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Madrid, nnmes,peseta... 1
ProvintSas, Gibraltar y
Marruecos, triiH. pesetas. 3
Portugal, trimestre, id... 8
Antillas españolas (en oro)
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El Consejo de Sanidad

yEnropa,nntrSm.pt«. f*
América, Fili pitias yTlstadosno adheridos á la
0nion de Corraos, trimestre, pesetas........ * »

CÉNTIMOS

0:ro módico, sia celebridad ningaíja, ha pedido re-i
polittea colonial tiene en las ciases ilpstrád&s de Fran^"
<.ifintf''neBte 100.000 pesetas por asistir a una enferma
cia bastSBtss partidaíios, óstC'3 eW''<í.r, !:; '••I»'.Í<!A.
Y SUS INSTRUGCIO^ÍES
toétidas p5)ir los gobiernos k ;os últimos años, Eo m
en ana Iv^ctmZll^ f^ha dejado alfiny aj cabo csja
K i n g s t o n fJamáica) 24 de Julio de 1884 Otro doctor, de igu::' o semejani^ "^Vl^f^Tnriln!
punto, sm embargo, están en desacuerdo con M FerPara nadie es objeto de <,ada, sea la que quiera sn ry, y ese punto es sobremanera importante.
éste, ha pedido 17.000 pesetas ?0r ocho risitas 3 na m
Sr. Director de Ei. DÍA.
' S ° n r I S t \ ' ? ' ' ^ - « ' ' ' ' * * « c'oercitivas encamina! Parece, según los Débats, que aun las clases y las Para
desvanecer los errores que he leide en los te- dustrial que murió antes de que le bic«ra la aawna.
das a prevenir a mvasion de las epidemias y á conteherederos le dan 4^000 pesetas; pero él ao (ime
IaT.^aniSf • ' *í"® «' ^^™™ en plantear y cumplir personas partidarias de la política coloaial, querían legramas de las agencias telegráficas, dirijo á V. estas re Los
rebajar ni uaa sola de las 17.000, j la cueswn
fir 5;n,r 7
""^ carácter bigiónico, así generales y lll fBJ^^"^^^^^ ^ adquirieran ú desarrollo que lineas, relatando ios hecíios qne jjan sido publicados
.
nrnmft rf^ *^°°^° especiales y de circunstancias, y la t « w r ' Í"'*°',^^P""^'>*^ á que fuesen secuudarias y por estos periódicos y después oídos pijr mi de boca ds está, segua creemos, en litigio. ,
TAC n -r ™ "-"^^^ÍT COB, los iiiás acreditados y podero- bUDoruinadas a! interés continental; pero que nunca nuestro cónsul en esta y del mismo cQniaü(íánt«5 del No terminaríamos la lista si fuésemos a reseñar todos Jos casos por el estilo qae ÍQ presentan a»ar?*sos anxaios cn.faíi?<?s en los casos de inrasion á medi- hnitii?!®' *^^*'í ^^ 1"*^ P«'í'«se un día quedar impesi- cañonero Almendares.
roA
'^^^' «¡arriendo, son los medios más eflca- r ™n^K ^ " ^ " " i ' <*** acudirá la defensa del tarritorioj Hallándose nuestro cañonero de guerra surcando las mente. Ahora acaba de morir un señor muy conocmo
«i hiflr, J '^^ ^'^ propagación, ya que no lo sean tanto, ir»^. . ™®°°* "^ 1°6 s« sacaran del eiércüo los me- agaas de esta isla en la noche del i> del actual p.ira ¡ en los círculos ariMocráticos y artísticos, a qmea nevap "'„!','' -«mpre lo son mucho, para impedir su acceso. « ar, 1 "^^"'"^ P^*"* raaBi.iiioá á morir ó á debilitar- impsdir el desembarco eñ la de Cuba de ana expedi- ba su médico ocho duros diarios y cincuenta los Gias
ciónfilibusteraque se dice debia salir para protejer á en que con mucha frecuencia le operaba.
for fí A en todas ios paises cÍTÜIzados y en los que se ea ios extremos de ürienle.
«°?'' .0113. ana buena administración, se apresuran lomnn'!I*f„'*®«'^^°' ^® ^^ emprendido todo á la yaz, con ele- Agüero, ob.servó cerca de la costa un buque que se di- Los módicos se defienden dicisndo que están ea sa
E}' ^mo el gobierno central que las autoridades provia- ™ , fsuflcíí^mes, y sin que los g^bieraos se dieran rigía á alta mar maniobrando en su rápido rumbo ha- derecho al pedir lo qae les parece, y que el que no
.
, „^„
'^ja,hs y municipales, al más ligero amago d á la raonorS « c .
'^^ <3'flculíades ni da la magnitud da las cia fuera, contra todas las reglas marineras, y sin que Quiera pagar que ao los llame.
sospecha de inrasion, á dar instrucciones i sus admi-to I. - 1"^® ácometian. Los Débats califica dnramen- mostrara sus laces, que sin duda ocultaba.
También dicea que tieaen esas exigepcias solo COK
mistrados, tanto respecto á la manera con que e"- g "!.- política seguida por M. Ferry, y la llama impre- El cauoiiero, sospechando fuera el buque filibustero los ricos. (Bastante adelaatarian si las faeran a tener
g)neden y deben contribuir á la sanidad ge'^^rj.i m ^ visora y ligera. Ha sido, traduciend© libremente Jas que esperaba, salió ea su persecución, dándole alcaa- coa los pobres!
^
, ,„_,10 para darles á conocer ¡os recu';o3 v auxi los «ÜA expresiones del célebre diario, una política de calo de ce en la mañana siguiente.
Las
eminencias
médicas
de
España
nnaca
han
teniciego.
Nuestro cañonero izó la bandera de guerra españo- do esas exigencias. Ahí estuvo, y ojalá estuviera toüíMla,
y
no
respondiendo
el
buque
con
la
suya,
aquél
usó
EQ
los
campos
la
cosa
es
más
gravo.
Hace
poco
he
fn,1n,°!^f, desgraci?. se revele, y finalmente, para
via el marqués de Toca, que no tuvo en sn tiempo r i cav.r« f/^1 r*"-^ * ^^''^ ^^" de proceder par'a pre- leído en un libro del profesor Seelev, libro que ha pro del derecho internacional disparando un cañonazo de val como cirujano, y que ao ha tenido después nerepólvora
sola.
Entonces
el
buque
sospechoso
izó
el
paducido
grande
impresión
en
Inglaterra,
que
nunca
el
taJtnrfnf i?ll''^ ?ara atacarla en su aparición, y en
dero, y jamás se dijo de él que presentase esas cueatas
pueblo de la Gran Bretaña se ha interesado extrema- bellón inglés.
Slíos
"^ poder hacer aso ds aquellos au- damente
La lü^s excesiva que cobró íaé uaa de treinta mi!
en las empresas coloniales de su país; ha
Gomo esto tuvo lugar á más de seis leguas de la reales
por háPer una sangría sencilla; pero tuvo su
lEütre DOüotros y ante la aciHaí amenaza del cólera, aceptado los productos de la política seguida por las costa, fuera de la jurisdicción de aguas de esta isla, el
t%^l^ fHtondades provinciales y municipales, em- clases superiores; se ha entusiasmado con los triunfos comandMte del cañonero envió ua bote para qua vie- '^^Iftrítab^de ana mí^-duesa que se hallaba pasando
geiaaio las de Madrid, se han apresurado á publicar navales de sus marinos; pero en resumen, ha mirado ran si los papeles estaban en regla, resnltaado que el elve afeat'^p^Xdo.'Jelmbie^^^^^
f popularizar mstracciones encaminadas á tales obje- las cosas relativas á la política colonial inglesa casi buque era el ciitter inglés Scud, vieado lo cual ei ca-lumbrera de la ciencia. L* nj^.^'I^es» se f atio/^^^^^^
tos, secundándoles en tal tajea respecto al primero y con indiferencia. Esto mismo ocurr« oit Francia; pero ñonero se dirigió á este puerto de Kingston, ea doude puesta, y el médico del lugar laj«^.'*°f"/v añadió
al ultimo algunas otras corporaciones oficiales, las so- aquí hay dos hechos que dan carácter de gravedad ancló al si'raiente día; y siendo costumbre entre mari- -Ahora vendrá el ciruiano a hacer. «'^* ^l'*,f "YÓ
eiodades de higiene, v?,rios médicos y muchos par- suma á las faltas de M. Ferry, y que empiezan á des- nos de guerra hacerse mutuas visitas, el comodoro in
ticulares en ios penodiCds, habiendo causado general pertar en los campos una hostilidad apenas encubier- glés puso á disposición del cañonero un vaporcito del —lün cirujano de aldea! exclamo la ,marqa8sa. lu
arsenal para que le hiciera la visita y él después de- no consiento qae me pinche.
sorpresa que solo la á aministracion Central haya de- ta ya contra los gobiernos de la República.
i„l°hl'?*'''Ü^'.^'^°'^-<' asi que las que de ella emanaLos dos hechos á que aludo son al sistema de reclu- volvérsela.
—Señora, si es uaa cosa muy sencilla.
,
ban habían de tenr^rjnás alcance y más autoridad y tamiento militar y el es{ado de la Hacienda. En In- Esto dio lugar á que se creyera que el Almendares —Aanqae lo sea. ¿No está en este pueblo ^' ^^^
ser, por lo tanto, más eficaces.
glaterra no existe el servicio obligatorio, y los regi- habia roto los tratados internacionales, como al prin- quós de Toca? Pnes que venga ess á sangrarme^
La estrañeza q^e esta silencio Ua causado es tanto mientos que van á las colonias están compuestos ds cipio publicó esta prensa y telegrafiaron á los Estados- El médico se rió; pero la señora no se dio por Vv"mayor cuanto qn^ sabemos que hace ya mucho tiem- voluntario-s si mueren en una acción SO ó 300, sus fa- Unidos, y á que se dijera que habia sido reducido á cida y llamó á Toca. El gran cirujano se eatero de io
que pasaba y volvió á hacer la sangría acompañado de*
po, mas ae O'js aiesfis, que dispuso el ministro de la milias lo sienten, pero todo el mundo se resigna, por- prisión el comandante por el comodoro inglés.
boDerDacWj q^g poj- el Consejo de Sanidad se forma- que ya se sabia á qné estaban expuestos tos que entra- No poca algazara armó esta prensa publicando artí- sas ayudaates, como si se tratase d-i hacer una grais
culos icñamatorios coatra el cañoaero y ao poca bu- operación.
ran estas instrucciones; que esta corporación lo hizo ban en el servicio.
,^
„„,^
con urp^gucia y qag inmediatamente las elevó al mi- En Francia no ocurro así. Se ha empezado la polí- lla metieron la de Nueva Orleans y Nueva-York, sia
Uno le dio la lanceta, otro sostuvo el bri'zo, otro renistro para su aprobación y publicidad. ¿Cómo es, tica colonial sin tener un cuerpo de ejército destinado duda excitada por los iaboraates separatistas que, cogió la sangre, y aquel sencillo laacstazo (¡09 íiunier»
P, •*$ íoa no se han publicado? ¿Ha sido porque no á esas empresas lejanas, donda se nece^ita una reds- protegidos por estas leyes coloniales, trabajan con ac- podido dar nu praciicsnte, costó á la marques?, tremta
P m merecido aprobación por parte de la Academia de tencia y una sangre fría superiores. Los Débats dicen tividad para lograr uua expeSioion y proteger á mil reales.
,
,
_„ .„
/Medicina, á la que se las pasó, olvidándose quizás que que el comandante Riviére murió porque al eocon- Agüero.
Aqaí se compreads el exceso dí i.* coflBta; pero ae
•en este asunto, lo mismo que en todos los que son de trarse enfrente de los pabellones negros, sus soldados Puedo añadir que no sólo el Almendares obró en su ninguü modo en los casos aateriormeifte «'taao^-.
SE conocimiento y de su competencia, el Consejo es el fueron presa de un terror indecible, y se deibandaron, reconocimiento coa arreglo á los tratados vigentes con
.«jonsultor supremo? ¿Ha sido porque sus instrucciones dejándolo solo. Además, el labrador cayos hijos han Inglaterra, sino que dio parte de haber visto y recoí\o están en armonía con las disposiciones tomadas por ido al Tonkin y han muerto allí, se convierte eu un nocido un buque en alta mar, sin llevar enceadidas
La guerra entre Francia y CMna
agente de prGp.^ganda anti-ministerisl y anti-rapu- las luces de reglamento en la marina.
«1 ministerio?
El
Coagreso de París de 18.^6 adoptó ea sa sesioa de
blicana.
Supongamos por na momento este hecho verificado
Sea de ello lo que quiera, y sin que nos resolvamos
de Abril la siguiente solemne declaracioa:
á dar la razón á los que creen esto tiltimo, urge que Por otra parte, el déficit que la unión republicana por un buque inglés, y que en Cuba se orgaaizasea 161.0
abolidas las patentes de corso.
por el poder central se publioien las oportunas ins- ha creado en la Hacienda pública, hace penssr eu la expediciones contra islas inglesas. ¿Qué sucedería? 2.0 Qaedaa
El pabellón neutro cubre la mercancía, a exíTucciones, que ajustándose al'más severo¡criterio cien- necesidad de nuevos impuestos. Estos rumores andan Qno se nos exigiría con buques blindados algo más de cepción
del contrabando do gaerra.
tífico y á la mayor refr^iiaridad administrativa, consi- circulando desde hace meses; llegan á los camoos, el lo que pedimos.
gan levantar ei espíritu público harto apocado, ha- labrador los conoce y empieza á temer por su bolsa, Inglaterra no puede ciertamente quejarse de que 3.0 La mercancía aeatra, á excepción del contraciendo al mismr, tiempo conocer al público cómo debe lo cual es lo peor que puede suceder al régimen polí- con el tratado en las manos un buque de guerra reco- bando de guerra, no es buena presa bajo pabeilon eneconducirse in(?.ividiiul y coleclivameate en las críticas tico existente en Francia. Y hay qua decir que el défi- nozca á otro que se hace sospechoso, y no sin funda- migo.
Sólo quedaban sujetas al cumpHmioato de estos
mento.
circunstancia'i do hoy y en las aflictivas que pueden cit va aumentando sin cesar.
sobrevenir, y asimismo se determinen los auxilios y
Cuando me disponia á escribir á V. para el correo acuerdos las potencias firmantes y Francia en primer
recursos de, todo género qne sa ponen á su disposición,
de hoy, leo en esta prensa, tque estando el cañonero término. Las nofirmantes,y en este caso está China,
donde y cómo ha de enccBUrorlo», en qni tanoA ba de
Almendares el dia 21 en Puerto Antonio, del Norte de se reservaron, cerno es natura!, el derecho de dar pautilizarlos con urgencia, y cual es, en fin, el régimen
esta isla, vio que ana goleta, la Bertha Watt, de los tentes de corso ea caso de guerra. Esta circunstancia
sanitario que ha de plantearse con el concurso de
Estados-Uní dos, que auxiliaba con un bergantín á un preocupa actualmente la opinión pública ea F; aacia,
FABRICAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL
iodos,
vapor para ponerlo á flote, una mala maaiobra hizo y no falta' quien se pregante hasta qué punto podría
Mientras dure el temor del cóiera, se tomarán en zozobrar á ambos buques, y que el cañoaero Almen- ser desastroso para el comercio francés el armamento
Ya que hemos citado al Consejo de Sanidad, no po- España
muchas disposiciones sanitarias, gran parte de dares habia salido á la mar ea basca de la corbeta ia- por parte del gobierao chiao de cierto número de cordemo-s menos de lamentar aquí que una corporación ellas desacertadas;
cnanto la epidemia dssaparozca, glesa de guerra Flamingo, que cruzaba por fuera, sarios. Alganos periódicos consagran extensos artícuque tan alta importancia tiene en la administración, y volveremos á vivir en
los á examiaar esta probabilidad que, ea efecto, no
en
el abandono hasta qua de nuevo para que auxiliase á Is goleta.
que en las circunstancias porque estamos atravesando nos sorprenda desprevenidos
carece de iaterés.
una
nueva
enfermedad
El
Flamingo,
avisado,
viao
á
Puerto
Antoaio
y
desdebiera ser todo iniciativa y actividad y regir con ellas contagiosa.
Las Boticías del teatro da la gaerra son escasas. Sepués
de
estar
trabajando
todo
ua
dia
dijo
ser
inútil
todo lo que, así en la esfera oficial como en la vida soalganos periódicos ingleses, Chiaa no declarará la
cial, constituye hoy lo más preferente del interés pú- No se procede asi en todas partes. Ea Franciü. pode- todo cuanto se hiciera para salvar á la goleta, por logún
gaerra esperaado á qae Francia misma se vea obliblico; lejos fie hacerlo asi, apenas sí se oye ni se lee su mos citar un ejemplo laudable, el de la Sociedad de cual la abaadoaó, saliendo á la mar.
á dar este paso. El Standard sftrma que el gosombre, ni se descubre ni aun ss adivina su acción. Agricultores, que en su sesión ordinaria de Febrero Vuelto el Almendares á Paarto Antonia, y habiéa- gada
bierno chino ha írmado an contrato con varios coúltimo,
cuando
nadie
se
acordaba
del
cólera,
ofrecía
un
dcle
pedido
á
su
comandante
el
capitán
de
puerto
y
Bien safjemos que este, como otros cuerpos consultipara el mejor procedimiento de desinfección de capitán de la goleta Bertha Watt qaa viera si algo po- merciantes para el snmiaistro de provisioaes á los
vos de nuecítra Administración, son, más que otra cosa, premio
las
aguas
inmundas, procedentes de la destilación de día hacer, el cañoaero se arrimó á sas costados su- cuerpos de ejército chiao que haa de iavadir el
entidades decorativas que escudan á los ministros la remolacha,
patata ó cereales, después de la extrac- mergidos, y después de diez é doce horas de graades Tonkin,
cuarnio conviene justificar algunas de sus dispesicioesfuerzos, puso á la goleta Bertha Watt áflote,lo cual Los comerciantes de Shanghai estáa muy alarmanes; pevo así y todo, el Consejo de Sanidad, que goza ción del alcohol.
considerado por esta preasa como milagroso, vista dos coa la aoticia del bloqueo de dicho puerto, cuya
de inmativa, ya que no se crea conveniente consultar- Los residuos orgánicos contenidos en esas aguas se es
pequenez del Almendares que es de 200 toaeladas, neutralización piden.
le 'an muchos asuntos qua son de su exclusiva compe- descomponen rápidamente al contacto del aire, y en- la
que el Flamingo, de 2.500 toneladas, aada
Laflotarasa se halla en Nagasaki y sa almirante en
*,6acia y respecto á los que su opinión seria de gran venenan los ríos en que algunos industriales han in- mientras
pudo
hacer.
tentado
verterlas.
Procedimiento
comodisimo,
al
cual
puerto Hamilton, Corea.
"walor; teniéndolo reducido punto menos que á despachar expedientes de baños medicinales y de cruces de bien pronto se han visto obligados á renunciar a con- Por esto hace graades y merecidos elogios del coIngleses y alemanes en África
epidemias para los médicos, tiene el ineludible deber secuencia de los pleitos que leí! han ganado sus veci- mandaate del cañonero Almendares, D. Francisco JaLa ocnpacioa de Camarones por los alemaaes h*
de cumplir sn elevada misión con celo y energía, y en nos y de las fuertes indemnizaciones que los tribuaa- vier Cayastany, y de su tripulación.
Cambiemos por un momento estos hechos. ¿Qué se motivado enérgicas reclamacioíies de subditos ingleses
circunstancias excepcionales como las presentes, no les les han obligado á satisfacer.
darse punto de reposo para proponer al Gobierno todo Se ensayó la desinfección por ia acción química de diria si el Flamingo fuera español y el Almendares y aaa nota del gobierno británico, en la qae se haca
constar que sólo una insigaiflcante miaoría de indígelo que estime necesario ó conveniente en beneficio de ciertas sales que se mezclaban con el liquido; se acu- inglés?
nas ha reconocido la aaexioa de aqael importantísimo
la salad pública, excitándole con entereza y decisión á dió luego á la evaporación en calderas, quedando conT
"^
llevarlo á efecto, usando de la autoridad que le tiene densados en el fondo los carbonatos y materias orgáterritorio al imperio alemaa. El cónsul inglés ea Canicas.
reconocida el mismo Gobierno.
marones, Mr. Hewitt, ha convocado á los indígenas á
estos dos métodos produjo resultados sa- De algún tiempo á esta parte suele llamar de cuan- un gran meeting, en el cual les ha descrito coa colore»
No amengua la responsabilidad que alcanza al Con- Ninguno de
el primero por ineficaz, el segundo por el do en cuando la atención del público alguna cuestión vivísimos las ventajas que para ellos tendrá el protecsejo por la conducta que viene observando en la si- tisfactorios:
tuación difícil porque atraviesa el país, el hecho de coste de las calderas y aparatos y el del combustible. ruidosa provocada por los excesivos honorarios recla- torado inglés, y ha pedido á los principales jefes que
que el gobierno le haya consultado durante ella tan Ea tal estado las cosas, la Sociedad de Agricultores mados por los módicos á sus clientes más ó monos firmea ua documento pidieado su anexión á la Gran
Bretaña.
¿;olo dos asuntos relacionados con la epidemia colérica, de Francia llama á los inventores á crear un sistema ricos.
Hay en este asuato tela cortada para ana larga corComenzaron los doctores célebres distinguiéndose
uno sobre el acordonamiento de la frontera y el otro que presente las siguientes ventajas.
1.» Poner las fábricas al abrigo de toda reclama- por sus exigencias, y los que sin celebridad aspiraban respoadencia entre los gobiernos inglés y alemán.
sobre el medio de sanear una casa de Alicante, siendo
ción
de
los
vecinos
y
de
los
Consejos
de
Sanidad.
á ella, los imitaron en esto.
así que ha tomado otras muchas medidas de suma
América Española
Tanto vales cuanto tienes, dice un refrán muy cotrascendencia y gravedad, porque su deber ha sido y 2.» Quitar á las aguas y residuos todo olor capaz
nocido 3ne algunos doctores han arreglado para su
PKR¥.—Un periódico de Nueva-York publica los sies proponer las que su juicio y competencia le impo- de incomodar.
nen. Si así hubiera obrado y obrara, es de creer qae 3.* Permitir verter las aguas en los ríos inmedia- uso diciendo tanto vales cuanto cobras, y sientan pla-guientes detalles del ataque de la ciudad de Lima por
hubiera habido y estavieraa en práctica otras medi- tos sin enturbiarlos, ni dejar depósito en las orillas, ni za de eminencias, añadiendo ceros á las unidades al el general Gáceres:
fin de sus notas.
das y se hubiera evitado que el ministro dijera en su perjudicar á los peces.
Ha sido preso el oficial que mandaba la cárcel de U
4.a Las materias sólidas que formen el residuo de- Precioso don, es sin duda alguna la salud, y grati- capital cuando fué atacada, siendo puestas en libertad
circular de 11 del corriente, que en las adoptadas se
berán
no
oler
mal
y
deberán
constituir
un
abono
que
tud, además de pago, merece el médico que con su unas 20 personas que se hallaban en ella por delitos
había asesorado del Consejo, pues la tímida protesta
contra esto por parte de algunos censejeros que parece por su valor ea venta cubra, al meaos en parte, los ciencia contribuye á devolverla; pero de esto á las políticos. En la prefectura fueron entregados después
gastos
del
tratamiento.
exageraciones que están en boga, hay una distancia del combate 57 fusiles y 1.311 cápsulas tomadas al eneadivinarse en las peripecias de su última sesión, ni ha
sido explícita, ni la ha hecho suya la corporación, que- S.a Este deberá tener lagar á medida de la forma- que no puede llenar la justicia.
migo en la torre de la iglesia de San Pedro. El dia 30
dando por tanto solidaria de las disposiciones que rigen. ción de las aguas, para evitar que se acumulen.
Diez mil duros le costó á an marqués muy conocido se ocuparon claco cajas de muaicioaes halladas ea dos
6.» Los productos empleados deberán ser de fácil en la política y en el Parlamento la curación del liga- casas particalares.
_
^
adquisición, no monopolizados y de precio módico.
mento vertebral común posterior, que llevó á cabo an
El aúmero de prisioneros se eleva ya á más de SOO,
7.» Los aparatos no deberán exigir mucho sitio célebre médico, emparedando al paciente.
entre los cuales se hallan 70 jefes y oficiales.
que obligaría á grandes gastos por compra de ter- Otro médico menos conocido pidió á otro marqués
Se ha dado ua decreto dispoaieado qae todas las ar*
P a p f s Í3 Setiembre
renos.
11.000 duros por asistir á la hija de éste, una joven mas y muaicioaes de gaerra sean entregadas al goEl/«Mrnaí íicí De'iíiíí está publicando unas cartas En esas condiciones todo está previsto, sí se añade duquesa viuda, en un parto.
bierno, so pena de multa, cuyo importe será discreciode provincias, que deberían leer los gobernantes de los que el precio de compra de los aparatos inflairá mu
La cuenta se fundaba en qae el doctor en cuestión nal y para el delator; y mándase asimismo que todos
pueblos que á Francia se parecen, para que compren- cho en la adjudicación del premio.
había consagrado á la paciente cinco meses, y en que los que teagaa oculto ua cacerista enfermo, herido ó
dieran de cuan poco sirve que'un régimen político sea
otro de .sus colegas, sólo por dedicarla veinticuatro de otra saerte, notifiquen á las autoridades; que las
aceptado por la mayoría de un país en sus comienzos,
«•
horas, gaiió 6.000 duros.
si luego han de venir los ministros y funcionarios que ¿Se preocupa aquí el Consejo de Sanidad de seme- Enfermó de los ojos (por cierto muy hermosos) una persoaas á qnieaos se ha mandado salir del país, lo
lo representan á comprometerlo con sus torpezas. Y se jante cuestión? Son poco numerosas en verdad las fá- duquesa y llamó para asistirla á un módico homeópata efectúea ea el plazo de tres dias, y todos los que se
presenten en los lagares públicos coa armas sia perpodrá ver también que cuando la prensa independien- bricas de alcoholes de granos, patata y remolacha;
poca celebridad. Estuvo viéndola dos ó tres meses miso del gobierno, serán tratados como montoneros y
te señala esos errores, la asalariada por los ministerios pero tenemos noticias de algunas y seria conveniente— de
y
fué
preciso
hacerla
naa
operación,
y
como
en
estas
se llena de ira y declara antipatriótica, indigna y hasta mientras el premio ofrecido por la Sociedad de Agri- cosas no eatieade la homeopatía, se recarrió á otro castigados segaa la ley militar.
infame á la que combate á sus amigos. Esto es por lo cultores de Francia no ha provocado una invención doctor, que ganó en la operación algaaos miles de Por orden del gobierao haa sido anuladas las patentes que tieae D. Rafael Caaevaro como cónsul gemenos lo que está pasando aquí con los Débats y los que conjure el peligro - dictar reglas que pongan á los duros.
neral de Holanda.
diarios subvencionados.
vecinos al abrigo de los inconvenientes enunciados.
La duquesa quiso pagar al homeópata á razón de
El periódico de M. León Say se ha propuesto en esas La suciedad en las aguas es una de las cansas de i.000 reales diarios; pero el Galeao no se conformó y
Moltice y l a s flores
cartas dar cuenta del estado de la opinión en provin- propagación más poderosas de toda clase de enferme- exigió por sus globulitos la friolera de 21.000 duros.
Pocas
personas
sabráa qae el general Moltke es nn
cias, en los campos como en las ciudades. En estas úl- dades. Conservarlas en su pureza debe ser preocupa- Hay que advertir que la duquesa mejoró de la vista, graa admirador de
la nataraleza, que sabe describirla
timas, parece que sólo empiezan á sentirse los efectos ción constante de toda Administracioa previsora.
pero que no adelantó nada en la enfermedad en geae- en elegantísima prosa, que tiene an alma sensible á
de las empresas de M. Ferry. Sin embarge, como la
ral, para la que llamó al hemeópata.
las bellezas de la poesía y extraordinaria pasioa por
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lasflores.Va hecho reciente pneda dar ana idea de
esta pasión.
Habiendo dejado su residencia temporal de Ragatz,
wato (Je penetrar en el imperio anstriace llevando nn
DiagBibco ramo, pero fué detenido por los carabineros
anstnacGS, que se negaron á dajarle entrar con él en
virtud de una circiüar anti-flloxérica. En trance tan
apurado, el general cambió de rumbo antes que abandonar su ramo.

de cordón sanitario para las procedencias de aquellos I
*^--lindamente enfermaros. La ridicuía superstición •^a se reunió anoche para nombrar una comisión que
dos paeblos, toda vez que estaban invadidos.
fa asesofr ^° algunas cuestionas de régimen interior
También anadia que en Benifayet hah''- ..„ ,. ha dado lugar á escenas de tal índole, que la misma
autoridad
eclesiástica
ha
tenido
que
prohibir
las
proel disi i2 tres defunciones: el 13 - „^ -»", 0™rrido
'"'"'^'LT^LZX"
en Gherta, una; y en M--. ««atto; y el 14, una; cesiones y preces en la vía pública, diciendo que á ''TambSSc¿rdóítie «'
Dios y á los santos so les invoca on las iglesias. Lo úni- en junta general, para e! dasp^íl^o ^^ i»^ asuntos orPoco después-^
-.-.«"^í, Un*.
Gonzalo' ' - • -f «sSe ielegratóá, el Sr. D, Teodoro co que los tales devotos conseguían ora tener en per«
Ésta junta ss celebrará antes de la éxii^ofünaris
t^. ^,-,fltpuladoá Cortes, dirigía otro desde Tor- péíua alarma á la población, y llevar el terror á todas
-r»* al gobúfnador, üfrociéndole stss servicios y pres- partes con sus ayas y lamentos en coro, sus invocacio- que ha de verificarse para la elección de cargos.
nes y su aspecto fúnebre.
Uuíiose á visitar los paeWos infestados.
Parece que las oposiciones de la íliputacion provmEl gobernador aceptó este generoso ofrecimieato, En cambio, la Federación Operaria ha recorrido cial da Madrid han acordado la candidatura del senoT
delegando ea el Sr. González sus facultades para la estos días las calles recogiendo dinero y efectos para Gasuso para la presidencia de la corporación.
visit-j que se proponia hacer.
los coléricos. El pueblo atribuya la disminución de
Ha sido elegido diputado provincial por Huelva e!
El diputado ministerial, acompañado da los subdele- intensidad en la epidemia, á partir del dia 10, á la
gados de medicina y farmacia de Tortosa y de uno de intervención de San Genaro. La crisis económica sa gobernador civil de Tarragona D. Narciso García CasFRANCIA T CHINA
™T^frl?,i??G"^' ^^^^(^ cree que ía partida del almi- los médicos de aquel hospital, sal'ó aatoayór tarde presenta con caracteres sumamente alarmantes. El se- tañeda.
ñor Dapretis se ocupa con la mayor áúilTídad de rew!i?
''^^ ^^°'^ f ^°'"'« tiene por o^-eto tomar como para Benifayet, donde peraoslc.
PB.Wm'ciASl
El caso ocurrido ea Gíiei-ia fué en un individuo pro- solver la cuestión del precio de la carne, que en esPAín. ''P®'^*'"°°«« <loa Ptta<»s Importantes inmediatos á
cedente de Benifayet. Ei aíaqae revistió caracteres tan tos momentos es eíevadisimo. Se espera un donativo El nuívo capitán geueral da Paerto-Ríco, Sn^.Fa«if^il"****®* *® (ííoe**)—Varios periódicos da esta oa- gravas que el snfermo falleció á las cuatro horas de de 100.000 pesetas de Bergamo, ciudad atacada tam- jardo, ha llegado sin novedad ¿ rqnellrt islo; íl ««¡a U
S« K . ^ t ^ T " '^''^ ?' almirante francés Courbet, ea lugar presentarse los primeros síntomas.
bién por el cólera; Génora sftiiiinistrará el ganado no- del corriente tomará posesión del mando.
Srn^f??*"^T ^°^ ^""í^'^^ ^s WosuDg y :de Shanghai, tan
oara ol sbasteeimienio de ia ciudad, el Banco
El vapor-correo Isla de Cebú, de la linea de Filipipronto como haya leoibido los rafuarzoa que esté cspivHn- La primera medida del gobernador de T'.rragona, casario
T&LuIL
''^°^A°P^°, ^® pertrechos de guerra, marcha- fuóordenar qi]8 IsG'Jardia civil de Reus proceáiara de Ñapóles ha suspendido k vanía do todos los objetos nas, llegó ayer sin novedad á Barcelona.
empeñados en el Monte de Piedad. El rey seguía visi- El comandante de marina da ¡a provincia de AlmedL,4 w =^«°'a l'^^ca 1» ciudad de Nankin, y !a bomfear- al aislamiento da las Borjas, Gornudella y Maspujols.
? f « l i / I * '^e" '"''^^'°°* doelarenque aceptan las oondiIguales precauciones se han tomado ya por órdea tando los hospiíalas á la facha da las últimas noticias^ ría anuncia á los navegantes que, ha sido cambiada la
cíonea de los franüeses.
Ei día 11 estuvo en el hospital de la Magdalena, ani- lus natural da aquel puerto por otra roja, avanzada
del Gobierno respecto á Benifayet y Gherta.
Los 500 kilómetros de rio que hay desde el mar á NaaSe ha mandado procesar á los alcaldes de Benifayet mando a los enfermos y sitiado aclamado por la multi- al extremo del dique do Poniente en construcción.
S?H?T^Ü? . ° recorrer fácilmente fragatas francesas, pues y Borjas por haber ocaitado lo que ocurría en dicnos tud. Al recibir á la comisión sanitaria comunal, ha
ua ae xogiaterra los recorrieron sin tropiezo el año 1842. pueblos.
mauifestado la nacesidad de qne los barrios bajos de 1» El gobernador civil de Toledo ha .-iutorizadü la celeciudad sean trasíormados» derribándose las actuales braciwi de la íória de Talayera, qne se verificará el du
BNTRE7IÍTA DK LOS EMPERADORES
PRECAUCIONES SANITARIAS
copjíírucciones y sustituyéudoias con oirás á ¡a mo-^ 11 del corrlenta.
^»^'^**'*",*?*~^' emperador de Aiomania y el príneipe
Se ha reforzado con algunas parejas de la Guardia derna, abrióadose calles anchas y espaciosas.
de Biamarck han marchado para Skieihievice, donde se ceEl ayuntamisato dTAiitiite ha acordado por unalebrara la entrerista de los tres emperadores.
civil el destacamento encargado de vigilar el camino
El pueblo bajo napolitano dio ese mismo dia una nimidad declarar hijo adoptivo de aquella ciudad al
«3f*"?**^**t*^^^V® n.;.-La entrevista de los tres que de la frontesa de la provincia de Gerona conduc- clara
prueba de su ignorancia crasa. ¥na turba de gobernador civil D. José Ruiz^^Corbalán.
eiMeradores se ha celebrado hoy en Skiernievice.
a Garet, donde continúin las defunciones coléricas.
mujeres acometió á un desgraciado en la calle de Feoe <iioe que fué muy cordial.
Temporales!
Carot es uua pequeña población francesa, situada á ria, acusándola de ir exparciendo polvos que envenelíOB tres emperadores han sido recibidos con mucha
En
Malillas
(Guadalajara)
desencadenó anteayer
10 Kilómetros de nuestra frontera.
poiRpa.
naban el aire y causaban la terrible epidemia. Poco á una horrorosa tormenta. Las sa
agnas
se elevaron ea al—Eü
el
lazareto
de
San
Simón
se
encontraban
ayer
poco se fué juntando gente; gritaban, aullaban y ame-,.,^?*"*^*^'.~^*°^*y°^ parte de los periódicos dicen
que la entrevista de los tres emperadores contribuirá al 22 buques con 551 pasajeros y 3»8 tripulantes.
nazaban al infeliz los que le rodeaban, y ya se dispo- gunas calles hasta dos metros.
Muchos edificios amenazan ruina.
Baantemmiento de la paz europea, y sobre todo á estrenían á asesinarlo, cuando ua destacamento de soldados
OTRAS NOTICIAS
char las relaciones del Austria con Busia.
dispersó
ia
muchedumbre.
No
ha habido que lamentar desgracias personalasEn las provincias de Murcia y Valencia, es muy
I-A DEUDA KGIpeíA
En Bergamo la salud pública ha mejorado conside- Ea Ontenienta (Valencia) 'descargó ayer ana terrible
satisfactorio
el
estado
de
la
salud
pública.
I i o n d r c s i5.—Bs inexacto que el empréstito egipcio
—El único periódico de Barcelona que hoy hemos rablemente. En Spezia la miseria es grandísima, con- nube de piedra que ha cansado grandes danos en
tenga la garantía del valor de las mezquitas.
recibido. La Publicidad, dá con fecha de ayer las si- tribuyendo á aumentarla el cordón sanitario que rodea las cosechas pendientes.
FRANCIA
guientes pormenores del caso sospechoso ocurrido en el la ciudad.
I»«risl5.—Mr.Casenove de Pradines, candidato le- piso segundo de la casa núm, 29 de la calle de San
d l t i m a s noticias
Se han recibido los siguientes telegramas relativoj á
giunusta, ha sido elegiao diputado en Nantos.
Telmo, del barrio de ía Barcelonsta, que anunciamos Sa ha recibido el siguiente despacho:
la inundación de la parte baja de la población de beayer:
INGLATERRA
IVovelda 16 (8,30 m.).—El alcalde al director de roña de qua ayer dimos noticia:
«Ei médico de aquella barriada, Sr, Pozo, dio aviso Sanidad.
l i O n d r e s i5.—Bl diplemático, sir B. B. Malet, re(Gerona 15 (9 mañana).—Las crecidas del Onar y
pr^entante de Inglaterra en Bruselas, ka sido nombrado anteayer á la superioridad, que estaba visitando un
En las doce últimas horas ha ocurrido el fallecimien- del Güell van en descanso y se han retirado ya las
emoajadoren Berlín.
enfermo sospechoso; pasaron acto seguido á la casa to de UD varón da cincuenta y cinco años de edad, sin aguas de esta ciudad.
,.
HOLANDA
del paciente algunos de los doctores que componen la que haya que regiátrar ningun-s invasión nueva.
Recorridas las afueras, se ha levantado el cadáver
E l H a y a 45.—Bl discurso real leido en la apertura junta provincial de Sanidad, entre ellos el Sr. Robsrt,
da un hombre que, enviado á levantar la compuerta
de la Cámara, recomienda como urgente la discusión del los cuales, encontrando al enfermo reaccionado, EO
El doctor Tabeada telegrafía desde Alicante que de ana acequia fué .arrollado por las aguas, y los de
artículo constitucional, encaminado & modificar la Consti- vieron existiese tal motivo de sospecha.
ha visitado Novelda, encontrando á siete kilómetros de dos niñas que dormisn en ua sótaso donde tas agnas
tución durante la regencia.
Ayer, á la una de la tarde, el enfermo fallecía en dicha población un caso sospechoso.
penetraron instantáneamente.
TURQUÍA y MONTENEGRO
medio de agudos dolores, habiéndose presentado du- —Según telegrama del gobernador da Gerona, el es- Los trenes ascendente y dsscendenta no han podido
JLonaremtn.-mDaüyNewsiiiB
que han estallado rante el curso de la rápida enfermedad, fuertes ca- tado sanitario de aquella provincia continúa siendo llegar por desperfectos en la vía.
disturbios en Albania, cuyos habitantes se niegan á devol- lambres, vómitos y úiarrea. El Sr. Pozo pasó aviso satisfactorio.
La estación de! ferro-carril, Ins bajos de varias C.Íver el territorio concedido al montenegro.
nuevamente.
sas inmediata?, v las casas de campo y huertas hacia
•
*
Según telegramas recibidos esta tarda en la direc- la carretsra (íe Barcelona están inundadas todavia, y
Entre ^;,,s y sjatg yg^ comisión facultativa pasó al
NOTA, No han llegado los telegramas del 16, sin duda "2''.',ca3o domicilio, y después de haber oído el parecer ción de Beceflcencia, en Benifallet, Tarragona, han son grandes las pérdidas materiales fufridas en las
á causa del temporal.
del médico da cabecera, los datos pronorcionados por ocurrido en los tres ultimos.dias 10 defunciones, ocho tiendas, edificios y es la Gampiüa.
las dos personas que habitaban el pisoj y da inspeccio- do ellas calificadas de colera morbo.
Mnchcs operarios trabajan desaguando sótanos y
nar el cadáver, acordaron diagnosticar la enfermedad
Hoy han sido invadidas 30 personas, de las que han charchas, y los vecinos saneando las moradas, donda
de caso muy sospechoso.
muerto ocho.
han llegado las aguas, á fin de evitar emanaciones que
En las Borjas han ocurrido varias invasiones y sais pudieran perjudicar á la salud pública.
Se tomaron acto seguido las debidas precauciones:
se procedió á la famigacion de los habitantes de la muertos; en Mora de Ebro dos mujeres invadidas, de
En este momento telegrafía el alcalde de RuideTSLH6S. A M A S
casa núm. 29, oaviaBdo á los del piso donde habla fa- las que una se halla grave y otra convaleciendo.
lloy que el pueblo está inundado y derribadas ocho
El
origen
de
la
epidemia
en
Banifallet
atribuyese
á
llecido
el
individuo,
á
uno
de
los
lazaretos
próximos,
'í)e la Agencia Pabra:
casas.
y poniendo guardias en la escalera p»ra que no per- unasfiestascelebradas en dicho pueblo.
En auxilio del vecindario ha salido Guardia civil.
, , f *!f**. *^ {í«''<í«).—Durante el 14 de este mes han mitieran salir ni entrar á nadie.
En Gornudella no ha ocurrido ninguna nueva in- La vía férrea interceptada en la estación da Furlailecido, a consecuencia del cólera: uno en el Gard, El vecindario se hacia los más extraños comsata- vasión.
nells, cuyo pueblo está también inundado.»
nno 6H el Ande y seis en ol Ardeche.
La invasión colérica paraca ser debida á nn viajero
quién decia que dicho sngeto había fallecido á
Gterona 13 (íí,20 «.).—Siguen funcionando las
P e r p i g n a n 15,—Desde ayer a mediodía, á igual rios:
de una p>.liza que la propinaron tiempo procedente de Francia que fué atacado de la epidemia bombas en el desagüe da los sótanos y se proporciona
Hora de hoy, han ísUecido dos individuos dei cólera en consecuencia
atrás; se añadía que tenía tres puñaladas y otros deta- y se restableció, pero propagando la enfermedad.
también salida en las huertas á las aguas encharcadas
esta ciudad, y 10 en sus alrededores.
__
,,^»_
.—
en los dos pueblecitos da qua aysr di cuent.^.
P a r í s 15 (10 n.). -En las últimas veinticaatrs lles parecidos.
Esta mañana no ha resultado ninguna desgracia
horas han ocurrido en Tolón dos defunciones á conse- Nosotros podemos añadir, que á la visita y sesión de
los médicos no asistió el doctor Robert, que se hallaba
personal.
caencia del cólera.
fuera de esta ciudad, y que el doctor Sr. Coü y Pujol,
He despachado el correo ascendente en nn carruaje
R o m a 15 (2,55 í.). -El Boletín oficial del estado hablando
del caso de alarma ocurrido, nos dijo partihasta la estación de Llasa; mañana saldrá el correo
sanitario dice que ayer en todo el reino de Italia ocur- cularmente
C
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á
r
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o
por la mañana á las doce, qao no creía
descendente, que desde Fomells será conducido por
rieron 750 invasiones, entre ellas 643 en Ñapóles y 17
A la junta general que anoche celebró este Gentro, un
pudiese calificarse ni da sospechosa la enfermedad.
tren á Barcelona. Las brigadas da las compañías
en Spezla.
una concurrencia numerosa.
Hemos dado la noticii tal come nos ha sido ocirm- asistió
no cesan de trabajar en la recomposición de la vía,
Sa registraron 422 defunciones á consecuencia del
Abierta
la
setion
a
las
diez
menos
cuarto,
el
señor
cólera y entre ellas, 371 en Ñapóles, y ocho en Spezia. Hicada.
Aguilera que ocupaba la presidencia, explico las cau- que probablemente quedará mañana expedita.
Aconsejamos á nuestros lectores que no le den pro- sas
Ea Roma ni un solo atacado.
que han motivado la creación del nuevo Gírenlo y
porciones, pues p'írsce que la sahid pública y la poü- la separación
de los que lo forman del do (a izquierda. De nuestro corresponsal:
De los cónsules:
tica andan estos días algo mezcladas, y es difi ;¡l po- Seguidamente
(Gerona 15 (6 t.)—Una lluvia torrencial que empese ievaritó el SÍ'. Moroí.
N&polea 15 (3.40t.).~T)6l 13 al 14 han ocurrido der separar la nn». cía la otra.»
zó esta madrugada, y qne ha durado cuatro horas, ha
Comenzó
el
ex-ministro
de
la
Gobernación
su
dis641 casos Sügnidüs de 204 defunciones, con más 100 de —En Gastromocho, Falencia, se ha declarado la exisinundado la pana baja de esta ciudad y sus afueras,
casos anteriores. En cura 445. Gercanias 26 casos y seis tencia de fiobres palúdicas malignas de carácter epi- curso, aprobando la conducta de sus amigos, dado que causando grandes desperfectos en muchos establecila
agrupación
en
que
éltimameata
formaban
él
y
los
defunciones y siete de casos anteriores.
démico.
mientos, arrasando campos ó interceptando la vía
. B a l d e o s 15 (7,40 n.).—No hay novedad en la Hoy habrá salido para dicho punto el gobernador, suyos, ha trazado una curva en la política española y férrea.
en
el
partido
liberal.
Ciudad ni en el distrito.
acompañado de dos aiédicos.
El río Gii?ll, desbordado, penetró en las casas de la
Explicando el origen y las verdaderas causas de la
C!ette lo (8,30 «.).—Durante las últimas veinti—Esta soche salen para Tarragona y Alicante, separación
carretera de Santa Eugenia, pereciendo en ellas abodel
partido
aemócrata
monárquico
de
la
cuatro horas han ocurrido dos defanciones del cólera respeclivameate, el subsacretírio de Gobernación y el
gadas cuatro perst'caí.
en la ciudad, y iian ingresado dos enfermos en ol la- director da Bsaeficencia y Sanidad, nombrados por izquierda, decia el Sr. Moref: «Yo, señores, he ánenLa inundación ha esusado grandes perjuicios á sgride cuatro amigos mios mny queridos en. una cueszareto.
reales órdenes que hoy publica la Gaceta, delegados t'So
caltores, industriales y comerciaiitos.
tión
quo
era
sola,m3Dte
una
mera
cuestión
da
coadncespecia-es
en
aquellas
y
oirás
varins
proviucías
para
M a r s e l l a 15 (7,5 «.;.—Se han registrado las sita. Ellos eran mayoría, yo minoría, y como on tantas
Un dependienta y uñ mozo da una botica de Santiaguientes defunciones de! cólera: el día 13, en Marse- íBspeccionar el estado sanitario.
otras ocasiones dis'cutimos unos y otros si convenía go fueron anteayer envueltos por grandes llamas, al
lla tres; en Tolón, tres, y en Porta, dos; el dia 14, en
El Sr. Ordoñez, acompañado del doctor Tabeada, del transigir esas difsrenci.is ó si en bien del partido, por conducir
desde una carreta á un almacén vsrias vasiMarsella tres, y Tolón dos; el 15, en Marsella, tres.
gobernador y de su secretario particular, recorrerá los el contrario, convenía n3.is bien mantener cada uno
de alcohol y petróleo refinado. El dependieate, llal i i s b o a 16 (1,21 í.).—La prensa se ocupa de en- pueblos invadidüs de la provincia da Alicante y des- nnesiras opinioues. Todos convinimos en esto último. jas
mado D. Pedro Riobó, al contemplarse ardiendo, echó
fermedades sospechosas en Panascosa, 17 kilómetros pués se trasladará á Gartagena.
^0 hemos, pues, teaido sino una divergencia en la á correr pidiendo socorro y avivando con ello las llade Ábranles; según noticias oficiales que acabo de reLa expedición durará ocho días, á no ocurrir a'go marcha del partido dentro de la política general; pero mas qua le consumían.
spiirír, es sarampión.
extraordinario.
no hay duda de que llegará un momento supremo, el
personas acudieron con mantas empapadas
—El Diario de Vigo pnbUcaun dictamen facnltativo momento de la libertad y da la demoeracis, en que de enVarías
R o m a 15 (2,50 í ) . - L a salud buena en todo el
agua, pero cuando le envolvieron, el infeliz, queacerca de la epidemia que reina en los pueblos de Co- nuevo nos encontraremos con nuestros amigos.
distrito.
mado de pies á cabeza, había perdido el sentido y so
rujp, San Miguel da Oya y Paajon, de Pontevedra, y
lia salud publica en la Penfnsnla
Los motivos en que yo ha fundado mi divergencia y hallaba casi sin piel en todo su cuerpo.
que ha causado alguna alarma en la provincia.
son motivos que arrancan de la noción que Conducido al hospital, falleció en la madrugada da
EL PARTE OFICIAL DE HOT
Según el dictamen, la epidemia de que se trata es separacioa,
de la democracia monárquica y da ia misión del ayer víctima do las horribles quemaduras. El mozo sa
Direecion general de Beneficencia y Sanidad. la disenteria, quo se ha presentado en numerosos ca- tengo
liberal. Esta noción que hemos levantado nos- quemó las manos y las ropas, pero no ofrece grasos bajo la forma septia y ea otros bajo la ínflaeucia partido
Provincia de Alicante
otros y fué aceptada por tantos y ha corrido por Espa- vedad.
simultánea da miasma palúdico, lo cual nq es estrano ña
entera, tiene dos dictados quo son los que guian mí
El niño, procedente de Alicante, enfermo en el la- si se tiene en cuanta que el rio Sello se desliza inmeEl arzobispo de Sevilla ha aplazado hasta nueva orá saber: el pueblo español desea y necesita
zareto de Getafe, está muy mejorado.
diato á dichos pueblos sobré un suelo llano, dando la- conducta,
den la apertura del próximo curso en e! semíDario
En Elche hnbo ayer 14 invasiones del cólera y gar á la formación de un pant!»no bastante extenso.. todo el máximum da libertad y democracia, enten- coECiliar
do aquella ciudad.
diendo por máximum todo lo que/el país se siente con
caatro defunciones.
Gracias
á
lo
avanzado
de
la
estación,
la
epidemia
necesidad
y
capacidad
de
realizar
y
al
mismo
tiempo
Continúan
los incendios en la provincia de Cádiz.
En Novelda una invasión y dos defunciones.
ha decrecido mucho, quedando reducido el número entiende quo esta misión de democracia y libertad no
En la era del cortijo denominado Cab-sza de Santa
De Monforte, 12 invasiones y siete defunciones.
de caso-s á 11 en Gorujo, 31 en San Miguel da Oya y se puede realizar sin el auxilio de la monarquía.
Maria, término de Jerez, se declaró nn incendio el dia
Ea Alicante y el resto de la provincia no hay no- tres
en Panjon, de ios cuales la mayor parte se hallan
8, por consecuencia de chispas despedidas de una mávedad.
Estas
ideas
fundamentales
exigieron
en
un
momenya en convalecencia, excepto tres que había de gra- to que nos uniésemos á los que proclamaban tenden- quina trilladora, quemándose 8o carretadas de paProvincia de Lérida
En Balagner no ocurrió ayer ninguna invasión ni vedad.
análogas y esto mismo nos ha hecho separarnos ja, 70 tablones, seis fanegas de tierra y otros varios
—Según El Bidasoa, de Irún, el domingo había en cias
efectos.
defunción. Los enfermos anteriores en convalecencia. Handaya
ahora.»
más
de
200
pasajeros
esperando
turno
para
En la noche del 9 sa declaró otro incendio en la
Provincia de Tarragona
Por lo que hace á los demás partidos, el Sr. Moret
entrar
en
los
lazaretos
de
Irún
y
Fuenterrabia.
dehesa La CorbatiUa, y otro el día 8 en la dehesa del
El estado de las lineas telegráficas ha impedido tecree
necesaria
la
formación
da
un
solo
partido
liberal
—Se anuncia una nueva circular sanitaria amplian- frente al conservador, y en esta sentido la fracción de Sausal, término da Alcalá de los Gazules.
ner noticias circunstanciadas de la salud pública en
los pueblos de Las Borjas, Maspujol, Gornudella, Mora, do la que ha aparecido recientemente.
la democracia monárquica contribuirá á todo lo que
Hoy se ha recibido un correo de Ganarías, cuyas noBenifayet y Gherta, donde, según telegrama del gober- —Esta madrugada se ha recibido un telegrama anun- sea ó signifique adelanto y progreso, dejando á un lado ticias, después de las que ha anticipado el telégrafo,
ciando
que
en
las
veinticuatro
horas
anteriores
había
nador de la provincia, da la una de la madrugada de
discordias
y
personalidades,
pues
se
propone
ser
una
carecen de interés.
habido en Monforte doce casos y siete defunciones.
ayer, hablan aparecido algunos casos saspechosos.
fuerza auxiliar qua camine paralelamente con las deEn Cáguas (Puerto-Rico) se declaró el mes pasado
•^ss,
de
las
que
le
separan
únicamente
cuestiones
de
EL CÍLERA EN ITALIA
Madrid 16 de Setiembre de 1884.—El director geneconducta, á ia consecución de lo que es común á todas un violento incendio que consumió en breve tiempo
ral, E. Ordofíez.
El dia 11 fueron denunciados en Roma 17 falsos ca- ellas.
tres casas.
EN LA PROVINCIA D 8 TARRAGONA
sos de cólera, hijos del temor que inspira la epidemia.
Según noticias de Granada, se encuentra ya com«No
hay
nada
en
la
democracia,
asi
terminó
el
oraLa presentación de casos sospechosos en las Borjas, Sin embargo, los médicos declararon sospechosos tres
de lo qua no seamos capaces; sólo hay una cosa' pletamente derribado el histórico Arco de las ©rejas.
descubiertos anteayer, data de algunos días, sólo que enfermes. En el lazareto hay varios atacados. Se han dor,
la qua no podemos consentir, y es la debilitación
Dice El Ultimo Ttlegrama, de Algeciras:
el alcalde da aquel pueblo los ha ocultado al goberna- ofrecido muchas personas para cuidar á los coléricos en
«el partido liberal, la separación y la ruina de sus
«Tenemos noticias de que con motivo de la cuarendor, pues todos los días daba con el «sin novedad» el de Ñapóles; pero no han sido aceptados sus ofrecimien- elementos.
Fuera de esto, demócratas da todos los ma- tena que impone Gibraltar á las procedencias de Esparte sanitario.
tos. Se organizan fiestas para socorrer á los atacados y tices, hombres
liberales, españolas todos, dejad siquie- paña, la sanidad marítima de dicha plaza no permite
El gobernador de la provincia, apenas supo lo que á sus familias, por el esülo de las que sa celebraron
un momento lo qua nos perturba y arruina y re- qua
buque desembarque nada per el sitio llaen las Borjas ocurría, envió como delegado al director para recaudar limosnas destinadas á las víctimas de ra
unámonos en la santificación de la democracia y al madoningún
Espigón, que es por donde se alijan los materiade Sanidad del puerta de Tarragona, el cual confirmó les terremotos de Ischia.
lado de la monarquía para el engrandecimiento de la les
para construcciones que se llevan para la vecina
la existencia de la enfermedad sospechosa en dicho A Ñapólas van llegando socorros de toda Italia. El patria,»
villa de la Linea, á menos quo hagan la cuarentena de
pueblo, así como también en Maspujols y Gornudella. municipio de Turín, además de haber enviado carne
catorce días.
Respecto de los casos ocurridos en Benifayet y Gher- y desinfectantes, ha votado un socorro da 20,000 pe•Ya tenemos aquí un caso que pone de manifiesto
ta, túvose noticia de ellos por un telegrama que el al- setas para los coléricos napolitanos, Milán ha ofrecido El centro se ha trasladado hoy al local qtie ocupó en
la
calle
de
Alcalá
el
Gircalo^onstitucional,
la anomalía que existe respecto de las aguas qae los
calde do Tortosa dirigió al gobernador de la provincia, 10.000 pesetas, Ancona 2.500 y Verona 1.000. De toparticipándole además haber establecido ana especie dos los centros de sanidad del reino están llegando La junta directiva interina del Gírenlo de la ízpier- ingleses reclaman para si.

ILE6RIS

11 colera

KOTiClál

Martes
»La Liaea es panto español, el Espigón y su costa lo
mismo, y sio embargo en sus aguas mandan los i s gieses.»
^ ^
De La Opinión de Valladolid:
«Hemos recorrido la linea férrea de Medina de R i o seco, en el tren que partió ayer 14, á la u n a de la
tarde.
«Durante el trayecto pudimos conyencernos de lo
bien construida que está la linea y las comodidades
gue oírece.
»Los coches de primera está^ ¿(egantemente acondicionados, y asi como los ^g segunda, con plataformas
a n i d a s qne ofrecf^- la ventaja de poder correr todo el
t r e n sin no^ggjjad de estribos exteriores.
'Touo el tren está provisto de fuertes trenos, c a p a <;8S de contener los cboqaas más violentos.»

el capit-,n y teniente de cabali ¡i ia D. Manuel Serrano, D. Jorga Garcia; todos paneaeciect^j al ejército
de Gub 4.
—Goucediendo el retiro al coronel D, Domingo P a s cual, á los com?«idant'>s 1). A"ionio Fernandez y fir.n
Antonio Rivera, y al capitán D. Manuel Reraíssr. Todos del arma de Infiníería.
—ídem grado de comandar.ti'r, en recompensa del
primer plazo M profesorado, al capitán, de artillería
profesor do la Acadesfiía geiierai militar, D. Antonio
valcárcel.
I
—Nombrando auxiliar del gobierno milit-r de V a lencia al teniente D. Euriane RavenRa.
—Dictando reglas para "la organízscion del cuadro
de reemplazo en ol cuerpo ds carabiaeros y de los j e fes y oficiales que h a n de pasar á dicha .situación.
—Concediendo retiro provisional al subinspector
' SI pre'íbitero de ViííafrechcSs (Valladolid) D. Hilario médicojde primera ciase D. Andrés Garul y Basas.
Garcia, íué aeoraetido por varios sugetos en la noche
Ha comenzado á cumpiimsiaarse ou las f,acarsa!.<3
del 7 del mes actual, ocasionándole algunas lesiones
del Banco de Españ.i la ó r J e t ijara que so retirea de
de poca gravedad.
la circulación los billetes de iOO pásalas que llevan el
Segua El Eco de Valencic, ali ia semana próxima busto de Galderoa de la Barca, susiituyóadoles por los
serán trasladados 600 confinados del penal de San nuevos fabricados en los Estados-Unidos que tienen el
Agustín da aqaeWa población al de San Miguel de los reiíato de Campomanes, de á 100 pesetis, y otros de á
Reyes, con objeío de* aligerar el primero de dichos p r e - 30 con u n grupo do niños.
sidios, donde el número de penados es superior al que
Centro de instrucción pe putar
aconseja la higiene y puede contener el edificio.
Ha sido nombrado juez de primera instancia dol d i s trito de San Pablo, d'e Zaragoza, D. Gregorio Martiuoz
Serrano, que servia la plaza de teniente fiscal en la
Andiencia de lo criminal de Utrera.
Un incendio que so declaró anteayar en el término
d e P r u n a (Sevilla) destruyó 16 hectáreas de rastrojo y
350 chaparros.
Ha sido preso Antonio Cardenal Ribera, como p r e sunto autor del hecho.
E n Torra del Mar, Málaga, vienen padeciéndose
desda hac? i n . mes cal^Titaras malignas, debiéndose
esta üi'eraciün en la salud pública, según el íaüultative
de aqnei p u c t o , a la miseria y malas condiciones h i giénicas en quo se hallan sus habitantes.
Anoche fué muerto eu Villamediana (Logroño) u n
vecino de dicho pueblo de u n disparo de escopeta.
No se tienen pormenores de este delito.
MADMIB
Ha regresado á esta capital el diputado
S r . Canalejas.

16 de Setiembre de i884

BLDIA

demócrata

Se ha prorogado hasta í.o de Octubre el plazo p a r a
admitir los productos de los expositores españoles q u e
quieran concurrir á la Exposición universal de Amberes, los cuales deberán dirigirse al Sr. Serra, comisario y cónsul de España en aquella ciudad.

por el Sr. Moret. Los fusioni^tas que creían que el elocuent? orador iba á imitar la conducta del Sr. Boranger rec-onociando el pastor y la iglesia de q i e habló el
Sr. Guilcn, reptíiando la frass óa L o r e n z i a a , h a n s u icido slgCTu dflsCTC!i.nto. E¡ Sr. Moret se queda con su
S'Hrtido, sa Gír-.-iio, su programa, P'endo ó! á su vez
pistor w a y d:spuesii), e;o si, -i viv¡r en bu-'';f.s r e l a ciones cou suM Yücinoí, p3ro sin saHr p r ¿hura de su
campo.
Eñ el ministerial hay calma. E l Sr. Pida' se ocupa
SOID m sus proyectos do instrucción pública, y estos
diss celebra confereuci's acerca de esit» asuvito con
muchas personas notables, y dicen sus a^aigos q u e han
tendeiicia lide sorprender sus resoluciones, por su "^^^aroi, ii_
beraí.
Da Bilbao se han rseibido hoy non ' s q u e d a n
cuenta de los preparativos que alU se n •;a p&ia d a r
ua aceptado
caricter a l a visita tívílSr. Üastalar, ci
las in?ií2GÍone3 del pre.:ll3üt£ y del a l c a l i e de aqu- la
viüa.

para lUYosi,.! u». jui^.^.v. ,
Sr. Gaslelar, que p r j n u a c i a n i u a discaraO ,^" ° ; H ;
tratará, como es natural, ñc las cuestioses sieiipre interesantes para los vasc.agados: de sus fuerC'-' ,
GRATUITA. DEL BABBIO DH CHAMBERÍ
ünap-^rta da la pólvora qua hahia dispus-Sta , ' * ' *
Queda abierta ia, matricula hasta el día 30, ds ocho
á nueva de )a noche, eu \% calle da Sar.ta Engracia, ser quemada e a los fastójos da la visita regia, se consunúmero 44, bajo, siendo requisito indispensable l a p r e mirá ahora, y al fin y .-.I o :,b!j Buiv o iw se quedará sin
sei'tacion de una papeleta quo justifique la condición flísias.
de obrero, la cual será expedida por ol dueño del e s t | A l a s ocho de esta noche habrá salado para Catalana
tableciraieüto donde trabaje.
y Alicauto el subsecretario da Gobernación y 1 direcE n los días 8 y 9 del próximo Octubr-' se verificará tor de Benbficencia y Svüid.id.
la subasta de los solares ;iíi municipio e s Madrid, saEl ¡¡rimero recorrerá ias provincias da Tarragona y
ñaiados con las laíras da la A h i.a G, in- Jusive, situa- Lérida y visitará los estabiecimieafos sanii-'rios do
dos en ia calle de AÍÍ-JBSO X I L
Barcíiioaa, desde donde regresará á Madrid.
El .segundo irá directamente á AUcanti y d'&j.e allí
Desda las primoras íior.us de ia noche va siendo
cada dia m á s expuesto pasar por la calle d t Peligres, h a r i cxpadiciones á Novelda, Elche y d s m i s puntos
esquina á la de la Aduana. Con no poca frecuencia se ata; ador, por la Ufiiéeíaia.
Ambos lí-iVaa fAvultades áiüplias para adoptar m e vé molestado el tran.seunte por gente de mal vivir contra la cual lii siquiera es posibls recurrir á los agentes didas ou la cuestión saaitaria y regresarán a Madrid
de la autoridad quf, como sucedió aríteanoche, p u - dentro de odio días.
sieron fin á uno de los muchos escándalos que allí
Ka otro lugar publicamos la hoja de servicios del
ocurren, llevando á !a provancion á los agredidos y genanU Latona, qne ha fallocido esta mafirii9:3da.
abofeteando á u n o dsj los detenidos.
No 30 habla nada en centros oficialas de G'msejo de
Semejantes escándalos bien merecían alguna aton- miaisírcs.
cion de parta del señor gobernador de la provincia, y
No hav de última hora noticias sobre la salud p ú si los atentados contrs ia autoridad se casíigan severamente por los tribunaÍRS, no debe", dejarse impnnas blica en'Alicaate, poro l-is oficiales relativas 4 T a r r a los abusos de ella, aquí doada el ciudadano honrado gona haMaa ya claramente de varios casos de cólera
v a creyendo que los mayores enemigos suyos y de en esta última provincia.
quienes hay que librarse .son los encargados de oiautener e! orden público.
Vuelve la animacica á la Bolsa, adquiriendo más

La de Madrid, según si Obsfjrvatorio, oscila e n t r e
21o,S y iio,7j y la presión media 705,65.
SEÍOEKS A-RAMBÜRO HERMANOS, PrtHClfJÍ, 1 «
más 229
8 de ia jaañana
oiis ISo.MáiiiDA..-...más 12»
X2
j
itiág 2 ' o MíaiHi»
707
mm.
4 dg lí\ t a r d e
• laí.a l e o l B a r ó m a t r o . . . .
Lluvia con alguna tendencia á tiempo variable
¿Qué es el Licor del Polo de Orive? Pregunta es esta
que puede ssr cont(?fíaáa saiisfactoriam»nt'!por m i l l o nes de personas. También d a n elocuente íá del i n e s t i mable mérito de tan acreditado dentífrico ei s i n n ú m e ro de plagios, imitaciones groseras y nocivas, y crimí-'
nales falsificaciones de que tstá siendo objeto por
quienes inútilmente se esfuerzan por conseguir algo
del aprecio público honrcir.raente prodigado al Licor
del Polo. El mayor galardón, el principal mérito del
Licor del Polo coutis;i'! t n eitc elccuenta hecho. Catorce año." consecctivc: cie éxi'o a?ombro"o, como r e m e dio eficacísioio p;..ra rainiar ea cX acto los mas furiosos
dolores da rímeU;. y
1:.^ iaf^líble presarvador da t o aos los p?fl'Ci!a'! ,í K fíe ia dentadura, h a n seatado
u a hecho !•:'i-fitihle. onal es ei de ' a proclamación
universa! de! Licor del Po/o cora! único dentífrico inimitable qud ha resuelto brillantemente el diflcilisimo
problema de la ''iüütalfíia. L a higiooe de la boca, t a n
descujd.ida eu Sspíiña hasta poco h i y t.-.n iadispensable á la salnti v ;.. la tfía.íui¡iüí-K> del iudividuo, es hoy
practicada e c r a p a osaiuente hasta p e r l a s más modestas clases s(,L„;.iü.-í, .'uce.'o hoarosu de qa'. puede v a c a „ljj~'arí,e el autor ¡la! Liar del Polo. L i composición
de un pir^'^^''- ^°'^ '•''•'•' £;?''-'''^-''as y diplomas de t a n
alta considflr '"'•''^"'> ^-^ t'o escaso intaíói á la sociedad;
no ob¿t..nt{ el a,:''f'9^''^'^>
fauar qiw el pelirra afrirano, la bndisaa i e i .^aP"''' ' a quma de la India, la
o.olear^i a-wi-^saz.^ ei b»..'*" " m e r i c f í - y otra m u l t i tud de v e g - a -3 .la .litinías ^'antos aai .giobo, m a n d a dos re(X'i;"i,ir uxpn<í:'3o ,'ara ei r.tcArd I Polo, do v í r '
tudes deaiífricas rtosm -Acidas «ú-! .''or ' * gene'-'íüdad,
hábilm.eatí' ^xi.... ÍDS S J S •)riaci[á>'
(„.„v.j.... .v..*i*'os de conformidad ? .us úitinic-s adelantos de ia citiüt,.'» nacdarna,
for.T i u la basa e-ouci-^.l d i Licor del Polo, h¿.iandose
abjolut.amente ex'^^tv de i')d) ácido y de tofia s u s t a n cia cáustica, tóxica y narcótica. Sobn; su energía J
superior eficacia, jamás dssmen'.ida, reúne iaaprecia-'
bles virtudes coroo toaiC3 da primer orden y e s t i m u lante de grau iiíérito, tomándolo &1 interior, seguK
prescribe el prospecto. Exíjase la marca de fábrica p a r a
evitar las falsificaciones,

¿¡CEBlEToiTiFors
fiofiímaflíí;,**.—Reaies órdenes eacar!?ando del s e r vicio sanitario, coul^ delegados espaciales en la p r o vincia de Cataluña á l>. ^'i^erto Bosch, subsecretario
del ministerio, y en las do A.^aceta, Alicauta y M u r cia á D. Eceqniel Ordoáez, director .^finsral ds Beneficencia y Sanidad.
—Otras disponiendo q u e íkirarite la ausjaci.? " ^ " O i
Alberto Bosch y D. Ecequiel Ordoñez, se enear^Teu
dol despacho de los asamos 'le ia sub.secrat5,ria y db
la dirección geuerai ;'e Benffic^ncia y Sanidad, res-'
pactivaiavaiú, D. Fii,dib¿<j Mafi^uoi Gorbalin, d i r e c tor de Adfflinistraí'ioii loca!, y D. Gabria! Feruandsa
Cadóraigft, diretUír dñ Estihlaciíoioníoi pQD.?,l9s.
—Otras alzando la í-uí-pesí-iun da les ayun-.atai'jntos
de Albanchaz (Jacn) i- P<;ri!íilla (Huasca).
Estado.—Cy'üCiúie.ixñ:
ú Regium exequátur á M r .
Adoipii E . Prisá, Cüü,->Ui u t Av.,¿.>!iif. en ÍLúaf,'.".; á dúu
Teodobio Alon:0 P??quera, vice-cónsul de ia l l e p ú b l i ca Argentina cU V.iliadolid; a los cónsules da los E s tad^ss-Unidos eu S-^itander y Manila, D. Clodomiro
Pérez y Mr. Julius G. Voigt respectivamente; á Mr.
Franck Wooldridge, cónsul de loglaterra ea Cataluñ a , con residencia en Barcelona, y a Mr, Richard D a vies, cónsul de Turquía en Jerez de la Frontera, y
vice-cónsul de dicho Imperio Otomano en el Puerto de
Santa María.
—Autorisaado á D Filiberto Lallier para v i c e cónsul de los Estadcs-Uaidos en Santa Cruz de T e n e rife; á D. Agustín RiUios para sgente consular de
Francia en J í v e a ; á D. Jc-ó da Sevilla p.ira v i c e cónsul de los Paisjs-Bajií.i en Véiaz-Malaga, Torrox y
Torre de! Mar, y á D. Manuel Socorro Trelles para
igual cargo q u e el auterior da Venezuela, en M a tanzas.
Consejo de iísiado.—R«al decreto absolviendo á la
Administración da la demanda interpuesta por doña
María Josefa la Cerda y Palafox, condesa viuda de
Oñate, contra u n a real orden de 29 de Enero da 1880,
que declaró la caducidad de varios juros y declarando
firme y subsisíeato dicha real orden.

En el piso cuarto do la C3?a n ú m . 22 do la calle del
Espíritu-Santo, falleció ayer repentinamente u n a m u Mañana miércoles, á las diez d^ la m a ñ a n a , se v e r i - firmeza los cambios.
jer llamada Pilar Lozano.
ficará en el salón do Columnas de la primera Casa ConB o l « a Ae Ms-áHd 'M 16 (iü S e t i e m b r e
Anoche íué capturado u n sugetoque por la mañana sistorial, el escrutinio general de las elecciones verifl^
ÍAJ*
.'AHSí^JOIÍ i '. f; ;Í,IT ; ; A L I A
habia inferido á niro varias heridas graves en la calle cadas el demingo último para diputados provinciales.
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de Alcalá.
El acto será presidido por el judz correspondiente.
fin de mes, J 5 9 8 5
59 85 :: > ! >
Esta íürde ha coiabrado sesión en el ayuntamiento
En grava estado faó conducida anoche á !a casa de
"^
pt/iu^w.f, , Á 60 55 ' 60.40 \ i i 0,15
socorro u n a mujer de sesenta y dos años, que fué atro- la junta de teuiecíes de alcalda, sin adoptar n i a g a n
eaifrior,. , A 60 50
60 45 í > 1 0,06
pellada por nn coche en la plaza de las Cortes.
acuxirdo de importancia. Tambisn se ha reunido la co- s-xií-i-t'&'.b!"! ,;í '.s-v/fk', J 7 4 ' 9 0 . 75 0,; , 0,10 >
f.»\ líe m-ti. ,* O0.!'!0
00 Vk) ' t i l
>
Otro coche da plaza atropello en !a calla de Alcalá á misión de cementerios, acordando que dos individuos
•
piqueños. . .'. ? 6 . 2 5 i 75.25 -í ' í
n n anciano, cansándole varias heridas leves.
da su sano se encarguen especiálmante de vigiiar ias
BiJ,t(i>j Cufcs: ííí torrisüfí.' 9 0 . 1 0 í 9 0 0 0 ,; > 1 0,10
obras
de
ia
Necrópolis,
enterramieutos
en
la
misma,
Ayer por !a tarde riñeroa dos hombres en la calle
B.".nc-. í e Sspís-iii s c c . . , ? 2 7 1 . W 271 60 '^ 0,50
_________
00 00 !| . ! >
do Pdlajo, esquina á \i. del Arco de Santa María, dis- etcétera, etc.
—
líip.oteoario aoc. .'•. üO.üO
>
>
••••^ l i , c é d , 5 p o r Víú.l
00.00 ; 00.iO
Esta tarde, á la u n a y m-ídia, n n papelista q u e se
parando uno de ellos á su contrario dos tiros qne le
>
-'
I d . .';éd. £ p o r im.l C/CQ 00 i 00.00 ; >
produjeron heridas de alguna gravedad. El agresor hallaba arreglando u n a hahitacioij del cuarto p r i n c i -.
d o G a s t U I s s o o . . . ; 0 0 , W ' co.oo • . i >
pal de la casa n ú m . 8 de la plaza de San Miguel, cayó
fué detf'Bido.
Ij;«ti.»««s lihní'Xez, A 9Üdis8 w a t » . . . . . . 47,45
del andamio en que se bailaba, causándose graves
Dicese que cesí.rá en el cargo de ayudante de S. M.
»
3 Id,.
contusiones y sufriendo u n a gran conmoción cerebral.
el rey el coronel de artillería señor conde de Mirasol,
—
París, é 8 ídem.
494
El
desgraciado,
que
se
llama
Felipe
Garcia
Martí^JfíiwiEento «Se l o t r a . » ! 4 1|2 por 100 aiiuíii,
para tomar el mando del regimiento montado, á cuyo
nez,
es
casado
y
tiens
cuarouía
años
de
edad,
fué
con
1»i».5»aíf,!»-jíioa c o n g a r a a t S a í 4 1|2 por iiX',
frente se hallaba el señor marqués de Maceda, recienducido á ia Ca,sa de socorro del distrito y después á su
temente ascendido á brigadier.
La movilidad de los cambios en estas circunstancias
domicilio en grave estado.
está en r a i o n directa con las noticias contradictorias
Anoche fué detenido u n individuo que se dedicaba
El oficisl de la sección de o r l e n público dol niiniste- que llegan al mercado acerca de la salud pública.
á estafar sirvióntas, á las cuales daba formal palabra
rio de ia Gobernación, D. Emilio Moreno, acompaña á
A j a r , en vista de la aparición de casos sospechosos
de casamiento.
Cataluña ai subsecretario de dlc.ho departamento.
en ias provincias de Barcelona y Tarragona, al decir
F u é denunciado á la autoridad por u n a criada á
El juzg-sdo de instrucción se hallaba esta l.wdo á u ' - do lo.s respectivas gobírn.adores, la Bolsa se aLirmó,
quien habia estafado 1.000 pesetas.
tima hora en el P s r q n í da Madrid, coa objeto de l e - experimentando u n a p.iqueña baja los valeres públicos y paralizándose la contratscion. Hoy, la m'iyoria
£1 descarrilamiento de ayer
vantar el cadáver de u n a mujer que se habia ahogado
de los nspacula'.'ores h.'íceu poquísimo caso de esas n o en
el
estanque
Grande.
A la n c S ' ' ' " qne ayer dimos acerca del descarrilaticias que comparan con las q n e de enfermos de .tquí
miento del lrc.;-correo de Santander, podemos a g r e £ 1 g e n e r a l Kietona
mismo se h a n dado estos días, ¡y la contratación ha
gar hoy los siguientes detalles, relatados por testigos
Esta madrugada a l a s tres ha fallecido en M a d r i d v u l t o á a n i m a r s e , ganando los cambios todo lo que
presenciales:
víctima de u n a angina al peclio, el teniente general ayer perdieron.
E n u n o de los coches de primera que cayeron por de ejército D. Antonio López de Letona y Lomas.
A ninguna otra cau?a se atribuye el alza de hoy;
el terraplén iban los Sres. D. Rafael Martínez Molina,
Nació el año 1821 y el 33 comenzó su carrera como pues que los telegramas de las Bolsas extranjeras, que
profesor de medicina, el ex-diputado D. Sebastian P é - cadete. Por antigüedad y méritos de g u e r r a fué a s - generaluiente influyen en las aIteracione.s de la n u e s rez, su hermano D. Abdon Pérez y D. Miguel Rodrí- cendiendo hasta 1859 en que obtuvo el ompleo de b r i - tra; los da la da París no se h a n recibido hoy, á, causa
guez Molina, este último de Granada.
gadier V fué nombrado gobor.nador de la Habana.
.sin duda de la interrupciou dti las lioeas, y los de la
El coche dio u n a vuelta completa por el talud, q u e TEATRO DS LA ZARZUELA
Después desempeñó hasta o! año da 1862 el cargo de de Londres no acusan v-sriacion en los cambios del e x
dando los viajeros revueltos y en gran confasioü, h e - jefe político y miiitar del departaoaeEto oriental da la terior español.
A mediados «el próximo mes de Octubre abrirá sus
rido de cierta gravedad en la cabeza D. Sebastisn P é - isla do Cuba.
El perpetuo contado en partida se publicab.a al puertas, con u n a compañía hrico-dramática, dirigid»
rez y contusos el Sr. Martínez Molina y el Sr. Pérez
En esta época volvió á la Peninsuíft, faé diputado á abrirse la contratación á 59,9.5, bajó dospues á 59,85 y por el maestro Cereceda.
(D. Abdon).
Cortes en varias legislaturas y gobernador da Valen- cerró á 59,90; continuando más tarda en alza hasta
Hó aquí la lista de los artistas:
Rotos los cristales de las veataDülas, fueron estos cia, Granada, Sevüla y Cádiz.
Primeras tiples: doña Elisa Zamacois, doña Concepquedr.r á 60 por 100.
viajeros sacados de ios coches, é inmediatamente el
E n 1863 fué subsecretario del ministerio da U l t r a En títulos pequeños no sa h a n realizado tantas ope- ción Castelló, doña Cecilia Delgado, doña Emilia Espi
Sr. Martínez Molina curó al más grave de sus compa- m a r , y el 68 ascendió á mariscal da campo, desempa- raciones como ayer, por falta de papel; los cambios o s - y doña Consuelo Montañés. Segundas tiples: doña S o ñeros, D. Sebastian Pérez, quien al llegar á Madrid ha ñando la subsecretaría del ministerio da la Guerra, cilaron entre 60,10 y 60,80.
ledad Pérez y doña Juana Sauz. Característica, doña
tenido q u e guardar cama. La casualidad de llevar el cuando fué ministro el general Prim.
El fia de mes dio lugar á u n a sela publicación, al Vidala Maestre. Tenores: D. Antonio Valle y D. E n r i Sr. Pérez en la ma.eta de mano a'ignuas vendas faciliE n el 69 fué nombrado comandanta general del d e - cambio de 59,85; pero cerrada la Bolsa, fué mejorando que Llorens. Barítonos: D. Enrique F e r r e r , D. Jaime
tó su cura y sirvió además para "el auxilio de otros partamento central de Cuba y en el 70 desempp.ñó la hasta quedar lo mismo que el contado.
Kipoll, D. Bonifacio Pinedo y D. Antonio Rodríguez.
compañeros, entre ellos, para el cabo segundo de la capitanía general de Galicia. E n el mismo año fué i n El exterior en partida comenzó á 60,40, ganó luego Bajos: D. Leopoldo Oliviet y D. Ramón Hidalgo. T e Guardia civil del i4.o tercio, D. Pedro Peca Checo, dividuo del Consejo Supremo de Guerra.
10 céntimos, cerrando á 60,45. E n pequeños se pagó á nores cómicos: D. José Morón y D. Miguel Tormo. B a q u e venia prestando servicio de escolta en dicho tren,
En el 72 se distinguió mucho por sus trabajos a l - 60.40 y 85,
jos cómicos: D. Emiiio Tormo y D. Francisco Mora.
y tiene en la frente u n a herida de tres centímetros de fonsistas y fué separado ds e^ta cargo. E n el mismo
Cuarenta y cinco coristas de ambos sexos y 43 p r o El amortizable en partida á 75 por 100, único c a m extensión; otros varios yiajeros heridos y contusos en año se le confió el mando de u n a división del ejército bio publicado. E n pequeños á 75 por 100 y 75,25.
fesores de orquesta,
brazos y piernas, fueron también curados por el señor del Norte y ganó la acción do Manaría, por la cual
—Las funciones del teatro de la A l h a m b r a , c o m e n Los billetes de Cuba, que principiaron á 90 por 100,
obtuvo el grado de teniente general.
Molina.
perdieron con la segunda publicación 10 céntimos, zarán desde mañana miércoles á las ocho y m^Jia en
Según telegrama del personal administrativo de la
Después fué jefe de Estado Mayer general del ejér- quedando por último al primar cambio.
punto.
_
línea, recibido anoche, la causa del descarrilamiento cito del Norte.
Las acciones del Banco de España, publicadas á
íué la rotura de u n rail.
En 1874 fué interinamente general en jefe de aquel 271 por 100 y 271,50, figuran en observaciones á este
Han quedado destruidos unos trescientos metros de ejército, y como jefe del primer cuerpo continuo la
último tipo,
campaña hasta la liberación de Bilbao.
vía.
San Pedro, mártir,
Desempeñó luego la dirección del a r m a de caballeOoAKsaitTA. HoBAs.—Capilla de la V . O, T . donde cong S e g u n telegrama recibido esta tarde, todos los conA
las
CMaíro,—Perpetuo
contado,
60
por
100;
fltt
de
tinúa la novena de su glorioso titular; 7 de la m a t a n a ,
tusos á consecuencia de este descarrilamiento h a n sido ría y las capitanías generales de las Baleares, V a l e n - mes, 60 por 100, dinero.
ee manifestará, al Señor; 10, misa cantada; por la tarde,
curados en Zarzalejos, y continúan su viaje á esta c a - cia y Aragón,
en los ejercicios, predicara un buen orador, terminanUn folleto q u e escribió con el título de La guerra y
pital.
,__
,
do con reserva, letanía y salve.
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la Constitv,cion general del pais, por u n general c o n V I S I T A DJÜ LA CÓRTK D S MARÍA.—Nuestra Señora | á e
Ha sido repuesto en el cargo de liquidador de los d e - servador, le valió ser desterrado á Soria.
i
Kt. MoTiliario BspaSol. 165'00 loa Desamparados en Monserrat, 6 de la Flor de Lis «a
Aostrl». * por m.,
rechos fiscales el registrador de la Propiedad de M a OO'OO
Del 7S al 79 volvió á ser director de caballería, de
Ofe. id. (Í60 francos).... 23900 Santa María.
lOoW
drid, continuando suspenso del cargo de registrador cuya a r m a procedía.
SIS'SO
.A.8. Gas de Madrid
428'25
hasta q u e quede resuelto el expediente q u e se i n s 495'00
COO'OO Ob. id
Estuvo siempre a n i d e por estrecha amistad al m a r OOO'OO
ífrancia,3
id^
.
.
.
kt.
Tabacos
Filipinas..
79'00
truye.
..__„„..
qués de! Duero, del q u e fué ayudante de campo del SO Ídem, * í l | ! d
. . . • 193625
107'15 As. Suez
H35'U0
A
l
5
3
.
Hnngna,
e;.d,....
Dfileg.
id.
id
102'55
E n breve se remitirán á la Granja para la firma de
flO'OO Ao. Norte de Kspsfí?.... 83375
A l b a m b r a . — A l a s S y li2.—Punción 17 abono.—
Tenía la cruz de San F e r n a n d o de primera clase, la Portugal, « l á . . . , .
S. M., los decretos disponiendo el pase a la escala de
35750 Tumo 3.0—Fausto.
anm»ni»,Sid..,,
9foa lOb. id
de San Hermenegildo, la Roja del Mérito Militar y la RBSi», Si<l-(i877).
reserva de los brigadiares Sres. Iriarte y Escario.
S42'50
|0b.
id.
(S.«
serie)
98'00
l i a r a . — A las 8 y l\2.~La criatura.—La noche ankt.
de Isabel la Católica.
Tunes, lá. oWig.
Ao. Madrid Zaragosa.. 425'00
0000
Pamplona (esp.),., 32600 —Los vidrwa rotos.—Moros en la costa.
R e s é l n o i o n e s d e GiSierFa
E r a gentil-hombre de cámara de S. M. y senador Tnrqnla- S ob, soo fr.i, 8'00 Ob.
E s l a v a . — A las 8 y li^.—Nuestro prólogo.—El mar100'87 Ob. Barcelona t por 180 OOO'OO
Inglaierra, Sia,
Se h a n dictado las siguientes:
del reino.
96'Oa Ob. Zaragoza S por 100, 331'50 qués de Oaravaca,—Agua y cuernos.
Concediendo cambio de destino a los tenientes c o r o Ob, Córdoba Savilla.... OOO'OO
Ha escrito, además del folleto citado, varias obras, [íaiia, üid
R e c o l e t o s . — A las 8 y li2.—Un capitán ele lanetroa.-'
AC. Crédito L i o a é s . . . . . 65875 Los bandos de Vülafrita.—La primera postura.—Loa bansoo
franeot).
neles de infantería D. Luis Moreno y D. Ricardo entre ellas u n a titulada Isla de Cuba, reflexiones sobre
(Ob.
Asterias,
Gal.»
Leoa
31400
As. Banco !iip. EspaEa 000*00
Guitart.
su estado social, político y económico, otra con el t í t u - ¿«.BaDCoTrassiiántiso 41750 A«. i d . . . . . .
OOO'OO dos áe Vülafrita.
P r l c e . — A las 9.—Variados ejeroioios en los que to—ídem ,Trado de comisario de g u e r r a de segunda lo de Estudios críticos sobre el,estado militar de Esmará parte: MUos. Ohevallier, Pontana y Cruau, loa céleclase, al oficial primero del personal, segando efectivo paña. F u é director de LM Correspondencia Militar y
bres barristaa Louk y Pox, el popular clown Tony-Gryce,
de la Academia de Administración Militar D. Leopoldo publicó unos artículos acerca del a r m a de caballería,
la familia Martinís, los aplaudidos Treuter, Gaetano,
Gómez.
que le valieron u n expresivo autógrafo de S. M. el
Las lluvias v a n siendo generales en toda la P e n í n - Lioh, Mazzoli y otros artistas de la compa&ía.
—ídem licencia por enfermo al brigadier de a r t i - rey.
C i r c o H l p o d r o i n o «le V e r a n o . — A las 9.—
sula: ayer comprendieron á las provincias de Badajoz,
llaría D. Santiago Bargareche y Olave.
Variados y escogidos ejercicios por la compañía que diCuenca, Murcia, Salamanca, Toledo, Guipúzcoa, León rige el Sr. Rizsreili. Tomarán parle los célebres Cañadas,
—Aprobando regresen á la Península: el capitán
y Madrid, el cielo aparece hoy nuboso en las r e s t a n - y so ejecutará la pantomima cómica t U n salón de BellasD. Ángel Moreno; los tejyentes D. Pedro Alcaráz y don
tes, las presiones son de 767,3 en Valencia y 736,4 en artes».
Ramón Carrasco; los alféreces D. Ceferino Barberán,
Se continúa hablando del discurso del Sr. Sílvela y San Sebastian y Santiago, y ia temperatura es de 27o,0
D. Simón Lema, D. Patricio Goñi, D. Manuel G a r r i fiUMiaiA SI H^ tíix, k «Mae n kmií»¿rtii9
chena y D. Pedro Ledesma, del a r m a da infantería, y se comenta el pronunciado anocba en s a naeyo Círcnlo en (Alicante) y 12o,g (Escorial).
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ESTADO DEL TtEMPQ.-lB SETIEMBRE

EH LOS GiBGULOS POLÍTICOS

Martes

LIBROS DE VENTA
^

16 de Setiembre de <884

fli. mk
LAS CUENTAS DEL ESTADO EN INGLATERRA,
EN FRANCIA Y EN ESPAÑA.-PHIMBRÁ PABTK: I N -

LA ADMINISTRACIÓN DE «EL DÍA» GLATBB8A, POB M H .

A los Ireros pe bagan pedidos se les concede nn 25
por iOO de rebaja en los precios marcados.
ALMANAQUE POLÍTICO ECONÓMICO DE «EL DÍA.
I'ARA 1884.—Libro milísimo por la multitnd de datos
(pie contiene. Entre otros trabajos interesantes, merecen citarse el resumen de los presnpaestos g;anerales
del Estado desde 1842 á 1883-84, el Annario estadístico
de España, los presupuestos comparados de alconas capitales de Europa, etc., etc. Un tomo de mas de 240
páginas, esmeradamente impreso. Precio, 2 pesetas;
para los suscritores á EL DÍA, 1 peseta. Queda escasísimo número de ejemplares.

A. J. WlLSON.—SBGÜNDA PABTK:
FRANCIA, POR D . F . G. B.—TKRGKRA PARTE: ESPAÑA,

POR D. A. O., con nn prólogo del Marqués de Riscal.—
Un tomo de más da 400 páginas. Contiene nn resumen
de la legislación sobre contabilidad rigente en las naciones citadas, la historia de sus progresos financieros
y multitud de datos y pormenores sobre presupuestos,
rendición de cuentas, etc. El libro resulta el trabajo de
vulgarización más completo qae se ha publicado en
España.—Precio, i peseta.

EL CRÉDITO AGRÍCOLA.—Artículos ¡lubli cados ea
ALIMENTOS ADULTERADOS Y DEFUNCIONES; EL DÍA por el marqués de Riscal, seguidos d i ' la e x APUNTBS PARA BL ESTUDIO DE LA VIDA OBRERA EN HÍSPAposición, real decreto é interrogatorio pablicat 'o en la
NA, POR D. ENRIQUE SERRANO FATIGATI.-. ES UH estudio
Gaceía sobre esta materia. Folleto de 31 páginas ea
interesante hecho en vista de observaciones persona- 8.0 mayor. — 50 céntimos de pesetas.
les del autor, especialista en la ni,?tória que xraia.—
112 páginas.-Una peseta.

REGALO A LOS SÜSGRITORi^S

EMIGRACIÓN Y COLONIZACIÓN.—Estudio .''°^'^"
cado en EL DÍA, seguido del informe sobre la emig» ~ I Los que se suscriban á EL DÍA por un trimestre a n cion del Excmo. Sr. D. Miguel López Martínez, y dei *^'5 del 1.0 de Octubre próximo, recibirán gratis un.
proyecto de ley para la creación de colonias, del r;,,.- - de 47 páginas, titalado GUIA DE MADRID, que.
Excmo. Sr. D. Javier Los Arcos.-50 céntimos de pe- J¡;„,;^„. -"na breve noticia de los edificios, museos,
seta.
" p a s S ci«m«r_y curiosidades do la corte.

CARTAS DE BÉLGICA. - CORRESPONDENCIAS
PUBLICADAS EN «EL DÍA. .—Escritas por une do TRATADO ELEMENTAL DE CONTRIBUCIONES,
También se hallan di, .'^®°?» «^ ^^ Adminí3íracioa de
sus redactores que ha visitado detenidamente las prin- por el doctor D. MARIANO DE LA PAZ GÓMEZ T GAULONcipales ciudades de aquella nación. Contiene intere- GA; obra premiada en el concurso abierto por la Liga EL DÍA los libros signienies.. -.,,C,»T„„C .
,„„ „„
santes descripciones de los Museos y estudios sobre los de Contribuyentes de Madrid.—Un tomo de más de
LOS NUEVOS AMILLARAK*tENTOS,^ APUNTES SOprogresos del comercio y de la agricultura. Un folleto 280 páginas.—1 peseta.
BRE ESTADÍSTICA TBRprrORIAL, POíx "• •'«SUb l^KNeiLLOd « K - ^ ^ Í ^ ® ^ " ^ ^ ' P " ' E™10 GASTKLAR.-ES UnO de mas de 100 páginas.—50 céntimos de peseta.
BRIONES, con un prólogo del Excmo. ¿^""r,- r* ^^^"^"f^'
I , imn""*- ^®'i°^ f'*''*JOs del Sr. Castelar, escrito bajo
MANUAL DEL CONTRIBUYENTE, por D. JOAQUÍN Hoppe.-Obra útilísima y do impresciiiaiA le "^^®!í^*'»
TARIFAS
ü&
FERRO-GAKRILES.—JUSTIFICACIÓN
a impresión de la noticia de la muerte del célebre DB LA LIGA CANTÁBRICA, POR D . JOAQUÍN JAMAR.—El VIVES, abogado del Estado; obra premiada con accéssit para los Ayuntamientos, administradores y coniriou^« „»i°t*""*'^^- Un M e t o de 47 páginas, 50 céntimos nombre del autor, cuya competencia en materias eco- por la Liga de Contribuyentes de Madrid.—Es como yentes. —1 peseta SO céntimos.
LA CUESTIÓN SOCIAL, POS DON ANDRSS B^S^^GO»
nómicas han tenido ocasión de apreciar más de una el libro anterior, indispensable á los contribuyentes;
ESPAÑA Y SaS CAMINOS DE HIERRO.—LA COM- vez los lectores de EL DÍA, garantiza la importancia un tratado elemental de sus derechos y deberes y del considerada en sus relaciones con la Hisíorm > -l**
PAÑÍA LÉBIDA Á RBÜS Y TARBAGONA; so PASADO, Sü PHE- de este estudio sobre un problema de tanta actualidad procedimiento para reclamar ante la administración y condiciones hijas del carácter de! pueb o español; cojno
SBKTB T s» poKVBNia.—Folleto de 32 páginas, con un como es ol de la explotación de nuestros ferro-carri- los tribunales contra toda imposición arbitraria.—120 se ha efectuado la desamortizacior. eclesiástica y civu
y cuáles han sido sus consecuencias.—Precio i pes ew
plano.—50 céntimos de pesetas.
les.—Un folleto de 63 páginas.—10 céntimos de peseta. páginas.—1 peseta.

AGUARDIENTE EN 10 MINUTOS
El licorista y cempositor de vinos, D . José Cortés y Aznar, primer inventor de la elaboración de aguardientes sin alambique ni
fuego por un sencillo procedimiento, coa el ñn de que sus fórmulas estén al alcance de todas las clases, á todo el que mande 5 pesetas en libranza ó sellos de franqueo, se le remite a vuelta de correo
la instrucción para en diez minutos elaborar aguardiente anisado que, ademar de ser de un agradable gusto aromático é higiénico, resulta muy barato. También se remiten fórmulas y específicos á precios arreglados, para la clarifieacion, curación y conservación de los vinos, y para la fabricación de licores, vinagres y gaseosas sin máquina ni aparato alguno. Se hacen toda clase de pruebas á presencia de los clientes que lo deseen.
Dirigirse á D . J o s é C o r t e s y A z n a r , Calle del Ave Maria,
núm. fi», duplicado, entresuelo izquierda, Madrid. Se suplica certifiquen las cartas que contengan libranza ó sellos para que no suftan
extravio.

LA UNION
CflMPASÍA FRANCESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS
FVIVDADA EW 1 8 « 8
Reconocida en España por Real orden
Reaseguradora de la Compañía Francesa LA CENTRAL

GARANTÍAS
Capital social

10.000.000

Primas y reservas...

B3.487.457'1S

»

Total de garantías...

63.487.457'15

.

Ó soan

de francos.

LA EQinNARIA U S A
PLAZA DEL ÁNGEL, 18, MADRID

MAQUINAS DE VAPOR
BOMBAS A MANO Y A VAPOR

MANGAS, CORREAS, ETC.

G

rédito Felipe Galléeos, cargo
Julián Ortiga, Toledo, 82.

siendo de cuenta del comprador desde ella los gastad, y » »«
riesgo la remesa.-VINO EN BARRIGAS: El de 1883 .nc « ^
Combate los humores herpéti- maduro para la Testa.—No queds asá?, sis bsrncas d»' sao»
cos y sifilíticos, las comezones de uiteriorts
la piel, las erupciones, granos,
diviesos y golondrinos y cuantas
afecciones dependen de la crasiVINO EN BOTELI.ÁS
tud de la sangre. Su uso se ha generalizado tanto, que hoy dia se GoséChR d« 1871
toma como u s a Isimple bebida
»
» 187S
de refresco de sabor agradable1
. 1873
BORRBLL HBRMAJífoS, Far.
. 1875
macéuticos.—Puerta del Sol, 6.
»
f 1876

Dñ. GQÑ

Bspecialista ea las vías urinarias y la matriz. Montera, 6.

U

na joven institutriz alemana,
católica, con titulo superior
y que posee á la perfección las
lenguas francesa é inglesa, desea
colocarse. Enseña dibujo, pintura á la aguada y música. Escribir á Mlle. H e y s , Danefleld ,
Great Marlow, (Bucks), Inglaterra.

Accesorios parA Máquinas de Vapor

®

ACÁDEffli DE COMERCIO, lOMAS

Y MATEMÁTICAS
BAJO LA DIRECCIÓN DE
D. Federico Gaseuave y L o p i z de Ontanar
ANTES VELAS, 1, SEGUNDÓ
Instrucción comercial teórico-práctica, español, francés, italiano,
inglés, alemán, matemáticas hasta el grado que cada alumno necesite para ingresar en cualquiera de las carreras, asi civiles como
militares, dibujo, taquigrafía y reforma de letra.
H 0 M 0 K A B I 0 8 MÓDICOS
Continúa abierta la matrícula en el local expresado;todos los día»,
desde las diez de la mañana basta las dos de la tarde.

T

RATADO D B T E N E D U R Í A D E LIBROS P O R P A R T I D A
doble, da D. Pederico Casenave y López de Ontanar. Sencillo y
claro método de enseñanza de dicho sistema de contabilidad. Se
vende al precio de 8 pesetas en casa de Hernaado, Arenal, 11, y en
las principales librerías de esta villa.

CHAMPAGNl D i LA ARISTOGMGIA
aiLAIl VINO DB LOCriS ROBCERBR, SH K E m S
(NO COKUmBIRLO CON NINaON OTSe)

Unleo depositiuie on Eupafta
OAiOiOs vmm, ABBIÜAL, S, SCADBIII

Z2 >-i

GRAN SURTIDO
PLAZA DE HERRADORES, 12

MARÍN

por el Snb-delegado de Medicina

^, DON EMILIO ,MESA .,,
Pídanse prospectos que enviará gratis el autor, quien remitirá
certificada la obra, acompañando elpedido en libranza de seis pesetas, y á su favor sobre Arenas de San Pedro, provincia de Avila.

LA VTOLETr~
Gaceta iljgtraáa para lasfflatejeíaiilia j las seiorilas

I
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LOS ITALIANOS

id. i.%
id. 36.
ia. 3S
id. oQ
id. 88
]á. 2o

^< * ^ ***
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AVISO. — Engañan al público los que le dan el
J a r a b e d e Q u i n a y H i e r r o en un frasco que no
lleve la m a r c a d e f á b r i c a , e l s e l l o a z u l y l a f i r m a
U d e G R l H A U I í T y C>¿ además grabada en el vidrio.
^ ^

jarótno IN LAS PMNCIPALU rAitulcus Y DROGUIMAS.

X,,,i

•iiiii.r»-.»^-»»

PÍIBIKIDAD ÜÍÍIVERSAL
(CENTUO)
AGENCIA D E ANUNCIOS

DE RICARDO STORR

Esta casa, q n e n o t i e n e
a b s o l n t a m e n t e nada
MODAS
PARISIENSES
guna otra
Blrectorai FAÜSTIWA SAKZ ©K n[GK,GAR qd ue es vaecrl ca os en ,ní«i nmás
y
Administración y dirección: Ijev»Uois-^e'»®t, Parlade antecedentes bienantigua
conociAgentes: Paris.—Emile Denné, rne Monsigny, 13.
dos, sigue admitiendo a n a a cios, sueltos y r e c l a m o s
En Madrid: San Martin, Puerta del Sol, 6; El Cosmos,
para los periódicos de Madrid,
Montera, 2 i , y Bailly-Bailliére.
provincias y extranjero. A d íksnsta cada número de 16 páginas en 4." mayor, á dos coinistración, repreacB'
lumnas, con abundantes grabados en el texto, modelos da la» m
tación y comisiones.
primeras casas de París, yaparte figurines, patrones y diSe remiten tarifas de precio
bujos.
á quien las pida á las Oficinas,
PRECIOS 1
Vaherde, 49, S." derecha, Madrid

| g |Se reciben esquelas de defunción
para este periódico hasta las seis de
I fia tarde, en la Administración, Carrera de San Jerónimo, 45 y 47.

EsPAüA T PORTUGAL.. Un año, 10 pesetas; semestre, 6.
AHáRicÁ
Uu año, i S id.
id.
§.
Librerías principales números de muestra.
—•¿Y la mía? añadió el caballero.
Presentaré yo otra proposición.
La marquesa abrirá el palacio Guinigi, que tanto
La una no se opone á la otra.
tiempo hace está cerrado, y dará un baile en honor de .No me neguéis el favor de perraitir á Enrica que
Enrica.
Visite los sepulcros de mis antepasados.
Para esto vendrá una orquesta de Florencia y cnan1 Ah, los Trenta han sido famosos en otros tiempos!
—i¥n ataque! ¡Yol ¿Qaó significa eso? exclamó con to se necesite para el cotillón se traerá de París.
Veamos, marquesa, no seáis cruel.
mal nnmorado acento.
¿Qué decís á esto, señora marquesa? preguntó ei
La venida de Montalto habla bastado para cambiar
Yo jamás he tenido ataqaes ea presencia de la j a - desgraciado con formidable aplomo.
por completo las costumbres de aquella casa.
Tentad y de la belleza.
¥na bomba que hubiera estallado á los pies de la Enrica, á quien nadie miraba antes, á quien nadie
No, no qniero sentarme, ni quiero jagar mientras marquesa no la habría aterrado más.
se dignaba hablar, ¿iba á atraer ahora la atención de
qae no hayáis dado raestro parecer, dijo á la marDifícil es adivinar lo que hubiera contestado, si el wdos, á cautivar el general interés?
quesa que le habla cogido por los faldones de su irre- caballero, presintiendo la tempestad, no se hubiera . No poco trabajo costaba á la marquesa disimular su
prochable levita azul para obligarle á sentarse.
apresurado á contenerla.
'r*» y si el conde no hubiese estado presente, habría
— Í A dónde vamos? Porque vos, marquesa, no po- —[Süenoio, Baldassare! exclamó, ó te juro que j a - expresado sus sentimientos de la manera más virudeis negaros á acceder á la proposición del conde.
más vendrás conmigo á esta casa.
lenta.
iVeamosI Yo crea gue debemos hacer una expedi—¿Permitís que emita mi opinión? preguntó el .Jamás habia tolerado la menor observación concerción que contribuya á la instrucción de Enrica.
conde.
niente á su sobrina; jamás habia consentido la menor
La juventud necesita instruirse y perfeccionarse.
Y volviéndose hacia Enrica, añadió:
En consecuencia, propongo una visita á los antiguos
—¿Habéis subido alguna vez á la torre principal «e intervención en las costumbres de sucasa^ ni en la d i frescos de San Frediano, que representan el descubri- este palacio?
rección de sus propios asuntos, y hé aqm que de r e miento del Volto Santo en el fondo del mar, y á la ca- Ella hizo con la cabeza una señal negativa.
pente todos venian á inmiscuirse ea lo que á nadie sipilla Trenta, donde reposan los restos de mis antepaEntonces propongo una ascensión á la torre Guinigi- íio a ella importaba.
sados.
La escalera no está en muy buen estado, pero se
Este era un complot ea regla, una verdadera revoYo os diré sus nombres y referiré sus proezas.
puede trepar por ella sin peligro.
ca marquesa se prometía huir á Goreglía antes que
¿Qué decis á esto, hija mia?
La última vez que estuve en Luca las subí yo.
Enrica, poco acostumbrada á ser objeto de la conDesde lo alto se descubren todos los Apeninos. B» someterse.
La aristecrática dama miraba al conde con desconversación de nadie, habríase salido de buena gana de panorama es expléndido.
ii^nza y al pobre Trenta con furor.
la sala si se hubiera atrevido.
¿Aceptáis mi proposición, señorita?
La joven dirigía k su tia miradas suplicantes, que
Enrica, vacilante y turbada, miraba ya al conde, ya En el momento en qae, presa de la más viva indigparecían implorar su perdón.
á la marquesa, no atreviéndose á contestar antes de nación, se disponía á contestar con una negativa categórica á las impertinentes proposiciones que se habían
—¡Magnífica ideal exclamó el incorregible Baldas- qne ésta hubiera emitido su parecer.
atrevido á hacerle, sintió en un brazo la presión de
sare.
(Como le latia el corazón!
lYisitar nn panteón en ruinas!
¿Podría ver desde la plataforma á Nobilí á quien no una mano discreta que la recomendaba prudencia.
. La marquesa se levantó y se acercó á la mesa de
iSso es muy lúgubre!
había vislo hacia ya una semana?
No, no, de ningún modo.
Montalto notó su turbación, pero sin sospechar el jnego.
Comprendo qne os consoléis contemplando vuestra motivo.
—Permitidme reflexionar, exclamó secamente.
futura tumba; pero ni á mí ni á Enrica, que tenemos
Fingiendo estar por entero absorta preparando las
—¿Aceptáis mi proposición? preguntó á la marquesa
veinte anos, ni al conde que tiene pocos más, puede que escuchaba el monólogo del conde con continente cartas, preguntábase qué significaba la impertinente
bacernos mucha gracia.
severo.
msistencia de Trenta.
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ie GRIMADLT y C'", Farmacéutico! eo París.

•o

S

Ptas. 90
id. 84
id. 72
id. 64
id. 60
id. 56
id,

Hace 25 años que el H i e r r o , elemonfo prir.cip-! áe !a
sangre, la Q u i n a R e a l a m a r i l l a , tór.iro superior del
sistema nervioso, y el F o s f a t o , reconsliluyeiiii; tie Sos
huesos, fueron combinados intimamantft por i í . G'M.^AVÍ.T
en este Jarabe, que posee la limpidez y el uolor del
Jarabe de grostllas.
SHS cualidades tónicas y reparadoras producen oicelentes resultados en la a n e m i a , 1; clcvóoia, la l e u c o r r e a , las irrogi-.lari¿ac1..'j3 m'';í;atr5'£.le3, Ins
c a l a m b r e s d e p-atiímago cons-xuíivos .'i est^s enfermedades, el l i n f a t i r . m o v ciianírs; Joleiirias divnr.nsn
del e m p o b r o o i x a í e n t o d o l a s a n g r e . Kxcitaiido e)
apetito, estimulando el orgaiiisniü y reconsfiluyeiido los
haesos y ¡a sanare, el J A K A I i E d e G Ü Í N A y
H I E R K O d e a B l S Í A - U L T y C¡", desarrolla con
rapidez á ¡os nifio'- end.iblts y á i. s jóvc-nts pálidas que lo
aceptan con plací i' 5 ir ?u d..!icio30 iri'slo. Es'o Jarabe corta
losligeros accesos [ahrilesy loa ai'dores nocturnos; íaciVúS:
las convalecencias ^-eno-as. r,ost'er,e A los ancianos.
La misma combinación, iinids á un vino rico y geitaroso,
consütuye el V I N O d e Q ü I H A y H I E R R O que
posee todos los principios activos del Jarabe.

^^ í« s "S

FfiOMÁBIO mi i i l i FÁMIBÍI

J 6 BOl-Jt-LAS 12 BOTÍLLAS

JARABEDEQÜIN

SQ o g <«

,ÍMM?

CAJAS D B

•
» 1877
»
» 1881
GASTOS: Porte por íerrc-carril,
\ 1'--.^ -'-Z
derechos de puertas á 0,S0 el htro
S'05
id.
y arrastre á domicilio
"^"id. 10'25
Encargado en Madrid dei!recibo de ios pedidos, de la entrega
y del cobro, D. MIGUEL SAN JOSÉ, CAKRBRA BB S W JraómMO, 13, pral.—Lleva los pedidos á domicilio.—Pago al cont&aof..
D. MIGUEL SAN JOSÍÍ., recogerá m casa del ecniumidor
las botellas, abonando por cada una un real, con ta.' a® W^*
s< deTuelran las mismas, coa sus fuadas y sus cajas.

s:) ^ ca

PRENSAS PARA U Y A
Lámparas de comedor, sobremesa y de cementerio, precios económicos.
Latas de petróleo superior, se sirven á domicilio.

INOS TINTOS DEL EXCMO. SB. MARQUÍ^S DK M S V . ^ . - ELGIEGO (AIJLYA).~PilSGIOS KN LA 8STACI0N DE ^ ' ' I f ! ^ ^

"^"ZIÍMÍLLI^ÍRRELL"

25S.949.828'60 reales TB.

omicüio social: París, Rtu de la Banque, 16.
Sucursal española: Barcelona, callt Ancha, 13,
Ágmclaa en Mas las eapUalts de provincia.
La Compañía francesa l i a U n i o n , cuenta más de medio siglo
de existencia, garantizaba á fines del afio 1882 en capitales asegurados más de n u e - v e m i l m l l l o n c e i d e p e s e t a s , y al haber
reembo'sado desde ga creación una cantidad de c i e n t o c a t o r c e
m i l l o n e s d e p e c i e t a « , ó sea unos c u a t r o c i e n t o s c i n c u e n t a y s e i s m i l l o n e s d e r e a l e s , á más de 100.000
asegurados para imdemnizarlos de los daños causados por el fuego,
ha dado suficiente prueba de su incontestable equidad y buena fe
en el arreglo de siniestros.
S n b d l r e o t o r e s e n M a d r l d i D.Enrlcpie y D. J o s é
IMarla Palacio.—Alcalá, 4.

V

—Haríais bien en retiraros, dijo á Enrica con n a
acento qne la pobre niña conocía muy bien.
Ya habéis oido demasiadas locuras.
¡Todos los hombres son tan aduladores!
—¡Oh, no! ¡Yo no! ¡Yo no! exclamó Montalto. Yo
jamás he hablado en contra de mis convicciones.
Y se precipitó hacia la puerta para evitar á Enrica
el trabajo de abrirla.
—¡Que todos los ángeles del cielo velen por vosl
murmuró con ternura en el momento en que la joven
pasaba por delante de él.
Confusa y turbada, Enrica cruzó la antesala.
—¡Dios mió! exclamó Montalto en alta voz cnandij
ella hubo desaparecido, ¡es la imagen de la Madonal
—¿Jugamos una partida? preguntó Trenta.
Un criado encendió las palmatorias, cerra las veatanas, y los jugadores tomaron asiento delante de la
mesa de whist.
La marquesa estaba irritadísima y los sucesos d«
aquella noche no eran tampoco muy á propósito para
disipar su mal humor.
La casualidad quiso darle por compañero al conde,
y para la marquesa no habia uno más detestable.
Absorto, en apariencia, en la contemplación dol r e trato de la emperatriz Eugenia, colocado enfrenta da
él, olvidaba á cada instante sus cartas sobre la mesa.,
—Conde, á vos os toca, dijo la marquesa impacientada.
El recoglé las cartas, las barajó, colocólas delanta
de sí, sin pensar en repartirlas y se quedó abismada
en sus pensamientos, fija la mirada en la silla qaa
Enrica acababa de dejar.
—¡Esto es intolerable! exclamó la marquesa manifestando todo su descontento.
Mantalto se excusó con la más esqnisita finura, tomó
las cartas y por espacio de algunos misutos mantuvo
su atención en el juego.
F. EtMOT.

