GlieiBas: Colegiata, 6, pimi^i

Fronraia poíilicií asfíiM .

Uaútld, tiB mes. peseta. t
provincias, üibrailar y
Marruecos, trim. pesetas. 3
Psrtufetó, trímestfe, id... «

.-:riicriif;irl en las elecciones.—Jasticia pronta, éflcat
c iinrppn.üc': le—[.ejes adminislralivas, duíart ras y
5!i!i,jiiiia ;as; oinpleailos estables y respons^fes.—Hac -4n;u; fcasto ajustado a! idgriso.—Todo por la presión
ue iu 'jiiiM in ¡lübica, irresistible cuando se prouUii<ii».
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5 GEKTlifí)S

,
1.° Aparatos jíeáiueííaáiiriÉs.
Vietta Í4.—ÉÜ. los coftiljateS librsios hoy enlre ' el graü númerod^ peseadores que allí se"35«SlSalraa
JíejbrMí ett Itisi pyóoeai^iéWoS cOiapífSservios^ lüIgároS'Eá habido muehoS muertos y he- imposibilitados de regresar á su pafi
QO
M o t ó t e » . •. ' ' . • ; • ' •=•• • ' 0 ••' '^- ^
Nueátro Gobismo parece qné gostioBa del pértu,
La vida dfel atlistá egiá llena de contrastes; y ridos j)or iina y otra p^ríe;
(;;¡¡^f¡4caoioB
y réfloaaon.
'
4."
gués
el
levantamiento
del
eoraon
eirtwbleííido
en
la
Sofía
14
(5
tarde).
(Del
tíorrtísponlal
íispeoial
de
la
| i lii ántüesis es el eje del m a n d o , «orno dijo
o Ríffi^duoí. ' ^
frontera
pwa
qoe
los
pAeo&doreei
pvtdaB
rt^^i^i
Agencia
en
el
teatro
de
la
guerra.)—Losí^vitis
ijan
y^íctor Hugo, n a mando abreviado es la existentomado igualm^tdtti^eiisiva por el lado de Trin, su i/aisi
cia de esos seres que sienten más qae los otrof ocu{)aiido
F^lsiflbacióneS, y
sin combato ^ aldeas búlgaras de Milos
«*
las diferencias entre la esferíi de la fantasía y las lavsi, Zeleni Grad y Zo^nei.
"3^#
Para
atajar
lo»
p
r
^
^
w
é
d€
la
difl*ria,
«
a
l»j
lá^
^i^^t.«r||s|.t r i s t ^ f ' d e la realidad.^ •
Se ^&n amtfnmoi pW (
En este momento, s e i ^ uotioias de Trin, íe oye lia de Heraáaf, M d%aeataeljrfeíáéi, 1$ « H * ^
No nace mucho ere'íniu^áikaliit áíSfe^fií&nente UD v¡vo fueffa da cáfloá por aquella parte.
ds la eecneltt de párvníoisí» Jalnispeccloi riénróáfl ae
bonoi^caíiti««o^B»M«í%'
la temporada teatral ©M»lr«et»g«o coliseo de las Paitan deitílSí,
.
los niños de las ef cuelasiptMieas y el aislamiento y ^Uíiaiom
Tíítílbsde iócio de íHfriw da lá S>(HfiOTd,,
tradiciones. Vico apareció en .escena dando vida
Hasta mafiana ó pesado no ^s probable que se li d e s i n f e c t a de las OsSai ej^d^iáisK&s.
á cíanchoOrtiz de las Roelas, el desdichado aman- Iro una gran-batalfa.
EN BI. Ilt'mJUirJKECO
^
Lor*mg!fros «ssireran tra atai^tie del enemigo en
te de Ja altiva y hermosa .Estrella d« Sevilla, l u e
inmortalizó Lope.
' ¿.' sus posiciones detrás d&lalüle» de4roatera, en un Perprna* i4.—ñoj hkú ^sarrMo «a Piwles siete
nuevos oMoe de c<aera-3r?»óátwr(i«figoi^w«.
radio que no baja de 20 tilómettos.
íil publico, entosiasmado, aplaudáJ á ^ u %ftoV _^.%/5'flt./5^—(D4 corresponsal espeeial d« la Agen^amkwi ae adratóirán toda ckaa a^.oawioa BsftaPar& 2S.—Se han tofloa^ graíMi*»p^
predilecto, y a l hóroe del teatro anticuo ancedió cia.) —El grueso del ejército servio ha penetrado en sanitarias en Prades, departimento de lo#
Fernando, el personaje del d r a a a m d d « i i o , y á Bulgaria pop el Tallp del r » Niachasa, siguiendo el orientales, eó vktft o» k t estragos que hace tdlí «1 k»l»«e «IffflfaroáeJwiiepert^i» 1?«^WF*^ *'^'
Fernando Marcial, y á M|iróial otrfc péAe de |)ar- trazadftdel ferro-cafril en eonstruccipn ^ e partien- cólera.
• ' ' -'
"^
yla que BO átteten ka oondmioBeí aUmenttoii»«,'a«
Boniyesaue terminaron con' él a t í d p - y ^miprein- do de íQsohy PttsaiMo por.Pirol y Xz&tihroá [tron:A
.:¿:t..
tera
búlgara)
debe
^
r
m
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n
g
r
en
Sofía.
,'
dédór D S Ü Jiíaii Ttíhorío.
í'-ZMíS^^^tiA
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^
^
^
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ó
í
BiSaifeiiaefSé
éttTsA*»
. • ' j^iébüeiB, «8|é»r-§ií^,-e|^tS.. . ,,
Umfaa ^Kfámmt, vae<»daiáí«tt á«PW»»**^2S
*
• ?B!tSOÍfAL •
aj^li»irí>dor«8; el trabajo ño le, ít^ñá^:^^r»Áf^
no se fati- t r o d , s i t t t a d o á ^ s t i l e m e t r o s de l a frontera; y rati
rarse á Dragpmán (á uñbs ^ kilómetros, rio arriba
ifja Qaeeta |fríb1ioá hdy el real dffcfrto acanlíMttdo mios, cuya propoíielos^correípoiií» ftlM aammtm
g a : se presenta i o d u á a b l e m e n t e . i m a b u e ñ á ' t e m - de
Tzaribrc^, cñyo punto ofrecéMniénas Condiciones joft dé ftHga;da del distrito do Castiíía'la Niaova al formadas {álra ceda iW«po.'; .
","^WÍria ám
porsd».
• t.
• '•, :• estratégicas, de fes cuales carece Tziribrod.
briga'lier D. José Rodríguez de Leoo. .>
•Losexpeaitere&dtsbenídirifBJ»!»
íA.k«e<!«!tMna
w
—¡Qu¿ ecsistencia m á s brillalite la de esoE
Los búlgaros se fortifican á toda prisa en Dra^ H a »iáo trasladado á Brttielai ek pnrímer -eeepe* la Sociedad, calle deLazen».4rM»«8ML •
v..
hombres! picnean muchos de los que no conocen gomán,
„
, dotde se espera
^
rpara hoy ó mafiana el pri- tat>io dé la Iegaf(á<» de^ Espaflit « t ^ á a ^ e r , Sr. TaMONTA 1>B PÍRDAD
la vitlg, déj teairp. |Siemj^9 escuchando aplau- roer hecho de armas importante,
vira.
J\íafia$a lunes, á ks diez de l^ ío^ajUma, d ^
sos, cáminaníio eüffe flores! ' '
i^t
j.r>.,i
.-. h a dado una proclama á
El „..-_.:_.
príncipe da
Bulgaria
—Está acordado el nombramiento del sefior mar filio én el Itíonte de PÍéda* » & t f » ? » ; ! Í ^ ^ f
fdkliib
—Mucho se tr^bíjja este año, D. Antonio, ia nación, que publican "hoy los periódicos, acusan- qtiés da San Gregorio para secretario "de la legación
do á Sérvia.de seguir u t a conducta egoísta, y órde de España en Méjico.
XTOal
le,4oGKan u n a "de 1¿3 primeria noches d o la nando
á los'búlgaros defender la Jibeitaffy el honor
—Edtá acordado el nombramiento ÍKEÍ ofeiipo ant:i<- 350; el 13, de] 301 ai&:¿&; eilW t r ^ n 2 D a ^ / w > ; * l ^ .
tempora;da e n el • saloncillo qoo precetíe á «u de Bulgaria.
liar de Zaragoza áíavoE del arcediano de aquella del 701 al 875; él £1, d e l í ^ s l L$60; el.23, del 1.051
cuarto.
San Petcrsburffo íS.—líl periódico oficioso el catedral, do(?tei* D,. Vicente C^djs.
1.225, y ¿í 24; «í^í l ' ! % l J l ; W i , ,.. <,írf^v¿,:
---¿í^ué h e de hacer? cóntesflaba. Esprefciso Diarto de San Pjc-tersbiirgó pubtica hny un inípor- —Há ascendido á jefe de estación él oficial prime- al En
k sala de ventas de aWal esUMe(!ííMW> (««animar esto, que h a y en casa muchas bocas qoe tanto arfcíealo a^jgrea de la cuestión de ©ieute.
ro del cuerpo de Telégrafos Sr. Ortega, que presta- fteiO de lá plaz^ da S m MaMn); se fiínlítan if M Dice
que
la
QO^nferenoia
de
Conítantinopla,
mopiden pan.
ba servicios en la Presidencia del Consejo de miáis bJico li#tas impresas de los lotes, « « las t^sas 6 ttY trabajaba con anhelo, sin saber que cruel y viéndose bsjo la influencia ingl-sa, ha dado pretexto trog.
pos qué hítn de servir para k sübíistí.*
traidora lé acephab^i, Isi terrible enfermedad que á Ic^ servios para iftva^r 1* Bulgaria. ,
El 28 de los corrientes habrá reoepoion y comida
Hoy haa ingrasadoea U.Gaj» de Aíh«ro» »•«*•
«Ignoramos,
^
t
d
e
,
lo
que
hará
la
Sublime
Puerle h a postrado en el lepho.
ta, pn cututiíá Rust») á pcssr del dolor que le cau- da gala en Palame eoa motivo de^ser oumpleados de k a s 323 914 por 930 impoaeioues, ^ a k » o«^kJ
Vico goza de mücjias simpatía» como arti^j* sa una lucha, fratricida, no podrá colocarse detrá.s de S. M. el rey.
son BuevM 195. y sehty» aatí^echp efn 1<ÍB <U»S W.A4
y como hombre. E s el jefe de u n a numerosa fe- nirgun Estado de los Balk»nes.
Mañana, á las nueve de la noche, se verificará la y 15,.paMtas27a4á6.á «oiicituddíB 4 < ^ M » 9 0 ^ » ^ í
milia que dependa de él.
, . . >• -.
.»Aj'er era aúa p )sibl9 pestaJJecer el staíu ^uo solemne iaanjgnraciott "del curso en el Ateneo.' ffl 307 áe eüos por saldo.
—Treinta y seispersoDastengo sobro aií, d e - ante en aquélla PeMtsulrf. l^'noramos si será po ible discurso que íeerái el Sr. Morot versará sobre el conACAPKMIA DB SAIÍ' FBÍIWATID8
cía el verano paaiado alegtemetíte eií tó ü r e f e ^ , maflana.»
cepto é importancia de la historia contemporánea.
E»ta tarde sé ha celebrado en k % » ! AíAdemí*
Las acusaciones de que es objeto loglatorra por
y tpíjos yan\qs saliendo adelante.
En breve s a h k ^ p a y a FilJiíinasalgunas fuerxM de da Belks XtUü H réoepcilop, p«bKoa m «saaStbinp
fístas sitopatías pbr é l hombre y por el artista parte do los díganos rusos Uáma vivamente la artillería.
so. que íia -íiTíado soblfy k pmtcrrá «spaSol* B*ort*'
ee h a n manifestado con motivo de s a epferme- atención. •
París 15!—k las dos da la tarde no se había reciSe'há4i8£ue8ÍO pof el ministro de MarÍBa que él na, han desfilado los pintoi'es «onteiBMTáneoe laá»
dad, y son nam:9,rosa9 las personas que acudan á bido
ningún nu0Vo despacio del teatro de la guer poríMb de oiirácion'del destino de gobetnndor de totipguidos, deide Fortuny y BJóiHm hasta G « B inscribirse e n las listas abiertas en su caga y ra. Se cree que van á qaedür interrumpidas las límoe'hoB los votos que se elevan a l cielo pidien- neas teíegTaflóas por la frontera servio búlgara, y Fernando Peo siea de se's afio».
EntHáro (Logrero) ha terminado U fárú,jDo sin ' ^ t M & é contestarle el Sr. D, í a i ^ « | « ¡ « « * f
do á Dios,que le devuelva la salud.
por lo tfiuto, no se volverán 4 tener potisiss de Buiregistrar
algnuca sucesos düisagrddableS. I^xílies pa- R i X , ha disertado sobre k » éafltt* * t « « i * « ^
girla más que por la vía dé Rumania ó"(fo Turquía.
w^
sadas
fué
herido graveme9.tf fior un hombre por I« nan k emigracioa vomataTia da tanto gmctt
difícil.
E&tan
C a s a ^ del Alisal h a entrado hx^ étt la Acá-5 Esta ,última
, . víaes. generalmente
.
.muy
,
.,j,^p espaldaj y .eoa motivo de q'iww veriño*rse UA r.ü^o
demla de Bslla-3 Ártés. L a éoficurréMcíi affe h a grande el rigor de la censura telegráñca en Ti
Al acto, presiJldo 1 ^ el Sr _ D. F«í<ferte<í M a * * .
,^^ Iqs
_ corresponsaleB
^
en en Abales tuvo que acudir la Guardia oivil, que dis- zoj ha asistido numeroso púMréo,
asistido á la solemnidad era
numerosa y brillande
erajiun^erosa
brillan ^'^'^^l. , ''^ mayor parte
persó 4 los fof^gidos. Adejpás, y por eonsecuoncia
Constaítinopla
prefieren
mandar
sus
telegramas
por
te. CasadPr c©aaoHÍ0 l^os píaJtores q u e más fre- corceo hasta Varna, lo cuttl ocas^iosa ua retraso de de chocar un carro con un itiloury, resultó un muerc u e n t a la sociedad.
ocho horas, pero ea cumbio permito dar toda Clsse to y ua herida entre las pechonas que ocupaban este
B a k casa BÍi"m.lld«Í4*4.H*v^ f«*** t**W
Ltíi earpnajfl'
Artista y hombre d e mundo, pas^ los dias en de informes sin someterse á la censura lenta, arbi- último
ha ocurrido esta m*flaua uáa sep^ble (MW5M.*> 1^
su taller y la noche e n los salones más en boga. traria y caprichosa de las autoridades otomana*.
EL VIÁÍK Pffi g«fí&Il PmXL
Habitaba en di^tíhaeaea una mujer con un mjo a e
No hay ninguno qno no t e n g a una obra suya. Su¿ _
Ayer al medio dja 1 1 ^ 4 tviméá
«1 8 P . P M Í I do.s»ÍOS»
. EL INCENDIO D 6 GALVESTON
i^/or« brilla e n los de los duques de Fei:i,
aeompáiádO
ée
las
|)eféé)aá#^ue
OMi
él
ibas
dside
Nuevá-Tork 1*5.—Las péifdidits ocasionadas por
Nnñez, arrancando siempre conciertos de elogioslí el incendio de Galveston pasan de seis millones de aquí, para píistir á la üa]st(g6faci<m ddi £irW-ó«rfü
de Yaleobia & Ütiel. Etf }#4totacion eSperabta las
Como heraldos artísticos, le h a n abierto las pesos.
.
.,,. •
, J¡Í,-„
autoridades y bastante púlSteo, oyéndose algunos el nifio carbonizado.
puertas de la Academia Los hermanos Carvajales.^
POLÍTICA FÜAÍICESA.
fií Jaz«tdo ílinltraocioa se copiatttayó « « f ^ ^
silbidos'y mueras. Parcce^tte los estadütotes habi&a
La batalla de Bailen, El juramenta} ds las Cortes
Par^ ?4-7-Cámara de los Diputadcs.—Constitu- proyectado una manifesfecron contra el ministro, de d^l suceso, practicando ks oore«»pondieüW« 4«P
de Cádiz y otras notables obras.
ción de la misma.
la cuál desistieran á ruegos de sus profesores.
E n la actualidad se ocupa en pintar una de las
Se procede á la elección de la mesa definitiva y
Por la tarde visitaron lo* expedicionarios las obras ^"Si'ol núm. 72 de la caUe de Alci«14> «*»<******
resulta reelegido presidente Mr. Floquet.
capillas de San Francisco el Grande.
del puerto, viendo funcionar k drsga iValenwa» y ñor conde del Valle, ae cometió es^i máftim* o» »;'
París i4.—En el Consejo da ministros verificado siendo obsequiados con un lunfih. En «1 gobierno ci- bo, coi^istente en unai gaamicionea ^fra oarhoy.'se han acordado los términos del programa mi- vil se dio un banquete en honor del Sr. Pidal.
nisterial que será leido el lunes próximo.
Los autores del r bo no han Mdo capturados.
El conocido dojctor Porral^ #^e^iglista en la cons
Los ministros han acordado oponerse al abando- tracción
TRIBtWAIiEÉ
de deataduras postizas, que tiene su gabi
BBAiLMCAUP
no del Toukin y Mada gasear.
Él viereéá 20 del coi-rienté, y á la» doce y mew»
en la calle del Arenal, ^ , duplicado, se sirve
El telégrafo anunció ayer el f^Hedmiento del ilusEl programa indicar^ el déficit, el estado de la nete
tre portugués Ansehno JoÉé Braámcamp, jefe del Hacienda y la necesidad da gravar al país con nue del gas óxido nitroso para la extracción de mue'as de 6a mafiSita, cotaenzarán « n í a aecci<m t*wem 9»
sin dolor.
lo oriminal dé e^ta Aufttenma Jas aeaioD^ ' 4 « i ^ m O
partido progresista de la nación hermana do Es- vos impuestos.
oral en la causa locroad» contra loa »!itor¡^» M-i^
paña.
No se ha tomado acuerdo alguno sobre la cuestión
EXPOSICIÓN ACEITARA
Elegido diputado en 16 legislaturas,, desempeñó de amnistía por delitos políticos.
En k seccjoa de industriali rurales de la Asoc'a alocución eíco'ar pub'icada ej a j o anterior y cm
, •.-,
por priojera vez el cargo de ministro del Interior en
Paris Í5.—Los periódicos republicanos de esta cioi» de Agricultores dé Espafiá ttáció k idea de ocaifion de los suci'scs univi r¿itanos.
Los procesados, que a.m 10, seráü d¿wndldqapOp
1862, después fué ministro de Hacienda ó interino de mañana confiesan que ha surgido una honda divi constituir una Sociedad espeeial con el propMto de
Justicia, Marina y ultramar, y más tarda presiden- sion en el sano del Gabinete francés.
impulsar la buena elaboración de aceites ea náóitíx» IqsSrés. MaitQS. Kcmero Girón, Carv-»jal,Mor«ytajr
te del Cocsego y ministro de Negocios • extranEl Voltaire asegura que hay disideccias sobre la paiS, y procurar el fomento en la exportación y es- Matnet, y sostüiidrá k aiusacioa represent^nd» al
jeros.
timación de íste producto. Formada la Sociedad, y ministerio público el abogado-fiseal D. Lui» M»IOTO.
cuestión de amnistía.
Aunque k a peosa qu* t»e pide» soB If'•»«. «**> ' *
Las reformas que introdiyo desde ^ ministerio de
Ana.de que el presidenta del Consejo, Mr. Brisson, en cumpliraieata de k misión que sa impuso, ha
1» Goberaacion, las leyes tributariaá y economías el ministro del Interior, AUain-Targó y la mayoría creido que uno de los medios más eficaces para dar cksé de asunto y k s partea ^maen él iote» V!ea«n,,iai
realizadas ófí el de Hacienda, da cuya gestioa se ea- del Gabinete son favorables a una amnistía limita- á conocer los sisteuiaa de oláboraciqa y apreciar sus seguro que asistirá u«a concurr^.cja numer^aaiBaa.
cargó en época azaros¡* para el crédito público de s i da, mientras qué los ministros Fraycinet, Sarrien r«sulíafi04 era promover una Exposicióii pública de Al^mifiS abftg*<kaife proponen asistir de toga a l t a
país, la honradez de toda su vida y U lealtad de sus y Goblet y el mismo presidente dé la República, toda clare de aj^iaratos y máquinas que puedan ser- estrados á presenciar el acto.
cóttsejos al rey y de la representación de Jas clases Mr. Grévy, quieren una amoistíá amplia, por consi vir á la mejora en la fabricación de los aceites, y á
Han sido denunciados loa periódica* L» Jzmdet^
populares q«e ostentó en lá Cámara popular desde derar que esto fácilitaria lá concentración del par- este objeto ha formado y publicado las siguientes da Inndííica, de aapebe; la mmUciyM*
mW
18&1 hasta li§74 en que fué npmbríidb pMr del reino, tido republicano.
base.i:
nicales, d a h o r , y el almanaque de El MoUn p w »
ha,i^ hecho má^, sentida su muerto, y todos los perió1." Se «dmiUráa toda clase de méquinas^destina- el alio de 18fi6.
Circulan con insistencia rumore« de crisis ase. „ ..
dicos pirtuguíiées consagrau gran número de colum- gurándose qiie MM. Bríssoa y Allaia Targó tienen das «1 i1es,h^esado do Its aceitunas.
A las dos de la t r i o sa ¿a ver¡fie>do.6il el miaíi'
bas á su menioria.
Se
admitirán
igualmente
todos
los,
sistemas
laecáel
propósito
de
presentar
la
dimi«ioa.
-~
1 11,1 .i^iijMwmij'Uli II I j i M ü r y ^
da Fomento oi reparto de myjny» 4 los «lumSi el ministerio no resuelve k cuestión da la am- nicos ó qi.imicos para obtener los aceitfs preceden- terio
noi dft k BEcuek d^ J - P M / ^ PMath 4"® w^tm
(Telegramas de la Agencia labra).
.
nistía, los ralicales están dispuestos á dar una ba- te* de la pulpa.
EL COSPUCTO DE 0RI8NTB
Los procedimientos que de cualquier modo m^^o- premiados eii el curso dei I í 8 í al 85.
talla sobre este asunto.
Vieng, i4 (urgente). — Los períódioos austríacos
ren,
abaraten 6 conítituyan una mejora en el sisteEL FBRRO-CARSit ttZ C A N F R A S O
EL EMPERADOR OUILLBBMO
anuncian que los servios han entrado en Bulgaria
ma de obtener el aceite del fruto integro del olivo.
En k últímaiesion oekbradá ea Zacagew Ypt «I
Berlín
14.—E\
emperador
Guillernio
ha
caidp
mpor varirs puntos.
2."
Aparatos
do
torsión
de
saco?,
telas
para
éstr
s
jo de AdmiDiatracion da este ferío-«arril m
Los búlgaros haii intentado haoerles frente, pero fermS S cdnsécuiíncía de üh faéífc constipado^ víéri- u^etálicat, de orín, de eáúamo y de cuantas matjrias GonSf
acordó suspender todos los trabajos do e.liei<ias mka
dotsé obligado á giiardar cama.
han sido rechazados.
quieran-los expositores.
tras la realización do^ pr(y?eeto continúe trepcz""''
Hasta ahora han ocurrido diversos combates entre
rOaTOGAL Y I!!. VATIO.VNO
Preüsas de pulpa, trituradores del fruto íi^tegro,
Tftuae y Blasioa y sobre él camino (jeKusteadil.
Rama í —El Papa ha recibido hoy al nuevo em- prensas de esta clase.
L^s bú!garo3 sé baten pí>r toiSs párteii en reti bajador do or'tugal en al Vaticano.
, 3.° M o t o r ^ á bpaío, de fuerza animal, de vapor,
rada.
de gas y de aire. OarburádoMs para obtener él gas
llÉÍICO
asuntos reíaciuuaut » cou ei w r i u c o i í i i , i«riTO»««r «••«•
Se creo que Sofía, k capital de Bulgaria, está
Nueía-Yorh
Í4.—Segua las últimas noticias de del4."orujo.
améafiz«¿a pojT los sácviós.
Medios, sistemas y aparatos de clarificar, re- véí! más él pfopjósito firmé é» <y>ftnde? <a WBK^
Méjico,
reina
grande
agitación
en
aquélla
KebúbliLos büigaros ^cumulan allí loa medios de dey perfeccionar el sceité ¡obtíjnido de k pülf a, y &iía^\tm«iiiñ dé k ky d¿ mñ^tim Mneioaada «
oa á oonsiscUencia de l i votación del Coiítre$j Na- finar
fensa.
también el procedente de ift masa total do k acei- &ero de 1882, y icadir eá.k liárioa, modo y oeaip»
cioaal,
soiáétíeñdb
á
fln^i
acusación
al
^éiérül
Gonqae si«9<» pitoead», m «okal CW,af*ó| m^^M
Belgrqdo /^.—Sa acaba dé publi<íarlá proclama
tuna.
zález, ex-presideate de la Reptiblitíá.
lilanó5." Medios, sistemas,y í^Rarato? p ^ ^ utilizar los das las ftcsppor&JW** X P*^«ÍM»tÉ^^ ¥ ¥ ^ ^ i
• ütím
Declara, déípiíes de eñtítnSrat l&s
I&s {iro,yp(JacioM¡{
residuos, ó eosmo primera materia, para aboito ú solicitando su apovo V su coccurso para remover
loa obstáculo^s qqe hoy dificultan k s aspiracií^ea
d e lI M búlgfro^, que para da&ndep'elhctfory
el ^ctfor y losíaotras indtistlíás.
terei
•eíés dtl país ha dado oi^déft al f járolfó dé f ásár la
6.* Medios de snaliziar y rnooaftí^C 1* falsifica- cotistsirtes M k regiOTí áfagrites».
1,08 consejeros y el gerit¡fe náb reauaoíaao aua
fruRtera
La verdad oficial, 6 Sea el párU de la Gaceta de ción de los aceites do b*ivá.—Oléotoatroa, instrubabeirea mietitras ir« TStzatt Ua ¿HletátadeB opoa q\ía
Sofía ii.—(Del corresponsal especial de k Agen- hoy, diq9 áfií:
.
\
mentos dé recbttooiraií*nto.
cia).—Hé á(jfií lá órdén dét dia qué áiíabá dé dar al «S^jíij l o | partas sq,|utarj(W ref^bidps ^ d a . ^ s eo- 1* ifí^\<i!l de eettservar, conducir y presentar lícg^ loeS* W Otstóeja;
cpsl" '•"'.•
bernáaéres de laS p t o v m c p ; ao «411 d f W i ^ íifff• á lo» mercádijs él áoSítl; éflvááea Sé todals «jléíea,
^^i^^i^ »4«*'£®^« %^*y*-.
, ,
sienes ni defunciones dét cólera durante las illtfiuás metálicos, de madera, de barró Cocido, de viífrío,
La empresa del ferro-earril de Sabanilla trata d«
«iNuéstros hermanos los servios pos declaran la veinticuatro ^ora.s».
prolongar Su líriea basta 1<* k&énios dé CSsrfíBos y
etcétera.
guerra en lu£;ar de ayudarnos. Quieren la ruina de En Vizcaya ocórHeCfté aoteayer seis invasiones 8." Memolrias, obras, i^oyeotof, modelos y cuan La Vega, de dónde etf k ^ ó i t k a zafü-á lldva^á IM
ijitófctPft patria.
y ocbo df/i^ncioaes; una y d«p en Gallarts; éinoo y to sojuzgue convenicLte para todos los trabajos de ffutoaá Matanzas.
• Soldado^: rhostrad valor; defended vuesti'fts muje- 008 09 Q^tao; dos defunciones en Matamoros, y dos una buenti elaboraoiOn, iBcluyetido trojes, inacérf- --Un soldado, qua«n ftl hoi^^tal militareis k Ha."
564 y vuestros bogare» y peráegOiJ al enemigo, que en el Dcfierto.
eioD, enriado, preparaciOa por k sal, por el vinagre, %m», ha.venido wÉpiaado uu» eatalj>p6i% ¿ a r a s t e
i^: k ftacft cobarde y tráiooramente, hasta sü coa»
En estg último, puiitqhM á d q dadpi 4 « 1 > l | por cortezas Gurtieptes, etic., ets., y aobre cuerpos diez y ocho meses, ha vuelto en sí de au k r f o s u f l ^
pletó teitériníüió.»
^BfenpQi, Eti^l bospit^ de Matamoros qu«d»a 1« que poiedan nnicsa & la pQlpa para facilitar su pre- con completa salud.
Paiis !(<.—Alguno^ perlódieoa cousidepañ coíiio iavadidoii, dof desello? §R estadi»grftTfe.
sión, eatsdiaado t a m b t e a k c o n v i w k a d a para estos
—Par^j&waai» hrevii mxk ti'Mlada^A.al edificio
.. i..-«- __._...•_. x„r_*t Ji 7x_-.^ "feidér'aóip- Eft «1 IPfStQ do, l^|irp\5n^l#,,|ift nayjKÍjid
casos del biió«0 molido de kacettaaa^ sis k pepita da k Unívlrffidad él OLba¡Bmi^ilw^'''BÍ»^ó^^^^ que
" Sjpues
^tog cKtnteoida.
se atSJiojBtSft l^y .Mi ¡0^elafi>?í>kaianaj,;
FiíéfEn Ay^njopte é Mk Qm\im wqvWM.« «¿ileti, enLoaiU(|^oí)0
c o a ^ t u y 9 eoho gropoa, dispuestos
etza con k fu^rzíi. . mano, U'ammm e$ ^pttgue á otroi; pimto» por en lá i^gmeati forma:
í liarrfiff^ d i
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«na finca de zqnú término muaicipal el jóyen don BOLSA DS PARÍS DEL 13 NOVIEMBRE
'Cambien ha acordado el Coflsejo dS KObi^o fftf
^e*(ia»
Federica Rósete, vecino de xqaelU oiudai y persa
car á oposición entre los empleados del B "co ¿
FONDOS PUBttCOS
na (^eaemimenta cstioiada. E. iafdliz tiáei4 steifo días Austria, i por l i » . 87'9a Ob.,ld.(j30 francos).... OÍÍI'OO
aspirantes aprobados en el último concurro las 18
A la serie A
SSl.OOO
4 por i d . . OJO'OO Ac. Gas de Malri<l
,ri7'3'j
qoe faltxb^ de «u casa, sia qii» se tu vierta noticias Bélgica,
plazas de interventores, dotadas con 4.0C0 pesetas
Egipto, 5 1 riril."
433'()0
i)b.
id
SIO'O)
»
»
B
3.142.000
suyas.
anuales, para las sucursales que se van á establecer
Kstados-Uuidos. i 1,3 l'OO'OO
Ve.
Tabacos
Fdipinas..
o
«'I)
1
Tjnia la cabejsi» separadi del tronca, puliendo el Piancia, 3 i d . .
en Albacete, Atitai Cartagetiat Csstolloni iJiieiaea,
* »» C
6.391.500
ve. Suez
4 l]3 i d . .
D.>..
4.5^.000
li)8'33
Ueleg. id.
cadárep wr idrátíñoado por las ropas j los arreos idetn,
lil'M'áS
Guadakjara, León, Lérida, Lugo, Orfeliáe, Pon^^^-f^'
Hungría, 6 i d . .
80'3')
» E
i 6.787i50()
dtfl caballo.
ira, Santiago, Segovia, Soria y Teruel, debienaO
Portugal. 3 id.
^
A
i
.
:
•
.
.
.
•
.
.
.
•
.
.
•
.
.
•
.
.
•
.
.
:
•
.
dirigirse las'solicitudes á la secretaría general an|fi5
"^ Lo más extraño de todft,c8 que hará dos años, po- Huuiaiiia, 5 ii*
87'üj ii3ft. M. ¡í.'fiérie)
Ettjuntoi
21.726.000
del 30 del corriente inclusive, por condiicto de les
oo más ó m4aoa, íué áiieifiíiido en el misaüo punto el
ih'ii .\t\ Madfid-Zaragoza... 3W¡iO
317'3.-)
respectivos jefes.
,
padre de FeJcu^co, á quien sjcuístraroa unos baj^, -urqüia, i t a . . . . . - . w Wso Ob. Pamplona (ssp.)
lOOÍi
Las diferencias qm e.-! cada sorteo resul'ea di
didosyledie^n mujit4 después.
^, ' "* iBglfttoírfe 3 id-.
Las reglas para ambas oposiciones, asi como Jos
Ob. U a r c e l o n a . . . . . . . . . .
9J'3J
más ó de menos en las cuotas trimestrales fijada- cuestionarios de su referenoia, aparecen publicadas
Ob. Zara"oja, 3 por i*t.
—La suscricion inicíala por el Círc-¿',otintar ^e Itiniíi, SW
0ADEs(riíu'Oide
para intereses y amortización por la nece ilad d( en la Gaceta de Madrid del dia do hoy.
•Jl). íjóViiobVi Sevillla...
la Hihana para fortificar la'?d.,ransis dé Cuba as SOC Esao
francos)
acomodarlas álotes cabales, se tom»a en cuenta .>
•ft. Asturias-Gal.«-Leou. 3)T0)
oendia el 23 del mes gMíviQ& S3 <iJJ duros oro. y Af. Baii'ohip Kspaüa
Madrid 14 de Noviembre de 1885.—Fl vicesecreOW'OJ
Ob. id
se compensan coatinientemente en cada sorteo.
10.070 en bijlete»,,, .
. ;
Ao. id..ri'asnlláiilico.
iJi'.»)
tario,
Vicente Santamaría de Paredes.
kt. id. L y o u j s . . . . . . . 303'0a Ac. Andaluces
Para, cada séHe so hará un Sortee independiente,
t!í'.)0
MírMdoMiáffti^Mt^^Oatiihn
31. -Sigue des Ac.
«MOJ
üb. id
id. Méjico
3f .5'ÜJ intPo.duei6ndo en un *lobo las bolas que rapresentai.
animado eVmeroitdo de azúcar. Los 4@aedore< de- Ac. MoviliarioEkpañ. 3t7'5j AC. P a n a m á . . . . . . 4 Í ; I ; . 213-03 loS títulos í^ue de cada una existen en eiroulacion, y
HOilCtlS J>A mBMQU^lQK
t7i)'uo .)b, i j . 3 pof l o a i . i » . ; .
sean Tendwi ft^ noliacen oonoesiones. burantela
extrayendo á la suerte las que corresponden á 1.
9375 Ob>ld> 1 . > . . . . . , . ; . . . . .
!^'^*A^*?*?í*|ÍW''W.^?'«asr«atas, entre ellaa, la
LA BOLSA. DE PARÍS
amortización del trimestre vencedero en 1." de EneTEATRO R E A L
de 8.^ií4(c^ dg laucar i, ana refinería de CárdeParís 75,—La nueva baja que sufrierdí anoclie ro próximo, según el detalle siguiente;
nas. Lí^ ootizaóJOñe» «o^neminales.
Ayer publicó un periódico la noticia del fallecilos fondos franceses 6h el Bolsía del Bonlevard ce
Oí<> español « 1 ^ . Cambios sin motiifliiMito.
ateibu^e prinñpalmente á la noticia de la enfermemiento del padre de la señora Pasque, siendo asi que
txk
W O o W >»•
BL PARTI&a OARUSTA
dad del emperador Guillermo, en quien se fundan
quien ha fallepiéo es el padre de su esposÓ!.
/áL«BPo»^^ÉalT»dtó«m «ctitjrf de este partido siemppe las más fimes garajttías de pas entre Fran
La distinguida artista no teaia eonoettBiento m
«TMiUr Vmde €ki^tizcúa,á0 San Sebartinn, Ua ex cia y Alemania.
,
ninguna de estas dos noticia?,: j al comunicáriele*
*»9S0f &ríáeiáa,matéitiO porE. de la Pea», euyos
JfHoy, & pesar de ser dia festivo, habrá 6oÍ£Ín rsta y
anoche en el momento que «alia á escena al noai
V
S
to va <o (D ia
p
I*«»fo8 mit mtorossDtes extraotamos á (^Btinaa" tarde ea el peristilo de la Bolsa, y por la noche en
del segundo acto de hévengrin, vaoló dijrante u^
«aon:
f» 5ta
el Crédit Lyonnaís.
3 á¿
momento, y hubiera caído al suelo del escenario a
no ser tan pronto auxiliada por los demás artistas
•h-i
®
«.''o'*^.?!: 2f'''°?'.^'<'®» siguiendo los consejos de
O. Caadyto NocÉdat, qte el partido «mrltoano debe BSTÁDO
que la acompañaban.
DU^SSo^^OVlEMBRM
«robar fortaoa en tanto ex'st* D. Aifon» en el
La representación se suspendió dirante unos mo3
• i»
trono«
mentos, en los cuales se hacían los mayores conáenLas presiones son bajas en Francia y algo más
8 Í3 3 S? g
POP esta rijoá oo ha nosibrado i D. Ramón No- altas «n EsoaSa, donde la máxima es de 763,1 (vatarios entre el público, que ignoraba lo ocurrido, y
080*1 |8UC«Mrífcíinpadre, pnes ha mantenido siem- Uadolid) y U minicaa 7.^,2 (Badajoz). LA tempera
lurante los cuales fué trasladada á su casa la señoo o
preteaipepamento»batalladores.
ra Pasqua, donde se hallaba ya su marido, que cotura oscila entre 17'',4 (Alicante) y (fjü (Terual). El
_LlBgado ei momento da penorar la guerra, cr?e el cíelo aparece cubierto y ayer llovió en Gerona,
nocía la verdad de la noticia.
,.
•
CTetend»nt(9.ftHe-»e1é aaiián valioeos elementos, y
Murcia y Pamplona.
La representación continuó, perdiendo algún tan»l¿n«*l de id? puj^darios 'qm polrá entrar en Mato el interés por la falta de Oitruda en el último ac
OBSERVATORIO DH M A D M D
d m em diipárai-mi lolo tiro.
Í2
g
to de la ópera.
.-1 üi
3
T R E S ESTRENOS
D,C*Ho8 «B contrario á la alianza de BU familia Temperatura máxima 15",4; idem minina 4", 1; praí-i
ib.
I—"
En la orden del dia de los sucesos teatrales de la
coaíade P. AKMJSO.
irion media 702,!%.
3
Ocupinftosa laejjO/^ Sp*Pefla dé lo» ««ítftasnanoche estaban los estrenos de Aliquid clmpatur,El
VwTOí y •wcoD^pSttóSjpmtalasrivalidades qué eiisprimer trompa y Raimundo de Coria, verificados
GACETA
DE
MADRlD.-lB
NOVIEMBRE
*»n eot» unos y otroB¿cuyos órgaftos más Imporan los teatros de Lara, Eslava y Martin, respectivatantes aoa La fé j M Siglo BiUuro, respectiva
mente,
, , rt rmente.
Gracia y Jtutída.—Rmlef decretos rebajando á
El
juguete
estrenado
en
el
teatro
de
la Corredera
M
Dofi* Margarita se inclina 4 los navarrcs y don Patricio Toral Sánchez dos años de los veinte á que
tiene un argumento que interesa poco,, pero en raía •
O
o.
Carlos a loa vascongados. Los primeras verían con fué condenado por la Audiencia de Cáceres é ii^lulbio está escrito con corrección da estilo, el diáogo
. j «o 8 B fe
taado á Salustiano Cantero Botejara del resto de la
ftwto ntttte^mientO á faVor de D. Jaime.
es muy animado y DO escasean les chistes.
5
g
pena
do
tres
años
y
seis
meses
que
1$
fué
impuseta
Los «laveteq no eetáa may4« ftcuewl* con cas
El Sr. Blasco (D. Ricardo), autor de ]& humorapor
la
misma
Audiencia.
fiermaiids il« "Viíftaya y Guipúzcoa.' AcnsM» á los
da, que así ha apellidado su obra, fué muy aplau(D
t—•
H
Í?o6erítacto».—Real érden alzando la suspensión
n
pnmerop, d« no haber abandonado «n provincia dudido.
.
l-J
W 0? .u
?. ts Aa
^°nrií* ?aerra, empefiados neciamente en el sitio gubernativa impuesta ál>. Antonio Quintana Alca
i?
5
C e
s
El primer trompa, rtpresentado por primera vez
O
o
o
o
o
5
^
s 1
00
ae Bilbao, y 4 u» segundos de que propeaden á la lá, diputad > provincial dé Córdoba.
en el popular teatro de JSslava, es indudablemente
ffl§^.dg«Wft,.íJntieftdo^imM,tías pop D. Alfonso. —Otra confirmando el acuerdo de la comidon
el mejor de los estrenos de la temporada.
; ,B»|o «1 título «Detiás de la Cruz está el diablo,» provincial de Orense, que declaró la nulidal de las
D. Pedro Gorriz ha añadido una nueva obra á su
cu
S
da, o;^«[4m<rata, cuenta de las asociaciones religiosas eleocicnes municipales de Ribadavia.
lista de aplaudidos juguetes, c» la que no figurará
en qot cajistas y ^mertizos se disputan el jtoder.
—Otra desestimando una instancia suscrita por
o
le los últimos el estrenado anoche.
i B
P-- ^
La Jufeatad Uitólloa de Vitoria es esencialmente dos vecinos de Granada, reclamando contra el nomAbunda en situaciones cómicas, tiene tipos bien
oariiata. En San Sebastiaii, como en Bilbao, no se da bramiento de la comisión municipal hecho por el go
trazados y los chistes están en gran abundancia.
§importancia á estas asoeiacionefi, y se citan como bernador para reemplazar ^,al »yi}ntami?iítO, 6pfEl Sr. Gorriz fué llamado á escena vtrias veces,
, .
^--'- ^ :^ "' '
"','" _; '
EBoddos l««4e Aragón y Catalana, donde, según di penso.
)a unión de los artistas, que dieron gran colorido á
oeui |M hallan los carlistas come tropas en cuarteles —C!;ra (i4Í«<'o síu efecto ua acuerdo de la colii
la obra.
j i
n j
Oi
de inviei^o.
_
'
sion provindal de Sirgos, que tóalo el #«rtep YeriP" w ^ w
Los
fracasos
continúan
en
el
teatro
de
la
calle
de
X í'0«J«»aitas no pierden 5l tíempo, organizando en ficado para designar el número de concejaleB qoá de;- 3
Santa Brígida.
, , . , - •
biaa oesar de los que componen el ayuntamiecto de
toda España estas iisooiadiones.
Raimundo de Coria es un juguete cómico lírico
Para que la guerra se renueve, dice el artículo en ArandadeDüePo.
de escaso mérito qoe vivirá pocas noches en los carOrada y /ií*í!cá!Z.—Ooatíaúa la publicación del
oonolusion, faltan la orden de D. Carlos y genePateles del teatro Martin.
.
les. La primera es «ieaapre esperada; loa segundos Código de Comercio.
Por más que los esfuerzos de los amigos de la emíPán saBeKdo. Dinwo jr wtmm no faltan: áD. Carlos Dirección de lo* Registros,~LifAA de los aspirano<
tes á los registros de la propiedad de Santafé, Bapresa fueron muchos, no les fué posible sacar á note
•• le 9a ofreeido enastotaeceUtey qniera.
za, Torrelavega, Tarazoáa, PañafleJ». Yaleacia de
una obra en que la letra y la música están á la mis^
KL DUQUB DB I.^ T O a M
Aloáatara y ^ l i a a de Aragón.
ma altura: á cero.
m m^ae daqo» de la Toire pató la noche tran- Popo*.-Direooioa de la Deada.—Mañaaa, 16, se
OTRAS NOTICIA»
\
«ulOyfero «á en&rmedad ha tomado aa carácter pagaraa intereses de acciones de Obras públicas y
En el teatro de la Opera, de París, se ha verifioej^avedad qae haWa desapaireoldó ea IO0 dias an- carreteras de 34 mülones del semestre de 1.° de Jucado el ensayo general de la obra de Massenet titulio último y de 55 y 00 millones de los vencimienlada El Cid, la cual será puesta en escena con gran
En
lo315
sorteos
verificados
hasta
el
presente
se
^ Bl día de hoy lo ha pasado O<HI relativa tranqaili- tos de Agosto y Octubre del corriente año; todas las
aparato.
han
amortizado:
d«d, pero sm que huya desaparecido la gravedad. facturas presentadas y corrientes.
La acción de los dos primeros actos se desarro^ ElSP. &gastaha estado ^ta tarde en él hotel Dirección del rc«oro.—El dia 18 negociará una
lla en Burgos; la del acto tercero en Cádiz, y en
OM s^iqar^auaua toa ol^to de enterarse personal- nota de letras de loterías.
Granada la del cuarto.
aawte dW ewado de »a sfJad,
—El teatro de la Comedia ha suspendido sus funM O o td >•
ciones para dar lugar á la reformado su compañía,
as
BANCO DB BSPANÁ
que venia siendo tan necesaria.
—Mañana no habrá función en el Real, El martes
SITUACIÓN DBL MISMO
Hoy, extraordinariamente desanimados. Ni se
se oantarii Lohengrin, si está restablecida de su in14 Novbre.
7 Novbre,
disposición la señora Pasqua, y el miércoles la pribablaba de nada interesante, ni apenas habia
ACTIVO
«885
1S8B
mera representación de L'Ebrea. '
en, cada nao ^e ellos media doceaa de personas. Caja:
5
8
5
B
—El martes próximo tendrá lugar en el teatro de
Asaal»:» de conversación, cosas viejas; variacio- BfectiTO metálico
60.846*93,48 62.636.203,83
1 090.981,12
Novedades el estreno de la obra titulada Teresa
1.090.981,12
H68 sobre la negociación con Alemania 'sobre Pastes de plata
3.S19 008
Raquin, para cuya función hay ya pedidas muchas
Efectos á cobrar hoy
3.440.8»
las Carolinas; algnn que otro toque acerca de Casa
10
I—' M I—'
localidades.
de Moneda, por pastas de
1.479.542,62
proyecto de crisis para plazo más ó menos breve, plata
85
1
»
»
.
t
2
o
to
..f....V!
3 479.542,6» 5;.699.899,a9
í?
CULTOS PARA MAÑANA
y algunos comentarios sobre los telegramas de El^ctiro en las sucursales
Í4.533.3ÍS,97
8- g
tt.910.476,*3
Ef.
ctiTO
en
poder
de
comisionaVaieucta anunciando la llegada ¿ aquella capi- dos de provincias y extranjero. 14.711.249,3} 1.868.«)a
tal del señor ministro de Fomento.
.San Federico, San Rufino y San Edmundo, arzo155.2i)4.613,(6
Bfectivo en poder de conductores. 19(1.738.308,31
634.100
, Aunque, gracias á la cordura 7 bnenes consede Madrid
639.363.629,90 639.574.602,65
(^ARERTA HoRAí.—San Justo; á las ocho se majos de los profesores de aquella: Universidad, los Cartera
Carterade las sucursales
148.739.188,35 116.437.301,98
8?
nifestará á S. D. M.; á las diez misa mayor; por la
estudiantes desistieren de su prop<5sito de pro- Bieaes inmuebles y otras propie«.201.761,96
tarde preces y reserva.
dades
9.6J3.67«,96
á
¿ g
mover un alboroto y de organizar una aaanifes- Deuda
00
amortizable al i por IW)
En San Pascual continúa la adoración perpetua
tacion contra el Sr. Pidal, parece que los silbi- para cumplir el convenio de 10
de Jesús Sacramentado, desde las ocho de la maña6.100.40
¿
de Diciembre de 1881
6.109.430
^
a
dos qae sé oyeron por diversos lados en los alre- Tesoro público por pagó de inaa á las cuatro y media de la tarde.
dedores de la estación al salir de ella el minis- tereses de la Deuda perpetua al
En la Capilla del Cristo de la Salud se celebrai por 100 desde 1.° de Octubre á
rán los ejercicios de todos los lunes.
tro de Fomento, fueron dadCs por escolares.
11 de Diciembre de 1396
17.694.682,62 16.217.638,90
En San José novena de las Almas del Purgatorio;
- Va á hacer muy pronto un año que en las ca»72 284 236.84 »72.758.S99,15
Q
al anochecer, en los ejercicios, predicará D. BonifaUÍBS de Madrid se realizaron los escandalosos hePASIVO
cio García Morales, terminando con los lamentos y
3 3 8 . .
chos á que did In^r la intransigencia del enton- Capital
160.000.a00
150.000.000
el responso.
15.000.000
ces gobernador civil de esta capital; va á'hacer Fondo de reserva.
15.600.000
En San Antonio del Prado al toque de oraciones
468.244.150
Billetes
en
circulación
433.988.9.30
,
fronte un año que el Sr. Pidal negóse á dar oidos
rosario
y meditación.
Depósitos
en
efectivo:
81.928.196,70
las justas recl^iaeioueB do los profesores que EaTíadrid
VISITA DB LA CÓRTB DB HABÍA.-Nuestra Seño21.292.111,70 18.601.472,59
éomponenel claustro universitano de la Cen- En sacursales
ra del Carmen en su iglesia ó en Monserrat.
18.770.201,25
0
128.676.936,91
tral, y nosotros condenamos la conducta del go- Cuentas corrientes:
114.319.873,94
Los sorteos teadráa lugar públieamente «n el sa129084.30336
ESPÉGTACULOS PARA MAÑANA
bernador y del ministro de Fomento. Pero tam- En Madrid
.»
sucursales
li4.69M83,70 15.278.669,02 jón de juntas generales del Banco^ sito en la calle de
tioco hetnos de escasea'r hoy nuestras censuras á En
Créditos concedidos sobre efectos
4.7U6.219,0S Atocha, núm. 32, el dia 1." de Diciembre próximo,
REAL.—No hay función.
to) al'aiñaos de la Universidad de Valencia. La públicos..
13.048.733,52
á la una en punto de la tarde, y los presidirá el go- ESPAÑOL—A las 8 y li2.—Función 32 de abono.
misioQ del escolar aquí, como en todas partes, es Dividendos...
*.«22 409,03
10.148.603,71 bernador ó un subgobemador, asistiendo además —Tumo 2." par.—Lunes de moda.—/noceMcia.—
Ganancias
y
pérdidas
en
Madrid
dedicarse, exclnsivameate al estudio y m> pensar y sucarsáles:,
1.406.0il,69 una comisión del Consejo, el secretario y el inter- Receta contra las sttegras.
ea Qosayaroa de políticos, y en dar ¿ su institn- aáiliíadas
veator.
10.201.060,58
PaiNCiSA.-A laa 8 y lt8.—Función 2." de aboLas bolaa sorteables se expondrán al público para no.—Tumo 2.» impar.—Laniña boba.—El panadi1.332.890,86
eion un caiéctw qae está muy lejos de tener; N o r e a l i í a d a s . ;
Intereses y amortización de billesu examen antes de introducirlas ea el globo, asi zo de Lola.—Intermedios por el sexteto.
eosa%rense ahora ICs alborotadores á aprender tes hipotecarios, obbgacíones
1.167.933,84 como las amortizadas en los sorteos anteriores.
Mea Btw lecciones, que tiempo y ocasión tendrán Banco y Tesoro, sérleS interior
hay función.
exterior, sobre la renta d e
. _
La administración del Banco anunciará en los CoHBDiA.—No
2.980.175
más tarde de hacer de políticos de veras.
ZARZUELA.-A las 8 y li2,—Fundón 14 de aboÍdaanas
y bonos del Tesoro...
1.167.333,84
periódicos
oficiales
los
números
de
los
títulos
á
que
Amortización é intereses de la
1358.871,56 haya correspondido la amortización, y dejará ex- no.—Tumo 2." par.—Afodnd viejo y Madrid nue• *»
Deuda amortizable
al 4 por 100.
Í.824 5S5
Reservas
de contribuciones
18.521.299,21
13.3»1.133,li
Kl señor presidente del Consejo de ministros Facturas
puestas al público, para su comprobaeion, las bolas vo,—Caramelo.
de
intereses
de
la
Doida
Valores convertibles en Denda
_
APOLO.—A las 8 y li2.—Función 27 do abono—
que hayaa salido en los sorteos.
perpetua al 4
por
109
.í?!?-»??,??
lia ido boy al Pardo para poner ¿ la firma de amortiíable
al 4 por 100
7.2i56.«l>
7.266.610
Tumo Z.°—Andrea.
OpM>tunamente sé publicarán las reglas á que ha
S. M. TWtas decretos, entre elbs algunos resol- Diversos
4.400.830,49
6.882.219,03
PRICB.—A las 8 y l^.—El corazón y la mano.
972.284.236,54 972.756599,15 de siyetarse ef cobro de intereses y amortización.
viendo competencias entre la Administración y
NovBDADBS.—A las 8.— Primera sección.—í^n
Madrid
14
de
Noviembre
de
18^.—El
vicesecrelos tribunales judiciales.
El interventmrgeaepal, Benito Pariña.- -V." B.'
avaro.
tario, Vicente Santamaría de Paredes.
Eü gobernador, Aibaeete.
'
•• •
A las 10.—Segunda aeoiáon.—Perder ganando
, Come se verá por los numerosos telegramas
d batalla de damas.
BANCO DB ESPAÑA
BAÑCO~DÉ~ESPA^A
^ae hoy tenemos de la guerra de Oriente, se esESLAVA A las 8 y IfS.—Tumo 1.' paí.- El
pera de un momento á otro un serio encuentro
El Consejo de gobierno ha acordado la íormacioa primer trompa.—Salon-Eslava.—Los carboneros.
entre servios y bularos. Como indicio grave hay 1 6 . " SORTEO P A S A L A AMORTIZACIÓN D B L A D E U D A de un cuerpo de aspirantes á los empleos del Banco —Toros de puntas.
AL 4 POa 100
y de sus sucursales, con los derechos y deberes es- LARA.—A las 8 y 1(8.—Tumo 2.' par.-ITZ Ori^n» señalar también los ataques de la prensa
• Debiendo aplicarse ea eada trimestre al pago de tableoídos por sas Estatutos y Reglamentos, cuyas llo (periódico semanal).—JDio! completo.—Caerse de
rasa á Inglaterra.
iflterases y amortizacíoa de la Deuda al 4; por 100 plazas se proveerán por oposicioa, á la qae podrán «n nido.—AliQuid chupatur.
la suma de 21.726.000 pesetas, cuarta parte de la cOBcurrir los que texa. meaores de treinta y oiaoo VARIBBADBS,—A las 8 j 1|2.—£a del número
B0mW.-15jíQVISMBRS
anualidad de 86.904.000 qae determinadla ley de 9 de ailos, y preseatea informes de casas de comercio ó siete.—¡Ya pican, ya pican!— Vn simón por horas.
iftrfrwf.—Contado, S8,t25.—Fin mes, 58,65. Diciembre de 1881, corresponde en justa proporción establecfmíeatM oonooidos, acerca de ira moralidad —Fiesta ioi-era.
por ambos conceptos á oada aaa de las ciaeo series r buenas costumbres, debiendo entregar la/) solid- MARTIN.-A las 8 y l^.—Raimundo de Coria
—En firme, 00,00.—Exterior, 00.00.—Dinero,
en que se halla dividida la emisión, las cantidades odes hasta el 31 de Diciembre próximo incluiÉlve en De tal palo tal astuta.—La vuelta del corsario.—
.ggfwfowg.—Interior, 58,52.—Exterior, 58,15. siguientes.
la secretaría del Banco.
Juan el Perdió.
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LITERATURA.-CIENCIAS.-ARTÉS
rcs, 3'llenen gran iiittrrs los rnUrilcipicS eñquSse casos, coccliiyeudo á las once de la noclie, mejor que conciertos que entre é»tos existían para ataéar la
'
'
•••: ^"7 . _
•'
conaida pudiera llamarse cena, como la famoáá da Sicniá.* , ^ "•
E s itío^f denotar en una cktUúetrírey
de « a p e líaitisar; pero como hemos convenido íáodernaíiiente en no cenar, ó á lo menos en deéir que no cenu- les al emperador/pidiéndole reciba bien lá sutáitJ'i»
La ÍGJ' orgánica iaUnibípalj pubÜcSidfe én é da OÍ' mos, se llama comida, porque algún nombre hay que del duque de Ferrafa, la frase de que os antepafntnbrs du 1877, diee en 8ü artículo 12: «Es vecino to f>>¡ ro-cani les ^'otra;: in'!iK-tri> f, rosiíe gr<in Eiíífté- . darle.
dos. qne señoreafM el niundo
tto^ie^oA-pai^^ucr
do espufiol emaDcijpadó que resida habitualmento ea ro de individuos mitura'f ? 'le di ior.';i-> i;:icior:c.5.
•
No
sé
si
porque
empieza
más
tarde
todavíp,
llesa
lo
que
pudieion
ganar
por
amm:^^ifr'
i?^;
En
presencia
dv
unn
nO
vii
;i
do
ia
l,y
ma-icipal
na t<írn)ÍDo municipal v se halla inscrito con tal cag-ando
á
ser,
en
vez
de
cena,
una
especie
de
desayuEn
varias
cartas
del"Aba-i
de
Niijwaj
t
e
i
w^^ y
es
necesario
estudiar
dütPui
ír-uifnie
i'i
asi¡i;.-ii
y
rácter ea el padrón del pueb.'c.»
un i^rit^iio fijo e.-!;í!bi."!ir "n* il.-iü.floi I ao l'uerío, ó porque, tomándolo á veces en pié como comisario real del ejército, se relatan los apuros 0<í
Como quiera que en lo» Padrón?6 no se hace COBS- adoptando
eancrttapaía h¿e i* d..SHx>Hr<r; r ÍR de \ \o& soldados, pudiera alguien, no por la calidad, sino dinero que existían y las dificultades para aténdet
tíir el estado de emaDiilpaclon) y ésía, pof b ^ehe- t;lon e'ára.v
que actualmeute dterniinnn !< S aitlciilcs per la mánefa de comer, llamarla rancho, ello es al pago del ejército, que amenazaba p^wdet?* por
ralj Ss1.átiita, hoS vemtís Bh la necesidad de intor- fectuosa
II y 12. í s í sabrán los ayuütaUiie;i(o« y el público á que no so nombra comida ni cena la colección de completo por no ser posible satáífiíoOTlo los Det!^étar %\ espíritu de la l e j buscando en otras di-po- qué
atenerse sin echar mano del recurso de la ínter manjares que siíve de término á una soirée y de beres.
teitóoüfis m Resolución de este caso concreto.
despedida á los citjatidados. Buffet se nombra en
Esta penuria de las arcas reales dio m a r g e n ^ que
, ^ l artículo 64 de la ley de Matrimonio civil de pretacion, que tanta diversidad da pareceres ofrece. castellano al comedor eS "ipe »« toma, y soupper,
los delegados del emperador concertasen oon VeneK.
ISiO declara que £e reputará emapcipado da d'^re^
«on Hna ó dos pp, según agradv ."lás á cada uno la cia, no con mucha rectitud ni buena fé de P*™. ° *
cho el hüo legítimo desde que hubiese Snltado en 1^
cóciftS írane*?* ó la de Inglaterra, a^ool^alimento, aquéllos. Según se de8i>reade de un^i carta del A m a
naayor eatid. En SU btJhseeuencía se debe considerar
£L
ALMUERZO.
calificado siempre en letras de molde coií jalantes de Nájer», un préstamo ó auxilio de 80.000 ducado»
Vecino al qile se halla en estas circunstancias, según
epítetos por los estómagos agradScldoS*
que la República ofreció para sostener la lig» oon el
lá opinión de D. Fermin A.bella, cuj'a competencia
No hay duda sn elloj. el hombre neoesit-» comer
y como el cenar en casa propia es feo y dé gont* ¿fuperador y evitarse los efeotc« de una gusrr». ^
feh asuntos administrativos está goaeralmette recO' para vivir: es una terrible necesidad que Dios le im
P e r ? f o se decidía nada; la felta de dinero in>paordinaria, y elegante y distinguido el tomar un
nocida.
uso> añadiendo á (á!la la titas terrible todafía de stíiijípSr cuando otro paga, de la misma suerte la dia ir áíelanvC para apoderarse resueltamente de la
Ahora btenj la ujismalaj; municípia}, en su artícu- íser •lüB é&tiai' el süstenio con el sudor de su fostró.
merienda ha quádado para los glotones y los colegia- Italia, y en canario no se llegaba á un arregledefllo 1% al tratar de 3a división, aprovechamiento y
La soeiwlad añadió más tarde á estas necesidades les, como no podía menos, dada la hora Oficial de nitívo garantizando uíiodependenci» y « m ^ a * coa
aisft>ute de los bienes comunales riel pueblo, hace la la de pagar al casero j^ al sastre, y aun la modista
comer, á no ser que en casos extraordinarios nos aquellos Estados; y e n t ¿ í « í T««lTepí5Jí»tMtosy
. distinción de familias ó vecinos y personas ó hnbi- de ftü mujci- los (|lte viren 6asadc§.
,
conjuras contra d emperaaol^ ^ <loe »«, d * ^ ^ } *
oooviden con un lunch, que parece cosa inglesa.
tantes, cajo criterio está en abierta oposición con
Ea multitud de libras v». réis útilísimos consejos Cuando 6n las puertas de un café veo anuuciado en las artas de los embajador»» y del A ^ « •
la definición que anteriormente Ofrece de la cualidad que loí autores de higiene dan al género humano
en caprichosas letras que allí se sirven déjeuners y
de vecino.
acercada Jesalimentoí apropiados á su Gonftitucion;
En esta situacíoíi. so firma el t r a t a d jáaSí^díid
Más ajelaste, en el mismo artículo 75, dice i *]ja para lo cual, la medicina examina los dientes y el breahfast además de servirse almuerzos, lo primero que pone en libertad & Praneisco 1, al mí.*lB<> tiemque
se
me
ocurre
es
pensar
eñ
lo
apurados
que
se
distribocion por vecinos se hará tloíi estricta igu 1- estómago de nueslrt)s SemfiJHntesj j hasta apáüza
po que te tugaba del csstillo de Pavía el rey' o» n a dad entre cada uno de ello», sea cual fuere el núme- tiilestra feangre) y a6erea de OlfiíS im|)oH-»ntisím8S teiían los mozos, y a veces aun el amo, si un fran varra, y entonces todos los eneraigtís del em|)¿?r«dor
cés
ó
un
inglés,
creyendo
por
el
anuncio
que
allí
ro dtí individuos de i|ue conste su familia ó '\ÚQ vi- reglas, con las cuales, el que no se muere joven lleentienden su lengua, pidiera para el déjeimer ó el comienzan á concertarse haciendo tan crítica y tf' •
van en su compañía y bjyo su dependeucia »
ga á viejo, de seguro, aunque sea con achaques.
breakfatt une assielte, une fourchelte ó une chaíse, fícil la situación en Italia cnanto revelan en *«»
La l e j en esta oaío entiende que vecino es sinónictrtas los personajes aijtes BoéncioBados; el eotoeoLos animales cqman cuando eacuentraa qué, ó ó bien a tea-spoon, a tiaphm ó a dish.
mo de cabeza do familia, cocfundieudo lastimosa ciando tienen apetito! el hombre, qüó neceáita áprO
dador Herrera que habia ido A Etoma á neftoqiareoo
iíJti
la
agitada
vida
de
la
sociedad
moderna
el
almente la significación de la palabra veciao. Ya ho es véchar l»s horas para ganar el pan y la carae y los
Su Santidad y el mataijés del Gaasto'qtie se«nconsólo el español emancipado qac reside habitualmente dpBlás alimentos, no come (iuando tiene apetito pre- muerzo con su hora invariable representa el mo traba al frente del ejército, 1 egmdo las ffW-» k
mentó
seguro
de
encontrar
en
Su
casa
á
la
mayor
ea un téimino muüicipalj sino el jefe de una familia císaittiínte, «ino»cüando lle^a la hofa establecida. Y
punto de que, conocidas las bases dé la liga hcch»
Con casa propia ó arrendada. Estí, declat-ecion iutro- esta hora no se establece con arreglo á los conse- parte de los vecinos de la corte. No busquéis á nadie contra el emperador por Francia, Inglatera^ Y e n ^
temprano,
que
estará
en
la
cama
todavía;
no
le
bus
duce un criterio nuevo ea la ley, extraviando el que jos de la hig'ene, sino con arreglo al modo de vivir
cia, Florencia, Milán y los Estados PóutififiOfl, "
pudiera haberse formado con la interpretación del de cada siglo y (jada pueblo, con arríglo á las exi- queis luego más tarde, ó sea pasada la hora del al duque de Sesa tuvo que abandonar á EoOtá;»
t^\\l
muerzo,
porque
la
oficina,
los
negocios,
la
Bolsa
y
«ncífcionado artículo 12.
gencias sociales y A la moda.'En eítJ el hombre se el paseo le tendrán indispsnsablemente lejos de su trándose con que año y medio después df 1» P***"*
La confusión viene de muy antiguo. El censo ge- parece á los animales que monos disfrutan de rolun- caaaj buscadle de doce á una, y le encontrareis de de Pavía todo estaba aún peor qtte anlóí dé darse
jBeral que mandaron hacer los Reyes Católicos sólo tftdptopiaí al tt«noy al caballo, álos cuales seles seguro almorzando.
ésta.
tuvo en cuenta los fuegos é vecinos, y lo milimo da el pienso para aprovechar los ratos que no se
Por fortuna la pericia de los eapitsnet "del éüipoPero á pesar de esta exactitud, á pesar de este, al
aconteció con los censos de Felipe II y los verifica- sabe en qué ocuparlóPi
,
.
ralor,
poco menosqa«abasdonadU|«r^te>i7^áua
parecer^ morigerado sittema, el almuerzo no repre
dos en el siglo xviii, dando tínicamente el carácter
Ba iliatefla dé comidas poseemos los españolea los senta, como la comida de nuestros abuelos, el buen algunos como AntoniO déLelta^|iilam<N{{d'dn^asdo vecinos á los que formaban una familiev En mu- nombres siguientes: desayuno, almuerzo, comida, orden doméstico, bl es siquiera simpático. Buscar á tados, sujpieron salir airosos de t a s oifídl empilS».
chas lej'es de este siglo ha continuado la misma con- merienda y cena, sin que. esto sea obstáculo para que vUOi y no poder verle porque está comiendo, pienso La eér>e de datos curiosos y detalles interésann^
fusión de ideas.
además podamos t&iüai? las once, un Docado, ün pis*
íimos que contienen las cartas publiqsida^ por él ^'¿
Vecino viene 4el laun vicimis: esto vocablo ie for- colabis, colación los días de ayuno, café ó chccola- que n o t e importarla gran cosa; decirte el criado ñor Martínez Villa hacen de sá libré BjB^T«rdftde|^'
que
los
señores
están
almorzando,
y
tener
que
hacer
reó de ptcMíj que quiere decir villa, aldeaj lugar pe- te, y cierta ciasa de personas el aguardiont?, para
joya, que no Orarán de leer las pereonas que qu^
queño, barrio y de la desinei cia inus, que íegun al ellas indispensable. No es lo general que se usen to- otro viaje 6 ésperftr á que concluyan, te pone de se- ran conocer á fondo aquel períwío
" tan
• nolable"
otab'
gui;o
de
mal
humor.
.
,
_
¿
i
gunoB filólogos, significa procedencia de una cosa ó das estas comidas diariaíiiénte; perb eñ los ptintcS
nuestra
hisit^ria.
Y da peor te pondrá todavía el Tat almorzar ó el
que tiene su color, naturaleza ó sustancia, de donde de España donde no se han abolido, puede decirle
se deduce q^ue wc imus es natural ó propio de vtcus. que 4 pesar de tantos nombres no se hace más que oir el ruido de los platOS dfe los que ai2?"*í'2an^en
BIBLIOGRAFÍA
las oflcinati. En 111 s el almuerzo tofáa Un carav,;.*'
P o r la etimología de la pa'abra, ee vó claiumente una comida, que ocupa todo el dia.
egoistay agresivo. Aquella procesión de criadfts
que vecino es todo el que vive en una comarca deEn Madrid, por extraordinaiio, no faltan perso- coa su cesta al brazo, y de mozos de cató con sus
terminada, sin que pueda reputarse como circuns- nas oue ee reúnan alguna que otra vez para tomar
(Se dará CScnt» C7^ fsta sección de los libros de qne se reeitancia necesaria que lleve la representación de una un dé/euner, un souper ó un lunch, paUbras que bandejas y su blanco delantal, pasando por en me- ban dos ejempíáré's.y
dio áa las personas que, en un portal ó un corredor,
familia ó fuego.
sin duda no tendrán tu equivalente entre las ante- do [.ié tal Vczj ptn" no tener ni ánn donde sentarse, Jratado déla Fí^rieadonde
.^pmrdientes y. ME l fuero de Aviles lo entendía como nosotfoS y riormente indiCttrii?.
coholes, per el Doctor D. Vicente tí* vera y Lócsi-eran que les permitan entrar, Éoa Una terdadera
dice en su artículo 32: Home que vitino es et casa
Hu>-o un tinmpo, por extremo atrasado, en el cual
pez.—Librería de Cuesta.
non a en ía wV/a. Para el fuero de Aviles, como de las oficinas se salía á las dos de la tarde, después pru«tia de desatención; son una especie de desprecio
El mejor modo do eontestar á la agresión d e .
insultante
que
con
dificultad
se
perdona.
para la ley municipal en su definición de la vecin- de haber entrado libremente cuantos deseaban premania en las Carolinas sería no comprarla ni uj
Ya
se
vé:
hoy
el
almuerzo
es
cuestión
de
moda,
«ad, la condición de vecino no llevaba la necesidad guntar por los asuntos, sin duda porque no sucedía
do tener á BU cargo una familia y poseer casa; bas- lo que ahora, que lo que sobra dentro es gente sin y el prestigio de la posición social, como se dice en sola gota de aguardiente. H<^ tomamos «Btmlmer
taba sólo que un hombre hubiera establecido su re- que venga de afuera. Entonces en los teatros emps- esta época ea que abundan los prestigiadores, exige por valor de unos 75 millones de pesetas. Pero i
que almorcemos de modo que se vea. No es el al- qua se traen, es que se necesitan; y no puede nues^
sidencia en Aviles.
zaba la fímcion por la tarde; se dormía la riesta, y á
El fuero de Oviedo nos haca ver que sus legisla- las doce de lajnoche no andaba un alma por 1 s calles. muerzo una necesidad reclamada por el apetito; es producción viníoola renunciar & dichos alcoholes aftJ"-^
dores tenían formado el mismo criterio respecto de Con semejante sietema de vida, tan distinto del un alarde de lujo reclamado por la vanidad, que ha tes de tener con qué eustítuirlos.
Esto es precisamente lo que hace posible la cara
este punto cuando dice en su artículo 39: Veztno nuestro, por necesidad tenia también que ser distin- 11 gado á tomar la forma de co&tumbre.
;íQué diría el mundo de un hombre que comiese al de qne nos ocupamos.
i. Í,
que casa non aya en la villa, si baralla (riña, al- to el sistema de al mentación del de ahora.
salir de la oficina á las cuatro de la tarde y almorLos procedimientos de fal ricacion ^ los r e s u l t a ^
boroto) oweer con el que casa a. Como se jfá, era
A las dos de la tarde se colocaban en la mesa la zara antes de entrar en ella? Siempre sería menos
económicos se hallan en ella estudiaoos de modo » .
vecino de Oviedo todo el que allí habitaba, tuviese sopa, primero, y luego los garbanzos, base indispende lo que dicen ahora los que esperan mientras al
ó na casa j familia bsgo su dependencia.
sable de toda comida metódica, con tal exactitud, muerza; pero de lo que dicen éstos no se debe hacer completo y expuestos oon tanto méto¿o y « a r i d ^
que componen un manual práctico, u p a » de gujar
Di fuero de Madrid de 1202 tamppco exige al ve- que en semejante hora hasta las tiendas se cerraban
cino, para declararle como tal, que tenga casa ni para dedicarse libremente á función tan importante. caso, porque al fin son quejas de pi^tendientes ó del en todos sus pasos á los que establez<»n esta induafamilia, pues en aquella época una cosa generalmen- Claro está que entonces el almuerzo no existia, pero público: mientras lo otro equivaldría á Una acnsa- tria.
.--^
te suponía la otra. Designa con este calificativo á en cambio se cenaba, no faltando tampoco quien an- cion de no conocer Iss costumbres sociales, de ser
Si se pregunta qué protecdon hallaris—mala m«r
hombre vulgar ó de mal tono.
todo el que residía en ftladrid las dos terceras partes tes de hacerlo tomase chocolate.
ña á que nos hemos acoatnml^rado,-rdirémos que 0 t
En almuerzo familiar y reservado puede prescindel año. En algunas de sus disposiciones, en que paHoy á la mayor parte de los vecinos de Madrid dirse, y se prescinde por lo común, de tomar café; en la tiene muy grande. El derecho apUeable á las i^
rece referirse al cabeza de familia, le llama señor les aterraría la idea de tener que comer á las dos de
clones convenidas es pesetas 17,00 por heotólrifo;
de la casa, heredere que habeat casa propia uel la tarde. Dejando la cama á las diez, y á veces í l a s el almuerzo solemne el cafó es requisito indispensa- los fietes, portes y comisiones importarán o ^
ble. No vayáis á creer que esto es porque el Moka tanto.
utnea uel hefedítate.
¿'
doce, ¿quién es tan glotón que tenga apetito tan de
Estas breves consideraciones nos demuestran, sin madrugada? y , sin embargo, ¡lo que puede el nom- sea un digestivo, no: á las doce del dia pocos estóA pesar del desarrollo que ha adquirido la dei^dejar lugar á ningún linaje de duda, que la opinión bre! de doce á dos ninguno se niega á devorar el al- magos necesitan de auxilio semejante. No penséis lacion ea estos últimos años, todavía loscooocimifkque se toma para excitar los nervios, que harto ex- tos prácticos son el patrimonio de pocos: el gran iMde D. Fermin Abella asienta sobre bases sólidas y muerzo fuerte.
citados los tiene ahora todo el mundo. Pero el café
que debe variarse en su virtud la redacción del párPorque eso sí; el almuerzo necesita ahora llevar en los almuerzos representa lo que el plumero en la rito del libro del Doctor Vera es que viene á vtilgaí
rafo primero del artículo 12 de la disposición, susti- siempre el epíteto da fuerte, como en o tro tiempo
rizarlos.
'
'•,
tuyendo la palabra emancipado por la frase mayor loa pianos. Así como antes no habla piano que no cabeza <ie los militares, la gala, el extraordioario,
Otro no meaos importante es que babla de lo q ^
el
complemento
del
uniforme
de
parada.
de edad y poniendo en armonía con este criterio fuese forte, ahora tampoco hay más que almuerzos
ha visto: escribe despt^^ i«haJ^v "wsltftd^ 1*»,^*^*%
Almorí-emos, pues; en la época presente es cos- cas y talleres menor mentados de Fraí&ciá, A l e n m
todo el artioulado de la ley.
fuertes en las casas particulares, ni en las fondas se
Por lo que respecta á la definición de «domicilia- Dide almuerzo que ne sea fuerte, ni las patronas de tumbre, que raya en manía, tenerlos personajes im nia. Bélgica y Holanda, célebre esta últiáia por Asa
do,» tampoco estamos conformes con la establecida. huéspedes, hasta las de á seis reales con principio, portantes un suplente que desempeñe sus funciones licores. Esperamos que es*« libro abrirá un nuevo y
El público en general confunde la vecindad con el dejan de ofrecerles nunca un almuerzo compuesto á y les permita reservarse para los casos de gravedad riquísimo nlon de la riqueza nacional.
domicilio, sin duda porque atiende á su etimología, lo monos de dos platos fuertes, lo cual cumplen per ó lucimiento. La comida es la función natural más
sin comprender la significación caprichosa que la ley fectamente usándolos de la más fuerte porcelana de importante en el hombre, y éste haciendo al almuer- Historia parlamentaria de España durante el fi"
glo XIX, d partir de la insíalacioa de las aen^
ha dado al último vocablo.
Valdemorillo ó Talavera. Llámese almuerzo fuerte zo suplente de aquélla en la hora en que la máquina
rales y extraordinarias de 1810 hasta el aavemh
El párrafo segundo del y a referido art. 12 dice ó llámese comida, ello es que al mediodía la huma digestiva pide sú alimento, reserva el estómago para la ostentación ile los banquetes celebrados al
miento del rey D. Alfonso XII. Obra escrita p$))í
textualmente: es domiciliado todo español que sin nidad entera se ocupa en ejercitar los dientes.
principio de la noche. Aunque la comida no llegue
especial acuerao del Congreso por D. Andrés 9qér
estar emancipado resida habitualmente en el térmiA las doce, á la misma hora en que tú, lector, es- ni con mucho, en la generalidad de las familias, á
regó, decano de los ex diputados &4}órtes, lúino municipal, formando parte de la casa ó familia tás almorzando, la gente del campo y los trabajadoser un banquete diario, es preciso hacérnoslo creer
bieldólo sido por las provindas á» Málaga, Sawde un vecino.
res de las grandes poblaciones comen, y cuando tú así unos á otros, comiendo tarde y diciendo que almanca y Zaragoza. Tomo ¿rimero.—Madrid, 1885.
Nueva confusión respecto á la palabra vecino. En oin tu familia te sientas á comer en tomo de la re- morzamos fuerte.
I mprenta de Alfonso Rodero.
este párrafo se entienae otra vez que el vecino ha donda mesa, alumbrada por la indispensable lámpade tenor casa y familia, echando por tierra nuestros ra de petróleo, ellos cenan, cuáles á la luz de un
JOSÉ GONZÁLEZ DE TEJADA.
El infatigable decano de los p ^ o d i s t a s e s p a ñ o l ^
anteriores comentarios y poniéndose en contradic- candil, cuáles al resplandor también de más modesha emprendido esta publicación verdaderamente!''
ción con lo que respecto da la emancipación se dice | to aparato donde arde el aeeite de carbón, como lia
o n u m ^ t a l y que w b d r a r i a á q a i ^ « m a á a o s
ITALIA
DESDB LA BATALLA
DE PA VIA m
en el párrafo antecedente y en la referida ley de ma- man les ingleses á aq<;el líquido incendiario.
faerzás y menos competencia que «I Sr. Bmrrego la
•
»
'
trimonio civil.
No me preguntéis si el almuerzo es más importanaoometiese.
-. • '
Pero estudiemos la etimología de la palabra «do- te que la comida; si ésta es más necesaria que aquél
El infatigable bibliógrafo Sr. Rodríguez ViUa
Cumple c o a ' ^ 0 ' e l eipcfcial eifáo'i) tSá Congreso
miciliado».
' para vivir, y si los garbanzos saben mejor alumbra- acaba de publicar una reseña histórica t^talia
des de los Diputados, adoptado én t^ñm secreta der 1,3
Domiciliado viene del latín domrn, que significa dos por la luz del día que por la de una lámpara. de lalaialla de Pavia hasta el saco de Roma, en de Marzo de 1883, y tan á eoneienda lo hace, ^úe
casa; de suerte que domiciliado es el que tiene casa ó Sólo sostendré lo que acabo de decir: que el medio- la cual da & conocer jpreciosísimos documentos saca- resenta prontos á ver la luz pública quisce tomo;,
domicilio y por la ley resulta lo contrario. Más cla- día es la hora en que reclama sus derechos el estó- dos de nuestros archivos.
e cuya seríeos el primero ef%xM hemos recibido.
ro: domiciliado según su etimología ea el que vive mago, ese órgano exigente que amenaza con la
Comienza por una carta de Lope de Soria, emba
Tan precipitadamente como nos lo exigfia l a pmen su domicilio ó en domicilio propio, y según la ley muerte si no le dan lo que pide; que esa hora, tam- jador del emperador Carlos en la República de Ge- mttra del tiMopó para du> ^ e n t a á M a s t i ^ i S t ó el que vive en domicilio ageno.
bién por la misma razón de que el estómago trabaja nova, dando cuenta á éste de la victoria conseguida res, hemos leído el libro, que contteaef&ite^áiitfsiAdmitida la vecindad del habitante en un término con más gusto, #s la menos expuesta á indigestiones, en P a r í a . Viene luego otra fecha 2 de Marzo de mos docúméátbs, finiendo á ser oáá cyáeñi» general
municipal, segan Abslla, desde que entra en la ma- y que sea almuerzo, sea comida, el alimento que se 1535, en la cual el mismo Soria, después de ratifi- de la historia de l&pafiadMde Felipe V basta Caryor edad, la calificación do domiciliado viene á re- toma á estas horas tiene algo mis de íntimo y fami- car sns anteriores informes y anuneiar que acom- los IV. • ^ •- ?
'\\-i íi'^:
stiltar en cierto modo inútil, toda vez que el menor liar que el de la noche.
paña nómina ó relación de los muertos y prisione
Descaes ( k t m e a p í t ^ & m o d o d o
no tiene representación oficial sino por medio desús
La luz del FOI hace brillar la sencilla y doméstica ros hechos al enemigo, estimula al emperédor-rey á
de las Cortes de España d e s c ^ ^ ^
padres, tutores 6 curadores. No obstante, como limpieza de los blancos manteles, la plata de los cu , que se apodere del puerto de Marsella, á que trate acerca
dedica otros'i estndiifflas Cá(in,¿
quiera que el menor ha de figurar en los trabtgos biertos y el trasparente cristal, único lujo propio de' con el Consejo de regencia de Francia para que se bon,
y Madrid en 1709 y 1712, Bi^blisesiíM ¿1consales y es forzoso incluirle en clasificación, bue- la intimidad de la familia: las mesas cubiertas de os- evite el corso que se hacia con daño de nuestro co- Aragón
por el planteamiento en oUM'de la leg Siálica,
no sería designarle con la denominación que á su es- tentosos estorbos con nombre francés, los vinos que, mercio desde los puertos de la Provenza y anuncia tímas
que con las trieiiátQdes qué léMó ea t^cSiMa m
tado de menor edad corresponde, si no se encontraba cuestan más caros que los manchegos y andaluces, I que está en tratos y a con Andrea Doria para qne Carlos
IV y Fernando Vft, hábái do dar molaTO en
una palabra que expresara en concreto su situaciMí porque vienen de más lejos; los manjares que con entre con sus galeras al servicio del emperador.
nuestros dias ámngrieaitas^Mestiaae discordias.
dentro del hogar doméstico.
extravagantes títulos se anunoisn á los convidados
Las comunicaciones que mediaron entre el duque
La renuncia de Peljf» Vr las e<»«a^asá|'>loi teóComo la ley ba confundido la significación que ne- en programas impresos—y los llamo programas co- de Sesa, embajador en l a corte pontificia, Alonso logos y del C o n s t o Real, el reinado de L w I jñiaB
cesariamente tieno la palabra vecino, no paró mien- mo pudiera llamar m^nu á la lista de piezas de un Sánchez, que lo era en Venecia, el virey de Nápoks Cortes de Madrid de I t ^ 8<m objelo de estudio por
tes en la necesidad de dar representación oficial de concierto,—el traje de gala de los comensales, la cor-| y el emgerador, para preparar y concertar una liga parte del autorJ b m i n n o qne el sistema de gobierderecho, y a que la poseen de hecho, á los cabezas bata y guante blanco de los que sirven á la mesa,' con los Estados ae Italia para oponerse á los turcos, no de Fernandó"Vl y do sus ministros Carvajal y
de familia. El individuo que firma un padroffy sale todo eso requiere la luz artificial, como l a requieren son por exti«mo curiosas y rerelan bien las aspira- Soiaodfffillaíí í:
responsable ea cierto modo de los que se hallan bajo las comedías de aparato
ciones de cada cual, así como las de Lope de Soria
En el ^ i n l ^ o ^ e C&rlos III refiera é l m<Ai¿ da
su dependencia y como garantidos por él, es acreeDe aquí que el convidar á on almuerzo'sea propio | nos revelan los mandos y ocultos intereses que se Bsquüaofae^ la expulsión de los jesnitas, ocm intedor á que se le confiera un lugar preferente en la de la intimidad, mientras convidará comer qneda agitaban en la Reptiblica genovesa, que tanto inte- resantes y cürioíias noticias.
clasificación de habitantes, toda vez que viene obli- para la etiqueta de la amistad superficial, para lo resaba al emperador tener á su devoción. Dem cuenEl libro IV, destinado & la miwannía de Cargado á determinadas responsabilidades.
diplomático y político do las relaciones sociales en ta también de la detención del embt^ador enviado los IV, se fija principalmente en las Cortes de Ma
La ley municipal se ha olvidado de los extranje- todos sus grados y categorías. La comida en tales Dor el rev de Túnez al da FrAnnía. n«f «nmn Aa i/»«
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l*j»"»'üjuuluu francesa ¡y en nuestros grandes esta¿ i ^ a s del siglo XVIII, Aranda y Floridablanca.
Un « t u d i o completo y agabádo de tíodoy y los
l ' ^ ^ ^ i n a r e s de la lavaáoa frajjcesa concluyen el

MfsAwítír/caí y otras muchas obras, que acaba de
coleccionar en un tomo 35 de sus más preciosos artículos, algunos de los cualeS han visto ká tiempo la
Itiz pública ea diforentes periódicos de la corte.
Para juzgar da su variedad, basta c o n o c r los tí
tules de algunos, como son La jota, Los hombres
Herios, El casero, Lospd/aros, Eljiísgado de guardia, Los animales públicos de Madrid, Los listos
y El llanto, y para apreciar lo agradable y ameno
de su lectora, así como lo fácil y castizo d» s i leuguaje basta Iger el que coa el título de El almuerzo
publicamos en eita misma Hc\ja.
El tomo, que cuenta 303 paginas, se vende á 2,50
pesetjH ea IA6 principales librerías de Madrid v pro
vincias.

Su utilidad es indiscutible. No son disertaciones
aoftdéaiicas y empalagosas, siao relaciones llenas de
X"'M,Wt«i^.las.que se desarrollan ei^ sus página»,
^rawos la escasez de tales trabajos en nuestrabiblioF u ^ ^ J ^ f f » ' » ílo la Obf»^ U dpl S r . Borrego es* : ^ ^ ' W ^ a í * 9 ' * ¥ ; « r 4 s i t o q u f eú labo;ioSo autor

'^rt'*''^*''^»' Híoa.va.-Bil}»o, 188á:-Número 1."
an^íiílbao ha-empezado á pabHisarse una revifstft
quir (í0Sftj qua liev^ el taisaio título de estas Hiiea-*.
. tía «TlaK-m l.í'fio^tifne <yabajos de D. Aatonio de Tratado enciclopédico de Patología médica y leraim«mísa^vo,Meama6rmtio,
0 . Pablo de AUola,
p('t'.tica, por el doctor H. Ziímssen; traducción
M/biiaciones para obreros, I). Vicente de Arana y
dül doctor F . Vallina.—Madrid, ISió.-CuaJcrP . Cíítnilo t e WHüvasSí y si hcñiio» de juzgar por elho 12.
lo que sera la nueva Rei-ista, bien podemos pr-tídecir
í?u*^Fá«»a.d«,ia*{>ublicacioiíe4 más interesantes _ El p'oftí^or Rühle, de Boan, os el a u t i r del traba'
Ot> Isypafia.
10 que, sobre la tisis pulirojar y ¡a tubcroulosis miA^aati á toda soieiedad, •;)artiáo ó escuela ha de dar liar aguda, contiena ol c u a i n i o 12 da esta obra,
ii c-ífiocerel mojíimieoto inteieetoai de España, y W * publioapi^ s¿ liabía relfa^ado por enfermedad
mM prinétealmente él do Vizcaya, donde la cultura del Sr. Y«,iina.
es i » cuaUáiid di»M«t*v*d?I m i s -y donde existen , . "vísrvaraoí para cuando liayaa visto la luz púescritflces«emo el autor de m Señorío de T'i^cft'•a^ «jl'Ca todos los estudios referentes á los procesos conAutérwo y /SMKI¿ y otcí» Itteo» qaie acttbaa de ufitli-, suntivos del pulflíon, su crítica detallada. Baste por
carsé,
1
.
> i " ' " " \ uoy confjgpar que si bien en los tratados especiales
n , J í * i í f ! r S * ^ ^ T ^^T^
P x c - U t « « condiciones' modernos sobre, la tisis de Lebert, Jaccoud y G-. Seo
^ ^ ^ . . ? J ' * ^ ^ ^ ' ' 1 ^ . ^ ^ ' ^ * « « ' - ^ ^ « s , pues solo hay, como es natural dada su, extensión, más detacoMaíá c ^ . o pesóte» ol t,;ágSgtref,
-j lles, de índole especulativa aoer(^ de esta enfermedad, en c|,ac,tí(íulo daRühle sajeneuentra todo lo
que necesita s^btT el médico práctico para el trata^Jofe GoaMe» Üh T e j a d i , Madrid, 1 ^ .
njieutq raci w a l d« ÍQS tísicos, y como es c insiguienlas te, jara, darse cuf ata d é l a génesis de cada uno de
•dls- loj síntomas y compreader el valor do ellos.
de
Acpf c,-t,de 1 s tuberculosis prónica y üguJa ba e$vado
crllo tambííwt lin excelente artículo el profesor Rind-

fleisch, de Wurzburgo, que concluirá ea el cuaderno ranía territorial y da la conVeiiiencia de dar earác13, próximo á publicarse. Con éste tirrülaará el tet exlf-aterritorial á las leyes ¡JenaleS en arísonía
t /mo III de la obra móJioa mayor impreca éa Espa con el ideal del derecho de gentes.>>—Madr'd, 1885.
üj, duraato lo! ú tiraos años, y la traducción españoDiscurso leido en la üaiversidad litera'ia de Sa
la irá aumentida con la exposición hecha por el doc- laraanca para la apertura del curso académico da
t' r Vallina da tuhs ios trabajos Relativos á la tisis 1885 á 18S3, por el doctor D. Marciano da Nó, propulmonar desde que apaíéció ea Alemania la obra fesor icteiino de la asignatura de clínica médica ea
de Zicmsíieni
la faoulfcid libr-j de Medicina.—Salamanca, 1885.
También hemos recibido las publicioionss siDisciüso leido en la UniversidHd Central en la soguientes:
lemne inauguración del curso académico de 1885 á
Pwrto-RicQ en. /SS5. — Discursos pronunciados 18S8, por eldoctor D. Magín Bonet, catedrático da
por I). Rafael M. de Labra ea el Oougrcso de los análisis química do la facultad de Ciencias.—MaDiputados. Madrid, imprenta do' Aurelio J . Ala- drid, 1885.
ria, 1SS5.
Andorra, reconocimiento físico-geológico-míneEdndi'tis sociales.—^emoña, acerca de los pro- roi Barcelona, l.^íSiblemas que interesan al bienestar de la cla^a obrera ^Estudios de terapéutica.—k'^uai^s climatológicos
tn la comarca placentina (Exiromadura), dedicada é hidrológicos acerca de Panticoja (Pirineos españoá D. Nicolás Salmerón y .\lonss, por Evaristo Pinto les), por D. Antonio Espina y Cipo. Zaragoza, 1883.
Sánchez, director do JS^ Cantón Extremeño, con
Sociedad Colombina Onubcnse.—Memoria corun próiogo_da D. Urbano GonjiUz Serrano.—Pía- respouditínta al año de 1831. Huelva, 1885
sencia, 18->5.—Precio, una peseta.
Apuntes psra la historia del abastecimiento da
Exposición que los licenciados y doctores que so aguas de Santander, dedicados por el autor al excededicdü á 11 enseñanza libre en es'a corte elev.^a al lentísimo ajuntamiento.—Santander, 1881.
excilentísimo señor ministro de Fomento con inoti
Lá dictadura, por D. José Joaquín Ortea;a.~
vo da sa decreto sobre organización y régimen ds la Ronda, 1885.
referida enseñanza y del reg'amento para ejscutarVerdades amar-gas sobre eso da la Imprsnta Nalo. Madrid, establecimientj tipográfico de El Cor- cional y otros excesos, por Tomás Rey y Cerrolaza,
reo, 1 8 ^ .
tipógrafo consumido.—-Vladrid, 1885.
Discussao de creaQao do districto do Congo. AdEl problema de la emigración en Galicia, Memistra(;ao Co/ow/aZ.—Discurso proferido na sessao moria premiada en el certamen celebrado en Reus
do dia 8 de Juiho de 1885 pelo deputado Vicente el 14 da Julio da 1885, por Ricardo Mella y Cea. —
Pinheiro (Pindella).—Lisbaa, typograpMa das Novi Barcelona, 1885.
dad es, 18S5.
Escuela de Artes y Oficios de San Sebastian, MeDiscursos leídos ante la Real Academia do Cien- moria leída en la soíamne apertura del curso acadécias Uioríil s } políticas en !a rectpcion pública del mico da 1885 á 1833, por el licenciado en Ciencias
Excmo. Sr. D. Alejandro Orr-izardy Gómez d é l a ' D. Josa do la Ptíñrt, profesor y secretario de dicha
Sorda el dia 7 de Junio de 1885. T e m a : «De la ne- escuela —San Sebastian, 1885.
CGíidad de remover los obstáculos que al desarrollo
del diivjcbo puüitorio opone el principio de la sob
x.^!•n^&^t^^ OE Ét Dii, COLEGIATA, 6
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Fieltros ingtoües, muy bonit08, otase extía, da vara y
cuirt*
í Flelu-os de igiial claae, pero
miSciítrechos..s...........
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ÍMPÓRTANTE
'^fmW P^§?Ío#^Í<te8éMfet)¡cej,.dibnjosReí'W'9'®W.w>, áraj&eti y pprsási, desíie 60 peaetas
Cortinas de Yate, bechás coa aüs correspondienteB cenefas y flecos, desde 15 pesetas el
TAwa^ q*itlfPP?. satejaw, reps y cretonas á
precios. wfljeüBaijicwita b^a^pa.
: Alfoiabras de todos tjaia&ñta para delante de
I spMs y eaioas.
MaBtss de vi«ge para cama.

P E D R O MORALES É HIJO

Para' las herijes, escrófulas.
fj^nícas, aperitivas.
AGUAS DE. C A H A B Á Ñ A
Consuítí^.r con ios más conocido?» auSutok
H-bre sus efectos y resultados.
Se ¡talla en todas las FarmacidA y Dtoquenas.
Depósito general: R. J. Chávarri.
. 87; Atocha, 87.=.Madrid.

GOMPllü Wmm TRASUTLHTICI

(í.Y£csÁcví,i;i,iiy
ISaAMUMCSTÍ C'Ja 1*3

"•%i:iFi(¿res Inícrnitciítes
©üjfyícüüíc.'iles y íiiüosEs;

cp

ÍPor los Miasmas,

OJÉN
r-\''!u-! vos fabrican les del újiico aguardiente de Ojén: todas las demás
ÍONES DiL
fi:ii.'a. -0:1 faiailicaflas.
. „
r.:!i: iiii-n.lu, (lue no coHOce rival, acaba de "obtener en la Exposicioa
• ir V :-;\' .!e .Vioii.Mcs .sobre las que ya tOnia, la más atSa rocotlipisisa, o DB VENTA POH SEHOBES H. DI C •
...,1 ¡a r\ti;A Miíli.MJ.A OEüU'i,cuarta obtenida eu el trascurs-o de un
íitj •.•!'. u:',i-. ;¡i¡.';ii.ii;¡onali's siendo de adveilir que habiendo coiicui•::iM a;i:i Í!Í i i.'aiiSsados esp.iñüles V entre ellos uigimos de los fabri•:ÍII; ... i K' .io¡:u::i:ii;r; á sus productós como de Ojén, sin serlo, ninguuo
!i üMí'ii d¡, l;unli.--:t;ri'-U':¡ii «vcni¡Kn.ía.
t!ad7i<!, j : tm laa b o t i c a » .

mmm

IIPLBIÜL I

A LOS SEf.ORES

FÁBRICA EN LA VILLA DE OJÉN DESDE 1830ANUNCIANTES
SL'€UÍSS.41i E¡« MAKiA«it

Ej. OÍA, como lo lia deinoslrado
rn toilás las circunstancias de .•.u
e.xisten'ia, roiisagra particular
atenc on i la defensa del cnineiC^o
en tolas SU.4 honia,'iaí mclnife^tacioné»;
v deaid .lo hpy á led blar
n U D A E H I J O S O r J. S O L D E V I L L A sns esfuerz'SGn
este con-tunté propósito,
de.soa, en obsoipiio á ese
(t), r.üE.STA m .ARKNEííOS, Í8
'•Oüicicio mismo facilitarle en samo grado l i piiblieae un ds anunM.lOSlIU
-»
cioa. siempre reproductivos, estaCAS.A FX'NDADAi EN 1867
bleciendo a esta tm
Promitds ¡-x;" is. Stoioilal E n' ó.nioí. Mhtrit?n?«y por la SoeJeW
Tarifas verdaderamente
í. jop'ííbiuñ Kur. pív-iiMc'^e l'« (< con
MEDALLA DS 0 3 0 DE PRIMERA
CLASE
económicas
Caisadfj y oórlos du todas c'asos y prctive.
para que les más modestos coinercj!iut£j é indu>triale.i riieiian reVenia sólo al por m a y o r
.'olver, .singlan di perdió, el probtomi de la pabücidádj (jue suele
PÍDANSE CATÁLOGOS
ser segura base det éxito en la mayor parlo de los negocios nieroanliles.
Por esto, aünguc se haya repetido hasta la saciedad a<iuelio de
que -ei que no anuncia no vende,'.
(Antes titulado del Gdrmen)
no csládemás consignarlo de nuePUKRTA DEL SOL, PRfeClAÜOS, 1, MADÍUD
\o uno y otio d.iá éi> un pais donde,
hasta ahora, no se ha da lo á
Depariajnóütos para familias.—PraciOB moáeradog
esie aforismo la gran iuiport;jncia
que fC le cíincedo eu otras nac'oaes
más prá ticas más adelantadas y
A T T r< r> T \ ' T \ L'rge realizar las grandes existencias en más venturosas que la nuestra.
jj\
V r , I i f / • L / camas y colchones de la calle de FuenÍcai-ral,
SI. Camas inglesas para matrimonio á 40,50 pesetas. Id. del pais
pai* id. á áj. Colchones (Je muelles á 3U.
teniendo en cuenta EL OÍA (¡UC luu5 1 , F u e n c a r r a l , 5 1 , d u p l i c a d o , Frente á la del Colmillo
clias personas do-iaprovechan el beneílcioso recurso de anunciar en los
periódicos, porque los luecios suelen ser Miperiores á sus fuerzas, ha
creado una
Preparación para las del 15 de Enero próítimo coa arreglo á los cuestio anos do la convocaloria.
En la Escuela Comercial, Cwreo, í , etquina á ia Pwría del Sol.
exc'usiva ])aia anunciar co'ofaciones, busea de empleados, caridades,
Atocha, fi, segundo, (¡•onto al llauso. CoasuEa especial para señoras, casas de huéspedes, pérdidas y hallazgos.
de to á 1%.
S? reAb n anuncios para V.L DÍA en
A ANTIGUA CASA DE PRE8TALa Administración, Colegiala, 6.
nios Montera, 41, abro de nuevo
En la Sociedad general de Anuny conliiia haciendo toda cla.se de
EDITORF-S
cios de España, Carmen, 18, 1.°
operaciones sobro alhajas y efoctos
'ildiotecas: Alto y Lclras.—MaraEn la Agencia de D. Ricardo Slorr,
con proBütul y economía.
villas.—Clásica Española.—Obras Valveidc, 19, bajo.
.Ucatera, 4 1 , principal
varias.—España: sus monumentos
En el Negociado da Anuncios de
y artes.
EL DÍA, Atocha', 30, duplicado, en
Suscricion permanente en libre- trésnelo.
rías y centros.
NOTA. EL DÍA tiene agentes ¡luGrabados- heráldico e¡v metates rédito i^elip» Giallogos, «argo la- torizádos que, previo avisó al ^ey piedras finas. Moütera", 23, se- üan Oruga. Tot«tio)«í
gociado, pasarán á domicilio en
gundo.
SUidrid á contratar anuno.o-, s;n
aumento ú) prec¡,o.

GlímBBicToÉ mum

UIé3 tum\ áe v ppres-orreos kik Livarpoiil á Verscruz
EL MAGNIFICO Y ILIPIDO VAPOR

MÉXICO

., , ,

!a (.""SI tonelaJas y 5.!tii cahallos do fuerza, capiUn O. Biaiicisco
Alvarez, íaUlrá de Santander el 22 y de l i Coruña el ti de Soviombro,
para la Habana y Veracr, z.
l'ara pasajes, carga y demás noruwnores, dirigirse a los Sres. Viuda
é hijo de IJ. A. ü. Moreno, en liquiJacion, banriueros ea Madrid, Carrota de San Jerínimo, (7, aseóles do la Compañía Mexicana.
El. 'fAJi/Vtíl.U'AS saldrá de SantauJer hacia el 11 de Diciembre y de
la Coruda al sij^uiente dia.
MADRID
UApaiD
Laboratorio
Botica
S a c r a m e o t o , 2 . — P l a z a d e Ja Villa, 4
n n i T i P I M l IMril ini C I.o saben las madi-es. Ni un niño muere do
UtN lILlllA I m ALIDLL la deuticiüD; les salva en la agsnia, brotan
faerícs denladuras, reaparece la haba, extingue diarrea y accid-utes,
robustece á los niños y los desencaiiija. Cuja, tá rs., ijue rcmile por li el

mmii

liDiERDfl

TÓaicIna dígestiv.-», tiara las afecciones del .estómago, acedías,
iloloi-; inapelencia é irritaciones. Caja, 5 pesetas; se remite por 2i rs.

Ulimm

' GRÁIIM'EL CONTINENTAL

ADEMAS

INTERIITEiíTES ttí:^^¡!J^'Jrif!^."Ieí:%^.

' owiEs p El, MEO ¡ í r n l F

6 (»eselas para ouarUuias ó tercianas rebeldes, y 3 posolas para liebres
benignas Por 2 rs. raás se remiten.
•
• , , ,
^ .
R e c o n s í i t i i y e n t e s y oníi-AMmorafc. .No tiene rnal el Jarabe de
extracto d» hojas fracM da mo'jaliod'ido; fiasco,* péselas, y se curan
las escrófulas, licrpes, miseria llsiologica, erupciones, bultos etc. INo va
orrco
r u r s a n t c s , pild.iras taluUferas. Caja con cincuenta, 3 poseía-; so
remití p o r a rs., ysoa dori*dtiyasde los humores, purgan suavemente,
depuran y evitan congpslii nos y curan he-petisiTiO.
.
.
X a s seíiora» curan tu* enfcrmediide-, relajaciones, irritaciones de
la matj-i?, flujos mucosos, e;c., con el A niidot-j HUÍ'J, irasco, 5 peseta.-í; no
N a l e s MPrviosos, se curan con el monobromwo di akanfor, de
, JliloUo s-breíl
Oaoco de Es Wiwlis. Cajiídecien srajeas, 3 péselas; se remüen por ii rs.
l ' o s r«rina>curada en tros d as con el y./teM: aHUfcimp, ira co, (4
i» te» ^pif»fHe3 i (JesUnos del
reales; los tiiños dé más de un año y los de món;s, con ci jaraíje conW! WRílNtftA El AXITO
centrinli imo de brea; fra'C), 8 rs.; no va correo.
R o h u r a t i v o s . zarz(i¡-arii!la universal, fra-cos de 2, /.V » rosetas,
contra Ueciier', apjjftegias, irrilacioBás y todü.i los vicios «e la sangre.
KStreico, esencia de z^rzaparr.lia concentradísima, ^l•a^co, i r..^.
l%ni>H (te lo8P«ós.o ds de gallo, inan«t«s, se qulan las molestias
en el atfto y dsiapare.ea con el emplastó; caja, 8 rs.; se remiten por JO
^ éakmntfk
y Ijoca» trritacícn-s y ulceraciones, se cutan con el garliammaM nóáal iódaaoj fra«co, 3 peseta,»;riova corieo.
.8B«a¡ltlvoiioi'v«i-»ll»iinpatpal)|eparaUuinertades corrosivas, hercaraffltefbs y dufces
dufi s de fódas clases; tari-os de fruks pes, úkgíaíiopes^ Binchas, g^moi, erisipelas y órganos genito-urinaiios;
Gf»llSBrti*»«h1 caramefós
»s de.lfútas al aai rát.
•val!
Era
f toda iclase d« 3!ti&i>!«», picigiv
nctof á pr»i)ixiftaff IHúHf^e praipectoa con taiUa de precio?.
SDédico, íft*>v A i t a , t .

Visitar los aliaacenes de LA ISLA D£ GUIA
M O F T E E i . 18, M A D R I D
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l'urganics, diípuralivas.

LAÍSÍA0ECUBA

íYríl

i AS fJALXá'IÜUAS
,

• A.^ÜAS DB C A R A B A N A

A G U A S B E GAMABAÑA
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CONSULTA DE MBlZm

LETRA

L

TARÍFÜ

Y CiRUJIA

BURIEL COBTEZO y COlPAfKli

J. KUMMER

Síalijiai Eaii

°'^"'FÍ¡iiz iziiff; üumm, 2, mu
LAMINARAS INGLESAS
OPOSICIONES „.„ eusEs m\m DE eeíA
hiiem ht f e^noñíia de tubos » bombat
D^Ósit3: Úm DE L¿ ÚíiM
G 4 X i L £ MAYOiR, 1 .

epóaiía genera
á^nftnft, 13.—Madi-id

C

L M£l

mssM i>»t£8, PAPIQ;<BS
TSEDAS
Sapseialldad d« encaaieraaoio
Des Ciipjsesas.
se pdaen cifras, esciJdos v ador
lioü, m ck&|>-iBi;
wit^SfhptMI^
ea, e!c.

tíacenfjila Viajantes cin lO.iW)
reaW',y paní oílciñas de almacenes
V tabrii-a.< roa 7.03ft; so gestionan
toda cbse de colncacionoí y asunto,"!, t^iito civiios coi"o, milita oi y
partí cu I a ros. Se da d i n e r o sobro
Preparación completa para las de aspirantes á destinos a(.l banco
Admite sus poderes y pasa anti- Sh—(JaUe de Cervantes—16 gara!ilia,s y al comerció, con laniade Esuaila, por empleados de d;eho eslablccimiento, según programa cipa lamente los sueldo!. N. ¡Sorietor rapitiez Cíiloe* cantidades al
MiüDRíP
C.lUlllgTAS, 3 5 , 3.°
ga, León, 3», segando, Madrid.
3» por liíO d'e interés, como tiene
acredita*), eieaíidó una r e n t a
{Ha V s e g u r a , el a c t i i o n . HKLii>Ji<484>, qiie tambicn compra
currinajes v 1 cencías. Dirigirse
con sellos: H o r t a l e z a , 3 8 , • e CapuoinetB.
« a n d o . Hara&dé despacho de una.
GRAN BAZAR D E ROPAS HEGfíAS
JÜQsks 23, Boulevara des It«]j^n8, «a|aijia & U rae a tres. »l»<h4llCALLEAB PRIÍt;IAl»«8, 3 , BSQVIIVA A LA BE TETt'AfJ'
Ti-tóM trieot, pft'en y vicuña,dci <, ií; m. a: %«,
84J
y 280„enerear r s r líVnncos,
p i , sievaiiia
„,„
.^
Tco5»rusos,y
gabanes,
diferentes
géneros,
de §0, 10% lí'i, I*J. hs}?- ^ ^ ó 144, flus, M PalaUftoyai, «»|Qlna i la me SiOitl „ -15 Aréiíe»
mealafloewía.Los TiíOÍparB
cooftjccionar
ámedida,
eo clases
superiores
Bt^ecialidad
en
>
reaíés.CaplJ'de
170,
íl'),
ÍSc,
30?,
hd,
*
*
,
ih
y
5(0
reales.
Gene
roleses, xtitctvk, %9y «1.
capas, batas y demás prenda* dto abrigo.

EL ÁGUILA ^^

