fincas.
BUCTADSSNAllOR Y DOItADOa
Detallem M a y o r , 1 0 4 , « e r a n d o dha« d e I 9 4 4 .
SOBSB
17, FuenearraL ir

EXPORTACIÓN A PROVINCIAS

tos
almacén

V

PARA HIPOTECAS

U JiB DIl M m i l
JOSÉ LÓPEZ ALONSO ^ ¥ R A ] ^ U R T Í D O

50, PALMA, 5 0
Despacho central, Poza, 13
ESPAÑA T SUS COLONIAS

BODEGAS DEL TAJO
V i n o d e m e s a c e p a d e Medoic
iTéndese en todos los ultramarinos i 0,60 y á 0,76 botella y e& el!
I
DEPOSITO GBNKBAL
' |
|BOjRDAIlO]aE¡S, i S {frente 6 l a drogaerto)!

m^sBBsmss^^^imms^m

SEBASIIAN Y «EOEL
BS LA CASA ESPECIAL Y PRUfKBA EN

JUGUETES

Recibe constantemente las últimas novedades
y vende á precio
fijo.
i
•Grandes surtidos «n bisutería yqulngallii
«4-AREWAIi-a4

PIELES, PAPELES Y SEDAS

Bspecialidad de encuadernacioBOS francesas.
Be ponen cifras, escudos y
d e c o m e s t i b l e s finos, c h o c o l a t e s , s a l c h i c h o n e s , m a n t e c a s Rdomoa su chagrín, terciopelo
etcétera, etc.
del Reino j S x t r a q j e r a s , y quesos d e todas clases.
IS—Galle de Cervantes—iS
Vinos y licores de todos los países.

iion m piiiiB I mim

más tos
HEIUCIIVA V B G E T A L .

Curacíoa rápida y segura de
toda clase de toses, por pertinaces y rebeldes que sean, curando
C l . A S E S Ü P í ! R t O R . - U n i c o B -representantoB, Sres. Oodor- la catarral en veinticuatro horas.
Jarabe
á 12 rs. frasco; pastillas
n i i y Sabatié, calle de la Marquesa, núm. 6, bajo».—Barcelona.
á 12 rs. caja; pildoras a 10 rs.
ctda. Bzito seguro.
Parmacia de Pérez Negro, Ruda, 14, Pueacarral, 92, Plaza de
Herradores, 6 y 7 y Pontejos, 6.

CAL HIOfiMiCiDE US FÍBRiCAS OE J R J A

Fálrícafiepapel lie
Y BOLSAS

ESCRÓFULAS í HERPES

Expediciones á provincias.
Se mandan muestras.
Producción diaria, 3 toneladas,

Oollleraao D u t h n , M a d r i d

HERPES
Be euran raAioalnieste «on las reputadas pildoras de L«n», c^ja^^LDOBAS ANTI-BUÍN0BBÍ.6ICA8 INGLBSAS.-Infalibles para las blenorragias y, flujo blanco, <»ja) peseta* *íf>-~
Bnolado tónico-estomacal; vino recomendado á las personas debí,
les y convalecientes; irasco, 6 pesetas
^i.. F a r m a c i a d e G n í j a r r o , p l a s a d<rf Á n g e l , 8 .

BODEGA D T C A S Á B O Ñ Á
FerráK, 8 8, y Jardines,
Vinos y licores nacioaales y «¿rtuijerds.
Se sirve adomicilio.

18

EN INGLATERRA

EN- FRANCIA Y EK ESPAÑA

MADRID

CAFES SUPERIORES^^. ^ ^

LUNA, i 3 , Y SIIiVA, 5 1

m milis H ew

Se ¿tiran infaliblemente con el
jarabe da extracto de hojas frescas de nogal íodado; frasco 16 rs.i
y^con la pom*da da etc., frasco
18 rs., las alcen», orapciones,
etcétera. Los estenuadog se rolW8t«oen, los liniKücos se fort*leoen, losnifiossa desancanyan
deearrolUa, los herpéticos sa
mpian, y todos se rejuvenecen
—üiiloo atitor, Fern*nde« Jxquierdí^ Madrid, Pontejot^ «, 60iua. Bzito seguro. N o pnede i i
poTconeo.

S

PR.GONI

Bspecialista en las vías urinariasy mBtTls.[MonteTa 6, segnndo

PRIMER CUADERNO
<40

oéaxtlxkaLO» d«» p e e o t s t

Este folleto da á eonocer del modo más claro y conciso la
caasa principal del desorden financiero de nuestro país y ai
mismo tiempo indica el único remedio posible.
Si el público no se ocupa de estos asuntos, de los cuales pea
de su bienestar, no espere que ningún partido político introduzcajamás una sola reforma útil.
La Empresa de EL DÍA enviará ORATIS este folleto á todos los
SHScritores per un trimestre y á cuantos snscritores lo pidan,
aunque lo sean por un mes.
Ne necesitamos encarecer la importamcia de este trabajo, eycrito por encargo de EL DÍA, para formar parte de nuestra Bi i
blietec* político-económica; todo español nará bien penetráa
dose de su espíritu, y hasta aprendiéndoselo de memoria.

GALERÍA BIOGRÁFICA
DE

ARTISTAS ESPAÑOLES
DBIi SIGLO XIX
(Continuación del Vietionario de Cean Bormudee)
roR

MANUEL OSSORIOY BERNARD
Se publica mensualmente por cuadernos de cuatro pliegos,
con laminas en madera, al precio de u n a p e s e t a cada uno.
Van publicados doce cuadernos.
Administración: Mesón de Paredes, 9, principal, izquijirda.

