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Madrid 18 de M o de 1885. 
Lo sabismos; pero si no lo hubiésemos sabido, 

habrfamos salido de nuestra ignorancia leyendp 
los periódicos ministeriales. 

La situación del Ayuntamiento de Madrid es 
•puradisima; no puede serlo mis. Nadie lo hubie-
nt presumido sabiendo que hace poco más de 
quince días obsequió espléndidamente con un re
gale de ochenta y tres mil dwot á una elevada y 
aristocrática dama, que debió, en defluitiva, el ser 
oon tal desprendimiento agasajada, al voto deci-
•ÍTO del alcalde, iár. Bosch, cuyo amor al pueblo 
de Madrid, preconizado y encomiado hasta las nu
bes por la prensa conservadora, quedó para siem
pre acreditado por este solo hecho, más elocuente 
que todos los elogios de los diarios amigos. 

jGran voto fué este del señor alcalde que costó 
al Municipio de Madrid muy cerca de 2 millones 
de reales! ¡Grande fué asimismo la prueba que, ul 
emitir ese voto injusto, dio el alcalde de real or
den de su amor al pueblo de Madrid; de su flrme-
za en proteger sus interesee, cuya administra
ción—y no por voluntad del interesado—le está 
confladal 

Pero ello «s asi; á pesar de esos dispendiosos re
galas que, con sobrada razón, han escandalizado 
a este pobre pueblo que ba de pagarlos, la verdad 
ea que el tesoro municipal está exhausto; que no 
hay manera de salir de ahogos, y que si hoy lasi-
taación es apurada, mañana lo será más todavía. 

La ocurrencia de Cos Gayón de incautarse, por
que si, de la recaudación de los consumos, dismi-
suye los ingresos municipales de Madrid «n 10 
millones de pesetas. Precisamente la cifra del 
premio mayor de la lotería de Navidad. " 

Bstalcircunstaucia dio motivo pura que un chus
co, hablando de la visita hecha por el alcalde al 
presidente del Consejo, emitiese una opinión que 
no es, ciertamente, más descabellada ni menos ru
tinaria que los recursos del fecundo arbitrista que 
desempeña el ministerio de Hacienda. 

Ba la relación que un diario noticiero publica 
de la entrevista entre los Sres. Bosch y CánoVas, 
ó Ginovas y Bosch, para que no se ofenda D. An
tonio, se dice que éste autorizó al alcalde para que 
j>ropfHpa la forma y medios de nutrir el presupuesto 
wumictpal; autorización peregrina con la que de 
aeguro el alcalde no pabrá que hacerse, pues vale 
tanto como si á quien nos viniera á pedir oue le 
sacásemos de apurus, le auloiiiásemos para aiscu-
rrir la manera de salir de ellos. 

Por eso el chusco á que antes hemos aludido, 
pensaba que el gran recurso es que el Ayunta
miento tome un billete entero de la lotería de 
Navidad y saque el premio mayor, con lo cual 
tiene ya cubierto su presupuesto para un año; al 
afio siguiente, si para entonces no se ha descu
bierto cosa mejor, vuelve a jugar y vuelve á sacar 
aa premio grande, y asi sucesivamente. 

Aparte de que nuestro Ayuntamiento apele ó 
no apele á este procedimiento, cuya eficacia no 
discutimos, lo que no jiudo menos de hacernos 
aonreir fué la noticia de que el presidente del 
Oonaejo de ministros se había manifestado tan 
explícito y decidido quo el periódico noticiero de 
qiíe antes hablábamos abrigaba la confianza de 
ane el pueblo de Madrid recibirá una nueva prueba 
del cariño que SIEMPRE le ha manifestado el Sr. Cá-
natal. 

—Td no labei el bien qne te deíao. 
—Sí leflor; ya lo re». 

Líbrenos Dios y libre al pueblo de Madrid de las 
pruebas de cariño del tír. Cánovas: algunas ha re
cibido ya y han sido de esas que no se olvidan fá
cilmente, ni dejan ganas de volver á recibirlas. 

La visita de Boscli á Cánovas del Castillo com
partió con la muerte do D. Cándido Nocedal el 
privilegio de dar tema á las conversaciones de los 
políticos: bien oue î p faltasen quienes pretendie
sen sacar partido todavía de la cuestión de orden 
füblico y más aun de los telegramas do Londres. 

orque es de advertir que el Gobierno y sus ami
gos tratan ahora de explotar, en su propio interés 
la nota patriótica de que tantas y tantas veces han 
abusado. 

«No hay, ñl puede haber español, se atreve á 
decir un periódico ministerial, oue no se haga so
lidarlo ante «1 extranjero, de la representación 
iiaclopal.» 

jpaes no ha de haberlo? ¿Pues no ha de poder 
haberlo? Bueno fuera que de las torpezas y las ma
jaderías de cualquier ministro inepto ó poco previ
sor, encaramado á tan alto puesto sin más títulos. 
Si otros merecimientos que su amistad particular 
con tal 6 cual personaje político, hubiese de ser 
responsable el país que ni aceptó sus torpezas, ni 
le eligió para ese cargo, ni hizo otra cosa que ma-
slfesnr el disgusto con que en él le veía. Exigir 
«ato seria sencillamente una insensatez; conce 
derlo unami^aderia. 

Mo hay tal^lldsridad entre el país y un Gobier
no, en cuyos actos, ni directa ni indirectamente 
ha intervenido el pueblo. Y ¿dónde y cuándo y 
cómo, ha podido entender el' diario conservador 
que nn Gobierno, como el de Cánovas, por ejem
plo, sea representación nacional? 

Molo es noy; no lo ha sido nunca; no lo será 
jamás. 

Contra la voluntad del país y á despeche suyo 
continua en el poder; la opinión publica es contra
ria á cuanto hace, y claro es que no ha de aceptar 
responsabilidades que no le corresponden. 

Claro es—y esto no necesitábamos decirlo—que 
a las ofensas inferidas á la nación española, éste 
contestará como quiera y como deba; pero no con-
ftindamos aquí las especies; que si al Gobierno 
conTlene la conftisión y si á los conservadores 
•gradan hangar ideas tan distintas como Ministe
rio y pais, al pueblo le conviene, por el contrario, 
aclarar los conceptos y deslindar terrenos: aquí, 
á on lado, el Gobierno, que procedió como lo tuvo 
por conveniente y procedió muy mal y con mu
cha torpeza y con imprudencia suma; alli, la na
den, que no eligió á ese Gobierno; que so le ha 
manifestado constantemente hostil; que ha con-
deasdo con insistencia casi todos sus actos, á cada 

cual la responsabilidad 'de los suyos. Nada más; 
nada menos. 

LOS CONSUMOS 
Para tratar y ver de encontrar respiradero á la 

angustiadísima situación creada al Ayuntamiento 
de Madrid por el pase de los consumos á la Ha
cienda, el alcalde conferenció ayer con el presi
dente del Consejo y el ministro de la Goberna
ción. 

La .situación del Ayuntamiento de Madrid, por 
virtud de las diaposiciones del ministro de Ha
cienda es la siguiente: Un déficit irreductible en 
los presupuestos de 3 millones próximamente, que 
no hay medio de encoger en los gastos, porque se 
reducen á servicios indispensables y obligaciones 
inexcusables, ni se puede estirar eu los ini¡rtísos, 
porque resultan agotados todos los recursos, así 
los naturales del presupuesto como las fuentes do 
tributación. 

En tal estado, el Ayuntamiento de Madrid tiene 
que renunciar á los ingresos de consumos, apun
tando para los presupuestos del porvenir la parte 
que le corresponda y que el Gobierno ó el Estado, 
según costumbre, eiiXrQa&rkadkaUndasgrecas. 

Kl Sr. Bosch manifestó lisa y llanamente al se
ñor Cánovas la crisis económica creada con este 
motivo á la corporación municipal, la imposibili
dad de sustituir con otrosíes considerables ingre
sos que le ha arrebatado el Sr. Cus con sus arre
glos económicos, que más propiamente se debie
ran llamar desarregles caros, y el Sr. Cánovas 
dijo al alcalde: «Autorizo á usted para que pro
ponga la forma y medios de nutrir el presupuesto 
municipal." 

Salló el alcalde de la Presidencia, dirigióse á 
Gobernación, y allí encontró la misma a:naoilidad 
é idéntica respuesta, siendo de advertir quo á 
Cánovas y á Viilaverde había manifestado el se
ñor Bosrh (¡ue los apuros consistían precisamemo 
en carecer de medios para nutrir el presupuesto. 

La üorresiiondeiicia iuTa, y perjura que el alcalde 
salió altamente satisfecho de las dos entrevistas. 
Debió salir, tanto, pur lo menos, como pudiera sa
lir de unii consulta facultativa un inapetente á 
quien el médico le digera: "¿No tiene usted ape
tito? Pues bien; puede usted comer todo lo que 
quiera." Que á esto viene á reducirse la autoriza
ción del presidente del Gobierno al presidente del 
Municipio. 

—Ustedes no saben cómo encontrar nuevos re
cursos, dijo Cánovas; pues bien, pueden utilizar 
todos los que encuentren á mano. 

Üemasiado sabe el Sr. Cánovas que ni á mano 
ni á distancia encuentra recursos el Ayuntamien
to, sobre todo una vez desechado aquel propósito 
del impuesto sobre inquilinatos, de cuya recauda
ción se encargarían los caseros, convertidos do 
golpe y rechazo, por Cos Gayón, en celosos agen
tes del Gobierno. 

Como el asunto, presentado en sus escuetos y 
precisos términos no tiene atadero, ni ofrece es-
pcranias do solución este problema planteado por 
ia anilbológica sabiduría del ministro peor humo
rada del mundo para que sirva de rompecabezas 
á los concejales, claro es que las dificultades que
daron en pie. los apuros en aumento, y la triste 
situación del Municipio sin mejoría alguna. 

Asi es que, á pesar del canto de laudes de La 
Corresponaencia, tiene luego que decir la verdad, 
aunque velándola cuanto puede en ambigüedades. 
De las conferencias resaltó en claro que el alcai
de ao sabe qué hacer, que el presidente del Con
sejo no puede hacer nada; que el Sr. Bosch pensa
rá en hacer algo y verá si puede hacerlo, que vol
verá á conferenciar con Viliaverde y cou el mi-
uia'.ro de Haciouda, y coufereuciará nuevamente 
con Cánovas y que La Correspondencia celebrará 
mucho, y nosotros también, y más todavía lo ce
lebrará el alcalde y aun más el vecindario, que 
resulte un acuerdo aceptable. 

De suerte que todavía, como dejamos dicho, no 
hay acuerdo, ni esperanza siquiera de llegar á el; 
pero hay casi seguridad de que no se llegue como 
no se ha llegado en Lérida, ni en Reus, ni en Sa 
lamanca ni en ningnna parte, pues Madrid no po
día ser excepción y podía serlo menos que ningún 
otro pueblo en este desconcierto triste y pertur
bador á que nos ba conducido el genio rentístico 
del ignorado Necker, encargado de conducir la 
Hacienda á la completa ruina. 

No es licito abrigar esperanzas de que se desate 
el nudo en Madrid, cuando en otras partes ba re
sistido todos los esfuerzos: habrá que dejarlo tal 
como el Sr. Gayón lo ha puesto en la garganta de 
los españolea que por su mal residen en poblado 
nes de crecido vecindario. 

Ese es el apoyo que el centralismo otorga á los 
pueblos después de arrebatarles sus recursos y so
bre todo esa la consideración de que en mal hora 
se han acordado de hacer alarde en favor de los 
pueblos, por boca de los periódicos oficiosos, los 
ministros conservadores. 

EL CULERA y U S AUTORIDADES EU CUENCA 
Por los datos que diariamente publicamos sobre 

el cólera referentes á Cuenca, sabeu nuestros lec
tores el tristísimo estado en que se encuentra di
cha capital, donde tantos estragos hace la epi
demia. 

En la parte baja, principalmente donde aquella 
se ha cebado más, reina el pánico hasta el extre
mo de haber huido casi toda la gente que ha po
dido hacerlo, la cual ha infestado á los pueblos 
circunvecinos. 

Pero resulta que este Gobierno inicuo quo tanto 
se ha aprovechado del cólera para sus fines polí
ticos, en Cuenca ha abandonado la poblackin que 
se encuentra sin recursos, sin médicos, sin ente
rradores, sin alcalde, sin Ayuntamiento y sin go
bernador. Los abastecedores del mercado de co
mestibles han interrumpido sus relaciones con la 
capital, se han cerrada muchas tienda» y comien
zan á faltar los artículos de primera necesidad. 

El gobernador no so vo por ninguna parte, y el 
alcalde de real orden, un conservador de tomo y 
lomo y por añadidura capitalista, se ha encerrado 

Podrá ser, pero lo* amigas del Gobierno aseguran que 
conoce bien la trama del jefe ininrreeto, qne noaetras 
«ntoridadee de Coba jr Puerto Bieo eitáo apercibidas, j 
qne ne lerá fácil qne bnrle la vigilancia qne con aquel 
cabecilla le ejerce.» 

Probablemente esa vigilancia será tan activa 
como la que se ejerció contra los insurrectos 

en su casa, asi como todos los otros vecinos que 
se dan aires de políticos de orden á titulo de pro
pietarios y de ricos, y se han encerrado en su 
casa ó han huido, víctimas del más cobarde y 
egoísta apocamiento, sino que han cerrado tam
bién el bolsillo á todo el mundo. 

Las autoridades todas, que son por inexcusable 
deber las llamadas á reanimar el espíritu y luchar j Agüeró'y iímbano'Sáñchez' 
contra la epidemia y contra la miseria, tomando: ^ 
medidas desinfectantes, ocurriendo á las nccesi- ni „i...ij.. j „ vn»»»,-,,/».. í'r.«,»Af,.\ ii> nnrfiria 
dades del mercado y atendiendo á la obra huma-' . ,^ i* iSt„„ . f° 7/!? "S«^?I K f f oue viva 4 

'^''^It.^^l^wllTJ:?^^^ Hn, n,ó^f.., v , . , tnJ Y sl el árbitro nombrado oplna do distiuto modo, Basta decir que sólo hay dos medrcos, y estos .„„ • »,. . „, „„u„__„ j „ , j„ ^....«.n^o? 

que lo mismo sucede con las carnlcerias y con las ; P'° '^^ tantas üisousiones^ 
tiendna de comestibles; haciendo que se tema un i^ , „ *"; \ , , ~_ 
conflicto, pues las clases pobres amenazan con !* •Í«^J«"'« asegura, muy formalmente que el Go 
a.'̂ altar las casas cerradas de los fugitivos, acosa-! bierno no se lanzara A atrevimientos suicidas, por-
das por el cólera y por el hambre y por el desdén 
con que les tratan las gentes acomodadas. 

Sp¿:ún vemo.9 en nuestros colegas y 8egün|nuPS-
tras notlciiw, en medio de tanta df.'Jolación.moral 
y física, se distinguen como honrosísimas excep
ciones el obispo y algunos oficiales de la reserva; 
el primero, visitando, consolando, socorriendo y 
alentando á los coléricos, y los sefrundos, pidiendo 
de puerta en puerta y forzando el ep-oisino de los 
vi'cinos en beneficio de los pobres, licclios que en 
la liumauldad, ante la naturaleza humana, no son 
n¡ debieran considerarse como heroicidades, pero 
que tienen que apreciarse así ante la pequenez, 
arite la vil cobardía, ante el egoísmo sórdido de 
\'>n demás, «̂ omo si todos los hombres no viviése
mos los unos por los otros en inútua y necesaria 
dependencia, y como .si, por consiguiente, no de
biésemos adniitir ena dependencia y esa recipro
cidad por justes y por útiles. Esa soledad del 
egoísmo, es una espada do dos flios que hiere al 
qne la esprime contra su hermano, puesto que 
arrebata la vida de éste, que es un cooperador en 
la vida moral, política é Industrial del primero, 
puesto que atenta contra leyes sagradas. 

V.\ obispo de Cuenca no solo visita y socorre 
constantemente á los coléricos, sino que habiendo 
apurado sus recursos propios, ha recurrido al prés
tamo quizá con interés, interés que obtendrá el 
desapiadado prestamista explotando una pública 
calamidad. 

¡Desgraciada Cuenca! De ella disponen á su an
tojo los (Jobicmos; ella se presta fácilmente á ser
vir al quo manda; ella se suele mostrar pequeña, 
y asi lu tratan los Gobiernos. En 1H74 fue víctima 
de cabalas políticas, abandonándola á las hordas 
de doña Blanca. Kra necesru-io sacrificarla en aras 
de los Intereses conservadores y hoy los conserva
dores la abandonan al cólera. Tampoco suelen 
quedar impunes las faltas de dignidad cometidas 
por los pueblos cuando se dejan arrastrar en be
neficio de negociautes sin vergüenza, los cuales, 
al flu, los tratan como á esclavos despreciables. 

Nosotros liaremos la atención del Gobierno so
bre la aflictiva^ desesperada situación de Cuen
ca. Atiéndase, enhorabuena, á las poblaciones que 
tienen padrinos y que es necesario contentar; pero 
la humanidad exige que se atienda más á las que 
no pueden, sea por lo que quiera, atenderse a sí 
mismas. ¿Qué hacen, dónde están los diputadas y 
senadores de Cuenca, que no exigen del Gobierno 
el cumplimiento de esa obligación? Si nada creen 
deber políticamente á Cuenca, no olviden, por lo 
menos, que es una población de E.'̂ paña, cuyo 
nombre sirve á sus ambiciones. Sobre todo, que 
las autoridades cumplan con su deber de no de
jar quo Cuenca perezca, cual si estuviese en un 
desierto. 

"Asombro de heroiamo, dicen á Las Dominicales, h«n 
sii't nuestros amigos de Murcia, miembros de la sociedad 
Amigos d»l Progreso. Desda los primeros iustaotes se re
partieron por barrios la ciudad con ul fia do asistir á los 
ooláricos. ¡Cuánta miseria lian remediado! |Cuánt« vida 
se les debe! Casa encontraban donde de cinco personas 
qoe la habitaban, tres estaban atacadas y las otras dos 
sin poder socorrerlas por carecer da todo, hasta de lux, 
pue« ni siquiera contaban con 10 céntimos para comprar 
aceita. 

Era indeauriptible ei efecto moral que cansaba la pre-
iiencia de nuestros amigos. Los enfermos se reanimaban 
y la esperanza de vivir renacía en sus pechos. No ha ha
bido saoriduio que hayan encatimado aquellos valerosos 
librepensadores, incluso acostarse con enfermos para ha
cerlos sudar. 

¡Y pensar que todes están ezcomnlgadcs por impioi; 
ellos tan p¡adusos!„ 

¡Y pensar que muchos que alardean de religio
sidad abandonan las poblaciones al primer anun
cio de peligro, sin acordarse de contribuir desde 
lejos al socorro de la miseria, el gran auxiliar del 
cólera! 

De un diario ministerial: 
"Ayer hito 11 aflos, el 17 de Julio de 1H74, qne los 

carlistas UHcribieron una sangrienta página en la historia 
de Eiipsña. 

Ciento noventa y tres jefes, oficíale» y soldados del 
ejército liberal fueron asesinados en Olot. 

Este es el resultado tristísimo de nuestras discordias 
civiles. 

¡Y aún hay, sin embargo, quien conspira y procura en
cender nuevas luchas! „ 

Sin duda á estos conspiradores les anima en su 
empresa el recuerdo de lo qoe los conservadores 
intrigaban en los cuarteles allá á mediados de 
1874 y con buen éxito por cierto. 

La amenaza del diario ministerial resulta, pues, 
no sólo ridicula, sino soberanamente injusta. 

oue busca su fuerza en el derecho, su razón en la 
doctrina, su apoyo en el apoyo del país. 

Comprendemos perfectamente, en vista de afir
maciones como las que transcribimos, que sea ma
yor cada día la indiferencia de la opinión ante las 
alharacas invariables de les periódicos que desem
peñan el triste, tristísimo papel de turiferarios in
condicionales del que manda. 

¡Qué osadía la del diario ministerial, que se atre
ve á asegurar que el Gobierno no se lanza á pro
vocaciones insensatas! 

¿Qué derecho es ese en que los conservadores 
buscan su fuerza, ni qué doctriaa la de ese parti
do que pretende ridiculizar todos los principios 
políticos, ni en qué país soñado buscan apoyo los 
hombres que en su necia soberbia' sólo saben tra
tar á los españoles á tiros y á cuchilladas? 

La prensa ministerial debiera tener el valor do 
defender francamente los procedimientos de su 
partido, sin falsearlos en sus escritos, trazando 
verdaderas Arcadias gubernamentales para edifi
cación de los tontos. 

Leemos en un periódico oficioso: 
•̂ Se ha dicho que el Gobierno tenía noticias de que 

Máximo Oómea preparaba un desembarco en Cuba. 

Al cabo de cuatro sesiones, la Academia de Me
dicina ha rechazado el voto particular formulado 
en el dictamen relativo á la Inoculación anticolé
rica. Según el mencionado voto, debían ser consi
deradas como peligrosas las inoculaciones, y por 
lo tanto prohibidas, y aceptando la interpretación 
de uno de los firmantes, el famoso doctor Taboq̂ * 
da. las personas que hubiesen sufrido la inocula
ción debían considerarse como paneros contumaces. 

Los médicos más distinguíaos, como Pulido. 
Alonso Rubio, Calvo Martín y otros, opinaron y 
votaron en contra del voto particular, y la Acade
mia dará un dictamen más conforme con el pro
greso de las ciencias médicas. 

Lo sentimos por La Correspondencia, que está 
ahora pagando con ruidosos fracasos su incom
prensible campaña antiferranista. 

Y también es cosa de sentirlo por Romero Ro
bledo, á quien va á enmendar la plana el mismo 
Viliaverde. 

Otro dictador sanitario (¿dónde no los habrá 
ahora?) 

Es el alcalde de Pozondón (Teruel). 
Oyó campanas sin saber en dónde; llegó á sus 

noticias que rondaba el cólera por las cercanías, y 
dijo: «aquí no entra.» 

Y dicho y hecho. Tales disposiciones adoptó quo 
hace unos días, al llegar una familia al pueblo, 
acto continuo el alcalde la destinó á un pajar, en 
donde pasaron la noche todos los individuos, en
tre los que había algunos niños enfermos. 

Al día siguiente ascendieron, porque el empera
dor de Pozondón, á fuerza de consultar con la al
mohada, sin duda, ideó trasladarlos á una pari
dera. 

Alli, sin auxilio ninguno, con un serón de paja 
por todo mobiliario, han pasado los infelices via
jeros seis días mortales, siendo auxiliados por sus 
parientes, que les facilitaban alimentos, como 
Dios les daba á entender. 

La falta de caridad del monterilla de Pozondón. 
ha producido la natural indignación entre los ve
cinos de aquel pueblo, sobre todo por la circunst 
tanda de encontrarse enfermos los niños y haber
los expuesto con tan salvaje conducta á cense» 
cuencias fatales. 

Felizmente, después de tanta calamidad, la su
sodicha familia entró en la capital del bajalato da 
Pozondón, sana y salva. 

Por casualidad milagrosa, por supuesto, que el 
alcalde no tuvo parte en tan feliz resultado. 

Bi el Sr. Viliaverde no se da prisa á poner coto i 
estos desórdenes sanitarios, cuando los prohiba 
habrán causado más victimas que el cólera. 

Las Misiones Católicas refiere en los siguientes 
términos la horrible muerte dada á nn religioso 
en China: 

«En carta del venerable prelado de la diócesis, 
leemos lo siguiente: 

Después de haber intentado rescatarle á ruensa 
de dinero, en cuanto aune que habían comenzado 
las negociaciones de paz, regué al general Brlere 
de Lisie, general en jefe, que escribiera al man
darín superior de las tropas chinas para obtenerla 
libertad de nuestro compañero. 

Acababa de partir el correo portador de esta 
carta cuando recibí nn telegrama de Son Tay^en 
que rae decía el padre Ricardo: 

«ElPa. Cap. (así so llamaba el sacerdote), muer
to por los chinos » 

Dos días después recibía del mismo padre una 
carta en que me daba detallas de la ejecución. 

Estos detalles son horribles. El martes ha sido 
enterrado vî  o, eon lo cabeza hacia abajo. Sus 
piernas sallan de la tierra desde las rodillas, y le 
habían atado á los pies una tabla en que se lela an 
caracteres chinos lo siguiente: . , „' 

«Asi morirán todos los propagadores de la reli
gión perversa.» 

«.'> ,«i*¿»»i¡.te»«*«tMitÁ((r Bí* W w i í f i í y •.' *' 



Bstog aterradores crímenes 
'T:::TT* 

que se 
? i Í? ;^^ vergüenza de la humanidad, ¿flneB det 
siglo XIX «olo son comparables en horror á Ja* 
execrables hecatombes realizadas por el tribunal 
aei f*ato oaclo eu los buenos tiempos del catoli
cismo, aamajorem Deigloriam. 

OON CÁNDIDO NOCEDAL 
Ayer por la maüana falleció este hombre publi

co, de triste celebridad v do indiscutible impor-
, tanda. Toda la prensa de la noche consagra ex

tensos artículos biográficos al que aver era aun 
jefe dol partido carlista. A continuación publica
mos, algo extracUdo. el que le dedica nuestro es-
timado colega SI Resumen: 

Corría el «fio 1821 ou»ndo D. C¿ud¡<l» Nocedal ii«ei¿ 
en U Corufla; su padre pertenecía á la curia, / i ejercer 
la profesiéa de procurador vino i Madrid cuando aún era 
pequeflo su bijo. 

Eífndió Ó8te fcumanidades eu la célebre Universidad 
oomplutenge, y «e consagró luego á la madicina; pero no 
«e nintió con vocación para «uta carrera y la abandonó 
poV la del fore, que se «com»daba mejor k »u» luito» y á 
•uí facultades. 

Kn 1842 recibió el título deabogHdo. D. José Nocedal, 
padre de D. Cindido, era uno de los pregreMsta» mAs en-
íf'*fnf* ***"*' *'•""?'* "" 9"» '°« ooraxones se abrían 
* '« lioertad j al progreito, y en qus la clase media pro
curaba reiTindicar sus derechos. El joven abogado siguió 
jas corrientes quo le marcaban las ideas de su padre, y 
iM aiguió como ¿1 lo hacía todo; con calor, conentusi's-
ta y apasionada vehemeneia. 

Uníase, á lo fogoso de su carácter, lo agitado y r»-
vuelto de la época, en que si se dejaban las armas com 
^ne se combatía en el campo de batalla, era para conti
nuar la lucha con la pslnbra y con la pluma en el hogar 
/ en la plaza pública, en las maaifostacioues todas d0 
u Tída. W 

L« croa del 1.° rfe Septiembre, creada para recompen
sar servicios de la milicia nacional de Madrid, fiel á Es
partero, fué la primera que adornó aquel pecho, eu que 
lució laego la de San Gregorio, que le concedió Pío IX 
Dor defender la unidad de la Iglenia. En los clubs y en 

J» tribuna de las sociedades patrióticas, tan en boga 

Caanio-tfiuafó la terolaoi¿n de Saptiembra, diji. él ' L0NDSE8 17.---B1 iSiloiKiard, ntenoe «iÉrmisU qtt* él 
dacididiíneÁte la eansa de dota Uabetpara abrasar la , 3VmM, pide ^ua la ax\jadal Oobiemo. Auo el cumpli
da D. Carloa, j oono carlista se prasantó por primara vea aiianto de la |>rome«i qua hiao al Oabinetk Oladstone.. 
aa la* sa^andas Cfortas da la revolución, pronunoiaudo 
OB Bota|Ma discuiao an la eontaetaotón al momiiua da la 
corona. 

El Sr. Nocedal no podía estar eu ninguna parte sin as
pirar i los primeros puestos, y en al campo carlista llegó 
a hacerse jefe, consejero supremo y Arbitro de D. Carlos, 
i pasar de la ruda oposición de los elementos del partido 
que representa en la prensa La Fe, sucesora de La Mu-
ptrama. ^ 

La contienda entre los dos bandos del partido carlista 
fué rudísima; nunca han tratado los liberales al Sr. No
cedal, como los qaa él arrojó de la privanza y de los 
consejos de D. Carlos. 

¿CoutinuarA despué* da sn muerte el cisma? ¿Le suce-
darA en la jefatura del partido su hijo D. Ramón? ¿A qué 
manos irA si no la bandera que sostiene en la prensa £1 
Siglo Futurol ¿Quó dirA V. Caries? 

Esto es lo que esperan cou ansiedad los carlistas y con 
curiosidad los demás. 

Mientras los sucesos se daeairoUan, iucliuéiaonos con 
el respeto que merece la moertu ante ese féretro de uno 
de los hombres más uotable» de la historia coutemporA-
uea, y repitamos como los tartó-liuos furvieute» siempre 
que ven un cadAver: 

Dios le baya perdonado,. 

SECCIÓN REGIONAL 
Áf*t>/L¡,ijcÍA.—Rl Bien, de A.nt«quera, se oe»pa 

de cierto negocio que eu aquella ciudad intentan 
realizar uno ó dos individuos rciscionados COD Bo
ma, y cuyos señores han consultado al papa sobre 
el destino que deba darse á una itaportaute cuntir 
dad, lial'tada entro los muebles dte uu fraile ex
claustrado rocit>D fallecido en dichoi población. 

Bs el caso que va un estante viejo encontraron 
tos albaceaa del monge en cuestióif oro y plata 
empaquetados en ca>its de velas, y eutal cantidad* 
que para trasportar ¿Í»OS valores fué necesario car
garlos en un mulo. 

L0N0SB8 17.—iCjUaiuora da la Bolsa da koy: 
4 por lOO aateriofiaspafiol, 68 1[4. 
LONURBS 17.—Cámara de los Comunes. 
El ministro de Hacienda declaró que el Oobiemo no 

• había recibido ninguna comunicación ulterior sobra los 
asuntos del Afghanistan. 

El Sr. Parnell ha pedido que se haga una investiga
ción sobre el modo con que se hau ejecutado las leyes es-
cepcionales en Irlanda por el Sr. Spencer. 

£1 Ur. Ueach ha contestado que lord Carnavon estaba 
dispuesto A enterarse personalmente del asunto; pero ha 
rogado A la Cámara que no aprobase la proposición del 
Sr. Parnell. 

rKkvaK 
PARÍS 17.—La Cámara de diputados ha aprobado el 

proyecto de ley elevando los derechos de introducción 
en 60 por 100 sobre les productos de la Rumania. 

Se cree que el Senado empezará ú discutir el presu
puesta el 27 de este mas. 

Las CAmaras legislativas- ne podrán tomar sus vaca
ciones antea de los dies primeros días da Agoste pró
ximo. 

Se asegura hoy que las elecciones de dipatados no se 
varifiearán antes de fines da Septiembre. 

Los periódicos anuncian la próxima llegada á París de 
un embfgador de China. 

Un telegrama de Madagaecar del 3 da este nes auun-
cia que éi general Miot tuvo una entrevista con los ofi
ciales de ios lM>vas, y que sa lesultado no se ctmoce to 
davia. 

TURQCÚ 
CONSTANTINOPLA 17.—El Gobierno turco éeeidió 

aumentar las fortificaciones de Tripoli. 

AlrmaniN y Auslrln.—No-perece dispuesta á di
solverse la fatídica trinidad del Norte, formada 
por los tres emperadores de Alemania, Austria y 
Rusia So habla de nuevas c^vferonciua para cs>u-
'tinoaró couoiuir lo tratado ea^üJUeraievice 

aquel Uempo, fue donde se dio á conocer aquel tribuno 
que enarboló luego en el Parlamento la bandera del la-
gjtmiismo. Persiguiendo sin lrB(fii* ni descanso á los pe-
-riódicos conservadores por reaccionarios, fué como co
menzó sns tareas periodísticas el fundador de La Cotis-
taticía y el inspirador de El Siglo Fului-o. 

Donoso Cortil y Apsrisi y Guijarro fueron también de 
los campos da la libertad A los do la reacción, siguiendo 
«voluoiouea de su uspíritu. 

Ea el bienio prugresiat» des.iparece ya el Nocedal li
beral para dejar lugar al Noced»l moderado; pero este 
cambio de ideas no pudo cambiar su tenperamenta, y es 
na conservador demagógico A lo Pidal, amigo de la luchs, 
ansioso del combate que le enardece, dn la agitación que 
•• el oxígeno da su alma, du la pelen, que w sn ele
mento. 

En aquella ¿poca fué A las Cortes, y la historia aniña
dísima de nuestro Parlamento seflala entre sus sesiones 
«ás tempestuosas aqnella en que Nocedal se levantó 
arrogante A combatir las idnas liberales en «1 seno dn ova 
CAmara eminentemente liberal y ante las tribunas ocu
padas por milicianos nacionales qua llegaron hasta wna-
aaaarla coa los sables. 

8n discurso es una arrie da apostrofes, de dardoe, áit 
ataques violentísimos que lauxaba en cuanto podi» le-
• rkntar la voz, ab'gada A cada instante por los gritos y 
las protestas que él recibía con los brazos cruzados, im-
pivide y sereno. 

Da aqu«Ua época es también su vehementísioMi de
fensa de m Paire Cobo» ante los tribunales. 

Aquella eampsila le abrió las puertas del poder cvan-
do los liberales fueron vencidos, confiAndole la cartera da 
Qobernaeión el duque da Valencia en el Ministerio que 
formó an 1867. 

—En aqnol miuistario entré con palo, salía decir aa 
ias conversaciones familiares el Sr. Nocedal, y da aqnal 
ministerio salí calvo. Ehto puede dar idea da lo qaa tra
bajé en un afio. 

Y trabajó indudablemente mucho, empaüAndoaa aa la 

sacerdote en casa particnl 
1"*' j tos notariales de compra y venta y disponía libre- ¡clon del Parlamento y de la reaoió'U de las dele-

mente de sus bieue&r debiendo, por tatito, estar 
sujeto al derecho civii: comüti. Deja, además pa
rientes carnales con indüjcu tibie derecho á here
darle,-y el colega auteq,uerano opina qce la Igle
sia no-tiene nada que vercou esa respetable can
tidad 

Procararemo» leer asídmaraento El Bioifi fin de 
tener á nuestros lectores'al coi-ricnte de la marcha 
que Ueve tan curioso é latemante negocia..̂  

—Segán cartas de Periana, el temblor de tierra 
que tuvo lugar á las nueve y cuarto de 1R« noche 
del lunes se sintió con baittante intensidad en 
aquel pueblo y en el de Gaailins de AccltUT». 

AKAOÓNV—En raaón á< la» eircunstaucias, las 
empresas do los coches de Muesca á PanticoM han 
suspendido la mitad del servicio. 

CATALUÑ-«V—Dice JZ Simanem» de Palamót: 
"EiitA terminada la tî aa del kilómetro 41 de la carre

tera, que com» dijimos ea uno de-nuaetrot números aata-
rioras, as una de las obra» mAs importaatai da las qua-da-
berA construir al tranvía daI<Bajo Ampurdáii. 

La colocación de rieles para el susoso está ya termina
da en unos cinco kilématMsv de m»á» que al paso t^ú» 
3iarchan los trabajos podemos tener 1» seguridad de que 
eu todo el mes próximo llegará la vía á Palafrugell.„ . 

—De nuestr»'Colega Mas-Circvaitancias de Reas: 
"Una comisióa del Ayuntamianta diaisioasrie de asta 

ciudad estuvo ayer en Tarragona A depositar en manee 
del gobernador civil da la provincia Kkdámisiéa acordada 
en la sesión de la noche anterir. La OOBÍSÍÓU se compe-
nta del alcalde conservador,, uu conc ĵisi ooustituoiooal y 
otro posibilista, evidoociaudo de esta suerte al Gobierno 
que la cuestión no podía ser ])olítioa y si tan solo para
mante económica,, pero da tal suerte gTfve que la solu-

i SI emperador de Austria llegó cl \\ i IschI, don-
Ahttde El Bien que el exclaustrado- rivía como- Me presidiría al dia siguiente un Consejo de mi

cas» particular, autorizabadocumeu- ¡ni-stro», en el que so fijará la Séclia út. la c , convoca-

suerte grave que 
.„„.„„....>„ „„, .„«„„ sa hacía da todo'punto.imposible,.iksde al momant» 

ta»a~tÍÜ"¿iWd7i¿M¿hircóñtrlila'oyai^ñ^^^^^ Gobierno, por medio de una ley exprasamauta 
abogar so voz mA. autorizada, la prensa. publicada al eteoto sa incapacitó el Gobierno a sí propio 

-'- - ' I paca resolverla. P ua. pues, reuibida por al gobaruador qua Pero sucedió lo que sucederA siempre, A todo al que 
palaa contra lo imposible; fué arrollado y vencido, y cuan
do cayó sa iluminaron en un movimiento da entusiasta 
júbilo muchas casas particulares, y entra ellas las redac
ciones de los periódicos. 

*** Después da aquella celebrada y aplaudidisima caída, 
al Sr. Nocedal, que sufrió no solo los ataques da los libé
ralas, sino las censuras amargas d« los moderados que 
atribuían A la exageración del ministro la calda, busc¿ 
ooaaualo y descauso an las tareas literarias. 

Oeleccionó entonces las obras de Jovellanos y aacñ-
bié al notable Ditcureo preliminar que las sirvieron d* 
prdiofo al publicarse eu la Biblioteca de los Auteraa £»• 
paBoles de Rivadeneyra. 

Mate trabî o la abrió la puerta de In Academia Blspa-
fióla que la llamó A su sano an 1860. Del eitado de su 
aapirítn puede dar idea el siguiente párrafo de su disoor- P""" «julen corresponde, qtie no está en sus atribu
lo de recepción. \ clones el adoptar medidas de tal especie, que por 

«Los que pasaron toda su vida dedicados al oultivo da '° ridiculu», pugnan con el buen sentido de núes 
las letras humanas. Hagan aquí como á sn propio asiento, i ̂ f"* tiempos. Déjense, po«H. de esas tonterías, y 
j no hscaa sino continuar, en unión de generosos com-1 limítense á ejercer su mlsióti de confirinidad con 
pafiaros, las tareas qua han constituido Í,U Incesante oou-1 el reglamento. líi más ni nwno». Y que valga este 
pación. No asi yo, que vengo de correr más árida tierra I ptlmer avisu. 
j da surcar más revueltos mares. ¡Si supierais los frutos | 

lamentó la gravedad del oasoy. deplora'1* impotencia para 
Msolverle, y los despidió hauiendo vetea para que Dio» 
ponga remedio á semejantes coufiictos.,, 

—Dicen i Las^ Girc"nsta»oÍM, de Reus. desdo 
lUudecols. que las monja» encargadas hace poco 
d» aquella escuela, pübllc» de niña» en sustitución 
de la anciana maestra propietaria, se creeu auto
rizadas para disponer á.su> antojo- contra los usos 
habituales de la población,, despidiendo de la es
cuela á las ulha» que no llevan pañuelo al cuello 
sobre el saco ó bata, ó im>poaieudo además castiuro 
á aquellas otras que asisten á presenciar algün 
baile público siq,uierasea en compañía de su fa
milia. Esto tiene dlsgu.itados & muchos de lus ve
cinos que muyjustamepte se quejan de tan auto
ritario proceder y de qu» no se les haga entender 

gacioucs. 
El emperador Guillermo, después de terminada 

su temporada do baños en Bmsi partió á las cua
tro de la tarde del U en un tremaspecia) para Co-
bJ«ntz. 

Itespects-del emperador de Ruaiayai se-ha anun
ciado la Visita que hará á la ciudid'de Kitef á prin-
ci]jios del 9<róximo Agosto. 

Bn Kief se-hacían grandes proparBtiT(M> para su 
rectbiraieot». 

iSábía prJnclpiado ya la concentración! de las 
trosas que Itan de tomar parte eu lasgrandles ma
niobras, deapaés de las cuales irá'>el czará pasar 
algunos día» en Skiernievlce. 

Se-añado i;|Uie su entrevista con el emperador de 
Austria se verúflcará antes ó despiés día 1«9 mu-
uiobvvs. La fée&a depende del estado de iaisalud 
del emperados'de Alemania que aeistiráá }ki en
trevista' 

Íie«ii4lii«vl».:—Ante lo sombrio^del porvenir 
europeo^ oad» cual va preparándes», segsúa» sus 
condiciones esyeeiales. 

Oraa<nüme>»ote miembros de loa Parlamentos 
de Diiutrnarcav Suecla y Noruega ae^oonstituirán 
en Asamblea, eli 1/7 del próximo AgoaV» eui Greiten-
burgo. 

Su ob)«to<es eiMofŜ ro, para los países escandfna-
T08, de-UBaneurtmalidad idéntica á lu <¡̂ e B(:lgica 
ha obtenido;.y 1» declaración por la»grandes po
tencias-d« la neKtMtIidad de los estrechos del iétiad 

da amargo sabor que so cosechan en la vida pública! jSi 
oeaooiéraia los tormentos qne asaltan á cada hora á quien 
sa engolfa an esa piélago da nogaflaloraa sirtes y ha de 
lacbaí' á brazo partid» con la ambición, con la ingratitnd 
7 la anvidial Entonce» sí qua comprenderíais bien mi 
profunda agradecimiento per haberme abierto laa puertas 
da esto asilo en que el ánimo reposado y sereno se deleita 
eon frutos abundosos y verdaderos gocen. „ 

Después de este preámbulo, disertó con galano estilo 
acerca de la conservación del idioma castellano y de loa 
caracteres de la novela. 

Solo en otras dos ocasiones habló en sesiones públicas 
de la docta corporación. Para contestar A D. Luis Goa-
ailas Brabo, su pariente, y para contestar á D. Pedro 
Aatouie de Alarcón. 

Ka asta época dedicóse también mucho á los trabijos 
foranaes, haciendo da sn bufete uno da los primeros da 
Madrid y una especialidad eu la defensa da los intereses 
del claro. 

* * * 
En las Cortea da la unión liberal acaudilló al grupo 

'da la minoría qua al Sr. Barmddaa d« Castro llamó lim' 
Mica, y que comenzó á separarse del partido moderado 
para seguir la pendiente reaccionaría qoa la hiao acabar 
aa al carlismo, qne as al fin y al cabo donde van i mo
rir todos los adversarios ancaruiíadoa da laa ideas mo
dernas. 

Esta tendencia sa acentué a&n n i i oaaado fundó La 
Comtaneia, an que trab {̂aron Tajada y Maaiadaa da 
Laarea j ea que hiio sns primeras armas su hijo dan 
Hamón. 

VALEXCIA .—Un periódico do Oaudía hace pública» 
las quejas formuladas poruña numerosa comisióu 
de remitentes do fruta» y kurtalizas é Madrid con
tra la erapres* del ferrocarril de Almansa á Va
lencia y Tarragona, y de Carcageute á Oandla y 
Dónia, por la irregularidad con que llegan las ex
pediciones al punto de destino, y por el hecho de 

ydelB«H 
Bn loa circulo»politlcos se croe que este proy«c-

to. ya presentado por Dinamarca an-lSM; será 
hoy. comolo füéraotonces, apoyado p&i«Ingtatarra 
y Francia. 

Tar<lpáM--Bh Gbnstantlnopla se celebran'eate 
mes las flestas d«l sagrado Rimazán, espeoÍ9-db 
euaresn3a«mu8ul.ar<uia. Se suspenden 'v̂ ddos los tra
bajos, y todo el ouindo se consagra á> la. oracicHi y 
á obras de beneflcxineia. La virtud porexcelenoi»» 
masulmantti procedíante de la Arabia< y tanr.teo' 
mendadtu por el Corán, á saber, la JtOispitalidad. 
iiue tiene-©1 alcance social de mantener vívae-̂ las 
relacionao-de pobre-y rico entre si, s&practice*e9* 
¡tos dias con verdadera magnificencia; Según ella. 
en el mes-de RttmazAn el amo sienta á «su mesa á 
los criados- y trabajadores do la casa» y todo»>l<»-
magnatesr oomenzando por el siltáDnadmiten A 
pomer en espléndidas mesas á los pobres, quoí-en 
.<urbas namerosa» sa distribuyen entre- las caaaa. 

Esa costumbre es de las que todavía«onservian 
â primitt\'tt pureza árabe. 

—Muy pronto (̂ itedará concluida laiUiiea férrea 
|que una^Paris cou Constantiuopia, pasando per 
Servia. 
; Podráinede uoa á otra capital en saaentay ain< 
;co horas. 

SélO'fAlin<cnm,ptetar los empalmes, ea los quB-a« 
está trabaiiaudo con la mayor actividld. 
[ El comercio disfrutará por primcea>vez de una 
viade tienra coatinua sin descargaEKnil transbor-
idos, y loa vlajjeros no tendrán que sufrir; como 
hasta.hoy,.los iMconvenlnutes de uua-larga trave-
sia por el Mediterráneo, ó los de un ¡radeo molesto 
par Vieoav Rumania y Bulgaria. 

Eate aaanto-se ha llevado con extraerdlnartaiac-
ttrldad. 

Los trabajos de arte comenzarán del 15 al aOtilos 
oontratiatas se ban obligado á entregar laa seccio
nes conclnídi»» el I.* de Julio de ISM. y an elime» 
4e Octubre d» este afio se const?HÍrán laaasta-
oiones. 

El ponto-de empalme entre la radiotomaD«»y la 
poner una nota en los talones haciendo constar iSerria eeliá fijado desde hace tres meees 
que los bultos van mal acondicionados para pre
venir sin duda posteriures reclamaciones, siendo 
asi que esto último no es exacto, como ha tenido 
ocasión de comprobar el mismo colega que repro 
duce esta queja 

defunclóneí—Alcalá del Jücar, 2 y 2.—Cándete, 
I Invasión.—Yaldeganga, 2 InTasionoR y 1 defun
ción.-Vlllatoya, 7 y 2. 

Provincia de Alicante.—KMevi, 5 invasiones J 6 
defunciones.—Albotera. 3 y 2.—Almoradí. 1 inva
sión.—BeniUup, 3 invasiones y 1 defunción.—Be-
nimarfull, 8 y 3.—Benferrí, 4 y l.—Cocentaina, 1 
y 6.—Dolores, 1 Invasión.—Granja de Rocamora, 
4 Invasiones.—Jacarílla, 3.—Muro y Cela de Nü-
ñez, 2 invasiones y 1 defunción.—Nucía, 7 v 3.— 
Novelda, 4 y 6.—Orihuela, 5 invasiones en la ciu
dad, y 8 Invasiones y 1 defunción en la huerta.— 
Pego. 13 y 9.—Pcnágnlla. 1 y 1.—Polop, 5 y 2.— 
Rafal, 5 y 2.—Sax. 13 y 8.-Tíbl, 11 y 3.—Tulada. 
II y3.—Villena, 37 y 14.—Sella. 2 invaslonea.— 
Crevillente. 10.—San Juan, 1 dcfunclóm 

Provincia de Castellón.—CaatellóD, 13 invasloBea 
y 7 defunciones.—Alcalá. 30 y 9.—Alcora. 4 y 4.— 
Almazora. 1 y G.—Altura, 2 y 4.—Borriol. 5 y 4.— 
Burriana. 2 y 1.—Gabanes. 71nva8Íone8.—Castell-
novo, 7.—Fijfueroles, 1 defunción.-Gatova, 11 in
vasiones.-Galdo, 1.—Gérica, 2 invasiones y 2 de
funciones.—Ifules, 2 invasiones.-Onda, 13 inva
siones y 6 definncioues.-Sonoja, 2 y 1.—Sueras, 1 
y 2.—Teresa, 1 invasión.—Valí de Almonacid. 6 
invasiones y 1 defunción.—Valí deUxó. 21 y 2.— 
Villareai, li y 0.—Villavieja.4inva8Íones.—Viver, 
8 in vasiones y 3 defunciones. 

Provincia de CM«M!«.—Capital. 30 invasiones y 19 
defunciones —Alcázar del Rey. 1 defunción.— 
Belmontejo. 2 invasiones.-Sisante, 3 Invasionea 
y 2 defuncio nes.—Villar de Cañas, 6 y 2.—Villar 
de Olalla. 11 .v 2.—Zafra. 2 y 2. 

Proüineia de /o^»--Baeza, 2 invasiones y 3 de
funciones.—R> lal del Becerro. 1 y 2.—Torreqoe-
bradilla. 8 y 4. —Villanueva de la Reina, 1 defun
ción.—Vjllacarrillo, 3 invasiones y 2 defunciones. 

/'roi>t»CTV»<fei'f»ma.—Capital, 10 invasiones y 4 
defuncione."».—En la huerta de dicha ciudad, 14 
y 15.—Abarán, -O invasiones.—Albudelte, 2.—Al
cantarilla. 'J hn asión y 3 defunciones.—Algua
zas. 3 invaKone». —Alhama, 5.—Archena. 13 inva
siones y 2 defonc iones.—Buidas. 12 y 4—Calas-
parra, 11 y 6:—Cjfcravaca, 17 y 1.—Cartagena, 30 
y 11.—Cehegío. 14 y 4.—Ceutí, 2 Invasiones.— 
Cieza. 91nva»ione»« y 1 defunción.—Cotillas, 2In-
vasiones.-Jnmilfa, 12 invasiones y 5 defuncio
nes.—Lorca. 3̂ !y 6.—-Lorqui, 3 Invasiones.—Moli
na, 3.—Muía, fi'invaa iones y 4 defunciones.—Ulea, 
2 y i.—Vilianieva, I y 1.—Yecla. 24 y 9. 

Provincia de 2^riy¿'>u{.—Cherta. 5 invasiones y 
' II defunción.—ÍHnest»-'. 2 invasiones.—García, 4.— 
Masdenvergo. -tiuvasionusy 2 defonciones.^Fre-
gpnais. lOy 2.—Rioquetas. 29 y 9.—San Carlos, 6 
r̂ 4.—Tortosa. 1 defunción eu la ciad«Bid, y ffinva^ 

sienes y 18 defunciones en la huerta. 
Provincia de Tíkdo-—Cupital, 4 iovaslone» y I 

d«íunciones.—Carpió, 17 y 11.—Gcrlndote, I de-
fuación.-Lillo. "invasiüijes y 8 deíiinclooes.— 
M*-ejón. 2. invasiones.—Pantoja, 3 invasiones,— 
Puente del Arzobiopo. 7 invasiones y I defúneUta. 
—(Juismoudo, 2 invasiones.—Romeral. L—•Ul»-
seca de la Sagra. T^Viüasequilia, 7 inv«8Íons»y 
3 dí'ffunciones—Villaoailae, 4 y 3.—Ocs&a, 1 á»-
funcKW). 

Pt'oeinciade Terwli'-CátKBioshH, 4 ItWttsioiMV-
—Oslanda, 3 invasioQe»y 3 defunciones»—Foni^ 
che Bajo. 1 defunción.-I-aeo, 4 invasianes y » 
defunciones.—Villel, 4 y 2. 

PtKmineia de Fa^n«j—Capital, 131 invasiones y 
68 dafiínclones.—Benimamet. 4 invasioROS;—Ba^ 
zafa,.21 invasiones y 9 detUnciones.-Adzaneta, 4í 
y 3—Alacuas, (5 y 2.—Albaida, 3 y 2.—Albarache, 
4 invasiones.—Alboraj^a, 2 iavasiones y 1 dafim-
oión. 
Abuiaech, 4 y 1.—Aljorfi 3 y 1.—Alcira, 3 y 1.— 
Atembla», 35 y 15.—Alfamir, I Invasión.—/UfaTp, 
1 deianción.—Algar. 3 y 1.—Algemesi. 8 > 2.'— 
Alginat»2 y 2.—Almáaera. 1.—Autolla. 2 y h— 
Ayelo de Bugat, 2 iva9lone8w.—Beuaguacil, STy 8. 
—Beuiganim, 5 y 4.—Bbnimodo, 1 defüaclÓB.— 
Benisauó, 4 y 3.—Betera, 2 y 1.—Bolbalte. 9>>2. 
—Buñolv l y 2.—Burjasot.. 1 y 1.—GampanaVé'1 
invasión.—Cañáis, 7 y 3,—Cartagente, 5 y 3¿— 
Carlet..Ly 1.—CatarrojA»Sy a-.—Chelva. 6 y 2;— 
Chiriwjlla, 3 y 1.—Cuartel!, 3. y 1.—Ouatretonda» 
13 v4.r-¡S8tibella, 1 defunción.—Gandía, 1 y \.-^ 
Godella^ 1 iuva8ion.—üodollofak,í Invasión.—Gua-
desequíes, 4 invasiones—Filancet, 3 invasiones*— 
Liria, 24 y 15.—Liomba-y, 4 y 1.—Manisas, 6 y l v 
—Masamagrell, 1 defonuión..—Iteaanasa. 3 Inva* 
sienes.—Masarrochos. 2;—Moliana. 3y2.—Misla» 
ta, 1 y 1.—Mogentü. 3 invasiones-—Moneada, 15 jf 
8.—Sbjuserrat. 8 y 3.—Montavernsr. 2 invasiones^ 
—Na.vacMs. 3invasioues. y-ddefanciones.-Ollería^ 
8 y 10«—Onteniente, 11 y 3.—Palomar, 3 y 2.— 
Paterna, 3 y 3.—Paipurta» 2'y 1.—Pedralva, 1 in-r 
vaslto..—Picana, 1 invaeión y 2 defunciones.—P^-
casent, I defunción.—Puebla de Tallboua, 1 inva» 
s iónyl defunción.-Pueblo nuevo del Mar, 9 y 
ID.—Puzol, 3 y 3.—Quese, 2 y 1.—Rafei do Salem, 
3,y 4*—Real de Montroy. a.y 3.—Bequena, 10 y Sí 
—mbarwja, 3 y 3.-Rióla,.. 2 Invasiones.—Sagun-
to, tii-^dedaví. 2.—Siete- Aguasv a invasiones y 1' 
defunción.—Silla. 7y 2.—Sumacáscel, 5 y 1.—Ta-
bemeade Valldlgna. 1 defunción.—Torrente, I» 
Invasiones y 5 defuncioaes.—Tttejar, 10 y 5.—To» 
ria,. 1 iftvasiones.-Vi liada. 10—Tillamarchante,» 
invasiones y 4 defuncioties.—Tillanneva de Caste> 
llón« a>defunciones..—villanuevadelGrao, 1 inv»' 
Hi4ny 3 defunciones.—Vallar del Arzobispo, 12 y 
• ti—"Yátova. 15 invasiones. 

Pnoñacia de Zaraaota.—yo se ha veclbldo el parte. 
Provincia de Madrid.—GA^i^tti, 9 invasiones y « 

dsfunciones.—Araujuoa. 1 y 4'.—Ciempozuelo», T 
iuvasiaues.-^Chincbón, Si-invastonos y S doAiii-
doñea. 

—fto el hospital da «olérico» de San Pablo, d« 

Bn Septiembre próximo quedará- abierta,al trár 
ñco la línea servia hasta Leskovaatz« y so espera 
¡con fundamento para fines de aftoel enlace hasta 
Uraiija. Desde Bellosva á la frontera,búlgaia el fe
rrocarril recorrerá 47 kilómetro»* y de U«kw«b.á 
la frontera servia otros 85. 

Esta obra, de interós gcneraX honra ¿ cuanto» 
hau intervenido en ella y trabajan para llevarla 
en breve término, puesto que uno intimamente 
por vías de comunicación, y par consiguiente por 
relaciones morales y ecuuómieae, dos caundos tan 
distiutos, do (;aracteres y civilización tan opues
tos como el cristiano y el musulmán, poniéndolos 

Bsto será sin 

EXTRANJERO 
Tal«)(raaMia 4K la 4i4K*a«la Cabra 

mOIiATBRRA 
LONDRES 17.—Cámara de los Comnaes.—Duraste 

la discusión del presuouusto, el ministro de Ilaoiend* ha 
declarado que reaunciaba á aumentar los grados de la es
cala alcohólica da ciertos vinos, porque las uegeciaoioaas | en activa y pacifica competancia. 
con el Gobierno espattel para llegar á un tratado da oo- duda mis eficaz que las «Mrras para vencer la 
maroio, se rompieron. . civilización mahometana, uafluyendo en sus coa-

El ministro ha afiadido: "Si el aobiemo inglós pueda lumbres y cambiando sus intereses, su noral, su 
mejorar al astado actual de sus relaciones oomaroiales ciencia y su política 
con al de EspaAa, lo bará.« | 

LONDRES 17.—Según telegrama de San Patarsburgo, | 
la caaatión del Afghanistan no está del todo vantilada; ] 
pero los puntos principales están arreglados y los detallea ; 
an vías da arreglo satisfactorio para Bosia é laglatanra. i 

Tal»«cla, se viene observando aue lü principio dfr 
la ecifermedad todo atacado alleci*. salvo rara* 
exeepcioues: cuando la epidemiia se encontraba 
•n el periodo álgido,. d& los pacientes qne loffw-
saltan en el establecimiento mortan el 95 por 1 ^ 
sin que los auxilios de la ciencia pudieran wr efl-
eares para salvarlos^ pero deade el viernes 6»fc-
bado de la semana anttfaior, la enfermedadb» 
cambiado por completo ás aspecto, poeai tan Mío 
mneren el 5 por 106» 

Además, cuando la epidemia se encontraoa Mfc 
el periodo álgido, los pocos que se salvabaa d»l 
cólera fallecían del táfus, y ahora «e viene obser
vando también quaaun<}ae sean atacados do tifua 
se presenta éste con carácter tan benigno, que 
produce muy pocos fallecimientos. 

Bn vista del desarrollo qne el cólera ha adonirl-
do en Ohelva, el gobernador de la provincia h» 
nombrado delegcaáw especial y director del hospi
tal de coléricos de aquella villa al doctor D. Vi
cente Cubells. 

—Según esoiiben de Falencia, han'ocurrido am 
cuatro casos seguidos de muerte. Bl gobernador y 

Parte oficial de la Cfaetut del sábado: «i alcalde toauron acertadas medidas para oom-
Prmncia d* Albaotíe.—Ov^Ul, 3 invaaiones y 3, ^ t l r loa fbcos,. i lo onal M debe que no beyaa 

Cuestión sanitaria 
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«corrido después, hasta ayer al menos, nuevas in-
•ftsiooes. 

Uno de los fallecidos era dependiente de una 
empresa funeraria. 

Los otros casos ocurrieron en unas casas inme
diatas al río. 

—Kl alcalde de Chamartin de la Rosa fia. diri
gido una carta á la Correspondencia, desmintiendo 
que baya sido amonestado por descuido en el 
cumplimiento de las prescripciones sanitarias. 

•Primeramente, dice el aludido alcalde, jro na he lido 
amoneitado por Diuguna autoridad, en ninĝ ún o»«o, y 
macho menos en el i que le refiere, puea teug'o j pon^ 
mi eapecial cuidado en observar j hacer observar «xtric-
tasaente la legalidad vigente; f en segando lugar, a<|a{ 
•o existe epidemia alguna, pues un enfermo que, según 
nn médica de la localidad, presentaba «íutumas aospe-
clkosos, y que, reconocido por el 8r. Lacasa, delegado fa-
eoltatÍTo, fué diagnoiitioado por dicho sefior médico de 
eélara morbo, no puede constituir por si solo epidemia, 
mizime ooande hasta el dia de hoy (18) y hora de las 
diea de su mafiana, no he recibido parte facultativo al-
(sao de enfermedad colérica, ni Aun siquiera sospe-
«hoM.. 

—A. las seis de la tarde se habían registrado en 
Madrid las siguientes invasiones: 

Eugenia N., de 34 aflos, viuda, habitante en un 
tejar del camino de Carabauchel. 

Celestino Vlrceda y Grande, de 52 alies, casa
do, calle de Toledo, 123, parador de la Cruz Pro
cedente de Torre Iglesias (Segovia.) 

Han fallecido: 
José Martin, 26 aflos, vivía Bravo MuriUo. nu

mero 21, b%Jo. 
Petra Juana Alonso, invadida el 16. 
Antonio Soler, de 53 aflos, casado. 
Soledad Guerrero, San Bernardo, 56. 
—Noticias de las doce horas hasta el medio día 

de ayer: 
Valencia.—Durante las ultimas doce horas han 

ocurrido en la capital y huerta, 42 invasiones y 
30 defunciones. 

Tarragona.—Rn Tortosa 3 invasiones, y en la 
huerta 38 invasiones y 5 defunciones; en el resto 
de la provincia, 182 y 30. 

Toledo.—Capital, sin novedad en las ultimas 
veinticuatro horas; en la prevlncia, 82 invasiones 
y 32 defunciones. 

Zaragoza.—De la capital no hay noticias; en la 
prevlncia 195 Invasiones y 80 defunciones. 

Segovia.—Capital seis invasiones y tres defun
ciones. Armlfia seis invasiones y d )S defunciones; 
Revenga tres Invasiones y una defunción. 

Cádiz.—En Puerto Real ha ocurrido un caso, ha
biendo salido de la capital una comisión facultati 
va y el gobernador de la provincia. 

Badajoz.—En Don Benito han ocurrido ocho in-
Taslones y cuatro defunciones, habiendo fallecido 

T"? cinco enfermos de días anteriores. 
Jaén.—Sogün los partes, siguen ocurriendo ca

jos en los pueblos de Peal de Becerro, Villacarri-
11o, Torreperogil y otros. En Ubed» es bueno el 
estado de la salud publica. 

También se tiene noticia de que Jian ocurrido 
varios casos en Granada, capital, en los barrios de 
San Lázaro y Albaicín, en Archidona ÍMálaíra) v 
ea Monteagudo (Soria), "̂  

Olimas noliclns. 
En las 24 Loras se han registrado los siguientes 

casos de colera: 
Toledo.—Capital, nada.—Pueblos, 81 y 32. 
Teruel.—capitel, 1 invasión.-Pueblos, 19 y 7. 
Murcia. — Capitel. 2 y 3.—Huerta, 11 y 24.— 

Pueblos, 142 y 68. 
Valencia.— Capital, no se han recibido los tele-

gr*inM.—Pueblos, 446 y 104. 
Zaragoza.—Capitel, nada.—Pueblos. 255 y 115. 
Cuenca.—Capitel 29 y 9.—Pueblos, 30 y 10. 
En Madrid durante las últimas 24 horas han 

ocurrido 6 Invasiones y 5 defunciones. 
A las tres de la madrugada no se habían recibi

do los telegramas de las provincias que falten. 
—Según dicen de Cuenca, este ciudad presente 

nn carácter Imponente, por consecuencia de los 
grandes estragos que causa la epidemia. 

El sitio en que más estragos hace es en los arra
bales, porque los casos que ocurren en la ciudad 
jon generalmente de los huidos de aquéllos. 

La capitel se halla deitlerte y los pocos vecinos 
gue quedan se refugian en la catedral, donde se 
halla la cí^a de San Julián. 

Lo» <l*tos que sobre Cañada del Hoyo, partido 
<*• Oaneto, se nos comunican son horrorosos. 

Dicho pueblo consta de 700 almas y en el pri-
"o? A. **• epidemia se registraron 46 invasiones 
y 84 defunciones, y en cuatro dias el numero de 
atacado» ha sido el de 200 y 100 los muertos. 

Casi todos los vecinos que han podido salvar de 
la epidemia huyeron asustadoa al campo, que
dando el pueblo en la más complete soledad, ca
reciendo de médicos y de boticas, sin otros auxi
lios que los que reciben de Cuenca. 

NOTICIAS GENERALES 
. S« ,ha publlcadn y hemos recibido el prospecto 

a» al Crtlerio de lo* Tribunales, periódico que se 
«msagrará 4 laa materias y asuntos que indica su 
titulo. ^ 

Un grupo de estudiantes estuvo anoche en nues
tra Redacción, y nos ha rogado que insertemos 
U siguiente Inclteclón que dirigen al pueblo de 
Madrid en particular y á toda la nación para alle
gar recursos á ftn de aliviar la triste y escasísima 
Mtuacron económica de algunos pueblos invadi-
doa por el cólera: . 

La tristísima littutcidn que nuestra patria está atra-
vasaado, de«vastada cmelmente por la epidemia eolérics, 
nnevenos á excitar (si eaüitacitfn necesitâ  U caridad ea> 
yafiota, tantas veces demostrada y jamás desmentida, 
Mfo al hacerlo en estos momentos de aoguatiosa neeeai-
«d, dabemoe iju la atención de todos en la especial 
nnaa ea qae han de prestarse los sooorros 4 los habí-
•urtfi de las oomareas invadidas por tan tremeado asóte. 

Es pneiso más que nunca la mayor sama de elemen
tos para aliviar la mixeria en que están sumidos la ma-
yerla de loa pueblen atacados por la epidemia; v tenien-
00 ea miente que los sooorros en metálico por si eotoi no 
aaatan á enbrir las múltiples necesidades que ee Measa-
no Mtfngar, el (uerpo ewsolar, la jnventad de laa nniver-
Jioades oree que al oomplir hoy con este tristísimo deber,' 
oenaecueada Idgica de su oondnota anta todaa las oatás-
trofas que han conmovido á nuestra Espafia, deba exci
tar loa sentimientos hamanitarios del paia entero, ponian-
i» k ooatribnoióa todo género de reoorsos, para poder 
Mfuir sos propáaitos de nn asodo lo más completo po-

Para lüo, j «ontaade eoa la fanerasidad aaetoBal, ya 

que sas propias fneraas no le permiten hacerlo por si sola, 
los estadiantes de Madrid, por medio de esta su humildí-
aima é inmerecida representacifin iniciadora, propónense 

! conducir personalmente á los puntos más infestados de la 
nación, socorros facultativos, llevando personal médico á 
donde no le haya, 6 sea escaso, cantidades metAJicas, 
subsistencias, ropas y material farmacéutico, preservativo 
y de curación. 

Para ello, y contando con el beneplácito y el necesario 
apoye de las autoridades, rogamos ¿ todos los espaíloles 
que puedan contribuir en algiiu modo á cubrir el progra 
nía inserto á oontinuncióu, acudan á nuestro llamamien 
to, cumpliendo de este modo la primera de las virtudes 
humanas, y recogiendo para sí la intima satisfacción y la 
gloria de haber enjugado en lo posible las lAgrimas de un 
país consternado ante el terrible desamparo de las fami
lias que han contribuido con su ilesgr.'icia á aumeutar la 
cifra de 12.00Ü cadáveres que el cólera ha cansad». 

Ksperando que encontrará su propaganda el resultado 
apetecido, solicita uuovamente el apoyo de todos y de 
cada uno.—La comisión. Presidente, Luis París Zejln, 
director de//a Univemidad, estudiante de medicina. -~ 
Contador, Leopoldo Casaval.—Secretarios: Sotero García 
Mayoral.—Ricarde Fuente.—E. Trompeta.—F. R. de 
Qordejuela.—Manuel Labra.—E. Huís. —J. Ceatua.— 
Fernando Padin.—Carlos Mufloz.—Manuel O. de Pinedo. 
—Arturo Piera.—Sixto Pérez Rojas.—Carlos Omafla.— 
J. Qayaugos.—José Sánches Sola.—Federico Degetau 

La comisión de estudiantes de la Univeisidad central 
solicita: 

1.* Adhesiones de personal facultativo: médicos y far
macéuticos que quieran agregarse á la comisión en su 
viaje para prestar socorros á los euferinos de cólera. 

2.* De los industriales y fabricautos, donativos de 
lienzo para sábanas, ropas, etc., etc. 

Qalletas, salchichón, azúcar, conservas, chocolates, 
botellas de vino de Jerez, común, coguac, rura, etc., etc. 

3.* Suscripciones públicas en la prensa, un los Círcu
los, Casinos y Ateneos. 

4.* Ofreoimientos de empresas y artistas para celebrar 
espectáculos públicos, cuyos reudimientos se apliquen al 
objeto indicado. 

6.° A loa estudiantes de las domas Uaiversidades, 
que hagan cuestaciones públicas, remitiendo á esta comi
sión su importe, si no juzgan oportuno repartirlo perso
nalmente. 

6." A los drogueros y farmacéuticos, d-mativos de 
desinfectantes, láudano de Rousseau y de Sydenhan, al
canfor, etc. 

Las adhesiones, donativo.t y correspondencia deberán 
dirigirse al señor secretario de la comisión, £>. Sottro 
Oarcia Mayoral, Pritnavera 10, segundo izquierda, quien 
entregará el oportuno recibo que se publicará diariamente 
en la prensa de más circulación. 

Con objeto de faclliter en el puerto de la Co-
rufla la fumigación acordada de toda la correspon
dencia que ha de ser conducida por el vapor que 
zarpará del mismo el dia 21 del actual para la isla 
de Cuba y Puerto Rico, la administración Central 
de Correos advierte al publico se sirva anticipar 
la entrega de sus cartes, con objeto de que éstas, 
debidamente distribuidas, salgan de Madrid por 
las expediciones correspondientes á los día 18 y 19 
próximos. 

La sociedad Abolicionista se ha encargado 
de gestionar la manumisión de los negros padres 
de la ñifla Águeda para que puedan interponer 
recurso de casación, si fuese necesario, contra 
la sentencia dicteda en la causa sobre muerte de 
su hija. 

Entre las alumnas de la Escuela de Música 
y Declapiaclón que más se han distinguido en los 
ejercicios de oposiciones á la asignatura de solfeo, 
celebrados hace pocos días, bqjo la presidencia de 
D. Emilio Arrieta, flguran las de la clase del sefior 
Serrano, habiendo obtenido el primer pretvlo las 
sefiorites Asunción Mejuto, Carmen Pozuelo. Can
delaria Figueroa, Emilia Orozco, Encamación Ga-
Inza, Gloria Martínez, Manuela Folguera, María 
Mathel y María Oliva, y el segundo «milla Rosean 
y María 8. Fernandez. Unas y otras fueron suma
mente aplaudidas por el numeroso é inteligente 
publico que pudo admirar la soltura, delicadeza y 
perfección con que se han ejccutedo tales ejerci
cios, por ten Juveniles como aprovechados aflos. 

En el corto numero do cuatro meses han 
fallecido en Cestona (Guipúzcoa), de enfermeda 
des comunes, los cuatro organistas de las iglesias 
de la villa. 

Uno de ellos llevaba cuarente aflos de ejjercicio, 
y era al propio tiempo maestro de escuela y car
tero. . 

Viateros llegados á Bilbao dicen que el al
calde de órdufla solo ha exceptuado de la fumiga
ción á dos frailes por su carácter religioso. 

El tribunal de oposiciones al cuerpo Jurídico 
de la armada se constituirá el lunes 20 del co
rriente en sesión publica á las nueve de la mafia
na en el ministerio de Marina para sortear los opo
sitores deflnitivamente admitidos. Lo avisamos á 
los interesados para que puedan concurrir al acto. 

Rn Guadamnr (Toledo) ha muerto abrasada 
por las llamas de un quinqué, que le Incendiaron 
el vestido, una mujer de 36 afios, tendera de co
mestibles. 

También en dicho pueblo un cerdo so ha comi
do á un ñifla de seis meses. Hará nueve que otro 
cerdo se comió á otro niflo de aflo y medio. 

El día 22 del corriente, Tarrasa 'celebrará 
festejos en conmemoración del décimo tercero 
aniversario de la derrote que las hordas carlistas 
(capiteneadas por los cabecillas CasteDs, Galce-
ráu y otros) sufrieron, al intenter penetrar y ha
cerse dueños de 1» población en igual dia del afio 
1872. 

Según La Regia* de Leñante, periódico de 
Murcia, se ha acordado el procesamiento de variofl 
noterios y dos magistrados suplentes qtte se han 
ausentedo de aquella capitel. 

-Se ha dispuesto que los cabos y'vigilantes 
del resguardo de consumos de este capitel presten 
el servicio de su instituto en la linea fiscal, mue
lles, contrareglstros, coi'reos, ronda, etc.; pero sin 
que en ningún caso se les utilice en trabi^os de 
oflclna ni en ocupaciones que no sean las de vigi
lancia en el campo y en los fielatos. 

— H a quedado terminada la linea de empalme 
de los ferrocarriles de Sevilla á Huelva y de Zafht 
á Huelva. 

^El juzgado de Barcelona que entiende en la 
causa sobre sustracción de cartas certificadas de 
aquella administración de correos, ha hecho nue
vas prisiones y separado varios empleados. 

Se ha verificado en Huesca la subasta pan 
la construcción del mausoleo en honor de los pa-
triotes fusilados en aquella ciudad el aflo 48, que 
ha de erigirse en el cementerio de los Mártires. 

En los tres caBallllos del Lozoya situados 
al Norte Sur y Este de Madrid, se establecerán va

rias bombas para surtir de aguas 4 determinados 
barrios. 

Las bombas estarán custodiadas por la guardia 
civil, que además vigilará todo el curso de los ca-
nalillos á fin de que no se arrojen eu ellos susteu-
cías que puedan alterar la salud pública. 

Estes disposiciones fueron iiduptadas anteano
che por el Sr. Corbalán; gobernador civil. 

üucesoa de «yer. 
Un sujeto fué detenido por los guardias de se

guridad, á consecuencia de haberse presentede 
en la lotería situada en el núm. 4 de la puerta del 
Sol á cobrar un décimo de la lotería con la fecha 
alterada. 

—Una mujer fué conducida á la Casa de Soco
rro del distrito del Hospicio, para sor curada de 
varias heridas en la cabeza que le fueron inferi
das por un individuo en la calle de San Mateo. 

—En la callo de Luchana rifleron dos sujetes 
resultando uno de estos con varias heridas leves. 

VARIEDADES 
Inslrueoloiies populares «eerca del eólera 

morbo asiútieo. 
1 

Rl diera. Brrores del vulgo. Certeza del dta¡/HÓstico. 
Seguridad del tratamiento. 

Los afanosos trabajos reanudados por los médi
cos do todos los países desde la aparición del co
lora en Egipto el último aflo do 188:1, han dado en 
nuestra patria efectos coniraproduceutes. Kmpe-
ñadisimas discusiones científicas entabladas para 
perfeccionar los conocimientos ya adquiridon;con
tradictorias opiniones emitidas pura dî terminar 
con la mayor exactitud la naturaleza de la epi
demia colcrlca de 1881 y a"), d¡8tinta,«al parecer, 
eu su modo de desarrollo y propagación de las 
grandes epidemias de 18:̂ 4, 55 y 65; en vez de afir
mar más y más la fe en la ciencia médica, que ni 
descansa en sus investigaciones ni se contenta con 
lo que ya sabe, han producido en una parte de 
las gentes aparento ó real oxcepticismo, y origi 
nado en otra las creencias más absurdas y mous 
truosas. 

Acaso hayan contribuido á ello más que todo la 
vulgarización incompleta ó inexacta do juicios y 
experimentos mal entendidos y peor interpreta
dos, y el apasionamiento, nada humanitario ni 
científico, por cierto, con que se vienen tratando 
las cuestiones relacionadas con el cólera y su pro
filaxia, aparte de otras causas, cuya enumeración 
no es en este sitio oportuna. Lo cierto es que asis
timos 4 un espectáculo lamentable por lo que dice 
de la cultura general del país, y más lamenteble 
todavía por las funestes consecuencias que podría 
traer si la ameuaza de aparición de la epidemia 
en Madrid, se convirtiera, como es de tomer, en 
realidad. 

A tal estado han llegado las cosas, que lo menos 
importentes son ya las calumnias que contra los 
médicos propala con la inconsciente credulidad de 
la ignorancia la porción más inferior del vulgo; lo 
grave es el aplomo de las clases que se tienen por 
directoras, la parte más instruida de ese mismo 
vulgo, cuando alardeando de no sentido excepti-
cismo, afirman que «la medicina nada sabe acer
ca del cólera.» 

Semejantes afirmaciones, hechas con aire de 
suficiencia por peréonas que en otros ramos del 
saber tienen ilustración, llevan profundo «onven-
cimiento al ánimo de las más Ignorantes, contri
buyen á su excepticismo respecto de todo lo que 
no sale de la esfera de lo natural, aumentan su 
innate propensión á creer en lo marvailloso, y 
preparan resistencias pasivas, como las diaria
mente observadas en Murcia, Muía y otros pue
blos, ó escenas luctuosas como las de 18134 y otras 
epidemias. 

El interés común exige la desaparición de teles 
errores, y á ello deben contribuir, tauto como á 
provenir la enfermedad, las Instrucciones popula
res y cartillas sanitarias, que al fin y al cabo son 
las llamadas á propagar la verdad entre las fami
lias. 

Al efecto, preciso es sostener y demostrar una 
afirmación que quizá parezca d los que no cono
cen que no pasa de ser sencillamente exacta- el 
cólera et una de las et^fermedades mejor conocidat y de 
mis ufuro tratamiento. 

Para diagnosticar una enfermedad basta, en úl
timo termino, que su sintomatología sea taa co
nocida que pueda distinguirse ó diferenciarse de 
las demás enfermedades semejantes, y esto es 
precisamente lo que sucede con el cólera. 

Las repetidas y abundantes deposiciones diarréi-
cas, mucosas al principio y coloreada por la bL̂ is, 
bien pronto opalinas, incoloras, inodoras, muy 
fluidas, serosas y de aspecto de agua de arroz por 
efecto de los grumos blanquecinos que contienen; 
los vómitos sin náuseas ni esfuerzo alguno, com
puestos primero del contenido del estómago, pa
recidos eu seguida á las deyecciones, y ten nume
rosos á veces como ellas; los calambres dolorosos, lo
calizados en las pantorriUas, desde donde se ex
tienden á los músculos de los hnxMjMi general 
á todos los de las extremida^sa^'^l' ̂ 'fa, latenso, 
gradual y general, y la lividez y cianosis de la 
piel; síntomas que se suceden en el orden crono
lógico enumerado, y que siempre se acompañan 
de otros, dependientes asimismo d* lî  enorme al
teración intestinal y del espesamiento de la san
gre, bastan al médico para conocer el cólera y dls • 
Uoguirlo de cualquiera otra enfermedad, baste el 
punto de no ser posible la duda. 

No ocurre con el colera lo que con otras enfer
medades que pueden entre si confundirse. Por pe-
quefio que parezca el cuadro liintomatológico bos-
qucijado. es suficiente para no incurrir en error de 
dlgnóstico. Se ha dicho que las fiebres perniciosas 
coTerlformes se asemejan tanto al cólera asiático, 
que no es fácil diferenciarlas, y sí esto puede ocu
rrir en las reglones donde reinan simultáneamen
te y de una manera endémica las dos enferme
dades. Jamás sucede en nuestros climas, donde la 
exploración termométrica y el tratemiento alejan 
toda causa de error. 

El cólera no es enfermedad febril: en las formas 
leves, la temperatura del cuerpo oscila alrededor 
de la altura normal, y en la forma asfíxica el ca
lor este desigualmente distribuido, y el termóme
tro colocado en la amia nunca llega 4 37 grados, 
mientras que en las fiebres perniciosas colerifor-
mes excede de este cifra durante el primer este
dio, y pasa muchas veces de 40 grados centí
grados. 

El caso sospechoso no existo, y mucho menos tra-
t4ndoaé del cólera, que es ó no cólera, aln ambi

güedades ni distingos. Ningün médica ha hecha 
de esta enfermedad el absurdo diagnóstico do sos-
pecAosa, 

Los primeros casos de cólera, tengan ó nb el pro
cedente de la existencia de epidemia colérica en 
una región próxima, según ocurría el verano an-
teri(}r, podrán inspirar sospechas á las autoridades, 
no al médico, que los diagnostica desde luego de 
cólera, y si reúno datos suficientes, baste \OB cla
sifica entre las enfermedades infecciosas, tqda vez 
que es posible distinguir á la cabecera del enfer
mo el cólera esporádico, no infeccioso, del asiáti
co, en la menor intensidad del ataque, y i& falte 
de síntomas prodrómicos y de diarea premonitoria. 

Y no ea esto sólo. Las ciencias médicas saben cu-
rar.el cólera tan bien, por lo menos, como cual
quiera otra enfermedad. Han establecido el trate-
mitütto preconizado á un tiempo por la razón y la 
experiencia, y combatiejido la alteración intesti
na y 1H trasudación serosa, primera y priucipal 
iudicaciÓB que se presente al estudio del medico, 
hun conseguido reducir la mortelidad á cifras 
Iguales ó inferiores 4 las de otras enfermedades 
Infecciosas, que hacen más estragos en la pobla
ción sin producir alarma alguna 

La información científica practicada en París 
hace cerca de cuarenta aflos para averiguar el tra
tamiento mejor del cólera, dló por resultedo el 
convencimiento de que ninguno era superior al tío 
los preparados de ópio, que satisfacen aquella in
dicación, pues con el llegaba 4 curarse baste el 80 
por 100 de los invadidos. ^ 

Una mortalidad del 20 por 100 no es segura
mente mayor que la de las demás enfermecfades 
intecciosas. Compárense estes cifras con las de 
otras epidemias, la difteria por ejemplo, que 4 
nadie preocupa, fuera de los médicos, y cuya 
manera de propagación no es conocida, y se ver4 
si el tratamiento dal cólera es seguro. A fines del 
mes de Junit) del aüo 84, había en el hospital de 
BeíAaiiie, de Berlín, osteblecimientomodelo de in
mejorables condiciones higiénicas. 341 emfermos 
atacados de diitoria; 241 sufrieron la operación de 
la traqueotomía, último recurso contra esta enfer
medad, y la mortalidad excedía sin embargo, 
del 80 por 100 de los invadidos, 60 m4s que en el 
cólera. 

Y no so diga que estas estadísticas son las me
jores: las menos favorables dan tembién cifras 
que no justifican el espanteble miedo que Inspira 
el cólera. Las correspondientes 4 la epidemia de 
ia% y 50 eu toda la Península, representen uha 
mortalidad tan relativamente pequefia, como el 
28,5,5 por 100 de los atacados. En totalidad, re
uniendo las estadísticas de los pueblos en que no 
es endémico el cólera, lo mismo los de buenas 
condiciones higiénicas, como Londres, que los de 
malas, como el Cairo ó cualquier otra población 
de Egipto, no pasa la mortelidad del 45 por 100 de 
los invadidos. 

Infringieran las gentes menos 4 menudo las re
glas de la higiene y no pidiefan los auxilios de 
ia ciencia cuando la enfermedad ha recorrido su 
breve ciclo evolutivo y hechos todos sus estragos, 
y sería aún menor la mortelidad y no tendrían 
motiviii para acojerse 4 aquel lAéjo inhumanlterio 
precepto de huir cobardemente ante una epi
demia. 

El meijoramiento de la higiene publica,en laa 
grandes capiteles, y por ende de la privada en loa 
individuos, y- el empleo de la terapéutica racional, 
rebajan vislolemente la importencia de las epid«-
demias de cólera y disminuyen sus estragos, se
gún puede comprobarse por las siguientes ei&ras 
ue mortelidad correspondientes 4 Madrid, París y 
Tolón: 
Madrid.— Afio 1834, 20,35 por 1.000 hakiUntes. 

— — 1855, 14,18 — — 
— — 18.05 9,98 — -

París. 

Tolón. 

-Afio 1832, 24,70 
— 1854. 8.89 
— 18U5, 3,70 

-Afio 1835. 49.07 — — 
— — 1854, 23.40 — — 
— — 1865, 19,46 — — 
— — 1884, 13,09 — — 

Si pues la medicina sabe diagnosticar y curar el 
cólera, si posee medios para impediraa desiarrollo, 
y de ello son buen ejemplo las últimas epidemlfef 
de París y Londres, aún no apjirecldaa coando ex
tinguidas; ¿qué motivos tiene el valgo para acá» 
sarla de deficiente é ignorante? 

Los experimentos, las observacionea, loa debi
tes, todos los trabiOos clentiacoa, eo fin, qae ae 
practican para averiguar la verdadera causa del 
cólera, su modo de actuar en la economía huma
na, la naturaleza intima del mal, en aada afeoiaa 
al conocimiento y curación de la enfermedad, he« 
chos ya resueltos, y únicas cüestioBMjrae á lof 
profanos interesan; son estudio* de pemeclOB»» 
miento iguales 4 loa que se hacen fMpeoto de to» 
das las enfermedades y de todas las deoolas ím-
cas y naturales. 

Ninguna enfermedad es m4i conocida qae el 
cólera, todas lureséntan al hombre 4-* ciencia pan
tos oscuros que aclarar, problemas qne reaolverir 
de todas se desconoce sa naturale» latimt, como 
se desconoce la de muchos agentes fialeee, el o»» 
lor. la luz, la electricidad y el magnetiamo, qo* 
el hombre utllixa. no obstante, en todas laa nece
sidades de la vida. 

No ae ha encontrado ni ae encontrará el eapeci-
flco que lo cure todo, eterna Mpiraelon de mocho» 
hombres, para quienes nada significa el tiempo 
transcurrido desde la época de dellrloa de la i^> 
dra filosofal; pero las deaolas médicaa han reali
zado asombrosos progcesos y la convealencl» mia 
elemental aconstja seguir los preceptos de U U-
glene mientras dura la salud, y entregane ooall»* 
dos cuando se altera en mai os d,el médico, aaga» 
ros de que su misión es resteblecerla, y de oae no 
ha de omitir medio para coniegalrto.—f Jl iX*i/ 

m ' '" 

RUMORES 
Anoche se habló mucho de la coestaolfo qae 

hace algunos dias anunciamos y qoe ha de co
menzar hoy domingo, 4 favor de laidoaclentH 
familias que había establecidas eu el popuUr mer
cado de las Ámérieoi y qoe 4 conoecoencla del in
cendio horroroso del domingo anterior han que
dado aomidac ea in miseria. 



Li RepúbUea 

venn! H*'"*'n°?..*'°"*''̂ <^" «le esas famlllaa des-
S-ff'**?.*°''^ *<̂  y o*̂ '»̂ » del gobernador seüor 
ywrDaian licencia para salir con müslca en solici-
'•m de algün socorro. 

Los inlciHdores del pensamiento abrigan la es
peranza de que el pueblo de Madrid acudirá en 
•uxiuo de esos desgraciados convecinos, á quie
nes tgobla tan espantosa desgracia. 

PVece oue al propio tiempo se abrirán suscrip
ciones en las redacciones de £a Correspondencia, El 
i^^<^¡^ y J^l liberal, á fln de que allí sean entre
gados también donativos que se publicarán, así 
como los nombres de los donantes. 

**# 
Referíase ayer y se celebraba en un círculo en

treverado de político y militar, la conversación 
MWda entre el arzobispo de Toledo y director de 
ia Itscuela general militar. 

—¿Poro han ocurrido algunos casos de cólera? 
pregunta el arzobispo. 

—Si. señor. Pocos por fortuna; pero algunos han 
ocurrido; contestó el director. 

ARZOIIISPO.-;,Y continua abierta la escuela? 
üiREcroR (con mucha calma.)—"Ál, señor; abierta 

continua. 
ARZOBISPO.—Pues hay que cerrarla inmediata

mente; ¿lo oye usted, general? luraediatamente; 
mañana mismo, y mejor hoy. 

DIRECTOR (cada vez con más calma.)-CoTrlente; 
pero 81 le parece á usted, aguardaré á que me lo 
mande el ministro de la Guerra. 

*** 
Decía un periódico noticiero que anteanoche se 

babia recibido an teleg^rama de Avila, diciendo 
que á su paso el Br. Romero Robledo por dicha 
población fué saludado en la estación por el go
bernador civil y otras autoridades y personas Im
portantes. 

Con este motivo los amigos de Cánovas andaban 
algo soliviantados. Decían que el gobernador, co
mo D. Fulano de Tal, y las autoridades como ca
balleros particulares y amigos personales, podrían 
haber bajado á la estación á ver y á saludar al 
ciudadano D. Francisco Romero Robledo; pero que 
ni el gobernador como jefe do la provincia, ni las 
autoridades como tales autoridades tenían nada 
que hacer en la estación ni por qué saludar á un 
viajero, D. Juan particular, t|ue no iba con carác
ter uílcial dü ninguna clase. 

* • • 
Los fuslonistas decían anoche que Cánovas ha 

puesto BU tí/o á los planes sanitarios de Villa-
verde. 

Pues al primer tapón... 
**# 

«La verdad es, decía un ministerial, que ya de
bía haberse publicado la circular Eobre lazaretos y 
acordouamientus." 

Dice Za Iberia: 
"Si el Gubieriiu quiere que Ion periidicos de provinÚM 

advemarioa anyos uo tengan nuticiaa de U corte en tiem
po oportuno, más vale que lo diga de una manera franca, 
y elloM adoptarán determinacionea que pongan á aalvo 
nns iutertiBea. Y no décimo» más por hoy. 

Pase por hoy. 
Pero vamos á ver si se dice algo más mañana. 

SECCIÓN OFICIAL 
OACKTA D I HOT. 

No contiene diaposici¿n alguna de iuteris general. 

GORRESPOBDERCIA DE LA ADHIRISTRAaóR 
Alcover.—C. J. L. de la B.— Recibida* h peaetaa. Tie

ne pagado á 15 Enero. 
Oeroaa.—C, C. M.—Racibidaí 9,20 peaetaa. 
Suuseoa.—C. F. O.—Recibida la auya. 
San Andrea de Palomar.—C. G, F.—Uecibidaa b peae

taa. Tiene pagada il fin Agosto. 
Oeroua.—C. A. P.—Recibida la auya. 

ESPECTÁCULOS PARA HOT 
l'rinclpe Alfonso. — A laa 9. — Faución D.' de 

abono.—T. 2."—Roberto il Diavolo. 
Jardín del Uuen Kctlro.—A laa 9. — El ber

gantín "Adelante., 
Felipe.— A laa 9.— Turno par.—De verbena.—El 

hijo de mi amigo.—El lucero del alba.—A turno impar. 
—Por no escribirle las seflaa. 

A las 6.—Les chichonea.—Providencias judicialea.— 
De verbena. 

Iteeoletosé—A las 8 li2.—Los carboneroa.—Meterse 
en henduraa.—Encenas de veraao.—Dar la caataña.— 
Una tipio de cafó. 

Priec—A las 6 7 9.—Grandes ejercicios por la eom* 
paflla qne dirige Mr. Parish. 

Circo lli|MKlronH>.—A laa 6 y 9.—Variados ejerci
cio» por la compañía. 

BOLSA DB MADRID DBL 1» DB JULIO 
I Anter. |l)«ajrer| Alza | íi^a 

# peipátno «I contado 
— fin de mes 
— pequeBos 
— exterior 

4 amortixabte: al contado 
— fin de mes 
— pequefloa 

Billetes de Cuba: al contado. 
Deuda id.: al contado 
Anualidades id.: al contado., 
Banco Espafia: acciones 

— Hipotecario: acción.., 
— Id. cédulas 6 por 100, 
— Id. cédula» 6 por 100, 

Obligaciones 5 por 100. 

69-70 
69-50 
60-10 
69-30 
77-80 
00-00 
78-00 
87-70 
23-50 
00-00 

33C-&0 
00-00 
93-85 
00-00 

69-76 0006' 
oe-oo| . ¡ 
61-20 01-40 
59-50 00-20 
77-86,00 06 
00-00 , ! 
77-85 , 
87-80 00-10 
23 76 00-26 
OoOO , 

336-50 , 
00-00| , 
93-65,00-SO; 
00-00 
00-00 

00-1& 

97-801 
Letra»: Londres á 90 días vista..... 47-00 

— — 8 id 46-80 
— París á 8 id 4-91 IjS 

Uolsin de IA noche. 
Madrid: Contado: 00-00. Sin operaciones ni cambio*.-— 

Pin de mes, 00-00.— Barcelona: interior 69-60.— Exte
rior, 59-37.— París: OBcial, 67-93. Particular, 00-00.— 
Londres: Oficial, 00-00.—Particular, 00-00. 

Madrid.—Ríos, impresor. Daoix y Velardé o» 

A O U D I K 

A m mmm REBAJAS 
liealización d cualquier precio 

de los muchísimos r/eneros averiados 

POR EL FUEGO 

Estudios 13-La Perla Madrileña 
A.MA DR CRIA para cana de loa padres. Homo de la 
Mata, 14, segundo derecha. 

LOS GÉNEROS 
procedentes 

de la tienda, calle Desengaño 
BÚmero 9 0 , 

«insistentes en sedería, lencería, merinos, lanería, géne
ros de ponto y tejidos de ajgodin, se venden á la mitad 
¿e wa precio en el pasadiao de Ban Oinés, 6, praL 

litramarinos y Coálerfa 
CARLOS PRAST 

PllOTBIDOa DI LA RIAL OAtA 
Orao lortido en comestibles, vinos j lioore* del reino y 

«Ktraî aro.—Cî as de dalcea pmrm boda* y bnalhoa. 
^omboaet, ramilletes, pastillas y caramelos. Todos los eu' 
««rgoe son llevados á domicilio es carruafe qne U eass 
lia heebo eonstpiir «zpresamehte para este objeto. 

UJS COLONIAS, Arenal, 8. 

BWí 

COMPAÑÍA COLONIALI 
CHOCOUTES, CAm í TES 

• « RECOMPCAÍliAN lIVUlJMTRIAliBS 

DEPÓSITO GENERAL 

Calle Mayor, núms. 18 y 20 
—MADRID— 

BIBLIOTECA DE 4 A REPÚBLICA > — D M 0 FEDERAL 
LAS LUCNtS DE NUESTROS DIIS i 

por .; 
D. FRANCISCO Pí Y MARGALL ! 

OPÚSCULOS 
por 

í D. FRANCISCO PÍ Y MARGALL 
Un tomo de cerca de 300 págiiiaii. Preció para el pú- '• Un tomo de cerca de 300 páginas. Precio: para el 

bhco, dos péselas. público dos pesetas. 
A nuestros tuacritorea l , 5 0 peaetaa. , A nuestros auacritorea l , 5 0 pesetas. 

T E M A S V A R I O S P A R Í S EN A M É R I C A 
por por 

D. EDUARDO BENOT j MR. LABOULAYE 
Un tomo de cerca de 300 páginas. Precio; para el pú- ; Dos tomos dt utiaa 300 pApinss cada uno. Precio: Pa-

blico, dos pesetas. 
A nuestros suscritores I^SO pesetas 

ra el pAblico dos pesetas cada tomo. 
: A nuestros suairitores fl,4»W pesetns id. id. 

VINO DE PEPTONA DE ORTEGA 
INDISPEN.SAHLE A LOS CONVALECIENTE.S 

Preparado con vino generoao, da tonicidad al ca-
t¿mago, ea altamente nutritivo, y al propio tiempo 
como peptógeno ea muy i'itil para hacer biitn la di-
geatióu. 

VIHO DE PEPTONA Y HIERRO-PEPTONA DE L E C H E - P E P T O N A DE CARNE 
CHOCOLATE DE PEPTONA 

Elaboración y venta por mayor, LABORATORIO y FARMACIA de 
ORTEGA, León, 13, Madrid; por menor en las principales Farmacias y 
Droguerías de España y Ultramar. 

a 
Loa convalecientes y todos los que padezcan la f 

initpetencia, gastralgia, dispepsia y anemia, KOU los t 
qua deben utilizar las excelsutos propiedades do es-: 
te medicamuHto sin rival. 

Á LA S A L U D P Ú B L I C A 
Advertencia importante. 

Algunas aguos purgantes que pretenden ser mejores que las do 

LA MARGARTTA EN LOECHES 
í" f "î °.̂ í)? ,̂??a^°^ anuncios habrá visto el publico, están envasadas en botellas imitando á las de 
LA MAUyARIl A. lo cual puede Inducir á error al publico confundiéndolas fácilmente Tómese 
esto en cuenta. LA MARGARITA es la ünica que contiene carbonato fcrrozo aue es un trran re-

Iconstituyente y la ünica que no irrita, produciendo los resultados medicínales que selbuscan 
pues oontiene más del doble de gas carbónico qne la que más. ' 

¡¡Treinta y tres aAos de uso general y constante, y en el l i i l lno más de 

DOS MILLONES DE PURGAS 
Y el PRIMER PREMIO en competencia con todas, nacionales y extranjeras y en la ultima Ex-

posicióu internacional de Niza. ""i»»» 
Aprobada y recomendada por la Academia de París y usada en las principales naciones como 

S I N R I V A L 

Compra 7 venta de botellas 
de todas clases. 

Rivera de Curtidores, 11 tienda 
Tomás Collar y Collar—Madrid. 

ir 
InleraillcHtes por re
baldes que sean, se cn-
r«u con laa pddoraa 

rehrifugo infalibles de FKRNANDEZ, conocidas en 
todo el orbe, por su éxito constante. 

Caja para benignas, 19 reales, y para rebeMes 9 4 
reales.—Madrid, P. Fernándei, BaorMoeato, 2, botíea, 
y plaza de la Villa 4, y principales botioas de Eapafta. 

Establecimiento tipográfico de Dionisio de los Rios 
Impresiones de (odas clnse* eon rnpldes y eeonomia. 

s':¿,Sr,or^.í-" '"^'- •"'- ' " - "-"-iSe traspasa i , -Sr . - ; íS ' /3Vr" 

INTERESANTE" 
Fábrica de baños hoja de lata y zinc. 

Esmerada construcción: precios fabulo
sos, ¿nafras sin competencia posible. La
vabos, mesas de noche, baños, cubos, ja
rros, escupideras é infinidad de artículos 

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR 

Isabel la Católica, 25, Madrid I 43, Concepción Jerónima, 43 

RELOJES Á PLAZOS 
Y AL CONTADO 

Taller especial para la reparación de toda clase 
do relojes y cajas de música, garantizando las 
composturas. 

I 
P A R A EL V I Ñ E D O 

Sacos de 50 y 100 kilos. 
2 5 pesetas los | Q O '̂'̂ 05. 

ALMACÉN DE DROGAS 
DE A . F E R N A N D E Z 

LEÓN, 38.-MADR1D 

immk infalible. Lo sabes l u ma
dres. Ni un nUo-

se mnere de la dentición, pitee lor 
salva aún en I» agonfa, brotan Aiertet dentaduras, rM" 
parece la baba, extingue la diarrea y accidentes, robvf. 
(eoe á los nifios y los desencanya.—lina cii\|a, ÍS$ rea-
Ios, <ine remite por H su anter P. F. Isqniwdo, Ma
drid, Sacremento 8, betica, y plaza de la Villa 4, por 
mayor, y en todas las boticas y droguerias de BeiÁSar 

Para muy rebeldes, gránnles de bromidato, 8 9 rea
leo. Por dos reales m¿s se remiten i proyinoiaa. 

CARROS DE MUDANZAS 
DE D. FEDERICO DEL RIEU 

Administraciia principal, ealle del Aroaal, BIÍUH. Ty 
almaeen de objetorpara viaje, en donde al pAbUeo onoOB< 
trari i todas horas carros i sn dispoiici¿n & loe pnoioe 
•ignientes: de 20, 80, 40, 60, 60, 70 y 80 realee. Para I» 
misma empresa se reciben avisos. San Andrési • '1, e»-
elieraa; Paseo de Areneros, 4 , f&brica; Mayor, 47» 
manguitería; Maf^daiena, 8 9 , jr MaMoaadas, S* 

TRlVIi\0 HIJO (ALFONSO) 
DENTISTA ' 

Fuencarral 13 y 15, 2." izquierda. 

Instalación de timbres eléctricos. Tonedor de libros práctico. Se 
encarga de hacer liquidacionea, partidenaa, balaa» 

ea», ÍBvenUrios, llsvar loa libros, y de toda clase de tra> 
bajos de contJibilidad que se le confien. 

También da lecciones d« dicho .•urtti, k demioiUo. 
dirigirse con laa seCas Carbi^n 9 , tercero. 


