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nos lopinaosanbolíeasegürar á una persona que sii¡>o-
iifcQiOi bien informada.» ,' ' 

Esto parece indicar discordancia de pareceres 
entre el nuevo ministro de Hacienda y jíl director 
de propiedades j derechos del Estado., 

— • i — i ; - — ' wa».. —! " 
El gobernador de Cádiz ha mandado cerrar el 

círculo ó centro de obreros de dicha ciudad^ y se 
han hecho prisiones á consecuencia de la huelga 
proyectada y en par te ' llevada á efecto, entre los 
operarios de tahonas ó panaderías. 

Dicen de IJouen, con fecha del 30, que en la 
noche anterior, al dirigirse los franceses sobre G i -
sors, encontraron al enemigo que ocupaba á fitre-
paguy atrincherado en las casas. Este opuso, pna 
viva re&isíehóíá, pero después de una encarnizada 
lucha fué tomado Etr«pagny y obligados los ale
manés á huir en todas direcciones. 

Los franceses tuvieron cinco muertos, un capi
tán gravemente herida y 15 hombres heridos. Los 
alemanes cuatro ofíciales muertos, t res oficiales pri
sioneros, uno de ellos de alta graduación gravemente 
herido, oO ó 60 muertos, unos 100 prisioneros, co
giéndoles además un cañoi. y ¡tres cajas llenas de 
m,unicionesy ma* de 250 fusiles. , 

tantinopla anu^^ciaban que el sultau y el gran, 
visir juzgabanItLSituación con-,la mayor templan
za, no creyóu4t>-que corriesen-peliyio iaa intere
ses de Turqoíísf por l a nota del príneipe ífor*»» 
chakoff. Bttásftissse áSí una solución «oftciliaddfa 
para este asttflta - -• - '~ - .. >. 

El gobierno austro-hüngaro es favorable o., prin
cipio | la p'ro|)ósiciou de uua conferencia; pero su 
adhesión d/efinitiva la hace depender de la solución 
de ciertas cuestiones preliminares. 

«ifti — , 

El 27 fué abierta la Cámara de Rumania. El 
príncipe Carlos en su discurso de apertura man i 
festó que las' buenas relaciones que existían entre 
la Rumania y la Puerta y las potencias garantes, 
hacían probable que se concluya pronto un con
venio relativo á i a cuestión de la jurisdicción con
sular. El príncipe anunció además que serian 
sometidos á la Cámara diferentes proyectos de ley, 
y que el presupuesto do 1871 no arrojaría déficit. 

f | E t TIEMPO dice anoche que el Sr. D. Juan Bravo 
urillo se ha adherido al manifiesto del partido con* 

servador. 
tmgltt — 

IJOS Ayuntamientüs de la provincia de lluelva han 
recibido orden del gobernaüpr, st^un de aquella capiíal 
escriben ii nno de' uñeslros colesias, parA'que, consii-

, luidos en sbsiói) iíSíi-Kordinána', cíeclarén de una mana
ra termitiaute y csítégórica todos sus individuos la frac
ción política á q\ie cada uno'pe''teriece;y encargando á 
los alcaides queíáen cuenta oficial de estas declaracio
nes coa la mayor premura. La mayoría délos munici
pios se niega a obedecer. 

»m 
Se ha subastado á favor de una empresa respetable 

el tendido del cable telegráfico entre la costa de Valen
cia y la de Mallorca. £l director de comunicaciones ha 
llevado este asunto con actividad y celo y ha obtenido 
en la subasta una economía de 8,000 duros. 

£1 gobernador de Huesea, con el fin de devolver la 
tranquilidad áTís familias y éstérminarrde una vez el 
bandolerismo que se ha iniciado de una manera alar-

' mante en aquella provincia, tuvo ayer una reunión con 
los mayores contribuyentes y personas de arraigo del 
país, y de acuerdo con los mismos ha convocado á va
rios alcaldes para que asistan á la villa de Sariñena el 
dia 6 del próximo mes, coa los jefes de la G-uardia civil 
de Ips [xuestos mas inmediatos, para organizar un ser
vicio de persecución activa que haga desaparecer á los 
criminales. Esta reunión será presidida por el mismo 
gobernador, ó por una persona de su entera con
fianza. ' 

£1 cónsul de España en Gibraltar participa al minis-
teríode la Gobernación pon fecha de anteayer que la 
Junta de sanidad en su última sesión acordó que las 
procedencias de Andalucía y Argelia con patente limpia 
sean admitidas á libre plática, y que las de Nueva-York 
se sujeten á fina observación de tres días. 

"•- ' ma»i 

El vapor filibustero Virginia, que logró salir de Nue
ra-York cargado de armas y muo'ciones para los insur
rectos de Cuba, se encuentra en líiGuaira perfectamente 
vigilado por nuestros buques de guerra. Está visto, los 
laborantes no descansan un momento. 

. El dia 7 de noviembre ha sido botada al agua en • el 
puerto de la Habana una nueva cañonera, cuya princi
pal misión en las- costas será vigilar la bahía de Jígüey, 
en donde los rebeldes han verificado varios alijos, par
tiendo de allí sus frecuentes comunicaciones con Nassau. 

Nuestro apreciable colega LA IBERIA, refiere las vici
situdes' que ha sufrido el proyecto para erigir un mo
numento al inmortal poeta Quintana. '-/ 

Recuerda LA IBERIA que cuándo ocurrió la muerte 
de este insigne vate se formó una comisión .encargada 
de organizar los trabajos, preliminares, para la.ereocion 
del monumento, ¿briéadÓse una suscricion que comenzó 
dando escelentes resultados. En 4858, y al ver las difi
cultades que se opo{iian á la inauguración de la estatua 
de Mendizábal, la comisión dejó de gestionar; pero he
cha la revolución, y habiendo venido á Madrid el señor 
D. Salustiano 01ózag4, presidente de ella, promovió una 
junta en sucasa,iá la; cuál asistieron los Sres. D.Fran
cisco Santa Cruz, D. Fermín Caballero, D.Nicolás Ma
ría Rirero, D. iua«<iMíWiíH,^il!?eAb,usah,.d Eugenia 
de Ochoa y D. AnKínioí'errer.iielRiov Este ultimó sus
tituía áD.^edf o Ca.ly<y!éensio, que era secretario de la 
comisión mencionada. , 

En dicha Junta se leyó una carta de D. Julián Duro, 
testamentario de D. Vicente Bayo, tesorero de la comi
sión, paríicipando que la- suscricion había producido 
88,281 rs., aumentados con 47,688 por intereses que el 
Sr. Bayo abonaba espontáneamente. 

Existiendo cerca de 7,000 duros, y teniendo la comi
sión algunos datos rbspecto á lo que habían costado la 
estatua de fray Luis de Lepn, en Salamanca, y la de don 
Ramón Pignatelli, en Zaragoza, parece se acordó enton
ces unánimemente erigir otra en Madrid al esclarecido 
poeta y consecuente li&ral Quintana, siendo de esperar 
que promovida nuevamente la suscricion} dé resultados 
satisfactorios. 

Se¡creyó también en aquella reunión, y nosotros par-
ticipamps.del mismo,convencimiento, que los esculto
res españoles, amantes de nuestras glorias, cooperarían 
generosa y espontáneamente al piensamiento de la co
misión,, que con^ba con ellos para idear pro,yectos dig
nos del objeto y fáciles de ejecutar. También cuenta la 
comisión con la prensa periódica, y sería de desear que, 
así la de Madrid como la de^ provincias, auxiliara á la 
mista** Quintana es uñar, gloria nacional, y bajo este 
coneepteiEspaña«altríi debe .Contribuirá perpetuar su 
memoria. Cantor délas libertades patrias,no pecleneoió 
i. ninguna bandería determinada, porque el genio y la 
grandeza de alma se sobreponen á las miserias huma
nas, elevándoseá las altas regiones déla inspiración y 
del talento, y toda la faoiilia liberal, todos los buenos 
patricios le deben algo por el ardor con que defendió la 
libertad y los derechos del puebkJ. 
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L%8 autoridades han vuelto á intervenir ayer en él 
asunto desagradable que se halla pendiente entre dos 
militares, impidiendo su saUda de Madrid para Aranjuez, 
donde pensaban terminarla. 

Felicitamos á la policía por lo bien enterada que ha 
estado para impedir un duelo. Si estuviera tan diligente 
para evitar otra clfise de delitos, por ejemplo, el de la 
caUe de la Madera, nada tendríamos que censurar. 

WmWmA BDIOI0H. 
Ayer no se recibió en el ministerio de Estado 

despacho alguno oficial de la guerra. Los comuni-
cadoáí durante la noche últ ima á la A^«»aafaíir«, son 
los siguientes: 

«LONDRES 3.—EL TELE'SHAPH dice que el Sr. de Bis-
mark propone que el canal de Suez sea puesto bajo la 
protección de Inglaterra. 

EL STáOTABD dice que un nuevo empréstito turco 
será anunciado dentro de poco. 

ToüRS 3.—Un telegrama del ministerio al prefecto, 
fechado de hoy, dice que el movimiento del ejercitó del 
Loire ha continuado ayer, verificándose varios com
bates sin ventaja marcada para ninguno de los adver
sarios. 

Én uno de estos combates, el general De Souis fué 
herido y cayó prisionero. Este accidente paró un mo
mento la OLATCha del décimosesto cuerpo. 

Conservamos nuestras posiciones. La moral de las 
tropas efescelente. 

En el Este, Autun fué atacado dos veces por los pru
sianos, que fueron rechazados las dos veces, can pérdi
das importantes la segunda vez. 

El Norte sin novedad. 
El movimiento de retirada del enemigo parece pro-

jnunciarse.» 

La Affencia Fabm ha comunicado hoy un te lé -

f fa/na; diciendo qué la' reina de Portü,gal ha recibi-
0 noticias 4e Florencia eii que le dicen que el 

dnqoe de Aosta -vendria á Madrid con lá comisión 
de las GcJrtes. También da como probable el mismo 
telegrama, que él general Cialdini sea nombrado 
embajador de Italia en Madrid; pero entonces no 
compréhdéníos |>ór qué para tan poco tiempo se ha 
i e c h o venir al comendador Blanc. 

Las noticias de Francia dicen que la viruela ne
gra hacía grandes estragos en las filas prusianas, 
y que en una semaua habían muerto 3,560 a l e 
manes. 

Continúan, y al parecer con buen resultado, las 
conferencias del Congreso internacicnal de W a 
shington para arreglar las cuestiones entre España 
y las repúblicas del Pacífico. ^ ' 

•: • - — ^ <tm "• • — ' • 

Dicen de Berlin que según la nueva Constitu
ción alemana, que se halla sometida al Par lamen
to federal,- fel Consejo federal que forma el gobierno 
de la Confederación i comprended 58 votos, d'é los 
cuales solo 17 se atribuyen á la Prusia. Esto y la 
concesión hecha- por Prusia de que las declaracio
nes de guerra, escepto en el caso de ataqué por un 
enemigo 'cstranjero, deberán proceder, no de ella, 
sino dei Consejó federal, se consideran coníó pruebas 
dé una política templada y pacífica. 
'< Prusia no.obstante se reserva eltíerecho de veto 

en todo i o ^ u e se refiere aiej^éreitoy á la armada, 
aduanas y consumos. .. 

-' Una comisión de banqueros ingleses h a bííécido 
tomarñía nuevo empréstifo federal dff 100 htillones 
de thale í^ . ' 

El empréstito de esta suma, pedida por el go-
biérnojí fué aprobado por 178 votos contra 8. Los so
cialistas demócratas se opusieron al empréstito. 

El diario oficial STAATS ANZEI&KB publica e l t ra
tado federal concluido con Baviera. La principal es
tipulación es que los artículos 61 hasta el 68 de la 
Constitución federal no serán aplicables en Ba
viera. 

El reino de Baviera conservará su administra
ción militar independiente bajo el mando del rey. 
La organización y formación del ejército se hará en 
conformidad con las reglas que rigen para el ejér
cito federal; 

El comandante en jefe federal estará autorizado 
y obligado á inspeccionar las tropas bávaras en 
tiempo de paz. En tiempo de guerra deberán las ú l 
timas obediencia implícita al comandante en jefe 
federal, y en el juramento que hayan de prestar los 
soldados al unirse á sUs banderas se incluirá una 
obhgacion eñ ese sentido. 

E L STAATS-ANZEÍGBR publica simultáneamente 
el tratado federal y el convenio militar con Wur-
temberg. •" 

á causa del caíácter respetabki dé fa persona que la 
cdcnbe, piuta coa vivos colores loi edcesos del g o -
bieruo itaUauO« 

LAnCoKKBiSPONaKNüíA ui£ EsPAÑA cí»e seguro 
que la paga de este mes, úl t ima del año corriente, 
se satisfaga eü Madrid antes de las fiesttís de la pró
xima Navidad, según ha sido siempre costumbre 
y á pesar de los apuros en que el Tesoro se e n 
cuentra . 

Esperamos que el Sr. Moret no perdonará, medio 
de que es ta pagja sea general , - ,; 

El mariscal Mac-Mahon acaba de publicar una 
Memoria sobre el desgraciado negocio de Sedan, 
acerca de la cual una correspondencia particular de 
ELNoRfB da un detalle que no debemos deja*- pa
sar en silencio. 

ftEl mariscal declara en éste documento, que el ex
emperador ¡o ha dejado constante y absolutamente li
bre: que él,—el mariscal—quería volver sobre l'aris con 
su ejercito; y que por esto, en lugar de subir el campo 
deCtialons sobre Sedan, había retrocedido detr.is de 
Reims, pero que al fin había tenido que ceder á las rei
teradas órdenes de la emperatriz, dirigidas por mon-
sieur de Rouher y de Palikao, órdenes formuladas en 
términos tan precisos, que no se habia atrevido a dejar 
de cumplir; pero órdenes que prueban que la regente 
habia antepuesto la cuestión dinástica á la cuestión na
cional.» 

l i a GACETA DK 9 A N PJBTERSBUKQO del 1. ' de di
ciembre ptíblica la contestación del príncipe de 
GoítscháKoffálá nota'de lord Granyille. 

El príncipe se refiere al deseo de Inglaterra de 
procurar una inteligencia entre las dos potencias. 

Rusia no ha querido nunca anular el tratado de 
1856. Lá nota concluye contestas palabras: fEsta
mos dispuestos á tomar parte en una deliberación 
que tengar por objeto consolidar la paz en Oriente. 
Consideramos que sería provechoso u n acuerdo & 
ios intereses dé los dos países, no ótenos qu« úti l 
para una paz universal.» ' 

Hé aquí los pormenores que da E L TELÉGKAFÜ 
AUTÓGRAFO sobre las brillantes salidas de París en 
los-dia3 2 9 y 30: 

«Desde él dia 28 por la noche, en que por medio de 
un pictoon vofedorjse habían recibido éliPíirííínóUdiá'r 
directas del ejército de la Loire, el gobierno supremo 
estuvo reunido en permanencia en el Hotel de Ville: al 
rayar efdia del 29, el general Ducrot, que habia pasad
la noche en el ftierte de Vincennés, fué llamado á la sao 
la del consejo: y allí, de acuerdo con Trochu, se dio a l 
pueblo una proclama q'ueel telégrafo eléctrico trasmiti
rá esta noche, que, por consiguiente, llegará á manos 
de nuestros lectores antes que este número. 

Durante toda la que siguió hasta la madrugada del 
¿9, se reforzaron con artillería y municiones los fuertes 
de íssy, Van'ves, Montrouge, Bicetré, Ivry y Ghárentbn, 
qué'han protegido con sus fuegos la parte mas impor
tante y numerosa de la salida , cuya tendencia ha sido 
en primer término, abrir una brecha impoitante en di
rección del ejército de la Loire; la salida principal, pro
tegida por salidas parciales y por los fuegos de los fuer
tes, ha llegado, á ser tan considerable, que abarcaba 
¿esdeJEpinay á Chevilly, es decir, de Norte á Sur, todo 
~el íádid de la circunvalación. 

EritreBry y Ghaojpigny, se ha dado lo mas impor
tante de la batalla, habiendo sido los franceses estraor -
dinariamente protegidos por los fuertes de Noucen y 
Montrouge. Dueño el general Ducrot de estos puntos, 
ha estaíitecido sus posiciones hasta Chevilly, avanzan
do á darse la manó con Larronclere cerca de Epináy. 
En medio de la disciplina que ha presidido á esta sali
da, há sido imposible contener a u n gran número de 
pueblo y de guardias nacionales de diferentes regimien
tos, que siguiendo el canal de Saint^Denis, han llegado 
á Labriqhe, tomando á los prusianos posiciones impor
tantes, y contribuyendo al triunfo de Epiq^y. 

En París, la ansiedad es inmensa, y sobre todos los 
intereses y todas las divisiones políticas está el amor á 
la patria, y unidos por consecuencia todos los habi
tante». ; , -

li»s heridas de los generalas RenauU y Cljarriere se 
dice que son graves: la salida se consideraba como vte-
toriosa, pero la acción general combinada con el ejérci
to del Loire, solo en estos momentos puede decirse que 
está principiando, y por consecuencia el éxito material 
y definitivo de esta liiclia no puede conocerse todavía.» 

Los móviles y una parte de h Guardia na.eisnal, fian 
formado casi esclusivamente el ejército de galida, y se-
guh todas las noticias, se han batido como soloados 
viejos. 

Apenas se conozca el éxito de la acción empeñada, 
lo comunicaremos por el hilo eléctrico á nuestros abo
nados.»] 

L A FBANOE da noticias análogas, diciendo que 
la salida estaba combinada con el movimiento del 
ejército del Loira. El telégrafo no ha comunicado 
aun, sin embargo, n ingún hecho definitivo ni para 
unos ni para otros. G-ambetta, asomado al balcón 
de la prefectura de Tours, dio cuenta en un dis
curso muy aplaudido, que hoy no podemos inser
tar, de la brillante salida hecha pgr las tropas pari
sienses. 

iSegun noticias de San Petersburgo del 28 de" 
-p*$.TÍpmbre, las que allí se habían recibido de Cons-

^ E s estraño que después de haberse circulado te
legramas considerando casi arregladas las nego
ciaciones para la paz entre Francia y Prusia , nada 
haya vuelto á saberse del particular. Un peí"iódico 
ministerial dice hoy que aquellos rumores carecían 
de fundamento. 

es-Las autoridades francesas no consienten la 
tanciá en la frontera á ningún jefe carlista. 

S« ha publicado la nota de fecha de 8 de n o 
viembre, que él cardenal Antonelli ha enviado á 
las Cortes estranjeras en contestación ^ la del señor 
Viscoíiti-Venosta de 14 de octubre. Éste documento, 
igualmer^te histórico, arroja mucha luz sobre el 
plebiscito romano y sobro los actos que le precedie
ron, y su estilo es muy preciso cuando califica los 
sucesos ocurridcs en Roma en la última quincena 
de setienibre. Los periódicos se esfuerzan en a t e 
nuar su importancia refutando como de eostuiftbre 
algunos párrafos fti$iadosj pero nadie se atreve á ne
gar los hechos cuáiído precisamente est^ñ basados 
en ellos los argumentos"del caraeñSl. 

Sobré la sitíiacion de Roma hemos recibido una 
iníeresaut? 5^i"ta que, aunque un tanto apasionada, 

Imposible es todavía saber la verdad Sobre los 
movimientos de los ejércitos beligirautes en Fran
cia. El telégrafo de los unos y los otros guarda si
lencio. Debemos esperar por lo tanto noticias fide
dignas, siendo lo probable que laa primeras nos 
comuniquen a lguna gran catástrofe. " 

-.--:—_—'• -'- iét^ i—.':'" 
No es seguro, según nuestras nóticiáí, á pesar 

de lo que se ha dicho, que el Sr. Sanroniá continúe 
en la subsecretaría- de hacienda. Han sonado para 
dicho cargo los nombres de los Sres. Ballestero y 
Prieto. 

Sigue el silencio sobre las operaciones militares 
en Francia. Con este motivó son infinitos los co
mentarios, pero los omitimos, pues en-breve no 
pueden menos de hablar los hechos. 

Nada se sabe del Consejo de Ministros, que no h a 
debido tener importancia, cuando á él no ha asisti
do alguno de los ministros. Suponemos aventura 
dos muchos de los rumores que circulan sobre los 
planes del Sr. Moret, pues antes de llevarlos á las 
Cortes no dejará de tomar el pulso á laopiníon. Las 
embozadas.censuras que hoy le dirigía E L IMPAÍI -
oiAL se han traducido como un indicio de que a l g u 
nos cimbrios vacilan en prestar apoyo al joven mi
nistro. Esto le fortalecería sin duda en la opinión 
de la mayoría. 

En la tablilla del Congreso se ha fijado esta 
tarde el siguiente telegrama: 

FLORENCIA 3 (á las cuatro y cuarenta de la tarde).— 
El presidente de las Cortes á los señores presidente del 
Consejo de Ministros de España y vice-presídenle de las 
Cortes.—Madrid.—Acabamos de liegar á Florencia des
de Genova; hasta aquí la comisión ha sido objeto de en
tusiastas ¿demostraciones, á pesar de haber hecho una 
granparte del viaje á altas horas de lanochejy de ser esta 
estraordinariamente fría. Aquí la recepción ha sido 
magnífica. La población entera se hallaba en las calles 
ó en los balcones, apiñándose en la carrera. 

Hemos atravesado desde la estación al Hotel de la Vi
lla, y los gritos de viva fepaña que daba la,multitud se 
confundían con los ,aób("de?i del himno de Riego que to
caban Jas bandas del ejército y de la Guardia nacional. 
Poí'lodáS partos 'se vén lujosos áreos y guirnaldas de 
flores alterná'ndo córt trofeos en que aparecen enlazadas 
las banderas española é Italiana. Mañana tendrá lugar 
la recepción oficial de S. M. el rey y del duque de Aosta. 
—Zorrilla. . .' 

todo, preserva infaliblemente déla virueh epidémica, 
El doctor Severus recotuieuda se use ¡uslariláiieaíaeate 
para co/nbatir esta plaga que tantos vioUiiias' suele 
causar. 

A l l á v a amo q u # p u b l i c a e l Sai^KTviv O r s -
ciAL de Almería el 29: «Ejecución de apremio del pueblo 
de Huécij». ; . -

El dia 3 de diciembre próximo veniderp, y hora de, 
las doce del día, sé celebrará subasta de uíi solar de casa 
en la calle del Üarro, iiúm. 5, que linda E. D. Cristóbal 
José Gutiérrez Serra, D. Juan González Huiz; O. iíerede-
ros de Raimundo Abad; S. el referido D. Üristóbalydun 
Juan, y N. la espresada calle, por débito que hacen á la 
hacienda por la contribución de inmuebles del primero 
y segundo trimestre los herederos de D. José Cortés Sán
chez, de esta villa, cuyo débito asciende á cuatro pesetas 
y seis céntimos.» 

IJaia « A r a <an e n r i o a a e o i u a ú t i l a e a b a d e 
publicar el conocido escritor D. José Mana Manas, anti
guo funcionario que ha sido de la administración civil, 
Titúlase el libro Tesoro de la adminislracion municipal y pro
vincial, y es un manual completo de las atribuciones de 
los Ayuntamientos y Diputaciones, y un tratado de par
tida doble y.teneduría de libros; trabajo de grandísima 
importancia, que seguramente ha de hallar estraordina-
ria acogida por ludas las personas que se hallan ocupa
das en la adrainistracion de los pueblos y pravincias, 
porque en él hallarán cuantos datos puedan servirles en 
el desempeño de sus funciones. 

Kímttkm úttiíMaíts n o e l t e s l i a n a p a r e e l d o 
en los alrededores de Bilbio baslantes aves acuáticas, 
lo cual es un síntoma de los fríos que en breve empe
zaremos á sentir, pues ya sopla el viento del primer 
cuadrante. 

H a r e g r e s a d » d e SlgruetizA e l d i p u t a d o 
Sr. Uzuriagaein compañía de sus cinco socios, que se 
hallaban con él visiuindo las magníticas salinas' de Ol
meda, antes propiedad del Estado, y que han adquiri
da en la importante suma de 4.050,000 rs. 

E l a e r v l e t » d « p l e l i o a e s s e li«iee e o n t o d a 
regularidad en toda Francia: en cada globo salen de 
ochenta á cien de estos animales, que vuelven á París 
con una admirable exactitud. 

£ 1 jn<»i«ne iiMV«llMta F e r n á n C a b a l l e r o 
ha estado enfermo últimamente; pero el día 27 se levan
tó por primeri vez ya en via de convalecencia. ' 

IBn l a Dlre«;eÍAn g e n e r a l d e e o n i u h t e a -
cionés se veriíicó el miércoles la subasta del cable tele
gráfico que ha de unir la Península con las islas Cana
rias, habiéndose presentado una proposición muy ven
tajosa, que és la de la respetable casa inglesa Sres. ílen-
ley y compañía, que se obliga á tendet-lo por lá cantidad 
de 6i)8,000 pesetas, cerca de 8,000 duros menos del tipo 
de la subasta. 

REVIÍ^VA raVSICACi. 

UK.TIHA ¡HORA. 

El ejército francés ha suspendido,sus movimien
tos.. H é ^ q u í lo» despachos q a a á las « e t e de la n o 
che j»cibimos:p« rfíB; -̂  '̂ "v .̂  <í, r 

«TOüas 4 (á las doce y cincuenta y cinco de la-tarde). 
—Comunicación oflcial.—rEl ejército del Loire ha sus
pendido su movimiento eí viernes y el sábado Con mo
tivo de la viva resistencia que.ha encontrado^ , 

El enemigo parece haber concentrado fuerzas consi
derables entre Pithivieres, Artenay y Orgere.s. 

-'Vísril9á'«nctóferi«'í»ŝ ;rSÍMSgiHtadT) iin^órtáiW paíS ña -' 
diehan tenido lugar ei»-varios puntos. En uno de ellos, 
el general Souis, arrastrado por su arrojo, ha sido heri
do y hacaido prisionero.' 

A consecuencia de esto, se ha manifestado cierta 
emocionen el décimo sesto cuerpo, pero muy pronto 
ha ¡•ecobrado su cordura. 

Delante estas resistencias, mas grande de lo que se 
suponía, el ejército ha vuelto á las fuertes posiciones 
que ocupaba cerca de Orleans, y aplaza la continuación 
de sti movímienlo. 

La tarea que le incumba será además pesada, pero 
en recompensa tiene por objeto de librar el ejército del 
general Ducrot, que no tendrá que combatirlas masas 
que se suponía iban á su encuentro, y que actualmen
te han venido hacia Orleans. ., 

tyoN 3 (por la larde).-^Todo el día ha tenido lugar un 
combate sobre la carretera de Autun á Arnay-le-Duc. 

El general Creucer persigue activamente al enemigo. 

NOTICIAS OSMEEALES. 
P a r a d a r u n a I d e a d e l e s f u e r x o j d n l o s 

escarmientos, que habrá costado disciplinar el ejército 
del Loire, basta decir que solo unos 20,00* hombres de 
los 130,000 que próximamente lo forman , eran tropas 
regulare^ 

K n e l a f a m a d o b a l n e a r i o d e S a n t a Á g u e 
da, en Guipúzcoa, se están haciendo grandes amplia
ciones y mejoras en las hospederías, lo que prueba íéi 
prosperidad de aquel establecimienío, 

E n Io8 Palae>««í ( C á d i z ) tea s i d o a s e s i n a 
do un concejal de aquel pueblo, llamado Antonio Fer
nandez (a) Porra Negra; siendo la causa de esta muerte 
una disputa sobre si el Sr. Sánchez Mira ó su adversario 
tenígrazpn, 

fta B i r e e e l ó n g e n e r a l d e p r o p i e d a d e s y 
derechos del Estado anuncia que en atención á haber 
desaparecido de-la ciudad de Valencia la epidemia que 
la afligía, queda alzada la suspensión de ventas de bie
nes nacionales en toda la provincia, 

f » a r # e e <^UK qn<» l|lj|« tf9l y e n e ^ Q l S!er,rR|tto 
Bedoya se encuentra bastante grave, de résultas^de la 
enfermedad variolosa que viene 'padeciendo. Su señor 
padre se halla también postrado en cama por haberse 
recrudecido sus antiguos padecimientos. 

O e a l f i n n o s d í a s Á l a f e c h a h a e a n i b i a « 
dp bruscanjente pl tleijjipq. ^n- todas • las "prqviijuiíá de 
España hancesado las lluvias, y por regla general hay 
fuertes heladas, habiendo bajado considerablemente el 
termómetro. 

H a v i s i t a d o n u e s t r a r e d a e e l o n e l n u e v o 
periódico tepublicano titulado LA GONFBBBRACION L A -
ÍTINA. 

El nuevo colega se publica en castellano y francés. 
P a i ^ a e i i an ído tct|«tnlnei» e n e l t « a ( » o Igs-

pañol las representaciones del aplaudido drama del 
Sr. Serra Ptrdonar nos manda Dios, se halla en estudio un 
juguete cómico nuevo en tres actos y en verso, origi
nal de un conocido autor dramático, titulado El pañmh 

A esta obra seguirán una comedia original del señor 
D. Luís Mariano de Larra, y dos dramas, originales 
también, uno de D; Antonio Hurtado y el otro deD, En
rique Gaspar. 

I f a n e n i p e x a d o e n I Q S n ^ ^ a t e s dfs l a i«¡ie-
rindad de Marquina grandes trabajos de tiavas, roturas 
y vallados para plantaciones de árboles, y particular
mente de manzanares, que por allí se van restablecien
do y jse piensa restablecer en gran escala. En muchas 
caserías subsisten los antiguos lagares, siendo ellos lo 
único que queda como recuerdo de las antigijas cose
chas de sidra qije en yî jcayif epa« er| qtro lletqm tan 
importantes como ahora én Guipúzcoa y Asturias y ha
bían quedado casi reducidas á la nulidad. 

l i a CÍACKTA h a i r a b l l e a d o d o s d e c r e t o s 
concediendo la nacionalidad española de las llamadas dé 
cuarta clase á D. Yehia Sicsu, primer intérprete del con
sulado ^efjeral de J|spar}a en fílne^, sij espesa é hijos 
Simi Aharou, Camila, yadra, Estrella, Regino, Metían y 
David, y á Üi Abraham Sicsu, segundo intérprete del 
consulado de JEspaña en Túnez, su esposa Zahra é bijas 
Bbnüa, AisHay Bstep. •= ' ' 

'^ÍT^ " " « i l«p |« I rwnisés q u e u n m é d i é o 
ha descubierto que í'oír(^« belladona, empleada con mó-

TEATRO DE LÁ OPERA: Síi//b.—SjjieJad de cuartetos. 

• La Lucia, el Barbero y Matilde di Shabrán , admirable
mente interpretadas, han alternado con Safio, que se ha 
cantado tres veces. 

La obra maestra de Pacini, en la cual tomaban parte 
dos artistas que no se habían oído en esta ópera, atrajo 
al teatro una concurrencia numerosa. 

Como ya en otras ocasiones me he ocupado esten-
samente dé las condiciones del drama lírico, me limito 
por hoy á los pormenores de la ejecución. 

La protunda impresión que produjo la Ferni el año 
pasado en el público de Madrid en esía ópera, y que 
se ha hecho estensiva á los públicos de Sevilla y Cádiz, 
en cuyos teatros la cantó el verano último, dejando en 
ellos recuerdo imperecederos, no se había borrado aun 
de la memoria de los madrileños. 

Esperábase con ansiedad la representación de Saffo 
por la Ferni, la Testa, Perotti y Gíraldoni, convencido 
el público de antemano de que la interpretación de la 
obra ganaría mucho con la intervención del nuevo te
nor y del célebre barítono; y á la verdad que el público, 
no se equivocó. 

Lá Ferni se dio á conocer entre nosotros con está 
ópera,' y su aparición fué un acontecimiento artístico 
que revelaba lo que podía esperarse de esta artista 
eminente en las demás obras en que tomase parte y que 
estuviesen adaptadas á sus cualidades y elementos 
"artísticos. 

La Ferni en Saf[o hacía adivinar lo que sería en Nor
ma, en, ¿tilda y én la Vestal. 

Sí el año pasado produjo tan honda impresión en la 
ópera de que me ocupo, mayor ha sido aun la produ
cida en la presente temporada, y esto nada tiene de 
estraño. 

El mayor volumen que ha adquirido su voz, maneja
da con la misma maestría de entonces, hace resaltar mas 
y mas la pureza de la dicción; las inflexiones se hacen 
mas notables; la acentuación aparece mas pronunciada, 
el claro-oscuro es mas perceptible y puede ser mejor 
apteciado. 

Con estas ventajas incalculables se ha presentado de 
nuevo la Ferni. 

Desde el acto segundo, que es donde realmente em
pieza el interés de la obra para la soprano, se nota ya 
lo que la voz de la artista ha ganado en volumen; la se
gunda estrofa del allegro del rondó lo demuestra de una 
manera tan palpable, que no queda duda alguna aun á 
los menos crédulos. 

|Cuánto realoe ha dado al dúo dolorido y lleno de sen
timiento con la contralto! 

Detalles preciosos que solían escaparse el año pagado 
á la atención del público, algo alejado del escenario, lle
gan hoy claros y precisos á los últimos rincones del 
grandioso raion, apreeiándolos como los aprecia real
mente todo el auditorio. 

Asi es que esie dúo ha parecido á la generalidad mu
cho mejor ejeciutado este año que el aniérior. 

t En el grandiioso final del acto segundo, mejorado ds 
una manera miuy notable con la intervención de Perotti 
y Gíraldoni, tiene hoy que luchar la Ferni coa la voz 
timbrada, clarai, potente y fresca de Perotti, muy dife
rente bajo todois conceptos de la dPl Sr. iüorini: y sin 
embarco, el «ptóotp desgarrador déla Fértil en aquella 
grandiosa y terrible escena de desespertioion, se destaca 
sobre la masado las vace^ y del iuaitrumenlal, sin oscu
recerse jamás. 

En eí famoso rondó, cantado como ella sabe cantar, 
entusiasmó, al público de una manera desconocida én 
nuestro teatro. 

Bn mi primer juicio oritio© acerca de la Férni, emití 
mi opinión acerca de e.sía artista considerada como 
actriz. 

Convalecienite estaba aun entonces dé la larga enfer
medad que la había aquejado, y en su persona se nota
ban las hondas; huellas del padecimiento reciente, 

I^epuesta hoy comple(ameiite, aquellas huellas han 
dpsapBrecidq. 

Su üsonomíia espresiva en sumo grado nada ha per
dido de su maravillosa movilidad: su andar magestuoso, 
la manera irrepirochablb con que viste y lleva su traje 
talar, los moviímientos dé catezá y brazos, su mirada 
magnética, son los mismo* que admiré, y coninigo todo 
el púbUcQ, \^ pirinierji vpz que la vi en escena. 

•Dije entonces que había momentos en su accionar y 
en el juegó'de su lisonoima, én que creía yo, ver á la 
Rachel ó á la Hlistori convertidas en cantantes; y mo
mentos, en la manera de decir ciertas frases, en que 
creía .oir á la Firezzolini convertida eh artista trágigí. 

Esta opinión la confirmo l\oy, 
La §ra. Jes^^ sm el l^apal de Clímene, uno de !os que 

interpreta mejuir, estuvo bastante feliz, sobre todo en la 
cauoltna'del acioi'segundo y en el d«o oon la soprano. 

ggta písía se bíío repetir entre los entusiastas aplau
sos del auditorlío en masa. 

Como dice nnuy acertadamente uno de mis colegas, 
las contraltos escasean y no es fácil su reemplazo, puau-
do una empresa posee ijna oonjralt^ que á áu concien
cia artística y pofcás O ningunas pretensiones reúne la' 
circunstancia o e u n gran repertorio. 

Al ocuparme dol Sr. Perotti en mi juicio crítico so
bre la Favorita, (consigné mi opinión acerca de los ele
mentos artísticos del tenor en cuestión, añadieiídg que 
en la Saffo dejairia satisfechg al pútsUfiQ, 

B¡5 achaquB muy OQÓtuü dé todos ios cantantes que 
poseen voces pirlvilegíadas como la de Perotti, hacer 
caso omiso de los preceptos rigurosos del arte, descui
dar él estudio, ;y confiarse esclusivamente en su voj, 
como si este doia precioso de I3 ijat^ruleí?) í\a, r.eceaita-
se 4elarte parq nada, y mmo ai I3 yo? fuese una mina 
inagotable, que por sí sola bastase para ocupar el can
tante los primeros puestos en la escena lírica por toda 
la vida, 

Recuerdo que cuando cantó por primera vez en Ma
drid el tenor Nicolíni, no pasaba día sin que le aconse
jase el gstudjo dgl arte de cantar en todos sus detalles; 
porque veía la manera lastimosa como abusaba de su 
jireciosa voz, abuso que concluiría por privarle de aquel 
don en época no muy remota si seguía en el abusg que 
yo condenaba. 

Nicolíni tardó algtju tflnlQ en seguir el cooáejo, pero 
lo sigijíq al ün, cuando notó que la voz se t6ó. 

Este mismo consejo doy á Perotti. El cantante debe 
empezar por emitir el sonido con la mayor naturalidad 
posible, ocupándose mas ^ieii dg la calidad que de la 
Cqntidatj dei SQî ido» esta es uña verdad inconcusa perr 
fectamente demoostrada por el Sr. Giraldpní en su esce-
lenfe opilsculo, (Gaia teórico-práclica del canionte,'cuya lec
tura recemiendoQ particularmente á Perotti, 

4 de Diclembi'e de i 870* 

Efectivamente, cuando se hacen esfuerzos, sean cua
les fuesen, para obtener un sonido dado, la voz que sé 
produce con aquellos, cansa muy pronto la garganta; y 
queda espuesta á desastres irrepárab'es. 

Al Sr. Perotti puede spcaderle-algo de lo que dejo , 
apuntado, si no m,o4ifíca en tiempo oportuno su manera 
de cantar, en la cu^l han encontrado defec;túi« algunos 
de mis compañeros en Ja.crXüea. 

La inseguridad, la vacilación que han notado en el 
citado tenor en algunos momentos, nacen precisamente 
de los esfuerzos que'antes hizo para producir cantidad 
de sonido, y esto sé evidencia en la .ya/Zb. 

Donde mas se nota aquella vacilación é inseguridad 
es en la cavatina del acto tercero, después de los esfuer
zos que, con muy buena fé, pero con escasa prudencia, 
hace el Sr. Perotti para producir cantidad de sonido en su 
frase del final del acto segundo. 

La cantidad del sonido que emite en aquella frase es 
mucha en realidad; pero la calidad deja algo que desear; 
y, créame el Sr. Perotti, al público le agradaría mucho 
masque sacrificase algo de lo primero, mejorándolo 
segundo. - ' 

Llegará dia en que me agradecerá estos consejos, si 
llega á seguirlos. 

Este tenor tiene cuanto necesita para alcanzar los 
primeros, puestos entre tos tenores del día, y seria ver
daderamente lastimoso que desperdiciase, por falta' de 
en estudio concienzudo, los dones preciosos ,con que , 
le ha dotado la naturaleza. 

Justo es, sin embargo, consignar que con el Sr. Pe
rotti ha ganado mucho la interpretación de la Saffo , y 
que el famoso final del acto segundo produce efectos 
que no producía en la pasada temporada. 

En la camtina del acto tercero me gusta cómo caiiía 
el srgundo tiempo, y ha habido noche, la de ayer, en 
que ha estado muy feliz en la interpretación de toda la 
cavatina; pie/,a peg.idiza en la obrado Paccini y escrita 
indudablemente para própóVciónar algún descanso á lá 
soprano áiítés del final de* la ópera. ' ' ' ' '" 

Así como el autor de la Saffo ciñó la frente dé la Fer
ni con la corona que le fué regalada por los admira
dores de esta obra, demostrando Paccini con este aeto 
flue en la Ferni habia encontrado la genuína intérprete 
de la protagonista; asi también cuando ojó cantar á 
;Giraldoni d papel de, Alpandro, dijo que después del, 
icélebre barítono Carlagenová nadie había intérpretá-
'dó mljór que Gíraldoni ef personaje raéiiciónado;_" , 

No me estrañala opinión d e ' u n juez taít éon 
tente.-
i Por mi parte, puedo asegurar que nunca he oído 
cantarla parte de Alcandro como la canta Gíraldoni, 
¿ni á nadie he visto .caracterizar el papel.del sacerdote 
griegq como lo carapteriza ef barítono de quien me ' 
ocupo. , 

El aria de salida defacto primero ha pasado casi 
siempre desapercibida hasta que Gíraldoni lá ha can-! ; 
tado, mereciendo todas las noches que la canta nutridos! ' 
aplausos del público: lo mismo digo de la frase del lin
dísimo tercelto del acto tercero. 

La emisión correcta, ha producido la robustez, esten-
sión y rotundidad de la voz d,e .Gíraldoni, que causa 
verdadero asombro en cuantos le conocieron algunos 
años há. . 

En este punto Gíraldoni es realmente desconocido, 
y hé aquí una prueba viviente de lo que puede el estu
dio constante del arte. 

Si á la manera irreprochable como ha cantado y 
canta este artista, se añade el estraordínarío desarrollo 
y robustez que ha adquirido su voz, nada tiene de es
traño que sea tan festejado por el púbüco én cuantas > 
óperas toma parte. *> 

Agregúese á esto la buena voluntad con que se pres;-
ta al trabajo, y su empeño en agradar al público, y se 
tendrá la esplicacion de las grandes simpatías de que 
goza de parte de todos los concurrentes al teatro déla 
Opera,, 

En resumen: la Sô lb ha ganado mucho con los seño
res Perotti y Gíraldoni. . , , , i 

Se aplauden ruidosamente el aria de salida del barí
tono, la cavalind de contralto y el dito de esta con la so
prano, de} acto segunda,., haciéndose repetir el dúo; [el 
grandioso final del. ni.i^mo ACto"! eUtórcftío del último, 
entusiasmando alpúbÍiPo,e,iim«sa la Ferni con la ««la
tina que da fin á la ópera. . , ; . , ,, 

compe-

La Sociedad de conciertos continuará llevando á cabo 
en la presentetemporada,'su Va conocido propósito de 
hacer oir las obraá'cMáfCas iáüsicales del género llamado 
di Canwra, impulsada siéni^íe pOr su amoral arte, y 
animada además p6r él favor del inteligente público, 
que tan éflcáímeñtelá há seéúndado en tal propósito. 

f;. Se ejecutarán obra^ Seláétas de los inmortalesHaydú, 
Mozart, Beethoven y Menfielssobn, y de otros qélebres 
autores, que serán interpretadas por los socios funda
dores Sres. Monáítérid, Péréis, Lestán y Castellano. Con
tinuando ausente el- Sr. Guelbenzu, desempeñarán k 
parte de piano, en obsequio á la Sociedad, los Sres. Men
dizábal y Zabalza. 

Se celebrarán seis sesiones en el salón de la Escuel& . 
naeilrnat de niús'íca íañtés""Goñsérvatoríó),' én los diaa 
siguientes, á las dos en punto de la larde: 

Primera, eH1 de diciembre; segunda, el 18 de id.; 
tercera, el 23 de id,; cuarta, el 6 de enero de 187); quiu-^ 
ta, el 1S de id.; sesta, el 29 de id. 

Precio de abono para las seis sesiones, 80 rs.—ídem 
para tres, 50 rs.—Billetes sueltos, 20 rs. cada uno. 

Queda abierta la suscricion en los almacenes de mú
sica de Martin Salazar, calle de Esparteros, 8.—Casimiro 
Martin, calle del Correo, i.—llomet-o, calle deprecia
dos, 1 .--Boisselot Bernareggí, calle del Príncipe, U , y 
Eslava, calle del Arenal, 18. 

I n los días en que se verifiquen las sesiones, se ha 
llarán billetes en la portería de dicha Escuela nacienal, 
desde las once de la mañana.^ 

JOSÉ -M. DE GOIZWETA. 

Contra la inmensa mortalidad de los niáos, 60,004 en 
Francia y 90,000 en Inglaterra , la ciencia médica nunca h« 
logrado un remedio eScaz , y no hay que estraftar , puesto 
que las drogas no pueden menos de autueatar la debilidad y 
quitar fuerza vital á la digestipn y á la outricion. Estaba T6- -. 
servado á la Revalenta Af•ábigaD^ Barry de Londres, resolver i 
el problema de restaurar los órganos de la digestión , crear , 
nueva sanare , músculos y haesos, y curar el sistema glan
dular, sin irritación , pero do una manera natural. Por eso : 
leñemos pruebas abundantes de su influencia saludable, ea . 
tas obras del célebre doctor Routh, presidente del hospital 
de los niños en Londres, que ha encontrado con la Revalenta 
Arábiga Du Barry el medio de resucitar las fuerzas vitales y 
la digestión de los níBos, que no podian digerir, que vomita
ban todo , padeciendo al mismo tiempo diarrea , espasofos, -
calambres, y muriéndose al fin. La señora baronesa Deulsch 
de Horn en TreveS, ha salvado á sus dos hijos de una enfer-_ 
medad de las glándulas, que habiéndose resistido á todas las 
medicinas, no dejaba niogu'tia esperanza de curación. Un 
caso semejante nos dá la familia del iSr. Lawley, paje de 
S. M. la reina de Inglaterra. Podríamos aííadír millares de 
paras de la diarrea, broaquilis, tos, tisis, calambres , espas-
mosy raquitis, demostrando el beneficio incalculable de est« 
precioso alimento salvador, no solo para los niños, sino taro-
bien para los adultos.—Adra, provincia de Almería, 21 de 
octubre de 1867 : Muy señores míos : Tengo la gatisfaccioB 
de decirles que mi hija, con el uso de esta deliciosa harina 
Revalenta Arábiga, ha curado i«dicalmente de una erupciou 
putañea que ñola d^já^ dormir, á cós.secuencia de la pica-
con intoleralile que experimentaba. Sírvanse Yds. eavi?,i-me 
todavía treinta Icilógramos mas, cuyo importe rPüresenia la 
libranza adJHOta. De Yds. atento y s: S. Q. B. S. M., Perrin (te 
la Hilóles, vice-cónsul de Francia.—París 11 de abril de 
1896 : Muy señor mío : Tengo la satisfacción de anunciarlo 
qiie mi hija se encuentra restablecid» de la terrible enferme
dad que padecía, gracias al «so que ha hecbo de la Reva
lenta. Con efecto, la qae ajies np dormía, ni podia digerir, j 
estaba aphiad» de insomnio, debilidad é irritación nerviosai, 
tiene hoy ua escelenle apetito, hace bien la digestión, se en
cuentra curada de la afección nerviosa que padecía, duerma 
profundamente, eístSrobusta, y por último , contenta y ale
gre como nunca. Su afacilsiBio y S. S. Q. S. M. B., H. dm 
Montlouis. 

En «üjas de hoja de lata de á media libra, 12 rs.; 1 ]¡bt», 
| 0 rs., 2 libras. 34 rs.; 8 libras, 80r.«.; lílibrss, n o r r a -
les; 34 libras, 300 rs. La Revalenta chocoktada m ffsrry e» 
polvo.—Exquisito alimento, sumamente .sustancial, a,similaa-
le y fortificando los nervios y }as carnes. En cajas de 12 la
za*, 12 rs.; de Í4 U»as, 20 rs.; de 2S8 lazas, nO rs.: í e 
S7Í taps, aOO rs.; ó sea dos cuartos la taza. 

Se vende en Madrid en casa de Ou Barry y compañía, 
calle de Valverde, número 1; en todos los principales dre-
guistas, boticarios y ultramariae* en Madrid y en las demás 
provincias. 9 

ESPECTÁCULOS PARA MAÑANA. 

TEATRO DE LA OPERái—No hemos rédbidoTl 
anuncio, 

TEATRO ESPAÑOL.—Segundo turno impar.—Perdo
nar w«s manda Dios.—Baile —£a boda del tío Carcoma 

TEATRO DE LA ZARZUELA.—Primer turno—ZfWff. 
BUFOS ARDERIÜS.—Primer turno impar.—Eleriado 

de mi suegre. 
TEATRO DE LOPE DE RUEDA.—Caida«)«.~Oo»P«»itó. 
TEATRO DE NOVEDADES—Po? áefar de ser doncella. 

AguHina de Aragón.—Juan de /«« Viñas. 

ImprseVi 4^ D. io&é Juaneo y compañía, calle de la% 
TprreS) núm. 44. 


