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En este establecimiento, donde • ha re*^
iratado el célebre republicano M. Oambetta,
le halla de venta su fotograña al pnsclo de
!uatro re! as en toda EspiÁa.
Los pedidos de provincias lo harán maulando su imparte en sellos de ooraeo.
NOVELAS

Los artículos que confecciona son los siguientes:

VOLTAIRE.

EANGOS,

UAKinL F S K N Ü W E Z -t ÚimtklXÍÍ
fiehanpnbUfiadftiMtomos l.V2.% 8.'y i.*
ic esta preciosa novela, que se hallan de veu'
^4 en laAdmlnlBinkCiofi^de e<te\ periódico al
prado de dos raalAs y medio eada uno para
«i SQserltores de Madrid y tres para los qa«
«o lo sa«fi; 1r«s y «uatro raapackivamenta aa
'?«>«í3jcla»-- ;•, -,
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COLSaiO FRANCÉS É INGLÉS.

Temos 1.* y 2.' en un volumen 4 2 rs. pa;a loa Buscritores de Uadrid v 2 rs. y medio
para los de provincias. Para loa no « u a ^ t o res 3 rs. en Madrid y 4 en provincias, frabfeo
deporte.
He venda en la admtnlrtnMdon d« LA DOM
ciiaoH.

Se admiten internos y medio pensionistas
en el de M. Onstalet, ex-profesor del grau
colegio Chaptal de Paria. Niños desde cuatro
altos. Clases comwciales y de noche. Piano,
Plftza de Santa Ana, 11.
-2i

CONVULSIONES IPILÉPTIGAS.
(BPaBPSU)
£1 Por carta, curación radical y pronta,
f fundada en numerosas experiencias.
j
faoToflAíAnrroo
I j Por una eficacia mil veces experimentada, envjando treinta francos.
M. HoiLTz, Lindeustrasse, 18, Bern (Pruala).

ESTOS MEDICAMIHTOB •btí«»« « f aeeptaéwn y w» v*rtft«M«ñ.
versales 4«e las da niagnn «te» KBMIÍO «a el ««ÍM«.
LAS P Í L D O R A S •«• el «ejw pwSiaMit» «trntoU» P«M W mm^n, mtmgBa

CUENTA 21 AKÜ-^ DE EXISTENCIA.

Curación de 1 » ¿áUoí, c^oi de gal!o,
E;:!» popular é Interesante obra del celebra
3 Mtor Eogenlo Soe, le baila de renta e& la alteros, etc.
Cali» del Cármeii 32, principal.
.dmtolttracion de exte perlódieo, eonata d«
iho tomo», al precio de do» re«l<M cadaxm»
n Madrid y doi j medio en proTliUilaa, á Im
iS£ritore«,7 tres j cnatrb réspí^bÜTaaesM
JLOS
ta n« fiuerltcreii.
FOTOGRAFÍA DE O. MONNEY,

PILDORAS Y UNGÜENTO HCtLGWAY,

lACASOE MATÍAS LÓPEZ

DON BMILIO CASTBLAJi.
9a pre(do un real eníladrld, y real y mí
ílp en proTlnclas. Los pedidos al admlui»
trador de este D^riódlco-.
BSPECIAEIDAD.

INYECCIÓN GALENA.

Cura sin dolor en tres dias todo der-^^
t a a » o enfermedad de la uretra, &un los
másinveterados.
M. HoLTz, LonnusTKASSK, 18, Bniar
(Pansu).
Precio del frasco, con el método para
servirse de él, 8 francos.
¡

dedÍMBt«ci»; Mfin,ao ti«n«ft ÍÍTRI •«••rsi^ieáw «• I»*»'»E L UNGÜENTO «»i«»nt«yíaíi«iW«*«l-.lMriía*all*krw«l^.«%^:y
las «íswM (amn euand» ««iitM veúite a«M de eiÚMUnú».). y «e « «iiMoifiw mfalible
contra 1^ MermedadM «tíaaw, fn «átigaas %«• ••«'**^*".*7»» ^j^'P^.t^^Ha
bnto. laliMiia ytodasla* dMuu afM«o«M d. Ja,.]M«i. Cada «tí» dfl íjlfo»"/ bote de
Unefl«1» vin aoempatedos d« aHyliaa i».teae«»BM pw* «1 « o del medi«»mento
ra^e^TO, padiendo ©¿¡«eíse wtas ÍB«teu«i»oá«b iMjMam *m todas laa Ungua»
coaoddw.
'
LAS ráEPARACIOOTW HOLLOWAT i» k¿l*«Jí««-Sa
prineipaléi bdtieas yto)gm«riasdel mmada, y •» I)«lf»BM, 888, •*•»» «rew, m «
MsUbieeimiento central dti FrofSSOT HOLLOWAYr

CHOCOLATES, CAFÉS, TÉS Y SOPAS.
Para los Chocolates tione montada una de las primeras fábricas de Europa; puede
visitarla, en las horas de trabajo, todo ei que quiera; sus clases no tienen rival; es la
t»8a que más fabrica y mss vende, debido á la marcha adoptada por ella de apreciar
más su crédito que la utilidad, jfanar poco y vender mucho, por la pureza de su
iroducto y la más alta perfección en la mercancía, elaborando clases que lo permitan
os precios de las materias que deben entrar en su confección; de ser único dueño y no
tener colectividad; fué premiado en todas las exposiciones á que concurrió: 2.000
puntos de venta en provincias y 800 en Madrid. Véase el opúsculo qae ha escrito acerca
del origen y fabricación del Chocolate, 1864 y 1869. Precios, desde 5 á 20 reales libra.
Cafés.
Nadie con más asiduidad, nadie con más inteligencia prepara este néctar delicioso;
véase el tratadito que acerca de la utilidad y preparación del Cafó ha escrito el señor
López, 1870. Muchas son las vigilias consagradas al estudio de este descuidado ramo
de la alimentación; pero sus do.sveloa los ve recompensados por el favor del público,
quede poco tiempo á esta parte le hace un consumo respetable. Precios, 8,10 y 16 rea
les libra.
Tés.
Variadas son las clases que reúne el Sr. López en su Depósito Central de la Puerta
del Sol: tiene clases de las mejores que vienen de China, tanto en negros como en
perlas y verdes; t>imbien lo3 hay buenos y regulares, y sus precios corresponden á la
calidad respectiva; está puesto en paquetitos desde una á ocho onzas. Sus precios,
desde 2 á 5 reales onza.
Sopas.
Las Sopas que confecciona la Casa de López, en competencia en precios y calidad
con las que vienen del extranjero, son de Tapioca, Sagú y Arrrow-root, tan digestivas
como alimenticias. Su precio, 6, 8 y 14 reales libra.

f

DIRIGIDO POR

D.

NICOLÁS S A L M E R Ó N
CATEDRÁTICO D É L A

UNIVERSIDAD DE MADRID.

Primera y segunda ensñanza. Preparación para
carreras especiales.
Es elünlco colegio de España doade »e hallan f-^^^a^Jeol^^» ¿ " t f / ' , í ' Í * * f ' ¿ f ' ? . o '

Fábrica, Palma Alta, nüm. 8.-Depósito Central, Puerta del Sol, 13. Madrid.
Y en provincias se expenden en los principales establecimientos, donde se ven los
carteles de la Casa.

de segunda enseñanza.-Los alumnos estudian en t a x n . formados por los mismos pro^ ' T n los cinco años que cuenta de existencia e • egio, sólo haliabido tres alumnos
supensos de cuyo ntfmero en cambio ha excedid < el de los premiados en cada c u r s o . Efl^róltlmo han sido premiados: D. José Parra (üteratu^), » : ^ « i ! J ^ ' ^ S ^ ^ f f ü^^^^^^
Cuevas y ü . Enrique Gallardo (historia media 7 moderna), P'^A-ntoalo U c « ¿ M J J g ^
Abelino Támes (historia antigua), D. Audrós Barthe y D. Antonio García Monteavars

EXPLiCACION

^ ^ X / u n espacioso y bien montado gimnaso, y un extenso jardín destilado al recreo
de los alumnos ipterBos y medio-pensionlstaa.
Calle Ancha de San "Bernardo, níim. 19-

BE

LA REPÚBLICA FEDERAL,

Sociedad Española de Crédito Comercial, oficinas calle de Uaudio Goello, núm. 15, cuarto
segundo. (Barrio de Salamanca.)
-Habiendo recibido esta Sociedad proposiciones de compra para la casa núm. 56 de la
calle de Serrano, los nüms 13 17 de la de Claudio Coello y las cuadras y cocheras de
Dmnibud de la misma calle, ha resuelto proceder á su venta en subasta extíajudlcial, bajo
el pliego general de co diciones que se reparte impreso*
Esta subasta tendrá lugar & la una del día 10 de febrero próximo en las oficinas de la
Sociedad, sirviendo para ella de tipo los precios siguient-s, pagaderos 10 por 100 en meta'i.
!o y 90 por 100 en accione» de la, Sociedad por todo su valor nominal:
Casa calle de Serrano nüm. 56, rvn. . . . 1.000.000
Claudio Coello nüm. 13, » . . . . ! 800.000
»
.;
..
• 17, « . . . . 1.800.000
Cuadras y cochme de ómnibus
»
200.000
Madrid 29 de enero de l872.~Por la Sociedad Española de Crédito Comercial, el Director
recinto Mariá Buiz.

COmPÁJSntA GENERAL
DB IMPORTACIÓN T EXK)RTACION DE PRODUCTOS EN BRUTO

Y
DIRECCWN.-RÜE Dü TEMPLEy 176, PARIS.
D I S E C T O R , M. & B B O U L .
Esta Compañía tiene por objeto auxiliar al comercio, á la industria, á la agricultura y
acilitar la eipendtcion de sus prbdactoS.
Se eacarga en comisión de colocar al contado eoi« plaza de París toda especie de meriandias, cualquiera qae sea su procedra»i«w franceMí óiextranjera.
Se encarga asimismo de la remisión á provinciap,^,^l extranjero de los productos de la
abricacion de París.
i
La Coa^pañía hace también adelantos erabre todaS l&s iiiercancías que se la envíen; para
lonocer las condiciones de la tarifa escrroír franco & la Dirección.
La Oompáñta desea teübt ttiptwm:Maám «n todas las provincias de Francia y del
:traajer».

CÁMAS.-1TERESÍNTE.
Bu el nuevo establecimiento del Sri Wntlloá, Álcali, núm. 17, sse reciben continuamente s
itmtas novedades producen las mejores fábricas inglesas. Gran urtído en colchón es elás- i
coa y el Quevé-íle hilo deíii«rro tejida,-en reprasentacioa del nropio iaveat or.—Se dan »
rospeotoi p a n provin^uf.
a8_a8-3l—7—11-14-16
*
í.-Y'«!»TÍ»*H|>»t^VWf'*'W^'>rf't*r-«í»- «»*.,.•-.
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AL ALCANCE DSL PUEBLO,

'

DEL MODO DE CONSTITUIRLA Y ORGANIZARLA.
ros

SANTIAGO LOPEZ-MORENO,
Redactor de LA DISCUSIÓN

Este folleto, escrito en fácil y correcto estilo, plantea y desenvuelve, al alcance de todas las inteligencias, los principios fundamentales del dog-ma republicano, así como
tanílaien las cuestiones prácticas que en el planteamiento de la República federal han
de ocurrirse. Por desgracia en el partido republicano español, demasiado jóvenaún, hay
muchos que no conocen, sino de una manera vaga ó indeterminada, sus dogmas, y
otros, que se hallan fuera de él, que desean conocerlos. Para estos y aquellos es de
grande importancia este librito, cuya adquisición y circulación recomendamos eficazmente á los presidentes de casinos, clubs, comités y demás jefes del partido.
El objeto del autor al publicarlo ha sido exclusivamente el de hacer la propaganda
republicana. Por lo mismo, el precio de venta es el preciso para reintegrarse da los
gastos de tirada.
Consta de 128 páginas en correcta y esmerada impresión, y sin embargo se vende á
DOS reales en Madrid y DOS T MEDIO en provincias, franco de porte.
Diríjanse loa pedidos á D. Abelardo Calvo, Administrador de LA Dlsoosion.

Sociedad Española de Crédito i'omercial, oficinas calle de Claudio Coello, núm. 15, cuarto
segundo.
' El consejo de Administración de esta Socie lad ha señalado el domingo 3 de marzo
próximo par.i la celebración de la jauta general ordinaria de señores accionistas. Para
poder asistir y votar se requiere ser propietitri) de veinte acciones cuan lo menos, y depositarlas en la Caja de la Sociedad uu mes antes de la fecha en que se reúna la Junta general. Bl resguardo nominal del depósito sirve de billete de entrada á la junta.
¿03 señores accioaistas pueden delegar su derecho de asistencia en otro que tenga dereisho propio y por medio de oficio dirigido al Director de la Sociedad.
Queda abierto desde hoy el depósito de acciones en la Caja de la Sociedad hasta el día 3
el próximo febrero.
¡, Jtodrid 12 4a ei^ro 9I& 1S72.—Por la Sociedad fi^iüiola de Crédito Comercial, el Director,
" cinto María Buiz.

AGUA CIRCASIANA
CSA.DÍ. POa TODAS LAS FAMILIAS BEALBd T TODA LA NOBLEZA DB KÜBOPA.

Aprobada i>or los médicos más eminentes y por toda la imprenta extranjera.
El AGUA OíaOASIANA restituye á los cabellos blancos su primitivo color, desde un
rubip claro hasta e^l negro azabact^e, sin causar el menor daño a l a piel. No et utu tintwa,
y ^n su composición no entra materia alguna nociva á la salud; hace desaparecer en tres
días la caspa, por invc;érada qtie esté; evita la calda del cabello, y vuelve la fuarza y el
vigor juvenil á los tubos capilares.
Más de 100.000 certificados prueban la excelencia del Agua Circasiana , cuyo nao reem
plaza hoy en todos los países los otros preparados y tinturas tan dañosos para el cabello.
Precio del frasco 4 pesetas; frascos conteniendo el doble, 7 li2 peseta».
' Todos lo* fraseos t a h en magníficas cajas de cartón acompañadas de un prospecto eon 1
auurea y flriaa de loi únicos depMltarios.—Herrlngg C.*, Lisboa.
VéodeN en la botlM de U» Sre». Borrell hermanos. Puerta del Sol, núm. 5.
(D., Miér. y V.)
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E L BARÓN DE ORBACH Y A . R.
Tiadueido directamente deja obra «r|g">»l_ . „ _ _
P O R DON F E D E R I C O RTJIZ X B L A S B R .
PKHBRA VBB8I0M Í S P A S O L A .

Esta obra saldrá por entregas al precio de un real cada ana. En el curso d e > Publicación se regalarán á los suscrltores diez magníficas lammaa. Toda la obra no pasará de 30 á
^ ^ S i S c o n s l d e r a b l e el nÜitaero de pedidos á está importante obra, íftwpríMtráa«riwtw « S o 8 ejemplares para los suscrltores qué mandwi el Importe de diez entregas adelan"idas á la administración. Huertas, 15, Madrid.

AGENDA DE LA LAVANDERA Y DE LA PLANCHADORA PARA 1872,
o sea cuenta de la ropa que samanalmente se le entrega.
Un tomo prolongado. Precio; 50 céntimos de pesetas en Madrid y 75 céntimos en pro^*''|Maen°lÍL?br'erík extranjera y nacional de D. Carlos B ^ ^ y - ^ i ^ i ^ J ^ ' d l í d e % u '
Topete, nhm. 10 Madrld.-En la misma ae encontrará un gran iwrixio de Agendas de BufetS; Agendas de'Bolillo, Agendas Médicas, Calendarlos Americanos, Almanaques ilusatrdoi, para 1S72.
HORTICULTOR.
DEPOSITO.
Compras y ventas.,
Oaoct Baja, nivuro 8, Madrid.
i Se acaba de recibir en el establecimient
Se expenden sales de mar de San Fernan- de horticultura de Luis Guyaz, calle de 1
do, superiores, blancas, sin agrias ni amar- Palma Alta, nüm. 38, una gran remesa d
gos, como fósforos en elegantes cajas y pa- plantas, como son camelias, azaleas, redopel de fumar de las mejores ftibrícas. Loi dendros, rosales, copa, id. francos de pió de
precios sumamente reducidos, y convenien- Bankia, árboles verdes de todas clases, frutes á los expendedores al por menor.
tales altos y enanos de las mejores clases
que se han conocido. Sé reciben encargos
paraidentoo y fuera de Madrid, todo á precios
ecoobmicpa.

Se necesita un Socio
que disponga de 10-000
pesetas, para explotar
una industria que en
término de un año puede triplicarse
Diríjase Corredera de
San Pablo nüiii. 6, entresuelo interior, preguntando por D. FéHx
&onzalez.

PRECIADOS, 7 0 .
LA FUNERARIA.
EFECTOS T SERVICIOS

FÚNEBRES.

Despacho permanente día y noche.—
Este establecimiento cumple la triste misión de fSaoilitar todos los efectos que se
hacen necesarios después de un fallecimiento, y se encarga de practicar todas
las diligencias que las leyes civiles y religiosas exjjen.
_4_9_lí-l9_24-28-
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DISCUS

DIARIO DEMOCRÁTICO.
SEGUNDA EPOGA.

DÍRECTt*.
Bflpmardo García,

REDACTORES.
•

.

i

EoseMo Ruiz Chamorro,
Santiago Lopez-Moreno.
S i ^ García Mazo.
Fabián Ortiz de Pinedo'.
COLABORADÓHBS.
/ ( p é María Orense.
Francisco Pl Marg,<il].
Bétanislao Fiífraeras.

ddiüio Castelar
Nicolás Salmerón Aloiuto.
José Cristóbal SómI.
Joaquín Gil Bergei.
Federico Rubio.
Eduardo Palanca.
Leonardo Graston.
Ramón Nouvi.as
Pedro Rodríguez Moreno.
José Fantosi 7 Solí0.
C&ndido Salinas.
J. González Alegre.
Miguel Fenrer y Gárea*.
Kdnsrdo Gh»«.

Roberto Roben
Juan Pablo Solar*
José Carrasco.
Joan Hidalgo.
José Prefumo.
Manuel Lapizbum.
Juan Tutaa.
Pedro Oastejon.
Ramón Castejon.
Domingo Sánchez Tago.
Bleuterío MaísonaTtf.
Jua'n Domingo Ocon;
Benigno Rebullida.
Prudmcio Sañudo.

Antonio Orease.
Manuel Aguilar.
Juan Pico Domki¿:ueK.
J. Cabello de la Vega.
Adolfo de la Rosa.
Rafoel Serrano.
Ángel Torres.
Buenaventura Abarzuza.
Antonio de las Gasas G e n e s ^ n * .
JoséCalatayud.
Ramón Chíes^
Manuel Be^ y Hsdiger.
Dámaso Barrenengw.
Cesáreo Martín SomoUnoí" etc. etc.

PUNTOS DE SÜSCRICION EN MADRID,
Se suscribe en la iMreccion y /Vlmnistracion. Travesía déla Ba- |
Precios de^suscHcion:' Madrid, un mes, 10 reales; tres, 30; stós,
^ta, núm. 7, baio
| 60; un afto, 120.
^l<l«fcfl«lÍHIl|WWl«lll I l i l i • !

EN PP0VINCIA8
t^ncasa de nuestrosj ©(Hrespaosaimy «nías pmcip^i<^>^ libráriaf? suscricion por t r ^ meses, 36 reales; seis, /U; un año, 140.
Por conducto de loé corresponsales ó por m^dio dé giro, tres m#
'* España.
seSy 40; seis Ídem, 76; un año, 150.
Las sisciMdnes ema^áeiaéMmiJ' y 16 dé cada me^ .^,
Exírattjero tres meses, 60; geis, 120; «H a^o. 240—Ultramar tres
k It Mmimstraeion se dtrífW: porjtedio de letrav A ^.allos eS vm- meses, 80j ^etó, 160; m atlo, 300

)rt0 de la siwwjricion á n0iiibr# de D^

Oalya

hiendo la

