
¿lio IX Lañes 31 do Diosembr«'ií> iftfeS. Nitttr 8086. 

infero'* yWlr^:  £ 

, HL 
S:áÉ'l|i ÍBSP 

m, Etis ) Ofídico al estudiar, con absoluta independencia a# todo partido poiuico, las cuestio-
o i pílame interés, dtfitnde conslanl9mih.it el directo, ia mwaitdxd y la justicia. 

Qu*reni¡ sainceridad en las elecciones, leyes administrativas duraderas y iimpItficcuíws, em-
pleaaois ponsablss y propietarios de sus deslinos por aposición concurso, presupuestas 
nivelado* contribuciones proporcionadas al rendimiento de la pr jpiedad y de lU industria. 
Todos lo «• ) or*s, todos los abusos, tonas tas arbt¿raridades, todas las ¡iranias, todos losy,<,oi$-
*nt y codos los engaños, vengan de donde vinieren, ion combatidos razonaba y tnzrpica-

DIARIO INDEPENDIENTE 
Este periódico dedica con preferencia su atención á la cultura popular, *j*peridad 

del comercio, de la industria, de la agricultura y de las artes, bases del bienes tiran progreso y 
desarrollo de los pueblos; no escasea medio ni sacrificio alyuno por ¿eri'ir cumpnao y rápida
mente ú sus lectores; está, consagrado muy especialmente á la defensa de los de Ora-
nada y su provincia; oye y se hace eco de todas las quejas justas que se le dtr*- ~ - *<+ Redad• 
«ion no es solidaria de los artículos que se publican con la firma ó iniciales a" "" ~**torcs.-— 
Ao se drvuetven los originales de artículos y comunicados que se nos envíen, a** n 
dé publicidad en el periódico. 

mTJmCZlrt ICIOI^ MU» 
En Gr&nftds, un mes 
Ea el resto cíe la Península, B* loares y pOí ; ion< y espi de! 

N. y O. do Africt*, uu trimestre, (p?go ©nticifado). . 
En las putesionts tsp^.ñolts de América, un oenaes'. 

an t i c i pado  .  
En el extranjero, un semestre, (pego anticipado). 

anticipado). 

• • Vlí ¿ís, 
del 

. 6 . 
v p afijo 

1 l'bt > 
20 > a 

(pago te 2 
• 30* 

te 2 

DIRECTOR Y ADMINISTRADOR: 
LUIS SBCOjjDK LOCENA 

úñeinuv é Xmprentái Caíie de  Buensuceso, 6.  

xr*¡ »JHLC3IIOIV JBQfeS 
ANUKCIOS.—Tarifa: 8 cónts. de peseta LÍNEA en la 4.A plana.—25 cétitg». Un

en la 3.a—50 cónts. después de la Miscelánea.—1 peseta en la 1.a (pego 
anticipado).—Los anuncios oficialías y de espectáculos públicos, pesgao 
ron á ruzen de 10 pesetas línea en la 1.a plana, 5 en 3.a y 2 en 4.* 

ESQUELAS MORTUORIAS— Tarifa: 4 pesetas cada inserción a una columna en 
la 4.* plana.—8 en la 3.'—40 en la 1/ (pago anticipado). 

COMUNICADOS.—Tarifa: De 1 á 50 pesetas línea, á juicio del Director (pago 
anticipado). 

Ytrtote el mérito. 
Hoy haoe trescientos años que muriró en 

Libboa el ilustro hijo da esU ciudad Fray 
Luis de Granada, y hoy oon unánime senti
miento, la pátria, que le ouonta entra tus 
más preciadas glorias, aoiemniz con las pre* 
ees de la Religión, con las creaciones inspi
radas del arte y con les manifestaciones de 
su admiración y su respeto, el tercer Cente
nario de este varón i\usí¡re;  gala y esplendor 
de las letras españolas y personificación la 
más acabada da la elocuencia del púlpito. 

Nunoa ofrecen loa pueblos más acendradas 
pruebas de patriotismo y de cuitara que cuan
do honran á sus géaios; por eso G anada al 
tributar merecido homenaje de admiración y 
do respeto al elocuente dominico Fray Luis, 
& ^a vez que engrandeoe la memoria de este 
hombre verdaderamente insigne, se engran
dece á sí propia, demostrando que es digna 
madre de los hijos que con sus virtudes y 
sus talentos la han conquistado un lugar pre
ferente en las páginas inmortales de la His* 
toria. 

Y ciertamente que nunca varón alguno se 
hizo más digno del oariño de su páfcria y de 
la admiración del mundo; pues sí el talento 
basta por sí eolo para elevar a! hombre á las 
regi nea de la inmortalidad, cuando los rayos 
del genio toman como en Fray Luis de Gra 
nada, luz, calor y vida en un corazón encen
dido por la caridad, alimentado por el amor, 
y palpitando siempre á impulsos da la justi
cia y dal bien, el genio brilla y resplandece 
con doble luz en los horizontes del pasado; 
porque á los destoílos de una imaginación fe-
ounda y creadora añade ia aureola inextin
guible de an alma llena de santidad y de 
virtud. 

Y estos dos esplendores, que no siempre 
suelen brillar sobre la frente de ios génios, 
forman el nimbo de gloria que circunda las 
sienes del dominico granadino: el talento y 
la virtud. 

Por aquel, Fray Luis de Granada se ofrece 
¿ nuestra contemplación, ya como el escritor 
insigne cuyas obras saturadas de sdmirable 
doctrina y vestidas de un lenguaje fluido y 
oastizo, son á la vez que páginas preciosas de 
nuestra literatura mística, ricos tesoros de la 
pulcra y atildada prosa castellana; ya como 
el predicador elocuentísimo y genuino res
taurador de la oratoria ^agrade, cuyos her
mosísimos sermonea lo granjearon el glorioso 
renombre de Cicerón cristiano. 

Por la virtud le contemplamos, ú esto es 
posible, aún más grande todavía; pufcs si aten 
demos á su vida, es verdaderamente admira
ble, al par qu© consolador, ver la constancia 
con que practicó el bien, la caridad con que 
cuidó de las almas, el desprendimiento con 
que se privó aun de su sustento en pro del 
menesteroso, la abnegación con qua saorifioó 
toda su existencia ¿ su prójimo y la humildad 
oon que rehusó honores y distinciones, no 
queriendo jamás salir de su modesta condi 
cion y aspirando solo á hallar en el seno da 
Dios las recompensas de sus trabajos y de sus 
anhelos en la tierra. 

Nada, pues, más digno de sinceros elogios 
que la oelebraoion del Centenario con que 
Granada honra á hijo tan eminente; pues al 
depositar una nueva corona de laurel sobre 
las sienes de este dominico ilustre rinde justo 
tributo de gloria á lo que éi personifica y re 
presenta: la sabiduría y la abnegación; la 
virtud y el mérito. 

Fray Lais de Granada. 
Corría el año de 1504 y en una humilde y 

después ignorad* vivienda d® esta ciudad, 
nacia de pobre aunque honrado matrimonio 
el dominico ilustre cuyo tere r centenario ce
lebra hoy Granada. 

Bautizáronle con el nombre de Luis, sien
do su apellido Sarrié, nombre de un pueblo 
de GaUoia de donde era oriundo el autor de 
sus días. 

A los cinco años quedó huérfano de padre 
y en tan desconsoladora pobreza, que su ma
dre para poder alimentario tuvo que dedica
se á lavar las ropas de los religiosos del Con
vento de Padres dominicos, existenatejpor en
tonces en esta poblaoion. -> 
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A í pasaron entre el dolor y U miseá a loa 
primero* añoa d^ la infancia do Luis, hasta 
que iva suceso inesperado vino á v .rkr por 
completo lt. angustiosa escás* z en que vi
viera. 

Giosto día de invierno &a qua h$bia neva
do copiosame nte,, h&liab&se enferma la imidca 
de Luis; y como en el pobre hogut se hubie
sen egot iio todos ios reculos, e' buen niño 
selió de su oasa encaminándose á la Alhm-
bra con ánimo de pedir una limosna en la mo« 
rada de alguno de los muchos nobles que por 
entonces hnbiUbcin aquel poético reointo. Ya 
habia penetrado en las alamedas y sa hallaba 
cercano ¿ la fortaleza, d© la qu^ ora á la sa-
zon aleado D, Iñigo Lop^z do Mtsnd ¡z«, 
Conde d Tendilla, cuando !e salió a! encuen
tro un hijo da una vecina, invitándola á que 
se quedase con él y harían bolas de nieve oon 
que burlar a los qua por aílí pasasen. Luis se 
negó á detenerse txp'icando al niño el móvil 
quo la ilev b ¿ ^ la Alhambra; y entonces el 
travieso muchacho oom nzó é mofarse del j 
huérfano, y no c mtanto con darle una bofe
tada, prorrumpió en insultos contraía madre ! 

de LuÍ4. fí íte ao pudo contener por más tiem- j 
p los ímpetus de su noble oorazon, y lan - i 
z nd se coiutra el malvado chico le arrojó al J 
suelo, donds !o hubiera pasado mal, á no ger | 
porque apercibido de lo que ocurría el Conde í 
de T^ndilla, qu" estaba asomado á una ven I 
tena de la fortaleza, mandó, á un criado fuese 
á fc.'ipfinir á los niños conduciéndoles á su pre
sencia. Uno de ellos logró e cap^r; no aú Luis 
que CORVAR oíd O de IK just oia de su causu se 
dejó conduoir sin recelo alguno á la presen
cia do! mwgu te. Y como éste le preguntase 
cuál había sido ei jpaotivo de la reyerta, con 
tal vehemencia y pasión jnsfcifioó Lufs su 
proceder, que el Conde adivinando en aqual 
niño un tüiénto nada común y dolido de su 
orfatid id, no solo lo socorrió con ¡arguezc-, ú-
no que desda aquel dia le tomó bajo su pro 
te30Íon costeándole los primeros estudios. Y 
á su lado permaneció Luis, correspondiendo 
al generoso proceder del Cuads con una apii-
o cion constante, ha^ta que habiendo solici
tado entrar da aoó'ito en la Capilla Rsal y 
siendo «¿tendida su petición, abandonó la ca
sa de aquel noble m gnate. 

El sefvicüo da la Iglesia fué desarrollando 
en éí cada vez más su afición al estado mO' 
n&cal, h sta qua á los diez y nueva eños, lle
vado de su deo di ia voc *cion religiosa, pidió 
el habito do Santo Domingo en el Convento 
de Santa Cruz h R al do esta ciudad, entran
do de novicio en m múmo h ¿ata el 15 de Ju 
nio dei ño siguiente 1525 en que prof jsó, 
adoptando ei nombre de Fray Luis de Gra
tada. 

Su* talentos y virtudes le conquistaron 
bien pronto gran prestigio en h Comunidad, 
que á pcoo le designó para qus pasase en ola-
ge de colegial á San Gregorio, de Yailodulíd, 
donde oontinuó sus estudios ha(*t?* que obtu
vo el grado do Maestro en Teología. 

Vuelto á Granada oomenzó sus predicacio 
B6s qua 1« granjearon la estimación general, 
permaneciendo en su patria hasta qua pasó k 
Córdob , encargado por ei Maestro de la Or-
dnm de restaur r el convento do Scala Celi, 
situado en las asperezas de Sierra Morena. 

Al í pe manecíó h ista qua nombrado pre
dicador dei Duqua de Medma-Sidonia se tras-: 
ladó á Sánluoar de B^rramod^, resideno?a de 
aquel magnate, junto al cual permaneció, has
ta que habiendo dispuesto la Orden fundar 
un convento en Badajoz, obtuvo permiso para 
re&iizar esta obra, pasando á ¿quelia pobla» 
cion, dondü su fama cundió de tal modo que 
rebasando los límites de España se extendió 
prodig osamenta por el vecino ?eino de Por 
tugal. 

Era á U sazón arzobispo de Braga el Car
denal Infante D. Enrique, el cuals deseoso de 
conocer á t <n eminente varoa, solicitó de la 
Orden p m so para llamarlo á su lado; y ha-
b éndolo conseguido llavó á Evora á Fray 
Luis, dándola hospedaje en el convento de 
San Franoisoo, inmediato á esta población. 

Sus predicaciones en Portugal produjeron 
en breva tan admirables rebultados, qua el 
purpurado magnate conoibió el proyecto do 
ganar para su pátria á esta insigne domínioo; 
y tan bien puso en práctica su pensamiento, 

qua consiguió de la Orden da Santo Domingo 
quedase defiaitivamente Fray Luis en Por-
tuga' en clase de hijo adoptivo del Convento 
de San Francisco. 

En su nueva residencia dióeste varón pía* 
doao tan elocuentes pruebas de su caridad y 
da su celo por el prestígi > da la Orden, que 
ésta í>n eleccióu celebrada en el Convento de 
Batalla en 1557, lo nombró Provincial de 
Lisboa, cargo qua al rincipio rehusó y hubo 
de aceptar despuea por obediencia al Carde-
dal, su protector. 

Éste nuevo oargo fué un incentivo más 
puasto á su actividad y á su fe; y bien pronto 
fundáronse, merced á su iniciativa, nuevos 
conventos, ? dquiriendo la Oidan gran presti
gio y pr ponderancia. A la vez qua así traba* 
jaba en provecho de los intereses de la Igle
sia, continuaba escribiendo sus notables obras, 
qua recibidas oon admiración y entusiasmo 
por toda la cristiandad, eran traducidas á las 
principales lenguas; siendo tal su constancia 
y su amor al trabajo, que escribía "hasta por 
los caminos cuando hacía sus visitas provin
ciales, á cuyo efecto se valía de una especie 
de atril ó facistol puesto en el arzón de 1a si
lla de la muía.» (1) 

Entre sus obras más notables cuéntanse 
las siguientes: 

El libro de la Oración y Meditación, el Me
morial de la vida cristiana y Adición al mis
mo, la Guia de pecadores, Officio et moribus 
Episcoporum Compendio de la doctrina espiri
tual de Fray Bartolomé de los Mártires los seis 
libros de la Retórica Eclesiástica la Introduc 
cion al Símbolo de 1% Fé el Compendio de la 
Doctrina cristiana, la Doctrina espiritual de 
sus obras, la traducción de la Escala espiritual 
de San Juan Glimaco, ta de la Imitación de 
Cristo de Tomás Kempis, ia vida de Fray Bar
tolomé de los mártires y la dei Padre Juan de 
Avila y ocho tomos de sermones en latin y 
castellano. 

Los servicios que prestó á Portugal fueron 
de tal importancia, que la reina doña Catali
na, hija de Felipe el Hermoso y doña Juana 
la Loca y regente dal reino por minoridad de 
su nieto el legendario ray don Sebastian, de
seosa de premiar las virtudes de este grana
dino ilustre, le ofració sucesivamente el obis
pado de Viseo y al arzobispado de Braga, 
que ejerciera anteriormente el cardenal in
fanta don Enrique; paro ei humilde dominico 
rehusó ambos cargos apesar de la insistencia 
d© la régía dems; haciendo lo propio cuando 
mas adelante pretendió conferirle ia púrpura 
cardenalicia el Pontífice Sixto Y. 

Co^oiuido su oficio de provincial en 1557, 
so retiró á su convento, dedicándose con más 
ardor que nunca á escribir, á la vez qua á la 
oración y la penitencia. Y de tal modo ex
tremó sus trabajos y mortificaciones en los 
tres últimos lustres de su vida, que su natu* 
raleza, ya muy quebrantada, fué debilitándo
se cada vez má^, hasta que asaltándole grave 
dolencia m&nifest da por intensas calenturas, 
y agotados inútilment s todos los recursos de 
la ciencia, ei dia 31 de diciembre da 1588 á 
Us nueve da la noche en¿regó á Dios su es 
píritu en su humilde celda del convento de 
Santo  Domingo de Lisboa á  l a  edad de 8á 
años. 

Diósele sepuUura en la iglesia da dicho 
oonvent) esculpiéndose ¡sobre su sepulcro el 
siguiente epi ta f io :  

Frater Ludovicus Granatensis ex ¡ redica 
torum familia, cuyus doctrinac majora extant 
miracida—Qrcgorii Xlll Pontificis iSlaximi 
orácido—qmm si caesis visum, mortuis vitam 
á Deo impetrassit.—Pontificia dignitate sae-
pius recusata. clarior mira in Deum pietatef 
et in pauperes misericordia, insigniumqiie li 
braTum ac contianum varietate toto orbe illus 
trato: aetatis anuo LXXKIV. Utisipone mori 
tur, magno Reipublicae chris'ianae dolore.Pri-
die Kalendas Jan <ar¿, Anni MDLXXXIX. 

CAYETANO DEL CASTILLO, 

«El Osfesisor» ea Madrid. 
La vida madrileña. 

27 cié cüeiambre da 1888. 
S :ri t curios» y edificante ia historia do todns 1ro 

(í) Est * h^cho lo consigna ^ Sr. D. E»iuaHo 
C r<> on 8u fallí lo tituindo EL Tercer Centenario del 
Vn P. Maestro Fray Luis de Granada que «caba de 
publicar en Madrid. 

personas 4 quienes h* tocado el premio gordo de 
Nafidad de«de qua el Gobierno resolvió h*cer feli
ces todos los ¿ños & unos cuantos españolea resol
viendo al mismo tiempo el problema de llenar las 
arcas dei Tesoro oon una pingüe contribución vo
luntaria. 

TodLs les »ños consigno yo las peripecias mis 
notubies relacionadas con ese juego de azar que 
Okmhia U posición do unos cuantos privilegiados. 

E t* año, al menos, la fjrtuua ha sido generosa 
con pobres ó con personas á quienes han veuido de 
perilla las ganancias, y es de observar que cuando 
esto sucede, la mayoria de los que ni el reintegro 
han pescado, experimentan una verdadera satis
facción. 

En efecto, Resulta que han contribuido & una obra 
de caridad y en este caso la pérdida es menos dolo 
rosa. 

Eí premio gordo ha resultado internacional, pues 
to que se ha repartido entre España y Francia. Des
de Burdeos hesta Handaya, nuestros vecinos se han 
contaminado, jueg#n como nosotros, y la cont ibu-
cían que pagamos & la industria y & la moda fran
cesa, nos la devuelven en parto comprándonos bille
tes de loteria. 

El segundo premio se distribuirá entre unos tres
cientos obraron de los ta leros de la estación del 
ferrocarril deZ^ragoa* á Barcelona. 

Uoo de ellos estaba enfermo, y sus compañeros, 
al ver que después de comprar el billete afortunado 
les quedaba uo sobrante, oreo que de 19 reales, re
solvieron destinar dies á participación de su cuma* 
rada en el billete, y los 9 restantes, se los dieron, 

El pobre hombre hubiera preferido el total, por
que su aituacion eiv, muy precaria. No podia ima
ginar que le regalaban 2000 duros. 

A estas fechas ya habrán cobrado. El billete ha 
esUdo desde ei sorteo custodiado dia y noche por 
dos partícipos. 

Se d*Q cisca de que loa billetes premiados sue-
leu perderse en las sinuosidades de las conciencias 
qu » no son rectas. 

A!go de esto ha pasado ea Madrid. lotería de 
N ̂ vid&d suele proporcionar á algunos dinero, que 
no i'S el de los billetes premiados. 

H*y tres probabi icl&des contra una de perder y 
esta* tres las aprovechan los que juegan al gana-
pierdo. 

Nada m&s fácil que dar participaciones en un bi
llete real ó imagm <rio porque hay quien vende lo 
que no ha comprado. 

Da este modo se recogen unos cuantos miles de 
reales, y si no sale el número premiado los atrevi
dos se quedan tan tranquilos. Si lo que ocurre r&ra 
vez ei número alcanza premio ó desaparecen ó van 
á pasar una temporada en la c&rcol en clase de es
tafadores. 

Esto se creyó que habia ocurrido este año en Ma
drid ¡¿tribuyendo á una mujer que habia hecho ei 
milagro de os panes y los peces. 

—Me dá Y. parte?—la preguntaban. 
—Si hij». 
—Póngame V. medio duro. 
—Y á mi uno. 
—Y á mi uja peseta! 
Era de tan buen carácter, que no sabia negarse 

y acapAreba el dinero diciéndose sin duda: 
—Bih! yo creo que por mucho que me den, no 

llegará á las 50 peset a. 
Pero no fué aai; el número obtuvo el tercer pre

mio, y para pagar á ios que llevaban parte en el 
dó imo h«bm tenido que cobrar el billete entero ó 
poco menos. 

Sio duda exclamaría como Ducazcal: 
—Maldita sea mi suerte! 
Y despucs de este desahogo, al conocer eu error, 

resolvió ocultarse. 
Los infinitos acreedores se dedicaron á buscarla 

y ai fio ia hallaron. 
—Me equivoqué, hijos mios, contestó & &us re» 

carnaciones. 
—A la cárcel con ella! gritaron los premiados 

sin premio, en el primer momento. L* pobre mu
jer, que obraba de buena fé ha entregado ei billete, 
insistiendo en que no echó bien sus cuentas. 

Dados sus buenoa antecedentes so conformaron 
todos, y el producto d*l dé irno ¡¿e repartirá, á pro 
rrata entre los que ju tifíquen su derecho. Algunos, 
compadecidos, se proponen h cor menos sarcástica 
su suerte. 

Ex uso decir lo ruidosa que es la alegría de es
tos afortunados jugadores. 

Los otros, es decir, los perseguidos, &e conoce 
que para ontrotener el tiempo vuelven á los famo
sos petardos. 

Con ellos han asustado i los vecinos do dos ilus
tres conservadores y de un ministro. 

Sa conoce que no pueden vivir sio jugar y juagan 
hasta con fuego. 

No hay medio do acabar con los puntos negros. 
JULIO NOMBELA. 

Liga Agraria. Bdjo la presidencia del 
m rqués de Dílar reunióse ayer la Liga Agra
ria da Granada. Asistieron, además del presi
dente, ios señores Dávila, López Cózar, Yen-
tué, conda de Antillon, Afán de Ribera, Ji-
men< z da la Sorna, Perez de Qerrasti (don 
Antonio,) Andrade, Dmz E >gés, Morell, Sboo 
da Lucena, y el secretario Sr. Montoro. 

Laida por é&te el acta de la sesión anterior, 
fué prob da. 

Ei marqués de Dílar hizo uso de la palabra 
dando ouenta de las gestionas que ha praoti* 
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EL DEFENSOR DE GRANADA.. 

cado en Madrid en foumplimiento de! enc&r- | y odioso procedimiento de *u axaccion 
^ U«.U~ Si „ v, ¿í . .. 1 ~ -C.,.^i... J - aaa infnlAffiKU* «Cr /un® ln liüHAn mí4s Ínt,OíHirft> go que hubo da confiarle la junta de solicitar 

la abolición del impuesto d« consumos y pre
sentar al Gobierno la solicitad en que la Li
ga hace esta demanda. 

Dioe que cuando tenia el propósito de pre
sentar la referida exposición, sobrevino la 
crisis y con ésta la incertidumbre y el desaso
siego que en el Madrid político, que es todo 
Madrid, produce cualquier cambio nsmitte* 
rial, y que en esta oirouttrtencia, no s*bién<-
dose fijamente quien habría de encargarse 
de la cartera de HaoieRda, no oreyó oportuno 
presentar la solicitud pareciéndoie más con
veniente dirigirla de palabra en ol Senado al 
Sr. González cuando écte se encargó de su 
departamento. 

"Ya sabéis—dijo—por la prensa, cuales 
fueron mis excitaciones ni ministro y cuales 
sus palabras contestando á mi pregunta, y de 
estas habréis podido deducir que su coníes 
tacion no fué muy satisfactoria y que los 
contribuyentes BO pueden abrigar grandes 
esreranzas de que el oá.oto impuesto sea su
primido. El Sr. González deoiaró terminan 
temente que no entra en su programa reniía 
tico el proyecto de suprimir los coasumos, si 
bien tiene el de modificar la forna y el pro
cedimiento de su exacion. 

Yo me congratularé de que las modifica
ciones que en este sentido realice el Sr. Mi 
nistro satisfagan las exigencias del pais, si 
bien he de confesaros con toda ingenuidad 
que no lo espero. 

En ouanto é la exposición de la Liga, que 
como he manifestado no la presentó por no 
haberlo creido entonces oportuno, muy en 
breve quedará entregada f»n manos cbl Go
bierno , y cuando la entregue haré uso nue
vamente de la palabra apoyassdo tan justa 
prehensión. 

Ya sabéis Ja forma en que he oumplido el 
encargo que esta Liga hubo de confiarme, y 
ahora como [siempre scmsto mis actos á la 
aprobación ó censura de la junta.,, 

El Sr. Yentué Irio uso de la palabra*! di* 
ciendo que creiafinterpretar loa sentimientos 
dé la Liga al proponer que se concediera á 
su presidente el más oumplido voto de gra
cias por sus patrióticas gestiones ®n pro de 
los intereses del país ¡y el más sincero pláce
me por la campaña que ha realizado en de
fensa de los mismos. Continuó diciendo que 
los agricultores de Granada han leido oon 
profunda satisfacción el discurso pronunciado 
por el marqués de Dilar en la alta Cámara al 
preguntar al ministro cuáles [eran los propó 
sitos del Gobierno acerca del impuesto de 
censumoa, y que á la vez han vistouicon ver
dadero dolor la ambigüa respuesta dada por 
el Sr. González batiéndose en retirada de una 
manera verdaderamente vergonzosa ti no te 
ner: argumentos de fuerza oon que refutar los 
hechos incontravertibles presentados por el 
presidente de la Liga á la consideración de 
ia Cámara. 

Continua diciendo que el impuesto de con
sumos es una contribución que debe desapa-
cer, porque mientras no desaparezca la agri
culturas el comercio y la industria de 1a Na
ción marcharán cada vez más rápidamente i 
su completa ruma. 

"Este malhadado impuesto de consumos— I 
dijo—es la causa principal de la emigración 
de los productos y de la emigraoioa de los 
ciudadanos de nuestra querida patria. 

La producción desaparece y se extingue 
bajo el peso insoportable de las exageradas 
contribuciones que la abruman; nuestros tra
bajadores emigran porque no tienen trabajo, 
y el propietario no se lo puede da porque la 
producción agotada por el impuesto de con
sumos no es renumeradora. 

Esta situación ha llegado á un extremo 
verdaderamente escandaloso, porque nadie 
me negará que lo es el hecho frecuente de 
que haya artioulos de primera neoesidad que 
tributen por más del doble de su valor; asi 
pues, si los gobiernos no ee deciden á supri 
mir el impuesto de consumos, la emigración 
continuará, y oon ella la miseria del puía, la 
desesperación de los productores y la total 
anemia de la pátria. 

Ante un problema tan grave como lo fué 
el presentado por nuestro presidente en la 
alta Cámara al ministro de Hacienda, la con 
testaci ;n de éste, que más que contestación 
fué una evasiva, bien podría calificarse de 
risible si no fuera un escarnio desconsola
dor. Comparar nuestra tributación, más re
cargada que la de ningún otro país europeo, 
con la áe otras naciones, y no hacerse cargo 
de la deficienoía y el abandono en que aquí 
se hallan todos los servicios públicos, y es¿ 
pecialmente la cultura intelectual del muda* 
daño, para decir á la postre como argumento 
decisivo que los españoles queremos vivir á 
la moderna y pagar á la antigua, eso es ui> 
escarnio arrojado 4 la frente del país, es un 
inri que después da crucificarle se coloca 
torpemente sobre la cruz de su martirio. 

Y no es sólo que el impuesto de oonsumos, 
por la exagerada tributación que representa 

sea intolerable; es que lo lucen mái intoíera 
ale y depresivo todavía que lo e» en si la fa
cilidad conque equl se] burlan las loyca y la 
aplicación abusiva que d¿ ellas se hace par 
cualquier alcalde de pueblo,3 que contando 
con el ->poyo de un cacique político} cuenta 
también oon ¿la impunidad mis absoluta; 
da manera que si el señor Ministro, en el pro
fundo conocimiento que tiene...! 

Un señor socio: Que debe tener, Sr. Yen
tué: no es io mismo. 

El Sr. Yentué: Pu«e bien; ei el señor Mi
nistro coa el profundo conocimiento que de-
baria tener de estas cuestiones no se ocupa 
al menos de que la ley sea respetada por to
dos y no la burlen como lo hacen esos alcal
des de monterilla, que disponen á su arbitrio 
de la fortuna de loa pueblo*, aquí no habrá 
nunca ni rentas, ni administración honrad*, 
ni tranquilidad y sosi«g» para los ciudadano». 
E«tá dispuesto que no se oobre más qu$ el 
22'90 por 100 sobre territorial; pues bien; yo 
aquí en el bolsillo tengo las pruebes de que 
hay en la provinoia pueblos donde ©1 pro
pietario pagamás del 32 90. Es esto tolerable? 

Ante una situación como esta, es preoiso 
que todos los contribuyentes, qu© todos los 
hombres que trabajan y soportan las cargas 
de la naoión, se ooaliguen contra los vagos, 
contra esa pléyade de vividores que á la som
bra de la polítioa consuman las fuerzas del 
pais „ 

El Sr. Divila, dioe, ampliando loa hechos 
expuestos por el Sr. Ventué, que á el se le 
oourre preguntar, para qué perderán el tiem
po las Coi tes disouti^ndo el^tanto por ciento 
de la contribución, cuando luego el aplicar 
la ley los alcaldes fijen el tipo que les da la 
gana. 

Añade que esto sucede también y muy #8* 
pecialmente «n la exacción del impuesto de 
consumos á la sombra de lo» repartimiento», 
que no comprende-corno haya gobierne* que 
puedan permitirlos. 

Para comprobar su* afirmaciones el señor 
Dávila, refiriéndose al ayuntamiento dalijora 
cuya administración,conoceoita algunos«j#tn 
píos entre eilos el del aumento gradual qu® 
en los tres últimos «ños ha tenido el tipo de 
las unidades para la tributación de consu
mos, que fue hace tres $ñon de 0 874 por 100, 
el eño anterior de 1 275 y el actual defcerca 
de 2 pesetas. 

Continua diciendo que esto seria lo menos 
grave si no se cometieran en •! procedimiento 
oobratorio, informalidadee y abusos que can 
tribuyen á agravar le titnacion de los pro
pietarios, y termina insistiendo en la necesi
dad de que el gobierno se fij* seriamente *a 
tan importante asunto. 

El conde de Antillon haoe uso]de la pala
bra declarando que se asoois á la proposición 
d® gracias presentada por ol Sr. Ventué, com
placiéndose en tributar el presidente de la li 
ga su más sincero aplauso por el desinterés y 
la abnegación oon que]ha sostenido en la alt» 
Cámara las quejas y reolaiaacione® del país 
contribuyente, 

Prtsa luego á ocuparte 'del ^impuesto de 
consumos, y dice que vejatorio y oneroso, 

1 combatiendo la teoría de ios libre-cambistai, 
que cuando arguyen proteger los intereses de 
ia clase pobre, abar&t ndo ¿os atticulofij lo 
qu© hacen es priveria de los medioi^de vida 
sumiéndola en una miseria tal qu§ le es im
posible adquirir dichos artículos á ningún 
precio. § . 
£Con este motivo señala la oontradicoson 
que existe entre la teoría y los resultados 
prácticos de su aplicación, deduciendo que 
en todo esto hay un fondo de faíssdad que 
conviene destruir. 

Después de declarar qua el impuesto d$ 
consumos «s realmente uns, contribución in
tolerable, examina los medios que podrían 
proponerse al Gobierno para sustituirlo con 
otro que satisfaciera la insaciable voracidad 
de los presupuestos. Recuerda el mal éxito 
que tuvo el de capitación creado por el Go 
bierno revolucionario; demuestra la dificul
tad de establecer otra contribución directa, 
puesto que el país 90 puede con las ya esta
blecidas, y deduce que* no hay otro medio de 
salvación que las aduanas, creando un siste
ma proteccionista, sábiamente ordenado, á fin 
de levantar los precios de los productos agrí 
colas, que contribuyen la riqueza del país 

Continúa diciendo, que mientras nuestros 
frutos no alcancen precios remuneradores y 
las Compañías ferrocarrileras no faciliten el 
aoarreo y la exportación, es un sueño pensar 
en que pueda ser suprimido el impuesto de 
oonsumos. 

Termina lamentándose de que los Gobier
nos, apes&r de reconocer la absoluta necesi 
dad de introducir economías en los presu 
puestos, oontiriúen recargándolos, oomo lo 
demuestra la reciente creación de las admi
nistraciones subalternas y de las audiencias 
de lo criminal, q e, siu benefioio del pais, 
han aumentado extraordinariamente las oar-
gas de h Naoion. 

El Se. Yantué rectifica combatiendo las 
ideas proteccionistas expuestas por el Conde 
da Anti ion. Iatervieae» a» el d*bat» los se 
ñores Andada, Perez de Herrasti, Montoro y 
marquáo de Díl&í* 

Ei señor Secretario concreta el acuerdo de 
la Jauta, qu« conecte: 

Io En aprobar la conducta del Presiden
te, concediéndole por un*aid*d el más expre
sivo vote ds graciftsjlpor la defane» qu# ha 
hüeho de ios i»ter«ea del paí« en el Saaado. 

2.° Eu &U>var &1 Gobierno una exposioion 
solicitando la supmioa del impuesto de con-
susao?, y que, ínterin eeto se acuerda, se ao-
difique, por ¡o menos, al procedimiento co~ 
bratorio en lo que respeota á los rapartiinieu 

í tos que desvirtúan el principio fundamental 
i de la ley. 
j Sfc d* cuesta de un oficio en que la Cáma

ra ds Comercio pide el apoyo de la L'ga para 
fomentar h coacurreaoia de los productores 
granadinos á la Kxposiciea de Parí®, y se 
nombra una Comisión que de oou^rdo con la 
Cámara coadyuve ¿ este propósito. 

El marqués de Dikr se lam^ata de que ha 
bieado obtenido del gobierno se libren cator-
0» mil y pico de pesetas par* haoar !os estu
dios del puerto áu Cachonda, y hallándose 
eütoo terminados, *ún no ee hayan remitido 
á Madrid. Con este motivo, da cuenta de las 
gestionas que últimamente! ha practicado 
aceros del asunto y de las esperan*** que 
abriga por ei apoyo que han ofrecido prestar
le personas de gran inflaeaoia. ' 

El Sr. More!! prestía una propoaioion ha
ciendo constar eí gusto con que ha visto la 
Lig(& la presentada por *1 Sr. López Cozar 
en la Diputación, coa ©1 objeto de fomentar 
el plantío de las moreras, y pide se conoeda 
al referido diputado un voto de gracias. Así 
se acordó, aprobándole también otra propo
sición deí Sr. Moral! en la que se pide que se 
dirija al Ayuntamiento una instancia para 
que contribuya á la reaiinnoion de los lauda
ble a propósitos d©l Sr. López Cozar, desti
nando á erte objeto un plantel de los viveros 
municipales. 

El Secretario de ll Juata, Sr. Motoro, da 
ouenta del feliz éxito que ha obtenido en las 
gestiones practicadas por encargo de la Jun-
t*, cerca de los ferrocarriles andaluces, para 
conseguir una baja ©t¿ la tarifa de traspertes 
de las patatas, habiendo logrado que el tipo 
anterior de 29 pesetas y pico 'se reduzca á 
16*30. 

Fue laida una comunicación del Ayunta
miento invitando á la Liga & que nombre 
una comisión que la represente en los fuñe- j 
ralea que, en honor de Fray Luía de Granfc-
d i, se celebrará hoy en el exoonveato de 
Santo Domingo. 

Varios señorea propusieron para esta re 
presentación al presidente, el cual negóte á 
aceptarla, fundándose en motivos de delica
deza y diciendo que ahora y siempre estará 
dispuesto á acompañar al Ayuntamiento en 
los momentos de desgracia,^ cuendo necesi
te de su apoyo¿para k defensa de los intere
ses que lo están confiados; pero no en oca
siones como la presenta, en que dichos inte
reses no peligran ni ee trata de cosa alguna 
en que su abstención pudiera refluir en per
juicio de la provincia. 

Ampliando sus manifestaciones, las funda 
en el hscho de que cuando creia cumplir sus 
deberes de representante granadino recla
mando en 1a alta Cámara protecoion para los 
intereses de la ciudad oon motivo del aban
dono en que s® tenia la reparación del embo
vedado, supo'¿ con profunda pena, que ese 
Ayuntamiento se reuaió para darle indirec
tamente un voto de censura y robustecer al 
mismo tiempo la conducta de un ministro 
que habiendo ofrecido amparar á Granada y 
favorecerla en el punto ooxicreto á que se re * 
fiere, ni ia amparó ni ¿a protegió, ni hizo lo 
que sin reclamaciones ni excitaciones de na
die debiera haber h%cho en cumplimiento de 
sus ofertas. 

Concluyó insistiendo en que éstas consi 
deraciones 110 le permiten representar á la 
Liga cerca del Municipio, y rogando que se 
nombre otro representante, para lo cual, en 
vista de lo manifestado por el presidente, 
fueron designados los señoree Dávila y Moa-
toro. 

No habiendo otros asuntos de que tratar, 
levantóse la BCÍÍOB. 

El Clroulo *6 Ir Oratoria. A la una 
de esta tarde se ha verificado en el Ayunta
miento la solemne sesión organizada por el 
Círculo de la Oratoria para hícer 1* procla
mación y distribución de premios del certá-
men que dicha sooiedad convocó para solem
nizar el tercer centenario de la muerte de 
Fray Luia de Granada, 

En el patio d»l Ayuntamiento hallaba la 
banda de música del Hospioio ejecutando es
cogidas piezas, y en el salón d«* sesiones el 
sexteto que dirija D. Carlos Romero, que 
amenizó ios intermedios de la sesión. 

Ocuparon la presidencia los reverendos pa
dres Cuervo y Paulino Alvarez, de la misma 

órden á que perteneció el insigne dominico, 
y á sus lados se h illaban el limo. Sr. D. Bar
tolomé Gómez Bailo, delegado de Hacienda, 
el catedrático de la Universidad D. Juan de 

j Dios Yico y Bravo y el secretario del Círculo 
] Sr. Cierambó. Además s© hallaban en el sa-
! Ion muchos concejales del Ayuntamiento y 
j bastante público, entre el que se veian ele» 

gantes señores y bellas señoritas. 
¿ Abierta la sesión, el secretario de la socie

dad leyó una bien escrita Memoria de los tra* 
bajos del oertámen, que fué acogida con los 
aplausos del público. 

Después subió á U tribuna nuestro distin
guido compañero en la prensa D. Cayetano 
del Castillo, dando lectura á un precioso so
neto, qje es el que ha obtenido el primer pre
mio de los trabajos wn verso, y que es el que 
ha de esculpirse en el monumento que se eri
girá á la memoria del ilustre granadino. He
lo aquí: 

cA FRAY LUIS DE GRANADA 
SONETO. 

Dios que obftte soberbio hasta la escoria 
y levsnla.ül humilde h*«U su alteza, 
tu cristiana hurnudad tornó ea grandeza 
y A tu frent» ciñó nimbo do g!oria. 
Hoy el mundo te cámira, y ea la Historia 
aun timbres de tu célica realeza, 
do tu virtud la. santa fortaleza 
y  e l  m * g i o o  p o d e r  d e  t u  o r a t o r i a .  
Pescador en los mares de lo vid* 
á las endas lanzaste en sftero anhelo 

| las redes de u ciencia bendecido. 
hallando como premio & tu desvelo 

j en cada malla un alma redimidA 
I y tres la lucha de la mar el cielo.» 

El soneto del Sr. Castillo faé aoogido oon 
una gran salva de aplausos. 

El mismo Sr. Oast'Ho leyó despaes un no 
tabíli8Ímo trabajo, primer premio de los de 
prosa, consistente en un objeto de arte y di
ploma. D cho trabajo es un excelente parale 
lo entre Oioeron, como orador pagano, y Fray 
Luis de Granada, como orador cristiano, en
caminado á demostrar las ventajas de éste 
sobre aquél. Lleno de erudiooion y de inspi
rados pensamientos, el disourso del Sr. Cas
tillo mereció los más entusiastas pláoemes de 

' la concurrencia. 
Debió leerse enseguida el trabajo de D. Jo-

66 MoratalU, que ha obtenido el segundo 
premio de los ds prosa; pero el autor renun
ció á hacerlo, por no prolocgar mucho la se 
sion, 

Inmediatamente se pasó á la lectura de laa 
demás poesías, haciéndolo en primer término 
el joven D. Antonio María Afán de Ribera y 
Rodríguez, que ha obtenido el primer 
por el siguiente bellísimo toneto: 

«A. FRAY LUIS GRANA.DA.. 
Tres siglos hace presentóse ufana 

en el mágico cielo granadino, 
fulgante estrella de esplendor divino 
iluminando !a r; zon humana. 
Ere Fr&v Luis, desde su edad temprana, 
reve ó su talento peregrino, 
y hombre ya cuando fij * su des.ino, 
1» religión dominica engalana. 
JEI ostro se op gól todo perece 
da la nad* en el pió »*go profundo, 
más la virtud por siempre resplandece 
porque es de bienes manontial facundo, 
y hoy más puro y brillante se aparece 
¿ que le rinda su homenaje el mundo.» 
También esta poesía fué muy aplaudid», y 

el Sr. D. Angel del Arco Molinero subió á la 
tribuna para leer la octava real que ha mere
cido el segundo accésit, y es la siguiente, ori
ginal del poeta madrileño D. Ramón del To
ro y Durán: 

«A FRAY LUIS DE GRANADA. 
Por tu Stfiitii elocuencia has conseguido 

Hacer inextinguib e tu memoria; 
R conopeos* que siempre han merecido 
Los qu** solo de Dios buscan la gloria: 
En vano, en v*no el hombre descreído 
I itentn desterrar os de la Historia;, 
Que en ella vivirán etern1 mente 
lase itos porel Ser Omnipotente.» 

También leyó el Sr. Aroo Molinero la si
guiente qu>ntilla, cuyo autor se desoonoce, 
por no haber obtenido premio: 

«A FRAY LUIS DE GRANADA. 
Este es el leve diseño 

De un genio tan colosal, 
Que de ser la eaUtua igual, 
E mundo fuera pequeño 
Para hacer su pedestal.» 

El Sr. Vioo y Bravo pronunció después un 
elocuentísimo discurso apologético de Fray 
Luis de Granada y terminó la sesión oon otro 
breve discurso que el P. Cuervo dirigió dan
do gracias á todas las autoridades, corpora
ciones y particulares que han contribuido al 
mayor explendor de la solemnidad, especial
mente al Círculo de la Oratoria qu3 la ha or
ganizado. 

Procurador. Ha llegedo á Granada el 
procur dor de Linares D. Pedro Mota. 

Centro Artíatioo. He aquí el progra
ma de la sesión literario-musical que en ho
nor de Fray Luia de Granada y con motivo 
del tercer centenario de su muerte, se cele
brará en en esta sociedad el lunes 31 de di< 
ciembre de 188S; á las ooho en punto de la 
noche. 

Primera parte. 1.* Himno á Fr. Luis.— 
Letra del P. Franoieoo Jimenes Campaña* 



EL DEFENSOR DE ABANADA.; 

múaioa del maestro O. Vila. Por el oiffion 
acompañado de aext&to. 

2.° Lectura da la Biografía d$ Fe. Liis, 
inserta en el Boletín de esta Sociedad, por 
el presidente D. Leopoldo Eguilaz. 

3.* a. Aria.—Basch=b GUvotte.—Pop-

rrido un grave siniestro, por conse
cuencia de haberse verificado una 
explosión en el contador de la fá
brica del gas. 

Han resultado des hombres muer-
per. Para violoncello y piano, por Jos señores tOS y UHO gravemente herido. 
D. Alejandro Ruiz de Tejada y D. Emiho La pobldCÍOll estUVO toda la notflC 

el 
Vidal 

4.° Segunda palabra.— Haydn, Por 
cuarteto dirigido por D. Miguel Rjtn^ro. 

Segund* p&rte. 1*" P*etá Signore.—Str& 
delL. Por ei orfeon dirigido por D. Aurelia-
no Pino 

2.° Lectura do varios trozos de las obras 
de Fray Luis, por el socio D Francisco Ja
vier Cobos. 

B.° a, Romanza.—A. Brull.=&. Tarante
la.— Fischex. Pe a violoncelo y piano, par 
l.i8 Sres. Raíz de Tejada y Vidal. 

Advertencia.—La Junta directiva, tenion* 
do ©n cuenta ía extensión y ¡condiciones del 
local de la Socidad, ha aoordado que ía en 
trada á esta sesión se reserve única y exclu 
sivamente á los señorea Bocios. 
^Banquete. Anoche celebró un banquete 
solsticial, en ía^íenda de Siete Suelos, k mu* 
sonería de Granada y representaciones de los 
pueblo» de la provincia, habiendo asistido 
ciento sesenta y tres comensales, durante ©1 
aoto desde cinco y media de la tarde á las on
ce de la noche. 

Hubo numerosos brindis y reinó completo 
órd&n. 

Uno de los riamos do la mesa se acordó 
ofrecerlo é la señora del Gobernador civil, no 
solo como aoto de galantería, sino en señal 
de respeto á.la autoridad constituida, y una 
comisión fué ¿ aatregáraeío al t$fttro. 

F¿*llo. Eí jurado calificador de los tra
bajos presentados al Certám«n convocado 
por ei Ayuntamiento d® esta capital, con 
motivo del centenario ds Fray Luis d® Gra
nada, se reunió ayer tarde ao rd&ndo por 
unanimidad adjudicar el premio á la memo
ria que ll*v* «I siguiente lema: ..<si ingenium 
BC scriptá celebrare vehm, tempus citius quam 
oratio dtficiet. 

A. Scoto B. Hispirte. 
Lagartljillo. Nuestro querido y anti

guo compañero en 1& piensa D. Ricardo Ló
pez Jofré, que ha conseguido de su íntimo 
amigo M&zzantini el que "Lagar tijillo,, to
ree en la Plaza de Madrid, ha recibido telo-
grama, noticiándole el debut de dicho dies
tro, qae se verificó ayer, habiendo sido muy 
aplaudido el ya hoy superior novillero. 

Lo celebramos infinito; y damos la enho
rabuena al interesado, aaí como á su protec
tor el Sr. López Jofré. 

CHARADA.. 
Letras son prima v segunda; 

molesta un primera tres; 
y constituye mi TJD) 
bello adorno en la mupr. 

Solución Á la anterior. —RECAREDO. 

n 4 r. Hemos tenido el gusto de visi 
toicgratia. tar la nueva galería fotográfica 
instalada en Puerta Real, que para primero 
del año próximo abre al público el hijo del 
conocido fotógrafo Sr. Garcia Ayola, monta
da á la altura de las mejores del extranjero, 
con aparatos traídos de Viena y París, ofre 
ciendo hacer retratos de mayor tamaño que 
los conocidos hasta el dia en esta localidad y 
á precios económico-. 

de ayer completamente á oscuras. 
M. 

Madrid 30, cinco tarde. 
Han sido puestos en libertad los 

oficiales de Estado Mayor que fue
ron detenidos por consecuencia del 
atropello de la redacción de «La 
Correspondencia Militar. > 

De resultas de la circular de Gue
rra sobre los periodistas militares, 
se ha separado de la redacción de 
«El Imparcial» el Sr. Alix, que se 
ocupará del asunto en el Congreso. 

«Eí Imparcial» de hoy declara que 
seguirá defendiendo el proyecto de 
reformas militares del general Cas-
sola.—M. 

Madrid 30, nueva noche. 
Se guarda gran reserva sobre los 

asuntos tratados por los ministros 
en el Consejo de hoy. 

La nota oficiosa facilitada á los 
periodistas dice que solo se han 
ocupado de asuntos administrativos 
de escaso interés. 

£1 Sr. Sagasta ha visitado esta 
noche á los Sres. Castelar y Mar-
tos. •- M. 

Madrid 30,ditz noche. 
Re teme que las calenturas que 

padece el Sr. Garcia Torres dege
neren en tifus. Hoy le ha visitado el 
Sr. Sagasta. 

Las crisis del Gobierno italiano 
se ha resuelto entrando en el mi
nisterio de Hacienda el Sr. Grimal-
di.—M. 

Madrid 31 una madrugada. 
En la escalera del Circulo Con

servador ha estallado un petardo. 
El general Chinchilla prepara 

otra circular prohibiendo á los mi
litares desempeñar destinos civiles. 

M. 

Para suscribí)se, en lis redacción, Preciados, 5, 
ib erí> Madrid, por peseta 10 al ftño, 5 50 el so» 

mes tro  y  3  a l  t r im  s t ? e .  
Dos años de v&caciones. Los ú'timos CUADER

NOS D I I S?JNIÍ%iai obra DO Julio Verne, Dos 
años de vacaciones, se htan recibido y*& en Granjea, 
HIILUUDOAA k ia v^nta en la librería de Sabatel, ca
lle de Mesones 52. 

E.ta obra ha logrado interesar al público tanto 
cerno todas l*s novelss científicas del popular es
crito francés, pu* s en corlí irao plezo so ha consu 
mido casi por completo la edición, siendo ya eaoa-
s s los ejemplares que quedan. 

L s obras completas de Julio Verne, de las que 
Dos años de vacaciones figura **n primera fila, me
recen lug r preferente en toda Biblioteca, pues su 
lectura, odemis de amena cual poess, es in*tructi 
va en alio grado y contiene datos importantísimo® 
y rasgos du ingenio tales que elevan muy fclto el pri
vilegiado talento del autor. 

Cada cuaderno do la obr» de que DOS ocupamos 
se vende evl precio de una peseta. 

Esquelas de estira y funeral. prnJtVTe 
este periódico se hacen á iocUs las horas del di* 
y de la noche á precios muy económi ̂ os. 

Tenedor de libaos. Dasoa colocación en un es 
critorio ó secretaría, ó ftd 

ministr&eion particular, un jóven práctico, en con 
tabilidad, y que posee los Ui m s francés, inglés ó 
italiano.—En laa oficinas de este periódico darán 
razón. 

Telegrapas á El Defamar.» 
Madrid 30, cuatro tarde. 

La población de Lóndres está 
consternada por haber encontrado 
la policía un niño de ocho años y un 
jóven de dieciocho asesinados y 
destripados en la misma forma que 
las anteriores victimas. 

Se cree que el autor de estos 
crímenes es el mismo que el de los 
varios asesinatos de mujeres reali
zados en idéntica forma hace poco 
tiempo.' 

La policía no ha podido capturar 
aún á los criminales, y es objeto por 
este causa de censuras más acerbas 
por parte del vecindario.—M. 

Madrid 30, cuatro y media tarde. 
En Santiago de Galicia ha ocu-

Oran Vía.—Loa partes de provincias no con' 
tienen ninguna notioia cotizable. 

En los ciroulos reina la más oompleta cal
ma: la semana termina enmedio de extremo 
sa tranquilidad.—El oorreo de O nariaa, hoy 
repartido, dá detalles de cómo la fiebre se 
extingue en La Palma.— En salones y tea-: 
tros no se oyen noticias que merezcan es
cribirse. 

Del extranjero, que en París sigue la sgi 
taoión electoral. 

El Rey Humberto visitará en breve al em
perador Guillermo. 

Las relaciones entre Italia y Eranoia son 
cada día más tristes.—E. 

Crónica da la moda. 
FiesUs y banquete?.—Los trajes Directorio se pre

sentan & estas solemnidades.—Las servilletas y 
l o s  a l f i  e r e s .—Uio  sdv  r t enc i a  ag r adab l e .  

L^s  f i e s t a s  de  e s to s  ú l t imo s  d i a s  h an  r eu n id o  en  
l e s  a r i s t oc r á t i co s  co med o s es  y  en los e sp  éndidos 
salones á las d m s rea* distinguí es de Purís, y 
con indicar esta, dicho se esti que se han .ucido 
p rec i i  s í s imos  y  e l egan t e s  t r a j e s .  

L  í  f  r m -  Di r  t  i o  s e  p r e s t a  á  l o s  t r e j  s  p r o p i o s  
p  bouque t  y  f i e s t a s .  

F r a nc i a  e s t aba  cansada  de  l o s  ho r ro r . '  s  de  l e  Re 
v o lu c ió n ,  y  a pn  vechó  l a s  épocas  de l  D i r ec to r i o ,  e l  
Cónsu l  do  y  e l  Impe r io  p  r a  r  s&rc i r s e .  

Con t i núan  l o s  t onos  m  t e s  i mp e ran d o  en  t o da  l a  
l í nea  y  s o b re  e l l a  r e s a l t an  l e s  p r ec io sos  bo r dados  
de  o ro ,  p i s t a  y  i c e ro . —Los  bo r dados  do  t r enc i l l e s  
son  lo s  que  goz ^ n  da  más  f j vo r .  L 0 3  d ibu j an t e s  e s 
t án  i deando  a r abescos  y  combinac iones  a r t í s t i c a s .  
U  dama  m i l l ona r i o  ha  \  g - ado  á  uno  de  l o s  ma s  
cé l eb ré s  p in to r e s  5 .COO f runc e s  po r  e l  d ibu jo  de  l a s  
so  ap i« s ,  p l i í t t sna s ,  c a r t  r a  de  m  ngas ,  c ub i l o  y  ce 
n t  f  .  P  r o ' l e  ha  c i ado  t ap .  ¿ c r ec ida  c an t i dad  con  l a  
cond i c ión  de  q  J O no  h  y  > p a r a  n inguna  o t r a  s eño ra  
un  d i bu j o  a  r t i  go .  

En  l o s  banque t e s  s e  h *  noLdo  e s t e  año  una  no 
vedad .  C  mo  l a s  s ?  ño r a s  u san  p  - a  # - s to s  a c to s  t r a -
g  s  de  se dw  muy  g  use^da ,  s ue lda  que  i e s  s e r v i l l e 
t a s  s ;  e sc u r r e n  y  quedan  en  e í  su  l o  de ba jo  d e  l a  
m sa ,  ó  I»  Reno r  t i e ne  qu«  mo le s t  r« f ?  p a r a  co g ^ r  
U.  Con  e l  f i n  d e  ev i t a r  e s t o s  i ncoo  ve n i e n t e s ,  s e  h a  
pues to  de  m od  en  l a »  me t í a s  l u jo sa s  un  i  I f i l e r  de  
o ro  con  un  p ibd r^  p r e  l o sa  ó  un  t r a ba jo  a r t í s t i co .  
E i t o  a l f i l e r  p r e nd ido  e n  s ^ r v i l i e t a ,  c on t r i buye  
an t e s  d r  qué  comienca  l a  c cmi  a  a l  «do r no  d© í a  
mes  .  D  s ¡ )uea  p i e rden  c  é l  l a s  s eñ o ra s  J a  so r  
v i i l e t u  a i  pec ho .  Eo  muchas  cusa s ,  en  e l  menú  apa 
r ece  una  ÜÜU que  d i c^ :  «Sa  rue ga  á  J a s  s s . ñ  que  
C O L  s e - ven  e l  a l f i l e r  d e  su  s e rv i l l e t a  com > r e c u e r 
do .»  L a s  s eño r »  s ,  e n  e s t e  c a so  1 1 0  s e  h a c e n  de  r o -
g a r .  

Cusn í t o  e l  menú no  con t i eno  e s t a  adve r t enc i a  ge 
ne rosa ,  t , l  c onc lu i r  l i <  c om i da  s e  de j a  e l  a l f i l e r  con  
i8  s e rv i l l e t a .  

N * d m á í í  p o r  h o y ,  s i  n o  d e s p e d i r m e  d e  l o s  l e c 
tores hasta el »«ñ > próximo, dasoindoles on ól todo 
gé  : c ro  de  ven tu r a s .  

ERNESTINA. 
P  r í s  26  de  d i c i embre  de  18^8 .  

Publicaciones. 
La  R i sa .  Ha  obUn iao  g r an  acep t ac ión  en  Es 

t a  ñ  1 &e¿na iH  r i o  i  u s t r ado  c óm i c o  y  humor í s t i co ,  
La  Rt sa n  de que  e s  d i r ec to r  l i t e r a r i o  e i  d i s t i ngu i do  
pe r iod i s t a  don  Cé r lo s  F ron tuu r f c ,  y  a r t í s t i co ,  e i  r e 
pu t ado  D .  A  f r  d o  P  r e  .  

Son  de  opo r tun idad  y  g r ac i a  l o s  d ibu jo*  que  pu 
b l i c a .  

Colaboren en este periódico los m' s reputados 
literatos. 

á «lü tíe-ensor.» 
Defedo Madrid. 

29 diciembre de 1888. 
Sigue esta tarde, como ayer, la fcemperatu- j 

ra fria y desanimado el campo de la política. 
A hita de noticies positivas que comentar, 
los aficionados so ceban en los diversos rumo
res que corren, muchos de ellos contradioto- j 
rios. 

I 
Mientras unos sostienen que Martos no ha 

pensado en dimitir, creen otros que ha llega
do te cosa á vias de h? oho, pues no de otro 
modo se explica que Sagasta haya hablado 
con Montero del sitial vacante. Los que pa
recen mejor enterados afirman que del sitial 
de que han hablado, ó mejor dicho, el sitia 
que Sagasta ofreció á Montero Rios fué el 
del Consejo de Estado. Añádese que este no 
acepta el puesto, que ocupará ó Moret ó Groi-
zard. En '.odas estas cosas de personal se 
oyen numerosos augurios que el tiempo suele 
no confirmar, Una cosa aparece desde luego 
indud ble, y eg: que si pudiesen ser multipli
cadas las vacantes hasta un punto increíble 
puede que se palease menos en el seno de los 
partidos Paro hnoe mucho tiempo que está 
comprobada la exactitud de estas palabras que 
se leen en loa libros sagrados: multi sunt vo-
catipauci vero electi. 

Més que de asuntos de personal se discute 
esta tarde en los círculos ací rea de la circu
lar de Chinchilla restringiendo la absoluta 
libertad de loa militares para dedicarse á laa 
tareas del periodismo. Supongo que publique 
V. el documento, pues interesa á una clase 
que tiene en todas partes numerosa repre 
sentacion. Ya se da como seguro que la ór-
den oircular á que me refiero dará lugar en 
las Cortes á empeñada discusión porque lo 
mismo López Domínguez que Cassola (y se 
guramente este con mayo? energía) la han 
de oombatir con todas sus fuerzas. En oam-
bio una buena parte de la mayoría, con to
dos los conservadores, aplauden á Chinchilla 
y esperan que persevere en el camino em
prendido. 

Apenas si se habla de presupuestos y de 
pl nes rentísticos, que es lo que m¿s interesa 
al país Puede darse como un hecho la su
presión de mis de diez audiencias de lo cri
minal. El Gobierno está resuelto á llevar á 
efeoto la supresión, aunque sabe que eso no 
gustará á los diputados que representan los 
pueblos que van á sufrir la supresión. Tam
bién se habla de reducir el número de capi
tanías generales, si bien en esto el gabinete 
andará despacio y no adoptará resolución sin 
conooer, no solo la opinión de todos los mi 
nistros y de los hombres superiores de la po
lítica, sino también de los diputados y sena
dores mas directamente interesados. 

La comisión de sufragio s'gue oyendo á 
cuantos deseen informar sobre mejoramiento 
del proyecto.— Los banqueros de Madrid 
han acordado trabajar con el fin de que no 
llegue á ley el proyecto que sobre el Timbre 
está en el Congreso para su discusión, por
que lo oonsidetan dsfios al Comercio.—Yuel 
ven los trabajos para agitar la opiníon sobre 
los alcoholes: el ministro de Hacienda cree 
que pronto se reformaran las deficiencias 
actuales del proyecto.—Cánovas sigue tra 
bajando cuanto puede para devolver al Ate
neo su esplendor perdido ó amortiguado.— 

1 Ya se ha levantado el arresto á los oficiales 
de Eetado Mayor que fueron presos por el 

) atropello á "La Correspondencia Militar.^— 
; En 1.° de enero empiezan las obras de la 

CsrUra cficíil. 
JLlhdiicliga de gramos. Precios y balances del 

trigo. —Existencia: Sobrante de ayer, 1340 fane
gas. Entrada de hoy 450 id. Total existencia de 
hoy, 1790 id.—Venta: A 10 peis. 25 ots. fanega, 
11 fanegas. A 10 peta. 50 ots. id. 13 id. A 10 pese
tas 75 cts. id.. 140 A 11 pets. 00 cts. id. 85. A 
11 peU. 25 ts. id 21 A 11 pías. 50 cts. id. 11 Total 
vendido, 281 ffcnegw*.— BaUnce: Existencia, 1790 
f nngjre. —Vandido, 28L—Sobrante para mañana, 
1509. 

Precios de otros granos. Cebada, de 5 pts 50 cén
timos á 6 pts. 00 cts. fanega. Hab^s, de 7 pts. 50 
cénts. á 8 pts. 50 cts. Maiz, de 8 pts. 50 cts. k 9 pe-
set' * 75 *t8. 

Matadero público. Precios del kilo de la con
tratación de oames del día de ayer.—Carnero, 1*12 
pesetas.—V*ca, T50. —Ternera, 1'50. ~M%eho ca
pado, O'OO.—Osrej», 0 00.—Choto de leche, 0 00. 

Colegio del Angel. 
Dirigido p r D. José Aguilera. 

Calle del Colegio Eclesiástico, 8. 
Desdo primeras de ei>ero p óximo, queda cbierta 

en este estwblecimiento ls matrí ula á las asignatu
ras que an exigen par • el i» g-«*RO en IOR cuerpos de 
Telégrafos, Aduanas Sobrestantes, uficinas 
del Bañ o, ue i» Deuda, Comercio t •. 

udmit n alumnos internos, medio pensio 
nistas y externos. 

Gratitoá á los señores médicos. 
Nos vemos obligados & hacer púb'ico homen -je 

de agradecimiento al favor que nos dispensa la clase 
médica-español» recetando en los casos que están 
indicadas las Grajeas Sstez, prestando así su valioso 
apoyo & un remedio esp ñol tan ó mas digoo de es
tima que los que nos vienen de extranjeros, pues 
preparado en el paia con todos los conocimientos y 
practica adquiridas en el ejercicio de la medicina 
y farmacia por los hermanos S ez da Barcelona, 
tienen los señores mélicos la aegu idad de que re
cetan á sus enfermos un remedio eficacísimo en los 
casos de flujos de las vías urinarias.—Se hallan de 
venta & 12 reales el frasoo en las principales farma
cias y droguerías. 

¡Obligad el pelo á crecer!—Debajo del cutis 
superfi-ial de una cabr za casi calva existen canti
dades de gérmenes de pelo que solamente requieren 
el estimulo necesario para hacerlos productivos. 
Para activar estos eleme tos inertes, y ayudarles á 
hacer crecer el pelo sobre el crAneo, el mejor artí-
cu'o que la química ha dado al mundo es el TÓNICO 
ORIENTAL tan justamente celebrado en ln América 
Española por sus propiedades para producir y her-

; mosear el pelo 
Como preparación para el cabello es infinitamen-

» te preferible k los aceites y pamsdas que llenan los 
| poros de la piel y volviéndose rancios con el calor 
:  actualmente envenenan y m Un el pelo. 

Sabemos que la casaHerri Nestlé, de Ve-
vey (fabrica ^t- H^rin*. 1 ctd*da y leche condersa-
da) h* obtenido, eu la Exposición Universal de Bar
celona, una medalla de oro para ambos productos 
de su fabricación, recompensa mas allá que ha sí* 
do hdjudicada en dicha exposición. 

Con esta son 35 premios que dicha cssa ha !o-
grKdo en las exposiciones, contando entre ellos 14 
diplomas de honor y 16 medallas de oro. 

Con verdadera satisfacción insertamos semejante 
noticia, pues en nuestro concepto ea una prueba 
més de la superioridad de los productos dala refe
rida casa Nestlé, los cales, solo añadiremos gozan 
de una excelente nombradla desde hace muoho 
tiempo. 

f 50 criaderos de Boo 
i*aí> U&uas mas quege expenden en el des
pacho de vinos de Gójar, en la Puerta Real, 
se reciben diariamente y son de ia clase más 
exquisita y apreciada por los buenos gastró« 
nomos. 

He&lmente la ostra es un aperitivo sin ri
val, y cuando puede adquirirse en las condi
ciones que se ofrece al público de Granada, 
en dicho despacho, no debe dejarse pasar una 
ocasión tan favorable para saborear este rico 
molusco. 

La remesa que llegó anoche se pondrá á 
la venta hoy, al precio de ocho reales do
cena^ 

Ostras aderezadas. f'** 
erado y al homo, á 9 y 11 reales docena. 

Espectáculos. 
Teatro Principal. Funciones para hoy 31 de 

diciembre. 
La comedia en dos actos» 

EL SR. GOBERNADOR. 
Estreno do 1» magnífica aa zueia en un Reto y 

cinco cuadros representada 160 veces seguidas en 
Madrid 

LOS INUTILES. 
£ A las ocho.—Entrad» general, 4 rs.— Paraíso, 3 
! reales. 



EL DEFENSOR DE GRANADA, 

A T 
DE 

LOPEZ HERMANOS. 
Los duefios de este establecimiento, situado accidentalmente en la Carrera de Genil, planta baja del Casino, por causa de la obra que se está verificando en su 

antiguo y conocido local de la Puerta Real, deseando facilitar á sus favorecedores en los próximos días de páscua la compra de sus acreditados artículos, han acor
dado abrir una sucursal en la 

calle de Mesones, núm. 94, antigua tienda del Candado, ' 
sitio que por ser más céntrico evitará á muchos de sus constantes compradores la molestia de bajar á la Carrera de Genil. 

Así, pues, tanto en uno como en otro establecimiento, encontrará ei público el acostumbrado, selecto y completo surtido de páscua. 
Dulces de frutas en almíbar, bañadas y escarchadas, turrones del país y valencianos, mazapán de Toledo, melindres, mantecados y polvorones y de toda clase d« 

roscos, peladillas de Alcoy, grajeas y bombones franceses, caramelos suizos, marrón, glacé y otros muchos artículos. —Gran surtido en galletas de varias fábricas. 
Vinos de Jerez, de Sanlucar, Burdeos, Champagne, Borgoña y Oporto. 
Licores del país y extranjeros, ginebra aromática, ron de Jamaica y coñac de varias marcas. 
Queso de bola, plato, gruyere, Roquefort y Camambert. — .Manteca de H imburgo y de Dinamarca en latas de varios tamaños, embutidos y encurtidos de todas 

clases, dátiles, coquillas de Portugal, frutas de \mérica y parte de Guayaba. 
Cafés de moka, caracolillo y Puerto Rico, en grano tostado y molido.—Chocolates do la Compañía Colonial de Matías López y de La Española. El especial do 

los PP. Benedictinos, depósito exclusivo en esta casa. 
Conservas de carne, pescados y hortalizas.—Aceitunas sevillanas, en cuñetes y botes de cristal.*—Naranjas mandarínas de Valencia.—Todo procedente de las ca

sas más acreditadas. 

LA SULTANA. 
Franelas para vestidos, á 4 reales vaia. 
Lanas, doble ancho, listas y cuadros, á 4 1[<2 reales vara. 
Lanas y aumures negros, desde 4 nales varsu 
Cortes de vestido novedad, á 140 reales. 
Abrigos para señora, desde 40 reales 
Visita's en matalasó y piel, á 200, 300 y 400 reales. 
Gro negro á 9 reales vara, y superior á 13 reales vara. 
Ratsimir y paño de Lyon, á 16 reales vara. 
Fail'e francés, colores, primara no ve lad, p ira vestidos, á reales vara. 

Sergé francés, todo seda, especial, para vestidos, en colores, muy nuevos, á 
15 reales vara. 

Peluches y terciopelos de seda, desde 14 reales vara. 
Granadinas asargadas, para mantos, á 9 reales vara. 
Patenes y jergas, para trajes de caballero, á reales vara. 
Idem ingleses, desde 30 reales vara. 
Pantalones ingleses, desde 5 2reales corte. 
Pañuelos de abrigo, escoceses, á 30 reales. 
Los mejores forros de seda, para gabanes, á 17 reales vara. 

Estos artícalo3 y otros muchos, coaio do tapizar y alfombras, mantas de lana, paños de capa, embozos, lienzos, olandás, 
bordados y encajes, se siguen realizando, con nuevas rebajas de precios, en esta casa. 
0, José Feraiados, 

mi acradiiado 

cirujano den
tista, ofrece su 

g-abinate á toda» las personas que quieras 
hace? uso de sus conocimientos on el arto 
doatal.—Orificaciones y empastes por 
todos los sistemas conocido»'hasta el día, 
Upapiesa 4© boca sin hacer uso de sus-
Uncías que puedan perjudicar el esmalte 
del diente^ — E*tr acciones de dientes} 
muela® ó caries isn causar dolor, por me
dio do la anestesia. — Construcción de-
dentaduras hasta un solo diente, aobre 
bases de oro, platino ó caoutchú, sin mue
lles ni resortes.—Su gabinete, pl&7,& de! 
Ayuntamiento, sobre la peluquería de So
ler, su entrada, por la callo do Mw nana 
Pinada, núm. 13, piso 2.' 

establecimiento da 
Antonio Virar, si-

tuádo en la placaU del Agua, núm. 5, se 
vandsn los legítimos vinos do la Mancha, 
haciéndose superiores por sus buenas 
solidados, como el público do Granad© 
lo conoce, á cuantos sa venden en ©sU 
eapita con el nombra ds Valdepeñas. 
Agradecido do h\ constante preferencia 
«jue el público viene dispensando á au? 
vinos, se los ofrece desde 9 pesetas eo 
adelante, pudiéndose presentar certifica* 
da del Gabinete químico municipal.— 
Cads; quiuce diaa sa reciban nusvv. sur 
tidos. i 

La Gastralgia lOftesE 
curen con los oelos antigastrfclgioos del 
Dr. Albornoz.—C?jr» 24 reales y s« ca 
den gratis á los pobres de solemnidad 
que el módico les certifique.-F rmacia 
del autor, Alhondiga, 9, Granada. 

f AfTinPA cl°se de muebles, obje-
^uujp.a tog aotiguos de plata y oro.— 
Cárcel baja, 57. 

una berlina claren® de cua
tro asientos.—Darán razón, 

Rector Morata, 2, 2 0 

,$v\00 ORlEtff, 

LA GENTIL. 
FABRICA fi! CORSU DI 8. SANCHE? ASMAROS 

Frailes, 3. -3ÜSUaSAL, Zaoafcin| 83 y 85. 
Par* complacer á infinidad soñaras que Hsii pretcndí-H adquirir sa «ata o%** 

lo* corsés de nuestra exnfjfmte f*brie «cioo, helaos decidido exijableoacJa v-^ta ^l,por 
menor Jl LOS MUMOS PRBOIOS DE FABRICA, para que pueba en lo sueeiífó (. • sus 
compras en esta fábrica, cfcHé de los Frailas, 3, ó en la 

SFOÍJRSAÍ., Z&oatíia, 33 y 35. 
donde Hallarán cuantas cUssa de corsés puedan áasoar, desdw 88 úéwlime^ vpe haat* 
los i»sis riquísimqs* que s# encarguen. 

Éspeci&fiaÍ>d en fajas higiénicas, para s;ñoras y caballeras, desda' cth'éa 'péaeUe 
en adelante. 

Fábrica, Frailes, 3.—SUCURSAL, Zacatín. 83 y 85 

por el propio cosechero. 
K En el &p?eoitn.áo estable 

áiffii1 nú ae Felipe \xicyS, calle de Rí 
«•)jsrÍ<kr.f núm. 1. so atfiLárh de recibir 
ruK.vafc p^rtid?;% áo > *t,oe cspeciuiea vines 
á>i superior, tí *tii ralas, sin colo-
artificia,! ni a)cc«ho! fccSicionMo, cuy^s 
ú»udÍQÍon8|9 lo» h^can Un aceptables 
ft&rri arconeuras de hn familia.—So fa* 

desde Valdept¿fcfao á cualquier 
fcptó de E^pí.ri^rf— Servicio, & domicilio, 
Pwtiié'r; t}eÍ3* 9 rrreba ©u a de-

HARINA LACTEADA H. NESTLÉ, 
-VJH3VJEJY 

INVENTOR Y FABRICANTE. 
OUISBA.,) 

E LA REAL CASA, 
32 PREMIOS DE LOS CUALES 

12 DIPLOMAS DE HONOR 
Y 

14 MEDALLAS DE ORO. (Marca da g-arantia.) 

20 AÑOS DE ÉXITO, 
NUMEROSOS CERTIFICADOS 

de las 
primeras autoridades 

medicinales 
de ambos mundos. 

Auinno comero piba ios míos de corta eía». 
Suple la insuficiencia de la lecha materna, facilita el destete, y <?s de digestión 

fácii y entera. Se usa muy vent jos^m^nte en los adultos, así como alimento 
en las personas de estomago delicado. 

Se vende en todas las principales farmacias y droguerías, establecimientos 
de comestibles, géneros ultramarinos ó coloniales. 

Para emtur las numerosas falsificaciones, exigir en cada lata la firma del 
inventor: HENRi NESTLÉ. —VE VE Y (SUIZA.) 

Para pedidos pueden dirigirse oí Sr. D. R*f*,el Romero, do Jeréz de la Fron 
ter«, único agenta en torta España. 

A LOS FUMADORES. 
Ea el establecimiento de p pal de la cali© de 

MESONES, NÚM, 61, 
sa euouentra ©1 nuevo papel para fumar 

«SATIN» 
de hilo, eiu cola, en psquetes de 600 hojas corto y largo. 

H y Rr n surtido on obj)3tos de escritorio, c»jití8 de papíi y sobres, dcsd** 
50 céntimos h^stalv más superior.—Libretas para apuntes desd*i diea 
céntimos uaa.—Libres rayados á precios fabulosos —Copiadores de cvr 
t^s, pansas par» los mi«mos.— tfrau surtido del NUEVO ALMANAQUE 
píira 1889.—Tirjet-s al minuto. 

Hobl Orienta, 

PARA EL CABELLO. 
Aumenta, hermosea y hace crecer la 

Cabellera con asombrosa rapidez. 
Al por mayor, Sres. Vicente Ferrar y 

Compañía, Baroeloocu 

Esto nuevo hotel, situado en la plaza 
del Ayuntamiento, núm. 8, son buenos 
habitaciones y servicio inrapjornble, sa 
abre al público desd;a l.° da diciembre, 
donde se servirán cubierto» desde diez ó 
doce de la manan» y mes® redondo & las 
seis do la Urde, & precios muy econó 
micos. 

C3S3 Pa/t'CUÍHr' y céntrico sa Co admiten dos ó tres caballeros 
peraon s formales, tenióudole asistencia 
esmerada.—En esta Redacción, iefor 
marta. 

i Profesor do baiie. 
eion el profesor Fer íando de los S antos, 
dá ¿meciónos á domicilio de tod " oUSade 
bailes nacionales, comprometiéndose á 
ensañar cinro ó seia coplas de sevillanas 
al mes, por mélico precio.—Calle de 
Piedrasanva, núm. 21. piso 1 0 

^°8 e, lrrUl,j08J un® galera 
O" wuiiUÜII ppra camino y labor con 
cuatro ruedas y un ca»ro nuevo, muy 
bu^no, con toldos, un mulo con cuatro 
años de primera y otro con dooe, y los 
aparejos de barss y deUntera .~~Cftilo de 
las Tablas, núm. 7, oficina, darán razón. 

. -:«! FLE 

A G U A  

DE AZAHAR. 
COMPAS» FABRIL TESA 

SEtfIÜL4. 
RECONOCIDA 

COMO LA MEJOR 
por su exquisita 

fragancia 
y virtudes 
medicinales 

para comb tir 
latíoslos padecimientos 

nerviosos 
y del corazón. 

E x í j a s ® 
[siempre el nombre y la 
¡firma TENA'en las eti-
Iquetas y mure* regia-
jtríüda 

GIRALDA. C>£V UliiALUA. 
D Vviwta en uranada en las drogue^ 

rías cíe D. Isaac SanUella y D. S^n 
t?-s Pérez, y farmacia de D. José Mo
linero, á ios precios de T50t  2, 2'50 y 
5 peseUs betelis. 

Um 
hrmu fie eoBMM las 

PILNRASs'OEHAUT' 
DE PARIS 

no tituban en purgarte, enando lo" 
r necesitan. No temen el asco ni el 

i fi sancio, porque, contra lo que jucede con 1 
los demás purgantes, este no obra bien} 
sino cuando se toma-con buenr s alimentos I 
y bebidas fortificantes, cual el Ano, el café, I 
el té. Cada cual escoge, para purgarse, la [ 
hora y la comida que mas li convienen, 

.según sus ocupaciones. Como el causan 1 
\ cío que la purga ocasiona queda com-P 

k pletamente an ulado por el efecto de lar 
. buena alimentación empleada,uno^ 

k se decide fácilmente ¿í volverÁ 
^ á empezar cuantas vecesA 

sea necesario, 

I Para na colegia 

IcnsefíjtnZwí, soltero y «íe buena conducta, 
con e' título de profesor de lostruccion 
primaria sup^rier.—Dirigirse al colegio 
Po itécnico, Cftrnoceri*, MáUga. 

Se vende una cama de Vitoria de ma
trimonio, nueva, y una má

quina de coser de pié.—Campillo alto, 
número 20, podré, verse todos .os dias de 
doce á cuítro. 

du ño.-

Se hace de varios mue
bles, {par auseatarse su 

Gracia, 47. 

¡Aciiditi! 

y roscos QC 
Ant quera. Legitimas mantecados 

únicas on su «1 so. Depósito,: Piacat^i de 
Tób^r, núm. 2, entrando por el Puente f 
eel Carbón. —So preparan cajones para i 
fuera. |  

1  Cin i l fnA  y  ch s i i i  t ado r sa  de»  g r emio  ]  
su! SfOQICO te _co.fit.ro» coiívoí sn al ! 
mi«mo p*ra el d.ia 4 de enero, á las ocho j 
de la neche, parA el eximen dei reparto 1 
y juicio de »gr*vios. 

casa núm 18, qu? ocu • ¡ 
p*b* a a el Zi-jíitin D. José [ 

L^r i a  y  Sobr ino .  * 

Gran almoneda de toda cla
se de muebles, á precios fa

bulosamente baratos, y una m&quina da 
coser.—Morsl de la Magdalena, 44. 

Grao realiHcio» d,i 
reales.—Escudo del C&rmen, fábrica de 
p«rsi»níiS d" Antooio Tovar. 

MI. 

ífl VADIÍa UDa góndola bree nueva y 
iJU VuLUO un tranco caballos de acre
ditada ganadería y seis años de edad.— 
Razón, on la plaz* del Ojhavo, cochera. 

Aw» iaieresa;te" Sü.atí: 
penden raciones de pavo trufado á cinco 
reales una. 

Se hace de toda clase ae 
muebles nuevos, en buen 

estado; cómoda», ¿avabos y varios estra-
do^—Torillo de San Matías, núm. t. 

S«a!qaila p. 

pj0!-> segundo del pa-
l,Ur»eiBra. fé Suizo se hacen corsés i 
la median y & precios arreglados p«r ia 
acreditada Srt<>. Gsnara L. de Guavara, 
procedente de París y muy cotío'dída en 
cstfi capital, / 

IWPRK\n D8 «RL PRENSOR DÍfiR\ÑADI.» 
Esli abierta AI servicio público la imprenta de EL DEPKNSOR B»; GRANADA, en la que 

«eadmiten impresiones desde las mis ecouómicas basta lasdemayor lujo, teles como 
Letras de cambio, 

Tarjetas, Facturas de gran lujo, 
Recibos, Libros, folldtos y pe^ooiCos, Circulares, 

Libros talonarios, Membretes k varias tintas, Billetes, 
Anuncios en colores, Esquelas fúnebres, 

Cartas, Facturas económicas 
y E-^tiidos. 

«Prontitud, nerfeccien 


