
CALZADO 

DE LAS FAMILIAS. 
ZAPATERÍA DE SANZ, 

LATONEROS, NÜM. 12, FRENTE Á LA CRUZ DE PUBRTA-CERRADA 

Y Á LA CAVA BAJA. 

Esta casa es la ún'iea que ha resuelto el prob'ema de abaratar mejorando, como 
poorín jnzíiar por si cuantos so dignen honrarnos consumi>'ndo las diierenies cUses 
(le obra qa; se coiiftfceiüni con los mejores aatejiales, caprichosos adornos y los mas 
sobresali«ntes oficiales, seaiin eni reconocido por cuantos nos favorecen con sus pe
didos, tanto deMadad como de fuera, quienes saben nue deseamos despachar mucho 
y ganar poco. 

Hay calzado para nifloj, de una construcción especial. P. S. (C. F.) 

Se venden ó a lqui lan t r e s 
cuartillos de agua del Lozoya, en precio 
arreglado. Razón San Gregorio, 7, porte
ría. (55—18J 

S e v e n d e u n p r e c i o s o c a 
ballo áralie, libre de requisa; se dará ar-
rejilado por ausentarse su dueño. Tam
bién se veiide en 2 500 rs. una yegua de 
limoiiera; S3 data á prueba. En la calle 
del Pez, núm. 44, daiá razón el porrero. 

4 (70—24) 

ALMOKEBiS 

Almoneda de muebles de 
lujo, alfombras de París y Londres; gran
des salones amueblados para t'das tas 
clases sociales. Reina, 27. (C. de M.) 

AVISO i LOS TUJEROS, MIllTiRES T GiZiDORES. 

TINTURA-ÁRNICA 
prepa rada por Moreno Miquel según la fórmula que usan 

los relig-iosos del g r a n San Berna rdo en los Alpes. 
Esta preparación, conocida ya de todo todo el mundo como un renoedio milagroso 

en los casos de herida de arma blanca ó de fuego, contusiones, cardenales, dolores, 
terceduras, etc., etc., era yaconociua d^sde muy antiguo, como igualmente la p'anta 
y sus prep^rados, pues cuenta la historia que los Templarios la llevaban en la Pales-
tma como su único rem»d¡o. Bastábales dicho medicamento para la curación de todas 
sus herida?, picíduras vJe insectos venenosos y demás enfermedades. Por nuestra 
pane, la acO'iSfjimos d todas fas familias y personas que tengan que viajar, y con mas 
razoii si llevan nlfios. 

Hiy frascos do enalto tamaños á lo? precios de 4, 8, 16 y 24 rs., acooipsñsndo á 
cada uno dt; ellos una iustruecion con e! raiiiodo de usarla, y una sucima lelaciou de 
algunas maravillosas curaciones que se han obtenido con el uso do eita tintura prepa
rada en ei laboratorio del Sr. Morauo Miquel. También tenemos carteras-botiquines 
de campaña. 

TAFETAN-ÁRlSriGA. 
Se usa con muy buenos resultados par» cicatrizar las p quenas heridas, úlceras, etc. 

Precio, 10 rs. metro, 6 rs. medio. Botiquines alopáticos y homeopúíicos de todas 
clases. 

Hay conslaniemente dispuestos millares de paquetes de sales marinas para tomar 
los bañus de mar en casa, y sulfurosos sólidos y líquidos cuantos se encarguen. 

(M. M) 

SOCIEDADES 

OCULISTA FRANGES. 
Cura los ojos sin quemar ni operar. Veintidós años de clínica en ias demás cortes 

de Europa. Puede el enfermo curarse en su casa. Plaza de Santa Ana. 42, principal. 

4—1 6 (E. R.) 

LA MINERÍA ESPAÑOLA. 
Balance lie situiiion de esta Compañía 

en^ndeM3. 

ACTIVO. 
Reales veUon. 

Pertenencias mineras... 9.067.996,76 
EdiQcios y máquinas... 2.531.974,92 
Ferro cariles 211.936,04 
Estudios del ferrocarril 

de Veredas al Horcajo. 5 388,06 
A'macen general. 910 255,33 
Mobiliario 61.093,04 
Molerla 26.757 
Administración del Hor

cajo 96.796,55 
D?udores por cuenta... 184 086,68 
Caja 667.220,10 
A'Ciones por emitir.... 5 200.000 
Dejósitode aociones... 704.000 

19.667.524,48 

PASIVO. 
Capital 16.000.000 
Ganancias y pérdidas... 1.874.090.54 
Instalación t;eneral 813 831,62 
Fondo de reserva 67 59) 
Acreedores por cuenta.. 807.012,32 
Acreedores por acciones 

depositadas 703.000 

19.667.f24,48 

Madrid 16 de Julio de 1874"—Ave
cilla y C." (87—26) 

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA. 
Calle de la Cruz, núm. 17 

Este nuevo estiblecimiento que se halla surtido de cuantos artículos abraza su 
ramo, lo está gnaimeme de gran variación de específicos de legítimos autores á pre-
cioá muy económicos. 1—1 3 (E. R.) 

CALLE DEL PRADO, 4. 
Sí sigue la venta al por men ir de los mármoles labrados POR RG.M.IZXCION DE 

CAPITAL; hay chim-sneas de <m\Ai clases, tiaño.s, fregadero.», peldaños, fuentes dejar-
din, maujo.ejs, |,anteotns y lápidas. Se cede el local. 1—1 11 (L) 

DIi\EIiO. 
Sobre alhajas, ropas y ciialquier o -̂jeio que convenga. Las papeletas del Monte, á 

roi'ad de prec o que otras casas. Procedentes de empeño se vendcu porción de efectos 
á precios baiaiisiinos. 

Tímbieu una jaca con todos sus aroescs de montar, otros para tronco y dos li
breas. 

Sevilla, 12, segundo izquierda. 1—1 6 (E. R.) 

IVIIEYO A Q U Í 
Para fresco, blando y limpio; camas inglesas con lecho de lona especial, en 

ve zde hierro. 
En todas las demás clases, vasto surtido. 
Colchones elá&ticos, iosm ¡4ual de bueno. 

Pinil los, Alcalá, 17. 

1—1 (L.) 

BAÑOS. 
L A M P I S T E R Í A D E MARÍN". 

Plaza de Her radores , núm. 12. 
Gran surtido de baños de zinc y de hoja de lata, nuevos y usados, que para sa 

pronto despacho sedarán á S duros hasta 15; también se alquilan. 

6 8 12 16 18 U 26 30—2 4 6 10 16 22 26 30 (M.) 

RAJMÍÜRAY SENCILLEZ. 
Nuevos sifones para ha<:er asjna de seitz mej'ir que lo ya conocido, con un paque

te de polvos para diez bcteitas, 50 rs.; máquinas para helar, de todos cuantos sistemas 
se coúucen. 

Grandes almacenes de Ganosa é hijo, calle del Gato, 3̂  y Cruz, 31, 
(54—16) 

GOMPRiS T VmtLñ 

S3 vende una casa en esta 
capital. Calle üe los Tres Peces nU<n. 12, 
tieue de suii i .730 piej, re ita 7.5UU rea
les anuales; «e dará en 7o 000 is. ubres 
para el vendeilur. Juauelo, 13, cuarto 3.» 
de cuatro a seis iiifjnt^arau. 

3 (6-36) 

P o r no poder aten.derlo su 
dueño y pur vent^ del local, se cede toda 
la h.-rianii>'nia y máquinas de un tñl'er 
dd cerrdjna. Vedra, 4, de ocho á una y 
de cuatro á si^0. 

16 18 20 (30-12) 

Se venden dos camas de 
V'iuna con cu cuonei líe miirl r.s, d"S si
llas dn m. iiiai-, i.na de cab.llt^ro y oira 
de sei'iora una .s l-eria do gnt a|H'rcha 
usida. variosisj 'Ufi y otros ttVctus. Val-
ver.te, 3o, duj/iica-io, baj >. 

1—1 2 (42—18) 

S e v e n d e n 2 0 p a r e s d e p a 
vos redes. Pla^aüe Snüía Ana, r.úin. 2 
tieaua. ' % (66-8) 

AiaüEEREST TRASPASOS-

TAHONA. 
Se arrienda la acreditada tahona de la 

Magdalena en la villa de Getafe, con las 
cabal erias y artefactos de la misma. 

Del precio y condiciones dará razón don 
Angil de Francisco, vecino de Getafe. 

1—1 3 (43-24) 

ü n g r a n local, que t iene 
sdein s espaiio-os cuartos que habitar, 
pozo con abundante agua y unas magnlQ-
cas vistas al campo, se alquila. 

Darán razón, calle del Rosario, 23, 
tienda de ultramarinos. (63—4) 

E n punto céntrico y casa 
que no es de huéspedes, se cede á uno ó 
dos caballeros un gabinete con alcoba, en 
piso principal y sol de Mediodía. Dará 
razon el sombrerero de la plaza de Santa 
Ana.núra. 5. 2(63—12) 

PERDIDAS THALUZ60S 

En la noclie del d ia 15 se 
ha perdido desde la calle del Olmo á la 
del Prado y Triijineros, un abanico con 
varillaje de concha oscuro, pais de raso 
blanco y encaje- negro, con cifra en una 
de las guias. La persona que le haya re
cogido, puede entrestarlo ó dar aviso en la 
calle de Atocha, núm, 63, cuarto cuarto 
derecha, donde recibirá una buena grati-
Oeacion. (48—24) 

GOLOCAGIONfiS 

Se necesita p a r a gua r da 
de una posesión cerca de Madrid, un li
cenciado de la Guardia civil, con prefe
rencia uu cabo ó sargento. Darán razón, 
San Jerónimo, 28, pricipal. (58—6) 

VARIOS 

ANTICIPO FORZOSO. 

El dueño del almacén de papeles pin
tados. Carrera de San Jerói imo, núme
ro 23, continúa haciendo el pago á papel 
tanto en Madrid como para provincias, 
en condiciones inmejorables para el con
tribuyente. S (E. R.) 

eas ó contagiosas, 3 de repente, 3 de 
muerte violenta y una de vejez. 

La persecución contra la prensa centi-
núa en Francia con la misma tirantez; 
todos los dias se reitistran periódicos de 
provincias suspendidos ó limitados en su 
venta por eícitaciones ó simples noticias 
calificadas rigurosamente por los píe-
fectos. 

Se cree que de la conferencia sanitaria 
de Viena resultará un triunfo para las 
ideas cuarcntenarias, y que se creará una 
junta internacional permanente. 

El dia 3 se verificó la segunda se^ion, 
y hay pripóíitos de que terminen tas 
coufereacias el mes achual, aunque e^ 
muy difícil. 

barrio de la Prosperidad, sito en el ca
mino que conduce á Hortaleza. 

Además de la función religiosa habrá 
miisica, baile y fuegos artificiales, y al 
dia siguiente lunes una corrida de no
villos. 

Creemos que este atío, como los ante
riores, acudirá mucha gente de Madrid 
ávida siempre de diversiones. 

El Japón paieue prepatarse definitiva
mente á enlabiar la guerra contra la isla 
Formosa; y por primera vez ea aquel 
pais, el mikaJo ha regalado su propia es
pada al general mejicano Le Gendre, 
que quizá se ei-icargue del mando de las 
tropas. Los chinos, protectores de la isla 
han enviado á ella uu buque de guerra 
coa tropas. 

En Teruel ha sido acogida con entu
siasmo indescriptible la noticia de que el 
Gobierno habla acordado recompensar el 
acto heroico del vecitjdario y la guaroi-
cioD al rechazar á las facciones. 

La junta sindical de la Bolsa va á man
dar imprimir cierto número de ejempla
res de la ley or̂ ^ánica provisional de la 
Bolsa mandada observar el año 34 y res
tablecida recientemente. 

Ha comenzado una nueva guerra en 
los Estados-Unidos contra los pieles ro-
ja.s. Su origen es el dosoojo por las enci
nas de los indios en Washington de les 
terrenos concedidos á las tribus que se 
sometieron anteriormente confqrme á los 
tratados. LosHuahpais, que hablan pres
tado grandes servicios contra los apa
ches, son ahora espulsados del campo 
Beal Spriiigs, donde vivían de la caza, 
arrojándolos á 150 millas de allí sobre 
el Colorado, donde no tendrán otro ali
mento que la pesca, dras varias tribus, 
victimas del mismo despojo han sido 
diezmadas y á los pocos indios que no se 
alejan te les obliga e lomar géneros ave
riados y aun comestibles pudridos por las 
oficinas de indios, que cuidan de figurar 
estos géneros en las cuentas cou los pre 
cios regulares, como si fueran de buena 
calidad. 

VENTA DE CASA EN ARANJUEZ. 
Por ausentarse sns dueños de debo 

sitio, se vende ui a caja, sita ea la calle 
del Almíbar, númuro 24, manzana 62; 
consta de plan a btij , con un buen ¡-óiano 
y un patio espaci-.so con una hermosa 
parra, piso principal y bohardilla; mide 
2.739 pies 13 decímetros. Su precio, 
10.000 pesetas. 

La persona que desee mas pormeno
res, puede dirigiise á la calle deüálva, 
número 3, principal izquierda, M»ddJ. 

(51-23) 

A 2 0 0 m e t r o s d e l a e s t a 
ción del Sur, próximo á diei casas recién 
cun^truidas y to IÜS alquílalas, s- ceden 
solares baratos. Se tüiiiaran en pigo nia-
terialfs drt lonstiuicion nuevos Ó viejos. 
Pia^a de Santa Ana, 8, segundo. 

(73-6) 

COCHE, CABALLO Y GUARNICIÓN-
hij 8.0üU is. ê vgijde un coihtí de los 

llaii.a.ios duques c-n pesiante y traseía 
de quita í pon', y un caballo de muy buena 
!ái;iina, con ^u guarnición. Daií<n r»zoa 
en el taller de coches de La Marca, Bar
quillo, 45, (63—b) 

RELIGIOSAS. 
Santa Sin/orosa y sus siete hijos 

máHires. 
Nació esta ssnta en Roma, de «na fa-

mi la tan i ustre por la anti.:Uedad de su 
nnblr-za. cuanto adicta á la vortladera 
reliüio •; casó con un viriuoso y rico ca-
lidllero llamailo Féailo, ti cual p »r orden 
de.i einpeiad r Adriano sufrió el mai tirio 
al (.ro(iíü tiempo que nn hermano .suyo 
llauííido Amánelo, bebido por Sinlbrosa 
«I glorioso nattifio, fué en persona á le-
útei el cuerpo de su marido y el de sus 
008 co npaflerus, y los dio sepuitt ra en 
un arenal perteneciente á una de sus po-
se>iones. 

Dtísi'Ues de esta heroica acción se re
tiró a Tívoli,donde se delito á la crianza 
y cristiana educaciou de sus hijos, inspi
rándoles una generosa ambición pur la 
palma del martirio. 

Irri adu mas y mas el emperador Adria
no coutra la sauti por las virtudes cris
tianas que la adornaban, y por la ejem-
plaridad de la vida que hací con perjui
cio del cuito de lo$ dioios á quienes él 
adoraba, á pesar del cruel castigo que 
habla visto sufrir á so esposo Félulo, 
mandó que fuese arrojada al rio Febero-
ne, óideu que se cumplió inm díatamen-
te, habiéudula antes atado una p edra al 
cuello, Al siguiente día estalló el fuior 
de Adriano contra los hijos de Sinfurosa, 
á los que decipues de atormentarles man
dó matar. ' 

Eugenio, hermano de la santa, hizo 
sacar del lio el leligioto cuerpo de ésta, 
y con el mayor secreto lo hizo enterrar 
en un ariabal de la ciudad. Las reliquias 
de sus siete hijos fueron colocadas eu 
decentes sepulturas, y después trasla 
t adas á Huma, eu üoodd se veneran jun-
tatuente con las de Féiulo, su padre, en 
la Iglesia de can Miguel. 

Ctlebra además la Iglesia: en Cartago, 
Santa Gundeua; en üorostoro (Misia), 
San Eiuiiiaoo, mártir; en ütrech, San 
Federito, ubicpo y mártir; en Galicia, 
Santa Marina, virgen y mártir; en Milán, 
San Materno obispo; en Brescia, el tráu 
sito de San Filastrio; en Metz, (Francia), 
San Arnuifo; en Segui, San Bruno obis
po y conftaoi; en Furlimpópoli, San Ku-
tLlo obispo. 

Ctlltos. 

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas 
en la iglesia det Carmen (cade de Atoaba), 
donde continúa la novena de Nuestra Se-
iSura, y predicará pur la mañana en la 
misa mayor y eu los ejerciciosUe la tarde 
D. Pedro Carrascosa. 

También continúan ias novenas de 
Nuestra, Señora del Carmen, y serán ora
dores: en aan Giués, ü. Antonio Sánchez 
üarrio, y pur la tarde en los ejefcicioü 
D. Ciríaco Giró; por la tarde det pues de 
reservarse cantara la Salve a la Santísi
ma VirgCb en preparación de la función 
principal; y en el Cármeu Calzado pre-
dkarí en la misa mayor U. Gregorio Mon
tas, y por la tarde en los ejercicios doa 
Vicente Fernandez Rubio. 

Tamben continúan las novenas de 
N>.esira 3< liora en Monserrat, San Igna
cio San Lorenzo y San Martin. 

En el Colegio de niñas de Loreto dará 
pniitipiv una devola novena á los sanios 
JoHqiiin y Ana, dignos padres de Nuestra 
S- ñ <ra; tudas Ins iaide> á las seis S6 uia-
nlfesiara á su D M , se rezara la estación 
y el rtSdiiu, después ei sermón, que pre
dicará ü. Jaifueu Caidona, a continuación 
la novelea, gozos, Santo Dius y reserva. 

Visita de la CóHe de María.—Saes-
tra Señora de la ü en San Luis, ó la de 
la Estación en el oratorio del Espíritu 
Santo. 

GENERALES. 
Hé aquí el extracto de los telegramas 

recibidos eti el ministerio (te ia Guer
ra hasta la mudrugada de ayer: 

Burgos.—El capitán general da parte 
de que el teniente coonel Amor, con la 
columna de su mando, después de 24 ho
ras de rnaicha, sorprendió eil4 del actual 
eu CabaiLis de Virtus á los aduaneros 
carlistas que se hallaban en este punto, 
Cansándoles un muerto, tres heridos y 
13 prisioneros, cuyo número era el de 
de individuos que quedaban de la parti
da. Se cogieron además 15 armas, mu
niciones y otros efectos de-pues de una 
hora de furgo, no teniendo mas novedad 
tn la columna que un sargento y un 
guardia contuso. 

Por disposición del ayuntamiento se 
está procediendo á colocar una verja de 
hierro alrededor de la plaza de Cer
vantes. 

Los diarios de Alemania dan pormeno
res del accidente que ha estado á punto 
de costar la vida al czar de Ru îa y al rey 
de sajonia en Dresde, donde aquel se 
hallab). Los caballos del carruaje que los 
coiiducia se desbocaron al estruendo de 
una música militar. Alejandro 11 se tiió 
del coche mientras el rey siguió en é>, 
pero ambos soberanos se salvaron mila
grosamente. 

En Francia, Italia y Alemania, las se
ñoras se dedican con la mayor atención 
al fomento de la sericultura, h hiendo 
adquirido algundS la reala da 200 á 
30U.Ü0Ü francos con el cultivo de la seda. 

También en éstos paiscalos gobitruos, 
persuadidos de las ventajas que repurta 
la producción de la seda, han generaliza
do la enseñanza de la sericultura eu laa 
escuela», y han creado cátedras y esta
ciones bacológicas de ensayos, para me
jorar la calidad de nuestras razas de 
gusanos, evitando la importación de las 
semillas del Japón. 

La muerte de monseñor de Merode 
habla afectado profuodaiuente al Samo 
Padre. Era su prelado predilecto, y que 
compartía la influencia con el tarde-
nal Antonelli. Miembro de la ilustre fa
milia de los Mootalembert, había inter
venido mucho en la política de los últi
mos tiempos. 

La temperatura máxima del aire é la 
sombra en el día de anteayer fué 33,1, y 
la miuima, 16,4. 

La temperatura máxima al sol á 1,47 
metros le la tierra, fué de 40,2. 

Según los partes recibidos por la Di
rección general de Correos y telégrafos, 
anteayer llovió en Logroño, Segovia, l o -
leJo, Valladoiid, Zamoia y Zaragoza. 

Los juzgados municipales de Madrid 
regístralos en la leicera decena dei mes 
último i83 nacidus, 9 Ae estos sin vida 
y 369 delu cioues. Loi nacidos lueron 
208 leginrnos y 75 no legítimos; 1-46 va
ro .is y 1 J 7 henihías. Las defunciones 
fuero» 203 varones y 166 hembras; 260 
solteros, 64 lasauos y 33 viudos, 324 ue 
cuferiueaades comunes, 38 de epiueoii-

No hace mucho tiemí o que se anunc'ó 
que el dia 9 de Julio, Mr. de Groof, co
nocido con el apodo de El hombre vola
dor, intentaría una ascensión en Gre-
morn Garden y atravesaría los aires en 
una estension de 5.000 pies. Dicho aero-
naiUa habla ejecutado diez dias antes este 
tow dejorce. pero la segunda tentativa 
ha causado su perdición. 

Hacia muchos años que Mr. de Grocf 
se había ocupado en construir una má
quina por medio de la cual pretendía vo
lar como ias aves. El aparato se compo
nía de dos especies de grandes alas, íe 
mejantes á las de ios murciélagos; estas 
alas iban sujetas á las espaldas y se ma
nejaban con lo» br-ízos. 

Hace un año Groof ensayó su apáralo 
por p.'imera vez en una de las piazás pú
blicas de Biiissias, y se lanzó desde nna 
gran altura, pero cayó pesatíameníe, aun
que sin haceise dafio; sobre la multitud, 
que hizo pedaíos el aparato del aero
nauta. 

Sin embargo, el 29 de Junio úliimo 
oiro nuevo ensayo tuvo un feliz éxito en 
Londres. Esta vez Mr. de Groof se elevó 
en un globo dirigido por Mr. Siminons, 
y al llegar á ia altura de Brandon, en el 
condado de Essrx, el intrépido Groof se 
lanzó en el espacio. Voló por los aires se
guido de cerca por el globo, y después 
bajó lentamente y tomó tierra con la ma
yor felicidad. 

El 9 del actual quiso repetir el mismo 
ensayo; el globo se elevó con lentitud, 
sin que un soplo de aire viniese á con
trariar su marcha. El aparato se hallaba 
en buen estado, y Groof se había despe
dido de su esposa, lleno de confianza, 
diciéndola: «{Hasta luego!» 

A un cuarto de milla de Cremorn Gar
den, el globa se acercó á tierra, tan cerca 
que el director M.Simmonsgriió á Groof: 
«Corte Vd. las cuerdas, ó va Vd. á caer 
si no sobre el campanario de ia iglesia.» 
No, respondió Groof, «voy á caer ea ei 
cementerio.» 

¡El desgraciado decía la verdad! 
A 80 pies del suelo y ante mililares de 

espectadores, en lugar de caer poco á po
co y con las alas desplegadas, Groof giró 
sobre si mismo por haber faltado viento 
á las alas y vino á estrellarse sobre una 
tumba, con fuerza ii,creible. 

Trasportado al hospital, espiró al en
trar. W público destrozó los aparatos 
antes que la policía tuviera tiempo para 
Liipedirío, y la pobre señora de Groof 
asistió á toda esta escena y cayó desma
yada al saber la muerte do su marido. 

£1 globo dirigido porM Simmon, con
tinúo su camino; se le vio por lültima vez 
en las alturas de Victoria Park y aún se 
ignora si ha caido en alguna parte, te
miéndose haya sucedido alguna terrible 
desgracia á au director. 

DESPACHOS TELEGRÁFICOS. 

La A;:;eDcia Americana telegráfica noi 
ha remitido los siguientes despachos: 

(Servicio continental.) 

París 16 (1 y 15 tarde), recibido (6 y 
10 tar''e).—El Diario OJtcial contiene 
la admis on de Mr. Magne, ministro de 
Hacienda. 

Versallesl6i2 55 Urde).—En las 
negociaciones están adas con los cen-
trus acerca de la sustitución del ministro 
de Hacienda, es opinión general que nin
guna combinación tendrá buen resultado 
autes de la discusión de la proposición de 
proclamación de la república. 

Es probable, en tal caso, que impor
tantes moáifiíaciones se introduzcan, y 
que sea escogido el sucesor de Mr. Mag
ne en el centr» derecho ó en el centro 
izquierdo, á fin de reformar la mayoría 
del gobierno. 

Versalles 16 (3 y 2!> tórde).—Interpe
lado el ministro de Negocios extr,>njeros 
sobre las cuotas ilegales que el virey de 
Egipto impuso á los residentes franceses, 
contesta se harán respetar les derechos 
nacionales si fuere necesario. 

Oporto 15 (10 y 25 noche).—Los di
putados de oposición vencidos en las 
elíícciones de esta ciudad, han sido acom
pañados y victoreado? por sus correligio-
nariús. 

Londres 16 (5 y 40 tarde).—Consoli
dados ingleses, á 92 3|4.; portugueses, á 
46 7|8; españoles, á 17 ^; brasileños, á 
101; el 5 OíO francés á 97 118,—Café á 
82 y 83. 

Nueva-York 14.—Algodón á 17 li4; el 
oro á 109 3(4; cambio sobre Londres á 
4,87 >í. 

Havre 15 (4 y 10 tarde).—Vendidas 
1.800 sacas de café.—El de RioáiOO. 
—El de Saniosa 106 y 107.—Algodón 
vendidas 600 pacas.—Mercado flojo.—El 
de Sorocaba á 94 y 95.—El de Pernam-
buco á 100. 

Lisboa 16 (6 y 33 tarde).—Fondos: 
Interior á 46,54; exterior á 46,70; el in-
terior espafiol á 11,18. 

De resultas del último discurso de Ca
brera determinando cual es su manera de 
apreciar la guerra civil y renunciando á 
favorecerla directa ni indirectamente, mu
chos de sus partidarios, que es la mayo
ría de los carlistas hoy en armas, han 
empezado á retirarse de las filas, persua
didos de la inutilidad de los esfuerzos 
que hagan las facciones, como resultado 
definitivo del triunfo. 

Una compañía de movilizados de Mi
randa alcanzó anteayer cerca de Santa 
Gadea una panida carlista, compuesta 
de unos 30 hombres, causándoles un 
muerto, tres heridos y siete 
ñeros. 

pnvisio-

Ayer se ha verificado la constitución 
del CoDfejo superior de Agricultuja en 
el salun de subastas del inínisit rio de Fo
mento, cun asisteocij del señor ministro 
del ramo, del presidente, señorCandau, 
de los vocales y de gran número de co
misarios de las provincias. 

kmmm u ESPECTÍCKIOS. 

TEATRO-CAFÉ DE CAPELLANES-
Funciones para hoy sábado 18 de Julio. 
A las nueve. 

La isla de las ninfas. 
Grao can-can. 
A las nueva y media. 

ü n chulo de levita. 
Gran can-can. 
A las diez y media. 

Los prodig-ios del can-can. 
Gran can-can. 
A las once y media. 

La contribución carl is ta . 
Gran can-can, 
A las doce: 

Un chulo de levi ta . 
Gran can-can. Cuadros vivos. 

TEATRO DEL PRADO, 
(Contiguo al Dos de Mayo.) 

25 función de abono,—Turno impar, 
—para hoy sábado 18 de Julio. 

A las ocho y cuarto. 
Por dejar de ser doncella. 

Baile, 
A las nueve. 

La fó pe rd ida . 
Baile. 
A las diez. 

Mi gal lega de Betanzos. 
Baile. 
A las once. 

Morir de r i s a . 
Baile. 

JARDINES DE EÜTERPE. 
(TBATBO DB VEBANO.) 

CalU del Barquillo, núm. 34, y Sania 
Teresa, núm. 2. 

Funciones para hoy sábado 18 de Julio. 
A las nueve. 

Primera representación de la comedia 
en un acto, nueva, titulada 

El número sietot 
Baile. 
A las diez. 

Segunda representación de la estrava-
gancia bofo-llrica-bailable titulada 

El próximo domingo tendrá lugar la 
función que anualmente se celebra en el 

Brahma. 
Baile. 
A las once. 

P o r lo flamenco. 
Baile. 

Gran baile para hoy sábado 18 de Ju
lio, de ocho á dos de la noche. 

GIRGO DE PRIOE. 
Paseo de Recoletos. 

Compañía ecuestre, gimnástica y acro
bática. • ' 

Función para hoy sábado 18 de Julia, i 
las nueve de la noche, en la que trabaja-
ríu los jóvenes madrileños Bobbi y Gio-
vancl, en sus sorprendentes ejercicios ti
tulados 

La maravi l la g imnást ica . 

I H P . DSL DUBIO DK ATISOS, 

k CARGO DE TOMAS NOGDllBA. 
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