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ADVERTENCIA PRELIMINAR.
Para proporcionar mayor prontitud y facilidad á los que hayan de
buscar en las diversas y numerosas secciones de que consta esta obra cual
quier Corporación, gremio ó individuo, tanto eu la del Indicador de Do
micilios como en las de los establecimientos do Industria, Comercio y Fa
bricación, Distinciones, diversas profesiones y demás, se encuentran los
nombres colocados siguiendo rigorosamente el orden alfabético de apelli
dos, con excepción tan solo del personal do las Oficinas y do las Corpora
ciones colegiadas, que guardan el que por su antigüedad les corresponde.
A l mencionar cualquier establecimiento situado en accesoria de ca
sa que por hacer esejuina está numerada en la calle en que tiene su entra
da principal, so expresa primero el nombro de la de su situación y después
el de la de su numeración, con objeto de evitar las equivocaciones quo re
sultarían de citar solo el número, habiendo otro igual en la calle.
En la extensa sección destinada al Indicador de Domicilios, so en
cuentran las habitaciones de los Sres. Abogados, Canónigos, Catedráticos,
Comerciantes, Cónsules, Corredores, Curas, Empleados, Farmacéuticos,
Industriales con establecimientos, Jefes de Oficinas, Médicos, Kotarios
públicos, Procuradores y demás personas que dehe comprender] expresán
dose la industria, profesión ó cargo público que ejercen y distinguién
dose con letra bastardillaXo^ nombres de los Banqueros, Comerciantes,
Consignatarios de Buques, Comisionistas y demás ramos del comercio. Los
individuos á quienes se les señala su habitación en dos callos distintas,
debe entenderse ser la colocada en primer lugar el punto donde tienen
establecido el escritorio, despacho, ó establecimiento, y la en segundo el
de su morada.
En esta edición, como en las anteriores, desdo hace veinte años, se ha
dado cabida á todos los pueblos de la Provincia; abriendo á cada uno de
ellos una G u ía parcial en la que figuran los principales funcionarios del
orden administrativo, judicial y eclesiástico.
A l final de la obra y por orden de materias se halla una interesante
Secciox de A nuncios de todas clases, la cual ofrece grandes y reconoci
das ventajas para el comercio, las artes y la industria; pues la extraordi
naria circulación que esta acreditada G uía alcanza dentro y fuera de la
localidad, hace que sean leidos por multitud de personas. Los estableci
mientos, empresas de vapores, carruajes y demás ramos do comercio que
tienen A nuncios, llevan citada después do su indicación la página en que
so encuentran, así como también en el Indicador de Domicilios.

INDICE GENERAL ALFABÉTICO.
FO LIO S.
A banicos, P araguas y Sombrillas. R estauradores DE
428 y
Abogados
198,
Academia Filarmónica de Santa Cecilia.
Academia Gaditana de Buenas Letras.
, 180,
83.
Academia Gaditana de Ciencias y Artes.
Academia Gaditana de Ciencias y Letras
Academia Libre de Bellas Artes.
Academia Literaria
Academia Nacional de Medicina y Cirugía
Academia Popular de San José .
185,
Academia Provincial de Bellas Artes.
Academias Preparatorias para Carreras.
Aceite, Vinagre, Jabón etc. Tiendas de
Aceitunas. Despachos de
Administración de Aduanas de la Provincia
Administración de Beneficencia de la Provincia
Administración de Contribuciones y lientas de la Pro
Administración de Correos de la Provincia.
18, 426
Administración de Justicia
Administración de Propiedades é Impue.stos de la Pr vmeia.
Administración del Arriendo de Consumos de Cádiz
Administración Diocesana
Administración Militar en la Provincia
Administraciones de Loterías.
Administradores de Fincas
Aduana
Afinador de Pianos
Agencias de Aduanas, de Negocios y de Transportes
Agencias de Préstamos sobre Prendas y Alhajas.
Agrimensores
Aguardientes y Licores. Fábricas de
AÍbéitares
Alcalá de los Gazules. Ciudad de.
Alcalá del Valle. Villa de.
Alcaldías de Distritos y de Barrios.
Alfarería
Algar. Villa de Santa María de Guadalupe
Algeciras. Partido y Ciudad de .
Algodonales. Villa de
Almacenes de Pólvora .
Almacenistas y Cosecheros de Vinos de Chiclana
Almacenistas y Cosecheros de Vinos de Jerez
Almacenistas de Vinos de Sanlúcar de Barrameda
.
.
.
Almadraba. .
Alumbrado Marítimo .
Alumbrado Püblico
Ampliación de la Zona Polémica de la Plaza

295
445 al
219 y
188 y
166 y
218 y
149 y
216 y

Aniversario del 10 de Marzo de 1820
Aniversario del Marqués de Comillas
Aparejadores de Albañilería
Apertura del curso de 1884-1885 en el Instituto Provincial.
Archivo de la Junta de Comercio, de Corredores y de Indias
Archivo General de Protocolos del Distrito Notarial de Cádi:
Arciprestes de los Partidos de la Provincia,
Arcos de la Frontera. Partido y Ciudad de
Armero
Arquitecto de Ciudad
Arquitecto Provincial
Arquitectos .
Arsenal de la Carraca
Artes, Comercio y Fábricas
Aserrar maderas. Máquina de
Asilo de Jóvenes Preservadas.
Asilo del Buen Pastor .
Asilo Municipal de la Infancia
Asilo para Ancianos é Impedidos, advocación de San José.
145,
Asociación de las Hijas de la Inmaculada Concepción.
Asociación de Profesores y Peritos Mercantiles.
Audiencia de lo Criminal de Algeciras.
Audiencia de lo Criminal de Cádiz
.
.
18,
Audiencia de lo Criminal de Jerez.
.Ayuntamiento de la M. N. M. L. y M. II. Ciudad de Cádiz.
Ayuntamientos de Chiclana y Jerez de la Frontera. .
Ayuntamientos del Puerto de Santa María y San Fernando.
Azogar lunas. Fábricas de
.
Azulejos, Losas Catalanas, Loza de Valencia etc. Depósitos de

220 y
445 al
22 y

250 y

218
212
211
213
218

223 y
18 y
449 y
493 y

B ailes POblicos
139
Baluartes y Baterías de la Plaza .
Bandera para Ultramar.
Banquete en honor del Director de Rentas Bstancadas
Baños de Agua dulce y de Mar. .
225, 248, 273, 271
Baños Minerales de la Provincia.
233, 244, 450, 452
Barbute. Aldea de
Barberías
Barnices. Despacho de
Barómetros, Termómetros etc. Fábrica de
Barrios en que está dividida la Ciudad
Batallón Depósito de Cádiz, número 34
Batallón Reserva de Cádiz, número 34
Bebidas Gaseosas. Fábrica de
Benamahoma. Aldea de
234
Benaocaz. Villa de
22
Bendición de la Capilla del Hospital Civil Provincia!
Beneficencia .
209, 436 y 445
Beneficencia Domiciliaria
213, 439
Beneficencia Mútua
Beneficiados de la Santa Iglesia Catedral
Bildioteca Lobo (San F em ando).
248
lí 11*»!• ^AA ^»A
?
Biblioteca
j)ública del1 Palacio Episcop
lal
220

Biblioteca pública de la Facultau de Srícdicina y Cirugía

y
y
y
y
y

143
113
295
51
415
429
548
447
295
433
413
289
512
295
295
286
441
439
442
280
294
18
426
462
430
459
517
295
295

y 140
228
424
132
y 525
y 491
456
295
296
296
199
424
424
296
y 457
y 457
82
al 548
y 497
442
408
y 521
y 279
220 y 281

TI

276 y 279
220 y 279

Biblioteca pública de la Sociedad líconómica.
Biblioteca pública Provincial
.
Bibliotecas de Propiedad particular
Billares
.
•
•
•
Bodegas
.
•
•
•
Bombero.
.
•
•
Bordadora en blanco, oro y sedas.
Bom os. Villa de
Bosque. Villa de E l
.
t> \ ,
Botada al agua de una Embarcación en Puntales
Botada al agua del Crucero Infanta Isabel.
Braguerista, Fajas elásticas &c. .
Brecks para los Extramuros.

Brigada de guarnición en la Plaaa
Broncistas .
•
•

.

•

Buques de Guerra nacionales y extranjeros entrados
Buques de Vapor para diversas travesías
.
Butacas. Tienda de
.
Cabildo

de la

Santa

y

220

salidos

A postólica I glesia Catedral.

S d á v S L enterrados en el Cementerio desde 1800 á 1885
Cádiz. Reseña histórico descrip-riva de
Cafés
.
.
•
•
•
Caja de Ahorros.
.
•
•
•
Caía de Reclutas de la Provincia.
.
,
.
Caja Especial de Fondos de Primera Enseñanza de la 1 rovinci
Caja Marítima de Génova
Cajas Buzones de la Correspondencia Pública
Cajonería de madera. Constructor de
Cal de blanquear. Despachos efe .
Caldererías .
.
•
’
Calendario del Obispado .
.
Calesas para Extramuros y los Pueblos comarcanos .
Calzados. Obradores y Tiendas de
.
Camas de hierro y otros efectos. Depósitos de
Camisería, Lencería confeccionada, Equipos para novias &c.
Cantería y Losas de Tarifa. Tratante en
. ^
Cantidades que por Contribuciones satisface Cádiz .
Cantidades que por Contribuciones satisface la Provincia.
Cajiellanes Custodios de las Iglesias y Capillas
Capillas
.
.
.
•
•
Capitanía del Puerto .
.
.
•
Capitanía General del Departamento
.
•
Carbón, Aceite, Vinagre &c. Despachos y Tiendas de.
Cárcel Nacional
.
.
.
•
Caretas. Depósito de .
•
Carpintería y Ebanistería. Talleres de
Carruajes. Constructores de
.
•
. V, i_i
Carruajes de alquiler para el interior y exterior de la Poblacio
Carruajes Fúnebres .
.
•
•
Carteros Repartidores de la Correspondencia Pública.
Cartones. Fábrica y Tiendas de .
Cartuja de Jerez
.
.
.
•

274
,239 y 245
296
296
22 y 448
22 y 458
189
184
296
273
423
296
195
271 al 273
296
408
296
224
22 al 233
274
214 y 438
424
280
293
260
296
296
296

1
273
296
297
297
297
24

20
409
208 y 409
425
510
297
223 y 414
298
298
298
273
273
413
298
242

Y ir

212 y 441
Casa Asilo de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres.
293
Casa de Cambio
.
•
•
•
213
Casa de Caridad de San José, San Juan y San Joaquín.
437
211
Casa de Dementes de Santa Catalina.
436
211
Casa de Expósitos de Santa María Magdalena.
291
Casa de Giro Míituo .
•
•
•
439
211
Casa de Maternidad .
•
•
441
210
Casa de Socorro de San Juin Bautista.
.
•
210 441
Casa de Socorro en el Barrio de San José extramuros.
212 441
Casa de Viudas de San Juán Bautista y San Pablo Apóstol
212
Casa de Viudas llamada de Tabares.
223
Casas Consistoriales. .
224
Casas Consulares.
490
Casas Vimas. Aldea de
274
Casas de Huéspedes. .
444
222
Casino Gaditano.
547
233
Castellar de la Frontera. Villa de
229 y 422
Castillo de San Lorenzo del Puntal.
422
229
Castillo de San Sebastián.
422
228
Castillo de Santa Catalina.
422
247
Castillo de Sancti-Petri.
408
200
Catedral.
298
Cedacerías .
223 y 434
Cementerio General. .
^
23
Censo general de la Población de Cádiz.
55
Ceremonias de obedecimiento, entrega y entrada del nuevo Obispo.
298
Cererías.
304
Cerrajeros y Herreros.
188
Certámen de la Academia Gaditana de Ciencias y Artes
262 y 268
Certificados por Correos. ^
274
Cervecerías Inglesas. .
298
274
• Cerveza. Fábrica y Despachos de
445
233
Ceuta. Ciudad de
278
Circulo Literario
222
y
444
Círculo Mercantil.
444
Círculo Náutico de Cádiz^
289
Cirujanos.
214 y 288
Clínica Oftalmológica.
444
Club de Palomas Viajeras.
179 y 444
Club de Regatas de Cádiz.
444
Club H ípico de Cádiz.
446
Cocinas Económicas .
273
Coches Omnibus privilegiados
298
Cofreros. . .
221
Colecciones de Pinturas.
428
Colegio de Abogados de Cádiz.
•163
Colegio de Abogados de Jerez.
275
Colegio de Farmacéuticos de Cádiz.
429
Colegio de Procuradores de Cádiz.
215 y 281
Colegio de Santa Cruz.
Colegios, Academias y Clases de Instrucción. Primaria
-284- al 288
Colegios de l.*y2.*EnseñanzayPreparatorioB para Carreras. 284,469,496 y 521
Colegios Electorales de Cádiz.
.
•
.
18 y 200
Cólera M orbo en Cádiz
.
.
•
<

YIII
Comandancia de Artillería de la Plaza.
422
Comandancia de Carabineros del Reino.
421
Comandancia de Ingenieros de la Plaza.
423
Comandancia de la Guardia Civil de la Provincia.
414
Comandancia de la División ce Guarda Costas.
426
Comandancia Militar de Marina de esta Provincia
19 y 425
Comercio, Artes y Fábricas
295
Comestibles, Refino, Vinos y Licores. Tiendas de
298, 299, 300 309 y 312
Comisaría de Guerra de la í*laza.
424
Comisaría Intervención de Marina do la Provincia
426
Comisario de la Obra Pía de los Santos Lugares
410
Comisarios de Agricultura, Industria y Comercio de la Provincia.
416
Comisión de Evaluación y Reparto de la Contribución Territorial
421
Comisión He Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia
218 y 277
Comisión de los Rancos de Ca.stilla, Colonial é Hipotecario
291
Comisión Inspectora del Censo Electoral .
189
Comisión Liquidadora del Banco de Cádiz .
291
Comisión Liquidadora del Cré'iito Comercial de Cádiz
291
Comisión para el arreglo y ejecución de la Ley de Capellanías
410
Comisión Permanente de la Diputación Provincial .
412
Comisión Permanente de Pósitos.
415
Comisión Principal de Ventas de Propiedades del Estado
419
Comisión Provincial de Estadística de Cádiz
416
Comisión Sociológica. .
.
.
.
108
Comisiones Permanentes y Especiales del Ayuntamiento
430 y 431
Comisiones Especiales de la Diputación Provincial
411
Compañía Central de Alumbrado y Calefacción por Gas
.
¿¿c
226 y 291
Compañía de Alumbrado y Calefac. por Gas en S. Fernando. 248, 291 y 524
Compañías de Seguros y de Fcirmación de Capitales .
292
Compañías del Canal Marítimo de Suez y del de Pañi
'anamá
292
Cómjmto Eclesiástico .
1
Comunicaciones
255 al 273
Comunión Pascual
156 al 159
Concierto General de Cosecheros de Sales
524
Conciertos y otras reuniones particulares
112 y 198
Condecoraciones.
402, 451, 466,498 y 520
Conferencias de San Vicente de Paul.
90, 141, 162, 185 y 519
Confines del Obispado .
19
Confines de la Provincia
17
Confiterías .
300
CongreMción de Siervas de María
213 y 441
Comí. Villa de
.
.
.
.
233 y 454
Consejo de Administ. del Monte de Piedad y Caja de Ahorros
438
Consejo de Agricultura, Industria y Comercio de la Provincia
414
(.onseio
—
*
*
’
’
•
•
•
«
~
lonsejo Provincial de los Hospitalarios de San Juan
441
Conserva-s de Atún. Fábricas de
301
Cónsules Generales, Cónsules y Vicecónsules.
401 y 445 al 547
Contaduría del Cabildo Eclesiástico.
409
Conventos de Religiosos
209 y 410
Cordelería .
.
.
.
301
(’ordonerías y Pasamanerías
301
Corredor de Reses
294
Corredores de Comercio de la Plaza de Cádiz.
293
Correos Terrestres y Marítimos .
259 al 268 y 271

IX

Correspondencia Certificada
Corridas de Toros
Cortadura de San Fernando
Cortes para Botas. Tiendas de
Cosarios ü Ordinarios y sus Paradores
Cristalería, Loza fina y Porcelana. Almacenes de
Crónica Local desde l . “ de Octubre 1884 á 30 de Setiembre 1885
Cuadros, estampas, espejos, molduras etc. Almacenes y Tiendas de
Cuaresma. .
.
.
.
.

262 y 268
197
229 y 422
301
269
301
51 al 199
301
153
Cuartel de Batallones. (San Femando).
250
Cuarteles para las Tropas de la Guarnición.
229
Cuerdas y Bordones para instrumentos músicos. Despacho de
301
Cuerpo de Artillería de la Armada.
513
Cuerpo de Infantería de Marina en el Departamento.
514Cuerpo de Ingenieros de Montes: Distrito Forestal de Cádiz
416
Cuerpo de Ingenieros de la Armada en el Arsenal. .
512
Cuerpo de Orden Público de la Provincia.
414
Cueva subterránea y Capilla del Santísimo Sacramento.
209 y 410
Cumpleaños del Rey .
.
.
' .
8.3
Curas de las Parroquias.
409 y 445 al 548
Curtidos. Almacenes y Fábricas de
301
Custodia en que se conduce la D. M. el día del Corpus.
205
Chacina . A lmacenes

y

P uestos de

Chamarilleros.
Cliiclana de la Frontera. Pai'tido y Ciudad de
Cliipíona. Villa de
.
Chocolate. Fábrica y Despachos de
D atos E stadísticos

de la

Provincia.

.

■ 301
301
233 y 449
234 y 546
301
17 al

Delegación de Hacienda de la Provincia
Dentistas. .
.
.
.
Departamento de Marina.
249 y
Depósito Comercial de Tabacos .
79 y
Depósito de Bandera y Embarque para Ultramar.
Depósito Hidrográfico.
Descarga Eléctrica.
Desgracia .
.
.
.
Despachos Tele^ficos
255 al
Días de Gala y Corte. .
9 al 16 y 52 al
Días del Rey.
Dibujante .
.
.
.
Dignidad Episcopal .
.
.
.
Diligencias entre diversas Poblaciones de la Provincia.
Diócesis de Cádiz.
19 y
Diputación Prorincial.
80,138, IGO, 188 y
Dique y Talleres de Carenar y Dársena en Matagorda,
246 y
Dirección de CarreterasProvincialesy Vecinales en la Provincia
Dirección de Sección de Telégrafos.
Dirección Especial de Sanidad Marítima del Puerto de Cádiz
Directores de Caminos Vecinales.
Distancia de Cádiz de la capital del Reino.
Distancia de la Provincia de la capital del Reino.
Distinciones Nacionales y Extranjeras.
402, 461, 466, 498 y

Distritos Electorales de la Provincia.
Distritos Judiciales de la Capital.
Diversiones Públicas. .
_ •
•
División de la Ciudad de Cádiz. .
División de la Prov. y noticias de los Pueblos que la componen
Dom ingo de Piñata. .
Doradores. .
•
•
:
Drogas y Pinturas. Almacenes de

18 y 19
199 y 427
196
199 y 433
17 al 253
140
301
302

E clipse total de luna del 4 de octubre de 1884
Eclipses de Sol que se han de efectuar en 1886.
Efectos Americanos. .
. Efectos de Buques excluidos
Efectos Funerarios. Agencias de .
Efectos Militares. Almacén y imbrica de
Efectos Navales. Almacenes de .
Elecciones de Diputados Provinciales.
Elecciones Municipales.
Empleados del Cabildo Catedral.
Empresa de los Ferrocarriles Andaluces.
Encuadernadores.
.
•
Entradas y Salidas de los Correos Terrestres y Man mos
Epocas célebres.
Escabeches Fábrica de
427 y 445
Escribanos actuarios de los J uzgados.
Escuadra Española de instrucción.
Escuadra Inglesa del Canal.
Escudo de Armas de Cádiz.
217
Escuela Especial de Bellas Artes
85, 233
Escuela Práctica de Artillería en Andalucía
216
Escuela Profesional de Náutica. .
217
Escuela pública de Adultos.
.
r.
j í
217
Escuela pública de Niñas, advocación de Ntra. Sra. del Carnie
218
Escuelas Católicas de la Asociación de lainmaculada Concepcio
218
Escuelas Católicas Pontificias de Ntra. Sra. del Rosario.
217
Escuelas Normales de Instrucáón Primaria de la Provincia.
Escuelas primarias privadas de párvulos, niños, niñas y adulto
Escuelas públicas de Instrucción elemental para Niños y Ninas.
Escuelas públicas de Párvulos. .
Esparterías. .
.
•
•
•
Espera. Villa de
.
•
•
•
Establecimiento de Extracción de González Byass y Companí
Estación de Salvamento de Náufragos.
Estación de Telégrafos.
7 al 20 y
Estadística de la Provincia.
Estado Eclesiástico.
E.stado Mayor de la Plaza.
.
, o
m
Estancos de Expendición de Tabacos y Sellos de Corr. y lele
Estaño y Plomo. Obradores de .
Esteras. Fábricas de .
Enseñanza de Idiomas.
.
.
.
Expedición de Despachos Telegráficos
Expendedurías de Papel Sellado y Licencias de uso de arm
Exposición Artística Provincial.

XI

Exposición Permanente de Bellas Artes
Extractores de Vinos en Jerez de la Frontera
Extramuros de la Población de Cádiz.

166
472
230

226, 291 y 303
F ábrica de G as.
.
.
. '
.
130, 224
■■ y 420
Fábrica Nacional y Factoría de Tabacos. .
205
Fábricas, Comercio y Artes.
214 y 281
Facultad de Medicina y Cirugía.
113
Fallecimiento del Presidente de la Diputación Provincial.
289
Farmacéuticos y sus Oficinas.
220 y 416
Faro de Cádiz
.
.
.
.
259
Fechas de Salida de los Correos franceses á India, China y Japon
90
Feria de Navidad.
.
.
.
.
Ferias que se celebran en la Provincia
.
. 6 al lí • 21 al 253
302
Ferretería y otros efectos. Almacenes de .
24.1
Ferrocarril de la Costa.
. . .
270 y 291
Ferrocam les Andaluces
169
Festividad del Sanctissimum Corpus Christi.
302
Fideos y toda clase de Masas y Pastas. Fábricas de .
416
Fiel Contraste Marcador de oro y plata. .
88
Fiesta á su Patrona por el Cuerpo de Artillería.
90
Fiesta á su Patrona por el Regimiento Infantería de Alava.
84
Fiesta á su Patrona por los Profesores de Música.
187
Fiesta á su Titular en el Hospicio Provincial de Santa Elena.
185
Fiesta á su Titular en la Casa Matriz de Expósitos .
88
Fiesta de la Inmaculada Concepción, Patrona de las Españas.
55
Fiesta de los Patronos de Cádiz San Servando y San Germán.
52
Fiesta de Nuestra Señora del Rosario, Patrona de Cádiz.
54
Fiesta de Santa Teresa de Jesús.
79
Fiesta de Todos los Santos, aniversario del Terremoto de 1755
163
Fiesta y Procesión en la parroquial de San José.
139
Fiestas de Carnaval. .
.
.
.
52 al 190
Fiestas y Solemnidades Religiosas
1
Fiestas movibles.
.
.
.
.
289
Flebotomistas y Dentistas
303
Flores Artificiales. Tienda de.
.
274
Fondas.
.
.
.
.
.
137 y 228
Fortificaciones de la Plaza.
303
Fósforos. Despachos y Fábricas de
303
Fotografía. Gabinetes de
.
. . .
260 al 268
Franqueo delu Correspondencia, Periódicos, Impresos y Muestra
303
^•eidurías de Masas y de Pescado
303
l^-utas y Hortalizas. Puestos d e ,.
303
1‘nndiciones de Hierro, Bronce y otros metales.
G abinete A tmiatrico
Gabinete de Duchas .
.
.
.
Gabinete Oftalmológico.
Gabinetes de Consultas Médico Quirúrgicas
Gabinetes de Historia Natural. .
Gabinetes Numismáticos.
Galoneros de oro y plata.
Gastor. Villa de Él
.
Géneros extranjeros al por mayor. Almacenes de

288
288
214 y 288
288
221

220
303
234 y 491
303

r
XII
Gimnasio.
Giro Mütuo. Casa de .
Giro Mütuo del Tesoro.
Gobernador interino .
Gobernadores y Comandantes de los Castillos de la 1 laza.
Gobierno Civil de la Provincia. .
Gobierno Militar de la Plaza y Provincia. .
Gorras. Tiendas de
.
Grabadores. .
•
•
•
Grazalema. Partido y Villa de .
Guantes. Fábricas y Despacho de
Guitarreros .
.
•
*
H abilitación E clesiística de la P rovincia.
Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia.
Herradores. Talleres de
Herreros y Cerrajeros .
Hielo. Fábrica de
Higiene Especial ^ .
H ijo Adoptivo de Cádiz ^
H ijo Benemérito de Cádiz
Hojalatería. Talleres de
Honores y Títulos de la Ciudad de Cádiz .
Horas de despacho en las Oñcinas de Correos
Hormeros .
•
■
Hospicio Provincial de Santa Elena
Hospital Civil Provincial de la Purísima ConcepciO
Hospital de la Misericordia
Hospital de Nuestra Señora del Carmen
Hospital Militar
.
• ^
‘
.
Hospital Militar de San Carlos sn el Departamento.
Hospitalidad Domiciliaria
Huevos, Cebollas etc. Despachos de

234 y

213 y

225 y

210
209
209
210
209
250
213, 439

y
y
y
y
y

436
436
440
441
425
516
497
.304

206 y 409
I glesias. .
•
•
•
305
Imprentas .
•
•
•
lio
Incendio
.
•
, „ ‘
i315
Indicador de l^omicilios de la Guíci de Uddiz
475
Indicador de Domicilios de la Guía de Jerez
530
Imlicador de Domicilios de la Gula de San Fernando.
^
501
Indicador de Domicilios de la Guía del Puerto de Santa M ana
Indicador de Establccim. de artes, oñeios, comercio y iabncas
•^50
Indulto.
.
.
•
.
4'lG
Ingeniero Fiel Contraste de Pesos y Medidas en la Provincia
415 y 416
Ingenieros Civiles y de Montes en la Provincia.
516
Inspección de Sanidad de la Armada en el Departamento.
201
Inspección del Gobierno en el Ferrocarril
_
280
Inspector de PrimeraEnseñanza en la Provincia.
.
418
Inspectores de la Contribución Industrial y de Comercio.
284
Institución Libre de Enseñanza .
• ^ , o ' * n -r '
219 y 283
Instituto de Música de la Academia Filarmónica de Santa Lecma
416
Instituto Geográfico y Estadístico.
•
; ,
288
Instituto Práctico de Vacunación de Cádiz y su Provincia
282
51,
215
y
Instituto Provincial de segunda enseñanza de Cádiz .

Xllt
Instituto Provincial de secunda enseñanza de Jerez
236 y 468
Institutos Científicos y Literarios
218 y 275
Instrucción Pública
214, 280 y 445 al 548
Instrumentos de astron., música militar y ópticos. Fabricantes de
305
Intendencia dcl Departamento .
515
Intervención de Hacienda de la Provincia
417
Jabón . F ábricas de. .
Jerez de la Frontera. Partido y Ciudad de
Jimena de la Frontera. Ciudad de
Jockey Club de Cádiz..
Joyerías
Juegos de Bolos
Juguetes y otros efectos del País
Junta Consultiva de Teatros
Junta de Amillaramientos
Junta de Damas Protectora de Slaternidad y Expósitos.
Junta de Instrucción Pública de la Provincia.
Junta Diocesana de Reparación de Templos
Junta Económica del Asilo Municipal de la Infancia.
Junta Local de Primera Enseñanza
Junta Local de la Sociedad de Salvamento de Náufragos
Junta Municipal de Sanidad.
Junta Provincial de Beneficencia.
Junta Provincial de Sanidad.
Juntas de Distrito de Beneficencia Municipal Domiciliaria.
Juntas de Pesca de la Provincia Marítima y del Departamento
Juzgado de Arribadas .
.
.
.
Juzgado Eclesiástico de Visita
Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia de Cádiz.
Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia de Jerez.
Juzgados Municipales.

234
243

222

426

305
459
547
444
805
274
305
415
421
437
280
410
439
280
443
435
438
435
440
516
425
428
427
462
427

L a L inea de la Concepción. V illa de .
Lanas. Almacenes de
.
.
.
Lápida Conmemorativa del ilustre Gaditano Ruíz de Apodaca
Ijatonero Lamparista .
.
.
.
Lecherías.
.
.
.
.
Leña. Tratantes en
.
Librerías
.
.
.
.
lÁbros rayados y en blanco. Fábricas de .
Liceo Dramático y Escuela de Declamación
. .
Liga de Contribuyentes
Litografías
.
.
.
.
Locería.
Los Barrios. Villa de .
Losetas y Azulejos. Depósito de
Loterías.
.
.
.
.

243 y 548
305
178
305
305
298 y 305
305
306
84
221 y 294
306
306
243 y 648
806
196 y 421

L leüada del D irector G eneral de R entas E stancadas
Llegada del Príncijie Valdcmar de Dinamarca
,
Llegada de los Directores de Administ. Militar y Guardia Civi
Lloyd Andaluz de Seguros Marítimos

132
141
143
292

XIV

306
290
306'
Manufacturas Nacionales. Alm acenes de .
306
306
Maquinaria. Talleres de
,
\
M áquinas para Coser. D epósitos de
417
M areógrafo y E stación M eteorológica
.
425 y 410
306
Marina M ilitar
Marm olistas
224 y 434
314
M ^ eríaíL '^ pam Obras ¿ e Albañilerla. A lm icenea da
410
M ayoría General del D epartamento
288
450 y 491
432
■243 y 490
M edina Sidonia. Partido y Ciudad de
.
311
M ercaderes de Tejidos de seda, lana &.c.
237
M ercado Central de Abastos de Jerez
228 y 434
M ercados Públicos
169
274
M es de M aría.
306
M odistas y Tiendas de M odas. .
306
M olin os H arineros
.
•
9 9 ,2 1 4 y 438
M on te de P iedad y Ca^a de A b orros de Cádiz
470
M onte de P iedad y Caja de A h orros de Jerez.
n y 416
306
? :S ;^ ^ :S :S ia t e r ía ,o r d in a r io s y u s a d o s .A ln ia c e n e s d e
232
M uelle de A traque en Puntales .
228
M uelles de la Ciudad.
228
M urallas y Fortificaciones
216
M useo Provincial
307
M úsica. Alm acenes de
307
N a ip e s . F ábuicas de
274
55
N o m W i e n í o , tom a de posesión y entrada del nuevo Obispo
616
429
n S Í os^ Í S cos del D istrito y V ecindad de p d i z
464
N otarios P ú blicos del D istrito y V ecin dad de Jerez
23 y 24
N oticias Estadísticas de Cádiz
_
17 al 20
N oticias Estadísticas de la P rovincia
292
N u evo Teatro de Cádiz.
23 y 24
Número de almas de Cádiz
_.
20
N úm ero de almas de la P rovin cia
•
.,
’ ,i_ fv.fiu
285 y 286
S L e r o .le alum nos y alumnas de las Escuelas public. de Cadi?
23
N úm ero de Huques m e r e p te s entrados y salidos on 1884.
Número de Casas de Cádiz
.
N úm ero de Contribuyentes de Cádiz.
.
Número de Contribuyentes de la 1 rovincia.
Número de Procuradores de Jerez

M ad krab . A lm acen es

de

O b isp o DE L y s t r ia
^
* i i'
O brero M ayor de la Santa Iglesia Catedral
•
O bservatorio A stronóm ico de Marina de San Fernando
Oficina de Farm acia de los Establecim . P rov . de Beneficencia

113
409
249 y 511
437

XV

Oficinas de Farmacia
Oficinas Militares del Departamento
Olvera. Partido y Ciudad de
Opticos
Ordinarios y sus Paradores
Orfeón Gaditano

289
249 y 610
244 y 491
307
269
279

230
Pabellones para la O ficialidad de la G uarnición
648
Palmones. Aldea de
.
307
Panaderías
.
.
.
.
204
Panteón de la Santa Iglesia Catedral
250 y 516
Panteón de Marinos Ilustres
307
Paños. Almacén de
.
.
•
•
307
Papas, Frutos secos y Semillas del País. Almacenes de
307
Papel fino y de tapizar. Almacenes de
269
Paradores de los Cosarios ü Ordinarios.
.
230 y 422
Parques de Artillería é Ingenieros.
235
Parroquia de San Miguel de Jerez.
Parroquias Castrenses.
.
•
19,206,250,425, 612 y 516
Parroquias Diocesanas de Cádiz y su Provincia.
19, 205, 409 y 446 al 548
289
Parteras.
.
.
_
Partidos Judiciales de la Provincia
.
.
18 y 446 al 548
226
Paseos Públicos
274
Pastelerías.
244 y 491
Paterna de Rivera. Villa de.
23
Patronos y Compatronos de Cádiz.
307
Peluquerías.
.
•
•
307
Perfumerías. Tiendas de
253
Periódicos que se publican en Cádiz.
290
Perito Agrícola.
.
•
•_ ^
418
Peritos de la Riqueza Territorial de la Provincia.
88 al 194
Personas mas notables fallecidas.
54 al 195
Personas mas notables que han visitado esta Ciudad
228 y 434
Pescadería
308
Petróleo. Depósito de
308
Pianos de venta y alquiler. Almacenes de .
273
Picadero.
.
.
.
•
308
Pintores de brocha.
308
Platería-s.
.
.
.
.
197 y 222
Plaza de Toros.
228 y 434
Plazas de Abastos.
249 y 510
Población de San Carlos.
434
Policía Urbana.
1 t- 22
Posición Geográfica de Cádiz.
244 y 448
Prado del Rey. Villa de
196
Premios mayores de la Lotería Nacional. .
128
Procesión de San Sebastián.
80
Procesión de la Virgen de la Palma
80 y 109
Procesiones de Nuestra Señora del Rosario.
156
Procesiones de S. D. M. para el Cumplimiento Pascual.
409
Procurador Mayor del Cabildo Catedral.
429
Procuradores
308
Productos Cerámicos. Depósito de
19H
Producciones científicas y literarias publicadas durante el año.

XVI
Profesores de Medicina y Cirugía.
Profesores de Protliesis Dentaria.

Profesores Pedicuros
Profesores Veterinarios
.
•
•
Provincia de Cádiz: Partidos y Pueblos que comprende
Proyecto de Arriendo del Arsenal de la Carraca
Publicación de la Bula de la Santa Cruzada.^
Pueblos que componen la Provincia y el Obispado .
Puente de Zuazo
.
•
•
•
Puertas y Muelles de la Ciudad de Cádiz
Puerto de Santa María. Partido y Ciudad de
Puerto Keal. Villa de .
Puerto Serrano. Villa de
.
•
•
Q uincalla. A lmacenes

y

T iendas

de

17 y 445

18, 19 y 445
244
246
246

288
289
289
289
al 548
171
135
al 548
247
228
y 493
y 5Q8
y 492
308

.

218
R ebaño de M aría
.
.
•
•
Recaudación de Cédulas Personales
Recaudación de Contribuciones
Recova. Puestos de
20
Recuento fjeneral de IIabitante.s
Refino. Almacenes de
Refrescos. Despachos de
Regatas celebradas en Bahía.
Regimiento Infantería de Alava, número 60
Regimiento Infantería de Extremadura, número 15
429 y
Registro de la Propiedad, Mercantil y de Buques
Relojeros
Relojes. Mercaderes de
Renta de Loterías
Rentas Estancadas
Repartidores de Esquelas.
Reseña históríco-descriptiva de Cádiz
Reseña histórico-descriptiva de Jerez
Reseña histórico-descriptiva de San Fernando
Reseña histórico-descriptiva del Puerto de Santa María ^
Reseña histórico-descriptiva de los Pueblos de la Provincia
Restaurantes
.
_
•
‘
oó
Reuniones de la Asamblea Provincial.
.
80, 38,
Rifa en favor de las Escuelas Católicas
Riqueza líquida imponible de Cádiz
.
,
Riqueza líquida imponible de la Provincia y de sus Pueblos
R opa hecha. Almacenes y Mercaderes de .
Rota. Villa de
.
•
•
•
Salidas y E ntradas de Correos.
Salinas.
.
.
•
Salón de Conciertos de J. Hierro y Compañía.
San Fernando. Partido y Ciudad de
Sanlúcar de Barrameda. Partido y Ciudad de
San Roque. Partido y Ciudad de
Sangradores.
Sanguijuelas. Depósito de
Sanidad
.
.
.
■

249, 309, 454, 508
.
112
246
251
251

y 286
419
291
309
y 23
309
309
179
423
423
al 547
300
309
Y 421
418
309

22
234
246
244
al 253
274

y 188
187

21
al 253
309
y 509
259
y 528
V 198
y 510
y 5-15
y 547
289
310
435

xyir
Sastrerías .
.
•
; ^
Sección de Fomento del Gobierno de Provincia
Sección Provincial de la Sociedad Española de Higiene
Secretarla de Cámara Episcopal.
Secretaría del Ayuntamiento
Secretaría del Cabildo Catedral .
Secretaría del Gobierno de Provincia.
Secretaría del Gobierno Militar.
Secretaria de la Comisión de Evaluación y Repartimiento
Secretaría de la Diputación Provincial
Segundo Batallón de Artillería de Plaza
.
Sellos de Correos y Telégrafos .
Semana Santa.
Semillas, Afrecho y Granos. Despacho de .
Seminario Conciliar de San Bartolomé.
Señas que hace el Vigía al presentarse un Vapor.
Servicio de Coches Omnibus privilegiados.
Servicio de Construcciones Civiles de la Provincia
Servicio de Correos Terrestres y Marítimos.
Servicio de Obras Públicas de la Provincia.
Setenil de las Bodegas. Villa de .
Silleros
.
.
.
.
Siniestros.
.
.
.
.
Sistema Orográfico de la Provincia.
Situación Geográfica de Cádiz
Sociedad Constructora del Teatro de Cádiz.
Sociedad Cooperativa Gaditana de Fabricación de Gas
Sociedad de Aguas Potables de Cádiz
Sociedad de Liquidación de Averías
Sociedad de Patinadores .
Sociedad de Tiro de Pichón.
Sociedad Económica Gaditana de Amigos dcl País
Sociedad Económica Jerezana de Amigos del País
Sociedad Española de Salvamento de Náufragos.
Sociedad Filantrópica de los Amigos de la Patria
Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos.
Sociedad Protectora de los Niños y Asilo de la misma
Sombrererías y Fábricas de Sombreros
Subdelegación de Sanidad.
Subdelegación Eclesiástica Castrense.
Subdelegados de Medicina, Farmacia y Veterinaria .
4116,
Subscripción para Socorro de Familias de Náufragos
Subscripciones. Centros de
Subscripciones en favor de las Provincias de Granada y Málaga
Sucursal de la Caja general de Depósitos .
Sucursales del Banco de España en Cádiz y en Jerez
Tablajeros.
Tallista
.
.
.
Tapones de Corcho. Fábrica de i
Tarifa. Ciudad d e.
.
Tarifas de Correos.
Tarifas de los Despachos Telegráficos.
Teatro Principal.

310
414
145 y 279
408
431
409
411
422
418
412
423
258 y 419
154
310
214 y 280
223
273
413
259 al 268
415
252 y 492
310
l i o y 166
17
1 y 22.
292
292
292
292
444
444
219 y 276 '
468
224 y 443
443
442
442
310
436
516
y 445 al 548
141
310
95
290
290 y 471

252
2é0
255
196

310
311
311
y 446
al 268
al 258
y 222

XVIII
Tejidos de hilo. Fábrica de.
.
Tejido^ de seda, lana, hilo y algodón. Mercaderes de
Telégrafos. .
_ •
Telegramas Semafóricos. •
Temblor de Tierra
Temporales .
.
•
,,,
Terremoto é Inundación del Mar en 1755
Tesorería de Hacienda Pública de la Provincia
Tintoreros .
•
‘
c •\
Toma de posesión de Canónigos y Beneficiados.
Toma de posesión de los nuevos Concejales nombrados
Toneleros y Cuberos .
Torneros
.
_ •
Torre Alháquime. Villa de.
Torre de Vigía.
Torta.s de Polvorón. Obradores de
Trabajos Estadísticos de la Provincia.
Transportes generales Marítimos y Terrestres.
Transportes para diversos puntos.
Trapería.
Trebujcna del Campo. Villa de .
Tribunal de Justicia. .
Tribunal de Justicia del Departamento.
Tribunal del Provisorato.
Trocadero. .
•_
•
•
,
Tropas que han guarnecido esta Plaza durante el ano
Turnos para Comisión Provincial

311
311
255 y 413
25891
91, 137 y 149
28
149
311
55, 91, 168 y 182
181
311
311
252 y 492
222 y 426
311
416
273
270 al 273
311
252 y 546
223 y 420
510
428
246
137
412

U hrique. V illa de .
Ultramarinos. Tiendas de
Urna de Plata de la Cofradía del Santo Entierro.
Utiles de Escritorio. Almacenes de

252 y 458
312
209
312

V aciadores de A rmas B lancas.
Valores declarados que hayan de circular por Correo
Vapores para las travesías que se expresan.
Tejer de la Frontera. Ciudad de
Vclámen para buques. Fábricas de
Verificador de los Contadores de gas y aguas en la Pro
Veterinarios.
Villaluenga del Rosario. Villa de
Villamartín .
.
•
.
• i
>
Vinos y Licore.s. Almacenes, depósitos, despachos y tiendas de
Visita del nuevo Obispo al Ayuntamiento.
Visitador de Ganaderías y Cañadas en la Prí)vincia.

312
262 y 267
271 al 273
252 y 455
312
416
289
252 y 458
252 y 448
312
78
416

Y eso

y

L adrillos. F abricas de

Z ahara. V illa de
.
Zona Militar de Cádiz

314
253 y 492
424

CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE A8S6.
POSICION GEOGEAPICA DE CADIZ.
Longitud O'' O™21*,5 al O. del Observatorio de San Femando,
Latitud 36“ 31’ 7” Norte.

Épocas célebres.
El presente año es do In Era Cristiana, 6 Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, el...
De la Creación del Mundo, según el P. Pefcavio, el...............................................................
Del Diluvio universal, según el mismo, el...............................................................................
De la población de España, el.,................................................................................................
De la de Cádiz, el.......................................................................................................................
De la de Madrid, el...................................................................................................................
De la fundación de Roma, según Varrón, el........................... ................... ........................
De la reconquista de Cádiz por D. Alfonso el Sabio, ol........................................................
Déla erección de su Iglesia en Catedral, el...........................................................................
De la Corrección Gregoriana, el...............................................................................................
De la iustalación de las Córtes generalesy extraordinariasen Cádiz, e l .............................
De la Consagración do la nueva SantaIglesia Catedral de Cádiz, e l.................................
Del último Concordato celebrado con Su Santidad, el...........................................................
De la definición Dogmática de la Inmaculada Concepción de María Santísima, c!............
De la Consagración del Exemo. 6 limo. Sr. Obispo de esta Diócesis, con destino á la de
Santánder, el......................................................................................
Del Pontificado de Ntro. Smo. Padre León X III, el.............................................................
De la toma de posesión del Exemo. é limo. Sr. Obispo de esta Diócesis, el.......................

1886
5869
4214
4130
4068
4055
2638
624
022
305
77
49
35
33

Computo eclesiástico.
Aureo número....................

6

Epacta......................................... X X V

Ciclo solar................................

19

Indicción romana................... XIV
(j
Letra dominical.......................
Idem del Martirologio romano.
F

Eiestas movibles.
Dominical después de la Epifanía..,.
El Dulce Nombre de Jesús.
Domingo de Septuagésima.
Domingo de Sexagésima
Domingo de Quincuagésim
Miércoles de Ceniza
Domingo de Pasión
Viernes de Dolores.
Domingo de Ramos.
Jueves Santo...
Viernes Santo..

6
17 de Enero.
21 de Febrero.
28 de Febrero.
7 de Marzo.
10 do Marzo.
11 de Abril.
16 de Abril.
18 de Abril.
22 de Abril.
23 do Abril,

12
9
8

S&bado Santo............................
................
Dominf;o de Pascua de Reanrreccidn
Domingo de Cuasimodo
La Divina Pastora ...
...
...
................
El Patrocinio del Patriarca Señor San José
Letanías
...
...
...
...
...
................
La Ascensidn del Señor
...
...
................
Pascua de Pentecostés.
...
...
................
La Santísima Trinidad
...
................
Santísimo Corpus Christi
...
...
E l Sagrado Corazáu de Jesús
................
La Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo
El Purísimo Corazón de María
................
San Joaquín, Padre de Nuestra Señora ...
................
El Sagrado Corazón de María
Nuestra Señora de la Consolación y de la Correa.,.
El Dulce Nom brede María......................................................
Los Dolores gloriosos de Nuestra S eñ ora ................
Nuestra Señora del Rosario, ParRONA PRINCIPAL DB CAd iz
El Patrocinio de Nuestra Señera ...
.............................
Dominicas eutre Pentecostés y Adviento,..
Primera Dominica de Adviento

24 de Abril.
25 de Abril.
2 de Mayo.
9 de Mayo.
16 de Mayo.
31 de Mayo 1 y 2 de Junio.
3 de Junio.
13 de .Tuiiio.
20 de Junio.
24 de Junio.
2 de Julio.
4 de Julio.
4 de Julio.
22 de Agosto.
29 de Agosto.
29 de Agosto.
12 do Setiembre.
19 de Setiembre.
3 de Octubre.
14 de Noviembre.
23
28 de Noviembre.
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Cuatro Témporas.
S;
I.
II.

III.
IV.

El 17,19 y 20 de Marzo.
El 16,18 y 19 de Junio.

El 15,17 y 18 de Setiembre.
El 16, 17 y 18 de Diciembre.

nn
I na

Velaciones.
Se abren: los días 7 do Enero y 3 de Mayo.
Se cierran: los días 20 de Febrero y 27 de Noviembre.

I la

lat

Iti

Días en que se saca ánima, teniendo la Bula de la Santa Cruzada.
El 21 de Febrero; el 16, 27 y 28 de Marzo; el 4,1 6,17 y 28 de Abril; el 17 y 19 de Junio.

Cuatro estaciones.
I.
II.
III.
IV.

La Primavera entra
El Estío.....................
El Otoño....................
El Invierno................

el día
el día
el día
el día

20
21
23
21

de Marzo á las 4 y 1
m. de la tarde.
de Junio á las 12 y 16 m. del día.
de Setiembre á las 2 y 39 m. de la madrugada.
de Diciembre é las 8y 55 m. de la noche.

Eclipses de Sol.
MARZO 5.— Eclipse anular de Sol, invisible en Cádiz.
El eclípse principia en la Tierra, á 6'“ 36"'4, tiempo medio astronómico de San Fernando, y
el primer lugar que lo vé se baila en la longitud de 172® 25’ al E. de San Fernando, y latitud
13® 28’ S.
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El éclípso contra! principia en la tierra á T** 43"7, tiempo medio astronámico de San Fer
nando, y el primer lugar que lo v6 se halla en la longitud de 155® 47’ al E. de San Fernando,
y latitud 11" 27’ S.
El eclipse centra! á medio día sucede á 9** 44’"1, tiempo medio astrondmino de San Fer
nando, en la longitud de 143® 9’ al O. de San Fernando, y latitud 0® O*.
El eclipse central termina en la Tierra, á 11*' S7’”6, tiempo medio astrondmico de San Fer
nando, y el último lugar que lo vé se halla en la longitud de 83° 55’ al O. de San Foruando, y
latitud 22° 33’ N.
El eclipse termina en la Tierra, á 12^ 44'"9, tiempo medio astronómico de San Femando,
y el últitno lugar que lo vé se halla en la longitud de 100° 31’ al O. de Sau Fernando, y latitud
20® 32’ N.
Este eclipse será visible en gran parte de la América Septentrional, en una pequeña parte
de la Meridional, en la Isla de Cuba, en parte de la Australia y en gran parte del Océano
Pacífico.
A GOSTO 28-29.—Eclipse total de Sol, iuTÍBÍblc en Cádiz.
El eclipse principia en la Tierra el día 28 á 21'* BS"*?, tiempo medio astronómico de San
Fernando, y el primer lugar que lo vé so halla en la longitud de 60° 11’ al O. de San Fernan
do, y latitud 11* 55’ N.
El eclipse central principia en la Tierra el día 28 á 22h48” 6, tiempo medio astronómico
de San Femando, y el primer lugoc que lo vé se halla en la longitud de 73° 34’ al O. de San
Fernando, y latitud 9° 48’ N.
El eclipse central k medio día sucede el día 20 áO*' 33'"7, tiempo medio astronómico do San
Fernando, en la longitud de 8“ 15’ al O. do San Fernando, y latitud 2° 58’ N.
El eclipse central termina en la Tierra el diu 29 á 2*^ 12™6, tiempo medio astronómico de
San Fernando, y el último lugar que lo vó se halla en la longitud de 53° 17, al B. do San Fer
nando, y latitud 21° 54’ S.
El eclipse termina en la Tierra el día 29 á 3‘‘ 7'"6, tiempo medio astronómico de San Fer
nando, y el último lugar que lo vé se halla en la longitud de 39° 56’ al E. do San Fernando, y
latitud 19’ 48’ S.
Este eclipse será visible en gran parto de Africa, en parte de las dos Améiicas, en las Is
las do Cuba y Puerto Rico, en gran parte del Océano Atlántico y en una pequeña parte del
Indico y Pacífico.

ADVERTENCIAS.
1.* Por decreto de 2 do Mayo de 1867 quedó suprimida la obligación de oir Misa en los
días que á continuación se expresan, así como también las fiestas de los segundos de las Pas
cuas de Navidad, Resurrección y Pentecostés y la de oir Misa en los terceros de las mismas;
conservando los Párrocos la obligación de aplicar en ellas la Misa pro populo. Las referidas
Ifiestas á más de las que quedan citadas, eran:
20 de Entro: San Sebastián, en Cádiz.— 24 de Febrero, San Matías Apóstol.—19 de MarIzo, el Patriarca Señor San José.— l.®de Mayo, San Felipe y Santiago Apóstoles.—3 de Mayo,
La Invención de la Santa Cruz.— 15 de Mayo, San Isidro Labrador.— 30 de Mayo, San F«rInando Rey de España.—13 de Junio, San Antonio de Piiduii.—2t de Junio, San Juan Rautisjta.—22 de Julio, Santa María Magdalena, en Cádiz.—26 de Julio, Santa Ana, Madre deNuestra Señora,— 10 de Agosto, San Lorenzo Mártir.— 16 do Agosto. San Roque, en Cádiz y en
ISan Roque.—24 de Agosto, San Bartolomé Apóstol.— 28 de Agosto, San Agustín.—21 de SeItiembre, San Mateo Apóstol y Evangelista.— 29 de Setiembre, la Dedicación de San Miguel
I ArcángeL—28 de Octubre, San Simón y San Judas Tadeo, A póstoles.-30 do Noviembre, Sun
IAndrM Apóstol.—21 de Diciembre, Santo Tomás, Apóstol.— 28 de Diciembre, Los Santos Ino
centes,—31 de Diciembre, San Silvestre.— Además, como queda dicho, los días segundos y ter
ceros de Pascuas de Navidad, Resurrección y Pentecostés.

2.
» En los pueblos de la Diócesis quedaron suprimidas las fiestas de sus Patronos, bajo los
conceptos de oir Misa y abstenerse de obras serviles, según declaración de la Sagrada Congreeacióii de Ritos.
_
^
«i. 3
3.
» Su Santidad el Papa Pío ÍX , do feliz memoriH, por Rescripto apostólico publicado
en Roma por la Sagrada Congregación de Ritos por decreto expedido el 7 de Dii ieinbre de
1870, víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señara, declaró solemne»
mente al glorioso PATBrAKCA S eñoe S an J osé, Patrón de la Iglesia Católica-, decretando que
BU fiesta el día 19 de Marzo se celebre con rito doble de primera clase, pero sin octava por ra
zón de la Cuaresma.
4.
» Por concesión Apostólica dada en Roma en 4 de Diciembre de 1877 por el Sumo Pontifice P. Pío IX , de gloriosa memoria, se dignó Su Santidad prorogar por término de doce
años el privilegio anteriormente concedido, para que todos los fieles estantes y habitan
tes en el territorio español, iiic'usoa los dominios de América, puedan comer carnes saluda
bles (guardando la forma del ayuno) en loa días de Cuaresma y en los de Vigilia y abstinencia
que ocurran en el discurao del año; á excepción del Miércoles de Ceniza, délos Viernes do Cua
resma, del Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado de la Semana Santa, ó mayor: de toda esta mis
ma semana (menoa el Domingo de Ramos) con respecto á los eclesiásticos, y finalmente de la
vigilia de la Natividad de Ntro. Señor Jesucristo, do Pentecostés, de la Asunción de la Beatí
sima Virgen María, y de los Bienave itui ados Apóstoles San Pedro y San Pablo; advirtiendo que
para usar de este privilegio es necesario tener, además de la Bula de la Santa Cruzada, el In 
dulto Apostólico para el uso de carnes, de la limosna ó estipendio que á la categoría y ntilidades de cada cual corresponda, según y como se previene por el Exemo. Sr. Cardenal Arzobis
po de Toledo, Comisario general de Cruzada, en su edicto sobre el particular.
^
5.» Los que hagan uso del privilegio do que se habla en la nota precedente, cumplen el
precepto de la abstinencia con no promiscúan esto es, no mezclar carne g pescado en una mis
ma comida, lo que deben observar en los Domingos de Cuaresma y los días en que so previene
abstinencia y cumplen el del apuno con no hacer sino una sola comida en la cual pueden comer
carne, mas no promiscuar, lo que deben observar los Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Sába
dos dé Cuaresma, los días de Témpora y las Vigilias; pero deben observar rigoroso ayuno, que
consiste en no hacer sino una sola comida absteniéndose de carne, el Miércoles de Ceniza, los
Viernes de Cuaresma, el Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado de la Semana Santa y las vigi
lias con abstinencia de carne.
Los que no hagan uso del mencionado privilegio deben observar rigoroso ayuno en iodos
los días do Cuaresma, en loa de Témpora, en las Vigilias, y en las vigilias con abstinencia de
carne; y abstenerse de comer carne en todos los Viernes del año, en loa Domingos de Cuaresma
y días en que so previene abstinencia.
6.
* Por declaración de la Sagrada Penitenciaría de Roma, su fecha 13 de Febrero do
1862, todos los españoles que tienon la Bula de la Santa Cruzada y el Indulto Cuadragesimal,
pueil'en lícitamente comer carne y pescado en una misma comida los Viernes en que no haya
obligación de ayunar y en los días de simple abstinencia del año; exceptuando únicamente los
Domingos de Cuaresma.
7.
» Las fiestas de precepto van señaladas con una 4* y letra bastardilla, excepto los Do
mingos: los días en que se saca ánima del purgatorio, van indicados así: Anima.
8. *

Las horas del orto y ocaso ^

Luna ]

uno y otro lado del Santoral, se refieren al momento en que el

columnas que se hallan i
®s^ro toca

en apariencia al horizonte, suponiendo que este es perpendicular al extremo del radio de una
esfera de que es círculo máximo el ecuador terrestre.
9.
» Las letras H. M. que están á la cabeza de las columnas en que se dan Ins horas del
orto y ocaso del Sol y de la Luna, son respectivamente iniciales de las voces horas, minutos; y
las M. T. N. que están á la derechi de los números do las mismas columnas, lo sonde las voces
mañana ó madrugada, tarde y noche que con ellas respectivamente se quieren significar; en Is
inteligencia que cada una de estas iniciales califica la hora á que vá unida, y todas las siguien
tes hasta que se encuentre otra. No debo extrañarse que en algunos días deje de salir ó ponerse
la Luna, pues este fenómeno es debido á su retardo diario.
10.
* Las horas á que se refieren los anuncios conteuidos en este Calendario son de tiempo
medio Civil de Cádiz.
11.
* Al pié del Santoral de cada mes va una nota de loa mercados y ferias que se cele
bran en esta provincia y en las capitales de las de Sevilla y Córdoba.
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Abstinencia ^ en lodos los Viernes del aRo, aunque sean fesíioos, no se
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Luna nueva d las l y i9 minutos de la mañana en Capricornio.
Lluvias.

Miér.
La Adoradon de los Santos Reyes.
Juev. s. Julián mr. Abrense las Velaciones.
Vier. s, I-uciano, Presb. yCps. nirs.
Sáb. s. Juliau, mr., y su esposa sta. Dasilisn, vg.
Dom. líííspuís dehiEpifania. s.GonzalodeAmarante.cf.
Lun.s. liiginio, P. y mr. y s. Teodoro, monje.
Mar. s. benilo, Ab. y Cf.
Miér. El bautizo de s. Juan y s. Gumersindo, pb. y mr.

5
5
5
5
5
5

6
6

0 6 19 n
1 7 12
2 8 6
3 9 0
3 9 55
4 10 55
5 11 48
6 12 46

creciente d las 11 y 59 minutos de la maílanflín Aries.
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Juey. s. Hilario Ob. Cf. y Dr.
Vier. 8. l‘ablo, primer ermitaño.
Sáb. s. Fulgencio, ob. y cf., s. Marcelo, p. y mr. y s, Marcos,
Doni. 11 después de la Epifanía. El Dulce Nombre de Jesús,
y 8. Antonio Ab. y Cf. Afcs. gen. en la Mei'ced.
18 Lun. La Cátedra de s. Pedro en Roma y Sla. Frisca, v.
19 Mar. 8. Canuto, Rey y nir.
20 Miór. s. Fabián papa, y s. Sebastian, mrs., abogado con

5 7
5 8
5 9
5 10

1 47)1

2 50
3 64

5 11
6 12
5 13

4 48
6 59
6 56

5
5
5
5

7 47
8 32
9 14
9 63

tra la peste. Patrono de Puerto fíeiil.
Procesión en C ádis con la imnyen de San Sebastídn, llevada p or el Ca
bildú Catedral á la parroquia de San Lorenzo, en la <fue celebra fwición
solemne con sermón p o r voto de ambos Axemos, Cabildos,
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SOL EN ACUARIO.
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Sáb. 5. IsUoro, Ob. y tnr. Abreme los Tribunales.
Dora. s. Antero, P. y mr.
Lun. s.Tito, ob. y s. Aquilino y Cps. mrs.
Mar. s. Telesforo, P. y mr. Vigilia sin abstin. ni ayuno.

•
7 OS 21
9 8 11 22
9 19 23
10 25 24

|7 9

h
lua

Luna llena á la sT y 20 minutos de la mañana en Leo.
Lluvias ó nubes.

Juev. sta. Inés, V. ym r.
Vier. s. Vicente, diácono, y s. Anastasio, mrs.
Sáb. s. fldefonso, Arz. y s. Raimundo de Peñafort, cf.
Dom.III di’spues de la Epifanía. Ntra. Sra. déla Paz, Pa
traña de Medina .Sidonia. y S- I íiiimIihi, ob. y mr.
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25 Lun. La Conversión de s. Pablo Apóstol, y sta. Elvira, 5 19 10 30
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26 Mar. s. Poilcarpo, Ob. y mr. y sta. Paula, viuda romana. 5 20 11 6
27 Miér. s. Juan Crisóslotno, Ob. y Dr.
5 21 11 43
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iñenqunnte d /a 1 y 0 minutos de la madrugada en Escorpio,
® Cuarto
Uevuelto, fríos.

enirse
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28 Juev. s. Julián, ob., s. Cirilo y In Aparición de sta. Inés, 5 22 12 22
vg. y mr.

Absolución general en la Trinidad.

4 2 2C 29 Vier. s. Francisco de Sales y s. Valerio, obs.
5 23
4 3 20 30 Sáb. sla. Martina. V. v mr.. y s. Lesmes.
5 24
4 H 31 Dom. IV después de ¡a Epifanía, s. Pedro .Nolasco, Fund. 5 25
Absolución general en la Merced.
UERCADOS.—’AlgficlraB lo celebra el último Jucvci de cada me*.
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6 34 3 40)1 1 Lun. El 8to. Angel de la Guarda, s. Rosendo ob. y cf. y
8 . IIlsclo ob. y mr. Patrono de Tarifa.
5
6 30 4 22 2 Mar. s. Lucio, ob. v mr.
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stos.
Hemeterio
y
Celedonio,
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Calahorra.
6 28 5 0
5
6 27 6 36 4 Juev. s. Casimiro, Rey y cf., y s. Lucio P. y mr.
5
6 26 6 10 5 Vier. s. Eusebio y Cps. mrs.
A Luna nueva A las 9 y S9 múmtoí de la noche en Pisas.
3 v lievu^lio^ nubes, Eclipse anular de Soly invisible en CádiSe

6 24 6 42
6 23 7 |4
|6 21 7 46
Id 20 8 20
6 19 8 56

Patrón de las Universidades. Escuelas y Academias Católicas.

Ciérranse las Velaciones.

6 3 10 30

10 Mlér. de Ceniza, s. Meliton v 39 cps. mrs.
Absolución general en la Trinidad y M erced. A o «ep/ede comír cam«
ni aun en virtud del Indulto Apostólico.
Em pieza e l ayuno cuaresmal, no exceptuándose mas que los JJomngos.
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. . . -----

6 4 H 30
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tener la Pula de la Santa Cruzada.

6 5 12 30

le 16 10 19 12 Vier. s.Gregorio el Magno, Papa y dr.

JVo je puede comer carne ni aun en tiíríud del indulto Apostólico.

Sevilla,, yj ^ s. .Rodjrigo,
a u . as.
. Leandro,
i . e a i i u i u , Arz. ude
c
. « - . . q - . mr.
9 13 oSáb.
Cuarto creciente d las i'Z y 52 mínutoj del dia en Gémims.
Lloviznoso, fríos.
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6 1 8 33
8 Luq. s. Juan de Dios, Fr. B. P. en San Juan de Dios.
Este diay el siguiente están cerrados los Tribunales.
9 Mar. sta. Catalina de Bolonia, vg. y sla. Francisca, vda. 6 2 9 31
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6 SAb. s. Víctor mr. y s. Olegario, ob.
7 Dom. »ií C^utrícííflp^sima. sto. Tomás de Aquino, dr.

s. Eulogio presb. y mr. y sta. Aurea,vg.
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Lun. 8. Longinos, mr. y s. Raimundo, Ab.
Mar. s. Julián, mr. Anima.
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y Compatrono de C ádiz. I. P . Témpora.
N o se puede comer carne ni aun en virtud del Indulto AposU
|6

le

4

6 47 20 Sáb. s. Niceto ob. y sla. Eufemia, vg. y mr.i. P.
SüL BNabibs. - puimavkra.
Luna llena á las It y \ i minutos de la mañana en Virgo.

7
9
|e
10
l 5 5 i 11
■ 5 6MI
|6

s
'
(

Lluvias.

Uom.ll de Cuaresma, s. Benito, ab. y fund.
Lun. s. Deogracias, ob.
Mar. s. Victoriano y cps. mrs.
Miér. s. Agapito, ob. y s. Simeón Niño.
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a e t n t J O a e i / i o a y s . u i i n u s c i Mucir

Catedral, Bendición Papal en SanA gustiny Sun Juan de Etos,

a

| s 6) 12 49 26 Vier. s. Braulio, ob. y s. Monliano, pbro. y mr.

6 n 10 24

27 Sáb. s. Ruperto, ob. y cf. Anima.

6 lí 11 12

N o se puede comer carne ni aun en virtud del Indulto Apostólico.

|5 64

©

h
h

16

Cuarto menguante á las JO y 19 minutoj d éla manana en C a p n
Nubes y vientos.

1 36)1 28 Dom. 111 de Cuaresma, s. Sixto III p., s. Castor y ¡
roteo, mrs. Anima.
Lun. s. Ciro y s. Jonás y Baraqniso, mrs.
61
I Mar. s. Juan Climaco, Ab. y s. Esperanza, Ab,
40
Miér. sta. Balbina, vg. y mr. y s. Amós, prof.
48

|5 62
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80L.| LONA.
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r ¡ 6 4 lOM { Jaev. s. Venancio, Oh. y mr. y Sta. Teodora.
B 45 4 43 2 Vier. s. Francisco de Paula, fr., y sia. María Egipciaca.
N o te puede comer carne m‘ aun en virtud del indulto A poitólico.
B 44 5 15 3 Sáb. s. Benito de Palermo, cf. y s. Pancrasio ob. y cl.
5 42 5 47- 4 Dora. IV de Cuarema. s. Isidoro Arz. de Sevilla, cf. y
dr.
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5 34 9 58

Anima.
Luna nueva d las2¡/ 5 minutos de la tarde en Aries,
Lluvias y fríos.

5 Lun. s. Vicente Ferrer, Cf.
6 Mar. s. Celestino, P. y cf.
7 Miér. s. Ciriaco y Cps. nirs., y s. Epifanio.
’8 Jaev. 8. Dionisio ob., sla. Casilda, vg. y el Beato Ju
lián des. Aguslio.
9 Vier. sta. Maiia Cleofé.
N o se puede comer carne ni awi en virtud del Indulto Apostólico.

10

Sáb. s. Ezequiel, Prof. Dánse Ordenes.
Cúbrem e las cruces y los aliares.

5 32 10 57 i

1 Dora, de Pasión. 5. León 1 el Magno, P. y Dr.

Cuarto creciente d las S y 19 minutos de la noche en Cáncer.
© Hevvelto.
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25
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59
5T
12
19
27

12 Lun. 8. Zenon, ob., y s. Julio, papa y mr.
13 Mar. s. Hermenegildo, Rev de Sevilla y mr.
14 Mb':r. s. Pedro Conzalez Teimo, y s. Tiburclo y cps. mrs.
15 Juev. stas. Basüisa v Anastasia, mrs.
16 Vier. Lot Dolores deNlra. Sra., sto. Toribio, Ob. y cf.. y
sta. Engracia, vg. Anima.
, , , , ^
.
. j:,- .
N o se puede comer carne ni aun en virtud del Indulto Apostólico.
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5 21 7 44N 49
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21
5 19 9 45
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22

Absolución general en la Merced.

Dora, de Ríimos. s. Eleuterio, oh. y mr.

Procesión

Asiste el Eicmo, Ayuntóiniento á los Divinos Uücios en la S. 1, Catedral.
Luna llena d ía s 2 y 3Ü minutos de la tarde en Libra.
Lluvias,

Lnn. Santo, s. Hermógenes y s. Vicente, mrs.
Mar. Santo, sía. Inés de Monte Puldano, vg.
Soi, EN T auro.
Miér. San/o. s. Apolo v cornps. rnrs.ys.Anselmo, ob. y dr.

E n e s le d ia y e n los tres siguientes no se puede comer carne ni aúnen m r.
tu ddel Indulto Apostálie.0. Visita neneral de Cárceles p o r la ju r u
ción m ilitar.
Ciérranse las Tribunales.
Juev. Santo, s . Solero y s. Cayo, Ps. y mrs.
I . P . en ¡a Santa Iglesia Catedral. Ábs. gen. en la Trin. y M erced.

Este día y el siguiente concurre el Excino. Ayuntamiento á los Divino
Oficios que se celebran en la Catedral.
,
Yier. Santo, s . Jorge, mr. Paí. de Aléala de los (jaxui

5 16 11 30

Se descubren las crur.es.

Sáb. Santo, s . Gregorio, ob. y cf. y s. Fidel, mr. Orde?¡

5 16 12 15

Deseúbrense los alfares.-Salvas por la plaza al toque de Gloria.

Dom. Pascuade Hesnrreccian. s. Marcos Evangelista, i.

5 14 12 57

en la Sla. ¡g l. <'at.— B . P . en la misma y en S. Agustín y Mínimos.

26

5 13

Sáb. 8. Aniceto, P. v mr. y la Bla. .María Ana de Je8Ús,
vg, Antma.

Lun. s. Cielo y s. Marcelino, Ps. y mrs. I. P.

^
Cuarto menguante d l a s b y b minutos de la mañana en Acuario.
•SJe Lluvias.
. j t •
t

5 11 1 34K

27

Mar. sto. Toribio de Mogrobejo, Arzob. fie Lima, s. An

tasio P., y s. Pedro Annengol, cí Leían, may. li. I . en el Carmen, j

9 28

Miér. s. Prudencio, Üb. y s. Vidal mr. í. P. Anma.

29
5 9 2 42 30
6 8 3 14

Jnev. s. Pedro, mr. I. P.
, , . ,
»
Vier. sta. Catalina de Sena,vg. y «.Indalecio ob. y mr. /

B 10 2

Abrense los Tribunales,

VEJER los dias 10, 11 y 12.— EN SEVILLA 18, 19 y 20.— En Al
calá de los Gazules 20, 25 } 20. —EN JEREZ 29 y 50.
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5 7 3 46 m 1 Sáb. s. Felipe y Santiago, apóstoles. L P.
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2 Dom. de CKflSimodo. s. Alanasio, ob. ^ dr. 1. P.
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3 Lun. La Invención de la Santa Cruz. I. P. enlaS. I. C. 6 50 6 13
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4 Mar. Santa Mónica, viuda. ,
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Aniversario p o r los que murieron en M adrid en 1808 e/» defensa de la
'Independencia de la p a tria . F iesta nacional,
En Cádiz se tocan Animas d las 9. Abrense las Velaciones.
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Luna nueva á las 3 y 17 minutos de la moilana en Tauro,
l.luvias, truenos y vientos.

Miér. s. Pío V p., s. Angel Carmelita, y La Conversión6
de s. Agustin.
6
Juev. s. Juan Ante-Porlam-Latinam.
6
Vier. s. Estanislao, Ob. y Mr.
6
Sáb. Lii Aparición de s. Miguel Arcángel.
Dom. II después de Pascua. La Divina Pastora, s. Gregorio6

61

8 17N

52
53
54
55

9 18
10 17
11 42

6 56

42 48

12

2

Nadanceno, ob. y dr. y la Traslación de s. Nicolásde Bari,Ari. de Mira.

10 Luu. s. Antonino, Arz. de Florencia.
11 Mar. s. Mamerto, Ob. y cf.
Cuarto creciente á la í y
Vientos ó lluvias.

©

l 55
4 55

1 9t
2 15

12
13

4 54
4 53

3 20
4 25

14
15

I4 52

5 28

16

4 51
4 51

6 31
7 31

6 57

minutos de lamadrugada en Leo.

6 57 ' 1 30H
6 58 2 9

Miér. slo. Domingo de la Calzada, Cf.
Juev. 8. Pedro Regalado, cf.
Gala con unif., salvas y corte por cumpleaños de S. M. el I\ey Abuelo.

6

46

6 49 5 13

5

4 57 10 57
4 56 12 3

3
8

6 48 4 U t

Inspección general de penados, p o r la Audiencia de lo Criminal,

25
2i

SOL. LUNA.
B.U . a. M.

4 50 8 28N
4 49 9 21
4 49 10 9

6 59 2 46
Vier. s. Bonifacio, mr.
Sáb. s. Isidro Labrador, Patrón de Madrid, y s. Torcuatc7 0 3 23
y cps. obs. lurs,

Dom. III después de Pascua. ElPalrocinio del Patriarca Sr.7 1 4 0
S. Josó, s. Juan Nepomuceno mr. y s. übaldo ob.
7 1 4 39
17 Lun. s. Pascual Bailón, Cf.
7 2 5 21
18 Mar. s. Fólix deCantalicio, Cf.
Luna llena d la i y '¿2 minutos de la madrugada en E scorpio,

•

Vientos.

7 3 6 5
7 4 6 53
7 6 7 43

19 Miér. s. Pedro Celestino, P. y Cf.
20 Juev. 8. Bernardino de Sena, cf.
21 Vier. Sta, María del Socorro, vg,
S o l en G é m i n i s .

. 7
vg. y mr.
I4 47 H 33 23 Dom. IV después de Pascua. La Apar, de Santiago Ap, , 7
s. Epitacio y s. Basileo, ms.
4 47 12 9 24 Lun. 8. Juan de Piado, presb. y mr., s. Juan Francia - 7
co Regis, cf. y s. Robusliano.
I4 46 12 42 25 Mar. s. Gregorio Vil P. y cf., s. Urbano, P. y mr., y 7
4 48 10 53

14

3
63

31
2611
21

6 9 28
7 10 22
7 11 16

sta. María MaKdalena de Pazzis, virgen.

®

45
38

5 8 35

li
Í4
|4
I4
I4
|4

46
45
44
44
44
43

1
4
2
2
3

l4 u
46
18
51
27

C uarto menguante d las 11 y 11 nitnuíoí de la noche en Piscis.
Vientos y truenos.

26 Mier. s. Felipe Neri, Cf. y Fr., y S. Eleulerio P. y mi.
27 Juev. s. Juan P. y inr.
28 Vier. a. Justo, y s. Germán, obs. y cfs.
29 Sab. s. Maximino, Ob. y Cf.
30 Dom. V di spues de Pascua, s. Fernando, Rey de Españi.
31 Lun. sta. Pelronila, vg. Letanías. I. P.
Aniversario p or los que m uñeron en la guerra de la /ndcpendencia.

17

7
Los Barrios y Ubrlque.

7 8 12
7 9 1
7 IC 2
7 K 2
7 1 3
7 li

5

10
5t

1
59
58
0

JUNIO.
SALE.

PONESE.

SOL. LUNA.
H .li. H. M.

TIENE 30 DIAS: LA LUNA 29.

SOL.
B. U

LUN.t.H „

4 43 4 7y 1 Mar. s. Segando, ob. y s. Firmo mrs. Letanías, I. P. 7 12 T l i B ' 4 43 4 52 2 Miér. stofi. Marcelino, Pedro y Erasmo, mrs.
7 13 7
Vigilia. Ahslineneia sin a y m o . Letanías. I. P .

4 42 5 43
4 42 6
4 42 7
4 41 8
4 41 9
4 41 11
4 41 12

40
42
48
55
2
7

nueva d /a 1 y 30 minutos de la tarde en Géminis.
® tuna
Truenos y vientos.

3

i
5
6
7
8
9

e

Juev. >í< La Ascensión del Señor y s. Isaac Monge,' mr.,7
y Bta. Cloiilfle, reina. í. P. en la Santa Iglesia Catedral,
Vier. s. FranciscotleCaracciolo,fr.,ysta.Saturnina, vg. 7
Sáb. s. Bonifacio, ob. y mr.
7
Dom. Infraoctava de la Ascensión. s.Norberto, Ob. y Fr.7
Luii. s. Pedro y cps. mrs.
7
Mar. s. Herai:Iio, ob. y s. Victorino, cf,
7
MIér. stos. Primo y Feliciano, mrs.
7

14

8

7 il

14 9 6 I
15 9 59 ■
16 10 48
16 11 31
17 12 11 ■
17
:48 H

ít

■

l7

2 .1 1

’"^

Cuarto creciente á l a s l y 2 minutos de la mañana en Virgo.
Vario, nubes.

4 41 1 1 2 t iO Juev. sta. Margarita, reina de Escocia.
4 41 2 46 11 Vier. 8. Bernai)é, Apóstol.
4 41 3 19 12 Sáb. 8. Juan deSahauun, cf.

7 18
7 18
7 18

45

Vi,9 . sin dispensa de ayuno. N o se puede comer carne ni aun en virtud del

4 4i

4 21

lud. Apost, I. P . Visita general de Cárceles p o r la jurisdicción militar.

13

Dom. Pascua de Pentecuslés, ó venida del Espíritu Santo7 19 2 38
sobre los Apóstoles, ya. Amonio «le Pailua, cf. Bendición Papal en San
Agustín y hlinimns. 1. P.

4 41 5 21

■

49

■

bo

I

53

U Lnn. s. Basilio ei Magno, Ob., Dr. y Fr. 1. P.
7 19 3 18 ■
■ si
Jubileo en S. Basilio.
4 41 6 19 15 Mar. s. Vilo, s. Modesto y sta. Crescencia mrs.
7 20 4 0 I s i
Beiídición PoEal en el Carmen. I. P.
■ 52
4 41 7 13 16 .Uiér.sta. Lulgarda,vg..s. Quíri3oysta. Julita.mrs.T^míJ.7 20 4 46 I s s
"

J. P .—Abstinencia con ayun".
Luna llena á la i y Ih utiiiutos a e la tarde en Sagitario.
Vientos.

4 4 l 8 3 n Juev. s. Manuel, mr. ys. Rainero, cí. I. P. Anima.
7 20 . 5 34 1
41 8 49X 18 Vier. slos. Marcos, Marceliano y Ciríaco y sta. Paula, 7 21 6 25 I ó 4
mrs. I. P. Témpora. Ayuno.
■55
4 41 9 3i 19 Sáb. Su. Juliana de Falcoiieri, vg. y fund. y stos. Ger7 21 7 18 M .
4

vasio, Protiisio >- Lamberto, mrs. Témp. Ordenes. Ayuno, Anima. I .P .

4 41 10 8

Dom. 1 después de Pentecostés. La Sma. Trinidad, s. Sil- 7 21
verio, P. y mr. ysla. Florentina, vg. Ai*, g e n .e n ia Trinidad.
I.UD. s. Ensebio, ob. y s. LuisGoozaga Cf.
7 21

4 41 10 43

So l e n C á n c e r .

4 42 11 15
4 42 11 40
4 42 12 17

Baulisla. Patrón de Chiclana.

E STIO .

Procesión general.

Cl Excino. Aymitamieiito concurre capitularnieiile á ella con las .-lUlorlíladcs y cui-rpo de cornidados, las tropas de la guarnición cubren la
carrera y la ariíllei ia de la plaza liace tus salvas de ordenanza.
Cuarto menguante a las U y 10 minutos de la tarde en Aries.
Íp

4
4
4
4

8 12 1
■56
»

« I

7 21 10 1 I bh
7 22 10 55 ■
7 22 11 SO ■ s s
^|5'J

Calor,

42 12 49
43
43 I 23)1
43 2 0

12 461
1 43

2 43
3 44|
ni aun en virtud dd indulto Api>stúlico.

4 44 2 42
4 44 3 30

I . P . en la S . I . C.

4 47I
0 601

F£IUA5. 1 Algeciras.

13 al 15 Chiclana y Córdoba.

57

11

JULIO.
' SALE.

PO VESE.
TIENE 31 DIAS: LA. LUNA 30.

SOL l u iía .
H.M B.
H.

1 Juev. sta. Leonor y stos. Casio y Secundioo, obs. v mrs. 7 22
^ M a T .% e e n 'lf s.
6 1

5 26

l4 5

S91
48 1 |46
31 1|46
1
48 1|47

6 32
7 40
8 49

I47

9 58
I48 11 4
2 »ll
,i 1 I t 8 12 9
1 13T
2 14
3 14

Isi 4 12
5 17
0 1Isi
I52 5 59
46 1|S3 6 46
|53 7 29

1
1¡54
¡55
18 1
lao

34
25

12
6

1

6 52 T

se’ verillca

iMna nueva á las 9 y til minutos de la noche en Cáncer
© Revuelto.

2
3
4

Vier. El Sagrado Corazón de Jesús, y La Visitación de7 22

iiiiestra Señora.

7 49

Sib. stos. Marco y Muciano, mrs.
7 22
Dorn. UI después de Pentecostés. La Preciosísima Sanare7 22 8 41 n
9 28

do Nuestro Sr. Jesucristo, el Purlsi.no i orazón de María, s. Laureano
Arz. (le Sevilh, mr., y el Beato Gaspar Bono.

5

Lun. s. Miguel de los Santos, cL, sta. Filomena, vg. y7 22 40
mr. y sta. Zoa, mr. Abs. gen. en la Trinidad.
6 Mar. sta. Lucía, vg. y cps. mrs.
7 21 10
7 Miér. 8. Claudio, mr. y s. Fermín, Ob. y mr.
7 21 H
8 Juev. sta. Lsabel, reina de Portugal.
7 21 12

g;

38 1I 49
¡49
I bo
Í8 1

^

^

12 y 53 mínuroí del dia en Libra.

-

9 Vier. stos. Cirilo, Ob. y mr. y s. Zenon y comps. mrs.7 21 42
ü bab. stas. Amalia y Rutina, y Segunda, mrs.
7 20
1 l)om. IV después dé Pentecostés, s. Pió I, P. y , mr. v sta 7 20 : 1
Verónica de Julianis.
^’
2 Lun. s. Juan Gualberlo, Ab. y fr. ’
7 20 1
3 Mar. s. Anacleto, P. y mr.
7 19 2
4 Miér. 8. Buenaventnra, Ob. y Dr.
7 19 3
5 Juev. s. Enrique, Emperador, y s. Camilo de Lelis, fr.7 18 4
8 Vier. El Triunfo déla Santa Cruz y Ntra. Sra.delCármen. 7 18 6
®

8 8N 7
8 43
8

Vario^^calor

Bendición P op a l en e l Cármen.
^ l'
minutos de la modruyadu en Capricornio.

11
50
27
3
40
I9u
59
43
30
19
42

Sáb. 8. Alejo, cf.
7 17 6 6
Dom. V dr-spues de Pentecostés, s. Federico, Ob. v mr 7 17 6 59

sta. Marino, Vg. y mr.

9 17

9 Lun. sl38. Justa y Rufina, herms. vgs. y mrs., santa7 16 7 53

Ise 9 48

9 Mar. s. Ellas, Profeta y Fr., sta. Librada v sta. Marca- 7 10 8 47
rita, vgs. y mrs.
*
®

|Ib7 10

19

1 1 Is8 10 50
55 1

sol |58 H
K9 11

22
57

Macrina vg y s. Vicente de Puní, fundador.

I Miér. sta. Práxedes, Vg., y s. Daniel profeta.

Gala con 7 4o
uniforme, salvas ycorte por cnmpleai'ios deS. M. la lleiitaJ'.nbernadora.

l

9 42

Juev. sta. María Magdalena, penitente. Abogada contra7 14 10 37

la pesie.

SOL EN Lbo.

CANICU LA.

} Vier. s. LiboriOjOb., ys. Apolinar, oh. y mr.
7 14 11 32
1 Sáb. sta. Cristina, Vg. y mr., s. Francisco Solano, cf.7 13 12 29
y s. Antonio de la Torre. Vigilia. Ayuno.—Gala con uniforme, salvas
y corte por dias de S. M. la líeina Gobcriiadnra.
N Cuarto menguante á las 6 y 56 minutos de la tnaüana en Tauro.

461

l o 12 35

43Í
43| | i
i
44| 1
1 9 12 19M
9

4?l ti 3 6
l i 4 10
5 18

>' Vientos secos,

\ Dom. VI después de Pentecostés. Santiago Apóstol, Patrón 7 12
de Bsp.'fia, y s. Crlsióbal, mr. I . P . en la Sta. Iglesia Catedral.

Salvas por la fe.sii\idud del Santo Patrón de EspaHa.
Lun. Sta. Ana, madre deNlra. Sra.

J
7
' Mar. s. Pantaleon, mr.
7
I Miér. stos. Nazario, Víctor y Celso, mrs.
7
I Juev. stas. Marta y Beatriz mrs. y s. Félix papa.
7
I Vier. s. Rufino, sta. Secuudina y s. Teodoiuiro, mrs., v 7
sta. Julieta, vg.
’ ^
S^b. 8. Ignacio de Loyola, Fr.
7
Luna nueva d las 5 y t minuto de la mañana en Leo.
) Revuelto.

FEIUA.—15 a l 31 Velada de Ntra, S ra. del Carir n en San Fernando,

11
11
10
9
8

1 28T
2
3
4
6
6

29
31
33
32
28

7, 7 19

12

AGOSTO.
PONESE.

SALE.
tiene

1

SOL. LUNA. ■
H.M. S.
U. 1

31 DIAS: LA LUNA 30.

Dom. VII después de Pentecostés^ s. Pedro ad-Ylncula. 7
Lun. Nlra. Sra. de los Angeles, s. EsL'ban, P., s. 1 edro 7

8 411 m z
■
^

6
5

ob. de nsm.i. s. Alfonso María de Ligorio, Ob. y cf. y sta. Alfieda, v. y
mr. Juhili>o de la Porciúncula.
_
j
Desde la hor.n de vísperas del día onlcnor hasta el ocasodel sol de este
puede ganarse dicho Jubileo visitando cualquiera de las iglesias de la se
ráfica órilen de San Francisco.

8 46

1

5

■

^
5

m

7
3 .Mar. La invención de s. Esteban, Protomarlir.
7
4 Miér. 8to. Domingo d e Gnzraan, c f. y fr.
Juev. Nlra. ?ra. de las Nieves. Patrona de Ceuta bajo la advo 7

4 9 26
3 tO 4
2 10 4l

■
■
■

cación de N tra , Slra. de A frioa.
,
.
, »
6 Vier. La Transfiguración del Señor, y los stos. Justo y 7

I U 20

■
1

5

■

^

I

.

^

Pastor, mrs. Patronos de Vejer y Castellar.
Cuarto creciente á loe S y lu míiiuíos de la noche en EscorjHo.

'2' Vi>ní04*«os y color.
7 Sáb. s. Cayetano, Fr. y s. Alberto, carmelita.
8 Dom. Vllldespwes de Pentecostés, s. Ciríaco y cps. mrs.
9 Lun. s. Román, mr.
0 Mar. S.LorenzoDiácbnO, mr. A/isoíucio»ff««eralen ía^ercc<.
H Miér. s. Tiburcio mr. y sta. Susana, Vg. y mártir.
12 Juev. sta. Clara vg. y fra.
13 Vier. s. Casiano o d . y s. ili[>óUto mrs.
U Sáb. 8 .Ensebio, Presb. y cí. Vigiliaconabst. Ayuno.
Luna llenad ío íS y 59 n,inutos de í i la rd een A cuano.
W ' C alor y nubes.
^ ^
. ____ C,..

uom. lA UC5WWC0

I

-

y Ita. Virginia, vg. y mr. / . P. en la Sta. lylesta C a í^ r a l y
roguia de N lra , Sra. del Posarto. E . P . en S. Agustín y Mtluimos.

51N

• 6 51
(•

5 48

y 6 5f

6 42 1

Mar. sta. Emilia y s. Anastasio, Ob. y el.
Miér. sta. Elena Em peratriz y 8. Agapito, mr.
Juev. s. Luis ob. y s. Mariano m r.
,
,
V ier. s. Bernardo, ab ., dr. y l'r. Patrón de Gibraltai,

6 41)

7 36 1

6 48 8 31
B 46

9 2f.

6 43 10 2i

Algcciras, S. Poque, Los Barrios ij La Linea de la Concepción.

6 44 11 18
24 Sáb. stos. Donoso y M aximiano, mrs.
22 Doin. X después de Pentecostéi. s. Joaquín, padre de ^tra. 6 42 12 7
Sra. y 6 . Sinforiano mr.

-r___

Cuarto menguante a l a s ! y 17 mmuío» de la tarde en Tauro.
-2 )' 5uen ítempo, calor.
. -u

23 Lun. s. Felipe Benício cf. y s. L covigildo, m i.
*

24
25
26
27

SOL BN VIRGO.

Mar. s. Bartolomé, Apóstol.
Miér. s. Luis, rey de Francia, y s. Ginés de Arlés, m r.
Juev, s. Ceferino, p. y m r.
.
V ier. 8. José de Calasanz fr. y la Transverberacion del

5

5

0 12 0 ■
59 i2 42 m i
58
'
37 i 28)í ■
!
36 2 16 ■
.
55 3 7 ■
54 4 o _ H •
.
52 4 53 ■

7
6
6
6
6
6
6
6

Compatrono de C ádiz, y s. Jacinto cfs. y stii. Serena romana,

n
18
19
20

6 44

1 1T

6
6
6
6

2
3
4
5

40
38
37
36

16

15
11
4

Coraion de Sta. Teresa de Jesús, vg.

6 34 5-53
28 Sáb. s. Agustin, O b., Dr. y Fr.
29 Dom. XI después de Pentecostés. El Sagrado Corazón de 6 33 6 31
María, La Degollación de s . J u a n Bputista, y Ntra. ara.
déla Consolación y de la Correa. B. P . en S. Agustín.
.ra, Luna nueva d las 12 y 29 minutos del dia en Virgo. Nubes y calor.
V Eclipse total de Sol, invisible en C ádiz.

6 26
7 37

S
E¡

6 30
30 Lun. sta. Rosa de Lima, vg.
34 Mar. s. Ramou Nonnato, con fesor, y Nuestra Señora 6 29
del Duen Viaje. Absolución gen. en la .Merced.
1 si 15 Velada de N trd. Sra. de los Angeles en C ádir.
FERIAS.—1 S. Roque, "1 8 al 15 Bornes.—15 al 31 Puerto de Sta.
nominada de la Victoria.-15 Puccto Serrano.-15
da.- 1 6 Jimena.—20 al 22 Zaliaia— 22 al 2 £i5 e ie m l.- 2 ü al 26 Graialeina.

7 19Ü
7 58

13

SETIEMBKE.
PONESE.

SALE.
SOL.

LUNA.

H.U.

H.

SOL. LUNA.
u.Jd. I1. M.

TIENE 30 DIAS: LA LUNA 29.

H.

rái
5
5
5
5

8 46m < Míér. s. Gil, Ab., s. Lelo, mr. do Toledo, y s. Augusto
y coinps. lurs.
de Hungría, y s. Antolin mr.
31 9 33 2 Juev. s. Esléban, rey
Sale la Canícula.
32 10 87 3 Vier. s. Saudalio, mr. de Córdoba.
4 Sáb. stas. Cándida vda., Rosa de V ilcrbo y Rosalía, vga.
33 H 59
34 12*57 5 Dom. x n despuesde Pentecostés, s, Lorenzo Jusliniano
Ob. y cf., y sla. Obdulia, vg.
^
Cuarto creciente á l a t í y SO minutos de la maüana en Sagitario.
'S ' Revuelto., vientos.

5 35 1 5lT
5 35 2 41
5 36 3 26

O

6 Lun. s. Eugenio y Cps. mrs.
Abstinencia por devoción.
7 Mar. sla. Regina, v¿.
Visita general de Cárceles p or la jurisdicción m ilitar.

6 29 8 375
6 27 9 17
6 26 9 57
6 24 0 40
6 23 11 28

6 21 12 13
6 20

_

8 Miór. ^ La Natividad de Nuestra Señora) s. Adv¡nn,mv. 6 19

1 3u

/ . P. en la Santa Iglesia Catedral.

9 Juev. s. Goraonío mr., sta. María de la Cabeza y s.Se- 6 17 1 83

2

5 37 4

:8u
16

5 38 4 45
5 39 5 20

iO Vier. 3. Nicolás de Tolenüno, eirnilaño.
H Sáb. s. Pioto y s. Jacinto, hermanos mrs.

5 39 5 53

12 Dom. XIII después de Pentecostés. El Dulce Nombre de 51a- 6 13 4 36
rla, y s. Lennd* y cps. mártires.
,
„ ,
.
.
13 Lun. s. Felipe y cps. mrs., y slos. Amado v Eulogio, obs.. 6 il 5 31

O

)3

8

5 40 6 24

48
42

36
31
2fi
21

18
7

I ll

16

5 41 6 58N
5 42 7 26
5 43 7 89
5 43 8 33

reriano, snldado: su cuerpo se venera en Cádiz en la capilla de su advocac.

Gala con unif., salvas y corle por ciinipl.de la Hija mayor de S. M.

¿una
2»
•
U Mar. La Exaltación de la Sta. Cruz.
llena á las \0 y
Lluvias y vientos.

minutos de la maiíana en Piscis.

6 10 6 26

En Cádis se tocan Animas á tas 8 .
Nicoinedes, mr. Témpora. Ahstin. con ayuno.

15 Miér. s.
/. p . 6 8 7 21
6 7 8 16
16 Juev. s. Cornelio p. v s. Cipriano mrs.
Vier. La Impresión de [as idagas de 8. Francisco y s. Pe- 8 5 9 13
dro de Arbués, mr. Tdnipara. Ahstincncia con ayuno.

.

5 44 9 12
5 43 9 54
5 46 IC 42
5 46 11 37

6 16 2 48
6 14 3 42

16

4 10 11

c 6 2 11 9
U U lU i A l ' U
'
u
c
i
----Ntra. Sr.T. y s. Genaro, Ob. y Cps. mrs.
20 Lun. s. Eustaquio v cps. mrs.. y stas. Susana y María vg . 8 1 12 7
5 59 1 5T
21 Mar. s. Maleo, Ap.'y Evangelista y sta. Efigema, yg.
ly

©

Cuarto menguante
Variof nubes,

las 5 y 31 minutos de la mañana en Gémints,

22 Miór. s. Mauricio y Cps. mrs.
23 Juev. s. Lino, P. v mr., y sla. Tecla, v. y mr.
Sot en Libra. OTOÑO.
1 41U 24 Vier. Nlra. Sra. de las Mercedes.

6 58 2 0
5 56 2 52

5 47 12 36
5 48

• 5 51) 3 4l

15

5 49

II

5 53 4 26
5 50 2 50 25 Sáb. s. Lope, Ob. y cf. y s. Cleofás, mr.
Dom. XV después de Pentecostés, s. Cipriano, mr. y st i. 5 5 ; 5 9
5 51 4 0
Justina, vg. y mr,
.
,, i
•
Lun.stoss Cosme, A d o lf o y Damian, mrs..y s. Pelegrin,o ). 5 5( 5 49
5 51 6 11

4

■53
37

Absolución general en las iglesias de la M erced. _

Gala con unif., salves y corte pordlasdela Hila ma>ordeS. M.

L ¿una niíi»on á las S y 53 minutos de la noche en Libra.
Lluvias ó nutrí.

m

I 581

5 52 6 22
5 53 7 31

28 Mar. s. Wenceslao, mr. y el Bto. Simón de Hojas, Cf.
29 MIér. s. Miguel Arcángel. B. P. en ¡os Mínimos.

5 54 8 39

30 Juev. s. Jerónimo, Pbro., Dr. y Fr.

5 4 ) 6 29
5 4 1 7 95

Hay concedida'Indulgend.1 Pkmiria & los ni-lps uur- visiten la capilla De
Profanáis del cemeoiei lo duninie la octava del gloi lo-o Arcángel.

FEIUAS.—l al S Alcalá de losGazule-,. Gal 15 Tarifa. Oal 11 MefHna
donia. 11 al 13 Benaocaz.-13 Paterna de R ivera.-lü al 16 Jerez.-15a!
übiiquc.-17 al 19 A icos.-21 al 23 Vi«amartfn.-27 al 29 Sevilla.

in

5 4 3 7 80

u

OCTUBRE.
PONESE.

SALE.
TIENE 31 DIAS: LA LUNA 30.

SOL. LUNA,
H. U. n. V.

4 Vier. El sto. Angel tulolar de España y s. Hemigio, ob. 6

44

8 33N

Inspección general de penados, por la Audiencia d« lo Criminal.

2 Sáb. I.os stos. Angeles Custodios.

5 43

9 18

Áj/uno en C ádis p or voto de los dos Exem os. Cabildos.

3 Dom. XVI después de Pentecostés. Nlra. Sra. del Rosario,

5 44 10

7

P atrona

principal de Cadíz, y a. Cándido, mr.
Jubileo del Santo Jtosario. Se gana uña Indulaencia Pleiiaria concedida
por S. l’io V Papa, tudas cu mtas veces, confesados y comulgados, se vi-

57 12 36
6
5
6
6
6

sltán; por los fíeles la iglesia de Santo Domingo. Función á la Patrona en
la misma con asistencia de ambos Exemos. Cabildos.

4

Ltm. s. Francisco de Asís, Fr.

68 i 23 t 5 Mar, s. Plácido, mr. y 3. Froilan, ob.
59 2 6 6 Mitír. s. Bruno, c f. y fr. y sta. Fé, v g .y mr.
0 2 45 7 Jnev. s. Márcos, P. y cf. y*Ntra. Sra. del Remedio.
1 3 2i 8 Vier. sta. Brígida, viuda.
í
3 54
9 Sál). s . Dionisio Areopagita, ob. y cps. mrs. P a t r ó n
DE Jerez de la Promteha.

6 2 4 26 iO Dom.XVIIde.tpügídePetífgcosfcs. 5.FranciscodeBorja,s.
6
6

5 40 10 57

Gala conunlforme, salvas y corte por (lias de S. M. el Rey Abuelo.
ffT Cuarto creciente d las 10 8 mínuíos fU la noche en Capricornio.
'«i- Lloviznoso y fríos.

5
5
5
5
5

38 11 49
37 12 42
35
34 1 3611
32 2 30

5 34

3 24

5 30
5 28

4 19

5 27

6 10

5 26
5 24

7

Luis Beliran cf. y Daniel y cps. mrs. Patrón de Ceuta,
Cala con unif., salvas y corle por cumpleaboi de S. M. la Reina Abuela.

3 4 57 n Lun. s. Fermín, ob. y mr. y s. Nicasio, ob.
4 5 28 12 Mar. Nlra. Sra. del Pilar de Zaragoza, stos. Félix y

5 14

Cipriano mrs. y s. Serafín, cf.

6 6 6 0 13 Miér. s. Eduardo, rey y cf. 8. Fausto, mr. y s. Gerardo.
A
“

6
6

Luna llena á las 2 y SO minutos de la m airuguda en Aries,
Vario, nubes.

6 634 n i4 Juev. s. Calixto, P. y mr.
7 7 12 i5 Vier. sta. Teresa de Jesús, Vg. y fund. Compatrona de

7

8

5

9

4

10

3

las Espafias. . I. P . en (as iglesias del Carmen durante toda la oefava.

6
6
6
6
6

8 7 53
9 8 39
10 9 31
11 10 28
1111 29

16 Sáb. s. Floreutin, Ob., sta. Adelaida vg. y s. Galo, ab. 6
17 Dom. XVIII después de Peniecosiéi. sta. Eduvigis, viuda. 5
|8 Lun. s. Lúeas Evangelista.
5
19 iMar. s. l’edro de Alcántara, cf.
5
20 Miér. s. Félidano, Ob. y mr. y s. Juan Cancio, cf.
6
•jk Cuarto menguante á las 2 y 16 Mfnuííjj de la tarde en Cáncer.
W

23
22
20
19
18

11 0
11 56
12 47

Buen tiempo.

12 12 34 21 Juev. sta. Ursula y comps.vgs. y mrs. y s. Hilarión Abad
6 i3
22 Vier. sta. María Salomé y s. Juan Capistrano, cf.

6

1 36 t

5 17
5 15

2 21

5 14

3

5 13

3 42

Ayuno en C ádiz p o r voto de los dos E xem os, Cabildos,

6 14 1 41V 23 Sáb. >£( stus. Servando y Gcnnan, mrs. Patronos de

2

C ádiz y su Obispado. I. P . en la Sta. iglesia Cnfedrai.
Concurre el Excjno. Ayuntam. á la fiesta que se celebra en la misma.
Sol en E scorpio,

6 15 2 50 24 Dom. XIX despuesde Pentecostés, s. Rafael Arcángel.
B . P . en S. Juan de Dios.

6 16

369 25 Lun. stos. Crispín y Crispiniaiio, mrs. y Nlra. Sra. de 6

12

4 21

5 11
5 9

5 0
5 40

los Remedios.

6 17
6 18

58 26 Mar. s. Florencio, mr. y s. Evaristo, P. y mr.
616 27 Miér. 8. Vicente y stas. Sabina y Crisleta, mrs. de Avila.
A

6
6
6
6

19
20
21

22

723
828
929
1(126

Luna nueva d las 6 y
F ríos y lluvias.

minutos de la mañana en E scorpio,

28 Juev. s. Simón y s. Judas Tadeo, Apóstoles.
6 8 6 22 n
29 Vier. s. Narciso, ob. y mr.
5 7 7 7
30 Sáb. 8. Claudio y cps. mrs.
5 6 7 56
31 Dom.XXdí’spue8d(’ PenííC08(és.8.0uint¡nmr.,sla.Lacila, 6 5 8 46
Tg. }' la BaLilla dcl Salado. Vigilia. Abstinencia, Ayuno. E m pieza el Ju
bileo en la Sta, /. C.

15

NOVIEMBRE.
PO

SALE.
TIENE 30 DIAS: LA LUNA 29.

. LONA.
. R. U.

3 11 1711

SOL.
H.M.

5

1 Lnn. >í< La Fiesta de Todos tos Sa7dos.

4

9 39H

Jubileo en la Sla . I, C,

Fiesta y procesión en las iglesias «le Santo Domingo y de Nira. Sra. de la
Palma en conincinoracioii del terremotoé iniiiidadonacaecidos en 1755.

4 12

2 Mar. La Conniem oracioo de los Seles diloatos y sla. 6

3

3 10 33

Lustaqiiia, vg. y mr.

Jubileo en lod a s la» parroquias: todos los altares son de Anima.

5 12 44

3 Miér. s. Valenlin, presb. y m r., s. llerm engaudio, ob. v 5

2 11 27

los innumerables mrs. de Zaragoza.
Cuarto creciente á lasU y íiO minutos de la tarde en Acuario,
ÍAovisnoso y frío.

6
6

6
6
6
6

6
6

8

1 21t

7

1 55

4
5
6
7
8
9

? 2 27
9 2 58
9 3 28
4 0

4 34
1 5 10

6

1 12 21
0
59 1 16U
68 2 10
57 3 5
66 4 1

Roma, y s. Teodoro, mr.

4 58
5 57

1 5 50(i 12 Vier. 8 . Martin, P. y m r.
4 54
) 6 36 13 Sáb. s. Diego de Alcalá c f., s. Eugenio III arz. de T o- 4 53

6 56
7 56

6 36i

10 Miér. s. Andrés Avelino, cf.
11 Juev. s. MurlÍD, ob. y cf.
Luna llena á las 6 y lil minutos de la noche en Tauro,
fíevuello, nubes.

U’dí>, y 3 . Eslanislno, cf.

7 26

6 37^ 8 22

6
6

5
5
4
4
4
4

4 56
4 55

l

A
W

6

Juev. s. Cárlos Borrom eo, o b . Cardenal y cf.
Vier. s. Zacarías, Prof. ysta. Isabel, padresdel Bautisla.
Sáb. 8. Leonardo, ah. y cf.
Dom. XXI después de Pentecostés, s. Fli>rencío, o b . y cí.
Lun. slos. Severo y Severiano, herm a, mrs.
Mar. La Dedicación de la Sla. Iglesia del Salvador en

14 Dom. W l [ después de Pentecostés. El Patrocinio de Ntra. 4 53
Sra., stos. Lorenzo ob. y Suruplo, mrs. y s. Jostifat, ob. l . P . oyendo la
15

M isa mayor. Absolución general en la M erced.
L uq . s . Eugenio I, Arz. de T oledo, m r.,

sta. Gertrudis 4 52

8 55
9 53

lo Magna, v. y s. l.^’opoldo.

i

9 22
10 26

6 40 11 31

16 Mar. s. ilubno y cps. mrs.
4 51 10 46
17 Miér. 8. Gregorio Taumaturgo, u b., y s. Acisclo y sta.Vic 4 51 11 35
toria, hi-nnitnos mrs.
18 Juev. La Dedicación de la sta. iglesia de s. Pedro y s. 4 50 12 31
Pablo en Romo, s. Máximo Ob. y s. Odo^, Ab.
Cuarto menguante d las ÍO y 15 minutos ¿le la noche en Leo.
•Sff ¡Vubes. lluvias y fríos.

6 41 12 38

19 Vier. santa Isabel reina de Hungría, viuda.

4 49

1

4 49
4 48

1 41
2 18

2T

4
4
4
4

2
3
4
4

G.ila con uniforme, salvas y corle por días de S. M- la Reina Abuela.

1
2
3
5
6

20 Sáb. S. Félix d e Valois, c f. y fr. Abs. gen. en la Trinidad.
44u 21 Dom. X X n i d¿.ipuc8 de Pentecostés. La Presentación de
Ntra. Sra. y s. Honorio mr.
51 22 Lun. sta. Cecilia, Vg. y m r. Sol en Sagitabio.
58 23 Mar. 8 . Clem ente, P. y m r. v sla. Felicitas, mr.
4 24 Miér. s. Juan de ia Cruz, cf.
9 26 Juev. sta. Catalina, Vg. y mr. Patrona de Conil. Abso
A

6 48

7 13

6 49

8 12

6 50 9

7

48
47
47
47

56
34
14
57

lución gen. en la Trinidad y M erced. Ayuno p or voto en S . Fernando.
Luna nueva á tasO y 53 minutos de la noche en Sa^^tfari'o,
Aparato de lluvias.

26 Vier. Los Desposorios de Ntra. Sra. y s. Pedro Alejan 4 46
drino, ob. y mr.
27 Sáb. s. Facundo y s. Primitivo, m rs., y s. Virgilio, ob. 4 46
Ciéñanse las Velaciones.
28 Dom. I de Adviento. La Dedicación de la Sta. iglesia Cate 4 46

5 44N
6 34
7 26

dral de G5diz, s. Gregorio III, P. y Cf. y la Traslación de S.Juau de Üiua.

6

9 56
10 40

29 Lun. s. Saturnino, m r.
30 Mar. s. A ndrés Apóstol.
/ . P . en la S. I. Catedral,

4 45
4 45

8 20
9 15

16

DICIEMBRE.
PONESE.

SALE.

6 53 11 lOV
6 54 1 1 65
6 5 5 12 2 7

LUNA.
SOL.
H.
H. M. Q.

TIENE 31 DIAS: LA LUNA 30.

801.. LUNA.
H.U. B. M.

4 Miér. fita. Cándida, y cps. mrs. y sta. Nalalia, viuda,
i Juev, sta. Bibiana, Vg. y nir. y sta. Elisa, v.
3 Vier. 8. Francisco Javier, cf. Compac. de C ádiz. Vigilia. Aguno.

4 45
4 45
4 45

10 IOn

4
4
4
4

45
45
45
45

12 54

4 45

3 43

11
5
11 59

Cuarlo ereeiente á lat 2 de la tarde en Piscis.

QL Chubascos.
6
6
6
6

06 12 58
1 29t
57
58
1 59
6 9 2 31

4 Sáb. fila. Bárbara, Vg. y mr. Vigilia. Ayuno.

5 Doro. II de Adviento, s. Sabas, Abad y cf.
6 I.un. 8. Nicolás de Bari, Arz. de Mira y cf.
1 ftlar. s. Ambrosio, Ob. y Dr.

1 4011

2 45

H oy em pieza á oisperas el Jubileo de Clemente X I I I visitando cual
quiera iglesia dedicadaá N tra . Sra. Abstinencia p or devoción.
6 50

3

6

8 Miér. >í< l.a Inmaculada Concepción de Nuestra Señora,
I'ATROHA DE EsPAt^A Y l>E 8ÜS INDIAS. I . P. en la S ta, Iglesia Catedral.
D . P . en S. Juan de Dios. Jubileo en tas iglesias de N tra . Seflora.

Concurre el Exemo. Ayuniainlenio íi la procesión de tercia y función
solemne qu>' se celehra este dia en laSanbi Iglesia Catedral.
Salvas por la plaza en honor <le la gloriosa Patrono de Espafia.
7
7
7

0
1
2

3 45
4 28
5 17

9 Juev. sta. Leocadia, vg. y mr.
4
10 Vier.Nlra.Sra.de!Lorelo,ys.MeIchiades,P. Vig. Ayuno.4
14 Sáb. 8. Dámaso, P., s. Eutiquio, mr. y s. Espiridion, 4

7

3 6 13Ü
3 7 13
4 8 17
5 9 24
5 10 3 0
6 11 3 7
7 48 43

4 42
5 43
6 44

4 45

44
41
33

ob. Vigilia. Ayuno.

♦
7
7
7
7
7
7

45
45
4o

Luna llena á la s 9 y b minutos de la maitana en Géminis.
Lluvias y vientos,

l í Dom. 111 de Adviento, s. Donato, mr.
43 Lun. sta. Lucía, V. y mr.
U Mar. 8. iNicasio, Ob. y mr.
15 Miér. 8. Eoseliio,Ob.y mártir.reuip.ylfcsf.cottrtyuno.I.P.
46 Juev. Los Tres Niños del Horno de Babilonia.

4
4
4
4
4
4

7
45
8
46
9
4 0 10
4 6 11
4 7 11
4 7 12

21
4
43

21

Abstinencia con Ayuno. Ordenes. I . P.

^
Cuarto menguante á lasO y 1¡I minutos de la mañana en Virgo.
'f i ' Lluvias y vientos fríos.
7
7
7

7
8
8

1 48Ü
2 52

19 Dom. IV de Adviento, s. Nemesio, mr.
80 Lun. sto. Domingo de Sitos, ub. y Cf.
81 Mar. sto. Tomás, Apóstol.
So l

7
7

9
9

7 40

3 57
4 59
5 59

7 W)

8 56

7 11

7

eh

8 34
11
9 16
If
12
9 53
12 4 0 2 7

. 7

12 4 0 5 9

12 57
1 34T

2 12

.
4 49
4 50
4 50

2 52
3 36
4 24

ip o rla ju ris d .

tasia, inr. tí, P . en S. Agustin. S, Juan de Dios g .Vinimos.
I. P. en las tres Misas que en este «lia celebra cada sacerdote.
Luna nueiid d las 9 y SO minufos ¿ e la maflana en Capricornio,
^

7
7
7
7

i i í v i e r í í o

4 48
4 49

88 Miér. 8. Demetrio y cps. mrs.
83 Juev. sta. Victoria, Vg. y mr.
84 Vier. s. Gregorio, P. y mr. Aijuno.
ifl-en.

48

S a g it a r io ,

4 48

- 4 51

5

- 4 51

6

15

Lluvias y vientos.

86 Dom. infruoctava de la Natividad, i. Eslában Proloi
lir. B. P. en el Carmen. I. P.
87 Lun. 8. Juan Apóstol y Evangelista. I. P.
88 Mar. Los stos. inocentes, mrs. I. P.
89 Miér. slo. Tomás Cantuarieiisc, obispo y mártir.
30 Juev. La Traslación de Santiago Apóstol.
31 Vier. s. Silvestre, P. y Gf.

4
4
4
4
4

7
52
7
63
8
53
9
64
55 10

8K
3
59
54
49
43

17
li.
M.
On

5

9H
ü

.2
r3
4

4
H
13
M

4
>3
U

57

34T
12
52

36
24
15

8li

3
5Í)
54
49
43

DIVISION CIVIL, MILITAR Y ECLESIASTICA
BE LA P R O m C IA DE CADIZ
Y N O T IC IA S D E LO S P U E B L O S ’ QUE L A

COM PONEN.

La provincia confina al N. con el rio Guadalquivir, que la separa de la de
Huelva desde Sanlúcar á Trebujena hasta el caño del "Yeso: desde aquí sigue el
límite con la de Sevilla á la sierra de Gibalbín, en la que con ligeras des^acioncs se dirige por la línea de vertientes del Guadalquivir y el Guadalete; bajan
do á este último rio entre Villaniartín y Puerto Serrano, el cual la limita has
ta la sierra, que sigue de nuevo desde la de Lijar hasta la Terril, donde con
cluye el lindero N. y empieza el del E. en el término de la provincia de MíUaga. Desde acmi sigue las vertientes de la sierra por las de Arriate y de Libar al
mojón de la Víbora; continuando la divisoria entre los rios Guadiaro y Hozgarganta hasta cerca de Jimena, donde el primero sirve de límite hasta el Mediterrá
neo; concluyendo el lindero del E . y empezando el del S., por donde confina con
dicho mar hasta Gibraltar: continúa por el estrecho de su nombre y el Océano
Atlántico hasta (labo Trafalgar; siguiendo al O. por el mismo Océano hasta el
rio Guadalquivir, en el confin de la provincia de Sevilla. Su extensión superfi
cial es de 732.349 hectáreas', 9 áreas y 66“ y la máxima de N‘. á S. de 112 kilómctoos y 120 de E. á O. Su límite en la Venta del Cuervo, entre Jerez y Lebrija, se halla á 600*486 kilómetros de la corte.
Las costas son bastante regulares y fijándose se nota que forman una série
de escalones paralelos que siguen la dirección de N N O .'á SSE. hasta Tarifa,
en que la quiebra bruscamente en ángulo recto hasta la punta Carnero, donde
vuelve á cambiftr para formar la gran bahía de Gibraltar; siguiendo desde el
penón de su nombre la dirección NNO.
♦
E l sistema orogi-áfico es muy variado. Desde la sierra de Montellano sigue
el terreno por bajas depresiones á buscar la.divisoria de las vertientes del Gua
dalquivir y del Guadalete hasta la sierra de Gibalbín, última protuberancia de
uno de los ramales de la cordillera Bética, donde alcanza 400“ de altitud. Pa
sada esta sierra vuelve á deprimirse el terreno hasta 50“ de elevación y por una
série de pcqueñas.colinas, una de las cuales es la denominada de San Cristóbal
entre el Puerto de Santa María y Jerez, termina este ramal en el mar. E l se
gundo grupo tiene su origen en la meseta de Arriate y sigue por el terreno in
termedio de los rios Guadalete y Guadiaro, dividiéndose en varios ramales des
de la gran masa de calizas de Grazalema. E l más principal es el que tomando
la dirección OSO. continúa por una sucesión de colinas pobo elevadas, que se
paran las aguas del Guadalete de las de su afiuente el Majaceite. P or la divisoria
de este último rio y del Guadiaro se dirige otro ramal bifurcándose en el monte
Bermeo en.qtros dos, el primero de los cuales continúa al S. .sirviendo de diviso
ria al Guadiaro. de su afiuente el Hozgarganta y el segundo por la de este y el
Majaceite sigue al SE. á la sierra del Aljibe, desde donde se desprenden otros treí
nunales, siguiendo el primero al O. por el puerto de las Palomas y después al
SE., dividiendo el Guadalete del Barbate, á terminar en una série de mamelo
nes en el cabo de Trafalgar: el segundo toma la dirección del SE. separando
las cuencas del Guadarranque y Guadiaro, hasta terminar en el peñón de Gibral^ r, y el tercero forma toda la sierra de Alcalá y Los Barrios, dividiendo el rio.
Barbate del Guadarranque y el Palmones. El tercer grupo es el conjunto de al
turas inconexas que une la costa entre el Cabo de Trafalgar y punta do Tarifa,
constituyendo las sierras de e.ste nom brey de Algeciras. Porúltimo, el cuarto
proviene de la serranía de Ronda y penetra en la provincia dividiéndose en dos
3
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ramales: el primero sigue al NO. entre Grazalema y Olvera formando la s i ^ a
áe\ Pinar, que alcanza hasta 1.750™ de a-titud; el segundo sigue al OSO., forma
las sierras de Libar y Blanquilla, de caliza cavernosa, y después de una fuerte
depresión llamada la Manga de Villalutnga,
tos roios, cambia en elevados cerros de caliza en Ubrique, donde termina.
¿ n lo civil es provincia de primera clase y aun cuando en el numero de
pueblos es la menor de las 49 en que se halla dividido el territorio, es una (le
Fas de mayor importancia, si se atiende á que es la qu(i tiene mas ciudades,
constando^ de 16 de estas, algunas considerables; 26 villas, todas con a) u n ^
S V o 6 aldeas v 176 grupos y caseríos, en total 220. Para su gobierno y administfación está'dividida en 12 partidos, cuyas cabezas y
den
Partido de A lq e c u m : Algeciras, Ceuta, Tarifa. D e A f C ^ . A i.a r,
Arcos de la Frontera, Bornos, Plspera, Prado del Jey> Vdl?niartin.
Caáiz.
Cádiz solo. P eC h icla n a de la Frontera: Chiclana, Comí, Yejer. D e Grazalema.
B¿naocaz, E l Bosque, Grazalema, Ubricue, Vi la uenga. D e
tero- Jerez solo. Í)c Medina Sidoma: Alcala de los Gazules, M ^ in a Sidoma.
Paterna de llivera. D e Olvera: Alcalá del Valle, Algodonales, El Castor, Ol
vera, Puerto Serrano, Setenil, Torre Alháquime, Zaham. D e l P u erto de S a n ^
M a ría : Puerto de Santa María, Puerto lleal. Bota. D e San Fernando: San
Fernandosolo. D e Sanhlcar de Barram edn: Chmiona, Sanlucar de Barraraeda,
Trebujena. D e San B oq u e: Castellar, Jimena, La Línea de la Concepción, Loa
Barriosj^ S
¿
g
justicia está dividida en los mismos 12 partidos,
siendo 14los distritos judiciales por haber dos Justados de instmcícion para lo
criminal v de primera instancia para lo civil en caclaunade las ciudades de Cá
diz v Jerez. Los cuatro de Chiclana, Grazalema, Medina Sidoma > Olvera, son
de entrada; de ascenso los tres de Areos, Sanlúcar d^e Barrameda y S p Boque
y de término los siete de Algeciras, Cádiz (Santa Cruz y San Antonio); Jerez
fsan Miguel y Santiago); Puerto de Santa M ana y San Fernando. Para lo cil i l correfp on L á la Audiencia Territorial de Sevilla y con arreglo á las p r c j
cripciones de la'Ley de Enjuiciamiento Criminal votada por las Cortes del Beino sTcionada por la Corína en 16 de Junio do 1882 >• promulgada en 22 del
mismo mes para proceder al establecimiento de los Tribunales Colegiadíis, se
crearon, en virtud de la Ley de 14 de Octubre del mismo ano adicional a laor-^irámca del Poder judicial, 80 Audiencias para conocer en umea mstanciay en
luicio oral y público de las causas por delitos que se ^m etan, cuyos
les Quedaron constituidos en todo el Bemo el día 2 dcEnero siguiente; h ^ ié n dose establecido tres de ellos en esta provincia. La Audiencia de la capital com
prende los Juzgados de San Antonio y de Santa Cruz de Cádiz y los de San
Femando y Chiclana, con cinco pueblos (lue representan una población de he
cho de 120.276 almas: á la establecida en Jerez pertenecenlos Juzgados de San
Miguel V de Santiago de la misma ciudad y los del Puerto de Santa María. Arco sf Sanlúcar de Barrameda, Grazalema y Olvera, con 26 pueblos y 216.148 al
mas; V á la de Algeciras, su Juzgado y los de San Boque y M e^na Sidoma,
nue comprénden 11 poblaciones y reúnen 92.926 almas. Las de Cádiz y Jerez
constan de dos secciones y tienen asignados un presidente, un hsca\, cinco macistrados, un teniente fiscal, un abogado fiscal, un secretario, un vicesecreta
rio un oficial de la sala primera y otro de la segunda, un portero mayor, tres
alguaciles y un mozo de sala. El número de magistrados que .cuenta la de Al^^^^Con arreglo á la lev vigente, para elecciones de Diputailos á Cortes se halla
en la actualidad dividida en seis distritos, en esta forma: D u tn to d e Cádiz, con
cinco secciones; comprendiendo la 1.‘ los barrios de la Libertad, Correo, Escue
las, Hospicio, Pópulo y San José extramuros; la 2.* los de la Constitución, Mer-
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ced, Cortes, Palma, Hércules y San Prancisco y San Carlos; la 3. la mudad dé
San Fernando; la4.‘ Chiclana y la 5 / Conil; nombra tres diputados. l ) e J fe z ,
1 ^ - 2 » sección, Jerez; 3.» Sanlúcar de Barrameda, 4.* Trebujena, o.« Chipiona,
6. ‘ Arcos, 7.* Villamartin, 8.» Prado del Rey y Alagar, 9.- Bornos, lO.* Alcela de
los Gazules y 11.* Paterna: tres diputados. D e Grazalema, l.* 8eccion Grazalema V el Bosque, 2.*Ubriquev Villaluenga, 3.* Benaocaz, 4.* Olvera y el Castor,
5.* Alcalá d d Valle v Torre Álháquime, 6.» Setenil, Puerto Serrano y Zahara y
7. * Algodonales: un diputado. D e Algeciras, 1.* sección Algeciras, 2^ Ceuta, 3.
San Roque, 4.* La Linea de la Concepción, 5.* Castellar y 6.* Los Barrios: un
diputado. D d Puerto de Santa Marta, 1.* sección Puerto de Sarita Mana, ¿.
Puerto Real, 3.* Rota y 4.* Espera: un diputado. D e 3Pedina Sidoma, 1. sec
ción Medina, 2.* Tarifo,3.‘ V ejery L * Jimena: un d ic ta d o .
Para las de Diputados provinciales nombra 28, hallándose al efecto divi
didos sus partidos judiciales, con arreglo á las prescripciones de la Ley Pro
vincial de 29 de Agosto de 1882, en siete circunscripciones, o distritos, forman
do al efecto cada dos de aquellos una de estas agrupaciones, las que respecti
vamente eligen cuatro diputados. Estos distritos son los siguientes: Cádiz, Je
rez, San Fernando y Chiclana, Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrame
da, Arcos y Medina Sidonia, Algeciras y San Roque, Grazalema y Olvera; sien
do la capitalidad de cada uno la del partido colocado en primer lugar.
En el ramo de guerra corresponde á la Capitanía General de bevilia, de
pendiendo todos sus pueblos del Gobierno militar de la p|aza y provincia de
Cádiz; excepto Algeciras, Tarifa, San Roque, La Línea de la C onc^cion, Los
Barrios, Castellar, Jimena y Alcalá de los Gazuíes que forman la Comandan
cia General del Campo de Gibraltar, cuyo jefe reside en el primer punto. La
plaza de Ceuta tiene también Comandancia General, desempeñada como los
anteriores cargos por un Mariscal de Campo.
. - í*
x i - *•
En lo eclesiástico pertenecen lo.s pueblos de esta provincia á cuatro distin
tas diócesis: Ceuta forma por sí sola el Obispado de su nombre, el que con arre
glo al Concordato celebrado en 1851 con la Santa Sede deberá quedar incor
porado al de Cádiz, con obispo auxiliar; siendo actualmente su Administrador
Apostólico v Subdelegado Ca-strense elE xcm o. é lim o. Sr. Olnspo de esta dió
cesis. A l de'Málaga pertenecen Alcalá del Valle, Benaocaz, E l Bosque, Graza
lema, Olvera, Setenil, Ubrique y Villaluenga. A l Arzobispado de Sevilla: A lgar. Algodonales, Arcos, Bornos, Chipiona, Espera, E l Castor, Jerez de la
Frontera Prado del Rey, Puerto de Santa María, Puerto Serrano, Rota, San
lúcar de Barrameda, Torre Alháquime, Trebujena, Villamartin y Zahara; com
poniendo el de Cádiz esta ciudad, las de Alcalá de los Gazules, Algeciroa, Chiclana, Jimena de la Frontera, Medina Sidoma, San Fernando, San Komie,
Tarifa y Vejer, y la.s villa.s de Castellar, Conil, La Línea déla Concepción, Los
Barrios, Palerná de Rivera y Puerto Real.
, „ -n
ü
i
Este obispado es sufragáneo de la metropolitana de Sevilla, confinand^o por
el O. Y el S. con el Océano y el Estrecho de Gibraltar; por el E. con la Sierra
Carbonera, la dehesa de los Ganados, situada á una legua de Jimena
el
rio Guadiaro,v este mismo rio que sigue hasta su nacimiento, por el JN. con
la orilla izquie'rda del Guadalete, arroyo de Majaceite y campiña de Cortes: no
tiene territorio fuera ni enclavado alguno ageno dentro de su circunscripción.
Cuenta 207.153 habitantes v está dividido en 14 arciprestazgos, jos cuales com
prenden 24 parroquias c o n Í3 anejos. La jurisdicción castrense tiene parroquias
en Cádiz, San Fernando y la Carraca, y un cura párroco en cada uno de los de
más pueblos dcl Obispado.
.
Cádiz es comandancia marítima de primera clase, en cuyo territorio existe
el primero de los tres dejiartamcntOH de Marina que hav en el remo, estableci
do en la ciudad de San Fernando, donde reside el Capitán General y ae hallan
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todas sus oficinas y dependencias. Corresponden i esta Comandancia los dis
tritos de primera clase dél Puerto de Santa María y de San Femando y los de
segunda de Ilota y de Conil; comprendiendo este último en su circunscripción
á Vejer. Los demás puntos marítimos qüe existen en el territorio de nuestra
provincia civil, se hallan clasificados en esta forma: Algeciras, comandancia de
segunda clase, de la que dependen los distritos de primera de Ceuta y Tarifa;
y^ Sanlúcar de Barrameda, en cuya comprensión se halla Chipiona, comandan
cia de tercera clase. E l mando de las de Cádiz y Algeciras corresponde á un ca
pitán de navio y el de la de Sanlúcar á un capitán de fragata.
En el recuento general de habitantes practicado en todo el territorio de la
Monarquía en la noche del 31 de Diciembre de 1877 al l.° de Enero de 1878,
declarado oficial por Reales decretos de 18 de Abril de 1879 y de 11 de Mayo

zalema, 19.899. D e Jerez, 57.488. Do Medina Sidonia, 24.683. Do Olvera, 27.906.
D el Puerto de Santa María, 36.678. D e San Fernando, 26.822. De Sanlúcar do
Barrameda, 29.041. D e San Roque, 30.876; de cuyas ciñ’as resultan 416.197 ha
bitantes enumerados en la población de derecho, de ellos 211.669 varones y
204.528 hembras. En la de hecho* fueron inscriptos 429.380, ó sean 219.366 va
rones y 210.014 hembras. Comj)arado este censo con el verificado el 25 de D i
ciembre de 1860, el cual arrojó la cifra de 400.033 habitantes, resulta en §1 de
1877 un aumento de 29.347.
En el período económico que rige desdo 1 de Julio deí año actual al 30 de
JuniodelSdOtieneseñaladassobresuriquezalíquidaimponibiede 29.330.133*15
pesetas (de ellas 14.504.067*39 por la rú-stica y colonia, 12.032.412*89 por la
urbana y 1.893.152*87 por la pecuaria), la suma de 5.862.517*34 pesetas de cuo
ta de contribución para el Tesoro y 909.400*39 por recargo para obligaciones
municipales; aseenaiendo en total por cuota y recargos á la respetable suma
de 6.771.917*73 pesetas.
•
o
En la del Subsidio Industrial y de Comercio tiene señaladas 1.106.742*55
pesetas do cuota para el Tesoro y 1 ÍO.674‘14 por 10 p.®/., de recargo de .sal, que
forman un total de 1.217.416*69 pesetas; 194.670*52 por 16 p.®/o de arbitrios
municipales, que hacen un total por cuota y ambos recargos de 1.412.087*21,
de aumento sobre la cuota y recargos
al que so agregan 84.725*22 de 6
para gastos de formación de matrículas, estadística del impuesto, premio de co
branza etc.; ascendiendo á un total general de 1.496.812*43 pesetas á satisfa
cer. E l número de contribuyentes matriculados asciende á 8.312, de ellos 3.773
en la tarifa primera, 1.425 en la segunda, 950 en la tercera y 2.155 en la cuarta.
Para demostrar la importancia de esta provincia, hacemos á continuación
una reseña de cada uno de sus pueblos.
ALCALÁ DE LOS GAZULES.— Ciudad con 9.004 habitantes, distante 55*550

Esta población, la antigua Reyina do los Turdetanos, es de origen muy remoto
como lo demuestra el principal torreón de su antiquísimo castillo, en el que

títulos de 3/«r/ Noble, Leal é Ilttsire, dándole por escudo de armas el de
d Castilla y León, que se conserva en la antigua puerta de la Villa, y en 24 de Junio
de 1876 nuestro Monarca 1). Alfonso X I I (q. D . g.), la otorgó por .su impor
tancia el honorífico de Ciudad. Bajo la advocación de la Misericordia tiene uii
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hospital municipal para hombres y otro en el Beaterío de Josús María y José
para la curación de pobres enfermas, con esmerada enseñanza gratuita de ni
ñas, fundado el primero en 1514 y el segundo en 1789; y un colegio de segun
da enseñanza. Tiene varias iglesias, conservándose reliquias de los Santos Már
tires Servando', Germán, Justa, Rufina y otros en la parroquial de San Jorge,
cuyo templo consta de tres naves, pertenece á los órdenes toscano v dórico en
riquecido y su portada principal al gótico: un espacioso convento de religiosas
de Santa Clara, instalado por los años de 1545, y como á unos 4 kilómetros de
distancia la ermita de la Patrona Nuestra Señora de los Santos; siendo tradi
ción que la imagen fue hallada en aquel paraje. Hay en esta ciudad varias fa
bricas de tapones de corcho, alfarería, almidón, cal, yeso y ladrillos, mas de 20
molinos harineros con motor de agua y otro de viento; trc.s de aceite de olivas
y dos prensas con igual destino. Su término, de 77*770 kilómetros (14 leguas)
de perímetro, es fértil, con buena campiña, grandes dehesa.s de montes y pastos
Utilísimos para la cria de ganados: hay en él un pago de, viñas y olivares, otro
de huertas, dos nacimientos de aguas sulfurosa.s que se utilizan, minas de car
bón de piedra, varias canteras de losas, entre ellas una de jaspe negro, y nace
en él, entre otros, el rio Barhatc. Desde el año de 1877 se hulla esta ciudad
.surtida en abundancia de aguas de la fuente llamada de los Regí'jales, á 5‘555
kilómetros de la misma, propiedad de D. Pedro Montes de Oca, conducidrw
por medio de tubería de hierro; siendo ferruginosas potables de primera cali
dad. Celebra los días 24 al 26 de Abril y los tres primeros del mes de Setiem
bre dos ferias de ganados, enseres de labor y demás artefactos; siendo la pri
mera, que hasta aquí tenía lugar el 9,10 y 11 de Mayo, muy nombrada por su
antigüedad y condiciones que la distinguen de casi todas hw de Andalucía.
ALCALA DEL VALLE.—Villa con 3.670 almas, distante 122*210 kilómetros
(22 leguas)'de la capital y 11*110 (2) de la cabeza de partido: riqueza imponiblo .216.579 pesetas.
ALQATl. (Santa María de Gnadahipe rfe;—Esta villa dista de la capital
61*105 kilómetros (II le g u a s)y l6 ‘6Gó(3) de la cabeza de partido: cuenta 2.143
habitantes; ascendiendo su riqueza ifnponilde á 60.563*50 pesetas.
ALGECIRAS. — Ciudad agrícola y marítima cabeza del partido de su nom
bre, con 11.865 liabitantes, distante de la capital 100kilómetro.s(18 leguas) por
tierra y 20¿ leguas por mar: su riqueza imponible a.sciende á 523.887 pesetas y
satisface 137.360*88 por Territorial v 42.410*74 por Subsidio. Dícese que los
romanos la conocieron por Bortus (¡Ibus y que también se nombró de otros mo
dos: el que hoy lleva es arábigo compuesto del artículo A l y del nombre Bgcciru que en aquel idioma significa isla, por parecerlo mirada desde el mar á cier
ta distancia. P or los cristianos sufrió diferentes asedios, hasta que D . Alfon
so X I la puso cerco en 1342, consiguiendo su rendición en 1344. Considerando
de grande importancia la conquista de esta ciudad, pasó á ella la .silla episcopal
de Cádiz en virtud de Bula del Papa Clemente V I del año de 1352, en la cual
se prevenía que el Obispo se titulase de Cádiz y de Algeciras: así permaneció
hasta que el rey de Granada Mahomet en 1379 la tomó y demolió, por lo que
el prelado y cabildo tom aron '
'
* ’ •
^
’
'
y sus sucesores llamándose OI
diñeada en el reinado de D . Felipu .. - ---- ------------------ -----.
municipal, denominado de la Caridad. Tiene los títulos de Mu}/ Lea! y Muy
Patriota y hace por armas en escudo de tres cuarteles un castillo en campo do
rado sobre elidtim o y una llave, también dorada, pendiente de aquel. Celebra
una feria los días 1.? de Junio y un mercado los últimos Jueves de cada mes.
El color de la bandera de su matrícula es amarillo y azul ])or mitad.
ALGODONALES.— Cuenta esta villa 5.0H6 almas y dista 116*655 kilóme
tros (20 leguas) de la capital y 16*665 (3) de la cabeza del partido: en su tér-
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mino se encuentran la aldea de la Muela y otros caseríos poco notables. Su ri
queza imponible asciende íi 225.216‘ü7 pesetas.
_
. j 1
AECOS DE LA FRONTERA.—Dista de la capital esta importante ciudad
72‘21ñ kilóm etros/13 leguas) y cuenta 14.206 habitantes: es cabeza de partido,
ascendiendo su riqueza imponible á 1.385.862‘50 pesetas: por contribución tri
buta con 365.626*76 por la Territorial y 19.939*90 por la del Subsidio indus
trial y de comercio. Su rica y fértil campiña la banan dos rios, el Guadalete, que
rodea ceisi toda la población, y el Majaceite, ó Guadalcacin, ^ e viene a unir
se con aquel. Ganóla á los árabes el año 1254 el Infante D . Enrique, hno de
San Fernando. Perdióse de nuevo, vendo á poder de una mora de calidad, del
que pasó al de I). Alonso X en 1264. Goza los títulos de Noble y Ftdehsima
que la otorgó D . Felipe V y por regia concesión de_23 de Jumó de 1877 lleva
el tratamiento de Excelencia. Usa por armas un edificio de dos arcos, encima
un ca.stillo v orlado el todo del escudo con el nombre de la ciudad. Tiene el
hospital de'San Juan de Dios, municipal; un colegio de segunda enseñanza,
academia de música y Junta de Damas de Maternidad y Expósitos. Celebra
una feria los días 17, 18 y 19 de Setiembre.
, ,
,
i i
BENAOCAZ.— Villa (listante 11*110 kilómetros (2 leguas) de la cabeza clel
partido y 83*325 (15) de la capital, con 2.534 habitantes; siendo el total (je su
riqueza imponible 136.086 pesetas. Por concesión de sus ínclitos restauradores
los llcyes Católicos usa por armas las de Castilla.
BORNOS.— Dista esta villa de la capital 83*325 kilómetros (lo^leguas) y
11*110 (2) de la cabeza del partido. Tiene 5.742 habitantes: riqueza imponible
237.006 pesetas. Celebra feríalos d ía sl7 . 18 y 19,de Setiembre.
BOSftTIE, ( E l Esta villa, cuva riqueza imponible es la de 80.208‘ lo pe
setas, cuenta 1.292 almas y dista de la (raheza de partido 11*110 kilómetros
(2 leguas) y 83*325 (15) de la capital. Usa porarmaslas délos Duques de A r
cos, sus antiguos señores. Entre su término y el de Prado de Key se jiajla el
riquísimo manantial de agua, que se convierte en sal de primera calidad, co
nocido por Salinas de JIortalea.
. ,
i
• •
CADIZ.—Esta.importante y antiquísima ciudad, capitiil de la provincia, e.sta
situada á la parte meridional de Elspaña en una isla dividida de la de León por
el rio Arillo, en el extremo N. de la lengua de tierra ó base de rocas que desde
aiiuella se introduce en el Océano v en el espacio de dos leguas; cerrando su
bahía por el Oeste á los O*' 0™ 21*5de loqgitud 36" 31*7“ O. Nort<; de latitud
del Observatorio astronómico de San Fernando: su figura es un polígono irre
gular, CUYO perímetro mide 4.514"', sin comprender el barrio de extramuros. La
mayor extensión de N. á S. v de E. á O. es de 1.128'". Dista 18 leguas (leí Es
trecho de Gibraltar y 40 del Cabo de San Vicente; teniendo por Oriente á Asia,
por Septentrión á Europa, á Africa por el "Mediodía y por Occidente a Ameri
ca. Como su localidad sevhalla en medio del mar, sin abrigo de montanas, es
algo combatida de los vientos, e.specialmente del Este; pero goza de un clima
benigno y sano: su día mayor es de 16 horas. Encuéntrase á 672 kilómetros
(121 leguas) de di.stancia (íe la capital de la Monarquía.
Tía sido patria Cádiz de muchos hombres ilustres en letras, armas, artes,
dignidad y virtudes, tanto en los untiguo.s como en los modernos tiempos. 1 or
los innumerables é importantes servicios que en todas épocas y circunstancias
ha pre.stado al Estado, ha merecido de parte de los llcyes muchos fuero.s y dis
tinciones, entre otros, honores de rapitTin General de provincia con el conespondiente tratamiento de Excelencia, sus dos Cabildos, ya en cuerpo, ya en di-
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en premio v galardón á no haber tomado parte en la rebelión de los Comune
ro#; y por 1). Fernando V II el último, en 18 de Octubre de 1816, en recom
pensa de los leales, desinteresados y eminentes servicios que prestó durante la
gloriosísima guerra de la Independencia. También goKa fa prerogativa de co
locar en público el Escudo de la Ciudad bajo dosel, acordada por lleal reso
lución de 15 de Setiembre de 1640.
. ,, „
, „
i tE l blasón de sus armas es de tiempo inmemorial la figura de Hercules Fe
nicio con la clava al pie, en ademán de separar dos leones que se acometen, cu
bierto con la piel de otro y al rededor del escudo el lema H e r c u l e s f ü n d a t o r
OADiUM DOMINATORQUE: representa á Hércules en el acto de romper el Estre
cho, según las tradiciones antiguas, y los montes Abyla y Calpe son los leones
que Hércules con la fuerza separa. Son sus Patronos, por acuerdo de la Ciudad
tomado en 30 de Octubre de 1(317, los Santos hermanos Servando y Germán, los
cuales padecieron martirio en la Isla Gaditana, en el término de la inmediata
ciudad de San Fernando; donde por la eficaz iniciativa del lim o. Sr. Obispo que
fué de esta diócesis I>. Fray Félix Maria de Arríete y Llano de Cádiz(q. e. e. g.),
se empezó á edificar en el año de 1878 una capilla,la que concluida,fué solemne
mente inaugurada el día 24 de Octubre de 1880. También es Patrona Nuestra
Señora del Rosario, según acuerdo de 9 de Noviembre de 1755,por el gran te
rremoto é inundadíón que luego relacionaremos; cuyo patronato principal con
firmó el Romano Pontífice P ió I X por su Rescripto Apostólico dado en Roma
á 27 de Junio de 1867. Los Compatronos son: el Apóstol de las Indias y Prín
cipe de la Mar San Francisco Javier, por acuerdo de 25 de Febrero de 1706; San
Roque, como abogado contra la peste, por otro de 15 jie_Noviembre de 1738,
y el Patriarca Señor San José, desde 19 de Abril de 1757.
Es plaza de guerra de primer orden, reputada como una de las mas fuertes
de Europa. Su bahía es muy segura, ancha y bastante abrigada de los vientos;
con buenos fondeaderos, cómodas aguadas y la suficiente capacidad para admi
tir todos los bajeles de guerra y mercantes que á ella se dirijan: la bandera de
su matrícula es de color rojo y su puerto se halla habilitado para el comercio de
importación y exportación á América y al extranjero y para el de cabotaje. Es
de primera clase y tiene para los efectos que determina el artículo 11 del regla
mento de Sanidad, un lazareto de observación. E l número de buques mercan
tes con pabellón de todas.las naciones entrados én el año de 1884 ascendió á
2.892 nacionales, con 862.635 toneladas, y 946 extranjeros con 399.814, en to
tal 3.838 buques de todas clases con 1.262.449 tonelada^ de los cuales 1.426
eran de vapor, con 762.147 toneladas, y 2.412 de vela, con 500.302: los bu
ques salidos durante el mismo año ascendieron á 2.920 nacionales, con 789.122
toneladas, y 930 extranjeros con 468.958, en total 3.850 buques con 1.258.080
toneladas; de cuyos buques los 1.371, con 671.919 toneladas, fueron de vapor,
y los 2.479 restantes, con 686.161, de vela.
^
En el censo verificado en la noche del 31 de Diciembre de 1877 al 1.® de
Enero de 1878, la población de derecho inscripta en las cédulas, clasificada
por sexos y por presentes y aumentes, vecinos, domiciliados y transeúntes, tan
to nacionales como extranjeros, arrojó el siguiente resultado: Españoles veci
nos presentes, 14.739 varones y 11.916 hembras y ausentes, 992 y 93: extranje
ros vecinos presentes, 322 y 175 y ausentes,-35 y 4: españoles domiciliados pre
sentes, 12.863 y 2Ü.629 y ausentes, 2.063 y 194: extranjeros domiciliados presen
tes, 179 y 333 y ausentes, 7 y 7; ósean 31.200 varones y 33.351 hembras, en to
tal 64.551 habitantes. E l de la población de hecho igualmente inscripta fué co
mo sigue: Españoles vecinos, 14.739 varones y 11.916 hembras: extranjeros ve
cinos, 322 y 175: españoles domiciliados, 12.863 y 20.629: extranjeros domici
liados, 179 y 333: españoles transeúntes, 2.174 y 1.185: extranjeros transeún
tes naturalizados, 24 y 7 y no naturalizados, 433 y 49: en total 30.734 varoneq

24

GTTIA

y 34.204 hembras, ó acan 05,028 almas. En el tom o l.° del resultado del Censo,
último libro miblicado por la Dirección general del Tn.stituto Geográfico y E.stadístico, se hallan clasificados en la siguiente forma: Por estado civil: 18.830
varones solteros y 18.889 hembras; 10.197 varones casados y 10.007 hembras;
1.606 viudos y 5.S98 viudas; y además 101 varones cuyo estado civil no consta.
Por instrucción elemental: saben leer, 600 varones y 1.096 hembi-as; leer y es
cribir, 17.386 varones y 14.873 hembraB;nosabenloer,12.574varonesyl8.260
hembras; no consta, 174 varones y 65 hembras. Por la religión que profesan:
católicos, 30.282 varones y 34.13ühembras¡ protestantes, 251 varones y 60 hem
bras; israelita.s, 22 varones y 2 hembras; racionalistas, 46 varones y 32 hembras;
otras religiones, 3 varices y 2 hembras; no consta su religión, 130 varones y 65
hembras. Por naturaleza: nacidos en esta provincia, 19.411 varones y 27.391
hembras; en otras provincia.s, 10.564 y G.598; en Francia, 86 y 46; en Portugal,
60 y 28; en Italia, 147 y 30; en Inglaterra, 239 y 124;y en otro.spaises,228y87.
En el año económico corriente tiene señaladas por la Contribución Terri
torial sobre suriqueza líquida imponible dc4.600.000 pesetas (deellas 58.093*70
])or la rústica, 4,530.712*30 por la urbana y 11.194 por la pecuaria), la suma de
927.202*40 pesetas, que se distribuyen en esta forma: 801.809*4 por el 17*43
p.®/o que dfspone el artículo 1.® de la Ley de 31 de Diciembfo de 1881, manda
do aplicar á esta ciudad por la lleal oráeri de 31 de Agosto de 1882, que de
jamos inserta en nuestra G uía dél año siguiente; y 125.482*76 pesetas por re
cargo para obligaciones del presupuesto municipal y el premio de cobranza de
su importe, al respecto del 2*30 p."/„ y 2*86 p.”/o á los hacendados forasteros y
á los vecinos y colonos respectivamente, ó sea en junto el 19*73 á los primeros
y 20*29 á los últimos. La suma de riqueza de 4.600.000 pesetas se halla repre
sentada en esta proporción: 197 fincas rústicas en 180 propietarios y 22 colo
nos, comprendidas entre las primeras 4 salinas; y 3.931 fincas urbanas, en
2.255 propietarios. Las cuotas de contribución se encuentran repartidas entre
2.255 contribuyentes, do ellas 34 de 0*25 á 1 peseta; 69 de 1 á 5; 40 de 5 á 10;
94 de 10 S 20; 63 de 20 á 30; 69 de 30 á 40; 54 de 40 á 50; 227 de 50 á 100; 438
de 100 k 200; 346 de 200 k 300; 320 de 300 á 500; 323 de óOO á 1.000; 129 de
1.000 á 2.000; 43 de 2.000 á 5.000 y 6 de 5.000 en adelante; en todo las expre
sadas 927.292*40 ])esetas.
P or la del Subsidio Industrial y de Comercio tiene matricxílados 1.887
contribuyentes, de ellos 854 en la tarifa primera, 454 en la segunda, 108 en la
tercera y 471 en la cuarta; los cuales satisfacen la cantidad de 444.857*59 p e
setas de cuota para elTesoro y 44.485*73 por 10 p.®/„ de recargo de sal, que mrman un total de 489.343*34 pesetas: 78.295*06 por 16 p.% de arbitrios munici
pales, que hacen un total por cuota y ambos recargos de 567.038*40, al que se
agregan 34.058*40 de 6 p.®/u de aumento sobro la cuota y recargos para gastos
de formación de jnatrículas, estadística del impuesto, premio de cobranza etc.;
ascendiendo á un total general de 601.696*80 pesetas á satisfacer.
•El golpe de vista que en su exterior presenta la ciudad por cualquier pun
to que se la mire es sobremanera encantador, no siéndolo menos en el interior
por el fino adoquinado y embaldosado de sus calles, la policía y aseo que en
ellas reina y el buen aspecto de sus ca-sas, cuyo número, inclusos los edificios,
viviendas y albergues, asciende, con arreglo á la estadística, á 4.63?; correspon
diendo de ellas al casco de la ciudad 4.140, al muelle de la Puerta del Mar 22,
al de la de San Caflos 20, al de la de Sevilla 6, á la punta de San Felipe 2, al
barrio de San José 443 y al islote de San Sebastián 4: la mayor parte de las del
•interior son sólidas, con vistosas fachadas, de una proporcionada altura y gran
número de ellas muy suntuosas. Sus hermosos templos y edificios públicos, la
multitud de lujosísimas v bien surtidas tiendas de tonas clases que se encuentran
esparcidas por la ciudad, su brillante alumbrado de gas, sus deliciosos y concu-
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rritlos paseos, ol buen gusto y esplendidez de sus fiestas religiosas y civiles, el
lujo y pompa que,en todo se ostenta y la finura, agrado, franqueza, carácter
hospitalario y caritativo de sus naturales, hacen que dentro y fuera de España
goce do tan justo como merecido renombre y que el forastero la abandone siem
pre con sentimiento.
Sobre el primitivo origen de esta población varían mucho las opiniones:
unos lo atribuyen á los celtas, otros á Hércules Egipcio y otros á los tirios ó fe
nicios; siendo la mas admitida que fueron estos últimos quienes por los años de
1500 á 1600 antes de Jesucristo fundaron en esta isla una colonia, dándole el
nombre de Gudir, (Sudiru ó Gadeira, que en su idioma significa vallado, cer
cado ó muro, y elevando á Hércules aquel famoso templo de la antigüedad, en
el sitio llamado l^romoutorium llcraciium , donde ahora está edificado el cas
tillo de Sancti P d ri. En su dominio sucedieron á estos comerciantes los carta
gineses, los cuales vinieron primero falazmente como amigos á comerciar; ense
ñoreándose después con astucia de todo el país y haciéndose odiosos á los na
turales por sus Injusticias y crueldades. Roma, aquella eterna rival de Cartago,
envió luego sus formidables legiones á España, afirmando tras de una porfiada
y sangrienta lucha su imperio en olla: nuestra isla ceiTÓ sus puertas al General
cartaginés Magón que antes la había despojado de todas sus riquezas; confede
rándose con la preponderante República Romana el año 205 antes de la Era
cristiana, por lo que para seguridad de sus habitantes la guarneció con nume
rosas tropas Piiblio Cornelio Scipión; Horeciendo mucho bajo la protección de
sus nuevos aliados, los que la denominaron Gadea; por los años 555 de la fun
dación de Roma le fue confirmado el privilegio anteriormente adquirido de po
blación libre é independiente. E l gran héroe de aquellos tiempos, el insigne his
toriador y famoso guerrero Cayo Julio César, llamó de su nombre 4 esta su ciu- ’
dad predilecta JuHa Gaditana y en premio de sus grandes servicios é inalte
rable lealtad á Roma la concedió en el uño 705 de su fundación el honroso pri
vilegio de que sus habitantes fuesen ciudadanos romanos, privilegio que con
firmó después el Senado. Fué también Municipio)- Convento Jurídico, rigién
dose por sus propias leyes y no por las de Roma y siendo cabeza de toda la
provincia Tingitana ó 'l'ranafrtiana y tan importante que Juba, poderoso Rey
de las Mauritanias é ilustre historiador, naturalista y filósofo, se honró ejer
ciendo en él la dignidad de Huumviro. Llegó á ser Gadea tan rica y populosa
que era considerada en tercer lugar después de Roma y Padua, contando en
tiempo de Augusto quinientos quiriieB, ó caballeros; habiéndola antes llamado
el elocuente orador Marco Tulio Cicerón fidelísima y muy amiga del pueblo ro
mano. Tuvo teatro, anfiteatro, acueductoy soberbios edificios y dio á Rom a los
famosos varones Lucio Cornelio Ralbo, eí mayor, y su sobrino del propio nom
bre, distinguido por el menor, ambos honor de su patria, los cuales obtuvieron
el primero la elevada dignidad de Cónsul, y el secundo, Procónsul de Africa,
los honores del triunfo; siendo los primeros extranjeros que en aquella reina del
mundo gozaron de tan altas distinciones: también vieron la luz primera en este
suelo el festivo poeta Canio Rufo, celebrado por Marcial; el sabio agricultor
Lucio Junio M odéralo Columela, hijo de padres nobilísimos y autor de doce ex
celentes libros de R e rustica, uno de los cuales se halla elegantemente escrito en
verso heroico, y Domicia Paulina, madre del Emperador Adriano.
Luego decayómuchosu importancia, pasando en elsigloV , como toda la na
ción, á poder de los godos; y en el V III, á consecuencia de la desastrosa y fatal ba
talla del Guadalete, al de los árabes, los cuales la llamaron Dgecira Cades, per
maneciendo en su poder mas de óOQanos. Los normandos la hicieron sufrir, así
como á los pueblos inmediatos, un horroroso saqueo y degüello el año 844. De
nuevo volvieron aquellos sanguinarios escandinavos en el de 859; pero en esta oca
sión salieron duramente escarmentados por la Ilota de M ah om edl de Córdoba.
4
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Bajo el remado de T). Alonso X , llamado el Sabio, el Almirante 1>. Pedro
Martínez de la Fé, ayudado del General 1). Juan García d_e Villainayor, A de
lantado mayor de la mar, que mandaba las tropas de tierra, conquistóla á los mo
ros por sorpresa el 14 de Setiembre de 1¿(32, día en que la Iglesia celebra la fiesta
de la Exaltación de la Santa Cruz: en aquella época pertenecía Cádiz al Rey de
Fez y de Marruecos Jacob Aben Juzcf. Lb Alfonso pasó en persona á verla, muy'
gozo’so de la conquista por lo muy importante que podía serle para la de Afri
ca que meditaba emprender, por lo que se apresuró á mandarla rccdificarj dis
poniendo su planta en el paraje mas acomodado de ella, de forma cuadrada y ce
ñida por una robusta cerca de mampostería almenada y con torres de trecho en
trecho, con un fuerte y elevado castillo de piedra que la servía de atalaya, con
dos altos torreones cuadrados y cinco cubos; dándola una puerta en cada uno
de los tres lienzos del muro, cuyos arcos aun se conservan y son los llamados
de los Blancos, á la parte que mira al Oriente; del Pópulo, á la del Sejitcntrión,
y de la Rosa, á la de Occidente. H izo además venir para poblarla y atender á su
custodia y defensa 300 familias de naturales de Laredo, Santánder, San Vicen
te de la Barquera y Castro Urdíales, las 1 OÍ) de nobles é hidalgos y las restantes
de buena gente llana, al mando de Guillen de Bcrja. Acordóla diversos fueros
y grandes privilegios y franquicias, solicitó y obtuvo por bula pontificia de Cle
mente IV, dada en el año de 1265, la erección de su iglesia en Catedral; conce
diéndola en el de 1268 el importante y honorífico título de Ciudad en vez del
de Villa que venía llevando desde la conquista. IJespués de restaurada se come
tió su gobierno político á dos Alcaldes ordinarios y un Alguacil Mayor de la
Real Justicia, los que se nombraban cada año por elección, tocándoles el conoci
miento de todas las causas civiles y criminales de su término, puerto y bahía.
H ubo seis Regidores, igualmente elegidos para cada año, y también Jurados,
cuyo número se ignora. I-a jurisdicción de los referidos Alcaldes se extendía á
Sanlócar de Barrameda, Rota, el Puerto de Santa María, Medina Sidonia y el
lugar de la Puente, desjiués Real Isla de León y hoy ciudad de San Fernando.
l»or muchos años subsistió esta forma de gobierno, ignorándose en cual se puso
cabeza por el Rey con el titulo de Corregidor y quienes ejercieron este cargo has
ta el saqueo de la ciudad y quema de los archivos en la invasión inglesa de 1596.
En el de 1370 una flota portuguesa la saqueó, así como á toda su comarca,
causando bastante daño. En el de 1416 fue acometida por una cruelísima pes
te. En el reinado de 1). Enrique IV poseyóla con título primero de Marqués y
luego de Duque el valeroso D. Rodrigo Í*once de León, Conde de Arcos y Se
ñor de Marchena: la disfrutó por espacio de veinte años, heredando el título
otro D . Rodrigo, su nieto, del cual pasó á la Corona, á cambio del de Duque de
Arcos y otras mercedes.
El ínclito Almirante de la Mar Océana 1). Cristóbal Colón, que bajo el pa
trocinio de la incomparable Reina 3).* Isabel la Católica descubrió un Nuevo
Mundo á Castilla, plantando su glorioso estandarte con el de la sacrosanta cruz
en aquellas ignotas playas el Viernes 12 de Octubre de 1492, emprendió su se
gundo viaje á las recién descubiertas regiones á bordo de la carraca Nuriyalunte, la que con otras dos y 14 carabelas partieron de este puerto el 25 de Setiem
bre del siguiente año; regresando á él en 11 de Junio de 1406. El 20 deNoviem bre del de 1499 entró en el mismo la carabela la Gorda, conduciendo al inmor
tal genovés, de regreso de su tercera expedición, ignominiosamente'carpdo de
cadenas y sometido á un proceso por el odio y la vil envidia de sus émulosdos hermanos el Adelantado D . Bartolomé y D . Diego le acompañaban, tam-”
bién en calidad de presos v con grillos á los pies cual los mayores delincuentes;
sin embargo, mediante órdenes severas y terminantes de la Reina, fueron aquí
mismo inmediatamente puestos en libertad los tros. El 9 de Mayo de 1502 vio
Cádiz de nuevo partir de sus aguas al intrépido navegante con las cuatro cara-
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bülas Ca))itana, Santiago de Palos, GaUegay Vizcaina, para su cuarto via^e de
descubrimiento, no sin que antes de enderezar el rumbo á su destino, ferviente
católico V denodado guerrero, apresurando la salida á pesar del contrario vien
to, se dirigiese á la fortaleza lusitana de Arcila, en la costa de Marruecos, va
lerosamente defendida por su gobernador del sitio con que la estrechaban los
agarenos, los tuales se pusieron en fuga al aspecto de las naves esnañolas. En
compañía del Almirante, que á la sazón alcanzaba la avanzada edad d c 66años,
iban su hijo menor D . Fernando, que solo contaba ló , y su prudente cuanto
esforzado hermano D. Bartolomé, fiel y leal compañero siempre en la próspera
y adversa fortuna de aquel hombro extraordinario.
En el año de 1507 sufrió esta ciudad otra devastadora epidemia. El de 1509
se estableció en ella la Casa de Contratación de Indias. Los moros de Argel, k
las órdenes del célebre corsario Barbaroja, intentaron en el de 1530 darla una
acometida, lo nue no pudieron llevar á efecto por haber el Príncipe Andrea de
Oria embestido en sus puertos íi la yu preparada armada, apresando la mayor
parte de sus bajeles. En el de 1553 una furiosa borrasca irustró otra tentativa
que hicieron los mismos. En el de 1074 acudieron á estas costas y desembar
cando apresaron algunas personas, obligándoles los de Cádiz, después de una
empeñada refriega, á devolver los cautivos y hacienda robada. En el de 1578
estuvo ocho días en esta ciudad el Rey D . Sebastián de Portugal, al dirigirse con
una podero.sa
” '
’
•. i »/•- -- *
...............
empresa que
lipc II de España. E l de 1582 afligióla de nuevo la peste,
el osado Vicealmirante inglés Francia Erake penetró en esta bahía, tras de un
vivísimo combate pegó fuego á porción de embarcaciones y sin atreverse á echar
su gente en tierra hizo rumbo hacia el cabo de San Vicente.
La población fué aumentando progresivamente con el descubrimiento de
las Américas, hasta llegar á ser muy considerables su comercio y riqueza. Ani
mados los ingleses y holandeses por el mal estado de defensa en que se encon
traba, desprovista de bastimentos de guerra, mal reparados sus fuertes y casi
sin guarnición, determinaron dirigir sobre ella una formidable armada bajo la
conducta del Almirante Tomás Howard Lord d’Effingham, la cual al amanecer
dM día 30 de Junio del año 1596 se presentó á su vista compuesta de seis na
vios reales, 20 de guerra v 140 mercantes, á cuyo bordo venían unos L5.000
hombres de desembarco álas órdenes del General Conde de Essex: apercibióse
inmediatamente la ciudad á la defensa, acudiendo en su auxilio gente de armas
de los pueblos circunvecinos, especialmente de Jerez. Posesionado déla misma
el enemigo hizo pactos con sus nabítantes, los cuales salieron de ella median
te 120.000 ducados que les exigieron por el rescate; llevándose en rehenes de
tan crecida suma ocho prebendados de esta Santa Iglesia, el corregidor, 11 re
gidores y el escribano de cabildo, 20 caballeros y ciudadanos y nueve merca
deres flamencos. En seguida fué la población entregada al saqueo, transpor
tando los invasores á sus naves la artillería y demás efectos de guerra, las cam
panas y rejas de las iglesias y casas y cuantos objetos de valor pudieron hallar;
rompiendo y quemando todo lo que conceptuaron inútil. Como recelasen de los
numerosos refuerzos que de toda Andalucía acudían á la defensa, determina
ron dar fuego á la ciudad, lo que verificaron en los días 15 y 16 de Julio, re
duciéndola á cenizas en mas de una tercera parte; en cuyo vandálico acto pe
recieron los archivos, 68.5 casas, la Catedral y varios otros templos y edificios
notables. En el mismo día 16 dió la escuadra velas al vientó.
El Rey D . Felipe II hizo ga.star grandes sumas en fortificarla para ponerla
á cubierto de tales desmanes; levantando fuertes castillos para su mejor defen
sa. Repuesta á poco de la referida desgracia volvió á su anterior auge y esplen
dor, siendo reecÜficada y labrándose nuevos y dilatados barrios con magníficos
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etlificiofl. D e este puerto zarpó la escuadra que en 1614 fue sobre el de la Mamora, el cual «aiió. K120 de Marzo de 1624 aportó á esta plaza el Rey D. Felipe
IV , deteniéndose en ella cinco días, en loa cuales fué muy obsequiado.
E l 1.® de Noviembre de 1625 amaneció á su vista otra armada de ingleses
y holandeses, compuesta de 105 bajeles y 23.000 hombres; pero la ciudad, cu
yo gobernador era el enérgico veterano D . Fernando Girón, se preparo para
oponer una denodada defensa. A l siguiente día 2 batió y tomó el enemigo el cas
tillo del Puntal, haciendo después desembarcar un cuerpo de 10.000 hombres,
el cual fué valerosamente rechazado: el día 7, viendo la imposibilidad de rendir
plaza tan bien defendida, emprendieron la retirada, obligándoles los de la po
blación á precipitar su embarque y causándoles una considerable pérdida.
En 1649 se vióafligidn por una cruely desoladora peste que duró por es
pacio de tres anos; haciendo mas de 14.000 víctimas. A las cuatro de la madru
gada del Domingo 15 de Marzo de 1671 sufrió un violento huracán que causo
considerables destrozos tanto en la población como en su bahía. E l aiio 1680
la acometió otra peste, en la cual como siempre se distinguieron sus vecinos con
notables rasgos de caridad. En Mayo de 1686 puso Francia en cslas aguMuna
armada de 60 bajeles: la ciudad se anrestú á la defensa, facilitando ademas
70.000 pesos para armar la escuadra. Estos preparativos fueron bastantes á que
el enemigo desistiese de su empresa.
Durante la guerra de sucesión enviaron los ingleses y holandeses contra
ella otra armada compuesta de 200 naves con numerosas tropa.s de deacmbarco
á las órdenes de Jaime Butler, Duque d’Ormont, y del Príncipe alemán Jorge
Darmstad: la escuadra enemiga se presentó á la vista del puerto el 23 de A gos
to del año 1702, siendo vanos cuantos esfuerzos intentaron para apoderarse de
la plaza. Idéntico éxito obtuvo en 1704 el Vicealmirante inglés Jorge Binghs.
El Vbnsulado y extinguido Tribunal de Contratación fueron trasladados á esta
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el siguiente de 1730 la invadió por primera vez la fiebre amarilla. A l estable
cerse en el de 1751 los tres departamentos de Marina, uno de ellos lo fué en
esta capital, en la que permaneció hasta el de 1769 que, en cumpliiniento del
Real decreto expedido por el Sr. I). Cár.oa III en 11 de Noviembre del año an
terior, se trasladó á la ileaí Isla de I.eón: habiendo salido de esta plaza con tal
motivo mas de 16.000 almas. Ou-o terrible huracán experimentó Cádiz en los
días 15 y 16 de Enero de 1752, que hizo horribles estragos en el puerto.
E l casi general y espantoso terremoto acaecido el Sábado día l.° de N o
viembre del año de Í755, que propagáiilose á casi todo un hemisferio, desde
Portugal hasta la Luponía y las Aulillus, por una parto, y desde la Groenlan
dia hasta el Africa, por otra, jirodujo inauditos estragos, arrasando ciudades
populosas; echando por tierra loa mas sólidos edificios y causando gran número
de víctimas; esparciendo por do ou ierlaruina,ellutoy la desolación, hizo tam
bién sentir de una manera terrible sus funestos efectos en esta ciudad; si bien
por la infinita misericordia del Todopoderoso y el e.special patrocinio de la San
tísima Virgen María, fué una de las que menores daños experimentaron en la
espantosa catástrofe que .señala tristemente en la historia de la humanidad a<iue11a memorable fecha; pues son por cierto hon*orosos los detalles de lo acaecido
en otros puntos. D e los que mas sufrieron en nuestra provincia debe hacerse
mención especial de Conil, por el número de víctimas, y del Puerto de Santa
María, por los daños que recibió el caserío: a.sí igualmente Jerez y Sevilla, en
cuya última población los templos y demás edificios que la decoran parecía iban
á venir á tierra á impulso de las violentas oscilaciones; en lluelva y en Ayamonte se sintió con gran fuerza, saliéndose el mar de su centro en ambas ciu-
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dades del propio modo que en todos ó en la mayor parte de los
V'
toral. E l terremoto se experimentó igualmente en Madrid y en el Real Sitio
de San Lorenzo del Escorial, donde se encontraba el Rey 1). f
su augusta Familia; con la circunstancia que en todas partes, tanto en los pun
tos mas próximos como en los mas lejanos, tuvo l u ^ r á la propia
idénticos la duración y el estado atmosférico. En Lisboa excedió en mucho de
30.000 el número de víctimas que causó, contándose entre ellas el I.xcm o. br.
Conde de Perelada, Embajador de S. M . Católica en la corte lusitena, y algu
nas personas de su familia: mas de 6.000 edificios quedaron destruidos por com
pleto, otros muchos maltratados y las olas se elevaron a inmensa altura, con
sumando la casi total desU-ucción de la ciudad. En el puerto
landa, varios buques fueron á estrellarse en la plaza del Mercado j por ultimo
en Ceuta, Tetuin. Larache, Mamora, Tánger y demás
dilatado imperio de Mari-uecos, causó inmensos estragos el temblor de tiena y
la i i m n d S del mar en los puertos, con graves daños y destrozos de castm y
edificios y muerte de bastante gente; habiéndose abierto en algunos para.ies ho
rrendas s L a s , tragándose aduares enteros y quedando railes de personas sepul
tadas en ellas. Una de las poblaciones, pues, que lograron mejor suerte en me
dio de tal cúmulo de calamidades y desastres fue seguramonte Cádiz, como ve
remos por la narración del lamentable acaecimiento, basada en las que de aque
lla énoca han llegado hasta nosotros.
_
i
• t
E l día amaneció sereno y muy apacible, con horizonte claro y despejado,
viento suave del N E . y mar llana; cuyas azuladas y tranquilas
^
besar sumisas las murallas que circunv^alan la P°^^^acion, escudándola de sus ^
riosos embates cuando se muestra embravecida: era en fin uno de esos pellos y
apacibles días de Otoño tan deliciosos en nuestro favorecido clima j en los que
la naturaleza misma se complace en ataviarse con sus mejores galas; notándose
solo un calor, aunque no muy sensible, impropio ya de la estación que avan zaK
sin que el mas leve indicio hiciera presumir el próximo nesgo del fatal accidente
que vino luego á causar tan gran sorpresa y consternación en el vecindario.
Así se mantuvo la mañana hasta las nueve y tres cuartos, a cuya hoia e. perimentaron muchas pei-sonas una especie de mareo, o desvanecimiento de cabe/a, comenzándose repentinamente á sentir, acompañado de
subterráneo, un temblor de tierra que, aunque lento ul principio, fue creciendo
en violencia hasta el punto de mover con desmesurados vaivenes
casas, bamboleándose sus empinadas y gallardas torres cual
azotados por el viento, en tales términos que parecía iban a caer
especialidad en los tres extremecimientos mas fuertes v que
duró el largo espacio de diez minutos, yendo mitigándose lentamente hasta su
terminación, sin que ni por un momento dejase de temblar la tierra
d io tiempo; percibiéndose aquel incesante ruido que ponianatural pavor tti el
ánimo aun de los mas esforzados.
. ,,
,
,
re • „
,i..i
Las vibraciones mas violentas y sensibles de paredes v edificios fueron dU
SO al N E ., hecho que por medio de la oscilación producida en un farol péndu
lo y de la caída de unepadro colocado en aquella dirección observo en el Lolegio de la Compañía uno de los Padres déla misma, autor de una relación dcl
suceso publicada pocos días después. E l agua se moyio con
bes, derramándose la contenida en las tinajas y percibiéndose el
f
los pavimentos y el crujir de las maderas de la viguería que los
¿rn
las de las puertas y ventanas, así como las constantes vibraciones de los faro
les, arañas y otros objetos de las casas, hasta el punto de sonar por si solas sus
campanillas y aun también las campanas de algunos Uimiilos.
Los estragos causados por el terremoto no fueron sm embargo de granüe
importancia, habiéndose limitado á atrancar multitud de tejas en diversos edih-
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cios y la cruz de la elevada torre de la iglesia de Santo Domingo; maltratando
algunas casas viejas y ruinosas, las que para evitar desgracias fueron inmedia
tamente apuntaladas, entre ellas una en la Pescadería y otra en la plazuela San
Martín, de la que llegaron á desprenderse hasta catorce cantos;^ deoiéndose se
guramente k la extraordinaria solidez de las ftibricas de esta ciudad el que no
hubiera quedado convertida en ruinas una gran parte de la misma, pues tanto
en algunos parajes de las murallas como en las ])aredes del caserío antiguo, á
consecuencia dehollarse de antemano resentidas, se observaron grietas, aunque
de muy escasa entidad.
Las gentes de todas edades, sexos y condiciones, poseídas del mayor es
panto abandonaban anresuradamente sus moradas en el estado que les cogía;
saliéndose fuera de ellas ])nra libertarse de perecer sepultados en sus ruinas, los
unos sin capas ni sombreros, otros é medio afeitar y aun en ropas menores al
gunos, sin reserva de mujeres de todas clases, tal era el sobresalto que llegó k
embargar los ánimos de la genernlidud y la extrnordinaria confusión que reina
ba por do quiera, especialmente en los templos, de los cuale.s se salían los fie
les con el mayor atro])cllamiento como asimismo los sacerdotes que en aquella
funesta hora celebraban el Santo Sacrificio de la Misa, los que sobrecogidos de
un terror pánico separándose del altar y revestidos de los sagrados ornamentos
se lanzaban á la calle despavoridos, buscando un lugar seguro donde guarecer
se del evidente riesgo; inundando la atiábulada multitud las plazas y calles pú
blicas sin dirección fija é implorando la misericordia divina entre lastimosos cla
mores, amargo llanto y fuertes accidentes y congojas. También se sintió el fe
nómeno á bordo de los buques surtos en bahía, los que, según el decir desús tri
pulantes, vibraron cual si fueran edificios 6 casas. Los barómetros se descom
pusieron y puestos al calor del fuego reventaban.
Calmado el terremoto y pasada la consiguiente angustia sosegóse algún
tanto la alteración de los ánimos de los consternados vecinos, dando estos ca
bida en sus pechos á la esperanza, sin prever el grave susto y amarga tribula
ción que aun les estaba reservado experimentar en aquel aciago día, cuyo as
pecto contimuiba sereno y despejado, así como el viento en completa calma.
Muy luego se encontraron intempestivamente sorprendidos por otro riesgo
más formidable que el pasado; pues entre once y doce de la misma mañana, es
tando el mar que rodea nuestra isla en las cinco horas de su creciente, seretiró
súbita y precipitadamente hacia la pai'tc del O. de la ciudad y del E. del pro
montorio donde se hallan edificados el Faro de este puerto y el fuerte castillo
de San Sebastián que defiende su entrada de enemigas escuadras; dejando en
seco á distancia del mismo como el espacio de media legua, fenómeno que— .si
bien á la mayoría de las gentes le eran desconocidos estos movimientos extraor
dinarios delm ar que suelen subseguirá los terremotos sin duda por alcanzar á
los fondos dcl mismo los vaivenes que estos imprimen á la tierra—hizo temer
desde luego á los hombres expertos y advertidos las funestas consecuencias que
no podían menos de seguirse; divulgándose instantáneamente la inminencia del
nuevo peligro que amenazaba á Cádiz de ser envuelto y destruido por las em
bravecidas olas; corriendo á bandadas la multitud en dirección á las murallas
del Sur )iara observar con espanto el imponente y nunca visto espectáculo que
se ofrecía á sus atónita.s miradas.
El mar quedó breve tiempo como entumecido y replegado sobre sí mismo,
levantando por varias partes sus esjmmosas aguas en olas y borbotones de de.smesuradn magnitud, á manera de montañas; volviendo después con irresistible
ímpetu sobre la ciudad, amagando fiero su total desolación y ruina y el com
pleto exterminio de sus atorrados moradores: su velocidad fué tanta, que algu
nos hombres que habían salido á pescar á aquel pavaje, no pudieron ponerse á
salvo á jicsnr de sus esfuerzos y nueve de ellos fenecieron tristemente ahogados.
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E l gran golpe de agua chocó primero contra las peñas que se extienden háeia fuera del promontorio, sobre las que modernamente se han cimentado las
baterías avanzadas que alli existen, y dividiéndose en dos enormes mangas for-madas por altas y furibundas olas, una corrió por la parte del E. del citado cas
tillo en dirección á la playa de Santa M arlay la otra, á impulsos de la fiera vio
lencia que traía, fué á estrellarse reciamente contra el robusto lienzo de mura
lla del SO. que en la extensión de unas 300 varas le hacía frente desde la an
tigua Puerta de la Caleta hasta el castillo de Santa Catalina, y cogiéndolo oblícimmente lo derribó á grandes trechos, deshaciéndolo y dejando en la projna
forma en pie tan solo como unas óO; dividiendo en trozos el parapeto de vara y
media de alto y como tres cuartas de espesor que dominaba el terraplén, algu
nos de ellos de á tres, cuatro y hasta seis varas de largo, dos de ancho y tres
cuartas de grueso; entrando en la población tal abundancia de aguas y con tan
ta violencia—una vez destruido el fuerte valladar que las cerraba el paso - que
llegaron á inundar todo el campo del Salado, ó de la Caleta, esparciéndose en
breves instantes cual devastador toiTcnte por una gran parte del barrio de la
Viña, especialmente por las calles San Leandro, conocida entonces por de la
Cruz, San lleruardo y de los Carros, que corriendo paralelas desembocan en lí
nea recta k aquel paraje; subiendo á la altura de tres k cuatro varas y anegando
todas las habitaciones bajas, operándose luego el movimiento de retroceso y
tornando á su centro con la mayor celeridad; llevándose en su retirada unas 12
varas del pretil de la parte del O. de la entrada de la Puerta de la Caleta.
En el primer empuje, ó avenida de las rugientes olas, pues estas se suce
dieron unas á otras con vertiginosa furia, muchos de los ya dichos grandes pe
dazos unidos del muro fueron arrojados'desde su situación hasta las obras del
Hospicio de Santa Elena, que á mas de 60 varas de distancia de la muralla em
pezaba á edificar la Hermandad de la Santa Caridady Misericordia; rodando con
el ímpetu de la'ola y cual si hubieran sido de madera otros trozos de igual mag
nitud desde el Fortín del Salado, inmediato á la dicha puerta, hasta la Cruz
que distante 50 varas del mismo existía sobre una columna ó pilar de mármol
de dos varas v media de alto y una tercia de diámetro en la embocadura 6 pla
zoleta, en la actualidad denominada Porlier, que forman las referidas calles Sun
Leandro y de los Carros á su salida al antes llamado campo de la Caleta, parte
hoy día (íel moderno paseo de las Delicias que hasta frente á la repetida puer
ta se prolonga; cuyo pilar al rudo embate de las olas fue también violentamente
impelido á mas de 80 varas de su lugar hácia el interior de la primera, la cual,
como va dicho, tomaba nombre del referido signo glorioso del cristiano.
E l tinglado que servía de cobertizo á las maderas acopiadas para la fabri
ca del referido edificio, quedó completamente deshecho al choque de las aguas
y esparcidas aquellas de tal modo, que la mayor parte de las grandes v i g a s cada una de 12 varas de largo y 10 y 12 pulgadas de diámetro—fueron arriwtradas por el formidable empuje y rapidez de las olas por diferentes calles cir
cunvecinas, especialmente por la de San Leandro, en la que apiladas en confu
sión quedaron esparcidas á trechos en toda su longitud nasta muy cerca de la
capilla de Nuestra Señora de la Palma, que dá frente á la extremidad de la mis
ma. Una pequeña campana, ó esquila, pue.sta en el muro del Hospicio, corrió á
dentro como la distancia de un tiro de pistola.
A l anegar el desbordado Océano las casas situadas inmediatas al Hospicio
V frente á la destruida muralla, así como las de las calles en que penetraron sus
rápidas é impetuosas corrientes, arrebató de ellas y sacó flotando los muebles
y enseres que contenían las habitaciones de la planta baja y hastii cunas con
tiernos infantes; arrancando en la de Sun Leandro las rejas de varias de aque
llas, no tan solo á su fiero empuje sino también al de las grandes vigas y de
más objetos que á manera de destructores arietes arrastraba con fuerza irresw-

32

Gru

tibie Estas reías y mas de cien vigas quedaron esparcidas en la propia calle
al dejarla en seco la retirada de las aguas; otras de las íiltimas fueron impehdas por las mismas en toda la extensión de los callejones de los Carros y 1 eñalba, hasta cerca de la capilla de la Divina Pastora.
i,
La mayor parte de los vecinos que por lo inesperado del lance no habían
podido abandonar estas casas en tiempo oportuno, lograron libertarse del in
minente peliírroque dentro de ellas les amenazaba buseando un refugio en as
azoteas, donde presa déla consternación, el terror y la ansiedad consiguientes
en tan aflictivas circunstancias, llenos de cruel zozobra aguardaban en antici
pada agonía ó la retirada de las aguas, ó una muerte horrorosa e inevitable. J.os
que mas sobrecogidos por el espanto no pudieron vcrihcarlo, hallaron misera
blemente el término do su vida entre las despiadadas ondas; habiendo ascendi
do á siete el número de los que fueron víctimas de su rigor, es á saber un hom
bre, cuatro mujeres v dos niños, según se expresa en un relato escnto tres días
después del triste acontecimiento y publicado luego en un periódico de la cor
te A l retirarse a su seno el embravecido y destructor elemento dejo las refe
ridas casas bastante maltratadas, con casi todos los tabiques echados por tie
rra y llenas de cieno y broza, de igual modo que el pavimento de las_ calles.
A l propio tiempo que esto tenía lugar por aquella parte déla ciudad, otra
reventazón del mar, menos considerable que las referidas, se formaba de idén
tica suerte por la liarte de bahía sobre Puerto Piojo, la cual en su primera ave
nida se desbordó furiosa por la Puerta de Sevilla, por la que penetro el agua
en la calle de la Aduana llegando hasta la casa en que moraba el lesorero de
Indias, distante unas 75 varas próximamenté do la citada puerta; causando por
este sitio, si no los estragos destructores que por la parte de la Ca eta, enormes
daños V pórdidas de conáiderable cuantía al comercio, pues quedaron avena
dos muchos fardos v géneros que estaban sobre aquel muelle y en las entradas
de la Aduana; habiéndose posteriormente intentado tapiar con ellos la puerta
para íi ser posible impedir volviese ú entrar por la misma el mar caso de repe
tirse la espantosa inundación.
,
,
. , i
i i
u «
Esta primera avenida ó invasión del terrible elemento desbordado sobre
Cádiz aquel funesto día, creció en tales términos en el muelle principal y Puer
ta de la Mar, que llegaron á sobrenadar en sus aguas gran número de botas (le
vino que se encontrulan en aquel, traspasándolas al foso que entonces existía
entre el mismo y la muralla; destrozándose muchas de ellas al chocar unas con
tra otras; la propia suerte cupo á las pipas de agua del Puerto de Santa María
que venían para el consumo de una gran parte del vecindario; así como con per
dida de grandes intereses á la inmensa abundancia de partidas de toda clase i e
artículos (le comercio allí acopiadas para su embarque ó para el abasto de la
población, arrollando puestos, casetas v cuanto se encontraba en dicho paraje;
habiéndolo lamentablemente arrebatado todo en su retirada el mar por la im
petuosidad de la corriente de sus aguas, las cuales penetrando por la puerta
llegaron hasta la mediación de la pliu^a San Juan de D ios, ahora Isabel 11, dis
tante de aquella como unas 75 varas; corriendo por la cal e N ueva-denom ina
da en la actualidad Duque de la V ictoria -ba sta el husillo áe desagüe; (lerramándose también por ella á las de Guanteros y Juan de Andas, hoy San h runcisco V Cristóbal Colón; llegando á elevarse á la altura de media vara.
Muchas embarcaciones mayores y menores, especialmente de las üedicadas al tráfico de muelles muv numerosas entonces, fueron arrolladas por ei
violento empuje de las alteradas olas; perdiéndose vanas de ellas, sufriendo
averías de consideración otras y anegándose algunas.
Por el husillo de Puerto Chico, aunque sin causar el menor daño, entro
también el agua á las calles San Juan, Empedrador, ahora Arbol!, y Desampa
rados hasta el callejón bajo délos Descalzos,partehoydelaplazade la Libertad.
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P or las afueras de la Puerta de Tierra en la playa de Santa María, como
k media legua dé las peñas, fué notada otra aglomeración ó remolino de olas;
])Oco menor que la de la banda del O. del castillo de San Sebastián y que de
bió seguramente ser el otro brazo que se formó á la parte del E . del mismo; co
rriéndose en esta dirección y chocando contra el Arrecife de la Real Isla de
León, hoy ciudad de San Femando, á la vez que las olas de la bahía salidas de
madre avanzaban por el costado opuesto del istmo, se juntaron sobre aquel te
rriblemente enfurecidos los dos mares; dejándolo desde las peñas en adelante
roto á grandes trozos y por muchas partes completamente destruido; habiendo
costado después crecidas cantidades á la Ciudad su recomposición, así como la
de la muralla de la Caleta.
Gran número de personas de todas calidades que, atemorizadas por la vio
lencia del terremoto y en la previsión de mayores desastres, se habían apresu
rado á salir do la ciudad en coches, calesas y caballos unos y otros á pie en bus
ca de mas seguro asilo en los pueblos limítrofes, se anegaron en el mismo arre
cife; ])ereciendo desdichadamente sepultados entre las sobei'bias olas y encon
trando allí muerte cruel en los momentos mismos en que acariciaban la idea
de poner sus vidas ú salvo; siendo raros los que lograron escapar á tan horrible
tragedia y contándose en el número de los que fueron víctimas un nieto del cé
lebre poeta francés Juan Hacine, que por accidente se hallaba en Cádiz; siguien
do igual suerte los tragineros que á aquella hora venían con provisiones y otros
viajeros á quienes su mala suerte condujo á aquel funesto paraje. Hortelanos,
cargueros, traíicantes, pasajeros y mayorales, las bestias, carruajes y carga, todo
fué envuelto por el desencadenado elemento destructor; habiendo luego reco
gido la Hermandad de la Caridad los cadáveres que pudieron hallarse; pues la
resaca de entrambos mares llevaría seguramente á muchos de ellos á otras pla
yas: á la mayor parte de los encontrados se dió eclesiástica sepultura en nues
tra ciudad, mientras que otros fueron llevados á la Isla, no existiendo datos fe
hacientes para apreciar con exactitud su número; pero puede fundadamente co
legirse por la hora en que ocurrió la catástrofe y ser día festivo, así como por
las mucliaspersonas délos pueblos comarcanos que diariamente concurrían á
esta población para abastecerla y las de la misma que se apresuraron á abando
narla para buscar su seguridad fuera de ella, que la cifra exccdoiúa bastante á
la de 30 que la fija una de las relaciones del suceso; debiendo considerarse en
extremo exagerada la de 200 á que la hace ascender otra manuscrita.
Aun mayor hubiera sido la pérdida de personas á no evitai-la la enérgica
y casi puede decirse providencial resolución del capitán de granaderos del re
gimiento de Soria D . Manuel Boneo, que se hallaba de guardia en la Puerta de
Tierra; quien, 6 va porque fuese avisado por dos jóvenes de lo ocurrido en el
arrecife inclinániole á no dejar salir S nadie á extramuros, según tradición cons
tante, ó bien alcanzando á comprender por sí mismo los terribles desastres y
desdichas que podían ocurrir en caso de juntarse, como aconteció, los dos ma
res causando infinidad de víctimas, al observar la multitud que á vista dcl mo
vimiento de retirada de las aguas se agolpó á la salida con intento de huir de la
ciudad, tuvo la feliz inspiración de mandar cerrar las puertas; haciendo calar
bayoneta á la tropa que tenía á sus órdenes é impidiendo de esta suerte la salida
del pueblo, que en su terror corría á precipitarse ciegamente en peligro mas
cierto que el que le amenazaba.
E l desbordamiento del agua de la bahía llegó á inundar los castillos de
Puntales, Matagorda y Fort-Luis; el puente de Zuazo, el Trocadero v el A r
senal de la Carraca, con la mayor parte de los ])uehlos de la costa. Lu barca de
pasaje del Sancti P etn , propia de esta Ciudad, á la que como tantas otras cosas
le fué posteriormente quitada y la cual le producía de arrendamiento por subas
ta 3.750 pesetas aquel año, fué arrebatada por las olas, que también se llevo5
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ron la choza y cuantos efectos se encontraban en olla, asi como el dinero que
en los quince días anteriores había producido; viniendo á parec er luego la bar
ca en el sitio de la Barrosa y costando su recomposición crecidos dispendios.
Tres fueron las retiradas formidablc.s que hicieron las olas, ^causando ex
traordinario horror en el vecindario el ver en seco en anuel extranp rnovimiento eran parte de la bahía por un lado y ñor el otro la playa de Santa Mana co
mo media legua la mar adentro. Según las observaciones del jesuíta autor de
una de las memorias que seguimos en esta detallada narración de aquel me
morable acaecimiento, el tiempo que después de los primeros momentos tarda
ba el Océano en retirarse sería como unos 12 ó mas minutos y tres o cuatro me
nos en el retroceso: pasado el medio día solo gastaba nueve en ir y siete en vol
ver, disminuyendo progresivamente; cuyo alterado movimiento tuvo «e dura
ción el espacio de 20 horas, 6 séanse de^de las once de la manana del Sabado
hasta las siete de la del Domingo, en que ya eran casi imperceptibles; habién
dose observado como media legua de bajamar en la primera y segunda retira
da, lo que decreció mucho en las siguientes.
i • i •,
i i
N o hay voces suficientemente expresivas para trazar al vivo la pintura clci
cuadro de consternación que ofrecería la ciudad cuando, aun no calmada la an
gustia que ocasionó en los ánimos el terremoto, circulo la voz de que el mar se
L g u b a á esta preciada perla que se retrata en los cristales de sus azules ondas;
á la bella, opulenta y floreciente Cádiz, empono del comercio de ambos rnuncios;
corriendo la fatal nueva de boca en boca con la rapidez del rayoy cercioránclose
las eenlea por sus iiropios ojos de la entrada de las furibundas olas en la pobla
ción. Todos creían con fundamento llegada su última hora, creciendo el ^ m or
con el triste recuerdo de lo acaecido nueve anos antes, el de 1 <46, en el Callao
de Lima, por residir aquí á la sazón algunas de las pocas personas que hablan
tenido la buena suerte de librarse de aquella inmensa catástrofe, en la que Id
\) 1*8 fueron
*
vtorina Ins ('fifias v edinoos
quedaron destruidos
tantes de los 13.000 de ciue
—
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,
,
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de sexos, presa del más justificado pánico, con lastimeros aves y lamentos cla
maba á grandes voces misericordia del Cielo; confesando públicamentesus culpas

Vdirigiéndose de nuevo álos templos qucpoco antes se había visto obligadoaabnndonar por no perecer entre su.s ruinas cuando oscilaban á impulsos del terremoto.
K1 Exemo. é lim o. Cabildo Catedral impetró la divina clemencia en tama
ño conflicto, conjurando con el Santo
CVi/cis que posée al irritado mar
desde la ventana de su antesala capitular.
,
, ,
, ^
j
En aquel trance supremo en que el desencadenado elemento traspasando
sus naturales límites inundaba va el muelle principal y parecía iba d sumergir
enteramente la población, los RH. PP. Dominicos, llenos de fé y de esperanza
en el poderoso patrocinio de la Inmaculada Madre de Dios, accediendo a las
reiteradas v vehementes súplicas dc4 afligido concurso de heles que se hnbia re
fugiado en'su igle.sia, con ol mismo tierno afecto y clevocmn que mostraba el
niadoso pueblo gaditano sacaron del Sagrario la Divina Majestad y llevando
además la reverenciada imagen de Nuestra Señora del Rosario que teman ya
colocada en sus anda.s para la procesión claustral que como primer 3)omingo
de mes debía verificar en la tarde del día inmediato la Atchico.radíade su ad
vocación, acompañados de crecido número de personas de todas las clases >■
condiciones sociales, desde ol mas calíf.cado caballero al mas humilde hijo del
pueblo, se encaminaron por la cuesta de los Negros á la vecina muralh del
Norte v presentando sobre el terraplén de la misma la sagrada efigie de frente
á las soberbias olas del Océano, que encrespadas avanzaban arrollando cuanto
se oponía á su empuje tremendo, las conjuraron con el Santísimo Sacramento;
retrocediendo la inmensa masa de aguas con extraordinaria velocidad y aun
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cuando lue«o lleearon á repetir el amago, fué ya en mucha menor fuerza v sin
causar daño alguno. Los religiosos tuvieron expuesta durante el resto del día
la referida imagen á la veneración pública en el compás de su hermoso templo,
con el rostro vuelta á la bahía.
^
.
. ,
■^
j
j
En la e.scalera principal de las Casas Consistoria es existe un cuadro de
grandes dimensiones, propio que fué de dicha venerable comunidad, el cual re
presenta muy al vivo el acto oue dejamos relacionado y el imponente aspecto
U e ofrecía el muelle en aquellos críticos instantes.
^
Simultáneamente con las escenas que quedan referidas ocum a un hecho
análogo en la'otra parte de la ciudad.
j i e n »i
Más terrible y amenazador aun el peligro por el lado del SO., al aperci
birse los vecinos del barrio de la Viña de la subida extraordinaria del mar y la
violencia con que rota á su formidable empuje la muralla iban penetrando las
olas V esparciéndose por varias de sus calles, como dicho queda anteriormente,
presa de la mayor consternación y angustia, con abatido ánimo abandonaron
sus casas v haciendas en confuso y alborotado tropel é implorando en tan tre
mendo peligro la misericordia del Todopoderoso, mientras los unos se dirigían
con incierto paso á los barrios céntricos de la población como más apartados del
riesgo y otro.s procuraban ausentarse de la misma, muchos movidos de su de
voción á María Santísima de la Palma, implorando su poderoso amparo y ayu
da en tan apurado trance como única esperanza oue les restaba en suintortunio, se acogieron á la pequeña sala que hoy sirve ele sacristía, habilitada enton
ces para rendir culto á la reverenciada imagen; pues e santuario dedicado á este
obieto se hallaba en reedificación á consecuencia del voraz incendio que natiia
suMdo en la noche dcl 7 al 8 de Setiembre del año anterior, siniestro que re
dujo casi á cenizas el edificio; consumiendo las llamas todo cuanto contenía; no
habiéndose logrado salvar mas que la efigie de la vSantisima V írgen su titular,
tostado el rostro, con una mano menos y quebrada la otra.
En tan críticos momentos se hallaba celebrando el Santo Sacrificio de la
Misa el Kvdo. Padre Fr. Bernardo de Cádiz, religioso del próximo convento
de Capuchinos, quien ignoraba lo ocurrido; pero llamando su atención el bulli
cio promovido por la gente que penetraba con apresuramiento en la capilla y
habiendo ya sumido las especies sacramentales, volvióse de cara al pueblo e in
formado del suceso, al penetrarse de lo perentorio de aquellas circunstóncias y
en vista de que postrados todos con el mayor recogimiento en tierra y llenos de
inmensa angustia elevaban sus reverentes súplicas al Altísimo vertiendo copio
so llanto Y que en su cristiano anhelo de disponerse á una buena muerte, g ol
peándose 'los pechos le demandaban á voces confesión; comprendiendo la impo
sibilidad de efectuar aquel acto, pues las aguas avanzaban con rápido paso y
no se podía ya perder tiempo alguno, dá por terminada la Misa y exhortándo
los fervorosamente á que de lo más íntimo de sus conmovidos corazones hicie
ran un acto de contrición, después de absolverlos de sus culpas y de bendecir
los en su calidad de ministro del Dios Omnipotente, sintiéndose inspirado de
súbita idea toma del altar el Crucifijo ante el cual celebraba el Incruento bacrificio V saliendo á la calle revestido con los ornamentos sacerdotales se diri
ge valerosamente al encuentro de la-s embravecidas olas en unión con el 1 adre
Apellan de la Archicofradía v capilla 1). Francisco Macías, el cual con animo
sereno y el corazón henchido' de ardiente fé, abrigando en su alma la mas con
soladora esperanza y confiando en el eficaz patrocinio de la Soberana Empera
triz de Cielos y Tierra, levantaba el guión con su sagrada imagen, siguiéndo
les fortalecidas y arrastradas por su ejemplo las personas que se habían relugiado en la capilla. En aquel instante venían precipitándose en impetuosa co
rriente las aguas por la calle San Leandro y cuando ya Reencontraban com oá
unas 30 varas próximamente de aquella, llegaron entrambos sacerdotes y el pue-
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blo hasta ellas, casi mojándose los pies en sus salobres ondas, y el mencionado
capellán golpeando con el asta del guión el pavimento, exclama con vigoroso
y tranquilo acento: ¡H asta aquí, M adre mía , y no más! en cuyo instante y co
mo cediendo á una fuerza sobrenatural, sin haber llegado siquiera á humede
cer los plantas de los ministros del santuario y á pesar del declive que forma
la calle en dirección á la capilla, las desbordadas olas retroceden súbitaracnte—sin pasar un punto mas de allí—y chocando con las que las seguían, im
pulsándose las unas á las otras van á buscar otra salida, derramándose por la
inmediata calle de Consolación, que es la primera que se encuentra á partir del
sitio en que se detuvieron en la referida de San Leandro, y desaguando por el
callejón de Peñalba llegaron hasta las esquinas de la calle de Capuchinos, ac
tualmente de la Amargura; avanzando en consecuencia por una vía paralela
hasta mucho mas de lOÜ varas de distancia en línea recta del paraje en que
ocurrió el prodigio; hecho que fué preseaiciado por un pueblo entero y acerca
del cual se instruyó luego una voluminosa información, en la que declararon
como testigos numerosas personas de todas edades, sexos y condíebnes, dig
nas de entera fé y crédito; cuyo expediente se conserva y hace ya años tuvi
mos ocasión de examinar. Llegadas á dicho paraje las aguas se retiraron, vol
viendo ásu centro con la misma ó mayor velocidad que hablan entrado en aquel
populoso barrio. E l Crucifijo y el guión se conservan por la Archicofradíacon
el esmero debido á objetos que tan piadosos é históricos recuerdos encierran.
A instancias de los vecinos, el guión fué llevado después de la retirada
del mar al sitio en que sus olas se detuvieron sumisas y domeñadas, donde co
locado en altar portátil permaneció por espacio de nueve días consecutivos;
yendo á aquel paraje á hacer el ofrecimiento todos los Kosarios que acostum
braban salir y concurriendo del propio modo el pueblo á rendir el testimonio
de su reconocimiento ú María Santísima déla Palma, objeto siempre de la de
voción y agradecimiento de los religiosos y cultos gaditanos.
En la tarde y noche del propio día en que acaeció tan horrible conflicto,
salieron de orden del Sr. i ’ rcvisor los Kosarios públicos, á cuyos piadosos actos
concurrieron en inmenso número los fieles con la mas edificante devoción y
recogimiento; tributando repetidas graedas á Dios por el inmenso beneficio que
de su poderosísima diestra habían recibido en esta ocasión. Así continuaron
los gauitanos entregados por espacio de algún tiempo á la práctica de peniten
cias v rogativas públicas, absteniéndose de espectáculos y profanidades; siendo
tal el terror y la tristeza en que quedaron sumidos los ánimos de la generali
dad de las gentes, aun de las mas disolutas, que habiéndose tenido que lamen
tar como consecuencia de tal estado sensibles desgracias, la misma autoridad
eclesiástica, puesta (le acuerdo al efecto con las de la ciudad, tuvo á bien pro
hibirlas para evitar los males que se seguían.
Inmensos servicios prestó á Cádiz en tamaña tribulación con sus acertadas
providencias y el incansable celo con que se excedió en el sagrado cumplimien
to de loa deberes de su importante cargo, el nuevo Gobernador Político y M i
litar de la plaza Exemo. Sr. Teniente General de loa Peales líjércitos 1). A n
tonio de Azlor Marimón Guaro v Corbera, recibido por la NoÍ)ilísima Ciudad
el 11 de Octubre anterior: tan digna autoridad, á la que todas las relaciones
tributan unánimes y cumplidos elogios, hizo dc.sde los primeros momentos acor
donar las murallas* con soldados y mandó que ninguna persona saliese por la
Puerta de Tierra, aprobando la enérgica resolución ya tomada por el capitán
que mandaba la guardia de la misma; é informado luego de que muchos veci
nos del barrio de la Viña y sus inmediatos agolpados en el campo de Capuchi
nos, por ciiva muralla no llegaron á entrar las aguas, llenos de pavor y confu
sión solicitaban con vehemencia salir de la ciudad por la citada puerta, se jiresentó inmediatamente en aquel sitio acompañado del Teniente de Rey, Sar-
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gento Mayor y ayudantes de la plaza, de algunos jefes de- los cuerpos que la
guarnecían y de varios oficiales, disuadiéndolos de su funesto intento con con
soladoras palabras y persuasivos consejos y haciéndoles comprender el peli
gro cierto é ineludible á que se exponían, poniendo k sus ojos el trágico ejem
plo de los ocurrido k los que poco antes salieron en dirección de la Isla y habían
encontrado una desastrosa muerte en el arrecife, al juntarse sobre el mismo las
aguas del mar del Sur con las de la bahía; habiendo proporcionado en aquel
memorable día al pueblo con su presencia y sabias determinaciones el mayor
consuelo en su amarga aflicción; llevando en lo posible la tranquilidad al áni
mo de todos. Previsoramente hizo salir doblados piquetes de todos los cuerpos
de la guarnición para atender k la custodia de las casas y haciendas de las
personas ausentes y para que sacasen de los puntos inundados ó que pudieran
inundarse á los que estaban expuestos á perecer; siendo por su prudencia y ti
no "el Iris para consuelo y alivio de tantas congojas como se padecían," según
se expresa el relato que en este particular seguimos.
Una vez apostados los referidos piquetes en los punto.s que para evitar
desgracias se conceptuaron ma.s convenientes, mandó el celoso Gobernador
que todo el resto de la tropa estuviera dispuesta en sus cuarteles, k fin de acu
dir con celeridad á cualquier paraje en que se hiciese necesaria su presencia; y
después de dictar algunas oportunas providencias en el citado barrio se diri
gió con los que le acompañaban al frente de las Casas Consistoriales, donde
ya se habían apresurado á presentarse con el mayor celo todos los Caballeros
Capitulares, despreciando el riesgo y dispuestos á prestar cuantos servicios es
tuvieran k sus alcances. E l General, á su llegada, se ocupó en tranquilizar los
conturbados ánimos de los vecinos y en evitar la extraordinaria confusión que
causaba el ver penetrar copiosa agua por la puerta del Mar, así como en s u ^ tar á los presos de la Cárcel pública, establecida entonce» contigua al citado
edificio, los cuales intentaron aprovechar la ocasión que les proporcionaba lo
crítico de las circunstancias jiara librarse de sus prisiones, extremo que no lo
graron conseguir merced á las sabias y enérgicas disposiciones que supo dictar
para su seguridad, las que hizo sostener con la presencia de un respetable cuer
po de tropas que de reserva tenía apostadas á su vista, con objeto de distribuirlas
sin pérdida de tiempo flonde lo reclamase cualquier urgente necesidad que pu
diera ocurrir en el terrible conflicto que se estaba experimentando y cuyos al
cances no era posible prever. También hizo concurrir á aq^uel paraje á los ala
rifes' y demás maestros de albañüería y carpintería dependientes de la Ciudad;
teniéndolos prontos igualmente al efecto.
, ,1, .
En el resto de la población vigilaban con fuertes patrulla» el Teniente do
R ey y el Sargento Mayor de la jilaza, á fin de que el vecindario jiermancciese
tranquilo y sosegado. Él Alcalde Mavor, con sus rondas, y el Teniente de A l
guacil Mayor asistido de su tropa, celaban asimismo por todas partes, llevan
do á ellas el consuelo y socorriendo eficazmente las necesidades que se expe
rimentaban en el barrio de la Viña, ahora de la Palma, tan castigado por la
inundación; habiendo conseguido con el celo y actividad desplegados sacar á
muchas personas de ambos sexos del riesgo en que se hallaban; acudiendo con
caritativa solicitud al remedio de cuanto el caso exigía y haciendo llevar á los
hospitales y á algunas casas particulares, á los moribundos y enfermos graves
que yacían en el lecho del dolor presa de la ma^or aflicción y sin poderse valer
á sí mismos en tan terrible y desesperado accidente.
En la prudente previsión de que el terremoto y las embestidas del mar
pudieran repetirse por la noche, por orden del activo General Gobernador se
mantuvo durante toda ella pronta la tropa para tomar las armas á la señal de
seis cañonazos que se dispararían de los baluartes de la plaza y su muralla, la
que se iluminó; habiéndose además distribuido por su disposición en las pja-
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zas públicas y dcm&s parajes que se creyeron convenientes barricas de alquitrán
y hachas de viento, para que en aquel no iinproliahle caso pudieran encenderse
y proporcionar este alivio á los vecinos y no se anduviese ú ciegas en la grande
confusión que no podría menos de ocurrir aumentando el conflicto, rd Gene
ral, celosísimo por el mejor desem])eño de su cargo, permaneció toda la noche
sin desnudarse; teniendo prevenido un caballo para acudir con mayor celeridad
al punto en que se hiciese necesaria su presencia.
_
K1 lim o. Sr. Obispo de la diócesis 1). Fr. Tomás del Valle, religioso del
Sagrado Orden de Predicadores, se encontraba ausente en Puerto Real aquel
día de horrores, sustos y congojas, y observando desde allí que el mar en su fu
ror amenazaba sepultar para siempre en sus olas á esta noble ciudad con todos
Cádiz, Dios tenga de ti misericor
sus habitantes, la bendijo, exclamando:
dia/ A l día siguiente vino í ella, encaminándose á pie con algunos de sus fa
miliares y seguido de mucha gente á la iglesia de Santo Domingo, en la que hi
zo devota oración ante la milagrosa imagen <le Nuestra Señora que se venera
en su altar principal; publicando luego el Martes 4 un edicto en el que exhor
taba piadosamente al pueblo ni temor santo del Señor, á abandonar las profani
dades y hacer penitencia en debido reconocimiento dcl beneficio que con liberal
mano acababa de otorgarles, suspendiendo el rigor de su justicia; decretaba el
avuno del siguiente día, que fué religiosamente observado por el Vecindario, in
vitando asimismo á una procesión general de rogativa, que se verificó en su tar
de, bajo la presidencia de aquel virtuoso l ’ rolado y compuesta por los Rxemos.
Cabildos eclesiástico y secular, el clero, -.odas las Comunidades religiosas, Rosa
rios, Cofradías y demás Confraternidades, personas calificadas y el pueblo en
tero en una palabra; llevándose en ella las dos bellísimas e.sculturas délos Pa
tronos San Servando y San Germán y la sacrosanta reliquia del Zignuin CrucÍ8. Con la TOás edilicante compostura se dirigió á la iglesia del convento de San
to Domingo, en la que los P P . Predicadores tenían expuesta á la veneración pu
blica la imagen de Nuestra Señora del Rosario, prosternándose todos ante la
misma y tributando á Dios y á su Madre Santísima la más rendida expresión
de su reconocimiento por haber librado á esta ciudad del terremoto é inunda
ción del m arque acababan de experimentarse.
En la manana del Jueves 6, con asistencia del Exorno. Ayuntamiento, que
concurrió en rueda general, y de inmenso concurso de fieles, se celebró Misa
con manifiesto y se cantó con gran solemnidad el l'e Deum en acción de gracias
en la Santa Iglesia Catedral; entonándolo el lim o. Sr. Obispo.
Todas las Comunidades de religiosos do las distintas órdenes, Cofradías y
Hermandades del Rosario, movidas de un fervoroso celo imploraron en aque
llos días la misericordia dcl Todopoderoso y el patrocinio de su Purísima Ma
dre en solemnes fiestas y otros cultos públicos más ó méiius ostentosos, según
su respectiva posibilidad, pero haciéndose notar en todos ellos la mayor devo
ción; aistinguiéndose en estas piadosas demostraciones de público^ reconw imiento, como tan ])rincipalmente interesada, la Arehicofradia de la siempre In
maculada Virgen María bajo de la advocación del Santísimo Rosario, la que
de acuerdo con la religiosa Comunidad de Santo Domingo la consagró en su
iglesia un novenario de Misas cantadas por la mañana y pláticas por la tarde y
en la del Sábado 8, como último día, tuvieron cumplido término estos piado
sos actos saliendo del propio templo ordenadamente el Santo Rosario con la
imagen de Nuestra Señora, acompañado por las demás corporaciones que se le
agregaron; pasando alrededor de las murallas para universal consuelo del afli
gido pueblo, aun no recobrado dcl sobresalto que le causaran las tristes esce
nas ocurridas en la mañana del infausto día 1 ."
Reunida la N obüísiraa Ciudad en cabildo general en la citada fecha del 8
y oido lo expuesto por su Procurador Mayor acerca de la relacionada tragedia,
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acordó la erección de una columna, sobre la cual se elevase una imagen de
Nuestra Señora dcl llosario, en el sitio que pareciera más oportuno; nombrán
dola por Patrona titular de nuestra Ciudad, con todas las extensiones que no
se hubieran hecho en el año de 1730, en el cual con ocasión del conflicto en que
se encontraba este pueblo á consecuencia de la epidemia de la Fiebre amarilla
que en él se experimentaba, había votado asistir á la iglesia de Santo Domingo
á la fiesta por la mañana y procesión por la tarde que en ella se celebran el pri
mer Domingo de Octubre, día consagrado á la festividad de la Santísima Vir
gen bajo la dicha advocación.
Igualmente acordó que el Domingo 16se hiciese con toda solemnidad una
fiesta á la Virgen del Rosario que se venera en la expresada iglesia; cuya fun
ción se repitiese después cada año en el día de Todos los Santos para memoria
del suceso en él acaecido y dcl experimentado patrocinio soberano de Nuestra
Señora; asistiendo capitularmente la Ciudad á este acto piadoso, así como á los
sucesivos; acordando también que á la función del 16 fuese convidado el Ca
bildo eclesiástico para que concurriera á hacer mas solemne esta primera fiesta
con su presencia. La Ciudad acordó además, renovando la devota memoria de
Nuestro Padre Jesüs Nazareno y Nuestra Señora del Rosario, se diese la can
tidad de 200 ducados á cada una de las dos Cofradías, para ayuda de^ costa de
la cera que estaban á la sazón consumiendo en culto de las sagradas imágenes
de sus respectivos titulares. En el cabildo inmediato determinó asimismo fue
sen retocadas y estofadas las imágenes de los Santos Patronos, poniéndolas de
suerte que quedasen en la mayor perfección y hermosura.
A l del día en que quedó solemnemente aclamada Patrona de Cádiz N uea—
t.ra Señora dcl Rosario, concurrieron los Sres. D. José Javier de Solórzano, del
^unseJÓlTc S. M. en la Real Audiencia de Sevilla, Teniente de Gobernador y
Alcalde Mayor por S. M. en ésta; 1). Juan Antonio Jiménez de Montalvo y
Cabrera, Alguacil Mavor; D . Juan de Huarte, D. Manuel de Barrios y Sotto,
1). Juan Luis de Orta’, Procurador Mayor; 1). Francisco Lebrum Chacón, del
oñ len de Santiago; I). Jerónimo Ravaschiero y Fiesco, D. Francisco José
Roldán y Villalta, D . Juan Vicente de Salazar y Herrera, D. Juan Manuel de
Alderete, Marqués de Casinas; 1). Juan Tirn', Slarqués de la Cañada; D. Luis
Arneato de Troya, D. Francisco de Cepeda Güerrero, del Orden de Calatrava;
D . Antonio Legobién v Mendoza, D . Diego Martínez Contador, D . Juan José
Romero Yepea, D . Bartolomé Antonio de Losada y Quíroga y D. José de L i
la vFantoni, todos Regidores perpetuos de esta Ciudad; habiéndose celebrado
el acto por ante el Escribano de Cabildo D . Juan Lorenzo de Pró.
La votada columna con la imagen de la Santísima Virgen tardó algún
tiempo en ser erigida, á consecuencia de la jirisión del escultor á quien la Ciu
dad encomendó este trabajo; habiéndoselo trasladado á petición de la misma de
la cárcel al castillo de Santa Catalina, desde el cual pasaba al H ospicio bajo la
inmediata custodia de un centinela para continuar su obra, la que quedó inte
rrumpida por haber aprovechado astutamente esta circunstancia para recobrar
su libertad, fugándose de esta plaza. Mientras se adelantaba en la construc
ción de la columna fué encargado de continuar la estatua un escultor portu
gués, el que falto de la suficiente habilidad para darle la perfección que reque
ría no pudo conseguir terminarla; verificándolo e) genovés Bacaro, tallando
igualmente los ángeles colocados en la columna. Este triunfo fué al fin erigi
do en el año de 1761 por el Ayuntamiento frente al Hospicio en el campo de
su nombre, el que en la actualidad forma parte del paseo de las Delicias. A llí
subsistió por el largo espacio de 112 años, hasta que el H de Abril del de
1873 se dió comienzo á su derribo en cumplimiento del abusivo acuerdo to
mado en 2 del mismo mes por el Ayuntamiento Republicano Federal de en
tonces, para que los retablos que existían en el exterior de los templos fuesen

otriA

40

inmediatamente tTasladados á sus respctivafi iglesias, y que ka imágenes de
santos que se hallaban en las calles públicas y las que se encontraban en otros
parajes sobre columnas desapareciesen desús respectivos lugares.
La imagen de la excelsa Patrona de Cádiz la Santísima Virgen del llosario, en cuyo honor fu6 erigido el triunfo, se elevaba— y esperamos confiada
mente llegue el día en que vuelva á elevarse— sobre una columna salomónica
de mármol, en cuyo pedestal se veía grabado en relieve en el frente que mira
ba al mar el escudo de armas de nuestra religiosa Ciudad; leyéndose en el opues
to la siguiente inscripción:
B e a T íE M a r i .® s u b t i t u l o S S . H o s a r ii
PROPTKR INCOLUMITATKM P.JIS MUÑERE IN TERREE MOTU

A nni MDCCLV,
MIRARILITER ASSERTAM, HOC GR.ATITÜDINIS
MONUMENTUM G a DITa NI R kNATÜS PIETAR DECREVIT,
R e l ic t o v o v i t a m p l i t u d o e u e x i t .

Otras dos sq hallaban en los frentes de izquierda y derecha, concebidas en
estos términos:
L a C iu d a d d e C á d iz p o r l a e x p e r i m e n t a d a
l ib e r t a d d e l e str a g o con q d e la am en azó e l te r r e m o to

N o v i e m b r e d e m i l s e t e c ie n t o s c in c u e n t a y c in c o ,
a l p a t r o c in io d e M a r í a S a n t í .s i m a ,
EN SEÑAL DE SU ETERNO AGRADECIMIENTO
a c o r d ó c o n s a g r a r ESTA COLUMNA A Su MAJESTAD CON EL TÍTULO
DEL S a n t í s im o R o s a r io .

de p r im e r o d e

d e b id a

R e i n a n d o e l S r . 1). C a r l o s ITI,
SIENDO G o b e r n a d o r d e C á d i z e l E x c m o . S r . D . A n t o n io d e A z l o r ,
T e n i e n t e G e n e r a l d e l o s R e a l e s R j é u c it o s ,
Y D i p u t a d o s l o s S r k s . D . J u a n d e I I ü a r t e , R e g id o r d e p r e e m i n e n c i a ,
Y I ) . M a t e o M o n t a l v o , R e g id o r y P r o c u r a d o r m a y o r .
AÑO DE 1761.

E l patronato de la Santísima Madre del Verbo Divino bajo el titulo del
Rosario quedó desde luego devotamente reconocido por ambos Excmos. Ca
bildos, representantes legítimosdel clero y del pueblo gaditanos, los que en cuan
tas calamidades píddicas se han experimentado en la población han recurrido
solícitos á su amparo, y así continuó hasta nuestro.? tiempos, en que anhelan
do el Ayuntamiento que obtuviese la debida confirmación de la Santa Sede
Apostólica, la solicitó por medio del digno v virtuoso Obispo de la diócesis el
limo'. Sr. 1). Fr. Félix María de Arrie'.e y Llano de Cádiz (q. s. g. h.), su es
pecial devoto; quien en ocasión del viaje que en Junio del año <le 1867 hizo á
la capital del Orbe Católico para asistir á la fiesta del X V III Centenario de
San Pedro con los demás Prelados de la Iglesia que acudieron al llamamiento
del Soberano Pontífice, presentó á la Santidad del gran P ío I X la {jiadosa sú
plica y obtuvo que por su Rescripto Apostólico de 27 del mismo mes, acce
diendo á los deseos que se le manifestaban, declarase Patrona principal de la
ciudad y pueblo de Cádiz á la Santísima Virgen bajo la gloriosa advocación
del Rosario, sin perjuicio del de los Santos Servando y Germán; concediendo
además que se celebre su fie.sta con rito de primera cíase como el que usa la
religión de Santo Domingo; con cuyo fausto motivo se verificó k correspon
diente á aquel año con gran solemnidad religiosa por determinación de los dos
Excmos. Cabildos, los cuales acordaron asistir unidos en lo sucesivo capitularmente el primer Domingo de Octubre á la festividad de Nuestra Señora del
Rosario que se celebra en su iglesia de Santo Domingo; desempeñando en ella
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el eclesiástico las funciones de altar y pulpito. También acordó el Excm o.
Ayuntamiento la celebración de una fiesta secular en imperecedero recuerdo
de'l patronato de Nuestra Señora del Kosario en favor de Cádizj invitando al
Excm o. é lim o. Cabildo Catedral para su mas precisa perpetuidad.
Esta esclarecida Corporación religiosa, por su parte, dando una prueba
mas de la piedad que en todos tiempos la ha distinguido, con motivo de la re
lacionada calamidad acordó con fecha 12 del propio mea de Noviembre, que
para determinar la memoria perpétua que hiciese recuerdo en lo futuro del be
neficio que esta ciudad recibió del Todopoderoso librándola del inminente pe
ligro á que estuvo expuesta, que el día de Todos los Santos de cada año á la
hora de Prima se celebrara una Misa rezada en el oratorio de su antesala capi
tular y con la reliquia del Santo LUjnuvi Crucis se conjurase el mar desde la
ventana de la misma, como se practicó en el día del conilicto; que asimismo se
pusiera do manifiesto el Santísimo Sacramento de nuestros altares á la siguien
te hora de Tercia, acabada la cual so entonara el Te Dcton, cuyo himno de ac
ción de gracias se iría cantando durante la procesión claustral; llevándose en ella
elZÍ(/num Crucis y las imágenes de lo.s Santos Patronos Servando y Germán;
y qué tanto la citada sacrosanta reliquia como dichas imágenes habían de estar
expuestas á la pública veneración desde la víspera de la fiesta de los referidos
Patronos hasta el citado día de Todos los Santos, en cuyo sermón, por especial
encargo del Cabildo en cumplimiento de este acuerdo, se hace memoria del terronioto ysus circunfitancias. 13e Ift propia Tnancra voto soleroncmonte dos días
de avuno, el uno la víspera de la festividad de Nuestra Señora del Rosario y el
otro'en la de los Patronos. La Ciudad determinó de conformidad con lo re
suelto por el Excm o. Cabildo eclesiástico, cuya Corporación continúa cumplien
do religiosamente sus acuerdos, con la sola diferencia que la Misa y la bendi
ción dm mar, desde la consagración de su nueva Santa Iglesia Catedral, se ve
rifican en la capilla de Reliquias de la misma como lugar mas apropósito y que
presta mayores facilidades á la asistencia del pueblo.
La Archicofradía del Santo Rosario de María Santísima con el titulo de
Divina Pastora de las Almas, establecida en su capilla propia, hasta cuya es
quina mas próxima llegaron como queda dicho anteriormente las aguas del Océa
no, reconocida á la visible protección del Cielo experimentada en esta ciudad,
sacó procesionalmente la víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción de
Nuestra Señora la hermosa imagen que venera de su titular; dedicándola el in
mediato día una solemnísima función.
. , „
T^ •
Desde aquella época se viene celebrando en la iglesia de Santo Domingo
el día 1." de Noviembre, aniversario del terremoto é inundación, una ostentosa
fiesta en honor de Nuestra Señora del Rosario, con Misa solemne y sermón,
estando de manifiesto el Santísimo Sacramento y cantándose el Tedeum; si
guiendo después de la reserva las Letanías de los Santos y vanas preces de ro
gativa y dando principio en el propio día un novenario con platicas.
_
Votada la referida fiesta por el Excm o. Ayuntamiento, este Nobilísimo
Cuerpo asistía en rueda general á ella, así como á la procesión
acompañan
do la imagen de Nuestra Señora hacía la Rvda. Comunidad de P P . Dominicos;
llevándola al compás de su iglesia, donde de cara á la parte del mar se entona
ban las referidas rogativas. A consecuencia de la exclau.stracíón de la.s comu
nidades religiosas, verificada en nuestra capital el 18 de Agosto de 1” 3ü, la
procesión salió por última vez el año anterior; datando de la misma fecha el
haber dejado de concurrir la Ciudad á la fiesta votada y establecida por ella.
Después de la epidemia del Cólera morbo que sufrió Cádiz en 18ú4, el
fervorosísimo celo con que el virtuoso Padre Er. Juan Moreno, del Sagrado
Orden de Predicadores, consagró toda su ejemplar vida á extender el culto y
devoción de Nuestra Señora del Rosario, restableció la procesión, sacándola
(3
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hasta la olaza Isabel I I desde el mismo año hasta el de 1867; dejando ya de v*eS r o
el inmediato de 1868 por efecto de tristes circunstnnc.as que excu
samos recordar. Luego en el de 1880 la religiosa solicitud del actual capellán
del propio templo Monseñor Francisco de Asís Medina, Beneficiado de esta
Santo lulesia Catedral, consiguió volverla k sacar con mayor lucimiento que
en otras^ocasiones; no habiéndole permitido la falta de recursos continuar rea
lizando sus piadosos propósitos hasta el anterior de 1884, en el que también ob
tuvo la satisfacción de verlos coronados.
En agradecimiento al beneficio que por la intercesión de su Soberana ti
tular a lca L ó esta desolada ciudad en aquel día aciago, la Archicofradia de
Nuestra Señora de la Palma la consagra anualmente piadosos cultos; saliendo
d efecto de la capilla de su propiedad á las nueve y media d éla manana el San
to Kosario, acompañado siempre de gran número de
nevándose
á las murallas de la Caleta y sitio por donde penetraron las aguas, llevándose
en este tierno acto, recuerdo conmovedor de tan terrible tribulación y de tan
evidente auxilio del Cíelo á la vez, el Crucifijo y el guión con la
^
Santísima Viruen de la Palma, con los que como queda referido salieron al en
cuentro de lascólas el religioso que celebraba el Santo Sacrificio en aquellos
instantes en la capilla y el sacerdote encargado de la misma. Después «e cele
bra solemne función con manifiesto, panegírico Y ledéum y en la cual, no obs
tante rezar este día la Iglesia la fiesta de Todos los Santos con rito de primera
> octora7se canta ?a Misa votiva de la Santísima Virgen por especial pri
vilegió que para el mismo le fué concedido ñor la Santa Sede Apostólica, por
la circunstancia de tributar en él la acción de gracias por el portentoso milacro obrado en favor de estos habitantes y probada que fue debidamente su
Ltenticidad. Por la tarde sale la acostumbrada procesión en forma de Rosario,
como sin intermisión se viene practicando desde tan
^ S a S ’'
el último para Cádiz; dirigiéndose con la sagrada imagen a la I ucrta de la U
leto Y recorriendo toda la parte del recinto y calles que se anegaron. Inmenso
i i ú m L de personas concurre siempre á este devoto acto religioso, elocuente
testimonio del agradecimiento de un pueblo en que ton arraigada se halla la
fé de sus mayores. En las noches sucesivas se celebra una solemne novena co
mo ditrno complemento de tan reverentes cultos.
. ,•
v
P oco tiempo después del suceso hizo colocar la fervorosa Arcliicofradia en
el mismo sitio en que se detuvieron las aguas un lienzo con la imagen de Nues
tra Señora de la Palma v á sus pies una vista del pavoroso aspecto que ofrecía
la calle San Leandro en el critico momento en que corriendo con violento empuie el mar por ella se detuvo ante el guiun con la efigie de la Soberana Se
ñora. Debajo del mismo cuadro, junto al cepillo destinado a recoger las 1 mosnas de los fieles, se vé una losa de m irm ol blanco ennegrecida por a mteinperie; Lyéndose en ella en áureas letras, brevemente narrado el milagro en
estos sentidas octavas:
E n el año de mu y setecientos
Y mas cincuenta y cinco, primer día
D e Noviembre, la Tisrra con violentos
Vaivenes de un Temblor se extremecía.
Enfureciendo al Mar siw movimientos
P or los muros de Cádiz se subía,
Preparando entre horror, ánsias y males
E l último castigo á los mortales.
Un Sacerdote saca fervoroso
E l Guión de la Imagen de la Palma;
D e aquí no pases, dice al Mar furioso,
Y al punto el Mar se vuelve, y todo calma.
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Por caso tan notable y nrodijíioRO
Esta ilustre Hermandad, con vida y alma,
D e Dios y de María en honra gloria
Erigió en gratitud esta memoria. _
Este monumento, elocuente testimonio de la piedad de nuestros abuelos,
destinado á perpetuar el recuerdo de aquel histórico hecho y objeto constante
de la veneración mas profunda de todos los moradores de esta ciudad y esnecialmente de los del mencionado barrio, en el que trasmitida de padres á lu
ios se ha conservado aún mas viva la memoria de la espantosa inundación, fue
absolutamente el único que al disponerse en el ano de 1822 quitar todos los
lienzos V esculturas que representaban imágenes que a la sazón existían en las
calles V plazas quedó exceptuado de la medida. El cuadro primitivo era un po
co mas pequeño que el que en 1824 le sustituyó Y fué
raneado de su siSo en la madrugada del Jueves Santo día 10 de Abril de 1873
por arbitraria disposición del Ayuntamiento Federal) habiendo sido colocado
U r acuerdo de la Hermandad en el cancel de su capdla. Autorizada luego su
L o s ic ió n por el Ayuntamiento de 1870, el finado Sr. D. Juan Casanova y
Malarín concibió el proyecto de que se pintase otro nuevo, por el
^ “ ®.
teríoro en que el antiguo se encontraba, idea llevada a cabo por su sobrino el
Sr. D. Juan Casanova v Pevidal, costeando un bonito y decoroso retablo para
la colocación del cuadro v todo lo necesario para su obra; habiéndose de la meior voluntad encargado de pintar graciosamente el lienzo el presbítero D . A n
tonio Silvera, con cuyos hechos patentizaron ambos su acendrada piedad y ge
neroso desprendimiento; quedando el cuadro colocado nuevamente en su sitio
en la noche del día 2 de Setiembre del mismo ano.
u
Como complemento del anterior relato y por el ínteres histórico que le
acompaña insertamos á continuación el edicto publicado por el lim o. Prelado,
del que antes queda hecha mención y en el cual conservamos la misma ortogra
fía con que se halla impreso, para no privarle de su carócter
” D ^ F r . T homas del V alle , pou la guacia de D ios, y de la m n i a

Sede A postólica,

O b U p o de. C á d iz , y A l y c c i r a s , d d C o r n e jo d e S . M a g . s u
C a p e llá n M a y o r , y V ic a r io G e n e r a l d e la J t e a l A r m a d a d d M a ? O c c e a n o , |c.

— A todos los*^Fieles de esta Ciudad: Salud Consolación, y I az en nuestro Se
ñor Jesu-C hristo.-D espues de la terrible espantosa, y á nuestros ojos jamas
vista tormenta de el Temblor de tierra, y enfurecida brabeza de la Mar, en cu
yos aparatos, v horribles efectos llegamos á temer el Sabado próximo, no sm
fundamento, ¿1 que á Cádiz se le huviesse tragado este voraz christalmq Golfo,
próvida la Iglesia nuestra Madre, aun no bien calmado el susto, y vistiéndose
del espíritu, que la anima, salió al encuentro á nuestras afiicciones; intimandonos, por general consuelo de parte de Dios, el siguiente ^rntiasimo Edicto, en
el Introito de la Misa de la Dominica inmediata, que fue ayer, dedu cid^ le el
Capitulo 29. de Jeremías Propbeta, dice el Señor: Y o tengo pensamientos de
Paz, y no estos tan turbulentos, que haveis temido; rae invocareis, y yo os oiré
muypromiito; todo alusivo á la estraña tormenta,
los en las Orillas de la Mar, de que hace memoria el Evangelio
r viendo N o uno, y otro tan oportunamente igual, como que parecen idcnticos
casos; no podemos dejar de repetiros, que D ios en estos
^
ílos
ROS no tiene pensamientos de Guerra, smo de dulcissiroos preparamos a el es
tablecimiento de la interminable Paz, que quiere hacer con nuestras Almas,
llamándolas con el espanto, buscándolas con el
de la solicitud de sus Passos, haciéndose sentir en el retrocesso del Mar, y en
la furiosa acometida de sus olas; en las que á su buelta si el Señor no viniera
de Paz, ya huvicramos perecido todos; y manifestándonos por último, que no
lo tenemos de su jiarte; estos amenazados castigos los expenmentarémos en un
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instante estragos sobre nosotros. N o quiera el Señor de las Misericordias, que
nos manteiigamo.s tan i-ebeldes, y tan endurecidos, que no lleguemos á percivir
el ruido de sus Divinos piadosos pensamientos: ni quiera su Magestad, que si
guiendo Cádiz la inmensa libertad, que se ha tomado on la profanidad, obcenidad, y descompuesta compostura de su adorno, en que yá olvidando lo Christiano, se pone todo el estudio en lo gentil, y mas arriesgado de la brillante obstentacion, con que se procura tapar el barro de nuestra mortal fetidéz; acaso
(acaso fatalissimo!) lleguémos k vernos todos bajo el cuchillo de la Divina Se
veridad y Venganza; que no tardará, en no quitando nosotros las puntas acera
das de nuestros yerros, y culpas, que con tanto extremo en concurrencias, y di
versiones, que corrompen la Moral Christiana, avisan su veloz movimiento.—
A este fin, fiavido, aquí por repetido Edicto do Jeremías Propheta, llamamos,
V convidamos & todos los Fieles de esta Ciudad k Penitencia, compunción, y
llanto de nuestras culpas, por medio do un A ju n o rigoroso, según las fuerzas
de cada uno, en el dia de muñana Miércoles cinco, en el que con acuerdo de los
Ilustríssimos Cabildos Eclesiástico, y Secular de esta Ciudad, hemos determi
nado salir por la tarde, llevando en procession las dos hermosas Efigies de nues
tros Santos Patrono.s San Servando, y Germano, cuya Sangre regó esta Tierra,
que parece se nos quiere huir de nosotros por no poder tolerar el gravissimo
])eso de nuestras deformidades; v conduciendo también el llelicario del Lignum
Cnicis, con cuyo tropheo de la Fnssión de el Señor, y Santas Imágenes, nos enenminarémos k la Iglesia de N . P. Santo Domingo, con la mas devota R oga
tiva, & poner á los Pies de la Santissima Virgen del Rosario nuestros humilla
dos Contritos Corazones, yá arrepentidos de haver laxado tanto las riendas: Pa
ra lo que convocamos, citamos, y pedimos á todos los Fieles moradores de esta
Ciudad, que tengan á bien el acompañarnos, tanto en la estación dicha, quanto en la eficacia de pedir á Dios perdón, y Miseríoordia: y k el dia siguiente
Jueves seis, se manifestará en esta Cathedral con Missa Solemne el Augustissimo Sacramento del Altar, entonando el Te Deitm laudmmis, en acción de gra
cias por tantas y tan Divinas Piedades. P or todo lo qual, y pava que todos se
prevengan con la correspondiente disposición, y humillación debida á un acto
tan piadoso, y de tanta edificación, y consuelo: Mandamos despachar y despa
chamos este nuestro Edicto de general noticia á todos. Dado en Cádiz á cuatro
dias del mes de Noviembre de mil setecientos cincuenta y cinco años.— F r. Thnmás, Ohispo de Cádiz.—P or mandato de su lima, el Obispo mi Señor, D . L u 
cas López de Barrio."
E n 1764 sufrió esta ciudad de nuevo los rigores de la Fiebre amarilla. El
21 de Julio de 1781 salió de su bahía una escuadra combinada, á las órdenes del
General D . Buenaventura Moreno, compuesta de 52 navios y muchos transpor
tes españoles y franceses, que conducían á su bordo un ejército de 9.000 hom
bres, al mando del esclarecido General francés Luis de Berton de Ralbe de
Quiera, Duque de Crillon y después de Mahón, la cual emprendió y llevó glo
riosamente á cabo la reconquista de la Isla de Menorca, cedida á Inglaterra por
la paz de Utrecht. Para la guerra que en el año de 1793 declaró nuestra nación
á la Francia, facilitó el comercio cíe esta plaza en calidad de donativo volunta
rio la suma de un millón de pesos fuertes. En 2 de Marzo del de 1796 la visitó
con parte de su Real Familia el R e y D . Carlos IV. En el siguiente de 1797 una
armada inglesa á las órdenes del Almirante John Jervis, cuyo segundo era el
Contraalmirante Horacio Nelson, estableció el bloqueo de la misma y la bom
bardeó luego los días 3 y 5 de Agosto; causando muy pocos daños y recibien
do en cambio bastantes en sus bajeles por los bien dirigidos fuegos de nuestras
fuerzas sutiles, secundadas eficazmente por las baterías de tierra.
En el año de 1800 experimentó otra epidemia de Vóm ito negro y Fiebre
amarilla, mucho más horrorosa, tenaz y desoladora que las que había sufrido
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en el «iglo que iba & terminar, y de la que
15 de Agosto bastó fine^
Octubre se vieron a co m e tid a s 48.520 pei-sonaRjíalleciendo de ollas / .d87,üe ia3
cuales fueron 5.810 varones y 1.577 hembras. Cuando
“f '
liaba la afligida ciudad se presentó en su bahía el Almirante inglés Guillermo
Elphinatone Keiths, al frente de una poderosa armada comnuestó de 148 bunúes que conducían 15.000 hombres de descmburcoj exigiendo la entrega do la
Isla Gaditana y Arsenal de la Carraca, con los buques en el existentes, amena
zando con un bombardeo: el General Gobernador de la plaza, que lo era el ilus
tre jerezano D . Tomás de Moría, después de apercibirse a la defensa, represen
tó al inglés loa inmensos desastres de que la población era teatro, victima de
una terrible epidemia; siendo poco decoroso para sus armas contribuir á aumen
tar tantos horrores; pero que no obstante, caso de que tratase de lle \ y adelan
te su empresa, seria con española energía rechazada la fuerza con la tóerza. en
vista de tón sentida como arrogante re.spuestó los mgleses desistieron de su ten
tativa, limitándose á bloquear la bahía. En el ano de 1804 volvio á
nuevo la epidemia, de la cual en esta vez fueron acometidas
personas, pe
reciendo 2.044 hombres, 201 mujeres y 28m rvulos, en todo 2.2 id defunciones.
D e este puerto salieron el 20 de Octubre de 1805 las escuadras combinadas de
España y Francia, que á las órdenes de sus res])ectivo8 Almirantes G iinm a y
Villeneuve, fueron destrozadas al dia siguiente por la inglesa, á las de Aelson,
en el funesto á par que glorioso combate de Iratalgar.
La página mas brillante de la historia de la heroica Cádiz, la que ha in
mortalizado su nombre y hecho su fama imperecedera, e.s la denodada defen
sa que durante la gloriosísima guerra de la Lidependencia opuso
r r ii L huestes del Capitán del Siglo. Alzada la nobL nación ®spam>la cual un
solo hombre al grito de guerra lanzado por el heroico pueblo madrileño el me
morable día 2 de Mayo de 180H, opuso á los ejércitos invasores la mas encar
nizada y tenaz resistencia. E l dia 28 del mismo mes se supo en ‘'«tn.®}ndad que
Sevilla se había adherido el 26 al patriótico alzamiento nacional iniciado en a
capital de la Monarquía, por lo que alborotados los ánimos con
‘m t . v ^
multitud, excitada por los emisarios secretos de la primera,
\
tas de la morada del Capitón General de Anda uem y Gobernador pnl tico )
militar de Cádiz el Teniente General de los Reales Ejércitos Exemo.
^
Francisco Solano, Marqués de la Solana y del Socorro; pretendiendo con in
sistencia seguir el mismo ejemplo y que desde luego fuese
rra á los franceses. E l ilustre Marqués convoco una junto «1®
que concurrieron once, que unánimes firmaron un bando, en el que
manifestar serles muy grato aquel patriótico y ardiente ®»tusia«mo. haemn oír
al pueblo la voz de la razón v de la prudencia, fundándose para
deseos en no ser iiosihle por el pronto resistir á los ejércitos dcaque la n a ciw
sin antes organizar las suficientes fuerzas disciplinadas y los nece.s
i :
sos para verificarlo con probabilidades de buen éxito, para lo cual
desde luego el alistamiento de lo.s que voluntariamente quisiesen
^
la defensa^. Este bando fué publicado con grande aparato a deshora d® la ^ ‘ 8
ma noche, pregonándose por las calles ú la luz de hachas de viento; «travendo
lo inusitado áe la ceremonia extraordinario numero de
f
cuales acudieron de nuevo al General con la propia dy>««»da y la de qu^
.se atacada la escuadra de aquella nación que compuesto de ®"
^
fragata, á las órdenes del Vicealmirante Rosilly, se hallaba surto
puerto desde el combate de Trafalgar. La mencionada
nir de nuevo á los Genendes en la mañana siguiente, '
as j ue
dando convenido en la junto que al efecto
adherirse al alz^
de Sevilla accediendo á ios deseos del pueblo.
jo de guerra con los Generales y Jefes de Marina, á hn de conciliar los medios
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para atacar la escuadra; rctirúndose los amotinados á la calle Ancha y plaza
noy de la Constitución á aguardar con ansiedad noticias de lo que se acorda
se, no tardando en ver satisfechos sus deseos; ]mes como á las cuatro de la tar
de se presentó en aquel paraje un ayudante de plaza, quien notició al inmenso
concurso all! reunido, que los referidos marinos habían demostrado la absoluta
imposibilidad de atacar á la escuadra francesa sin destruir á la vez á la espa
ñola; cuyos buques, interpolados como estaban con los de aquella, quedando
entre dos fuegos serían indefectiblemente incendiados jiorla bala roja. La có
lera de la multitud, terrible en el estado de exaltación en que se hallaban los
ánimos, estalló cual un volcán al oír estas atinadas razones y dirigiéndose al
])nrque de artillería, como la tropa fraternizase con los que la componían ani
mándoles á perseverar en la comenzada empresa, se apoderó de armas y municione.s y sacando varios cañones, que fueron llevados á brazo por la mas ab-

tidos á su presencia y como uno de ellos, que de léjos tenía una fatal semejan
za con el General, se asomase á un balcón é hiciese señas con el pañuelo para
ser oido, la enfurecida turba, equivocándole con aquel, intenta acometer la ca
sa, cuya puerta se hallaba cerrada; recibiéndola la cortísima fuerza que com])onía'la guardia con una descarga, que por el pronto la obligó á dispersarse y
abandonar las piezas, pero repuestos luego al apercibirse de que el fuego ha
bía sido al aire, lo hicieron ellos á su vez sobre la fachada y volviendo uno de
los cañones de grueso calibre montados en batería en la parte de la muralla
que dá frente á la casa, lo dispararon contra la puerta de la caballeriza, derri
bándola y rompiendo todos los cristales de aquella, en la que penetraron, des
trozando' los muebles y cuantos objetos en que poder saciar su furor hallaron,
líl nolile Marqués en tanto había huido por las azoteas refugiándose en la ca
sa contigua, habitada por su vecino y amigo el comerciante irlandés I). Pedro
Strange; pero descubierto por sus tenacea perseguidores, fué arrancado de aquel
asilo para conducirle á la horca. Impávido, con la frente erguida, la mirada al
tiva y sereno el semblante, el valiente General que tantas veces había desafia
do la muerte en el campo del honor y que j)or sus especiales dotes debió ser
uno de los principales héroes de la titánica lucha que iba á abrirse, conducido
en mangas de camisa y con las manos fuertemente ligadas atrns, caminaba im
pelido por la feroz v desenfrenada turba; golpeado, cubierto de heridas y blan
co de los mas viles ultrajes y desacatos; complaciéndose en su horrible marti
rio cuantos desalmados la componían. Desfallecido porlajiérdicla de la sangre
que manaba de sus heridas, le sentaron sobre uno de los cantos que apilados
para la obra du las Casas Consistoriales existían frente á la Puerta del Mar, en
el ínterin que preparaban el vil suplicio de los ladrones y asesinos. Mano ami
ga por librarle de aquella afrenta aprovechó la ocasión para atravesarle el pe
cho de una estocada; poniendo término á su vida y á sus sufrimientos. Las tur
bas, compuestas en su mavíir iwrte de advenedizos, todavía intentaron en su

pre.stigio
logrado llegar hasta el ilustre Gobernador, administrándole el Sacramento de
la penitencia v recogiendo su último aliento, so interpu.so y consiguiendo do
minarlos con la voz de la religión, no tan solo lo impidió, sino que hizo que al
gunos de ellos condujesen el inanimado cuerpo al depósito de cadáveres, esta
blecido entonces en la capilla de San Pablo déla nueva Catedral, cuya fabrica
se hallaba interrumpida; velándole durante toda la noche y acompañándole en
la madrugada al cementerio general, á cuya mansión de reposo fué conducido
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en el carro de los muertos: el caritativo sacerdote hizo además que secretamen
te. T)or efecto de los circunstancias, fuese sepultado en un nicho.
^ Jurado en esta ciudad por Iley de las Espaiuis Fernando V il, á la sazón
cautivo en Francia, el día 31 del propio mes, fué en su mañana á bordo do la es
cuadra inglesa que se hallaba á la vista sosteniendo el bloqueo de este puerto,
una comisión nombrada al efecto: los ingleses reconocieron desde lu e p la au
toridad de la Junta creada en Sevilla en medio del tumulto con el título ile * « vrema de JRepaña é Indias, y ofreciendo auxilio de tropas se pusieron poste
riormente con sus bajeles á la boca de la bahía, en calidad de amigos y aliados.
El General 1). Tomás de !Morla, nombrado por aclamación Gobernaaor
de la nlaza, accediendo á los unánimes deseos del pueblo, cuya irritación lle
gaba á su colmo al ver flotar en sus aguas la enemiga ensena, mtimo en la ma
ñana del 9 de Junio á la escuadra francesa se rindiese, no prestándose á dar
oidos á sus proposiciones v rompiendo inmediatamente el lue^o contra ella
nuestras baterías, las que estableció la Marina en la Carraca, la Isla de León y
BUS contornos y las 12 bombarderas y 25 cañoneras que con la mayor celeridad
é inteligencia hizo aprestar y dirigió con íntrepidezy acierto el ilustre gaditano
Comandante General de la Escuadra del Océano Exorno. S r .l). Juan Kuiz de
Apodaca; continuándose, aunque con más lentitud, al siguiente día el formida
ble V bien organizado ataque, del que los franceses, que habían previsoramente
aprovechado días antes un viento favorable para fondear sus buques en el canal
del Arsenal de la Carraca al abrigo de los tuegos de esta plaza, se deferidian
con valor pericia y tenacidad. Intimado de nuevo el Vicealmirante Rosilly en
su mañana á la rendición v no aceptiindosc las proposicionesouehizo, as cua
les no eran suficientes á calmar los ánimos de los gaditanos, el General Moría
le prometió ponerlas en conocimiento de la Junta de Sevilla, suspendiendo en
tanto el ataque hasta saber su resolución, con lo cual p n a h a tiempo, debili
tando al adversario y disponiendo nuevos medios para el mejor éxito de la em
presa en que se hallaba empeñado. Conocida la resolución negativa de la Jun
ta V comunicada al Vicealmirante francés á las seis do la maiiana del 14, se le
intimó á la vez que de no entregarse se rompería el fuego por las bateriM del
puente de Zuazo hasta arrasar y echar á ]uque sus naves. Penetrado Kosill) de
la inutilidad de obstinarse en una resistencia ya imposible para conservar a
Nanoleóu Bonaparte la pequeña escuadra cuyo mando le tenia conhado, pues
la Speranza que abrigaba en la próxima llegada de Dupont se desvanecía, al
alzar el buque almirante de la nuestra la bandera de fuego se rindió a la gene
rosidad del pueblo español. E l distinguido General de Marina 1). Juan Ruiz de
Apodaca pasó inmediatamente desde el navio Pnncipc de A d u n a s que monta
ba al rendido Héroe, en el que había arbolado hasta allí su insignia el valeroso
Rüsillv, k hacerse cargo de su ilustre persona; devolviéndole caballerosamente
con la'mas noble galantería la espada al entregársela sobre la cubierta del bu
que que con tan heroica constancia había sabido basto aquel forzoso extremo
defender de los formidables medios de ataque acurau adqs en su contra. Esto
importante victoria, ])rimer hecho de armas de aquella titamca lucha, propor
cionó á la causa nacional, á mas de los cinco navios francese.s //croe,
W
Pintón, Araonauta, Neptmxo y Atlas y de la fragata Cornelia, 442 cánones de
los calibres de á 36 y de á 24, gran número de armas de todas clases ) creci
dos acopios de municiones, efectos navales y víveres; con 3.076 prisioneros, que
fueron depositados en el Arsenal.
^
Kn aquella época facilitó Cádiz, entre donativos y prestamos volúntanos,
lare.spetable suma de 23 millones de reales; muchos de sus hijos se alistaron
espontáneamente en los ejércitos que como por encanto se levantaron para hacer frente á las numerosas y aguerridas huestes del usurpador; yendo a com
partir los primeros laureles de la lucha en la memorable y glonosajom ada
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Bailén, y cuando el ejército mandado por el Mariscal Soult invadió las Anda
lucías prestó seguro asilo al Gobierno, ji;rando sus alentados y leales habitan
tes sucumbir entre los escombros de sus hogares antes de consentir tremolasen
en sus muros las águilas francesas: el vecindario todo empuñó las armas for
mando numerosos batallones de voluntarios pura guarnición y defensa de la
plaza; adoptándose cuantas medidas se juzgaron necesarias para resistir con
buen éxito el ataque (jue se esperaba. Ñ o tardó el eiército enemigo en presen
tarse á la vista de la ciudad, intimándole desde el Puerto de Santa María su
rendición y el reconocimiento inmediato de José Bonaparte como líev de las
Españas. Cádiz se atreve á desatíar las iras de los ^ue se consideraban los hijos
predilectos de la victoria, dando esta digna y patriótica contestación: L a C iu 
d a d DE CÁDIZ, FIEL A LOS PRINCIPIOS QUE HA JURADO, NO RECONOCE OTRO
R e y q u e a l S r . I). E k r n a n d o V il, heroicas frases de las que justamente se

envanece todo buen gaditano. Irritado el orgulloso francés con una re.spuesta tan
to ma.s inesperada cuanto casi toda la nación gemía ya bajo el yugo opresor, for
malizó el sitio lanzando sobre la población 15.521 bomba.s, que en vez de ])roporeionarles su rendición produjeron el efecto contrario; pues sus bizarros y de
cididos defensores demostraron á la Europa, que atónita á vista del denuedo es
pañol empezaba á despertar del vergonzo.so letargo en que la habían sumido las
repetidas victorias del moderno César, qii-2un pueblo que escudado con la razón
y bondad de su causa pelea por su independencia es invencible; obligando á
los sitiadores á levantar el cerco, sin que desde el día 6 de Febrero de Í810, en
que hicieron la intimación, hasta el 24 de Agosto de 1812 en que abandonaron
estos contornos, dejara la población de entregarse á las mayores fiestas y rego
cijos, cual si nada tuviese que temer de un enemigo poderoso.
Las Cortes generales del Reino, cuya apertura se verificó en San Fempando
en 24 de Setiembre de 1810, se trasladaron á esta ciudad, en la cual se reunieron
por primera vez en igual fecha dcFebrero del siguiente año. Aquí dieron al mun
do el notable ejemplo de una nación que, ocupada por extranjeros, con su Rey
cautivo, empeñada heroicamente en una jigantesca lucha asombro de los siglos,
se constituía á sí misma en una plaza sitiada, al ronco retumbar del bronce ene
migo y al estallido de las bombas que sobre ella lanzaba, formando para su go
bierno una Constitución política, la cual fue firmada por los Diputados el 18 de
Marzo de 1812; jurándose y promulgándose solemnemente en el siguiente día
19 en medio de las mayores demostraciones de entusia.smo y regocijo.
En los años de 1810 y 1813 hizo la Fiebre amarilla algunos estragos en esta
ciudad. En el de 1816 recibió Cádiz dentro de sus muros á la Reina D .‘ María
Isabel de Braganza, segunda esposa que :ué del Sr. D . Fernando VII; celebrán
dose en su obsequio brillantes nestas. El año de 1819 fué de nuevo invadida por
la desoladora Fiebre amarilla: elm'imero de cadáveres enlcnudoH durante el mis
mo en el cementerio general ascendió á 6.446, los 4.349 pertenecientes á las pa
rroquias V los 2.097 restantes á los hospitales, incluso el establecido provisional
mente en la Aguada á consecuencia ele aquellas aflictivas circunstancia-s; por
lo que teniendo en cuenta la cifra de mortalidad ordinaria en Cádiz, puede cal
cularse próximamente en 4.000 el nümero de víctimas causadas en esta oca
sión por la aterradora epidemia.
Proclamada la Constitución en I.® de Enero de 1820 por una jiarto del ejér
cito destinado á Ultramar, el Coronel D. Nicolás de Santiago Rotnlde se decidió
á levantar en esta ciudad el estandarte constitucional, com olo verificó, aunque
infructuosamente, en la noche del 24 de Enero. E l 9 de Marzo lle^ó á ella el Ca
pitán General del distrito
Manuel Freire, á quien el pueblo pidió en aquella
tarde la ])roclamación del Código político de 1812: el General procuró calmar
la efervescencia prometiendo tendría lugar el acto el inmediato día. Tranquilo
j' confiado el vecindario se entregó ú las mayores demostraciones de alegría;
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pero á las diez de la mañana siguiente, hora que se creyó señalada para la ce
remonia, algunos de los cuer|)Os que componían la guarnición saliendo de sus
cuarteles rompieron con la mas villana alevosía un nutrido fuego sobre el pueblo;
entregándose bárbaramente por espacio de algunas horas al saqueo y la matanza.
El 15 de Junio de 1823 entró en esta plaza el Rey D . Fernando V II con
toda su Real Familia, Cortes y Gobierno, donde permanecieron durante el ase
dio que estableció el ejército francés que mandaba S. A. R . el JJuque de Angu
lema. N o siendo posible al gobierno constitucional prolongar mas la resistencia
entró con el sitiador en tratos, de cuyas resultas se verificó la salida del Rey y
su Familia el día l.° de Octubre para el cuartel general enemigo, establecido en
el Puerto de Santa María, donde dió el famoso decreto derogando el Código
político proclamado por R iego en las Cabezas de San Juan.
E l 21 de Febrero de 1829 la concedió el mismo Monarca la especial gracia
de Puerto Franco, abriéndose en 30 de M ayo del mismo año y cesando el 18 de
Setiembre del de 1832| cuya gracia fué obtenida por los buenos oficios cerca
del R ey de sus Consejeros en el Supremo de Estado el antes mencionado ilustre
General de la Armada D . Juan Ruíz de Apodaca, Conde delVenadito.y el Mar
qués de Casa Irujo, elegidos á este efecto por Cádiz su patria.
E l Cólera morbo asiático se declaró en esta ciudad el de 1833, acometién
dola de nuevo en el siguiente de 1834. En el verano dol de 1854 la invadió por
tercera vez: desde Julio empezó á hacerse sentirla epidemia, declarándose ofi
cialmente BU existencia en 27 de Agosto y continuando hasta el mes de Octu
bre, en cuyo día 19 se cantó solemnemente el Tu Deum en acción de gracias
por su desaparición. E l número de víctimas excedió de 1.500 personas, cifra muy
corta en relación á la excesiva de las atacadas del mal; debiéndose sin duda al
guna el que no adquiriese mayores proporciones á las acertadas medidas que
adoptaron las autoridades y á la singular caridad y brillante comportamiento
de las clases todas del vecindario.
En el año de 1859, con motivo de la heroica y popular p e rra de Africa,
tuvo nueva ocasión de patentizar m ardiente patriotismo, probado desinterés y

generosos sentimientos; en tan inolvidable período de ptusiasmo y gloría prestó espontánGEmente servicios do importEncÍE .suniEy rivulizEndo en
todEs
las clases; siendo muy digna de especial mención la creación y sostenimiento de
un Hospital de Sangre. También para perpetuar el recuerdo de los inmarcesi
bles laureles alcanzados por nuestro valeroso y sufrido ejército y su bizarro caudillo en tEn gloriosa luchE, e l Cuerpo CEpitulEi* determinó dar á I e CElie AncnE
la denominación de D uque de T etuan, colocando en ella una lápida con la co
rrespondiente inscripción.
E l día 13 de Marzo de 1861 tuvo lugar, con asistencia de todas las auto
ridades y corporaciones, la inauguración y solemne bendición por el Obispo de
la diócesis Dr. 1). Juan José Arbolí y Acaso, gaditano distinguido por su sabiduría y elocuencia, de la vía férrea que la une con todo el continente europeo.
En 26 de Setiembre del de 1862 llegó á esta ciudad la Reina D.» Isabel II
de Borbón, acompañada de su esposo I). Francisco de Asís y de sus hijos el
Príncipe D . Alfonso y la Infanta 1).“ Muría Isabel: se hospedó en el edificio de
la Aduana, suntuosamente dispuesto al efecto; habiendo permanecido aquí has
ta el día 3 de Octubre, en cuyo espacio de tiempo se celebraron en su honor lu 
cidos y multiplicados festejos. E l solemne é inusitado acto de ingresar el tier
no Príncipe de Asturias en las filas del ejército que mas tarde habla de condu
cir á la victoria, se verificó con gran pompa niílitiir el día 1.“ del mi.smo mes
en el cuartel de Santa Elena, ocupado por el regimiento de infantería Inmemo
rial del Rey, en cuva primera compañía de granaderos quedó inscripto como
soldado; pasando en calidad de tal en la propia fecha la revista de comisano.
Uno de los buques que componían nuestra escuadra de operaciones en el

ÓO

fiurA

Pacífico, que tantos lauros conquistó para su patria el 2 de Mayo de 1866 en el
glorioso ataque dado con el mayor heroísmo í los fuertes del Callao, la fragata
de hélice y porte de 50 cañones Villa de Madrid, al mando de su bizarro co
mandante el Urigadier Excm o. Sr. D. Claudio Alvargonzalez, llegó á este puer
to el 4 de Noviembre siguiente. La población entera nizo 4 los bravos marinos
de su dotación el afectuoso y entusiasta recibimiento debidos al indomable va
lor desplegado y á las inauditas penalidades y privaciones sufridas en la dura
campaña á que acababan de dar cima á mas de 4.000 leguas de distancia del
territorio patrio; habiéndose solemnizado su llegada con grandes fiestas reli
giosas y públicos regocijos, dedicándoles una serie de espontáneos obsequios.
La revolución llevada á cabo en Setiembre de 1868 fué iniciada en esta
bahía en la mañana del día 18 por la escuadra surta en ella; habiendo secun
dado el movimiento en la ciudad el regimiento infantería de Cantabria, la fuer
za de carabineros del resguardo de mar y tierra y una parte del pueblo en la
madrugada del siguiente.
I£n los días ú, 7 y 8 de Diciembre del propio año, días de angustias, so
bresaltos y tribulacionesquenoseborraránjam ásde la memoria de la presen
te generación, tuvieron lugar á consecuencia de una fatal reunión de circunstnncia.s los lamentables acontecimientos que ensangrentaron sus calles; batién
dose con las fuerzas del ejército los dos recien creados batallones de voluntarios
de la Libertad, hasta que por la generosa y humanitaria mediación del cuerpo
consular extranjero se obtuvo un armisticio, á favor del cual se suspendieron
en la mañana <lel 8 los horrores de la lucha que empezara en la tarde del 5;
lucha fratricida y terrible sostenida con inaudito tesón, espantoso huracán de
fuego y sangre que por espacio de 67 horas consecutivas estuvo enseñoreado de
esta capital, causando en ella inmensos desastres y trastornos. El Domingo
13 quedó todo terminado y restablecido el imperio de la lev con la pacífica en
trada del Teniente General Excrao. Sr. D . Antonio Caballero y Fernández de
Rodas al frente del cuerpo de ejército que el Gobierno Provisional bahía pues
to á sus órdenes con tal objeto.
A l estallar en el verano de 1873 la funesta insurrección cantonal, se ins
taló el día 19 de Julio en nuestra ciudad un titulado Comité de Salud Pública,
el cual coustituvó la provincia en Cantón Federal libre é independiente. Aquel
azaroso período de nuestras tristes discordias civiles tuvo al fin un favorable
desenlace en la madrugada del 4 de Agosto, en la que cuando mas terrible era
el jiánico, un movimiento operado para restablecer el orden por la fuerza del
2.® regimiento de Artillería á pié y acogido con júbilo inmenso en la población,
la devolvió su perdida tranquilidad.
Aceptada con gran contento pore! ejército y el país, en su anhelo de paz
y tranquilidad, la proclamación do D . Alfonso Duodécimo de Borbón y Borbón
como Rey de España, verificada en Sagunto en 29 de Diciembre de 1874, el G o
bernador militar de esta plaza Mariscal de Campo Excrao. Sr. D . Federico de
Soria Santa Cruz, verificó en la tarde del 31 aquel acto con marcial solemnidad
al frente de las fuerzas que componían la guarnición.
líl año de 1877 se aignó el Soberano visitar nuestra ciudad, habiendo an
clado en su bahía al anocnecer del 22 de Marzo los buques que componían la
escuadra de instrucción del Mediterráneo, mandada por S. M. en persona. A las
once y media de la mañana del siguiente día 23 bajó á tierra entre el majestuo
so estruendo de los cañones, el alegre repique de las campanas y las demostra
ciones de entusiasmo del pueblo, que le hizo una acogida verdaderamente triun
fal. En la noche del 24 volvió desde San Fernando, en la mañana del 25 hizo
una excursión al Puerto de Santa María, de cuya ciudad regresó por la tarde,
V en la mañana del 26 partió por la vía terrea con dirección á Jerez y Sevilla,
tam bién mandando la citada escuadra volvió de nuevo á visitarla en Octubre
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de 1879,_en cuyo día 27 llegó; desembarcando en la mañana del siguiente en
tre idénticas demostraciones de amor y lealtad por parte del vecindario que en
su anterior excursión, las que se repitieron en los días 29 y 30, en los cuales
bajó también tierra; habiendo en el primero de ambos visitado el Departa
mento y la ciudad de San Fernando y en el segundo el Dique y talleres ae Ca
renar construidos en las playas de Matagorda ]>or la empresa de correos tras
atlánticos de los Sres. A . López y Compañía. El 31 al salir el sol abandonó el
Key este puerto con rumbo á la ciudad de Sanlúcar de Barrameda.
Con motivo de la estancia en 1882 de nuestros augustos Monarcas en di
cha población donde, invitados por sus tios los Srmos. vSres. Infantes Duques
de Montponsicr, permanecieron algunos días, tuvo nuestra ciudad el 25 de Fe
brero la alta honra de recibir por cuarta vez dentro de sus muros á S. M. el
Rey D . Alfonso, acompañado en esta ocasión de su excelsa esposa la Reina
D.* Cristina y de la joven Infanta D.* María Eulalia de Borbón. Vinieron por
mar y la acogida que encontraron en su ciudad de Cádiz en las cortas horas que
jiermanecieron en su recinto, fue en un todo digna de la lealtad y cultura que
distingue á sus hijos; habiendo al anochecer regresado á Sanlúcar por la vía fé
rrea. Lus importantes poblaciones de Jerez y el Puerto de Santa María y la pin
toresca villa de Puerto Real fueron asimismo visitadas por SS. MM. y A A . lil i,
el día 27 y la ciudad de San Fernando y el Departamento marítimo el 1." de
Marzo inmediato. En este fdtimo mes hicieron también breve e.stancia en San
lúcar las Srmas. Sras. Infantas hermanas de S. M. el Rey D." María I.sabel Fran
cisca de Asis y D .“ María de la Paz Juana, hoy Princesa de Bavicra, cuyas ilus
tres viajeras se trasladaron al Arsenal de la Carraca y á San Fernando el 18;
y el 21, después de visitar la escuadra de instrucción surta en nuestras aguas
y el nuevo y magnífico vapor de acero Antonia López, de la importante Com
pañía Trasatlántica, honraron á Cádiz con su presencia: el día 23 hicieron una
excursión á Jerez v otra al Puerto de Santa María el 25.
Reanudando ía narración hecha en nuestra G uia Oficial del año que fi
naliza de todo cuanto de algún interés había ocurrido en esta ciudad hasta el
día jO de Setiembre de 1684. la continuamos en la presente desde el 1." de O c
tubre siguiente hasta el 30 de Setiembre último; abrazando de esta suerte como
en las anteriores el período de un año.
A las tres y media de la tarde del Miércoles l . “ de Octubre se verificó en
el In.stituto Provincial de .segunda enseñanza la apertura dcl curso académico
de 1884 á 1885 y el reparto de premios á los alumnos que habían obtenido el
lauro en los exámenes del anterior; cuya solemnidad literaria ae celebró en el
salón de actos del establecimiento, el cual se hallaba ocupado por numerosa
concurrencia. Presidióla el Gobernador de la provincia Exemo. Sr. 1). Fernan
do de Gabriel y Kníz de Apodaca, acompañándole en el estrado una comisión
del Exemo. Ayuntamiento, el veterano Vicealmirante de la Armada Exemo.
é lim o. Sr. I). Juan de Dios Ramos Izquierdo y Vülavicencio, los Sres. Dele
gados de Hacienda, Fiscal déla Audiencia de lo Criminal, Director y Catedrfiticos (leí referido centro de enseñanza y los representantes de las distintas corpo
raciones oficiales invitadas al acto, el cual tuvo principio con la lectura que el
Catedrático Secretario Sr. D . Angel Díaz Romerosa hizo de la circun.staiiciuda
y bien escrita Memoria reglamentaria, en la que enumeró todo lo mus intere
sante ocurrido en el anterior período; extendiéndose en atinadas consideraciones
acerca de la enseñanza y dirigiendo halagüeñas frases de estímulo á los alumnos
que habían obtenido premio. Seguidamente fueron llamados los mismos, entregándo.sclc8 los correspondientes diplomas, y por conclusión en noml)re de iS, M.
et Rey declaró solemnemente abierto el curso de 1884-1885 el mencionado
Sr. Gobernador de la provincia,quien acom])añado del Claustro de Catedráticos
y de las demás personas que concurrieron con carácter oficial, pasó á visitar
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las diferentes dependencias del establecimiento; mostrándose en extremo com
placido del brillante estado en que se encuentran.
Con la acostumbrada solemnidad se celebró lo.s días 1.® al 4 en la iglesia
parroquial Castrense lafiesta de su titular y patrono el Santo Angel de la Guarda,
con Misa solemne por las mañanas y por las tardes, antes de la reserva, rosario,
sermón, gozos, letanía, salve y preces y en la del día 1.® vísperas solemnes. El

cargo las pláticas vespertinas. Asistió á esta religi
pañando al Exemo. Sr. General Gobernador militar, un lucido convite de jefes
V oficiales de los distintos cuerpos de la guarnición é institutos militares; ha
llándose ocupado el templo j)or numeroso concurso de fieles.
E l Sábado 4, por ser los días de S. M. el Rev Padre I). Francisco de Asís
de Borbón, y el Viernes 10 ])or cumpleaños de S. "M. la Reina Madre D.* Isabel
deBorbón.Ia artillería de la plaza y délos buques de guerra surtos en el puerto
hizo las correspondientes salvas, las tropas de la guarnición é institutos milita
res vistieron de gala y la gloriosa bandera nacional ondeó desde el orto al ocaso
del sol en todos los edificios públicos.
Con la exactitud matemática con que se calculan y anuncian por los astró
nomos los fenómenos celestes, se disfrutó en la noche del 4 el majestuoso espec
táculo de un eclipse total de Luna, el cual tuvo principio á las 7''50, en que se
verificó el primer contacto de la sombra con el argentado astro en un punto de
su limbo que dista 83° de su vértice boreal hacia Oriente, y desde aquel mo
mento fué progresivamente desapareciendo el disco luminoso: el eclipse total
comenzó á las 9‘5Í, el medio se efectuó á las 9‘37 — hora en que todo aquel
había desaparecido por completo á la vista—distinguiéndose entonces el astro
envuelto en la sombra, interrumpida tan solo por un tenue resplandor rojizo
oscuro, y permaneciendo de esta suerte hasta las 10‘23, hora en que por el ex
tremo en que comenzó á ocultarse reapareció un rayo luminoso que fué gra
dualmente extendiéndose hasta que á las 11‘24 tuvo término el eclipse, quedan
do por completo la Luna despejada de sombra; habiéndose verificado el último
contacto de esta con ella en un punto de su limbo que dista 62° de su vértice
austral hácia Occidente. N o obstante ser algo desagradable la temperatura en
aquella noche, este bello espectáculo fué presenciado desde las azoteas del ca
serío, las plazas y otros parajes públicos por una crecida multitud de personas.
E l Domingo 5 se celebró con extraordinaria pompa y mayor solemiiidad
que en años anteriores la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, Ratrona prin
cipal de Cádiz. La noche de la víspera hizo cumplido alarde de sus devotos sen
timientos este culto vecindario por medio de una general iluminación, distin
guiéndose los Casinos y establecimientos públicos y llamando la atención la
vistosa de gas que realzaba la bella arquitectura de la fachada de las Casas
Consistoriales; habiéndose efectuado en la mañana del referido día la función
de costumbre en la Santa Iglesia Catedral y después en la áni])lia y hermosa de
Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo la ostentóse votada por la piedad
de ambos Exemos. Cabildos al ser confirmado por la Beatitud del gran R ío IX
el patronato de la Santísima Virgen bajo la gloriosa advocación del Rosario.
E l Exemo. é lim o. Cabildo eclesiástico, precedido de su cruz catedralicia v lle
vando en su seno una comisión del secular bajo la presidencia del Sr. Teniente
de Alcalde D . José María Muñoz, se dirigió procesionalmente á dicho templo,
el cual estuvo adornado con fastuosa esplendidez y esmeradísimo gusto; ardien
do una gran profusión de velas en las tribunas y á lo largo de las cornisas y de
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cirio.s en todos sus altares, especialmente en el majestuoso retablo de neos mar
moles y jaspes que decora la capilla mayor, de cuya bóveda pendían numerosas
arañas de cristal cuajadas de luces, todo lo cual ofrecía en conjunto el más gran
dioso aspecto. Celebró la Misa el Sr. D r.D . Vicente K oa y Kios, Dignidad de
Arcipreste de la referida Santa Iglesia, asistido de dos Beneficiados de la mis
ma, y el ilustrado Sr. Canónigo D . José María Kancés v Villanuevn, pronun
ció un magnifico sermón en el que cumplidamente ensalzó el patrucmio de la
Soberana Señora. Una brillante orquesta dirigida con su acostumbrado acierto
por el maestro de capilla de la Catedral Basílica D . Antonio Maqueda, desem
peñó con notable precisión la gran Misa original de tan inteligente como mo
desto compositor. La función fué solemnísima y en extremo considerable el con
curso que se estrechaba en las espaciosas naves del sagrado recintm Durante
el día estuvieron engalanados con colgaduras los balcones de las Casas Con
sistoriales v los de otras muchas de la población.
_
,
Además de la relacionada fiesta votiva, el digno y celosísimo capellán de
dicha iglesia Monseñor Francisco de Asís Medina y Muñoz, Beneficiado Con
tralto de esta Santa Catedral Basílica, con la cooperación de algunas personas
piadosas consagró por espacio de cuarenta días consecutivos, á contar desde 1.
del mismo mes de Octubre hasta el 9 de Noviembre, solemnes cultos en honor
de la excelsa Patrona del siempre religioso pueblo de Cádiz, verificánclose en
todas las noches de Octubre la devoción del mes consagrado al Santo iiosario
V en la del 4 se dió principio al novenario que anualmente se dedica § la San
tísima Virgen, con plácticas, de las cuales se hizo cargo el infatigable Padre Medinai habiéndose cantado en la mencionada noche solemnes maitines de la íestividad del inmediato día, en cuva mañana fué administrada la Sagrada Loraunión á los archicofrades del llosario y á los muchos fieles que se les asociaron
en tan piadoso neto. Los nueve primeros dias de Novienibre inmediato se ce
lebraron la función v novena de que mas adelántenos ocuparemos. Oran nume
ro de personas concurrieron constantemente á estos solemnes cultos; debieiulo
elogiarse el celo, fervor v constancia con que el respetable sacerdote hr. M edi
na se desvela por propagar la devoción de la reverenciada Patrona principal de
los religiosos gaditanos.
.
En cumplimiento de la piadosa institución hecha en el siglo anterioi por
D . José de Victoria Chacón v D .‘ Margarita Nuñez Chacón, el Exemo é llustrísimo Cabildo Catedral se trasladó procesionalmente el Jueves 9 desde su í>imta Iglesia á la de Nuestra Señora de la Piedad, del convento de K K. M M. Loncepcionistas Descalzas, para celebrar en honor de le excelsa Virgen del llosario la función religiosa que anualmente la consagra dentro de su octava en el
referido templo; habiendo pronunciado en ella un notable sermón el joven e ilus
trado Canónigo D octoral Sr. Dr. 1). Félix Soto y Maneota. D e regreso el (.ahildo en la Basílica fué entonado un solemne responso en sufragio de las almas
de los fundadores de la dotación, con arreglo á la expresavoluntad do los mismos.
La Escuadra de instrucción, surta en nuestro puerto desde los días lU v
12 de Setiembre anterior, abandonó sus aguas con rumbo al de Cartagena el
Martes 14 del que nos ocupa, bajo las órdenes do su Comandante General el bi
zarro Contraalinirunte de la Armada Excino. Sr. D . Francisco de I aula de U a no Y de Herrera y compuesta de las fragatas blindadas v a hehee Titonu,huaue de la insignia, de porte de 11 cañones y 4.óOn caballos de fuerza, con 6_8
tripulantes; y N’iniumcia, de 15 cañones y 3.700 caballos, con ¡>00 tripulantes;
respectivamente mandadas por los Capitanes de Navio Sres. D . José M ana de
lleras v D on esteve-(iu e relevó al de igual clase Sr. D . Serafín de Aubarede
v Bouvón—v D. Jacobo Alemán v (Jonzález; así como igualmente do las fra
gatas á hélice Le/tltiid, de porte de 33 cañones y fuerza de 1.449 caballos, con
431 tripulantes; y Carmen, de 25 cañones y (iOU caballos de fuerza, con 413 liom-
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bres de tripulación; nmuclnda la primera por el C. de N. Sr. ]). José Marzún y
Aherán y la última—que partió con idéntico rumbo el día 22 —por el de la mis
ma clase Sr. 1). José Iteguera y González. Ku la tarde del 7 niicRtros marinos,
tan valientes en el combate como cultos en sociedad, obsequiaron ú las bellas
gaditanas á bordo de la V ih n a con una agradable reunión de confianza, en la
que con la más delicada cortesanía hicieron los honores el digno Comandante
General de la Escuadra y.su amable y di.stinguida esposa. El citado General,
por sí y á nombre de todos los jetes v oficiales á sus órdenes, tuvo la galante con
descendencia de enviar á tierra en la larde del Domingo 12 la brillante banda
de música de la mencionada fragata, para que se situase en la plaza Mina; cu- '
yo hermoso paseo amenizó con selectas piezas, tocadas bajo la inteligente di
rección del distinguido profesor D . Lázaro Fernández.
La novena, funciones matutinas y turnos del Jubileo de las Cuarenta H o
ras que el celo del respetable y virtuoso capellán de la iglesia de Nuestra Se
ñora del Carmen D . Gonzalo Valvcrde, con el auxilio de algunasjiersonas pia
dosas y el devoto concurso de las hermanas de la Archicofradía Teresiann ins
tituida en la misma consagra anualmente á la ilu.stre española reformadora de
los hijos del Carmelo, Compatrona de esta católica nación, Doctora mística y
gloriosa Virgen Santa Teresa de Jesús, se efectuaron con el lucimiento, devo
ción y solemnidad de costumbre; hallándose el hermoso templo adornado con
sumo gu.sto y espléndidamente iluminado. FjI Miércoles 15 se celebró la fiesta
principal que la expresada Archicofradía dedica á la Santa .Madre en el día seña
lado por la Iglesia para conmemorar su dichoso tránsito, en la que pronunció
un brillantísimo panegírico de aquel dechado de cristianas virtudes, santidad
y sabiduría el Sr. Dr. D . Manuel Cerero y Soler, Capellán de la iglesia de la
Conversión de San Pablo y digno Individuo CorresponcUente de la Real Aca
demia de la Historia; y el Í9, Domingo infraoctava,lo verificó elocuentemente
el Sr. 1). Eugenio Mac-Crohon y Seidel, Vicario de las R R . M M. Agustinas de
pamlelarin, en la que en cumnlímiento de sus estatutos celebra con igual ob
jeto la Ilustre Hermandad del Carmen. Las pláticas de la novena fueron pre
dicadas por los antedichos oradores, el Sr. Cura propio de la parroquia de San
José p . Baldomcro Enrique García y el Beneficiado de esta Santa Iglesia CatedrapMonsefjor Francisco de Asís Medina, yen su última tarde—que corres
pondió al día 21—terminó la religiosa fiesta con la procesión de la Santa R eliouia de la sublime Doctora Abuleiise que se conserva en el referido templo,
á la que asistieron con velas las hermanas teresianas y otras muchas señoras de
votas de la Santa, cuya tierna plegaria fiié antes cantada; habiendo estado en
extremo concurridas de fieles todas las expresadas solemnidades.
En el tren correo de la noche del 17 llegó á esta capital cl benemérito
Contraalmirante de la Armada Nacional Exemo. é lim o. Sr. D. José María de
Beranger y Ruíz de Apodaca; cuya venida fué motivada por encontrarse aquí
enfermo de algún cuidado un hijo suyo procedente (lela Escuadra de instruc
ción. Desde Lebrija le venían acompañando el J)r. D . Miguel Dacarrete y Don
Juan García Ravina, en cuya casa se hallaba aposentado el joven doliente;
aguardándole en el andén de la estación de esta ciudad su primo el distinguido
Gobernador de la provincia Exemo. Sr. D. Fernando de Gabriel y Iluíz de A po
daca, el lim o. Sr. 1). Francisco Fernández Fontecha y algunas otras personas,
pespues que hubo entrado el enfermo en convalecencia y va tranquilo el ánimo
del autor de sus días, el partido fiusionistn, al cual se halla afiliado, festejó al
iluspe General con un espléndido banquete, el cual se verificó en la noche del
13 de Noviembre inmediato; liabiéiidole asimismo obsequiado en la del día siguiente con otro su primo el Sr. de Gabriel. En la tarde del 22 abandonó esta
ciuilad el distinguido marino, habiéndole acompañado á la estación gran núme
ro desús amigos particulares y políticos.
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La fiesta de San Servando y San Germán, Patronos de Cádiz v su Obis
pado, se verificó con la correspondiente solemnidad y ostentación. J5n la tarde
del 22 de Octubre se cantaron en la Santa Iglesia Catedral las vísperas con
acompañamiento de música y terminadas éstas los maitines: por la noche hubo
luminarias en los Casas Consistoriales y en otros edificios públicos y particu
lares. El Jueves 23 se efectuó con gran magnificencia en la referida Basílica la
función anual, á la que concurrió capitularmente el Excrao. Ayuntamiento pre
sidido por el Exemo. Sr. Gobernador de la provincia; siendo conducidas en la
procesión de tercia, cada una sobre sus correspondientes andas, las bellísimas
esculturas de aquellos dos insignes adalides de la fé. La Misa fue oficiada por
el Deán lim o. Sr. Dr. D . Francisco García Camero y el Sr. Canónigo l)r. Don
Fernando Sánchez Rivera predicó con gran erudición y elocuencia el panegí
rico, en el cual exhortó vivamente á la Nobilísima Ciudad á restaurar y erigir
de nuevo en los parajes en que las elevó la piedad de nuestros mayores, las
efigies de la Santísima Virgen y las de los Patronos, derribadas en el funesto
año de 1873. La gran Misa, composición del inteligente maestro de capillaDon
Antonio Maqueda, fué desempeñada con extraordinaria precisión y acierto por
una numerosa y brillante orquesta; siendo concurridísima de fieles esta reli
giosa solemnidad. E l pabellón nacional ondeó durante el día en las Casas Con
sistoriales, cuyo balconaje ostentaba la-s lujosas colgaduras de gala.
P or el sensible fallecimiento del digno Canónigo de esta Santa Iglesia Ca
tedral Sr. D . Luis María M orote y Vargas, ocurrido el día 18 de Setiembre
anterior, y correspondiendo en turno concordado al Gobierno de S. M. la pro
visión de esta vacante, nombró al Sr. Dr. D . Alvaro /uh ieta y Fernández, Ca
tedrático del Seminario ele la diócesis de Santander; habiéndole dado quieta y
pacifica pose.sión de su silla el Exemo. é lim o. Cabildo Catedral en la mañana
del Lunes 27 del mes de Octubre que nos ocupa.
Vacante la silla episcopal de esta diócesis desde 30 de A gosto de 1883, por
])romoci6n á la de Barcelona del Exemo., lim o, y Kvdrao. Sr. Dr. D . Jaime
Catalá y Albosa, que la ocupaba desde el 22 de Abril de 1879, por Real decre
to expedido en 20 de Noviembre siguiente fué trasladado á esta Santa y A pos
tólica Iglesia Catedral con grata satifacción del clero y el pueblo, conocedores
de antemano de las relevantes cualidades que le adornan, el Obispo de Santí'mder Exemo., lim o, y Uvdmo. Sr. Ledo. D. Vicente Calvo y Valero, Gran
Cruz de la Real Orden Española de Isabel la Católica. E l 24 del propio mes
fué dada lectura al Exemo. Cabildo Catedral del Real decreto de traslación y
de la aceptación de S. E . I.; en cuya virtud fueron echadas á vuelo las campa
nas de la Basílica en tres repiques consecutivos.
.
.
.
.
Este esclarecido Príncipe de la Iglesia, dotado de vasta ciencia y ejempla
res virtudes y muy acreedor por todos conceptos á la grande estimación quede
tiempos atrás le profesan los gaditanos, respiró las primeras auras de la vida
bajo el azul, diáfano y puro cielo de la poética ciudad de Sevilla, el día 10 de
Mayo de 1838; siendo los afortunados autores de su ser 1). Vicente Calvo y Peñalosa y D." María de la Salud Valero v González: fué bautizado en la anti
gua Iglesia Colegial, hoy parroquia del Salvador, por corresponder á su colla
ción la calle de Francos, en una de cuyas casas habitó durante los días de su
niñez. Demostrando desde esta época de su vida las mas precoces y felices dis
posiciones para el estudio, probó los cuatro cursos de Filosofía, en los de 1847
al 51, en el acreditado colegio de San Alberto de la referida ciudad y los dos
últimos, de 1851 á 53, en el Seminario conciliar de San Isidoro de )a misma; ob-
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mas (le la expresada Facultad. Con igual lionoríficn censura se graduó de Ba
chiller en Filosofía en 185f5, en Teología en 1858 y de Licenciado en la misma
en 18(51; obteniendo por oposicifm los premios ordinarios, ó sea, libros por to
do el importe de las respectivas matrículas, en uno de esos cursos, v los extra
ordinarios, 6 dispensa de las 875 pesetas por derechos de los dos últimos gra
dos; habiéndose captado con tan brillantes antecedentes la estimación de sus
catedráticos y condiscípulos. Todos sus honrosos premios, desde los que obtuvo
en el citado colegio de San Alberto, cr.n noble y legítimo orgullo maternal los
conservó hasta la muerte la virtuosísima señora que le dio vida en sus entra
ñas y á la que tan tiernamente amó y veneró; cumpliendo para con ella los sa
grados deberes de un excelente hijo, mientras le concedió el Cielo la grata sa
tisfacción de disfrutar de sus cariñosos desvelos, y haciendo al disponer su via
je á esta ciudad tra.sladar á ella sus restos desde la de Santander, ra.sgo de pie
dad filial que en alto grado le. honra y enaltece.
Desde el año de 1862 al de 1865 explicó en dicha Universidad Literaria
Teología Moral á los alumnos del cuarto año, como sustituto del Sr. Dr. Don
Jo.sé Hull y Castaños, Canónigo de la Santa Iglesia Patriarcal; habiéndose or
denado de Presbítero en 14 de Junio del citado año de 1862 y celebrado .su
primera Misa el 19, día de la solemne festividad del Corpus, en el oratorio de
Sun Felipe Neri. Fn el de 1801 tomó ])arte, con unos trescientos opositores, en
el concurso & curatos del Arzobispado de Sevilla, que casi todos se hallaban
entonces vacantes; obteniendo la primera calificación y uno de término de la
capital, que lo fué el de laparroqiiia de Santa María de las Nieves, vulgo la
Blanca; en cuyo cargo,no obstante nabei-lo desempeñado breve tiempo, supo por
las bellísimas cualidades que le adornan adquirirse el aprecio de su.s feligreses.
En 1865 fué nombrado Canónigo de esta Santa Iglesia Catedral por S. M.
la Reina D.* Isabel II, á quien con arreglo al Concordato covres])ondía por
turno proveer la vacante que resultó en ella por fallecimiento de D. Juan María
Márquez; habiendo tomado pose.sión de su silla en 2 de Agosto. Durante los
diez años que la ocupó desempeñó como tal Capitular los oficios de Secretario,
Contador y Obrero mayor y diferentes comisiones, así del lim o. Sr. Obispo co
mo del Tíxcmo. Cabildo, de grande utilidad para la Iglesia.
P or encargo de aquel Prelado redactó el plan de distribucione.s cotidianas
(lue rige en dicha Santa Iglesia, y como Obrero promovió la restauración de to
dos los cuadros de mérito de la misma, por el considerable deterioro en que se
encontraban; el pasado á un nuevo fondo de terciopelo del magnífico tem o que
se usa el Viernes Santo y el bordado en oro de uno blanco riquísimo; la reno
vación y decorosa ornamentación de la sacristía del servicio del altar; el arreglo
y decorado de la nueva de alhajas, en la que además se colocó un magnífico
estante de caoba de dos cuerpos para temos y otros objetos del culto; y el des
monte, nivelación y embaldosado del pivimento, construcción de nuevas esca
leras y veijas para sus entradas y otras importantes reformas realizadas enton
ces en el notabilísimo panteón de la projna Basílica.
A tan ardiente celo por el ornato y mas decoroso culto de la misma, debe
agregarse el que desplego hasta conseguir con inalterable constancia llevar á
cabo en el año de 1872 el restablecimiento del antiguo Colegio de Santa Cruz,
dotándolo con clases de primeras letras, humanidades y música vocal é instru
mental. para educar niños pobres destinados al desempeño de las plazas de seises
y acólitos de la referida C'atedral; árdua empresa en la que como en todas halló
siempre la más eficaz cooperación en el Obispo y en el Cabildo. Una vez reins
talado el colegio, consagró á él toda su solicitud, regentando las clases; vigilando
asiduamente su buen régimen y gobierno interior; emprendiendo importantes
y costosas obras en el edificio, y en suma desvelándose con la mavor constancia
ñor su fomento y desarrollo, hasta dejarlo en un estado bastante floreciente, dada
la penuria de la triste época que atravesamos.
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Desde el año de 1869 al de 1872, luchando con todo género de contrarie
dades, defendió al Excm o. Cabildo cerca del Gobierno de numerosos y gravísi
mos cargos que se le formaron sobre supuestos abusos en la administración de
mas de cuarenta patronatos que tiene á su cargo, y con sus escritos y conferen
cias obtuvo al fin la completa absolución de aquellos; demostrando en este deli
cado asunto las recomendabilísimas dotes de claro talento, elevada ciencia, pru
dente tacto y digna entereza que le adornan. Salvó asimismo á aquel respetable
Cuerpo de pagar más de 50.000 nesetas que se le exigían por entonces á título de
derechos de inspección y visita ae las expresadas fundaciones, y 80.000 por la del
piadosísimo y caritativo Deán de la misma Santa Iglesia D. Lorenzo Nicolás
ibañez Porcio, que exigió de la Corporación, primero la Diputación Provincial,
después y durante el período cantonal el Comité de Salud Pública, y por último
la misma Diputación, contra la cual y contra el Ministro de Hacienda ganó en
el Tribunal Supremo de Justicia un recurso contencioso administrativo. Zanjó
gravísimos conílicto.s que venía sufriendo el Cabildo en la administración del
Patronato del Prebendado D . Juan Jiménez Barragán; fijando al efecto reglas
para salir definitivamente de aquellos y para el total arreglo de esta. Obtuvo por
último en el Consejo de Estado la resolución favorable al Cabildo deotro recurso
contencioso administrativo contra la pretensión de la Dirección general de la
Deuda de que se cancelase la parte piadosa del Patronato de D . Juan de los
Ileyes Silva, cuya resolución salvó no solo la de éste sino la de todos los demás
del pro])io Cabildo y de España entera.
E n 1873, durante el período cantonal, como Capitular se entendió con los
vocales del citado Comité de Salud Pública; obteniendo que no se incautasen
del Colegio de Santa Cruz ni de la Catedral Nueva, según tenían ya decretado,
y negándose con noble valor y decisión á dar la llave que posée el Cabildo y que
como Obrero conservaba en su poder de la magnífica Custodia que se usa en la
.solemne procesión del Corpus.
Ya en el mismo año había sido indicado directamente por Su Santidad para
uno de los Obispados vacantes en España; y luego en 9 de Junio de 1875, res
tablecido en el solio de sus mayores el Iley Pacificador D . Alfonso X I I y en con
secuencia reanudadas las relaciones con la Santa Sede Apostólica, fué presenta
do para el de la Habana, que renuncio, fundándose principalmente en lo deli
cado de su salud. Admitiósele esta dimisión, más con tal que aceptase otro de
aquellos en la Península; y sin embargo de tres enérgicas renuncias, dos de
palabra y una por escrito, indicado primero para el de Almería, al cabo se le
obligó á admitir el de Santander; siendo presentado por S. M. el Rey el día 15
del mismo mes, lo cual, según práctica, anunció al vecindario en la mañana del
21 un prolongado repique de campanas de la Santa Iglesia Catedral; habiendo
luego confirmado esta elección el inmortal Pontífice Pió IX , que á la sazón regía
y gobernaba la Iglesia Católica, preconizándole en el Consistorio secreto cele
brado el 5 de Julio inmediato.
Las muchas y ejemplares virtudes y el superior mérito que resplandecen
en el Sr. Calvo, su extremada caridad y amor á los pobres, la bondad y dulzura
de su carácter, unidas á una acendrada humildad y poco común modestia, no
habían podido menos de ganarle los corazones de todos; por lo que no es de
extrañar que los cultos gaditanos recibiesen con igual júbilo que si se hubiera
tratado de un compatriota suyo, la nueva de su merecida elevación á la digniílad episcopal. Grandes y muy señaladas pruebas de afectuosa simpatía le fue
ron prodigadas con tan fausto motivo; habiendo recibido muchos regalos, algu
nos de bastante importancia por su valor y mérito artístico, entre los cuales
debe mencionarse especialmente ])or la tierna significación del donativo, el que
le hicieron de una cruz pectoral sus queridos colegiales de Santa Cruz; cuyo
respetuoso cariño hacia su persona se revelaba en las sencillas y expresivas dé-
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cimas con que acompañaron au modesta ofrenda, debidas al fócíl estro poético
del presbítero 1). José María León y Domlnjjuez, Catedrático del Seminarioconciliar de San Bartolomé y actual Ííeneliciado de esta Santa Iglesia.
Tan luego como el citado nombramiento y los de los Obispos de Cuenca
y Lérida, dignos miembros también de este Cabildo, recibieron su confirmación
en Roma por el Vicario de Jesucristo en la tierra y dejaron de pertenecer aque
llos señores á la ilustre coiq>oradón que se honraba de contarlos en su seno, acor
dó la misma diputar una comisión que en su nombre los cumplimentase; habien
do realizado lo propio el Exemo. Ayuntamiento de esta capital.
El Kxemo. é lim o. Cabildo Catedral se ofreció desde luego con la mayor
espontaneidad á apadrinarle en el solemne neto de su consagración, señalada
muestra de aprecio y cariño que el agraciado aceptó lleno de reconocimiento hácia sus antiguos compañeros. Igual oferta le fué hecha por el Exemo. Ayunta
miento de su cara patria, honrosa deferencia que no le fué posible aceptar por
el compromiso ineludible que tenía ya contraido con el mencionado Cuerpo Ca
pitular. Por (iltimo el Exemo. Sr. Cardenal Pro-Nuncio del Pontífice Romano
en la corte de España, á fin de dar una singular y significativa prueba de su alta
estimación á tan virtuoso y ejemplar sacerdote, quiso imponerle por sí mismo la
alta dignidad á que el Cielo en sus inescrutables designios le había destinado;
trasladándose con este exclusivo objeto á nuestra cajñtal, en la que en unión
de la comitiva que le seguía desde Madrid hizo su entrada solemne en la ma
ñana del 27 del citado mes, acompañándole el Sr. Calvo desde Córdoba, á donde
se había adelantado á su encuentro, y desdo la villa de Puerto Real, primer pue
blo (le esta diócesis, una comisión del Kxemo. é limo. Cabildo eclesiástico, com
puesta por los Sres. Arcediano 1). José Moría Micas, Canónigo I). Carmelo Sala
y el entonces Doctoral, dignísimo Obispo actualmente de Tfiy y Gran Cruz de
la Real Orden Española de Isabel la Católica, el Exemo. é lim o. Sr. Dr. Don
Fernando Hüe y Gutiérrez, uno de los Prelados que mas honor dan á su patria
])or la ciencia y virtudes que en él resplandecen. Las autoridades y corporaciones
píiblicas, e id e r o y las clases todas del vecindario hicieron ul ilustre represen
tante de la Santa Sede Apostólica el ostentoso v entusiasta recibimiento dig
nos de BU alta investidura y de las gloriosas tradiciones de cultura y religiosi
dad que forman los principales timbres de los gaditanos.
En nuestra población se encontraba desde el mes anterior el lim o. Sr. Obis
po de Canarias v en la noche de este día llegaron á ella el nuevo Arzobispo de
Santiago de Cuija, que debía partir para su diócesis el 30 en el vapor correo,
Y el Rvdo. Obispo de Antinoe Vicario Apostólico de Gibraltar. También lo ve
rificó una numerosa Comisión del Exemo. Ayuntamiento de vSevilla; cuyo dis
tinguido cuerpo, correspondiendo dignamente á la atenta invitación que le hizo
este Exemo. é lim o. Cabildo Catedral como Padrino del Sr Calvo en su con
sagración, la diputó para que viniera á representarle en un acto tan satisfactorio
pura la noble metrópoli de Andalucía; pues orgullo muy legítimo para la patria
son siempre las honras que saben merecer sus hijos distinguidos.
E l Jueves 28, fiesta de los Apóstoles San Simón y San Judas Tadeo, tuvo
efecto con severa é inusitada pompa y majestuoso aparato en la Santa Iglesia
Catedral el tierno y solemne acto religioso déla consagración episcopal del limo.
Sr. Ledo. D. Vicente Calvo y Valero, quien con tan fausto motivo y dando una
nueva prueba de los caritativos sentimientos que le adornan, hizo distribuir en
el mismo día entre personas menesterosas 2.000 limosnas de pan.
A las diez en punto de la mañana, tuvo principio con rigorosa exactitud
la solemnísima ceremonia; siendo Prelado Consagrante el Emmo. v Rvdo. Se
ñor Cardenal de la Santa Iglesia Romana L). Juan Simeoni. Arzobispo de Cal
cedonia m pnrtibus infideliiim, Pro-Nuncio Apostólico en España; y Prelados
Asistentes los lim os. Sres. D. Fr. Félix María de Arríete y Llano y Dr. D . José
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María de ürquinaona y Ridot, Obispos respectivamento de Cádiz y Canarias 6
hijos distinguidos de este suelo, ambos de muy gruta memoria para sus compa
triotas. Concurrieron asimismo al acto prestándole mayor esplendor con su asis
tencia el Muy Rvdo. Arzobispo de Santiago de Cuba Exemo. é lim o. Sr. Don
José Martin de Herrera, el Rvdo. Obispo de Antinoe
in^WíKnílImo.
Monseñor Dr. D. Juan Bautista Scandella, Vicario Apostólico de Gibraltar; y
el lim o. Monseñor Mariano Rampolla, Prelado doméstico de Su Santidad y Protonotario Apostólico, Consejero de la Nunciatura.
El Exorno, é lim o. Cabildo Catedral había invitado do oficio á todas las
autoridades, corporaciones y personas de categoría, y pai'ticularmonte á oti'as
muchas, á cuya disposición dejó el coro; hallándose entre ellos un crecido nú
mero de sacerdotes y particulares de esta ciudad, de la de Sevilla y de alguna-s
de las comarcanas. Con destino al convite oficial fueron situados á entrambos
lados del crucero, con inmediación á )a capilla mayor, varias hilcrtt.s de banoo.s
con tapete.s de terciopelo carmesí franjeado de oro; tomando asiento en los del
costado de la Epístola los Sres. Brigadier Gobernador militar de la plaza y pro
vincia D . Antonio Rodríguez Sierra, Comandante de Marina C. de N . D . Angel
Topete y Carballo, Vicealmirante de la Armada Excrao. é lim o. Sr. D. Juan
de Dios Ramos Izquierdo y Vülavicencio, Jueces de primera instancia v Pro
motores Fiscales, Jueces y Fiscales Municipale.s, Jeles de las distintas depen
dencias dcl Estado y demás funcionarios públicos; Cónsules, Comisiones de to
das las corporaciones oficiales y de los cuerpos del ejército y de la armada; una
de los Curas de Sevilla, representados por los Sres. 1). Agustín Sánchez Torres,
después Canónigo Lectoral de aquella Santa Iglesia Metropolitana, D . Juan
Bautista Solis y D . Manuel Torices, Párrocos re.spectivamente de San Nicolás,
Santa Marina y San Marcos, y San Miguel; y otra del Claustro de aquella ilus
tro Universidad Literaria, compuesta de los Sres. Dres. D . Francisco y D . José
Mfitcos
vai'ios JcÍ6s do Administración Civil y do Hucicndai entre tíllos
el sabio escritor gaditano líxcm o. é lim o. Sr. D . Adolfo de Castro, digno Aca
démico Correspondiente de las Reales Española y de la Historia; Grandes Cru
ces, Comendadores y Caballeros de diversas órdenes y otras muchas jjersonas
caracterizadas por sus distinciones, ó por los cargos públicos que ejercían; vis
tiendo todos de uniforme ó de rigorosa etiqueta, lín los del ala correspondien
te al Evangelio lo verificaron el Exemo. Sr. D. Santiago Luis Dupuy, Gober
nador de la provincia; el Exemo. Sr. D. Eduardo J. Genovés, Presidente de la
Diputación de la misma, y varios Sres. Diputados, entre ello.s todos los que
componían su Comisión permanente. Al mismo lado é inmediato al Cuerpo pro
vincial, ocupó el lugar que le correspondía el Exemo. Ayuntamiento, que se
presentó capitularmente precedido de mazas y clarines; yendo en su seno y en
puesto de preeminencia la dignísima representación del de Sevilla, á la que con
la galantería debida á una ciudad hermana que tantos títulos reúne á la consi
deración y afecto de los gaditanos, invitó á concurrir al acto unida y formando
un solo cuerpo con la Ciudad: el Sr. Alcalde Presidente a la sazón TL José de
la Viesca Marqués de Santo Domingo de Guzmán, iba á la cabeza del Cueq)0
Capitular, llevando cortesmente á su derecha ul Exemo. Sr. Mar<iués de Ta
blantes; CUYO ilustre Prócer ejercía idénticos cargos en aquella capital.
Para las señoras de la familia del nuevo Obispo y demás invitadas se dis
pusieron otras lilas de bancos dentro del ensanche que se forma enmedio <le la
crujía en las festividades á que concurre capitularmentc la Ciudad. Con objeto
de evitar confusión y proporcionar mayor desahogo y comodidad á la concu
rrencia, se estableció la separación de sexos, destinando el costado de la Epís
tola á las mujeres y el del Evangelio á los hombres; hallándose desde media ho
ra antes de la prefijada para dar principio á la augusta ceremonia comiiletamente llenas por un inmenso concurso las espaciosas naves de la Basílica; viénduse
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allí no solo todo cuanto de más distinguido encierra Cádiz en su recinto, sino
hasta personas de la más humilde condición; elocuente testimonio de las pro
fundas simpatías que había sabido granjearse el lim o. Sr. Calvo entre todas
las clases de la sociedad; las cuales aparecían allí confundidas en un solo pen
samiento, el de tributarle esta pública demostración de respeto y cariño.
Nuestro grandioso templo Catedral ofrecía en aquellos instantes un sor
prendente golpe de vista, ocupado en su totalidad por una com])acta multitud
de ambos sexos que ascendía á muchos miles de almas,*realzando en alto gra
do tan brillante conjunto la concurrencia, como queda dicho, de todas las au
toridades y corporaciones y la reunión de dos Arzobispos, uno de ellos Carde
nal; cuatro Obispos, otros dos preconizados y un Prelaao doméstico de Su San
tidad; pero lo que verdaderamente aparecía magnífico y deslumbrador era el
precioso presbiterio, adornado con fastuosa riqueza y exquisito buen gusto é
iluminado aún con mucha mayor profusión de cera que la que se acostumbra
en las más grandes solemnidades; habiendo querido el Cabildo, que como Pa
drino del Consagrando se hizo cargo de sufragar todos los gastos, que esta fies
ta se efectuase con esplf?ndida pompa, sin omitir el menor esfuerzo ni sacrifi
cio, para lo cual su Obrero mayor entonces, el finado Sr. Canónigo 1). Luis
María Morote y Vargas, desplegó todo el celo y actividad que le eran peculia
res; interpretando fielmente los cíignos propósitos de la distinguida Corporación
de que formaba parte.
E l número de luces que ardían en la citada capilla mayor excedió de 400,
colocadas en rica y vistosa candelería de gran tamaño y armoniosamente dis
tribuidas en BUS cornisas interiores, en todo el bellísimo Tabernáculo que ma
jestuosamente descuella á su centro, así como en las graderías laterales del
mismo, y en veinticinco hermosas arañas de cristal pendientes de la gallarda
bóveda v del ábside; realzando sobremanera con los vivos resjdimdores que des
pedían ía tersura y pulimento de los exquisitos mármoles y jaspes empleados
en aquella elegante y costosa fabrica, debida á los desvelos del grande Obispo
Arbolí y á la generosa piedad y despi-endimicnto de S. M. la Reina D.* Isabel
II. La mesa de altar lucia un hermoso mantel diestra y profusamente bordado
y cubierto por rico paño de terciopelo carmesí con galones de oro; ostentándo
se sobre ella el notable ju ego de Crucifijo y siete candeleros de plan de altar,
de bronce dorado y de exquisita labor, construidos por el inteligente artista
D . Juan Rosado para este templo, á expen.sas de su especial bienhechor el fina
do Sr. I). Javier de ürrutia. A uno y otro lado del altar descollaban sobre lioros y airosos pedestales las preciosísimas esculturas de los gloriosos mártires
atronos San Servando y San Germán, debidas á los afortunados cinceles de
la célebre Roldana; hallándose colocados sobre el ara máxima los ricos orna
mentos Pontificales, propios de esta Basílica, que habla de usar el Cardenal
Consagrante y á un lado las tres mitras, simple, aurifrigiada y preciosa.
A l costado de la Epístola se erigió el altar menor, con Santo Cristo de
plata, atril y cuatro grandes candeleros del propio metal, con sus correspon
dientes luces; en cuyo altar celebró el Sr. Consagrando la Misa hasta el Ofer
torio, según dispone el ritual romano.
A l del Evangelio se alzaba un suntuoso Trono para elEm m o. Sr. Carde
nal Arzobispo Consagrante, con el correspondiente sitial y cubierto por mag
nífico dosel de terciopelo con anchos galones y flecos de oro; teniendo á uno y
otro lado escabeles con destino á los cuatro Sres. Capitulares asistentes al Pon
tifical. Inmediatos al Trono se situaron el Sr. D. Pedro Poggioli, Canónigo del
Santo Angel en Peschiera, Secretario de la Nunciatura; el presbítero español
1). Plácido Gascón, Capellán de Su Eminencia; y el Gentil Hombre y Ayuda
de Cámara que le acompañaban, llevando el último el vistoso traje que usan
en Roma los de su clase en el Ceremonial Pontificio; habiendo á su tiempo cal
zado las sandalias y servido el aguamanil á aquel Príncipe de la Iglesia.
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En t'l primor intercolumnio del mismo lado se había dispuesto una cre
dencia; hallándose sobre la misma depositado el vaso con el Santf> Crisma con
el que debían ser ungidas la cabeza y manos del nuevo Obispo; conteniendo
además jarros y palanganas de oro, así como una batea con el pan jjiiu ó n , que
formaban una preciosísima pirámide; trabajo debido á las l u í . MAl. (_.oncepcionistas Descalzas de esta capital. Inmediata se observaba otra credencia jjara colocar en ella los manteletes del Emmo. y llvdm o. Cardenal 1 ro-^ unció.
A l lado de la Epístola, en el primer intercolumnio, se estableció la Capi
lla con destino á loa limos. Sres. Obispos de esta diócesis y de la de Cananas,
Prelados Asistentes; hallándose en ella colocados los dos reclinatorios y apa
ratos para los mismos, así como las respectivas credencias con los medios Pon
tificales que haliían de usar en la solemnidad.
En el intercolumnio inmediato se dispuso otra Capilla y en ella el recli
natorio para el lim o. Sr. Consagrando y una credencia, en la cual estaban co
locados todos los ornamentos Pontificales, la capa pluvial y demas sagrada-s
vestiduras que había de usar en la augusta ceremonia, entre ellas la riquísima
casulla q u e \ fué donada por el finado Sr. 3). José Matía y de la que el había
hecho generosa cesión á esta Santa Iglesia Catedral, de tisú de plata espléndi
damente bordada en oro con el mas exquisito gusto; siendo dignas de exami
narse, por la destreza y propiedad con que se hallan ejecutadas, una primoro
sísima rosa que adorna su parte anterior y una preciosa azucena que uce en
la opuesta: la estola, manípulo y paño de cáliz correspondientes, guardan con
ella la debida armonía.
l n
♦
En el mismo lado de la Epístola, junto al altar mayor, se hallaban en otra
credencia depositadas las ofrendas; consistentes en dos cirios de á cuatro libras,
dos panes y dos bavriUlos de vino, el uno dorado y plateado el otro, á igual
que ios panes; en los que como en aquellos aparecían marcados, con arreglo a
rtbrica, los sellos unidos del Prelado Consagrante y del Consagrando.
En la propia credencia, sobre la preciosa batea de agatas en que según la
tradición presentó el alcaide moro las llaves de Cádiz al íncliio Rey D. Alfonso
el Sabio, se encontraban colocados el anillo, báculo y rn^itra, insignias 1 ontificales que debían ser á su tiempo bendecidas, asi como las bandas de riquísi
mo olán destinadas para ligar la cabeza y manos del nuevo Obispo en el acto
de ungirlo; las cuales y las ofrendas eran procedentes de un convento de re
ligiosas de la capital de la Monarquía.
_
. 1 1 *
En tres sillones con los correspondientes cojines y tapizados de terciope
lo, dispuestos en el costado de la Ejiístola dando fre»te al rrmio Pontifical,
tomaron asiento 1os referidos Arzobispo de Santiago de Cuba >'
.
K___*si:__v d Prí>liuli* domestico de oii oantiuail
u propia icjo c
----------- --------Sr. Dr. I). Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros y el lim o. Sr. Dr.
D . Tomás Costa y Fomaguera, Obispos preconizados de Cuenca y Lérida, D ig
nidad de Arcipreste el primero y Canónigo Lectoral e segundo que habían si
do de esta Santa y Apostólica Iglesia Catedral; los cuales vestían manteo y bo
nete. El referido Sr. Herrero fué posteriormente consagrado en la misma iJasílica por el Obispo propio el día 30 de Noviembre inmediato.ficsta del Apos
to! San Andrés, v sucesivamente ha ocupado la sunradicha Sede de uciica,
las de Vitoria y Oviedo y en la actualidad la de Córdoba, ilustrada en tiempos
de Constantino por el sabio Obispo Osio, llamado el P r e M e de los Conalws
A l lado de dicho banco ocupó otro igual la diputación del Exorno é limo.
Cabildo Catedral, en traje coral y compuesta por los Sres. D . Leto M ahaie j
Moreno, Dignidad de Maestrescuela, y D . Luis M ana Morote y V argas) Don
José María Márquez y Rodríguez, Canónigos de esta Santa Iglesia, que repte
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sentando á a(^uel cuerpo hacía el oficio de Padrino en la consagración. Asi.stieron, revestidos con cajias pluviales, al líranio. Sr. Cardenal Arzobispo Con
sagrante el Sr. Deán D. José Joaquín de Palma, el Arcipreste, hoy 1)eán, lim o.
Sr. I)r. D . Francisco García Camero y los Sres. Canónigos Ledo. D . Manuel
María Bosichy y Urquinaona y D r. D . Salvador Moreno Jiménez, Penitencia
rio: al lim o. Sr. Obispo de Cádiz, los Sres. Arcediano Ledo. D. José María Micas
y Diez y Canónigo, Arcipreste en la actualidad, Dr. D . Vicente Iloa y Itios; y
al de Canarias los Sres. Chantre Dr. D . Esteban Moreno Labrador y Canónigo
D . Carmelo Sala. Los Sres. Capitulares Dr. D . Fernando Hüc y Gutiérrez, D oc
toral, y D . Juan Bautista Búy y Saenz, en traje de coro, acompañaron á los
limos. Sres. Arzobispo de Cuba, Obispo de Antinoe y Monseñor Ilampolla.
Los demá.s Sres. Canónigos que no tenían puesto señalado en la ceremo
nia, asistieron á ella de manteo y bonete; sentándo-se en bancos con cubiertos
de terciopelo y oro, colocados en el presbiterio al lado de la Epí.stola é inmedia
tos á los sillones que ocupaban los referidos Prelados; donde les acompañaron,
formando con ellos cuerpo, el Teniente Vicario general de este Departamento y
Subdelegado Apostólico Castrense Muy Ilustre Monseñor Dr. Don José Solís
Y Castaño; una comisión del Cabildo Metropolitano de Sevilla, compuesta por
los Sres. Canónigos Dr. D. Antonio Rodríguez y Montero y D. Felipe Ilulz; y
otra del Cabildo Catedral de Córdoba, que componían los Sres. Ledo. D . Ricar
do Miguez, Dignidad de Arcediano de la projjia Santa Iglesia y Vicario Capitu
lar Sede vacante de la diócesis; y el lim o. iSr. D . José P. Pozuelo y Herrera, Ca
nónigo de aquella y Rector del Seminario conciliar, actual Obispo de Canarias.
A tan ostentoso aparato y brillante concurso se unió el extraordinario es
plendor con que fué celebrado el solemne acto religioso; cuya severa pompa,
sublime grandeza y resjietuoso recogimiento contribuyeron en alto grado á
realzar la majestuosa regidez y extricto orden que se observaron en su compli
cado y poco frecuente ceremonial. Desde que el Cardenal Consagrante ungió la
cabeza y manos del nuevo Obispo hasta la terminación de la Misa, celebrada
por ambos á la vez, una numerosa y escogida orquesta que con .su consumado
acierto dirigió el maestro de capilla D . Antonio Mnqueda, eiecutó selectas pie
zas de música religiosa, entre ellas una magnífica sinfonía del distinguido maes
tro compo.sitor gaditano D . Ventura Sánchez de Madrid.
Una vez dada la bendición por el Consagrante, se sentó en un sillón colo
cado delante del altar y de cara al ])uoblo, estando de pie los Obispos Asisten
tes, impusieron los tres la mitra al Consagrado y, después de colocarle los guan
tes en la propia forma, levantándo.se de su asiento el Emiuo. Sr. Cardenal ProNuncio Apostólico, tomó de la diestra mano al lim o. Prelado de Santander y
el de Cádiz, como mas antiguo de los Asistentes, de la siniestra, y le sentaron
en el sillón que hasta allí habla ocupado Su Eminencia, quien le entregó el
báculo pastoral y deponiendo después la mitra, en pié al lado del Evangelio y
vuelto al altar entonó solemnemente el y'eDcífm/GwrfrtíHJíí.-rompiendoennquel
momento las campanas en un sonoro repique que tuvo de duración todo el tiem
po que los cantores y orquesta invirtieron en el desempeño de la sublime com
posición que se canta en la Capilla Real de la corte, debida al genio creador
del ilustre maestro español D . liila rijn E.slava. A l empezar el canto del refe
rido himno de alegría de la Iglesia, se levantó el nuevo Prelado de la misma,
con mitra y báculo, y acompañado por los dos Obispos Asistentes, también con
mitras, y por el Maestro de {Sagradas Ceremonias, bajó del presbiterio, dirigién
dose por la crujía hasta el centro del crucero, echando bendiciones á los cir
cunstantes y dando á besar el anillo á los mas inmediatos. D e vuelta á la capi
lla mayor, tomó otra vez asiento con mitra y báculo en el sillón; quedándose solo
al centro del altar y de cara al pueblo: los Obispos Asistentes, quitadas la-s mi
tras, fueron á colocarse al lado del Consagrante, que en pie y descubierto se
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hallaba en el mismo sitio en que entonó el himno de gracias; permaneciendo to
dos de esta suerte hasta que lo hubo terminado la capilla.
Durante el acto imponente á par que tierno y conmovedor que acabamos
de reseñar, en aquellos solemnísimos momentos en que al eco de los cánticos
sagrados se mezclaban las suaves y gratas melodías de la música y el alegre so
nido de las campanas, desplegando la Iglesia toda la grandiosa pompa y magniñcencia que acostumbra en las mas augustas ceremonias de nuestra Santa
Religión, única verdadera; instantes en los que el nuevo Ungido del Señor, el
ya sucesor legitimo de los Apóstoles, revestido de todas las insignias de su alta
dignidad, entronizado en la silla episcopal que le cede el mismo Consagrante,
con la cabeza cubierta mientras que los demás Prelados permanecían descu
biertos delante de él á la vez que se tributaban las debidas gracias al Altísimo,
bacía esta pública, solemne y majestuosa demostración de la autoridad espiri
tual de que acababa de investirle el representante del Vicario de Jesucristo en
la tierra con las especialísimas y providenciales circunstancias que habían con
tribuido á prestar mayor brillo y esplendor á este acto, no pudiendo ya el
lim o. Sr. D . Vicente Calvo contener por ma.s tiempo la emoción de que visible
mente se hallaba poseído desde el principio de la ceremonia, tuvo que enjugar
en repetidas ocasiones las lágrimas que brotaban de sus ojos: muchos de los
circunstantes las derramaron también, lágrimas en que al gozo de ver elevado
á la merecida dignidad episcopal al modesto sacerdote que tan general aprecio
había sabido captarse, se mezclaba el sentimiento de que muy en breve iba á
dar un adiós á esta ciudad, testigo durante el largo espacio de diez años de las
bellísimas cualidades que le adornan.
Terminado el Tedéum y cantada la oración por el Consagrante, se levan
tó de su asiento el nuevo Obispo y acercándose al altar, como última prueba de
hallarse ya en plena posesión de todas las facultades inherentes á su augusto ca
rácter, díó su solemne bendición al pueblo colectivamente en la forma acostum
brada, A cto continuo y puestas las mitras alEmrao. Sr. Pro-Xuncio v á los limos.
Sres. Obispos de Cádiz y Canarias, los cuales continuaron al costaáo del Evan
gelio de cara al de la Epístola, pasó al extremo de éste el de Santánder, con mi
tra y báculo, y arrodillándose vuelto el rostro hacia el Cardenal Arzobispo que
le había comunicado el don del Espíritu Santo y ungido la cabeza y manos ele
vándole al Orden Episcopal, le díó las gracias con arreglo á rúbrica cantando
las palabras A d nmltos annos-, lo que en la propia forma repitió al centro del
altar y á los pies del mismo Consagrante, al que luego abrazó, asi como á cada
uno de los Obispos Asistentes. También estrechó entre sus brazos á los demás
Prelados que con su presencia realzaron el brillo de la ceremonia, á sus anti
guos compañeros los preconizados de Cuenca y Lérida, á la diputación del Ca
bildo Catedral que en nombre del mismo le había apadrinado en a<^uel acto so
lemne, álas primeras autoridades, á la representación del Municipio de su jiatria y á otras varias personas de las que componían el convite oficial; bendiciendo
á las demás y dejando á todos prendados de su extremada atención y cortesanía.
Así que hubo terminado tan grandiosa solemnidad, los individuos de am
bos Exemos. Cabildos, las autoridades y demás convidados pasaron á felicitar
al nuevo Obispo, quien en unión del Cardenal Pro-Nuncio y de todos los de
más Prelados, les recibió con la amabilidad que le es propia en el salón del Pa
lacio Episcopal, donde con esplendidez gaditana fueron todos galantemente obsequiauos con un refresco por el lim o. Sr. Obispo de esta diócesis.
Mas tarde acompañó el lim o. Sr. Calvo, en unión do los demás Prelados,
al Cardenal Simeoni á las Ca.sas Consistoriales, á las que se dirigió el último con
objeto de corresponder la visita oue el día anterior le había hecho la N ob ilík ma Ciudad, donde fueron recibiaos con los correspondientes honores por la
misma; coincidiendo esta visita con la que con igual objeto estaban haciéndo-
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la en aquellos momentos los Concejales que componían la Comisión del Ayun
tamiento de Sevilla. Allí, después de las atentas y oportunas frases de mutua
deferencia que mediaron entre el resiH-table Cardenal Pro-Nuncio de la Santa
Sede Apostólica y el Alcalde Presidente del Municipio gaditano, un Sr. Con
cejal vitoreó al Padre común de los fieles, viva que fué ardientemente correspon
dido, así como loS que dió después al Emmo. Cardenal Simeoni y al recién con
sagrado Obispo de Santander, en cuyo justo elogio pronunció con sentido acen
to algunas breves palabras al venerable Obispo de esta diócesis D. Fr. Félix
María de Arriete (q. e. e g ), á quien al terminar dió con galantería otro viva
el ilustre Marqués de Tablantes, Alcalde de Sevilla; el que ya le ha seguido en
el camino de la muerte, así como algunos otros de los que dejamos mencionados.
Después se dirigieron al edificio de la Aduana á visitar al Exemo. Sr. G o
bernador de la jirovinciayálaConiisiím permanente delaE xcm a.D iputación
(le la misma y luego en sus pabellones ul Sr. Brigadier Gobernador militar. Tam
bién visitaron la Santa Cueva, el convento de IIR. IMM. Agustinas de Cande
laria j’ el de Concepeionistas Descalzas, el Seminario Conciliar y las Escuelas
Católicas de Nuestra Señoi’a del Ilo.sario.
P or la noche el lim o. Sr. Obispo de esta diócesis dió una comida en su Pa
lacio, H la que asistieron el Emmo. Sr. Cardenal Pro-Nuncio y su comitiva, el
Arzobispo de Cuba, los Obispos de Antinno, Canarias v Santfinder, los preco
nizados de Cuenca y Lérida, la Comisión dcl Cabildo CVtodral que íe había re
presentado com o Padrino en la ceremonia, las de los de Sevilla y Córdoba, el
Sr. Rector del Seminario y algunos otros eclesiásticos. La del Municipio de Se
villa visitó en su domicilio al distinguido hijo de aquella ciudad in.signe, que
en alas de su ciencia y virtudes acababa de ser consagrado Príncipe de la Iglesia.
En la mañana del 29 visitó el Sr. Calvo con el Émmo. Sr. Cardenal Simeo
ni el Hospital de pobres enfermas de Nuestra Señora dcl Carmen y otros diver
sos puntos de la población; pasando luego á la suntuosa morada del finado Mar
qués de López Martínez, donde tanto el ilustre Purpurado como todos los res
petables Obispos reunidos en nuestra Cádiz y las primeras autoridades, fueron
obsequiados con un espléndido almuerzo comida. Luego en el tren de la tarde
partió Su Eminencia á Jerez de la Frontera, desde donde al día siguiente 30
continuó su viaje á la pintoresca capital de Andalucía, hasta la que le siguió acompnñando el lim o, y Rvdmo. Sr. D . Vicente Calvo.
El Exemo. é lim o. Sr. D . Adnlfn de Cnfitrn^ plrgaiitw y erudito escritor ga
ditano, le dirigió con motivo de su feliz consagración episcopal, la siguiente ex§ resiva y notable Carta gratulatoria, la que como tocias sus producciones, se
istingue por la belleza de los pensamientos y galanura de la frase; habiendo
sido jiublicada en L a Ihtstrución Esp.tuola y Americana, y de igual modo en

nuestra G uia O ficial , al insertar en ella con la conveniente oportunidad y con
mayor amplitud de detalles la presente reseña.
"F klicitacióíí al I lmo. S r . D . V icknte Calvo y V alero, O bispo dk
S antander.—M i YEKKRADO Y QUERIDO S eñor.— Todos mis compatricios, en
reconocimiento de su mucha virtud y ciencia, se han apresurado á felicitar á
V . I. por su exaltación al Pontificauo de Santander.— Mi voz es la última;
pero no en la sinceridad, no en el resjicto.— He deseado para celebrar debida
mente la modestia de V. I. palabras digna.s de Dios y de su eterna alabanza,
sentencias llenas de majestad, frases que pudiera escribir con la sencillez de la
maestría; mas en la convicción de que todo me falta, expresaré mi alegría con
el solo lenpunje que sé: con el que se siente en el alma.— Sí; porque en V. I.
miro también un compatricio. Si en Cádiz recibí el aura primera de la vida,
Sevilla es mi patria literaria, donde en mi juventud aprendí á amarla en sus
sabio.s, en sus poetas y en sus artistas.— Y ¡cuán diferente senda hemos segui
do!— V. I. en el sosegado retiro del estudio de las ciencias divinas; yo siemjire
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en las tempestades del mundo.— Recuerdo que en esto.s tiempos de mi juven
tud y en Sevilla, una mañana, apenas despuntaba la aurora, entré en un m o
nasterio donde imaginé que escuchaba el canto de serañnes inÜamados cu el
mayor fuego amoroso, repitiendo los salmos de aquel gran Rey, el mas popu
lar de cuantos poetas han existido; pues no hay hora del día ó de la noche en
que sus cánticos no se lean y escuchen.—"Ponme por ley. Señor, el camino de
tus justificaciones y lo inquiriré siempre: dáme entendimiento y escudriñaré tu
ley y la guardaré de todo mi corazón."—"Aparta mis ojos, que no vpan la va
nidad: en tu camino concédeme v ida."— A l oir estas palabras, no pude por el
instante dar á mis ojos mas que lágrimas ni á mis labios mas que suspiros; pe
ro la majestuosa soledad de aquel recinto, iluminado por la indecisa claridad
de la aurora, y la severa y modesta entonación de aquellos cánticos, pronto
conmovieron mas y mas mi espíritu, haciéndome decir: "A m or divino, acom
paña mi soledad y presta vida á mi alma hasta que escuche aquella voz que
anhelo, aquella voz de alegría.— Tu Dios viene á tí.— Oh! si no merezco amar
lo, lo amaré dignamente, porque su misericordia puede volverme digno de su
amor." En canibio V. I., ijuizás en los primeros días de su juventud, ageno de
á donde lo llevarían sus virtudes, contemplaría mas de una vez el cuadro de
Murillo que representa á Santo Tomás de Villanueva, dando limosna á los po
bres, y en .su alma creería escuchar un acento que le repitiese esta sublime má
xima del ilustre Arzobispo de Valencia: "E l Prelado ha de preceder á todos en
virtud como les precede en dignidad."— Quizás también al visitar V. I. siendo
niño el templo de San Vicente Mártir en Sevilla (el Santo tutelar de V. I.), en
señarían á V. I. que aquel gran modelo de Prelados, el sabio San Isidoro, eter
na gloria de España, moribundo se hizo trasladar al pie de sus altares para
exhortar á sacerdotes y pueblo á la caridad y á la paz cristiana, rogándoles que
lo perdonasen y que todos pidiesen á Dios perdón por él. — Oh! parece como
que en aquel filósofo santo aprendió V. I. la inolvidable máxima de que "el
primer estudio de la ciencia es buscar á D io s ."— Y con perseverancia y con
amor y con modestia ha proseguido V. 1. en ese estudio; y Dios, en respuesta
de sus esperanzas, lo ha elevado á dignidad tan merecida para enseñar el ca
mino de la virtud y para dar á todos consuelo y persuasión de paciencia.— A l
mirar á V. I. aver en la Santa Iglesia Catedral sentado y con sus vestiduras
pontificales, mientras se entonaba el himno de gratitud á Dios que compusie
ron San Agustín y San Ambrosio, cuyas imágenes de mármol estaban á nues
tra vista, creí distinguir en V. I., no á V. I., sino á una estátua erigida á la
modestia; estátua, sí, pero no de las labradas con el cincel del oro de la ambi
ción de los mortales, sino con el humilde y omnipotente de la virtud evangé^
lica.— Y al ver tanta grandeza en V. I. y tanta pequenez en mí, disculpa tiene
y muy elocuente lo tardío de mi felicitación. Para dirigirla á V. I. necesitaba
una respuesta, que hasta ayer no me podía dar V . I. tal como yo la deseaba:
la bendición del Prelado con el afecto del amigo.— Queda de V . I. con toda
voluntad, s. s. q. b. s. m.— A dolfo de Castro."
Los entusiasta.s habitantes déla reina del Bétis colmaron de atenciones á
su virtuoso compatriota el joven Obispo de Santander. E lE xcm o. Sr. Marqués
de Pikman le obsequió con un banquete, en grato recuerdo de haber sido com
pañero de estudios de su hijo mayor, el que por fallecimiento de aquel lleva
en la actualidad el titulo. En el grandioso templo de San Pablo, parroquial de
la Magdalena, le invitaron á celebrar su primera Misa de Pontifical en la fiesta
dedicada en el mismo á Nuestra Señora del Amparo el Domingo 7 de Noviem
bre. Sus antiguos feligreses le demostraron vehementes deseos de recibir su
bendición, á lo cual accedió gustosísimo, pasando á este fin á la iglesia pnrro-.^
quial de Santa María de las Nieves; y por último aquel Excnio. Ayuntamicn-'
to, ya que no le había sido dado satisfacer su anhelo de apadrinarle en la con9

66

GUIA

sagración, quiso regalarle un magnífico bficulo de plata; mas como lo rehusase
y pidiese que en equivalencia de aquel obsequio se dignase la Corporación Mu
nicipal redimir al seminarista D . Francisco Carro y Freire del servicio militar,
así lo hizo aquella con gran satisfacción pública y especialmente del anciano y
pobre padre y de los cinco hermanos menores, huérfanos de madre. E l elogio
de este noble rasgo queda hecho con su sola enunciación.
E l día 8 del expresado mes volvió de Sevilla á Jerez, en cuya ciudad se
detuvo tres ó cuatro días, administrando en varios de sus templos el Santo Sa
cramento de la Confirmación por especial encargo del Emmo. Sr. U. Luis Car
denal de la Lastra y Cuesta (q. de 1). g.). Arzobispo de la diócesis; verificán
dolo el 10 en la Real é Insigne Iglesia Colegial del Salvador, con cuyo moti
vo dió una nueva prueba de su caridad y desprendimiento entregando al Abad
de aquel Cabildo el producto de las limosnas recogidas en las bateas, que ex
cedía de 750 pesetas, para que lo disti’ibuyese entre los menesterosos.
R e vuelta en nuestra capital, tomó parte el 30 como Obispo Asistente en
la Consagración de su antiguo compañero el de Cuenca, lim o. Sr. Dr. 1). Se
bastián Herrero y Espinosa de los Monteros; y en la sesión celebrada el propio
día por el Exemo. Ayuntamiento á su regrc.so de la religiosa solemnidad, á pro
puesta del Teniente de Alcalde lim o Sr. I). Aurelio Antonio Arana, fueron
ambos distinguidos Prelados de la Iglesia declarados por unánime y bien reci
bido acuerdo H ijos adoptivos dk C ádiz, en ju.sta demostración del alto apre
cio en que les tenía la Ciudad por las relevantes dotes de virtud y ciencia que
en uno y otro resplandecen y de las cuales dejaban en este suelo los más p a 
tos é imperecederos recuerdos. E l Sr. Alcalde les trasmitió inmediatamente el
acuerdo en expresivas comunicaciones, muy honoríficas para los que eran ob
jeto del mismo y para el noble pueblo que le tributaba este significativo home
naje de estimación y afecto.
_
. , ,
E l día 7 de Diciembre partió el digno Obispo de Santander de esta ciudad
con dirección á la corte; deteniéndose breves horas en San Fernando y el Puer
to de Santa María, donde celebró confirmaciones; pasando luego á Jerez y Se
villa, en cuyas poblaciones hizo también corta estancia. El 8 tomó posesión de
su sede por poder y el 6 de Enero siguiente verificó su entrada pública y solem
ne en la capital de la dióce.sis que estaba llamado á regir; cuyo acto describió el
Biúetin de Comercio de la misma en los siguientes términos:
"A yer salieron en tren expreso para R oo nuestras primeras autoridades,
con el objeto de acompañar á esta ciudad al nuevo Sr. Obispo de la diócesis, que
llegó á aquel punto la tarde anterior; habiéndose hospedado en la preciosa casa
de recreo que allí poséeD . Santos Gandarillus — Los expedicionarios merecie
ron de S. I. la más afectuosa acogida, mostrándose muy satisfecho de ver reu
nidas tantas personas respetables que habían querido ser las primeras en salu
darle; y acompañado de ellas, seguido además de un numeroso concurso, se tras
ladó á la estación del ferrocarril, donde se hallaba preparado el tren que había
de trasladarle á nuestra población.— Desde las diez de la mañana era grande
la concurrencia en la plaza de la Dársena y calle del Puente hasta la Catedral;
viéndose adornados con variadas colgaduras los balcones de los edificios, ocu
pados por señoras, en su mayoría.— A cosa de las once y media llegó S. I. á
la estación, en cuyo andén se hallaba el Ayuntamiento en pleno, varias comi
siones oficiales V otras personas invit'.das, y en los alrededores un público nu
meroso, ávido d'e conocer al Prelado. Al descender del coche adelantóse el Al
calde D . José Ramón López Doriga, saludándole en nombre del pueblo de Santánder y pronunciando con tal motivo un breve y correcto discurso, que fué
escuchado con suma atención por los circunstantes.—Revestido el Sr. Obispo
con los hábitos pontificales, se puso en marcha la comitiya, llevando el orden
siguiente; Iban primero las cruces de las jiarroquias, siguiendo luego los ulum-
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nos del Seminario de Corb&n. clero parroquial y catedral, y bajo un « c o tóho,
que escoltaban guardias civiles, de gran gala, el nuevo I relado; cerrando el
acompañamiento las autoridades toda^s, demás personas que f ' í f
Y un piquete de municipales.— En todo el trayecto que recorrió hasta llegar al
i
-i.ií o T
mnpstras íle resuetuoso carino, causando la

extraordinaria concurrencia, se entonó un solemnísimo l eüeum a toua orques
ta, con buen número de escogidas voces,_que uroducia el mas armonioso con
junto. Concluido e « e ,d ió S . l la bendición á jos fieles, y acornpanado también
ile las autoridades, se trasladó á su casa palacio, donde recibió muchas visitas
de personas distinguida.s.- E l Prelado, que, según tenemos entendido, cuenta
s o lí 37 años de edad, se Hama D . Vicente Calvo y Valero J «

de Cádiz. De vasta instrucción, ae cosiumure» uumuucn j,
ter, por cuyas condiciones adouiere desde luego las simpatías de cuantos ü en en
ocasFón de^onocerlo ó tratarle, el Obispo de Santánder ocupa ya un lugar dis
tinguido entre el episcopado; lo que consignamos con la mayor satisfacción por
lo que habrá de honrar á la diócesis tener á su frente una persona de las envi
diables circunstancias del lim o. Sr. D . Vicente Calvo y \ aíero.-D irem os, por
último, que á las doce de la noche fué obsequiado con una mafpiífica serenata,
desempeñada por una numerosa y escogida orquesta compuesta de conocidos
profesores, que ejecutaron con acierto difíciles y vanadas piezas.
E l modesto sacerdote tan merecidamente elevado a la dignidad de Prin
cipe de la Iglesia, desde que comenzó á regir su diócesis demostró sus ^peciales
condiciones de mando é hizo patente reuma en su persona los mas legítimos
títulos para dar gloria y honor al Episcopado español, que tantas eminencias
en saber y virtudes cuenta en su seno; prodigando las mas vehenientes pruebas

del ardiente celo que abrasa su pecho por la gloria de Dios y la salvación de
las almas y captándose la consideración y el alecto de todas las clases sociale.s
por sus preclaras virtudes é ilimitada caridad. Por no ser en
Lcemos^aqui caso omiso de sus labonosostrabajos pastorales; concretándonos
tan solo á consignar que con extraordinario tesón y admirable
sagró todos sus desvdos á promover el mayor fomento y esplendor del culto >
que siempre activo, celoso é incansable, edifico y reparo templos, dotándolos de
Suevos ornamentos y demás objetos indispensables al culto, restaurando los que
se hallaban en uso; v que asimismo hizo construir un nue\;o Seminario, practi
cando otras importantísimas obras, en todo In
.invirtió gruesas sumas
dinero, sin dejar por eso de distribuir abundantes limosna.s á los desvalidos >
atender á las multiplicadas necesidades de su diócesis.
En los nueve años que la haregido, con tanta gloria para su «embre, vino
á nuestra capital en dos ocasiones. U primera, Procedente de S e u U ^ J e r ^ J
después de visitar en su retiro de Chiclana al venerable Padre Feli^x, Obispo
diniisionario de Cádiz, llegó á ella en la tarde del 29 de Mayo de 1« 19; perma
neciendo hasta la del siguiente día, en la que partió con dirección k la vecina
ciudad del Puerto de Santa María: tuvo ñor objeto su venida examinar un un-

morn,o altar que por enoargosuvoacaba^^^^^^^^
ñir en los acreditados talleres üe los ísres. n ipón % vjome/..
FSificó desde Sevilla en el tren correo del 22 de Enero de 1881, hospedándo
se como en la anterior en el edificio Hospital de Nuestra Señora dcl C a ^
en la» habitaciones de su antiguo amigo y administrador dcl citado establecí
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miento de patronnto de la mitra el Sr. Maestrescuela B . Leto Mahave (q. e. p. d.),
donde pasaron á ofrecerle sus respetos las personas de sus relaciones que tuvie
ron conocimiento de su estancia en la localidad, que con harto sentimiento de
los muchos amiaos que cuenta en ella fué muy bi’eve; pues en el tren de la tarde
del 24 regresó el digno Prelado de Santander al punto de su procedencia.
En las diversas ocasiones en que honraron con su presencia la capital y al
gunos de los pueblos de aquella diócesis el Monarca y su augusta lleal Familia,
se han complacido en colmarle de atenciones y poco antes de su venida á la que
el Cielo le tenía destinada, queriendo S. M. recompensar sus altos merecimien
tos se dignó concederle con harta justicia la Gran Cruz de la lleal Orden Es
pañola de Isabel la Católica, que ostenta en su pecho.
Presentado, como queda dicho anteriormente, para la antigua sede episco
pal de Cádiz y Algeciras el Exemo. é limo. Sr. Ledo. D . Vicente Calvo y Valero,
el Sumo Pontífice León X I I I se dignó preconizarle en el Consistorio celebra
do en Rom a el Lunes 24 de Marzo de 1884. Comunicado que le fué por la Nun
ciatura Apostólica en 31 de Mayo siguiente el Decreto Consistorial de su pre
conización, por el cual quedó delegado de la diócesis de Santáiider, lo participó
de oficio en 12 de Junió á ambos Exemos. Cabildos, ofreciéndoles en benévolos
y expresivos términos la seguridad de su cooperación en cuanto dependiera de
su ministerio y á todos lo.s individuos que los componían el testimonio de su
mas distinguida consideración personal. El eclesiástico determinó noticiarlo á
los fieles en la forma de costumbre, lo que tuvo lugar el día 16, en el que las
campanas de la Santa Iglesia Catedral y las de todos los demás tempio.s anun
ciaron por medio de tres alegres repiques la preconización del nuevo Obispo
á quien la Providencia en sus inescrutables designios destinaba á regir la silla
ilustrada en todos tiemj)os por varones eminentes en letras y virtudes. El secu
lar, en el cabildo que celebró el Viernes 18 del propio mes, acordó haber oído
con grata satisfacción la fausta nueva; agradeciendo altamente los ofrecimien
tos de tan dignísimo Prelado, declarado por el propio Cuerpo Municipal Hijo
adoptivo de Cádiz, al recibir su solemne Consagración en esta Santa Iglesia.
E l Exemo. é lim o. Cabildo Catedral dirigió en 7 de .Tulio inmediato una
comunicación al Exemo. Ayuntamiento, acompañándole á los efectos oportunos
y á fin de que pudiera sacar el correspondiente testimonio para custodiarlo en
su archivo, la Real Cédula ejecutoria por la que S. M. el R ey B . Alfonso dispo
nía fuese dada posesión de esta Iglesia y Obispado al Exemo. limo, y llvclmo.
Sr. Ledo. D . Vicente Calvo y Valero y la Bula deSu Santidad el Papa León X III,
en la que anunciaba su elección, recomendando fuese recibido por todo.s como
tal Prelado, prestándole la debida obediencia, respeto y con.sideración; debién
dose devolver ambos originales después del cumplimiento de aquel requisito.
Apoderado en forma competente por el referido Obispo preconizado de la
diócesis el Deán de esta Santa y Apostólica Iglesia Catedral lim o. Sr. Doctor
D . Francisco García Camero, para qus en su nombre y representando su per
sone tomase posesión de la Silla Episcopal de la misma, lo verificó con la corres
pondiente solemnidad á las diez v media de la mañana del Jueves 10 del pro
pio mes, después de terminado el Oficio Divino; habiendo asistido al acto, préviamente invitados, el Exemo. Sr. Gobernador de la provincia, el Sr. Delegado
de Hacienda, una comisión de laExcm a. Diputación provincial, compuesta de
su Presidente el Exemo. Sr. D, Fernando García de Arboleya y el Sr. J)iputado
D . Arturo García de Arboleya; otra del Exemo. Ayuntamiento, la que compu
sieron los Sres. Concejales D . Augusto Lerdo do Tejada y Santa María, Don
Agustín García Gutiérrez y D. José Hidalgo y Payán;*renresentantes de diver
sas corporaciones, el Exemo. é lim o. Sr. Vicealmirante de la Armada D . Juan
de Dios Ramos Izquierdo y Villavicencio y varias personas con carácter oficial;
todos los cuales tomaron asiento en el coro, en unión de los Sres. Dignidades,
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Canónigos v Beneficiados, Curas párrocos, individuos del clero y los alumnos
del Seminano Conciliar. Un numeroso concurso de fieles de ambos sexos se ha
llaba además agolpado en la nave mayor de nuestra espaciosa Basílica.
Constituido el Exemo. Cabildo en su sala capitular, dió principio la cere
monia con la lectura de los documentos referentes al acto, y después de prestar
el solemne juramento á nombre del Sr. Calvo, éntrelas sonoras melodías de uno
de los órganos salió déla referida sala el limo. Sv. Deán en traje coral, llevando
á derecha é izquierda á los Sres. Arcediano y Maestrescuela y precedido del
pertiguero ca¡ntular, capellanes de coro, loa Beneficiados Maestro^ de Sagradas
Ceremonias y Maestro ae Ceremonias del Coro y del Sr. Canónigo Doctoral
Dr. D . Félix Soto y Mancera, Secretario del Exemo. é lim o. Cabildo; subiendo
á la capilla mayor y dirigiéndose al altar tocó con la diestra mano el ara máxima
y los extremos de los costados de la Epístola y del Evangelio. Seguidamente
se trasladó con su comitiva al coro, levantando allí y bajando el asiento de la
silla del Prelado y sentándose asimismo en ella; dándole públicamente por la
representación que ostentaba quieta v pacífica posesión de la misma, con la fór
mula de estilo, el referido Sr. Canónigo Secretario Capitular, al que pidió el
correspondiente testimonio. Luego, pasando á situarse en el ingreso principal
del coro, según costumbre, arrojó hácia el centro y á entrambos costados de la
nave principal tres copiosos puñados de monedas de plata; volviendo á la sala
capitular en la propia forma que á su salida, y tomando igualmente en ella po
sesión del asiento que corresponde á S. E . I., en cuya representación recibió
los plácemes y enhorabuenas de loa circunstantes; habiendo en este acto el G o
bernador de la provincia Exemo. Sr. D. Fernando de Gabriel y Kuíz de Apodaca dirigido al limo. Sr. Deán un breve, elegante y oportuno discurso, digno
(le la ilustración que le distingue, asociándose cordialmente á las espontáneas
manifestaciones de júbilo que tenían lugar en aquellos instantes; discurso al
que el respetable y'elocuente Sr. Deán contestó en términos muy expresivos.
Durante el solemne acto fueron echadas á vuelo las campanas de la Basílica en
sonoros repiques, para anunciar al pueblo el fausto acontecimiento de haber
cesado la orfandad en que se hallaba la Iglesia Gaditana desde el día <50 de Agos
to dcl año anterior. E l Sr. Canónigo Ledo. D. IVIanuel María Bosichy y Urquinaona, que venia desempeñando el cargo de Vicario Capitular Sede vacante,
continuó rigiendo la diócesis como Gobernador eclesiástico, por delegación del
nuevo l ’ relado de la misma.
Perentorias atenciones y circunstancias agenas á su voluntad, retardaron
su venida á ella, haciéndole demorar por espacio de mas de tres meses su toma
(le posesión personal con harto sentiniieiitu de «ns diocesanos, hasta ciuc al fin y
después de liabérsele conferido el cargo de Vicario Apostólico y Subdelegado
Castrense del Obispado y plaza de Ceuta, pudo verificarlo en Octubre siguiente;
lo que se apresuró á participar al Exemo. tír. Alcalde de esta capital por medio
de atenta comunicación fecnuda en la villa y corte de Madrid el 22 del propio
mes, en la que le manifestaba que su llegada á ella se verificaría en la tórde del
Martes 2fi; conmemorando así el noveno aniversario de su Consagración en la
Santa Iglesia Catedral de la misma: al projiio tiempo reiteraba, tanto á dicha
autoridad como á los Concejales que componían el Exemo. Ayuntamiento de su
digna presidencia; las seguridades de su mas distinguida consideración.
En el tren correo de la noche del 27 llegó sin prévío aviso á la inmediata
ciudad de San Fernando el nuevo Obispo de Cádiz y Algeciras Exemo. limo, y
Rvdmo. Sr. Ledo. D. Vicente Calvo y Valero, hospedándose en la fonda de la Ma
rina; habiendo hecho su viaje desde la coronada villa en compañía del lixcm o.
é lim o. Sr. I). José Martin de Herrera. Arzobispo de Santiago de Cuba; cuyo
digno Prelado continuo hasta esta capital, á la ijue vino para embarcarse el día
30 en el vapor correo trasatlántico con rumbo á la Habana. Hubo la coinciden-
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cia (le que en el año de 1875, al divigiMe i)or primer vez á eu diócesis, llegó á
nuestra ciudad y la abandonó en las propias fechas que ahora; asistiendo cntiinces á la solemne Consagración del Sr. Calvo, como en esta ocasión lo ventico
á las ceremonias de obedecimiento, entrega y entrada pública del mismo como
Obispo propio. E l Excm o. Sr. Arzobispo de Cuba aceptó eUiospedaje que jo
tenía dispuesto en su casa morada el Sr. Ib Luis Rubio y Sibello, abogado de
este Ilustre Colegio y^Juez Municipal del distrito de San Antonio. S. E . l. ben
dijo el primoroso oratorio de la misma, en el cual administró el día 29 el Santo
Sacramento de la Confirmación.
En el tren mixto de las nueve de la mañana del Martes 28 se traslado a la
vecina ciudad de San Fernando, con objeto de dar la bienvenida al nuevo Pre
lado y acompañarle en su viaje á esta capital, una diputación del Excmo. é limo.
Cabildo Catedral compuesta de los Sres. I). Estéban Moreno labrador, i)ig nidad de Chantre, y Canónigos 1). Uenito Gil Ruiz y I). Juan Bautista Buy y
Saenz, a.sistida de dos de sus capellanes de coro y su pertiguero. Con idéntico
fin lo verificaron en el propio tren los Sres! Capitulares Gobernador ecliisiast]co y Secretario del Gobierno de la diócesis I). Manuel María Bosichy y Urquinaona v D . José María Ranees y Villanueva; como igualmente el Gobernador
de la pmvincia Excm o. Sr.T). Fernando de Gabriel y R uízde Apodacn,en unión
de una comisión de la Exema. Diputación de la misma, la que fom aban con su
Presidente el Excm o. Sr. I). Fernando García de Arboleya, los Diputedos Se
ñores 1). Manuel de Siloniz y Ugarte, I). Arturo García de Arboleya y Monroy,
Ib Francisco Conill v Rodríguez Toysas, limo. Sr. I). José Gómez de^ Laray
Rodríguez, 1). José de Asprer y Granara é lim o. Sr. D. Antomo de la Orden j
Otaola Urruchi y el Secretario D. Antonino Peira y FernándezFontecha; acom
pañada de sus ugieres, los que vestían el uniforme de gala; cuya conusion-—a
la que se agregó en San Fernando y siguió luego incorporado ú d ía hasta el li
mite jurisdiccional el Diputado por aquel distrito Sr. D . Juan García de Lo
m a s-d esd e el momento de su llegada fué atendida con la mas exquisita galan
tería v obsequiada con un espléndido almuerzo por el lim o. Sr. Alcalde de la
referida población. También pasaron k ella el Deán de esta Santa Iglesia Cate
dral lim o. Sr. D . Francisco García Camero y el Sr. Canónigo D. José Mana
Márquez y Rodríguez, pava saludará S. E. I.; regresando á la nuestra en el tren
de las doce, después de cumplir este acto de cortesía.
. , , e
r '
E l Excm o. é lim o. Sr. Obispo se trasladó al edificio Hospital de San J ose,
en el que á las once tuvo lugar la recepción, á la que concurrieron la mencio
nada (liputación del Cabildo Catedral y los demás Capitulares que quedan di
chos; una numerosa legacía del Excm o. Ayuntamiento de la localulad, jirecedida de sus clarineros y moceros y llevando á la cabeza al Alcalde Presidente
lim o. Sr. D . Pedro Sutil y Garro, la que salió de sus Casas Capitulares incor
porada con la referida comisión de la Exorna. Diputación Provincial j ambas
bajo la presidencia del Excm o. Sr. Goaernador de la provincia; el ^enerable
Clero de la ciudad presidido por su Arcijiresie el Sr. D . Andrés de Gomai^el
C. de X . de primera clase Excmo. Sr. 1). Diego Mendez Casariego, Mayor Ge
neral del Departamento, en representación del Excm o. Sr. Capitán General del
mismo y al frente de lucido y numeroso séquito de jefes y oficiales de los cuer
pos de la Armada; representantes de las distintas corporaciones públicas; la Jun
ta directiva de la Asociación de Católicos, con su Presidente el Sr. D . Ricardo
Garrido é Iquino; el Juez de instrucción y de primera instancia Sr. I). Libono
del Hierro; los Sres. Juez y Fiscal Municipales y otras personas caracterizadas.
En términos muy oportunos y expresivos fué S. E. 1. felicitado por la au
toridad superior de la provincia, á cuyo distinguido literato conte.stó el ‘“ Sp®
Prelado con notable galanura y frasea en extremo afectuosas; haciéndolo de
propio modo á todas las comisiones y concurrentes á aquel acto, en el que al
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par del talento, virtudes y natural modestia que le enaltecen, demostró cumpliSamente la caballerosidad y finura de que se halla adornado y que tan genera
les simnatías le adquieren.
,
•,
A las once y media terminó la recepción; poniéndose seguidamente en mar
cha el Exemo. é lim o. Sr. Obispo con la comitiva que había de acompañarle
hasta el río Arillo, limite de los términos jurisdiccionales de Cádiz y aquella po
blación; ocupando S. E . I. con el Exemo. Sr. Gobernador de la provincia, c
lim o Sr Alcalde de San Fernando y el Sr. Chantre de esta Santa Iglesia, el
magnifico coche propio del Exemo. Sr. Capitán General del departamento, quien
.
nnesto á SU diSDOsicion, y yendo en los carruajes

to varías autoridades locales y de Marina y algunas personas de distinción.
En tanto, á las diez y media de la misma manana había salido de sus Ca
sas Consistoriales una legacía del Exemo Ayuntamiento
puesta del Alcalde Presidente Exemo. Sr. D . José
bajita Cruz >

D Manuel Derio y Ai-teche. D . Miguel Moreno Martínez, D . Agustín Garrna
Gutiérrez, D . Francisco Meléndez Herrera, 1). José
y
R i
cardo Girón Severini, D . Juan de Vicente Pórtela y D . Andrés Bocanegra y
Sánchez y el Secretario Sr. D- José María Domínguez y Carballo, acompmiada del Capellán de Ciudad D . José Gaona de los Reyes y asistida por el Ma
yordomo Capitular y Maestro de Ceremonias D . Juan Garraton y Blanco, el
L x ilia r de Ceremonias D . Francisco Leal y Mora y los ugieres de
la uue precedida de batidores de la Guardia Municipal y de los clarineros y ma
c e r a se encaminó en carretelas al límite de la jurisdicción, apeándose en el m o
lino de San Miguel, situado sobre el río Arillo; cuyo arrendatario el ex D ipu
tado provincial Sr. D . Basilio Velez y Sanz, vecino y del comercio de San Pernando, atento á la invitación que le había sido hecha por e Exemo. Sr. Alcal
de á nombre de este Ayuntamiento, facilito de la mejor
lantería que le distingue todo lo necesario y aun mucho mas de lo que se soli
citaba; disponiendo convenientemente el local y engalanando con elm ejor giwto el salón de ingreso, llamado del Obispo
destinarse desde antiguos tiemp o. p S a ™ e S .“ |or lá NobilLima Ciudad á loa Pralados da a d.6ce..a el d.a
Ixi qSe verifican su entrada en esta población. Aguardaban tómbien allí á S. E. I.
elSr. Marqués de Santo Domingo de Guzman, tm compañía de sus hijos y de^^s^^
hermana la Srta. D.» Ana de la Viesca, la familia del citado Arcipreste Sr. G o
mar y otras varias personas, contándose entre ellas muchas señoras de entram
bas poblaciones hermanas; habiendo sido todos los concurrentes delicadamen
te obsequiados por el referido Sr. D . Basilio Vélez.
, rt- t ¿
^
P oM antes^de las doce llegaron los
Fimo
ie y cortos minutos después de la indicada hora lo verificaba el Exemo. é limoSr.^D. Vicente Calvo, quien abandonando el carruaje en
el mencionado salón acompañado de su séquito. E l Alcolde
José Ramón de Santa Cruz, que llevaba la presidencia de la legacía ¿el Nlumclíno gaditano, al d esceñ id del coche el Sr. Calvo se apresuro á acercársele )
de^spues de besar su anillo pastoral, en nombre del pueblo que representa le
dirigió discretas y sentidas frases do felicitación por su nombramiento de 1 re
lado de esta diócesis, cuyos destinos espirituales había de regir para bien de la
misma y T or ^
leg a d a á nuestra ciudad, donde tanto v tan merecido
afecto se le profesa desde años atrás por sus reconocidas virtudes y demas rt-
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comendableB prendas que le adornan; iMiciéndole al propio tiempo entrega del
Mensaje gratulatorio de la Ciudad, contestación ú lu carta que oportunamente
la dirigiera anunciando la fecha de su venida.
El dignísimo sucesor de los ilustres Obispos Moreno, Arboli y Arríete,
nombres que simbolizan el celo apostólico, la preclara sabiduría y la humildad
evangélica, contestó al Presidente del Ayuntamiento con la fácil y elocuente pa
labra que le es propia y dando una evidente prucdja de su e.vtremada modes
tia, que aunque no se consideraba digno del elevado cargo que venia á.desempefiar, le era sumamente grato ejercer su sagrada misión eu la culta Cádiz, cu
ya religiosidad tenía harto conocida ya; v que contando con el auxilio de Dios
y la eficaz cooperación que no dudaba liallar eiilus dignas autoridades de esta
capital, trabajaría por su parte cuanto le ])ermitieran sus débiles fuerzas para
conseguir el bien en provecho de la santa religión católica y de sus amados
diocesanos; manifestando además cii frases muy afectuosas y expresivas su pro
funda gratitud por las reiteradas atenciones que se le tributaban y el vehemen
te deseo que tenía de corresponder á ídlas.
líl Mensaje á que hacemos referencia se hallaba concebido en los siguien
tes expresivos términos:
"E xcmo . é I lmo . S h. D .V icentk Calvo y V alero .— E.vomo. é I lmo . S u.
— Con verdadera satisfacción recibió este Ayuntamiento el grato oficio en que
V. E. I. le participaba »u preconización para el Obispado de la di6ce.sis, como
ha sabido con igual júbilo la noticia de su ])i’óxima entrada en esta capital, por
Ui comunicación que se ha servido dirigir al Alcalde Presidente en prueba de
atención y concordia para con esta Corporación Municipal. — E l pueblo gadi
tano, religioso y culto por excelencia, acogerá con filial carino á su nuevo Pas
tor, cuyas notorias virtudes han de servirle de ejemplar enseñanza en bien de
la sociedad.— Dígnese V. E . I. dar su bendición á este Municipio, aceptando
el homenaje de la adhesión respetuosa que le tributa la rej)resentación del pue
blo. —En sus Casas Consistoriales á 27 de Octubre de 1884.— E l Alcalde Pre
sidente, Joeé R . de ¡Santa Cm s.— Por acuerdo de S. E. — E l Secretario, José
Marta Dominyuez.”
Después de hacer un breve descanso en el molino las autoridades de San
Femando, se despidieron cordialmente del Prelado y de las de Cádiz; regresan
do á aquella ciudad. Cerca de una hora se detuvo allí el Sr. Calvo, durante cuyo
espacio de tiempo— así que hubo dado á besar su anillo á los Concejales y á cuan
tos se encontraban en el loca l—estuvo conversando familiarmente con los Sres.
Gobernador, Canónigos é individuos del Ayuntamiento y de la Diputación proviuciul y con otras varias personas; mostrándose en extremo afectuoso con to
dos, algunos de los cuales le eran ya conocidos desde su anterior residencia en
nuestro suelo.
La comitiva, ocupando mas de veinte carruajes, partió luego en ordenada
liilera con dirección á la ciudad. Dos batidores de la Guardia Municipal, con
los sables desnudos, abrían la marcha; siguiendo los coches, en el primero de
los cuales iban el Mayordomo Capitular, su auxiliar y al vidrio los dos maceros en traje de ceremonia y llevando lai mazas de la Cuidad; en el segundo los
dos capellanes y el pertiguero del Cabildo Catedral; ocupaban el tercero los fa
miliares del Sr. Obispo y el cuarto el Secretario del Ayuntamiento y el Cape
llán del propio Cuerpo: otros varios carruajes conducían asimismo á las comi
siones de los Exemos. Cabildos eclesiástico y secular y á la de la Exema. D i
putación Provincial y su Secretario, á los dos Sres. Canónigos Gobernador y
Secretario del Gobierno de la diócesis y al Arcipreste y Cura que fué de la ciu
dad de Arcos de la Frontera y con posterioridad Secretariode Cámara de S. E .I.,
el Sr. Deán del Cabildo Catedral de Jaén D. Pedro J. Espinosa y Riscart, cu
yo respetable sacerdote venía acompañando en su viaje á su antiguo Prelado,
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dándole esta prueba de respetuoso afecto. E l magnífico carruaje dispuesto por
el Municipio, de la acreditada empresa de los Sres. Arana v tirado por briosos
caballos de propiedad del Excm o. Sr. Alcalde, seguía inmediatamente á los an
teriores; ocupándolo el Excm o. é lim o. Sr. Obispo do la diócesis, llevando á su
derecha al Excm o. Sr. Gobernador de esta provincia—déla cual forman parte
todos los pueblos que componen aquella— y al frente al referido Sr. Alcalde en
representación de la Ciudad y al Sr. Chantre en la del Cabildo eclesiástico. Loa
coches en que iban los ugieres del Ayuntamiento y los de la Diputación P ro
vincial, con algunos otros de respeto, cerraban la numerosa comitiva.
Á su paso por frente á la iglesia parroquial de San José, barrio extramu
ros de su nombre, se detuvo breves momentos y el Cura propio y clero de la
misma ofrecieron sus homenajes al nuevo Prelado, á quien aguardaba también
allí para cumplimentarle una comisión del Instituto Provincial de segunda en
señanza, compuesta por su Director el Sr. D . Vicente Rubio y Diaz y por los
Catedráticos Sres. D . Nicolás Rubio y Cetrero, I). Andrés Benot v Rodríguez
y D . Román García Aguado, los cuales vestían el traje profesional. E l numeroso
gentío que se había reunido en las inmediaciones del templo, se agolpó á las
portezuelas del carruaje que conducía al Sr. Calvo, anhelando besar su pastoral
anillo, á lo que accedió con marcada complacencia.
,
,
. , i
Desde aquel sitio se hallaba en extremo concurrido en toda su longitud el
paseo denominado AutjuRta Julia, que se extiende hasta las fortificaciones avan
zadas de la Puerta de Tierra, á la cual llegó el cortejo después de las dos de la
tarde, en cuyo momento los tañidos de la campana de las Casas Consistoriales
iniciaron los alegres y prolongados repiques de las de la Catedral, parroquias
y demás templos. La inmensa multitud que se estrechaba en todas las calles del
tránsito y en los balcones, ventanas y azoteas de su caserío, dando evidentes
pruebas de la religiosidad que siempre ha distinguido á nuestro católico y culto
pueblo, se descubría re.spetuosamente para saludar y recibir las bendiciones q^ue
con halagüeño semblante la prodigaba el Ungido del Señor, que en su nombre
y con tan general satisfacción venía á regir la Iglesia gaditana.
En cumplimiento de los deseos expresado.s por S. E . I. el cortejo se enca
minó á la Santa Iglesia, verificándolo por la calle Plocia, plaza Isabel II, calle
Alonso el Sabio y plaza de la Catedral, á la que había afiuulo tan inmenso nú
mero de personas que con dificultad suma logró abrirse paso. A l centro de la
misma plaza, junto al pedestal sobre que se eleva laestátuadedicadaálamemqna
del ejemplar Obispo D . Frav Domingo de Silos Moreno— en la que fijó su vista
el Sr. C a lv o — se hallaba situada la música del regimiento infantería de Alava,
atentamente enviuda allí porel Excm o. Sr. Gobernador militar, la cual al descen
der de los carruajes el Excm o. é lim o. Sr. Obispo y su acompañamiento, tributo
á las legacías de los Exemos. Cabildos eclesiásticq y secular los honores de Ca
pitán General de provincia que por regia concesión disfrutan dc.sde antiguo.
Á través de la compacta muchedumbre entró el digno Pastor en la Basílica
gaditana por la puerta llamada de Sán Pedro, correspondiente á la nave del
Evangelio, entre los marciales ecos de la música, el alegro sonido de las campa
nas, las exclamaciones de júbilo del concurso y las majestuosas armonías del
órgano; ofreciendo aquella pompa un conjunto de tan grandioso efecto que em
bargaba completamente el ánimo.
E l Excm o. Cabildo Catedral, vistiendo manteo y bonete, recibió á su an
tiguo compañero y nuevo Prelado á la entrada del templo, en cuyas espaciosas
naves se hallaba aglomerada una crecida multitud, y en unión de las autorida
des y corporaciones que componían su séquito le acompañó al presbiterio, al
que subieron todos. S. E . I. prosternándose en la grada del altar, con fervoroso
recogimiento hizo breve oración ante el mismo; saliendo después del lugar sa
grado, despedido por el Cabildo hasta sus umbrales.
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La comitiva volvió & ocupar los carruajes y por la calle Alonso el Sabio,
nla/a Isabel II, calle San Ju&n de Dios y paseo del Sur se dirigió al Palacio
Enisconal, en cuyo ingreso se hallaba de antemano apostado un piquete ae la
Guardia Civil y situada en su atrio la referida música de Alava, que en el ínterin
se trasladó á aquel paraje para saludar de nuevo á las legacías de la Ciudad >
del Cabildo con los majestuosos acordes de la marcha real.
Desde la una de la larde, previamente invitados por el Excmo. br. Aicame
en nombre del Ayuntamiento y recibidos por una comisión de su seno compues
ta de los Sres. tenientes de Alcalde D . Luis Chorro v Morillo, T). P^ancisco
María de la Vega y Gon?:ález y D. José María Muñoz y los Regidores D. Ratael
Rocafull y Monfort. D. José del Toro y Q u a rtie llp y D . Francisco Fuentes
y Blanco, presidida por el primero de los citados Concejales, se hallaban reu
nidos en la morada del Excmo. é lim o. Sr. Obispo con objeto de cumplimentarle
al llegar á la misma, los Excraos. Sres. Mariscal de Campo Gobernador militar
de la plaza y provincia D . Alejandro Rodríguez Anas y Pngadier Jefe de a
brigadaD. Manuel Montero de Espinosa,ó la cabeza de un brillante cortejo de
jefes y oficiales de los distintos cuerpos de la guarnición y de todos los institutos
militares: el Excm o. é lim o. Sr. Vicealmirante D . Juán de Dios Ramos Izquierdo
V Villaviccncio, el Sr. Comandante de Marina de la provincia y Camtan del puer
to. acompañado de los ayudantes de ambas dependencias; el Sr. Coronel de in
fantería de Marina C. de F. D. Salvador María de Ory y Garcia y otros jefes v
oficiales de los distintos cuerpos de la Armada; el ex Diputado á Córtes y ex A l
calde Excm o. Sr. 1). Eduardo J. Genovés y Pmg, que lucía la banda de la Gran
Cruz de la Orden de Isabel la Católica; el Sr. D . Antonio Ruiz Tagle >aasanta.
Diputado á Córtes por la circunscripción de Algeciras; el Delegado de Hacienda
de la provincia Sr. D . Federico Saavedra yM oragas.con losjefesy emplcados
de las diversas oficinas del ramo; el Presidente de la Audiencia de lo ünmmal
lim o Sr I) Francisco de Santa O lallayM illet, en unión detresSres.Magistrados V los Sres. Fiscal, Teniente Fiscal y Secretario de la misma; los Sres. Jue
ces (le primera instancia, Jueces y Fiscales Municipales y Registrador de la
Propic(lad; comisiones del Ilustre Colegio de Abogados de esta plaza y del de
Procuradores; otra de la Facultad de Medicina y Cirugía, la que componían su
Decano el Excm o. Sr. D . Federico Benjumeda y Fernández y los Catedraticos
Sres. D . Eugenio Rivera y R ein a ,!). José María Vilches y Entrena, D . Benito
Alcina y Raneé, D.. Celestino Párraga y Acuña y D . Abdón Sánchez Herrero,
Secretario, todos los cuales vestían el traje académico; la antes mencionacla del
Instituto provincial y los de los demás centro» de enseñanza; la de la Sociedad
Económica de Amigos del País, con su Presidente el Sr. D . Vicente ¿e ^>^^8
y Morenati; las de todos los institutos científicos y literarios de la localulad y
de las distintas corporaciones públicas de la misma; gran número de funciona
rios de los ramos de Fomento, Correos, Telégrafos y otros diversos de la admi
nistración, el Excmo. Sr. D. Federico Fedriani é Iradi, Gran Cruz de Isabel la
Católica; el Sr. Marqués de Santo Domingo de Guzmán, Gentilhombre de Lamara de S. M.; y otras muchas personas notables. Del estado eclesiásüco acu
dieron igualmente loa Sres. Canónigos y Beneficiados de esta Santa Iglesia Ca
tedral, los Curas párrocos de la capital y de algunos de los pueblos de la dióce
sis, el clero parroquial y los Catedráticos y alumnos del Seminario Conciliar,
así como también el Tribunal del Provisorato con todos sus dependientes.
A l llegar el Excm o. é lim o. Sr. Obispo á su palacio, precedidt) de las ma
zas de la Ciudad v acompañado de las autoridades, legacías y comisiones enu
meradas ya en otro lugar, cuantos le aguardaban en aquel edificio bajaron al ves
tíbulo á recibirle. Seguidamente se dirigió al salón de actos, admitiendo al esculo
del anillo á todos los allí presentes, á loa que dirigió frases muy afectuosas;
dignificando su satisfacción y gratitud por la popular, espontánea y entusiastó
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acogida que Cádiz le acababa de hacer, en armonía con el renombre de culta y
religiosa que con tanta justicia se la concede. La recepción terminó á las tres
V media de la tarde, retirándose las autoridades, corporaciones y demás perso
nas que asistieron á aquel acto solemne, en extremo complacidas de la afabili
dad y finura del Sr. Calvo, á quien la población entera, al tributarle el homenaje
debido á su elevada gerarquía en la Iglesia, prodigó inequívocas pruebas del
respeto y carino que inspira por su saber y virtudes, de que tan gratos recuer
dos se conservaban aquí y que para gloria de su nombre tan evidenciados de
jaba en los nueve años que había regido la diócesis de Santánder.
La tierna ceremonia de obedecimiento, entrega y entrada del Lxcm q.
lim o, y Rvdrao. Sr. Obispo en su Santa y Apostólica Iglesia Catedral, se veri
ficó con la correspondiente solemnidad y ostentación en la tarde del Miércoles 29.
A las cuatro de la misma, S. E. I. acompañado del Exemo. é limo. br.
Arzobispo de Santiago de Cuba, de los familiares de ambos, de los Curas pá
rrocos de esta capital y de los de varios pueblos de la diócesis, se traslaclo des
de la Obispalía á la iglesia de San Juan de Dios, la mas antigua de Cádiz despues de la Catedral, propia do la Muy Humilde Hermandacl de la Santa Cari
dad y Misericordia de N^uestro Señor Jesucristo y en la cual radica el oratorio
de la ciudad; siendo recibido en la puerta principal del templo por su capellán
custodio, el del hospital que le es anejo, tan caritativamente sostenido por aque
lla benéfica institución, y por los individuos que la componen con su estandar
te á la cabeza, llevando cruzada al pecho latoalla quesimboliza su piadoso ins
tituto y presididos por su Hermano mayor D . José Antonio Melendez. Segui
damente se dirigieron los dos Prelados al presbiterio y después de orar breves
momentos pasaron á ocupar los sillones que con cojines se les tenían preveni
dos, al de Cádiz en el costado del Evangelio y al de Santiago de Cub^a en el de
la Epístola; colocándose á los lados del primero los referidos Sres. Curas y to
mando asiento el cuerpo de hermanos de la Caridad en los bancos dispuestos
al centro de la iglesia, en cuyo ámbito se estrechaba un numerosísimo concurso
de ambos sexos, del propio modo que en el coro y tribunw.
Las campanas de las torres de la Santa Iglesia Catedral anunciaron con
un repique la salida de la misma de su Exemo. é lim o. Cabildo, el que en tra
je de manteo v bonete y llevando en su seno al Sr. Deán del de Jaén, con el
cuerpo de Bei’ieficiados y sus capellanes de coro, ministros y pertiguero capi
tular se presento poco después en la de San Juan de Dios. T^n rwpetable cor
poración eclesiástica ascendió á la capilla mayor v el lim o. Sr. Dean J)r. Don
Francisco García Camero, dirigió al Prelado un breve y elegante discurso en
careciéndole en expresivos términos la grata satisfacción de que se hallaban
poseídos nuestro pueblo y sus dos Cabildos por su elevación áesta Sede, como
(o demostraban las manifestaciones de ajirecio de que había sido objeto por
parte de toda clase de personas, sexos y gerarquías; puesto que U d iz, conoce
dor como era de las eminentes virtudes que le adornaban, le recibía lleno de
legítimo gozo como á su Pastor espiritual, como á Padre de todos los fieles (le
la diócesis; encareciéndole vivamente la complacencia de que con ta motivo
eran partícipes no solo el Cabildo, cuyos deseos se cifraban en dar alimentos
espirituales para el alma, y el clero, exacto siempre en el más fiel cumplimien
to de los importantes deberes de su ministerio, sino también las religiosa.s, mo
delos de abnegación y cristianas virtudes; siendo de todos conocida la cultura,
la inquebrantable fé y el debido respeto que ha conservado siempre el jmeblo
gaditano á sus autoridades. E l digno Sr. Deán puso término á «u oración pro
testando dcl afecto del Cabildo Catedral y clero de la diócesis á S. E. I. y ha
ciendo fervientes votos porque Dios le conserve muchos anos para gloria y ho
nor de nuestra santa religión católica.
E l Exemo. é lim o. Sr. Obispo contestó conmovido a este discurso con otro
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muy elocuente y de formas bellisimas, iigiio en un todo de su reconocido ta
lento; dando las más cumplidas gracias al Deán y Cabildo por las palabras con
gratulatorias que acababa de escuchar de sus labios y declinando con extraor
dinaria modestia las alabanzas que le había prodigado; consagró frases muy sen
tidas en elogio del mismo Cuerpo, recordándole la época en que tuvo la honra
de pertenecer á 61, considerando entonces á todos sus miembros como amibos
y compañeros queridísimos; añadiendo que el celo de tan digna Corporación
eclesiástica, la exactitud en el cumplimiento de sus deberes que distingue al
clero y la profunda abnegación de tantas vírgenes réligiosas, eran sobrados mo
tivos para que abrazase con mayor gusto la cruz que sobre sí echaba al regir
esta (íócesis, en cuyo gobierno han brillado tantos varones ilustres. Expreso el
inmenso afecto y profunda gratitud que sentía hácia el Exemo. Cabildo Cate
dral, cuya felicitación le honraba, no siéndole posible olvidar las atenciones á
que lo era deudor y recordando á este propósito con mucha oportunidad que de
su seno habían salido en el espacio de treinta y tres años seis Obispos y que de
estos le cupo la honra de ser por él apadrinado en el acto de su consagración;
vínculo que le obligaba aún á mayor reconocimiento para con el esclarecido Ca
bildo gaditano, del que con legítiftio orgullo era ahijado. También ]>or las cons
tantes pruebas de deferencia que le debía, manifestó su gratitud hácia el pueblo
de Cádiz, tan amante siempre de su religión, á pesar de las corrientes que han
agitado de poco tiempo á esta parte la región andaluza: dijo profesaba gran ca
riño á esto culta capital, de la que había tenido la suerte de ser nombrado H ijo
adoptivo V á la que conservaba el mismo amor que á Sevilla, donde vió la luz
primera. É l Sr. Calvo puso fin á su fácil y correcta improvisación encomiando
con halagüeña frase al Cabildo y clero de nuestra ciudad, los que mas que sa
cerdotes son misioneros y á los que estaba aco.stumbrado á ver constantemente
á la cabecera de los enfermos, dando el pan espiritual á los fieles en el templo
é inculcándoles desde el pulpito las eternas verdades de la religión católica.
Terminado este dUcurso, que fué acogido consumo agrado por elnumeroso
auditorio, el Exemo. é lim o. Sr. Obispo dió á besar su anillo pastoral admitien
do al abrazo de costumbre á cada uno de los Sre.s. Capitulares y al ósculo del
anillo á los Beneficiados y capellanes; retirándose luego del templo el Exemo.
Cabildo, de regreso á su Santa Iglesia Catedral. Tanto á la ida como a la vuelta
le saludó la campana concejil, haciéndole los correspondientes honores la guar
dia del principal, establecida en las Casas Consistoriales.
A cto continuo salió de las mismas el Exemo. Ayuntamiento bajo mazas;
yendo presidido por los Exemos. Sres. Gobernador ue la provincia y Alcalde
por S. M. de esta capital y con asistencia de su Secretario, del Capellán de Ciu
dad y del Maestro de Ceremonias de la misma; trasladándose á la referida iglesia
de San Juáu de Dios, á cuya puerta principallerecibió la Hermandad déla Santa
Caridad, como antes lo verincáracon el Cabildo eclesiástico. D e pie ante su si
llón el Prelado, el Sr. Gobernador le felicitó en escogidas fp s e sp o r ^ n o m b r a micnto, recaído con general satisfacción en persona tan digna y virtuosa; ofre
ciéndole como representante del Gobierno en esta provincia, en que se halla com
prendida la diócesis que venía á regir, y en nombre de ella obediencia y el filial
respeto debidos á su elevado cargo y á la misión divina de que estóba investido;
demostrándole S. E . I. en afectuosísimos términos su agradecimiento. Después
el Sr. Alcalde, haciendo uso de la palabra, le significó se sirviese aceptar el tes
timonio de respeto, amoryobedieiiclaqnecomodignísimoymuyquerido Prelado
de esta diócesis le ofrecía con el mayor júbilo el culto pueblo de Cádiz, por me
dio de su legítimo representante el "Ayuntamiento que teníala honra de presi
dir en qquel solemne acto; el Sr. Calve con delicada cortesía contestó al Presi
dente de la Corporación Municipal en términos sumamente lisonjeros para uno
y otra, Cuidóles las mas expresivas gracias por las reiteradas distinciones de que
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la concurrencia qué se agolpaba á au paso; yendo el Prelado bajo palio, cuyas
varas llevaban individuos del Excm o. Ayuntamiento; disputándose la multitud
con ahinco besar el anillo de su nuevo y querido Pastor.
Llegada al presbiterio permaneció ’S. Jí. 1. arrodillado ante el altar mien
tras que por el Sr. Dignidad Preste se cantaron las preces y oraciones que pres
cribe el ritual; pasando luego á ocupar uno de loa dos sitiales dispuestos bajo
el dosel del trono episcopal; verificándolo en el otro á su lado el Excm o. é lim o.
Sr. Arzobispo de Santiago de Cuba. A llí se revistió de medio Pontifical, can
tándose por el coro la antífona de la Santa Cruz, titular del templo, y lue^o la
oración por el Excm o. Prelado, que dio acto continuo su solemne bendición á
los fieles en la forma acostumbrada. De ambos Excmos. Cabildos, del clero, de
las autoridades, corporaciones y demás personas distinguidas préviamente in
vitadas á In Santa Iglesia Catedral por el Excm o. Sr. Alcalde, en nombre del
Excm o. Ayuntamiento de su presidencia, al acto de la entrada solemne en la
misma del Excm o. é lim o. Sr. Obispo de la diócesis, recibió seguidamente el
homenaje del ósculo del anillo, sentado para este efecto de cara al pueblo en un
sillón colocado delante del centro del altar.
Terminada la ceremonia se retiró el Municipio, lo propio que las autori
dades y demás personas que compusieron el cuerpo de convidados, y S. E. I. que
había vuelto á tomar la capa magna, acompañado por dicho Arzobispo, se di
rigió con su Cabildo á la sala capitular donde colocándose en su correspondiente
lugar hizo el juramento de guardar y cumplir los estatutos, firmando con una
rica pluma de oro el acta en el libro destinado á este objeto. Luego se retiró al
Palacio Episcopal, acompañado hasta su Cámara por el Excm o. é lim o. Cabil
do Catedral en pleno v por el cuerpo de Beneficiados; siendo detenido á cada
paso durante su tránsito por el crucero dcl templo por la multitud que se dis
putaba el honor de ofrecerle el testimonio de su afecto y veneración.
E l nuevo y digno Prelado de la diócesis, consecuente con sus caritativos
sentimientos de siempre, no se olvidó por cierto de los pobres, á los cuales para
solemnizar su entrada en Cádiz hizo distribuir el día 31 una abundante limos
na do pan; practicando algunas otras obras de la propia índole á favor de ins
titutos piadosos y personas de.svalidas.
En los días inmediato.s pasaron á visitarle todo el clero de la ciudad y parte
del de la diócesis, diversas autoridades y corj>oraciones y muchas personas res
petables del vecindario; habiéndose trasladado aquí con igual objeto desde la
plaza de Ceuta, de la cual es Vicario Apostólico y Subdelegado Castrense nues
tro virtuoso Obispo, una comisión del Cabildo Catedral de la misma presidida
por su Deán el Sr. Dr. D. José Xiqués. El ó de Noviembre vino al intento de
San Fernando el Muy Ilustre Sr. Dr. D . Julián Kodríguez Freíre, Teniente Vi
cario general dcl Departamento, quien pasó á cumplimentarle en unión del cle
ro castrense con destino en esta capital.
A las tres y media de la tarde del mismo día se dirigió el Excm o. é lim o.
Sr. Obispo á las Casas Consistoriales para corresponder la visita que á su lle
gada á Cádiz le había hecho el Excmo, Ayuntamiento; cuyo Cuerpo se hallaba
reunido en aqucllo.s momentos celebrando sesión. A l llegar el Prelado al edifi
cio hizo oir sus sonoros tañidos la campana de su torre y una comisión de Con
cejales salió al vestíbulo á recibirle; verificándolo los demás á la puerta de su
sala capitular. Acompañado de los mismos pasó S. E. I. á tomar asiento en uno
de los dos sillones dispuestos en el lugar de la presidencia, ocupando á su iz
quierda el otro el Sr. Teniente 1.® de Alcalde D . Luis Chorro, que por enfer
medad del Excmo. Sr. Alcaide presidía el acto. El Sr. Calvo, de pie, hizo luego
uso de la palabra, expresando con extremada facilidad y locución castiza y ele
gante la gran comjdacencia que tenía en saludar á los dignísimos representan
tes del pueblo de Cádiz y manifestarles los sentimientos de gratitud que abrí-
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gaba en su pecho por las continuadas deferencias y demostraciones de afecto de
que había sido objeto desde su lle^mda i esta culta ciudad, á la que de mucho
tiempo atrás debía vivo reconocimiento por haberle distinguido con el honroso
título de H ijo adoptivo; deseando ocasión propicia en que poder corresponder
á tantas obligaciones; animándole la fundada esperanza, ya que por la volun
tad de Dios desde la silla de Canónigo había ascendido sin mérito alguno de su
parte al alto puesto que ocupaba, que la religiosidad de esta católica población
le ayudaría eficazmente en el ejercicio de su ministerio, ofreciéndose, por últi
mo,'al Excm o. Ayuntamiento para lodo cuanto estuviera de su parte en pro de
la misma. E l Alcalde accidental Sr. Chorro, en oportunos términos, dio las mas
expresivas gracias al dignísimo Prelado en nombre de la Ciudad por las aten
tas y afectuosas frases que la acababa de dirigir impulsado ñor su amor á la
misma; añadiendo que el recibimiento que le habían hecho los gaditanos, no
era sino el tributo debido á las ejemplares virtudes que le distinguían y que
tan conocidas les eran de antemano. S. E. I., después de convorsnr algunos
instantes, dió un abrazo al Sr. ChoiTo y á besar su anillo á los^Concejales, es
trechando á todos la mano en señal de afectuosa consideración y retirándose
del edificio; despidiéndole el Cuerpo Capitular con los mismos honores quo le
había tributado á su entrada.
El día inmediato pasó el Sr. Calvo al edificio de la Aduana con objeto de
pagar la visita al Excm o. Sr. Gobernador de la provincia y á la Exema. Dipu
tación de la misma; cumpliendo luego igual deuda de cortesía con respecto al
Excmo. Sr. General Gobernador militar de la plaza y otras autoridades. E l 7
partió para Sevilla con el fin de visitar al profundo teólogo Emmo. y Excm o.
Sr. D . Fr. Ceferino González, Cardenal Arzobispo Metropolitano; regresando
á los pocos días á esta capital.
El Gobierno, atendiendo debidamente á las eficaces gestiones practicadas
por nuestro digno convecino é Iliio adoptivo de esta ciudad el Excm o. Sr.Don
Eduardo J. Genovés, ex Diputado á Cortes v actualmente Diputado provin
cial por el distrito de la misma, resolvió establecer en ella un Depósito Comer
cial de Tabacos, medida en extremo conveniente en favor de sus decaídos inte
reses, la cual iba á ser pedida por medio de una razonada exposición suscrita
por el comercio todo; habiendo propuesto lo propio el Excm o. Sr. Alcalde al
Ayuntamiento de su presidencia en el cabildo ordinario celebrado el Jueves
30 de Octubre, en cuya noche trasmitió la nueva por medio de un telegrama el
Diputado á Cortes por la circunscripción Excm o. Sr. D . Eduardo Garrido Es
trada. Los representantes del comercio de esta plaza, altamente reconocidos,
dirigieron una expresiva carta al referido Diputado, así como también á sus
compañeros el Excm o. Sr. D . Pedro J. Muchada y el Sr. D . Carlos Rodríguez
Ratista, demostrándoles su gratitud por el celo y eficacia con que se consagran
en pro de los intereses de Cádiz.
El .Sábado, día 1.» 4e NQ.viemhrp, fiesta de Todos los Santos y aniversa
rio C X X X del espantoso y casi general terremoto é inundación del mar que
quedan relacionados en la página 28, se celebró á las ocho y media de la ma
ñana por un Sr. Capitular la Misa rezada que desde entonces se acostumbra en
la capilla de Reliquias de la Santa y Apostólica Iglesia Catedral y se bendijo
desde la misma el mar con el iíV/ymm CrucÍ9 con que fué coniurado en tan
horrendo y memorable día; cuya sacrosanta reliquia es después llevada con las
imágenes (le los Patronos San Servando y San Germán en la procesión de ter
cia, durante la cual se canta el himno Te Deum hiudamus: en la Misa mayor
predicó elSr. Canónigo Magistral Dr. D . Francisco de Paula Pelufo y asistió
á ella el Excm o. é lim o. Sr. Obispo de la diócesis.
También se verificó aún con mayor solemnidad que en los años anterio
res en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo la función
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votiva y en las noches de esto mismo día y los subsiguientes el novenario que
desde aquella fecha se consagran á la Santísima é Inmaculada Virgen María
bajo la referida advocación, ratrona principal de Cádia, con lo que finalizaron
los solemnes cultos dedicados en su honor de que anteriormente dejamos he
cho mérito; predicando con mucho fervor los sermones de la novena y fiesta el
celoso capellán de la propia iglesia Monseñor Francisco de Asís Medina. Desiues de la Misa se cantó el mencionado himno de acción de gracias y luego
as acostumbradas Letanías de los Santos y preces de rogativa, concluidas las
cuales salió procesionalmente la imagen de la Santísima Virgen que sirve en
las claustrales, la que fué llevada por la calle Plocia hasta la Puerta del Mar y
regresó á su templo por la plaza Isabel II y calle Sopranis; habiéndose celebra
do esta religiosa fiesta con grande ostentación y asistencia de un extraordina
rio concurso de fieles.
La fervorosa Archicofradía de Nue.stra Señora de la Palma tributó igual
mente á su titular los solemnísimos cultos q^ue todos los años la dedica; sacan
do de su capilla propia el Santísimo Kosario á las nueve y media de la ma
ñana, hora en que acaeció el terremoto, yendo á ofrecer á las murallas de la
Caleta y sitio por donde en la espantosa inundación que sobrevino penetraron
con ímpetu irresistible-las desencadenadas y soberbias olas del Océano. Des
pués se celebró la solemne función con S. 1). M. de manifiesto, sermón y Te
deum en acción de gracias. Por la tarde salió con el esplendor de costumbre
la procesión en forma de Ilosario, como' se viene practicando desde aquella in
fausta fecha: abría la marcha una sección de la Guardia Municipal, siguiendo
la Cruz de mano, secciones de niños y ancianos de los albergados en el Hospi
cio provincial y la banda de música dcl propio establecimiento de beneficencia:

f

mayor esmero esta religiosa corporación: un
acompañamiento muy crecido de archicofrades,dpvoto8y vecinos de aquel pobre
barrio, con cirios; una música de, fEfpilla y el presbítero é cuyo cargo se encuen
tra la citada iglesia D . Francisco de Berriozábal precedían á la bella y reveren
ciada imagen de Nuestra Señora, la que ostentando rico traje y mantode morado
terciopelo con orlas bordadas de oro era conducida bajo airoso templete en pri
morosas andas, á cuyos costados marchaban cuatro Guardias Civiles armados y
un cabo: detrás seguía el convite de la Hermandad, presidido por los jefes de
la misma y una comisión del Exorno. Ayuntamiento, precediendo á su guión y
al de la mencionada de la P-astora; ceiTando el corttju un piquete del regimien
to infantería de Extremadura. La procesión siguió en el mejor orden y con mu
cho lucimiento su carrera, la que como siempre estuvo cubiertapor una inmensa
concurrencia. A l regreso á su capilla se quemaron en la azoteade la misma varias
luces de bengala, cohetes, bombas, coronas volantes y otros vistosos juguetes
de pirotecnia. En la misma noche y en la de la víspera estuvo iluminada la calle
San Leandro por medio de candelabros de á siete luces resguardadasjior bombas
de cristal blanco, aumentando la bella perspectiva que ofrecía aquella extensa,
ancha y recta vía pública, y el histórico cuadro de Nuestra Señora de la Palma
— colocado en el mismo sitio donde comenzó el retroceso de las aguas dcl mar__
ostentaba una linda guirnalda de escogidas flores, alumbrándolo cuatro aranas
de cristal y algunas velas; habiendo estado situada en la propia calle entram
bas noches la banda de música del Hospicio.
E l Limes 3 abrió la Exorna. Diputación Provincial las sesiones correspon
dientes al primer período semestral del año económico de 1884 á 1885 reunién
dose al efectoen su magnífico salón de actos públicos bajóla presidencia del Go
bernador de la provinciaExemo. Sr. D . Fernando de Gabriel y Iluízde Apodaca,
quien después de haber sido dada lectura á su convocatoria inserta en el Boletín
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Oficial y á los artículos de la ley concernientes al particular, declaró abierto el
período en nombre dcl Gobierno de S. M.;retirítndo8edellocal acompañado por
una comisión de Sres. Diputados y quedándo constituida acto continuo la mesa
interina, cuya presidencia ocupó como de mas ed a d elS r.D . José María Uceda
Far y ilobles y los puestos de Secretarios el Exemo. Sr. D . Francisco Javier
López de Carrizosa y Giles Marqués de Casa Pavón y el Sr. D . Juan García de
Lomas, como más jóvenes. Suspendida la sesión por breve espacio de tiempo á
fin de que pudieran ponerse deacuerdo los Sres. Diputados para el nombramien
to de las comisiones permanente y auxiliar de actas, una vez reanudada aquella
se procedió á la votación quedando elegidos para la primera los Sres. D . José
María de Asprer y Granara, D . Félix J. Carazony Salas, el lim o. Sr. D . Luis
de la Orden y Otaola Urruchi y los Sres. 1). Francisco de Giles y López de
Carrizosa y D . Mariano Delgado de Mendoza y Simo; y para la segunda loa
Kxemos. Sres. D . Fernando García de Arboleya y Duval y Marqués de Casa
Pavón y el Sr. D . Manuel de Silonizy Ugarte. D e nuevo sesuspendió electo pa
ra que esta última comisión presentara su dictamen sobre las actqg do los Dipu
tados electos que formaban parte de la anterior, y la cual lo emitió proponiendo
la admisión de los Sres. Delgado de Mendoza, por el distrito de Arcos, y Giles
por el de Jerez, informe que para dar el debido cumplimiento á las prescripcio
nes legales, por indicación del Sr. Presidente quedó sobre la mesa hasta la in
mediata sesión, la que tuvo efecto el siguiente día 4. En ella fueron aprobados
ios referidos dictámenes y se presentaron para verificar lo propio en la próxima
ios reiativos á las actas de los Sres. D . Francisco Vicente Montero y Hiera y
D . Manuel de SUoniz y de los lim os. Sres. D . CárlosNuñez Lardizábal y Don
Marcelino Martínez de Morales, Diputados electos por el distrito de Algeciras:
del Excrao. Sr. Marqués de Casa Pavón, del Sr. D . José María Uceda y del
lim o. Sr. D . Kicardo González Abreu y Pascual, por el de Arcos: del Exemo.
Sr. D . Femando García de Arboleya, de los Sres. D . José López y Liaño, Mar
qués de San Juan de Carballo, y D . Joaquín María deFerrer y Soriano y del
Exemo. é lim o. Sr. D . Cayetano del Toro y Quartiellers, por el de Cádiz; y los
del Exemo. Sr. D . Manuel Adorno y Treviíla, Conde de MontegU, y del Sr. Don
D iego Zuleta, que lo eran por el de Jerez. Los referido.s dictámenes obtuvieron
de conformidad la aprobación de la Asamblea en la sesión que celebró el siguien
te día 5; quedando por consiguiente constituida y proeediéndose con amcglo á
lo dispuesto en la ley orgánica á la elección de la mesa definitiva: verificados
ios respectivos escrutinios resultaron elegidos Presidente y Vicepresidente loa
Exemos. Sres. D . Fernando García de Arlioleya y Conde de Montegil y Secre
tarios el lim o. Sr. D . Antonio de la Orden y el Sr. D. José de Asprer, los que
pasaron acto continuo á ocupar sus correspondicntespuestos.ElExcmo^. Sr. Pre
sidente pronunció un elocuente discurso dándolas gracias á sus compañeros por
la honrosa confianza con que de nuevo le favorecían y haciendo una atinada y
minuciosa enumeración de los trabajos realizados por la Comisión Provincial
y por la Presidencia durante el período que terminaba, á fin de encauzar la A d 
ministración provincial)’ el favorable estado en que se había conseguido colocar
la en virtud de los esfuerzos practicados con abnegación y constancia suma has
ta obtener aquel satisfactorio éxito. La Memoria reglamentaria quedó sobre la
mesa, así como los luminosos estados que la acompañaban relativos á los asun
tos generales. Seguidamente, como representantes de los siete distritos de la
provincia, los Sres. Delgado de Mendoza, Marqués de San Juan de Carballo,
Carazony, Conde de Montegil, Giles, García de Lomos y T-a Orden propusieron
á la Asamblea otorgase un expresivo voto de gracias al Sr. Arboleya, por el
civismo y grandes dotes administrativas que había evidenciado en la gestión de
los asuntos provinciales, mejorando considerablemente la administración y co
locándola en un estado tan lisonjero. E l Sr. Arboleya expuso que no tenía co-
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nocímiento de aquella proposición; significando modestamente sus deseos de
retirarse en el ínterin se üíscutía,lo que no llegó á efectuarse porque com olapropuesta se hallaba en el ctnimo de todos fué desde luego aprobada por aclama
ción. El digno Presidente expresó entonces en sentidos términos su reconoci
miento porla inmerecida distinción con que se le honraba, tanto mas cuanto que
loque había hecho, dijo, era solo cumplir con los deberes de su cargo. Terminado
este incidente se procedió á la elección para cubrir las vacantes que resultaban
en los cuatro turnos de la Comisión Provincial y á la de Vicepresidente de la
que debía funcionar en el tercero, que era el que correspondía, cuyo cargo re
cavó en el Sr. Diputado ]). Joaquín María de Ferrer; pasándose acto continuo
á fijar, con arreglo á lo preceptuado en la ley orgánica de estos cuerpos, el nú
mero de sesiones que en aquel período había de celebrar la Asamblea, la que
acordó fuese el de ocho, incluyendo en ellas la del propio día. Las restantes se
efectuaron el 6, 7, 8, 10, 11, 13 y 14, bajo la presidencia del Excm o. Sr. Don
Fernando García de Arboleya: en la primera se abrió discusión sobre la Memo
ria de la Comisión Provincial, la que fué aprobada, y se leyó una comunicación
del Director de la Casa Matriz de Expósitos D . José Rodríguez y Rodríguez,
poniendo en conocimiento del Cüerj)o Provincial que noobstanteelaumentode
asilados en aquella, á consecuencia de los que hablan ingresado procedentes de
varias de las Hijuelas suprimidas, el estado higiénico era tan excelente que en
todo el trascurso del mes anterior no había ocurrido ninguna defunción, fruto
de la esmerada asistencia facultativa, de lo cual quedó enterada con satisfacción
la Asamblea, acordando fuese dadas las gracias al personal del establecimiento
por el celo con que se consagraba al mejor desempeño de su cometido. En las
siguientes quedaron aprobados varios dictámenes, expuestos y expedientes; dis
cutiéndose algunos otros asuntos de interés. Por haber resultado desierta la su
basta, se acordó hacer por administración las obras de un trozo de la carretera
entre San Roque y el Camjjamento y por último fueron designados los Sres.
Zuleta y Marqués de Casa Pavón para formar parte de la comisión nombrada
para estudiar el establecimiento de una Estación Agronómica en esta provincia.
En el tren correo de la noche del 8 llegó á esta dudad el Excm o. Sr. Te
niente General D. Luis Daban, nuevo Gobernador y Capitán General, Director
é Inspector de toda.s las armas é institutos militares en la isla de Puerto Rico,
á cuya Antilla española partió en el vapor correo del día 10; verificándolo asi
mismo el Secretario de aquel Gobierno general D . Carlos Morales. En el pro
pio buque embarcó para su destino el Sr. D . José Martínez Minguez, Intenden
te militar del ejército de la isla de Cuba.
Nombrado Comandante de Marina de la provincia y Capitán de este puerto
el distinguido C. de N . de la Armada Sr. D . Carlos García de la Torre y del
Tejo, tomó posesión el día 12; habiendo pasado desde principios del mes ante
rior á desempeñar el mando de la fragata Vitnria su digno antecesor el C. de N.
Sr. 1). José María de Heras y Donesteve. Durante el espacio detiempo que trans
currió hasta que se hizo cargo el propietario, ejercióinterinamenteaqudlos man
dos el también C. de N. Sr. D . Vicente de Manterola y Tajonera.
Costeadas por la Plxcma. Diputación I’rovincial algunas obras que eran de
imprescindible necesidad en la preciosa capilla del Hospital Civil, obras nota
bles y del mejor gusto, como otras de ornato y ampliación que asimismo se prac
ticaron á expensas de la Superiora de las virtuosas Hijas de la Caridad que pres
tan sus humanitarios servicios en aquel benéfico asilo del dolor, tan luego que
hubieron terminado se procedió á la solemne bendición de la citada capilla; cuvo acto religioso verificó en la mañana del lo en representación del Excm o. é
Hmo. Sr. Obispo el presbítero 1). Juan Rargetón y Rodríguez, Capellán del pro
pio establecimiento; habiendo concurrido el Sr. fíiputado Visitador D. José de
Asprer y Granara y el personal de empleados del mismo y además otras diver-
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fias personas. El Dom ingo 16, también con bastante concurso de fieles, se ce
lebró Misa solemne con S. D . M. de manifiesto y sermón á car^o del citado sa
cerdote, Predicador de S. M., y el inmediato día otra de Réquiem, aplicada en
sufragio de las almas de los fallecidos en el propio Hospital.
Bajo la ilustrada presidencia del Excm o. Sr. Gobernador de la provincia,
acompañándole en ella el Sr. Regidor D . Pedro Canales, que llevaba la repre
sentación del Excm o. Ayuntamiento, y el Vicealmirante de la Armada Excm o.
é limo. Sr. D . Juán de Í)ios Ramos Izquierdo, y con asistencia de comisione.s
(le cuerpos científicos y literarios y de otros centros locales, representantes de
la prensa y personas invitadas al efecto, se reunió el Domingo 16 en el local que
ocupa la Sección Provincial de la Sociedad Española de Higiene, la Academia
Gaditana de Ciencias y Artes en sesión solemne para inaugurar el año acadé
mico de 1884 á 1885. É l acto tuvo principio á las tres de la tarde con la lectura,
hecha por el Sr. Secretario general D . Juán de Burgos y Requejo, de la Memo
ria anual, extenso y bien escrito documento en que tuvo la o])ortunÍdad de con
signar sentidas frases al recuerdo del infortunado maestro compositor D . Ra
món Rovira Delgado, Académico honorario que fué de esta Corporación. El Se
ñor D. Romualdo Alvarez Espino, Presidente honorario de la misma, leyó se
guidamente un notable trabajo filosófico moral. E lE xm o. Sr. Gobernador de
claró abierto el curso académico y después pronunció breves y elocuentes fra
ses de felicitación y estímulo; siguiéndole en el uso de la palabra los Sres. Cana
les y Burgos, con lo que tuvo cumplido término el acto.
En uso de licencia partió en la tarde del 19 con dirección á Sevillay Ma
drid el referido Gobernador Excm o. Sr. D . Fernando de Gabriel y R uíz de
Apodaca; habiendo concurrido á la estación de la vía férrea con objeto de des
pedirle varias autoridades y muchas personas caracterizadas, justa demostra
ción de aprecio á que le hacen muy acreedor las recomendables cualidades que
adornan al caballero y al gobernante v que tan generales simpatías le han ad
quirido en nuestra culta ciudad. Quedó encargado del mando durante su au
sencia el Secretario del Gobierno lim o. Sr. D . Luis Justiníano y Arribas y del
desempeño de la Secretaría el Oficial de la clase de primeros del Cuerpo de
Administración Civil D . Antonio Bravo y Daza. E l Excm o. Sr. Gobernador
llegó de regreso en el tren correo del 2 de Diciembre; siendo recibido en la
estación por los Excmos. Sres. General Gobernador militar y Alcalde, el Se
cretario (leí Gobierno, los empleados del mismo, otros varios funcionarios y
muchos amigos particulares del Sr. de Gabriel, quien en la misma noche se hi
zo de nuevo cargo del mando. En el breve espacio de tiempo que lo ejerció el
Sr. Justiniano demostró excelente aptitud; evitando con su prudente tacto, es
píritu conciliador v firmeza que hubieran ocurrido aquí las escenas desagradaoles que se lameníavon en otras localidades con motivo de la cuestión llama
da de los estudiantes, en lo que fué secundado eficazmente por la autoridad lo
cal, así como por la cultura v respetei á las leves de ^ue tan honrosas pruebas
dieron los jóvenes que se dedican al estudio de las ciencias.
E l Miércoles 19 del anterior mes de Noviembre se festejaron los días de
S. M. la Reina Madre D.» Isabel de Borbón y Borbóii con las salvas de orde-

públicos ondeó el glorioso pabellón
tivos países en todos los consulados; habiendo tenido efecto iguales demostra
ciones dejúbilo el Viernes 28 para solemnizar debidamenteelcumpleañosXXVII
de S. M. el Rev D. Alfonso X II (q. D . g.). en cuyo día hul)o recepción en el
suntuoso salón’de corte del palacio de la Aduana; lucido acto que presidieron
el Excm o. Sr. General Gobernador militar D. Alejaiulro Roclrígucz Aria-s y el
Gobernador interino de la provincia lim o. Sr. D. Luís Justiniano y Arribas.
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Además del cuerpo consular concurrieron el Exorno, é lim o. Sr. Obispo de la
diócesis, una legacía del Excm o. Ayuntamiento con maza.? y clarines, y una
comisión del Excm o. é lim o. Cabildo Catedral; el Excm o. Sr. Presidente y va
rios individuos de la Excma. Diputación Provincial; el Diputado á Córtes Sr.
D . Antonio Ruíz Tagle y Lasanta; el Vicealmirante Excmo. é linio. Sr. Don
Juan de Dios Ramos Izquierdo y Villavicencio; el Excm o. Sr. Brigadier jefe
de la Brigada, con numeroso acompañamiento de jefes y oficiales de los cuer
pos de la guarnición y de los diversos institutos militares; el Sr. Comandante
de Marina, jefes y oficiales del cuerpo general y de los auxiliares de la Armada;
la Audiencia de lo Criminal y demás funcionarios del orden judicial; los Sres.
Delegado, Interventor y demás jefes de Hacienda, con todo el personal de em
pleados del ramo; los de las demás dependencias del Estado; comisiones de la
Facultad de Medicina y Cirugía, Instituto Provincial de segunda enseñanza,
Sociedad Económica de Amigos del País y de otras corporaciones públicas, y
muchas personas délas que por su categoría tienen derecho de asistir á estos
actos. Una compañía del regimiento infantería de Alava con bandera, escua
dra de gastadores, banda de cometas y música dió la guardia do honor y frente
al edificio estuvo estacionada la escolta de caballería del Excm o. Sr. Goberna
dor militar; habiendo asimismo concurrido la c.scuadra, banda v música del 2.®
batallón de Artillería, la cual hizo oir selectas tocatas. La dei regimiento de
Alava tocó luego de tres á cinco en el agi’adable paseo de la plaza Mina. Los
balcones de la Aduana y los de las Casas Consistoriale-s ostentaron las colga
duras de gala, del propio modo que los demás edificios públicos y algunos par
ticulares, y por la noche hubo en ellos iluminación; distinguiéndose la brillante
de gas de los dos que quedan mencionados.
Organizado por varios jóvenes amantes del arte un Liceo dramático v Es
cuela de Declamación, fué inaugurado en la noche del propio día 10, verificán
dose el acto con bastante lucimiento en el salón de sesiones del Excm o. Ayun
tamiento, bajo la presidencia del Sr. Concejal D . Ramón Bustamante, á cuya
derecha tomó asiento el Sr. Presidente de aquella Sociedad D . Luis de Abarzuza; ocupando los asientos del estrado los representantes de varias corpora
ciones literarias y otras diversas personas invitadas oficialmente y el resto del lo
cal numeroso concurso de arabos sexos. E l Presidente Sr. de Abarzuza abrió el
acto con un florido discurso, siguiéndose la lectura de tres bellas poesías, sus
autores 1). José C. de Rivas, D . Alfonso Moreno Espinosa y D. Romualdo Alvarez Espino; las cuales agradaron ni auditorio, á cuyas instancias fueron re
petidas las dos últimas. Leyó luego el Sr. Abarzuza el poema La Pesca, del
Excm o. Sr. D . Gaspar Nuñez de Arce: D . Antonio Valls y Alvarez y D. José
Marín Rioseco lo hicieron respectivamente de una poesía de Zulema y de otra
d e l). Clemente ¿enea y por último D. José María Franco lo verificó de diferen
tes escenas de la preciosí.siraa comedia Marcela, del festivo y fecundo poeta Don
Manuel Bretón de los Herreros. Para todos hubo aplausos, incluso el jovep Don
Eduardo M oreno y López, que leyó perfectamente la composición poética de!
autor de sus días, y el acto terminó con algunas frases alusivas al mismo, pro
nunciadas por el Sr. Presidente.
Con gran solemnidad se celebró el Sábado 22 en la iglesia deNuestra Señora
del Rosario y Santo Domingo la función q^ue desde hace yabastantcsaños vienen
dedicando sm interrupción la capilla de la Santa Iglesia Catedral y los profeso
res de música de esta ciudad á su Patrona la gloriosísima virgen y mártir Santa
Cecilia. En tan ostentosá fiesta una brillante y nutrida orquesto tocó la bella
obertura del distinguido maestro D . Ventura Sánchez de Madrid, bajo la inte
ligente dirección del de la misma clase D . Antonio Maqueda; ejecutando luego,
con el correspondiente acompañamiento de un lucido cuerpo de cantores, la
magnífica é inspirada gran Misa de Maqueda, que tan justificados triunfos ha
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adquirido i este modesto profesor La propia
selectos trozos de música apromada a la
el
rnn IftR fín-oR dfi la Santa, del íilt mo de loa dos citados maestros, y terminacio ti
SaVtrélrraento^"^^^^
fs t l SantS Igleiia Catedrafy digno Héctor de aquel
do Asia Medina v Muñoz predicó un elocuente panegírico, en el que oirecio a
la ^nsideración^lel crecido número de fieles que ocupaba por completo las esp a c T ¿ n a r d o l recinto .agrado, la. eminente.,
la Santa heroina cristiana á quien con devoción tan
fesores de música esta fiesta, la cual f“ e / ‘^^ebrnda con ^ a n solcmn^^^^^^
traordinario lucimiento; hallándose profusamente
y
tablo de ricos mármoles oue decora la capilla mayor, los altares colatera es y

s t ;r á r L S o \ i l u S ^
BlancoyMarenle,inteligentemac.trod.rcctordcUhandademu™
Provincial E l Lu n es 24 se celebraron en el mismo templo ae'f-ias > solemnes
honras fúnebres en piadoso sufragio d e l p almas
E l Domingo 30 del propio mes,
del a S eclesiástico, el E Íc m ^

nrntSir.:Li%uf.írigra
Cassá V S e r , nombrado Secretario del hobierno General de aquella precia
da Ántilla V Gobernador que acababa de ser de la provincia de Guip z
,
d X o c a r ^ o ,n p„, con aplau.o de

a t e t o .T a jr e c ia a . fandlia, con
Importada en Setiembre anterior de la vecina I ran tu a \ana8 pob
de las pJovineias de Alicante. Taérida y Tarragonala terrible
morbo^asiático, pura evitar que el temido huésped se
dictó el Gobierno atinadas prescripciones samtanaa a cuales

verificar el cuerpo de Artillería en las baterías del recinto > de los 5?”“ '*';^ > ¿
la escuela práctica nue en tan inmejorable
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con destino al punto de su residencia el 8 de Diciembre, con lo que quedaron
terminados los ejercicios de escuela práctica de la fuerza del 2.° regimiento mon
tado, los que en su mayor parte presenció su Coronel el Sr. 1). Salvador de Castro
Kuíz de Castro. La tropa alojó en el cuartel de los Mártires y el material y ga
nado se instalaron en las naves del baluarte de Capuchinos.
Para asistir á las referidas escuelas, á las del 2." batallón de Artillería de
plaza, Que forma parte de esta guarnición, y á las pruebas de los cañones de
gran calibre y alcance con que han sido dotados algunos de los fuertes, así co
mo para revistar las diversas dependencias del ramo, llegó el 23 de Noviembre
el Mariscal de Campo Exorno. Sr. I). Francisco Espinosa y Zuleta, Subinspec
tor del arma en el clistrito militar de Andalucía. El Teniente General Excm o.
Sr. D . Manuel Cassola y Fernández, Director General de Artillería, lo verificó
con igual objeto y el de practicar la revista de inspección en el tren correo de
la noche del 24; hospedándose en la fonda de Cádiz y partiendo en uno de los
días inmediatos con rumbo á Ceuta en el cañonero Cocodrilo, en cuyo buque
regresó en la tarde del 9 de Diciembre: el 10 se trasladó por la vía férrea á Se
villa, á fin de continuar la minuciosa revista que venía girando á todo lo con
cerniente al importante arma cuya dirección le está confiada. D e dicha capital
])asó en la tarde del 17 á Jerez; verificándolo luego á esta en el tren del me
dio día del 1$; siendo como en su anterior viaje recibido en la estación por los
Exemos. Sres. Generales Gobernador militar de la plaza y Subinspector de A r
tillería del distrito, los jefes y oficiales del arma, varias autoridades, jefes de
cuerpos y otras personas. En el propio d'.a visitó el Parque en unión de los ci
tados Generales, inspeccionando escrupulosamente sus talleres y almacenes, y
en los inmediatos días, acompañado de los mismos, todos los castillos, fuertes
y baterías del recinto y del exterior de la plaza, las de la inmediata ciudad de
San Femando y los castillos de Sancti-Petriy (íe Matagorda; las demás depen
dencias del cuerpo y el cuartel de la Bombe, donde se encuentra alojada la fuerza
del 2.° batallón, la cual maniobró en el paseo de las Delicias á presencia de los
Generales, como ya de antemano lo había hecho á la del Subinspector dol dis
trito. E l General Cassola demostró reiteradamente á los jefes su satisfacción por
el brillante estado en que todo se hallaba, merced al celo con que se consagi-aban al mejor cumplimiento de sus deberes militares.
Adquiridos en Inglaterra dos cañones Armstrong, uno de 0"'25 y otro.de
0*30, iguales á los que en los últimos años se montaron en la batería de la S o
ledad, de los que solo difieren en pequeños detalles, fueron trasbordados por la
machina del Arsenal de los vapores que los condujeron á este puerto á las ba
teas de.stinadas al objeto en aquel establecimiento marítimo, las cuales remol
cadas por un vapor auxiliar de los Sres. Hijos de 1). Tomás Ilaynes, los con
dujeron hasta Puntales, donde puestos en tierra junto al castillo de San Loren
zo, se hizo cargo de ellos el cuerpo de Artillería, que al efecto había llevado á
aquel paraje todos los aparatos y útiles necesarios, montándolos en un trinquival, ó carro fuerte, el que arrastrado á impulsos del locomotor del Parque, con
dujo aquellas dos potentes máquinas de guerra á la fortaleza de la Cortadura
de San Fernando, donde quedaron convenientemente emplazadas á principios
de Noviembre; verificándose luego en los días 9 y 10 de Diciembre, á presen
cia de un representante de lacasa Armstrong, las pruebas de recepción con va
rios disparos hechos con diferentes cargas, á las que concurrieron el Excm o. Se
ñor General Gobernador militar acompañado de su escolta, todos los jefes y ofi
ciales de Artillería y la tropa del 2.“ batallón.
Con objeto de comprobar la bondad de los proyectiles perforantes endure
cidos que se emplean con estas piezas de grueso calibre para batir las corazas
de los buques blindados, se practicaron nuevas exj)eriencias el día 19, á las cua
les asistieron los tres citados Exemos. Sres. Generales Cassola, Rodríguez Arias
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y Espinosa, el Excm o. Sr. Brigadier I). Manuel Montero de Espinosa, el Ca
pitán General del Departamento Contraalmirante de la Armada Excm o. é lim o.
Sr. D . Rafael Rodríguez de Arias, el Mayor General del mismo C. de N . de 1.‘
clase Excm o. Sr. D . D iego Mendez Casariego y Arangua, el Comandante Ge
neral de Artillería del Departamento Brigadier lim o. Sr. D . Tomás de Lora y
Castro, acompañados de sus respectivos ayudantes; el Gobernador de la provin
cia Excm o. Sr. D . Fernando de Gabriel v Ruiz de Ajjodaca, jefe retirado de
Artillería del ejército y profesor que fué de la Academia del cuerpo; los Sres.
Coroneles del mismo D . Teodosio Noeli y W lúte, Comandante del arma en
esta plaza y Director del Parque, y D . Augusto Plasencia, inventor de los ca
ñones que llevan su nombre; el Jefe de Estado Mayor de la Capitanía General,
el Coronel de Ingenieros de la plaza, todos los jefes y oficiales del cuerpo de
Artillería residentes en la misma y otros muchos tanto del arma de infantería
como de los cuerpos de la Armada. Los que partieron de Cádiz lo efectuaron
en carruajes, á excepción de lo.s ayudantes del Excm o. Sr. General Gobernador
militar y algunos jefes de infantería que fueron á caballo, acompañados de la
escolta de S. E.; habiéndose trasladado igualmente ul fuerte de la Cortadura el
2." batallón de Artillería con sus bandas de cornetas y música á la cabeza.
A las once de la mañana empezaron las prbebas con la pieza de O^Sü, frente
á cuya boca y á 225® de distancia había sido previamente dispuesto, sostenien
do su frente dos órdenes de puntales, un blanco de 16 metros cuadrados, el que
en su parte media y en una anchura de 0“ üó presentaba un espesor de 0‘4ü, for
mado por cuatro planchas de hierro superpuestas á un almohadillado de ma
dera de ü‘ 74¡ reforzándolo un terraplén de 10“ compuesto de sacos de arena. La
carga de la pieza en los dos ])rimeros disparos fué de 100 kilogramos de pólvora
prismática y proyectil perforante de 317 kilogramos: en el primero adquirió este
500" de velocidad inicial á 20“ de la pieza y 504 en el segundo; habiendo de
mostrado su bondad atravesando por completo el blindaje y el almohadillado
V enterrándose en el merlán de arena de detrás. Con la carga máxima de 140
kilogramos fué hecho un tercer disparo por elevación, con objeto de probar la
resistencia (^el montaje; recorriendo el proyectil la distancia de unos 10 kilóme
tros, El último disparo, en que la carga se redujo solo á 70 kilogramos de pól
vora, la cual á la distancia á que se encontraba situado el blanco produce idén
tico efecto que á 2.000“ la carga ordinaria de batir de la pieza, fué dirigido al
pie de aquel, el que desidouió y deshizo completamente. Los tres proyectiles
que se lanzaron contra el mismo fueron después extraidos, sin que hubiesen ex
perimentado el menor deterioro, y la ])recisión de los aparatos de puntería fué
tan satisfactoria como en todo lo demás; habiendo obtenido unánimes plácemes
el inteligente jefe de la pieza comandante graduado capitán D . Luís de San
tiago y Aguirrevengoa, tanto por la excelente dirección de los tiros como por
la cortés y amable condescendencia con que satisfizo las multiplicadas pregun
tas de los circunstantes acerca de los diversos mecanismos y demás particula
ridades del enorme cañón con que se hicieron las referidas experiencias. El dis
tinguido Coronel Sr. Noeli, antes de hacerse el último disparo sacó una foto
grafía en grupo de todos los Generales que asistieron á las mismas.
A l oscurecer regresaron á la población los concurrentes, los cuales fueron
espléndidamente obsequiados á las tres de la tarde en uno de los pabellones
de la fortaleza con un lucido refresco, del que con la mas exquisita galantería
hizo los honores el Excm o. Sr. Director General del noble cuerpo de Artillería.
El inmediato día 20 hubo escuela práctica en Torregorda, á cuyos expe
rimentos asistieron los mencionados Generales Cassola y Espinosa, como igual
mente el digno General Gobernador militar de la plaza, que también procede
de aquel distinguido cuerpo facultativo, y una comisión de jefes y oficiales del
de Artillería de la Armada, llegada con tal objeto de la vecina ciudad de San
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Femando. Además se practicaron ejercicios nocturnos y en el descanso que
medió entre unos y otros fué servido un espléndido refresco; hallándose el sa
lón brillantemente iluminado por medio de ocho lámparas de luz eléctrica, cu
ya instalación estuvo encomendada á la reconocida competencia de 1). Enri
que Bonnet. La fuerza del 2." batallón de Artillería de plaza regresó por la ca
rretera á la ciudad á las once de la noche.
E l Lunes 22 asistieron los Generales á la escuela práctica verificada en 1m
baterías del recinto, habiendo roto primero el fuego las del fuerte de San Feli
pe y después las del baluarte do Candelaria; con cuyos ejercicios tuvieron tér
mino las experiencias que había venido á presenciar el Excm o. Sr. Director
General de Artillería, quien en el tren correo del día inmediato salió para Se
villa en compañía del Excm o. Sr. General Subinspector del arma en el distrito.
E l Domingo 21 había dado en su casa con caballerosa galantería el Excmo.
Sr. Gobernador de la provincia un delicado banquete al militar y á los Gene
rales Cassola y Espinosa, á cuyo convite asistieron igualmente el Excm o. Sr.
Alcalde y algunas otras personas distinguidas de la localidad. E l Excm o. Sr.
General Gobernador militar celebró por su parte en los espaciosos salones del
edificio en que habita una concurrida y brillante reunión en obsequio de su ilus
tre huésped el Excm o. Sr. Director General de Artillería, la que tuvo efecto en
la noche del mencionado día 22.
DI Jueves 4, fiesta de Santa Bárbara, Patrona de tan noble cuerpo, se cele
bró en la espaciosa iglesia de Nuestra Señora del Carmen á las once de la ma
ñana el Santo Sacrificio de la Misa por el capellán párroco del 2.“ batallón de
Artillería de plaza, cuya fuerza, llevando su gloriosa bandera,_ concurrió á este
acto religioso; verificándolo asimismo la batería dcl 2.® regimiento montado
que á la sazón se encontraba aquí en escuela práctica y los jefes y oficiales del
arma destinados en la ])laza, todos entruje de gala: presidió lafunción el Excmo.
• Sr. General Subinspector del distrito, quien antes deque se dirigiesen al tem
plo revistó entrambas fuerzas. La víspera fué obsequiada la tropa con un ran
cho extraordinario; habiéndose improvisado para su recreo un teatro en el in
terior del cuartel, en el que hubo función dramática por la noche; habiendo
amenizado los intermedios la brillante música del batallón. Con la misma asis
tencia y á igual hora se celebraron el Viernes ó en la propia iglesia honras fú
nebres en sufragio de las almas de los artilleros difuntos duranteel año.
E l Depositario de fondos provinciales Alcaide ^ e anteriormente había
sido de esta Aduana y antiguo periodista Sr D. José Sartou y del K ío, Caba
llero de la Real y distinguida Orden Española de Carlos III, Jefe honorario de
Administración de Hacienda Pública, ex Diputado Provincial y Capitán Co
mandante que fué en 1855 y 1R56 de la comnañía de Tiradores de extramuros
de la extinguida Milicia N acional de esta plaza, víctima de antiguos padeci
mientos dejó de existir en la mencionada fecha del 4. Contaba muchas relacio
nes en la localidad, hallándose sumamente estimado por sus excelentes condi
ciones de carácter, que le hacían npreciable á cuantos tenían ocasión de tratar
le. Un escogido y numerosísimo cortejo acompañó el inmediato día su cadáver
al cementerio católico; formando parto del mi.srao todo el personal de la Fábri
ca de Tabacos, de cuyo establecimiento es Contador el digno hijo del finado:
antiguos compañeros é íntimos amigos do éste llevaron las cintas del ataúd y
el duelo fué presidido por los Exemos. Sres. D . Fernando García de Arboleya. Presidente de la Diputación Provincial; D . José Ramón de Santa Cruz,
Alcalde de esta capital, y 1). Manuel A . de Amusátegui, q^ue antes ejerció el
misino cargo popular; el Teniente de Alcalde Sr. D . José JÍaría Muiioz, Gen
tilhombre de S. M.; y los presbíteros D . José Gaona de los Reyes y D . Franciscó de Asis León y Serrano.
La festividad de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, excelsa
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Patrona de España v de sus Indias, fuá celebrada con la fastuosa pompa y so
lemnidad de costumbre. En la tarde del 7 estuvieron muy concurridas las Vís
peras que se cantaron en la Santa y Apo.stólica Iglesia Catedral con acompa
ñamiento de orquesta y asistencia del Prelado, que ofició de medio Pontlftcal;
teniendo seguidamente lugar los Maitines, los cuales fueron también muy so
lemnes. La iluminación general con que en esta noche o.stentan su acendrada
fé y devoción los piadosos gaditanos, fue en extremo brillante; distinguiéndose
las vistosas y profusas de gas que lucieron en algunas casas particulares, en la
elegante fachada del Consistorio, en las de la Aduana correspondientes al G o
bierno de la provincia y á la Diputación de la misma y en otros edificios púl)licos. El Lunes 8 hubo en nuestra hermosa Basílica en debido honor de la San
tísima Virgen María en tan inefable misterio, función solemne, la cual se ve
rificó con gran suntuosidad y ostentación, á cuyo fin se esmeró el Exemo. é
limo. Cabildo Catedral en el adorno d(d rico tabern&culo que se eleva al cen
tro del espacioso presbiterio, ilumÍ3iiindolo con extraordinaria profusión de ce
ra gruesa, colocada en rica candelería y arañas. Después do cantarse on el coro
la Tercia con gran solemnidad, se verificó la procesión por naves, usando lo»
Beneficiados y los Src.s. Cajiitulare.s cajias ¡lluviales de color azul celeste y oro
iguales á los ornamentos de los Ministros y del Prelado, quien presidió el acto
rodeado de lo.s Sres. Dignidades y Canónigos asistentes al Pontifical; siguien
do el Exemo. Ayuntamiento presidido por el Exemo. Sr. Gobernador de la
provincia y el Sr. Alcalde accidental D . Luis Chorrn y Morillo; cuya corpora
ción asistió capitularmente á esta fiesta como lo viene efectuando desde el año
de 1855, primen) después de la declaración dogmática del misterio y en el cual
restableció esta antigua y laudable práctica, basada en solemnes acuerdos. Lue
go que hubo terminado la procesión pasó la Nobilísima Ciudad á ocupar loa
bancos con tapetes de terciopelo carmesí galoneados de oro y los sillones con
cojines para la presidencia, dispuestos al centro de la nave mayor en el ensanche
que á este efecto se practica en la crujía de tránsito entre el coro y la capilla
mayor. Seguidamente se dió principio á la solemnísima Misa de Pontifical, pri
mera que celebraba en su Santa Iglesia Catedral el Exemo. é lim o. Sr. Obispo
de la diócesis, la que fué cantada á grande orquesta; habiéndose ejecutado por
una muy brillante y numerosa la sublime obra dcl distinguido maestro de ca
pilla D . Antonio Maqueda, bajo su acertada dirección. El sermón lo predicó el
nuevo Sr. Canónigo Dr. D . Alvaro Zubieta y Fernández, cuyo joven orador sa
grado desempeñó su cometido de una manera elocuente y muy del agrado de su
escogido auditorio. Terminada la Misa y usando del privilegio que le había sido
otorgado por la Santidad del Sumo Pontífice León XIIT, (lió S. E. T. la Bendi
ción Papal, concediéndoles la Indulgencia Plenaria, á los numerosos fieles que
llenaban por completo las naves de nuestra majestuosa Basílica.
La plaza festejó ó la Soberana Patrona de la católica nación española con
la triple salva de ordenanza, los cuerpos de la guarnición y demás institutos mi
litares vistieron de gala y la gloriosísima bandera nacional ondeó de sol á sol
en todos los edificios públicos, en los cuales y en la mayor parte de las casas lu
cieron vistosas colgaduras, asi como en las de los Sres. Cónsules el pabellón de
sus respectivos países.
La octava se celebró en la Santa Catedral Basílica con la ostentación de
costumbre; hallándose en toda ella expuesto por el Jubileo circular ei Suntísimo
Sacramento en la rica custodia llamada del Millón y predicándose diariamente
en la Misa Mayor por uno de los Sres. Capitulares, con arreglo á la práctica es
tablecida desde hace años en todas las fiestas con sermón qiie tienen lugar en
la misma. E l torcer día de la octava el Exemo. é lim o. Cabildo, acomjiañado del
cuerpo de Beneficiados, capellanes de coro y las cruces parroquiales y presidido
por el Exemo. é lim o. Sr. Obispo, se trasladó procesionalmentc á la iglesia del
12
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convento de las R R . M M. ConcepoinnistaR de Santa María, en la que celebró la
anual función en religioso cumplimiento del solemne voto hecho en ellapor am
bos Exemofi. Cabildos el año de 16ó4, por el que juraron defender la Pureza
Inmaculada de María en el primer instante de su Concepción.
El mencionado día 8 celebró también el Hospital Civil provincial en su primorosay recien restaurada capilla la fiesta de su titular con una solemne función
con S. I). M. de manifiesto, en la que predicó un buen panegírico ensalzándolas
glorias de la Santísima Virgen María el Capellán del mismo Hospital presbítero
I). Juan Bargetón y Rodríguez, Predicador de S. M.; habiendo asistido á esta
religiosa fiesta el Exemo. Sr. ]). 'Fernando García de Arboleya, Presidente de
la Hinutación Provincial, en unión del Director y demás empleados del piadoso
establecimiento. A los jiobres enfermos de ambos sexos acogidos en el mismo
les fué administrada ]ior la mañana la Sagrada Comunión y á la hora del medio
día se les sirvió la aco-stumbrada comida extraordinaria; hallándose franca al
público la entrada en las enfermerías.
En la mencionada fecha el brillante regimiento infantería de Alava, nú
mero 60, que formaba parte de la guarnición de esta plaza, costeó en debido ho
nor de la Purísima Concepción de María, .su ínclita Patrona, una solemne fun
ción, la que fué celebrada en el liermoso templo de San Agustín; habiendo asis
tido íi ella en traje de gala y llevando sus banderas, toda la fuerza disponible
de sus dos batallones y en representación del Exemo. Sr. General Gobernador
el Brigadier jefe de la Brigada Exemo. Sr. D. Manuel Montero de Espinosa,
quien presidió el acto, al que también asistieron comisiones dejefes y oficiales
de los demás cuerjios que componen aquella y de todos los institutos militares,
y un numeroso concurso de fieles: el sermón estuvo á cargo del Sr. Cura de la
parroquia castrense de esta plaza 1). José Rivas y Perez, Predicador de S. M.
En lu tarde anterior se verificó en el patío del cuartel de Santa Elena una ani
madísima coirida de cuatro toretes, los que fueron lidiados por individuos del
cuerpo, destinándose su carne para el rancho extraordinario del día inmediato.
E l patio se encontraba al efecto cerrado por empalizadas y con los correspon
dientes burladeros; componiendo su adorno lujosas colgaduras, banderas y ga
llardetes de los colores nacionales y la concurrencia que ocupábalos balcones,
ventanas y galerías era bastante numerosa y escogida.
El Consejo particular de las Conferencias de la Sociedad de San Vicente de
Paul, restablecidas en esta ciudad por la piadosa iniciativay bajóla superior pre
sidencia del respetable Sr. I). Clemente deUrmeneta, determinó celebrar el pro
pio día, cumpliendo con lasprescripciones do su reglamento, junta general; acto
que se verificó con gran concurrencia de asociados en la capilla de Nuestra
Señora del Patrocinio, sita en el patio do la iglesia parroquial de San Antonio.
En la mavor parte de los templos y en muchos colegios de uno y otro sexo,
se verificaron tambiénsolcmnisimas funciones)'octavarios para celebrar elaugusto misterio; rivalizando dignamente en suntuo.sidad y devoción.
En la projiia fecha del 8 dio principio la tradicional Feria llamada de Na
vidad; habiendo sido instalados los puestos de juguetes, baratijas, hierbas y
turrón en la plaza de los Descalzos, dando frente los primeros á la calle Colume-

tieinpo que lo estuvo en los últimos iños en el aislado terreno de la explanada,
convertido en lodazal los dias de lluvia, recobró su perdida animación y cons
tante concurrencia; permaneciendo abierta como anteriormente hasta el día 2
de Febrero, lo que hacia cuatro 6 cinco años no se efectuaba! limitándose á lo
sumo su duración al 20 de Enero y ya el anterior solo hasta el 6 del mismo
A las ocho de la noche del Jueves 15 la Academia Literaria establecida en
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esta ciudad bajo la presidencia del joven D. Francisco Jiménez y Gómez, cele
bró con bastante lucimiento en el hermoso salón de sesiones de las Casas Con
sistoriales, su solemne inauf^uración oficial y apertura de curso.
En la propia noche lle"ó en el tren correo k esta capital, procedente de la
corte, el Teniente General Excm o. Sr. 1). José Chinchilla y Diez Oñate, nom
brado Capitán General de las Islas Canarias, para las cuales se embarcó en el
vapor correo que salió de este puerto el 17.
Otorgada la competente Keal venia para llevar á cabo la permuta solici
tada por los Sres. Dr. D . Pedro Arquer y Revira, Dignidad de Maestrescuela
de esta Santa y Apostólica Iglesia Catedral, y 1). Francisco de Paula Carrillo
y Delgado, Canónigo de la Metropolitana de Zaragoza, tomó este último pose
sión de aquella dignidad eclesiástica el día 23 del mes que nos ocupa.
La Noche Buena se celebró con el regocijo y animación de costumbre en
todo el orbe católico; circulando por las calles nunierosas personas pertenecien
tes á las distintas clases sociales, hn.sta que un copiosísimo aguacero que des
cargaron las nubes á la una y media de la madrugada hizo disminuir bastante
el bullicio que reinaba. La concurrencia de fieles á las iglesias parroquiales y
á las demás en que con la extraordinaria solemnidad de siempre se cantó la Misa
de la fiesta de la Natividad del H ijo de Dios, fué muy considerable; habiendo
>
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las principales fiestas I
de Pascua el Fjxcmo. Sr. Gobernador de la provincia, dando pruebas de sus cris
tianos sentimientos, mandó poner en libertad á todos los presos que por faltas
leves se hallaban á su disjiosición.
La estación de Otoño se había presentado dulce y apacible, hasta que el
22 de Noviembre sufrió un brusco cambio la temperatura; experimentándose
desde aquella fecha hasta Febrero, con cortos intervalos, unos frios excesivos
como pocas veces se dejan sentir en nuestro templado clima; y lo.s cuales se ge
neralizaron en todo el país; llegando á ser tan crudo el Invierno en esta zona
meridional, que el día 23 de Diciembre amuticciornn cubiertas con una blanca
sábana de nieve todas las huertas del término de la inmediata ciudad de San
Fernando, lo que puede considerarse como un verdadero fenómeno por acon
tecer en ocasiones muy raras.
En la madrugada del Jueves 2ó cayó, como (^ueJa dicho, un fuerte agua
cero. El tiempo continuó revuelto durante todo el día y á las nueve menos diez
minutos de su noche sorprendió al vecindario un ligero temblor de tierra que
duró cortos instantes; percibiéndose en unos puntos de la población mas que en
otros y pasando completamente inadvertido para muclias personas: otras se sin
tieron como empujadas, ó que les huía el objeto en que estaban apoyadas, y al
gunas experimentaron leves mareos y malestar de estómago al operarse aquel
brusco é inopinado raoviniiento de oscilación del suedo y en el vibratorio que
inmediatamente le subsiguió, mas ])crceptible por razón natural en los ])isos al
tos; comunicándose á las puertas y cristales y á los muebles y sobre todo alas
lámparas y otros objetos colgantes, los que cual péndulos de reloj dieron vai-

alarma en la considerable concurrencia (jue como día festivo acudió al mismo,
especialmente en loa espectadores que ocupaban los pisos tercero y cuarto; aban
donando algunos el local con apresuramiento: la representación estuvo inter
rumpida por espacio de mas de un cuarto <le hora, n slablecíi'iulose al fin la cal
ma después del consiguiente estupor, .sin otra consecuencia; pues ni allí ni en
parte alguna de la ciudad hubo por fortuna que lamentar el menor daño en per-
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sonas y edificios y ni aun siquiera en fincas ruinosas. La oscilación se produjo
de N. á S., lo que pudimos comprobar fácilmente por el movimiento de la mesa
en que á la sazón escribíamos)' el de la vela que nos alumbraba; siendo idén
tica la dirección que tuvieron las de los extremecimientos de la tierra anterior
mente experimentados en la madrugada del día 2 de Abril de 1879 y en la del
20 de Octubre de 1883;muy semejantes ambos en sus detalles al que relaciona
mos, si bien en este no se sintió ruide subterráneo y si lo hubo pasó desapercibido;no pudiendo menos de llamar la atención de las personas estudiosas la alar
mante frecuencia con que de algunos años á esta parte se vienen repitiendo es
tas terroríficas convulsiones del planeta que habitamos, fenómeno geológico tan
raro antes en nuestra región. So aseguró luego por algunas personas que k las
seis y media de la mañana del siguiente día volvió á sentirse una nueva osci
lación, aunque con menor intensidad: pero si es que acaso ocurrió, contados
debieron ser los que de ello se apercibieran.
Pocos días después de ocurrido el temblor de tierra, se notóla súbita des
aparición del agua de los aljibes de ^'a^ia8 casas y — aunque con mas lentitud—
se reprodujo posteriormente lo propio en otras; haciendo suponer no sin visos
de fundamento, fuese debido á filtrar.se el líquido por grietas abiertas en las ca
jas de aquellos k consecuencia de los extremecimientos subterráneos.
En la inmediata madrugada del 26 se inició un temporal de agua y esta
lló una fuerte tormenta; continuando la lluvia á intervalos todo el día y noche
siguiente; arreciando en la madrugada del 27, en la que cayeron copiosísimos
aguaceros acompañados de un viento impetuoso; habiéndose hundido los te
chos de una casa en el barrio extramuros, sin que ocurriesen desgracias perso
nales. El telégrafo estuvo interrumpido durante algunas horas y la lluvia con
tinuó aún por varios días; reanimando el mal estado en que se encontraban los
cainpos á causa de la prolongada sequía, que ya infundía serios temores de que
llegíira k malograrse la próxima cosecha.
E l terremoto, á igual que en nuestra ciudad, se hizo sentir mas ó ménos
ligeramente en la inmediata de San Fernando, en la del Puerto de Santa Ma
ría, en la mayor parte de las demás poblaciones que comprende la provincia y
en la vecina plaza de Gibraltar; habiendo durado en Jerez unos diez segundos,
sintiéndose con mayor intensidad en el centro de la ciudad, hasta el punto de
hacer sonar por dos 6 tres veces consecutivas la campana de la iglesia del con
vento de carmelitas calzados.
En la provincia de Sevilla se experimentó el fenómeno á la propia hora,
sintiéndose en la capital, con gran consternación de su vecindario, fuerte movi
miento de trepidación —uno do los mayores ocurridos en ella— acompañado de
pavoroso ruido subterráneo; prolongándose por espacio de unos veinte segun
dos; desplomándose con aterrador estrépito muchas monteras de los patios; que
dando parados los relojes; resonando la.s campanas de la parroquial de San
Marcos y las de otros templos y sufriendo bastantes deterioros algunos edificios.
En la noche del 30 hubo en el breve espacio de dos horas tres nuevas oscilacio
nes, las que, sin embargo, no fueron tan violentas como las de la noche del 25.
Este terremoto se sintió asimismo en la capital de la Monarquía, v aun
que de esca.sa duración fiié de cierta,intensidad; resintiéndose varías ca.sa.s y
produciendo la consiguiente alarma en una gran parte del vecindario. Cuatro
días antes se había experimenta<lo otro bastante .sensible en Pontevedra y en
Vigo, percibiéndose casi al mismo tiempo en Lisboa.
El de la aciaga noche del 25 fué también extensivo á Córdoba, Jaén, Gra
nada, Málaga y Almería, á todo.s, ó ca.si todos los pueblos de las resj)ectivas
provincias y aun á algunos de las limítrofes. En Córdoba— donde los mas an
cianos no recordaban un terremoto tan violento y tan prolongado—se experíinentaroa k igual hora tres suce.sivas oscilaciones on el espacio de veinte según-
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particulares; presentamlo un pavoroso cuadro de la espantosa desolación y ruina
en que habían quedado sumidos aquellos desdichados pueblos y que la pluma
se resiste á describir. L o mismo en la una que en la otra de las dos citadas j)rovincias, continuaron repitiéndose los terremotos con tan frecuente como terro
rífica insistencia, aunque con mucha menor fuerza, durante el mes de Enero; si
guiendo luego ya á mas largos intervalos, hasta el de Marzo.
En vista de esta espantosa calamidad, en todos los pueblos de nuestra ca
tólica Monarquía se elevaron rendidas preces al Altísimo en debida acción de
gracias por haberlos preservado de los horrores que afligían á las provincias de
Granada y Málaga, tan terriblemente castigadas por aquel azote. Con tan lauda
ble objeto y para implorar de la Santísima Virgen del Rosario continuase dis
pensando su poderosa protección sobre esta ciudad, se celebró en la iglesia par
roquial de su título el Dom ingo 11 de Enero con extraordinaria magnificencia,
profusa iluminación y gran concurso de fieles una solemnísima función, pn la
oue el distinguido orador sagrado presbítero Dr. D. Manuel Cerero y Soler, In
dividuo Correspondiente de la Real Academia de la Historia, pronunció un elo
cuente sermón relativo á la infausta calamidad que pesaba sobre nuestros des
venturados hermanos de las indicadas poblaciones y al favor providencial que
había librado á nuestra querida Cádiz de tan espantosas desgracia.s. Concluida
la Misa se cantó un solemne Tedeum, ascendiendo á 260 peseta.s la cantidad recogida'en las mesas de petitorio, con destino á aliviar la precaria situación á que
80 hallaban reducidas las víctimas que habían sobrevivido á tan horrenda catás
trofe. Con a.sistcncia del cloro parroquial y de multitud de personas se verifica
ron posteriormente en el propio templo, en sufragio délas almas de los fallecidos,
solemnes exequias; habiéndose cantado en la noche del 23 el inspirado oficio de
difuntos del maestro Calahorra y en la mañana siguiente la Misa de Réquiem y
Responso del mismo; durante cuyos actos se recogieron también limosna.s en fa
vor de los necesitados de aquellas provincias. La iglesia se hallaba toda colga
da de negro, alzándose á la cabeza de su nave central un severo túmulo cubier
to de ricos paños funerarios de terciopelo bordados en oro, alrededor del cual
ardían en número considerable gruesa.s hachas de cera.
Nuestro virtuoso Prelado—inspirándose en el ardiente celo y caridad que
le distinguen é interpretando dignamente los sentimientos de sus diocesanos—
se apresuró á disponer la celebración de devotas funciones religiosas, expuesto
el Santísimo Sacramento, tanto en esta Santa Iglesia Catedral como en las pa
rroquias é iglesias de comunidades de la diócesis, con el piadoso fin de tributar
ren(lida.s gracias á Dios por haber on su infinita misericordia preservado á esta
ciudad de aquel cruel azote, rogarle continuára otorgándola taniiuio beneficio
y elevarle preces por las ulmas de los que habían lamentablemente sucumbido;
en cuyas funciones recomendó se hicieran colectas en favor de las víctimas, en
tregándose en la Secretaría de Cámara y Gobierno del Obispado las cantidades
que se recaudaran, como también cualesquiera otra limosna hecha con idéntico
objeto, las que con la urgencia que el caso i-eclamaba serían remitidas por S. E. I.
al Emmo. Sr. Arzobispo de Granada, para que en la conveniente proporción se
dignase distribuirlas entre lospucblosarruinadosdesudíócesisy déla de Málaga.
En cumplimiento de esta determinación se celebró con gran magnificencia
en la mencionada Santa Iglesia el Domingo 18 una solemne función en debido
honor de nuestra excel.sa Patrona la Santísima Virgen del Rosario, cuya vene
rada imagen se condujo procesionalmente á las nueve y media de la mañana
desde el templo de Santo Domingo á la Basílica por el Cabildo eclesiástico pre
sidido por S. E. I. La Misa fue oficiada de Pontifical por el lívdmp Monseñor
Dr. Gonzalo Canilla, Obispo de Lystria Vicario A]>ostólieo de Gihr'altar. que se
encontraba accidentalmente en esta ciudad, y ocupó la sagrada cátedra nuestro
digno Prelado, pronunciando un elocuente y fervoroso sermón con el que re-
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netidaR veces logró conmover el ánimo del numerosísimo concurso que llenaba
por comideto las espaciosas naves de la Catedral. Concluida la Misa se cantó
la Salve y después un solemne responso por las almas de los que hablan pere
cido víctimas de los terremotos; siendo acto continuo llevada k su iglesiala re
ferida imagen de Nuestra Señora del Kosario por elK xcm o. é lim o. Cabildo y
los dos Obispos, en la propia forma en que se la trasladó por la manana y se
guida de muchas personas de ambos sexos. Ya en ella, elKvdo. ObispodeLystna
pronunció una sentida oración alusiva á la solemne fiesta que acababa de cele
brarse. Otra muy lucida v devota se consagró en el mismo templo á la Santísima
Virgen el inmediato día 'l 9, en la cual predicó su celoso capellán custodio Mon
señor Francisco de Asís Medina, Beneficiado de esta Santa Iglesia Catedral,
También tuvo efecto el Domingo 18 en la capilla de Nuestra Señora de a
Palma con igual objeto una solemne función por la mañana, con a.siatpcia de
su Archicofradla, y por la noche después del rezo del rosario predico el presbí
tero Ledo. 1). José García Deulofeu, Capellán de la iglesia de Santa Catalina
y de la Casa de Dementes; terminándose estos cultos con Letan ia sj' Salve so
lemnes, á las que concurrió el mencionado Vicario Apostólico de Gibraltar.
Tamaños desastres excitaron un sentimiento general de conmiseración en
todo el país, moviendo el espíritu público en el mas alto gnulo en favor de los
desgraciados habitantes de las provincias de Granada y Málaga, demostrando
una vez más al acudir generosamente en su socorro todas las clases sociales sin
distinción, que la caridad es la virtud que mas resalta en el carácter del pueblo
español; despertándose de igual modo á vista de tanto infortunio los sentimien
tos compasivos de los países extranjeros y de nuestros hermanos de L Itramar,
que también concurrieron con recursos considerables á tan meritoria obra.
El Gobierno de S. M., en cumplimiento de sus sagrados deberes, se apre
suró á acudir en auxilio de aquellos; concediendo eii los primeros momentos del
fondo de calamidades públicas algunas cantidades en favor de los pueblos que
mas castigados habían sido por los terremotos; expidiéndose pocos días de.spues
por la Presidencia del Consejo de Ministros un Ileal decreto encaminado á ar
bitrar recursos en favor de los mismos; disponiendo al efecto que por el Minis
terio de la Gobernación se abriese inmediatamente una Subscripción Nacional
con el objeto de atender en lo posible al remedio de tan desastrosos males: que
fuesen invitados por los respectivos Ministerios cuantos cobraban sueldos del
Estado para que el haber que les correspondiese el día l . “ de Febrero lo des
tinasen íntegro á esta obra de caridad nacional: invitar á los Cuerpos Lolegisladores á contribuir colectivamente á la misma obra, constituvéndose en J unta
especial para promover su subscripción los Diputados y Senadores de las pro
vincias do Granada y Málaga; autorizar á todos los representantes de España
en el extranjero para admitir los donativos que espontáneamente les fuesen oirecidos con igual objeto y e.stiraular á las Diputaciones Provinmales y Ayunta
mientos de todo el Keino á suscribirse de por sí: que por los Gobernadores se
invitase á la subscripción á sus subordinados y por último formar en cada una
de las provincias una Junta provincial de auxilio á las víctimas de los terremo
tos, así como las juntas locales v municipales que se considerasen oportunas pa
ra promover la Subscripción Ñacional; cuidándose especialmente de que en su
composición entrávan personas de todas aquellas clases sociales que j'udierun
contribuir al alivio de las necesidades, sin distinción ninguna de opiniones.
P or telégrafo fueron comunicadas á los referidos funcionarios las instruc
ciones del Gobierno, iiulicámloseles además entre otros iiarticulnres que las D i
putaciones y los Ayuntamientos destinasen á lu Subscripción la décima p m e
de las cantidades respectivas consignadas en sus prosunueatos para imprevistos;
que lo.s empleados de las citadas corporaciones, contribuyesen al objeto con un
día de haber, como lo efectuaban los del Estado y de la Ileal Casa, y que las
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empresas de teatros y demás espectáculos públicos diesen funciones á beneBcio
de dichas provincias; nrocurando que los productos íntegros se destináran al fin
indicado, para lo cual convendría se adunasen los sentimientos caritativos de
empresas, artistas y autores. A la vez poráa el Excm o. Sr. Ministro de la G o
bernación en conocimiento de los mismos Gobernadores que Su Santidad el Pa
pa León X III había remitido con destino á la expresada Subscripción Naciónal la cantidad de40.0ü0 pesetas, que S. M. el K ey entregó 100.000 con el pro
pio objeto y 12Ó.ÜÜ0 el Banco de España; disponiéndose á secundar con sus re
cursos este llamamiento á la caridad las demás sociedades de crédito, casinos
V otras corporaciones públicas y particulares. También les comunicó el propó
sito manifestado por el joven y animo.so Monarca español de visitar personal
mente los pueblos que habían sufrido tan espantosa calamidad, como con ad
miración y aplauso del país entero lo verificó, consolando á las víctimas de tan
terrible infortunio y distribuyendo cuantiosos socorros, sin escasear la menor
molestia ni fatiga; sin que le detuviese en su noble propósito la crecida de los
arroyos, á causa de las lluvias torrenciales de aquellos días, ni el grave riesgo á
que exponía su preciosa salud por lo crudo y desapacible de la rigorosísima es
tación de Invierno que se atravesaba.
Tan luego como el Exemo. Sr. Gobernador déla provincia hubo recibido
las citadas comunicaciones, con un celo que le honra en alto grado se apresu
ró á transmitirlas á la Diputación y Ayuntamientos de la misma; convocando
con la más laudable actividad una reunión de autoridades, personas pertene
cientes á las distintas corporacione.s públicas y particulares y otros vecinos in
fluyentes de la localidad, con el lin de constituir la Junta de Socorros que se
prevenía en el mencionado Iteal decreto.
E l acto se verificó el .Miércoles 7 de Enero en el suntuoso salón régio de
la Diputación Provincial, bajo la presidencia de la referida autoridad superior;
ocupando asientos á su derecha é izquierda los Exemos. Sres. Obispo y Gene
ral Gobernador militar; habiendo acudido al llamamiento un número muy cre
cido de personas distinguidas por su calidad, representación y arraigo, anima
das todas de los mejores deseos en pro del pensamiento, como acontece siem
pre en Cádiz cuando se trata del ejercicio de la caridad. El Exorno. Sr. D . Fer
nando de Gabriel y Ruíz de Apodaca, después de explicar el objeto de la reu
nión, propuso que los individuos gue hubiesen de componer la Junta provin
cial de Socorros que debía constituirse, fueran designados por una comisión nominadora. Promovida discusión acerca de quienes formarían ésta, por excusarse
movidos por un sentimiento de delicadeza los que se designaban al efecto, á pro
puesta del Lxemo. Sr. I). Eduardo J. Genovés, fué acordado por unanimidad
que la compusieran los Exemos. Sres. Obispo, Gobernador civil, Gobernador
militar, Alcalde y D. Antonio Blanco y Morales y el Sr. Marqués de Santo D o
mingo de Guzmán, los cuales designaron luego las personas que bajo la pre
sidencia de la primera autoridad de la provinaa habían de constituirla; siendo
posteriormente aumentado su número con algunos otros individuos.
Una vez organizada la J unta provincial de Socorros, se subdivídió en n ueve secciones—respectivamente presididas por los Vicepresidentes de la misma
y formando también sus Secretarios con tal carácter parte de ellas,__á fin de
que cada una se dedicase á hacer la cuestación á domicilio y recogerlos dona
tivos en el barrio, ó barrios que al efecto les fué asignado.
La del do L as C ó r t e s la compusieron lo s siguientes individuos: el Exemo.
é lim o. Sr. Obispo, Presidente: lim o. Sr. Deán. Sres. D . Antonio Sicre, Don
Joaquín del Cuvillo, Vocales-, Sr. D . Luis Rubio y Sibello, Secretario. — Del
de H é r c u l e s : el Exemo. Sr. General Gobernador militar. Presidente; Sres.
Comandante de Marina, 1). José de Aramburu. Exemo. Sr. D . Manuel A. de
Amusátegui, Vocales-, Sr. D. Rafael de la Yiesca y Méndez, Secretario.— Del
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(le la L i b e r t a d : el Excm o. Sr. Alcalde, Presidente', Excmos. Sres. D . Agus
tín Blázquez, 1). José María del Toro, Si*. D . Antonio Iluíz Tagle, Vocales',
Sr. I). Manuel del Castillo y Gutiérrez de Prio, Secretario.— Del de la C o n s 
t it u c ió n : el Sr. Delegado (le Hacienda, Presidente-, Sres. D . Manuel de Silóniz, Marqués de Casa Recaño, D . Manuel de Sola, D . Bernardino de Sobrino,
Vocales-, ). Gonzalo de Gabriel y J^ópez de Moría, Sea-etario. — D e los del
H o s p ic io y de la P a l m a ; el lim o. Sr. Presidente de la Audiencia, Presidente-,
Sr. D . Ricardo de Ortiz-Mérícla, Excm o. Sr. D . Antonio Blanco y Morales, Sr.
D. Alfredo Arcimis, Vocales-, Sr. D . Juan Pemán, Secretario.— í)e los del C o 
r r e o y de las E s c u e l a s : Sr. Marqués de Santo Dom ingo de Guzmán, Presiden
te-, Sres. D . Manuel de Eizaguirre, D . José Rosetty, I). Antonio Martínez de
Pinillos, Focales; Sr. D . Luciano Alcón, Secretario.— D e los de S a n F r a n c is 
co y S a n C a r l o s : Sr. D . Luis Chorro, Presidente-, Sres. D . Juan García Ravina, D . Benito Alcina, Excm o. Sr. D . José M.aría Uceda, Sre.s. D . Manuel
Arrayas, D. Agustín García Gutiérrez, Vocales-, Sr. D . José Zurita, Secretario.
— D e los del P ó p u l o y de la M e r c e d : Excm o. Sr. Marqués de la Calle, Presidente-, Sres. D . Tomás Raviiia, D . Anacleto Sánchez de Lamadrid, D . Juan dé
V. Pórtela, Vocales-, Sr. D . Agustín Moyano, Secretario. — Del de S a n J o s é
EXTRAMUROS: Sr. D . Joaquín María de Ferrer, Presidente-, Sr. D . José de Asprer, Excm o. Sr. D . Federico Benjumeda, Sr. í). Vicente Rubio y Díaz, lim o.
Sr. J). José Franco de Terán, Vocales-, Sr. D . José C. de Rivas, Secretario.
En la sesión celebrada el día 9 fué acordado que formasen también parte
de las relacionadas comisiones en sus respectivas parroquias v distritos los Sres.
Curas párrocos y Tenientes de Alcalde, como igualmente dirigir una circular
al vecindario excitando sus sentimientos caritativos para que contribuyera á
remediar las desgracias de las dos provincias hermanas do Granada y Málaga;
liabiéndose encargado de su redacción los Sres. Secretarios D . Luis Rubio y
iSibello y 1). Juan Pemán.
En’ la misma reunión el Sr. Delegado de Hacienda ofreció los almacenes
(le la Aduana para depositar las ropas y efectos que se recogiesen con tal des
tino y algunos de los vocales de la Junta, penetrados de la necesidad de acu
dir con la mayor presteza á mitigar en lo posible tal cúmulo de desventuras,
indicaron la conveniencia de (lue para evitar trámites y dilaciones se remitie
sen directamente á dichos pueblos las cantidades que llegaran á recaudarse. El
Excmo, Sr. Gobernador (íe la provincia en vista de la ex])resión de estos ju s
tificados deseos consultó telegráficamente en la misma fecha sobre el particu
lar al Excm o. Sr. Ministro de la Gobernación, quien contestó que las cantida
des se pusieran á disposición del Gobierno, por considerar éste que bastaban
para los primeros y mas urgentes socorros las cantidades que á la sazón distrinuía S. M. el R ey en su visita á las localidades agobiadas por el peso de tama
ña desventura. EÍ Consejo de Ministros decidió posteriormente aplicar los fon
dos que se recaudasen para la Subscripción Nacional, á la reconstrucción de los
pueblos arruinados por los terremotos.
Firmada por los individuos que componían la Junta se dirigió sin pérdi
da de tiempo al vecindario la invitación que subsigue, escrita en términos tan
sentidos como elocuentes.
” A l P u e b l o d e C á d i z . — La Junta provincial de Socorros, creada para
arbitrar recursos en favor de nuestros hermanos de las provincias de Granada
y Málaga, no vacila en apelar á todas las clases sociales de esta pnhlacif'm en
demanda de una limosna.— Esta Junta sabe perfectamente que el pueblo de
Cádiz ño necesita excitacione.s, cuando se trata de aliviar la suerte del desvalido;
conoce de sobra lo.s caritativos sentimientos en (jue se inspira siempre nuestro
vecindario v recuerda el generoso y levantado esfuerzo que realizó en análogas
circunstancias, si analogía cabe entre las desgracias conocidas en nuestros tiem1:5
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pos y la que hoy lamenta una gran parte de la región andaluza, con caracteres
verdaderamente aterradores. Ñ o es, pues, otra nuestra idea, sino la de recordar
que ha llegado el instante en el que un alto deber humanitario reclama íi todos
su cooperación en la gran obra de Caridad Nacional; haciendo comprender tam
bién que, en la medida de la posibilidad de cada uno, nadie debe considerarse
excusado de tomar parte en el general esfuerzo, movido quizás por el pueril é
injustificado temor de que pueda aparecer su óbolo exiguo: ante necesidades co
mo la presente, no hay donativo por insignificante que sea que no contribuya
á secar una lágrima de dolor, arrancando una lágrima de gratitud.— Ocioso sería
que esta Junta tratase de describir el terrible drama que aun se representa en
las dos provincias, que por triste privilegio de la suerte logran atraer hoy las
miradas y la atención, no solo de toda España, sinodel mundo entero: tan grande
es la desgracia que la Providencia en sus sabios é incomprensibles designios ha
querido enviarles. Ocioso, porque notorios son los tristísimos detalles, cuyo re
lato en la prensa llena de espanto nuestros ánimos; ocioso también, porque fuera
temeraria empresa, pretenfier pintar con acierto conjunto de dolor tal, que se
concibe, que se llega á comprender, mas por un sentimiento del corazón, que por
obra de la inteligencia; que la pluma ni U palabra no alcanzan á explicarlo.—
Ante la consideración de la amargura que debe experimentar en su alma el ser
infeliz que en un momento, y al influjo de las pavorosas sacudidas de la tierra
quepisa, vé desaparecer su hogar, sus medios de subsistencia, su familia, los seres
mas preciados, que mueren entre los escombros de la ensaque antes les servía
de pacifico y querido asilo, y en algunos puntos, el pueblo todo, los lugares uni
dos á su alma por los recuerdos de los puros goces del ayer y de las tranquilas
esperanzas para el mañana; ante la idea de la miserable situación de tantos (leevalidos, que por golpe de la ingrata fortuna se encuentran (Quizás, de improviso,
solos en el mundo, sin un trozo de lienzo que les cubra, ni un pedazo de pan
que lo.s sustente ¿quién podría permanecer insensible?—Ñ o será cíe seguro el no
ble pueblo de Cáctiz, de quien su Junta de Socorros se promete (lue acudirá al
llamamiento que hoy se le hace, por cuanto que ha sonado ya la hora y es ur
gente traducir en hechos prácticos los deseos de todos, como sabemos bien que
no ha de dejar de realizarse.— Secundemos el pensamiento de España entera,
contribuyendo cada cual, en la medida de sus facultades, hasta donde mas le
sea posible; que si en la vida, el placer logra que se llegue á veces hasta un al
go (le sacrificio, por tal de conseguirlo, ¡con cuanta mas razón no debemos ir to
dos basta el sacrificio, si preciso fuera, en estos momentos!—Y los que (Cuenten
con escasos medios de fortuna, los que vivan quizás en la pobreza, no deben ol
vidar tampoco que, como antes se ha dicho, el mas humilde donativo tiene una
aplicación, satisface una necesidad del momento.— Unos céntimos dados por el
caritativo impulso del pobre, bastan para que otro mucho mas pobre y desgra
ciado que él, lleve un bocado de pan á sus lábios, bendiciendo á quien le pro
porciona aquel recurso, que vale tanto como la crecida suma que ofrece el mas
acaudalado capitalista. Mendigos de Madrid han dado un elocuente y delicioso
gem plo.— D e esta suerte, con la unánime cooperación en que confiamos, esta
Junta abriga la seguridad de que, con toda la premura que las circunstancias
exigen, logrará allegar prontos recursos, que irán siendo entregados en la Su
cursal del Banco de España, á fin de que el Exemo. Sr. Ministro de la Gober
nación los distribuya en la forma mas eficaz v fructuosa para el inmediato ali
vio de tan perentorias necesidades.— A c;implir pues, todos, el mas grato do los
deberes, que es en un pueblo como Cádiz hasta un deber la tradicicán, por lo que
siempre ha sido y no puede dejar de ser ahora.—Cádiz 9 de Enero de 1885."
Eu todos los pueolos de la provincia, con arreglo á las instrucciones dic
tadas con incansable actividad por el Exemo. Sr. Gobernador, quedó inmedia
tamente organizada la Subscripcii'm por las autoridades y personas influyentes
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(le los mismos. Dicha autoridad superior, que no se daba un momento de re
poso dirigió oportunamente \\ los Sres. Presidentes de los Casinos y Círculos de
esta capital, Academias científicas y literarias y de Bellas Artes, Juntas provin
ciales (fe Agricultura, Industria y Comercio, de Sanidad y de Beneficencia, Co
misión de Pósitos y demás corporaciones públicas y particulares, lu siguiente
expresiva comunicación:
"Las terribles desgracias ocurridas en las provincias de Granada y Malaga
han hecho que se fijen en ellos todas las miradas y palpiten en los corazones de
todos, sin distinción de partidos políticos, nobles y levantados sentimientos.—
Del uno al otro extremo de la Península, y hasta en las naciones extranjeras, se
oye la voz augusta de la caridad, implorando prontos y eficaces socorros para
riímediar en lo posible los desastres sufridos y los que aun se están experimen
tando.— Esta provincia, con cuyo mando me honro, quiere ser de las primeras
en contribíiir á tan meritoria empresa, y lo mismo los funcionarios públicos de
todas las órdenes como la alta banca, el comercio, la industria y hasta el pobre
menesteroso, alleguen los recursos de que puedan disponer para remediar tanto
infortunio.— Se ha abierto una Subscripción Nacional que está dando excelen
tes resultados, y en la li.sta de ella figuran todas las clases sociales.— En nom
ine, pues, de la caridad, apelo á los generosos sentimientos de la Junta de la
digna Vicepresidencia de V. S., á quien ruego que tenga la bondad de invitar
í los señores que la componen, por si gustan hacer un donativo con tan plausible objeto y remitirme las cantidades con que contribuyan, como Presidente
que soy de la Junta provincial de Socorros, para ponerlas desde luego á dispo
sición del Gobierno de S. M ., encargado de distribuirlas á las personas necesi
tadas de ambas provincias.— Dios guarde á V. S. muchos años. Cádiz 11 de Ene
ro de 1885.— E l Gobernador, F . de Gabriel.'''
Por lo que honra los sentimientos caritativos de la sufrida y virtuosa clase
trabaja(lora de nuestra localidad, vamos á consignar aquí un notable rasgo de
la misma, realizado espontáneamente antes de la instalación de la referida Jun
ta, por los operarios que se ocupan en las obras del nuevo teatro. Iniciada la
idea de hacer una modesta colecta entre los mismos para acudir en socorro de
aquellas poblaciones, cedió cada uno con tan humanitario olyeto 25 céntimos
de peseta de su jorn a ly seis pesetas el capataz I). Manuel >iorales; habiendo
ascendido á 27‘25 la cantidad que se recaudó, la que acompañada de una expre
siva comunicación del Sr. Marqués de Santo Domingo de Guzinan, Presidente
de la Conipauía constructora, entregóD . Enrique J. Segoyia en representación
de loa operarios al Exemo. Sr. Gobernador de la provincia, quien acusó el re
cibo por medio de elocuente oficio en el que encarecía el proceder de aquellos
hijos del trabajo, aun mas digno de loa por ser el primero de su índole que se
verificaba en esta capital con motivo de las aflictivas circunstancias de las lo
calidades castigadas por los terremotos.
En cumplimiento de la honrosísima misión que se habían impuesto, desde
el día 14 salieron con sus Presidentes las comisiones de la Junta de Socorros
á hacer la cuestación en sus respectivos distritos; recorriendo todos sus e.stablccímientos y casas, desde la más suntuosa morada hasta la más reducida y hu
milde vivienda, sin excusarse la menor molestia ni fatiga, en 1() que rivalizaron
dignamente todos los individuos que formaban ]>arte de las mismas, los (íuales
tuvieron la grata satisfacción de ver coronadas por el éxito mas favorable sus
eficaces gestiones; pues nuestra culta y caritativa canital, á pesar de su lamenta
ble decadencia, como siempre que se apela á sus nobles y generosos sentimien
tos, se hizo un honor en acudir de las primeras al alivio de tan terrible infor
tunio; contribuyendo todos de la mejor vnlundad, desde el más ^nileiito al mas
menesteroso; imponiéndose algunos sin vacilar verdaderos sacrificios. Las can
tidades que iban recaudando estas comisiones y las demás que por diferentes
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conceptos se destinaron á la Subscripción Nacional, eran diariamente consigna
das á disposición del Gobierno en la Sucursal del Banco de España en esta pla
za por el Excm o. Sr. Gobernador de la provincia; cuya digna autoridad entregó
por su parte para tan caritativo fín 250 pesetas, además del importe del día de
haber indicado por el Gobierno de S. M. y de las cantidades con que contribuyó
como Presidente de la Junta de Socorros y por otros diversos conceptos.
Inspirados por un noble sentimiento de amor al prmimo que les honra en
extremo, los estudiantes de la Facultad de Medicina y Cirugía, acompañados
de las músicas de los cuerpos de la guarnición al efecto cedidas con su acostum
brada galantería por el Excm o. Sr. General Gobernador militar, en la tarde del
día 10 salieron del edificio en que aquella se encuentra instalada, con el huma
nitario objeto de recoger limosnas para socorro de las familias arruinadas por
los terremotos. Los jóvenes postulantes y la música del 2.° batallón de Artille
ría precedían á una bandera amarilla, con los distintivos de la Facultad y en
lutada con negros crespones, detrás de la cual iban los individuos de la comi
sión en una carretela de la erapresa de los Sres. Arana, cedida gratuitamente
por los mismos, y la música del regimiente de Alava, tocando como la anterior
escogidas marchas fúnebres, cerraba el cortejo. Este recorrió muchas calles, en
trando en los establecimientos y casas particulares y siendo en todas partes aco
gidos perfectamente sus individuos. El pueblo de Cádiz dió con este motivo nue
vas pruebas de su proverbial generosidad, entregándose por algunas personas
buenas cantidades y contribuyendo con arreglo á sus facultades otras, no fal
tando ni aun el ób olo—mas precioso por esta circunstancia—de los que se ha
llan reducidos á la triste condición de implorar la caridad pública para poder
subsistir, entre los cuales hubo quien tuvo la abnegación de entregar las limos
nas que había recogido aquel día; pues nadie quiso pi’ivarse de contribuir á tan
meritoria obra de caridad. La póstula en breves horas obtuvo un halagüeño re
sultado, excediendo de 1.225 pesetas; habiéndose completado hasta la cantidad
de 1.250 con el producto de una colecta verificada al efecto entre los alumnos.
Estos salieron en la propia forma el inmediato día para continuar su generosa
cuestación; por la noche pasaron con igual objeto al Teatro Principal, Casino
Gaditano, Círculos y otros lugares públicos; en la mañana del 12 concurrieron
al mercado de la plaza de la Libertad, donde recaudaron 154‘50 pesetas, y el
13 visitaron algunos otros parajes: también fueron á po.stular á San Fernan
do y otras de las poblaciones comarcana.s. Loa fondos recogidos — que exce
dieron de 2.000 pesetas — pasaron á poder del J-'xemo. Sr. Gobernador de la
provincia con destino á la Subscripción Nacional.
E l Domingo 11 v algunos de los días siguientes, acompañados de la mú
sica del Hospicio, salieron á su vez los alumnos del Instituto Provincial postu
lando j)or la población de igual modo que desde el anterior lo verificaban los
de la Facultad de Medicina; habiendo pasado comisiones de los mismos á los
pueblos inmediatos con objeto de recolectar cantidades para acrecer los fondos
de la subscripción. Á mas de 1.000 pesetas ascendió el producto de la recauda
ción obtenida ])or los jóvenes escolares y puesto por los mismns en poder de la
autoridad superior de la provincia para el benéfico fín que todos de consuno
se proponían con tan laudable empeño.
La Comisión Provincial acordó contribuir para socorro de las víctimas:
idéntico acuerdo tomó el Excm o. Ayuntamiento, á pesor de la precaria situa
ción de fondos en que se encontraban tanto una como otra Corporación.
Los empleados de las distintas dependencias del Estado cedieron el día de
haber indicado por el Gobierno. Igual conducta observaron los del Ayunta
miento y de la Diputación Provincial, inclusos los del ramo de Beneficencia y
otros que dependen de dicha Corporación. También cedieron espontáneamen
te un (lía de su haber las virtuosas Hermanas Hijas de la Caridad que prestan
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SU8 humanitarios servicios en los diversos establecimientos benéficos. L o proj
nio verificaron los jefes y oficiales del benemérito cuerpo de la Guardia Civil é
Igualmente los jefes y empleados del de Caminos, Canales y Puertos.
líl lim o. Sr. Presidente de la Audiencia, además del día de haber cedido
en favor de las victimas, inició una subscripción entre sus subordinados, la que
produjo la suma de 642‘55 pesetas. Otra se organizó entre los empleados y ope
rarios de la Fábrica de Tabacos, aparte del día de haber cedido, y sin perjuicio
de igual cesión fué abierta una por el Jefe de la Estación del Ferrocarril; invi
tando al efecto á los empleados y dependientes déla misma.
^
Inspirándose en el noble y meritorio sentimiento de la candad cristiana,
las distinguidas señoras que componen la RealJunta de Lamas de Maternidad
y Expósitos de la provincia, celebraron una reunión, en la oue acordaron ceder
de los fondos de la misma para acudir á las primeras necesidades de los desgra
ciados habitantes de aquellas provincias la cantidad de 1.000 pesetas; sin per
juicio de continuar gestionando las diversas subscripcione-s que se habían ini
ciado con tan meritorio objeto y de las que por su debido orden nos ocupamos
en el transcurso de esta narración. Dicha cantidad fué desde luego puesta á dis
posición del Sr. Gobernador para que la aplicase ó los fondos que se recau
daban con destino á la Subscripción Nacional.
La Real Academia Gaditana de Ciencias y Letras y la de Bellas Artes re
mitieron al mismo, la primera 75 pesetas y 10Ó‘25 la segunda, producto de las
subscripciones respectivamente abiertas entre los individuos que las componen.
La Academia Gaditana destinó al objeto la suma que tenía acordado invertir
en la celebración de un banquete, con motivo de la apertura del curso de la
misma. El Círculo Conservador entregó 873 pesetas recaudadas entre sus so
cios, y 125 el Izquierdista Liberal; habiendo tamliién contribuido todas las de
más corporaciones y centros á que dirigió su sentida excitación la referida auto
ridad superior de la provincia.
La Liga de Contribuyentes abrió una subscripción entre sus asociados, cop
objeto de enviar directamente sus productos por iguales partes para su distri
bución á los Presidentes de las Ligas de Granada y Málaga, en la misma for
ma que lo verificó cuando las inundaciones de Murcia. La cantidad recaudada
ascendió á 1.290 pesetas, la que por atendibles consideraciones fué entregada
ul Exemo. Sr. Gobernador con destino á la Subscripción Nacional.
D e idéntica suerte pasaron á aumentar los fondos que se recaudaban para
la misma, las cantidades producidas por las subscripciones voluntarias organi
zadas al intento por los empleados, operarios, comisionados y entradores del
Matadero de Reses; los empleados y jornaleros en el ramo de jardines v en el
de empedrado y madronas y por los del Dique y talleres de carenar de la per
tenencia de la Compañía Trasatlántica.
_
. • ¿
E l Viernes 16 se verificó en el Teatro Principal una función dramática a
beneficio de las repetidas provincias. En gracia al caritativo olijeto á que se
consagraban sus productos el representante de dicho coliseo lo cedió gratis, la
compañía dramática que bajo la dirección del distinguido actor I). Alfredo
Maza ofrecía en el mismo sus tareas al público y los profesores que componen
la orquesta, se prestaron generosamente á trabajar sin retribución alguna, y el
apoderado de la Compañía Lebon no percibió el importe del gas que se consu
mió, conducta q>ie asimismo observó con respecto á los varios círculos y socie
dades que lo solicitaron por celebrarse en ellos fiestas cuyos productos tuvie
ron idéntica aplicación. También prestaron su valioso y desinteresado concurso
las brillantes bandas de mú.sica de los cuerpos que guniecían la jilaza. El éxito
de e.sta fiesta de la caridad fué en extremo lisonjero, habiendo asistido á ella
una numerosa concurrencia no obstante la elevación que sufrieron los precios.
£1 espectáculo fué muy variado y escogido y todos cuantos en él tomaron par-
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te se esmeraron en el mejor desempeño de su cometido: la orquesta ejecutó una
notable obertura del distinguido maestro compositor gaditano D. Ventura Sinchez de Madrid; se representó la linda comeflia D o » Tomás-, las míisicas de
Artillería y de Alava amenizaron los intermedios tocando la Marcha de h s A n 
torchas número 1, de Meycrbeer; la obertura de la Sota de Espadas, de Suppé,
y Los Faunos, walses de Metra; habiéndose rej)etido las dos últimas á petición
del público: terminó el espectáculo con la bonita pieza Las Codornices. Los
ingresos obtenidos en esta función ascendieron á la suma de pesetas 2.567*93,
que pasaron á poder del Sr. Gobernador; cuya digna autoridad, con la cortesía
ue le es propia, dirigió oficios de gracia.s k los actores, empresa, representante
e) dueño del teatro, profesores de orquesta y demás empleados del mismo que
tan generosamente contrílmyeron á este halagüeño resultado.
El Director del teatro de Fantoclies establecido en la feria cedió en bene
ficio de las familias de las victimas los productos íntegros de dos funcione.s, en
cumplimiento de oferta hecha al Exciho. Sr. Gobernador. I'.n el tle la Infantil
Gaditana tuvo efecto otro y en el local del Antiguo Ateneo una función dramá
tica en la noche del 13, dispuesta por lasociedad íjue lo teníaásu cargo.
Los operarios dependientes de la Compañía 'J rasatlántica dieron en el mis
mo otra en la del 24, tomando parte en ella: el ingreso líquido de 512 peset^
lo entregaron al Sr. Delegado de aquella D . Manuel de Eizaguirre y este lo hi
zo á su vez al Exemo. Sr. Gobernador. También existió el pensamiento—y aun
estuvo casi á punto de realizarse- de organizar una corrida de toros; paralo que
se contaba ya con la oferta hecha por algunos ganaderos de ceder las reses y
la de varios diestros de nombradla que se brindaron espontáneamente á traba
jar sin retribución; pero causas independientes de la voluntad de los inicia
dores hicieron fracasar el proyecto.
La Hermandad de la Caridad acordó poner á disposición de la expresada
autoridad treinta camas en su Hospital de la Misericordia, con el humanitario
propósito de que pudiesen ocuparlas igual número de enfermo.s de las referidas
provincias; oferta que fué puesta desde luego en conocimiento de los Goberna
dores de las mismas, los que se apresuraron á darlas gracias.á tanútilybenemérita corjioración religiosa.
La respetable casa comercial y naviera de los Sres. D. Horacio Alcon y
Compañía hizo al Gobernador el generoso ofrecimiento de tran.sportar gratui
tamente al puerto de Málaga cuan las mercancías y donativos de efectos fuesen
recogidos para socorro de las provincias devastadas por los terremotos, noble
rasgo de caritativo desprendimiento que les hace mucho honor. En virtud de
esta oferta fueron conducidos en los vapores que despachan un fardo contenien
do ropas de abrigo, que fué entregado por D . Joaquín Eizaguirre; 2.000 racio
nes puestas á disposición de la mencionada autoridad para un fín tan laudable
por el contratista de víveres del Arsenal nuestro convecino I). José Luis Rodrí
guez Guerra; 100 caja.s de pastas finas para sopa, cedidas por 1). Carmelo Vega
para que fuesen distribuidas por mitad en los pueblos de las provincias de Gra
nada y Málaga que habían sufrido aquel formidable azote; otros varios efectos
donados por diversas personas y por último la parte de las raciones míe les cor
respondían y que tuvieron la abnegación de ceder los infelices confinados en
el penal de Ceuta, a.sí como las que envió con idéntico destino el contratista de
las mismas. Pll regimíentoinfanteríade Alava, que formaba parte de esta guar
nición, remitió 680 capotes usados, 340 jiara ceda una de las dos provincias.
La subscripción oficial abierta en la nue.stra en cumplimiento de lo dispues
to por el Gobierno, y con tanto celo, actividad y buenos deseos realizada en breve
espacio de tiempo por su digno representante el Exemo. Sr. 1). P'ernando de
Gabriel, quien supo utilizar al efecto la caridad y desprendimiento que distin
guen á sus habitantes, ascendió á la suma de 101.557*22 pesetas, de la <iue
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41.608‘12 corresponden á esta capital; 18.08‘1‘39 a Sanlücar de Barrameda,
9.911‘37 á Jerez de la Frontera; 3.Ü1(>‘ Í0 al Puerto de Santa María; 3.072*27 á
San Fernando, y las 25.014*97 restante-s &los deniíis pueblos que la componen (1).
El Exemo. é lim o. Sv. Obispo, k quien con el carácter de Presidente de la
comisión del barrio de las Córtes vió el pueblo de Cádiz recorrer activamente
en unión de los vocales de la misma las casas y establecimientos en demanda
de limosnas para socorrer á las victimas de los terremotos, organizo luego en
su favor una colecta en los pueblos que comprende la diócesis, encabezándola
con 500 pesetas. Igual donativo hizo el Cabildo Catedral y en ella tomaron par
te el clero todo, los seminaristas)-bastantes seglares; habiendo su ])roducto exce
dido de 7.300 pesetas; cuya suma fué sin dilación remitida por el digno Prelado
al Emmo. Sr. Arzobispo de Granada, á los fines anteriormente indicados.
E l Círculo LiberalDinástico abrió asimismo entre sus sócios una subscrip
ción con tan recomendable propósito, enviando directamente para su distribu
ción la cantidad recaudada.
, V • 1
Con el propio objeto de recolectar fondos con que contribuir al alivio de
tan terribles calamidades, varias apreciables señoritas de esta capital, deponien
do la timidez propia de su sexo, proyectaron celebrar un concierto, el que con
el éxito mas satisfactorio se efectuó en la noche del Sábado 17 de Enero en los
elegantes salones del Casino Gaditano; cuya distinguida Sociedad, alnindando
en los propios sentimientos de caridad que las habían inspirado en favor de los
que lamentaban tan inmensa desventura, tuvo la galantería de facilitarlos pa
ra la realización de aquella benéfica idea. Las mismas dirigieron con tan lauda
ble propósito invitaciones al vecindario y otras, en unión de varias respetables
señoras, se encargaron de la expendición de billetes en el propio local, á los cua
les se fijó el precio de 5 pesetas. E l concierto estuvo dividido en tres partes,
Constancio de selectas obras con tanto acierto como buen gusto combinadas, las
que obtuvieron una magistral interpretación por parte de las simpáticas y Im(laa jóvenes que se encargaron de su desempeño. Las magníficas sinfonías de
D inorah,Lu Gazzu Ladra s La EdreUa did KorU,\o fueron, la primera para
dos pianos, por las Sitas. Milagros Gautier, Marín, Rosa y Paz\iniegra: la se
gunda, para piano á cuatro manos, por las Srtas. Emilia Martínez v Mprm Galluzzo;)-laúltima, para dos pianos, por las Srtas. Adelina Cerero, MaríaGalluzzo,
María y Rosa Viniegra. La Srta. Elisa Viniegra cantó la romanza Jornerá y el
íiria par& soprano do H o h cT to dtctx'olo, íd Rondo iiUu p oh iccu ^ para piano, fuo
ejecutado por la Srta. María Galluzzu; por bis Srtas. María Cerero y Rosa Viniegra la romanza de Ofelia, para canto con acompañamiento de arpa; y por la
Srta. PilarMurillo clariade.ñ»?/5/í/spara soprano. Unai?</rcrtre/«delhalberg,
para piano, el gran adagio final de PoUuto, para arpa, y el aria de soprano de
Hernani, fueron respectivamente desempemulosporlas Srtas. Milagros Gautier,
RosaViniegrav Micaela Moyano;laJín/7W(h'«7i«Hr/fTrrt. de Litz, para mano á cua
tro manos, por las Srtas. Milagros y Rosa Gautier;)-pnríiltimola Srta.MaríaCerero cantó el aria de soprano de la opera Africana, con la que tnvo término tan bri
llante concierto,inspirado por los nobles sentimientos caritativosdelbellosexo
gaditano;habiendo sido proporcionada al auditoriolagratiisorprcsadela adición
hecha al programa de unas preciosas Pe/cnerrtSilaa que fueron cantadas consuma
gracia y donaire por las Srta.s. Rosa Gautier v Rosa Aragón, verdaderas rosasde
este florido verjel de la sin par Andalucía. El local, que lució elegantes y lastuoBos adornos y una profusa iluminación, ofrecía un encantador golpe de vista
poblado iior escogida y numerosísima concurrencia, de la (jue formaban parte
las mas distinguidas damas de nuestra culta sociedad y la ipie con mucha ju s
ticia tributó entusiastas y repetidos aplausos al talento y buenos deseos de las
(1) La Suhscripcii'm Xaniiinal, sepan nota inserta un lu (iactia <U Mndrid, ascendía
en 15 do Noviembro altimo 4 la respetable suinu de 0.211.500*88 peseta».
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prensa el resultado Ue la recaudación, lu qu e;...... ..... .. ^
pesetas, alcanzando solo á ó9 la cifra de los gastos; habiéndose ])or consiguiente
obtenido un producto líauido de 3.006 pesetas, que entregaron á la Junta D i
rectiva del Casino, á fin de que lea diese igual aplicación que al de la Rifa que
por su iniciativa iba á efectuarse. La Real Academia Filarmónica de Santa Ce
cilia facilitó todo lo necesario para la ftesta, así como también los Sres. Hierro
y Compañía, quienes deseosos de asociarse |)or su parte á tan caritativa idea,
proporcionaron desinteresadamente un magnífico piano de concierto, gran for
ma, de Erard, que acababan de recibir y habían escogido entre otros muchos.
El dueño de la tipografía de la Revista Métlica D . Federico Joly y Velnsco,
insjúrándose en la misma idea, se negó á percibir el importe de las impresiones
hechas en su establecimiento.
La Junta Directiva del Casino, con el propósito de allegar recursos para
el laudable objeto que todos se proponían, convocó una reunión de sócios, la
oue con crecida concurrencia de los mismos se efectuó en la noche del 12; (juedando en ella unánimemente acordado celebrar una gran Rifa de objetos ofreci
dos por aquellos y sus familias y cuantas personas quisieron además contribuir
á la realización de un pensamiento inspirado en la nobleza, caridad y despren
dimiento oue forman los mas preciados blasones de este pueblo, el que no obs
tante sus desgracias siempre se halla propicio á acudir en socorro d é lo s que su
fren. En tal virtud la mencionada Junta dirigió una sent ida circular al vecin
dario en demanda de su cooperación, viendo coronada su feliz y humanitaria
iniciativa por el mas lisongero resultado; pues la invitación fué perfectamente
acogida obteniéndose valiosísimos regalos, muchos de ellos notables por su mé
rito y riqueza. E l número de donantes—éntrelos que se contaron algunos de fue
ra de laloealidad— excedió de 3ü0 y el valor de los objetos cedidos para tan me
ritoria obra, se calculó en cerca de 13.000 pesetas.
E l Casino abrió sus puertas al público para dar comienzo á la Rifa á las
.siete de la noche ,del 24, habiéndose instalado en la planta baja del edificio, cu
ya fachada ostentaba vistosos adornos y una profusa iluminación de gas. Cedi
da galantemente á la Sociedad, estuvo e.stacionada frente á las puertas del mis
mo la brillante música de Artillería, la cual con sus agradables tocatas ameni
zó el acto. E l golpe de vista que el fastuoso local ofrecía en su interior era sor
prendente á la vez que deslumbrador; realzando su rico y elegante decorado las
artísticas y primorosísimas instalaciones en que con el mas exquisito buen gus
to había sido colocada la infinita variedad de objetos destinados á la Rifa, los
que se hallaban tan armoniosa como acertadamente distribuidos; obteniendo
unánimes elogios del concurso la inteligencia que ))residi6 hasta en los mas in
significantes detalles. A fín de proporcionar mayores comodidades al público
se establecieron cuatro cilindros para el despacho de papeletas, á las que se fijó
el precio de una peseta; siendo expendidas por lindas y apuestas jóvenes y lle
vando la contabilidad comisiones de sócios. En el propio local y en sitio muy
á propósito del patio para que nadie pudiera esquivarlo, fué colocado un mos
trador donde, por turno como las anteriores, otras jóvenes no menos bellas v
encantadoras vendían á muy buenos precios vinos nacionales y extranjeros, dufces, refrescos, tabacos y flores; reinando en torno de aquel lugar extraordina
ria animación y extremando la gracia v el donaire las improvisadas vendedo
ras hasta conseguir dar tanta salida á los géneros que expendían, que se hizo
necesario reponer por cinco veces el surtido. Hasta las doce, hora en que se sus
pendió la Rifa, permaneció el Casino completamente lleno de gentey fué vendido
inmenso número de papeletas, délas que muchas resultaron premiadas; favore
ciendo la suerte con preferencia á las clases menos acomodada.s.
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Idénticas escenas se repitieron desde las ocho de la mañana hasta la me
dia noche del Domingo 25; demostrando todas las clases sociales de nuestro
pueblo la ardiente caridad vinculada en él, así como el extremado desprendi
miento que las distingue y su proverbial galantería; siendo indescriptible la
constante animación que reinó y el brillantísimo resultado obtenido, realizán
dose una considerable venta en los despachos y en el mostrador. Las Srtas.
1).“ Luisa Eizaguirre y D.* Dolores Villaverde, al ocupar en la tarde del mis
mo día sus puestos en una de las mesas en que se encontraban los cilindros pa
ra la expendición de papeletas, entregaron al Sr. Vicepresidente del Casino
D. Luis de Abarzuza para la caja 50ü pesetas, donativo de la Compañía Tras
atlántica, á la que el Presidente Marqués de Santo Domingo de Guzmán, des
pués de dar las gracias á las referidas señoritas, se apresuró á dirigir una co
municación expresándole el vivo reconocimiento de la Sociedad. Por la noche
aumentó de un modo extraordinario la concurrencia, á la que recreó con esco
gidas tocatas la música de Artillería. La Rifa se prorogó al día siguiente;
abriéndose á las cuatro de la tarde y continuando con iguales muestras de en
tusiasmo hasta después de las once de la noche, hora en que por varios sócios
fueron adquiridas unas 300 papeletas que restaban en los cilindros. E l resul
tado filé halagüeño en extremo, habiendo correspondido admirablemente el
vecindario, desde las personas mas favorecidas por los dones de la fortuna
hasta los «obres jornaleros, á la inspirada iniciativa de la brillante Sociedad
que tanto iva honrado siempre á la población por su caritativo proceder en las
épocas de calamidad y por su patriótico y espléndido comportamiento en las de
úblico regocijo. La misma demostró su gratitud por el concurso que había
aliado en la generalidad, publicando la siguiente expresiva manifestación.
"L a Dirección del C a s in o G a d it a n o no puede dar particularmente las
gracias á todas las personas que han coadyuvado al éxito magnífico de la Rifa
celebrada á favor de los pueblos víctimas de los terremotos, porque es Cádiz
entero: él se ha apresurado á que el resultado de ella fuese, no solo brillante,
sino casi instantáneo.— Con un desprendimiento que no hay palabras con que
agradecer, empezó á donar objetos valiosos; con un entusiasmo que solo puede
inspirar la Caridad, se esforzó por duplicar con creces su valor en pocas horas.
Desde el acaudalado propietario al infeliz jornalero, han depositado su óbolo
en las mesas del Casino; desde la señora que cruza su pecho con honrosa ban
da, hasta la que gana mísero sustento, han hecho su oblación en el altar de la
Caridad: gratitud eterna para todos..— N o la merecen menos las bellas señori
tas que tanto han contribuido al resultado, siendo, no solo la mayor ornamen
tación de la Rifa, sino el medio mas eficaz para su éxito. Contando con ellas, y
sabiendo lo que es el pueblo de Cádiz, nunca abrigó temor alguno la Dirección,
y convencida está una vez mas deque la postración y abatimiento de esta ciu
dad no alcanzan á la sensible cuerda de la Caridad en sus vecinos.— Reciban,
pues, todos cuantos al pensamiento han contribuido, nuestro agradecimiento y
nuestros plácemes, como recibirán las bendiciones y la gratitud de los pueblos
cuya suerte han de aliviar.— La Dirección del C a s in o G a d i t a n o :— M a r q u e n ( h
Santo Dominijo de Guzmán.— Luis de Abarzuza. — Francisco Perca. — José
M. Muñoz.— Miguel Guühto y SetjundoJ’
La cantidad recaudada por la venta de papeletas de la Rifa y de los géne
ros expendidos en el mostrador ascendió á pesetas 35.231*25, la cual ingresó
integra en las cajas del Casino, sin que la Sociedad se reintegrase de los gastos
Que la ocasionó la misma; jnies todos los satisfizo generosamente de sus propios
fondos, como también los del Concierto: éste como queda antes expre.sado pro-
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Acordado por la Sociedad invertir directamente dicha suma en construc
ciones para familias necesitadas, el Sr. Marqués de Santo Domingo de Guzmán, en su calidad de Presidente de la misma, se trasladó en los primeros días
de Marzo á Granada y Málaga, con el objeto de estudiar sobre el terreno el
pueblo ó pueblos en que debían efectuarse.
En la noche del 13 de Enero se verificó bajo la presidencia del Sr. Direc
tor del Instituto Provincial I). Vicente Rubio y Díaz, una numerosa reunión á
la que concurrieron los directores y maestros de los establecimientos de ense
ñanza de esta capital. Expuesto el objeto, que no era otro que el de solicitar el
concurso de la juventud escolar para que ejerciese particularmente la caridad
en favor de los centenares de desgraciados niños que á consecuencia de los te
rremotos lamentaban la pérdida de sus padres y habían quedado sumidos en
triste indigencia, halló la mas entusiasta acogida tan digno y humanitario pen
samiento; quedando nombrada una comisión organizadora, la que se apresuró
á dirigir una carta á los profesores de los establecimientos de enseñanza de esta
ciudad y su provincia, invitándoles fi promover suscriciones en sus respectivos
colegios y escuelas, acompañándoles ejemplares de la conmovedora circular que
dirigían á los niños, encaminada á excitar sus sentimientos de caridad y amor al
prójimo. EntramlDos documentos iban firmados por la citada comisión, la oue
componían el Sr. D . Vicente Rubio y Díaz, con el carácter de Presidente; las
Sras. D ." Rosario de Torres y D .‘ Carolina Jaime y los Sres. D . José Alcolea y
Tegera, D. Antonio de Cózar y Morales, I). Federico H om brey O choa,D . José
Franco, D. Ensebio Rodríguez, I). Hermengaudio Cuenca, D . Vicente Ramírez
Brunet y D . Fernando Portillo, Vocales; y D . Juán de V. Pórtela, como Sea-etario, nombrado por designación de sus compañeros.
Además tuvieron el feliz pensamiento de organizar con los alumnos de los
colegios particulares y escuelas públicas de esta capital una variada fiesta, la
que con buen éxito se efectuó en la noche del Domingo fi de Febrero en el es
pacioso salón de conciertos de los Sres. Hierro y Compañía, los que animados
de loa mejores deseos lo cedieron gratuitamente para un fin tan laudable, así
como el alumbrado de gas el representante de la Compañía que desempeña es
te servicio. Por las Srtas. Pinero y Monreal y los niños Rey, Burgos y Calleja
se representó con bastante acierto el juguete cómico en un acto y en verso, ori
ginal de D . Romualdo Alvarez Espino, Los dos Juanes. Las Srtas. D.* María
de la Gloria Domínguez, D .‘ Dolores Perora y D ." Rafaela Gonti'm y los niños
1). Guillermo Hierro y D . Antonio María Viñals ejecutaron perfectamente al
piano y al violín diferentes piezas de concierto, las que como el referido jugue
te cómico arrancaron unánimes y entusiastas aplausos; habiéndolos obtenido de
igual suerte la Srta. Monreal en la lectura de una notable poesía del Sr. Alva
rez Espino v de otra muy sentida de la inspirada poetisa andaluza la Sra. Doña
Patrocinio (le Biedma; el niño I). Francisco Burgos en la bella composición de
D . Leopoldo Cano, leída por áu autor en el teatro de la Alhambra de Madrid,

ginados en la misma y en impresiones para la colecta de los colegios, importan
tes 81 pesetas, fueron delicadamente abonados por los individuos que compo
nían la Comisión ejecutiva. La suma de lo recaudado en todos los establecimien
tos de enseñanza que correspondieron á la invitación fué la de 2.156*70, colec
tada en cerca de 70 colegios entre unos 2.000 niños y niñas y próximamente
140 profesores, auxiliares, maestros y otras personas caritativas no pertenecien
tes á la enseñanza que contribuyeron á esta buena obra, digna de loa mayores
elogios. E l total de 2.463*70 pesetas resultante de ambas sumas, fué remitido
pn dos giros, cada uno por pesetas 1.231*90, á los Directores de los Institutos
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de Granada y Málaga pava que los destinasen al socorro de los ñiños mas ne
cesitados de las respectivas provincias, con arreglo al propósito de los donan
tes; como asilo efectuaron de la mejor voluntad.
Abierta por el Circulo Mercantil de Málaga una subscripción para acudir
al alivio de los daños sufridos en entrambas provincias á causa de loa terremo
tos, con objeto de aumentar .sus productos con la recaudación que obtuviesen
postulando y dando conciertos en otras localidades, treinta individuos de la pro
pia Sociedad, hijos los unos de respetal)les familias y dependientes del comer
cio los restantes, organizaron una estudiantina titulada Nosotros, la cual, bajo
la presidencia de D . Constancio Maqueda, dirigida en la parte facultativa por
el acreditado concertista de guitarra!). Juan Parga, Profesor honorario del Real
Conservatorio de Madrid, y acompañada por el periodista malagueño D . José
Oliva y Asos, que venía en calidad de Cronista de la expedición, llegó á esta
capital en el tren correo de la noche del 4 de Febrero.
En la estación de la vía férrea los aguardaba una comisión de este Círculo
Mercantil, de la que formaban parte su Vicejjresidente y Secretario D. José Sibiani y B . José Cano y Fuentes; teniéndoles la ])ropia Sociedad carruajes pre
parados, los que, así como dos coches Kipert puestos á su disposición por la
empresa de los mismos, los condujeron á las fondas de Purh y América, donde
se hospedaron. La estudiantina, compuesta de doce guitarras, cinco bandurrias,
dos flautas, una ocarina, un violoncollo y varias panderetas, después de vestir
sus individuos ricos y airosos traje.s á la antigua usanza de las Universidade.s de
España, precedida de una gran bandera negra en cuyo fondo se leían loa lemas:
—Nosotros— Estudiantina del Círculo Mercantil de MáUuja— Caridad—y se
guida por numerosas personas, se encaminó á la Aduana con objeto de visitar
al Exemo. Sr. Gobernador, para quien traían una carta de recomendación del
de Málaga, y luego á la morada del Exemo. Sr. Alcalde; no habiendo hallado
á una ni á otra autoridad en sus respectivos domicilios. Durante su tránsito por
las calles tocaron algunos preciosos pasos dobles.
El día siguiente pasó una comisión de los mismos á visitar á losExcm os.
Sres. Gobernador de la provincia y Alcalde de e«ta capital y en el mismo fue
ron obsequiados por el Sr. D . Antonio Bayo y Tosnr, extractor de vinos del
Puerto de Santa María, con cuatro cajas de amontillado, las que cedieron pa
ra las víctimas; pues todos los donativo.s que recibían los destinaban á ser ri
fados ó vendidos en el Círculo Mercantil de Málaga con tan benéfico objeto;
co.steando de su propio peculio todos los gastos que lea irrogó el viaje. Por la
noche fueron al Teatro Principal al mediar la rcprcsontación y en uno do los
intermedios tocaron en el escenario el ))aso doble ilfálfíyo, la polka Hamburyo y
una animada jota; cuya perfecta ejecución les proporcionó calurosos aplausos:
luego hicieron allí uña cuestación, la que ascendió á 316*03 pesetas.^
A las dos de la tarde del 6 se trasladó la Estudiantina al edificio de la
Aduana, donde tocó algunas escogidas piezas; siendo su.s individuos obsequia
dos con vinos y pa.staspor el Sr. Gobernador, quien les entregó un donativo
de 25 pesetas: también recaudaron alguna cantidad entre los que se hallaban
en el local. Luego pasaron á las Casa.s Consistoriales, en cuya sala de sesiones
á presencia del Sr. Alcalde, de varios Concejales, de los empleados y de muchas
otras personas, ejecutaron IblSMalagueñas y dos preciosas tocatas; haciendo des
pués la correspondiente colecta, en la que á nombre del Ayuntamiento les dió
la referida autoridad local 160 pesetas en dos monedas de oro. Seguidamente
se encaminaron á los pabellones del Gobierno militar.
E l Sábado 7 pasaron al Palacio Episcopal, á la Audiencia y á la estación
del Ferrocarril y además recorrieron las calles postulando; habiéndose deteni
do algún tiempo frente al local donde se encuentran j)rovisionulmontc estoblecidos los talleres de la P’ábrica Nacional de Tabacos, entre cuyas pobres opera
rios recaudaron unas 20 pesetas.
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E l Círculo Mercantil les cedió el hermoso edificio en que se halla instala
do para dar un concierto, el que efectuaron en la noche del mismo día; habien
do asistido una escogida concurrencia, la que aplaudió con el mayor entusias
mo las variadas piezas ejecutadas con acierto por la Estudiantina y algunas otras
ue con su reconocida maestría tocó en la guitarra su inteligente director Don
uan Parga. La Sociedad obsequió galantemente con un abundante refresco
á las señoras que favorecieron esta fiesta con su presencia, como asimismo á los
jóvenes que componían aquella.
La misma estuvo el Domingo 8 en el Casino Gaditano, donde recogió en
su póstula unas 200 pesetas; recorriendo después varias calles y paseos públi
cos, entre ellos el de las Delicias, en el que por hallarse bastante concurrido
como día festivo, obtuvieron un favorable éxito en su colecta. A 2.375 pesetas
próximamente ascendió el total de lo recaudado en nuestra caritativa ciudad
por la Estudiantina malagueña, la cual en el tren de las nueve de la mañana
del inmediato día partió á San Fernando; dirigiéndose á la estación en traje
estudiantil y haciendo oir bonitos pasos dobles. Desde dicha localidad conti
nuaron BU benéfica excursión, visitando el Puerto de Santa María, Jerez, Se
villa, lluelva y Córdoba. Antes de abandonar nuestra capital, el Presidente
D . Constancio Maqueda dirigió á los diarios que ven la luz pública en la mis
ma, la siguiente expresiva despedida á nombre de los jóvenes que la componían:
"La Estudiantina del Círculo Mercantil de Málaga, al partir de esta ben
dita y hospitalaria tierra con el recuerdo inolvidable de la cariñosísima acogi
da que la ha dispensado, cumple el gratísimo deber de dar en nombre de la Ca
ridad, del Círculo Mercantil y de los pueblos siniestrados, á los cuales consa
grará éste el producto de la subscripción que tiene abierta, un testimonio pú
blico de su eterno agradecimiento al pueblo gaditano, á las dignas autoridades,
á la prensa toda y k cuantos la han prestado valiosa y cspecialísima cooperación
para honra propia, alivio del infortunio y gloria de esta hermosa ciudad."
La distinguida Sociedad del Círculo .Mercantil de la misma había abierto
al principio una subscripción entre los individuos que la componen, encabe
zándola su Junta Directiva, la que produjo ia cantidad de 360 pesetas, que se
destinaban á la Subscripción Nacional; habiendo posteriormente acordado re
mitirla al de Málaga, para lo que fué facultada por el Exemo. Sr. Gobernador
de la provincia. Dicha suma, unida á los ingresos obtenidos en el concierto celebraao por la Estudiantina Nosoíros los que ascendieron á 707*12 pesetas, en
total 1.067‘I2, fué en consecuencia librada inmediatamente á su destino, dán
dose esta prueba mas sobre las muchas que quedan relacionadas de la esplén
dida é inagotable caridad del pueblo gadaano.
En la página 171 de la Crónica L ocal inserta en nuestra G uia Oficial
del año que termina dejamos consignada la forma en que quedó constituida el
17 de Agosto de 1884 la Comisión Sociológica para el mejoramiento de lacla
se obrera, creada por disposición del Gobierno en todas las provincias de lo
Monarquía para el estudio en determinado plazo de las cuestiones referentes á
la misma. Designada á propuesta del Exemo. Sr. Gobernador de la provincia
la Comisión Ejecutiva que había de dividirse en distintas ponencias para el es
tudio de las materias comprendidas en el Cuestionario remitido con tal obje
to, dió ésta principio á sus trabajos con la mayor a.siduidad; celebrando sesio
nes públicas para dar cuenta y discutir los mismos en los días 21 del citado
mesj 16,18, 21, 24,27, 28, 30 y 31 de Octubre; 5, 6 y 7 de Noviembre y 18 de
Diciembre, que fué la última que celebró la referida Comisión Ejecutiva; todas
las cuales tuvieron efecto bajo la ilustrada presidencia del Vicepresidente de la
provincial y Presidente de la misma el Exemo. Sr. D . Bernardo Manuel de la
Calle Marqués de la Calle, actuando como Secretarios los de aquella Sres. Don
José Ramón de Torres y D. Pedro Canales y como Jefe de los trabajos de ofici*
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na el idóneo Oficial de la Secretaría de la Exorna. Diputación ProYÍncial Don
Antonio Clavero y Carmena.
_
.
Los dictámenes presentados fueron de suma importancia y traacenüencia,
reinando en las discusiones el mayor orden y armonía y siendo verdaderos mo
delos de decoro y compostura los obreros de esta localidad. Acordóse redactar
una Memoria y Apéndice á la misma, comprendiéndose en la primera todos ios
dictámenes correspondientes á las preguntas del Cuestionario e instrucción pa
ra la información oral y escrita publicados en 30 de Abril de
misión Central, cuyo Presidente lo es el Exemo. Sr. D . Segismundo Moret y
Prendergast, y en el segundo aquellas soluciones que estuviesen fuera de as
preguntas del Cuestionario. La Memoria y el Apéndice, documentos notables
por su redacción, fueron debidos á los Sres. Secretarios Canales y Jorres.
^ Los obreros é industriales D . Rafael García Rojas, D . Juan Díaz Puerto,
D Antonio Pérez Sánchez y D . Ramón Gavilán se ocuparon de contestar va
rias preguntas del Cuestionario, verificándolo con grandes conocimientos y
oportunidad en los dictámenes emitidos acerca de los "Gremios," "Huelgas,
"Jurados mixtos," "Trabajo de las Mujeres" y "Salarios" por el mencionado

_____________ 'riorao ue xrauoju ^
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ios del lim o. Sr! D. j'osé de Medina v Aponte "Instituciones Censuales" y ''Be
neficencia," los del Sr. I). Joaquín Enrile "Crédito A p íco la " y el denomina
do "Asociación" del Presidente Exemo. Sr. Marques de la Calle, que constit
ven la Memoria, fueron numerosísimos y notables tanto en su forma como en
su fondo. No menos importantes y trascendentalesfueronlosinformesdp Apén
dice, entre los que descuellan el de D. Ramón de Cala "A l Comite Ejecutivo
de la Asociación nombrada en Cádiz para el mej oramiento de la Clase obrera,
el de D. Antonio Pérez sobre bases de un "Proyecto de asistencia material de
alimentación y cultivo de la inteligencia." el del Colegio de Farmacéuticos so
bre establecimiento de Industrias Químicas y demás, otro de la Liga de Con
tribuyentes "La Vida Barata," remitido por la Sociedad Económica Gaditana
de Amigos del País; otro sobre "Beneficencia," de In Sociedad Esjranola de H i
giene, y una parte del interesantísimo informe del referido Exemo. br. Marques
de la Calle, que pasó á dicho Apéndice; todos estos trabajos, cuyos asuntos omi
timos reseñar porque no podemos ser muy extensos, proporcionaron a la c iu da información soluciones de gran conveniencia y utilidad, mereciendo enjusticia los repetidos elogios que la prensa periódica le prodigo; habiéndose pues
to ya en práctica y como por vía de ensayo el establecimiento de Cocinas económíca.s, con motivo de la pasada calamidad, y establecido algunas sociedades
cooperativas, como explanaba en su dictamen el mencionado Mnrqup.
Nuestra culta población ha sido, pues, si no la primera, una de las prime
ras capitales de España que han acudido al llamamiento del Gobierno para un
fin tan loable y conveniente como es el mejoramiento de la clase obrera; debi
do también en mucho á la actividad incansable del Exemo. br. Gobernador de
la provincia, Presidente de la Comisión vSociológica de la misma, la cual cele
bró su última sesión el 2 de Enero bajo la presidencia del mismo, el que du»
cuenta de haber terminado sus trabajos la Ejecutiva; dando seguidamente lec
tura los inteligentes Secretarios Sres. Canales y Torres, que ton activa particinación habían tenido en todos los trabajos de la información, á la referida Me
moria y su Apéndice v á un extracto de los artículos que la prensa periódica
local había consagrado á la cuestión sociológica. li^robodos que fueron aque
llos escritos, se propuso oportunamente por el Sr. Goliernador un voto de gra
cias al digno Presidente y Secretarios de la Comisión Ejecutiva, á todos los in
dividuos de la misma y á los obreros en particular, y por D. Enrique tem an -

lio

GUIA.

dez otro para el Kxcnio. Sr. D . Fernando de Gabriel y Ruíz de Apodaca, Preftidente de la Comisión; cuyos votos, después de declinar todos el honor que se
les dispensaba y que tan merecido tenían, fueron aprobados por unanimidad;
consignándose además con mucha justicia una honrosa mención honorífica al
laborioso Oficial de la Secretaría, inspirado poeta é inteligente escritor gadi
tano 1). Antonio Clavero y Carmona, por el celo y asiduidad con que supo des
empeñar su cometido en los difíciles trabajos de oficio que tuvo á su cargo.
E l distinguido marino Capitán de Navio de primera clase de la Armada
Excm o. Sr. O . Manuel Costilla y Asensio, Gran Cruz de la Real y militar Or
den de San Hermenegildo, condecorado con la de tercera clase del Móritó Na
val, distintivo rojo, y con otras varias de distinción, falleció el día 3 de Enero;
habiéndose verificado la conducción de su cadáver al cementerio en la mannna
del inmediato. Precedido de la cruz parroquial castrense y á hombros de cuatro
marineros iba el féretro, sobre cuya tapa lucían las insignias de su gerarquís
militar; llevando las cintas cuatro jefes de la Armada y marchando detrás una
sección de marinería de la dotación del va))or Vulcano y un numeroso awmpañamiento presidido por el Vicealmirante Excm o. Sr. D . Juan de Dios llamos
Izquierdo, el Comandante de Marina y Capitán del Puerto, algunos sacerdotes
y parientes y amigos del finado; cerrando el séquito funeral un batallón del re
gimiento inmntería de Alava con bandera y música, seguido de un crecido nú
mero de carruajes, algunos de propiedad particular.
En la tarde del 5 ofició de Pontifical en la Santa Iglesia Catedral el Excmo.
é lim o. Sr. Obispo en las vísperas de la festividad de la Adoración de los San
tos Reyes, así como el siguiente día en la Misa, celebrada con extraordinaria solemniañd y ©n 1& cual predicó el Beneficiado Monseñor Francisco de Asis Medina; habiendo asistido á esta fiesta un numeroso concurso de fieles.
Un incendio terrible en sus efectos y que á no ser por la gran solidez de
las casas de esta población y los prontos y eficaces auxilios prestados pudo ha
ber tenido desastrosas consecuencias, ocurrió en la madrugada del propio día
6 en la tienda de ultramarinos L a Nueva Italiana, de los Sres. García Lynch
y Compañía, establecida en la casa número^l2 de la ca,lle Columela, en el tra
yecto comprendido entre las denominadas Sacramento y Murga.
El maestro de embutidos del establecimiento, que en unión de otros depen
dientes del mismo dormía en un departamento contiguo al despacho y junto a
la puerta del almacén interior, despertó como á las tres y media de la manana
envuelto en una asfixiante atmósfera de denso humo y haciéndose cargo en el
acto de la situación en que se encontraba, aunque ya bastante fatigado, se apre
suró á despertar á los demás y una vez comprendida por todos la importancia
del siniestro y el grave peligro que corrían salieron al exterior; pasando inme
diato aviso alsócio gerente U. Nicolás García, que pernoctaba en la casa de en
frente, y advirtiéndolo al propio tiempo al sereno de la demarcación y al guarda
de la calle, los que inmediatamente lo pusieron en conocimiento de las prime
ras autoridades y demás á quienes compete acudir en estos casos y avisaron á
las Casas Consistoriales, cuya campana dió en seguida la señal de alarma lo
propio que lás de las parroquias.
Con la posible premura fueron llevadas á aquel paraje las tres bombM que
posée el Ayuntamiento, con las herramientas y demás útiles de su dotación; la
de la Capitanía del puerto y dos aparatos matafuegos del vapor de guerra Vul
cano, con las corre.Hpondientes secciones de marinería dirigidas por contramae.stres; la manguera del Teatro Principal, las de losjardines públicos y las deLser
vicio del Abastecimiento de Aguas; cuyos operarios y los del empedrado acudie
ron con diligencia y prestaron excelentes servicios. También lo verificaron los
mozos del ajiero, conduciendo en sus carros pipas de agua.
Entre las autoridades y funcionarios púulicos que se personaron ulli se
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contaban el Alcalde, el General Gobernador militar, el primer '1 emente de A l
calde 1). Luis Chorro y otros varios Concejales, el Juez de instrucción del dis
trito de San Antonio, al que corresponde la casa incendiada; el Capitán del
puerto, el Coronel del regimiento de Alava, el jefe de día y otros varios de los
cuerpos de la guarnición, Ayudantes de la Capitanía del puerto, el Comandan
te de la Guardia Civil, el Jefe é Inspectores del cuerpo de Orden publico y el
de la Honda especial del Gobernador, D . Manuel Trujillo; el Comandante y
ayudantes de la Guardia Municipal, el inteligente Arquitecto de Ciudad Don
Cayetano Santolalla y su ayudante el Maestro de Obras D . Manuel Collantes;
habiéndose ambos distinguido sobremanera, perfectamente secundados por los
trabaiadores á sus órdenes. Igualmente concurrieron piquetes de los cuerpos
déla guarnición, la fuerza de la Guardia Civil, la Guardia Municipal diurna y
nocturna y los agentes del cuerpo de Orden público, excediéndose todos en el
cumplimiento de sus deberes.
„ , .
,
.
Producido el fuego en el interior de la finca, allí hizo todos sus estragos,
sin dejar otras huellas en el exterior de sus efectos destructores que el humo que
i nnegrecía las paredes y las ménsulas de los balcones inmediatos á 1m puertas
del almacén sito en el piso bajo de la casa número 20 delacu estade la Murga.
Las habitaciones interiores se comunican con la antes citada en que dor
mían los dependientes por medio de un estrecho pasadizo; hallándose deposi
tadas en las mismas grandes existencias de los géneros que se expenden en el
establecimiento, los que en su mavor parte quedaron consumidos, especialmen
te los repuestos de chacina, de lo que bien poco se pudo salvar; habiéndose ele
vado el valor de las pérdidas materiales á una cifra de bastante consideración.
La manteca derretida, así como la esperma de las velas, corría hirviente por los
almacenes y el patinillo á que estos daban hasta el patio de la casa; haciéndose
insoportable el nauseabundo hedor de la grasa en combustión.
El citado patinillo tenía comunicación con la azotea por medio de una es
calera de madera en forma espiral, la que así como los techos de los almace
nes fué presa del fuego; quedando completamente reducida á cenizas y comu
nicándose por ella las llamas hasta el último piso de la finca, que fue el que ma
yores daños recibió, pues la cocina y lavadero fueron destruidos, asi como jos
corredores y las letrinas de los tres pisos; habiendo venido á tierra las barandas
de hierro y una ventana. Algunas habitaciones Quedaron ennepecidas por el
denso humo que salía del lugar del siniestro y del propio modo las medianeras
de la contigua casa en que se halla instalada la fabrica de aguardientes de los
Sres. Sánchez de Lamadrid.
A aislar elfu egoé impedir queadquiriendo mayor incrementóse comunica
se á ella produciendo una espantosa catástrofe, tendieron desde los primeros
momentos todos los esfuerzos; dirigiendo los trabajos con tanto celo como lu e igencia y serenidad el aprcciable arquitecto antes citado, asistido con grande
eficacia por su activo ayudante, secundándolos perfectamente los trabajadores
á sus órdenes, los que sin darse un momento de reposo derribaron algunos ta
biques y llevaron á cabo todas las penosas faenas adoptadas para combatir el
rlevorador elemento hasta aislarlo y extinguirlo por completo, lo que pudo conf^eguirse tras de inauditos esfuerzos y algunas horas de continuo y rudo trabajo;M uvbien dirigidas las bombas, fueron convenientemente situadas las tres
del Ayuntamiento, la una en el patío de la casa número 20 de la cuesta de la
Murga, en cuyo patinillo era donde se hallaba el foco del incendio; otra en el
de la de la calle Columela, número 6, en que se encuentra la referida íabrica
de aguardientes, v la mas pequeña en la azotea de la jiropia finca, en cuyo sitio
se estableciótambién la de la Capitanía del puerto, asi como los referidos apa
ratos matafuegos, el uno en la misma, desde la que se arrojaba al citado pati
nillo agua en abundancia por una gran abertura practicada al efecto en lame-
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dianera; siendo esta ñnca por su situación el sitio desde el cual pudieron pres
tarse los mas efícaces auxilios, hasta el punto de haber quedado por completo
vados BUS aljibes y las albcrcas en que se refrescan las calderas de los alambiues de la fábrica. Los dueños de la misma hicieron distribuir á los trabajaores vino en abundancia y reunieron en ella desde los primeros momentos
gran número de muchachos, loa que prestaron servicios de grande utilidad; ha
biéndose también distinguido sobremanera la marinería, la fuerza pública y va
rios de los trabajadores. Las autoridades, en su esfera respectiva, dictaron opor
tunas disposiciones que fueron cumplimentadas con acierto; contribuyendo á
mantener el mas extricto orden en el trabajo y á evitar la sustracción de efec
tos, 6 cualquier otro exceso que hubiera podido cometerse.
Los inquilinos de las fincas contiguas las abandonaron sobrecogidos de pa
vor en vista de las proporciones alarmantes del incendio, el cual entre ocho y
nueve de la mañana quedó extinguido en la tienda L a Nueva lialiatia y aisla
da del peligro la fabrica ce nguarmentes, merced á los esfuerzos practicados por
los operarios y á la excelente dirección facultativa de los trabajos; sin que cesáran estos, aunque ya en menor escala, hasta el medio día, en que se logró do
minar completamente el fuego en los patinillos de las casas números 20, 22 y
24 de la cuesta de la Murga; quedando reducidos á escombros sus techos y corre
dores y quemadas en gran parte las cocinas y el lavadero; no habiéndose reti
nado hasta las cuatro de la tarde la bomba del Ayuntamiento establecida en el
patio de la primera y quedando después funcionando las mangas de riego.
AI dueño del almacén D. Nicolás García fué necesario retirarlo uesde los
primeros momentos á su domicilio en bastante mal estado á consecuencia de la
fuerte impresión que experimentó en su ánimo á la vista del inesperado y lamen
table siniestro. También se condujo al hospital de la Caridad á un obrero casi
asfixiado y con las ropas destrozadas; siendo además curado en la Casa de So
corro de los Hospitalarios de San Juán otro á quién la caída de parte del techo
de una cocina causó varias contusiones.
Necesario es organizar convenientemente el servicio para la extinción de
incendios, pues cada vez que ocurre un siniestro de esta clase se hace mas pa
tente la insuficiencia de los medios con que al efecto se cuenta y el malísimo
estado del material, el que se hulla punto menos que inservible. De igual mo
do es harto censurable que en una ciudad culta se obligue á trabajar contra su
voluntad á los transeúntes, empleando la fuerza, mucho mas cuando aquí sia
necesidad de apelará tan violentos extremos la mayoría se presta de la mejor vo
luntad en estos casos á contribuir con su trabajo personal á cuanto es necesario.
Los vecinos de la casa en que ocurrió el que nos ocupa, notaron el día 8
ue de entre los escombros dol sitio en que existió la destruida escalera de maera salía gran cantidad de humo, por lo que en la previsión de que se repro
dujera el fuego se puso el hecho en conocimiento del Sr. Alcalde, cuya auto
ridad se apresuró á personarse en aquel lugar en unión de su primer íeniente
y del Maestro de obras del empedrado 1). Manuel Collántes, quien procedióá
un minucioso reconocimiento de orden del primero, que seguidamente dispuso
se trasladaran allí varios tmlmjudores, los que acto continuo desalojaron los es
combros arrojando sobre ellos agua en abundancia, como también en gran can
tidad de leña que se hallaba debajo de los miamos, con lo que se consiguió ex
tinguir por completo aquel foco, que pudo ser causa de un nuevo siniestro.
Trasladado el favorecido almacén de pianos de los Sres. J. Hierro y Com
pañía al espacioso local que en la actualidad ocupa, sito en la calle del Sacra
mento número 19. el cual cuenta con un salón para conciertos muy capaz y de
excelentes condiciones, nada omitieron los dueños del establecimiento á fin de
disponerlo convenientemente al objeto; haciendo en él importantes reformas y
dispendiosas mejoras que han embellecido sobremanera su buen aspecto por la
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elegancia y buen gusto que presidieron tanto en el decorado como en la pintu
ra, con mucho acierto encomendada á la reconocida inteligencia del pintor es
cenógrafo del Gran Teatro D . José Allely. El hermoso local se inauguró en la
noche del Miércoles 7 con un gran concierto vocal é instrumental dado por el
violinista D. José Hierro, con la cooperación del Sr. Mongini Giovanni y des
empeñando el acompañamiento de piano I). Guillermo Hierro. Un escogidisirao concurso, en el que sobresalía por su número y calidad el bello sexo, ocu
paba por completo la ámnlia sala, la que por tal concepto ofrecía la més agra
dable perspectiva, realzada por su decorado y profusa iluminación de gas. La
obertura de Zampa y una linda Tunda de. Valses, obtuvieron una perfecta in
terpretación por parte de la orquesta; el joven violinista Sr. Hierro fué colma
do de entusiastas y repetidos aplausos por la manera magistral con que ejecutó,
haciendo gala de su buen talento y asiduo estudio, la Fantasía Appaeionuta y
la Halada y Polonesa de. Concierto, de Vieuxteraps, y el 7.® Concierto de Beriot,
con acompañamiento de orquesta, y con el de plano la Playera, de Sarasate, y
Le Menetrier, mazurka característica de Wieniawski, así como también en ob
sequio á la concurrencia el Zapateado, del primevo, y el bello Adiós á la Alhnmhra, de Palatín. Nutridos y estrepitosos aplausos premiaron la extraordinaria
seguridad, afinación y buen gusto con que la Srta. i).* Dolores Perera, graciosa
niña hija del Depositario del Excino. Ayuntamiento, tocó al violín con acom
pañamiento de piano la Fantasía sobre el Riyoletto, de Alard, ostentando una
(lispoRición artística superior á su corta .edad; al terminar fu6 obsequiada con
un bonito ramo de flores contenido en primoroso portaramillete. Por último el
Sr. Giovanni obtuvo con justicia la aprobación del auditorio en el canto de la
romanza Spirto yentil, de í'avorüa: habiéndosele hecho salir al palco escénico.
Bajo tan favorables auspicios se inauguró la sala de los Sres. J. Hierro y Compunfa, que ha sido una verdadera mejora realizada en nuestra capital.
En la misma permaneció desde el día 13 al 21 el ilustraao Obispo de
Lystria Monseñor Dr. Gonzalo Canilla, Vicario Apostólico de Gibraltar; cuyo
Prelado durante subreve estancia en ella visitó alE xcm o. Sr. Gobernador íle
la provincia y á otras autoridades; habiendo celebrado de Pontifical por atenta
invitación del Obispo propio, como oueda ya referido, en la solemne fiesta de
acción de gracias verificada el 18 en la Santa Catedral Basílica con asistencia
de una legacía del Exemo. Ayuntamiento y de considerable concurso de fieles.
En la mañana del 16 se celebraron con toda solemnidad en la hermosa
iglesia de Nuestra Señora del Carmen honras fúnebres en-sufragio por el al
ma del que fué Exemo. Sr. D . Antonio López y López, Marqués de Comillas,
dispuestas religiosamente en el segundo aniversario de su scn.sible fallecimien
to ñor la Delegación de la Compañía Trasatlántica en esta ciudad. Presidieron
el duelo con el carácter de su representación respectiva los Sres. 1), Manuel de
Kizaguirre, D. Guillermo Villaverde, D. Joaquín Jtodríguez Guerra y D . Eu
genio Bayona; habiendo concurrido los empleados de la Delegación, muchos
oficiales de los buques de la Compañía y gran número de comerciantes y per
donas distinguidas de la localidad.
Enfermo desde algunos días antes nuestro distinguido compatricio el
Exemo. Sr. D. F ernando
Arboleya y j^uval, respetable Director del
antiguo periódico político M Comercio j^ ig ñ o Presidente de la Exema. Dipu
tación Provincial, como se agravase de una manera tal que ya en la noche del
12 llegó á inspirar serios temores por su vida, le fué administrado por propia
petición el Santo Viático á la una (le la madrugada del inmediato día, acto im
ponente en el que demostró su gran entereza de espíritu, arraigada fe y profun
da resignación cristianas edificando á los asistentes. Altamente estimado en la
localidad y fuera de ella por toda.s las clases, sin distinción de partidos políticos,
por los recomendabilísimas circunstancias que le distinguían, su dolencia y el
15
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trance supremo en que se encontraba, causaron un vivo y sincero sentimiento
de pesar; viéndose su casa morada, sita en la calle de Laurel número 2, constan
temente concurrida por sus numerosísimos amigos y por la infinidad de perso
nas que acudían presurosas á enterarse de los progresos del mal y & inscribir
sus nombres en los pliegos destinados á esteobjeto.
También se recibían muchos y frecuentes telegramas de los pueblos déla
provincia, así como de otras localidades y de elevadas personas, entre las que
se contó S. M. la Reina Madre, interesándose por la salud del paciente, para
uien el Excmo. é lim o. Sr. Obispo de esta diócesis impetró de Su Santidad
eón X III la Bendición Apostólica, la que fué inmediatamente concedida. En
la noche del 14' pasó el digno Prelado á ponerlo en conocimiento del Sr. Arboleya, coincidienáo su visita con la que en aquellos momentos le hacía el Excmo.
Sr. Gobernador de la provincia. El enfermo, que k pesar de su inmensa grave
dad conservaba su imaginación despejada, expresó conmovido el profundo re
conocimiento con que recibía aquella Bendición por su valor espiritual y por
el de la respetable persona que se había dignado solicitarla.
La enfermedad siguió su curso hasta hacer perder toda esperanza, como
ya lo demostraba el sentido artículo que jiublicó el 17 el acreditado periódico
que por tan largo e.spacio de tiempo dirigió aquella superior inteligencia que
se extinguía por momentos, escrito consagrado á expresar el reconocimiento
de su Redacción á S. M. la Reina Madre y el cual se hallaba concebido en los
términos siguientes:
"Deuda (¡el Corazón.— La Redacción de E l Comercio, siempre leal á sus
Monarcas, faltaría al mas vulgar de loa deberes que la gratitud le impone, si
en las angustiosas circunstancias presentes en que una cruel enfermedad vá
apagando día por día la existencia de su amadísimo Director, no elevara á los
pies de la Augusta Señora que fué nuestra Reina, el homenaje de su mas vivo
reconocimiento por las muestras de cariñoso interés que durante el curso de la
dolencia, ha venido demostrando por la salud de nuestro querido enfermo. —
Sus hijos tienen con tal motivo una deuda mas de afecto y gratitud hacia la
excelsa Madre de nuestro Rey, y si posible fuera, constituiría esto un nuevo
lenitivo á su dolor sobre los muchos que brindan á sus almas atribuladas, las
repetidas demostraciones de cariño que diariamente recibe el enfermo de la
prensa periódica de Cádiz, San Fernando, Jerez y Sevilla y de cuantos saben
apreciarlas preclaras dotes que adornaban al ya moribundo Sr. D . Fernando
García de Arboleya.— Ante los mortales estragos que ha hecho la enfermedad en
esa naturaleza anciana pero fuerte, albergue de un espíritu donde anidaban un
entendimiento de primer orden y una virtud rayana al heroísmo, la ciencia, im
potente y vencida, ha pronunciado ya su última palabra, y donde los hombres
acaban', empieza Dios. Cúmplase en esto, como en todo, su Soberana Voluntad."
A las dos y media de la madrugada del mismo día en que esta tierna ex
presión del profundo dolor de unos cariñosos hijos penetrados del mas vehemen
te desconsuelo por la inmensa é irreparable pérdida que se hallaban próximos á
experimentar tlel tierno padre á quien debían el ser, fortalecido con los consue
los de la religión entregaba tranquilamente el alma á su Criador el Excmo. Sr.
D . Fernando García de Arboleya, con gran sentimiento de la generalidad del
vecindario; perdiendo Cádiz un hijo que la honraba en alto grado por su escla
recido talento, reconocida jirobidad, honrosa consecuencia y demás relevantes
cualidades que le enaltecían y la prensa periódica una de las más brillantes lum
breras que en nuestros tiempos Ja han ilustrado.
F.l esclarecido finado. Director y fundador á e E l Comemb y decano délos
periodistas andaluces, respiró las primeras auras de la vida en nuestra culta ciu
dad, en una de las casas ae la calle San Rafael, el día 2ó de Agosto de 1814 y
fueron sus padres D . Francisco García de Arboleya y D.* Fernanda Duval. En
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los primeros anos de su juventud residió en la próxima villa de Puerto Real,
donde di6 los primeros pasos en la noble profesión nue ahrazára y en la que tan
tos y tan bien adquiridos lauros le estaban reservados, fundando - c o n el titulo
de E l Aldeano—\iT\&revista cuyo primer número v ióla lu z pulihca el día ¿ de
Abril de 1837; evidenciando en esta modesta publicación el claro ingenio de que
se hallaba dotado y su mucha facilidad para escribir. Po.steriormente colal^ro
en E l Tiempo, diario político de esta capital, y de.spues en el titulado E l (^lo
bo, que vino á sustituir al anterior v k la desaparición del cual fundo en 184¿
E l Comercio, encargimdose de su dirección y defendiendo con tan ejem])laríé
V entusiasmo y tanta constancia como desinterés en sus columnas, de la propia
suerte que lo había hecho en las de los anteriores, las doctrinas del partulo mo
derado á que pertenecía; escribiendo diariamente con extraordinaria laboriosi
dad por el largo espacio de cuarenta y dos años hasta que le postro en el lecho
del dolor la aguda enfermedad que en breve espacio de días le hizo descender
al sepulcro á la edad de setenta años. Además de sus continuados trabajos pe
riodísticos, allá por los años de 1844, si la memoria no nos es infiel, escribió y
publicó una Historia de la minoría de T).“ Isabel I I y otra del alzamiento de
1843, ambas impresas en Madrid: también escribió la novela titulada Un líe trato v diversos folletos sobre política.
_
^ ^ -vi
♦
líá b il y consumado polemista cual ninguno y contrincante temible por esta
razón, pero digno y lleno de delicadeza, en su larga y accidentada vida perio
dística supo conquistarse el respeto y la estimación de amigos y adversarios por
sus singulares dotes; siendo siempre considerado por todos. Justo homenaje de
aprecio á un escritor público tan distinguido por sus talentos como por su acre
ditada consecuencia política v la cultura y decoro con que en todw épocas y cir
cunstancias, vencido ó vencedor el partido en que se hallaba nfilindo,_supo tra
tar todas las cuestiones por candentes que fuesen sm rebajar la polémica en me
nosprecio de las leyes y menoscabo del principio de autoridad v co n ofensa do
sus antagonistas, ni faltar al respeto y íi las coii-sideraciones que el hombre de ho
nor y de buena educación se debe á sí mismo y á la sociedad de que forma parte.
Poco después de la. restauración vio premiada su consecuenciaá la dinas
tía reinante, concediéndosele la Gran Cruz de la Real Orden Kspanola de Isabel la Católica; siendo en el pasado año de 1884 elegido por unanimidad Dipu
tado Provincial por este distrito, eligiéndole de igual modo la Asamblea para
el honroso puesto de su Pre.sidente, cargos que no obstante su repugnancia se
vió obligado á aceptar atendiendo á compromisos ineludibles.
Sus amigos particulares y políticos, la prensa periódica y vanas corpora
les se apresuraron
manifestación del, profundo sentimiento
Clones
uijreBuitiii>ii á
<* hacer
nuv-vi pniiHca
p....................----------—
• ♦
que les había causado tan lamentable pérdida; acordando lo conveniente para
honrar dignamente su memoria.
,
, i
£ •
Tanto el Sábado 17 como el Lunes 19 permanecieron cerrada-slasobcmas
de la Exema. Diputación Provincial, en señal de duelo por el sentido falleci
miento de su dignísimo Presidente; ostentando negras colgaduras los buloones
del edificio v por disposición del Exemo. Sr. Gobernador la bandera del mismo
estuvo colocada á media asta; habiendo telegrafiado al Gobierno dando e cono
cimiento de la triste nueva. En las Casas Consistoriales, cuya cam]iana doblo de
la manera que se acostumbra cuando fallece un Alcalde en funciones de tal, fué
también puesta la bandera en igual forma. Del propio modo lo veriHeo el Hos
pital de la Misericordia, uniendo el funerario doble de las campanas de su igle
sia á los lúgubres y acompa-sados tañidos de la mencionada, por la circunstan
cia de formar parte el finado de la Junta de gobierno de la Hermandad de la
Santa Caridad que lo rige y sostiene. Igualmente las de la Casa de Expósitos,
Hospital Civil v Hospicio, establecimientos provinciales de benehcencia. lo %erificaron dicho ¿la 17 y el inmediato; y el Círculo Conservador, del que era 1 re-
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sidente honorario, hizo demostración colgando de negro su balconaje. Losestahlecímientoa provinciales ostentaron colgaduraR de luto en sus fachadas.
La Comisión Provincial se reunió el mismo día bajo la presidencia de su
Vicepresidente el Sr. IJ. Joaquín María de Ferrer, quien propuso á sus compa
ñeros se determinara lo más conveniente á fin de rendir á la memoria del dig
nísimo Presidente, cuya inmensa pérdida lamentaba hondamente la Corpora
ción, un público y solemne testimonio del cariño y respeto que le profesaba;
acordándose en consecuencia establecer una capilla ardiente en la sala de des
pacho de la presidencia para exponer en ella el cadáver hasta la hora de su con
ducción al cementerio; asistir en cuerpo á este acto religioso y entregar en él
una corona á nombre de los Sres. Diputados; invitará estos á concurrir al mis
mo, así como á los Alcaldes de los pueblo» que componen la provincia, y por
último vestir de luto oficial por espacio de nueve días.
Con motivo del fallecimiento do gaditano tan insigne, el Exorno. Sr. Al
calde citó para el mismo día á cabildo extraordinario al Kxemo. Ayuntamiento
de su presidencia, dándole cuenta de tan infausta nueva en sentidos términos
y proponiendo que en manifestación de duelo se honrase su memoria con do
ble de la campana de la Casa Capitular durante los dos dias, colgando de ne
gro su balcón principal al paso del cortejo fúnebre por la plaza Isabel II; asis
tir al acto en corporación, vistiendo los Concejales de luto nueve días; costear
un retrato del finado para colocarlo en la galería de los de hijos ilustres de Cádiz que po'sée el Municipio y finalmente áar el nombre de F krnando G. de
A rboleya á la calle de Viudas, en la cual por espacio de muchos años hábito'
la casa señalada con el número 4 y con posterioridad la que designa el 7. Des
pués de hacer uso de la palabra en brillantes y oportunos términos el Sr. Re
gidor I). Alfonso Moreno Espinosa y otros Concejales, asociándose á las pro
posiciones del Exemo. Sr. Alcalde, recayó sobre ellas la unánime aprobación
del Cuerj)o Capitular. E l último de los citados acuerdos quedó cumplimentado
en el mismo día, colocando los nuevos rótulos en la citada calle.
Los directores y redactores de los periódicos todos de la localidad, sin dis
tinción de matices políticos, asociados á varios literatos y antiguos periodistas,
celebraron en el propio día una reunión; acordando en ella concurrir en corpo
ración al acto del entierro y asociarse á cuantas demostraciones de aprecio y do
lor se tributasen al digno é ilustre decano de la prensa periódica de la mismo.
P or la noche recibió el Gobernador los siguientes telegramas.— "Jefe casa
de S. M. la Reina Isabel II al Gobernador civil de Cádiz:— S. M. me encarga
ruegue á V. E. dé su más sentido pésame á la familia Arboleya."— Ministro de
la Gobernación al Gobernador civil de Cádiz:— "Sírvase V. !E. manifestar á la
familia del Sr. García de Arboleya el profundo sentimiento que me ha causado
la noticia del fallecimiento del digno Pre.sidente de esa Diputación."
En la propia noche recibieron igualmente los inconsolables hijos del fina
do director de E l Comercio, con la más viva'gratitud, el siguiente telegrama:
"A los Sres. D . Arturo y 1). Fernando Arboleya.—La noticia que nos co
munica de la desgracia qim les aflige por la pérdida de su buen padre, lia cau
sado á S. M. la Reina un profundísimo pesar. A l perder Vds. á su buen padre,
S. M. pierde á uno de sus más adictos, consecuentes y leales amigos. Sírvales
de consuelo el nombre limpio que deja y el carino que por sus virtudes le ha pro
fesado S. M. la Reina I).* Isabel II, la que se asocia ae todo corazón á su justo
dolor. Reciban tíimbién el sentido jiésame ás¡\—Marqués de Vtllasp.ijura."
A las dos de la madrugada del día inmediato, Domingo 18, fue traslada
do al féretro que encerraba el cadáver del (lUC fué Exemn. Sr. I). Fernando
García de Arboleya desde la casa mortuoria al edificio de la Aduana, para depo
sitarlo en el despacho de la presidencia de la Diputación Provincial, transfor
mado en capilla ardiente en cumplimiento del referido acuerdo; siguiéndole sus
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(los hijos, sobreponiéndose al agudo dolor que les laceraba el corazón por la pér
dida de ion buen padre, acompañados por algunos Diputados y numerosos ami
gos! habiendo salido á recibir la fúnebre comitiva á la calle de la Aduana los
empleados de la citada corporación con hachas encendidas.
La capilla ardiente—dispuesta bajo bidirección del Diputado lim o. Sr.Don
Antonio de la Orden á quien sus compañeros confiaron este cometido—ofrecía
un severo á la vez que majestuoso as]>ecto. Negros tapices cubrían totalmente
sus paredes y techo y una alfombra de igual color el pavimento. A la entracln
se veía un altar y frente al mismo el catafalco, ó lecho mortuorio, cubierto de
riquísimos paños funerarios de terciopelo y oro, rodeado de grandes candelabro.s
en los que á igual que en los esparcidos á los costados de la estancia y en los
candeleros del altar ardían gruesos cirios decep.cuyosresplandores contribuían
&prestar un melancólico aspecto á aquel recinto. Sobre dicho aparato fué c o 
locada la caja que encerraba el cadáver, el que tenía cruzada sobre su pecho
la toalla de hermano de la Caridad. I.a interior era de zinc, adquirida en el
acreditado establecimiento de D. Miguel Plaza; la' cubierta de la segunda era
lisa con visera de cristal en la tapa, la que dejaba ver el rostro, apenas desfigu
rado por la muerte, del inanimado cuerpo (leí Sr. Arboleya y la exterior, que
estuvo separada durante el tiempo que permaneció expuesto en capelardente,
con adornos dorados como la cruz que tenía á su centro: en torno del atoud se
encontraban esparcidas las varias coronas dedicadas al finado. E l inteligente
profesor de pintura y acreditado.fotógrafo D. Rafael Rocafull y Monfort tomo
diferentes vistas del lecho mortuorio y de la capilla ardiente.
Desde el momento en que quedó en ella depositodo el cadáver hasta el de
levantarlo para conducirlo á su última morada, vestidos de rigoroso luto y re
levándose do hora en hora, le dieron guardia al principio dos empleados de la
Diputación y mas tarde dos individuos de la misma, así como también constan
temente igual número de periodistas. Durante las horas de la mañana v las dos
jirimeras de la tarde se permitió la entrada al público; habiendo acudido con
tal motivo multitud de personas.
.
A las dos de la tarde—hora elegida para el entierro del que tan merecida
mente había logrado captarse por sus virtudes públicas y privadas el respetoy
la estimación de la generalidad desús convecinos—una inmensa muchedumbre
poblaba la espaciosa calle de la Aduana, .sus afluventes y el terraplén de la mu
ralla; hallándose por completo invadidas las escaleras y las galerías de transito
del piso principal del edificio por las numerosísimas personas de todas las cla
ses y gerarquías sociales que acudieron á rendir el último homenaje de aprecio
al ilustre finado, acompañando su cadáver á la mansión dcl reposo. El tránsito
imsta el salón régio donde se recibía el duelo, se bacía en extremo difícil y á
última hora era va punto menos que imposible, tal fué la. aglomeración de gen
te apiñada dentro del local.
,1 ..
A las tres de la tarde llegó la cruz de la parroquia de la collación en que
habitaba el finado, en cuvo momento procedieron los periodistas á descender el
féretro; llevándolo luego’ á hombros ha.sta la plaza San Franciseq. donde lo de
positaron sobre el carro fúnebre que seguía de rcsjicto. A cto continúe) se puso
en marcha la lucida v numerosa comitiva, á la cual abrían calle con bastante
dificultad por entre la compacta muchedumbre que se hallaba agolpada en la
carrera, un cabo y cuatro individuos de la Guardia Municipal á caballo; siguien
do una sección de párvulos de la Casa de Expósitos, 100 niños y ÓO ancianeis de
los albergados en el Hos^iicin provincial, los jirimoros alumbrando con volas y
estos últimos con cirios de tazas negras. A continuaci(>n iban entre faroles as
insignias funerarias de la Orden Tercera de Sorvira.s de Nuestra Señora de 1()8
Dolores y de la Muy Humilde Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia
de Nuestro Señor Jesucristo, corporaciones religiosas en i|uc se hallaba inscrip-
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lo el finado: precedían estas insignias á la cruz parroquial del Sagrario, la que
acompañaba numerosa clerecía con los correspondientes bajonistas y cantores.
A esta parte del cortejo seguiaii el Exorno. Ayuntamiento y la Exorna.
Diputación Provincial, formando cuerpo entrambas corporaciones populares y
presididas por los Excmos. Sres. Alcalde D. José Ramón de Santa Cruz y Pre
sidente accidental de la última Conde de Montegü. El inanimado cuerpo del
que tan dignamente acababa de ejercer este cargo y tanto honor había dado
curante su vida á la noble ciudad que le vió nacer, era después conducido en
un lujoso y elegante carruaje fúnebre de la empresa de los Sres. Arana; yen
do colocado sobre la tapa del féretro un precioso ramo de pensamientos ofre
cido por la distinguida escritora D.* Patrocinio de Biedma de Rodríguez, á par
de las elegantes coronas que como tributo de respetuosa admiración dedicaron
al ilustre decano de la pren.sa periódica andaluza la Diputación Provincia!, el
Ayuntamiento, el Círculo Conservnilor, 1). Eduardo Vassallo y O’Lawor, anti
guo periodista y director que fué hace algunos años de L a Palma dé Cádiz-,
D . Joaquín Montemaypr, redactor de E l Comercio-, la prensa local y los emplea
dos de la Beneficencia provincial. Ocho cintas pendían de los costados del ataúd,
las que fueron llevadas por los Sres. 1). Ricardo González Abreu y D. Juán
Pemán.en representación del Círculo Conservador; D. Joaquín María de Ferrer
y D. Antonio de la Orden, Diputados Provinciales; D . Antonio Alvarez Jimé
nez y el citado Sr. Vassallo, á nombre de los periodistas, y como Grandes Cru
ces Se Isabel la Católica los Excraos. Sres. Marqués de la Calle y D. Federi
co Fedriani. Varias Hermanitas de los Pobres caminaban á los lados del ca
rro fúnebre alumbrando con cirios.
Seguían inmediatamente al cadáver los representantes de la Hermandad
de la Caridad, los individuos pertenecientes á la prensa periódica y los litera
tos de esta ciudad, formando cuerpo; y á continuación el acompañamiento ge
neral, vistiendo de negro en su mayor parte los que lo componían y en núme
ro tan crecido que ascendió á miles de personas pertenecientes á todas las cla
ses y categorías sociales, muchas de ellas venidas expresamente de fuera, entre
las (jue se contaban el Senador por esta provincia Exemb. Sr. Conde de los An
des, los Diputados á Cortes Exemo. Sr. Marqués de Alboloduy y el Sr. Don
Antonio Camacho del Rivero, algunos de los Diputados Provin\iiales, los que
ocupaban su correspondiente lugar en el seno de la Corporación á que pertene
cen; el lim o. Sr. D. Pedro Sutil, Alcalde de San Fernando, y los ele Chiclana,
Puerto Real, Jerez, Arcos, Alcalá de los Gazules y otras poblaciones, acompa- •
nados de varios Concejales de los respectivos Ayuntamientos. Presidía tan nu
meroso y brillantísimo cortejo el E.xcmo. Sr. Gobernador de la provincia Don
Fernando de Gabriel y Ruíz de Apodaca, acompañado de los Exemos. Sres.
General Gobernador militar y J). Eduardo J. Geiiovés y Puig, iufe en la pro
vincia del partido político á que pertenecía el Sr. Arboleva; el Delegado de
Hacienda de la provincia, el lim o. Sr. Presidente de la Audiencia, diversas au
toridades, comisiones de corporaciones oficiales y en representación de la pren
sa periódica déla localidad y de fuera los Sres. I). Pedro Canales y D . Pedro
González Valdés, Director de E l Diario de San Fernando-, formando también
parte del duelo el Director espiritual y los parientes y amigos más íntimos del
respetable finado. Cerraban el cortejo unos cincuenta carruajes, contándose en
tre ellos todos los de propiedad particular.
Desde la Aduana se encaminó el séquito funeral á la Puerta de Tierra
por las calles Antonio López é Isabel la Cotólica, plaza San Francisco, calles de
este nombre y Duque de la Victoria, plaza Isabel TI, calles Sopranis, Santo Do
mingo. Torno de Santa María y plaza Santa Elena.
Llegado á la citada puerta y después decantar el clero el correspondiente
responso se retiró la cruz de la parroquia del Sagrario, haciéndose cargo de U
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conducción del cadAver la de la de San José extramuros; continuando el fúnebre
cortejo por los entrepuentes y dirigiéndose al cementerio por el paseo denomi
nado Augusta Julia, siguiendo á pié una gran parte del acompañamiento y co
locándose el carro fúnebre entre las abiertas hileras de las dos corporaciones po¡mlares. Si crecida habla sido la multitud que ocupaba todas las calles que re
corrió la comitiva, el paseo en toda su extensión de cerca de dos kilómetros se
hallaba cubierto de gente; habiendo sido una verdadera manifestación pública
de las que pocas veces se presencian y en la que tomó parte la mayoría de su ve
cindario, el homenaje de aprecio y cariño que el culto pueblo de Cádiz tributó
al mérito relevante, notoria consecuencia, acrisolada probidad y raro desinte
rés y modestia que resplandecieron constantemente en el distinguido compatri
cio dei que iba á separarnos para siempre la fría losa del sepulcro.
A l llegar la comitiva á las puertas de aquel triste lugar de reposo, los pe
riodistas bajaron del carro el féretro, trasladándolo sobre sus hombros á la capilla
De Profundia,\&q^e se hallaba completamente iluminada; cantándose acto con
tinuo por el clero con la mayor solemnidad el Oficio de sepultura, colocado el
cadáver bajo la sombra tutelar del sacrosanto símbolo de redención del cristia
no. El cortejo se dirigió después al cuarto patio, precediéndolo la cruz y condu
cido igualmente el ataúd por los periodistas hasta el acto de la inhumación, en
cumplimiento del penoso deber que se habían impuesto movidos por un lauda
ble espíritu de compañerismo y de respetuoso afecto al que desde su juventud
hasta los últimos días de su vida había consagrado su bien cortada pluma al
periodismo, de una manera tan brillante y honrosa; legando un nombre impe
recedero á la posteridad.
Depositada la caja mortuoria sobre una mesa de posa, luego de cantado el
(iltimo responso y de retirarse la cruz parroquial, se procedió á levantar la tapa
exterior de aquella y seguidamente el clistinguido escritor é inspirado poeta Don
Alfonso Moreno Espinosa, Catedrático de Historia y Geografía dcl Instituto, en
representación y por encargo especial de los escritores de nuestra ciudad, pro
nunció un elocuente discurso digno de sus talentos; en cuya fácil improvisación,
nutrida de oportunos pensamientos é imágenes bellísimas, enalteció las notables
dotes que distinguieron al Sr. Arboleya de "escritor eminente y probo, con las
que elevó su noble profesión á la categoría de un verdadero sacerdocio;" evi
denciando en brillantes períodos las muchas virtudes de que estuvo adornado
tan preclaro gaditano, digno por todos conceptos de las manifestaciones de afec
to y admiración que en aquellos solemnes instantes le rendía su patria; envián
dole al terminar un tierno adiós á nombre de la prensa local.
En el del periódico E l Comercio, glorioso recuerdo que dejaba el ilustre
decano de la misma, su redactor D . Joaquín Montemayor hizo seguidamente
uso de la palabra y en sentidas frases dio las gracias al Sr. Moreno Espinosa;
consagrando algunas á la memoria veneranda del que habla fundado y dirigido
por largo espacio de años aquella publicación, con tanta gloria para su nombre.
Los periodistas bajaron luégo el féretro á la fosa doude quedó depositado,
preparada á este fin en el terreno cedido gratuitamente por el Exemo. Ayun
tamiento y en el cual ha de erigirse un monumento sepulcral costeado con el
producto óe la subscripoíóniniciada al objeto por el Círculo Conservador.
Hendido el postrer ü-ibuto de estimación al distinguido gaditano que ha
bía pasado á mejor vida, las autoridades, corporaciones y demás personas que
acompañaron sus mortales despojos hasta el borde de la tumba regresaron á la
Aduana; despidiéndose acto continuo el duelo en el magnífico salón régio de
la Exema. Diputación Provincial.
Todos los ])criódicos de la plaza correspondiente al mismo día, publicaron
en lugar preferente de sus columnas sentidos y bien escritos artículos y sueltos
consagrados á honrar la imperecedera memoria del Exemo. Sr. D . Fernando
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García de Arboleya; haciendo cumplida justicia á sus inapreciables dotes. La
Revista Gaditana publicó des])ues cen tan digno objeto un número extraordi
nario, conteniendo varios pensamientos en prosa y verso encaminados al propio
fin y debidos á la pluma de varios literatos de la población.
E n la forzosa imposibilidad de dar cabida á todos los indicados artículos
en esta Crónica local —en la que con harta pena consignamos tan triste acae
cimiento— reproducimos solo los que subsiguen.
El de La Palma de Cádiz, suscrito por su entendido Director D . Juan de
Vicente Pórtela, se hallaba concebido en estos términos:
"Jamás ha presenciado Cádiz un duelo semejante al que ayer tuvo; la casa
mortuoria se vió desde bien temprano invadida por hombres de todas las opi
niones políticas. Espíritus tan honrados como el del Sr. Arboleya se imponen
á todos los partidos por su virtud, y los partidos todos se gozan y honran en re
conocer el mérito; haciendo abstracción de las diferencias políticas.— Gran pen
sador, encarnación viva de la honradez, perito en establecer los grandes con
trastes, teniendo por ideales la patria, la religión y el culto al honor, ha rendi
do su cuerpo á la fatiga y al honor de la vida, mereciendo, al reclinar su cabeza
en el sepulcro, que la Familia Ileal se una al duelo de los hijos, que la bendi
ción púl)lica le acompañe al traspasar los horizontes de la eternidad y q q f 1a
bandera de la patria áe levante á media asta, en señal de luto.— ¡Felices los que
mueren como na muerto Arlioleya! Vino al mundo hijo de modestísima fami
lia, y al salir de él se le des|)ide con honores regios.....y todo conquistado por
su trabajo, todo merecido por su honradez; ¡ftdices, repetimos, los que mueren
como ha muerto Arboleya! -U ltim o resto de una generación gloriosa
ticos y de creyentes que casi se extingue con su persona; con tanta dignidad de
cai'acter como humildad; jamás conoció la adulación torpe y se sonrojaba de oír
se alabado; juntó la filosofia del pensador y la fe del asceta, ’lan terrible des
gracia roba á la patria un carácter ir.tegérrirno, inteligente, entusiasta, sabio,
modesto, conocedor del corazón humano; sembrando el bien á sus pasos..... la
losa que dentro de breves horas le vi. á separar del mundo debe ser un crisml
á cuvo través estudien los hombres del presente v del porvenir como se conquis
tan los respetos públicos con la honradez >’'e l honor. — Para Cádiz es hoy un
día de luto, un día de oración: para todos es llegada la hora de sentir; solo para
Arboleya ha llegado el día del triunfo, la hora de su gloria, gloria humana, me
recida por su talento; gloria eterna, labrada por sus virtudes. Sjn lisonjas, por

que á continuación reproducimos.
"D. F ernando García de A rboleya.—N o recuerda quien esto escribe
momento alguno de siis pocos años de escritor, én que le embargara impresión
tan dominadora cual la que hoy oprime su animo. Vacila y teme; siéntese co
mo nunca pequeño ante la triste grandeza del asunto que se brinda á su pluma;
duda de poder ordenar las múlti]iles y confusas ideas que el suceso evoca en
BU mente; muévenle ])or otra parte los severos mandatos del deber, y los impul
sos irresistibles del corazón, á quien agita el pesar, y al fin, venciendo preocu
paciones de un temor racional, pero egoísta, se decide á intentar la obra inmen
sa de traducir en vulgares palabras has manifestaciones de un dolor profundo
y las reflexiones del entendimiento, que exjilicun, que avaloran, que presentan,
extrictamente determinadas, como cantidades matemática, las causa-s. la razón
y los estímulos de aquellas íntimas conmociones.—Estas trases y el nombre im
preso á la cabeza del artículo, nombre que ha corrido estos días de boca en bo
ca, mezclado con palabras de interés y simpatía, indican que tratamos de un
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acaecimiento fúnebre; mas son asaz sencillas estas locuciones para expresar la
significación y magnitud del suceso, que serS en lo porvenir página luctuosísi
ma de la historia local, que es hoy motivo de duelo para cuantos aquí viven;
duelo que excediendo de la esfera íntima y familiar, como todas las emociones,
inspiradas por las personas, que ganan las muchedumbres, reviste los caracte
res de un homenaje ó de un triunfo, y en este caso concreto, mediante la reac
ción del espíritu público, que encuentra ocasión desconsoladora, pero única, de
ensalzar con sufragio unánime al que con serena sencillez rehusó siempre hono
res humanos, y en este caso concreto, repetimos, afecta ese duelo, aunque vela
do todo por tonos de melancolía, las proporciones grandiosas de una apoteosis
de ultratumba.— Y en medio del ruido de voces humanas que conciertan tal ma
nifestación, por entre la obligada pompa de este popular nomenaje, se percibe
un cariñoso y eufónico ritmo que resuena en todos ios corazones, pareciendo
como si estos dijeran: "Es algo nuestro que se vá, es una gloria y una honra de
Cádiz que desaparece para siempre." Porque indudablemente ese es el aspecto
culminante de ía vida del Sr. Arboleva, v á él responde la nota suprema del fú
nebre tributo que sus supervivientes íe rinden. N o se trata, en efecto, de un pres
tigio aumentado por la distancia, que arrebata á nuestras vistas miopes las tin
tas medias que establecen el relieve y valor de una figura; no se trata de una
gloria paseada y difundida por do quier, y en la que el aparato y estruendo del
sufragio cosmopolita haya cedido en daño de las efusiones de la intimidad, que
esquivan siempre tales alturas y escogen para sus tiernos desarrollos un hori
zonte y un cuadro mas reducidos. La figura, la celebridad, el talento, la existen
cia que hoy la muerte rompe y transforma en ser incorpóreo al recuerdo solo
accesible, eran sustancia propia de esta región, donde nacieron y se desarrolla
ron, donde produjeron todas .sus manifestaciones, ya en la vida de familia, ya
en el comercio .social, ora en la esfera especulativa, ora en el terreno acciden
tado de los hechos y con formas expresivas y brillantes de trabajo, de lealtad,
de desinterés y de sacrificio.— Si hubiéramos de trazar una semblanza, empresa
inabordable á nuestro discernimiento premioso y á nuestra tosca pluma, habría
mos de considerar cuatro aspectos principales en la carrera fructuosa del perso
naje que nos ocupa. Es una labor meritoria y noble que se ofrece á un escritor
mas experto, y en que no faltarían enseñanzas y consuelos para la contemporá
nea sociedad, nunca sobrada de ejemplos, cual los de esa vida honrada y esa
muerte radiosa del Sr. Arboleya, inmejorable como ciudadano y padre de fami
lia, periodÍ.sta fecundo y di.stinguidísimo,político leal y consecuente, y entendi
do y probo hombre de administración. —Todos conocíamo.s sus gustos sencillos,
su religiosidad profunda, sin intransigencia ni gazmoñería, su aversión á la,s
exhibiciones ruidosas de su persona y de su noml)re. Pocos hombres habrá ha
bido mas dignos de brillar; pocos también mas opuestos á la idea de salir de la
dulce penumbra de sus hábitos modestos v desús ocupaciones laboriosas. Nun
ca le agitó la ambición del propio encumbramiento, y los esca.sos honores que
la iniciativa oficial le tributára un día, y el cargo administrativo, mejor dicho,
la carga inmema que hubo de aceptar meses antes del oca.so de su vida, les fue
ron impuestos, ó por una elevada gratitud que él no podía de.sdeñar, ó por cir
cunstancias e.specialísimas para su partido, que eran, mas que esto, asunto de
trascendental interés, casi de vida ó muerte, para el orden económico de la pro
vincia.—Esto lo escribe quien no ha tenido jamás relaciones íntimas coji el
Sr. Arboleya; quien solo ha podido sentir jior él, aunque á distancia, el re.spcto
debido al mayor do edad, ni maestro en la profesión, al hombre notorio por su
talento y sus virtudes. Aquí no hay las palabras complacientes y convenciona
les que inspira la alegría ó la desgracia del amigo. Aejuí hay un sentimiento
personal y fecundo, que se informa por el eco del de la generalidad, y que
quiere, aunque torpemente, contribuir á la exaltación justa de esa memoria
lÜ

122

CUTA.

noble; legado único de una entidad venerable, gue nunca, cual lo merecía, fue,
porque no lo quiso ser, aclamada. — Un día, sin embargo, día no lejano tam
poco de la fecha pre.sente, en reunión, casi familiar ]>or la armonía que en ella
reinaba, pero solemne, egregia por el pensamiento á que se consagró, el compa
ñerismo, nunca como entonces lógico y sensato, coronó los méritos eximios del
director de E l Comercio. Dióse allí carácter perdurable de triunfo al éxito efí
mero, mas pronto desvanecido que celebrado, de los trnbajo.s diarios del perio
dista; y se ensalzó, por unánime vote, la facundia, la ilustración, la dialéctica
sin rival del veterano escritor, que cual Giravdin, el gran innovador de la pren
sa moderna, sabía encontrar y aderezar á diario una idea, encaminada las mas
de las veces según su criterio k fines de sincero patriotismo, y siempre ade
cuada á la enseñanza ó al honesto recreo de sus lectores. — Con la muerte de
Arboleya queda en la prensa periódica de Cádiz un vacío que jamás se col
mará. llesaparece aquella pericia sin rival, aquella constante serenidad de
juicio, aquella sabia prudencia jamás desmentida; piérdese la benéfica influen
cia del que siempre puso su alan en elevar las cuestiones, apartándose de re
pugnantes personalismos y de los formas apasionadas, violentas y acres ^ue
no escasean por todas partes en la lucha jienodístiea. Y esto era tanto mas dig
no de alabanza, cuanto que su elemento era, como él mismo decía, la polémi
ca, donde ha brillado cual muy pocos de entre los hombres de pluma de nues
tro país. Combatiendo con cualquiera, con muchos á la vez, jamás se sentía
rendido, ni para nadie tuvo saña ni aleve intención; y hoy por eso es uno de
sus mejores elogios la unanimidad con que, cuantos con él han cruzado su
pluma, se agrupan en torno de .su cadáver, con el corazón henchido de pena y
la mirada triste y aun velada por lágrimas.— Sobre ese mismo pedestal de sus
éxitos de escritor, se alzó la vida pol'.tica del Sr. Arboleya. Política, como literarliimente, el periódico resumía sus asjiiráciones y en verdad que nadie, como
él, hubiera utilizado en servicio de sus ideas ese poderoso instrumento de pu
blicidad, y en verdad que muy ])ocos hubieran aportado, á la causa pública pri
mero y á la de su partido después, el concurso que les diera el finado, en esa,
en apariencias, humilde tribuna de la prensa diaria. En ella nuestro personaje,
ha mantenido viva la fé de sus correligionarios, lo mismo en las impaciencias
V desesperaciones de una larga desgracia, que en las alegrías vanidosas y egoís
tas de un dilatado triunfo; ha sido mucho tiempo lazo de unión, luminar atrac
tivo de gran número de sus amigos políticos, y ha encontrado siempre medio
de su bien adquirido y .sólido prestigio, en pró del partido, de la corriente po
lítica que consideraba' la más adecuada para el gobierno de la nación.— Sin tor
narse en petrificación contraria á las evoluciones y desenvolvimientos constan
tes de la moderna sociedad, sin pasar, políticamente hablando, al estado fósil,
no repugnando al progreso de las ideas ni á las transformaciones de lo.s tiem
pos, el Sr. Arboleya ha sabido hasta su última hora rendir culto ferviente al
credo de su juventud, consiguiendo comía sana pi'opaganda de sus acciones, bie
nes considerables para su colectividad política, y esto último con el desinterés
del que nada desea, con la filo.sófica y cristiana tranquilidad de quien se impo
ne para siempre un deber y halla goces inefables en las funciones serenas y mo
destas de su noble sacerdocio.— ¿Y cuándo ha salido de esa reserva? ¿Cuándo
se ha decidido á ejercer una representación agena á su papel de siempre? Luego
de más de cuarenta años de vida pública. Precisamente cuando esa aceptación
era, en vez de un honor, un .sacrificio. Hace algunos meses, al circular el rumor
de que 1). Fernando García de Avbo'.eya se encargaba de la presidencia de la
Diputación, el que e.sto escribe y otros muchos vecinos de Cádiz, pu.sieron en
cuarentena la noticia, porque, dados las antecedentes de dicho señor, conocien
do su larga y laboriosa carrera, que ma.s requería el reposo, que una nueva ocu
pación y unos nuevos cuidados, y atendiendo sobre todo á las circunstancias en
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que se hallaba la admíniatracíún de nuestra provincia, resultaba de aquello un
verdadero proldema, preñado de antítesis, que solo podría resolver en tal senti
do una al)negación verdaderamente heroica. Y sin embargo, se operó el mila
gro: tratábase de la salud del partido conservador, estaba en ju ego al mismo
tiempo la salvación de los intereses públicos, y el Sr. Arbolcya cedió á esta pre
sión moral, tomando sobre sí tan grave empresa; lo cual hubiera espantado á
muchos mas experimentados en achaques administrativos, que fueron al mis
mo tiempo celosos de conservar la gloria robusta de un nombre respetado.—
Saben nuestros lectores, sabe el público de Cádiz, sabe España entera el esta
do en que se hallaba la Diputación, é igualmente conocen, por la enumeración
constante de sucesivas mejoras, el cambio radical realizado en la administración
por obra del Sr. Arboleya, que en ellas ha agotado sus última.s fuerzas vitales,
que á ella dedicaba toda la energía de su ánimo, y en ella cifró todas sus preo
cupaciones, siguiéndole éstas durante la misma enfermedad, en que, en medio
dcl delirio d é la fiebre, escuchábansele frases entrecortadas, revelación de sus
titánicos esfuerzos y de su interés por eljuicio que los extraños formárun de su
obra.— Descanse en paz el venerable muerto: de esta, cual de las demás accio
nes de su vida, cuantos le .sobreviven hacen el más cumplido elogio; y si hay
algo más de esto en los comentarios que el suceso promueve, es deseo ferviente
de acabar cada uno sus días tan digna, tan honrosa, tan triunfadoramente. Por
que aquel ha sucumbido en la etapa más brillante de su carrera, después de al
canzar el mejor lauro, á que, dado su temperamento y sus condiciones de ca
rácter, podía aspirar; en ocasión en que se siente, mas que lo hubiera sido en
cualquier otra, su pérdida: solemne ocasión que semeja en cierto modo la del
artista alcanzado por la muerte, al acabar su obra de gloria, ó la del soldado he
roico que, tras una jornada victoriosa, lanza en el campo de la lucha su último
suspiro,— Hay que sentir, mas que nada, no como ha sido su muerto, sino lo que
esa muerte nos arrebata. Su partido valuará hoy, mejor (lue nadie, loque aque
lla para él significa, tanto por la influencia constante dcl finado, como ])or el
trabajo especialísimo de su.s postreros días; pero nosotros debemos estimar esa
pérdida, singularmente bajo otros aspectos que de mas cerca nos tocan, ó que
de mas bulto se nos aparecen; y así la consideramos como la de un respetable
convecino de costumbres ejem])lares, como la de un escritor que enseñó mucho
sin pretender nunca dar cátedra, y como la de un varón cívico y patriota que
en e.stos tiempos de descreimiento y sórdido interés prestó grandes servicios á
la causa pública y á los hombres de sus ideas, sin exigir remuneración, antes
bien rechazándola, y encerrándose en una modesta medianía, tan solo ilumina
da por esa felicidad, debida según el filósofo á la moderación de los deseos.—
Como hijo de Cádiz, de una de cuyas mas puras glorias se trata, y en nombre
del propietario y la redacción de este periódico, me inclino ante el cadáver del
Sr. Arboleya, venerando en él la figura augusta, pronta á desvanecerse, de un
gran gaditano. — Federico Jolt/;/ 7)ie(/uez.”
L a C7‘ónica de Cádiz y m Provincia, cuyas columnas ilustra con sus ins
pirados escritos la célebre poetisa D .“ Patrocinio de Biedraa, esposa de su Di
rector D. José Rodríguez, á mas de uno de esos bellísimos sonetos que con tanta
facilidad sabe improvisar la ilu.stre escritora, le consagró este sentido recuerdo:
"¿Quién no aprende algo bueno, quién no siente emulación noble y orgullo
patrio, al conocer en una vida tan modesta y sencilla cual la del Sr. Arboleya,
cómo el talento y la virtud, hermanándose y sosteniéndose, vencen con su solo
esfuerzo todos los obstáculos para elevarse á ese lugar preeminente á donde lle
ga como un homenaje la consideración y el respeto de todos, no para aplaudir
en su triunfo á una grandeza individual* sino para consagrar con su admira
ción la dignidad humana encamada en un hombre?...— Su vida política puede
resumirse en una palabra: lealtad. Su vida privada en otra: honradez.—Cuns-
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tante en sus Ideas como en sus virtudes, no hay cambios que señalar en esa
existencia apacible y oscura, que ha podido ser tan brillante utilizando los me
dios que tenía á su alcance, y que ha preferido los méritos silenciosos que se
graban con eterna estima, á los éxitos ruidosos que deslumbran un día para
apagarse en el olvido.— Con la muerte de D . Fernando García de Arboleya, el
lie y pierde un defensor leal; el partido conservador uno de sus hombres mas
eminentes; el periodismo provincial un modelo de formas cultas y de gallardo
raciocinio; la sociedad, uno de sus miembros mas útiles y estimables; sus ami
gos un consejero leal y un corazón sincero; sus hijos un padre incomparable....
— N o es, pues, su muerte un suceso aislado que solo afecta á una familia; es
una pérdida local, un duelo gaditano, que debe unirnos á todos, siquiera por
este día, en el mismo dolor por su pérdida y en la misma oración por su eter
no descanso."
Profundamente reconocidos —cual cumple á personas dignas y de buena
educación—á las multiplicadas demostraciones de afecto que se habían tribu
tado á la memoria del Sr. Arboleya, sus hijos se apresuraron á iiublícar en el
número de E l Comerch correspondiente al inmediato día 19, una sencilla y
elocuente manifestación de sus sentimientos, expresada en los sentidos térmi
nos que van áver nuestros lectores:
"G ratitud kterna. — Si el corazón lacerado de dos hijos que amarga
mente lloran sobre el lecho vacío de su difunto padre, fuera capaz de encauzar
en frases de afecto el caudal de gratitud que inunda sus almos en estos momen
tos de amargura, no el mezquino especio de que hoy pueden disponer en el pe
riódico, sino columnas y números enteros necesitarían, para trasmitir á todos
y ú cada uno de cuantos han contribuido á honrar la inolvidable memoria de
1). Fernando García de Arboleya, la expresión de un reconocimiento que se
siente, sí, pero que no se expresa, porque al querer salir del corazón, se des
borda empapado en lágrimas.— N o hay palabras, no, ni podrían escribirse aun
que las hubiera, para expresar á la Excnia. Diputación provincial, al Exemo.
Ayuntamiento, á la Prensa periódica, al Círculo Liberal Conservador, á los
amigos personales y políticos del finado, y para decirlo de una vez, al pueblo
de Cádiz, todo lo que hay de íntimo, de cordial y afectuoso en este sentimiento
del alma que tan dulce bálsamo de consuelo vierte sobre la hiel de nuestras pe
nas.—Vivió una vida de modestia, de humildad, de apartamiento voluntario de
todas las grandezas, de todas las vanidades, de todos los honores; preferir —
como prefirió siempre nuestro Director y Padre— la oscuridad y la pobreza al
brillo deslumbrador de los oropeles mundanos; renunciar, — como tantas ve
ces renunció, pudiéndolas haber aceptado sin desdoro de su buen nombre, —
las galanas ofertas del poder y las perspectivas risueñas de un porvenir mas ven
turoso: y verse elevado ahora, camine del sepulcro, á una de las mas grandes
apoteósis que registra en su historia la ciudad que fué su cuna, es ciertamente
contraste tan violento, transición tan singular y espectáculo tan consolador, que
si no oscurece las virtudes y méritos que lo motivan, constituye, á no dudarlo,
su galardón mas espléndido y su paga más cumplida. — El que siempre habitó
modesta cusa, ha tenido por sala mortuoria los esplendores de una capilla ar
diente y hoy duerme su último sueño bajo las bóvedas que ha de cubrir sarcó
fago de mármol. El que siempre amó, por temperamento y por hábito, la solem
nidad que convida á las serias manifestaciones del espíritu, ha ido á su última
morada escoltado por todo un pueblo. Si el Director de É l Comercio hubiese
podido ver su féretro abrumado de coronas, la confusión de su modestia habría
sido tan grande, como grande es la gratitud dcl que esto escribe. — A rtu ro y
Fernando Cfarcia de Arboleya."
Muchos fueron los telegramas y cartas que lo» mismos recibieron de Mi
nistros, Diputados y personas notables de Madrid y de provincias con expre-
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siones de sincero duelo por la irreparable desfíracla que Ies afligía. Todos los
periódicos de la provincia, los de la región, muchos de la corte, entre ellos La
Epoca, y aun algunos de otras localidades, dedicaron también sentidasfrases h la
memoria del inolvidable director de E l Cmnenio. Acompañado de un retrato
muy parecido del mismo, L a Iluatraciún Española y A mericana le consagró un
inspirado artículo necrológico, en el que hizo cumplida gala de la ilustración y
talento de que se halla adornada la notable escritora D.* Patrocinio de Biedma.
Entre ellos descolló el notabilísimo artículo que autorizado con la firma del
eminente literato gaditano y digno Individuo Correspondiente de las Reales
Academias Española y de la Historia, el Excm o. é lim o. Sr. D . Adolfo de Cas
tro, vió la luz pública el día 26 en las columnas de E l Español, periódico de
Sevilla, en cuya capital residía accidentalmente; de cuyo notable escrito tras
cribimos los siguientes párrafos, que fueron in.sertos en E l Comercio.
"Como escritor era Arboleya mas de lo que parecía. En tan largo periodo
de tiempo y con los constantes afanes de una publicación diaria, su estilo y fe
cundidad parecían no decaer un momento. Su lenguaje merece recordarse; yo
lo he considerado, no solo ahora, sino en vida suya, como modelo de pureza y
de sencillez y pureza ática en su género. — Elevábase k veces á la verdadera elo
cuencia, cuando llegaba á tratar asuntos grandiosos por los accidentes de la po
lítica y alternativas de los tiempos y acaecimientos desgraciados de revolucio
nes, y sin salir de aquella sencillez que se admira en los buenos días de los es
critores de la culta Rom a.—Aquí no exagero absolutamente nada. Los perió
dicos mas acreditados de la corte durante los once años en que dominó pode
roso el partido moderado, se honraban en trasladar á sus columnas artículos
notables sóbrelos sucesos graves que ocurrían. Y no podía ser por menos.—
El Sr. García de Arboleya atesoraba la prenda mas difícil de tener en honibres
políticos y en escritores: la de una lucidez de Juicio, no solo para discurrir so
bre hechos y doctrinas, sino para trasladar á la pluma sus conceptos, no sola
mente con la claridad necesaria para darse á entender en toda la plenitud de
su deseo sino para reve.stirlos de una forma atractiva; sin pompa inútil de es
plendentes frases, que deslumbran mas que iluminan. Es lo que realmente se
puede llamar sensatez exquisita unida á un buen sentido práctico para conocer
el corazón humano y para alcanzar prosélitos al bando en que militaba. Jamás
pensó ser el oráculo de los adeptos á sus opiniones, y sin embargo, lo era poi
el respeto y las simpatías que su talento, su alinegación, su prudencia y su cons
tancia inspiraban.— Adherido al partido conservador liberal hoy y juntamen
te con un joven de gran talento, actividad y espíritu de atracción (1), y amigo
de sus amigos, ha sido hasta hoy, al par de éste con igualdad de miras y noble
inteligencia, uno de los dos organizadores de dicho partido en Cádiz, quizás el
más numeroso de la ciudad y laprovincía.—Se negó á aceptar cargos públicos
siempre, y solo vencido por el interés de su mismo partido y por los ruegos uná
nime» de sus admiradores, ha ejercido recientemente el cargo de la presiden
cia de la Diputación provincial, sin deseo alguno: postumo rasgo de una vida
de abnegación.— Yo, hijo de Cádiz como él. y apreciador de ese gran carácter
del hombre y del periodista, he creído un deber de lealtad tributarle este
cilio homenaje de justa consideración y de noble afecto. El amor á su patria le
hizo vivir constantemente en ella, prevaleciendo á toda idea de per.sonal ambi
ción; pues de un modo indudable, á haber pasado á escribir en la corte, hubie
ra sido uno de los que han ocupado puestos eminentes en bien del país y en ho
nor de su nombre.— Ha muerto Hirviendo á la ciudad en que tuvo su cuna. Cá
diz lo contará en su historia entre los hijos mas ilu.stre». N o quiso separarse de

(i) Alude el urtioulisto A nuestro rospetublu y queridísimo hijiík" ol Sr. D. Eduardo
J. Oonovéa, á qiiion no sabumoe como pagar los testimrmioí de aíecto y de dolor que ha tri
butado A nuestro padre.
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8U patria. La roen en que se asienta Cádiz, será el mejor monumento de las ce
nizas de un hijo que tan fervientemente la amaba: 1) Fernando García de Arboleya es un timbre mas de gloria para mi patria querida."
Con esta unanimidad dedicaron á la memoria del distinguido finado tan ca
riñosas pruebas de respeto y aprecio los escritores y periodistas del pueblo en
que vio la luz primera y los de otros pantos; honroso tributo de justicia conquis
tado y merecido por su.s grandes dotes de talento, honradez y consecuencia.
Los directores y redactores de los periódicos políticos de la localidad co
locaron en la sala de espera en que se reúnen en las Casas Capitulares un re
trato del Sr. Arboleya y el Círculo Liberal.Conservador determinó asimismo,
que en demostración de afecto á la grata memoria del que había sido su Pre
sidente honorario, además de la subscripción abierta entre sus sócios para eri
girle un mausoleo, se colocase en el local que ocupa un retrato al óleo de tan
digno gaditano, el cual encargó al Sr. 1). Rafael Rocafull y Monfort, Individuo
Correspondiente de la Real AcadcmiadeNobles Artesde San Fernando.
La distinguida escritora 1).’ Patrocinio de Biedma tuvo la delicada aten
ción de poner en conocimiento del Exemo. Sr. Conde de Morphy, Secretario
particular de S. M. el Rey, la triste noticia del fallecimiento del decano de la
prensa andaluza, para que se sirviese trasmitirla al Monarca. E l referido Con
de la envió en cpntestación una afectuosa carta, que dicha señora se apresuró
á entregar personalmente á los afligidos hijos del finado, en la cual la manifes
taba que S. M. había sentido en extremo la pérdida de persona por tantos con
ceptos tan apreciable y estimada por El y que se había dignado ordenarle se
lo hiciese presente á la expresada señora y que esta á su vez lo pusiera en co
nocimiento de los hijos dcl finado, que tan adicto fué siempre á su causa y tan
leal defensor de la Monarquía se mostró en todas ocasiones.
Por acuerdo de la Comisión permanente de la Exema. Diputación Provin
cial, se celebraron k las once de la mañana del Lunes 27 en la iglesia parroquial
de Nuestra Señora del Rosario solemnes Honras fúnebres en sufragio del al
ma de su finado Presidente el Diputado por el di.strito de Cádiz Exemo Sr.
D . Fernando García de Arboleya y Duval (q. d. D. g.), como último homenaje
que tributaba á su memoria y al cual se asociaron dignamente las autoridades
y corporaciones y la generalidad del vecindario.
A l centro de aquel bello templo, decorado con colgaduras de luto y pro
fusamente iluminado, se alzaba un severo y magnífico túmulo cubierto de ricos
paños funerarios de terciopelo bordarlos de oro; ardiendo en todos sus cuerpos
un considerable número de blandones y hachas de cera y dándole guardia de
honor ios ugieres y ordenanzas de la referida Corporación.
Presidían el duelo en unión de los hijos y del director espiritual del fina
do, los Exemos. Sres. Gobernadores civil y militar, el Sr. Vicepresidente de la
Exema. Comisión Provincial y el Exemo. Sr. D . Eduardo .T. Genovés, el D i
putado á Cortes Sr. I). Antonio Ruiz Tagle y todos lo.s Diputados provincia
les residentes en la localidad, á quienes acompañaban el Sr. I.)elGgado de Ha
cienda, el Exemo. Sr. General de Marina D. Juan de Dios Ramos Izquierdo,
los Alcaldes de Cádiz y San Fernando, el Director de La Palma de Cádiz Don
Juan de V. Pórtela, en representación de la prensa; lo.s parientes, deudos y ami
gos del difunto Sr. Arboleya, varios Sres. Canónigos y gran número de Con
cejales del Ayuntamiento de esta capital y el Sr. D . Antonino Peira, Secreta
rio provincial; á la cabeza de una numerosa comisión de empleados. Igualmen
te concurrieron muchos amigo.s particulares y políticos del finado, los directo
res y redactores de los periódicos de la plaza y varios literatos, funcionarios pú
blicos, los demás empleados de la Diputación y los del Gobierno de provincia
y otras personas caracterizadas; habiendo tomado asiento con el lucidísimo due
lo en las extensas alas de bancos di.«puestas á entrambos co.stados de la nave
mayor todos cuantos pudieron verificarlo.
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R1 Excmrf. é lim o. Sr. Obispo déla diócesis, (pie se hallaba también inviE1
del duelo, se dignó
autorizar el fúnetado para formar ,parte de la jiresidencia
,
.
bre acto con su presencia, ocujiando su lugar en el presbiterio, donde se le te
nía preparado el correspondiente sitial; acompañándole su Provisor y Vicario
general y otro Sr. Capitular.
E l templo se encontraba completamente ocupado ñor una inmensa concu
rrencia; formando parte de la misma las Hijas de la Caridad asignadas á los
cuatro establecimientos provinciales de Beneficencia de la localidad y las déla
dotación de las Escuelas Católicas de niñas (^ue sostiene la Asociación de Sras.
Concepcionistas, cuvas alumnas asistieron en una de las naves laterales á esüi
religiosa solemnidad.
Llegada que hubo la cruz parroquial del Sagrario, á la que acompañaba
numerosa clerecía, se entonó por la cnj)illa de la Santa Iglesia Catedral el Ofi
cio de difuntos del maestro Zabala, el c^ue fué desempeñado de una manera muy
notable; celebrando luego la Misa el virtuoso Coadjutor de la expresada parro
quia D. Sebastián CazaTla. Concluido el Santo Sacrificio y cantado el respon
so, fué despedido el duelo en la sacristía del mismo temjilo, presidiéndolo el
Exemo. é limo. Sr. Obispo, quien dió á besar su anillo á los concurrentes. _
Costeadas por los respectivo.sempleados délos establecimientos provincia-

ipilla del Hospital
lemne con Sacramento y responso, á la que convidaron los empleados y cape
llanes del mismo y las Hija-s de la Caridad á él asignadas, todos los cuales asis
tieron, como igualmente muchos amigos de la familia dol difunto; cuyos hijos
presidieron eldueloen unión del director de aquel asilo delahumanidad doliente.
En Idéntica forma invitaron para la que hicieron celebrar el siguiente día
3, también con manifiesto y responso, el personal administrativo y facultativo
y las Hermanas Hijas de la Caridad que prestan sus servicios en la Casa ma
triz (le Expósitos; cuya capilla fué al efecto adornada con el mayor gusto; ocu
pando los bancos deí convite con los hijos y parientes del finado el lim o. Sr.
l)eán de esta Santa Iglesia Catedral, el Exemo. Sr. Alcalde y el Director del
establecimiento, todos los empleados del mismo y representantes de los otros
tres,elJefe del negociado de Beneficencia en la Secretaría de la Diputación pro
vincial y algunos oficiales de la misma, los redactores de E l Comercio y otras
varias personas. Igualmente asistieron una comisión de señoras de la Real Jun
ta (ie Damas protectora de Maternidad y Expósitos, las Hermanas de la Cari
dad y una sección de los niños asilados; sienclo la concurrencia muy escogida.
En iguales términos <3ue en los expresados establecimientos provinciales,
se celebró otra solemne Jhsa el día 6 en la iglesia de Santa Catalina, contigua
á la Casa de Dementes de igual advocación, cuvo acto se verificó con bastante
lucimiento y asistencia de personas caracterizaJas; habiendo sufragado los gas
tos el director y demás empleados déla misma, los que invitaron á él en unión
délas Hijas de la Caridad encargadas del regimen interior del establecimiento.
Costeadas igualmente por los del Hospicio provincial de Santa Elena, se
verificaron con el propio objeto y gran solemnidad el día 19 fúnebres exequias
en su espaciosa capilla, á cuyo centro fué al efecto elevado un severo túmul^o;
brillando en el mismo, así como en todos los altares, una profusa iluminación
y cubriendo las paredes negros tapices. Varios albergados non yela-s y cirios en
cendidos permanecieron á ios pies de la capilla durante el Oficio divino, el que
se celebró con acompañamiento de orquesta. La asistencia de personas caracte
rizados y de amigos del finado fué muy crecida y el duelo estuvo presidido por
sus dos apreciables hijos, el Vicepresidente de la Comisión provincial, el Di
putado Visitador del establecimiento, el Director y el Contador del mismo,
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N o fui* solo en Cftdiz donde se tributaron obsequios fúnebres á la buena
memoria del digno Presidente de la Exorna. Diputación provincial; ¡)ues el Sá
bado 24 de Enero se celebraron lucidas honras en las iglesias parroquiales de
Villaluenga y de Olvera, con asistencia de los resj)ectivos Ayuntamientos y
crecido número de fieles. Las de la última de las citadas localidades se efectua
ron con gran solemnidad y concurrencia de representaciones de todos los pue
blos que comprende aquel partido judicial, sin distinción de partidos políticos;
habiendo presidido el duelo los Sres. Alcalde, Cura párroco, Diputados pro
vinciales 1). Uasilio de Peñalver y D . Félix J. Carazony Salas y los Jueces de
instrucción y Municipal. También fueron distribuidas entre los pobres 300 li
mosnas depan y se donaron á los mas necesitados seis vestidos do luto. En al
gunos otros pueblos de la provincia tuvieron efecto con tan triste motivo idén
ticas demostraciones de duelo.
Los Sres. D. Arturo y D . Femando García de Arboleya dirigieron poste
riormente expresivas cartas de gracias á la Diputación provincial, al Ayunta
miento de esta capital, á los de las mencionadas localidades, directores de todos
los periódicos, empleados provinciales y á cuantos tuvieron participación oficial
en los espontáneos homenajes tributados á la inolvidable memoria de su digno
Padre. Asimismo se trasladaron á la capital de Andalucía para ofrecer perso
nalmente sus respetos á S. M. la Reina D ." Isabel y darle rendida.s gracias por
las bondadosas y sentidas manifestaciones de afecto con que se había dignado
honrarles con el triste motivo del fallecimiento de aquel leal y consecuente de
fensor de la dinastía; conducta que hace mucho honor á quienes así saben dar
cabida en el pecho á la gratitud. Los mismos, en el número de E l Comercio co
r re s p o n d ie n te al 27 d e E n e r o y co n el e p íg ra fe d e D iíü d a i n i í x t i n g ü i b l e , p u 
b lic a r o n la sig u ie n te tie rn a ex p re sió n d e su r e co n o c im ie n to á la g en era lid a d ,
q u e tra scrib im o s aq u í; ce rra n d o co n ella esta m od esta reseña, p o b r e r e cu e rd o
q u e h e m o s q u e rid o co n sa g r a r á la m em oria d e tan d istin g u id o c om })a tricio, cu 
y as v irtu d e s c re e m o s p ia d o sa m e n te habrán h a lla d o la p ro m e tid a recom p en sa .

"Transcurrido el novenario de luto, fallaríamos al último de los deberes
que el amor filial y la gratitud nos imponen, si al reanudar nuestras interrumpi
das tareas periodísticas, no reiterásemos al ])ueblo de Cádiz y á la provincia
toda el testimonio de nuestro mas profundo reconocimiento por las significa
tivas muestras de consideración y cariño que oficial y extraoficialmenle han
tributado á la querida memoria de nue.stro difunto director.— Sin perjuicio de
individualizar mas tarde este homenaje de gracias—como ya lo hemos hecho
con algunos— á medida que el tiempo y nuestras múltiples tarcas nos lo vayan
permitiendo, dígnense aceptarlo hoy desde las columnas de E l Comercio, cuan
tas autoridades, corporaciones é individuos de la localidad y de fuera de ella
se han servido honrar las cenizas d-el finado, ya velando, escoltando ó condu
ciendo á hombros el cadáver hasta la última morada, ya depositando en su fé
retro simbólicas coronas; ora dedicando sufragios á su alma y sepulcro á sus
despojos, ora ofreciendo á su afligida familia el consuelo que solo pueden dar
le, después de los auxilios de la Religión, la visita personal del convecino 6 la
misiva afectuosa del ausente.— Harto sabemos que nuestra gratitud, aun sien
do como es indefinible, quedará siempre por debajo de lo mucho que reclaman
de nosotros tantos y tan fervientes testimonios: que ni las deudas del corazón
suelen pagarse bien, si es que algún a vez se pagan, ni la que hoy contraemos,
como hijos, á favor de tantos corazones generosos, admite satisfacción mas
cumplida que la elocuencia del silencio y el tributo de las lágrima!?. — Pero ya
lo hemos dicho. SÍ la paga es mezquina, la gratitud es eterna. — Acéptenlas,
todos, como última ofrenda á la memoria de D . Fernando García de Arbole
y a . - R . I. P. A .»
En la mañana del Martes 20 se celebró una Misa solemne por la parro-
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quia de San Lorenzo en la antigua é histórica ermita de San Sebastián, situa
da en el islote de su nombre,.á la que asistió gran número de personas. Luego,
después de coro, salió de la Santa Iglesia Catedral su Excrao. Cabildo, bajo la
presidencia del Excm o. e lim o . Sr. ObÍ8])o, precedido délas cruces parroquia
les y llevando en su seno la bella imagen que posee dcl glorioso mártir aboga
do contra la peste, cuyas andas fueron conducidas, según costumbre, por cua
tro capitanes de los cuerpos de la guarnición, custodiándolas igual número de
soldacfos del piquete del regimiento infantería de Alava que con su excelente
música á la cabeza daba escolta de honor á la proce.sión, la cual se dirigió al
templo parroquial de San Lorenzo, en el que se celebró por el Cabildo Misa
solemnecon sermón, que fué predicado por ei Sr. Canónigo Penitenciario Doctor
]). Salvador Moreno y Jiménez; regresando después en la propia forma á su
Santa Catedral Basílica. Las calles de la carrera y el referido templo parroquial
estuvieron en extremoconcurridos;hallándose engalanados los balcones con vis
tosas colgaduras de seda. Esta fiesta se celebra anualmente en cumplimiento
del piadoso voto que con motivo de una asoladora peste que ailigió á esta ciu
dad hicierón en el año de 1576 ambos Exemos. Cabildos y que en la actuali
dad sigue observando religiosamente el eclesiástico.
Con el fausto motivo de celebrarse el Viernes 2Z los días de S. M. el Rey
D. Alfonso X II, el fuerte de San Felipe hizo las salvas de ordenanza y los cuer
pos do la guarnición é institutos militares vistieron de gala; habiendo ondeado
desde la salida al ocaso del sol la gloriosa bandera de España en todos los edilicioB militares y civiles, los cuales estuvieron engalanados con colgaduras. A
la una y irtedia de la tarde el E.xcmo. Sr. Gobernador de la provincia, acompa
ñándole en la presidencia los Exemos. Sre^ General Gobernador militar y Vi
cealmirante D . Juán de Dios Ramos Izquierdo, recibió corte en representación
de S. M. en el magnífico salón régio del palacio de la Aduana, acto que estu
vo en extremo brillante y al que concurrió el Cueri^o Consular, en cuvo nom
bre su decano el Excm o. Mr. Edmond de Krebel, Cónsul General de Rusia en
España, pronunció un discurso en francés, haciendo votos por la prosperidad de
nuestro país y de sus Reyes, que fué contestado en el propio idioma por nues
tra primera autoridad, expresando como representante del Gobierno su agra-

___ p o re l üxcm o.H r.A icam ey
é lim o. Cabildo Catedral; la Exemn. Diputación provincial, Diputados á Córtes, la Audiencia de lo Criminal en pleno, el Excm o. Sr. líírector general de
lientas Estancadas, el Excm o. Sr. Brigadier Jefe de la brigada, con numeroso
y lucido séquito de jefes y oficiales de los cuerpos de la guarnición y de todos
los institutos militares; eí Sr. Comandante de Marina^de la provincia y varios
jefes y oficiales de los cuerpos de la Armada; el Sr. Delegado de Hacienda con
los jefes y empleados del ramo; los de las demás dependencias del Estado, los
Jueces de primera instancia y los Jueces y Fiscales Municipales; comisiones de
las distintas corporaciones, entre ellas de la Facultad de Medicina y Cirugía,
del Instituto provincial y de la Sociedad Económica de Amigos dcl País; Gran
des Cruces, Comendadores y Caballeros de las distintas Reales Ordenes civiles
y militares, Gentileshombres de S. M ., títulos del Reino, Jefes honorarios de
Administración y otras diversas cateporía.s. En las galerías de tránsito al salón
régio se hallaba escalonado por parejas un pelotón déla Guardia Civil, con su
vistoso uniforme de gran gala, y en el vestíbulo y escaleras otro de agentes del
cuerpo de Orden público: junto á la entrada ¡)ríncipnl del edificidse estacionó
una guardia de honor del regimiento infantería de Alava con bandera, escua
dra de gastadores, banda de cornetas y música y frente al mismo la escolta do
caballería Cazadores de Alfonso X II, la que tanto á la ida como al regreso acom-
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paño el carruaje del Excm o. Sr. Gobernador militar; habiendo tributado ambas
fuerzas á la Ciudad y á la comisión del Cabildo eclesiástico los honores de Ca
pitán General de provincia que por régia concesión disfrutan y á los citados
Generales los que por ordenanza les corresponden. También asistió una sección
de gastadores y la banda de cornetas del 2.'’ batallón de Artillería, cuya mú
sica, situada en el primer patio del edificio, recreó con escogidas tocatas du
rante el solemne acto oficial á la numerosa concurrencia que se hallaba aglo
merada en aquellas inmediaciones; habiéndose trasladado luego al paseo de las
Delicias, en cuyo paraje desde lastres hasta las cinco de la tarde hizo oir algu
nas otras piezas de su variado repertorio. Por la noche hubo iluminación en los
edificios públicos, entre las que se distinguieron las profusas de gas delrelendo edificio y de las Casas Consistoriales.
,
o tv
E l antes citado Director general de Rentas Estancadas Excm o. br. iJon
Gumersindo de Vicuña, ilustre Catedrático de la Universidad Central, había lle
gado á esta ciudad en la noche del 21, acompañado de su secretario particular
y del Ingeniero de la Dirección Sr. D . Mauro Serret, autor del proyecto de la
nueva Fábrica de Tabacos, cuyas importantes y costosas obras se habían rea
lizado á expensas de la Ciudad; teijiendo por objeto su venida la recepción, aun
que no con carácter definitivo, del edificio ya terminado. En el andén de la Es
tación del ferrocarril fué recibido S. E. por el Excm o. Sr. Alcalde y los indi
viduos de la Comisión Municipal de la Fábrica Teniente 3.“ de Alcalde limo.
Sr. D .N icolás Fernández y Cuavteroni y Regidores Sres. D . José Hidalgo, Don
Rafael Rocafiill, D. Pedro Canales y el Secretario del Ayuntamiento br. Don
José Domínguez}- Carballo: tamliíén concurrieron con el propio objeto los bres.
Delegado de Hacienda, Interventor, Administrador de Contribuciones)' Ren
tas y otros empleados del ramo; e l’Administrador Jefe de la Fábrica de
eos lim o. Sr. D . José Bastida y Buendía, el Contador de la misma D . José bartou y Torres, su personal jie empleados, el contratista de las obrw y algunas
otras personas. El Alcalde Excm o. Sr. D . José Ramón de Santa Cruz, saludo
en nombre de la ciudad al Sr. Vicuña, quien mostrándose muy reconocido a esta
deferente atención, expresó los deseos que le animaban de contribuir en
estuviera en sus atribuciones á la mas pronta y completa instalación de la rábrica en el nuevo edificio levantado por el pueblo de Cádiz; añadiendo que los
proyectos y presupuestos para dotarla del material necesario, cuyo costo exce
día de 700.000 pesetas, se encontraban ya en poder del Ministro. Sepidam ente
le acompañó á la fonda de París en su propio coche la citada autoridad local, en
unión de los Sres. Fernández Cuarteroiii y Delegarlo de Hacienda.
Las importantísimas obras, realizadas desde Febrero de 1883 en que tu
vieron principio y que acababan de lerininarse en ariuellos días, para la total
renovación del antiguo local en que se hallaba instalada la Fábrica, transfor
mándolo, con a rrezo al proyecto del referido Sr. Serret y bryo la inteligente
V acertada dirección facultativa del apreciable Ingeniero hijo de este suelo Don
Federico Gil de los Reyes, en un sólido y suntuoso edificio perfectamente cons
truido y dotado de espaciosas y ventiladas dependencias, lo han sido á exjiensM
del Avuntamiento; cuya corporación, inspirándose en el noble propósito de
proporcionar este bien inmenso á la población, no ha omitido el menor esfuer
zo ni sacrificio para cumplir el solemne compromiso contraido con el Estado;
iuvirtieudo en ellas próximamente la respetable suma de 680.000 pesetas, has
ta dejarlas del todo concluidas; faltando tan solo ]iara que comience á funcionar
el establecimiento, que por aquél se proceda á la instalación de la costosa y va
riada maquinaria de que debe dotar el edificio, .según los proyectos aprobados;
llevando á cabo los demás trabajos complementarios, para los que existen pre
supuestadas gruesas cantidades.
,
•
j i
En la tarde del siguiente día 22 fueron detenidamente inspeccionados los
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distintos departamentos del edificio por el Excm o. Sr Director general de
lientas Estancadas, acompañado del Ingemcro autor del pvoj ecto, dtl Lxcm o.
Sr Alcalde, la Comisión Municipal y vanos Concejales, el Delegado > otros
funcionarios de Hacienda, Administrador de Contribuciones y lientas, Inge
niero Director de las obras Sr. Gil de los Reyes, los contratistas de las mis
mas, representantes de la prensa periódica y otras personas.
Terminada la visita pasaron los concurrentes á un salón, donde los men
cionados contratistas tenían dispuesto un bien servido refresco;^ en el que
reinó la mas agradable franqueza; habiéndose inaugurado los brindis por el
presidente déla Comisión de la Fábrica Sr. Fernández Cuarteroni, quien des
pués de dar la mas afectuosa bienvenida al Director general de Rentas, expre
só la esperanza que abrigaba de que había de auxiliar poderosamente ^1 Ayun
tamiento en sus deseos, facilitando en cuanto estuviese a sus alcances el cum
plimiento de las ofertas del Gobierno: siendo contestado en términos rauye.xpresivos por el aludido, quien felicitó á la Corporación ^^nnicipal por el e ^
w n que veía coronados sus generosos sacrificios para dotar á nuestra ciudad
de aquel magnifico edificio, cuya construcción la hacía mucho honor; agregan
do que el Gobierno se proponía invertir una suma aun mayor
bolsada por el Ayuntamiento, en las instalaciones que habían do servirá de
complemento; que el retraso consistía en diftcultodes inherentes á la tramita
ción; siendo el proyecto del Gobierno la habilitación de la Fabrica, á fin ^
proporcionar en ella trabajo á unos cuatro o cinco mil operarios; extendiéndol e en diversas consideraciones sobre el actual estado de esta capital Y
me
dios que podían contribuir á un engrandecimiento, entre los que
haberla dotado de un Depósito Comercial de Tabacos, con cuya
bia la satisfacción de haber tenido parte: tributo luego cumplidos
^k
culta sociedad gaditana y terminó dando gracias al Ayuntamiento poi la ga
lante acogida que le había dispensado.
ol
En nombre de la Ciudad contestóle con discretas y oportunas frases el
Excmo. Sr. Alcalde: el Sr. Canales leyó luega una composición poética alusi
va al acto; haciendo seguidamente uso de la palabra el Sindico lim o, orJosé Jiménez-Mena, quien con la facilidad que le distingue,
’
tularse por el elevado espíritu gaditano que animando a
f
la re u n id y de adherirse á cuanto con respecto al porvenir de Cádiz expresara
antes el Sr. Vicuña, elogió cumplidamente k los que con su
contribuido á realizar la costosa obra de aquel magnifico
industria; dedicó un brindis á la entidad Ayuntamiento
consagrando un sentido recuerdo al de ISSl. que tuvo la ^ " d i s p ^ b k ^
ción S emprenderla y al Sr. Concejal del mismo D .
l o r o por su
feliz iniciativa en el asunto y los muchos esfuerzos que practico para allanar los
obstáculos que encontró en su camino. _
- i c t>
«o
Entre los diversos brindis que siguieron lo verifico el Sr. Rocafull
bra de oportunidad por la unión de los gaditanos, verdadera base para
el bien de nuestra localidad. D . José Hernández, "®,’:® P ««® "^ ® X tiv Í d^^
tratistas, dedicó uno por el autor del proyecto, el director f f
^
obras, el de Rentas Estancadas y los Ayuntamientos que habían P’^®P®’^®Xu
do aquel beneficio á Cádiz. E l Sr. Concejal D.
do elogio de los méritos que como Catedrático de la Universidad Cendal a u 
naban al Sr. Vicuña, oportuno recuerdo á que este se mostro mu\ reconocido,
por ser un puesto ageno^á la política; brindando luego para terminar por sus fdtimos antecesores en el cargo de Director general de Rentas fiH® f ® S r S ““
ba los Exemos. Sres. D . Juán García Torres y D. Eduardo Garrido Estrada.
’ La r ^ u S íerminó á las cinco de la tarde y tan luego como se retiraron
los concurrentes, por disposición de los contratistas fue cubierta de nuevo la
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mesa del refresco; haciendo partícipes del mismo á loa honrados operarios que
habían contribuido con sus inteligentes trabajos í la conclusión de las obras.
La recepción de las mismas se verificó en la tarde dcl 2') por el líxcmo.
Sr. Director general de lientas Estancadas, con asistencia del lim o. Sr. Admi
nistrador JefedelestahlecimientoydiversosfuncionariosdelIacienda.elExcmo.
Sr. Alcalde Presidente y varios Concejales del Exemo. Ayuntamiento; habién
dose extendido la correspondiente acta por el Sr. Secretario de la Corporación.
Con tal motivo fueron expedidos por la misma al Ministro de Hacienda y al
Presidente del Consejo de Ministros telegramas saludándolos respetuosamen
te y poniendo en su superior conocimiento el acto que se verificaba, solemni
zando así el día del Iley; rogando á la vez al primero que en favor de los inte
reses públicos se sirviese proponer ú S. M. la inmediata realización de las obras
complementarias de la Fábrica de Tabacos, parapocler dar trabajo on ella á 4.000
operarios; y de la propia suerte en nombre del pueblo gaditano al segundo in
clinase el ánimo fiel augusto Monarca á la pronta realización de las obras del
material de trabajo q^ue complementando lo hasta la fecha hecho, diese ocupa
ción inmediata al referido número de trabajadores.
En la noche del propio día obsequió la Nobilísima Ciudad con un delica
do banquete al Exemo. Sr. 1). Gumersindo de Vicuña, el cual se celebró en su
hermosa sala de sesiones, en la que brillaba una pi'ofusa iluminación; hallán
dose adornada con tanta elegancia como buen gusto la mesa, cuyo servicio es
tuvo á cargo de D . llamón Lannes, dueño del acreditado restaurante La Novena.
Los Exemos. Sres. Gobernador de la provincia y Alcalde por S. M. de es-

neral Gobernador militar y al Sr. Presidente de la Audiencia: por el Exemo.
Ayuntamiento concurrieron los Src-s. Tenientes de Alcalde D . Luis Chorro,
1)’ José Antonio de la Torre, lim o. Sr. D . Nicolás Fernández y Cuarterón!, Don
Francisco M. de la Vega, D. Manuel Morillas, D . José M. Muñoz y D. Fede
rico Montes; el Teniente de Alcalde interino D . Augusto Lerdo de Tejada, los
Síndicos lim o. Sr. 1). José Jiménez-Mena y Sr. D . Angel Díaz llom erosa.los
llegidores Sres. 1). Manuel Derio, D . M iguel Moreno, 1). Agustín García Gu
tiérrez, D. Francisco Meléndez, D. Rafael Rocafull, D . José H idalgo y D . Ra
món Bustamante; el Secretario de la Corporación Sr. D. José Domínguez y el
presbítero Capellán de Ciudad D . José Gaona délos Reyes; habiendo también
asistido en representación del de 1881 el Alcalde Presidente que fué del mismo
Exemo. Sr. D . Manuel A . de Amusátegui y Barrenechea. Por la Exema. D i
putación provincial lo verificaron los Sres. Diputados J). Manuel de Siloniz,
limo. Sr. D. Ricardo González Abreu, Marqués de San Juán de Carballo, Don
Francisco Conill y el lim o. Sr. D . José Gómez de Lara. Asimismo concurrie
ron el Diputado á Cortes Sr. D . Antonio Ruíz Tagle y Lasante, el Fiscal de
S. M. Sr. D. José Serrano, el Catedrático del Instituto lim o, Sr. 1). José Fran
co de Terán, el Secretario de la Dirección general de Rentas Sr. Ferrer, el Ad
ministrador de Contribuciones y Rentas en esta provincia lim o. Sr. 1). Luis
María Moreno; el Administrador Jefe de la Fábrica Nacional de Tabacos limo.
Sr. 1). José Bastida y Buendía, el Ingeniero de la Dirección Sr. D . Mauro
Serret, el del citado establecimiento D . Ricardo Beneyto, el que había tenido á
su cargo la dirección de las obras dt 1 nuevo edificio D . Federico Gil de los Re
ves y los contratistas de las mismas I). José Hernández y D , Ramón Pacheco.
Llegado el momento de los brindis, el Exemo. Sr. Gobernador lo verificó
por S. M. el Rev; j)or el anterior Ayuntamiento, iniciador de las obras de am
pliación de la Fábrica; por el actuaC que tenía la satisfacción de ver termina
do el edificio; y por los Presidentes de arabos, allí presentes con general satis-
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facción. El Alcalde Sr. 1). José llam ón de Santa Cruz y Muxicn lo hizo por el
Sr. Vicuña, al que pidió en nombre de este pueblo contribuyera á la mas pron
ta tramitación del expediento para dotar al establecimiento del material nece
sario, á fin de que cuanto antes pudiese funcionar.
El Exorno. Sr. Director general de lientas Estancadas pronunció segui
damente un correcto y f^cíl discurso, en el que después de dedicar frases de elo
gio & la Corporación Municipal, al Ingeniero autor del proyecto y á los contra
tistas de las obras, prometió que los sacrificios que había hecho la Ciudad se
rían recompensados por el Gobierno, invirtiendo a(in mayores cantidades, con
objeto de que en breve, dotado el establecimiento de la maquinaria y de todo
el material necesario, pudiera funcionar. Reconoció lo digna do protección que
era esta capital, en cuyo favor había hecho y haría cuanto estuviera d.e su par
te; hizo votos por que el próximo sostenimiento de 4.000 familias viniera á re
compensar los afanes del Ayuntamiento, al que reiteró en sentidos términos su
agradecimiento por las deferencias que le había prodigado; terminando oportunísimamente, por haberse efectuado por su iniciativa la entrega provisional
de la Fábrica al Estado el día de D. Alfonso X II, brindando por S. M. el Rey
y por todos los presentes. El discurso del Sr. Vicuña fué acogido con una ge
neral y prolongada salva de aplausos.
Otros muchos brindis se pronunciaron, á cual mas patrióticos y expresivos,
en favor de los intereses de esta decaída polilación, tan digna de que por todos
conceptos se la atienda y de que sus hijos aúnen sus esfuerzos para alcanzar
resultados favorables en sus justas reclamaciones; habiendo obtenido unánimes
muestras de aprobación, ya ])or los asuntos á que se contrajeron, ya por la be
lleza de conceptos y correcta frase en que fueron expresados,-los del General
Gobernador militar, Presidente y Fiscal de la Audiencia, Delegado de Hacien
da, los Sres. Cuarteroni y llocafull. Administrador de Rentas de la provincia,
y el Diputado k Cortes por la circunscri]>ción de Algociras Sr. Ruiz Tagle, que
hizo un cumplido elogio del celo que demo.straban en favor de Cádiz sus D i
putados Sres. Rodríguez Batista, Garrido Estrada y Muchada; la propia acogi
da alcanzaron los fioridos discursos de los Sres. Franco de lersn y JiménezMena y el del Sr. Gómez de Lara, quien habló á nombre do la Diputación.
El Exemo. Sr. D . Eduardo J. Genovés, Alcalde que ha sido de esta ciu
dad, cuya representación ha ostentado por distintas ocasiones en la Diputa
ción provincial y en las Cortes y por quien habían brindado los Sres. Cuarte
roni y Franco de Terán, llegó después al salón donde se celebraba el banquete é
hizo k su vez uso de la palabra, exponiendo en términos muy sentidos, que aun
cuando no había venido con mas objeto que el de brindar en honor de su an
tiguo compañero on el Congreso de Diputados Sr. Vicuña, como quiera que en
los citados brindis le concediera la amistad méritos que estaba distante de po
seer, consideraba un deber sagrado expresar su vehemente deseo de hacer en
favor de Cádiz todo cuanto cupiese dentro de la medida de sus fuerzas, lo que
nunca llegaría á estar en relación con lo mucho que tan noble y generoso pue
blo se merece, brindando seguidamente por todos los gaditanos y por sus ami
gos particulares; siendo acogidas sus palabras con entusiastas aplausos.
D e nuevo habló el Exemo Sr. Director general de Estancadas, esta vez para
expresar lo mucho que esta ciudad debía á sus autoridades y Diputado.s, ex
tendiéndose en hacer los mas cumplidos elogios del digno Gobernador militar,
elogios que fueron escuchados con el mayor placer por cuantq se hallaban en
el ánimo de todos; pues esta autoridad goza con mucha justicia por sus excelen
tes condiciones la estimación de todo el vecindario; ofreció contribuir en cuan
to estuviera a sus alcances á la prosperidad de un pueblo tan acreedor como
indudablemente lo es el de Cádiz k la estima y consideración de todos los G o
biernos y por último, con voz embargada por la emoción que le dominaba en
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aquellos solemnes momentos, se despidió del Ayuntamiento, de la Diputación
trovincial, de la prensa periódica allí representada y del pueblo todo, dándoes de lo íntimo de su corazón las gracias por las finas y reiteradas atenciones
de que había sido objeto. E l sentido discurso del Sr. Vicuña fue acogido con
una ardorosa explosión de bravos y aplausos, la que se hizo extensiva al que
luego pronunció el distinguido General Rodríguez Arias, en el que expresó su
reconocimiento por la benevolencia que había merecido al digno Director ge
neral de Rentas; añadiendo que cuanto valía estaba í disposición de Cádiz, po
blación que le era muy querida y la que si algún díallegára á ocuparan pues
to en que sus servicios pudieran ser puestos en ju ego á su favor, contaran to
das las autoridades con su concurso.
El Sr. Romerosa brindó acto continuo por la Diputación provincial, que
había señalado en sus presupuestos una cantidad para contribuir á la edifica
ción de la nueva Fábrica, y luego con su carácter de procurador del pueblo dediqó otro á la clase jornalera que iba á asegurar su sustento en los talleres de
aquel establecimiento industrial. E l Sr. Amusátegiii lo hizo por su paisano el
Sr. Vicuña y algunos de los que habían brindado antes lo verificaron de nuevo,
entre ellos el Sr. Jiménez-Mena, que consagró frases llenas de imparcialidad
y justicia en favor de las dignas autoridades que se encontraban al frente de la
provincia; haciendo con este motivo uso de la palabra el Excm o. Gobernador
para darle las gracias por sus galantes elogios; significando al par á los repre
sentantes de Cádiz allí presentes su afecto á esta ciudad, por cuya grandeza y
prosperidad tanto se interesaba; pues aun cuando no había nacido en su suelo
encantador, se consideraba gaditano por descender por línea materna de hijos
de la misma; recordando á e.ste respecto que su abuelo D . Juán Ruíz de Apodaca, Almirante de la escuadra española, venció á la francesa en estas aguas el
año 1808 y en 1829 alcanzó la declaración de franquicia para su puerto: que la
Ciudad dió posteriormente el nombre de Ruíz de Apodaca á uno de sus prin
cipales paseos, por lo que se consideraba ligado á Cádiz por vínculos de consi
deración y respeto y que interesándose altamente por su porvenir, ofrecía ha
cer cuanto estuviera en sus atribuciones para proporcionar su mayor ventura.
AI comenzar los brindis propuso el Sr. Cunrteroní que con motivo de ser
los días de S. M. el Rey, se le felicitára en nombre de los allí congregados; á
cuyo efecto fué inmediatamente dirigido al Mayordomo mayor de Palacio un
telegrama concebido en los siguientes términos:
"E l Ayuntamiento de Cádiz, su Excma. Diputación provincial jr demás
autoridades, reunidas en banquete oficial para celebrar fausto acontecimiento
de la recepción del nuevo y magnífico edificio destinado á Fábrica de Tabacos,
eleva á los pies del Trono la exjiresión de su profundo amor y respeto á la di
nastía, tan gloriosamente representada por el Rey D . Alfonso X II. — E l A l
calde Presidente, -/osé JR. de Santa Cniz."
E l Excm o. Sr. D . Gumersindo de Vicuña'partió para Sevilla en el tren
correo de la tarde del 24, habiéndole acompañado hasta la estación los Gober
nadores civil y militar, el Alcalde y varios Concejales, el Delegado de Hacien
da y funcionarios del tamo y el Administrador Jefe y los empleados de la Fá
brica de Tabacos. El Sr. Vicuña, al despedirse, manifestó lo altamente satisfe
cho que iba de la acogida que había merecido á las autoridades y represen
tantes de esta culta ciudad. La entrega definitiva del edificio se efectuó luego
el día 22 de Julio con las correspondientes formalidades.
En el cabildo celebrado por el Excm o. Ayuntamiento en 4 de Febrero v á
propuesta del Sr. Fernández Cuarteroni á nombre de la comisión de la Fábnca
de Tabacos, fué declarado HiJO a d o p t i v o de C a Diz el Excm o. Sr. Director
general de Rentas Estancada.s; haciendo constar en el acta el Sr. Regidor I). R i
cardo Girón por sí y á nombre de loa demás Concejales que formaron parte del
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po idéntica declaración. En el propio día fué dirigido por
rector de lientas el siguiente telegrama, participándole el acuerdo.
"E xcm o. Sr. I). Gumersindo Vicuña, Directorgeneral de Rentas.— Madrid.
—Esta Corporación Municipal á propuesta del Sr. Fernández Cuarterón!, Pre
sidente de la Comisión de la Fábrica de Tabacos, acordó unánimemente conce
der á V. E. el título de H ijo adoptivo de la Ciudad, en prueba de gratitud y
aprecio por el interés que ha demostrado á favor del engrandecimiento de la
citada Fábrica, ofreciendo solemnemente la realización de los deseos de Cádiz.
—En breve le será entregado el oportuno certificado del acuerdo.—E l Alcalde
Presidente, Santa Cruz."
E n el celebrado el 11 del mismo mes oyó la ciudad con satisfacción la lec
tura de otro del Excm o. Sr. Director general de Rentas, dando gracias por el tí
tulo de H ijo adoptivo de la misma con que le había distinguido, y asegurándola
que consagraría sus esfuerzos para procurar en cuanto estuviera de su parte la
consecución'de los deseos de Cádiz concernientes á la Fábrica de Tabacos.
E l Diputado á Córtes Sr. D ; Antonio Ruíz Tagle se encargó posteriormen
te de entregar al Sr. Vicuña el referido certificado; el cual formaba el fondo de
un lindo cuadro adornado con una primorosa orla de carácter arabesco, trabajo
debido al joven calígrafo D . Carlos Beltran y Ilouza, escribiente de la Secreta
ría de la Excma. Diputación provincial é hijo dcl inteligente Archivero de la
Corporación. El mismo Sr. Ruíz Tagle fué portador de elegantes albums conteniendofotografías de la nueva Fábrica de Tabacos,destinados al referido Sr. D i
rector general de Estancadas, á su antecesor el Sr. García Torres y al Ingeniero

publicación de la Bula de la Santa Cruzada para el año que vá á terminar, á
cuyo efecto se trasladaron desde la parroquia del Sagrario á la iglesia de San
Juán de Dios, de la oue de.spues de recoger la Bula y el estandarte salieron procesionalraente precedidas de una de-las escuadras de gastadores del regimien
to infantería de Alava, las cruces parroquiales, los seminaristas de San Barto
lomé y el clero, conduciendo la Bula el respetable Cura propio de la expresada
parroquia seguido del Tribunal eclesiástico; dándole escolta de honor una com
pañía del expresado cuerpo con su banda de cornetas y brillante música á la
cabeza; cuya fuerza militar, asi como la guardia del principal establecida en las
Casas Consistoriales, hizo los correspondientes honores al estandarte con los
escudos de armas reales yjnontiflcias que es llevado en la procesión. Esta se di
rigió á la Santa Catedral Basílica, entrando en ella en los momentos en que se
verificaba por sus naves la de tercia y al encontrarse ambas frente á la capilla
de San Sebastián, hizo el referido Cura entrega de aquella al Sr. Capitular Pres
te, quien la llevó á la capilla mayor, colocándola sobré la mesa del altar al cos
tado del Evangelio; siéndolo el estandarte junto al púlpito del propio lado. Se
guidamente se celebró la Misa solemne de la dominica, en la que predicó el Ca
nónigo Sr. D. José M. Ranees y Villanueva.
En la noche del 28 de Enero fueron administrados los iiltimos Sacramen-
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tercia, cuerpo de Beneficiados, capellanes de coro y cantores. El 3 de Febrero
dejó de existir el enfermo y en la tarde del inmediato día tuvo efecto el sepelio ; habiendo pasado en idéntica forma la expresada corporación á la casa mor
aría á recoger el cadáver, trasladándolo á la Basílica, en cuyo trascoro, doutuoria
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de se encontraba el Excm o. é lim o. Sr. Obispo, iué entonado acto continuo un
solemne responso. Desde lu referida Santa Iglesia hasta la Puerta de Tierra se
hizo luego cargo de la conducción la cruz y clero de la parroquia del Sagrario.
Confirmada por el Tribunal Supremo de Justicia en todas sus partes la sen
tencia, de muerte dictada en 7 de Julio de 1884 por la sala segunda de esta A u
diencia contra Francisco Pareja Lobón, de veinte años de edad, reo del delito
de asesinato cometido en la noche del 25 de Enero del mismo año en la carre
tera de Vejer en la persona de Francisco Pareja Trujillo y sucesivo robo menor
de 500 pesetasj tan luego como circuló la noticia en nuestra generosa ciudad,
fué general el sentimiento de conmiseración en favor del desgraciado á quien
había cabido la triste suerte de expiar su crimen en afrentoso patíbulo. El
Excm o. é lim o. Sr. Obispo, 4 impulsos de su cristiana caridad visitó el día 2
de Febrero al preso, en compañía de su letrado defensor el I)r. D . Francisco
de la Vega y de su Procurador D . José Antonio Meléndez, y el inmediato pasó
con la madre del mismo 4 Sevilla, 4 fin de inclinar el bondadoso ánimo de S. M.
la Reina Madre para que se dignaseinterponer su valiosa influencia en las ges
tiones que habían de practicarse en solicitud de indulto; regresando á^sta ciu
dad en la propia noche, después de cumplida la noble y elevada misión que con
tan digna espontaneidad se impusiera. La egregia Señora remitió un expresi
vo telegrama al Ministro de Gracia y J usticia, pidiéndole influyera para alcan
zar el indulto, quien contestó ofreciendo hacer cuanto e.stuviese de su parte.
E l pueblo de Cádiz se apresuró 4 dirigir á S. M. el R ey una sentida expo
sición, la que en breve tiempo se vió cubierta de firmas, suplicándole con el ma
yor encarecimiento se dignase ejercer su preciosa prerogatíva en favor de aquel
desventurado, concediéndole el indulto. Esta exposición fué enviada el 10 á
loa Diputados 4 Cortes por la circunscripción, 4 los cuales liabíaremitido anti
cipadamente un telegrama el Excm o. Sr. I). Eduardo J. Genovés, pidiéndoles
que en unión con los Senadores por la provincia gestionasen la concesión de la
gracia, como así lo practicaron.
En cumplimiento dol unánime acuerdo adoptado por el Excm o. Ayunta
miento en la sesión celebrada el 11, el Excm o. Sr. Alcalde remitió en el mis
mo día un despacho telegráfico al Jefe de la Real Casa, para que se sirviera
trasmitirlo 4 S. M. el Rey, suplicándole encarecidamente la referida Corpora
ción ejerciera su real prerogativa indultando al desgraciado Francisco Pareja;
y otro al Excm o. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, rogándole con igual
encarecimiento aconsejara al Monarca el ejercicio de aquella gracia. Ambos te
legramas fueron contestados; ofreciendo dar cuenta 4 S. M. en tiempo oportu
no de la súplica del Ayuntamiento de esta ciudad.
E l reo obtuvo luego su indulto el Viernes Sanio 3 de Abril, en la conmo
vedora ceremonia que al adorar el madero santo de la Cruz practican los Re
yes Católicos de E.spaña perdonando la vida á algunos reos de muerte, para que
Dios los perdone á ellos. E l Real decreto de indulto, conmutándole aquella te
rrible pena por la inmediata de cadena perpetua, se publicó en la Gaceta del
siguiente día; habiendo sido comunicado oficialmente el 13 al Presidente de es
ta Audiencia, á la cual devolvió el Tribunal Supremo la causa el 16 con la sen
tencia dictada por tan elevado Cuerpo, imponiendo 4 Francisco Pareja Lobón
la pena de muerte, confirmatoria de la acordada por la Sala segunda de la mis
ma; acompañándola certificación autorizada del citado Real decreto de conmu
tación de pena. El Excmo. Sr. Gobernador de la provincia se había apresurado
en la mañanadelDomingo ó á personarse en la Cárcel,donde áprosenciade todos
los presos, comunicó 4 Pareja Lobón la noticia oficial de su indulto, debida á la
clemencia del joven Monarca D . Alfonso X II, excitándole á dar las debidas gra
cias á Dios y 4 S. M.; terminando con un viva al Rey, que fué contestado con
entusiasmo por todos los presentes.
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Desde mediados de Enero hasta los primeros días de Febrero se experi
mentó una temperatura en extremo fría y desaj^adable; reinando algunos días
un fuerte viento y hallándose el mar bastante agitado, lo que obligó el 14 del
primero de los citados meses á adoptar en el puerto medidas de precaución. E l
día en que se sintió el frió con mayor intensidad fué el 16, en el cual marcaba
á las doce el termómetro, á la sombra, 4 grados centígrados, una de las mas ba
jas temperaturas conocidas aquí. A las seis y media de su mañana acompañada
de fuertísimo viento, estalló una formidable tormenta con recios truenos; ha
biendo caído una exhalación en bahía. E l siguiente día 17 hubo necesidad de
socorrer en el barrio de San José extramuros á una mujer, que I consecuencia
del frió se hallaba casi helada. Desde el 31 de Enero arreció con creciente fuer
za el temporal, siendo constante la lluvia y el viento huracanado, lo que origi
nó que la gruesa marejada de bahía, ocasionase desperfectos en los baños del
Carmen y destrozase algunos metros del pretil de prolongación de la punta de
San Felipe, á la vez que los continuados y recios embates del irritado mar, des
truyeron igualmente en la banda del Sur, hasta abrir brecha, parte de la mura
lla inmediata á la Puerta de Tierra y en las playas dcl barrio extramuros cau
saron otros daños materiales. Este-temporal se prolongó hasta el 7 de Febre
ro, en cuyo día abonanzó ya el tiempo, aunque no por muchos.
E l primer batallón del regimiento infantería de Alava, que con su música
debió embarcarse el 3 en el vapor Nuevo Extremadura, con destino á A lgeciras, á causa del temporal no pudo verificarlo hasta la mañana del 5. En su re
levo llegó á esta plaza por la propia vía marítima en la del 8, procedente de
aquella ciudad, el primer batallón del de Extremadura; alojándose con el 2.°
en el cuartel de San Roque. La guarnición de Cádiz quedó compuesta desde
la mencionada fecha del regimiento infantería de Extremadura, número 15; el
2.® batallón de Artillería de plaza y el 2.® del regimiento infantería de Alava,
número 60; fuerza ciertamente escasísima dada la reconocida importancia de
esta plaza fuerte y las exigencias del servicio de la misma.
E l digno General Gobernador militar Exemo. Sr. D . Alejandro Rodríguez
Arias, cuyo amor á nuestra Cádiz es harto notorio á la generalidad, había remi
tido un luminoso informe al Exemo. Sr. Capitán General de Andalucía acerca
del ensanche de la zona polémica de la plaza, fijando su línea de defensa en la
Cortadura, donde al efecto deberían formarse dos túneles para el paso expedito
de la vía férrea y la carretera general; reformando aquella fortificación con arre
glo á los últimos adelantos y ciñéndola por su frente con un foso, puesto en co
municación por ambas lados con el mar, con las correspondientes compuertas
que permitirían dar entrada en él á sus aguas en caso de necesidad; debiéndose
en consecuencia demoler las murallas de la Puerta de Tierra, dejando aislados
los cuarteles é igualando el terreno, cegándose con tal objeto los fosos y hacien
do desaparecer las actuales obras avanzadas: el producto en venta de la piedra y
materiales habrían de aplicarse á sufragar los gastos de las nuevas obras.
Con este proyecto, tan beneficioso para el ensanche de la ciudad y progre
sivo desarrollo de su barrio extramuros, se halla com o consecuencia enlazado
el de abrir una nueva puerta de comunicación al mismo junto al cuartel de
San Roque, con inmediación al Matadero de Reses, destinándola al tránsito de
las que se conducen al mismo, así como al de los carros del servicio de limpieza;
pudiéndose también trasladar el apero á terreno aislado en la actual primera
zona, con grandes ventajas para la higiene pública y con especialidad de la
de la Casa de Dementes, á la que además podría servir de provechoso ensan
che el local que ahora ocupa contra las prescripciones de aquella, como lo ha
comprobado ya de una manera bien triste por cierto la experiencia.
Con motivo de haber dirigido nuestro celoso Diputado áCórtes el Sr.D on
Carlos Rodríguez Batista en la sesión del 28 de Enero una súplica al Exemo. Sr.
18
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Ministro de la Guerra, para que con la i>osible brevedad se activase el reterido
(•« .j fin fie míe nueda construirse libremente en los extramuros de la pUi? r r e n v l s l de h\be?U c L t e l d o S. E. que deliro
«enu Cádiz sali.fe c L s sus deseos, la comisión especial de nuestro Ayuntamiento "1“ ^
el asunto-com puesta de los Sres. Concejales D. Francisco Melendez,
R a
fael Rocafull y I). Pedro Canales—presentó un expuesto en el cabildo celebra
da el 5 de
en el que proponía que para dar mas fuerza á las gestiones
míe llevaba practicadas, se dirigiese una comunicación á los Diputados para
2ue á su vez^activasen las suyas hasta obtener del Ministro la realización délas
Salagüeñas promesas que quedan transcritas y que a la vez se jirocurase el co
nocimiento de cómo podría sur mas productivo el aprovechamiento de los te
rrenos asi como del alcance de los proyectos; proponiendo un amplísimo voto
de gracias al Exemo. Sr. General Gobernador militar por su brillante in im tiv ^ haciéndolo extensivo al digno Comandante de Ingenieros de la plaza Co
r o n é ^el cuerpo Sr. 1). Gabriel Lobaiinas y Lorenzo; justa demostración de
ap recirqu efu é unánimemente otorgada. La referida
K
dLpues^el correspondiente anteproyecto, por encargo
S d o de esperai que no sufra va mas demoras un asunto en que al mterés de
la defensa giíieral del país se halla íntimamente enlazado por muchos concep•“
ii
0=
S g ó
el dU ? i la
do nresbitero Dr. D . Santiago Terán y Puyol, Catedrático que fue de este Ins
üluto quien venía com isioL do por la Sociedad de Beneficencia de naturales
de Andalucía establecida en la Habana, de cuya Junta H*rectiva
de recorrer los pueblos do las provincias de Granada y Malaga que habían ex
perimentado los^horrores de los terremotos, para con
Se la misma, socorrer necesidades y desgracias persona es ‘'O"
cantidades producidas por la subscripción abierta por ella con
jeto; habiendo partido á Madrid el 11 para antes de proceder ? d e s p e n o de
iu honroso cometido ponerse de acuerdo con su Presidente el Diputado a Cor

tes Sr, D. Francisco üe los Santos Guzman.

_ ^

ja

s ««villo ..n »>1

E l Exemo. Sr. Gobernador de «st»
tren correo de la tarde del propio día 11 con objeto de saludar ^ S-M . la Reina
Madre v comer á su mesa, para lo que hacia ya tiempo se hallaba invitado, b!
12 tuvo^el alto honor de verificarlo en compañía de
sa de Hilar, el General Prendergast y su .esposa y el ^Urqué8 de Villasegura.
P or solemnizarse el día de S. A . R . la joven Infanta D .‘ Eulalia, siguió después
una agradable velada en la que el Rr. de Gabiuel leyó algunas
^
la Sra de Prendergast cantó diversas piezas musicaks. El
gresó el día siguiente á esta capital, habiéndole distinguido S. M.
mosa fotografía suva, de perfecto parecido, conteniendo esta expresiva^dedica
toña: »A f). Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca: recuerdo de carino de
acrradecida ami'^a, Isabel de B orb ón .-S ev illa 12 de Febrero de 188o.
^ Cnnvocada'’prévinmente al efecto, se reunió la Exema. ^'P'^‘ ^?‘ ^ 3 e D e '
cial el d1al2 del referido mes, con objeto de
positario. aprobación de la torna que iba á ser remitida a Madrid
la plaza de Contador; declarar vacantes los distritos que habían
por Cádiz Y Jerez respectivamente los Diputados Exemo. Sr. D . ^°rnan^do
García de Árboleva y D. Juán de Bórgos, por fallecimiento aquel y este por
renuncia del carg^^^ por Cdtimo discutir y^prnbar el presupuesto adiciona
al ordinario para el ejercicio económico com ente. Abierta la «esion bajo la
presidencia del Exemo. Sr. Conde de Montegil, liizo el misino uso
la
L a para consagrar en nombre de U Asamb ea un hoinenme
^
¿lolor á la memoria del finado Presidente de la Diputación Exemo. Sr. García
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de Arboleya; elogiando la Imena adrmmstracion del
J
todas las obligaciones corrientes, realizando una economía de
V satisfaciendo ñor atrasos mas de 730.000; pidió se consignase en el acto tan
honroso testimonio, y que fuese comunicado oficialmente a la
'‘J ;
to- dando las gracias para terminar a la prensa periódica y a las personas de
todas opiniones por la unanimidad con que haciendo f
estas habían pagado un justo tributo á la memoria del br. Arboleya. Aprobada
que fué unánimemente la citada proposición se dio lectura al proyecto de preJuimesto S i o n a l al corriente firm ado por la
Srls. Diputados Exorno, é lim o. Sr. D . Cayetano del 1 oro y D .
^
dina nre.scntaron un expuesto, en el que por razones de general conveniencia y
por lajusticia y cquidad^debidas á este importante
diase L estableciese en el Arsenal de la Carraca la Escuela de lorpedos; elo
giando las excelentes condiciones arquitectónicas J"
edificio que había de destinarse á este fin y exponiendo di\ ersos f
fl“ ®
se demostraba el actual decaimiento de la provincia y la urgente necesidad do
r r e S e un„ eflcaz proteccl6n. E l Sr. del Toro apoyó el
se de haberlo presentado sin corresponder á los puntos que abrazaba la con o
catoria y manifestando que comprendía dos puntos, el
6u sentir debía elevarse á la superioridad y la
proponía para coadyuvar al pensamiento, la cual por la
K ria consignarse en el presupuesto adicional: el
sideración ñor la Asamblea. Se acordó comunicar al Lxemo. br. Oobeinaüor, a
los efectos íegales. las vacantes que resultaban ñor las
función V renuncia de los Sres. García de Arboleya y Burgos, buspencimo ei
S o i.ól?liro?al reanudarlo luego manifestó el Sr. ^r^^^^ente que en
creía se había acordado enviar la terna para el nombramiento de Contador,
Aupando ? n ella el primer lugar D . Fernando del C f ■!>oy L e ^
quedó admitida la dimisión presentada
V Ncüman nombrando para dicho puesto á D . Fernando García de Arboleya
y Monroy; acordando dictaminase la comisión de Hacienda
L presuim esto adicional. E l 13 de Marzo se volvió »
Ift ^residencia del Sr D . Joaquín María de Ferrer, Vicepresidente de la Comí
sión provincial; procediéndose á la lectura del referido
rosnltnndo un sobrante de pesetas 623.30Ó. Sm d.souSR.n
nimídad, como igualmente la modificación propuesta para los gastos de quin
tas. Ultimados todos los asuntos comprendidos en
nión extraordinaria de la Asamblea, levanto la sesión el Sr. 1 residente decía
rand^termmad^^^^^^

fiestas del antiquísimo Carnaval

en el presente año al D om ingo 15 de Febrero y á los dos días
vista L la terrible calamidad de los terremotos que afligían á nuestros herma
nos de
de Granada y Málaga, determinó el Ayu—
^
puesta de su comisión de Fiestas, limitar esth vez
distracciones que
hra disponer en tales días, á alumbrar con grupos
deTetuán durante las tres noches y la concurrencia de las
la plaza de la Constitución; invirtiendo lo extrictamente
^
pei^eus que tenía al efecto consignadas y destinando el
l aplicarlo k la cantidad por que se subscribió en
¿el E
^ La desagradable temperatura que á consecuencia del fuerte
que reinaba se experimentó el primer día no fué ob.stácu o P^J^
las calles bastantes máscaras, comparsas y estudiantinas,
•
tinguieronla de los alumnos del Instituto, los que '
? iX r
traje estudiantil; las Manolas, Viejas llicas y ^ e s , 1-lamcncos esqud^ c s
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y otras diversas. En los sitios públicos hubo jjran concurrencia y sobrada ani
mación, especialmente en las citadas calle y plaza; habiendo tocado en esta úl
tima de dos y media á cinco y media de la tarde tanto en este día como en los
dos inmediatos la brillante banda de música del 2.° batallón de Artillería. Por
las noches concurrió la excelente del regimiento infantería de Extremadura de
siete y media ádiez y media,siendo inmenso el gentíoaglomerado en dicha plaza
Y especialmente en la calle Duque de Tetuán, la cual se hallaba punto menos que
intransitable. El agua y el papelillo picado abundaron en ella de lo lindo, en
términos que hubo de emplear el apero en la mañana siguiente hasta cinco ca
rros para recogerlos. El segundo día continuó la temperatura del anterior y la
lluvia deslució en parte la fiesta, si bien por la noche mejoró algún tanto; reco
brando aquellos parajes su aspecto de animación. Esta desapareció por completo
el último día á consecuencia de la pertinaz y copiosa lluvia que ni por un mo
mento cesó, convirtiendo las calles en torrentes, lo que apartó de ellas las más
caras y los paseantes; hallándose en cambio completamente llenos el Casino y
los distintos Círculos y cuantos café», cervecerías, restaurantes y otros estableci
mientos análogos se encuentran en aquel paraje y sus inmediaciones.
En las tres noches se celebraron brillantes bailes públicos en el magnífico
salón del Teatro Principal, decorosamente exornado al efecto, los que se vieron
muy favorecidos por la concurrencia, del propio modo que los que en las mis
mas se efectuaron en el bello y espacioso local del antiguo y siempre acreditado
café del Correo, el que se hallaba elegantemente adornado, brillando en él una
profusa iluminación; pues los Sres. Durio Hermanos, dueños del establecimien
to, nada omitieron por complacerá las numerosas personas queasistieroná ellos,
habiéndose con tal fin prestado á restablecer unos bailes que hasta el año de
1847, en q^ue dejaron de efectuarse, hicieron las delicias de la juventud que los
alcanzó. También los hubo en las mismas noches en algunos otros locales y en
la del Lunes varios de los socios del Casino Gaditano tuvieron la delicada ga
lantería de obsequiar á las bellas gaditanas con otro brillante baile en la mag
nífica casa que ocupa la sociedad.
E l día 22, Dom ingo de Piñata, hubo aún mavor número de máscaras que
en los de Carnaval, recorrieron la ciudad las estudiantinas y comparsas que en
los mismos y estuvo en extremo animado el paseo de la plaza de la Constitu
ción, amenizándolo con sus selectas tocatas la música del 2.° batallón de Arti
llería. Por la noche acudió á la calle Duque de Tetuán una gron multitud, la
broma y el bullicio fueron constantes y en la mencionada plaza proporcionó un
delicioso rato á la concurrencia la música del regimiento de Extremadura. En
los mismos locales que en las de aquellos días se verificaron bailes públicos, los
que estuvieron en extremo concurridos.
En la noche del 17 del propio mes pasó á mejor vida el Sr. D. Ramón Ma
ría Pardillo y Martínez, Comendador ordinario de la Real Orden Española de
Isabel la Católica, Caballero de la Inclita y Militar de San Juán de Jerusalén,
Auditor honorario de Marina, Abogado de los Tribunales de la Nación y del
Ilustre Colegio de esta plaza. Notario público del Colegio Territorial de Sevilla
V de este distrito y vecindad y Notario del Gobierno de la provincia. El finado
había ejercido por espacio de algunos años el puesto de Decano del referido Co
legio de Abogados y entre otros cargos públicos el de Concejal del Ayuntamien
to (le su patria; siendo siempre elegido Síndico por voto unánime de sus com
pañeros. Su mucha ilustración, laboriosidad, recto proceder, desinterés y con
sumada experiencia, adquiridaen su larga práctica profesional, le granjearon con
justicia extraordinario crédito; y las nobles virtudes que atesoraba en su alma,
acrisolada honradez y modestia, así como su delicado y afable trato, el respeto,
estimación y generales simpatías de sus convecinos, como lo demostró de una
manera muy honrosa para su buena memoria el vivo sentimiento causado por
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tan lamentable y prematura pérdida y el brillante y numeroso séquito, del que
formaba parte todo lo mas selecto de la sociedad gaditana, que en la tarde del
inmediato día acompañó al cadáver hasta su última morada.
En la del 19 fondeó en este puerto la goleta á hélice de la marina real de
Dinamarca y de porte de seis cañones J'l jPyí/o,su comandanteMr. J.Thalbitzer;
formando parte de la oficialidad de la misma el Principe Valdemar, hijo me
nor del Monarca de aquella nación Cristian I X y teniente de navio de su ar
mada, nacido el 27 de Octubre de 1858. El joven Príncipe, que por su mucha
ilustración se halla re])utado como uno de los oficiales mas inteligentes de la
marina de su país, acababa de permanecer con su buque por espacio de cinco
meses en el Mediterráneo, donde había visitado Constantinopla, Atenas, Palermo y otras importantes ciudades, no siendo esta la primera vez que aportaba
á la nuestra; pues cuando era guardia marina estuvo en ella en otra ocasión. El
20 por la mañana pasó á bordo á ofrecerle sus respetos el Sr. D. Cristino Olsen,
Cónsul de S. M. el Rey de Dinamarca en Andalucía, y mas tarde bajó á tierra
el egregio viajero acompañado por el comandante y varios oficiales del buque,
con los que recorrió las principales calles y paseos de la población en unión del
referido Sr. Cónsul; pasando luego todos á comer á la fonda de Cádiz. E l 21 vi
sitaron al referido Comandante los Gobernadores civil y militar y el Cónsul de
Dinamarca, no habiendo estas autoridades ni los Cónsules de las demás nacio
nes cumplimentado al Príncipe en consideración al rigoroso incógnito que guar
daba. El siguiente día, Domingo de Piñata, vino de nuevo á tierra con objeto
de presenciar las fiestas; visitando por la mañana el Picadero del inteligente
profesor dé equitación D . José Herrera, donde montó con la soltura é inteli
gencia propias de un experto ginete un soberbio caballo de raza del conocido
criador de Jerez Excm o. Sr. D . Pedro Guerrero y otro de propiedad del Excm o.
Sr. General Gobernador militar. Después almorzó en la mencionada fonda con
el Sr. Cónsul de su país y los oficiales que le acompañaban y seguidamente hizo
una excursión al pintoresco arrabal de San José y al regreso paseó durante la
tarde por la calle Duque de Tetuán, deteniéndose un rato en el local del Club
de Regatas; comiendo luego con los expresados en la fonda de Francia. P or la
noche asistió al concurrido baile de máscaras efectuado en el salón del Teatro
Principal, ocupando el palco del Excm o. Sr. Gobernador de la provincia, quien
con su habitual cortesanía le obsequió con un delicado refresco. I-a goleta levó
anclas al amanecer del 24 con rumbo á los puertos del Norte de la Península;
yendo el ilustre Príncipe dinamarqués sumamente complacido de cuanto había
visto en nuestra ciudad y délas atenciones que le dispensaron las personas que
tuvo ocasión de tratar en su breve estancia en ella.
Bajo la presidencia del Excm o. é lim o. Sr. Obispo de La diócesis, celebra
ron en la tarde del mencionado Domingo 22 junta general en el palacio episco
pal las Conferencias de la Sociedad de San Vicente de Paul, establecidas en es
ta capital. En dicho acto fuéleido el discurso reglamentario, escrito en bellas
formas y elevado sentido religioso por el Presidente general de las mismas Sr.
D. Clemente de Umieneta, y quedó elegida la Junta directiva; habiendo pro
nunciado S. E. I. un elocuente y conmovedor discurso encomiando los benefi
cios que reportan las clases pobres de e.sta popular institución; recomendó al
rico el desprendimiento en favor del pobre, á este la resignación con su suerte
y á todos la práctica de la sublime virtud de la caridad cristiana. Entre las mu
chas personas di.stinguidas que concurrieron se contaban los Exemos. Sres. G o
bernador de la, provincia y Vicealmirante D. Juán de Dios Ramos Izquierdo.
Un terrible accidente de mar ocurrido en el Estrecho de Gibraltar el pro
pio día, zozobrando en sus aguas la barca pescadora Awjuiro, áe la matrícula
de Tarifa, en cuyo naufragio perecieron el patrón y loe seis tripulantes que le
acompañaban, entre ellos un niño, dió motivo á que nuestro pueblo demostra-
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Sr D. Eduardo J. Geoovés y Puig; habiendo tomado parte en esta elección
muchas de las personas que acostumbran abstenerse.
,
La M uy Humilde Hermandad de la Santa Candad y Misericordia de Nues
tro Señor Jesucristo dedicó el referido Domingo 8 en su iglesia al glorioso Pa
triarca San Juan de Dios, titular de la misma, una ostentóse función en la que
hizo el panegírico el hermano presbítero Beneficiado de esta Santa t^atedral
Basílica Monseñor Francisco de Asis Medinaj habiendo concurrido á ella gran
número de fieles. Después se sirvió la acostumbrada comida extraordinaria á
los pobres enfermos del Ilosnital de la Misericordia que rige y sostiene tan be
nemérita corporación, el cual estuvo franco al publico. Tanto S. este acto como
al de la Comunión que por la mañana les fué aJrnmistrada. asistió crecida con
currencia, la que no pudo menos de admifar el brillante estado en que se encuentra el benéfico establecimiento, fruto del celo y esmero con
consa
gran la Junta directiva de la Hermandad, las virtuosas Hijas de la Caridad de
la institución de San Vicente de Paul y los profesores facultativos encarga^dos
de la asistencia, al mejor desempeño de su laudable y humanitario cometido.
En la noche del mismo día llegó á e.sta capital el Director general de la
Guardia Civil Teniente General Excm o. Sr. D . Reinigio M olt^ cuyavenida tenía por objeto despedir á su hermano el Mariscal de Campo
Antonio Moltó, que partió el 11 en el vapor correo de las Antillas con destino
5 Santiago de Cuba, de cuya plaza se hallaba nombrado
El referido Director General pasó el 9 revista a la fuerza de
m®tituto
existente en esta capital, manifestando a-el digno primer jefe de la C ^ ^ a n ciade la provincia Coronel Teniente Coronel Sr. D . Melquíades Almagro y
Puig. la grata satisfacción que no había podido menos de causarle el bii lante
estado en que se encontraban todos los servicios. Acompañado de ^an celoso y
entendido jefe recorrió luego los pueblos que componen
sus puertos respectivos i. tan benemérita fuerza. En la manana del 17 partió
con igual objeto á Sevilla y Huelva.
- « íIdI \Tnr
En el Oratorio de San Felipe Neri tuvieron efecto en la manana del Martes 10 las honras fúnebres que por piadoso acuerdo de la Ciudad «e «Jebran en
este aniversario, aplicadas, así como todas las Misas, por el
las almas de cuantos perecieron en las sangrientas escenas de
V cinco años fué luctuoso teatro esta población el funesto día
de 1820. El acto religioso, al que asistió «n a representación del L xcm o. A ju
tamiento compuesta por loa Sres. Teniente 8.^ de Alcalde 1 .
. t> *
ñoz y R egidoíes D . íe d r o Canales. D . Jacinto Matute, D.
te y I). Francisco Guerra, acompañada por el Sr. CapelDn de Ciudad D. José
Gamona de los Reves, se verificó con mucha solemnidad;
gran orquesta la Vigilia, Misa y responso. Todos los
cioso templo se hallaban profusamente iluminados, frente a la ®J®g«^®
«®
pulcral d ¡ marmol que giarda las cenizas de las víctimas
dones y sobre ella lució una primorosa corona de siempre’nvas,
grandes lazos de crespón negro. Durante la celebración del
L la campana de diiho templo y la de las Casas Consistoriales en cu j o e^
ficio estuvo enarbolado á media asta el pabellón nacional y en sus balcones se
colocaron las colgaduras negras en demostración de
.
En el tren de las doce v media de la manana ‘l^lD om ingo l o llego a esta
ciudad el Director de Administración militar 1 emente General Excm o. Sr. Don
Manuel de Salamanca v Negrete, acompañado del Sr. Intendente de Ejercito
del distrito de Andalucía, su ayudante
campo y el oficial de
ú sus órdenes; habiendo pasado á recibirle en la estación el Jefe ^® A d m ^
ción militar e^ esta provincia Subintendente graduado C°nii«ano de Guerra d^
primera clase Sr. D . José Beca y Yanguas, con todo el personal del cuerpo
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destinado en esta plaza, el del de Sanidad militar y el ayudante del Excmo.
Sr. Gobernador Comandante D . Justo Iglesias Tabeada. Ííl General Salaman
ca trató con el mayor afecto y franqueza á todos, yendo á hospedarse á la fon
da de Cádiz, en la que poco después de su llegada fué visitado por los Excmos.
Sres. General Gobernador militar de la plaza y provincia y Brigadier jefe de
la brigada con los jefes de los cuerpos. E l Director de Admitración militar ins
peccionó detenidamente todos los servicios á cargo del cuerpo, quedando su
mamente satisfecho del buen estado en que se encuentran y que sentimos que
la falta de espacio nos impida enumerar} pues tanto los ingeniosos hornos
construidos para cocer el pan de muy buena calidad que se dá ahora á la tro
pa, el perfecto orden en que se encuentran los distintos utensilios y el admi
rable aseo que reina en todas las dependencias, honran seguramente á la nación
y á los laboriosos y entendidos jefes y oficiales á cuyo celo se hallan encomen
dados. Los mismos ofrecieron un banquete al General Salamanca, el que se ve
rificó por la noche en la fonda de Francia, situado en la plaza Mina, al que
asistió también una representación del Cuerpo de Sanidad militar. E l General
Gobernador no pudo concurrir á la comida por hallarse ligeramente indispues
to, habiéndose luego presentado á los postres con el Brigadier Montero y algo
después el Director de la Guardia Civil General Moltó. Tanto los Generales
como el Brigadier brindaron en elocuentes y expresivos términos, consagrando
con calor el primero á S. M. el Key, corao'jefe principal del ejército: asimismo
lo verificaron el Intendente del distrito, el Jefe de Administración de la pro
vincia y otros individuos del cuerpo, algunos de cuyos brindis fueron dedica
dos al porvenir del bravo ejército español y al celoso General Salamanca, por
el constante y extraordinario interés que deniue.stra en favor de las clases mi
litares; habiendo improvisado una entusiasta y bella composición poética el ilus
trado oficial del cuerpo D . Serafín Chorot. La excelente música de Artillería,
situada frente al local, amenizó el acto con escogidas tocatas; siendo luego ob
sequiados sus individuos con vinos y cigarros. En el tren de las nueve del in
mediato día partió á Jerez el referido General Director, al que despidieron en
la estación el Brigadier Montero y todos los que le habían recibido á su llega
da. En dicha población, donde le fué también hecha una lisonjera acogida por
las clases militares y por gran número de personas de importancia, fué obsequia
do con un espléndido almuerzo y después de visitar las notabilísimas bodegas
de los Sres. González Byass y Compañía y las de los Sres. Gavvey, así como los
magníficos caballos que poseen, sa.ió por la tarde para Sevilla.
La Sección provincial de la Sociedad Española de Higiene inauguró las
sesiones del año que camina á su término el mismo Domingo 15 en el local
donde se encuentra establecida. Asistió al acto una comisión diputada por el
Exemo Ayuntamiento, la que compusieron los Sres. Concejales D . Manuel De
rio, D . Agustín García Gutiérrez, I). José Hidalgo y D . Augusto Lerdo de Te
jada, (^uien por ostentar la representación del Exemo. Sr. Alcalde ocupó la pre
sidencia; habiendo tomado asiento en el estrado los representantes de las di
versas corporaciones invitadas al acto. Este dió principio con la lectura de do»
comunicaciones de los Excmos. Sres. Gobernadores civil y militar, excusando
su asistencia por atenciones del servicio. Seguidamente el* ¡lustrado Secretario
de la Sociedad Dr. D . Enrique Moresco y Lavado, leyó una bien ordenada y
escrita Memoria en la que se ocupaba de las tareas llevadas á cabo por la Corpo
ración en el anterior periodo, trabajo precedido de un brillante exordio, en el
que se consignaba la urgente necesidad de precaver el contagio del Cólera, cade las naciones de Europa en el pró80 que volviera á reproducirse en alguna
_
ximo verano, adoptando prontas y eficaces medidas higiénicas; indicando la con
veniencia de plantar en nuestra ciudad el mayor niimero que fuese posible de
eucaliptus, por ser árbol en extremo beneficioso para la salud pública y anun-
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ciando por último en ella el propósito de la Sociedad de celebrar conferencias
públicas para tratar de la instalación de cocinas económicas, asunto de que ya
U habla ocupado por la iniciativa del socio Sr. D. Carlos Segerdalh. A con
tinuación pronunció un notabilísimo discurso el Presidente de la Sociedad
Dr. D. Benito Alcina y Raneé, en el que con extraordinaria lucidez y gran copia
de razonamientos se ocupó de importantes puntos de higiene, muy dignos de
ser tenidos en cuenta por las autoridades y por las familias. Tanto la anterior
Memoria como este discurso obtuvieron la mas halagüeña acogida por parte
de los concurrentes. E l Sr. Lerdo de Tejada siguió en el uso de la palabra al
ilustrado Ur. Alcina y después de felicitar al mismo y al I)r. Moresco por sus
respectivos trabajos, se ofreció á cooperar en el seno del Municipio á los útiles
fines que la Sociedad se proponía; declarando abierto el curso académico, con
lo que tuvo cumplido término el acto.
A l fallecimiento— ocurrido en esta ciudad el 29 d eM ay od el87 1— de nues
tro convecino el benéfico Sr. D. José Matía y Calvo (q. s. g. g.), súpose que en
.sus disposiciones testamentarias dejaba ordenado que después de cumplidas las
cláusulas sobre funerales y las que se referían á sus parientes y amigos, el so
brante de su caudal se destinara á la creación de dos asilos de caridad, uno en
Cádiz y otro en San Sebastián, con la diferencia de dedicar mayor cantidad al
primero que al segundo.
Nació el referido Sr. Matía el día 6 de Julio de 1806 en el pueblo de Llodio, provincia de Alava, en donde se encontraba accidentalmente el regimiento
en que militaba el autor de su ser. P or los años de 1821 adoptó la resolución
de trasladarse á nuestras lejanas posesiones de Filipinas, colocándose á su lle
gada á Manila en una de las principales casas de comercio de aquella capital,
de la que salió para establecerse bajo la razón social de Matía Menchacatorre
y Conipañía, que tan justificado crédito logró adquirir. Como prosperasen sus
iiegocios de cabotaje, consignaciones y algunas expediciones á la China en sus
l)uques el "Cántabro," "Nuevo Bilbaíno" y otros y cada vez en mas creciente
escala el de sederías y demás productos de Asia con destino á la Península, de
conformidad con sus socios se decidió á fijar su residencia en esta ciudad, lo que
verificó en el año de 1841; efectuando las exiiediciones comerciales por medio
de sus fragatas "Colón," "Mariveles," "Bella Vascongada," "Teide" y "Cervan
tes," buques de los de mayor cabida á la sazón y los cuales constituían una flota
de alguna importancia. Disuelta luego la sociedad, continuó los negocios de su
propia cuenta; quedando definitivamente establecido en Cádiz, donde gozaba
de la mejor opinión por las nobles condiciones de carácter que le distinguieron
en vida é hicieron más sensible su pérdida.—
Nom bro por sus testamentarios á los honrados Src.s. 1). Claudio de Menchaeatorre, D. Francisco Rodríguez de Lagranda, I). Francisco de Paula Bastarreche y 1). Basilio Minondo, quienes empezaron encontrando multitud de
obstáculos para realizar las propiedades en Manila, con grandes di.sgustos y
sinsabores que amargaron los últimos días de la existencia de los dos primeros,
en defensa de una administración íntegra, con justicia reconocida así por todos
y que era la base fundamental para establecer los Asilos que ordenaba el tes
tador, pero desgraciadamente fallecieron todos antes de tener la grata satisfac
ción de ver terminado su cometido; habiendo tomado una activa parte en los
trabajos que hubieron de practicarse para alcanzar el objeto propuesto, el pro
bo é intefigente letrado consultor que era del finado y continuó siéndolo de sus
testamentarios D . Francisco de Paula Rivera (q.s. g. h.).
La construcción é in.stalación del Asilo fué encomendada por el vSr. Matía
á una Junta compuesta del Alcalde, con el carácter de Presidente; del Cura mas
imtiguo de la ciudad, del Hermano mayor de la Santa Caridad de los albaceas
que dejó nombrados, los cuales á su vez establecerán en definitiva la del Patro-
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nato; concediendo además inspección á los obispos de la diócesis. La primera
Junta Instituidora la formaron con el carácter de su respectiva representación
por el orden que los expresamos el Exemo. Sr. I). Manuel A . de Amusátegui,
J). José María Bocio, 1). José Antonio Meléndez y D. Cláudio de Menchecatorre, íinico superviviente de los albaceas que anteriormente quedan menciona
dos; cuya Junta adquirió el local del antiguo Juego del Balón para levantar
el Asilo, encargando al inteligente Arquitecto Municipal D. Cayetano Santolalla
el proyecto, planos y diseños del edificio, así como la dirección de las obras, de
cuya ejecución se encargó el contratista ]). Kieardo llagel.
P or fallecimiento del Sr. Menchacatorre, el Juzgado correspondiente nom
bró para sustituirle albacea dativo de la Testamentaría al Exemo. Sr. D . Fe
derico Fedriani. A l suceder al Sr. Amusátegui en la Alcaldía el Exemo. Sr.
D . Eduardo J. Genovés, en el corto tiempo gue presidió la Junta prestó un emi
nente servicio ala piadosa fundación; consiguiendo en virtud de sus activas y
eficaces gestiones que en armonía con la expresa voluntad del fundador no tu
vieran intervención en el Asilo las dependencias del Estado.
E l edificio con destino al e.stablecimiento del A silo paiia A ncianos é I í II’ KDIDOS 13AJO LA ADVOCACIÓN DLL S eíSor San Johé, se ha levantado de nue
vo planta sobre el terreno que ocupaban el antiguo Juego del Balón, en laplaza de las Barquillas de liopc y en la calle de Cabildo, el Reñidero de Gallos,
contiguo á aquel, y sobre una parcela de la vía pública, adquirida pura re
gularizar las alineaciones; midiendo en total una superficie de 2.200 metros
cuadrados. E l cuerpo principal del edificio, que ocupa el centro de dicha su
perficie, mide 1.100 metros cuadrados, 650 el jardín de la jiarle de la derecha
y 450 la huerta y patio de desahogo cjuelo separa del cuartel de San Fernando.
La planta baja está distribuida en zaguán, ó entrada por la calle de Caliildo— á la que debiera cambiarse el nombre por el de! generoso fundador del
A silo,— patio central, galerías, espacioso comedor, cocina comunicada con el
mismo por medio de un torno; desnensa, departamento para las Hijas dé la Ca
ridad encargadas de la asistencia ae los asilados, el oue se compone de dormi
torio, comedor, sala de labores, de recibo y otras; Sala de Juntas y Secretarla,
dormitorios aislados para ocho ancianos, cuarto de baños, lavabos, excusados,
galerías al patio exterior y al jardín, escalera principal y otra de servicio. Se in
gresa asimismo á la planta baja por c-1 costado de la derecha en que se halla el
jardín, con fuente de mármol á su centro, el cual está cerrado por una elegante
verja de hierro, y á su frente se presentan, separados por una bonita cancela,
dos pabellones del mejor efecto, con destino al portero y al jardinero; siendo pro
piamente esta la principal entrada dcl establecimiento. En el citado patio de
desahogo, que con ingreso independiente se encuentra á la izquierda, existen
un lavadero, fregadero, leñero y otras dependencias destinadas á diferentes usos.
La planta alta, ó principal, está distribuida en espaciosas galerías al frente
del patio central, continuadaH longitudinalmente hasta las fachadas laterales,
en las que revuelven, haciendo frente por un costado al jardín y por el otro al
patio contiguo al cuartel de San Femando; hallándose todas cerradas de cris
tales. Una de las naves que hace frente al ])atio está destinada á Capilla para
el cumplimiento de los deberes religiosos de los acogidos, con su correspon
diente sacristía: á continuación se halla una espaciosa ropería v el departamen
to destinado al Capellán: al lado opuesto la enfermería, sala de visita ])ara los
médicos V el correspondiente botiquín, y ocupando el resto de esta planta trein
ta y dos habitaciones para igual número de ancianos, las cuales son completa
mente independientes y bastante capaces, con luces directas del exterior la cMi
totalidad de ellas; recibiéndolas del patio central las de la doble crujía que tie
nen su ingreso por las galerías del mismo. Completan los departamentos de este
piso lavabos, excusados y la escalera de servicio que conduce hasta la espaciosa
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azotea, en la cual se encuentran el lavadero, con pilas de iniirmoli salade plancha,
dotada de un buen hornillode hierro, y cuarto de repaso.
En la construcción de este sólido edificio se han empleado los mejores ma
teriales; siendo de cantería basta la imposta del piso principal los muros de sus
cuatro fachadas, como asimismo el zócalo que recibe la verja del jardín el de
cerca del patio de desahogo contiguo al cuartel, y de fabrica mixta el piso su
perior, entrando como primer elemento la cantería en los ángulos, mochetas,
cerramentos y cornisa. Los suelos están formados sobre buena viguería de pino
de Riga, los pavimentos del patio central, galerías altas y bajas, tránsitos, Ca
pilla, escalera principal, comedor y cocina son de losas de mármol de Génova
y de losetas catalanas todo el de las demás habitaciones del edificio. Los techos
de las principales dependencias están cubiertos con cielo raso de yeso, plano
en unas y en forma de bóvedas por arista los de la Capilla y galería exterior que
hace frente al jardín.
Hállase abundantemente surtido> de aguas para los diversos usos domés
ticos y el necesario aseo del local; pues además de la auo puede recogerse en su
gran aljibe, que comprende las dos terceras partes del patio central, existen
dos pozos y se han instalado convenientemente repartidas las del abastecimien
to general de la ciudad. Todas las dependencias se encuentnm asimismo alum
bradas por medio del gas, y debido á la excelente disposición de sus tránsitos
y galerías, tanto interiores como exteriores, ofrece un aspecto que contrasta de
una manera muy notable con otros establecimientos de la misma clase.
La excelente disposición del edificio y su acertada distribución nada de
jan que desear bajo el punto de vista de la higiene y de la comodidad; sin que
tampoco hayan sido desatendidas las condiciones de seguridad y las del ornato
en armonía con la que es propia á los de su índole. Se le ha dotodo asimismo de
apropiado moviliario y abundante vestuario; no habiéndose omitido por los dig
nos señores encargados de realizar el meritorio pensamiento del finado D. José
Matía, nada que pueda contribuir al bienestar y comodidad de los ancianos
que pasen sus últimos días en este benéfico Asilo.
Las obras dieron principio el 16 de Julio de 188íl, y el 12 de Setiembre
siguiente fue colocada la primera piedra; continuando aquellas sin interrup
ción hasta el mes de Diciembre de 1884 en que quedaron terminadas, dándo
se entonces principio á la habilitación de sus distintas dependencias y anun
ciando la Junta Instaladora, con fecha 7 de Febrero del corriente auo^ que ha
llándose próxima la inauguración del estahlecimiento, en el cual habían de in
gresar treinta asilados designados por sorteo, según así lo previene el regla
mento, acudieran los asiúrantes con sus solicitudes; pero como lo verificasen
en número menor del señalado fueron admitidos todo.s. Por disposición de la
misma, desde el 1.® al 8 de Marzo siguiente se permitió la entrada al público
en el local; habiendo acudido inmenso número de persona.s, con especialidad
el último día. E l Exemo. é lim o. Sr. Obispo de la diócesis lo había verificado el
24 del més anterior, demostrando en expresivos términos su complacencia.
Grandes y merecidos elogios fueron prodigados por toda clase de personas
al edificio, tanto por su belleza y elegancia como por la solidez que se observa
en su construcción. También los obtuvieron con igual justicia los individuos
que componen la Junta, por el acierto con que habían provisto á todas las nece
sidades dcl establecimiento y lo perfectamente dispuesto que se encontraba;
llamando Inatención la preciosa y bien trabajada mampara de caoba y cristal
que se observa en el ingreso de iextenso patio; el rico decorado del espacioso
comedor, capaz de unas cuarentas personas, y cuya mesa ovalada cubre un ta
pete de hule, circundiiiidola cómodos asientos de gutapercha: la numerosa va
jilla con el escudo del establecimiento aparecía contenida en un hermoso apa
rador tallado con primor y arte, descollando sobre el mismo un reloj. Imi la sa-
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la destinada á Juntas lucía un elegante movíliario; hallándose colocado en la
testera de la misma el retrato del finado Sr. 1). José Matia y Calvo, digno fun
dador del Asilo que lleva el nombre de su santo tutelar: en el muro del des
canso de la escalera principal se observa una inscripción conmemorativa.
La despensa se encontraba perfecta y abundantemente provista de víveres
y vinos finos y comunes; estándolo de igual modo la ropería de gran cantidad
de prendas blancas y de vestir para las distintas estaciones, sombreros hongos
y calzado de becerro, todo de muy buena calidad. Cada una de las habitaciones
destinadas álosa-silados se halla dotada de cama de hierro con colchón y cabezal
de crin y lana, mesa de pino pintada y otra de noche, sillas, perchas, dos cua
dros y un crucifijo; estándolo del suficiente número de camas la ventilada en
fermería, en la cual hay un bonito altar.
Pero lo que atrajo principalmente la atención de los visitantes, con espe
cialidad del bello sexo, fué la artística jiapilla, con tanta riqueza como buen
gusto ornamentada: contiene tres altares, venerándose en el principal la efigie
del glorioso titular del establecimiento el Patriarca Señor San José y en los dos
laterales las de Nuestra Señora de los Dolores y Sun Vicente de Paul; siendo
notables la obra de carpintería y pintura y los elegantes trabajos de talla que
lucen en ellos, y especialmente en el confesionario, los que lo están con extra
ordinaria perfección. Los vasos sagrados, de preciosísima labor, destinados al
servicio divino son de oro y plata y de bronce dorado y bonita hechura la can
delería; observándose igual gusto y riqueza en las siete casullas de los distin
tos colores que usa la Iglesia en sus festividades, albas, manteles de altar y de
más concerniente al culto; siendo de elogiar el gran celo é interés con que la
Junta Instaladora, coadyuvada por el entendido Letrado Consultor Sr. D . Ser
vando Segundo Acaso, que dignamente sustituyó al finado Sr. Rivera, ha pro
cedido liasta realizar de una manera tan perfecta su delicado cometido, dotan
do á nuestro Cádiz de un establecimiento benéfico que puede servir de mode
lo entre los de su clase y que seguramente la hace mucho honor, así como á la
buena memoria de su espléndido y caritativo fundador, cuyo pen.samiento han
interpretado con el mayor acierto; no omitiendo el menor esfuerzo para que á
la grandiosidad del edificio correspondiese su decorado interior y la adquisición
de enseres, en lo que cupo una eficaz participación á su activo Vocal Secreta
rio el Sr. í). José Antonio Meléndes.
También son relativamente acreedores á participar de estos elogios el in
teligente y concienzudo Arquitecto titular de Ciudad D. Cayetano Santolalla,
autor del proyecto y director de las obras, por el buen acierto con que corres
pondió á lo que de él se esperaba; el contrati.sta de las raisma.s D . Ricardo Ragcl.
por lo perfectamente que coadyuvó á su mejor éxito, y por último los artífices
á quienes fueron encomendados los trabajos de talla, carpintería, herrería y
pintura D . Miguel Camacho, ]). José Rozo, I). Rafael Mato y 3). Jo.sé Poncu
de León, por la pericia y habilidad que han sabido acreditar en elle».
Señalado para la inauguración del suntuoso AsiLO dkXj S bñor S an J osé
el Jueves 19 de Marzo, día que la Iglesia dedica á su festividad, la víspera in
gresaron en él los albergados en número de treinta, á los qué después de asear
los convenientemente se les proveyó del decoroso vestuario de la casa, consis
tente en camiseta de abrigo, camisas de dormir y de vestir, calcetines, calzon
cillos, pantalón, chaleco y chaquet de paño negro, corbata, botas y sombrero.
A las siete de la mañana del día inmediato celebró en la capilla del estableci
miento el Santo Sacrificio de la Misa, administrándoles después la Sagrada Co
munión, el respetable Sr. Cura de la parroquia del Sagrario D. José María Bo
cio, miembro ae la Junta, y á las diez y media fué la solemne función con la
Divina Majestad de manifiesto y Teiléura en acción de gracias al Todopoderoso
por haber proporcionado este benéfico albergue á los ancianos de.svuli(los;fina-
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lizando con un responso en sufragio del alma del piadoso fundador I). José M atia (q d 1). g.). A l acto religioso asistieron los asilados, las ocho Hijas de la
c L i3 a d adgnVdas al establecimiento, su JuntaInstoladora el Excm o. ^ G o 
bernador de^a provincia, los Sres. Concejales D Manuel 1^®"° y
Bustamante, en representación del Excm o. Ayuntamiento, v
S r.D o
Antonio de la Orden, en la de la Diputación provincial; el Excm o. br. Don
Eduardo J. Genovés y un numerosísimo convite de personas, en su niayori
t.aslad6 la Junta i ,u sala de sesione, en untón
de los asilados y del lucido convite; haciendo uso de la palabra en sentidos ter
minas s ^ S d e n t e el Excm o. Sr. Alcalde D. José llam ón de Santa Cruz en
eloffio del benéfico Asilo y de su caritativo fundador D . José Matia, que tan
¿ n e r o s a L n íe
destinado al morir una buena parte de su euafttioso cau
dal para la construcción del edificio y sostenimiento de tan
«ihorfT.ií. dp Ift Hncianidad E l Sr. Gobernador pronuncio luego algunas frases
a
al ac?o decrara^^^^^^^
el A silo ¿ k S an J osé. leguTdamente se
lirvió una comida extraordinaria á los asilados, los cimles rezaron luego por el
alma del bienhechor á quien eran deudores del beneñcio que disfrutaban. Ea
comida abundante y muy bien condimentada, se compuso de sopa, cocido, pnnde Jerezl dalles, café y cigarros;
les nroporciona en sopa, cocido con carne y chacina, vino, postres ) p a j a fl s
creción^ La excelente música de Artillería, situada en el
ficio urestó con sus escogidas tocatas mayor brillantez a esta solemnidad.
Con motivo de la del día se celebró en su
de las obras de ampliación llevadas 4 cabo en la
'1^
sé establecida para la enseñanza de la mujer en la casa callo San
^
m eros la q u e L halla sostenida por una Asociación; siendo debido td nuevo
ík n dé estudios porque se rige 4 su celoso fundador y sostenedor el Sr. Don
fldefonso Iñigo y^Sierra. E l acto, que estuvo muy concurrido, dio principio con
alcunas prácticas religiosas en acción de gracias por el grado de desarrollo 4
ue i l S í a S d o la Academia; cuyo Director espiritual el Sr. Canónigo Don
José María Rancés y Villanueva, con inspirada palabra encomio luego en un
" e X c u r s r i ^ ventajas morales y matenafes
benéfica institución y los beneficios que produciría 4
Caía de Ahorros popular que iba a inaugurarse. Acto continuo por U
S ^ G o b c r r i X de la provincia y varios de los señores que concurrieron al acto
fueron entregadas 4 ¿ mismas, en número de loO, un
f
to de la Caía v las libretas de imposición, en las que como base de futuras eco
ssTallía inscripto en favSr da cada almona c donatna,
^^
sorteándose luego para ser acumulados vanos lotes de 4 2 50. to as
siciones, desde cinco céntimos en adelante, devci^an u n . \.
.y . ^
depositadas en la Caja de Ahorros de Monte de Piedad
^ E l crudo Invierno que se experimento este ano no llevaba trazas üe ce
der volviendo r ¿ ic ia r s \ las lluvias desde el 8 de Marzo; y en la Tn^^rugada
del’l l , seguida de una recia granizada, estallo una tormenta bo^ornsa,
nuando el temporal en los días subsiguientes. En la
extremó en alto grado su violencia, cayendo a la-s diez de la
"°P
V
sísima granizada y transcurrida poco mas de una hora oti
°
panada de una lluvia tropical; ofuscando matenulmente la vi^sta la su fur
>
vivísima luz de un relámpago que brilló en el espacio, f
ronco v pavoroso fragor de un prolongado trueno que estremeció todos los 4m
T o s d’^ L pobiación'tan vioirnto,
no - p o
vecindario l a ^ m mn^a
duda d e q u i alguna exhalación se h alla desprendido so .re
^
en efecto, no tardando en observarse que una chispa eléctrica habíaarrancaao.
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Ó por mejor dock cortado por su pie desfigurando lastimosamente la fachada,
la pírámide de piedra de 1™60 de alto que servía de remate á la semiesfera que
á igual de la del opuesto corona la torre de campanas del costado del E . de k
Catedral, sustentando sobre un gran globo de bronce, hueco y de unos 0"90
de dkm etro, la cruz y veleta del propio metal que gallardamente descollaban
sobre el todo: la parte desprendida mediría de ocho á nueve metros de alto.
Pirámide, esfera, veleta y cruz, todo vino abajo en fuerza de la ruda vio
lencia del choque de la descarga eléctrica, cayendo con estrépito sobre la cupulilla que resguarda la bóveda d é la capilla de Nuestra Señora de la Asunción, que es la primera de las correspondientes á la nave del Evangelio. La
clave de aquella, aunque sin desperfecto en la bóveda, quedó en buena par
te hundida á consecuencia del fuertísimo golpe que recibiera al caerle encima
tan pesada mole de piedra y bronce: la esfera, completamente aplastada en uno
de sus lados por dicha causa y toda llena de abolladuras permaneció y aun per
manece allí como incrustada en los escombros y la cruz y la veleta, deshechas
^ varios pedazos, fueron luego cuidadosamente recogidas por el campanero.
Rota la pirámide en varios trozos de gran tamaño v bastante peso, unos veinte
de los mismos quedaron esparcidos en la azoten que corre sobre la referida na
ve, así como una multitud de fragmentos de piedra. Otros cuatro pedazos de la
destrozada pirámide y uno de la comisa de la torre fueron á caer en la plaza
donde se encuentra situado el templo, uno de los cuales rompió dos losas y
abrió un hueco en el pavimento de sn atrio, otro hundió algunos adoquines en
el de la plaza, desnivelando el terreno, y dos de mas de 40 kilogramos de peso
fueron á caer en la azotea de la casa de la calle del Chantre que dá frente á la
misma, chocando uno de ellos en la baranda de hierro del ojo del patio, a) que
cayeron algunos de los cinco tiradillos que la rompió, y rebotando luego á la
misma: la otra piedra, de^spues de dar contra uno de los pretiles penetró tam
bién^ en la azotea y causó destrozos de alguna consideración en un techo, de
teniéndose entre las vigas. Por último en la finca situada á su espalda, que corresponde á la plaza Fray Félix de Cádiz, cayó otro trozo el que rompió un te
cho, llegando á resentír el de la habitación inferior, y otro abrió un hoyo en el
pavimento de la entrada de la misma plaza.
Según la autorizada opinión de nuestro buen amigo el Subdirector del
Cuerpo de Telégrafos é inteligente electricista ]). Enrique Bonnet, que en el
mismo día hizo un minucioso estudio de la dirección seguida por la chispa,
publicando sus autorizadas observaciones en el Diario de Cádiz y su Departamettto, la descarga hubo de efectuarse sobre la bola extrema del remate de la
cruz, por hallarse marcado evidentemente en ella un casquete ennegrecido con
algunos puntos do fusión, y que debió saltar desde el pie de la veleta, siguien
do el contorno de la semiesfera, á uno de los jarrones que sostenidos por sen
dos pilares de hierro ornan la cornisa, y desde 61 á la campana mayor, en la que
produio un principio de fusión ennegreciéndola en un pequeño diámetro, es
tándolo de Igual suerte la parte del martillo que se pone en contacto con ella:
la cadena que lo comunica con el reloj quedó cortada y fundido su primer esla
bón y jior ella, sin invadir la máquina, saltó á la barra de hierro que trasmite
el movimiento á los minuteros, volviendo á fundir y romper la cadena v por
completo uno de los topes de latón en comunicnción’ con los mismos y dejan
do una mancha negra en la pared. Desde allí no se observaba ya el menor ras
tro que pudiera indicar el pa.so de la chispa, advirtiéndose sí rotos en menudos
fragmentos todos los cristales de la ventana que se encuentra debajo de la es
fera del reloj. El campanero, sin arredrarse, se apresuró á subir á la torre y su
primer cuidado fué buscar en medio de aquella casi irrespirable atmósfera satu
rada de denso vapor sulfuroso, á un nijchacho de unos trece años de edad que
se encontraba allí y al cual halló sentado muy cerca del sitio recorrido por la
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exhalación almorzando tranquilamente cual si nada aconteciese de extraordi
nario; pues si bien le sobrecogió en algún tanto el formidable estrépito del true
no, no llegó á penetrarse del grave riesgo en que estuvo su existencia.
En los momentos de ocurrir la catástrofe hallábase ocupada la nave ma
yor de nuestra hermosa llasílica por un concurso numeroso de fieles, atentos al
sermón que predicaba el Sr. Dr. U. Vicente Roa y Ríos, IJignidad de A rci
preste de la misma; causando un inmenso pánico el formidable estruendo de la
detonación y el ruido que produjo en su caída sobre la bóveda de la menciona
da capilla la enorme masa de bronce y piedra desprendida desde toda la altura
de la torre. E l predicador, vuelto de cara al altar, se arrodilló y lo mismo hi
cieron el Cabildo Catedral y la mayoría de los circunstantes, mientras que otros
creyendo que la exhalación habla caído en el trascoro, no considerándose segu
ros dentro del edificio se apresuraron á abandonarlo. Transcurridos que fueron
los primeros instantes de natural estupor, el Sr. Roa, con una admirable pre
sencia de ánimo, reanudó su discurso en ej mismo ])críodo en que lo había in
terrumpido; llevando la tranquilidad al de su auditorio.
E l Exemo. é llm o. Sr. Obispo, que se hallaba algo enfermo en su palacio
—lo que le había impedido el día anterior concurrir á la inauguración del Asilo
de San José—se apresuró á bajar á su Santa Iglesia Catedral, dirigiéndose al
coro vistiendo la capa magna morada del tiempo. Seguidamente dispuso que
en debida acción de gracias al Todopoderqso por haber libertado á estaciuuad
de una terrible catástrofe de las mas lamentables consecuencias, se cantase so
lemnemente el Te Dttwn., como así se verificó después de terminada la Misa; su
biendo los Sres. Capitulares, Beneficiados y capellanes con cirios encendidos
al presbiterio, donde permanecieron arrodillados hast-a la conclusión; efectuán
dolo del propio modo y con extraordinario fervor la concurrencia.
E l mal tiempo continuó los días inmediatos, calmando luego algún tanto
hasta el Lunes 31) que se operó un cambio brusco, reajiareciendo las lluvias y
un intenso frío ya impropio de la estación que avanzaba, y a.sí continuó hasta
el 7 del inmediato mes en que se declaró con gran fuerza el temporal, teniendo
que arribar con averías en su aparejo el vapor Comercio Jcrvzuno, yéndose á
pique en la madrugada una balandra cargaua de azúcar y volcando por la tar
de algunas embarcaciones menores á impulsos de la fuertísima racha de vien
to que soplaba,laque entre otras averías tronchó dos árboles en las Delicias,
uno en el paseo y otro en el jardín. Con leves intervalos continuó el tiempo en
el mismo estado durante el resto de Abril.
El 23 de Marzo ocurrió el sensible fallecimiento de I). Manuel Ruíz de
Quintana, Notario público de este Distrito y Vecindad, Notario del Ayunta
miento, de Hacienda y de Beneficencia y Escribano actuario del Juzgado 'del
distrito de San Antonio. Sus dotes de inteligencia y honradez y el celo y asi
duidad con que se consagraba al mejor desempeño de las delicadas funciones
que ejercía, unido á las excelentes preiida.s de carácter que le distinguían le ha
bían adquirido el aprecio público; demostriindolo así la lucida concurrencia que
asistió al día siguiente á la conducción de su cadáver al cementerio.
En la tarde del Miércoles 25 celebró la Academia de Ciencias y Artes la
solemne recepción del ilustrado y laborioso periodista I). José Larrahondo,
cuyo acto literario tuvo efecto con gran lucimiento en una de las aulas del Ins
tituto Provincial, bajo la presidencia del distinguido literato Exemo. Sr. Don
Fernando de Gabriel y Ruíz de Apodaca, Gobernador de la provincia, á cuya
derecha é izquierda tomaron respectivamente asiento el Exemo. Sr. Vicealmi
rante D . Juán de Dios Ramos Izquierdo y el inteligente escritor Teniente Co
ronel del 2.° batallón del regimiento infantería de Alava D . José Mufiiz y Te
rrones; habiendo también asistido el Sr. Concejal y antiguo periodista D . Pe
dro Canales, representantes de diferentes corjioraciones, escritores públicos y
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redactores de los periódicos de la pk^sa, así como otras varias personas carac
terizadas. K1 nuevo Académico leyó un interesante y ameno discurso sobre el
Saher popular: demostrando en su bello escrito suma variedad de conocimien
tos históricos y lengüisticos y especiales condiciones de critico, lo que contri
buyó á hacer aíin mas grato su trabajo al auditorio, que con mucha justicia lo
aplaudió, como igualmente el bien escrito de contestación leído luego por el
Académico de número 1). Antonio Yalls y Alvarez.
Víctima de una terrible afección al corazón complicada con un estado ané
mico, el Sábado 28—después de haber recibido la víspera á petición suya los
últimos Sacramentos con el fervor prcjiio de los religiosos sentimientos que abri' gó siempre en su pecho—pasó á mejor vida á la edad de cincuenta y tres años
el lim o. Sr. 1). Pedro Ibañez-Pachcco y Gállaga, Director del Hospicio provin
cial de Santa Elena. Vi6 la luz primera en el Puerto de Santa María y era hijo
de D . Jacinto Ibañez-Pacheeo, acaudalado vecino que fué de nuestra población,
y de D .‘ Dolores Gállaga, señora de gran talento é ilustración y de fino y agra
dable trato. E l Sr. Ibañez-Pacheeo formó parte de la Comisión permanente de
la Exorna. Diputación Provincial instalada en Pinero de 1875 al advenimiento
al trono de S. M. el Iley D . Alfonso X II, y por los servicios especiales que tu
vo ocasión de prestar en el desempeño de este cargo, fué condecorado con la
Cruz blanca de 2.» clase de la Heal Orden del Mérito Militar; habiéndosele con
cedido posteriormente los honores de Jefe Superior de Administración Civil:
con anterioridad era ya Caballero de la Orden Pontificia de San Gregorio el
Magno. Tierno esposo, amante y cariñoso padre y excelente amigo, sus virtu
des domésticas, las relevantes cualidides que le distinguían, su amena y festiva
conversación y la amabilidad y cultura de su trato le granjearon en alto grado
la estimación de sus convecinos y el particular afecto de las muchas personas
que se honraban con su amistad. Consecuente como hombre de partido, perte
neció .siempre al conservador dinástico, prestándole su mas decidido y leal apo
yo, sin escasear ningúp género de sacrificios. Persona muy ilu.strada y de vasta
instrucción, había adquirido como literato una ventajoaí.sima reputación, ma
nejando perfectamente el habla castellana por el profundo conocimiento que
poseía de los clásicos, e.specialmente de Cervantes, de cuyo sublime ingenio era
tan entusiasta admirador, que en la escogida biblioteca que alcanzó á reunir en
sus prósperos tiempos lle^ó á contar hasta el número de diez y nueve ejemjilares (le las más raras y mejores ediciones de la imperecedera obra que ha inmor
talizado su nombre. Los escritos en prosa y verso que publicó obtuvieron siem])re la mejor acogida, especialmente los últimos y en particular los del género
festivo, en el que se di.stinguia sobremanera por el extraordinario gracejo de
que se hallaba dotado; siendo muy notable la colección de romances que con el
título de Cuentos Gaditanos dio ’á la e.‘»tampa hace pocos años, accediendo al
ruego de sus amigos y cuya edición obtuvo la mas favorable acogida de la prensa
y del público, que no la dispensó menor á la série de graciosísimos á par que
instructivos artículos de costumbres que salieron á luz en E ! Comercio del año
anterior, también parto feliz de su ingenio, y de los cuales se proponía hacer
una edición especial. Después de haber disfrutado de una holgada posición,
circustancias bien tristes de fortuna le obligaron á aceptar el año anterior el
cargo que con tanto celo como acierto y honradez venía desempeñando al ocu
rrir su lamentable pérdida, des^racáa irreparable que ha llevado el luto y la
desolaciém al seno de una apreciabilísima familia, cuyo acerbo dolor excitó ei
respeto y las simpatías de la generalidad del vecindario; siendo numerosísimo
el acompañamiento que el inmediato día siguió al cadáver del finado en su
conducción al cementerio. La cruz del Hospicio, cien jóvenes con velas y trein
ta ancianos, con cirios, de* los albergados en el establecimiento, precedían ála
cruz y clero parroquial; llevando á norabros la caja mortuoria dependientes y
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albergados y las cintas Diputados provinciales, Concejales y empleados de la
Diputación y del citado establecimiento de beneficencia: sobro la caja lucía
una primorosa corona funeraria negra con espigas y bellotas de oro, como los
flecos de las cintas, en las que se leía: "Los Empleados del Hospicio provin
cial al lim o. Sr. D . Pedro Ibañez-Pacheco. Marzo 28 de 1885." E l Exem o. Sr.
D. Eduardo Genovés, el Oficial 1.° de la Secretaría del Gobierno de la provin
cia D . Antonio Bravo, en representación del Gobernador de la misma, algu
nos Diputados provinciales y el Contador del Hospicio 1). Joaquín Gaona, pre
sidieron el duelo con el Director espiritual y los parientes del malogrado y fes
tivo escritor gaditano Sr. Ibañez-Pacheco, por cuyo eterno descanso elevamos
nuestras mas fervientes súplicas alAltísimo.
La Cuaresma fué predicada en la Santa Iglesia Catedral, según costumbre,
por varios individuos ae su Exemo. é lim o. Cabildo; habiendo ocupado la sagradacátedra el Miércoles de Ceniza el Exemo. é lim o.Prelado, quien en su
notable sermón sobre la Penitencia hizo gala de sus elei'adas dotes de talento
é instrucción y de su mucha piedad y celo por la salvación de las almas. De
igual modo se distribuyó en tan santo tiempo la palabra divina tanto en las pa
rroquias diocesanas y en la castrense como en todas las demás iglesias, inclusa
la capilla de Nuestra Señora de la Concepción del Hospital Civil provincial.
Las Conferencias populares de San Vicente de Paul celebraron también sus
acostumbradas prácticas religiosas en la iglesia de Santa Catalina; habiéndose
encargado de los sermones de las dominicas el elocuente Sr. Canónigo de esta
Santa Iglesia Catedral I). Jo.sé María Rancés y Villanueva. Desde el 18 al 27
de Febrero se practicaron en la de San Francisco los ejercicio.s espirituales de
San Ignacio de Loyola, solo para mujeres, bajo la dirección de los Pudres Mu
lleras y Aubert, de la Congregación del Sagrado Corazón de María, dedicada
especialmente á la predicación de los dogmas y doctrina cristiana. Los mismos
sacerdotes se encargaron luego de las Conferencias e.spirituales para varones
que todos los años se verifican en la iglesia de Santiago, las cuales comenzaron
el Domingo 15 de Marzo. Las funciones, triduos, quinarios y novenas que en
tal época, del año consagran las cofradías de penitencia á susrespectivo.s titu
lares, así como los numerosos setenarios de Dolores, se celebraron con el fer
vor y ostentación de costumbre; habiendo tenido efecto con mucha suntuosidad
el triduo y fiesta que en la iglesia parroquial de San Antonio dedica á sus titu
lares la Real Archicofradía d éla Resurrección y de penitencia de la Columna
y Azotes y María Santísima de las Lágrimas: los sermones estuvieron encomen(lados al distinguido orador Dr. D . Manuel Cerero y Soler, en la primera y úl
tima tarde se cantaron á toda orquesta dos Misereres del inspirado maestro Maqueda y otro del inmortal Eslava en la segunda y por último en la fiesta prin
cipal, que tuvo efecto el Domingo segundo de Cuaresma, día l.° de Marzo, ter
minada la Misa se cantó un solemne Tedéum con acompañamiento de música,
m acción de gracias al Altísimo por haber librado á esta ciudad en el p^ ado
mo del Cólera y de los terremotos que afligieron á otras comarcas. Con igual

San Lorenzo la Cofradía de Nuestro Pudre Jesús de loa Afligidos y María San
tísima de los Desconsuelos, en las cuales por numerosa y brillante orquesta con
nutrido acompañamiento de voces se ejecutaron selectas piezas de música, en
tre ellas dos Misereres de Eslava y otro de D . Pablo Hernández, los que alter
naron con dos mas, uno de ellos nuevo, del maestro de capilla D . Antonio Ma()ueda;cuya gran Misa fué admirablemente ejecutada en la función nrincipal, ce
lebrada el 8: predicó loa sermones el presbítero 1). Vicente Ros de Molina. Con
extraordinario lucimiento celebró del 13 al 17 los cultos que tributa á su titu20
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lar la Inmemorial Venerable Keal Pontificia é Ilustre Cofradía de penitencia
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, establecida en la iglesia de K K. AIM. Loncepcionistas de Santa María, á cuyo antiguo templo se trasladó en la manana
del último día el Exemo. é lim o. Cabildo Catedral, acompañado de las cruces
parroquiales, celebrando la Misa solemne que en cumplimiento del voto acor
dado en 1834 y reiterado luego en 1855 consagra anualmente a Jesús Nazareno
en el áltar donde se halla expuesta su reverenciada efigie, objeto predilecto en
todos tiempos de la devoción del pueblo gaditano. E l elocuente Sr. Cura párro
co
o de
ne Sanlúcar
oaniucttT de
uc Barrameda
Jiuiiaiucuu Ledo. D . Carlos
- - -Franco
- - - - - jy R ojo,
j dignoPredicat..
c
dor de S. M., tuvo á su cargo los sermones de la función y del quinario. La iteai
Cofradía uei
del ottuuBUJiu
Santísimo Cristo del -------Descendimiento
celebró ,también
sus 'canuaL/Oirauia
----------- --------,
,i_
les cultos con la grandeza que acostumbra, como á su vez lo había verificado
la Real de Nuestro Padre Jesús del Eece-Hom o; habiendo predicado en unos
V otros el citado Sr. Dr. Cerero.
v -j j
Las solemnidades de la Semana Santa se efectuaron con la grandiosidad
V magnificencia que tan en armonía se encuentran con lo augusto de los mis
terios que la Iglesia ofrece á la meditación de los fieles y la cultura y religio
sidad que enaltecen á los católicos gaditanos; habiéndose, celebrado los Divi
nos Oficios tanto en la Santa Iglesia Catedral como en las parroquias, iglesias
de los conventos de religiosas v en la mayor parte de los demás, por asistir en
corporación las hermandades instaladas en las mismas, asi como en la capilla
que
del H osp ital Civil, con la severa pompa propia de los altísimos, misterios
mis
11
_____ - —
..
*1
r>in
en eiíos^se
conmemoran
y con M
numerosa
concurrencia.
E l Domingo de Ramos, 29 de Marzo, bendijo las palmas_ y olivas en la
Santa y Apostólica Iglesia Catedral el Exorno, é lim o. Sr. Obispo, de medio
Pontifical, con asistencia delExcmo.Ayuntamiento,queloverificócapitukrmeiite presidido por el Sr. Teniente l.° de Alcalde 1). Luis Chorro; habiendo salido
la’ procesión á la plaza y luego de terminada la ceremonia de entrar en el tem
plo, predicó un elocuente sermón del Evangelio del día el Deán de la misma
Santa Iglesia lim o. Sr. Dr. D . Francisco García Camero.
E l Miércoles Santo se celebraron en el mismo templo los Oficios del día,
en los que durante el canto de la Pasión se rompió el velo blanco: luego de ter
minada la Misa se entonaron las Vísperas en el coro y durante ellas tuvo efec
to la misteriosa ceremonia de la ostensión de la Sagrada Bandera, ó Sena. En
los solemnes Maitines cantados por la tarde con asistencia del Prelado, lo fue
ron las bellas Lammtacianes del maestro de capilla D . Antonio Maqueda, para
cuarteto y voces, y á toda orquesta á la terminación de los Laudes el gran Mi
serere del presbítero D . Vicente Palacios, con tan notable gusto arreglado por
su discípulo el referido Sr. Maqueda.
, ,„
, ti
o
E l Jueves Santo celebró en el referido templo el Exemo. e lim o. br. Ubispo
de la diócesis Misa solemne de Pouülicnl, en la que con el grandioso aparato y
suntuosidad que acostumbra desplegar nuestra magnífica Basílica gaditana en
las primeras festividades de la Iglesia, hizo la Consagración de los Santos Oleos,
asistido por el Capitulo de Canónigos y los doce presbíteros, siete diáconos y
siete subdiáconos que previene el Pontifical Romano; habiendo administrado la
Sagrada Comunión á su Exemo. Cabildo y cuerpo de Beneficiados, al Exemo.
Avuntamiento y después al clero asistente, alumnos del Seminario y ministros
menores. S. E. ’l. luego de terminada la Misa condujo en solemne procesión Is
oS a______
-...o que
.sa encorva
nnrapara
pI Rio-iiípTitp
íHn. día,
deíándola
c ro s á 'nTj____
tii Hostia
se reserva
el siguiente
d e já n d odcuositada
l a dcjmsitada
-en el• Monumento,
cuya ”llave e tregó
n al Sr.
t Teniente
r
e1.“ deg Alcalde
ó D., Luis
.
Chorro y Morillo, que llevaba la presidencia de la Nobilísima Ciudad; deján
dole constituido en clavero del Sagrario de la Iglesia Mayor hasta la manana
siguiente. En la función de este día se estrenó en el referido templo una rica
manga de cruz de tisú bordada al realce en oro, complemento del magnifico
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t e m o , lá b a r o y p n lío e s t r o n n d o s e n l o s a ñ o s a n t e r io r e s . D e s p u é s d e p r a c t ic a d a
la c e r e m o n i a d e d e s n u d a r l o s a lt a r e s s e t r a s la d ó e l E x c m o . é l i m o . b r . O b i s p o
á s u p a l a c i o , d o n d e s i r v ió u n a e s p l é n d i d a c o m i d a á l o s d o c e p o b r e s a cm ie n e s
])or la t a r d e l a v ó l o s p ie s e n la c o n m o v e d o r a c e r e m o n i a d e l M a n d a t o , c e l e b r a 
da e n la r e fe r id a S a n t a I g l e s i a , e n l a q u e p r e d i c ó e l S r . C a n ó n i g o 1 e n i t e n c i a n o
D r . D . S a lv a d o r M o r e n o , A la s c i n c o y m e d i a d e l a m is m a d ie r o n p n n c i p i o lo s
so le m n e s M a it in e s e n l o s q u e p o r la m is m a b r illa n t e o r q u e s t a y a c o m p a ñ a m i e n 
to d e v o c e s q u e e je c u t ó e l M i $ e r e r e e n la a n t e r i o r s e c a n t a r o n la s t re s m a g n íh c a s
L a m e n ta c io n e s d e l e m in e n t e c o m p o s i t o r 1 ). H i l a r i ó n E .s la v a y p o r l a n o c h e s e
r e p it ió e l m i s m o M i s e r e r e q u e e n l a p r e c e d e n t e ; h a b i e n d o p r e d i c a d o a c t o c o n tín^uo e l s e r m ó n d e P a s i ó n M o n s e ñ o r F r a n c i s c o d e A s í s M e d i n a y M u ñ o z , « e n e fle ia d o d e l a m is m a S a n t a I g l e s i a . E l g r a n d i o s o , e le g a n t e y a r t í s t i c o M o n u 
m e n to q u e s e e l e v a á l a d e r e c h a d e l c r u c e r o , p e r m a n e c ió e s p lé n d id a m e n t e il u 
m in a d o h a s ta e l i n m e d ia t o d ía , o f r e c i e n d o u n a b r illa n t e v is u a lid a d .

la i g le s ia p a r r o q u ia l d e JN uestra s e ñ o r a u e i i v o s a n o ,
m ^ a iu v .
los S a n t o s S a g r a r io s , a c o m p a ñ a d o d e l l i m o . S r . S e c r e t a r i o y d e t o d o e l p e r s o 
na l d e l a s e c r e ta r ía , s e g u i d o d e l c u e r p o d e O r d e n p ú b l i c o c o n s u s i n s p e c t o r e s .
C on m o t i v o d e l a f e s t iv id a d d c l d í a y c o m o d i g n o a c t o d e c l e m e n c i a , d isp u .so
d ich a s u p e r io r a u t o r id a d fu e s e n p u e s t o s e n l i b e r t a d l o s i n d i v i d u o s q u e p o r f a l 
tas le v e s s e h a lla b a n d e t e n i d o s e n l a C á r c e l á s u d i s p o s i c i ó n . L a s fu e r z a s d e la
G u a r d ia M u n ic i p a l d iu r n a y n o c t u r n a v is it a r o n t a m ln e n l o s S a n t o s S a g r a r io s
co n s u c o m a n d a n t e á l a c a í e z a ; h a b i e n d o v e r if i c a d o l o p r o p i o l o s a c o g i d o s e n
los d is t in t o s e s t a b l e c i m ie n t o s d e b e n e fi c e n c i a .
_ ,
E l E x c m o . S r . G e n e r a l G o b e r n a d o r m i li t a r d e la p la z a y p r o v i n c i a , en u n i ó n
d el S r . C o m a n d a n t e d e M a r i n a c o n s u s a y u d a n t e s v a c o m p a ñ a d o d e l E x c m o .
Sr. B r i g a d i e r y d e t o d o s l o s j e f e s y o fi c i a l e s d e l o s d is t i n t o s c u e r p o s d e 1^ g u a r 
n ic ió n é in s t it u t o s m i lit e r e s fr a n c o s d e s e r v i c i o , c o n c u r n ó á l o s D i v i n o s U t ic io s
c e le b r a d o s c o n g r a n s u n t u o .s id a d e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l C a s t r e n s e y d e s p u é s
de t e r m in a d o s s a l i ó c o n e l m i s m o b r illa n t e s é m iit o á v is it a r lo s S a n t o s S a g r a 
rio s. T a m b i é n l o v e r if i c a r o n p o r c o m p a ñ ía s t o d o s l o s c u e r p o s q u e g u a r n e c e n la
p laza , la s fu e r z a s d e l o s d is t in t o s i n s t i t u t o s y l a d o t a c i ó n d e m a r in e r o s d e g u e 
rra d e l a C a p it a n ía d e l p u e r t o .
.
T o d a s la s i g le s ia s r iv a liz a r o n e n l u j o y b u e n g u s t o , d e s p l e g a n d o u n s o b e t o
e sm e ro p a r a e l m a y o r d e c o r o y e s p l e n d o r d e e s ta s r e l i g i o s a s fie s ta s . E n t r e lo s
b u e n o s M o n u m e n t o s q u e s e c o l o c a n e n e lla s p a r a e s ta s s o le m n id a d e s , p o r s u
e s b e lte z y m a g n ific e n c ia , a s í c o m o p o r la g r a n p r o f u s i ó n d e ñ o r e s y lu c e s , r ic a
c a n d e le r ía y a lh a ja s q u e l o d e c o r a b a n , l l a m ó s o b r e m a n e r a l a a t e n c i ó n e l d e la
de S a n J u ú n d e D i o s , p r o p i a d e l a H e r m a n d a d d e l a S a n ta C a n d a d . E n la s q u e
hay e s t a b le c id a s C o fr a d ía s d e p e n i t e n c i a s e h a lla b a n e x p u e s t o s l o s p a s o s d e la s
m ism a s c o n l u c i d o s a d o r n o s y g r a n n ú m e r o d e lu c e s .
i
a
E l V ie r n e s S a n to o fic ió t a m b ié n d e P o n t ific a l en la B a s ílic a e l E x c m o . C
li m o . S r . O b i s p o , h a b i e n d o a s is t id o e n r u e d a g e n e r a l y b a j o la p r e s id e n c i a d e l
G o b e r n a d o r d ¿ l a p r o v i n c i a y d e l T e n ie n t e l . “ d e A l c a l d e e l b . x c m o . A y u n t a m ie n to , c u y o s i n d i v i d u o s a d o r a r o n l a S a n t a C r u z a s í q u e l o h u b i e r o n v e r if i c a 
d o lo s F ;x c m o s . é T im o s. P r e l a d o y C a b i l d o C a t e d r a l y e l c u e r p o d e B e n e f ic ia 
d os. A la i g le s ia p a r r o q u i a l C a s t r e n s e c o n c u r r i ó e l E x c m o . .Sr. G e n e r a l G o b e r 
n a d o r m ilit a r c o n e l p r o p i o a c o m p a ñ a m ie n t o q u e e l J u e v e s . T o d o s l o s t e m p lo s
e s tu v ie ro n c o n c u r r i d í s i m o s , t a n t o e n lo s D i v i n o s O fi c i o s c o m o e n l o s d e v o t o s
E ie r c ic io s d e la s S ie t e P a la b r a s q u e p o s t e r i o r m e n t e s e v e r if i c a r o n e n la s i g le s ia s
de S an F r a n c i s c o , S a n A g u s t í n y S a n .lu á n d e D i o s , e n la s q u e e s t u v ie r o n a c a r 
g o d e lo s i n s p i r a d o s ) ’ f e r v o r o s o s o r a d o r e s s a g r a d o s S re s.
tós y V i l l a n u e v a , C a n ó n i g o d e e s t a S a n t a I g l e s i a (.a t e d r a l; D r . 1 ). F é l i x S o t o
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y Mancera, Canúni^o Doctoral de la misma, y Dr. D . Manuel Cerero y Soler,
Capellán de la iglesia de San Pablo. También fué numeroso el concurso que
acudió á oirlos elocuentes y sentidos discursos que en los propios ejercicios pre
dicaron en el Oratorio de San Felipe Neri el presbítero D . Francisco Fedriani,
en la capilla del convento de R Il. MM. Agustinas de Candelaria su Vicario Don
Eugenio Mac-Crohon y Seidel y en la j)arroquia de San José su Cura propio
D . Üaldomero Enrique García; no siendo menor el que asistió A los otros tem
plos en que se practicaron. En la iglesia parroquial de Nuesti-a Señora del llo «iirin durante
diirant.R los
Ins mi.smos,
m tsm n». nnp
dirio-in p
Tín1/1ún w
«ario
que dirigió
el1 nrnoViltoi-rt
presbítero D . \Tr»nnnl
Manuel Jloldán
y Tíamno
Ramos,
fueron admirablemente interpretadas por los distinguidos-jirofesorcs Sres. Don
Salvador Viniegra, D . Ramón Gil, D. Eduardo Rodríguez Seoane y D . Fran
cisco Rives las Siete Palahrae de Francisco José Haydn, sublime oratorio cjuc
el insigne nuestro alemán compaso expresamente para la Santa Cueva, capilla
subterránea del Señor del Perdón contigua al referido templo, en la que se tocó
también por otro cuarteto esta inspirada obra. Por la tarde tuvieron efecto las
Tinieblas en la Catedral y por la noche fué extraordinaria la muchedumbre de
fieles que concurrió á oir los sermones de Soledad predicados en la iglesia de
San Agustín y en la capilla de Xuestra Señora de k Palma por los referidos
presbíteros Sres. Cerero y Mac-Crohon.
E l Sábado Santo celebró de Pontifical el Excrao. é lim o. Sr. Obispo en
los solemnísimos Oficios Divinos del cía, aumentando con la majestuosidad que
reviste el ceremonial romano la pompa y lucimiento con que siempre se efec
túan en nuestra Basílica gaditana; habiéndose verificado con la acostumbrada
ostentación en las demás iglesias. Al romper el toque de Gloria las campanas
de la Catedral, á las que siguieron todas las de la ciudad, se hizo por la artiHería
ría de
ue la
ih plaza
piaza la
¿a correspondiente
curresponnieme salva.
saiva. En
llin uso del
üel privilegio concedido
conccdulo en
íinfi de
íI a 1803
1 ROÍÍ por
Tífir la
1fi Santidad H
a T^
íí lo
A
/l^
el año
de
P ia
ió VTT
V II á
la Archicofradía
de Nuestra fiAnAv«o
Señora
de la Palma de poder celebrar el Sábado Santo una Misa rezada en su capilla,
tuvo efecto á las doce, como en los dos años anteriores. P or la tarde fué traslada
da proceeionalmente en el Hospicio de Santa Elena la Majestad Divina desde
la capilla de depósito al sagrario de su iglesia, con asistencia de la banda de
música marcial del establecimiento y de bastante concurrencia. Extraordinaria
fué la que llenó por la noche la espaciosa iglesia de Nuestra Señora del Carmen
durante la lucida procesión de la Divina Majestad v solemnísimas Salve y Le
tanías que como todos los años se verificaron en ella con asistencia de la Ilus
tre Hermandad de su advocación.
^ El Domingo 5, Pascua de Resurrección, á igual número de horas de su
mañana hubo solemnes Maitines, Misa y procesión por naves en la Santa Igle
sia Catedral y á los siete y media Misa rezada, después de la cual administró
el Exemo. é lim o. Sr. Obispo la Sagrada Comunión para el cumplimiento Pas
cual á los individuos que componen la Real Congregación de la Vela y Mayor
Culto al Santísimo Sacramento y al cansiderable número de fieles que acudió
á recibirla de manos de su virtuosísimo Prelado, ciuien á las diez, solemnizan
do^ la gran festividad del día celebró Misa de Pontifical, dando luego la Bendi
ción Papal al pueblo católico en uso de las facultades Apostólicas concedidas
por Su vSantidad León X III.
A las ocho d éla propia mañana recibieron la Comunión Pascual los en
fermos existentes en el Hospital militar de esta plaza. Después de celebrarse
Misa cantada en la igle.sia parroquial Castrense, salió de la misma procesional
mente, llevada bajo palio, la Divina Maiestad, acompañándola la cruz y clero
d e ja parroquia, el estandarte de la Real y Militar Archicofradía de Nuestra
Señora de los Desamparados y un lucido cortejo de jefes y oficiales de todos
los cuerpos de la guarnición é institutos militares, presidido por los Exemos.
Sres, General Gobernador y Brigadier Jefe de la brigada; dando la escolta de
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honor al Santísimo Sacramento una compañía del regimiento de Extremadura
con escuadra de gastadores, la cual marchaba á los lados del palio, y banda de
cometas y música í la cabeza. E l patio del Hospital se hallaba vistosamente
adornado con escudos, banderas y gallardetes de los colores nacionales, así co
mo la entrada al mismo, á cuyos lados lucían dos preciosos trofeos militares
compuestos por igual níimero de ametralladoras, rodeándolas en artísticos gru
pos armas y otros diversos objetos de guerra; estando dispuestas para tan so
lemne acto con el mayor gusto y decoro las espaciosas salas del edificio, á cuyo
fin nada omitió el celo y buenos deseos del digno Director del establecimiento;
habiéndose colocado los correspondientes altares, adornados con vistosas guir
naldas y profusión de ilores del tiempo.
El día á que nos referimos salió con bastante lucimiento la Divina Majes
tad en público para el cumplimiento Pascual de los enfermos impedidos de la
feligresía de Santa Cruz, Sagrario de la Catedral llasllica, llevando bajo palio
el respetable Coadjutor de aquella parroquia D . Sebastián Cazulla el Santísimo
Sacramento; cuyo cortejo, además de su \ enerable Esclavitud y Hermandad de
las Benditas Animas, componían con sus respectivasinsignias las demás estable
cidas en todas las iglesias enclavadas en aquella, la banda de música del H os
picio, la del 2.” batallón de Artillería y un pitiuete del regimiento de Alava;
siguiendo algunas lujosas carretelas de propiedad jjarticular. Eos Domingos 12,
19 y 26 del mismo mes, salió S. D . M. con igual objeto de las iglesias parroquia
les de Nuestra Señora del Rosario, San Antonio y San Lorenzo.
E l primero de ellos celebró el Santo Sacrificio de la Misa en la enfermería
del Hospital de Nue.stra Señora del Carmen su Patrono el Kxemo. é lim o. Sr.
Obispo, administrando luego la Comunión Pascual á las pobres enfermas, á las
que por elmismo Prelado, que con su característica dulzura las dirigió cariñosas
frases de consuelo, f^ué servido desnues un almuerzo extraordinario; habiéndole
auxiliado en su meritoria y ejemplar tarea varios sacerdotes y el cirujano del
piadoso establecimiento Dr. 1). Juán Manuel Pineda.
Con extraordinaria solemnidad la recibieron el propio D om ingo 12 los en
fermos de ambos sexos existentes en el Hospital Civil provincial, cuyas salas,
en las que se dispusieron primorosos altares, asi como fas galerías de tránsito,
se hallaban convenientemente adornadas; estfindolo con gran profusión de flo
res la preciosa capilla, en la cual se celebró á las ocho y media Misa cantada
por el presbítero 1). Juán Bargetón y Rodríguez, quien después administró la
Sagrada Comunión, llevando al efecto la Majestad Divina bajo pálio á las en
fermerías de hombres v mujeres; formándole lucido cortejo varios Diputados
provinciales, los jefes del establecimiento y los de los demás de beneficencia, el
del Hospital militar, las personas invitadas al acto y la banda de música Muni
cipal. La entrada estuvo franca al público, el que asistió en número muy cre
cido; habiéndolo verificado á las doce y media, acompañado de los referidos fun
cionarios y de algunos otros individuos, el Presidente de la Diputación Exemo.
Sr. D. Eduardo J. Genovés, el cual recorrió todos los departamentos; quedando
en extremo complacido de su buen estado y asistiendo en parte á la distribución
de la abundante comida extraordinaria con que fueron obseauiados los pobres
enfermos, álos qu,e sirvieron caritativamente varias estimables señoritas.
En la mañana del Domingo 19 tuvo efecto el tierno v solemne acto de ad
ministrar la Comunión Pascual el Exemo. ó Ilmo.-Sr. OÍiíapoálosjiobres en
fermos asistidos en el Hospital que sostiene la M uy Humilde Hermandad de
la Santa Caridad y Misericordia bajo este último título; habiendo concurrido
un considerable número de personas distinguidas al efecto invitadas, las que en
unión del lucido cuerj>o de hermanos de tan benéfico instituto, luego que hu
bieron recibido los enfermos el pan cucarístico, acompañaron en solemne pro' esióq al Santísimo Sacramento, llevado l)ajo pálio y precediendo las insignias
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de la Hermandad, desde las enfermerías k la iglesia de San Juún de Dios, del
propio establecimiento piadoso; cuyo patio, galerías y salas, si bien con la mo
destia propia de su índole, lucían elegantes y sencillos adornos distribuidos con
muy buen gusto; habiendo estado hasta por la tarde francas al público, el que
tuvo nueva ocasión de apreciar el admirable buen orden que en ellas ee nota y
los solícitos cuidados que se prodigan k los pobres enfermos, ú los que una ho
ra después del medio día fué servida la acostumbrada comida extraordinaria
por lo mismos hermanos, auxiliados por muchas señoras y señoritas de las más
conocidas familias de la localidad.
El digno é infatigable Prelado celebró en la mañana del Domingo 26 el
Incruento Sacrificio de nuestros altares en la iglesia de Santa Catalina, dando
en ella la Sagrada Comunión á los socios de las Conferencias de San Vicente
de Paul y populares de esta capital, i los pobres socorridos por las mismas y á
las alumnas de la Academia popular de San José en crecido número, sirviéndo
les por concesión especial para el cumplimiento del precepto de Pascua florida.
Terminada la Misa le.s hizo una fervorosa y elocuente plática, administrando
seguidamente el Sacramento de la Confirmación k unos 200 niños, entre lo.s que
se encontraban varios de los acogidos en el Hospicio: los mas desvalidos fue
ron apadrinados por algunas personjs respetables.
Los presos de la Cárcel cumplieron á su vex con el mismo deber religioso
el Jueves 14 de Mayo, fiesta de la Ascensión del Señor, después de instruidos
y preparados convenientemente por el digno y laborioso Capellán del estable
cimiento Dr. D . Francisco de Asís León y Sen-ano y otros respetables sacer
dotes. La capilla se encontraba adornada con el mayor gusto primor y deco
ro; luciendo con profusión en su altar preciosos ramos de flore.s y hallándo
se el patio — á cuyo centro se alza — cubierto de verdes y odoríficas plantas,
no haniendo omitiáo la Comisión Municipal de Beneficencia y Sanidad, coad
yuvada eficazmente por el celoso Director de la Cárcel D. Francisco Javier Saravia, nada a fin de que el acto revistiese la debida solemnidad, invitando con
tal objeto á las autoridades, á diversas personas caracterizadas y á los directo
res de los periódicos locales. A las ocho de la mañana tomaron asiento en los
bancos con cubiertas de terciopelo carmesí galoneado de oro, dispuestos con
tal objeto en el patio, la referida Comisión y algunos otros Sres. Concejales en
representación del Excm o. Ayuntamiento, las demás per.sonas que asistieron
con carácter oficial y el citado Director del establecimiento; ocupando los de
más convidados las galerías altas, donde'también se colocaron las presas; e.stándolo los presos en el patio. A cto continuo celebró el Santo Sacrificio de la Misa
el Excmo. é lim o. Sr. Obispo, asistido por el mencionado Capellán Sr. León;
administrando luego la Sagrada Comunión á aquellos desventurados seres, los
que la recibieron con notable compostura y recogimiento; repitiendo fervoro
samente las jaculatorias y oraciones que en voz altiv les dictaoa su celoso Ca
pellán, el cual cumple hasta con exce.so los penosos deberes de su cargo, des
velándose en proporcionar á los que gimen en prisiones todos cuanto.? consue
los espirituales y temporales pueden hacerles mas llevadera su triste situación.
Asistieron en dicho acto á los presos los referidos señores que ocupaban loa
bancos y los empleados del establecimiento; siéndolo las presas, que al efecto
bajaron al patio, por varias Sras. Concepcionistas, las que con anterioridad las
haolan preparado cristianamente para-el mismo; habiendo sido cantados con
acompañamiento de armonium durante la Misa y Comunión varios motetes y
otras composiciones místicas. Después de terminada, S. E. I. dejó las sagradas
vestiduras y tomó asiento en un sillón colocado al efecto delante del altar y con
la elocuencia y belleza de dicción que le son propias y esa admirable unción
evangélica que distingue sus discursos, dirigió una sentidísima pl-ática á los
presos, explicándoles las excelencias del augusto Sacramento de la Eucaristía,
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exhortándolos al arrepentimiento de sus extravíos por medio de la práctica de
la moralidad y de los sanos preceptos de la religión, y dirigióndoles al final de
su correcto discurso las mas consoladoras frases de resignación y esperanza, en
términos tan conmovedores que hizo brotar lágrimas á su auditorio, especial
mente á aquellos á quienes iban encaminadas sus palabras. K1 Sr. Kegidor Don
Pedro Canales, previa la venia del Prelado, leyó una sentida comuosición poé
tica alusiva al acto y por último S. E. I. confirmó á algunos de los presos de
uno y otro sexo, los cuales eligieron por padrinos á vanas de las personas allí
presentes, y luego impuso á todos escapularios y medallas; prodigándoles las
mas cariñosas palabras. Seguidamente se trasladaron los concurrentes al se
gundo piso con objeto da inaugurar la escuela que acababa de instalarse^ en el
edificio, en local claro y ventilado y provista del correspondiente material de
enseñanza; pasando luego el Excm o. Sr. Obispo á descansar algunos momen
tos á las habitaciones del Director, el cual le obsequió con un chocolate, así
como á las personas con carácter oficial que le acompañaban. Después de visi
tar otras dependencias del establecimiento volvieron todos al patio, donde se
suministró á lo.s presos un abundante rancho extraordinario y cigarros y del
propio modo otro por la tarde, por acuerdo del Excm o. Ayuntamiento, según
se acostumbra en tal día; habiendo sido igualmente provistos de vestuario aqué
llos mas necesitados. S. E . I., dando una nueva prueba de los caritativos sen
timientos que le distinguen, entregó al Capellán de la Cárcel 120 pesetas para
que fueran distribuidas entre los presos; habiendo hecho con igual objeto el
donativo de 30 el Fiscal de la Audiencia Sr. D . José Serrano y Delgado.
Por último el Domingo 17 del propio mes celebró Misa el dignísimo Pre
lado en la parroquia del Sagrario, administrando en ella la Sagrada Comunión
para el cumplimiento de aquel precepto á las señoras que comjionen la piadosa
Asociación ¿e las Hijas de la Inmaculada Concepción, á las niñas educandas de
ia escuela fundada y sostenida por las mismas, á las Hijas de la Caridad á cuyo
cargo se encuentran y á las pobres que visita y socorre tan p ia d op Asociación.
Acometido de una aguda pulmonía el venerable Cura propio de la parro
quia del Sagrario de esta Santa Iglesia Catedral y el mas anticuo de la dióce
sis Fray José María Ilocío y Perrero, religioso exclaustrado de la orden de San
Agustín, en la noche del Jueves Santo, 2 de Abril, le fueron administrados los
últimos Sacramentos y en la mañana del Sábado entregaba el alma á su Hace
dor con la tranquila resignación de los justos aquel verdadero modelo de sa
cerdotes, por sus ejemplares virtudes y nobilísimos sentimientos extremadamen
te respetado y querido de todas las clases, no solo de esta ciudad sino de las de
más en que había ejercido su sagrada misión. El Padre B ocio nació el 23 de
Marzo de 1813 en Algeciras, de donde se trasladó á Cádiz en su niñez: en el
año de 1828 tomó el hábito en el convento de agustinos calzados de la misma;
hallándose ya ordenado de diácono al verificarse la exclaustración de los regu
lares en 1835. El Obispo D . Fr. Domingo de Silos Moreno le consagró presbí
tero el 25 de Marzo de 1837 y el año siguiente empezó á desempeñar el cargo
de Teniente de Cura de la parroquia de San Lorenzo, siendo nombrado en 1848
Coadjutor de la misma, en el desempeño de cuyos puestos díó á conocer en bre
ve su inmensa valía; dedicándose con tanto celo como asiduidad y hasta con ex
ceso al cumplimiento de sus sagrados deberes y al propio tiempo fomerntando
extraordinariamente el culto de Nuestra Señora de los Dolores, como Mayor
domo que era de su Venerable Orden Tercera de Servitas. Incansable en la pre
dicación, llegó á ser uno de los oradores sagrados que por su fervorosa elocuen
cia y notable facilidad en el decir atraía á los templos la multitud, ávida de es
cuchar su inspirada palabra. A l tomar posesión de esta sede en 1854 el sabio
Obispo gaditano D . Juán José Arbolí, conocedor de antemano de sus altos mé
ritos, le nombró Cura y Arcipreste de la Ciudad de San Fernando, donde bien
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pronto Be captó las mas gonerales siniputliui; (liHtiiiKuIíindoHe luego sobremane
ra en el verwjo del mismo uño con motivo de la epidemia dol Cólera morbo asiá
tico, no solo en el auxilio espiritual de sus numoroaos feligreses, sino por tales
y tan Bublimes rasgos do heroica abnegación y urdiente caridad, que su memo
ria será siempre venerada do aquellos liabitantos y esjiecialmcnte de Ids pobres
huórf'anos privados de amparo k quienes alimentó, vistió y educó á sus expensasj sirvióndoics de amoroso jmdre. Su* relevantes servicios en tan aflictivas cir
cunstancias fueron con general satisfacción jiremiadosporS. M-1& IleinaDoña
Isabel II concediéndole la Cruz de Caballero de la Ileal y distinguida Orden
do Carlos III, lilirc de gastos. También se le brindó con insistencia una canongía, la que su excesiva modestia le imjiidió aceptar; pidiendo tan solo como re
compensa lleno do amor ul prójimo y alcanzando con grata satisfacción de su
alma generosa el indulto do catorce confinados en el establecimiento penal de
las Cuatro Torres, que le habían auxiliado muteriulmente en las críticas circuns
tancias por que acababa de atravesar 1a población. Años después rehusó de igual
modo el curato de la parroquia de San Antonio de nuestra capital y en el de
186H fué trasladado &la ciudad de Algecirns con los mismos caraos que desempe
ñaba en la de San Fernando. Sacados posteriormente ó oposición los curatos
do esta diócesis, fué nombrado para el que con general aceptación ejercía á su
fallecimiento, de cuyo cargo tomó canónica posesión en Agosto de 1H78. El
Obispo Sr. Catalá al tomarla do la diócesis le eligió por su confesor y luego al
vacar la Dignidad de Arcijireste de esta Santa Iglesia Catedral—que le corres
pondía por turno proveer—tuvo un verdadero empeño en que la aceptase, lo
que no le fue posible conseguir de la humildad y modestia que distinguieron
constantemente k aquel digno sacerdote. El acto de la conducción de su cadá
ver al cementerio, verificado en la tarde dcl Domingo 5, fué una manifestación
póblica del alto aprecio en que eran tenidas sus virtudes por el vecindario en
tero; componiendo la fúnebre comitiva una sección de los ancianos albergados
en el Hospicio, los del Asilo de San José, precedidos do su guión; las insignias
de todas las hermandades instaladas en las iglesias correspondientes á la colla
ción, la de la Orden Tercera de Servitas y las de la Hermandad de la Santa Ca
ridad, en la que así como en la anterior so hallaba afiliado; la cruz ])nrroquial
y el clcroj llevando en su seno el ataúd, y un acompañamiento tan brillante co
mo numerosísimo; presidiendo el duelo los Sres. Canónigo Provisor Vicario ge
neral del Obispado y Cura de la parroquia de San Antonio y los Exemos. Sres.
Alcalde Presidente del Ayuntamiento y General de Marina D . Juán de Dios
liam os Izquierdo, con otras personas caracterizadas. Antes de encaminarse el
cortejo á la Puerta de Tierra se dirigió con el cadáver á la parroouia dcl Sagra
rio, cantándose en ella un responso. Diez días después, el 15, el digno y virtuo
so Cura ecónomo de la misma 1). Sebastián Cazaba y Moya, en unión de su
clero y ministros celebraron honras por el eterno descanso del alma del que tan
merecidamente habla sido su Cura propio. E l acto religioso se verificó con la
mayor solemnidad, oficiando el referido párroco y tomando parte la capilla y
veintena de la Santa Iglesia Catedral. Concurrieron el Exemo. é lim o. Sr. Obiso, Sres. Capitulares, Beneficiados y Curas de esta capital, muchos individuos
el clero y un numeroso concurso.
A las dos de la tarde del Lunes (J se reunió en su sala de sesiones la
Exema. Diputación de la provincia, bajo la presidencia del Exemo. Sr. Gober
nador de la misma, para inaugurar las sesiones del segundo período semestral,
el que después de ser aprobadas las actas de las anteriores declaró abierto la ci
tada autoridad, retirándose y ocupando la presidencia el Exemo. Sr. Conde de
Montegil; dándose seguidamente lectura á la Memoria reglamentaria formada
por la Comisión provincial. La de actas presentó luego sus informes favorables
á las de la elección del Exemo. Sr. D . Eduardo J. Genovés, por el distrito de
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Cádiz, y el Sr. ]). Juán liorenzo Vergara, por el tle Jerez, contra las cuales no
huilla sido prusuntadu ninguna reclamación, siendo ambos dictiimencN aproba
dos jior aclamación. Jai Asamtilea procedió acto continuo á elegir su Presidente,
cargo que por diez y nueve votos de los veinte Diputados que tomaron parte en
Ift elección, resultando una jiapeleta en blanco, recayó en el Kxemo. Sr. ü enovés, el que una vez ¡iroclamudo ocupó b u puesto, dingióndose á la Asamblea en
laciles y -sentidos términos, para expresarla la inmensa gratitud de que se liallaba poseído por el voto unánime con que le favoreciera y el profundo dolor que
embargaba su ánimo por la triste causa que lo había motivado, lamentándose al
par de su pequenez ]>ara la importancia de aquel cargo. Rindió un tributo de
respeto y justicia á la memoria de su ilustro antecesor y su más querido amigo
]). Pernaudo García de Arlioleya, en lo que dijo cumníín un deber y satisfacía
un (leseo; manifestando luego que penetrado de la obligación de corresponder
á la confianza que por voto unánime acababa de otorgársele, nada omitiría en el
(Icsompeño de su cargo para hacerse acreedor á ella. Seguidamente expuso sus
opiniones y projjósitos sobre la marcha futura de la Corporación provincia!, á
fin de enjugar la inmensa deuda que la alirumaba y do cubrir todas sus aten
ciones; oxtendiihidose en explanar los medios que consideraba mas adecuados
á conseguir su objeto, para lo cual esperaba olitener el firme y decidido apoyo
(le sus compañeros y de los Ayuntamientos, procurándose por aquellos plan
tear todas las economías que fuesen necesarias y por estos satisfacer con la de
bida regularidad sus respectivos contingentes; pues si tales medios llegaran á
faltarle ni un solo día mas continuaría en su puc-sto; ofreciendo á los acreedo
res atenerse á una cxtricta justicia y equidad en los pagos, sin la menor prefeKjncia. Este diacursu y el plan económico e.xpue.sto en él, obtuvieron señalados
muestras de aprobación por parte de los Sres. Diputados y del numeroso con
curso que ocupaba la parte del salón destinada al ¡)('it)lico. J>a sesión terminó
(Ic-spues de quedar acordada la celebración de diez, las que no serían consecu
tivas por los detenidos estudios que era necesario hacer para la formación del
presupuesto ordinario del j)róximo año económico. Su proyecto fué presentado
en la efectuada el inmediato día 7, bajo la presidencia (leí Sr. Genovés: lo.s gas
tos se calculaban en pesetas 2.102.610‘3ó y los ingresos en 149.201‘08; resultan
do un déficit de l.í>53.408‘ 77. Presididas por el mismo se verificaron las siguien
tes en los días 9, 14 y lü del propio mes y 8 y 9 del inmediato; resolviéndose en
ellas gran número de expedientes y demás asuntos relativos á la Administración
provincial; acordándose varias economías propuestas por el Exemo. Sr. Oenovés en los servicios de hcní'ficenciay (!(■ bagajes, con las que se obtienen consi
derables ahorros; exigiéndose á las respectivas Diputaciones el pago de las es
tancias de los albergados de otras provincias en la Casa de Dementes y excitan
do el celo de los Alcaldes para que en el relativo á bagajes se eviten complacen
cias perjudiciales, expre.sándoles las circunstancias en que deban concederse.
Fué aprobada la Memoria reglamentaria, así como por unanimidad un voto de
gracias en favor del Sr. Conde de Montegil, propuesta por el Sr. Genovés yotros
Sres. Diputados, por el acierto que había demostrado como Ordenador de pagos
interino; satifaciendo las obligaciones puntualmente y obteniendo una notable re
caudación de ingresos. También lo fueron sin discusión el presupuesto del ejerci
cio inmediato en totalidad y por cajiítulos y las jiroposiciones presentadas por la
comisión de Hacienda autorizando al Presidente para disponer del arreglo del
personal, dentro de las cifras del presupuesto, pudiendo realizar economías con
la supresión de plazas ó disminuyendo sueldos, sugetándose á lo dispuesto en
la ley y dando cuenta á la Asamblea en su primera reunión ordinaria; quedan
do además investido de las facultades que aquella concede á la Diputación pa
ra hacer efectivos ingresos del contingente provincial ó de beneficencia: varios
expuestos del mismo para exigir de quien corresponda el cumplimiertto de lo
21
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mflirado en la ley y prevenido por una Real orden en 18/1 para el abono en
^ ilo L t a l civil^de las estancias causadas por los heridos y otros lesionados
q u e M i s t e n en el establecimiento, proponiendo vanas
S o s de reconocimiento de quintos y elevar una instancia al F^^^emo. Sr Mi
<?pla Gobernación, reiterando en d ía las gestiones ya comenzadas en el
nistro d
^igniea ála reivindicación de derechos á ciertas fundaciones
ano anterior
regularizar los servicios de la misma y ^ue sean
de beneficencia. ^
P°“ f„gj¿igdalm ente se aprobó el informe emitido por
menos gr
iLm ento sobre el proyecto de establecer en ella una Estación
“ o r r a t í ; o r l a - en 4 t a 'd e l estado del etario de la n . ™ " ¡^®nara meíores tiempos la idea de subvencionarla y otro análogo relativo a la
A eS em ia ¿ilarmónií^a de Santa Ceciliaj el pliego
^ n a r r e ! suministro de los artículos de comer, beber y arder á los «stableeií-Ip Ttpneficencia provincial en d próximo ejercicio y el repartimiento
deT contingente provincial formado por la Contaduría. En
íiL B,.«innfs declaró el Exemo. Sr. Presidente cerrado el periodo y a fin de que
ornasen posesión los Sres. Diputados que habían sjdo ¡¡epucdo« por Audmn/.;« Tr^rrítm-ial se acordó por su indicación comunicarlo al Exorno, hr. L»oüe
r ^ l í r n ^ a óué citaL ó sesión extraordinaria; aprobándose acto continuo, a proSuMta^dd §r. Diputado D. Arturo García de Arboleya, un voto de
Exemo Sr IX Eduardo J, Genovís por la enérgica defensa que en la mis
ma sesión había hecho de los intereses de algunos de los pueblos de la provin-

de d S 8 L Abril^el cadáver del malogrado joven Sr D.
V ■R'imírcz Cónsul del Imperio Otom.ino en esta plaza y Agente Consular de
?n^ Estados Unidos de América en Jei-cz de la Frontera. La caja mortuona d
7Ínc atentando sobre su tapa la bandera turca y el gorro en carn ^ o ¿¡^tinUvo
del ¿aviro que ejercía, la llevaron sobre sus hombros durante el tránsito por la
?fudad^elcvándose con frecuencia, seis de los muchos amigos que contaba el
W o ’ y las cintas pendientes de los costados de la misma lo s área. Con^u e
de Inslaterra, Italia, Santo Domingo y Suecia y Noruega y lo.s Sres- D- Anto
n L l ¿ í z Tagle y Lasanta y D . Miguel Estevez y Pcnalverj siguiendo
r*»! “ el
roche fúnebre un brillante y numeroso acompañamiento presidido por los Sres.
Cnnóni^os D Manuel María Rosichy y 1). José María Ranees, el Cónsul de los
Estados Unidos de América, los Kxemos. Sres. General Gobernador
j
General de Marina 1). Juan de Dios Ramos Izquierdo y en i^presentación del
Exemo Sr Gobernador de la provincia el Oficial l.° de la Secretaria D . An
toni^Bravo; cerrando el séquito funeral una prolongada fila de carruajes de alk Sociedad de San Vicente de Paul celebraron,en 1.
tarde del Domingo 19 Junta general en el palacio episcopal, bajo la p^residenn?nípl Exemo é lim o. Sr. Obispo, quien al terminar el acto pronuncio un elo
cuente é inspirado discurso, en un todo digno de su profundo talento y aj-diente
eS o sobre 1 ?imperiosa necesidad de atender al mejoramiento moral de la cIm
ohr¿rl, ¡nspirímdose en la caridad y nrocurando imitar e tierno ejemplo del
Eiipn Pastor, cuya parábola refería el Evangelio de aquel día.
^
Los recién casados Sres. Duques de Durcal llegaron de paso a nuestra ciu
dad nrocedentes de Sevilla en la mañana del 24, guardando rigoroso incógnito:
por fa S e concurrieron al Teatro Principal. El Sr. Duque D.
ria de Bnrbón y Borbón, hijo del diftinto Infante D . Sebastian y de la Infanta
D ‘ Cristina, es primo de S. M. el Rey D . Alfonso.
En la primera quincena de este mismo mes había perrnanecido corto nu
mero de días en esta su ciudad natal el Senador del Rem o Exemo. Sr. 1).
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rlprirn de la Viesca Marqués de la Viesca de la Sierra v Vizconde de Navas del
Í S r h Í m L o del Sn
de Santo Domingo de Guzmán, En la noche del
25 io verificó el Sr. D . Federico Huesear, ilustrado escritor, diiilom itico y Jefe
de Sección del Ministerio de la Gobernación, acompañado de su distinguida esío s a la Sra. D.» María Eosa de Gabriel y Iluíz de Apodaca los que permanecieron hasta el 2 del inmediato mes al lado de su hermano
^
bernador de la provincia, cuyo distinguido literato unió a esta f
clon de familia la de haber obtenido Diploma de
J
presentado en la E.^posición literario artística celebrada en Madrid por la So
de toeoe oelebeada en el ¡jeopio dia llegO ^
en tren expre.so 5í las dos de la tarde del 26, procedente de Sevilla, el distingui
do hombre^püblico hijo del Puerto de Santa María Excino. Sr. D. Joje
de Albaredi, el cual fué muy atendido y obseiiuiado
tido político á que se halla afiliado. Vinieron en su compañía
DuqSes de Alba, de Tamnmes y de M om y, este ultimo
ílP Sexto- Mnraués de la Almina y otros personajes de la corte que acababan ue
concurrir á la ^ ria de Sevilla. También llegaron en el tren ordinario del mismo
día la Sra. Marquesa de Saldaren los Stes. Marjueses
de sus hilos, y por último el célebre tenor español D . Julián Gay arre.
E l ¿ o m ^ o 26, fiesta del Patrocinio del Patriarca Señor San^Josc, Pa
trón de la Iglesia Universal y Compatrono de esta ciudad, se celebro solemnisimamente por el Cura y clero en la iglesia parroquial de su advocación, sita
en el barrio extramuros que de ella toma nombre,
con acompañamiento do fucida orquestA, la que
sas del maestro Maqueda. Asistió una numerosa conciirreneia, en ^
te del casco de la ciudad; habiendo hecho u n hnllante panegírico del Santo ti
f u l i erelocnente orador’ sagrado Sr. Dr D . Manuel C - - o y
asimismo á su cargo los sermones del solemne triduo v e r i f i c a d o ^ tardes
del ‘>5 ‘56 V 27- en estos dos últimos día.s estuvo expuesto clbantísim o Sacra
m1n“to’ ; o r l l turno d S Jubileo Circular, asi como el 28
salió p ir las cercanías del templo la procesión anual «o ?
” ®í^d
L ra
cimiento, para lo cual no omitieron eí menor sacrificio
propio d éla misma y su activo coadjutor. La empresa de
lilegiados estableció un frecuente servicio extraoi^mario
todos los carruaies de alquiler estuvieron en continuo m oum icnto i ara con
ílucir la multitud; siendo insuficientes á satisfacer las cxi^gcncms de la misma
é inmensa la concurrencia que ya en ellos, ya a
el cual presentaba el animado a.specto de una romeria. ® «P f
donde se encuentra situada la iglesia, el arrecife y las calles
yas bonitas casas ofrecíap una agradable visualidad
ías de seda. La procesión salió en muy buen orden y ‘^■7 ,
to, llevándose en ella una buena imagen del glonoso l
de lamentar no se hubieran sacado como en el ano an en
.¡iinni-p, t],.! neto
ñora del R ocío v San R oque.lo que contribuyó á
S ^ ífs L
religioso: inme’diatamente seguían los hermanos dp la ^
mo Sacramento y Archicofradla de as Benditas Animas con su
W
insignia, v la Cruz v clero parroquial precediendo ala
da por elE xcm o. é llm o . Sr. Obispo bajo el
®
diaban individuos armados de la benemérita Guardia
comisión del Exemo. Ayuntamiento y cerrando ''l
n,ien.o In totori» de
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al ámplio y hermoso templo parroquia'., el cual ostentaba lujosas colgaduras de
seda grana en sus pilastras, adornos de muy buen gusto en los altares, extraor
dinaria profusión de ñores y una espléndida iluminación. A l retirarse el digno
y bondadoso Prelado de la diócesis tuvo que atravesar por entre las oleadas de
ía compacta multitud, agolpada á su tránsito para besarle el anillo pastoral.
Agravada la enfermedad que hacía ya tiempo minaba la existencia del in
signe teólogo y virtuosísimo sacerdote I)r. J). Esteban Moreno Labrador, D ig
nidad de Chantre de esta Santa y Apostólica Iglesia Catedral y Administrador
por BU patrono el Prelado de la diócesis del Hospital de Nuestra Señora del
Carmen, le fueron administrados los últimos Sacramentos con la solemnidad y
pompa correspondientes á las seis y media de la tarde del Miércoles 29, á cuyo
efecto salió de la Basílica el Exemo. é lim o. Cabildo con su cruz procesional,
cuerpo de Beneficiados, capellanes y cantores y precedido de los alumnos y ca
tedráticos del Seminario Conciliar de San Bartolomé, de cuyo claustro hacía
mas de treinta años formaba parte el sabio enfermo; llevando bajo pálío el
Exemo. é llm o . Sr. Obispo con el más edificante a.specto la Majestad Divina,
á la que recibieron á la entrada de las habitaciones ocupadas por aquel en la
planta baja del benéfico establecimiento las Hermanas Carmelitas de la Cari
dad encargadas de la asi.stencia de las pobres enfermas,‘una comisión del Ca
bildo y varios sacerdotes y personas distinguidas relacionadas con el Sr. Chan
tre, á cuyo respetable anciano su digno Prelado, antiguo compañero de coro y
constante amigo, con la cautivadora elocuencia que lo distingue prodigó las mas
tiernas v expresivas frases de consuelo; conmoviendo vivamente á los circuns
tantes al acto. Terminado este regresó la procesión sacramental á su templo por
entre la crecida concurrencia agolpada en las calles del tránsito; cuyas casos se
hallaban engalanada.? con colgaduras y luminarias.
Agotados todos los recursos de la ciencia pasó el ilustre paciente 5 mejor
vida en la madrugada del día 1.® de Mayo, á la edad de 72 años. N ació en el
de 1813 en la villa del Cerro, arzobispado de Sevilla,^ fueron sus padres Don
Francisco M oreno Labrador y D .‘ María González Labrador; cursó sus estu
dios en la Universidad literaria de Sevilla, en la que se graduó de Ductor en
Sagrada Teología sin derechos y por oposición; habiéndosele anteriormente con
ferido en ella, de gracia por soíiresalien te, el grado de Bachiller en la propia fa
cultad. P or e-spacio de cinco años fué Cura propio do la parroquia de Santa Ma
ría de las Nieves de la expresada capital, cargo que obtuvo por oposición, la
q_ue hizo de igual modo á las prebenda? de Canónigos Magistral y Penitencia
rio de aquella Santa Iglesia Metropolitana; teniendo la satisfacción de que le
fuesen aprobados con elogios todos sus lucidos actos. Re.servada al Komano
Pontífice por el Concordato de 1851 la provisión do la Dignidad de Chantre de
todas las Catedrales de España, Su Santidad le agració en 1853 con la de esta
Santa Iglesia, en cuyo desempeño puede citársele como acabado modelo de ca
pitulares asiduos y celosos. En la Universidad de Sevilla, en aquel Seminario
Conciliar y en el de Cádiz desemjjcñó por el largo espacio de cuarenta y un años
las cátedras de Filosofía, Historia eclesiástica, Lugares Teológicos y Teología
dogmática y raoral;formando aventajadísimos discípulos quepor su ciencia hon
ran ciertamente el superior talento del sabio maestro que tanto fruto supo sa
car de sus felices disposiciones. Como orador sagrado era incansable, pues des
de el púlpito de la Ba.«ílica ha.sta el de la mas apartada iglesia, quizás no haya
uno en nuestra ciudad en el que no hubiese hecho resonar su elocuente ])alubra con la mayor frecuencia; distinguiéndose por su erudición y lo profundo
de sus conceptos, emitidos sin preparación alguna y con la mas asombrosa fa
cilidad. Con el título de Analogías de la F é publicó hace años un libro á ins
tancias de sus amigos y á su fallecimiento ha dejado algunos otros trabajos iné
ditos. Gozaba de extraordinaria reputación como Teólogo, considerándosele
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uno de los primeros entre los del clero de España, en cuyo concepto y con el
carácter de Consultor, llamado por el gran Pontífice Pió I X tomó asidua parte
durante año v medio en los trabajos preparatorios del Concilio Vaticano y lue
go en las sesiones públicas del mismo como Procurador de su Prelado el lim o.
Sr. 1). Fr. Félix María de Arríete, á quien sus achaques le impidieron concu
rrir. Por sus esclarecidas dotes de ciencia y virtud, así como por su extremada
modestia, sencillez de costumbres y carácter bondadoso se había granjeado el
cariño de sus compañeros y discípulos y de cuantos frecuentaban su trato y el
respeto y la consideración de la generalidad.
El cadáver, embalsamado por los Dres. D . Juán Manuel Pineda, D . Ma
nuel Berna! y 1). Tomás Castro, estuvo expuesto en capelardente durante todo
el día en la casa mortuoria, la que con tal motivo fué visitada por gran número
de personas, y á las nueve y media de la mañana del Sábado 2 se celebró so
lemnemente el funeral en la Basílica, dirigiéndose acto continuo el Cabildo al
Hospital de Mujeres para recogerlo y conducirlo á su última morada. A las on
ce en punto se puso en marcha la fúnebre comitiva, compuesta de las insignias
de varias hermandades, entre ellas las de la Santa Caridad; la Cruz catedrali
cia, con rica manga funeraria, llevada entre cuatro ciriales: los alumnos inter
nos y catedráticos del Seminario Conciliar, con sobrepellices y velas encendi
das; los capellanes de coro y cuerpo de Beneficiados precedían al líxcm o. é lim o.
Cabildo Catedral, en cuvo seno y rodeado por Beneficiados y Canónigos con
capas pluviales y cetros era cond'ucido el féretro por seis jóvenes seminaristas
externos; siguiendo detrás el Preste y ministros y el Exemo. é lim o. Sr. Obis
po, que vestido de capa magna violada presidía dignamente á su Cabildo, así
como al numeroso y lucido acompañamiento una comisión del referido cuerpo
capitular, loa sobrinos del finado y otras personas de representación. El fúne
bre cortejo se dirigió á la Basílica, en la que fué depositado el féretro sobre un
lujoso catafalco dispuesto al efecto en el centro del crucero y rodeado de blan
dones de cera; subiendo seguidamente el Excino. é lim o. Sr. Obispo 1*1 ^a-n-ada cátedra, donde poseído de viva emoción pronunció una sentida y bellísi
ma oración fúnebre, en la que con las galas de buen decir que tanto realce pres
tan á sus elegantes discursos rindió un justo homenaje al preclaro talento y
ejemplares virtudes que adornaron en vida al modesto y digno capitular para
quien se habían abierto las puertas de la eternidad. Cantados los respon.sos y
hecha la absolución sobre el cadáver, entonándose el oficio de se^mltura se le
trasladó al Panteón, donde por gracia especial otorgada ñor el Gobierno en pre
mio á sus relevantes méritos y atendiendo á la solicitud del Prelado, quien re
cibió el telegrama momentos antes de dar principio el oficio fúnebre, se le in
humó en cámara abierta en el muro de la izquierda del tránsito que media en
tre la rotonda de ingreso v la capilla D e Drofundís donde yacen los mortales
despojos de los Obispos de esta Iglesia. Con arreglo á la concordia establecida
desde antiguo entre ambos Cabildos, la campana de las Casas Consistoriales
unió desde el día anterior hasta la terminación del fúnebre acto sus tañidos de
duelo á lo.s de las de la Santa Catedral Basílica.
E l Martes 5 se celebraron por el Cabildo en el mismo templo con la acos
tumbrada solemnidad Honras por el eterno descanso del alma del difunto Sr.
Chantre, á lasque asistió el Kxemo. é lim o. Prelado, de igual modo que álus
verificadas el 7 en la iglesia de Santiago, caj)illa pública del Semimino Conci
liar, por BUS superiores, claustro de profesores y alumnos. E l Miércoles 20 fue
ron celebradas otras en la iglesia de San Francisco por la Real Congregación
de la Vela y Mayor Culto al Santísimo Sacramento, de la cual era hacia ya anos
Director espiritual el finado.
Los que fueron sus discípulo.s durante el largo espacio de lionqio que ejercíó au fructuoso magisterio en el mencionado establecimiento literario, enjus-
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to testimonio de veneración y gratitud á su memoria, en la última de las cita
das fechas celebraron Honras por su eterno reposo en el Panteón de la Santa
Iglesia Catedral, cuyo acto religioso—primero efectuado en aquel lugar como
el difunto ha sido el primer Capitular á quien se ha dado sepultura en el mis
m o— se verificó con mucha solemnidad; hallándose iluminado de la propia ma
nera que se acostumbra el día de difuntos y sobre la urna que encierra los in
animados restos, ante la que ardían seis gruesos blandones, extendido un pa
ño funerario de terciopelo negro con el escudo de esta iglesia bordado en oro.
Celebró la Misa el Sr. Canónigo Lectoral Ledo. D. José María Sánchez, asis
tido por el Beneficiado D. Joa<^uín Bosichy y el Catedrático del Seminario
Dr. H. Manuel Cerero, acompañando el canto del Oficio la capilla y veintena
de la Santa Iglesia. E l Exemo. é lim o. Sr. Obispo prestó con su presencia ma
yor esplendor al acto y los sobrinos del finado Sr. Chantre presidieron el nu
meroso duelo que ocupaba los bancos colocados en la nave, compuesto de sa
cerdotes y algunos seglares que se honran en haber recibido las lecciones de
tan sabio maestro. También concurrieron la mayor parte de los Capitulares y
Beneficiados y otras varias personas.
En la noche del 6 de Mayo salió de este puerto con rumbo á Tánger el
vapor de guerra Viduño, conduciendo á su bordo al Ministro de España en
Marruecos Exemo. Sr. D . José Díosdado.
En la del 8 tuvo efecto la inauguración del nuevo local—calle Duque de
Tetuán, número 12—en que la Academia libre de Bellas Artes ha establecido
su Círculo y Exposición permanente, cuya lujosa y artística instalación cons
taba de notables acuarelas y cuadros al óleo en bastante número.
E l Martes 12, á igual hora de su mañana, víctima de una pulmonía, dejó
de existir el Exemo. Sr. D . Carlos José Solano de San Pelayo Ortiz de Rozas,
Marqués de Monsalud, Senador vitalicio del Reino, Gentilhombre de Cámara
de S. M. con ejercicio, Comandante graduado Capitán de Artillería retirado,
condecorado con varias cruces por acciones de guerra. Hallábase accidental
mente en esta ciudad, así como la distinguida viuda y uno de sus hijos; siendo
el finado sobrino del ¡lustre Teniente General D. Francisco Solano, Marqués
de la Solana y del Socorro, que tan trágico fin tuvo en las turbulencias ocurri
das en e.sta ciudad en igual mes del año de 1808. E l cadáver, después de embal
samado, fué conducido á las diez de la mañana del siguiente día á la estación
del ferrocarril, donde quedó dcpo.sitado hasta la salida del tren déla tarde que
lo llevó á Sevilla, desde cuyo punto debía ser trasladado á Almendralejo. Los
Sres. Marqués de Santo Dom ingo djGuzm án, Gentilhombre de Cámara;Don
Agustín Blázquez, Senador del Reino; Marqueses de Casa Kecaño v de la Ga
rantía, Coronel Comandante de Artillería de la plaza D . Teodosio Nueli y Co
ronel del regimiento de Alava D . Manuel de Lacerda, llevaron las cintas del
féretro; y el acompañamiento, del que formaban parte los jefes y oficiales del
cuerpo en que militó el difunto, fué presidido p ovlosE xcm os. Sres. Goberna
dores civil y militar, ambos procedentes del mismo, el director espiritual del
finado y su pariente el Sr. D. Salvador Viniegra.
Una horrible desgracia que causó un hondo sentimiento de conmiseración
en esta ciudad ocurrió el 22 fi medio día, tal fué que habiendo adquirido en
Algecirns el patrón Salvador Fernández un falucho que destinaba á la pesca
de caballa, salió en el mismo á voltejear por la bahía, con objeto de hacer la
prueba de la vela, acompañado de su esposa Carmen Pedemonte, un hijo del
matrimonio de menos de un mes de nacido, Regla Díaz, joven de 15 años de
edad prima de la anterior, Juaná Estrada y Rafael Díaz. A l llegar la embarca
ción á la altura de la Punta de San Felipe, fué volcada por una racha de vien
to, sumergiéndose cuantos iban en ella; en su auxilio acudieron con presteza
varios botes, entre ellos uno del bergantín goleta inglés Dreadnow/hí, cuyos
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tripulantes tras de inauditos esfuerzos consiguieron arrancar de una muerte ca
si cierta á Carmen y Juana y al Rafael; pereciendo tristemente el tierno infan
te,su infeliz padre y la malograda joven Regla; cuyo cadáver lanzó el 27 el mar
en la Aguada y el del patrón fué recogido el 29 por una barquilla de pescado
res. Las dos pobres mujeres salvadas, acometidas de violentos espasmos y en
el deplorable estado que es de suponer, fueron llevadas en un coche desde la
Capitanía del puerto al Hospital de la Misericordia,-conduciéndolas á8u domi
cilio después de prestarles esmeradamente en tan benéfico establecimiento to
dos los auxilios de la ciencia que exigía su situación.
En la primera hora de la madrugada del 26, una congestión cerebral ful
minante puso término á la existencia del Sr. Dr. I). Fernando Sánchez y R i
vera, Canónigo de esta Santa Iglesia Catedral, Individuo Correspondiente de
la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, Miembro de varias Cor
poraciones científicas y literarias y Examinador Sinodal de muchos Obispa
dos. Este respetable sacerdote era natural de Jerez de la Frontera, donde na
ció el día 25 de Enero de 1825. Cursó los primeros estudios en el colegio de San
Juan Bautista de la misma ciudad y en el Seminario de Sanlúcar do Barrameda,
en cuyos establecimientos obtuvo beca por oposición. En la Universidad de Se
villa á la vez que los de Teología siguió luego los deFilosofía y Letras, graduán
dose de doctor en esta última Facultad en 1846: en el propio establecimiento li
terario hizo los estudios superiores de ampliación de Mineralogía, Botánica y
Mateméticasy recibió el título de Regente en Física y Matemática.s; siendo nom
brado en dicho año catedrático de Física é Historia Natural en el Instituto de
su patria, las que desempeñó con general aplauso. Su ardiente vocación al es
tado eclesiástico le decidió á trocar su brillante puesto, que le brindaba un ha
lagüeño porvenir, por una modestísima cátedra en el Seminario de Segorbe,
donde continuó sus estudios teológicos; ordenándole de presbítero su sabio y
virtuoso compatricio el Obispo de aquella diócesis lim o. Sr. 3). b r. Domingo
Canubio. Un gravísimo padecimiento de estómago le obligó á regresar á su país
y entonces reanudó su carrera de Sagrada Teología en la Universidad Hispa
lense, desempeñando al propio tiempo una cátedra de Latinidad en el Semina
rio. En 1852 fué nombrado por el venerable Obispo Exemo. Sr. 1). Fr. Domin
go de Silos Moreno director espiritual y catedrático de Física del de esta dió
cesis, donde terminó su carrera de Teología; recibiendo al año siguiente el
do de doctor en el Seminario Central de San Cecilio de Granada, con la califi
cación de nevHíie discrepante. En el mismo año de 1853, hizo oposición á la caiiongía magistral de la Insigne Iglesia Colegial de su patria y en 1854 fué ele
gido por unanimidad Canónigo Magistral de la Santa Iglesia Catedral de Ceu
ta, después de unos brillantísimos ejercicios. En 1856 y 1859 se opuso á la pe
nitenciaria y á la niugistral de la Metropolitana do Sevilla y en 1857 á la lectoral de Málaga y á la de Valencia, cuyos ejercicios le fueron por voto uná
nime aprobados; mereciendo recomendación de los respectivos Cabildos. Pd
Exemo. é limo. Sr. 1). Juán José Arbolí, Obispo que fué do esta diócesis, en su
deseo de dotar el Seminario de profesores de probada ciencia y virtud, obtuvo
dispensa de Su Santidad para traerle al mismo, confiándole las cátedras de Sa
grada Escritura, Historia Eclesiástica y Lengua Hebrea, que desempeño muy
á satisfacción de tan sabio Prelado, hasta que al estallar nuestra gloriosa gue
rra de Africa se apresuró á volver á su iglesia para compartir con sus compuiioros los trabajos y penalidades que ¡mdiosen sobrevenir; como asi lo practicó ro
gando á D ios por el triunfo de la religión y de la natria v auxiliando espiritual
V corporalmente, sin darse un punto de reposo, á ios heridos y atacados del Co
lera, en tales términos que acometido por la peligrosa enfermedad, á impulsos
de la ardiente caridad que le abrasaba, no vaciló en abandonar el lecho con grave peligro de su existencia para ir á los hospitales al saber la llegada á los mis-
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m osde un crecido número de aquellos. Enterada S. M. la Reina D.* Isabel II
délos relevantes servicios con tanto desinterés y nl)negación prestados por el
heroico sacerdote, le nombró Caballero de la Real Orden de Isabel la Católica,
lo que en su excesiva modestia jamás puso en nuestro conocimiento y no he
mos sabido hasta leerlo en los bien escritos Apuntes Biográficos que seguimos
en esta reseña, dados al público por su amigo predilecto y compañero insepa
rable el ilustrado Sr. Canónigo Doctoral cíe esta Santa Iglesia Dr. D . Félix
Soto y Mancera. Obtenido el triunfo por nuestras armas en aquella memorable
lucha se dedicó con religioso celo á catequizar á los obstinados 'sectarios del
Corán, consiguiendo convertir y bautizar á muchos. D e 1861 á 1864 dirigió el
colegio fundado en aquella plaza para la enseñanza de jóvenes aspirantes al sa
cerdocio, explicando en el mismo Teología Dogmática y Moral. En 1862 pasó
á Roma en representación de su Cabildo con motivo de la canonización de los
Mártires del Japón; siendo admitido en audiencia particular por el Santo Pa
dre, que se dignó nombrarle Misionero Apostólico, concediéndole numerosas
facultades y privilegios espirituales. El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de San
tiago de Compostela I). Miguel Paya y Rico, á la sazón Obispo de Cuenca, de
quien había sido coopositor en Valencia, conocedor de su mérito y aprecián
dole en alto grado le nombró en 186ó Canónigo de aquella Catedral liasíHca,
visitador general del Obispado y profesor de Disciplina general del Conci
lio de Trento y particular de España en su Seminario. E l celo incansable con
que se consagraba al desempeño de su sagrado ministerio y los intensos fríos
de aquella región le lácicron contraer el agudo reuma que padecía, rebelde á
todo tratamiento, por lo que debiendo en opinión facultativa trasladar su re
sidencia á un clima mas templado consiguió en Octubre de 1875 su traslación
á esta Santa Iglesia Catedral. Era el Dr. Sánchez Rivera un sacerdote de ejemplarísimas virtudes, gran latino y profundo teólogo; y como orador sagra
do disfrutaba de una justifica4a nombradla por su ilustración y buen decir. El
autor de los mencionados Apuntes Biográficos los termina en los siguientes
términos, que honran tanto al finado como al noble sentimiento que los dicta.
"P or último el Sr. Sánchez Rivera se dedicó siempre á proteger y dar carrera
á jóvenes pobres y tuvo la satisfacción antes de morir, de ver colocados á cua
tro. Uno es Arcipreste de Iglesia Metropolitana, otro Doctoral de Sufragánea
y los otros dos abogados. Dos de los favorecidos, que le acompañaban y asis
tían constantemente, tuvieron el consuelo de cerrarle los ojos y acompañar al
sepulcro el cadáver de su insigne bienhechor."
En la tarde del propio día 26 se verificó el entierro por el Exemo. é limo.
Cabildo Catedral con la pompa que acostumbra, habiendo concurrido al acto
fúnebre en representación del Exemo. Ayuntamiento el Sr. Alcalde accidental
D . Luis Chorro y una lucida concurrencia. E l funeral por el eterno descanso de
su alma se celebró por el referido Cabildo en su Rasílica en la mañana del in
mediato y las honras el 2 de Junio siguiente.
Nombrado por el Exemo. é limo. Cabildo Catedral, previa propuesta del
Jurado calificador, Reneficiado Sochantre de su Santa Iglesia el presbítero na
tural de M edina Sidonia 1). Francisco Llanea de la Torre, que servía igual car
go en la Catedral de Múrela, tomó posesión el día 28 del mes que nos ocupa.
Con el delicado objeto de festejarle en el de su santo, los empleados de
la Secretaría y déla Sección de Fomento del Gobierno de provincia regalaron
el día 30 al digno Gobernador de la misma un elegante ju ego de café v té, en
cuya bandeja se hallaba grabada la siguiente significativa inscripción: ’^La Se
cretaría del Gobierno y la Sección de Fomento al Exemo. Sr. ] ). Fernando de
G abriel}' Ruíz de Apodaca, honrado Gobernador, ilustre literato y cumplido
caballero.-—Cádiz 30 de xMayo de 1885." Los médicos y empleados de la Sec
ción de Higiene le obsequiaron con una linda escribanía de bronce. El Sr. de

BE cXmz.

169

Gabriel al pasar unos y otros & felicitarle les obsequió con un lucido refresco y
por la tarde tlió un banquete en su casa al que concurrieron el Exemo. Sr.^ Ge
neral Gobernador militar, el Secretario lim o. Sr. D. Luis Justiniano y Arribas,
los Marqueses de la Garantíay otras personas distinguidas de uno y otro sexo.
Los piadosos ejercicios del mes de las flores, consagrado ala Santísima Vir
gen María, se verificaron en la mayor parte de las iglesias con la solemnidad y
religioso fervor de costumbre; luciendo en muchas de ellas magníficos adornos,
gran profusión de flores y espléndidas iluminaciones. También se celebró pri
vadamente esta laudable devoción en el capaz y primoroso oratorio del brillan- ’
te colegio de señoritas dirigido por D .“ Emilia Fallón.
,
j
E l Jueves 4. de Junio, día del SayictisBimum Corpus C/irJsíí, se celebro es- I
ta solemne festividad de la Iglesia Católica con la magnificencia y ostentación
que se verifica siempre en nuestra religiosa ciudad; hallándose cubiertas con
toldos las plazas y calles que recorre la procesión, adornadas con el más deli
cado gusto y engalanados con ricas colgaduras de seda sus balcones, en los que
la noche del mismo día y la de la víspera brillaron las acostumbradas lumina
rias. E l pavimento estuvo enarenado para el tránsito de la procesión y cubierto
de hierbas aromáticas y flores.
].,a ])laza de la Catedral fué iluminada por medjo de vistosos aparatos, en
sustitución de las farolas que de ordinario la alumbran, y las calles Cobos y
Cristóbal Colón con palmas de gas y grupos de bombillas, adornando una y otra
canastillas y ramos de florea. E l exorno de la recta y osiiaciosa denominada D u
que de la Victoria consistía en pabellones de gasas y ramos de flores, elegan
tísimas jardineras nuevas, pendientes de grandes cordones y rellenas de varie
dad de flores artificiales artísticamente combinadas, las que ofrecían una bella
visualidad; además fueron colocados estípites con canastillas de flores y hierlias entrelazados por festones; iluminándola airosos arcos con mecheros de gas
y bombillas de cristal. E l centro de la ])laza Isabel II estuvo adornado con pa
bellones, coronas, gasas de variedad de colores y grandes ramos de flores; bri
llando delante de la glorieta situada frente á la Puerta del Mar otro de gran
des dimensiones rematado por un sol. Realzaban la elegante fachada de las Ca
sas Consistoriales ricas colgaduras de terciopelo, seda y oro; contorneando los
arcos y las impostas del pórtico una gran profusión de mecheros de gas, de cu
yo alumbrado lucían igualmente vistosas palmas sobre las mesillas de las haínnstradas de los balcones y de la grandiosa galería, en la que distribuidas en
arañas ardían gran numero de velas de cera ante el suntuoso dosel de tercio
pelo bajo el que se hallaba expuesto el sobresaliente lienzo de Cornelio Schut
que representa á los Patronos de la Ciudad Sun Servando y San Germán. Pa
bellones de gasas de colores, coronas, ramos y lluvia de flores, aparatos de gas
y arcos con bombillas embellecían la calle Alonso el Sabio; ofreciendo la carrera
con BUS variados adornos y profusa v vistosa iluminación un agradable conjun
to, muy acreedor á los elogios que fa prensa periódica y el público prodigaron
á la Comisión JIunicipal de Fiestas y al ^ con ocid o buen gusto que distingue
al Mayordomo capitular D . Juán Garratón y Blanco.
En las noches de la víspera y día de la festividad se situaron desde el ano
checer hasta las once la banda de música Municipal, que e.strenaba un nuevo y
bonito uniforme, y la del Hospicio, la primera en la galería de las Casas Camlulares y en la plaza de la Catedral la segunda; habiéndose quemado bengalas
de colores en la plaza Isabel II y calle Duque de la Victoria. Pin una y otra no
che circuló por la carrera inmen.sa concurrencia.
En la mañana del Jueves fueron conducidas las imágenes del Santísimo
Niño Jesús y de la Virgen del Rosario desde la iglesia de Santo Domingo á la
Catedral, en la que á las diez se celebro la Misa del día con la correspondiente
solemnidad y acompañamiento de orquesta, la que también concurrió á las vís-
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peras la tarde anterior. A l toque de oraciones volvieron procesionalmente las
mencionadas efigies k su templo.
Desde antes de las once cubrían la carrera las escasas fuerzas de la guar
nición, en traje de gala; extendiendo sus abiertas hileras desde la puerta ma
yor de la referida Santa Iglesia hasta la calle Duque de la Victoria los dos ba
tallones del regimiento de infantería de Exh-emadura, cuyo Coronel el Sr. Don
José Vital y Donaire tuvo el mando ce la línea, y prolongando á continuación
las suyas por las restantes calles el 2 .'batallón de Artillería de plaza, el 2." del
regimiento de infantería de Alava y la veterana fuerza de la Comandancia de
Carabineros; habiéndose apostado á un extremo de la plaza de la Catedral la es
colta de caballería de Cazadores de Alfonso X II.
Con el lujo, esplendor y magnificencia de costumbre salió de la Basílica á
la referida hora la procesión, abriendo calle por entre la inmensa concurrencia
apiñada en la carrera un piquete de la Guardia Municipal, al que seguían la
Cruz de mano, una sección de niños acogidos en el Hospicio y la banda de mú
sica del mismo; las insignias de las Hermandades, llevando la del Dulcísimo
Nombre de Jesús sobre andas primorosamente adornadas la imagen de su ti
tular. La música Municipal, la Keal Congregación de la Vela y Mayor Culto
del Santísimo Sacramento, con su banderola de plata y los veinticuatro blan
dones con grandes tazas del propio metal: la Esclavitud del Santísimo Sacra
mento y Hermandad de las Benditas Animas. Las cruces de las cuatro parro
quias del casco de la ciudad, siendo muy extraño no concurriese la de la de San
José extramuros, como lo verificó el año de 1883 y como debía hacerlo siem
pre; pues el populoso barrio que comprendo su feligresía forma parte integran
te de la población y no hay razón alguna, que sepamos, para que deje de con
currir á esta solemnísima procesión general: presidíalas la valiosa y artística
cruz catedralicia, ostentando la magnífica manga bordada que estrenó el Jue
ves Santo y forma parte del riquísimo torno nuevo que por acuerdo capitular
tan solo se usa en esta y aquella festividad. Los alumnos del Seminario, el clero
y curas párrocos: el Tribunal eclesiástico, la capilla de esta Santa Iglesia, ca
pellanes de coro y cuerpo de Beneficiados: las imágenes de los gloriosos már
tires Patronos San Servando y San Germán y la antigua y venerada de Nues
tra Sefíora del Jiosnrw, Palrona principal de la ciudad de Cádiz, luciendo el va
lioso vestido y manto de riquísimo tisú de plata primorosamente bordado con
gran profusión de flores de oro sobrepuestas, que sacó por primer vez en el pro
pio acto religioso del año de 1883 y las magníficas anda«s con ricas caidas y cos
tosos pabellones de terciopelo carmesí con franjas y gruesos borlonestle oro, es
trenadas en el año siguiente; tanto el vestido y manto como las andas piadosas
y e.spléndidas ofrendas de la distinguida y virtuosa Srtu. D .‘ Ana de Viya y
Jáuregui. El Exemo. é Timo. Cabildo Cntedi-al, yendo entre los dos primeros
Capitulares el ostentoso Lábaro y en el seno de la Corporación, cuyos indivi
duos iban revestidos con ricas capas pluviales, las venerandas reliquias de la
Saffrada Espina y el Santo lAijutim Crucis y la magnífica Custodia de plata,
rica y costosa alhaja monumento de la espléndida piedad gaditana, dentro de
cuyo primer cuerpo descuella el precioso Cogollo sobredorado que de antiguo
posee esta Iglesia y cii su centro el Ostensorio cuajado de riquísima pedrería
en que vá triunfalmente expuesto á la pública adoración el S a n t í s im o S acíia MENTO; á entrambos costados del gran carro de plata en que es conducida mar
chaba en hileras la escuadra de gastadores del 2." batallón de Artillería. Detrás
seguía el hermoso palio de tisú de plata bordado en oro y el celebrante de la
Misa Sr. Dr. D . Vicente Ron, Dignidad de Arcipreste, acompañado de otros dos
Dignidades y del diácono; no habiendo podido asistir el Exemo. é lim o. Sr.
Obispo al acto religioso á consecuencia de un molesto ataque de gota que le obli
gó á guardar cama. Continuaba el Exemo. Ayuntamiento, precedido de sus ma-
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zas V clarines y acompañado de lucido y numero.so convite de autoridades, M a
gistrados, funcionarios públicos, jefes y oficiales del ejército y armada, corjjoraciones y personas de distinción; llevando la presidencia con el lem ente .j.»
de Alcalde lim o. Sr. D . Nicolás Fernández y Cuarteroni, los Excm os. Sres. G o
bernador de la provincia y Bri{?adier 1). Manuel Montero de Espinosa, en re
presentación del Excm o. Sr. General Gobernador militar; cerr.ando una com
pañía del referido batallón de Artillería con sus llandas de cornetas y m ^ ica
í la cabeza la lucida y bien ordenada comitiva del Soberano Señor de cielos y
tierra, al que la artillería de la plaza rindió el debido homenaje haciendo las
tres salvas de ordenanza á la salida v entrada de la Custodia en la Basílica y á
su paso por frente á la Puerta del Mar. En las Casas Consistoriales j; en todos
edificios públicos civiles y militares, ondeó el glorioso pabellón nacional des
de la salida al ocaso del sol.
.
^
Terminado el solemne acto religioso y de regreso el Excm o. Ayuntamiento
en sus Casas Consistoriales, situado en la espaciosa galería de las mismas el
Brigadier Montero en unión de las demás autoridades y de su séquito mili
tar, los cuerpos que habían formado en la carrera desfilaron por frente al edi
ficio en columna por pelotones, los que vitoreaban al Rey á su paso; habiendo
rivalizado todos los cuerpos por su brillantez y marcial continente. ]^a música
Municipal permaneció tocando hasta las tres de la tarde en la plaza Isabel 11.
Durante toda la solemne octava estuvo el Jubileo Circular en la reterida
Santa lo-leaia, predicándose diariamente en la Misa mayor. La última tarde se
efectuó con gran lucimiento y extraordinaria concurrencia la proce.sión por na
ves, á la que asistieron la Congregación y la Esclavitud del Santísitno, el hxm o.
é limo. Sr. Obispo, ya restablecido de su ataque de gota, y los dos Excmos. Ltibildos S D . M. fué llevada en la bella v rica Custodia cuya descripción hici
mos eii la página 136 de nuestra G uía anterior, alhaja de sobresaliente mérito
artísüco cedida en usufructo á la Basílica gaditana por los distinguidos herma
nos Srta. D.* Ana y Sr. D . Ignacio de Viya y Jáuregui, el ultimo de los cuales habrá ya encontrado en la otra vida la recompensa a la acendrada piedad
caritativos sentimientos que le adornaban.
„
.
La Real Congregación de la Vela y Mayor Culto del Santísimo Sacramento
celebró en su oratorio de San Francisco, con la pompa y suntuosidad que acos
tumbra. su solemne triduo anual en los días 21,22 y 23 del propio raes. El D oriiingo 21 fué la ostentosa función principal, en la que predico el Sr. J)r. I>on
Manuel Cerero y Soler; en las tres tardes se practicaron piadosos ejercicios y
en la última hubo procesión claustral, á la que así como á la fiesta concurrió el
Excmo. Prelado, dando después la bendición sacramental.
Punosa sensación causó en nuestra ciudad el malhadado proyecto de ley
leído por el Excm o. Sr. Ministro de Marina General 1). Juan Bautista de A n
tequera en el Congreso de Diputados en 20 de Mayo, por el que se dejaban
como Av.senales para construcción de buques los de Cartagena y Ferrol y uti
lizando en el de la Carraca los talleres necesarios para la fabricación de arti
llería; haciendo una separación del astillero con el fin de que este irnportantisimo Arsenal, de tan gloriosos é imperecederos recuerdos pata Espana, pudie
ra arrendarse á una gran empresa 6 sociedad de carácter privado, relegando-
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Luu ouiutiutt XU/.U.I tt.Avv *A- V....../perspectiva que ofrecía ci porvenir si el pro
vecto llegaba á ser aprobado, aprestándose unidas á defender con energía por
ios medios legales sus legítimos intereses, amenazados con tan notoria injus
ticia. La falta de espacio y sobre todo de tiempo, pues las tristes circunstan
cias porque acaba de atravesar esta ciudad han causado una notable perturba-
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ción y el consifruicnte retraso en nuestros trabajos, nos obligan á prescinclir
(le algunos accidentes de menos importancia, limitándonos k consignar sucinta
mente lo mas importante actuado en asunto de tan vital interés.
El Excmo. Sr. 1). Eduardo J. Genovés, Presidente de la Diputación Pro
vincial, con un celo que le hace mucho honor, sin pérdida de tiempo convocó
á BU despacho en la noche del 23 k los Diputados, Alcaldes de Cádiz y San
Fernando, varios vecinos de la primera y los directores de los periódicos de
entrambas localidades. S. E . había recibido en el mismo día un telegrama de
los Diputados á Córtes por la provincia en el que le indicaban les hiciese las
oportunas observaciones, puesto que el inmediato se iba á discutir el proyec
to. La contestación dada por el Sr. Genovés fué en el sentido de la de.sfíívorable impresión pública que había causado el proyecto, por ser la existencia del
Ar.senal cuestión do vida ó muerte nnra esta región; dirigiéndose igualmente
al Presidente del Consejo de Ministros para que se sirviese impedir su apro
bación por los legítimos intereses que venía á herir. Puesto esto en conocimien
to de la reunión, en la que existió la mas patriótica unanimidad de pareceres, se
expidieron telegramas en igual sentido al referido Presidente, al Ministro de
Marina, á los Alcaldes de todos los pueblos de esta provincia, á los periódicos
de Madrid y á los de Andalucía. El Gobernador coadyuvó por su parte, diri
giendo otro telegrama al Pre.sidente dcl Consejo poniendo en su conocimiento
lo ocurrido en la reunión é interesándole jiara que acogiera con benevolencia
los (jue por la misma se le dirigían: cuya comunicación fué contestada en el
sentido de que en el proyecto de ley puesto á discusión se admitirían por par
te del Gobierno todas las enmiendas que armonizaran los intereses generales
del país con los de la localidad.
El Ayuntamiento y la prensa periódica hicieron á nombre del vecindario
una exposición á las Córtes, la que en breves horas se vió cubierta de firmas, que
salieron á recoger por barrios comisiones mixtas de Concejales y periodistas;
habiendo sido encabezado el primer pliego de las mismas por el Excroo, é limo.
Sr. Obispo y los individuos ael Excmo. Cabildo Catedi’al. Otras exposiciones
muy oportuna.s y bien fundadas fueron remitidas por la Sociedad Económica
de Amigos del País v la Liga de Contribuyentes. El Sr. Alcalde accidental
D . Luis Chorro expidió el 25 á los de Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén y Huelva telegramas á nombre de Cádiz y San Fernando en solicitud de que aquellos
Ayuntamientos apoyasen cerca del Gobierno las justas reclamaciones hechas
en favor del Arsenal de la Carraca. También envió cartas en igual sentido á los
Senadores y Diputados á Córtes por esta provincia. Los Ayuntamientos de Je
rez, el Puerto de Santa María, Puerto Ileal, Chiclana, Vejer y otros, telegra
fiaron al Gobierno en los propios términos para que se excluyese del proyecto
la supresión de nuestro importante y glorioso Arsenal de la Carraca. E l Excmo.
Sr. Senador]). Agustín Blazq^uez,se aprcsui’ó telegrafiar al Presidente del Con
sejo de Ministros interesándole atendiera al ruego de esta provincia. Algunos
periódicos de la corte acogieron con simpatías el telegrama de la prensa de Cá
diz y San Fernando y apoyaron las justas demandas entabladas. Muchos Di
putados y Senadores, entro ellos distinguidos marinos, se aprestaban á defen
derlas con energía en el Parlamente.
Los Diputados á Córtes por la provincia á la sazón en Madrid trabajaban
con laudable fé y constancia y con la mayor armonía en pro de los amenazados
intereses de esta.s localidades, así es que mientras los Sres. 1). Eduardo Garrido
Estrada, 1). Pedro J. Muchada, D . Antonio Camacho del liivero, D. Antonio
Iluiz Tagle y los Marqueses de Francos y de Mochales obtenían la adhe.sión de
gran número de Diputados de la mayoría, el Sr. 1). Carlos llodríguez Batista
alcanzaba idéntico re.sultado en las minorías. E125 llegó á Cádiz el Sr. Camacho
comisionado por sus compañeros para recibir instrucciones y después de con-
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f,renciar con el rrcMdonte de la Diputación y Vicepresidente de ^
provincial, Alcaldea de Cádiz y San Fernando y el Capibin General
tamento, cuya noble actitud era digna de los mayores elogios,
te a 27 provisto de documentos de importancia; habiendo resultado de estM
conferencias que la petición concreta de los Diputados fuese que el Arsenal de
la Carraca se considerase y colocase íi la misma altura míe los otros.
En la tarde del propió día 27 dió el pueblo de San tem an do una relevanteiirueba de su unión, de su civismo y de su cu tura,
mJvnr orden una solemne é imponente manifestación con el lema de E l A i se
n J d e la Carraca por el Estado-, componiéndola mas de 12.000 personas perteíc c ie n t i á todas L clases sociales iAcluso el venerable clero, que con su Arcipreste accidental á la cabeza el digno presbítero ]) Casimiro Rodri^guez y
IlLtillo, quiso tomar parte activa en la expresión publica de los nobles > jusficados deseos de aquellos habitantes. Los establecimientos permanecieron cerados para que tolíos pudiesen asistir, habiendo dejado de verihcarlp tan solo
lo s S iiito -s cuerpos dé la Marina por atendibles razones de prudencia, si bien
sus sentimientos L tíb a n en perfecta armonía con los de sus conciudadanos. A
h misma hora se efectuaba otra concurrida manifestación en la villa 'le Puerto
Real, muchos de cuyos moradores forman parte de la
Los oreanizadores de la de San b ornando nombraron en la noche del 28
una Junta festora de Defensa del Arsenal, compuesta de ocho individuos, los
q í e S r . m T p r e s i d e n t e por unanimidad al citado Sr. Arcipreste; impnmiendo sin descanso una gran actividad á sus actos y acordando d nombra
S t o d T u r c l i s i ó n de%u seno que se trasladara á Madrid con obje o de
presentarse al Gobierno y á S M. el Rey en
roiaba en su noble empeño, se brindo a ir con ella á M adud y lo propio el i re
lado- habiendo el Avu^am iento, lu prensa y algunas poblaciones comarcanas
iío t b m l
que la .compaña^en i e igual modo,
esta suerte la mas entusiasta cooperación al pensamiento. L l Exemo. e Dmo.
Sr Capitán General del Departamento 1). Rafael Rodríguez de Anas, llama
do ñor el Gobierno, habla partido á la corte en la maiiana del
biéndosele hecho una cariñosa despedida por la maestranza, las autoridades \
; S S r i o , á quienes reiteró los expresivos ofrecimientos que había hecho la
tarde anterior\ la comisión que presidida por el referido
nifestarle los deseos del pueblo de San I- ornando. La mayoría de los Ayunto
mientos de la provincia felicitaron al Exemo. Sr. Presidente de la Diputación
Pro^^ncial p o r^sud ign aéin dep en dientecon du ctaen la cuestum ;hahiendoaeord Z e l de
capital un oxprUivo voto de gracia, i ,u favor, l a p fen .ta t a t a
de Defensa del Arsenal, le dirigió una atenía curto notificándole su nombra
miento de Presidente de la misma y solicitando su valioso apoyo
m sonalm entc en Madrid, á la que contestó aceptando el nombramiento y ofreS S T a r a todo lo relativo aíasunto. El Kxemo. Sr. 1). José Ramón de San
ta Cruz Alcalde de Cádiz, que se encontraba á la sazón algo enfermo en sus
posesiones
dec Medina Sidonia, ------aun no del todo restablecido se apresuro á rep
o s e s io n e s u
cresar; tomando una parte muy activa en el asunto.
Reino el
^
En el tren correo del día 3 de Jumo partió para la capital dcl J
—
« T V -r>.i.......1. T /q^novés, acom pañándole en el mism o unos yy IpartienExemo. Sr. D .Eduardo J . Genovi
ernando Don
do otros en el del inmediatoI día, el Arcipreste accidental de San Fernán
de
tillo, D . José González Márquez y 1). Aniceto
vMu
Casimiro Rodríguez y Rustillo,
Abásolo, de la Junta dii
limo. Sr. D. Pedro Sutil,
cales de la Junta
.
D. Sinforiano Gonziilez do la lorre, 1). José l.i.pez
de Mier; la comisión del de Cádiz, compuesto dcl Alcalde l residtnti Sr. Santa
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Cruz, el Teniente 1.'’ Sr. Chorro y el Regidor 1). Francisco Guerra; los Dipu
tados fi. Cortes por la provincia Éxcm o. Sr. Marqués de Albolocluy é lim o. Sr.
D . Francisco de Paula Regife; el Diputado provincial por el di.strito de San Fer
nando D. Gonzalo Medina, el Alcalde deL Puerto de Santa María D. Francisco
de Miranda, y otras autoridades locales, el Secretario del Ayuntamiento de
Chiclana en representación de aquel Alcalde y el ilustrado director del Diario
de Cádiz y su Departamento D . Federico Joly y Dieguez, quien en unión del
Sr. Abáselo llevó la representación de la prensa de entrambas localidades her
manas, designados por la comisión permanente de periodistas de las mismas,
creada para ocuparse de todo lo concerniente á la defensa del Arsenal. El E xemo.
¿ lim o. Sr. Obispo, con pastoral solicitud y atento al bienestar de sus hijos e.spirituales, tenia con igual objeto dispuesto su viaje para el 5, no habiéndolo po
dido efectuar á consecuencia del ataque de gota que le aquejó por aquellos días
y_desistiendo de él en vista de las favorables noticias que le telegrafió luego la
citada Comisión con objeto de evitarle la molestia que con tan espontánea ab
negación trataba de imponerse.
Tan ])erfecta unidad de miras y mas que nada la patriótica actitud de las
corporaciones populares de la provincia tan dignamente iniciada por el Presi
dente de la Di])utación de la misma, así como las importantes conferencias que
celebró desde el momento de su llegada, sus activas gestiones y las de los D i
putados y comisiones decidieron la cuestión en sentido satisfactorio, en térmi
nos que el mismo día 4 se recibieron diversos telegramas participando que el
Consejo de Ministros había acordado retirar del proyecto de reforma de la Ma
rina la parte referente al Arsenal de la Carraca y á la infantería, las que tan jus
tificada alarma habían producido, sometiéndolas de nuevo al amplio examen de
una comisión parlamentaria, (juese compondría de personas distintas; hallán
dose en ella representados los intereses de la provincia de Cádiz. Dignos del re
conocimiento de la misma se hicieron ciertamente las autoridades todas, los
hombres mas importantes de todos los partidos, las corporaciones y la prensa
j)or la abnegación, independencia y noble desinterés demo.strados.
La grata nueva fué recibida con el mayor júbilo en la población, repican
do aquella tarde la campana de la Casa Consistorial por espacio de una hora.
I'jl Sr. Alcalde accidental D . José Antón.o de la Tórrese apresuró íi dirigir te
legramas de gracias á los Diputados ])or esta provincia, Presidente de la Dipu
tación, Presidente del Consejo y Ministro d é la Gobernación, que también demo.straron el mayor interés en favor de estrs localidades, expresándoles el agra
decimiento del pueblo de Cádiz por aquel acto de justicia. A la mediación de
la corrida de toros que se celebraba en la misma tarde se publicó la noticia por
medio de un gran cartel colocado en el palco de la presidencia; produciéndose
la mas ardiente explosión de entusiasmo cu el numeroso concurso y resonando
vivas á Cádiz, á San Fernando y á las autoridades. Después de la terminación
del espectáculo una comisión de Concejales pasó á saludar á la autoridad suj)erior de la provincia, para hacerle presente el reconocimiento do la Ciudad por
el acuerdo del Gobierno; v concluida la velada del Corpus recorrieron las ca
lles las im'isicns Municipaí y del Hospicio.
E n la sesión celebrada por el Ayuntamiento el inmediato día 5 presentó
el Sr. Alcalde accidental un exjmesto dando cuenta de los telegramas recibi
dos del Sr. Genovés y de los Diputados á Cortes comunicando el favorable
arreglo de la cuestión del Arsenal y propmiiendo enviar un mensaje de grati
tud al Gobierno y un oficio de acción de gracias á todos los Diputados de esta
provincia que se halilan interesado para conseguir el éxito obtenido; que se hi
ciera igual demostración de afecto á la Comisión que había marchado á la corte
y á los Alcaldes de la provincia; consignar en actas un voto de gracias en favor
de la prensa regional y reiterar al Sr. Genovés el testimonio de afecto de la
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Ciudad por sus valiosos trabajos en pro del Arsenal; consignándose además, á
propuesta del Síndico de lo Contencioso, un expresivo voto de gracias para los
hijos de esta región por la sensatez y cordura que habían demostrado en las
críticas circunstancias porque acababa de atravesar el Departamento.
E l citado Alcalde interino dispuso, de acuerdo con la Comisión de Fies
tas, que hasta el Dom ingo 7 continuaran los festejos en la carrera del Corpus,
la que volvió en consecuencia á iluminarse en las tres noches; asistiendo en la
primera la música del regimiento de Extremadura y la Municipal, en la segun
da ósta y ía de Artillería j- en la última las tres bandas; con cuyo motivo acu
dió una inmensa concurrencia á aquel paraje.
En San Fernando fué inmenso el júbilo de sus habitantes, demostrado al
circular la noticia en la localidad y luego durante los expresados tres días por
medio de colgaduras, banderas, una espontánea y general iluminación, frecuen
tes repiques de campanas, música y gran concurrencia por las calles, fuegos ar
tificiales y otras alegres manifestaciones de público regocijo. También las hubo
en Chiclana y Puerto Real, en cuya última localidad el Alcalde, acompañado
de otras personas caracterizadas, pasó á felicitar á la familia del Exemo. Sr.
Presidente de la Diputación Pro^^ncial, que se hallaba en ella de temporada,
obseouiándola después con una serenata.
Presentada el día 5 en el Congreso la enmienda al proyecto convenida en
tre el Gobierno y las comisiones y Diputados de la provincia, fué aprobada el
12; quedando en consecuencia igualado nuestro Arsenál de la Carraca á los de
más. Los referidos Diputados obsequiaron en la noche del G á las comisiones
con un banquete, en el que presidieron la mesa los Sres. Geiiovés v Rodríguez
Bustillo; cuyo digno sacerdote por su carácter y representación inició los brin
dis, dedicando el suyo al Presidente de la Diputación, en quien todos se com
placían en reconocer el enérgico espíritu, laudable desinterés, amor patriótico
Y alta perspicacia con que había dirigido las activas gestiones con tan favora
ble éxito realizadas; y en otro brindis propuso luep;o que el Municipio de San
Fernando declarara al Sr. Genovés su H ijo adoptivo, en recompensa á los ser
vicios que tenía prestados á la localidad, pensamiento que fué acogido con ge•iieral ajilauso y al que prometió su concurso el Alcalde Sr. Sutil. La noche si
guiente ofrecieron las comisiones en reciprocidad otro banquete al Sr. Genovés
y á los Diputados por la provincia.
Las mismas'llegaron de regreso en el tren corroo del Martes 9, el que por
no variar la costumbre traía un considerable retraso en su marcha. En el an
dén déla estación de Jerez las aguardaban el Alcalde, una comisión de su Ayun
tamiento y varias persona.s importantes, con la música de aouel Hospicio; _re]>rcsentantcs de los periódicos de esta capital y comisiones de la Corporación
Municipal, contribuyentes y maestranza de la ciudad de San Fernando; habien
do sido muy entusiasta el recibimiento. En el de la del Puerto de Santa María
verificaron lo propio diversas autoridades y particulares.
E l Alcalde y demás Concejales, muchos vecinos de Cádiz, la maestranza
de aquella villa, precedida de una bandera con el loma A los Defensores del A r 
senal la Maestranza y el Pueblo agradecido8,y nna compacta muchedumbre ocu
paban la estación de Puerto Real con la bando de música, la que á la llegada
del tren rompió á tocar en medio de un entusiasmo inmenso; dándose como en
las dos anteriores estaciones ardientes y repetidos vivas al Departamento y á
su digno jefe, al Arsenal, á la Maestranza, á Puerto Real, San Fernando y Cá
diz, á la Comisión, á los Diputados, á la provincia, á los Alcaldes y Ayunta
mientos de dichas localidades y muy especialmente al Sr. Genovés, el que bajó
del tren en el natural deseo de saludar á su familin y á causa de la excesiva aglo
meración de gente que tenía invadido el andén le fué imposible volver á ocu
parlo, viéndose precisado á quedarse y continuando los demás su viaje.
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En San Femando fueron recibidas las comisiones con indescriptible albo
rozo. E l paseo de la Glorieta que conduce á la estación y el andén de esta se
hallaban vistosamente engalanados con berlingas y gallardetes, grímpolas, ban
deras y cartelas, en las que aparecían inscriptos vivas á la Comisión de Defensa
del Arsenal, á la Prensa de Cádiz, á los Sres. Genovés, Sutil, Togores, Garrido
Estrada, Muchada, Rodríguez Batista, Camacho, González Valdés y Generales
Rodríguez de Arias y Salcedo. E l entusiasmo llegó á rayar en delirio al des
cender del tren la Comisión; ensordeciendo los aires con sus nutridas aclama
ciones toda la maestranza y el pueblo entero, que componiendo un total de mas
de veinte mil almas formaba una masa compacta en el andén y sus avenidas, la
que entre los gratos acordes de las músicas vitoreó individualmente con el ar
diente entusiasmo de un pueblo raeridicnal á todos los expi’esados, al presbí
tero Rodríguez Bustillo y á cuantos componían las comisiones de aquella ciu
dad y de la nuestra, á la que igualmente dedicaron vivas; despidiendo el tren
entre inmensas aclamaciones.
En la estación de esta capital aguai-duban de antemano representantes de
todas las corporaciones públicas, sociedades y centros, periodistas y muchas
personas con carácter oHciuI; hallándose el extenso andén de la misma y el
muelle de la Puerta del Mar completamente ocupados por una numerosa con
currencia, del propio modo que la plaza Isabel II. La banda Municipal, esta
cionada al efecto en el andén, estuvo tocando hasta la llegada del tren; siendo
recibidos el Sr. Alcalde y sus compañeros de comisión entre nutridos vivas, si
bien privó de una gran parte de su lucimiento á esta manifestación popular el
incidente de no venir el Sr. Genovés. A l compás de una animada marcha se
trasladó la referida banda á las Casas Consistoriales, en cuva hermosa fachada
brillaba una vistosa y profusa iluminación de gas; hallándose situadas frente
al edificio las músicas de Artillería y de Extremadura, las que ejecutaron va
riadas piezas. La Aduana, el Círculo Conservador y otros edificios iluminaron
también sus fáchadas. Los citados individuos fueron acompañados por Conce
jales á sus respectivos domicilios en los coches que se les tenían preparados;
pasando luego á felicitarles comisiones de la Diputación provincial y del Ayun
tamiento. La primera de dichas bandas militares obsequió mas tarde con bri
llantes serenatas al Alcalde Sr. Santa Cruz, al Teniente 1." Sr. Chorro y al Sr.
Comandante de Marina y la segunda á los Sres. Gobernadores civil y militar,
Concejal Sr. Guerra y Director del Diario de Cádiz Sr. Joly y Dieguez; cuyas
serenatas fueron costeadas con el producto de una suscrición popular, en la que
tomaron parte todas las clases, sin distinción de parcialidades políticas. En la
misma noche se efectuó una concurrida reunión, en la que queuó determinado
festejar en la propia fonna en la siguiente al Sr. Genovés.
Con objeto de cumplimentajle se trasladaron á Puerto Real en el tren co
rreo del 10 comisiones de Concejales y de Diputados provinciales y varios ami
gos particulares de S. E., acompañándole luego á esta capital, á la que llegó
en el tren del medio día. En la estación de Puerto Real fué despedido por las
autoridades y principales vecinos y en la de San Fernando le reciuieron al com
pás de los acordes de la música de infantería de Marina y de los atronadores
vivas de una multitud inmensa, un Brigadier y varios jefes y oficiales de los
distintos cuerpos de la Armada, la Comisión de Defensa del Arsenal, la que le
acompañó hasta Cádiz, el Alcalde, Concejales, el Diputado provincial D . Juán
G arda de Lomas, el clero y otras muchas personas, siendo objeto de una ova
ción tan espontánea como entusiasta.
A la estación de esta capital habían acudido en carruajes á recibirle todos
los Sres. Diputados provinciales residentes en la misma, presididos por el Vi
cepresidente de la Comisión provincial 3r. I). Joaquín María de Ferrer y en
unión del Secretario Sr. D . Antonino Peira; una numerosa comisión de Cunee-
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jales bajo la presidencia del Sr. Alcalde accidental H. Luis Chorro; otras de la
prensa periódica, de varias corporaciones y de empleados provinciales y muni
cipales; un considerable número de personas pertenecientes á los diversos par
tidos políticos y la banda de música del Hospicio, la que á su llegada le salu
dó con sus alegres tocatas. Aclamado por los circunstantes correspondió á es
tas demostraciones de simpatía con enérgicos vivas al pueblo de Cádiz y á la
provincia; ocupando seguidamente con los citados Vicepresidente y Alcalde
accidental y el Sr. Teniente de Alcalde D . José Antonio de la Torre la carre
tela descubierta que se le tenía dispuesta, y atravesando por entre la inmensa
multitud que se agrupaba á su paso se encaminó la comitiva á la Casa Capi
tular, diva campana repicó desde la entrada de aquella en la plaza Isabel II.
E l Éxemo. Sr. D . Eduardo J. Genovéa, acompañado de la Comisión que
venía de San Femando, Diputados, Concejales, y demás personas que acaba
ban de recibirle y seguido de numeroso concurso, pasó a la sala capitular y ocu
pando la presidencia dió las mas expresivas gracias al pueblo; haciendo luego
en términos elocuentes un resúmen de la cuestión del Arsenal y las vicisitudes
por que había pasado, las que excusamos repetir por sabidas; declinando mo
destamente toda la gloria que pudiera caberle en los Diputados á Córtcs por
la ))rovincia, Presidente dei Consejo de Ministros, los de Gobernación y Esta
do, la Comisión gestora de Defensa del Arsenal y la prensa periódica de la re
glón, extendiéndose en oportunas consideraciones y después de recornendar con
encarecimiento la mas estrecha unión de todos en casos idénticos sin diferen
cias de opiniones, que no debe liaberlas cuando se trata de defender intere
ses sagrados, puso término á su discurso dando vivas al Departamento, á sus
autoridades y pueblo, entre una explosión de calurosos bravos y nutridos aplauso.s. En nonibre, del Ayuntamiento y en representación de la provincia con
testaron respectivamente al Sr. Gcnovés.los Sres. Chorro y Ferrer en térmi
nos muy oportunos)’ expresivos,vitoreándole al concluir; siguiendo otro dado
á la prensa ])or el lim o. Sr. D . José Franco de Terán y correspondido con idén
tico entusiasmo que los anteriores. Desde allí se trasladaron la comitiva y con
currencia al suntuoso salón de sesiones de la Exema. Diputación Provincial,
donde en idéntico sentido volvió á hacer uso de la palabra el Sr. Genovés; sien
do calurosamente aplaudido y repitiéndose de nuevo los vivas con el propio en
tusiasmo. E l Sr. D . Arturo García de Arboleya, en su cualidad de renresentante del periódico más antiguo de la región y en virtud de los reiterados elo
gios prodigados por aquel á la prensa, le contestó á nombre de la misma en tér
minos muy elegantes y sentidos.
Por la noene fué festejado el Sr. Genovés por sus numerosos amigos par
ticulares y políticos con una brillante serenata, en la que tocó las más escogi
das piezas de su variado repertorio la excelente música del 2." batallón de A r 
tillería, situada frente al local que ocupa el Círculo Conservador, que estuvo
en extremo animado con tal motivo, así como el paseo de la plaza de la Cons
titución, al que acudió una considerable concurrencia. íll Sr. Genovés obsequió
con un espléndido refresco, perfectamente servido por D. llamón Lannes, á sus
consóoios y á las muchas personas que fueron á visitarle; habiéndose pronun
ciado en tan agradable reunión los mas entusiastas y expresivos brindis.
Tanto en aquel día como en los inmediatos recibió el Exemo. Sr. Presi
dente de la Diputación Provincial gran número de telegramas de los pueblos
de la provincia y de personas importantes de los mismos y de otra-s localidades,
entre ella» el Departamento de Cartagena, en los que se le felicitaba por el fa
vorable resultado que habían obtenido sus activas gestiones en favor del Arse
nal. También fué visitado por otras muchas de representación y arraigo, tanto
de esta ciudad como de otras de la provincia; habiendo venido al efecto de Jerez
una comisión de aquellos vecinos. Los de la villa de Puerto Real y los do Cádiz
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que 8e encontraban en ella de temporada, le colmaron de toda clase de aten
ciones; habiéndole obsequiado con un almuerzo el Círculo de la Independencia.
En el tren correo de la citada noche del 10 llegó á San Fernando de rereso de su viaje á la corte el Capitán General del Departamento Exemo. é
Imo. Sr. ]). Hafael liodríguez de Arias, al que hicieron aquellos habitantes un
entusiasta recibimiento. En el de la del 11 lo verificó á esta ciudad el Sr. Don
Antonio Ruíz Tagle, Diputado á Curtes por la circunscripción de Algeciras, al
cual aguardaron en la estación una comisión del Municipio y muchos de sus ami
gos particulares, con la música del Hospicio; acompañándole hasta su domicilio,
en el que fué visitado por las autoridades y otra.s varias personas. En la noche
anterior había venido igualmente el Diputado provincial por aquel distrito Don
Francisco Vicente Montero, el cual hallándose accidentalmente en Madrid, ae
había asociado á laa comisiones que fueron á gestionar en pro del Arsenal.
En el cabildo celebrado por el Exemo. Ayuntamiento el Viernes 12, los
Sres. Concejales I). I.uis Chorro v D. Francisco Guerra, que en representación
del mismo habían formado parto de la Comisión gestora de los intereses delDépartamento, presentaron un expuesto, q^ue fué aprobado por unanimidad, en el
que después de dar cuenta oficial dei éxito obtenido, proponían que en aten
ción á los eminentes servicios prestados con enérgico y eficaz celo por el ilus
tre Presidente de la Diputoción Provincial Exemo. Sr. D. Eduardo J . Genovés,
pora cuyas privilegiadas dotes de carácter é inteligencia no encontraba la Córoisión frases apropiadas de elogio, que Cádiz su segunda patria, que hacía años
se honraba en contarle en el número de sus Hijos adoptivos, representada por
su Ayuntamiento reiterase aquel cariñoso título, nunca coh mejor razón con
cedido, declamndole por aclamación H ijo B knkmérito y acordando colocar su
retrato en la Casa Cajútular; venciendo para ello las’ resistencias de la modes
tia que en otra ocasión lo imiúdieron, y perpetuando así el reconocimiento do
la Ciudad hacia tan preclaro hombre público.
l)ispiie.sta por el lim o. Sr. D . Pedro Sutil, Alcalde Presidente dcl Ayun
tamiento do San Fernando, se celebró en aquella parroquia diocesana el Do
mingo 14 una solemne función religiosacon Tedeum, en acción de gracias á su
glorioso Patrón el Patriarca Señor San José, en la que predicó el Sr. Arcipres
te y Cura de la misma; habiendo asistido al acto religioso el Exemo. Ayunta
miento, autoridades y corporaciones públicas y un gran concurso de fieles.
La citada Corporación Municipal había aprobado unánimemente un ex
presivo voto de gracias en favor
los Sres. de la Comisión populai- de Defen
sa del Arsenal que fueron á Madrid, así como nombrado H ijo adoptivo DE
San F ernando al Sr. Genové.s; declarando que habían merecido bien de aque
lla ciudad los Diputados Sres. Garrido Estrada, Machada, Rodríguez Batista
y Camacho del Rivero. líl diploma dehenor del nombramiento con que los re
presentantes de la expresada población demostraron su reconocimiento á di
cho Sr. Genovés por sus gestiones en favor de la misma, le fué posteriormente
remitido en un bien construido cuadro de mucho gusto, encerrado en elegante
caja; adornando la hoja en que se halhiba extendido en bellos y variados ca
racteres, dibujos de superior mérito, uno de los cuales representaba la facha
da del palacio del Congresode Diputados y otro la entrada del mencionado es
tablecimiento marítimo de la Carraca; debiéndose tan primoroso trabajocaligráfico á la habilidad del primer delineante del mismo D . JoséDíazM unío.
El Exemo. Ayuntamiento de esta capital en cabildo celebrado el 5 del
propio mes de Junio aprobó unánimemente un oportuno expuesto de su Comi
sión de policía urbana, suscrito por el Teniente 3.° de Alcalde lim o. Sr. Don
Nicolás Fernáudez y Cuarteroni y los Sres. Regidores 1). Jacinto Matute y
D . Juan de V. Pórtela, en el que se proponía colocar una lápida conmemora
tiva en la casa número 4 de la calle San ÍJinés, en la cual vió la luz primera el
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esclarecido gaditano D . luán Rui?, dé Apodaca y Eliza,bizarro é ilustre marino
que tan eminentes servicios prestó en su honrosa y brillante carrera; Gobernador
y Capitán General que fué de la Isla de Cuba, penúltimo Virev de Nueva Es
paña, donde obtuvo en premio de distinguidas hazañas el título de Conde del
V’enadito v Vizconde de Apodaca; habiendo ejercido posteriormente el mismo
cargo en Ñavarra. En 1830 fué nombrado Capitán General de la Real Arma
da, hallándose condecorado con las Grandes Cruces de las Reales Ordenes de
Carlos III, Isabel la Católica, San Fernando y San Hermenegildo. Fue Direc
tor General de la Real Armada, Consejero de S. M. en los Supremos de Esta
do y Guerra y Prócer del Reino, elevados cargos que ejercía á su fallecimiento,
ocurrido en Madrid el 11 de Enero de 1835, á la avanzada edad de 81 anos; le
gando un nombre glorioso á la posteridad. El apellido de varón tan insigne da
desde 1855 denominación al paseo de la Alameda por la feliz iniciativa y amor
á las glorias de su patria de otro gaditano, ilustre en letras, el Exemo. e limo.
Sr. D . Adolfo de Castro, Alcalde 1." á la sazón de esta capital.
Forma la losa, construida en los acreditados talleres del inteligente artí
fice D . Antonio Núñez y Suárez, una gran plancha de rico marmol de Carrara de dos metros de latitud y sostenida por medio de cuatro gmpas de bronce;
hallándose grabada en ella en emplomadas letras la siguiente inscripción:
EN F.S5TA CASA NACIÓ
EL 3 DE FEnUERO DE 1 7 5 1
EL ILUSTRE ALMIRANTE DE LA ARMADA

D O N JUAN R U ÍZ D E A P O D A C A Y E L IZA ,
CONDE DEL VENADITO,
VIREY QUE FUÉ DE MÉJICO Y DE NAVARRA.
DEBIÓLE LA ISLA GADITANA
EL FOMENTO DEL ARSENAL DE LA CARRACA,
LA RENDICIÓN EN 1808 DE LA ESCUADRA FRANCESA
Y LA FRANGÜICIA EN 1829 DE ESTE PUERTO. ^
FALLECIÓ EN MADRID EL 11 DE ENERO DE 1 8 3 5 .

EL

A YU N TA M IE N TO

DE

C.ÁBIZ

LE CONSAGRÓ ESTE MARMOL EN 1 8 8 5 .

Con asistencia de numeroso y escogido concurso y amenizando el acto con
sus tocatas la música Municipal se verificaron en la tarde del Dom ingo 14 unas
animadas y brillantes regatas por el Club de esta ciudad, en las que torno lucida
parte la Sociedad Sevillana; cuya agradable fiesta marítima fue re sid id a por 1m
bellas Srtas. María Adriaensens, Teresa Mendoza, Dolores de Gabriel, i az Vinieera v Dolores Moyano; siendo jueces de salida D . Rafael D^maissieres y
D. José García; de llegada el Sr. Comandante de Marina, 1). J uan Wisolousk^y y
1) Roberto Soto y arbitradores D . Manuel de la Calzada y 1). Juan García Ravina.— En la primera regata, para esquifes á cuatro remos, recornendü la dutaticia de 1.600™ señalada para todas, lucharon San Fenjn«rfo, de la Sociedad
Sevillana, y Caletero, del Club de Cádiz: obtuvo el premio del Ministerio de
Marina, consistente en un objeto de arte, el último de los citados esquile^ cu
ya tripulación componían D . Juan J. Ravina, I). José de Aramburu, D . Félix
Muñoz V D. Angel González, siendo timonel D . Antonio Sicre.—La segunda,
para la que S. M. la Reina I).* Isabel había concedido como premio un lindo
paragüero en forma de ancla, la disputaron los esquifes Caletero y Pescadilla,
ambos de este Club; pero suscitada duda sobre quién fuera el vencedor, que
dó resueltaá favor del último, tripulado por los Sres. Hcnry, Hensnsan. 1 etty
y Solar!, y su timonel 1). Luis Párraga. - E n la tercera, para embarcaciones
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tripuladas por niavineros de guerra, aalíoron á bogar un bote del cañonero Co
codrilo y otro del Concha, los que recorrieron la distancia de l.OÜÜ™ señalada;
alcanzando el primero las Vló pesetas y !a medalla de cobre que había desti
nado para premio el Club y la última tan solo la medalla.— Después se practi
caron dÍTersas pruebas del aparato lanza cabos que posee la humanitaria So
ciedad de Salvamento de Náufragos, no habiendo permitido lo avanzado déla
hora que se verificasen como estaba acordado las experiencias prácticas de su
excelente bote salva vidas.—Acto seguido se procedió á la cuarta regata, rea
lizada por los esquifes Pcacadilla, Caletero y Triwifo, tripulando este último
los mismos individuos á quienes en la segunda regata fué adjudicado el premio:
el de ésta era el otorgado por el Exemo. Sr. Alcalde, que consistía en cinco me
dallas de oro.— En la sexta y última se disputaron los cinco lindos y elegantes
alfileres para corbata, donativo de las jóvenes Presidentas, lo que prestaba ma
yor aliciente al premio; luchando con entusiasta ardor por su obtención los es
quifes San Fernando, de Sevilla, Pcsctídilla, Triunfo y Caletero, alcanzándolo
el primero, cuva afortunada tripulación formaban D. Kafacl Ilíones, D . Ricardo
Meneses, D . Énrique Mcndevicla y D. Miguel Clemente; siendo su timonel
D . Bernardo García. El bello sexo fué delicadamente obsequiado por los ga
lantes sócios del Club con un espléndido refresco, del q^ue también participaron
las demás personas invitadas; habiendo celebrado por ta noche un lucido ban
quete en honor de la Sociedad Sevillana.
En la tarde del Domingo 21 ante una escogida concurrencia celebró la Aca
demia Gaditana de Ciencias y Letras, en el local que ocupa la Sección provin
cial de la Sociedad de Higiene, la solemne recepción del nuevo Académico Don
Manuel Martínez y Espartal, quien leyó un erudito y bien redactado discurso
sobre la transición intelectual de la época, que obtuvo unánimes muestras de
aprobación por parte del inteligente auditorio, no habiendo agradado menos la
contestación, encomendada al Académico T). José Estevez y Martínez. El Vice
almirante Exemo. é limo. Sr. D . Juan de Dios llam os Izquierdo, que ocupaba
la presidencia, y el Concejal y antiguo periodista D. Pedro Canales, que asis
tió en representación del Exemo. Ayuntamiento, pusieron término á la solem
nidad literaria pronunciando breves y oportunas frases alusivas á la misma.
En el tren correo del 26 llegó á esta capital, procedente de Madrid, el Exemo.
é lim o. Sr. Obispo de Puerto Rico, hospedándose en la fonda de América.
S. E. I. partió con rumbo á aquella Artilla en el vapor correo salido el 28.
Las elecciones para la renovación bienal del Ayuntámiento, con arreglo á
la Ley de 16 de Diciembre de 1876, dieron principio el Domingo 3 de Mayo,
en que se votaron las mesas y tuvieron término el Miércoles 6; verificándose el
Domingo 10 en la sala capitular In Junta general de escrutinio prefijada en la
citada ley, á cuyo efecto se constituyó la Corporación Municipal con asistencia
de diez secretarios escrutadores, uno por cada colegio electoral, y después de twminado aquel acto se dió cuenta de una protesta que la Junta acordó desechar:
quedando aprobadas las actas y declarados electos, y confirmados luego tales
Concejales en la sesión celebrada al efecto el
de Junio por el Exemo. Avuntamiento, los Sres. I). Seba.stián Martínez de Pinillos,/>or e¡cole¡/to de Sun Fran
cisco y Sa7i Carlos; I). Pedro de la Cagiga y Saínz, Exemo. Sr. D. Federico
Benjumeda y Fernández, ¡¡or el de la Constihición; D. Juan González San Ro
mán, D. Jerónimo Bastida y Póns, po^" el de las Cortes; D. Angel Díaz Romerosa, D. José Hidalgo y Payan, D. Enrique del Toro y (iuartiellers, por el del
Correo; 1). Agustín García Gutiérrez, por d de Hércules; D . Mateo Sánchez
Gómez, D. José Manuel de Anduaga v Millet, por el del Hospicio}/ Pulma; Don
Francisco Marín de la Vega v González. D. Francisco Miranda y Campos, Don
Rafael Rocafull y Monfort, ílm o. Sr. D. Francisco Fernández Fontecha,
(sl de la Libertad: D . José A . Casanova y Pevídnl, 1). Camilo Gibaja y R . Viya,
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por el del Pópulo! y D. José Antonio de la Torre y Boades y D . Ramón ^avclra
V García, por el de'la Merced y San José extramuros.
En la tarde del Miércoles 10 de Julio se reunió el Exemo. Ayuntamien
to en su salón de sesiones bajo la presidencia del Sr. Alcalde accidental J)on
Luis Chorro, para dar posesión á los nuevos Concejales v nombrar con arreglo
á lo determinado en el artículo ó2 de la Lev Municipal los Tenientes de A l
calde y Sindico para el bienio de 188o k 1887. Abierta la sesión y leída y apro
bada que fue el acta de la anterior, se procedió por el Sr. Tresidente á designar
una comisión para acompañar k los Concejales que cesaban y conducir á sala k
los de nueva elección. Una vez en ella tomaron asiento, dándose lectura a loa
i)árrafo8 2." y 3.“ del artículo 52 y al 53 íntegro de la expresada ley, k la lista
de Concejales que habían de componer el Ayuntamiento y á la Real orden co
municada en 27 del anterior por el Exorno. Sr. Ministro de la Gobernación,
por la que S. M. el Rey había tenido á bien nombrar Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de esta capital para el referido bienio al Exemo. Sr. 1). José
Ramón de Santa Cruz v Muxica, Concejal del mismo. Ausente el expresado por
razón de enfermedad, pasó k ocupar el sillón presidencial el Sr. J). José An
tonio de la Torre, por ser el Concejal que mayor número de votos había obte
nido en su elección. Leídos que fueron los artículos 5-i al 56 de la citada ley,
referentes al nombramiento de los Sres. Tenientes do Alcalde y Síndico, se pro
cedió al del Teniente 1.° en el modo y forma que la misma estatuye; resultan
do elegido el Sr. D . Luis Chorro yM orillo, quien seguidamente paso á ocupar
la presidencia, entregándole el Sr. Presidente interino las insignias de su car
go. E l Sr. Chorro expresó su gratitud á la Corporación por la honra que le
dispensaba; verificándose acto continuo la elección de los demás brea, lemeiiles de Alcalde, siendo k este efecto llamados los Concejales á emitir su voto,
como en la anterior, por el orden numérico de los que habían obtenido en los
colegios, y verificados que fueron los respectivos escrutinios resultaron nornbrados los siguiente» señores: 2.“ Teniente de Alcalde, 1). José Antonio de la
Torre y Boades: 3.° lim o. Sr. U. Nicolás Fernández y Cuarteroni: 4.“ I). fr a n 
cisco María de la Vega y González: 5.“ I). Angel Díaz Romerosa: b.'* D. José
María Muñoz: 7.° 1). Federico MontesyPérez:
U. Miguel Moreno Martínez,
V 9.“ D . Agustín García Gutiérrez. Hecha seguidamente la de un 1 rocurador
Sindico, resultó nombrado el Sr. D. José A . Casanova y Pevidal. E l br. i re
sidente proclamó seguidamente Tenientes de Alcalde y Procurador Síndico a
los elegidos, entregando á lo.s primeros las insignias de sus respectivos cargos
y todos á su vez dieron las gracias al Exemo. Ayuntamiento por la distinción
que le habían merecido. Conforme á lo precejituado en el artículo 57 de la ley
se procedió al señalamiento de día y hora para celebrar la» sesiones ordina
rias; quedando acordado á propuesta de la presidencia que fueran los J ueves a
lastres de la tarde, con lo que tuvo término la sesión.
,
,
, ,
El Cuerpo Consular ile esta plaza visitó ul Exemo. Sr. Gobernador de la
provincia en su despacho el Sábado 4, con el plausible objeto de signiticane
hiciese presente al Gobierno su completa adhesión á las demostraciones de en
tusiasmo y simpatías y al justo sentimiento de admiración con que el leal pue
blo español habla acogido el noble v generoso acto de abnegación y valor rea
lizado espontáneamente por S. M. el Rey Ü. Alfonso X l l el 2 del mismo mes.
trasladándose «in conocimiento de la Real Familia y acompañado tan solo de
un ayudante al real sitio de Aranjuez, donde hacía horrorosos estragos la epi
demia del Cólera morbo asiático; visitando con la más heróita y humanitaria re
solución y prodigando grandes consuelos y regias muestras de su munificencia
á todos cuantos atacados por la aterradora enfermedad yacían en los hospiteles tanto del ramo civil como del militar. La Comisión provincial y otras del
Ayunüimieiito y de diversas corporaciones visit'íron tambi.-n con el projno Ob
jeto á dicha autoridad superior.
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Vacante por fallecimiento del Sr. Dr. D. Fernando Sánchez y Rivera una
canongía en- esta Santa Iglesia Catedral y correspondiendo por turno su provi
sión al Excmo. é lim o. Sr. Obispo, nombró al Sr. Dr. D . Benito Murúa y López,
Cura propio y Arcipreste de Castro Urdiales; habiendo tomado quieta y pací
fica posesión de su silla el día 6 del mes que nos ocupa.
En 13 del mismo la tomó del curato de la parroquia del Sagrario el Sr.
Ledo. D . Manuel García Saínz, Cura propio de Jimenaj digno y laborioso sa
cerdote muy estimado ])or sus recomendables cualidades en esta población, de
la que es natural; contando en ella gran número de amigos.
Víctima de lenta y penosa enfermedad sobrellevada con ejemplar resigna
ción, dejó de existir en la mañana del 13 el Sr. 1). José del Toro y Quartiellers,
Doctor en las Facultades de Derecho Civil y Canónico y Farmacia, Presidente
de la Academia Gaditana de Ciencias y Artes, Fundador y Director de la re
vista literaria L a Academia y Regidor que fué del Excmo. Ayuntamiento, car
go popular en el que había cesado en 3D del mes anterior. Pérdida harto sen
sible ha sido la de tan digno y estimabilísimo joven, al que adornaban las más
recomendables cualidades; piendo t^n extremada su modestia como grande su
amor al estudio y notorias su clara inteligencia y poco común ilustración, de lo
ue dió honrosas muestras cursando de una manera lucidísima dos carreras y
istinguiéndose por sus producciones científicas y literarias, escrita.s en brillan
te estUo y con erudición y profundidad superiores á sus años. Laborioso en alto
rado, mucho hubo de contribuir á acelerar su prematuro fin aquel amor al traajo intelectual que parecía formar parte de su ser, abstrayéndole por completo
y apartándole hasta de los más inocentes goces de la juventud y que le impulsó
á fomentar con ardiente fe y constancia inquebrantable la vida de la Academia
que tan dignamente presidía v la del ilustrado periódico que la sirvo de órga
no en la prensa. Dotado de elevadas y generosas ideas, sensible y caritativo,
lleno de honradez y virtud, fué modelo de hijos tiernos y respetuosos, de cari
ñosos hermanos y de amigos leales y consecuentes; gozando en alto grado del
aprecio y estimación de cuantos frecuentaban su trato y tenían ocasión de apre
ciar las raras dotes que le distinguían; pudiéndose condensar su vida— según
la feliz apreciación del periódico mas antiguo de la plaza— en estas cuatro pa
labras: virtud, estudio, laboriosidad y culto á la familia.
En la tarde del mismo día fué conducido el cadáver á su última morada;
precediendo una sección de ancianos del Hospicio, las insignias de varias her
mandades^ y la cruz y clero de la parroquia al féretro, llevado á hombros por
varios amigos del finado y de su desconsolada familia, así como las ocho cín_ tas lo fueron por representantes de la Conioración Municipal, de la Academia
de Ciencias y Artes y de la Sociedad-de Higiene, de los abogados y farmacéu
ticos, del periódico que dirigía y de la prensa periódica de la localidad: inme
diatamente iban de rigoroso luto todos los individuos honorarios y numerarios
de la Academia de Ciencias y Artes y asociadas á la misma comisiones de lo
Libre de Bellas Artes, del Círculo Literario, del LiberalDinástico y de la Prensa
periódica; llevando en lujosas bandejas dos elegantes y primorosas coronas fú
nebres, cariñoso recuerdo la una de la Academia que presidía el malogrado jo 
ven en cuya tumba iba á depositarse, y la otra del último de los citados Círcu
los, el cual permaneció cerrado durante todo el día en demostración de duelo:
seguía el carro fúnebre de respeto y detrás un lucido y numerosísimo acompa
ñamiento,del <^ue formaban parte personas de todas las clases sociales; llevan
do la presidencia del duelo con el hermano político, parientes, director espiri
tual y amigos mas íntimos del finado y de su estimable familia, una comisión
del Excm o. Ayuntamiento, varios sacerdotes y representantes de las corpora
ciones á que perteneció en vida. La campana’de las Casas Capitulares (fió a l,
viento sus lúgubres sonidos de doble alqiiso por frente á las mismas del cortejo
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funeral. Llegado al cementerio y después de rezadas por los sacerdotes las ple
garias de la Iglesia por el alma del cristiano que había pasado á mejor vida, pro
nunciaron elocuentes y sentidos discursos en elogio de sus virtudes y mereci
mientos los fices. D . íe d r o Canales, 1). Antonio Marcó, D . Ramón Ventín y
Conde y L . Alfonso Moreno Espinosa, los dos últimos en representación y por
encargo especial de la Academia de Ciencias y Artes. En el cabildo celebrado
por el Ayuntamiento el 18 se hizo constar en el acta del mismo, á propue.sta del
Sr. Regidor 1). Jerónimo Bastida, el sentimiento de la Corporación por la la
mentable pérdida del finado ex concejal.
Desde el 15 al 24 tuvo efecto la solemnísima noveiía que se consagra anual
mente á Nuestra Señora del Carmen en su amplia y hermosa iglesia; en cuyos
actos religiosos el respetable y virtuoso presbítero carmelita exclaustrado Don
Gonzalo Valverde, tan-estimado por la generalidad, con el auxilio de los hermanos devotos desplegó el lujo y esplendor de costumbre, del nronio modo
que en la función matutina consagrada el Jueves 16 á celebrar
festividad
de la Santísima Virgen, á la que concurrió brillante orquesta; habiendo pre
dicado un elocuente panegírico el Sr. Dr. D . Manuel Cerero y Soler, Capellán
de la iglesia de San Pablo y digno Académico Correspondiente de la Real de
la Historia; cuyo ilustrado sacerdote tuvo también á su Cargo los sermones de
la novena. El de la suntuosa fiesta que el Domingo 19 dedicó la Ilustre Her
mandad á su Soberana Madre, fué encomendado al Padre D . José Cabello, de
la Compañía de Jesús; y el 21 predicó en la festividad de San Elias elSr. Ledo.
D. José García Deulofeu, Capellán de la iglesia de Santa Catalina. E l Jubileo,
según antigua costumbre, estuvo en aquel templo durante todo el novenario.
Desde el 8 al 16 inclusive fué igualmente festejada la Santísima Virgen
del Carmen en la pequeña y bonita iglesia del Hospital de pobres enfermas de
su advocación con otra solemne novena v fiesta en la mañana del último día,
en la cual recibieron la Sagrada Comunión las acogidas en tan piadoso esta
blecimiento, á las que fué servida á medio día una comida extraordinaria. El 17
se celebró la función dedicada á Nuestra Señora del Carmen por la eqcuelade
ninas fundada bajo dicho título por D .' María Ana de Arteaga y Ochoa y de
la que es Patrono el Sr. Canónigo Penitenciario; hallándose uno y otro piado
so establecimiento á cargo de las Hermanas Carmelitas de la Caridad. Todos
los sermones fueron predicados por el laborioso sacerdote Monseñor Francis
co de Asis Medina, Beneficiado de esta Santa Iglesia Catedral.
Los empleados de todas las dependencias de Hacienda, obsequiaron el 18
á su jefe el Sr. D . Federico Saavedra, con motivo de ser sus días y en significa
tiva demostración de afecto con un elegante centro de mesa, de bronce. Los de la
sección de Contribuciones regalaron en particular al suyo D . Federico Hoefeld,
un caprichoso y bonito reloj de pared.
E l Martes 2 1 y el Viernes 24, por cumpleaños y días de S. M . la Reina
D.» María Cristina, la batería de San Felipe hizo las salvas de ordenanza, vis
tieron de gala las tropas de la guarnición y los institutos militares y el pabe
llón nacional permaneció enarbolado en todos los edificios públicos y en las
moradas de los Sres. Cón.sulcs los de sus respectivas nacionalidades. E l prime
ro de dichos días celebró el Exemo. Sr. Gobernador de la provincia recepción
oficial en el palacio de la Aduana, acto al que asistieron las autoridades, cor
poraciones y demás personas que acostumbran verificarlo. A la entrada del edi
ficio se estacionaron para hacer los correspondientes honores una compañía del
regimiento infantería de Extremadura con bandera, escuadra de gastadore.s y
bandas de cornetas y música y la escolta de cazadores de Alfonso X II; habien
do hecho oir algunas escogidas tocatas la brillante música de Artillería.
E l 24 no hubo recepción por haberse trasladado la jirimera autoridad de
la provincia al Arsenal de la Carraca por invitación del Exemo. Sr, Capitán
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General del Departamento para asistir al solemne acto de botar al agua el cru
cero Infanta Imhel, primer buque de hierro de su clase é importancia cons
truido en Arsenales españoles, como igualmente lo fueron en el nuestro los
primeros cañoneros del mismo metal. La quilla de tan gallardo buque, que por
su construcción perfecta y esmerada honra á este Arsenal, fue arbolada el 10
de Agosto de 1883; habiéndose paralizado los trabajos hasta el 28 de Agosto
del mismo año, fecha en que se emprendieron con actividad y sin interrupción;
siendo sus dimensiones: eslora, entre perpendiculares, 64"*i manga 9‘75; puntal
Ó‘33; su calado medio 3‘SO.y su desplazamiento 1.055 toneladas métricas; ha
llándose dividido en diez compartimientos y correspondiendo la construcción,
maquinaria, armamento y demás condiciones del buque á los íiltimos adelantos
conocidos en la arquitectura naval.
Día de inmenso jQbilo fué éste paranuestro Departamento por las tristes
circunstancias que queden anteriormente relacionadas. El pueblo de San Fer
nando bien puede decirse que se trasladó en masa á aquel importantísimo esta
blecimiento marítimo y dé nuestra ciudad concurrieron también gran número
de personas, contimdose entre las iiivinulus que lo verificaron el Kxemo. Sr.
Gobernador de la provincia, el Administrador de Hacienda, varios jefes y ofi
ciales de los ejércitos de mar y tierra, la distinguida escritora D." Patrocinio
de Biedma de Rodríguez y representantes de los periódicos que ven la luz pú
blica en la localidad. E l Arsenal se hallaba vistosamente engalanado, j)rolongándose desde su puerta de entrada iia.sta la grada donde se había construido
el nuevo buque, una extensa calle formada por dos líneas de mástiles con ban
deras, gallardetes y alegóricos grupos de las herramientas que se usan en los
distintos talleres, artísticamente colocadas. En dicho paraje, donde otra hilera
de mástiles en cuyos topes llotabnn gallardetes de variados colores corría pa
ralela á la orilla del mar, se alzaba hácia el costado de estribor del crucero
una espaciosa galería entoldada con destino á los convidados; al de babor una
grada, también cubierta por toldos, para los individuos de maestranza y sus fa
milias; un elegante kiosko hácia la mura de estribor, reservado á las autorida
des; V por último al opuesto lado de babor un primoroso templete decorado
con Ja mayor suntuosidad, con destino á capilla para el servicio de la ceremo
nia religiosa, hallándose todas catas distintas construcciones ornadas de ban
deras y {jallardetes, lo que ofrecía á la vista un agradable conjunto.
R ecibidas que fueron las autoridades, funcionarios públicos y demás per
sonas im itadas de esta capital por los Exemos. Sres. Capitán General, Coman
dante General del Arsenal, Mayor General del Departamento, el Excino. Ayun
tamiento de San Fernando y los demás Generales, jefes y oficiales de los dis
tintos cuerpos de la Armada, pasaron tedosá ocupar sus puestos, mientras que
la inmen.sa multitud que circulaba por el establecimiento ávida do presenciar el
imponente espectáculo que iba á ofrecerse en breve á sus miradas, se estrecha
ba en aquellas inmediaciones; hallándose formada frente al barco la compañía
de Guardias de Arsenales para hacer les respectivos honores.
Poco antes de las doce y previa la competente orden, el Muy Ilustre Sr.
I)r. I). Julián Rodríguez Freire, Teniente Vicario General del Departamento,
asistido por el clero castrense con cruz alta, procedió á bendecir solemnemente
el casco del nuevo buque, el cual estaba ya sostenido tan solo por dos puntales
colocados hácia los centros y un fuerte cable de retenida en la proa. Acto con
tinuo bajo la inteligente dirección del Inspector de 1.* clase del cuerpo de In
genieros Sr. D . Prudencio Urcullu, Comandante del mismo en el Departamen
to, se practicaron en breves momentos por los diestros trabajadores de la Maes
tranza las maniobras de retirar los puntales y cortar la retenida, lanzando felicísimamente al agua sin la menor detención ni dificultad el crucero Infanta
Isabel, el cual deslizándose majestuosamente sobre las ensebadas anguilas, hen-
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(lió las cerúleas ondas del mav al eco de tres enérgicos vivas dados á S. M. el
Rey í'or el digno Capit&n General del Departamento y correspondidos con ar
dor; al sonoro compás de los gratos acordes de la marcha real, tocada por la
hrilíante im'isica del primer regimiento de infantería de Marina; entre el ale
gre sonido de las campanas de la iglesia parroouial y el ronco estruendo del
saludo hecho por las baterías dcl Arsenal y de los buques para festejar los días
de S. M. la Reina; siguiéndose una explosión de entusiastas vítores á los R e 
ves, al Departamento y k sus autoridades superiores, Jefes y oficiales, á la be
nemérita Maestranza, k la noble Marina española y á cuantos se interesaban
en favor del fomento de nuestro Arsenal, legítimo orgullo dcl país.
Terminada tan interesante erremonia, por atenta invitación del Exemo.
é lim o. Sr. Capitán General D. Rafael Rodríguez de Arias, las autoridades de
Cádiz V San Fernando y las demás nersonas invitadas se trasladaron en su com
pañía á visitar la iglesia parroquial, la enfermería, el cuartel de Guardias de
Arsenales, el de Marinería y otras dependencias del establecimiento; quedan
do muy complacidos todos’ del brillante estado de orden y policía en que se
encontraban y trasladándose luego por indicación de S. E .— en los carruajes
que al efecto tenía dispuestos—á la Población de San Carlos, donde con la pro
verbial galantería del marino y la delicada distinción del caballero los obsequió
en su palacio con un espléndulo y bien servido refresco, en el que se pronun
ciaron oportunos y expresivos brindis.
E l Miércoles 22, con asistencia de muchas de las damas que componen la
Real Junta protectora y conservadora de Maternidad y Expósitos, del Sr. D i
putado provincial Visitador del establecimiento I). Manuel de Süóniz, del D i
rector D . José Rodríguez y Rodríguez, Contador I). Juan Manuel Lasida y
demás personal del mismo y los jefes de otros de Beneficencia, así como de un
crecido concurso, se celebró en la iglesia de la Casa matriz de Expósitos de la
provincia, que se hallaba decorosamente adornada é iluminada, la solemne fun
ción anual que consagra en honor de su titular Santa María Magdalena, á la
que concurrió lucida orquesta; habiendo predicado un elocuente ])anegirico el
ilustrado Canónigo Sr.D.JoséM avía R anees.El piadoso establecimiento estu
vo luego abierto al público; visitándolo multitud de personas, las que pudieron
observar con tal motivo el Imillaute estado en que se encuentra, fruto de su celo
sa administración, del buen orden v asiduo esmero que en su régimen interior
observan las Hijas d éla Caridad cíela útilísima institución de San Vicente de
Paul V de la cuidadosa asistencia facultativa con que son atendidos los tiernos
y desventurados seres que allí se albergan.
VA Sábado 20, fiesta dcl Santo Apóstol Patrón de Espiitiu, las Conferen
cias de la benéfica Sociedad de San Vicente de Paul, celebraron por la tarde
junta general, verificada con gran concurrencia de asociados on la capilla de
Nuestra Señora del Ihitrocinío, sita en el patio de la parroquia de San Anto
nio, E l discurso reglamentario estuvo k cargo del docto Magistrado Presiden
te de Sala de esta Audiencia Sr. D. Primitivo González d d Alba, quien des
arrolló su tema sobre la limosna como deber impuesto al rico en favor del me
nesteroso, valiéndose de hábiles razonamientos, expresados en elegante estilo.
Procedente de Sevilla llegó á esta capital en el tren correo del 26 el Ma
riscal de Campo Exemo. Sr. D . Andrés Brull y Sinués, Comandante General
Subinspector de Ingenieros en el distrito militar de Andalucía; habiendo sido
muy breve su estancia en ella.
La Academia de Bellas Artes de primera clase de esta provincia había
acordado, en Junta general celebrada en 11 do Enero, verificar durante el mes
de Agosto, coincidiendo con las populares fiestas déla Velada de Nuestra Se
ñora de los Angeles, una Urjioairiiiii A ríitiftcn con el carador dr Provincial, en
la que se adjudicarían Medallas de 1.', 2.“ y 3.* clase; adquiriendo además la
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Academia entre lag obras premiadas, aquellas que estimase mas convenientes
con destino á su Museo. Aun cuando &.causa de la epidemia que durante el Ve
rano último ha afligido y sigue afligiendo al país y aun á nuestra ciudad a a
fecha en que cerramos esta C u ó .n ic a l o c a l , no llego a vcrihcarse esta vez la
mencionada fiesta popular v los muchos obstáculos que tan triste estado de du
das V zozobras no podían menos de oponer á los laudables deseos que anima
ban i la Corporación de ofrecer noble estimulo á los que se dedican al estudio
de las bellas artes, el número de obras que figuraron en la Exposición, si bien
no era muy crecido, efecto de las circunstancias que dejamos indicadas, muchas
de ellas fueron muy notables y agradaron sobremanera á la numerosa concu
rrencia que visitaba constantemente las salas y galerías del edificio que ocu
pa la Academia destinadas al objeto; habiéndose inaugurado el artístico cerlamen el día 1 .“ del referido mes, cerrándose el 31.
• ¿, u
La Exposición correspondió de una manerabastante satisfactoria a los bue
nos deseos que animaron á sus iniciadores; habiéndose hecho notar en las tres
secciones en que se hallaba dividida obras muy recomendables. Los premios,
consistentes en un diploma v racdulU de bronce, dorada para los de primera
clase y plateada para los de segunda, los adjudicó el Jurado en pleno en la pri
mera, ó sea la de Pintura en sus diversas clases y Dibujo, en esta forma: Me
dallas de primera clase á 1). Salvador Viniegra y Lasso de la Vega, joven ar
tista gaditano, por su cuadro al óleo de 3"'6ó de alto y 2‘55 de ancho, represen
tando el asunto histórico de la conducción del cadáver de la ínclita Reina Dona
Isabel la Católica desde .Medina del Campo á Granada; y á 1). Vicente Nicolau
V Cotanda por otro de costumbres valencianas de principios del siglo: las de seLnmda lo fueron á 1). Gonzalo de IH-bao y D. Juan Aldaz y Sánchez, por los
due llevaban por epígrafe "Ln Vuelta nl aprisco" y "Una P lom ta" y las cuatro
de tercera á 1). Eduardo Estern v Eiielira, J). Manuel de la llosa, D. José Pinelo Y T.luU y D. Francisco Narbona, por los suyos respectivos "Un Preten
diente bien acogido,” "Tipos del país,” "L a Caida de la tarde" (paisaje), y "Un
Paie florentino" (acuarela). En la sección segunda, correspondiente a Escultu
ra alcanzó Medalla de segunda clase un "Jarrón modelado y vaciado en yeso”
por 1). Pedro Sánchez Acuña; y en la tercera, ósea la de .^quitcctura, obtuvo
la Medalla de tercera clase el "Proyecto para Teatro en Cádiz,” estilo gnegp mo
derno. representando en cuatro planos la planta general, fachadas principal y
posterior v sección longitudinal; cuyo proyecto, presentado por los herederos de
BUautor el distinguido Arquitecto provincial 1). Juan de la Vega y Correa, fueel
que obtuvo el primer premio, con arreglo al dictamen emitido por la Real Aca
demia de Nobles Artes de San Foriumdo, en el concurso celebrado en nuestra
ciudad para la construcción de un nuevo teatro en la misma.
E l m'imero de obras presentadas en la Exposición ascendió al de 109, co
rrespondiendo de ellas 96 á la seccic'm primera, en la que á mas de las mencio
nadas figuraron obras de los conocidos artistas 1). A dollo Aguila y Aceita, Don
Manuel Cabral Aguado y Bejarano, I). Enrique Cabral de Llano, D. S^vador
Clemente y Pérez, 1). Joaquín Damis y Cortés, 1). Manuel Espinosa y Carvia,
D José v D . Juán G arda Ramos, 1 K Anselmo Gascón, D. Francisco Gimeno
é ibañez^ D . Federico Godoy y Castro, D. Eduardo Laforé, D . Horacio Lengo,
J) Servando Marassi y Escandan, D. Serafin Martínez del Rincón, D. Antonio
Milego é Inglnda, D. José Morillo y Ferradas, 1). José Pérez y Síliimboscum,
1). Ambrosio Romero Guerra. D. Justo Kuíz Lima y otros vanos, entre cuyos
trabajos los había bastante apreciables de algunas señoritas._^
En la sección de escultura llamaron con justicia la atención délos visitan
tes por el mérito del cincelado y adornos las seis primorosas bandejas de plata
repujada, de estilo escuela italiana, moderno, románico y del renacimiento, mesentadas fuera de concurso por el inteligente y reputado artista D. Alanuel Ra-
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mírez y Serrano, Académico de cata provincial de Bellas Artes y
^
Exposición. Por las expresadas causas expusieron también fuera de concu so
en la sección de Arquitectura sus notables trabajos el lirofesor 1).
García Cabezas y el Arquitecto de la Real Academia de San
taño Santolalla v de la Puente; consistiendo los del primero en el 1
un palacio para 'Exiiosición permanente en Cádiz y Construcciones destín^
á perpetuar la me,noria del Exemo. Sr. 1). Antonio López y López, l^s que muy
en breve se verin elevadas en los terrenos de Matagorc a donde se encuentran
el Dique y talleres de la Compañía Trasatlúntica: las del segundo eran dos prqvectoil uno de "Cércel pública para Cádiz» y otro de "Escuelas para
y
ñas.» En esta sección presentó los jilanos de planta y alzadas de un 1 anteon
de familia” 1). Manuel Montes Berbén, l’ or acuerdo de la Academia se exhiliieron igualmente los trabajos ejecutados en la Escuela especial dependiente
déla misma, por los alumnos calificados de Sobresalientes en el
á I83Ó, los que comprendían, en número de 127, estudios elementales de dibu
jo de figura/paisaje, lineal y de adorno; estudios superiores de
y ro
paje y de colorido y composición; y ])or último lo.s de la importante clase de se
ñoritas, en los diversos ramos que abraza su estudio^
tr i „ „
\T«rUnnl
En el vapor correo del 10 del mismo mes partió a la Habana el Manseal
de Campo Exorno. Sr. D . Sábas Marín González, nombrado segundo cabo de
la Capitanía General de la Isla de Cuba. S. E. llegó poco« días antes á esta ca
pital, de la que fué Gobernador militar por los «nos de 1878 a
^
El Teniente General Exemo. br. D. José Chinchilla y Diez de Onate, Ca
nitán General de las Islas Canarias,salió con rum boálas mismas e l l 6 ábordo
del vnpor de guerra rií/c«Ho.' volviendo luego el 27 en el correo
su canilán ) . Enrique García Corrons: el inmediato día salió para Madrid.
N o babiondo podido celebrarse la Velada de Eue»tra Señora de los Ange
les en el año que termina, el que por muchos conceptos sera de recuerdos bien
tristes para Cádiz, la Rifa en favoV de lus Escuelas Católicas que
la misma
se efectúa, se verificó en la plaza de la Constitución en las noches del 1® -J*
con cuyo fin fué colocada al centro de la misma lu iinmorosa caseta que el A j mitamiento instala anualmente en el paseo de las Delicias dorante la tnencion^^^^^^
fiesta. En la colocación de los objetos donados por
lidad que en ocasiones análogas y muchos de ellos de valor >
que como siempre figuraban los de las primeras autoridades y corporac qnes puSilLs! preSdió el ufas exquisito buen gusto; hallándose vistosamente distnbu^
dos en el elegante aparador instalado al centro de la tiendo, en laquebiillaba
una profusa iluminación de gas; teniendo á su cargo la distribución de las apeletas algunas jóvenes pertenecientes á las mas conocidas familias. E® l« ” ®¿he de la inauguración (íe la Rifa y en la que termino,
hizo oir de siete á nueve selectas tocatas y la plaza estuvo bastante
del propio modo que en la^ de los Jueves y
En
también la referida banda en turno con la del regimiento de
la última noche se sortearon varios regalos de im poi^ncia,
Exemo. Sr. Obispo y del Ayuntamiento, y fue tan
que se despertó, que á las once se hallaban completamente agotadas
tas: hi'bii'mio nsrr.ndido la recaudación á pesetas 2.8 í Ü 2o, que con la délas an
teriores noches alcanzó un total de 12.570*25.
i i- lo
La función religiosa que el Exemo. Ayuntamiento consagra el día 16 en
la iglesia parroquial de San José extramuros, f n « « ''t e n m de
f®
9U.seno, al glorioso San Roque. Compatrono de Cádiz y Abogado
^
te, se celebró en el presente año con mayor solemnidad que de costumbre, ha
hiendo concurrido á ella gran número de fieles.
«.1
El Martes 18, fiesta de la gloriosa Emperatriz madre de Constantino el
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Grande, con asistencia del Sr. Diputado Visitador del establecimiento D . Joa
quín Marín de Ferrer, del Director del mismo D. Antonio Caraoynn.del^ te n 
tador D . Joaquín Gaona y de un lucido convite, se celebro en la iglesia üel
Hospicio provincial de Santa Elena la solemne función religiosa que anual
mente 80 dedica á su titular, cuyas virtudes encomió en un buen panegírico el
presbítero D. Juan Bargetón y Rodríguez, Capellán del Hospital Civil; enco
miando en sentidas frases la subliine abnegación de que en las tristísimas cir
cunstancias porque atravesaba el país, invadido por una desoíiulora epidemia,
estaban dando memplp las virtuosas H ijis de la Candad. Una lucida orques a
acompañó la Misa, á la que asistió considerable concurrencia de ambos sexos,
así como á la comida extraordinaria servida luego á los albergados; siendo muy
numerosa, por estar permitida la entrada al público, la que visito todos los
distintos departamentos y tulleres del piadoso estableeimiento, los que se en
contraban en un estado muy lisonjero con respecto á buen orden v esmerada
limpieza. Su celoso Director obsequió galantemente á los invitados con un
lucido refresco y costeó tabacos para los ancianos y dulces para los nmos; y
en el grandioso patio del edificio tocó variadas piezas la banda de música or
ganizada por los jóvenes acogidos, los cuales fueron obsequiados con vino por
el Exemo. Sr. Presidente de la Diputación provincial, quien inspecciono dete
nidamente todas las dependencias del espacioso local.
Promovido por la Academia Gaditana de Ciencias y Artes un Certamen
científico artisüco literario, el acto dcl reparto de los premios obtenidos en el
mismo se verificó con bastante lucimiento en el salón de sesiones de las Casas
Consistoriales la noche del Domingo 23; celebrándose además para aumentar
su brillantez la solemne recepción del Académico electo D . Andrés Ruiz
Mateos. El hermoso local, cuyos adornos realzaba una brillante y profusa ilumi
nación, estuvo ocupado por las personas de ambos sexos previamente invitadas;
siéndolo la presidencia por una comisión del Exemo. Ayuntamiento v hallán
dose incorporadas al cuerpo académico las personas que componían el convite
oficial. El Presidente honorario de la Academia Dr. D . Romualdo Aharez
Espino dió lectura á un sentido discurso consagrado á honrar la memoria de
inteligente, modesto y malogrado Presidente efectivo de la misma I). José del
Toro y Quartiellers. E l nuevo Académico cuya receiicion se celebraba leyó un
erudito discurso con el título de "Reflexiones sobre las Matemáticas e impor
tancia de su estudio en la cultura de los pueblos," las que desarrollo con gran
lucidez y conocimiento, contestándole el Académico D. Juán J . Montes y Recio;
habiendo merecido tanto ambos discursos como, el anterior una lisonjera aco
gida por parte de la concurrencia, que igualmente la dispensó muy cumiilioa
á la bien escrita Memoria dcl CerUimen leída luego por el Secretario general
de la Academia D . Juán de Burgos y Requejo. Abicrto.s acto continuo los
pliegos que contenían los nombres de los autores de las obras premiadas, re
sultaron ser: Memoria acerca de la generación espontánea,premio de lai'.xm a.
Diputación Provincial, consistente en un centro de mesa: autor, Fr. Justo Fer
nández, de Aramia de Duero. Monografía de un hijo ilustre de Cádiz, Enrique
de los Marinas, accésit: D . Faustino Sancho y Gil, de Zaragoza. Oda al Arte,
accésit: D . Francisco Lutiga Gorgue, de Klda, provincia de Alicante. A Clau
dio, sátira, accésit: D. Federico Parreño y Ballesteros. Seguidamente se leyeron
las dos citadas composiciones poéticas, las que obtuvieron aplausos, como asimis
mo otras varias que también lo fueron, entre ellas una de D . Alfonso Moreno
Espinosa, titulada Gihraltar, leída con excelente entonación por Su joven hijo.
Convocada al efecto por el Exemo. Sr. Gobernador de la provincia la
Asamblea para tratar de la cuestión sanitaria, se reunió en su salun de actos
públicos el Martes 25 en sesión extraordinaria bajo la presidencia del Exemo.
Sr. D. Eduardo J. Genovés, en la que de.spues de debatirse largamente y ani-
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raados todos de los mejores deseos sobre la forma de auxiliar k los pueblos in
vadidos por la epidemia se tomaron ]ior unanimidad los convenientes acuerdos;
habiendo dado en este solemne acto la Exema. Diputación provincial un espec
táculo en extremo honroso pura todos los que la componen por el patriotismo,
cordialidad y buena unión que demostrai-on.
,
En el cabildo celebrado el día 3 de Setiembre por el Exemo. Ayuntamiento,
conforme á lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley electoral para Diputados a
Cortea se procedió á la votación secreta para renovar la mitad de la Comisión
inspectora, por cesar los anteriores vocales D . Antonio Girau y Terrada y Don
Fnrique de la Peña y Kodríguez Linares; resultando elegido el Exemo. br. Don
JoséM UcedaFar y Robles vreelegidoclm encionadoSr. Girau, los que la cons
tituyen en unión de los anteriores vocales Sr. D . Antonio Camoyún y I-rancia
é niño. Sr. ]). Antonio de la Orden y Otaola Umiclii.
A las tres de la tarde del Jueves 10 se verificó en el astillero de Puntales
la operación de lanzar al agua un gánguil do hierro, de grandes dimensiones,
conáruido en los acreditados y notables tulleres que tienen establecidos en aque
lla barriada los Sres. Hijos do 1). Tomás Haynes. Hfillase destinado a las obras
del puerto de Huelva, de las que es contratista la exiiresada casa, y mide 27"’ de
eslora, 9‘27 de manga v 2‘ ló de puntal; siendo su cabula de 235 toneladas: lleva
ñor nombre San Feni'aiuio yf ué bendecido por el Sr. Cura Rector de la parronuiade San José D . Baldomcro Enrique García; apadrinándole la Srta. Dona
Plena Haynes y el Sr. D . José María Bañasco, Canciller del Consulado d e ln daterra y Vicecónsul accidental. El acto, al que asistieron varia.s personas de la
localidad amigas délos Sres. Haynes y algunos extranjeros, se llevó á cabo con
la mayor precisión, deslizándose felizmente el San Fernando ñnhrn las tranquilas
olas del mar,ostentando unida.s las banderas de España y de Inglaterra. Una vez
terminado, los laboriosos y emprendedores Sres. Haynes obsequiaron galante
mente á sus convidados con un expléndido refresco, en el que Re pronunciaron
entusiastas brindis alusivos á la ceremonia que acababa de efectuarse.
El Viernes 11, con motivo del cumpleaños de S. A. R . la berma, bra. 1 rmcesa de Asturias y e l Jueves 24 por la solemnidad de sus días, hizo la plaza las
salvas de ordenanza, las tropas vistieron de gala y el pabellón nacional ondeo
en todos los edificios públicos.
^
i i xr
La novena y fiestas que anualmente dedican a Nuestra Señora üe las Mer
cedes su Venerable Esclavitud v devotos, á posar de la escasez de recursos se ve
rificaron en esta ocasión con mavor solemnidad que (lecoHtumbrc;< elnilo al ce
lo y esfuerzos del digno Padre Comisario de dicha Corporación religiosa Don
Eugenio Mac-Crolion y Seidel, quien además se hizo cargo de todos los sermo
nes. La sagrada efigie lucía un magnífico vestido hedió y costeado por vanas
señoras y en su altar brilló una profusa iluminación, así como en el resto de la
iglesia, en la que desde el 23 al 30 e.stuvo el Jubileo circular costeado por varias
personas piadosas. En la noche del Domingo 27 se verificó con mucho lucimien
to y crecida concurrencia la procesión mensal, saliendo por la puerta principal
de la iglesia y entrando por la de la capilla, y acompañando en ella con cilios
ála imagen de la Santísima Virgen gran número de personas de ambos sexos.
En la del 30, última de la novena, dió la bendición sacramental el Exemo. 6
limo. Sr. Obispo, quien también celebró el Santo Sacrificio de la Misa en el al
tar de Nuestra Señora el día de su fiesta.
. . .
•£ .
La Muy Humiklc Hermandad de la Santa Caridad y Misencordui verifico
con gran solemnidad la de su Patrón el gloriosísimo Arcángel San Miguel el
Martes 29 en la iglesia de San Juan de Dios, propia de la misma; sicmlo el ora
dor el presbítero Ledo. D. Rafael Baena y Barranco, Capellán del Hospital de
la Misericordia sostenido ])or la misma. Después de la Misa se canto el l e
Deum en acción de gracias por loa beneficios recibido.^ de la Divina Froviden-
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cia durante el año. Por la mañana fue adminÍRtrada la Comunión á los pobres
enfermos, á los cuales se sirvió á la uñadle la tarde una comida extraordinaria.
Desde la aparición á mediados del mea de .Marzo en algunas localidades
de las provincias de Murcia y Alicante de la epidemia del Cólera morbo asiá
tico, esparcida luego á la mayor parte de las demás del Reino haciendo crecido
número de víctimas y dejando tras sí la con sternación, el luto y la miseria, se
apresuraron nuestras autoridades á adoptar acertadas y eficaces providencias,
de acuerdo con las prescripciones de la ciencia y con lo que la práctica acon
seja, á fin de evitar en cuanto fuese humanamente posible la invasión del terri
ble huésped del Ganges, ó mitigar sus efectos en caso de que la Providencia nos
tuviese reservada esta terrible prueba. Asífué en efecto, pues no encontrando
dique que se opusiese á su marcha devastadora, fué importado en Julio á la ve
cina vina de Puerto Real, no tardando como era ya de esperar en presentarse en
nuestra capital, en la que desde 1." de Agosto, fecha en que se registró oficial
mente el primer caso, hasta el 31 ocurrieron ló 8 invasiones y 79 defunciones;
tomando incremento en los últimos días: desde el I." al 30 de Setiembre, en que
cerramos nuestra Crónica, el número de invadidos ha alcanzado la cifra de 1.197
y 443 el de muertos, en total 1.355 invasiones y 522 defunciones; habiéndose j’a
iniciado el período de descenso. En nuestra C rónica del año próximo, si Dios
nos concede la vida hasta entonces, nos proponemos hacer un detallado relato
de los noblt'S ra.sgos de valor sereno, de ardiente civismo, de singular caridad,
de fraternal amor al prójimo y de religiosidad y cri.stiana resignación de que en
estos calamitosos días están dando las mis relevantes pruebas todas, absoluta
mente todas las clases sociales; habiéndose mostrado nuestra ahora mas que
nunca querida Cádiz á la altura de sus mejores tiempos, es decir "M uy Carita
tiva," tanto como siempre lo ha sido y aun mas si cabe, por el e.stado de deca
dencia á que se encuentra reducida; imponiéndose esta vez sacrificios superiores
á sus fuerzas. Nada, absolutamente nada falta, por el celo desplegado por las
autoridades, cada una en su esfera de acción, por el desinteresado apoyo que
hallan sus medidas en el vecindario entero, así como por la poderosa y útil ini
ciativa de diversos centros^atendiéndose con el mayor interés al aseo y desinfec
ción de las calles y casas y al mejor régimen de los establecimientos de benefi
cencia; socorriéndose con pródiga mano á las clases menesterosas facilitándo
les alimentos sanos y nutritivos, ropas, c.tmas y abrigo; creándose cocinas eco
nómicas perfectamente montadas y atendiendo con grande esmero al alivio y
curación de los enfermos, á todo lo que seguramente es debido que el mal no
haya tomado mayores proporciones. El Obispo y su Cabildo, el clero parroquial,
las heróicBS Hijas de la Caridad asignadas á los establecimientos de beneficen
cia, las que desde los primeros momentos se ofrecieron á asistir los Hospitales
de Coléricos, como lo están verificando, contóndose va algunas víctimas entre
ellas; el Gobernador de la provincia, el Alcalde, sus 'íenicntes y demás Conce
jales, el Presidente de la Diputación provincial y los Diputados, las demás au
toridades y funcionarios públicos, el Gobernador militar, el Jefe de la brigada
y los de los cuerj)os de la guarnición é institutos militares, el Comandante de
Marina y personal á sus órdenes, el Director Médico de Sanidad de este puerto,
la clase médica en general y los farmacéuticos, con tanta justicia acreedores al
reconocimiento de su.s conciudadanos ] » r la asiduidad con que sin temor al
riesgo están atendiendo al desempeño de su humanitaria profesión; los emplea
dos en todos los ramos y especialmente en el sanitario, las Corporaciones públi
cas, la Hermandad de la Santa Caridad, la Junta instaladora del Asilo de San
José, la del Asilo de la Infancia, la creada de Defensa contra el Cólera, el Casi
no Gaditano, el Círculo Mercantil y otra.s sociedades, las Juntas parroquiales
y de distrito y cuantos ejercen cargo público en estas aflictivas circunstancias,
se están excediendo en el cumplimiento de los deberes que estos les imponen, ó
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que ellos voluntariamente han tomado sobre si con la mayor abnegación. Ha
cemos caso omiso de la caridad particular,la cual, como es sabido, es inagotable
en Cádiz; cuyo cristiano y admirable comportuniiento en favor de los desgra
ciados supera á todo encarecimiento.
1
<j
Hasta aquí la série de acontecimientos que se han sucedido en el período
que comprende esta C r ó n ic a . Continuamos,pues, el relato consignando que en
tre las personas mas notables que, además de las mencionadas en el curso de
la narración, han satisfecho el común tributo á la muerte, se cuentan; D.* Ca
yetana Calbo y González, espo.sa del Sv. D. Jo.sé Millán y Buyt, Subdirector de
Í.“ clase de Sanidad de la Armada, fallecida el 3 de^Octubre: el 21 I). Felipe
Contrcras Montij
'
......
•—................. .
el 25 1). Marcos
N. de lu Armada
-----------_
„ ,
rrera D á v ila .-E l 8 de Noviembre D ." Brígida Julia de la Vega viuda de G omez de la Torre, hija del Hnado Arquitecto D. Juán de la Vega: el 13 el Sr. Don
José Díaz Calazo v García, Coronel retirado de infantería, Caballero pensio
nado de la Keal y Militar Orden de San Hermenegildo, tres veces de la de San
Fernando v condecorado con otra.s varias cruces de distinción por acciones de
Kuerra- el H D . Manuel Rueda y Remunán, Director de la banda de música
Municipal; el 16 el presbítero D. José María Vidal y Salinas, Capellán de la
iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, de cuya orden redentora era reli<”ioso profeso; y el 18 el conocido profesor de pintura D . Tomás Fednam y Ra
mírez de Arellano. E l 19 se celebró en la parrocjma Castrense un solemne fu
neral por el alma del joven topógrafo 1). Antonio Meléndez de os Reyes, fallecido el 16 en Villarrubia de los Ojos; hijo del Notario mayor de dichajuri^stbeción eclesiástica D . José Antonio Meléndez. El 23 dejó de existir el acredi
tado y laborioso artífice y honradísimo vecino 1). José María Nunez y Portillo;
habiendo permanecido cerrados todos los talleres de marmolistas y algunos otros
establecimientos el día de su entierro, al que concurrió lucido y numeroso acomnañamiento, pues con justicia gozaba del aprecio de la generalidad: el 24 el 1 ro
turador de este Colegio 1). Juán Galluzzo, y Testa y el 28 la joven y virtuosa
Sra. D." María de los Dolores González y Sierra de Blanco j; l ) . Servando HodrWuez y Barcaza, persona muy estimada en la localid ad .--E l 1." de Ihciembre? á los pocos meses de matrimonio, la distinguida Sra. D .' Cecilia Fina y
Aristegui, joven v bella esposa del Sr. Cónsul de Dinamarca en Andalucía y co
merciante de está plaza D . Cristino Olsen; y el respetable presbítero Fr. Don
Manuel Holgado y Carrero, Religioso Carmelita calzado exclaustrado, Gnpellán de Artillería retirado y Caballero de las Reales Ordenes de Carlos III e
Isabel la Católica: el 6 nuestro respetable y acaudalado convecino el br. Don
Ignacio de Viva v Jáuregui, distinguido caballero por los timbres de su cuna,
por su digno proceder, por su piedad y deapremlimiento en pro del culto y so
bre todo por los generosos y.caritativos sentimientos que le distinguían, los
que parecen vinculados en tan estimable como estimada familia; habiendo al
siguiente dia acompañado su cadáver al cementerio un lucido y numeroso cór
telo E l 9 finó el T. de N. de la Armada D . Antonio Rapallo é Iglesias, Ayudan
te de la Capitanía del puerto: el 11 el digno Sr. D. Dionisio Blanco González y
de Arana v 1). Gregorio de Cañas Trujillo: el 13 el laborioso industrial D. José
Joaquín Rebollo v Gil: el 16 3).* María del Carmen Jiménez de Chinchilla y
Beranger: el 19 1).» Filomena González Campa y el 27 el Sr I). José García
Baquero, Coronel Comandante retirado de infantería, Caballero Placa de la
Real Y Militar Orden de San Hermenegildo y condecorado con otras vanas
cruces de distinción por acciones de guerra. - El 6 de E «ero D. Antonio Sán
chez y Ortiz, honrado industrial: el 7 D .'Isabel MiUan de M onano, ^ sp u es de
larga y penosa enfermedad: el 12 el desgraciado joven D . Andrés Garrido y
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y Grimaldí: el 10 tras de prolongados padecimientos sobrellevados con cristia
na resignación la distinguida v apreciabilísima Sra. I).* Josefina Walkinshaw
y Gamir, esposa del Sr. I). Antonio Picardo: el 24 D. Joaquín Marenco y García;
d 26 D .- Cristina Esteban, esposa del Catedrático del Instituto D . Francisco
Giró, y el 311). Juán Marenco y Amigneti, inteligente y laborioso empjeado del
Ayuntamiento, en cuyas oficinas sirvió con celo por largo espacio de años; y ] ) /
Sebastiana Estudillo de Benitez, madre del dueño de imprentaI). José Benitez.
— El 2 de Febrero E ." María Josefa Genis de los Casares viuda de Gutiemz
Gayón: el 5 el conocido y estimado profesor de Medicina y Cirugía 1). Jerónimo
Ccballos Y Rubio de Velasco, IMédico por muchos años de las Comandancias de
Carabineros y de la Guardia Civil: el 8 el antiguo Conserje del Instituto E . Vi
cente Rizzo y Olivares: el 13 E . ' María del Rosario Osuna de Capnles: el 19 E.‘
Luisa Urrialde y Herrera de Castro viuda de Giorla y el Sr. E . Sebastián Molliñero v Martínez, Comandante graduado capitán de Carabineros retirado, Caba
llero í*laca de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo: el 23 la apreciable
Sra. E . Josefa de Sola v Gargollo de Sola: el 25 la Exraa. Sra. E.» María de los
Angeles Escalambra y Corveto viuda de Ceballos: el 26, á laavanzada edad de 91
años,D. José María Chazarry v el 28 el Sr. D. Jufm González y Lima, Coronel
graduado Comandante de inlanteria retirado. - E ! 10 de Marzo el apreciable é
ilustrado director de la Escuela Normal de Párvulos titulada de San Servando
y decano de los maestros póblicos do e.sía ciudad 1). D iego de Campos:_ el 11
la Sra. E.» María do la Candelaria Conde viuda de Mora, digna de aprecio por
sus recomendables cualidades: el 14 D. Federico Tomasi y Muñoz, Caballeo
de las Reales Ordenes de Carlos III é Isabel la Católica, Comandante de in
fantería de Marina graduado, Contador de Fragata honorario y Oficial de la
Cauitanía del puerta en cuyo cargo habla prestado muy buenos servicios en
los dilatados años que lo desempeñó; habiéndole granjeado sus excelentes con
diciones muchas y merecidas simpatías: el lo la apreciable Sra. E." Mana de
la Concepción García y Ramos: el 23 el lim o. Sr. E José de Abarzuza e Imbrechs, Jefe Superior honorario de Administración Civil y antiguo comercian
te persona rauv relacionada: á su entierro asistió numeroso acompañamiento;
formando parte*de la presidencia del duelo el Excrao. é lim o. Sr. Capitán Ge
neral del Departamento E . Rafael Rodríguez de Anas, p a r ir te del finado. L1
24 sucumbió al rigor de penosa enfermedad el Sr. 1). Francisco Lladro y Ló
pez. persona muv estimacla é igualmente antiguo comerciante: el 26 E . Joaquín
Arce y Nuche y* el 30 la Sra. D." Teresa T.ynch y Zafra.—El 1. de Abril Don
Benito de Dolarca y Linares: el 2 D.» Aurora Gómez Alcoriza de Sánchez y e
antiguo y e.stimado ^rocurador de este Colegio 1). Ramón Galluzzo y 1esta: el
6 E .“ María del Carmen Hurtado y Gómez: el 14 E." llo.sano Eiaz y Lara viu
da de la Fuente: el 15 el respetable y apreciado vecino E . Manuel de la Urden
V Aparicio: el 2 1 1). José Favara y Amigueti, hábil rtdojero y muy estimado por
m honradez v demás bellas cualidades que le adornaban; y el 26 la brta Dona
Ana MarlaM’artínez y C a rrillo .-E l 1 de Mayo E . Eduardo Melendez y Martí
nez enU*ndÍdo y honrado oficial de escribano: el 4 la distinguida, virtuosa y
apreciabilísima joven Sra. 1).^ María Lobatón y Pungua de Silómz: el 9 D .; Ma
ría del Carmen Lynch v Zafra; el 19 el inteligente marmolista 1). Benjam n
Riehetti y Fcrmini: el 20 E.'' María dél os Dolores SánchezyOruela viuda üe
Guerrero V el 25 Sor Carmen Vnlls y Foz, Hija de la Caridad de las asignadas al
Hospital civil.—E l 3 de JunioD.» Gertrjdi.s M aríaMallón y Euncán: el Oelresnetable Sr. E . Mariano Buylleres y Ruíz, persona apreciabilísima por su talento
é ilustración v demás recomendables prendas de que se hallaba adornado: el lo
Sor Casilda Sós y Marticorena. H ija de la Caridad de las que tienen á su cargo
las Escuelas Católicas de la Concepción; el 17 la respetable Sra. 1).* Josefa
(Iríguez y Bruzón viuda de Lombardo: el 18 D." Isabel Segovia y Ellena: el 20
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D.» Juana Gutiérrez Correa y D.» Manuela García y Alcaide viuda de Suuela.
el 21 el antiguo vecino I). Servando Jordán y Gil: el 23
Josefa Guerrero y
Kuiseco: el 24 D ." Dolores Doran y Barandjarán de Fernández y el 28 la estunable Sra D.'^ María de la Concepción de I.abra y de Francisco.—
7 de Juno
1) Juán de ] )ios Galbo y González: el 8 la respetable, virtuosa y esUmac a bra.
d ' “ María de la Torre y Pangua de Lobatón: el 13 la « o menos estimable bra.
B."I)olorcs García Gastón y Kuíz Tagle de Blanco González: el lo en Córdoba,
donde se encontraba accidentalmente, el conocido y acreditado oriíice platero
D José Estrugo y Bocalandro, persona justamente estimada por susbellas pren
das de carácter: el 18 D . Augusto Blond y González Académico de esta pro
vincial de Bollas Artes y Profesor de Aritmética y Geometría de su Escuela,
persona bastante instruida y de excelente trato: e ^ 9 D. Jerónimo L a b re s y
Tuduris, Comandante graduado Capitán del batallón Deposito de Cádiz, el 27
el antiguo actor cómico D . Domingo Iluíz: el 30 la respetable y distinguida
Sra D '■ Bárbara de la Luz Caballero viuda del Sr. Coronel ]). Ignacio do Sequtí’ira, dama en extremo estimada por sus ejoraplarea virtudes y bel isinio ca
rácter: el mismo día D. José María Andaraoyo y González.— E l 2 de Agosto
1). JoséSánz Pérez y la ca ve, hijo del aplaudido poeta gndjtano dcl mismo nontbre, autor de varias notables jiroducciones escénicas.— El 14 la bra. D . J oseia
Goicouría v Cabrera viuda de Arrigunaga y D . llamón Eaudm y Vargas M a
chuca, lalmrioso é inteligente Oficial mayor de la Secretaria del Exemo. Ayuntaraiento, en la que venía prestando sus servicios desde el ano de 18u4: ai Ib
la Sra. D ." María de la Concepción de Quesada y Caugh viuda de M oreno bantaella: el 20 el conocido actor gaditano D . José Antonio de Rosas y \
vic
tima de grave y antigua dolencia: el 25 el apreciab e^oven I). Ramón GaUy y
Montanary: el 27 la distinguida, virtuosa y apreciabiltsima Sra. D . Dolores i erea v Orive de Paez, hija mayor de la respetable Sra. Marquesa de Arellano:
el 29 D . Francisco A . Bish y López, Capitán y piloto de la carrera de Indias
y persona muy recomendable y el 31 elhonradojovcn D -M anuel Castro y M o
reno, dependiente de la CompmVia Trasatlántica.— E l 2
S
table Sr. D . Francisco Garrido y Márquez, Comendador de la Real Orden de
Isabel la Católica; persona muy estimada por su bello carácter: el 3 el br. Don
José Gutiérrez v Gutiérrez, Comendador de número de la Real Orden do Isa
bel la Católica,'Jefe honorario de Administración Civil é individuo del Consejo
(le Administración de la Sucursal del Banco de España: muy conocido y apre
ciado en la localidad por sus recomendables cualidades, había desempeñado
importantes cargos públicos en corporaciones pnpulare.s y el de fcniento ele A l
calde en diversas ocasiones. El 8 víó con la muerte el termino de sus largos y
penosos padecimientos la distinguida Sra. D." Magdalena Chape y Fernandez
de Alvarez Espino, digna por sus ejemplares virtudes y nobleza de carácter del
alto aprecio que disfrutaba en la localidad. E l 14 dejo de exiHlir, victima de la
cnideniia, la respetable y estimada Sra, D ." Dolores Fernandez de I lerrera D<ivila viuda de Martín Barbadillo; y al rigor de la misma enfermedad sucumbió
en la propia fecha I). Aurelio García auijano y Ruíz de Bustamante, estima
dísimo de todas las clases sociales por sus excelentes iirendas; por dos veces (lesempeñó con extraordinario celo el cargo de Regidor del Exemo. Ayuntamien
to, cuva Corporación en cabildo del 17 acordóconsimiar en actas su sentimien
to y en testimonio de gratitud á los servicios que había prestado á la misma
conceder para sus restos mortales un nicho gratis en el cementerio. JM Ib ta
lleció del mal el antiguo comerciante D . Federico de I )iaz X Martínez, tres dÍM
después su hija D .' Camila de Díaz viuda de Sirera v el 1 1 la brta I). Mer
cedes Soler, joven de excelentes condiciones. El 20, de enfermedad común, la
apreciable Sra. 1).- María del Pilar de Rivas de -Vinuesa y del Colera morbo
en la noche del mismo diu el distinguido Abogado de este Ilustre ColegioD octor
¿O
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T). Francisco de la Vega y Gallegos, pérdida lamentable y muy sentida^de sus
compañeros y del vecindario; pues el ilustrado joven gozaba dcl aprecio de sus
convecinos por su talento y su fácil y fogosa palabra; habiéndole conquistado un
brillante puesto en el foro gaditano la elocuencia de los informes pronunciados
en la Audiencia, notables por su buen estilo, la belleza de los giros y el fuego
de la expresión. Por úkimo á las nueve de la noche dtd 23 causó otra víctima la
epidemia reinante en la esposa del Sr. lenientc 2." de Alcalde D." Carmen Des
calzo de la Torre, persona digna y aprcciable: tres horas después salía de la casa
mortuoria el tétrico cortejo conduciendo al cementerio el cadáver de la finada,
acompañándole en representación del Ayuntamiento el Excmo. Sr. Alcalde, los
Concejales D . José Hidalgo y D. Jacinto Matute y el Secretario de la Corpo
ración; habiendo asistido asimismo los amigos íntimos de los dolientes.
Entre las personas notables que han visitado esta ciudad en el espacio de
tiempo á que nos referimos, se cuentan: el Sr. D . Alvaro Pareja y Pareja, Abo
gado Fiscal de la Audiencia de Canarias; I). Manuel Sales Ferrer, Catedrático
de la Universidad de Sevilla; la Excma. Sra. Marquesa viuda de Pickman, el
Exorno. Sr. D . Ignacio Sabatev, el Sr. I). Francisco del Castillo yLechaga Mar
qués de Santa Marina, Gobernador que fué de esta provincia; y los Sres. Mar
qués de Viluraay 1). José León y Castillo, durante el transcurso delraesdeOctubre. En Noviembre el Magistrado de la Audiencia de Las 5?almas Sr. D. José

distinguidoTenienteGcneralD. Antonio Ros de Glano, y el Sr. 1). NicolásBenitoz de Lugo, Comisario regio de Agrie .iltura, Industria y Comercio en las Islas
Canarias. En Diciembre el Excmo. S r.I'. Juan G arcíalley, Canónigo cicla Santa
Iglesia Catedral de la Habana; el aplaudido nnaestro com positor!). Guillermo
Cereceda y el aventajado poeta I). Federico Pnrreño y Ballesteros, médico de
Sanidad militar. En Enero la Sra. Marquesa de San Fernando, el sacerdote fran
cés Mr. Levrel, Visitador de las Herraanitas de los Pobres, y el Sr. I). Fermín
Calbetón, Diputado á Curtes por Cuba. En Febrero el joven escritorcatalán Don
Juán Caballena y Colell. En Marzo D . Lui.s Punta, director del periódico de Algeciras E l Ultimo Telegrama-, de paso para Buenos Aires, al frente do una com
pañía cómica, el aplaudido y excelente actor D . Ricardo Zamacois; el hábil di
bujante de Z á Ilustración Española y Americana D. Juán Comba, el Excmo.
Sr. Conde de Morphy, Secretario de S. M. el Rey, y el distinguido primer actor
D . Pedro Delgado. Én Abril el Sr. I). Vicente Salineres, Alcalde de Puerto Ri
co; el Sr. Coronel retirado de la Guardia C ivil]). Antonio de Mcnchaca y Ma
teos, primer jefe que fué de la comandancia de esta provincia; el Excm o. Sr. Don
Pedro Sotolongo, Director dol Banco Hispano Colonial; la distinguida tiple
Sra. Zoé Cositova, que acababa de formar ])arte de la compañía de ópera del
teatro de San Fernando de Sevilla; Lord y Lady Gifford, nuestro festivo paisa
no el popular autor dramático D. Javier de Bíirgos y los Diputados á Cortes
Sres. 1). José Armas y D . Antonio Sedó. En Mayo la notable pre.stidigitadora
Sra. Benita Anguinet, el Sr. D . Nicolás Castillejo, Presidente de sala electo
de IiHs Palmas de Gran Canaria, y el Magistraíio Sr. D. Jjuopoldo Méndez
Bálgoma; ul notable publicista D. Ramón Elices Montea, director de E l Pabe
llón Español de México y autor de la interesante obra Cuatro años en México-,
nuestro compatricio I). iilanuel García Villaescusa y Escribano, Concesionario
del proyecto de conducción de aguas potables á Granada y del ferrocarril de
Reus al Hospitalet; el periodista ruso Sr. Isaac Paulotzky, corresponsal de El
Correo Ruso, do Moscow: el Sr. Conde de Bustillos y la distinguida tiple dra
mática 1).“ Luisa Cepeda. En Junio el aplaudido bajo cómico D. JoséEscriú,
el Sr. Coronel retirado de Artillería I ). Lutgardo do Aramendi y Pnulet, jefe
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nuG fué del 2." regimiento del arma; y el lim o. Sr. D . D o m in p de Minoves y
<)rtiz Interventor que ha sido de Hacienda en oata provincia, llego el 16 a nues
tra cánital donde dejó excelentes recuerdos y cuenta muchas simpatías y gran
nftmSo de amigos; eiharcíindose en el correo del inmediato día con rumbo a 1^
Islas Canarias, para tomar posesión del cargo de Administrador áe
aquella provincia, en laque tan distinguidos servicios presto su ilustre abuel^
cmecialmente con motivo del ataque de la escuadra inglesa, rechazada con tanto
S ^ p T ra las armas de España.*En Julio el Ingeniero Sr. Klonne, ¿ ‘ ryctorde
ks obrL de la fabrica de gas que vá k edificar en terrenos de su propiedad la
Sociedad Cooperativa Gaditana; los Sres. T).
Eduardo Ibarra, Diputados ft Córtes por la circunscripción le Sevilla, el Coro
nel Subinspector d J la Guardia Civil Sr. I). Josó Soto y Sánchez á posw revisto
ála fuerza Se este instituto; el Sr. D . Luís Sanqumco,
PuertoKico,v los conocidos duenosdeacreditodas ganaderíasandaluzMÜ.Fw
iu nlo de la Concha y Sierra, D . Felipe Muruve y H. Joaquín Castrillon En
Agosto el acaudalado capitalista sevillano D.
milia; el reputado Dr. en Medicina v Cirugía 3L Rodolfo del “
‘ lio y^
liellers, hijo de este suelo y de su celebre escuela médica; el Sr. ^tarqu^s d? Ne
vares y el Ingeniero francés Mr. Bergne. En Setiembre el Sr.
ring, hyo del Sr. Marqués de Casa Lorm g y hermano político
Ministro de Gracia v Justicia; y el Inspector de In Caja de Depósitos Sr. Don
\iru8tin Fernández llam o, con objeto de desempeñar una comwion del servicio.
^ ^ I d e m S S los buques que e x p o n ía n la Escuadra de instrucción, mencio
nados en la página S3, han entrado y salido en distintas ocasiones en nuestr
imerto dumíte^el período que nos «cuna las fragatas de madera y h e l ^
clase Gerona de 21 cañones y 600 caballos nominales de fuerza, buque escueS ’c S o s de cañón m a n d a d o ^ r el C de N . Sr.
sio: Almama, de 22 cañones y 600 caballos, al mando del C. de N. Sr.
Gaminde v Torres. Crucero de 1.» clase Navarra, de 8 cánones y 4.400 caballos,
C d e N $r D Manuel Fernández v Coria. Corbeta
rfe ü/bZína,
Ab 101'ñones y 435 caballos, C. de F . D . Indaledo Nünez de Prado Vapor do
ruedas Vuhano, 3 cañones y 200 caballos, C. de F . Sr. D.
f'irrfwno Puoues de hélice Leqazni, trasporte do i cánones y 480 caballos,
T deN d e l.^ cla s e D . Kaimun'do Torres y Coll: Cí/riWíid, de 2 canoney? 80 cahalloB Céres, de igual porte v fuerza, mandados por los l ementes de Navio de
1 » clase D Víctor Concas y Palnii v D. Mariano L obo y ^ ueye Iglesias. P uerzassutiles: cañoneros FJeano, de 3 cañones y 600
duado de Ejército T. de N . de !.• clase D . Enriaue Santalóy Saen/. do Tejada.
Magallanes, 3 cañones y 600 caballos, T. de N . de 1 “
D
J
Gualter: General Concha, de igual porte y fuerza, 1 . de N. de
c
D . Julio
Merás y Urías: Paz, 1 cañón y 240 caballos, T emente C o r c e l de mi,
/ __

-

- -

\ •

c i „ i \

A n

nienteCoronel graduado de ejército T. aei>. UB

lioT fiv

V* H A r n h n í l f i Z

á -,

plá; Atrevida, dr 1 cañón y 74 caballos, Comandante do H ^ c it o 1 . de N.T^^^
U Miranda y Cordonié. Corbeta Ferrolana, al mando ‘I f
co Romera, destinada de pontón á nuestras posesiones
^
Los buques de guerra délas naciones extranjeras que durante el propio es
pacio de tiempo visitaron nuestro puerto fueron, a mas
del Canal meicionada en la página 142, los segmentes:
de Octul rt
el torpedero ruso Caprg, su comandante Mr. J. M^isherev
J
N ovi¿rabre.-E l cañonero inglés de 1 cañón Seahorte, su comandante M. J.
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Holkem, entró el 26 de este úUitno mes y abandonó el puerto el 27.— El 19 de
Enero aportó de arribada ])or el mal tiempo el va])or transporte griego Priens,
de 2 cañones, su comandante Mr. J. Coryn, cuyo buque salió el 21.—•Entró el
19 de Febrero y levó anclas el 23 la goleta dinamarquesa ó hélice F . Fylla, de
porte de 6 cañones, su comandante Mr. J. Thalbítzcr.— E l 11 de l\Iayo entró y
salió al siguiente din el cañonero inglés de 2 cañones Grapplei\ .su comandan
te Mr. J. Cockrnne.
Los premios mayores de la Lotería Nacional, desde 5.000 pesetas en ade
lante, que correspondieron á. Cádiz en este período han ascendido á 19, á saber:
on el sorteo que se verificó el 7 de Octubre, fueron agraciados con SOQ.OOO pe
setas el número 2.274 y con las aproximaciones de 10.000 los números 2.273 y
2.276, expendidos en la Administración número 1; con 5.000 el número 9.443, que
lo fué en la número 2; con 5.000 el 2.074 y el 5.564, en las Admini.stracionos 4
y 5, y con 25.000 el 3.192, vendido en la número 8. En el celebrado el 26 de No
viembre recayó el premio de 40.000 jiesetas en el número 2.278, expendido en
la número 1: dos premios, cada uno de 5.000, recayeron en la de 4 de Marzo
en ios número.s 10.013 y 8.174, expendidos en las Administraciones números 2
y 4: en la 3, en el sorteo de 8 de Abril, el premio de 250.000 pesetas v sus dos
aproximaciones de 8.000 fi los números 11.068, 11.067 y 11.069;y en la propia
el de 40.000 al número 6.129 en el de 16 de Mayo: en el de 8 de Junio los nú
meros 4.186 y 5.745, vendidos en las Administraciones 4 y 6, fueron premiados
con 25.000 y 6.00Ü: en la última, en la 3 y en la 4 se expendieron los billetes
números 7.360, 7.325 y 8.195, de los cuales cada uno de los dos ))rimero8 salió
agraciado con un premio de 5.000 ])esetas en los sorteos celebrados el 7 de Ju
lio y el 6 de Agosto y en el de 17 del mismo mes correspondió ul último el do
20.000; resultando que de los 19 premios uno ha ascendido á 500.000 pesetas,
otro á 250.000, dos á 40.000, dos á 25.000, uno á 20.000, dos á 10.000, dos á
8.000 y los ocho restantes a 5.000: los cuales han ascendido á la suma de pese
tas 976.000, ó sean 756.000 mas que en igual período anterior.
Durante el tiempo á que esta Crónica L ocal se contrae, ha ofrecido el Tea
tro Principal los siguientes espectáculos: Desde el 5 al 29 de Octubre, siete fun
ciones por un cuadro de zarzuela, dirigido por D. Luis Infante; habiendo toma
do parte en la íiltima el profesor de física recreativa D. Cayetano Nicolay.—
Una compañía dramática, dirigida por los actores 1). Victorino Tamnyo y Baus
Y D . Domingo García y de la que formaban parte la distinguida primera actriz
J).* Amalia Losada y el primer actor D . Carlos Ilarrilaro del Valle, dió en unión
con un cuadro lírico 10 representaciones del 31 del mismo mes ni 11 de Noviem
bre.— El Domingo 16 del mismo hubo función drami'itica.— Bajo la dirección
de D . Tomás llasso y á partir desde el 30 de dicho mes, terminando el 6 de Ene
ro eiguiente,una compañía lírico dramática ofreció 33 e.spectáculos de su géne
ro.— A esta compañía sustituyó otra dramática dirigida por los inteligentes ac
tores D . Alfredo Maza y I). Juan Espantaleón,acompañándola un cuadro cómi
co lírico: actuó en 13. funciones desde el 8 al 25 de Enero.— Del 29 del mismo
al 12 de Febrero una compañía de 6])era, com])uesta de apreciables y modestos
artistas, españoles en su mayoría, .dió 25 espectíiculos; poniendo en escena las
obras Fuvorita, Un Bailo ín ma$cherc, Rújoktto, Hernuni, Fausto, Lucrecia
Bonjia,]jUcía di Lammermoor, Safo, Marina, Norma y María di Rohan.—En
las tres noches de Carnaval y en la dol Domingo de Piñata se efectuaron concu
rridos bailes de máscara.sy una reunión con antifaz el Jueves intermedio. — Otra
compañía de ópera, procedente de Jerez, á cuyo frente se encontraba el inteli
gente maestro compositor, director y concertador D . Antonio Ileparnz, hijo de
Cádiz, ofreció al público sus trabafos artísticos con excelente éxito en cinco fun
ciones, efectuadas desde el 24 de í''ebrcro al l . “ de Marzo, en las que fueron can
tadas I I Trovatore, Fausto, llorm m i y Lucia.— El Domingo 15 función drama-
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tica, en la que tomó parte la actriz gaditana 11." Elisa Ro.sas.— Desde el S^cle
Abnl al 8 de Mayo tuvieron efecto 29 funciones de zarzuela por una compañía
dirigida por el citado maestro Repai-az. de la que formaban narte las aplaudida-s
urimeras tiplea D.» Concepción Valero y D." Mercedes Koclngo. En la función
(le la noche del 2 de Mayo, dedicada al beneficio del maestro Reparaz.se toco con
,vtraordinarió éxito por una brillante y numerosa orquesta la precioswima sin
fonía de la ópera Znyda, original del referido; la brta. Valero canto la romanza
Bl Ultimo leso, sentida composición improvisada á la memoria de su madre por
nuestro compatriota 1). Javier de Rúrgos y puesta en música por elbenehcia^
do, como asimismo la linda serenata érabe A un Nazarena,
f «
D. José Zorrilla, cantada por el barítono D . Ramón Landa.— Id 11 de Agosto
comenzó á actuar otra compañía del propio género y bajo la dirección del re
ferido maestro, la que dió seis funciones consecutivas:
tiples tomaba parte en las funciones la de la misma clase I). Matilde M ^ t e f,|9.__Dirigida por el primer actor B . José Mesejo y formando parte de ella la
distinguida actriz D." Balbina Valverde y otros aventajados actores de uno >
otro sexo, dio jirincipio á sus tareas el 1" del mismo
ellas el 26, la aplaudida compañía dramática del Teatro Lara de Madrid, la
que á pesar de lo poco favorable de las circunstancias, atrajo biutante concu
rrencia >’ fué perfectamente recibida por el público; habiendo obtenido
éxi
to muy lisonjero en todas las representaciones y especialmente en 7 ultima,
que fué su función de gracia, la mencionada hermosa actriz.--E l Domingo 6 de
Setiembre hubo función dramática á beneficio del antiguo y honrado actor Don
Tomás Rrotons. E l número de espectáculos ofrecidos al publico en este antiguo
coliseo ha ascendido á 130, de ellos 3ó representaciones dramáticas, 7o de zar
zuela y 20 de'ópera, v además 4 bailes de máscaras. _
1 ,1.,
Durante el mes tle Junio se celebraron en el teatnto establecido en la pla
za de los Descalzos con el nombre de L a Infantil, algunas funciones dramáti
cas, á las que siguieron otras de zarzuela, en las que hizo disfrutar muy buenos
ratos al público concurrente el popular y aplaudido bajo conuco D. Jóse Escriu,
actor inimitable en su género.
, , . - 1 , 1 x1
♦
E l café teatro que anualmente establece en la \elada de Nuestra Señora
de los Angeles D . Ramón Lannes, y que tan favorecido se ve siempre p w e
público, permaneció abierto en el paseo de las Delicias desde el 1.) de J ^ io al
b de Setiembre, sin que escasease la concurrencia; funcionando primero una
compañía lírico dramática y luego otra de zarzuela, h n el mi.smo paseo estu
vieron instalados durante el mes de Agosto un cafe cantante, un teatro de i antoches V algunos otros espectáculos.
, «
,
• j..
En la Plaza de Toros se celebró el Domingo 5 de Octubre una animada
corrida de novillos, ó mas bien toros de desecho de tienta y cerrado, la cual pue
de decirse haber sido por todos conceptos la mejor de las efectuadas en el ano.
TI., ___ _i_ -1- 1__
A->¡1,00 TinvmaTir.H
Sflvilk. fuL> cxcclente por su ta

laron
acertadísima y como hubiéramos deseado verla en las primeras de a tempora
da; mandando muv á tiempo el cambio de la.s suerte.s y sin tocar a muerte al
banderillear uno de los espadas hasta que este de^o el tbro, que es como debe
hacerse, pues el maestro de la lidia tiene mas motivos para saber el número de
pares que aquel necesita que el presidente de la fiesta, por inteligente que ]>ue!la ser - El Domingo 19 se efectuó otra, en la que fueron espadas francisco
Avilés V José Centeno; saliendo herido el primero en uiin cogida que sufrió del
tercer toro: el ganado mediano, las cuadrillas jioco acertadas y de igual modo
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lo demás.— K1 9 de Noviembre funcionó una compañía gimnástica y otra acrobiática el 21 de Diciembre. —E l Domingo 10, el Jueves 14 y el Domingo 17 de
Mayo trabajó una excelente compañía ecuestre, gimnástica y cómica dirigida
por nuestro paisano D . Enrique Díaz, el cual presentó por primer vez en esta
ciudad sus cuatro famosos toros amaestrados y en libertad.— Las vistas que se
celebraron en la temporada fueron cuatro: la primera el Domingo 26 de Abril,
corriéndose seis toros de la ganadería de D . José Orozco, de Sevilla, los que
fueron estoqueados por el iliestro Luis Mazzantiní. La segunda el Jueves 4 de
Jninio: toros de los Sres. Arribas Hermanos, de Sevilla, y espadas Juán Iluiz,
Lagartija, y D iego Prieto, Cuatro dedos. La tercera corrida, en la que mata
ron seis toros de D. Julio Laífitte, de Sevilla, los diestros Luis Mazzantini y
Antonio Ortega, el Marinero, tuvo efecto en la tarde del Domingo 28 del mis
mo mes y en la del 19 ded siguiente fueron los matadores Manuel Hermosilla
y el citado Juán llulz; perteneciendo el ganado que se lidió á D. José Vallada
res, de Sevilla.— Por último el Domingo 16 de Ago.sto hubo una corrida de reses de desecho de la ganadeina de Lafntte, en la que trabajaron los espadas Ma
nuel García, el Espartero, José Centeno y Enrique Santos, el Tortero. Para
aplicar sus productos á objetos benéficos se celebró una función de becerros el
22 del mismo mes y otra el 8 de Setiembre inmediato.
En la Real Academia Filarmónica de Santa Cecilia, útilísima institución
do la que tantos beneficios reportan las clases pobres, con objeto de inaugurar
el nuevo y hermoso local á que se ha trasladado, donde estuvo anteriormente
el antiguo Ateneo, calle Avbolí, número ó, se celebró en la noche del 24 de
Agosto un brillantísimo concierto vocal é instrumental con la cooperación de
distinguidos alumnos y profesores, de la banda de música de Artillería y del
Orfeón Gaditano y bajo la acertada dirección del distinguido maestro compo
sitor D. Alejandro Odero, en el que se distribuyeron los premios á los alum
nos de su Instituto de Música laureados en el concurso de 1883 á 1884, cuyo
festival estuvo en extremo concuiTido. Otro no menos brillante se efectuó en
la del 27 de Setiembre, con el laudable y caritativo fin de acrecer con sus pro
ductos los de-la subscripción abierta por si Casino Gaditano con motivo de la in
vasión dol Cólera, pora distri))uir alimentos sanos y nutritivos á las clases des
validas. Este centro de enseñanza es en extremo acreedor ala ilustrada protec
ción de la Exema. Diputación provincial y del Exemo. Ayuntamiento, cuyas
corporaciones populares por su carácter y representación deben á su vez fun
dar un legítimo orgullo en contribuir á su mayor incremento.
En el espacioso salón Hierro, inaugurado en la noche del 7 de Enero, se
verificó en la del 11 un lucido conciortovocalé instrumental do despedida an
tes de marchar al extranjero, á beneficio de D. José Hierro, con el concurso
do la Srta. Camila Sorraani y de los Sros Giovanni Mnngini y Giuseppe Cián
dola. En los'del 31 de Mayo, 2 y 4 de Junio dió tres conciertos la Sociedad de
Sextetos de Madrid, bajo la dirección del mae.stro Arcbe; notable agrupación
de excelentes artistas á la que la escogida concurrencia que asistía colmó de
justos y entusiastas aplausos por la manera admirable con que interpretaban
su selecto y variado repertorio.
Entre las diferentes publicaciones que han salido á luz en nuestra locali
dad en el espacio de tiempo que abraza este trabajo, se cuentan el "Acta de la
sesión celebrada por la Academia Gadit.\na de Ciencias y Artes" con motivo de
la recepción del Académico D . José Estévez v Martínez, conteniendo su dis
curso y la contestación dada al mismo por el l^residente de la Academia Don
José del Toro y Quartíellers, trabajos ambos muy apreciables.— En Diciembre
la cuarta edición de la excelente obra ' Elementos de Matemática" por el Sr.
Ledo. D . Vicente Rubio y Díaz, Director y Catedriitico del Instituto de esta
capital.—En Abril el "Acta de la se.sión inaugural de la Sección provincial de
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reno Esinnosa, Laietirauco uei iusutu>-” .
criio de^Réplica presentado por el Kxcmo. Ayuntamiento de Cadi/, en el pleim oue L S e contra el Estado pava que se cancele el gravamen que pesa sotee la Plaza de Abasto» de esto ¿ iu d a l
l>”

lapracucu, lu t

«

mra d í n C r l o gSuitamente en su buen deseo de contribuir á la iliistracinn'
en asunto^de tanto interés como el de la salud piiblicay en el que tan

ceneraí

po üe suexisie
te impresos
fhstmguida escritora

, .
.

^

obras de la inspirada poetisa y
denlos cuales comc r im e jt y la leyenda dramática en

L d o e o.ta publicación, ademi» do su « “ " “ ‘ ‘‘f’J
ta Crüz

° nemM

V de San A ntonio: su línea divisoria, que arranca

c;:£?¿í:=:t;;sr:3«
licía urbana está dividida en 1J barrios, a

T.

Onrln^ fínn Fyauciscí), Correo, Conbtiíucion, lL;rni¡<ss, Lurtes, i am a,
Íío, Libertad y San José, extramuros; al cual corresponde todo el terreno com-

200

«TIA

prendido desde la Puerta de Tierra hasta el rio Arillo, término déla jurisdieción de este distrito Municipal: en cada uno de los referidos barrios hay un Al
calde, á las inmediatas órdenes del Teniente de Alcalde respectivo.
Para elecciones de Ayuntamiento se halla dividida en 10 colegios, en esta
forma: l.°, Barrios de
Frunciaco y ¡San Carlos: 2.°, Constitución: 3.®, Córtes: d.". Correo: ó.“. Hércules: 6.®, Hospicio y Palma: 7 °, Zibcríad: 8.", Escue
las: 9.®, Pópulo: 10.°, Merced y San José, extramuros; teniendo este último dos
secciones, del propio modo que el 6.°
S a n t a y A p o s t ó l i c a I g l e s ia C a t e d r a l . — La fundación de esta iglesia
es muy remota, siendo la silla Asidonense que bajo el dominio de los godos es
tuvo establecida en Medina Sidonia hasta la invasión agarena, y trasladó lue
go A esta ciudad su ilustre restaurador; obteniendo al efecto en el año de 1265
lo competente bula pontificia expedida por la Santidad de Clemente IV, dán
dola el título de Santa Cruz y edificándola en el mismo sitio que ocúpala que
hoy sirve de Sagrario: fuésujnúmer í)b:spo I). Fr. Juan Martínez, sugeto muy
calificado; contándose hasta el actual -19. Cuando la conquista de Algeciras se
trasladó allí la silla episcopal; uniendo por bula del año 1352 aquella iglesia
con la de Cádiz, donde ])ermaneció hasta la destrucción de la ciudad, llevada
á cabo en 1379 por el rey moro de Granada Mohumed, en ocasión que Castilla
distraía sus fuerzas en la sangrienta lucha á que puso término en Montiel el
fratricida y regicida puñal del de Trastamara: el Prelado y Cabildo huyeron y
se refugiaron en Medina Sidonia, desde donde tornaron á esta ciudad. La an
tigua iglesia fue pasto de las llamas cuando la invasión inglesa en 1596, tras
ladándose los capitulares que quedaron á Medina Sidonia, en donde intentaron
iglesia de Candelaria y despuca
Hospital de la Misericordia, hasta el de 1C02 en que se finalizó la nueva fabrica.
E l Cabildo eclesiástico, movido del más piadoso celo por el esplendor y ma
jestad del culto, determinó áprincipio.s del siglo pasado construir otra Catedral
digna de la importancia de una ciudad tan o])ulenta: púsose la primera piedra
parala obra el día 3 de Mayo de 1722, siendo Obispo 3). Lorenzo Armcngualde
la Mota. El arquitecto 1). Vicente Acero hizo los diseños, empezándose los tra
bajos bajo su dirección: después de su fallecimiento estuvo á cargo de otros va
rios artífices. Hallándose conclnidii hasta el arranque de la cúpula hubieron de
suspenderse las obras en 1796 por falto de fondos: así continuó por espacio de
muchos años, deteriorándose |»or la inclemencia del tiempo y el abandono en que
yacía, hasta que en 1832 un incendio que prendió en la madera almacenada en
una de sus capillas, fué causa de que el General Gobernador militar y político
que á la sazón era de la plaza 1). José Manso y Solá, posteriormente Conde de
Llobregat, excitase vivamente cd ánimo de nuestro ejemplar é inolvidable Obis)o 3). Fr. Domingo de Silos Moreno, á jirocui’ar la continuación de aquella
lermosa fíibrica, empresa tenida hasta entonces y en épocas mas prósperas por
imposible. E l venerable Pastor, fiado er. la divina misericordia, acude á la pro
verbial generosidad de los gaditanos y emprende con la mayor constancia la
obra que había de inmortalizar su nombre: nada detiene, nada arredra su apos
tólico celo, y á pesar de la multitud de obstáculos que á sus esfuerzos se opo
nen, logra ni fin, coadyuvado ])or ambos Cabildos y por cuantos se interesaron
en el buen éxito de tan atrevido como piadoso jiroyecto, dedicar y consagrará
D ios ese magnífico templo el día 28 de Noviembre de 1838,
Está situado ni Mediodía de la ciudad, siendo de N. á S. su dirección lon
gitudinal: con la capilla de Hediqnias y las dos sacristías del servicio del altar
por S. y la mayor con la anlesacristía por el O., así como con la capilla del Sa
grario y demás' oficinas, cuando lleguen á construirse, deberá formar un edifi-
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CIO comjjlctamente aislado. La fachada total tiene de elevación 20” 89, con una
puerta para cada nave: á los extremos de la misma se elevan gallardas las dos
torres, de figura octógona; midiendo cada una 13"’37 de díámetroy 57‘67 de al
tura: la del lado del E . se concluyó en el ano de 1846 y la del O. en el de 1862,
habiéndose colocado en 1852 el reloj en -la primera. En cada una de las facha
das laterales hay una puerta que corresponde al crucero.
El templo es todo de ricos mármoles y jaspes; constando de tres naves, la
mayor, 6 de enmedio, y las dos laterales, áe 14 pilares, seis desde los piés hasta
el crucero y ocho que circuyen el presbiterio, con 14 capillas, además de la de
Reliquias. La nave de eninedio mide en su longitud
y 13‘51 de latitud;
estando dividida en trascoro, coro, nave mayor, presbiterio y tránsito á las sa
cristías y capillas de Reliquias: las laterales miden 7‘66, no estando interrumpi
das y siguiendo en dirección recta hasta la línea diametral del presbiterio, en
cuyo lugar empiezan á convertirse en lados de un polígono que lo rodea; vi
niendo á unirse delante de la capilla de Reliquias. Los extremos dcl crucero son
curvilíneos y se hallan divididos en tres porciones: en la de los centros están
las puertas grandes citadas antes y dos mas pequeñas en las de los lados. E l co
ro se apoya en los cuatro primeros pilares, compuestos como todos los demás
de macizos cilindricos, uniéndose á ellos columnas estriadas del orden corintio,
cuyos grupos son esbeltos; ascendiendo al numeró de 167 las que hay en el
templo, inclusas las 16 del Tabernáculo. D e sus 14 capillas tiene cuatro en su
parte inferior y 10 en la superior; el ancho que aquellas y seis de éstas miden
es el mismo que entre sí distan los pilares que tienen á su frente; hallándose di
vididos por grupos de macizos y columnas iguales á estos: las cuatro restantes,
que alternan con las seis dichas, son de figura semicircular con G®96 de diáme
tro y arcos en ángulos entrantes que les dan ingreso, de suma delicadeza y va
lentía en su construcción: otra capilla resulta además, de forma igual á las pri
meras, que sirve de entrada á la do Reliquias y sacristías.
El coro lo forma un sencillo cuerpo arquitectónico arreglado al orden dó
rico. En fuerza de las reiteradas gestiones del celoso Obispo D. Juán José Arbolí y Acaso, en 1858 fué hecha cesión á esta iglesia por S. M. la Reina de la
primorosa y rica sillería que perteneció al de la extinguida Cartuja de Santa
María de las Cuevas de Sevilla, construida por el afamado escultor D. Redro
Duque Cornejo. Tan grande era el deterioro en (|ue se encontraba, que fue ne
cesario para utilizarla hacerle una costosa y prolija obra. A l testero, sobre un
estrado al que se sube por cuatro gradas de mármol, se halla la silla dcl Prela
do, con las dos de sus acompañantes, y delante de ella el correspondiente recli
natorio: á ambos lados de éste están las puertas de ingreso, siguiendo las sillas
de los capitulares y beneficiados, las cuales son de caoba con espaldares talla
dos, de los que arrancan los tableros de cedro que terminan en una escocia de
grandes proporciones sostenida por ángeles, destacándose sobre cada una do
las sillas un pie volado, los que sustentan esculturas de santos, separadas por
columnas salomónicas de orden corintio: la referida escocia sirve de base á un
número de cuerpos áticos igual al de las sillas, en cuyos centros hav medallones
con efigies de relieve: cada uno de estos cuerpos se halla terminado por un án
gel en actitud de tocar un instrumento músico. El número de sillas es el de 41,
habiéndose hecho necesario para cerrar el coro construir otras cuatro escultu
ras de santos. La sillería baja consta de 24 y además hay 16 asientos en la banueria colocada para los capellanes en el piso común. Las escalinatas de subia á las sillas son de exquisito mármol y de hierro dorado con vistosos pasa
manos de bronce las barandillas de resguardo. La colocación del coro se llevó
á cabo con su reconocida inteligencia por el finado arquitecto 1). .luán de la
Vega y los trabajos de restauración estuvieron á cargo del escultor tallista Don
Juán Rosado, quien construyó igualmente las referidas esculturas y las corres26
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pondientes columnas armonizando con las demts, el reclinatorio, las hojas de
las puertas, la sillería baja y la banquerla; dundo pruebas de su habilidad/ so
bre todo en el reclinatorio y puertas que son de las llamadas de lacería, vién
dose en ellas en relieve las armas del referido Prelado.
En el de 1859 por mediación del Sr. Canónigo D. Benito Gil Ruíz, so co
locó la primorosa verja que cierra el citado coro, obra de extraordinario mérito,
cuyos diseños y planos fueron debidos fila superior inteligencia del referido ar
quitecto 1). Juan de la Vega, fabricada en Sevilla en los talleres de cerrajería y
fundición de I). Manuel Grosso. Los miembros de ornamentación son fundidos
y de hierro forjado la? partes lisas y de eiilaccs, notándose la extraordinaria lim
pieza en la fundición de los ornatos, la exacta precisión de loa ajustes y el mara
villoso enlace en las innumerables piezas que componen la obra, tanto que pa
ra armarla fué necesario emplear más de fi.OOO tornillos. Su estilo es el del re
nacimiento en su mejor época, que indudablemente es el que mas se presta á
esta clase de obras, componiéndose en su altura de cinco cuerpos: el friso de
ornato calado, la majestuosa y elegante crestería q^ue la corona, la que presenta
diferentes movimientos recibiendo por efecto de ellos diversas alturas, la cual
en el centro es de 8">07, y los bajos relieves de las j)ilaatras que la dividen en
tramos, llaman la atención por su gracioso dibujo, dulzura en sus contornos y
demás bellezas que así en conjunto como en detalle se observan en ellos: tres
escudos do cartelaje la coronan, constituyendo el del centro el de esta Santa
Iglesia y los de los costados los bustos de los Patronos San Servando y San Ger
mán. Tiene dos postigos á lo.s lados y una puerta grande á su centro, desde la
que arranca una espaciosa y elegante crujía de tránsito á la capilla mayor, cer
rándola por su frente, primorosamente bronceada como la verja. El coro con
tiene en BUS tribunas dos órganos, de los cuales el uno fué construido en el año
1862 y renovado en 1871 por el acreditado artista 1). Pedro Hoquer, siendo hoy
de los que meiores condiciones rounOTi en las Catedrales de España: su hermo
sa caja de madera fué tallada por el citado artista I). Juán llosado. En el año
de 1881 se hicieron por el organero D. Modesto Carreto diferentes reformas en
el otro, las que lo han mejorado considerahlemente.
El arco toral y demás que constituye lu grandiosa capilla mayor son de
gusto, buenas proporciones y muy apreciables, tanto por su acertada construc
ción como por su decorado. Una hermosa escalitana de cinco gradas de mármol
rojo se extiende en línea recta de uno á otro lado de los pilares del citado arco;
sirviendo de ingreso al presbiterio, ó Capilla mayor, que es de figura circulary
tiene 17*"55 de diámetro. Marcan sus lineas formando su circunferencia ocho
iilarcs, sobre dos de los cuales se eleva el arco toral; guardando los restantes
a forma triangular y teniendo en sus pilastras y retopilastras dos columnas
exteriores y una al interior, esta idtima de riquísimo y costoso mármol de Tortosa, color de sangre de toro con mauchas de ovo, y sus basas del encarnado de
Málaga veteado de blanco con manchas amurillas. Los espesores de sus arcos se
hallan ricamente enchapados de mármoles blancos y rojos; estando cerrados
desde 1872 con barandas de fundición copiando la de la crujía del coro y como
esta terminada con bolas de latón; siemdo de lamentar, sin embargo, que el mo
delo adoptado para este cerramiento no tuviese un carácter ele ornamentación
mas propio del lugar de su destino: diametralmente opuesto al toral tiene tam
bién otro arco con baranda igual á las anteriores y una escalinata de seis pa
sos de mármol blanco. El pavimento de este presbiterio, al que puede sin con
tradicción calificarse del mas rico y hermoso trozo del edificio, se halla enlosa
do con piezas triangulares de mármol, las que forman un precioso mosaico. En
cima de los citados arcos, por su parte interior, se observan cinco recuadros ó
tarjetones anaisados, cuatro de ellos con lienzos representando asuntos alusivos
á la Santa Cruz, titular del templo. En los julares que sustentan el arco toral
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hay paso por dos postigos á los pulpitos, loa cuales se hallan á su exterior.
Fueron colocados el año 1863, construidos en los mismos talleres que la verja
del coro y bajo diseños del propio arquitecto: son de hierro, como sus tránsitos
Y barandas de resguardo, arreglados al gusto del renacimiento; hallándose el
todo profusamente dorado, así como sus monteras, ó acústicos, que son de ma
dera tallada. Repartidas entre ambos se vén en pequeños nichos 12 esculturas,
también de hierro, representando el Apostolado.
Cuando en 1838 fué habilitado el templo para su consagración se coloco
en la capilla mayor un sencillo Tabernáculo provisional de madera, pintado
imitando mármoles y jaspe.s. A pesar de los esfuerzos hechos por Fr. Domingo
de Silos M oreno para sustituirlo con otro digno del alto objeto á que se halla
destinado y de la grandeza del edificio, no logró realizar su intento por la ca
rencia de fondos. Su celoso sucesor D . Juán José Arbolí dejó á su fallecimien
to emprendidos los trabajos para la colocación del suntuoso que hoy vemos; cu
ya primera piedra coloco S. M. la Reina 1).'‘ Isabel II el día 28 de Setiembre
de 1862. E l proyecto que se adoptó fué el que había trazado el hábil arquitecto
I). Manuel Machuca, con cortas, pero oportunas alteraciones, hechas por el re
ferido D . Juán de la Vega. Su construcción, encomendada á inteligentes artis
tas de Italia, fué perfectamente llevada á término; siendo exquisita la calúlad
de los mármoles y jaspes empleados en la fábrica. Empezó á colocarse á fines
del ano de 186ó y quedaron terminados los trabajosa principios de Setiembre
del siguiente, en cuvo día 20 lo consagró el Obispo I). Fr. Félix María de A m ete
V Llano de Cádiz. V,\ conjunto es majestuoso y muy propio del uso de su des
tino, su composición pertenece al orden corintio, ocupa el centro del presbite
rio y se alza sobre un hermoso basamento cilindrico, adosados al cual se pre
sentan ocho pedestales y sobre estos y el borde del referido cuerjio asientan 16
columnas pareadas con los fustes estriados y brillantes basas y capiteles de bron
ce dorado á fuego, que contrastan admirablemente con la blancura del mármol;
soportando estas columnas un rico nrquitrave, friso y cornisa. Sobre el cornisa
mento arranca un banquillo que perpendicularmonte recibe ocho estátuas de
mármol de Carrara, representando igual número de Doctores de la Iglesia: el
resto de la fTibrica se reduce á un cuerpo ático que sustenta la cúpula que la coronfl, Ifi cu&l presenta una seniiesfcra peraltada truncada de excelente efecto,
sobre cuya superficie descansa un basamento circular que recibe un gallardo
grupo de dos ángeles sentados, sosteniendo una cruz de bronce dorado: la altu
ra total de In obra es de 13” y su costo ascendió á mas de IGO.OOO pesetas. La
mesa del altar se halla adherida al basamento y por su forma v riqueza de la
materia es digna y correspondiente á este Tabernáculo, cuyas bien entendidas
variaciones honran sobremanera á aouel distinguido arquitecto.
En 1869 se colocó dentro del mismo un rico y suntuoso Sagrario de bron
ce barnizado, inventado, dirigido y ejecutado por el escultor tallista D . Juán
Rosado. El estilo y gusto arquitectónicos adojitados en la composición imita
las ])roducciones del mejor tiempo del renacimiento español; constando de tres
cuerpos, constituido el primero por un hermoso basamento octógono: el segun
do, de igual forma, se halla aplicado á Sagrario y so distingue por su suntuosi
dad y riqueza; ostentando el interior en su pavimento, muros y cúpula una de
coración de carácter digno y severo, todo de plata sobredorada: en los inter
valos que dejan los pedestales, que sustentan delicadísimas columnas, se repre
sentan en bajos relieves la última Cena, las bodas de Caná y el encuentro de
Abraham con Melchisedec; tres puertas de plata mate conteniendo significati
vas composiciones de la Fé, Esperanza y Caridad, ejecutada.s por modelos de
los escultores D . Miguel Rosado, hijo del autor del Sagrario, y D. Esteban L o 
zano, se hallan en su frente principal y en los laterales; estando colocadas en
los diagonales, sobre lindas ménsulas y cubiertas con graciosos doseletes, está-
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tuas de los cuatro Santos Evangelistas: un entablamento perfectamente com
binado sirve de remate á este cuerpo. En el tercero es en el que se expone el
Santísimo Sacramento á la veneración délos fieles; descansándola custodia so
bre un brillante pedestal establecido en el centro de una rica escocia. E l rema
te de la obra lo constituye un dosel, en el que se recoge la cortina; sirviéndole
de sustentáculo un espaldar que queda detrás de la Custodio, forrado á su inte
rior de terciopelo carmesí, con franjas de galón de oro. La altura de la obra es
de
habiendo sido costeada por una devota familia. Por modelos y bajo la
dirección del referido artista fueron también ejecullados, á ox|)ensas dél finado
D . Jaider de ürrutia, un primoroso juego completo de candeleros de plan de al
tar con su correspondiente crucifijo. I)os preciosas lámparas de plata de gran
tamaño alumbran constantemente al Santísimo Sacramento.
Hay repartidas en las capillas de esta iglesia algunas esculturas y pintu
ras de gran mérito, tales son, entre otras, de las primeras el E cce-llom o que se
veneralsa en la capilla de la Orden Tercera do lo.s Descalzos, obra de la famosa
escultora D.* María Luisa lloldán; los Santos Patronos Servando y Germán,
debidos también á la propia artista; y la Virgen de la Defensión, la de las An
gustias y el San Bruno, las tres traidas de la Cartuja de Jerez; y de las segun
das la Concepción pintada por D. Clemente do Torres, que se vé en la capilla
de lleliquias, la Magdalena y el famoso Mai'tirio de San Sebastián, esta últi
ma del pintor Juan Andrea Ansaldo: Santa Teresa de Jesús, la Adoración de
los Reyes y otros cuadros de bastante mérito. En la rica, esbelta y elegante ca
pilla de Reliquias so custodian las muchas é insignes que posee esta Catedral
y sus ricos ornamentos, vasos sagrados y alhajas en las dos sacristías destina
das al servicio del altar, en una de las cuales se ha construido ú este objeto una
irimorosa y elegante estantería para guardar los ornamentos; habiéndose coooado posteriormente otros estantes de rica talla antigua que poseía el Cabil
do, lo.sque fueron restaurados; destinándolos á custodiar las alhajas, las cuales
se encuentran colocadas en el mejor crdon, pudiéndose gozar de su vista con
ran comodidad á través de las puertas de cristales colocadas detrás de las gran
es, cubiertas de lindísimos adornos de la referida talla, que los cierran. En los
idtimos anos ha sido agregada nuestra Catedral á la Basílica de San Juan de
Letrán, en Roma, cuyo sumario do indulgencias se lee en el trascoro.
E l panteón con áestino á enterramiento de los Obispos es obra en extremo
notable y digna por su extraordinario mérito dcl mas prolijo examen de los in
teligentes. En el suelo, delante del altar que existe en la rotonda interior, se
hallan loa sepulcros del citado Sr. Moreno y el de su sucesor el Sr. Arbolí, por
disposición testamentaria de los mismos: en la losa del último se lee una ele
gante inscripción en idioma latino, hecha por su condiscípulo el sabio huma
nista Dr. D . Fernando Casas. En cámara, al lado del lívangelio, reposan los
restos mortales de los otros Obispos, tra-sladados de la antigua Catedral el día
tí de Noviembre de 1862: la lápida contiene una inscripción latina debí Ja al ci
tado Dr. D. Juan José Arbolí. En los años de 1871 y 72 fué notablemente me
jorado este panteón con las importantes obras practicadas en el mismo por el
hábil arquitecto D . Juán de la Vega, las cuales consistieron en quitarle unos
muros de ladrillos que aparentemente sostenían los claves de dos de las capi
llas y en desmontar las rocas que existían en las do la rotonda, dejando toda la
extensión de su suelo al nivel del de ésta; transformándolo en un magnífico
templo subterráneo, el que convenientemente alumbrado es la admiración de
cuantas personas entendidas examinan el notable atrevimiento de su fabrica.
Su hermosa bóveda es de las llamadas vaidas, asemejando un cielo raso; pues
.su convexidad solo se advierte en los extremos. En el frente de la rotonda
principal se dispuso un altar con una hermosa imagen, tallada en mármol, de
Nuestra Señora del Rosario, Fatrona principal de esta ciudad. También fué
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enlosado todo el pavimento, se reformó la escalera de ingreso por la nave de la
Epístola y se construyó nueva su correspondiente del costado opuesto; reduciU do y regularizando la abertura d^ sus bajadas para hacerlas más cómodas;
ambas fueron cerradas por lindas barandas que permiten gozar desde el tem
plo de la vista del interior del panteón y abajo para la debida segundad se pu
sieron otras verticales, todas construidas en los referidos talleres de Grosso.
Por acuerdo del Exemo. Cabildo y previa la correspondiente autorización, los
restos de Capitulares fallecidos hace mas de diez y seis años y los de algunos
bienhechores, han sido exhumados y traidos desde el cementerio público don
de vacían á este Panteón; habiéndolos colocado en cámaras con elegantes losas
sepulcrales de mármol, en las que se leen sus nombres, fecha del óbito y pues
tos que ocuparon en la Corporación.
.
I
, /
V J
Entre las alhajas llaman la atención un cogollo o risco de plata sobredo
rada para dentro de la Custodia, obra mosaica; la cruz catedralicia, de gran
lor artístico; un rico ostensorio cuajado de piedras preciosas, donativo hecho
en 1721 por el Consejero de Indias D. Miguel Calderón de la Barca y su espo
sa-la primorosa cruz de mano, de plata sobredorada, que donó en 1867 el
Exemo. Sr. 1). Adolfo de Castro, trabajo de carácter arqueológico muy marca
do, debido al reputado platero Cincelador de Cámara D . Manuel Ramírez, y
la notable Custodia, de estilo gótico florido, cedida en usufructo en 1884 por
los religiosos hermanos D. Ignacio y I).* Ana de \ iya v Jáuregui. La gran
Custodia en que se conduce la Divina Majestad el día de Corpus es magnifica
y toda de plata, construida á expensas del Ayurilamiento para el eplu sivo
servicio de la iglesia de Cádiz por el artífice Antonio Suárez: principióse el
año 1648 y concluyóse el de 1064, en el cual salió por primera vez en la pro
cesión. Su arquitectura es en la mayor parte corintia, aunque para hermosear
la tiene algo de dórica: la idea de la obra es la antigua torre de las Casas Caiiitulares, siendo su traza cuadrada v constando de tres cuerpos minorados en
proporción. Los frontales del carro en que se conduce son igualmente de plata
y fueron hechos en 1740 por el artífice Juán Pastor. En el todo de esta suntuosa
V rica alhaja es digno de examinarse el primor y excelente ejecución del eincclado y adornos, de trabajo v gusto exquisitos, los cuales, así como las escultu
ras, son del artista romano Bernardo Cientolini, quien en 1698 enmendó ios
defectos de la obra, renovando v añadiendo algunas partes. La constituyen tres
cuerpos, teniendo el primero 1“ 560 de alto, 0‘(>82 el segundo y el tercero 1 106;
que con Ü‘413 que mide la estatua de la Fó que lacoronay l ‘41üel carro,cons
tituyen su altura total de 5“47 0: el referido carro se prolonga 3'”040 por sus cos
tados Y .su ancho es de 1‘ 810; teniendo de alto 0‘960 los cuatro hermosos ja r o les, también de plata, que se colocan en sus ángulos. La Custodia pesa :391 ‘0 <9 ki
logramos, álos que agregando 161‘2813G0 de los frontales del carro y 53 5o9486
de los faroles, ascienden á 607*919860. Su costo fué el de 125.300 pesetas la Cus
todia, 78.112*02 las caídas y 23.765*40 los faroles, en todo 227.174*42.
La plaza fué ensanchada en 1884 con el derribo de una de sus casas, la
que por su estado ruinoso adquirió á este fin el Ayuntamiento; siendo dc^ espe
rar que esto mismo sirva de estímulo para hacer lo propio con las demás que
forman la manzana, lo que aumentaría la bella visualidad que ofrece la fuchada
del templo, frente á cuya puerta mayor se alza sobre un pedestal modesto en
demasía, re.sguardado por sencilla verja de hierro, la esUtua del inolvidable h r,
Domingo de Silos, costeada con el producto de una subscnpcicm popular. l*i«
de bronce, levándose en el pedestal en una gran lámina de igual materia-. A 1*R.

Domingo de S ilos M oreno, M onje benedictino; O bispo de kstaD iócesis;
ORANDE KN VIRTUDES, QUE D ló AL CULTO DEL S e FÍOR SUNTUOSO TEMPLO. oü S
ADMIRADORES. AÑO 1856.
.
,
P a r r o q u i a d e l S a g r a r i o . — Está establecida en la antigua Camlrai, es
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un notable edificio antiguo de buenas proporciones y su nave de enmedio bas
tante hermosa y desahogada. Posee algimo.s cuadros muy recomendables: tam
bién lo es el retablo de un altar del lado de la Epístola que representa la Co
ronación de la Virgen María por la Santísima Trinidad, cuyas esculturas son
de gran mérito. En 1877 fué restaurado este retablo, limpiando además las seis
tablas que lo decoran, pintadas por el famoso Francisco Pacheco.
P arroquia d e N tra. S ua. del K osariü. —Fundada en el ano de 1567 y
destinada á parroquia en el de 1787: sus altares, que son todos de diversos
jaspes y mármoles, o.stán arreglados á buena arquitectura, así como su linda
faenada, de orden dórico. Su situación en la calle del Rosario.
PARRoairiA DE San A ntonio de P adüa.— Fué una ermita situada en el
campo de la Jara, hoy plaza de la Constitución: después se edificó el templo,
destinándolo á parroquia en 1787. Las efigies del titular y de San Francisco de
Paula, que se encuentran en el retablo mayor, son de mucho mérito así como
el Crucifijo de la pila bautismal y las pinturas de la Oración del Huerto, San
Vicente F erreryS anP edro Apóstol. La suntuosa capilla nueva destinada á Sa
grario, está construida con gran solidez y ornamentada con costosas pinturas, ri
cas esculturas y revestimientos de exquisitos mármoles.
P arroquia de S an L orenzo M ártir .— Fundóla el Obispo D. Lorenzo
Armengual de la Mota en el año 1722; habiéndose destinado á parroquia en el
de 1787. El 2 de Agosto de 1729 fué consagrada por el referido Prelado, el cual,
con arreglo á su disposición testamentaria, se halla sepultado en la bóveda de la
capilla mayor desde el 15 de Mayo de 1730; habiendo sido trasladado al efecto
su cadáver de la villa de Chiclana, donde falleció. Construido en ella un nuevo
altar, consagró el ara máxima D . Fr. Domingo de Silos Moreno el 24 de Mayo
de 1845. La igle.sia, de arquitectura dórica, es de bastante amplitud y de una so
la y desahogada nave, con varias capillos á sus costados. En la misma se encuen
tran las excelentes efigies de Ntra. Sra. de los Dolores, Ntro. Padre JNs.süs de los
Afligidos y María Santísima de los Desconsuelos, esculturas de las mejores de
Cádiz. Su situación en la calle de la Amargura.
P arroquia de San José. — Situada extramuros, con inmediación á la 2 .‘
Aguada, á 2 kilómetros escasos de la puerta de la ciudad: fué fundada en 1787
por el Obispo D . José Escalzo y Migue:. Es de muy bella arquitectura, ejecu
tada bajo la dirección de D. Torcuato Ik-njumeda; correspondiendo tanto en su
interiur como en su exterior iil orden jóiiicu; las tres naves de que consta sun
de buena proporción y la mayor se halla decorada con pilastras dóricas.
P arroquia Castrense del Santo A ngel de l a G üakda.— Está situada
en la plaza Rey Don Alfonso X I I y fué erigida como ermita el año de 1635 v
después en 19 de Octubre de 1764, á virtud de bula del Papa Clemente X í l t
expedida á petición del Rey D . Carlos III, se le dio el destino que hoy tiene:
en 28 de Abril de 1874 fué elevada á la categoría de término. La efigie de su
titular es de mucho mérito. En el año de 1864 se hicieron en su interior algu
nas obras de ornato, sugetando su decoración arquitectónica al estilo del rena
cimiento, con cuya transformación quedó en lo posible embellecida.
I glesia de S an F rancisco.— Sita en la jdaza de su nombre: perteneció
á los religiosos ob.servantes de esta orden y fué fundada en el año de 1566; ha
biendo puesto la primera piedra de sus cimientos el 25 de Marzo del mismo el
Obispo D. García de Haro: la iglesia consta de una sola nave muy espaciosa,
de arreglada v buena decoración. Su capilla mayor y las dos laterales se cons
truyeron el ano 1756: en el de 1763 fué á expensas de los fieles renovada; ha
llándose consagrada desde el de 1705. En la misma tiene establecido su Ora
torio la Real Congregación de la Vela y Mayor Culto al Santísimo Sacramen
to. Su solidísima torre, que es de cantería y se encuentra aislada, es muy alta
y liermoea. Desde elauo<le 1881 su virtuoso Rector D. Miguel Jiménez la vie-
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ne dotando con extraordinario celo y perseverancia de multitud de reformas y
mejoras; atendiendo al mayor fomento de su culto.
I glesia del A póstol Santiago.— Situada en la nlaza á fjue dá nombre:
perteneció al Colegio de Jesuitas y actualmente es capilla pública del Semina
rio Conciliar de San Bartolomé. Fué ermita dedicada á su titular, habiéndose
después labrado el templo el año ló66: es de mediano gusto, muy capaz y exis
ten en él buenas imágenes: conata de tres naves.
loLiisiA DE San J uan de D ios.— Se entregaron de ella los religiosos de
esta orden el año 1614, aunque el templo es de fundación anterior, pues parece
fué el primero que existió en Cádiz después de la conquista; perteneciendo al
hospital de la Misericordia, de cuyo ediheio forma parte. Esta iglesia es peque
ña y contiene algunas imágenes (le mérito, hallándose situada contigua á las
Casas Consistoriales. La Ciudad tiene establecido su oratorio en ella en la ca
pilla de San Pedro, de su propiedad desde antiguo.
I glesia de N tra . Ska. de la M erced.— E l templo es muy sólido y her
moso, con una sola nave circuida de capillas, y en él se encuentran algunas imá
genes apreciables; llamando la atención los notables frescos de la bóveda d eja
sacristía, debidos al famoso pintor gaditano Clemente de Torres: fundóse el año
1628. Sita en la calle de su nombre.
I glesia de N tra . S ra . del H osario y Santo D omingo.— Está situada
en la calle á que dá nombre y perteneció al convento de PP . Dominicos: el año
de 1630 era hospicio para los religiosos que pasaban á Ultramar, habiéndose
fundado la iglesia el de 1636. E l retablo de su altar principal es de ricos már
moles y jaspes, muy bien trabajado y con cuatro columnas salomónicas de bas
tante mérito. El templo, compuesto de casi tres naves, es grandioso: está con
sagrado y sus imágenes, entre las que se venera en su altar mayor la de Nues
tra Señora del Rosario, Patrona principal de esta ciudad, son muy devotas.
I glesia de Santa Catalina , vulgarmente Capuchinos.— Situada en el
paseo del Sur. Fundóse esta iglesia año 1641 para convento de los religiosos de
la orden de Capuchinos menores observantes, los cuales se trasladaron á é l de
una ermita que bajo la indicada advocación existía en el Campo de los Márti
res y en la que se establecieron el de 1639. E l templo está adornado con aus
teridad, si bien enriquecido con varias pinturas de relevante mérito, entre ellas
el gran cuadro colocado en el testero de su altar principal, representando los
Desposorios de Santa Catalina con el Niño Jesús, que está en brazos de su San
tísima Madre, última obra del eminente pintor sevillano Bartolomé Esteban
llurillo; pues de resultas de la caída que dio desde la escalera de la andamia
da, cuando estaba próximo á terminarlo, imposibilitado para el trabajo se re
tiró á su patria, en la que falleció el 3 de Abril de 1682. D e tan famoso artista
son igualmente el de la Impresión de las llagas de San Francisco y el de la Con
cepción; siendo también muy buenos los del Pudre Eterno, San José, San M i
guel, el Angel de la Guarda," San Francisco, el que representa á San Juán Bau
tista (á quien un ángel lleva de la mano) y á sus jjadres Zacarías y Santa Isa
bel, y el de San Antonio, todos los cuales pintó su aventajado discípulo Meneses Osorio. E l retrato de San Lorenzo de Brindíai, pintura traída de Roma, es
excelente; siendo también muy buenas las esculturas de Nuestra Señora de los
Dolores y de la Divina Pastora.
I glesia de San A gustín.— Este templo es uno de loa mejores de nuestra
población. Está sjtuado en la ])laza á que dá nombre y consta de tres naves, sien
do bastante arreglada su decoración interior: encuéntranse en él varias imágenes
muy buenas, entre ellas un excelente Santo Cristo dcl eminente escultor Juan
Martínez Montañés v el Señor de la Humildad y Paciencia, del famoso artista
sevillano Pedro Roláán. E l retablo de su altar principal, con decoración de co
lumnas compuestas, es obra de gran mérito: ejecutóse bajo la dirección de D oa
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Pedro Angel Albisu. Esta iglesia perteneció al convento de agustinos calzados
y su fundación data del año 1647.
I glesia de N tra .S ra . del Carmen.— En la antigua capilla de la Ben
dición de Jlios se fundó esta iglesia de carmelitas descalzos el año 1737. El
templo es m a ^ ifico, compuesto de tres espaciosas naves; siendo su arquitectu
ra de orden dórico: las imágenes muy devotas y alguna» hermosas. La fachada
principal carece de mérito. E l Exemo. Sr. D . Pedro Gravina, Arzobispo de Nicea y Nuncio de Su Santidad en estos lleinos, lo consagró en 29 de Julio de
1810. Hállase situado en la Alameda de Apodaca.
I glesia de San P ablo.— Eué fundada año de 1698 y reformada en el de
1787. Su situación en la calle Duque de Tetuán. E l templo, obra de D . Torcuato Benjumeda con arreglo á planos de D. Torcuato Gayón, es de orden dó
rico, con muy buenos altares de piedra de colores; siendo sus imágenes, entre
las que sobresale el Ecce-H om o que se venera en el principal, de mucho méri
to. Sobre su puerta se encuentra un excelente medallón de piedra que repre
senta la Conversión de San Pablo.
O ratorio de San F elipe N eui.— Fundado en 1674 por los P P . de esta
Congregación. Tan hermosa iglesia, situada en la plazuela que lleva su nombre,
es de forma oval y contiene varia.» imágenes de mérito; la Concepción del altar
principal es del eminente Murillo y el Padre llterno que está sobre el arco de
la capilla mayor de Clemente de Torres. En ella celebraban sus sesiones las Córtes generales del Peino que formaron la Constitución política de 1812, en cu
yo conmemoración el Ayuntamiento de 1855 hizo colocar en su muro exterior
una lápida con la correspondiente inscripción. En el mismo templo están depo
sitadas las cenizas de las víctimas del lü de Marzo de 1820, exhumadas y tras
ladadas á él el día 2 de Mayo de 1843, las cuales reposan en un elegante á par
que sencillo monumento sepulcral de mórmol, construido por el inteligente ar
tífice 1). José María Núñez y adquirido en 1871 por aquella Corporación.
llEAL Capilla de N tra . S ha. del P ópulo.— Fundóse año 1599 y el de
1621 se reedificó, habiéndose renovado su fachada en el de 1851. Encuéntrase
situada sobre el arco que sirvió de puerta del Mar, calle Alonso el Sabio.
Capilla de N tra . Sra . de los R emedios. — Se conoce por la de los
Blancos, á cau.sa de haberla fundado esta familia año de 1635. Es mas peque
ña que la anterior, hallándose también situada sobre el arco de su nombre, otra
de las antiguas puertas, á la cual llamaban de la Villa.
Capilla de N tra . Sua. de la P alma.— Situada en la calle San Leandro,
Fundóla año 1692 Fr. Pablo de Cádiz, varón ejemplar. La capilla, propia de su
Archicofradía la que costea el culto, es pequeña y en su altar principal so ve
nera la efigie de su titular, á cuyo amparo se acogió este pueblo cuando el te
rremoto é inundación acaecidos el día l.° de Noviembre de 1755.
Capilla de N tra . S ra. délas A ngustias.—Está situada en la calle Isa
bel la Católica, y fundáronla, año 17üü,D. Jerónimo Estrada, I). Marcos Arro
yo V D . Lavino Calderón; es pequeña y no carece de mérito, siendo muy bue
na la imagen de su titular, así como las pinturas de su bóveda superior.
Capilla de la D ivina P astora.— Sita callo de la .\margura; se encuen
tran en ellas algunas imágenes de mérito, teniéndolo también y mucho el her
moso y ric o guión de sufervorosa Archicofradía,todocubierto degrandes plan
chas de plata primorosamente trabajadas. La canilla fué fundada, año 1733, por
Fr. Isidoro de Sevilla y pertenece á la referida hermandad.
Capilla de San S bvebia .no. — En la bandada á que dá nombre, extramu
ros de esta plaza, existe en el sitio conocido por caserío de Cossí una posesión,
hov del Sr. D . Gabriel Calafat, formando parte integrante de la misma esta ca
pilla, la cual fué fundada por los religiosos del convento de Santo Domingo de
esta ciudad hácia el año de. 1729. En su altar se venera el cuerpo del santo ti
tular, colocado en urna, con numerosos anillos y reliquias en sus manos.
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CuevasdbterraneadelSenordel P ehdónt N tra . Ska . de la P iedad
Y Capilla alta del Santísimo Sacramento.— Situadas contiguasé la parro
quia de Ntra. Sra. del Kosario: fundólas á fines del siglo pasado el virtuoso y
ejemplar presbítero D . Marcos Sáenz de Santa María, Marqués de Valde-Iñigo:
la obra fué dirigida por 3). Torcuato IBenjumeda. I>a cueva es una buena iglesia
subterránea de tres naves algo bajas, pero nroporcionadas: en su altar se ven
buenas esculturas. La capilla, la cual se halla en la parte superior, es ovalada;
siendo muy digna de visitarse por su bella arquitectura, pinturas y relieves.
En ambas solo tienen entrada los varones.
Convento de Santa M aría de la Concepción. — 3)e Concepcionistas
calzadas, situado en la calle de su nombre y fundado en una antigua ermita de la
misma advocación, año 1527. E l templo, aunque pequeño, es bonito y en él hay
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(le la Soledady Santo Entierro cleNtro. Sr. Jesucristo, en otra capilla de pro
piedad del Conde de la Alcudia Marqués de Cerralbo: esta religiosa corporación
iiosee una magnífica urna sepulcral de plata, construida por el acreditado artista
1). Manuel Kamirez y notable por su buen gusto, riqueza y méritodel cincelado.
Convento de Is^tra. Sha . de Candelaria.— JJe agustinas calzadas. Fun
dóse en el año 1547. Derribados en 1873 el convento y su preciosa iglesia fue
ron establrridos provisionalmente en una casa particular, situada calle de los
Doblones, niimero 14; desde la que el 12 de Setiembre de 1883 se trasladó al
í'difioio ex convento del Carmen, cuya capilla de frente al sagrario, incomuni
cada al efecto, ha sido destinada al mismo.
Convento de N tra . Sra. de la P iedad.—A esta iglesia llamari vulgar
mente lasDeecalzaspor ser sus religiosas Concepcionistas da dicho instituto: es
tá situada en la calle Montañés y fué fundada, así como el convento, por el Ca
nónigo D . Jerónimo Fernández de Vülanueva, apo 1663. E l templo, de una
sola nave, es muy vistoso y sus imágenes de mérito.
H ospital M ilitar . — Este extenso edificio, cuya arquitectura exterior

______ Hospital

H ospital Civil de la P urí.sima Concepción.— Hállase instalado en el
piso superior del anterior desde Diciembre de 1850. Este establecimiento pro
vincial de beneficencia se encuentra muy bien regido y administrado y la asist(;neia de los enfermos está encomendada á las Hijas de la Caridad. Tiene una
primorosa capilla con imágenes apreciables.
H ospital de la M isericordia.— Se halla situado en In calle San Juan de
Dios esquina á la plaza Isabel II. Fundado por la Hermandad de la Santa Ca
ridad, subsistió á cargo de ésta y bajo de su exclusiva dirección hasta el año de
1614 en que lo di6 en simple administración á los religiosos de San Juán de
Dios, con su iglesia y todos sus bienes, con la expresa condición de que cesan
do de curar en él, ó mudando su hospitalidad á otro sitio, lo devolverían á la
hermandad con dichos bienes y las creces de estos. Así continuó hasta el año
1850 en que habiéndose trasladado los enfermos al anterior hos])ital reclamó la
liermandad su entrega y le fué devuelto, como á sus naturales y legítimos pa
tronos, para aplicarlo á los fines de su instituto, ele cuyas resultas ijroccdió á su
reparación? estableciendo en Setiembre* de 1857 el citado Hospital con el carác
ter y condiciones de modelo á expensas de los mismos hermanos, que son los
que lo administran y rigen caritativamente con el auxilio espontáneo v gratui
to de varios facultativos. En sus espaciosas y bien acondicionadas enfermerías
27
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Be nota la mas esmerada asistencia, habiéndose realizado en los últimos años
una multitud de reformas y mejoras.
,
,i
H ospital d e N tra . Sra . del C a r m e n . — Esta situado en la calle conoci
da por del Hospital de Mujeres y su patronato corresponde al Obispo de la dió
cesis- hallándose destinado á la curación de mujeres. Fué fundado el ano 1648,
y después se labró el suntuoso edificio que hoy vemos, cuya obra se finalizo en
1749. Es-de buena arquitectura y muy capaz; conteniendo cuatro salas, dos de
ellas bastante espaciosas. La escalera, obra de gran mérito, se compone ¿ e cua
tro ramos para su ingreso y descenso, v su grandioso patio está adornado de
hermosas columnas dóricas de mármol. La asistencia temporal de las enfer
mas y el gobierno interior se hallan encomendados á una comunidad de Her
manas Carmelitas de la Caridad. La iglesia forma un cuadrilongo, dividido en
tres compartimientos por dos líneas de columnas de igual orden y materia que
las del patio, v aunque pequeña es muy hermosa; viéndose en olla un buen
lienzo de San'Francisco, tenido por del Greco, y en un altar al lado del Evan
gelio un nacimiento con figuras al natural de bastante mérito.
Casa de Socorro de San J uan B autista.—Establecida en Febrero de
1879 por los Hospitalarios de San Jiuin, en cumplimiento del humanitario ob
jeto de su instituto; recibiendo en ella la mas pronta y esmerada curación loa
heridos y demás que puedan necesitar auxilio.s instantáneos antes de ser lleva
dos á los hospitales 6 á sus casas, para lo cual cuenta con la competente dota
ción facultativa y se halla provista de los aparatos y utensilios necesarios, bu
situación en los bajos de la casa número 10 de la calle Bcnjumeda, esquina a
la de Rosario Cepeda, por la que tiene su entrada.
C a s a d e S o c o r r o . — Establecida en 1 8 7 9 en el barrio extramuros de ban
José, calle Adriano, número 2 1 , con idéntico objeto que la anterior; hallándo
se dotada de los mas necesarios elementos y encomendada su asistencia al per
sonal facultativo titular del barrio, listó sostenida por sus vecinos y cuenta con
una subvención del Exorno. Ayuntamiento.
., , j i
H ospicio P rovincial de Santa E lena.—Estuvo establecido desde el
año 164'0 en el sitio que ocupa el cuartel de su nombre, de donde en el de 1740
fué trasladado al en que hoy se encuentra, en el paseo de las Deliciíw, frentes
la Caleta; auxiliando mucho para este efecto á la Hermandud de la Santa Ca
ndad el Marqués del Real Tesoro 1). Joaquín Manuel de Villena. E l editicio,
que ocupa 85™ de frente, con 68 de rondo y 22 de altura, es muy grandioso y
capaz y se encuentra completamente aislado; siendo la arquitectura de su facha
da dórica en el primer cuerpo y jónica en el segundo y muy arreglada su beila
portada, así como su distribución interior: la iglesia nada tiene de notable, si
bien es provisional y no la que debió construirse con arreglo á los planos. Con
tiene esta casa once magníficos aljibes, uno de ellos capaz d e 7 5 .000barnle8 tíe
agua. A espaldas del edificio hav dos pequeños jardines, en uno <le los cuales
crece un drago. En dos agregados que existen á sus costados de 30™cada uno
están aprobadas obras para su ensanche v mejora; habiéndose ya terminado por
el del IS. dos espaciosos y ventilados salones alto y bajo, con destino á depar
tamento de ancianos, dispuesta su fábrica para echar otro piso si fuere necta
rio. La administración de este establecimiento está á cargo de la Exema. Dipu
tación provincial y la a.sistcncia v cuidado d# los albergados al de las herma
nas Hijas de la Caridad, institución do San Vicente de Paul. Hay en él una t cuela cleraentul completa para los jóvenes del mismo y olra])ara las ninas: ta
lleres de imprenta, carpintería, herrería, hojalatería, sastrería, tonelería. Mpatería, nlbañilería. pintura, telares paraliénzos de hilo y algodón y cintería fle
hilo V de seda, en loa cuales se instruyen auuellos, y además una banda de mú
sica V una capilla, dcsinteresadamenté croada por ol laborioso maestro director
de aquella 1). Miguel Blanco: también existe una clase de gimnasia.
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Casa de E xpósitos de Sakta M aría M agdalena.— Desde el año 1721
existe en esta ciudad tan caritativo y útil establecimiento, habiéndose trasla
dado al actual los niños, de la casa de alquiler que ocujjnban, en 18 de Marzo
de 1689; está situado en la calle Rosario Cepeda y su primera piedra la asentó y
bendijo el Obispo 1). Fr. Alonso Vázquez de Toledo. El primer libro de entra
das de expósitos de su archivo empieza en 8 de Octubre del año 1602. Como el
anterior y el Hospital civil se halla á carpo de la Diputación provincial, siendo
la Casa matriz de la provincia. E l local donde se encuentra establecido carecía
en absoluto de las condiciones indi.spensables á suobjeto, distinguiéndose única
mente su capilla, de sólida construcción y regulares proporciones. La beneméri
ta Real Junta de Damas protectora y conservadora de Maternidad y Expósitos,
deseosa de mejorar el establecimiento, le hizo agregar la finca contigua y adap
tar la con.struccion de las dos á un solo edificio. E l magnífico salón de lactan
cia, construido en los años de 18ó7 y 18ó8, lo dirigió el arquitecto D. Fernan
do Ortiz Vierna; habiéndose encargado posteriormente de la prosecución de las
obras el de la ini.sma cla-se 1). Adulfo del Castillo, el cual realizó acertadamen
te el pensamiento, construyendo otras dependencias y llevando á cabo la ree
dificación de toda la crujía de la calle, para lo que formó en el centro de fachu
da una rotonda á la elevación de cada piso y como jjunto de concurrencia de
tres crujías: además construyó las salas y oficinas aue restaban, quedando á fi
nes de 1870 terminadas las obras; siendo notables la excelente deposición de
todas sus dependencias, la íntima relación que guardan entre sí y su extremada
solidez y elegancia. L a bella decoración de su fachada corresponde al estilo gre
co bizantino y presenta una agradable, perspectiva. En su iglesia seadrmra la
célebre escultura debida á la famosa sevillana D.* Muría Luisa Roldán, Escultora de Cámara, que re])resenta á la Santa titular en la agonía, sostenida por un
ángel, figuras ambas de cuerpo entero; siendo tan superior el mérito de esta obra
que se halla reputada como una de las primeras joyas artísticas que posee nues
tra ciudad. A expensas de la respetable Sra. Presidenta de la Junta de Damas
D.* Josefa Fernández viuda de Aramburu, se le hizo en el año de 1878 un buen
retablo de rico mármol, adornado con columnas y construido en Italia; siendo
la puerta del Sagrario de plata con figuras de relieve: también se colocó una
vería de hierro primorosamente bronceada.
Casa de D ementes de Santa Catalina. - Fué instalada en el ex conven
to de Capuchinos en el año de 1852 por la Junta provincial de Beneficencia,
como continuación del departamento que para albergue de los desgraciados se
res privados de la razón existía en el Hospicio, hasta que en 1." de Juho de 18 / 2
quedó .segregada del mismo; dotándola del correspondiente personal de eimileados como los demás establecimientos de lieneficencie provincial. Existe desde
antiguo un hermoso árbol drago en la espaciosa huerta adyacente al edificio.
A silo M unicipal de la I nfancia y Casa de M atkunidad.— La funda
ción en 1872 de este Asilo fué debida á la feliz iniciativa y laudable perseve
rancia del Exemo. Sr. 1). José María del Toro, Alcalde á la sazón de ONta ca
pital, quien interesándose vivamente en favor de las clases trabajadoras pro
puso esta humanitaria idea al Ayuntamiento de su presidencia, cuya corpora
ción la acogió por unanimidad y con tanto mayor entusia.smo cuanto que en
nada había de gravar los fondos’ de propios, como la e:^periencia se encargó de
comprobar; pucs con objeto de que tuviese vida propia proponía la creación
de una rifa mensual de alhajas, cuyos productos fuesen destinados á subvenir
á sus gastos, para lo que obtuvo la competente autorización del Gobierno. El
local elegido fué un euiñeio situado en la calle de la Mirandilla, de pertenencia
de la Ciudad, en el cual se practicaron las obras necesarias; habiendo tenido
lugar el 7 de Julio del mismo año su inauguración v solemne bendición por el
limo. Sr. Obispo de la diócesis, con asistencia del Exemo. Ayuntamiento, su
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fundador, y de un crecido concurso. E l edificio es de grandtf amplitud y eleva
do puntal, gozando de buenas luces y extremada ventilación rus espaciosos y
bien acondicionados salones; en medio del patio se encuentra un bonito jardín
con fuente de m&rmol á su centro y rodeado de anchas galerías. El Asilo se
abre todos los días de trabajo desde la.s seis de la mañana en verano y dc-sde las
siete en invierno, hasta la oración de la tarde, acogiendo.se en él á todos los ni
ños de ambos sexos que son presentados en buen estado de salud, cuya eílad
no pase de tres años y sean hijos de padres pobres y trabajadores. El estable
cimiento se halla bajo la inmediata inspección de una Junta de Concejales y
los dignos empleados á cuyo cargo se encuentra son todos miembros de una hon
rada familia, halláhdose los acogidos cuidados con el más cariñoso esmero; de
biéndose advertir que el Asilo puede ser vÍHÍtndo ÉLtoda hora por las personas
que gusten, admitiéndose las limosnas que tengan á bien ofrecer las almas ca
ritativas que deseen coadyuvar á tan buena obra. D e este modo, k pesar de lo
precario d éla época,se logró sin gravamen délos fondos del Municipio dotar á
población de un nuevo establecimiento de beneficencia, del cual reportan in
mensa utilidad las clases trabajadoras. Aneja al mismo, si bien con la debida
separación, fué inaugurada en 23 de Diciembre de 1883 una Casa de Materni
dad, laque ofrece los mejores resultados prácticos. Desde 1." de Octubre de
1884 al 30 de Setiembre del actual de 1885, se han causado 32.356 estancias
en el Asilo v 1.859 en la Casa de Maternidad; habiendo ascendido á pesetas
29.317‘69 los gastos de manutención do albergados en ambos establecimientos,
empleados, sirvientes, personal y matoríal.
C.\aA DE V iudas, llamada db Tahares. —Se la conoce por este nombre
á causa de haber pertenecido al mayorazgo del Sr. Marqués del mismo título.
Fundóse año 1670 y se le dió el destino de recoger 18 viudas pobres. La finca,
situada en la calle ÍTernando G. de Arboleya, niiraero O, fué hace pocos años
enagenada; habiéndola reedificado el nuevo propietario, de cuyas resultas que
dó reducido á siete el número de habitaciones.

la

Casa DE V iudas oe San Joan B autista y S an P ablo A póstol. —Está
situada en la plaza Fragela, número l , y fué fundada en el año 1756 por D. Juán
Clat y Fragela, natural de Damasco: contiene 47 habitaciones para igual m'rniero de viudas y huérfanas naturales de esta ciudad, proveyéndose las vacantes
por sorteo entre las pretendientes; exceptuando seis de estas habitaciones que
se hallan destinadas para otras tantas viudas ó huérfanas de primeros profeso
res del Cuerpo de Sanidad de la Annada, los cuales en remuneración estíin obli
gados á asistir gratuitamente los cases de cirugía que ocurran en el estableci
miento. Este suntuo.so edificio es de dos pisos de muy buenas proporciones, la
brado de cantería, siendo sus habitaciones de bastante amplitud: tiene capilla,
claustros espaciosos, cocina, lavaderos y un gran patio. Es patrono de esta obra
pía el Exemo. é lim o. Dean y Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral.
A silo dkl B uen P astor.— Esta casa de recogidas fué creada por los PP.
Felipenses en el año de 1861 y actualmente se encuentra instalada en la casa
que antes tuvo este destino, contiguaá la iglesia de San Pablo, correspondiente
á la misma. Hállase al cuidado do una Congregación de Sras. Conccpcionistas,
establecida en 1866, la.s cuales visten hábito y están sugetas á una regla; sien
do su instituto regenerar mujeres de mala vida, instruir niñas pobres y admitir
personas de su sexo para practicar ejercicios espirituales.

Casa A silo de A ncianos de h r ííermanitas de los P obres.—Este
benéfico Asilo se instaló en la casa calle Fernán Caballero, número 12, y fué
inaugurado el día 15 de Octubre de 1877; encontrándose actualmente estable
cido desde el 18 de Marzo de 1880 en el espacioso local adquirido al efecto por
las Hermnnitas, sito en la calle del Sacramento, número 106. El número de an
cianos de ambos sexos acogidos en 61 asciende á 115 y reciben alimentos sa-

213

DE c i m z .

nos y nutritivos, se les provee de vestidos y se les asiste con asiduo interés por
virtuosas mujeres, que por su abnegación han sabido captarse el aprecio
^
o r
^
c fa A n V C a k id a d dk S an J osé . S an J uan y S an Í<>a ^ J N . - S u funda
ción es debida á los dignos herederos fideicom isarios de H. .Toso A n ton io MarfIn L V Yenes (q. e. p. d .h los Sres. Canónigo 1). Benito Gü llu .z , 1). Tmis de
S v V G a r c M to r e V el lim o . Sr. 1). Eduardo G óm ez del Triille y .Timenez y
C c u a l P é fe z !7 (m
'sustituyó D . Manuel Pérez os cuales
destinaron á este caritativo y m eritorio objeto, después de hacer en ella costosiS s X a a t l a espaciosa y niagnífica finca de su prom edad, - t a en la calle G a
monales, núm ero 9; dándose allí alberguen viudas y
diz, mayores de cuarenta años, la mitad nacidas en la feligresía de
A n to
nio, qu¿ habiendo disfrutado de una posicim i desahogada carezcan de m a h M
de subsistencia. Para cuidar del buen orden y régim en interim <k a casa hay
una nresidenta, una portera v una encargada de la capilla; celebrándose en esta
el Santo Sacrificio de la M isa todos los 1)om m gos y días festivos, asi com o aque
llos en que han dispuesto los propietarios se apliquen com o aniversarios, te
Hiendo al efecto un capellán, á cu yo cargo se halla tambiuii la
J
ritual de las acogidas. Para la facultativa hay dotado un m edjeo > se proseen
los medicamentos. F ue inaugurada el día 19 de M arzo
,
j
A silo oel S eñoh S a .v J o s é . - F u n d a d o para ancianos e im pedidos por el
Sr D José M atia y Calvo y erigido por la Junta que n om bro en su testamenro V ar» r e “ etoí^H íaiase^n.Sl^
en la caea labrada de planta en la calle
Cabildo Y su descripción se halla en la página 14u de esta obra.

V rosneto de todas las clases sociales.

Hosi*iTALiPAi)l)oMiCiLiARiA.-En armonía conelreglam entodelS T pay

establecida una Junta parroquial en cada una de las cuatro collaciones d tl cos
co de la ciudad V otra en la del barrio e.xlramuros, de las cuales es presidente
S n o 'L lo T s r :s .'r e n ie n te s de A lcald e y
Sa^^i
quia respectiva; debiendo constar las de as de
San
.losé de o ch o vocales cada una, vecinos de la feligresía, y de seis las de las del
Rosario y San A n ton io. Para la asistencia facultativa tienen asignados el com -

n.

« n f i s r ^ CAun,..p V M . skh. couo. a
Nu.eTpn S e Sok
Jesucristo.— E sta corporación, que existe en Cádiz desde la expulsión
s a i S S tiene ásu cargo a.sistir á la capilla de los reos que deben sufrir la pena
de muerte;’ tributarles en ella los consuelos y auxilios *‘'''” 1’ ?.''^
y no sean incompatibles con su estado: acompañarlos al ^'M> >cio orando a
Ldiación mientras se ejecuta la justicia: redamar despucs
fórmula nrevenida en los e.statutos. conducirlos en honiliros al cemciitcno \ dar
Íro ^ u llu rre n d sitio que .se les sefialei practicándose
seticordia por los mismos bermanos. Ademas se consagrnii diar umni^R
que son de mayor utilidad publica, porque siguiendo e cp l
J,
BUS antecesores, á cuva abnegación y can dad se debieron d ” " d » t a U e la ^
sericordia y la Casa H osp icio de oslaplaw i, acuden
1’ "^
pió peculio al socorro de lo.s enfermos pobres, dedicándose a lod os 1 ^
tos inherentes á su piadoso instituto. 1 [á lase instalada en su ’ KleHiacU San Juan
de D ios, H ospital de la M isericordia, el cual se encuentra ‘‘
.
C oÑgreoaciós de S iekvas I>E^IAUIA.-•I^8taCongregaciónimstalailn til
nuestra ciudad en la casa calle de la Am argura, num ero M,
^
gratuita v esmeradamente á los enfermos de am bos sexos en
lérmedades. viva en una choza com o el pordiosero, o en un
tentado; cuidando á lod os igualm ente, y no vien do en cllo.^ mas
seiitación de Jesucristo. Se sostiene do toda clase de lim osnas (pit los bienhe
chores den al establecim iento y de una subscripción voluntaria.
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M onte de P ie d a d y C aja d e A h oer os . — Este benéfico establecimiento)
Inaugurado en 15 de Agosto de 1884, «e halla dividido, como su título Indica»
en dos secciones; la primera tiene por objeto hacer préstamos á un interés de
6p.'’/„alaño,ÓKea ¿p.7omen8ual con lagarnntía de alhajas, ropas y otros efectos,
haciéndose los de alhajas y efectos por el término de un ano v los de ropas so
lamente por el de seis meses: la segunda e.'tá destinada á recibir y hacer pro
ductivas las economías de las clases laboriosas, empleando los capitales impues
tos y los intereses que devenguen, en las operaciones del anterior; cuyo capital
y los valores empeñados responden de los créditos de los imponentes. P or aho
ra, en armonía con el reglamento, las imposiciones, las cuales devengan el 4 p."/®
anual á favor de aquellos, no serán menores de 1 peseta ni excederán de 250.
Rige, gobierna y administra el establecimiento un Consejo de Administración,
compuesto de quince vecinos de esta capital, y como delegada del mismo una
Junta Directiva elegida de su seno. Hállase situado en la casa número 11 de
In calle Isabel la Católica, en cuyo espacioso local tiene establecidas con la ne
cesaria amplitud y comodidad sala de juntas, oficinas para la dirección y sub
dirección, caja, almacenes para ropas y alhajas, despachos para el recibo y tasa
ción de las mismas y otras dependencias.
C l ín ic a O f ta lm o ló SIc a .— Fué fundada en Marzo de 1871porelExcmo.é
lim o. Sr. Dr. I). Cayetano del Toro y Q.uartiellcrs, para asistirá los pobres y dar
además una clase teórico-práctíca gratuita para que los alumnos de la Facultad
de Medicina pudieran estudiar esta importante especiafidad. E l Ayuntamien
to, penetrado de los beneficios que la humanidad y la ciencia reportarían de su
instalación, le prestó su apoyo moral y material; cooperando eficazmente á que
se realizase tan útil iiensamiento: la misma corporación sufraga el importe de
las recetas para los enfermos pobres de solemnidad. En el rico gabinete de es
te distinguido y reputado prtictíco, entre otras curiosidades, se observa un pe
queño museo (le zoología; figurando en él ejemplares de la mayor parte de los
animales antidiluvianos, hechos en barro con bastante exactitud por D. Antonio
Benitez. E l Gabinete y la Clínica se encuentran establecidos en la casa calle
Valvcrde, número 10.
S em in a rio C o n c il ia r d e S an B artolom é . —Fué fundado por el Emmo.
Sr. D. Antonio Zapata y Cisneros, Obispo de Cádiz, el uño 1598: recibió desde
luego 6 seises, 3 mozos de coro y 22 colegiales. El de 1785 se incorporó por
Real cédula á la Universidad de Sevilla. El de 1789 I). José Escalzo y Miguel,
Obispo de esta diócesis, formó sus estatutos, que son un modelo en su género.
Ha sido siempre célebre por los ilustres hijos cuie ha producido. D e los colegia
les internos 24 .son becas de gracia para naturales del obispado. Desde el curso
de 1880 á 1881 hay establecida una sección especial, dedicada á seminaristas
de escasos medios, cuya pensión es de una peseta, y gratuita para otros que ca
rezcan de ellos en absoluto, los cuales á más de los e.studios reciben habitación
y alimentos. E l Seminario estuvo primero situado en la calle San Juán y en 1780
se trasladó al colegio que fué de Jesuítas, calle Prim, donde subsiste. Posée una
buena y selecta librería. En la actualidad se practican en el edificio obras de
grande importancia por disposición de nuestro digno Prelado, hallándose pro
visionalmente establecido en la casa que fué Colegio de San Felipe, calle San Jo
sé, número 38, contigua al Oratorio.
F a cu l ta d de M e d ic in a t C iuügía de l a U n iv e r s id a d L it e r a r ia de
S e v il l a en CA d iz .— Fundóse como Colegio de Cirugía por el profesor D. Pe
dro Virgin, de orden del Marq^ués de la Ensenada, su fecha H de Noviembre
dcl año 1748: en el de 1791 se le declaró de Cirugía Médica y por el reglamen
to de Colegios del año 1828 dejó de pertenecer á la marina, pasando á ser Co
legio de Medicina y Cirugía como los de Madrid y Barcelona: despucs de ha
bérsele suprimido en 1843 al declarar Facultades de Ciencias Médicas los dos
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citados, se le creó tal en el siguiente de 1844. colocándolo por el
^
dios de 1845 y posteriores en la situación que subsiste, formando parte dt la
Universidad literaria de Sevilla, En todas é p c a s ha produci(,lo hábiles y distin
guidos profesores que han dado lustre á la ciencia y honor a esta
/ “ i'
L io en que se halla establecida, situado en la plaza Rey Don Alfonso X II, es
muy capaz y en él se encuentra todo cuanto es necesario para la mas
V cabal enseñanza de las referidas ciencias; teniendo perfectamente surtidos
ms gabinetes, con arreglo k los más modernos adelantos, lo d a s sus dependen
cias v especialmente el hermoso salón de actos, se encuentran en un estado
que h^onrl por cierto á la Facultad y á la población; pudiéndose decir lo propio
del magnífico material de enseñanza con que cuenta, que la elevan á
de los primeros establecimientos científicos del Remo. Adyacente al edificio
],osée lin jardín botónico en el que se cultivan con el ' ' ' ‘'y®*'
llantas exóticas; conservándose un antiguo árbol drago,
®
primero establecido en la Península, pues el de Barcelona data d d ano 1784 >
^iNSTlTUToSovi^^
DE 2.* ENSEÑANZA DE CÁDIZ.- Hállase instalado en
el edificio ex convento de San Agustín, cedido al Ayuntamiento por el
110 para el objeto. Fué creado por Real órden de 11 de Enero j 13 de Julio de
1863 é inaugurado solemnemente el 27 de Setiembre del mismo; q u e d a n d o ^
fundidas en él las Escuelas Industrial y de Comercio,
tener desde 1869 las Escuelas de Eáutica con los fondos del Estado, la Extnia.
Liputación provincial en vista de su utilidad se hizo cargo de costear los gastos
(l/la de n u e V a capital, agregándola á este estableci miento)
!
.
®
asignaturas comunes del mismo; por Real orden de 19 de Julio de
clarado provincial, sin perjuicio de serlo también el de Jerez, como lo era hasta
entonces El estado de las clases y dclas enstmunzas es cada vez mas lisonjero,
estando su importancia en razón directa de la extensión y utilidad de aquellas,
cursándose en él hasta 28 asignaturas. Notable es por muchos concejitos el ma
terial de enseñanza con que cuenta; siendo completísimo su gabinete de 1 isma,
el cual consta de aparatos muy bien dispuestos y de lo
la ciencia ha inventado, entre ellos algunos notabilísimos: el de Historia Na
tural, muy bien clasificado, posee numerosos ejemplares
tres reinos de la naturaleza: el laboratorio de Química se halla perfectamente
surtido de utensilios, preparados q^ulmicos y colección muy completa de apara
tos para análisis eyieciales con aplicación a la industria
grafía Pilotaje y D ibujo, pertenecientes a la carrera de Náutica, se encuen
tran dispuestas en el locallabrado para establecer as y provistas de todos los
enseres y ótiles necesarios para la enseñanza; siendo digno de atención su ex
celente Arsenal Náutico, que consta de 487 notables instrumentos, entre los
cuales la mayor parte son de fabricación esnanola, construidos por los acredita
dos fabricantes ¿res. Torres Hermanos y O
o m
p a i i í a ; ^
trolabio, cedido por su apreciable catedrático el lim o. Sr 1). Franc seo F Fontecha, instrumento rarísimo cuya invención data desde Iliparcq, 1-0 anos antes
de nuestra Era, el cual fué perfeccionado porPtolom eo y el ínclito Rey D. Alon
so el Sabio; habiendo estado en uso hasta principios del siglo apterior. 1 oste
el correspondiente material de Geografía é Historia, el de dibujo lineal, topo
gráfico, geográfico é hidrográfico y Tos de enseñanzas de Matemáticas y M ^ á L a . La biblioteca conste ya de 2.925 volúmenes l-l "u m e ij de alumnos ma
triculados en el curso de 1884 á 1885 aacendiu á la cifi-a^de 860. d®
en enseñanza oficial, 322 en privada, ó de colegios, v 242 en domésUca. tn el
mismo obtuvieron el título de Bachilleres 20, el de Perito Mercantil 4 v 3 la
reválida en la carrera de Náutica.
, c
v
i i
Colegio de S anta Cruz .— F ué fundado en 16 de Setiembre del ano 1776
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por el Exorno, é lim o. Cabildo Catedral, sede vacante, con tig w á su Santa
Iglesia, con objeto de sostener cierto número de jóvenes para desempeñar las
lazas de seises y acólitos de la misma. Por disminución de las rentas de esta
ubo de cerrarse en el año de 1829 y así ¡)ermaneció hasta el día 3 de Mayo de
1872, en que fué abierto de nuevo. Consta de 24 alumnos, los cuales visten man
to negro y beca encarnada los acólitos y trocados ambos colores los seises; íntruyéndoseles en las primeras letras, humanidades, canto llano y música ins
trumenta!. Muchos hombres ilustres han salido de este establecimiento de en
señanza, entre los que se cuentan el sabio Obispo Arbolí y el digno Chantre
actual de la Metropolitana de Sevilla ]). Cayetano Fernández.
A cademia de B ellas A rtes de 1.“ clase de la provi .v cia de Cádiz .—
Establecida en la plaza Mina, en parte del ex convento de SanFranciseo, adonde
se trasladó en 1838 de la casa que ocupó desde su fundación, conocida por de
Tavira, situada en la calle de las Bulas. Fundóse como Escuela de dibujo año 1789
y en el de 1841 se la concedió el carácter de Academia Nacional con el título de
Gaditana: luego por decreto de 31 de Octubre de 1849, por el que se crearon las
Academias provinciales, fué declaradatal;permnnecÍcndo así hasta que en 1854
se la hizo de primera clase. Tiene diversos cuadros de su propiedad, de los cua
les algunos se liallun unidos accident.ilmente al Museo provincial y otros dis
tribuidos en el edificio, entre ellos estudios de loa alumnos del modelo vivo y
del maniquí, países adquiridos porlacorjioración, copia de los mismos hechas
or los alumnos, retratos y otros que ha obtenido por donaciones; siendo muy
igna (le examen su miméro.sa y bella colección de estátuiia y extremos de yeso
y la excelente de origínales, la cual se ha enriquecido con otros dibujados se’ ím los adelantos de la época, para el estudio de la figura, adorno, modelado y
emás. En el año 1878 fué adquirida una valiosa colección de 173 modelos en
yeso, copias en tamaño natural de trozos de ornamentación de los principales
monumentos arquitectónicos de España, colección procedente de la Escuela suerior de Arquitectura de Madrid, que con ocho ejemplares mas muy notables,
onativo del escultor Sr. Ijuquezi, han sido colocados en una galería de la plan
ta baja convenientemente dispuesta á este objeto. La Exema. Diputación pro
vincial la cedió con posterioridad la bellísima y notable colección que poseía
de 38 grabados en talla dulce, puhliiada en liorna por el caballero Brugnoli,
representando las famosas galerías de- llafael en el Vaticano, para que puedan
servir de provechoso estuclio. La biblioteca que poseo, en cuyo local se han
racticado importantísimas obras de embellecimiento, es escogida y rica en liros artísticos y estampas, de las cuales tiene muy buenas colecciones; habiendo
sido aumentada con otros de mérito, principalmente de obras de arte, enviados
por el Exemo. Sr. Director general do Instrucción pública, accediendo á lo soli
citado por la Junta de Gobierno. La Academia admite las obras de Bellas Artes
que remitan sus autores pava exhibirlas al públicD.
M useo P r o v in c ia l .— Se halla instalado en el hermoso salón de juntas de
la anterior corporación, el cual mide 2ó"'77 de largo, 7‘52 do ancho y 7‘ó3 de
alto, construido al efecto y que recibe las lucos por lumbreras abiertas en su ar
madura. Adosado al mismo se ha levantado de planta otro nuevo salón, inau
gurado en 4 de Diciembre de 1881, cuyas dimensiones son 24“ de longitud
por 6‘üO de latitud y 7 de altura, hallaiulose abierto el techo al centro en casi
toda su extensión por medio de una lumbrern corrida de unos 2ü“ de longi
tud, por la que á través de los cristales esmerilados de la montera que la cu
bre penetra una ngradaide luz zenilul; estando este salón destinado á la coloca
ción (le los cuadros modernos y el anterior para la de lo.s antiguos, con las
respectivas denominaciones do A rfe anfüfuo y A rfe nmferno. Existen en este
Museo obras de relevante mérito, llamando la atención algunas de Murillo,
ÍSurbaxán, Lucas Valdés, Herrera el Viejo y otros célebres autores. En el mismo
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y en otros departamentos defedificio se encuentran diversas pinturas de la pro
piedad de la referida Academia, del Ayuntamiento, de la Diputación provin
cial y de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio y otras procedentes de
donativos; habiéndose enriquecido con cinco cuadros de notable valor artísti
co, existentes en el de la Trinidad de Madrid y cedidos á la Academia por el
Excmo. Sr. Ministro de Fomento. También por donativos se cuentan éntrelas
de su propiedad un buen retrato de D . José Vüches, director que iu é de escul
tura en la misma, hecho por el maloCTado artista gaditano D. José Utrera y
Cadenas, y el que la ha dedicado la distinguida artista {gaditana y Académica
lionoraria D .‘ Alejandrina de Gessler de Lacroix, conocida en el mundo artís
tico por Madama Anselma, cuyo asunto es La Adoración de la Cruz, cuadro
premiado con mucha ju.sticia con la Medalla de Oro en la Exposición Regional
Gaditana de 1879. E l Museo está abierto al público todos los días festivos de
11 á 3 y el catálogo se vende en la portería.
'
E scuela E special de B ellas A rtes . — Instalada en el propio edificio
que la Academia su fundadora; siendo de enseñanza oficial dependiente de la
misma, en armonía con el reglamento orgánico de 1849, los estudios elementa
les y estando los superiores costeados por mitad con fondos de la Diputación
provincial y Ayuntamiento. Las clases, que se encuentran en un estado que dá
mucho honor á esta población, pueden visitarse lo.s días 1." y 15 do cada mes.
E scuelas X ormales de I^íSTRUCCló^’ P rim ar ia de la P rovincia .— Es
tos establecimientos, destinados á formar maestros de instrucción prim.uiúa ele
mental y superior, á proporcionar en sus escuelas prácticas los indispensables
de educación y enseñanza á los niños y niñas de la capital y servir al propio
tiempo de modelo á las demás escuelas de la provincia, están sostenidos por los
fondos provinciales, que costean los seminarios, y por los municipales que su
fragan los gastos de las escuelas prácticas. Seánauguraron el 22 de Noviembre
de 1857, y tanto la de maestros como la de maestra.s cuentan p a n número de
alumnos; concurriendo á las escuelas prácticas .300 niños y niñas. Tienen un
buen surtido de material de enseñanza y los gabinetes de física y química son
notables por lo bien acondicionados que se hallan: la biblioteca de la de maes
tros cuenta mas do 3.000 volúmenes y es muy completo y variado el menaje
de sus clase.s y del salón de gimnasia. Lo propio puede decirse de la de maes
tras, en la que también existe una escogida biblioteca. Al gran celo de sus pro
fesores es debido que estos establecimientos se hallen considerados como mo
delos entre los de su dase. La de maestros continúa instalada en el espacioso
edificio que fué Academia de Bellas Artes, calle de las Bulas, número 10, y la
de maestras, separada de ella, lo está en la casa calle del Vestuario, número 31.
E scuelas 1’ úblicas dk P árvulos . —Existen dos perfectamente organiza
das: la primera, bajo la advocación de San Servando, está declarada escuela
modelo j)or la superioridad y tuvo principio el año 1853. La otra, que se deno
mina de San Germán, fué instalada en 1858.
E scuelas P úblicas de I nstrucción E lemental .— Hay 12 en esta ciu
dad, seis de niños, cuatro de niñas y las prácticas de uno y otro sexo estableci
das en las N
'
• ’
•
' ......... .
’
niños, la de
<S'n« Francisco la fundó la Sociedad Económica por
José, Imrrio extramuros, el Ayuntamiento, así como las do Santa 3Iar\a y la
Palma, establecidas en 1853,V la de San Ildefonso, que lo fué en 1861. D élas
de niñas, la de la Concepción la fundó el año de 1827 la referida Sociedad E co
nómica; la del barrio extramuros el Ayuntamiento así como también la de San
ta Isabel, cuya apertura se verificó en 18-15, y la de Ntra. Sra. del linsario,
inaugurada en 1861. Además en 1856 estableció una de adultos.
E scuela P ública de N j .ña.s bajo la advocación db N t r a . S ha. del
28
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C a k m k ií .— Es de patronato particular y fuá fundada bajo la dicha a d voca d ^
en 13 de Diciembre de 1783 por D .“ María A nade Arteaga y Ochoa; habiendo
sido aprobadas sus ordenanzas por el Obispo el año 1787: es patrono de esta
obra pía el Sr. Canñnigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral. A l celo y
buenos deseos del virtuoso sacerdote que en la actualidad obtiene dicha pre
benda, el Sr. Dr. D . Salvador Moreno, es debido que desde Abril de 1872 haya
sido ampliada y recibido considerables mejoras esta piadosa fundación, cuyas
enseñanzas están ú cargo de las Hermanas Carmelitas de la Caridad. Hállase si
tuada en la calle de la Cerería, número 23.
E s c o e l a s C a t ó l i c a s P o n t i I' ICIas diíN t r a . S ra . d e i .R o sar io .— Fueron
fundadas en Abril de 1870 por varios celosos sacerdotes, asociados á algunos
virtuosos seglares, costeándose por medio de una suscripción y de los donati
vos de los fieles, con el laudable objeto de proporcionar en ella gratuitamen
te á niños pobres la mas completa instrucción primaria; habiéndose estableci
do desde Diciembre de 1879 un nuevo sistema do enseñanza, bajo la dirección
de los Hermanos de los Escuelas Cristianas. Desde el 25 de Noviembre de 1882
se encuentran instaladas en el grandioso edificio que, co.steado con fondos de
la Testamentaría de D . José Mariano de Triarte y Osambela y trazado y diri
gido por el inteligente Arq^uiteoto Municipal D. Cayetano Santolalla, se levan
tó de planta en la calle d e los Carros, nfim:;ro ‘17.
E scu elas C a tó lic a s d b N iñ a s d e la A sociación d e l a s H ija s de la
I n m acu lad a CoN'CBrcióN.— Esla corporación fundó en 16 de Mayo de 1857
en la pane baja del Hospital de Nuestra Señora del Carmen, una escuela noc
turna para instruir menestralas adultas y niñas. En 1869 estableció otra diur
na, cuyo régimen y dirección se hallan desde Abril de 1872 á cargo de nueve
Hermanas Hijas de la Caridad. Esta escuela cuenta con un completo material
de enseñanza y se encuentra desde Julio ds 1881 instalada en la hermosa casa
calle de la Catedral Vieja, número 1, adquirida con este piadoso objeto por la
referida Testamentarla de I). José Mariano de Iriurte y Osambela: el edificio,
que es de gran capacidad y ventilación, tiene hermosos salones para las clases,
capilla y todas las dependencias necesarias.
R ebaño d e M a r ía .— Estahleciniiento de enseñanza para adultas, funda
do en 10 de Agosto de 1876 por el fervoroso celo del Beneficiado de esta Santa
Igle.sia Catedral Monseñor Francisco de Asís Medina. Hállase instalado en la
calle del Puerto, número 4, estando la enseñanza á cargo de cierto número de
señoras, las cuales viven en comunidad bajo la regla del Orden Tercero ,de pe
nitencia del glorioso Patriarca de Asís: tietie una primorosa capilla. Lasalumnas, divididos en las clases de párvulas, niñas y jóvenes, no solo reciben la ins
trucción moral y religiosa, sino también la primaria elemental. El sostenimien
to de esta obra depende (le las limosnas de las personas piadosas y ampliando el
pensamiento, se ha establecido en el misma desde 1883 un Asilo de Huérfanas
Preservadas, las cuales ascienden por ahora al número de 24, el que aumentará
á medida que los escasos recursos con que hoy cuenta lo permitan.
A c a d e m i a N a c i o n a l d e M e d i c i n a y C i r u g í a . — Fue reinstalada en 15 de
Enero de 1 8 8 1 ; celebrando su.s sesiones en una de las salas de la Facultad. Sus
Académicos están dÍA'ididos en las clases de número y corresponsales.
■ C0.Mls:iÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTISTICOS DK LA PROVINCIA.

— E.stas Comisiones, creadas é instaladas en todas las provincias de líspaña ba
jo la direc'ción de las Reales Academias de la Historia y de Nobles .“^rtes de
San Fernando, tiene el importante encargo de procurar la conservación de los
edificios que sean monumentos artísticos ó de recuerdos liistúricos. cuidar de
que las excavaciones y exploraciones de antigüedades sean hechas de la mane
ra mas conveniente y procurar la creación, mejora y aumento de los JIuseos pro
vinciales de Antigüedades y de Bellas Artes. Deben formar ])artc de la.s mis-
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mas los cinco Académicos Correspondientes mas antif'uns de los de cada una
de aquellas que residieren en ellas y además con el carácter de individuos na
tos, los Inspectores de Antigüedades, Arquitectos imovinciales, el Tefe de la
Sección de Fomento, el Jefe de la Biblioteca y el del Archivo histórico pro
vinciales, cuando este se halle esUiblecido en la capital de la provincia: en las
que existen Academias de Bellas Artes, á propuesta de estas á la Real de San
Temando en tres diferentes ternas, una por cada sección, elige la misma tres
individuos, los cuales form.an parte de las Comisiones de Monumentos. La pre
sidencia de estas corresponde á los Gobernadores, y ejerce el cargo de Vicepre
sidente el Académ'ico mas antiguo, ya pertenezca á una ú otra de las dos Rea
les Academias; desempeñando las funciones de Secretario el Académico mas
moderno. Su secretaría y archivo se hallan establecidos en el mismo edificio que
el instituto próvincial, donde celebra sus juntas ordinarias.
SoemnAD E conómica dk A migos d bl P a ís . —Fué creada en el año de
1SI4. El Exemo. Ayuntamiento acordó en Mayo de 1874 subvencionarla con
2.000 pesetas anuales, para que pudiese realizar el Otil pénsamiento de fran
quear al público su biblioteca, como lo verifica desdo l . “ de Octubre de 1876,
hallándose abierta de siete á diez de la noche los días no feriados y en estos úl
timos de diez á cuatro de la tarde: en 1883'amplió aquel cuerpo la subvención
á mayor cantidad. En A gosto de 1882 estableció su biblioteca y demás oficinas
en In planta baja de la casa número 7 calle Iknijumcda; habiendo hedió en la
misma las obras necesarias al efecto, dirigidas por el inteligente profesor Don
Adolfo Jufui Gurda Cubeza.s y hallándose ya terminadas la bibliotecay el des
pacho de la presidencia: la primera instalada con el mayor desahogo, comodi
dad y decoro al costado de un extenso .salón, el cual recibe la luz por una gran
vidriera que lo cierra por el costado del patio y el segundo sirve también para
sala de sesiones, en tanto .se concluya la definitiva. Gracias al celo desplegado
por su presidente y la comisión al efecto nombrada y á la inteligencia y acre
ditado buen gusto del Sr. García Cabezas, cuenta lioy la Sociedad Económica
Gaditana con im local de excelentes condiciones, situado en uno de los para
jes más céntrico.s de la población. A la biblioteca han concurrielo desde 1." de
Octubre de 1884 á 60 de Setiembre del año que termina 1.249 lectores, los cua
les han con.sultado 1.402 obras.
R eal A ca d e m ia F ila r m ó n ica d e S anta C e c il ia .—Fundóse en Octubre
de 1859 por la iniciativa del distinguido y malogrado profesor 1). Luis Odero
y de varios aficionados, con objeto de propagar los conocimientos de la música
por todo.s los medios á su alcance; instalando desde luego algunas clases gratui
tas de enseñanza, las que fueron suce.sivamente aumentando á medida que sus
recursos acrecían. En el añode 1866 le fué señalada una subvención por ol Exemo.
Ayuntamiento, la que amplió á fines del de 1870, y en el de 1866 otra por la
Diputación provincial; habiéndose conseguido con e.stos nuevos recursos impul
sar considerablemente In.s enseñanzas, formando un Instituto de Música ]mra
cuyo completo sostenimiento, además de las citadas subvenciones, tiene la Aca
demia señalada otra de igual cantidad, cubriendo de osle modo sus gastos se*
paradamente de la misma Sociedad, cuya Junta Directiva enriqueció la bililioteca musical con un considerable número de obras. Tres catedráticos del Insti
tuto de scguTiila enseñanza desempeñan espontánea y desinteresailameiite las
clases de iüstoria de la Música, de Teoría física déla Música y Acústica, y de
Estética y Teoría del Arle; v el Jefe de Trabajos Estadísticos de la provincia
la de Historia Universal; quedando con ello colocada esta Academia á una al
tura en que no se encuentra on España ninguna de las de su clase, por cuya
razón tiene acordada la expedición de un título especial para todo alumno quo
fuere aprobado en las asignaturas quo se exigen por (‘1 nuevo plan de ense
ñanza. Kállanse instalados, tanto la Academia como el Instituto, en la ámplia

220

ÜUIA

y hermosa casa calle Arbol!, número ó, la que reúne las mejores condiciones al
objeto; celebrando brillantes y concurridos conciertos, uno de los que se desti
na á reparto anual de premios. E l Monarca se dignú en 1878 dispensarla la al
ta honra de aceptar el título de Presidente honorario de la mismo.
B ib l io t e c a s P u b l ic a s .— Hay cuaii-j en nuestra capital, la del Palacio
Episcopal, la de la Facultad de Medicina y Cirugía, la anteriormente citada de
la Sociedad Económica y la Provincial. La primera fue erigida el año de 1780
y con.sta de mas de 2.000 volúmenes: la de la Facultad tendrá unos 4.000, en
tre ellos muchas obras de mérito. La Provincial posee un crecido número de
estas últimas, encontrándose de historia, literatura, filosofía, ciencias, derecho y
otras diversas materias, con algunos manuscrito.s, de los que existen catálogos
generales y particulai'es. En el año 1858 recibió un considerable aumento con
el rico y precioso legado que á su fallecimiento le hizo el sabio é" ilustre patri
cio gaditano Exemo. Sr. 1). Jo.sé Manuel de Vadillo de su copiosa y selecta li
brería, compuesta de más de 8.000 volúmenes, entre los que se cuentan una
multitud de obras de raro é inapreciable mérito. Cuenta con una escogida co
lección de las obras existentes en el depósito de libros del Ministerio de Fomen
to, mandada formar con destino á esta Biblioteca por la Dirección general de
Instrucción pública, á consecuencia de la instancia elevada en demanda de pro
tección para la misma por la prensa local y provincial. Tan útil establecimiento,
que por constar de más de 30.0ÜÜ volúmenes ocupa el décimo lugar entre todas
las Bibliotecas públicas de España, se hallaba en inminente peligro de quedar se
pultado entre escombros 6 de perderse por falta de edificio conveniente pura su
instalación;pero merced á las incesantes gestiones del celoso, activo é inteligente
Jefe de la misma el Sr. Ledo. I). Román García Aguado, se encuentra instalada
desde fines de 1883 en el magnífico edificio, antiguo Consulado, calle del Corren,
número 1; cuya calle debiera tomar el nombre del distinguido hijo de este suelo
que queda anteriormente mencionado. La Diputación provincial y el Ayunta
miento contribuyeron á los gastos ocasionados por la traslación, y es de e.sperar
que atendiendo 4 la urgente necesidad de que cuanto antes pueda abrirse al pú
blico este centro de ilustración, facilitarán los indispensables recursos para la
construcción de nuevos estantes y dotur de puertas alumbradas á los que carecen
de ellas, á fin de que pueda irse dando la conveniente colocación á la riqueza lite
raria que allí se encierra, la (jue aunque colocada en el orden debido, lo esfcí y
permanece en el suelo, con rie.sgo del consiguiente deterioro de los volúmenes;
haciéndose asimismo necesario recomjioner, colocar y pintar los estantes de nues
tro interesantísimo Archivo de Indias, que trasladado también á la Biblioteca y
dispuesto en un nuevo local por el digno Jefe de la misma, aun no ha podido
instalar los legajos que lo componen en el grandioso local q^ue tiene destinado
al efecto. A l pasar este importante establecimiento ul edificio que ocupa en la
actualidad, el distinguido patricio Exemo. Sr. 1). Eduardo J. Genovés costeó
con destino al mismo un precioso estante, estilo del renacimiento, construido
en los acreditados talleres de los Sres. Martínez Hermanos; noble rasgo de ge
nerosidad que es de esperar encuentre imitadores.
B ib l io t e c a s d e p r o p ie d a d p a r t ic u l a r .— En esta ciudad se encuentran
también, además de las que mencionamos en otros artículos referentes á corpo
raciones, varias bibliotecas de particulares, entre las que citaremos la del cuer
po de Ingenieros y la del Sr. Ledo, en Jurisprudencia I). José Zurita y Rubio,
iiien posee la escogida que le fué legada por su abuelo el ilustrado anticuario
). Joaquín Rubio, la cual aumenta con esmero.
G a b in e t e s N u m ism á tico s .— La afición á la numismática es muy antigua
en Cádiz y en el día no faltan individuos dedicados al estudio de este útil y di
fícil ramo de literatura: el Sr. D. Luis Rubio y Sibello posee la escogida co
lección que reunió su finado padre el lim o. Sr. D . José Joaquín Rubio y

?
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Verdeguer; hallándose en ella notables ejemplares de medallas de las mejores
que se conservan de la antigüedad. Igualmente ha reunido el
•
3osé Kamón de Santa Cruz^ Muxica un bien surtido y bnliante g«bm e e no
solo de antigüedades, sino también de diversos objetos de arte y curiosidades
raras y muchas de notable mérito, el cual aumenta con extraordinaria constan
cia, inteligencia y buen gusto. K1 presbítero 1). Francisco de Asís de Vera y
Cliilier, Individuo Correspondiente de la Real Academia de la Historia, tiene
reunida en fuerza de constancia una colección de ánforas romanas, anillos y uistintos objetos de arqueología; distinguiéndose entre ellos un
°
al parecer de la época cartaginesa, del tamaño de lO milímetros: hdllase per
forado, truncados sus brazos y su cabellera, de cuatro ordenes de rizos, e
bre todo el cuello, bajo el cual v .sobre la túnica superior resalta una concha,
fué hallado en el año anterior al practicar las excavaciones para cimentar el nue
vo Teatro de Cádiz. Este estudio.so sacerdote posee asimismo una buena colec
ción de medallas, algunas de ellas inéditas. ^
„fi
G aeinetes de II istouia N atural .— Existen también en Cádiz ^arlOs ahcionados al estudio de la Historia Natural, recolectando especialmente conchas,
encontrándose entre ellas especies raras y bellisinias, .siendo muy notable el Ga
binete del Doctor en Ciencias!). Juan BauListu Chape, el cual se extiende a to
dos los ramo.s: su numeroso y bien conservado herbario reúne casi todas las es
pecies que crecen en los alrededores de Cádiz y muchas de la provincia; abun
dando laspIanUiR exóticas. Tampoco escasean en esta colección las conchas y
petrificaciones, algunas raras y do mérito. También cultiva con esmero un im
portante ramo de Historia Natural: su colección mineralógica y geológica ade
más de ser bastante numerosa, comprende: la primera gran cantidad de_espe
cies V variedades perfectamente cristalizadas y ejemplares hermosos de minera
les de España; siendo la geológica un objeto de interesante estudio. Algunos es
queletos, muchos crustáceos, maderas, modelos de cristalizaciones j; una escogi
da biblioteca do los ramos que abraza su estudio, completan el Gabinete de este
laborioso y entendido profesor. E l ilustrado joven Ledo. I). Juan de V. Pórtela,
continuando la série de los hombres estudiosos que en todo tiempo han conser
vado en Cádiz la afición á las ciencias físicas y naturales, ha formado y enri
quece con laudable constancia una rica colección de minerales y rocas que ex
cede en mucho de mil ejemplares; encontrándose entre ellos ''anedades de to
das nuestras provincias. Otra muv selecta de conchas, un bien surtido gabinete
de Historia Natural v gran número de aparatos de Física, para el experimen
to de los últimos adelantos científicos, completan el c.studio de este escritor,
tan apreciado por su actividad é inteligencia.
rU
C olecciones de P inturas .— Se encuentran en esta capital algunas de
propiedad particular, entre ellas la variada y escogida que poseen los Sres. JliQS de 1). José Casanova, commicsta de pinturas originale.s de autores cUsicos
V
1 I...
____
fl ufiinrinóndose una Piedad ue

muchos cuadros de primer ornen. í :.i ni. j/.
^
mente una numerosa colección de cuadros, entre los que se distinguen g
muy recomendables de nuestra escuela y de la fiamenca.
A sociación ó L k ;a de CoNTun$UYENTiis.-Estu recomendable y utii so
ciedad. destituida de todo carácter jiolítico, se constituyó en 2o de eiirero tie
1872 por la constancia de su fundador el Sr. 1). Bernnrdmo de Sobrino, su dig
no Presidente, reelegido todos los años en recomnensa de su celo. I lene por üújeto consagrarse á bi defensa de los intereses de la clase que representa, lo que
practica sin descanso y con éxito favorable en muchos de los vanos recursos oue
ha dirigido á los supremos poderes del Estado, así como en las multiplicadas
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Bolicitudes que en pro de los intereses de los diversos gremios entabla constan
temente ante los diferentes centros de administración pública. Celebra sus se
siones en la planta baja de la casa calle Enrique de las Marinas, número 1, don
de están sus oficinas; teniendo derecho á ingresar comosócios los propietarios,
tenedores de la Deuda nacional, hanoneros, comerciantes, navieros, capitalis
tas, almacenistas, vendedores y todos los industriales que se hallen agremiados,
los que satisfacen una pequeña cuota mensual.
CA.SINO G a d i t a n o . — Inaugurado el 22 de Marzo de 1845: en Mayo de 1849
se trasladó á la suntuosa casa que hoy ocupa, plaza de la Constitución, número
15. Es un establecimiento que honra mucho á Cádiz por la escogida sociedad que
en él se reúne y por su noble y brillante comportamiento, lo mismo en las épo
cas de calamidad que en las de público regocijo. Los socios de número abonan
10 pesetas mensuales y además 100 al ser admitidos. El local se halla adornado
con tan fastuoso lujo y elegancia que dá la mas ventajosa idea del proverbial
buen gusto de nuestra ciudad. El Casino posee una escogida y numerosa bi
blioteca compuesta de obras científicas y recreativas, así nacionales como ex
tranjeras, colocadas en elegante estantería.
_ C ir c u l o M e r c a n t i l . — Con olyeto de que la respetable clase mercantil
tuviera un local donde poderse reunir, á la vez que en grata y amena sociedad,
á estrechar sus relaciones comerciales, se llevó á cabo en el año 1856 la crea
ción de este Círculo, el cual se halla establecido en la casa calle Duque de Tetuán, núm. 10; no dejando nada que desear su elegante mueblaje, así como su
bella ornamentación. Los socios satisfacen 6‘2o pesetas al mes y 25 al ingreso.
JocKKY Club DE C á d i z . — Instalada esta sociedad á fines del año 1875, hizo
desde luego edificar un bonito Hipódromo en Puntales. Su construcción fué
dirigida por el apreciable Ingeniero D. Luis de la Orden O tada Urruchi. Esto
lipdo y elegante edificio, inaugurado el 27 de Abril de 1876, es de madera y
hierro, hállase levantado sobre sólidos pilares de sillería y contiene todas las
dependencias necesarias.
T e a t r o P r i n c i p a l . — Situado en la calle de la Novena, cuyo terreno per
teneció á los propios de la Ciudad, la cual lo cedió al hospital de San Juan de
Dios; habiéndose labrado el teatro año de 1700, de madera, pero construido ba
jo buenas reglas: en nuestros tiempos se le hn reformado en varias ocasiones.
P l a z a d e T o r o s . — S e construyó en 1862 en solos 28 dias, habiéndose ve
rificado su estreno con asistencia de la Familia Real, el 27 de Setiembre: fué
trazada y dirigida por el entendido Arquitecto de Ciudad D . Manuel García
Alamo, sin que á pesar del corto tiempo en que se llevó á cabo se omitiese na
de que pueda afectar .su reconocida solidez. Está situada en el paseo del Sur,
constituyéndola un polígono de 32 lados con 92'" de diámetro, midiendo su cir
cunferencia
y .11‘ 70 de altura total. Es de madera y la cabida que le han
fijado últimamente el referido arquitecto, hoy ))rovinciaí, y el municipal es la
de 11.546 personas. Adquirida su propiedad en 1883 por D. Benito Velarde,
practicó notables y co.sto.sas reformas en el edificio v una prolija obra de segu
ridad, ampliada en el siguiente ano al ornato y coniodidade.s del mismo.
T o r r e d e V i g í a .— Consta que en 17<‘'2 ya se hallaba establecida la Vigía
con empleados de número. Ha estado situada en varios puntos: en el barrio de
Santa María, casa del padre Calderón: en la calle San Pablo, casa que por este
motivo aun se conoce por la de las Bandeva.s; en la plaza de la Constitución, esquma á lacalle de Linares,y en la calle del Marzal, esquinaá la de Viudas; de donde
se trasladó por los años de 1778 al local quo ocupa, calle de las Bulas, e.squinaá
la del Sacramento. E l nombre de Tavira con que se conoce dicha torre, es por
haber sido su primer vigía el T. de N . de la Armada D . Antonio de Tavira,
cuando estuvo en la plaza de la Constitución. La Vigía es una dependencia de
la Armada, siendo sus jefes inmediatos el Exemo. Sk. Capitán General del De-

BE CABIS5.

223

partamento y en la plaza el Sr. Comandante de Marina. La torre tiene de al
tura desde el piso de la calle '¿■í"'55 y 4L‘23 sobre el nivel del mar. Las señas
que hace cuando se presenta un buque de vapor á la vista del puerto son: si es
de Sevilla, bola en el tope del asta: si de levante, en el peñol del S. de la vergaj y en el del N . si del O. Si procede solo de Gibraltar, se coloca la bola en el
crucero de la verga, mas abajo del tope: cuando es de guerra español el vapor
señalado se añade un gallardete encima de la bola.
Casas C onsistoriales .— Desde antes de la invasión de los ingleses, año
1506, se hallan establecidas en el sitio donde al presente sé encuentran^ plaza
Isabel II, contiguas á la iglesia y hospital de San Juan de Dios, en el E. de la
población y próximas á su entrada jior la Puerta del Muí-, de la cual dista 152“ .
El edificio* tal cual le vemos, fue reformado completamente en el siglo anterior
por D. Pedro Angel Albisu. demoliendo su antigua torre y construyendo en el
centro la que se encuentra hoy, imitación de la anterior, ampliando las depen
dencias y haciendo otras reformas, de cuya conclusión se encargó después Don
Torcuato Benjumeda. Su hermosa fachada principal es la mas notable queexiste
en esta ciudad, debida al último de los referidos arquitectos: en el centro se ele
va la torre. La totalidad v conjunto del edificio presenta un a.specto agradable
y todas sus partes se hallan en completa relación entre sí y con el todo. Sien
do el interior del mismo bastante reducido, el Ayuntamiento con objeto de en
sancharlo, adquirió á fines de 1881 la finca contigua. Academia que fuó de Guar
dias Marinas y posteriormente posada: en 1861 se remataron las obras, empren
diéndose bajo la acertada dirección del Arquitecto titular de Ciudad D. Manuel
García Alamo; restando solo para terminarlas la ornamentación de la escalera
interior. En la segunda planta de las nuevas construcciones se establecieron
la secretaría, archivo y otras dependencias y un soberbió salón para actos pú
blicos, tomando mas altura que la general de e§te pi.so, el cual tiene 22"’60 de
largo, 7‘60 de ancho y 8 d e puntal; hallándose ornameptadocon muy buen gusto.
T u ih u n a l dk J u s t ic ia . —E l Exemo. Ayuntamiento ha destinado para es
te efecto el edificio, completamente aislado, que construyó hace pocos años en
la plaza de la Reina para establecer un nuevo Asilo de la Infancia y escuelas
IHÍblicas, el cual se hallaba por terminar. Además de los estrados y todas las de
pendencias de la Audiencia de lo Criminal, se encuentran instalados en el niismo
los dos Juzgado.s de instrucción y de primera instancia y el Juzgado Municipal
del distrito de San Antonio, el Colegio de Abogados y el de Procuradores, en
decorosos y bien amueblados dejiartamentos; todos los cuales están alumbrados
por medio del gas. Los dos salones de vistas sejiallan ]¡intados al temple y las
paredes de los estrados tapizadas de granacon cañas doradas; habiéndose coloca
do en el pavimento elegantes alfombras. La plaza reclama importantes mejoras de ornato y comodidad.
Cárcel ^^acional .— Es uno de los edificios mas bellos y de mejor gusto
que adornan esta ciudad: situado en la calle á que dá nombre se halla aislado,
constando de 66“ 87 de frente con 33‘45 de fondo y siendo su arquitectura de
orden dórico: princijúóse su obraá expensas déla Ciudad, empezándoseá hacer
uso de ella, aunque sin estar concluida, en el año 1704: su arquitecto lo fué Don
Torcuato Benjumeda y su costo ascendió á 330.852*02 jiesetas. h inalizóse.por
los años de 1835 y 1836 por el de la misma clase D . Juan Daura, teniendo de cos
to 100.000 peseta.s. Su fachada es de buen efecto v su distribución interior muy
acertada. lín estos últimos años se le ha hecho una j)rolija obra de reparación^.
C e m e n t e r io GENERAL.— Con motivo de la epidemia que en 1800 afligió
á nuestra ciudad se habilitó este cementerio, cuyo estreno tuvo efecto el 24 de
Agosto del mi.smo año. Consta de espaciosos patios y es muy ventilado: su si
tuación extramuros de la ciudad, frente á la iglesia parroquial de Sun José, á
la que pertenecía. Tiene una capilla muy capaz, dedicada al Arcángel San Mi-
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guel, cuyo testero ocupa un buen Crucifijo de mármol tallado en una sola pieza
Jíesde hace algunos anos se vienen alzando en su recinto varios monumentos
sepulcrales, todos muy elegantes y algunos suntuosos, muchos de los cuales fue
ron construidos por el acreditado marmolista D. José María líúñez, quefuéel
que hizo el primero; habiendo trabajado con gran constancia para introducir
una mejora que tanto favorece á esta hermosa ciudad, poniéndola en este pun
to & la altura de otras no menos cultas. Desde el año de 1800 hasta el de 1885
inclusive, han sido enterrados en este cementerio el siguiente número de cadá
veres, a saber:
Hombres.

Mujeres.

Niíios.

Niñas.

Total.

1800 á 1883
70.985
61.114
49.198
37.853
o io ig o
1884
687
723
533
376
2.321
1885
909
1.009
634
530
3.082
224.553
M a t a d l o m: K Esr.s.-Situado en la plaza San Hoque, entre el cuartel
de este nombre y el anterior ediheio: es muy capaz y contiene todas las oficinas
necesarias al uso á que se halla destinado.
C a s a .s C o n s u l a h e s . — liste edificio se encuentra situado calleSan Francis
co, número 26: se labro ano 1S04 para establecer en él la Kscuela de Comercio
y las oficinas del I ribunal y Junta del ramo. Su construcción es sencilla, brillan
do en ella las buenas jiroporciones de sus cuerpos diáfanos v libres de balconaje
ornatos y molduras. La ])ers]iectiva que pre.seiita es muy bolla: tiene de frente
73"’ob y se principié bajo planos d e l). Pedro Angel Albisu.
FA im iC A N a c i o n a l d e T a b a c o s . — S u creación tuvo efecto en el mes de
Agosto del ano_1741, habiéndose trasladado desimes al edificio quefué Albón
diga, calle I locia, contiguo á la muralla del N., de propiedad del Ayuntamien
to: fue cedido a Gobierno para la instalación de esta falirica, con’la cláusula
expresa de oue la cesión sería solo ]-.or el tiom]io que existiera en esta plaza
L n Agosto de 1870 la suprimió el Ministro de Hacienda D . Laureano Figuerola y fué remata ada luego por Keal decreto de 17 de Junio de 1871, merced
ai enerpeo celo de.splegado por el Fxemo. Ayuntamiento; sufragando la Ciu
dad todos los gastos. Ln la actualidad se encuentran terminadas las obra.s que
se han practicado en la misma con arreglo al proyecto de su ensanche y organizacion, debido ni ilustrado Ingeniero déla Dirección general de Rentas Es
tancadas D . Mauro Serret, del que ya tendremos ocasión de ocupamos con de
tenimiento; concretándonos á demr consignado que el edificio contribuye al emnellecimiento de la ciudad, que la fábrica está dotada de nuevos depurtumentos
y gan des almacenes y por último, y esto es de im])ortancia suma los 1 9'>I
trabajadores de ambos sexos que libran en ella su subsistencia, podrán aumeatarse hasta 4.000, todo lo cual ha de refluir en beneficio déla localidad; cabién
dole al Lxemo. Ayuntamiento la satisfacción de ver coronadas por tan felices
resultados las activas gestiones que con laudable celo ha practicado en el asunto
y los inmensos sacrificios que se ha impuesto.
A d u a n a .— Construyóse este edificio, cuya vista es agradable y arregladas
sus projmrciones, en el ano 1773, y su costo ascendió á 1.929.322‘5ü pesetas-fué
ejecutado bajo la direcció|n del ingeniero D. Juan Caballero. Kn .sil partebaja
estón esmblecidas las oficinas de Hacienda y Orden jiúblico y en la superior las
del Gobierno Civil y sus dependencias y las de la Diputación provincial. Este
edificio se halla situado en la calle de su nombre, frente á la Puerta de Sevilla
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Esta elegante caseta empezó & construirse á fines del año de 1881, con arreglo á
los proyectos y bajo la inteligente y desinteresada dirección del apreciable maes
tro de obras y socio 1). Adolfo Juan García Cabezas; quedando terminada á fi
nes de Julio siguiente. Hállase situada en el pasco de las Delicias, junto al des
emboque de la calle del Sacramento; habiendo al efecto cedido el terreno el
F4Xcmo. Ayuntamiento. K1 edificio, que por su elegante, airosa y sencilla cons
trucción contribuye al embellecimiento de aquella pai-te del paseo, consta de
una sola planta; teniendo la forma de una T invertida, cuyo trazo vertical es la
nave destinada para servir de almacén al bote salvavidas con su carro de con
ducción y al furgón portador del aparato lanzacabos, los que así como todo el
excelente y completo material de que dispone la Junta local de la Sociedad para
poder prestar con favorable éxito ios socorros de su humanitario instituto, son
donativo de la Testamentaría del ilustre bienhechor de Cádiz D . D iego Fer
nando Montañés, nombre que en debido honor al mismo lleva la susodicha emliarcación. La caseta mide 15“ de longitud, 6 de latitud y otros tantos de altu
ra hasta el vértice del tejado con armadura á dos aguas que la cubre; siendo el
trazo horizontal de la T de 14” de lai-go, 8 de ancho v 3‘40 de alto hasta la azo
tea que la termina. A l centro de la fachada principal, frente á la calle del Sa
cramento, se abre la puerta de ingreso, sobre la que se observa una lápida, cuya
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1882—indica á propios y extraños el destino y objeto del edificio y el año en
que fué llevada á término su construcción, debida al inmenso celo desplegado
por el Exemo. Sr.-D. Federico Martínez, durante su presidencia, en la que lo
gró tan extraordinario engrandecimiento para esta Junta local, que por el Con
sejo Superior le fué otorgado en justa y debida recompensa un voto de gracias.
F a u r ic a d e H i e l o . — Bajo la inteligente dirección de su propietario el
apreciable Ingeniero D. Federico Gil de los Reyes, fué levantada de planta al
oojeto en las calles Jesús, María y José número 1 y Angel número 2; teniendo
el edificio cuantas condiciones requiere y hallándose dotado de toda la maqui
naria y útiles necesarios á esta importante fabricación, con arreglo á los mas
modernos adelantos y que la falta de tiempo nos impide detallar como lo ha
remos en otra ocasión: también tiene espaciosos aljibes para recoger el agua
llovediza que sirve de materia á la fabricación. A la inteligencia, constancia y
laboriosidad que distinguen al Sr. Gil de los Reyes es debido el planteamien
to de esta nueva indu.stria en nuestra ciudad; pudiéndose contar con abundan
tes existencias en todas las estaciones del año, lo quo unido á sn módico pre
cio proporciona positivas ventajas á los consumidores. Unese á lo anterior que
su digno propietario, dando una nueva prueba de sus caritativos sentimientos,
en vista de las muchas aplicaciones que hace del hielo la ciencia médica, faci
lita gratis el de su fábrica á los enfermos ú operados pobres que no puedan ad
quirirlos por carecer de recursos, conducta que en alto grado le honra.
B a ñ o s p ú b l i c o s . — Esta ciudad se vé en la temporada de verano muy con
currida por multitud de forasteros que vienen á gozar de su agradable tempe
ratura y de sus saludables baños de mar. En el muelle de San Carlos se arman
cajones con este objeto y frente al Hospicio, en la playa del SO., se sitúa el del
Real, denominado así por ser este corto estipendio el precio ciue se satisface;
en los últimos años ha recibido mejoras de consideración, combinando con las
ventajas naturales que ofrece aquella amplia y limpia ensenada las de comodi
dades y buen servicio: al efecto hay galerías y casillas en alto á precios bastan
te módicos. En la Alameda de Apodaea, frente á la calle del Puerto, bajo la
advocación de Ntra. Sra. del Carmen se levantó sobre pilotajes el año de 1868
un edificio de madera, destinado también á baños públicos; cuyo establecimien
to fué adquirido á fines del de 1880 por una sociedad, la que lo hizo alzar de
nueva nlanta colocándolo en todas las condiciones de ornato, comodidad y buen
29
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servicio de un establecimiento balneario de primer orden, digno de la cultura
y buen gusto de esta población; hall&ndose lujosamente decorado y provisto de
cuanto es necesario y teniendo además departamentos especiales de baños tem
plados, dulces y de mar.
A l u m b r a d o p u b l i c o . — El año lS46se estableció el de gas, de cuyo alum
brado hacen uso la mayor parte de los establecimientos y muchas casas, en ra
zón á las inmensas ventajas que proporciona sobre cualquier otro de los hasta
aquí conocidos, por su brillantez, aseo y economía. La fabrica se encuentra si
tuada en el barrio extramuros, k 2 kilómetros próximamente de la ciudad; ha
llándose edificada con arreglo á los mejores modelos y dotada de todos los apa
ratos v máquina.s necesarias j- de mas moderna construcción; constando de un
completo aparato de producción de gas, compuesto de R4 retortas montadas con
todos sus accesorios, máquinas de condensación, lavado y purificación: contie
ne dos gasómetro.s de cabida de 4.500^ cúbicos cada uno, consume el carbón
inglés, dando por su ]>arte un notable impulso á la navegación y ocupa unos
100 obreros diarios. Es de propiedad de la Compañía Central de alumbrado y
calefacción por gas de Parí.s, de los Sres. I). Eugenio Lebón y C." que tienen
este alumbrado en 15 ciudades de España, 3 de Egijito y 16 de Francia y Ar
gelia. Para el mejor servicio del ])úblico se ha establecido un aparato telefóni
co entre la Administración y la Fábrica.
P a s e o s p ú b l i c o s . — Son varios los que embellecen nuestra población. El
principal es el de la Alamvda de Apodaca, el cual corre desde la entrada del de
Ja Muralla V barrio de San Carlos hasta el baluarte de Candelaria: desde el primer punto nasta t*l salón bajo se fox'nia una calle de árboles: sigue el dichosalón, entre el cual y el alto media otro paseo que vá á reformarse. El hermoso
salón alto tiene asientos corridos de piedra mármol como los anteriores, con
cómodos y lindos respaldos de hierro fundido figurando óvalos entrelazados: sus
entradas son cuatro, con sus correspondientes e.scalinabas de la misma piedra,
adornadas á entrambos lados por estátuas de plomo yzink, sobre sencillos pe
destales. Desde la salida de este poseo, frente á lii iglesia de Ntra. Sra. del Car
men, hasta el baluarte de Candelaria, hav otro de tránsito formado por algunas
hileras de árboles, alzándose al centro sobre un ligero pedestal una estatua del
ilustre gaditano Lucio Junio Modéralo Columela.
A fines del año 1852, siendo regidor comisario de jardines, arbolado y pa
seos el finado D . José Antonio Martínez, en la parte del recinto frente á lo‘s Pa
bellones y Parque de Artillería, paraje donde á principios del siglo existió la
Alameda del Peregil, se formó un agradable paseo denominado de la.s Delicias
de Martínez, en el que á la vez se disfruta de la perspectiva que ofrecen el mar,
el verdor de las plantas y arbolado y los vivos matices de las flores. A l hacer
se en 1863 el arrecife de ronda se le reformó, estableciéndose luego en él alum/I #*V
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1876 quintuplicó el deliciosísimo jardín, que existe en el mismo, levantando las
tapias que lo abrigan por la espalda y costados y cerrando luego en l87 8 su ex
tenso frente con una elefante verja de lindo dibujo: en este jardín crecen loza
nas ])lanta.s de rai-o mérito, hay invernadero, fuentes con peeecillos de colores,
calles de paseo y asientos para el público; hallándose esmeradamente cuidado,
como los demás del Municipio, bajo la dirección del entendido floricultor Don
Francisco Ghersi. Mucho ganará este jardín si, coronadas que sean por un éxi
to favorable las reiteradas gestiones del Municijúo, se obtiene el derribo délos
dos almacenes de pólvora existentes en el mismo paseo, ú cambio del edificio
ju ego de bolos situado en la calle Santa Kosalía para ensanche de las depen(lencios del Parque de Artillería. En tal caso se proyecta en beneficio de la h¡-
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ffíenc, comodidad y ornato píildíco prolongarlo por todo el considerable esnacio que ocupan. De 1876 á 1877 el terreno que queda detrás del hospital fné
convertido por la referida comisión en jardín vivero y á principios del do 1878
hizo transformar igualmente en agradable jardín el espacio comprendido fron
te á las cocheras de la empresa de carruajes de los Sres. Arana. La actual, pre
sidida también por el Sr. Chorro,hizo á principios de este año limpiar todo el ar
bolado existente, talar el inútil y reponer todas las marras tanto en la ciudad
como extramuros; plantando moreras, paraisos, álamos blancos y negros, el
precioso laurel de Indias y otras variadas especies, en número de 873 árboles
nuevos; hallándose los viveros bien provistos y cuidados esmeradamente.
Extramuros de la ciudad existe otro paseo. Sirve igualmente de tal la mu
ralla que dá principio en el cuartel de Santiago finalizando en la Alameda, el
cual presenta un pintoresco punto de vista por el frente de la bahía y por el do
la población. Hay además varias plazas con arbolado y asientos, tales son las
(le los Descalzofi, Méndez Núñez, R ey Don Alfonto X I I , Fragela, Mina, Camtitución, Merced y Reina. La de Méndez Núñez fue en 1866 eompletan\ente re
formada, estableciendo en ella un bonito paseo de forma elíptica, elevado del
piso, con las correspondientes escalinatas, asientos y árboles. También la deno
minada R ey Don Alfonso X I I es bastante bella, de forma cuadrilonga á su
centro se construyó él Gran Teatro, cuya fachada quedaba en la plaza Fruye!a, la cual fue con tal motivo embellecida, transformándola en otro bonito pa
seo con lindos jardines intermediados por calles con asientos rústicos. La espa
ciosa de Mina, ocupa el terreno que era huerta y enfermería del ex convento de
San Francisco; sus dos lados de E . y O. miden 88"*61 y 80“24 los
N. y S.
Consta de dos líneas de frondosos árboles y asientos, en cuyo intermedio que
da una hermosa calle enlosada; en el año 1861 se construyeron en^su centro
varios pequeños jardines, los cuales embellecen ocho estatuas de marmol, ha
llándose circuidos por ligeras barandillas de hierro; dejando entre
g_raciosas
glorietas con asiento.s. La plaza de la Cfonstiíttción fuá reformada en 1855, regu
larizando su planta y colocándole nuevos árboles y asientos con lindos respal
dos de hierro fundido. Sus cuatro entradas principales se marcan con pilares
del mismo metal,do figura exágona y coronados por jarrones: oniasotras cuatro,
sobre sencillos pedestales, igual número de estátuas de mármol representan las
deidades del paganismo Diana, Venus, Baco y Jano. La de la Merced fue en
el año de ] 8 76 transformada en un delicioso parque jardín, adornado con árbo
les y asientos rústicos y con una graciosa fuente al centro; abriendo además la
nueva calle Cantavieja que desemboca á ella. A principios del do 1878 se hizo
lo propio en el espacioso terreno que ocupó el antiguo Corralón de los Carros,
formando en él la linda plaza llamada de la Reina, también^con jardines, ár
boles, fuente y asientos rústicos. En la plaza Castelar se construyó á fines de
Mayo de 1884 un espacioso paseo sobre el terreno que ocuparon la iglesia,
el convento y plazuela de Candelaria, cuvo terreno fué al efecto adquirido del
Prelado de la diócesis por el Ayuntamiento, auxiliado con algunas ca n ti^ desque facilitaron los vecinos de la plaza. Trazóse bajo la dire<:cinn del distin
guido Arquitecto Municipal 1). Cayetano Santalalla y su inteligente ayudante
1). Ramón Infesta; habiéndose ensanchado las antiguas callos exteriores, que
apenas alcanzaban á 3'“50 de latitud, á 6” 80, con cómodas aceras y perfecta
mente adoquimulas; arreglando y replanteando el terreno ele la plaza: á fines
de Agosto quedaron terminadas las obras con la construcción de los asientos
de mampostería con respaldos do hierro que la cuadran, paralelos á los que se
colocaron otros rústicos de hierro y madera, formando con ellos la principal
calle del paseo, el que embellecen un vistoso arbolado, iardínes á la inglesa y
una fuente rústica colocada á su centro. A principios del año (pie finaliza se
replantaron por los mismos frente al cuartel de Santa Elena dos jardines con
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fuentes y asientos rústicos; poblándolos de plantas resistentes á los vientos del
S. y del E . que tanto combaten aquel paraje.
P lazas de A bastos. — Hay dos en esta ciudad: la e.spaciosa denominada
de la Libertad, en la oue se halla e.stal)lec ido el principal Mercado, está situada
en el terreno que era huerta del convento de franciscos descalzos; In cual se
derribó en la época constitucional de 1820 á 23, ocupando su lui?ar k nueva
plaza. Luego el Ayuntamiento de 1837 hizo levantar el existente, el cual es
muy hermoso y su arquitectura, obra de I). Juán Daura, de noble y majestuo
so aspecto. Los puestos, que son 72, están construidos de piedra; dando sus có
modas entradas á una galería cubierta sostenida por una vistosa columnata de
orden griego, de 4” 18 de altura: tiene de extensión el todo 1.163'"67 superficia
les; midiendo sus dos lados de E. y O., que son los mayores, 101'"98 de linea y
54‘33 los de N . v S. Tuvo de costo 371.447*91 pesetas’. La plaza Isabel II tie
ne también dos hileras de naves ocupadas por puestos, de los cuales so derriba
ron varios en el año anterior y es de esperar que desaparezcan los restantes, que
tanto afean la principal entrada de la i»blaci6n. La venta de recova se efectúa
en el Mercado y en las naves de la muralla del N . calle de la Aduana.
P ehcaderia.—Hállase establecida en el muelle de la Puerta del Mar, á
donde se trwladó desde la calle de la Aduana en Marzo de 1861. La Corpora
ción Municipal tiene determinado construir otra, lo cual sería muy conveniente.
P uertas y M uelles de la Ciudad. —Esta plaza tiene cuatro entradas
rincipales, que son: la Puerta de Tierra, que es la mas grandiosa, con adornos
e piedra mármol, construida de nuevo en 1755. La del M ar, situada frente de
la plaza Isabel II: dá al muelle princip.iI y está dividida en dos, adornándolas
exteriormonte cuatro desproporcionadas columnas de mármol pareadas, de 6rden dórico. El muelle fué por los años 1857 y 1858 prolongado en una longi
tud de 177®; en él se encuentran en terreno robado al mar. la e.stación provi
sional, muelles y almacenes del Ferrocarril. Por la de Sevilla, situada frente
á la Aduano, que lleva este nombre por haber dicha ciudad contribuido con
20.000 ducados para la obra de aquel lienzo de muralla, se sale á otro muelle
muy espacioso de igual denominación, y la do San Carlos, frente al barrio de
su nombre, lo que lo dá igualmente á un muelle conocido por Puerto Piojo. Hay
además otra puerta á k parte SO. de la ciudad, llamada de la Caleta, por la
que se sale á k pequeña ensenada de su nombre y al islote donde se hallan edi
ficados el castillo de San Sebastián y el Faro de este puerto.
M urallas y F ortificaciones.— La ciudad se halla fortificada por una
robusta v fortísima muralla^que la circunvala completamente, coronada do ba
terías y baluartes. En los años 1859 á 1866 .se hicieron en varias de ellas gran
des obras de reparo, habiéndose aumentado la fuerza del recinto por medio de
baterías acosamatadas, en los puntos más principales, para oponer una vigorosa
defensa á la entrada del puerto. Los obras hechas en la Punta de San Felipe y
baluarte de Candelaria, constan de magníficas casamatas y baterías al descu
bierto encima de ellas, pudiéndose artilki’ con ])iezas de gran calibre: tienen re
puestos, ó almacenes de pólvora, y demás acce.sorios y acuartelamiento para la
tropa y oficiales que hayan de servirla.s. También se levantó en el finneo de San
Nicolás una hatería de dos órdenes de casamatas y otra al descubierto. En los
años de 1882 y 1883 se construyeron por el euerj)o de Ingenieros nuevas bate
rías en diversos puntos del recinto, las cuales, así como algunas de las ha.sta
aquí existentes, han sido dotadas con artillería de gran poder y alcance, con
arreglo ó los últimos adelantos de esta importante arma. La fortificación de la
Puerta de Tierra, con fosos, minas y demás accesorios, lo fué por los años de
1639: además extramuros por la jiarte del N. se encuentran las tres baterías de
la Punta de la Vaca y P n m eru y Segunda Aguada, ó del Romano.
Castillo de S anta Catalina.— Este fuerte castillo forma parte del re-
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cinto y fué construido en el año 1598, tiene capilla, pa\)ellones, c u a r t e le s ,^
siones, aljibes, almacenes y demás accesorios. Su situación al NO. de la ciudad,
sobre una restinga de piedras que se extiende mar adentro á bastante distancia.
C astillo de S an S ebastian .— Se halla situado más al SO. en una punta
nue en la antigüedad se denominó Promontorio Cromo, por un templo de baUirno que parece hubo en aquel sitio. E l castillo fué construido por los anos de
1613, hallándose colocado sobre un arrecife de rocas que se extiende al rededor
S una distancia considerable: de las Casas Capitulares dista
Antes pa
ra ir á él era necesario veriiicarlo caminando de roca en roca en la bajamar: en
el año de 1860 se construyó un sólido malecón para mantener expedita la comu
nicación con la plaza, con puentes para el paso de las fuerzas sutiles. Entre e ta
ro V el castillo, el cual tiene una espaciosa plaza de armas en la que se hallan
los pabellones del gobernador y un aljibe de muy
^ay un camim
avanzado donde pueden evolucionar 2.000 hombrea. En la parte del islote mas
Kaliente al mar, v aun arrancando á este una ])orci<jn de su dominio, se construveron desde 1860 á 1863 las sólidas y magnihcas baterías acasamatailas, uni
das^entre sí por muros de perfil ordinario, que allí vemos; cuyas casamatas pue
den ser artilladas con piezas de grueso calibre y gran alcance, montadas sobre
marcos giratorios: tiene también baterías al descubierto, construidas en dispo
sición de que en cualquier tiempo puedan aca-samatarse; quedando entonces to
da la fortaleza del mismo modo que hoy se encuentra la senutorre, que consta
de dos cuerpos acasamatados y uno al descubierto.
A la parte occidental de este castillo se eleva la torre del ^ «ro, cuya exis
tencia en aquel sitio es de grande antigüedad; habiendo sido
diferentes veces: tiene una altura de 40"’68 y un espesor de muro de 6 86 por
un diámetro de 18‘39. A l aparato de reverberos traído de Londres con que an
tes se iluminaba, sustituyó otro del sistema de Mr. Fresnel.^el cual es una de
las cosas mas dignas de verse de nuestra población: su situación geográfica es de
36“ 31- 29 '0 9 d i latitud N . v 0“ 06' 42 ' 93 O. de longitud de San h e r a n d o : el
aparato es de segundo orden, gran modelo; con luz
de 2 en 2 minutos: la altura del foco luminoso sobre el nivel del mar 43 o y
37 sobre la iilanta de la torre: su alcance aproximado es de 20 millas, habwndose iluminado por primera vez en l.° de Junio de 18oo: el de la luz r j
.
mayor que el de la blanca y el cilindro giratorio en que se coloca hace sus re
voluciones en 8 minutos. Los bajos de Las Puercas y de Los
« «tentes en este puerto, han sido recientemente dolados de faros eléctricos de curioso
mecanismo, mejora de importancia que redunda en bt-neficio del
do estado encomendada su colocación al hábil Ingeniero D. Luis de la Orden.
C astillo dr S an L orenzo del P unta L.-Kxlramuros. k ¿ kilómetros de
la plaza por el lado del N. en la extremidad de una lengua de tierra se encuen
tra este castillo, célebre por el incesante fuego que lanzo y recibió durante c
sitio que Ruino
serva un maguí
reconstruido en ei ue
ueucimc uv
................ — --año 1863 se dió principio á reconstruirle nuevamente, teniendo para ello que
avanzar su emplazamiento hácia el mar.
,
- c e a -rom
Cortadura df. S an F ernando. - En el medio del arrecife y á 3
. de
distancia de la plaza se halla situado este fuerte, el cual so levantó en 1H09 con
pasmosa rapidez al acercarse las tropas francesas: los vecinos
contribuyeron con su trabajo personal á levantar sus muraUas, dundo p
tificar el’foso, que en la bajamar queda al descubierto, 803 reja-s de las venta
nas de SUR casas, 278 balaustres y 111 pasamanos.
,
s
C uarteles PARA la tropa de la guarnición .— Existen los espaciosos a
par que magníticos de San Roque y Santa E kna, situados en las plazas a que
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dan nombre, k uno y otro lado de la Puerta de Tierra: fueron construidos en la
íorma que hoy tienen el año do 1755. El de Suntiaf/o, bajo la muralla, costero
al último de aquellos; el de los Mártires, en el paseo del Sur junto á la puerta de
la Caleta: el de San Fernando, en el paseo de las Delicias, con inmediación al
Hospicio, edificado el año 1802 para hospital de mal venéreo y después desti
nado á prevención de los voluntarios distinguidos durante la guerra de la In
dependencia. Se construyó bajo la dirección del arquitecto I). Torcuato Benjumeda: üene una bonita fachada y su arouitectura corresponde al orden dórico.
el mismo paseo los de la Bomba y Candelaria, contiguos y situados entre
los pabellones de Artillería y del Gobierno militar. Ambos carecían de fachada
la cual se les levantó en los años de 1860 á 1862, reformando también la poste
rior y_ dándoseles mayor amplitud con la construcción de nuevos y ventilados
dorniitorios: la principal se hace notar por su sencillez y buen gusto, habién
dosela terminado en el verano de 1882. En el siguiente año fueron también re
parados vanos puntos del recinto y todos los edificios militares de la plaza por
el cuerpo de Ingenieros. A espaldas del cuartel de Candelaria, calle Ustariz
existe uno pequeño de caballería habilitado el año de 18d3 y al cual se dio lá
denominación de Isabel I I . En la que lleva la de Antonio López, en una par
te del ex convento de San Francisco, se halla la casa cuartel destinada á alo
jamiento de la Guardia Civil.
PABKLL0N12S PARA LOS CABALLEROS OFICIALES.— Los del Gobierno mili.
í«r, situados frente al baluarte de Candelaria y pertenecientes antes al cuerpo
de Ingenieros: este hermoso y espacioso edificio, cuya situación es aislada, se
construyó en el año de 1758: tiene 20“ 89 de altura, sii longitud es de 21‘73 y
su fondo de 37‘61: la torre, cuya base es cuadrada, tiene 15‘04 de alto y 5 de
ancho. Los de Ingenieros, próximos al anterior: los de Candelaria, & espaldas
de estos: Jos de la Boinha, San Roque y Santa Elena, contiguos I los cuarteles
de sus nombres, y los de Artillertu, elegante edificio muy sólido y de mucho
gusto situado en la calle Asdrúbal, esquina al paseo de las Delicias.
PARftCTE DE A r t i l l e r í a . — En lo antiguo estuvo situado con la denomínaemn tiervafur Imperium, próximo á la Puerta del Mar, de donde se trasladó
el ano de 17 /8 al lugar que hoy ocupa junto ú los Pabellones del arma. El edi
ficio es muy capaz y espacioso; conteniendo todos los talleres, almacenes, ofici
nas V (lemas dependencias correspondientes. Lastimosamente se hallaba por
concluir, lo que se remedió en parte á principios del año de 1883 terminando
el lienzo de fachada, cuya decoración os sencilla y de gusto: ahora solo falta
que con el celo con que deben atenderse los edificios del Estado se practiiiueii
en su interior las necesarias obras hasta su completa terminación.
1 1 ^
— En los años de 1855 á 1859 se construyó en el
baluarte do Candelaria. En sus obras so observan buen gusto y solidez: constan
de un gran taller de carpintería con tres espaciosas naves: debajo de la interme
dia hay un abibe de 20"’99 de longitud, 5 de latitud y 3'06 de profundidad hasta
el arranque de la bóveda, que consta de 1‘67: un taller de herrería y fundición,
alniacen general para maderas y otros usos, uno muy espacioso para el mismo
? /w í'
oficinas. El depósito de carbón, de cabida de
4.090 quintales, es notable ñor la inteligencia con que se halla construido. Está
situado este edificio en la Alameda de Apodaca, frente á la iglesia del Carmen.
AL5iACEtiES DE P o lV O R A . — Son tres los que existen, dos de ellos construi
dos con toda solidez el ano 1672, están situados en el paseo de las Delicias fron
teros al Hosjntal central; los cuale.s sería conveniente por todos conceptos de
sapareciesen de allí. En 1860 se edificó otro extramuros con su correspondiente
cucrjio de guardia, á cerca de 3.000™ de distancia de la población, para trasla
dar a él las grandes existencias de los de intramuros.
E xtramuros de Cádiz.—El barrio que existe en las afueras, denominado
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lie San Josf, es de mucha importancia y constituye por la parte de tierra todo
el término de esta ciudad; hallándose dividido en tres secciones, San U venano,
San José y Púntalas-, cuenta mas de 3.000 almas, varios predios rústicos y unos
500 edificios y casas; estando las mas próximas á murallas á 490'” de distan
cia de las Casas Consistoriales. Tiene alcaldía, médicos, farmacéutico v san-uador titulares, Casa de Socorro, á cargo de los mismos, sostenida por los ve
cinos, auxiliados con una subvención del Municipio; un puesto de la Guardia
Civil, Otro de Carabineros, dotación de Guardia Municipal y serenos, una escuela pública de niños y otra de niñas, instaladas en un buen local; dos priva
das de niñas y un colegio de niños, la parroquia que _dá nombre al barrio, en cuya
torre hizo el Ayuntamiento colocar en 18ü4 un reloj de campana con estera tras
parente, la cual fué sustituida, en 1881, por otra ejecutada por el inteligente
artista D . José Gianora; el cementerio general, el de los ingleses; el castillo,
fuertes, almacén de pólvora y cuerpo de guardia que llevamos-relacionados;
una estación y otras dependencias del Ferrocarril, la fiibricn del gas, el hipódro
mo, casino y un bonito y desahogado teatro, de cahidade 400 personas, construi
do el año de 1880 en la finca calle Adriano, número 4o. Existen también vanas
casas de recreo, jardines, fabricas de curtidos y otras, entre ellas la de naipes
llamada de E l León, perfectamente montada en edificio levantado al objeto en
el sitio conocido por Buena Vísta-, una alfarería, dos molinos harineros, tres sa
linas, dos almadrabas para la pesca del atún y fabricas para la nreparacion de
su carne y elaboración del aceite que se extrae de sus despojos, la una en c pa
rale conocido por la Farola de San Sebastián, y la otra en lorregorda; alma
cenes de efectos navales, ventorrillos y muchas y bien provistas tiendas de co
mestibles, refino, vinos y licores y comidas, vanas de las cuales se hallan esta
blecidas en sólidos y elegantes edificios, labrados de planta á este hn, del pro
pio modo que el excelente restaurante ijue, hato el nombre de Buena Vista, se
encuentra instalado en el sitio del propio nombre, barriada de San Sevenano.
El conocido por Scounda Aguada, á causa de hacer antiguamente en él los
buques su provisión de agua, se encuentra situado á 1 .500" ' proximaniente de la
ciudad; estando establecidas en él las bodegas de los Sre.s. Lacave y Compañía,
las cuales representan cuantiosos capitales, hallándose unidas por medio de vías
férreas y en lodo tiempo provistas de grandes existencias de vinos para embar
que: además existen otras y muchos almacenes, propiedad de comerciantes, con
grandes depósitos de vinos y aguardientes de todas clases, para embarcar y
para el abasto de la ciudad. Cuando la guerra de la Independencia fueron de
rribadas en este barrio unas 200 casas situadas dentro de la zona militar y 50
edificios que servían de almacenes, pérdida que ascendió a 2..)00.00Ü pesetas.
Desde las fortificaciones establecidas á la entrada de la cuidad hasta la in
mediación de la parroquia, corre un paseo denominado Augusta Julia, con sus
correspondientes árboles, limitado á entrambos lados por vanas huertas, el cual
fué reformado en 1873 construyendo á su centro un arrecife con destino al trán
sito de carruajes y caballerías y dos espaciosos andenes á sus costados para la
cente deá pie: perlas noches se ilumina por medio de farolas de gas, alumbra
do establecido ya en todo el barrio. En el año de 1883 se aumento el numero
de árboles, plantándolos asimismo en la extensa y hermosa calle Adnano y en
la línea férrea, los que pueden servir de base á otro paseo. En el siguiente se
colocaron en el referido algunos asientos de material y á su terminación otros
rústicos de madera y hierro, así como varias bocas de riego, lo que ha mejora
do extraordinariamente aquel paraje.
_
i •
iEn el suburbio de San Severiuno, q^ue tanto incremento adquiere por días,
la Comisión Municipal ha introducido diversas mejora.s, entre las que se cuen
tan uiia preciosa alameda con fuente á su centro y el correspondiente arbolado
y asientos y una doble y cómoda surtida á la playa; habiéndose colocado cu el
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muro que la limita, costeada por el lim o. Sr. Deün de esta Santa Iglesia Cate
dral, á cuyo respetable sacerdote debe muchos beneficios aquel barrio, una ele
gante verja de hierro de 211“ de longitud por 1‘50 de altura. También se ha
construido un arrecife que pasando por detrás de la Fálirica de gas pone en co
municación directa y cómoda esta barriada con la calle Adriano y terrenos ad
yacentes; camino de grande utilidad actualmente (pie, con el establecimiento
del servicio de los coches ómnibus privilegiados, han mejorado mucho las co
municaciones entre la ciudad y su barrio extramuros.
En las inmediaciones del castillo de Puntales se encuentran porción de al
macenes de madera y efectos navales, talleres, varias tiendas de comestibles y
bebidas y algún vecindario. En el nro]:ioj)araje tienen instalados los Sres. Hi
los de D. Tomás Haj-nessus notables y bien montados tulleres de maquinaria,
herrería, fundición, calderería y demás concerniente á la construcción y ca
rena de buque,s, trasladado el año anterior al espacioso local levantado al efec
to, el que reúne cuantas condiciones son necesarias á su objeto; hallándose to
do movido por medio de la fuerza propulsiva de una excelente máquina de va
por, construida en los mismos con arreglo á los últimos adelantos: adyacente
se encuentra un gran almacén consideniblemente provisto de cuantos útiles y
enseres son indispensables al uso de los distintos talleres, los cuales por medio
de un teléfono se hallan en comunicación instantánea con el escritorio que tie
nen sus propietarios establecido en el centro de la ciudad. Los mismos poséen
también vapores remolcadores, bateas y todos los aparatos y material necesa
rio para sacar á flote cascos de buques sumergidos, como lo han jiracticado ya
en diver3a.s ocasiones. En los tallerc.s do esta respetable y acreditada casa se
construyeron en 1882 un vapor de hierro, primero en esta provincia, seis gán
guiles üe 120 toneladas do capacidad, con destino á las obras de este puerto,
las calderas de la goleta de guerra Céres y otros trabajos de importancia. Tie
ne igualmente destinados algunos vapores á la pesca, con cuyas diferentes in
dustrias dan un notable impulso á la de esta población, proporcionando traba
jo á un crecido número de operarios, en cuyo beneficio han establecido una es
cuela de adultos en aquella parte del barrio.
Arrendado por el Gobierno á la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces,
desde el 1." de diciem bre de 1884 so halla abierto al servicio público el gran
Muelle de atraque elevado sobre sólidos pilotes de hierro, de cuyo material es
toda la obra, con las corre.spondiontcs defensas de madera á los costados para
protegerla del contacto de los buques, que por su activo eoneesínnario el Sr.
h . Salvador Víniegra, digno hijo de Cádiz, se construyó en 1883 en las inme
diaciones de dicho castillo y situado á pocos minutos de distancia del Diquede
la Compañía Trasatlántica; cuya costosa y notable obra llama sobremanera la
atención y es digna del examen de los inteligentes por su sencilla á par que per
fecta construcción, por la excelencia del material empleado en la misma, remi
tido por la fábrica de la sociedad belga Cockerill, y la novedad del curioso sis
tema empleado en los trabajos que se practicaron al armarlo. Para las opera
ciones de carga y descarga se halla provisto de una gran w ua fija en la cabeza
del muelle, la que puede elevar pesos de hasta 20 toneladas, y de otras cuatro
giratorias de á ocho toneladas, y para sostener las amarras de los buques que
hayan de atracar á los costados, en loa que hay abiertas cómodas escalas, exist p grandes boyas de hierro fijas en la superficie del agua con un tornillo á hé
lice y una cadena, asegurados al fondo á conveniente profundidad. La longitud
del viaducto es de 500“ y á su final se encuentra el muelle, de 210“ de exten
sión, atravesándolo por su centro cinco vías férreas entrecruzadas para la mayor
facilidad de las operaciones; continuando la central otra que corta la carretera y
pone este muelle en cómoda y breve comunicación con la estación de la vía fé
rrea establecida en la Segunda Aguada.
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Como ti media legua del fuerte de la Cortadura, en ol punto donde el arre
cife que conduce á San Femando quiebra su dirección, se encuentra hacia el O.
la batería de Torret/orda, cuyo torreón se halla situado en una pequeña eminen
cia: inmediatas á éí tiene establecidas desde 1863 las Baterías de instrucción y
Escuela práctica de Tiro, el cuerpo de Artillería del ejército; habiendo hecho al
efecto diversas construcciones que embellecen aquel paraje; también se encuen
tra en el mismo la de experiencias del propio cuerpo de la Armada. Entre la
Tiunta de.íSíOíífirtñes y el ventorrillo del Chato, en un perímetro de seis hectá
reas de playa emergente, se proyecta establecer por el ilustrado nresbítero D on
Francisco A sís de Vera un Barque de Ostricultura, industria ae importancia
desconocida basta el presente en la Isla Gaditana. Sirve de término á esta ciu
dad el rio Arillo, el cual es un caño ó estero de la mar del S. que desemboca por
NE. en la bahía; existe para su paso un buen puente de mampostcría.
CASTELLAB DE LA FBONTEEA,— Villa distante 83‘325kilóraetros(15leguas) de la ca])ital y 11‘ 110 (2) de la cabeza del partido: consta de 792 almas y
su riqueza imponible asciende á 109.826*53 pesetas. Su término es de 72*215
kilómetros (13 leguas) de perímetro por 27*775 (5) de travesía; perteneciendo
al Excm o. Sr. Duque de Medinaceli: se halla bastante poblado y residen en él
unos 800 habitantes que no son vecinos del pueblo.
CEUTA.— Ciudad situada en el Africa, provincia de Garb, reino de Fez en
el imperio do Marruecos; plaza fuerte y presidio mayor de la corona de Esnaña.
Dista de la capital 21 leguas y 5 de la cabeza del partido; cuenta 10.683 habi
tantes, inclusos la guarnición y presidio. Su antigüedad es muy remota: estuvo
sugela á esta nación bajo la dominación goda, hasta que el Conde Julián la en
tregó á los árabes año 711: del poder de estos la rescató el Rey D . Juán de P or
tugal en el de IdlS, habiendo vuelto al dominio español con todas las posesio
nes portuguesas. Recobrada por estos su independencia Ceuta se mantuvo fiel
á España: Felipe IV la concedió en premio los títulos de M uy Noble y Leal Ciu
dad, con muchos privilegios. Usa por blasón, en escudo coronado, las armas mis
mas de Portugal con sus quinas y castillos, distinción que la concedió su ilus
tre conquistador. Fuera de los ramos locales, los que interviene la autoridad
militar, en todo lo que tiene roce con operaciones provinciales, como quintas y
elección de diputados á Córtes, depende de Cádiz. Como p e s id io y plaza fron
teriza al campo moro, se halla bien fortificada y guarnecida.
CONIL.— Dista la presento villa 38*885 kilómetros (7 leguas) de la capital
por tierra y 6 por mar v de la cabeza de partido 16*666 (3): el número de almas
es el de 5.623. A l N . de ella y á poca distancia se encuentra una rica mina de
azufre: la pesca de atún es muy abundante. Riqueza imponible 244.187*65 ptas.
CHICLANA DE LA FRONTERA.— Está situada á 22*220 kilómetros (4 le
guas) de la capital v es cabeza de partido; cuenta 11*692 habitantes; lindando
su término por el FÍ. con el de San Fernando, por el E. con el de Medina Sidonia y por el S. y el O. con el mar Océano. Sobre su riqueza imponible de
519.180 pesetas satisface por la contribución Territorial 134.011*47 y por la in
dustrial 28.236. El escudo que usa es un castillo bañado por las aguas del rio
que atraviesa el pueblo, con dos leones á sus lados. Es lugar de recreo de Jos
habitantes de Cádiz, célebre por su saludable y templado clima y por sus baños
sulfurosos de la Fuente Amarga y pozo de Brah. tiene un hospital de patrona
to. Celebra feria de ganados los días 15 al 15 de Junio. La temporada dg los
líanos es desde 1.“ del mismo á 30 de Octubre; siendo la calidad de sus aguas
clorurado sódicas sulfurosas templadas, temperatura de 24.’ Reaumur. Por Real
decreto dado en San Ildefonso en 8 de Agosto de 1876 se concedió á esta an
tigua villa el honorífico título de Ciudad, en consideración á la importancia que
ha adquirido por el aumento de población y desarrollo de su industria y comer
cio vinícola; cuya concesión fué debida á la iniciativa y gestiones de su hijo el
celoso Diputado á Córtes Excm o. Sr. D . Leopoldo de Alba Salcedo.
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cía de TOO"* (medio cuarto de legua) de la villa se encuentra el antiguo y fa
mosísimo santuario de Ntra. Sra. de Regla, en el cual se estableció en 1882 un
colegio de religiosos franciscanos observantes paralas Misiones de Marruecos.
ESPERA. — Villa distante 11*110 kilómetros (2 leguas) de la cal)eza del
partido y 83*325 (15) de la capital: cuenta 2.431 almas y su riqueza imponible
es de 249.935 pesetas. Las armas con que se decora son un castillo con una es
trella esculpida en su fachada y al rededor esta leyenda: Su¡/ Espera tan anti~
gua como cnalquiera.
GASTORf'.EO—Esta villa se halla situada k 105*645 kilómetros (19 leguas)
de la capital y 11*110 (2) de la cabeza de partido: consta de 2.272 liabitantes.
Hasta el año de 1834 fué aldea de la villa de Zahara, con cuyas armas se de
cora. Su riqueza imponible asciende á la cantidad de 52.202*75pesetas.
GEAZALEMA.— Esta importante villa es cabeza de partido y dista de la
capital 100 kilómetros (18 leguas): su riqueza imponible 238.190’ pesetas, sa
tisface 02.913*20 por contribución Territorial, 10.202*76 por la de Subsidio y
cuenta 9.054 almas. Antiguamente su término era común con las villas de
Ubrique, Benaocaz y Villaluenga, por lo que aun lioy se llaman Las cuatro
villas hermanas de la sierra', teniendo cada una al presente su término munici
pal. Hay en la que nos ocupa í&bricas de paños de mucha nombradla, celebra
feria los* días ‘24 al 26 de Agosto y use por e.scudo de armas un león rojo en
campo azul, como en actitud de dar un salto, orlado con las palabras: J,a noble
villa de Grazuhma. Es aneja á ella la aldea de Bcnamahoyna.
JEREZ DE LA FRONTERA, — Ciudad importante y considerable, situada
en terreno llano, feraz y delicioso: su término linda por el N. con el de Trebujena, con el de Arcos por el E., por el S. con el del Puerto de Santa María y
con ios de esta última ciudad y la de Saulücar de Barramedapor el O.; abrazan
do una extensión de 140.462 hectáreas, equivalente á 314.000 aranzadas, ó sean
iróximamente 255*530 kilómetros cuadrados; existiendo amillaradas 137.252
lectíireas, clasificadas en esta forma: Huertas y Jardines, 200; Tierras de pan
sembrar, 65.000; Viñedos, 7.800; Olivares, 1.500; Dehesas de pasto y montes,
7.500; y Baldíos y servidumbres, 5.252. D e la capital dista ocho leguas (44*440)
kilómetros) por tierra y 4 por mar y tierra. En el censo de población verifica
do en 1877, esta ciudad y su término arrojó un total de 55.924 habitantes de
derecho y 64.536 de hecho. En el año económico actual tiene señalada por con
tribución directa la suma de 1.570.537‘ 70 pesetas al 17*50
por la territo
rial sobre su riqueza imponible de 7.768.530 y por subsidio industrial 302.608*80.
Forma partido con dos juzgados, cuyos distritos se denominan de San Miguel
y Santiago; comprendiendo el primero solo la populosa collación de la parro
quia dé que toma nombre y el segundo las siete restantes; hallándose divididos
en H cuarteles, ó barrios. Cuenta 330 plazas y calles.
Su fundación es antiquísima: acerca de ella son varias las opiniones, pues
unos la atribuyen á los celtas, otros á los fenicios y aun á los romanos, bajo
cuya dominación fué, con el nombre de Astasia ó Asta Regia, una de las mas
considerables ciudades de la Bética. En sus campos se dió la desastrosa bata
lla del Guadalete, en que se hundió el imperio godo, quedando España subyu
gada por es]iacio de cerca de ocho siglos al poder de la media luna. El nombre
que hoy lleva se lo dieron los agareiios, de cuya dominación la arrancó D. Fer
nando IIT el Santo, año 1251: perdida después, la restauró D . Alonso el Sabio
en el de 1264 y de nuevo, por habérsele sublevado los infieles que habitaban en
ella, en el de 1264. Concedióla muchas privilegios y mandóla poblar por 300
hidalgos, de quienes desciende su principal nobleza; haciéndola frontera de los
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moros, de lo cual resultó el sobrenombre que lleva. En los anales de su histo
ria se registran hechos heroicos y dignos de eterna remembranza. En lo antiguo
tuvo voto en Corles. Su ilustre conqui-stador la di6 por Patrono á San Dionisio,
por haber ganado la ciudad en el dia que la Iglesia celebra su fiesta.
En general el aspecto de la población, aunoue desigual, es hermoso; sus
calles (atravesadas por un lienzo semicircular deí muro antiguo q^ue la ceñía y
del cual existen aun varios trozos cuyas almenas, algunas de ellas muy bien
conservadas, descuellan entre el caserío por las denominadas Por-vera, Ancha,
Muro y Alameda de Santa Isabel) son estrechas y tortuosas en la parte interior
de la población y en la exterior, ó sea en la moderna, anchas y hermosas; embe
lleciendo las principales verdes naranjos. Su caserío es en la mayor parte sólido
y hermoso, no careciendo de belleza los diversos edificios públicos que la deco
ran, de los cuales algunos constan de magníficas partes y contienen excelentes
pinturas. Tiene una grandiosa Iglesia Colegial, cuya fabrica se empezó en IG95:
este edificio, aunque pesado y no de muy buen gusto, consta de tres naves ade
más de la capilla mayor, cúpula y crucero; resaltando en sus pilastrones medias
columnas del orden corintio, igualmente que, aun cuando con poca elegancia,
en la fachada principal: tiene de longitud
4ú‘ 14 de latitud y la corres
pondiente altura; se empezó á edificar bajo lo.s auspicios del Arzobispo de la dió
cesis D. Manuel Arias, habiéndose concluido por el inteligente arquitecto p o n
Torcuato Gayón en tiempo del Infante D . Luis, Primado de Toledo y adminis
trador del arzobispado de Sevilla.
El número de parroquias es el de ocho, con tres auxiliares: cuenta ademas
cuatro conventos de monjas y diversas iglesias y capillas. D e estos templos al-
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conquista, siendo ya parroquia en el año 1362, según los datos que se estiman
por mas auténticos. Su arquitectura pertenece al período de transición del estilo
gótico al renacimiento y consta de tres naves: la del centro, de forma de cruz la
tina, mide 45"’6Ü desde el altar mayor á la puerta principal; teniendo el crucero
26‘70 por 8‘60 de ancho y las naves laterales 6‘7ü de latitud: la altura de la bó
veda central es de 20‘60; hallándo.se los pilares del cuerpo de la iglesia forma
dos de baquetones ó columnítas que corren hasta la cornisa que los encapitcla
en el arranque de los arcos ojivales; estando los cuatro que forman el crucero
decorados con doseletes y graciosa.s fajas talladas, que alternando con los ba
quetones y columnítas, suben en ca])richoaa forma á recibir la cornisa sobre que
uescan.san otros tantos arcos, que solo pueden compararse á una primorosa y fi
nísima filigrana. Esta iglesia estuvo cerrada doce años, hasta que en 28 de Se
tiembre de 1878 abrió de nuevo sus puertas, después de terminadas en su ma-

Árquitecto Municipal D. José Estove y J.,ói)ez, quien _
lamento se hizo cargo de las mismas desde un princi))io¡ construyendo de nue
vo los dos últimos pilares, los doseletes, repisa» y jiarte de los adornos que cu
bren los del crucero, como también muchas de las dovelas y nervios de las bó
vedas, todos los basamentos y zócalos y otras diversas partes de la iglesia: es
tas oblas fueron costeadas con un legado y con las cantidades que projiorcionaron el Ayuntamiento y la caridad y patriotismo de los jerezanos, lintre las
distintas partesdel'temiilo, tan magistralmente re.stnurado, merecen notársela
portada de la Sacristía, decorada según el bello estilo del renacimiento, así co
mo las hojas de la puerta, que muestran bajos relieves de muy buen carácter,
cuyas cartelas y figuritas hacen recordar las notables obras de líerruguetc. D ig
no es también de especial mención el grandioso retablo de la capilla mayor, el
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cual consta de tres cuerpos de orden corintio, que con adornos de frutas y re
cuadros para las imágenes forma un conjunto majestuoso. En el centro del pri
mer cuerpo se observa la caída de los Angeles rebeldes, ocupando sus lados dos
medallones de escultura que representan la Adoración de los Pastores y la de
los Reyes; en medio y á los lados del segundo cuerpo se hallan la Transfigura
ción, la Anunciacióny la Circuncisión; descollando en el último la Asunción de
la Madre de Dios. Sobre repisas y en nichos están distribuidas en los diferen
tes cuerpos las excelentes esculturas de San Pedro y San Pablo y las de San
Juán Bautista y San Juán Evangelista, así como algunas otras, si bien no del
mérito de las expresadas: los tres misterios del centro son debidos al célebre
Juán Martínez Montuñez y los cuatro restantes á José de Arce, así como las
citadas imágenes de los Santos Juanes y las de los Arcángeles San Gabriel y
San Rafael que están colocadas en el último cueroo; habiendo tenido á su car
go el dorado y estofado de los asuntos y santos Jacinto de Soto, á quien ayu
daron Francisco Pacheco y Juán del Castillo: esta grandiosa obra del arte, cu
yo deterioro era considerable, fué ahora restaurada oon superior perfección por
el entendido Sr. 1). Pablo de Vera. Por el mérito de este suntuoso y artístico
templo y por el buen gusto que ha presidido en su notable restauración, es su
mamente digno de que se fijen en él las miradas del viajero aficionado á las be
llas artes. También deben notarse las parroquias de San Mateo, San Lúeas, San
Dionisio y San Juán de los Caballeros, cuya escalera de la torre e.s muy aplau
dida de los inteligentes; no careciendo de mérito las iglesias de Santo Domin
go, el Carmen, de religiosos calzados do esta orden, la Trinidad y algunas otros.
En el Hospital municipal, establecido bajo la advocación de Santa Isabel
en el ámplio y hermoso local que fué convento de mercenarios, se observan el
mayor orden y aseo; hallándose los enfermos perfectamente asistidos y coloca
dos en sus ventilados y extensos departamentos con la conveniente separación
de sexos y enfermedades: como obra artística es muy buena la escalera. Exis
ten aderaá.s en el ramo de beneficencia un Asilo de Mendicidad, bajo la advo
cación de San José, otro Asilo de Ancianos, á cargo de las Hermanitas de los
Pobres; un Colegio de Jóvenes Preservadas, Casa de Huérfanas, la Hijuela de
Expósitos de la provincia y un Hospicio, también provincial, establecido en el
ex convento de Capuchinos; cuyo edificio se hallaba en su mayor parte amena
zando próxima ruina: en tal virtud se emprendió en el año de 1866 la recons
trucción de mucha parte de él, reforma de otras v ampliación general, cuyas im
portantes obras fueron díri§|:iJa3 por el apreciable arquitecto D. Adulfo del Cas
tillo. Tan benéfico establecimiento ha sido además dotado abundantemente de
agua por la citada Corporación, con cuyo objeto adquirió en propiedad de la em-,
presa en 19.750 pesetas la cantidad d e l I*" cúbicos diarios. También compró otros
cuatro para la Casa de Huérfanas y dos para la Hijuela de Expósitos.
Hay Instituto provincial de segunda enseñanza, instalaclo recientemente
en el grandioso edificio del ex convento de San Juán de Dios: 13 escuelas pú
blicas sostenidas por el presupuesto municipal, de ellas tres de párvulos, (finco
de niños, cuatro de niñas v una de adultos, no incluyéndose en este número las
de ambos sexos del Hospicio: Academia de Bellas Artes, Audiencia de lo Cri
minal, Colegios de Abogados y de Procuradores: Sociedad Económica de Ami
gos del País, Caja de Anorros y Monte de Piedad, Casa Banca, Caja Agrícola
y una Sucursal del Banco de España. E l día 23 de Abril de 1873 se verificó
por el Cuerpo Capitular la apertura de una Biblioteca Municipal en el notable
edificio denominado Cabildo Viejo, para la cual sirvieron de base los volúme
nes cedidos por la citada Sociedad Económica, los remitidos por el Miní.stcrio
de Fomento y los donados ])or particulares; hallándoso los libros colocados en
una hermosa estantería y tan importante e.stahlecimiento atendido con celo por
sus ilustrados Conservadoríis 1). Manuel de Bcrtemati y'IToncoso, D. José de
in Herrán v Lacoste v D . Gumersindo Fernández de la Rosa.
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Tiene un teatro de construcción antigua, situado en la calle de Mesones,
un rírco teatro construido de madera en la nueva plaza Itguilaz y tres casinos.
oStiiAfln pn la calle Larga en casa reedificada para este fin y cuya
honra al apreciable Arquitecto Municin D José Estevc por el acierto y buen gusto que desplego en su trazado y
Í.1 local Que es extenso, se encuentra perfectamente decorado y amue
blado- siendo digno de visitarse por muchos conceptos. E l Nacional,
calle nada deja que desear en cuanto a luio y buen gusto; datando
la misma coiiei m q
, ^
hallándose el local levantado de planm a f ob o" y por üUimo eTcirculo líidustrial y Agrícola, en la calle Santa
to al ODJ . y 1 , , • • t-g tienen nara recreo de los socios biblioteca, ^oMaría:
e s ^
Para los casos d eln ^ 'pn diolS te un excelente y completo material, que funciona por medio de los
r e m i o í d e l Municipio, l i j o lo'dirocoiOn dei Arquitecto, Ingemero agronomo y Maestro de obras titulares.^
.1
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ciosos departamentos con destino á Saleta y Repeso: para el despacho del pan
está provista de 16 mesas de mármol y de igual número de puestos con desti
no á volatería, con sus correspondientes jaulas y colgaderos para la caza. Kii
el patio posterior y con fácil entrada por la calle Doña Blanca, está contruida
la elegante y espaciosa Pescadería, dispuesta de manera que contiene con am
plitud y comodidad 28 mesas de mármol para el servicio de la misma; hallán
dose arrimados al muro de la iglesia de San Francisco 14 locales destinados á
la venta de tiores, quincalla y otros disrtintos objetos; completando un número
suficiente de retretes la distribución de tan cómodo Mercado, el que en igual
proporción se halla también dotado de bocas de riego, limpieza é incendios,
provistas del material necesario para el servicio. Tanto las naves como el só
tano y Pabellones se encuentran convenientemente alumbrados por medio del
gas, cuyos candelabros, que rematan en primorosas bombas, sirven al par de
colgaderos para los pesos, marcándose asimismo en ellos el número que á ca
da puesto corresponde. Los pesos fueron todos construidos bajo un modelo,
dotándolos de las distintas pesas del sistema decimal. Los materiales de que
se compone tan suntuosa fábrica son de piedra, ladrillo y hierro; habiéndose
empleado la sillería y ladrillos para los muros y el hierro para una ligera ar
madura, la que se halla cubierta con teja plana vidriada de Barcelona. Los pa
bellones de Pescadería y Recova están construidos de hierro, siguiendo una
elegante decoración que hermosea el conjunto de tan notable edificio. La par
te de hierro correspondiente á la armadura y pabellones lo fueron en Marchienne.s
(Bélgica), en los talleres de fundición de Mr. Joseph Páris, Ingeniero, bajo la
inmediata inspección del joven Arquitecto D. Luis Estevey Fernández Caba
llero; sugetándose en un todo á los planos y detalles trazados por el Arquitecto
director do las obras. En ellas han tomado parte como Director facultativo del
contratista D . Manuel Solís y Martínez, el Arquitecto D . José de la Coba y
Mellado; auxiliar, D. José Jiménez Sánchez; aparejador, D . Antonio Silvera y
Rusi; maestro carpintero, D . Domingo Figueroa y Pedrero; y los cerrajeros
Sres. Gutiérrez, Rom ero y Rodríguez.
Entre los edificios públicos notables se cuentan el antiguo alcázar, el cual
se encuentra inmediato á la pintoresca Alameda Vieja; tiene en su frente del E.
una torre octógona, inmediata á la puerta que daba salida al campo y otra cua
drada en el lienzo SO., saliente sobre ed mismo, que es la del Homenaje. Este
edificio, del cual es Alcaide el Exemo. Sr. Duque de San Lorenzo y del Par
que, se halla muy bien cuidado, sus salones son espaciosos, y el del trono, en
cuyo salón se hace desde tiempo inmemorial la proclamación de los Reyes, está
adornado con sumo gusto y magnificencia. Las antiguas Casas Consistoriales,
obra de mucho gusto y solidez, fueron construidas por los años de 1575: ocho
columnas corintias adornan su fachada principal, viéndose en la puerta y venta
nas colaterales una gran faja de. delicados bajos relieves, que representan tro
feos militares y otras alegorías, ejecutados con gran primor y acierto:
demás
ventanas de los intercolumnios tienen pilastras, cornisas y frontispicios trian
gulares, enriquecidos con adornos semejantes á los de la puerta: sobre los fron
tispicios se ven reclinadas las Virtudes Cardinales y basadas en repisas las estátuas en natural tamaño de Hércules y Julio César. La bella fachada de la ca
sa conocida jior de los Riquelmes, situada en la plaza denominada del Mer
cado, atrae también la atención por su gusto feudal y la severidad de su estilo:
en tiempos atrás sirvió igualmente de Cabildo. En eíaño de 1884 fué colocado
en la plaza que lleva su nombre, sobre el correspondiente pedestal, un busto
del ilustre patricio I). Rafael Rivero, de tan grata memoria para los jerezanos.
En la antigua y espaciosa plaza del Arenal, hoy de Alfonso X II, existe
un bonito paseo con calles laterales, estando estas arrecifadas y aquel con igual
rasante; elevándose en las cuatro entradas ocho esbeltas y elegantes jwlinenis
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V al centro una í?ran fuente de sorprendente efecto, tanto por sus bonitos y caimchosos juegos como por la inmensa cantidad de agua que brota de sus multinles surtidores: en su entrada principal, dando frente á la calle de la Lance
ría hav colocado un reloj farol de cuatro esferas, construido por el célebre Lo
sada: siendo del mejor gusto los asientos de hierro bronceados de este paseo.
Otros varios y muy deliciosos embellecen también la ciudad, la cual esta alunibrada ñor gas: bailándose este servicio montado á la perfección, ’iicn e igual
mente relojes públicos en las Casas Consistoriales, Iglesia Colegial, parroquias
de San Miguel v Santiago é iglesia de Santo Domingo.
Desde el día 16 de Julio do 18GÍ), cu que se verificó la solemne inaugura
ción oficial, se halla esta gran población abundantísiranraente dotada de las ri
cas actúas de la sierra de Tempul, las cuales se han extendido por toda la ciu
dad cuyas calles, á favor de las numerosas bocas establecidas, se riegan con
nroKisíón manteniéndolas en un constante aseo y limpieza y evitando el polvo
en el verano; especialmente ahora que al centro de las más espaciosas y con
curridas se han dispuesto arrecifes para el tránsito de los mimerosos carruajes
flue por ellas circulan, y dado un considerable ensanche á sus aceras para macomodidad de los transeúntes. Ocho años antes de diclia fecha, en vista de
la e.scasez de agua que se experimentaba en el estío, se constituyo una sociedad
anónima por acciones, la cual recomendó á la reconocida inteligencia del dis
tinguido, malogrado é inolvidable Ingeniero D . Angcd Mayo el estudio y eje
cución de las notables, importantísimas y bien construidas obras del magnifi
co acueducto que recorriendo un trayecto de 46‘oOÜ kilómetros (8i leguas)
conduce las aguas á la población desde los manantiales de Tempul, «puados a
la falda de la sierra de Cabras, al N. y en el término de la misma: á í .oOO.OUO
pesetas ascendió el presupuesto; pero ni tan enorme sacrificio, ni las grandes
dificultades que hubo que vencer, ai-redraron ó los distinguidos patricios que se
propusieron dotar á su pueblo de este bien inapreciable. Diariamente puede re
c ib í Jerez de loé referidos manantiales la inmensa cantidad de 17.000'" cúbicos
de agua. Un gran edificio de planta rectangular construido de sillería en la cirna
de un elevado cerro inmediato á las últimas casas de la población, en el paraje
conocido por el Calvario, es el destinado á la recepción y distribución de las
aguas, las cuales se contienen en dos grandes deposites de lO.oOO-" cúbicos cada
uno V tan notables por la solidez de su fíibrica como las 11 minas, los 14 puentes
acueductos, los 4 sifones y demás obras llevadas á cabo en el largo trayecto que
aquellas recorrert; el nivel de las soleras de los referidos deposites es e mismo
que el de las bóvedas de la torre de la iglesia parroquial de San Miguel, que es
la de mayor elevación de la ciudad.
_
. . . .
Las principales producciones de su extensa y pintoresca campiña consisten
en cereales, frutas, legumbres, hortalizas, miel, aceite y sobretodo vinos, que son
los que constituven su primera y más grande industria D e estos hace una consi
derable exportación por la preferencia que obtienen en todos los mercados; sien
do por su delicadeza, aroma y espíritu los mas deliciosos y cé ebres del mun
do. Las numerosas bodegas en que se almacenan, y de las cuales se exporUin,
son muy dignas de ser visitadas; habiendo algunas verdaderamente magníficas,
como son la de los Sres. Conde de Bayona, Garvey, Domecíj, llivero y otros;
pero el establecimiento mas extenso, mas completo y por vanos estilos mas no
table que en Jerez existe, es el de los Sres. González Byass y C." antes Gonzá
lez Duboce V C.", donde por .su orden sucesivo pueden verse todas las opera
ciones de las industrias vinateras, alambiquera y tonelera, desdo el jusar de la
uva Y el desbastar de la duela, hasta el emlmrque de las vasijas llenas, rotula
das y marcadas para lodos los puntos del globo. Lo circunstancia de estar el es
tablecimiento situado sobre un terreno en declivio contribuye á hacer aun mas
pintoresco su aspecto; siendo el mayor de los atractivos de estas bodegas la la-
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y el entonces Príncip........... ........... .............
... ...........
sona, ya con el elevado carácter de Rey, su esposa la Reina 1).* Cristina, los
actuales Infantes é Infantas de España, el Pro-Nuncio Apostólico Emmo. Sr.
Cardenal Simeoni, el Príncipe Humberto, hoy Rey de Italia, los Condes de
F ia rles y los Duques de Mecklembourg Schwerin. Eii Abril de 1882 recibió el
br. González la visita de los profesores que formaron el Congreso Médico de
Sevilla, visita de mucha importancia para Jerez, porque la ciencia declaró des
pués de un minucioso examen de los caldos que produce su feraz campiña, que
lejos de ser nocivos eran medicinales y lie van la vida en su.spi’eeiosas gotas de oro.
N o son todas las bodegas que en la ciudad de Jerez poseen los Sres. Gon
zález Ryass y C.* las que vamos aquí á reseñar, sino solo un grupo de veinte y
tantos edifícios entre bodegas chicas y grandes, talleres y otras dependencias,
que juntos constituyen el gran establecimiento de extracción, centro de varias
sucursales en las provincias de Cádiz, Sevilla y Córdoba. Ocupa el estableci
miento una extensión superficial de mas de seis hectáreas, comprendidas en una
cerca que excede de un kilómetro y atravesada en varias direcciones por anchos
arrecifes^y ferrocarriles de varios sistemas, así horizontales como inclinados.
En sus diversos departaraentos contiene mas de 20.000 botas de vino de surtido
permanente, seis máquinas de vapor, 240 trabajadores diarios v hasta dos es
cuelas modelos, donde reciben eifucacicin gratuita los hijos é hijas de estos y de
los demás operarios de la casa. Desde 1854 hasta la fecha los Sres. González
Byass y C.* son entre todos los extractores de Jerez ios que mas exportan, tanto
por la cantidad cuanto por el valor de los vinos, y desde la misma fecha son
también los primeros contribuyentes. Su exportación es por término medio de
8.300 botas al año; habiendo llegado en el de 1873 á 10.400 botas: la del de
1879, no obstante la paralización general del negocio, que ha sido el mas redu
cido desde 18(35, no bajó de 6.000 botas y sin embargo con el producto de sus
propias cosedlas y los vinos jiara la reposición, escasamente bajan sus existen
cias de 20.000 botas. Estos caldos han merecido el primer premio en cuantas
exposiciones se han presentado, como son las Universales de 1862 en Londres,
1867 y 1878 en París, en las de Viena y Philadclfia, en la Regional de Cádiz
do 1879; en las de Matanzas y Burdeos, en la de 1857 en Madrid, y en la Vi
nícola celebrada en 1877 en el mismo punto obtuvieron, además de 17 primeras
medallas de afinación y dos de perfección, el único Gran Diploma de Honor con
cedido á la calidad del vino; expresando el Jurado que las numerosas muestras
exhibidas por los Sres. González Byass y C.* con.stituían la colección mejor y
moa iyual que se había presentado en la Exposición: posteriormente alcanza
ron el primer premio en las verificadas en Amsterdam y Niza y por último en
la de Koenigsberg en el uño anterior.
La entrada princijial al vasto establecimiento consiste en una sencilla y
elegante portada de orden romano, que dá frente á la calle de las .\rmas y pa
so, á una extensa alameda con magníficas vistas sobre la campiña; hallándose
la entrada mas usual al otro extremo de la Alameda Vieja, cerca de la Iglesia
Colegial. Sobre la derecha del ingreso se encuentran los escritorios, los que son
dignos de visitarse, y la bodega llamad.1 de Los Apóstoles, nombre con que se
designan 12 enormes toneles destinados á contener otras tantas muestra.s,pro
totipos de todas las clases de vinos en que consiste la famosa producción jere
zana. En el centro se encuentra DI Presidente, notabilísima obra del arte de to
nelería, capaz de 540 arrobas de vino, y en cuyo frente se lee en letras de oro
la siguiente inscripción: l a e x c e l s a kein ' a I s a b e l i i e l d ía 3 d e o c t u b r e DE
1862 SE DIGNÓ ACEPTAR LA DEDICATORIA DE ESTE TONEL LLENO DEL MEJOR
VINO DE AQUEL AÑO.
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Atravesando otras de menos importancia se llega á la portada principal de
la gran lodega de extracción, flanqueada de tres ancKas galerías, en una de las
cuales se nota otro grupo de enormes toneles, que con sermayores que Los Após
toles no son aun los mayores de la casa. Esta bodega, una de las más grandes
de Jerez, ofrece como particularidades la forma cuadrada, que es la más conve
niente, y la grande amplitud de sus 10 naves interiores: contiene de 5 á 6.000
botas de vino, de las clases mas usuales del comercio, desde 20 hasta 200 libras
esterlinas la bota, preparados para su inmediato embarque.
Los vinos medianos y que suelen embarcarse en grandes partidas, se va
cian en un receptáculo sito en uno de los frentes de la gran bodega, y de allí,
por medio de una ingeniosa combinación de tubería, se dirigen á voluntad á
una de las 18 inmensas cubas que se encuentran en otra bodega 8“ mas baja.
Llámense y en efecto son Los Gigantes; pues los hay que pueden contener
2.400, 2.700 y 3.600 arrobas de vino, y sirven para verificar instantánea y eco
nómicamente las mezclas (jue en otras casas se hacen en botas de 30 arrobas,
mezclas que tienen por objeto obtener en un momento dado un número de cas
cos de vino perfectamente uniformes en calidad y condiciones. En la bodega de
los Gigantes, S. M. el Rey D on Alfonso X I I presenció el día 26 de Marzo de
1877 la operación de llenar 15 bolas en tres minutos.
A l salir de la gran bodega de extracción se encuentran á la izquierda la
llamada Rotonda, notable obra de arte montada en 1870 por los Sres. Portilla,
■White y C.‘ de Sevilla y coto dibujo llamó justamente la atención cuando se
publicó en el Ilustrated London New. Su enorme techumbre de hierro, de
92“ de perímetro, está completamente libre y solo se apoya en los pilares de
piedra exteriores.
Aquí abandonamos el orden de las bodegas para conducir al lector á una
de las plataformas ó terrazas desde donde mejor se domina la pintoresca cam
piña y gran parte del colosal establecimiento. A l pie de esta terraza so encuen
tra el muelle, ó andén, en donde afluyen en opuestas direcciones dos ferroca
rriles inclinados del servicio interior de la casa y de donde también parten las
dos vías férreas que conducen los vinos á la bahía de Cádiz y á la embocadura
del Guadalquivir, ó sea al Trocadero y á Bonanza.
E l mas grande y notable de los edificios que desde aquí se divisan es el no
vísimo taller de tonelería, único en Jerez, por su construcción modelo, por su
importancia y por la extensa y variada aplicación dcl vapor y de la maquina
ria. Mas allá existían antes 10 lagares para la pisa de la uva, los qiie han sido
ventajosamente reemplazados por un gran jaraíz de grandes dimensiones, cons
truido de piedra, en el que pueden pisarse 200 carretadas de uva en un día.
Volviendo sobre la derecha para regresar por distinto camino á nuestro
punto de partida, atravesamos ó dejamos á un lado, varias b o d e p s , el almacén,
6 depósito de duelas, el envinado y otras distintas dependencias y de pronto
nos hallamos agradablemente sorprendidos ante una extensa galería de 40
grandiosos arcos y 200™de longitud, bajo uno de cuyos extremos se observan
32 botas meciéndose, columpiándose y revolviéndose con un extraño y comple
jo movimiento rotatorio, traslatorio y oscilatorio á la vez, que tiene de duración
algunas horas, durante las cuales las vasijas están sometidas á la acción inte
rior del vapor y del agua hirviendo.
A l otro extremo de esta galerín se encuentran los grandes alambiques pa
ra la producción y refinación del alcohol, do los cuales nada diremos, porque
en realidad no se diferencian de cualquiera otros grandes aparatos de esta cla
se, recientemente montados por ingenieros ingleses y alemanes con todos los
últimos adelantos d éla ciencia.
Nosiéndonos posible dar mayor extensión á esta reseña, concluiremos men
cionando un grupo de bodegas llamado de L a Constancia, donde se almacenan
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grandes cantidades de vino de lo más selecto y exquisito que se halla en el mer
cado. Allí está también la flor y nata de la cosecha propia de los Sres. Gonzá
lez Byass y Compañía, que no'baja de 3.000 botas solo en los ^agos del Carras
cal, Macharnudo, Ducha y Balbaina, que produce los vinos finos. Además se
encuentran en este local ciertas especialidadea propias y peculiares de esta ca
sa, como el Romano, el Tio Pepe &c. &c. y por último su gran colección de curioaidadea 6 raresíis vinológícaa, que es sin disputa de las mas variadas, mas com
pletas T mas extensas que en Jerez existen. N o pondremos aquí los nombres ni
la edad de algunos vinos que el curioso lector podrá ver inscriptos en los mis
mos toneles, y solo llamaremos su atención hacia nueve de estos, cerrados con
candados de plata, sobre los cuales se lee en letras de oro el año del respectivo
nacimiento, al cual corresponde el vino que encierran, y el nombre de la augus
ta persona á que se hallan dedicados, que lo son; 1857. 8. M. el e e y d o n Al 
f o n s o X II .— 1860. 8. M. LA REINA DOÑA MERCEDES.— 1858. S. M. LA REINA DOÑA
CRISTINA.— 1830. 8 M. LA REINA DONA ISABEL I I .— 1851. 8 A. R. LA INFANTA
DOÑA I S A B E L .- 1862. S. A. R. LA INFANTA DONA PAZ.— 1864. 8. A. R. LA INFAN
TA DOÑA EULALIA.— 1832. S. A. R. LA DUQUESA DE MONTPENSIER.— 1824. 8. A.B.

.

.

EL DUQUE DE MONTPENSIER.

Los dueños de esta grande empresa no cesan de introducir diariamente me
joras é innovaciones, y es seguro que este establecimiento, hoy quizá el prime
ro del mundo en su clase, llegara á ser una verdadera maravilla si la vida de su
activo fundador diera lugar á la completa realización del pensamiento que tie
ne concebido y que viene desarrollando desde 1835; pensamiento cuya base, que
sin duda alguna entraña el porvenir de la vinatería jerezana, consiste en presen
tar en el extranjero los productos mas sobresalientes de nuestra privilegiada
comarca, como se presentan los grandes vinos de Francia y Alemania, para
que puedan aspirar á los precios fabulosos que estos alcanzan: es decir, pre
sentar los vinos de j)rimera calidad puros, naturaleSj con sus cualidades pecu
liares, ingénitas é inimitables: deaignándohs en el mercado con el nombre de ¡a
vina y del aílo de sxí prudncción.
És patria Jerez de muchos hombres célebres, ostenta en su escudo de ar
mas el mar orlado de castillos y leones, y tiene los títulos de M uy Noble y May
Leal Ciudad, concedidos por D . Enrique IV. Su Ayuntamiento disfruta el tra
tamiento de Excelencia, el que le fuá otorgado en 21 de Junio de 1860. Cele
bra una feria de ganados los días 29 y 30 de Abril y 1.® de Mayo, inaugurada
con gran éxito en 1868; estableciéndose el realen los espaciosos y pintorescos
llanos de Caulina. Esta feria ha ido adquiriendo un progresivo desarrollo y en
la del año que finaliza el número de cabezas de ganado que se registraron en
ella ascendió á 29.035, de las que 2.109 correspondieron al caballar, 1.056 al mu
lar, 1.082 al asnal, 1.914 al vacuno, 16.306 al lanar, 1.778 al cabrío y 4.780 al
de cerda. D el 14 al 16 de Setiembre se verifica otra, también de ganados, en el
sitio de las playas de San Telmo, la cual tiene concedida desde remota fecha.
Sus hermosos caballos disfrutan la gran nombradla: desde hace algunos años
se vienen celebrando animadas y concurridas carreras en el Hipódromo cons
truido al efecto junto al real de la féria de Caulina.
En el extenso término de esta rica ó importante ciudad se encuentran gran
jas, caseríos y tres colonias agrícolas, una de ellas denominada de San José del
Valle, propiedad del Sr. D . Vicente Rom ero y García; otra, conocida por el
Rodadero, perteneciente á los herederos del Sr. D. Juan Colón, vecino que fué
de Sanlúcar de Barramcda, y la otra, nombrada Ntra. Sra. de la Esperanza, en
la dehesa de la Parrilla, propiedad dtl Sr. I). Eduardo Freire y Góngora. Los
objetos más notables que en él se hallan es el famoso monasterio de la Cartuja
de Ntra. Sra. de la Defensión, primer monumento artístico de la provincia.
Está situado á media legua al SE. de la población, sobre la orilla derecha del
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rio Guadalete, el que se cruza á corta distancia por un hermoso puente de ocho
oios todo de mampostería, construido en 1521; este edificio es justamente ce
lebrado así por su suntuosidad y magnificencia como por las inmensas rique
zas eme en pinturas, alhajas, abundantes ganados y extensos campos poseía.
Mucho deterioro ha sufrido por el lamentable abandono en que antes se halla
ba ñero el gobierno en años anteriores providenció lo conveniente para la con
servación de este interesante y grandioso monumento, cuya fundación en 14 í 8
fué debida k Ti. Alvaro Obertos de Valeto, caballero jerezano de la ilustre fa
milia de López de Moría. Entre la diversas parteas de tan soberbio edificio que
aún se conser^’an en buen estado, se admira por los inteligentes la bella y elecante construcción de su gran portada. Digna es tembien de notarse la de la
iclesia, así como el patio de los frescos, restaurado hace JÜRunos anos: desde el
de 1876 se halla establecido en este edificio el Primer Deposito de Caballos
Sementales del Estado. Existen además diversos santuarios, entre ellos la pa
rroquia rural de San José del Valle, situada á 33‘330 kilómetros (6 leguas) de
la ciudad, y su ayuda de parroquia Ntra. Sra. del Rosario clel Mimbral, cuya
erección tuvo lugar por decreto del Exemo. Sr. Obispo de la diócesis de Cádiz,
á cuya jurisdicción corresponde, fecha 11 de Agosto de 1881; habiéndose inaucurado el día 8 de Setiembre siguiente.
* -ii
°
j i MENA DELAFBONTERA.— Conquistuse a los moros en 1431 estavulfii
k la que por Real decreto de 18 de Noviembre de 1879 le ha sido otorgado el
título de Ciudad: fué antes población romana. Usa por armas las de sus anti
guos señores los Marqueses de Villafranca. Tiene un hospital denominado de
la Caridad. Su riqueza imponible asciende a pesetas 469.098, cuente 8.0 j J al
mas V celebra una feria el día 16 de Agosto: dista de la capital 83‘32u kilóme
tros {ló leguas) V 22‘220 (4) de la cabeza del partido.
LA LINEA DE LA CONCEPCION.— Esta nueva villa, punto militar que an
tes formaba parte del término de la ciudad de San Roque, fué seg rep d a de la
misma en el año de 1870 k solicitud de sus vecinos; acreciendo por días su im
portancia. A l verificarse el censo de 1860 contaba 2.906 habitantes, los que han
ascendido k 8.023 en el último: búllase situada ú 100 kilómetros (18 leguas) de
la capitel v 5‘555 (1) de la cabeza del partido, que lo es la antigua matriz: su riquezi imponible asciende á 131.3ó4‘ 10 pesetes. Tuvo origen esta población en
el último sitio que las armas franco-hispanas pusieron a Gibraltar, en cuya fron
tera se halla situada; habiendo sido consideriulu despue.s como un lugar de re
creo para la parte acomodada de aquella plaza y de la ciudad de San Roque,
por sus buenas condiciones higiénicas y pintoresca situación. Ademas del ele
gante y sólido pabellón de la comandancia militar y de los cuarteles de infan
tería V carabineros, ha construido el Estado la nueva Aduana, solido y bonito
edificio. También se ha edificado, costeada con las limosnas de los fieles, w am
plia iglesia parroquial. Es verdaderamente notable el nuevo Mercado publico,
llevado í cabo por su concesionario D . Adulfo del Castillo, Arquitecto <le ja
Real Academia de San Fernando. Esta nueva y cada vez mas floreciente villa
tiene ya una espaciosa plaza de toros, cuya sólida y bonita fábrica es de mampostería y su cabida de 10 á 12.000 espectadores.
, , ,
i
LOS BABBIOS.—Esta población tiene 5.038 almas, distando de la capital
100 kilómetros (18 leguas) y l l ‘ 110 (2) de la cabeza del partido: suriquezaimponible es la de 441.926 pesetas.
i /ooi*
MEDINA SIDONIA.— Ciudad importante con 12.218 almas, situada a 39 ki
lómetros (7 leguas) de la capital: es cabeza de partido y su riqueza imponible
representa la suma de 1.027.127 pesetas: por Territorial satisface 2G8.o0b y por
Industrial 16.169‘73. Su fundación se remonto á la época de los Icnieios y sidomos, por los años del mundo 3401: llamóse luego bajo la dommaci.m roma
na Asido, Aside, Sidonia, Aaidonia, Siducua, Sadiiñn, Sidonis, o íitconui. h l
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Que hoy lleva es de los árabes. Durante el dominio de los godos y aun bajo el
ae los agarenos tuvo silla episcopal, hasta que la persecución de los moros Al
mohades obligó al obispo á retirarse á Toledo. Fué rescatada por el glorioso
San Fernando año 1247, 48 6 50: perdióse otra vez, reconquistándola su hijo
D . Alfonso X en el de 1264, quien la hizo reedificar y la dió por armas la efi
gie del Santo Patrón de España sobre campo azul, á lo que luego se agregó un
castillo con estrella encima. En 4 de Mayo celebra una feria y otra del 9 al 11
de Setiembre. P or régia concesión de 3 de Mayo del año 1877 tiene la Ciudad
el tratamiento de Excelencia.
OLVEEA.— Ciudad cabeza de partido, con 8.219 habitantes, teniendo unas
1.700 casas constantemente habitadas, y distando de la capital 127‘765 kilóme
tros (23 leguas): riqueza imponible 408.481 pesetas, satisfaciendo 106.856*78
por Territorial y 7.317‘63 por la Industrial. El término jurisdiccional consta
de 191*22 kilómetros cuadrados, (^ue hacen 19.122 hectáreas, de mus labor que
arbolado, y linda por N. con término de Morón, por E. con el de Campillo, por
S. con los de Grazalema y Ronda y ñor O. con los de Arcos y Morón. Compónese su escudo de armas de un castillo almenado de dos cuerpos, con una palrna á la derecha y á la izquierda un ramo de olivas, rodeando el todo la inscrip
ción D e mi saldrá la paz. Olvera. Es muy antigua y un tiempó fué conocida
por los romanos con el nombre de IP.ipa: ganóla álos agarenos D . Alfonso XI
el año 1372. Tiene un hospital municipal con ermita bajo la advocación de la
Purí-sima Concepción, la que dá nombre á este establecimiento de caridad.
FATEBNA DE EIVEBA.— Fundóla I). Per Afán de Rivera, año 1503, en el
término de Alcalá de los Gazulcs: cuenta 3.401 habitantes, distando de la capi
tal 44*440 kilómetros (8 leguas) y 5*555 (!H de la cabeza del partido: celebra una
feria de ganados los días 13, 14 y 15 de Setiembre. Riqueza imponible 58.89!)
pesetas. Sus baños minerales de la Fuente Santa se encuentran como á unos
/00“ N E . de la población; siendo la calidad de sus aguas clorurado sódicas sulfuroaa.s: la temporada es desde 15 de Junio á igual fecha de Setiembre. A 4*167
kilómetros ff de legua) de distancia, término de Jerez, existen también otros
de aguas sódicas sulfurosas en el antiguo castillo de Gújonza.
FBADO DEL BEY,— Villa distante 77*770 kilómetros (14 leguas) de la ca
pital y 27*775 (5) de la cabeza de ]¡art:do: su riqueza imponible es la de 140.375
pesetas y tiene 4.793 habitantes. En su término se encuentra el pago de viñas
de Pajarete, famoso por la exquisita clase de vino que {uoduce,
PUEBTO DE SANTA MABIA,—Linda ciudad cmieza de partido, situada á
la orilla derecha del Guodaletc muy cerca de su desembocadura á la bahía de
Cádiz, de cuya capital dista 2 leguas per mar y 6 (33*330 kilómetros) por tierra:
su término linda con el de Jerez de la Frontera por N ., por E . con el de Puerto
Real, por O. con el de Sanlúcar de Rarrameda y por S. con el mar de Cádiz.
Cuenta 20.486 habitantes y en el año económico corriente le ha sido señalada
por contribución de inmuebles, cultivo y ganadería la cantidad de 412.403*43
pesetas sobre su riqueza imponible de 1.581,504 y por la de subsidio 117 984*01.
Llamóse en la antigüedad Puerto de Meneslhco, por un príncipe griego que
después del famoso sitio de Troya parece vino á estas costas por los años del
mundo ‘2803 y la fundó. Los musulmanes al abandonarla la destruyeron, hasta
que jiosesionado de ella en 1264 el R ^ 1). Alfonso el Sabio la restauró, consa
grándola á Ntra. Señora, por haberse encontrado al abrir los cimientos del mu
ro la inaagen de la misma que hoy se venera bajo la advocación de los Milagros.
Compróla D . 'Alonso Pérez de Guzmán el Bueno al Almirante Benito Zacarías,
habiendo pasado después á la egregia casa de Medinaceli.
Su iglesia mayor Prioral, de orden gótico antiguo, decorando su nave ma
yor un apilastrado de orden romano, es de bastante mérito; teniéndolo tambiény
mucho la de la Victoria, hoy lamentablemente cernida al culto: existen alguna-s
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mo la nuestra, por lo que es de esperar que mediante el apoyo que no podrán
menos de hallar en las corporaciones que quedan mencionadas, sea en breve
una realidad la explotación de la importante vía férrea de la costa.
PUERTO REAL.—Famosa Y bonita villa situada á 22‘230 kilómetros (4 le^ a s ) por tierra y 2 por mar de la capital y á 11‘110{2) por tierra de la cabeza
del partido: consta de 8.282 almas y su riqueza imponible es la de 741.622‘4ó
pesetas; contribuyendo con 149.7Í5-38 por Territorial y por industrial con
21.472*24. Mandáronla construir los Keyes Católicos, año de 1483. En 1702,
durante la guerra de sucesión, sufrió estragos por las tropas del Archiduque
y en la de la Independencia fué ocupada por los franceses durante el sitio déla
Isla Gaditana, quienes entre otros muchos daños que causaron destruyeron unas
900 casas. Por sus regios fundadores tomó el nombre que lleva, decorándose
por igual razón con el escudo de armas de España. Tiene hospital municipal
bajo el título de la Misericordia. Los días 13 al ló de Mayo celebra feria.
A su término corresponde la Península del Trocadero, tan mencionada en
nuestra historia, en cuya extremidad horizontal construyó la importante Em
presa de vapore.s correos trasatlánticos A . López y Compañía un gran D iq u e
DE CARENAR, cuyas obras tuvieron principio en 19 de Agosto de 1862 y una
vez terminado comenzó á utilizarse en 2 de Julio de 1878 con la entrada en di
que del vapor correo Owpñzcoa, al que han seguido otros muchos buques de la
Empresa y de armadores españolea y extranjeros. Tan grandiosas y notabilísi
mas obras fueron llevadas á cima con extraordinaria constancia, bajo excelen
te y atinada dirección facultativa, venciendo enormes dificultades y á costa de
considerables dispendios; transformando aquellas abandonadas playas en un
importante establecimiento marítimo, del que fué presentado un buen modelo
topográfico en la Exposición Universal celebrada el año de 1878 en París y en la
Regional verificada en nuestra ciudad en el siguiente. Se halla situado entre el
caño del Trocadero y el castillo de Matagorda, cerca del cual está el Dique ó
Carenero, que tiene su acceso desde la canal de la bahía de Cádiz, por interme
dio de un antedioue, ó Dársena, formada por dos muelles de 130'"50 el del SE.
y de 130*90 el del NO . ambos con O™ de ancho en el piso establecido á 2*35 so
bre el nivel de las pleamares. Esta Dársena, que resulta con 133"'96 de longi
tud en el eje y un ancho uniforme de 60“ con 6 de agua á bajamar, permite que
á sus muelles puedan hallarse atracados dos vapores tra.satlánticos, dejando en
tre ellos paso para otro cualquiera que deba entrar ó salir del Dique. Este es
tablecimiento cuenta con magníficas obras y cuantos elementos son necesarios
al objeto que se halla destinado; visitándolo todos los viajeros de alguna im
portancia que llegan á Cádiz. La opulenta Empresa Trasatlántica que hoy lo
posee ha tenido la grata honra de que S. M. el R ey D. Alfonso X II, en las dos
ocasiones que mandando la escuadra del Mediterráneo ha aportado á nuestras
playas lo haya inspeccionado; quedando altamente complacido de la importan
cia y magnificencia de las obras.
PUERTO SERRANO.—Se encuentra situado á 83*325 kilómetros (15 leguas)
d e la capital y 27*775 (5) de la cabeza del partido: tiene 2.300 almas. En escu
do orlado con su nombre usa por armas una encina. Celebra feria el 15 de Ago.sto. Su riqueza imponible asciende á la suma de 73.815 pesetas.
ROTA.— Esta villa dista 44*440 kilómetros Í8 leguas) por tierra y 2 y 1 mi
lla por mar de la capital y de la cabeza del partido 11*110(2). Se halla casi en
teramente rodeada por el Océano. Hav en ella hospital municipal. Usa por bla
són su castillo sobre las aguas que lo bañan. La magnífica nave de su iglesia
parroquial pertenece al orden gótico. Cuenta 7.970 habitantes y tiene de ri
queza imponible 432.544*50 pesetas.
SAN FERNANDO.— Ciudad cabeza de partido, distante 11*110 kilómetros
(2 leguas) por tierra y 1 y 2 millas por mar de la capital, con la cual forma una
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isla separada del continente por el puente de Zuazo, por donde
cluvendo en el castillo de San Sebastián y quedando ambas ^^dades dentro
Aa oiln. Imitando el término de la que nos ocupa con el de Puerto Real jm rN .,
Chiel^na, por S. con el mar Océano y por O ^ o n

anteuuso á esta \-illa p^or la jurisdicción que pasó á la corona, agrerfndosele el
r
«rñorí^
de los Ponyes de León. Durante la guerra de

iSSSSSES^^^

Es notable su famoso puente de Zuazo, de construcción «sombrosa, tiene
307“ 65 de longitud y 8‘35 de latitud, y consta de cinco ojos ‘desiguales, sien-

t a que .e internan en el mar, siendo esta la parte mas
“ ¡mer°^^
rUtono T n naturaleza V el arte de consuno hacen de esta ciudaa la primera y
S “ eipd d e t o ^
p l - a de Cidia, estando para el f
" C
f ;
tpnaa inca Dor formidables baterías, aunque en muy mal estado hoy, *osos y
demás accesorios; pudiéndose en caso de nece^Wad
das salinas, qued
itn pntnnees rodeada por un extenso y ancho brazo de mar.
A l centro del pueblo se alza la parroquia diocesana, cuyo templo es de ba tante a m í C d , b e í L a y solidez: s\is paredes, bóveda, y toires son do p edra
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mediaciones padeciero^^^^^
S r l v S a d a ^ o r su sucesor en Mayo siguiente, dejó erigidas en ayudas de
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parroquia además de la citada iglesia dol Carmen, que ya prestaba este servi
cio, las capillas de la Pastora v del Cristo; dando también este destino á la de
la Purísima Concejjción, establecida por la Asociación de Católicos en el apar
tado y crecido barrio de la Casería, donde se proyecta consti-uir un templo para
el mmor servicio espiritual de su numeroso vecindario.
É l Ayuntamiento sostiene, hallándose atendidas con mucho esmero, tres
escuelas públicas de niños, dos de niñas y unanocturna deadultos.Las R R . MM.
de la Compañía de iMaría, conocidas por las monjas de la Enseñanza, en cum
plimiento de sus rexdas tienen establecida otra escuela pública de niñas. E l Coro
de la Inmaculada Concepción sostiene un Asilo^á cargo de seis Hermanas Car
melitas de la Caridad, en el que se alimentan, visten y educan 26 niñas desvali
das; y por último la Asociación de Católicos, inspirándose en el mas loable celo,
estableció en los años anteriores bajo la advocación del Patriarca Señor Saií
José, en la parte baja del Hospital de su nombre, una escuela privada, en la que
reciben educación mas de 400 niños y posteriormente otra nocturna para adul
tos, á la que concurren unos 100 alumnos; ambas sostenidas por subscrpicíones.
En vista de los buenos resultados que ofrecen, la Asociación estableció otras dos
escuelas gratuitas para niños de ambos sexos en el apartado y populoso barrio
de la Casería, vulgarmente llamada de Osio, á cuyas bien montadas escuelas
asisten mas de 100 alumnos y alumnas, y con el piadoso objeto de atender á las
necesidades espirituales de aquel vecindario, habilitó asimismo en el espacioso
local en que se hallan instaladas una ámplia y bolla capilla: la de niñas la so.stienen en la actualidad las Señoras de la Asociación de San Vicente de Paul.
Para asistencia de pobres enfermos de ambos sexos existe en esta ciudad un Hos
pital bajo la advocación de San José, fundado en 1768,
La Casa Consistorial es un edificio de mucha amplitud y arquitectura muy
bella, cuyo segundo piso se halla lastimosamente por concluir; siendo su sala
capitular de grandes proporciones y elevado puntal, como todo el resto del edi
ficio, y hallándose decorada con bastante buen gusto. Frente al citado hospi
tal se alzó en 1864 una bonita casa de baños do agua dulce, la que ofrece todo
el lujo y comodidades que pueden apetecerse en los establecimientos de su ín
dole. En 1871 se edificó y estrenó una Plaza de Toros, labrada de cantería. En
el siguiente, dirigida por el arquitecto provincial I). Juan de la Vegá, fué cons
truida una magnífica y extensa pescadería de fabrica de ladrillos en limpio, or
namentada en su interior y exterior con el carácter alemán. Hace algunos años
se edificó un buen cementerio de bonita planta, á cuvo centro se alza una ma
jestuosa y elegante capilla. La hermosa y extensa caíleReal, ahora déla Consstitución, adornada con á ra les, cuenta 236 casas, las parroquias diocesana y cas
trense, iglesia del Carmen,el paseo de este nombre y el d éla Alameda, conven
to de monjas y Casas Capitulares. D el ló al 31 de Julio se celebra la Velada de
Nuestra Señora del Carmen.
Adjudicada en concurao público al Ingeniero D. Federico Gil de los Reyes
la concesión para establecer el alumbrado de gas y constituida al efecto una
Compañía española, desde Febrero de 1880 está disfrutando el vecindario de tan
importante mejora; la fábrica, que es magnífica, ha sido construida con arreglo
á los mas modernos adelantos; hallándose la ciudad completamente iluminada
por este sistema. Entre las varias mejoras llevadas á cabo en los años de 1879
V 1880 se cuenta el adoquinado do la ancha y extensa calle San Rafael, la del
Rosario, el trayecto de la de Colón que media entre ambas, la de la Glorieta
y plaza de Tetuán. También fueron enlosadas las calles del paseo de la Alame
da, el que posteriormente ha sido embellecido con otras reformas, habiéndose
realizado por el Municinio en el año que termina diversas mejoras locales.
El Exemo. Sr. D . Miguel Lobo y Malagamba, ilustre Contraalmirante de
la Armada, dejó ordenado en sus últimas disposiciones que la rica biblioteca que
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noseia fuera entregada al Ayuntamiento de esta ciudad, su pueblo nat^, para
L e en las Casas Consistoriales se estableciese una biblioteca pubbca bajo la
^nominación de Loho. A l efecto se practicaron las obras necesarias para ins
talarla en un espacioso salón que reúne las mejores condiciones de indepen
dencia el cual corresponde al centro de la fachada posterior del edificio, dánTo\é entrada por la testera del vestíbulo, para cuyo efecto se construyó una e eí L t S a escalera de hierro fundido. E l Ayuntamiento, teniendo en consid^
fación los vastos conocimientos científicos y.
de
nan al Sr E . Kafael Martínez y Cano, Astrónomo que fué del Observatorio de
S r i n a y profesor del extinguido Colegio Naval miUtar, le confino con muy
hiipn acuerdo el cargo de bibliotecario.
Esta ciudad usa por blasón el puente de Zuazo y Isa columnas de Hércu
les con una llave pendiente de un lazo que parte de una á otra columna, y en el
cuál se lee- "1810. 17m-í5n j/ Fuerza. 1820." A su Ayuntaniiento se le concedió
á principios del año de 1883 el tratamiento de Excelencia. Venera por su Pa
trón al ¿ o rio s o Patriarca Señor San José. P or contribuciones tiene e«te ano se
ñaladas 352.766*05 ptas., de cuya suma corresponden a la tem torial 249.300 47
repartidas sobre su riqueza imponible de 1.231.959 y 103.465*58 pesetas á la in
dustrial. El número de sus moradores asciende a 26.822. Su principal riqueza y
nroducción la constituyen la.s muchas salinas que hay en su termino.
^
Es cabeza San Fernando del primer Departamento marítimo ^el Rem o,
residiendo en ella el Capitán General y estando establecidas todas las qfiemas y
vastas dependencias de L importante ramo. E l
f
nt'mieo, erigido en 1753 en Cádiz por iniciativa del celebre D . Jorge Juán y tow
ladado luego á esta ciudad, es un establecimiento que honra á la nación sobre
manera: el edificio, situado á unos 420-” al O. de la misma, se
en Octubre de 1793 y quedó terminado en 1798, trasladándose á el los Instru
m ents q L e ^ is L n In L l castillo y
ficado por completo en nuestros tiempos, habiéndose en el
sobre los firmes y aislados cimientos ya construidos en su salón oriental, laa
basas de los pilares en que se montó posteriormente un gran circulo
de Trongton and Simms: del propio modo se
y se colocaron las basas de los colimadores del expresado círculo y u n ^ a n
domo giratorio en la parte superior del edificio, para cuyo movimiento se cons
truyó L aparato de engranaje, con una escala de movimiento circu la rp ectilin L para colocación d i obsLvador: también fueron a d qu irios
ca instrumentos muy notables y costosos: se rige por
en 1873 y en la actualidad es también el Centro M eteorológico de
de elaño^l791 en que publicó el primer Almanaque Náutico, efemerides astro
nómicas para el de^l792, viene dándolo anualmente á luz sin
La nueva Población de San Carlos, situada entre el Arsenal y 1a antigua
ciudad, hácia su parte más septentrional, fué levantada bajo
del célebre Marqués de Ureña, por los años de 17 <6, con objeto de establecer
en ella todas lasLependencias de la Armada, como solo en P^*’^ ^ d i f i S
pues la decadencia que sobrevino de muestra fiorecientem ari^, nnpi^ó^^^^^^^
á cabo las diversas obras proyectadas para su conclusión. Al í
suntuoso edificio en que hasta 1868 estuvo establecido el
“ n rr„a l S
su ftente hJeia el N N E. <le 3 3 -43 de
^
tados: estos y el dicho frente son de galena corrida de
«^dme P,LTson en
piedra, conteniendo cuatro pisos, inclusos los «"t'-esuelos: los dos altos
su balconaie y ventanas muy simétricos. Dispuesta por el Almirantazgo la reu
nión en el mismo de todas las oficinas del Departamento que
blecidas en San Fernando, fueron instaladas en el el día 2 de
hahiéndose hecho al efetfto en el local todas las reformas necesanas. Entre loa
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dos edificios de que conata se halla ol Panteón de Marinos Ilustres, estableci
do en el amplio local que debió dedicarse 4 parroquia y quedó por concluir,
destinado 4 este uso y 4 capilla del Colegio Naval por decreto de 10 de Octu
bre de 1850: terminadas las obras mas indispensables se procedió 4 la inaugu
ración y bendición del panteón y capilla ol 19 de Noviembre de 1854. En ella
se venera la imagen de Ntra. Sra. del llosario que iba en la galera en que en el
glorioso combate de Lepanto arbolaba su insignia el invicto D . Juan de Austria:
tombién se custodiaban un c41iz y vinajeras de oro con las armas del referido
Príncipe. Es muy notable la severa y majestuosa portada que sirve de ingreso al
¿trio de este panteón, adornada con colosales columnas ae orden compuesto.
E l grandioso Cuartel de Batallones es un magnífico edificio situado en la
misma Población, de sencilla 4 par que bella arquitectura: su frente es de 108” 67
por H 6 ‘28 de costado con 33‘43 de fondo: contiene cuatro pisos con los entre
suelos en lo que toca 4 los pabellones y en lo demás tres: su altura total es de
algo mas de 17"; la luz la recibe por su espacioso patio y por medio de unas 350
ventanas que dan al exterior, lo que permite disfrutar de una gran claridad en
todas las cuadras y habitaciones de los pabellones: hállase perfectamente sur
tido de aguas y pueden acuartelarse en él con la mayor amplitud mas de 4.000
hombres. También se encuentra instalado en la Población de que nos ocupa
mos el hospital militar que lleva su nombre, de exclusivo uso de la marina.
El importante A usenal de la Carbaca, en el que se construyen, carenan,
arman y desarman los buques de guerra, situado al N. de San Fernando, de
cuya ciudad dista unos 700'“, fué establecido por los años de 1760. Su área mi
de una superficie plana de 663.506"‘ 10 cuadrados, estando todos sus edificios
levantados sobre estacas por ser el terreno fangoso. Circunvalado por las aguas
del mar, por la parte de tierra se pasa 4 él por medio de un puente sobre ba
teas, construido para que lo verifique por mañanay tarde la maestranza: 4 fin
de tener expedito el de las embarcaciones por el canal se abre por el centro
durante las demás horas; verificándose el pasaje por medio de bombos tirados
por andariveles asegurados á los extremos.
Contiene tan notable establecimiento hermosos diques, grandes y numero
sos almacenes, fábricas, talleres, fundiciones, máquinas y cuanto puede ser ne
cesario para la construcción y carena de buques, xicne además baterías para su
defensa, cuarteles, una parroquia, diversos edificios para oficinas y alojamien
tos de los jefes y subalternos del Arsenal y el presicuo llamado de las Cuatro
Torres, que es un vasto edificio cuya amplitud, situación aislada y solidez le
hacen muy á propósito para el uso 4 que se halla destinado. La iglesia parro
quial, construida en el año 1791, es igualmente un buen edificio de bonita plan
ta, cuya sencilla 4 par que elegante fachada, que llanquean dos torres, causa
muy buen efecto: consta en su interior de una sola nave bastante desahogada
y posee ricos ornamentos y alhajas de plata costeados por los fondos de la ma
rina. Al centro do la plaza hay una gran fuente de hierro hecha en los talleres
de maquinaria y fundición de este recinto, la cual surte de agua 4 todo el es
tablecimiento, y 4 su alrededor agradables jardines. Entre los almacenes, no
tables todos por su buen orden, es digno de especial mención el general de per
trechos. El cuartel de la Guardia de Arsenales, el de la marinería del depósi
to y los pañoles do los contramaestres de arsenales, llaman igualmente la aten
ción por su aseo, buen orden y brillante estado. A su espalda se halla un pre
cioso local sobre columnas de hierro fundido, donde con la mas perfecta sime
tría se encuentran colocadas la.s bombas y demás útiles necesarios para apagar
incendios. H oy también preparado un hospital, en el cual se practican las pri
mera.*» curas á los heridos y lastimados en las faenas del servicio.
En el vasto ramo de talleres y obradores ya hemos antes expresado exis
ten todos los necesarios, como son los de tornería, velúmcn, carpinteros de blan-
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M cureñas, pintores, embarcaciones menores y otros, llamando la atención el
trrkndioso de^/ierrerífl, con cinco extensas naves; el de Arboladura, el de A rierfrt y el de Calderería: la magnífica factoría (le
edificio tiene tres soberbias naves; el taller deforma, el de^Huájceá», el
basy el de Sierras de vapor. Toion se hallan dotados de las
nuinas, útiles y artefactos que son necesarios á sus diversos usos > destinos,
fimcionando por medio de la fuerza propulsiva del vapor.
•
jLa antigua fabrica de Jarcia, edificio que de resultas del voraz in cen só
acaecido en él en 1822 se hallaba en el mas deplorable estado, empezó á reedi
ficarse en el año 1860; estando há tiempo terminadas las obras y techadas toL sus íaves sobre columnas d a h ierro^ n d id o. Este soberbiofocal fue e^ ficado en los años de 1774 á 1777, bmo el remado de Carlos
ocho eradas para la construcción de buques, todas en buen estado.
iS ^ u a n to á obras hidráulicas hay tres magníficos diques, dos de ellos ca-,
naces de contener buques de hasta 6Ó™ de quilla, y en el otro entran las granSes embarcaciones de construcción moderna; las puertas flotantes de
diaue fueron construidas en Inglaterra. Contiguas í ellos existe la casa dt Bom
bas en la cual hay montadas dos máquinas de fuerza de 50 cab rios y otra mas.
S u e ñ a de 6 con destino al agotamiento de los diques: para el servicio de lo
mismos hay en dicha casa dos grandes válvulas. También existe un v aradero al
frente del taller de embarcaciones, construido sobre pilastras de cantería. I)c ^
de el muelle de San Femando al almacén general y talleres, con ramales á liw
eradas v depósitos de carbón junto al presidio, existen vanas lincas férreas acer
b a m e n te chocadas y distribuidas. La grande y
de iaual denominación que el muelle y a cuyo frente se lee la inscripción ue
TU I egeek IM PE RIO , FLUCTUS, ISPANE MEMENTO, fue C o n s tr u id a en
reinado del Sr. D . Carlos III. En el de su lujo y sucesor D . Carlos IV lo íué
también la que se conoce por de Tierra, situada fr e n t e á la Avanzadilla, y la
cual aunque sencilla no carece de mérito.
,
Rniif, eitundaá
8ANLUCAR DE BAREAMEDA. —Esta pintoresca ciudad se halla situaüa a
50 k i l ó S o s (9 leguas) de distancia de la capital por tierra y 7 por mar es
L b t l I partido / coarta do 21.903 almas. L ^ 9“ ?»
1.041.999 pesetas: satisface por contribución territonal274.174 . Y •
,
ñor la industrial La bandera de su matrícula es azul. Atribuyese su fundación á
L tartesios andaluces por los años del inundo 3527; llamóse X j / e r y después
Solúcar. Rescatóla del poder de los árabes el Rey D. Alonso el ^abio. El nom
bre uue lleva de San lúcb es por haberla puesto su ilustre conquistador bajo ü
p r o b i o de San LÜC.S. Su e sb d n de armas lo forma un
^
lia encima y al pie de él el toro y el tintero que simbolizan al SantoE% «^gelista.
el todo está c e rb d o por laleyenda L u cifen fa m
regia merced de 12 de Julio de 1867 usa el ^>-^tamiento de Exce cncia^ La po
blLión es muv sana v en lo general hermosa y alegre: los Srmo.s. bres. inlan
tes Duques de Montpensier poseen en ella un
^
tuoslsimamente amueblado y decorado. í.ntre «ua
ta n te a m n lít u d V belleza; d e b ie n d o C itarse la Iglesia Mayor parroquial, las üo
Santo D L in g o ! Carmen y San Francisco y la
pocos años se han reinstalado estos austeros religiosos, f
ion el titulo de la Misericordia. Celebra feria el 15 de Agosto.
el exQuisito v estimado vino manzamila que cosecha y hallase desde 188d alum
S
p T m a d fo del g»e. En el paraje l/amado
3 ' C a ‘ .e ó t flá
muelle de carea v descarga, se construyo por los anos de 1851 á 3 - una pequeña
población. En 30 de A gfato de 1877 íuC inauRurada la y »
9“
“" 'f
Jerez de la Frontera; empalmando en esta ultima ciudad con la línea general.
.f’u¿
¿
n
o
de
los
tres
puntos
donde
se
refugiaron
cuando
la
SAN ROQUE.
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pérdida de Gibraltíir en 1T04 sus fugitivos vecinos, los cuales labraron sus al
bergues al rededor de una ermita del mismo nombre que existía á distancia de
una legua de aquella plaza. Kn 1720 ?e la concedió el título de Ciudad. Cuenta
8.464 almas, es cabeza de partido, se halla distante de la capital 94‘435 kiló
metros (17 leguas) y su riqueza imponible asciende á 433.977*50 pesetas; tri
butando con 114.014*64 por Territorial y por sub.sidio con 16.565*79. Celebra
feria el 1." de Agosto. Existe un hospital titulado de Ntra. Sra. de la Visitación.
Su blasón de armas es el que tenía Gibraltar: castillo dorado en campo rojo,
en su puerta pendiente una llave y por agregado de localidad la efigie de San
R oque y al timbre una corona. En el término de esta ciudad hay dos puntos
militares, el Camj}ame.ntoy el Ptiente de Mayorga, cuyos vecinos sin embargo
dependen de las autoridades locales.
SETENIL DE LAS BODEGAS.— Villa con 3.312 almas, distante 11*110 kiló
metros (2 leguas) de la cabeza de partido y 127*765 (23) de la capital. E l agre
gado que lleva de las bodegas, es á causa del mucho vino que cosecha en propor
ción k fiu escaso término. Riqueza imponible 315.516 pesetas.
TAEIFA.— Ciudad y plaza fuerte distante 89 kilómetros (16 leguas) por
tierra y otras tantas por mar de la capital y de la cabeza del partido 16*665 (3):
cuenta 11.925 habitates, siendo su riqueza imponible la de 890.011 pesetas.
Está situada á la orilla del mar al O. del Estrecho de Gibraltar en el punto en
que quiebra la costa su dirección. Es de fundación antiquísima. Su escudo de
armas ostenta un castillo sobre aguas y en él una ventana, una llave en ella y
otras dos á los lados con el lema: Stote fortes tn bello. Goza desde antiguo los
títulos de M. N . y M. L. y su Ayuntamiento,jmr concesión otorgada en 16 de
Junio de 1865, el tratamiento de Excelencia. Los días 6 al 15 de Setiembre ce
lebra féria. Tiene campiña fértil con grandes dehesas, excelentes ganados y
abundantes pasto.s. La sitilación de esta ciudad es muy importante como plaza
fuerte, por ser la llave del Estrecho.
TOEBE ALHAftUIME.— Villa .situada á 5*555 kilómetros (1 legua) de la ca
beza del partido y 122*210 (22) de la capital; tiene 814 almas y su riqueza im
ponible asciende á 67.461‘65 pesetas. En 1488 la conquistaron los Reyes Católi
cos. Usa por escudo de armas, en albo campo, una torre sobre un arco.
TEEEÜJENA DEL CAMPO.— Cuenta esta villa 4.399 habitantes y se en
cuentra á 61*105 kilómetros (11 leguas) de la capital y 16*665 (3) de la cabeza
del partido; siendo su riqueza imponible 265.388 pesetas. Posee hermosos y
fértiles terrenos, produce buen vino y dá ])asto á mucho ganado.
UBRIftüE.—Dista esta villa 83*325 kilómetros (15 leguas) de la capital y
de la cabeza del partido 16*665 (3): cuenta 5.712 moradores. Tiene hospital mu
nicipal. Celebra féria del 15 al 17 de Mayo y otra de ganados muy concurrida
en los días 15, 16 y 17 de Setiembre. Riqueza imponible 172.646 pesetas.
VEJEE DE LA FEONTEEA.— Se encuentra situada esta ciudad sobre una
colina dividida en tres partes: por el término corre el rio Barhatc, el que se cru
za en el pueblo por un magnífico puente. Dista de Cádiz 50 kilómetros (9 le
guas) y 27*766 (5) de la cabeza dei partido: consta de 10.914 habitantes y as
ciende su riqueza imponible á 927.277 pesetas. Tiene hospital municipal bajo
la advocación de San Juán de Letrán. uace por armas, en escudo coronado, un
castillo y á los lados de la torre del homenaje otro pequeño y un león, debajo
una zorra y al rededor esta leyenda: In D e i nomine amen.' Celebra féria los
días 10, 11 y 12 de Abril.
VILLALUENGA DEL EOSAEIO.—N oble Villa con 1.302 almas situada al
pie de una áspera y pedregosa sierra: dista de la cabeza de partido 5*655 kilómcr
tros (1 legua) y 88*860 (16) de la capital. Su riqueza imponible 92.814 pesetas.
VILLAMAETIN.—La riqueza imponible de esta villa asciende á 556.752*98
pesetas, cuenta 6.256 habitantes, dista 83*325 kilómetros (15 leguas) de la ca-
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Dital V ele la cabeza dcl partido 22‘220 (4): tiene un hospital. Su situación es en
lina altura próxima M rio Guadalete. Hace por armas un escudo cuyo centro
ocupa un castillo. Los días 21, 22 y 23 de Setiembre celebra una feria.
ZA.HARA — La situación de esta Villa es en una altura al N. y en la mida
de una elevada colina. Es de oríiren muy antiguo, habiendo
f
moros en 1407 por el Infante T). Fernando el de Antequera. En 27 de Setiem
bre de 1481 recobráronla aquellos por sorpresa, lo que motivó la guerra de Gra
nada En 1483 ü 84 fué conquistada por el heroico Marques de Cádiz ii. Ko^drigo Ponce de León. Cuenta 2.233 almas y f ciende su riqueza
161 006‘52 pesetas; distando de la capital 94*435 kilómetros (17 leguas) > de 1
cabeza del partido 16*655 (3). Celebra feria del 20 al 22 de Agosto.

PERIODICOS aUE EE PUBLICAN EN ESTA CAPITAL.
E l JioUtin Oficial de la P ron n em .-E m p ezó su publicación el l . “ de Jumo
de 1833, en virtud de Real orden de 20 do Abril del propio ano. Redacción y
despacho Sacramento, 48: sale seis veces k la semana y su precio es el de 5 pe
setas. Editor. H. Ildefonso Prieto Luque.
. , ,
Palma de Cífrfis.— Diario político. V io la luz pfiblica en 4 de Agosto
de 1853. Director, Exemo. 6 limo. Sr. D. Adolfo de Caelro Las oñema» Veedor 13 Su precio al mes, en las mismas, 2* <5 pesetas y á domicilio ó.
’ E % fe tin Oficial de la D i6cem de Cá¿/=.-.E m pezó en l-“ de Mayo de
1854. Director, el presbítero D. José María León y Domínguez. 1 ublíc^se en
días indeterminados, pero constando al mes de 32 páginas de lectura. La re
dacción y administración calle Argantonio, 2 y el precio de la subscripción 1 2o
peseta al mes en Cádiz y 1*50 fuera.
^
rtí'iKlíf'a
^
Diario de Cádiz y su De/>ariamenio.— D¡nno político. V jo la luz publica
el día 16 de Junio de 1867. Sus oficinas Ceballo.s, 1; siendo «1 p e c io mensual
el de 2*75 pesetas recogido en el despacho y 3 llevado á domicilio. Propietario
D . Federico Joly y Velasco y Director D . hederico Joly y I lepo^z.
Jievisia 3íercantil. (Suphm ento al Avisador Marítimo de C tídi-.;--Saliü
el 30 de Marzo de 1871 y se publica el día 29 de cada mes: su precm 1 peseta.
M m i n i s t m ^ Aduana,’ ^25: L pedidos á D Domingo Rivera y Fernándej,^
L a Crónica de los Cervantistas.— W\b la luz publica en 7 de
1871 y sale indeterminadamente. Fundador y director D . Ramón León
Las subscripciones se admiten por el mismo, 'lrimdad,6. Precio de cada seis cua
dernos en Cádiz, 10 pesetas. M r t « n e ib ;% m « U
„l5A«11R,ln
Avisador Marítimo de C á d iz .-^ e publica todas^las noches: s a h o e lie de
Setiembre de 1873. Punto de subscripción Aduana, 2o; precio o peseta.s al mes.
Revista de Primera ^nseilaHSfl.-Esta revista quincenal, redactada por
D. Hermengaudio Cuenca y D . José M. Franco, tuvo prmcqno el día 1brero de 1874. El precio mensual de subscripción es el de 0 7o de peseta y sale
á luz los días 5 y 20: administración Amargura, 66.
,
^
E l Defensor de Cádiz y su Prot?inci«.— Comenzó este diario político el 1.
de Noviembre do 1874. Su precio mensual 3 pesetas. Director D. Faustino Díaz
y Sánchez. Las oficinas Flamencos, 6.
L a Omnión de Cíírf«.— Diario político cuya publicación comenzó en 16 cío
Julio de 1875. Director D . Gonzalo Cerón y Cuervo. La redacción y adminis
tración Duque de Tetuán,-8, y el precio de la subscripción 2 pesetas
L a C^respondeyieiade C ád íz.-Y M o periódico político imparcial de noti
cias sale á luz desde 28 de Enero do 1877, en combinación
dencia de EspaM , con la cual se reparte. Propietario 1). Gonzalo
vo: redacción y administración Duciue de Teluíin, 8. Precio mensual 1 2o peseta recogido en el despacho y 1*50 llevado á domicilio.
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E l Clamor de Cádiz.— SftHó á luz el 29 de Enero de 1879. La redacción y
administración se encuentran establecidas San Francisco, 14. Precio de subs
cripción 2‘50 pesetas al mes.
Crónica de Cádiz y su Provincia.— Y\ó la luz pública el 1.° de Setiembre
de 1879. Redacción y administración Tipografía de La Mercantil, Cervántes, 2;
dirigiéndose la correspondencia á D . José Hodriguez y Rodríguez. Precio de
subscripción 3‘50 pesetas al mes para los suscritores que tomen algún periódi
co de Madrid, y 2'50 para los que solo tomen la edición de por la noche ó la
de por la mañana de La Crónica.
L a Academia, E co de la de Ciencias y A rtet.— Salióú luz el 5 de Setiem
bre de 1880, publicándose los días 5 y 20 de cada mes. Su fundador T). José del
Toro y Quartiellers, iJirector, Exemo. é lim o. Sr. Dr. D. Cayetano del Toro y
Quartiellers y Administrador D . Juan de Burgos y Regüejo. Él precio de subs
cripción en Cádiz 1 peseta mes adelantado: su redacción y Administración se
encuentran instaladas Magdalena 1.
- •
E l Porvenir de Cádiz y su P/'oumcw.— Diario político. Salió á luz el 5 de
Marzo de 1883. Director D . José Manuel de Anduaga y Millet. Redacción Santa
Inés 14; y administración Duque de Tetuán 8. Precio mensual 2‘50 pesetas.
L a Édad Moderna, Eco del Circulo Literario,— Revista de Ciencias, Le
tras y Artes. Empezó el 1.“ de M ayo de 1883 y sale los días 1.® y 16 de cada
mes: el precio de subscripción 0‘75 de peseta en Cádiz mensualmente. Su Di
rector D. José Sortou y Baquero y administrador D . Antonio Silva y Chasares.
La redacción y administración San José, 10, bajo.
L a Ifueva E ra.— Vió la luz pública el 12 de Mayo de 1883. Director Don
Manuel Gallardo y Víctor y administrador D . Eduardo Vega y Flores. Las ofi
cinas están establecidas en el Círculo Liberal Dinástico, Duque de Tetuán, 5j
siendo el precio de subscripción el de 2‘50 pesetas mensuales.
L a Provincia Gaditana. — Diario politice: salió á luz el 12 de Mayo de
1883. Director y propietario el Sr. D . Antonio Alvarez Jiménez: la redacción,
así como la administración, á cargo deD . Agustín Roche Amigueti, Murguia32.
E l Indisjtensable.— Periódico de anuncios. Su director D. Rodolfo de Olea
y los oficinas Comedias, 10 y 12. Sale á luz desde l . “ de Setiembre de 1883. Se
distribuye gratis.
E l Zurdo.— Desde el 2 de Setiembre de 1883 sale á luz todos los Domin
gos este periódico político. Director D. Servando Corrales y García. Redacción
y administración Cervantes, 46, y precio 3 pesetas por trimestre.
L a Crónica de Epecialidades Médico-Quirúrgicas, (Continuación de La
Crónica Oftalmológica.) ~lX,ey\sX& mensual de 32 páginas dirigida por los Doc
tores Exemo. é lim o. Sr. D . Cayetano del Toro y Quartiellers y D . Benito AIcina y Raneé. Precio en Cádiz 4 pesetas el semestre. La correspondencia se di
rige al secretario administrador Dr. D . Manuel Traba y Matalobos, Cervantes,
16. Aparece los días l . “ de cada mes, á contar desde Enero de 1884.
E l Manifiesto.— 1l>\s.v\o político. Vió la luz pública el 16 de Setiembre de
1884. La redacción y admini.stración Rosario Cepeda 10 y 12, bajo, y el precio
mensual de subscripción 2 pesetas.
L a Unión Gaditana.— Sale á luz desde el día 15 de Marzo de 1885. D i
rector D . Faustino Díaz y Sánchez. Su redacción y administración Flamencos
6 y el precio mensual de ía .subscripción 2 pesetas.
Juán Palomo. — Salió el día 1.® de Mayo de 1885 y se publica todos los
Lunes.^ Su precio mensual de subscripción 1 peseta, hallándose establecida la
administración en la calle del Sacramento, 27.
L a Dinastía. — Diario político: empezó su publicación el 6 de Mayo de
1885. Director, Ledo. D . Rafael d éla Viesca y Méndez y administrador Don
Enrique J. Segovia. Oficinas San Francisco, Í6, y el precio 2 pesetas al raes.
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COIUUICAGIOIES.
EXPEDICIÓN DE DESPACHOS TELEGRÁFICOS.

T os telegramas que se presenten deberán ofrecer un sentido claro y estar
escritos leeiáemente^en caracteres romanos, y en algunos de los idiomas e ^ o fra n ch italiano, portugués, inglés o alemán, sm raspaduras, tachones m
^ ^ • T r ó n r n o estén salvadM.-P u e d e n entregarse en la Estación de partí-

de la dirección el nombre d e U población en que se escriben y la fecha, é ir
„ c o ™ a d o s d e lc ..£ lc s c o r r .

preinmediatala remisión

rceomendado, la administración se

^

sencillo.
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Abierto al servicio uúblico el Cable de Cádiz á las Islas Canarias^ se han
fijado las tasas para dicnas Islas en el valor del despacho para el interior de
España, mas una sobretasa de 0‘50 de peseta por cada palabra. E l cómputo de
palabras el mismo que para la Península.
La tarifa para los despachos al exterior del país como sigue:
Tasa por palabra.

Estados de Europa.
Cénts. de pee.
Tasa por palabra.

Alemania...................................
Austria......................................
Bélgica......................................
Dinamarca...............................
Francia y Córcega...................
„ : Argelia y Túnez.........
Gibraltar...................................
Gran Bretaña...........................
Grecia continental é Isla de
Poros.....................................
Grecia: Islas de Cephalonia,
Ithaque, Spezzia, Santa
Maure, Hydra y Zante.
„ : Islas de Tinos, Andros,
K y th n osy S y ra ..........
,, : Isla de Corfú...............
Heligoland (Isla d e )..............
H ungría. . .
Italia é Isla de Cerdeña.........
L u xem bu rgo...........................
M a lta ........ ............................

0‘24
0‘38
0‘29
0‘39

0‘20
0‘30
0‘15
044
0‘58

0‘63
0‘65|
0‘53
0‘4850
0‘4Ü
0‘32
0*27
0‘53

Céiits. de pes.

M o n t e n e g r o .....................................
N o r u e g a ...............................................
P a ís e s B a j o s .......................................
P o r t u g a l ...............................................
R u m a n i a .............................................
R u s i a E u r o p e a ..................................

„

caucásica...........................

R u s i a a s iá tic a : e s t a c io n e s a l O .
V e r c k n e -O u s d in s k .
„
e s t a c io n e s a l E .
V e r ck n e -O u s d in s k .
S e r v i a ....................................................
S u e c i a ............................................... ..
S u iz a .......................................................
T u r q u ía e u r o p e a ..........................
„
a s iá tic a : p u e r t o d e m a r .
„
„ I n t e r i o r ...........................
„
„ L slas d e C h i o , M e t e lin , R h o d a s y S o m o s .
„
„ I s l a d e C h i p r e .............
„
„ I s l a d e C a n d ía ............

0‘45
0‘48
0‘33
Ü‘ 10
0'43
0‘61
0‘81
2‘ 14
3‘27
0‘43
0‘46
0‘30
0*58
0‘78
0‘98

0'88
0‘93
0‘98

En la correspondencia internacional europea se ha establecido el sistema
de tasación por palabras, sin condiciin de mínimum, pero añadiendo á la que
resulte por el número efectivo de las escritas por el expedidor una sobretasa
igual á la de cinco palabras-, así, pues, un despacho para Ñoruega cuya minuta
comprenda cuatro palabras, será considerado cual si contuviese nueve, y se ob
tendrá la tasa total multiplicando la tasa que corresponda á una palabra por las
nueve que en este caso son de pago; cuidando siempre de redondear los cénti
mos hasta la decena exacta, 6 sea hasta la decena superior, así es que si tiene
43 se abonarán hasta el completo de 50 céntimos. — Por convenios especiales
con Gibraltar, Francia y Portugal, no se agregan las cinco palabras suplemen
tarias de que oueda hecho mérito y solo se tiene en cuenta para la tasación lo
ue el expedidor haya escrito.— EÍ máximum de la extensión de una palabra se
ja en quince caractéres: la parte excedente, siempre hasta el límite de quince
cáractéres, se contará por otra palabra. — Todo individuo tiene el derecho de
servirse de los telégrafos eléctricos internacionales: pero cada gobierno se re
serva la facultad de obligar al e ^ e d id o r á probar la legitimidad de la firma de
que esté revestido el de.spacho. Estos deben escribirse en cualquier clase de pajiel, con claridad y en lenguaje inteligilile, sin combinaciones de palabras, cons
trucciones inusitadas, abreviaturas, tachaduras, ó enmiendas no salvadas: deben
empezar con la dirección, y en su ca.ao la forma de conducción mas allá de la
última estación telegráfica, seguirá el texto y al final la firma; pudiendo agre
gar á ella la clase de legalización que el expedidor juzgue conveniente, el cual
será responsable de las consecuencias de una dirección inexacta, ó incompleta:
puede remitirse también desde punto donde no haya estación, siempre que se
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acompañen los sellos de franqueo necesarios. Admitido el lenguaje secreto pa
ra la correspondencia inteniacional, los expedidores deberán llenar los rcnuisitos que quedan expresados en la página anterior. Todo lo que el expedidor haya
escrito en su minuta para ser transmitido, entra en el cuento de las palabras de
naco Todo despacho privado cuyo contenido sea contrario á las leyes, o parez
ca inadmisible por razones de seguridad pública ó de buenas costumbres, po
drá ser rechazado por la oficina departida ó por la dedestmo. El recurso con
tra estas decisiones se dirigirá á la Administración central de las estaciones en
que se hayan adoptado, la cual fallará sin apelación. Las Administraciones cen
trales de Telégratos de cada Estado no tendrá siempre la facultad de detenerla
transmisión do todos los despachos que ofrezcan algún peligro en su concepto:
si esta negativa fuese después de aceptado el despacho, el expedidor es mtorraado de ella inmediatamente. El secreto de la correspondencia se observa con el
aplicable tammayor rigor. L o dicho de los despachos con respuesta pagada
bién al servicio internacional. A solicitud dol expedidor puede ser detenida la
transmisión de un despacho,y uno transmitido ya, avisando oportunamente, pue
de no ser entregado. Los despachos, según los tratados, se entregan gratis á los
destinatarios,y ensu'ausenciaá los individuos adultos de su fam ilia,asusem
pleados, criados ó patrones, á no ser que en la E.stación hayan designado por es
crito un delegado especial, t a s Administraciones telegráfica.s no responden de
la exactitud y rapidez de las comunicaciones, ni del perjuicio que resulte de la
pérdida, alteración ó retraso de los despachos: su responsabilidad se limita á la
devolución de la tasa, según los casos y las prescripciones de los convenios.
ESTADOS EXTRA-EUROPEOS.

Tasa por palabra.

A frica.
Ptns. Cb.

Tasa por palabra.

Ptas. Cs.

Eeipto: Alejandría.................... 1*86^ Isla de Cabo Verde: S. Vicen
te............................................... 4‘37*
„
l . ‘ liegi6n...................... 1‘88|
„
2.* Región...................... 2‘13* Senegal (1)................................... 2*12
Isla de Madera............................ 1‘47¿ Trípmi.......................................... 1‘13
América.
Isla de Cuba: Habana............... 5*01 ^
„
„
Cienfuegos------ 5‘95i
„
„
Santiago........... 6‘46.i
Guantánamo y Manzanillo...... 6‘81i
Todas las demásestac.* de Cuba. 5*36^
Puerto R ic o ..................................13‘56¿
Estados Unidos: N ew -Y ork .... 2‘41|
México: Matamoros.................. 3*25
„
Tam pico................... 4*30
„
Veracruz................... 4*80
México y las demás estaciones
del G ob iern o............... 5 „
„
Las demás estaciones.. 5*75
República Argentina: Todas las
estaciones........................ 12‘92t
Uruguay: Paysandu..................... 14*10
Montevideo y todas las demás
estaciones............................. 12‘92|

Venezuela: Todas las estacio
nes.......................... 8*45
Bolivia: La Paz.......................... 18*65
„
Antofagasta...................16*724
Brasil: Pernambuco................... 10‘42¿
„
Bahía, R io Janeiro .. 11‘42Í
„
Santos, Pelotas, R io
Grandedel Sur........... 12*42^
Las demás estaciones de la Re
gión del Centro y N orte... 11*424
Las demás estaciones de la R e
gión del Sur....................... 12‘42J
Perú: Iquique-------.'................... 16*72 j
„ Arica..................................18*60
„ Lim a.................................. 24*224
„ C allao.. ............................ 24*224
Las demás estaciones............... 16*15
C h ile : V a l p a r a í s o ..............................12 *974

(1) Los telegramas para el Senegal están sngetos á la sobretasa de 6 palabras,
como los despachos para Europa.
33
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Asia.
Tasa por palabra.
Ptas. Ca.
Tnsa por palabra.
Ptas Cb
5‘ 10 India Británica: estaciones al
Afghanistan............. ..................
4‘46|
Este de Chittagon. . . .
5‘35
Arabia: A den.............................
4‘39 India británica: Isla de Ceylan 5‘35
„
Hedjaz y Yemen.........
2‘80
Birmania..................................... 5‘55 Oolfo Pérsico: Bushire............
^ „
Belouchistan y
China: Am oy, H on g-K on g y
9‘75
Shang-Hai......................
demás estaciones...........
4‘45
Cochinchina francesa................. 8‘50 Japón.......................................... ll'lO
India británica: estaciones al
Penang......................................
6‘50
Oeste de Chittagon.. . .
ó‘ 10 Singapore................................... 7‘50
Oceanía.
Australia meridional y occiQ ueensland................... 12‘90
dental, Port ])arwin.
Lslas Filipinas........................... 12 „
Victoria y Tasmanie.... 12‘65 Java y Sumatra.........................
8 „
Australia: New-Sout-Walcs y
Nueva Zelanda.......................... 14‘35
La tasa para la correspondencia con Africa, América, Asia y Oceaníase
establece por palabra en todo el trayecto sin condición de mínimum para el nú
mero de ellas.—K1 máximum de la extensión de una palabra se fija en 10 caractéresj la parte excedente, siempre hasta el límite de 10 caracteres, se conta
rá por otra palabra.

DESPACHOS SEMAFORICOS.
E l objeto del servicio semafórico, para el cual se hallan abiertas varias es
taciones, es la transmisión por medio de señales ópticas de un telegrama cual
quiera á los buques que pasan próximos ú la costa. — El cambio de las comu
nicaciones entre los semáforos y los buques en el mar, se hace por medio del
sistema de señales determinado por el Códiffo Comercial de señales para el uso
de los htiques de toda nación. Los despachos con destino á los semáforos deben
ser redactados en francés, con el fin de que puedan ser fácilmente traducidos
en señales marítimas.— La dirección de los telegramas para embarcaciones en
el mar debe comprender además de las indicaciones ordinarias, el nombre 6
número del barco destinatario y su nacionalidad. — E l cuento de las palabras
está sugeto á las reglas del Convenio de París, calculándose según la minuta
puesta j)or el expedidor: y su tasa, que se exigirá de éste, se compondrá de la co
rrespondiente al punto de la estación electro-semafórica y de la sobretasa de
dos pesetas por la transmisión del semáforo al buque por despacho simple, ó sea
de 20 palabras, con el aumento de la mitad por cada serie ó fracción de 10 pa
labras mas.— La tasa de los despachos que se reciban de los buques por el in
termedio de las estaciones semafóricas será cobrada de los destinatarios, por
exigirlo así la naturaleza de este servicio.— Esta tasa se calcula según el texto
expedido al destinatario y conforme á las reglas dichas anteriormente páralos
despachos con destino áías estaciones semafóricas. En el servicio semafórico
se admite también el despacho aviso cue llevamos dicho anteriormente. N o pue
de exceder de 15 palabras y su tasa es de 1‘30 peseta.
Las estaciones telegráficas de España no expiden recibo de cualquier tele
grama interior 6 internacional que en ellas se deposite, sin el previo pago de
un sello de Correos y Telégrafos por valor de 0‘10 de peseta.
El pago de todos los despachos telegráficos se verifica por medio de .sellos
DE Correos t T elégrafos, los que se venden en el edificio de la Estación,
calle Antonio López, número 2, en un despacho establecido en el patio del mis
mo, y en los Estancos de expendición de Tabacos.
Los precios de estos sellos son: 0‘01, 0‘02, ü‘05,0'IO, 0‘ 15 ,0‘20, 0‘25,0‘30,
0‘40 ,0‘50, 0‘ 75 céntimos y 1, 4 y 10 pesetas.
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En nuestra provincia hay abiertas las siguentes estaciones: Alpeciras^^^

r a r á Í B ¿ " a -

San ¿ " - T a r i f a , C , - T i m l (Semáforo), L . -

de ía noche: loa Domingos solo de 9 á 12 de la manana.

SEEVICIOS DE CORREOS TERRESTRES Y MARITIMOS.
E l Correo General ,ale diariamente i. las 5'30 de la mañana y debe veriK

“ dV sL S ?o s í e X s l ^ S O de la mañana y 2 de la tarde, debien-

'/X
P
a
t
f
I
.
a
»
expedlelone, de los
días 10 y 30 de cada mes parten directamente de Cádiz á
r a :r d r ;r i\ S :iii^ " s t í

« eo¿

““ W a r ‘S Í S . - £ o r d t ' 2 y 17 de eada me» & la» oeho de la mañana:
dphpn lleí?ar los días 12 y 27.— Con el de Cuba sale el 10 otra expedición.
^ Islafde Fernando Póo, Annohon y C o m e o .-S a le n en los vapores correos
para Palma de Mallorea
V los S r c o l i Tiara A lcudiay Mahón: los Domingos de \alencia para 1 alma
\ v i i i n . .» V lí« M
de Alicante para Ibiza y Palma. La correspondencia

Durante el año de 1886 los buques correos de las Mensaicrias Marítimas
de Francia continúan llevando despachos de España pai^ el A rchptelayo l i -

Agesto, 12 Setiembre, 24 Octubre, 21 Noviembre y
núes hacen escala en todos sus viajes en los

v Y ^oha-

con eseya en Mahí, la Reunión,
la Mala Inglesa del puerto de Hrin-

2G0

O.UIA

(lisi f?on los Lunes 11 y 25 Enero, 8 y 22 Febrero, 8 y 22 Mai'zo, 5 y 19 Abril,
8,17 y 31 Mayo, 14 y 28 Junio, 12 y 26 Julio, 9 y 23 Agosto, 6 y 20 Setiembre,
4 y 18 Octubre, 1.®, 15 y 29 Noviembre y 13 y 27 Diciembre. Las cartas deben
depositarse en los buzones el Lunes anterior á cada uno de los expresados.
Am érica del Sur.— D e Gibraltar salen los días 19 los correos ingleses, de
biéndose depositar en esta Administración las cartas con cuatro fechas antici
padas.—D é Lisboa parten cinco expediciones mensuales, remitiéndose diaria
mente la correspondencia por no ser fijas estas salidas.

Además del B uzón del local de la Administración principal de Correos,
en todos los £¡8fancos de cxpendición de Tabacos y Sellos de Correos y Teléyrufos
de la ciudad, en el del barrio extramuros y en el vestíbulo de la Estación del
Ferrocarril hay Cajas B uzones para depositar la correspondencia.
En el buzón de la oficina principal se dá curso á toda carta que se deposite
media hora antes de la señalada para la salida de la misma de los Correos, y
las de los estancos se recogen por mañana, tarde y noche. En el de la Estación
se admiten hasta un cuarto de hora antes de la salida del tren correo. La de
Canarias podrá depositarse en el buzón de la principal hasta las 4*30 de la ma
ñana del día de salida.— Los carteros reparten la correspondencia una hora des
pués de la llegada de cada correo. Les que satisfacen la retribución establecida
al efecto reciben la suya por apartado. Las cartas sin dirección se entregan á
los interesados, previos los requisitos prevenidos.
HORAS DE DESPACHO EN LA.S OFICINAS.

Apartados. Se entregan hora y media después de la llegada de los Correos.
Cartas en lista y despacho de Correspondencia detenida por fa lta de direc
ción 6franqueo. D e 11 á 12 de la mañana y de 2 á 3 de la tarde.
Certi^ados. D e 11 de la mañana á 3 de la tarde y de 7 á 8 de la noche.
Calificados de Inijiresos y de Muestras y reclamaciones de sobres. D e 11
de la mañana á 8 de la tarde.
Valores declarados. D e 2 á 3 de la tarde, excepto los días festivos.
TARIFA GENERAl, VIGENTE PARA EL FRANQUEO DE LA CORRESPONDENCIA QUE

circule en el interior de la Península, Islas Baleares y Canarias, posesiones
españolas del Norte de A frica 6 Costa Occidental de Marruecos-, y para la
que se destine á la Isla de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, F ern á n ^ Póo,
Annohon y Coriseo; framqueo obligatorio.
Cartas ordinarias.
Interior de ¡as Poblaciones.— Cualquiera que sea su peso, 0*10 de peseta
en sellos de Correos y Telégrafos.
Península, Islas Baleares y Canarias, posesiones espaTiolas del Norte de
A frica, Costa Occidental de 3íarruecos. —Sello de 0*15 de peseta, por cada 15
gramos, 6 fracción de 15 gramos.
Cuba y Puerto R ico.— Sello de 0*30 de peseta, porcada 15 gramos ó frac
ción, sea cualquiera la vía por donde deba dirigirse.
Filipinas, Fernando Póo, Annohon y Coriseo.—Sello de 0*50 de peseta,
por cada 15 gramos ó fracción.
Tarjetas postales.
Sello de 0*10 y con contestación pagada 0*15 de peseta.
Periódicos.
Interior de las Poblaciones.—0^*0) de peseta por cada número suelto.
Península, Islas Baleares y Canarias, posesiones españolas del Norte de
A frica, Costa Occidental de Marruecos.— Presentados jior las orapresa.s y fran
queados previamente por medio de timbre, 3 pesetas por cada 10 kilogramos.
Presentados por particulares, por cada número suelto, 0*01 de peseta.
Cuba y Puerto R ico.— Presentados por las empresas, 10 pesetas por cada
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10 kilojíramos: Presentados por particulares, por número suelto, 0‘02 de peseta.
FiVi;n>»«í Fernando Póo, Aunobo 7 i y Coriseo.- 2 pesetas por cada 1 kilo
gramo. Presentados por particulares, número suelto, 0‘04 de peseta.
Libros, ya sean encuadernados á la rústica, pasta 6 media p a s t a .^ m s t ^ árn
ica, memorias, manuales y holetmes-penódicoaqiu! traten de Admimstraaén,
econonúa política, ciencias, literatura y artes. Obras por entreyas sin encuad^nar. Impresos sueltos en general. Precios corrientes y parücipaciones d eraA n
socüil, aunque la ^mmeradón y,firmas sean manuscritas. Litografías, autografías, papeles de fnásica, grabados, fotografías y dibujos. Papeles de comercio 6
de negocios. Pruebas de imprenta con correcciones tnanusenias que solo se redoran al texto de la obra. Partidiiaciones de nacimiento, casamiento 6 dejancidn y cambio de domicilio ó de vecindad. Manuscritos, tarjetas de visitas y
con retratos fotográficos remitidas bajo sobre abwrto. ^
/« ¿e n o r ¿e Mí P oW «cw n e8.-0‘05 de peseta, cualquierjieso.
Península, Islas Baleares y Canarias, poscswne^-española del Jforto de
Africa, Costa Occidental de 3 Ia rru eco s.-V o t cada 10 grumos, o fracción, 0 OOj
de

Bico.— 0‘00 i en sellos por cada 10 gramos, ó fracción.
Filipinas, Fernando Póo, Annohón y Coriseo.—0‘01 de peseta por cada
10 gramos, ó fracción.
. ,
,
ííedicamentos en polvo, grano 6 pasta dura ó rama, no
de 500 gramos ni la dimensión de ()™30 en todas sus superficies.-Cristales de
vacuna.
Interior de las PoWactones.— 0‘05 de peseta, cualquier jieso.
Península, Islas Baleares y Cananas, posesiones esjmnolas del A orte de
Africa, Costa Occidental de líarrwecos.— 0‘05 de peseta, porcada 20 gramos,
ó fram on.
P ico.—0*10 de peseta por cada 20 gramos, 6 fracción.
Filipinas, Fernando Póo, Annobon y Coriseo.— 0‘20 de peseta, por cada
20 gramos, ó fracción.
3íucstras de comercio, cuyo peso no puede exceder de 500 gramos.
Interior de las Pohlaciones.-O'Hü de peseta, cuakmier peso, bien sean remitidas sueltas ó en paquetes, ó adheridas i cartones, formando colección.
Península, Islas Balearos y Cananas, posesiones españolas dcl Norte de
Africa, CosUi Occidental de Marruecos.-~0'f)ó
peseta, remitidas sueltas ó
en paquetes, por cada 20 gramos: y 0‘02 por igual peso, adheridas á cartones
P ico.— O'IO de pes. en el primer caso y 0*05 en el segundo.
Filipinas, Fernando Póo, Annobon y Coriseo.—0‘2ü y 0*10 do peseta res
pectivamente.
•„ j r 7
Calcos epigráficos, obtenidos p or medio de papeles hm edecidos plantillas de bal
dosas, zócalos, rnosáicos, desform ados con pedazos de papclblanco ó de colores,
papeles en blanco para el estudio de sus filigranas, ó sean marcas de fábrica.
Interior de las Poblaciones.— ü'üó de peseta, cualquiera que sea su peso.
Península, Islas Baleares y Canarias, jmesiones españolas del Norte de
Africa, Costa Occidental de 3íarruecos.— ii'0ó de peseta por cada 20 gramos,
ó fracción,
, „
•e
‘ t.
Cuba V Puerto P ico.— 0‘10 de peseta por cada 20 gramos, o fracción.
Filipinas, Fernando Póo, Annobon y Coi'isco.— 0‘2ü de peseta, por cada -0
gramos, ó fracción.
3(ucsiras y llaves adheridas á cartas ordinarias.
Se franiiuearán como éstas, computándose para el jieso el que arrojen en
total la carta y el objeto adherido.
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GUIA
CORRESPONDENCIA CERTIFICADA.

. Cartai ordinarias.— Wl porte de la carta ordinaria certificada se compon
drá: del franqueo que á su clase con-esponda, como carta ordinaria, con arreglo
á lo que se fija en la anterior Tarifa, y del derecho invariable de certificado, es
tablecido en la cantidad de 0‘75 de peseta; el que debe satisfacerse en sellos
adheridos á la carta. La entrega de estas cartas se verifica en la oficina destina
da á este especial servicio en la Administración de Correos. AI interesado se le
expide un recibo quejustificala entrega de lacerta certificada, y en caso de que
ésta sufra extravío tiene derecho á una indemnización de 50 pesetas.—Lacer
ta certificada ha de presentarse bajo sobre independiente, cerrándola con lacre,
de manera que resulten sugetos todos los dobleces del sobre. En el lacre debe
estamparse un sello que represente un signo particular del remitente; estando
prohibido para estos casos el uso de monedas, llaves y de sellos ú otros objetos
que solo ofrezcan á la vista puntos, rayas ó círculos.— E l eiei-re de las cartas
certificadas no hade presentar señales de fractura ó de haber sido abiertas des
pués de cerradas. Cualquiera de estos defectos es motivo suficiente para que el
empleado pueda rechazar su admisión.— E l derecho de certificación de 0‘7ó de
peseta, establecido para las cartas demás clases de correspondencia, es único;
bien se destinen al interior de la Población, ya se dirijan á un punto cualquiera
de la Península, islas Baleares y Canarias; posesiones españolas del Norte de
Africa, Costa Occidental de Marruecos, Islas de Cuba, Puerto Ilico, Filipinas,
Fernando Póo, Annobon y Coriseo.
Tarjetas Postales, Libros é Impresos, Medicamentos y Muestras.— E l porte
de estas diferentes clases de correspondencia se compone: del franqueo que á su
clase corresponda, con arreglo á sus respectivas Tarifas, anteriormente consigna
das, y del derecho de certificación, que es de 0‘75 de peseta y se satisface en sellos
adheridos al objeto.—La entrega de esta clase de correspondencia se ha de ve
rificar en la oficina destinada á este especial servicio en la Administración de
Correos. A l interesado se le expide un recibo que justifica la entrega del obje
to certificado, y en caso de que éste sufra extravío, tiene derecho á una indem
nización de 50’ pesetas.— Para los paquetes de impresos que no pesen mas de
500 gramos, el porte de certificado no es mas que de 0‘50 de peseta sobre el de
franqueo, que habrán de satisfacerse en sellos adheridos al paquete; pero en es
te coso no tienen derecho los interesados á la indemnización acordada para los
otros certificados si ocurre extravío.
Pliegos que hayan de circular por el Correo en la Península é islas adya
centes, conteniendo Valores declarados.— V,s.]o la denominación de Valores de
clarados se entienden comprendidos todos los representativos de la Deuda del
Estado 6 del Tesoro y sus cupones, los billetes de Banco, acciones ú obligacio
nes emitidas por sociedades legítimamente constituidas, y en general todos los
valores admitidos á la cotización en Bolsa y los documentos que representen un
valor abonable al portador.— Ninguna carta ó pliego puede contener Valora
por mayor cantidad de 10.000 peseta-s si se dirigen de una capital de provincia
á otra, V de 5.000 pesetas cuando se impongan ó se remitan á una Administra
ción subalterna.— E l remitente de una carta ó pliego conteniendo Valores, de
be préviamente hacer la declaración de los mismos en^peaeta.s, primero en le
tras, y por debajo en cifras, en la parte superior izquierda del anverso del so
bre. En la declaración de la cantidad incluida en una carta no se admiten en
miendas, raspaduras ni interlineados, aun cuando el remitente, bajo su firma,
trate de salvar cualquiera de estos defectos.—La Administración responde de
los Valores incluidos en las cartas ó pliegos declarados con arreglo á las dis
posiciones anteriores, salvo en el caso de pérdida ocasionada por fuerza mayor.
— La responsabilidad de la Adniínistración ce.sa desde el momento en que de su
reclamación en el acto resulten entregadas las cartas ó pliegos con Valores de-
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clarados al destinatario ó persona debidamente autorizada al efecto, previa su
identificación, y desjmes de haberlos examinado detenidamente, haya puesto el
Recibí sin fractura en el libro y hoja correspondiente.—Con el fin de dará es
te servicio toda la garantía de seguridad que exige, los funcionarios de Correos
que intervengan en la admisión, curso y entrega de cartas ó pliegos contenien
do Valores declarados, son directa y personalmente responsables de las mis
mas, y por lo tanto de los valores que en ellas aparezcan declarados. La respon
sabilidad del funcionario de Correos empieza desde el momento en que bajo re
cibo se hace cargo de las cartas 6 pliegos, y cesa en el instante en que con igual
formalidad las entrega al empleaao encargado de darlas ulterior trasmisión ó
al destinatario.— E l remitente de una carta ó pliego conteniendo Valores de
clarados, además del franqueo que le corresponda según su peso, con arreglo á
la Tarifa vigente, y el derecho de certificación, deberá satisfacer hasta 100 pese
tas, 0‘ 10 de peseta, é igual cantidad por cada fracción de 100 pesetas que naya
declarado, como derecho fijo de seguro de estos valores.—A l remitente de una
carta ó pliego que contenga Valores declarados, se le expide un recibo en el
cual habrá de hacerse especial mención de la cantidad declarada, asi como del
peso y dimensiones del objeto. Este recibo se separa de un libro ó doble talón
y con rigurosa numeración de orden, cuyo nfimero se estampa en la parte su
perior derecha del anverso del sobre.— E l pago de derecho de seguro se efec
tuará previamente en sellos de Correos, los cuales á presencia del remitente se
adhieren al talón aviso y se inutilizan por medio de taladro. E l sello de fechas
de la Administración de origen se estampará, asi en el talón que queda unido al
libro, como en el de aviso y en el recibo que por el depósito efectuado se entre
gue al remitente: estos talones avisos son remitidos á la Dirección general en la
misma fecha que hayan sido expedidos, con comunicación y en pliego certifica
do de oficio.— E l remitente de una carta ó pliego con relación de valor, puede
solicitar mediante el pago de un derecho suplementario de 0‘ 10 de peseta, que le
sea dado aviso de que la carta ha llegado á su destino: los sellos que representan
lo dicho, se han de entregar en la Admini.stración de origen, con separación de
la carta, y á presencia del remitente son adheridos al aviso de recibo que ha de
acompañar aquella é inutilizados por medio de taladro. En el aviso firma el
destinatario el recibo de la carta ó pliego, que es devuelto certificado y de ofi
cio á la Administración de origen.— Los sellos que se empleen para el franqueo
y calificación de una carta conteniendo Valores, se adherirán precisamente por
d lado de la dirección de la misma, colocándolos de modo que medie entre cada
uno de ellos una conveniente separación, á fin de impedir que estando unidos
puedan ocultar una lesión cualquiera en el sobre.— Tampoco se permite que los
sellos de Correos aparezcan adheridos, doblándose hácia los dos lados del so
bre, de modo que oculten mas 6 menos parcialmente sus bordes.— Las oficinas
de Correos solo admiten las cartas ó pliegos con Valores que se le presenten
currados con cinco sellos en lacre fino que sugeten todos los dobleces del sobro,
en los que se halle estampado un sello particular del remitente con idénticas
condiciones que pora las cartas certificadas. Estas cartas ó pliegos, cuyas dimen
siones nunca podrán exceder de 0®25 de largo, ü‘18 de ancho y 0‘05 de alto,
deberán ser entregadas en las oficinas de Correos con sobres independientes do
bastante consistencia para que su roce natural no pueda perjudicar á su conte
nido.— La circulación de cartas ó pliegos con Valores declarados se halla por
ahora limitada á las mismas Administraciones que en la actualidad están auto
rizadas para cambiarlas con el extranjero.— Los sobres de los certificados con
Valores declarados, quedan en poder del destinatario y de ningfin modo en la
oficina del destino.— Está terminantemente prohibida la remisión bajo el con
cepto de Valores declarados, de monedas, alhajas y objetos preciosos.— Igual
mente lo está en absoluto la declaración de Valores superiores á los realmcu>
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te incluidos en una carta'6 pliego.— Además de las precedentes disposiciones,
son aplicables á las cartas ó pliegos con Valores declarados, todas aquellas que
están vigentes para los Certificados ordinarios.
Certificador arcgurando A lh ija s y efectos de poco valor.—E l porte de esta
clase de correspondencia se compone: 1." del franqueo que ásu clase correspon
da como carta ordinaria de su mismo peso: 2.“ del derecho de certificado, que
es 0‘75 de peseta y se satisface en sellos adheridos al paquete, y 3.® de un de
recho especial de seguro, que es el de 3 p.®/„ del valor en que los objetos fueren
tasados.— La tasación de los objetos se hace de común acuerdo entre el jefe de la
oficina de Correos y la persona remitente. En el caso de no haber conformidad,
prevalecerá siempre la opinión del jefe de la dependencia respecto de la cantidad
ior la cual deba hacerse el seguro.— La Administración responde del valor de
08 objetos en caso de extravío; pero no en el de robo, deterioro ü otra causa
análoga.— Las reclamaciones deben hacerse dentro del tármino de un ano, con
tando desde la fecha del resguardo. Pasado este plazo, caducan el derecho del
particular y la responsabilidad déla Administración.—Esta clase de correspon
dencia se admite para los puntos situados en las líneas por las que puedan en
viarse pliegos con valores de la Leuda del Estado.— Los objetos se presenta
rán en cajas de madera ó metal, no excediendo su i>c80 de 2 kilogramos, ni sus
dimensiones de 0M 4 de largo y 0‘22 de ancho y alto.
Observaciones.—
Los periódicos, libros y demás objetos señalados en la
anterior Tarifa, deben remitirse bajo fajas, 6 de modo que su reconocimiento sea
fácil; y no contendrán signo, cifra, ni cosa alguna manuscrita, como no sea la di
rección y el punto de destino. — 2." Los sellos do franqueo se pegarán precisa
mente en el anverso de los sobres, fajas ó cubiertas.—á." Siempre que una car
ta, impreso, libro &c. exceda de los tipos de pesos señalados, se necesita doble
6 triple franqueo, según el caso.— 4." Paracircular las muestras de comercio han
de estar cerradas de modo que puedan reconocerse á la simple vista; que no tengan
valor intrínseco ni otro manuscrito que el sobre y queelfranqueoseacompleto.
Las muestras de líquidos y sustancias grasas 6 tintóreas son admitidas á la
circulación en el interior de laPenínsula, Islas Baleares y Canarias, del mismo
modo que se hace en el de otros países, como también en el servicio internacio
nal que España sostiene con varias naciones, con arreglo al tratado de París,
sugetúndose á las bases y condiciones siguientes;— l.*L os envíos de líquidos y
sustancias grasas ó tintóreas han de ser entregados á la mano, precisamente,
en las dependencias de Correos, y á voluntad de los remitentes pueden circular
con el carácter de Certificado, previo el pago de la tasa establecida para esta cla
se de Correspondencia; no siendo admitidas las de naturaleza inflamable.—2.*
E l peso máximo de cada envío no excederá de 300 gramos, y sus dimensiones
no serán mayores de 0“ 30 de largo, 0‘2Ü de ancho y 0‘10 de alto.— 3.* Los lí
quidos y las sustancias grasas que puedan licuarse con facilidad han de ser
contenidos en frascos herméticamente cerrados y cada uno de ellos deberá ir
colocado en una caja de madera de bastante consistencia y de cierre ajustado,
después de rodearlo de algodón ú otra materia esponjosa, en cantidad suficien
te para absorber el líquido en el caso de sufrir derrame, y por ultimo esta caja
irá colocada en otra oe hoja de lata, latón ó zinc.— 4.* Los ungüentos y otras
sustancias mas sólidas ó de difícfl reblandecimiento, serán colocadas bajo un
envase de pergamino ó tela impermeable que, á su vez, se incluirá en una caja
de madera ú hoja de lata.

f

266

Uí : CADIZ.

TAEIFA PARA EL FRANQUEOY PORTE DELACORRE.SPONDENCUDIEIGIDA A TODOS
los países que á continuación se expresan, con arreglo al tratado do la. U n io n
Un iv e r sa l d e C orreo s ,
en París el l.° de'Junto de 1878 y w m w rfotvít'/C on g reso P ostal d e lAsyiOkfCelehradoenP'ebreroy 3Iarzo do 1885.
Primera Zona.
Alemania ( \ ) é Isla de llelif/oland.—Austria-TIungría y Principado de
Lichtenstein. — lifilgica. — fíulgaria.— Canadá. — Dinamarca, Islandia é Islas
Feroe.—Egipto, Nubia y Suilmi.— Estados Unidos de la América del Norte.—
Francia, Argelia, Córcega y Principado de M m aco.— Gran Bretaña, Chipre,
Multa y sus dependencias.— Grecia é Islas Jónicas.— Italia, Isla de Cerdeña y
República de San Marino.— Luxemburgo.—Motitenegro.— Noruega.—Paises
Bajos.—Rumania.— Rusia y Gran Ducado de Finlandia.— Sérria.— Suecia.
— Suiza.— Terranova.— Trípoli de Berbería.— Túnez.— Turquía de Europa y
Asia. ( Franqueo voluntario).—Cfiíis.% ordinni-iaB, 0‘25 de peseta p o r c a d a l5 gra
mos, 6 fracción de 15 gramos, las franqueadas: las no franqueadas 0 ‘ 50 por igual
tipo de peso.— Tarjetas Postales, 0 ‘ 10 de peseta cada una: con respuesta pagada
0 ‘20.— Libros en rústica ó encuadernados, periódicos, obras periódicas, papeles
de música, tarjetas, catálogos, prospectos, anuncios yavisos diversos, ya sean im
presos, grabados, litografiados 6 autografiados; grabados, litografías y auto^rafías: Muestras del com ercio: Papeles de com ercio ó de negocios, Pruebas de im
prenta con correcciones manuscritas y Manuscritos, 0*05 por cada 50 gramos.
— D erecho de certificación, 0*25.— D erecho del oriso de recibo de un en vío cer
tificado, 0 ‘ 10.

Segunda Zona.
República Argentina.— Brasil.— Costa Rica.— Chile.— Estados Unidos de.
Colombia.— República Dominicana.— Ef.uador.— Guatemala.— República de
llaiti.— llaw aii ó Islas Santvieli.—República de Ifonduras.—Japón.— Repú~
hlica de Libe.ria.— M éxico.— Nicaragua.— Paraguay.— Persia.— 2*erú.— R e
pública del Salvador.— Rejiúhlicu Oriental del Úruguay.— Estados Tniidos de
Venezuela.— ColoniasdanesasenAméricade Groenlandia, Santa Cruz,SanJuan
1/ San Tilomas.— Colonias y establecimientosfranceses en A frica ( Seneyat y sus
depcndcticias, Guhon, Gorea, Daban, Mayotte, Nossi Be, Reunión y sus depen
dencias, Santa María de Mudagascar): en Asia ( Pondic.herg y (fepcndencias,
Tanáon.Muhé, Calicut, Surate, Cochinchina, Clumdcrnagor,‘Raigón, Bicn-IIoa,
Mutho, Ttnch I.ong, Bassam, Camhodgc, TonVing), Sliung-Ifai.-en América ( La
Martinica, Guadalupe, San Pedro y Miquclon, Guyana) y en Oeeanía ( Nuera
Cahdonia, Islas de la Sociedad,Islas Marquesas) . — Agdegadosá la Coloniafrancesa dtd Guhon ( Gran B assany Assinia).— Colonias y establecimientos ingleses
en Asia f India británica Aden, Birmania británica, Indosfan), Ccylan, Esta
blecimientos del Estrecho (Maluca, Penuny, Singapore y JVellesley), Indosfan,
lIm g-Kong, Lahoun) ; en A frica ( Mauricio y dependencias, Islas Seychelles,
Costa de Oro, Gambia, Lagos, y Sierra L eona): y en América (L a Barbuda,
Bermudas, Jumáica, Guyana, Honduras británica, Islas Falkland, Trinidtul,
Antigoa, Islas Bahamas, Dominica, L a Granada, L<is Granadillas, Montserrat,
(1) Bajo la denominación de Alemania se consideran comprendidos los Batados signientea: Reinos de Prusia y de Sajonia; Grandes Ducados de Meklcmbourg
Scliwerin y Strclitz y de Oldeinbourgj Duendos do Brunswik, de Anlinlt y de Siijonia
Altembourp; Principados de Reusa, de Valdek y de Lippe; Ciudndea Anseáticas do
Brema, do Ifimbourg y de Lubek; Lorena y Alsácia; Gobierno de Trevesj Principa
do de Birkenfeld; Grandes Duendos de Badén y de Ilcasn; Reinos de Wurtombergy de
Bavlera; Principado de Ilohenzollern; Gobierno do Wiosbaden; Gran Dueadn do Sa
jonia Meiningen y .Sajonia Coburgo Gothnj Principad
Mneipados de Schwarzbourg Kudolstndt

y Sonderbausen.
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Ni-t'is, Sim Cristóbal ó Saint Kitfis, Sonta Lucia, San Viccniv, Tuhaijo, Islas
Turcas, Islas Viri/cncs) . — Colonias ncc-rlandcsas c.n Oceania (Islas dü Jaca,
Madura, Sumatra, (Idcbcs, lioruvo ( menos la parte N O .), lUlUtun, Arehipiélai/ós de lianlii y de Kiouio, islas de la Sonda ( Jiali, Lomhok Soembawa, Nlores
y SO. de Timar), Archijñélayo de. las Mullicas // de la Nueva Guinea): y en
Amériea (G uyana holandesa, Ouiui^ao y sus dependencias.)— Colonias y estahleciinicntos portuyueses en Asia ( (loa y dependencias y M acao): en Africa
(Cabo Verde, Santo Tomé, Isla del Príncipe, Adjiula, Anijohi y Mozambique):
y en Oceania parte N O . de Timar).~-Ojieiniis de Correos que la Administra
ción de la. Co^lonia inylcsii de IIony-Koni/ sostiene en Kiuny-Svhow 6 Ilnihow,
Cantón, Swufino, A m oy, Foo-iJoto, Nimjpo, Shuny-IIui y Ilanhow ( China).
.— Establecimientos inílianos de 2Ltscate, Golfo Pérsico, Guadur y Mandahiy.
— Oficinas de Correos que la Aitministravión japonesa ha establecido en ShanyIIiii, Cherfoo, Chinkiany, Hankow, Ninypo, Voo-Chow, Nncehtviiny, Kiukiany,
Tien-Tsin ( China) y Eusampo ( Corea). ( Franqueo voluntario.)— Cartas or-

j)or caüa í»U ffn
un envío certificado, 0‘ 1Ü.
Portuyul, islas Azores y Madera. (Franqueo

N o obstante

Postules, 0‘(15 cada uno,: con respuesta pagada 0‘ 10.— Libróse impresos en ge
neral. Ü‘ ü;3 por cada 50 gramos.— Muestras de comercio y papeles de negocio,
pruebas de imprenta y ^lunuscritos, 0‘0Ó por igual peso.—Derecho fijo de cer
tificación, 0‘2ó.—Aviso de recibo de un envío certificado, 0‘ 10.~L as cartas in
suficientemente franqueadas se entregan mediante el porte do 0‘25 por cada 15
gramos ó fracción.
Gibriiltar.
con Inglaterra,
de peseta por cada 15 gramos.—Tarjetas Postales sencillas, U‘U5: con respues
ta pagada 0‘ 10. - Periódicos presentados por las empresas y timbrados, 3 pese
tas cada 10 kilogramos y por particulares 0‘01 cada número.— Libros é impre
sos en general, ü‘00i caíla 10 gramos.— Medicamentos, ü‘05 cada 20 gramos.
— Muestras, Ü‘Ü5 en poquetes y 0‘Ü2 en cartones formando colección, cada 20
gramos.
PORTE QUE SATISFACE LA CORIU--SPONDENCIA DIRIOIDA A PAISES NO COMPREX-

didos en la Unión Universal de Correos.
Asia.
Annatn y Siam. (V ía Erindisi, franqueo obliyutorio hasta Sinyapore.)—
Cartas, O'óO en sollos las franqueadas y 0‘üü de peseta de porte en líspaña las no
franqueadas, cada 15 gramos, ó fracción, unidad de jieso establecida para to
dos los países que se expresan.— Libros, periódicos, impresos, muestra.s, pape
les de comercio ote., 0‘ 10 por cada 50 gramos, que es igualmente el tipo de peso
que rige en general para esta clase de correspondencia.
(P o r la Vía Marsella ó Ná\)oles: ohliyatorio hasta el puerto de desembar
qu e.)— Cartas 1 jieseta las franqueadas y 1‘20 las no franqueadas. Periódicos,
Impresos y Muestras, 0‘20.
Horneo <Saraxeak) . ( Jla Fuincia: ohliyatorio hasta el puerto de desembar
q u e .)—CarUia franqueadas I peseta y 1‘20 las no franqueadas. Periódicos, Im
presos y Muestras, 0‘20.
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Africit.
■
.
_
ÁMensión, Colonia ilel Cabo, Natal, Oranr/e ( Hcjnihlo'a de), 2'nwmial,
Costa Occidental de A frica, menos JAheriu y posesiones espaíiolns, francesas,
británicas y portnyuesas. ( V iainylaierra.)— Cartas, 0‘ 70 hib franqueadas y las
no franqueadas y '0 ‘ 12 los periódicos, impresos v muestras.
Santa Elena. (Via-Inglaterra. )~Ctina9., 1‘20 las franqueadas ó no fran
queadas y 0‘12 los periódicos, impresos y muestras.
América.
Bolivia. rV ia Inglaterra.)— Ctxrtas, 1‘20 las franqueadas y 1‘30 la.s no
franqueadas; periódicos, impresos v muestras 0‘20.
P or la Via jPr««cm.— Cartas franqueadas y no franqueadas 1 peseta y 0‘20
los periódicos, impresos y muestras.
Australia.
Australia Occidental y Meridional, Victoria, Nuex-a Gales del Sur, Qtieenslandy Nxieva Zelandia. ( Via Francia, franqueo voluntaria hasta su destino.)
_Cartas franqueadas ó no franqueadas, 1 peseta. Periódicos, impresos y mues
tras, 0‘20.
«
,
X
Tasmanin. (V ia Francia: franqueo ohhgatono. ) — C&xííí%1 peseta y perió
dicos, impresos v muestras, 0‘20.
.
Isla Norfolk, Islas Viti o Fidji, Islas de los Amxgos. ( Via Bnndisv.Jron
queo <M gatorio.)-CQ nas 1‘ 20 peseta y ()‘ ló periódicos, impresos y muestras.
En virtud de Convenio se halla estahlecido el cambio internacional de Cífrtas con Valores declarados, con destino á los países ([ue á continuación se expresan.
.
, ,,
Portugal, Islas Azores y 3/flf7eríT.— Franqueo obligatorio por cada l o gra
mos ó fracción de 15 gramos 0‘ 10 de peseta; y derecho de seguro por cada 100
pesetas ó fracción de 100 pesetas, 0‘10 de peseta.
Francia, Argelia y oficñiasfrancesas establecidas en hinez.— 0‘2o y 0 10,
en uno y otro concepto y del propio modo los que subsiguen.
Alemania (vía A h u cia ), EélgieUy Luxemburgo y 6'ia=a.— 0‘2ó y 0‘ 15.
Alemania (riu Bélgica) y lle.lÍgolund.—^“l ó y 0‘20.
Italia.— 0‘2!i y ()‘15.
Anstria-IIungría y Países
0‘25 y 0‘20.
Dinamarca, Islandia, Islas Feroe, Ilumaniu, E lis ia y Oran Ducado de
Finlandia.— 0^25 y 0‘25.
Servia.— 0 ‘2ó y 0‘2o.
Suecia y Bulgaria.— 0‘25 y 0*30.
Egipto. - 0*25 y 0*30.
Noruega.— 0*25 y 0*35.
v-, , ■ /.
Antillas danesas (San Thomas, Santa Cruz y San ,Tuán, Coloninsfranccsas de Guadalupe, Martinica, Guyana, Senegal, Reunión, Cochinchiiui), Pmidichery (In d ia ), Nueva Culedonia,y ojicinus francesas en el Tonking.--0A0
y 0*25.
Groenlandia.— 0*40 y 0*40.
. nj
Colonias portuguesas de San Thiago ( Cabo T erde), Santo Thoinc g P> incipe, loanda f'Angola).— 0‘i0 y 0*25.
Tiirqiiia. 0*25 y 0*45.
*
E l derecho de certificación es de 0*25 de jiesela en todos los casos.
Ninguna curta que se dirija íi cualquiera do los países enumerados podra
contener mayor cantidad de 10.000 pesetas, ü excepción de las que se remitan
á Italia. Egipto 6 Servia, en las que solo podrán ascender u 5.000 pesetas.^
Para la manera de entregar esta clase de Correspondencia en las oüeinaa
de Correos y demá.s pormenores referentes k la misma, véase la iiagiua 202.

268

GUIA

Pueden cambiarse Paquetes Postiifes sin declaración de valor entre Espa
ña, Alemania, Austria-Huní»ria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Colonias dane
sas, Egipto, Francia, Argelia y Túne?:, Colonias francesas y Tonking, Italia,
Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Portugal, Azores y Madera,
liumania, Sérvía, Suecia, Suiza y Turquía; cuyo servicio por delegación se ha
lla á cargo de las Compañías españolas de Ferrocarriles.
B a jóla denominación de Ukión Universal de Correos, los paises con
venidos, relacionados antes, constituyen un solo territorio postal para el cam
bio recíproco de la correspondencia entre sus respectivas Administraciones.
E l franqueo de las cartas ordinarias es voluntario: las insuficientemente
franqueadas devengan un porte igual al doble de la insuficiencia del franqueo.—
E l franqueo de los periódicos, libros, inipre,sos, muestras y papeles de comercio
ó de negocios, pruebas de imprenta y manu.scritos, es para todos los casos obli
gatorio. Esta clase de correspondencia debe remitirse bajo fajas y con las regla.s
marcada.? en la página 264. E l peso de los paquetes que contengan objetos de
los expresados no podrá exceder de 2 kilogramos.— El porte de cada uno de los
dem uestrasdecomercio,nopuede serinferiorde0‘10 de peseta: i-l que compren
da papeles de negocios, tampoco bajará de 0‘25. Los de muestras no excederán
en peso de 250 gramos ni en dimensiones de 0"'20 de largo, 0‘ 10 de ancho y 0‘Ü5
de alto; debiendo para circular hallarse cerradas como se expresa en la citada
página 261, ^ue el franqueo sea completo y que no consistan en objetos infla
mables, pegajosos, punzantes ó manchadizos.— Siempre que una carta, impreso
ó libro &c. exceda de los tipos de peso que les están señalados en las Tarifas,
se necesita doble ó triple franqueo, y así sucesivamente.
Para los Estados de la Unión Úniversal de Corrf.o.s, pueden remitirse
bajo la garantía de la certificación las cartas ordinarias, libros, ])eriódicos, im
presos, muestras y demás objetos que van antes relacionados en las Tarifas.—
JjOs envíos certificados deben obligatoriamente franquearse, y sati.sfacen: 1." El
precio de franqueo que para cada clase señala la respectiva Tarifa: 2." un dere
cho fijo é invariable de certificación establecido en la cantidad de 0‘25 de pe
seta.— Los otros paises para los que se admite certificación van anteriormente
señalados en sus respectivas Tarifas; guardándose idénticas formalidades.— To' da carta certificada para el Extranjero, deberá ser presentada á la mano en lo.s
oficinas de Correo», con los mismos requisitos expresados en la página 261.
Para los Estados de la Unión Universal de Correos puede solicitarse
inmediato aviso de la llegada de los Certificados, mediante el abono de un se
gundo derecho de 0‘ 10 de peseta. Los sellos que representan este recargo espe
cial se entregarán en las oficinas de Correos separadamente de las cartas para
ser adheridos al aviso.
Siendo respecto de diferentes paises diversas las vías de que el público pue
de utilizarse para el envío de Correspondencia, no debe omitirse nunca la indi
cación de la vía que se desee sea empleada para la transmisión, siempre que el
franqiieo resulte ser el que exija la elegida.
L os libros, periódicos, im))re.sos sueltos &c., muestras de comercio y de
más anteriormente exjiresado en las Tarifas concernientes á los Estados que
constituyen la Unión U niveilsal de Correos, y que, jiroccdentes de Ultramar,
se reciban en España sin franquear ó con cargo, se portearán por los mismos
precio^ que para su franqueo señala la respectiva Tarifa.
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PARADORES EN ESTA CAPITAL DE LOS COSARIOS U ORDINArios que viajan entre ella y los pueblos que se expresan.
Alcalá de los Gazules.— D . Manuel Cid: c. Alonso el Sabio 15 y c. del Me
són Nuevo 11.
„ I). Juan Rubio: c. Garaicoeohéa 13.
Ahjodonales.— 'D. Alfonso Roldán; c. del Hospital de Mujeres 4.
Arcos de la Frontera.—11. Manuel Dorpiido Moreno: c. Alonso el Sabio 10.
Ihnaocaz.—D . Blas Gago y I). Salvador Gómez: c. Garaicoechéa 13.
Bornos.— D. Francisco Rodrigue/, y 1). Francisco Maríel: Mesón Nuevo 11.
Cartagima.—I). Juan José Martín y 1). M iguelPonce: c. Garaicoechea 13.
Canil—
José Almazo y D . Andrés Vázquez: c. Garaicoechea 13.
„ 11. Juán Ramírez: c- Alonso el Sabio 15 y c. del Mesón Nuevo 11.
Chiclana de la Frontera.— 11. Domingo de Alba y Alba: p. Mendizábal 1.
„ 1). Juán Alcántara: c. Garaicoechea 13.
„ 11. Francisco Olmedo: c. del Rosario 43.
,, n . Antonio Ortega: p. Castelar 1.
„ I). José Rodríguez y Carrasco: c. del Rosario 43, frente á la p. S. Agustín.
„ U. Francisco Varcla y Sánchez: ]>. Castelar 1.
Grazalemu.— 1). Femando Jiménez: c. Alonso el Sabio 15.
Jerez de la Frontera.—X). Ricardo Díaz y Vilches: c. del Rosario 43, frenteá
la p. S. Agustín.
„ 1). Ramón Arzola: c. S. Francisco 28.
„ 11. Jesús Diéguez y González: p. Mendizábal 7.
„ D . Antonio Fernández: p. S. Agustín 5.
„ D . José Valero: c. Cristóbal Colón 2.
.Timena.—11. Antonio M archenay 1). Pedro Quirós: c. del Mesón Nuevo II.
3!edina Sido7iia.— D . José Castilla: c. del Mesón Nuevo 11.
„ D . Manuel Quirós Guerrero: c. de la Pesadilla 1 dup. y en la misma 3.
Patcr 7 ia de Jtivera.— 1). Francisco Vega: c. .\lonso el Sabio 15.
Prado del JRei/.—11. Blas Gago: Garaicnechéa 13.
Puerto de Santa 3Iaría.— 1). Francisco Javier Caballero: c. Alonso el Sabio 15.
„ D . Mariano Cantera: c. Alonso, el Subió 14.
„ 1). Joaquín Farlan y Rulfo: c. S.*Francisco 27 y la misma28.
„ 1). Ramón Martínez Basurto: c. lúnaies 3 y c. de la Nevería 1.
„ 11. Manuel Mata: c. Columela 37.
„ D . José Mora y Sánchez: c. Cristóbal Colón 2.
„ II. Miguel Valero: c. S. José 8.
Puerto E eal.— 'D. José Matiola: p. Mendizábal 1.
„ 1). Manuel Mena: c. de la Nevería 4.
Ponda.—D . José Ruano: c. Garaicoechéa 13.
Pota.— D . Carlos Chirao v D. Ramón Pérez: c. Alonso el Sabio 15.
San Fernando.—1^. Cristóbal Cepillo: c. de Comedias 22. {Aminciojfáff. 56.)
„ D . Nemesio Gaticn: c. Manzanares 1.
„ Francisco Mora y Burea: p. Isabel II 1.
„ 11. Juán Ruíz Mellado: c. S. Francisco 29..
Sanlácar de Barrumvda.— J). JuánMasdeme. del Rosario, 2 de la de Churruca.
,, 1). Jacobo Villanueva: c. del Rosario 4.3.
San Roque.— 11. Bernardo Loceño: c. del Mesón Nuevo 11.
Sevilla.— D . Cristóbal Cayetano Villeta: p. Mendizábal 7.
Tarifa.— D . Bernardo Luceño: c, del Mesón Nuevo 11.
Ubrique.— D . José Ruíz: c. dcl Mesón Nuevo 11.
_
Vejer.—D . Alfonso González Barrios, D . Antonio Rubio y D. José Tinoco:
c. Mesón Nuevo 11.
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F E R R O C A R R ILE S AN D ALU CES,
en correspondencia directa con las Lineas de Madrid, Toledo, Ciudad Real, A li
cante, Valencia, Turrayona, Harcehna, Murcia y Cartagena.
Cinco minutos antes de la hora fijada para la salida de los trenes, se cierra
el despacho de billetes. Los niños, no llegando á ti’es años, son transportados
gratuitamente llevándolos en brazos sus encargados: desde tres años, pagan me
dio asiento y entero pasando de seis: dos niños no pueden ocupar en un mismo
compartimiento sino un solo asiento. Todo viajero cuyo eejuipaje no pese mas
de 30 kilogramos nada paga por el transporte del mismo. Los equipajes debe
rán estar en las estaciones á lo menop 15 minutos antes de la hora de salida.
La Estación de esta capital se encuentra situada al final del muelle de la
Puerta del Mar, estando establecidas en ella todas las oficinas referentes al ser
vicio de la grande y jiequeña velocidad. Las horas de los servicios ordinario y
extraordinai'ios se anuncian por los periódicos y carteles.
TARIFA DK LA LINEA DE SEVILLA A .lEREZ Y CÁDIZ.
r iiE c io 3 DE IOS AS IBNTOS.

DISTANCIAS.

ESTACIONES.

¿ 't b .

1.* closo.

2.» clase.

Pt. a».

P>. f?í.

3.* clase,
P*.

C
¡.

CAdiz ................ ...................................
3
15
26
36
49
70
82
99
lio
l ‘¿ 3
139
163

Aguada-Puntales.....................................
San Fernando ; ......................... ..............
Puerto R eal..............................................
Puerto de Santa M aría.. .....................

J erez ....................................................
Casas del Cuervo.....................................
Lebrija......................................................
Las Cabezas............................................
Venta de las Alcantarillas.....................
U trera........................................ ..............
Dos Hermanas.........................................

S e v il l a ..................................................

0
1
2
4
6
8
9
11
13
14
16
18

25
70
85
05
25
55
90
85
25
65
60
20

0 20
1 30
2 20
3
4
5
7
■8
9
10
12
13

„
40
85
15
35
65
65
15
35

0
0
1
1
2
3
4
5
5
6

15
80
30
80
60
65
30
15
80
40

7 25
s

Billetes de ida y vuelta en el mismo día.—D e Cádiz á San Fernando y vi
co versa, 3‘20 pesetas en l . “ clase, 2‘ 60en 2." y 1‘60 enS.'*—APM er¿oi2efí/,4‘4ó
en 1.", 3‘35 en 2.* y 2*15 en 3.*—A l Puerto de Santa María, 4*90 en 1.*, 3*80
en 2.* y 2*40 en 3.*— A Jerez, 9*15 en l.% 7*20 en 2.‘ y 4*35 en 3.*
A ton os de 8 billetes á Puerto Real, 10*80 pesetas en 1.* clase y 8*80 en 2.*
En San F ernando hay carruajes para Chiclana, Medina, Canil, Vejer,
Tarifa y Algeciras.
En el P uerto de Santa María hay carruajes para Rota y Sanlúcar de
Rarramcda.

L ínea de J erez A Sanl(icar de B arrameda, (20 kilómetros).— Los pre
cios son: 1*75 j)esetas en 1.‘ , 1*10 en 2 .' y 0*ü5 en 3.** desde la Alcubilla k Las
Tablas y 3*75, 2*40 y 1*45% Sanlúcar.
L ín e a
en 1.*

de

Utrera

a

O suna '^ L a K o d a , (111 kilómetros).-~2‘i)0 j)osetas

hah
á Los
10*45 y 7 á Pedrera-. 19*75, 14*45 y 9*15 á L a R oda *
lia y servicio diario de Cádiz ¿M álaga y Granada y vice versa.
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OFICINA DK TAPOUFS RF.MOLCADORES DE D. ANTONIOMILLAN É IIIJO: CALLE DU-

í/«e de la Victoria, 35 de la de la Aduana. ( Anuncios jyaynias ¿ y ¿ l .) ^
Se despaclian vapores de cabotaje y los del servicio diano entre esta ciu
dad. Puerto Real y Carraca y entre la núsmn y el Puerto de Santa M a m .
En unión con Tos Sres. Sons o f Thomás Haynes, son también consignata
rios de los vapores correos entre Algociras y Ceuta.
BUQUES DK VAPOKQUE DESPACHAN LOS

D. HORACIO ALCoN Y COMPA^^^

calle de la Aduana, 16. (A nuncios páginas 3, 4, 6, b, 7 ,» , «, iU, l i j
15, 16, 17, 18 y 19.)
Línea entre Sevilla y Marsella, con las escalas intermedias— Otra entre
los mismos puertos con las mismas escalas.— Otra de Barcelona á Bilbao y
puertos intermedios.— Antiguo servicio entre Barcelona y Liverpool, con las
escalas intermedias.— Otro servicio entre Barcelona y Liverpool; haciendo es
calas en los puertos españoles del Mediterráneo y de Norte.— Vapores correos
españoles entre la Península é Islas Cananas, los cuales salen de este puerto los
días 2 V 17 de cada mes á las ocho de la mañana.— Servicios trasatlánticos pa
ralas ¿ la s de Cuba y Puerto Rico y Nueva Orleansy directamente á la Haba
na y principales puertos de la Isla de C u b a .-O tro entre Liverpool, Barcelona
y Habana, con escala en Cádia, por medio de los vapores de la Compañía de
Naveeación La F lc ch a .-O lx o servicio fijo y mensual entre Cádiz, M onteudeo
V Buenos Aires.—Servicio entre Cádiz y Burdeos.— Otro entre Amberes y el
Mediterráneo con escala en C á d iz.-O tro entre Liverpool,
¿Mediterráneo y
N u eva-Y ork.- Otro con salidas fijas para Cuba, Puerto R ico y Nueva O^leans.
Dan informes acerca de los viajes mensuales al R io de la Plata, de la bociedad de Transportes Marítimos por vapor, de Marsella.
BUQUES DE VAPOR QUE DESPACHAN LOS SRES. BALAGUER, PÉREZ Y COMPAÑÍA:

Calle Cohoa, 19. (Anuncio página 20.j
Los de la Compañía Gijonesa con destino á los puertos del Norte y del Me
diterráneo.
VAPORES DE QUE ES AGENTE EN ESTA PLAZA D. E. COLLET: CALLE DEL

Carbón, 1. (Anuncio páginas 22 y 23.)
Los de la Compañía Hnvresa Peninsular: servicio entre este puerto, Uibraltar y Málaga, y Lisboa, Havre y París.
VAPORES CORREOS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA ( a NTKS A. LOPEZ Y COM-

vuTúa): calle Isabel la Católica, 3. (Anuncios páginas 24, 2u, 2b y 27.)
Líneas oficíales á Cuba y Puerto R ico y á Filipinas por el Cana de Suez.
Salen de este imerto los vapores correos de la primera los días 10 v 30 de cada
raes, conduciendo la correspondencia para las expre.sadas islas, y de Santander
los días 20; y los de la segunda los días 23.
, ,
j-* /
En combinación hay estahlecido servicio con los puertos del Meditwráneo,
las islas Canarias, Veracruz, mar de las Antillas, puertos del Pacifico y Oriente.
BUQUES DE VAPOR QUE DESPACHA D, JOAQUIN DEL CUVILLO: CALLE GAMONA-

les,2. (Anunciospáginas
y ^\.)
, ,
Los de una línea regular entre Cádiz y puertos de la costa del Este de Inclaterrm servida por vapores de la misma nación.
.
t\ • i vt «
También despacha, en unión con la casa consignataria de D . Daniel MncPherson, los de la Compañía Anglo-Hispana, loS de otra línea entre Cádiz,
Liverpool y Dublin, los (le la establecida entre Cádiz y Bristoi y los de otra en
tre Cádiz y puertos del Canal de Inglaterra.
LINEA DE VAPORES DE QUE ES CONSIGNATARIO D. JOSÉESTÉBAN GÓMEZ: CALLE

Murguia, 35. (Anuncios páginas 32, 33 y 34.)
Líneas directas establecidas por la Compañía Hispano-Inglesa, con sMiüas
fijas de Cádiz á Lóndres, al Havre, á Amberes y á Liverpool; teniendo organi-
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zado un servicio combinado bisemanal entre París y Cádiz por la vía del Ila^Te.
Otra línea regular para Francia y Alemania.
BUQUES DE VAPOR QUE DESPACHAN LOS SEES. SONS OF THOMAS IIATNES: CALLE
San Francisco, 37. (Anuncias páyinas 21, 38 y 39.)
Servicio bisemanal entre Cádiz, Tarifa, Algeciras, Gibraltur, Málaga, Tán
ger, Ceuta, Iluelva y vice versa.
También despachan los de la línea de vapores ingleses denominada El
Ancla: servicio mensual entro este puerto y Nueva York, y los de la italiana
La Vcloce, para el llio de la Plata.
VAPORES CONSIGNADOS Á LOS SRES. IIOLBEK Y COMPAÑIA: CALLE DE LOS DOhlones, 23. (A nuncio página 204.)
Los de la Compañía Unida, domiciliada en Copenhague.
BUQUES DE VAPOR CONSIGNADOS Á I). CÉSAR I.OVENTAL: PLAZA MINA, 9.
(Anuncios 2 )áginas 36 y 37.)
Los de la Compañía Real Neerlandesa viajan entre Arasterdam, Cádiz,
Marsella y puertos do Italia; tocando en Málaga á la vuelta.
Los del Lloyd Sueco salen con destino á Copenhague, Gotemburgo y
Estokolmo.
BUQUES DE VAPOR DE QUE ES CONSIGNATARIO D. DANIEL MAC-PIIERSON: CALLE
San Ginés, 4. {Anuncias páginas 40, 4 1,4 2 , 43, 44 y 45.)
Los de la Compañía Anglo-llispana hacen la travesía entre Cádiz y Lon
dres; tocando en Lisboa, Vigo, Carril ó Coruña. Salen todos los Jueves.
Líneas de vapores ingleses, una entre Cádiz, Liverpool y Dublin, con esca
la en los puertos del Canal de San Jorge y mar de Irlanda, otra entre nuestro
puerto y feristol, y otra entre el mismo y los del Canal de Inglaterra.
Las referidas líneas las despacha en unión con I). Joaquín del Cuvillo.
En la misma casa se despachan diversas líneas de vapores para New-York,
Boston, puertos del Báltico, de Francia, de Portugal y de España y otros; y bu
ques para todos los del Reino Unido, Rusia y Norte América.
BUQUES DE VAPOR DE QUE ES CONSIGNATARIO D. JUAN MARTIN: CALLE DEL BAluarte, 13. (Anuncio yjJyóm 35.)
Navegación entre SevillayBayonne con escala en Cádiz y puertos delNorte.
BUQUES DE VAPOR DE QUE SON CONSIGNATARIOS LOS .SRES. PINILLOS, SAENZ Y

Compañía: calle Santo Cristo, 2. (Anuncio página 46.^
Línea regular de Barcelona á Puerto Rico, Habana, Veracruz y listados
Dnidos, con escala en Cádiz.
BUQUES DE VAPORCONSIGNADOSÁ LOS SRES. ODERO YFERRO: CALLE .AHUMADA,8.
( Anuncio página 47.)
Línea de vapores correos italianos entre Genova, Montevideo, Buenos
Aires y Rosario de Santa Fé, con escala en Cádiz.
VAPORES DE QUE KS AGENTE D. ANTONIO SICRE; CALLE DEL BALUARTE, 5.
I)e los de la Mensajerías Marítimas de Francia y de la Compañía general
Trasatlántica de París.
VAPORES CONSIGNADOS Á D. RICARDO DE SOBRINO: CALLE DE LA ADUANA,14 Y ló.
( Anuncio página 50.)
Los vapores de la línea O de Olavarría y C.* de Gijón, tocan en este puer
to en sus viajes entre los del Norte y Mediterráneo.
LINEA DE VAPORES: ESCRITORIO DE D. JOSÉ VF-BDUOO, CALLE ISABEL LA CATÓUca, 2 (Anuncio página 20.)
Servicio regular entre Cádiz, Lisboa y puertos de la América del Sur y del
Pacífico por los vapores correos ingleses.
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BUQUES DE VAPOR DE QUE ES CONSIGNATARIO D. JOSÉ DE LA VIESCA: CALLE

Murijuta, 19. (Anuncio páíjinas 4 8 y 49.)
Línea regular entré IJilbao, Sevilla, Marsella y puertos intermedios.
DIQUE Y TALLERES DE CARENAR, MUíiLLES Y ALMACENES EN LA BAHIA DE

Cádiz. (Anuncio página 28.)
D e la Compañía Trasatlántica (antes A. López y Compañía).
Delegación de la misma, calle Isabel la Católica, número 3.
TRANSPORTES GENERALES MARITIMOS Y TERRESTRES. (A nuncio página 51.)

D . José Verdugo; calle Isabel la Católica, número 2.
T ran sportes M a rítim os y T rán sitos. (Anuncio página 209. )
Esson y Compañía: 12 plaza de la Bolsa, en Marsella.
LA MADRILEÑA, EMPRESA DE DILIGENCIAS: SU ADMINISTRACION CALLE

Duque de la Victoria 1. (Anuncio página 52.)
Servicio de correos al Campo de Gibraltar, con escalas en Chiclana, Conil, Vejer, Tarifa y Algeciras, combinado con los trenes.
Administrador. D . Salustiano Juárez y Rodríguez.
CARRUAJES DE ALQUILER PARA EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA POBLACION.

JjOs de la antigua Empresa de D . Juán Arana, cuya oficina central se ha
lla establecida en la plaza de la Constitución, núm. 10, junto al Ca.sino Gadi
tano: una sucursal en la plaza San Francisco, núm. 1: otra, calle del mismo
nombre, número 1, y el depósito del crecido número de carruajes de todas clases
y caballerías con que cuenta, en el paseo de las Delicias, núms. 1 y 2.— ( Véase
ti Anwicio en la página 54.)
D. Pedro Antonio de liosas: c. Junquera, núm. 4, y p. S. Francisco,núm. 2.
D .‘ Dolores Márquez, Hércules 6.
1 ).Constantino Parede8,Constitución9.
EMPRESA DE CARRUAJES FÚNEBRES DF. TODAS CLASES, ANTIGUA DE D. JUAN

Arana. (Anuncio página 55.)
Tiene establecido su despacho en el paseo de las Delicias, números 1 y 2;
recibiéndose también los avisos para prestar este servicio en la Oficina Central
de Carruajes, plaza de la Constitución, número 16.
EMPRESA DE COCHES O.MNIBUS PRIVILEOIADO.S DE CADIZ: SU OFICINA CENTRAL

calle Hércules \'i.{Anuncw páginab'i.)
Servicio á la Estación del Ferrocarril y Muelle y al Barrio extramuros de
San José.
Administrador. I). Eduardo Rodríguez Seoane.
BREKS PARA L(>S EXTRAMUROS.

Se alquilan en las plazas Isabel II y Santa Elena.
CALESAS PARA EXTRAMUROS T LOS PUEBLOS COMARCANOS.

Se alquilan á precios convencionales en la c. Plocia, á las inmediaciones
de la Fábrica de Tabacos; y en la p. Santa Elena, frente á la Puerta de Tierra.
P IC A D E R O : ESTA B LE C ID O E íí L A P L A Z A D E L BALON .
Bajo la dirección del profesor D. José Herrera y Portal. [Anun.pág.bfo.)
BAÑOS DE MAR.

Los de Htra. Sra. del Catmien.—Establecidos en la Alameda de Apodaca,
frente ú la calle del Puerto. {Anuncio página 67.)
Muelle de. San Carlos.
D el Real. —Situados frente al Hospicio.
Caleta.— Inmediatos al del Real: gratis.
C om i/cí.—Plavas del barrio extramuros: también gratis.
35
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BAÑOP DK AGUA DULCE.

D . Lorenzo Galián: calle Vargas Ponce, número 1.
I). Partolom»* Meléndcz: calle de la Cererui, núm. 21. ( Anunciopág. 58.J
]), Miguel Plaza y Albarracin: calle del Marzal, número 20.
Hotel de Europa, (D . Víctor Chabrier
BILl.AHER.
y D . Adolfo Guien): Columela 37.
Camacho IX* Manuela, Pozo 1.
HotddeFrunce,{T).A.<S.r\Kn Lebourhis):
Uuíz Delgado .losé, Torre 40.
]). Mina 17 y 18. {Annnc. pág. 63.)
En los Cates del Correo y Suizo.
Ilútel de París, (D. Luis Ravizza): San
CAFÉS.
Francisco 9 y 11.
Banquetti Félix, ( A p olo): p. ConatituCASAS DE HUÉSPEDES.
' ción, 1 de la c. Murguía.
Bañasco y Junco Ricardo, (Nevería Avilés y Moret D.* Dolores, {L a Vic
toria)-. Alonso el Sabio 10.
ItaUunn) ; Duque de Tetuún 19.
Cabo y Mantilla Rafael, ( Suizo): S. Jo Ballester Viuda de, {L a Nueva Paz):
p. Mendizábal 3.
sé 6 dup.
DiirioHerm anos,{CoíTeí)).-Rosario41. Cáceres v Sala.s Juan, Churruca 2.
Fernández Viuda deD . B ernardo,{//«- Campos))." Carmen, ( Primera dcl Ensario): Rosario 23. {Aiiunc.pág. 68.)
rú»).’ p. Constitución 14.
Gómez Trucha Faustino, (E l A lba): Estudillo !).• Francisca, p. Loreto 1.
Fernández Tomás, (Jlútel del Paraíso,
Duque de Tetuán 13.
antes Villa de Madrid)'. Cristóbal
Ruíz dellustamanteneredoros de Don
Colón 12. {Anuncio página 64.)
Juan Antonio, {Lonja): Duque de la
Márquez y Pacheco I).* Adelaida, AVictoria 3 y ó y Flamencos 12.
duana 6. ( Anuncio jiágina 67.)
Torre Manuel do la (J.a Cita): Duque
de la Victoria 1. (Anuncio pág. ó9.)
JUEGOS DE BOLOS.
CEUVECEUÍAR INGLESAS.

L a A', Duque de Tetuán 23 (.<4».^'. 67.)
L a Z, Duque de Tetuán 32.
Rodríguez Domingo,(.E/ 7V/i¿e): Amar
gura 1.
Sánchez y Grech Juán, ( La Colonial):
p. Constitución 8.
Sevilla D .‘ Josefa, (L a Imperial)-. Du
que de Tetuán 6.
Torre Manuel de la, {La Cita)-. Duque
de la Victoria 1. (AnunciopAg. 09.)
FABiaCA Y DESPACHO DE CERVFJ5A.

Maier Carlos, Puerto8..f.<4rt.7;. 69.)
DESPACHOS DE CEKVi:ZA.

Domínguez y Martínez, J’ rim 1.
E l Oriente, Duque de la Victoria, 36
de la de la Aduana.
González Ciuevedo Benigno,Murgu*ia7.

En la plaza del Balón.
Calle de la Mirandilla 18.
Compás de Santo Domingo.
Ventorrillo de Corona-. Augusta Julia 2.
MESONES.

Ramírez y Rodríguez Pedro, (Mesén
Nuevo): c. de esta denominación 11.
Ruiz María, {Paraíso): Cárcel 7.
Saínz y García de la Huerta Pedro,
{Garaicoeckea): c. de su nombre 13.
Sánchez Caviedes y M erodio Francis
co, {San José): Arrecife 52.
NEVERIA.

Brun Francisco, Linares 5 y 7.
PASTELERÍAS.

L a X , Duque de Tetuán 23. {A .p . 67.)
Lannes Ramón, {La Novena): Novena
1. {Ayiunciopágina &\.)

FONDAS.

RESTAURANTES.

H otel (¡e Am érica, (D. Pedro Pella):
San José 6.
H otel de Cádiz, (Sres. Ricca Herma
nos): p. Constitución 14. {A n .p . 60.)
H otel de las Cuatro Naciones, (D . José
M. Ramos y Gómez): Isabel la Ca
tólica 2. {Anuncio página 62.)

Durio Hermanos, {E l Correo): Rowrio 41.
García Quijano Herederos de, {Anti
gua Parra): Pedro Conde 8.
Gómez Ruíz Manuel, Manzana 5 y 7.
González de Kiancho Hijos de,
Prim era de Cádiz): Zaragoza 2.
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Kuíz Quirós Hilario, {L a Nueva Sa
cristía): Valenzuela 1.
Saínz y Blasco Enrique, {L a Nueva
Marzal 16.
Sánchez Hoyos Francisco y Cecilio,
{Parra de ¿a Lomba): Ceballos 18.
Sánchez deLainadrid Fausto.í XVCandil): Luz 1 y {Ftn-na Fisí«): S. Severiano 8.
(/ínimcio ^jáífíno 68).
Pella Pedro, {Hotel de América): San Seco y líuíz Modesto, {L a Plata): San
p'rancisco Javier 14 y Sta. Lucía 1.
José 6.
{Anuncio ptdyina 66.)
Picón y Lens, {L a Fstrella): S. P rancisco 33. {Anuncio página 65.)

Lannes Ramón, (X o Novena)-. N ove
na 1.
61.)
Larreta Herederos de, {La Sacristía)-.
Churruca 2.
,
,
Lebourhis Adrián, ( líú tel de Frunce)-.
p.Mina 17 y 18.iAnii?ici'>pá¡/ma 6:i. j
Morante Laureano, (F l Sú/lo)-. Marzal
1dup.: {F i Deseo)-, Sacramento 102.

INSTITUTO S CIEN TIFICOS Y L IT E R A R IO S .
a c a d e m ia

NACIU.VAL d e m e d i c i n a y

CIUÜGIa : i n s t a l a d a

en e l

EDIl'ICIO

de la Facultad de estas Ciencias.
Secretario de Gobierno. Sr. Dr. 1). Rafael Marenco y Gualtcr.
Idem de Correspondencias extranyeras. Sr. Dr. 1). Enrique Moresco y
^'"''"'mUotecario Archivero. Sr. Dr. D . Manuel Uurio y Fassa.
Vocales Académicos de número. Src.s. Dres. 3). Juán de Dios R e j > Rara
hnna Exemo. Sr. D . Federico Benjumeda y P^ernández, D . Eugenio Rivera y
Koiná, D. Pascual T. Hontañón y Cabeza, I). Rafael Marenco y Gualter, limo.
Sr. D. Federico Godoy y Mercader, I). José
Durio y Fassa, D . Miguel A . Dacarrete y Hernández, pyxcmo. e lim o, br. Don
. • . . n.
y-v
T\ Tyvoá T7nmn/Ií^'/
D. BcnitO Al*

Delgado y Viaña, 1). Joaquín isorna y noio, u . aiuuuu
Ledos. D .M an u el Garrido Iquino. D . Francisco García de Arboleya, D . Ma
nuel Roca V Bermudo, D . José Ramón de ierres y Martiimz, D . Ramón Juhá
V Hubert, b Rosendo Bombera y Moreno, 1). Eduardo R ey y
liado; Sres. Dres. D . Manuel Bernal y Jiménez irejo, D . lom as Castro y Barlia, D. Celestino Párraga y Acuña, D . Hipólito Pairen y Andrés, D . Abdon
Sánchez Herrero.
COLEGIO DK f a r m a c é u t i c o s DE CAD17>: LOCAL QUE OCUPÓ LA FACULTAD.

Presidente honorario. Sr. Dr. D . Juán Bautista Chape y Guisado.
Junta de Gobierno. Sres. Dr. 1). Francisco ConiU V
lo>«as,
Prmdentc: Dr. D . José Bernardo Muñoz v
D. José M . Ruiz M oro, Tesorero: Ledo. I). Emilio Rodríguez 1 ma, Coniadoi.
Ledo. D . Marcelino Pinto y Aguado, Secretario.
ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE PRIMERA CLASE DE LA PROVINCIA DE CADIZ:

;)/íizrt Mina.
Presidente. Sr. D . Vicente Rubio y Díaz.
CoHsifiem'o.i. Exemo. Sr. I). José Ramón de Santa Cruz y Muxiea, br.
D. José de Aaprer v Granara, D ...
Tesorero. Sr. D . Adolfo Juán García Cabezas. , , ^
.
Secretario General. lim o. Sr. D. Francisco Fernández Fontcchn.
lUbliotecarin. Sr. D. Rafael Botella y Coloma.
Director del Museo. Sr. D. Ramón Rodríguez y Barcaza.
^ M ;• c cfe /^ S r . D. Ernesto González y Rüdñ^^^^
Académicos. Sres. D. Adulfo del Castillo y Escribano, D. Ca>etano ban-
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tolalla de la Fuente, 1). llamón llodrífíuoz y llarcaza, 1). Rafael Botella y Co
loma, D . Antonio Alvarez Jimónez, Exorno. Sr. 1). José María del Toro y Cas
tro, Sre.s. I). Vicente Rubio y Días, 1). Manuel Ramírez y Serrano, Exorno.
Sr. D . José Ramón de Santa Cruz y Muxic.a, limo. Sr. I). Francisco Fernán
dez Fontecha, Sres. D . Ernesto González y Rodríguez, U. Luis de Mána y
Fernández Campos, 1>. José Alcolea y Tegera, D. José de Asprer y Granara,
1). Joaquín Rubio y Bosichv Marqués de Casa-Rávago, 11. José M. Pérez y
Sihimboscum, lim o. Sr. D . Marcelino Martínez de Morales, Sres. D. Manuel
García Barcia, D . Luis de la Orden y O tada Urruchi, I). Antonio López Mar
tínez, Exemo. é lim o. Sr. 1). Cayetano del Toro y Quartiellers, Sres. D. Adolfo
Juan García Cabezas, 1). Joaquín M. de Fcrrer y Soriano, D ... D... D ... D ... D...
Académicos supernumerarios.— Exemos. Sres. D . Juán Pedro Muchada,
I). León López Francos Marqué.s de Francos, Sres. I). Joaquín lliqiielme, Don
Mariano Cervigón, Exemos. Sres. D . Eduardo Benot y Rodríguez, D^ Juán
Manuel Lombera y Rivero, Sres. D . Carlos M. Cortes, 1). Carlos Lernundez.
Sras. I).‘ Alejandrina de Gessler de Lacroix, ] ) .“ Emilia Enrilc Viuda de Gu
tiérrez, Sr. D. Santiago González Lago.
Sección de
Sres. D . José de Asprer, Vicepresidente: D . Ramón
Rodríguez, D . Rafael Botella, lim o. Sr. D . Francisco Fernández Fontecha,
1). Ernesto González, 1). Luis de Mária v Fernández Campos, Marqués de CasaRávago, I). Manuel García Barcia, D . Joaquín M. de Ferrer, Vocales: D . José
Pérez y Sihimboscum, Secretario.
Sección de Escultura.— Exorno. Sr. D. José Ramón de Santa Cruz y Muxica, Vicepresidente: Sres. D. Antonio Alvarez Jim énez,!). José Alcolea y Te
gera, Exemo. é lim o. Sr. 1). Cayetano del Toro y Quartiellers, Vocales: Don
Manuel Ramírez y Serrano, Secretario.
Sección de Arquitectura.— Sres. D ... Vicepresidente: D . Adulfo del Cas
tillo, Exemo. Sr. D . José M. del Toro y Castro, lim o. Sr. D. Marcelino Mar
tínez de Morales, D. Antonio López Martínez, D. Luis do la Orden, D . Adolfo
Juán García Cabezas, Vocales: D . Cayetano Santolalla, Secretario.
80C1KDAD tíCONÓMlCA GADITANA DE AMIGOS DEL PAIS: INSTALADA KN LOS BAJOS
de la casa calle Benjumeda, número 7.
Sres. Dr. D . Vicente de Rivas y Morenali, Presidente: ]). Angel^ Díaz
Romerosa, Viceqiresidente: Exemo. é lim o. Sr. Dr. D . Cayetano del loro y
Quartíeller.s, Presidente de la Sección 1 . 1 ) . Ricardo Moyano y Ituíz, de la 2.":
I). Rafael Rocafull y Monfort, de la .1.“: Dr. D. Celestino Párrngay Acuña, í/tla 4.*; Dr. D. José María Rivera v Reina, l'e.sorero: Ledo. D. Jaiis Rubio y
Sibello, SecreUirio Contador: Ledo. D . José Ramón de Torres y Martínez, Vi
cesecretario: D. Manuel Beltrán y Alcázar, Bibliotecario: D . Joaquín Repeto
y Matías, Vicchibliotecario.
Socios numerarios. Sres. Dr. D. José M. Rivera y Reina, Dr. D . Vicente
de Rivas y Morenati, D. Angel Díaz Romerosa, D . Manuel Francisco de Paul
y Picardo', D . Manuel Escribano y Paul, Exemo. Sr. D . Agustín Blázquez y
Blázquez, Sres. Dr. D . Miguel A . Dacarretc y Hernández, Dr. I). José de
Erostarbe y Buset, Dr. D . PascualT. Ilontañón y Cabeza, l)r. D . José M.\ li
cites Y Entrena, ]). Rafael Rocafull y Monfort, D. Federico Joly y Velasco,
Exciño é lim o. Sr. D . Cayetano del Toro y Quartiellers, Sr. D. Ricardo Boto
V Gil, Exemos. Sres. D . Bernardo Manuel de la Calle y Caballero Munjués de la
Calle, D .E duardo J.Genovés y Puig, Sres.D. Manuel Ramos, D . Juan Gil de los
Reyes, Ledo. I). JoséZuritay Rubio, Exemo. Sr.D. Federico Fedriani, Sres. Don

Di: ciiiiz.
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T). DominRo Lizmir v ‘Paul, D . Antonio Lupe?, Martínez, líxcm o. Sr. D . José
llamón de Santa Cruz v Muxica.Sr. Ledo. 3). J o s é llu izy llu iz.Ilm o. Sr.D on
Aurelio Antonio Arana v Blanco, Sres. Ledo. ] ). llestituto Matute y Fewández,
I)r I). Juán Huertas, B . Manuel Beltran y Alcázar, D. Luis de la Orden y
Otaola Urruchi, Ledo. B . Juan del Castillo y Gutiérrez de Prio, B . LuisTerr^
Murphy, D . Alejandro Odero, B . UcrmenRaudio Cuenca y Anos, B . Federi
co de 3) az y Rocafull. B . Juan Salas y BaRés, 1). líim ho Gamborg Andressen.
B. José de Luq^ae v González. Ledo. B . Kmüio Rodriguez v
T). José
M. de Hivas y Morenati, B . José M. Clavero y Genis. Dr. 1>. José
Nunez
Y Suárez, B . Segundo de Olea y Lipiani, B . Joaquín lle p cto y Matías, B r. B on
Juén Fernán y Muestre, B . Mariano Cabrera y Leiva Marques de Terresoto,
limo. Sr. B . Antonio Bensusan y Bergallo, Sres. B . José Sainz y Gómez, B on
Kafael Naval y García, B . Manuel Nalera y Fernandez. Ledo B . Manuel del
Castillo y Gutiérrez de Frió, 1). José Castcllotc y O medo. B . Bernardo Berro
V Ochoa, Ledo. B . Augusto Lerdo de le ]a d a ,B r .l). Celestmo Farragay AcuL r B . Antonio llam os y González. B. Manuel Gutiérrez y D íaz.B . A ejar^ro
de Vea-Murguía y Vea-Murguia, Ledo. B . Rafael de la \ icsca y Méndez, Bon
Francisco Ghersi Y Vila, B . Enrique Gillis y López.
•
Hay sócios corresponsales en los principales pueblos de la provincia, en
la capital y en varias ciudades do la Península y otros países de Europa, en Asia
y en América. Por recíproco acuerdo de esta corporación v de la de be\illa, los
sócios numerarios de ambas son mfttuamente corresponsales.
Oficialde la Secretaría y Biblioteca. B . Félix J. Iresgallo y Iluíloni.
Portero. B . José Martínez y Niño.
COMISIÓN DE MONUMENTOS niSTÓRICOS TAllTTSTICOS DE \.K rROVINCIA DE CADIZ.
Presidente. E l lim o. Sr. Gobernador de la l'rovmcia.
Vicepresidente. E l .Académico mas antiguo Sr. B . Francisco Lara y A rComo Correspondientes de la Real
Historia: el citado Vicepresidente y los Sres. B Francisco de Asís de Vera y
Chilier, 3). Manuel Cerero y Soler, presbíteros; D. José Rosett> y
fonso Moreno E spin osa.-C nm o Correspondientes de la Real de Nobles Artes
de San Fernando, los Sres. B . José de Asprer y Granara, 1). Joaquín Rubio y
Bosichy Marqués de Casa Rávago. 1). Ramón Rodríguez v Barcaza,
V ^ e
Rubio y Bíaz!, lim o. Sr. B . Francisco FiTmnidcz F on tech a .-C om o Acadcm^icos de ía de Bellas Artes de esta Provincia, Sres. B . J<.s.- Alcolcn \ l egtra, Bon
Adolfo Juan García Cabezas y B . Joaquín María de Ferrer ySonano.
Vocales natos. Los Sres. Jefe de la Sen-ion de Fomento, Arquitecto de la
provincia y Jefe de la Biblioteca pública Provincial.
Secretario. E l Académico mas moderno.
REAL ACADEMIA GADITANA DE CIENCIAS Y LETRAS: SU BKCRETAlUA ESTADLRCIda calle Gamonales, mañero 1, bajo.
Sres. B . Luis de la Orden v Otaola Urruchi, Presidraie: B ... Viceprestd^ite: I). Pedro Torres y
Depositario Arcliicero:
pino, Secretario yem ral interino-. 3). S a lv ad orja lera v Frculler, T
Escalafón de Académicos «im ier«no».— Sres. 3). Nicolás Jlubin y GUrtro,
presbítero; Exemo. Sr. 3). José Ramón de Santa Cruz y
Berro y Ochoa, 3L Luis de la Orden Otaola Urruchi, Sres. B . Sah ndor Valera
V FreiUler, D . Cavetano Santolalla de la Fuente. 3). José García llamos, Don
Í?rancisco Lara vA ríona, presbítero; 3). 3)omiiigo
y 1 « “ 1'i
colea y Tegern. ’l). Vicente Rubio y Díaz. 3). Antonio I.opt z Martínez, F.xcmo.
é llm o .S r .B . Cavetano del Toro y Quiirtullers. Sres. 1). 1 nlro lo r re s jS u to ,
B. Juan BuulisurChapc y Guisado, B. Miguel A . Bucurielc y Hernández, limo.
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Sr. D . Francisco Fernández Fontecha, D. Ilomualdo Alvnrez Espino, D . Adul
fo del Castillo y Escribano, lim o. Sr. I). José Franco de Terán, D. José Osteret
y Godos, lim o. Sr. 1). Nicolás Fernández y Cuarteroni, D. Kicardo Girón y
Severini.
Hay además 65 Académicos Corresponsales.
Oficial de la Secretaría. D . Manuel Paslrana y Patrón.
Mozo. D. Andrés Díaz.
RKAL ACADEMIA FILARMÓNICA DB SANTA CECILIA: ESTABLECIDA EN LA CALLE
Arhoñ, número 5.
Vicepresidente honorario. Sr. D . Salvador Vinief?ra y Valdés.
Junta Directiva.—
D. Ernesto Kropf, Prcsidciite-. lim o. Sr. D . Antonio Bensusan y Bergallo, Vicepresidente-. D . José M . Macalio y L odolo, D . R o 
mualdo Alvarez Espino, I). Antonio Milego é Inglada, D. Teodoro Hoquette,
Vocales: D . Manuel de Siloniz yU gnrte,;jor la Excma. Diputación Provincial-,
D . Ramón Bustamante y Navarro,
Excmo. Ayuntamiento: D . José R o 
dríguez Fernández, Director facultativo: D . Alejandro Odero, Director de en
señanza: D . Miguel Portillo y Palomo, Depositario: D. Eusebio Rodríguez y
Fernández, Secretario.
Conserje. D . Manuel Cruells y Agüete.
ACADEMIA GADITANA DE CIENCIAS T ARTES: SUS OFICINAS MAGDALENA 5.
/Hn¿oDírec<«)«.— Excm o. é limo. Sr. D. Cayetano del Toro y Uuartiellers,
Presidente: Sres. I). Alfonso Moreno Espinosa, Vicepresidente: D . Antonio
Sánchez Vega, Depositario: D . Juán de Bíirgos y Requejo, Secretario yeneral:
D . José Larrahondo y Sordo, Archivero Bibliotecario.
Sección de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.—
D . Celestino Párraga y Acuña, Presidente: D. Francisco Martínez Víercio, Secretario.
Sección de Ciencias Morales y Políticas.— l\mQ. Sr. D. José Franco de
Terán, Presidente: Sr. D . Nicomedes Estevez y Martínez, Secretario.
Sección de Literatura y Bellas .4 rtes.-S res. 1). Romualdo Alvarez Espi
no, Presidente: D . Manuel Grosso y Romero, Secretario.
Las sesiones se celebran en el local de la Saciedad de Higiene.
ACADEMIA GADITANA DE BUENAS LETRAS: INSTALADA EN LOS BAJOS DE LA CASA

calle de Flamencos, mañero G.
Presidente honorario. Sr. D. Manuel Márquez Pérez de Aguiar.
Junta Directiva S T e s . D . Faustino Díaz y Sánchez, Presidente: D . Emi
lio J . Gamborg Andressen, Vicepresidente: D . Antonio Batista y Gallardo, Con
tador Archiceru: D . José Soler y Ranero, Tesorero: D . Juán Garibaldo y Cam
pos, Secretario general.
Presidentes de Sección. D ... de ia de Literatura y A rtes: D . Manuel López
Arzubialde,rfíí /a de Ciencias MoruU-s y Políticas: D . juán N . Bergillos y Aicardo, de la de Ciencias exactas, Fisicut y Naturales.
CIRCULO LITEEAKIO: SUS OFICINAS CALLE SAN JOSÉ, NÚMERO 10.
Junta Directiva.— Sres. D . Alfonso Moreno Espinosa, Presidente honora
rio: D . José Sartou y Baquero, Pnmdente efectivo: D. José Derqui y Lozano,
Tesorero: I). Em ilio Pérez Noguera, ¿'’í’creíí/nb
Shción de Ciencias Exactas, Fisieas y Naturales. Sres. D. Diego Guigou
y Costa, Presidente: D . Arturo Triay y Avellano, Secretario.
Sección de Ciencias florales y 'Políticas. Sres. D . Antonio Silva y Chasnres. Presidente: D ... Secretario.
Sección de Bellas Artes. — Sres. D. Luis López y Saccone, Presidente:
D . Manuel Alon.so Díaz, Seci-etarin.
El Círculo celebra sus sesiones en el Instituto Provincial.
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SECCION PROVINCIAL EN CADIZ DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIOIENE: ESTAhlecida en la casa calle de la Alameda de Apodaca, número 20.
Exorno, é lim o. Sr. D . Cayetano del Toro y Quartiellers, Presidentcx
Rres. ]). Celestino Párraga y Acuña, I). Manuel Martín y Salazar, Vicepresi
dentes: J). Vicente de Kivas y Morenati, 1). Carlos Segerdahl, Excm o. Sr. Don
Jos6 M. Uceda Far y Robles, Consiliarios: IX Ramón Ventíii y Conde, Don
José Ruíz M oro, Secretarios: I). José García Ramos, Contador: D . Manuel Pa
lomo y Quintero, Tesorero: D . Pablo Nalda y Franco, Conservador del Labo
ratorio: D . Manuel Vázquez y Marín, BibliotccaHo.
Conserje. D . Manuel García y Jiménez.
ACADEMIA LIBRE DE BELLAS ARTES DE CADIZ: INSTALADA EN LA CALLE DUQUE,
de Tetuán, número 12; en cuyo local tiene establecida una Exposición
permanente.
Presidente honorario. D . J osé Villegas.
Junta de Gobierno.— Sres. D . Antonio M üego é Inglada, Presidente: Don
Adolfo Gómez, Vicepresidente: D . José Clavero y Renitoa, 1). Andrés Pastoriño, D . Francisco Gimeno, D. JoséSartou y Raquero, Vocales: D. Manuel Es
pinosa Cambia, Director Artístico: D . Manuel Grosso y Rom ero, D irector del
Circulo: D . Antonio Bensusan, Tesorero: D . Sebastian Ayala, Bibliotecario y
Conservador: D . Luis de la Torre, Secretario yencral: D. Manuel Márquez,
D. Luis López y Saccone, Secretarios de Sección.
Comisión de Hacienda.— Sres. D . Agustín Gómez Vila, D . José Manuel
Villena, D . Joaquín Damis y Cortés, D . Fernando Portillo y Portillo, D . Ma
nuel Mayol.
ORFEON GADITANO: INSTALADO EN EL LOCAL DE LA REAL ACADEMIA
Filarmómica de Santa Cecilia, calle Arboli, número 5.
Junta Directiva. — Sres. D . Alejandro Odero, Presidente: D . Enrique
Broca y Rodríguez, Vicepresidente: D . Benito Ricardo y Paul, Tesorero: Don
Eduardo Bettinelli, Contador: D . Ramón Bustamante y Navarro, D. Pedro
Canales y Brassetti, Vocales Concejales: D . Rafael Marchante y Velázquez,
Sócio fundador-, y D. Antonio Ramonatcho y Guíx, Vocales: D . Antonio Valls y
Alvarez, Secretario yeneral.
BIBLIOTECA PÚBLICA PnOVINCIALt ANTIGUO CONSULADp CALLE DEL CORREO,
número 1.
Se abre al público los días no feriados, de 10 de la mañana á 3 de la tarde.
Jefe de la Biblioteca. Ledo. D . Román García Aguado.
Ayudante D ...
Aspirante. D . Joaquín Antonio Sánchez y González.
Portero. D . Fernando Vargas Mayor.
Mozo. D . Dom ingo Pérez y Pérez.
BIBLIOTECA PÚBLICA DEL PALACIO EPISCOPAL.
Bibliotecario. Br. D . Gaspar Fernández Bobadilla, presbítero.
BIBLIOTECA PÚBLICA DELA SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAIS: E8TAblecida en la calle Benjumeda, número 7.
Se halla abierta de 7 á 10 de la noche los dío-s no feriados y en éstos de 10
á 4 de la tarde. (Véase el personal en las páginas 276 y 277.)
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INSTRUCCION PURLICA.
JUNTA DE INSTUDCCIÓN PÍJULICA DE LA PROVINCIA DE CADIZ.
Pre$idente. E l lim o. Sr. Gobernador de la Provincia.
Vicepresidente. E l Sr. Juez decano de instrucción y de primera instancia.
Vocales. Sres. IJ. Franciscc Lara y Arjona, Canónigo de esta Santa Igle
sia Catedral: un Diputado provincial de la Comisión permanente: D . Kicardo
Girón Severini, Concdal del Exemo. Ayuntamiento: ]). Luis Oliveros y Mo
reno, Director de la Escuela Normal de Mae-stros de la Provincia: D . \^Ícente
Ilubio y Díaz, D irectordel Instituto provincial de segunda enseñanza: D . Agus
tín Ilubio y Durón, Inspector de primera enseñanza en la Provincia: D . Vicen
te de Ilivas y Morenati, D . José de Zulueta y Neüman, D . Manuel Bayo y
López, Padres de Familia.
BECUP-TARIA: e s t a b l e c i d a e s e l n .SO a l t o D E L A ADUANA.

Secretario. Ledo. D. Manuel Julifi y 1Iiibert.
Escribientes. D . Manuel Acnigucti y Rodríguez, D . Francisco Guerra y
Alvarez.
CAJA ESPECIAL DE LOS PONDOS DE rRI.MEUA ENSKÍÍANZA DE LA PROVINCIA.
Cajero. D . Miguel Estevez y Peñalver.
Luerveiiíor. E l Secretario de la .lunta de Instrucción pública.
Oficial de Contabilidad. D. Antonio R . G.ircía.
INSPECTOR DK PEIJTERA ENSEÑANZA EN LA PROVINCIA.
D . Agustín Rubio y D urin.
JUNTA LOCAL DE PHlSrKRA K.NSKÑANZA.
Presidente. E l Exemo. Sr. Alcalde.
Vocales. Un Concejal, un eclesiástico, lim o. Sr. D. Federico Godov y
Mercader, Sres. 1). Francisco Giró y Berrueta, D . José Javier Gaona de la To
rre, D . Eudaldo López Aldazáb il, D ... Padres de Familia.
Secretario. El del Exemo. Ayuntamiento.
SEMINARIO CONCILIAR DE SAN IIARTOT.OMÉ: SITO CALLE SAN JOSÉ 38.
Superiores.
Jlector. Sr. D. José M. Ranees y Villanueva, Canónigo de esta S. I. C.
J’ieerector y Secretario de Estudios. Sr. Dr. I). José Gallardo y líenítez,
presbítero.
Pin-Operarto. Sr. Dr. 1). Manuel Flores y Cárdenas, presbítero.
Mayordomo. Monseñor Manuel Marzán y Aherán, presbítero;
Profesores.
decretales. Sr. Ledo. D . Manuel M. Bosichy y Urquinaona, Canónigo de
esta Santa Iglesia Catedral.
Instituciones Canónicas. Sr. Canónigo Dr. I). JoséM . R íos y R odrí^ez.
Disciplinó Eclesiástica. Sr. Dr. D . Félix Soto y Mancera, Canónigo Doc
toral de esta Santa Iglesia Catedral.
Hermenéutica Siu/rada. Sr. Dr. D . Benito Muróa y López, Canónigo de
esta Santa Iglesia Catedral.
Patrología,Oratoria tj llebn'o. Br. I). Eugenio Mac-Crohón y Seidel, pbro.
Teología Moral. Dr. D . Manuel Cerero y Soler, pre.sbítero.
Teología Dogmática. Sr. Dr. J). Alvaro Zubicta y Fernández, Canónigo
de esta Santa Iglesia Catedral.
Lugares Teológicos. Sr. Dr. D . Franci.sco de Paula Pelufo y García, Ca
nónigo Magistral de esta Santa Iglesia Catedral.
Teología: carrera, ahreciadn. Dr. D . José Gallardo y Benítez, presbítero.
Historia Eclesiástica. Monseñor Francisco de Asís Medina y Muñoz, Beneñeiado de esta Santa Iglesia Catedral.
Física. Ledo. 1). Nicolás Rubio y Gctrero, presbítero.
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2. ° Aí¡o de Filosofía. Dr. D . Manuel Flores y Cárdenas, presbítero.
1.® de F ilosofa. Dr. D . Vicente Lucio y González, presbítero.
1. ®y 2.® de 3fatemátieas. Br. D . Calixto Rodríguez é Iglesias, presbítero.
4.® de Ijuün. Sr. Br. D. José M. León y Domínguez, Beneficiado de esta
Santa Iglesia Catedral.
3. ® dé Latín. I). Leonardo Fernández y Galindo, presbítero.
2. ®de Latín. D . Joaquín Rodríguez Díaz,, presbítero.
1.® de Latín. D .'José del Manzano y Alvarez, presbítero.
1.® y 2.® de Griego. Sr. Ledo. D . José García Deulofeu, Fiscal general del
Tribunal eclesiástico de la Diócesis.
Historia Universal, Historia de España y Geografía. Ledo. D. Francisco
de Jesüs Soto y Mancera, presbítero.
Idiomas Francés é Inglés. D. José M. Morote y Vargas.
Sagrada Liturgia. Sr. D . Manuel Guerrero y Serrano, Beneficiado de esta
Santa Iglesia Catedral.
Bibliotecario. D. Antonio Rondón Gallardo, seminarista.
COLEGIO DE SANTA CRUZ: KSTABLECIDO EN EL PASILLO DE LA CATEDRAL VIEJA,

plnzd F ray Félix de Cádiz.
Rector. Sr. D. Juán Bautista Buy y Saenz, Canónigo de esta S. I. C.
Vicerector. D , José J'ernández y Bonhomo, presbítero.
Profesor de piano. D . Atanasio Ñavajas y Martínez, presbítero, 2.° Orga
nista de. esta Santa Iglesia Catedral.
D e Latín y Humanidades. D . Enrique Guardón y Vareas.
D e Escrituray Matemáticas. D . Clemente Parodi y Peichler.
De Música instrumental. D . Francisco Rives y Liberti.
D e Solfeo. D . Angel Llompart y Faggiano.
Inspectores. D . José Navarro y García, D . José Ortega y Sayol.
FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGIA DE LA UNIVERSIDAD.LITERARIA DE SEVILLA

en Cádiz', plaza R ey Don Alfonso X I I .
Decano. Exemo. Sr. Dr. 1). Federico Benjumoda y Fernández.
Catedráticos numerarios. Exemo. Sr. Dr. 1). Federico Benjumeda y Fer
nández, Sr. Dr. D. Eugenio Rivera y Reina, limo. Sr. Dr. D . Federico Godoy
y Mercader, Sres. Dres. 1). Pascual '1\ Knntañón y Cabeza, I). Rafael Marenco
Y üuaíter, 1). José M. Vilches y Entrena, I). Francisco Meléndez y Herrera,
1). Miguel A. Dacarrete y Hernández, D. Miguel Moreno y Martínez, I). Be
nito Alcina y Raneé, D. Celestino Párraga y Acuña, D . Hipólito Fairén y A n
drés, D. Abüón Sánchez Herrero, D ...
Director de Trabajos Anatómicos. Sr. Dr. D . Tomás Castro y Barba.
Profesores auxiliares. Sres. Dres. D. Manuel Benjumeda y Fernández,
1). Enrique Moreseo y Lavado, D . Benito Arroyo y Gil.
Sección de Ciencias. Sres. Dr. D. Juán Bautista Chape y Guisado, Ledo.
D. Vicente Rubio y Díaz, Ingeniero D . Antonio Lójiez Martínez.
Auxiliar de lamisma. Sr. Dr. D. Amado García Bourlier.
Secretario. Sr. Dr. 1). Abdón Sánchez Herrero.
Bibliotecario. Sr. Dr. 1). Miguel Moreno y Martínez.
Profesores clínicos. Sres. Dres. 1). Enfique Moreseo y Lavado, D. Enrique
de Díaz y RocafulI, D . Manuel Bernal y Jiménez Trejo.
Ayudantes de Clases prácticas y experimentales. Sres. Dres. D. José Fer
nández Macías, D. Benito Arroyo y Gil, Ledo. 1). Pablo Nalda Franco.
Director dcl Museo Anatómico. Sr. í)r. 1). Manuel Benjumeda yFernández.
Ayudante del mismo. Sr. Ledo. 1). Manuel linca y Bermudo.
Escultor Anatómico. Ledo. 1). Fernando Muñoz Romero.
Oficiales de Secretaria. Ledo. D. Horacio Alfredo Jiménez de Cádiz, Don
Angel Rodríguez Millán.
30
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Ayudante del Escultor AnatCmico. D . Manuel Naranjo y Escalante.
Maestro instrumentarlo. D. Francisco Blanco y Muñoz.
Conserje. D . Francisco Iluíz Alvarez.
Bedeles. l.° D. José Barcala y González: 2.'’ D. Andrés Longo y Lorenzo.
Portero. !). Manuel Carbia y Carneiro.
Jardinero. 1). Francisco Ghersi y Vila.
D os mozos de limpieza y uno de anfiteatro.
•
INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA: INSTALADO EN EL EDIFICIO

ez convento de San Agusún, calle San Francisco, número 23.
Director. Sr. Ledo. D . Vicente Rubio y Díaz.
Vicedirector. Sr. Ingeniero D . AntonioLópez Martínez.
Secretario. Sr. Profesor Mercantil D. Angel Díaz Romerosa.
Bibliotecario. Sr. Ledo. D . Román García Aguado.
Sres. Catedráticos de Estudios Generales y Asignaturas que desempeñan.
Laün y castellano-. 1 año. Ledo. D. José Victoriano Arengo y Pallarás.
Latín y Castellano: 2 . » Ledo. D . Salvador Valera y Freüller.
Elementos de Botórica y Poéiiea. Dr. D . Ricardo Girón y Severini.
Nociones de Geografía. Ledo. D . Alfonso Moreno Espinosa.
Nociones de Historia Vnivcnal. E l mismo.
Historia de. España. VXmL\.ñTt\o.
*
Psicología, Lógica y Etica. Dr. D . Romualdo Alvarez Espino.
Aritmética y Algebra. Ledo. D . Nicolás Rubio y Getrero, presbítero.
Geometría y Trigonometría. Ingeniero D. Francisco Giró y Berrueta.
Física y Química i Ledo. D. José Alcolea y Tegera.
Nociones de Historia Natural con q^^incipios de Fisiología é Higiene. Dr.
D . Juan Bautista Chape y Guisado.
•
, .
.
Elementos de Agricultura. Ingeniero D . Domingo Lizaur y Paul, interino.
Sres. Catedráticos de Estudios de Aplicación.
Aritmética Mercantil y Teneduría de libros. Profesor Mercantil D . Angel
D íaz Romerosa.
Prácticas de Contabilidad. E l mismo.
Economía Política y Derecho Mercantil español. lim o. Sr. Ledo. D . José
Franco de Terán.
Geografía y Estadística Comercial. El mismo.
Idioma Francés. D . Andrés Benot y Rodríguez, auxiliar.
Idioma Inglés, primero y segundo curso. I). Roberto H . Rossiier.
. Mecánica industrial. Ingeniero D. Antonio López Martínez.
Química aplicada á las Artes. Ledo. D. Vicente Rubio y Díaz.
Dibujo lineal. D . Manuel Hidalgo y García, interino.
Sres. Catedráticos de Estudios de Náutica.
,
Cosmografía, Navegación y Maniobras. limo. Sr. D . Francisco Fernández
Fontecha.
Dibujo Geográfico, Topográfico é Hidrográfico. El mismo.
Aplicación de la Geografía. Dr. D . José M. Rivera y Reina.
Sr. Catedrático Supernumerario.
D e la Sección de IjCtras. Ledo. D. Román García Aguado.
Sres. Profesores auxiliares.
D e la Sección de Letras. Ledo. D. Arcadio Pabón y Montiel.
D e la Sección de Ciencias. Dr. D. José Rodríguez y Fernández.
Enseñanza Libre.
Gimnasia. D. Manuel de la Piedra y Pinero.
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Ayudantes.
D e los Estudios de Aplicación industrial. D . Antonio Agües Salánova.
D e los de Náutica. D . Lutgardo de Mesa y Silvera.
Emjdeados y dependientes.
■OJieiales dé la Secretaria. D. Juan J. Montes y Recio, D. Amos Argana
yBalbás.
C’onser/ti y-Sede/7n«yor. D . Joaquín Trevmo y banchez.
Bedeles. 1). Nicolás González y Martínez, D . Antonio Iluíz y Jiménez.
Portero. D . Estéban Prieto y Cáceres.
Mozos. 1). Antonio Rey y Vázquez, D. Mariano González y Torres, D . José Orozco y Pescheur.
ESCUELA ESPECIAL DE BELLAS ARTES DE LA PROVINCIA: ESTABLECIDA EN EL
edificio de la Academia, plaza Mina.
Director. D . Rafael Botella y Coloma.
Estudios Elementales.
Profesores de Dibujo de Figura. D . Ernesto González y Rodríguez, Don
Rafael Botella y Coloma, D . Manuel García Barcia, auxiliar.
Profesor de Dibujo lineal y de adorno. D- Adulfo del Castillo y Escribano.
D e la Ciase de señoritas. 1). Rafael Botella y Coloma, encargado.
D e Modelado, Vaciado y Talla de Adorno. D . Pedro Sánchez Acuna, tnD e Aritmética y Geometría de dibujantes. D . José Rodríguez Fernández,
Ayudantes de Dibujo de figura. D . José María Pérez y Sihimboseuim Don
Mapuel García Barcia, D . Rafael Borrajo y Ruiz, D . José M orillo y Ferra
das, interino.
D e la Clase de señoritas. D . Manuel García Barcia.
D e la de Aritmética y Geometría. D . José Sancho y Romero.
D e Dibujo lineal y de adorno. D . Adolfo Juan García Cabezas.
Estudios Superiores.
Profesor de Colorido y Comiiosieión. D. Ramón Rodríguez y Barcaza.
D e Dibujo del Antiguo, R op ^ e y Dibujo del natural. El mismo.
^
D e Perspectiva, Dibujo y Pintura de Paisaje. D . Joaquín Damis y Cortes,
accidental.
•
, ,
m
D e Anatomía Pictórica. Sr. Ledo. D . José Alcolca y iegera.
Personal Administrativo de la Academia y Escuela.
Conserje. D . Antonio Fornés y Hernández.
Oficial de Secretaria. D . Pedro de Vera y Rulz.
Escribiente D. Adolfo Jackson y Cortés.
^
Portero. D . Jerónimo Pastrana y García.
INSTITUTO DE MUSICA DE LA REAL ACADEMIA FILARMÓNICA DE SANTA CECILIA:
calle Arboli, niim^o 5.
•
Director de Enseñanza. D . Alejandro Odero.
^
Director Facultativo y Secretario. D . José Rodríguez y Fernandez.
Clases y Profesores que las desempeñan.
rvoiUt y Solfeo de niños y adultos. D. Alejandro Odero.— /* > « . wcm de
se.ñoritas.'d mismo.— Canto. Srta. D.» Josefa Braojos y Caro.—
Estudios superiores. D . Alejandro Odero.— Jd<7n de niños y adultos. E l mismo.—
Idem ac señoritas. E l mismo.— /dem, idem. D . Agustín M. Lerate y
Idem, Ídem. SrU .D .» Engracia Vigaray y Martín.— Jdcí«, ubmi. Srta. I). Glo
ria Vildósola y López.— Idem, id^m. D. Rafael Tomasi y Requena.
idem. Srta. D.» Josefa Fernándezdcl Coro.— /de?«, idem. Srta. D.* M ariaCgar-
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te y R ym er.- - /í/r»í, idan. Srta. D." Paulina de Mancini.— Violín. D. Enrique
Broca y Rodríguez. —Instrumentos de riento. 1). José M*. Massón y Cabeza Leal.
__Armonía. 1). Alejandro Odero.— Historia Unimrsal. Dr. 1). Antonio Milego é Inglada. — ///.sííuvíí de la Música. Dr 1). Romualdo Alvarez Espino.—
Teoría física de la Música y Acústica. Ledo. J). José Alenloa y Tegera.— Esté
tica y Teoría del arto. Dr. I). José Rodríguez y Fernández.
Profesores Pepetidores de las clases de "Teoría y Solfeo. D. Rafael Mar
chante y Velázquez, D ... D ...
j
Profesores liepetidores de las clases de ¡nano. Srta. D .' Josefa Quijada y
Calvo, D. Juán Pedrol y Casanova. .
Oficial de Secretaria. D. Rafael Marchante y Velázquez.
Conserje. D . Manuel Cruells v Agüete.
Portero. D . Antonio Fernández Esparragóse.
ESCUELA NORMAL SUPERIOR D 3 MAESTROS DE LA T R O V IN C IA : CALLE DE LAS

liulús, núnioro 10.
Director. D . Luis Oliveros y Moreno.
' *
2. ®Maestro. 1). José Gich y Ros.
3. »' Maestro y Secretario. I). Antonio Rascón y Rascón.
Profesor de. Peliyión y Moral. Rr. D. José M. León y Domínguez, Bene
ficiado de esta Santa Iglesia Catedral.
Profesor de (gimnasia. D. Manuel de la Piedra y Pinero.
Profesor de Música. D. Agustín M. Lernte y M acías.'
Rigente de la Escuela práctica. D . Ilermcngaudio Cuenca y Arias.
Aufciliares de la misma. 1.* D. José M. Franco y Vargas: 2.® D. José Rioseco y Montero.
Conserje Portero. D. Benito Moro y Plaza.
ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE LA PROVINCIA: CALLE DEL VESTUARIO, N .3 3 ,

Directora. D ." Rosario de Torres y Lárraga.
Director literario. D. Imis Oliveros y Moreno.
P n fe s o r auxiliar. D . José Gich y Ros.
Idem, Ídem y Secretario. D. Antonio Rascón y Rascón.
Profesor de. PeUyián y Moral. Br. D. José M. León y Domínguez, pbro.
Auxiliar. D.* Natalia Muñoz y Vázquez.
Reyente de la Escuela práctica. I).*...
Auxiliar interind de la misma. O.* Angela Díaz y Fernández.
Portera. D." Marín Guerrero Montesinos.
SAN FRANCISCO DE

pau la:

COLEGIO DE PRIMERA T SEGUNDA ENSEÑANZA Y PBE-

paratorio ^¡aru todas ¡as cirreiuiSy plaza de los Descalzos, número 1.
. Hállase bajo la dirección del primer piloto grad. do A . de N. D. Federico
Hombre y Ochoa. ( Véase el Ammeio detallado páyinas 70 y 11.)
COLEGIO INSTITUCION LIRRpíDE ENSEÑANZA: CALLE DEL SACRAMENTO, NÜM. 17.

(Anuncio última páujina de In Secciún.)
Bajo la dirección fiel Lcdc# en Filosofía y Letras y en Medicina y Cirugía
1). Antonio de Cózar y Morales.
COLEGIO DE PRIMERA Y SEOÜNP.A ENSEÑANZA DR SAN JKRü.VIMO: CALLE COLÜ-

mela, niímvrq 2. ( Anuncio páyina 72.J
Director. Ledo. D. Juán de V. Pórtela.
COLEGIO DE LA INFANCIA, DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA: CALLE S iN FKAN-

•
cisco, mímero 21.
Director. Ledo. D. Fiusebio Rodríguez y Fernández.
ANTIGUO COLEGIO DE SAN FERNANDO: CALLE DENJUMEDA, NÍ'MEKO 3 2 .

Director y propietario. D . Joaquín Espafu»! y Rordoy.
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COLEGIO DE SAN BAEAEL: CALLE DE LA TEBÓNICA, NÍJMBBO 24.
Director ypnrpictario. E l profesor.]). Bartolomé Olivares y Franco.
COLEGIO DE SAN PKDBO APOSTOL: CALLE DE LOS DOBLONES. NÜM. 18. {A . p. 73.)
Director y piropietario. D. Fernando Portillo y Portillo.
COLEGIO DE-SAN 3IIQDEL: CALLE SAN rBANCISCO, NÍIMERO 16.
Dirigido por el profesor D. Diego Marchante y González.
COLEGIO DEBAN ANTONIO DE PADNA: CALLE DE LAS BULAS, NÚMERO 11.
Director. D . Antonio Ramos González.
COLEGIO DE SAN NICOLAS DE TOLENTINOt CALLE SAN PEDRO, NÍ’MERO 8.
Bajo la dirección del profesor D . Virgilio R ivierey Grana.
COLEGIO DE SAN CLEMENTE: PLAZA DE LOS DESCALZOS, NÜMÉRO 10.
Dirigido por D . José Perrera de Castro.
COLEGIO DE SAN LUIS GONZAOA: CALLE ABGANTONIO, NÍ’MRRO 10.
Director espiritual. Dr. D . Gabriel Sevillano y Saco, presbítero.
Director*. D . Juán Sevillano y Saco.
COLEGIO DE SAN FELIPE NF.RI: CALLE SAN MIGUEL, NUMERO 14.
Dirigido por D . Juán Quintero Ramírez.
COLEGIO DE SAN FERNANDO: AREECíFR 5. {Anuncio pá¡iinn ’lZ.)
• Bajo la dirección del profesor D. Francisco Portillo y 1 ortillo.
ACADEMIA PREPARATORIA PARA CABRERAS: CALLE SANTA INÉS, NI M. 5. (.4.p.740
Dirigida por el Comandante Capitán de Ingenieros D . Ignacio Bejens y
Fernández de la Somera.
_
ENSEÑANZA DE IDIOMAS 1 COMERCIO. [Anuncio página 74.)
Establecida calle Cabrera de Nevares, número 3.
GIMNASIO: CALLE DE LA CONCEPCION, NÚMERO 3.^
Dirigido por el profesor D . Francisco Javier Prieto y Muñoz.
ESCUELAS P R IM A R IA S PU BLICAS.
DE PÁRVULOS.

.

•
TT

•

TV

í^an Servando'; cldustros interiores del ex connento de San Francisco.— Di
rector D . Juán Luis de Vargas Machuca y Auxiliar D . Juan Romero Jurado.
—Número de alumnos y alumnas de raatrítfula: 200.
, ,
San Germán: calle Vilialohos, nvm. 7 .-D ir e cto r D . Salvador Ramírez
Tapiz y auxiliar D. Manuel Rendón y García.—Alumnos: loO.
•
DE INSTRUCCION ELEMENTAL PARA NIÑOS.
Santiago: calle Ohispo Urquinaona, núni. 4. —Director I). 1 edro 1 o r illo y
Pecino y Auxiliar D . Joaquín Santos Navarro: dos a y u d p tes.-A lu m n os: 120.
San Francisco: calle de la Trinidad, mhn. 7 , 1 iznme.rda.—Director Ledo.
D. Francisco Rodríguez Blanco y Auxiliar 1). Juán Gómez Real, con dos aj udantes.— Alumnos: 180.
' .
• * • t
T»r.T,
Santa María: calle del Mirador, núm. l .- D i r e c t o f prometano Ledo. Don
José Díaz y Rodríguez y sustituto 1). José Estevez y Penalver, con dos aju dantcs. —Alumnos: 230.
.
,,
Ntrn. Sra. de la Palma: calle Diego A n as, nmn. 20.— Director I). Manuel
Jiménez V Piédrola, con dos avudantcB. -Alumnos: 300.
Sun'lMefnnso: claustros bajos del ex roiireiifo de San lyanrisco. Profesor
1." D. PedroM allo yFernández y2.» D. José Sierra y b n a s, con dos ayudan
tes.—Alumnos: 200.
•
^ T r »r
iM
1„
Sun José: Arrecife, nían. 15.—Director D. Juán Manuel M a}ol y Mmana, con un ayudante.—Alumnos: 60.
ir »
La. del HospicU» Prorinciul.—Director el Maestro D. Manuel Domínguez
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y Santaella, Auxiliar I." interino!). Bartolomé Olivares y Franco, 2.° D . JoaquínD laz Noriega y AyuclanteD. AntonioNuñez Utrera.
NOCTURNA DE INSTRUCCIÓN ELEM EN TA ! PARA ADULTOS: CALLE OBISPO

Urquinaona, mimero 4.
Director D. Alfonso Coca y Avila y 2." Maestro D..Enrique Mosquera y
Galbo.
DE INSTRUCCIÓN ELEMENTAL PAR^V NINAS.

L a Inmaculada Concepción: calle de la Amargura, núm. 66. — Directora
D .‘ María del Carmen íllescas de Franco y Maestras Auxiliares D .‘ María JuHa Moro y Vargas, interina; y D .‘ Mercedes Domenech y Delgado: con dos
conductoras.—Alumnas: 160.
Santa lia leh calle Cobos, núm. 6.— Directora interina D .“ Irene Cerda y
Lobatón y Maestras Auxiliares D.*^ Teresa Gouzülez Guerrero, interina; y Doña
Carmen Godoy y García: con dos conductoras.— Alumnas: 225.
Ntra. Sra. del Rosario: calle del Molino, núm. 17.-P rofesora 1.» D.* Ma
ría del Remedio de Arias y Carrasco, 2.* D .‘ María Devesa y Esparabajal y 3.*
D .‘ María Ponce y Marín, con dos conductoras.—Alumnas: 130.
San José: A rrecife, núm. 15-. — Directora D .‘ Filomena Perea y Núñez,
1.‘ Maestra auxiliar D.* Encarnación García Barroso y 2.* D.* María Loren
za Lleó y Trenco.— Alumnas: 75.
^
,
Ntra. Sra. del Carmen: calle de la Cerería, núm,. 23.-—Esta sostenida por
las rentas de un patronato, del que es Patrono el Canónigo Penitenciario-de
esta S. I. C.— Sr. Dr. D. Salvador Moreno y Jiménez, Director y Patrono. —
Las enseñanstas están á carfjo de seis Hermanas Carmelitas d éla Caridad, su
Superiora la Hermana Angela Oliva,
. j , j c>
L a del Hospicio Provincial.— A. cargo de las Hijas de la Candad de San
Vicente de Paul.
ESCUELAS CATÓLICAS PONTIFICIAS DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO: INSTALADAS BN

la calle de los Carros, 47, y en la planta baja del ex co7ivento de Santo Domingo.
Presidente de honor. E l Excmo. é lim o. Sr. Obispo de la Diócesis.
Junta Directiva. Sres. D . Félix Soto y Mancera, Canónigo Doctoral de
esta S. I. C.; Presidente: 1).- José de Zulueta y Neüman, Tesorero: D . Pedro
Ruíz y Barrios, Beneficiado de esta S. I. C., Secretario: D . Francisco de Berriozanal y White, presbítero; D . José M. León y Domínguez, Beneficiado de
esta S. I. C.¡ I). Antonio de Zulueta, D . Domingo Luis de Iriarte y Muguiro,
D . José M. Rivera y Reina, D . Camilo Fernández de Castro, D. Natalio R o
dríguez y González, D. Lorenzo Salas y Cabrer, Vocales.
Dos de los siete Hermanos de las Escuelas Cristianas, á c u ^ cargo se en
cuentran las expresadas, asisten á la del ex convento de Santo Domingo; dan
do clase de día á los niños de aquel barrio.
ESCUELAS CATÓLICAS DE LA ASOCIACIÓN DE LAS HIJAS DE LA INMACULADA

Co7icepción.
Esta Asociación, de la cual es Director el Sr. Ledo. D . Manuel M. Bosidiy
y Urquinaona, Canónigo de esta S. I. C.: Presidenta la Sra. D .“ Jjuisa Ruíz Tagl§ Viuda de Alberti y Secretaria la Sita. D .‘ Teresa Gálvezy Futió, sostiene
en los bajos del Hospital de Mujeres una escuela nocturna para niñas y adul
tas; otra diaria de ninas y párvulas establecida en la casa calle de la Catedral
Vieja, núm. 1, la cual dirigen nueve Hermanas Hijas de la Caridad de San Vi
cente de Paul, su Superiora Sor Ramona Bonora; y otra nocturna de adultas,
instalada en el local de la pública de Santiago, calle Obispo Urquinaona, 4.
REBAÑO DE M ARIA: ASILO DE JÓVENES PRESERVADAS Y ESCUELA ORATUITA DB

Adultas y Párvulas: calle dcl Puerto, número '^.
Fundador y Director. Monseñor Francisco de Asis Medina y Muñoz, Be
neficiado de esta Santa Iglesia Catedral.
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Supfiriora de la Comunidad de Hermanas Terceras de San Francisco. Sor
Encarnación de San Antonio Carrasco.
ESCUELA POPULAR DE S A » JOSÉ: ESTABLECIDA CALLE SAN NICOLAS, :pÚM. 5. _
Sostenida por la caridad de una Asociación particular, de la cual es D i
rector espiritual el Sr. Ledo. D . José García Deplofeu, Fiscal eclesiástico, y
los Sres. D . Ildefonso Iñigo y Sierra, Virectorf-X). José García Ramos, resorero' y D. Vicente M. Belmente y Garrido, Secretario-, educándose en ella 100
niñas que 1M101.U
asisten
50 adultas- que lo verifican por
las noches.
.
ninas
U p o i las mañanas y---------------Su dirección administrativa se halla encomendada á la .Hermana i). Dolores
Villasante y Bosterman y la enseñanza está á cargo de la Maestra D. * Cecilia
ESCU E LAS P R IM A R IA S P R IV A D A S .
DE PARVULOS.

D.* Angeles Sánchez Benavente, Santiago 10.
DE INSTRUCCION ELEMENTAL PARA NIÍíOS.

D Joaquín Banta y Santander, Santo
Domingo 4.
D. Rafael Estalella y Gómez, Cere-

1). Juan León Jiménez, Amargura 77.
1^- José Lepiani y Moreno, Enrique de
las Marinas 0.
D. José Níiñez Baena, Concepción 10.

NOCTURNA DE INSTRUCCIÓN ELEMENTAL PARA ADULTOS: CALLE TR IN ID AD ,

7.

Director. D . Juan Gómez Real.
DE INSTRUCCIÓN ELEMENTAL PARA NIÑAS.

D.‘ Juana' de Aguilar y Díaz, Fabio
Rufino 6.
D." Carmen Alamar y Lodo, Amar
gura 74.
D.* Josefa Arduy y Lorenzana, Enri
que de las Marinas 22.
D.* María de los Angeles,de Arjona y
Teresio, Amargura 43.
D.* María Luisa Arríete y Alonso, Sa
cramento 76.
D.* Teresa Aspiazú y Paul, S. José 18.
D .“'Antonia Barreiro y Leiva.Prim 15.
D.‘ Beatriz y D .“ Dolores Benítez y
Ostenero, Sacramento 44.
D .“ Sabina de Blas y Pérez, M olino 12.
D.“ Carmen Cabeza de Vaca, Cristóbal
Colón 16.
•
,
D.“ Mercedes Cabeza de Vaca y Jimé
nez, Adriano 27.
•,
,
D .“ Concepción Cantos y Silveira, Columela 22 y 24.
D .“ Magdalena Cerdá y Lobatón, Car
dóse 15.
D .“ Ana Devesa y Escarabajal, Benjumeda 3.
D.‘ Asunción D iez y Romero, Come
dias 19.
D.“ María del Carmen Doladet y D o
mínguez, Ruíz de Buittamante 5.
D.* María Dom ingo y García, S. Severíano 23.

D." Victorina Erades López de Galiegos^ p. Rey D . Alfonso X I I 6.
D." Adelaida Ferrando y Márquez, Sa
cramento 13.
D .“ Carmen Gallegos y García, Cer
vantes 40.
D.=* Carmen González y Rodríguez,
Rosario Cepeda 24.
D .‘ Carmen Hernández y Torres, Cer
vantes 25.
D .‘ Carolina Jaime y Stolle, p. Cons
titución 10.
D .“ Gertrudis Laurel y Puente, R o
sario 46.
D .“ María Aurora Leratey Macías de
Rojas, Cerería 1.
D.* María de los Angeles Lerate y Ma
clas, p. Constitución 8.
D." Marina Márquéz Prieto, Sacra
mento 24.
D." Concepción Martínez Amador, San
José 33.
I).*Rosa Virginia Mascuñanay López,
Solano 2.
D.* Manuela Massa y Aboza, San
Juán 13.
D.* Natalia Muñoz y Vázquez, Sopranis26.
■D.* AnaPantoja de Noa, Sacrnm."_63.
D.* Natividad Pardo y Slorán, Trini
dad 2.
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D.» AnaRamosyrontrúmuli.S. JoséS. D.» Eugenia de Torres y Ojeda, RosaD.* Carmen Kendon y Muñoz, línririo Cepeda 7.
• las
..........................
D.* Carmen de la Vega y Carrasco,
que de
Marinas 15.
Enrique de las Marinas 8.
1).* Cdncépción Rodríguez llerba, To
D." Teresa de la Vega y Carrasco, Arre 44.
driano 13.
D ,‘ Manuela Rodríguez Seoa'ne, Santa
D.* Angeles Villa y Corominas, BenInés 17.
jumeda 37.
IJ.* María Suárez viuda de Cheda, En
rique de las Marinas.28.
COLEGIO DELPATUIAECA 8EÑ0U SAN JO.SÉ, PAHA EDUCACION DE NIÑAS: PLAZA DE
las Cuatro Torres, número “J.
Bajo la dirección de D .' Emilia Fallón.
COLEGIO DE NTEA. 9BA. DEL HOSAEIO, PANA NINAS; CALLE 8. FKANCI8CO NÍIM. 3.
.
(Anuncio páijina 75.)
Dirigido por sus propietarias la profesora ] I." María del Rosario Grondona
y D.* Mercedes Grondona.
COLEGIO DE JESUS MARIA Y JOSÉ: C'ALLR DUQUE 1)B TETUAN, NÍIJtRRO 29.

Dirigido por nueve Hermanas Hijas de la Caridad do S. Vicente de Paul,
BU Superiora Sor María Barrios.
COLEGIO DE K l l U . SRA. DEL AMPARO: CALLE DE LA TbKRK, NÚMERO 2 8 .
(Amiucú)páiiina 70.)
Lo dirige su propietaria la profesora D.* María del Carmen Díaz y Montano.
• GABINETE OFTALMOLCfG'lCO: SITO CALLE VALVKRDE, NÍ MERO 10. ^ ^
Clase gratuita de Clínica Oftalmológica y asistencia á los pobres. Dirigido
por su fundador el Exemo. éllm o. Sr. Dr. D. Cayetano delXoro y Quartiellers.
GABINETE DE CONSULTAS: OFICINA DE FARMACIA, PLAZA ISABEL II, NUMERO 2.
[Anunciopánina 77.)
Bajo la dirección del Profesor D . Antonio de la Torre y Descalzo.
OABINETEDEDUCHAS Y DE CONSULTAS MEDICO-QUIRURGICAS: CALLE DE LA TORRE,
immci'QS 9 y 11. ( Anunciopáyina 77 J
Dirigido por el Dr. D. Enrique More.sco y Lavado.
CONSULTAS MEDICO-QUIEURGÍCAS: CALLE SAN JUAN DE DIOS, NUMERO 1.
f Anunciopát/ina 78J
A cargo de los Profesores D. Eduardo Rey y D. Rosendo Lombera.
GABINETE DE CONSULTAS MEDICO-QDIRÜEQICAS: CALLE GASPAR DEL PINO, NUM.3.
CAnuncio página 78.)
Por el Catedrático de la Facultad Dr. D. Abdón Sánchez Herrero.
INSTITUTO PBAClICO DE VACUNACION DE CADIZ Y SU PROVINCIA: CALLE DUQUE
de Tetuán, número 13. ( Anuncio página 79.^
Bajo la dirección dcl Dr. D. José Anieyas y López deLizaga.
GABINETE ATMIATRICO: CALLE CALDERON DF- LA BARCA,NUMERO 12.
Dirigido por los Dres. D. Benito Alcina y Raneé y D. Manuel Traba y
Matalobos.
. PROFESORES DE MEDICINA Y CIRUGIA QUE EJERCEN.
Doctores. D. Benito Alcina y Raneé, Exemo. Sr. D. Federico Benjumedn
y Fernández, D. Miguel A.. Dacarrete y Hernández, D. Manuel Durio y Fassa,
D. José Fernández Maclas, D. Pascual.T. Hontañón y Cabeza, D. Rafael Marenco y Gualter, D. Francisco Meléndez y Herrera, D. Enrique Moresefl y
Lavado, Exemo. é lim o. Sr. D. Cayetano del Toro y Cluartiellers.

DE CADIZ.

289

Licenciadas. D. Aurelio Calderón y Abenoja, D. José M. de Dios y Rivero,
D. Francisco García de Arboleya y Caccio, D . José Moreno Jiménez.
FARMACÉUTICOS Y SUS OFICINAS.

Ledo. I ). Juan Antonio Alvárez y R ei
naldo, Hospital de Mujeres 24 y 26.
{^Anuncio página 80.)
Ledo. D. Jüsé M. Calatrigo y Berdugp, Torre 29.
Ledo. D . Ramón Emilio Casal y La
go, Montañés 9 y 11.
Dr. D . Francisco Conlll y Rodríguez
Toysas, p. Constitución 11.
Ledo. D . Vicente de la Corte y Alvarez, Sto. Domingo 7.
Ledo. D . FranciscoEyzaguirrc y Díaz,
Enrique de las Marinas 3. {Anuncio
página 81.)
Dr. D . José García Ramos, Amargu
ra 6.
Ledo. D. Luis García Ramos, S. Juán
de Dios 1.
Ledo. D . Enrique Iquino y Caballero,
p. Isabel I I 12. {Anunciopágina 84.)
Dr.D.SerañnJordánMartínez,Primll.
Sra. Viuda de D . Luis Julia, Rosa 14.
Dr.D.Francisco MartínezVierdo, San

Francisco 25. (A n. págs. 82 y 83.)
Ledo. I). Restituto Matute y Fernán
dez, p. Isabel II 2.
Ledo. D . Fausto Moyano Rubio, Cer
vantes 48.
Dr. D . José Bernardo Muñoz y Pítaluga, Cardenal Zapata 13.
Dr. D. Antonio Nadal y Curcelles, A driano 23.
Dr. D . José M. Núñez y Suárez, Co
medias 3. {Anuncio página 85.)
Ledo. D . Marcelino Pinto y Aguado,
Rosa 32.
Dr. D . Luis M. Regife y Vargas, Amargura 19.
Ledo. D. Francisco Rodríguez Blan
co, Cardoso 1.
Ledo. D. Emilio Rodríguez y García,
San Francisco 6.
Ledo. D . José Sánchez Cuenca, Torno
de Santa María 22.
Ledo. D . Manuel Vázquez y Vázquez,
Columela 25.

PROFESORES ESPF.CIALE8 DE PHOTnF.SIS DENTARIA.

D.
D.
D.
D.

Antonio Galván y Rodríguez, Prím 3. {Anuncio página 86.)
José Julia é H ijo, Novena 6. {Anuncio página 86.)
Ignacio Meléndez, Vargas Ponce 1. ( Anuncio página 87.)
Juán Vega y Preval, Duque de Tetuán 22. {Anuncio página 87.)
FI.EBOTOMISTA8 Y DENTISTAS.

D . José Alqmar y Montadles, D . D iego Alfonso y Gómez, D . Cristóbal
Bonhomme y Helice, D. José de Cobos y Ortega, D. Antonio Galván y Rodrí
guez, D . Juán García M esa,!). Juán Martín y Castaños, 1). Manuel Muñoz de
.\renilla y Correa, D . José M. Navarro y Atienza, D . Antonio Núñez y Ortíz,
I). Juán de los Reyes y Astorga, 1). José M. de Rojas y López, D . Francisco
de Paula Rossi y Sotomayor, D . Francisco de P. Ruíz y Jiménez, D . José
Sánchez Campos.
PR0FF-80RE8 PEDICUROS.

D . Manuel Pereira y Gil, Valverde 4. {Anuncio página 201.)
D . Francisco Vélez y Carbonell, S. José 36. {A7iuncio j)ágina 76.)
PARTERAS.

D .‘ Enriqueta Aragón y Tarrasa, 1).* María de las Nieves García Muñoz,
D.» Juana García y Rubio, D .“ Matilde Moreno de López, 1).* Marín del Car
men Muñoz de Muñoz, D.* Juana Urquía y Amiano.
PROFESORES VETERINARIOS DE PRIMERA CLASE.

D. Manuel Palomo y Ciuintero, D. Ildefonso Sánchez Cuenca.
ARQUITECTOS DE LA REAL ACADEMIA DE NOBLES ARTES DR 8AN FERNANDO.

D . Adulfo del Castillo y Escribano, D. Cayetano Santolalla de la Fuente.
DIRECTORES DE CAMINOS VECINALES.

D . Adulfo del Castillo y Escribano, D. Cayetano Santolalla de la Fuente.
37
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MAESTROS RE OBRAS.

D, Pablo José Arduña y Sánchez, D . Manuel Martínez y González, Don
José García Scoto, D . José Baltar y Gutiérrez, D . Manuel Collantes y Parra,
D . Rafael Emilio Grimaldi y Pulido, 1). Augusto Pajares y Sanz Pérez, Don
Eduardo Requejo y González, D . Servando Delgado y Fernández, D . José
Derio y Delgado.
AGKIMKNSORK8.

Todos los Arquitectos, Directores de caminos vecinales y Maestros de obras
anteriormente relacionados y D . Antonio Aguila y Osisto.
PERITO AGRICOLA AGBIMENSOU Y TASADOR DB TIERRAS.

D . Rafael Carrillo y Paz.
ADMINISTRADORES DE FINCAS.

D . Rafael de Castro y Ferrer, 1). Adolfo Dornaleteche y Morazo, D . Eus
taquio de Elejalde y Coma, D. Manuel Escoto y Bernal, D . Lutgardo de Mi*
guel y Villanueva, 1). Diego Palanco y Velázquez, D . Ramón Roquero y M o
reno, D . Clemente de Urmeneta y García Carrasquedo, D . Emilio Adolfo
Weidner y Gamboa.
_________________

8UCUB8AL EN ESTA PLAZA DE LA CAJA GENERAL DE DEPOSITOS.
Establecida en la Tesorería de Hacienda Pública de la provincia.
GIRO MÍ'TÜO DEL T>:SORO: ESTAMLKCIDO EN LA MISMA.

Se gira para los puntos de la Península é Islas Baleares donde^haya Ad
ministración de Rentas y las horas de despacho son: de 10 de la mañanaá dos
de la tarde para el Ciro y el Pago <le /as Libranzas. Los días 8, 15, 23 y 30 6
31, ó la víspera si fueren feriados, so cierra á las 12. E l premio que se satisfa
ce es el de 2 p.*/n, abonándolo al expedir el giro: estos se admiten desde 1 hasta
hasta 750 pesetas.
SUCURSAL DEL BANCO DE ESPAÑA KN CADIZ: SOS OFICINAS CALLE ANTONIO LÓPEZ,

número -l.
Director. Sr. D . Jo.sé de Mier y Barbicry.
Consejo de. Administración. Sr. D . Francisco Manuel de Mier y Terán,
Exemo. é lim o. Sr. 1). Federico Fedriani, Sres. D . Joaquín M. de Ferrer y
Soriano, D . Fausto Sánchez de Lamadrid, D . Francisco del Villar y López,
1). Lorenzo Salas y Cahrer.
^
, r» •
Supernumerarias. Sres. D . Diego Pérez de Baños, D. Benito García Quin
tana, D . Agustín de la Viesca y Sierra.
Interrenior. D. Joaquín Fernández y Alonso.
C.ajero. D . Adolfo Elizaicín y Fraissé.
Oficial Secretario. 1). Carlos G. del Valle y Jiménez.
Oficiales. D . Joaquín Rubio y Artecona, D . Julián Alvarez Laviada, Don
Angel Noriega v Hurtado.
Auxiliares. D . Eduardo Fajardo y Samper, I). Julio Vérdía y Caula, Don
Mariano Hortigüela y Caballero, D. íuán de Santiago Bernal.
Conserje. D. Miguel Santos y Sevillano.
Horas de despacho al público de 10 de la mañana á 2 de la tarde los días
no feriados.
SECaÓN DK CONTRIBUCIONES: EN EL MISMO LOCAL.

Jefe. D . Federico Carsi y Carpí.
Interventor. D ...
*
Oficiales. D . Luis Barrio y Rendón, D. José Palacios y Moreno.
Auxiliar. D . José López y Fernández.
Horas de despacho de 10 de la manada á 4 de la tarde.
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BECADDACIÓN de CONTRIBUCIONEH:calle AHUMADA, 4 DELA DE ANTONIO LÓPEZ.

Auenití Recumlador ih esta cujñta}. D. Aniceto García Pastor y Abril.
Cobradarea á dnmicUío. D . Manuel Bertoa y Iluíz, U. Ciríaco Sebastian,
D. Enrique Ramos, D . Juá.n Benito Vizcaino, 1). Agustín Vidal.
Horas de despacho de 10 de la mañana á 4 de la tarde.
COMISIÓN LiaUlDADORA DEL BANCO DB CADIZ: SU OFICINA PLAZA CA8TBLAB,
número 3.

LiiUiidadorea. Sres. D . TomásRavinay Eymar.D. Cristóbal García Luna,
U. Eduardo Gómez Caminero, Abogado del Estado.
Oficial. I). Serafín Fernández y de San Andrés.
COMISIÓN LIQUIDADORA DEL CRÉDITO COMERCIAL: CALLE CRISTÓBAL COLÓN,

número 23.
Sres. D . luán Pablo Lasanta, 1). Antonio Sicre, D . Manuel Frandsco de
Paul, Excmo. é lim o. Sr. D . Federico Fedriani, Sr. I). Ramón García Gastón,
Excmo. Sr. D . Horacio Alcón.
BANCO DE CASTILLA, BANCO HIPOTECARIO DE K.SPAÑA,BANCO HISPANOCOLONIAL
y Sanco de Crédito de Zaragoza; plaza San Agustín, 2.

Itepresentantea. Sres. H ijo y Nietos de J. H. Lasanta.
BANCOHIPOTF.CARIO DE ESPAÑA, SECCIÓN DEPRÉSTAMOS:CALLE ALONSO EL SABIO,

número 12. (Anuncio página %S.)
Comisionado interino en esta 2 irovÍncia. 1). Guillermo Magules.
OASA DE GIRO DE D. FEDERICO FEDRIANI: CALLE DE LA AMARGURA, NÓMERO 12.

En ella se expiden libranzas sobre todas las plazas de la Península, inclu
so Gibraltar, Baleares y Ultramar. ( Véase el Anuncio página 8 9 .;
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES ANDALUCES: SUS OFICINAS EN MALAGA, EN

Serilla y Cádiz, en las respectivas Estaciones.
Director gp7ieral.t). A . ’b.íaeghermkn. {Míúaga.)
Subdirector é Ingeniero Jefe de Tracción. 1). E. Paul. (Malaga.)
Ingeniero Jefe de Via y Obras. I). L. Dargent. (Málaga.)
./íífe íííí/iWbi;ón»ín¿o. 1). Manuel Oso. (Málaga.)
Inspector ])rincipal del Mov{7mcnto. I). Juán Rodríguez. (Sevilla.)
Jefe del Tráfico. 1). E. Boucherant. (Málaga.)
./íV/ífíiíe Comeremí e?í
H. Enrique Montero.
Agefite. Coynercial en Cádiz. U. Francisco de Dolaren y Rodríguez Sánchez.
Jefe de la Eatación de. Cádiz. D . Fernando Bobadilla y Torre.
Subjefe cnca7'gado de Mercancías. D. Rafael López y Arce.
Jefe Je Gra7i Velocidad. D . Francisco López y Arce.
Rccinidador de Billetes. D . Antonio de Bustos y Rojo.
Jefe de ¡a Estación dé la 2.‘ Aguada. D . Fernando Mira y Vallado.
J (fe de la Estación de Puntales. D . Antonio Mantero y Velarde.
INSPECCIÓN FACULTATIVA Y MERCANTIL DEL GOBIERNO: SU OFICINA EN LA

Estación ■
Coniisariü. D . Nicolás de Galarza y Ruíz Tagle.
COMPAÑIA GENERAL DE ALUMBRADO Y CALEFACCIÓN POR GAS, DE D. EUGENIO

Lebón i/ C.‘'-. su capital social 25.000.000 de.fru7icos. [Anuncio página 90.)
Administrador, ü . Rafael Cnruana y Sánchez Plazuelos.
hiqeniero. D. Francisco de P. Basóra.
La! Fábrica se halla establecida en el barrio de San Severiano, extramuros;
y las oñeinas centrales en la ciudad calle S. Pedro, número 10.
COMPAÑIA DR A L U M B RA D O Y C A L E F A C C IÓ N PO R G AS E.V SAN FE U N A N D O : D O M IC I-

liada en Cádiz bajo la razón social de J. A . Benjumeda y C.“ Ojktnaa plaza de
los Descalzos, número 12.
Ingeniero Director. D . Federico Gil de los Reyes.
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Consejo de Administración.— Sres. ]). Ju&n Pablo Lasantay Larioa, P re
sidente honorario: Marqués de Santo Domingo de Guzmán, Presidente efecti
vo: D . Tomás Ravina y Eymar, Tesorero Contador: D . Clemente Darhan y Gardeazabal, D . Juan Lizaur y Paul, Exemo. Sr. Marqués de la Calle, D. Rafael
Rocafull y Monfort, D . José Caseras y Corella, Vocales.
SOCIEDAD COOPERATIVA GADITANA DE PABRICACIÓN DE GAS: ESTABLECIDA PLA
ZO Mina, número 5.

Junta Directiva.— Sres. D . José A . de Aramburu, Presidente: D . Vicente
Rubio y Díaz, D. Lorenzo Lacave, Vicepresidente: D. Ramón R . Prieto, Con
tador: D . Ricardo de Sobrino, Tesorero: D. Fidel González Peredo, D . Juán
Lizaur y Paul, J). Francisco Manuel de Mier y Terán, D. Sebastian Gómez y
Peñasco, D . Anacleto Sánchez de Lamadrid, D. Cárlos Segerdahl, D . José Mo
reno y Ortega, D . Ramón Muñoz de Bustillo, Vocales: lim o. Sr. D . Francisco
Fernández Fontecha, D . José M. de Salazar, Secretarios.
SOCIEDAD DE AGUAS POTABLES DE CÁDIZ: ALAMEDA DE APODACA 24.

Consejo de Administración.
Sres. D . Antonio Martínez de Pinillos, Presidente: D. Fernando de Abarzuza y Ferrer, Vocal: D . José K. Pacheco y Berna!, Secretario: D . JjUÍs de Abarzuza y Ferrer, D . D iego Ojeda y Vera, Suplentes.
Personal de Oficinas en Cádiz.
Inspector del Abastecimiento. ]). Manuel Rozo y Estevez.
Tenedor de Libros de la Sociedad. J). Manuel de Elejalde y Coma.
Tenedor de Libros del Abastecimiento. D . J. Carlos Coello y García.
A uxiliar del Abastecimiento. D . Manuel Wagener y LafRtte.
Portero y Mozo. Marcial Lois y González.
LLOYD ANDALUZ SEGUROS MARITIMOS: SUS OFICINAS PLAZA CASTBLAR, N.® 3.

Abridor y Apoderado para firm ar las Pólizas. Sr. D . I<uis Terry Murphy.
Capitán Inspector de Buques. Sr. D . José M. Soulé y Rueda.
SOCIEDAD DE LIQUIDACIÓN DE AVERÍAS: SU OFICINA PLAZA CASTELAR, N.° 3.

Sres. D . Federico Uhthoff, D . Salvador Viniegra y Valdés.
COMPAÑIA UNIVERSAL DEL CANAL MARITIMO DE SUEZ Y COMPAÑIA DEL DE

Panamá.
Agente y Banquero de ambas en Cádiz. D . Antonio Sicre.
REPRESENTANTES DE COMPAÑIA.S DE SEGUROS.

Asegicradores de Amsterdam, B rcm en y Ilamburgo, Compafúa Naviera
Catalana de Seguros y otras de distintos paises. — A peale: D . César Lovental.
[Anuncio 2 >áyina 91.)
Cornpafiia Alemana de Seguros de Transportes en Berlin.— Agente: Don
Cristino Olsen. (Anuncio página 92.)
Compartía de Seguros Marítimos en Berlín, Llorjd Alemán, Compartía de
Seguros de Transportes en Víena y otras.— Representantes: Sres. K ropf y C.*
CompaTtia general de Seguros Marítimos, Fluviales y Terrestres de Magdebnrgo y otras rarias.— Agentes especiales: Sres. D. Guillermo Shaw y C.‘
Compañía Francesa F l Fénix.— Seguros contra Incendios. Agente gene
ral en la provincia y en Gibraltar D. Manuel de la Torre. ( Anunciopúg. 93.^
I m Equitativa de los Estados Unidos.— Sociedad de Seguros sobre la Vi
da. Delegado general en Cádiz y su provincia: D . Mariano Baylleres. f Anun
cio página 96.^
La Unión y E l Fénix Españ il. —Compañía de Seguros contra Incendios
y .sobre la Vida. Subdirector en Cádiz y su jirovincia: D . José de Asprer.
La Gnule, Compañía de Seyiu'os de. Burdeos; Lloyd de Boston y otras va
rias.— Agente: D . Antonio J. Bensusan.
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Lu Vrevisión.— Sociedad de Seguros sobre la Vida. Delegado en Cádiz:
U. Miguel Aguado y Cruz.
205.)
'l%e Nortern Assurunce Cími;.»»?»?/—Compañía Inglesa de Seguros contra
Incendios. Agente general en Cádiz: 1). Enrique Mac-Pherson. ( A n u n n op á Compañía de Seguros contra Incendios y sobre la Vida, do
miciliada en Londres. Agentes: Sres. K ropf y Compañía. ( Annuntipáyma 101.;
La Underwritímj.— Q.om\mma de Seguros Marítimos. Agente general en
España y sus posesiones: D . Enrique Mac-Pherson. (Anuncio ¡¡áijina 9 4 .;
La Unión y E ! Fónix í'sp«í7o/.— Compañía de Seguros reunidos contra In
cendios V sobre la Vida. Subdirector en Cádiz y su provin.: D. José M. de Rivas.
Compañía de Seguros á prima fija contra Incendios y E x 
plosiones del gas y de los aparatos de vapor. Representante Director en esta
provincia: 1). Luis Terry Murphy.
9 7 .;
La Urbana. - Compañía de Seguros á primas fijas sobre la Vida. Repre
sentante Director en esta provincia: D. Luis Terry M u r p h j ' . f ' - Í 9 8 y JJ .;
La Urbana y E l
Compañía de Seguros á primas fija-s, contm A cci
dentes de todas clases. Representante Director en esta provincia: D . Luis ierry
Murphy.
páyina lO ü.;
i^ronc^'í.—Agente: D . E. Collet.
o
t *4.
L h yd Germánico, Veritas Amtrinco y otran.— Agentes: bres. Lutterotny
Compañía.
Z W J«r/Z(?«.— A gen íe: D . Enrique Mac-Pherson.
Seyuros ¡nútuon de la Marina mercanfe Italiana, de la Sorrentma, do la
Amtriaca, de la Compañía de Seyuros Marítimos de Gé¡wva,do la Sociedad de
Seyuros 3farítimos y Vías férreas I m Falermitanny de la Luova Camoyliese.
—Agentes: Sres. Remorino Hermanos. ( Anuncio páyina 104.;
Sun Firc Offi.ee.— Compañía de Seguros contra Incendios. Representante
D. Salvador Viniegra. (Anuncio páyina 102.)
AGENTE DE AVERIAS DE LOS ASEGURADORES MARITIMOS, LOS COMITÉS CE I’ ARTS,

Marsella, Havre y Burdeos y las Compañías de Nantcs, La Fonciere de 1 ans
i( E Italia de Génova.
Sr. D. Luis Terry Murphy.
CAJA MARITIMA DE GENOVA. ( Anuncio páyina 1 0 3 .;

Afjentc. D . José Picardo y Paul.
CASA DECAMRK). ( Anuncio páyina 1 0 4 .;.
Hállase establecida en la calle San Francisco, número 16.
CORREDORES DE COMERCIO DE LA PLAZA DE CADIZ, DE REAL NOMBRAMIENTO:

Únicos autorizados p or el Códiyo de Comercio para intervenir en todas las ope
raciones mercantiles.
_
r r
D . Clemente Darhan y Gardeazabnl. 1). Ricardo Roto y C5il, D . ^ ¡itabo
Rodríguez y Fitzgerald, D. Guillermo Riivina y Quirogn, D. José Hidalgo y
Payan, 1). Alfredo Casal y Verges, D. José Raggio y Tizón, 1). hrancisco Del
gado y Viaña, D . Francisco del Solar é Iglesias.
AGENCIA GENERAL DE ADÜANA8.

D . Juán Martin: calle del Baluarte, número 13.
AGENCIA DE NEGOCIOS.

D. José Jiménez Pérez, calle de la Manzana, número 3.
AGBNCtA GENERAL DK TRANSPORTES, COMISIONES Y C0NSIGNAf.'I0NE8.(.44.^). 106.)

D. José Sahagún y Beardo: calle de la Aduana, número 7-
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AGRKCIA l)R NEGOCroa ESTABLECIDA EN MADRID. ( Anunciopátjina 119.)

Representante en Cádiz. D . Francisco García Pedrayes.
ASOCIACION DE PR0FE80UE8 Y PERITOS MKU0VNTILE8: CALLE SAN MIGUEL, 10.

Presidentes honorarios. Sr. D. Angel Díaz Romcrosa, lim o. Sr. 1). José
Franco de Terán.
Junta Directwa. Sres. 1). José M. de Snlnzar y Rodríguez,P^'estV/ítHÍp: Don
José Nover y Cárdenas, 1 ." FíVíyjí'csí'ííoi/í.’: D . Manuel Gutiérrez y Díaz, 2.°
Vicepresidente-. D. Emilio Blanco y Fernández, Contador 2’eAoreí'o: D . Manuel
Gómez Blanco, D . Francisco Barros Vázquez, D . Angel Noriega Hurtado, Vo
cales-. D. Antonio Sánchez Vega, Secretario.
CORREDOR DE RESES.

D . José Sánchez Calvo; oficina plaza San Roque 10.
AGENCIAS DE PRÉSTAMOS SOBRE PRENDAS Y ALHAJAS.

L a Amistad, de D. Vicente Gimeno y Sánchez: Santa Inés 9 y 11.
D . Pedro Caimnas, Rosario Cepeda 34. CAnuncio páijina 120.)
Ca.sa de Préstamos, á cargo de D. Ricardo Sánchez Giles: Torre 7. f Anun
cio página 121.)
Casa de Préstamos, á cargo de D . José M. León y Viola: Alonso el Sabio
9i. ( Anuncio página \2\.)
D . Vicente Ferro, Manzanares 8.
D . Nicolás Rey y Maresca, SacramenD . José Porta, Hospital de Mujeres 66.
to 35.

LIGA DE CONTRIBUYENTES DE CÁDIZ: SUS OEICINAS CALLE ENRIQUE DE LAS MA-

n ‘n«s, número 1.
Junta Directiva.— Sr. D . Bernardino de Sobrino, Presidente.— V.xcmo.
Sr. D . Bernardo Manuel de la Calle Marqués de la Calle, Sres. D. Vicente de
Rivas y Morenati, D. Federico de Díaz y Rocafull, D. Juan Manuel del Cas
tillo y Gutiérrez de Prio, Vicepresidente.—Exemo. é lim o. Sr. D. Federico Fedriani, Depositario. - Srés. D . Agustín Lobatón y Prieto, lim o. Sr. D. Ricardo
González Abreu, D. José Ruíz y Ruíz, D . José de A.sprer y Granara, D. Ri
cardo Moyano y Ruíz, D. Pedro Juán Albareda y Storeh, D. Antonio Sálnz y
Mazorra, D . Francisco Bocanegra y Sánchez, D. Teodoro Cadilla y Fernández,
D . César Lovental, lim o. Sr. D. Antonio J. Bensusan y Bergallo, D. Ramón
Rivas y Rodríguez, D. Antonio Ruíz Tagle y La.santa, D. Ramón Mazón y
Charlo, D. Antonio de la Rosa R ío, D. Ricartío Boto y Gil, lim o. Sr. D . Mar
celino Martínez de Morales, D . Eduardo Soler y Werle, D. José Camino y Blan
co, D . Claudio López Alvarez, I>. Manuel Calderón y Ponte, D . José Manuel
Merino y Sánchez del Arco, D . Francisco Manuel de Mier y Terán, D . Laurea
no Morante v Puente, Vocales de Número.— D. José M. Oliva y Ramírez, Don
Manuel Escanden Vega, D. Juán Pujol y Víctor, D . Juán Domingo Rodríguez
y Salceda, D . José García Ramos, D. José Hidalgo y Payán, D . Manuel del
Castillo y Gutiérrez de Prio, D. Eduardo Bastardi y Fabiano, D. Manuel de la
Peña.D. Manuel Maquilón Alonso, Vocales Supernumerarios.—Exemos. Sre.s.
D . Gabriel Enriquez Valdés, Duque de Veragua, I). Eleuterio Maisonnave, los
Directores de los periódicos de la localidad, Vocales Honorarios.— Sres. D. Pe
dro Marín de Corbalán y Navarro, D. Luis Rubio y Sibello, D . Agustín Moyano Esteban, D . Nicomedes Estévez Martínez, Secretarios.

295

DK CÁDIZ.

INDICADOR DE TODA CLASE DE ESTABLECIMIENTOS
DB ARTES, OFICIOS, COMERCIO Y FABRICACIÓN.
ABANICOS, PARAGUAS T SOMBRILLAS.

Ri-siauradorps de

Casanova^EchacetaMiguel.MurguíaS.
Pantrana Villeta Enrique, Cobos 9.
Peña Cámpora Antonio de la, RoaaRamos María Angeles, Rosario 2á.
Rivera Encarnación, S. Francisco 13.

Ramírez Benítez Rodrigo, S. Servan
do 5.
Arm ero.
Arcusa y Tomás Joaquín, S. Francis
co, 1 de la de Blanquete.
A serrar maderas. Máquina de
Balnguer, Pérez y Compañía, paseo de
las Delicias 4.
Azogar lunas. Fábricas de
Cereghetti Luis, S. Francisco 30. [A nuncib jiágiua 141.)
Jiménez Nicolás R., Rosario 21.
Roquero y Moreno Ramón, Columela
35. [Anuncioqiágina 142.)
Azulejos y losas catalanas. Depósito de
Sífiigo Francisco, Muelle de S. Car
los,puesto 4. [Anuncio página 153.)
Azulejos y loza de I 'alencia.Dejíósito de
Vilar Vicente y Miguel, Rosario 22.

Aceite. Despachos de
Rustamante José Nicasio, Amaya 2.
Crespo Migens Miguel, p. S. Martín 3.
Meléndez Hermanos, Cardoso 17.
Pérez Tarrío Manuel, p. Méndez Nüñez 22.
Aceite,vinagre Jabón etc.Abnacenes de
Casanova José A., Montañés 2. [A7iuncio página 12^.)
, .
Molleda y Martínez José M. de, Vireina 8. fAnuncio página 138.^
BARBERIAS.
Rubín López Agustín, Gaspar del Pi
Benítez y Clá Emilio, Prím 17.
no 4.
Brun J. Manuel, Benjumeda 35.
Aceitunas. Despachos de
Cardunet Rafael, p. Mendizábal 1.
Luque González Manuel de, Aduana, Díaz Romero Federico, Amargura 74.
nave 228.
D om enechy Salinas Federico, Duque
Martín Abuín Abelardo, Baluarte 6.
de la Victoria 6.
[Anuncio ¡)ágina 125.)
Gil Sánchez Juán, Cobos 5.
Gómez Manuel, Bendición de Dios 1.
AJÍ7iador de Pianos.
González Bermudez Pedro, p. S. Fran
Quirell Manuel, Rosario 17.
cisco 3.
Aguardientes y Licores. Fábricas de
Herrera Lora Cristóbal, Valverde 4.
Morante y Puente Laureano,( Xa
ccd):ManuelHenriquez 4. (A .p . 68.) Navarro José Miguel, Vestuario IJ).
Sánchez y C." Francisco, {LaFlur Ma Navarro Manuel, p. Constitución 13.
rina)-. Muelle de la Puerta del Mar. Palomino y García Juán,'S. José 19.
Pérez P'rancü Magín, Soledad 33.
[Anuncio 2 )ágina 124.)
Sánchez Caviedes y Merodio Francis Reyes Juán de los, Vireina 7.
Rodríguez Cabello Teodoro,Rosario 9.
co, Arrecife 50.
Sánchez de Lam adridy Comp.*, Gen Rodríguez Díaz José, Amargura 38.
Sánchez Campos José, p. Isabel I I 15.
til 1. [Anuncio página 124.)
Sánchez de Lamadrid Fausto, Colu- Tendilla y Pacheco José, Cardoso 7.
Varo Sánchez Emilio, Rosario 45.
mela 4 y 6.
Barbería y para cortar y rizar el cabe
A fa v eria .
llo. Salones de
Rodríguez Núnez Cristóbal, Arreci
Albiac Gálvez Pablo, Columela 23.
fe 96.
Austria Castro José de, S. José 7.
Almadraba.
García Duarte José, Torregorda, ex Cuervo v García Diego, Sopranis 11.
Gaiván Rodríguez Manuel,Sopranis 4.
tramuros.
González Manuel, Amargura 30.
Aparejadores de Albañileria.
Conejo Sánchez J o a q u í n , Femando G. Hinojosa .\ntonío, Sánchez Barcáiztede Arboleya 29.

gm 2.
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López Montes Felipe, S. Francisco 15.
Luna y Gutiérrez José M., Duque de
la Victoria 8.
^
tv
i
Mañas González Jerónimo, p. Descalzos 11.
.
,n
Marín Roldan Ramón,S. Francisco 12.
Muñoz Plácido, Duque de Tetuán 18.
Navarro y Espoda José, Duque de la
Victoria 5.
R ey y Maresca Joaquín, Duque de Te
tuán 20.
Rosales y Raya Tomás, Murguía 2.
Ruiz Bello >fanuel,p. Constitución 9.
Suárez Iglesias Manuel, Duque de Tetuán 4.
Uceda y Bautrai José, Coluraela 11.
Urbano José, Duque de la Victoria,! i
de la de Flamencos.
Varo y Ramos Manuel, Cardoso 2.
liarnices. Despacho de
Sedeño Rubio Sandalio, Rosario 11.
Barómetros, termómetros, gemelos pa
ra teatros y gafas de cristal de roca.
Fábrica de
Lemaire.E., sucesor de Betbeder: San
Francisco 18, fA 7 iunciopáginulSi.)
Bebidas gaseosas. Fábrica de
Maier Carlos, Puerto 8. [A n .pág. 69.)
Bombero.
García Jiménez Ramón, Valvevde 9.
Bordadora en blmxco y en oro y sedas.
Ramírez y Rufo Ana, Navas 9.
Braguerista, fajas elásticas eU'.
Blanco y Muñoz Francisco, S. Fran
cisco 8. (Anuncio página 159.)
Broncistas. Talleres de
Gianora y Cotoño José, Cristóbal Co
lón 19.
Granado de la Rosa José, Plocia 27.
(Anuncio página 126.)
Btitucas. Tienda de
García Lobato Ramón, Bilbao 3.
CACHAKUERIAS.

Bara y Pérez Miguel de, S. Juán de
Dios, 1 de la de Sopranis.
Canales y Cruz Servando, p. Libertad

.

20

Fernández Naranjo Manuel, p. Liber
tad, 1 de la de los De.'^calzos.
Garcíay García Bernardo, Cardoso 10.
González Ortiz Manuel, Hospital do
Mujeres 2.

Martínez Viuda de. Patrocinio 13.
Vargas Jiménez Manuel, p. Libertad,
puesto 31 exterior.
Cajonería de madera. Constructores de
Baíaguer,PérezyC.*, Santiago 1.
Cal de blanquear. Despachos de
Garrido Carmen, Amargura 81.
Martínez Juana, Amargura 80.
Caldererías.
Faraco José, S. Juán de Dios 25.
M azzilliéH ijo Nicolás, Manuel Henríquez, 2 de la de S. Juán de Dios.
Calzados. Obrudm-es y tiendas de
Aguilar y Díaz Manuel,p. Descalzos 2.
Aranda Francisco, S. Francisco 15.
Haz y GarcíaLeopoldojD.de TetuánH.
Bermócloz D olores, D . de laVictoria 6.
Bravo y Suero Manuela, Montañés 7.
Calleja Mellado Francisco, Botica 2.
Condón y Romero Manuel, Ruíz de
Bustamante 10.
Cantoni Adolfo, S. Francisco 15.
Carrero Martínez Gabriel, S. José4.
Catalá y Roselló Jorge, Alonso el Sa
bio 2.
Cervantes Ramírez Antonio, Columela 2 y Sacramento 32.
Cordero y Alberto Antonio, Botica 12
y Sopranis 5.
Corté.s Sánchez Fernando,Valverde 18.
Cruz Ricardón Rafael, Vireina 7.
Daza V Palomino José, Columela2.
Diz y Zarza José, Vireina 16.
Dodero Marquina Manuel, Prim 8.
Fernández y Pacheco Francisco, Car
doso 3.
G óm ezyFurco Antonio, Amargura 15.
González Francisco, Amargura 78.
González Cantero Francisco, S. Fran
cisco, 1 de la de Blanquete. •
Hermida Manuel, Alonso el Sabio 12.
Herraida y Juanatay Ramón, S. Fran
cisco 36.
Jaén Viganego Antonio, Columela 32.
Liró y Ventura Jerónimo, Duque de
Tetuán 24.
Lozano Romero Agustín, Rosario 25.
Macías y Pérez Juán, Sacramento 21.
Merello Carolina, Sacramento 34.
Morilla Francisco de P., Novena, 2 de
la de S. Miguel.
Mumbrú Felipe, p. Constitución 5.
Ramos y Rodríguez José, Sopranis 14.
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Rives y García José, (L a Perla Gadi Fernández Bustamante José, Amar
tana): Prim 13.
gura 20.
Rodríguez Mirazo Joaquín, p. Caste- Fernández Gutiérrez José, Botica 13.
lar 10.
FernándezMantecónManuel,Amaya 1.
Rosa Jiménez José, S. Francisco 3.
Fernández del H oyo Mateo, Rutilio 1,
Rosa R io Antonio, (L a Ro$a) : ColuSto. Domingo 16 y la misma 28 dp.
mela 18 y Nfevena, 3 de la. de la Ve Ferreiro Manuel, Bénjuraeda 14.
rónica. ( Amtncio página 126.J
García Setien Andrés, Sopranis23.
Síienz de ía Torre Manuel, Veedor 16. García Vidal Cayetano, Ooispo Urquinaona11.
Sfijara Jurado Francisco, Valverde 9.
Su^rez Sánchez José, Comedias 6 y Gómez Nicolás,Calderón de la Barca 7.
S. Francisco 8.
Gómez Martínez Ramón, Marzal 1.
Zamudio Francisco, S. Francisco 30.
Gómez Vélez Antonio, D iego Arias 3.
Camas de hierro v otros efectos. Penó- Gómez de Barreda Aureliano, Obispo
Urquinaona 3.
sito de
Labra Fernando de, (B azar Inglés): Gómez del Piñal Francisco, Bendición
de Dios 16 dup.
Amargura 3. (Anuncio páginn\2^.)
Marín y Marcos Valerio, Columela 18. González Manuel, S. Rafael 23.
CamiseAa, lencería confeccionada,equi- González Manuel Jesús, Cervantes 27.
González del Piélago Pedro, Ceballos 7.
2 ) 0 8 para nox'ias, bautizos etc.
González y Comp. J., (G ra n Camise Güemes Gregorio, Pasquín 1.
ría Francesa): S. José 11, esq. á la Gutiérrez Celedonio, Pedro Conde 9.
del Duoue deTetuán. ( A . p . 127.^ ^Gutiérrez Narciso, Fabio Rufino 6.
Marín Peclro, Amargura 1\.( A .p. 129.^ Gutiérrez Cabello Francisco, Cardóse 5.
Gutiérrez Muñoz Manuel, p. S. Fran
Cantería y losas de Tarifa. Tratante en
cisco 4.
Cncheira Ramón, Muelle de S. Carlos.
Gutiérrez del Corral Facundo, p. San
Carbón. Despachos de
Martin 3 y c. Santa María 4.
Muñoz y Castañeda Manuel, Aduana, Hidalgo Francisca, Molino 8.
nave 1.
Jiménez Fuentes Antonia,Villalobos 1.
Taboada Benito, Aduana, nave 27.
Lavín Gómez Manuel, Fernando G. de
Carbón, aceite, vinagre etc. Tiendas de
Arboleya 23 y Rosario 7.
Abascal Pedro, Rosa 15.
Martín y Hernández José, Rosario 18.
Alonso Silvestre, Sacramento 88.
Martínez Gómez Joaquín, Torre 4.
Alonso y C.* Pedro, Marzal 25.,
Martínez Sáinz Manuel, S. Antonio
Arce Ramiro, E. de las Marinas 27.
Abad 2.
Arce Mantecón Bruno de, Comedias 5. Maza y Samperio Eduardo, Pinto 13.
Blanco Cayetano, R . de Bustamante 2. Mazorra y Gómez Martín, Enrique de
Calderón y Ponte Manuel, Rosa 39.
las Marinas 38.
Calleja Roque,Hospital de Mujeres 43. Molleda y Martínez José, S. Pablo 6 y
Carral y Gutiérrez Angel,Vestuario 28.
p. Santiago 6.
Cianea Manuel, S. Juan de Dios 2.
Ortiz Antonio, S. Bernardo 11.
Cobo Sato Ramón, D iego Arias 10.
Pelayo y Oria Antonio, Trinidad 16.
Collado José del, SopranisO.
Penagoa Balbino, Comedias 19.
Custoya Juan José, Flamencos 5 y So Pizarro Ricardo, Sta. Inés 14.
ledad 23.
Quintana y Gómez, San Leandro 20.
Díaz (le Escanden Ramón, p. Méndez Revuelta éregorio, S. Pedro 7.
Núñez 5.
Revuelta Martínez Rafael, Amargu
Díaz y Alvaro Miguel, Obispo Urquira 71.
naona 8.
Ruíz José, Solano 6.
Díaz Y Díaz Ramón. Merced 4.
Ruíz García Bruno, JesüsNazareno31.
Domínguez Pérez Manuel, Sacramen Sahagiin José, S. Leandro 12 v S. Pa
to 49.
blo 4.
Fernández Conrado, Mirador 30.
Sáinz Salvador, Doblones 13.
38
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Sáinz Mnzorra Antonio, Desampara
dos 3 y S. Aleinndro 1.
Sáinz y García <le la Huerta Manuel,
Enrique de las Marinas ló.
Sainnerio y Cobo Eduardo, Mirador
10, Murguía 39 y Sto. Domingo 0.
Samperio Gabino, Desamparados 8.
Serrano Periñán Alfonso, Santiago o.
Serreta Eduardo, S. Félix 14. _
Sierra Obregón Angel, Vestupio 40^

SuárezFernández Antomo,PeiiallmU».

Tam o José y Enrique, Sacramento 41.
Valdés Concha José, Rosa 45.

Carbón y hña. Despacho de

Pastrana García Jerónimo, Benjume
da 1.
Peral Prudencio, Cristóbal Colón 15.
Peralta Falco Juán, Sacramento 40.
Pérez Benítez Antonio, S. José 18.
Pérez López Francisce, S. Miguel 18.
Pino y Forsión Rafael del, Linares 3.
Ponce Montello Manuel, Manzana 6.
Posse José, A rco de^la Rosa 4. ^
Ramírez Bandera Miguel,Murguja 17.
Rey Fernández Domingo, Verónica 4.
Rodríguez FnntanaRamón,Rosario33.
Romero Feínández Manuel, Veedorl2.
Romero y Peralta José, Marzal 11.
Romero RainosFrancisco,Murguía 39.
R ozo Contrenis José, Rosario 5.
R ozo Contreras Juan, Verónica 21.
Raíz de Ruesga Manuel, Rosario 8.
Saavedra Boado Manuel, Rosario 8.
Salas Antonio, Fabio Rufino 4. ^
Sánchez Alfonso, S.Fraricisco JavierS.
Sánchez Eduardo, Ahumada 1.
Sánchez Jiménez Francisco, Torreó.
Suviño Gabriel,Calder6n de la Barca 1.
Vélez García José, Antonio López 24.
Zambonino José, Molino 6.
Carros. Constructor de
Rinl y Gallego José, S. Diraas 3.
Carruajes. 3fuestro de
Rubio Carrasco Florencio, p. Balón 8.

Villalobos y Dibarra Francisco, To
rre 25.
Carbón colie. Despacho <h
Campe Viuda de. Aduana nave 47.
Caretas. Depósito de
Prius de Prius Carmen S., Mutao de
Alba 8. (Anuncio páyina 139.>
^
Carpintería y ehanisteria. Talleres de
Acuilar Vicente, S. José 22.
Aguirre Cuervo José A., Baluarte, 10
de la de la Aduana.
Aguirre Rodríguez Manuel, San Pe
dro 15.
Alvárez Hipólito, Sacramento 46.
Rrún y Muñoz José, S. José 40.
Búrgos Antonio, Benjumeda 12.
Cnrmona Iznardi Eduardo,Churruca5.
Fernández Ariza Francisco, Enrique
de la-s Marinas 11.
•Franco Rodríguez Fernando, Isabel la
Católica 5
^ .
Franco Rodríguez Gonzalo, Enrique
de las Marinas 23.
García Lobato Antonio, Montañés 10.
( Anaucio páyina 172.)
García Ramírez José, Murguía 24.
Gebelli y Pitaluga Antonio, Antonio
López 15.
Gros Cazati Enrique, Cristóbal Co
lón 18.
Heredia López Pascual, S. Pedro 11.
Herrera Buendia José, Vestuario 23.
Lapi Manccra Valentín. Vestuario 19.
Lucero Parodi Pedro. Sacramento 64.
Márquez Hermanos, Pasquín 20.
Martin v Santos José, Pedro Conde 1.
Martínez Hermanos, Benjumeda 39.
(A m m eio página \^ó.)
Massa Francisco, Bolsa de hierro 7.

Cartonerías.
Aranda Morillas Manuel, Murguía 39.
Pando y García Enrique, p. Loreto 1.
Cartones. Fábrica de
Tubella José, S. Francisco 14.
Cedacerías.
López Góngora Antonio, Prím 15.
Ronún y Mesa José, p. Descalzos 10.
Cererías.
Caire é H ijo Enrique, Sacramento 69.
Camino y Blanco José, Amargura 5.
Pastrana Enrique, Verónica 8.
Cerveza. Fábrica y despacho de
Maier Carlos, Puerto 8. ( An.jiág. 69.;
Ciifrcros.
Grau Ignacio, S. Francisco 32.
Gutiérrez Francisco, Montañés 9 y IL
Pedreño Manuel, S. Francisco 28.
Comestibles. Tiendas de
Alonso y Compañía Pedro, Marwl
Balbás y Viaña Rainún M., p- Isabel
II, puestos 22 y 27.

DT: CADIZ.

299

V Montañés 1.
Bustvllos Francisco, Peimlba 44.
Pt'rez V Sánchez José, Hércules 15.
Cabello Enrique, Benjuraeda 40.
Pinero’ y Valle Antmiin, Diego Arias 4.
Calderón y Síiinz Eduardo, p. JlcnUiPortas Rodríguez Nicolás, S. l'crnanzábal4.
do 1.
.,
Callejo González Fernando, Fernando
Ranero y Alonso l'.inilío, Baluarte 8.
G. de Arboleya 28.
, . , rr
Rodríguez y Salceda Juán Domingo,
Cianea Ruíz Manuel, plaza Isabel il,
Amava 1 y Doblones 22.
puestos 39 y 40.
_
^
Iluíz sierra Manuel, S. Miguel 7.
Díaz José, p. Isabel II, ps. 1, n y loRuíz de Mier Viuda de, Prim 9.
Díaz de Cos Manuel, c. Alonso el ha
Sáinz Herederos de D. Manuel, p. Isa
bió 14 V p. Isabel II, ps. 8, 9 y 10.
bel II 16.
Díaz y Díaz Nicomedes, p. Libertad,
Sáinz Mazorra Antonio, Amargura 2.
puestos 23 y 24.
Sáinz y García de la Huerta Manuel,
Fernández del H oyo Mateo, Sto. D o
Sopranis 16.
mingo 30.
Saiitibañez v Díaz Vicente, Aduana, 4
Fernández de la Reguera Herederos
de la delIJuque de la Victoria.
de, Columela 37.
Valladares Otero Cayetano .Rosario 37.
Fuente Betánzos Manuel, Sopranis 19.
Villar Noriega Agapito, Torre 38.
García y García Juán, p. Libertad 21
Vega Guerra Faustino, p. Libertad 3.
y c. Prim 2.
ComofitihU's y üe-fino. TitndaK de
Garrido Manuel, Sacramento 53.
Gómez Serrera Antonino, Botica 5 y Achútegui é Hijos Viuda de, S. José 8.
Suárez de Salazar,8de la de Sta.M.* Acliútcgui Viuda de Marcelino, Anto
nio Ijópez 12.
González IglesiasNemesio,p.Fragelal.
Agudo Cayón José, Rosa 17.
González López Fernando, Prim 20.
González de la Reguera Manuel de Alonso de’la Torre Silve.stre, S. Lean
dro 26.
Jesús, S. José 23.
González de la Sierra Venancio,p. Isa Antoñán Martínez Manuel, S.Pablo 2.
Arce y Mazorra Cándido de, Paü'ocibel II, puestos 23 y 56.
nio 1*2.
Grande y Gutiérrez Francisco, SopraBallín y C.‘ Juán, Suárez de Salazar 8.
nis 11.
^
,
Blanco y Sáncliez Andrés, Peñalba 45.
Gutiérrez Celedonio, Argantonio 1.
Gutiérrez Muría Radigundis, S. José4. Calderón v Ponte Manuel, Ko.sa 41.
Gutiérrez Muñoz Manuel, p. S. Fran Caso López José y Antonio de, p. Rey
Don Alfonso X II 7.
cisco 4.
Cos Viaña Manuel de. Torre 32.
Lazo Hurtado José, Amargura 4o.
barreta y C.‘ H.’ .de, Sacramento 25. Díaz San-Juán Julián, Sto. Domiiigo 11.
I.ens y Prol Manuel, Plocia 9.
Manfredi y Ramírez línrique, Penal- Fernández del H oyo José, Cardoso 1,
Fernández del H oyo Mateo, Sto. D o
ba 45.
mingo 14.
Mantecón Francisco, Sta. María 10.
Mazorra Fernández Antonio, Rosa 34. Fernández de la Reguera Manuel Pe
dro, Sta. Inés 2 y Trinidad ‘2.
Mazorra y Uribarri Francisco, Hospi
Fernández y Gutiérrez José, Turno de
tal de ilu jeres 16.
Sta. María 11.
Merino v Sánchez del A rco José Ma
García Joaquín, Sacramento 46.
nuel, Amargura 16.
Gómez Calzada Nicolás, Amargura 14.
Miar V R io Antímio. Cobos 11.
Miioiie^ y Revilla Plácido, Marzal 18. González López Fernando, Rosa 2.
Noríega y González Juán, Rosario Ce González López Francisco, Marzal 10.
González Reguera (Jiiintín, Marzal 2.
peda 38.
Pando y Quintana José de, p. Liber González Riancho Hijos de, Hospital
de Mujeres 23.
tad 0.
Gutiérrez Prudencio, Amargura 85.
Peña Nicolás de la, Mirador 8.
Pérez Gutiérrez Francisco, Baluarte 1 Hidalgo 11.’ de Anselmo, Torre 45.
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vo ti.
Gutiérrqz del Corral Facundo, Silen
cio 1.
Gutiérrez y Martínez José, S. Severiano 97.
Hervás y Fernández José,Puntales 22.
Masón y Burrenechea Manuel, S. Severiano 87.
Mazorra Gómez Martín, Enrique de
las Marinas 36.
Mazorra y Vélez Federico, Suárez de
Salazar 13.
Mier y Terán Francisco Manuel de,
S. Rafael 34.
Oviedo José Rafael de, Rosa 27.
Pérez y R io Agapito, Encarnación 36.
Queveda Pino Lucio de, c. Manzanares
I y p. Méndez Núñez 1.
Real y Moreno Esiéban, Adriano 25.
Samperio y Cobo Eduardo, Mirador
II y S. Bernardo 19.
Comestibles, refino, vinos y licores.
Sánchez Caviedes y M erodio Francis
Tiendas de
co, Puntales 17.
Calderón Ponte Manuel, Trinidad 24. Tejada Nicolás, Prím 15.
Cobo Saro llamón, D iego Arias H).
Tezanos y Pérez Tirso, Torno de Santa
Fernández del HoyoMateo,Servan da 2.
María 27.
García Sánchez Andrés, Adriano
Villar José de, Jesús María y José 16.
Gómez y Fernández Mateo, Arrecife 7.
González Peredo Fernando, Arbolí 34.
Confiterías.
Gutiérrez Prudencio, Arrecife 18 y el Brún Francisco, Duque de Tetuán ly
mismo 36.
3, Linares 5 y 7, p. Rcinoso 9, c. San
Gutiérrez del Corral Facundo, Jabo
José 2 y Sopranis 1.
nería IG yPosadilla 1 dup.
Carballeda Leirns Pedro, Prím 4.
Sáinz Manzorra Antonio, S. Alejan Díaz Gutiérrez Francisco, Sacramen
dro 6.
to 70.
Sánchez Caviedes y Merodio Francis Durio Hermanos, {E l Correó)-. Rosa
co, Adriano 2 y 4 y Arrecife 50.
rio 41.
Comestibles, t'inos y licores. Tiendas de Durio y Montañés José, ( Sucursal de
E l Correo)-. Novena 3.
Agudo Viuda de, Arrecife 74.
García Hermanos, Alonso el Sabio 16,
Alvarez Sánchez José, Pasquín 31.
Prím 7, Sacramento 11 y Vireina 5.
Balbontín Herederos de, p. Balón 1.
Díaz y Alvaro Miguel, Obispo Urqui- Gil y Castro Ramón, S. José 22.
Mazón Ramón, (Santa Teresa)-, obra
naona 27.
dor Hospital de Mujeres 48 y des
Fernández Bustaraante José, Amar
pachos en la misma calle 40, Colugura 18 dup.
mela, 1 de la de ( ’omedias; S. Fran
García Quijano H.* de, Pedro Conde 8.
cisco 16 y Vestuario 17. ( A .p . 133.)
García Villegas H.* de, Carmen 20.
García de K oiz Herederos de, Isabel Falencia y Gutiérrez Pedro, Columela
22 y Sto. Domingo S3.
la Católica 19.
Gómez Borda Maximino, Adriano 60. Pascua y Gómez Juan de la, Rosa 18
y S. í ’ ablo 2.
Gómez del Piñal Francisco, Calderón
Rendón y C.“ Peregrino, Novena 2 y
de la Barca ti y M olino 29.
4 y Valverde 1.
Gutiérrez Victoriano, Baluarte 13.
Gutiérrez llubínVictorino.M esónNue- Sordo Merodio Fernando, Veedor 15.

Mantecón Bernardo, Consolación ti.
Jlazorra y Vélez Federico, Desampa
rados 9 y Encarnación 4.
Merino v Sánchez del Arco José Ma
nuel, t'ernán Caballero 7.
Mier y Terán Francisco Manuel de,
Hospital de Mujeres 72.
M ogro Viuda de, Pastora 1.
Pascua Fernando, Sto. Dom ingo 24.
Pérez Hermanos, Linares 3.
Postigo y Acero Antonio, Cerdoso 29.
Quintana y Gómez, Fernando G. de
Arboleya 42, S. Leandro 18 y Valverde 9.
Quintana y Bustillo Amos, Cruz 3.
Sáinz y Mazorra Servando,Ceballas 5.
Suárez Fernández José, Amargura 86.
Velarde Aniceto, p. S. Agustín 5.
Velarde, Gómez, Campuzano y Her
mano, S. José 32.
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Confitería Francesa.
Luege y C.* Viuda de Emilio áe,{Fm ilio de Luege)’. [Sncureul de la Fábri
ca do Chocolates de Matías López, de
Madrid): S. José 9 dup. (Anuncios
páginas 136 y 137.)
Conservas de Atún. Fábricas de
Pretto y Compañía, Almadraba.
Quirolo y Compañía, Almadraba.
Cordelería.
Añino y Gómez Antonio, Aduana, 2
de la del Duque de la Victoria.
Cordonerías y Tasamancrias.
Chosero Rodríguez Manuel, Sacramen
to 34.
Jiménez y García Joaq^uín, Verónica 7.
Molina y Toscano, Columela 32.
Molina y Visedo, Verónica 1. (A n u n cio^ágina 125.)
Cortes para botas. Tiendas de
Cordero y Pró Eduardo, Prím 4.
Charlo Julio, Alonso el Sabio 12.
Millán Guillen Gregorio, Prím 27.
Núñez y López, Prím 3.
Cristalería, loza f,n a y porcelana. A l
macenes de
Arcimis y Compañía, ( Bazar Gadita
no)-. Antonio López 1 y 3. ( A nun
cio página 186.)
Arteaga y Herrero José, S. José 5.
Corrales Manuel Riera, {Antigua do
los Viejos) ’. S. Francisco 21 dup.
Corrales Pablo K., S. Francisco 15.
Corripio y Villarrica, Columela 16.
Cruz y Marín Miguel, Vireina 12.
Fuente y Cardeñoso Juan de la, [E l
Bclúii)’. Columela 7. ( A n .pág. 191.^
Jiménez y García, Prím 14.
Marín Toronjo Juan, Columela, 1 de
la de Comedias.
Navarro y Macero Adolfo, (TjUs Flo
res)-. S.Fruiicisco ‘2.‘i.(An.2)ág. 187.)
Cuadros, estampas, lienzos imprimados
y toda clase de útiles para junturas. A l
macenes de
Cereghetti Luis, p. S. Agustín 1, esq.
é la c . S. Francisco. [Anun. p. 141.)
Jiménez Nicolás H., Rosario 21.
llocafull y Monfort Rafael, {Bellas
Artes): Duque de Tetuán 24.
Roquero y M oreno Ramón, Columela
35. [.4»«ncio páijinu 142.)

Cuadros y Esculturas. Restaurador de
Hernández Póna Bernardino, Amar
gura 30.
Cuerdas y Bordones para instrumentos
músicos. Ilcspaclio de
Guerra y Flores Manuel, Bilbao 1.
Curtidos. Almacenes de
Perreras Juan Antonio, Vestuario 17.
Noriega Enrique Sánchez, Cobos 2.
Sánchez y Alvarez, Fabio Rufino 8.
Sibinni y Ramírez José, p. Castelar 12.
Curtidos. Fábricas de
Perreras Juán Antonio, Arrecife 29.
Xrt Diana, Arrecife 54.
M onecilío y Burdino Juán, Trilles 1.
Sil)iani y Ramírez José, {L a Gadita
na): en el Blanco 33.
CHACINA. ALMACENES DE ^

Morales Hermanos,Cristóbal Colón 10.
Olmedo y García Juán,Sacramento 30.
Sánchez Calvo José, Bilbao 6.
Chacina. Puestos de,
Alvarez Manuela,p.Ifibertad, puesto 1.
Alvarez Maclas Francisco, p. Descal
zos 8.
Baleato Pascual, p. Libertad, p. 19.
Castilla Pablos José, p. Libertad,p.45.
Párelo Simón, n. Libertad, p. 61.
Farelo Maclas Roque, p. Libertad, p.5.
Gómez José, p. Libertad, puesto 56.
Gómez Viuda de, p. Libertad, p. 49.
Medero González José, Amargura 42.
Müuterde Juán, p. Libertad, p. 53.
Olmedo García Juán, p. I/Íbertad,p.54.
Requejo y Peña Manuel, Sopranis 7,
Sánchez Juán, j). Isabel II, puesto 6,
Chamarilleros.
Ferrln Manuel, p. Isabel II, p. 18.
Nano y Rodríguez Emilio,Cardóse 23.
Ramos Carra.sco José, S. Miguel 22.
Chocolate. Fábrica w despachos de
Bastardi Eduardo, Cuíumela8.{-4HMncio página 132.)
Bastardi y Ermida Eduardo. Murguíii
5Ü. (Anuncio página 132.)
n m rjA N T K .

Alba Francisco de, Sacramento 38.
Jhiradores.
Adán Eduardo, Amargura 61.
Jiménez Nicolás U., Rosario 21.
Reyes y Balao Federico, p. Lorcto 1.
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Roquero y Moreno Ramón, Columela
JiS-. (A nuncio página 142.)
Ruíz Méndez Manuel, Montañés 14.
Sánchez Adolfo, Verónica 23.
Tacón y Silva Manuel, Sucraniento 38.
Drogan y pinturas, yilmacencs de
Ayala de Siendoza Viuda de, Colume
la 13 V Nevería 1. (A nu n.pág. 143.)
Casal llamón Emilio, Novena 2 y 4.
( Anuncio página 173.J
Conill Francisco, Hospital de Mujeres
2. (Anuncio página 144.)
Mateos y González Peredo Juan, Car
denal Zapata 13.
Matute Hermanos, p. Isabel II 2.
Urbina y Ayala Alejandro, Columela
27. (Anuncio página 145.^
EFKCT08 .AMKRICAÍOvS.

Jiazar Norte Americano, Amargura 2,
osq. á la de Vargas Ponce. ( A nun
cio página 202.)
Efectos de Buques excluidos.
Batista Antonio y Mariano, Aduana,
nave 213.
Efectos funerarios. Agencias de
Cormán Tomás, encargado: Jesús Na-zareno 1.
Manfredi José, Hospital de Mujeres
55.
Toledo José M., S. José 19.
Tolón Viuda é Hijos de, Jesús N aíareno 2 y su Agencia, Sopranis 10.
Efectos Militares. Fábrica g Alma
cén de
Torre y Comnañla, Cristóbal Colón 2,
esquina á la del Duque de la Vic
toria.
Efectos Navales. Almacenes de
Díaz González José, Aduana, n. 214.
García Juán A . é Hijo, Aduana, naves
217,218 y 219.(v4«im. ps. 150y 155.)
QuintunayNaveira, Muelle delaPuerta delM ar. [Anunciopágina 149.)
Encuadernadores.
Am igucti Francisco, Novena, 2 de la
de S. Miguel.
Delgado y Domínguez Manuel, San
Francisco 15. [Anun. pág. 161.)
Fernández y Benítez D iego. Amargu
ra 15. {Anuncio página 168.)
GómezGarcíaVicente, S. Miguel 1 y 3.
Requejo Gastardi Antonio,Rosarlo 11.

Escabeches. Fábrica de
Galiana Jacinto, en la Almadraba,
Esparterías.
Ros y Parodi Servando, p. Liljertad 1.
Soria Hijos de, Aduana, nave 229.
Soria y Jurado Ruis de, Churruca 6.
Utrera Manuel, p. Libertad 15.
Estaño y plomo. Obradores de
Carabán Seonne Manuel; Rosario 20.
Plaza y Albarracín Miguel, S. Fran
cisco 17. ( Anuncio páginalóQ.)
Esteras de. todas clases. Fábricas de
Belén y Buesa José, Amargura 21.
Bertún Snnguineti José, Amargura 14.
Díaz y González Marcelino, Amargu
ra 59.
Faz y Pascual Antonio, Montañés 12.
Martínez Quintero Alonso, Sacramen
to 04.
Palacios y Tabares José, Vecdoril2.
Penalba Andrade Antonio, Alonso el
Sabio 4 y S. José 31.
Ramón y Mas Manuel, p. CastelarB.
Richal Francisco M., S. Francisco 4.
Valero y Mas José, Verónica 2.
FlCURlíTERIA Y OTROS EFECTOS. ALMA-

cenes de
Arcirais y Compañía, (B azar Gadita
no ) ; Antonio López 1 y 3. f'Anun
cio }>ágina 186.^
Barra Hermanos, Vireina 18. ( Animeio página 181.^
Labra Fenuuulo, (B u zar Inglés); Amargura 3. ( Anuncio página 128.^1
Pórtela J. Lorenzo de Vicente, San
Francisco 'i%.[AnHnciojiágina 152.^
l''ideos y toda clase de masas y
finas. Fáhrieas de
Guelfo José, Sacramento 43.
Rembado Santiago, Cervantes 16.
Saccone y Final Andrés, Placía, 2 de
la de Ámaya.
Fideos y toda clase de masas y pastas
para exfraeción. Fábricas de
Carpintero y Garda Antonio, Cruz 12.
Casanova José A., Montañés 6 y S .(A nuncio página 123.^
Pellícer y Mercllo Manuel,S.Andrés 3.
Rodríguez y García José M ., Hércu
les 12.
Rudolph Carlos F., Merced 26. ( A nuncio página 116.^

DE cArnz.
Vega González Manuel Carmelo, Des• amparados 5 y 7.
l'lores artijiviídcs. Taller de
Jiménez Miguel, Duque de Tetuán 22.
Fósforoff. Despachos de
Pacheco Victoriano, Churruca 3. ^
Pascuay Terriles Enrique, S^José 74.
Pereiras García Francisco,Penalba 31.
Tenorio Huertas Salvadora, llosa 23.
Fósforos. Fábricas de
Díaz, González y Compañía, ( Ta i Ga
viota) : S. Francisco de Paula 1 y 3.
(Anuncio pá</ina H 6 J
Martínez Carballo lím ilio, (Aitfi¡n<a
Abeja) : paseo del Sur 9 y c. S. Jtón
de Dios 27. (A nu nei» páíjinu
Zafra y C.* G. D ., Garuicoechéa 23.
Fotntjrafia. Gabinetes de
G&lvez y Crespo Antonio, Novena 7.
(Anuncio páijina \ó~.)
Martínez Grandal Rafael,p. Catedral 2.
Nal, Chicano y L. Hernández, ( Fototjrafia Francesa y Española): Du
que de Tetuán 12.
Pol Manuel, S. Francisco 16.
Ilocafull y Monfort Rafael,
B e
llas A rtes): Duque de Tetuán 24.
Solano Ramos Antonio, Prím2.

30:í

so X II 1 y c. Rosario 22.
Vnlverde Francisco, Plocia 5.
Vicente Faustino de, Stq. Domingo 19.
Freiduría de masas,
Finoquio José, Amargura 40.
Frutas y hortalizas. Puestos de
Blanco y García José, Enrique de las
Marinas 13.
Cameiro Prada Adolfo, p. Fragela 3.
Chulián José, Rosario 16.
Fernández Gálvez Cesáreo, Amargura
9 y S. Francisco 11.
Fernández Joaquín, Cervantes 27.
Franco Antonio, p. Isabel II, p. 26.
Gómez José, Valverde 14.
Hidalgo R ojo José, p. S. Francisco 3.
Lafuente Pascual, Columela 37.
López José, Rosario 51.
Martín Ramón, ]). Isabel II, p. 21.
Ortega Borrego Juán, S. Francisco 5.
Pinero y Valle Antonio, Diego Arias 4.
Rodició Revea Manuel, Murguía 48.
Sánchez González Andrés, Hospital de
Mujeres 4.
Sánchez Rodríguez Eusebio, Prim 3.

Fundiciones de hierro, bronce y otros
metales y talleres de Maquinaria.
Casado y Fernández, S. Francisco de
Paulad. {Anuncioqniyina 147.)
118)^63 Sons o f Thomas, Puntales 5.
Freidurías de pescado.
[Anuncio página 151.)
Alvarez Francisco, Penalba, 2 de la de
Mato y Berman Rafael, Benjumeda30.
la Portería de Capuebitios.
Matos y Ruiz Rafael de, Delicias 5 y
Canaval y Rolseiro José, Rendición de
su oficina Duque de Tetuán 16.
Dios 4 y Pedro Conde 8.
GALONEROS DK ORO Y PLATA.
Canosa Rey José,Cuartel de Marina 22.
Jiménez y García Joaquín,Verónica 7.
Carbón Miguel, Murguía 43‘.
Molina y Toscano, Columela 32.
Devesay Carvia Andrés, Botica 15,
Molina y Vicedo, Verónica 1. {Anun
Fragoso Juan, Puerto Chico 9.
cio página 125.)
García Gestoso Francisco, c. Amargu
Gas. Fábrica de
ra 42, c. Cardóse 14, p. Descalzos 4
y c. Pozo, 2 de la de la Pesadilla.
Establecida en el barrio de San SeveGazzo Mora Juán Bautista,Sopranis 2.
riano, extramuros, y su despacho ca
Iglesias y Norcellas José, Arrecife 18,
lle S. Pedro 10. (^wu«c«o página 9Ü.)
Concepción 12, Merced 3 y Soj)raGéneros extranjeros al por maytrr. A l
nis 12.
macenes de
Maceira y Cea Joaquín, Veedor 2.
Moreno y Quintana, Cristóbal Colón 6
Picanes y Mancebo Ramón, Rosa 10.
y 12. {Anuncio página 194.)
Prado Juán, Rosa 42.
Tovía y Gómez, Verónica 18.
Somoza y Torís Antonio, Benjumeda,
Gorras. Tiendas de
25 de la de la Amargura, y S. Lean
Canela Vidal Antonio,p.Mendizábal 6.
dro 18.
Tabeada Benigno, p. Rey D . Alfon Pérez Cristóbal, Alonso el Sabio 13.

(Tais
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Hielo. Fábrica de
Salas Viuda de, Vireina 0.
Establecida en las calles Jesús María
.Solas y Gutiérrez Emilio, Vireina 2.
y José 1 y Angel 2. (^Anun.pág.V¿2.)
Gvahadores.
Gómez Real Ramón, Murgula 5.
Hojalatería. Talleres de
Quiemi é H ijo Francisgo, S. Francis Arteaga Antonio Rubio, Cristóbal Co
lón 4. ( Anuncio página 158.)
co 13.
CarabánSeoaneManuel,p.S. Agustín 4.
Grabador estampador.
Carrasco Manuel, Sacramento 62.
Franco Manuel, Murguía 5.
Cuadrado y Silva José, Prím 6.
Guantet. Deapacho de
Muñoz Plácido, Duque de Tetuán 18. Delgado Juan Manuel, Amargura 41.
Delgado Venancio, S. José 17.
Guantes. Fábricas de.
Delgado y Casas Baldomcro;^Rosa 8.
Bocanegra y Sánchez Rafael, Durjue Domínguez José M., Montañés 18.
de Tetuán Z\.{Amincio página 173.) Femeniíi Vicente, p. Isabel II, p. 19.
Campanella Andrés, Duque de Tetuán González Alvarez Manuel, ]). Isabel II
29.
1. [^Anuncio página 154.)
Castro Hermanos, Novena, 5 de la de González y Fornier José, Cobos 4.
la Verónica.
Hernández v Díaz José, Villalobos, 2
Reyes Juan, Duque de Tetuán /.
de la (le Santiago.
Guitarreros.
Martínez Olmedo Felipe, Verónica 23.
Bonichi y Salas Francisco, Ruíz de Bus- Moremo Francisco, Amargura 15.
tamante 5.
Ochoa Viuda de, Verónica 11.
Cárdenas Pedro, Cristóbal Colón 22.
Oliva José, ji. Mina 4.
Guerra Flores Manuel, Bilbao 1.
Oliva Manuel, S. José 8.
Plaza y Albarracín Miguel, S. Francis
HERRADOKES. TALLERES DE _
co 17. [^Anuncio.página 156.)
Ares y Susín Antonio de, S. Rafael 53.
Cantero Carrasco Francisco, (Albei- Regata Sánchez Antonio, S. José 4.
Rizzo y César José, Cardoso 26.
tar): Plocia 33.
Fernández y Cantero Francisco, (Al- Robles y Vélez Pedro, Murguía 48.
Ubiña y Fernández José, Prlm 14.
beitar): S. Nicolás 6.
Palomo y Quintero Manuel, (Profesor Verde y Belermc Juán,S. Francisco 11.
Veterinario de 1.* clase): p. Méndez
Hormeros.
Núñez 8.
,
Corzo y García José, p. Castelar 5.
Escobar y í'crrera Pedro, S. José 59.
Herreros y Cerrajeros.
Cárdenas Pablo, Antonio López IS.
Huevos, cebollas etc. Despachos de
Casado y Fernández, S. Francisco de
Baños Manuel, Amargura IB.
Paula 5. (Anuncio página 147.)
Fernández Joaquín, Sánchez Barcáiz- Blanco y Losada Ramón, Hospital de
Mujeres 28.
tegui, 36 de la de S. Francisco.
Gavino Antonio, S. Frac, de Paula 4. Buceta y Romero Joaquín, Sta. Inés 3.
Bustelo Benito, Enrique de las Mari
Landa y García José, Belén 5.
nas 12.
Lorenzo Nicolás, Mesón Nuevo 22.
Caeiro y Torreira Ramón,Valverde 16.
Luenga v Atalaya Manuel, Cobos 5.
Calvo
y Calvo Francisco, Sopranis 10.
Maclas (jutiérrezManuel,Verónica 26.
Fefcáridcz Durán Francisco, Ruíz de
Mata Juán Antonio de. Murguía 16.
Bustamante 10.
Mato V Bermán Rafael, ( Ntra. Sra. de
González María Andrea, Baluarte 5 de
las'Mercedes)-. Benjumeda 28 y 30.
la de S. Francisco.
Matos V Ruíz Rafael de, Delicias 5 y
Iglesias Pérez José, Valverde 13.
su oficina Duque de Tetuun 15.
Iglesias Ríos Miguel, p. Libertad, 1 de
Mila Jiménez Alfonso, Plocia 14.
la de los Descalzos.
Sánchez Calleja Francisco, S. Pedro 1.
Isorna y Coira Pedro Celestino, S. Jo
Torre y Cruces Luis déla, Plocia 33.
sé 34.
Vega viuda de, Antonio López 8.
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Laguita 5’ D iz Francisco, Ceballos 4.
López Giraldas Servando,Comedias 19.
Perez y Guerrero José, p. Descalzos 4.
Pérez y Piñeiro Manuel, S. José 18.
Pérez yTarrío Manuel,p. Méndez Nüñez 21.
Piñeiro Benito, Cardenal Zapata 16.
Kesúa y Alcalde Blas, Linares 13.
Bey y Jley José, Kosa 7.
Seoane Ramón, Hospital de Mujeres 3
y Sacramento 26.
Sinde Francisco, Amargura 76.
Valverde Francisco, Sacramento 58.
Vigueita Agustín, Obispo Urquinaona 4.
Villanueva Gabriel, ConsuladoViejo 6.
IMPRENTAS.

Benítez Estudillo José, Bulas 8.
Del Boletín Ojicial, (de D . Ildefonso
Prieto); Sacramento 18.
De la Biblioteca Nacional Económica,
(de D . Francisco de P . Jordán): En
rique de las Marinas 5 y 7.
De la Correspondencia de Cádiz, (de
D. Gonzalo Cerón y Cuervo): Du
que deTetuan 8.
De la Revista Médica, (de D . Federico
Jolyy Velasco): Ceballos l.{A n u n ciopágina 158.)
Ibérica, (de D . F . Fernández de Arjona): S. Francisco 14.
La Mercantil, Cervantes 2. (Anuncio
página 160.)
La Baz, (de D . Faustino Díaz y Sán
chez): Flamenco 6.
Niel Viuda de, S. Francisco 2.
Rodríguez y Díosdado José M ., Veró
nica 24.
Tipografía de Olea, (á cargo de 1). José
M.Velasco y Cabello): Comedias 10
y 12. (Anuncio página 167.)
Instrumentos de Astronomía, geodesia,
física y náutica. Fabricantes de
Torres Hermano yC.*,p. Mendizábal 2.
Instrumentos de música militar y toda
clase de objetos de metal. Fabricante de
Reyes Manuel de los, p. S. Agustín 3.
(Anuncio página 159.)
•

JABÓN. FÁBRICAB DB

Iñigo Ildefonso, (Ntra. Sra. de los D o
lores)-. Hospital de Mujeres 10 (A nuncio al Jinal de la Sección.)
Mantici Alejandro, S. Félix 3.

Vidal y Forner Manuel, (L a Esperan
za): S. Rafael 33 y 35.
Joyerías.
Bish Joaquín, Vireina 10.
Estaugo José, Columela 22, Cristóbal
Colón 24 y Duque de Tetuán 21.
Gutiérrez Hermanos, Novena, 2 de la
de S. Miguel.
Piedra y Rodríguez Manuel de la, Co
bos 2.
Viercio Francisco de P., Duque de Te
tuán 35.
Juguetes y otros efectos del país.
'Tiendas de
Perdigones Pedro,Duque de Tetuán 8.
Pinto Ignacio, p. Libertad, puesto 36.
LANAS. ALMACENES DE

Bocalandro Francisco, Prím 19.
Borraguo Santiago, Rosario 9,
Justo Martínez Manuel, S. Pedro 22.
( Anuncio página 186.)
Monccilio y Bardino Juán, Prím 22.
Latonero lamparista.
Lastortres Ramón, S. Francisco 24.
Leche de burras. Despachos de
MedCi Domingo, Amargura 66.
P í y Velüla Tomás, Valverde 11.
Leche. Casa de Burras y Vacas de
Roldan Margarita, S. Juán 38.
Leche. Casas de Vacas de
Beardo Manuel, Amargura 21.
Carassay Rodríguez Francisco, Caba
ña, explanada de los Descalzos.
Lecherías.
Camino y Nieto José, Columela 29.
Heredia José, Hospital de Mujeres 1.
Iglesias Jacobo, Rosario 10.
Mallorca y Ruíz Joaquín, Prím 9.
Marín Rafael, p. S. Francisco 2.
Martel Francisco, Sacramento 54.
Moreno Antonio, p. Descalzos 12.
Villegas Suárez Manuel, Sopranis 9.
Lefia. Tratante en
Capriles Antonio, Muelle de S. Carlos.
Librerías.
Amigueti Francisco, Novena, 17 de la
del Vestuario.
Gaditana, (de D . José Vides): S. Fran
cisco 28. ( Anuncio página 164.)
39

306

•3TrrA

N acim al y Extranjera, (de D. Victo
riano Ibañez y C."): ])uque de Tetuán 37. ( Anuncio página 169.|
Universal', (de 3). Manuel Morillns):
S. Francisco 36. (A n u n .p á g . 166.)

( Anuncio página 111.)
Rodríguez de Mesa Antonio, p. Mendizábal 2.
Segura Manuel, Baluarte 4. (Anuncio
página 172.)
Terrero Lasaosa Eduardo, Rosario 39.

Libros usados. Tratantes en
Modistas y tiendas de Modas.
Fernández liíos é H ijo Ricardo, Car
Esttívez y Baez Ana, Montañés 7.
denal Zapata 18.
García Crespo Viuda de, Sacramento Cárdenas Carm en,DuquedeTetuánll.
Francia Antonia, Novena, 17 de la del
42.
Vestuario.
Rubio Juan, Sacramento 25. (A nu n 
Lalanne Herm.*, Duque de Tetuán 4.
cio página 145.)
Moreno Conde Hija de, Cobos 7.
Libros rayados y en blanco. Fábricas de Puente Manuela de la, Cervantes 3.
Helgado v Domínguez Manuel, San Puente Nemesia de la, S. Pedro 20.
Francisco 15. (Anuncio pág. 161.) Rodríguez de Franco Josefa, S. José 7.
Litografía Alemana, Murguía 23. ( A - Rodríguez y Aramago Eduarda, Conuncio página 163.)
luraela 20.
Requejo Gastardi Antonio,Rosario 11. Sánchez Isasi Dolores, Prím 17.
Tribout Palmita y Antonia, Gaspar
Litografías.
Alemana, (de D . Jorge Muller): Mur
del Pino 2.
Vigaray y H.* Josefa, S. M iguel 7 dup.
guía 23. (Anuncio página 163.)
Blanco y Marente José, San Juán 23.
Molinos harineros.
(Anuncio página 165.)
García Lizarza Félix, (arrendat.” Don
D f la Revista Médica, (de D . FedenBasilio Vélezy Sanz): en el rio Ari
co Joly y Velasco): Ceballos l . ( A llo, con 13 piedras.
nuncio página 158.)
González Ernesto, en Santibañez, con
Olea Segundo de, Comedias 10 y 12.
2 piedras.
(Anuncio página 167.)
Muebles de alquiler.
Locería.
Fermento Viuda de, S. José 37.
Buceta Romero Joaquín, Sta. Inés 3. Montero y Montero Manuel,S. José 26.
Losetas y azulejos. Depósito de
Muebles de lujo. Almacenes de
Cacheira Ramón, Hospital de Mujeres García Lobato Antonio, Montañés 16.
56: despacho Muelle de S. Carlos 1.
( Anuncio página 172.)
m a d k r a s. a lm a c e n e s d e
Márquez Hermanos, Columela 16.
Balaguer, Pérez y Comp. Santiago I. Martínez Hermanos, Duque de Te
Cubiellas y Escobar Gabriel, Bulas 2.
tuán 20. (Anuncio página 185.)
Gómez Juán, p. Descalzos 2.
Peral Prudencio, Cristóbal Colón 14.
Lerdo de Tejada AugU8to,Verónica23.
Muebles usados. Tiendas de
Sánchez Viuda de, Bulas 15.
Barbero y Gómez Agustín, Rosario
Manufacturas Nacionales. Almacenes
Cepeda 26.
por mayor de
Dorado y Domínguez Manuel, Carde
Moreno y Quintana, Cristóbal Calón
nal Zapata 9.
6 y 12. (Anuncio página 104.)
Fernández Dolores, Hospital de Mu
To\ía y Gómez, Verónica 18.
jeres 15.
Máquinas para coser. Depósitos de
Fermento Francisco,Sacramento 31 d.
Alvarez Padín y C.‘ José, S. Francisco García Luque Elena, Torre 21.
21. (Anuncio página
González Antonio, Sacramento 64.
Compafúa Fabril Singer, Columela20. Prieto Hernández Cristóbal, Hospital
[Anuncio página 170.)
de Mujeres 28.
Quintero Juana, Sacramento 57.
Marmolistas.
Níifier y Suárez Antonio,Comedias 14. Sánchez Isasi Antonio, San Miguel 19.
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Serrano Hidalgo Francisco, Hospital
de Mujeres 6.
Trigo de la Cruz Miguel, Sopranis 24.
Muebles de pino. Tiendas de
Corro y Pérez Manuel, Bilbao 3.
García Lobato Ramón, Bilbao 3.
García l?atrón Antonio, Príra 21.
Pacheco y Navarro Carmen, p. San
tiago 5 y c. Vireina 5.
Rodríguez de la Rosa Carmen, Virei
na 1.
Rodríguez Manuel, Prím 10.
Música. Almacenes de
Parodi Linares Juán Pedro, S. José 10.
Quirell Jukn José, Rosario 17.
NAIPES. FÁBRICAS DE

Olea Segundo de. Comedias 10 y 12.
(Anuncio j¡áijina8 182 y 183,^
Pastrana Enrique, (FA Venado): V e
rónica 8.
Reves Maffei Mariano de loa, ( E l
teón ) : en Buena Vista,barrio de San
Severiano; su depósito Cristóbal Co
lón 19. ( A n u n ctop á yin a llb .)
Opticos.
Betbeber: E . Lemaire sucesor de, San
Francisco IS.f"Anunciopáyina\^\.)
Seillé Eugenio, Duque de Tetuán 9.
( Anuncio páyina 192.^
Vanaderlas.
Alba y Ros José, Trinidad 1.
Almadana Morales Manuel, San Pe
dro 17.
Blanco Francisco, Sto. Domingo 22.
Borreguero Rafael, Murguía 38.
Castañeda Hermanos, Amargura 57.
Conejero y M ontero Francisco, Cer
vantes 5.
-Espinosa Dolores, Nava.s 14.
Fernández José Joaquín, Arrecife 58.
Fernández Vargas José, Pastora 5.
Fuentes y Blanco Francisco de, Virgili 4.
García Toinda Elvira, Sacramento 90.
García y Contreras Manuel, Prím 5.
González y Rodríguez Lutgardo, Des
amparados 6.
Manzanero Francisco,Sacramentol 00.
Merello y Hermano José M., Marqués
do Cádiz 7.
Merello y Fuentes Francisco José,
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Diego Arias llyR osario27.f'-4«M «cio página 176.^
Moreno y Cabeza Antonio,Peñalba40.
Nande Iglesias Julián, Amargura 34.
Ordoñez y Ponce Antonio, Lubet 6.
Pacheco y C.“ José, Rosa 23.
Pellicer Lora Manuel, S. Leandro 14.
Pellicer V Merello Manuel,S.Andrés 3.
Purcell Slarve José, Valverde 7.
Rodríguez y García José M., Hércu
les 12.
Rodríguez y García Manuel, Molino 4.
Sánchez Roales Francisco, Rosa 42.
Vázquez y Rojas Manuel, Laurel 5 y
Torre 33.
Vega Manuel Carmelo, Gloria 3.
Vizcaíno y Merello José, Sta. Lucía 8.
Paños. Almacén de
Eleialde y Coma Eustaquio de, Come
dias 19.
Papas, fru tos secos y semillas del país.
Almacenes da
Domínguez y López Francisco, Adua
na 2Ci.(Anuncio página 153.)
Martín y Carrillo, Plocia 10.
Odero y Ferro, Blanquete 2.
Repeto é H ijo Antonio, Aduana, nave
224. ( Anuncio 2 >ágina 155.)
Rom ero y C.* Adolfo, Aduana 22. ( A nuncio página 157.)
Papel fino. Almacenes de
Andamoyo Leonardo, Amargura 9.
( Anuncio página 102).
Aras Viuda é Hijos de, S.Francisco 8.
Litografía Alemana, Murguía 23. (-4nuncio página 163.)
López S., Duque de Tetuán 12.
Olivella y C.* Antonio, S.Francisco 33.
Valls H.* de Rafael, p. Mendízábal 2.
Papel de tapizar. Almacenes de
Alvarez Sobrinos de Andrés, Columcla 34, principal.
Arcimis y Comp.* {^Baznr daditano")’.
Antonio López 1 y 3. {A n .p . 186.)
Pcluf/uerías.
Castellano Vázquez Juán, Vireina 12.
Martínez Pascual, Columela 11.
Rey y Maresca Joaquín, Rosario 10.
Perfumería. Tiendas de
Bazar (iailitaiw, Antonio López 1 y
3. (..-iMKHriw /idí/ñm 186.)
Bocanegra y Sánchez Rafael, Duque
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de Tetuan 31. (J nunciopárjina 173.)
Muñoz Plácido, Duque de Tetuan 18.
Rey y Maresca Joaquín, Duque deT etuán 20 y Rosario 10.
Petróleo. Depósito de
Contreras Hermanos, Ferrocarril, ex
tramuros. {Anuncio páginu 120.)
Pianos de venta y alquiler. Almacenes
de
Hierro y Compañía J., Sacramento 19,
{Anuncio página 203.)
Quirell Juan José, Rosario 17.
Pintores de hroeha.
Allely José M., Duque de Tetuán 9.
{Anuncio página 177.)
Bastardi Vicente, Cardenal Zapata 18.
Estévez Juán Manuel, Murguía 40.
Gómez Martínez Francisco,». José 15.
{Anuncio página 178.)
Gutiérrez y Barcala José,Vestuario 42.
{Anuncio página 179.)
Jurado y García Manuel, Rosario 45.
Lerate y Sánchez, S. Jo.sé 34. {Anun
cio página 180.)
Martínez y Gil Manuel, Verónica 8.
Moreno y Castañeda Manuel, Veróni
ca 23.
M u ñ ozy V ila s Juán, p. Mina 4. ( A nuncio página 181.)
Pastrana y Mas José, Rosario 15. ( A nuncio 2 )ágina 181.)
Ponce de León José, Amargura 41.
R ip olly Gómez, p. Castelar 12.
Rodríguez Cuadrado Ricardo, Murg u ía S l.
Sánchez Mora Francisco, S. José 4.
Suárez y Carrillo Julián, Baluarte, 5
de la de S. Francisco.
Platerías.
Aranda y Alvarez Antonio, Amargu
ra 15.
Ares Salvador, Duque de Tetuán 25.
Azpiazú y Tejada Francisco, Cervan
tes 33.
Bahuglia é H ijo Nicolás, S. Francisco
5. {Anxmriopágina 143.)
Bello y Maza José, Cardoso 17.
Benetti Muñoz José, Prím 25.
Bortón y P í José, Rosario 23.
Bish Joaquín, Vireina 10.
Espinosa M olero José, Amargura 44.
F.stela Maclas José, Alonso el Sabio 4.
Estrugo Angel. S. Francisco 36.

Estrugo José, Columela 22, Cristóbal
Colón 24 y Duque de Tetuán 21.
Gutiérrez Hermanos, Alonso el Sabio
7 y 9,
Mery Arellano Antonio, Cobos 1.
Mingo y Jiménez José M ., Cobos 4.
Pérez é Hijos Viuda de. Duque de
Tetuán 17,
Piedra y Rodríguez Manuel de la, Co
bos 2.
Traviz y Ortiz Antonio, S. José 15.
Viercio Francisco de P ., Duque de Te
tuán 35.
Vaquero Mendoza Manuel, Vireina 14.
Productos Cerámicos. Do])ósito de
Matalobos, Medina y C.*, Sacramen
to 15. ( Anuncio página 148.^
QUINCALLATOTROS EFECTOS. ALMACÉN

al 2 >or mayor de
Alvarez Sobrinos de Andrés, Columela
34, piso principal.
Quincalla y otros efectos. Almacenes y
tiendas de
Alvarez C.* Sobrinos de Andrés, Co
lumela 34.
Arcimis y Comp.S (B u zar Gaditano):
Antonio López 1 y 3.
p . 186.)
Bazar Alemán, Amargura 8, (A n u n 
cio página 189.J
Cadilla y C.‘ Apolinar, Columela 14.
Cruzado v Aguilar Francisco, Duque
de la Victoria 9.
Escandón Hermanos,Alonso el Sabio 8.
Escandón José y Manuel, Alonso el
Sabio 2.
Fernández Quijano José, Murguía 24.
Francisco y Hermanos Baltasar de,
Columela 30.
Fuente y Cardeño8oJuán,('P/Pe/én j.Columela 7. ( Anuncio qtágina 191.J
Gicb Eduardo, S. Francisco 7.
Ibañez y Berea, p. S. Agustín 3.
Lapi y Mancera íticardo,Amargura 13.
(A nuncio página 190.^
Marlasca Cipriano, S. Francisco 3.
Navarro A dolfo,f Las P lores); S. Fran
cisco 2 1 .( Anuncio página 187.^^^
Oliva y Compañía J. M., c. Montañés
18 y la Sucursal p. Descalzos 11.
( Anuncio jiáginn 188. J
Pérez Ra.sillaSánchezMurcos, Prím 18.
Rodríguez y C om p.'Juín, S. Francis
co 13. (Anuncio página 191, J
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Sánchez Gómez Lucio, Sacramento 56.
Serclio V Serdio Luis, Sopranis 3.
Valle José Antonio del, llosario 3.
Yzpisúa Diego, Alonso el Sabio 10.
RECOVA. PUESTOS DE

Capote Gómez Antonio, p. Isabel II,
puesto 27.
Cruz José, p. Libertad, puesto 30.
González Marcelino, Aduana, n. 222.
Rodríguez Antonio, p. Libertad, p. 37.
Ruñn Eduardo, p. Libertad, p. 28.
Toro José, p. Libertad, puesto 43.
Rcjino. Ahnacenes de
Alvarez C.‘ Sobrinos de André.s, Columela 34.
Cuadrado yC.* León, Hospital de Mu
jeres 39.
Escandón Hermanos,Alonso el SabioS.
Escandón José y Manuel, Alonso el
Sabio 2.
Fernández Quijano José, Murguía 24.
Francisco y Hermanos Baltasar de,
Columela 30.
Gutiérrez y Díaz, Veedor 22.
Gutiérrez y C." Vidal, Vestuario 15.
Lapi y Mancera Ricardo, Amargura 13.
Marlasca Cipriano, S. Francisco 3.
Oliva y Comp. J. M .,c. M ontañéslSy
la Sucursal, p. D esca lzosll.f'A nun
cio pátiina 188.^
Pérez, Moyano y Compañía, Alonso el
Sabio 15.
Pérez Rasilla SánchezMarcos.PrímlB.
Rodríguez y Comp.'^ Juán, S. Francis
co 13. (Anunciopáijina 191.J
Sánchez Gómez Lucio,Sacramento 56.
Serdio y Serdio Luis, Sopranis 3.
Torre y Gutiérrez Victoriano de la, pla
za Méndez Núñez 20.
Valle José Antonio del, Rosario 3.
Yzpisúa Diego, Alonso el Sabio 10.
Jtofrescon. Despachos <h
García José, patio de la Aduana.
Calveiro Resteiro Juan M., Correo 1.
Tarrío Antonio, Puerta de Sevilla.
Jldojeros.
Ares Salvador, Du(^ue do Tetu.'m 25.
Bish Joaquín, Vireina 10.
Cantalova Antonio, S. Francisco 10.
(Anuncio piUjinn 103.^
Cardón Domingo, S. Francisco 34. ^
llartmeyer Teodoro, Duque de Tetuán
10. (Anuncio¡Míjinu 192.J
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Lozano Rodríguez Federico, Columela 9.
Lozano Rodríguez Manuel, Príra 4.
Luzuriaga José, Duque de Tetuán 32.
Martínez Alvarez José, Cruz, 9 de la
p. Keinoso.
Rial y Calvo Ramón, Rosario 2.
Regueira Antonio, S. José 53.
Salü y Liboleiro Julián, Vireina 14.
Serrano Vicente, Alonso el Sabio 13.
Jiehjes. Mcrceule.res de
Ares Salvador, Duque de Tetuán 25.
Bish Joaquín, Vireina 10.
llartmeyer Teodoro, (Jiehjería A lemana^¡Duque de Tetuán 16.f A nun
cio jninina 192.^
Depnrtiünrcs de esquelas para trasla
dos de domicilios, bodas, entierros etc.
Ccrvera Salvador, Ceballos 1.
Reina y Camuses J osé,Encarnación 10.
Toledo José M., S. José 19.
Hopa hecha. Almacenes y tiendas de
Carelliz y García Francisco, S. Pedro 20.
.
,
Cuesta Gómez y Compañía Manuel,
Vargas Ponce 5.
DMez y Rioja Anselmo, S Francisco 2o.
García Gómez líerm.*, p. Isabel I I 11.
Lahera Joaquín M., Churruca 7 y San
Francisco 29.
Martínez y Crespi José, Sánchez Barcáiztegui 2. (Ananciopánina
Ruíz de la Cuesta Antonio, p. Isabel
II 11.
Verde Plácido, Sánchez Harcaiztcgui
^. ( Anuncio páyina 193.^
Tcllo y Compafiiu J., (D i Gavilán):
Comedias 1.
Ropa hecha ordinaria. Mercaderes
Barbarusa Teresa, p. Isabel II 3.
García Terry Viuda de, Vireina 7.
Ocaña Miñana Catalina,p.Descalzos7.
Otero Calvo José,Alonso el Sabio 1 y3.
Pinero Esteves José,Alonso el Sabio 9
SALINAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO.

Calle Bernardo Manuel do la, (^ . r c lix)\ 1.350 tajos. (Anun.ptUj. 111.;
Martínez Juan de la Cruz, ( La Itiupiefa y rreeiosa)-. 428.
Tadiii D .“ Peregiina Balista Viuda de,
(X tru . ‘SV-ff. dr fus Dolores)-. 571.
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Sanauijuelas. Depósito de
García Quintana H.* de, Flamencos 4.
Sastrei'ías.
Alba y Ruíz Manuel, Amargura 8.
Aznar Pedro Benito, Pedro Conde 2.
Azorell y Blanco José, Murguía 8.
Barrero Francisco, Montañés 10.
Brechtel Juan, Duque de Tetuán 13.
Bustelo Rafael, S. re d ro 20.
Colombo Hermanos, S. Miguel 6.
Cuesta Gómez y C.* Manuel, Vargas
Ponce 5.
Diez y R ioja Anselmo, S.Frandiseo 25.
Fuentes José de, S. Francisco 3.
García Gómez Hermanos, Alonso el
Sabio 16.
Iglesias José M., S. Francisco 21.
Marti y Garrido José, Prím 25.
Martínez y Crespi José, Sánchez Barcáiztegui2. ( Anuncio páyina 195.^
Moreno Simón, Rosario 47.
Moreno y GarcíaAurelio,Columela20.
Pardo é Izquierdo José, Valvevde 14.
Porter y Laborda Vicente, S. José 7.
Ratto Santiago, Duque de Tetuán 16.
Bullas y García José, S. José 12.
Tello V Compañía Z. ,( ElOaviUn)-. Co
medias 1.
Villegas Juan, Murguía 10.
Zunino y Foix José, Amargura, 20 de
la de S. Pedro.
Semillas, afrecho, granos ^c. Despa
cho de
Pando y Quintana José,p.LÍbertad 14.
Silleros.
Rodríguez Joaquín, p. Catedral 1.
Roldán Alcedo Julián, Torre 31.
Villeta Cristóbal Cayetano, p. Mendizábal 5.
Zaragoza Cristóbal, S. José 46.
Sombrererías.
Bartus y Sola José, Manzana 1.
Cuesta Antonio de la, S. Francisco 22.
Lapi y Mnncera José, Verónica 22.
Mora é H ijo José M., S. Francisco 35.
Niño Esperanza, S. Francisco 38.
Nodar Viuda de. Duque de Teluán 34.
Pulis Eduardo, p. S. Agustín 4.
Rovira Ignacio, S. Francisco 31.
Torre y Compañía, Cristóbal Colón 2,
esquinaá la del Duquede la Victoria.
Torre y Ceballos Santiago de la, Vi*

Torre y Rumazo Tomás de la. Cobos 3.
Soinhreros de todas clases. Fábrica de
Castro Rojas Diego, Arbolí 17.
Sombreros. Obradores de reforma
•
y comiiostura de
Cabello y Hormigo Juán, S. Juán 34.
Ortegay Sánchez Juán, Benjumeda3.
Rey y Maresca Leonardo, Amarg.* 38.
Sombreros de paja. Depósitos de
Pugi Egidio, Novena 1.
Romanatcho Antonio, {L a Novedad)-.
Novena 5.
Siiscriciones. Centros de
Fernández y Benítez Diego, Amargu
ra 15. {Anuncio página 168.)
García Crespo Viuda de, Sacramen
to 42.
Rubio y López Juán, Sacramento 25.
{Anuncio 2 )ágina 145.)
TABLAJEROS.

Alvarez Barrios Manuela, Peñalba 39.
Araiama y Rolando José, Murguía 43.
Burgos Miguel, S. Severiano 101.
Camacho Sánchez Ricardo, p. Liber
tad, puesto 62.
Cantoral Manuel, p. Libertad, p. 48.
Cantoral D .“ María González Viuda
de, c. Enrique de las Marinas 14 y
p. Libertad, puestos 35 y 39.
Carneiru Prada Adolfo, p. FragelaS.
Carrica Viuda de, p. Libertad, p. 46.
Díaz Tejo Antonio, p. Isabel II, p. 41.
Fraga María Josefa,p. Libertad, p.l7.
García Pérez Francisco, p. Libertad,
puesto 21.
González Collado Antonio, p. Liber
tad, puesto 65.
Jiménez Enrique, Antonio López 10.
•Jiménez Gabriel, p, Libertad, p. 9Jiménez José, p. Libertad, puesto 67.
Leoni Caraballo Francisco, Amargu
ra 40.
Maclas y Díaz José, p. Descalzos 1 y
p. Libertad, puestos 32 y 33.
Martín y Alejo Antonia, Fernando G.
de Arboleya2.
Monje Martínez Juán, Sacramento 94.
Morón Manuel, p. Libertad, p. 57.
Morón y Rodríguez Diego, p. Liber
tad, puesto 34.
Muño/.DíazAntonio, p.Libertad,!).51.
Muñoz Mislán Ignacio, Enrique de las

DK cín iz.
Marinas 29 y j). Méndez Núnez 15.
Muñoz Mislán Manuel, Ceballos 7.
Navas Castrillón Manuel, p. Isabel II,
puesto 30.
Oliva Benítez José, p. Libertad, p. 60.
Ortega llamírez José, p. Libertad,
puesto 38.
Ortíz Fernández Pedro, Cardoso 28.
Quirós y Segundo Manuel, Arrecife 40.
Rodríguez Guillermo, Arrecife 30.
Sacaluga Viuda de,Aduana, nave 230.
Sánchez María, Fernando G. de Arboleya 24.
Sánchez Calvo José.p. Isabel II, pues
tos 24 y 25, y p. Libertad, puesto 25.
Sánchez Castro Julia, p. Isabel II,
puesto 20.
Sánchez Jiménez Dolores, Sopranis 22.
Sánchez Jiménez Francisco, p. Isabel
II, puesto 28.
Sánchez Jiménez Juán, p. Isabel II,
puesto 5.
Sánchez y' Sánchez Francisco, p. Li
bertad, puestos 44 y 47.
Subiela Manuel, Aduana, nave 221.
Subiela y García Juán Manuel, p. L i
bertad, puesto 40.
Valle y Monje José M. del, p. Liber
tad, puestos 3,41, 42 v 60.
Venencianoy González llamón, p. Li
bertad, puesto 52.
Villegas y López Antonio, p. Libertad,
puesto 65.
Villegas y Monje Sebastián, Baluarte,
6 de la de S. Francisco.
Tallista.
Camacho Miguel, Montañés 12.
Tapones de corcho. Fábrica de
Sánchez Bautista y C.*, Lubet 15.
Tejidos de hilo. Fábrica de
Madina Pedro, Sacramento 60.
Tejidos de seda, Ui7ia, hilo y algodón.
Mercaderes de
Aparicio Anselmo, S. Juán de Dios 2.
Bocañegra y Sánchez Andrés, Come
dias 6.
Carelliz y García Francisco, S. Pe
dro 20.
Domínguez J.Bonifacio,Cardoso 6 y 8.
Fscandón Francisco, A . el Sabio 14.
García, Primos¡ Verónica 15.
García Gómez Herm.*, p. Isabel I I 11.
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Garro y Compañía L., ( E l Mundo
Elegmife j. Columela 36.
González Gómez Juán, Cobos 6.
Heras, Matay Keynés.p.Descalzos 10.
Herrero y López José, Rosario 2.
M oreno y Quintana, {La Escocesa)'.
Cristóbal Colón 3 y 5,esq. á la de Ca
brera de Nevares 4 y 0, y la primera
de las citadas calles,? y 9.(.<4.p.l94.)
Muñoz é Iñiguez, Novena 6 y Vee
dor 11.
Oteros y de Mesa Felipe, Cruz 6.
Pacheco y Rivas, Alonso el Sabio 1.
Portillo y-Guerra, Columela 21 y Co
medias 6 duplicado.
Rodríguez y García, ( La Eiojana)•.
Prím 12.
Tovia y Gómez, Verónica 18.
Viniegra Hermanos, Novena 2 y 4.
Tinitn'eros.
Contrera.s López Manuel, S. Juán 25.
Díaz de laVega Isidro, BenjumedaSl.
Molén Viuda de, Rosa 6.
Paez y Santos Luis, Cardoso 18.
Urrialde Antonio, Montañés 16.
Toneleros y Cuberos.
FernándezPunción Antonio, Aduana,
nave 209.
Germán y Aguilera Luis, Argantonio 2.
Giadanes Manuel, Hospital de Miyeres 50.
Gregorio Leoncio de, Cruz 4.
Gutiérrez Alonso, p.P. de la Nievo 10.
Iglesias Antonio, S. Fernando 2.
Muñoz Manuel, Encarnación 14.
Rebollo Pedro, Aduana, nave 220.
R odicio José Manuel, p. Isabel II 5.
Torneros.
Bio y Trujillo José, Rosario 39.
Curquej oCaballeroF ederico,S.J os639.
CurqucjoTriguero F ederico.S.José 35.
Ferrari Ruíz Antonio, p. Catedral 2.
García y Maclas Estéban, S. Juán 40.
Nodar y Vázquez Juán, Valverde 16.
Tortas de polvorón. Obradores de
Arroba José, Horno Quemado 11.
Meléndez Valdés Fernando, Amargu
ra 23. ( Anuncio página 197.)
Traj)erta.
V eamurguía J uán, S.Leandro 25 y 27.
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Vinos y Licores. Almacenes, depósitos,
despachos y tiendas de
Achútegui é H."'Viuda de, Murguía 3.
Alvárez y Díaz Manuel, c. Hospital de
Mujeres 14 y p. S. Roque 11.
Arce Mantecón Bruno, p. Castelar 1.
Arcos Juan, Sopranis 6.
Beneyt Pedro, Columela 31.
Blanco Viuda de, S. Pablo 1.
Brún y Ruíz Manuela, Caridad 1.
Cacho Corona Ricardo, Augusta Julia2.
Calderón y García Eduardo, Conso
lación 5.
Callejo Juan Antonio, Valverde 1.
Castañeda y Rueda Estanislao, San
Juán 15.
Cayuso y Calderón Francisco, Alame
da de Anodaca 9.
Ceballos Cayón Secundino, (V entorri
llo dcl
Arrecife.
Utiles de escritorio. Almacenes de
Cobo Saro llamón, Concepción 9.
Andamoyo Leonardo, Amargura 9.
Cobos Gómez Jacinto, S. Francisco 34.
(A nuncio página 162.)
Cosío y García Juán, Marzal 13.
ArasViuda é Hijos de, S. Francisco 8.
Cosío y .‘^"berón Manuel Francisco de,
Gómez y Caire, S. Miguel 1 y 3.
S. Carlos 2.
Librería Gaditana de vides, S. Fran
Chaves ViudaéHyosde,S.FrancÍ8co 20.
cisco 28. {Anuncio página 164.)
Chaves y Comp. Luís R ., S. Pedro 24.
Librería Nacional y Extranjera, Du
Díaz Estrada Diego, Concepción 5.
que de Tetuán Zl.(Anun.pag.X^^.)
Díaz Estrada Celestino, Rosario 22.
Librería Universal, S. Francisco 36.
Díaz Gómez José, Peñalba35.
{Ammeio página 166.)
Díaz de Cos Manuel, p. Isabel I I 12 y
López S., Duque de Tetuán 12.
c. Plocia 5.
Valls H.* de llafacl, p. Mendizábal 2.
Escanden Sánchez Daniel, Marqués de
Cádiz 2.
VACIADORES DE ARMAS HLA^•CAS.
Escandón y González Francisco, Isa
Giraldía Manuel, p. Isabel II 7.
bel la Católica 6.
llivera Juan, Kuíz de Bustamante 3.
Fernández Cheda José, S. Francisco ó.
Velamen para buques. Fábricas de
Bonmati Manuel, Cristóbal Colón 25. Fernández Quijano José, Torre 2.
Fernández del Hoyo José, Gentil 4.
Engo Irigoyen José, Cobos 8.
Fernández de la Reguera Emilio, Bo
Vinos. Depósito de
tica 16.
L a Central Vinícola, Novena 2. ( A - Fernández y Fernández Servando, Anuncio página 107.)
rrecife 104.
Gallardo Manuel, Adriano 73.
Vinos de Jerez. Depósito de
Ruíz Barrete José, único representan García Casiano, S. Juán de Dios 12.
te de los Sres. Ruíz Pomar Herma García Florencio, Amargura 25.
nos; (L a Bodega): Vargas Ponce 4. García Balbás Juán J., p. Libertad 8.
García Escalona Antonio, Aguada 10.
{Anuncio página 196.)
García González Ciríaco, Navas 10.
Vinos y licores. Almacenes de
García Pinzón Nicolás, Sopranis 28.
Cacho Corona Ricardo, {Almacén de García Quintana Benito, lluque déla
Corona): Argantonio 10. (.4.^0.198.)
Victoria 10.
García y López, übispoUrquinaona 6. García de la Torre Federico, Vestua
( Anuncio página 199.)
rio 20.
TJtTKAMARIN0S,C0NSF.RVA8 ALTMENXr-

ciaa, vinos y licoreaihlreinoyextrunjt.roa y otros cfectoaJ Tiendas de
García y España Nicolás, (L a Nueva
Italiana)-, Novena 7: y el mismo,
(^Sucursal de la Nueva Italiana)-.
Columela 12. [Anun.pa. 134 y 135.’i
Gutiérrez,Pacheco y Compañía,(Tien
da Italiana)-, llosario 25 dup. [^Anuncio páginas 130 y 131.)
Molleda José M ., {L a
Vireina 8. (A nuncio página 138.)
Quintana y Naveira, l)uque de la Vic
toria 12. ( Anuncio página 149.)
Seco y Ruíz Modesto, (L a Verla de
Cádiz)-, Enrique délas Marinas 24:
y Torre 1. {Anunciopágina 66.)
Velarde, Gómez y Cumpuzano, {L a
Unión): S. José \.{Anun.pág. 140.)
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García y García Benito,Enrique de las
Marinas 29.
García y García Marcelino, Plocia 7.
García y Sánchez Clemente, Obispo
Urijuinaona 5.
Gil y González Manuel, p. Libertad 1.
Gómez Viuda de, Cardoso 32.
Gómez Díaz Francisco, Sta. María 25.
Gómez Ruíz Manuel, Manzana 5 y 7.
González Manuel, Sto. Domingo 26.
González Viuda de, Aduana, l de la
de Cristóbal Colón, y Aduana 29.
González y González Cossío José, Ja
bonería 1.
González E.spiga Rufino, Hércules 10.
González Hoyos Víctor, ¿.Fernando 4.
González Rubio Herederos de, p. Des
calzos 6.
González de Riancho Hijos de, H os
pital de Mujeres 21 y Zaragoza 2:
{Primera de Cádiz.)
González y Sánchez Lorenzo, Plocia 3.
Gutiérrez Juán, Duq. de la Victoria 2.
Gutiérrez Victoriano, Doblones 8.
Gutiérrez Cortijo Antonio, Botica 33.
Gutiérrez de Cos Herederos de, n. Isa
bel II 17.
Gutiérrez del Corral Facundo, Torno
de Sta. María 28 y 30.
'
Gutiérrez del Corral Valeriano, H os
pital de Miyeres 5.
Haces Rubín Viuda de, e. Cardoso 12,
p. Libertad 5, c. Peñalba 35 y To
rre 39.
Herrera yAlonso Juán, Sto. Domingo 2.
Illerlas y Pérez Francisco, Roldes 15.
Illerías y Roldán José, Rosa 12.
Jiménez Castellano Arcadlo, Amar
gura 47.
barreta Herederos de, Churruca 2.
Leal y Reyes Manuel, Aguada 14.
López Espina Saturnino, p.Libertad 4.
Madrazo y Madrazo Manuel, Rosa 32.
Mantecón y Solana Francisco, naseo
del Sur 3.
*
Maquüón y Alonso Joaquín, Duque de
la Victoria 7.
Maquüón y Alonso Zacarías Manuel,
Molino 32.
Martínez .Acisclo, Nevería 4 y S. Fer
nando 4.
Martínez Andrés, Amargura 18.
Martínez José, Cardenal Zapata 11.
Martínez Luis, { Ventorrillo de Isabel)-.

3 lá

Arrecife.
Martiño y Castro Pablo, Aguada 8.
Mier y R ío Antonio, A rco del Pópulo
y Sopranis 12.
Mier y Terán Francisco Manuel de,
Flamencos 16.
Molleda y González, p. Reinoso 11.
Molleda y Martínez JoséM .,Chantrel.
Morante y Puente Laureano, c. Aduana 32, c. Horno Quemado I, p. L i
bertad 16, c. Manuel Henríquez 4,
Marzal 1 dup., Plocia 4, la misma
8, Rosa 1, Sacramento 63 y la mis
ma 102. [Anuncio página 68.)
Morante y Vega Enrique, Fernando
G. deArboIeya 33.
Naveira y García Ramón, p. Caslelar
7 y en el Muelle de la Puerta del
Mar. ( Primera de la Puerta del
Mar.)
Nolet y Segundo María, p. Castelar 8.
Moriega Enrique Sánchez, Plocia 15.
Noriega Hermanos, Cerería 2.
Noriega y Sordo José, Nevería 2.
Noriega y Sordo Luis, c. Amargura
43, p. Descalzos 3, c. Hospital de
Mujeres 13 y Vireina 5.
Otero y Gómez Luis, Rosa 36.
Pascua Portilla Fernando, Mirador 20.
Pascua Portilla Teodoro, Murguia 25.
] ‘ astrana Díaz Antonio, Adriano 81.
Peral Rodríguez Santiago, Baluarte 3
y S. José 21.
Pérez Herederos de. Amargura 37.
Pérez García Valentín, Santiago 2.
Pérez y Sánchez José, Delicias 4.
Pérez y Vélez Lorenzo, Manzanares 8.
Rábago Nicolás de, O. Urquinaona 1.
Rebollo Dámaso, S. José 44.
Repeto José Antonio, Augusta Julia 3.
Revilla Juán Facundo, Sacramento 36.
Reyes Mariano de los, S. Severiano.
R ío y Alvarez Ramón, p. Libertad 7.
Ríos y Ríos Manuel de los, Sopranis 8.
Rodríguez Arturo, Enrique de las Ma
rinas 26.
Rodríguez González Vicente, Amar
gura .38.
RoldánMartínezHilario, p.Isabel II 1 .
Rubín Josefa Ramona, p. Libertad, 2
de la c. Gentil, y c. Rosario 6.
Rubín López .\giistín, S. Dimas 1.
Ruíz Andrés y Antonio, Patrocinio 9.
Ruíz y Comp.» Francisco, Tenería 8.
40
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I NDI CADOR DE DOMI CI L I OS,
A B ALO y Casalla Antonio, Comercio: S. Francisco 15, piso I.® derecha.
Abalo y Fernández Cayetano, Propietario: Rosa 2, piso principal.
Aballe y Samnayo l)iego,E.scrib. de la Secr. del Ayunt.:Hosp. de Mujeres 65,1.®
A barzm ay Compañía, Comerciantes: Linares 16.
Abarzuza y Ferrer Antonio y José de. Comercio: Doblones 3.
Abarzuza y Ferrer Fernando de, Comerciante: Linares.16.
Abarzuza y Ferrer Luis de, Ahogado y del comercio: Doblones 3.
Abascal y Calderón Anselmo, Comercio y Propetario: Amargura 60.
Abascal y Gutiérrez Nicolás, Comercio\y Propietario: Sacramento 41.
Acaso y Éruzon Servando Segundo, Abogado y Juez Municipal suplente del dis
trito de S. Antonio: Amargura 33.
Accame y Escassi Joaquín, Comercio: Pastora 1.
Acedo y González José M ., empleado de Hacienda: S. José 40, 3.“
Acodo y Bugarín Víctor, Aspir. de 2.* el. á Ofte. de Hacienda: S. José 40, 3."
Acosta y Bonfante José, Comand.deejército T.deN .dela Arm.:Tomás Isturiz 1.
Acosta y Campos Antonio, Músico mavorde la banda Munic.: Arbolí 24y26,b.
Acosta y Cruz Antonio, comercio: p. Niendizábal 3.
Acosta y Villalba José M. y Vicente J., comercio: Sacramento 31 duplicado, 3.’
Acuña y Suárez José M ., Médico de Beneficencia domiciliaria: S. Severiano 86.
Achútegui é Hijos Viuda de, comestibles, refino y vinos: S. José 8.
Adán y Nario Eduardo, dorador: Amargura 61.
Adán y Ortiz José M., comercio: Bilbao 3, piso 1.®
Adriaciisons y Pérez Eduardo de, propietario: Doblones 14.
Aguado y Compañía MiyncJ, comerciantes: Cobos 6 duplicado.
Aguado y Cruz Miguel, Diputado provincial por el distrito de S. Fernando, Co
merciante, Representante de la Compañía de Seguros L a Prevm ón y
Propietario: Cobos 6 dup. y Verónica 12. {Anuncio página 205.)
Aguayo y Salamanca Juan de Dios, propietario: Duque deTetuán 20,1.'’
Agudo 13.“ Teresa Gómez Viuda de, comestibles y vinos y prop.*: Arrecife 74.
Agudo Cayón José, comestibles y refino: Rosa 17, accesoria.
Agües Salanova Antonio, constructor de aparatos de física y ayudante del Ins
tituto provincial: S. José 48, piso 1.®
Aguila y Acosta Adolfo del, pintor al óleo: Encarnación 3, piso 1.®
Aguila y Osisto Antonio, agrimensor, perito de Hacienda y propietario: Arre
cife 19 y Sopranis 7, l.°
Aguila y Pimentql Adolfo del, profesor de pintura: Encarnación 3, piso 1.’
Aguilar y Cornejo José, Capellán del Asilo de S. José: en el mismo, p. Balón.
Aguilar y Díaz José de. Maquinista Naval: Fabio Rufino 6, 1." izquierda.
Aguilar y Díaz D.® Juana de. Escuela de niñas: Fabio Rufino 6 , 1 izquierda.
Aguilar y Díaz Manuel, tienda de calzados: p. Descalzos 2, accesoria.
Aguilera Porta Emilio, encargado del Mareógrafo y Estación Meteorológica:
en la misma, paseo de las Delicias.
Aguinaga y Breño Francisco, Procurador de este Colegio: Ilorozco 2, piso 1.®
Aguirre v Corveto M iguel Ignacio de,T. de N. de I e l . ue la Arm.: S. Miguel 9.
Aguirre y Cuervo José A ., Carpintería: Baluarte, 10 de la de la Aduana, y A margura 61, piso 1.®
Aguirre y Rodríguez José M., comercio: Duq. de Tetuán 23 y vS. Pedro 12, pl.
Aguirre y Rodríguez Luciano, Organista de la parroquia del Rosario y profe
sor de piano: Enrique de las Marinas 13.
Aguirre y Rociriguez Manuel, carpintería: S. Pedro 15 y la misma calle 12,3.®
Aguirre y Rodríguez Rafael, Oficial del Negociado de fincas ruinosas en el A yuntamiento: S. Pedro 12, ])iso l . “
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Aguirre y Sáenz de Juano Pedro, Coronel graduado de Infantería C. de F . de
la Armada: Verónica 10.
_
Aguirre y Valdés José Luis, Comercio: p. Alfonso X I I 2, piso 2.
Ahuja y Andría Francisco, comercio: Puerto 10.
'
Alamar y Lodo I).* Carmen, escuela de niñas: Amargura 74, piso principal.
Alamar y Montanches José, sangrador: Amargura 74, piso principal.
Alba y Alba Domingo de, cosario entre Chiclana y Cádiz: p. Mendizábal 1.
Alba y Castillo José, Admin. de fincas y propietario: Gamonales 10, piso pl.
Alba y Díaz Francisco, dibujante: Sacramento 38 y Pinto 16.
Alba y Fruzado Francisco, Abogado: Prím 2, piso principal.
Alba y Itos José, Panadería: Trinidad 1.
Alba y Iluíz Manuel, sastre: Amargura 10 y Plata 6, l.° izquierda.
Albareda y Storch Pedro Juan, propietario: Santiago 13.
Albelo y R oca Monsofíor llamón, presbítero: S. José 47, bajo derecha.
Alberti 1).* Luisa Kuíz Tagle Viuda de. Presidenta de la Asociación de Concepcionistas: Norte 2.
c d
•
Albiac y Gálvez Pablo, jieluquería y barbería: Columela 23 y S. Sevenano 101.
Alcalde y López Francisco, auxiliar de 2.“ clase de almacenes del Parque de
Artillería: en el mismo edificio, c. S. Dimas.
Alcaráz y Mairena Eduardo de, talabartero: S. Rafael 0.
Alcina y Raneé Benito, Dr. en Medicina y Cirugía, Catedrático^^de la Facul
tad y Médico consultor de Xti Si/uitoíiva: Sacramento 07.
Alcolea y tegera José, Ledo, en Ciencias físico químicas y en Medicina y Ci
rugía, Catedrático del Instituto, Profesor de la Escuela de Bellas Artes
y íe l Instituto de Música de Sta. Cecilia; Linares 8, piso 1 °
Alcon
C.®, Comerciantes: 4ñ, Jieaver Sireei; en N e w Y o u k .
Alcón y Compafíia Horacio, Comerciantes: Aduana 16. ( A)iims. yáys. 3 al 19.)
A lcón y Beranger Exemo. Sr. D . Horacio, Cónsul de las Repúblicas de Haití
y del Perú, ex Diputado á Córtes, Comercíatite y propietario: Aduana 16.
A lcón y Díaz de Escandón Ramón, Cónsul de Italia y de Monaco y Comer
ciante: Aduana 16 y Consulado Viejo 10.
A lcón D.* Natalia de Vicente Pórtela Viuda de, Antonio López 24.
Alcón y de Vicente Joaquín, comercio: Antonio López 24.
Alcón y de Vicente Luciano, A bog. y Secr. sust. de la Aud.: Antonio López 24.
Alday y Olazagoitia Fermín, Insp. de Labores de la Fáb. de Tab.: Aduana 24.
Alegre é Ibáñez Juan, teniente retirado y ¡iropietario: S. Severiano 10.
Alejandro y Manuel Manuel, comercio: Cristóbal Colón 11, 3.'^
Alersi y Jiménez Francisco, empleado municipal: Arco de la Rosa 1.
Alfonso y Gómez D iego, sangrador: Manzana 6 y la misma calle 5.
Almagro v Puig ISIelquiades, Cor. grad. Ten. Cor. primer jefe de la Comandan
cia' de la Guardia Civil de la prov.: Pabellones de este instituto, p. Mina.
Almadana y Morales Manuel, Panadería; S. Pedro 17.
Almansa y Arjona D." María, Bordadora en seda y oro: Sacramento 56, piso 3.®
Almeda y Martínez Gallego Angel, Contador de Navio de la Armada: í ernando G. de Arboleva 11, piso 1."
Almeida y Morales Jo.sé M., propieUwio: Hospital de Mujeres 67, bajo.
Almcyda y Benítez Joaquín, comercio y propietario: Manzanares 4, principal.
Almisas v León José, Alameda de Apodaca 6.
Almoguera y Blanco Manuel, ledo, en med. y cirug.: Duque de Tetuán 12, pl.
Alonso Cobi-ero Francisco, Comand. Capitán Ayudante del Batallón Reserva
de Cádiz: Virgili 7 trip., principal izquierda.
Alonso Cordero Santiago. C. de N. de 1.’ clase de la Armada; Montañés 12.^
Alonso Cuadrado Gastón, Farmacéutico 1." de Sanidad Militar. Farmacéutico
del Hospital: Duque de la Victoria 1, piso 3."
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Alonso y González Pedro, Comestibles: Marzal 28.
Alonso y Arriaza Antonio, Empleado provincial: Rosario Cepeda 6.
Alonso y Monje Manuel, comercio: p. Castelar 7 y c. Bilbao 7 duplicado.
Altadill y Falcó Pascual, comercio: Ruíz de Bustamante 6, piso principal.
Alvarez Angel M., comerciante y propietario: Columela 32 y 34, Murguia 41,
Verónica 14 y S. Severiano 39 y 40.
Alvarez Claudio López y, comercio: Murguia 6.
Alvarez Francisco Mai'tinez, comerciante: Columela 34 piso pral. y Roblones 4.
Alvarez José M., Administrador principal de Aduanas de la provincia: Casa
Aduana, c. de esta denominación.
Alvarez José Martínez, comerciante: Columela 34, piso nrincipal.
Alvarez Sobrinas de Andrés. Casa de comercio de Quincalla y otros efectos: Co
lumela 34, piso principal.
Alvarez Compañía Sobrinos de Andrés, quincalla, sedería y otros efectos: Co
lumela 34, bajo.
Alvarez Barrios 1).* Manuela, Tablajera: Peñalba 39, accesoria.
Alvarez Campana Serafín, empleado jubilado: Hospital de Mujeres 72, 2.“
Alvarez Cepero José, Patrono del Instituto de Jerez: Calderón de la Barca 9.
Alvarez Delgado Hipólito, carpint. de Ciud.; Sacramento 4(i y S. José 81, 3.®
Alvarez Espino Romualdo, Dr. en Derecho civil y canónico y Catedrático del
Instituto: Arboll 6, piso principal.
Alvarez Esquivel José, presbítero Ledo, en Sagrada Teología: Virgili >%pral.
Alvarez Guijuelo Rafael, Capitán Cajero del primer batallón del regimiento
infantería de Extremadura: Pabellones de S. Roque, p. de su nombre.
Alvarez Jiménez Antonio, ex Diputado á Cortes, Diputado provincial por el
distrito de Cádiz, Direct. de LaPrüvÍ7ici(iGculií(imí y
Murguia 32.
Alvarez Laviada Julián, oficial de la Sucursal del Banco: ]i. Mendizábal 3.
Alvarez Maclas Francisco, chacina: p. Descalzos 8 y c. Horno (Quemado 13, b.
Alvarez Padín Basilio y José, comercio: S. Francisco 21, bajo.
Alvarez Padín y Compañía José, máquinas de coser: S. Francisco 21.f"..4.;;. 174.)
Alvarez Reinaldo Eduardo, Ledo, en Medicina y Cirtigía: Hospital de Mujeres
24 V 26, piso principal.
Alvarez Reinaldo Jacinto, Ledo, en Mcd. y Cir.: Hosp. de Mujeres 24 y 26,pral.
Alvarez Reinaldo Juán Antonio, Ledo, en h’annacia: Hospital de Mujeres 24 y
26. {Anuncio pá(/ina 80.)
Alvarez Ruíz Rufo, almacén de curtidos: Fabio Rufino 8.
Alvarez Sánchez Francisco, Ledo, en Farmacia: Murguia 32.
Alvarez Sánchez José, comestibles y vinos: Pasquín 31.
Alvarez Zara Ignacio, maestro de motonería: Bendición de Dios 8, 2.°
Alvarez y Alonso Eduardo, A . de F . gnid. sobrecargo del vapor correo tras
atlántico
Hospital de Mujeres 24 y 26, principal.
Alvarez y Díaz Manuel, vinos y licores y propietario: II orji. de Mujeres 14.
Alvarez y Fernández Francisco, cai)itán y piloto: Verónica 22, 2."
Alvarez y Púa Pedro, Escribiente ue la Secretaría de la Junta provincial de
Beneficencia: Solano 9.
Alzóla y Minondo Benito de, Ingn. Jefe de 1." clase do la Armada: S. José 2.
Allely y Núñez José M ., pintor escenógrafo: Duque de Tetuán 9 y Ccrvanlcs
20, principal. {Anuncio 2 íái/inu 177.)
Alloza y Aznar José, Tasador de Ropas tíel Monte de I^icdad: Isabel la Ca
tólica 11.
.\miama v Rolando José, tablajero: Murguia 43 y Torno de Stn. María 13 y 15.
Amiguetí Francisco, librero: Ñovena, 2 déla de S. Miguel, y Cervantes 14, 2.’
Amigueti y Marenco Guillermo, Abogado y Regidor: Feniaiido O. de Arboleva 21, piso principal.
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Araígueti y Marenco Manuel, Administrador de Loterías: Amargura 41 y Fer
nando G. de Arboleya 21, piso principal.
.
,
, n j
Amigueti y Rodríguez Manuel, ledo, en medicina y cirugía: Fernando G. de
Arboleya 31, bajo.
, „ .
• •
Amoscótegui de Saavedra Luis, Empleado: Ahumada 3, mso principal.
Amusáteguí Excma. Sra. 1).' Alberta Goicocchéa Viuda de. Propietaria: plaza
Cuatro Torres 5.
«
■•
a
n
Andamoyo y Catrofe Leonardo, Representaciones y Comisiones: Amargura y
y Argantonio 5, piso principal. CAnuncio página 162.)
Andrade y Alegre Manuel, albañil: Torre 59, bajo.
Andrade y González Miguel de. Procurador de este Colegio: Cervantes 8.
Andrés de Sinisterra Domingo, abogado y prop.: Enrique dé las Marinas 17, p.
Andrey y P oggio Jacobo, empleado cesante; Columela 9, piso o.®
_
Anduaga y Llovet Guillermo, comercio: S. Severíano, Hacienda de Cristina.
Anduaga y Llovet José Manuel, comercio:, Sacramento 42, piso 1.®
Anduaga y Llovet Tomás, comercio: p. Pozos de la Nieve 1, principal.
Anduaga y M illet José, Médico auxiliar del Hospital de la Misericordia, D i
rector facultativo de la Casa ¿e Socorros de S. Juán Bautista y Tenien
te 9.“ de Alcalde: Sacramento 42, piso l.°
Angel y Enrile Luis, Comisionista: Carbón 4.
A n gely Pórtela Isidoro, comercio: Soledad 21, piso 1.®
Angel y Seguí Isidoro, Empleado: Soledad 21,1.®
i. ■
Angulo y Trueba Isidoro E. de, propietario: Sta. Ines 13 y 15, bajo.
Angulo y Trueba Rufino de, Procurador y propietario: Amargura 46, piso 2.'>
Anievas y López de Lizaga José, dr. en medicina y cirugía, Andador y propie
tario del Instituto de Vacunación: Duque de Tetuan 13. ( A n . pag. 79.)
Antoñán Martínez Manuel, comestibles y refino: S. Pablo 2. ^
^
Antoñotv V Casado José M ., propietario: Alonso el Sabio 16, piso d.
AntCmez y Claros José, Alférez á las órdenes del Gobernador militar: Pabello
nes del Gobierno militar, paseo de las Delicias.
, , -rr. ^ «
Añino y Gómez Antonio, cordelería: Aduana, 2 de la del Duque de la Victoria.
Aparicio Anselmo y Lucio,comerc. de tejid.: S. Juán de Dios L v Fabio Rufino 1.
Aragón y Domínguez Esteban, Alcaide de la Aduana: en el propio edificio,
calle de su nombre.
o
• • i
Aragón y Tarrasa D.* Enriqueta, profesora en partos: Cerva.ntes 3, principal.
Aramhuru IlermanoSy comerciantes banqueros: p. Constitución 1.
Aramburu D.* Josefa Fernández Viuda de. Presidenta de la Real Junta de Da
mas y propietaria: p. Constitución 1.
Aramburu é Inda Juan Antonio y José de. Comercio: Veedor 3.
^
Aramburu y Fernández Francisco de, comerc.,banm y prop.; p. Constitución 1.
Aramburu y Fernández José de, comer, y banq.: p. Constitución 1 y c. Veedor 3.
Aramburu y Fernández Juán Antonio de, comerciante, banquero y propietario:
p. Constitución 1.
„ ,
,
.
j
Arana y Blanco lim o. Sr. D . Aurelio Antonio, com.’ , almac.» de vinos, emp. de
carruajes V propietario: p. Constitución 16. (A .p á g s. 54, 5o, 108 y 109.)
Arana y Blanco Juán, comercio, empresa de carruajes y propietario: p. Cons
titución 16. r-4nMncíb«;i£Í//í>W5 54 y 55.)
_
Aranda v Alvarez Antonio, platería: Amargura 15 y Murga 19, principal.
Aranda y Burgos Francisco: calzados; S. Francisco 15 y Cruz 12, piso 1.®
Aranda y Carrera Manuel, Comercio: lo r r e 28, piso 2.®
Aranda V Morillas Manuel, cartonería: Murguia 39.
\rango v Pallares José Victoriano, Abogado, Cated. dol Instituto: Ahumada ó.
Aras Viuda é Hijos de, Papel v útiles de escritorio: S. Francisco 8 ^
^
Aras V Barra Ramón, Comer.: c. Antonio López 10 y p. Méndez Nunez -0, -
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Arbolí y Palma Juán José, Ledo, en Med. y Cirug.: p. Constitución 6, piso pral.
Arce y Guaxardo Francisco, Abogado Fiscal de la Audiencia de lo Criminal:
p. Constitución 4.
Arce y Mazorra Cándido de, comestibles y refino: Carmen 20.
A rem is y Compuhía, Comerciantes al por mayor y menor de quincalla y otros
efectos: Antonio López 1 y 3. (Anuncio páyina 186.^
Arcimis y W erle Alfredo, Abogado v propietario: p. Mina 16.
Arcos del Castillo José de, Aspir. á Óficial de Hacienda: Antonio López 15,3.®
Arcusa y Tomás Joaquín, armero del cuerpo de Carabineros: San Francisco, 1
de la de Blanquete.
Arduán H.» Belén Gómez Viuda de, propietaria: Gamonales 3, principal.
Arduna y Armario Antonio II., Aspir. á Üfic. de Hacienda: Bendición de Dios 2.
Arduña y Armario Juán, Dr. en Medicina y Cirugía: Bendición de Dios 2.
Arduña y Sánchez Pablo José, Maestro de otras. Perito para la Riqueza urbana
de la provincia por la Comisión de Estadística Territorial y sus agrega
dos y propietario: Bendición de Dios 2.
Arduy Lorenzana Josefa, escuela de niñas: Enrique de las Marinas 22, bajo.
Arduy Martínez José, propietario: Enrique de las Marinas 22, bajo.
Arellano, Blanca, Valcárcel y Coni2 }((ñui, Comerciantes: Aduana 11 y 12.
Arellano y Clark Joaquín, comerciante: Aduana 11 y 12 y p. S. Agustín 4, pr.
Arellano y García de Meneses Francisco Javier de, Contador de Hacienda ju 
bilado: p. S. Agustín 4, piso principal.
Arellano y López Luis, Oficial l . “ del Cuerpo de Admin. militar encargado del
Material de Artillería de la plaza: Pabellones del arma, c. AsdrQbal.
Arenas y Juille Juán José de, propietario: Consulado Viejo 10.
Ares y Soparo Salvador, Joyero y propietario: Duque de Tetuán 25 y Hospital
de Mujeres 65, piso principal.
Ares y Susín Antonio de, herrador; S. Rafael 53.
Argana y Balbás Amos, Ledo, en la Facultad de Filosofía y Letras y Oficial
de la Secretaría del Instituto: Calderón de la Barca 8, piso principal.
Arias Lói)ez Fernando, comercio: Rosario Cepeda 32.
Arias y Carrasco I).* María del Remedio de, Maestra de la Escuela póblica de
Ntra. Sra. del Rosario: Molino 17, principal.
Arjona y Campos José de, T. de N. graduado: Obispo Urquinaona 3, piso pral.
Arjona y Martelo Francisco, comercio: Obispo Urquinaona 3, principal.
Arjona y Teresio D.* María de los Angeles de, esc. de niñas: Amargura 43, 1.®
Armelín y González Manuel Luis, Médico forense del distrito de Sta. Cruz:
Sta. Inés 19, piso 1.“
Amao y Bernal José, Comand. de infantería de Marina retirado: Fernando G.
•de Arboleya 8.
Arrayás y Plá Manuel, Cor. gvad. retirado: Puerto 1.
Arregui y Hualde Ciriaóo, Auxiliar de Vista de la Aduana: p. Mendizábal 3.
Arríete y Alonso D.* María Luisa, Escuela de niñas: Sacramento 76, bajo.
Arrióla y Rodríguez Antonio, Sacristán de la parroquia del Rosario: en la mis
ma, c. de su nombre, c. Amargura 5 y p. S. Agustín 5, 4.®
Arroba y Solano José, indu.strial: Horno Quemado 11, bajo.
Arroyo y Gil Benito, Dr. en Medicina y Cirugía, Profesor auxiliar y Ayudante
de Clases prácticas y experimentales ue la Facultad: Comedias i l , pral.
Arroyo y León José M., cecial mayor de la Contaduría del Cabildo Catedral:
p. Catedral 1.
Arroyo y Uzuriaga Juán M., Comercio: Horno Quemado 6, piso principal.
Arteaga Antonio Rubio, hojalatería y propietario: Cristóbal Colón 4 y Pasquín
29. ( Anuncio páyina 158.)
Arteaga y Herrero José, cristalería y loza; S. José ó y Cervantes 20, l.°
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Arza y W ivea Servando de, Beneficiado de esta S. I. C. y propietario; Rosario 8.
Asco y Miiíica Antonio de, Archivero del Ayiint.: Duque de Tettián 14, 3.'*
Asco y Sánchez Antonio, Escribiente del Archivo del Ayuntamiento: Duque
de Tetuán 14,3.°
•
, „
r tt v
Asprer y Granara José de, Subdirector déla Componía de Seguros L a Unión
y E l Fénix Espuhol y propietario: Torre 24.
Aubray de Trizar José, Empleado Municipal: Benjumeda 34, iiajo derecha.
Aumente y Eernández Adulfo, Oficial de 3.» clase de Hacienda Pública cesan
te: S. Severiano 82.
, , ,T
J 1
.4
Auset y Molina Alberto Luis, Oficial de 4.‘ cl. de Hac. Pub.: Magdalena4.
Austria y Castro José de, peluquería; S. José 7 y Marzal 21, piso 2.»
Avecilla Juán Alonso, Comandante grad. retirado >; propietario: Zaragoza 7.
Avila y Márquez José de. Comercio: Solano 13. bajo derecha.
Axerio y Viejo Carlos, Ben. SalmisUi de esta S. T. C.; Arco de la Rosa 1, l . “
A ja la de Mendoza D.» Manuela Pérez Lazo Viuda de, droguería y propietaria:
Nevería 1. ( Anuncio¡¡áyhia 143 ;
Ayala y Pérez Lazo Francisco, comercio; Nevería 1.
Aznar y Alvárez Pedro Benito, sastre; Pedro Conde 2.
Azopardo Miguel, propietario: Baluarte 8.
Azorell y Blanco Bernardo, mecánico: Sta. Lucía 10.
Azorell y Blanco José, sa-stre: Murguía 8, accesoria.
« • ,o
Azpiazú y Paul D ." Teresa, esc. de niñas y prof. de francés: S. José 18, piso 1.
Azpiazú y Rueda Ezequiel, comercio: S. Alejandro 6.
. q • ,
Azpiazú y Tejada Francisco, platero: Cervantes 33 y S. José 18, piso l.°
B A B Ü G LIA y CasellaNicolás, ])laterla: S. Francisco 5 y S. M i^ e l 14. (.4 .^.143.)
Babuglia y Fernández José, auxiliar de la Dep. del Ayunt.: Gaspar del Pino 4.
Babuglia y Pedregal José, plater.: S. Franc.«
Amargura ^ -i.f A n .p . 143.;
Bacna é Izquierdo Francisco, oficial de 2.* clase de Hacienda Pública; Santia
go 4, piso principal.
,
Baena y Barranco Rafael, Capellán del Hospital de la Misericordia: p. Liber
tad 7, piso principal.
,
. , TT.
1 OO
Baez y García Benito, encarg. de la Oficina de Higiene especial: Hercules óó.
Balado v Hortiguera José, portero del Consejo provincial de Agricultura, In.
(íustria y Comercio: S. Alejandro 3, 3.®
• oa i
Ealaguer, P érez y CompuiíUi, comerciantes; Cobos 19. ( Anuncio pái/ina 20.)
Balaguer y Goula Francisco de P ., comerc.; Cobos 19 y Cristóbal Oolón 23,2.®
Balaguer y Martín de Mora Manuel M., comercio: Cobos 19 y C. Colón 23, 2.®
Balbás Viaña Ramón M., comestibles: p. Isabel II, puestos 22 y 57.
Balbás de la Torre Pedro, Comercio: p. Libertad U), 1.’ ^
Balbás y Sánchez Amos, Administrador de Loterías: Prím 4 y Baluarte 3,1.
Baleato v Calviño Pascual, chacinay prop.: p. Libertad, p. 19, y e. Robles 7, bajo.
Bailar y’Guliérrez José, agrimensor, maestro de obras y propiet.: Zaragoza b.
Balleraa y M onroy lim o. Sr. 1). Carlos, Marqués de la Garantía; ex Diputado
á Cortes v propietario: Cervantes 11 y 13.
Ballester Viuda’ de, caso de huéspedes: p. Mendizábal 3.
Banquetti Félix, Café: p. Constitución, 1 de la c. Murguía.
^
Banta y Santánder Joaquín, Escuela de niños: Sto. Domingo 4, 1.® izquierda.
Rañasco José M ., Canciller del Consulado de la Gran Bretaña: Antonio López 7.
Bafiasco y Junco Ricardo, café: Duq. de Tet. 19 y Fern. G. de Arboleya 6,1.
Baones v Rodríguez Fernando, cesante de Hacienda: p. Libertad 21, pral.
Rara v^ érez Miguel de, cacharrería: Sopranis 1 y S. Juán de Dios 8, bajo.
Barba’dillo y Fernández de Herrera Dávila Manuel M. de Martín, Alférez de
infeútería de Marina y propietario: Ahumada 13.
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Barbeito Ca-stro CeBáreo, Cap. grad. ten. del Depósito de Bandera y Embarque
para Ultramar: Pabellones de la Bomba, c. Asdrúbal.
Barber y Fernández Rafael, Emj)lendo: Marzal 38, principal.
Barbero y Gómez Agustín, Muebles usados: Rosario Cepeda 26.
Barca y Corral Celestino, empleado cesante: Duque de Tétuán 4.
Barco y Carranza Carlos del, Ten. Cor. Mayor de la Plaza: Pabellones del G o
bierno Militar, paseo de las Delicias.
Bargetón y Rodríguez Juan v Luis, Capellanes del Hospit. civil: S. Josó l l .p l .
Barra Hermanos, comercio de ferretería: Vireina í 4 y 18. (.^ muhcío páff. 181.)
Barra y Ponce Camilo, guardaropa de teatros: Obispo ürquinaona 4, pral.
Barra y Ponce Eduardo, comercio: Adriano 31.
Barra y Sevillano Manuel, comerc.: Vireina 14 y 18 y Santiago 8, piso pral.
Barra y Sevillano Rafael, comercio: Vireina 14 y 18 y Santiago 8, piso pral.
Barreiro y Leiva D ." Antonia, escuela de niña.s: Prím 15, 1.®
Barreno y Gómez Camilo, portero del Ayuntamiento: Santiago 3, 1."
Barrero y Medina Francisco, Sastrería: Montañés 10 y S. Juán 37, piso 1.®
Bárrelo y González Fernando de, T. de N . de 1.* el. de la Arm.: S. Carlos 3, pl.
Barrio y Rendón Luis, Otic. de la Recaudac. de Contribuciones: Puerto 7, 1.®
Barrios y Chillan Juán, Sobrestante de Jardines, arbolado ypaseos: Jardín de
las Delicias, pnseo.de su nombre.
Barrocal v Almendariz Pablo, Oficial Celador de 3.» clase de Fortificación: Pa
bellones de Candelaria, núm. 1, c. Ustáriz.
Barros y Vázquez Francisco, comercio: Fabio Rufino 6, principal izquierda.
Barthecoy Juán Bautista, comercio: Ahumada 12, principal.
Bartorelo y Quintana Enrique, retratista: p. Descalzos 2, 2.* derecha.
Bartus y Sola José, sombrerería: S. Francisco, 1 de la de la Manzana, y Argantonio 8, piso 1.®
Bascón y Bascón Antonio, tercer Maestro y Secretario de las Escuelas Norma
les de Maestros y Maestras de la provincia: Bulas 10.
Bosora y Bro.sosa Francisco de P., Ingen. de la Fábrica de Gas: S. Pedro 10,1.®
Bastardi y Ermida Eduardo, despacho de chocolate: Jíurguí% 50 y Columela
8 y 10. {Anuncio página 132.)
Bastardi y Fabiano Eduardo, íabrica de chocolate y propietario: Columela 8 y
lo . [Anuncio página 132.)
Bastardi y Fabiano Vicente, pintor de brocha: C. Zapata 18 y Comedias 18,3.®
Bastarreche y Herrera Pedro, comercio: Isabel la Católica 12, piso principal.
Bastida y Buendía lim o. Sr. 1). José, Administrador Jefe de la Fábrica Nacio
nal de Tabacos y propietario: Sacramento 55.
Bastida y Póns Jerónimo, Ledo, en Med. y Cir. 2.-Ten. de Ale.: Sacramento 55.
Bastida y Póns José, Contador de Fragata de la Armada: Sacramento 55.
Batista y Vega Antonio y Mariano, traficantes en efectos de buques excluidos:
Aduana, nave 213, y S. Juán de Dios 8.
Bauchet y Tro Servando, encuadernador: Cruz 7, bajo.
Bautista y Fernández José, fábr. de tapones de corcho: Lubet 15 y Arrícruz 5.
Baylleres y del Villar Mariano, Abogano, Delegado general de la Com])añía de
Seguros L a Equitativa y propietario: Amargura 28. (Anim e, púg. 96.)
Bayo Manuel, propietario: Montañés 12.
Bayo y López Luis Gonzaga, T. d eN . de 1.' clase de la Arm.: Baluarte 10, 1.®
Bayo y López Manuel, Abogado: Duque de Tetuán 23, piso 3.®
Bayona y Marqués Eugenio, Capitán Inspector de los vapores de la Compañía
Irasatlántica: p. Pozos de la Nieve 10, principal.
Baz y García Leopoldo, calzados: Duque de Tetuán 14 y la misma 13.
Beardo y Enríouez Manuel, lechería: Amargura21 y Hospital de Mujeres 29,1.®
Bedoya y Alcalá José M., sastre: p. Constitución 13, piso 2.®
41
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Bedoya y Cotaenare, Aagel,
nes de Candelaria,
j
Beca y Ferraro Francisco de As ,

.
•

Medicina y Cirugía: Bilbao 1, 3 ."
Domingo-. Cervantes 19, 3.®

2
^ ? e r d e r c o m a n d a n d a de CarabincroR: Nevería 2 ,3 .“

v d e lG . C.: CardoRo 6,1.®

Beltrán y
y’ie 't r d e l^ ^
Beltrán y Crespo Rafael,
¿ J

Tabacos: Nevería 4.
^tQ. p. iRabelII 14, l.®izquierda.

■n„U,r.T, ,rPrndo AntOniO, praCtlCO üel P

^ l_ .

, 1 tT

1T «ícr, íí.o

■lUmo ue vui
Benttez y Estndillo y -‘

^

'í » r C o % a S t a

de A lu n > W o y Calefacción porG a.

en S. Fernando:
T) Federico, Dr. en Medicina y Cirugía,
Benjuraeda y Fernández F x c
. ^
Regidor y prop.: Zaragoza 8.
^ Decano y Catedisitico de la Facultaa,^iAe^^^ J iln iv ersid a d de la HaBenjumeda y Fernández, ose
> g
y prop.: p. Descalzos 12.
•’ baña, Méd. mavor jub. de cpo.
¡ ‘cirugía, Director del
Benjuraeda y Fernández
^ auxüiar de la'Facultad y M édico Fo■' Museo Anatómico y C á t e d r a ^
rense del distrito de San Entorno. D g
I
Contaduría del
Benjuraeda y S á n ch f-V íctor a
j

Benotv

d^e fcnncó. en el IneU.uto

P™

B ‘■ X S ^ c S S é'lta d n ra s, comerciante y represen-

BlllSrrS-a''B\?grVin^^^^^^^
Bensusan y Berpallo Jose^co^^^^^^
S

i »

y A “ ari»"ju(.n N

Cementerio: A rctagel S. Miguel 1.

médico tlt.lc jb a r r m extramuros: Adnano 26.

B e r S !d é r ^ Glrc1mvén;nció, portero de la -A d ^
de la provincia^S^

Bermüdez y González Nic

Administración Civil: Soledad 14, l . “

,

_-; q. Encarnación 28.

S n ^ ^ n C e r r e r s ' f r a n c i s c o 33, 3.^ ir,nlcrda.
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Bermudo y Vega Francisco, Cartero de la 9 / demarcación; Arbolí 4, piso 3.®
Jlernabé y López José, comercio: Rosario Cepeda 24. piso 2.*' derecha.
Bernal y Gómez Sebastián, Sacristán mayor y Mayordomo de Fábrica de la
parroquia de Ntra. Sra. del Rosario: Ceballos 16, 2. ’ derecha.
Bernal y Jiménez Trejo Manuel, Dr. en Medicina y Cirugía, Profesor Clínico
de la Facult;^: p. Descalzos 10.
Berriozábal 1).‘ Aná White Viuda de, propietaria: Duque de Tetuán 25.
Berriozábal y W h ite Francisco de, capellán custodio de la capilla de Ntra. Sra.
de la Palma: Duque de Tetuán 25.
Berro y Hevia Santos, Aspir. á Oficial de Correos: E . de las Marinas 19, bajo.
Berro y Ochoa Bernardo, Inspector de 1.“ clase del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada, Comand. del, mismo en el Ars. de la Carraca: Benjumeda 9.
Bertoa y Escobar José, Perito Ouímico y Mecánico: Hércules 5.
Bertoa y Galán Manuel, cobrador de contribuciones: Hércules 0.
Bertón y P¡ José, platería: Rosario 23 y Marzal 15, bajo.
Bertón y Sanguineti José, esterería: Amargura 14 y Fernando G. de Arbolo5’a 26, najo.
_
c t -o
Bettinelli Eduardo, profesor del Instituto de Música de Sta. Cecilia: S. José 8.
Beyens y Delaville Félix, Oficial de la Contaduría de la Diputación provin
cial y propietario: Amargura 38.
Beyens y Fernández de la Somera Ignacio, Comand. grad. Cap. de Ingenieros
y Academia preparatoria: Sta. Inés 5, pral. y Amargura 38.
74.)
Bianchi Manuel, propietario: Sacramento 79.
Biedma de Rodríguez D .“ Patrocinio de, escritora y propietaria; Cervantes 2.
Bio y Trujillo José, tornero: Rostírio 39, acce.soria.
Bish y Sibello Joaquín, relojero diocesano de la Diputación provincial, plate
ro, joyero y propietario: Vireina 10.
Blanca y Rom ero Cecilio, comerciante: Aduana 11 y 12 y p. S. Agustín 4, i . ”
Blanco González Angel, Cónsul de la Repübl. Argent.: p. Mina 1 y la misma 3.
Blanco González Manuel, propietario: p. Mina 1.
Blanco y Blanco Ramón, comercio y propietario: Manzana 6.
Blanco y Chierasco Cayetano, propietario: Sta. Inés 8, 1." derecha.^
Blanco y Fernández Emilio, Perito Mercantil; Rosa 17, piso principal.
Blanco y Fernández Ramiro, Escritor público: Cristóbal Colon 12.
Blanco y García José, frutas y hortalizas: Enrique de las Marinas 13.
Blanco y Hernández Miguel, práctico del puerto: S. Juán 38, bajo.
Blanco y Losada Ramón, puesto de huevos: Hospital de Mujeres 28, accesoria.
Blanco y Marente José, litografía: S. Juán 23. ( A .n u n c io j)á f)fn u
^
Blanco y Marente Manuel, práctico del puerto: Duque de la Victoria 6, piso 3.“
Blanco y Marente Miguel, Profesor de música y Maestro director de la banda
del Hospicio provincial: S. Pascual 3, 2.®
Blanco y Morales Exemo. Sr. D . Antonio, Inspector de 1.‘ clase del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada: Sto. Cristo 4, piso principal.
Blanco y Muñoz Francisco, Maestro instrumentista de la Facultad de Medici
na y Cirugía; S. Francisco 8 y Hospital de Mujeres 39, 3.“ ( A n u n c i o
2 )á<¡ina 159.^
Blanco Y’P>'rrz Francisco, panadería y propietario: Sto. Domingo 22.
Blanco y Sánchez Andrés, Comest. y refino: Peñalha45y S. Pablo 1, accesona.
Blas Cordero Martín de, conserje del Casino Gaditano: p. Constitución 15 y
c. M olino 12, principal.
Blas Pérez D ." Sabina de, escuela de niña.s: Molino 12, principal.
Blázquez y Blázquez Exemo. Sr. D . Agustín, Senador por esta provincia y pro
pietario: Novena 2 y 4. ( A n u n c i o s ¡H u jtn u s 206 // 210.^
Blázquez y Juano Joaquín, Comercio: Marzal 38, bajo.
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Bobad¡llay.Torre. Fernando, Jefe de laEstación del Ferrocarril: en la misma.
Teniente 7.» de Alcalde:
Comedias 6 y la misma 8, piso 3. ^

Míiro-nía 2 1®
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de Tetuák 31. r-dm

! Odcial de libros de la Contaduría de la Casa de E x-

^ n r ^ '^ a l l r e r L " .

S

l.‘ S é

clS ouer.,0 . e

,,„ n o A T a ? , u ? / F s n í M a „ . a „ a , e » 8 y
Bono y Rodríguez Manuel, Tapicero: Amargura . 8, 1.

1 dup-, L.

5 ” "-“
y a ? ú ,-E n r iq u e do la, Marina, 14.
Braja y Marenoo Kafaol’, Médico del -. apor trasatlénlico n m e ru z : Enrique de
B o r r a j ^ ; S B a f a e d , ayudante de prnfeeor de la E ,cuela de Bella, Arte,: Torre 43 y 45, 3.» derecha.

Bosch y Montaner José. Com ercb: Antulo 1.
q t p . q TnSn 21
Bosichy y Urquinaona Jo aq u ín , Beneficiado de esto . . ^ y provisor y ViBosichy y Urquinaona Manuel M-. Canónigo de esta S. L C. y i rovisoi y
Botaari'y

ela,e del Cuerpo de Orden Búbli-

B o t e l l a 'r c t = 'R a f t t i , ’r
J pmf. de la E ,e . de Bella,4 r t e , « a 2o.l.
Botella y Varo Manuel, carros de alquiler: Aduana, nave - , y ^
^

BrackeñbrariuañM.'íy:^^^^^^^^^

'> ^ 6 niso 3.-

Bravo y Daca Antonio, Jefe de Fomento de a provincia: V a h e.de 14, 2.
Bravo V Silvera Antonio, armador; Murga JO.
„
i
jj 9 »
t Z
• Suero D .- Manuela, olir de e f adoy. Montané, 7 J m k a :
Brechtel y Alberti Jufin, Comand. grad. de Ejercito T. dt A . de 1
Briones^”
Ten. Cor. grad. Comand. Jefe del
del pri
mer batallón del regimiento infantería Extremadura: Itiien a 7, l
Brioso y Kuíz José, profesor de pintura: lorre 7, 1.
, Artillería de
Broca >• Rodríguez Enrique, Músico mayor del 2. batallón de Ar
plaza: Pabellones de la Bomba, c. Asdrúbal.
BrCm Y Muñoz José, carpintería: S José 40, accesoria. ^
9 oral.
Brón y Repeto Francisco, confiterías y prop.; Linares o y i ) la misma , p
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Brunet Excmo. Sr. D. Nicolás de la Cruz, Conde de Casa Brunet; Propietario:
Ceballos 16, piso 1."
Brunet Nicolás de, propietario: p. Méndez Núfiez 19.
Bruzón Amador, propietario: Augusta Julia 9.
Bruzón y Reyes Nicolás, propietario: Arrecife 8.
^
t f -»
Buceta y Romero Joaquín, locería y puesto de huevos: Sta. Inés^o.
Bueno y Linares Manuel, práctico del puerto: Plocia 10, juso 2.
Buero y Gadea Antonio, pro))ietario: S. Francisco 18, piso principal.
Bula y Vázquez Excmo. Sr. D . Luis, Contraalmirante de la Armada y propie
tario: Murguía 30.
Bullosa y Rodríguez Francisco, comercio: Zaragoza 19.
Burgos y Ferreti Julio, propietario: Magdalena 1 duplicado.
, _ ,
Burgos y López José, Oftcia\l.«> de la Contaduría de la l'ábrica de Tabacos:
Manzanares 7, piso principal.
,,
, ,
, ,
Bftigos y Requejo Juán de, Medico de Bcnefic. domiciliar.*: Magdalena 1 dup.
Bíirgos y Ruíz Miguel, tablajero: S Severiano 101.
^
, i- i .
Burgos y Suero Luis de, Auxil. de la Secret. del Ayuntamiento: ArboU 11.
Burgos y Turón Antonio, carpintería y prop.: Benjumeda 12 y p. del bur oJ.
Burlo y ’Millona Jerónimo, duelas: Lacave 7.
Burén y Serrano Leopoldo, propietario; Vestuario 24.
Bustamante y García José Nicasio, Aceite v vinagre: Arnaya 2. ^ ^
Bustamante y Navarro Ramón, comercio y Regidor: Plocia 13,1. izquierda.
Bustamante y Padilla José M ., propietario: Isabel la Católica 20.
Bustelo y Bentín Rafael, Sa.stre: S. Pedro 20, 2.°
Bustelo y Villar Benito, Huevos: Enrique de las Marinas 12, accesoria.
Bustillos y Fernández Francisco, comestibles: Peñalba 44.
Bustos y García José, cartero de la 11.* demarcación: Sacram entos,piso 1.
Bustos y R ojo Antonio, vecaud.debilí, del Ferrocarril: p. Isabel II 16, l."d er.
Butler y Abrínes Augusto, comercio: S. Miguel 7, príneijial izquierda.
Buy y Sáenz Juán Bautista, Canónigo de esta S. I._C. y Comisario de la ülira
Pia de los Santos Lugares de Jerusalen: Cristóbal Colón 14, 1. izq.
C A B A LLE R O y Ardit Eduardo, Oficial de la Sección de Fomento: 8. José 5.
Caballero y Torres Francisco, profesor de mú.sica: Sacramento 68, bajo.
Cabello y García Enrique, comestibles: Benjumeda 40.
- o ,
o-?
Cabello y García Manuel, fábrica de yeso y ladrillos y propietario: Solano 27.
Cabello y Hormigo Juán, componedor de sombreros: S. Juím 34, accesoria.
Cabeza de Vaca H .‘‘ Carmen, escuela de niñas: Cristóbal Colón 16, 1."
Cabeza de Vaca y Cazorla Manuel, Comercio: Novena 7, piso 3.®
Cabeza de Vaca v Cazorla Raimundo, Comercio: Argantomo 6.
Cabeza de Vaca y Jiménez 1).^ Mercedes, Escuela de ninas: Adriano 2 ,.
Cabieces D."Teresa Aaenci» Viuda de, propietaria: I'ernán Cabaliero II.
Cabrera y Leiva Mariano José, Marqués de Torresoto; projnetano: Linares b.
Cabrera v Pulciani Vicente. Guarda alm. de la Arm. y prop.: Sacramento o7, pl.
Cabo y Mantilla Rafael, Café: S. José 6 dup. y Columcla 36.
Cáceresy Salas Juán, casa de huéspedes: Churruca 2.
•
n i
Cacheira y Varo Ramón, tratante en cantería y losas y propietario: Muelle üe
S. Carlos 1 Y c. Hospital de Mujeres 56.
, . , , o -i- „ • i
Cacho Corona l).‘ C'cnaidaGonz ilez Viudade, ju-on.»: Isabel la C a tó lic a p is o pl.
Cadarso ülniiue!, comerciante y propietario: Aduana 8.
Cadilla y Compañía Apolinar, quincalla: Columela 14.
Cadilla y Marwy Extractores de vinos; S. Miguel 7.

Cadilla y Fernández Teodoro, propietario: S. Miguel 7, piso 1.»

Cadilla y Fernández Venancio, Ofteial 2.’ 1.’ de la Contaduría de la balirica
de Tabacos: Comedias 22, S.®
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c o lo n i a ., y extranjeros; Aduana 23.

.

t

-

io

Caire y Kuíz Enrique, cerería: Sacramento A

^

CalatrigoyVerdugo José, Lcdo^ en F a r ^
C a itod n y A w f a “
S

I S

méd.' de benekeenciaLn..: p. Libertad 1 4 ,1.- der,

¡ S b r t a J u d n S I x S a d ™ ° d e ‘ armatdel Parque de Artillería: en
el mismo edificio, c. San Dimus.

^

S lS ^ :S e lla S í,t b o S ? S h ll™

o-i i »
ip d

deí distrito do Santa

Calveiro y Bosteiro Jutn Manue , refrescos; C oneo 1.^
Calvo é Isasi Adolfo, comercio: Amargura 31, piso

S iró

‘‘L ’^ S ^ t e Í S b i s f e s t a ' . i i ó c e > .i I f v ? c a r S T p ™ S t o ^ “ \ S l e g a £ ■ c a s t r e „ s c de £ de CeuU: Pa-

G. de Arboleva 28, accesoria.
Callejo y González /uán Antonio, vinos: \alycrde ^
q.
9 3 “ der.
Cfllleriz V García Francisco, Mercader de tejidos: S .P e d ro 2 0 y lo r
,
S . n „ " L ' , Cano Franciseo'de Asís, empleado cesante: Hércules lo , 2.
Camacho v González Miguel, ta lisU:

S iS ?

San M icuel 7 duplicado y la misma 12, piso 1.
Camacho y Tofices Juán^Ianuel, abobado: S. Miguel i duplicado.
Camino y Blanco José, Cerería y Regidor: Amargura 5.

S & ^ ' y RodrW^^^^^^^^^

Aduana: paseo del Sur 20

S m Z ' t jL é n e a Pedro, agencia de P r 6 » l « ™ - « f f ™
Camován V Francia Antonio, propietario: \ aherde 18, piso principa
Camoyán y Ruíz Domingo, piloto: Columcla 7,
, misma 22, 3."
Campanella Jiménez Andrés, guantes: Duoue de ietuan 29 ) la mism
Campelo y Rodríguez Enrique, comercio: Rosa lo.
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Campelo y IlodrÍRUez Jos£. M „ Asp. <lo 2.- el. i Ofle. de Hao r
“ S”
Cam pi y Cam po Lorenzo, com ercioypropietario:A(luana 10 y S .S c v e ria n o 11 .
Campo y (iniróz Jo a q u ín M. del, comercio: M p .a l 1 0 ,-i.
.
.
CamUs D.* Carmen, casa de huéspedes: llosan o 2.3. {A m n r,o j,u¡/¡fm o8.)
Campos y López Aurelio, Piloto: S. Bernardo 1. piso principal.
Campos V Iluíz Guillermo, comercio: Marzal 30, bajo.
CamUza'no y Ca-stanos José, tonelero: Libertad 3, accesoria.
Campuzano y Escalante Luis, ultramarinos: S. José 1, accesoria.
Campuzano y Prieto Gabriel, Ten. Cor. de Artillería, 2.° Comandante de la
^ plaza,^ Jefe del Detall y Subdirector del Parque: Pabellones del arma
Canalery^BraUetó Pedro,escritorpúbricoyllegidor:Ceballos l ^
Canales y Cruz Servando, Cacharrería: p. í^ibertad 20 y e .
Cancela v Ferníindez Bernardino, A g. de Ad.: Aduana 10 y Hejrfidor 8, bajo.
Canaval'y Balseiro José, freiduría de pescado: Bendición de Dios 4.
Canela v Vidal Antonio, tienda de gorras: p. Mendiz&bal b.
• , , . .
Cano de^Santavana José, Habilitado de la Adtnmistracion de 1 ropiedades e
Impuestos de la provincia: Obispo Urqumaona 5, piso principal.

CanoyCanoSilvestre, comercio: Aduana 21.

o

on

Cano y Diez Gumersindo, comisioi ’ sta de comercio: o . Katael
Cano y Duran José Rafael, tornero: Duque de la Victoria 1.
^
Cano V Fuentes José, comercio: B en ju m edal0,bajo,ySta.Ines l 3 v l o , - . üer.
Cano y Montero Francisco, comercio; Jesús Nazareno 8, principal.
Cano y Vega Diego, Beneficiado de esta S. I. C : A rco de la Rosa 1, piso l . “
Canosa R ey José, Freiduría de pescado: Cuartel de M anna 2 f
Cantalova y Granado Antonio, Relojero de Ciudad: b. Francisco 10 ) Pedro
Conde 8. ( Anuncio i^ágina 193.)
, , , ,
r
i »
Cantelmiy Rodríguez Manuel, cart. may. ene. de l a l . demarc.i Cererm
Cantero y del Alamo Juan, Comand. de Ejercito Capitán Ayudante del 2. ba
tallón de Artillería de plaza; Pabellones d d arma, c. Asdrubai.
Cantero y Carrasco Francisco, profesor albeitar; 1 locia 33 y 1 roilo 2.
Cantero y Castañeda Fernando, sastre: Bendición de Dios -í. JJ)"Cantero y Gómez Francisco, T,cdo. en Medicina y Cirugía: Molino 8, 1. izq.
Cantoni v Marmolejo Adolfo, calzados: S. Irancisco
I
Cantoral’ v González Manuel, tablajero: p. Libertad, p. 48, y c. S.
db, 2.
Cantos y Silveira D.* Concepción, escuela de ninas:
24 j -ü.
Capote Gómez Antonio, recova: p. Isabel II, P -27, y P,07
Capriles H iios y C.‘ , Comisionistas: N ovena,2 de la deS . Miguel.
lO i.)
Capriles y Cánepa Antonio, propietario: Comedias 10, piso principal.
Capriles y Geriboni Manuel, comercio; Encarnación 2, p. principal uc^meráa.
Capriles y Martínez Manuel, representante del Contratista de Conducciones de
efectos estancados: Encarnación 2, principal derecha.
Cnraballo Marfal Tomás, empleado; p. Castelar 10, piso 1.®
.
Coraban y Seoane Manuel, obrador de estaño y plomo y hoj.: p. b. Agustín 4.

Carapia y Passanta Antonio, arpista: Bilbao 8 ,1.“

,i„ ir,B Tiofl

Carassa y Rodríguez Francisco, propiet.; Cabana de la «p la n a d a de los -Desc M z o 8 , c . Mateo de Alba 8 y Augusta Julia 1, Jardín del Gober. militar.

Carballeda Y Ledras Pedro, Confitería: Príni 4. actesoria.
Carhallo y Slato José, conserje de la Sección de Telégrafos: Antonio López 2, b.
Cardeluz Ricardo, sobrecargo de los vapores correos trasat.: \eedor 14,^
Cárdenas y Díaz Pablo, herrero y cerrajero: Antonio I^jpez 1b j Doblones IG.
Cárdenas y Roldán I).* Carmen, Modista: Dumie de Tetuan 11, accesoria.
Cárdenas v Torres Pedro, guitarrero: Cristóbal Colon 22. ^
. . .
Carisomo y Laguna Estéban, empleado: Fernán Caballero o, principal.
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Carmena é Iznardí Eduardo, Carpintería: Churruca 5 y S. José 62, bajo.
Carmena y Cáceres Juán Antonio, fabricante de tejidos: Amargura 112.
Carmena y Garrido José, piloto: Alonso el Sabio 4, j)iso principal.
Carmena y Gómez de Leis Nicolás, cobrador del teatro Princ.: Bulas 6, pl. der.
Carmona y Victoria Francisco, Empleado: Amargura 66, piso 1.“
Carnwnay Scoto Manuel, consignatario de los vapores del Exemo. Sr. Marqués
de Campo: Aduana 17 y S. Francisco 33, piso 2.“ izquierda.
Cameíro de la Preda Adolfo, tablajero y propietario: p. Fragela 2 y 3.
Carpintero y Garda Antonio, fábrica de fideos: Cruz 12.
Carrascal y Prat Eduardo, comercio: Isabel la Católica 13,1.®
Carrasco y García Manuel, hojalatería: Sacramento 62 y S. Rafael 12.
Carrasco y Ponce Ffancisco, propietario: Obispo Urquinaona 7, 2.®
Carrera y de Gordoa Manuel, propietario: S. Francisco 7.
Carrera í).* Tomasa de Aramburu Viuda de, propietaria: Baluarte 8, 1.®
Carrero Martínez Gabriel, Calzados: S. José 4.
Carreto v Pérez Modesto, Organerc y afinador de pianos: S. José 52, piso 3.®
Carrica 1).* Concepción Lazo Viuda cíe, tablaj.: j). Libertad, p. 46, y Cruz 1, b.
Carrillo y Cárdenas Antonio, papas y frutos secos y ])ropietario: Plocia 10 y la
misma 11, 1." izquierda.
Carrillo y Cobeñas Antonio, tratante en fruta.s y hortalizas: p. Libertad, puesto
14, V la misma 9, 1.® derecliu.
Carrillo y Delgado Francisco de P., Dignidad de Maestrescuela de esta S. I. C.:
Magi.stral Cabrera 7, piso príneipul.
Carrillo y Paz Rafael, perito agrícola, perito de RiquezaRustica de la Comisión
de Estadística Territorial y sus agregados: Bulas 8.
Carro Fréire Manuel, Comercio: Amargura 74, 2.®
Carsi y Carpi Federico, Jefe de la Sección de Contribuciones de la Sucursal
del Banco de España: Enrique de las Marinas 8.
Caruana y Sánchcz-Plazuelos Rafael, Administrador de las Fábricas de Gas de
Cádiz y el Puerto de Santa María: S. Pedro 10 y p Constitución 9.
Casa y Robles Francisco de la, capitán y piloto: S. Pedro.18.
Casabal I).* María de Aramburu Viuda de, propietaria; Consulado Viejo 3.
Casado y Fernández, herrería y fundición: S. Francisco de Paula 5. (A . p. 147.)
Casado y Cabrera Miguel, herrería y fundición: S. Francisco de Paula 5 y En
carnación 15.
Casal y Lago Ramón Emilio, Ledo, en Farmacia y Comercio de drogas: N o
vena 2 y 4 y Sacramento 58, 3." ( Anuncio página 173.J
Casal y Verjes Alfredo, Corredor de Comercio: Cervantes 10.
Casalla y Gutiérrez José M., comercio; p. Libertad 15, 1.®
Casanova y Echaceta Miguel, restaur. de abanicos: Murguía 5 y S. Dimas 2.
Casanova y Pevidal José Antonio, com., prop. y Reg.: Montañés 4. {A .p . 123.)
Casanova y Pevidal Juán, comercio: Verónica 23, principal.
Casanova y Pevidal Santiago, comercio, hacendado y propietario: Montañés 4.
Casaux y Velo Enrique y Guillermo, comercio: Amargura 22.
Cascobelo y González Rodrigo J., perito estiv. y prop.; S. Severiano 82 dup.
Caso López Antonio y José, comestibles y refino: p. Rey D. Alfonso X l l 7.
Castañeda D.* Carmen Espinosa Viuda de, propietaria: Amargura 56 y 57.
Castañeda Hermanos, panadería: Amargura 55 y 57.
Castañeda y Espino.sa Enrique, propíet.: Amargura 55 y 57 y Mateo de Alba 1.
Castañeda y Espinosa Manuel, propiet.: Amargura 55 y 57 y Mateo de Alba 1.
Castañeda y Morales Antonio, Auxil. de la Secr. del Ayunt.’: Ceballos 14, bajo.
Castañeda y Rueda Estanislao, tienda de vinos y propietario: S. Juán 15 y Des
amparados 9, principal.
Castedo Rodríguez Andrés, Comand. Capitán del Depósito de Bandera y Em
barque para Ultramar: Tenería 8, 3,®
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Castellano y Vázquez Juan, Peluquería: Vireina 12 y la misma 14.
Castellote y Olmedo José, Ofic. de 4.'' el. de Hacienda Pública: Linares 8, S.’
Castilla y Pablos José, chacina: p. Libertad, p. 45, y c. Garaicoechea 3, bajo.
Ca-stillo y Escribano Adulfo del, Arquitecto, profesor de la Escuela de Bellas
Artes y propietario: Linares 10, principal.
Castillo D.* María Gutiérrez de Prio Viuda de, propietaria: p. Constitución 6.
Castillo D.* María de las Nieves, prof. en partos: Hospital de Mujeres fi, pral.
- ........- y Uutiérrez de Prio Manuel del, Abogad,..
u.
Castillo y Lechaga Fernando del, Contador de Fondos prov.: Murguía 1, 1,®
Castresana y Diez de Medina llamón de, propietario: Cruz 13, 2.®
Castresana y García Francisco, Escrib. de la Secret. del Ayunt.: Cruz 13, 2.®
Castrillón y Pareja Antonio, Abogado: Sacramento 74.
Ca.strisÍones y Parladé Gregorio de, comercio: Ahumada 11, 3.®
Castro Hermanos, fabrica de guantes: Novena, 5 de la de la Verónica.
Castro Ferrer Rafael de, empleado cesante y propietario: Isabel la Católica 10.
Castro y B p b a Tomás de, dr. en medicina y cirugía, director de trabajos ana
tómicos de la Facultad; Cervante.s 10.
Castro y Carrillo Antonio, Alcaide del Matadero de Reses: S. José 37.
Castro y Pérez Domingo, C. d eN . de la Armada: Vestuario 29, piso 2.®
Castro y Rojas Diego, fabrica de sombreros: Arbol! 17.
Castro y Rojas Francisco, fabrica de guantes: Novena, 5 de la de la Verónica,
y Rosario 10, 2.®
Castro y Rossi Exemo. é lim o. Sr. I). Adolfo de. Gobernador cesante de pro
vincia y Director de L a Palma de Cádiz: Columela 37.
Catalé y Castellanos Rafael, 2.° Médico del Cuerpo de San. Mil., Médico del 2.®
bat. del reg. inf. de Extremadura: Pab. de S. Roque, p. de su nombre.
Catalá y Koselió Jorge, calzados: Alonso el Sabio 2.
Cavello y Martínez Ramón, comercio: S. Miguel 2, piso 1.® '
Cavero y González José M., Cobrador de fincas: Torre 57, piso 2.®
Cayuso y Calderón Francisco, vinos: Alameda de Apodaca 9.
Cazes y Assier Bartolomé de, comercio: Villalobos 10, 1.®
Cea é Iglesias Tomás, comercio: Columela 36.
Cebada y Gómez Adolfo, piloto: Torre 41, piso 3.®
Cebada y Góméz Gerardo, Capitán del vapor correo Ciudad Cohí/ íiÍ: Soledad 11.
Cebada y Gómez Luciano, Comercio: Solano 4, piso principal.
Cebailos Bonnet Jerónimo, Médico de la Comandancia de Carabineros: Rosa
rio Cepeda 26.
Cebailos Cayón Secundino, vinos: Arrecife, ventorrillo del Chato.
Centeno y Caballero Manuel, comercio: Catedral Vieja 3, principal.
Centeno y Cordovilla José, quincalla y refino: S. IVancisco 13.
Centeno y Pérez JoséM ., capellán de la iglesia de San Agustín: en la misma,
p. de su nombre.
Cepillo Cristóbal, cosario entre San Fernando y Cádiz; Comedias 22. {A.p.5(\.)
Cerdáy Lobatón D.* Irene, maestra de la esc. núb. de Sta. Isabel: Cobos 6.
Cerdá y Lobatón D.» Magdalena, escuela de ninas: Cardoso 15, 1.®
Cereghetti Luis, cuadros, e8tam])as y espejos:.p. S. Agustín 1 y c. S. Francisco
30,
{Anuncio página 141.)
Cerero Antonio Jo.sé, propietario: S. José 14.
Cerero Cesáreo, Sto. Cristo 1.
Cerero Joaquín, cesante de Hacienda: S José 5.
Cerero v Soler Manuel, Presbítero Dr. en Sagrada T e o l^ ía , Catedrático del
Seminario y cap. de laiglesiadeS. Pablo: Duque de Tetuáii 34 yS. JoséS.
42
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Cerizola v Anaya Octavio M., Presbítero: S. Andrés 7.
Cerón y Cuervo Francisco, Com. cap. de Art.: Femando G. de Arboleya 23, pl.
Cerón y Cuervo Gonzalo, director y nrmnetario de La Opinión de Cádiz y de
La Correspondencia: Duque de Tetuán 8 y F. G. de Arl)oleya 23, pral.
Cerón y Cuervo Manuel, teniente de Artillería: Fernando G. de Arboleya 23.
Cerón y Martínez limo. Sr. D . Salvador, Ingeniero Jefe de Montes de la pro
vincia: Isabel la Católica 10.
Cervantes y Ramírez Antonio, calzados: Sacramento 32 y Columela 2, accesoria.
Cervera y García Francisco, sacristán de la parroquia de S. Antonio: Enrique
de las Marinas 9.

Cisneros y Boades Emilio, ledo, en medicina y cirugía: Argantonio 9, pral.
Clares de los llios Manuel, comercio: Amargura 91, bajo.
Clavero y Benitoa Joáé, 2.“ M édico del Cuerpo de Sanidad Militar, Médico del
2.“ batallón del regimiento infantería de Alava: Sacramento 46, 2.®
Clavero y Carmona Antonio, Ofi. de la Sec. de la Dip. prov.: Amargura 42, 2.*
Clavero y Carmena Francisco, ofic. de notario: Fernando G. de Arboleya 40.
Clavero y Genis José M., Notario j:úb. y prop : S. Miguel 11 y Cervantes 18.
ciérnala y Jiménez Enrique, Cajero de la Administración Central de Consu
mos: .Amargura Oú, piSo 2.®
Cobas y Bustos llamón de, empleado en la Comand. de Ingen.: S. José 56, i.®
Cobo Saro Ramón, comestibles, refino, vinos y licores: D iego Arias 10.
Cobos y Gómez Jacinto, vinos: S. Francisco 34 v Blanquete 1.
Cobos y Ortega Antonio de, profesor de canto líano: Arcángel S. Miguel 5.
Cobos y Ortega José de, sangrador y propietario: Adriano 16.
Coca y Avila Alfonso, maestro de \x Esc. púb. de adultos: O. Urquinaona 4.
Coca y de la Corte Gaspar, Coronel retirado: Cuartel de Marina 16, principal.
Cochrane Jaime, com. y perito del Llmjd hujUs: Puntales 7 y c. S. Francisco 37.
Coello V García Carlos J., Tenedor de Libros del Abastecimiento de Aguas:
Virgili 1, piso 1.® izquierda.
Coello y Suárez Francisco, comercio: Virgili 1, piso 1.® izquierda.
Colchón y Villanueva José, aparejador de albañilería: Sacramento 80, 2.®
Coleman Tomás, Ingeniero de Máquina.s del Dique de la Compañía Transat
lántica: Aduana 25, piso 2.“ derecha.
Cólogan y Cólogan Leopoldo, Cor. Ten. Cor. Comand. del 2.® batallón de Arti
llería de plaza: Pabellones del arma, c. Asdrúbal.
Colombo Hermanos, Sastrería: S. Miguel 6.
Colombo y Vázquez Manuel, sastre: S, Miguel 6 y Novena 7, principal.
Colombo
~
- ^
t o ..
.1. HT..:
Colomer
C olom er,
.
.
Collante-s y Parra Manuel, agrimensor y maestro de obras, ayudante del A r
quitecto Municipal: S. Francisco 32, piso 3."
Colht Éduardo, Agente de la Covi}Ki^a IFavresa Peninsular y del Lloyd Pi-ancésy comerciante; Carbón 1. [Anunciopáginas 22 y 23.)
Coma y Bárrelo Antonio, propietario: S. Carlos 5, 3.®
Coma y Bárrelo Manuel, propietario: S. Carlos 5, principal.
Coma y Blacadé Mauricio, presbítero: Amargura 64, piso principal.
Comes y Algarín Eduardo, cartero de la 8.* demarcación: Cardoso 26, 2 “ izq.
Concha y Hohenleiter Francisco de la, ledo, en medicina y cirugía y propie
tario: Cardoso 2, 2.®
Conde de Casa-Brunet, Exemo. Sr I). Nicolás de la Cruz Brunet; propietario:
Ccballos 16, piso 1.®
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Conde de Villamar, D. José M. Beyens y Delnville; Propietario: Amargura 38.
Condesa Viuda del Pinar, D.* Juana de Chinchilla: Cervantes 17, piso principal.
Condon y Ameneiro Francisco, comercio: Amargura 22.
Condon y Ameneiro Patricio Alejandro, empleado en la Fábrica de Tabacos:
Flamencos 6, 3.®
Condon y Ameneiro Patricio Vicente, Intérprete traductor de la Capitanía y de
la Dirección de Sanidad del Puerto: Flamencos 6, piso 3.®
Conejero y Montero Francisco, panadería: Cervantes 5.
Conejo y Díaz Manuel, expendeduría de sellos de Correos y Telégrafos: Anto
nio López 2 y Marzal 34, l . “
Conejo y Sánchez Francisco, propietario: Cruz 1,1.® derecha.
Conejo y Sánchez Joac^uín, aparejador de obras y propietario: Fernando G. de
Arboleya 29, bajo derecha.
Conill y Rodríguez Toysas Francisco, Dr. en Farm., Comercio de drogas y Pre
sidente del Colegio de Farmacéuticos: Constitución 11. {A n. páff. 144.)
Conte y Lerdo de Tejada Jo.sé M., Abogado: Isabel la Católica 8.
Conte y Macdonell Augusto, Comercio: Isabel la Católica 8.
Conte y Villanueva Antonio, comercio: S. Miguel 19, piso principal.
Conireras Hermanos, agentes generales de negocios, despacho de Aduanas, co
misiones y transportes marítimos: p. Castelar 4. (Anuncio página 120.)
Contreras Moiilijuriu José, agente general de negocios y transportes marítimos:
p. Castelar 4 y c. Vestuario 19, 3.®
Contreras y Fernández Emilio, comercio: Cruz 16, 1.®
Contreras y Fernández Julio, comercio: Cruz 18, 3.®
Contreras y Fernández Manuel, comercio: Isabel la Católica 24, bajo.
Contreras y López Manuel, fábrica de tintes: S. Juan 2o y la misma 27, bajo.
Copete y González José, Representante en esta provincia de la Compañía Fa
bril Singer: Columela20. ( Anuncio página 170.^
Corbeta y Fernández Ramón, comercio: Enrique de las Marinas 24.
Cordero y Roque Francisco de P., esc. de la Aduana: Iluíz do Bustamantc 5,3.®
Cordero y Alberto Antonio, obrador de Calzados: Sopranis 5 y Sánchez Barcáiztegui 3, 1.® derecha.
Cordero y Cordero Dámaso, piloto: Jesós Nazareno 5.
Cordero y Cordero Eugenio, cap. de los vap. corr. tras.: Jesfis Nazareno 5.
Cordero y Pró Eduardo, cortes para botas: Prím 4 y p. Descalzos 6, l.®
Córdoba Enrique de, Oficial 2.® de la Contaduría de Aduanas: Villalobos 4.
Cormán Tomás, encargado de La Funeraria: Jesús Nazareno 1.
Cornejo y Herrera Francisco, comercio: Marqués de Cádiz 1, bajo.
Corona y Gálvez José, profesor de pintura: Cerería 16, principal.
Corral, Mozón y CompaHía, comerciantes: Aduana 19.
Corral y de Aramburu Pedro, comercio: Consulado Viejo 3.
Corral y Sampelayo Manuel de, comerciante: Aduana 19.
Corrales Manuel Riera, cristalería, loza fina y porcelana: S. Francisco 21 du
plicado y Rosario 17, princij)al.
Corrales Pablo R ., cristal, loza fina y porcelana: S. Francisco ló.
Corrales y García Servando, Ledo, en Farmacia y Director del periódico E l
Zurdo-. Cervantes 46, 2.®
Corripio y Villarrica, cristal, loza fina y porcelana: Columela 16.
Corripio y Fernández José del, comercio: Columela 16 y Baluarte 13, I.®
Corro y Pérez Manuel, muebles de pino: Bilbao 3 y la misma ó.
Corte y Alvarez Vicente de la, Ledo, en Farmacia; Sto. Domingo 7.
Cortés y Giles José M., Ledo, en Medicina y Cirugía: Marzal 10.
Cortés y Sánchez Fernando, obr. de calz.: Valvcrdi; 18 y Soledad 15, bajo iz(p
Cortiña y Pérez Aptonio, sochantre de las parroquio-s del Sagrario y Castren
se; S. Juán 27, ])Í8o principal izquierda.
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Cortina y Pérez Hufael, Beneficiado de esta S. I. C. y Puntador y Maestro de
Ceremonias de coro de la misma: S. Juan 27, piso princÍ2)al izquierda.
Corzo y García José, hormero: p. Castelar 5.
Co8 y Viaña Manuel de, comestibles y refino: Torre 32.
Cosío y García Juán, vinos; Marzal 13.
Cosío y Soberón Manuel Francisco de, vinos: S. Carlos 2.
Costa y Benjumeda Biego, maquinista: Caridad 4, bajo.
Couchez y Ortega Francisco, subt. retir, y propietario: Amargura 44, piso 3,“
Couto V Coceira Ramón, pesador 2." de la Aduana: Fernán Caballero 5, bajo.
Cózar I ).‘ Bernarda Vallarino Viuda de, propietaria: Cervantes 26, principal.
Cózar y Morales Antonio, Ledo, en Medicina y Cirugía y_^en Filosofía y Letras
y Director del Colegio Institución Libre de Enseñanza:-Sacramento 17.
(A im ncio última páyina de la Seccióii.)
Cózar y Vallarino Hipólito de, Ofic. de 5." clase de Hacienda: Cervantes 26, pl.
Crespo P .‘ María de las Mercedes Gómez Viuda de, Compra y Venta de Libros
usados: Sacramento 42, accesoria.
Crespo Migens Miguel, Huevos: p. S. Martín 3, accesoria.
Criaüo Rodríguez Francisco, Ofic. de 4.* el. de Adra. Civil: p. S. Francisco 1.
Cruells y Agüete Manuel, Conserje de la Academia y del Instituto de Música
de Sta. Cecilia: Arbolí 5.
Cruz Marín Miguel, cristal, loza fina y porc.: Vireina 12 y A rco de la Rosa 4.
Cruz Ricardón Rafael, calzados: Vireina 7, accesoria.
Cruz Rodríguez José de la, piloto y propietario: Sto. Cristo 3, principal.
Cruzado v Águilar Francisco, quincalla: Duque de la Victoria 9.
Cuadra Éugenio de, comercio: Cervantes 12, principal.
Cuadrado y González Francisco, maquinista: p. Isabel II 12, principal.
Cuadrado y Hontañón León, Comercio: Hosp. de Mujeres 39 y la misma 49, b.
Cuadrado y Silva José, hojalatería: Prím 6, accesoria.
Cubiellas y Julián, Fábrica de yeso y almacén de mater.: Martínez Campo.s 1.
Cubiellas y Escobar Gabriel, almacenes de maderas y de materialés para obras
y propietario: Bulas 2.
Cuenca y Arias Hermengaudio, rú en te de la Escuela práctica de la Normal:
Hospital de Mujeres 21, piso principal.
Cuervas y Mesa José, Aspir. de 1.* el. á Ofio. de Hac.: p. Méndez Nüñez 7, b.
Cuervo y García Diego, salón de barbería y corte de cabello: Sopranis 11.
Cuesta Antonio de la, sombrerería: S. Francisco 22.
Cuesta Gómez y C.* Manuel, ropa hecha y tejidos: Vargas Ronce 5.
Cuesta y Blázquez Benito y José, propietarios: S. Jos6_31.
Cuesta y Blázquez Manuel, comercio: Novena 7, principal.
Cuesta y García de Velasco Joaquín, comercio: Argantonio 5 y Amargura 7,3."
Cuesta y Gómez Bernardino, comercio: Vqedor 15, 2.®
Cunnigíiam Lutgardo, sastre: Vestuario 19, piso l.°
Ciirqutíjo y Caballero Federico, tornero: S. José 39 y Hospital de Mujeres 49.
Curquejo y Triguero Ramón, tornero: S. José 35 y Hosp. de Muj. 59, pl. der.
Cutnnda (jarcia Matías, prini. Vigil. de la Cárcel: en la misma, c. de su nombre.
Cuvilh Joaquín del, consign. de buques: Gamonales 2. {Anuns. jjái/s. 30y 31.)
CH .-IBRIER Víctor, Hotel de Europa: Columela 37.
Chacón y Pery Joaquín, Cap. Ter. 2.® Ayudante del castillo de S. Sebastián:
•'r'abellonea del mismo, islote de su nombre.
Chape Y Guisado Juan Bautista, Dr. en Ciencias, Cated. del Instituto provincial,
Presid. honor, del Colegio de Farmacéuticos y ])rop.: Baluarte 3, 1."
C^aquert Adolfo, capitán del vapor correo Ciudad de Cádtz-. Aduana 24. jind.
Chaves Viuda é Hijos de, depósito de vinos de Valdepeñas: S. Francisco 20.
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Chaves L).* María Martínez Viuda de, Propietaria: S. Francisco 11, piso 1.®
Chaves j- Compañía Luis II., vinos de Valdepeñas: S. Pedro 24.
Chazarn y Arteaga Eduardo, Periodista: Hospital de Mujeres 28, principal.
Cheda D .“ María Suárez Viuda de, esc. de niñas: Enrique de las Marinas 28,1.®
Chesio y Alvarez Teófilo, ordenanza de la Admin. do Prop.: Sacramento 25.
Chezo y Sotomayor Andrés, Ueier de la Diputación provincial: Benjumeda 6.
Chezo y Sotomayor Ricardo, ^ cretario suplente del Juzgado Municipal del
distrito de San Antonio> Vidal 8, piso principal.
Chiappino y Caruana Miguel, propietario: Comedias 16, 1.®
Chibrás y Molina Francisco de I’ ., Jefe de Hacienda jul)ilado: Torre 7, pral.
Chillada y Barcala Manuel, Comercio: Norte 11, piso principal.
Choquet é Isla Manuel, Subinspector de 2.* clase del Cuerpo de Sanidad de la
Armada; Zaragoza 9, principal izquierda.
Chorro y M orillo Luis, Vicecónsul de loa Estados Unidos Mexicanos, Coseche
ro y Extractor de vinos: p. Mina 7, 1.® fAnuncio páyina 110.)
Chosero y Rodríguez Manuel, Cordonería: Sacramento 31.
Choza y García Manuel, auxiliar de la Cont. del Ayuntamiento: Sopranis 7, 2 °
Choza y González Manuel, empleado cesante: Sopranis 7, piso 2.®
D A C A R R E T E y Hernández Miguel Antonio, D r. en Medicina y Cirugía, Ca
tedrático de la Facultad: S. José 12.
Damis y Corté.s Joaquín, profesor de pintura y dibujo: S. Servando 1,3.'’
Darhan y Gardeazabal Clemente, Corredor de Comercio: S. Miguel 13.
Darnell é Iglesias Manuel, propietario: p. Descalzos 4, principal.
David y Repeto Enrique, capitán del vapor Vargas: Ahumada 7.
David y Repeto José, ledo, en medicina v cirugía: Ahumada?.
Dávila y Bernal Fernando, Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada:
Fernán Caballero 2, principal.
Davino y Alcaina Eduardo, comercio: Marzal 23, piso 2."
Daza y Gil Francisco, alguacil del Juzgado de instrucción y de 1.* instancia
del distrito de Santa Cruz: Sopranis 2, 3.®
Daza y Palomino José, calzados: Columela 2 y H om o Quemado 1,3.®
Delegación do la Compañía Trasatlántica, Vapores Correos y Dique de Care
nar; Isabel la Católica 3. {Anunrins páginas 24, 25, 26, 27 y 28.)
Delgado y Brunet Demetrio, Comisionista para el acopio de granos, caldos &c.:
Murguía 14.
Delgado y Lavilla Venancio, hojalatería: S. José 17 y Cervantes 27, 3," izq.
Delgado de Mendoza Domingo, comercio: Aduana 17.
Delgado de Mendoza y Simo Mariano, labrador y propietario: Vestuario 30 y
38, piso 1.®
Delgado y Casas Baldomcro, hojalatería: Rosa 8 y S. José 73, 1."
Delgado y Corredera Vicente, comercio: S. Jufin 11, jirincijjul.
Delgado y Domínguez Manuel, encuadernación: S. Francisco 15 y Ruíz do
Bustamante 1, 2." izquierda. (Anuncio página 161.)
Delgado y Fernández Servando, Maestro de obras y perito agrimensor: Sacra
mento 63, 2.® derecha.
Delgado y Periñán Juán Manuel, hojalatería: Amargura 41.
Delgado y Serrano Ju:inde Dios, Ledo, un Medicina y Cirugía, Médico de lo
Hermandad del Descendimiento: Obispo UrquínaonaG, 2."
Delgado y Viaña Esteban, comercio, naviero y Regidor: .\duaiia 10 y 8. Fran
cisco 22, principal.
Delgado y Viaña Francisco, Corredor de Comercio: S. Francisco 16 y Rosario
39, principal. (Anuncio página 104 )
Delgado y Viaña Manuel, l)r. un Med. y Cirugía, Médico de benefi.: Cobos 1.
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D e Ridder y Fedriani Francisco, Abogado: S. José 65, piso 2.® _
Derio V Arteche Manuel, Regidor y propietario: Hospital de Mujeres 8.
D erio y Delgado José, agrimensor y maestro de obras, perito de la Comisión
de Estadística Territorial: Hospital de Mujeres 8.
^
Derio y Delgado Manuel, Médico Higienista y de Beneficencia domiciliaria:
Hospital do Mujeres 8.
Devesa y Carvia Andrés, freíd, de pese.: Botica 15 y Sto. Dom ingo 28, dup.
Devesa y Escarabajal D." Ana, escuela de niñas: Benjumeda 3.
Devesa y Escarabajal D." Muría, profesora 2.* de la escuela pública de ninas
de Ntra. Sra. del Rosario: BenjnmcdaS.
c
r. •
Devós y Pacheco Francisco, sobrecargo del vapor correo Cataluñiv. Sto. Cris
to 6, piso principal.
^
^
OO
Devós y Pinto Emilio, Ten. Cor. Comand. de infant. retir.: Sacramento 71,
Diaque y Bartibás Federico, comercio: Baluarte 11, piso_2.®
Diaque y White Luis Gonzaga, comercio: Baluarte 11, piso 2.®
Díaz, González y Compañía, fabrica de fósforos: S. Francisco de Paula 1 y 3.
^ n u n c io ¡)á¡iina 146.)
Diaz, MocqfuUy Compañía, comerciantes: S. Francisco 4.
Díaz Contretas Rafael, Em])leado: Amargura 91.
Díaz Domínguez José, propietario; Sacramento 77, bajo.
o i «
Díaz Gonzáiez José, comerc. y efect. nav.:Aduana, nave 2l4,y Manzanares 3,1.
Díaz Gutiérrez Francisco, confitería y propietario: Sacramento 70.
^
Díaz Notiega Joaquín, auxiliar 2.® de la escuela del Hospicio: Carros 52, piso 1.
Díaz Romerosa Angel, Catedrático y Secretario del Instituto Provincial; Man
zanares 3, principal.
Díaz Zafra Guillermo, Procurador de este Colegio: Cervantes 12, b.
Díaz de Cos Manuel, comestibles y vinos: p. Isabel II 12.
Diaz de Liaño Vicente, comercio: Cervantes 12, piso 2.°
Díaz de Sobrecasas Exema. Sra. D .' Concepción Uceda Viuda de, propietaria;
p. Mina 5.
Diaz del .Castillo Antonio, Comercio: Alonso el Sabio 13.
Díaz del Castillo Manuel, Jefe de Sección de la Secretaría del Ayuntamiento:
Cobos 10, piso 3.“
Diaz de la Vega Isidro, tintorero; Benjumeda 31.
Díaz é Iglesias Manuel, T. de N. de 1.* clase de la Armada: Soledad 7.
Diaz y Alvaro Miguel, comestibles y vinos; Obispo Urquinaona 27.
Díaz y Bello Faustino, propietario: Adriano 45 y 47.
Díaz y Cala José M., propietario: Duque de Tetuán 17, principal.
Diaz y Chesio Joaquín, Oficial 1.* de la Secretaría de la Diputación Provin
cial: M olino 25, piso 1.®
Diaz y Díaz Nicomedes, comestibles: p. Libertad, puestos 23 y 24.
Díaz y Estrada Celestino, vinos: Rosario 22.
D íaz y Estrada D iego, vinos: Concepción 5 duplicado.
Díaz y Fernández D .' Angela, Maestra auxiliar interina de la Escuela práctica
de la Normal: Virgili 10.
Díaz y García José, comestibles; p. Isabel II, puestos 1, 77 y 78.
Díaz y González Manuel Jesús, refino: Veedor 22.
Díaz y González Marcelino, fábrica de esteras: Amargura 59 y S. Juán 37, 3.®
D iaz y Gutiérrez de Rubalcava Carlos, Contador de Navio de 1.® clase de la
Armada: Comedias 7, piso principal.
Díaz y Lara lim o. Sr. D. Francisco. Inspector de Sanidad de la Armada de la
escala de reserva: Cruz 8, principal.
Díaz y Montano D.* Carmen, Colegio de niñas: Torre 28. ( Anuncio pág. 76.)
Díaz y Ordóñez Angel, empleado provincial: S. José 48, 2.®
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Díaz y Ordoñej! Aurelio, Comercio: Cuartel <le Marina 14.
Díaz y Pascua Benito, comercio: Cervantes 22, piso I."
Díaz y Rocafull Enrique de, Dr. en Medicina y Cirugía, Profesor clínico de la
x*acuitad y Médico de la Casa de Dementes; Verónica 14
Díaz y KocafulI Federico de, comerciante: S. Francisco 4.
Díaz y Rodríguez José, Ledo, en Farmacia y profesor normal de instrucción
primaria, director de la escuela pública de Sta. María: Sacramento 24
Díaz y Sánchez Faustino, Presidente de la Academia de Buenas Letras y D irector de H l Defensor de Cádiz: Flamencos 6, bajo y principal
Díaz y l'ejo Antonio, tablajero: p. Isabel II, puesto 41, y c. Sopranis 6, 2.* der.
D ía zy Vilches Ricardo, cos.ent. JerezyCádiz:Rosario43,fr. á la p . S. Aeustín
Diez y Díaz Manuel, comercio: Valverde 3, piso 3,<>
“
Diez y Diez Feliciano, portero de la Tesorería de Hacienda y propietario- Calderón de la Barca 8,3.®
^ i- i
•
Diez y Fernández de la Somera José Luis, propietario: Laurel 1.
Diez y Rioja Anselmo, bazar de ropa hecha: S. Francisco 25, acces. y 1 ^ der
Diez y Romero D.» Asunción, escuela de niñas: Comedias 19, piso principal der.
D iosy R iv ero José M. de, ledo, en medicina y cirugía: Encarnación 6.
Dios y Rodríguez Manuel M. de, ledo, en medicina y cirugía: Encarnación 6
Diz y Zarza José, obrador de calzados: Vireina 16.
Doeavo y Alberti Agustín, Médico del Hospicio provincial: Norte 2.
Dodero y Marquina Manuel, tienda de calzados: Príra 8 y p. Libertad 19.
Doladet y Domínguez D.* María del Carmen, escuela de niñas: Ruiz de Bustamantc 5, principal.
polarea y Barreda José de, comercio: Cervantes 21, principal.
Dolarea y Barreda Manuel de, propietario: Vestuario 21.
Dolarea y Rodríguez Sánchez Francisco de. Agente Comercial de la Compañía
dellerrocarrilypropietario: Cervantes 21, principal.
Domecq Exema. Sra. I).* Rosario Aguilar Viuda de, propietaria: Murguía 22.
Domenech y Delgado José M., aspir. de 2.- clase á Oficial de Ilac.: Antulo 1.
Domenech y Delgado D.* Mercedes, maestra auxiliar de la escuela pública de
la Inmaculada Concepción: Prím 4, 3.“
Domingo y García D.» María, escuela de niñas: S. Severiano 23.
Domingo y Vázquez Andrés, Alguacil del Juzgado Municipal del distrito de
Sta. Cruz: Cristóbal Colón 12.
Domínguez D .‘ Rosenda Medina Viuda de, prop.*: Obispo Urquinaona 5, l.“
Domínguez y Martínez, cervecería: Prím 1.
Domínguez G^án José M., hojalatería: Montañés 18 y Amargura 91, 2.° izo.
Domínguez y Cnrballo José, Secretario del Ayuntamiento: Laurel 2.
D om íngu^ y Carballo Nicolás, Oñcíal 2.'^ d éla Contaduría del Ayuntamiento*
S. Francisco 25, principal derecha.
Domínguez y Gil J. Bonifacio, mercader de tejidos: Cardoso 6 y 8 y la misma
1, 2.“ izquierda.
^
Domínguez y Gil Sinforiano, comercio: Cabrera de Nevares 2.
Domínguez y Herrera Adolfo, comercio: Gamonales 8, 2.®
Domínguez y Herrera Aurelio, piloto: S. Francisco 38, 3.® izquierda.
Domínguez y Herrera Isidoro, cap. del vap. cor. Antonio D'mez: Aduana 21, ni.
Domínguez y Lagrú Ennque, Cervecería: Prím 1 y Torre 42, bajo.
Domínguez y López Francisco, comercio de papas, frutos secos etc. y propietaño: Aduana 26 y la misma 23, principal. (A nuncio página 153 )
Domínguez y Morales Juán, primer auxiliar de cartero: Cristóbal Colón 12, 1.»
Domínguez y Santaella Manuel, direc. do la esc. del Hospicio: Cardoso 28,1 ®’¡zq
Domínguez y Santana Maximino, ofic. de5.- el. de Hac.: p. MéndezNúñez 7, pral
Domínguez y Torobo Manuel, piloto: Ruíz de BuslamanteS, pral, derecha.
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Torre 14 duplicado, piso 1.°
o i
• i
Dornaleteche y Morazo Adolfo, administrador de fincas: Solano /, principal,
líornaleteche y Morazo Francisco, escribiente de la Contaduría de Aduanas:
Sacramento 79.
, ,
• a o
Dotto y Sacarello Federico, presbítero sacristán mayor de la parroquia de San
Antonio: Fernando G. de Arboleya 40.
Dwaríe
Banquero: llosario 14.
Duarte v Cardenal Amaro, comercio: Rosario 14 y Ahumada
D ueñasy Gómez Manuel, Coronel graduado de ejército C. de F. de la Arma
da: Consulado Viejo 6, principal.
, , ir- • />
llueñas y Sanguinetto Manuel, Brigadier de la Armada: Consulado Viejo b.
Duque José Luis de, comercio: p. S. José 4.
Duque Estrada Patricio, oficial de notaría; Diego Anas 18, l.°
Duque y Gómez José M. de, Oficial 2." de la Secretaría de la Junta provincial
de Beneficencia: Amargura 43, 2. ’ izquierda.
• i o t
Duque y Gómez Luis de, presbítero sacristán mayor de la parroquia de S. Jo
sé: p. S. José 4.
. . . .
Durán y Puya Hipólito, comercio: D iego Anas 6, principal.
Durante y Ponce Antonio, auxiliar dcl Monte de Piedad: Comedias 9.
Durio Hermanos, café, restaurante y confitería; Rosario 41.
D u rio y Fassa Eduardo, propietario: Cabrera de N evares 1, 1.“
,
,
Durio y Fassa Manuel, Dt. en Medicina y Cirugía, Médico titular de Ciudad
y propietario: Novena 3, 1.®
. . n i ,
Durio y Montañés Augusto, café, restaurante, confitería y propietario: Labre
ra de Nevares 3, 2.“ derecha.
Durio y Montañés Manuel y Pedro, caf§,restaur., confit. y props.: Rosario 41.
Durio y Montañés José, café, restaurante, confitería y propietano: Rosario 41
y p. Mendizábal 2, l.° izquierda.
Durio y Pastor Manuel, ledo, en medicina y cirugía: Novena 3, l . “
E C H Á P A R E y Ruiz Emilio de, Delegado de Hacienda de la provincia: Casa
Aduana, c. de su denominación.
.
.
_ ,
Echave Erasmo, sobrec. del vapor correo Sanfánder: Obispo Urqmnaona 7, pl.
E izaguirre Joaquín de, Ingeniero de Minas jubilado: p. Mina 11.
Eizaguirre Manuel de, Deleg. de la Comp. Trasatlántica; Isabel la Católica .
Elejalde y Carmena Manuel, empleado de Hacienda: Molino 41, principal.
Elejalde y Coma Eustaquio de, Abogado, Escribano de actuaciones del Juzgado
de primera instancia del dist. de Sta. Cruz y del coin.: Argantcmio 15.
Elejalde y Coma Manuel de, Tenedor de libros de la Sociedad de Abasteci
miento de Aguas y propietario: Manzana 3.
Elers y Aguilar Manuel, aspir. de 2.» clase íi ofic. de Hac.: Cervantes 40, pl. izq.
Elers y Salamanca José M., ofic. de 5.‘ el. de Hac. nüb.: Cervantes 40, pl. izq.
Elias Juan, Comisionista de ñbricas extranjeras y del Reino: Valverde 3.
Ellza Manuel de, T. de N. de l . “ clase de la Armada: Rosario 3, piso pral.
Elizaicín y Fraissé Adolfo, cajero de la Sucursal del Banco de España: Anto
nio López 4.
, .
, ,T
• OT
Elizalde y Gómez Francisco Javier de, C. de N. de la Armada; yestuario 27.
Elordi Antonio, Oficial 1." de la Contaduría de Aduanas: Comedias 6 dup.
Ellerman v Sabater Enrique, emp. dcl Consulado de Francia; A. de -M’ odaca 8.
Engo Yrigoyen José, Velámen para buques: Cobás 8 y S. Juán de Dios 10.
Engo y García José, comercio: Aduana 25, piso 2 ° izquierda.
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Enrile y Labraque José Antonio, Capitán retirado: Cervantes 37, piso 3.®
Enrile y Méndez de Sotomayor Joaquín, Cor. de Art. ret., lab.y prop.: Bulas 7.
Erades y López de GaJlegos D." Vietorina, escuela de niñas: p. Rey Don A l
fonso X II 6, piso 1.®
Escandón Hermanos, quincalla: Alonso el Sabio 6 y 8.
Escanden de la Vega Francisco, mercader de tejidos: Alonso el Sabio 5 y 7 y
la misma 6.
Escandón de la Vega José y Manuel, quin.: Alonso el Sabio 8 y la misma 6,1.®
Escandón y Oonzález Francisco de, vinos: Isabel la Católica 6.
Escandón y Sánchez Daniel, vinos: Marqués de Cádiz 2, accesoria.
Escárpente y Murillo José, Comandante Fiscal del Batallón Reserva de Cádiz:
Virgili 3, piso principal.
Escassi y Carrillo Serafín, ofic. cajero de la Adm. de Consumos: Bilbao 3, 3.®
Escassi y Muñoz José Rafael, Proeur. de este Col.: Sacramento 64, bajo y pral.
Escassi y Poitiers Joaquín, practicante de la Cárcel: Cárcel 5.
Escassi y Rodríguez José Rafael, comercio: Sacramento 64, principal.
Escobar Donato M., concesión, del Fen’. de la Costa y propiet.: Sacramento 49.
Escobar y Ferrera Pedro, Hormero: San José 59, bajo.
Escobar y Garrido Manuel, Escritor publico: Navas 14.
^
~
. . .
Solano ip, I.'
-®derecha.
Escoto y Bernal Manuel,.administrador de fíncas: Solano 3, l.°
Escoto y Carrillo Manuel, comercio: Solano 3, 1.®
Escribano y Paul Manuel, propietario: p. Castelar 2 .,
Escudero de Castañeda José L., ofic. déla dep. delAyunt.: H . de Mujeres 30,3.®
Escudero 6 Izquierdo Antonio, Guarda Almacén de Rentas Estancadas y pro¡úetario: Veedor 6.
Escudero y Vicente Francisco, tratante en leña: S. Alejandro 10, piso l.°
Español y Bordoy Joaquín, director y propietario del colegio de S. Femando:
^ Benjume’da 32.
Español y Sarabia Leopoldo, Ten. Cor. Comand. del 2.® batallón de Artillería
de plaza: Pabellones del arma, c. Asdrúbal.
Esperáfico Palacios Rafael, auxiliar de la Secretaría del Gobierno de la pro
vincia: S. Francisco Javier 7, piso 3.°.
Esperáfico y Rodríguez Pedro, aparejador de obras: Benjumeda 38, principal.
Espigado y Quintana José, Aparejador de obras y Administrador de fincas:
Murga 13, piso 3.°
Espinosa y Carbia Manuel, pintor al óleo: S. Juán 37.
Espitaosa y Moloro José, Platería; Amargura 44 y la misma 46, bajo.
Espinosa y Ortega Baldomero, empleado cesante: S. Isidro 6, bajo.
Espinosa y Ramos Antonio,*presbítero: Fernando G. de Arboleya 28, 2.®
Espinosa y Toledo Felipe, panadería: Navas 14.
Esquina y Toñely Antonio, C:m. del Bat. Depósito de Cádiz: Norte 11,2.® izq.
Esson y C7.®, Casa especial de Tránsitos, Transportes Maritiinos y Comisiones:
\22}laza de la Bolsa: EN MARSELLA. {Anuncio página 209.)
Estalelia y Gómez Rafael, Escuela de niños: Cerería 16.
Estela y Maclas José, Taller de compostura de objetos de platería: .Alonso el
Sabio 4 V Solano 15, piso 2.®
Estéves Manueí, comercio: p. Libertad 3, 3.®
Lstéves y Baez D.* Ana, modista: Montañés 7.
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Estévez Martínez José, Perito Mercantil: Murguía 44, piso I.”
Estévez Martínez Nicomedes, Abogado y Asesor de Manna del distrito de
Ayamonte: Murguía 44, piso l . “
j e * tit
Estévez y Penalver José, maestro sustituto de la escuela publica de banta Ma
ría; Hospital de Mujeres 23, 2."
.
j i
Estévez y Peñalver Miguel, Cajero de los Fondos de primera enseñanza de la
provincia: Santa Inés 8, 1.® izquierda.
^
Estrada y Maure Carlos, port. 2.° de la Fáb. de Tab.: Sto. Domingo 25, pral.^
Estrada y Velaseo Angel, Teniente Fiscal de la Audiencia: Baluarte 11, 1.
Estrán y Justo Adolfo, Médico de la Sociedad de Amigos de la Patria y Regi
dor: Cobos 15, piso 2.®
^
r,
r, •
Estrugo y Bocalandro Angel, platería; S. Francisco 36 y Sto. Cristo 12.
Estrueo y Martín José, platería; Cristóbal Colón 24.
, , „
•
„
Eyzaguirre y Díaz Francisco, Ledo, en Farmacia: Enrique de las Marinas ó.
( Anuncio página 81.)
F A B R E y Ruíz Luís, Comercio: Soledad l.b a jo.
Fabre y Sibón Gabriel, comercio: Amargura 41, piso 2.“
, , t.
i
Fairén y Andrés Hipólito, Dr. en Medicina y Cu-ugía, Catedrático de la Facul
tad: p. Mendizábal 3.
, o
i j i
Fajardo y Samper Eduardo, auxiliar de la Intervención de la Sucursal del
Banco de España: Torre 32, piso 2.®
Faletv Abalo Pablo, Fiel de Consumos del barrio extramuros: Arreciíe 1.
Falgueras Torres Ignacio, Comand. grad. Capitán de Carabineros Veteranos:
S. Francisco 34, piso principal.
Falla Francisco de P. y José M., comercio: Duque de Tetuan 19.
Fallón I).* Emilia, Directora del colegio de S. José: p. Cuatro lorres 7.
Funtova Anselmo, encargado del servicio de fonda en los vapores correos tras
atlánticos: Sánchez Barcáiztegui 2, 3.“
Faraco y Marqués José, calderería: S. Juan de Dios 25.
Farelo y Macías Simón, Chacinay carne: p. Libertad, p. 61, y c. Pasquín 3.
Párelo y Macías Roque, Chacina: p. Libertad, p. 5, y c. Pasquín 3, bajo.
Farfan y Rulfo Joaquín, cosario del Puerto de Santa Mana: S. Francisco 27.
Fasciolu y Malines Alfredo y Aquilino, comercio: Marzal 4, piso 1.®
Favara y Marenco Francisco, relojero: Solano 10.
Faz y Pascual Antonio, fabrica de esteras; Montañés 12 y la misma 8.
Febrer de la Torre José M., propietario: S. Pedro 20, piso 1.®
Fedriani Exemo. é lim o. Sr. D . FedericOy Vicecónsul de S. M. el Emperador
del Brasil en Cádiz y su provincia. Vicecónsul de S. M. el Rey de Bél
gica y de la República de Guatemala, banquero, comerciante y T^To^ietario: Amargura 12.
^
>
Fedriani y Berraudez de Castro Francisco de P., presbítero: Murguia 2, pral.
Feduchy y Catoira Fernando, comercio: Sacramento 66,1.®
Femenía y Rivas Vicente, hojalat.: p. Isabel II, )). 19, y c. Plocia 13, piso 3.®
Fernández Bernabé, portero del Depósito de Comercio: S. Germán 3.
Fernández D .‘ Carmen Guerra Viuda de. Propietaria: Consulado Viejo 6.
Fernández Ariza Francisco, carpintería: E. de las Marinas 11 y la misma 6,2.®
Fernández Ariza Joaquín, herrería y cerrajería: Sánchez Barcáiztegui, 36 de
la de S. Francisco.
,
Fernández BobadiUa Gaspar, cap. de la igl. de la Cuna: Hosp. de Mujeres 15.
Fernández Bonhomo José, capellán custodio de la deNtra. Sra. de losKemedios: en la misma capilla, c. S. Juán de Dios.
Fernández Bustamante José, comestibles y vinos; Amargura 18 dup. y la mis
ma 20, principal.
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Fernández Castellano Cándido, Excedente del Cuerpo de Montes: Arbolí 4,1.®
Fernández Delgado Daniel, Ten. Ayud. del Bat. Dep. de Cádiz: Verónica 2, l . “
Fernández Dutón Francisco, huevos: Ruiz de Bustamante 10.
Fernández Encinillas de la Sierra Máximo, propiet.: Alonso el Sabio 14,1.®
Fernández Encinillas y Calvo Florencio, Ledo, en CÍencia.s y propietario:
Alon.so el Sabio 14, piso 1."
Fernández Esparragosa Antonio, portero de la Academia Filarmónica de Santa
Cecilia: Arbolí 5.
Fernández Gálvez Cesáreo, tratante en frutas: S. Francisco II.
Fernández Guevara Cándido, Canónigo de esta S. I. C.: Arbolí 4, piso 1.®
Fernández López Tomás, Hótel del Paraíso: Cristóbal Colón 12. f A n. p . 64.)
Fernández Macías José, Dr. en Medicina.y Cirugía,“Ayudante de Profesor de la
Facultad, Médico de la Casa de Deunentes y propietario: Amargura 50,
Fernández Molendro Eduardo, Ofic. 4." de la Cont. de Aduanas: Carbón 2, pl.
Fernández Montero Antonio, Estanco Nac.: ObispoTJrquinaona 1, accesoria.
Fernández Pacheco Francisco, obrador de calzados: Cardoso 3.
Fernández Peñanes Manuel, profesor de Matemáticas: Torre 15, piso 2.®
Fernández Punción Antonio, Cubero: Aduana, nave 209, y Argantonio 14,3.®
Fernández Quijano .Tose, quincalla y refino: Murguía 24.
Fernández Ríos Ricardo, tratante en.libros: Obispo Urquinaona 25, bajo.
Fernández Terán Salvador, Centro de Cobranzas: Amargura 52, bajo.
Fernández de Arjona Filomeno, impresor: S. Francisco 14.
Fernández de Arjona Francisco, imprenta: S. Francisco 14.
Fernández de Castro Camilo, propietario: Linares 21.
Fernández de Castro Manuel, propietario: Puerto 10, principal.
Fernández de Castro Tomás, comercio: Verónica Í7, piso 3."
Fernández de Cires Antonio, comercio: Vestuario 15.
Fernández de Coin Fernando, presbítero: Hospital de Ntra. Sra. del Carmen,
c. Hospital de Mujeres.
Fernández de Haro Antonio, comercio: Puerto 6, 2.“
Fernández de San Andrés Serafín, comercio y propietario: S. Francisco Javier 6.
Fernández del Castillo Manuel, industrial: koñtañés 1, piso 1."
Fernández del Coro D.* Josefa, profesora de piano del Instituto de Sta. Cecilia:
Torre 12, piso 2.®
Fernández del H oyó José, comestibles y refino y estanco nacional: Cardoso 1.
Fernández del Hoyo Mateo, comestibles y refino: Sto. Domingo 14.
Fernández de la Gotera Vicente, traficante: Sopranis 22,1."
Fernández de la Milera V’ iuda de, café y propietaria: Murguía 5.
Fernández de la Puente Arturo, T. de N . de la Armada, Ayudante de la Ca
pitanía del Puerto: Aduana 3, piso principal.
Fernández de la Puente Francisco, Capitán de Artillería de la Escuela prácti
ca y Auxiliar del Parque: Isabel la Católica 13.
Fernández de la Reguera Emilio, comestibles y vinos (representante):Tf)rre 39.
Fernández de la Reguera Manuel Pedro, propietario: Cobos 12, principal.
Fernández de la Reguera D.*Rafaela Ov¡edoViudade,propietaria:ComediuH 6.
Fernández de la Somera Agustín, ten. cor. comand. retirado: Marzal 2, 1.®
Fernández de los Reyes José, Comercio: Murguía 6.
Fernández y Alon>o Joaquín, Interventor de la Sucursal del Banco de Espa
ña: Sacramento 86.
Fernández y Benítez Diego, encuadernaciones y centro de suscriciones: Amarjmra 15 y Ceballos 1. {AtnotetopAffina Í68.)
Fernández y Contero Francisco, albéitar: S. Nicolás 6 y Amargura 95, pral.
Fernández y Cruz Manuel, Teniente Coronel jirimer Jefe del Batallón lU'.serva
de Cádiz: Benjumeda 22, piso principal.
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Fernández y Ciiai ternni lim o. Sr. D . Nicolás, Ledo, en Medicina y Cirugía y
Propietario: Manzanares 2, piso principal.
,
Fernández y Cheda José, vinos: S. Francisco 5 y Novena 7, 1. derecha.
Fernández y Fernández Antonio, propietario: en la Almadraba.
Fernández y Fernández Francisco, propietario: Arrecite 64.
Fernández y Fernández José, industrial: Arricife 5.
Fernández y Fernández José Joaquín, panadería: Arrecife 58.
Fernández y Fernández Servando, vinos y propietario: Arrecife 104.
Fernández y Fondevila Ricardo, carpintero: Angel lo , principal.
Fernández y Galmdo Leonardo, presbítero catedrático del Seminario: b. J ose .i».
Fernández y Gonzídez de Quevedo José M., Comisario de Marina: Zaragoza
Fernández^' Gutiérrez Francisco, profesor del colegio de S. Francisco de Paula;
Beniumeda 34,2.» derecha.
„
i o*
> n
Fernández y Gutiérrez José, comestibles y reñno: Torno de St^ M ana IL
Fernández y Martín Luis Gonzaga, Canónigo de esta S. I. C.: Cobos 10, 1.
Fernández v Martínez José Ramón comercio: p. Descalzos 6, PJfo 2
Fernández y Mora Pedro Blas, aux. de la sec. de la Com. de Pos.: S. Gmés 2,1.
Fernández y Muñoz José, fundición de hierro y metales: S. Francisco de 1 aula
Fernández y Naranjo Manuel, Cacharr^ia: P- Libertad, 1 de la de los Descal
zos, y esta Ciltima 4.
. , ,
j
i i
e
Fernández y Palas Francisco de P., empleado de Hacienda: Magdalena 8.
Fernández y Tocino Angel, Comercio: Santiago 3, piso 2.”
Fernández y Tocino Pedro, Comercio: Santiago 3. piso 1."
Fernández v Vargas José, Panadería: Pastora 5.
Fernanz Tomás, comercio: S. Francisco 33, 1.® izquierda.
Ferrando y Márquez D.* Adelaida, escuela de ninas: Sacramento 13, pral.
Ferrari y R uíz Antonio, Tornero: p. Catedral 2.
Ferrer y Aróstegui Mariano, Abogado, recaudador de los derechos de navega
ción: Verónica 13, piso 1.®
. 1
•
Ferrer y Soriano Joaquín M . de, ex Diputado a Corte.s Diputado provincial
ñor el distrito de Cádiz v propietario; Alameda de Apodacu 12,1.
Ferrer v Villalón Eduardo, Aspir. 2.» del Cuerpo de Telég.: Sacramento 79
Forrera de Castro José, director.del Colegio de S. Clemente: p. Descalzos 10.
Perreras v Rodríguez Juán Antonio, pieles curtidas: Vestuario 17.
Feírin v Vidal Manuel, chamarillero: p. Isabel II, puesto 18, y c. Botica 4,1.
Ferro Manuel, comerciante Y propietario; Ahumada 8.
Ferro y Sánchez Vicente, Comercio y Regidor: Manzanares 8.
Figueroa Rubio Mariano, Cor. Comand. Jefe del Deposito de Bandera y Em
barque para Ultramar: Soledad 12.

rllfolivVm¿E

T e í C o ln d a n t e del caatille de S a n cli-P ., !: l’ aMellones del mismo.
ic
Finoouio y Mayo José, freiduría de masas: Amargura 40 y Carmen 16.
Flores v Bustamante Nazario. oficial 2.® de la Adm. de Correos: Sacramento 6.í.
Flores v Cárdenas Manuel, Pió. Operario del Seminario Conciliar: S. Jose
F/orez y Compafila, comerciantes y consignat. de buques: p. Constitución
Florez D.* Agustina Carrios Viuda de, propietaria: p. Constitución 2.
Florez v Carrios Ramón, comerciante: p. Constitución 2.
,
,
Florez v Prichard Juán de, C. de N. de 1.* clase de la Armada: S. 1 edro 1.
Florez V Rodríguez Juán Manuel, Secret. del Gob. de la prov.: Aduana 0.
Fontecha Timo. Sr. D. Francisco F.. Catedrático de Náutica en el Instituto,
Académico Secretario de la prpvincial de Bellas Artes, \ icejircsidente nc
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la Comisión permanente de Estadística de la provincia, Teniente 1." de
Alcalde y Propietario: p. S. Agustín 4, piso 1.°
Fórmente D.» Micaela Rodríguez Viuda de, Muebles de alquiler: S. José 37.
Tormento y Rodríguez Francisco, muebles usados: Sacramento 31 duplicado
y Amargura 40, piso principal.
Fornés’ y Hernández Antonio, Conserje de la Academia y Escuela de Bellas
Artes: edificio de la misma, p. Mina.
Fornous y Santacana Esteban, Cor. de infantería retirado: Fernando G. de
Arboleya 29, principal izquierda.
Fortes Juan José, propietario: Manzanares 5, piso 1."
Franceri Francisco, portero de la Diputación provincial: Jesús Nazareno 9 y 11.
Francia y Marín D.* Antonia, tienda de modas: Novena, 17 de la del Vestuario.
Francia y Missut Carlos, comercio: Amargura 9, piso l . “ .
Francisco Baltasar, Cesáreo, Domingo y Rafael de, quine, y refin.: Columela 30.
Francisco y Hermanos Baltasar da, quincalla y refino: Columela 30.
Franco de Terán limo. Sr. D. José, Abog. y Cated. del Instituto: Cervantes 1.
Franco y Arenas Antonio, Escribano de actuaciones del Juzgado de 1." instan
cia del distrito de Santa Cruz: Virgili 2, bajo.
Franco y Robles Manuel, estampador: .Murguía 5 y p. Descalzos 1.
Franco y Rodríguez Fernando, carpintería: Isabel la Católica ó y Torre 52,3.®
Franco y Rodríguez Gonzalo, carpintería: Enrique de las Marinas 23.
Franco y Vargas José M., primer maestro auxiliar de la escuela práctica déla
Normal: Amargura 66, piso principal.
Fréire y Compañía, comerciantes: Aduana 25. (A nuncio pá¡/¡na 117.^
Fréire y Fréire Manuel, comerciante: Aduana 26 y Aduana Vieja 1, piso pral.
Fuente y Cardeñoso Juán de la, cristal, loza y quine.: Columela 7. ( A . p . 191.)
Fuentes y Aguirre José de, sastre: S. Francisco 3 ,1 .“
Fuentes y Blanco Francisco de, panadería: Virgili 4 y 6.
Fuentes y González Miguel, port. l." d c la Fábrica de Tabacos: p. Isabel I I 13.
Fuentes y Ramírez Jerónimo, Conserje y Portero mayor del Gobierno de la
provincia: Antonio López 15, piso principal.
Fuster y Robles Adolfo, escribiente de la Secret. del Ayuntam.: Santiago 4 ,2 .“
Fuster y Robles José, Comercio: Vestuario 28, piso 1."
G ALAN y Validado José, Ingeniero Fiel Contraste de pesos y medidas de la
provincia. Verificador de los aparatos de gas de Sanlú'car: C. Colón 2, pl.
Galarza y Ruíz Tagle Nicolás de. Comisario de la Inspección Facultativa y
Jlercantil del Gobierno en el Ferrocarril: en la Estación del mismo.
Galián y Pareja Lorenzo, casa de baños y propietario: Vargas Ponce 1.
Galiana Jacinto, fabrica de Escabeches: en k Almadraba.
Gaitero y Forner Ricardo M., comercio: Sta. Inés 5, 2 °
Galván y Rodríguez Antonio, Dentista: Prím 3, pral. den ( Anunciopág. 86.)
Galván y Rodríguez Manuel, Peluquería: Sopranis 4 y Prím 3, pral. derecha.
Galván y Vázquez Rafael, propietario: Pasquín 28.
Gálvez y Crespo Antonio, gabinete de fotografía: Novena 7,3.^ (A . pág. 157.)
Gálvez y Crespo José M., Maestro de primera enseñanza: Novena 7, piso 3.“
Gallardo y Benítez José, Vicerector y Catedrático del .Seminario: S. José 38.
Gallardo y Pisorno Francisco, comercio y propietario: Linares 2.
Gallardo y Urbina Manuel, Vinos: Adriano 73.
Gallardo y Víctor Manuel, escritor público y propietario: Molino 32, 1."
Gallart y Rocafull Felipe, comercio: Amargura 64.
Gallego Elizondo Angel, torrero 2.’ del Faro: en el mismo, islote de S. Sebost.
Gallegos y García U.* Carmen, Escuela de niñas: Cervantes 40, bajo izquierda.
Gallo y Fontana Carlos, Empleado Municipal: Rosa 28, piso 2."
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Oambíno y Vigo Antonio, Conserje de Edificios militares: Pabellones de San
Roque, níim. 2, p. de su nombre.
Gally y Romero Adolfo, Contratista de Obras: ArboU 4,piso principal.
Gámez y Fossi José M., Contador de N. de 1.* el. de la Árm.: Sacramento 15.
Gamio y Elizalde Fermín de, abogado y propietario: Consulado Viejo 4.
Gamio y Elizalde Manuel de, propietario: Isabel la Católica 6.
Ganchal y Núñez José, Celador del Mercado de la plaza de la Libertad: Obis
po Urquinaona 2.
Gaona de la Torre José Javier, propietario: Enrique de las Marinas 1, piso 1."
Gaona de los Reyes José, présb. capellán de Ciudad: Enrique de las Marinas 1.
Gaona de los Reves Manuel, dr. en medicina y cirugía: Valverde3, principal.
Gaona y Grotta íuán Bautista de, Canciller del Viceconsulado del Brasil: Columela 22, 24 y 26, piso 3.®
Gaona y Ruíz Joaquín, Empleado cesante: Torre 51, principal.
Garaboa y Beade Andrés, cartero de la 4.‘ demarcac.: Cardenal Zapata 9, 3.®
Garavini Alejandro, comercio: Amargura 9, piso 1.®
Garcés Carnacea Félix Germán, comercio: Gamonales 4, piso nrincipal.
García Antonio R., oficial de contabilidad de la caja de fondos de 1.* ense
ñanza; Marzal 11, 2.®
García, Primos; mercaderes de tejidos: Verónica 15.
García é H ijo Juan A., efectos navales: Aduana, nave 219. (A .p s . 150 y 155.)
G arcíay López, vinos: Obispo Ur>pinaona6. {AmmetupáffinaldQ.)
García Aguado Román, Ledo, en Derecho y en Filosofía y Letras, Jefe de la
Biblioteca pública provincial y Catedrático Bibliotecario dél Instituto de
2.* enseñanza: Correo 1.
García Aguilar César, Ten. del Depósito de Bandera y Embarque para Ultra
mar: Pabellones de la Bomba, c. Asdrúbal.
García Ralbás Juán José, vinos: p. Libertad 8.
*
García Balbás Juán Manuel, comercio: p. Libertad 5, principal.
García Baquero Enrique, comercio: Marqués de Cádiz 9,1.®
García Baquero Francisco, comercio y propietario: Rosario Cepeda ll,2.® izq.
García Baquero Juán. comercio: Sta. Inés 19,1.®
García Baquero Trinidad, Coronel de infantería Jefe de la Zona Militar de esta
plaza y propietario: Sta. Inés 19, 1.®
García Barcia Manuel, ayudante de la Escuela de Bellas Artes; S. Miguel 19,3."
García Barroso D." Encarnación, maestra auxiliar de la escuela pública de
S. José: S. Juán 41.
_
_
•
García Borroso Federico, presbítero Capellán del Cementerio: Nieto 1.
García Bourlié Amado, Dr. eú Medicina y Cirugía, Auxiliar de la Sección de
Ciencias en la Facultad, Médico de la Casa de Expósitos y de la Cofra
día de Jesús Nazareno; Linares 8, piso principal.
García Bourlié Francisco, comercio: Calderón de la Barca 3.
García Bourlié Juan, Contador del Hospicio provincial: Calderón de la Barca 3.
García Cabezas Adolfo Juán, Maestro de obras, Perito arqueador de buques de
la provincia marítima v profesor ayudante de la Escuela de Bellas Ar
tes: Sacramento 65, piso 3.®
García Camero limo. Sr. D . Francisco, Dean de esta S. I. C., Dr. en Sagrada
Teología y Letras y Abogado: S. Miguel 22 y S. Severiano 66 y 71.
García Caracena Luis, herrero y. cerrajero: S. Severiano 13.
García Carrasco Antonio, A . de F. grad. piloto: Cristóbal Colón 14, 3.® der.
García Corrons Enrique, A . de F. graduado, capitán del vapor correo .t4/n’ca.*
S. Francisco 37. principal.
García Crespo D.* Mercedes Gómez Viuda de. Centro de Susc.: Sacramento 42.
García Chicano Ramón, Decano del Colegio de Procurad.: Manzanares 7, 1.®
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García Chicano y Reinaldo Raaióii, Ledo, en Medicina y Cirugía y Médico de
la Hermandad del Descendimiento: Manzanares 7, piso 1.®
García Deulofeu José,Presbítero Fiscal general eclesiástico de la diócesis y Ca
tedrático del Seminario: Murguía 28.
García Duarte José, Fomentador de pesca: Vireina 6, piso 1.®
García Escalona Antonio, vinos: Aguada 10.
García Faílde Edelmiro, T. de N . de 1.* clase de la Armada: Veedor 11, 2.®
García Fernández Angel, efectos navales y perito constructor de buques: Adua
na, nave 219, y Arbolí 17, principal derecha.
García Fernández Juán Antonio, empleado en el Dique de Matagorda: Ar
bolí 17, principal derecha.
García Fernández Miguel^ Presbítero: Enrique de las Marinas 14, piso 2.“
García Gastón Zenón, propietario: Ahumada 4.
García Gómez Antonio, eacr^b. de la Contad, de Aduanas: S. Pedro 3, piso 1
García Gómez Hermanos, Mercaderes de ropa hecha y tejidos: p. Isabel I I 11.
García Gómez Martín y Segundo, Mercaderes de tejidos: p. IsaWl II 11.
García González José, agente de L a Unión y E l F énix Espuñoh Rosario Ce
peda 7, piso 2.®
García González Ciríaco, vinos y propietario: Navas 10.
García González D.* María Almansa Viuda de,‘ propiet.: p. Libertad 20, pral.
García González Ramón, Estant^uero: Plocia 2 y la misma 10.
García Guevara Manuel, comercio: S. Francisco 33, principal derecha.
García Gutiérrez Agustín, Regidor y propietario: p. Méndez Núñez 18.
García Gutiérrez José, Empleado: Bendición de Dios 14, piso 2.®
García Gutiérrez José, confiterías: Laurel 13.
García Herrero Ga.spar, Cor. Ten. Cor. primer jefe del 2.® batallón de Artille
ría de plaza: Pabellones’del arma, c. Asdrúbal.
García Izquierdo Ramón, Oficial de Hacienda Pública: 8. Alejandro 4, l.®
García Jiménez Antonio, Primer Oficial deí vapor correo trasatlántico Santánder. p. Isabel II 12, piso 3 ®
García Jiménez-Ramón, Bombero: Valverde 9 y Cuartel de Marina 20, bajo.
García Ledot Cristóbal, capellán de la de las Angustias: Isabel la Católica 2ó.
García Lobato Antonio, mueb. de lujo: Montañés lOy Cerería 22,3.® (.4. w.l 72.)
García Lobato Ramón, muebles de pino: Bilbao 3 y Cerería 22, 1.®
'
Gftreia Luna Cristóbal, comercio: Valverde 14, piso principal. ’
García Mesa Juán, sang.: capilla de Ntra. Sra. del Pópulo, Arco de su nombre.
García Muñoz D ." María de las Nieves, profesora en partos: Cardoso 26, 1."
García Oehoa Mariano, Tesorero de la prov.: Casa Aduana, c. de esto nombre.
García Olalla Bernabé, mercader de tejidos: Verónica 15.
García Pastor y Abril Aniceto, Agente Recaudador de Contribuciones y iiropietario: Norte 8.
*
García Patrón Antonio, muebles de pino; Príin 21.
García Pedrayes Francisco, Apoderado de clases pasivas y propietario: D oblo
nes 23, principal. (./ÍMuncib pcí//ma 119.)
García Pérez Francisco, propietario: Santiago 9, 1.®
García Pérez Juán Antonio, maestro constructor de buques, efectos navales y
propietario: Aduana, nave 219, y Arbolí 17, principal derecha.
García Pinzón Nicolás, vinos: Sopranis 28 y Sto. Domingo 3.
García Quijano Federico, propietario: p. Descalzos 8.
García Quijano y Ruíz de Bustamunte Eduardo,propietario: Sacramento 32.
García Quijanoy Ruíz de BustamanteEvaristo",C.deN.ret.ynrop.: Sacr."32.
García Quintana Benito, comest., refino, vinos y propietario: Benjumeda 6.
García Quintana José, Ten. Habilitado do la Comandancia de Carabineros;
Comedias 19, piso 3.“
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García Ramírez José, Carpintería: Murguía 24 y Valverde 12.
García Kavina Hermanos, comerciantes; S. José 25.
García Ravina Juán y Ramón, comerciantes: S. José 25 y la misma 23.
García Riega José, cristalería y loza: Prím 14.
García Rincón y García M ip e l, comisiones y tránsitos y propietario: Duque
de la Victoria 5 y Adriano 75.
García Rincón y Lforet Antonio, com.: Obispo Urquinaona 6 y Amargura 62.
García Rincón y Lloret José, comercio: Adnano 75.
García Rincón y Lloret Miguel, Ayud. de Medicina del Hospicio: Adriano 75.
García Rodríguez José M., comercio: Zaragoza 19, 1.®
García Ruíz José, peluq. y barb.: p. Constitución 9 y c. Amargura 95, bajo.
García Sáinz Manuel, Ledo, en Sagrada Teología, Cura Rector, Colector y Ma
yordomo de Fábrica de la parroquia del Sagrario de la Sta. Iglesia Ca
tedral:' Catedral Vieja 6, piso 1." derecha. •
García Salas Joaquín, Capitán del Batallón Depósito de CMiz, 2.” Jefe de la
Caja de Reclutas de la provincia: Pabellones del castillo de Sta. Catali
na, frente al paseo de las Delicias.
García Sánchez Andrés, comestib., refino y viqos: Adriano 43 y Arrecife 50.
García Sánchez José, comercio:-S. Miguel 15.
García Scoto José, agrimensor, maestro de obras y delineante del Arquitecto
de la provincm: Arbolí 8 y 10, principal derecha.
García Solares Sandalio, comisionista: Manzana 6, piso 2.®
García Tamayo Luis, agrimens. y maestro de Obras: Enrique'de las Marinas 1.García Tejada D.* Elvira, panadería; Sacramento 00.
García Terry D .'M aría Fernández Viuda de, Ropahecha:Virreina7lamisraa6.
García Vidal Cayetano, Industrial: Obispo Urquinaona 11, accesoria.
García Villaescusa y Escribano Antonio, Ledo, en Medicina y Cirugía, Direc
tor del Hospital Civil: Cobos 8, piso 3."
García Villaescusa Manuel, Ledo, en Medicina y Cirugía: Sta. Inés 8,2.® der.
Garda Viniegra Ignacio, mercader de tdidos: Verónica 15.
García de Arboleya y Caccio Francisco, Ledo, en Med. y Cirugía: S. Pedro 4.
García de Arboleya y ’Monroy Arturo, Ahogado: p. Castelar 15.
García de Arboleya y Monroy Fernando, Dep. de Fondos prov.: Murguía 1, pl.
García de Cosío y'Ruiz Joaquín, ag.deventa deaceit.:Cobos6y Sacramento 23.
García de Quesada David, Coronel de Artillería retirado: Veedor 1, principal.
García de la Lama v Calvo Francisco, Oficial 4.® de Correos: p. S. Francisco 2.
García de la Mata Slanuel, capitán y piloto, Vestuario 17,1."
García de la Torre Baldomcro, comisionista: Amargura 93, piso 2.®
García de los Ríos Antonio, comercio y propietario: Arrecife 27.
García de los Ríos Juan, comercio: Rosa 30.
García y Arce Juán, Empleado cesante: Enrique de las Marinas 5.
García y Avilés Juán M., Proc. de este Col.: Amargura 35 y S. José 81, piso pl.
García y Castillo Francisco, Inspector de la Fábrica de Gas: S. Pedro 10.
García y Contreras Manuel, panadería y propietario: Prím 5.
García y Cosano Antonio, Profesor de Latinidad: Encarnación 10, bajo.
García y España Nicolás, Comercio de Ultramarinos: N ovena7 y Columela l2.
(Anuncio páginas
y \Z5.)
García y Figuerido Casimiro, coraand. cap. retir.: Bendición de Dios 3, piso 2.®
García y García Anselmo, mercader de tejidos: Prím 12 y Obispo Urquinao
na 2 duplicado, piso l . “ ,
García y García Benito, vinos: Enrique de las Marinas 29.
García y García Bernardo, Cacharrería: c. Cardoso 10 y p. Fr. FCdixde Cádiz 5.
García y García Juán, comestibles; p. Libertad 21, bajo.
García y García Marcelino, vinos: Plocia 7.
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García y Gestóse Francisco, Freiduría de Pescado: p. Descalzos 4.
García y Gómez Andrés, cartero d éla 7.* demarcación: Sopranis 15, piso 1.°
Garcíay Jiménez Joaquín, Conserjede la Sección provincial d éla Sociedad de
Higiene: Alameda de Apodaca 20.
García y Hacías Esteban, tornero: c. S. Juan 40 y p. Fr. Félix de Cádiz 1.
García y Martínez Manuel, Ofic. de 3.* clase de Hac. Púb.: Doblones 23, 3.“
García y Moreno Matías, comercio: Amargura 6.
García y Muñoz Baldomcro Enrique, Cura Héctor de la parroquia de S. José:
p- S. José 1.
García y Pérez Francisco, Tablajero: p. Libertad, pu csto21,yc.S . Bernardo 14.
García y Quercop Mariano, Oficial de 4.* ciase de Hacienda Públ.: Soledad 15.
García y Ramírez Francisco, Periodista: Sacramento 27, 1.’
García y Ramos Eduardo, comercio: Amargura 6.
García y Ramos José, Dr. en Farmacia; Amargura 6.
García y Ramos Luis, Ledo, en Farmacia: S. Juán de Dios 1 y Montañé.s 3, pl.
García y Rubio D .” Juana, Profe.sora en Partos: Doblones lÍJ.
Garcíay Sánchez Clemente, vinos: Obispo Urquinnona5 y Gentil 1.
García y Sánchez Victoriano, sastre: Vireina 12, piso 2."
García de la Torre y del Tejo Carlos, C. de N. de la Armada, Comandante de
Marina de la provincia y Capitán del l’ iinrto: Montañés 7, principal.
García y Vargas Luciano, oficial de In Secretaría de la Comisión de Pósitos:
Torre 23, L “ izquierda.

p. Constitución 13, principal.
Garibaldq y Campos Juán de Dios, comercio: Fernán Caballero 3, piso 1 °
Garratón y Blanco Juán, Mayordomo Capitular y Maestro de Ceremonias: Ca
sas Consistoriales, p. Isabel II.
Garratón y Muñoz Manuel, ledo, en medicina y cirugía: Fernán Caballero 0,3.®
Garreta ípiacio, Negociante en vinos y licores: Murguía 25.
Garrota y Martínez Ignacio y Manuel, comercio: Murguía 25.
Garrido Márquez Antonio, A . de N. grad. y cap. y ¡lilotn: Gaspar del Pino I.
Garrido Tezanos Manuel, comestibles: Sacramento 53.
Garrido é Iquino José Imperial, Oficial mayor sustituto del Registro de la Pro
piedad: Prim 15, 3.°

Baluarte 13, I." derecha.
Garro y Corapdñía L., mercaderes de tejidos: Columela 30.
Garro Pérez León, mercader de tejidos: Columela 30.
Garza y R odríf^ez Fernando, auxiliar de 2." clase de almacenes del Parque:
en el mismo edificio, o. S. Dimos.
Gautier y Arriaza Juán Luis, ex Canciller del Consulado de Francia: Isabel la
Católica 23.
Gaviño

])ietario: Santiago 5, 1.®
Gazzo Mora Juán Bautista, freiduría de pescado: Sopranis 2 y la misma 4, 3.®
Gebellí y Pitaluga .Antonio, carpintería: .ántonio López 15.
OenOT y Reyes Francisco, escrib. de la Cont. de Aduanas: Fernán Caballero 5.
Genis y Borrero Antonio, prim. ofic. de los vap. cor. tras.: Comedia.s 19, piso 1.®
44
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Genis y Borrero Francisco, Comisionista: S. J u ^
,
Genovés y Pu iglíxcm o. Sr. 1). Eduardo J., ex Diputado a Córtes y propietaGeraldy I).* S e d a d de la Torre Viuda de, Cristóbal Colón 11, piso 3.“
Geraldy y de la Torre Manuel, Piloto: Vireina 10, piso 2.“
Gérard José Marcelino, comercio: Adriano 39.
Germain y Bartanaz Juán, propietario; p. Castelar 13, piso 1.
Germán y Aguilera Luis, Cubero: Argantonio 2.
Gessay Muñoz Joaquín, comercio: H om o Quemado í.piso 1.® derecha.
Gessa y Padilla llamón, sochantre de la parroquia delKosario: Fernando G. de
Ghersi v VHa^í'rancisco, Director de Jardines, Arbolado y Paseos de la Ciudad
y Jardinero del Botimico de la Facultad de Medicina y Cirugía: en el
mismo, p. Key 1). Alfonso X II.
. , , „ .
Giadanes v llodríguez Manuel, cubero: Hospital de Mujeres 50.
Gianora v'Cotoiio José, broncista, batidor de medallas y torneador de metales:
Cristóbal Colón 11).
.
.
Gibaja D.* Ana María R.- Viya Santa Cruz Viuda de, propietaria: Murguia 20.
Gibaja y R . Viya Camilo, com ercio: Murguía 20.
„„ i
Gich y Ros Jo.sé, 2.- muestro de lo-s Esc. Normales: Hospital de Mujeres 23, pl.
Gieb Eduardo, quincalla; S. Francisco 7 y Rosario 9, piso 1.»
Gieb y BoullónCarlo.s, Médico de Beneficenpia domiciliaria: Adriano lo.
Gil de los Reyes Federico, Ingeniero Director de Carreteras provinciales y ve
cinales de la prov. v prop.: Enrique de las Marinas 1. {A7iun. jtág. 122.)
Gil de los Reves Juán, Ingeniero Inspector facultativo titular de la fabricación
y alumbrado por gas. Ingeniero liento Mecánico de la Comandancia de
Marina y Capitanía del Puerto y propietario: Norte 4, piso principal.
Gil y Arjona Manuel, Capataz encargado de la oficina del Cuerpo de Ingenie
ros de Montes de este Distrito Forestal: Botica 4, piso principal.
Gil y Castro Ramón, confiterías: S. José 22. ■
, ^
.
Gil V Fernández José, representante de la Empresa de Quintas: Marzal 31, o.
Gil V Gonzíilez Manuel, vinos: p. Libertad 1.
, ,
Gil y 1lernández Gabriel, Capitán primer Ayudante del E. M. de la plaza: I abellones de Candelaria, nóm. 15, c. Ustáriz.
Gil y Huíz Bonito, Canónigo de esta S .I. C.: Sacramento 38.
6 'íV i/‘Vfb'HS
Comerciante: Verónica 16.
Gil y Trugillano Esteban, profesor del Colegio de S. Clemente:^S. Juan 38,2.®
Giles V Ruíz Aurelio, comercio: p. Pozos de la Nieve 8, piso l . “
Giraeño é Ibañoz Francisco, pintor al óleo: Hospital de Mujeres 39, piso 3.»
Gimeno v Sánchez Vicente, comercio: Sta. Inés 9 y 11 y la misma 13 y 15.
Giner y Arguelles Carlos, Auxiliar de Vista do la Aduana: Comedias 6 dupí.
Gloria V Benítez Andrés, Empleado Municipal: Arbolí 12, bajo.
Gloria V Marzán Antonio, Comisionado principal de Ventas é Investigador de
Propiedades y Derechos del Estado: Murguía 44, principal.
Giraldes y Casalduero Antonio, Aspirante de 1." clase á Oficial de Hacienda
Pública: Amargura 88, principal.
Giraldía v R ojo Manuel, Vaciador: p. Isabel II L
, „ , „
.
Giraldo v Fernández Isidro, Jefe de Fom. cesante: Fernán Caballero 16, bajo.

xjxro y i^errutrui ±
^
»
Girodroux Raoul, Agregado al Consulado de Francia; p. Mina lo_
Girón Severini Ricardo, Abogado, Cated. del Instituto y Regidor: Santiago 12.
Godoy V García D .' Carmen, Maestra auxiliar de la escuela pública de Santa
Isabel; Molino 29.
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Godoy y Mercader lim o. Sr. D . Federico, Doctor en Medicina y Cirugía, Ca
tedrático de la Facultad: Cervantes 10.
Gola y Asanza Juán, comercio: Tomás laturiz 1 duplicado.
Gomara y Ramírez Rafael, fabricante de tejidos: Sopranis 22.
Gómez V Caire, Utiles de Escritorio: S. Miguel 1.
Gómez !).• Carmen Espino Viuda de. Vinos: Cardoso 32.
Gómez Joeé Esteban, armador, consignatario de buques y propietario: Murguía 35. {Atiuncios pát/inm 32, 33 y 34.)
Gómez !).* Rosario Mallorca Viuda de, chacina: p. Libertad, puesto 49, y calle
Hospital de Mujeres 18.
Gómez Blanco Manuel, Perito Mercantil: Catedral Vieja 5, piso 1.”
Gómez Bordas Maximino, comestibles y vinos: Adriano 60.
Gómez Caminero Eduardo, Abogado del Estado: Aduana 25, 2.°
Gómez Canal Joaquín, comestibles y refino: S. Leandro 18 y la misma 5.
Gómez Cano Antonio, comercio: Murguía 41.
Gómez Doraingitez Bartolomé, Inspec. de Orden públ. ces.: H . de Mujeres 23.
Gómez García Francisco, comercio de tejidos al por mayor: Verónica 18.
Gómez García José, Ledo, en Medicina y Cirugía y propietario: Cervantes 43.
Gómez García Vicente, encuadernador: S. Miguel 1 y 3 y Plata 5.
Gómez Mallorca José, chacina: p. Libertad, puesto 50, y c. II. de Mujeres 18.
Gómez Mallorca Manuel, chacina: p. Libertad, puesto 49, y c. Herrador 3.
Gómez Martínez Francisco, pintor adornista; S. José 5 y Marzal 33, principal.
( Anuncio página
Gómez Plana Bartolomé, Ledo, en Medicina y Cirugía: TI. de Mujere.s 23, 2.°
Gómez Real Juán, maestro aux. d éla Esc. públ. de S. Francisco: Trinidad 7.
Gómez Real Ramón, grabador: Murguía 5 y Fernán Caballero 12.
Gómez Rodríguez Juán-, almacén de maderas: p. Descalzo.s 2 y la misma 4.
Gómez Rodríguez Miguel, Ten. Cor. Comand. Jefe Fiscal del 2.° batallón del
regim. infantería de Extremadura: Pab. de S. Roque, p. de su nombre.
Gómez Ruíz Manuel, Restaurante y vinos: Manzana 5 y 7. ‘
Gómez Berrera Antonino, comestib.: Suárez de Salazar, 8 de la de Stu. María.
Gómez Tnieba Faustino, café: Duque de Tetu.án 13.
Gómez Velasco José, Ing. 2.” del Cuerpo de Cam., Can. y Puertos: p.Castelar 15.
Gómez Vila Agustín, profesor de pintura: S. José 18, piso 2.”
Gómez Vizcaíno Francisco, Capellán del primer batallón del regimiento infan
tería de Extremadura: So])ranis 25.
Gómez de Lara y Rodríguez lim o. Sr. D. José, Subinspector de 1.* clase del
Cuerpo de Sanidad Militar retirado: Veedor G.
Gómez del Piñal Francisco, comestibles y vinos y propietario; Molino 29.
Gómez del R io José, tinte; Villalobos 2.
Gómez de la Calzada Nicolás, comestibles y refino: Amargura 44, accesoria.
Gómez de la Casa Gonzalo y Reenredo, comercio: Aduana 18.
Gómez y Alcoriza Melchor, Médico de Benefic. domiciliaria: S. Pedro 14, 3.°
Gómez y de Aramburu Juán A., Regidor y V. C. del Uruguay: Murguía 35.
Gómez y de Aramburu Lui.s José y Pedro Juán, comercio: Slurgiiía 35.
Gómez y Cagiga Pedro, ultramarinos: S. José 1.
Gómez V Díaz Francisco, vinos: Sta. María 25.
Gómez y Furco Antonio, Calzados: Amargura 15 y Torre 38, piso I."
Gómez y Gómez José, Vinos; Manzana 5 y 7.
Gómez y González Domingo, Médico 1.' personal 2.® efectivo del Cuerpo de
Sanidad Militar, Médico del primer batallón dcl regimiento infantería
de Extremadura: Laurel 3.
Gómez y Guerrero José, Empleado de Hacienda: Duque de Tetuán 20.
Gómez y López de Padilla José M., empleado de Hacienda: Magdalena 4.
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Gómez V Morón .Tuán de Dios, Presbítero: Isabel la Católica 21, bajo. ^ *
Gómez y Pascu aT om ás.ind.yprop.tp.C astelarliy H osp .deM u j. _,2 . der.
Gómez y Peñasco Sebastián Alejandro, Cónsul del Uruguay: Murguia 33.
Gomila y Rnusell Antonio, Oficial mayor Jefe dé la Sección de Fomento de la
Secretaría del Ayuntamiento: Virgili 1, piso princinal.
Gomila y Rausell Guillermo, Auxiliar de la Sección de Alcaldía del Ayunta
miento: Virgili 1, principal.
Gomila V Rausell Roque, auxiliar de la Contaduría de la Diputación Provin
cial: S. José 17, principal.
• • 1
Gontán y Pérez Rafael, comercio: Alonso el Sabio lo , principal.
^
González D .' Antonia Cuarteroni Viuda de, propietaria: Manzanares 2,1.
González D ." Dolores González Viuda de, propietaria: Bendición QC Du“
González v Compañía J., camisería: S. José 11. ( Anuncw página 127.)
González Abreu v Pascual lim o. Sr. D. Ricardo, Abogado y pron.: Veedor 12.
González Acedo iBartolomé, presbítero, director espiritual del colegio de b. JNicolás: Torre 9 y 11.
,
González Aguilar y Martel Federico, T. de N . de la Armada Ayudante de la
Capitanía del Puerto: Fernando G. de Arboleya 13.
_
González Alvarez Manuel, hojalatería: p. Isabel I I 1 y c. 1 lainencos 12, piso ¿.
(Anuncio página\fA.)
, ,s.
v •
González Radía Gumersindo, comercio: Bendición de Dios lo , bajo.
González Cachón Manuel, Empleado: p. Libertad 4, piso 2.“
•
González Cantero Francisco, calzados: S. Francisco, 1 de la de Blanqueto, y
S. Francisco Javier 7, p iso2.®
_
González Collado Antonio, tablaj.: p. Libertad, n. 55, y la misma, casa n. o,
González Cordero Diego, empicado: Alameda de Apodaca 2.
González Cosío José, vinos: Jabonería 1.
González Crespo José M., comercio: Enrique de las Marinas 10, principal.
González Escudero Juán, Beneficiado de esta S. I. C.: Cardoso 6 y 8.
González Espiga Rufino, vinos: Hércules 10.
^
• i «
González Gómez Juán, mercader de tejidos: C ob n sfiy la misma 12. piso 1.
González Guerrero D." Teresa, aux. de la esc. púb. de Sta. Isabel: Vestuario o i.
— GonzálezGutiérrezPedro, ])ropÍcaario; Sta. Inés 8, 1.® derecha.
González Hoyos Víctor, Vinos: S. Fernando 4.
González Iglesias Nemesio, comestibles: p. Fragela 1.
.
González Lainez José, Centro general de Suscriciones: Arboli 14, piso 1.
González López Fernando, comestibles: 3’ rím 20.
González López Francisco, comestibles: Marzal 10.
, ,
González Maeso Angel, Presbítero Capellán de la iglesia y de la Casa de De
mentes de Sta. Catalina; en el iiropio templo, paseo del Sur.
González Marzán José, Ordenador de Marina: Obispo Urquinaona 9, 1."
González Mier Bernardo, fuliricante de tejidos y propietario: Plocia 7.
González Ortiz Manuel, Cacharrería: Hosp. de Mujeres 2 yllerrador 11, bajo.
González Paradelu Marcelino, recova: Aduana, nave 222, y Ruíz de Bustamante 7, piso 3.“
González Peredo Diego, propietario: Marzal 40.
González Peredo Fernando y Fidel, comercio: Aduana 18.
—s González Piélago José, comercio: Aduana 18.
González Pissón Francisco, comercio: Soledad 1. principal.
González Puente Juán, Ten. Cor. de inf. retir.: Fernando G. de Arboleya 11.
González San Román Juán, camisería: S. José 11.
González Tánngo Sotero, comercio: Aduana 18.
-G onzález Ursueguía Mauricio, jiropietnrio: Gasjiar del Pino 4, accesoria.
González'Valencia Francisco, obrador de calzados: Amargura 7«.
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González Veiga Manuel, Piloto: Amargura 91, piso 2.^ izquierda.
González Villarino Antonio, muebles usados: Sacramento 51 y S. Juán 22, 3.“
González de Laiglesia José Carlos, Otícial de la Secretaría del Ayuntamiento:
Sacramento 65, bajo.
González de Linares Ilicardo, comi.síonista; Bilbao 7, piso nrincipal.
González de Mendoza y García Knrique, Oficial de 5.“ clase de Hacienda: _
Obispo Urquinaona II.
González de Rinncho Hijos de, Restaurante: Zaragoza 2.
González del Alba Primitivo, Presid. de la Seco. 2.* de la Aud.: Amargura 6.
González de la Reguera Manuel de Jes&s, comestibles: S. José 23.
González y Angulo'Eduardo, sastre: Torre 17, bajo.
González y Eornier José, Hojalatería: c. Cobos 4 y p.'S. Roque 3.
González y González Segundo, ledo, en raed, y cir.yprop.:B enaicióndeI)iosl3.
González y Herrúz Francisco, Cura pro])io de la parroquia de -San Antonio:
Hospital de Mujeres 36, 2.’
González y Martínez Nicolás, bedel del Instituto provincial: Arbolí 20, piso 1."
González y Mollnes Leandro, Capitán Teniente Oficial 2.'’ de Secciones-Archivo:
Pabellones de la Bomba, núm. 2, c. Asdrúbal.
González y Montruqui Luis Angel, comercio: Torre 54, piso l.°
González y Montruqui Pedro, Médico del vapor Anionio López: Cervantes 44.
González y del Moral Eduardo, comercio: Rosario 8, 3.°
González y Palma Francisco de P., aux. del Monte de Piedad: Arbolí 12, 2.®
González y Reguera Quintín, comestibles v refino: Marzal 2.
González y R io Ricardo, carruajes de alquiler: p. S.anta Elena 1.
González y Rodríguez 1).®'Carmen, Ese. de niñas: Rosario Cepeda 24,1." izq.
González y Rodríguez Ernesto, profesor de la Escuela de Bellas Artes y pro
pietario: Duque de Tetuán 1.
González y Rodríguez Lutgardo, panadería: Desamparados 6.
González y Rodríguez Manuel, Salón de afeitar y de cortar el cabello: Amar, gura 30 y Cerería 2.
González y Sánchez Eduardo, Escribano de actuaciones del Juzgado del dis
trito de S. Antonio: Amargura 35 y p. Méndez Núñez 8, piso I,”
González y Sánchez Lorenzo, vinos: Plocia 3.
González y Villavicencio José, Recaudador de Consumos en la Puerta del Mar:
S. José47, l.° derecha.
Gordillo Fernando, profesor-de piano: S. Alejandro 9, principal.
Gordillo y Vidal José, Auxiliar de la Secretaría de la Diputiieión Provincial:
Comedias 19, piso 1.®
Gorrity y Montero de Es])inosa Alejandro de, Escribano actuario del Juzgado
del distrito de Santa Cruz: S. José 58, bajo.
Govea y Berta Antonio, empleado cesante y propietario: Santiago 2. piso 3.®
Govea v Domínguez Rafael, Auxiliar de Secrcbiría ile la Dirección de Sanidad
Marítima del Puerto: Rosario (-epoda 24. 3 .’
Govea y Domínguez Servando, Profesor de música: Santiago 2, piso 4.”
Goyena y An-inga Luis de, Abogado: Amargiira 33.
Granado de la Rosa Jo.sé, broncista: Plocia 27. bajo.y Arrecife 54
Granero Miguel, portero de Aduana en el Ferrocarril: Obispo Urquinaona 3, 3.“
Grafía Bellini Juán, Albañil: Arcángel S. Miguel 8.
Grnu y Sityar Ignacio, cofrero: S. Francisco 32.
Gregorio Fernández Leoncio de, Oficial de Tenencia de .-Vlealde: .-Árrecife 79.
Grima González Angel, Anx. de la Sección de Alcalilia: II. de Mujeres 28, 3.®
Grimaldi v Pulido Rafael Kinilit). agriin. v inaest. de obras: Sacramento 77, 2.®
Grondona D .’ María del Kn.¿ario y 1>. ‘ ^í(“^cedes, directoras del colegio de nifiius de Ntra. Sra. del Rosario: S Francisco 3, principal. (A n . páy. 75.)
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Grosso Y Homero Ramun, comercio: Cervaníos 21, bajo. .
, ,^ i •
Guardón y Vargas Enrique, Profesor de Latinidady Humanidades del Lolegio
de Santa Cruz: Ooispo Urquiiiaona 11, 3."
Guarro y González Francisco de P., T. de N. de la Armada: p. S. Agustín 1.
Guelfo y Massa Joaquín, comercio y propietario: Sacramento 45.
Guelfo y Massa Nicolás, comercio y propietario: Sacramento 43.
Guernica y Ortíz Eduardo de, comercio: Doblones 20.
Guerra Joaquín Rodríguez, comercio; Isabel la Católica 3 y Baluarte 12.
Guerra José Luis Rodríguez, comercio; Isabel la Católica 2 y Rosario 2o, pral.
Guerra y Bueno Enrique, Capitán Cajero dcl 2." batallón del regimiento mtantería de Extremadura: Pabellones de S. Roque, p. de su nombre. ^
•Guerra y Duran Eduardo, C. de N . de la Armada: Sacramento <1, piso 1.
Guerra y Flores Manuel, guitarrero: Bilbao 1 y p. Catedral 4.

_ y Jiménez f rancisco, ^lercauer ue tejidos
Columela 21 y Rosario 2, principal.
Guerrero y Acedo Alejandro, impresor: S. Severiano 77.
Guerrero}’ Carretero José, Empleado Municipal:Pasquín 31, 1.”
-G uerrero y Real Antonio, comereio: Fernando G. de Arboleya 17.
Guerrero v Serrano Manuel, Beneficiado de esta S. I. C., presbítero Maestro
de'Cerem. de la misma v Mayord. de Fáb. del Cab.: Sacramento 30,1."
Guillén Estévez FranciscodeP',piloto A .de N.grad. de la Arm.: ComediasS, 1.
Guillén Estévez Rafael, ledo, en medicina y cirugía; Cerería 10.
- Guílloto y Demouche Miguel, abogado y propietario: Murguía 26.
Guillote V Segundo Miguel Federico, Comercio y Regidor: Murguía 20.
Gutiérrez D .“ Elvira Gutiérrez Viuda de. Propietaria: Torre 14 triplicado.
Gutiérrez D .“ Emilia Enrile Viuda de, propietaria: Veedor 9.
Gutiérrez Hermanos, joyería y platería: Alonso el Sabio 7 y 9 y Novena, 2 de
la de S. Miguel.
Gutiérrez y Díaz, refino: Veedor 22.
Gutiérrez y Compañía Vidal, refino: Vestuario 15.
_
• « . i i*
Gutiérrez, Pacheco y Compañía, Comercio de Ultramarinos: Rosario 2o dupli
cado. fAnuncio pár/iruis 130 y 131.)
Gutiérrez Buréala José, pintor: Vestuario 42 v Tenería 1,3." ( Anim. paij. 179.)
Gutiérrez Campa Juan, vinos: Duque de la Victoria 2.
, c i•
Gutiérrez Correa Enrique y Pranciseo, jo p r ía y plat.: Alonso el Sabio 5 y 7.
Gutiérrez Cortijo Antonio, vinos: Botica 33.
Gutiérrez Fernández Victoriano, comestibles y vinos y propiet.; Baluarte 13.
Gutiérrez González Miguel, Coadjutor de la parroquia de S. José:p. S. José I.
Gutiérrei Muñoz Manuel, comestibles: p. S. Francisco 4.
Gutiérrez Ríos José, restaurador de sombreros: Torre 58, bajo.
Gutiérrez Romero Aurelio, Gomad, grad. Capitán Cajero del Batallón Reserva
de Cádiz: Virgili 10, principal.
Gutiérrez Rubín Victorino, comestibles y vinos: Mesón Nuevo 6.
Gutiérrez Ruíz Celedonio, comestibles y vinos: Argantonio 1.
Gutiérrez Salat Horacio y Víctor Manuel, empleados de Hacp Soledad 25, 3.«
Gutiérrez Salazar Joaquín, Primer Médico del Cuerpo de Sanidad de la Arma
da; Rosario Cepeda 28, piso principal.
Gutiérrez de Celia y Torre Francisco, refino: Veedor 22.
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Gutiérrez del Corral Facundo, Comestibles refino, vinos y prop.t Jabonería 16.
Gutiérrez del Corral Valeriano, vinos: Hospital de Mujeres 5.
Gutiérrez del Valle Francisco, Cofrero: Montañés 9 y 11 y Soprania 26, piso l . “
Gutiérrez de la Portilla Prudencio, comestibles,refino,vinosypropietario:Ruíz
de Bustamante 10, piso principal.
Gutiérrez y Díaz Manuel, Ten. de lib. de la Cont. del A vu n t: Virgili 10,pral.
Gutién-ez y García Ildefonso, Cubero: p. Pozos de la Nieve 10.
Gutiérrez y Martínez José, Comestibles y vinos: S. Severiano 97.
Gutiérrez y Romero Guillermo Manuel, Médico auxiliar del Hospital de la M i
sericordia: Murguía 24.
Guzmán y Morales Pedro, alguacil del Juzgado de primera instancia del dis
trito de S. Antonio: S. Vicente 6.

HARTM EYERTeodoro,Relojero:DuquedeTetuíinl 6 yV irgili 2,l.''(^.^j.l 92.)
Haynea Creswell, com. y propietario; Puntadles 3 y 5, S. francisco 37 y Puerto 6.
Haynes José Guillermo II., comercio, experto y perito reconocedor de buques
y propietario: Puntales 5, S. Francisco 37 y Antonio López 7.
Haynes Sons o f Thomas, consignatarios de buques, fundición, talleres de calder.» y maquin.:S. Francisco 37 y Puntales 5. {A n .p s. 21,38,39 y 151.)
Haynes Mudeman Tomás, director de maquinaria de la ftmdición y talleres de
Puntales: Adriano 24.
Hellers Antonio, Auxiliar de Vista de la Aduana; Comedias 6 duplicado.
Heras, Mata y Reynés, mercaderes de tejidos: j). Descalzos 10.
Heras y Donesteve Jo.sé M. de, C. deN . de la Armada; Vargas Ponce 4, pral.
Heras García Venancio de las, mere, de tej.: p. Descalzos 10 y c. Arbolí 23,1.»
Heredia y López Pascual, carpintería: S. Pedro 11 y Hosjiitalde Mujeres 61, pl.
Hcrmida y Juanatay Manuel de, calz.: Alonso el Sabio 12 y Catedral Vieja 6,2.'*
Hermida y Juanatay Ramón, ob. de calz.: S. Francisco 36 y Rosario Cepeda 18.
Hernáez y García Manuel, propietario: p. Mina 10.
Hernáez y Hernáez Vicente, propietario: p. Mina 10.
Hernández José, rec. de la herm. del Carmen: en la misma igt.*, c. de su nombre.
Hernández Cires José, Representante de tienda de vinos: Rosa 20.
Hernández Díaz José, hojal.: Villalobos, 2 de la de Santiago, y Villalobos 2, 3.®
Hernández Quintero José, cont. de Obras piib.’ : Calderón de la Barca 12, pl.
Hernández y Bueno Manuel, práctico del puerto: Plocia 10, 2.®
Hernández v Fernández Francisco, Notario público y Archivero general de pro
tocolos: S. Migiiel 17 y Sacramento 64, 2.®
Hernández y Póns Bernardino, Restaurador de cuadros y esculturas: Amar
gura 30 y Cervantes 25, bajo.
Hernández y del Puerto Manuel, Ledo, en Med. y Cir.: Villalobos 2, piso 3.®
Hernández y Torres D.* Carmen, Escuela do niñas: Cervantes 25, bajo.
Herrera Juán, capitán y piloto; Novena 3, piso 3.®
Herrera Dáviía y Bahamondo Diego, Ofic. de 5.* el. de II. Púb.: Torre 8, pral.
Herrera Lora Cristóbal, profe.sor de prothesis dentaria: Valverde 1.
Herrera y Alonso Juán, vinos y propietario: Cervantes 25 duplicado.
Herrera y Ariza Jerónimo, Ofic. de 3." el. de Hacienda Pública: Aduana 17.
Herrera y Buendía José, carpintería: Vestuario 23 v S. Pascual 8.
Herrera y García Juán, cura de la parroquia de S. Lorenzo: S. José 50, pral.
Herrera y García Ramón, coadj. de la par. de S. Lorenzo: Sacramento 82, pl.
Herrera y Portal José M., Prof. de Equit.: Picadero, p. Balón. (A .p á g . 56.^
Herrero y Cuesta Nicomedes, propietario: Rosario 2.
Herrero y Gómez Andrés A., comercio: Amargura 2, duplicado.
Herrero y Gómez Pió, comercio: Alonso el Sabio 14.
Herrero y López Alejo, Méd. do Beneficencia domicil.: Cervantes 40, pl. der.
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Infantes de los Santos Rafael, Procurad, de este Colegio: 6enjumeda22, bajo.
Infesta Ramón, Contratista de obras públicas y auxiliar del Arquitecto de
Ciudad: Fernando G. de Arboleya 42, piso I."
Ingraham Darius H., Cónsul de los Estados Unidos de América en las provin
cias de Cádiz. Sevilla y Huelva: p. Constitución 7, principal.
Iñigo y Martínez Ildefonso, comercio; Torre 25, piso l . “
Iñigo y Sierra Ildefonso, Comerciante: Murguía 28. (Anuncio al fin a l d éla
Sección.)
iñiguez y Santolaya Pedro, mercader de tejidos: Novena 6.
Iquino y Caballero Enrique, Ledo, en Farmacia y Propietario: p. Isabel II 12
y c. Alonso el Sabio 15, 2.“ ( Anuncio página 84.)
Iraola y Rivero José de, Ten. Cor. de Infantería de Marina T. de N. de l.* el. de
la Armada, Ayudante de la Capitanía del Puerto: S. Miguel 18, pral.
Iraola y Rivero Juan, Fiscal de la Audiencia de lo Criminal: p. Loreto 1.
Iriarte y Muguiro Domingo Luís de, propietario: Duque de Tetuán 23.
Isorna Hijos de Andrés, comerciantes y consignatarios de buques de vapor y
de vela: c. Montañés 1 y p. Castelar 14.
Isorna y Coira Pedro Celestino, nuevos: S. José 34.
Isorna y Soto Joaquín, Dr. en Medicina y-Cirugía: S. Miguel 20.
Isorna y Soto José v Manuel, comerciantes: c. Montañés 1 y p. Castelar 14.
Iznardi y Vasconi I d i l i o , Ingeniero Jefe de 2 .' clase. Jefe de Obras públicas
en la provincia: Amargura 29.
Izquierdo y Marino Víctor, Subinspector médico de 1.‘ clase graduado, de 2."
personal, Médico mayor efectivo del Cuerpo de Sanidad Militar, Jefe del
Detall y médico de Visitas del Hosp.: Fernando G. de Arboleya 7, 2.”
JA K SO N y Cortés Adolfo, Comercio: Cardoso 6 y 8, piso 2.°
Jakson y Cortés Ricardo T., comercio: Amargura 68.
Jácome y Pareja Juan, C. de F . déla Armada: Gamonales 1, piso principal.
Jaén y Viganero Antonio, tienda de calzados y propietario: Columcla 32, 2.“
Jáime y del Pozo José M., C. de N. de la Armada: Veedor 10.
Jáime y Stolle D.* Carolina, escuela de niñas: p. Constitución 10, principal.
Jara y González Roberto, asp. de 1." el. á Ofic. de Hacienda: S. Juán39, pral.
Jeffery Jaime, Gerente de la Compañía del Cable submarino de Cádiz á las Ca
narias y el Senegal: Antonio López 2.
Jiménez v García, cristalería y loza: Prím 14.
Jiménez Ííicoláa R ., cuadros, estampas, espejos y molduras: Rosario 21 y plaza
San Francisco 3, piso l.°
Jiménez Bellido Jerónimo, maestro de miisica: Cervantes 40, 2.® izquierda.
Jiménez Cantoral Francisco, comercio: Flamencos 3, piso principal.
Jiménez Duarte Ramón, Recaudador de Cédulas personales del distrito de San
Antonio: p. Méndez Núñez 7, principal.
Jiménez-Mena y Morillo Antonio, propietario: Verónica 10, principal.
Jiménez-Mena y M orillo lim o. Sr. D . José, Ledo, en Derecho Civil, Canónico
y Administrativo, ex Diputado á Cortes, ex Superintendente de la Casa
Nacional de Moneda de Madrid y propietario: Verónica 10, principal.
Jiménez Pérez José. Agencia de Negocios: Manzana 3 y Cruz 9,j)rincipal.
Jiménez de Cádiz Horacio Alfredo, Médico de Benefic. Domic.: Torre 14 trip.
Jiménez de Chinchilla Abelardo, comercio: Cervantes 15, I.®
Jiménez de Ciiinchilla Adolfo, comercio: Veedor 4, principal.
Jiménez de Mena y Benítez líiego, comercio: p. Mendizánal 7, piso 3.“
Jiménez y Azanza Amancio, empleado municipal: Cervantes 37 principal.
Jiménez v Castellano Arcadlo, Vinos comunes: Amargura 47 y p. R ey Don
Alfonso X I I 3, piso 3."
45
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Jiménez y García Francisco, Cordonería y Galonerk:
J i S e z y García Joaquín, cordoneríay Ruloncria: Verónica 7 y Cerería 7,pral.
Jiménez y Gotall Manuel, propietario: Veromca 13 duplicado.
yeracruzJ i S e z y GueiTero José Eduardo, sobrecargo del vapor correo Veracruz.
Jim éneryV attíñez'^A Sonio, empleado en la Sucursal del Banco de España:
J im é n
J ménez y
Jiménez y
Jiménez y

e z " cibíieV tablaí^ro: p. Libertad, puesto 0 y paseo del Sur 34.
Ortega Enrique, tablajero; c. Antomo López 10 y p. S. Roque 9.
Perca Miguel, naviero y propietario; Fernén ^aba ero 3.
Piédrola Manuel, maestro de la escuela publica de la Palma. Uieg
Arias 18 V Jesús Nazareno 25.
,• ia i »
Timénez V Rodríguez Manuel, comercio: Comedlas lu, 1.
S S
y
José, tabUjero, P^I/bovtad puesto 67 y p. S Roque 9.
TímAnfvr V Sánchez Miguel, flores artificiales: Duque de fetuan 22.
L ié n e z y Sánchez Miguel, capellán custodio de la iglesia de S. Francisco:
p. Pozos de la Nieve 8, piso principal.
...............
*
T>:nnwlA Pnritmlor de F. C

Juliá Y llu bert Juán, Auxiliar de Telégrafos: S. José 43, 2. .
Juliá y llu bert Manuel, Abogado, Secretario de la Junta provincial de Instruc
ción Pública: S. José 35, piso 2.;
.
c t
at
Juliá V Hubert Ramón, Ledo, en Medicina y Cirugía: S. José 43.
Junco^y García Enrique del, Auxiliar de la Secretaria de la Diputación provi

J u r a d o í C u e í c S f í é r C o p o l l á n de la iglesia y hospital de Ntra. Sra. del
Carmen: en el mismo edificio, c. Hospital de Mujeres.
, ,
Jurado y Cola Eduardo, Jefe de Negociado d e ja Sección de Fomento de
Secretaría del Ayuntamiento: Cruz 2, 2."
Jnrndo V García Manuel, pintor: Rosario 45.
.
, •
jü ít o y Martínez Manuel, Lanas: S. Pedro 22. (■Ammowpdgma 185.)
K IE S L III Francisco, Comercio: Puerto 9, bajo.
F irk V Marcluil Juán, maquinista: Sacramento ju , bajo.
• • «i
K oth ^C¿rlos, Dr. en Medicina y Cirugía y Dentista; S. Alejandro 3, principal.
Kohlstedt Jorge, Alameda de Apodaca 12.
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Krebel Excm o. Sr. D . Edmond, Cónsul General en España de S. M. el Empe
rador de todas las Rusias; p. Cuatro Torres 4.
K ropf Ernesto, Cónsul delim p. de Alemania yComerc.: Isabel la Católica 22.
K r o p fy Compañía EineRto,ComeTc\o.r\\.^^y Agentes de la Compañía de Seguro#
La Rojjah Isabel la Católica 22. [Ammcio página 101.)
Kuss Gustavo, Contador de la Fábrica de Gas: S. Pedro 10.
L A B A R R IE T A D .‘ Josefa Fallón Viuda de, p. Cuatro Torres 6.
Labra y de Francisco Fernando de, Comerciante al j)or mayor y menor de Fe
rretería y otros efectos: Amargura 3. [Anuncio página 128.)
Labrador y Moreno Ricardo, comercio: Armengual 1, 3.® izquierda.
LacaÜion de la Forest Carlos, Ledo, en l)erecho de la Facultad de 1 aris y
Canciller del Consulado de Francia: Ahumada 15, 1.®
Lacave y Compañía, comerciantes: Ahumada 18.
Lacave y Arrigunaga José Luis, Comercio: Ahumada 18.
Lacave y Perrot Lorenzo, comercio y propietario: Alameda de Apodaca 10.
Lacave y Soulé P. Luis, comerciante: Ahumada 18.
Lacoste y Compañía, comerciantes; Zaragoza 3.
Lacoste y Díaz de Mayorga Francisco, comerciante: Zaragoza 3.
Lacoste y Díaz de Mayorga Juan Manuel, comerc.: Zaragoza 3 y Columela 23.
Laesa y Narváez Juan, A . de F . graduado práctico mayor del puerto: Come
dias 19, piso l.“ izquierda.
Lafuente y Nonay Pascual, frutas: Columela 37, accesoria.
Laguita y Diz Francisco, Huevos: Ceballos 4, accesoria.
Lahera y Juille Joaquín M., comercio: p. Constitución 10.
Laherrán Vicente, comercio; Adriano 19.
Lainezy Giles, comisiones, consignaciones y tránsitos: Doblones 2.
Lainez y Tomeu Evelio, comisiones, consignaciones y trán.sÍtos: Doblones 2.
Lalanne Hermanas, modistas; Duque de Tetuán 4.
Lallemand y Fernández de la Herránz Alejandro, comercio: Rosario Cepeda 3.
Lallemand y Lemos Alejandro, Dr. en Medicimiy Cirugía. 2.® Médico del Cuer
po de Sanidad de la Armada: Rosario Cepeda 3.
Lallemand y Lemos Eugenio v Manuel, comercio; Rosario Cepeda 3.
Lama Rodríguez Eulogio de la, Contádor de Navio de la Armada, Habilitado
de la provincia marítima; Santiago 5, principal.
Lama Rodríguez José d6 la» Comand. Cap. del Deposito de Bandera y Ernbarque para Ultramar: Ruíz de Bustamante 3, piso principal izquierda.
Lamas y Vallarino José, industrial: S. Francisco 34, piso 1.®
Landa y García José, Herrería; Belén 5.
Lannes y Rodríguez Ramón, Agente de Aduanas y Representante del Contra
tista de Obras públicas D . Manuel Solís: Oficina Muelle de la Puerta de
Sevilla y c. A rco de la Rosa 4, piso 3.® [Anuncio 2 >ágina 61.)
Lapi y Coda José, carpintero: Cervantes 20, S."
Lapi y Mancera José, sombrerería: Verónica 22 y Montañés 3, 3."
Lapi y Mancera Ricardo, Quincalla y Refino: Amargura 14. [Ayuin.pág. 1900
Lapi y Mancera Valentín, carpintería: Vestuario 19 y Cervantes 25, piso 3.®
Lara y Arjnna Francisco, Canónigo de e.sta S. I. C.: Hospital de Mujeres 35.
Lara v Martvl Antonio, agrimensor y maestro de obras: Solano 5, piso 2.°
Lara y González de la Mota Antonio, Oficial 1.® de la Contaduría de la Dipu
tación proWncial; Comedias 6 duplicado.
Laraña y Ramírez Rafael, Secretario de la Audiencia: Comedias 2ü duplicado.
Larrahondo y Sordo José, Periodista: Benjumeda 8, bajo.
Larraondo yCom nsVictor,Ofic.dolaSecr.delAvunt,:Calder6ndelaBarca8,l.®
Larraondo y Gómez Francisco, Empleado Provincial: S. Pedro 14, pÍM
^
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Larreta Herederos Je, Restaurante: Churvuca 2.
9
XtfVíinífl Hijo y Niotoi de J. de. I)., Comerciantes Banqueros: p S. Agustín 2.
Lasanta y ¿arios Juan Pablo, comerciante y propietario: p.
Agujtin 2.
Laseras y Corella José, Subintendenteretiradode Administración Militar. Fer
nando G. de Arboleya 19. principal.
, , «
j r- '
Lasida y Puente Juan Manuel, Secretario Contador de la Casa de Expósitos:
L a .q u i t r j ^ c V t o E r i q u D , T. de N. de 1.‘ ckse de la Armada: Oeballo. 1.
Lasaletta y Jiménez Manuel, ccmercio: Murguía 8, principal.
^
Lasso de la Vega D." Aurora y D .- Dolores.
Lastortres y Torréns Ramón, latonero lamparista: S. F p n cisco 24.
I fturel V Puente D .‘ Gertrudis, escuela de ninas: Rosario 4 ^
.
, .d
Lavalle^y Azopardo Juén de la C. de, propietario: Duque de Tetuan 33. (A nun« o al final de la Seccióyi.)
Lavalle y Roa-Ferrón Juan de, propietario: Linares
Lavalle v Rugero Mariano de, Empleado Provincias Cruz la , 2.
Lavie Guillermo Enrique Goldsborough, comercio: Puntales 5.
^
Lazo Hurtado José, comestibles: Amargura 45, accesoria y piso 1.
Leal y Mora Francisco, Oficial ie la Mayordomia del Ayuntamiento j Auxiliar
de Ceremonias: Cerería 12.
Leal y Mora José, comercio: Cerería 12 bajo.
Leal Y Mora Rafael, empleado: Cerería 12.
L ea ly Reyes Manuel, vinos: Aguada 14.
í
Lebourhis Adrián, Hotel y Restaurant de Trance: m Mina 1, Y 18Leraaire Enrique, negociante y estab. de óptica: S. Francisco 18^
Lemos y Grosso José M. de. Regidor, comercio y propietario: Doblones 4.
Lemos y Herrero José M. de. comercio: Doblones 4.
Lens y Prol Manuel, comestibles: Ploeia 9.
Leus y Silva Simún, Restaurante: S. Francisco 33.
^
León Gutiérrez Enrique, encuadernad, y libros rayados: p. S. Agustín 4, 4.
León Jiménez Juán M ., maestro de primera enseuanza: Amargura <7, pral.
León Sotelo y del Aguila Rafael de, Escribano actuario del distrito de b. An
tonio; S. Alejandro 5, piso 1.®
„ -r
o X j '*•
1 1
León Y Domínguez José, Beneficiado de esta S. I. C. y Catedrático del Semi
nario y de Moral de las Escuelas Normales: Argantomo 2, principal.

León y Gualter D.« Ana, telegrafista: Amargura 23.
León V Serrano Francisco de Asís, Presbítero Dr. en arabos Derechos j becrc^tario Cancelario del Tribunal Eclesiástico: Sta. Inés 13, principal.
León y Viola José M., ene. de ag. deprést.; Alonso el Sabio 8, 1.® (A .p . i¿ i-)
Leoni Caraballo Francisco, Tablajero: Amargura 40.
Lepiani y Moreno José, Escuela ¿le niños: Enrique de las Marinas 6. piso pral.
Lerate y Sánchez, taller de pinturas: S. José 34. {Ammcio páffmu^ 180.)
Lerate y Bonache Juán, pintor de brocha: S. José 34 y Horozco o.
Lerate v Macías Agustín M., profesor del Instituto de Música de Sta. Cecilia
V de la Escuela Normal de Maestros: p. Constitución 8.
Lerate y Macías de Rojas D .‘ María Aurora. Esc. de niñas: Cerería 1.1 ®der.
Lerate y Macías I).* María de los Angeles, Esc. de niñas: p. Constitución B.
L erb a v Venegas Camilo, Vargas Ponce 4, 1.®
. j „„„
Lerdo 'de Tejada Felipe, Cónsul de Colombia y Vicecónsul de Italia: Aduana
Ifi Y la misma 18, principal.
«
,r - • oo i o
Lerdo de tejada y Santa María Augusto, Abogado y Regidor: \ crónica 23, 1.
Lerdo de Tejada v Santa María Matías, comercio: Comedias 20 duplicado.
Lerdo de Tejada V Scolt Augusto, Abogado y propietario; Comedias -O üup.
Leyva y Rivadulía José, Empleado Municipal: .\margura 4 i, piso I."
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Liaño y Fernández de Cossio José, Propietario: Linares 11.
Liaño y Fernández de Cossio Miguel, Marqués de Casa-Recafioj C. de N . re
tirado y propietario: Linares 11.
Librero y Cerezo Antonio, Comandante Jefe del Detall del Batallón Reserva
de Cádiz: Fernando G. de Arboleya 26, principal derecha.
Lima y Merino lim o. Sr. D. Joaquín Guillermo de, prop.: D. de Tetuán 15, pl.
Linares Pinero Joaquín, Capitán graduado Teniente del Depósito do Bandera
y Embarque para Ultramar: Pabellones de la Bomba, c. Asdrúbal.
Jiiró y Ventura Jerónimo, calzados: Duque de Tetuán 24 y Torre 50 pral.
Lizaur y Paul Domingo, Ingeniero Agrónomo de la provincia y Secretario del
Consejo prov. de Agricultura, Industria y Comercio: Antonio López 16.
Lizaur y Paul .Ignacio, propietario: S. Miguel 9.
Lizaur y Paul Juan, Coraand. grad. Cap. de Ingenieros, Jefe del Detall en la
plaza: Duque de Tetuán ó.
Lizaur y Paul Pedro, T. deN . de la Armada: S. Miguel 13.
Lobarinaa y Lorenzo Gabriel, Coronel Coraaiulante de Ingenieros de la plaza:
Pabellones del arma, paseo de las Delicias.
Lobatón y Aranda Cayetano, Auditor de Marina, Fiscal de Departamento reti
rado: Duque de Tetuán 6.
Lobatón y Pangua Agustín Jerónimo, Abogado:\erónioa 5.
Lobatón y Prieto Agustín, Brigadier hon. de la Armada y prop.: Verónica 5.
Lobatón y Prieto Exemo. Sr. 1). Federico, Contraalmirante de la Armada y
propietario: Beinumeda 2.
. . ,
Lobo y Nueveiglesias José M., C. de F. de la Armada: S. Pedro 2, principal.
Loewenthal Federico, comercio; S. Sebastián 4, piso l.°
Lois González Marcial, Portero de la Administración de A.guas; Cervantes 3, b.
Lombardo y Rodríguez Carlos, aspirante á oficial de Telégrafos^ Marzal 2.
Lombera y Montano Luciano, Empleado: Cardenal /apata 9, 1.
Lombera y Moreno Rosendo, Ledo, en Medicina y Cirugía, .Médico do entra
da del Hospital de la Misericordia y Teniente 8 .' de Alcalde: Cardenal
Zapata9,piso I.*
78.)
,
Lombera y Rivero Exemo. Sr. D. Juan Manuel, Brig. de Ing.: ]>. Mma 7, pl.
López D.* Ladislaa Aldazábal Viuda de 1). Demetrio, propietaria: S. Pedro 18.
Lójiez D.* Manuela, partera; Verónica 21.
López I).* Manuela Bitancourt Viuda de, propietaria; Columela 17 y 19.
López S., almacén de papel y útiles de escritorio: Duque de Tetuán 12.
López y C." A ., en ¡iquiaución: Isabel la Católica 3.
López Cámpora Juan, carros de alquiler: Cervantes 38^3.’’
López Domínguez Clemente, comercio: p. Méndez Xúiiez 8.
López Espina Saturnino, Vinos: p. Libertad 4, accesoria.
López Estévez Vicente, Cap. Comand. del castillo de S. Lorenzo del Puntal:
Pabellones del mismo, barriada de Puntales, extramuros.
López Giraldes Servando, huevos: Comedias 19.
López Góngora Antonio, Cedacería: Prím 15 y S. Bernardo 1.
^^
López Herrera Vicente, Ledo, en Medicina y Cirugía: Cervantes 17, 3."
López Hormigo Diego, traficante en pescado: Sopranis2.
López Martínez Antonio, Ingeniero industrial, \ icedirector y Catedrático del
Instituto; Ceballos 2.
López Martínez Andrés, Ledo, en Med. y Cirugía y prop.: S. Rafael 6 dup.
López Martínez Francisco, Propietario: Nlurgula 31, piso 3.’
López Martínez Manuel. Propietario: Murguía 31, 1.'
López Martínez Pedro, I’ ropietnrio: Murguía 31, princi))al.
López Merry Manuel, Recaudador de Cédulas personales del distrito de Santa
Cruz: Solano 13, l . “ izquierda.
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López
López
•López
López
López
López
López
^

Miralles Francisco, Comercio! Obispo Urquinaona 6 y la
Montes Felipe, barbería: S. Francisco 15, accesoria y piso principal izq.
Pérez Manuel, propietario: Prím 7, piso 1."
9
Romero Emilio, Capitán del Batallón Reserva de Cádiz: S. Sebastian 2.
Rosa Ramón, batidor de oro y plata: Benjumeda 1.
Terriles JuSn. Comercio: Prím 3 y Rosario Cepeda 5.
de Baró Sandalio, Registrador de la Propiedad de « t a
Mercantil y de Buques, y Liquidador del Impuesto de Derechos reales
y Traslación de bienes: p. Constitución 13, piso 1.
io
López de Moría Eduardo, aspirante á Oficial de líac.enda: Cristóbal Colon 12.
López Orozco y Herbás Saturnino, Oficial de 3. clase de
P;- p^j •
-L ópez de Rosas y Olmedo José, comercio: Raíz de
López de Sigüenza Luis, Coronel de Artillería retirado; Marzal 17, piso pral.
López del Castillo Juan, propietario: Rosario Cepeda 5.
López de la Parra Vicente, empleado: Cervantes 17, piso ó.
López y Aldazábal Benjamín, propietario; S. Pedro 18.
Lóoez V Aldazábal Eudaldo, oficial de Marina retirado: S. Pedro 18.
L ó p S y ArcrFrancisco, Jef¿ de Gran Velocidadde la Estación del Ferrocarril:
López r A r c r R a fa e l, Subjefe de la Estación del Ferrocarril: en la misma.
López y Bucet Ricardo, piloto: Benjumeda 21, bajo.
tit.ilar de la
López y Elias Juán de la Cruz, Notario publico, de Hacienda y
^
Fábrica de Tabacos y Secretario de gobierno y Escribano actuario del
Juzgado del distrito de Sto. Cruz: Murguía 18.
López y Hanel Emilio, Aspirante á Oficial de Correos: Rosa 11, .b
López y Hernández Sebastián, papel y efectos de escrit.:
López y Jiménez José Celestino. Dr. en Medicina y Cirugía, M edico de la Casa
López y l S u SrTqul!Tsp1?^^^^^
Cuerpo de Telégrafos: Sacramento 73.
López y Liaño Jo.sé, Marqués de San Juán de Carballo; Abogado y PropietaLópez y L ^ S T osÍ m , T. de N. grad. 1 ." PU. de todos
López V Saccone Manuel Pío, comercio: S- Alejandro 5.
López y Saccone Miguel, Empicado Provincial: Magdalena 8, principal.
López V Vázquez Cecilio, comercio: p. Mina 5.
. ^ . aj
¿
Lora D .- Emilia Rancés y Villanueva Vuida de, propietaria: A ^ 4
^
Lora Vázquez Manuel, comercio y propietario: Isabel la Catolu.a 27, piso 3.
Lorenzo y Camacho Nicolás, herrería y cerrajería: Mesón Nuevo
Losada y Rodríguez Rosendo,fibricaiite de tejidos y mecánico: Fabio R u ju o 5.
Lovental C esorfcónsul d élos Países Bajos, Comerciante y Represent. de L^^
neas de Vapores y Compañías de Seguros: p. Mina 9. (A .
36,37 y 91.)
Lozano y Ramos Juan, recaudador de la Cofradía del Descendimiento y pro
pietario: Amargura 44, piso principal.
, _
io
Lozano y Rodríguez Federico, Relojero: Columela 9 y Murga 19, piso 1.
Lozano y Rodríguez Manuel, Relojero: l>rím 4 y Arbolí 6. 3g,
Lozano y Romero Agustín, obrador de calz.: Rosario 25 y O. ürqmnaona 4,3 .
Lubet V Albeniz José, profesor de piano: p. Isabel 11 H . Piso 4.^
Lubet y Reinante Arturo, afinador de pianos: p. p u b el U
Lubet V Reinante Juán, profesor de piano: p. Isabel 11 11, 4.
Lucero’ v Parodi Pedro, carpintería: Sacramento 64.
,
Lucio v'González Vicente, Presbítero Catedrático del Seminario: S. Jo|é38.
Luege'y Compañía Viuda de Emilio de, Confitería Francesa y Sucursal de Matías López; S. José 9 duplicado. (A nuncios páginas 136 y 131.)
Liiege D .‘ María Gertrudis Subida Viuda de, S. Pedro i.
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Luenga y Atalaya Manuel, Herr. y Cerraj.: Cobos 5 y Villalobos 8, piso 2.®
Luna y Barrera Rafael de, Oficial de 3.* clase de H. 1^.: Aduana 36, piso 1.®
Luna y Gutiérrez José M., peluquería y barbería: Duque de la Victoria 8 y
Zaragoza 4, piso 3.®
Luna y Muñoz D.* Emilia de, propietaria: Veedor 13.
Luna y Rodríguez José M. de, Interventor de Hacienda de la provincia: Casa
Aduana, c. de su denominación.
Luque y Aguilera Ramón, profesor de música: S. Alejandro 6, principal,
lauque y Gallardo Bernardo, orden, de las Ofic. de Hac.: Mateo de Alba 6, bajo.
Luque y González José de, Rrocur. de este Col.: Ruíz de Bustamante 7, pral.
Luque. y González Manuel de, pintor al óleo y almacén de aceitunas: Aduana,
nave 228, v p. Descalzos 11, piso 3.®
Luque y Perera francisco, empleado: Mateo de Alba 6, bajo.
Lutteroth Asean, Cónsul de Austria-Hungría y del Principado Soberano ale
mán de Lichtenstein y ger. del Con. gen. y V. C. de Honduras: Aduana 2.
Lutteroth y Compañía, consignatarios de buques y agentes del L h yd Germá
nico y Austríaco y del Registro Marítimo de liurdms, Veritus Austríaco
y otras sociedades y Agente de la Compañía de Vapores húngaros del
Adria: Aduana 2.
Lutteroh y Simón Germán, comercio: Aduana 2.
Luzuriaga y Trimiño José, relojero: Duque de Tetuán 32 y Veedor 9, bajo.
LLAD RÓ D.* Pilar Estrade Viuda de. Propietaria; Cobos 19, piso principal.
Lladró y López Vicente, naviero; Plocia 4, piso principal.
Llamas y Cañas Trujillo Rafael, Subinspector ele 1.* clase del Cuerpo de Sani
dad de la Armada retirado: p. Méndez Núñez 21, piso 1."
Llamas y Jurado Miguel de. Sombrerero: Amargura 99.
Llamas y Mauleón José Augusto de, Empleado cesante: Encarnación 13, bajo.
Llano y Marchena Juan J. de, propietario: Enrique de las Marinas 4.
Llano y Márquez Juán de. Oficial de 5.* clase del Cuerpo de Administración
Civil: Enrique de las Marinas 4.
Llavea de la Torre Fernando, Beneficiado Sochantre de esta S. I. C.: p. Liber
tad 11, piso principal.
Lleó y Tronco D.* María Lorenza, Maestra Normal de 1.‘ enseñ.; Marzal 27.
Llompart y Faggiano Angel, profesor de música y solfeo: Magdalena 1,3.®
Llompart y Faggiano Francisco, comercio; Magdalena 1, 3.®
Llovet y Luna Juan de Dios, capitán y piloto: Sto. Cristo 9.
Llull y López Servando, Contador de Navio de la Armada: Rosario 12,1.®
Llull y Obrador José, Coronel grad. Comandante retirado: Valverdeé, 1.®
M ACALIO y Lodolo José M., Secretario de la Comisión de Evaluación y de la
Junta de Amillaramientos: Horozco 3, piso 1."
Macalio y Rodríguez Quiroga Antonio, Aspirante de 1.* clase á Oficial de Ha
cienda Pública: Horozco 3, piso 1.®
Macalio y Rodríguez Quiroga José M ., Empleado Provincial: Horozco 3, 1.®
Mac-CroKón Exema. Sra. 1).“ Josefa Seídel Vda. de, prop.: Consulado Viejo 1.
Mac-Crohón y Seidel Eugenio presbítero^ Catedrático del Seminario y Vicario
de las monjas de Candelnria: Consulado Viejo 1.
Mac-Crohón y Seidel José, T. de X . de la Armada: Consulado Viejo 1.
Maceira y Cea Joaquín, freiduría de pescado: Veedor 2 y Plata 5, liajo.
Macías y Cabeza Manuel, presbítero: ValverdeO, 1.®
Maclas y Díaz José, Tratante en Carnes: Santiago 5, accesoria,y Prím 3,piso 2.®
Macías y García José, oficial de escribano: paseo del Sur 24.
Maclas y Gutiérrez Manuel, herrero y cerraj.:Vorünica 26 y CardenalZapatalS,
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Macías y Pérez Ju&n, Tienda de Calzados: Sacramento 21.^
Maclas v Toro Mieuel, Ledo, en Medicina y Cirugía: Icnena 7, bajo.
M ac-plerson Daniel, casa de comercio: S.Ginés4. {^ .^ «.4 0 ,4 1 , 42,43,44 V 4o.)
Mac-Pherson Enrique, Cónsul de S. M. el Rey de los Helenos, Vicecónsul de la
Gran Bretaña y de Rusia, encargado del Consulado del Imperio Otomano,
Comerciante, Agente general en España y sus posesiones de Lloy s y de
las Compañías inglesas de Seguros La Ünderwriting y The Northern y
Propietario: S. Ginés 4.
94.y 9ó.;
Machado y Varona Carlos, Aspirante á Oficial de Admin. Civil: Carbón 4. ^
Machorro vAmeníibar Agustín, ledo, en medicina y cirugía: Z a ra p za 14, L
Madarlaga y Casas Federico de, propietario de los baños minerales de la 1<uente
Santa en Paterna: Amargura 2. piso 3.“
,o o „
Madina y Vázquez Pedro, fabrica de tejidos: Sacramento 60 y Torre 49, 2." dr.
Madrazo y Madrazo Manuel, vinos: Rosa 32.
Maestre y Cordones Manuel, primer oficial de los vapores correos trasatlánti
cos: S. Francisco 37, 1.“^
Macules y Pnlacio.s i’ rancisco, j.cao. en :ucu. j v.u uy.. o.
Maier Carlos, fáb. de cerveza y bebidas gaseosas y prop.: 1 uerto 8. (^1. jn 69.)
Mainez y Fernández Ramón León, director de la Cráriica de los Cervimtistas y
p r o p ie t a r io : T r i n i d a d 6 .

rr ■

i «

Mainez y Fernández Casto, fabrica de yeso y ladril os y propiet : Trinidad 6.
Mnlagotto y López Francisco, Empicado Municiiial: Torre 53,1.
Malagotto y López Manuel, Comercio: Torre 53,
, . , ,
i ■
’ ,i
Maldonado Servando, prof. de calig. y com.: L ernando G. de Arbole) a 25,1. d.
Malpica y Lobutón Miguel, C. de F . de la Armada, 2.° Comandante de.Manna
de la provincia: Sacramento 23, piso pnncipal.
Malvarez Parodi José, profesor de latinidad: S.Juán 27, Pis® 3 “
07 «
Malvarez Parodi Manuel, escrib. del Detall de Parque de Art.: S. Juán 27, 3.
Mallo y Fernández Pedro, primer maestro de la escuela publica de S.llaeton80: Amargura 23, principal.
.
. ■ 1
Mallón y Maure José M ., comercio: Molino 12, piso principal.
Mallón y Zamorano Manuel, Ledo, en Medicina y Cirugía: Belén 1.
Mallorca y Ruíz Joaquín, lechería: Prím 9 y la misnia «, 1.
Mancini D .‘ Paulina do, prof. del Instit. de Mus. de Sta. Cecilia: Molino 8, 2.
Manella y Jiménez Francisco, Empleado Municipal: Valverde 13, 1. izq.
Manfredi y Jiménez José, Agencia funeraria: Hospital de Mujeres 5o.
Manfredi y Ramírez Enrique, comestibles: Penalba 4o y S. Leandro 12.
Mantaras Angel, Oficial 5." de la Contaduría de Aduanas: Coluinela 37.
Mantecón y D iego Bernardo, comestibles y refino: Consolación 6.
Mantecón v Solana Francisco, come.stibles: Sta. Mana 10.
Mantero y ’Velarde Antonio, Jefe de la Estación del Ferrocarril en Puntales.
M a n te rtk D ” °Aurora Alvarez Viuda del Brigadier, Duque de Tetuán 20, pral.
M anterolay Alvarez Ventura, T. de N. de 1.“ clase de la Armada: Duque de
Tetuán 20, principal.
,
n n
1
Manterola y Tajonera Vicente de, C. de N. déla Armada: Montañés 9 y 11, pl.
Mantici Muñoz Alejandro, fabrica de jabón: S. Félix 3.
Manzanero y Domínguez Francisco, panadería: Sacramento lüü._
Manzano y Alvarez Jo.sé del, presbítero catedrático del Seminario y capellán
del conv6nto de las Dcácalzasi Arbolí !> !•’ izquierda.
Manzano y Mediavilla José, Empleado: Amargura 112 , piso 2.<*
Manzano y Sepúlveda Rafael, celador de 1.» clase de fortificación retirado: Ben
dición de Dios 2, piso 2.''
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Mafias y González Jerónimo, Peluquería y Barbería: p. Descalzos 11 y c. Cer•
Yantes 27, piso 1.® derecha.
Maqubda y Castilla Antonio, Maestro de cap. de la S. I. C.: p. Descalzos 11,1.®
Maquilón y Alonso Joaquín, vinos; Duque de la Victoria 7.
Maquilón v Alonso Zacarías Manuel, vinos: Molino 32.
Marassi y Escandón Servando J., caííp;rafo: Molino 9, 1.® derecha.
Marassi y^Granados Joaquín, Comisario de Marina yprop.: S. Francisco 1.
Marassi y Granados Servando, Contador de Navio retirado: Molino 9,1." der.
Marcó y Viñas Antonio, Profesor de Latinidad: Torre*23, principal derecha.
Marcos y Blanco Modesto, Loquero mayor de la Casa de Dementes: Amar
gura 112, bajo.
Marchante y González Diego, prof. del col. de S. Miguel: S. Francisco 16, pral.
Marchante y Velázquez Rafael, profesor repetidor de las clases y oficial de Se• cretaría del Instituto de Música de Santa Cecilia: Marzal 6.
Mareneo D.* Antonia Guerrero y Rioseco Viuda de. Administradora de Lote
rías: Duque de la Victoria 4 y S. José 24, piso principal.
Mareneo y Amigueti Francisco, Administrador principal de Loterías de la
provincia, Administrador de esta capitaly propietario: p. Constitución 10
y c. Torre 13.
Mareneo y Amigueti Francisco, ledo, en medicina y cirugía: Torre 13, piso 1.®
Mareneo y Qualter José, C. de F . de la Armada; Gaspar del Pino 3, principal.
Mareneo y Gualter Rafael, Dr. en Medicina y Cirugía, Catedrático de la Fa
cultad y Subdelegado del distrito de S. Antonio: Linares 18.
Mareneo y Guerrero Joaquín, abogado y propietario: Linares 4.
Marfil y fiarbolcr José, ospír. de 2."claseáOfic. de ITac.Púb.: BolsadeFierro 7.
Marín Casals Pedro, profesor de música; llosa 31..
Marín Contreras Juán, ayudante 1.® de Obras públicas; S. Pedro 14, principal.
Marín Gómez Justo, comercio: S. Antonio Abad 5, piso principal.
Marín Roldán Ramón José, peluq. y barb.: S. Francisco 12 y Cervantes 32, 2.®
Marín Sastre Bernardo, Alguacil de la Audiencia: Diego Arias 22.
Marín Toronj]o José, Industrial: S. Juán 38, piso principal.
Marín Toronjo Juán, cristal, loza fina y porcelana; Columela, 1 de la de Comefdias, y S. Juán 38, piso principal.
Marín de Corbalán v Navarro Pedro, Camisería: Amargura 11. (A n . p. 129.)
Marín y Marcos Valerio, Camas de hierro: Columela 18.
Marín y Sánchez Rafael, oficina de carruajes de alquiler: S. Francisco 1.
Marín y Solís Domingo, oficial de notario: Encarnación 7, piso 2.®
Marino de Lovera y Martínez Enrique, oficial 1.® de la Secretaría de la Junta
provincial de Beneficencia: Sacramento 54, piso 3.°
Marlascay López Cipriano, Quincalla y Refino: S. Francisco 3.
Marqués de Casa RIvago, D . Joaquín Rubio y Bosichy; Abogado y propieta
rio: Valverde 8, principal.
Marqués de Casa Recaño, D. Miguel Liaño y Fernández de Cossio; C. de N. re
tirado y propietario: Linares 11.
Marqués de San Juán de Carballo, D. José López y Liaño; Ahogado y propie
tario: Doblones 25.
Marqués de Santo Domingo de Guzmán, D. José do la Viesca y Sierra; Con
signatario de buques y propietario: Murguía 19 y Duque de Tetuán 16.
Marqués de Torresoto, U. Mariano José Cabrera y Leiva; propiet.: Linares 6.
Marqués de la Calle, Exemo. Sr. D. Bernardo Manuel de la Calle y Caballero;
Comisario R egio de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia.
Diputado provincial por el distrito .del Puerto de Santa María y propie
tario: Ahumada 2.
Marqués de la Garantía, lim o. Sr. I). Carlos Balleros y Monroy; ex Diputado
á Cortes y propietario: Cervantes 11 y 13.
46
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Marquesa de Angulo, Excma. Sra. !)• Eugenfe de la Rocha y Fontecilla Vmda de Mendaro; Propietaria: Aduana 20.
. ,
Marquesa de Arellano,D.•^fariadeloaI)olo^e8Orive ViudadePerea:Murga24.
Marquesa de Casa Rávago, D .‘ María Josefa Artecona de Rubio: Verónica 13.
Marquesa de la Garantía,
María del Rosario Tamariz Martel y Villavicencío de Salieras: Cervantes 11 y 13.
^ t> j
n
Marquesa Viuda de Ureña, D.* María de losDolores Vmiegra; prop.: S.. Pedro 11.
Márquez Hermanos, innebles de lujo: Columela 16.
j , o o oMárquez y Fernández José, capitán del vapor S. Francisco: Valverde 13,2.<> izq.
Márquez y Fernández Manuel, escribiente de la Contaduría de la Fabrica de
T a W o s : Torre 17, piso 2.»
_
. r. i
i
n
Márquez y Granados José, muebles de lujo y propietario: Columela Ib yH ospital de Mujeres 21, piso l . “
.
„
Márquez y Navarro Teodomiro, Abogado: Villalobos 5, piso 1.
_
Márquez y Pacheco I).‘ Adelaida, Casa de Huéspedes: Aduana 6, piso princi
pal. M nuntio ptíf/i/íH 67.)
.
• • 1
Márquez y Prieto 1).* Marina, escuela de ninas: Sacramento 24, piso principal.
Márquez y Rodríguez Alfonso, oticial 2.o de Telégrafos: Carbón 4,1.»
Márquez y Rodríguez José M., Canónico de esta S. I. C.: Hospital de Nues
tra Señora del Carmen, c. Hospital de Mujeres.
Márquez y Salinero Manuel, asp. 1." á ofic. del cpo. de Telégs.: Sacramento 79.
Marrón y Ranero Canuto Jo.sé, comercio: ArboTi 6, piso 1."
Martel y Blanco Francisco, lechería: Sacranaento 54 y Mateo de Alba 5,1 .
Martel y Seoane Francisco, Empleado Municipal: Mateo de Alba 5, piso 1.
Martel y Seoane José, Oficial ce la Secret. del Ayunt.: Mateo de Alba, ó, l.°
Marti y Alvárez Gonzalo, empleado cesante: Doblones 25.
Marti y Feduchy Gonzalo, asp. de l '^claseáoficial de Hacienda: Doblones 25.
Marti V Garrido José, sastre: Prím 25 y Magistral Cabreras.
^
Martin Juán, Agente de Aduanas, t'onsígnalano de buques y propietario: Ba
luarte 13 y S. Francisco 31. {Anwi<^io
Martin Abuín Abelardo,despacho de aceitunas; Baluarte6. ( Annn.pá(^.\2ó.)
kartin Calleja Pelegrín, Maestro de 3.* dase de Obras militares: Pabellones
de Candelaria, núm. 2, c. Ustáriz.
Martín de Mora Manuel, periodista: Cristóbal Colón 23, piso 2.“ . . , , ,
Martín y Camacho Ramón, papas y frutos secos: Plocia 10 y S. Antonio Abad 5.
Martín y Castaños Juán, sangrador: Botica 12.
Martín y Domínguez Eduardo, comercio: Baluarte 13 y Puerto 10.
Mnrtín y Domínguez Juán de la Cruz, comercio y propietario: Baluarte 13 y
p. S. Agustín 5.
. 1 c .
• -r.
Martín y Rodríguez Cristóbal, coadjutor de la parroquia de b. Antomo: Fer
nando G. de Arboleya 28, piso 2."
Martín y Salazar Manuel, 2." Médico d d Cuerno de Sanidad Militar del Ejer
cito, Médico de Visitas d d Hospital de la plaza: Verónica 11.
Martín v Santos José, carpintta-ía: Pedro Conde 1.
Martínez Hermanos, muebles de lujo: Duque de Tetuán 20 y Gaspar del Pino
4. {Anuncio página 185.)
Martínez Alvarez José, relojero: c. Cruz, 9 de la p. Reínoso.
Martínez Amador D.* Concepción, escuela de ninas: S. José 33, bajo.
Martínez Barruchi José, ordenanza del Mareógrafo y Estación Meteorológica:
en la misma, paseo de las Delicias.
Martínez Basurto Ramón, cosario del Puerto de Santa María: Nevería 1.
Martínez Benzano Manuel, propietario: S. Seyeriano 153.
Martínez Cantero Francisco, Juez de Instrucción y de primera Instancia del
distrito de S: Antonio: Sacramento 65, piso 1.“
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Martínez Carballo Emilio, Fábrica de Fósforos: paseo del Sur 9 y c. S. Juán
de Dios 27. ( Anuncio páyinn 157.)
Martínez Carrillo Antonio, comercio: Amargura 91, piso principal.
Martínez Carrillo Francisco, piloto: .Columcla 7, principal.
Martínez Espartal Manuel, empleado provincial: Marzal 3.3, bajo.
*
Martínez García Apolinar, sobrestante de obras ¡Hiblicas: Enrique de las Ma
rinas 7, 1.® izquierda.
Martínez Guerra Ezequiel, Propietario: Santiago 6.
Martínez Jiménez Pascual, peluquería: Columcla 11 y S. Fernando 2.
Martínez Quintero Alonso, Esterería: Sacramento 54, accesoria.
Martínez Romero Francisco de P., fabricante de tejidos: S. Rafael 24.
Martínez Rom o Vicente, Subinspector Médico de 2.® clase del Cuerpo de Sa
nidad Militar, Director Üel Hospital de la plaza: Pabellones del mismo,
p. Rey D. Alfonso X II.
Martínez San Román y Olmedo Felipe, hojalatería: Verónica 23 y S. Juán 23.
Martínez Valdivieso y Molina Antonio, T. de N. de la Armada: Fernando G.
de Arboleya Í, principal. .
Martínez Vega José, vinos: Cardenal Zapata 11.
Martínez Viercio Francisco, D octor en Farmacia: S. Francisco 25 y S. Miguel
5. {Anuncio páginas 82 y §3.)
Martínez Viergol Antonio, empleado: Hércules 11.
Martínez de Larrad Eduardo, comercio: Hospital de Mujeres 21, piso 3.°
Martínez de María Eduardo, auxil. de la Admin. de* Consumos: Puerto 7, 3."
Martínez de Morales lim o. Sr. D, Marcelino, Dr. en Medicina y Cirugía, Vice
presidente de la Diputación Provincial, Diputado por el distrito de Algeciras y propietario: S. Francisco 25 y S.‘ Miguel 5.
Martínez de Pinilhs Antonio, Comerciante y prop.: Sto. Cristo 2. ( A . p. 46.>
Martínez de Pinillos Sebastián, Com. y Reg.: Isabel la Católica 3 y Torro 48.
Martínez del Cerro Guillermo, Empleado Provincial: Horno Quemado 8, pral.
Martínez del Cerro y Acaso Servando, comercio: Amargura 33.
Martínez del R ío Federico, Ordenador de Marina de 1.® clase retirado con horíbres de Intendente: Linares 3, principal.
Martínez de la Peña Manuel, Empleado Municipal: Solano 6, bajo izquierda.
Martínez de la Riva José, comercioj Renjumeda 23.
Martínez y Carrasco José, comercio: Solano 2.
Martínez y Crespi José, Sast. y Ropa hecha: Sánchez Barcáiztegui 2.[A .p. 195.)
Martínez y Gil Manuel, Pintor de brocha: Verónica 8 y Pedro Conde 5.
Martínez y Gimeno Julio, Vicesecretario de la Audiencia de lo Criminal: Za
ragoza 9, bajo Izquierda. •
Martínez y González Manuel, Casa de Comisiones, Consignaciones y Tránsitos,
agrimensor, maestivo de obras y ])roi)ietario: S. Juán 20.
Martínez y Grandal Rafael, fotografía: p. Untedral 2.
Martínez y López José, comercio: Prím 1 y S. José 70, piso 2.®
Martínez y Mainez Julián, comercio: Martínez Campos 1 y Solano 22..
Martínez y Mendoza José, comercio: Nevería 1.Martínez y Montero Félix, Ebanistería y Regidor: Gaspar del Pino 4.
Martínez y Montero Servando, Ebanistería: Gaspar del Pino 4.
Martínez y Moreno Francisco, pro])ietario: Prím G, piso principal.
Martínez y Nieto José, Portero de la Sociedad Económica: Renjuineda 7.
Martínez y Pérez Maffei Exemo. Sr. I). Federico, C. de N. de 1.* clase de la
Armada: Sacramento 61, principal.
Martínez y Sánchez Acisclo, vinos y propietario: Nevería 4.
Martínez y Sicial Antonio, ofic. de los vajiores cor. trasatlánt.: Magdalena 1 , pl.
Martínez y Sicial Baldomcro, escrib. de la Cont. de Aduan^: S. Carlos 5, 1.®
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Martínez y Yepes Vicente, Comercio: Enrique de laa Marinas 10, principal izq.
Martiño y Castro Pablo, vinos: Aguada 8.
.
. '. ,
Marzán y Aherán José, C. de N. de la Armada: Valverde 3, piso principal.
Marzán y Alierán Monseñor Manuel, presbítero ecónomo del Seminario de San
•
Bartolomé: S. José 38 y Valverde 3, piso principal.
Marzén y Marzán Emilio, comercio: p. Mina 4.
, 1
Mascuñana y López D .‘ Rosa Virginia, escuela de ninas: Solano 2,1.® derecha.
Masón y Barrenechéa Manuel, comestibles y vinos: S. Sevenano 85 y 87.
Massa y Aboza 1).‘ Manuela, escuela de niñas: S. Juan 13, piso principal.
Massa y Jiménez Francisco, carpintería: Bolsa de Fierro 7 y Herrador 11,1."
Massón y Cabeza Leal José M., nrof. del Inst. de Mus. de Sta. Cecilia: Torre 13.
Masuco y Castañeda Luis,.comercio: Sacramento 49 y S. José 71, pral izq.
Mata y Blanco Juán Antonio de, herrería y cerraj.: Murguía 16 y Amargura 4.
Mata Y Rebolledo Bernardino, mere, de tej.: p. Descalzos 10 y c. Arbolí 23, 1.
Matalobos, Medina y Compañía, depósito de productos cerámicos: Sacramen
to 15. {Anuncio página 148.)
Matalobos y Azopardo José, propietario: Cervantes 23, principal.
Mateos D .‘ Juana González Teredo Viuda de, propiet.*: Cardenal Zapata 13.
Mateos y González Peredo Juán, comercio de drogas: Cardenal Zapata 13.
M alo y Bermán Rafael, cerrajería, fundición j maquinaria y propietario: Bcnjumeda 28 y 30.
Mato y Ruíz Baldomcro, Ofic. de lib. de la Casa de l)em .: Benjumeda 28 y 30.
Matos y Ruíz Rafael de, ftmd. y maquinaria: Duque deTetuán 15 y Veedor 7,
Matute Hermanos, droguería: p. Isabel I I 2. •
^
t v 1 tt o
Matute y Fernández Jacinto, Regidor, droguería y propietario: p. Isabel 112.
Matute y Fernández Restilufo, Ledo, en Farmacia: p. Isabel I I 2 y c. Marques
de Cádiz 4, piso I."
, , r . - , j o T < A
Mayol y Miñana Juán Manuel, Maestro de la Escuela Municipal de S. J osé: Ar
recife 15 V S. Juán 32, piso principal.
_
Mayol y Moreno’ Florencio, Oficial 3.“ del.Cuerpo de Administración Militar,
Auxiliar de la Sección de Artillería: S. Juán 32, piso principal.
Mayoz y Ponce de León José M.', Oficial de la Contaduría de la DipAtación
provincial y propietario: Cervantes 30, principal.
Maza y Bota José, recaud. de la V. O. T. de los Dolores: Armengual 1, bajo der.
Maza y Pedi-ueca Manuel de la. Abogado, Juez de 1. ‘ instancia cesante y pro
pietario; Encarnación 20.
Mazón y Charlo Benito, comerc.; Aduana 19 y Sánchez Barcáiztogui 3,2.® izq.
Mazón y Charlo José, comercia; Sánchez Barcáiztegui 3, 1.® izquierda.
Mazón y Cliarlo Ramón, Confiterías: HospitaUle Mujeres48. {Anun.pág. 133.)
Mazorrá y Fernández Antonio, comestibles; Rosa 34.
Mazorra y Gómez Martín, comestibles y vinos: Enrique de las Marinas 36. _
Mazorra y Uribarri Francisco, arrendatario de tienda de comestibles: Hospi
tal de Mujeres 16.
Mazorra y Vélez Federico, comestibles y refino y propietario: Desamparados
9 y S. Juán 27, 1.® derecha.
, , A t
Mazzilli é H ijo Nicolás, calder.: Manuel-Henríquez, 2 déla de S. Juán de Dios.
Mazzini y Conde Camilo, portero de la Alcaldía: Amargura 88, 3.®
Medero González José, chacina: Amargura 42.
Mediano y García Francisco, Oficial de 5.“ clase de Hacienda Pública: Alame
da de Apodaca 15.
Medina Jiménez Antonio, escr. de la Sec. de la Dip. prov.: Sacramento 88, 3.
Medina Jiménez Manuel, agente de negocios: Bendición de Dios 1 1. 3.“
Medina é Isasi Rafael de. Subinspector de 2 .' clase del Cuerpo de Sanidad de
la Armadu:^’ eedor 22.
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Medina y Aponte Federico de, Piloto: Fernando G. de Arboleya 1, principal.
Mediña y Aponte lim o. Sr. D . José de, Abogado do Beneficencia: Femando
G. de Arboleya 1, piso principal.
Medina y Gómez José, torrero principal del Faro de este puerto: en la torre
del mismo, islote de S. Sebastián. •
Medina y Moreno Bernardo, aspirante de 1.* clase á Oficial de Hacienda Pú*
blica: Fernán Caballero 9, principal derecha.
Medina y Muñóz Monseñor Francisco de Asís, Beneficiado de esta S. I. C., ca
pellán custodio de la iglesia de Sto. Domingo: en la misma, c. do su homore y Obispo ürquinaona l, piso principal.
Medina y Pedemonte Luis, Ledo, en Medicina y Cirugía? Veedor 22.
Medina y Pedemonte Rafael, Ledo, en Medicina y Cirugía: Veedor 15, 2.“
Medú y González Domingo y Juan, industriales: Fernando G. de Arboleya
25, accesoria.
Mejias y González Bartolomé, Inspector de Orden Público: Arrecife 12.
Meléndez Hermanos, Aceite: Cardoso 17.
Meléndez-Valdés y Domínguez Fernando, industrial: Amargura 23. (.4.;j.l97.)
Meléndez y Coro Miguel, presbítero: Antonio López 12, piso 3.®
Meléndez y Estéves Bartolomé, casa de baños y prop.: Cerería 21. ( A p . 58.)
Meléndez y Frías José Antonio, Procurador de este Colegio y Notario mayor
Castrense: Junquera 4.
Meléndez y Herrera Francisco, Dr. en Medicina f Cirugía, Catedrático de la
Facultad: Ceballos 14.
Meléndez y Meléndez Ignacio, Dentista: Vargas Ponce \.(A nunciopúgina^l.)
Meléndez y de los Reyes Francisco de P., Notario mayor supernumerario Cas
trense y Procurador de este Colegio: Junquera 4.
Melgarejo y tíaira Juan, comercio: Soledad 32, piso l.°
Mella y Ascanio Ambrosio de, C. de N. con hon. de 1.‘ el. ref.; Sacramento 30.
Menacho y Cello Eduardo, comisiones, consignaciones y tránsitos .y propieta
rio: Antonip López 14.
Menacho y Tourné Eduardo, T. de N . de la Armada: Torre 10.
Mendáro ÍCxcma. Sra. D." Eugenia de la RochayFontecilla, Marquesa de An-^
guio. Viuda de; propieturiit: Aduana 20.
Méndez García Narciso, comercio: Comedias 15, piso 3."
Méndez y Franzón José, comercio: Ilorozco 4, piso 1."
Méndez y Guerrero Emilio, hortalizas: Hospital do Mujeres 13, piso 2.®
Mnidibcrri Francisco, comerciante: Comedias 22.
Mendiola y de la Vega Emilio, empleado provincial: ]>. Méndez Núiiez 20, l . “
Mendoza v Carlsomo José, sobrec. de los vapores correos: Amargura 95, pral.
Mendoza y Méndez Juán. Subinspector de 1.» clase Inspector honorario del
Cuerpo de Sanidad de la Armada retirado: Linares 20.
Mendoza y Pardo Eduardo, comercio: Cerería 11, piso 2.®
Mendoza y Ruíz Pedro, ayudante de la comp. de Serenos: p. Isabel II 6, pral.
Meneses y Menacho Manuel García de. Abogado: Vestuario 27.
Mercado y Gómez Joaquín, comercio: Aduana 10 y S. Pedro 3,piso principal.
Mercier y Fajardo José M., Beneficiado de esta S. I. C.: Rosario 8.
a
Merello y
t ..> .. at ----- 1 -------..
Merello y
Merello y
_ .
_
Merino y Sánchez del Arco José Manuel, arrendatario de tiendas de comesti
bles y propietario: Amargura IG.
Mery y Arellano Antonio, obrador de platería: Cobos 1 y Arboli 20,2.® der.
Mesa y Cano Rafael, comercio: Murguía 12.
Mesa y Martínez Rafael, carpintero; Murguía 12.
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Mesa y Süvera José M. de, T. de N. grad: Capitán y Piloto: Arbolí 11.
Mesa y ’ Silvera Lutgardo de, Capitán y Piloto, Profesor auxiliar de los Estudios
. de Náutica en el In.stituto, Diputado provincial por el distrito de Arcos
y propietario: Arbolí 11.
Mesa y Vidal José, ledo, en medicina y cirugía: Arbolí 11.
Micas y Diez José M., Dign. de Arcediano de la S. I. C.: Arco de la Rosa 4, pral.
Michelena y Pinero José Ignacio de, comercio: Sacramento. 33, principal.
Micón D .‘ Ana LouplS Viuda de, propietaria: Duque de Tetuán 7.
Micón y Louplá Rafael, C. de F. de la Armada y propietario:Duque de Tetuán 7.
Mier y Barbieiy José de, Dir. de la Suc. del Banco de España: Antonio López 4.
M ier'y R ío Antonio,'comestibles: Cobos 11.
Mier y Terán y Gómez José y Rodrigo, comercio: Hospital de Mujeres 72, pral.
Mier y Terán y Ortíz Francisco Manuel de, comestibles, refino, vinos y propie
tario: Hospital de Mujeres 72, principal.
Miguel y Villanueva Lutgardo de, administrador de fincas: D iego Arias 8.
Míguez y Núñez Manuel, comercio: Enrique de las Marinas 18,1.® derecha.
Míguez y Otero Florencio, Industrial: Marqués de Cádiz 2.
^^
Mihura y Caasáres Francisco de P., Oficial l.° cesante del Cuerpo de Adminis
tración Civil: Enrique de las Marinas 34. piso 2.°
Mihura y Pardo Domingo, capaláz 1.® de la Fáb. de Tab.: Manzanares 6, pral.
Mila Jiménez Alfonso,herreiía: PIocia,14y Arrecife 10.
Miiego é Inglada Antonio, Dr. en Der. Civil y Can., Ledo, en Adm., periodista.
Jefe de Trabajos Estadísticos de la provincia y Secretario de la Comisión
permanente del ramo en la misma: Calderón de la Barca 12, piso 2.
Milla y Lorenzo José, Periodista: Magdalena 5, piso l . “ izquierda.
MiUán é Hijo Antonio, comisiones, consignaciones y tránsitos: Duque de la
Victoria, 35 de la de la Aduana. [Anuncios¡¡áginas 2 y 21.)
Millán y Buyt Francisco de P., Abogado de Beneficencia ^ Magistrado suplen
te de la Audiencia de lo Criminal: Hospital de Mujeres 34, piso l.°
Millán y Buyt José, Subinspector de 1.* clase del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada: p. S. Francisco 1, piso 1.®
_
.
I^illán y Buyt Vicente, Ledo. !^n Medicina y Cirugía: Adriano 1.
Millán y Carrasco Antonio, dueño de buques do vapor: Duque de la Victoria,
35 de de la de la Aduana, y S. Francisco 38, piso 1.®
Millán y Guillén Andrés, capellán párroco del 2.® batallón del regimiento in
fantería de Extremadura: Benjumeda 34, 3.®
Millán y Guillén Gregorio, Cortes para botas: Prím 27 y Amargura 47, 3.®
•Millán y Guillén Juán, Alf. tercer ayud. del E. M. de la plaza: Benjumeda 34.
Millán y Mascuñana Vicente, Ecdo. en Farmacia: Hospital de Mujeres 34,1.®
Millán y Sánchez Antonio, dueño de buques de vapor: Duque de la Victoria, 35
de la de la Aduana, y S. Francisco 38, piso l . “
Mingo y Jiménez José M., platería: Cobos 4 y p. Catedral 2. ^
Mingo y Romero Pedro, Jefe de Negociado de 3.* clase de Hacienda Pública:
p. Mendizábal 3.
Miño y Martínez José, Primer Contramae.stre de la Armada, Contramaestre
de la Capitanía del Puerto: en la misma. Muelle de la Puerta del Mar.
Mira y Vallado Fernando, Jefe de la Estación del Ferrocarril en la Aguada:
en la misma.
Miranda y Campos Francisco, comisionista: Cristóbal Colón 2, 1.®
Miranda y Ramírez Ricardo de, Enrique de las Marinas 21, bajo.
Mirones y Revilla Plácido, comestibles: Marzal 18.
Mogro I)'.* Muría Díaz Viuda de, comestibles y refino: Veedor 15, 1.®
Molén D.* Josefa Ayllón Viuda de, tinte: Rosa (i.
Molct é Hijos José, Comerciantes: Verónica 12;
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Molet M¡3ser José M. y Trinidad,Comerciantes: Verónica 12 y Comedias 6 dup.
Molina y Toscano, Cordonería y Galonería: Columela 32.
Molina y Visedo, Galonería y Cordonería: Verónica 1. (Anuncio pái/ina 125.)
Molina y Gómez José M., Perito Mercantil: Cerería 7, bajo.
Molina y Gómez Ramón, Coadjutor interino de la parroquia del Sagrario: Je
sús Nazareno 7, piso 2.’
Molina y Martínez Francisco, Empleado de Hacienda: Benjumeda 18, b. dr.
Molina y Moreno Domingo, Cordonero y galonero: Comedia.? 1.
Molina y Moreno Matías, cordonería y galón.: Columela 32 y la misma 29,3.»
Molleda y González, tienda de vinos: p. Keinoso 11.
Molleda y Besanilla Maximino, Fiel de Consumos en la Puerta de Tierra: Ofi
cina del Fielato.
Molleda y Martínez José M. de. Aceite, Ultramarinos y Vinos: Vireina 8. (A nuncios páginas 138 y 201.)
Món y Calderón Luis, Abogado, Ofic. de 2.® clase de Hac. Púb.: Manzaneé.
Monasterio D.® Anastasia de Ibarra Viuda de, propietaria: Aduana 19.
Monasterio y Ceballos Alejandro, Inspector de 2.» clase del Cuerno de Orden
Público: Cristóbal Colón 16.
Mondejar y Franco Miguel, Inspector de Labores de la Fábrica de Tabacos:
Alameda de Anodaca 25. bajo.
Moneeilío y Bardino Juán, fabrica de curtidos y propietario: Trilles 1.
Monje y Alomar Francisco de Asis, comercio: Baluarte 13, principal derecha.
Monje y Cuadrado Arturo, Ledo, en Méd. y Cirugía: Baluarte 13, pl. derecha.
Monje y Martínez Juan, tablajero: Sacramento 94 yla.misma 77, principal.
Monnereau y de Ortiz-Mérida Ricardo, Asp. de 1.® el. á Ofic. de Cor: Billiao 1.
Monrfis y Planellas Juán, Alf. Abanderado del 2.® batallón de Artillería de pla
za: Pabellones de la Bomba, c. Asdrúbal.
Monteagudo y García D.» Josefa, partera: Vulverde 1 1 , piso I.”
Montemayor y Delgado Joaquín, periodista: Herrador 4, bajo.
Montemayor y Moreno José, cobrador de la Liga de Contrib.: Marzal 6, bajo.
Montequín y Sequeira José de, Ofic. de la Seo. de la 1). P.: Molino 10, l.'> izq.
Monterde y González Juán, chac. y prop.: p. Libertad, p. 53, y c. Peñalba 28,1.®
Montero de Espinosa Enrique, cap. de infant. ayud. del Exemo. Sr. Brigadier
Jefe de Brigada: Pabell. del Gobierno Militar, paseo de las Delicias.
Montero de Espinosa Exemo. Sr. D. Manuel, Brigadier Jefe de Brigada: Pa
bellones del Gobierno Militar, paseo de las Delicias.
Montero y Briones José, Comercio y propietario: p. S. Agustín 5 y c. Amar
gura 18 duplicado, piso 2.”
Montero y Durán Diego, comercio: Argantonio 7, 1.®
Montero y López José, portero de la Cont.. del Cab. eclesiást,: p. Catedral 1.
Montero y Montero Manuel, alquil, de muebles: S. José 26 y Cervantes 23, b.
Montes de Oca y Aceñero Juán, C. de F. de la Armada: Cervantes 19, pral.
Montes y Pérez Federico, Regidor, comercio y propietario: Adriano 42.
Montes y Recio Juán J., Perito Mercantil, Protesor particular de Estudios de
Aplicación y del colegio de S. Jerónimo y oficial de la Secretaría del
Instituto: Ceballos 6, piso 2.®
Montes y Velázquez ^lanucl, comercio y propietario: Gamonales 12, 1.®
Montes y Velázquez Rafael, comercio; S. JoSé 54.
Montilla y Gómez José M., agencias: Doblones 21.
Montoro Jiménez José, Comand. 2.® Jefe del Batallón Depósito de Cádiz: plaza
Pozos de la Nieve 9, princijial i:muiorda.
Mora é Hijo José M., sombrerería: S. Francisco 35, accesoria.
Mora y Conde Antonio de, comercio: Ahumada 1 1 , piso principal.
Mora y Guerrero José, cobrador de fincas; Soledad 4, 1.® izquierda.
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Mora y Labrador Abelardo, Ofic. May. Jefe de la Seo. de Alct^ld.: Cerería 12.
Mora y Kivero Antonio de, Médico de Benefic. domic.: Sacramento 38, pral.
Moraes Juan Dámaso de, Cónsul d e l.» clase de Portugal: p. Mina 2.
Moraes Juán Dámaso da Costa de, Vicecónsul y Canciller del Consulado de
Portugal: p. Mina 2.
Morales Hermanos, tratantes en chacina: Cristóbal Colón 10.
Morales Salvago Juán, oficial de 2.» clase de Hacienda Pública: pm rru ca 2.
Morales y Cabe Francisco de P., Procur. de este Col.: Alameda de Apodaca 7.
Morales y Cabe Luis, abog., Juez Munic. dcl dist. de S.Antonio: Sacramento 48.
Morales y García Rafael, Cabo l . “ de la Guardia Municipal: Mirador
Morales v González Francisco, const. de pesos y romanas: S.Rafael 29, bajo der.
Morales y Ledesma Antonio, presbítero Capellán delExcm o. é Ilmo.‘ Sr. Obis
po .de la Diócesis: Palacio Episcopal, p. Fr. Félix de Cádiz.
Morales y Romero Félix y Manuel, Chacina: Cristóbal Colon 10.
Morante y Puente Laureano, fabrica do aguardientes y licores, restaurantes y
tiendas de vinos: Manuel Henriquez 4. {Anuncio página 68. ;
Morante y Vega Fmrique, vinos: Fernando G. de Arholeya 23.
Moreno y Qumtana, Casa de Comercio: Crwtóbal Cblon 3 y 5 y Cabrera de Ne
vares 4 y 6. (Anuncio página 194.;
Moreno Conde Hija de, tienda de modas: Cnbos 7.
^
r,A ^ b
Moreno Espinosa Alfon.so, Catedrático del Instituto: S. Francisco 34, l.«
Moreno Jiménez José M ., primer méd. lion. de la Armada: S. Juán 40, pral.
M oreno Jiménez Salvador, Canónigo Penitenciario de esta S. 1. C. y Chantre
electo de la misma; p. Catedral 1.
. • »
Moreno Rodríguez P'ranciscc, hojalatería: Amargura 15 y 1 atrocinio 7.
Moreno Rodríguez Rafael, Capitón del 2.» hataUón del regimiento infantería
de Extremadura: S. Alejandro 12, bajo.
Moreno de López D .“ Matilde, partera: p. Méndez Núnez 11.
,
Moreno de Mora Exema. Sr*. 1).“ Micaela de Aramburu de, Dama Noble de
la Real Orden de María Luisa: Duque de Tetuán 26, 28 y 30.
Moreno de Mora y Vitón Exemo. Sr. D. José, ex Diputado á Cortes, extractor
de vinos y propíetariu: Duque de Tetuán 26,28 y 30.
' Moreno y Alarcón lim o. Sr. D . Francisco, R cg. y Prop.: Cristóbal Colon 18.
Moreno y Alvarez Salvador, oficial del vapor cor. Antonio López-. Prím 4, 1.
Moreno y Bolarín Simón. sa.stre y propietario: Rosario 47. ^
Moreno v Cabeza Antonio, industrial: p. Descalzos 12 y c. Penalba 40.
Moreno y Castañeda Manuel, adornista: Verónica 23 y S. Francisco 2o, 3.° der.
M oreno v García Adolfo, comercio: S. José 52, piso principal.
Moreno y García Aurelio, sastre: Columcla 20.
_
, ,• ,
• Moreno y Machuca Antonio, comercio y propietario; Marzal 1 /, piso 3.
• Moreno y Martínez Miguel, Dr. en Medicina y Cirugía, Catedrático y Biblio
tecario de la Facultad y propietario: Hospital de Mujeres 41.
Moreno y Ortega José, Comercio y Regidor: Cabrera de Nevares 4 y 6 y Cris
tóbal Colón 3 y 6.
,
•
i i*
Moreno y Pareja José, sacristán mayor y mayordomo de fabrica de la parro
quia de S. Lorenzo: Rosario Cepeda 5.
Moreno y Quirós Francisco, Conserje y Portero mayor de la Diputación pro
vincial: S. Dimas 2.
, ,
.
. ,
_
Moreno y Roselló Francisco de P., Oficial de 2.» el. de Hac. Pub.: Aduana 7, p.
Moreno y R ozo Manuel, Empleado: Amargura 6.5, bajo.
Moreno y Salazar José M ., Empleado Municipal: Prím 15, 1.»
Moreno y Taranco Antonio, Inspector Jefe del personal del Cuerpo de Inspec
tores de la Contrib. Indust. y de Com. de la prov.: Duque^de la Victoria 8.
Morera y Gallegos José, Oficial de notario: Sacramento 63, 2.®
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Moresco y Burrago Domingo, Dr. en Medicina y Ciriig.: Sacramento óS.l^^izq.
Moresco y Lavado Enrique, Dr. en Medicina y Cirugía, Profesor Clínico y
auxiliar de la Facultad; Subdelegado de Medicina del distrito de San
ta Cruz, Médico Consultor de La Equitativa y Concejal: Torre 9 v 11
(A/>io}cio ¡)ííf/Í7m 77.)
Moret y Marín Francisco, Capitán y piloto: Amargura 19, I."
Monano y Vázquez Andrés, Jefe de Negociado de lla c. cesante: Amargura 8(5
Morilla y Migueles Francisco de P., calzados: Novena, 2 de la de S Mitruel
y Vestuario 17.
’
I36 V SanV j
,,
'
................... Alameda de
Apodaca 1-1.
Moro y Plaza Benito, conserje de la Escuela Normal de IVraesiros: Bulas 10.
Moro y \ a r p s D. ‘ María Julia, Maestra superior de I.» enseñanza: Bulas 10.
Morén iapia Manuel, tablajero: p. Libertad, puesto 57, v c. Puerto Chico 2.
Morun y Alvarez Luis, propietario: Cardoso 1, l.« izquierda
Moron y Kodríguez Diego, tablajero: p. Libertad, p. 34, y c. Puerto Chico 1
Moren y Sánchez Antonio, traficante: Marzal 8, bajo.
Morote y Ruíz José Luis, Abogado de los Tribunales de la Nación y Oficial
de la Notaría mayor del eclesiá.stico: Sacramento 17.
Morote y Vargas José 1!., Habilitado de los partícipes del Presuiiuesto clesiástico y profesor de idiomas: Sacramento 17.
Moruj'a Cay Juan José, Contratista: Columela 11, piso pr¡nci])al.
Moruna Cay llam ón, Fiel de Cons. de la Puerta de Sevilla: S. Francisco 30 ni
Moruja Márquez llamón, propietario: S. Francisoo 30, piso princitial
Mosquera y Galbo Enrique, 2." maest. de la Esc. pid). de ad.: p. Constitución 8,
.Mota y Jiménez Francisco de la. Médico de la Sociedad Filantrópica de Mili
cianos Nacionales Veteranos: Torre 58, piso 1 .®
Moya Vega Francisco, Alf. tercer Ayudante del castillo de S. Sebastián: Pa
bellones del mismo, islote de su nombro.
Hoyano D.* María del Pilar Esteban Viuda de, propietaria: Norte 3, piso 2."
•noj/ano y Cotiipnñía Eduardo, comerc.: Antonio López 0. ( A . m. 112 v 113 1
Moyano y Estéban Agustín, Ledo, en Derecho Civil y Canónico, Juez Muni
cipal suplente del díst. de Sta. Cruz, Ofic. Letrado Jefe de la Sección de
lo Contencioso de la Secretaría del Ayuntamiento v propiet.: Norte 3, 1."
Moyano y Esteban Eduardo, Comerciante y proidcturió: Antonio López 6 v
Norte 3, piso 2.®
‘
^
Moyano y Rubio Fausto, Ledo, en Farmacia: Cervantes 48.
Moyano y Ruíz Ricardo, Comerciante: Alonso el Sabio 15 v Aduana 13
Mac ha da‘

nos 20, piso bajo.
Muñoz J oséM ., Contador cesante de Hacienda Pública: Norte 4.
Muñoz é iñiguez, mercaderes de tejidos: Novena 6.
J/»no2 y CompaTúa, Comercio: S. Pedro 2. (Anuncio pát/ina 115.)
Muñoz Castañeda Manuel, trat. en carbón: Aduana, nave 1, y ICiicarnnción ‘>2
Muñoz Jiménez José, Canónigo de esta S. I. C.: Prím 14, 2." izquierda.
Muñoz Moreno Cristóbal, práctico del puerto; Santiago 8, I.”
Muñoz de Arenilla y Correa Manuel, sangrador: p. Libertad 9,.i)iso 1,^
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M uñoz y Alvaro/ Mariano, comercio:

pasquín 27, pÍBO 1."

ssIsíS a lS ^ ^

Muñoz V Moreno Luis, mecánico: Duque de la Victoria 7, piso .i.

(le la Facultad: Amargura 63, 1.''

,0

c

4'i 2 *

ss^|iiÍEÍ#p^
tras de la provincia; Cristóbal Colon 1«.

1-7

^ 1 ,, l í i n

Muríllo Salverredi Mariano, Cor. Subinspector de Carabineros; Aduana 10, plM u r t y L6p^
Canónigo de esta S. I. C : Magistral Cabrera 7. piso 1.

N A D A L V Curcelles Antonio, Dr. en Farm., Subdelegado de la Facultad en el

ticas y experimentales déla bacuitad; Beiijumoda -3.
de C ^ ,u c.ú ^ e 1
Naranjo y Eeo^anteMenuol d

Natera y Fernández Manuel. Comisario üe uueira ce i.
;r 3 j
Navaias V- Martínez Atanasio, prosbit., 2." organ. de la ^ C_C.. Revena 2, 1.
Naval y García Francisco, aspir. de l.« clase á oficial de Hacienda: Aduana 17.
N a v a ly G a rcía lla fa ol, comercio; Aduana l í.
Navarro V Ationza José M .. dentista; Marzal 3, bajo.
• 00
NavaiTO y Bolía José, Notario público: Murguia 36 y Vestuario 33.
Navarro v Cañizares José, comercio: Sta. Ines 8, 1.
¿ 1 - izquierda
Navarro v Cañizares Juán,2.“ MeJco dé la Armada. Sta. Ines 8, 1. izquienla
N ararío í' S c í r r o s l ' f i c 2 ? d e la Cont. del Cabildo Cated.; p. Santiago C.
Navarro y Macero Adolfo, cristalería, loza fina y quincalla y propietario. San
Francisco 27 v Churruca 2 duplicado. fAnunnop<í>pn(i 18<.)

Vieja, p. Fr. Félix de Cádiz.
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Navarro y Ortiz Francisco de P., Capellán párroco del castillo de S. Sebastián:
Sacramento 66, bajo.
Navas y Castrillón Manuel, Tablajero: n. Isabel II, puesto 30, y c. Sta. María 12.
Navas y Komán Francisco, comercio: Murguía 13, piso l.°
Naveira y García Ramón, comercio y propietario: Muelle de la Puerta del Mar,
p. Castelar 7 y c. Bilbao 7 duplicado.
Necochéa v Chaparini Justo Pastor de, empleado cesante: S. José 43.
Negreíra /oaquín, marcbamador 1." de la Aduana: Horno Quemado 7,pral. der.
Nicolás y Gutiérrez Francisco de, comercio: Comedias 6 duplicado.
NieoIau y Chevasco Francisco, Abogado, Diputado provincial por el distrito
del Puerto de Santa María y propietario: Isabel la Católica 12, piso 1.®
Niel D .‘ Dolores Garavis Viuda de, iinjirenta: S. Francisco 2 y Rosario 2, 1.®
Nieto Gallardo Juan, Ten. Cor. Cap. Ayud. del primer batallón del regimien
to infantería deExtremadura: Pabellones de Sta. Elena, p.dcestenombre.
Noa y Carretero Gonzalo, organista de la parroquia de S. José y del Oratorio
de S. Pclij)f: Sacramento 63, piso 1." izquierda.
Noble Roberto, Comercio: Adriano 49.
Noble y Sentenat José M ., Comercio: p. Castelar 9.
Nocetti y Féros Alejandro, Comercio: Obispo ürquinaonn 3.
Nodar D.* María Fernández Viuda de, sombrerería: Duque de Totuán 34 y
Manzanares 2, piso 3.”
Nodar y Vázquez Juán, tornería: Valverde 16.
Noeli y W hite Teodosio, Coronel de Artillería retirado: Linares 12.
Noriega D .‘' Amalia de la Vega y Mendoza Viuda de, propietaria; Cobos 2,1.®
Noriega Enrique Sánchez, almacén de pieles curtidas y propietario; Cobos 2.
Noriega D." María de los Angeles Vildósola Viuda de, propietaria: Torre 1.
Noriega y González Juán, Comc.stibles: Rosario Cepeda 38.
Noriega y Hurtado Angel, oficial de la Sucursal del Banco: Antonio López 4.
Noriega y Sordo José, Vinos: Nevería 2, accesoria.
Noriega’ y Sordo Luis, tienda de vinos y propietario: Hospital de Mujeres 13.
Nórrogaard Luís, Comercio: Aduana 9.
Noya y Cadenas de Lima Juán, auxiliar de la Secretaría del Gobierno de pro
vincia: Isabel la Católica 24, piso 3.°
Nuche y Riquero Ramón, Dr. en Medicina y Cirugía, Médico mayor del Cuer
po (le Sanidad de la Armada y propietario: Murga 28.
Niicliera José, Oficial ó.” de la Contaduría de Aduanas: Comedias 6 dup.
Níifiez Baena José, maest. de 1.‘ enseñ.*: Concepción 10 y S. José 71, b. izq.
Xúfiez Utrera Antonio, ayud. d éla Escuela del Ilosjúcio: Horno Quemado 11.
Núñez de Prado Antonio, Cor. Ten. Cor. primer Jefe del 2.“ Irntallón del regi
miento infant. de Extremad.; Pabellones de S. Roque, p. de su nombre.
Núnez de Quesada Francisco, sastre: Comedias 19, 1.’ izquierda.
Núñez y Galíndo Sebastián, comercio y propietario: Prím 3 y Ruíz de Bustainantc 3. 1.® izquierda.

propietario: Comedias 14.
Núñez y Suárez Antonio, marmolista y prop.: Comedias 14. (A n . pií//. 171.>
Núñez viSuárez José M ., Doctor en Farmacia y propietario: Comedias 3 y la
misma 14. (Anuncio púyinu 86.^
OCAÑA y 'Miñana D.* Catalina, Ropa hecha: p. Descalzos 7.
Odero Alejandro, Director del Instituto de Música de la Real Academia Filar
mónica de Santa Cecilia: Tomás Isturiz 1 duplicado, piso 2."
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Odero y Ferro, Comerciantes )• Agentes de la Línea Trasatlántica de vapores
déla S>iciudadReunida Florio y Ruhattino-. Ahumada8. (A n . páy. 41.)
Olea y Herrera Joaquín de, Cel. de la Direc. de San. Mar.: Amargura 46, 3.'’
Olea y Lipiani Segundo de, fabrica de naipes, tipografía, litografía y propieta
rio: Comedias 12 y p. Descalzos 11, pral. (Anun. páys. 167, 182 y 183.)
Olea y Viaña Rodolfo, fnbr. de naipes; Comedias 12 y p. Castelar 12, 2." izq.
Olert Ramírez José M-, Alguacil de la Audiencia: Suárez de Sulazar 14.
Oliva y Compañía J. M., refino y q^uincalla: Montañés 18. (A n u n . páy. 188.)
Oliva Benítez José, tablajero: p. Libertad, p. 60, y c. Puerto Chico 7, b. der.
Oliva y Ramírez José M., comercio: Montañés 18, piso principal.
Oliva y Romero José, hojalatería: p. Mina 4.
Oliva y Romero Manuel,'hojalatería: S. José 8 y Molino 5, 3.‘‘
Olivares y Franco Bartolomé, dir. y prop. delcoleg. de S. Rafael: Verónica 24.
Olivares y López Santiago, industrial: Campillo de los Coches 8.,
Olivares y Pinto José, prof. del col. de S. Francisco de Paula: p. Descalzos 1.
OUvella y Compañía Antonio, almacén de papel y-especulador en granosysemillas:p. Mendizábal 3, esq. álas cc. Sánchez Barcáiztegui y S. Franc.®
Olivella y Cardús Antonio, comer, y prop.: c. S. Franc.”33 y p. S. Agu.stín 3, pl.
Olivella y Vallejo Domingo, comercio: p. S. Agustín 3, piso principal.
Oliver Mañor Pedro, Comand. Jefe Fiscal del primer batallón del regimiento
infantería de Extremadura; Pabellones de S. Roque, p. de su nombre.
Olivera v García José, empleado cesante; Soledad 7.
Olivera y Hurtado Francisco, asp. á ofic. de Hacienda Púb.: Sacramento 84.
Oliveros y Moreno Imis, direct. délas Escuelas Norra. de la prov.: Bulas 10.
Olmedo v García Juán, tratante en chacina; Sicramento 30.
Ohen Cristino, Cónsul de Dinamarca, Consignatario de buques y Agente de
Compañías de Seguros extranjeras: Aduana 9. (Anuncio páyind í)2.)
Orbeta y Suertegarav Luis de, T. de X . de I." el. de la .\rmada: Veedor ló , 1,®
Orden Ótaola Urrucíii lim o. Sr. D . Antonio de la, propietario: Marzal 38.
Orden Otaola Urruchi Lui.s de la. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y
Presidente de la Real Academia de Ciencias y Letras: Murguía 20.
Ordóñoz y Ponoe Antonio, panadería: liubet 6.
Orduña v Duran Antonio, Procurador de este Colegio: Sta. Inés 4, bajo.
Orga y González Mariano de la. Comercio: Sacramento ó6, piso jjrincipal.
Órgado y Romero Angel, Oficial 2." del Cuerpo de Administración Militar,
Pagador de Artillería: Pabellones de e.ste arma, nóm. 17, c. Asdrúbal.
Orozco V Calvo José, camisero: S. José 13, piso 2."

Ortega y García de Arbolcya Fernando, Auxiliar de la Secretaria de la Comi
sión dePó.sitos: Sacramento 52, piso l.°
,
Ortega y Ramírez José, tablaj,: p. Libertad, puesto 38, y c. Sto. Domingo 15.
Ortega v Sánchez Juan, sombrerero: Benjumeda 3.
Ortega v Tresgallo Manuel, comercio: Obispo Urquinaona 11,1."
()rtiz-^íér¡da y Guerrero Ricardo, Abogado Fiscal sustituto de la .\udiencia
de lo Criminal y propietario: Calderón déla Barca 9.
Ortíz y Bazo Manuel, comercio: Molino 26, 1.®
Ortíz V Ende José Antonio, propietario: Faino Rufino 1, 3.“
Ortíz y P’ ernándoz Pedro, Tablajero: Cardoso 28, accesoria.
Ortíz y Fanjul Francisco, sombrerero: S. Franci.sco Javier 11, 2." interior.
Ortíz y Herrero Mariano, Oficial 2." del Cuerpo de Administraeión Militar,
Habilitado de Ultramar, Pagador de Fortificación y Administrador del
lio.spital; Pabellones de la Bomba, nóm. 4, c. .^sdríibah
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Ory y G arda Alejandro M. de, Coronel de Infantería de Marina C. de F. de
la Armada: Alameda de Apodaca 18.
Orze y Morales Clíiudio, comercio: Plocia 10, piso 4.“
Osuna y Medina Antonio, comercio: Cobos 7.
Otero Calvo José, ropa hecha: Alonso el Sabio 1 y 3.
Otero y Condou Teodoro, comercio: Murguía 30, 3.“
Otero y Gómez Luis, vinos: Rosa 36.
Otero y Guibaiid Nicolás, Coronel de Artillería retirado: Luz 1, l . “
Otero y Sánchez de Bustamante Carlos, comercio: Norte 3, l.°
Otero y Villalobos Manuel, coin.": Aduana 7 y Fernando G. de Arhole5'a42, S."
Otero y Villar Andrés, ügier de la Diputación prov.: Benjumeda 18, 2." der.
Oteros y de IMe.sa Felipe, mercader de tejidos; Cruz 6.
Ovalle y Vareln Luis. Ten. Cor. grad. Coraand. do Artillería con destino en el
Parque: Pabellone.s del arma, c. Asdrübal.
Oviedoé Igareda José Rafael de, propietario: Priin 1 1 ,piso principal.
Oviedo é Igareda Ramón de. Abogado: Comedias 6.
PABON y Monticl Arcadio, Profesor aux. del Instituto: Comedias 16, piso 1.®
Pacheco ílom ualdo de Gracia y, mercader de tejidos: Alonso el Sabio 1.
Pacheco y Rivas, mercaderes de tejidos: Alonso el Sabio 1.
Pacheco y Barrera Valeriano, comercio: S. Pedro 3, 3.°
Pacheco y Bernal José Ramón, propietario: Amargura 1.
Pacheco y Ceballos Manuel, Maestro del taller de Zapatería del Hospicio:
Solano 12, bajo.
Pacheco y í'ernández Manuel, comercio de Ultramarinos: Ro.sario 25 duplic.
Pffclvco y García Francisco, comercio: Arbol! 17, piso 2 .’ izquierda.
Pacheco y García José, comercio: Arbolí 17, piso 2.®derecha.
Pacheco y González José, panadería: Rosa 23.
Pacheco y Navarro T)." Carmen, muebles de pino: p. Santiago 5.
Pacheco y Puyana Victoriano, industrial y propietario: Churruca 3.
Padilla Delgado Manuel, Alférez Abanderado del Batallón Reserva de Cádiz:
Aduana 17.
Padín y Vázquez Francisco, comerciante: Montañés 1 y Sacramento 26, piso 2.'^
Páez y Fernández Enrique. C. deN . de 1." cla.se déla Armada: p. Cnslelard, 1.®
Pácz y Santos Luis, tinte: Cardo.so 18.
Páez y Tendilla Antonio, ordenanza de la Sección de Fomento; Laurel 7.
Pajares y Sauz Péi’cz Augusto, agrim. y muestro de obras: Encarnación 5, 2."
Palacio y Muro José, Director de la Casa de Dementes de Santa Catalina y
pro])ietario: S. Carlo.s 3. 1."
Palacios B .’ Josefa Antoni.'i Noble Viuda do Andrés de los, prop.’ : p. CastclarO.
Palacios y Tabares José, fábrica de esteras: Veedor 12.
Palanco y Bernal Manuel, empleado en el Hospital d éla Misericordia: Arbo
lí 8 y 10, bajo derecha.
Pnlanco y Velázquez Diego, comercio y propietario; Hos])ital de Mujeres 9.
Palencia y Gutiérrez Pedro, confitería: Sto. Domingo 23.
Palma é Isola Jn'm de, capellán mayor de la Armada: p. Castelar 6.
Palma y Canales Federico de, Propietario: Manzana 1. piso principal.
•
Palomino y Barreda Manuel, Administrador de Loíería->: S. Francisco 3-1 y
Cabrera de Nevaros 1, piso 3."
Palomino y Ramírez Francisco, 2." Maquinista de la Armada: Sto. Domingo
10, 2.® izquierda.
Palomo v Quintero Manuel, Profesor Veterinario de 1.* clase, Subdelegado del
distrito de Santa Cruz ó Tnspeotor de Carnes di-1 Matadero de Ue.ses;
p. Méndez Núfiez 8 y c. Ceballos 16, piso 2." izquierda.
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Pando y García Enrique, Cartonero: p. Loreto 1 y c. Norte 9, piso 2.°
Pando Y Quintana José de, comestibles: p. Libertad 'f,
Pantoia de Noa 1 ) / Ana, escuela de niñas; Sacramento 63, piso 1. izquierda.
Pantoja y Godoy Adolfo, profesor de dibujo y pintura: So ano 14, principal.
Pantoja y Paeres Francisco, impresor; Solano^ 14, iirincipal.
Pantoia Y Paeres Manuel, industrial: Rosa 1 1, 1
,
,„ , . n. i i
PanzanoV La.s Casas Mariano, Comand. Cap. ayudante del 2.<’ batallón del re
gimiento infant. de Extremadura: Pab. de S. Roque, p. de su nombre.
Parada V Rarreto Ricardo, comercio: Torre 31.
P aradasdelC astillolldefonso, sastre: Amargura 30, pi.so l.
^ •
Paramio v Esiiinosa Enrique, Alguacil de la Aud.^y propiet: Cardoso j, p a l.
Pardillo y de Cavieces Martín, Comercio: R etidpon de Dios 1, piso principal.
Pardillo y de Cavieces Ramón M., OScial de la sección administptiva dtl
Asilo Municipal de la Infancia; Bendición de Dios 1, piso principal.
Pardo é Izquierdo José, sastre: Valverde l4 ._
Pardo y Morán D.* Natividad, escuela de ninas; Innidad ¿.
Paredes Billero Constantino, industrial: Amargura 40.
_
Paredes y Chacón José, C. de F, de la Armada: Benjuraeda H , piso 1.
Paredes V >Iarchante Miguel, sastre: Marzal 7.
.
tr i
i e
Pareja v'de Pareja Juan Vle, jefe de Artillería ptirado y propiet.: Yalverde 5.
Parodi y Linares Eduardo, comercio: S. Raíael G (kplicado.
Parodi v Linares Juíin Pedro, archivero de música: S. José lOy S. Rafael 6 dup.

Facultad: Murguía 5.

.

„

.
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Párrnea V Terrv Luis, comercio: Montañés 2, piso principal.
Parravcrde v Arrabal Epifaiiio, Olicial l . ’ del Cuerpo
litar, Xdmin. do Subsist. v Pagador de Iransportes: Cervantes 33, piso pl.
Parreño de León Demetrio, cesante de Gobernación: Amargura 1-, óajoParsom >/ Comjjurúa Ouilhmw X , comercio: Antonio López 10. {A n .p . liB.)
Pascua v'GómezJuén de la, confitería y propietario: R osoli».
Pascua y Pascua Francisco de la, propietario: !•ernando G. de Arbole} a 4, -.
Pascua y Portilla T'ornando, Vinos: Mirador 20.
Pascua V Portilla Teodoro, Vinos; Murguia 25.
_
Pascua y Terriles Enrique, despacho de fósforos: S. José <4. ^
Pasquín V Durmanv Bernardo, Procurador de este Colegio: Jesús Nazareno 21.
Paatrnna'y Bouvón Enrique, comercio: Verónica 8, piso 3."
Pnstraiia y Díaz Antonio, vinos: Adriano 81.
Pastrana v García Jerónimos carpintería: Beiijumeda 1.
Pastrana V Mas José, Pintor: Rosario l.L {Jntmcio páf/ma 181.)
Pastrana y Patrón Manuel, Subdirector del Monte de 1 icdad y Caja de Aho
rros: Adriano 18.
,
.
^ i
n o - i.. «..o
Pastrana y Villeta Enrique, restaurador de abanicos: Cobos 9 y Kuiz de Jiustamnnte 6, piso 3.°
.......................
• o
Pastrana v Zamora Enrique, cerería y fabrica de naipes: Verumea 8
Pastrana v Zamora Francisco, fab.depeinetas: Cobos 9 y R .de Bustam anteM .
Pastrana V Zumbado José, cmid. de Correos marítiinos: Horno Quemado 11.
Patrón y Caballero de las Cuevas Felipe, Ohcial de4 .'ola se de Hacienda. Ben
jmiieda 12. pi.so principal.
,
Patrón v Rico Felipe, comercio: Cristuhnl Colon 12.
la Católica 6 dup.
Pattersón J.aime, 1."^ maquinista de la (¡.■‘ Trasatlántica; Isabel
is
Pau D .‘ Dolores Ortíz Viuda de, S. José 9 duplicado.

DE cAniz.

375

Paul y Pkardo JhLanud Francisco rfe, ex Diputado á Cortes, Comeroiante y
Propietario: Cristóbal Colón 21.
l ’ azo y Nieto Eugenio, capataz 2.“ de la Fábrica de Tabacos: Valverde 18, 3.°
Pedreño y Kodulío -Manuel, cofr.: S. Francisco 28 y 1 [orno Quemado 7, 3.° der.
Pedrol y Casanova Juan, Profesor repetidor de las clases de piano del Insti
tuto de Música de Sta. Cecilia: Solano 4.
Pedrosa 'y Córdoba Juan, alguacil del Juzgado de 1.' instancia del distrito de
S. Antonio: liosa 1.
Pedroso y González Nicolás, dorador en metales: Cervantes 3, bajo.
Peira y Fernández Fontecha Antonino, A bog., Jefe de la Sec. y Secretario de la
Comisión permanente de la Exema, Diput. prov.: .Pedro Conde 1, pral.
Peira y Fernández Fontecha Esteban, Oñeial de la Sección especial de Liqui
daciones de la Diputación Provincial: Pedro Conde 1.
Pelejero y Chianfi Vicente, Insp. 2.° de labores de la Fáb. de Tab.: -^rbolí 2 0 ,1
Pelufoy Gurda Francisco deP.,Can.M ag. de cstaS.I.C.: Cristóbal Colón 11, pl.
Pella Pedro, Hotel de América: S. José G.
Pellicer y Lora Manuel, panadería: S. Leandro 14.
Pellicer y Merello Manuel, fábrica de fideos, panadería y prop.: S. Andrés 3.
Pellico José, Vista 5." de la Aduana: Isabel la Católica í.
Pemán y Maestre Juan Guulberto, D r. en Derecho Civil y Canónico, Fiscal del
Juzgado Municipal del distrito de S. Antonio: Isabel la Católica 7.
Pemán y Sanz César, comercio: Isabel la Católica 7Penalba y Andrade Antonio, ftibrica de esteras: S. José 31 y la misma 22.
PeñaCámpora Antonio déla, Rest. de Aban.:c. Rosario 11 y p. Isabel IIIG , 3."
l’ eña Hinestrosa Manuel, ¡)ropiotario: Torre 6.
Peña y Rodríguez Linares Enrique de la, comerc.: Cobos 6 dup. y S. José 37.
Peña y Romero Sebastián, Asp. de 2.“ clase á Ofie. de lla c.: p. S. Francisco 2.
l’ eral y Alfonseca Prudencio, raueb.de eban.: Cristóbal Colón 14 y la mi.sma lo.
Peral y Rodríguez Santiago, vinos: Baluarte 3.
Peralta y Falco Juan, carpintería: Sacramento 40 y Bulas 3, 2."
Perdigones y Navarro Pedi'o, juguetes: Duq. deT etuánS y Cervantes 3 1 ,pral.
Peréa D .‘ María de los Dolorqs Orive Viuda de, Marq. de Arollano: Murga 24.
Peréa y Núñez D." Filomena, raaest. de la esc. j)úb. de S. José: Cobos 8, pral.
Peréa y Orive Antonio, C. de F. de la Armada: Fernando G. de Arboleya 1, 2.“
Peréa y Orive Carlos, propietario: Murga 24.
Peréa v Orive Francisco de P., comercio: Murga 24.
Pereirá y Gil Manuel, Cirujano Pedicuro: Valverde 4, piso G." {A n .páy. 201.)
Pereiras y García P'raneisco, despacho de fósforos: Pefialba 31.
Perclló Sacristán Juán, -\lf. Abanderado del primer batallón del regimiento
infantería de Extremadura: Pabellones de S. Ro(iue, p. de su nombre.
Perera Jiménez José M.. Depositario del Ayuntara.: Alonso el Subió 12, pral.
Pérez Hermanos, comestibles y refino: Linares 3.
PéreZi Moyano y Compañía, comerciantes: Alonso el Sabio 15.
Pérez é Hijos Viuda de, platería: Duque de ’retuán 17.
Pérez Am or D.* Mariana, Matrona de la Casa de Maternidad: Sopranis 23, 2.*
Pérez Benítez Antonio, carpintería: S. José 18 y Soledad 32, 2.° derecha.
Pérez Caballero Jo.sé, piloto: Valverde í), piso 3.®
Pérez Caballero Manuel, sobrecargo del vapor Valenrin: \nlvcrde 0, piso 3.®
Pérez Fernández P'rancisco, alguacil deIJuzgado de 1.‘ instancia del distrito
de Santa Cruz: Enrique de las Marinas 42, 2.“
Pérez Francos Magín, sastre de tealro-s; S, Rafael 7, 2.®
Pérez García Valentín, vinos: Santiago 2.
Pérez Gutiérrez Francisco, comestibles: Baluarte 1.
Pérez Jiménez José M., Oficial de Notario: Soledad 5, piso principal.
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Pérez Lazaga José, C. de N. de la Armada: Laurel 3.
,
Pérez López Francisco, carpintería: S. Miguel 18 y Amargura 86,1. (lereclia.
derec
Pérez Lora José, Subinspector de 1 / clase retirado del Cuerpo de Sanidad (le
la Armada: Columela 29, niso principal.
.
^ , , , ,
Pérez Marafión Manuel, coad. de iapnrr. deS. Antom o:F. G. ile Arboleya 21, .1.
Parez Marzíin Nicol&s, Comand. Jefe del Detall del 2.® batallón del regimien
to infantería de Extremadura: Pab. de S. Roque, p. de este nombre.
Pérez Rasilla y Sfmchez Marcos, quincalla y refino: Prím 18.
Pérez Rodríguez Pedro, conlr. de la conduc. de gan. a la ciudad: b. Severiano 1.
Pérez Rúa José. Empleado Municijial: Torre 55, bajo izquierda.
Pérez San Martin Melchor Antonio, propietario: S. José 46, principal.
Pérez Stella y Amar Francisco, comercio: Molino 5, 1.®
Pérez de Baños Diego, Intendente de Ejército retirado: Murguia 2 í .
Pérez de Nueros y cíateos Cristóbal, gorras: Alonso el Sabio 13 y Cristóbal
Colón U , 3.® izquierda.
.
, , ,
,
,o
Pérez y Alvarez Antonio J., comercio: Alameda de Apodaca I f
Pérez y Beiiítez Jerónimo, comerciante; Cobos 19, bajo y principal.
Pérez y Gil Anaclcto, comestibles v vinos: Columela 37.
Pérez y Gómez Vicente, profesor dentista: Encarnación 7, bajo.
P é r e z y Guerrero José, huevos: p. Descalzos 4.
^
,
Pérez y Moreno Pedro, capellán de la Congregación de la Vela: Hospital de
Ntra. Sra. del Carmen, c. Hospital de Mujeres.
Pérez y Moya Manuel, comercio: Murguía 17, piso principal.
Pérez y Pérez José M., comerciante: Alonso el Sabio 15.
Pérez y Pérez Manuel, comercio: Puerto 2.
Pérez y Pérez Ricardo Adolfo^ apoderado de clases pasivas: Amargura Ifa.
Pérez V Pinero Manuel, Huevos: S. José 18.
Pérez y R io Agapito, Comestibles y Vinos: Encarnación 14.
Pérez y Sánchez José, comestibles y vinos: Hércules 15.
Pérez y Sánchez Ramón, arrend. de tienda de vinos: paseo ele
lasDelicias -1.
Pérez y Sedán Manuel, comercio: Argantonio 8 y la misma 13, 1."
^
Pérez y Sihimhoscum José M., nrof. de la Esc. de Bellas Artes: ^ava3 8, 2.
Pérez y Tarrío Manuel, tienda de huevos y propietario: p. Méndez Aunez
y
c. Enrique de las Marinas 18, piso l.° derecha.
Pérez y Vélez Lorenzo, Arrendatario de tienda de vinos: ManzanaresS, accesor."
Pereztebar y Cenitagoya José, capitán y piloto: Cervantes 9.
Perier Gedeón, comisionista: Bulas 13.
, c. , - n • o o
Pertiñez Pareja Joaquín, Abogado del Coleg. de Granada: Sta. Ines 2, piso 2.
P d ty Gcorge, comercio: Aduana 22. [Anunciupágina 114.)
Petty John U., comercio: Aduana 22.
Picanas y Mancebo Ramón, freiduría de pescado: Rosa 10.
Ricardo D." Catalina Paul Viuda de, propietaria: Verónica 6.
P ic a r d o y B e n ite z Juan M ., propietario: Zaragoza 17.
• o t ^ -o
Ricardo y García Jacinto, Iciío. enm edicinaycirugíaypropietario: b. José ló.
Ricardo y Paul Angel, Comercio y Vicecónsul de la Rep. Arg.: Benjumeda 20.
Picardo y Paul Antonio, Dr. en Derecho y Propietario: Verónica 6.
P ic a r d o y Paul Benito, propietario: Verónica 6.
•
Picardo y Paul José, Comerciante y Agente de la Caga Marítima de Genova.
Duque de Tetuán 27. f./ÍHit/íCíü jidz/ñía 103.)
Picón V Lens, Restaurante: S. Francisco 33. {Anunciopágina 65.)
Picón V Lens Manuel, Restaurante: S. Francisco 33, bajo.
Picdra'y Blasco Juán, propietario: p. Méndez Núñez 4, piso 1.®
Piedra v García José, Empleado Municipal; Molino 12, bajo.
^
Piedra y Pinero Manuel de la, profesor de gimnasia del Instituto provincial y
de la Escuela Normal: Sta. Inés 13 y 15, piso 2.® izquierda.
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Piedra y Rodríguez Manuel de la, Joyería y Propietario: Cobos 2 y Puerto U.
Piedra y Toyos Juan, empleado municipal: Molino 12. bajo.
Pimentel y Parajó José, cartero d e la 2 .‘ demarcación: F. ti. de Arboleya29,b.
Pimentel y Ullé Jínrique, cartero de la 11.' demarcación: Catedral Vieja .‘3, I.*’
Pineda y García de los Ríos Juáii Manuel, Dr. en Medicina y Cirugía, Cirujano
del lEospital de Xtra. Sra. del Carmen: Valverde 8, piso principal.
Pineda y Guzmán Andrés, Administrador del Bxcm o. Sr. Marqués de Múde
la, en Jerez: Rosa 30.
Pinillos, Sácnz y Compañía, Línea de Vapores Tra.satl¡intico.s: Sto. Cristo 2.
(Anuncio páyinu 46.)
Pinillos Suctori Manuel, Sobrestante de Obras Públicas: Arbolí 2.3. piso 2.»
Pino y For.sión Rafael del, Carpintería: Linares 3 y Catéclrul Vieja 6,1." der.
Pino y Goris José M. del, empleado en laofic.de Obras ])úbl.: Amargura 15,1.“
Pino y Pino Pedro, Repres. de tienda de com est, refino y vinos: Arrecife 7.
Pinto y Aguado Marcelino, ledo, en farmacia: Rosa 32.
Pinto y Gómez Ignacio, baratijas: ]). Libertad, puesto 36, y c. Cruz 10, ])iso 2.“
Pifia y Puri Salvador, Comercio: Duque de Tetufm 32.
Pmeiro y García Benito, huevos: Cardonal Zapata 16.
Pinero y Estéves José, mercader de ropa hecha y prop.: Alon.so el Sabio 11.
Pinero y Herrera José, comercio: Alonso el Sabio 13, 1.®
Pinero y Martín D ." Francisca, ])ropietaria: Puerto 12.
Pinero y Valle Antonio, comestibles: Diego Arias 4.
Pirra Antonio, Vicecónsul de los Estados Unidos de América: !Molino 15.
Pissón y Benítez José Vicente, empicado en loterías: S. .José 55, piso 1."
Pitaluga y Gustardi Pedro, piloto: Comedias 7, piso 3." derecha.
Plaza y Alburracín Miguel, casa de baños, obrador de estaño y plomo y do h o
jalatería y propietario: S. Francisco 17. (Anuncio página 156.)'
Plaza y Benítez Francisco, jiropietario; Vargas Ponce 1.
Plaza y Cue.sta Benito, comercio: p. Libertad 20, piso 1."
Plaza y Fuentes Juan Rafael, Oficial 3.® do Correos: Gaspar del Pino 3, 2."
Plaza y Turbiano José de la, comercio: S. Miguel 22, jiiso 3.®
Podesta y Balleto Carlos, comerrio: Miirguía 50.
Poggio y Bermúdez de Castro D.» María Consolación, propietaria: Puerto 5
Poggio y Bermúdez de Castro Salvador, T. d e N .d e I.-’ el. do la Arin.: Puerto 5.
Poggio y Estrada Manuel, cm])leado: S. José 56, ])iso 3."
Pol y Castro Manuel, fotograña: S. Francisco 16, 3."
Polo y Rubio .José, Cor. de la Guardia Civil retirado: Cuartel de Marina 20, pl.
Ponce Montcllo Manuol, carpintería: Manzana 6 y Doblones 8, S."
Ponce de León lim o. Sr. D. Gabriel, Diputado provincial por el di.strito de
Grazalema y propietario: S. Pedro 15, júso 1."
Ponce de León José, pintor: Amargura 41 y Sacramento 53, piso 2.®
Ponce y Caballero Bernardo, capitán y jiiloto: Torre 20, 2.’
Ponce y Marín D.» Muría, ])rofesora 3.- de la escuela ])ública de Nuestra Se
ñora del Rosario: Torre 59.
Poncíano y Cid de Rivera yiccnte, Portero Mayor de la Audiencia: edificio
del Tribunal de Justicia, p. Reina.
Pongilioni y Vila Juén, Puerto 9.
Ponsignón M. Alejo Arturo, Cónsul Gen. de la Repúb. Franc.: Ahumada 20.
J errata y Rivas Joaquín. Plmnlendo Provincial: Marqués de Cádiz 8.
Porta y Muñoz José, prestamista: Hospital de Mujeres 66.
lortal José, Coraand. grad. capitán de carabineros: Víllalniios I. principal.
Portas y Rodríguez Nicolás, comestihlc.s; S. Fernando 1.
Pórtela Jncobo de Vicente, Tímpleadn; ,'Vmnrgura 23, piso 1.®
Pórtela Juán de V., Ledo, en Filos, y Letras, Perito Quimíeo y Direc. del Colegio
de S. Jerónimo; Columela 2. {Anunciopágina 72.)
48
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Pórtela Juan Lorénzo de Vicente, Comercio de Forreteria, Teniente G." de .U calde y propietario: S. Francisco 38 y S. Pedro 1. (Anuncio par/. 1j 2.)
Pórtela Julián de V., comercio: Columela 2.
Porter y Laborda Antonio, sastre: Amargura 36, piso 1.”
^
Porter y Laborda Vicente, sastrería: S. José 7 y p- Constitución 10, piso o.
Portilla D.» Josefa Carballo Viuda de la, propietaria: p. Castelar lo.
Portilla y Gómez José de la. Secretario de la Sección especial de la Alcaldía:^
Bendición de Dios 16 duplicado.
,
^
t
/> i r i
Portillo y Guerra, mercaderes de tejidos: Columela 21 y Comedias 6 duplicado.
Portillo y Martín Fernando, muestro de I.» enseñanza: Doblones 18.
Portillo y Palomo Miguel, mercader de tejidos: Columela 21 y Comedias 6 d.
Portillo V Pecino Pedro, maestro do la esc. publ. de bantiago: Arboli -J,
Portillo y Portillo Fernando, Director del colegio de S. Pedro Aposto!: D oblo
nes 18, piso principal.
73.J
Portillo y Portillo Francisco, Director del colegio de S. Fernando: Arrecife u.
Portillo y Portillo José M., Jefe de Hacienda jubilado: S. Miguel 7, pral. der.
Portillo V Portillo Juan Bautista, maestro de 1." enseñanza: Doblones 18, prat.
Posse y Ferrari José, Carpintería: c. Arco de la Rosa 4 y p. S. Martin 3,1
Posse V Ortiz Federico, Comand. grad. Cap. de Infantería, Auxiliar en la de
cretaría del Gobierno Milit.: Pabellones de laBomba, num. 3, c. Ustánz.
Postigo y Acero Antonio, comestibles y refino y propietario: Cardoso 29.
Postigo V Albariñet Francisco de P., sangrador: Adriano 21.
Prado dé Mendoza José, Aspirante á Oficial de Correos: Manzanares 6.
Prado y Martín Santos de, Beriefi. de esta S, I. C.: A rco de la Rosa 1, pral.
Prado y Rodríguez Luciano, Oficial Celador de 3.“ clase de Fortificación. Pa
bellones de Candelaria, núm. 4, c. Ustáriz.
Prats Y Gutiérrez José, comercio: Aduana 7, piso 1.®
Preciado y Martínez Cristóbal, Agente de Aduanas: Aduana 13 y Sacramento
25, piso principal.
Preciado v Martínez Juiin, propietario: Columela 9.

Pretto y Compañía,fiibrica de eonservasdentún: Almadraba, costera al Arrecile.

Prieto Ramón R., propietario: Amargura 27.
.
Prieto y Braojos José
asp. de 2." el. á Oficial de Hacienda: Benjumoda 23.
Prieto V Cáceres Esteban, portero del Tn.stituto provincial: S. Francisco 23.
Prieto V Coreóles Isidoro, Comisario de Marina retir.: Bendición de Dios 6, pl.
Prieto V González Cristóbal, carpintero: Hospital de Mujeres 30, piso 1.®
Prieto y Hernández Cristóbal, muebles usados: Hospital de Mujeres 28 y la
misma 30, piso 1.®
^
i, i o
Prieto y López Antonio, propietario; Cardenal Zapata 11,1.
Prieto y Luque Ildefonso, comercio: Sacramento 48.^
Prieto y Muñoz Francisco Javier, gimnasio: Concepción 5 y Amarg. 4o, pl. izq.
P r ie t o Y Muñoz Miguel, comercio: Ahumada 8 y Linares 13, 1.^
Prieto y Pozuelo Salvador, Admin. Jefe de Cons.: Duque do la Victoria 8, pl.
Prieto Y Valero Manuel, Cap. grad. Ten. del Depósito de Bandera y Embar
que para Ultramar: Pabellones de la Bomba, c. Asdrúbal.
Príus de Príus D ." Carmen S., depósito de caretas y propietaria: Mateo de Al
ba 8, 2.“ derecha. (Anuncio página 139.;
, .„ „ „ o i
i.
Príus V Ruíz Antonio, hojalatero y propietario: Mateo de Alba 8 .2 . derecha.
Pró y ’Cacheiro Francisco de, Oficial mayor Jefe de la Sección de Gobernación
de la Secretaría del Avuntamionto; Prim 11. piso 2.®
Pró y Fajardo Guillermo y Jiisé M. de. comercio: Consulado ^ lejo 4
Pró y Fajardo Ricardo de, Notario p&blico. Delegado del Ilustre Colegio lerritorial en este distrito: Consulado Viejo 4.
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Pró y Gamio Ricardo de, Abogado y Notario público: Consulado Viejo 4.
Pró y Souto J)omingo, Ebanista: Argantonio 2.
Pruzelius Pedroj Comerciante: Doblones 23, bajo.
Puente y Aubarede Manuel de la, A . d eN . déla Armada: Duque de Tetuán 18.
Puente y Campana Manuel de la, propietario: S. Carlos 1.
Puente y Marchena I).* Manuela de la, modista: Cervantes 3, bajo.
Puente y Marchena D.* Nemesia de la, raodi.sta: S. Pedro 20.
Puente y Ortíz Tadeo de la, propietario: Torre 8, principal.
Puerto y Carrillo Manuel del, comercio: Comedias 7, piso 1."
Pugi Egidio, sombreros de paja: Novena 1 y Vnlverde 13, 1." derecha.
Puig é Iparraguirre José Manuel, Comandante Secretario del Gobierno M ili
tar de la ])laza y provincia: Pabellones de Candelaria, c. Ustáriz.
Pujol y Víctor Juan, propietario: Duque de Tetuán 11.
Polis y Bonencio Eduardo, sombrerería y tratante cu pieles: p. S. Agustín 4 y
c Villalobos 2, principal.
Purcell y Marves José, panadería: Valverde 7.
(iü A R T IN y Felipes Carlos, Comercio: Marqués de Cádiz 3, piso 3.°
Quero y Chica Joaquín, Jubilado de Gobernación: Sacramento 37, l.°
Quevccla Pino Lucio de, come.stibles y vinos y propietario: Manzanares 'I.
Quevedo y González del Piélago José Manuel, comercio: Verónica 2, piso 3."
Quevedo y Obregón Francisco, Ten. de lu Guardia Civil, Cajero de la Coman
dancia de esta provincia; Pabell. de dicho inst. rail., c. Antonio López.
Quiemi y Coll Francisco, grab. y ])intor hcráld.: S. Francisco 13 y Prím 17, 3.“
Quintana y Gómez, comestibles y retino: S. Leandro 18.
Quintana y Naveira, efecto.s navales y provisiones para buques: Muelle de la
Puerta del Mar. ( Anuncio páijina 14D.J
Quintana-y Bustillos Amos, Comest. y Refino: c. Cruz 3 y p. Libertad 9, ncces.
Quintanillay Torre.s Emiliano, comercio y propietario: S. José 42, piso 1.®
Quintero y Castillo José, comercio: Verónica 15;
Quintero y Ramírez Juán, Director del Colegio de S. Felipe: S. Miguel 14.
Quiñones Domínguez Andrés, Comandante de infantería primer jefe de la Caja
de Reclutas de la jraovincia: S. Miguel 2, principal.
Quirell Juán José, almacenista de pianos: Rosario 17.
(iuirell y Bitancourt Arturo, Ledo, en Medicina y Cirugía: Rosario 17.
Arrecife.
’ rnpietaria: Novena 7, 1.^ izquierda.
Quirós y Segundo Manuel, tablajero: Arrecife 40.
Quirós y Guerrero Manuel, Cosario de Medina Sidoniu: Bosadilla 3.
Quirós y Vela Juán, industrial: Rosa 24.
R.4BAGO ])." Demetria García Quijano Viuda do. Propietaria: línrique délas
Marinas 2 dujdicado.
Hábogo y García Quijano Juán Francisco de, ])ropietario: p. Mina 13.
Itábago y González Nicolás de, vinos: Obispo ürquinaona 1.
Ibibassa D. * Ursula Cancela Viuda de, propietaria: S. José 9.
Rabaza y Vázquez José, piloto: Fabio Rufino 0, principal iztjuierda.
Rabello y Aldecoa Carlos, piloto: Arbolí 8 y 10, 2.® derecha.
Rabello y Carnoveli José, comercio: Arbolí 8 y 10, 2 .‘ derecha.
Riibello y Carnoveli Juán, Médico higienista: Hospital de Mujeres 24 y 2(5,2.®
Ragel y González Ricardo, .Vll)añil: Concepción 5.
R iggio y Tizón José, Corredor de Comercio y Propietario: Baluarte 7.
Hithúla y Rubros Wenceslao, Fomentador de pesca: Marzal 29.
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Ramírez Brtiiet Vicente, Director de colegio y Profesor de Matemáticas: Fer
nando G. de Arboleya 9.
,
,
,
tvt
o
Ramírez Rufo D .“ Ana María, bordad, en blanco, seda, plata y oro: ^a\M 9.
Ramírez Tapiz Salvador, Maestro de la Escuela publica de párvulos de S. Ger
mán: Villalobos 7.
-e o • i
Ramírez de Arellano Germán, comercio; S. Sebastián d, piso 1.
Ramírez de Arellano Salvador, oficial de escribano: b. Sebastian d, 1.
Ramírez de Cartagena é Isasi Manuel, propietario: Gamonales 8, piso pral.
7.
Servando 5.
Ramírez y Leal Bernardo, comercio: Alonso el Sabio 7, principal.
Ramírez y Ramírez Francisco, capellán del Hospicio provincial: en el mismo
edificio, paseo de las Delicias.
Ramírez y Rodríguez Pedro, niesonero: Mesón Nuevo 11.

Telégrafos Jefe de la de la provincia:
Ramón y López Francisco, comercio; Cobos ü, 1.'
Ramón y Mas Manuel, fábrica de esteras; p. Castelar 6.
Hamonateho y Giiix Antonio, sombreros de paja: Novena 5.
_
Ramos 1).‘ María Angeles, componedora de abanicos y paraguas: Rosario /d.
Ramos Izquierdo y Villavicencio Exemo. é lim o. Sr. D . -luán de Dios, Vice
almirante de la Armada v propietario: Gamonales 7.
Ramos y Arriba Miguel, C. de F. de la Armuda; Duque de Tetuán 25, piso 1.»
Ramos y Carrasco José, Chamarillero: S. .Aliguel 22.
,
Ramos y García Santiago, estanco nac.; Aduana, n. 21, y S. Sebastián
prai.
Ramos y Gómez José M.. Hótel de las Cuatro Naciones; Isabel la Católica -.
{Anuncio pái/ina 62.)
, T^ ^
ti i
n
Ramos V González Antonio, Direct. del col. de S. Antonio de Padua: Bulas 11.
Ramos y Moreno Federico, Em])leado; Villalobos 8, piso l.°
Ramos y Pontrémuli D .‘ Ana, Escuela de niñas; S. José 8.
Ramos y Ramírez Manuel, Comercio: S. José 34.
Ramos y Rodríguez José, Calzados: Sopranis 14, accesoria.
Rancel y Pintado lim o. Sr. D. Emilio, Oficial mayor de la Secretaría de la Di
putación jirovincial: Nevería 4, piso 3.®
_
^
Rancel y Pintado Tomás, T. de N. grad. de la Armada: Nevería 4, piso ó.
Ranees y Villiiuuevn José M , Canónigo de e.sta S. I. C.: Laurel 4.
Rimero v Alonso Emilio, comestibles: Baluarte 8.
^
i
Ratto y'Ciuiguisola Santiago, sastre y pi'opietario: Duque de Tetuan 16 y la
misma 14, piso 2.®
Ravclino y Correro Andrés C., comercio: Ahumada 11, piso l.°
Ravinade Cortázar Juán, comercio: S. José 26.
Ravina y Eymar José M., comercio: S. José 23.
c, t a nr
Ruvina y EymarJuáp, Ingeniero Jefe de Caminos, Canales y Puertos: S. José -o.
Ravina y F^•ma^ Tomás, comercio: S. José 23.
Ravina y Qíiiroga Guillermo, Corredor de Comoxcio: Fernán Caballero 18.
Ravizza'Luis, Ilótel de París: S: Francisco 9.
Real y Moreno Estéban. contratista de obras: Adriano ¿5.
Rebolledo y del Moral Fran:isco, Escribiente 1." de la Contaduría de la Fábri
ca de Tabacos: Obispo Urquinaona2, piso 2." derecha.
Rebollo y Cano Pedro, Tonelería: Aduana, nave 220, y S. Juan 27, bajo.
Rebollo y Carrasco Rafael, empleado cesante: Molino 17, j>iso 2.®
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Reboul é Isasi Manuel, Jefe de Neg. de 1 / el. de Hac. Púb.rAmargurerSI, pl.
Ileboul y López Juán, aspir. de 2.'* clase á Oficial de Hacienda: Amargura 31.
Kecaño U.' María de la O Arrióte Viuda de, Directora del Asilo Municipal de
la Infancia: en el edificio del mismo, c. Mirandilla.
Recaño y Arríete José Ramón, Conserje del Asilo de la Infancia y Director de
la Casa de Maternidad: en el mismo, c. Mirandilla, y Mesón Nuevo 23.
Reeg José, afinador y fabricante de pianos: S. Alejandro í), piso 1.®
Regata y Sánchez Antonio, Hojalatero y Plomero: S. José 4 y Molino 19, 2.®
Regife é Hidalgo Luis M., Abogado: Amargura 19, piso principal,
llegife y Vargas lim o. Sr. D. Francisco de P., abogado, ledo, en farmacia, D i
putado á Cortes por la circunscripción de Grazalema y prop.: S. José 24.
Regife y Vargas Luis M., ledo, en med. y cir. y dr. en farmacia: Amargura 19.
Regueira y Rodríguez Antonio, relojero: S. /o sé 53.
Reguera y García Manuel Luis, comercio: Molino 39, bajo.
Reimundo y Valero Isidoro, prof. de mús. y escr. de la Aduana: Marzal 8,2.®
Reina y Camuses José, repartidor de papeletas: Encarnación 10.
Reinlein y Sequera Guillermo, Ten. Cor. de Artillería Jefe de la Escuela prác
tica de Andalucía: Pabellones del arma, núm. 3, o. Asdrúbal.
Rembado y Russi Santiago, fabrica de fideos: Cervantes 16.
Remorino Juán, Agente de Compañías de Seguros: Doblones 26. CAn. 103.)
Remorino Trinidad L., comercio: Sto. Cristo 12.
Rendón Peregrino, confiterías: Val verde 1 y S. Juán 26.
Rendón de Sevilla Gregorio, presbítero: Amargura 66.
Rendón y Calderón Jesús, sastrería: Duque de Tetuán 27 y la misma 31, 3.®
Rendón y Galán José, medidor de maderas: S. Pablo 1, piso l.°
Rendón y Gallardo Antonio, Bibliotecario del Seminario: S. José 38.
Rendón y García Manuel, Maestro auxiliar de la Escuela de Párvulos de San
Germán: Enrique do las Marinas 36,1.®
Rendón y Muñoz D.* Carmen, escuela de niñas: E. de las Marinas 15, pral.
Rendón y Rueda Juán, comercio: Fernán Caballero 12, piso principal.
Repeto é Hijo Antonio, tratante en patatas y frutos del país; Aduana, nave 224,
y Ruíz de Bustaraauto 2, principal. ( Anunr.v) página 155.)
Repeto y Asencio José Antonio, comercio; Aduana, nave 224, y Ruíz de Bustamante 2, principal.
Repeto y Matías Joaquín, agrimensor y maestro de obras: S. Francisco 34, 3.®
Repeto y Parodi Antonio, comer, y prop.: Aduana, n. 224, y Argantonio 7, pral.
Repeto y Parodi José, traficante en pescado fresco: S. Francisco 34, 3.“
Requejo y Gastardi Antonio, encuadernación y libros rayados: Rosario U .
Requejo y Ga.slardi José M., comercio y propietario: p. Libertad 15, principal.
Requejo y González Eduardo, agrimensor y maestro de ol)ras: Cruz 18, pral.
Requejo y González Manuel, organista de la parr. castrense: Solano 4, piso 3.”
Requejo y Pena Manuel, chacina: Sopranis 7.
Restan y del Monte Francisco, platero: Sacramento 19, principal derecha.
Restan y del Monte Juán Antonio, comercio: Sacramento 19, principal der.
Restán y del Monte Leonardo, Oficial de Beneficencia de la Secretaría de la
Diputación provincial: Sacramento 19, principal derecha.
Uestán y del Monte Manuel, comercio: Torre 37.
Reaüa y Alcalde Blas, puesto de huevos: Linares 13, bajo.
Rétegui y Gando Mariano, comercio; Isabel la Católica 24, j)iso principal.
Retes Juan Nepomuceno, propietario; S. José 3.
üetortillo lícrmanos, en /iguidación: comerciantes: Alameda de -\podaca 15.
Reus y Pastor Manuel, Primer Oficial del vapor correo Ciutiud Condal: Santa
Inés 8, j)Í8o 2 ^ derecha.
Revello Antonio, Extractor de Vinos y Propietario: S. Miguel 16.
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iljpoll y Ilodríguoz Antonio, Capitím y Piloto: Herrador 6, piso 2.'’
Kivas y Ariiau Jacinto, 2." puntador de coro y 2.“ maestro de ceremonias de la
S. I C.: Desamparados 2, principal.
Riva.s y Cuevas líugcnio, mercader de tejidos; Alonso el Sabio 1. '
JUvas y García José de, Ledo, en Farmacia y Perito Mercantil: Cervantes 6.
Ilivas y Gonzídez Abren José C. de, Ledo, en Derecho Civil y Canónico, Fis
cal Municipal suplente del distrito de S. Antonio: S. José 32.
Rivas y Jordftn Manuel de, empleado: Virgili ó, 3.°
Ilivas y Jordán Ricardo de, afinador de pianos: p. Méndez Núñez 4, 3.®
Rivas y Morenati José M. de, Subdirector de la Compañía-de Seguros La
Vnián y E l Ftinix Enpanoh Cervantes 6.
Ilivas y Morenati Vicente de, Pre.sidentc do la Sociedad Económica de Amigos
del País y propietario: S. José 32.
Rivas y Pérez José, Cura de la Parroquia Castrense de e.sta plaza y 1.*'' Cape
llán del Hospital Militar: Pabellones do la parroquia, c. Sacramento.
Rivas y Rodríguez llamón, comercio y propiettirio: Prim H , piso 1.® .
Rivas y Truiilío Justo de, comercio: Sta. Inés 10, principal derecha.
Ilivas y Valladares Manuel, Comercio: Prím 14, piso I.°
Rivera D .' María déla O López Domínguez Viuda de, prop.: Sacramento 40,
Rivera y Belenda Carlos Manuel, Ofic del vapor cor. Hnhatur. Aduana 24, 3.®
Rivera y Fernández Domingo, comercio y Director del Avisador Marítimo de
Cádiz y de la Revista Mercantil: Aduana 25 y Argantonio 1.
Rivera y García Juán, vaciador de armas blancas: R uízde Bustumante 3.
Rivera y López Francisco de P., Comandante de infantería de Marina T. de N.
de la Armada: Doblones 27.
Rivera y Reina Eugenio, Dr. en Medicina y Cirugía, Catedrático déla Facul
tad: Vestuario 23.
Rivera y Reina José M., Abogado, Catednitico de la Escuela de Náutica y N o
tario mayor eclesiástico: Murguia 34, 2.®
irado: S. José 49. ]
Miguel 2.
J

..

. liíJl

>
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1.

Rives y Liberti Francisco, maestro de mú.sica: p. Rey I). Alfonso X I I 4, 2."
Rivicre y Grana Virgilio, director del colegio de 8. Nicolás: S. Pedro 8.

.
„
- - - -.principal.
Robles y Vélez Pedro, hojalatería: Columela 9 y Valvcrde 4, piso 3."
Roca y Bermudo Manuel, Ledo, en Medicina y Cirugía, ayudante del Museo
Anatómico de la Facultad: Murguia 3, 3.°

llocafull y Monfort Rafael, Regidor, objetos de Bellas Artes, Fotógrafo y Pro
fesor de pintura: Duque de Tetuán 24.
Ilbche y Amiguoti Agustín, Administrador de La Provincia Gaditana: p. Mén
dez Nuñez 3, piso 2.“
Roda y Mejía Snlustinno de, Adm. de Benfic. de la prov.: Cristóbal Colón 13.
Rodas Miguel, Vista 4'* de la .Vduana; Cristóbal Colón 13.
Rodicio y Hernández Bartolomé Jo,sé, A . de F. grad. práctico del puerto: Cris
tóbal Colón 1, piso 3."
Rodicio y Hernández José Manuel, cubero: p. Isabel IT 7 y c. Bilbao 4, 4.®
Rodríguez y C.* Juán, Quine, y Refino: S. b’rancisco 13. {Aiiunciopáy. 191.)
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Marlsoa, de Ca™pe de
^ l 08 Ejércitos Nacionales, Gobernador Militar de la plaza y provincia:
Pabellones del Gobierno Militar, paseo dela-s l^leliciM.
K | ü e z B t ó r c S o s ! “ l% u ta L ^ a
R o d r íg ™ níánco I r a n d ^ t i L t de la |»c de

dm m scr’ijc ié .1 de Cádia:
®

Hodrieuez Cuadrado Ricardo, pintor de brocha: Murgma 31 y R . Cepeda 14.
Rodríguez Uiosdado José M ., imprenta: Verónica 24-y í^acramento 3 /, 3.
Rodri|uez Diosdado Rafael, empleado
jJ ?
Rodríguez Fontana Ramón, carpintería:
„
Rodríguez Ilerba I)." Concepción, Escuela de ninas: Ierre 44, piso 1.
Rodríguez Lora José,Secretawo de la Junta Dir. del Hospicio: b José o9, h
E 0<irí|uez Marín José, Auxiliar de la
Ayuid-j^Adna^^^^
1.^
Rodríguez Martínez Antonio, recova: p. Libertad, p. 37, 5 c. Amargura ,

R o d r íg u M li o t a l T A n t ó Z , Ayudante de Obras Públicas; Alonso el Sabio II).
S °d r iÍ u :s S
e
" r
—
q o c i-.o -i:
\ u s nrMleglados; Iléreules 13 y Sta. Inés 17 ^■'{Anuncjo pag.m 53.)
Rodríguez Seoane 1).- Manuela, escuela de ninas; Sta. Ines 17, 2
.
Rodríguez de Linares José, Abogado y prop.: Enrique de
^
Rodríguez de Linares y Morillo José, Ledo, en Medicina y Cirugía. Enrique
RodríguL^ dl^M eirA ntónio, marmolista: p. Mendwábal 2 y c. Sto. Cristo 7.
Tínórí^iiez de la Rosa Carmen, Muebles de pino: Vireina 1.
n . i '
Rodríguez é Iglesias Calixto, Capellán de la de la Hivina
>' Catedrá
tico del Seminario Conciliar: en la citada capilla, c. Amargtm .
Rodríguez v Acosta José M „ Secretario del Juzgado Municipal del distrito de
Rnnta Cruz- Enrione de las Marinas 26, piso 1.
tt
•
Rodríguez y Aramago I L ' Eduarda, modista: Coluraela 20 y Obispo Urquinaona 2, piso 3.®
.
... oí i «
Rodríguez V Barcaza Rafael, comercio: Cervantes 31, i.
\r„i:r,« 'i
Rodríguez y Barcaza Ramón, prof. de la Escuela de Bellas A r ^8='
Rodríguez v Carrasco José, Cosario entre Chiclana y Cádiz: Rosario
^
Rodríguez y Coto José, medidor de granos: Aduana, n. 141, y
¿
R odríluez y Díaz Joaquín. Presbítero Capellán de la iglesia de San Juan de
^Dios y Catedrático del Seminario: P nm 8, principal.
•
Rodríguez yVernández Ensebio, Ledo, en Ciencias Exactas, Director dcl Co
legio de la Infancia: S. Francisco 21.
i„ Qo..f.W,n
Rodríguez v Fernández José, Dr. en Ciencias Exactas, Auxiliar de
Seccit
^
^^arcieneias del Instituto nrov.. Profesor y Secretario del de
Santa Cecilia v Profesor de la Escuela de Bellas Artes: S. Francisco - .
Rodríguez y Fernández Juán, repartidor de papeletas y cobrador: Bendicio
RodríguL^ V F U ¿ t í d Natalio, Corredor de Comercio: S.
Rodríguez y García Emilio, Ledo, en Farmacia y Subdelegado dt raen
^ 6 ^ 6 1 distrito de S. Antonio: S. Francisco 6 y Columela 20, piso 3.
Rodríguez y García José M-, Fábrica de Fideos y Panadería: Hercules 12.
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Rodríguez y García Manuel, Panadería y Propietario: Molino 4.
Rodríguez y González Natalio, comercio: S. Francisco 6, piso principal.
Rodríguez y González Vicente, Industrial: Amargura 38 y S. Miguel 4, piso 3.“
Rodríguez y Gotardo Antonio, Auxiliar de la Secretaría del Ayuntamiento:
Obispo Urquinaona 4, piso 3.°
Rodríguez y Jorge Guillermo, tablajero: Arrecife 30.
Rodríguez y Marenco José Luis, Comercio: Linares 18.
Rodríguez y Mirazo Joaquín, calzados: p. Castelar 10.
Rodríguez y Montilla Miguel,archivero del Tribunal eclesiástico: Torre 44, 1.»
Rodríguez y Moreno Fermín, piloto: Cristóbal Colón 14, 1." derecha.
Rodríguez y Muñoz Manuel, Oficial de la Sala 2.'* de la Audiencia de lo Cri
minal: Torre 39, 3.“
Rodríguez y Palomeque Benito, Aspirante á Ofic. de Correos: Garaicoechéa 2.
Rodríguez y Puerto José, Subinspector retirado del Cuerpo de Sanidad Mili
tar: Fernando G. de Arboíeya 19,3.“
Rodríguez y Pujol Antonio y Francisco, comercio: Vestuario 28, piso 3.“
Rodríguez y Rodríguez Domingo, cervecería: Amargura 1 y Ahumada 12, 1.“
Rodríguez y Rodríguez José, Director de la Casa de Expósitos: Cervantes 2/
Rodríguez y Rodríguez Manuel, muebles ordinarios: Prím 10 y la misma 9,1.»
Rodríguez y Rodríguez Manuel, empleado de adinin. mil.: Solano 25, pral izq.
Rodríguez y SáenzCláudio, mercader de tejidos: Prím 12 y Obispo Urquinaona
2 duplicado, principal.
Rodríguez y Salceda Juán Domingo, comestibles y refino: Doblones 22.
Rodríguez y Sánchez Salvador, pirotécnico: Comedias 12 yO . Urquinaona 2,3.»
Rodríguez y Silva Fernando, Oficial de la Secretaría de la Diputación provin
cial: Argantonio 7, l . “
Rodríguez y Treviño Nicolás, empleado: Hércules 19.
Rodríguez y Valle Joaquín, sillero: p. Catedral 1 y p. Fr. Félix de Cádiz 1.
Rodruejq y Pueyo Jorge, Abogado: Isabel la Católica 26.
Rois y Fréire Ramón, capataz 3." de la Fábrica de Tabacos: Sopranis6.
Rojas y Lerate Rafael de. Alguacil del Trib. eclesiástico: Cerería 1,1.» der
Rojas y López José M. de, sangrador: Cerería 1, l . “ derecha.
Rojas y Pacheco Miguel de, Benefic. de esta S. I. C.: p. Libertad 8, pral. izq.
Rojo y Basanta José M., Aux. de la Sección de Alcaldía: p. Mendizábal 7, 1.“
Roldán Alcedo Julián, Sillero: Torre 31, accesoria.
Roldan y Cortiña Francisco de P., Escribano actuario del distrito de Sta. Cruz,
Procurador y propietario: Rosario Cepeda 36 y p. Libertad 18, pral.
Roldán y Escarado Abdón, Cor. Comandante de Artillería de la plaza v D i
rector del Parque: Pabellones del arma, núm. 1, c. Asdróbaí.
Roldán y Fossi Luis, Contador de Fragata de la Armada; Cervantes 17, 3.»
Roldán y Martínez Hilario, vinos: p. Isabel II 1 y c. Bilbao 2.
Roldán y Ramos Luis, profesor de música: Peñalba 33.
Roldán y Ramos Manuel, capellán párroco del castillo de Santa Catalina: San
Francisco 11, piso 3.®
Román y Mesa José, cedacería: p. Descalzos 10.
Romaní y Gibert Jacinto, Empleado del Municipio: Rosa II.
Romero y Compañía Adolfo, comercio de papas y frutas verdes y secas: Adua
na 22. ( Anuncio página 167.)
Romero Jurado Juán, Maestro auxiliar de la Escuela de Párvulos de S. Servando: Magistral Cabrera 1, piso 1.®
Romero Ponce Manuel, 2.“ Médico de la Dirección de Sanidad Marítima del
Puerto: Cristóbal Colón 8, piso I.“
Romero y Beltrán Manuel, Estanco Nacional: n Constitución 14.
Romero y Bosch Ramón, profesor de música: bWnando G. de Arboíeya 26 pl
49
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Romero y Castrillón Juün José, Maestro mayor de Maestranza de la Matricula
de esta capital: Sto. Domingo 26.
Romero y Fernández Manuel, Carpintería: Veedorl2 y S. José 13,1.® derecha.
Romero y García José, Vicario y capellán del convento de monjas de Sta. María:
en la misma iglesia, c.,<íe su nombre.
_
^
Rom ero y Garracín Adolfo, Comercio: Antonio López 6, piso l.°
Romero y Garracín Angel, Comercio: Aduana 1.
Romero y Genis Adolfo, comercrio: Aduana 21 y Aduana Vieja 1, piso 1.
Rom ero y Martínez Esteban, conserje de edificios militares: Pabellones de In
genieros, pasco de las Delicias.
Rom ero y Pabón José, coadjutor de la parroquia del Rosario: S. Francisco 18.
Rom ero y Peralta José, carpintería: Marzal 11 y Cervantes 37, bajo.
Romero y Ramos Francisco, Carpintería: Murguía 40 y Comedias 5.
Rom ero y Rodríguez de Navas José M., propietario: S. José 46.
Rom ero y Ruíz Miguel, profesor de piano: Sacramento 37, principal.
Rom ero y Tardido José, organista de la parroquia de S. Lorenzo y profesor de
piano: Torre 17, piso 2.®
Roquero y Moreno Ramón, almacén de cuadros, estampas, espejos &c. y comi
siones, administrador de fincas y propietario: Coluraela 35. ( d n . p . 142.)
Roquette Teodoro, comercio: Antonio López 18, 3.®
Ros de Molina Yicente, presbítero y profesor de latín^ italiano y francés: Benjuraeda 34, piso 1." derecha.
Ros y González Luis, espartero: p. Libertad 16, piso 1.®
Ros y Parodi Servando, espartería: p. Libertad 1 y c. S. Francisco Javier 14,2.®
R os y Pérez José, ledo, en medicina y cirugía; Sto. Cristo 9.
R om y Compañía Francisco de la, Comercio: p. S. Agustín 5. ( Anuncio a ljinal de la Sección.)
, j , Tr Rosa R io Antonio de la, calzados: Columela 18 y Novena, 3 de la de la Veró
nica. r.^nuMc/'o jinc/mn 126.)
^
_
C1 A
'
Rosa y Bonrostro Francisco de .a, Ledo, en Medicina y Cirugía: p. S. Agustín
5 y e . Veedor 9.
, ,r •
i
Rosa y Fernández de Landa Francisco de la, prop.; E. de las Marinas 20, pl.
Rosa y Jiménez José de la, calzados; S. Francisco 3.
Rosa y Morales José, propietario: S. Leandro 9.
Rosa y Ruano Marcelino de la, Capitán Teniente retirado: Cervantes 37,_ 1.® ^
Rosal González Francisco del, capellán párroco del 2.° batallón de Artillería
de plaza: Pabellones del arma, c. Asdrfibal.
R osales)' RayaTomá.s, peluquería: Murguía 2 y Bendición de Dios 12.
Rosas y Olivares Pedro Antonio de, carruajes de alquiler: Junquera 4.
Rosetty y Pranz José Joaquín, Cronista de la Ciudad y de la Provincia y Au
tor de la Guía Oficial de Cádiz, su Provincia y Departamento-, S. Fran
cisco Javier 8 y 10.
Rosetty y Pranz Sebastián, Ofic. do Not. y prop.: S. Francisco Javier 8 y 10.
Rosetty y Wagener José J., Abogado: S. í ’rnncisco Javier R y 10.
Rossi y Sotomayor Francisco de P., sangrador: Torre 20, bajo.
Rossiter Roberto H., Profesor de Inglés del Instituto y profesor y traductor
del propio idioma y del alemán: Aduana 7, piso 3." ^^
,
Rousseiet Domingo, comercio y propietario: p. Méndez Núñez 4, principal.
Rovira y Ortíz Federico, efectos militares, sombrerería y propietario: S. Fran
cisco 31 y Rosario 51.
R ozo Contreras Jo.sé, carpintería: Rosario 5.
R ozo Contreras Juán, carpintería; Verónica 21 v S. José 60, bajo.
R ozo Estévez Manuel, Inspectcr del Abastecimiento de Aguas y propietario:
Alameda de Apodoca 24. piso 2.®
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Rozo y Recio Eduardo, Ledo, en Med. y Cirugía: Alameda de Apodaca 24, 2.°
Rozo y Recio Manuel, Empleado Municipal: Alameda de Apodaca 24, 2.®
Rozo y Rodríguez Ceferino, Comercio: S. Severiano 21.
Rozo y Rodríguez Pedro A., Piloto y Profesor de Matemáticas: Prím 3, 2.®
Ruano y Gallardo Joaquín, Oficial de 2." clase de Hacienda Púb.: Prím 4, pral.
Rubín Lóp^ez Agustín, aceite: Gaspar del Pino 4.
Rubín de Celis Manuel, teniente de carabineros retirado: General Moría 1.
Rubio y Bosichy Joaquín, Marqués de Casa Rávago; Abogado y propietario:
Vaiverde 8, piso principal.
Rubio y Carrasco Florencio, Maestro de Carruajes: p. Balón 8.
Rubio y Chaves Fernando, Perito Mercantil, mecán. y químico: S. Pedro 24.
Rubio y Chaves Luis, comercio: S. Pedro 24.
Rubio y Chaves Narciso, comercio: S. Francisco 20 y la misma 11, piso l.°
Rubio y Díaz Vicente, Director del Instituto provincial, Catedrático de la Sec
ción de Ciencias de la Facultad de Medicina y Cirugía y Presidente de
la Academia provincial de Bellas Artes: S. Francisco 23 y Amargura 21.
Rubio y Duran Agustín, Insp. de 1.* enseñanza en la provincia: Torre 32, pral.
Rubio y Cetrero Nicolás, presb. y Catedrático del Instituto: Sacramento 26, 3.®
Rubio y López Juan, Cent, de Suscr.: Sacram. 25 y Sopranis I, pl. (A .p .l4 5 .)
Rubio y Sibcllo José Alcinndro, Médico Inspector del Mercado Público y del
Asilo de la Infancia,; Argantonio 2, piso 1.®
Rubio y Sibelló Luis, Abogado, Decano del Ilustre Colegio de esta plaza.
Juez Municipal del distrito de San Antonio, Abogaclo de Beneficencia
y propietario: Zaragoza 7.
Rubio y Villanueva Felipe de Jesús, Representante en la provincia de la casa
editorial de Montaner y Simón, de Barcelona: Cerería 9, bajo.
Rudolph Carlos F., Comerciante: Baluarte 14. (Anuncio página lid".)
Rufin y Suárez Eduardo, recova: p. Libertad, puesto 28, y c. S. José 55, piso 1."
Ruíz D.» Josefa Mcrelo Viuda do, m-opÍetaria: Marzal 17, bajo.
Ruíz Alcántara Fermín, traficante: Flamencos 14 y p. Isabel II 11, piso 1."
Ruíz Alcántara Pedro, comercio: Flamencos 2, 1. '
Ruíz Alcázar Dionisio, Comerciante y Regidor: Cobos 6 duplicado.
Ruíz Alvarez Francisco, Conserje de la Fac. de med. y cirug.; Solano 25,1.® d.
Ruíz Arana Aurelio, Fiel de Consumos en la Puerta del Mar: A. el Sabio 10.
Ruíz Barreto José, Depósito de Vinos de Jerez: Vargas Ponce 4. ( A . p. 196.)
Ruíz Cano Adolfo, Propietario: S. Miguel G, piso principal.
Ruíz Cano Andrés José, Propietario: S. Miguel G, piso principal.
Ruíz Delgado José, industrial: Torre 40 v la misma 27, bajo.
Ruíz García Francisco, 2." Capellán del llospital Militar y 2.® Cura de la pa
rroquia Castrense: Pabellones de la misma, c. Sacramento.
Ruíz Gavero Enrique, Oficial cesante de Gobernución y Profesor de idiomas y
comercio: Cabrera de Nevares 3, principal izquierda. (A nu n. páij. 74.)
Ruíz Mellado Juán, Cosario entre S. Fernando y Cádiz: S. Francisco 29.
Ruíz Méndez Manuel, dorador, Montañés 14.
Ruíz Montiil José M., comercio:. Aduana 3, piso 1."
Ruíz Moro Francisco, A. de N. de la Armada: Norte 3, principal.
Ruíz Moro José M., Ledo, en Farmacia: Norte 3, jirincipal.
Ruíz Moro Manuel, Ledo, en Med. y Cirug.: Fernando G. de Arbolcya 6, 2."
Ruíz Quirós Hilario, restaurante: Valenzuela 1.
Ruíz Sierra Manuel, comestibles: S. Miguel 7, accesoria.
Ruíz Tagle v Lasanta Antonio, Diputado á Curtes por la circunscripción de
Algeciru.s, Comerciante y propietario: }).S. .Agustín 2 ye. Aduana 11 y 12.
Ruíz Tagle y Lasanta Augusto, Conierciunte y propietario: p. S. Agustín 2.
Ruíz Tagle y Lasanta Manuel, comerciante y propietario; Aduana U y 12.
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Ruíz de Celie Francisco, Aguardientes y Vinos: Tenería 8.
Ruíz de Rebolledo Francisco, Ofic. de la Sala !.• de la Audienc.: Manzana 4.
Ruíz de Ruesga Manuel, carpintería; Rosario 8 y Marzal 18, bajo.
comerciante y propietario: Doblones 1.
Ruíz de Villa Arsenio, comercio: Aduana 18.
Ruíz de la Cámara Vicente, Aux. de la Secret. del Ayuntamiento: Marzal 15,2.®
Ruíz de la Cuesta Antonio, ropa hecha: p Isabel II 11.
Ruíz de la Cuesta José Manuel, Empleado Municipal; Gamonales 16, 2.® izq.
Ruíz y Alvarez Manuel Francisco, empleado cesante: S. Francisco 8, 3.*
Ruíz y Barrios Pedro, Beneficiado de esta S. I. C.: Capilla del Pópulo, Arco
de su nombre.
Ruíz y Blandino Emilio, comercio: Amargura 8 y la misma 15, piso 4."
Ruíz y Chamorro Prudencio, comercio: Comedias 10, piso I.®
Ruíz y García Francisco, Depósito de Vinos: Gaspar del Pino 4.
Ruíz y Jiménez Antonio, bedel del Instituto provincial: S. Severiano 72 y 73.
Ruíz y Jiménez Francisco de P., practicante de Cirugía del Hospital Civil:
p. Constitución 13.
Ruíz y López José, Presbítero: S. José 36, piso 1.®
Ruíz y Luna Justo J., pintor al óleo: Aduana 3, piso 3.“
Ruíz y Morales José M., Secretario del Juzgado Municipal del distrito de San
Antonio: Amargura 69, piso principal.
Ruíz y Neira José, propietario: Rosa 21, pi^o 1.®
R uíz y Ruíz José, Abogado, y Procurador Síndico del Ayuntam.: S. Pedro 22.
R uíz y Serrano Salvador, aspir. d e l.“claseá Oficial de Hac.:Hosp.de Mujeres H .
Rullas y García José, sastre^ S. José 12 y Soledad 2, 1.® derecha.
Russum Benjamín, maquinista: Sánchez Barcáiztegui 3, piso pral. derecha.
Ruyra y Texón José Joaquín, co'raerc.: S. Franc. de Paula 1 y Sacram. 53, 1.”

RuízdeSom
avíaEdttardo,

S A A V E D R A y Boado Manuel, Carpintería: Rosario 8 y la misma 11.
Sabino y Corrales Manuel, Inspector de 3.» clase del Cuerpo de Orden Pó*
blico: Blanqueto2, piso 1.®
Sabio y Tamayo Theobaldo, comercio: S. José 69, principal.
Saccone y Final Andrés, íabrica de fideos: Plocia2 de la de Amaya.
Sadulé y Sánchez del Alamo Manuel, Auxiliar de la Secretaría de la Diputa
ción provincial: Benjumeda 22, 2."
Sáenz Pardo Francisco, oficial de tenencia de alcalde: Prím 9, principal.
Sáenz de la Torre y Gallardo Manuel, calzados: Veedor 16, accesoria.
Sáenz v Arcila Emilio, comercie: S. José 49. bajo.
Sagastizábal y Arana José L., comercio: S. Ginés 6.
Sanagím y Beardo Federico, comercio: Aduana 7 y p. Descalzos 2,1." derecha.
y Beardo Jote, transportes, consignaciones y tránsitos; Aduana 7 y
Obispo ÜrquÍnaona6, piso 2.® (
105.)
Sahagún y Beardo Manuel, comercio: Obispo Urquinaona 6, piso 2.®
Sáinz y Blasco Enrique, vinos: Marzal 16.
Sáinz y García de la Huerta Manuel, comestibles y vinos: Garaicoechéa 13.
Sáinz y García de la Huerta Pedro, mesonero: Garaicoechea 13.
Sáinz y Gómez José, propietario: Amargura 18 duplicado, niso 1.®
Sáinz y Mazorra Antonio, comestibles: Amargura 2 y S. Alejandro 3, piso 1.®
Sáinz y Mazorra Servando, comestibles y refino: Ceballos 5 y la misma 6.
Sájara y Juradó Francisco, Obrador de Calzados: ValverdeO y Rosa 4,2.®
Salas D." Concepción Gutiérrez Viuda de. Tienda de gorra.s: Vireina6.
Salas y Bagés Juán, capitán y piloto y propietario: Isabel la Católica 15, pral.
Salas y Cabrer Lorenzo, Ten. Cor. del Cuerpo de Inválidos: S. Francisco 6. jd.
Salas y Gutiérrez Emilio, tienda de gorras: Vireina 2.
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Salas y Orihuela José, Peatón Cartero de la demarcación de Extramuros: M e
són Nuevo 19.
Salas y Rosales Antonio, carpintería: Fabio Rufino 4.
Salazar y Rodríguez José M. de, comercio y propietario: S. Miguel 10.
Salceda y Arnáiz Mariano, vinos: S. Francisco 6 y la misma 30, piso 3.®
Salceda y Salceda Federico,Ledo.enDerechoCivilyCanónicotS.l'ranciscoSO.
Salcedo y Anguiano Federico, oficial de 3.‘ clase de Hac. Púb.; Murguía 24.
Salcedo y Botella Manuel, comercio: Comedias 15, piso principal.
Sales y A sís José, comercio: Arbolí 25, l.°
Salguero Francisco, propietario: Benjumeda 10, 3.°
Salú y Liboleiro Julián, relojero: Vireina 14 y Santiago 6, 3.®
Salvador y D ’Arwin Enrique, Secretario de la Dirección de Sanidad Marítima
deí Puerto: Sopranis 5, piso 1.®
Salvo V Borda Carlos, industrial: Fabio Rufino 9.
Salvocliéa y Alvarez Fermín, Comercio: S. Ginés 1, piso 3.®
Sámamo y Pérez Isidro, vinos: Desam))arados 2.
Samperio y Cobo Eduardo, comestibles y vinos: Murguía 39.
Sánchez Adolfo, dorador: Verónica 23 y S. Andrés 2, piso 1.®
Sánchez D .” Antonia Garrido Viuda de, almacén de maderas: Bulas 15.
Sánchez, Bautista y Compañía, íTibrica de tapones de corcho: Lubet 15.
Sánchez y Alvarez, curtidos: Fabio Rufino 8.
Sánchez y Compañía Francisco, fabrica de licores: Muelle de la Puerta del
Mar. {Am ul et o páyina 124.)
Sánchez Almagro Bartolomé, propietario: Cristóbal Colón 2, piso 1.®
Sánchez Benavente D.* Angeles, escuela de párvulos: Santiago 10, bajo.
Sánchez Calvo Andrés, traficante: Santiago 1.
Sánchez Calvo José, tratante en chacina y reses: Bilbao 6 y Herrador 1 y 5.
Sánchez Calleja Francisco, herrero y cerrajero: S. Pedro 1 y Garaicoechéa 17.
Sánchez Campa Manuel, vinos: Sopranis 11, accesoria.
Sánchez Campos José, sangrador: p. Isabel II 10 y c. Mesón Nuevo 13.
Sánchez Capelástegui Eduardo, Subinspector de 2.* clase graduado Médico
Mayor supernumerario 1.® efectivo del Cuerpo de Saniduil Militar, Mé
dico del 2.® batallón de Artillería de plaza: Sacramento .'>b.
Sánchez Caviedes y Díaz Francisco, comercio y propiet.: Gentil ] y Fontc 2.
Sánchez Caviedes y Merodio Francisco,fáb.de aguard. y lic.y pro|».: Arrecife 50.
Sánchez Corees Ramón, vinos: Aduana, G de la del Duque de la Victoria.
Sánchez Cuenca Isidoro, Veterinario del 1.-' clase, Sulnleiegado del distrito de
S. Antonio é Inspector de Carnes del Matadero da líese»; Virgili 3, 3.®
Sáncliez Cuenca José, Ledo, en Farmacia: llospitul de Mujere.s 21.
Sánchez Escandón Juan, curtidos; Fabio Rufino 8.
Sánchez Escandón Manuel, vinos: Benjumeda 24.
Sánchez Fuentes Juán Bautista, Cura y Colector de la porroquia de Nuestra
Señora del Rosario: Rosario 7, piso principal.
Sánchez Garratón Federico, comercio: S. Francisco 38, 4.® derecha.
Sánchez Garratón José, ledo, en medicina y cirugía: S. F’nmcisco 38, 4,"der.
Sánchez Garrido Guillermo, Oficial de 5.' clase de II. P.: Gaspar del Pino 3.
Sánchez Giles Eduardo, carj)interia: Aliuniada 1 y Consulado Viejo 2, piso pl.
Sánchez Giles Ricardo, encar^. de agencia de préstamos: Torre 7. {A .p . 121.)
Sánchez Gómez Antonio, Aspirante 2." del Cuerpo de Telégrafos: Vírgili 5.
Sánfchez Gómez Lucio, quincalla y refino; Sacramento 56.
Sánchez Gómez Mateo, comercio y projiieturio: Vestuario 25.
Sánchez González Andrés, Frutas y Ilorializas: Il.de Mujeres 1y Flamencos 11.
Sánchez González Francisco, vinos; p. Cuatro 'InrresG.
Sánchez Herrero .Mulón, Dr. en Medicina y Cirugía, Catedrático y Sccrolario
de la Facultad: Ga.spar del Pino 3, piso X." ( Anuncio p á g i m t 78.)
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Sánchez Hoyos Cecilio y Francisco, Restaurante: Cehallos 18.^
Sánchez Isasi Antonio, muebles usados: S. Miguel 19, accesoria.
Sánchez Isasi D. 'D olores, modista: Prím 17.
Sánchez Jiménez Francisco, tablai.: p. Isabel II, p. 28, y c. Sto. Domingo 13,2.^
Sánchez Jiménez Francisco, carpintería: c. Torre 5 y p.^ Méndez Núnez 8, 3.®
Sánchez Jiménez José, empleado cesante: Obispo Urquinaona 3, principal.
Sánchez Jiménez Juán, chacina y tablajero: pt Isabel II, puestos 5, 6 y 7, y calle
Sto. Domingo 13, piso 1.*
^
• , tt
•
oo
Sánchez Macías Juán, comercio y propiet.: p. Isabel II 1 y la misma 14, 3. ^
Sánchez Macías Manuel, comer, y prop.: p. Isabel I I 1 y c. Sto. Domingo 1, l . “
Sánchez Manzorro Salvador José, abogado y propietario; p. Constitución 7,1.
Sánchez Medina D.» Josefa Dominga Macías Viuda de, propiet.: S. José 42, pl.
Sánchez Mora Francisco, pintor de brocha: S. José 4 y Fernán Caballero 9,3.®
Sánchez Moraga Eulogio, Vista 1.® de la Aduana: p. Libertad 9.
Sánchez Muñoz Alfonso, carpintería: S. Francisco Javier 3.
Sánchez Obeso Gabriel, comisiones, consi^aciones y tránsitos: Duque de la
Victoria, 33 de la de la Aduana, y Plocia 3, 2." izquierda.
Sánchez Ortíz Rafael, marmolista: Santiago 4, bajo.
Sánchez Roales Francisco, panadería: Rosa 42.
Sánchez Silvera José, presbítero: Torre 15, piso 2.“
Sánchez Vega Antonio, escribiente de la Contaduría de Aduanas: Baluarte 6,pl.
Sánchez de Cos Francisco, vinos: Sacramento 47.
Sánchez de Lamadrid Anacleto, comercio y propietario: Plata 2.
Sánchez de Lamadrid Fausto, comercio y propietario: Columela 4 y 6.
Sánchez de Lamadrid y Compañía, fáb. de aguard.y licores: Gentil í.(A .p .l2 i.)
Sánchez de Lamadrid y Compañía José, vinos: Rosa 20.
Sánchez de Madrid Ventura, macst. compositor de mus. y propiet.: Veedor II.
Sánchez del Arco y Chezo Domingo, Periodista, Contador de Fondos provin
ciales y Jefe de la Sección de Liquidaciones y Presupuestos de la Dipu
tación Provincial: Enrique de las Marinas 15, 3.®
Sánchez del A rco y Chezo José, A. de F. grad. y periodista: Torre 28, 2.®
Sánchez de la Concha Agapíto, Secretario Contador del Hospital Civil: Hos
pital de Mmeres 14, principal.
oo
Sánchez y Acuña Pedro, prof. int. de la Esc. de Bellas Artes: Aduana 23, 3.
Sánchez y de Antuñano Agustín, Doctor en Medicina y Cirugía, Cónsul de
M éxico en Cádiz y su provincia. Cosechero y Extractor de vinos en Jerez
de la Frontera: Doblones 27.
, ,, .
Sánchez y Cordero Enriq^ue, pintor de brocha; S. José 34 yE .d e las Marinas 36,b.
Sánchez y Domínguez Manuel,maestro de carpintería y prop.: Sacramento 60.
Sánchez y González Enrique, Ledo, en Medicina y Cirugía: Linares 10, pral.
Sánchez y González Joaquín Antonio, aspirante de la Biblioteca pública pro
vincial: Encamación 25.
.
. .
i.
Sánchez y González Manuel, Vinos: Plocia 1 y p. Isabel I I 14, piso 1. derecha.
Sánchez y Grech Juán, cervecería: p. Constitución 8.
Sánchez y Sánchez Francisco, tablajero: p. Libertad, puesto 44, y la misma,
casa número 14, piso 1.®
Sánchez y Sánchez Luis, Vinos: Fernando G. de Arboleya 22.
Sánchez y Seno Sebastián, comercio: Fernando G. do Arboleya 17 duplic., 1.®
Sánchez y Suárez Enrique, Comisario de Guerra de Marina retirado: Puerto2.
Sancho y Romero José, profesor de aritmética y caligrafía y ayudante profesor
de la Esciiela de Bellas Artes; Torre 39, piso 1." derecha.
Sancho-Miñano y García QuijanoEnrique, Emnleadoprovinciahp. Costelarlu.
Sancho-Míñano y García Quijano Juán, Oñcial 2.“ déla Depositaría de la Di
putación provincial: p. Castelar 13.
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Sandoval y Espigares José, Aspirante 2.“ de Telégrafos: Carbón 4.
San Emetcrio y Traspuesto Fernando, Capitán del vapor correo I$la de Mindanao\ S. Francisco 31, piso 1.*
San Juan y Delgado Bartolomé, Portero de la Diputación provincial: Horno
Quemado 10.
San Pedro y Torres José, capitán del vapor de la Compañía Trasatlántica .Rei
na Mercedes: S. Francisco 31, principal.
Santa Cruz y Muxica Excrao. Sr. D . José Itamón de, Regidor y propietario:
p. Constitución 3.
Santa Olalla y Millet Francisco, Presidente de la Audiencia de lo Criminal:
p. Constitución H , l . “
Snntaló y Sáenz de Tejada Enriq^ue, T. de N. de 1.* el. de la Arra.: S. José 49.
Santiago y Aguirrevengoa Luis de, Comand. grad. Cap. de Artillería con des
tino en el Parque: Amargura 13.
Santiago y Bernal Juán, Aux. de la Sucursal del Banco de España: Torre 23,3.“
Santiago y Carrión Manuel, Subdirector de 2.* clase del Cuerpo de Telégrafos:
Marqués de Cádiz 2.
Santiago y Porro Manuel, Auxiliar de Telégrafos: Marqués de Cádiz 2.
Santibañez y Díaz Vicente, comestib.: Aduana, 4 de la del D . de la Victoria.
Santolalla de la Fuente Cayetano, Arquitecto titular de Ciudad: Murguía 15.
Santos y Navarro Joaquín, Maestro auxiliar de la escuela pública de Santiago:
Magistral Cabrera 9.
Santos y Sevillano Miguel, conserje de la Sucursal del Banco: Antonio López 4.
Sanz y Gómez José M., Depositario Pagador de la Fábrica Nacional de Taba
cos: en la misma, c. Plocia.
Sarachino y Martínez Guillermo, comercio: p. Mendizábal 1, l.°
Sarralléy Charvet Lorenzo, Auxiliar de la Secretaría de la Dirección de Sani
dad Marítima del Puerto: Argantonio 1, piso principal.
Sartou y Saquero José, Presidente del Círculo Literario: S. José 10.
Sartou y Torres José, Contador de la Fábrica de Tabacos: S. José 10.
Scharfhausen Christian, corr. marít.: Muelle de laPta. del Mar y Cobos 19, 3.®
Schule Eugenio, comerciante: Puerto 12.
Seco y Ruíz Modesto, restaurante, ultramarinos, y propietario: San Francisco
Javier 14 y Santa Lucía 1. {Attuncio página 6T.J
Segerdahl Carlos, Cónsul de Suecia y Noruega y propietario: Ahumada 18 y
Amargura 26.
Segerdahl Enrique y Guillermo, comercio: Amargura 26.
Segovia y Ellena Enrique J., Administrador del periódico La Dincutía: Fer
nán Caballero 11.
Seguí 7 Arríete José llamón, port. del As. de la Inf.: en el mismo, c. Mirandilla.
Segundo Herederos de I). Federico, Murguía 20.
Segura y Rueda Manuel, marmolista: Baluarte 4 y la misma 6. ( A n . p . 172.)
Seiilé Eduardo, óptico: Duque de Tetuán 9 y Columela 31. (A n u n .pág. 192.)
Seisdedos Serrano Alejandro, Inspector Jefe del Cuerpo de Orden público en
la-provincia: Isabel la Católica 21, principal.
Selaya y Pérez de la Sierra Manuel, Comercio y Delegado en Cádiz de los T e
nedores de Libros de Madrid: Puerto 8, piso 1.®
Sellés de Robles Adolfo, Oficial de 4.* clase de lía c. Públ.: Cristóbal Colón 10.
Senarega y Luchardv Exemo. Sr. D. Antonio, Magistrado de la Audiencia de
lo Criminal; Cervantes 24.
Seoane y Rodríguez llamón, huevos: Sacramento 20.
Sequeira v de la Luz Ignacio de, propietario: S. José 27.
Serdio y Cordero Sinforiano, vino.s; So])ranis 5.
Serdio y Serdio Luis, refino: Sopranis 3.
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Sería Granier y Blanco Emilio, Ten. Cor. {?rad. Comaml.de Ejército T. de N.
de la Arm,, Insp. por el Gob. de las Líneas Trasatlánticas: S. Miguel 17.
Serna y Morales Joaquín de la, Magist. de la Aud. de lo Crim.: S. José Gl.
Serrano Cánepa Vicente, reloj.: Alonso el Sabio 13 ^ R. de Bustamante 3, 3. d.
Serrano Hidalgo Francisco, muebles usados: Hospital de Mujeres 6, bajo.
Serrano y López José, Empleado Municipal: Encarnación 1, bajo.
Serrano y Portillo Miguel, comercio: Pedro Conde 3 y Cerería 7, principal.
Sevilla D .» Carlota Sambasart Viuda de, propietaria: Aluraedade Apodaca 18.
Sevilla y Pinto José, comercio: Sánchez Barcáiztegui 2, principal.
Sevillano y Manso Juan, Comand. Cap. Comandante militar de la Cortadura

de S. Fernando: Pabellones del mismo fuerte,. Arrecife.
Sevillano y Saco Antonio, Procurador de este Colegio: Zaragoza 19, piso 3."
Sevillano y Saco Gabriel, pbro. dir.e.sp. delcoI.de S, Luis Gonzaga: Ar{jant.lO.
Sevillano y Saco Juán, dir. del colegio de S. Luis Gonzaga: Argantonio 10.
Shaw Guillermo, Cónsul del Paraguay y Comerciante: Consulado Viejo 12.
Shaw Jacobo, Comerciante: Consulado Viejo 12 y Baluarte 16.
Shato y Compañía Guillermo. Comerciantes y representantes de Compañías de
Seguros: Consulado \'Íejo 12.
Sheldon Tomás 11., comercio, S. Pedro 17.
Sibello y González Alejandro, comercio: S. Juán 29, piso 2.®
Sibello y Viercio Benito, Tasador de alhajas del Monte de Piedad: Isabel la
Católica 11.
r.
1 in
Sibiani v Ramírez José, fabrica y almacén de curtidos y prop.: p. Castelar 12.
Sibón y’ Garnica Juán, portero de la Casa Capitular y guarda almacén de las
bombas de apagar incendios: Casas Capitulares, p. Isabel II.
S/cre .<4h^o«io, comerciante y propietario: Baluarte 5.
Sicre U.* María Lacassaigne Viuda de, jjropietaria: Antonio López 18, pral.
f^ierra Hermanos y Compañía, Comerciantes: Aduana 18.
Sierra Muncina José de la, comercio: Duque de la Victoria 3 y 5.
Sierra y Fríos José, 2.“ maes-jo de la Esc. públ. de S. Ildefonso: Molino 25, 3.“
Sievert y W erle Carlos, relojero: S. Sebastián 4, piso 2.®
Silóniz y Ortiz Juan de, comercio: Doblones 19.
Silóniz y Ügarte Juan de, abogado y propietario: Verónica 5, piso principal.
Silóniz y Ugarte Manuel de, Cónsul de la República de Bolivia, Diputado pro
vincial por el distrito de Algeciras, Administrador diocesano, comercio
y propietario: Doblones 17 y Pedro Conde 2, principal.
Silvera’ y Ponte Antonio, presbítero: Argantonio 9, piso 3.®
Sinde y Fuentes Francisco, puesto de huevos: Amargura 76, accesoria.
Síñigo y Buélcano Francisco, fabrica de yeso y ladrillos, depósito de losas ca
talanas y azulejos y propiet.: Arbolí 30 y S. Juán 27, S.® izq. (A . p . 153.)
Síñigo y Gallo Antonio, 2 ° Médico de la Armada; Cobos 15, 2.»
Sisvara y Nicres Mateo, maquinista: Arbolí 9.
Sityar y Cañas Trujillo Guillermo, Cont. de N. de la Arm.: Valverde 13,3.®der.
Smith M ." E. M., profesora de idioma inglés: Norte 13, 1.®
Smith y Rincón Guillermo, Piloto: p. Isabel I I 12, piso 4.®
,
Sobrino Bernardino de. Cónsul de las Repúblicas de Guatemala y de El Salva
dor, Presidente de la Liga de Contribuyentes y propietario: Linares 17.
Sobrino y Eotlrigucz Itirardo de, comerciante: Aduana 14 y 15. (A n .p á g . 50.)
Sobrino yTourné Ramón de, comercio: Aduana 14 y 15.
Sobrino y Vicente Ramón de, propietario: Aduana 14 y 15.
Sola y Albareda'Luis de, Magistrado suplente de la Audiencia: Molino 11.
Sola y Albareda Manuel de, propietario; Molino 11.
Sola y Casnus José M., Primer Médico del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
^ Médico de la Comandancia do Marina y Cirujano de la Casa de Viudas;
Marzal 2, principal.
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Sola y Sola José Luis de, Dr. en Medicina y Cirugía; Molino 11.
Solano y llamos Antonio, Gabinete de Fotogranu: Príin 2, písn
Solar é Iglesias Francisco del, Corredor de Comercio: Isabel la Cat'dica 2.
Solar y Uubin José, vinos; Aduana IG.
Solari y Benvenuto JuAn, Comercio; p. Isabel II l.'l, G."
Soler é Insua José, comercio: Fernando G. de Arboloya 11, piso 1.°
Soler y Díaz Herrera Juan, comercio: p. Méndez NOñez 2.
Soler y l^erréndiz Ignacio, empleado ce.sante: Cobos 11, piso 2.*

ouifi
Soler
Soler
Soler

y \Verle aüoiio , Mironei ue meieuu
uu 4. •iw lu 4».iuiaua. Murgi
y 'Werlc Eduardo, comercio: Isabel la Católica 18.
y Werle Emilio, Cor. d ein f. de M arin a C .d eF .d e la Armada: Murga 22.
y W erle Joaquín, Subinspector de l.“ clase dél Cuerpo de Sanidad de la
Armada: Murguía 3.
Solórzano y Castilla Juan Xepomuccno, Propietario; Aduana 10, piso l.<>
Solórzano y Sevillano Salvador, Comisario de Marina Jefe de la Comisarla é
Intervención de Marina de la provincia: Aduana 10, piso l . “
Somoza y Torís Antonio, freiduría de pescado; S. Leandro 18.
Sordo Cué Manuel, Comand. Cap. del Depósito do Bandera y Emliarque pava
Ultramar: llosario 2, 3.“
Sordo y M erodio Fernando, confitería: Veedor 15.
Soria y Aguilar Juan José de, vigía; Sto. Cristo 4.3."
Soria y Jurado Luis de, espartería y propietario: ChurrucaG é Higuera-4.
Soria y Martínez Juán José de, espart.: Aduana, nave 220, y Flamencos 4, pral.
Soria y Sabino Adolfo, escribano actuario del di-^trito^de S. Antonio: S. M i
guel 7 duplicado y Fernando G. de Arboleya 27, bajo.
Sors y Martínez José, Oficial del Archivo del Ayuntamiento; Cervantes 39.
Soto Francisco de P., llcpresentante de Fábricas extranjeras: S. I-’rancí.sco 2.
Soto y Mancera Félix, Dr. en Sagrada Teología y en Derecho Civil y Canóni
co, Doctoral de esta S. I C.: p. McmUzábal 2, principal derecha.
Soto y Mancera Francisco de Jesús, Presbítero, Ledo, en Derecho Civil y Canónico y Catedrático del Seminario Conciliar: [) .Mendiz;il)nl 2, pl. dcr.
Soulé y llueda José M ., A. de N. graduado de la Armada, capitán y piloto de

Soulé y ............. ----------- - - . ...............
Suárez de Fernández José, comestibles y refino: Amargura 8G.
Suárez y Carrillo Julián, Pintor de brocha: Baluarte, 5 de la de S. Francisco.
Suárez y Fernández Federico, oficial de escribano: Hospital de Mujore.s 15.
Suárez y Sánchez José, calzados: c. S. Francisco 8 y p. del mismo nombro 3,3.°
Suárez y Terán Jerónimo, comercio: Hospital de Slujeres22.
Suárez y Vázquez Abelardo, Corredor de Jíeses: p. Libertad 9, 3.' iz(iuicnla.
Subida y García Juán Manuel, tablaj.: p. Libertad, p. 40, y H. de Muj. 2. 1."
Subida y García Manuel, talilaj.: Aduana, nave 221, y D. de la Victoria 4, ni. d.
Sónico y Tejada Manuel, Guarda Almacén d d Depósito de Comercio: Isabel la
Católica 27, piso 2.’
^
. . .
.
.
Supervielle Federico, Agente general de L a I rhana-. 'Icnería I, piso 1.
Susín y Castro Federico, comercio: Amargura 83, 1. ’
Suvifio y González Gabriel, carpintería: Calderón de la Barca 1 y Molino 30, 3.
T A B O A D A Benigno, Freiduría de Pescado; llosario 22.
Taboada Benito, industrial: Baluarte 13, principal izquierda.
Taboada v González José M., Oficial de Tenencia de ^Vicalde: Pa.squín 2G.
^
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Taboada y Sejo Antonio, Carros do Alquiler: Doblones 15, piso principal.
Tacón y Silva Manuel, dorador. Sacramento 38 y la misma 34, piso l.°
Tamajón y Fernández Joaquín, Jefe de Talleres del Parque de Artillería: Pa
bellones de Artillería, número 14, calle Asdrúbal.
Tarqui y de Soria Luis, comercio; Alameda de Apodaca 18, principal.
Tarrido y Adalí José, Alguacil del Juzgado Municipal del distrito de S. An
tonio: Zaragoza 7.
Tejada y Saz Nicolás, comercio y propietario: S. José 51.
Tejeiro y Naharro Antonio, aux. de la Secretaría del G. C.: Toire 39, 2.® izq.
Tejo y Luque Andrés, Teniente de Infantería de Marina oficial de la Coman
dancia de Marina de la provincia; S. Francisco 37, S.®
Téllez y Radio Antonio, Ledo, en Med. y Cir.: Enrique de las Marinas 10, 2.®
Tello y Compañía J., ropa hecha: Comedias 1.
Tello de Meneses Joaquín, sastre: Comedias 1, accesoria y piso 1.® derecha.
Tello y Lobo Pablo, Guarda Almacén del Den. Com. de Tabac.: Junquera 2.
Tena y Nicolau Manuel de. Ten. Cor. de Carabineros del Reino primer Jefe
de la Comandancia de esta provincia: Cervantes 24, piso 2.®
Tenorio y Maclas Cristóbal, comercio y propietario: Soledad 19, principal.
Terán y González José, vinos:-S. José 30.
Terrero y Lasnosa Eduardo, marmolista: Rosario 39 y D iego Arias 17.
Terry García Guillermo, Agente de Aduanas, Consignatario de buques y na
viero: Aduana 30 y Catedral Vieja 6, bajo izquierda.
Terry Murphy Luis, Cónsul de la República de Chile, de la Dominicana, de
la de Nicaragua y de los Estados Unidos de Venezuela, Comerciante,
Abridor del Lloyd Andaluz y Representante de las Compañías de Se
guros La Urbana y L a Urbana y el Sena: p. Castelar 3. [Anuncios p á
ginas 97, 98, 99, 100 y 196.)
Tezanos y Pérez Tirso, comestibles y vinos: Torno de Sta. María 27.
Tinoco y Gareés Juán, Celad, dol Mercado de la Pescad.: S. Antonio Abad 5.
Tirado y Yorbas José M., T. de N. de I.® cla.se de la Armada: D. de Tetuán 6.
Toledo y Agapito José M., efectos fun. y repart. de esq. de convite: S. José 19.
Tolón Viuda é Hijos de. Empresa Funeraria: Jesús Nazareno 2.
Tolón y Vargas Machuca Eduardo, efectos funer. y prop.: Jesús Nazareno 2.
Tom asiy Muñoz Rafael, Ledo, en Med. y Cirugía y prop.: Cruz 13, principal.
Tomasi y Requena Rafael, prof. delinst. de mús. de Sta. Cec.: p. Libertad 15.
Tomasi y Vargas Emilio, A . de F. graduado primer oficial de vapor Hahána:
Amargura 62.
Tomasi y Vargas Federico, Oficial de la Capitanía del Puerto y Propietario:
Amargura 70, principal.
Tomasi y Vargas Jo.sé M., Recaudador dele Capitanía del Puerto: Amargura 62.
Tomasi y Vizcaino I’rancisco, Alférez de infantería de Marina, Oficial de la Co
mandancia de Marina de la provincia; Amargura 70, piso 1.®
Topalda y Toribio Bonifacio, comerciante y propietario: Cobos 15.
Toro y Martínez, Comerciantes: Murguía 41.
Toro y Castro Exemo. Sr. D. José M. del, Comerciante y Comisario R égio de
Agricultura, Industria y Comercio de la jirov.: Murgula í l y Verónica 12.
Toro y Quartiellers Exemo. é lim o. Sr. 1). Cayetano del, Dr. en Medicina y
Cirugía. Presidente de laExcm a. Diputación Provincial, Diputado por
el distrito de Cádiz y Presidente de la Acadtímia de Medicina y Ciru
gía y de la de Ciencias y Artes: Valverde 10.
Toro y Quartiellers Exemo. Sr. D. Enrique del. Comercio y Alcalde por S. M.
de esta capital, Presidente del Exemo. Ayuntamiento: Murguía 41 y
Valverde 18, piso 1.®
Toro y Quintero José, recova: p. Libartad, puesto 43, y la misma, casa n.® 2 1,1
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Torre v Compañía, Fáb. de efectos militares y Sombrerería: Cristóbal Colón 2.
Torre ^Francisco de la, Abonado: Sta. Inés 8 baio izq. y Benjumeda 12, priil.
Torro y Alvarez Fernando de la, comercio: Villalobos 5, piso 2.“
Torre y Alvarez Manuel de la, café y cervecería y Agente general de la Com
pañía Francesa de Seguros É l Fénix: Buque de la Victoria 1 y Villalo
bos ó, piso 2.'’ {Anuncios])á(jinus 59 y 93.)
Torre y Boades Antonio de la, propietario: Cristóbal Colón 2.
Torre y Boades José Antonio de la, fabrica de efectos militares, sombrerería,
Ilegidor y propietario: Cristóbal Colón 2.
Torre y Boades Santiago de la, Médico de guardia de la Casa de Maternidad:
Villalobos 5, piso l.°
,
,
Torre y Ceballos Santiago de la, sombrerería: Vircina 7 y la misma 12, piso
Torre y Cruces Luis de la, herrería y cerraj.: Plooia 23 y Sto. Domingo 23, 2.°
Torre y Descalzo Antonio de la, Médico de Beneficencia Uomidilinria y de H i
giene especial: Cristóbal Colón 2. ( Anuncio páijinu 77 .;
Torre y Gutiérrez-Bcrnabé José M. de la, comercio: Cervantes 49, bajo.^
Torre y Gutiérroz-Bernabé Victoriano de la, refino; Flamencos 6, piso 1.'’
Torre y Kodriguez Luis de la. Comercio: Aduana 25.
Torre y Rumazo Tomés de In, sombrerería: Cobos 3 y Santiago 2, 3.“
Torre y Torres Bernardiiio de la, Arrendatario de tienda de Comektibles y V i
nos: Arrecife 18.
Torres, Hermano y Compañía, fabrica de instrumentos de astronomía, geode
sia, física V náutica: p. Mendizábal 2, pisos 2.° y 3.’ izquierda.
Torres y Lárraga* D .‘ Rosario de. Directora de la Escuela Normal de Maestras:
Vestuario 31 y S. Miguel 22, 3.'’
Torres y Martínez Joaquín, Cronometrista del Instituto y Observatorio de M a
rina de S. Fernando: p. Mendizábal 2.
Torres y Martínez José Ramón do. Médico de Beneficencia: Murguía 2, pral.
Torres y üjeda Augusto, Comercio: Tenería 3, piso principal.
Torres y Ojeda D .‘ Eugenia de, escuela de niñas: Rosario Cepeda 7.
Torres y Rufo Joaquín, oficial de 4 .' clase de Ilac. Púb.; Fernán Caballero 16.
Torrea y Ruíz Mateo, maestro de música: S. José 55, piso principal.
Torres y Soto Pedro, Inst. del Obs. astr. de S. Fernando; p. Mendizábal 2, p.
Torres y Vidal Manuel de, comercio: p. Catedral 2, piso 3.°
Toscano Francisco, tratante en pescado fresco: Plocia 8, 1.®
To-scano Juán, tratante en pescado fresco: p. Isabel II 3, 1." izquierda.
Toscano y López Manuel, cordon. y galonero: Columela 32 y la misma 29, 3.”
Tosso y Ocaña Pablo, Oficial 1." de la Depositaría prov.: p. Libertad 13, I."
Tosso y Sánchez Julio P., Empleado cesante: Rosa 28.
Tourné y Camacho Francisco, propietario: Manzana 6.
Tmia y 'Gómez, comercio de tejidos al por mayor y menor: Verónica 18.
Tovía 'y Monasterio Gregorio, comerciante: Verónica 18.
Tovía y Rcynares Justo, comercio: Verónica 18.
Traba y Matalobos Manuel, dr. en medicina y cirugía: Cervantes 16.

Iraviz y Ürtiz Antonio, platero: S. José lo y Marzal j , jirincij
,
7.
Trejo y Caro Manuel,Encargado del Depósito Municipal:
p. Merced
.
Biblioteca de la SocieTrcsgállo y Ilufloni Félix J., oficial de la Secretaría y Bibliotr
dad Económica: Sacramento 77, 1.' izquierda.
Treviño y Sánchez Joaquín, Conserje del Instituto: S. Francisco 2,3.
Triay y Fernández Ricardo, comercio: Caiirera de Nevares 1, piso 2."
Trihoút Palmira y Antonia, mpdista francesa: Gaspar del Pino 2.
Trigo de la Cruz Miguel, Muebles usados: Sopranis 24, accesoria.
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-RrifiiPl Oficial 3 ” de la Contaduría de Aduanas: Molino 3, piso pral.
S í ilfé r e . oficial 3.»de Seccionoa-Arclúvo, Pabellones do
Candelaria, número 16, c. XJstánz.
Tristan y Calvo José, industrial: liosa 'i, l.°
, ,
„

Í S

°

^
y

e „ el n.isn.„ esta-

C. de R de la A ™ , retirado: M orgoia 3.
c

S

S

Í

; d

A p o d ^ a 23, ba j„ y 1,.

e

Turnes y del Rio Manuel, comercio: Amargura 39, piso

ta ta t.’ í e Extremaduri: Pab. de S. lloqne. p. de su nombre.
Urtéte<mi I) “ Carlota Colón Viuda de. Propietaria: Consulado V ejo o.
u S Mora Adolfo, aux. de la Sec. del Goli de prov : Fernán Caballero 9.3. izq.
TT _1
maestro sastre: Pasquín 6, bajo.
UZUriUgU »

...................... - -

.

.

.

V A l C \liC K L V Itodriguez F^luardo, Com.: Aduana 11 y 12
v í i c f ar V ¿ b ilío R ica S o, ledo, en medicina y cirugía: Cervantes 1, bajo.
v

S

í

38. bajo izquierda.
í S r S d : : ? : S í ^ r 0:i| .:ü t n t o p ro,.: S. A,Sandro 7, 1.^

^
V a lv e r á r íS O m X
o -t o d io de la Iglesia de Ntra. Sra. del
Carmen: en la misma, c de su nombre.
Valverde y Alonso Francisco, liueyos: Sacramento &M.

Valle y^Com íi''Jo^ ^Antonio del. quincalla y refino: Rosario 3.
Valle y Chaves José M. del. Benefi. organ. de esta b. I. C.: p- Libertad 11, pi
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Talle y Jiménee Carlos G. del, Oflcial Seeretario de la Sucursal del Banco de
España; Verónica 11, piso principal. _
y
V a llev Jiménez Rafael del, comercio: Verónica 13 duplicado.
_
Valle V Monie José del, tablajero: p. Tiibertad, puesto 50, y c. Garaicoeehea 1.
Valle y SáncLz José M. del, capellán del Hospicio: en el mismo estableci
miento, c.Sta. Elena.
»r ^ -kt
q
Vállelo y Bernal Cristóbal, 2.‘ auxiliar de cartero: M c»to Nuevo 3^
Valleio V Fernández Víctor, Arreml. de tienda de Com. y Vinos. Arrecite aíb.
U s n L d e r o s de Rafael, papel y Qtiles de
Valls V Alvarez Antonio, empleado de Aduanas: S. Alejandro 7, mso pral.
Valls y Brü José, empleado cesante:' S. Alejandro 7, piso principal.
Valla y Cabrera José, comercio: Trilles 10._
Tovior 12
Van Herck B ‘ Bolores Martínez Viuda de, propietaria: Cardenal Zapata 16.

Párvulos de S. Servando: S. José 33, bajo.

• - i

en el
propio edificio, c. S. Bimas.
Vázquez y Rojas Manuel, panadería: Laurel 5.
TT-_J_____ T/veó \ T .-in iip L comercio: Ant(

Vea-Murauía y Vea-Murguía B .‘ Uasiiia aejprüpieutim.
Vea-Mui|uía y Vea-Murguía Juán de. Comisionista:
5
Vea-Murguía y Vea-Murguía Mijjuel de,_Comisionista: S. M igu d-.8 y lorre .
Vena B * Virginia Enrilo Viuda de, propietaria: Veedor 9.
Vega Charlo Luis, calzados: Amargura 23, accesoria.
g baÍo.

Vela y

Guerra Faustino, arrendat. de tienda de comestibles. VVega y Gutiérrez Francisco de la, arrendatario de tienda de \inos. 1)itgoA
Vega y’ í ó í í ^ u t í t í ^ K c L u a t i o de G,.ecra

2-

•

Jefe de Adjul-

V S - P ^ v a r /u á ; S eM
Buque de Totuán 22. 1-’
Vefaníe Gómez y Campuzano, tienda de Ultramarinos: SVelaíde. Gómez. Campuzano y Hermano comestibles y refino: b. José 32.
Velarde y T.nrreta Benito, propietario: Churruca 2
.
Velarde y Larreta Aniceto, comestibles y refino: ’ •
°
jq
Velasco y Cabello José M., encargado de la Tipo¡,,afm th Oka. Uomemas lu
Velasco^y Jim SíorFedirm o, Comisario de Marina
Velasco v Núñez Francisco, propietario:
7 1 ^nis^ 1 ■
’
Velázqu¿z y l ’ cluvo Francisco, comisionista: l om.is Tstunz 1, piso 1,
Vélez Rubín Manuel, propietario: Rosario 7, l.
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Vélez de Guevara Rodríeo, Coraand. Capitán Cajero del 2.® batallón de Arti
llería de plaza; Pabellones del arma, c. Asdríibal.
Vélez y Carbonell Francisco, profesor callista: S. José 3fi, 2.® {A n . pág. 70.)
Vélez y García José, carpintería: Antonio López 24 y Baluarte 1.
Vélez y García Juan, abogado; Amargura 63, bajo.
Vélez y Sánchez José, Vinos; Flamencos 17.
Venenciano González Ramón, tub.: p. Libertad, p. 52, y la misma, casa n.® 19,1.®
Ventín y Conde Ramón, l)r . en Medicina y Cirugía, Director Médico de Sani
dad Marítima de este Puerto: Iluiz de Buatamantc 10, piso l.®^
Vera y Chilier Francisco de Asís de, presbítero: S. Servando 1, principal.
Vera y Chilier Juán Antonio de, Dr. en Medicina y Cirugía, Miembro de la
Academia Climatológica de .\rgel: S. Servando 1, jirincipal.
Vera y Marroquín Adolfo de, Centro general de Suscriciones; Cruz 14, bajo.
Vera y Ruíz Pedro de, oficial de la Secretaría de la Academia y Lscuelá de
Bellas Artes: Flamencos 3,1.*
Vera y Ruíz Rafael de, comercio: Soledad 19, 2.®
Verde y Belerme Juán, hojnlat. y prop.: S. Francisco 11 y Desamparados 2,1."
Verde, y González Plácido, Ropa hecha: Sánchez Barcáiztegui 3. {^An.pág. 193.)
Verdía y Caula Julio, auxiliar de la Secretaría de la Sucursal del Banco de Es
paña: Torre 32, 2.®
Verdugo y Díaz Manuel, Cobrador de los Hospitalarios de S. Juán y Reparti
dor de papeletas: Armengual 1, bajo derecha.
Verdugo y Mcdei José, comisiones, consignaciones y tránsito.s: Isabel la Cató
lica 2 y Columela 22, 24 y 26.
páginas 29 y 51.)
Vergara y Fernández Antonio, Oficial 2.“ de Cont. del Ayunt.; Rosario 15, pl.
Vergara y Fernández José M., Cajero de la Tesorería d éla provincia. Pagador
de clases pasivas y propietario: Isabel la Católica 5.
Vergara y Fernández Manuel, Procurador de este Colegio: Isabel la Cotólica 6
y Alameda de Apodaca 25, 2.®
Viaña y Collado Luis, marmolista: Ro.sario 16, piso principal.
Viuña y Velázqiiez Domingo, albañil: S. José 64, bajo'.
Vicente y Xúñez Pablo, Cor. Ten. Car. Gobernador del castillo de S. Sebas
tián; Pabellones del mismo, islote de su nombre.
Víctor é Iñigo Federico, Propietario: p. Mina 14.
Victorián y García Adolfo, Oficial de la Adm. de Consumos: Villalobos 12, 2.
Vidal y Ares José, comercio: Veedor 4, 3.®
Vidal y Díaz Juán, comercio: Aduana 21 y Botica 14, piso principal.
Vidal y Forner Manuel, fábrica de jabón: vS. Rafael 33 y 35.
Vidal y Márquez José, Auxiliar de Telégrafos: S. Juán 32.
Vides y Cánovas José. Lilirero Editor y encargado del Depósito Hidrográfico:
S. Francisco 28 y Valverde 16, piso principal. (Anunciopágina 164.)
Vidiella y Martí Juán, comercio: Coiumela 16.
Viercio y Sibello Francisco de P., joyería, platería y bisutería: Duque deTetuán 35 y S. Miguel 5.
Viesca y Méndez Rafael de la, licdo, en Derecho Civil y Canónico y Adminis
trativo, Fiscal Municipal suplente del distrito de Sta. Cruz y Director
de La Dinastía: Baluarte 9.
Viesca y Píckman José de la, comercio: Murguía 19 y Duque de Tetuán 16.
Viesca y Sierra Agu.stín de la, projiietnrio: Baluarte 9.
Viesca y Sierra 1).* Ana de la, propietaria: Baluarte 9.
Viesca y Sierra l’ rnncisco de la. projiielario: Calderón de la Barca 1.
Viesca V Sierra José de ¡a, Marqués de Santo Domingo de Guzmáti; Consig
natario de buíp yProp.: Murguía 19 y 1). de Tetuán 16. {A.págs. 48 y 19.)
Vigaray y Martín D.* Engracia, jirofeaora de piano: Murguía 29, piso 2.®
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Vigaray y Ojeda ]).* Josefa, Modista: S. Miguel 7 duplicado, piso principal.
Vignau y lUartínez Pedro, comercio: Villalobos 12.
Vigueira y Balsa Agu.stín, Huevos: Obispo Urquinaoiia 4, accesoria.
Vilches y Entrena José, Dr. en Medicina y Cirugía, Catedrático de la Facultad:
Montañés 9 y 11, piso principal.
Vilches y I^únez de Ilaro Severino, platero: Enrique de las Marinas 9.
Vilchez Cheli José de, comercio: Calderón de la Barca 12, 1."
Vílehez do la Concha Juan, 2.° Ayud. déla Guardia Munic. y Serenos: Rosa3G.
Vildósola Landecho Eugenio, cn])it;'m y piloto: Zaragoza 9, bajo derecha.
Vildósola López ]).*Gloria,prof.depianodelInBt. de Sta.Cec.;Zaragoza9,b.d.

Villalobos y Dibarra Francisco, carbón y leña: Torre 25 y Amargura 82, pral.
Villamor y Zambrana Jorge, Oficial de la Secret. de laD ip. prov.: Torre 53, 2.®
Villanueva y Conde Gabriel, Huevos: Consulado Viejo 5.
Villanueva y Fernández Francisco, comisionista: Doblones 18, pral. izquierda.
Villanueva y Quiró.s José, comercio: p. Oca 1, principal.
Villar José, Armador: Duque de la Victoria 10, 3.°
Villar y Castillo Manuel del, cartero de la 3.'‘ demarc.: Jesíis Nazareno 8, 2.®
Villar y Larraz José del, comestib., vinos y propietario: JesOs María y José 10.
Villar y López Francisco del, cesante de Correos y propietario: Kasario 10 dup.
Villar y López Nicolás del, propietario: Sacramento 30, principal.
Villar y Norio^a AgapitO del, Ultramarinos: Torre 38.
Villarrica y Teja Francisco, comercio y propiet.: Columela IG y S. Pedro 5, pl.
Villaverde Illescas Guillermo, capitán y piloto: Sto. Cristo 4.
Villaverde de los H oyos Francisco de Asís, comercio: Isabel la Católica 3 y
p. Descalzos 9.
Villaverde y Turenne Alipio, aspirante de 2.* clase á Oficial de Hacienda:
p. Méndez Nfiñez 3.
Villegas Gándara Juan, sastre: Murguía 10.
Villegas Monjé Sebastián, tablajero: Baluarte, 5 de la de S. Francisco.
Villegas Itiancho Bernardino, encargado del restaurante de la Primera de Cá
diz: Zaragoza 2.
Villegas y Díaz Fernando y Marcos, comercio: Catedral Vieja 6, 1.® izquierda.
Villegas y López Antonio, tablajero: p. Libertad, puesto 65, y c. Cardoso 15.
Villegas y Oreña José, vinos: Torno de Sta. María 8.
Villegas y Sánchez Rafael S., empleado; Encarnación 1, 3.®
Villegas y Suárez Manuel, lechería; Sopranis 9, accesoria.
Villcna y Castaños José Manuel de, Magi.strado déla Audiencia: Baluarte 7.
Villeta y Diez José, dibujante: Cobos 9 y Iluiz de Bustamante G, 3.®
Villeta y Renda Cristóbal Cayetano, cosario do Sevilla: p. Mendizábal 7 y
calle Arbolí 11, 3."
Villeta V Renda José, Piloto: Novena 5, piso 2.®
Villuendas y Gómez Julián, Ten. 2.’ Ayudante del
t Estado Mayor de la plaza:
Pabellones de Candelaria, c. Ustáriz.
Vinaza y Rodríguez Federico, Comandante de las Compañías de lu Guardia
Municipal y Serenos; Obispo Urquinaona 2.
Castelar 4, 2.®
•

jr

• ijc ic c a iiu i
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^

Viniegra y Valdés Manuel, comercio: Rosario 21, piso 3.®
Viniegra y Valdés Salvador, Representante de la Compañía Inglesa de Segu
ros Sun F ire Office-, p. Castelar 4. (A nuncio página 102.)
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Vinucsa de lüvas José, aspir. de 1.- clase á Oficial de Ilac.: Cervantes 23, .
Vinuesa y Tosar José, empleado de Hacienda: Molino 26.
-r-^.-nnan C
Visedo V Arpóte Kamón, Cordonería y Galoneria; Verónica 1 j Temando G.
Vital y D o n ír S s é ^ ío m X ^ ^ ^ ^
Jefe del regimiento infantería de Extre^madura,nüm. 15: Pabellones de S. Hoque, p. de su nombre.
Vivanco y Zorrilla Kafael, Comand. grad. de Infantería de Marina . de N . do
la Armada, Ayudante de la Capitanía del Puerto: S. Miguel 8.
Vivero y Conde Esteban de, propietario: Benjumeda 37, piso principal.
Viya V Jáuregui 1).* Ana de, propietaria: p. Mina 8.
Vizcaíno y Merello Antonio, Industrial: p. Castelar 11.
Vizcaíno y Merello José, panadería y propietario: bta. Lucia a.
W A D E D .' Catalina, profesora de idioma inglés: Doblones 8, piso l-°
„
W a de D • Matilde, prof. de idiomas y de música y canto: Doblones 8, piso i.
■\Varleta y Ordovaz Ismael, C. de F. de la Armada: Cristóbal Colon 14 pl. der.
W eidner y Gamboa Emilio A ., cesante de Gobernación: Cervantes o l.
W eis 1 ) . 'Loreto Macías Viuda de, propietaria: S. 1 edro 2, mso
W est Guillermo, Primer Maqu. de la Arm. en t Ars.: Isabel la Católica 6 dup.
W h ite y Buissen Ramón, Empleado Provincial; b. Alejandro 4, piso pral.
Y A N G U A S yFleury Mariano, Procurador de este Colegio: Virgili 1Yañez Mazón Guillermo, Ofici.\l de 5 .' clase de Hacienda: Benjumeda 37, 2.
Yaouero Mendoza Manuel, platería; Vireuia 14.
^
. .7
„ „ ,
Yncháustegui y Bengoa Juan C., Procurador de este Colegio: Zaragoza 1.
Y olif Y Morgado Adolfo, Adm. de Loterías: S. Francisco 1 y Murguia 10, p .
Younger y Oviedo Carlos Harrison, comercio: p. S. Francisco
principa .
Yznaga é Yznaga Mariano, Propietario: p. Libertad 11, }>iso 2.
Yzpisüa y Caro Diego, quincalla y refino; Alonso el Sabio 10.
Z A M A N IL L O y Buesa Ricardo, Industrial: S. Juan 40, baio.
z f m W n o y Gutiérrez José, carpintería: Molino 6 y
Zamorano y Suárez José, comercio y propietario: Pedro Conde 11, prso 1.

Zamudio V González Francisco, calzados; S. Francisco 30y Arboh 8) 10, bnjoizq.
Zapater Soriano Heriberto, Comandante graduado capitán del Deposito de
Bandera y Embarque para Ultramar; Marzal 23.
Zarzuela V Pérez Francisco G., comercio: Bulas 4.
Zavala y A s tillo Manuel, aux. l.^de Trab. Est. de laprov.: Sacramento 4A
Zavala y Gutiérrez Carlos, Ofic. 1 del cuerpo de Icleg.: Hosp. de Muj 2,2. izq.
Zavala v Medrano Domingo, Ingeniero Civil: Hospital de Mqieres 2,2. i/qZavala y Muñoz José M .,O ficia!de‘ la Sección de Fomento: Rosario 10, pral.
Zubieta y Fernández Alvaro, Canónigo de esta S. I. C.; Arboli 12, 2.
Zulueta Antonio de, propietorio: Antonio López 14, piso 2.”
„
Zulueta y Neüman José d ^ s a n t e de Gobernación; Duque de letuán 18. ^
Zunino y F oix José, sa.stre: iLmargura, 20 de la de S. 1 edro, y Doblones 23, 1.
Zunino V Foix Manuel, iirofesor de pintura: Prím 17, piso 1.
Zurita 1) ‘ Dolores Rubio Viuda de, propietaria: \ a verde
°
^=
Zurita y Rubio José, Abog. Fiscal sustit. de la Audiencia: Valverde 8, piso 1.
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SRES. CONSULES GEN ERALES, CONSULES Y VICECONSULES EN ESTA PLAZA
Y BU PROVINCIA DE LAS NACIONES QUE SE EXPRESAN.

I m perio de A l e m a n ia . — Sr. I). Ernesto Kropf, Cúnaul.
E stados U n idos dk A m é ric a .— Sr. 1). Durlus II. Ingraham, Cónsul en las

provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva.
Sr. I). Antonio Pirra, Vicecónsul.
R ep ü b lic a A r g e n t in a .— Sr. 1).. Ang;el Blanco González, Cónsul.
Sp. O. Angel Picardo y Paul, Vicecónsul.
iMPERIODKAüSTUIA-HUNaUiAYPRlNClPADOSORKRANOALKMANnELiaiTKNSTEIN.— Sr. D. Asean Luttcroth, Cónsul y gerente del Consulado General.
R eino dk B é l g ic a .— Exemo. é limo. Sr. U .'Fcderíco Fedriani, Vicecónsul.
Sr. D . Enrique Juliíi y Ilubert, Canciller.
R epública de B o m v ia .— Sr. I). Manuel de Silóni/ y Ugarte, Cónsul.
I m p e r io d e l B r a s i l —Exemo. é limo. Sr. D. Federico Fedriani, Vicecónsul
en Cádiz y su provincia.
Sr. D . Juan Bautista de Gaona y tírotta. Canciller,
E stados U n idos d e Co l o m b ia . Sr. 3). Felipe I,erdo de Tejada, Cónsul.
R epública dk Ci ii l k .— Sr. I). Luis 'J'erry Murphy, Cónsul.
R eino d e D in a m a r c a . -Sr. D. Cristino Olsen, Cónsul en Andalucía.
R e p ú b l ic a D o m in ic a n a .— Sr. D . Luis Terry Murphy, Cónsul.
R ep ú b lic a F rancp: sa .— Sr. D . M. Alejo Arturo Ponsignoii, Cónsul General.
Sr. Ledo, en Derecho D . Carlos Lacathon de la Forest, Canciller.
R eino U n id o d e l a G ran B r e t a ñ a .— M r. Lcwis Joel, Cónsul en Andalucía.
Mr. Ilenry Mac-Pherson, Vicecónsul.
Mr. Jo.scph M. Banasco, Canciller.
R eino d e G r e c ia . — Sr. D . Enrique Mac-Phersonj Cónsul de S'. M. el Rey de
los Helenos.
R epú blica DE G u a t e m a l a . —Sr. D . Bernardíno de Sobrino, Cónsul.
Exemo. é lim o. Sr. D . Federico Fedriani, Vicecónsul.
R epública d e H a it í .— Exemo. Sr. D. Horacio Alcón y Heranger, Cónsul.
R e p ú b l ic a d e H o n d o r a .b. — lim o. Sr. D. Antonio J. B'cnsusan, Cónsul.
Sr. D. Asean Lutlerotli, Vicecónsul.
R eino d e I t a l i .\.— Sr. D. Ramón Alcón, Cónsul en Andalucía.
Sr. D. Felipe Lerdo de Tejada, Vicecónsul en Cádiz.
E stados U n idos M e x ic a n o s .— Sr. Dr. D . Agu.stín Sánchez y de Antuuano,
Cónsul.
Sr. D. Luis Chorro y Morillo, Vicecónsul.
P r in c ip a d o de M onaco .— Sr. D. Ramón Alcónj Cónsul.
R epública de N ica r a g u a . - Sr. D . Luis Terry Murphy, Cónsul.
R eino d e los P aisils B ajos . — Sr. D . César Lovental, Cónsul en la provincia.
R epública d e l P a r a g u a y . — Sr. D ; Guillermo Shaw, Cónsul.
R epú blica d e l P e r ú .— Exemo. Sr. 1). Horacio Alcón y Beranger, Cónsul.
R eino d e P o r t u g a l . — Sr. 1). Juan Dámaso de Moraes, Cónsul de 1.* clase
en Andalucía y Múrcia.
Sr. D. Juán Dámaso da Costa de Moraes, Vicecónsul y Canciller.
I m p e r io d e R u s ia . — Exemo. Mr.Edmond de Krebel,Cónsul General en España.
Mr. Ilenry Mac-Pherson, Vicecon.sul.
R epú blica . d e l S a l v a d o r .— Sr. D . Bernardino de Sobrino, Cónsul.
R eino de S uecia y N o r u e g a . — Sr. 1). Carlos Segerduhl, Cónsul en las pro
vincias de Cádiz, Serilla, TT-mlva é Isla:, Canarias.
I m p e r io DP. T u r q u í A.— Sr.D . Enrique Mac-Pherson, Plneargado del Consulado.
R e p ú b l ic a O r i e n t a l d e l U r u g l a y .- Sr. D . Scbo.stián Alejandro Gómez y
Peñasco, Cónsul en Cádiz y su pi’ vrto.
f. !). Juán A . Gómez y de Aramburu, Vicecónsul.
liSTAüOS U n id o s d e V ¿. n e z u e l .í .— Sr. D . Luis Terry Muqjhy, C óilsuI.
fil
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DISTINCIONES NACIONALES.
Eeal y diatinguida Orden de Carlos III, instituida por el propio Eey en 19 de
Setiembre de 1771.
Comendador de Número. Excmo. é lim o. Sr. D . Juán de Dios Ramos Iz
quierdo y Villavicencio.
,
Comendadores ordinarios.—l\mo. Sr. D. Aurelio Antonio Arana y ülanco,
Excmo. é lim o. Sr. D . Adolfo de Castro y Rossi, lim o. Sr. D . Salvador Cerón y
Martínez, Sr. D . Manuel de Dueñas y Gómez, Excmo. é lim o. Sr. D . Federico
Fedriani é Iradi, limos. Sres. D . José Gómez de Lara y Rodríguez, D . Joaqum
Guillermo de Lima y Merino, Excm o. Sr. D . Juán Manuel Lombera y Rn;ero,
Sr. D . César Lovental, lim o. Sr. D . Francisco Moreno y Alarcón, Sres. D. José
M Muñóz, D. Luis Oliveros y Moreno, limos. Sres. D. Gabriel Ponce de León,
D Emilio RancelyPintado,Sres. D . JoséM . deR ivasy M orenati,!). Joaquín
Rubio y Bosichy, Marqués de Casa-Rávagoj D . Vicente Rubio y Díaz, D . An
tonio Ruíz Tagle y Lasanta, D . Juán Salas yBagés,D . Guillermo Shaw, Excmo.
é lim o. Sr. D . Cayetano del Toro y Guartiellers, Excm o. Sr. D ; Enrique del
Toroy Quartiellers, Sr. D .’Pablo I'osso y Ocaña.
. ,
„
Caballeros. Excm o. Sr. D. Federico Benjumeda y Fernandez, Sres. Don
Juán Bautista Chape y Guisado, D . Joaquín Díaz y Chesio, D . Donato María
Escobar, D . Bartolomé Gómez Domínguez, limo. Sr. D. Ricardo González
Abreu, Sr. D . Emilio Iznardi y Vasconi, D. Jerónimo Jiménez Bellido, Don
Francisco Juliá y Fernández, D. Domingo Lizaur y Paul, D. José López Sacastizábal y Arana, D. Angel Martínez Alvarez, D . Francisco Martínez Viercio,
1) Rafael Manzano y Sepúlveda, D. Manuel Martín de Mora, D. Manuel de
la Maza y Pedfueca, D . Antonio de Mora y Conde, D . Manuel Natera y Fer
nández. D . Manuel Palomino y Barreda, D. M. Alejo ArturoPonsignon, D. José
C. de Rivas y González Abreu, D. Vicente de Rivas y Morenati, D. José Rivas
y Pérez, presbítero; D . José M. R ojo y Basanta, D. Manuel Rubín de Cehs,
i). Manuel Ruíz Tagle y Lasanta, D. Ventura Sánchez de Madrid, Excm o. Sr.
D . José Ramón de Santa Cruz y Muxica, Sres. D . Luis Tcrry Murphy, D . Ra
fael Tomasi y Muñoz, D . Eugenio Vildósola Landecho.
Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa, instituida por el Rey Don
Carlos IV en 16 de Marzo de 1794.
Dama Noble. Exema. Sra. D .‘ Micaela de Aramburu de Moreno de Mora.
Real Orden de Isabel la CatfiUaa, instituida por el Rey D. Fernando VII en 24
de Marzo ie 1816.
Grandes Cruces. Exemos. Sres. D. Nicolás de la Cruz Brunet y Muñoz,
Conde de Casa Brunet; lim o. Sr. D . Juán de Dios Ramos Izquierdo y Villancencio, D. Horacio Alcón y Btranger, D . Federico Benjumeda y Fernández, D.
José M. del Toro y Castro, lim o. Sr. D . Federico Fedriani é Iradi, D . Bernar
do Manuel de la Calle y Caballero, Marqués de la Calle; D . Eduardo J. penovés
y Puig, D . Antonio Senarega y Luchardy, lim o. Sr. D . Cayetano del Toro y
Quartiellers, D . Alejandro Rodríguez Arias y Rodulfo, D . José Ramón de San
ta Cruz y Muxica, lim o, y R\-dmo. Sr. D , Vicente Calvo y Valero, D. Enrique
del Toro y Quartiellers.
i-,
t» t
Númara.— ^ves. D.Estéban Aragón y Domínguez, D. Jo
sé de Asprer y Granara, D . José Baltar y Gutiérrez, Excmo. é lim o. Sr. Don
Adolfo de Castro y Rossi, Sres. D . Luis Chorro y Morillo, D. Juán Bautista
de Gaona y Grotta, lim o. Sr. D. José Gómez de Lara y Rodríguez, lim o. br.
D . Marcelino Martínez de Morales, Sres. D . Lutgardo de Mesa y Silvera, Don
Juán Dámaso de Moraes, D . José M. Muñoz, D . Emilio Rodríguez y García,

Com
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D. Antonio Ruíz Tagle y Lasanta, D . José Soulé y Rueda, D. Francisco Asis
de Vera y Chilier, presbítero; D. Guillermo Villaverde é Illescas.
Comendadores ordinarios. Sr. D . Antonio Alvarez Jiménez, limo. Sr. Don
José Bastida y Buendia, Sr. D . Mariano Baylleres y del Villar, limo. Sr. Don
Salvador Cerón y Martínez, Sres. D . Francisco de P. ChibráS y Molina, D . Fran
cisco Conill y Rodríguez Toysas, D . Francisco de Dolarca y Rodríguez Sán
chez, D. Manuel Durio y Fassa, D. José Durio y Montañez, lim o. Sr. 1). Fran
cisco Fernández Fontecha, Sres. D . Manuel Gaona de los Reyes, D . Benito
García Quintana, D . Sebastián Gómez y Peñasco, D. FranciscoLara v Arjona,
presbítero; lim o. Sr. D . Joafiuín Guillermo de Lima y Merino, Sres. D. Rafael
Marenco y Gualter, D . Rafael Mato yBermán, lim o. Sr. D . José de Medina
y Aponte, Exemo. Sr. D. José Moreno de Mora y Vitón, Sres. D. Antonino
Peira y Fernández Fontecha, D . Vicente de Rivas y Morenati, 1). José Rosetty
y Pranz, D . Manuel Rubín de Celis, D. José de la Sema y García, D . Santia
go de la Torre y Boades, D . Pedro Torres y Soto.
Cahalleros. Sres. D . Ramón Alcón y Í)íaz de Escandón,D. Francisco A l
varez y Sánchez, D . Pablo José Arduña y Sánchez, D . Francisco Javier de Arellano-y García de Meneses, D . Manuel Benjumeda y Fernández, D . José D o
mínguez y Carballo, 1). Bartólomé Gómez Domínguez, D. Juán de la C. Lavalie y Azopardo, D. Rafael Manzano y Sepúlveda, 1). Manuel de la Maza y Pc(Irueea, D. Diego Justo Muñoz y Leal, presbítero; D. Segundo de Olea y Lipiani,
D. Eduardo Rey y Maresca, D . José Rivas y Pérez, presbítero; 1). José María
Rojo y Basanta, 1). Francisco Ruíz García, presbítero; D. Juán Salasy Bagés,
D. Eduardo Shaw, D . Eugenio Vildósola Landecho.
Real y Militar Orden de San Femando, creada por las Cdrtes generales y extraor
dinarias en 31 de Agosto de 1811 y confirmada en virtud de Decretos del Rey Don
Fernando VII de 19 de Enero y 10 de Julio de 1816.
Cahalleros con Cruz d e d a s e . . Sr. D . Rafael Esperáfico Palacios, limo.
Sr. I). José Gómez dcLara y Rodríguez, Sr. D. Santiago de Ichaso y Mateo,
Exemo. Sr. 1). Juán Manuel Lombera y Rivero, Sr. D . Alejandro M. do Ory
y García, Exemo. é Timo. Sr. D. Juán deDiosRamo.s Izquierdo y Villavicenoio.
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, creada por D. Fernando VII en 28 de
Noviembre de 1814 y confirmada en 10 de Julio de 1815.
Caballeros Grandes Cruces. Exemos. Sres. D . Federico Lobatón y Prieto,
D. Juán Manuel Lombera y Rivero, I). Federico Martínez y Pérez Maffei, Don
Manuel Montero de Espinosa, limo. Sr. D. Juán de Dios Ramos Izquierdo y
Villavicencio, 1). Alejandro Rodríguez Arias y Rodulfo.
Caballeros Cruz y Placa. Sres. 1). Gas])ar Coca y de la Corte, D . Manuel
de Dueñas y Gómez, D. Manuel Fernández y Cruz, l3. Carlos García de la To
rre y del Te'io, D. Miguel Liafio y Fernández de Cossio, Marqués de Casa-Recaño; D. Miguel Malpica y Lobatón, D . Alejandro M. de Ory y García, Don
José Manuel Puig é Iparraguirre.
Caballeros. Sres. D. Juán Alonso Avecilla y Fernández, D ..Bernardo
Berro y Ochoa, D . José Jiménez Pérez, D . José Llull y Obrador, I'lxcmo. Sr.
B. José Ramón de Santa Cruz y Muxica, Sr. D. Federico Vinaza y Rodríguez.
Real y Militar Orden de Santiago, oreada año 1170.
Merced de Hábito. Sr. D . Francisco Asís de Vera y Chilier, presbítero.
Inclita y Militar Orden de San Juan de Jemsalén, creada en el año 1110.
Caballeros. Sres. D. Nicolás de Brunet, D. Cesáreo Cerero, lim o. Sr. Doft
Joaquín Guillermo do Lima y Merino, Sres. 1). Tomás Ravina y Eymar, Don
Joaquín Rubio y Bosichy, Marqués de Casa Kávago; Exemo. Sr. D . José Ra
món de Santa Cruz y Muxica, Sr. I). Ignacio de Sequeira y de la Luz.
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FrofeaoreB de Medicina 7 Giraba condecorados con la Craz de Epidemias, distintivo
creado por el Rey D. Femando VII en 1821 y reglamentado por Real Decreto de 15
de Agosto de 1838, expedido por la Reina Gobernadora D.'^ María Cristina de Borbdn.
Sres. Dres. D . Miguel A . Dacarrete y Hernández, D . Manuel D orio 7 Fassa,
D. Vicente de Ilivas yM orenati.
Real Oréen Civil de i^eneficencia, creada por Real Decreto de la Reina D.* Isabel II
de 17 de Mayo de 1866 y reformada por otro de 30 de Diciembre de 1857.
pruz de 1.* dase. Kxcmo. é lim o. Sr. D. Adolfo de Ca-stro y Ilossi, Src.s.
D. Eduardo Collet, D. Manuel Durio y Fassa, D . Enrique de Díaz y llocnfull.
D . Antonio García Villaescusa y Escribano, D . José de la Viesca y Sierra,
Marqués de Santo Domingo de Guzmán.
Cruz de 2.“ dase. Srcs. D . Antonio Alonso y Arriaza, D . Estéban Aragón
y Domínguez, D. José Baltary Gutiérrez, D. Francisco de P. Chibrás y Molina,
I), Manuel Durio y Fassa, lim o. Sr. D . Nicolás Fernández y Cuarterón!, Sres.
D . Juán Manuel Florez y Rodríguez, D. Juan Huertas, lim o. Sr. D . Marcelino
Martínez de Morales, Sres. D . Rafael Mato y Berraán, D. José de Mesa y Silvera, D. Rafael Morales y García, D. Eduardo R oy y González Collado, Don
Manuel Selaya y Pérez de la Sierra, D . Santiago de la Torre y B oades/
Cruz de 3.* dase. Sr. D. Manuel Beltrán y Alcázar, limo, Sr. D . Nicolás
Fernández y Cuarteroni, Sres. D . Juán Garratón y Blanco, D . Salvador More
no Jiménez, presbítero.
Real Orden del Mérito Militar, distintivo rojo, designada para premiar servicios de
guerra, creada por Real Decreto de D.’'Isabel II de 3 de Agosto de 1864.
Cruz de 2." dase. Sres. D . Manuel Fernández y Cruz, D . Alejandro M. de
Ory y García, D . Francisco Ruíz García, presbítero.
Cruzde
Sr. D. José Manuel r u ig é Iparraguirre.
Real Orden del Mérito Militar, distintivo blanco, designada para premiar servicios
especiales, creada por Decreto de 3 de Agosto de 1864.
Cruz de S." dase. Sr. D. Juán Dámaso de Moraes.
Cruz de 2.» dase. Sres. D . José de Asprer y Granara, D. José Baltnr y Gu
tiérrez, D . Manuel Fernández y Cruz, lim o. Sr. D . José Gómez de Lara y Ro
dríguez, Sr. D . César Lovental, lim o. Sr. D . Marcelino Martínez de Morales,
Sr. D . Manuel Natera y Fernández, lim o. Sr. D . Francisco de P. Regife y
Vargas.
Cruz de 1.* dase. Sres. D . Manuel Fernández y Cruz, D . Rafael Manzano
y vSepúlveda, D. Antonino Peira y Fernández Fontecha, D . José Manuel Puig
é Iparraguirre.
Real Orden del Mérito Naval, creada por Decreto de 9 de Agosto de 1866.
Distintivo rojo.
Cruz de 2,* dase. Sres. D . Manuel de Dueñas y Gómez, D. Alejandro
María de Ory y García.
Distintivo hlmico.
Grandes Cruces. Exemo. é lim o. Sr. D . Juán de D ios Ramos Izquierdo y
Villavicencio, Exemo. Sr. 1). Antonio Blanco y Morales.
Cruz de S." dase. Sr. D. Bernardo Berro y Ochoa, lim o. Sr. D. Francisco
Fernández Fontecha, 1). Juan Dámaso de Moraes, Exenío. é Timo. Sr. Don
Juán de Dios Ramos Izquierdo y Villaviccncio, Sr. D. Vicente de Rivas y Morenati.
Cruz de 2.“ dase. Sres. D. Ramón Aleón y Díaz de Escandón, D. Bernar
do Berro \''Ochoa, D . ^lanuel de Dueñas y Gómez, lim o. Sr. D. Francisco Fer
nández Fontecha, I). Vicente Hurtado y Rodríguez Morfin, Sres. 1). Federico
Jnly y Velasco, D. Ernesto Kropf, 1). Miguel Liaño y Fernández de Cossio
Marqués de Ca-sa-Recaño; I). César Lovental, 1). Lutgardo de Mesa y Sílvera
D. Joaquín Rodríguez Guerra, D. Salvador Solórzano y Sevillano.
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Cruz de I." clase. Sres. D. Ramón Alcón y Díaz de Escandón, D . Manuel
(le Dueñas y Gómez, lim o. Sr. D . Francisco Fernández Fontecha, Sres. D. En
rique García Corrons, D. José Manuel Garrido y González, D . Antonio Garri
do y Márquez, D . Enrique Juliá y Hubert, D . íuán Laesay Narváez, D . M i
guel Liaño y Fernández de Cossio, Marqués de Casa-Recaño? D. José de Mesa
y Silvera, D . Francisco de P. Moreno Roselló, D . Tomás Ilancel y Pintado,
D. Andrés Tejo y Luque, 1). Francisco Asís de Vera y Chilier, presbítero; Don
Juán Antonio de Vera y Chilier.
Beal Llaestranza de Caballería de Sonda, oreada en el año de 1572.
Caballero Maestrante. Excmo. Sr. D. José Moreno de Mora y Vitón.
Títulos del Reino,
Marrmeses. Sres, D . Miguel Liaño y Fernández de Cossio, de Casa-Recaño; D . José López y Liaño, de San Juán de Carballo: D . José de la Vicsca
y Sierra, d^ Santo Domingo de Guzmán; D . Mariano Cabrera y Lciva, de Torresoto.
Marquesas. Excma. Sra. D.* Eugenia de la Rocha y Fontecilla Viuda do
Mendaro, de Angulo: Sras. 1).* María de los Dolores Orive Viuda de Perca,
de Arellano: I).* María .Josefa Artecona y Lafuente de Rubio, de Casa-Rávago:
D.* María del Rosario Tamariz Martel y Villavicencío de Balleras, de la Ga
rantía.
Condes. Excmo. Sr, D. Nicolás de la Cruz Brunety Muñoz, de Casa-Brunet: Sr, D . José M. Beyens y Delavüle, de Villamar.
Título extranjero autorizado en el Reino,
Blarqués. Excm o. Sr. D . Bernardo Manuel de la Calle y Caballero, de la
Calle.
.
Gentileahombres de 8. H. con ejercicio.
Excmo. Sr. D . Nicolás de la Cruz Brunet y Muñoz, Conde de Casa-Brunet;
Sres. D . José M. Muñoz, I). José de la Viesca y Sierra, Marqués de Santo D o
mingo de Guzmán.
Secretarios honorarios de S. U.
Sres. D. Félix Beyens y Delaville, D . Santiago de Ichaso y Mateo, Don
Manuel de la Maza y Pcdrueca.
Capellán de Honor de S. M.
Sr. D. Francisco Lara y Arjona.
Fredicadores.de S. M.
Sres. D. Juán Bargetón y Rodríguez, D . Francisco Lara y Arjona, D. Jo
sé Rivas y Pérez,
Oñoiales Generales de los Ejércitos TJacionales.
Mariscal de Campo. Excmo. Sr. 1). Alejandro Rodríguez Arias y Rodulfo.
Bri/jadicres. Exemos Sres. D . Juán Manuel Lombera y Rivero, D. Ma
nuel Montero de Espinosa.
Ceciales Generales de la Armada Nacional.
Vicealmirante en situacVm de Reserva, Excmo. é lim o. Sr, I). Juán de
Dios Ramos Izquierdo y Villavicencio.
Contraalmirante. Excm o. Sr. D. Federico Lobatón y Prieto.
Capitán de Navio de I." clase. Sr. D , Juán de Florez y Prichard.
Brií/fídúir exento de servicio. Sr. D . Manuel de Dueñas y Sanguínetto.
Brlijadier honorario. Sr. D . Agustín Lobatón y Prieto.
Ex Consejero de Estado y Ex Ministro Militar del Consejo'Supremo de la Armada.
Excmo. é lim o. Sr. D. Juán de Dios Ramos Izquierdo y Villavicencio.
Individuo Correspondiente y Benemérito de la Real Academia Española,
Excmo. 6 limo. Sr. D. Adolfo de Castro y Rossi.
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Indmdnos Correspondientea de la Beal Academia de la Historia.
Excmo. é limo. Sr. D. Adolfo de Castro y Rossi, Sres. D. Francisco Lara
y Arjona, presbítero; D. Franci.sco Asís de Vera y Chilier, presbítero; D. Ma
nuel Cerero y Soler, presbítero; D . José Rosetty y Pranz, D . Domingo Sán
chez del Arco y Chezo.
IndÍTÍdnoB Correspondientes de la Real Academia de Robles Artes de San Fernando.
. Sres. D. Jo.sé de Asprer y Granara, I). Manuel Gaona de los Reyes, Don
Adulfo del Castillo y Escribano, D. Rafael Rocnfull y Monfort, D. Joaquín Ru
bio y Bosichy, Marqués de Casa-Rávago; 1). Francisco Asís de Vera y Chilier,
presbítero; D. Vicente Rubio y Díaz, D . José Baltar y Gutiérrez, D . Salvador
Viniegra y ValdéS.
Intendente honorario de Provincia.
Sr. D. José M. Muñoz.
é

Jefes de Adminiatracidn Civil.
Jefes Superiores honorarios. limos. Sres. D. Aurelio Antonio Arana y
Blanco, ]). José Ba.stida y Buendía, D. Salvador Cerón y Martínez, Excmo.
Sr. D . Federico Fedriani é Iradi, D. Francisco Fernández Fonteclia,D. N ico
lás Fernández y Cuarterón!, D. José Franco de Terán, D. Federico Godoy y
Mercader, D. José Gómez de Lara y Rodríguez, I). Ricardo Gonzídez Ahrcu,
D . Marcelino Martínez de Morales, D. José de Medina y Aponte, D. Francisco
Moreno y Alarcón, D. Antonio de la Orden Otaola Urruchi, D. Gabriel Ponce
de León, D. Emilio Rancel y Pintado, D . Francisco de P. Regife y Vargas,
Excm o. Sr. D . Cayetano deí Toro y Quartiellers.
J(fc8 ifedix'os. Excm o. é limo. Sr, D . Adolfo do Castro y Rossi, D . Fer
nando Boville y Diez de Bulnes, Gobernadores cesantes de pfovincia.
Jefes honorarios. Sres. I '. José Alcolea y Tegera, D. Antonio Alvarez Ji
ménez, D. Eatéban Aragón y Domínguez, D . Mariano Baylleres y del Villar,
D. Rafael Carrillo y Paz, D. José ])omínguez y Carballo, D . Manuel Gaona de
los R«yes, D. Juan Bautista de Gaona y Grotta, D. Manuel de la Maza y Pednieca, D. José Palacio y Muro, D . Antonino Peira y Fernández Fontecha' Don
José Perera Jiménez, D . Leonardo Restan del Monto, 1). Bartolomé Sánchez
Almagro.
Jefe de segvytda clase honorario. Sr. D . Juán Bautista Chape y Guisado.
Jefes de Adminístracidn de Hacienda Pública.
J ífe Superior honorario. Excm o. é lim o. Sr. D. Adolfo de Castro v Rossi.
Jefe de 4." clase honorario. Sr. D . Francisco de P. Chibrás y Molina.
Conjuez honorario del extinguido Tribunal Apostélico y Beal de la Gracia del
Exensado.
lim o. Sr. D. Francisco García Camero, Deán de esta S. I. C.
Anditor honorario de Guerra.
Sr. D. José Rodríguez de Linares.

'

Auditor de Marina Fiscal de Departamento.
Sr. D . Cayetano Lobatón y Aranda.
Auditores honorarios de Marina,
Sres. D. Augusto Lerdo de Tejada, D. Joaquín Rubio y Bosichy, Mar
qués de Casa-Rávago.
Ordenador de Marina de 1.* oíase con honores de Intendente, exento de servicio.
Sr. D. Federico Martínez del Río.

DE CÍDIZ.
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EXTRANJERAS.

V
de Escanción, Caballero de la Sacra, Inclita
y Militar Orden Pontificia del Santo Sepulcro, de las de la Militar de San MauS J
del. Reino de Italia, de la Real
,i«
P‘
íi®” 8usan y Bergallo, Gran Oficial de la Orden
de S ^ ta Rosa del M entó Civil, de la República de Hondura.s.
den a Í S P
P'
é Iradi, Caballero de la Real Or
den Militar Portuguesa de Nuestro Señor Jesucristo.
Sr. 1). Bartolomé Gómez Domínguez,Caballero de laR eal Orden Militar
i ortuguesa de Nuestrq,Senor Jesucrislo.

Mmt^UnP„5Í£l‘ír l“

'““‘“y

tr>al

P'
P® Krcbel, Chambelán y Consejero de Estado ac®-,^^-.®l^mDerador de todas las Rusias, Comendador de las Ordenes
de San \Vladimiro, de Santa Ana y de San Estanislao, de Rusia; Comendador
de la de la Corona de Prusiaj Gran Oficial de las Ordenes de San Alejandro,
de Bulgaria, y del León y el Sol, de Persia; y Caballero de la de Francisco
José, de Austria-Hungría.
Francia ^

Lacathon de la Forest, Miembro de la Legión de Honor de

.1.1 ® r\ ?-A «‘=.^«Lutteroth, Caballero Gran Oficial de la Orden de Santa Rosa
del Mentó Civil, dé la República de Honduras.
Sr. 1). César Lovental, Caballero de la Real Orden de la Corona de Encídel Rem o de los Países Bajos y de las Reales Ordenes de la Concepción de
Villaviciosa y Militar de Nuestro Señor Jesucristo, del Reino de Portugal.
or. JJ. Miguel Malpica y Lobatón, Caballero de la Orden Imperial v Real
de Francisco José, de Austna-Hungría.
‘
Monseñor Manuel Marzán y A ^ rá n , Capellán de Honor de Su Santidad
Monseñor Francisco de Asís Medina, Capellán de Honor de Su Santidad
br. H. J uiin Dámaso de Moraes, Caballero de las Reales Ordenes de Nuesra Señora de Villaviciosa y de San Benito de Avis, del Reino de Portugal; do
la de la Corona del de Italia y de la Militar de los Santos Mauricio y Lázaro
(le la premia nación.
■'
’
Franria.^*

Ponsignon, Caballero de la Legión de Honor de

P'
Izquícido y Villavicencio,
bran Oficial de la Real Orden de San Mauricio y San Lázaro del Reino de
Gregorio el Magno de Roma, Me
dalla de S. S. 1 10IX , Socio de honor de la de Geografía de Berlín.
,
de Rivas y Morenati, Caballero de 1.‘ clase de la Real Or
den de Francisco I del ex reino de las Dos Sicilia.s.
Sr D . Carlos Segerdahl, Caballero de la Real Orden de Wasa, del Rei
no de Suecia y Noruega.
Sr. D. Pedro Torres y Soto, Caballerode la R . Orden de la Corona de Italia.
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ESTADO ECLESIASTICO.
DIGNIDAD EPISCOPAL.

Obispo de Cádiz y Algcci-ras.—El Excmo. limo, y Rvdmo. Sr. Ledo. Don
Vicente Calvo y Valero, Administrador Apostólico y Subdelegado Castrense
de la Diócesis de Ceuta.
Nació el día 10 de Mayo de 1838 en Sevilla, donde se ordenó de presbí
tero en 14 de Junio de 1862 ▼celebró su primera Misa el 19. Nombrado en
1865 por la Corona Canónigo de esta Catedral, tomó posesión de su silla en 2
de Agosto. En 9 de Junio ue 1875 fué designado para el Obispado de la Ha
bana, que renunció; indicándosele luego para la silla vacante de Almería, y no
obstante sus reinterudas renuncias, fué presentado por 8 . M. el día 15 del mis
mo mes para la de Santánder; elección confirmada por el Papa Pió I X en 5 de
Junio inmediato. Con inusitada pompa y solemnidad fué consogrado en esta
Santa y Apostólica Iglesia Catedral el día 28 de Octubre; siendo j?relado Con
sagrante el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal de la Santa Iglesia Romana Don
Juan Simeoni, Arzobispo de Caledonia in partibus y Pro-Nuncio Apostólico en
estos Reinos, venido desde la corto con' tal objeto; Prelados Asistentes los
lim os. Sres. D . Er. P'élix Marín’de Arríete y Llano de Cádiz y Dr. D . José Ma
ría de Urquinaona y Bidot, Obispos respectivamente de Cádiz y Canarias, y Pa
drino el Excm o. é lim o. Cabildo de la referida Santa Iglesia. Vacante la silla
de esta Diócesis por promoción á la de Barcelona del Excmo. é lim o. Sr. Don
Jaime Catalá y Albosa, fué trasladado á la misma por Real decreto expedido
por S. M . el Rey D . Alfonso X II (q. I), h.) en 20 de Noviembre de 1883 y con
firmado por la Santidad de León X III el 27 de M arzode 1884. Tomó posesión
de su silla el 10 de Julio inmediato y llegó á esta capital el 28 de Octubre, no
veno aniversario de su consagración episcopal; habiendo tenido efecto las ce
remonias de obedecimiento, entrega y entrada pública en su Santa Catedral
Basílica en la tarde del siguiente día.
EXCMO. É ILMO. CABILDO DE ESTA SANTA T APOSTÓLICA IGLESIA CATEDRAL.
SRE8. DIGNIDADES. Ilino. Sr. Dr. D . Francisco García Camero, Deán-.- Dr.
D . Vicente Roa y R íos , Arcipreste'. Ledo. D . José M. Micas y Diez, Arcedia

no'. Dr. D . Salvador Moreno Jiménez, Chantre electo-. D. Francisco de P. Ca
rrillo y Delgado, Maestrescuela.
SRES. CANÓNIGOS. Lcdo. D . Manuel M. Bosichy y Urquinaona, Dr. Don
Salvador Moreno Jiménez, Penitenciario: Ledo. D. Francisco Lara y Arjona,
I). Benito Gil Ruiz, I). Juan Bautista Buy y Sáenz, Dr. 1). José M. Márquez
Rodríguez, Ledo. D . Cándido Fernández Guevara, Dr. D . Francisco de P. Pelufo y García, 3Iagistral: D . José M. Rnncé.s y Villanueva, D . José Muñoz Ji
ménez, Dr. D . Félix Soto y Mancera, Doctoral: Br. D . Luis Gonzaga Fernán
dez y Martín, Dr. D. Alvaro Zubieta y Fernández, Dr. D . Benito Murún y
López, D ..., Lectoral.
SRES. BENEFICIADOS. I). José M. Mercler y Fajardo, D . José M. del V’ alle
y Chaves, Organista: D . Servando de Arza y IVives, Sacristán M ayor: Monse
ñor Francisco de A.sLs Medina y Muñoz, Contralto: D . D iego Cano y Vega,
D . Santos de Prado y Martín, IJ. Miguel de Rojas y Pacheco, D . Manuel Gue
rrero V Serrano, D . Rafael Cortina y Pérez, D . Manuel Rodríguez Cano, Don
Juan González Escudero, Dr. D . Pedro Ruíz y Barrios, Br. D. José M. León
y Domínguez, I). Joaquín Bosichy y Urquinaona, D. Carlos Axerio y Viejo,
Salmista: D . Fernando Llavea de la Torre, Sochantre.
s e c r e t a r ia

DE CÁ.MARA EPISCOPAL.

Secretario. Sr. Canónigo Dr. I). José M. Ríos y Rodríguez.
Vicesecretario. D'. Federico D otto y Sacarello, presbítero.
Ojicial de Secretaria, D ...

DK CÍDI2.
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FAMILTARES DE S. E. I.

Capellán Caudatafio. D. Antonio Morales y Lodesma, presbítero.
Paje. 13. Emilio Zubelzo y Ruíz.
SEOBETARÍA DEL EXCMü. t ILMÜ. CABILDO CATEDRAL.

Secretario. Sr. Canónigo 33. Luis Gonzaga Feniándezy Martín.
CONTADOICES MAYORES ENCARGADOS DE TODOS LOS NEGOCIOS DEL CABILDO.

Sres. Canónigos 13res. U. Salvador Moreno Jiménez, Penitenciario; y Don
Félix Soto y Mancera, Doctoral.
PROCURADOR MAYOR DEL CABILDO.

Sr. Canónigo Magistral Dr. D. Francisco de P. Pelufo y García.
OBRERO MAYOR DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL.

Sr. Canónigo D . Benito Gil Ruíz.
EMPLEADOS DEL EXCMO. É ILMO. CABILDO CATEDRAL.

Mayordomo de Fábrica y primor Maestro de Sayradas Ceremonias. Don
Manuel Guerrero y Serrano, Beneficiado de dicha S. I. C.
Puntador de Coro y Maestro de Ctremonias del mismo. D . Rafael Cortina
y Pérez, Beneficiado de la propia S. I. C.
2.® Puntador de Coro y 2.° Muestro de Sagradas Ceremonias. D . Jacinto
Rivas y Arnau, presbítero.
2.® Organista. D . Atanasio Navajas y Martínez, presbítero.
Maestro de Capilla. D . Antonio Maqueda y Castilla.
Pertiguero. D . Manuel Franco y Robles.
CONTADURIA DEL EXCMO. É ILMO. CABILDO: PLAZA FRAY FÉLIX DE CÁDIZ.

Oficial M ayor. 13. José M. Arroyo y León.
Oficial 2.® D . José Navarro y García.
Portero. D . José Montero y López.
PARROQUIAS.

Sagrario de la Santa Iglesia Catedral. Ledo. 13. Manuel García Sáinz,
Cura liector, Colector y 3íayordomo de Fábrica'. D . llam ón Molina y Gómez,
Coadjutor interino.
Ntra. Sra. del Rosario. — D . Juén Bautista Sánchez Fuentes, C'«;*a y
Colector: D . José Romero y 'Pabón, Coadjutor: D . Sebastián Bernal y Gómez,
Sacristán M ayor y Mayordomo do Fábrica: D . Joaquín Rodríguez y Díaz,
Penitenciario.
San Antonio de Padua.— D . Francisco González y lierrúz, Cura Propio
y Cblector: D. Cristóbal Martín y Rodríguez, Coadjutor: D . Manuel Pérez
-Nlarañón, Teniente de Cura: 1). Federico Dotto y Sacarello, Sacristán 3£ayor
y Mayordomo de Fábrica.
San Lorenzo.— D . Juán Herrera v García, Cura Propio y Colector: Don
Ramón Herrera y García, Coadjxdor: í). José Moreno y Pareja, Sacristán M a
yor y Mayordomo de Fábrica.
Sa7\ José extramuros. — D. Baldomcro Enri(|ue García y Muñoz, Cura
Rector, Colector y Mayordomo do Fábrica: 13. Miguel Gutiérrez y González,
Coadjutor: D . Luis Duque y Gómez, Sacristáfi Mayor.
CAPELLANES CUSTODIOS DE LAB IGLESIAS Y CAPILLAS.

Iglesia de San Francisco.— D . Miguel Jiménez Sánchez.
Iglesia del Ap>6stol Santiago, cujnlla pública del Seminario Conciliar do
San Bartolomé.— Cerrada al culto á causa de la obra.
Iglesia de SanJuándeDioB,dvlIIospitalde la Misericordia.— I). Joaquín
llodr'^uez y Díaz.
Lflesia de Ntra. Sra. de ¡a Merced.—D ...
Ijlesia de Ntra. Sra. del Rosario y Santo Domingo.— Monseñor Francisco
de A sís Medina y Muñoz, Beneficiado de esta S. I. C.
52
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Iglesia de Santa 'Catalina [Capuchinos) g su capilla de la í . O. y .- D o i i

Aneel González Maeso.
.
t.^
Iglesia de San A gu stin .-J ). José M. Centeno y Perez.
Iglesia de San P a h lo .-B t. D . Manuel Cerero y So cr.
íl,lcsia de Ntra. Sea. del C a rm en .-V . Gonzalo Valverde v AlbaU.
íieal Capilla de Ntra. Sra. del P6pulo.--^x. D. Benito Gil
c o de esta S. I. C., Capellán M ayor y Administrador. Dr. D. 1 ódro K u i/ y
Hftrrios Beneficiado de la referida S. I. C., Capellán encarf^do. _
Capilla de Santa Elena, del Hospicio Provincial—li. Francisco Ramírez
V Ramírez, D . José del Valle y Sánchez.
. , -r. / •. 7 7
^
Capilla de Santa María Magdalena, de la Cusa Matriz de Expósitos de la
vrovimna.— li. Gaspar Fernández Bobadilla.
, ,
.
tv t? f 1
^
Capilla de Ntra. Sra. del Carmen, del Hospital de Mujeres.— D. Rafael
Sra. de tos Bemedios, Tulgo Los Blancos.—D . José FerSra. de ¡a Palma.— D . Francisco de Berriozábal y AVhite.
(U Ntra. Sra. de (as A n g u s tia s.-l). Cristóbal García Ledot.
Capilla de la Divina P d s¿oru .-D . Calixto Rodríguez e Iglesias.
Capilla de Ntra. Sra. de la Concejjción, del Hospital Civil 1 rocincial.
D . Juán y 1). Luis Bargetón y Rodríguez.
7 i r.
Oratorio de San Felipe Neri.—A. cargo de los 1 P. dc> la Congregación.
Cueva suhtcrránea del Señor del Perdón y L ira. Sra.de la Piedad y
Ua alta del Santísimo Sucramento.-Estím á cargo de loa Sres^ ^ r '^ S r í l a L S
ta S. I. C. D . Salvador Moreno y Jimenez, Penitenciario, > D. José M . Rancts
y Villanueva; y de los Beneficiados de la misma D . Jose M. Mercier y Fajardo
y D . Servando de Arza y Wives.

Cam
ila

CONVENTOS DE RELIGIOSAS.

Santa 3 fa r la .-R . M. Sor María Gertrudis de la Purísima Concepción
García Arce, Abadesa: I). José Romero y García, 1 icario y Capellán.
Ntra. Sra. de Candelaria. R. M. Sor Vicenta del Sagrado Co^zun de
Jesús Sánchez Ramón, Priora: D . Eugenio Mac-Crohon y beulel, Vicario y
Sra. de la Piedad.— R . M. Sor Presentación de la Puente, Abadesa:
D . José Muñoz del Coronil, Vicario: D. José del Manzano y Alvarez, Capcüati.
COMISIÓN DELEGADA POR EL DIOCESANO PARA EL ARREGLO Y EJECUCION DE

la L ev de Capellanías: sus ojicinas en el Palacio Episcopal.
^
Comisionado. Sr. Ledo. D . IManuel M. Bosichy y Urqumaona, Canónigo
d e esta S. I. C. V Provisor Vicario General del Obispado.
.
Secretari^ B r. 1). José M. Rivera y Rema, Notario May^r y Notario Contado^de

las Capellanias conmutadas. 1). Francisco de Berriozabal

y White, presbítero.
COMISARIO POR B. M. DE LA OBRA PIA DE LOS SANTOS LUGARES DE JERUSALÉN

r« esta Diócesis.
Sr. D . Juán Bautista Buy y Sáenz, Canónigo de esta S. I. C.
JUNTA DIOCES.VNA DE REPARACIÓN BE TEMPLOS.

E l Exemo. lim o, v Rvdmo. Sr. Obispo, Presidente: lim o. Sr. Dean de esta
S I C un Sr. Canónigo de la misma, el Sr. Cura de la parroquia de M ra.bra.
del Rosario, el Sr. Canónigo 1). Francisco Lara y Arjona, por la Comisión de
Monumentos históricos v artísticos; el Procurador Sindico del E x cm o.A ) un
tamiento, el Fiscal Municipal mas antiguo, el Arquitecto diocesano, I ocales.
el Secretario de Cámara de S. E. L , Secretario.

BE CÍDIZ.
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ADMINISTRACIÓN DIOCESANA: CALLE PEDRO CONDE, NÍJMERO 2.

Administrador. D . Manuel de Silóniz y Ugarte.
HABILITACIÓN ECLESIASTICA DE LA PROVINCIA: CALLE DEL SACRAMENTO N ." 17.

Habilitado de los participes del Presupuesto eclesiástico do la provincia.—
D, José M. M orote y Vargas. _____________

GOBIERNO CIVIL LE LA PROVINCIA,
sus OFICINAS'EN EL PISO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA ADUANA.
Gobernador de la Provincia en comisión. lim o. Sr. D . Luis del Iley y Me(Irano.
Secretario. Sr. D . Juan Manuel Florez y Rodríguez.
Serretaria.
0/iciáles dcl Cuerpo de Adyninistraeión Civil. De !.• clase D . Agustín
López Mcrcaclante; de 4 .' clase, D. FrancLsco Criado y Rodríguez: de 5.‘ clase,
D. Juán de Llano y Márquez.
Aspirantes á Oficiales. D. Carlos Machado y Varona, D...
Auxiliares. D . Juán Noya y Cadenas de Lima, D . Antonio Tejeiro y
Naharro, D. Adolfo Uzal Mora, 1). Rafael Fsperáfico y Palacios.
Personal déla Diputación provincial agregado á la Secrctariadd Gobier7io.
1). Diego de los R íos y Martin, D . Fernando Rodríguez y Silva, Oficiales.—
D. Manuel Sadulé y Sánchez del Alamo, D . Enrique Junco y García, Aiuiliares.
Notario del Gobierno de Provincia. D. José M. Clavero y Genis, Notario
público.
Conserje y Portero nxmjor. D . Jerónimo Fuentes y Ramírez.
E X C M A . DIPUTACIÓ N PR O V IN C IA L.
Presidente. Exorno, é lim o. Sr. D . Cayetano del Toro y Quartiellers.
Vicepresidente, limo. Sr. D . Marcelino Martínez de Morales.
Secretarios. Exemo. Sr. D . Francisco Javier López de Carrizosa y Giles,
-Marqués de Casa Pavón; 1). Antonio Manrique de Lara.
Sres. Diputados y Distritos que representan.
Distrito de AJgeciras.— D ..., D . Manuel de Silóniz y ügarte, limos. Sres.
D. Carlos Níiñez Lardizábal, D . Marcelino Martínez de Morales.
D e A rcos.— D Francisco Javier López de Carrizosa y. Giles, Marqués de
Casa Pavón; D ..., lim o. Sr. D . Juáii Moreno y Gallegos, D. Lutgardo de Mesa
y Silvera.
D e Cádiz.—D . José Luis Gay y Fernández, 1). Antonio Alvarez Jiménez,
I). Joaquín María de Ferrer y Soriano, E.Kcmo. é limo. Sr. 1). Cayetano del
Toro y Quartiellers.
D e Gruzalvma. — D. Miguel Tomás Bohórquez y Claviio, lim o. Sr. Don
Gabriel Ponce de León, I). Ignacio García Guerrero,!). Félix J. Carazony Salas.
D e Jerez de la Frontera. - D . Juán Revuelto y Abril, 1), José Oronoz y
Clemente, D . D iego Zuleta, 1). Francisco de Giles y López de Carrizosa.
D el Puerto ife Santa ¡Haría.— D . Julio González llontoria, D. Antonio
Manrique de Lara, D. Francisco Nícolau y Chevasco, Exemo. Sr. D. Bernardo
Manuel de la Calle y Caballero, Marqués de la Calle.
D e San Fernando.—D . Antonio Sluñoz y Fernández, Exemo. Sr. I). Juán
Galindo y Serrano, 1). José González Márquez, D . Miguel Aguado de la Cruz.
ComÍBÍones especiales.
Gobierno interior. Sres. Aguado, Alvarez Jiménez, García Guerrero, Oro
noz, Bohórquez.
Gobernación. Sres. Carazony, Giles, Silóniz, Galindo, Manrique de Lara.
Fomento. Sres. Moreno, Mesa, Silóniz, Revuelto, Ferrer, Muñoz.
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Beneficencia. Sres. Aguado, Carazony, Oronoz, Gay, GonzUe^ Ilontoria,
Martínez de Morales.
Hacienda. Sres. García Guerrero, IleTuelto, González Márquez, Giles,
Gay, Calle.
Cuentas. Sres. González Márquez, García Guerrero, Casa Pavón, Martí
nez de Morales, Nícolau.
Guerra. Sres. Zuleta, Ponce de León, Martínez, Núñez Lardizábal.
Actas. Sres. Martínez de Morales, Giles, Carazony, Manrique de Lara,
González Hontoria.
Turnos para Comisión Provincial,
1.
° Sres. Toro, Zuleta, Nicolau, Muñoz, Nímez Lardizábal, Bohórquez,
y una vacante.
2.
° Sres. Gay, Oronoz, Manrique de Lara, González Márquez, Martínez
de Morales, Ponce de León, Moreno Gallego.
3.
* Sres. Ferrer, Giles, González Hontoria, Aguado, Carazony, Casa Pa
vón y una vacante.
4. ° E l actuante.
COMISIÓN PROVINCIAL.

Presidente. E l lim o. Sr. Gobernador de la Provincia.
Vicepresidente. Sr. D . Antonio Alvarez Jiménez.
Vocales. Sres. 1). Juan llevuclto y Abril, I). Manuel de Silónizy Ugarto,
3). Lutgardo de Mesa y Silvera, D. Ignacio García Guerrero, Exemos. Sres.
D. Bernardo Manuel de la Calle y Caballero, Marqués de la Calle; 1). Juán
Galindo y ^Serrano.
Secretario. Sr. D . Antonino Peira y Fernández Fontecha.
BKCRETARÍA.

J(fe. Sr. I). Antonino Peira y Fernández Fontecha.
O fcial Mayor. I). Emilio Kancel y Pintado.
Oficiales I.*** D . Joaquín Díaz Chesio, D . Francisco Alvarez y Sánchez.
ÓJieial de Bcncfeencia. D . Leonardo Ilestán y del Monte.
Ofeiules, D . Jorge Villamor y Zambrano, D . Luis Garibaldo y Campos,
D . Francisco de P. Jordián y Martínez, D . Antonio .Clavero y Curmona.
Auxiliares. D . Benito M. de la Vega y Rivera, D. José de Montequín y
Sequeira, B . Manuel Zunino y Foix.
ARCHIVO.

Archivero. D . Manuel Beltrán y Alcázar.
CRONISTA DE LA PROVINCIA.

Sr. I). José Rosetty y Pranz.
CONTADURIA.

Contador. D. Femando del Castillo y Lechaga.
Oficiales. I). Antonio Lara y González de la *Mota, I). Félix Beyens y
Delavüle, D. José María Mayoz y Ponce de León, B . Eduardo Gautier y
Arriaza.
Auxiliar. D. R oq u eG om ilay Rausell.
DEPOSITARIA.

Depositario. B . Fernando García de Arholeya y Monroy.
Oficiales. 1.“ D . Pablo Tosso y Ocaua: 2.® I). Juan Sancho-Miñano y García
Quijano.
Auxiliar. B . José García González.
SECCION DE CUENTAS.

Auxiliares. B . Aurelio Machada y Soparo, B . Agustín Rocho y Araigueti.

DE CADIZ.
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SECCIÓN ESPECIAL DE LIQUIDACIONES T PRESUPUESTOS.

Jefe. Sr. D. Domingo Sánchez del Arco y Chozo.
Oficial. D . Estóban Peira y Fernández Fontecha.
DEPENDIENTES.

Conserje y Portero mayor. D. Franciaco Moreno y Quiróa.
TJgieres. 1.® D. Andrés Chezo y Sotomayor: 2.® D . Andrés O teroy Villar.
Relojero de la Diputación Provincial. D . Joaquín Bish y Sibello.
SERVICIO DE CONSTRUCCIONES CIVILES D E L A PROVINCIA: SUS OFICINAS CALLE

San José, número 28.
Arquitecto provincial Jtfe, D ...
Ayudantes. D . José García Scoto, D . Rafael Emilio Grimaldi y Pulido,
D. Manuel Hidalgo y García, Maestros de Obras.
Escribiente. D . Emilio Mcndiola y de la Vega.
DIRECCIÓN DE SECCIÓN DE TELÉGRAFOS: SITA EN LA CASA CALLE ANTONIO

López, número 2.
Director Jefe. E l Director de 1.® el. Sr. D . Ello de Ramón y López Bago.
Subdirectores. D e 1.' clase, D . Enriqde Bonnet y Ballester: de 2.® clase,
D. Manuel Santiago- Carrión.
Jefe de Estación. D . Enrique Juliá y Hubert.
Oficiales.—
D. Carlos de Znvala y Gutiérrez, D . Alfonso Márquez y
Rodríguez.— 2.® D . Manuel Márquez y Salinero.
Aspirantes.— 1.® D . Juán José de Arenas y Juille.— 2.®* D . Eduardo Ferrer y Villalón, D . Enrique López y León, D . Antonio Sánchez Gómez, Don
Carlos Lom bardo}' Rodríguez, D. José Sandovnly Espigares, D. JoséBernal
y Pastor.
Auxiliares. D . Juán Juliá y Ilubert, D . Manuel Calderón é Islavega, Don
Manuel Santiago y Porro, D . José Vidal y Márquez, D . Miguel Guerra y Gue
rrero.
Conserje. D . José Carballo y Mato.
Ordenanzas. 2.®* D . Miguel Sarrión y Aparicio, D. Antonio Varóla y R o 
dríguez, D . Vicente Sánchez y Vareln, D. Dionisio Kiaza y Fernández,^ Don
Francisco Canal y 'Torrens, 1). Blas Ponce y Ponce, D. Francisco Algafciras y
Romero.
ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE CORREOS: SUS OFICINAS, SACRAMENTO, 9.

Administrador. Sr. D . Demetrio Calleja y Rábanos.
Oficiales. 1.® D ... 2.®,3." del Cuerpode Administración Civil, 1). Xazario F lo
res y Bustamante: 3.®, 4.® de ídem, D. Juán Rafael de la Plaza y Fuente: 4.®’ , 5.®*
de id., D. Rafael Tomasi y Jlunoz, D . Francisco García de la Lama y Calvo.
Aspirantes.—D q 1.® clase, D. Santos Berro y Hevia. 1). Ricardo Monnereau y de Ortíz Mérida. —D e 2 * clase, D. Ignacio Ñíihez y Gutiérrez, D. Emilio
López y Hanoi, D. Benito Rodríguez y Paloraeque, D. José Prado de Mendoza.
Conductores maritimus entre Cádiz y Sania Cruz de Tenerife. Aspirantes
de 1.‘ clase, D. José Pastrana y Zumbado, I). Leopoldo Benitez y Castilla^
Ordenanzas. D. Manuel Barreiro y Varela, 1). Manuel Filloy y Troitiño.
Carteros repartidores de la Correspondencia y dcmareaeiones á su cargo.
D . Manuel Cantelmi y Rodríguez, Cartero mayor, encargado de la 1.®de
marcación.— D. José Pimentel y Parajó, de la 2.‘ —J). Manuel del Villar y
Castillo, de la 3.®—D. .\ndrés Gamboa y Beade, do la 4.®— D. Ramón Colomer
y Esquivel, de la 5.®— I). Francisco Colomer y Esquivcl, de la 0.®—Ib Andrés
García Gómez, de la 7.®— D . Eduardo Comes Algarín, de la 8." - D. Francisco
Bermudo Vega, de la 9.®—D . José Bustos García, de la 10,®— 1). Enriquq
Pimentel üllé, de la 11.®
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Auxiliares. 1.’ I). Juán Domínguez Morales: 2."D. Cristóbal VallejoBernal.
Peatón Cartero de la demarcación de extramuros.—D . José Salas Orihuela.
CUERPO DE ÓRDEN PtiDLICO DE LA PROVINCIA: PISO BAJO DE LA ADUANA.

Inspector Jefe. D . Alejandro Seisdedos Serrano.
Inspector de 2.‘ clase, encargado del distrito de Santa Cruz. 1). Alejandro
Monasterio y Cebnllos.
.
a
•
Inspector de 3.* clase, encargado del distrito de San Antonto. D. Antonio
Botazzi y Galván.
Inspector de 3.» dase, encargado del Muelle y Ferrocarril. D . Eulalio
hispector de 3.» clase, encargado del Barrio de San José extramuros: su
oficina A rrecife, número 12. D . Bartolomé Mejías y González.
Prestan el servicio del ramo 10 agentes de 1.* clase y 49 de 3.*
H IG IE N E ESPECIAL: SU OFICINA EN EL PISO PR INCIPAL DE LA CASA ADUANA.

Jefe. D . IBenito Baez y García.
Facultativos. Ledo. D. Juan Rpbello y Carnoveli, Dr. D. José Anievas y
López de Lizaga, Ledos. D . Antonio de la Torre y Descalzo, D . Manuel Derio
y Delgado.
COMANDANCIA D E L A GUARDIA C IVIL DE ESTA PROVINCIA: ESTABLECIDA EN SUS

Pabellones, calle A7itonio López.
Prim er Jefe. Cor. Ten. Cor. Sr. D. Melquíades Almagro y Puig.
2.® Jefe. Comand. 1). José Murciano y Modales.
Cajero. Cap. Ten. D. Francisco Quevedo y Obregón.
Médico. Dr. D. Juan Menuel Pineda y García de los R íos.
La fuerza distribuida en los diversos puestos de la provincia consta de 3
compañías de infantería, cada una con 1 capitán, 2 tenientes, 1 alférez y 111 in
dividuos de la clase da tropas; y 1 escuadrón de caballería con 1 .capitán, 2 te
nientes, 1 alférez y 57 individuos de tropa.
CARCEL NACIONAL: CALLE DK SU NOMBRE.

Director. D . Manuel Tm jillo y Macías.
Prim er Vigilante. D . Matías Cutanda y García.
Capellán. Dr. D. Francisco de Asis León Serrano, presbítero.
Facultativos. Los titulares de Ciudad.
Practicante. D . Joaquín Escassi y Poíttiers.
Subalternos. D . Ciríaco Lozano y Larrea, D . Miguel García y Pérez.
Inspectora de Mujeres. D." Constanza Salinas y Cano.
SECCION D E FOM ENTO,
INSTALADA EN EL PISO PR INCIPAL DK LA ADUANA.

Jefe. Sr. 1). Antonio Bravo y Daza.
Oficiales. D e la clase de 3.”*, D. José M. de Zavala y Muñoz, D ...
Auxiliar de la clase de 1.®', en comisión. El Oficial de la clase de 3."' Don
Eduardo Caballero y Ardit.
Ordenanza. D. Antonio Páez y Tendilla.
CONSEJO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA T COMERCIO DE ESTA PROVINCIA.

Presidente nato. E l lim o. Sr. Gobernador de la Provincia.
Presidente. Excrao. Sr. D. José M. del Toro y Castro.
Cü»Jís«?‘íbs de Agí ictdiura, Industria g Comercio, nombrados por el Minis
terio de Fomento. Exemo. Sr. D . Manuel González Peña, Sr. D. Frimcisco Gar
cía Pérez, Exemos. Sres. 1). Bernardo Manuel de la Calle y Caballero, Marqués
de la Calle; D. José M. del Toro y Ca.stro.
Vocales natos. Un individuo de la Comisión permanente de la Exema. Di-
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putación provincial.— Delegado de Hacienda de la provincia.— Jefe de la Sec
ción de Fomento.— Presidente de la Sociedad Económica Gaditana de Amigos
del País.—Ingeniero Jefe de Montes.—^Ingeniero Jefe de Obras públicas.—R e
gistrador déla Propiedad en la capital.—Delegado de Veterinaria. -Visitador
(le Ganaderías y Cañadas.— Director del Instituto de 2.* Enseñanza.— Director
de la Sucursal del Banco de España.— Capitán del Puerto.—Ingeniero Fiel Con
traste de Pesos y Medidas.— El Catedrático de Agricultura del Instituto.
Vocales residentes. Sres. D . Rafael Mato y Bermán, I). Mariano de Uzu-,
riaga y del Valle, Excm o. Sr. I). Agustín Blázc^ucz y Blázquez, D . Joaquín E n
rile y Méndez de Sotomayor, D . José Luis Diez y Fernández de la Somera,
D. Juan M. Picardo y Benítez, D . Antonio Ruíz Tagle y Lasanta, D . Agustín
de la Viesca y Sierra, Excm o. Sr. D. José Ramón de Santa Cruz y Muxica,
limo. Sr. D . Antonio de la Orden y Otaola Urruchi.
Vocales vecinos de Jerez, Sres. D. Miguel Primo de Rivera, D . Rafael
García del Salto, D . José M. Picardo y Benítez, Excm o. Sr. D . Pedro Guerrero.
D el Puerto de Santa Marta. Sr. D. José Morante y López.
D e Sanlúcar de Barrameda. Sr. D . Juán Antonio de Terán.
Secretario de la Junta. E l Ingeniero Agrónomo de la provincia D . D o
mingo Lizaur y Paul.
SECRETARIA: E8TARLECIDA EN LOS BAJOS DE LA CASA CALLE ANTONIO LOPEZ, 10.

Auxiliar. 1). Francisco Larraondo y Gómez.
Portero. D . José Balado y Ortiguera.
ARCHIVO DE LA JUNTA DE COMERCIO, DEL DE CORREDORES Y DEL DE IN DIAS.

Hállase agregado á la Biblioteca pública Provincial, instalada calle del
Correo, número 1.
COMISION PERMANENT;E

de

PÓSITOS: OFICINAS CALLE ANTONIO LOPEZ, NDM. 1 6 .

Presidente. E l lim o. Sr. Gobernador de la Provincia.
Vicepresidente. Excm o. Sr. D . Bernardo Manuel de la Calle y Caballero,
Marqués de la Calle; Comisario de Agricultura, Industria y Comercio.
Vocales. Sres. D . Joaquín Enrile y Méndez de Sotomayor, D . José Luis
Diez y Fernández de la Somera, por el Consejo de Agricultura. Industria y Co
mercio de la provincia: Excmo. é lim o. Sr. U. Cayetano del Toro y Quartieilers, D. Francisco Nicolau y Chevasco, por la Exorna. Diputación provincial:
limo. Sr. D . Carlos Núnez Lardizábal, Excm o. Sr. Duque de San Lorenzo,
Mayores Contribuyentes.
Secretario. E l del citado Consejo D . Domingo Lizaur y Paul.
OJiCial de la Secretaria. D . Luciano García y Vargas.
Auxiliares. D . Pedro Blas Fernández y Mora, D . Fernando Ortega v Gar
cía de Arboleya.
JUNTA CONSULTIVA DE TEATROS.

Presidente. E l lim o. Sr. Gobernador de la Provincia.
^ Vocales. Dos Diputados Provinciales v los Sres. D. Emilio Iznardi y Vasconi, Ingeniero Jefe de Obras públicas de la provincia; D. Cayetano Santolalla
de la Fuente, Arquitecto Mumcipal; D . Vicente Rubio y Díaz, Presidente de la
Academia provincial de Bellas Artes; D . Vicente de Kivas y Morenati, Presi-

8BHVICI0 DE OBRAS PL'RUCAS DE LA PROVINCIA: SUS OFICINAS CALLE DE LA
Amaryura, número 2 9 .

Ingeniero Jefe de 2.“ clase de la Provincia. Sr. D. Emilio Iznardi y Vasconi, Cádiz.
Ingenieros, l . “ D. Luis d » la Orden Otaola Urruchi: 2.“ D. José Gómez
velasco.
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Ayudantes. Mayor, D. Juün Marín Contreras, Cádiz: 2.“ D . Marcelino Pé
rez del Castillo, Algeciras: 3.®‘ D. José Galán y Caballero, Alcalá de los Gazules: D . Teodomiro Valentín y Muñoz, Algodonales: D. Antonio Kodriguez M o
rales, Cádiz: I). Antonio del i ’ ozo y Parra, Jerez.
Sobrestantes. 1). Apolinar Martínez y García, Cádiz: D. Andrés Pérez Navarrote, Arcos: 1). Mariano Martínez Palomino, Puerto de Santa María: Don
Luis Pérez y Arcóte, Tarifa: D. Joaquín Millán y Gómez, Medina Sidonia:
•D. Manuel Pinillos Sactori, Cádiz.
FABO DE CADIZ: SITO EN EL ISLOTE DE SAN SEBASTIAN.

Torrero principal. D. José Medina Gómez: 2.", D . Angel Gallego Elizondo: 3.®, D . Remigio Morales.
DIRECCION DE CAEBETBRAS PBOJ’ INCIALES Y VECINALES DE LA PROVINCIA: OFI-

cinas calle Enriqxie do las Marinas, número 1.
Ingeniero Director. D . Federico Gil de los Reyes.
Ayudantes. 1.® Emilio Moreno y Pozo: 2." 1). Luis García Tamayt
Delineante. I). Joaquín Repeto y Matías.
Auxiliar. D . Manuel García Castillo.
Ordena7iza. D . Andrés Balado,
CUERPO DE INGENIEROS DE MONTES, DISTRITO FORESTAL DE CADIZJ OFICINAS

calle Isabel la Católica, número 10.
Ingeniero Jefe. lim o. Sr. 1). Salvador Cerón v Martínez, Cádiz.
Capataz encargado de la Oficina. D . Manuel ó i l y Anona.
Ingeniero 2.“ 1). Ramán Diez y Blanco, San Fernando.
Ayudante. D. José de la Serna y García, Vejer.
Escribiente. D . Dalmiro Izquierdo y González.
,
Capataces. D . Joaquín Conde, Sanlúcar: D . Juán López, Algar: D . José
Cerón, Jimena: D . Eduardo Sánchez, Medina Sidonia: D . Patricio García, Al
geciras.
COMISARIOS DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO EN ESTA PROVINCIA.

Exemo. Sr. I). Manuel González Peña, Rr. D . Francisco García Pérez,
Exemos. Sres. I). Bernardo Manuel de la Calle y Caballero, Marqués de la
Calle; D . José M. del Toro y Castro.
VISITADOR DE GANADERIAS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA.

Sr. D. Francisco García Pérez.
VERIFICADOR DE LOS APARATOS CONTADORES DE GAS Y AGUA EN LA PROVINCIA.

Ingeniero Industrial D . Juán Gil de los Reyes.
INGENIERO FIEL CONTRASTE DE PESOS Y MEDIDAS EN LA PROVINCIA: SU OFICINA

en la plantabaja de las Casas Capitulares.
Ingeniero Industrial D . José Galán y Validado.
Ayudante de la Oficina. D. Francisco Humanes y Coll.
FIEL CONTRASTE MARCADOR DE ORO Y PLATA: OFICINA CALLE ALONSO

el Sabio 7 y 9.
D . Mariano González de Quintana, y sustituto, por ausencia, D . Enrique
Gutiérrez y Correa.
INSTITUTO G EO G R AFICO Y ESTAD ISTICO .
TRABAJOS ESTADISTICOS DE LA PROVINCIA: SUS OFICINAS CALLE CALDERÓN DB

la Barca, nihnero \b,piso 2.®
Jefe. D . Antonio Milego é Inglada.
Auxiliares. 1.® D. Manuel Zavala y Castillo: 2.® D...
COMISION PROVINCIAL PERMANENTE DE ESTADISTICA DE CÁDIZ.

BresidenU. El lim o. Sr. Gobernador d e V Provincia.
Vicepresidente. lim o. Sr. D . Francisco Fernández Fontecha.
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f
pelegado de Hacienda.—Secretario del Gobierno Civil —
Jefe de la Sección de F om en to.-U n Diputado provincial.— Un Conceinl del
Excmo. Ayuntam iento.-Ingeniero de Caminos, Canales v Puertos 1) Emilio
r .
d.®
limo. Sr. D. Salvador Ccr6n y Mnrtinez. D. Francisco Lara y Arjona, Canónigo de esta S. I. C .- U n Aboirado
T

« -I t e r .-D o s in .u S o s

-------BU jíuu u ioriA Vicente Jtubio vD íaz — ElTnsp^íctor de primera enseñanza.-D os Contribuyentes por Territorial, D S inedes Herrero y Cuesta y D . Augusto Lerdo de Tejada y Scolt. - D o s Contrib u V © n tG 8 VtCiV S ilh Q lf ít r »

T7.n»»srni« ylyv ^.s

.. n r

i »

^ .

yO n C rl

níi • t 1 /-V íí •'
YtumdLu ue y^diuz J üGia .
Oficial de Cádiz su Provincia y Departamento."— Comandante de Ma'rina d ¡
la Provincia C. de N. Sr. D. Carlos García de la Torre y del Teio
le g o t ln g ía X .
J

í^>^«bajos E.stadí.sticos de la Provincia D. Antonio Ml*=s t a c i 6 n

m e t e o r o l ó g ic a

:

paseo

J^ncd! gado. D . Emilio Aguilera y Porta.
Ordenanza. D . José Martínez Barruchi.

d e l a s d e l ic ia s

y

caleta

.

D E LE G A C IO N D E H A C IE N D A D E L A PR O V IN C IA
s u s OFICINAS EN LA P M N T A BAJA DEL EDIFICIO ADUANA.

iMlegado de Hacienda. Sr. D . Emilio de Echépare y Ruíz
MárqSz“ N 'a w r í

“ « « '“ I

Hacieüda ]). Manuel

INTERVENCIÓN DE HACIENDA DE L.V PROVLVCIA

yRodííguez” ^"'''

Administración de 4 .- clase, Sr. J). jAsú M. de Luna

^ f e de Neg^iado de 2." clase. D. Alfon.so Llerena y García.
\v

o^

™ V A r S '% ¡ 4

V Ruíz.— De 2.“ clase I) lu is

“n ’ V'

p

^lartincz, 1). Jerónimo He-

Aspirantes á Oficiales.— O e 1.- clase, I). Federico Vinuesa de Rivas Dnn
Gonz^o Marti y Feduchy, D . Bernardo de Medina y MoreTo. D
L í f v A^rí^n ?■
I''eriiández v PalL , D. Mariano de Uzu¿ ' \ ? 'p
>■
2.« cíase, 1). Manuel lílers v Aguilar, D José M. I neto y Braojos, D. José M. Campelo y Rodríguez, ]) jl s é
Quez
y
D- Antonio R . Ardufia y Armario, D.^Maimeí Már
quez y Navarro, D . Víctor Acedo y Bugarín.
pez de p X
í r c G d l X c X
Portero. I). Antonio Acín Grasa.

r

^

;■ Gallardo, D. Antonio Santónder y
ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES Y RENTAS DE LA PROVI.NCIA

R o d r k íe r

¿ c l.« dase. Sr. D . Lorenzo Sánchez

•^fe de negociado de 3.- clase. D . Pedro Mingo y Romero.
53
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0 /Z m Z e «.-D c 1 / clase, 3 ) . . .- B e 2." clase, 1). Francisco ele P. Moreno
V R o s ó lo .— B e
clase, B . Saturnino López de Orozco y Herbas, B . Joaquín
de la Fuente, B ...— B e 4.* clase, B . Mariano García y Quercop. B . Ramón
García Izquierdo. — B e ó.» clase, B . Guillermo Yanez Mazon, B . Teodoro
1.- clase D , Antonio Giraldas y Casalduero
B Roberto Jara y González. B . José Marfil y B a rb o le r .-B e 2.« clase, Bon
Francisco Molina y Martínez, B . Alipio Villaverdey Turenne.B. José de Areos del Castillo, B . Ramón M. Mola, B . Juan 1 ennat.
Portero. B . Venancio iJermudez y García.
.
Or«7cnansas. B . Manuel Giraldes y Saucedo, B . José Jiménez Arenas,
D . Antonio Fraga, B . Juan Camacho.
ABOGAUO DBL ESTADO.

Ledo. B . Eduardo Gómez Caminero.
CUERPO DE INSPECTORES DE LA CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL Y DE COMERCIO.

Perso 7 ial del mismo asúinado a esta 1 rovincia.
Inspector Jefe. E l de Negociado de 3.» clase I). Antonio Moreno y Tar^nco.
l?wuecíom . Oficial de 2.- clase, B . Joaquín Ruano y G allardo.-O ficial de
3 •clasefB . Federico Salcedo y Anguiano. -O ficia l de 4.‘ clase. B . Francisco
Carramolino.—Oficiales de ó.‘ clase, B . Hinolito de Cozar y Vallarmo, Bon
Francisco Trives y Martínez, B . Francisco J’évury Martínez.
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DB pA LU A C IÓ N Y REPARTIMIENTO

de Iti Contribución Territorial.
B . José M . Macalio y Lodolo.
a u x il ia r e s d e l a

ADMINISTRACIÓN PARA LOS TRABAJOS D^M ILLARAM IEN TO

y demás concerniente á ¡a Contribución leDitoriul.
B . Antonio Macalio y Rodríguez Quiroga, B . José
José Vinuesa y de Rivas, 1). José M. Acedo y González, B . Juan M. de la He
rrén y García, B . Antonio Corrales y Aguilar, B . José Luis de Llano y MarPERITOS DE LA RIOUUZA TERRITORIAL DE LA PROVINCIA.

Peritos. B . Pablo José Arduña y Sánchez, para la Urbana: D . Hatael Larrillo V Paz,para la Rústica.
, ^
, -r,
Supenumerarios. D . José Berio y Delgado, D . Manuel Romero y Ro
mero, para la Urbana: D . Antonio del Aguila y Osisto, B . José Monzon, para
la Rústica.
RENTAS ESTANCADAS.

Guarda Almacén. B . Antonio Escudero é Izquierdo.
Oi'denanza. B . José de Fuentes y Aguilar.
INSPECTOR ESPECIAL DEL TIMBRE.

D . Salvador J. Pérez.
ESTANCOS DE EXPKNDlOlÓH DE TABACOS Y SELLOS DE CORREOS T TELÍORAFOS.

y{tm .
Kúm.
Xúm.
Nttm.
Niim.
Núm.
Núm.
Núm.
Núin.
Núm.
Núm.
Núm,

1.— B . Santiago Ramos García: c. Aduana, nave número 21.
2.— B . Diego i’crriles y López: p. Mina 5.
3 _ D . Manuel Romero y Beltrán: p. Constitución 14.
4. — D. Ramón García González: c. Plocia, lü de la p. Isabel H5. — D.* Agustina Gómez J.ozano: p. Méndez Núñez 18.
6. _ I ) . Antonio Fernández Montero: Obispo Urquinaona 1.
7. _ D . » Joaquina Sala y Fuentes: c. Rosa 4.
8. —B . Andrés Jerez Garrido: c. Amargura 19.
María de Jesús Box y Bnyaga: c. Sopranis 26.
10.__D.
59.
lu .— ¡L/- Juáu
« « “ tí Nieto yj Romero:
------------ ‘ p.
¡.“ Isabel
t-í" " II,
á* puesto
1
11.__B.* Ana Balo y Serrano: c. S. tem an do 1.
12.__U. José Fernández del Hoyo: c. Cardoso 1.
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Núm. 13.—D . Manuel Fernández y Cala: c. Verónica 13.
Nían. 14.—D. Felipe Reyes Alonso: Muelle de la Puerta del Mar.
Núm. 15.— D. Francisco Sánchez Caviedes y Merodio: Arrecife 50.
Nútn. 16.—D . Juán Gomila y Rausell: c, Murguía 2.
Núm. 17.—D. Manuel Beret y Frauca: c. Hospital de Mujeres 34.
Núm. 18. —I). Celedonio TerratUllo: c. Sacramento, 32 de la de la Soledad.
Núm. 19. —D.-CarmenCanduelayAlfaro: c. Rosario,2 deladeChurruca.
Núm. 20.—1). José de los Ríos (jonzález: c. Sacramento 26.
Núm. 21.—1). José Castro Copete: c. Columela, 13 de la de S. Francisco.
Núm. 22.— D .‘ Josefa García: c. D . de la Victoria, 34 de la de la Aduana.
Núm. 23.— D . Rodrigo J. Cascobelo y González: S. Severiano 82 duplic.
Los tabacos de la Habana se expenden en los Estancos números 2 y 3.
EXPENDEDUIIIAS DR V A l’ EL SELLADO.

Establecidas en los Estanco.s números 1, 2 y 3.
EXPENDEDURÍA DE PÓLIZAS DK PRESTAMOS SOBRE EFECTOS PÚBLICOS Y DE LICENCIAS

para uso de armaH.
Hrillase establecida en el Estanco número 2.
EXPENDEDURIA ESPECIAL DE SELLOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS.

Establecida, á cargo de T). Manuel Conejo y Díaz, en el patio de la Esta
ción de Telégrafos, calle Antonio López 2.
ADMINISTUACIÓN DK PROPIEDADES É IMPUESTOS DE L.t PROVINCIA.

Admmistrador. Jefe de Negociado de 1.* clase, S r.D . José M. Travado.
Oficiales.—D q 1.'* clase, D . Francisco Jiménez.—Ue 2.* cla.se, D . Antonio
de la M olla.—])e 3." clase,!). Francisco Baenaé Izquierdo.—De 4.* clase, Don
Felipe Patrón y Caballero de las Cuevas.— D e 5.* clase, D . Guillermo Sánchez
Garrido, D . Secundino Llansón.
Aspirantes á Oficiales.—lie l . “ clase, D . Salvador Ruíz y Serrano, Don
Eduardo López de M oría.—D e 2.“ clase, D. Juán Keboul y López, D . Anto
nio Pavón Escamilla, D . Rafael Barber y Fernández.
Portero. D. Teófilo Chesio y Alvarez.
Ordenanzas. D . Francisco Cabaeriiio González, D . Pedro Rubio Molina.
líSCaiBANO Y NOTARIO DB HACIF-NDA Y DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO.

Notario público D. Juán de la Cruz López y Elias.
COMISIÓN PRINCIPAL DE VENTAS É INVESTIGACIÓN DE PROPIEDADES DEL ESTADO

en esta Provincia.
Comisionado principal, D. Antonio Giorla y Marzán.
RECAUDACION DE CéoULAS PERSONALES! ESTABLECIDA PLAZA DE LA CONSTITUCION

número 13.
Recaudador del distrito de Sun Antonio. 1). Ramón Jiménez Duarte.
Recaudador dcl distrito de Santa Cruz. D. Manuel López Morry.
TESORERIA DB HACIENDA PÚBLICA DK LA PROVINCIA.

Tesorero. Jefe de Negociado de l . “ clase, Sr. D. Mariano García Ochoa.
OJicialcs. D e 4.* clase, D . .Adolfo Selles de Robles.— Do 6.", D . Diego
Herrera Dávila y Bahamonde.
Aspirantes á Oficiales.—
I." clase, D . Francisco Olivera Hurtado.—
De 2.*, I). Ramón Infantes Segovin, D. Sebastián Peñay Romero.
Porferro. 1). Feliciano Diez y Diez.
Ordenanza. D . Antonio López Osuna.
Cajero. D . José M. Vergara y Fernández.
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE ADUANAS DE LA PROVINCIA.

Administrador. Sr. 1). Juán Manchón y Sánchez.
Interventor. D . Aurelio Herrero y Ladrón de Guevara.
Inspector de Muelles, D . Mariano de Ubios é Iharra.
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Vintfis. 1.“ !) . Eulogio Sánchez Moragas; 2.° D Constantino Eocafort y
Monfort: 3.“ 1). Lorenzo Quetglas: 4.“ ]). Miguel Rodas; 5.“ 1). José Pellico.
Auxiliaren de Vista.
José Nuchera, I). Manuel Pacheco, 1). Ciríaco
Arregui Huakle, D . Antonio líellers, D. Carlos Giner y Arguelles, U. Augusto
Nieto y Nieto.
Oficiales. 1.“ D. Antonio Elordi: 2.® D. Enrique de Córdoba: 3.“ I). Ra
fael Triguero; 4.°D . Eduardo Fernández Melendro: 5." D . Rafael de Urzuguía:
6.° D . Angel Mantaras.
Alcaide. Sr. D. Esteban Aragón y Domínguez.
Guarda Almacén del Deposito Comercial. D. Manuel Símico y Tejada.
Recaudador de los Derechos de iV«fveí?ací(ín.D.Mariano Ferrar y Aróstcgui.
Inspectores de Géneros Medicinales. Gres. D . Francisco Conill y Rodríguez
Toysas, D . Serafín Jordán y Martínez.
Marchamadorprecintador. 1). Joaquín Negreira.
Pesadores. l.°, D . Andrés Ruíz Matheos: 2.°, D . Ramón Couto Coceira:
3.», D . Eduardo Rivero Sandoval.
Escribientes. D. Antonio Sánchez Vega, D . Manuel Grosso y Romero, Don
Isidoro Raimundo y Valero, D . Baldomero Martínez y Sicial, D . Francisco
Gener y Reyes, D . í^'ranciscodoP. Cordero v R oque,!). Antonio Valla y Alvarez,
D. Antonio García Gómez, D . Miguel Valladare.s, D . Ignacio Ilortal v Diser,
D . ¿"rancisco Dornaleteche y Morazo, D . Emilio de la Fuente, D. Adolfo Dornaleteche y Morazo.
Portero de Oficinas. D. Joaquín Carrero.
Portero de Éntrada. D . José Villanueva.
Portero de Salida. 1). Antonio Camiruaga y Rodríguez.
Portero del Depósito. D . Bernabé Fernández.
Portero con destino á la Estación did Ferrocarril. D . Miguel Granero.
Para el servicio hay nueve mozos de faenas.
DEPOSiro COMEKCIAL DE TABACOS.

Vista. D. Rafael Beltrán y Crespo.
A uxiliar de Vista. D ...
Guarda Almacén. 1). Pablo Tello y Lobo.
Escribiente. D. José Amigueti.
Portero. D . Guillermo Pardo.
Para el servicio hay dos mozos de faena.
FABUICA NACIO.VAL Y FACTORIA DK TABACOS: SITA BN LA CALLE PLOCIA.

Administrador Jefe. lim o. Sr. D . José Bastida y Buendía.
Contador. D . José Sartou y Torre.s. .
Ingeniero. D . Ricardo Bcneyto y García.
Inspector de Labores. D . Fermín Alday Olazagoitia.
Ayudantes de Inspector de Labores. l . “ D . Manuel Garrido y Orduña: 2.®
1). Vicente Pelejero y Chianfi.
pG//(i<íor. D . José M. Snnz y Gómez.
Oficiales. 1.®, 1). José Bíirgos y López: 2.° 1.®, I). Venancio padilla y Fer
nández: 2." 2.°, D . Antonio Vinuesa de llivas: 2." 3.®, D . Patricio A . Cóndon
y Ameneiro.
Escribientes. 1.", D . Francisco Rebolledo y del Moral: 2.“, D . Manuel Már
quez y Fernández.
Notario. D. Juán de la Cruz López y Elias.
Porteros. l . “ D . Miguel Fuentes y González: 2.® D. Carlos Estrada Maure.
Capataces. 1.® D. Dom ingo Mihura y Pardo: 2.® I). Eugenio Pazo y Nieto:
3.' 1). Ramón Rois y Freiré.
Dos porteras de talleres y diez y seis maestras.

BE CÁDIZ.
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BENTá DE LOTEBIAS.
Adyninist. Principal de la Provincia. D . Francisco Marenco y Amiguoti.
ADMINISTRACIONES DE PR IM E RA CT.A&R DE ESTA CAPITAL.

1.
— lima. Sra. D.* Adelaida Adán, Viuda de Valle: c. Novena, 17 de la del
Vestuario.
2. :—D . Adolfo Y olif y Morgado: c. S. Francisco 1.
3. — D . Manuel Palomino y Barreda: c. S. Francisco 34.
4. — I). Francisco Marenco y Amigueti: p. Constitución 10.
5. — D . Amos Balbás y Sánchez: c. Prím 4.
6. — D . Manuel Amigueti y Marenco: c. Amargura 41.
7.
—T).‘ Antonia Guerrero y liioseco, Viuda de Marenco; c. Duque de la
Victoria 4.
8. — D ...
CUERPO DE CARABINEROS DEL REINO.

Coronel Subinspector. Cor. Sr. D . Mariano Murillo Salverredi.
COMANDANCIA DE ESIA PBOVINCIA: SUS OFICINAS EN EL PISO BAJO DE LA ADUANA.

Prim er Jefe. Ten. Cor. 1). Manuel de Tena y Nieolau.
2.* Jefe. Comand. D . Eduardo Beltrán y Agustín.
Ayudante. Cap. D . Rugiero Cabello Sánchez.
Habilitado Cajero. Ten. D . José García Quintana.
Médico. Ledo. D . Jerónimo Ceballos Bonnet.
E l servicio de la capital lo presta 1 compañía de Carabineros Veteranos,
mandada por el Comand. Cap. D . Ignacio Falgueras Torres: el de la provin
cia, á excepción del Campo de Gibraítar que forma la Comandancia de Algeciras, 4 de infantería y 1 de caballería y en bahía los Carabineros de Mar.
COMISION DE EVALUACION T RKPAHTIMIENTO DE LA CONTRIBUCION TEEBITO-

rial de esta capital.
Presidente. E l Sr. Administrador de Contribuciones y Rentas.
Vocales. Como Contribuyentes: Exemo. Sr. D. Bernarclo Manuel de la Ca
lle y Caballero, Marqués de la Calle; Sr. D . Agustín García Gutiérrez, Exemo.
Sr. D. Agustín Blázquez y Blázquez, Sr. D. Francisco BrCm y Repeto. — Co
mo Concejales del Exemo. Ayuntamiento: Sres. D . Jerónimo Girau y Terrada, D. Francisco Guerra y Jiménez, D . José Camino y Blanco, D. Manuel De
rio y Arteche, D . Rafael Rocafull y Monfort.
Vocales suplentes. Sres. D . Tadeo de la Puente y Ortíz, D ...
Secretario. D . José M. Macalio y Lodolo.
JUNTA DE AMILLARAJIIENTOS, CREADA POR EL ARTICULO 2.® DEL REGLAMENTO

de 30 de Setiembre de 1885.
Presidente. E l Sr. Administrador de Contribuciones y Rentas.
Vocales. Sres. D. Anselmo Abascal y Calderón, D. Miguel Aguado de la
Cruz, D. Antonio del Aguila y Osisto, D. Joaquín Almeyda y Benílez, 1). José
de Aramburu y Fernández, limo. Sr. 1). Aurelio Antonio Arana y Blanco, Don
José de Asprer y Granara, D. Amador Bruzón, D. Antonio Camoyán y Francia,
D. Francisco Carrasco y Ponce, D . Adulfo del Castillo y Escribano, lim o. Sr.
D. Francisco Fernández Fontecha, lim o. Sr. D Nicolás Fernández y Cuarteroni, limo. Sr. U. Francisco García Camero, 1). Arturo García de Arboleya y
Monroy, Exemo. Sr. D . Eduardo J. Genovés y Puig, D. Federico Gil de loa
Reyes, lim o. Sf. D. Ricardo González Abreu, í ) . Nicomedes Herrero y Cues
ta, D. Federico Joly y Velasco, D. Pedro Lui.s Lacave y Soulé, I). Claudio
López Alvarez, D . Angel Martínez Alvarez, D . Federico Montes y Pérez, Don
T ... ■!>
.1. n :......... Morenatí. D. Sebas' ' .......’ ■*' ■”
Ruíz Tagle y
José Vilches y
Entrena, D ... y los Vocales de la Comisión de Evaluación y Repartimiento,
Secretario. D . José M. Macalio y Lodolo.
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G O BIERN O M IL IT A R D E E S T A P L A Z A Y PR O V IN C IA ,
sus ojicinos en los Pabellones del Gobierno Militar, Paseo de las Delicias.
Gobernador Militar déla Plaza y su Provincia. El Mariscal de Campo de
los Ejércitos Nacionales Excmo. Sr. D. Alejandro Rodríguez Arias y Rodulfo.
Ayudante de S. E . Comand. D . Justo Iglesias Taboada.
A las órdenes de S. E . Alf. D . José Antunez y Claros.
Jefe de Brigada. E l Drig. Excmo. Sr. D . Manuel Montero de Espinosa.
Ayudante de S. E . Cap. de Infantería D. Enrique Montero de Espinosa.
SECRETAHIA.

Secretario. Comand. 1). José Manuel Puig é Iparraguirre.
Auxiliar. Comand. grad. Cap. D . Pederico Posse y Ortíz.
Oficial^.''de Secciones-Archivo. Cap. Ten. D . Leandro González y Molmes.
Oficial 3." de ídem. Alf. D. José Tristán y "Borrego.
ESTADO JIAÍOIl DE LA PLAZA.

M ayor de la Plaza. Ten. Cor. D . Carlos del Barco y Carranza.
Prim er Ayudante. Cap. D . Gabriel Gil Hernández.
Segundo Ayudante. Ten. D. Julián Villuendas y Gómez.
Tercer Ayudante. Alf. D . Juán Millán y Guülén.
Gobernador del Castillo de San Sebastián. Cor. Ten. Cor. Sr. D. Pablo
Vicente y NCifiez.
.
Tercer Ayudante del propio. Alf. D . Francisco Moya Vega.
Capellán párroco del referido castillo. D . Francisco de P . Navarro y Ortíz.
Gobernador del Castillo de Santa Catalina. Comand. D...
2." Ayudante del mismo. Cap. Ten. I). Joaquín Chacón y Pery.
Capellán párroco del propio castillo. D. Manuel Roldán y Ramos.
Comandante militar de la CoHadura de San Fernando. Comand. Cap. Don
Juán Sevillano y Manso.
ttComandante del Castillo de San Lorenzo del Puntal. Cap. D . Vicente Ló
pez Estéves.
D el Castillo de Santi-Petri. Cap. Ten. D . José Fillol y Villar.
COMANDANCIA DE ARTILLEIUA: SUS OFICINAS EN EL PAEQUE.

Comandante del arma en esta plaza. E l Cor. Sr. D. Abdón Roldán Esca
lado.
.p, .
2.® Comandante Jefe del Detall. Ten. Cor. D ; Gabriel Campuzano y Prieto.
PAUaCE DE ABTILLEHIA: SITUADO EN EL PASEO DE LAS DELICIAS.

Director. E l Sr. Coronel Comandante dcl arma en la plaza.
Subdirector. E l Ten. Cor. 2.® Jefe del arma,en la plaza.
Con destino en el Parque. Ten. Cor. grad. Comand. 1). Luis Ovalle y Vá
rela, Comand. grad. Cap. D. Luis de Santiago y Aguirrevengoa.
Jefe de 2." clase de Talleres. 1). Joaquín Tamajón Fernández.
2.® Examinador de Armas. D . Juán Calderón y Lebrón. ^
Maestro Artificiero de 1.* dase. 1). Manuel Vázquez y Prieto.
Escribiente Je la Dirección. 1). Ricardo Donoso y Jurado.
Escribiente del Detall. D. Manuel Malvarcz y Parodi.
^
Auxiliares de 2." clase de Almacenes. J). Antonio Cervera y Pérez, Doa
Francisco Alcalde y López, 1). Fernando Garza y Rodríguez.
Auxiliares de 3." clase. D . Eloy Bonicho y Carrajales, D . Eduardo Mu
ñoz y Herrera.
ESCUELA PBACTICA DE ANDALUCIA: ESTABLECIDA EN TORREOOEDA Y LAS

Oficinas en el Parque.
Jefe. Ten. Cor. D. Guillermo Reinlein y Sequera.
Capitán de la Escuela y Auxiliar del Parque. Cap. D . Francisco Fernán
dez de la Puente.

DB CAI)I2.
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COMANDANCIA DE INORNIEEOS: PABELLONES DEt ABMA, PASEO DE LAS DELICIAS.
Comandante. E l Cor. Sr. D . Gabriel Lobarinas y Lorenzo.
Detall. Comand. Cap. D. Juan Lizaur y Paul.
Empleados suhaltei'nos del Cuerpo.
Maestros de 3.“ clase de Ohras Militares. D . Angel Bedoya y Colmenares,
D. Pelegrín Martín Calida.
Oficiales Celadores. í)e 3.‘ clase, D . Pablo Barrocal y Almendariz, Don
Luciano Prado y Rodríguez.
Conserje. D . Estéban Romero y Martínez.
B R IG A D A D E G U AR N ICIO N E N L A P L A Z A .
PLANA MAYOR.
Jefe de Brüfada. Brigadier Excm o. Sr. D. Manuel Montero de Espinosa.
Ayudante ¡le S. E . Cap. de Infantería D . Enrique Montero de Espinosa.
REGIMIENTO INFANTERIA DE EXTREMADDEA, NÚMERO 15: SUS OFICINAS EN EL
Cuartel de San Roque, plaza de su nombre.
Coronel Jefe. Cor. Sr. D . José V italy Donaire.
Músico Director. D. Ricardo Valero y Zorrilla.
Prim er Batallón.
Primer Jefe. Cor. Ten. Cor. Sr. D . José de Urrutia Abren.
Jefe del Detall. Ten. Cor. Comand. D . Tomás Briones y Bernabeu.
Jefe Fiscal. Comand. D . Pedro Oliver Mañer.
Capitán Ayudante. Ten. Cor. Cap. 1). Juan Nieto Gallardo.
Capitán Cajero. Cap. 1). Rafael Alvarez Grijuelo.
Abanderado. Alf. D . Juán Perelló Sacristán.
Médico. Médico 1.® personal 2.® efectivo del Cuerpo de Sanidad Militar
D. Domingo Gómez y González.
Capeüán. D . Francisco Gómez Vizcaino.
Seginido Batallón.
Primer Jefe. Cor. Ten. Cor. Sr. D . Antonio Nüñez de Prado.
Jefe del JÚetalh Comand. D . Nicolás Pérez Marzán.
Jefe Fiscal. Ten. Cor. Comand. D . Miguel Gómez Rodríguez.
Capitán Ayudante. Comand. Cap. D . Mariano Panzano y Las Casas.
Capitán Cajero. Cap. D . Enrique Guerra Bueno.
Abanderado. Alf. 1). Juán Lomeña González.
Médico. 2.® Médico del Cuerpo de Sanidad Militar D . Rafael Catalá y
Castellanos.
Capellán párroco. D . Andrés Millán y Guillen.
SEGUNDO BATALLÓN DE ARTILLERIA DE PLAZA: SUS OFICINAS EN EL CUARTEL
de la Bomba, Pasco de las Delicias.
Teniente Coronel. Cor. grad. Ten. Cor. Sr. D . Ga.spar García Herreros.
Comandante. Cor. Ten. Cor. Comand. Sr. D. Le(moldo Cólogan v Cólogan.
Comandante. Ten. Cor. Comand. D . Leopoldo Esjjañol y Sarabía.
Capitán Ayudante. Comand. de Ejército Cap. D . Juán Cantero y del
Alamo.
Capitán Cajero. Comand. Cap. I), Rodrigo Vélez de Guevara.
Abanderado. Alf. 1). Juán Monrás y Planella.s.
Médico. Subinspector de 2.* clase grad. Médico Mayor supernumerario 1.»
efectivo del Cuerpo de Sanidad Militar Sr. 1). Eduardo Sánchez Capelástegui.
Capellán párroco. 1). Francisco del Rosal González.
Músico Director. D . Enrique Broca Rodríguez.
REGIMIENTO INFANTERIA DE ALAVA, NUMERO 00: SUS OFICINAS KN EL CUARTEL
de Santa Elena, plaza de su nombre.
Coronel. Cor. Sr. D . Manuel de Lacerda y Gómez del Pedroso.
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Primer Batallón,
Primer Jefe. Ten. Cor. D. José P u voly Labórela.
Jefe del Detall. Comand. D. Cristóí)al Gómez y González.
Jefe Fiscal. Comand. 1). l'lnrique Saliera y Bruney.
Capitán Ayudante. Cap. ]). José García Aguirre.
Capitán Cajero. Cap. D ...
Abanderado. Alf. D . Manuel Ojeda Gutiérrez.
Medito. 'l.° Médico del Cuerpo de Sanidad Militar 1). Augusto Alcázar
del Río.
Capellán párroco. D . Francisco Mora Casanova.
ZONA MILITAR DE CADIZ, NUMERO 34, COMPUESTA DE LOS HATALLONES DEPÓSITO

y Reserva de laj¡ropia denmninación'.'sus oficinas calle Santa Inés, 19.
Coronel Jefe de Zona. Cor. Sr. 1). Trinidad García Baquero.
BATALLON BKSERTA DE CADIZ, NUMEIlo34: OFICINA CUARTEL DE CANDELARIA.

Prim er Jefe. Ten. Cor. Sr. Manuel Fernández Cruz.
Jefe del Detall. Comand. 1). Antonio Librero Cerezo.
Fiscal. Comand. 1). José Escarpanté y Murillo.
Capitán Ayudante. Comand. Cap. I). Francisco Alonso Cobrero.
Capitán Cajero. Cap. I). Aurelio Gutiérrez y Romero.
Abanderado. Alf. 1). Manuel Padilla Delgado.
Componen además el cuadro 4 capitanes, 8 tenientes, 4 alféreces, 4 sar
gentos 1.“' y 4 plazas de banda.
BATALLOn 'd EPÓSITO DE CADIZ, NÍIMEKO 3 4 : OFICINA CUARTEL DE CANDELARIA.

Prim er Jefe. Ten. Cor. D . Carlos Servet y Ballesteros.
2.° Jefe. Comand. D . José Montoro Jiménez.
Comandante 1.*' Jefe de la Caja de Reclutas. Comand. D . Andrés Quiño
nes y Domínguez.
Capitán 2.° Jefe de la Caja de Reclutas. Comand. grad. Cap. D. Joaquín
García Salas.
Capitán Cajero. Comand. grad. Cap. D . Emilio López Romero.
Teniente Ayudante. Ten. D . Daniel Fernández Delgado.
Componen además el cuadro 2 capitanes, 4 tenientes, 4 alféreces, 2 sargen
tos I.®*, 2 sargentos 2.®*, 1 cabo 1.® y 2 ordenanzas.
CAJA DE RECLUTAS DE LA PEOYINCIA: SU OFICINA CUARTEL DE CANDELARIA.

1.® y 2.® Jefe los anteriormente expresados Comand. D . Andrés Quiñones
y Domínguez y Comand. grad. Cap. D. Joaquín García Salas.
DEPOSITO DE BANDERA T EMDAEaUE PARA ULTRAMAR: SUS OFICINAS CALLE DE

la Soledad, número 12.
Jefe. Cor. Comand. Sr. D . Mariano Figueroa Rubio.
Capitanes. Comand. grad. Cap. D. Heriberto Zapater Soriano,D. Manuel
Sordo Cué, D . Andrés Castede y Rodríguez, D.Francisco B oija d c la Pila.
Tenientes. Capitanes graduados Tenientes D . Joaquín Linares Piñero,Don
Cesáreo Barbeito Castro, D . Manuel Prieto Valero, Ten. D . César García
Aguilar.
Médico. Subinspector grad. Médico Mayor del Cuerpo de Sanidad Militar,
Sr. D . Antonio Jordán de Luna.
Un sargento primero, seis segundos, cinco cabos primeros, dos segundos
y siete ordenanzas.
Las clases de cuadro y la tropa se alojan en el Cuartel de los Mártires.
ADMINISTRACIÓN MILITAREN ESTA PROVINCIA: SUS OFICINAS PABELLONF.S

de la Bomba, calle Asdrúbal.
Jefe. E l Comisario de Guerra de 2.‘ clase, D . Lutgardo de la Vega y
López.

DI2 CADIZ.
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Inspector de todos los Servicios Administrativos y Revistas. El referido Jefe.
Administrador de Sahsístencias, la Factoría calle San l)imas, nioiuiro 2.—
El Oficial l.° del Cuerpo D . Epifiuüo Parmverde y Arrabal.
Administ. de Utensilios, la Factoría eneljmopio
—El citado Oficial 1. ’
Payador de Transportes. E l mismo.
Puyador de Fortijicación y Habilitado de Ultramar-, sm oficina en los P a
bellones de Ingenieros.—E l Oficial 2.° D. Mariano Ortiz y Herrero.
Conserjes de edificios militares. 1). Esteban Homero y Martínez, D . An
tonio Gambino y Vigo.
SECCIÓN DE AHTILLEUIA: SUS OFICINAS EN EL PARaUE.

Interventor. D ...
Encargado del Material. El Oficial 1.'’ I). Luis Arellano yLópez.
Payador. E l Oficial 2.° D. Angel Orgado y Romero.
Auxiliar. El Oficial 3.° 1). Florencio Mayol y Moreno.
HOSPITAL MILITAR; PLAZA REY DON ALFONSO XII.

Director. El Subinspector Médico de 2 . ' clase del Cuerpo de Sanidad M i
litar, Sr. 1). Vicente Martínez Rom o.
Jefe del Detall y Médico de Visitas. E l Subinspector de 1.* clase graduado
de 2." personal Médico Mayor efectivo del Cuerpo de Sanidad Militar, Sr. Uon
Víctor Izquierdo y Marino.
Médico de Visitas. 2.’ Médico del Cuerpo J). Manuel Martín y Salazur.
Director Administrativo. E l referido Jefe de Administración Militar, Co
misario de Guerra D . Lutgardo de la Vega y López.
Administrador. Dicho Oficial 2.° D . Mariano ürtíz y Herrero.
Farmacéutico militar. E l Farmacéutico 1." de Sanidad Militar D . Gastón
Alonso Cuadrado.
Capellanes. Los Sres. Curas de la Parroquia Castrense.
Hay una Escuadra sanitaria ))ara la asistencia de las enfermerías.
PARROftülA CASTRENSE: PLAZA REY DON ALFONSO X II.

Cura Propio, Prim er Capellán del HospiUd. Capellán de término D . José
Rivas y Pérez.
2.“ Cura, 2.° Capellán del Hospital. Capellán de entrada D. Francisco Ruíz
García.
Sacristán mayor. Br. D. Francisco Asís de Vera y Chilier, presbítero.
Sochantre Salmista. D . Antonio Cortina y Pérez.
Organista. D . Manuel Requejo y González.
M A R IN A M IL IT A R .
COMANDANCIA DE LA PROVINCIA MARITIMA DE PRIMERA CLASE DE CADIZ, JUZ-

<jado de Arribadas y Cajntunia del Puerto: sus oficinas m el Muelle principal.
Comandante Militar de Marina y Capitán del Puerto. E l C. de N. de la
Armada Sr. D . Carlos García déla Torre y d elT ejo.
2.“ Comandante. C. de F. Sr. I). Miguel Mahiica y Lobatón.
Ayudantes de la Capitanin del Puerto. Ten. Cor. de Infantería de Marina
T. de N. de 1.* clase I). José Iraola y Rivero: T. de N. D. Federico González
Aguilar y Martel; Comand. grud. de Infant. de Marina T. de N. I). Rafael Vivanco y Zorrilla, T. de N. J). Arturo Fernández de la Puente.
Asesor. Sr. Ledo. 1). Francisco Javier delgueravide y Natcra.
Médico de ¡a Comandaneta. Primer Médico del Cuerpo de Sanidad de la
Armada D. José M. Sola y Casaus.
Escribiente de la Capitanía del Puerto. D. Federico Tomasi v Vargas.
Escribientes de la Comufuhinrm. Ten. de Infantería de Marina grau. Don
Andrés Tejo y Luque, Alf. de Infantería de Marina grad. D . Francisco Tomasi y Vizcaíno.
54
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Eecaudador. D . José M . Tomasi y Vargas.
Intérprete Traductor. I). Patricio V. Cóndon y Ameneiro.
Perito Mecánico de la Provincia. Ingeniero D . J uán Gil de los Keyes.
Perito A.TQueador de la Provincia. 1). Adolfo Juán García Cabezas.
Práctico M ayor dd Puerto. A . de F. grad. I). Juán Laesa y Narvaez. ^
Maestro mayor de Maestranza de la Matricula de esta capital. D . Juan J ose
Rom ero y CastrUlón.
^
^ ^
. i-. t *
Contramaestre de la Capitanía del Puerto. Primer Contramaestre D . Justo
Miño y Martínez.
.
„ tx i
Prohombre. A . de F. grad. D . Jaime Ripoll y Darde.
Para las distintas atenciones del servicio hay 16 prácticos de número, una
dotación de 24 individuos de marinería y 3 cabos de matrículaj contando con
una falúa de vapor y 3 embarcaciones de remo.
COMANDANCIA DK LA DIVISION DE GUADDA COSTAS.

Comandante. E l Sr. Comandante de Marina de la Provincia.
Comandante de las fuerzas. El del vapor Vulcano C. de F. D . Jacobo VaContador. E l Contador de Navio O. Adriano CelUer y Ortega.
COUISAUIA INTERVENCION DR MARINA DE LA TBOVINCIA DE CÁDIZ Y DELEGACION

Administrativa del Consejo del Fondo de Premios ¡rara el servicio de la Marina:
establecida en el Muelle, de la Puerta de Sevilla.
Jefe. El Comisario de Marina I). Salvador Solórzano y Sevillano.
Habilitado de la Provincia. E l Contador de Navio D . Eulogio de la Lama
y Rodríguez.
JUNTA DB PESCA DE LA PROVINCIA MARITIMA DE CADIZ.

Presidente. El Sr. Comandante de Marina de la Provincia.
Vocales. El 2." Comandante de la misma, el Jefe de la Comisaría Inter
vención de Marina, el Asesor de la Comandancia y los particulares 1). Federiro de Madariaga y Casas, como inteligente en pesca; D . Jo.sé M. Requejo y
Gastardi, como fomentador, y 1). Juán Bautista Chape y Guisado, como na
turalista.
, ^ .
. 1 y -r,
Secretario. Un Ayudante de la Capitanía del Puerto.
TORRE DE VIGIA: CALLE DE LAS BULAS, NUMERO 10.
Vigías de número. l . “ D . Juán José de Soria y Aguüar: 2.<’ D . Federico
Tomasi y Vargas.
DEPOSITO HIDROGRAFICO.

Establecido en la Librería Gaditana de 1). José Vides, calle S. Francisco 28.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

*

AUDIENCIA DE LO CRIMINAL: INSTALADA EN EL'EDIFICIO DEL TRIBUNAL DE

.Tusticia, plaza de la Peina.
Presidente. Sr. I). Francisco de Santa Olalla y Millet.
Fi.scatde S. M. Sr. 1). Juán de Iraoln y Rivero.
_ , .
Magistrados. Sres. T). José Manuel do Villena y Castaños, 1). Primitivo
González dei Alba, D. Antonio Seimrega y Lucliardy, D . Primo Gregorio Alvarez y Alvarcz. 1). Joaquín de la Serna y Morales.
Teniente Fiscal. Sr. 1). Angel Estrada y Velasco.
Abogado Fiscal. Sr. 1). Francisco Arce y Guaxardo.
Magistrados suplentes. Sres. 1). Luis de Sola y Albareda, 1). Francisco de
P . Millán y Buyt.
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Abogadot Fiscales svMitutos. Srea.D. José Zurita y Rubio, D . Ricardo de
Ortíz-Méridu y Guerrero.
Secretario. Sr. D. Rafael Larafia y Ramírez.
Vicesecretario. Sr. 1). Julio Martínez v Jímeno.
Secretario sustituto. Sr..D. Luciano AlcOn y de Vicente.
Secció)i/)n »iera.— Sres. D. Francisco de Santa Olallay Mület, Presiden
te". D. José Manuel de Villena y Castaños, 1). Joaquín de la Serna y Morales,
Magistrados: Sr. IJ. Rafael Laraña y Ramírez, Secretario.
Sección segunda. —
D. Primitivo González del Alba, Presidente-. Sres.
I). Antonio Senarega y Luchardy, 1). Primo Gregorio Alvarez y Alvarez, iJ/ayistrados: Sr. D. Julio Martínez y Jimcno, Sccrtiario.
Oficiales de Sala. De la 1.*, D. Francisco Ruíz de Rebolledo: de la 2.“, Don
Juán Manuel Rodríguez y Muñoz.
Portero M ayor. D . Vicente Ponciano Cid de Rivera.
Alguaciles. 1). Enrique Paramio y Espinosa, 1). Bernardo Marín Sastre,
D. José M. Olert Ramírez.
Mozo de Sala. D . Domingo Goris Villaseca.
JUZGADOS DR INSTUÜCOÍON Y DI? PKIMER'A INSTANCIA.
DISTRITO DB SAN ANTONIO; RC8 ESTRADOS EN K h ANTEJHCKÜ EDIFICIO.

Juez Decano. Sr. D . Francisco Martínez Cantero.
Secretario de gobierno. D . Adolfo Soria y Sabino.
Médico Forense. Dr. D . Manuel Benjumeda y Fernández.
Secretarios de instrucción y Escriha7ios actuarios y sus despachos.
D. Rafael de León Sotelo y del Aguila, S. Alejandro 5.
1). Francisco Camacho y Torices, S. Miguel 7 duplicado.
D . Adolfo Soria y Sabino, S. M iguel? duplicado.
D . Eduardo González y Sánchez, Amargura 35.
Alguaciles. D. Juán Pedrosn y Córdoba, D. Pedro Guzmán y Morales.
DISTRITO DÉ SANTA CRUZ: SUS ESTRADOS EN DA PLANTA RAÍA DEL MISMO EDIFICIO.

Juez. Sr. D . Podro Fernández Luz.
Secretario de gobierno. D. Juán de la Cruz López y Elias.
Médico Forense. Ledo. D . Manuel Luis Armelín y González.
Secretarios de instrucción y Escribanos actuarios y sus de.spachns.
D . Alejandro de Gorrity y Montero de Espinosa, S. José 58.
•1). Juán de la Cruz López y Elias, Murguía 18.
D. Antonio I*'ranco y Arenas, Virgili 2.
1). Franci.sco de Paula Roldan y Cortina, Rosario Cepeda 36.
Ledo. D . Francisco de la Torre, Santa Inés 8.
Ledo. 1). Eustaquio de Elejalde y Coma, Argantonio 15.
Alguaciles. D . Francisco Pérez Fernández, D. Francisco Daza y Gil.
JUZGADOS MUNICIPALES.
DISTRITO DE SAN ANTONIO: SUS ESTRADOS EN LA PLANTA BAJA DEL TRIBUNAL

,
de Justicia.
Juez. Sr. Ledo. I). Luis Rubio y Sibello.
Suplente. Sr. Ledo. D . Servando Segundo Acaso y Bruzón.
Fiscal. Sr. Dr. 1). Juán Gualberto Pemán y Maestre.
Suplente. Sr. Ledo. 1). José C. de Rivas y González Abreu.
Secretario. D. José M. Ruíz y Morales.
Suplente. D . Ricardo Chezo y Sotomayor.
Alguacil. 1). José Tarrido y Adalid.
DISTRITO DE SANTA CRUZ; SUS ESTRADOS CALLE DE LA AMARGURA, 35.

Juez. Sr. Ledo. D. Luis Morales v Cabe.
Suplente. Sr. Ledo. D. Agustín Moyano y Esteban.
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Fhcal. Sr. Ledo. D . Manuel Calderón y Ponte.
Suplente. Sr. Ledo. B . Rafael de la Viesca y Méndez.
Secretario. B . José R odrlf^ez y Acosta.
Siiphnte. B . Miguel A . Riera y Corveto.
AUjuacil. D . Andrés ])om ingo y Vázquez.
TRIBUNAL DEL PROTISORATO Y JUZGADO DE VISITA: SITUADO EN EL PALACIO
Episcopal, plaza F ra y Félix de Cádiz.
Provisor y Vicario de esta Ciudad y su Chispado y Juez Visitador de Tes
tamentos, Capellanías y Obras Pías. Sr. Ledo. B . Manuel M. Bosichy y Urquinaona, Canónigo de esta S. I. C.
Fiscal General eclesiástico. Sr. Ledo. B . José García Beulofeu, presbítero.
Notario M ayor y Notario Contador de Visita. Br. B . José M. Rivera y
Reina.
. t Sen'ctario Cancelario del Tribunal. Br. B . Francisco de Asís León y Se
rrano, presbítero.
Notario y Archivista. B . Miguel Rodríguez y Montilla.
Oficial de la Notaría M ayor. Ledo. B . José Luis Morote y Ruíz.
Alguacil del Tribunal. J). Rafael de Rojas y Lerate.
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS.
Junta de Gobieryio. Sres. B . Luis Rubio y Sibello, Decano: B . Cayetano
Lobatón y Aranda, DÍ2 )i(tado l.°: B . Manuel Calderón.y Ponte, Diputado 2.":
B . José Zurita y Rubio, Tesorero: B . Juán Gualberto Pemán y Maestre, Se
cretario.
T , J
E x Decanos. Sres. I). Servando Segundo Acaso, B . Augusto Lerdo de
Tejada y Scolt, I). Luis de Sola y Albareda.
Individuos del Colegio que ejercen la profesión, inscn'ptos según el órden de
a7 itiqtiedad. Sres. B . Francisco de P . Millón y Buyt, B .L u is de GoyenayArriaga, B . Servando Segundo Acaso y Bruzón, B . Luis de Sola y Albareda, limo.
Sr. B . José de Medina y Aponte, Sres. B . Luis Morales y Cabe, B . Manuel de
la Muza y Pedrueca, D. Luis Rubio y Sibello, B . Jorge Redruejo y Pueyo,
1). Jo.sé Ruíz y Ruíz, B . Manuel García de Meneses y Menacho, lim o. Sr. Bon
José Jiménez-Mena y Morillo, Sres. B . Alfredo Arcimis y W erle, Br. B . Ca-

B . ilicardo de Pro y Gamio, B . Ricardo de Ortiz-Mérida y Guerrero, B . Fran
cisco Ñicolau y Chevaseo, B . Guillermo Amigueti v Marenco, B . Rafael de la
Viesca y Méndez. B . Luciano Alcón y de Vicente, b . José C. de Rivas v Gon
zález Abreu, B . Federico Salceda y Salceda, B . Antonio Castrillón y Pareja,
B . Antonino Peira y Fernández Fontecha, B . José Luis Morote y Ruíz, Don
Francisco Alba y Fruzado, B . Luis Regife é Hidalgo.
Individuos del Colegio residentes en esta ciudad, que. no ejercen la ^¡rnfesiun,
inscriptos según el orden deajiiigiledad. Sres. Br. B . J osé M. Rivera y Rema, limo.
Sr. Br. B . Francisco García Camero, Beán de la S. I. C.; Sres. B. Ramón de
Oviedo é Igareda, B . Juán Vélez y García, I). Joaquín Rubio y Rosichy. Mar
qués de Casa-Rávago; B . Miguel Guilloto v Bemouche, B . José M. Conte y
Lerdo de Tejada, 1). Augusto Lerdo de Tejada y Scolt, 1) Mariano Ferrer y
Aróstegui, lim o. Sr. B. Francisco de P. Regife y Vargas, Sres. B . José López
y Liaño, Marqués .de San Juán de Carballo; B . Joaquín Marenco y Guerrero,
lim o. Sr. B . José Franco de Terún, Sres. B . Juán de Silóniz y ligarte, D. Ar
turo García de Arboleya y Monroy, B . Juán Manuel CamachoyTorices.Bon
Manuel Rayo y López, Br. I). Antonio Picardo y Paul, Br. B . Félix Soto y
Manccra, Canónigo Doctoral de esta S. I. C.; D . Eustaquio de Elejalde y Coma,
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D. Manuel Julia y Hubert, D . Teodomíro Márquez y Navarro, Dr. D . Celes
tino Párraga y Acuña, D . Juan del Castillo y Gutiérrez de Prio, D . Manuel
del Castillo y Gutiérrez de Prio, D. Agustín Jerónimo Lobatón y Pangua, Don
José R osettyy Wagener, D . Nicomedes Estévez y Martínez.
Además hay inscriptos 42 Colegiales ausentes.
Agente del Colegio. D . Antonio Requejo y Gastardi.
Todos los Sres. Colegiales en ejercicio, turnan en el despacho de los nego
cios de pobres, civiles y criminales.
NOTARIOS PÚBLICOS DEL ILUSTRE COLKGIO TERRITORIAL DE SEVILLA X DE ESTE
Distrito y Vecindad.
Delegado. D . Ricardo de Pró y Fajardo.
fi\Adelegado. D . José M. Clavero y Genis.
Notarios y sus despachos.
]). Ricardo de Pró y Fajardo, Consulado Viejo 4.
D. Manuel de la Cruz López Elias, Murguia 18.
D. Francisco Hernández y Fernández, S. Miguel 17.
D . José M. Clavero y Genis, S. Miguel 11.
I). José Navarro y Bolla, Murguia 36.
D. Ricardo de Pró y Gamio, Consulado Viejo 4.
B . José Martín Campos.
D . Luis Alvarez Osorio.
Los sellos para legalizaciones se expenden en la Delegación del Colegio,
calle del Consulado Viejo 4.
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DEL DISTRITO NOTARIAL DE CADIZ:
callo San Miguel 17.
Archivero. D . Francisco Hernández y Fernández, Notario público.
COLEGIO DE PROCURADORES.
Jimta de Gobierno. Sres. D . Ramón.García Chicano, Decano: D . Francis
co Aeuinaga y Breño, Diptdado I."; D . Francisco de P. Morales y Cabe, 2>»¡nitado 2.®: D. Rafael Infantes de los Santos, Secretario.
Individuos colegiados que ejercen. I). José Antonio Meléndez y Frías, Don
llamón García Chicano, D . Mariano Yanguas y Fleury, D. Francisco de P. M o
rales y Cabe, D . Juan M. García y Aviles, D. Miguel de Andradc y González,
D. Rafael Infantes de los Santos, 1). José Rafael Escas.s¡ y Muñoz, 1). José de
Lucme y González, I). Guillermo Díaz Zafra, 1). Manuel Vergura y Fernández,
D. Francisco de P. Meléndez y de los Reyes, D . Francisco Aguinaga y Breño,
D. Juán C. Ineháustegui y Bengoa.
Individuos que no ejercen. I). Eustaquio Fernández de la Reguera, (ausen
te): D. Antonio Orduña y Durán. 1). Antonio Requejo y Peralta, 1). Federico
Camacho y Torices, D . Bernardo Pasquín y Darmany.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CAPITAL, UKOI.STRO MERCANTIL YDE líUflUES

y Liquidación del Impuesto de Derechos líenles y 'Vransjuisión de liiancs-. plaza
dota Conslitución 13,
1."
Registrador. Sr. Ledo. 1). Sandalio López de Buró.
Oficial mayor sustituto. D. José Imnerial Garrido é Iquino.
El despacho se halla abierto todos los dío-s, cxcejito los feriados, de 10 do
la mañana á 4 de la tarde.
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EXCM O. A Y U N T A M IE N T O DE L A M. N. M . L. Y M . H.

CIUDAD DE c Ad IZ.
Alcalde por S. M . Preiidente. Excm o. Sr. D. Enrique del Toro y Quartiellers.
Tenientes de Alcalde. 1 lim o. Sr. D. Francisco Fernández Fontecha: 2.°,
Sr. D . Jerónimo Ba.stida y Póns: 3.", Sr. D . José Calatrigo y Berdugo: 4.°, Sr.
1). Jerónimo Giran y Torrada: 5.", Sr. B . Francisco Guerra y Jiménez: 6.*, Sr.
B . Juán Lorenzo de Vicente Pórtela: 7.", Sr. B . Andrés Bocanfegra y Sánchez;
8.®, Sr. B . Rosendo Bombera y Moreno: 9.°, Sr. B . José Manuel de Anduaga
y Millet.
Procurador Sindico. Sr. B . José Ruíz yR u íz.
Regidores. L", Sr. B . Estéban Belgado y Viaña: 2.°, Sr. B . José Moreno
y Ortega: 3.", Sr. I). José Antonio de la Torre y Boades: 4.®, Sr. 1). Bionisio
Ruíz Alcázar: 5.°, Sr. B . Enrique Moresco y Lavado: 6.'^, Sr. B . Juán A. Gó
mez y de Arnmburu: 7.®, Sr. I). Guillermo Amigueti y Marenco: 8.°, Sr. Bon
Augusto Lerdo de Tejada y Santa María: 9.", Sr. 1). Félix Martínez y Mon
tero: 10.®, Sr. B . Adolfo Estrán y Justo: 11.®. Sr. B . José Antonio Casanovay
Pevidal: 12.“, Sr. B . José Camino y Blanco: IS.’ , Sr. B . Miguel G uillotoy Se
gundo: 14.®, Sr. B . Manuel Berio y Arteche: 15.®, Sr. D. Vicente Ferro y Sán
chez; 16.“, Sr. B . José M. de Lomos y Gro.sso: 17.“, Sr. B . Rafael Rocafull y
Monfort; 18.®, Sr. B . Agustín García Gutiérrez: 19.®, Sr. B . Sebastián Martí
nez de Pinillos: 20.®, Excm o. Sr. B . José Ramón de Santa Cruz y Muxlca: 21.'’,
Sr. B . Ricardo Girón Severini: 22.“, lim o. Sr. D. Francisco líoreno y Alarcón; 23.“, Sr. B . Pedro Canales y Brassettí: 24.", Sr. B . Federico Montes y Pé
rez: 25.", Sr. B . Jacinto Matute y Fernández: 26.", Sr. B . Ramón Bustaraante
y Navarro: 27.°, Excmo. Sr. B . Federico Benjumeda y Fernández: 28.“, B...
Secretario. Sr. B . José-Bomínguez y Carballo.

COMISIONES PERMANENTES.
Aguas. Sres. Guerra, Estrán, Guillote, Martínez de Pinillos, Moreno
Alarcón.
Alumbrado. Sres. Fontecha, Girau, Pórtela, Belgado, Amigueti, Casanova. Ferro, Martínez de Pinillos, Bustamante.
Arbitrios. Sres. Girau, Moreno Ortega, Martínez Montero, Casanova, Berio, Martínez de Pinillo.s, Moreno Alarcón.
Arrecifado de Pasebs ij Ronda de intra // extranniros. Sres. Giran, Mar
tínez Montero, Rocafull, García Gutiérrez, Moreno Alarcón.
Casa Matadero. Sres. Bastida, Calatiágo, Torre, Estrán, Casanova, Lemos,
Bustamante.
Cementerio y Policía de Extramuros. Sres. Lombera, Ruíz Alcázar, Mar
tínez Montero, Fprro, Moreno Alarcón, Montes, Matute.
Empedrado y Madronas. Sres. Calatrigo, Guerra, Belgado, Ruíz Alcázar,
Gómez Áramburu, Lerdo de Tejada, García Gutiérrez.
Escuela de A rfes y Ojicios. Sres. Delgado, Moreno Ortega, Amigueti,
Guilloto, Benjumeda.
Establecimientos Cúmtijicos. Sres. Anduaga, Estrán, Lemos, Girón, Bus
tamante.
Establecimientos de Corrección. Sres. Fontecha, Bocanegra, Lombera, Del
gado, García Gutiérrez, Canales, Matute.
Ernluación. Sres. Girau, Guerra, Camino, Berio, Rocafull.
Fábrica de Tabacos. Sres. Anduaga, Gómez Aramburu, Guilloto, Lemos,
Rocafull, Canales, Bustamante.
Fiestas. Sres. Bocanegra, Lombera, Anduaga, R u ízv Ruíz, Belgado, Gó
mez Aramburu, Camino, Guilloto, Lemos, Martínez de Pinillos, Canales.
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Fommto. Sres. Guerra, Casanova, Camino, Derio, Montes.
Gobierno interiúr. Sres. Fontecha, Calatrigo, Bocanegra, Anduaga, Cami
no, Ferro, Santa Cruz.
Jlucie7ula. Sres. Fontecha, Calatrigo, Girau, Guerra, Bombera, Anduaga,
Casanova, Santa Cruz, Benjumeda.
^Inatracción Pubtica. Sres. Bombera, Moreno Ortega, Casanova, Camino,
Girón, Moreno Alarcón.
Jardines y Arbolado. Sres. Calatrigo, Guerra, Bocanegra, Iluíz y Ruíz,
Delgado, Gómez Aramburu, Amigueti, Guüloto, Derio, Rocafull, García Gu
tiérrez, Canales.
Icyadosála Cuidad. Sres. Anduaga, Ruíz y Ruíz, Amigueti, Derio, Girón.
Mercado de la Plaza de lá Libertad. Sres. Bocanegra, Martínez Montero,
Estrán, Camino, Guilloto, Derio, Martínez de Pinillos.
Mercado de la Pescadería. Sres. Delgado, Torre, Ruíz Alcázar, Canales,
Matute, Bustamante.
Obras Públicas. Sres. Bastida, Ruíz y Ruíz, Ruíz Alcázar, Estrán, Mon
tes, Matute, Bustamante.
Padrones y Estadística. Sres. Girau, Pórtela, Guerra, Bombera, Ferro.
Patronatos. Sres. Pórtela, Ruíz y Ruíz, Delgado, Moresco, Amigueti.
Pleitos. Sres. Pórtela, Ruíz y Ruíz, Amigueti, Berdo de Tejada, Girón.
Policía Urbana y Limpieza Pública. Sres. Bocanegra, Ruíz Alcázar, Ber
do de Tejada, Martínez Montero, Camino, Guilloto, Derio.
Recmjdazos. Sres. Pórtela, Moreno Ortega, Moreno Alarcón, Canales,
Bustamante.
Sanidad y Beneficencia. Sres. Bastida, Girau, Bombera, Anduaga, Estrán,
Ferro, Moreno Alarcón, Matute, Benjumeda.

COMISIONES ESPECIALES.
Asilo de la Lifancia. Sres. Alcalde, Santa Cruz, Casanova, Moresco, G ó
mez Aramburu, Amigueti, Camino, Ferro, Canales, Benjumeda.
Parque de. Salud. Sres. Moreno Ortega, Moresco, Gómez Aramburu, Gui
lloto, Moreno Alarcón.
Rpfopna de las Ordenanzas 3Iunicipaks. Sres. Anduaga, Ruíz y Ruíz,
Amigueti, Berdo de Tejada y Girón.
CARGOS nONORIFICOS DELA EXCMA. CORPORACION.
Capellán de Cuidad. Sr. D. José Gaona de los R y e s , presbítero.
Camareras. Sra. D .» Rafaela Carrios Viuda de Florcz, de la Custodia:
Sra. D.' María del Rosario Noriega Viuda de Bama, de la capilla de San Podro,
Iglesia de San Juán de Dios, Oratorio de la Ciudad.
CRONISTA DE LA CIUDAD.
Sr. D. José Rosetty y Pranz.

SECRETARIA.
Secretaria. Sr. D. José Domínguez y Carballo.
SECCIÓN DE GOBERNACION.
Oficial Mayor Jefe. D . Francisco de Pro y Cacheiro.
Jifv de Ecyociado. D. Manuel Díaz del Castillo.
Oficial. D. Víctor Barraondo y Collins.
Auxiliares. D. Antonio Castañeda y Morales, D . Buisde Bíirgos y Suero.
SECCIÓN DE FOMENTO.
Oficial Mnyor Jefe. D. Antonio Gomila y Rausell.
Jefe de Xeyociado. D . Eduardo Jurado y Cala.
Oficial, D . José Carlos González de Baiglesia.
.4imViflrc8. D . Antonio Rodríguez Gotaruo,D. Vicente Ruíz de la Cámara,
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SECCIÓN r»E LO CONTENCIOSO.
0^ci'a¿X<?¿r«í/o Jt/e. D. Agustín Moyano y Kstóban.
^
.
»r Oficial. E l Procurador de este Colegio 3). .Tose Kafael Escassi y Muñoz.
Éscribicnte. 1). Francisco de Castresana y García.
SECCION DE ALCALDIA.
Oficial M ayor Jefe. 1). Abelardo Mora y Labrador.
Oficial. 1). Vicente Millán y Mascuñana.
Auxiliares. D . Angel Grima y González, D . José .R ojo y Basanta, Don
Guillermo Gomila y Rausell.
ARCHIVO.
Archivero. I). Antonio de Asco y Mujiea. .
Oficial. D . José Sors y Martínez.
Éscribicnte. D . Antonio de Asco y Sánchez.
CONTADURIA.
Contador Jefe. ]). Manuel R oca y Romero.
Oficial 1.® Tenedor de Libros. D . Manuel Gutiérrez y Díaz.
Oficiales 2.” D . Servando Escobar y Lunar, 1). Nicolás Domínguez y U rballo, D . Antonio Vergavn y Fernández.
^
Auxiliares. D . José Rodríguez Marín, D. Manuel Choza y García.
DEPOSITARIA.
Depositurío. Sr. D . José M . Perera y Jiménez.
Oficial. D. José L. Escudero de Castañeda.
Auxiliar. D . José Babuglia y Fernández.
SECCIÓN ESPECIAL DK LA PRENSA T ESTADISTICA.
Oficial. D . Antonio M arcó y Viñas.
SECCIÓN ESPECIAL DE LA ALCALDIA.
Sccretai-io. D . José de la Portilla y Gómez.
Oficial. 1). Manuel Gallardo y Víctor.
Auxiliar. D . José Tuyos y Amgoiti.
DEPENDIENTES.
Mayordomo de Ciudad y Maestro de Ceremon. D . Juan Garratón y Blanco.
Oficial de la Mayordomia y Auxiliar de Ceremonias. D . Francisco Leal
y Mora.
í7oíe)-. D . José Rodríguez y Ationza.
.
Porteroé de Sala. I). Juán Piedra y Toyos, D . Juan Alvarez y Burgués.
Porteros de Alcaldía. D . Camilo Mazzini y Conde, D . Camilo Barreno y
Portero de la Casa Capitular y Guarda Almacén de las Bombas para tucendios. 1). Juán Sibón y Gornica.
PROFESORES FACULTATIVOS.
Médicos titulares de Ciudad. Dres. D . Manuel Durio y Fassa, D . Juán de
Dios Rey y Barahona.
/-,i, .
Méaicoa de Beneficencia Pomiciliana. Ledos. D. Aurelio Calderón y AOenoia, D . Antonio de la Torre y Descalzo, Dr. D. Manuel Delgado y ViMa,
Ledo. J). Juán de Bürgos y Requejo, destinados al distrito de Sta. Cruz: l^üoa.
D . Antonio de Mora y Rivero, D. Alejo Herrero y López, distrito del Rosa
rio- Ledos. D. Melchor Gómez y Alcoriza, I). Alfredo Jiménez de Cádiz, dis
trito de S. Antonio: Ledos. D . Manuel Garrido é Iquino, D . José Ramón ae
Torres v Martínez, I). Manuel Durio y Delgado, distrito de S. Lorenzo: Ledos.
1). Juán N. Bergillos y Aicardo, 1). Carlos Gieb y Boullón, D . José M. Acuna
y Suárez. distrito de S. José extramuros.
tv t &
Médico Inspector dcl Mercado de la Plaza de la Libertad. Ledo. D . Jose
Alejandro Rubio y Sibello.
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Farmacéutico tiUilar del liarrio de San José extrariiuros. I)r. I). Antonio
Nadal y Curcelles.
Sangrador titular del propio barrio. ]). José de Cobos y Ortega.
Veterinarios de Ciudad. Los de 1." clase D. Manuel Palomo y Quintero,
1). Isidoro Sánchez Cuenca.'
Ingeniero Inspector de la Fabricación y Alumbrado por Gas. Ingeniero In
dustrial I). Juan Gil de loa Iteyes.
Arquitecto titu)ar de Cixidud. D. Cayetano Santolalla de la Fuente,
Ayudante del mismo, Maestro de las Obras de empedrado, adoquinado y
(/ro?íos. Maestro de Obras T). Manuel Collantes y Parra.
Auxiliar. D. Ilaipón Infesta.
Relojero de Ciudad. 1). Antonio Cantalova y Granado.
Músico Director de la Banda Municipal. D. Antonio Acosta y Campos.

POLICIA DE SEGURIDAD.
ALC.KLDIAS DE DISTRITOS: SUS ÜESt’.ACEOS KN LOS BAJOS DR LA CASA CAPrCDLAR.
Barrios de San Francisco y Sun.Curlos. Teniente 1." de Alcalde limo. Sr.
D. Francisco Fernández Fohtecha.
Barrio de las Cortes. Teniente 2." Sr. J). Jerónimo Bastida y l’ úns.
Barrio de Hércules. Teniente 3." Sr. 1). José Calatrigo y Hordugo.
Barrios de las Escuetas y Correo. Teniente 4.® Sr. D. Jerónimo Girau y
Terrada.
Barrio de la Constitución. Teniente 5.® Sr. I). Francisco Guerra y Jiménez.
Barrio de San José, extramicros. Teniente 6.° Sr. I). Juán Lorenzo de V i
cente Pórtela,
Barrio de la Libertad. Teniente 7." Sr. I). Andrés Bocanegra y Sánchez.
Barrios de la Merced y Pópulo. Teniente 8.® Sr, D. llosendo £comhcra y
Moreno.
Barrios del Ilosjiiciu y Palma. Teniente 9.° Sr. D. José Manuel de Anduaga y Millet.
OJicialc6.de las mismas.
D. Francisco Sáenz Pardo, de las de los barrios de las Escuelas, Correo y
Hércules.
D . José M. Tabeada y González, de las de los de la Merced, Pópulo y San
José extramuros.
1). Leoncio de Gregorio y Fernández, de las de los de la Libertad y Cons
titución.
1). Enrique Calvo y Carvia, de las de los de las Cortes, Hospicio y Palma.
NKOOciAno DK eixcas ruinosas .
A cargo del Teniente l.° de Alcalde lim o. Sr. 1). Francisco Fernández
Fontecha.
Ojicial. 17. Rafael Aguirre y Rodríguez.
ALCALDESDEBARRIOlSUSDESPACnOS PLANTA BU A BE LAS CASABCONSISTORIA LES.

San Francisco y San Carlos.—1). Ramón Blanco y Blanco.
Córtes.— 1). José M. de Rivas y Morenati.
Hércules.— B . Leopoldo Baz y García.
Escuelas.— D . Miguel Portillo y Palomo.
Correo.— D , José M. Requejo y Gastardi.
Constitución.—1). Amado García Bourlier.
Libertad.— D . Luis Morón y Alvarez.
Merced.— D . Antonio Castro y Carrillo.
Pópulo.—D . José Díaz González.
Hospiew.— D . Francisco Fuentes y Blanco.
Palma.— D . Rafael Mato y Bermán.
55
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FTtramuros 1 “ Sección: San Severiano. 1). José M. Acuna y Suárez.
M an i T s e c c i ^ ‘san José. D . Nlcotó» Bru^ón y Beyes: c. Adrmno 1.
ESCRIBIENTES DE LAS REFERIDAS ALCALDIAS. ^
t) , , ? . .
D e (a de los barrios da San Francisco y San Carlos.^J). José Manuel R
\ ? e T d e l de las C ó r ie s .-V . Francisco Malagotto y L ó p e z .'
D e la del de H é r c u lts .-D . Antonio
‘
D e la del de las E sca elas.-T ). Francisco Martel y Seoane.
D e la de el del C o r re o .-D . Agustín Summers y
D e la de el de la Constitución.— T>. José Guerrero y Carretero.
D e la de el de la L ibertad.--D . José Serrano y López.
D e la de el de la M c r c e d .-B . Cayetano Blanco y Cheirasco.

D e la del de San José,
Antonio de la Calle Lobo.
GUARDIA MUNICIPAL Y SERENOS.
Conunidante. D. Federico Vinaza y Rodríguez.
yíyH£/«»¿c.U. Pedro Mendoza y Ruiz.

ae s S S S r S i E i t
MBVENCIm S i VIL y DEPOSITO MUNICIPAL: PLAZA DE LA MERCED, NÚMERO 7.
Encargado. D . Manuel Trejo y Caro.

POLICIA URBANA.
D irodor do Jordmo,, ArhoJadoy

.

Francisco G hem y V.la,

Celador del de la Pescadería. 3). Juán Im oco y G arcu.
CEMENTERIO GENERAL: SITO EN EL BARRIO DE SAN JOSE EXTRAMUROS.
Alcaide. I). Manuel Berea y Alonso.
Cavellán 1). Federico García Barroso, presbítero.
ayudante, dos enterradores, un suplente y un encargado del
depósito de cadáveres.
MATADERO DE RESRS: SITUADO EN LA PLAZA SAN ROQUE.
Alcaide. D . Antonio Castro y Castro.
clase 3L Manuel Palomo y Quin-

I dm INISTSAC?^^^^^^

de consumos: su

OFICINA CALLE SAN

Francisco número ‘i'2y esquina <í la de T ahnzucla.
Administrador Jefe. 1). Salvador Pripto y Pozuelo.
Oñciul de Libros. D. Serafín Escassi y Carrillo.
Oficial Cajero. IJ. Enrique Clemata y Jiménez.
(iñeial 1) Adolfo Vietorián y García.
,
«
-iHj-iVi'árcs 1) Eduardo Martínez ] )e María, D. Manuel Muñoz García.
'Fieles de Puertas. D. Aurelio Ruíz Arana, de la ile n ia r: 1). Juan
Cav de la de Sevilla: H. Maximino Molleda y Besamlla, de la de 1 ierra: Ron
Pablo Falctty Abalos, del barrio extramuros de San José.
Encargado de los Almacenes del Depósito Administrativo, estabkcido calle
lU la Aduana, 7 iave de U maralla del Norte. D . Manuel Gómez Ruíz.
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UIRECCION E SPE C IA L D E SA N ID A D M A R IT IM A D E L PU E RTO
DE CADIZ.
Director Médico. Dr. D . Ramón Ventin y Conde.
2.“ Médico de la Dirección. D . Manuel Romero y Ponce.
3[édicos honorarios. Dr. D. Juán Huertas, Ledo. D . Rafael de Medina y
Pedemonte.
Secretario. D . Enrique Salvador y D ’ Arwin.
Intérprete Traductor. D . Patricio V. Condon y Ameneiro.
Intérprete auxiliar. D . José L . Sagastizábal y Arana.
Auxiliares de Secretaria. D. Lorenzo Sarrallé y Charvet, D . Rafael Govea y Domínguez.
Escrihiente. D . Eduardo Tramblet y Jiménez.
Celadores de la Direeción. D . Joaquín de Olea y Herrera, D . Juán José
Hevia y Benitez.
Patrón de la Fallía. D . Manuel Morales.
Siete marineros para el servicio de la misma.
JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD.
Presidente. El lim o. Sr. Gobernador de la Provincia.
Vocales natos. Exemo. Sr. Alcalde, Sres. Capitán del puerto, Director de
Sanidad Marítima del mismo, Jefe de Sanidad Militar y Subdelegado mas an
tiguo de Medicina Sr. D . Rafael Marenco y Gualter.
Vocales Propietarios. lim o. Sr. D . Marcelino Martínez de Morales, en
concepto de Diputado Provincial: Sres. I). Emilio Iznardi y Vasconi, en el de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: I). Benito Aleina y Raneé, J). José
Gómez García, en el de Médico.s: D. Francisco Martínez Viercio, I). José Gar
cía Ramos, en el de Farmacéuticos: I). Manuel Bernal y Trejo, en el de Ciruja
no: D. Lsidoro Sánchez Cuenca, en el de Veterinario: 1). Vicente de Rivas y
Morenati, en el de Propietario: Exemo. é lim o. Sr. D. Federico I'edriani é
Iradi, en el de Comerciante: I). Plácido Muñoz y Suárez, en el de Industrial.
Vocales Suplentes. Sres. 1). Manuel de Sílóniz y Ugarte, en concepto de
Diputado Provincial: D . Luis de la Orden y Otaola Urruchi, en el de Ingenie
ro: T). José Vilehes y Entrona, D . Juán Rabello y Cnrnoveli, en el de Médicos:
]). Francisco ConiU')’ Rodríguez Toysas, I). Enrique Iquino y Caballero, en
el de Farmacéuticos: I). Evaristo Hurtado de Mendoza, en el de Cirujano: Don
^lanuel Palomo y Quintero, en el de Veterinario: Exemo. Sr. D . Bernardo Ma
nuel de la Calle y Caballero, Marq^ués de la Calle, en el de Propietario: 1). Jo.sé
Antonio Casanova y Povidal, en el de Comerciante: D. Rafael Bocanegra y
Sánchez, en el de Industrial.
Secretario. El Oficial del Negociado de Sanidad en la Secretaría del G o
bierno de la provincia.
JDNTA MUNICIPAL DE SANIDAD.
Presidente. El Exemo. Sr. Alcalde.
Vocales. Sres. D, Francisco García de Arboleyá y Caccio, en ol concepto
de Médico: D. Santiago de la Torre y Boades, en el de Cirujano: D . Luía
M. Regife y Vargas, en el de Farmacéutico: D . Manuel Palomo y Quintero^en
el de Veterinario: D . Ricardo Pérez y Pérez, D. Jo.sé A. Casanova y Povidal,
D. Domingo Lizaur y Paul, en el de Vecinos.
Vocales aijrei/nd'os. Sres. D. Celestino Párraga y Acuña, en el concepto de
Médico: D . Evaristo Hurtado de Mandoza, en el de Cirujano; lim o. Sr. D on
Marcelino Martínez de Morales, en el de Farmacéutico: 1). Esteban Delgado
y Viaña, 1). Pedro Juán Albareda y Storch, en el de Vecinos.
Secretario. E l del Exemo. Ayuntamiento.
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STJBDELEOACIÓN BE SAKIOAB.
Facultad de Medicina. I)r. 1). Rafael Marenco yGualter, Subdelogado del
dÍBtrito de San Antonio: Dr. 1). Enrique Moresco y Lavado, del ¿e Santa Cruz
Facultad de Farmacia. 13r. D. Antonio Nadal y Curcelles, Subdelegado
del distrito de Santa Cruz: Ledo. 1). Emilio Rodríguez y García, del de ban
^'^^°VeÍerÍ7 iaria. Profesor de 1 .' clase B . Manuel Palomo y Quintero, Subde
legado del distrito de Santa Cruz: Profesor de 1.* clase D . Isidoro Sánchez
Cuenca, del de San Antonio.
BE N E FIC E N C IA PR O V IN C IA L.
Ahogados de licnefieendu. Ledos. Sr. B . Francisco de P. Millán y Buyt,
lim o. Sr. 1). José de Medina y Aponte.
ProcxiTudor» I). José Antonio Mcltndoz y Frías.
nOSPlTAL CIVIL PROVINCIAL DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN: SITO EN LA PLAZA
R ey F on Alfonso X I I .
7)í>ce¿or.B. Antonio G arda Villaescusa.
Secretario Contador-. B . Agapito Sánchez de la Concha.
Oficial de lAhros. 3). José Benjiimeda y Sánchez-Victona.
Practicante de Cirugía. 3). Francisco Ruíz y Jiménez.
Capellanes. B . Juan y B . Luis Bargetón y Rodríguez.
. , Lu asistencia médica y quirúrgica del establecimiento la desempeña la l' acultad de estas ciencias, cuyas clases de Clínica se hallan estableculas _en el.
Para la de los enfermos hay 14 hermanas, Hijas de la Candad, institución de
San Vicente de Paul, de las que es Superiora Sor Paulina bainz.
HOSPICIO PROVINCIAL PE SANTA ELENA: SITO KN EL PASEO DE LAS DELICIAS.
Su dirección se halla á cargo de una Junta compuesta de los Biputados
Provinciales Exemo. é limo. Sr. B . Cayetano del Toro y Quartieller.s,
dente- limo. Sr. D . Marcelino Martínez de Morales, Sr. B . Manuel de Silomz
y Ugarte é lim o. Sr. 3). Carlos Nüfiez Lardizábal, Vocales.
Secretario de la Junta. B . José Rodríguez Lora.
Auxiliar. B . Rafael Ramos Navarro.
Contador. 1). Juén G arda Bourlié.
Oficial de Lihros. B . Manuel Escobar y Garrido.
, , „ „
c'
Capellanes. B . Francisco Ramírez y Ramírez, B . José del Valle y banFacultativos. Bres. Exemo. Sr. B. Federico Benjumeda y Fernández, Don
Rafael Marenco y Gualter, Ledo. B . Agustín Boeavo y Albcrti.
Profesor de Gimnasia. B . Manuel Cabeza de Vaca.
Director do la Randa de Música. B . Miguel Blanco y Marente.
La asistencia v cuidado de los albergados está á cargo de 1 1 hermanas,
Hijas de la Caridad, su Superiora Sor Bomiiiica Iribarren.
CASA 3IATKIZ DE EXPÓSITOS, ADVOCACIÓN LE SANTA MARIA MAGDALENA: SITA
vn la calle Rosario Cepeda, números 17 y 19.
Director. B . José Rodríguez y Rodríguez.
Secretario Contador. D, Juáii Manuel Lasida y Puente.
O fd n ld c Libros. 1). José M. Bonelo de Luna.
danellán. B . Miguel Jiménez Sánchez.
.
t ^
Facultativos. Bros 1). Amado Garda Bourlié, B . José Celestino López y
Jiménez.
, ,
■,
La asistencia del establecimiento está á cargo de ocho hermana.s, llijas üe
la Caridad, cuya Superiora lo es Sor Dolores Clariana.
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CASA DE DEMENTES DE SANTA CATALINA’: ESTABLECIDA EN EL EX CONVENTO
de Cíipuchinos, paseo dcl Sur.
Director. Sr. 1). José Palacio y Muro.
Secretario Contador. 1). Francisco Julia y Feriunclez.
Oficial de Libros. 1) Baldomcro Mato y Ruíz.
Capellán. 1). Angel González Maeso.
. „ -rv t «
j
Facultativos. Dres. 1). Enrique de Díaz y Rocafull, D. José Perniindez
Maclas.
Practicante. D . José Arnénz y Mato.
Loquero Jlífiyor. D . Modesto Marcos y Blanco.
Asisten á los albergados 10 bernianas, Hijas de la Candad, su buperiora
Sor María del Pilar Gastaminza. •
OFICINA DE FARMACIA PARA EL SERVICIO DE LOS ANTEDICHOS ESTABLECIMIEN
TOSjirormetaTes de Benefi''encia-. instalada en el Hospital Civil.
Farmacéutico. Ledo. D. José Iluiz Moro.
„ „ -r.
.
kt
Practicantes. 1." D . Antonio Ferrer La Chica: 2. D. Francisco Moreno
Muñoz: 3.“ D . Fernando del Castillo.
REAL JUNTA DE DAMAS PROTECTORA Y CONSERVADORA DE MATERNIDAD Y EXpósitos de Cádiz y SU Provincia.
t . -ít • j
Sras. 3).' Josefa Fernández Viuda de Aramjniru, P resirffn^cD .'M aria de
los Dolores Viniegi-a, Marquesa Viuda de Ureña; Consi/ííinn 1.*; J L -A ataba
(le Vicente Pórtela Viuda cíe Alcón, Consiliariu 2.’ : Exema. Sra. D. Guadalu
pe Echezabal de Santa Cruz, Tesorera: Sra. D.* Adelaida Luna de Cerero, Secretaria Contadora.
-.x •^T - i i „ a «
Sras. D .“ María del Rosario Noriega Viuda de Lama, D . M ana de los A n
gele* Vildósola Viuda de Noriega, D.* Ana María R . Viya Santa Cruz \iu(^a
de Gibaia, D .- María Magdalena Méndez de Viesca, Exema. Sra. D . Micac a
de Aramburu de Mora, Sras. D .“ María de la O López Domínguez Viuda do
Rivera, D .‘ Emilia Carrera de Aramburu, 1).' Manuela lluidobro, D . M ana
de Aramburu Viuda de Casabal, D .‘ Pilar Escribano Viuda de Díaz, Exema.
Sra. D.* Prudencia Guiraerá y Cruz de Bulmonte, Sras. 1).- M ana Rcyello,
D.* Luisa Moreno Viuda de Ibañez-Pacheco, 1) "JoselaAntíim a Noble Viuda
de Palacios, D .‘ Ladislaa Aldazábal Viuda de López. D .‘ Clotilde Aubarede
de Zulueta, D .‘ Camila de Luengas de Viñas, Flxcmii, Sra. 1).“ Margarita liitancourt de la Calle, Marquesa de la Calle; Sra. D.* Maria Lncassaigne Viuda de
Sicre, D.* Susana Pickman de la Viesca, Marquesa de Santo Domingo de Guzmán; D.* Rosa Luna de Moreno, Exema. é lima. Sra 3). .luana de Alzuga (le
Fedriani, Sras. 3).’ Carmen Orta de Urmeneta, 1).‘ Eulogia Vea-MurgMiía de
Vea-Murguía, D .' Manuela Bitnnr.oiirt Viuda de López, I).'B elén Gómez
Viuda de Arduán, Exema. Sra. 1).* Rosario Aguilar Viuda de 3)omcc(i, Srus.
!).■ Josefa Carballo Viuda de la Portilla, D .' Amelia de la Portil a de Garc a
deArboleya, 3-xcma. Sra. D.* Eugenia de la Rocha y FonteciUa Viuda c e
Mendaro, Marquesa de Angulo; lima. Sra. 3).‘ Antoma Reyes de Franco de
Terún, Exema. Sra. I).- Josefa Pastor Viuda de Rodríguez de Carassa, Sras,
D.‘ Marta Isaliel Rodríguez de Carassa de Shaw, 3) ' Josefa Inda de Aram
buru. 3).* Adela Andreu de Vidiella, 1).* Rosario Ivison de Arrayas, Sor 3Jolores Clariana, Suiieriora de las Hijas de la Caridad asignada.* á la Casa Ma
triz de Expósitos; D ." María del Rosario Tamariz de Bnlleras, .Marquesa ile a
Garantía; J).-M aría Gutiérrez de Prio Viuda de Castillo, 3).’ Rosa de bola
Viuda de Barthou.
, .
. . .
Auxiliar de la Dirección y Secretaria. 3). Antonio Moreno y Luna.
Esta Junta llena los deberes de su instituto inspeccionando los nirnis ex
pósitos que se crian fuera del establecimiento v mejorando el bujnestar de los
que residen en él. Tiene sucursales en los pueblos d« la provincia.

438

GUIA

JUNTA TBOVllfCIAL DE DENEFICENCIA: SUS OFICINAS EN EL PISO PRINCIPAL DE
la Aduana,
Presidente. E l lim o. Sr. Gobernador de la Provincia.
Vicepresidente. Sr. í). Celestino Párrnga y Acuña.
Vocales. Exemo. é limo. Sr. D. Federico Fedriani é Iradi, Exorno, é limo.
Sr. 1). Cayetano del Toro y Quartíellers, D. Angel Martínez Alvarez, 1'). Ri
cardo Pérez y Pérez, 1). Francisco Lara y Arjonix, presbítero; 1). José de A rprer y Granara. limo. Sr. D . Francisco Fernandez Fontecha, D . José Verdugo
y Medel, D . José Ruíz y Ruíz.
Secretario Administrador. D. Salustiano do Roda y Mmía.
Oficiales. 1.®D . Enrique Marino de Lovera: ‘2.” D. José M . ])u qu ey Gómez.
Escribiente. ]). Pedro Alvarez y Púa.
Ahoqados Consultores de la Beneficencia. Ledos. lim o. Sr. D . José de Me
dina y Aponte, Sres. D . Luis Rubio y Sibello, D . Antonino Peira y Fernán
dez I'on techa.
Procuradores. D. José Antonio Meléndez y Frías, D. Juan M. García y
Avilés, 1). Guillermo Díaz Zafra.
Notario. 1). Ricardo de Pró y Fajardo, Notario público.
ADMINISTRACIÓN DE BENEFICENCIA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ: ESTABLECIDA
en el piso princÍ2 >al de la Aduana,
Administrador. D . Salustiano de Roda y Mejía.
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS: OFICINAS CALLE ISABEL LA CATOLICA, II.
Consejo de Administración.
Presidente. Exemo. Sr. D. Antonio Blanco y Morales.
Vicepresidente. lim o. Sr D. Antonio J. Bensusan y Bergallo.
Vocales. Sres. D. Vicente Rubio y Díaz, D. Vicente de Rivas y Morenati,
D . Angel Díaz Romerosa, D . Federico Joly y Diéguez, D. Agustín Moyano
y Estéban: siete vacantes.
Secretario. D ...
Vicesecretario. Sr. D . José Alcolea y Tegera.
Junta Directiva.
Exemo. Sr. D. Antonio Blanco y Morales, Presidente. lim o. Sr. D. An
tonio J. Bensusan y Bergallo, Vicepresidente; Sres. D. Vicente Rubio y Díaz,
D . Vicente de Rivas y Morenati, Vocales'. I). José Alcolea y Tegera, Secre
tario accidental.
Empleados del Establecimiento.
Subdirector. D . Manuel Pastranav Patrón.
Tesorero Depositario. D . Manuel l)íaz Cabruja.
Auxiliares. D. Francisco González Palma, D. Antonio Durante y Ponce,
D . José Ugartc v Rubio.
Tasador de'Alhajas. D. Benito Sibello y Viercio.
Tasador de Popas. I). José Alloza y Aznar.
Portero. 1). Juán Calvo y Nimo.
Ordenanza. D. José Salaño y Moldes.
Horas de despacho: de 10 de la mañana á 3 de la tarde los días no feria
dos y los feriados de 10 á 11.
La Caja de Ahorros se halla abierta los Domingos desde las 11 de la ma
ñana á las 2 de la tarde.
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ASILO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y CASA DE MATEllNpAD: ESTABLECIDOS
calles de la Mirandilla y del Silencio.
Junta Económica.
Presidente honorario. Excm o. Sr. 3). José M. del Toro y Castro.
Vocales natos. Excm o. é lim o. Sr. D Cayetano del Toro y Q,uartiellers,
Excmo. Sr. D . Enrique del Toro y Quartiellers.
Presidente efectivo. E l Excm o. Sr. Alcalde.
Vicepresidente. Regidor Excm o. Sr. D. José R . de Santa CruzyM uxica.
Contador. Regidor Sr. 1). Vicente Ferro y Sánchez.
Secretario. Regidor Sr. 1). José A. Gómez y de Avamburu.
Vocales. Regidores Sres. I). Enrique Moresco y Lavado, 1). Gujllermo
AmiguetiyM arenco, D. José Antonio Casanovay Pevidal, 1). José Camino y
Blanco, I). Pedro Canales Brossetti, Excmo. Sr. 1). Federico Benjumeda y
Fernand^ez^^ ConsMÍíorefi de la Casa de Mater?iidad. Dres. Excmo. é lim o. Sr.
1). Cayetano del Toro y Quartiellers, IL José Fernández Macías, ]). Federico
Joly y Diéguez, D. Amado García Bourlié, 1). Joaquín Isorna j'S o t o , Don
Mi'mel Antonio Dacarrete y Hernández: Ledos. D. Ramón Julia y Hmiert,
1).'Rosendo Lombera y Moreno, D . Eduardo R ey González Collado, 1). ir á n cisco García de Arboleya y Caccio.
Sección Adniinistratioa.
Oficial. D . Ramón M. Pardillo y de Cavieces.
Escribiente. D . Manuel Riera y Corveto.
Personal del Asilo.
Conserje. D . José Ramón Recaño y Arrióte.
Directora. D.* María de la O A m ete Viuda de Recano.
Ayudantas. D.* Antonia, D.* Dolores y D .’ Manuela Rocauo y A m ete,
D.* Juana Pérez de Recaño.
^
„
Módico. Ledo. D . José Alejandro Rubio y Sibello.
Portero. D . José Ramón Seguí y Arríete.
Una lavandera, una cocinera y una moza de limpieza.
Personal de la Cusa de Maternidad anexa al mismo.
DiVecíor. D . José Ramón Recaño y Arríete.
Médicos de Guardia. Ledos. D. Santiago de la Torre y Boades, D. José
A. de Mesa y Vidal.
.
Míitronas. D.* Enriqueta Aragón y Tarrasa, 1).' Mariana Purez Amor.
Enfermeras. D.* Juana Pérez, D .‘ Antonia Recaño.
Una moza de limpieza y una lavandera.
JUNTAS DE DISTRITO DE BENEFICENCIA MUNICIPAL DOMICILIARIA.
DISTRITO DE SAN ANTONIO.— E l Sr. Teniente de Alcalde del distrito. P r e 
sidente-. Sr. Cura de la parroquia, Vicepresidente; 1). Carlo.s Segerdahl, Don
Óelestíno Párraga y Acuña, D . Antonio Sevillano y Saco, 1). José Sors y Mar
tínez, D . Amado García Bourlié, 1). Francisco Marenco y Amigueti, 1). Agus
tín García Gutiérrez, D. Fernando de Labra y de Francisco, D . Andrés A.
Herrero y Gómez, Vocales.
DISTRITO DE s.AN LORENZO.— E l Sr. Teniente de Alcalde del distrito, P p í sidente: Sr. Cura de la parroquia, Virepresidenie; I). José Fernández del H o 
yo, Depositario-. D . Eduardo Vega y Flores, Secretano; 1). Luis Morón y A ívarez, D. Domingo Viaña y Velázquez, D . José Carlos González de Ijaiglcsia,
I). Enrique Caire y Ruíz, D . Manuel Derio y Delgado, J). José Fernández
Macías, D . Federico Tomasi y Vargas, D, Francisco Carassa y Rodríguez,
Vocales.
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DISXHITO DKL EOi>ARlO. — El Sr. Teniente de Alcalde del distrito, Presi
dente: Sr. Cura de la parroquia, Vicepresidente: 1). Angel Martínez Alvarez,
]). Pablo Riera y Corrales, 1). José Bartus y Sola, D. Antonio Girau y Torra
da, D. José M. Requejo y Gastardi, JJ. José Alvarez Padín, D. Antonio Camoyán y Francia, D. Francisco Domínguez López, D. Bernabé García y García,
D. Émüio Marzán y Marzán, Vocales.
DISTRITO DE SANTA CRUZ.—El Sr. Teniente de Alcalde del distrito, Presi
dente: Sr. Cura de la narroquia, Vicepresidente: 1). Vicente Ferro y Sánchez,
Depositario: D. José Ramón Recaño y Arríete, Secretario: D. José Díaz Gon
zález, D. Pascual Altadíll y Falcó, D. Juan Lorenzo de Vicente Pórtela, Don
Ramón Bustamante y Navarro. D. José Sibianl y Ramírez, D . Antonio Ben8u.san, J). Prudencio Peral y Alfonseca, Vocales.
DISTUITO DE SAN JOSÉ. — E l Sr. Teniente de Alcalde del distrito, Presi
dente: Sr. Cura de la parroquia, Vicepresidente.
Primera Sección: Su7t Severiatio. lim o. Sr. D. Francisco García Camero,
presbítero; D. José M. Acuña y Suárez, D. Juan Alegre é Ibañez, D. Julio
Aumente y Fernández, D. Pedro Pérez Rodríguez, D. Manuel Rosity, Vocales.
Scfftmda Sección: San José.—l). Nicolás Bruzón y Reyes, D. Francisco
Postigo y Albariñet, D. Francisco Sánchez Cavíedes y Merodio, D. Juán Neporauceno Bergillos y Aicardo, D . Joaquín Fernández y Fernández, Vocales.
Los Facultativos de Beneficencia destinados á cada uno de estos Distritos
van expresados en la página 432.
HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD Y MISERICORDIA DE NTRO. SR. JESUCRISTO.
Ilennuno Ma\¡or. D. José Antonio Meléndez.
'Tenientes de ílcrma^xo M ayor. D. Eugenio Mac-Crohón, presbítero; Don
José de la Viesca y Sierra.
'Tesorero. D . Antonio Bensusan.
Contador. D . Enrique Sánchez Noriega.
Celador Fiscal. D . Rafael de los Reyes.
Prioste, D. Manuel Marzán, presbítero.
Secretarios. 1." D . Sebastián Rosetty: 2.® D. Francisco Arjona.
Consiliarios. D . Manuel Cerero, D . José Gallardo y Benítez, presbíteros;
D . José Zurita y Rubio, D. Rafael de la Viesca, D. Francisco García de Arboleya, D . Juán Manuel Pineda.
Adminisb'adoi’cs. D . José Baltar, D. Manuel Guerrero, presbítero; Don
José Baltar, D . Manuel Natera, D . Manuel Calderón y Ponte.
h o s p it a l d e l a

MISERICORDIA: SITO CALLE SAN JUAN DE DIOS, NÍIMERO 1.

A cargo de la M. H. Hermandad antedicha, cuyos individuos ejercen gra
tuitamente todos los cargos del establecimiento, auxiliados por varios profeso
res de medicina y cirugía que tienen establecido un turno gratuito. El cuidado
de los enfermos está á cargo de nueve Hermanas, Hijas de la Caridad, de las
que es Suneriora Sor Ciriaca Goñi.
Cape)lanes. D. Joaquín Rodríguez Díaz, Ledo. D . Rafael Baena y Ba
rranco.
Facultativos de entrada. Ledos. 1). Rosendo Lombera y Moreno, Don
Eduardo Rey y González Collado.
Médicos auxiliares. Ledos. D. Guillermo Gutiérrez y Romero, D . Arturo
Monje y Cuadrado.
. i'armacéutico. Ledo. D. Luis García Ramos.

DU CAHIZ.

•Hl

HOSPITAL DE MDJF-BES BAJO LA ADVOCACIÓN DE NTR,\. SRA. DEL CABJtRN:
sito e)i la cal/p del Hospital de Mujeres.
Patrono. El Excm o. lim o, y llvdm o. Sr. Obispo dü la Diócesis.
Presidente y Administrador. Sr. D . José M. Márquez y Rodríguez, Canó
nigo de esta Santa Iglésia Catedral.
Capellán. D . Rafael Jurado de Cuenca.
3IédÍco. Ledo. D . José Moreno Jiménez.
Cirujano. Dr. D . Juan Manuel Pineda y García de los Ríos.
Cirujano Dnitista. D . Francisco de P . Rossi y Sotomnyor.
La asistencia de las enfermas está encomendada á once Hermanas Carme
litas de la Caridad, su Siiperiora la Hermana Polonia Camps de San José.
CASA DE SOCORRO: ESTABLECIDA EN EL BARRIO EXTEAM.DROS DE SAN JOSÉ,
calle Adriano, número 21.
Practicante encargado. D . Francisco de P. Postigo y Albariñet.
CONSEJO PROVINCIAL DE CABALLEROS HOSPITALARIOS ESPAÑOLES DE SAN JUAN.

lim o. Sr. D. Ricardo González Abren, Presidente: Sres. I). Antonio Es
pinosa y Ramos, presbítero; Vicepresidente: Yi. a osé Manuel de Anduaga y
Millet, Contador y Consultor Médico: D . José Luis Rodríguez Guerra, Teso
rero; I). José M. Fernández y Gonziilez do Quevedo, Visitador; 1). José Car
los González de Laiglesia, Secretario: Monseñor Ramón Albelo y Roca, pres
bítero, Consultor eclesiástico; D ... Consultor Letrado; lim o. Sr. 1). Marcelino
Martínez de Morales, Vocal: I). José M . Nocetti, Vicesecretarúj: 1). Francisco
Muñoz, Vieetesorero.
CASA DE SOCORRO DESAN JUAN BAUTISTA: SITA CALLE ROSARIO CEPEDA, N." 10
do la de Benjumeda, csUihlccidu¡¡or h s Hospitalarios.
Director Facultaüvíi. Ledo. I). José Manuel de Anduaga y Millet.
Médico Auxiliar. Ledo. 1). Arturo Quirell y Bítancourt.
Médico Supernumerario. Ledo. D. Enrique Sánchez y González.
Practicante. U. Francisco J. Olivares y Parra.
Portera. D." Ana Molina y López.
CONGREGACION DE 8IERVA8 DE HARIA, ASISTENTES Á LOS ENFERMOS: INSTAL.y

'

da en la casa calle de la A m aryw a, niimero 94, contiyua á la capilla de la D ivina Pastora.
Superiora. Sor Refugio Escalada.
CASA DE VIUDAS DE SAN JUAN BAUTISTA T SAN PABLO APOSTOL, CONOCIDA POR
de Fragela: situada plaza de este mismo nombre, número j.
Contiene 47’ habitaciones para igual número de huérfanas ó viudas nafiiralee de esta ciudad: es su Patrono el Excm o. é lim o. Deán y Cabildo de esta
Santa Iglesia Catedral.
.
,.
Diputado Patrono. Sr. Canónigo D. José Muñoz Jiménez.
Capellán. D...
Presidenta. D.* Enriqueta Fernández R ico.
Médico. Ledo. D . Ramón Juliáy Ilubert.
Médico auxiliar. Ledo. D . Manuel Garrido é Iquino.
Cirtijano. Primer Médico de la Armada D . José M. Sola y Casaua.
ASILO DEL BUEN PASTOR: CASA DE BECOí^DAS, CALLE DUaUE DE TETUAN, N.®34.
Director. Sr. D. Benito Gil Ruiz, Canónigo de esta S. I. C.
Prepósita. I).* María Pastor y Landero.
Portero. I). Manuel Santos y Ruíz.
ASILO DE ANCIANOS DE LAS HEUMANITAS ]»R LOS POBRES: ESTABLECIDO CALLE

del Sacramento, número 100.
A cargo de doce hermanas de esta benéfica institución, de las que es Su
periora Sor María de Sau Basilio.
^6
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Médico iimtuiUi. Lctlo. D. Ramón Juüá y ITirf)ert.
Capollancií. Los de los Cuei-pos de la guarnición.
ASILO PARA ANCIANOSÉ IMPKDIDOS, BAJO LA ADTOCACIÓN DICL PATRIAUCA 8KÑ0U

San José; cstahlecido en la plaza del Balón y calle de Cabildo, numero 1. ^
Componen la Junta inataladom el Alcalde Excm o. Sr. D. Enric|ue del To
ro V Quartiellers, Pre.skhnte-. el Sr. Cura de la parroquia del Rosario 1). J uan
Bautista Sánchez Fuentes; el Excmo. é lim o. S r.'D . íed erico 1-ednaui y el
Sr 1). José Antonio Meléndez y Frías, Secretario.
Jjclradn Consultor. Sr. 1). Servando Segundo Acaso y Bruzon.
C W tó/i. I). José Aguilar y Cornejo, presbítero.
,
^ ,
Médicos. Di-cs. 1). Benito Gil y Arroyo, IJ. Juén Manuel Pineda y Garem
^^hihkUde Seerdarli. 1). Eduardo González y del Moral.
La asistencia de los albergados se halla encomendada a cinco hermanas
Hijas de la Caridad, su Suporiora Sor Francisca Rodríguez.
SOCIEDAD PBOTECTOIIA DE LOS NIÑOS, LA CUAL TIENE E8TABLFXID0 UN ASILO EN

la casa calle del Puerto, número 14.
Consejo Directivo.
E l Excm o. limo, y Rvdmo. Sr. 1). Vicente Calvo y Valero, Obispo de lo
Diócesis, Presidente honorario-. D .“^Patrocinio de Biedma de Rodríguez, F h/c
dadora- 1 ).. Presidente efectivo-. lim o. Sr. Aurelio Antonio Arana y Blanco,
Vlcepresklenle-. D. Enrique Gillis, Tesorero-. D. José Ramón de Torres y Mar
tínez, Contador; D. José Rodríguez y Rodríguez,
Son Consejeros natos los Sres Gobernador de la provincia, Presidente üe
la Diputación Provincial, Alcalde Presidente del Ayuntamiento, Presidente de
la Junta Provincial de Beneficencia, Presidente de la Audiencia, Decano de a
Facultad y Presidente do la Academia de Medicina y Cirugía, Presidente de la
Sociedad Económica de Amigos del País, Decano del Ilustre Colegio de Abo
sados y Presidente de la Sociedad de Higiene; siendo además Consejeros ekcticos el Excm o. Sr. D . Bernardo Manuel de la Calle y Caballero, Marques de
la Calle; el Sr. D . Antonio Alvarez Jiménez, el lim o. Sr. D. José Franco de
Terán y el Director de L a Pahua do Cádiz, como representante de la prensa.
Componen la Com-sión lijecutiva la-s Sras. D .' Patrocinio de Biedma de
Rodríguez'y D.* Viceir.a Mereet de Gillis, los Directores del Diario de Cádiz
1 ) su Dcparlamenio y do La Provincia Gaditana-, D. Manuel López Arzubinld e,D . Fernando García de Arboleyu, D. Mariano de übio.s élbarra, i), llatael
dé la Viesca y Méndez, D. Antonino Peira y Fernández Fontecba, D. Luis
Chorro v Morillo, D. Joaquín Alcón y de Vicente, D. Servando Corrales y Gar
cía, D. Juan de Burgos y Requejo, I). José C. de RIvas y González Abren.
E l A silo está á cargo de cuatro TIerraanas de Nuestra Señora de las Mer
cedes, de las que es Superiora Sor Juana de Dios.
Tenedor de TÁhros. D. Jo.sé Larrahondo y Sordo.
Ordenanza. D . Joaquín Vígaray..
SOCIEDAD FILANTRÓPICA DK MILICIANOS NACIONALES VETERANOS. ^

Junta Directiva.— D. Vicente Ferro y Sánchez, Presidente: 1). Enrique
Marino de Lovera, VicepreHÍdenfe: D. José M de Lemos y Herrero. Tesorero:
1). Jesús Rendón y Calderón, Contador-. D. José Ramón Recaño y A m ete, Se^
cretario 1.*; 1>. Rafael Aguirre y Rodríguez, Scordark) 2.”
Doce Directores de turno y dos Revisores de Cuentas.
Esta corporación auxilia á sus asocíado.s enfermos con la asistencia facul
tativa, HuministráiidoloB las medicinas, sangrías y sanguijuelas y socorriendo-
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les con 1‘25 peseta diaria. E l cargo de Medico lo desempeñad Ledo. 1). Fran
cisco de P. (le la Mota y Jiménez; expendiéndose los medicamentos en lo.s ofi
cinas de Farmacia del í)r. 1). José García llamos, del Ledo. 1). Enrique Iqui
no y Caballero y de la Sra. Viuda de Julia.
s o cieu a Í) fil a n t u ó p io a dk los am ig o s dk l .a p a t r i a .

Junta Directiva. —'\). Emilio Jlodríguez y García, Preaiilcutv.-. 1). José
Barreda y Gómez, VicepreKÍdente\ D. Juan López (.’ámpora. Deimitariox Don
llamón de Cobas y Bustos, Secretario Contador-. D . Manuel González Ca
chón, Secretario Qenerat'. 1). José García Gutiérrez, Secretario dal interior.—
Doce Vocales.
Facidtutiro de h Sociedad. Ledo. I). Adolfo Kstrán y Justo.
Auxilia á sus asociados en la projúa forma que la anterior, expendiéndose
los medicinas en la Farmacia calle S. Francisco número 6.
La Keal v Pontificia Cofradía de penitencia de Ntro. Padre Jesús Naza
reno, establecida en su capilla propia de la iglesia de religiosas de Santa Ma
ría, facilita ú sus hermanos enfermos la asistencia facultativa y botica: el Mé
dico titular lo es el l)r. 1). Amado García Bourlié y el Farmacéutico el Ledo.
D. Francisco Hodríguez Blanco.

quez y Vázquez.
JONTA DIRECTIVA PVR.V LA INSTALACIOK Y SOSTENIMIENTO DB COCINAS

EennómieaH.
Exemo. Sr. I). José Ramón do Rauta Cruz y Muxica, 1). José de Aramburu y Ferni'indez, 1). Vicente Rubio y Díaz, 1). Lorenzo Lacave, lim o. Sr. Don
Francisco Fernández Fontecha, 1). Francisco Manuel de Mier y Ter:ín, Don
Carlos Segerdahl. 1). Sebastián Gómez y Peñasco, 1). José Moreno. I). Enri-

Eizaguirre,l).Juán Manuel del Castillo,]). Aniceto García Pastor y Abril, Don
Jo.sé Alcolea y Tegera, 1). Eduardo Moyano y Esteban.
La cocina se encuentra instalada en la calle de Belén, número 3.
JUNTA LOCAL DE LA HOCIKDAI) ESPAÑOLA DE SALVAMENTO DE NAUFRAGOS.

Sra. D." Magdalena Méndez y Montañés dcViesca, rresidontn honorari<y.
Exemo. Sr. I). Joaquín M .Bremón. Presidentchonorurio-. Sres. ]). Carlos García
de la Torre y del Tejo, Presidente efvctivo-.D. LuisTerryMurphy, I icepreaidente:
Exemo. é limo. Sr. D. Federico Fedriaiii, Tesorero-. D. Juán Manuel Lucoste
V Díaz de Mayorga, Sccretnrim I). José Arnao y Bernal, Contador Virosecrefano:D.Teodo.sio Nocli y W hite, D. Salvador Viniegi-a y Valdés, D. Francisco
Aramburu y Fernández, D. Juán Salas y Bagés, J). F cdcrico Gil de los Reyes,
D. Manuel Diez y Carrera, D. Creswell llaynes, D. EnriqueMac-Plierson, Don
Juún García Rnvina, I). Ramón García Riivinn, D... D... D..., Vocales.
COMISION PJRCUTIVA DR LA MISMA.

Sres. I). Carlos García de la Torre y del Tejo, Presidente: D. Juán Ma
nuel Lacoste y Díaz de Mayorga. Srerefario: 1). José Arnao y Berna!, Conta
dor Vicesecretario: D. Juan Salas y Bagés, D. Manuel Diez y Carrera, Don
Creswel llaynes, D. Federico Gil de los Reyes.

441

GUIA

CASINO GADITANO: PLAZA DE LA CONSTITUCION,NÜMR^ 15.^

Junta D i r e c t i v a . Marqués de Santo Domingo de Guzman Presisente-. D . Luis de Abarzuza y Ferrer, Vicepresidente: 1). J o ^ M. Muñoz, i etoreroiD. Juán Antonio Gómez y de Aramburu, Contador: D . Miguel OuiUodo y Segundo, Secretario.
Conserje. D . Martín de Blas Cordero.
CIRCULO MERCANTIL: CALLE DUQUE DE TETUAN, NUMERO 10.

.Tunta Directiva.—
D . Luis Chorro y Morillo, Presidente: D . Sebas
tián Martínez de Pinillos, D. Juan de la Cruz Martín y Domínguez, Foc«/es:
D . llamón Roquero y Moreno, 2'esorero: D . Carlos G. del Valle y Jiménez,
Secretario.
Conserje. D . Pedro M. Icardi y Costa.
CLUB DE REGATAS DE CÁDIZ: CALLE DUQUE DE TETUAN, NUMERO 12.

Junta Directiva.—1). Ramón García Ravina, Presidente; D . Miguel de
Vea-Murguía, Vicepresidente: ]>. Antonio Sicre y Carrera, D . José Carlos de
la Viesca y Pickman, D . José de Aramburu é Inda, I). Ramón de Sobrino y
Tourné, Vocales: 1). Juán A. de Aramburu é Inda, Secretario.
JOCKEY CLUB DE CADIZ.

Junta DiVecíá'o.— Sres. D . Agustín de la Viesca, Presidente: 1). José Es
teban Gómez, í'7e<7)r(?sn7'’?ifc; D . César Lovental, Tesorero y Co)itador:V. Juán
Manuel Lncoste y Díaz de Mayorga, Secretario.
CLUB niPICO DE CÁDIZ: ESTABLECIDO EN EL PICADERO DE LA SOCIEDAD, PLAZA
del Halón, número 10, y las cabaUeritas calle San Jiafael, mhnern G.

Sres. I). Agustín Blázquez, Presidente; D. Aurelio Díaz y Ordoñez, Viccitresidcntc: D . Angel Pieardo, Vocal: 1). Camilo Gibaja, Contador: D . Sebas
tián Martínez de Pinillas, Secretario; D . Eduardo Parodi, D irector artístico.
CIRCULO NAUTICO DE CADIZ: CALLE SAN FRANCISCO, NUMERO 2.

Junta Directiva.— Exemo. é lim o. Sr. D . Juan de Dios Ramos Izquierdo
V Villavicencio, Vicealmirante de la Armada; Presidente honorario: Sres. Don
José M. de Salazar y Rodríguez, Presidente efectivo: T). Roberto Soto,^ ^
presidente: 1). Augusto T. Arcimis, D. Francisco Marassi, D . Juán García Ra
vina, D . Ramón García Ravina, Vocales: I). Jorge Soto, Secretario lesorero.
CLUB DE PALO.MAS VIAJERAS: DUQUE DE TETUAN, NUMERO 11.

.Tunta Directiva.— hres. D . Eduardo Collet, Presidente: I). José Joaquín
Alvarez Cepero, Tesorero; D. Ricardo de Ortiz-Mérida, Secretario.
SOCIEDAD DE TIRO DE PICHÓN.

.Tunta D irectiva.— Sres. I). Agustín de la Viesca y Sien-a, Presidente; D.
José Jiménez Mena, D . Juán Manuel Laco.<;te yD íaz de 'Mayorga, Vocales; Don
Rodolfo de Olea, Tesorero: D. Sebastián Martínez de Pinillos, Secretario.
SOCIEDAD DE PATINADORES.

Junta Directiva.— Sres. D . Juán de la C. Lavalle, Presidente: 1). Ramón
Florez, Vicepresidente: D. José Pieardo y Paul, Tesorero; D . Angel Pieardo
y Paul, Secretario.
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PROVINCIA DE CADIZ.
PAKTIBO JUDICIAL DE ALGECIRAS.
MUY IL U S T R E Y M U Y P A T R IO T A C IU D A D D E A L G E C IR A S .
Gobernador Militar y Comandante General del Campo de Gihrattar. Ma
riscal de Campo E.’ícrao. Sr. U. José Gamir.
Alcalde por S. M . D . Manuel Navarretc García.
Teniente 1.® de Alcalde. D. Carlos Bríngas Torres.
Teniente 2." D . Agustín de Otero Toríbio.
Teniente 3.® I). Antonio de la Torre Miranda.
Teniente 4.® D . Juan Leal González.
Secretario del Ayuntamiento. D. José Díaz Ramírez.
Arcipreste del Partido y Cura propio. 1). José M. Flores y Tinoco.
Comandante de Marina de la Provincia y Capitán dcl Puerto. C. de F.
D. Juán Cardona y Pérez.
Jefe de la Estación de Teléyrafos. El Subdirector 2.® del Cuerpo D . Anto
nio López V Ladrón de Guevara.
Vicecónsul del Imperio de Alemania y Agente Consular del de AustriaIlungiia I). Juán Antonio Duartc y Jiménez.
Agente Consular de los Estados Unidos de América. D. Horacio J.
Sprague.
vicecónsul de la República Argentina. D . Rafael de Muro Joacristi.
Vicecónsul del Reino de Bélgica. D. Aurelio Méndez y Miciano.
Vicecónsul'del de Dinamarca. D. Rafael de Oncala y Amaya.
Cónsul encargado de la República Francesa. 1). Julio Arene.
Vicecónsul del Reino Unido de la Gran BretaUa. D. Juán Hall Ilayncs.
Vicecónsul del de Portugal. D . Agustín Otero.
Vicecónsul del de Suecia y Noruega. 1). Rafael de Muro.
M U Y N O B LE Y L E A L C IU D A D D E CEUTA.
Vicario Apostólico y Subdelegado Castrense. Exemo., lim o, y Rvclmo. Sr.
Ledo. 1). Vicente Calvo y Valero, Obispo de Cádiz y Algecirns.
Gobernador Eclesiástico Dr. D . José Xiquéa.
Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, advocación de Ntra. Sra. de A frica.
Deán. Sr. Dr. D . José X iqués.— Canónigos. Sres. I). Ramón Carrasco y Belda,
i\

T ..A _

.,1.*

^\

A n f/\ n iA
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Magistral.
Cuerpo de Beneficiados de la misma. D. Cayetano Villalta y González, Don
Valentín Schiafino Pomares, D. Francisco Varela Vergara, D. Gumersindo Dávalos y Calvo, D ..., D ...
Cura ecónomo de Santa María de los Remedios. D. Manuel Heredia.
Cura propio del Sagrario de la Sta. Iglesia Catedral. I). Pedro Vázquez.
Comandante General Gobernador civil de la plaza. Mariscal de Campo
F.xcmo. Sr. D. José López Pinto.
Jefe de E . M. Ten. Cor. Sr. D. Francisco Martínez de la Riva,
Auditor dcl Juzgado de Guerra. Sr. D. Carlos Arriera.
Escribanos de Guerra. I). Juán Mena Corrales, I). Jo.s6 Arbona,
Mayor de Plaza. D. Isaac Gutiérrez del Arrovo.
Primer Ayudante de. la misma. D. Rafael Resma.
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Comisario de Guerra, I). Enrique Clausells.
Ayudante de Marina. T. d eN . de 1." clase JJ. Manuel M. Derqui y Dalmau.
Alcalde. I). Enrique García Ponce
2'ementns de Alcalde. 1.® I). Antonio González Novelles: 2.® D . Enrique
Fernández Tbañez: 3.® 1). Alejandro Zato Seisdedos; 4.° D . José Muñoz Bermudez.
Síndico. D . Manuel Pacheco Pérez.
Secretario d elllm tre Ayuntamiento. ]). Guillermo González Novelles.
Juez Municipal. D .José Martínez y Fernández,
Secretario del Juzyado. D. Gregorio Sola y Mesa.
^Registrador de la Projñedud. Sr. I). Je.sús Ca.sas.
JDepositurio del Tesoro público y Administrador de Propiedades del Estado.
1). Antonio Asensio y Pérez, p. de los Reyes.
Interventor de la Depositaría. ]). Salvador Marín y Corbalán.
Administrador de Loterías. B . Manuel Gujllén Gil.
Comandante del Presidio. ]). Remigio Alegret.
M UY N O B LE Y M UY L E A L CIU DAD D E T A R IF A .
Alcalde Presidente d J Exemo. Ayuntamiento. Sr. D . José M. Morales y
Gutiérrez, S. Mateo 3.
Teniente 1.® de Alcalde. I). Tiuis Bermudez Sánchez, Trinidad 4.
Teniente 2.° D . Francisco Fiñón Arcos, M. A. Toledo 8.
2'eniente 3." D . José de los Ríos Herrera, I;uz 7.
2'eniente 4.® D . José Campos Araujo, Padre Félix 1.
Secretario del Ayantnmiento. D . José Martínez Gallardo, Luz 23.
' Juez Municipal. 1). Manuel Cabeza-s Rodríguez, Guzman el Bueno 16.
P'isculMuuici2 )al. D . Pablo Gómez Moure, S. Donato 11.
Secretario del Juzgado Municipal. D . Joaquín Gómez Serrano, Luz 13.
Kotariopi'/blico. D. Juán Balongo Esj)aña, Sancho el Bravo 5.
Notario público. D . Antonio Cazalla Rodríguez, Vergonzosa 16.
Jefe de Comunicaciones. líl Jefe de Estación de Telégrafos D. Eduardo
Bermejo y Córdoba, Luz 21.
Administrador de. Rentas. I). Fernando Llanos Pérez, S. Francisco 19.
Administrador de J.oterlu.’i. D. Angel Sotillo Manrique, Luz 13.
Arcipreste y Cura propio de la jnirroqtiia de S. Mateo. D . Ignacio Gonzá
lez García, en la misma parroquia.
Cura j>ropio de la de S. írancisco de Asís. D . Gonzalo M. Herrera y Fer
nández de Córdova, Trinidad 12.
Cura Castrense. U. Pablo Duavte Liñán, Batalla del Salado 2.
Capellán del Santuario rural do la Divina Pastora. D . Francisco Cuevas,
Aldea de Faoinns.
Gobernador MilUar. Cor. de EE . M M. de Plazas Sr. D. Antonio Gálvez
Pacheco, castillo de Guzmán el Bueno.
Jefe del Parque. Ten. Cor. de Artillería D . José de Arcos Garci-IIidalgo,
Luz 9.
Ayudante 3íiHtar de Marina, Director de la Estaciún Semafórica. T. de N.
de 1." clase D . Rafael Morales Gutiérrez, Asedio 2.
Médico. 1). Fernando Llanos León, S. Francisco 20.
Otro. D. José Peláes y Dorqui, González Valdés 4.
Otro. ü . Juán García de Celis Barranco, Florinda 6.
Farmacéutico. D. Pablo Gómez Moure, S. Donato 11.
Otro. D. Juán Alba Fruzado, S. Antonio 1.
Director del Coleyio de 2." enseñanza de S. Luis Gonzaya. D. Pablo Duarte Liñán, Batalla del Salado 2.
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¡). Miguel Cabello Fajardo, Guzraáii 12.
/í/í» j, ulon. I). Ignacio ligarte Murga, Asedio 1.
K C. dcl licinu da Dinamarca. D. Rodrigo de Larn.
A n . J . r '" /« ^ /v /« R/-d4«,T«. ]). Josú M. Morales Gutiérrez, S. Mateo 3.
A yu d e Conmiar de Italia. I). Joaquín de Campos Muñoz, Constitución 2.

^ A U T lB o J o m ^ A Z ^ ^ R C O B

N O BLE Y F ID K L IS IM A CIU I)A]J D E ARCO S DE LA F R O N T E R A ,
la R ¿ í
^
del Dxvmo. Ayuntamiento. Sr. D . Carlos Cárdenas de
llana D u S n -'s '^ ^ f
Aguilar: 2." D. Ramón Ore
llana Durdu. 3. D . Jerónimo Segura Perdigones: 4.’ D. José Capote Reuítez.
Scuetariodel Ayuntamiento. D Feliciano Gil Fernández.
Juez da Imitrueción y de Primara Instancia. Sr. 1). Martín García Casasola
g / r r , : í : ' s ¡ e " a S c “ ';
P/ez Municipal. Sr. D. Diego Peña García.
Fiscal Jlunicipal. Sr. D. Felipe Cuevas Quinta.
Peyistrador de la Propiedad. Sr. D. Antonio R . Zarzuela.
!!'
Crmnona Pina, D. José Romero v Romero, D. José
dro de V
OÜvare.s, D. Jo.sé Olivares Veas, D. Pei ó n i o l l , '» : L tó llV

” ■

n
tez I )o m ín ¿ e z

Marmolejo, D . Pablo Cremona Gutiérrez,
^ ago Silva, I). Antonio Rení-

Notariopfibhco. 1). Miguel Mancheño y Olivares.
Administrador de lientas. D . José Sotomavor Muñoz
Administrador de Loterías. D. Manuel Capote Manzano
Administrador de Correos. D. José Farrujia Delgado
Encaryado déla Estación Municipal Telcyráfica. D. Jesús de Luna y Leal
Arcipreste. 1). Manuel Pastor de la Remada.
^
TI
I^aduz Olivo, D. Antonio Molle Gutiérrez,
I). Fiancisco JoséM artel, D . tem an d o Vea.s y Zapata.
Subdeleyado de Medicina. D . Francisco de P. ¿ernal Garrido.
V i , 1=1
V»‘
Rodríguez, D. Bartolomé Gil Pérez, D . José
iñm ' / ‘'{“ ’ t ■
Portales, D. Pedro Delgado Montero, Don
Ramón de la Torre Sánchez, D . Rafael López Pérez.
íihibdcleyado de Farmacia. I). Juán López de la Ro.íia.
]) A f r ? - ?•
fernánííez Montero, D . Juán de Vea.s Silva,
iJ. Antonio Sánchez Jiménez, J). José Gómez Gil.
n 4 m » « r fo s p . Francisco Cañas León, D. José Moreno y Moreno.
Maestro de Obras. D . Manuel García de Soria.
Paliqueros. D . Cándido y D . Emilio Prieto Alcántara.
^
V IL L A D E A L G A R .
Alcalde Presidente. B . Manuel Vázquez y García, S. Antonio 5.
T e n in !!’ 9

» T^

í'n

'^'“ SUaS, CoilStítUciÓn 4.

DniuiU- 2. D . Bartolomé Alberto Mateos, Posada 2.
]j. José M. Sánchez Almagro, Constituc. 12
./Mps
I). Antonio García Chaves, S. Antonio 24.
1‘ iscal Municipal. D. Galiriul Díaz Solano, Palomar 24.
•Secretario dcl Juzyado. D. Esteban Lindado García, S. Antonio 28
Ctira párroco. D . Manuel Porrua y Luna, Constitución 7.

auiA
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Módico Cirujano Munioijml. i). José Galbár. Domínguez, Real 10.
LInn, idcm'rarÜcit’ar. D . Rafael
Idem, Ídem, Ídem. I). José Retamiso
' ‘
Veterinario. D . Salvador Gutiérrez y Marín, Estanco 12.
MavMro de l . “ ensuianza. D. Francisco Tollo Menesea, Real 3.
Idem, Ídem. D . Eduardo Pérez Barrera, S. José 10.
Idem, Ídem. D. José Venegas Alvarez, Pozo 4.
V IL L A D E BORNÜS.

-iS F

r Z n i o E ^ u iv el y Siu^hez, San
flnnicipal. Ledo. I). Cristóbal Jiménez GUabert Monjas 1.
'pisml M nníipal. D . Iticardo Pérez Ramírez, General E^
Secretario delJnz'jado. D . Antonio Cía Garduña, Cárcel 3.
Cura ecónomo. D. José Angc López. S. Sebastian 3.
Otro D . Juén Manuel Camacbo, S. Sebastian 11.
midico
D. Pedro
D. Joaquín López Mina, San
^ °'°rn -ec !o m de la de N im ,. D ." María Lechuga y Andino, Jardín 14.
V IL L A D E E S P E R A .
Alcalde rresidente. D . Juán Lozano Plata, p. D . Alfonso.
Teniente l . “ de Alcalde. D . Joaquín Ramos Lozano, lorviaeal.
T,-nÍpnte •2,° T) Manuel Sabino Fernandez, Cadenas.
.
Secretario del Anuniam iento.O. Horten^io Abel a C a ^
Arrieros.
Juez Municipal. D. Antonio Macias y Macias, Alcubilla.
Fiscal Municipal. D . José Salas Rodríguez, Martínez Campos^
t e r c ia r io delJnzgmlo. D . José Fernlndez Gnmero, p. D . Alfonso.
Cura Párroco. D . Antonio Pina García, Iglesia.
Médico Cirujano. D . Antonio Jiménez Zambrano, Corredera.
Farmacéutico. D. Genaro Peralta Vega, Jerez.
Maestro de I." EnscTiama. D . Rafael de V a c^ ¡ 1
Maestra de Enseñanza. D .- María de la Paz Virues, Pozo.
V IL L A D E P R A D p D E L R E Y .
Cura propio. D . Manuel Pabón y Vargas, p. Constitución 9.
V IL L A M A R T IN .
Alcalde Presidente. I). Luis Trujillo y J. Pajarero.
Teniente 1.'^ D. Antonio Tnm llo y J. Pamrero.
v eg a y Martínez.
S

: ; c S

: í 4 - d ? r ; l ’ ^ s S - Z Ó M g a Vózquez.

Curo Rector. D . Pedro Verdúm y Valencia.
Cura Ecónomo. 1). Antonio Pimentel >' Celaya.
Notario público. D . Francisco Segovia del Rio.
í i í ‘ ; " Z . D . M.rnuel Poley y Poley, D. Fernando Romero Vega, Don
, "tn
xrano.

T

'ii

IL F ra°ñ cu L J. Zapata Cadenas, Don
11 Pi./irn B-inuelme Lomón, 1). José CanaldaLazaro, Don

DK CniCLAKA.
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PARTIDO JUDICIAL DE CHICLANA.
C IU D A D D E C H IC LA N A D E l.A F R O N T E R A .
ILUSTRE AYUNTAMIENTO (1 ).

Alcalde Presidente. Sr. D . Pedro González Tocino, Rotica 15.
Secretaría.
O ^ ia l 1.“ D . José M . Rubio y Rondón, Almendral 9.
(^ c ia l 2.^ D . José M. Quintana y Sierra, Fuente 18.
Otro 2.® D . José de los Reyes y Moreno, S. Tolmo 4.
(Metal auxiliar. I). José M. Quecuty Cano, Risso 3.
Otro Ídem. D. Rafael Rubio y Garda-Blanco, Almendral 9.
Escribiente 1.® D. Carlos Soto y Massa, Vega 12.
Idem 2.® I). Balbino Salado Aragón, p. Constitución 4.
Idem 2.® D . José Raro de Hoyos, Moreno 7.
Dcpositiiría de Propios y Arbitrios.
Depositario. D . Laureano Martínez de Pinillos, Magistral Cabrera 1.
Contaduría.
Contador. D . Tomás J. Sánchez y López de Bustamante, Padre Félix 16.
Escribiente. D . José M. Narváez.Cabeza do Vaca y Mcléndez, Sin Salida 2.
Profesores Facultativos.
3Inestro de Obras tit. D. Juan Bautista Olivares y Montañés, Huertas 3.
Sledico titular. Ledo. 1). Manuel D e Ridder y Fedrirfni, Vega 14.
Idem, ídem. Dr. D . Cristóbal R . Tenorio y González, Vera del Río 3.
Idem, Ídem. Ledo. D. José M. Suardia.s Crespo, Vega G.
Idem, Ídem. Ledo. D . Sebastián Bernal y Conejo, Martín Esteban 9.
Dependientes.
Comerje. D . Juán Vaquero y Pinero, Risso 3.
Alguacil. D. Manuel Cantillo y Cornejo, Plaza Mayor 5.
Encargado del Reloj. D. José óandulfo, Progreso 3.
Policía de Seguridad.
Alcalde del distrito de S. Alejandro. 1). Juan M. Calvo y Daza, Alamo 15.
Idem del de la Imagen. D. Román Bozzano y Valle, Carriles 19.
Idem dcl de S. Juán Bautista. D . Manuel Zájara ^Ia^ín, Cárcel 10.
Idem del de S. Sebastián. D. Cristóbal Fernández Cofredes, S. Antonio 5.

Matadero de Eeses.
Celador. D . José Pújales y Saucedo, Francisco Ignacio 5.
Inspector de Carnes. D . José Rodríguez Vega, Esealereta 9.

Comisión Municipal del Pósito Público.
Los Sres. Alcalde, Regidores Síndicos y dos Concejales.

Junta Local de Primera Enseñan2 a.
Presidente. E l Sr. Alcalde.
Vocales. Un Concejal, D. Manuel Añeto y Guijarro, Cura párroco: Don
Gonzalo Medina y Avendafio, D. Francisco Manjón y Rodríguez, D. Juán
Bautista Olivares y Montañés, Vecinos, en concepto de Padres de familia.
Escuelas Públicas Municipales.
Maestro titular de la de niños, D. Juán Coveñas y Orcllana, Alamo 8.
Maest. titul. d elu d e niñas. D. ‘ María Dolores Lerate Macías, lita. Chica 3.

(1) Suprimimos ol personal quo componía lu Corxjomción al somos reraitídos oportunaniMte los datos, Mr la circunstancia do hullarsy en los momentos do darse 4 la estompa
wta parte do la obra pendiente de eleccidn parcial envirtud de las dimisiones presontodtu
57
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Academia iíocturna de Adultos.
Sección de 1.‘ enseñanza. £1 citado D . Juan Coveñas y Orellana.
Idem de A rtes y Oficios. D . Juün Bautista Olivares y Montañés.
JUNTA M U N IC irA L ÜB SANIDAD.

Presidente. E l Sr. Alcalde.

_
K o tó g u e z Vega, D . Juin

Bautista Olivares j- Montañés, 1). Laureano Martínez de Pimllos.
Searetario. Ledo. 1). Manuel De Kidder y Fednani.

Subdelegación de Sanidad del Partido.

, n ,-

Facultad de iMediciua. Dr. D . Cristgial K -Tenorio y G on^lez, V . del llio 3.
Facultad de Farmacia. D . KafaelFossi M arim l, Corredera 1.
Facultadde Veterinaria. D. José Rodríguez Vega, Escalereta 9.
Médico Director de los Estahlecimientos B a lea rio s cíe la In en te Amareja
y de jirali. D . José López Fernández. (Su residencia en Granada.)
iLféí?/co8 Cirujanos.
Ledo. D . Sebastián Bernal y Conejo,
del R io 9.
Ledo. D . Juán de Lamadrid y Acos
Martín Estéban 9.
ta, Risso 10.
Ledo. D . Manuel D e Ridder y FedriaLedo. D . José M. Suardias Crespo,
Vega 0.
.
í,
Ledó. D^ Francisco de P. Diez y AlDr. D. Cristóbal R . Tenorio González,
varez, Niño Jeaüs 11.
Vera del R io 3.
Ledo. D . José Eyziiguirre Díaz, Vera
Farmacéuticos y sus oficinas.
^
„
D . Rafael Foss! Marissal, Corredera 1. Viuda de D . Juan Palmeiro, ProgreD . Cayetano Velázquez y Alba, Proso 1.
S a n u m d „r.

D . Ildefonso Gessa y Ramos, Niño Jesús 17.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y DE I'IUM EEA INSTANCIA DE L PARTIDO.

Juez Sr. D . José M. Gániez y Sánchez, Padre bélix o.
Secretario. D . Juán Martínez y Domínguez, Vega 18.
E a c r ih a n o s actuarios y sus despachos.
D

Ju& n M a r t í n e z y D o m í n g u e z , V e jg

D

L u is F é lix G o n a é le x
H u e r t a C h i c a 7.

M ern n d ier,

^ Alguacil. D . José Domínguez Galán, Alamo 7.

Juzgado Municipal.
Jue^ Sr. D . Agustín Muñoz y Rodríguez, Padre Félix 32.
Juez suplente. D. Joaquín F . Cavo, Fuente 15
Fiscal. Sr. D . Sebastián Gómez Borrego, Ancha 47.
Secretario. D . D iego Pérez Vinet, Padre h elix 38.

Abogados.
D . Pedro Aramburo y Sánchez, Ma
gistral Cabrera 5.
^
D . Gonzalo Medina y Avendano, Pla
za M ayor 10.
D . Agustín Muñoz Rodríguez, 1 adre

Félix 32.
D . Salvador Sánchez Manzorro, Fossi 6.
D . Emilio Sánchez Navarro, Fossi o.

Notario púbüco de este Distrito y Vecindad.
D . Juán Martínez y Domínguez, Vega 18.
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Procuradores.
D. Diego Pérez Vinet,Padre Félix 38.
D. Miguel Herreros Cuenca, Alamo

D. Cayetano Luna y Bonnefons, Vera
del R ío 1.
D . Antonio Vela Gómez, S. Telmo 15,

■REOrSTUO DK LA PROPIEDAD DEL PARTIDO.
Registrador. Sr. 1). Emilio Sánchez Navarro, Fossí 3.
CORREOS Y TELÉGRAFOS: PLAZA DE LA CONSTITCCIOÍT, NÚMERO 2.

Jefe. E l Oficial 1.® del Cpo. de Telég. D. Casto Atorrasagastí y Ugalde.
ADMINISTRACION DE RENTAS: CALLE DEL ALAMO, NUMERO 2.

Administrador. D . Manuel de Nalda y de la Torre.
Administrador de Propiedades y Derechos del Estado. E l antedicho.
Comisionado de Ventas. D . Diego Pérez Vinet, Padre Félix 38.
Recaudador de Contrihuciones. 1). Esteban de Campos y Río, Risao 14.
Administrador de Loterías. J). Enrique Quecuty Ponce, Progreso 10.
ESTADO ECLE.SIASTICO.

Arcipreste. D . Manuel Afieto y Guijarro, Rosa 1.

Iglesia Mayor Parroquial de San Juán Bautista.
Cura ecónomo. E l referido Sr. Arcipreste.
Coadjutor y Archivero. D . Bartolomé Sánchez Gutiérrez, Botica 5.
Coadjutor y Sacristán ynayor. D. Ambrosio Nüñez Amador, PlazaM ayor3.
Sochantre. I). Sebastián Navarro y López, p. Constitución 10.
Maestro de Capilla y Organista. J). Rafael Cepero Núñez, S. Telmo 1.

Parroquia de San Sebastián.
Cura propio. D . José Blas Sánchez Barahona y Ramírez, S. Sebastián II.
Coadjutor y Sacristán M ayor. D. Juán Quintana y Sierra, Foasi 0.

Convento de Religiosas Agustinas Recoletas.
Priora. Sor Josefa María de los Dolores.
Vicario Capellán. I). Ramón Güelfo y Brasco, Fossí 1.

Jurisdicción Castrense.
A cargo del Sr. Arcipreste.
Notario. D. Tomás J. Sánchez y López de Bustamantc, Padre Félix 16.
Alguacil M ayor. D . Francisco Guerrero y Serrano, Huertas 2.
DISTINCIONES NACIONALE.S.

R eal y distinguida Orden de. Carlos I I I .
Comendador. Exorno. Sr. D. Leonoldo de Alba Salcedo, Vega 8.
Cahnllern. Sr. D . Martín de Rosales y González, Botica 13.
R eal Orden de Isabel la Católica.
Gran Cruz. Exemo. Sr. D. Leopoldo de Alba Salcedo, Vega 8.
Gran Cruz. Exemo. Sr. D. Juán Galindo y Serrano, Huertas 5.
Caballero. Sr. D. Juán Martínez y Domínguez, Vega 18.
Real y Militar Orden de Sun Hermenegildo.
Caballeros. Sres J). Martín de R osalesy González, D. Vicente déla Torre
y Gandul.
Real Orden del M érito Militar.
Cruz Roja de 2.“ elnse. Exemo. Sr. D. Leopoldo de Alba Salcedo, Sres.
B. Martín de Rosales y González, 1). Vicente de la Torre y Gandul.
Real Orden del Máritn Naval.
Gran Cruz, distintivo blanco. Exemo. Sr. D. Leopoldo de Alba Salcedo.
Cruz Roja de 1.“ clase. Sr. I). Vicente de la Torre y Gandul, Bautismo 2.

GUI.V
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Distinciones extianjeras.

,

Excm o Sr. 1). Leopoldo de Alba Salcedo, E x Enviado Extraordinario y
M inisU ^ íén ipotenciaiío cerca délos Soberanos de China ySiam ,Gran Cruz
de i f l l e a l Orden Militar de Ntro. Sr. Je-sucristo y Comendador de numero de
la de la Concención de Villavicíosa, dcl Keino de Portugal; Gran Cruz de la Or1 í?,.oi /if.l í'nmbodire vde la del Doble Dragón de China; Oficial de la Legión
drH on or de Francia, condecorado con la Medalla del Libertador de Venezuela
concedida á la categoría de General: calle de la Vega 8.
VICKCÓN8UL DEL KEISO DE POETUGAL.

D Manuel D e Ilidder y Fedriani, Vega 14.

Baños minerales de la Fuente

h m a r g s . . / A n m c i o p á p in a 2 W .J

Su propietario el Excm o. Sr. D. Agustín Bkzquez y Blazquez.

Círculos Recreativos.
Instalados en la calle de la Vega, casas nfimeros 16 y 32.

La Unión: carruajes diarios á San Fernando en combinación con el
Ferrocarril.
,
in.
Su oficina en la Esciilereta. Sócio Gerente D. Domingo de A ba y Alba,
Cosario entre Chiclann, Cádiz, Puerto de Santa Mana, Jerez, Sanlucar j Sevi
lla: Fuente 12.

^

T

a

Cosario entre Chiclana, Cádiz, Puerto de Santa M ana. Jerez, SanluD.

José

oar y Sevilla.
, , . tt
* r>
Rodríguez y Carrasco, su oficinacentral VegaO, y habita Huerta J,

Café y tienda de bebidas.
D . Antonio Cabeza de Vaca y Montero, Vega 13 y 15.

Casas de huéspedes.
I). Antonio Cnl.otta de Vaca y Monte7

ller." de ]). GroBorm
D .’ Adelaida Gómez, ' era l i e l i u o / .

Herederos de D .- María Antonia Fernández Reyes, Magistral Cabrerao.

D . Antonio Honor y
^
Viuda de 1 ujales, Vera del Ri

.

Fábricas de Aguardientes.
D.
D.
D.
D.
D.
D,

JuSn Barbera y Benitez, en la Cañada.
Joaquín Fernández Caro y Cano, Puente lo.
^
Francisco y D . Tomás Manjón y Rodríguez, biino Jesús 1.
Rafael Quecutv Herrera, Huerta Chica 1.
Enrique Quecuty Ponce, Progreso 10.
Francisco Toyos Misut, Vera dcl R io 9.

Fábricas de Licores.
D . Rafael Quecuty y Herrera, Huerta Chica 1.

Droguerías.
Sres. Paredes y Cebeiro, Nueva 4.

D. Bernardo Quecuty Ponco, Vega ¿b.

Tienda de Lampistería, Loza, Cristal y otros efectos.
Sres. Gómez Hermanos, Vega 23 y 25. C..4mmc?o página 211.)

Tiendas de Quincalla.
D . José Bonaci Gatica. Martín Estéban20
D . Santiago Fernández de la Vega,

Progreso 17.
D. Juan Manuel García Balbas, ban
Telmo 8.

Tiendas de Ultramarinos.
D . Joaquín Aragón Navarrete, Niño
2.

. ,

^

.

D. Miguel Carino
5^***¡° ' .n
Sr®**- Cebeiro y Paredes, P. Mayor u -

DE CHICLAXA.

U. Tom&a Cíeza Gutiérrez, Padre Fé
lix 40.
D. José Choza Villa, Ancha Banda 12.
D. Francisco Díaz González, Conven
to 4.
D. Francisco Fernández Abad, Boti
ca 16.
D. LuisFcm and. Gutiérrez, Risso 16.
D. Juan Manuel García Balbás, Escalereta.
I). Manuel Lloredo Collantes, Padre
Félix 6.
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D. Francisco Monasterio GonzTdez,
Fuente 3.
I)
. Policarpo Pérez, Ancha Banda 1.
J)
. Vicente R . Villa. Puertas 7 y Jerez 1.
D. Felipe Sáenz Mendijur, Plaza Mer
cado.
D . Fernando Salado Rlvas, Botica 2.
D . Juán Ramón Tejera González, Co
rredera 15.
D . Basilio Vélez y Sanz, Vega 17.
I). Juán Zájara Marín, Plaza Slayor 8.
D . Manuel Zájara Marín, Cárcel 10.

Tiendas de Telas del Reino y del Extranjero.
D. Zenón Alvarez Tocino, Progreso 11.
D. Roque Alvarez y Riego, Vega 28.
Sres. Calvo é Hijo, Progreso 8.
D. José Custodio González, Progre
so 16.

D . Francisco Muiijón y Rodríguez,
Corredera 2.
D . Francisco Recio García, Corred. 0.
Sres. Viniegra y Compañía, Progre
so 10.

Sucursal de la Casa Banca de B. Federico Fedriani, (de Cádiz).
D. Zenún Alvarez Tocino, propietario: Progreso 11.

Almacenistas de Vinos.
Herederos de D . Rafael M. de Alba,
Pí-ovectloresdein P ea l Casa: V ega8.
1). Diego Barbera y Cerruty, Laja 5.
1). José Bonaci y Gatica, M .Rstéban2.
1). Pedro do Cieza Collantes, P . Félix 8.
1). Juán Bautista Chape, (de Cádiz).
1). José Luis Diez, (de Cádiz).
1). Juán Manuel García Balbás, San
Telmo 8.
1). Francisco García Baquero, Car
men 10.
T). Ignacio Garreta, (de Cádiz).

D. Carlos G. del Valle, Convento, igle
sia vieja.
D. Juan de Dios Guerrero y Tocino,
Huertas 11.
D.FélíxMartínezDomínguez,Vega27.
Herederos de I). Manuel Muñoz G ó
mez, Padre Félix 32.
D. Enrique Páez, Mendízábal 15.
D. Rafael Quecuty Herrera, Huerta
Chica 1.
D . Fermín Ruíz Alcántara, (Cádiz).
D. Juán dcTorres Sánchez, Ancha 29.

Cosecheros y Propietarios de Viñas.
Herederos de D. José Barahona y Te
norio, Huertas 12.
1). José Bonaci Gatica, Martín Estéhnn 2.
D. Joaquín Caro y Cano, Fuente 15.
1).* Josefa Chave.9, Fuentes 14.
D.» Rosaba Fernández de Castañeda,
Plaza Mayor 10.
1). Leonardo Fernández y Martín,
Fossi 6.
Exemo. Sr. D . Juán Galindo y Serra
no, Huertas 5.
Casilda González, Niño Jesús 11.
B. Pedro González Tocino, Botica 15.
B. ‘ Francisca Hernández García, Mendizábal 1.
1). Cayetano Luna, Vera del R ío 1.
1). Francisco Manjón y Rodríguez,Co

rredera 2.
I). Juán Martínez y Domínguez, Ve
ga 28.
I). Juán Manuel Moreno Jiménez, A l
mendral 12.
D. José Orroquia Cerezo, Magistral
Cabrera 44.
D. Francisco Puerto y Santo.s, Santo
Cristo I.
I). José Quecuty Aragón, Correde
ra 10.
D . Rafael Quecuty Herrera, Huerta
Chica 1.
D. Hipólito Quecuty Misut, Huerta
Chica 16.
D. Pedro de los R íos P oggio, Ancha

22.
H.* de D. José Sevillano Andrade, An-

-15-1
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cha Banda 5.
HerederoR de I). Hipólito Tejera,Mar
tín Esteban 13.
D . Cristóbal Tenorio Chaves, Magis
tral Cabrera 9.
Herederos de D. Pedro Tocino y Se-

govia, F obsí 12.
1). José Torres Canto, Fuente 16.
1). Francisco Tovos y Misut, Vera del
R io 9.
'
T). Francisco de P. Viercio y Slbello,
p. Constitución 4.

Casa de ComisiÓQ y de T rán sito. {A nuncio página 20 9.)
Esson y C.“ 12, plaza de la Bolsa.— M.ausiílla.
^
S alin as en la E ib e ra .
Urmeneta.
Borriquera, Sra. Viuda de Rapallo.
EsperanzaNueva, I).EnriqueMarrufo. iS. Juán Nepomuceno, D . Francisco
Domínguez y López.
Imperial, D . José González Márquez.
S. Miguel y S. José, D . Miguel He
Industria, Sra. Viuda de Ambulodi.
rreros y Cuenca.
Matilde, D. Luis Shelly.
S. Pahh, Testam. de Gómez Súnico.
Pastora Nueva. D. José M. Lozano.
S. Ahgandro, H .‘ de D . Carlos Barrie. S. Pedro Los Hermanos, D. Manuel
de la Puente y Campana.
S. Antonio Nuevo, Sra. Viuda de Ra
S. PainÓ7i, D . Manuel Montero y Don
pallo.
Francisco González de Quevedo.
S. Basilio, D. Mateo Diez y D . Juán
S. Micardo, D . José Buey.
Pupo.
S. Enrique, D.° Rosario Benítez y D . Sta. Amalia, D. José Guerra.
Sta. Beatriz, D . José M. Ruíz Sánchez
José Castañeda Campa.
y D . Pedro Morante de la Puente.
S. Eugenio, D . Manuel de la Puente.
Sta. Catalina, Sra. Viuda de Jtapallo.
S. Federico, D . José M. Lozano.
Sta. Isabel, D .“ Dolores Gutiérrez Del
S. Joaquín, D. Ramón M. Pery.
gado,
S. José Nxtevo, D . Juán Lazaga.
Lobato.
S. José V S. Enrique, I). Enrique Páez Sta. Marta de Iesús,D.José
Sta. Teresa déla Paz, D . José Anto
y D . José M. líequejo.
nio Benjumoday Fernández.
S. José y Sta. A xia,!). Juán de la Cruz
Vicario, Herederos de Prati.
Martín.
S. Juán Crisóstomo, D . Clemente de
V IL L A D E COXIL.
Alcalde Presidente. D . Joaquín Sánchez y Sánchez, Teniente o.
Teniente 1.® de AkaUle. D . Manuel Giorla Merchante, Palma 10.
Teniente 2.° de Alcalde. D. Tomás Sánchez Muñoz, Alfonso X I I 7.
Sindico. D . Pedro Rodríguez Calderón,Peñón 14.
Secretario del Ayuntamiento. I). Manuel García Salazar y Domínguez,
Constitución 2.
Depositario. D. Manuel Sánchez y Sánchez, Constitución 16.
Juez Municipal. D . José Borrego Muñoz, Napolitano 6.
Fiscal Municipal. D . Podro de los Ríos Gómez, Alta 7.
Secretario del Juzgado. D . Francisco Muñoz y Mures, Palma 13.
Cura propio y Arcipreste. I). Francisco de P. Fernández Caro y Pareja,
Larga 7.
Coadjutor. D . Francisco de P. Puerto y Arroyo, Sres. Curas 8,
Notario eclesiástico. D . José Santos Yorbas, Teniente 15.
Ayudante de Marina del distrito de Conil y Vejer. D. Romualdo Sánchez,
Palma 4.
Administrador de Rentas. D . Antonio de Amar y S inchez,•Virgen 12.
Administrador de Consumos. D. Antonio Sánchez y Sánchez, Constitu
ción 9.
Ayente Recaudador del Banco de España. D. Manuel Sánchez y Sánchez,
Constitución 16.
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Vicecónsul del lieino de Dinamarca. U. Manuel Sánchez y Sánchez.
VicecÓ7isul dcl de Suecia y Noruega. D. Joaquín Sáncliez y Sánchez.
A . C. de la República Frujicesa. D. Francisco Morales Cifuentes, Botica 2.
A . C. del Reino de Italia. D . José M. Lobatón.
CIU D A D D E V E JE R D E L A F R O N T E R A .
EXCMO. AYUNTAMIENTO.

Alcalde Presidente, Sr. D. Andrés Sánchez Domínguez, Almaraz 1.
Tenientes de Alcalde.
1.°D . Juán Morillo Díaz, Corredera 15.
sario 7.
2. «p.JoséR odrígu ezP on ce,P ostigo6. 4.“ 1). José Moreno Gallardo, Culle3. " D . Francisco Rom ero Murez, R ojuelas de la Villa 2.
Síndicos.
D. José de Gomar y Gomar, Retiro 3. D . José Manzorro Gallardo, Castillo 6.
Regidores.
D. José Pérez-Rendón y Delgado de D . Manuel Romero Marchante, EscaMendoza, Corredera 10.
lerílla 1.
D. Ramón Durán Camacho, Cerro 7. D . Antonio Loaisa Maraver, Cantón 3.
D. José Pérez Guzmán, Puerta Cerra- D . Juan Manzorro González, Juego 3.
3. ^
D . Lorenzo Tejonero Barrios, MiseriD. Antonio Moreno Gallardo, Altocordia 4.
zano 7.
D Antonio MeraGuerra,Corredera 14.
D. José Ramos Gomar, Puerta Villa 3. D . Fernando MeraCamacho,Rosarlo 5.
Secretario de Ayuntamiento. D. Juan Sánchez Melero, Mesón Animas 2.
Oficiales de Secretaria.
1. ° D . Juán Fernandcz-Trujillo RodríBueno 9.
guez, Juán Bueno 5.
3.® D. José Sánchez Maraver, Corre2. ®D . Genaro Fernández Díaz, Juán
dera 11.
Depositario de Propios. D. Antonio Sánchez Santamaría, Cuartel Bajo 1.
Cont. de Fondos Munic. D. Francisco Gallardo Benítez, Corredera 22.
Médicos titulares.
D. EugenioPradierLima,Costanilla8. D. Josélbáñez Gutiérrez, Rosario 6.
D. Antonio Centeno del Manzano, Co- D . Juán J. Junco López, Corredera 23.
rredera 7.
Veterinario titular. D. Juán Guzmán Pérez, Callejuelas Villa 5.
Alcaldes de Barrio.
D. Juán Servan Rodríguez, S. Juáli 1. D . Antonio Guerrero Luna,Panteón3.
1). Juán Rodríguez Ponce, Cuartel D . Francisco García Rodríguez, AlgaBajo 8.
rrobillo 1.
HSCTJIÍLAB MUNICIPALES.

Maestro de una de Niños. D. José Tosso León, Iglesia 5 duplicado.
Idem de otra de Ídem. D . José Aviles Sánchez, S. Francisco 6.
Idem de otra de Adultos. D . Fermín Medina y Vallelado, Corredera 19.
Muestra de una de Niñas. D.* Adelaida de Torres y Cogul, Iglesia 5 dup.
Idem de otra dv idern. D.* Josefa Núñez Utrera, S. Francisco 3.
JU NTA M UNICIPAL D E SA N ID A D .

Presidente. E l Sr. Alcalde.
Vocales.
D. José Ibáñez Gutiérrez, Rosario 5.
bajo 8.
B. Juán Guzmán Pérez-Rendón, Ca- D. Francisco López Várela, Monjas 1.
llmuelas Villa 5.
D. Jo¡?é de Gomar Gallardo, RosaD. Francisco Castro Gomar, Cuartel
rio 18.
Secretario. D . Juán J. Junco y López, Corredera 23.
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D . Francisco López Varóla, Monja.s 1.

,

.

r. T-,

•

í.

1). Emilio Canas León, S. Francisco 6.

JUZGADO M UNICIPAL.

Juez. D . Francisco López Varela, Monjas 1.
Suplente. I). Andrés Anricenea Gomar, Iglesia gO.
Fiscal. D . José Miralles Soro, Postigo 9.
Suplente. D . Pedro Naveda Homero, Postigo 5.
Secretario. D . Fernando García Lorente, Corredera 9.
D

Ahogados.
de Mora Figueroa, Pan- 1). Ricardo Shelly Castnllon, Vera’teón 9.
cruz 2.
Notario público. D . José Sánchez y Amar, Rosario 17.
J,>fe de Correos y Telégrafos. Oficial l . “ de Telégrafos D . Manuel Gallardo
F r a n cis c o

Ortíz, Misericordia 2.
, , t. . 7
*
Administrador de Rentas y de Propiedades y Derechos dd Estado. U. An
tonio Sánchez y Santamaría, Cuartel Bajo 1.
Recaudador de Contrihvoioncs. F.1 mismo.
Administrador de Loterías. D . Casimiro Fernández, Fuentes 4.
ESTADO KCLESIÁSTICO.

Iglesia M ayor Parroquial del Salvador.
Arcipreste y Cura propio. 1). Ildefonso Palomo y Benítez, Cuartel Alto 2.
CoaJ/utor y Cura Cds/rense. I). Joaquín M. de los R íos y Delgado, Igle
sia 5 duplicado.
.
,
tt l
t i
• o /»
Coadhitor. D . Antonio Ojeda Urbano, Iglesia 20.
Sacristán M ayor y Maestro de Sagradas Ceremonias. D. Juán Romero Mu
ñoz. Puerta de la Villa 1.
,
.r.
T f T)
O
Notario eclesiástico. D. José González Ramos, p. Juán Bueno 2.
Vicecónsul del Reino de Portugal. D . Carlos Manín Moguel, Iglesia 5.
T IE N D A S D E T R L A 8 D E L R E IN O Y E X T K A N J E U O .

J). Salvador Ramón Sánchez, Iglesia 9.
d ! Francisco Pérez Pagán, Panteón 9.

^

t

i

■

D .‘ Luisa Leal Guzman, Iglesia l_2.

LABllADOKES Y GANADEROS.

D . Joaquín Castrillón Mera, Veracruz 4.
i
D . José de Mora Daza, Marques de
Tamarón: Iglesia l l .
D."^ Francisca Benítez Magallanes e

Hijos, Corredera 2o.
D. Antonio Gomar Gallardo Sánchez,
Rosario 18.
D . Francisco Mateo García, Hoya 20.

ALDEA DE BAllÜATE, ANEJA k ESTA CIUDAD.

Alcalde pedáneo. D . José Crespo Muñoz, Vista Alegre 4.
Médico titular. D . José Antonio Rom ero Múrez, Real 10.
^
Maestro de l . “ Enseñanza. D . Federico Noas Carretero, Oliva i.
Cura de la Parroquia rural de San Paulino. D . Manuel Abalos Alba, ban
Paulino 2.

Dfi LA PKOVINCIA.
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PARTIDO JUDICIAL DE GRAZALEMA.
M UY N O BLE V IL L A DE G R A Z A L E M A .
Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento, Sv. D. José Gutiérrez H orrillo, Piedras 30.
Teniente 1.” de Alcalde. D. Rodrigo Vázquez Jiménez, Nueva 11.
Teniente 2.“ ]). Matías Barca Gómez, Areos 47.
Teniente 3.® 1). Atanasio Guerrero Castro, Arcos 49.
Secretario del Ayuntamiento. D. José A. Beranger y Castro, Hospital 17.
Jtwz de Instruc y de 1.‘ Instancia. D. Manuel Daza y Arpe, Piedras 34.
Seo'etario dclJuzgado, Notário público y Escribano de actuaciones. D . José
Alpuente Sánchez, Piedras 13.
Escribano de actuaciones. D. Santos Pajares Alvarez, Hospital 24.
Juez Municipal. D . Matías Pangusión Rodríguez, Pequeña 16.
Fiscal M u n i c i p a l . Julio Guevara Arrieta, Constitución IG.
Seci-eturio del Juzgado Municipal. D, Fernando Vázquez Domínguez,
Piedras 65.
Registrador de la Propiedad interino. Sr. D . Diego Bohorquez Carrasco,
Pequeña 19.
Abogado. I). Juan Jiménez Rodríguez, Piedras 31.
Procurador. D. Joaquín García Serrano, Piedras 28.
Otro. 3). Martín Moscoso Atienza, Piedras 41.
Adnivmtrudor de lientas. I). Miguel Pomar Lerena, Sta. Clara 2.
Administrador de Correos. D. Francisco Corona Poce, Arcos 30.
Comisionado de Ventas de Bienes del Estado. 1). Joaquín García Serrano,
Piedras 28.
Recaudador de Contribuciones. 1). Cristóbal Gómez Fernández, Arcos 46.
Arcipreste y Cura propio de la parroquia de Ntra. Sru. de la Encarnación.
D. Rafael Chacón Alvarez, Constitución 19.
Coadjutor. D. Fernando Naranjo Barea, Angosta 1.
Idem. D. Juan Lobato Mateos, Pequeña 9.
Médico Cirujano. D . Andrés Domínguez Barea, Arco.s 58.
Idem, id. D. LuisPeliissó Jiménez, Pequeña 11.
Idem, id. I). Sebastián Vázquez Jiménez, Arcos 29.
Idem, id. D. Miguel Hincón Riiíz. Piedras 5.
Farmacéutico. D . Mariano Ruíz Candil, Pequeña 11.
Veterinario de 1.*
D . Emilio Ayala Fernández, Pequeña 6.
Maestro de 1.* enseñanza. D. Santiago Simonet y Jorge, Corrales 3.®* 47.
Idetn, id. D. Raimundo Iluíz Ordonez, Piedras 25.
Maestra de í.» enseñanza. D.* Manuela Moreno Carvia, Piedras 1.
Idem, id. D." Isabel Panadero y Vargas, Corrales 2.®' 3.
ALDEA DE BKNAMAHOMA, ANEJA A ESTA VILLA. ,

Alcalde pedáneo. 1). Francisco Villalva y Moscoso, S. Antonio 38.
Secretario de ¡a Pedunía. D . José Rodríguez y Rodríguez, Real 28.
Coadjutor de la Parroquia. D . Pedro Guerrero Castañeda, S. Antonio 2.
Maestro de 1 • enseñanza. I). Camilo Catuana Carmena, Real 17.
Maestra de 1.* enseñanza. D .” María del Carmen Lobo, Real 16.
V IL L A D E BENAO CAZ.
Alcalde Presidente. D . Federico Sánchez Reguera, General Serrano.
Teniente 1.®D. Francisco Lamela Sánchez, Topete.
Teniente 2.° D . José Fernández Hidalgo, General Serrano.
Secretario del Ayuntamiento. 1). Jerónimo García Mangana, G. Serrano.
Juez Municipal. D. Antonio F. Sánchez Puerto, General Serrano.
58
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Fiscal Municipal. J3. Juan J. Puerto Gago, Victoria.
Secretario del Juzgado. 1). José Aldón Arias, General Serrano.
Cura de la parr. de San Pedro. T). Francisco Granjas Torres, Nueva.
Médico Cirujano titular. D . Francisco Cabanas García, p. Constitución.
Idem. D. Juán Lama Rodríguez, Perdón.
V IL L A U E E L BOSQUE.
Alcalde. I). Atanasio Villalva Oliva, Ronda.
Teniente I." de Alcalde. D. Salvador Rodríguez Cerdero, Plaza.
Teniente 2.® J). Cristóbal Bellido Jarillo, Agua.
Secretario del Ayuntamiento. D. Juán R . Rodríguez Leytón, Almona.
Juez Municipal. 1). Juán Olmedo González, Ronda.
Fiscal MxtnicipaL D. Manuel Martínez González, Agua.
Secretario del Juzgado. I). José Rodríguez Atienza, Agua.
Cura párroco. D . Domingo del Puerto Mateos, Plaza.
Médico titular. D . Ricardo López Lobo, Agua.
Maestro de 1.‘ enseñanza. D . Manuel Martínez Zamudio, Fuente.
Muestra de 1.* enseñanza. D .‘ Josefa Mariscal Chacón, Almona.
V IL L A D E UBRIQUE.
Alcalde. D . Basilio Aragón Gómez.
Teniente I."" de Alcalde. D . Manuel Carrasco Lozano.
2'eniente 2.® D . Demetrio Sánchez de Medina.
Teniente 3.® D . José M. Herreros y Herreros.
Cura ecénomo. D. Rafael Mendal é Igualada.
V IL L A L U E N G A D E L R O SA R IO .
Alcalde Presidente. D . Cristóbal Aguilar Gallegos, calle Balmes 3.
Teniente 1.® D . Fernando García Nieto, Alta 6.
Teniente 2.® D . Juán Ruíz Jiménez, Alta 15.
Sindico del Ayuntamiento. D . Vicente Barea García, Nueva 51.
Secretario del Ayuntamiento. D. Antonio Segovia García, Real 29.
Depositario Municipal. D. José Benítez del Valle, Granados 12.
Médico Cirujano tihdar. D. Santiago Muñoz Fernández, Real 8.
Maestro titular de 1.* Enseñanza. D. José Vela y Mora, Alta 15.
Maestra titular de 1." Enseñanza. I).* Ana Macía.s Calancha, Calatrava 1.
Juez Municipal. D. Francisco Barea Fernández, Pósito 7.
Fiscal Municipal D . Francisco Moreno Chacón, Alta 1.
Secretario del Juzgado. D . Francisco de la Rosa Sánchez, Balmes 3.
Cura de laparr. de S. M iguel D . Andrés Sedeño Mena, Constitución 4.
Coadjutor. D. José Marln'Cavretero, Calatrava 15.

DE JEKEZ.
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PARTIDO JUDICIAL DE JEREZ DE LA FRONTERA.
MUY N O é L e

CIU DAD D E JE R E Z D E L A F R O N TE R A .
EXCMO. AYUNTAMIENTO.
Alcalde Presidente. Sr. D . José García Velarde y Jáime Rarrero.
Tenientes de Alcalde. l.°, Sr. D. Manuel Jiménez de Cisneros: 2 Sr. Don
Manuel de Bertemati y Maderne: 3.", Sr. D. Francisco d eP . Peláezy Bueno:
4.®, Sr. D. Guillermo k u íz y Pérez: 5.®, Sr. D. Lorenzo Ruíz y García; 6.®,
Sr. D . Francisco Asis de la Milla y González: 7.“, Sr. D. Antonio J. Villegas
del Pino: 8.«, Sr D . Federico García de la Torre.
Rcffidor Síndico Contencioso. Sr. D. Francisco Rodríguez García.
Rcf/idor Sindico Administratito. Sr. D . Cayetano Solano y Muñoz.
Itéffidores. l.°, Sr. D. Lorenzo Ponce de León y Veláznuez Gaztelü, Mar
qués de Casinas: 2.", Sr. D. Rafael Romero Castañeda: 3.", Sr. I). Jacobo Gordon y Doz: 4.", Sr. D. Eugenio Gutiérrez Cuevas: ó.°, Sr. D. Antonio de Cas
tro Palomino: 6.®, Sr. D. Lorenzo Motrico y Limones: 7.°, Sr. D. Manuel A.
de la Riva y Pomar: 8.“, Sr. D . Antonio Pérez Cáscales: 9.®, Sr. T). Francisco
Martín Gutiérrez: 10.°, Sr. D. José M. Ruíz Barroso: 11.”, Sr. D . Fernando
Lara y González: 12.°, Sr. D. Antonio Marín Rincón: 13.“, Sr. D . Francisco
Díaz y Díaz; 14.°, Sr. D . Juán M. Díaz y López Cepero: 15.“, Sr. D. José M.
Cortina y Pérez: 16.”, Sr. D . José B. García Mier: 17.“, Sr. D. Dionisio Gar
cía Pelayo: 18.“, Sr. D- Isidoro Rubín de Celis; 19.°, Sr. D. Eduardo de Cala
y Cala: 20.”, Sr. D . José Luis Arráns Pinero: 21.”, Sr. D. Manuel Molina y
Plaza; 22.”, Sr. D. José de Vera y Frenero: 23.", Sr. D. Juán García Rodrí
guez: 24.”, Sr. D. José Rueda y Quijano; 25.°, Sr. D . Antonio López Meneses.
Secretario. Sr. I). Eduardo López y Pérez.
RECRETARIA.
Oficial Ma^or. Sr. D. José M. Izquierdo y Peñasco.
oJiciaks.-^'De la clase de 1."*, D . Juán J. Duarte y García de Celis, Don
Enrique de Bustos y García.—D e la clase de 2.“", D. Francisco García Sán
chez, D . José M. Rondón y Rodríguez.—D e la de 3.“‘, D. José Manuel Mañalich y Luzuriaga, D. Cayetano García Montemayor.
Auxiliares. I). Agustín López Martínez, D. José M. Sala y Pineda, Don
Angel Castro y Cantelmi, D . Federico Gordillo y Cerero, D . Manuel Avalo y
Sánchez.
ARCHIVO.
Oficial Archivero. D . Antonio M. Fernández y Formentani.
CONTADURÍA.
Contador. Sr. D . Francisco de P . Duarte y García de Celis.
Oficial. D. Agustín Muñoz y Gómez.
Auxiliares. D. Juán Jiménez Bermudez, I). Baldomero Rubio Morales.
DEPOSITARÍA.
Depositario. D . Manuel García Argumedo.
Auxiliar. D. Juán González de la.Mota y Mirasal.
DEPENDIENTES.
Muyordom» Municipal. I). Salvador J. Trillo v Moreno.
Porteros Moceros, i). José García Gil, D. Felipe Morales y Núñez.
Porteros Clarineros. D. José Sánchez Castro, D . José Martínez y Pa
lomino.
Portero Diligenciero. 1). José Pérez Corrales.
Alijuaeil. I). Juán del Castillo Iglesias.
PERSONAL ECLESIÁSTICO.
Capellán de Ciudad. I). Jacinto José Zamora y de la Villa.
y muy leal
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Cura económo de ia parroquia rural de S. José del Valle. D. Bernardo Mo
rales y González.
. , ,
, , T^
1. >" Coadjutor, co7i residencia C7i Ntra. Sra. del Rosario del Mimbral. Don
Estéban Caro y Matees.
, ,
i»
2. '^- Coadjutor, con residencia en S. José del Valle. D...
PERSONAL FACULTATIVO.
Arquitecto Titular de Ciudad. 1). José Esteve y López.
Ini/enicro Aqrónuno. 1). Gumersindo Fernández de la Rosa.
Maestro de Obras. 3). Antonio de la Barrera y Gamboa.
Inspector del Alumbrado de Gas. I). Juan Argullós y Sedaño.
CONTUATTBTAS DE SKfeVICIOS MUNICIPALES.
D e la Limpieza Pública. I). Andrés liidalgo y Ortega.
D e Materiales 2*f*^‘*^
Obras. 1). Juan Pinero y Salas.
D e Raciones para la Cárcel. D . Daniel Wanter Horcasitas.
D el servicio civil y militar do Baqajes. D. Pascual Pacheco y Márquez.
ALCALDES DE BARRIO.
Consistorio.— B . Francisco del Pino y Moreno.
R l Salvador.— T). Claudio Sáenz Quevedo.
Santo Dominao.— D. Manuel González Calderón.
Santiano.— D. D iego Espinosa y Jiménez.
Capuchinos.— ^). Pedro Díaz Gutiérrez.
San Pedro.— D . Antonio de Castro Palomino.
Santísima Trinidad.—D . Cristóbal de Cos Estrada.
San Tebno.— D. Cipriano del Castillo y Viaña.
Barrio rural del Mimbral.—D . José Alberto y Mateos.
Barrio rural de Su7i José del Valle. —D. José Quiñones Fajardo.
POLICIA DE SEGURIDAD.
Jefe de la Guardia Municipal. D . José Gómez Puchal.
Subjefe de la diurna. D. Juán Vega y López.
Subjefe de la twcturiia, ó Serenos. D . Juán González Alméida.
Jefe de la Fuerza Rural. D . Juán Figueras García.
CÁRCEL NACIONAL DEL PARTIDO: PLAZA DE BELÉN, NCMERO 10.

Director. D. José Sanz Menéndez.
Sotaalcaide. D . José García Berenguer.
Llavero. D . Andrés Montenegro Marchante.
Médico. D . José Antonio Benítez Navarro.
MERCADO CENTRAL DE ABASTOS: EX CONVENTO DE SAN FRANCISCO.
Conserje. I). José Díaz y Durán.
,
hispector Facultativo. l3. Manuel Morales y Gallegos.
Repesero. D. Bernardo Cunningham Durán.
Guarda. D . Ildefonso Lacorte y Delgado.
MATADERO DE BESES: CALLE DEL MATADERO, NÜMERO 6.
Alcaide. D . Francisco de la Calle y Vega.
Auxiliar Payador. D. José Cordón y Fernández.
Inspector de Car7ics. D. Manuel Carrasco y Gil.
Portero y Ro77umero. D . Juán Manuel Campó y Fuentes.
ADMINISTRACIÓN DE CONSUMOS T ARBITRIOS MUNICIPALES: ALFONSO XII, 18.
A)-TC7ulatario dcl Lnpuesto. D. Manuel Solís y Martínez.
AdmÍ7iistrador. 1). Enrique González Gallardo^
hitcrrtmtor de Ai'hitrios especiales. D. José de la Torre y Porro.
Oficial 1.® V Cajero. D . Francisco Bonera y Robledo.
Oficial 2.® D. Ricardo Lucena y Soto.
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Auxiliares. D. Adolfo Ginzo Maclas, 1). Adolfo Gutiérrez y Morales, Don
Eduardo Barca y Zacarías, D. Juán Romero Pérez, U. Pedr9 Riquelme y
Alvarez.
Ordenanza. D . Francisco Chamorro Rodríguez.
Jefe de ¡a Ronda. D. Cristóbal Santantón y Gutiérrez.
ESTAD O ECLESIASTICO.
Arcipreste. Sr. Ledo. D. Blas J. Díaz de Arcaya, Abad de la Real é In
signe Iglesia Colegial del Salvador.
Notario. D . Manuel Fernández Tramblet, presbítero.
Alguacil. D. Diego Gómez Curado.
ILMO. CABILDO DE LA HEAL É rNStOMF- IGLESIA COLEGIAL DEL SALVADOR.
Abad Presidente. Sr. Ledo. D. Blas J. Díaz de Arcaya.
Canónigos. Sres. Dr. D. José E. García Santaella, Doctoral: Dr. D . José
de la Riva y Castro, D. Francisco Cornejo y Barco, Br. D. Pedro Pérez More
no Nieto, J). Juán Bautista de Villalón y Palma, Ledo. D . Benigno Bujeda é
Izquierdo, Magisfrul; 1). Judas Tadeo Fernández de la Mota, 1). Domingo
AiToquiay Mengibar, D. Manuel López y Cala, I). Juán de D. García y Castro.
nenejiciados de la misma. D. Cayetano Gil y Escaller, D. Rafael Cuenca y
González, D. José Gutiérrez y Yuste, Sochantre: D. Federico Ricardo de los
Reyes, D. Antonio Mellado Domínguez, I)..., Organista.
BECUETAHIA DEL ILMO. CABILDO.

^

Secretario Capitular. Sr. Can. Mag. Ledo. D . Benigno Bujeda e Izquierdo.
PARROQUIAS.

Parroquia dcl Salvador.—T). Manuel Castellanos y Domínguez, Cura ecó
nomo: D . Manuel Sánchez Carrillo, D. Eduardo Marmolejo y Buzón, Coadju
tores.
San Miguel.— D . Salvador Rondón y Palomino, Cura Rector: D. Fran
cisco de P. Rodríguez y Rivera, D . Manuel Varóla y Escobar, Coadjutores.
Santiago.— 1). Vicente García Alonso, Cura Rcgcnte:\). Cristóbal Gómez
Navarro, Coadjutor.
Sun Dionisio.— D . Salvador Martín Arnedo, Cura ecónomo.
San Lúeas.— D. José Areila y Navarro, Cura interino.
San Juán de los Caballeros.—D. Juán Carlos Sánchez Caballero, Cura reg.
San Mateo.—D . Félix Pulido Guerrero, Cura ecónomo.
San 3farcos.— D. Joaquín Serra y Albesa, Cura ecónomo.
CAPELLANES ENCARGADOS DE LAS IGLESIAS Y CAPILLAS.
Iglesia de San Pedro. (A uxiliar de laparroqtiia de San Mú/ucl.J — Cura
Teniente D. Miguel Delgado y Castilla.
Iglesia de San Francisco.- D . Miguel del Pino y Guerrero.
iglesia de Santo Domingo.—Ledo. 1). Luís Oifcrrall y Pérez.
iglesia de la Purísima Concepción.l^Cupuchinos.)— D. Manuel F.Tramblet.
iglesia de la Victoria.— D. José María Padilla y Moreno.
Iglesia de. la Merced.— D . Francisco Javier Lomas y Rojas.
Iglesia de San A gustín.—D . Rafael Valero y García.
Iglesia de la Trinidad.— 1). Simón Jiménez de la Torre.
Iglesia de los Descalzos.—T>. Manuel Jiménez y Pérez.
Capilla de N . P . Jesús Nazareno.— D . Juán Carlos Sánchez y Caballero.
Capilla del Calvario.— D. Francisco de P. Romero.
Capilla del Asilo de San José. — 1). Diego Jurado y González.
Capilla de ¡os Desamparadtjs>— I). Antonio Romero Morales, Capiller.
Capilla de las IIu''rfnnas é Inc.nrables.— 1). Fernando del Toro y Salas,
Capilla de las Jlcrnumitos de ¡os Pobres.—D. Juán J. Muñoz y Bürgos.
Capilla del Cementerio Geiwrnl.— D . Jacinto José Zamora de la Villa.
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Capilla de San
Francisco de P. Rodiúguez y Rivera.
Ccfpilla del Santo Cristo do ¡a Yedra. (A uxiliar de la parroquia de San
M a u e l.)~ J ). Juán Domínguez Atienza, Vicario^
COLEGIO É IGLESIA DK LA COMPAÑIA UE JESUS.

Superior. El Padre D. José Cabello y Sánchez.
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DEL CONVENTO DE RELIGIOSOS

Caimelitas Calzados.
Prior de la Comunidad. El M. R . P. Fray Anastasio Borrás y Buadas.
CAPELLANES DK LAS IGLESIAS DE LOS CONVEXOS DE RELIGIOSAS.

De
De
De
De
De
De
De

la del de las D e tc a h a s .-D . Francisco Muñoz Espinosa.
la del de Madre de D io s .-D . Francisco Durán y
la del de Santa Marta de Oracta.— D . José M. 1 adilla 5 Moreno.
la del de las Mínimas, á T i c í o r i n s . - D . Antonio Porche j Molares.
la del de Espíritu 5 a « ¿ « .- D - Vicente Bernal y Castillo.
la del de San C ristóbal.-D . José Cecilio Martin de Juán.
la del Beaterío del Smo. Sacramento. Sr. Can. D. Manuel López Cala.
A D M IN IST R A C IO N D E JUSTICIA.

AUDIENCIA DE LO CRIMINAL: PLAZA ALFONSO XII, NUMERO 17.

Presidente. Sr. D . Nazario Vázquez Guerrero.
S P Í w o ? Sres. D. Carlos Toledano y Molleda, (Presidente
2 0 ; D . José Martín de Lara, D . Mariano Martínez Carrasco, D . José Ma
ría de Hontañón y Cabeza, D . Leopoldo Gandanas y García \iniegra.
Teniente Fiscal. Sr. D . Isidoro Jalón y Larragoiti.
..dftooado F’i W . Sr. D. Luis Salcedo y Arteaga.
^
Magistrados Suple^ites. Sres. D. José M. Borrego y Duran, D. Gonzalo
sustitutos. Sres. D . Maximiliano Caballero Infante, Don
Antonio Paglieri y Capdepón.
Secretario. Sr. D. Juan Chacón y García.
Viresecretario. Sr. D. Fernando Gil y Guerrero.
_
Oficiales de Sala. I." D . José M- Escassi y del Mármol; 2.“ D . Antonio Gar^ A ^ Í a c S l i'^ J u á n Díaz Salado, D . Angel Sánchez y Santiago, D. José
Antonio Domenech Tomai.
Mozo de Estrados. D . Juán Andrés Pinero y Castro.
Portero. D. JoséRuíz Salas.
JUZGADOR DE INSTRUCCION Y DE PRIMERA INSTANCIA.

Juez Decano. Sr. 1). Rafael de León y Troyano.
Secretario del Decanato. D . Miguel Bazo y Bravo.
mSTlUTO DE SAN MlODEL: SUS F.STBAPOS CASAS CONSISTORIALES. CONSISTORIO 15.

Juez. Sr. 1). Rafael de León y Troyano.
Secretario. D . Dionisio de LÍedóy Medrano.
Médico Forense. D . José Antonio Benitez Navarro.
Escribanos de actuaciones.
cocheros 9.
D . Antonio Jiménez Aleara?., Higue
1). Francisco Sánchez Olartc, álcdira 19.
na 22.
]). Eduardo Ballesteros y Zamhrano,
D .Djonisio deLlcdóyM edrano, Hon
Evora 18.
da 6.
D . Aurelio Cano deRivas, Zarza4.
D. Manuel García Santa Marina, BizAlguacilcs. D. Francisco Menacho Castillo, D. Ramón González Montes.
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SUS ESTRADOS EN LAS PROPIAS CASAS CONSISTORIALES.

Juez. Sr. D . Pedro Rivas y Saiz.
Secretano. I). Miguel Bazo y Bravo.
Médico Forense. 1). Manuel Alvarez Algecira-s.
Escribanos de actuaciones.
D. José Fernández Ramírez, Sta. Ce- U. Francisco de P. Melero, Larga 48.
cili® 3.
D . josé Bela y Nerini, Por-vera 27.
D. Miguel Bazo y Bravo, Por-vera 27. D. Nicolás Beloso' y Plá, Naranjas 14.
D. Juan Bautista Romero,Cruz V iejal.
Alguaciles. I). Francisco Solano Leiva, ]). José González de la Vega.
JUZGADOS MUNICIPALES.
DISTRITO DE SAN MIGUEL: SU DESPACHO CALLE DE MEDINA, NUMERO 31.

Juez, Sr. D . José M. Zaldivar y Fopiano.
Suplente. Sr. D. Juan Fadrique Lassaletta y Salazar.
Fiscal. Sr. JJ. Juan José Velarde y Beigbeder.
Suplente. Sr. D . Benito Aguado y Lagos.
Secretario. 1). José Soldevilla y López del Pozo.
Alguacil. D . Felipe Cuesta de Juán.
DISTRITO DE SANTIAGO: SU DESPACHO EN LA CALLE DE LA PRINCESA. NUMERO 3.

Jtiez. Sr. D. José M. López y Ponce.
Suplente. Sr. D . Félix Aranda y Fernández Caballero.
Fiscal. Sr, D. Joaquín Vicente A ^ a d o y Moreno.
Su]¡lcnte. Sr. D . José Ruiz Berdejo y Veyán.
Secretario. D . Cayetano Montenegro y Marín.
Alguacil. D . José García Alvarez.
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS.
Junta de Gobierno. Sres. I). Joaquín Pastor y Laudero, Decano-. D. José
M. López y Ponce,
l.°:D . José Borrego y Durán, Diputado 2.“: b o n
Manuel P ió Barroso y Rodríguez, Diputado 3.®: 1). Juán José de León y Apulátegui, Dijmtaáo 4.": D. Gonzalo del R ío y Víctor, 2'esorero-. ]). Salvador
Bastís é IsasI, Secretario Contador.
E x Decanos. Exemo. Sr. D . Pedro Moreno de la Serna, Conde de los
Andes; Sr. ]J. Cayetano Fernández y González.
Colegiales reside7\tes en el Partido que ejercen la profesión en el presente
año económico, inscriptospor orden de matricula. Sres. D. Jo.sé M. López y Ponce, T). Cayetano Fernández y González, 1). Rafael Ruano y Tamariz, D. Diego
Gutiérrez Laburde, D. Salvador Mateos y Téllez, 1). Antonio Camacho del R ivero, D. Joaquín Pa.stor y Landero, I). José Luqué v Beas, D. José Borrego
y Burán, D . Manuel Pío Barroso y Rodríguez, I). Adolfo Ruíz Heredero, Don
José M. Zaldivar y Fopiano, Dr. 1). Salvador Dastis é Isasi, D . Manuel de
Bertemati y Maderne, D. Juán José de León y Apalátegui, D. Jacobo Ale
jandro Gordon y Doz, J). José G. Velarde y Jáime-Barrero, 1). Juán Sánchez
y González, D. José González de Campos y Mariné, D . Juán José García y de
Angulo, D . Maximiliano Caballero Infante y Ramírez, 1). José Eleuterio He
rrera v Díaz, D . Francisco de Giles y López de Carrizosa, D . Juán Fadrique
Lassaletta y Salazar, D . Antonio Paglieri y Capdepón, D. Gabriel de Melero
y Trillo, D. Joaquín Vicente Aguado y Moreno, J). José de Vera y Frenero,
B. Cayetano de la Riva y Gutiérrez, D. Francisco Gamboa y Ramírez, D . L o
renzo Motrico y Limones, D . José de Pazos y Ortega.
Colegiales residentes en el Partido que han renwiciado al ejercicio de la
profesión en el presente año económico. Sres. D José Funtoni y Virués, Don
Francisco García Pérez y Romero, Exorno. Sr. D. Pedro Moreno de la Serna,
Conde de los Andes; I). Manuel Sánchez Romate, D. Ramón San Martín y
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Pérez, D. José M. González y Alvarez, ). Caralamino García Márquez, Don
Juán Rehuelto y Abril, D . Miguel Keadon y Castro, Dr. D . Gonzalo del Rio
y Víctor, D . Eduardo López y Pérez. 1). Manuel Llórente y Meneses, Excino
L . D . Juán Manuel Sánchez y Gutiérrez de Castro, Duque de Almodovar del
Río; D. Rafael García y Gil, Excmo. Sr D Francisco Javier M i e z de Carrizosa y Giles, Marqués de Casa Pavón; D. Fcdeneo García de la forre y del
Tejo, D . Antonio López y Meneses, D. José de Goitia y Lila, D . Antonio R o
mero y Orbaneja, D. José Barrón y Perrera, 3). Antonio García
Arboleya
y Veyán, D . José M. Romero y Pascual, D. foribio Revilla y San M ilk n , Don
Juán Chacón y García, D. Juán José Velarde y Beigbeder. .
Citador ¿el Coleyio. D. José Mayor y Gómez.
NOTAKIOS PDBLtCOS DEL ILUSTRE COLEGIO TERRITORIAL DE SEVILLA Y DE
este Distrito y Vecindad.
D . Nicolás Mateos y Fuentes, HonAlonso 17.
da 16
y López,Por-vera 7.
D . José Pongilioni Carrascal, p. San D . José González Alvarez, Medina 47.
D . Antonio Cañete yExtremera, Tor
Marcos 7.
nería 10.
D . Joaquín M. de la Barrera y Gam
D . José Jiménez y Barea, S. Agus
boa, Francos 20.
tín 1 1 .
D . Juán Pedro Becerra y Pérez, Pedro
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DEL DISTRITO NOTARIAL DE JEREZ:
calle Pedro Alonso 17.
Archivero. D . Juán Pedro Becerra y Pérez.
NUMERO DE PROCURADORES.
Junta de Gobierno. Sres. D . Joaquín M. Aguado j;.^Regife, Decan^. Don
Manuel de la Rosa t Roldan, Diputado I-”: I> -/a c o b o Pan y Giraud, Diputa'do 2.": D . José Pérez 3)urán, Tesorero-. D . José M. Perez y de Collantes, St^^‘ ^^IndividuQS colemudos que ejercen. Sres. D . José M. Pan y Ortiz, 1). JoaDuín M Aguado y Regife, 1). Dionisio Montenegro y Marín, D . Manuel de
?a Rosa y ¿ jld á n , D. José Pérez Duran, 1). José M. Perez y de Collantes, Don
Luis Míril y Romero, 1). Jacobo Pan y Giraud, I). Antonio Lazo y Rodrí
guez, D . Francisco Camacho y Montenegro, D Juan Besada y García.
Procuradores que m ejercen. Sres. D . Rafael Somoza y Perea, D . Anto
nio Marín Galán, D. Francisco Jaén Becerra.
REGISTRO DELA PROPIEDAD DEL PARTIDO: CALLE PEDRO ALONSO 19.
Registrador. Sr. D . Segundo Palazuelo y Valderrábano.
Sustituto. Sr. D . Gabriel ISÍelero y Trillo.
COMANDANCIA MILITAE: C.U.LE LABOA. NUMJ^O 64.

Comandante Militar. Brigadier Sr. D . lom as Bouza y Cebreiros.
Ayudante. Ten. Cor. D . Francisco Martos Jiménez.
Secretario. Comand. Cap. D . Lázaro Serdio y Díaz.
REGIMIENTO INFANTERIA DELA REINA, NOMERO 2: BUS OFICINAS CUARTEL DE
la plaza Alfonso X I I , tiúmer.o 18.
Plana Mayor.
Coronel Jefe principal. Cor. Sr. D . Rafael de Alférez Bustamante.
Miisico Director. D . José Arias González.
Primer Ratallón; en el referido Cuartel.
Primer Jefe. Ten- Cor. D . Julio Vidal y Alonso.
Jefe Fiscal. Comand. D. Manuel Mesía de la Cerda.
Jefe del D etall Comand. D. José Colmenar y Bazán.
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Capitán Ayudante. Cap. D . Luis Colmenar y Bazán.
Abanderado. Alf. D. Telcsforo Herrera Bernardo.
Médico. M édico de Sanidad Militar I). Emilio Bernal y Flores.
Capellán. D . José Baños y Navarro.
Segundo Batallón: Cuartel en la Cilki Decimal, ó Casa de loa Diezmos, calle
Bor-vera, número 2 1.
Prim er Jefe. Ten. Cor. U. Luis Badía y Ortiz de ZQñiga.
Jefe del Detall. Comand. ]). José Carrillo Costa.
Jefe Fiscal. Comand. ]). Kafael Fernández de la Vega.
Capitán Ayudante. Cap. I). Ramón de Posada y Oya.
Abanderado. Alf. 1). Francisco Blasco y García.
Médico. 2.°M édicodel Cuerpo de Sanidad Militar D . Pedro Cardín y Cruz.
Capellán. D . Angel Jambrina Mazón.
REGIMIENTO CAZADORES DE ALFONSO XII, NUMERO 21 DE CABALLERIA: EXCON-

n e n t o de S a n A g u s t í n .
Segundo Escuadró::,.
Jefe. Cap. B . Pablo Sánchez Machado.
Tenientes. 1). Antonio Vargas Osuna, D. Carlos Monfredi Carreras.
Profesor Veterinario. B . Enrique Clavijo y Serrano.
PRIMEE DEPOSITO DE CABALLOS SEMENTALES: EX MONASTERIO DE LA CARTUJA.
Primer Jefe. Ten. Cor. B . Rafael López y Cervera.
Comandante M ayor. Comand. B . Alberto González de la Peña.
Capitanea. B . Juán Paredes é Infante, B . Telcsforo García Moralcda.
Ayudante. B . Fduardo Viñé y liuíz.
Oficial del Cuerpo de Ad7nini8trución Militar. B . Francisco Obregón y
Sánchez.
Médico. B . José Carrasco Sánchez.
Profesor de Equitación. B . Juán Jumer de la Fuente.
Profesor Veterinario. B . Julio Martínez Gavilane.
REGIMIENTO DE CABALLERIA RESERVA NUMEROS: CASA CUARTEL CALLE GAITAN,
número 21.
Coronel Jefe. Cor. Sr. B . Ricardo Balboa y Gi.sbert.
2.° Jefe. Ten. Cor. B . Francisco San Juán y Valero.
Jefe del Detall. Comand. B . José Nozaleda y Redondo.
Otro Jefe. Comand. B . Melchor Martínez López.
Cajero. Cap. I). Francisco Carmena Meneses.
ADMINISTRACION MILITAR: LA FACTORIA DE PROVISIONES PLAZA MONTI, 10.
Comisario de Guerra. B . Manuel Piquer y Martínez.
Oficial de Administración. D. Salvador García Asensio.
4.® TERCIO DE LA GUARDIA CIVIL: PLAZA DELOS SILOS, NUMERO 13.
Jefe Je la Línea. Alf. B . Miguel Andrades Girón.
Comandante del puesto. Sargento 2.° Santos Boldo García.
DESTACAMENTO DE CARABINEROS DEL REINO: CALLE HAN BLAS, NUMERO 3.

Jefe. Cap. grad. Ten. B . Juán Segura y Ortega.
ADMINISTRACION DE CORREOS Y TELÉGRAFOS: CALLE DE MEDINA, NUMERO 6.
Jefe. E l de Estación B . Joaquín Bíaz de Bustamante y Esbrí.
Oficiales. 1.® B . Manuel Vidarte y Tarancón: 2." D. Enrique Prieto Vélez.
Aspirantes. 1.® B . Juán Gallegos Elguezabal: 2.® D. Antonio Rui-Bíaz y
Vázquez.
Auxiliares.D. Salvador de la Lleray Flores, B . Manuel de los K íosy García.
Ordenanzas. 2.®* B . Beogracias Población Pérez, 1). Miguel Márquez Car
mena, B . Pedro Celestino Expósito, D. Francisco Téllez Rodríguez.
59
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Carteros repartidores de la Üorrespmideiicia. D . Manuel (le los Kios hspa-

I

d m iL

m

Í I

c io n e s p e c ia l d e c ü e t m b o c io n e s y

ren tas

:

c a lle d e la coeee

-

d e r a , n u m e r o 4b.
A d m i n i s t r a d o r e s p e c ia l.

Sr. D . Andrés Carramolmo y Buenaposada.

^ ^ ^ O rS íin a n zí
Rafael Clemente y Peralta.
lloras de despacho de 9 de la mañana á 4 de la tarde.
A D M IN IS T R A C IO N D E R E N T A S E S T A N C A D A S: C A L L E SA N P A B L O , N U M E R O

4.

D . Manuel Cortina P^^ez.
Auxiliar. D . Francisco Fernández y García de Celis.
A d m Í 7 iis ír a d o r .

ADMINISTRACION DE ADUANAS: CALLE LARGA, NÜMERO 66.

D . Jesús Bernal y Lorenzo.
Auxiliar. D . Ramón Gutiérrez Mateos.

A d 7 n Í7iÍ8 tra d or.

ADMINISTRACIONES DE LOTERIAS.

N <*13
jí'o 14

—

u s t r i a H u N G R i A . - S r . l ) . Ricardo
líoACTT — Kr I) Pedro Ni Gonzulez y SotOj V* u.
S S r ¿ ' ; N A S k . - L “ ). M anad C. Gon.álea y Sato V . 0.

f¿ E R io

i

Id

t

1). Adi-iano de Castaneday Benitez, (j. Larga 14.
A d 77 iÍ 7 iÍ8 t r a d o r .l > . José Barrero y Cery. c. Consistorio 2.

— A d 77iÍ7iislra dor.

DE A

K E P ta L lO A F

u a n ce

^a .

Í S B L l c r D E HoNDDEAS.-s'r. D. Gnillermo C p a y Bairoto Cónsul.
líKTNn DE I ta lia .— Sr. D. Pedro Nolasco González y Soto, A. C.
e S ados UmD.:8 MEXICAN0S.-Sr. D. Julián Gut.orraz Umjano V. C.
f t a r . E F m a u o A L .-S r.
F eito No asco Gonzalea y Soto, V. C.
^

e“

™

G ^ ^ á l . y soto, V. 0.

E s T r 8 U N ™ s“ D T v E f ¿ r e L f . - & ^ U': F io n S o Montenegro y Ma
rín, V . C.

------------LISTIN CIO N E S.
Títulos del Reino, Grandes de España.

D „ , u f : 'r S a n L « n r d e " v a í - r e r L ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^
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Títulos del Reino.

Sr. D . Alvaro Bávila y Pérez de Grandallana, Marqués de Vülamarta
Dávila, Marqués de Miraval y Conde de Villafuente Bermeja.
Excmo. Sr. D. José Adorno y Fuente, Marqués de Alboloduy.
Sr. D . Manuel Francisco de Zurita y Luna, Marqués de Campo Real.
Fixcmo. Sr. D. Manuel Adorno y Trevilla, Conde de Montegil.
Excmo. Sr. I). Manuel Misa y Bcrtemati, Conde de Bayona.
Excmo. Sr. D . Pedro Moreno de la Serna, Conde de los Andes.
Sr. D . Manuel Villavicencio y Olaguer, Conde de Cañete del Pinar.
Sr. I). Juan Carlos Lila y Zurita, Marqués de los Alamos del Guadalete.
Sr. D . José López de Carrizosa y Garvey, Marqués del Mérito.
Sr. D . Lorenzo Ponce de León y Velazquez Gaztelü, Marqués de Casinas.
Excmo. Sr. D. Francisco Javier López de Carrizosa y Giles, Marqués de
Casa Pavón.
Sr. D. Miguel López de Carrizosa y Giles, Marqués de Mochales.
Excmo. Sr. 1). Francisco de las Rivas y Urtiaga, Marqués de Múdela.
Real y distinguida Orden de Carlos III.

Comendadores ordinarios. Excmo. Sr. Duque de San Lorenzo, Sres. Don
Totnés Bouza y Cebrciros, D. Manuel Jiménez de Cisneros y de la Herrén, Sr.
Marqués de Casinas.
Caballeros. Sres. D. Francisco de P. Bareay Zacarías, D . Cayetano Gil y
Escaller, presbítero; D . José Gómez Puchal, D . Pedro Nolasco González y So
to, D. José M. Izquierdo y Peñasco, D . Gonzalo del Rio y Víctor.
Real Orden de Isabel la Católica.

Grandes Cruces. Exemos. Sres. D . José de Bcrtemati y Troncoso; Con
de de Bayona, Conde de los Andes, Conde de Montegil, Duque de Almodóvar
del Rio, í). Manuel M. Gonzáles Peña, Marqués de Casa Pavón, 1). Pedro V íc
tor y Pico.
Comendadores de número. lim o. Sr. D . José de la Herrén y Lacoste, Sres.
D. Manuel Ponce de León y Villavicencio, D. Guillermo Ruíz y Pérez.
Comendadores ordinarios. Sres. D . Juan Pedro Aladro y Domecq, D . José
Bueno v González, D . Aurelio Cano de Rivas, D . José M. Izquierdo y Peñas
co, D. íosé de la Sierra v Agüera.
Caballeros. Sres. 1 ).'Francisco de P, Barca y Zacarías, D . Joaquín M. de
la Barrera y Gamboa, D . Tomás Bouza y Cebreiros, D . Juán José Cortinas, Don
Manuel Críspulo González y Soto, D. Juán López-Cepero y Montero.
Caballero de la Real Orden Militar de Santiago.

Sr. D. Pedro de Goitia y Gómez.
Caballeros de la Inclita y M ilitar Orden de San Juán de Jernsalen.

Excmo. Sr. Conde de los Andes, Sres. D . Pedro Beigbeder y Algarín, Don
Maximiliano Caballero Infante, D . Manuel Ponce de León y Villavicencio, Don
Francisco Zuleta y Orbaneja.
Condecorados con la Cruz de la Orden Civil de Beneñeenoia.

Sres. D. Ramón González y González, D . Antonio Jiménez y Llopis.
Caballeros Maestrantes de la Real de Ronda.

Sres. I). Pedro de Goitia y Gómez, D . Manuel Ponce de León y Villavi
cencio.
Caballeros Maestrantes de la Real de Sevilla.

Sr. Marqués de los Alamo.s, Sr. D . Francisco Zuleta y Orbaneja.
Gentiles Hombres de Cámara de 8. M.

Exemos. Sres. Duque de San Lorenzo y Marqués de Alboloduy.
Secretario honorario de S. M.

Sr. D. José M. Izquierdo y Peñasco.
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Jefe de Administracidn Civil.
Jefe honorario. Sr. U. Francisco de P. Duarte y García de Celia.
Individuo Correspondiente de la Seal Academia de la Historia.
Sr. J). Manuel de Bertemati y Troncoso.
Individuos Correepondientes de la Seal Academia de Nobles Artes de San Femando.
Exorno. Sr. Marqués de Alboloduy, Sr. D . José Esteve y López.
Caballeros de la Inclita y Militar Orden Pontificia del Santo Sepulcro de Jemsalen.
Sres. D . Vicente López y Meneses; Marqués de Campo Real, D . José Ro
dríguez de los Ríos y Lozada, D. Pedro Simó y Oneto.

INSTRUCCIO N PU B LICA.
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAIS: PLAZA DE ESCRIBANOS, NÉIME^ 1.
Jlínífl i)^H'cí^ü«.-S^e8. D. Nicolás Latorre_ y Perez,
Don
Francisco García Pérez, Coimliario l.°: D. Francisco de P.^ Barea y Zacarías,
Con$!liario 2.“: Marqués de Casinas, Secretario-. 1). Gumersindo Fernández de
la Rosa, Vicesecretario-. 3). Salvador Trillo y Moreno, Depositario.
BIBLIOTECA PÓBLICA MUNICIPAL: PLAZA DE ESCUIBANOS, NÍJMERO 1.
Jefe ILmorario. Sr. D. Manuel de Bertemati y Troncoso.
Conservadores. lim o. Sr. D . José de la Herrun y Lacoste, Sr. D . Gumer
sindo Fernández de la Rosa.
Auxiliar. I). Luis del Corral y Pérez.
Conserje. D . Rafael de los Reyes y Pacheco.
INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA: ALAMEDA DE CRISTINA 11.
Dí/rríor. Sr. Ledo. I). Nicolás Latorre y Pérez.
Vicedirector. Ingeniero Industrial 1). Estéban González de Arce.
Secretario y mbliotccario. Ledo. D . Gregorio del Castillo y Barco.
Sres. Catedráticos y asignaturas que desempeñan.
Latín y Castellano-. 1 ." curso. D . José Alfon.so y Cuevas.
Latín 'y Castellano: 2.° curso. Dr. D . José Ríos v R y era .
Elementos de lletórica y Poética. Ledo. D . Nicolás Latorre y P^rez.
Nociones de Geoyrnfiu, Historia Umoersal y de España. Ledo. 1). AnteDr. D . Francisco Asís de la Milla González.
Aritmética y 'Algehra. I). José Gallego de la Paz
o j
Ceomvtrin y IVíV/onomWm.Ingeniero IndustrialD. Juan Argullos Sedaño,
Física y Químira. Ingeniero Industrial D . Esteban González de Arce.
Nociones de Historia NaUeral. Ledo. 1). Francisco Rodríguez y García.
FisioloqUi é Hii¡icne. 351 mismo.
• i t'
'
Elementos de Agricultura. Ingeniero Agronomo D . Gumersindo Pernandez

Unenl, natural, de adorno y topográfico. D . Serafín I'eacador y

^^^^’^Arkmitiea Mercantil y Teneduría de ii'iros. Profesor Mercantil 3). Luis
M. San Juán v Hungo, interino.
.
. . , ^
Economía Política y Legislación Mercantil. Dr. D . Francisco Asís de la
Geograjía y Estadística Comercial. Ledo. D. Gregorio del Castillo y Barco.
Idiomas. Perito Mercantil D . Cayetano Castellón y Pinto, interino.
Catedrático supernumerario de la Sección de Letras. Ledo. I). Gregorio
del Castillo y Barco.
,
r,
t’
*
Auxiliar de la misma. Ledo. D. Lorenzo Cruz y Fuentes.
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Empleados y dependientes.
Oficiales de la Secretaria. D . Pedro Dástis y Ituíz, D. Manuel Delgado
y Sánchez.
Conserje. D . José García y García.
COLEGIOS INCOKPORADOS AL INSTITUTO PROTINCIAL DE JEREZ.

L a Purísima Concepción; c. Doña Felipa 6. — Director D . José Franco
López-Cepero.
Santo Tomás de A qtiino;p. Vargas 3 .—Director D . Salvador Martín A rnedo, presbítero.
San José: c. Naranjas 9.— Director D . José Pérez Triguero.
San Juán Bautista; c. de la Princesa 3.— Director D . llafael Leña y L i
nares.
COLEGIO PREPARATORIO PARA MAESTRAS DK. PRIMERA ENSEÍ5a NZA,
incorporado á la Escuela Normal de Cádiz: plaza San Lúeas, número 4.
Directora. D .“ Francisca Doblado y Gil.
Muestras auxiliares. D . ‘ María de Consolación Pereira y Baro, D .' Em i
lia Fernández de Castro, D.* Ana López Peguera.
P rof. especial de Francés. D.* María de los Dolores Landeras y Berné.
Profesora de Inglés y de Piano. D .“ Amalia Sevil y Sevillano.
Profesora de Labores. D.* María Josefa Peón y de la Puente.
Profesor especial de Higiene y Economía Doméstica. D . Cayetano Pérez
y Fuentes.
Profesor y Secretario. D . José M. Enriquez y Fuentes.
ESCUELAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
HE P Á IlV U L O fi.

San Rafael: Alameda de Cristina 11.—Director interino D . Andrés Calvo
y Gómez.
San Luis Gonzaga: c. Cabezas 3.— Director propietario D. José M. Enri
quez y Fuentes.
San Juán Bautista: c. Caballeros 24.— Director interino D. Juán Huíz
de Zea.
D E IN S T R U C C IÓ N E L E M E N T A L P A R A N l S o S .

San Dionisio: c. Caballeros 24.— Director propietario D. Manuel Medina
y Aguilar.
San Fernando; c. Empedrada 2.—Director sustituto D.José Cruz Portillo.
San Miguel: c. Cabezas 3.— Director sustituto D. José de Palma y Gómez.
Santiago: c. Idolos 1.— Director prop. D. Juán López-Cepero y Montero.
Santo DomÍ7igo, c. Prmce.'ia 12.— Direct. prop. D . Enrique Martín Morilla.
DE INKTlltíCClüN ELEMENTAL P A R A NINAS.

Ntra. Sra. del Socorro: Alameda de Cristma 11. — Directora propietaria
D. Trinidad Martínez Amador.
F tra. Sra. del Rosario: c. San Juán de Dios 6. — Directora propietaria
D.* Joaquina Larios Castellón.
Ntra. Sra. de laConce2)ció7i:p. San L úeas‘í .— Directora propietaria Doña
Francisca Doblado Gil.
Ntra. Sra. de Consolación: c. Polio 7. — Directora propietaria D.* María
del Rosario López y García.
DE ADULTOS. _

San José: c. Pollo 7.— Director propietario D. Manuel Castilla y Adamuz.
BENEI'TCENCIA PUBLICA.
FACULTATIVOS TITULARES DK LA DOMICILIARIA.

Médicos. ]). Cayetano M. Pérez y Fuentes, 1). Francisco Benítez y Díaz,
D. Eduardo de Guzmán y Perales, D . Antonio Fernández y Jiménez.
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Sangradores, D . Gabriel Gómez y Fernández, I). Aurelio de Puya y
Ojeda.
PIUMKUA HIJUELA PROVINCIAL DE EXPÓSITOS: PLAZA DE BELEN, NUMERO 9.
Director. D . Francisco García Keguera.
Secretario Contador, 1). José Perez Durán.
Capellán. D . Francisco González Veiga y Pizom o.
Médica Cirujano. D. José Ponce y Pernal.
HOSPICIO PROVINCIAL DE LA PURISIMA CONCEPCION: EX CONVENTO DE

Capuchinos.
Director. D. JoaéM. Pérez yLara.
Secretario Contador. ]). Manuel López Jarquín.
Escribiente, D . Manuel Caballero Ibañez.
Capellán. D . Manuel Fernández Tramblet.
3Iédico Cirujano. D . Francisco de P . Barea y Zacarías.
Maestro de l . “ enseñanza. I). Francisco Coris y Freita.
Músico Director. ]). Federico Caballero Ibañez.
H O S P IT A L G E N E R A L D E S A N T A I S A B E L : C A L L E D E L A M E R C E D , N U M E R O 4 0 .

Superiora. Sor Tomasa Ochoa Grábalos.
Médicos. D . Pedro Iluíz Berdejo, I). José Durán Camacho, D . Teodoro
Orozco llo.signol.
Practicantes. 1.®D. Juán de Dios Samoano y Tórtola: 2.® D. Manuel Nie
to y Cepero.
Farniiicéutico. D . Sebastián Carrasco Gil.
Capellanes. D . Francisco Javier Lomas, 1). Joaquín Iraizos y Lacasa.
ASILO DE MENDICIDAD DEL SEÍÍOR SAN JOSÉ: CALLE DEL ASILO, NUMERO 1.
Superiora. Sor Victoriana Aguirre y Larrumbe.
Médico. D . Vitalio de Coloma y Michelena.
Capellán. D . Diego Jurado y González.
Cobrador. D . Manuel Cornejo y Sánchez.
MONTE DE PIEDAD T CAJA DE AHORROS: SUS OFICINAS CALLE DE FRANCOS 18._
Directores. Sres. D . Blas J. Díaz de Arcava, Abad de la 11.6 I. C. y Arci
preste de la Ciudad; D. Tomás Ilivero y O’Neaíe, D. Miguel Primo de Rivera,
1). José Fantoni y Vírués, lim o. Sr. D . José do la Herrén y Lacoste, D . José
Pemartín y Laborde, D . Miguel Porche y Molares, Exemo. Sr. D. José de
Bcrtcmati y Troncoso, D . Salvador Milans y Bentayo!, D . Rafael Romero Cas
tañeda, D. Manuel Jiménez de Cisneros, D. Salvador Rondón y Palomino,
presbítero.
Secretario. Ledo. 1). Cayetano Fernández y González.
Contador. D. Juán Pedro Ortíz y Rubio.
»
Depositario. I). Salvador José Trillo y Moreno.
Tasador de Alhajas. D . Manuel Parada y Barrete.
Idem de Ropas. IX José Martín Carencio.
Guarda Almacén. D . José Benítez Fernández.
SUCURSAL DEL BANCO DE ESPAÍíA: CALLE LARGA, NÚMERO 25.
Director. Sr. 1). P ió García Escudero.
Consejo de Administración. Sres. 1). Francisco García Pérez y Romero,
D . Pedro García Pelayo, Sr. Marqués de Mochales, D . Manuel J. de Bertemati y Pareja.
Interventor. lim o. Sr. D . Francisco Bermejo y Caballero.
Cajero. D . Federico Quintanilla y Valiente.
Secretario. D . Manuel Jurado y Melero.
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AGENCIA DEL BANCO DE ESPAÑA PARA LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES:

plaza San Marcos fl.
Agente Recaudador. 1). SecuncUno Nüfiez ALeledo.
Auxiliares. I). Alejandro Marzano y Raneé, 1). Sebastián de la Rosa y
Morón, D. José E . Asencio Abad.
Comisionado Ejecutor. D. José Moncayo y García.
SOCIEDAD ANÓNIMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS: SUS OFICINAS CALLE DE

Caballeros, número 19.
Director Gerente. Sr. I). Juan V. Vergara y Lassaletta.
Director Facultativo. Sr. 1). Isaías Guillermo Cooke y Burdett.
Secretario Contador.'i). Celestino Ratac yTriay.
Tenedor de Libros. I). Domingo G. Arguelles y Escalante.
Auxiliar. I). José M. Izquierdo y Domínguez.
Cobradores. D . Manuel y D . Francisco Herrera y Rivera.
FABRICA DE GAS EXTRAMUROS DE LA CALLE DE CARTUJA.

(Anuncio página 216.)
Director y Representante de la Compañía Madrileña propietaria. D . L o
renzo Bermejo y Resano.
Jefe de Fabricación. D. José Pérez y Ramírez.
Tenedor de Libros. D. José Bousinet García.
Cobrador. D . Francisco García Gutiérrez.
REPRESENTANTES DE COMPAÑIAS DE SRGUROH.

La Urbana y el Sena.— ü . Dionisio Montenegro v Marín.
L a Unión y E l F énix Español.-rO . Manuel Mendoza y Junco.
The R oyal.—D . Ricardo C. Ivison y Víale.
COMERCIANTES BANftUKROS.

Sres. Diez, Vergara y Compañía; D . Pedro García Pelayo, D . José Navalias y Compañía.
COSECHEROS DE VINOS.

D . Francisco Abad y Abad, D. José Abrial y Jaén, D . Pascual Alcántara
y Torres, D. Francisco Alcázar Medina, D . Joaquín Alcedo y Molina, D . D o
mingo Almadana y Juez Sarmiento, D . Juán Antúnez Muñoz, D. Gaspar de
Aranda y Fernández, D . José de Aranda y Fernández, I). León Are.sti y Berrio, D . Sebastián Argudo y Guijarro, D. Antonio Arquillo y Trujillo, D. M i
guel Andriot González, D. Antonio Bernal Blanco, D. Salvador del Blanco y
Bonilla, D. Antonio de Berrio y Azua, 1). José de Cambas y Gallegos, Don
José M. Cancholay Franco, D. Juán Caro y Bustillos, D. José Carrafa Pinero,
p . José Ceballos Gutiérrez, D . Miguel Cuenca y Palomino, I). Agu.stin Dávila
y Adorno, I). José Edreiray Mateos, D. JoséM . Elias Franco, D Tomás J.
Fernández M atanzas,!). Jacinto Fernández Mateos, D. Manuel FigueroaNandín, D . José Fernández Parcero, 1). Francisco Forrera Franco, D. José García
López, D. José B. García Mier, D. Federico García de la Torre, 1). José Gargallo López, D. Manuel Gil y García, D. Francisco Gómez Rivera, D . Francis
co González Qiiijano, D. Adolfo González y Fernández, D. Francisco de Paula
Ouerra y Pineda, D. Antonio Gutiérrez Cantillo, I). Sebastián Heredero Gon
zález, D. Manuel Humanes González, 1). José Infante y Segoviu, D. Joaquín
Jáime y Moreno, D . André,s Jiménez Ruíz, D. José de Juán Pérez de la SieD. Miguel Lafuente y Ramírez. D. Juán Bautista Lagos Toro, 3). Julián
López Cámara, 1). Cristóbal López Fuentes, D. Simón López Fuentes, I). José
López Lamadrid, D. Antonio López Muñoz, 1). André.s Llamas y Llamas, Don
Luis Ginés Macarro, I). Pascual Mnclerne v Pérez, D . José Martín Guillén,
ü . Juán Martín de Juán, D . José Máximo y Pineda, D . Dom ingo de Medina
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V Martín, D . D iego Molina y Jíiime, 1). Francisco Montenegro y García de
iieas D . Miguel de Morales y Morales, J). Andrés Moyano y Sünchez, Don
Francisco Neira Bascuez, 1). Antonio Obeso v Bustamante, D. Blas Ortega y
Aeuilar, D . Juán Ortíz García, J). Pedro Padilla y Barro. D. Manuel Palacios
Acuilar, D . José Pazos y Sáncliez, I). Pedro Pérez de Molina, D . José 1 erez
de la Sierra, D. Francisco Pinto Escobar, I). Manuel P olo y A.lvarez, D. An
tonio Pomar Fernández, D . Diego J. Ponce y Galán, I). Francisco de 1 osada
V Díaz, D. Antonio Quiróa Pérez, D . Antonio Regife y Benítez, D. I’ ernando
Jlecuera Roldán, D . Manuel de los Reyes y López, D . Jerónimo del
morano, D. Juan de Dios del R io Zamorano, D. Antonio de la Riva y Villeeas D Benito del Rivero Alvarez, D . Ramón Rodríguez Danos, D . José Kodrlcuez Letrún, D . Cristóbal Romero Zarco, 1). Cayetano de la Rosa y Cres1)0 D . Jnán Ruz v Díaz, 1). Serapio Sánchez González, D. Serafín Sandino y
Sánchez, D . Domingo de Sántis é Isaai, D . Manuel A . de Serdio y Díaz, Don
Onofre de Serdio y Díaz, D . Juán de Dios Solano Muñoz, D . Juán do boto
Fontán, IL Juán del Tejo y Vichet, D . Rafael Torregrosa y Azopardo, Don
Joaquín Torres Campo, D. José de Vargas y Lobatón, I). Agustín Vázquez
Vega, D . Antonio Vclarde y García, D . Antonio Vidal y Domínguez, D . Juán
Félix Zamhrano.
ALMACKNTfiTAS DK VINOS.

D . D iego Arias de Miranda, D . José M. Blanco y Portillo, D . Agustín
Conti Lassaletta, D . Manuel del Cuvíllo é Izquierdo, D . Fernando Chacón y
García, D. Rafael García del Salto, D. Manuel García de la Torre, 1). Enri
que llou rs Y Lavié, D. Francisco López-Cepero, D, Juán J. López de la Riva,
1). Jacinto Pérez Calderón, D . José M. Picardo y Benítez, D . Pedro Saenz de
Sicilia, D . Luis Terry Murphy.
EXTRACTORES DE VINOS.

Sres. González Byass y C.% Alameda.
(A nuncio página 212.)
D . Manuel Misa, o. D . Juán.
D . Pedro Domecq, p. S. Ildefonso.
Sres. Gnrvey y C.*, c. Guadalete.
D . Federico G. Cossens y C.‘ , c. Santo
Domingo.
Sres. W isdon & Water: c. Pizarro.
D . Ricardo Davies, c. Ñuño de Cañas.
Sres. Mackenzie y C.*, c. Cartuja.
Sres. Sandemán Buck y C.‘ , Egido.
Sres. William Engelbach yC.% c. Paul.
Sres. Sánchez Romate H .°', c. Léalas.
Sres. Rivero
c. Antona de Dios.
D . Ricardo C. Ivison, c. Pizarro.
Sres. D iez Hermanos, c. Pavía.
Sres. W ilson & Parker, Capuchinos.
D . Antonio Rodrigo Ruíz Hermanos,
c. Lechuga.
Sres. Hijos de D. Bartolomé Vergara,
c. S. Blas.
D . José Joaquín Vergara, Capuchinos.
Sres. Isasi y C.*, c. Mendoza.
Sres. Carrasco Hermanos, c. Cartuja.
D . José Pemar’.in, Huerta Pintada.
Sres. C. Fernández y C.V p. de Toros.
Sres. Alejandro Webber y C.% c. PU

zarro.
Sres. Forrester y C.% c. Cristal.
Albaceas de D . Adolfo Capdepón, ca
lle Egido.
D . José de Fuentes Parrilla, Vollesequillo.
Sres. Gutiérrez Hermanos y C.*, calle
Matadero.
Sres. Flude W oodhouse y C.% c. Ma
tadero.
D . Rafael García del Salto, Jardimllo.
D . Damián de Goñi, Alameda.
Sres. J. y J. Oronoz, Vallesequillo. .
D . Luis Azopardo, c. Collantes.
Sres.Camp8SuteryC.‘ ,Rinc6nMalillo.
Sres.G. Woellvrartk y C.‘ ,c. Ponce.
D . Julián Pérez Muro, p. Victorias.
D . Manuel Morales Ramírez, c. Sancho
Vizcaíno.
D . Manuel Francisco de Paul, Porvenir.
D . Agustín Blázquez, Angustias. [Anuncio página 206.)
Marqués de Casa Pavón, c. Liebre.
D . A . R . Valdespino, c. Ponce.
Sres. Riva y Rubio, c. Pajarete.
Sres. Molina y Compañía, c. Clavel.
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Sres. Carmona y López, c. Avila.
1). Pedro Simó y Gueto, c. Paul.
Sres. López y Latorre, c. Pajarete.
I). Juán Sánchez Remate, c. Murillo.
•
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Sre.s. García Pérez é Hijos, c. S. Fran
cisco de Paula.
I). Manuel Fernández Martínez, Puer
ta del Sol.

CAPATACES DE BODEGA.

D . Francisco Amador y Fuentes, D. Manuel Estévez y Díaz, D . Francis
co García Villegas Sardá, 1). Juán Martín Guillén, D . Francisco Rivas Fer
nández, D. Antonio Rodrigo Ruíz,!.), Adolfo Ruíz García, D. Iñigo Ruíz Pomar.
Gasa de C om isión y de T rán sito en M arsella, f Anuncio página 209.y
E&mi y C.“, 12, plaza de la Bolsa.
COMISIONADOS PARA EL ACOPIO DE GRANOS, CALDOS T FRUTOS.

D. Manuel Báez y Gámez, 1). Pedro Beighedery Algarín, D. José Fer
nández y Soto, D . José M ..G rauy Sitchar, D. Manuel Hidalgo y Ortega, Don
Juán Paglieri y Capdepón, D . Félix d éla Sierra y Agüera.
CORREDOR DE CAMBIOS.

D . Augusto Pinero y Ramos.
CORREDORES DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS.

D . A dolfo Aguirre Valdés, D . José Angulo é Isasi, D. Enrique Bitauhé y
Parques, D . José del Blanco y Bonilla, D. Manuel Hacías y Domínguez, Don
Emilio Perié y Bianchi, D. Manuel Rincón y Prados, D . Tomás del Villar y
Yebra.
ADMINISTRADORES DE FINCAS.

D. José del Blanco y Bonilla, D . José Fantoni y Virucs, D. Federico Lassaletta y Marín, D. Miguel Luna y Barrera, D. Miguel Romero Leal.
PROFESORES DF, MEDICINA T CIRUGIA.

D . Pablo Abrial y Muñoz, D . Francisco de P. Barca y Zacarías, D . FYancisco Benítez y Díaz, í ) . José Antonio Benítez Navarro, D . Vitalio Coloma y
Michelena, D . José Duran Camacho, D . Antonio Fernández Jiménez, D . D ominm Grondona y Rodríguez, 1). Eduardo Guzmán y Perales, D. Antonio
Juilie y Oliva, D . Teodoro Orozco Rosignol, D. Cayetano M. Pérez y Fuentes,
D. José P on cey Bernal, D. Francisco Revueltas y Carrillo, D . José Ruíz Ba
rroso, D . Pedro Ruíz Berdejo, 1). Francisco Terán Salguero.
FARMACÉUTICOS.

I). Eduardo Ayala y Valiente,Ponce 6.
D. Manuel Benítez y Díaz, Francos 7.
D. José Cornejo y Gómez, Lancerías.
D. Luís López Quiroga, Consistorio 1.
D. Joaquín Martín Gómez, Bizcoche
ros 21.
D. Manuel Melgares y Bazago, p. San
tiago 2.
D. Adolfo Mendoza y Ortíz, Correde
ra 8.
D. Julio Merino y González, Chanci-

llería 18.
D . Cayetano Rivero y Guerrero, San
ta María 12.
D . Antonio Rodríguez Carmona, Lan
cería 33.
D . Joaquín Ruíz Acosta, Larga 83.
D . Agapito Ruíz y Ruíz, Larga 53.
D . Manuel Salvago Rodríguez, Pedro
Alonso 7.
D. Enrique Serrano y Balbás, Cruz
Vieja 7.

SANGRADORES Y DENTISTAS.

D. Manuel Caire é Iroa, D . José Cañete y Ruíz, D . Leopoldo Casiñol y
Fauler, 1). José Castellano y Pérez, D . Rafael Gómez Castellano, D. Juán
Piosa González, D . Francisco Ruíz Ortega.
60
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INDICADOR DE DOMICILIOS.
ABAD y Abad Francisco, Cosechero de Vinos; Remedios 4.
Abrial y Jaén José, Cosechero de Vinos: S. Pablo 7.
Ahrial y.M uñoz Pablo, Médico Cirujano: S. Pablo 7.
Adorno y Fuentes Excm o. Sr. D . José, Marqués de Alboloduy; Diputado á
Cortes y Propietario: Alameda de Cristina 17.
Adorno y Trevilla Excm o. Sr. D . Manuel, Conde de Montegil: Propietario:
Larga 57.
. ,
. j
Aguado y Lagos Benito, Fiscal suplente del Juzgado Municipal dcl-distnto de
S. Miguel: Por-vera 4.
•
Aguado y Moreno Joaquín Vicente, Fiscal Municipal del distrito de Santiago:
JuSn de Abarca 1.
Aguado V Regife Joaquín, Procurador: Juan de Abarca 1.
Aguirre Valdés Adolfo, Corredor de Fincas: Honda 6.
. . , i , .i <
Aguirre y Larrumbe Sor Victoriana, Super. del Asilo de Mendicidad: Asilo 1.
Aladro y Domecq Juán P , Propietario: Cristina 8.
,
. , ,
Alberto y Mateos José, Alcalde Rural y Labrador: en el Mimbral.
Alcántara y Torres Pascual, Cosechero de Vinos: Justicia 22.
Alcázar Medina Andrés, Empleado: Sta. Cpciliaé.
Alcázar Medina Francisco, Cosechero de Vinos: Doña Felipa 6.
.Mcedo y Molina Joaquín, Cosechero de Vinos: Antona de Dios 6.
Alférez Bustamante Rafael, Cor. del Reg. Inf. de la Reina: Alfonso X II 18.
Alfonso y Cuevas José, Catedrático del Instituto: Merced 11.
Almadana y Juez Sarmiento Domingo, Cosechero de Vinos: Por-vera 44.
Alvarez Algeciras Manuel, Médico Forense: Larga 14.
Alvarez Ramírez Bernardo, Alcalde de Barrio: Morenos 12.
Alvarez Ramos Juán, Empleado: Porvenir 36.
.Amador y Fuentes Francisco, Capataz de Bodega: Granados 10.
Andrade.s Girón Miguel, Alférez de la Guardia Civil: p. Silos 13. ^
Andriot González Miguel, Cosechero de Vinos: Medina 67.
Angulo é Isasi José, Corredor de Fincas: Francos 18.
Antunez Muñoz .luán. Cosechero de Vinos: p._ Santiago 7.
Aranda y Fernández Gaspar: Cosechero de Vinos: Por-vera 11.
.Aranda y Fernández José, Cosechero de Vinos; Francos 36.
Aranda y Fernández Caballero Félix. Abogado: Pedro Alonso 13.
Arcila y Navarro Jo.sé, Cura interino de la parroquia de S. Lúeas: Moral 6.
Arcllano y Rondán Bemardino, Empleado: Lepe 2.
Arestiy líerrio León, Cosechero de Vinos: Bizcocheros 7.
Argudó y Guijarro Sebastián, Cosechero de Vinos: Larga 62.
Arguelles y Escalante Domingo, Tenedor de Libros: Larga 21.
Argullós y Sedaño Juán, Ingen. Indust.. Catedrático del Instituto: Ancha 12.
Arias González José, Músico Director del Regimiento de la Reina: Pozuelo 5.
Arias de Miranda Diego, Comerciante en Vinos: Barja 8.
Arquillo v Trujillo Antonio, Cosechero de Vinos: Fontana 11.
Arránz Pinero José Luis, Comercio: p. S. Agustín 4. ( Anuncin pá^na 218.^
Arroquia y Mengihar Domingo, Canon, de la R . é I. Igl. Colegial: Porvenir 1.
.Asensio Abad José, Empleado: Cuatro Juanes 7.
Atané y Díaz Antonio, Fábrica de Aguard. y Licores: Larga 21. {A . p . 222.)
Avalo y Sánchez Manuel, Empleado: Marimanta 3.
Avala y Valiente Eduardo, Farmacéutico: Ponc.e 5.
Azopardo v Carrera Luis, Extractor de Vinos: Antona de Dios 26.
Badía y Ortíz de Zúñiga Luis, Ten. Cor. l."' Jefe del 2." Batallón del Regimien
to Infantería de la Reina: Tornería 6.
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Bácz V Gáraez Manuel, Comisionista: S. Agustín 11.
, -o
Balboa y Gisbert Ricardo, Coronel Jefe del Regimiento de Caballería Reser\a
número ó: Medina 15.
.
-ü
Ballesteros y Zambrano Eduardo. Escribano de actuaciones: Evora \ \
Baños y Navarro José, Capellán del primer Batallón del Regmiiento Infantería
de la Reina: p. Duque de Tetuán 33.
Barea y Zacarías Eduardo, Empleado: Medina 7.
„ ^
«
Barea y Zacarías Francisco de P-, Medico Cirmano: ]>. S. Sebastián 8.
Barrera y Gamboa Antonio de la, Maestro de Óbra.^ Corredera 45.
Barrera y Gamboa Joaquín de la, Notario publico: Francos 20
Barrero y Cery José, Administrador de Loterías: Consistorio 2.
Barrón y Ferrera José, Abogado: Fontana 12.
Barroso y Rodríguez Manuel Pió, Abogado: Evora 15.
Bazo y Bravo Miguel, Escribano actuario: Por-vera 27.
Becerra y Pérez Juan Pedro, Notario público: Pedro Alonso 17.^
B cigbedery A ’.garín Pedro, Representante del Banco Hipotecario: Larga 83.
Bela y Nerini José, Escribano actuario: Por-vera 27.
Bcloso y Nicolás Plá, Escribano actuario: Armas 14.
Benítez Fernández José, Empleado: Francos 18.
.
Benítez Navarro José Antonio, Médico Cirujano: S. Miguel 12.
Benítez y Díaz Francisco, Médico Cirujano: Francos 7.
Benítez y Días Manuel, Farmacéutico: Francos 7Berdueo y Castellano D .“ Ana María, Matrona: Consistorio 7.
•
Bermejo y Caballero lim o. Sr. D . Francisco, Interventor de la Sucursal del
B crm eioTllesano lo r e n z o , Director de la Fáb. del Gas: Cartuja, extramuros.
L r n a í Flores Emilio, Médico del 1 ." bat. del reg. inf. de la Rema: Por-vera 37.
Pernal y Blanco Antonio, Cosechero de Vinos: Sol o7.
Bem al y Lorenzo Jesús, Administrador de Aduann-s: Larga o6.
Bernal y Castillo Vicente, Capellán de las Monjas del Espíritu Santo: Iglesia
del mismo nombre.
n
Berrio y Azua Antonio de, Cosechero de Vinos: 1 edro Alonso 9.
Bertemati y Maderne Manuel de, Abogado: Larga u9. .
Bertem atiy Pareja Manuel J. de, Comercio: Caballeros 33.
Bertemati y Troncoso Exemo. Sr. D . José de, Propietario: Duque de letuanSO.
Bertemati y Troncoso Manuel de, Propietario: Larga 59.
Besada y García Juán, Procurador; Escuelas 7.
Bitaubé y Parques Enrique, Corredor de hincas: Sta. Cecüia J,
Blanco y Bonilla José, Administrador de Fincas: I or-vera 39.
Blanco y Bonilla Salvador, Cosechero de Vinos: S. Dionisio 2.
Blanco y Ponce Juán, Médico Cirujano: Arcos 17. CAnuncio pátjma 21J.J
Blanco V Portillo José M., Comerciante en Vinos: Molineros 17.
_ _
Blasco y García Francisco, Alférez Abanderado del 2.o Batallón del Regimiento
Infantería de la Reina: S. Agustín 17.
, t?o ' iIq ¿o
Rlázquez y Blázquez Exemo. Sr. D . Agustín, Extractor de Vinos: SeMÜa 4 ('Anuncio página 206.)
, , ^
•,
o-i
Boldo y García Santos, Comandante del puesto de la Guardia Civil: p. Silos 13.
Bonera^lobledo Francisco. Ofic. Cajero de la Admin. de Cons.: Cabal eros H.
Borrás y Buadas M. R . P. Fr. Anastasio, Pr. del conv. del Carmen: p. Carmen 1.
Borrego y Durán José, Abogado: Francos 29.
Bousinet García José, Tenedor de Libros: Evora 1.
Bouza y Cebreiros Tomás, Brigadier Jefe Militar del Cantón: Larga 54.
Brea Muñoz D.* Juana, Hospedería: Consistorio 1.
Buck Gualterio Juán, Extractor de Vinos: Pizarro 6.
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Bueno y Gonzíílez José, Labrador y Propietario: Barranco 11.
Bueno y Nuesa José, Escritor y Librero: Larga 33.
Bueno y Nuesa Tom&s, Impresor: Compíis 2.
Bujeda é Izquierdo Benigno, Canon. Mag. de la 11. é 1.1. Colegial: Tornería 11.
Bustos y García Enrique, Empleado: llosa 3.
Caballero Ibáñez Federico, Músico Director del Hospicio: Ancha 7.
Caballero Ibáñez Manuel, Empleado en la Secretaría del Hospicio: Ancha 7.
Caballero Infante y Fábregas Maximiliano, Propietario: Carpintería Altad.
Caballero Infante y Itamírez Maximiliano, Abogado: Carpintería Alta 4.
Cabello y Sánchez José, Sup. del Coleg. de los P P . Jesuítas: Ig. de la Compañía.
Caire é Iroa Manuel, Cirujano Sangrador; Ancha 12.
Cala y Cala Eduardo, Corredor: p. S. Juán 14.
Cala y Cala Guillermo, Empleado: Princesa 3.
Calvo y Gómez Andrés, Maestro de primera enseñanza: Francos 29. .
Calle y Vega Francisco, Alcaide del Matadero: Matadero 8.
Camocho y Montenegro Francisco, Procurador: p. Duque deTetuáji 8.
Camacho y del Ilivero Antonio, Abogado y Diputado ú Cortes: Honda 10.
Cambas y Gallegos José, Cosechero de vinos: Naranjas 1.
Campó y Fuentes Juán Manuel, Port. y Romanero del Matadero: Ilonsarioó.
Canchóla y Franco Jo.sé M ., Cosechero de vinos: Higuera 17.
Cano de Ilivas Aurelio, Escribano actuario: Zarza4.
Cañete y Extremera Antonio, Notario ])úblico: Tornería 10.
Cañete y Ruiz José, Cirujano Dentista: Doña Blanca 12.
Cardín y Cruz Pedro, Méd. del 2.° bat. del reg. inf. de la Reina: S. Cristóbal Ití.
Carmena y Meneses Francisco, Capitán Cajero del Regimiento Caballería Re
serva número 5: Arboledilla 12.
Caro y Bustülo Juán, Cosechero de Vinos: Compañía 15.
Caro y Mateos Estéban, Coadj. de la ayuda de parr. del-Mimbral: en la misma.
Carrafa y Pinero José, Cosechero de Vinos: Merced 7.
_
,
.
.
Carramolino v Buenaposada Andrés, Administrador especial do Contribucio
nes y Rentas: Corredera 46.
Carrasco Sánchez José, Médico del Deposito de Sementales: Sol 34.
Carrasco y Gil Manuel, Veterinario Insp. de Carnes en el Matad.: S. Miguel 0.
Carrasco y Gil Sebastián, Farmacéutico del Hospital: Corredera 35.
Carrera Romero I ).“ Luisa, Hos])edería: Naranjas 6.
Carrillo Costa José, Comandante del 2.“ Batallón del Regimiento Infantería de
la Reina; Naranjas 6.
Casiñol y Fauler Leopoldo, Sangrador: S- Cristóbal 12.
Castañeda y Benítez Adriano, Administrador de Loterías: Larga 14.
Castellano y Pérez José, Sangrador: Guarnidos 5.
Castellanos y Domínguez Manuel, Cura de la parr. del Salvador: Princesa 7.
Castellón y Pinto Cayetano, Catedrático del Instituto: Carmen 4.
Castilla y Adamúz Manuel, Alaestro de primera enseñanza: Pollo 7.
Castillo Iglesia Juán, Empleado: Medina 49.
Castillo y Barco Gregorio del, Cated., Secretario del Instituto: Carmen 16.
Castillo y Viaña Cipriano, Alcalde de Barrio: Caballeros 42.
Castro y Palomino Antonio, Comercio: Medina 22.
Castro y Cantelmi Angel, Empleado: Idolos 22.
Ceballos Gutiérrez José, Cosechero de Vinos: i\Iorenos4.
Clavijo y Serrano Enrique, Profesor Veterinario del 2.” Escuadrón del R egi
miento de Caballería Cazadores de .\!fonso X II: Princesa 3.
Clemente y Peralta Rafael, Ordenanza de la Admin. de Contrib.: Corredera 46.
Coba y Mellado José, Arquitecto: Honda 13.
Colmenar y Bazán José, Comand. Jefe del Detall del 1." Butullóii del R egi
miento Infantería de la Reina: Armas 9.
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Colmenar y BazSn Luis, Capitán Ayudante del primer Batallón del Regimien
to Infantería de la Reina: Sta. Clara 4.
Coloma y Michelena Vitalio, Médico Cirujano: Cruces 1.
Coma y L r r e t o Guillermo, Cónsul de la República de Honduras: Por-s era 21.
Conti Lassaletta Agustín, Comerciante en vinos: Naranjas d.
Cooke y Burdett Isaías Guillermo, Director facultativo de la Empresa de
Cordón^y^^F^rnández José, Auxiliar Pagador del Matadero; Animas 4.
Coris V Freita Francisco, Maestro de primera enseñanza: Beaterío 2.
Cornej^o y Barco Francisco, Canónigo de la R . é l . I. Colegial: S. A gustín2).
Corneio v Gómez José, Farmacéutico: Lancería
^
Cornejo y Sánchez Manuel, Cobrador del Asilo de S. José: Bizcocheros 42.
Corral y Nieto Juan, Agrimensor: Molineros 4.
Corral y Pérez Luis, Empleado: Sevilla 36. ^
Cortina v Pérez José M., Propietario: Lancería 7.
Cortina y Pérez Juán José, Médico Director de Baños Minerales; Por-vera 46.
Cortina y Pérez Manuel, Administrador de Rentas: S. 1 ablo 14.
Cossío V Pérez Manuel, Alquilador de Carruajes: Arcos 42.
Cos Estrada Cristóbal, Alcalde de Barrio: Marimanta 7.
Cruz Portillo José, Maestro de primera enseñanza: Empedrada ¿.
Cruz y Fuentes Lorenzo, Catedrático auxiliar del Instituto; Medina 15.
Cuenca y González Rafael, Beneficiado de la Colegiata: p. IJuque de Tetuan 3J.
Cuenca y Palomino Miguel, Cosechero de Vinos; Cartuja 7.
Cuesta y de Juán Felipe, Alguacil do Juzgado Municipal: Cruces 1.
Cunninghara Durán Bernardo, Repesero de los Mercados: p. Alfonso X II li>.
Cuvillo é Izquierdo Manuel, Comerciante en vinos: Guadalete 16.
Chacón y García Fernando, Comerciante en vinos: Caballeros ¿ó.
Chacón y García Juán, Abogado; Bizcocheros 40.
Chamorro Rodríguez Francisco, Empleado; Berrocalas ó.
Dástis é Isasi Salvador, Abogado: S. Miguel 14.
Dástis V Ruiz Pedro, Oficial de la Secretaría del Instituto. Por-\era o4.
Davies'Ricardo E., Cónsul de Turquía, Vicecónsul de Austna-llungria, I ortugal V Rusia y Extractor de Vinos: Por-vera 3.
Dávila V Adorno Agustín, Cosechero de vinos: p. Duque de letuan 44.
Dávila V Pérez de Grandallana Alvaro, Marqués de ^ illamarta; Propietario.
Delgado
Cura Teniente de la aux. de S Pedro:
^
Delgado y Sánchez Manuel, Oficial de la Secretaria del Instituto; Duque de
Tetuán 43.
Díaz Gutiérrez Pedro, Alcalde de Barrio: Léalas 11.
Díaz López-Cepero Juán Manuel, Propietario: Francos 26.
Díaz Salado Juán, Alguacil do la Audiencia de lo Cnniinal: Honda 9
Díaz Vilches Ricardo, Cos. entre Jerez y Cadi/^p. 1 lateros 7 >
Díaz de Arcay-a Blas J., Abad de la R. é I. I. Colegial y Arcipreste de la Ciudad; Visitación 11.
,
„
í>
Díaz de Bustamante Joaquín, Jefe de Correos y Telégrafos: Medina 6.
Díaz y Alonso Epifanio, Cartero: Arcos 19.
Díaz y Díaz Francisco, Comercio: Bizcocheros 16.
Díaz y Duran José, Conserje del Mercado; p. S. Marcos 15.
Diéguez y González Jesús, Cosario entre Jerez y Cádiz: Dona Blanca 21.
Diez y Fernández de la Somera Manuel, Banquero; Caballeros 1^*
Doblado v Gil D.- Fnuicisca, Maestra de primera enseñanza: p. S.
Domecq y Loustan Pedro, Vicecónsul de la República Francesa y Extractor
de vinos: p. Duque de Tetuán 48.
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Domenech Tomai José Antonio, Alguacil de la Audiencia: Letrados 12.
Domínguez Atienza Juán, Vicario de la Canilla de la Yedra: Empedrada 26.
Duarte y García de Celia Francisco de 1’ ., Contador del Excmo. Ayuntamien
to; Carpintería Baja 5.
Duarte y García de Celis Juán José, Oficial 1.® de la Secretaría del Excmo.
Ayuntamiento; Corresponsal y Representante del Autor de la g u ia o f i 
c ia l DR CÁDIZ 8tr PROVINCIA Y DEPARTAMKNTO: ArCOS 17.
Durán Camacho José, Médico Cirujano: Larga 19.
Duran y Jiménez Francisco, Cap. de las Monj. de Madre de Dios: Porvenir 66.
Edreira Mateos José, Cosechero de vinos:.Zarza 1.
Elias Franco José M ., Cosechero de Vinos: Sol 13.
Enrique y Fuentes José M., Maestro de primera enseñanza; p. S. Lúeas 4.
Escassi y del Mármol José M ., Oficial de Sala de la Audiencia; p. Angustias 13.
Eason y C.“, Casa especial de Trá7isitos, Tmnsjíortcs Marítimos y Comisiones".
12, plaza de la Bolsa, EN Ma r s e l l a . ( A7iuncio página 209.^
Esteve y López José, Arquitecto titular de Ciudad: Corredera 54.
Esteve y López Ramón, Notario publico: Por-vera 7.
Estévez y Díaz Manuel, Capataz de Bodega; Bizcocheros 38.
Fantoni y Virués José, Abogado: Larga 24.
Fernández Formentani Antonio M ., Archivero del Excmo. Ayunt.: Arcos 10.
Fernández Jiménez Antonio, Médico Cirujano; B a ija l2 .
Fernández Martínez Manuel, Extractor de Vinos: Puerta del Sol 2.
Fernández Matanzas Tomás J., Cosechero de vinos: Medina 45.
Fernández Mateos Jacinto, Cosechero de Vinos: Palomar 32.
Fernández Parcero José, Cosechero de vinos: Escuelas 21.
Fernández Ramírez José, Escribano actuario: Sta. Cecilia 3.
Fernández Tramblet Manuel, Presbítero Notario Eclesiástico; Hospicio 2.
Fernández Vélez Clemente, Extractor de vinos: Arcos 28.
Fernández de Castro D .‘ Emilia, Maestra de 1.* enseñanza: p. S. Lúeas 4.
Fernández de Haro José, Comercio: S. Agustín 26.
Fernández de Villavicencio Excm o. Sr. D . Lorenzo, Duque de San Lorenzo y
del Parque; Propietario; Real Alcázar.
Fernández de la Mota Júdas Tadeo, Can. de la R . é 1.1. Colegial; Princesa 7.
Fernández de la Rosa Gumersindo, Ingeniero Agrónomo: Por-vera 23.
Fernández de la Vega Rafael, Comand. Jefe Fiscal del 2.° Batallón del Regi
miento Infantería d& la Reina: Armas 9.
Fernández y García de Celis Francisco, Auxiliar de la Administración de Ren
tas: Juán de Torres 26.
Fernández y González Cayetano, Abogado: S. Agustín 19.
Fernández y Soto José, Corredor de granos: Léalas 9.
Perrera y Franco Francisco, Cosechero de Vinos: Doctor Mercado 9.
Figueras García Juán, Jefe de la Fuerza Rural: Guadalete 21.
Figueroa Nandín Manuel, Cosechero de vinos: Zaragoza 13.
Flores del Castillo Agustín, Empleado: Carpintería Alta 15.
Forrester Francisco L , Extractor de Vinos: Sevilla 13.
Franco y López-Cepero José, Maestro de primera enseñanza: Doña Felipa 6.
Franco y Vargas Miguel, Cosechero de Vinos: Altozano 4.
Fuentes Parrilla José, Extractor de Vinos: Argüelles 6.
Gallego de la Paz José, Catedrático del Instituto: Ancha 14.
Gallegos Elguczabal Juán, Aspirante de Telégrafos: Doña Felipa 6.
Gamboa y Ramírez Francisco, Abogado: Sol i¿5.
Gandarias y García Viniegra Leopoldo, Magistrado de la Audiencia de lo Cri
minal: Huevar 2.
•
García Alvarez José, Alguacil del Juzgado Municipal: Rendona 8.
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García Alonso Vicente, Cura Regente de la parroquia
García Argumedo Manuel, Depositario del Rxcm o. A\untam..
García Asfncio Salvador, Oficial de Administración Militar: ^
12.
García Berencuer José, Sotaalcaide de la Cárcel, p. Belen 10.
^ j
nc
G arda Escuder¿ Pío, Director de la Sucursal del Banco de P.spana: Larga 25.
García Gil José, Empleado: Consistorio 15.
• . • ooi i
Gíirda Gutiérrez Antonio, Comercio: Corredera 60. CAi^nctopágina22^.)
G a S a g Ü S " Francisco, Cobrador de la Fábrica de Gas: Antona de Dios 5.
García López José, Cosechero de Vinos: Medina o5.
García Márquez Caralampio, Abogado; p. Mercado 2.
García Mier José B., Propietario: Pedro Alonso 8.

García Pelayo Dionisio, Comercio: Larga 11.
García Pelayo Pedro, Comercio: Tornería 20.
r.
i
«<i
García Pérez y Romero Francisco, Abogado, labrador y prop.: Corredera 53.
García R eg u eL Francisco, Director de la Hijuela de Expósitos: p. Belen 9.
García Rodríguez Juan, Propietario: Tornería 10.
García Ruíz Melchor, Impresor: Abades 10.
.
García Sánchez Francisco, Empleado: Medina 8.
„ Peones 6
García Santaella José E ., Canon. Doct. de la R . e I. I. Colegial, p. Peones 0.
García Santa Marina Manuel, Escribano actuario: Bizcocheros 9.
García Velardej; Jáime-Barrero José, Abogado, Alcalde 1 residente del Lxemo.
Ayuntamiento: Larga 10.
, „ i
h y .i i
García Villegas Sardá Francisco, Capataz de Bodega: Merced 1.
García de Arboleya y Veyán Antonio, Abogado: L a r £ 34.
García del Salto Rafael, Comerciante en vinos: CabaUeros 34.
García de la Torre Manuel, Comerciante en vinos: Barranco 13.
García de la Torre y del Tejo Federico, Abogado: Sta. M ana 9.
García y Castro Juán de Dios, Canon, de la R . e I. I. C.. p. D . deTetuanb.
García y García José, Conserje del Instituto; Cristina 11.
García y Gil Rafael, Abogado: Caballeros 23.
García y de Angulo Juán J., Abogado: Larga 30.
Gargallo López José, Cosechero de vinos: Sol 22.
, ,
.
Garvey Capdepon Guillermo, Extractor de Vinos: Guadalete 14.
Garvey Capdepon Patricio, Propietario: Torneria24.
Gil y Escafler Cayetano, Beneficiado de la Colegiata: Alameda 5.
G il y García Manuel, Cosechero de vinos: Caballeros 37.
Gil y Guerrero Fernando, Vicesecretario de la Audiencia: S. Pablo 11.
Gil y Montes Carlos, Cartero; M wiñiguez 8.
___„ . P l a ñ í a 5
Giles y López de Carrizosa Francisco, Abogado y Diputado prov.. Compañía ü.
Ginzo Macías Adolf9, Empleado: Limones 13.
Goítia y Gómez Pedro, Propietario: Francos 30.
Ooitia V Lila José, Abogado: Francos 30.
, , .,
«
i
Gómez^Benjuraea Antomo, Ten. del Depós. de Cazad, de Almansa: Cruces 3.
Gómez Castellanos Rafael, Sangrador: Clavel 12.
T#.tnán 19
Gómez Curado D iego, Alguacil de la Jurisdic. eclesiást.: p. Duq. Tetuan 19.
Gómez Navarro Cristóbal; Coadjutor de la parr.
Santiago:
Gómez Puchal José, Jefe de la Guardia Municipal Urbana: Consistorio l i .
Gómez Rivera Francisco, Cosechero de .Vinos: Arcos 39.
Gómez y Fernández Gabriel, Sangrador: Francos 5.
Qoniez v VarEíw Pddroi Enipl6&(lot M6(iin& 28.
«i.
^
Góngora y Fernández Antonio, Catedrático del Instituto: Medina lo.
González Almeida Juán, Subjefe de Serenos: Larga 67.
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González Calderón Manuel, Alcalde de Barrio: Por-vera 49.
González Gallardo Enrique, Administrador de Consumos: Bizcocheros 23.
González Montes Ramón, Alguacil del J u z ^ d o de S. IMiguel: Prieta 4.
González Peña Exorno. Sr. I). Manuel M., Ext. de vin. y Prop.: Tornería 22.
González Quijano Francisco, Cosechero de Vinos: Por-vera 30.
González Veiga y Pizorno Francisco, Cap. de la Hijuela de Expós.: p. Belén 9.
González de A rce Esteban, Catedrático del Instituto: Doña Felipa G.
González de Campos y Mariné José, Abogado: Campana 5.
González de la Mota Juan, Empleado: Encaramada 21.
González de la Peña Alberto, Com. Mayor del Denos, de Semen.: Francos 17.
González de la Vega José, Alguacil del Juzgado de Santiago: Granados 9.
González y Alvarez José M., Abogado y Notario público: Medina 47.
González y Fernández Adolfo, Cosechero de Vinos: Bizcocheros 9.
González y González Ramón, Capitán retirado: Por-vera 47.
González y Soto Manuel C., Vicecónsul de Dinamarca: Paseo de Capuchinos.
González y Soto Pedro Nolasco, Vicecónsul de Alemania, Brasil, Portugal y
Suecia y Noruega y Agente Consular de Italia: Larga 58.
Goñi y Alzate Justo, Comercio: Larga 19.
Gordillo y Cerero Federico, Empleado: Guadaleto 10.
Gordon y D oz Jacobo Alejandro, Abogado: Mora 4.
Grau Sitchar José M., Comisionista: S. Agustín 12.
Grondona y Rodríguez Domingo, Médico Cirujano: p. S. Mnrco.s 10.
Guemica y Ortíz Sebastián de, Empleado: S. Agustín 8.
Guerra y Pineda Francisco, Cosechero de vinos: p. Encarnación 9.
Gutiérrez Bustamaiite Lorenzo, Restaurante del Colmado: Arcos 1.
Gutiérrez Cantillo Antonio, Cosechero de Vinos: Encaramada 13.
Gutiérrez Cuevas Eugenio, Propietario: Belen 10.
Gutiérrez Laborde Diego, Abogado: Naranjas 7.
Gutiérrez Mateos Ramón, Auxiliar de la Adininist. de Aduanas: Honda 13
Gutiérrez Quijano Julián, V. C. de M éxico y Extractor do vinos: Corredera41
Gutiérrez Yuste José, Beneficiado Sochantre de la Colegiata: S. Cristóbal IG
Gutiérrez y Morales Adolfo, Empleado: Lancería 3.
Guzmári y Perales Eduardo, Médico Cirujano: Sta. María 27.
Hall y Nichols J. Augusto, Agente Consular de los Estados Unidos de Amé
rica: p. Yerba 3.
Heredero González Sebastián, Cosechero de Vinos: Por-vera 44.
Herrán y Lacoste lim o. Sr'. D . José de la, Propietario: Corredera 50
Herrera y Bernardo Telesforo, Alf. Abanderado del 1.'^ Batallón del Regimien
to Infantería de la Reina: S. Fernando 2.
Herrera y Díaz José Eleuterio, Abogado: Doña Blanca 24.
Herrera y Rivera Francisco y Manuel, Cobrads. de la Emp. de Aguas- Sol 28
Hitolgo y Ortega Andrés, Contratista d éla Limpieza: .Molino del Viento 3
Hidalgo y Ortega Manuel, Corredor de Granos: Molino del Viento 3.
Hoces y Fernández de Córdoba Exema. Sra. D.» Genoveva, Duquesa de Almo_d6var del Rio; Propietaria: Léalas 20.
Hontañón y Cabeza José M., Magistrado de la Audiencia: S. Miguel 6.
Hours y La\ié Enrique, Comerciante en Vinos: Corredera 36.
Humanes y González Manuel, Cosechero de Vinos: Clavel 7.
InfMte y Segovia José, Cosechero de Vinos: Evora 16.
mizos y Lacasa Joaquín, Presbítero Capellán del Hnspital: Merced 40.
«asi y Lacoste Federico, Extractor de Vinos: Chancillerla 14.
IsMi y Lacoste Luis, Extractor de Vinos: Larga 46.
Ivison y Víale José E., Extractor de Vinos: Eguiluz 6.
Ivison y Víale Ricardo C., Extractor de Vinos: Por-vera 10.
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Izquierdo y Domínguez José M ., A u x ili^ de Oftcinas; Chai»ncria 5.
Izquierdo y Penasco José M., Abogado; Duque de letuan 14.
Jaén Becerra Prancisco, Procurador: Progreso 1.
^
J'iime Moreno Joaquín, Cosechero de Vinos; Valientes j .
_
_
Jalón y Larragoiti^liodoro, Teniente Fiscal de la Audiencia; p. Monti lo.
lámbrlna M a i n Angel, CnpeMn clel 2." Batallón del Ilegimiento Infanteiia
de la Reina: S. Cristóbal 16.
,r x t
Jiménez Bermudez Juán, Ad. de Bienes Nac. y Comisión, de Ventas: Larga 16.
Jiménez Ruíz Andrés, Cosechero de vinos: Palomar 21.
Timénez de Cisneros Manuel, Propietario; Naranjas o.
.
,
,
Jiménez de la Torre Simón, Capellán de la Iglesia de la Irm idad: en la misma.
Jiménez y Alcaráz Antonio, Escribano actuario; Sta. Clara ó.
Jiménez y Barea José, Notario público; S. Agustín 11.
Jiménez y Llonis Antonio, Médico Cirujano: Evora b.
Jiménez y P érL Manuel, Cap. de la Iglesia de b s Ibscalzos: en la misma.
Juán Pérez de la Sierra José de, Cosechero de Vinos: S. Cristóbal 2.
Juille y Oliva Antonio, Médico Cirujano: p. Carmen 4.
_
Jumer de la Puente Juán, Profesor de Equitación del Deposito de Sementales.
Corredera 12.
, .
« t ^ a -i i
Turado v González Diego, Capellán del Asilo de S. José: Asilo 1.
^
Jurado y Melero Manuel, Secretario de la Sucursal del Banco: Lancería 14.
Lacoste y Delgado Ildefonso, Guarda del Mercado: Arcos 18.
Lafuente y Ramírez Miguel, Cosechero de Vinos: Guadalete L
Lagos Toro Juán Bautista, Cosechero de Vinos; p.
ni
T,anderas y Rem e D.« María de los Dolores, Prof. de francés; Chancilleria 21.
Lara y González Fernando, Propietario; Doctor Mercado 11.
Larios Castellón D .- Joaquina, Maestra de l . “ enseñanza: S. Juan deDios G.
Lassaletta y Marín Federico, Administrador de Fincas: Antona de Dios 29.
Lassaletta y Salazar Juán Fadriquc, Abogado: S. Miguel 14.
Latorre y Pérez Nicolás, Director del Instituto provincial; Consistorio 1.
Latorre y Porro José, Interventor de Arbitrios: Beaterío 4.
Lázaro y Cuellar Primitivo, Cartero: Antona de Dios 3.
Lazo y Rodríguez Antonio, Procurador; Por-vera 8.
Leña y Linares Rafael, Maestro de primera enseñanza: Princesa ó.
León Apalátegui Juán José do, Abogado: Francos 51.
León y TroyonoRafael, Juez de Inst.y de l . “Inst. del dist. deS.
Larga 18.
Lila y^Zurita Juán Carlos, Marqués de los Alamos del Guadalete; Propietario.
Lomas y°Rojas Francisco Javier, Presb. Capellán del Hospital; Merced 40.
López-Cepero y García Francisco, Propietario; S. Dionisio lLójez-Cepero y Montero Juán, Maestro
u
López Cervera Rafael, Ten. Cor. primor Jefe delD ep. de Sem.. p. Plateros
López Fuentes Cristóbal, Cosechero de V ino^ Palonmr 19.
López Fuentes Simón. Cosechero de Vinos; Gaspar L;ernandez
López Jarquín Manuel, Secretano Contador del llospicio; S, Agustín 22.
López Lamadrid José, Cosechero de Vinos; Medina 20.
López Muñoz Antonio, Cosechero de Vinos; Larga b.
López Quiroga Luis, Farmacéutico: Consistorio 1.
de Carrbosa y Giles Exorno. Sr. 1). Francisco Javier, Marques ue ou
Pavón; Abogado. Diputado Provincial y Propietario: S. Agustm ló.
López de Carrizosa y Giles Miguel, Marqués Ve
Francos 39^
López y Cala Manuel, Canónigo de la R . e I. I. Colegial: Visitación 6.
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López G arcía!).* María del Rosario, Maestra de primera enseñanza: Pollo 7.
López de la Cámara Julián, Cosechero de vinos; Beaterio 1.
López de la Riva Juán José, Propietario: Consistorio 14.
López y Martín Melchor,Comana. d elR cg .d e Cab. Reservan."5: CruzVieja2.
López y Martínez Agustín, Empleado: Chapinería 5.
López y Mencses Antonio, Abogado: p. Escribanos 2.
López y Meneses Vicente, Propietario: p. Escribanos 2.
López y Pérez Eduardo, Abogado, Secret. del Excmo. Ayuntara.: S. Miguel 6.
López y Ponce José M., Juez Municipal del distrito de Santiago: S. Miguel 16.
López y López Narciso, Extractor de Vinos: Tornería 12.
Lorenzo Arránz Florencio, Ho.spedería: S. Miguel 2.
Lucena y Soto Ricardo, Empleado: Princesa 16.
Luna Barrera Miguel, Administrador de Fincas: Lancería 21.
Luqué y Beas Angel, Secretario de la Administración de Contrib.: Armas 5.
Luqué y Beas José, Abogado: Armas 5.
Llamas y Llamas Andrés, Cosechero de Vinos: Rui-López 19.
Lledó y Medrano Dionisio, Escribano actuario: Honda 6.
Llera y Flores Salvador, Telegrafista: Berrocalas 4.
Llera y Ladrinán Pedro, Cartero: Berrocalas 4.
Llórente y Meneses Manuel, Abogado: Sta. María 8.
Macarro Luis Ginés, Propietario: S. Pablo 13.
Maclas y Domínguez Manuel, Corredor de Fincas: Antona de Dios 26.
^lackensie y Burges Pedro, Extractor de Vinos: Porvenir 10.
laderne y Pérez Pascual, Cosechero de Vinos: p. Clavo 1.
'langas y Caballero José, Veterinario: Cruces 10.
lañalich v Liiznrínga José Manuel, Empleado: Aire 3.
'larín Galán Antonio, Procurador: Por-vera 29.
-larín Rincón Antonio, Administrador de Capellanías: Por-vera 29.
larmolejo y Buzón Eduardo, Coadjutor de la parroq. del Salvador: Larga 3.
lárquez Carinona Miguel, Ordenanza de Telégrafos: Medina 6.
lartín A m edo Salvador, Cura de la parroquia de S. Dionisio: Misericordia 7.
lartín Carencio José, Tasador de Ropas en el Monte de Piedad; Almenillas 6.
lartín Gómez Joaquín, Farmacéutico: Higuera 14.
lartín Guillen José, Cosechero de Vinos: Altozano 4.
lartín Guillen Juán, Capataz de Bodega: Vicario 18.
lartín Gutiérrez Francisco, Comercio; Bizcocheros 9.
lartín Morilla Enrique, Maestro de ])rimera enseñanza: Princesa 12.
lartín de Juán José, CajKsllán de las Monjas de S. Cri.stóbal: S. Agustín 15.
■lartín de Juán Juán, Cosechero de vinos: S. Agustín ló.
lartín de Lara José, Magistrado de la Audiencia de lo Criminal: Plateros 15.
lartínez Amador D.* Trinidad, Maestra de primera enseñanza: Cristina 11.
lartínez Carrasco Mariano, Magistrado de la Audiencia: Naranjas 6.
■lartínez Gavilane Julio, Profesor Veterin. del Depós. de Sement.: Larga 3.
lartínez Gutiérrez Antonio, Empleado: Caballeros 17.
■lartínez Olavarrieta Ricardo, Comercio: Medina 1. {Anunciopágina 224.)
'lartínez Palomino José, Empleado: Consistorio 15.
'lartos Jiménez Francisco, Ten. Cor. Ayud. del Brigad. Comand. mil.: Larga 5.
'larzano Raneé Alejandro, Aux. de la Rocaud. de Contribuciones: Larga 71.
láteos y Fuentes Nicolás, Notario píiblico; Honda 16.
'láteos y Téllez Salvador, Abogado: S. Mareos 10.
'láxirao Pineda José, Cosechero de vinos: Corredera 37.
'layor y Gómez José, Citador del Colegio de Abogados: Pañuelo 3.
Jedina y Aguilar Manuel, Maestro de primera enseñanza: Cnb:illeros 24.
Medina y Martín Domingo, Pro])ietario; Pedro Alonso 21.
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Muñoz y Gómez Agustín, Empleado: Arenas 9.
Navallas Martínez José, Banquero: S. Cristóbal 13.
Neira Bascuez Francisco, Cosechero de Vinos: Algarve 9.
Nieto y Cyjero Manuel, Practicante del Hospital: Vicario 8.
Nozaleda Redondo José, Comand. de la Reserva de Caballería: Salvador 6.
Núñez Abeledo Secundino, Agente Recaudador de Contribuc.: p. S. Marcos 5.
Obeso y Bustamante Antonio, Cosechero de Vinos: Por-vera 47.
Obregón y Sánchez Francisco, Oficial de Administración Militar: Larga 60.
Ochoa y Grábalos Sor Tomasa, Superiora del Hospital: Merced 40.
Offerrall y Pérez Luis, Capellán de la iglesia de Santo Domingo: en la misma.
Ordúñez Ceballos José M ., Contratista: Mariñiguez 22. fAnuncio jtáyina 217.)
Orihuela y Cepero Sebastián, Albeitar: Moníi 18.
Paglieri y Capdepón Juan, Comisionista: Por-vera 49.
Palacios Aguilar Manuel, Cosechero de Vinos: Sma. Trinidad 6.
Palazuelos y Valderrábonos Segundo, Regist. de la Prop.: Pedro Alonso 19.
Palma y Gómez José, Maestro de primera enseñanza: Cabezas 3.
Palomino Jiménez Pedro, Albéitar: Higuera 1.
Pan y Giraud Jacobo, Procurador: Caballeros 26.
Pan y Ortíz José M., Procurador; Caballeros 26.
Parada y Barrete Manuel, Tas. de Alhajas del Monte de Piedad: Salvador 18.
Paredes é Infante Juan, Cap. del Depósito de Sementales: Sol 34.
Pastor y Landero Joaquín, Abogado: Caballeros 36.
Patac y Triay Celestino, Secretario do la Sociedad de Aguas: S. Cristóbal 17.
Paul y Angulo Carlos de, Cosechero de Vinos: Sevilla 42.
Pazos y Ortega José, Abogado: Caballeros 26.
Pazos y Sánchez José, Cosechero de Vinos: Escuelas 8.
Peláez y Bueno Francisco de P., Prnjiietario: S. Fernando 3.
Peitiartíñ y Laborde José, Extractor de vinos: Egido 1.
Peña y Robles José, Agrimensor: Carpintería Alta 21.
Peón de la Puente D .“ María Josefa, Maestra de 1.* enseñanza: Bizcocheros 13.
Pereira y Bara D.* Consolación, Maestra de 1.* enseñanza: Benavente A lto 3.
Pérez Calderón Jacinto, Comerciante en Vinos: Lancería 16.
Pérez Cáscales Antonio, Comercio: Caballero 35.
Pérez Corrales José, Empleado; p. Yerba 6.
Pérez Durán José, Procurador: Consistorio 12.
Pérez Lara José M., Director del Hospicio Provincial: Francos 45.
Pérez Morales José, límpleado de la Adm. de Contribuciones: Caballeros 26.
Pérez Moreno Nieto Pedro, Canónigo de la R . é I. I. Colegial; S. Pablo 11.
Pérez Pernia Manuel, Comercio: S. Miguel 6.
Pérez Triguero José, Maestro de primera enseñanza: Naranjas 9.
Pérez de Molina Pedro, Cosechero de vinos: Canaleja.
Pérez de la Sierra José, Cosechero de vinos: Bizcocheros 6.
Pérez y Collantes José M., Procurador: Sta. Isabel 7.
Pérez y Fuentes Cayetano M., Médico Cirujano; P’ rancos 33.
Pérez y Ramírez José, Jefe de Fabricación de Gas; Cartuja, extramuros.
Perié y Bianchi lím ilio. Corredor de fincas: Pedro Alonso 5.
Peró y Díaz Juán de Dios, Representante de la Litog. Alemana: Naranjas 18.
Pescador y Saldaña Serafín, Catedrático del Instituto: Cuatro Juanes 4.
Picardo y Benítez José M., Comercio: p. Nueva 3.
Pina y González Juan, Dentista: S. Paolo 18.
Pina y Ríos Juíin, Empleado: Pavía 13.
Pineda y Guzm'ui Andrés, Administrador en Ja provincia del Exemo. Sr. Mar
qués de Múdela y encargado de la casa de S, P1 : Molineros 17.
Pino y Guerrero Miguel, Capellán de la iglesia de S. Francisco: en la misma.
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Pino y M oreno Francisco, Alcalde de Barrio: S. Agustín 3.
Pinero y llam os Agustín, Corredor de Comercio: Corredera

Pinero y Salas Ju'in, Contratista de Obras: Naranjas 16.

Pinto Escobar Francisco, Cosechero de Vinos: Cerro Fuerte 14.
Piquer y Martines Manuel, Oficial 1.® de Administración Militar: p. Monti 12.
Población Perez Deogracias, Ordenanza de Telégrafos: hvora 24.
P olo y Alvares M-anuel, Cosechero de ^ inoa: Cazón 5.
Pomar v Fernandez Antonio, Cosechero de Vinos: Naranjas 24.
Ponce Galón Diego J., Cosechero de Vinos: S. Agustín 10.
Ponce y Bcrnal José, Médico Cirujano: Doctrina 12.
Ponce de León y Velózquez Gastelu Lorenzo, Marcjues de Casinos; Toineria 16.
Ponce de León y Víllavicencio Manuel, Propietario: Sevilla 22.
Pongilioni Carrascal José, Notario público: p. S. Marcos 7.
Porche y Molares Antonio, Capellán de las Monjas Victorias: Corredera 33.
Porche y Molares Miguel, Propietario: Corredera 33.

Posada y Díaz Francisco, Cosechero de Vinos: Caballeros 11.

.

Posada y Ova llamón. Capitán Ayudante del 2.® Batallón del Regimiento In
fantería déla Reina: Armas 9.
, . j rt * -U • „ T overo «i
Pozo V CisneroB Benigno, Ofic. 1." de la Admin. de Contribuciones. Larga 3.
Prieto Vélez Enrique, Oficial del Cuerpo de Telégrafos: Corredera 34.
Primo de Rivera Miguel, Labrador y Propietario: Mesones b.
Pupa y Estéban Graciliano de. Comercio: Rosa 4.
o
» .jin
Pulido y Guerrero Félix, Cura de la parroquia de S. Mateo: b. MaterflU.
Puya v ’Ojeda Aurelio, Sangrador: Doña Blanca 18.
Q uintLiíla y Valiente Federico, Cajero de la Sucursal del Banco: Larga 25.
Guiñones Fajardo Jo.sé, Alcalde Rural: Barrio de S. José del Valle.
Guirós y Pérez Antonio, Cosechero de vinos; Sevilla 34.
Ramírez Ortega Antonio, Cartero: Medina 49.
. , ,
.
,,
Rebuelto y Abril Juán, Abogado y Diputado Provincial: p. Plateros J.
R egife y Benítez Antonio, Cosechero de vinos: Por-vera 19.
Reguera Roldán Fernando, Cosechero de vinos: Fontana 12.
R en d ón y Castro M igu el, A b og a d o; Bizcocheros 8.

o w

.

o

Rendón y Palomino Salvador, Curadelaparroq. d c S . Miguel: p. S. Miguel 2.
Rendón y Rodríguez José M., Empleado: Guarnidos 10.
R e v illa

V San M illán T oribio, A b oga do: P or-vera 6.

.

n

i

ot

Revueltas CarrilloFrancisco.Méd. Cir..Subd.deldi8t.deSantiago:Corredera27.
Reyes Federico Ricardo de los, Benefic. de la Colegiata; Carpintería Alta 23.
Reyes y López Manuel, Cosechero de vinos: Rosario 5.
Reyes v Pacheco Rafael, Conserje de la Biblioteca pública; 1 or-vera 19.
Ricca y Manini Enrique, Fonda de Jerez: Naranjas 10. {Amnicwpáffina 60.)
Rincón y Prados Manuel, Corredor de Fincas: p. Carmen o.
R io y Víctor Gonzalo del, Abogado: Medina 9.
R io y Zamorano Jerónimo, Cosechero de Vinos: Francos ‘13.
R io y Zamorano Juán de Dios, Cosechero de vinos: Por-vera 34.
R íos Tenorio Francisco, Agrimensor: Justicia 14.
R íos y Español Manuel, Cartero; Medina 6.
Ríos y García José, Cartero; Medina 6.
Ríos y García Manuel, Telegrafista: Medina 6.
Ríos y Rivera José, Catedrático del Instituto; Prieta 25.
Riquelme V Alvarez Pedro, Empleado: Léalas 5.
. , t , i r,, ,
Riva y Castro José de la. Canónigo de la R . é T. I. Colegial; D . do letuan o Riva V Gutiérrez Cayetano, Abogado: p. Santiago 8.
Riva y Pomar Maniiel Antonio, Propietario: S. Miguel 10.
Riva y Villegas Antonio, Cosechero de vinos: p. Santiago 8.
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Ilivas Fernández Francisco, Capataz de Bodega: Armas 13.
Itivas y Saiz Pedro, Juez de Instrucción y de 1." Instancia del distrito de San
tiago: Pedro Alonso 18.
Kivas y Urtiapa Excm o. Sr. 1). Francisco de las, Marquós de Múdela; Propie
tario: Molineros 17.
Kivero y Alvarez Benito, Médico Cirujano: Higuera 14.
Rivero y Guerrero Cayetano, Farmacéutico: Sta. María 12.
Rivero y O’Neale Federico, Comerciante y Propietario: p. Rafael Rivero 4.
Rivero y O’Neale Tomás, Comerciante y Propietario: Francos 16.
Rodríguez Carmona Antonio, Farmacéutico: Lancería 33.
Rodríguez García Antonio, Maestro de Obras: Doña Blanca 18.
Rodríguez García Francisco, Catedi-ático del Instituto: Corredera 56.
Rodríguez Latios Ramón, Cosechero de Vinos: S. Cristóbal 16.
Rodríguez Letrán José, Cosechero de Vinos: Porvenir 58.
Rodríguez López Manuel, Hospedería: Caballeros 8.
Rodríguez de los Ríos y Lozada José, Pintor al óleo: p. del Mercado 2.
Rodríguez y Franco Domingo, Cartero: Almenillas 6.
Rodríguez y Rivera Francisco, Coodj. de la par. de S. Miguel: p. S. Miguel 2.
Romero Francisco de P., Capellán de la del Calvario: p. Santos 2.
Romero Juán Bautista, Escribano actuario: Cruz Vieja 1.
Romero Castañeda Rafael, Comercio: Honda 5.
Romero Leal Miguel, Administrador de fincas: Francos 20.
Romero Morales Antonio, Capillcr de la de los Desamparados: en la misma.
Romero Pérez Juán, Empleado: S. Miguel 3.
Romero y Orbaneja Antonio, Abogado: Naranjas 4.
Romero y Pascual José.M., Abogado: Guodalete?.
Romero y Zarco Cristóbal, Labrador y Propietario: Chancillería 4.
Rosa y Crespo Cayetano, Cosechero de Vinos: Honda 11.
Rosa y Morón Sebastián, Auxiliar de la Recaud. de Contribuciones: Medina 22.
Rosa y Roldan Manuel, Procurador: S. Agustín 12.
Ruano y Tamariz Rafael, Abogado: Algarve 8.
Rubín de Celis Isidoro, Comercio: Juán de Abarca 2.
Rubio y Morales Baldomcro, Empleado: Barja 14.
Rueda y Quijano José, Propietario: Corredera 40.
Rui-Díaz y Vázquez Antonio, Aspirante de Telégrafos: Doña Felipa 6.
Ruíz Acosta Joaquín, Farmacéutico: Larga 83.
Ruíz Barroso José M., Médico Cirujano: Por-vera 7.
Ruíz Berdejo Pedro, Médico Cirujano: Naranjas 12.
Ruíz Berdejo y Vcyán José, Fiscal suplente del Juzgado Municipal del distri
to de Santiago: Pedro Alonso 15
Ruíz Figueredo Antonio, Agrimensor: Mancebía.
Ruíz García Adolfo, Capataz de Bodega: Asilo 19.
Ruíz Heredero Adolfo, Abogado: Por-vera 42.
Ruíz Martínez Lutgardo, Maestro de Obras: Sol lü.
Ruíz Ortega Francisco, Sangrador: Cruz Vieja 12.
Ruíz Pomar Iñigo, Capataz de Bodega: p. S. Juán 4.
Ruíz Salas José, Portero de la Audiencia: p. Alfonso X I I 17.
Ruíz de Mier D .“ Cristina del R io Viuda de. Vinatera y Propietaria: Alame
da Vieja 2.
Ruíz de Zea Juán, Maestro de primera enseñanza: p. Angustias 5.
Ruíz y García Lorenzo, Comercio: Juán de Torres 20.
Ruíz y Pérez Antonio Rodrigo, Capataz de Bodega; Por-vera 52.
Ruíz y Pérez Guillermo, Extractor de vinos: Por-vera 43.
Ruíz y del R ío Francisco, Propietario: Alameda Vieja 2.
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Ruíz y del R ío Juán, Gerente de la Casa Vinatera Viuda de Ruíz de Mier:
Alameda Vieja 2. {Anuncio pár/inas 214 y 21ó.)
Ruíz y Rivera Celedonio, Empleado: Valientes 19.
Ruíz y Ruíz Agapito, Farmacéutico: Larga o3.
Ruz y Díaz Juán, Cosechero de Vinos: Arboledilla 13.
Sáenz Quevedo Claudio, Alcalde de Barrio: Duque de letuán 4.
Sáenz de Sicilia Pedro, Comerciante en Vinos: Higuera 9.
Sala V Pineda José M., Empleado: S. Cristóbal 17. ^
, m* .
S a lceL y Arteaga Luis, Abog. Fiscal de la Audiencia: Duque de letuán 52.
Saltruero y Barro D.- Isabel, Hospedería: S. Pablo 11.
Salvago y Rodríguez Manuel, Farmacéutico: Pedro Alonso 7.
Sam oino y Tórtola Juán de Dios, Practicante del Hospi al: Merced 38
Sánchez Carrillo Manuel, Coadjutor de laparroq. del Salvador: Sta. Isabel 3.
Sánchez Castro José,Empleado: Consistorio lo .
v t t in
Sánchez González Serapio, Cosechero de Vinos: P - Alfonso X II 10.
Sánchez Machado Pablo, Capitán del Regimiento Caballería Cazadores de Al
fonso X II: L>ancería 17.
.
T
oo
Sánchez Ciarte Francisco. Escribano actuario: .Medina ¿¿.
Sánchez Romate Juán, Extractor de Vinos: Francos 22.
Sánchez Romate Manuel, Abogado y Comerciante: Cervantes 3.
Sánchez VillegaaFrancisco, Veterinario: Cristina 7.
i
Sánchez y Caballero Juán Carlos, Cura de la parroquia de S. Juán: b. Juan 5.
Sánchez y González Juán, Abogado: Por-vera 24.
Sánchez y Gutiérrez de Castro Exorno. Sr. 1). Juán Manuel, Duque de Almodóvar del Río; Abogado y Propietario: Léalas 20,
Sánchez y Santiago Angel, Alguacil de la Audiencia: Sedería 1.
Sandino y Sánchez Serafín, Propietario: Léalas 25.
San Juán y Hungo Luis M ., Catedrático del Instituto: p. P r o c e s o 3
San Juán yValero Francisco, Ten.Cor.delReg. Cab.Re8ervan.‘*5:DonaFelipa3.
San Martín y Pérez Ramón, Abogado: Mora 8.
o
Santantón y Gutiérrez Cristóbal, Jefe de la Ronda de Consumos: Honsario 2.
Santis é Isasi Domingo, Cosechero de Vinos: Corredm-a 23.
Sanz Menéndez Fernando, Director de la Cárcel: p. Balen 10.
Secura y Ortega Juán, Teniente de Carabineros: S. Blas 3.
^
Serdio y Díaz Lázaro, Comand. Cap. Secretario de la Comandancia Militar.
Serdio y Díaz Manuel A ., Cosechero de Vinos y Propietario: Molineros o.
Serdio y Díaz Onofre, Cosechero do Vinos y Propietario: Justicia 7.
Serra y^Albesa Joaquín, Cura de la parroquia de S. Marcos: p. S. Marcos 10.
Serrano y Balbás Enrique, Farmacéutico: Cruz Vieja 7.
Sevil y Sevillano D.« Amalia, Profesora de Ingles y Piano: Letrados 10.
Sierra y Agüera José, Propietario: Corredera 36.
Sierra y Agüera Félix, Corredor de Vinos: Escuelas 18.
Silva y Zaragoza D." Josefa, Hospedería: Caballeros 6.
Simó y Oneto Pedro, Extractor de Vinos: franco8 22.
Soberado Lamadrid Paulino, Restaurante:. S. Pablo 5.
Solano Leiva Francisco, Alguacil del Juzgado de Santiago: Gibraleon4.
Solano y Muñoz Cayetano, Propietario: Asilo 9.
Solano y Muñoz Juán de Dios, Propietario: Arcos 20.
_
Soldeviña y López del Pozo José, Secretario del Juzgado Municipal del dis
trito de S. Miguel: Porvenir 28.
■ n í ^
Solía y Martínez Manuel, Contratista de Übra.s públicas: Naranjas 2. {Anu7icío página
Somoza y Perea Rafael, Procurador: Salvador 11.
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Soto Fontiin Juán, Cosechero de Vinos: Conocedores 16.
Suter Jorge Guillermo, Vicecónsul de la Gran Bretaña: p. Mercado 10.
Tamayo y Catalán Francisco, Agrimensor: Prieta 14.
Tejo y Vichet Juan, Propietario: Medina 15.
Terán Salguero Francisco, Médico Ciridano: p. S. Sebastian 10.L4?ím» . ocw. 220.)
Terry Murphy Luis, Comerciante en Vinos: Pajarete 12.
Toledano y Molleja Carlos, Magist. de la Aud. Presid. de la 2.» Sec.: Tornería 11.
Toribios Catalina Adrián, Almacén de Maderas: Medina 2. (Anun. pág. 221.)
Toro y Salas Fernando, Capellán délas Iluértanas: Baño Viejo 10.
Torregrosa y Azopardo Bafael, Propietario: Granados 4.
Torres y Campo Joaquín, Panadero: Monti 16.
Trillo y Moreno Salvador, Mayordomo del Excm o. Ayuntamiento: Francos 28.
Turón y Galán Manuel, Empleado: Letrados 5.
Valera de Larrimada
Aurora, Hospederia: Medina 15.
Valero y García Itafacl, Capellán de la iglesia de S. Agustín: en la misma.
Várela y Escobar Manuel, Coadj. de la parr. de S. Miguel: Antona de Dios 2.
Vargas Machuca José Casimiro, Empleado: Doña Blanca 18.
Vargas Osuna Antonio, Ten. dcl Kegim. Cab. Cazad. Alfonso X II: Larga 3.
\argas y Lobatón José M., Maestro de Obras: Larga 4».
Vázquez Guerrero Nazario, Presidente de la Aud. de lo Criminal: Larga 36.
Vázquez Vega Agustín, Cosechero de Vinos: Empedrada 29.
Vega y Algarra José déla, Muost.cerr.: S. Pablo 12vSta. Clara 1. (.4. «. 225.)
Vega y López Juán, Subjefe de la Guardia Municipal: S. Pablo 18.
Veíarde y Beigbeder Juán José,Fi.sc. Munic. deldist. de S. M ig.: p. Angustias 2.
Velarde y García Antonio, Propietario: p. Angustias 2.
Veray Frcncro José, Abogado: Doña Blanca 19.
Vergara y Lassaletta Juán Vicente, Comercio: Sta. María 15.
Vergara y Maríchalar José Joaquín, Extractor de Vinos: Tornería 5.
Víctor y Pico Excm o. Sr. D . Pedro, Abogado y Propietario; Sta. María 16
\ idal y Alonso Julio, Ten. Cor. del 1 ." bat. del reg. inf. de la Keina: Naranjas 6.
Vidal y Domínguez Antonio, Cerrajero: Sevilla 21.
v :.! ...* , .. rp-------- .................................................

,

........................

Mercado 1.
Villar y Yebra Tomás, Corredor defmcag: Sma. Trinidad Vi.
Villavicencio y Olaguer Manuel, Conde de Cañete del Pinar; Prop,: Corred. 38.
Villegas del Pino Antonio J., Comercio: Oliva 2.
Viñé y Ruíz Eduardo, Ayudante del Depósito de Sementales: Sol 34.
Hunters Ilorcasitas Daniel, Comercio: Naranjas 2.
Warter Grandell José, Extractor de Vinos: Paseo de Capuchinos.
Williams Alejandro, Extractor de Vinos: Tornería 18.
/íaldivaryFopiano José M., Juez Municipal del di.strito de S. Miguel: Me
dina 31.
Zambrano Juán Félix, Cosechero do Vinos: Rui-López 2.
Zamora de la Villa Jacinto José, Presb. Capellán de Ciudad: Sto. Domingo 12.
Zuleta y Orbaneja Francisco, Propietario: Por-vera 40.
Zurita y Luna Manuel Francisco, Marqués de Campo Real; Propietario: Benavente A lto 6.
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PARTIDO JUDICIAL DE MEDINA SIDONIA.
C IU D A D

DE

M E D IN A

S ID O N IA .

A l c a l d e P r e s i d e n t e d e l E x c m o . A y u n t . S r.
T e n ie n te s d e A lc a ld e . l . “ D . J u íu i N a v a r r o y B e n l t e z : 2 .

D . R am ón R o 

m e r o y G a r c ía : 3 .° D . J o s é M e r a y B e n ít e z : 4.® D . J o s é R m z P i c a r d o .
P r o c u r a d o r S in d ic o . D . E r a n c i s c o d e l a V e g a y M a t e o s .
S e c r e ta r io d e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o . D . J o s é d e l a V e g a y O r c c r o .
A b o y a d o M u n ic ip a l. B . A n t o n i o d e l a V e g a y M a te o .s.
J u e z d e I n s t r u c c i ó n y d e I n s t a n c i a . S r . D . A n t o n i o M a r t ín e z F o r o e z .
E s c r ib a n o d e a c tu a c io n e s . D . J o s é G o n z á le z R e y e s .
J u e z M u n ic ip a l. S r . L e d o . D . M a n u e l N ú ñ e z B e n ít e z .
J u e z M u n i c i p a l S u p le n te . S r . L e d o . D . A n t o n i o d e la V e g a y M a t e o s .
S e c r e t a r io c h l J u z y a d o M u n ic ip a l. D . A n t o n i o E f o b a r y S á n c h e z .
A b o y a d o s e n e je r c ic io . l i m o . S r . L e d o . D D i e g o P e r e z B a r r e r a , E c d o s . ^ o n
J o s é P e r a l t a M a r o t o , D . R a f a e l C a s t e lle t y B e l m a n o , D . E d u a r d o d e l C a s tillo
é I n f a n t e , D . A n t o n i o d e l a V e g a y M a t e o s , D . F r a n c i s c o R o s s o y d e la S e r n a .
A h o y a d o q m n o e je r c e . S r . D r . I ) . M a r i a n o P a r d o d e F i g u e r o a , A c a d é m i
c o C o r r e s p o n d ie n t e d e l a R e a l d e l a H i s t o r i a .
,
P r o c H r « í /o r c s . D . A n t o n i o P é r e z R o n d ó n ,
E d u a r d o S á n c h e z M a r c h a n t e , D . E m i l i o A n a y a , G o n z á le z , I ) . R a f a e l M a r ín
J o s é B u i t r a g o y N a v a r r o , I ) . E d u a r d o d e l C a s t illo é
R e y i s t r a d o r d e la P r o p ie d a d d e l P a r t i d o . S r . I ) . F r a n c i s c o T a r r a g o B r a v o .
L iy u i d a d o r d e D e r e c h o s R e a l e s . A b o g a d o D . J o s é S á n c h e z R e y e s .
A d m in i s t r a d o r d e R e n t a s E s ta n c a d a s . D . J o s é M a d e r o J im & n ez.
J e f e d e C o r r e o s y T e lé y r a fo s . E l O fic ia l l . “ d e l C u e r p o d e l e l e g r a f o s D o n
F e r n a n d o J im é n e z d e B e r e n g u e r .
. , , c
a / * i
C n s
A r c i p r e s t e C u r a p r o j n o d e ¡a P a r r o q u i a l d e S a n t ia y o A ji ó s t o l y C iti a Cas
t r e n s e . D . J u á n B a u t is t a d e l C o r r a l y R e y e s .
, „
,
. ,
C u r a R e c t o r d e la I n s i y n e l y l e s i a P a r r o q u i a l M a t r i z d e S a n ta M u u a la
C o r o n a d a . D . C a s im ir o R o d r í g u e z B u s t illo .
V ic a r io d e la s jl/r>?y’« s C a lz a d a s. I ) . A n t o n i o 1 e r e z D í a z .
V ic a r io d e la s M o n j a s D e s c a lz a s . D . J o s é M e l é n d e z M a r t ín e z .
S u b d e te y a d o d e M e d ic in a . D . J o s é S á n c h e z ü r t í z .

.SHftrfe/í'Wo f/o JduvlKIC^V^ D. Francisco déla Vega^M^^^
P r o f e s o r e s d o M e d ic in a y C ir u y ia . D . J o s é M illim P e n a , 1 ) . A n t o n i o M a 
r í n R u í z , D . F r a n c i s c o C iu id ó n P é r e z , D . C a r lo s d e I r i g o y e n y > ía n in .
F a r m a c é u t ic o s . I ) . M a n u e l B e n í t e z P i c a r d o , D . F r a n c i s c o B e n í t e z B e n ite z.
A L D E A DK CASAS VIEJAS, A N EJA A ESTA CIUDAD.
C u r a d e la p a r r . r u r a l d e E i r a . S r a . d e l S o c o r r o . 1 ) . F r a n c i s c o d e l J u n c o ,

M N O B L E L E A L F IL U S T R E C IU D A D D E A L C A L A D E L O S G A Z Ü L E S .
A l c a l d e P r c .s id e n te . S r . D . P e d r o M o n t e s d e ü c a A t i e n z a , R e a l .
T e n ie n te l . ° D . A n t o n i o P a s t o r G o n z á le z , F e r n a n d o C a sa s.
T eíncM Íe 2 -° D . R o q u e G a l l e g o G a r c ía , S a la d a . ^
T e n ie n te 3 . “ 1 ). M a n u e l D e l g a d o d e l a C o r t e , p . b . J o r p e ^
S e c r e ta r io d e l I l u s t r e A y u n t a m i e i it o . 1 ). B a l d o m c r o R o d r í g u e z S ilv a , l la^ J i^ e ? M a n ¿ a p a l. D . G o n z a lo d e l R í o E s p in o s a , p . S . J u án .
I). J o s é M o n t e s d e O c a A t i e n z a , R e a l .
F i s c a l M u n iciq n il. D . A n t o n i o S á n c h e z G o n z á le z , p . S a n t o D o m i n g o .
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Secretario del Juzgado. I), MnnuelLuna Herrera, p. de Biaza.
Notario jnihUco. Sr. I), llafael Espinosa y Ramos, Ledo, en Jurispruden
cia y Jefe honorario de Administración Civil: p. do Biaza.
Adm inist de Rentas. D. D iego Centeno del Manzano, Sánchez Aguayo
Administrador de Correos. D. Manuel Espinosa y Ramos, AinigaT
Arcipreste y Cura Castrense de la 2 )ttrroquia de San Jorge. Br. I). Fran
cisco de P. Castro y Moreno: p. S. Jorge.
Médico titular. D . José Fuentes Fernández, Real.
Idem, Ídem. D . Antonio de Alba Casas, Fernando Casas.
Médico qiarticular. D . Juán Centeno de los Ríos, Sánchez Aguayo.
M
»
IX José Fuelles Centeno, Real.
»
n
II- Francisco Fuelles Centeno, Fernando Casas.
/» .
»
F - Francisco Espinosa Fuelles, p. de la Vera-Cruz.
Médico y Farmacéutico. I). Manuel Espinosa y Ramos, Amiga.
Farmacéutico. D . Fermín Pérez Rodríguez, Real.
„
]). Miguel Fuelles Centeno, p. Biaza. '
V IL L A D E P A T E R N A D E R IV E R A .
Alcalde Presidente. D . Estéban Alvarez y Alvarez, Gloria.
Tenientes. 1.» D. Francisco Jiménez Saavedra: 2.’ I). Francisco de Cote
Alconchel.
Secretario del Ayuntamieiiio. D . Juán Caña Orge, Real.
Arcipreste y Curajiropio de la parroquia de Ntru. Sra. de la Iniesta. Don
Cándido M. Ficamil y Rodríguez.
Médico Director de hs Ranos minerales do la Fuente Santa y de los de
Gujonza. D...

PARTIDO JUDICIAL DE OLVERA.
ILU S TR E CIU D A D D E O LV E R A .
Alcalde Presidente. D. Antonio Carazoni Salas.
Tenientes de Alcalde. l.° D. Francisco Olit Bonilla: 2.° D . Alonso Castro
Díaz: 3.® D. José Andrade Berrocal.
Arcipreste.y Cura. 1). Manuel García y Sierra.
V IL L A D E A L C A L Á D E L V A LLE.
Alcalde Presidente. D. Jnán Barroso Portales.
Tenientes de Alcalde. l.° 1). Pedro Alvarez Guerrero: 2.°D . Antonio Cantalejo Carrasco. •
Secretario del Ayuntamiento. D. Jerónimo Roldán Candías.
Juez Municipal. 1). Pedro Barroso Portales.
Secretario del Juzgado. I). D iego Hernández Valencia.
C’Hr« 2 >árroco. D. Teodoro de Haro.
Médico Cirujano titular. D . Antonio Alvarez Villalón.
Farmacéutico. D . Pascual Barroso Ollesa.
V IL L A D E A LG O D O N A LES.
Alcalde. D. José Román Gómez.
T'mentcs. 1.® I). José González Márquez: 2.® D . Juán Moreno Orozco.
( ura ecénomo. D. Francisco de P. Topete y F. Pajarero.
V IL L A DE EL G ASTOR.
Alcalde Presidente. D. Diego Fuentes Valle, Ceniceros.
Teniente 1.» D . José Pérez Bermudez, Plaza.
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rtimen^e 2.° D . Francisco Bermudez Camero, Plaza.
Secretario del Ayuntamiento. ]). Joaquín Roldan Valle, Fuente.
Juez M u n i c i p a l : Francisco P é re z Bermudez, Puente.
Fiscal Municipal T). Francisco Roldán Valle, 1
Secretario del Juzgado. U. Joaquín Roldan Valle, Fuente.
<7^v>am
Cura ecónomo de la parroquia de S. José.
José García Serrano, Zahara,
Médico Cirujano. ]). Manuel Troyano L obo, Rosario.

V IL L A D E PU E R TO SE R R A N O .
Alcalde. D . Antonio Cadenas'Madreña, Cruz.
Teniente 1.’ D . Andrés González García, Cruz.
Teniente 2.’ D . Antonio López Suárez, Calvario.
Secretario. D. Pedro N . Orcllana Barca, Magdalena.
Juez 3funi.cipaL D . José Romero y Romero, Cruz.
Fiscal 3íunicipal T>. Andrés García y González, Cruz.
^
Secretario del Juzgado. D . Luis .Moreno y Martínez, S. Juan.
Cura Párrocú. D. Ignacio Santos Algarin, Magdalena.
3Iédico titular. Ledo. D. Jacinto Alvarez Reinaldo, Cruz
Farmacéutico titular. I). Antonio Caballo Jiménez, Magdalena.
Idem particular. I). Eugenio Polcy y Polev, Ronda.
Veterinario. D . Gabriel Martín Martínez, Crut.
V IL L A D E SETENTL.
./4/cflWe. D . José del R ío Ortíz.
i t>
tj
Tenientes 1.“ D . Enrique Zamudio Higuero: 2.'>D. Pedro Porras I^nite/.
Secretario del Ayuntamiento. D . Ricardo Villergaa Monasterio, S. Benito.
Depositario de Propios. D . Francisco Zamudio Higuero, Plaza.
Juez 3Iunicipal D . Rodrigo Domínguez Martel, 1 laz^
Fiscal 3Iunicipal D . Juán Manuel Becerra Zaraudio, Plaza.
Cura párroco. D. Bartolomé González Marín, Plaza.
3Iédico Cirujano titular. D . Manuel Fernández Caballo, Alta.
Farmacéutico. D. Juan de Cueto Porras, Plaza.
V IL L A D E T O R R E A L H A Q U IM E .
Alcalde. D . José M. Carreño Niza.
Síndico. D . D iego Ortega Orozco.
Juez 3Iunicij)al. D . Juán Calle Naranjo.
^ . a . •
c
S e c r e t a r i o d e l Ayuntamiento y Juzgado 3íumc. D . José Antonietty y San/.
Cura Párroco, i). José Lozano Cerezo.
3Iédico Titular. Ledo. D . Eduardo Acedo y Bugarín.
Farmacéutico. D. Diego Acedo Sandino.
V IL L A D E Z A H A R A .
Alcalde Presidente. D . Antonio Galindo Contreras, Plaza.
'Teniente l.° D. Joaquín de Pino.s Luna.
Teniente 2." D . Bartolomé de Luna Acevedo, Barrero.
Juez 3Iunicipal D . D iego Alvarez Valiente, Alta.
Fiscn?ií/«»iWpa?. D. Rafael Pérez Becerra, S. Juám
,
Secretarh del Ayuntamiento y Juzgado 3Ium ctpal D . Antonio 1 ercz-llinoiosa y R u íz , R on da.

_

„

.

.

t>

- i

-d i -.,.,

Dcpositcirio de Propios. D . Francisco Girón Penalver, Plaza.
Cxtra Párroco. D . Antonio Pabón Barea, Plaza.
Médico Cirujano titular. D . Santiago Moreno Fernández, Plaza.
Farmacéutico. D . Benito Oliva González, Candad.
Abogado. D . Francisco Alvarez Gil, Alta.
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PARTIDO JUDICIAL DEL PUERTO DE STA. MARIA.
JfUT NOBLE y LEAL CIUDAD DEL PUERTO DE SAN TAilAETA.
EXMO. AYUNTAMIENTO.

Alcüldepor S. 31. Presidente. Sr. 1). Francisco de Miranda y Hontoria.
Tenientes de Alcalde. 1.?, Sr. 1). Manuel Gutiérrez López: 2.°, Sr. D. José
Urpia y Bens: S /, Sr. D. Antonio Rodríguez Ginesta: 4.", Sr. I). Narciso H creuia Ferrer: S.'', Sr. D. Manuel Díaz Gómez.
Sindico Contencioso. Sr. D . Bernabé Pagés Céspedes.
Sbidico Administrativo. Sr. D. José Luis Fuente García.
Jicf/idores. Sres. l.°, D . Bernabé Pagés Céspedes: 2.°, 1). Angel Montes
Fraile: 3.®, ]). José Iglesias Vázquez: 4.'', 3). Guillermo Martínez Picard: 5.®,
]). José Luis Fuente y García: 6.®, D . Francisco Bononato Torres; 7.°,*3). Cán
dido Guerra Jiménez: 8.", D . Enrique Carrera Ravina; 9.”, 3). Juán Romero
López: 10.®, D . Severiano Ruíz Calderón; 11.®, 1). Abdón Fontela Pórtela: 12.®,
3). Félix González Urruela: 13.", 3). Ricardo Portilla Bonabet; 14.", D. Ber
nardo 3^az Martínez: 15.“, D. Marcelo Gutiérrez Colodro:
1). Luis Bela
Nerini.
Secretario. 1). Miguel de Echavnrri.
Depositario de P ropiosy Arbitrios. D . Manuel López Pérez.
Archivero. D . Guillermo Alvarez W alh.
Depositario de la Obra Pin del Pósito. D . Antonio Rodríguez Ginesta.
Administrador de Consumos y Arbitrios 3Iumcipales. D José Francisco
Barreda.
3Iédico. D . Lorenzo Barrio y Rondón.
Secretaria.
Secretario. D . Miguel de Echavarri.
Ojicinl 3Iayor. 1). Rafael de los R íos y Panadero.
Odciales. 1." I). Rafael de Pineda de la Torre: 2." I). Guillermo de Cam
pos y Brocardi: 3.® I). José Luis García Ruíz.
Auxiliares, 1.® D . José L. Muñoz y Lassaletta: 2.® D. Damián de la Vega
y Bazán: 3.® D . Nicolás Mariehalar.
Auxiliar de todos los Ncyociados. D . Francisco Pernia y Gutiérrez.
Escribiente del Secretario. 1). Francisco Lara y Contreras.
3íeritorio. D . Ernesto Gutiérrez Hidalgo.
Auxiliar de Contribuciones. D . Pedro Antonio Fernández Barbiery.
Contaduría.
Cantador. D. Arsenio Madero.
Ajixiltar de CofitadurUi. D. Miguel Benítez y Tomeu.
Otras Dependencias del Exemo. Ayuntamiento.
3[ayordomo. D . Pedro Suárez.
3Iaestro 3íayor de. Obras. D . Baltasar Escobar y Garrido.
Alcaide del Matadero de Roses. D . Nicolás García Pérez.
Inspector de Carnes en el mismo. D . Francisco García Cebrián.
Celador de la Plaza de Abastos. I). Juan Fernández Repelo.
Comandante de la Guardia Municipal y Serenos. I). Francisco de Paula
Missud.
Alcaide de la Cárcel del Partido. 1). Andrés Ocaña y Contreras.
Conserje del Cementerio. I). José Toronjo.
Inspector de Policía Urbana y del Alumbrado Público. D. Ricardo Carbia.
A l servicio de Ciudad hay ademá.s un portero 1." conserje de la Casa Ca
pitular, un portero 2.®, dos alguaciles, un relojero, un repesero, un peón públi
co, un jardinero y tres guardas de los paseos; un encerrador, un cabestrero, un
boyero y un portero del Matadero de Reses.
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ALCALDES DE BARRIO.

1.

" Distrito.— Barrio l.°— I). Miguel Coello Rivas: p. llen aría 1.
2."— ] ) José Costas Carly: c. Larga 47.
2. ° Distrito.— Barrio l.°—D . José Martínez Paz: c. Zarza 56.
2."—1). Juan Romero Ramos: c. üanaclo ¿¿.
3. ' ' D istrito.-B a rrio único.— D . Manuel Espin Pérez: c. Cruces 31.
4. * D istrito.-B a rrio l.°— D . Francisco Garcés Perez: c. Alqiu adores 1.
9 o— I) Manuel Pobeda Chulian: c. Alquiladores i.
5.. m i r i t o .- S a r v w
Cornejo: c. S
2.®_D . Fernando B icn s o b a R ico :c. S .P a rtolom c2J.

ESTADO ECLESIASTICO.
ABCII’RESTJÍ DE LA CIUDAD Y SU PARTIDO.

Sr. Ledo. D. Carlos Franco y Rojo.
L/Usia M ayor Prioral.
, ' _
.
Curas. D . Francisco de'Jesíis Pérez y D\&z. Dr. I). Francisco Espejo y
Borrego, propios: D . Antonio Crespo, Ledo. 1). Carlos Franco y R ojo, ecóno
mos: B . Rafael D íiz y Domínguez, regente.
_
Benejiriados. 1). Juan Luna y Ariza, D. Antonio Román y López.
Sacristán mayor. D . Rafael Suano, presbítero.
Sochantre. 1). Antonio Periañez.
Organista. D...
Pertiguero. D. Miguel Benítez Belludo.
Parroquia auxiliar de San Joaquín.
V-icario. D . Antonio Román y López.
Capellanes encargados de las Iglesias.
D e la del Castillo de San 3farcos. D...
San Juán de Dios. B . Salvador Espejo.
JIospital General. B . Rafael Campoy.
Santo Cristo de la Veracruz. B...
San Agustín. B ..,
. .
Conventos de Jtchgtosas.
D el Espíritu Santo. R . M. Sor María de los Dolores Rodríguez de San
Antonio, Priora-. B . Ricardo Luna, Capellán.
u
D e la Purísima Concepción. R . M. Sor María del Carmen de San Rafael
C i l e c i a , B . J u á n Luna y Ariza,
D e Capuchinas. R . M. Sor María Josefa Teresa de Campaneo, Ahadesa.
D . Juán García, Capellán.
JUZGADO DB INSTRUCCION Y DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO: POZUELO 51.
Juez. Sr. B . Antonio Espinar y Roa.
Secretario de gobierno. B . Esteban Paullada y Moreno.
Escribanos actuarios.
B . Estéban P a u l l a d a ,p . Alfonso X I I 5 .
B . José de Castro, Pozuelo 5 1 .
B . Juán Ochoa de losRíos,Palacios38.
JUZGADO MUNICIPAL: SU DESPACITO CALLE SAN SEBASTIAN, NÍlMEltO 4.
Juez. Sr. L ed o.B . Angel Medinilla v Bola.
Suplente. Sr. Ledo. B . Antonio de Zavalla y Gil.
Fiscul. Sr. B . M igu cl'lIü ey d ela B a rrera .
Fiscal suplente. Sr. B . José Muñoz Césarl.
Secretario. B . Rafael Cañas.
Suplente. 1). José de Castro y Merino.
Portero. B . Apolinar Estéves y Martínez.
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JUZGADO ECLESTASTICO ORDINAEIÜ.

Arcipreste. Sr. Ledo. I). Carlos Franco y Kojo.
Notarios. D. Juan Luna y Ariza, presbítero; D. Fernando Martínez Soto.
Alguacil. D. Miguel Lenítez Belludo.
JUZGADO ECLESIASTICO CASTRENSE.

Curas. D . José Ban-eda y Bonmati, D . Antonio Itomán y López.
Notario. D. Fernando Martínez Soto.
ABOGADOS.

B . José de Pazos y Ortega, I). Antonio de Zavalla, D. Bernardo do Barreda'y Gutiérrez, I). Angel Medínilla y Bela, lim o. Sr. I). Juán Pedro Mu
ñoz Caballero, D. Antonio Manrique de Lata, I). José Pí y Puyade, IJ. José
Gutiérrez Soto, 1). Manuel Díaz Macías.
PROCURADORES.

I). Francisco Isola y Marzano, 1). Antonio Ortega y Ortega, D. Enrique
Muñoz y Lassaletta, D . Carlos Fernández y Paullada, D . Ramón Varela y Fer
nández, D. José Muñoz y Césari, D. Fernando Martínez Soto.
NOTARIOS PUBLICOS DE L ILUSTRE COLEGIO DK SEVILLA Y SUS DESPACHOS.

1). Esteban Paullada y Moreno, p. Alfonso X I I 5.
ARCHIVO DE PROTOCOLOS DEL DISTRITO NOTARIAL.

Archivero. Notario D . Estéban Paullada y Moreno.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL PA RTID O : SU OFICINA CALLE DE LA M ISERI-

cordiu, número 19.
Registrador. Sr. I). Miguel Hüe y Gutiérrez.
COMANDANCIA M ILITA R DEL CANTÓN.

Comandante. E l Sr. Alcalde.
AYUDANTÍA DE MARINA DEL DISTRITO.

Ayudante. T. de N. de la AriRada 1). Juan Manuel lleras y Mergelína.
Asesor. Sr. I). Bernardo de Barreda y Gutiérrez.
Escribano. D. Estéban Paullada y Moreno.
Médico Cirujano de Matricula. 1)...
ADMINISTRACION DK LOTERIAS, NÚMERO 26: CALLE DE LUNA, NÚM. 38 DUP.
Administrador. D. Antonio Fleming.
ADMINISTRACION DE RENTAS ESTANCADAS: PLAZA DE LA HERRERÍA, NÚMERO 5.
Administrador. I). Fernando García Veas.
ADMINISTRACIÓN SUBALTERNA DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO:

sita plaza d<d Muelle 5.
Administrador. 1). Tomás Manrique de Lara.
AD.MINISTRACION DE ADUANAS: VERJEL, NÚMERO 3. (MUELLE.)
Administrador. D. Gonzalo Alvarez Espino.
Corredor de desinichos. I). José Sánchez.
CARABINEROS DEL REINO: EN EL VERJEL (M U E LLE).

Jefe. Comand. Cap. B . Prudencio llamajo.
UECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES DIRECTAS, A CARGO DEL BANCO DE ESPAÑA:

calle Santo Domingo, ntimcro 14.
Recaudador delegado. D. Enrique Echavarri.
ESTACIÓN DE COMUNICACIONES: SITA EN LA CALLE DE PALACIOS, NÚMERO 10.
Jefe. El de Estación de Telégrafos D. Ramón Estiguin y Ordaz.
Aspirante. 2.* D . José del Castillo y de la Lama.
Auxiliar. B . Eugenio Sedaño y González.

auu
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Ordmamm. 2.‘'* D . José Escudero y Pérez, 1). Ambrosio Rubio y Perez.
Carteros. í). Antonio Ruíz, D. Nicolás Ruíz, I ). 1- rancisco Escudero, Don
Enrique Garda.
Lrclríespondencia pübHca se recoge en el buzón de las oficinas y en los
colocados en la Estación del Ferrocarril y en todos los Estancos} expendiéndose
en estos los sellos de Correos y lelégrafos.
ODARDIA c iv il ; 8U CASA COAETEL CALLE SAN BARTOLOMÉ, NÚMERO 22.
Comandanta del i>uesto. Sargento l . “ D . Estéban Dumont Fajardo.

INSTEUCCION PUBLICA.
JUNTA LOCAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

Presidente. El Sr. Alcalde.
, .« •
t\ t • i?
Vocales. Sres. D . Antonio Crespo, Vocal eclesiástico} I). Lm
I). Bernardo Paz, I). Pedro Anzorena, D . Manuel Güelfo, D . Emeteno Lalvo,
D . Manuel Madero, D. Joaquín Borrego.
Secretario. El del Exorno. Ayuntamiento.
ESCUELAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

_

Jesús u María, superior de niños: calle Luna, núm. 9.— Maestro titular Don
José Mayoral y Zaldivar y auxiliar D . Antonio ’i’ejenna.
, , rr
San José, elemental de niños-, sita en la parte baja del local llamado el Jiospitalito, c. del
Maestro titular 1). José de la Feria y auxiliar 1). José
Añeto V Guiiarro.
, . . ,
. »
j
San Amisün, elemental de niim : en la parte baja del ex convento de su ad«ocflcidn.— Maestro titular D . Francisco de la Puente y González y ayudante
D . Manuel Anta.
,
,
„ , ,
^ ? o...
San Ca8Ía?io, elemental de niños: en la parte alta del ex converjo de San
Juán de Dios, c. de la Misericordia 14.— Maestro titular D. Rafael Pérez Cru
ces y auxiliar D . Joaquín Díaz Noriega.
•
i
u ^ i rr „
Nlra. Sra. de la Concepción, elemental de niñas: en la parte alta del Hospiíaú'ú*.— Maestra titular D .‘ Ana Rodríguez Acevedo.
Ntra. Sra. del Rosario, elemental de niñas: en la parte alta del ex convento
de San Agustín.— UaesttB. titular D .- Manuela Solares.
•
1. » nuctuima de Adultos: en la escuela de San José. — Director el citado
D . José de la Feria.
^ .
t-,- • •,
„i
2. " nocturna de Adultos: en el local de ¡a de San Casiano.— Dmgiüo. por el
referido Maestro superior D. Rafael Pérez Cruces. , . ^
^
^
.
Ntra. Sra. de hs Milagros, de párvulos: en los bajos de las Cu^is Consis
toriales.— Maestro titular D . Manuel Ruiz y Maestra D .‘ Aurora Catalm.
ESCUELAS ELEMENTALES PRIVADAS DE NIÑOS.

D . Joaquín Palou, Nevería 30.

Sma. Trinidad, p. Alfonso X l i 4.

ESCUELAS PRIVADAS DE NIÑAS.
.
Larga 72.
D .“ M a r í a García Guillote, Palacios 60.

D .‘ Mercedes Cao,
D.* Pilar Espinosa, Larga 87.
D.« Carmen López, Sto. Domingo Í3.
COLEGIO PORTUEN6E DE 1.‘ Y 2.‘ ENSEÑANZA: CALLE DE LUNA, NUMERO 49.
Su Director el presbítero D . Juán de Luna y Subdirector y propietario
D . Ricardo Alcón.
COLEGIO ESPAÑOL, AGREGADO Á LA ESCUELA PUBLICA SUPERIOR: C. LUNA, N. 9.
Director. E l profesor de primera enseñanza superior D . José Mayoral y
Zaldivar.
COLEGIO DE 1.* X 2.» ENSEÑANZA DE SAN LUIS OONZAGA: PLAZA SAN PHANCI6C0.
Bajo la dirección de una Sociedad de Padres de Familia.
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COLEGIO DE 2/ KN8ENANZA PEEPARATORIO PARA TODAS LAS CARRERAS: PLAZA
Alfonso X J I, número 1.
Director. P . Antonio Rodríguez Palma.
SAN CAYETANO: COLEGIO BE I." Y 2.* ENSEÑANZA; SITO CALLE LARGA, n Om 85.
Diroctbr. D . Baldomcro Ruíz y Lizano.
BIBLIOTECA PÚBLICA: CALLE DE LUNA, n OjIERO 9.
Bihliotecario. D . José Mayoral y ZaldiVar.
LA CORAL; CALLE SAN JUAN, NÚMERO 19.
Sociedad Filarmónica, bajo la dirección de I), Francisco X . Caballero.
ACADEMIA DE GIMNASIA: CALLE SAN SEBASTIAN, NÚMERO 19.
Profesor. D , Francisco Arjona Carretero.

BENEFICENCIA PUBLICA.
‘
Hállase á cargo del Excm o. Ayuntamiento, representado por una comisión
de su seno bajo la presidencia del Sr. Alcalde.
HOSPITAL MUNICIPAL DE BBNEPICKNCIA, BAJO LA ADVOCACION DE SAN JUAN

de Dios: estnhlecido en el edificio nombrado la Caridad, intseo del Verjel.
Director. 1). Enrique Carrera.
Facultativo. D . José Gutiérrez Salazar.
Médico auxiliar. 1). Manuel Cala y Rendón.
Practicante mayor. I). Francisco Pastor.
Capellán. I>. Rafael Campoy, presbítero.
Escribiente. I). José López.
La asistencia do los enfermos se halla al cuidado de las Hermanas Hijas
de la Caridad.
SECCION MUNICIPAL DE HOSPITALIDAD DOMICILIARIA.

Presidente. E l Sr. Alcalde.
En cada uno de los tres distritos en que para esta sección se halla dividi
da la ciudad hay dos Sres. Concejales en caliaad de Vocales.
Médicos. J). Juan José Fernández Barbiery, que sirve gratuitamente su
plaza; del 1 ." distrito: Dr. I). Joaquín Medinilla y Bela, del 2.": 1). Manuel
Fuentes Benzo, del 3.®
Farmacéuticos. 1). Narciso Heredia, I). Victoriano Puente, D . ManuelMendoza.
ASILO PARA NIÑAS HUÉRFANAS: CALLE DE CIELOS, NÚMERO 57.
A cargo de las Hermanas Hijas de la Caridad, las cuales tienen además
establecido con independencia un Colegio de señoritas en el mismo local.
JUNTA LOCAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALVAMENTO DE n A üFRAOOS.
Sres. D . Antonio Bayo y Tosar, Presidente'. D. Benigno O. de Quovedo,
Vicepresidente-. B . Alfredo de Fígueroa y González, Tesorero'. D. Juan Barre
ra, Secretario'. B . Fernando de Benito y Huguet, Vocal.
JUNTA MUNICIPAL DE SANIDAD.

Presidente. E l Sr. Alcalde.
Vocales Natos. Los Subdelegados de Sanidad dcl Partido, el Ayudante de
Marina y el Director de Sanidad Marítima.
Vocales electivos. B . límeterio Calvo, en concepto de Médico: B . José
García Vergara, en el de Farmacéutico: I). Juan Fernández, en el do Ciruiano: B . Manuel Prada, en el de Veterinario: B . Alejandro Martínez, B . Peuro
Anzorena, B . Bernardo Paz Martínez, vfecinos en repre.scntación de la Propiodad, el Comercio y la Industria.
Vocales suplentes. D. Juán de Dios López, Médico: I). Victoriano Puente,
Farmacéutico; D . Francisco Dosal, B . Manuel Güelfo, B . Félix González, Bon
José Luis Fuente, Vecinos.
Sccretaríü. El del Excm o. Ayuntamiento.
03
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DIRECCION DE SANIDAD MAIUTIMA DEL PUERTO: CALLK J-RSDS MILAGROS, 1*2.
Director Módico, i). Juim José Fernández Barbiery.
SUBDELKOACION DK SANIDAD.

Facultad de Medicinít. Ledo. D . José Gutiérrez Salazar.
Facultad de Farmacia. Ledo. D.'Narciso Heredia y Ferrer.
Veterinaria. D . Francisco García Cibrián.
PROFESORES DK MEDICINA Y CIRUGIA.

D . José Gutiérrez Salazar, Dr. D. Manuel M edinillay Bela, Dr. B . Joa
quín Medinilla v Bela, B . Juan de Bios López y Grima, B . Lorenzo Barrio y
Ilen dón .B . Adolfo Barra yAsúnsolo, B . Manuel Cala y Rendón, B . Emeterio Calvo y Aragón, B . Manuel Fuentes Benzo, B . Juan José Fernandez j
Barbiery, B . Juán Herrera Alvarez, B . Juan Bautista Péndola, B . José Ma
ría Hidalgo.
*
FARMACÉUTICOS.

Ledo. B . N a r c i s o Heredia, Ganado 36.
Ledo. B . Manuel Mendoza, Vicario 6.
B . José M. Ortega, Palacios 23.
B . Antonio Palomo, Larga 51.

Ledo. B . Federico dePazo8,Luna27.
Herederos de Pina, Vicario 10.
B . Victoriano Puente, S. Bartolorué 19.

CIRUJANO DE TERCERA CLASE.

B . Francisco Pastor.
FLEBOTOMTSTAS Y DENTISTAS.

B . Federico Cardunet,' B . Manuel Biaz y Gómez, B . Miguel García, Bon
Manuel Morillo.
VETERINARIOS.

B . Francisco García Cibrián, B . Manuel Prada y Guillén.
D IS T IN C IO N E S .
Titulo del Iteino.
Sr. B . Francisco de P . Gil de Partearroyo y de la Arena, Marqués del
Castillo de San Felipe.
•
Jefes Superiores honorarios de Administración Cwü.
lim os. Srés. B . José Morales y Borrero, 1). Juán Pedro Muñoz Caballero.
Jefe honorario de Administración de Hacienda FtihUca.
Sr. B . José García del Palacio.
Real \j Militar Orden de 2Iontcsa.
B . Fernando García Veas, Dignidad de Tesorero de la misma.
R e a l!/ distin</uida Orden de Carlos I I I .
Comendador. Sr. B ‘. José Muñoz y Césari.
Caballeros. Sres. B . Antonio Bayo y Tosar, B .Teodom iroIbanez.
Real Orden de Isabel la Católica.
Comendador. lim o. Sr. B . José Morales y Borrero.
Caballeros. Sr. B . Antonio Bayo y Tosar, lim o. Sr. D . José M. de Cam
pos Vaca.
Real y Militar Orden de San Fer7ia7ido.
Cruz de l . “ clase. Sr. I>. Fernando García Veas.
Caballero de la Inclita 7j Militar Orden de San Juán de Jcrusalén.
Sr. B . Teodomiro Ibáñez.
Caballero de la Real 0/-den del Mó7‘ito Militar.
Cruz Roja de 2.* clase rjhUmca de 1.“ Sr. B . Antonio Bayo y Tosar.
Cahallci'os de la Real Orden del Mó/Ito Naval.
Cruz roja de 2.“ clase. Sres. B . Antonio Bayo y Tosar, B . Fernando
García Veas.
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Gran Oficial de la Orden de Santa Rosa, de la República de Honduras,
lim o. Sr. D . José M. de Campos Vaca.
TICECONSÜLES DE LAS NACIONES ftüE SE EXPEESAN.

Rcpúhlica Anjentina.— Sr. D ... V. C.
República Francesa.— ^r. I). Bernardo dé Barreda y Gutiérrez, A . C.
Reino Unido de la Gran liretaña.— ST. ]). Roberto J. Pitman, V. C.
República de Honduras.— lim o. Sr. I). JoséM . de Campos Vaca. V. C.
Estados Unidos Mexicanos. - Sr. 1). Pedro Alonso Pajares, V. C.
Reino de Portugal.— D ... V. C.
Estados Unidos de Venezuela.— %x. I). Mariano Franco de Terén, V. C.
COaPAÑIA ANONIMA DE LA PLAZA DK TOROS: SUS OFICINAS CALLE FERNAN

Cahallei-o, número 4.
Consejo de Adminisfración.—^xes. D. José Morante y López, Presidente;
I). José de Pazos y Ortega, O . Ramón Jiménez Várela, 1). Bernabé Paeés,
D. Juan Francisco Vergara, D. José J. de llan o y de la Vega, I). Francisco
Verges y Lepelleux, D . Manuel García Valdeavellanó, 1). Pedro Urri López,
Consejeros: D. Pedro Badanelly y Nolly, Secretario.
Director Gerente. ]). José de Pazos y Ortega.
Arquitecto Director. D. Manuel Portillo.
Conserje del edificio. I). José Mavirri del Pulgar.
CASA DE GIRO DE D. FEDERICO FEDRIANI, DE CADIZ: CALLE SANTO DOMINGO, 30.
Representante.. D . Luis G. Casanova.
CASINOS.

El Primitivo; c. de la Nevería, número 23.
•
Liga de Cazadores: calle Luna 40.

Círexdo Mercantil é Industrial; calle
Larga 125.
Centro de Obreros; plaza del Carbón 6.

BAÑOS.

D e M ar. En el .sitio denominado el Aculadero, propios de 1). Pedro Seca.
Flotantes en la orilla derecha del rio. D e D. José Ariza.
REÑIDERO DE GALLOS.

Establecido en la calle de Cielos, número 112.
FERHOC.UÍRIL: SU ESTACION EN LA VICTORIA.

Jefe, de la misma. D . Carlos Alfaro.
Factor de. la Gran Velocidad. D . Juún Villarenl.
Factor de la Pequeña Velocidiid. D . Juán González.
Capataz. ]). Manuel Camacho.
Telegrafista. ]). Manuel Rodríguez Alúas.
Expendedor de Rillctcs. D. Francisco Ortíz.
BllECKS PARA LA VILLA DE ROTA.

Viajes diarios de ida y vuelta. Oficina próxima á la Estación del Ferrocarril.
CARRUAJES DE ALQUILER.

Ariza Antonio, Ribera 39.

Ariza Manuel, Ribera 34.

ESTABLECIMIENTOS DE DIFERENTES RAMOS DE INDUSTRIA.

Agrimensor.
Pinto Angel, T)iego Niño 13.

Café.
García Mariano, Luna 40.

AguardienU'S. Fábricas de
Pfnsusan A. J., Valdés 1.
liméneí Ramón, Pozos Dulces 5,
Almidón. Fábrica de
Giielfo Manuel, Vicario 8.

Casas de Prestamos,
La Beneficiosa, Sto. Domingo 29.
Luna y Sanromán Sancho, Nevería 25.
Cenfro\de Siiseririones.
Muñoz Luis, Palacios 34.

500

GT]IA

Ctreria.
Ramos Antonio, p. Alfonso X II 6.
Cerryeros.
Espinosa Francisco, Descalzos 31.
Moreno Andrés, S. Bartolomé 14.
Moreno y Compañía Francisco, Mise
ricordia 10.
Cerveza. Fábrica de
González de auevedo Benigno, Gana
do 8.
Cordonería.
Muñoz Luis, Palacios 34.
Cortes de calzado. Tienda de
Muñoz Domingo, Larga 91.
Cristales. Fábrica de
Cadíi y Canavese, (L a Vinatera)-. P o
zos Dulces 9 y Rosa 14.
Curtidos. Almacén de
Perrera Ramón, S. Juán 15 y 17.
Curtido». Fábricas de
Arana, López y G.", Victoria 26.
Casaux Herederos de, Espíritu Santo 7.
Iglesias y Carneiro José, Ribera 28.

Hostería.
Fucntccilla, Larga y Ganado 11.
Huéspedes. Casas de
García Mariano, Larga 104.
Grant Edmundo, Larga 96.
Imprentas.
Caire Viuda é Hijos de. Larga 121.
R io Manuel del. Misericordia 5.
Jabón. Fábricas de
Perrera Ramón, S. Juán 15.
Lucuix y López Francisco, Vicario 6.
Lencería. Mercaderes de
Ameneiro H,®* de Ramón, Ganado 24.
Díaz y Cos H.®'de Lúeas, Larga 95.
Fontela López y C.', Ganado 8.
Gómez II.' de J. Bonifacio, Luna 30.
Guerra Cándido, Larga 106.
Guerrero José, Ganado 14.
L a Murciana, Larga 129.
Morante José, Larga 104.
Librería.
Caire Viuda é Hijos de. Larga 121.
Licores. Fábricas de
Anzorena Herederos de» p. Abastos 5.
Díaz de Terán H.'-' de J., Ganado 20.
Felices H ered.'de Miguel, Cielos 108.
González de Quevedo Benigno, Puerto
Escondido 1.
Villa Antonio, Ganado 15.
Zavalla Antonio de, Luna 39.

Broqas y Ferretería. Tiendas de
Mcdinilla Joaquín, Larga 90.
Oolioa Herederos de Pedro, Luna oo.
Fideos. Fábricas de
Cámpora Francisco, Ganado 24.
Díaz y Colosia H .« de, S. Bartolomé 6.
Madera y hierro. Almacenes de
Güelfo Manuel, Vicario 8.
López Carvajal José, Cielos 28. _
Fonda.
Muñoz Alcántara Frane., Palacios 38.
Badanelly Hermanos, (H otel de Vista
Maestros de Obras.
Ahyre)-. Paseo del Vergel 9.
Palacios Miguel, D iego Niño 14.
Fotoijrafia. Gabinete de
San Juan y Galarza Eduardo, Ver- Pinto Angel, D iego Niño 13.
Maquinaria. Taller de
je l 14.
Ligioiz Andrés, Puerto Escondido.
Gas. Fábrica de
La Fábrica y oficinas en el Campo de
Máquinas para coser.
Guía. (Anuncio 2>áyina^0.) .
Depósito calle Larga 98.
Granos. Especidadores en
Marmolista.
Arjona Antonio, Luna 12.
Cárcia Luis, Larga 88.
García Gregorio, Sto. Domingo 4.
Mercería y cristalería. Tiendas de
López González Antonio, Ganado 14.
García Lago Santiago, Larga 149.
Harinas. Fábrica de
Gómez Carral Santiago, Larga 104.
López Carvajal José, (con motor de va Herrera y Díaz Manuel, Larga 109.
por): Cielos 28.
Pérez Conde Luís, Larga 96.
López y González Antonio, un molino
Música. Profesores de
extramuros, con motor de aguas por
Bermejo José, Misericordia 17.
represas.
Busilier Francisco, Sta. María 10.
Morales y Borrero José, S. Juán 34.
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Gavióla, Antonio, Larga 104.
Veneroni Domingo, S. Bartolomé 9.
Papel y útiles de escritorio. Tienda de
Gutiérrez Ernesto L., Larga 101.
Pintores.
Atalaya José, Luja 11.
Carrillo llamón, Palacios 65.
Guamé José, Sto. Domingo 16.
Pelufo José M., Larga 149.
Sánchez Juan, Palacios 18.
^
Plateros.
Alcaide Ignacio, Larga 99.
Rutfoni Jo.sé, Nevería 22.
SolÍB Enrique, Larga 102.
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Relojeros.
Martínez Francisco, Luna 38 dup.
Nuehera Manuel, Larga 120.
Ruffoni José, Nevería 22.
Sicardi José, Luna 53.
Sombrererías.
MorescoFrancisco,LargayGanado 11.
Moresco é Hijos J., Ganado 14.
Sombreros. Fábrica y Tienda de
Moresco é Hijos José, Larga 98.
Tejas, ladrillos y yeso. Fábricas de
Avellán Andrés, S. Bartolomé 2.
Góngora Bernardo, Lechería 16.
Pérez MacíasAntonio, Jesús Cautivo 4.
Ruffoni Joaquín, Jesús Cautivo 7 y Pa
lacios 39.

INDICADOR DE DOMICILIOS.
A L B E R T I Sobrino Agustín, Almacén de Vinos: Recreo, camino de Sanlúcar.
Alberti Guillermo, comercio: Paseo del Verjel 9.
Alcón Ricardo, Propietario del Colegio Portuense: Luna 49.
Alfaro Carlos, .Fefe de la Estación del Ferrocarril: Pozos Dulces 1.
Alonso y Pajares José propietario: Larga 46.
Alonso y Pajares Pedro, comercio y Vicecónsul de México: Larga 15.
Alvarez Alharrún Serafín, comercio: S. Bartolomé 15.
Alvarez Espino Gonzalo, Administrador de Aduanas: p. Muelle 5.
Alvarez W alh Guillermo, Archivero Municii)al: Pozuelo 22.
Ameneiró Herederos de D. Ramón, mercaderes de tejidos: Ganado 24.
Anta Manuel, Maestro de 1." Enseñanza: Nevería 27.
Anzorena Pedro, comercio: Cruces 28.
Aramburu y Bastarreche Angel de, comercio: Larga 40.
Aramburu y Segovia Angel de, comercio: Nevería 38.
Ariza Mohedano Manuel, Carruajes de alquiler: Ribera 34.
Arjona Antonio, comercio de granos: Luna 12.
Artilla Manuel, Comerciante y Propietario: Ganado 14.
Asencio Ramírez José, Corredor: Misericordia 15.
Aviles Francisco, Capitán de Caballería y Pro)>Íetario: Cielos 49.
Badanelly Hermano.s, Hótel de Vista Alegre: Verjel 9.
Badanelly y Nolli Pedro, Corredor: Ribera 30.
Paneta Juán, comercio: Verjel 20.
Barra y Asúnsolo Adolfo, Médico Cirujano: Palacios 24.
Barreda Francisco, empleado cesante: Luna 38 duplicado.
Barreda José Francisco, Administrador de Consumos y Propietario: Larga 50.
Barreda y Bommati José, presbítero Capellán del Asilo: Luna 38 duplicado,.
BaiTeday Gutiérrez Bernardo, Abogado, Agente Consular de Francia, Alma
cenista de Vinos y Propietario: S. Bartolomé 12,
Barreda y Gutiérrez Francisco, Alinuc. de Vinos y Prop.: S. Bartolomé 12.
Barreiro v Villoslada José, propietario: Larga 47.
Barrio y Hondón Lorenzo, Médico Cirujano: Luna 29.
Bayo y Tosar Antonio, Teniente Coronel de Caballería: Larga 14.
Bayo y Tosar M. A ., Extractores de Vinos: Victoria 15.
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Bechené Pedro, Propietario: Cielos 35.
Bela y Nerini Caries, comercio; Misericordia 7.

y Hu^uet
Bermejo José, profesor de música: Misericordia 17.
Bononato José, intérprete: Larga 116.
Bononato y Torres Francisco, Corredor y Concejal: Pagador 1.
Borrego Joaquín, Médico Cirujano: Cielos 47.
Surdon Herederos de D . Jiián G., casa de comercio: Cielos 10.
Busilier Francisco, profesor de música: Sta. María 10.
Cadú J.,uÍ8, Fábrica de Cristales; Pozos Dulces 9.
Caire Viudaé H ijos de, Imprenta y Librería: Larga 121.
Cala y llendOn Manuel, Médico Cirujano: Cielos 60 y 62.
Calvo y Aragón Emeterio, Médico Cirujano; Descalzos 30.
Cámpora Francisco, fabrica de fideos: Ganado 24.
Campos Guillermo, Oficial 2.“ de la Secretaría Municipal: Cielos 81.
Campos Vaca lim o. Sr. D . José M. de. Vicecónsul de la República de Hondu
ras V Corredor de Comercio: Cielos 98.
Campoy Rafael, Capellán del Hospital General: en el mismo, paseo del Verjel.
Canavese y Chateau Sebastián, Fábi-ica de Cristales: Larga 85.
Cañas Fernando, comercio; Luna 48.
Cañas Rafael, Secretario del Juzgado Municij)al: Cielos 98.
Carbia Ricardo, Insp. de Policía Ürbana y del Alumb: púb.: S. Bartolonaé 20.
Cardunet Federico, fiebotomí.sta: ]). Abastos 2.
Carli Ramón, propietario: Cielos 47.
Carrera y Hernández Julián, comercio: Larga 63.
Carrera y Ravina Enrique, Comercio y Regidor: Luna 40.
Casanova Luis G., propietario: Sto. Domingo 30.
Casaux Bernardo, níbnca de curtidos y propietario: Espirito Santo 7.
Casaúx José M., propietario: Larga 33.
Castillo Antonio y Telesforo del, propietarios: Luja 15.
Castro José de. Escribano actuario: Luna 52. •
Castro y Palomino Francisco Javier, Propietario: Larga 65.
Clark G. E., Agricultor: Nuevo Recreo, camino de Jerez.
Colón Enrique, Comercio: Larga 102.
Cossens Federico G., Comerciante: Aurora y Guia.
Crespo Antonio, Cura ecónomo de la Iglesia Mayor Prioral: Sta. Lucia 4.
Cuesta José de la Comerciante y Propietario; Sta. Lucía 9.
Cuvillo Carlos del,.Comercio: Sta. Lucía 16.
Chorro Luis, Cosechero y Extractor de Vinos: Rosa 24. (Anuncio 2 >d¡/. 110.)
Daniel G. M., comercio: Larga 43.
Díaz Macías Álanuel, abogado: Larga 86.
Díaz Obreiión 3Ianuel, Comerciante y Propietario: Larga 86.
D íaz y Barrionueva Rafael, presbítero: Descalzos 5.
Díaz y Colosia Herederos de D . Eladio, comercio: S. Bartolomé 6.
Díaz y Cos Herederos de, Mercaderes de Tejidos y Propietarios: Larga 95.
Díaz y Gómez Manuel, Flebotoraista y Teniente 5.° de Alcalde: Pagador 5.
D ocavo y Casal Manuel, comercio: Vicario 9.
Dosal y Gutiérrez Francisco, Almacenista de Vinos y Propietario; Luna 22.
Fhiff, Gordon y Ctnnpuhia, Comerciantes: b^ernán Caballero 8.
Echavarri Enrique de, Recaudador de Contribuciones diree.: Sto. Domingo 14.
Echavarri Miguel de, Secretario del Exemo. Ayuntamiento; Ganado 12.
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Espejo Salvador, Capellán déla iglesia de S. Juan de Dios: Descalzos 15.
Espejo y Borrego Francisco, Cura j)ropio de la I. M. Prioral: Palacios 5.
Espinar y B oa Antonio, Juez de liistruc. y de 1.‘ Inst. del I’ urt.: Pozuelo 51.
£sson y •C'.", Casa especial de Tránsitos, Transportes Marítimos y Comisiones:
12 plaza de la Bolsa-, EN M.^RSELLA. (Anuncio páyina 2Ü Ü J
Febrés Joaquín, propietario: S. Bartolomé 24.
Felices Herederos de D . Miguel, Fábrica de Licores y Propiet.: Cielos 108.
Fernández José Antonio, propietario: Larga 103.
Fernández Luis, comercio: S. Bartolomé 25.
Fernández Cumbreras Francisco, propietario: Plata 2.
Fernández Paullada Antonio, comercio: Verjel 7.
Fernández Paullada Carlos, Procurador: p. Alfonso X I I 5.
Fernández Bendón Francisco, almacenista de vinos: Vicario IG.
Fernández Repelo Juán, Celador de la Plaza de Abastos: Nevería 29.
Fernández de Haro Francisco, comercio: Larga 59.
Fernández y Barbicry Juán José, Médico Cirujano: Nevería 29.
Feria José de la, Maestro de la Escuela pública de S. José: Larga 70.
Ferrer Jaime, propietario: Palma 21.
Ferrer Juán, corredor: Victoria 14.
Ferrer y Rabeck Onofre, Comerciante y Propietario: Cruces 58.
Perreras Ramón, Almacén de Curtidos y Fábrica de Jabón: S. Juán 15 y 17.
Figueroa y González Alfredo de, Comandante de Infantería: Larga 124.
Fleming Antonio, propietario: Palacios 45.
Fontela Pórtela Abdón, Mercader de Tejidos y Regidor: Ganado 9.
Franco y R ojo Carlos, Arcipreste de la Ciudad y su Partido: S. Bartolomé 18.
Frías y Domínguez Rafael, Cura Regente: Palacios GG.
Fuente García José Luis, Propietario y Síndico Administrativo: Larga 113.
Fuentes Benzo Manuel, Médico Cirujano: Jesús de los Milagros 20.
García Juán, Capellán de las Monjas Capuchinas: Caldivilla 10.
García Guerra Julián, comercio: Sto. Domingo 2.
García Miguel, flebotomista: Luna 15.
García Alonso José, comercio: Pozuelo (51.
García Cebrián Francisco, Subdelegado de Veterinaria: Cielos 99.
García González de Encinas Manuel, propietario: Sto. Domingo 17.
García Lago Santiago, mercería: Larga 149.
García León Angel, Comerciante: Palacios 15.
García Pérez Nicolás, Alcaide del Matadero de Reses: Misericordia 16.
García Ruíz José Luis, Oficial 3.° de la Secretaría Municipal: Pozuelo 37.
García Valdeavellano Javier y Manuel, almac. de vinos y propiet.: Ribera 47.
García Vergara Antonio, propietario: Vicario 10.
García Vergara Francisco, propietario: Larga 68.
García Vergara José, farmacéutico: Vicario 10.
García de Veas Fernando, Aelministr. de Rentas Estancadas: p. Herrería 5.
García del Palacio José, propietario: Larga 70.
Gavióla Antonio, Profesor de Música: Larga 104.
Gaztelu é Iriarte Manuel, comerciante y propietario: Larga 8.
Gaztelu y de la Vega Joaquín, comercio: Larga 6.
Gastelu y de la Vega Manuel, comercio: Larga 8.
Geraldi Pablo, corredor y propietario: Diego Niño 16.
Gómez II.’ de I). J. Bonifacio, adminí.st.’ de fincas y mercad, de tej.: Verjel 10.
Gómez Miguel, Comercio y Propietario: Fernán Caballero 3.
Gómez Rafael, Presbítero: Pozuelo 66.
Gómez Vicente, Almacenista de Vinos: Cruces 88.
González Justo, Inspector de Ferrocarriles: Sto. Domingo 1.
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Gonzáhz Byasa y C.“ C o m e r c ia n t e s : M o r o s 12 .
GonzMez Sierra Cristóbal, comesUbles: ^e'•erla 2.
A b a sto,,.
Grant Edmundo, Casa de Huéspedes: Larga 9ti.
Gré Emilio, Comercio: Cielos 83.
^
Giiplfo M a n u e l, f i b r i c a d e fid e o s : V i c a n o a.
G u e r r a J i m é n e z C á n d id o R e g i d o r y

t

in «

Gutiérrez Salazar Ernesto íj., uiues ue
Gutiérrez Salazar José, Subdelegado de Medicma y Cirugía: Luna 3.
Gutiérrez Soto José, Abogado: L.irga 8ó.
Hano V de la Vega José de, Propietario: Larga 2 i.

Ganado 36.
Hermia Juán, propietario: Larga 107.
^
Hernández Enrique y Pedro, co"^ercio: Larga ,4.
Hidalgo José M ., Médico Cirujano: Jesús Milagros 12.
Hoz Antonio de, comercio: S. Juán 18.
o t.,íu in
TTo7 Narciso d e . S e c r e t a r io M u n ic i p a l c e s a n t e . S . J u a u t u . _
v
m
Hüé y Gutiérrez Miguel, llegiatrador de la Propiedad: Misericordia 19.
ÍJ up V de la Barrera Miguel, Fiscal Municipal: Misericordia 19.
Sumanes y CoU Fiancis^co, Ayudante de la Oficina de Contrastacion de pesos
y m^edidas de la provincia y Administrador de fincas: Cielos lo.
Ibáñcz José, almacenista de vinos y propietario: R even a 10.
Ibáñez Teodomiro, Abogado y Propietario: Sta. Lucia 36.
Iglesias Vázquez José, Regidor y 1

Hménez Varela Ramón, fabrica de aguardientes, comer, y prop.; Larga 11.
Lagier y Gómez Ramón, Comandante de Caballería; Pozuelo 49.
Lassaletta y Compañía
Comerciantes: Lrdax 1.
Loma Viuda de Wistremundo, Propietaria: Larga 10.
lr S r M “
é rcS
d ,.,0, 1, 0 , 5
López c L o j a l José, oomerc., olmao. de madera, >„
‘>'= '" ‘ I’ ” '
Zúmz Carvajal V Compañía José, Comerciantes: Cielos ¿b.
López Perez'^Manuel, Depositario de Propios y Arbitrios: Cielos 196.
López y Grima Juán de Dios, Medico Cirujano: Luna 3 1.

'

L “ “ « 1 u ^ i r i t o ' S o r I V c ü k g io P o Z e n s e de 1.- y 2 / ensefi.: Luna 15.
Luna Ricardo, Presbítero Capellán de las Monja.s del Espíritu Santo. Luna .
Luna y San Román Manuel, comercio: p. Alfonso X l i 6. _
Luna y San Román Sancho, Casa de Prestamos: Nevería 2o.
Llamas José, Comercio: Larga 36.
Mac-C6stello Edmundo, Propietario: Larga 4.
Madera Agustín, Comercio: Larga 44.
Madero Arsenio, Contador Municipal: p. Alfonso X l l o.
Madero Manuel, Comercio: Cielos 86.
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Mantilla Carlos, Almacenista de Vinos: Larga 83.
Manrique de Lara Antonio, Abogado, I )iputado Prov. y Propietario: Larga 37.
Manrique de Lara Tom:'is, Administrador de Propiedades y Derechos del Es
tado: Veriel 16.
Maraber Manuel, Administrador de Fincas: Palacios 54.
Marqués del Castillo de San Felipe, D. Francisco de P. Gil de Partearroyo y
de la Arena; Propietario: S. Juán 28.
Martínez Alejandro, Comercio: Palacios 40.
Martínez Alvarez Canuto, Camand. Capitfm de Caballería: Luna 45.
Martínez Basurto Ramón, Cosario entre estaciud. y Cádiz y prop.: Larga 122.
Martínez Picard Guillermo, Comercio y Regidor; Pagador 12.
Martínez Soto Fernando, Procurador: Cielos 51.
Mayoral y Zaldivar José, Maestro déla Escuela pública superior de Jesús y Ma
ría, Director del Colegio Español y Bibliotecario de la pública: Luna 9.
Medinilla Joaquín, Droguero; Larga 90.
Medinilla y B ela Angel, Abogado y Juez Municipal; Larga 35.
Medinilla y Bela Francisco, Agente de Negocios: Larga 92.
Medinilla y Bela Joaquín, Dr. en Medicina y Cirugía: Larga 92,
Medinilla y Bela Manuel, Dr. en Medicina y.Cirugía: Larga 92.
Mendoza y Baroni Manuel, Ledo, en Farmacia: Vicario 6.
Merello Agustín y Vicente, comercio: Fernán Caballero 7 y 9.
Minard Carlos, comercio: Cielos 5.
Missud Francisco de P., Comand. de la Guardia Municipal: Sto. Domingo 10,
Miranda y Ilontoria Francisco de, T. de N, retirado, Alcalde Presidente del
Exemo. Ayuntamiento y Propietario: Luna 41.
Montes Frailo Angel, Comercio y Regidor: Bizcochero.s 2.
Morales y Borrero lim o. Sr. D . José, Fáb. deIIarina.s:S. Juán 34y lami.sma2I.
Morante y Lójmz José, Comerciante y Propietario: Luna 32.
Moreno Juán, Conserje de la Casa Capitular: Sto. Domingo 25.
Moreno de Mora Exemo. Sr. D . José, ex Diputado á Cortes, Comerciante y
Extractor de Vinos: Moros 7.
Morillo Manuel, flebotomista; Luna 38.
Muñoz Enrique, Procurador: Palacios 58.
Muñoz Guillermo, Empleado do Consumos: Alquiladores 0.
Muñoz José, Escultor: Jesús de los Milagros 1.
Muñoz José A., Propietario: Jesús de los Milagros 15.
Muñoz José Luis, Auxiliar I." de la Secretaria Municipal: Alquiladores 6, 2.®
Muñoz Luis, Centro de Suscriciones y Cordonería: Palacios 34.
Muñoz Alcántara Francisco, comerciante y propietario; Palacios 38,
Muñoz Caballero lim o. Sr. D . Juán Pedro, Abogado: p. Alfonso X I I 5.
Muñoz Virués Domingo, tienda de calzados, Regidor y projúetario: Larga 91.
Muñoz y César! José, Procurador y Fiscal Municipal suplente: Nevería 19.
Neto Antonio, Profesor de Pintura: Descalzos 29.
O Antonio de la, panadería y propietario: Larga 79.
Qcaña y Contreras Andrés, Alcaide de la Cárcel de Part.:>: en la misma, p.Cárcel.
Ochoa H yos de D . Pedro, droguería: Luna 36.
Ochoa V Ríos Juán, Escribano actuario; Palacios 38.
Oneít llcredoros de D . Agustín, comest. y almacenista de vin.; Luna 38 dup.
Oneto y Rivera Francisco, Comerciante y Propietario: Larga 66.
Ordoñez Ramón, comercio: Larga 88.
Ortega Antonio, Procurador: Jesús de loa Milagros I.
Ortega José M., Farmacéutico: Palacios 23.
Osborne y Bolh Tomás, Comercio y Propietario: Fernán Caballero 6 v 8.
Ovares Pedro, Propietario: Larga 102.
6/
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PagéB y Céspedes Bernabé, A bog., Sínd. Contenc. y Prop.: S. Bartolomé 24.
Pafares y Saígueiro José, Presbítero: Larga 17^.
Palacios Miguel, Maestro de Obras; D iego Niño 14.
Palomo Antonio, Farmacéutico: Larga 61.
^
Palou Joaquín, maestro de primera enseñanza: iNeveria ou.
Paredes y Martínez Juan, presbítero: Zarza 64.
Pastor Francisco, Cirujano de 3.* clase: Chanca ü.
Pastor y Marrás Antonio, Capitán de la Guardia Civil: Cielos bl.
Patterson Guillermo, comercio: S. Juan 21.
• * • c T„'.n 7
Paullada y Moreno Esteban, Notario publico y propietario: b. Juan 7.
Paz Martínez Beraardo, Propietario y Regidor: 1 amcios bb.
Pazos y Ortega Federico de, Farmacéutico: Luna 27.
Pazos y Ortega José de. Abogado: Sto. Domingo 13.
Péndola Sebastian, comercio: Pozuelo 28.
^
Péndola Juan Baustista, Médico Cirujano: Nevería 33.
Peñasco Sebastián Alejandro, A . de N. de la Armada: Luna 34.
Pérez Conde Luis, mercería y cristales: Correo 1.
• .„ n
Pérez Cruces Rafael, Maestro de la escuela püb. de S. Casiano: Sto. Dom ingo 11.
Pérez Llebret Manuel, comercio: Alquiladores 4.
4
Pérez Mecías Amonio, ÍTibrica de ladrillos &c. y propietario:
C ^ u ^ o 4.
Pérez y Díaz Francisco de Jesús, Cura propio d éla I. M. P.: bta. Cucia -i.
Pernía Lúeas, propietario: Sta. Lucía 24.
Pernía Riaño J)oiningo, propietario: Cielos 106.
, t
Pineda y de la Torre Rafael, Olicial I." de la Secretaria Municipal: L a r ^ oi.
Pitman Roberto J., comercio y Vicecónsul de la Gran Brctaiia: Larga uo.
Pico y Lobo Híatiuel, comerciante y propietario: Aurora 2.
Pinto Angel, Agrimensor y Maestro de Obras: D iego Niño 13.
Piuri José, comercio: Palacios 40.
Polavieja Justino, comercio: Cielos 106.
Pongilioni Francisco, comercio: Luna 34.
ti i •
ro
Portilla Bonabet Ricardo de la, Comercio y Regidor: Palacios o8.
Prada y Guillen Manuel, Veterinario: Cruces 68.
Puente Victoriano, Farmacéutico: S. Bartolomé y
20
Puente Jiménez Francisco de la, Abogado y ex Diput. á Cortes: Stn.Doinmgo 20.
Puente y González Francisco de la, Maest. de la esc. p. de S. Agustín: Luna 21.
Pulgor y Gómez Angel, comercio: Luna 50.
Py José M., comercio: Pozuelo 44.
Pv Puvade José, Abogado: Sto. Domingo 12.
. , , , ,
t^ ^ i i
Uuijano Peña Enrique, Representante de la Sociedad de Aguas Potables de
Cádiz: Sto. Domingo 5.
Ramajo Prudencáo, Comand. Can. de Carabineros: Ribera áJ.
Ramos Antonio, presbítero: p. Alfon.so X II 6.
Ramírez Chaparro José M., propietario: Cielos 44.
Reyes Antonio José de los. Comercio: Ganado 11 duplicado.
Río V Cubillas Manuel del, imprenta: Misericordia 5.
^
..
R íos y Panadero Rafael, Oficial Mayor de la Secretaría Municipal: Luna 45.
R odil Fernando, propietario: Aurora 7.
Rodríguez Avila Bonifacio, propietario: Postigo 6.
. , . „
Rodríguez Ginesta Antonio, Teniente 3.° de Alcalde y Propietario: Pozuelos.
Rodríguez Nave Manuel, propietario: Vicario 9.
^
.
Rodríguez Palma Antonio, Direc. del Coleg. de 2.* Eiiseu.: p. Alfonso A l i 1.
Rodríguez Roldán Manuel, corredor y propietario: Sto. Domingo 19.
Román y López Antonio, Capellán de la iglesia de S. Joaquín: Cielos 16.
Rom ero López Juan, Aparejador de Obras y Regidor: Pozuelo 71.
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Rudolph Carlos F., Comerciante; Moros 9.
Ruffoni Joaquín, fab. de tejas, cales & y prop.: Jesús Cautivo 7 y Palacios 39.
Ruiz Joaquín, Comerciante y Propietario: p. Jazmines 2.
Huiz Manuel, Maestro de la Escuela pública de Párvulos; S. Bartolomé 28.
Ruiz Redro, Almacenista de Vinos: p. Alfonso X I I 4.
Ruiz Calderón Severiano, Comercio y llegidor: Luna 41.
Kuíz Martínez Excrao. Sr. D. Francisco, ex Dip. á Cortes y prop.: Burango 7.
Ruiz y Lizano Baldomcro, Director del Colegio de S. Cayetano: Larga 85.
Sánchez José, Corredor de despachos de Aduana: Verjel 5.
Sánchez Cosío José, propietario: San Sebastián 1.
Sánchez Cisneros Tirso, Maestro de 1." Enseñanza: Sto. Domingo 9.
Sánchez Lamadrid Romualdo, Propietario: Correo 1.
Sancho Alfonso, Comercio: S. Bartolomé 22.
Sancho Antonio, Abogado: Sta. Lucía 34.
Sancho Hipólito, propictariQ: Sta. Lucía 2.
Sancho José, comercio: Vicario 18.
Sancho y Hermano, comerciantes: Guía.
Sancho y Sopranis Juán de Mata, Abogado y ex Diputado á Cortes: Larga 7.
Scandella Angel, comercio; Sto. Domingo 4.
Seca Lara Pedro, propietario: Zarza 35.
Sordo y López Juan, presbítero: Cielos 84.
Soto Pedro Nolosco, comercio: Misericordia 23.
Suano Rafael, Presbítero Sacristán Mayor de la Prioral: Vicario 23.
Suárez Pedro, Mayordomo Municipal: Cruces 70.
Tarrido José, presbítero; Luna 5.
Terry Eduardo, comercio: Larga 30.
ThuilHer Eduardo, comercio: Zarza 4.
Thuillier Viuda de, comercio: Cielos 70.
Toro Mariano del, presbítero y jiropietario: S. Sebastián 11.
Toro y Pacheco Federico del, propietario: Cruces 88.
Torres Sebastián, propietario: Larga 13.
Tosar Herederos de D. Adolfo, Propietarios: Plata 6.
Tosar y Compañía Viuda de D . Adolfo, Comerciantes: Plata 6.
Urpia y Bens José, Comercio y Teniente 2." de Alcalde: Palacios 23.
Urquinaona y Pau José, propietario: Larga 61.
Urri López Pedro, comercio: Palacios 41.
Urrucla Vicente, Abogado y Propietario: Ribera 41.
Urruela Víctor, propietario: S. Juán ó.
Várela y Fernández Ramón, Procurador: Sto. Domingo 34.
Veneroni Domingo, maestro de música: S. Bartolomé 9.
Verges y Lepellcux Francisco, comercio: Larga 39.
Miar y Ma.scar6 Vicente, comercio: S. Bartolomé 13.
Villareal Juán, Factor de la Gran Veloc. en la Jíst. del Ferrocarril: Larga 32.
Wintliuyssen juán, T. de N. de la Armada y Propietario: Larga 9.
Zavalla y Gil Antonio de, Abog. y Juez Municipal suplente: S. Bartolomé 27.
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Alcalde. Sr. D . Manuel Castro y Mata, S. Roque 35.
Teniente l . “ D . Apolo Almoguera y Guerra, Real 39.
Teniente 2.® D . Celestino García bordo.
Caraballo Marfa, S. Roque 49.

F S i i u n i e i p l l . D . JuSn de la Orna Goyena Colon, Indyen den o.a 3d.
Secretaría del Juzgada. B . José M. Nunea v Ucelay, Nuesa 61.
Aboaado. D . Luis de Goyena y A m aga, Independencia 3J.
Notario I) Emeterio Merino y Sarmiento, Independencia
^
E l Aspirante 2.® de Telégrafos D . Francisco JiJuta Antonio Caballos yUlosas, Nueva 16.
Administrador de Aduanas. D . Juán de la Cruz Roldan, Irocadero.
Idem de Consumos. D . Carlos Raxter, Sto. Domingo 21.
Eecaudador de Cím/riiHciones. D . Antonio
, „„
Arcipreste y Cura propio. D.
Coadjutor. D . Manuel Danio Delgado, S. Sebastian 37.
Cm-« Castrense. D . Manuel Bracho, S. Roque 64
3/flfsíro de 1." CHseí3rtn=«. D . Felipe Lamadrid y
}^ '
]>. JoséRcndón y Estanque,Cruz Verde 13.
”
D . .losé M. Díaz y Martínez, S. Roque 49.
3Iédico Cirujano. D. Carlos Atriche y Márquez, Keal 73.
incaico u ./
Sosbilla y Meynet, Sto. Domingo 23.
”
D . Camilo Nieto v García, Sto. Domingo 21.
”
D . Eduard» Ménelez y Pérez, Nueva 49.
”
D . José Pérez Cuadrado, Real 23.
Farmacéutico. D . José Rey Domínguez, Real 64
D . Antonio Montells, S. Roque 62.
Matrona. D.» Joaquina González Salas, Cruz Verde 24.
Veterinario. D . Fernando Riiíz Galan, Victoria 12.
3Iaestro de Ohras. 1). Antonio Fernández y Fernandez, Nueva 49.

Salinas existentes en el término de esta Villa.
Atjuila, D . José R odríguez Abaló.
Animas, Sra. Viuda de
Pulpes.
Atravesada, Testara, de
D . José de Rebolledo.
Aurora, D on Francisco
Vega Ramírez.
Felón de Levante, Sra.
Viuda de Palacios.
Felón de Poniente, la
misma.
Carmen Nuevo, I). José
Jiménez Carretero.
Carmen Viejo, D. Ma
nuel Cadarsc.
Carmen y S. 3Ityuel, Don
JoséM . Lazaga.

Conf^ícíüH, D . Emeterio
Villalobos.
Conchita, D. José María
Ilequcjo.
Consulado, C o m p a ñ ía
Trasatlántica.
Covacha, D . José Gue
rra.
Desamparados, Sr. Mar
ques de Casa Recano.
Dulce Nombre, D, José
Eizaguirre.
Esperanza Chica, D . Jo
sé M. Lazaga.
Esperanza Grande, el
mismo.
Hacienda Chica, D. Ig 
nacio Sánchez Conde.

Imposible,D. Antonio de
Zulueta.
Isleta C/i/cH, D . José Vi
llegas.
Isleta Grande, el mismo.
Mercedes, Sra. Viuda de
Avila.
3íiserieordia, Sra. Viuda
de Mora.
Ntra. Sra. dcBarhaneru.
Sra. Viuda de Bodelo.
Ntra. Sra. del líosurio,
D . Pedro Víctor.
Ntra. Sra. de la O, Don
Antonio J. Bensusan.
Ntra. Sra. de la Soledad,
D . FranciscoGonzález
de Quevedo.
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de D . Pantaleón Gon
Agustín Carzález de la Torre.
düldas y l3. Manuel
S. Francisco Javier, Don
Pérez Chapela.
Joaquín Sánchez Cam
Pasíorfl,Compañía Tras
pa y D. José Casaux.
atlántica.
Patricio del Palmar, H e S. José, D . Manuel de
Eizaguirre.
rederos de Jiménez.
Patricio y A xtrora, Doña S. José fíarhanera, Don
Tomás Diez Carrera.
Aurora Barros.
Patrocinio, D . José Ma S. León, H .“* de D . lla 
món Acosta.
rín.
Perla, D. Francisco de S. Lorenzo, D . Manuel
Cadarao.
Arias.
Pilar, Exerao. Sr. Don S. Luis de Levante, Don
Francisco Pérez de
Kamón M. Pery.
Grandallana.
Polvera, 1). Manuel Pé
S. Luis del Norte, Don
rez Chapela.
Juan Suárez.
Pópulo, J). Manuel de la
S. Manuel, D . Salvador
Herrón.
García llapallo.
Regla y Rosa, D.* Encar
iS. Miyueldeln Rosa, Sra.
nación Gay.
Viuda de Vigodet.
S. Antonio, D. Antonio
S. Pascual, D. Agustín
J. Bensusan.
Curdaldas.
S, Canuto, Ti. Juan José
S. Rafael, Herederos de
Díaz.
Alberni.
S. Diego, D . Manuel de
S.RafaeldelMonie,CoKí~
la Herrón.
panía Trasatlántica.
S. Felipe, D. Manuel de
S. Sebastián del Carmen,
la Puente.
D , Manuel Cadarso.
S. Fernando, Herederos

S. Sebastián de la Corta
dura, D. Rodrigo Gu
tiérrez Otero.
Santiago, J). Antonio J.
Bensusan.
Sta. Ana, el mismo.
Sta. liárhara, D . José
M. Torres González.
Sta. Cruz, Herederos de
la Herrón.
Sta. Emilia, D. Francis
co Frisón.
Sta. Gertrudis, Exemo.
Sr. D .R am ónM .Pery.
Sta. Isabel, C o m p a ñ ía
Trasatlántica.
Sta. Rita, D . Manuel de
la Puente.
Sta. Teresa de Jesús, Don
José Sánchez.
Sto. Domingo, Sra. Viu
da de Gener.
Talanquera,!). JuánSánchez de la Campa.
Trinidad, Don Miguel
Ambulody.
Victoria del Trocadero,
Comp. Trasatlántica.

ILUSTPHSIM A V IL L A D E RO TA.
Alcalde Presidente del limo. Ayuntamiento. Sr. D . José Buada Sabnriegos, Veracruz 6.
Teniente l.° D. Estéban Almisas González.
Teniente 2.“ D . Manuel del Castillo y Peñalosa, Charco 11.
Teniente ¡I." D . Manuel Rodríguez Berna!, Charco 3.
Secretario del Ayuntamiento. D.^ Antonio Verea y Vela Hidalgo, Ledo, en
Derecho Civil y ('anónico: Constitución 8.
Juez Municipal. D. Félix Pisorno Arjonn, Veracruz 13.
Fiscal Maninipal. 1). Adriano Almisas Bernal, Fuente 1.
Secretario de! Juzgado. D. José Vera, Cuna 3.
Notario público. Ledo. D. Pedro Macario Vidal, Veracruz 12.
Administrador de Reídas. 1). Pedro Mateos Bernal, Veracruz 21.
Administrador de C orreos.)). Ricardo Almisas Bello-Conde, p. Barro.so4.
Cara Rector. J>. José Delgado deM endozu, Parroquia.
Cura ecónomo. D. José Sánchez ürri, p. Barroso 4.
3Iédico titular. I). José Bejarano Rodríguez Izquierdo. Monjn.s 1.
„
D . Juán Viilanueva Labaña, Fuente 4 y tí.
Farmacéutico. 1). Manuel Romero Parayuelo, Veracruz 1.
D . Juán Francisco Larrad y Rama, Fuente 17.
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PARTIDO JUDICIAL DE SAN PERNANDO.

CIUDAD DE SAN FERNANDO.
D E P A R T A M E N T O D E M A R IN A .
SITUADAS TODAS SUS OFICINAS KN RL EDIFICIO QUK FUÉ COLEGIO NAVAL KN LA
POBLACION DE SAN CARLOS: HORAS DE DESPACHO DE 1 0 DE LA MANANA A 6
DE LA TARD E.

C A P IT A N IA G E N E R A L .
CajñtánGeneralúelBepartamento. Contraalmirante de la Armada Exorno,
é lim o Sr. D . Rafael Rodríguez de Arias y Villavicencio. , ^
P n m er Ayudante Secretario de la Capitanía General. C. de P. &r. J io n
Camilo Carlier y Romero.
,
t t-. i
j
-o
r ^
2.0 Secretario. T. de N. de 1.'' clase D . Francisco J . Delgado y Fernández.
Jefe interino del Negociado de Inscripción Marítima en la Capitanía Ueneral. T. de N. D . Manuel de la Herrán y Puebla.
_
, , ,
Agregado. Cap. Ten. de Infant. de Marina 1). Casimiro Vigodet y Mar
tínez.
M AYO RIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO.

M ayor General del Departamento y Gobernador Militar de la Población
de San Carlos. C. de N. de 1.' clase de la Armada Exemo. Sr. D . Diego Mén
dez Casariego y Arangua.
.
,
TI
/ ■
1
Prim er Ayudante, Presidente de la Junta de Fondos Económicos de C e
cinas Militares. Cor. de Ejército C. de F. de la Armada Sr. D . Salvador Car■ua

de Marina T. de N. de 1." clase Don

Manuel Eliza y Vergara.
3 ." Ayudante. T. de N. D . José Baturone y Gener. ,
^
*
O fc M de Detall del Cuerpo de Cabos de Cañón. T. de N . D . Aurelio Matos
y Jiménez.
ARCHIVO D E L A CAPITANIA GENERAL.

Oficial M ayor. D. Salvador Cano y Antúnez.
Oficial 3.0 D . José Bonet y Chapela.
ARCHIVO DE LA MAYORIA GENERAL.

Oficial 2." D . José Buey y Bada.
JUNTA DE FONDOS ECONÓMICOS DE EDIFICIOS M ILITARES.

Presidente. C. de N. Sr. D . José M. Jaime y del Pozo.

^

CAUSAS M ILITARES « E L I'E PIU TAM EN TO .

. 3

F’iseo/. Ten.Cor de Artillería de Marina Sr. 1). José M. Caro y Fernandez.
ARCHIVO GENERAL DE LOS CUERPOS DE A RTILLERIA É INFANTF.RIA DE

M arina; Cuartel de San Carlos.
Jefe. Cor. de Infantería de Marina Sr. I). Vicente González Lima.
16.
Comandante de la Compañía. Cap. de Infantería de Marina 1). Manuel
Feria y Garrido.

COMPAÍVIADE INVÁLIDOS: SU CUARTEL CALLE DE LA C0N8TITUCIÓ.N. NÓM.

TRIBU N AL DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO.

_

PresW<j«¿e.KlCnpitánGeneral del Departamento Contraalmirante Exemo.
é lim o. Sr. ]). Rafael Rodríguez de Arias y Villavicencio.
, , .
,
Auditor General. Auditor General del Cuerpo Jurídico de la Armada
Sr. D . José M. de Vargas y Millán.
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Fiscal Jel Departamento. Teniente Auditor de 2.* clase del Cuerpo Jurí
dico de la Armada Sr. 1). Joaquín Moreno y Lorenzo.
Auxiliar de la Auditoria. Teniente Auditor de 2." clase del propio Cuer
po D . llamón M. Cebreros y Martínez.
Secretario de Causas. Comand. Capitán de Infantería de Marina D . Juán
de Aguilar y Rodríguez.
AYUDANTIA DE M ARINA Y CAPITANIA DEL PUERTO DE SAN FERNANDO;

calle M urilh 13.
Ayudante del D istrito.’Ycrx.CQT. de Infantería de Marina T. de N. de 1." cla
se de la Armada D. Joaquín M. Perv y Garzón.
Auxiliar. Comand. de Infant.de MarinaT. deN. D . JoséM . Peryy Garzón.
Asesor. Sr. D . Salvador Jesús Escudero y de Ojeda.
D os cabos de matrícula.
INSTITUTO Y O B SE R V A T O R IO D E M A R IN A D E SAN F E R N A N D O .
Director. C. d eN . Sr. D . Cecilio Pujazón y García^
Subdirector. C. de F. 1). Juán Bautista Viniegra y Mendoza.
Si^ción 1.» T. d eN . de 1." clase 1). Julián García de la Vega, T. d eN . Don
Antonio Parrilla y Rodríguez.
Contador. Contador de Navio D. Hermenegildo de Diego y Pelayo.
Astrónomos Jefes de 1.* c/írse. 1). Enrique Garrido y García, D . Andrés de
la Flor y Macíaa.
Astrónomos Jefes de 2.* clase. D. José Ruíz y Chapela, D . José Casaux y
Leceta, D . Francisco Berlanga y Córdoba.
Astrónomos de l .’'clase. 1). Marcelino Díaz y García, I). Manuel Márquez
y López, D . Manuel Vülena y Montes, D . Francisco Rosado y Decugr.
Astrónomos d e c l a s e . D . Genaro Ristory y Castañeda, D. Juán Peña y
Rapallo, D. Daniel Alvarezy Bayardo.
Astrónomos de 3.“ clase. I). José Galtier y Alcázar, I). Francisco Pérez y
Rodríguez, D . Salvador Gatica y Rumazo.
Ayudantes Astrónomos. D . Manuel Poch yDarnell, D . Serafín Sánchez y
Otero, D . Antonio Gómez y Ruíz, D . Francisco Castellano y Martínez, D . Ser
vando Pérez y Rodríguez.
Meritorios. D^Leandro Sáenzde Urraca y Plaza, D . A n ton io'SoteloyP aglieri, D. José Muñoz y Bayardo, D. Amaro de Castañeda y Castañeda, I). Ma
nuel Rodríguez Bustillo.
Meritorios supernumerarios. D . Juán A . Vélez y Rivas, D . José Caro y
Bulpe.
Instrumentario. 1). Pedro Torres y Soto.
liclojero. I). Joaquín Torres y Martínez.
Escribiente. Escribiente mayor de la Armada grad. de Alf. de Infantería
de Marina D. Juán Antonio Sánchez y Garibaldo.
Conserje. 1 ." Centrara, grad. de T. de N . I). Francisco Lacedoniay Arduy.
CENTRO METEOROLÓGICO.

Jefe encargado. T. de N. de 1." clase!). Juán Bautista Lazaga y Garay.
Auxiliar. T. de N . I). Carlos Rapallo y Arrueta.
A'smftieníe. Escribiente mayor de la Armada grad. de Alf. de Infantería
de ^larina D. D iego Rodríguez Ecero.
CENTRO DE AGUJAS MAGNÉTICAS.

Jefe encargado. T. d e N . de 1.* clase I). Manuel Rodríguez Carrillo.
Auxiliar. T. de N. I). Adolfo H. Solas y Crespo.
Escribiente. E l de 2." clase I). José Antonio Díaz y Ceballo.s.
Portero. D . Bartolomé Mateo Simonet.
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a r se n a l d e l a c a r r a c a .
c
t > T7
Comandante Oeneral Contraalmirante déla Armada Excm o. Sr. D . Fe-

O eneral T. deN . de 1 . - clase D.GuiHermo
^ ’^ ^ '^ l f J a n u X o n a l ie l Erem e. Sr. Comandante O eneral T, d eN . D . José
C.

de N, de 1.- clase Excm o. Sr. 1). Juta deFlorez

y Prichard.
_ ,ia M de 1 * clase D . José Rarrasa y Fern t a d e ^ S n t f r N ^ r í i . E r a tls c o Riveca y Lopes, D . Luis Mucphy y
Murphy.
n de F Sr. D. Manuel de la Cámara y Livermore.
^ j ; £ ¿ s . S ; n f e e de Navio I). José Bellamy y Eeruándes de Oécdoba,
” ■

C o m a u d a u t e s C a p it a n e s d e I n f a n t e r í a d e

Marina

d e l/f£ lr e .r v a J L M

Marina D . Antonio Chacón y López.
CUERPO DK INGENIEROS DE LA ARM ADA EN EL ARSENAL.

Escala faciiítativa.

Tnfoa rL> 2 • ríase D Armando Hezode y García, I). Julio Aharez y
W p - » y sa och es'-In g en iero 2.- D. Leopoldo

•

Puente y Wilke.

Eeeeta práctiea.

,

Ingeniero de 2.- clase con distintivo de T. de N . D . Joaquín Almeyda y
Benítez.

„ , _
COMANDANCIA DEL PARQUE DE A R TILLE R IA KN EL ARSENAL.

Comandanie. Cor. Sr. 1). Dionisio Morquecho y M ontojo.
Jefe del D fU dl Comand. D . Joamim Rodríguez Alonso.
J ife de Taikres. Cap. D . Daniel González García.
OJiciaUs de Talleres. Cap. D . Antonio García Reyes, Ten. D. Miguel Gar
cía de Lomas 5
c u e r p o d e s a n id a d en e l a r s e n a l .
_
^
Jefe de Sanidad. Subinspector de 2 = clase Sr. D . Antonio Jiménez y
Primer Médico D . Vicente Rodríguez del Campo.
Médicos de Guardia. I.®'M édicos D . Manuel Ambros y Miguel, D
Agustín Navarro y Lenguas.
CUERPO E C LE B lÁ .m C O KN EL A p K N A t .

^

Curapárroeo. Capellán Mayor déla Armada 11. Manuel Fernandez Pele
^^'''‘ Capellán P irro eo del Presidio de las C m tro Torres. Primer Capellán
D.

Ignacio Camero y Pérez.
GU ARDIAS DE ARSENALES.

^

-n

¿

Comrndante Can. de Infantería de Marina D . Joaquín Pece y Fernández.
Oficiales de la CmnpaXla. Tenientes de Infantería de Marina D . F.mcisco
P azosíaroch e7D . Ju á /sá n ch ez Gomariz. D , Te esforo González Cojudo:
íéreSs dél p r r f o euerpo 1). Frauciseo de P. Rodríguez y Rodríguez, D. Vicente Martín Cortés.
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CÜF.RPO ADM IN ISTRATIVO F.N KL ARSENAL.

Comisario del Material Naval. Ordenador de 1.' cla.se del Cuerpo Admi
nistrativo de la Armada Sr. 1). José Ignacio Plá y Frige.
Contaduría de Acopios.— Contador de Navio de 1. ' cla.se I). Matías llanos
y Pérez de Guzmán.—Contadores de Navio 1). José Gómez Ojodn, 1). Fulgen
cio Cerony Gutiérrez.—Contadores de Fragata D. Francisco Quintana y f l o 
rales, I). Juán B utróny Dorronzoro, D. José Bastida y P ó n s.-A lu m n o de 1.»
clase I). Francisco llengifo y López.
Cmitaduria de Oóres. —Contador de Navio de !.•> clase D . Ramón Jimémenez y G a rcía .- Contador de Navio J). Servando Llull v López.— Contado
res de Fragata 1). Eulogio González y Quintero, L . José Llull y Cebada, Don
Emilio Paredes y García.— Alumno de 1.“ clase D . Salvador Ramírez v Sán
chez Bueno.
Negociado de trf/fi/cw. — Contador do Navio 1). Fernando M oguer v Pine
da.— Contador de Fragata D. José .Montero y Belaiulo.
Contaduría del
Contador de Navio D. Kinilio Hozo v Espino.
- Contador de Fragata 1). Rafael González de Quevedo
Hahilitadn de. (a Maestranza. Contador de Navio D . José M. Martín y
Muñoz.
CUERPO DK GUARDA ALM a CKNF.S.

Guarda Almacén M ayor. D. Francisco de Madariaga y Casas.
Guarda Almacenes de. 1." clase. D. Francisco Cellier y Fuertes, D. Fran
cisco de P. Pando y Alcázar, D . Antonio Sánchez y Cazalla, D . Vicente Cabre
ra y Pulciani.
Guarda Almacenes de 2." clase. D . Fernando Moguer y Fernández, D. Jo
sé M. Martínez y Trujillo, D. Joaquín Pajares y Malvasía, D. Tomás Escribese y Escola, D. Juán A cedo y Paredes.
CU ERPO D E A R T IL L E R IA DE L A A R M A D A .
COMANDANCIA GENERAL DEL ARMA EN EL DEPARTAMENTO: PABELLONES DE LA

Población do Sun Carlos.
Comandante General de Artillería del Departamento. Brigadier lim o. Sr.
D. Tomás de Lora y Castro.
JUNTA DE EXPERIENCIAS.

Presidente. El lim o. Sr. Comandante General de Artillería.
Vocal. Cor. Sr. D . Augusto Gallardo y Caballero.
Secretario interino. Cap. I). Elias de Iriarte y Solís.
Auxiliar. Cap. D. D iego de Lora y Ristory.
ESCUELA DE CONDESTABLES: POBLACION DE: SAN CARLOS.

Director. Cor. Sr. I). Augusto Gallardo y Caballero.
Subdirector. Comand. D. Maximiano Ga'rcés de los Favos y Bardají.
Comandante. Cap. D. Manuel Ramos Izquierdo y Ca-stáñeda.
Capellán Párroco. Capellán Mayor de la Armada D . Vicente Rodríguez
Fornos.
SECCIÓN DE CONDESTABLES.

Primer Jefe. El lim o. Sr. Comandante General de Artillería en el Depar
tamento.
Jefe del Detall. Ten. Cor. 1). Eustasio Monedero y Mateo.
Comandante de la Sección. Cap. D. Manuel Ramos Izquierdo y Castañeda.
LABORATORIO DE MIXTOS.

Director. Comand. D . Maximiano Garcés de los Fayos y Bardají.
Oficial de Talleres. Ten. D. José de Lora y History.
G>)
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BATEBU DE KXPREIF.NCIA8.
CmmndanU,. Cap. D . B ieg» de L eray B «tory.
na
ComandanU. Cap. D . Manuel Ramos Izquierdo y Castañeda.
CU ERPO B E IN F A N T E R IA B E M A R IN A .
.a n a t t t a

—

-

Tiirpctor Cor Sr. B . Leopoldo Colombo y Víale.

Profesores. - T e n .
y Pérez, I). Ricardo Agudar
— Comandantes Capitanes T).ñ.
_ C a n B . Federico Obanos y ¿Ucala.
y Garda, B . José 6oyenechea y Agüera. Cap.
R eb oU o.-T eAyudantes Profesores. Cap.
• tJ.
Rodríguez Trujillo, Bon
nientes B . Rogelio
Y ^ erez,^^^. F^r^^
Romero
Bernardo Medina y Espinosa, •/
, -A lféreces B . Eugenio Pérez y SánL ‘2 r í r c “; ^ U o '' S s M ¿ r r í i í . e t : f A m l í L M C n tata y LluU, D . Luis Po' * 7 « í s Z “ p , ¡ ™ o . Primer Capell&n de la Armada D . Le6n Torrente y

Scorctarto Ayudante. Comanü. 5sr.

optcinas

Plana Mayor del Regimiento.
Coronel Jefe. Cor. Sr. B . Ricardo Chereguini y Patero,
itfíísíco Director. B . Francisco Guillermo Oliv^.
Plana M ayor del P r i m e r Batallón.
^
Prim er Jefe. Ten. Cor. B . Federico de Palacios y García.
2 " Jefe Comand. B . Florencio Villaisoto y
JefeFÍscal. Comand. B . Juán Marabotto y Martínez.
Amulante Cap. B . Adolfo del Corral Philippe.
lu n a r io
D. Salvador MarUBsüvrfl.
Unhüitado Ten. B . Felipe García Oliu.
S t S ; de A lm a o é n .W 'O ,. Antonio Días Serrano.

Plana M am r del Segundo Batallón.
Prim er Jefe interino. C o m 4 d . 1>. Teodomiro González Gutiérrez.
2 " Jefe. Comand. B . Francisco Escuin y Rossi.
Jefe Fiscal. Comand. B . Enrique io v a y Muinos.
Ayudante. Cap. B . José Ruada y P f «•
Beposiíarw. Cap. B . Jacinto Ortiz Mira.
Habilitado. Ten. B . Manuel de los Santos Goiualez.
Encargado del Almacén. Ten. B . Juan Sierra Moron.
b a n d erad o. Alf. B . José de los Santos González.
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Médico. Primer Médico de la Armada D . Antonio Jiménez y Garda.
Capellán. Capellán de la Armada D . Félix de Villanueva y Peñasco.
BESEBVAS DE INFANTERIA DE M ARINA, PR IM ER REGIM IENTO: SUS DEPENDEN-

cias en el Ctiartel de San Cario».
Plana M ayor del Batallón T)ep6$ito número 1.
Prim er Jefe. Ten. Cor. Sr. D. Miguel del Castillo y Peñalver.
2.°.Tefe. Comand. D. Serafín Pinera y Pérez.
Ayudante y Cajero. Cap. I). Faustino Arango y Lombardero.
JÍubilitado. Ten. D . Ramón Reviso y Zari^oza.
Abanderado. Alf. D . Francisco Gutiérrez García.
Plana M ayor del Batallón Reserva nfimero 1.
Prim er Jefe. Ten. Cor. D . Carlos Iranzo y Benedicto.
2.° Jefe. Comand. I). Antonio Torres y'Rodríguez.
Ayudante y Depositario. Ten. 1). Juán Herreros Sánchez.
Habilitado. Alf. 1). Eusebio de San Martín y Sánchez.
IN T E N D E N C IA D E L D E P A R T A M E N T O : O FIC IN A S M IL IT A R E S.
i?í¿e«rfen¿e. Intendente Sr. D . Rafael Martínez IllescasyEjea.
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA.

Secretario Jefe. Comisario de Marina D. José M. Fernández y de Quevedo.
Oficiales. Contador de Navio D . José Arnao y R uíz.— Contadores de Fra
gata I). José M. Carpió y Castaño, D . Carlos Rubín de Celis y González.
COMISARIA INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO: EN EL PROPIO LOCAL.

Interve7itor. Ordenador de Marina Sr. 1). José Cousillas y Marassi.
Negociados.
Central.— Contador de Navio de 1.‘ clase D . José Fernández Olazarra.
JA'/ilfaíeriVíó— Contador deNavío del."clase D. Vicente AutranyMontoto.
De. C'oHír«/«íf.— Contador de N avio D . Antonio Romero y Acosta.
D el Personal.— Contador de Navio D . Virgilio Garrido y García.— Con
tador de Fragata D . José del R ío y Bonmaty.
COMISARIA DE REVISTAS.

Jefe. Comisario de Marina 1). José Gómez y Símico.
Oficiales. Contador de Navio D . José Molinelln y Rusca.— Contador de
Fragata D . Francisco Pándelo y Rodríguez.
COMISARIA DE SURBISTENCIAS.

Jefe. Contador de Navio de 1.» clase D . Carlos Díaz y Gutiérrez de R ubalcava.
Oficiales. Contador de Navio D . Adriano Molinello y Rusca.— Contador
de Fragata D . Manuel Baturone y Helando.
COMISION DE REVISION DE CUENTAS DE VIVERES.

Jefe. Contador de N avio de I.* clase 1). José M. Gámez y Fossi.
Habilitado de la Plana M ayor del Departamento. Contador de Navio Don
i'.nrique Eady y Víaña.
Habilitado del Depósito de Marinería. Contador de Navio I). Emilio Bozo
y del Espino.
Auxiliar. Contador de Fragata I). Rafael González de Quevedo.
HabilitadoGeneral del Departamcnto.Coni&áor de Navio D . Romón Balcázar y López.
Contador de Buques desarmados. Contador de Fragata 1). Francisco Quin
tana y Morales.
ACADEMIA DE ADMINISTRACION.

P/-oA's«r. Contador de Navio 1). Pedro Biondi y Martínez.
Ayudante. Contador de Fragata U. Antonio Martínez y Calderón.

.:-lC
INSPECCION J)K S A N II)A 1H )E J-A A K M A D A J)E M )K P A K T A M P :N T 0:
Ojichuis MlliUirifH.
Inspector de Sunidud J efe de! Cuerpo en e! Departamento. líxcino. Sr.
1). Juán JoséBiondi y Guillen.
HOSPITAL M ILITA R DE SAN CARLOS.

Director del Estahlecimienfo. Subinspector de
clase del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada Sr. T). José M . López Bernal.
Médicos de Visita. Médicos Mayores 1). Marcelino Arean y Queijas, Don
Emilio Iluíz y San Román, I). Rafael Calvo y Ballester: Subinspector de 2."
clase M édico’Mavor Sr. 1). Alfredo Pérez Burnecha: Médico Mayor I). Fran
cisco Carrasco y Enrique.
Médicos de Guardia. 2."' Médicos I). Francisco García y Díaz, D ... D...
Farmacéutico del Hospital é Inspector de Medicinas del Departamento. Don
Francisco Andrés y Serra.
Ministro Comisario. Ordenador de Marina Sr. D . Angel Kistory y Butler.
Contador. Contador de Navio D . Emiliano Olivar y Sureda.
Capellanes. Primeros Capellanes de la Armada lír. 1). Pablo Angás y
Castel, Ledo. D . Gabriel Llompart y Santandreu.
CU ERPO EC LESIASTICO D E L A A R M A D A .
SUBDELEGACION ECLESIASTICA CASTRENSE: OFICINAS M ILITARES, POBLACIÓN

de San Carlos.
Stdidelcgado y Teniente Vicario General Castrense del Departamento y
Obispado de Cádiz. lim o. Sr. I). Julián Rodríguez y Fréire.
Asesor. Sr. Ledo. D . Juán Manuel Caniacho y Torices.
Fiscal de Ui Suhdelegación. Primer Capellán de la Armada Sr. Dr. Don
Vicente López v Gimeno.
Notario üienjor de la Tenencia Vicaria \j Siihdelegación Apostólica Cas
trense. D. José Antonio Meléndez y Frías.
Notario M ayor supernumerario. D. Francisco Meléndez y de lo.s Reyes.
Notario auxiliar. Primer Capellán de la Armada D . León Torrente y
Fortacín.
Alguacil M ayor. Sr. Ledo, D. Vicente Rubio y Díaz.
Teniente de Alguacil M ayor. Sr. D. Eduardo Gautiery Arriaza.
PARROQUIA CASTRENSE DEL DEPARTAMENTO, BAJO LA ADVOCACION DE NTRA.

Sra. de los Remedios: calle do ftt Constitución.
Cura Párroco del Departamento. I). José Suárez y Méndez.
'Teniente Cura. Capellán Mayor de la Armada D . Angel Brandnríz y Otero.
Sacrisiíht. D . Francisco Roíando y Cárcel.
^laestro de Capilla y Oryanista. D . .:Vntonio Pastor.
Sochantre. I). Francisco Pándelo González.
PANTEON DF. MARINOS ILUSTRES: POBLACION DE SAN CARLOS.

Capellán. Capellán Mayor de la Armada D . Juán Carnero y Calvo.
JUNTA DE PESCA DEL DEPARTAMENTO.

Presidente. El Exemo. Sr. Capitán General del Departamento.
Vocales. Los Sres. Auditor del mismo, Comandante de Ingenieros, Coman
dante de Marina de la provincia de Cádiz, Comisario de Marina D. José Gómez
Sónico, el Exemo. Sr. D . I'’ederico Fedriani, por el Comercio: D . Cristóbal
Fancubierta, D. Gaspar Pérez Guerrero, como Fomentadores.
Vocal ponente y Secretario. Ten. Cor. de Infantería de Marina T. de N. de
1.® clase Ayudante de Marina y Capitán del Puerto D. Joaquín M .Pery Garzón.

D£
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EXCM O . AY U N TA M IE N TO .
Alriihh- par 6'. J /., Presithnto. Sr. D. Manuel Rolilán y Ramos.
Tenientvs dv Alcalde. 1.'’, Sr. í). Basilio Vélez y Sanz: 2.”. Sr. ]). Antoninó
González Alonso: 3.“, Sr. T). Ricardo Alvarez Ramírez: 4.”, Sr. I). Francisco
Friaón Salcedo: 6.“, Sr. I). Angel González de Hoyos.
Sindico Administratico. Sr. I). Eulogio Vélez Fernández.
Síndico de lo Contencioso. Sr. I>. Juan Teruel y .Timénez,
Tiei/idor Interventor. Sr. I). Pedro M. González Valdés.
Renidore.'i. l . “, Sr. D. Manuel Pérez Chapela: 2.*, Sr.IU Francisco del Valle:
3." Sr. i). Cipriano González de la Torre: 4.®. Sr. J). Antonio García Bazo: 5.%
Sr. D. Juan José Díaz Gutiérrez: 6.®, Sr. D . Manuel Bea Galán: 7.®, Sr. Don
Servando Gutiérrez González: 8.", Sr. I). Eladio Cano Rodrigo: 9.", Sr. D. José
de Mora y Cortés: 10.° Sr. D . Antonio González del Hierro: 11.°, Sr. D. José
Mora Bautista: 12.®, Sr. D . José López Rodríguez: 13.", limo. Sr. D. Pedro
Sutil V Garro: 14.®, Sr. D . Ricardo Martín; 15.", Sr. D . Julio Charlo y Celis:
16.°, ár. D . Agustín Bonfante y Gutiérrez.
Secretario. D . Cristóbal Roncero y Carra.sco.
Depositario de Propios. D. José Manuel Calderón y Peña.
Capellán de Ciudad. D . Antonio Forero, presbítero.
Secretaria.
Oficial l.° D . Salvador Ocañn y Mejías.
Auxiliares. D . Antonio Peci y Ministral, D . Francisco Roncero y Carrasco.
Escribientes. D . Manuel Angel y Díaz. D . Antonio Tello y González, Don
Luis Palomino y Guillón, D. Joaquín Zuazo y Lebrero, D. Lui.s Benítez R a
mírez, D . Manuel Rodríguez y Vargas.
Meritorios. D . Leonardo Gallardo y Custodio, D. Luis León y Garabito,
1). Manuel Millán y García, D. Miguel Pérez y Duro.
OJi<‘ia]\.° de Contabilidad y Contribuciones. D . Evaristo Acosta y Salguero.
Dependientes.
Portero M ayor interino. D . Ramón Gómez y González.
Porteros. D . Juan Navia, D . Francisco Martínez Migues, D. José Parada.
Mozo de limpieza. Antonio Salvador.
D os clarineros.
Médicn.s Cirujanos titulares. D . Lutgardo Nadal y Dapena, Dr. D . Domin
go Maestre y Solano, D . Salvador Sánchez López.
Mádico de lie.neficencia Municipal, con destino á ¡a Casería de Ossio. Dr.
D, José Ignacio Cellier y Ortega.
Practicantes titulares. D . Francisco Casas y Quinlán, D . José Casas y
Quintan.
Inspector facult atiro de! Alumbrado público y de Obras Urbanas. Ingenie
ro D. Juán Carbó y Urez.
Relojero de Ciudad. D Tomás Otero Picón.
Contraste. D . Servando Herrera y Vázquez.
Alcaide interino de la Cáreel deí Partido. 1). Luis Palomino y Guillón.
2.° Alcaide interino de la misma. D. Antonio Rodríguez.
Alcaide del Matadero de Reses. I). Jacinto Pérez Aynln.
Reconocedor de las Carnes al .Microsco^no. El Médico titular de Ciudad
Ledo. I). Lutgardo Nadal y Dapena.
Inspector de Carnes. Profesor Veterinario D . José Damián y González.
Celador de la Plaza de Abastos. D. Francisco Jurado y Gómez.
Dos guardas de los Pa.seos pfiblicos, uno del Cementerio y un sepulturero.
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RAMO 1>E VIGILANCIA, SEGURIDAD V POLICIA URBANA.

Para este ramo se halla dividida la ciudad en seis distritos ó demarcaciones;
estando cada una de ellas asignada & uno de los Sres. Tenientes de Alcalde, á
cuyos órdenes hay un Alcalde de Barrio, cuyos funcionarios son los siguientes:
Dintrito l . “ í>. Miguel Riera y Casas. - 2." D. José Casas y Quintóm—
3." D. Servando Herrera y Vázquez.—4." D. Vicente Gómez y Bernal.— 5.® Don
iJiego Vargas y Buiga.—6.“ D . Juán José González Márquez.
Población (h S. Carlos y Casería de Ossio. D. Ventura García Ibañez.
Comandante de la Guardia Jifuniripal y Serenos. Cap. Ten. retirado de la
Guardia Civil D . Juán Beltrán y Caballero.
La fuerza de la Guardia Municipal consta de 1 cabo y 26 individuos: el
servicio nocturno lo presta una sección de Serenos, compuesto de 2 cabos y 22
individuos. Además hay 4 Guardias rurales para el término.
ADMINI8TIJACIÓN CENTRAL DEL ARWIKNDO DE CONSUMOS: CONSTITUCIÓN 24.
Je/e. D . Ramón Casas y Montero.
Oficiales. D. José Linares y Marín, D. José Casas y Rodríguez.
Áforador. D. Aurelio D ’ Anglada y Magniller.
Jefes del Resyuardo. D . Aniceto M iguel y Calleja, D . José G aviñoy Raya.

ESTADO ECLESIASTICO.
ARCIPRESTE DE LA CIUDAD Y SU PARTIDO.

Sr. I). Pedro Vigo y Oneto.
FAUUOQUIA DIOCESANA BAJO LA ADVOCACION DE SAN PEDRO APOSTOL: CALLE

de la Constitución.
Cura ecónomo. E l referido Arcijireste 1). Pedro Vigo y Oneto.
Coadjutor. D. José Pérez Barragán.
CoadjufAjr y Colector. D. Francisco Javier Vargas y Cornejo.
Isxúario eclesiástico. D . Laureano Pándelo y Rodríguez, presbítero.
Mayordomo de Fábrica. U Manuel Caíderer, presbítero.
Sacristán mayor. D . Rafael Jiménez y García, presbítero.
Sochantre. I). José M. Peón y Menendez.
Organista. 1). Antonio Serrano y Núñez.
CAPELLANES CUSTODIOS COADJUTORES DE LAS IGLESIAS Y CAPILLAS AYUDAS

de parroquia.
Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, c. Constitución. D . Francisco Almeyda.
Capilla de ia Divina Pastora, p. de su nomh/’c. Br. D . Ramón de Olivera.
Capilla del Santísimo Cristo, p. de su nombre. D...
Capilla de la Purísima Concepción, barrio de la Casería de Ossio. D . Fran
cisco de P . Velázquez y Luna.
CAPELLANES CUSTODIOS DE LAS DEMAS CAPILLAS.

D e la de S. Antonio, valle Vicario. D. Laureano Pándelo y Rodríguez.
D e la de Ntra. Sra. de la Asunción, c. Auditor. I). Rafael Ortíz y Cosgaya.
CONVENTO DE RELIGIOSAS DE LA COMPAÑIA DE M ARIA, ADVOCACION DE LA

Concepción: calle de la Constitución.
R . M. Presentación Villanueva, Priora: I). Nicolás Cabeza de Vaca,
Vicario.
JUNTA DE LA ASOCIACION DE CATÓLICOS.

Sres. D. Ricardo Garrido Iquino, Presidente: D . Rafael Sevilla y Rivero,
I). Rafael Martínez y Cano, Vicepresidentes: D. José Casaux y Leceta, Secretario\.°\D. Eustasio Monedero, Secretnrio'l.^-.'i'i.Manuel Calderón y Salas,Don
Félix Ramo y Bordó, Tesoreros: I). Fernando Pérez Caballero, 1). Femando
Camunezy Fornell, D . Andrés de la Flor y Macías, D . Manuel de la Pascua
y Paiitoja, D . Ignacio Jiménez, I). Ernesto Juliá y Hubert, Vocales: D . FraiiCisco de P. Velázquez y Luna, presbítero; Auxiliar Consultor.
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CONFERENCIA DE SAN VICENTE I)E PAUL.

Junta Directiva. Sres. I). Ricardo Garrido Iquino, Presidente: D . Rafael
Sevilla y Rivero, Vicepresidente: 1). José Caaaux y Leceta, Tesorero: 1). Igna
cio Jiménez, Secretario.
nO SPITA L DE CARIDAD DE SAN JOSÉ: PLAZA DEL HOSPITAL.

Director y Adiniuistrador. 1). Manuel Calderer, presbítero.
Médico Cirujano. 1). Manuel Roldán y Ramos.
Practicante. U. Francisco Casas y Quintín.
RECEPTORÍA DE EXPÓSITOS: CALLE MÜRILLO, NUMERO 12.
Comisionado por el Sr. Alcalde. D . Juán Manuel Rodríguez y Vargas,
Escribiente de la Secretaría Municipal.
Am a interna. D." Catalina Puerto.
COMISIÓN DE LA CASA MATRIZ DE EXPOSITOS DE LA PROVINCIA.

Comisionado. D . Manuel Pineda y Cordero.
CORO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN.

Presidenta. I).* Emilia Rengüb de Ristory.
ASILO FUNDADO POR EL MISMO: PLAZA YIÍíDELAS, NUMERO 4.
Dirigido por siete Carmel, de la Caridad, su Sup. la Hermana Rosa Roca.
JUZGADO DE INSTRUCCION Y DE PR IM ER A INSTANCIA DEL PARTID O: SUS E XTRA-

dos en lavarte dei-echa del atrio de la Casa Capitular: plaza Alfonso X I I .
Juez. Sr. D . Liborio del Hierro y Hierro.
Secretario de Gobierno. Ü. Francisco del Castillo y Marín.
Médico Forense. D . José Joaquín Benitez y Fontao.
Secretarios {Escribanos actuarios) y sus despachos.
1). Manuel Palomino Rodríguez: p. Alfonso X II, local k la derecha de la
escalinata de la Casa Capitular.
D. Rafael Molina y Borrego: en el atrio de la Casa Capitular.
D. Francisco del Castillo y Marín: calle Belén, número 7.
Alguaciles. D. Agustín Cumbreras, D . Juán Antonio Cosano y Rodríguez.
JUZGADO MUNICIPAL: SUS ESTRADOS KN EL ATRIO DE LA CASA CAPITULAR,

local de la izquierda.
Jxtez. Sr. Ledo. D . Antonio Benitez y Sánchez.
Suplente. Sr. D . Antonio García Movellán.
Fiscal. Sr. D . Camilo Moguer Pineda.
Suplente. Sr. I). Manuel Mora y Barbero.
Secretario. D . Nicomedes del Castillo y Marín,
Suplente. D . Antonio Peci y Ministral.
Alguaciles. D . Agustín Cumbreras, D . Juán Antonio Cosano y Rodríguez.
ABOGADOS.

Sres. D . Antonio Benitez y Sánchez, 3). Alejandro Calderón de la Barca y
López Arza, D . Juán Manuel Camacho y Torices, D . Fernando Chacón y Gon
zález, D . Joaquín M. Domínguez de la Fuente, 1). Félix García de la Vega y
G on^ez.
PROCURADORES.

D. Enrique Casas y Montero, D . Antonio Muñoz y Fernández, D . Manuel
Gómez üouzón, D . Francisco del Castillo y González, D . Eduardo Fernández
Terán.
NOTARIOS PÚBLICOS DEL ILUSTRE COLEGIO TE R aiTO R IA L DB SEVILLA T DE ESTE

Distrito y Vecindad.
D. José Damián Terrones y Blanco, ( Delegado en el distritoJ: Constitu
ción 133.
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Ledo. ]). Fernando Chacón y Gonz&Iez, Constitución lOó.
Ledo. ]>. Alejandro Calderón de la Burea y IíÓ¡h7. Avza, Constitución 58,
AKCHIVO

ORNKUAL

DE PK0TUC0L08 I)EI, ÜI8T1UTO

NOTAIUAL DEL PARTIDO;

p h za Alfonso X I I , á la ihn-rlut <le la esrnUnnin fio h Cnsn Capitular.
Archivero. Notario Ledo. D. Fernando Chacón y Gonzíilez.
RKGIBTHO DE LA PROPIEDAD DEL PAUTIDO: SU üPICtNA CALLF. DE BELEN,

40.

Jlcf/istrador. Sr. Ledo. 3). Joaquín M. Domínguez do la Fuente.
Sustituto. Ledo, I). Antonio Benítez y Siinchcz.
DE COItUliOS: BUS OFICINAS CALLE DK LA CONSTITUCIÓN, N. 69.
Administruiior. D . Andró» Escribano y Gonzíilez.
Aspirante á OJicinl. E l de 1.' clase D. José M. Saquero y Vulvidares.
Ayudanta. D ...
Carteros. 1). MunueJ^ Santiago jMadrigal, D. Manuel del Cerro, 1). José
Santa María, D. Francisco Kodríguez, D. José Perez, D. Rafael Rubiales, Don
José Cala.
Ordenanza. D. Nicolás Nigroles.
Hay ocho buzones, además del de la Oficina, establecidos en lo» estancos
sitos en la calle de la Constitución, núm. 81; en la misma 96, Rosario 63, Salva
dor 4, S. Marcos 74, S. Rafael 1, la misma 2 y la propia 37.

ADMINI8TUAC1ÓN

16Subdirector Jefe. El Subdirector de Sección de 1.* clase B . Vicente Guinea
y Ruíz.
Oficiales de Estación. 1.'" 1). Manuel Rancés y Chacón, B . Icd erico Na
dal y Bapena.
„ .
Aspirantes. 2."* B . José Nüñez Gallndo, B . Eusebio C am ilo y Vallejo.
Auxiliar. B . Francisco Ramírez Arellano.
Ordenanzas. 2.'" 1). Manuel de la Cruz García, D. Antonio Giles y Mateo,
B . Genaro Cong^-egado.
ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS NÓMERO 18: CALLE DE LA CONSTITUCIÓN, 134.
Administrador. 1). Manuel Bíaz Munío.
ADMINISTRACIÓN DE RENTAS ESTANCADAS Y ADUANAS: CONSTITUCIÓN, 48.
Administrador. B . José Errea y Estorache.
Aqregado. B . Miguel Riera y Casas.
Encargado del Qiro Mrdm. B . José Martínez Torremocha.

ESTACIÓN DE TKLÉGUAF08: ESTADLF.CID.A CALLE TOMAS DEL VALLE, NÜMRRO

RECAUDACIÓN DE CONTR1DUCIONE8, Á CARGO DEL BANCO DE ESPAÑA! ESTABLECIDA

Valdés, niimero 1.
Recaudador Delegado. B . Manuel Cantos Guerrero.
D ISTIN CIO N ES N A C IO N A LE S.
Real Orden de Isabel la Católica.
Gran Crws. Exemo. é lim o. Sr. I). Rafael Rodríguez de Arias y Villavicencio.
Real xj Militar Orden de San Hermexxeyddo.
Gran Cruz. Exorno, é lim o. Sr. B . Rafael R odiíguez de Arias y Villavicencio.
Caballero. Sr. I). Juáñ de Aguilar y Rodríguez.
R eal Orden del Mérito Naval.
Distintivo Rojo.
Cruz de I." clase. Sr. D . Juán de Aguilar y Rodríguez.
Distintivo bhmco.
Oran Cruz. Exemo. é lim o. Sr. B . Rafael Rodríguez de Arias y VillaTÍcencio.
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Cruz (k 2.'* clase. Sres. 1). Narciso Cayetano del Arco, IX Fernando Pérez
Caballero, I). Francisco Pérez Caballero, D. José M. de Vargas y Millán.
CVmc ih l.“ dase. Sr. D. Kafacl Martínez y Cano.
Jefes de Admtnistracián Cin'l.
Jefes Sriperiores linnorarins. limos. Sres. l). José García Uustamante, Don
Pedro Sutil y Garro.
Comisario Ordenador honorario de Marina.
Sr. D . Rafael Sevilla y Rivero, Comisario de Guerra retirado.
TenieMe Fiscal Togado d d extinguido Consejo Supremo de la Armada.
Sr. D. José M. de Vargas y Millán.
Distinciones extranjeras.
Exorno, é lim o. Sr. D . Rafael Rodríguez de Arias y Villaviceneio, Gran
Oficial de la Real Orden Militar de San Mauricio y San Lázaro del Reino de
Italia, Comendador de la Real Orden de la Concepción de Vilhiviciosa, del de
Portugal; y Oficial de la de San Carlos, del Principado de Monaco.
Sr. D . José M. de Vargas y Millán, Comendador de la Real Orden M ili
tar de Cristo, de Portugal.
BIBLIOTECA LOBO: ESTABLECIDA RN LAS CASAS CONSISTORIALES.

liibHütecario. D. Rafael Martínez y Cano.
2," Bibliotecario. ]). José Sánchez Lorduy.
Se halla abierta al público todos los días, á excepción de los Domingos y
Jueves, de 11 de la mañana á 3 de la tarde: por la noche de 6 á 8 en invierno
y de 8 á 10 en verano.
JUNTA LOCAL DE INSTRUCCIÓN PÍIBLICA.

Presidente. E l Sr. Alcalde.
Vocales. Sres. D . Pedro Vigo y Oneto, Arcipreste y Cura Diocesano: Don
Juan José Díaz y Gutiérrez, Concejal dcl Exemo. Ayuntamiento: D. Honorio
de Madariaga y Casas, D . José Rodríguez Abaló, D. Ricardo Peiró y Martín,
en concepto de Padres de Familia.
*Seere¿flrio.‘ El del Exemo. Ayuntamiento.
SAN CAYETANO: COLEGIO PRPM’ ARATOKIO PARA LA ESCUELA NAVAL FLOTANTE

y de 1." y 2." enseñanza: Constitución 127.
Director. I). Fernando Pérez Caballero.
COLEGIO PHEPAHATOHIO PARA LA ESCUELA NAVAL FLOTANTE Y TODAS LAS

carreras de la Armada y de 2." enseñanza: Constitución 155.
Director. D . Manuel de la Pascua y Pantoja.
COLEGIO DE NUESTRA SEÍÍORA DEL CARMEN, DE 1.“ Y 2." ENSEÍíANZA: COLON 26.
( A)iu)icto página 226.^
Directores. Dr. D . Pablo Angás y Castel, Primer Capellán de la Armada;
yD . Antonio Escuín y Rossi, Capitán de Infantería de Marina.
COLEGIO DE 1.‘ y 2.‘ ENSEÑANZA Y PREPARATORIO: CONSTITUCIÓN 73.
D irector. D . Miguel Fernández yP alou .
ESCUELAS rÓ BLICAS MUNICIPALES.
DE I.NSTllUCCION ELEMENTAL PAKA NIÑOS.

San José: Planta baja de la Casa Capitular, local de la Albóndiga.— Maes
tro Director D. Manuel Ortíz y Montes y Auxiliar D. Juán Nepomuceno R o 
dríguez y Romero.
San Servando y San Germán: plaza Madariaga, núm. 3. — Maestro Di
rector D . Servando Germán Caire élroa y Auxiliar í). José Nano y Rodríguez.
Fuestra Señora dd Carmen: calle de la Constitución, local que fu é Escuda
Pia.—Maestro Director D. Narciso Cayetano del A rco y Auxiliar D. .\ntonÍo
José Bonasí de Rubalcava.
66
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Nuestra Sefiora del Carmen; calle Gramna,núm.^d.— Maestra Directora
D.» Natividad San Gil y Sánchez y Auxiliares D .‘ Natalia Correa y Arduy, Dona
Mercedes Rodríguez y Rodríguez.
Santa Teresa de Jesús: calle San Lorenzo, núm. 4. — Maestra Directora
D.* Emilia Martínez y Peña y Auxiliares D.* María de los Dolores Fariñas y
García, D.* María de la Paz Ortega y de Arias.
NOCTURNA DK ADULTOS.

,

Establecida en el referido local de la Albóndiga y á cargo de los citados
profesores D . Manuel Ortíz y Montes y D. Servando Germán Caire ó Iroa.
COLEGIO DE NIÑAS, ESTABLECIDO EK EL CONVENTO DE RELIGIOSAS DE LA

Comjxiiiía de 3Iaría: calle de la Constitución.
Es también Escuela pública.
ESCUELAS PRIVADAS DE NIÑOS.

D . AngtílEscandón y Tuero, Escaño».
de Mariana 7.
. .
D . Joaquín de la Pascua y Conde,Juán D . Antonio Pitt y Falla, Gravina 2-.
Son también escuelas privadas las establecidas en los referidos Colegias y
las tres que sostiene la Asociación de Católicos: una bajo la advocaciini del Pa
triarca Señor Sun José y á cargo del Maestro D. Francisco Pándelo Gonzá ez,
instalada en la liarte baja del Hosjiital de su título: otra nocturna para adultos,
establecida en el mismo local, á cargo del Profesor 1). José del Castillo, auxi*
,

.

rt

1

i_

T

_

_________ ,1. .

In

P oon»-in

r iA C l a Q i í i . r h r i .

NTRA. SHA. DEL CARMEN: COLEGIO DE SEÑORITAS, SITO PLAZA VIÑUELAS, N. 4.

Dirigido por las Hermanas Carmelitas de la Caridad encargadas del Asilo
de la propia advocación, establecido independientemente en el mismo local.
ESCUELAS PRIVADAS DE NINAS.

D.* María Joaquina Agreda y Monte
sinos, G ra vin a ll.
D .“ Francisca Alonso y Sornoza,Constitución 286.
D.* Rosalía Alonso y Sornoza, Sole
dad 6.
D." Candelaria Lozano de Rodríguez,
Constitución 58.
]).* Francisca Charlo y Rodríguez,
Sta. Teresa de Jesús 23.

D." Carmen Gómez Guerrero, Cliurrucn 17.
D.* Elvira Martínez Rom o, Santiago 13.
D." Luisa Pérez de ^lillán, Murillo 16.
D .“ Francisca Salguero y Pedemonte,
Jardinillo 20.
1). ‘ Teresa Sánchez y Rosado, Consti
tución 138

CENTRO OBRERO DE SAN FERNANDO: CREADO POR LA JUNTA SOCIOLÓGICA DB LA

misma Ciudad.
.íunta Directii'a. — D. Tomás González, Presidente: D . Jasé Marín, 1 / ' 1 1cepresidente: 1). José Aragón, ‘2,.''Vicfípresidente: D . Ramón Sánchez de la Cam
ila, Tesorero: 1). Rosendo Laborda, Contador: D . Bernardo Blanco, I). Ramón
Aguado, D. José Brull y Oliva, D. Jesús Pineda, 5’ecrt'írtnws: 1). José Alfonsíii,
D . Antonio Peñalvor, l3. José Vázquez Silverio, D José Castro López, Vocales.
ESCUELAS NOCTURNAS DEL CENTRO ODRERO.

Director. Ingeniero 1). Juán Carbó y Urez.
Secretario. I). Servando Carauñez y Echevarría, Médico del Centro.
Profesores.
ilfrt¿í'H)á('/cnj. El citado Ingeniero D. Juán Carhü.
Higiene. E l referido Profesor de Medicina y Cirugía D . Servando Carauñez
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D íhijo. D . Julíán González, Primer Delineante de la Comandancia de In
genieros.
Física. D. Jo.sé M. López Pérez. Profesor del Colegio de San Cayetano.
Teoría de Máquinas de Vapor. D. Juan Ferrcr y Koca, Primer Maqui
nista de la Armada.
Modelado. I). José M. Ruíz y Sánchez, Maestro Mayor del Arsenal.
Teoría de Máquinas útiles. D. Juán Sarria, Primer Maquinista de la A r
mada.
Aritmética. D. Manuel Egea, Primer Condestable de la Armada.
Auxiliar. I). Ramón Aguado, Delineante del Arsenal.
I-KHIÓDICOS aUE SK 1'OHLICAN EN LA LOCALIDAD.

Boletín de lliniene, oríjano de la Sección cu San Fernando de la Sociedad
Espaiíolade H i g i e n e . luz ])íibllca el 15 de Abril de 1882. Director Don
Antonio Cencío y Romero. Se publica por cuadernos mensuales v su precio es
el de 1‘50 peseta.s el semestre. Sus oficinas Constitución 58, principal izq.
Tm
Desde el 1." de Enero de 1885 so publica todos lo.s Limes.
Su precio mensual 1 peseta. Director D. Eduardo Fernández Tcrán. Las ofici
nas, Con.stitución 33.
E l Departamento, —SíiWó á luz el 1.® de Febrero de 1885. Su Director y
propietario D Pedro M. González Valdés. Las oficinas se encuentran estable
cidas en la calle del Rosario, número 5, y el precio mensual de suscrición es
el de 2‘50 pesetas.
Bevista de Higiene y Educación de los Niños. Publicación mensual q^ue
tuvo principio en 1.® de Setiembre de 1885: su Director D . Lutgardo Nadal y
Dapena. La.s oficinas calle de la Soledad, número 4.
JUNTA aiONlCIPALDE SANIDAD.

Presidente. El Sr Alcalde.
Vocales natos. Los Subdelegados de Sanidad del Partido, el Ayudante de
Marina y el Director de Sanidad Marítima.
Vocales electivos. Sre.s. I). Domingo Maestre y Solano, en concepto de
Médico: 1). Rafael Gómez Súnico, en el de Cirujano: D. Ricardo P eiróy Mar
tin, en el de Farmacéutico: D. José Damián y González, en el de Veterinario:
Ib Gregorio Diez y Rodríguez, 1). Jo.sé Rodríguez Abaló, I). Rafael Sevilla y
Kivero, en el do Vecinos.
Secretario. El del Exemo. Ayuntamiento.
DIIIRCCION DR SANIDAD MARITIMA: SUS OFICINAS OALLR VELAZaUKZ, N." 14.

Director 3L';dico. Ledo. D. Servando Camuñez y Echevarría.
Secretario Celador. D. Seba.stián Bell y Riera.
niGIRNK KSl’ KCIAL: SU OFICINA CALLK SAN RAFAEL, NUMERO 30.

Inspector. I). José Casas Quintán.
Dircctor Facultativo. Dr. 1). Domingo Maestre y Solano.
Médicos Higienistas. D. Lutgardo Nadal y Dapena, D. Salvador Sánchez
López.
SL’ DDELKGACION DE SANIDAD DEL PARTIDO.

Facultad de Medicina. Dr. D . Agustín Cardaldas y Márquez.
Facultad de. Farmacia. Ledo. 1). Eladio Cano y llodrigo.
Veterinaria. D. José Damián y González.
MÉDICOS CIRUJANOS.

D. José Joaquín Benitezy Fontao, 1). fServando Camuñez y líehevarrla,
Br. ]). Agustín Cardaldas y Márquez, Dr. i). José Ignacio Cellier Ortega, Dr.
1). José de Erostarhe y Bueet, Dr. D. Rafael Gómez Súnico, Dr. D. Domingo
Maestre y Solano, D. Pedro J. -Muñoz Bayurdo, 1). Lutgardo Nadal y DapeDtt,D. Manuel Roldan y Ramos, D . Salvador Sánchez López.
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v a t i MACÉI’TICOS y

L c d o .D .E .a .lio C a »y S ig o ,O o n ,titución 92 y 94.
„
Ledo. I). José Díaz Rodríguez, S. KaLc^do. D . Ricardo Llull y Velar, R o 
sario 37.
,,
.
Lcdo.D .VicenteM íllán y Mascunana,
Constitución 179.

8C 8 OFICINAS.

rez, Constitución 206.
Ledo. 1). Ricardo Peiró y Martin,
Constitución 108.
Ur. T). Antonio Ramírez, Constitu
ción 74.
«
. o
Ledo. 1). José de Rivas y García, ban
Rafael 21.

SANGRADORES V DENTISTAS.

D. Francisco Casas y Quintán, D . José Casas y Quintan.
PARTERAS.

I).- Josefa López, B .- Dolores Pérez.
PHOFESORF.B VETERINARIOS.

o - i-

E . José Dam ita y GonaHca, D . José Moreno Lóper, D . Celestino Sigles
wníCTiT* I * L* SUCCION nn l . sociKn*n
calle de la Constitución, número 58,
Sres. IX José de
mero, 1 "

m

rS n Ó :

nspíñol *

nc

h ig ie n e

Pq

González Vnldés, D . Antonio Benitez y San-

Canl y llodri'go; Contador: 1). Manuel Roldén y

Ramos, Bibliotecario.

„.

rCNCIERTO GENERAL DE COSECHEROS DE SALES.

D . Manuel de la Puente. Se
“ T
“

k w Í n"

® o¿T o

^ “ -D ir e c to r , 1). Salvador Gareía Rapallo.' Se compone de

N tM .

"tZ n ñ w W

3 -tr m 'iin de M e r e . , nlrector, G . Joeé Gonzálee Mir-

Omeíerío. D . Ricardo Garrido Iquino.

E l Grupo IM fe, Salinera.
5 f l ^ “S d i ^ ñ : l n K

é r u n

X w o Iquin") y Don
Interventor ^ na,.la para

e - i X - r . ! ro n n cio N nn - - c « c o . oriciN ia nc u
calle San liufael, números 58, 60 y 62.
Jnyeniero Director. 1). Federico Gil de loa Reyes.
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Jefe de la Fabricación. D . Antonio Gelada y Cabrafija.
Administrador. D . Manuel Romero y Romero.
MAESTRO DE OBRAS Y AGRIMENSOR.

D . Manuel Rom ero y Romero.
171.
Junta de Gobierno. —
D. José M. Lazaga, Presidente-, D . Joaquín
M. Lazaga, Vicepresidente-. D. Tomás Cousillas, 1). Franciseo de Madariaga,
Vocales: D . Miguel García de Lomas, Tesorero: 1). Serafín Sánchez, Contador:
D. José Poch, Secretario.
CIRCULO DE SAN FERNANDO: CALLE DE LA CONSTITUCION, NÚMERO 70.
Junta Directiva.—Sres. D . Enrique Eady, Presidente: D. Juán Garbo y
Urez, D . Antonio García Reves, D. Manuel Gutiérrez Otero, I). Manuel San
tos y González, Vocales: T). llamón Ralcázar, Tesorero: D . Francisco del Cas
tillo y González, Secretario.
CASINO DE SAN FERNANDO: CALLE DE LA CONSTITUCIÓN, NÚMERO

ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSOS RAMOS DE INDUSTRIA.

Aceite. Despachos de
Gil Ibáñez Domingo, Constitución 55.
Vargas Machuca José de, Churrucaó4.
Aguardientes y lAcores. Fábricas de
García Bazo Antonio, Pizarro 33.
García Badillo Vicente, S. Marcos 110.
(A nunciopáyina 228.)
Almidón. Fábricas de
Barreiroy Moreno José, S. Marcos 29.
Posada y Compañía, S. Marcos 27.
Baños de A gua dulce.
Sutil y Garro Pedro, p. Hospital 4.
Baños de Mar.
Los de Ureña, (de propiedad de D . Pe
dro Sutil y Garro): Albina de Zaporito. ( Anuncio página 227.)
BolleAa.
Benítez Manuel, Colón 28.
Calzados. Obradores y 2'iendasdc
Cocay Barroso Francisco, S. Rafael 28.
, Fernández Agustín, S. Rafael 29.
Garófano Manuel, Constitución 135.
Ginovarte Concepción, Sosiego 9.
González Díaz Francisco, S. Rafael 7.
León Gautiere José, Constitución 168.
Liróy Ventura Jerónimo, S. Rafael 4.
López Estezo Francisco. Rosario 40.
Ortega Cristóbal, Rosario 32.
Osuna y García José, S. Rafael 71.
Púa Antonio, S. Rafael 51.
Vargas D iego, Constitución 154.
Zabarce Vicente, Constitución 150.
Camas de hierro. Depóisito de
Villamiel y Corrales Gabriel, (G ran
Bazar de San Fernando): Ilosario
46 V 48. (A nuncio página 234.)

Carpinterías.
Alcántara José, Constitución 234.
Calandria José, S. Bernardo 19.
López Manuel, Animas 9.
López Torre Joaquín, Constituc. 184.
Penal ver y Carrasco, Gen. Espartero 5.
Cerveza. Despachos de
Ameneiro Benito, Constitución 102.
Martínez Bernardino, Glorieta 1.
Comestibles, ultramarinos, conscri'as y
fru tos coloniales. Abnitcénde
Gómez yBernal Vicente, ( T m s Cuatro
Kaciones): Constitución 10G.(a4?m;i«0 páyina 236.)
Comestibles. Tiendas de
Apesteguía y Gorostide Julián, D o
lores 3.
Castaños López Juán, Calatrava42.
Colosía Noriega ülpiano, S. Román 1.
Cortina Benito, Colón 6.
Cot y Corral Francisco, S. Bruno 4.
Cuevas y Macho Gregorio, Viriato 12.
Fernández y Gutiérrez Eugenio, San
Rafael 46.
García Gutiérrez Manuel, Lope de V e
ga 22.
García Ibáñez Ventura, Jnán de Aus
tria 12.
González Saturnino, Pizarro 29.
González Arce Ignacio, Con.stit. 295.
González Torre Lesmes, Gravina 25.
Gutiérrez y Gutiérrez Manuel, E n
cuentro 23.
Llano Vargas Manuel, S. Rafael 19.
Morante Francisco, S. Rafael 9.
Piélago Viuda de, Sosiego 54.
Rubín de Celis Herederos de, Sto. D o-
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mingo 10.
Rulz (le Mier Hijos de T). Juan Anto
nio, S. Rafael 23.
Sáinz y García Vicente, Churruca 23.
Salceda Arnáiz Rufino, Lepante 36.
Vélez Gutiérrez Viuda é Hijos de, San
Román 6.
Comestibles y Refino. Tiendas de
Gutiérrez Otero Rodrigo, Lepante 27.
Morante Francisco, Constitución 163.
Pérez López Celestino, S. llie^jo 10.
Ruíz Sánchez José M., Constitución
182 y Rosario 26.
Comestibles, refino, vinos y licores.
Tiendas de
Diez y Rodríguez Gregorio, Constitu
ción 197 y la misma 267.
Vélez Gutiérrez Viuda é Hijos de, Be
lén 11 y IjUiiria 6.
Villegas José, Sto. Domingo 8,
Comestibles, iHnos y licores. Tiendas de
Alies Calda.s Julián, Rosario 14.
Celia González Fio de, S. Rafael 56.
Conde Herederos de, Méndez Níiñez
2 y Casería de Ossic.
González Ramón, p. Viñuelas 1.
González Gutiérrez Manuel, S. Mara
cos 74.
González de Hoyos Angel, Constitu
ción 270, Sosiego 22 y Vidal 1.
González de la Torre Cipriano, Albón
diga 1, la misma 9, Ancha 28 y Calatrava 38.
González y Martínez Antonio, Chu
rruca 35.
Guerra y Gómez José de la, Misericor
dia l i y 13 y S. Rafael 24.
Gutiérrez Otero Rodrigo, Allióndiga
11 y 13.
Gutiérrez)' Fernández Gregorio, Santa
Ana y Alaría 34 y S. Rafael 77.
Gutiérrez y Gutiérrez Manuel, Juán
de Mariana 22.
Hoyos Cosme de, Buén Suceso 7.
Hoyos y García Mateo de. General Kspurtero 14, AliseríeordiaSl y S. Ber
nardo 33.
Ilv'iñez G.arcía Frnn cUco, Calatrava 44.
Martínez Pedro, Constitución 325.
Morante Francisco. Constitución 29 y
S. Lorenzo 25.
Pérez López Celestino, Constitución
65, (Prim era de. la Isla)', y Pobla

ción de S. Carlos, (L a s Delicias).
Ruíz Sá-achez Juán Manuel, Calderón
de la Barca 18 y S. Lorenzo 8.
Ruíz de Mier Hijos de D . Juán Anto
nio, Colón 26.
Velázquez y Carmona Antonio, S. Ra
fael 36.
Vélez Gutiérrez Viuda é Hijos de,
Constitución 251.
Villegas José,Belén 13 y S.Marcosl04.
Conjitei'las.
Benítez Manuel, Rosario 31.
La Alameda, Constitución 175.
Márquez Rafael, Constitución 80.
Morillo María, Constitución 227.
Pérezy Chapela José,Constitución 147.
Rey y Rivera Ignacio,.S- Rafael 7.
Cordelería. ,
Rusutil Cayetano, Constitución 55.
Cortes para calzados. Tienda de
Ginovarte Concepción, S. Rafael 7.
Cuadros, junturas, lienzos imprimados
^c. Tienda de
Ruíz Sánchez José, Rosario 21.
Cubero.
Barrera Villegas Vicente, S. Loren
zo 19.
Curtidos. Fábrica de
Nimez y López, Juán de Austria.
Curtiehs. Tie.ndu do
Charlo y Celis Julio, Sta. Ines 26.
Dorador.
Rendón Sánchez José, Constituc. 142.
Droyuería y Efectos Nuvale.s.
Martínez A ., (L a Marina)-. Rosario 4.
(Anuncio página 230.J
Droguería, Cristalería y otrt>s efectos.
Almacenes do
García Movcllún y Sánchez, Constitu
ción 148. {Anun''io]iágina‘¿ ‘l ^.)
R io Pérez Juán del, Rosario 12.
Espartería.
Frisón Francisco, S. Marcos 102. (A nuncio página 231.)
Esteras. Fábricas de
Pérez Cáscales Jo.sé, Constitución 109.
Uuesada Antonia, Constitución 160.
Fideos y toda clase de masas y pastas.
Fábricas do
Jiménez Viuda de, Lope de Vega 11.
Muñoz Antonio, S. Marcos 13.
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Vega González M. Carmelo, Mazarredo 30.
FósforQ$. Fábrica de
Galván Caballero Manuel, S. Marcos 4.
Fotografía. Gabinetes de
López Cembrano Eduardo, Colón 27.
Soriano Viuda de, Cortes 12.
Harinas y granos. Almacenes de
Castañeda José, S. Diego 22.
Miralles Joaquín, S. Eduardo 2.
Vulpes y López Manuel, Losada 15.
Harinas y granos. Despacho de
Braza Rodríguez Sebastián, S.Rafael4.
Herrería y cerra¡erUi. Talleres de
López Barea José, Lepanto 51.
Picolo Viuda de, Vicario 12.
Hojalaterías.
.\rcos García Juan de, S. Rafael 32.
Bravo y González Julián, Constitución
130 y S. Rafael 6.
Millán José, Lepanto 51.
Ruíz Moreno Salvador, S. Bernardo 11.
Huéspedes. Casas de
Gente Flores Ramona,Constitución 89.
Nova Concepción, Ancha 27.
Roca Juán, Colón 24.
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Modista.
Gavira Carmen, Rosario 44.
Molinos harineros.
Cano de Herrera, con 4 piedras: de Don
José Gay.
Glorieta, con motor de vapor: de Don
Basilio Vélez. (Atxune.pág. 233.^
¡a. José, con 8 piedras; de los Herede
ros de D. Manuel Lobo: arrendata
rio D . Francisco Rodríguez Bálbás.
Zaporito, con 5 piedras: Testamentaría
del Sr. Marqués de üreña: arrenda
tario D. Baldomero Ortega Fer
nández.
Muebles. Tienda de
Serrano y C.“ Victoriano, Rosario 8.
Muebles y ohjutos de lujo. Almacenes de
Villamiel y Corrales'Gabriel, (G ra n
Bazar de San Fernando)-. Rosario
46y48y Iamisma53y55.('.(4.^j.234.>
Nev:ei'las.
L a Alameda, Constitución 173.
Márquez Rafael, Constitución 88.

Panaderías.
Bea y Galán Manuel, S. Lorenzos.
Bonfante Gutiérrez Agustín, Constitu
ción 24.
hnjtrentas.
Alvarez Juán, (E spañola): Constitu Bozo y Barroso Manuel, Lanza 5.
Caro María, Jesús 26.
ción 132.
Coserria Francisco, Sta. Ana y Ma
Gay y Brú José M., Constitución 82.
ría 13.
González Valdés Pedro M., Rosario 5.
Escudier Esteban, Sta. Anay María 15.
Jabón. Fábrica de
García Prieto Rafaela, Carmen 3.
Sánchez Sestelo José, Gravina 10.
Gómez y Lago Manuel, Colón 32.
Maderas. Almacenes de
López Bonfante Juán, Sta. Bárbara 10,
Frisón Francisco, S. Marcos 102. {A - López Moncayo José, S. Sebastián 1.
nunciopágÍ7ia 231.)
Martín Alvare: Francisco, S. Loren
Valls y Lloréns José, Constitución 1.
zo 26.
( Anuncio página 232.^
Merello Francisco José, Gravina 13.
( Anuncio página 176.^
Marmolistas.
Martín Millán Ignacio, Constituc. 110. Merello y Garrido Esteban, Lezo 2.
Pérez Garrido Marín, Lozada 12.
Martín Millán José, Rosario 23.
Monteagiido Benito, Constitución 121. Ramírez Manuel, Méndez Núñez 7.
Rodríguez Andrés, Murillo 17.
Má<iuinas pava coser. Depósito de
Rodríguez Fermín, Carmen 22
Conpañia Fuh'il fiinger, Rosario 34. Rodríguez líscudier José, Carmen 23.
(Anuncio página 170.J
Ruíz Fnncubierta Franc., Carmen 12.
Sánchez Cerván Rafael, Churruca 11.
Mesones.
TI Castillo, p. S. Julián de Morayme 5. Vélez Basilio, en la Glorieta.(..4.^;. 233.)
El Duque, Constitución 28.
FehtquerUi.
La Estrella, Albóndiga 15.
Cintado María, Rosario 9.
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CV«í7í>n<'/«,llerederosdeD.Carlos Ru
Peluquería y Barbería. Salones de
bín de Celis.
Salas Antonio, Constitución 122.
Es)>eranza del Siglo X I X , Exemo. Sr.
Sánchez José, Constitución 114.
D . Cándido Montero.
.
Perfumería.
Estanquillo, D. Juán N. Solórzano.
Abáselo y C o m p a ñ í a , (’ onstitución 152. Los Patronos, D . Cayetano de SantoPhderias.
lalla.
, ,,
HerreraVázquez Servando,llosario 31. Los Tres Amigos, U. Bernardo Ma
nuel déla Calle. {Anunciopág. 111.)
Larrayo Cainpi Fermín, Constit. 231,
Magdalena, 1). José López Barea.
Moreno Nava.s Mariano, Rosario 19.
Quincalla, Mercaderías y Refino. Tien Ntru. Sra. de loa /Sanios, D.* Catalina
de Landa.
da de
Vélez y Sanz Basilio,Rosario 10, S. Ra S. Adolfo, D. José Calandria.
S. Agapito, D." Carmen y D . José Ma
fael 15 y Vicario 13. (An.q). 233.)
nuel Sevilla.
Refino. Tiendas de
S. Agustín, Sra. Viuda de Mora.
Abáselo y Comp.*, Constitución lo2.
S. Cayetano, D. Antonio González del
Apestepuía y Gorostide Julián, Cons
Hierro.
,
titución 141.
S. Francisco de Asis, II.™* de Pareja.
Díaz Juán José, Constitución 117. ^ S. Gabriel, U." Matilde del R ío Eligió.
Rehíjerus.
S. Juán 7iaiíiisi«,D.JoséBenítezUtón.
Otero Tomás, Callejón de Barrio 1. _ S. Judas, Herederos de Rapullo.
Rodríguez Bozano Francisco, Consti S. 'M iyuk D . ' Matilde del R ío Eligió.
S. Nicolás, 1). Nicolás Muñoz y Se
tución 58.
.
• nr,
Vallejo Gómez Francisco, Rosario 2J.
rrano.
S. Pedro, Hijos de 1). Ramón Fossi.
Restaurantes.
Fernández Juán Antonio, (L a Came S. Saloador, D.- María de los Dolores
Mellado.
lia)-. Población de S. Carlos.
Gómez García Matías, ( Vista Aleyre)-. S. Vicente, D . José López Barea.
Sta. Leocadia, D . Pedro Biondi.
Constitución 98.
Morante Francisco, {S. José): Consti Sta. Margarita, D .‘ Concepción Gon
zález Y Merello.
tución 151.
Pérez López Celestino, {Prunera de la Victoria la Clica, D . Enrique Páez.
Isla)\ Constitución 65; {Las UehSastrerías.
cias): Población de S. Carlos.
Clemata y Diez Carlos, Belén 30.
Ruíz Sánchez José M ., {La Delicia del Expósito Viuda é Hijos de, Const. 9T.
Gamboa Gutiérrez Ricardo, S.Rafael?.
• Pasaje): Población de S. Canos.
Sánchez Caviedes y Díaz Francisco, González Márquez José, Constit. 174.
(L a Aminzadilla): en la misma.
Paradela Manuel, Auditor 9.
Tortosa Cristóbal; {S. Miyuel): S. R a
Sombrererías.
fael 25.
Alcal y Velasco José, Constituc. 116.
Ropa Jucha. Tiendas de
Beltrán Sánchez Manuel, Const. 128.
García Bernal Pedro, S. Rafael 45. _ Caramé Hijos de, Rosario 29.
Gutiérrez y Aranda Antonio, Colón25.
Leal Emilio, S. Rafael 1.
R oa y Martínez Juán, S. Rafael 45.
Mora é H ijo José M., Rosario 36.
Salinas existentes en el término.
Tejidos de seda, lana, hilo y algodón.
Angeles Custodios, 1). Pedro Morante
Mercaderes de
de la Puente.
Calderón José Manuel, Constituc. 136.
Angeles de San Cayetano, D . Manuel
Escandón Gutiérrez Miguel, S. RaVelázquez y Villalobos.
fael 17.
.
Asunción, D . Antonio M. de Rema.
Garro y Pérez Antonio, Rosario 57.
Belén y Animas, D.* María Ignacia
Grinda y Clotet, Rosario 28.
Rapallo.
Corazón de Jesús, 1). Salvador García Gutiérrez Otero Hermanos y C.*,
R&pallo.
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Palacio de Cridal)'. Constitución González de la Torre Leoncio, S. Sal
vador 10 y S. Rafael 47.
100. [Anuncio pát/iiia 235.)
Gutiérrez 1Lerederosde, S. Salvador 44.
Herrfin Miguel de la, S Rafael 26.
Gutiérrez González Servando, S. Ra
López Gómez Antonio, Cortes 10.
fael 10.
Marceno Antonio, Constitución 108.
Márquez AparicioFrancisca,Rosario 3. Hoyo Hermenegildo del, General Se
rrano 5, S. Diego 1 y S. Rafael 34.
Quintero y Rodríguez,Constituc." 134.
Sánchez del Prado Eduardo, Constitu Martínez Pedro, S. Salvador 26.
Morante Francisco, Constitución 151.
ción 123.
Pérez Manuel Fermín, Auditor 7.
Vinos. Almacenes y tiendas de
Pérez Ló]>ez Francisco, S. Marcos 31.
Alonso Francisco, Sosiego 1.
Caviedes Herederos de. Constitución Piélago Viuda de, Colón 27.
R ío Viuda de Juán M., Churruca 37.
76 y Rosario 35.
Ruíz Si'inchez José M., [La Deliria del
Castillo Herederos de, S. Salvador 38.
Pasaje): Población de San Carlos.
Cosío y Mier Federico de, Constitu
Ruíz de Rebolledo Antonio, Constitu
ción 85.
ción 181 y Rosario 52.
Díaz Marcano Homingo, Glorieta 2.
Ruíz de Rebolledo Tomás, S. Rafael 3.
Escandón Angel, Constitución 3.
Fernández Juán Antonio, Población Ruíz Cuevas Miguel, Constitución 34.
Sánchez de Lamadrid Anacléto, c.Glode San Carlos.
rieta 1 y S. Salvador 46.
García Manuel, S. Marcos 31.
García Movellán Antonio, Constitu Tortosa y Tortosa Cristóbal, S. R a
fael 25.
ción 3 y S. Salvador 40 y 42.
Velez Fernández Eulogio, Glorieta.
García Vadillo Vicente, Constitución
Yeso, ladrillos, tejas etc. Fábricas de
63 y S. Marcos 110 y 112. (^.;>. 228.)
Garrido Ceballos Bruno, Constitución Tjópez Barca José, Lepante 51.
Picolo Viuda de, Tomás del Valle 52.
177 y S. Bernardo 40.
Gómez y García Matías, Constitución Yeso y expendeduría de ladrillos. F á
98 y ía misma 137.
brica de
González de Hoyos Angel, Sta. Tere Ariza y R ico Félix, S. Marcos 33.
sa 19.
OFICINA DE CARRUAJES para Chiclana, Conil, Medina, Vejer, Campo de
Gibraltar, la Carraca y la Ciudad: junto á la Estación del Ferrocarril. (A .p . 52.)

D . Cristóbal Cepillo, Cosario entre esta Ciudad y Cádiz, su oficina calle del
Rosario número 1, alquila carruajes y tiene establecido un servicio diario entre
S. Fernando y Cádiz, para donde parten por la mañana; regresando por la tarde.
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INDICADOR DE DOMICILIOS,
A B A SO LO y Compafíia, Perfumería y Refino: Constitución 152.
Abáselo y Rosas Aniceto, Perfumería y Refino: Constitución lo2 y Santiago 1-.
Acosta Salguero Evaristo, Oficial 1 de Contabilidad del Ayuntamiento y Se
cretario de la Junta Pericial de Amillararaientos: General Espartero 30.
Agreda y Montesinos I).* María Joaquina, Escuela de Niñas: Gravina 11.
Aguüar V García Ricardo, Coinand. Cap. de Infantería de Marina, Profesor de
la Academia General Central: Pabellones del Cuartel de S. Carlos.
Aguilar y Rodríguez Juán de, Comand. C ^ . de Infantería de Marina Secre
tario de Causas del Departamento: Constitución 275.
Alcal y Velasco José, Sombrerería yPropietario: Constitución 116.
Alcántara y González José, carpintería: Constitución 234.
Aldnyturriaga y Donda Francisco de. Primer Médico de la Armada, Medico
del primer Batallón del primer Regimiento activo de Infantería de Ma'
riña: Pabellones del Cuartel de S. Carlos.
. . .
Almoyda y Albarrán Francisco, Capellán Coadjutor de la iglesia ayuda de pa’ rroquia de Ntra. Sra. del Carmen: Constitución 282.
Alonso Francisco, propietario: Colón 43.
_
Alonso y Sornosa D." Francisca. Escuela de Ninas: Constitución 286.
Alonso y Sornosa D ." Rosalía, Escuela de Niñas: Soledad 6.
Alvares Nieto Juán, Imprenta Española y Prop.: Constitución 13J y Colon 20,
Alvares Ramírez Ricardo, Comercio y Teniente 3." de Alcalde: Colón 31.
Alvares y Bayardo Daniel, Astrón. de 2.‘ el. del Observat. y Prop.: Colón 22.
Alvares y Mufiiz Julio, Tng, Jefe de 2.^ el. de la Arm.: Arsenal de la Carraca,
Alies Caldas Julián, Comestibles y Vinos y Propietario: Rosario 14.
Arabrós y Miguel Manuel, Primer Médico de la Armada, Medico de Guardia
en el Arsenal: en el mismo establecimiento.
Amegeira y Fernández Benito, Café: Constitución 102 y Auditor 29.
Amenal Diego, propietario: Lepanto 38.
, o
i
t ^ i=
Andrés y SerraFrancisco, Farmacéutico del Hosp.-Mil. de S. Carlos: Jesús lo.
Angas yCastel Pablo, Primer Capellán de la Armada, Capellán del Hospital,
Dr. en. Sagrada Teología, Ledo, en Ciencias y en Derecho Canónico,
Director del Colegio de 1.* y 2.* enseñanza de Ntra. Sra. del Carmen:
Colón 3€'. [Anuncio página 226.)
, Angel y Díaz Manuel, Escribiente de la Secr. del Ayuntamiento: Sta. Ines 16.
Apesteguía y Gorostide Julián, Comestibles y Refino: Constitucion^l41. ^ ^
Arango y Lombardero Faustino, Cap. Ayudante y Cajero del Batallón Depósito del Regimiento núm. 1 Reservas de Infantería de Marina: Pabellones
del Cuartel de S. Carlos.
Arcos García Juán de, hojalatería; S. Rafael 32 y Mazarredo 16.
Arean y Queijas Marcelino, Médico Mayor de la Armada, Médico de Visita
del Hospital de S. Carlos; Constitución 279.
Arias y Márquez Francisco de. Propietario: General Espartero 4.
Ariza y Rico Félix, fabrica do yeso v propietario; S. Bernardo 48.
Arnao y Ruíz José, Contador de Navio, Oficial 1 " de la Secretaría de la In
tendencia del Departamento: Con.stitución 101.
Arrióla Villegas Miguel, Perfumería y Refino; Constitución 152 y Santiago 12.
Autrán y Montoto Vicente, Contador de Navio de 1.* clase, Jefe del Negociado
del Material en la Intervención del Departamento: Oficinas Militares,
Población de S. Carlos.
Azcárate y Menéndez Tomás de, T. de N. Profesor de la Academia de Estudios
de Ampliación: Constitución 124.
Balcázar v López Ramón, Contador de Navio de la Armada, Habilitado gene■ ral del Departamento: Constitución 108.
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Baños y Pérez de GuzmSn Matías, Contador de Navio de 1." clase de la Armada, Contador de Acopios en el Arsenal: en el mismo establecimiento.
Saquero y Valvidares José M., Em|)leado de Correos: Constitución ü9.
Barandiarán y Albert José, Comercio: Juán de Mariana 32.
Barreiro y Moreno José, Fabricante de Almidón: S. Marcas 29.
Baturone y Castro Nicolás, Profesor de Dibujo: Constitución 31.
Bea y Galán Manuel, Panadería y Regidor: é. Lorenzo 6.
Beltrán Sánchez Manuel, Sombrerería: Constitución 128.
Beltrán y Caballero Juán, Cap. Ten. de la Guardia Civil retirado, Comandan
te de la Guardia Municipal y Serenos: Vicario 14.
Benitez Ramírez Luis, Escrib. de la Secretaría Municipal: Tirso de Molina 1.
Benítez Uton José, Propietario: Constitución 314.
Benítez y Fontao José Joaquín, Médico Forense: S. Salvador 14.
Benítez y Sánchez Antonio, Abogado y Juez Municipal: Constitución 91.
Biondi Y Guillén E.\cmo. Sr. D. Juán J., Inajiector de Sanidad de la Armada,
Jefe del Cuerpo en el Departamento: Pabellones délas Oficinas Milita
res, Población de S. Carlos.
Biondi y Martínez Pedro, Contador de Navio de la Armada, Profesor de la
Academia del Cuerpo y Propietario: Constitución 239 y 241.
Bisbal Honorato, Profesor de Música: S. Bernardo 45.
Bonasí de Rubalcava Antonio José, Maestro auxiliar de la E.scuela pública dcl
Carmen: Constitución 86.
Bonfante y Gutiérrez Agustín, Panadería, Regidor y Propietario: Constitución
24 y Gloria 3.
Bozano de Rodríguez D." Candelaria, Escuela de Niñas: Constitución 58.
Hozo y Barroso Manuel, panadería: Lanza 5.
Bozo y del Plsjñno Emilio, Contador de Navio do la Armada, Contador del
Depósito en el Arsenal: en el propio establecimiento.
Brandariz y Otero Angel, Capellán de la Armada, Teniente Cura de la Parroiiia Castrense del Denartamento: Montalvo 7.
onzález Julián, Hojalatería: Constitución 130.
Braza v Rodríguez Sebastian, Harinas: S. Rafael 4.
Brioso'y Santiago José M., E.scribiente Mayor de la Secretaría de la Capitanía
6eneral: Patío de Caznlla, Población de S. Carlos.
Bruzón y Benitez Salvador, Cont. de Navio de 1.“ el. do la Arm.; Const. 156.
Buada y Pérez José, Cap. Ayudante del 2.'’ Batallón del primer Regimiento
activo de Infantería de Marina: Pabellones del Cuartel de S. Carlos.
Busutil v Caracenn Cayetano, Cordelería; Constitución 55.
Cabeza áe Vaca Nicolás, Vicario de las Monjas de la Compañía de María: Cons
titución 228.
Caire é Iroa Servando Germán, Maestro de la Escuela púl)lica de S. Servando
y S. Germán: p. MadaringaB y c. Mazarredo 36.
Calandria Ferrino José, Carp. y l ’ ropiet.: S. Bernardo 19 y Constitución 207.
Culderer Manuel, presb. mayord. de íTib. de la parr. diocesana y direct. admi
nistrador del Hosp. de S. José: en el mismo ustableciraiento. p. Hospital.
Ciilderón de la Barca y López Arza Alejandro, Abogado, Notario público de
este distrito y Asesor de Marina del de Conil: Constitución 58, b. der.
Calderón y Cabillu'Augusto, presbítero: Constitución 136.
Calderón y Peña Francisco, empleado municipal jubilado: Constitución 2.
Calderón y Peña José Manuel, l)e])os¡tario Munici])aly Director de Cargadas
de la Unión Salinera: R. Bernardo 21 y 23.
Calvo y Ballester Rafael, Médico Mayor dcl Cuerpo de Sanidad de la Arma
da, Médico de Visita del Hospital Militar de S. Carlos: SUi. Ursula 12.
Camacho y Moya Francisco, Propietario: Colón 16.
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Camacho y Torícea Juan Manuel, Abogado y Asesor de la Tenencia Vicaría
Castrense: General Valdés 2.
, *
Cámara y Livermore Manuel de la, C. de F . de la Armada, Ayudante Mayor
del Arsenal: en el mismo establecimiento.
. , , n
CamarKO y Abadía Guillermo, T. de N . de 1.* clase, Secretario de la Coman
dancia General del Arsenal: en el mismo establecimiento.
Camuñcz y Echevarría Servando, Ledo, en Medicina y Cirugía, Director de
Sanidad Marítima: Velázquez 14.
. , , * ,.n < i
Camuñez y Fornell Fernando, Cor. Ten. Cor. retirado de Artillería de Marina
Y Propietario: Velázquez 14.
^
Cano y^Antunez Salvador, Archivero de la Capitanía General del Departamen
Cano y Rodrigo Eladio, Subdelegado de Farmacia y Regidor: Constitución
Cantos Guerrero Manuel, Recaudador d e le ^ d o de Cont.: p General Valdés 1.
Cañamares v Coserá Silverio, Capellán de la Armada, Capellán del 2. Ratallón clel 1.*’ Regimiento activo de Infantería de Marina: Pabellones del
Cuartel de S. Carlos.
Caramé Hiios de. Sombrerería: Rosario 29.
Caramé y í'ernández Luis, Habilitado de Clases 1 asivas: S. Bernardo 26.
Carbó y Urez Juán, Ingeniero Industrial Inspector Facultativo del Alumb^do
público y Obras Urbanas y Profesor de Matemáticas en el Colegio i renaratorio: General Espartero 33.
,
.
r,í
t>
Cardaldas y Márquez Agustín, Subdelegado de Medicina y Cirugía y 1 ropietario: Constitución 79.
Cardaldas y Márquez Francisco, Propietario: Constitución i9.
Carlier y Roroerc Camilo, C. de F . de la Armada, Primer Ayudante Secretario
en comisión de la Capitanía General y propietario: Oficinas Militares,
Población de S. Carlos.
,,, , , t. * - i
Carnero y Calvo Tiián, Capellán Mayor de la Armada, Capellán del Panteón de
Marinos Ilustres: Pabellones de la Población de S. Carlos.
Carnero y Pérez Ignacio, Primer Capellán de la Armada, Capellán 1 avroco de
Presidio de las Cuatro Torres: Pabellones del Arsenal de la Carraca.
Caro y Fernández José M., Ten. Cor. de Artilleria de Marina, Fiscal de Causas
Militares del Departamento: Oficinas Militares, Población de o. Caries.
Carrasco y Enriquez Francisco, M édico ^layor de la Armada, Medico de Visi
ta del Hospital Militar de S. Carlos: Constitución 31, alto izquierda.
Carvia y L«mez Salvador, Cor. de Ejército C. de F. de la Armada, Primer Ayu
dante de la Mayoría General del Departamento: Constitución b¿.
Casas y Montero Enrique, Procurador y Propietario: Belén 6.
_
Casas y M ontero Ramón, Representante del Arriendo de Consumos y Propie
tario: Constitución 59.
Casas y Quintán Francisco, Sangrador: Constitución l i o .
Ca.sa.s y Qnintán José, Sangrador: S. Rafael 30.
Casas y Rodríguez José, Oficial de la Admin. de Consumos: Constitución óó.
Casas y Rodríguez Ramón, Comercio: Rosario 2.
, ,
, , 1.,
Casaux y Leceta José M., A.strónomo Jefe de 2." clase del Observatorio de Ma
riña: Constitución 158.
,
.
,nCastañeda y García Cristóbal M. de, Labrador y Propietario: Constitución 1J.>.
Castañeda y Guzmán José, Harinas y Granos: S. D iego 14.
Castaños y'L ópez Juán, come.stibles: Cnlatrava 12.
Castillo y González Francisco del, Procurador: Murillo 10.
Castillo V Marín Francisco del, Escribano actuario y Secretario del Juzgaüo
dé Instrucción y de 1.* Instancia: Belén 7 y la misma 3.
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Oastillo y Marín Nicomedea del, Sccret. del Juzg. Munic.: Constitución 134.
Castillo y Peñalver Miguel del, Ten. Cor. primer Jefe del Batallón Depósito
del Reg. n." 1 de Rea. de Inf. de Marina: Pab. del Cuartel de S. Carlos.
Cayetano del A rco Narciso, Maestro de primera enseñanza. Propietario y Se
cretario del Colegio de S. Cayetano; Constitución 127.
Cebreros y Mar-tínez Ramón M., Ten. Auditor de 2.» clase del Cuerpo Jurí
dico de la Armada, Auxiliar de la Auditoria del Tribunal de Justicia del
Departamento: Soledad 9.
Celis González Pió de. Comestibles y Vinos: S. Rafael 56.
Cellier y Fuertes Francisco, Guarda Álin. de 1.* cl.de la Arm.: Sma. Prinidad 1.
Cellier y Ortega Adriano, Contador de Navio de la Armada: Constitución 13.
Cellier y Ortega José Ignacio, l)r. en Medicina y Cirugía; Sma. Trinidad 13.
Cencío y Romero Antonio, Médico Mavor de la Armada ret.: S. Rafael 33.
Cepillo y Moguer Cristóbal, Co.sarlo entre esta ciudad y la de Cádiz: Rosario
1 y Ganado 9.
Cerdá y Lobatón José, Comand. de Infantería de Marina Secretario de la 1.*
Brigada en el Departamento: Pabellones de la Población de S. Carlos.
Cerón y Martínez Timo. Sr. D. Salvador, Ingeniero Jefe de Montes de la pro
vincia: Constitución 195.
Cerrera y Pérez Antonio, sangrador: ex convento del Carmen, c. Constitución.
Clemata y Diez Carlos, Sastrería: Belén 30.
Clotet Castro Antonio, mercader de tridos: Rosario 28.
Coca y Barroso Francisco, Calzados: S. Rafael 28.
Colombo V Víale Exorno. Sr. D. Adolfo, Brigadier de Infantería de Marina
Jefe de la Primera Brigada: Constitución 81.
Colombo y Víale Leopoldo, Coronel de Infantería de Marina, Director de la
Academia General del Cuerpo: Pabellón, de la Población de S. Carlos.
Celosía y Noriega Ulpíano, Comestibles: S. Román 1.
_
Corral y Phillippe Adolfo, Cap. Ayudante del I.'’’ Batallón del 1 ." Regimiento
activo de Infantería de Marina: Pabellones del Cuartel de S. Carlos.
Correa y Arduy D ." Natalia, Maestra auxiliar de la Escuela Pública de Ntra.
Sra. del Carmen: Rosnino 23.
Coserria y Domínguez Francisco, Panadería: Sta. Ana y María 13.
Cosío y Mier Federico de, Vinos: Constitución 85.
Cot y Corral Francisco, Come.stibles: S. Bruno 4.
Cousillas y Marassi José, Ordenador de Marina, Comisario Interventor del De
partamento: Oficinas Militares, Población de S. Carlos.
Cousillas y Marassi Tomás, Ten. Cor. ret. de Inf. de Marina: Gen. Espartt'ro 1 1 .
Cuevas y Macho Gregorio, Comestibles: Viriato 12.
Chacón y González Fernando, Abogado, Notario jiúblico y Archivero de Pro
tocolos: Con.stitución 105.
Charlo y Celi.s Julio, Curtidos y Regidor: Sta. Inés 26.
Charlo y Rodríguez D." Francisca, Escuela de Niñas: Sta. Teresa de Jesús 23.
Chereg'uini y Patero Ricardo, Coronel de Infantería de Marina Jefe del primer
Regimiento activo: Pabellones de la Población de S. Carlos.
Damián y González José, Profesor Subdelegado de Veterinaria, Inspector de
Carnes del Matadero de Reses: Constitución 53 y Sta. Teresa de Jesús 27.
D’Anglada y Magniller Aurelio, Aforador de Consumos: S. Joaquín 15.
Delgado y Fernández Francisco J., T. de N. de I.'' clase,
Ayudante de la
Capitanía General dol Departam : Pabell. de la Población de S. Carlos.
Díaz Gutiérrez Juan José, Refino v Regidor: Constitución 117.
Díaz Marcano ])om ingo, Vinos: Glorieta 2.
Díaz Munío José, primer Delineante dol Ars. y Aforador de Sales: S. D iego 13.
Díaz Munío Manuel, Administ. de Loterías: Constitución 134 y S. Diego 13,
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Díaz Serrano Antonio, Ten. encargado de Almacén del 1 ." Batallón del 1." R e 
gimiento activo de Infant. de Marina: Pnbell. del Cuartel de S. Carlos.
Díaz de Liaño José, Profesor de Francés: Belén 6.
.
Díaz y García Marcelino, Astron. de 1.* clase del Observat.: Constitución 146.
Díaz y Gutiérrez de Rubalcava Carlos, Contador de Navio de 1.- clase, Jefe de
la Com. de Subsistencia.s del Depart.: Ohc. Mil., Población de S. Carlos.
D iego y Pelayo Herraenemldo, Contador de Navio, Contador del Observato
rio de Marina: en el mismo.
,
...
en
Diez y Blanco Ramón, Ingeniero del Cuerpo de Montes: Constitución 59.
Diez Y Rodríguez Gregorio, comest., refino, vinos y p o p .: Constitución 267.
Domínguez de la Fuente Joaquín M., Abogado Y Regist. dela l rop.: Belen 40
Eady y Viaña Enrique, Contador de Navio, Habilitado dé la Plana Mayor del
Denartamento: Oficinas Militares, Población de S. Carlos.
Echegaray y Gonzilez José de, In sp ctor de 2.» clase del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada: en el Arsenal.
, , .
i
i
Erostarbe y Bucet José de. Subinspector de 1." clase de la Armada retirado:
Erreá y^S foíS'rJosé,'A dm ini.strndor de Rentas y Aduanas; Constitución 58.
Escandón Fuentes Juan, hojalatero: Constitución
Escanden Gutiérrez Miguel, Mercader de Tejidos: S. Ratael 17.
Escandón y Tuero Angcd, Establecimiento de lyisenaiiza; Escaño 9. ^
Escribano y González Andrés, Administrador de Correos; Constitución 69.
Escudier y Quiróe Estéban, panadería: Sta. Ana y María lo .
p
Escuín y Rossi Antonio, Cap. de Infantería de Marma, Director del Colegio
de Ntra. Sra. del Carmen: Colón 26 {Antwciopaí/ina 220.)
Escuín y Rossi Francisco, Comand. de Infantería de Marina, 2. Jefe del 2. Ba
tallón del primer Regimiento activo: Pabellones de b. Carlos.
Estepa José M., Presbítero: S. Antonio de Padua 16.
Estudillo José, Lcílo. en Medicina y Cirugía; Fmcuentro 15.
Fació Parodi Jerónimo, propietario: Eopc de Vega 9 y 11.
Fació y D elfort José, Propietario: Constitución 143.
Fariñas y García ]).=' Dolores, Maestra auxiliar de la Escuela publica de bauta
Tere.sa de JesCis: San Servando 18.
, , .
i i, i
Faura y Liado Víctor, Ten. Cor. Comand. de Artillería de la Armada: 1 abellones de la Población de S. Carlos.
,
.
o
i *. /i« lo
Feria y Garrido Manuel, Capitán de Infantería de Marina, Comandante (le la
Compañía de Inválidos: Constitución 47.
t í
i i at ««
Fernández Olazarra José, Cont. de N. de 1.* clase de la Arm , Jefe del Nego
ciado Central de la Intervención del Departamento: Constitución 2»».
Fernández Peleteiro Manuel, Primer Capellán de la Armada, Cura 1 arroco en
el Arsenal: en el propio establecimiento.
..
• • „i
Fernández Puente Policarpo, Profesor de Mósica: Constitución 19, principal.
Fernández y FernándczJuán Antonio, comest. v vinos: Población de b. Carlos.
Fernández Y Gutiérrez Eugenio, Comestibles: S. Rafael 46.
_
Fernández y Palru Miguel, Establecimiento de Enseñanza: Constitución 73Fernámlez y de Uuevetlo José M., Comisario de Marina becretuno de la In
tendencia del Departamento; Oficinas Militares, Población de b. Carlos.
Fernández y Terán Eduardo, Procurador, Director del periódico Ln Semum:
Constitución 32.
,
^
..
Flor y Maclas Andrés de la, Astrónomo Jefe de 1.* clase: Constitución 92.
F lo íe l V Prichard Exemo. Sr. D. Juán de, C. de NL de .' clase de la Armada,
je fe de Armamentos en el Arsenal: Pabellones del mismo establecinn
Forero Antonio, Capellán de Ciudad y Cat. del C ol de S. Cayetano: C o ^ t. 3..
Foasi y.Vicli Rafael, Capitán de Infantería de Marina; Constitución lüb.
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Frisón y Salcedo Francisco, Espartería, Almacenista de maderas. Teniente 4.“
i e Alcalde y Propietario: S. Marcos 102 v Dolores 37. {A n .p á g . 231.)
Galtier y Alcázar José, Ayud. Astrónomo del 0{)servatorio: Constitución 102.
Galtier y Rodríguez González José, Intend. do Marina ret.: Constitución 197.
Galván Caballero Manuel, fabrica de fósforos: S. Marcos 4.
Gallardo y Caballero Augusto, Coronel de Artillería de la Armada, Director
de la Escuela de Condestables: Constitución 150.
Gallardo y Gil Joaquín, Cap. de Artillería de la Armada: Pabellones de la
Población de S. Carlos.
Gámez y Fossi José M., Contador de Navio de 1.* clase de la Armada, Jefe de
la Comisión do Revisión de Cuentas de Víveres: Oficinas Militares, P o
blación de S. Carlos.
Garcés de los Fayos y Bardají Maximiano, Comand. de Artillería de la Arma
da, Director del Laboratorio de Mixtos y Subdirector de la Escuela de
Condestables: Constitución 68.
Garda Bazo Antonio, Fábrica de Aguardientes y Licores y Regidor:Pizarro 33.
García Bernal Pedro, Ropa hecha: S. Rafael 45.
García Bustamante limo. Sr. D . José, Propietario: Juán do Mariana 21.
García Gutiérrez Manuel, Comestibles: Lope de Vega 22 y Tirso de Molina 9.
García Ibañez Ventura, Comestibles: Juán de Austria 22.
García Merino Elias, Propietario: S. Miguel 4.
García Movellán y Sánchez, lierrajes, drogas &c.: Constitución 148. (
García Movellán Antonio, Comercio y Juez Munic. suj)!.: Constitución 148.
García Olíu Felipe, Ten. ITabilitadodel primer Batallón del primer Regimien
to activo de Infantería de Marina: Pabellones del Cuartel de S. Carlos.
García Rapallo Salvador, comercio y propietario: Constitución 191.
García Reyes Antonio, Cap. de Artillería de la Armada, Oficial de los Talleres
del arma en el Arsenal: en el propio establecimiento.
García Vadillo Vicente, Fábrica de Aguardientes y Licores: S. Marcos 110.
( Anuncio página 228.)
García de Lomas y Ruíz de Mier Juán, Abogado: Constitución 228.
García del Villar Miguel, T. de N. de la Armada, Profesor del Instituto y Ob
servatorio do Marina: Constitución 56.
García de la Vega y González Félix, Abogado: Constitución 68.
García y Díaz Francisco, 2.'' Médico de la Armada, Médico de Guardia del
Hospital de S. Carlos: Constitución 89.
Garófanoy Ramos Manuel, obrador de calzados: Constitución 135.
Garrido Ceballos Bruno, Vinos: S. Bernardo 40.
Garrido Iquino Ricardo, Representante de Cargadas de la Unión Salinera, Se
cretario del Concierto Salinero y Admin. de Fincas: Constitución 54.
Garrido y García Enrique, Astrónomo Jefe de 1." clase: p. Jovellanos 7.
Garrido y García Virgilio, Contador de Navio Jefe del Negociado del Perso
nal en la Intervención del Depart.: Ofic. M ilit.,Poblac." de S. Carlos.
Garro y Pérez Antonio, Mercader de Tejidos: Rosario 57.
Gaviño y Raya José, Jefe del Resguardo de Consumos: S. Marcos 13.
Gay y Brú José M., Imprenta: Constitución 84.
Gelada y Cabnifija Antonio, Jefe de la Fabricación del Gas: en la Fábrica,
Población de S. Carlos.
Gil Ibañez Domingo, Almacén de Aceite: Constitución 55.
Gómez Bouzón Manuel, Procurador: Auditor 11.
Gómez Guerrero D .’ Carmen, Escuela de Niñas: Churruca 17.
Gómez Lago Manuel, Panadería: Colón 32.
Gómez Sónico José M., Comisario de Marina, Jefe de la Comisión de Revis
tas y Propietario: Vidal 17.
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Herrón y Puebla Manuel de la, T. de N. de la Armada, Jefe interino del N e
gociado de Inscripciones Marítimas y Propietario: Constitución 68.
Herrera y Caldera Juán, Comand. de Infantería de Marina, Jefe del Detall de
la Academia General Central: Pabellones de la Población de S. Carlos.
Herrera y Vázquez Servando, Contraste y Estableciin. de Platería: llosarlo 31.
Herreros Sánchez Juán, Ten. Ayudante y Depositario del Batallón Reserva
del Regimiento número 1 Reservas de Infantería de Marina: Pabellones
del Cuartel de S. Carlos.
Hezode y García Armando, Ingeniero Jefe de 2.* clase de la Armada; Pabe
llones del Arsenal de la Carraca.
Hierro y Hierro Liborio, Juez de Instrucc. y de 1.* Instancia: Constitución 195.
Hoyo y García Hermenegildo del, Vinos: General Serrano 5.
Hoyos y García Cosme de, comestibles y vinos: Buen Suceso 7.
Hoyos y García Mateo de, comest., refino, vinos y licores: S. Bernardo 33.
Ibañez García Francisco, Comestibles y Vinos: Calatrava -H.
Ibarra y Autrán Joaquín, Cap. Ten. de Inf. de Marina: Gen. Espartero 15.
Iranzo y Benedicto Carlos, Ten. Cor. I."''Jefe del Batallón Reserva delRegim,
núm. I Reservas de Infant. de Marina; Pab. del Cuartel de S. Carlos.
Iriarte y Solís Elias, Cap. de Artillería de la Armada: Pabellones de la Pobla
ción de S. Carlos.
Jiménez y García Antonio, Primer Médico del Cuerpo de Sanidad de la Arma
da, Médico del 2." Batallón del primer Regimiento activo de Infantería
de Marina; Pabellones del Cuartel de S. Carlos.
Jiménez y García Rafael, Presbítero Sacristán Mayor de la Parroquia D ioce
sana: Constitución 226.
Jiménez y García Ramón, Contador de Navio de 1.* clase. Contador de Obras
en el Arsenal: en el propio establecimiento.
Jiménez y Guinea Antonio, Subinspector de 2." clase del Cuerpo de San. de la
Arm., Jefe de Sanidad en el Ars.: Pabell. del i>ropio establecimiento.
Juliá y Hubert Ernesto, Prof. y Secr. del Colegio Preparat.: Constitución 414.
Labra y Chuliá Abelardo, Cap. Ten. de Infantería de Marina: Pabellones de la
Población de S. Carlos.
Larrayo y Campi Fermín, Obrador de Platería; Constitución 231.
Laville Amadeo, Fabr. de Licores, Cerv. y Gaseosas: S. Julián de Morayme 9.
Lazaga y Gavav José M., Cor. de Inf. de Mar. C. de F. de la Arin. ret.: Belén 56.
Leal Cordero Émilio, Sombrerería: S. Rafael 1.
León Gautiere José, Calzados; Constitución 168.
Linares Cristóbal, Propietario: Constitución 162.
Linares Marín José, Oficial de la Administración de Consumos: Colón 38.
Lobatón y Prieto Exorno. Sr. 1). Federico, Contraalmirante de la Armada, Co
mandante General del Arsenal de la Carraca: Pabellones de la Coman
dancia General, en el propio establecimiento marítimo.
López Ü.» Josefa, Partera: Ancha 23.
López Barca José, herr., cerr., fabr. de yeso y ladr. y propietario: Rosario 15.
López Bonfante Juán, Panadería: Sta. Bárbara 10.
López Cembrano Eduardo, Fotógrafo: Colón 27.
López Estezo Francisco, calzados: Rosario 40.
López Gimeno Vicente, Primer Capellán de la Armada, Fiscal de la Subdelegación Castrense del Depart.: Oficina.? Militares, Población de S. Carlos.
López Gómez Antonio, Mercaaer de Tejidos: Cortes 10.
López Moncayo José, Panadería: S. Sebastián 1.
López Pérez ío s é M., Catedrático de Filosofía en el Colegio de S. Cayetano y
Secretario de la Sociedad E.spañola de Higiene: Murillo 24.
López de la Torre Joaquín, Carpintería: Constitución 184 y Lope de Vega 20.
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Méndez Casariego y Arangua Exorno. Sr. D . Diego, C. de N . de 1.*clase déla
Armada, Mayor General del Departamento: Pabellones de las Oficinas
Militares, Población de S. Carlos.
Merello y Garrido Estéban, Panadería y Propietario: Lezo 2.
Miguel y Calleja Aniceto, Jefe del Resguardo de Consumos: S. Marcos 7.
Miralles y Lardones Joaquín, Alm. de Harinas: S. Eduardo 2 y Cqnstituc. 152.
Moguer Pineda Camilo, Administrador de Fincas y Fiscal Municipal: Montalvo 12, principal.
Moguer Pinetla Femando, Contador de Navio, encargado del Negociado de
Gastos en el Arsenal: Dolores 8.
Moguer y Fernández Fernando, Guarda Almacén de 2.* clase: Murillo 36.
Molina y Borrego Rafael, Escribano actuario: atrio de la Casa Capitular, plaza
Alfonso X II, y c. Lope de Vega 10.
Molinello y Rusca Adriano y José, Cont. de F . de la Arm.: Constitución 142.
Monedero y Mateo Eustasio, Ten. Cor, de Artillería de la Armada, Jefe del
Detall de la Sección de Condestables: Colón 3.
Monfort Ramón, Administrador de Fincas; Murillo 28.
Monserrat Velasco José, Empleado Municipal y Administrador de Fincas: Tir
so de Molina 3.
Monteagudo CarballoBenito,Marmolista:Constitución 121 yTom&sdelValle20.
Montero y Subiela Exorno. Sr. D. Cándido, Intendente de Marina exento de
servicio: Constitución 297.
Montesino y Fernández José, Cap. de Artillería de la Armada: Pabellones de
la Población de S. Carlos.
Mora y Barbero Manuel de, Prop. y Fiscal Munic. suplente; Rosario 36 y 38.
Mora y Bautista José M., Fábrica de Sombreros y Regidor: Rosario 36.
Mora y Cortés José de. Ordenad, de Marina ret. y Regidor; Constitución 288.
Morales da Torres Ignacio, Empleado Municipal: Velázquez 11.
Morante de la Puente Francisco, Abogado y Propietario; Constitución 165.
Morante de la Puente Pedro, Comercio y Propietario: Constitución 165.
Moreno López Evaristo, Empleado Municipal cesante: S. Cristóbal 3.
Moreno López José, Profesor Veterinario: Constitución 20 y Sta. Catalina 10.
Moreno y Lorenzo Joaquín, Teniente Auditor de 2.* clase del Cuerpo Jurídi
co de la Armada, Fiscal del Tribunal de Justicia del Departamento:
Constitución 59,
Moreno y Miranda Francisco, C, de N. de la esc. de reser.: Con.stitución 277.
Moreno y Navas Mariano, Platería: Rosario 19,
Moreno y Pérez José Santiago, Ledo, en Farmacia: Constitución 206.
Morquecho y Montojo Dionisio, Cor. de Artillería de la Armada, Comandante
del arma en el Arsenal: Pabellones del mismo establecimiento.
Moyano y CaroD ." Milagros, Fábrica de Almidón: S. Marcos 24,
Muiños y Muiños lim o. Sr. D. Nicolás, Comisario de Mar, ret.: Constit. 200.
Muñoz Óayardo Pedro J., Profesor en Medicina y Cirugía: Sma, Trinidad 6.
Muñoz y Fernández Antonio, Procurador y D íp : Prov.: Constitución 134.
Muñoz y Fernández José M ., hojalatero: Rosario 18.
Nadal y Danena Lutgardo, Ledo, en Medicina y Cirug. Médico tit.: Soledad 4,
Nano y Rooríguez José, Maestro'auxiliar de la Escuela pública de S. Servan
do y S. Germán: p. MadariagaS y c. S, Servando 19.
Navarro y Lenguas Agustín, Primer Médico de la Armada, Medico de Guar
dia en el Arsenal: en el propio establecimiento.
Obanos y Alcalá Federico, Cap. de Infantería de Marina, Profesor de la Aca
demia General Central del Cuerpo: Pab. de la Población de S. Carlos.
Ocaña y Mejías Salvador, Ofic. l.®de la Secr. del Ayunt.: Gen. Espartero 35.
Oliva Francisco Guillermo, Músico director del primer Regimiento activo de
Infantería de Marina: Cuartel de S. Carlos.
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Olivar y Sureda Emiliano, Contador de N . de la Armada, Contralor dcl IIosnital de S. Carlos: en el pro])io establecimiento, Población de su nombre.
Olivera de la ] Losa Ramón, Cap. de la de la 3)ivina Pastora: Sto. Domingo IJ.
Ortega Marchante Cristóbal, obrador de calzados: Rosario iZ.
Ortega v de Arias D." María de la Paz, Maestra auxiliar de la Escuela publica
de Santa Teresa de Jesús: S. Lorenzo 4.
,
.
t> • • *
Ortíz Mira Jacinto, Cap. Depositario del 2.° Batallón del primer Repmiento
activo de Infantería de Marina: Pabellones del Cuartel de S. Carlos.
Ortíz y Cosgava Rafael, Cap. de la de Ntra. Sra. de la Asunción: Rosario 19,
Ortíz y Montes Manuel, Maestro de la Escuela púb. de S. José: Constit. ¿1.
Osuna V García José, calzados: S. Rafael 71.
■, t, ^
^
Otero Picón Tomíis, Ilolojero de Ciudad, Constructor de Relojes de torre: CalleP a la c io y G arcS'Federico de, Ten. Cor. de Infantería de Marina 1 .- Jefe del
1 .'' Batallón del 1.*‘ Regimiento activo: Pab. del Cuartel de S. Carlos.
Palomino Rodríguez Manuel, Escriliano actuario: p. Alfonso \LI, local á la
derecha de la escalinata de la Casa Capitular, y c. Constitución oh.
Pándelo Gomzález Erancisco, Maestro de l.-^ enseñanza: General Espartero 31.
Pándelo y Rodríguez Laureano, Notario eclesiástico y Capellán de la de b. An
tonio: casa aneja á la Ca))illa, c. Vicario.
1 , 1
Pando y Alcázar Erancisco de P., Guarda Almacén de l . “ clase: en el Arsenal.
Paradela y Rodríguez Manuel, Sastrería: Auditor 9 y Santiago Ib.
Pardo y Martin José, Sastre: Kncxientro 5.
i .
Parrilla y Rodríguez Antonio, T. de N. de 1.» clase encarg. de la_l._ Secciuii
en el Inst. y Observatorio de Marina: en el proino establecimiento. ^
Pascua y Conde Joaquín de la. Establee, de Enseñanza: Juán de Manana
Pascua y Pantoja Manuel de la, Direc. prop. del Col. Preparat.: Constit. 15o.
Pascua y Pantoja Salvador de la, Ledo, en Derecho Civil y Canónico > en 1 1losofía y Letras: Constituemn ló7 _y ^59.^
Pastor
Pati'í
P
P cci Y E ? s S Antoniü,"seV^^^^^^
del Juzgado Municipal: S. Lorenzo 3.
Peiró y Martín Ricardo, Ledo, en Farmacia: Constitución 108.
Peón V Menéudez José M., Sochantre de la Parroquia diocesana: BelenJJ.
Peña Y Otero Francisco, Astrónomo retirado: Constitución 27J.
Pérez'i).* Dolores, Partera; Sta. Inés 15.
Pérez Avala Jacinto, Alcaide del Matadero de Reses; Mazarrodo ¿Z.
Pérez Barneeha Alfredo, Subinspector de 2.» clase Médico Mayor de 1? Amiada, Médico de Visita en el Hospital Militar de S. Carlos: Constituc. oJ.
Pérez Barramin José, Coadjutor de la Parroquia diocesana: S._Bernardo ¿Z.
Pérez Chaiiela José, Confitería y Propietario: Constitución 147.
Pérez Chapela Álanucl, Propietario y Regidor: Constitución 12.
Pérez García Francisco, Panadería: Colón 38.^
Pérez Gutiérrez Manuel Fermín, Vinos: Auditor 7.
Pérez Jiménez Francisco, Propietario: Constitución 225.
Pérez T.ópez Celestino, Comercio: S. D iego 8.
Pérez de M iUánD." Luisa, Escuela de Niñas: Murillo 16.
. , „ „ ,
Pérez y Cahallero Fernando, Propietario y Director del Colegio de S. Layeta’ no: Constitución 127.
.
i e o,
Pérez y Caballero Francisco, Propietario y Vicedirector del Colegio de b. tavetano: Constitución 127.
Pérez y Cáscales José, Fábrica de Esteras: Constitución 199.
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Pérez y Gutiérrez Otero Horacio, Comerciante: Constitución 100 y General
Serrano 1.
Pérez y López Francisco, Vinos: S. Marcos 31.
Pérez y Muía Salvador, Propietario: S. Pedro Aposto! 26.
Pery y Garzón Joaquín M.. Ten. Cor. de Infantería de Marina T. de N. d e l.*
clase, Ayudante de Marina del Distrito: Constitución 191.
Pery y Garzón José M., Comand. de Infantería de Marina T. de N. auxiliar de
* la Ayudantía del Distrito: Soledad 15.
Pery y Kavé Exemo. Sr. D . Ramón M., Vicealmirante de la Armada: Cons
titución 213.
Pidal y Rebollo Alejandro, Cap. Ten. de Infant, de Marina, Ayud. Prof. de la
Academia General Central del Cuerpo: Pabell. de laPob. de S. Carlos.
Pineda y Cordero Manuel, Comisionado de la Casa Matriz de Expósitos de la
provincia: S. Bernardo 47.
Pino y Goris Manuel, Escribiente de 1." clase de la Armada, Ten. grad. de In
fantería de Marina: Belén 28.
riñera y Pérez Serafín, Comand. 2.° Jefe dcl Batallón Depósito del Regimien
to núm. 1 de Reservas de Inf. de Marina: Pab. del Cuartel de S. Carlos.
Pitt y Falla Antonio, Esta!)lecimiento de Enseñanza: Gravina 22.
Plá y Erige José Ignacio, Ordenador de 1.* clase del Cuerpo Administrativo de
la Arm., Comis. del Mat. Naval en el Ars.; en el propio establecimiento.
Poch y Bonavía Ignacio, 1 ." Calcul. del Observat. ret.: S. Juan de la Cruz 11.
Pol y Balboa Eduardo, Propietario: Sta. Ursula 15.
Posada Herederos de, fabrica de almidón: S. Marcos 27.
Púa y Ruíz Antonio, calzados: S. Rafael 51.
Puente y W ilke Leopoldo. Ingen. 2.'’ de la Armada: en el Ars. de la Carraca.
Pujazón y García Cecilio, C. de N. de la Armada, Director del Instituto y Ob
servatorio de Marina: casa adyacente al propio edificio.
Quintero y Rodríguez, Mercaderes de Tejidos: Constitución 134.
Ramírez Bíiez Manuel, Panadería: Méndez Núñez 7.
Ramo y Bordó Féli.x, Comisario de Marina retirado: Sta. Catalina 7.
Ramos Izquierdo y Castañeda Manuel, Cap. de Artillería de la Armada, encar
gado de la Sección de Condestables y de las Baterías de Escuelas prác
ticas V de Tiro: Velézqnez 12.
Ramos Izquierdo y Villavicencío Exemo. Sr. D . Francisco de P., Vicealmi
rante de la Armada: Constitución 226.
Ramos Marrufo José, Ledo, en Medicina y Cirugía: Churruca 33.
Rapallo Carlos, T. de X . de la Armada; Constitución 148.
Reinaldo Sevillano José, Contratista: S. Bruno 13.
Rendón y Sánchez José, dorador: Constitución 142 y la misma calle 46.
Reviso y Zaragoza Ramón, Ten. Habilitado del Batallón Depósito del R egi
miento n.” 1 de Res. de Inf. de Marina: Pab. del Cuartel de S. Carlos.
Rey y Rivera Ignacio, Confitería y Propietario: S. Rafael 7.
Riera y Casas Miguel, Emjileado de Hacienda: Méndez Núñez G.
Riera y Pabón Domingo, Piloto: Enouenfi'o 6.
Río Pérez Juan del, Droguería y Propietario: Rosario 12.
Río y Cubillas Francisco del, Inspector del Cuerpo do Sanidad de la Armada
retirado; S. Rafael 8.
Ripoll y Sánchez José, Ingeniero 1." de la Armada: en el Ar.seiuil.
Riso y García José, Maestro de Obras: Rosario 55.
Ristory y Butler Angel, Ordenador de Marina. Mini.stro Comisario del Hospi
tal Militar de S. Carlos: en el mismo, Población de su nombre.
Ristory V Butler I'cderico, Comand. retir, de Inf. de Marina: Constitución 240.
Rivero Antonio, Comestibles v Vinos: Constitución 290.
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K oa Martínez Juán. Kona hecha; S. Rafael 45.
llodrÍRUCZ Abaló José, Propietario: General Espartero 24.
Rodríeuez Bozano Francisco, Relojero; Constitución 58.
Rodríguez Conde Andrés, Panadería: M unllo 17.
Rodríguez Escudier Fermín, panadería: Carmen

¿gj Cuer-

“ T s 5. í T . C X " . ; ü t r -

de su Tribunal de Justicia: Palacio de la Capitanía General, Población

Kodrlgue
c'ampo Viesnte, Primer M édico de la Armada encargado del
Detall en el Arsenal: en el propio establecimiento.
^"■‘ ' * « S i . i : r r c ' = t n c r ? r e r Í a n n ^ ‘ Í ^
K o d r i g u l f y 'T r r e t m o . Sr. D, Juliin, Teniente Vicario
^Subdelegado Aiiostólico del Departamento y Obispado de Cádiz.
llones de las Oncinas Militares, Población de S. Carlos.
R odrigué y R odííg u er^ ).- Mercedes, Maestra auitiliar d é la Escuela píiblica
de Ntra. Sra. del Carmen: M unllo 7.
v«nipla núRodríguez y Romero Juán Nepomuceno, Maestro auxiliar de la .
p
blica de San José: Sta. Teresa de Jesús 18.
Rodríguez y Vargas Manuel, Empleado Municipal: Dolores 29.
Rolas V Ferrer Manuel, Propietario: Rosario <37. ^
vr PrpiiRoid&n y Ramos Manuel, Ledo, en Medicina y Cirugía, Alcalde por S. M. Pr
dente del Exemo. Ayuntamiento: Montalvo 14.
_
n
R om ero^ Acosta Antonio,'Contador de Navio, Jefe delN egociado de Con
tos en la Intervención: Cervantes 6.

B o n c e r íy C w ir c n C r t t ó t e r S M
Roncero v Carrasco Francisco, Aux. de la Secretaría del Ayunt.. oía. me
Rubín de’ Celis Manuel, comercio: Albóndiga 9.
Ponstitución 60.
Ruíz Mellado Juón, Cosario entre San Fernando y Cádiz. Constituc
Ruíz Pernía Francisco, Propietario: S. Ratael ¿4.
Ruíz Sénchez José, Cuadros y Molduras: S. Rataei 42.
RÜlz I m c í L Jo,é’ M „ Comestible, y V ino, y ^ -P -e t e n o : R o ,a n o
Ruíz Sánchez Juán Manuel, comestibles y vinos: Calderón de la Barca
R uíz de Mier Francisco, Propietario: Constitución
,,
k Ü!' de m !” H ijo, do il. J u L Antonio, Comeré o:C on ,t,tu c,on 124,
Ruíz de Mier José M., Propietario: Constitución 124.
Kuiz de Mier Miguel, Propietario: Constitución 1-4.
_ ^
Ruíz de Rebolledo Antonio, Vinos y Propietario: R esano o2.
Ruíz de Rebolledo Tomás, Vinos; S. Rafael 3.
Ruíz y Canales Carlos, C. de N . de la Armada: Vicario 22.
I t l I R Sgu“

fo Í,

de B iligencia, L a M

M

Rula y
»
^
S
M ^ W - S T s ^ a d ^ •» A rm a d . M é ^
^ de Visita del Hospital de S. Carlos y Administrador del Boletín de lU |
í/íV«a: Constitución 214, alto.
Sáinz y García Vicente, Comestibles: Churruca 2á.
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Salceda y Arn&iz Ru6no, Comestibles: Lepanto 36.
Salguero y Pedemonte U.* Francisca, Escuela do Niñas: Jardinillo 20.
Salguero y Pérez Cristóbal, Profesor de Dibujo: General Espartero 13.
Sánchez Cerván llafaol, Panadería: Churruca 11.
Sánchez Conde Ignacio, Propietario; Constitución 96.
Sánchez Delicado Juan, Procurador: Constitución 17.
Sánchez López Antonio, Propietario: Constitución 133.
Sánchez López Victoriano, Ferretería y Droguería: Constitución 148.
Sánchez Lorduy José, 2.® llibliotecario de la Biblioteca Lobo: Constitución 90.
Sánchez Márquez José, T. de N . grad. Profesor de Dibujo de la Academia de
Estudios Superiores de la Armada; Constitución 215.
Sánchez Mellado José, Propietario: Soledad 9.
Sánchez Otero Ramón, Alf. Abanderado del 1 ." Batallón del 1 ." Regimiento
activo de Infantería de Marina: Pabellones del Cuartel de S. Carlos.
Sánchez Rosado D.* Teresa, Flscuela de Niñas: Constitución 138.
Sánchez Sestelo José, Fábrica de Jabón: Qravina 10.
Sánchez del Prado Eduardo, Mercader de Tejidos: Constitución 123.
Sánchez de la Campa Cristóbal, Astrónomo de 1.» clase retirado: Santiago 8.
Sánchez de la Campa Juán Ramón, Propietario: S. Lorenzo 14.
Sánchez y Cazalla Antonio, Guarda Almacén de 1.* clase: S. Bernardo 12.
San Gil y Sánchez D.* Natividad, Maestra Directora de la Escuela pública de
>ftra. Sra. del Carmen: Gravina 30.
Sanmartín Sánchez Eusebio de, Alf. Habilitado del Bat. Reser. del Regimiento
núm. 1 Reser. de Infantería de Marina: Pabell. del Cuartel de S. Carlos.
Santa María Andrés, Maestro Mayor de Cald. del Arsenal y Prop.: Rosario 28.
Santos González José de los, Alf. Abanderado del 2.® Batallón del 1 ." R eg i
miento activo de Infantería de Marina: Pabell. del Cuartel de S. Carlos.
Santos González Manuel de los, Ten. Habilitado del 2.® Batallón del 1 ." Regi
miento activo de Infant. de Marina: Pabellones del Cuartel de S. Carlos.
Sanz de Jumilla José, Comisario Ordenador de Marina retirado; Vicario 20.
Sanz y Gómez José M ., Propietario: Glorieta 2.
Secades y Aranda Lorenzo, Propietario: Constitución 97.
Serrano y C.‘ Victoriano, Muebles: Rosario 8.
Serrano y Núñez Antonio, Organista do la Parroquia Diocesana^ Jesús 1.
Sevilla y Rivero Rafael, Comisario Ordenador honorario Comisario de Guerra
áe Marina retirado y Propietario; Constitución 148.
Sierra Morón Juán, Ten. encargado de Almacén del 2.® Batallón del I . " Re
gimiento activo de Infantería de Marina; Pabell. del Cuartel de S. Carlos.
Siglés y Casteller Celestino, Profesor de Veterinaria: Constitución 66.
Soiáa Adolfo H ., T. d eN . de la Armada; Constitución 205.
Suárez y Méndez José, Cura Párroco del Departamento: Constitución 188.
Sutil y Garro lim o. Sr. D . Pedro, Concejal, Casa de Baños y Propietario:
plaza del Hospital, esquina á la calle S. José, 4. {Antoiciif páyina 227.)
Tainayo López Lorenzo, Ten. Cor. Comand. Cap. de Infantería de Marina, Pro
fesor de la Academia General Central del Cuerpo: Pabs. de S. Carlos.
Tapia y Cantón Antonio, Maestro de Cald. de Cobre en el Ars.: Montalvo 16.
Tello y González Antonio, escrib. de la Sucret. del Ayuntamiento: Bonifaz 29.
Terrones y Blanco José Damián, Not. púb. Del. en el dist.: Constitución 133.
Teruel Noriega José M., propietario: Constitución 164.
Teruel v Jiménez Juán, Ten. Cor. retirado de Infantería de Marina, Síndico
Contencioso del Exemo. Ayuntamiento: Constitución 39.
Togores y Fábregas Jaime, Ten. Cor. de Infantería de Marina, Subdirector de
la Academia General Central del Cuerpo: Constitución 268.
Torrente y Fortacín León, Primer Capellán de la Armada, Capellán Párroco de
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la Academia General Central de Infantería de Marina y Notario auxi
liar Castrense: Pabellones de S. Carlos. Población de este nombre.
Torres Rodríguez Antonio, Comand. 2." Jefe del Batallón Reserva del Regi
miento m'im. 1 de Reservas de Infantería de Marina: Pabellones del
Cuartel de S. Carlos.
^
. „
.
•.
Torres y González José M. de, Propietario: Constitución 14.
Tortosa y Tortosa Cristóbal, Restaurante: Churruca 4:i.
. .
Tova Muñoz Enrique, Comand. Jefe Piscal del 2.* Bata lón del l.^^legimiento activo de Infantería de Marina: Pabellones del Cuartel de S. Carlos.
Triana Melchor, Propietario: Constitución 87.
Vállelo Gómez Francisco, Relojero: Rosario 29.
_
Valls y Lloréns José, Almacén de Madera.s: Constitución l.(A m in .p á g .
Vargas Machuca José, despacho de aceite: Churruca 54.
Vargas y Buiga Diego, Calzados: Constitución 174.
, ,
• t»*
Vargas y Cornmo Francisco Javier, Coadjutor y Colector de la Parroquia Dio
cesana: General Espartero 21.
,
1 1 .
Vargas y Millán José M. de, Auditor General del Cuerpo Jurídico de la Ar
mada, Auditor General del Tribunal de Justicia del Departamento: Pa
lacio de la Capitanía General, Población de S. Carlos.
Velázquez y C a r m e n a Antonio,Come8tiblesyVinos:S Rafael;36yS^ranciscoo.
Velázquez y Luna Francisco, Cap. Coadj. de la Casería de Ossio; Constituc. 6.
Vélez Fernández Eulogio, Vinos y Síndico Administrativo del Exemo. Ayunta
miento: en la Glorieta.
,
.
Vélez Gutiérrez Viuda é Hijos de, comest. refino y vinos: Constitución 249.
Vélez y Sanz Basilio, Fábrica de Harinas, Refino, Mercaderías, Propietarin y
Teniente 1.” de Alcalde: Rosario 10 y Vicario 13. f Aiinnctopáj/inu^a'i.)
Vélez y Sanz José, Primer Capellán de la Armada: Vicario 13.
Verdü Lisardo, vinos: S. Federico 4.
’
i , t»
Vigo y Oneto Pedro, Arcipreste de la Ciudad y su Partido y Cura de la Par
roquia Diocesana: S. Vicente 5.
r í j i •
Villaisoto y Ortíz Florencio, Comand. de Infantería de Marina 2. Jefe del pri
mer Batallón del primer Regimiento activo: Pabellones de o. Carlos.
Vülamiel y Corrales Gabriel, Cama.s de hierro. Muebles y Obietos de lujo,
Propietario y Teniente 5.® de Alcalde: Rosario 40 y 48, la misma o¿ y
66 y Vicario 24.
234.)
n.iiVillanueva Peñasco Félix de, Capellán de la Armada, Capellán del 2.® Bafellun
del 1 Regimiento activo de Infantería de Marina: Pabellones del Cuar
tel de S. Carlos.
,
Villegas y Hoyos José, Comestibles, Vinos y Propietario: Beien lo .
Villena y Jlontes Manuel, Astrón. d e l.“ el. del O bserv.yProp.: Constitución o i.
Viniegra y Mendoza Juán Bautista, C. de F. de la Armada, Subdirector del
Instituto y Observatorio de Marina: en el mismo establecimiento.
Zabarze y García Vicente, Calzados: Constitución loO.
Zuazo y Lebrero Joaquín, Empleado Municipal: Cervantes 6.
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PARTIDO JUDICIAL DE SANLUCAR.
CIU DAD D E SA N LU C A R D E B A R llA M E D A .
Alcaldo Presidente del Exenw. Ayuntamiento. Sr. D. Tomás Solanich.
Teniente 1.® D . Manuel de Soto Guisado, Sto. Domingo.
Teniente 2.° D . Joaquín Leonar Trapero, Bolsa.
Teniente S.® D . Ricardo Ambrosi, Sto. Domingo.
Teniimte 4.° D. Manuel Jiménez, Bretones.
Teniente 5.“ D . Manuel Barbadillo, S. Agustín.
Secretario del Ayiíntamu'nto. D. José Carrillo Paz, Regina.
Juez de 1." instancia del Partido. Sr. D. Luis VUlavraco, Sto. Domingo.
Juez Municipal. Sr. D. Antonio Soriano, Baños.
P'iecal Municipal. Sr. D . Manuel Miler, Sto. Domingo.
Secretario Municijyal. 1). Tomás Matheos, Bolsa.
livgistrador de la Propiedad. Sr. D. Patricio Navarrete, S. Juan lO.
Notario Público. D. Plácido López de Iturralde, S. Jorge 4.
Idem. D . José M. del Castillo villén, Coliseo.
Idem. D . Simeón Bravo Montalvo, Sto. Domingo 3.
Comandante de Marina. C. de E. D . Eduardo M ontojo, Sto. Domingo.
Jefe de Correos y Telégrafos. E l Oficial l . “ del Cuerpo de Telégrafos Don
Tomás Aguilar y Burguete.
Administrador de Rentas. 1). José Guillen Huertas, p. Palacio.
Administrador de la Aduana de Bonanza. D . Jaime Sava, Bonanza.
Administrador de Propiedades y Derechos del Estado y Comisionado de
Ventas. D . José Girón, S. Erancisco.
Administrador de Loterías. D . José Iluíz y Ruíz,.S. Juán.
Director de Sanidad Marítima. D . Tomás Matheos y García, Bolsa.
Secretario. D. Julio Cardin, Bonanza.
Maestro de Obras Municipales. D . Manuel Fernández Carmona, S. Juán.
Arcipreste y Cura. Ledo. 1). Francisco Rubio y Contreras, Iglesia Mayor.
Cura Pro 2 Ho. D. Pedro Molleja y Rael, Sto. Domingo 68.
Idem, Ídem. D . Prudencio Burgos.
i
Idem, Ídem. D. Antonio Ramos v Maceas, p. Isabel II.
V. C. de Alemania y los Países Dajos. D . Luis Colóm, Regina.
V. C. de los Estados Unidos de América, D. Ramón Larraz, Bolsa.
V.
C. de la Rejmhlica Argentina y de los Estados Unidos de Vetiezuela.
D. Francisco Fuentes Merino.
V. C. dél Reino de Dinamarca. D . Julio González.
V. C. de la República Francesa. I). Federico Agüera y Guisasola, Bonanza.
V. C. del Reino Unido de la Oran Bretaña y del de Suecia y Noruega.
I). Adolfo Juán Aparicio, Bonanza.
V. C. del de Portugal. D. Rufino de Eguino
Agente Consular del Brasil. D . Juán Antonio Terán, Carril de S. Diego.
Agente Consular del Reino de Italia. D . Carlos Fernández Brescagüa, ca
lle Don Francisco de Paula Rodríguez.
ALMACENISTAS DE VINOS.

D. José Aldama, c. Plata 46.
D. Leónidas Ainbrosi, Alcoba 4.
D. Ricardo Ambrosí.Sto.Domingo 22.
H."‘ de D. León de Argüeso, Cruces.
D. Manuel Castán Jiménez, Mesón del
Duque.
D.* Carmen Castillo, p. Madre de Dios.

H .“* de I). Juán M. Colóm, Regina 24.
H .°' de 1). Rafael Colóm, Sta. Ana 9.
I). Pedro Diez Paz, Carmen 16.
Sres. Hijos de la Viuda de P'crnández,
Angeles 3.
H .“ de D . Juán A . Fernández, Car
men 1 .
69
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H .‘’*deD. Manuel G.Velasco, Ganado 2. I). Francisco Miler, Sto. Domingo.
1). Antonio González, Huerta Grande. H.o* de D . Rafael Montano, S. N ico
lás 4.
1). Manuel González, S. Jorge.
D. Teodoro Odero, S. Juán 7.
I). Millán González, Carmen 22.
D . Antonio de la Orden, Santiago 16.
I). I . uíb Gutiérrez, p. Victoria 15._
1). Manuel Gutiérrez, Fuente Vieja 6. II."' d eD . Juán Antonio Otaola, San
to Domingo 26.
H.o’ deD . JosédehsH cras, Gallegos 5.
D . Antonio Herrera y Pérez, S.Juán 6. H.o* de D . Rafael Otaola, S. Juán 16.
D . Agustín Paz y Chesca, Comisario 5.
1). Eduardo Hidalgo, Victoria 6.
D . Antonio Pérez, Ancha 35.
1). Joaquín Hontoria, Bolsa 23.
D . Domingo P. Marín, S. Jorge 7.
H. Adolfo Lacuve, S. Juán 28.
Sra. Vda. deLarraí é 1lijos,TrasbolBa2. H.-* de D. Carlos Phillippe, Bolsa.
H .'‘ de D. Alej.'' Puente, Comisario 1.
I). D iego Linares, S. Agustín 13.^
H.°* de D . Manuel López Barbndillo, D. José de Puerto, S. Juán 31.
H.°* de D . Antonio A . Ramos, Carril.
Regina 19.
.
.
-r^
D . Domingo de Lucio Villegas, D u 11.°' de Ramos Montano, S. Juán 8.
D . Jüán Manuel del Río, I. Mayor 7.
quesa M ontpensier.
Fundación de D . Francisco de P. R o 
Sra. Viuda de Manjón, Pradillo 1.
dríguez, Carmen 17.
D . Antonio Márquez González, e. Gu
] ) . Pedro Rodríguez, Zafra 2.
tiérrez Agüera.
II."* de D . Antonio Martínez Tacón, D . Vicente Romero, Bolsa 55.
D. Andrés Romero Espinosa, Plata44.
Trasbolsa 19.
D . Juán Martines y Gutiérrez, Santo II.'" de D . Manuel Terán, Pozo Amar
guillo 39.
Domingo 1.
H."" de D . Cipriano de Terán, Jerez 1.
I). Juán Pablo Matheu, Piedad 2.
D . Manuel Vila Vargas, Bolsa 6.
D . Eduardo Mergelina, Bolsa 15.
H.«* de D. Fernando Mergelina, San H .°’ de D . Antonio A . Zarazaga, Eguilaz.
Agustín 10.
V IL L A D E CH IPIÜ N A .
Alcalde Presidente. D . Manuel Miranda Martín, Larga 82.
Teniente l . “ D . José González Velázquez, Torreón 46.
Teniente 2.° D . José Bolaños Miranda, Mar 25.
Secretario del Ayuntamiento. D . Pedro Cuno Herrera, Mar 11Juez Municipal. D . Francisco González Caro, Torreón 08.
Fiscal3£unieipal. D . José León Florido Ruíz, Larga o3.
^
Secretario del Juzgado. D. Servando Carranza Herrera, Torreen 30.
Cura párroco. D . José M. Bustaraante Tello, Pedrasa 4.
Médico Cirujano. D . Enrique Bauzano I-ópez, Larga 43.
Farmacéutico. Ledo. D . José Manzanelli y Bordenave, Mar 20.
V IL L A D E TRE BU JK N A D E L CAM PO.
Alcalde Presidente. D . José Marín Toledo, Larga 29.
Teniente l.° D. Manuel Villagrán Timermuns, Duque 12.
2.“ D . José Pérez Friera, Duque 4. ■
r. i - n o
Secretario del Ayuntamiento. I), Juan Domínguez Cordero, Cabildo 9.
Juez M unicipal'D . José Fuentes Charril, Guzmanes 11.
Fiscal Municiiml. 1). Antonio Roble Jiménez, Larga 11.
Secretario del Juzgado. D . Juán Villagrán Pulido, Duque 23.
Notario piihlicu. D. Emilio Morales y Morales, Altosano 14.
Cura párroco. D. José Pozo y Vázquez, Torre 2.
Médico. D . André.s Muñoz Castillo, Fernando Alonso 7.
Idem. 1). José Lombera Moreno, Larga 7.
Idem. D . Juán Medina Borrero, Torre 1.
.,
Farmacéutico. D . Miguel Pacheco y Pijem, Fernando Alonso 40.
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PARTIDO JUDICIAL DE SAN ROaUE.
CIU D A D D E SAN ROQUE.
A lcahh Presidfínif. D. Erancisco M. llendón.
Tonicnte 1.® da Ahalda. 1). Antonio de Casa.s Gómez.
Teniente 2." D. Fernando Vela.sco Román.
Teniente 3." D . Matilde Monesterio Moriano.
Secretario interÍ7io del Aijnnfamianto. D. Jo.sé Pérez yF ont.
Juez de Instrucción y de 2*rimcra Instancia. Sr. D. ÍVIanuel de Torres y
Requena.
Escribano de actuaciones. D . Gaspar Matheos y Caylleán.
Idem, ide7H. D . Rodrigo de Torres v Rendón.
Idem, Ídem. D. Manuel Tórrelo y Colety.
Juez Mtmicipctl. D. Salvador Abad y Linares.
Snph7ife. Sr. D. Francisco M. Tejero.
Fiscal M iomipal. D. Antonio Rodríguez López.
Suple7ite. D . Juan Fariñas y Martín.
Secretario Municipal. 1). Manuel Esteban Romero.
P7'ocurtuhr. J). Manuel de Torres y Rendón.
Idem. D . Salvador Linares y de Sola.
Notario público. D . Joaquín Sánchez Piquero.
Registrador de la Propiedad. Sr. D. Antonio García Moreno.
Ad7ninistrador de Remtas y Loterías, Recaudador de Contribuciones y Do~
27ositarÍo de P/'opios. D . Basilio Abad y Pérez.
Jefe de Co77iU)iicacio7ie8. E l de lístación de Telégrafos D . Francisco Bernabeu Jiménez.
Arcipreste y Ciirapropio. D . Miguel Caballero de Luna.
V. C. del ReÍ7io de DÍ7iai7iarca. D. Domingo Perier.
V. C. de la República Fra7icesa. D. R. Ricnaud de Sorvoules.
V. C. del Rei/w Jhiido de la (Í7‘a)i Bretaña. D . Jorge F . Cornwell.
V. C. dd Reino de Portugal. 1). Carlos Bianchi.
lim o. Sr. D . Francisco M. Montero Delgado del Castillo, Jefe Superior
de Administración Civil, Auditor honorario de Marina, Comendador de la Real
y distinguida Orden de Carlos III, Caballero de la Inclita y Militar de S. Juan
de Jerusalén, Individuo Correspondiente de la Real Academia de la Historia
y ex Diputado á Cortes y Provincial: calle San Nicolás 43.
V IL L A D É C A S T E L L A R D E L A F R O N T E R A .
Alcalde. D . Manuel León Pérez.
Cura Regc7xte. D . Miguel Casas.
CIU DAD D E JIM E N A D E L A F R O N T E R A .
Alcalde P7'eside/ite. Sr. D . D iego de la Torre Meléndez, Sta. Ana 27.
Te7\ie7ite l . “ de Alcalde. 1). Juan Sánchez Rívas, Consuelo.
Tv7iie)ite 2.° D...
Toiieritc 3.° D . José Delgado Rojal, Fuente Nueva 41.
Secretario dcl Ayuntaz/iiento. I). Joaquín Cano Quírós, Consuelo.
.Tufz Muuidpal. Sr. 1). Antonio Duarte liíñán, Sevilla abajo 7B,
Secretario d d Juzgado. D . José M. Liñán y Pajares, p. Marqués de Fran
cos 30.
Ahogado. D. Carlos Montero Medina, S. Sebastián 10.
Nota/'iopúblico. I). Manuel de Torres y Caro, Sevilla abajo 50.
Ide/n, ide/n. D. José M. de las Rívas y Velasco, Sevilla abajo 57.
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Arcipreste y Cura ecnnómo de hi parroquia de Santa Mario, (a Coronada.
D . Antonio Benltez Kamírez, España 7.
a„i-,aoiiAn PnrallavM ova
Cura cconúmo de la de la Santa Misericordia. D . Sebastián Cazalla y M oy ,
1). D iego Guerrero Morales ®
62
Médico Cinñano. 1). Manuel Domin^^uez González, Sevilla abajo 62.
Idem, idem. l^. Juán Gonzfilez Padilla, Sevilla abajo <.
Idem, Ídem. E . Ildefonso Maclas Pajares, Sevilla arriba <9.
Idem, Ídem. J). José M. Maclas y Vclasco, Sevilla abajo 48.
Idem, Ídem. 1). José Navarro Gawía, Sta. Ana 41.
Farmacéutieb. E . Carlos Martín Guerra, Sevilla arnba 6 .
Idem. E . Manuel Sánchez Marchena, Sevilla abajo lü.
V IL L A E E L A L IN E A T)E L A CO NCEPCIO N.
Alcalde Presidente. E . Andrés Galty-Lunue.
Teniente !.• I). Trinidad Fernández Rodas.
Teniente 2.* E . Manuel Lorenzo Méndez.
2em'eníe 3.* 1). Andrés Viñas Riquelme.
«
>r •
Secretario del Ayuntamiento. 1). L s é Sánchez Santa Mana.
Juez M unicipal.'i). Feliciano González Vázquez.
B , Pedro Maciee

Arcinreste v Cura. E . Juán José Machorro Amenáhar.
_
Médicos m ia r e s . E . Fernando Suárez Otero, E José Palacios Miciano,
E . Francisco F^cobar Garrido, E . Manuel Qumones Eom inguez.
V IL L A D E LO S B A R R IO S .
Alcalde Presidente. Sr. E . José Fernández Eqmlnguez, c. del Calvario 10.
Teniente 1.® Sr. E . Fernando Gallardo Manin, Sol o.
h n ien te 2.® Sr. E . Ramón Eomínguez Peemo, Rosario 8.
___
Secretario del Ayuntamiento. Sr. E . Pedro Nolasco Bermudez, Jefe hono
rario de Administración Civil: c. del Rosario 12.
Juez Municipal. Sr. E . Manuel Palacios Ferrer, Plata 2.
Juez Suplente. Sr. E . Bartolomé Clavijo l'^cm o, Mayor 6.
Fiscal M wiicipal Sr. U. Felipe Vázquez Ca^tle^on,
7
Secretario del Juzgado. E . Tiburcm
Abasólo Sah atierra a
7.
Jefe de la Estación Telegráfica ÜfwmcijmJ. 1). Antonio
Arcipreste y Cura. Ledo. E . Benito de Elejalde y Coma,
Coadjutor. 1). José Sánchez-Valverde y Eozal, c. del lentísim o 8
Médico Cirujano Municipal.!). Francisco Bmlon v Agramunt, Santísimo 8.
Otro Ídem. E . Salvador Gómez Peemo, c. Gibraltar 21.
Farmacétdico. E . Manuel Arroyo Eominguez, p. de la Constitución i.
ALDKA DE PALMONES, ANEJA A ESTA VII.IvA.

Coadjutor de la aguda de parroquia. E . Antonio Alvarez y J^icon.

HEGTIF^CACIONES.
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA T CIRUGIA.

En las elecciones de cargos (iltimamcnte terifícadas han sido nombrados los
Doctores Excm o. é lim o. Sr. I). Cayetano del Toro y Quartiellers, Presidente]
D. José Vilches y Entrena, Secreiarto General-, D . Enrique de Díaz y Rócafull,
Secretario de Correspondencias Extranjeras: y Bibliotecario el Ledo. D . R o 
sendo Lombera y Moreno.

El Excmo. Sr. Cónsul General de Rusia ha trasladado su Cancillería y
habitación ó la casa número U , calle Enríque de las Marinas.
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"T D E P A R T A M E N T O .
L A CORRESPONDENCIA, ANUNCIOS, PEDIDOS
J TODO 1,0 REFEKENIE A LSTA PUBUCACION SE DIRIGIEA A

D i i JQiSl R itE T f ¥,
CE 0 N IST 4 DE CADIZ Y SU l'EOTINCIA.

calle san Francisco lavier, 8 y 10.
La correspondencia no se admite á no venir ñ'anquoadaj
La qne exija contestación deberá acompañarse siempre con lo:
correspondientes sellos do franqueo.
Corresponsal de esta publicación y Representante d£
su Autor en Jerez de la Frontera el Sr. D. Juán José Duarj
te y García de Celis, Oficial 1.® de la Secretaría del Excmoj
Ayuntamiento: Arcos 17.
En Vejer D. Juán J. Junco y López, Médico Cirujanc
titular.

S_ECCION DE ANUMCIOS,

LA CRONICA
DE LOS

PUBLICACION LITEEAEIA.-AÑ O XVI.

Este importante periódico, único en su
género por estar exclusivamente dedicado
á ocuparse de CERVANTES y de sus obras,
se publica indeterminadamente por cuader
nos de 40 páginas en 4.“, buen papel y ex
celente impresión.
Todos los escritos que en él se insertan
son originales é inéditos, y los suscriben las
firmas de los mas insignes cervantistas es
pañoles y extranjeros.
Cada seis cuadernos en Cádiz y en provincias, 10 ptas.:
en el extranjero y Ultramar, 17‘50,
Para hacer suscriciones ó enviar artículos, diriIgirse al D irector
infl

D. EAMON LEON MAINEZ,
Trinidad, 6.— CADIZ.

1

DE LOS

^Kfi. i .
Calle Duque de la Victoria, núm. 36 de la de la Aduana.
COMISIONES, CONSIGNACIONES Y TRANSITOS,
P R O P IE T A R IO S D E EOS V A P O R E S

_ _ _ _

.

CADIZ, DOS HERMANOS, ANITA,
MARIA GRACIA Y AMPARO.

S A -lS r ^ 3 S T T 0 1 :T I 0 ,
^
*
De Puerto Real á Cádiz, d i r e c t o . . . . . . .........
D e Cádiz á Carraca con escala en ti D iqu e...........
D
á Puerto
R e acon
l.....................V
t úiqñuoe..
''
D ee Carraca
Puerto Real
á Cádiz,
escala en el fD
De
De
De
De

Cádiz á Puerto Real, ídem. . . . . ; . ...................
Puerto Real á Can-aca y Cádiz, ídem ...............
Carraca á Cádiz, íd e m .........................................
Cádiz á Puerto R eal.............................................
E

M

I

L

I

- A

rj
^
iq

11
11

de la manana.
de ídem.
de Ídem.
de idem.
,

.

^

,

q u e h a c e e l s e r v ic io , t a m b ié n d i a r i o .e n t r e

ta M aría el que se anuncia ])or los periódicos y las listas meus
q u e se ¿cuitan en dicho oscr/torio.
Y doi vapor
ly c
IST O I j I T O ,
e l c u a l s e R aU a d e s t in a d o á l o s s e r v i c i o s d e b a h ia .

BUQUESDEVAPOR
CONSIGNADOS A LOS

^xts.

||oraíi0 ^líián g ®0mg3ÍiíEt.
CALLE BE LA ABBANA, NÚKEBO 16.

ANTIGUO SERVICIO ENTRE BARCELONA Y LIVERPOOL,
COK LAB EBCALAB S E

TAERAGOM, VAIEBCIA, ALICANTE,
MALAGA, CAD IZ, VIGO Y CORUÑA.
LOS MAGNÍFICOS VAPORES ESPAÑOLES

TINTORÉ, FRANCOLI, TER,
TAJO, EBUO, DITEEO T BESOS,
Buques de excelente marcha y con todas las condiciones
apetecibles.
Los dos primeros hacen viajes á la HABANA; saliendo de Barcelona,
H alaga y Cádiz.

SERVICIO REGULAR
K N TR E

SEVILLA Y MARSELLA,
CON ESCALAR EN

VALENCIA Y BARCELONA.
Los nuevos y magmíficos vaporee españoles

GARCIA DE V I N U E S A ,

MAMEL ESPALIÜ, CÁMARA, EXTREMADUMJ
VALENCIA, NUMANCIA T ANDALUCIA,
son los destinados á esta travesía, con suntuosas cámaras|
y un trato esmerado.

Paxa las tarifas de fletes y pasajes y demás mformed
acúdase al escritorio de los Sres. Don Horacio Alcón y C.‘J
cálle de la Aduana, número 16 .

SERVICIO REGULARIZADO
DE

mm Di fiP D ii i H P i i o i i i
ENTEE

SEVILLA Y MAESELLA,
CON ESCALAS E N

Saulúcar, Cádiz, Algeciras, Málaga, Almería, Cartagena,
Alicante, Valencia, Barcelona y Marsella.
Los acreditados vapores de hierro á hélice
3S1

i,í

ra5

le?.'

C/.l

SAN FERNANDO,
L A F F IT T E , L U IS DE C U A D R A , V A R G A S ,
SEGOVIA, GU AD IAN A Y GUADALETE.
Servioio semanal y salida de Cádiz para Levante los Viernes
y para Poniente los Domingos.
Admiten para todos los puntos de escala carga y
pasajeros, los cuales reciben el más esmerado trato.
Los precios son convencionales.

Para más informes, acúdase en Cádiz á sus Consignatarios los
S res. D. H O RACIO ALCO N Y
Galle de la Aduana, núm. 16.

LO
SACREDITADOSPAaUETESDEVAPOR

NIGASIO PEREZ, MANUEL PEREZ,
JisÉPtrayUpl,
S A L E N P E R IÓ D IC A M E N T E
DE

B & B SB 1 Í8B & i BE& BA8.
latMo lisestilasleí Meiiltrríneoylasle
CÁDIZ, BAYONA, VILLAGABCIA,
CARRIL, MUROS,

COEUSA. FEEEOL, EIVABEO.JIJOE Y SÁETAIIE
A M I T E N C A M A Y PASAJEEOS,
C O N SIG N ATAR IO S E N C A D IZ,

S R IS . i . ü i f t M i M

i i í e -‘

Galle de la Aduana, número 16.

UNICO SERVICIO
1)E

ENTRE

LA PENÍNSULA É ISLAS CANARIAS.
LOS M AG N IFICO S Y D E G R A N F O R T E
V A P O R E S CORREO S

AMERICA Y AFRICA,
SON LOS DESTINADOS A ESTE SERVICIO.

Las salidas fijas de Cádiz se verifican los días 2 y 17 de
cada mes, á las nueve en punto de la mañana.
C O N S IG N A T A E IO S ,

SRES. 0, HORACIO ALCON Y C,‘
calle de la Aduana, número 16.

BUQUES DE VAPOR
CONSIGNADOS

A LOS SRE8. D. HORACIO ALCON Y C/
Calle de la Aduana, número 16.

a n t ig u o

s e r v ic i o

ENTRE

BAECELOITA Y LIVEEPOOL,
CON LAS ESCALAS DE

Tarragona, Valencia, Alicante,
Cartagena, Málaga, Cádiz, Vigo, Coruña, Qijon,
y Santánder.
LO S M A G N IFIC O S V A P O R E S E SPAÑ O LES

N I E T A , B E A T R IZ , N I Ñ A , E L E N A ,

RITA, SOFIA,
t i v it m ,

tm iiflii y w i i i i t M .

Buque, de excelente m arola y con todas las condieiones apeteciblf

É tf-

NUEVO SERVICIO
DK

VAPORES TRASATLÁNTICOS
P A R A LA S

ISLAS DE CUBA Y PUERTO RICO
y el puerto de Veracruz.
LOS MAGNÍFICOS Y DE GRAN PORTE
V A P O R E S E SPAÑ O LES
íT ifr a

A,

Ci

AD M ITEN CARGA Y PASAJEROS.
CONSIGNATARIOS EN CADIZ,

LOS SRES. DON HORACIO ALCON Y C.*
iiblA]

•

Calle de la Aduana, número 16.

COMPAÑÍA DE NAVEGACION

SERVICIO BE VAPORES TRASATLANTICOS
ENTRE

LIV E R P O O L, BARCELONA Y HABANA,
CON E S C A L A E N C A D IZ .

LOS M AGNIFICOS Y DE GRAN PORTE VAPORES ESPAÑOLES

SO F lA Y M A N U E L A ,
viajan entre los referidos puntos;
admitiendo carga y pasaje, el que recibe el maa
esmerado trato.

CONSIGNATAKIOS EN CADIZ,
LO S SKES.

D.

H O R A C IO A L C O N

Calle de la Aduana, número 16.

Y

C/

n

. . Z-Á

COMPAÑIA ESPAÑOLA
DE

TRASPORTES M A R ÍTIM O S,
SERVICIO EDO Y MENSUAL
E M E P E S T E O PUERTO Y LOS DE

Se emplean solo 20 días en el viaje.
|Prestan este servicio los nuevos, grandes y magníficos vapores
de 4.000 toneladas y 1.000 caballos de fuerza,

FIVALLER, CLARIS Y SOLIS.
CONSIGNATARIOS, ADUANA, 16.
B

m

m

g ^ I tír u g

12

SOCIEDAD GENERAL
DE

TMSPOETES MiElTIOS POR TAPOE
j03g

_______

VIAJES MENSUALES
A S A N V IC EN TE,
RIO JA N E IR O , M ONTEVIDEO Y B U E N O S AIRES,
EN LOS MAGNIEIGOS VAPORES CORREOS

LA FRANGE, BOURGOGNE, PICARDIE,
POITOÜ, SAYOIE,
N avakee , B eaen y P eovence ,
que salen de Gibraltar el día 1.
de cada mes; haciendo la travesía en elj
tiempo medio de

V E IN T E Y SEIS DIAS.

13

niECIOS BEL PASAJE.
Primera cámara, 170 pesos fuertes.—Segunda idem, 130
Ídem.—Tercera idem, 60 ídem.
Los viajeros de primera y segunda clase son servidos con todo
esmero y solicitud. A los do tercera cIíAse se los proveerá de jergón,
CABECERA Y MANTA, dándoselcs diariamente vino, pan y carne fresca,
con el servicio de mesa y cubiertos, alojándolos en grandes camarotes.
Bajo cubierta y con separación liay cámara especial para mujeres.

r a T E H C lO N DE LOS PASAJEROS DE TERCERA CLASE.
ALMUERZO.— Café, aguardiente 6 ron 6 anchoas, y i cuartillo de vino.
COMIDA.— Sopa, cocido, nn principio y i cuartillo de vino.
Cena.— Un plato fuerte de carne asada.
Los JUEYES y DOMINGOS carne asada y siempre pan ó galletas
A VOLUNTAD.
H ay médico y medicinas que so administran gratuitamente á to
dos los pasajeros.
Se concede G R A T IS á cada pasajero de primera clase un peso do
equipaje de 435 L I B R A S , 326 á los do segunda y 218 á los de ter
cera. Los excesos do estos tipos so pagarán según tarifa.
Todos los pasajeros deberán hallarse en el punto do embarque el
día antes do la salida.

ADYERTEICIAS IMPORTANTES. '
Estos V A P O R E S C O R R E O S hacen el servicio bajo los auspicios
dol G O B IE R N O A R G E N T IN O , y los pasajeros quo conducen son
esperados y desde su llegada objeto de todas las atenciones.
H ay en B U E N O S A IR E S un Asilo (callo Corrientes n.®8) pro
tegido por el G O B IE R N O N A C IO N A L , destinado á recoger los pa
sajeros que carecen de ocupación á su llegada.— Todo pa.sajero al des
embarcar, cualquiera que sea su procedencia, encuentra en este esta
blecimiento manutención y alojamiento gratuito durante los primeros
días de su llegada, así como una colocación según su aptitud y profe
sión y todas las noticias quo puedan serlo útiles y nccesaria.s.
A G E N T E S E N G IB R A L T A B ,

SR E S. L O N G L A N U S

COW EL

Y

C.'‘

PARA MAS INFORMAS ACUDASlí RN CADIZ,

A L O S SR E S. U. H O R A CK ^ A L C O N Y C.ADUANA,

16.
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VAPORES FRANCESES
D E LA COMPASlA

W O E M S JOSSE
I D E
------------------- —

&

c:

^-------------

SER VICIO

B m M CABE Y B Í M K ,
ADMITIENDO CARGA

PARA LOS PRINCIPALES PUERTOS
íí® O T i 0 1
C O N S IG N A T A R IO S E N C A D IZ .

LOS SM S. DOll 1111(111) A ld os Y COMPASli,
Galle de la Aduana, núm. 16.

15

DE LA COMPAÑÍA

GOGKERILLE
DE AMBERES.

SE R V IC IO
ENTRE

CON ESCALA EN CADIZ.
G O N S ia N A T A E IO S ,

ISUES. D. HORACIO ALCOH Y 0;
Calle de la Aduana, número 16.

16

<Sc

STEAWl S H IP

COMPANYLIMITED
1^

P AK A ESTA CAKEEEA.
CONSIGNATARIOSENCADIZ,
I

,

i

,

Galle de la Aduana, número 16.

SALIDAS FIJAS
L O S

L iI^ S

1 9

D E

O ^ D ^

3VCBS

P A R A LA S

l)É

Ú

U

V l>tlÉliJ0 lilCO

Y PARA

NUEVA OELEANS.
LOS MAG NIFICOS VAPORES ESPAÑO LES
B E G RAN PORTE

SANTIAGO, JOSÉ BARO
Y CáSTMá.___

ADMITElí CAEeA T PASAJEROS,
EETJNIENDO

|lÉs ciantas comoilafes peian apetecerse ei esta laTeiacion.
CONSIGNATARIOS EN CADIZ.
» ¿I
^9

SEES. D . H O K A C IO A L C O N Y
Calle de la Aduana, número 16.

C.\
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NUEVO SERVICIO
e n

g r a n

v e l o c i d a d
IDE

CADIZ DIRECTAMENTE A HADANA
Y LOS

PMEIPAIES PUERTOS DE U ISU DE CDBi
0 0 3 y E S I3 S T A .I3 0

por las dos antiguas y acreditadas Compañias Españolas
de Vapores.

LOS M iG íllnC O S, DE W
YDE

M A R CM

P O R T E D E 4.000 TO N E L A D A S, V A P O R E S PERTENECIEN TES A .

L á U l i á 0 > i ¥ A \ P @ K iS S i B B á
Y LA

COMPAIÑIA DE NAVEGACION ” LA FLECHA"
que se expresan á continuación:

10
JUANA . . Capitán Gastañaga.
Ugalde.
CAROLINA
Goicoechea.
GRACIA .
Luzarraga.
SERRA.. .
Alegría.
LEONORA.
Garteiz.
ALICIA . .
Ciranda.
FRANCISCA

PEDRO . . .Cap tan Garteiz.
GUILLERMO
Echevarría.
FEDERICO
Garteiz.
ENRIQUE.
Aberasturi.
EDUARDO
Larrauri.
HUGO-. .
Mugica.
GUIDO . .
Echevarría.

SALEN FIJAAIENTE DE CADIZ
el día. 20 de cada, mes directamente para

HABANA, MATANZAS,

CARDENAS, SANTIAGO DE CUBA,
G U A N TÁ N A M O ,

SAGUA LA G R A N D E Y C IE N F U E G O S ,
ADMITIENDO

&

á los precios corrientes deplaza.

CONSIGNATAEIOS EN CADIZ,

D. HORACIO ALCON Y COMP.
Calle de la Aduana, nüm. 16.

En Sevilla darán razón en el escritorio, calle
Almirantazgo, número 5.

20
■í

S i H M

i U

6

M iH C S á

DE BUaUES DE VAPOR

PARATOD08 LOS PUERTOS DEL NORTE Y DELMEDITERRANEO.
LOS NOMBRADOS

ASTURIAS, COVADONGA, PILES,
BARAMBIO y GIJON,
CON DESTINO A DICHA NAVEGACION,
tocen escala en este pnerto nara reciDir carga y pasaje.
T odos los vapores de esta Com pañía son buques
de primera clase, sólidos, com pletam ente nuevos,
de gran capacidad j sobresaliente maroba.
A dm iten carga á fletes m uy moderados y pasa
jeros, los cuales disfrutan de grandes corapdidades
en sus excelentes cámaras; recibiendo el mas esme
rado trato.
I jOs dias fijos de salidas y puertos para que lo
verifican, se anuncian anticipadamente en los perió
dicos y por medio de carteles; dándose en casa de ios
Consignatarios cuantos informes se deseen adquirir.

CALLE DE COEOS, NUMERO 19. ESCRITORIO.
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UNICO SERVICIO
DE

VAPORES CORREOS
EN TR E

A L G K G IRAS Y CEUTA,
LOS ACHELITAEOS YAPOEES

MARIA Y DOS HERMANOS
hacen viajes diarios
entre ambos puntos; conduciendo la correspondencia oficial y pública.

ADMITEN CARGA Y PASAJEROS.
CONSIGNATARIOS EN ALGECIRAS

DON EUGENIO ONCALA
Y

SRES. SO NS O F TH O M A S HAYNES;
E N CEUTA

DON JOSÉ M A S ,
Y EN CA D IZ

LOS SEES. D. ANTONIO MILLAN E HIJO
T SOIS OE TOMAS HATIES.

22

DE

Navigation á Vapeur.
(ANTIGUAS LINEAS DE E. GROSOS.)

SOCIEDAD A N Ó N IM A
CON C A PITA L DE

Domicilio Social; 28 Rué Bergére, París.
®.

DIBKCTOR GENERAL EN EL HATRE,
SERVICIO REGULAR DE VAPORES
ENTRE

CADIZ, GIBRALTAR Y MALAGA; CADIZ, LISBOA,
HAVRE Y PARIS.

23

Dos salidas mensuales, ó más si fuese necesario, de Cádiz
para el Havre y vice versa por los vapores franceses
Vüle de Malaga, Viile du Havre,
Ville d'Anvers, Ville de Brest, Vüle d’Alger,
Ville de Lisbonne, Constantin, Emma, Ville de Valence,
Ville de Strasbourg, Ville de Metz, Ville de Messine,
Ville de Palerme, Ville de Rouen,
Ville de Tarragonne, Ville de Oadix y otros en construcción.

PRECIOS DE PASAJE.
Rvn. 304
De Cádiz á Lisboa. . . . 2.“

204

3.^

84
764

( 2."

))

564

í Con manutención.

I Con manutención.

Esta línea se recomienda por su antigüedad, por la re
gularidad del servicio y el excelente trato que recibe el
pasaje.
Se admite carga para cualquier punto de Francia, Bélgica,
Holanda, Alemania, Suecia, Horuega y Rusia.

Dará mas informes, calle del Carbón, núm. 1,

DON E. C O L L E T ,
Affeníe de la CompaDía 7 del Lloyd Francés,
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(ANTES DE A. LOPEZ Y C.‘ )
'Y

lilK E A S

O F IC IA L E S .

A PUERTO RICO Y HABANA
sirviendo por medio de combinaciones los puertos
de Aguadillo, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba,
Gibara y Kuevitas (Antillas Españolas) y Puerto
Príncipe (Santo Domingo).

A MANILA
con escalas en Port Said, Suez, Aden, Punta de
Gales y Singapore. —Son también servidos por com
binaciones los puertos de Ilo-Ilo y Cebú.

AVERAGRUZ

25

A COLON
con escalas en La Guaira, Puerto Cabello, Sabani
lla y Cartagena de Indias.

A LAS ISLAS CANARIAS
con escala en el puerto de Las Palmas.

AL OCEANO PACIFICO
También en virtud de combinaciones se sirven los
puertos siguientes:
Al Norte de Panamá.—Punta Arenas, San Juán del Sur,
Corinto, Amapala, La Unión, La Libertad, Acajutla, San José de Guatemala, Cliamperico, San
Benito, Salina Cruz, Puerto Angel, Acapulco, Man
zanillo, San Blas, Mazatlán, San Francisco de Cali
fornia.
Al Sur de Panamá.—Buenaventura, Tumaco, Guayaquil,
Payta, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Cobija,
Caldera, Valparaíso.
"~inQ<a»o<

SALID AS DE LA PEN ÍNSULA
I’AKA

LAS A N T I L L A S , V E R A C R U Z , C O L O N Y P A C IF IC O .
De Barcelona los días
„ Málaga
,.

„ Cádiz

5 Para Las Palmas ( Gran Ca
7
naria), Puerto Rico, Haba10 1 na y Veracruz.

26

De
„
„
„
„

Santander los días
Coruña
Barcelona
n
Málaga
Cádiz

Para Puerto Rico, Habana,
Sabanilla, Cartagena, Co
lon y Puertos del Pacífico.

D os vapores auxiliares toman en Puerto R ico la earga y pasaje para el litoral
de las Antillas españolas.

SALIDAS DE LA PENÍNSULA PARA ORIENTE.
De
„
„
..
„
,,

Coruña
los días 18
Vigo
„
19
Cádiz
,»
Cartagena
m
26
Valencia
Barcelona

Para Port Said, Suez, Aden,
Punta de Gales, Singapore, Manila, Ho - Ho y
Cebú.

PllINCIPALES AGENTES.
E N B A R C E L O N A .' — D . Ripol y Compañía.
„ S A N T A N D E R . — Angel B . Perez y Compañía.
C O R U Ñ A . . . ._E . D a Guarda.
Oscar de Olavarría.
„ G I J O N ..............
R . Carreras Iragorri.
» V I G O .................
V A L E N C I A . . D art y Compañía.
„ A L I C A N T E . . -Faes Hermanos y Compañía.
„ M A L A G A . . .,— T juís Duartc.

„

„

S E V IL L A . .

-Julián Gómez.

M A D R ID . . . .— Julián Moreno.
.— Delegación de la Compañía, Isatej
.. C A D IZ . . . .
la Católica 3.

„

FLOTA DE LA COMPAÑIA.
LOS TREINTA GRANDES VAPORES DE 3.000
A 4.000 TONELADAS SIGUIENTES:

, ■
' ■
^

I
■
■
■
■
■

9
9
9
9

Antonio L ópez.
Cataluña.
Ciudad Condal.
Ciudad de C ád iz.
Ciudad de S a n ta n d er.
C om illas.
Corulla.
Baldom ero Ig le s ia s .
España.
G uipúzcoa.
Habana.
Islit de Cebú.
isla de L u zó n .

9 l ^ l 9 de A lindan ao.
H 9 l s l a de P a n a y .

í Jléxico.
Alendez ¡Vnñez.
IH. L. ¥ illa Y erd e.
Panam á.
P a sa g e s.
P . de S a trú ste g u i.
P u e rto R ico .
R ein a M ercedes.
Santo D o m in g o .
San F ra n c isc o .
San A g u stín .
V eracru z.
San Ig n a c io .
V iz c a y a .
E sp a ñ a .

DIQUE Y TALLERES DE CARENAR,
M U ELLES Y A LM A C EN ES
■

■

'v*■' -

■ -’ st'

h

—

a ^ i D X Z i .
E i s r

X

j

A T

i

l

tviofríMi

E L m a U E tíeno de

flf* Q.7iclio ¿ 6 6ntr8.^íi 1 9 mctroí^j

a“ « " 5 0 de- largo coa indi-

:^ ir o !,r ítS S io r 3 r C p V r e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

‘^ í i S ^ ^ d e n

atracar ^-7 • - -H aas adyacente», 6 para .c

ra T a l

" '“'■ c^írÍTpara elevar peso, de h - t "
t e r o , X = T p L t “ ^ o ,:,t
í ; S Í 'o ^ ''c S r í r r

, i : ! "

„anritir cargamento, cae,.a disposición moy ventajosa para .»>
d d de Oardld superior ó lo. prc I

“ T r7 m i5 »m 6 5 .D E L E S A C 1 0 tl BE LA COMPASIa . IsaíBl la católica, 3,-CADIZ,
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INOLESES

THE PACIFIC S T E A M J l^ lG A T I O N CO M PAN Y.
LINEA EKGÜLAE SEJIANAL
para Rio Janeiro, Montevideo, Buenos Aires,
Valparaiso, Caldera, Arica, Moliendo, Callao de Lima
y todos los puertos del Pacífico;
tocando cada quince días en Pernambuco y Bahía.
PRECIO

A Pernambuco y S a  A Montevideo ó Bue
nos Aires.
bia á Sin Janeiro.

nel
ía.
irari
(•R.
ira
tó
en
los '
ire-

Desde Cádiz.
Desde Lisboa

1.‘

R vn.

2.»
R vx.

3.»
liVN.

R

2600
2700

2000
2000

1100
1000

3364
3Ó00

BILLETES.

vn.

A Vtiipurüiso.

vn .

3.*
R vn.

R vn.

2.»
R vn.

3.‘
R vn.

2000
2000

1197
1200

GG23
689")

4594
4684

2199
2269

L_ 2.»
R

1.‘

A Caldera, Arica, Moliendo y Callao, 7.623, 5.094 y 2.199 desde Cádiz; y
desde Lisboa, 7.895, 5.184 y 2.269.— Para cualquier otro punto
del Pacífico, 5.000 rs. más.
Hay billetes de ida y vuelta, los que gozan de una rebaja de 26
p.%, concediéndoseles solo á los viajeros de primera clase.
Los magníficos buques de esta Compañía reúnen toda."! las comodidades y ade
lantos conocidos. Trato inmejorable. Lo.s señore.s jiasajeros aue teniendo tomado
billete quieran diferir su marcha, pueden hacerlo avisando á la Agencia.
Para informes, pasajes y fletes, dirigirse al Agente de la Compañía en Cádiz,
calle de Isabel la Catúíica, número 2,

D. JOSE V E R D U G O .
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ENTUB

G iD E Y lü lR E S , T O C H O ES lI S B l Y flGO,
Los de la Compañía Anglo-Hispana nombrados
MALAGA,

S A L .E

U N

LONDOU,

LISBON, QIBRALTAR,
Y CADIZ.

V a p o r

t o d o s

d o s

GALICIA
j u e v e s

.

LINEA ENTEE GAEIZ, LIVERPOOL Y BDBLIN,
conoseáis, brlos piieitos del CanaldeSanJorgey Mar deIrlanda.
Esta línea se llalla seryMa por los yapores ingleses
City of Cádiz, City of Glasgow, City of Cork,
Minerva, City of Oortmund,
City of Amsterdam, City of Bristol, City of Hambourgh,
City of Rotterdam, City of Oporto, City of Malaga.

LINEA ENTRE CADIZ Y B R IST O L
Los vapores ingleses N e w p o r t , C e r w y n y D o u ro , hacen una
salida mensnal.

ENTRE CADIZ Y PUERTOS DEL CANAL DE INGLATERRA.
Servida por los vapores ingleses

Ossian

é

Ixia.

CONSIGNATAIUO,

D. J O A Q U I N

DEL

CUVILLO,

Calle de Gamonal es, número 2;

íiiieii los flBspaclia en unión con
D

A

I s T

I

E

X i

3

^

A

C

-

H

X 2 .

S

O

X

T

.
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LIM A ENTEE CADK,
PUERTOS DE FR AN CIA
Y PU N TO S B E LA

SEIIVIDA POR LOS VAPORES INGLESES

D ALE, lORNA, M ALVINA, MORNA,
MARMION, SIR W A LT ER , OTTER, ESPARTO,
ST A R L E Y , H A L L Y O SSIAN.
Diclios buques, además de tomar carga para todo
el Este de Inglaterra, la admiten también
tras
bordar en Burdeos para cualquier puerto de

k

Francia, New-York, Boston, Baltimore,
Fhüadelfla, Chicaifo, New-Orleans, Habana, Q,uebec, líontreal, Halifaz
y Saint John; y á trasbordar en Leith, para
Hambnrgo, Copenhague, Rotterdam, Antwerp, Amsterdam,
Dunkirk, Stettin, Koenigsberg, Riga, San Petersburgo y Moscow.
CON SIGN ATARIO
X ).

O r O -^ Q /X J X L T
C

alle

de

G

r )E )I_ ,

a m o n a l e s

,

O X T Y T IX
nú m e b o

2.

j

L O

,

¿i

p

.

1

f i '.'

A r tilla .

COMPAIÑIIA HISPANO-INGLESA
DK

GK á NDES y MAG^ I M C Q S YAPOHES.

Linca de CADIZ á LONDRES.
s a l id a s f ij a s to d o s los d o m in g o s .

Línoa do CADIZ al HAVRE.
s a l id a s f ij a s

CAD^CATORCE DIAS.

Línea de CADIZ á AMBERES,
SALIDAS FIJAS CADA CATORCE DIAS.

Línea de CADIZ á LIVERPOOL.
s a l id a s r e g u l a r e s c a d a d o ce

DIAS;

admitiendo canga
r

c

¿

=

lea ciudades del Canadá.

Haufa^ V l»s princi,.|

Los vapores dedicados á estos servicios, son el
Herrera, Montañés, Juan Cunningham, Lista,
Moratín, Miguel Saenz,
Rioja, Roelas, Zurbarán, Valdés, Carpió, Calderón
y Goya,
los cualos ofrecen á los embarcadores las mayores ventajas
por lo módico de sus flotes, rapidez en los viajes y el mas esmerado
trato que so observa con la carga.
E s t o s b u q u e s e fe c t ú a n c o n t o d a r e g u la r id a d
sus v ia je s d e r e g r e s o d e s d e L o n d r e s , A m b e r e s , L iv e r p o o l
y H a v re h a s t a C á d iz, a d m it ie n d o c a r g a á fletes lo s m a s
m ó d ic o s .
Esta Compañía tiene establecido un servicio combinado bisemanal
entre P a r ís á C ádiz, por la vía del H a v r e , que ofrece al comercio la
ventaja superior á todas las empresas de transportar la carga de

M i í diz M la azUiiaila ragiz 1» i é
i.

-I

L
St J
hia.l
:ipa-l

D IE Z D IA S
i fletes sumamente económicos. Ofrece además la gi’an comodidad, do
que en los envíos de P a r ís á C á d iz el Agente de la Compañía se
hace cargo de los efectos e n e l d o m ic ilio d e lo s r e m ite n te s m is 
mos e n P a r ís , ó en la fábrica ó almacén donde los efectos estén,
dando los conocimientos en el acto, lo que quita por completo á los
remitentes las molestias que tales expediciones ocasionan.
Agentes de la Compañía,
En Londres:
R o b e r M a c A n d r e w s & 0.°
„ Liverpool: M a c A n d r e w s & 0 .°
„ Amberes:
W a lf o r d y O o m p .“
„ Havre:
R a o u l N ico le .
„ París.
J. V a n O in d e rta e le , 67 rué d’Hauteville.
IPara más informes dirigirse al
■

.

AG K N TE E N C A D IZ,

D. JO SÉ E S T E B A N G O M E Z,
Ciilk' Murt/uía, nútiiero .'jj.
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J. R O C A Y- C /

Liiea Eeplar üe Yapres Espióles pra Fraicia y Áleniai,
PAllA HAVllE Y HAMBUKGO,
SALIDAS

R E G U L A R ES

DE C A D I Z I C A D A D O C E DIAS.

Esta Compañía tiene dedicados á este servicio los nuevos y magmflcoí
vapores

SOTO
BAZAN
CISCAR

V E G A ? e I I a KCI
? I Z a I e O CERVANTES
DANTE
COLON
BILBAO
FLLAYO
SÓLIS
MOLINA
GEORGIAN
PINZON
RIVERA

qixe efectúan v ia jes regulares, adm itiendo
fletes m oderados, com o tam biún para los principales puerto
y ciudades d eP ra n cia , A lem ania, D inam arca,Suecia,N oruega,
y R usia, á cu y o efecto tiene establecidas tarifas de fletes co
rrid os las m ás m ódicas.
L a s salidas de Ila m b u rg o para los puertos de Espafia so
fijas cada och o dias.
L o s e xp re sa d o s t u q u e s e feotü an a d e m ás “« 7 “ ™

Liverpool y Amberes á todos los Puertos de la P

e n ín s u la

y viceversa.

CONSIGNATARIO KN CADIZ,

D. JOSÉ ESTEBAN GOMEZ,
calle M uri/iiía, número 35.

Oü

NAVEGACION
ENTRE

SlV ILLi Y BAYONNE
CON ESCALAS EN ESTE PUEUTO
Y LOS DK

VIGO, CARRIL, CORUÑA, FERROL, RIVADEO, GIJON,
SANTANDER,
N

de
os
10*
ÜD

ei,

Los magníñcos yapoies de Merro á Lélice nombrados

H ER N AN !, NORTE, NERVION,
SAUCIA, CANTABRIA Y BAIONÉS,
admiten carga á fletes muy moderados, y pasajeros, los
cuales reciben el más excelente trato.
Los días fijos do salidas se aminciaii anticii)adamente en los p e 
riódicos y por medio de carteles; dándose cuantos informes se deseen
adquirir por su Consif^natario
S ),

M J .K .T I S E ,
Baluarte, 13.

;í(i

COMPAÑIA REAL
DE

VA PO R ES H O L A N D E S E S
D O M IC ILIA D A EN AM STERDAM .

L os vapores de esta línea hacen esta escala cada
tres semanas, procedentes del Meditarráneo, con
destino á

y admiten carga á flete corrido para todos los países
del

P t O iT i 0 i Ü B O P A
com o tam bién para los

i S T A > 0 @ S y N lllE I @ S © i
A dem ás, procedente de A m sterdam , sale de este
puerto cada 12 días un vapor para

G E M ¥ & , UORMA. ¥
AGENTE EN CADIZ, plaza de Mina, número 9.

DON C E SA R LO VE N TAL.
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P

?

DOM ICILIAD O E N

GOTEMBURGO.

Los vapores de esta línea
hacen escala en este puerto cada tres
semanas con destino i

COPENHAGUE, GOTEMBURGO
IIM K

it Prasla

yM .
A G E N T E E N C A D IZ :

DON C E S A R L O V E N T A L ,
P la z a d e M in a , n ú m e r o 9.

;J8

l i n e a

d e

.

t

.

h

VAPORES DE HIERRO A HÉLICE

ENTRE CADIZ, TARIFA, ALGECIRAS, GIBRALTAR.
MÁLAGA, TAMGER, CEUTA, TETUAM, HUELYA Y TICE VERSA.
LO S V A PO K E S

T om á s H a yn es, A n a H a y n e s , J a m e s H aynes.
María, (Correo entre Algeciras y Ceuta);
Reina Cristina. Península y Cambria.
I n fa n t a , P r im e r o de A l g e c i r a s y C a lp e
Foundry, (Correos entre Algeciras y Gibraltar);
De Qibraltar para
Cádi2.

De Cádiz para
Gibraltar.

De Gibraltar á
Málaga.

De Halaga á
Gibraltar.

Los Martes.
Los Viernes.

Los Domingos.
Los Jueves.

Los Martes.
Los Jueves.

Los Domingos.
Los Jueves.

..........

Ji ut

viaies diarios.

^ ^ .x x T r ,
C O N SIG N A TA llIO S EN CADIZ,

CALLE DE SAN IEASCI5CO, NÚMERO

37.

ESQUINA

A

LA DE CRISTÓBAL COLON.

SONS OF TILOMAS HAYNES.
b

f

Roes a. .es
A g e n te s en C ádiz de

DE W

V

BOMBAS

a “ A '^
pegona, deúuzospaiaestostraba^^

ENTEE GENOVA, GIBEALTAE Y

LOS VAPORES NOED-AMEEICÁ (STIELING CASTLE),
SUD-AMERICA,

lATTEO BM ZZO, EUROPA T UUOYO GOLOIBO,
TODOS D E O R A N M A R C H A

Y PORTE.

Salidas fijas de Gibraltar para Montevideo y Buenos-Aires,
el 15 y 21 de cada mes.
Salidas fijas de Gibraltar para Marsella y Génova, el 9 y 14
de cada mes.
al-

PARA MERCANCIAS Y PASAJEROS. DIRIGIRSE A SUS CONSIGNATARIOS,
AS

|0S.

.

SAN FRANCISCO 37, ESQUINA Á LA DE CRISTÓBAL COLON,

SONS OF THOMAS HAYNES,
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ENTRE

CÁDIZ Y L M E S, T O C tlO Eli lISBO l Y YlUfl,
Los de la Compañía Anglo-Híspana nombrados

MALAGA.

SALK

LONDON,

UN

LISBON, GIBKALTAR,
Y CADIZ.

VAPOR

TODOS

GALICIA

DOS JUEVES.

LINEA ENTRE CADIZ, LIVERPOOL Y DDBLIN,
coD escala en los puertos del Canal de San Jorge y Mar de Irlanda.
Esta linea se Mía servida por los vapores ingleses
CITY OF CADIZ, CITY OF GLASGOW, CITY OF CORK,
.
MINERVA, CITY OF DORTMUND,
CITY OF AMSTERDAM, CITY OF BRISTOL, CITY OF HAMBOURGH,
CITY OF ROTTERDAM, CITY OF OPORTO, CITY OF MALAGA.

LIN EA ENTRE CADIZ Y B R IST O L
Los vapores ingleses N e w p o r t , C e r w y n y D o u ro , hacen una
safida mensual.

CONSIGNATARIO,

don

D A N I E L MAC- PHERSON.
Calle de San Ginés, número 4,

quien los despacha en unión con I). JO A Q U IN D E L CUVILLO.

ENT RE C A D IZ Y P U ERTO S D E L C A N A L DE INGLATERRA.
Servida por los v a p T Í ¡ ¡ l¡ ¡Í ¡ ¡ ¡r i^ i¡ ^ é I x i a .
al
mismo Sr D. D a n ie l M ac- P h e r so n , quien despacha ademas buques
parTtodos los puertos del Heino Unido, Rusia y Norte-America.
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a.
--------------------------------

CADIZ A NEW-YORK.
V IA

aa

D E

L O N D R E S

Y

L I V E R P O O L .

Los vapores de esta Compañía hacen tres salidas men
suales de Lónclres y otras tres de Liverpool, estando en com
binación con ios vapores de Lóndres que salen de Cádiz
todos los Jueves, y con los de Liverpool que hacen una
salida mensual.

Mess."" &eorge Warren & Cos.

1.

LIVERPOOL AND BOSTON BINE OF SIEAMERS,
CADIZ A EOSTOII VIA DE LIVERPOOL.

L

al

Estos vapores salen de Liverpool todas las semanas y
están en''combinación con los que salen de aquí para dicho
puerto una vez al mes.
AGENTE EN CADIZ,

lies
SAN GINKS, 4.

tí

12

r %

Tlie Priút Merdiants
STEAM-SHIP

Los vapores de dicha Compañía salen
de este puerto, para

o

U N A V E Z A L MES.

O - E

3 ^

^

S A N G I N É S , 4.

i',

l'M !

TRELLEBORG’S

MGMRTYGSAKTIEBOLA
CtllN E a DE-VAPORES-SUECOS][^
-A.

*2"

PUERTOS DEL BALTICO.
AGENTE,

Doxi Daniel Mac-Pherson,
S A N U IN É S , N Ú M E R O 4.

4-1

G E O R G E LE ROY &. O,

lE

H AVRE.

S E R V IC IO R E G U L A R
ENTRE EL

Havre, Amperes, Portugal, España
y Marsella.
v

a

p

o

r

e

s

Toneladas.

Saint- André
Saint- Jacques
Saint- Jean .
Saint- Luc .
Saint-■Marc.
Saint-■Mathieu
Saint-■Paul .
Saint -Pierre

. ” 929
.
693
.
94 2
.
812
.
92 2
.
92 3
.
940
.
940

.
1' uei'za.

4 0 0 caballos.
32 0
??
400
51
36 0
15
400
55
400
55
400
55
400
55

AGENTE EN CADIZ,

D. DANIEL MAC-PHERSON,
S A N G I N É S , 4.

■ 15

f e?-

HÜNTING & PATTISON.
NEWCASTLE.
S E R V IC IO R E G U L A R
ENTRE

Cádiz 7 New-York,
V A P O R E S D E LA C O M P A Ñ ÍA ,
Toneladas
deR
egistro.

Toneladas
deR
egistro,

Í7280

1.666

R. F. Matthews
Joseph Forens.

1.431

Yoxford.

1 .2 5 7

Lisnacrieve.
Saxmundham

Í .8 3 1

Gleadowe. .

.

.

1.S 80

AGENTE EN CADIZ,

D, DANIEL MAC-PHSRSON,
SAN GINÉS, 4.

■u>

LINEA DE VAPORES TRASATLÁNTICOS
DK

PINILL08 8AENZ Y COMP.
DE CADIZ.

Servicio desde la Península partiendo de Barcelona
y escalas en
Valencia, Málaga y ésta, con destino á
Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana, Veracruz
y Estados-Unidos.

Esta Compañía cuenta hasta la focha con los dos magní
ficos vapores

Miguel M . de Pinilles,
do 4.000 toneladas y 1.500 caballos, capitán Gorordo.

M artin Saenz,

de 3.000 toneladas y 1.000 caballos, capitán Liorna. ^
Tienen espaciosas Cámaras para Pasajeros con servicio es
merado, á cargo de un acreditado asentista.
Las salidas se anuncian oportunamente por el Consigna
tario y Gerente
ANTONIO M. DE PINILLOS,
S.A.NTO C R IS T O , 2.

4T

SOCIEDAD REUNIDA FLORIO Y RUBATTINO.
LINEA DE VAPORES

JIUSILÍ 111(1111LlPim
CON ESCALA EN ESTE PUERTO.

SALIDAS FIJAS CADA 15 DIAS DE CADIZ
I’AKA

Rio JaDOiro, MoatOTiieo, Baeaos Aires j Rosario fle Saala !é.
L o s g r a n d io s o s v a p o r e s
C o r r e o s I t a lia n o s , n u e v o s , d e 6 .0 0 0 t o n e la d a s y f u e r z a
d e 5 .4 0 0 c a b a llo s ,

Orio)i, l^er^eo, llmberto I, fiegipa IWargarita,
G I A V A

Y

O T R O S .

ALIAJE GAUANTIDO EN 16 DIAS.
cjA ita --A . •y

en sus espaciosas y cómodas cámaras, con iluminación eléctrica, cuartos do
baños, duchas y cuantas comodidades son conocidas en el din.
El serv’icio geneinl en sus tres cámaras, está á cargo do los propietarios
de los acreditados hoteles Trombetta (P ed er) y H otel de la V illa,

stits. G.

y t, tUGÍL ít GfNOW.

Admito también pasajeros para Talcahimno, Vulparaiso, Caldera, Arica
y Callao con trasbordo en Ifontevidco.
Consignatarios en Cádiz, Ahumada 8,
T

F E a a o .
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SERVICIO DE VAPORES COR ITIRERARIOIIJO
entre

BILBAO, SEVILLA, MARSELLA
Y PU N TO S IN T E llW E D lO S .

S E V IL L A .

Los loapíficos Vapores de liierro á hélice
T u n e la íh t.

Tontijdtu.

CABOMACHIGHACOde2.500 TASCO.................. de L150
CABO MATOU. . . • „ 2.500 LA CABTUJA. . . . „ USO
CABO CREUX........... 2.300 T IZ C A T A ............... LlOO
CABO OBTEGAL........ 2.300 n i A M .................. LOOO
CABO EINISTEEHE. „ 2.300 IBAIZABAL............... LOOO
CABO TaAEALGAB. „ 2.300 Il UCHAIA................ 550
CABO P A L O S .......... . 2.300 CABOTOBRES. . . . „ 350
ITALICA................. . L400 CABO STA. MARIA. „ 300

49

S A L E N D E C A D IZ
EN

DIAS FIJOS DE CADA SEMANA
PARA

P a s a g e s , B ilb a o , S a n t a n d e r , Grijón, R iv a d e o , F e r r o l,
C o r u ñ a , M a rín , C a r r il, V ig o , L is b o a ,
H u e lv a , S e v illa , M á la g a , A lm e r ía , C a r t a g e n a , A lic a n t e ,
V a le n c ia ,

T arragon a,

B a r c e lo n a ,

C e tte

y M a r s e lla .

LAS KSGALAS

SE HARAN CUANDO EL FLETE

PARA CUALQUIERA DE ESTOS PUNTOS
PASE DE

M IL P E S E T A S .
Se admite carga á flete corrido para Mza, Cannes, Bastía
(CíSrcega), Génova, Liorna, Civita-Vecchia y Nápoles, con tras
bordo en Marsella, y para Burdeos, con trasbordo en Bilbao.

c o n s i g n a t a r i o

e n

C A D IZ ,

MURGDIA, 19,

D.JOSÉ DE LA VIESCA.

50

0. DE OLAVARRIA Y C ;
DE GIJÓN.

EMPRESA DE VAPORES
para todos los puertos españoles del lorte y del Mediterráneo.
Los acreditados y magníficos vapores

ANSELMO, CIFUENTES,
DTJEO, J U L IA N , V IC T O E IA Y JOSÉ E A I O N ,
son los destinados á dicha navegación, con salidas periódicas do este
puerto; admitiendo carga y pasajeros.
Fletes convencionales, comodidades para ol pasaje y un esmerado
trato.
Esta empresa cuenta además con los acreditados vapores

que hacen la navegación periódica de liilbao á Sevilla y vico versa,
con escalas en los puertos del N orte y en Cádiz.
Los días fijos do salida y puertos para que la verifican se anuncian
anticipadamente; pudiéndose tomar los informes que se deseen de su
Consignatario en Cádiz,

^

D. RICARDO DE SOBRINO,
Aduana, 14 y 15.

•;1

TRANSPORTES GENERALES

MAUITEMOS Y TEHUESTUES
EN COJIBINACIÓN CON LA

Com pañía Trasatlántica (antes A. L ópez y O /)
F errocarriles, etc., etc.

dcÓlSIONES.YCOHSIGNACIONESfflí'TBflHSITOS.h

CALLE EE ISABEL LA CATÓLICA, NÜMERO 2.

C A D IZ .
^Esta casa se dedica al despacho de Aduanas, re
cibo y expedición de m ercan cías^ m uestras^ equ ip ajes^
p a q u etes y en ca rg os^ por pequeños que sean, para to
dos los puntos del

EEINO, EXTRANJEEO Y ULTEAMAR.
IS I í^ S
DE

C U B A Y P U E R T O RICO
se admiten encargos al ínfimo precio de 25 rs., siem
pre que^el bulto no exceda de 500 gram os de peso ni
mida más de 20 centím etros cúbicos. Pasando de di
cho peso y m edida, los precios serán convencionales,
AGENTE EN ESTA PLAZA DE LA

PACIFIC STEAM NAVK:I A^J’ION COMPANY.
D irección T eleg ráfica.-JO S É VERDUGO.

LA MADRILEÑA.
EMPRESA DE DILI&EITCIAS T SERVICIO DE CORREOS
CON ESCALAS EN

Chiclana, Conil, V ejer, T arifa
y Algeciras.
E l Carruaje Diligencia para Chiclana, Conil, Vejer, Tarifa y Algeciras, sale
de la Estación del Ferrocarril de San Fernando á las seis y media de la mañana,
ó se-a después de la llegada del tren correo procedente de Cádiz.
Durante los meses de Julio, Agosto y Setiembre sale para dichos puntos la
Diligencia á la llegada del tren de Cádiz de las seis y treinta y cinco de la tarde y
de la del tren correo de Madrid.
E l Carruaje correo sale diariamente de San Fernando después de la llegada del
tren correo de Madrid y los Sres. viajeros que tomen asiento en el mismo enlazan
en Algeciras con los vapores para Gibraltar, Ceuta y Tánger.
Las familias que deseen hacer sus viajes con mayor rapidez y comodidad en
tre Cádiz, Algeciras y Gibraltar, tendrán á su disposición carruajes de camino y
de lujo, dirigiéndose por telégrafo ó correos al Director de la Empresa en San Fer
nando D. José llu iz y Rodríguez.
. •
n
Las Administraciones de la Empresa se hallan establecidas en Cádiz, calle
Duque de la Victoria, antes Nueva, número 1, á cargo de D . Salustiano Juárez.En San Fernando, Estación del Ferrocarril, D . José R u iz.— Chiclana, Conil y ^ejer, las de costumbre.— Tarifa, Sra. Viuda de López.— Algeciras, bajo de la Fonda
Inglesa, en la Marina; D . Manuel Sanguinety.
Se admiten para su conducción toda clase de encargos, mercancías y equipa
jes, con destino á Tarifa, Algeciras, San Roque, Línea de la Concepción, Gibraltar, Ceuta y Tánger.
Para mas antecedentes se dirigirán por Telégrafo ó Correos al Director de la
Empresa en San Fernando, D . José Ruíz y Rodríguez.

Ó3

EMPRESA

COCHES o m o u i n i m o s BE'CÁBIZ.
Oficina Central, establecida en la calle de Hércules, número 13.

S E R V I C I O D E L I N T E m O R DE LA POBLA CION .
Plaza de Mendez Nuñez á la de Isabel II.— I d a .— 5‘45, T, 8 ‘45, ] 0 ‘-I5 y H ‘45
de la mañana.— 1‘ 15, 4 ‘ 15, 4 '4 5 ,5 ‘05 y 7‘45 de la tarde y 8 y 10 de la noche.
Plaza de Isabel l í a l a de Mendez NÚñez.— V u e l t a .— 8 ‘ 2 5,10‘2 5,10‘ 5 5 y l l ‘ 25 de
la mañana.— 2‘ ó 5 ,4 ‘55, 5‘ 55, 6, 6‘ 55 y 7‘ 55 de la tardo v 9, lO 'óo y 1 1‘55 de la noche.
Plaza de Mendez Nuñez á la Estación.— I d a .— 8 ‘ 20 de la mañana.— 1*35, 2-45,
5*56 y 7 de la tarde.
De la Estación á la plaza do Mendez Ñoñez,— V u e l t a .— 8‘ 30 y 12‘05 de la ma
ñana.— 2 ‘ 15, 4 ‘ 50, 6‘ 10 y 7‘ 4ó de la tarde.

S E R V IC IO D E E X T R A M U R O S .
Salidas de la plaza de Isabel I I á San Severiano.— I da . -- 7‘ 15 y 9 ‘ 15 de la maña
na.— 1 ,5 ‘ 15 y 6 ‘ 15 de la tarde y 8‘ 1 5 y 10‘ 15 de la noche.
^ Salidas de San Severiano á la plaza de Isabel I I .— V u e l t a . — 7 ‘45 y 9 ‘45 de la
mañana.— 1‘ 30, 5,45 y 6,45 de la tarde y 8*45 y 10*30 de la noche.
Do le p Ia z a ls a b e lIIá S a n José.— I d a .— 7*30,8*30, 9*30,10, 10*30,11 y 12 de la
mañana.— 1*30, 2, 2*30, 3, 3*30, 4, 5, 6, v 7 de la tarde y 8, 9 ,1 0 y 11 de la noche.
De San José a la plaza de Is a b e lII.— V u e l t a .— 8 ,9 ,1 0 , 10*30,11,11*20 y 12*30
de la mañana.— 2, 2*30, 3, 3 ‘3ü, 4, 4*30, 5*30, 6*30, y 7*30 de la tarde y 8 ‘ 3Ó, 9*30,
10*30 y 11*30 de la noche.
De la plaza Isabel I I á Puntales.— iDA.— G y 9 d é la mañana y 4*30 de la tarde.
De Puntales á la plaza de Isabel II. — V u e l t a . —G‘45 y 9*45 de la mañana y
5*16 de la tarde.
Los Domingos y días feriados se hace el servicio que antecede hasta las 13 de la maimnSjy desde esta hora hasta las 6 de la tarde so hacen viajes extraordinarios a San Sevoriano y San José con salidas cada 15 minutos de la plaza de Isabel II.
Éii dichos días se suprime el servicio de Puntalea.
TARIFA. — Servicio do la Estación del Ferrocarril, 0*20 de pta.— Id. del interior
de la población, 0*10 id.— Id. de Extramuros á .‘^an Severintio, 0*20 do id. —Id. de Ex
tramuros á San José, 0'20 de id.— Id. de San José á la Victoria, 0*10 de id.— 13. de la
Victoria á Puntales, 0*10 de id.
Los niños pagarán pasaje entero, exceptuando los menores de un año.— Cada una de
Ins estaciones en que está diyididala linca se pagará por entero, aun cuando no so recorra
mas que una pequeña parte.— Los mismos precios rigen en los viajes de ida que en los do
vuelta.— Loa relojes de la Empresa, so arreglan por el del Ayuntamiento.
OBSERVACIO NES.—1-* Do órden de la Autoridad, queda torrainantomonto pnihihído
que ocupOT los coches más personas de las en ellos miamna indioarhis, A sabor: 12 en el interior,
4 en la pla^onna anterior y 0 en la_ posterior; entendii'ndoso quo en cada uno ilo dichos sitios
solo podrA ir el nOmero de porsonaa indicado, pura comodidatl no los señores pasajeros.
2.
" Proponiéndosola Empresa lii mayor exactitud cu el servicio, ol cual soto podrA sufrir al
teración en caso de accidente iiaproviate, lomnrA en cousídoruciún y con agradecimiento los
quejas que el publico le dirija sobre faltas do esta Indole, asi cenio toda denuncia do abusos ó
taitas comotidiu por sus omplondos, sea en daño del prtblico, sea en jiorjiiicio ile la Empresa.

3.
* Los billetes de abono, como los ordinarios, solo dan derecho para o] ingreso on los ómni
bus cuando no este completo el número do pasajeros.
4.
* Todo pasajero debo conservar el bilhite huata dejar el earrnnjo, para justificar su pago
on el caso que cualquier empleado de la Empresa exija su presentación.
i^ *
pomiitirá introducir en los curruujes bultos, perros ni "t ruciase do animales quo
molesten, tnlerAuilose solo que so coloquen on lits plutiifonnos costns ó bultos do poco volumen,
que ao ceutengau artículos que devenguen dorochos do consumo.

Administrador/, p. ^^duardo p.oóRÍGUEz.

•H

bt job/i$ ci/i^b;.
^ 3 S T T X C 3 -T J iV ^

r )E

D. JUAN

ARANA.

Se Oficina central

Tiene estaWeciflas

paradas en la ci
plaza de la Cons
tada plaza y en
titución, núm. 16,
de San Fran
contigua al Casino
cisco.
Gaditano.
Esta antigua y acreditada Empresa, imica en su clase en Cádiz, cuenta
con un crecido número de elegantes carruajes, tanto en carretelas, ómnibus,
landos, breks, familiares etc. como en excelentes y cómodos cochos de ca
mino; garantizándose el mas puntual y esmerado servicio.

Tarifa de precios para dentro y fuera de la población.
Por la 1.*' hora. Por las siguientes.

Carretelas de 1 clase para paseos, visitas, muelles
y cualquiera otro uso, hasta el termino de la
Cortadura.............................................................
Idem de 2.* clase para los mismos usos................
Breks de ocho asientos para idem...........................
Idem de 1.* para muelle, no pasando de una hora.
Idem de 2.* para idem, ó igual tiempo...................
Carruajes para teatro, de ida y,vuelta...................
Idem para toros,
id.
id....................
Idem para bailes,
id.
id....................

25 rs.
15 „
30 „
30 „
25 „
25 „
30 „
40 „

....
....
....

15 rs.
10 „
20 „

C A 3 s .d :x x s r o s .

Carretelas, Breks, Familiares, Gondoletas de 10 asientos etc., á precios con
vencionales.
XTJJO .
Las hay do igual forma para visitas y comisiones de oficio y corporaciones.
x ’ A .x a A . s A . : S r o s .

Carretelas de ida y vuelta á los del Real y Alameda, á precios convencio
nales.
Se recomienda á las familias que tomen carruajes para los baños quo no
abonen el precio de ellos á los mayorales; esperando á recibir la cuenta, que
se pasará á domicilio á la conclusión de la temporada.

(

X > A .X 2 ,A _ X l ^ ^ 'X ’ I E X a x a O S .

Clorents y Landos............................................................................
Carretelas do 1." con decentes libreas, á .........................................
Carretelas de 2.* clase, con libreas, á ..............................................
Carruajes de lujo á precio convencional.

60 rs.
45 „
35 ,,

BERLINAS.
So alquilan al precio de 8 rs. por hora desdo las siete do la mañanii
hasta las once de la noche, y desdo esta hora en adelante al de 12 rs., tam
bién por hora.

c

DE TODAS CLASES.

S . f W AÜ A « A lfA .

m

ESTAlíLKCIDA

en el paseo de las Delicias, frente á la Estación de Salvamento de
Náufragos, números 1 y 2.
Esta Empresa, descosa de que Cádiz no careciese de un servicio fúnebre
(le carruajes, como lo hay establecido generalmente en el extranioro y aun
en muchas capitales do nuestro país, se propuso plantear esta mejora, movida mas que por el deseo del lucro que pudiera reportar, por la expresada
consideración y por la de desterrar el poco decoroso sistema do conducción
con que hasta hace anos so han llevado los cadáveres á la ultima morada.
En tol virtud, haciendo desembolsos de gran consideración, montó este
la cultura de esta ciudad; poniéndolo at
mvel del de la misma clase de París, como el público tiene con frecuencia
ocasión de apreciar.
Los carruajes, construidos expresamente en la citada capital, son muy
elegantes y lujosos, según sus clases respectivas; sin que á pesar de las dife
rencias do precios que estas establecen dejen de sor todos dol mejor gusto
Una vez planteado deseosa la misma Empresa de poner este sendeio mas
al alcance de todas las familias que tengan la desgracia de necesitarlo, así como de que llegue a generalizarse su uso, determinó hacer una baja considera
ble en los precios que antes .tenían; estableciendo los que á continuación se
cxprcs&n*

TARIFA.
Coches de 1.‘ clase 700 rvn. y con 12 carretelas___
Id. de 2.* „ 540 „ v c o u 8
..
.
Id.

de 3 .-

200

::

^ on

-

6

i onu
.................

”

^

Además de las carretelas indicadas en cada clase, pueden facilitarse á
precios convencionales todas las demás que se pidieren.
Los avisos se reciben á cualquier hora del día 6 de la noche en la
las
número 16, junto al Casino, y e n
las citadas cocheras de la Empresa, paseo de las Delicias, números 1 y 2.
La misma se encarga de prestar á precios convencionales el propio ser
vicio de CakhuaJES i uxKnaEs en San Fernando, Puerto Koal, Puerto de SanErontera y Chiclana; pasando aviso con la debida an-

.06

CRISTÓBAL CEPILLO.

Cosaiio de San Fernando á Cádiz
f
Tiene establecidas sus oficinas en Cádiz, caUe de Comedias
núm ero 22, esquina á la del Rosario,
(antigua plazuela del Cañón),
y en San F em ando, caUes del R osario y M ontalvo. núm. 1.

YIAJA TODOS LOS LIAS i EXCEPCIOSf DE LOSEESTIVOS.
S ervicio de Carruajes diario
entre ambos puntos, los que parten de San Fernando
por la mañana y regresan por la tarde-

ESTABLECIMIENTO BE EQUITACION,
INSTALADO

EN

LA P L A Z A

DEL

BALON.

Por el Profesor
''CíJ-c’t

En este antiguo y acreditado establecimiento se <^anbcciones á señoras y caballeros; se educan caballos, amaestrán
dolos á la alta escuela; y se proporcionan caballos de las pmo pales ganaderías de la región andaluza, tanto de
como d
silla, á las personas que deséen adqmnrlos, garantizando el
expresado Profesor el servicio y las condiciones de los mismos,
como igualmente las enfermedades que padezcan.
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SITUADOS EN LA

m o d ifiS r
líañistas. Tam bién hav eatablprifln»! on

« i r ¿ e »% T o

í,’!.ra f r
1^'

' " ““ “ f

-

-

t

a

s

com odidad de los señorea

prc-.sta ,ua a a n i d ; , á l o . s . f i o 'í r i ; ! -

Cajones para cinco seSoras. . Rs. 8 Baños dulces templados.
•. ^ M cuatro caballeros „ 8
n de mar id.
waieria de preferencia.......... ,, 2 Duchas ordinarias frías.
»>
g e n e ra l.................. ” 1
ROPAS.

Camisetas............. .. . . . Rs 0 ‘50 Sábanas.. .
............................ .... 0 ‘50 Peinadores.

is s ? i

á rsr

‘it'positar las alluijaB que lléven.

-

e.Btos podran los Srcs. tmñístas

los müos meaoros d e l 3 años deberán ir aoomiiañados do alguna persona
de mas edad, sin cuyo requisito
no se les permitirá la entrada eu los cajones y galerías.
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CASA DE BAÑOS.

S IT U A D A E N DA C A D D E D E D A C E R E R ÍA N Ü M , 21,
D E L A PROPIED AD D E

D.

BAllTOLOME MELENDEZ.

Esta acreditada casa debatios, la más
en Cádiz ha recibido en el último año mejoras de la mayor
importancia- habiéndose hecho diversas obras en el local y reZ a S o r completo el mueblaje de las habitaciones destinaTas á los bañol Los pilones son de
c ó m o d o s. P osÓ G u n a b u n d a n te m a n a n tia l d e e x c e le n te a g u ,

l l t r e c L 'd ^ t d : bí¿o son 1‘25 peseta con sábana ytoalia y 1 sin ella. Abono por doce baños, 10 pesetas, sin ™P“^ L o s concurrentes Íon asistidos con la mayor puntualidad

'í¡-

GASA DE.

SITUADA CALLE DEL ROSARIO, NUMERO 23.
C A D IZ -

SITIO EL MAS CENTRICO DE LA DORLACION,

^

herm oso V desahogado loca l encontraran sus
Z o q S s el e^xcelente'servicio y econom ía de
^
precios que tan ju sta fam a
le ha m erecido siempre y que tanto la recom

«I

Q-

^0

•\V

GAFE Y CERVECERIA INGLESA,
'

DTraUE DE LA VICTORIA, ANTES NUEVA, 1.
C -A -iD x z ;.

VENTA AL POR M A Y O R _ D y i ^ 6EN ^0808 DEL PA 18.

l

Este establecimiento, que goza do un gran crédito, especialmente por la
buena é inmejorable calidad del café puro que en él se expende, se recomien
da además por la gran existencia con que cuenta en otros excelentes y va
riados artículos, que puede ofrecer á sus favorecedores; encontrándose entre
ellos la selecta

CERV EZA DE BASS & C “ DE LONDRES,
por vasos y por botellas.

Y TODA CLASE DE EEF r W

o S.

GRAN SURTIDO DE EXQUISITOS VINOS Y LICORES DEL REINO.
ESPECIALIDAD EN VINOS Y LICORES EXTRANJEROS.

GRAN DEPOSITO de los RICOS LICORES y CREM A
de los Sres. E. Cusenier Fils Ainé !c C.* de París.
Depósito de Cognac y vinos de Burdeos, de In acreditada marca de los
Sres. Landau Fils de Burdeos.
Gran surtido de delicados vinos del Sr.D. Fernando Reguera, de Jerez
Hay además nn completo surtido de vinos amontillados de Jerez de las
marcas mas conocidas, entre ellas las de Blazquez, Sánchez Komate, Pomartin, Copero y López, Azopardo, Arana, Hármony y C.* y otras.
Se recomienda como especialidad por su buena clase y precio económico el
U8

AWONTILLADO)
A

l.

140

denominado tSOLERA RIPERTj
REALES

ARROBA.

Botella. . . . 10 rs. I Oopa...............1 rl. [ Prívelo. . . . ^ rl.

60

HOTEL DE CADIZ,
DKLOKSKÑOKKS

ricca

h e r m a n o s

Plaza de la Constitución n.'' 4, esquina á la calle de Linares.
H OTEL m

H O TE L DE EUROPA.

JE R E Z .

SEVILLA, calles Síemes y Gallegos.

JEREZ, calle

L a excelente é inmejorable situación de este antiguo y acredita-

bien acondicionadas habitaciones,
vistas de todo lo necesario. También hay departamentos para tamihas,

con cuantos requisitos puedan apetecerse.

, p^fablecimiento

E n estos últimos años se han introducido en el
al mudar do dueño, importantes reformas que lo han me p ra d o inas .
: Í b T p l no solo se ha liecho nna prolija obra de embe 1—
la casa en que se halla establecido, sino que ademas el mueblaje dé las
b a S c io n o ’ s! las vajillas y todo lo coneernicnte al sorvrero, para mavor lüio y comodidad c-s completamente nuevo.^
^
El referido servicio es do todo punto inmejorable,
en la mesa* hallándose como en lo demás a la altura de los estable
m ie n tr ñ m jc r montados en su clase, segdn lo t i e n e demostrado en os
muchos años que cuonra de existencia por
° t r X quo pácieros do alta geranmía social que en el han residido, entre los q
I
3ien enumeraíso el L e y viudo do Portugal, el Príncipe Marroquí Mulejel-Abbas, los Generales del Ejército de jVfnoa, los que
'
t e últimos años á nuestras Antillas, Lores ingleses, Priiieipes alema
n os Em baiadore.<í y otros muchos p erson a jes.
^
..+,v
' E n ol mismo establecimiento hay un inteligente interpiot p
mayor comodidad do los extranjeros que en el se hospeden.
G R A X SUJÍTIIK) líE VINOS SlíLTICTOS TA N TO N A C IO N A LE S
COMO E X T K A N JP .n O R .

Mesa redonda á las seis.

C O M ID A S

p a r t i c u l a r e s

í todas horas; siendo también eervidas fuera del estahlccnnionto.

RESTAURAN!
DE

O A LLB DE L A N O V E N A , NÚ M EEO 1.

E n este acreditado establecimiento, cuyo dueño nada omite para
sostener el buen nombre que tiene adquirido, Imllarúii siempre los
que 80 dignen favorecerle un abundante y variado surtido de cervezas
y de vinos y licores del Reino y Extranjero de las más afamadas mar
cas, entre las que se encuentran las de los do Jerez, que tanta prefe
rencia obtienen, de los Sres. González Byass y C.% Blázquez, Sánchez
Romate, Berteraati, V iuda de R u íz de Mier y el solicitado Inocente,
de Valdespino; así como las ricas manzanillas de Hidalgo, Viuda de
Manjon, González, Castillo y otros.

Aguardientes superiores de Oazalla, Gatocín, Gaucín
y Oasarabonela.

Variedad ep Pastelería vricas Paptas de diferente^ clames.
Exceleates CoHseryas.

Expísitas áceítniias.

Delioadoa flambree de todas clases, entre ellos Favo en galantina y otras diversas
aves, Lenguas en escarlata, Salchichón de Lyou superior,
Jamón en dulce, Embutidos y otra variedad de escogidos manjares, á satiafaccldn
del consumidor.

CUBIERTOS A LA CARTA Y A DOMICILIO.
Se sirven excelentes y vnrindaa comidas dentro y fuera del estableci
miento, con la mayor puntualidad y esmero; como lo tiene acreditado esta
casa, la que se encargado convites de todas clases, tanln en la localidad como
fuere de ella, muy á satisfacción de los tjue tengan á bien lionnirlii con su
confianza, do lo que tiene dadas repetidas pruebas.

LA

HOVENA.

CALI.E DE LA XÜA^EXA, XUM. l.-GADIZ.

fi2

ANTIGUO HOTEL
Dü

LAS CUATRO NACIONES,
íit 1 .

% m i

H l . l liim iis.

Situado en la calle Isabel la Católica, num ero 2;
Frente á las Oficinas de la Delegación de la Compañía Trasatlántica.

Esto establecimiento es uno de los más antiguos de esta Ciudad y de los
que mayor y mas justificado crédito gozan.
.
n ,
Situado en uno de los mejores y mas concurridos parajes de la misma,
se encuentra próximo á los Puscos, Teatros, Casinos, Baños, Oficinas, esta
blecimientos coraorciales y demás centros á que por sus negocios, recreo y
comodidad suele acudir con frecuencia el viajero, álos cuales se recomienda
por esta favorable circunstancia.
,
A ella se uno la de encontrarse instalado en un espacioso, bien distri
buido y ventilado local', el que tiene cuantas comodidades pueden apetecerse,
contando con hermosas y bien dispuestas habitaciones, amuebladas con ele
gancia V provistas de todo lo necesario. También cuenta con buenos, desn
e g a d os é independientes departamentos para familias, con cuantos requisitos
puedan desear para su mejor asistencia.
, , -v ^
,
Al pasar este Hotel á sor propiedad de su actual dueño recibió tod,
clase de reformas y mejoras, tanto en el embellecimiento del local como en el
mueblaje de las habitaciones, que es completamente nuevo, asi como en vaiillas y en todo cuanto pueda corrc-Sponder á .su perfecto servicio, que en la
actualidad es de lo mejor en su clase, con objeto de sostener el bien cimen
tado crédito que disfruta desde antiguo, especialmente en la mesa, abuiidaiit ,
variada y escogida, no dejando nada iiue desear al mas exipnte; pudiemio
competir este Hótel con los que disfrutan de mayor nombradla, extremos to
dos conocidos y apreciados desdo antiguo por los muchos viajeros distin
guidos que lo frecuentan.
GKANDE Y YAKTADO RTJllTTDO DE EXQUISITOS YIXOS
flel tais y EitiaalEros, fle los iiae mas se recoBiiEiiáaii por sp nombraflia.

M esa redonda á las cinco.
COMIDAS PARTICULARES
á todas horas, tanto dentro como fuera del establecimiento, esmerada
mente servidas.
SE K A .B L A . it -VA.KIOS II3IOM A.S.
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HOTEL DE FRANGE

HESTAUEANT,
DE

ADRIAN LEBOURHIS.
I P r iJ i-Z -A . D E

1 7 '2 ' 1 8 . — C ^ D I Z ,

El servicio de esto antiguo y acreditado establecimiento, situado en el
mejor paraje de la población y dirigido por el mismo propietario, que es un
reputado primer cocinero, nada deja que desear á sus constantes favore
cedores y al público en general, que hallará en él como siempre un esmera
do servicio.

COCINA FR AN C ESA Y ESPAÑOLA.

ALMUERZOS Y COMIDAS A TODAS HORAS,
ASI COMO CENAS; TODO .SKHVIDO EN EL EESTAUIIANT Y FUERA DEL MISMO.

EXQ U ISITA V A R IE D A D DE ESCOGIDOS M ANJARES.

Toía clasB te E rtite s j FiaÉres,
C O N S E R V A S DE L A S M A S A C R E D I T A D A S FAB RIC AS,
DELICADAS PACTAS DE TODAS CLASES.

SELECTOS VINOS Y LICORES
Nacionales y Extranjeros, de las marcas de mayor nombre y aceptación.

ESPECIALIDAD EH AMOHTILLADO FIIÍO SUPERIOR.
Se sirven almuerzos y comidas particulares, á cuyo fin cuenta esta caso
con todos los elementos necesarios, como lo tiene demostrado en las frecuen
tes ocasiones en que ha sido y es favorecida con lu confianza de autoridades,
corporaciones y personas distinguidas.

HABITACIONES CONFORTABLES.
PRECIOS MODERADOS.

8-1

HOTEL DEL PARAISO
ANTES

VILLA DE MADRID,
DE
HD.

T O M

-Ü ^ S

Situado en la calle de Cristóbal Colón, antes Juan de Andas,
número 12.
CASA CONOCIDA P O R D E LA S CADENAS.

Esta casa disfruta desde hace muchos años un extraordinario
crédito por la esmerada asistencia quo en ella se ofrece a sus favorece
dores* proporcionándoles todas las comodidades que puedan apetecer,
lo cuál la ha hecho siempre figurar entre las primeras de su cl^ e .

Situada en uno de los mejores y m*ás concurridos parajes de la
población y en local de grande amplitud, se encuentra en las más venL io sas condiciones; pudiendo disponer de un gran salón para uso de
los pasajeros que en ella se hospeden, y de hermosas habitaciones, con
buenas luces y muy ventiladas, perfectamente dispuestas para hospé
dale V amuebladas de nuevo últimamente con el mayor esmero y dece¿oia; correspondiendo tanto esto como la probidad y ^uen ori™
del servicio, esmerada asistencia y raodico de los precios, al excelente
concepto que so la concede.
^
Su actual dueño, ventajosamente conocido en este ramo, puesio
fué por espacio de muchos años del no menos acreditado

HOTEL LA UNION ASTURIANA,
que estuvo situado en la calle del M a r q u é s d e C á d iz , u t o . 10, y
lespues en la de F la m e n c o s 1, ha niejorado en un todo, introducien
do considerables reformas, el establecimiento adquiridohace mas dotrece años, cuyos extremos podrán por sí mismos apreciar los quo se dignen
favorecerlZ como tuvieron ocasión deverificarlolasnumerosas poisonas
que se hospedaron en él durante las autenores temporadas do verano.
^ ' H ay am idas y almuerzos á todas hori^, bien condimentados y
con el más exquisito aseo; hallándose el servicio establecido cu téimiuos que nada absolutamente deje que desear al mas exigente.
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LA ESTRELLA.

RESTAUEAUT
DE

CALLE DE SAN EllANCISCO, NUMERO
CADIZ.

í LMTJEEZOS por

Cubiertos desde pesetas 2‘50 en adelante.
COMIDAS . . por Ídem desde pesetas 3 en adelante.

ALMUERZOS Y COMIDAS
A LA

C !L
ABONOS POR MES?:S

DENTRO Y FUERA
DEL

E S T A B L E C IM IE N T O .

V IN O S Y L IC O R E S
NACIONALES Y EXTE.VNJEKOS.
C A FÉ , TÉ, CH O CO LA TE S Y PONCHES.
[ilf||i O

TODOS LOS DOMINGOS.
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RESTATOAKT
P
DE

Calle de la Plata número 8, esquina á la de Cervantes.
C i ^ X ) I Z ^ ____________

En este acreditado osüiblecimiento se ofrece á sus favorecedores un
variado y esmeradísiino servicio en

ALMUERZOS, COMIDAS T CEIAS.
En ol mismo hay un eompkto y oxoolento aurtido do ricos vmos de mesa
y Ainontillidos procedeiitos de las mejores bodegas de J e «s .
V inos V Licores extranjeros y del R em o,
, .
fiambres, elsorvas^y cuanto comincnde el buen surtide de un estableomnentü de su clase.
. _________
—
E l mismo duor.o acaba de restaurar con considerables existencias el

G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE U L T R A M A R I N O S ,
calle de k Torre, número 1, es,juina á la de Cervantes, donde se venden
to,la

JJX.T

s e

IN O y E X T R A N J E R O S ,

VIN OS

COMO IG U ALM EN TE EN Eb

FRUTOS COLOtllALES, DEL REINO Y EXTRANJEROS,
C O N O C ID O

CALLE

DE

ENRIQ U E

DE

LAS

POR

MARINAS,

N U M E R O .24,

esquina á la de la B en dición de D ios,
en el cual ofrece también al püblico géneros de primera calidad en sus respectivas
clases, á precios may arreglados.

----------

VINOS DE MESA Y POSTRES.

Comestibles de todas clases. Tratos, Consejas y Embutidos,
Especialidad en Calés, Mantecas y Azúcares de todas clases.
q u e s o d e v il l a l o n y m a n t e c a p a s ie g a ,
C H A C IN A DE SUPERIOR CALIDAD.
PUEETO EEAL.

XDHI v riii^ os j

^¡

X.XCOX.ES rrxT xrx.A i.0,

calles de San Roque y San Sebastian.

Duque de Tetuan 23, esquina á la de la Amargura.—CADIZ.
A^nos y Licores del Beino y extranjeros, Galletas y Conservas
de todas clases.

CERVEZA INGIESA, HAMBORCOESA Y DEL PAIS
DULCES FRANCESES, ETC., ETC.

ESrECIALlDAI) EN VINOS DE JEREZ,
Burdeos y Borgoña.

DE

i - * Sífcljíiia: H á r q m g farlrcrn,
ID E

Oi

X j.A. ^ I D T T ^ I í r ^ , T S T X T I^ C E ia O 6 -

Es la misma que por espacio de muchos años, á contar
hasta el de 1876, estuvo instalada en la calle de la Cruz do
la Madera, número 2, frente á la Casa Cuartel de la Guardia
Uvil; habiendo gozado siempre del mayor crddito entre sus
muchos y constantes favorecedores.
El hermoso local en que se ha establecido nuevamente,
a la circunstaucia de hallarse situado cu uno de los jtarajes
mas sanos de la población, reúne la de tener anradables vis
tas á la bahía.
ICuentacon cómodas habitaciones y las personas que se dignen honrarla
hallarán en ella el más esmerado trato.

f)S

FABRICA
DE

A G U A R D I E U T E S T LICORES
DE

S e

Prem iado en la E xposición Regional de Cádiz con la
M EDALLA DE PLATA.

YENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
El mismo ha adquirido y ofrece al público el acreditado y
bien surtido Restaurant denominado

EL

SIGLO,

calle del Marzal, número 1 duplicado, esquina ú la de Cervan
tes* en el que hallarán los que tengan á bien favorecerle

VARIADOS ilMDERZOS, COMIDAS V CENAS
á todas horas y perfectamente condimentadas; fiambres y neos

VINOS Y LICO RE S.

EL

__

DESEO.

Establecimiento de la propia clase situado en la
m cn tru ú m ero 102, esquina á k de Sau R afael,el cual se halla tamUa
perfectamcute surtido y es de la propiedad del mismo
son igualmente á más de los refendos, los acreditados de bebidas site |

Calle de la Aduanankero 32, esquina á la del Duque de la \ icton
Calle del Horno Qnemudo 1, esquina i la de Oolumcla.
calle del Sacrameilto 63, esquina á la de la Torre
Plaza de la LW ad 16, calle de Plocm 8 y calle do la Rosa 1.

.

6P

®

f

^

DE GERVEZASí^ L y gaseosas ,
AGUA DE SODA Y SELTZ.

DEPOSITO DE CERVEZA
-A -X

j

E I M

J L I T J L J É J

I K "C 3 -n L J T | S J L

DE
€

A

&

m

s

M

M

m

,

Premiado con Medallas de Plata por Cerveza y Gaseosas
en la ZxpoBición Regional de Cádiz de 1879,

CALLE

D E L PUERTO, N U M ERO S 6 Y 8 -C A D IZ .

En este antiguo y acreditado establecim iento, se
encuentra constantemente una existencia suficiente
para efectuar al m om ento todos los pedidos por
grandes que sean.
E l dueño de esta fabrica, tiene acreditado en los
diez y nueve años que lleva de existencia, que sus gé
neros han sido, son y serán los m ejores que se pueden
fabricar en el pais.
Las Lim onadas, A g u a de Soda y Seltz, que so ex
penden en sifouesy botellas, son superiores á lasdelas
demás fábricas, pues están elaboradas por medio de
aparato mas moderno, que reúne lasm ejtjres condi
ciones higiénicas, por permitir este mecanismo lavar
el acido carbónico dos y tres veces perfectamente, y
solo por esta circunstancia liace desaparecer todas
aquellas S U S T A N C I A S N O C I V A S á la salud.
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COLEGIO
DE

S a n F eanoisco de P au la ,
E S T A B L E C ID O

E N C Á D IZ

P L A Z A . D E L O S D E S C A L Z O S . N Ü M E R O 1.

BAJO LA DIRECCION DEL ALFEREZ DE NATIO GRADEADO

D. FEDERICO H OM BRE Y OCHOA.
11171781

' P S E coR M

meste cole&io .

PRIMERA ENSEÑANZA.
Comprende desde Párvulos hasta los conocimientos que se exigen por la ley
vigente para ingresar en la 2.* En.señanza; prévio examen oficial en el Instituto
de la provincia.

SEGUNDA ENSEÑANZA.
Todas las asignaturas que comprende el Bachillerato, Titulo de Perito Mercantil, Reválida de Náutica y las que con prueba oficial se necesitan para el in
greso en Academias militares.

CARRERAS DEL ESTADO.
Los conocimientos que señalan los programas para ingreso en ellas.

ESTUDIOS VARIOS.
Idiomas Francés, Inglés, Italiano, Canto y Piano, Gimnasia y Dibujos.

C U A D R O DE S E Ñ O O S P R O F E S O R E S .
PRIMERA ENSEÑANZA.
D.* Josefa O H vares.-D . José Olivares.— D . Francisco Fernández, Profesor
de Primera Enseñanza.

SEGUNDA ENSEÑANZA.
Profesor Mercantil T). Angel Díaz Romerosa.— Doctor D . José Riviere.—
Ledo, D . Agustín Machorro. —Ledo. D. Manuel Machuca.— Doctor D. Romualdo
Alvarez Espino.— Ledo. D. Pablo Nalda.— El Director.

ESTUDIOS VARIOS.
D e Dibujos. D . Manuel García Barcia.— D e Francés, D. Andrés Benot.— D í
Inglés é Italiano, I). Miguel Elves.— De Piano, D . Miguel Rom ero.— i>e Qmnasia, D. Manuel de la Piedra.
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PEN SIO N .
Párvulos, rvn. 30.— 1." Enseñanza, elemental y superior, 50.— 2.“ Enseñanza
cualquier número de asignaturas, lUO.— Preparación para carreras militares 12o!
— Internos (sobre la cuota de enseñanza), 300.— Medio-Internos (id. id.), 200
La pensión será abonada dentro del mes á que corresponda, y la de los in
ternos en el primero del trimestre.
Los alumnos internos traerán á su ingreso: una cama de hierro, dos colchones
dos almohadas, cuatro sábanas, cuatro fundas, una manta, dos colchas, cuatro toa
llas, cuatro servilletas, una palangana, un vaso, un cubierto, una alfombra para
el pie de la cama, 6 camisas, 6 pares de calzoncillos, 12 pares de calcetines, 12 pa
ñuelos, 2 blusas, ropa de cosa, de paseo, calzado y útiles de aseo.
^

RESUMEN de los exámenes verificados por lus alumnos de este Cologio en el Instituto
provincial de esta ciudad, correspondiente al ourso académico de 1884 á 1886.
P O ll ASIG N A TURAS.
Latín v Castellano, 26.—Retórica y Poética, 14.—Geografía, 19.~H istoria de
Esnana y Universal, 30.— Matemáticas, 22.— Física, 5 .— Historia Natural y F i
siología, 9.— Agricultura, 6.— Comercio,4 .—Econom ía,4.— Francés, 18,— Inelés
4.--Am pliación de Geografía, 4.—Dibujos, 9.— Grados de Bachiller, 3 .-In g r e s o
en la Academia General Militar, 1.—Alumnos que han sufrido exámen de 1 • en
señanza para su ingreso en la 2.% 19.
P O R CAL IF IC A CIONES.
P rem ios.....................................................
Sobresalientes. . . ..................................
N otables.....................................................
Buenos........................................................
Aprobados.......................................
Suspensos..................................................

3
.34
26
46
86
11

(•)

T o tal . . . 2 0 6

COMPARACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS CURSOS ANTERIORES.
Sobresal."

....
1876— 77,

1881— 82
1882—83.

....

6
6
9
19
14
10
13
14
21
23
37

Nntttbles.

Buenos.

23
25
39
35
20
35
12
23
29
28
26

t}
n

32
38
47
35
37
43
31
46

Aprobados. Suspensos.

89
119
113
11 1
70
95
83
87
59
85
86

3
10
3
5
4

0
8

3
5

5
11

T otal .

121
160
164
202
156
193
151
164
157
172
200

Húmero de alumnos matriculados anualmente para dar validez
académica á los estudios,
187Ó--76
1876-77
18 77 -78
1878-79
1879-80
1880-81

........................................
.......................
........................................
........ ...............
.......................
................................

67
72
79
84
80
71

1881 -8 2
1 8 8 2 -8 3
1883— 84
1884— 85
1885— 86

«TQ
74
70
-To
«(»

, •.*
“luganos hnn sufrido oiámen sin sor proiwnta<ln¡( por ol Colodo v solo en
Mrtud dol dorwho que lu lüv k-scüuccdü culo#oxlruoriliiiuriüa.
* ^

COLEGIO
DE

S A N

J E E O N I M O ,
2,

2.

C O L U M E L A ,
DIRECTOE:

I. |ir<m íic
en

f D ilílti,

Licenciado
la Facu ltad de Filosofía y Letras, Bachiller en la de Sagrada

T eologia etc.,etc.
EECTOE DE ESTUDIOS:

§ . « n r i q w e ^ o s í p t c n t g ® a llr 0,
Profesor
de enseñansaNorm al, Froébeliana y de Sordo-mudos y Ciegos
de la E e al A cadem ia de M aestros de Madrid.
Este ,ran establecimiento ele
corresponder

^ sV dire'cciónU ha escaseado sacrificios para mon-

S i S S E t ó S s i t 's s S T S S i ^
t a b l e h a b i t a c ió n .

^

,

,

i

t

\‘

Para mas informes pídanse Reglamentos al Director.
EL DIRECTOE

c k . l u m t írc

fa iiita .

EL SECRETARIO,

f r ío . | «a n

i : 0ntes.
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C aüe

18.
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DE

SAN FERNANDO.
EXTRAMUROS

DE

C A D I Z . - A R R E C I F E , 5.

DIRECTOR:
© @ 59 P R A M ^ a s s ®

p ® R ? iB .s « ® Y

p m

n

u m

^

M A E S T R O SU PERIO R.
El aumento de población que viene notándose hace tiempo en este importan
te Barrio de la Ciudad y la imprescindible necesidad que tenía de un centro de
educación, ^en el que se explicasen todas las asignaturas que comprende la Pri
mera Enseñanza, me decidieron á establecer el presente, en el que ademá.s de los
citados estudios se repasan las asignaturas de la Segunda Enseñanza; habiendo
clases nocturnas para adultos.

10
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iCimi pmtraiiii
PARA

5

?or el Comamlaiiie Gapilan iie Injeiiíeros

1), ipacio feeyeps y l^erpapdez de la gopieya,
CALLE DE S A N T A INÉS, NÚMERO 5 ,PRIN CIPAL

C L A SE S D E M A TEM A TIC A S
y demás materias accesorias para todas las Carreras
civiles y militares.

DE

IDIO M AS

INGLÉS

Y

FRANCÉS

Y DE COMEECIO,

POR VARIOS ILUSTRADOS PROFESORES.
Teneduría de Libros Teórico Práctica en tres meses.

HONORAEIOS MODICOS.
CABRERA DE NEVARES N." 3, PRINCIPAL IZQ. Y FLAMENCOS 6, 3-

COLEGIO
DE

ÍNTRA.8RA. DEL r o sa r io !
BAJü LA DIKECCION 1)E LAS l'KOPESOUAS

B.*

m m m

seü

m s im m

a a a s iB B í® 4

CALLE DE SAK FEANCISCO, NÚMERO 3, ESQUINA i LA DEL BALUARTE,
O A .J D X Z .

LA ENSEÑANZA DE ESTE COLEGIO COMPRENDE!
Doctrina Cristiana.
Ileligión y Moral.
Lectura y Caligrafía.
Letra inglesa, e.spañoIa y de adorno.
Gramática Española con ejercicios de
Ortografía.
Aritmética con el sistema legal de pe
sas, medidas y muiiedus métricas.
Historia Sagrada.
Geografía.

Historia general de España.
Historia Natural y Física.
Geometría.
Elementos de dibujo aplicados á las
labores.
Costura, bordados en blanco, realce,
8obre|)uesto.s, relieve, oro, matices y
litografía: zurcidos, encaje inglés é
imitación k los de Hruselas y toda
clase de primores.
'

IDIOMA mUCES, SOLFEO, PIMO y DIBUJO.
No se admito más que un limitado número de alumnas, á fin do ejercer
Bobre ellas la mayor vigilancia.
Se pone un especial esmero en las párvulas, y se atiende mucho á que
las niñas usen finos modales.

Las horas de clase son de 9 de la mañana á 4 de la tarde.

7(5

NTRA.8RA.DEL AMPARO,
COLEGIO
PARA

E D U C A C IO N D E S E Ñ O R IT A S ,
B A J O L A D TRKCCION D B L A 8 R T A .

^ a r ía

Í t í l ® :t i-m íu § i a E

g ^ flu fa u 0 .

C A L L E D E L A T O R R E N Ü M . 28.

Además de las asignaturas que oorapi'ondo la Instrucción primaria ele
mental y superior, hay clases de Idiomas, Música y Dibujo.
Para el mejor resultado de los estudios y á ejemplo de otros centros do
enseñanza, es fijo el número do alumnas.

HONORARIOS CONVENCIONALES.

HORAS DE CLASE: DE 9 DE LA MAÑANA A 4 DE LA TARDE.

lí
PRO FESO R P E D IC U R O DE SS. AA. RR.

LOS SRMOS. SRES. INFANTES DUQUES DE MONTPENSIER.
En beneficio de la humanidad doliente noticia al público que mediante
los adelantos adíjuiridos en sujirte por una larga experiencia de treinta y seis
años, cura por un método seguro y especial suyo y sin peligro alguno, los ga
vilanes enclavados con supuración, por inveterados que sean.
Del mismo modo extrae los callos y ojos de gallo, las uñas córneas y en
canutadas, extirpando las callosidades y excrecencias que nacen debajo de
éstas y cuantos fenómenos é irregularidades se presentan en los pies.
El Gabinete está situado en la calle de San José, número 36, piso
segrundo, esquina á la plazuela de San Felipe.

DE

CONSULTAS MÉDICO - QUIRÚRGICAS
B \ J O L A D IR E C C IO N D B L

^ x .

E n r iq u e

^ o u s £ 0 ,

especialista en afecciones de los oidos y garganta y en aplicaciones
eléctrioas.

ESTABLECIDO EN LA CALLE DE LA TORRÉ, NUMEROS 9 Y 11.

CONSULTAS DIARIAS DE UNA A TRES DE LA TARDE.
MARTES, JUEVES Y SABADOS, GRATIS P A R A LOS POBRES.

GABINETE DE DUCHAS
EN EL MISMO LOCAL,

MONTADO A LA ALTURA QUELA CIENCIAEXIGE.
Duchas frías y calientes á 8 reales.— A bono de 20 duchas, 120 reales.

GiBIlTE DE COiüLTiS
SOBRR

ENFERMEDADES SIFIHTICAS
Y BE LA MATRIZ,
BAJO L A D IR E C C IO N D E L F A C U L T A T IV O
D .

I D E

T

O

E

S

E

.

Consulta diaria de 5 á 6 de la tarde en la Oficina deTarmacia
DEL

Ledo. Matute,
PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS, NUMERO 2.
GRATIS Á LOS POBRES.

7a

jsaiíal k la
( S A N JU-AN D E D I O S . )

CONSULTAS

MEDICO-QÜIRORGICAS
GAR&O DE LOS lÉDICOS DEL MISMO
i^S a ai*

CONSULTAS A TODAS HORAS.
GRATIS A LOS POBRES.

CALLE DE SAN JUAN DE DIOS, NÚMERO 1.
C ^ X J I Z .

BIIMTBDECOKSimS

MÉDICO-QllIRURGICAS,
DEL

CATEDEATICO DELA TACDLTADDEMEDICIÍTA.
---------

.

— —-----------

P L A Z A D E G A S P A R D E L PIN O , N.» 3.

HORAS DE CONSULTAS DE 12 Á 2 DE LA TARDE.

Tü

INSTITUTO PRACTICO
DE

DE

CADIZ Y SU I^ROVINCÍA,
F U N D A D O , SO STEN ID O Y D IRIG ID O
POR EL

§ 0 í t 0 r

| 0 S í

| k H ií0 a s ,

C A L L E D E L D U Q U E D E T E T U A N . N Ü M E R O 13 .

Itlilliw

tt V|IC<Icoil-folí.

E n este Instituto se m antiene el cow -pox todo el
año y se conserva en tubos capilares y puntas de
marfil.
L a V acu n a directa de la V a c a se practica en el
mismo local, y tam bién á domicilio, de una k tres
de la tarde cada cinco días, com o se anunciará todas
las semanas en los periódicos d é la plaza.

Todos los días, á cualquiera hora, se facilita VACUNA.
PRECIO S.
Por
Por
Por
Por

una vacunacidn directa de la ternera, en el Instituto............
una
id.
á domicilio,llevando la ternera.........................
un tubo de linfa vacuna................................................................
una punta de marfil........................................................................

PflSEtai,
10
20
5
5

Se sirven los pedidos por el correo franco de por
te, previo pago del importe del m ism o en letras del
giro mutuo ó sellos de franqueo; dirigiéndose al D i
rector del Instituto de Vacunación, calle del Duque
de Tetuán, número 13.

fio

OFICINA
DB

FARMACIA
DEL

l ’í k .

^ íiit a lk .

MAGNESIA
DE

J U A N JOSÉ M A R Q U E Z .d e L A H A B A N A ,

t|lllL?|01( ?COJllltilCtlTttlt6WL)IO
CON H IP O F O S F IT O D E SO SA Y C A X.

LICOR DE BREA
DE

A L V A R E Z

REINALDO.

COMPLETO SUETIDO
DE

M E D IC A M E N T O S NACIONALES
Y

EXTRANJEROS.
I I 0 S :P X T A .L

I O E 3^ A :• U ■ 0■ E X ^ E S , 2 4 -2* 2 6 .

CASA F U NDADA EN 1 8 53.
FARMACIA

LABORATORIO QUIMICO
DKL

g r ír o .

g ,

J r ín u is f0
ANTES DE

©♦ A lT O iS a i M S iS ® © *

Cura Antiséptica del Dr. Lister, Granulos dosimetricos, Cápsulas Ami
láceas y gelatinosas, Granulos y Grageas medicinales y toda clase do

Bragueros, Sondas, Speculums, Termómetros clínicos, Geringuillas de Pra
jaz, Pulvemadoros, Clisopompas, Pesarlos. Pulverizadores, Lanza-polvos v
toda clase de objetos de goma y cristal para cirugía.
^

de Loeches, Mamolejo, Panticosa, Aliseda, Cauteret, Vichy (diversas fuen^ ) , Vals del Viveral, San Galmier, Orezza, Carabaña, Eau-bonne, Vidaco
Mondanz, Hunyadi, Vals delArdeche, fuentes San Juan, Preciosa y Lesiróe!

PÍLDORAS FEBRÍFUGAS DE EYZAGUIRRE.
El mas seguro de los medicamentos antiperiódicos para toda clase de in
termitentes, cajas 20 rs.: se remiten certificadas por el correo por 22 r®.

JAKABE DE FOSFATO DE CAL, DE EYZAGUIRRE.
En este medicamento, cuya acción contra el raquitismo han tenido ocasión
de comprobar muchos distinguidos profesores Alédicos, se encuentra el Fos
fato de cal disuelto y hecho asimilable por el mismo procedimiento con que
los vegetales lo absorven de los terrenos, por lo que resulta mucho más tole
rable para los estómagos débiles que el clorhidro fosfato o lacto fosfato do cal.

Depósito exclusivo de la Zarzaparrilla de Sauto v del
Tesoro de la Boca.
^
SE A D M IT E N ARTICU LO S FARAIACÉUTICOS E N COM ISION.
m

m

i c

A

S

,

DE 2 A 4 D E L A T A R D E Y D E 8 A 10 D E L A

Enrique de las Marinas, 3,—Cádiz.

NOCHE.

11

S2

OFICii DE
Y LABORATORIO DE PRODUCTOS QUIIVIICOS
DEL DOCTOB.

D l'RAÍsCISCü MARTINEZ YIERCIO,

Oficinadélas Colinnnas, calle.S. EranciscQ, antes S. Agnstin, 25.
E d este acreditado es^.ablecimiento hay un completo surtido
de los específicos siguientes:
A ceite de bellotas.
Aceite de hígado de bacalao, superior,
de H og g y Compañía, ferrugmoso des
infectante, pancreático y fosforado de
Reinvillier.
Agua de Víchy y de Loeches.
Aparatos gaseosos.
Asientos de goma.
Bálsamo Cativo Magle.
Bálsamo de Peichler.
Bálsamo Opodeldoc solido y líquido.
Bencina Borrell, para quitar manchas.
Biberones de cristal, de varias formas.
Botecitos de Ungüento Holloway.
Bragueros de todas clases.
Brazaletes de todas clases.
, ^
^
Cajas de Pasüllas Ipecacuana de Cadet.
Cajas de Seidlitz y de Soda.
Cujitas de bolos de A m em a.
Calilas pildoras depurativas de B oneli.
Cajitas de píldoras purgativas Le Roy.
Cápsulas Dartois.
Cápsulas de hígado de bacalao.
Cápsulas de Matico y de Motkes.
Cápsulas de Raquin y de n>ccrd.
Cápsulas llidroalcülicas de Delpech.
Cápsulas peruvianas de Borrell.^
Cigarrillos Espíe, dehellndonaé indiano.
Cloruro Lavarraque y de oro.
Collares anodinos.
Copahina de Mége.
Copas de acacia.
, , , ,
Crema de bismuto v de clorhal.
Elixir del Dr. Guillé. .
, ^
Elixir digestivo de pepsina de ünmault.
Embrocación Roche.

Emulsión Scott’ s preparada con hígado
de bacalao é hipofosfito de cal y sosa,
para las molestias pulmonales. _
Enolaturo regenerativo y depurativo de
la sangre, d elD r. Padró, de Borrell,
de acónito y conchalagua.
Escarpines de goma.
E.sparadrajio inglés de tapsia.
Esparadrapo adhesivo á la glicenna.
Esponjas preparadas.
Pajas de hilo y de seda, para señoras y
caballeros.'
Fosfato de hierro de Leras.
Grajeas antimoniales del Dr. i apiliot,
muy recomendadas para las afecciones
del aparato respiratorio.
Grajeas vermífugas.
Granulos ])r. Bourggraeve.
Helicina.
Hierro de Quevenne.
Hierro por la electricidad.
, _
Inyección de Matico, de Brou y de Cadet.
Jarabe de Berthé.á la codeina.
Jarabe de Brea ydeprotoyoduro de hie
rro inalterable, de Dupasquier.
Jarabe de Flori.
Jarabe de fosfato de cal.
Jarabe de Labelonye y de Laroze, en
bromuro y yoduro de potasa.
Jarabe de hoja de nogal yodado.
Jarabe úfi la Anciana Seygel.
Jarabe Dusart.
Jarabe para la dentición, del Dr. Labwre.
Jarabe pectoral antihemotoíco de Anai cahuita.

.Tarabc pectoral de Tolú.
Jeringa.s de cristal, de hombres.
Jeringas de cristal, de mujer.
Jeringas de hue.so y de goma.
Kousso para la .solitaria.
Licor de brea y del Polo de Orive.
Magnesia calcárea aérea de los doctores
Padró y Borrell, calcinada de Henry
y líquida de Murray.
Magnesia de Márquez.
Magnesia granular efervescente inglesa.
Mamaderas de cristal.
Medias para varices.
Orinales para mujeres y hombres.
Panacea ae Swain.
Papel Albespeyres de los núms. 1,2 y 3.
Papel antiasmático, de compre.sa.s, de
Fayard y del Dr. Andreu.
Papel sinmiismo de P. Rigollot.
Pasta de Caracoles y de Degenetais.
Pasta de Jaramago.— Idem de leche de
burras, de los Dres. Borrell y Fort.
Pasta de Liquen y de Médula de vaca.
Pasta de Napna» y de Rcgnault.
Pasta pectoral de Borrell.
Pastillas Dethan, francesa.s.
Pastillas de magnesia, inglesas.
Pastillas de Vichy.
Pastillas de la ermita.
Pastillas legitimas de cola de burro.
Pastillas pectorales inglesas de Keating.
Pesarios de goma blancos y negros.
Pezoneras de cristal y de goma.
Pildoras antineurálgicas de Cronier.
Pildoras de Brandreth’s.
Pildoras de Bristol y de Cauvin.
Píldoras de Fernandez Izquierdo.

Píldoras de Ilaiit..
Píldoras de Manzauillii.
Píldoras de Monserrat.
Píldoras de Morison.
Píldoras de Pepsina, de
Píldoras de Riiizza.
Pildora-s de Vallet.
Píldoras del Dr. Franck, ó sean granos
de salud.
Píldoras del Dr. Lcrtígue.
Píldoras ferruginosas de Borrell y do
Bianchard.
Píldoras y licor antireumitico del D oc
tor Laville.
Polvos dentrifieos superiores.
Polvos y pastillas de carbón do Belloc.
l’ omada antihcmorroidal de Borrell.
Pomada de hidrocotila asiática.
Pomada de la Viuda de Farnier.
Pulverizadores de Galante, n."' 1, 2 y :J.
Purgante de Le Roy, español y francés,
de I.®, 2.°, 3.° y -1." grados.
Racahout de los árabes.
Revalenta arábiga.
R ob antisifilítico del Doctor Boyveau
Lafecteur y español.
R ob de fumaria.
Sedlitz Cliautaud.
Suspensorios de seda,algodón y gom a.
Tafetán de árnica inglés.
Tlié purgativo deChambard.
Trompetillas acústicas.
Vino de Zarzaparrilla del Dr. Albert.
Vino Bellini.
Vino Vial.
Zarzaparrilla de Bristol, Borrell, Padró
y Sauto.

PASTILLAS DE BELMET,
Remedio pronto y seguro contra toda clase de tose.s y en general para la tisis,
según se consigna en el prospecto que cada caja contiene.— 30 rs. caja.
Unico depósito de dicha especialidad en Cádiz y su provincia en esta oficina,
la cual también lo es do los acreditados
BOLOS ANTI6A8TRALGIC08,
del farmacéutico Almazán y de las especialidades de Borrell y Padró.
PASTILLAS Y PORGANTE, ¿REFRESCO GASEOSO TONIPURGATIVO CON HIERRO
por los farmacéuticos Andrés y Fabiá.
LINIMENTO POTENCIAL VEJIGATORIO RESOLUTIVO,
por el Veterinario español Alonso Ojea.
TOPICO FUENTES Y LINIMENTO BOYER.
Además de los enumerado.^, hay un considerable surtido de otros diferentes
productos farmacéuticos, tanto nacionales como extranjeros, así como de toda clase
de medicamentos lumioopáticos;gar!inl¡zanclü el dueño de esta Oíicimi, en ulencion
a las muchas falsificaciones, la legítima procedencia tanto de todos los expresudtjs
productos como de los demás que no .se enumeran.
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F A R M A C IA
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ESPECÍFICOS NÁCIOMLES Y EXTRANJEROS.
AGU
AS

MINEEO-MEDICINALES Y OETOPEDIA.
3SE>ECI.A.I-II5A.X> E N

GRANULOS DOSIMÉTRICOS.
FABRICACION DE L/t

EMULSION ANALO-ANTISEPTICA AL EUCALIPTO!,
DE

I Q

,T J I I Ñ

r O

,

sobre la que llamamos la atencióa á la clase médica por sus buenos
resultados en las afecciones del aparato respiratorio,

CATARROS CRONICOS, TISIS, ESCROFULAS,
y en todas
aquellas que dependen del empobrecimiento de la sangre.

PllErARACION
DEL

JARABE LAC IO - FOSFATO DE CAL,
SEGTIN F Ü B M U L A D E D U S S A K T .

JARABE DE TOLÚ Y BEFA.
Plaza San Juan de Dios, 12.

ííü

DOCTOjyilIW.
FAR M AG IA

Laboratorio Químico.
Ü N ICO

DEPÓSITO
D E LA

CURA ANTISEPTICA DE LISTER
de la Fábrica Internacional.

DEPOSITO GENERAL DE LA M A G N E S IA
HE

os

D. JUAN JOSE MARQUEZ, DE LA HABANA.
M EDICINA DOSIM ÉTRICA
DE

B U R G G R A E VE.
MEDICAMENTOS

NUEVOS.

AGUAS FUNERALES.

ESPECIALIDADES FA R M A C E U T IC A S DE EUROPA Y AMERICA.
HOMEOPATIA.

CQfiie(l¡a3 3 , e^qliipa á la k\ Cardenal Zapata, apte^ Jorpo de Candelaria,

8ü

DONJOSEJULIÁ
É H IJO ,

PROFESORES DENTISTAS.
CALLE DE LA NOVENA, N.”6,
PISO

PR IM ER O .

DISCIPULO DEL REPUTADO DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL,

D O N I. M E L E N D E Z ,
C A L L E P lllM

(A N T E S C O M P A Ñ IA ), 3, P E D IE B . P IS O .

Construyo dentaduras y dientes sueltos sin extraer raigones ni molestar
en lo más mínimo al paciente.
También so dedica con la mayor garantía á las demás especialidades de
la boca, como limpieza, curaciones, empastes, orificaciones etc., etc.
Quita el dolor de muelas en pocos minutos sin recurrir á la extracción.

, ESPECIALIDAD EN DIENTES ARTIFICIALES.
MODICIDAD EN SUS PRECIOS.

IGNACIO MELENDEZ.
C. DENTISTA

VARGAS RONCE, AN TES TIN TE , 1

DOCTOR VEGA.
Cm U JA lT O DEITTISTA.
niCE DENTADURAS COMPLETAS
ur
(le

lá

S O O

H

E A L E !

DUQUE DE T E T U A N , ANTES ANCHA, 2 2 ,1 /

SH

BANCO HIPOTECARIO
D E ESPAÑA.

Cültal; 50.000.000 itptis.
DOMICILIO SOCIAL

PR E STA M O S H IP O T E C A B IO S
AL

GPORCffiNTOBí
EEEMBOLSABLES M CIÍFCUEETA AÉOS.

BANCO HIPOTECARIO hace préstamos con primera
hipoteca, reembolsables paulatinamente por anua
lidades de 5 á 50 años; dando hasta la mitad de su
valor sobre fincas rústicas j urbanas, y hasta la ter
cera parte sobre olivares, viñas y arbolados.
El

L a cantidad destinada á su reembolso, varía segim
su duración.
E n un préstamo por 50 años, pagando anualmen
te por interés, comisión y amortización^ 6-93 por CÍElllO.el
prestatario, al cabo de los 50 años, ha reintegrado al
Banco del capital é intereses y liberado su propiedad.
Para las peticiones de préstamos y mayores detalles, dirigirse al
BANCO HiPOTECABio CU Madrid, ó á sus Comisionados en las capitales

de provincia.
En Cádiz: calle de Alonso el Sabio, número 12, D. G, MAGULES.

Ai#

CASA DE GIRO,
CO NSIG NACIO NES Y TRANSITOS,
DE

D. FEDERICO FEDRIANI.
Se expiden libranzas
grandes y pequeñas
cantidades sobre todas las plazas de la Pe

nínsula^ incluso Gibraliar^ Paleares^
y Ultramar,

TAMBIEN SE GIRAN LETRAS
SOBRE

PLAZAS 0 i L iX T P A M J ü © .
ESCRITORIO DE

un J ffk r ta Jffkiaiii,
Calle de la Amargiira, número 12.
da c a ja

está

10 BE B A M A Ñ A N A
Á 3 BE L A T A R B E .
a b ie r ta

be

12

90

DE

alumbrado y

CALEFACCION
C 3 -J Í^ S .

Cngraio Itlinn g C ampiñu.
F Á B R IC A DE C Á D I Z .-S E G U N D A A G U A D A .
O F IC IN A C E N T R A L .

CALLE DE SAN PED^ , NUMERO 10.
Dichas oficinas están abiertas de dia y de noche
para atender á los Sres. abonados y al alumbrado
público. El Administrador de esta Compama se enLntrará en ellas para suministrar toda clase de da
tos y entenderse con las personas que gusten pasar
ú las mismas, todos los dias de 10 á 12 de la manana
V de 2 á 4 de la tarde.
^
,
-ii
^ En dicha Fábrica se expende C oke, Carboncilla,

Alquitrán, Cal viva y apagada y demás productos
de la fabricación.
nfinlna
Los avisos por escrito se reciben en la Oficina
Central de Cádiz._______________
En el Puerto de Santa María se fallan establecidas
Táhricav Oficinas en el Campo de Guia y la Dirección
Fabrica Y
gan íedro, numero 10.

f)l

AGENTE DE LOS ASEGÜEADOEES
DE

AMSTERDAM.BREMENYHAMBURGO,
Y DE LAS

ffiS SB ® SS^ ® S 38® 0¡¡S S 3T E S s
AacEeiL- Leipziger Versichemngs
ActisE GeseUsoiiaí't . . . iomcilíada eaAAGHEN.
La Fortuna.........................
„
BERLIN.
TrausatlantisclieiL Güterversiclie
nmgs-Gesellseliaft . . .
,Id.
EEenania.............................
COLN.
Allgemeineu Tersicherungs Ge
sellscliaft fur See - fluss - uud
Laudtransport.................
DRESDEN.
Allgememen Yersiclierungs Ge
sellsohaft für See - fluss - imd
Landtransport.................
DUSSELDORF.
VaterláudisclieuTrausport Yersicli
erungs Actien Gesellschaft.
ELBERFELD.
Providentia.........................
FRANEFORT.
Badiscflen ScMffalirts Asseouranz
Geseilschaft.................
lANHEIM.
Elieiiiiscli'Westfalisclien Lloyd
M. GLADBACH.
LaFonciere..........................
BUDA-PESTH.
LaHelTetia..........................
ST. GALLEN.
fleueu Scliweizor Lloyd . . .
WINTERTHUR.
El Tacor..............................
lOSKOÜ.
Y »E LA
BOUICILIABA EN BABCELONA.

P L 4 S A

B E

N íB M E R .O

8 .

02

DF.

SEGUROS
DE

TRASPORTES
EN

B E R L IN .
O ^

XT

L :

3 .0 0 0 .0 0 0 MAECOS.
AGENTE APODERADO EN CADIZ,

D O N C R ISTIN O O L S E N .
Calle de la Aduana, número 9, escritorio.

COMPAÑIA FRANCESA

D E L „F É N IX .
S E G U R O S A P R I M A FI JA
CONTRA EL INCENDIO, EL RAYO, LA EXPLOSION DEL GAS Y DE LOS
APARATOS DK YAPQR.

Autorizada en Francia e n l.” de Setiembre de 1819,6 deAbril de 1848
7 13 de Enero de 1868.

Autorizada en España por Reales Ordenes del 28 de Junio de 1877 y del
6 de Febrero de 1878.

GARANTIA.

Capital social realizado en numerario y
Rentas del E sta d o................................
1 Fondo de re.serva......................................
i Primas á cobrar.........................................
T otal .........
1 Siniestros pagados en el año de 1883 . . ..

FRANCOS.

PESETAS.

4.000.000
5.420.000
54.5Ü5.258‘52
r)3.985.25S‘52

4.000.000
5.420.000
54.565.258*52

......í

63.985.258*52

7.001.514 fs. 63 es.
7.001.514 pts.63 es.

I Desde su origen, que dato del año 1819, la Com-I
203.453.457 fs. 35 es.
[ pañía ha satisfecho á doscienfoH veintÍHcis milno-\
203.453.457
pts. 35 es.
i
vecientos ochenta y seis asegurados....................... (

La C O M P A Ñ IA F R A N C E S A D E L F E N IX asegura contra el incendio to
dos los edificios y otros inmuebles susceptiljles de ser destruidos por el fuego, las
fábricas, máquinas, muebles, mercancías, ganados y cosechas.
S E 3 G -X T R O S

s o

b

: k :e

ULTIMA COTIZACION EN LA BOLSA BE FABIS.
Ramo de Incendios....................... Acción de 1.009 fs. á 5.400.
„
„ V id a ..........................................
„ 5.000 fs. k 10.500.

Establecida en París, Rué de Lafayette, número 33,
AGENTE GENERAL EN LA PROVINCIA DE CADIZ V EN GTBRALTAR.
J>. MANUEL

DE LA TORRE,

C A L L E D E V I L L A L O B O S , N U M E R O 5.- C A D I Z .
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U IDERMITiE
AND A G E N C y A S S O C I A T I O N .
COMPAÑIA
DE

SEGUROS MARITIMOS,
COMPUESTA SOLAMENTE
DE

MIEMBROS ASEGURADORES
DEL

LONDRES.

Apile Geieral ei Espía j sis Posesioies,

D. ENRIQUE MAC-PHERSOR
CALLESANGINÉS,Nt)l, 4.

9Ú

COMPAÑIA INGLESA
DE

SEGUROS CONTRA INCENDIOS
Y SOBRE

LA VIDA á PRIMA PIJA.

ESTABLECIDA EN LONDRES EN EL AÑO 1836.
M
ASob.

1
j
1
1

1836
18^3
1853
1863
1873
1868

PromíoB
Contra Incendios.
Ptas.
„
„
„
„
„

22.500

Premios
Sobro lu Vida.
Ptos.

97.600
572.500
3.722.500
6.972.500
13.000.000

„
„
„
„

18.750
337.750
935.000
1.945.000
3.212.600
4.600.000

Intereses.
Ptas.
30.000
„
90.000
„
216.000
„
732.600
„
1.717.500
„
3.112.500

FONDOS ACUMULADOS:

F ta s. 7 2 .2 5 0 .0 0 0 .
SEGUROS

CONTRA INCENDIOS Y SOBRE LA VIDA,
CONTRA

QUINTAS

Y ANUALIDADES.

AGENTE GENERAL EN CADIZ,

D. H E N R Y MAC-PHERSON,
Galle de San Glinés, núm, 4.

LAEOJITAWAm KTAIOSIIBOS.
SOCIEDAD DE SEGOROS MBIDOS SOBRE U VIDA.
AUTORIZADA EN ESPAÑA POR REAL ORDEN.

DOMICILIO SOCIAL, 120, BROADWAY, NEW-TORK.
C A P IT A L DE G A R A N T IA EN I.'’ D E E N E R O DE 1883, M A S DE

^ b g ü < KPFS. 49

h il io n e s T
d i v i d e n d :o s a r e p a r t i r ,

INGRESOS DURANTE EL ARO DE 1882,

M AS DB

M A S DB

[j^PFS. 11 MILLO]!fES.)0

(^P E S. 10 MILLQSES.)|]

JUNTA LOCAL DE REFERECÍS a EN
5R. P. JOSÉ DE LA VIESCA, MARQUÉS DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN.
■V’I C E I ’ ie.ICSID H JITTB:

S R . D . B I G A R D O E, D A V I E S .
V O C J Í.I.E S :
SXitOSXB í . EAKOH DE FLOESE, D. JOOÍ M. PEEE2 Y PZHZ2, D. RiFASL EOUEBO CABTAÍtoA,
D. OOILLEEMO PATTS230M, D. rSBKAlTDO DE ABA2ZDZA.

DELEGADO GENERAL EN CÁDIZ Y SU PROVINCIA, AMARGURA 28,

§aj)Ilcrcíi.
Esta Sociedad, constituida con arreglo á la legislación vigente del Esta
do de New-Tork, con el balance que publica la G a ce ta de 6 de Abril del año
anterior acredita: 1.° Haber expedido en 1882 pólizas por más de 62 m illo m
d e d u r o e. 2.®Haber aumentado en 4 m illo n ee d e d u roe su capital social. 3.®Re
partir entre sus tenedores de pólizas un sobrante de más de d i n m illon es. 4.®
Haber pagado desde 1859, más de 67 m illo n ee de d u ro s. E l s o b r a n te de esta
S o c ie d a d sobre sus obligaciones, al tipo de 4 por 100, es m a y o r que el de cual
quiera otra Compañía. Las pólizas de l a E quitativa son sencillas y de per
fecta claridad, no ocasionando interpretaciones perjudiciales al asegurado. Se
p a g a (sin demora) in m e d ia ta m e n te que se presentan las pruebas del venci
miento de las mismas.—L a Equitativa admite toda clase de seguros sobre la
vida, sobre una ó dos vidas; de pago vitalicio, dótales ó mixtos, renta vitali
cia inmediata etc., etc.
L a E quitativa n o tie n e en sus libros n in g u n a r e c la m a c ió n p e n i t e n t e de pago.

IlE H E A S E N T E S EN TODOS LOS PÜ EBLO S DE L A P SO T IN C IA .

LA URBANA.
COMPAÑI A A N Ó N I M A DE SE G URO S
A P R IM A FIJA

/

Contra el Incendio, el Rayo, la Explosión de Gas
y los Aparatos de Vapor.

E8TAI1LE0IDA BN PAIUS Y AUTOKIZiDA l'OK RF.A.I, ÓRDEK 1)E i

Í)T.

MABZO DE 1838.

Las Garantías déla Compailla se elevan á Rvn. 212.000.000.
E l total do los seguros suscritos por la Compañía hasta 31 de D i
ciembre de 1884, asciendo i la enorme suma de

Rvn.

160. 000. 000. 000.

L a Compañía ha pagado por siniestros desde su fundación hasta
31 de Diciembre do 1884, la suma do Rvn. 336.000.000.
Los siniostros se liquidim umigablomento y con puntualidad, por medio
de peritos nombrados por el asegurado y la Compafiía.
El importe de la pérdida causada por el incendio se paga al contado en
k Dirección de cada provincia.
Las operaciones de la CorapaPiía se extienden á toda la Francia y la Ar
gelia, á Bélgica, Alemania, Suiza, Italia y España.
Las garantías que resultan de su antigüedad, su capital social de tan
ta magnitud, sus crecidas reservas y de la extensión inmensa de sus ope
raciones en tantos países, la hacen una do las primeras Compañías entre las
de su clase.
Las primas anuales son sumamente módicas, con sugeción extricta á
una tarifa en la que cada seguro paga en proporción al riesgo que ofrece.

RE PR E SE N TA N TE , D IR E C T O R Y B A N Q U E R O D E L A C O M P A Ñ IA
EN LA PROVINCIA DE CADIZ,

s a . a . L u ris T a a a T
plaza de Castelar, antes de Candelaria, número 3;
donde se facilitan gratis prospectos, estatutos y cuantas explicaciones se pidan.
Dicho Sr. tiene nombrados Representantes de la Compafiía en todas las
cabezos do partido y pueblos de la provincia.
13

LA URBANA.
Copipapía /Ipópipia de

á hipiap l^ijas,

S © B B . E Í A ¥ 1® A .
ESIABIECIDA

p a ñ is ,

en

8, CALLE LE PELETIEB, DESDE EL AÑO 1886.

YI&ILADA POE, EL &0BIEEE0 EEAÍíGÉS,
a u t o r iz a d a en

ESPASA p o r r e a l o r d e n d e 15 DE OCTUBRE DE 1881.

PONDOS DE GABANTIA:
K i'

DE PESETAS.

COIdW M ClON tlt LH S3 C0|<l6lW C IIl|ttS ld/15
SEGUROS Eí.- CASO BE DEFUNCION PARA LA VIDA ENTERA.
B é ñ n ic iú n — La Compañía paga inmediatamente después de la muerte
del a^giirado, seo ct^al f u .r e .m ép o ca , un capital determinado a un beneñcia-

8.tirfacer cien,ras el asegurado vire.
La muerte del asegurado dá derecho al p a g o m m ed vn io del capital.
Ln existencia del segundo no dá derecho al capital.
Conviene á toda persona que puede ahorrar y quiere aumentar el patnmonio de sus hijos; pero mas especialmente a las que viven entera o parcialá los
v iv L enteramente del producto de su trabajo
porque es ai día siguiente de su muerte que la familia privada del producto
del trabajo de su jefe, necesitará un capital para mantenerse.

SEGURO MIXTO.
— La Compañía paga un capital determinado al asegurado él
«na época determinada; si el asegurado muere antes, paga
el mismo capital á un beneficiario designado por el
La Compañía tiene que pagar, que el asegurado viva o que
La muerte del asegurado antes de la época determinada, da derecho al
B e ñ n ició n

mismo

inm
ediatam
ente

p a g o in m ed ia to

del capital.

Ü9

La existencia del asegurado á la época determinada dá derecho al pago
del capital.
Conviene á las mismas personas ([uo el seguro en caso de defunción, si
quieren, además de la seguridad de no dejar á su familia en apuros, poder
gozar ellas mismas si viven, del producto de sus ahorros.
Pero, siendo la prima mucho más cara, conviene particularmente á las
personas cuya profesión es muy lucrativa.

SEGURO A TÉRMINO FIJO.
D efinición. —La Compañía paga un capital determinado al asegurado él
mismo, i i vive, á una época determinada; si el asegurado muere antes, tiene
que pagar el mismo capital á un beneficiario designado por el asegurado; lo
paga solamente á la época determinada, pero el beneficiario no tiene obligación de seguir pagando las primas.

!•

La Compañía tiene que pagar, que el asegurado viva ó que muera.
La muerte del asegurado, antes de la época determinada, dá derecho
ú p a go diferido del capital y quita la obligación de pagar las primas.
La existencia del asegurado á la época determinada dá derecho al pago
del capital.
Conviene á todas las personas, especialmente á las personas cuyas rentas
vienen de capitales ó fincas, ó por parte de capitales ó fincas y por parte del
trabajo y que quieren, mediante pequeñas economías anuales, preparar ui¡i
gran capital para una época determinada, con la certidumbre que su muerte
prematura no será un obstáculo á la formación de dicho capital.
Conviene ménos, á las personas que se mantienen únicamente con el produoto de su trabajo; sino cuando ya han contratado un seguro en caso de de
función.
Para estos tres seguros el derecho al capital se adquiere por el pago
anual de una cantidad llamada prima ó premio anual.—El pago puede ha
cerse también por semestre ó por trimestre.
[ Facultades de Reducción, Rescate,
Ventajas comunes á estas 3 combinaciones. '
Préstamo, Participación en los be(
nelicios.

1

, -

CONSECUENCIAS DE ESTAS VENTAJAS.
0,

to

él
l?“
lo.

al

Si
el a.segurado, por una razón cualquiera otra que su muerte, deja de pagar
ÍU8 primas, sus sacrificios no están jierdidos. La participación en los beneficios tiene
[por efecto disminuir poco á poco ¡a ;jrí?na.
La muerto impido la formación del capital por el ahorro y lo produce
Iiustantáneamente por el seguro.
£ n la ürbana, la participacidn en los beneñcius se distribuyen anualmente.

Representante, Director y Banquero de la Compañía en la provincia de Cádiz,
8r. D. LUIS TEESY MURPHY, plaza de Castelar, antes de Candelaria, ndmero 3;

donde se facilitan gratis prospectos, estatutos y cnaiitaB explicaciones ac pidan.
Dicho señor tiene nombrados Repre.sentanles de lii Compañía en todas los
cabezas de partido y pueblos de la provincia.

ino

COMPAÑIA ANONIMA
DE

CONTRA ACCIDENTES.

AUTORIZADA EN ESPAÑA
ron KEAL OllDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1881.
C A P I T A L SOCIAL:

O 'O

© » ©

REPRESENTANTE, DIRECTOR Y BANQUERO DE LA COMPAÑÍA
E N t A P R O V IN C IA D E C A D IZ ,

^ R . p .

p u iS

'p E R R T jV I u R P H T ,

PLAZA DB GASTELAS, ANTES DE CANDELASIA, NTJMEBO 3;

donde Be tacilitan gratis prospectos, estatutos y cuantas explieacioues sepidaa.
Bicho Sr. tiene nombrados Rcpresentantea de la Compañía en todas as
cabezas de partido y pueblos de la provincia.
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INSUBANCE COMPANY.
m

m

m

m

i A

w -

DE SEGUROS

CONTRA INCENDIOS
Y SOBRE LA VIDA,
AUTORIZADA EN ESPAÑA POR DECRETO DEL GOBIERNO.

200 . 000.000

y responsabilidad ilim ita d a de todos los accionistas.
¡F O ls r J D O 3d :b

E -E S E S -V -A .

M 325.643.700
SEGUROS CONTRA. INCENDIOS
Y SOBRE LA VIDA,

P RO VI S IO N C O N T R A Q U I N T A S Y A N U A L I D A D E S .
AGENTES EN CADIZ,

8RES, D. ERNESTO KROPF YG.*
CALLE Í)E ISABEL LA CATÓLICA, NÜM. 22.

SUN PIRE OFFICE
COM PAÑIA IN GLESA

A P R IM A P IJA .
E S T A B L E C ID A EN L O N D R E S E N E L A N O 1 7 1 0 .

El SUN FIRE OFFICE, conserva siempre el primer lugar entre todas las
Compañías de Seguros contra Incendios, debido sin duda á su excelente com
portamiento en los innumerables siniestros que ha tenido en los ciento seten
ta y cinco años que cuenta ya de existencia. Las condiciones de sus póli
zas son infinitamente más ventajosas para el asegurado que las de las demás
Compañías francesas y españolas. Paga los siniestros pronto y liberalmente
sin inspectores, deducciones ni descuentos.
A pesar de estas y otras ventajas que concede, efectúa los seguros á pri
mas moderadas.
Suma asegurada en 1881: £ 270,969.974, ó sean Rvn. 27.095.997.400.
Siniestros: los pagados en estos DIEZ, últimos años, importan mas de

200 M illon es de R e a le s .
Para apreciar la importancia de estas cifras, debe tenerse presente que
el SUN FIR E OFFICE toma pequeñas cantidades en cada riesgo, y ni admi
te ni dá reaseguros, limitándose á asegurar aquellas sumas que intenta guar
dar para sí.
Se aseguran casas, almacenes, tiendas y sus contenidos, á precios mo
derados.
Los Agentes están autorizados para el inmediato arreglo de toda
reclamación, y la Compañía acepta la jurisdicción de los tribunales del
país.

REPRESENTANTE EN CADIZ,

Plaza de Castelar, antes calle de Candelaria, núm. 4.

loy

DE

Se anticipan a los Capitanes de los buques
destinados a los Estados Unidos, Brasil y Kio de la
Plata, hasta la tercera parte de sus fletes.
PARA MAS INFORMES, DIRIGIRSE A LA

AGENCIA EN CADIZ DE LA CAJA MAEITIMA,
§ m

í g

§ k a r íí0 ,

ú

P T rQ X T iE ! X>:E 'T’ E T ’T T A JjJ', ^sTIJl^iEilEeO 2 7 .

REMORINO HERMANOS.
AGENTES DEL REGISTRO ITALIANO DE GÉNOVA,
DE LA

S O C IE D A D DE S E G U R O S M U T U O S
D B L A M A K IN A M E llC A K T E I T A L I A N A ,
D B L A M A llI N A M K K C A N T E 8 0 R R E N T I N A T A U B T B IA C A , D B L A C O M ISIO N
DR LA

COMPAÑIA DE SEGUROS MARITIMOS
ESTABLECIDA EN GÉNOVA;

de la Sociedad Anónima de Seguros Marítimos y Vías Férreas
D E N O M IN A D A

LA PALERM ITAN A;
T
d

s r u

o v ^

o

.a - 2

víi: o c

3 -Ij I

e

s

AsooiacWn de Seguros Marítimos establecida en Camoglie, (GénoTa).

DOBLONES 2 6 .-C A D IZ .

e

BOi fR lffilS i B illlD B \\mi
€ © a a B s e a ^ jK ^ W

3 E R € ie .

CALLE DE SAN FRANCjSCO, NÚMERO 16.
COMPRA Y VENTA
DE

J O D A CLASE D E J F E ^ O S P U B L IC O S,
PRÉSTAMOS Y PIGNORACIONES.
c o s ía o s .

DESCUENTOS Y NEGOCIACION DE LETRAS
Y EFECTOS D E COM ERCIO.

COMPEA Y NEGOCIACIOfWCEPONES Y DIVIDENDOS
DE

A C C IO N E S .

CASA DE CAMBIO
E ST A B I.E CID A EN LA

CALLE SAN E M I S C O , NÚM, 16.
S E

M

CUSE EE M O m S Y BILLETES,
TANTO N A CIO N A LES

COMO DE PAISES EXTRANJEROS.

DON JOSÉ MARIA SOULÉ,
ALFEREZ DE NAVIO GRADUADO DE LA ARMADA,
CAPITAN Y PILOTO I)E LA CAKIIERA DE INDIAS,

IN SP E C T O R D E B U Q U E S
POR LA ASOCIACION DE SEGUROS MARITIMOS
D E N O M IN A D A

Lloyd Andaluz.
P ER IT O

GEN ER AL

DE

BUQUES

por los Consulados Germánico, Austro-Húngaro,
Belga, Italiano, Brasileño, de Suecia y Noruega y de los Paises Bajos
Perito oficial marítimo
de los Registros Italiano, del Veritas Austro-Húngaro, Marítimo de
Burdeos y Record Americano.

C A L L E D E L A T O R R E , N .” 34.

AGENCIA GENERAL
DE

I,

yWA.X*KÍAWA,AJW,

TRANSITOS Y REPRESENTACIONES.

7.— ADUANA— 7.

ADMITEN ENCABGOS POR PEQDENOS QUE SEAN.
DESPACHO DE ADUANAS Y FERROCARRILES.
14

l l ) ‘i

A LO S

NMiROlCONSTBllOTORES,
^3

CAPITANES DE BUQUES
IÉ3

INDUSTRIALES DE TODAS CLASES.
E l LA

P L A Z A DE C A ST E LA B , A I T E S

C A E D E LA E IA ,

n úm ero 3,
casa del 8R . D. L U IS TERRY M U R PH Y, en co n traián
siem pre u n depósito de

PLANCHAS DE COBRE Y DE LATON
DE TODOS LOS NUMEROS

CLivm M t foim Bops
Y DEMAS APLICACIONES EN

MAQUINARIA É INDUSTRIA,
A P R E C IO S M U Y M O D IC O S .

1'»/

LA CElfRUIilCOLA.
3-

3 > rO V E O S T E ,

D E P O S IT O

DE

S.

V IN O S

D E LAS

MARCAS MAS ACREDITADAS
DE

JEREZ, PUERTO STA. MARÍA Y SANLÚCAR.
S .

I s T O V ^ E I ^ r -A .,

s .

___________________________ 6 ^ B S ^ , ____________________________

( Í 'a jír ilt s

5

C e i ji .’

COMISIONISTAS.
REFERENCIAS ESPECIALES.
2.

N O V E N A ,

2.

loa

%

VINOS DE JEREZ
DE

f ©BAS ©BASES T i»®E©I©S.

P R E M IA D O S

EN LA E X P O S I C I O N V I N I C O L A DE 1 8 7 7 ,
CON

M E D A L L A S DE P L A T A
KN L A

imiVEESAL DE l’ AEIS DE 1878
Y EN LA REGIONAL DE CADIZ DE 1879,
Y CON

©TOA © i ®K@
E I nT 1 8 8 1 , IPO I& S U

S ^ lT T I ü A n D .

Especialidad en , Amontillado fino á 130 reales caja de 12 botellas,
y 160 reales la arroba.

loy

ESPECIALIDADES
EN

VINOS VIEJOS DE JEREZ.
Solera de LOS C A m A D O S .................................Año de 1760.
„

CTTATEO J Ü A I E S ............................ ......

„

1780.

„

NOCHE B U E N A .........................................

„

1790.

„

COTOEH ITA............................. *

*

•

”

DON BENITO.
P A JA B E T E M. P. U.

I,

PEDBO X I M E N E Z ..................................................... B a lh in a .
PEDBO X IM E N E Z '.................................................... Duquesa,
M O S C A T E L ........................................................................ Em peradores.
M O S C A T E L ..................................................................L

co 7i

X IIL

PEECIOS POE AEEOBAS.

D E 1 .5 0 0 Á 3 .0 0 0 R E A L E S .
POE BOTELLAS.

DE 6 0 Á 2 0 0 REALES.
LOS PEDIDOS Y CORRESPONDENCIA AL DICHO
§ .
i,

PLAZA

DE

lu iía n io
LA

C O N STIT U C IO N .

(S A O T l.

NÜMERO

16.

lio

VINOS FINOS Y GENEROSOS
DE

PR O VE ED O R

DE LA CASA REAL.
PREMIADOS
con Medalla de Plata en la Exposición Universal de París
de 1878 y con las de PERFECCION y AFINACION ea la Vinícola
de Madrid de 1877.

B O D EG AS Y V IN A S
EN EL

PUERTO DE SANTA MARIA
DIRIJANSE LOS PEDIDOS
al Cosechero, en dicha ciudad Rosa 24, Bodega, ó á su
domicilio en esta capital, plaza de Mina, n.° 7.
Ventas al por menor en el antiguo refino de D, AGUSTIN GARCIA
GUTIERREZ, hoy de D. JOSE ANTONIO DEL VALLE,
calles Baluarte,y Rosario.
C A D IZ.

111

INTERESANTE

PARA EL COMERCIO.
I

Enlazadas con la vía férrea general las
grandes fóbricas de Sal nombradas San Fé
lix j Tres Amigos^ situadas en el arrecife de
Cádiz á San Fernando, pueden hacerse du
rante todo el año expediciones directas de
aquel importante artículo á todas las esta
ciones de las líneas férreas de nuestro país
á un precio sumamente an'eglado.
Igualmente se hacen ventas para buques
en la bahía de Cádiz.
Lo que se pone en conocimiento del Co
mercio en general, para que puedan dirigir
sus pedidos en Cádiz á
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Manteca de Cerdo. Mantequilla de Hamburgo, Quesos de
Bola, Plato y Chester,
Jamones, Almidón, Achicoria, Harina lacteada. Sagú ñor
y toda clase de féculas extranjeras,
Conservas de
pescados del país y extranjeras, y vegetales de Calahorra.
A Q y /i:E íj0 i)iP (T is
DE

Caña legítima de la Habana, Ron de los Padres Capuchinos,
Ron de Jamáica
y todas las principales marcas conocidas, Aguardientes de Ojen y
Anís del Mono.

DK

HOLANDAENPIPAS,MEDIASPIPAS,GARRAFONES
Y

C A J A S D E 12 B O T E L L A S .
DE

BORDEOS, C H A M P A G l Y OPORTO
DE LAS PKINCIPALES MARCAS.

DE

VIENA, HOLANDA, ALEMANIA E INGLESAS,
EN BARKILES, BOTELLAS Y MEDIA.S BOTELLAS.

E !x :a ? :H ¡3 s r s o

s t j í k

.

t

’

i i d

DE LAS

PRINCIPALES MARCAS.
15
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HIELO P80CEDEHTE DE U SO U y E íC lD m
FABRICA DE HIELO TRANSPARENTE
DENOMINADA

LA INGLESA.
SITUADA E N LA A L CA N T A llILL A D E L A S M A D E JA S. - SEVILLA.
ESTABLECIDA EL AÑO 1878.

E l dueño de la expresada fal)rica rue^a al público en general, procure exa
minar bien las excelentes cualidades higiénicas de este Hielo, como al mismo tiem
po su dureza y consistencia, con la cual hace extremadamente económico su uso.
También llama particularmente la atención de los Sres. Consignatarios de va
pores y buques correos, quienes podrán surtirse de Hielo para sus viajes en todo
tiempo, pues la falirica cuenta siempre con grandes existencias que permiten ha
cer expediciones á Cádiz sin pérdida de tiempo y con la mayor puntualidad, siendo
BUS precios convencionales para estas partidas.
Bastará para ello pasar un telegrama á la fabrica ó hacer el pedido por me
dio del agente que abajo se expresa.
Para los buques que solo paren en Cádiz algunas horas, habrá que pasar la
orden de antemano, con el objeto de aprovechar los trenes correos.
Los Sres. particulares que hagan algún pedido, deberán devolver á la fabrica
con j)o r te p a y a c h los envases, al menos que no prefieran se les cargue su importe,
lo que se hará al no recibirlos ocho días después de la expedición.
El precio del Hielo será de DIEZ REALES la arroba puesta en la
estación de Sevilla, con porte pagado basta Cádiz y todas las estaciones
______________
intermedias.

AGENTE DE DICHA FADEICA EN CADIZ:
^ x .

g .

i o r g r

f e t íji,

COMEECIANTE,

A GEN TE D E L A COM PAÑ IA D E SEGURO S

TH E L IV E R P O O L UÍTDERW RITnrO A S S O C IA T IO Í
Y DK V A R I A S O T R A S

COMPAÑÍAS DE SEGUROS MARÍTIMOS ESTABLECIDAS EN EL
itE in sro Tj3sriT>0.
AQÉKTE DE VAHIAS LINEAS DE VAPORES.

FLETAMENTOS, CONSIGNACIONES Y COMISIONES.
CASA

FUNDADA

EN

1882.

D u p e de la Victoria (aates Nueva), 2.

ii:

III I'IÜS,

DR

V IO E U s T T E ]

ASTURIAS.

SALAS.

Medallas de Plata en la Exposioioa Regional de OYiedo en 1875
y en la de Cádiz 1879.
Agraciado con las Cruces de Carlos I I I y de Isabel la Católica.

PROVEEDOR DE

LA REAL CASA.

Barriles y latas de superior calidad eu la.s clases J la m h u ry P ré v a le t.
Las latas se preparan cou arreglo á los mas modernos ade
lantos, estando provistas de cinta metálica para abrirlas cómo
damente y sin deterioro.
Las partidas de manteca, so reciben en ésta semanalmentc,
garantizándose por todos conceptos el expresado artículo.

guesay H o la n d e sa

REPRESENTANTES,

FREIRE Y COMPAÑIA,
COM ERCIANTES E N GÉN ERO S D E L

REINO. COLONIALES Y EXTRANJEROS,
AD U AN A, 2 5 .-C A D IZ .
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AGENCIA DE NEGOCIOS
BE

I). )<íI||ML

liOtlIlIGlltZ.

K S T A B L E C IB A E N M A D B ID .

S T J I & E I ’ -R .E S E n isrT -A .n íT 'rE E35T O -A Z D IZ

®©üi

€ & a € i& a is a iiT E s ,
CALLE DOBLONES, N0MEEO 23.

GESTIONES Y NEGOCIOS DE QUE ESTA CASA SE ENCARGA.
Apoderamiento de clases pasivas por un tanto por ciento convenido se
gún la cuantía del haber que disfruten, pero con la seguridad de que nadie
lo hará mas barato; como igualmente so anticipan pagas á las referidas clases
con las garantías que se acuerdan entre las partes interesadas.
Concesión do pensiones á las familias do Jefes y Oficiales del Ejército
y Armada, y de individuos de la clase de tropa ó Patriotas muertos en acción
de guerrq, de heridas recibidas en ellas, en faenas del servicio ó del Cólera.
O en Ultramar, en las épocas de 186-i á 1868, do cualquiera clase de enfer
medad.
Conseguir el pronto despacho de pensiones del Montepío Militar á las
familias de los Jefes y Oficiales que tengan este derecho.
Gestionar retiros por anos do servicio ó inutilidad física, y derecho á in
gresar en inválidos.
Concesión do pensiones de viudedad y orfandad de la clase civil.
Rellef para el cobro de Cruces pensionadas y expedición de Diplomas do
las mismas.
Conseguir mejoras en las clasificaciones de los individuos de todas cla
ses que estén cobrando y se crean perjudicados.
Despachar cuantos incidentes se ocurran en el ramo de Clases pasivas,
rehabilitaciones, rectificaciones do nombres y fipellidos etc., etc.

Cobrar interés de fianzas en la Caja de depósitos, do valores del Estado,
de inscripciones nominativas del 80 por ciento do propios y demás corpora
ciones civiles.
Activar el despacho do todo asunto do contribuciones directas é impues
tos, de adjudicaciones de fincas, anulación de ventas y excepciones civiles y
eclesiásticas en el ramo de Bienes Nacionales.
Conseguir privÜRgio.s de invención, marcas de fábricas y declaración do
obras de texto ó utilidad pública.

VENTA, COMPRA, H I P O T E C A Y A D M I N I S T R A C I O N
X>K S ’ I I T C .A .S .

IGUALM ENTE SE ENCARGA DE TODAS CUANTAS
G E S T IO N E S SE O C U llK A N E N L A B O F IC IN A S

DE LA COfiTE Y PROVINCIAS, TANTO DEL ESTADO COMO DE SOCIEDADES,
COBPÜIIACIONES, TRIBUNALES, BANCOS, ETC., ETC,

lÜO

Cotitwras %amm.
S ‘ J^O-TJ^ID-iíí^.
EEFINEEIA DE DEUCfl Y COMPAÑIA.
SISWSSaíLtjR*

C O M P R A S Y V E N T A S EN C O M I S I O N Y CUENTA PROPIA,
CONSIGNACIONES YJTRÁNSITOS.
Plaza de Oastelar, antes de Candelaria, núm. 4, Escritorios.

AGENCIA DE PRESTAMOS
mDADA M 1869.
ESTABLECIDA
Calle Rosario Cepeda, n.° 34, frente á la Casa de Expósitos,
Y U llU a iD A P O R

Esta casa verifica operaciones con las ventajas que tiene acreditadas en el
período do su existencia, sobro alhajas, muebles, ropas y demás objetos de
valor conocido, desde el de una peseta en adelante.
Hasta pasado un año no se ponen á la venta los empeños que no sean
oportunamente redimidos, excepto las ropas, las prendas de lana y aquellos
objetos que se deterioran por vicio propio.
Horas de d espacio, de diez á cinco, solo los días hábiles.

CASA DE PRESTAMOS
SOBRE

ALHAJAS, ROPAS Y OTROS EFECTOS,
A CARGO DE

O -A -I jI jIEj I D E L J Í l TOIE&IE2.B,* !T^TT~rv>r. 7 .

Se hacen los empeños bajo nuevas y ven
tajosas condiciones, sin descuento de nin
guna especie, á todas las horas hábiles.

AGBNCl DB préstamos ’
A CARGO DB

1.

Blflría %m q f inlfl.

CALLE DE ALONSO EL SABIO (ANTES DE LA PELOTA), NUM. 8.

Esta casa se dedica á hacer préstamos sobre ropas,
alhajas y otros efectos, con la ventaja de no desIcontar nada por derechos de Agencia, como es
costumbre.
1 1 0 E -A .S r > E

iD E S E J L c s a io

desde las nueve de la mañana á las cinco de la tarde todos los días
y los de fiesta hasta las dos.
16
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GRAN FÁBRICA
3DB

M

2

CON MAaUINAS PRIVILEGIADAS
Ti~!~Nr o ^ i D T Z i I T

j p i ^ o " V

i i s r o i ^

SISTEMA

F S e fE T

APARATOS TURRETTINI
P A R A P EO D U Cm L A T E M S P A E E IÍC IA .
INSTALADA EN LAS CALLIS

JESDS MARU Y JOSÉ I M T A S G E l 2.
ESTE ESTABLECIMIENTO TIENE EXISTENCIAS
PARA SERVIR

EN TODO TIEMPO EL HIELO QUE NECESITEN
LOS

PARTICULARES, LOS INDUSTRIALES Y LOS NAVIEROS.

LOS PEDIDOS A SU PROPIETARIO
EL INGENIERO

itit F®i©rlf® 11 ím Itt
EN

C A D I Z ,

ENRIQUE DE LAS MARINAS, N.° 1,
DONDE

SE HALLA ES TA B LE C ID O EL DESPACHO AL POR MAYOR Y MENOR.

ACEITES DE OLIVO
P R O C E D E N T E S D E LA. H A C IE N D A

L A C O B A T IL L A
EN UARCHENA.

C A D IZ.
Premiado con la Medalla de Oro en la Exposición Regional de Cádiz
de 1879.

Estos exquisitos Aceites se hallan de venta en el estahlecimiento situado en esta ciudad en la calle do Montañés,
antes de las Descalzas, núm. 2.
También se expenden en el referido establecimiento
VINOS-LEGiTIMÓS DE VALDEPEÑAS SUPERIORES POR BOTELLAS.
Hieles, 7amoa.es, Semillas y otros efectos.

O

I
DE TODA CLASE DE

FIDEOS Y PASTAS
DE SEMOLA SUPERIOR, DE

Premiado con Medalla de Plata en la Exposición Regional de Cádiz 1879.

CALLE DE MONTAÑÉS, ANTES DE LAS DESCALZAS, NÚMEROS 4, 6 T 8.
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Y

L IC O R E S

DE TODAS GLASES,
DE LOS Se ñ o r e s

CALLE DE GENTIL, NUM. 1,
E S Q U IN A A L A D E SA N T A L U C IA .

LA FLOR MARINA.
FABRICA DE ASUAEDIESTES Y LICORES
DE

^

i m

m

Iniirlifi

i\

€ "

M U ELLE DE L A PUERTA DEL MAR.

La proximidad dios embarcaderos por las lincas terrestre y ma
rítima permite á los dueños de este establecimiento servir los pedidos
que se les hagan con grandes economías en beneficio del consumidor.

A B U N D A N T E Y VARIADO S U R T ID O ,
G É N E R O S S U P E R IO R E S Y P R E C IO S E C O N Ó M IC O S,

12Ó

GALONERIA
CQilQNEilá T PASMáiemá
DE

MOLIUA Y VISEDO.
CALLES ANCHA, NOA ENA Y VEllON ICA, 1.
CADIZ.
En este antiguo y acreditado establecimiento se encuentra un completo y
variado surtido de magníficos

temos tech os do todas clases, galones, encajes, flecos y bordados para
sobrepuesto y demás artículos del ramo.
Adem ás hay un surtido completo de materiales para bordar, flores
y artículos para hacerlas, efectos militares y condecoraciones de todas
clases.

ALMACEN
DE

AGEITUN.aS,
p o n J fA Y O K Y M E N O E .

CALLE DEL B A L U A R T E , NUMERO 6.
Esta casa cuenta siempre con un completo surtido do
CUÑETES y BARRILES de todos tamaños para embarque,
á los mismos precios que los expenden en Sevilla.
Esta casa respondo do las clases y duracidn do sus frutos,
así como de que losenvases vayan completamentellciiosde Acei
tunas y lio de Tomillo como muchas otras acostumbran liaccr.
No olvidarlo,
DIRKilIlHE A

Vify

DB

JOSÉ GRANADO.
P L O C IA , N Ü M E R O 27.
o ^ r )iz ¡.

FUNDICION DE METAL.

^aqliiparia y M aría.
eE A N FABRICA DE CALZADOS

:E3ST0S

E)STA-BXjEC3;ayEIElsrTOS,
PROPIOS DB

© © H

A M T O M S ©

B E

E A

premiado en la Exposición Regional de Cádiz,

C A L L E D E C O L U M E L A , ( A N T E S C A R N E ) , N U M E R O 18,
j en la de la Novena, núm. 3 de la de la Terdnica,
se construye toda clase de calzados con las condiciones de comodidad, solidez y
elegancia, por lo que puede competir y rivalizar con los mejores del extranjero.
Constantemente se reciben figurines de las principales novedades de Madrid,
París y otras capitales.
^
i . •
También se expenden exclusivamente en este acreditado establecimiento

E J S O O I P I I Í T - A . S L O Z j ? ^ X ) .A - ,
al precio de 2 y 4 reales, con la4«cuales se consigue destruir un callo de regular ta
maño en un minuto; sin hacerse daño.

lár

GRAN CAMISERIA FRANCESA.
f .

T

Calle D uq ue de T e tu a n (antes A n c h a ), esquina á la de
S a n Jo s é , núm ero 11.

CONFECCIONES DE ROPA BLANCA
PARA SEÑORAS Y CABALLEROS.

EQUIPOS PASa UOVIAS.
C A N A S T IL L A S PARA RECIEN NACIDOS,

y toda clase de géneros en hilo y algodón
PA R A ‘ C o N F E C C I o N A R

ROPA

BLANCA.

ÍNMItS V BORIlilllOS DE M i C L ®

GRAN SURTIDO DE CORBATAS,
PAÑ UELOS, CAM ISETAS, M ED IA S Y CALCETINES.

Paraguas, Bastones, Gemelos,
Y EFECTOS DE PIEL DE RUSIA.
IIA.'X' COF2.SÉS IDmSXDS 12

SIEMPRE HAY CAMISAS HECHAS A TODAS MEDIDAS.
ESPECIALIDAD EN CORTE Y CONFECCION.
Gran surtido de Abanicos de alta novedad. — Guantes.
Extraordinario surtido en neceseres para señoras.— Sacos de viaje de
diferentes clases y tamaños.
ÚLTIMAS NOVEDADES EN BISUTERÍA.
P R E C IO S O S OBCTETOS

R,EO-A.I,OS

y otra porción de artículos
que tendrán ocasión de ver los que pasen á visitar
este acreditado establecimiento.
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B A Z A M N G L É S .
ALMACEN DE FERRETERIA
AL POR MAYOR Y MENOR.
C a lle de S a n Pedro, esquina á la de la A m a r g u ra .

CAMAS

BAÑOS,

DE ffiEREOYDE LATON.

JarrosyCntiosiiaratocaíor.

COLCHONES

BATERIA

DE

DE

C O C I T5T

MUELLES Y DE CEIN

.

VEJETAL.

CUBIERTOS DE

L Á IP A R Á S

M ET A L BLANCO

Y

Y

CANDELABROS.

CUCHILLERIA.

CEPILLOS, PLUMEROS, ESPONJAS,
IIÜLES Y GUTAPERCHAS.

HERRAJES, HERRAMIENTAS Y CLAVAZON.

Cocinas económicas.
ALAMBRES, TELAS METALICAS Y MUELLES PARA ASIEKTOS.

BOMBAS Y FILTROS PARA A&UA.
T U B E R IA DE PLOMO, HIERRO, LATON, GOMA
ir

HjO I nT-a ..

G R I F O S DE L A T O N DE V A R I A S CLASES.
CHAPAS DE HIERRO, ZINC,
PLOMÓ,

LATON,

COBRE,

NICKEL

Y

GOMA.

Arcas de Merro.
DEPOSITO DE HIERROS Y ACEROS EN BARRAS DETODAS CLASES,

129

CAMISERIADEMARIN.
AMARGURA Y DUQUE DE TETUAN.

TELER DBm BLANCA
PARA A M B O S SEXOS.

UNICO EN ESPAÑA
CON

M Á Q U IN A B O R D A D O R A.
P E E M IA D A
con M EDALLA de ORO eu la Exposición Regrional de Cádiz de 1879,
POR sus

C A M I S A S Y C A L Z O N C I L L O S PA RA C A B A L L E R O S ,
Y POR LAS

CANASTILLAS PARA RECIEN NACIDOS.

SURTIDO GENERAL EN ARTÍCULOS DE PUNTO.
TODAS LAS NOVEDADES EN CORBATAS.
< ia 4 í{

o o L s o c i ©

»

S M

M

ü m

&

m

B

: .

PAÑUELOS DE HILO EN TODAS CLASES.

GABANES Y TRAJES PARA SEÑORAS Y NIÑAS.
17
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TIENDA ITALIANA.
CONSERVAS
ALIMENTICIAS.

y otros erectos eitranleros,

Ultramarinos.

CONOCIDA POR DE MANGANELI.
D?: LOS SEÑORES

GUTIERREZ PACHECO Y C /
Calle del Rosario,
número 25 duplicado, esquina á la de Columela, antes de la
Carne.
Garbanzos de Castilla.
Arroz florete.
Azúcar florete y de pilón.
Caf6 de Puerto llico.
Café de caracolillo y frijoles ameri
canos.
Té inglés, Ison y Perla, en cajitas, pa
quetes y sueltos.
Harinas alimenticias, tales como tapio
ca, arrow-root, gluten, sagú flor y de
la India y Kevalenta arábiga.
Encurtidos y salsas de Francia é Ingla
terra.
Mostaza inglesa, en frascos y suelta.
Mostaza francesa preparada, en frascos.

Aceite refinado de Marsella, en bote
llas.
Trufas de Perigord y setas en latas, bo
tellas y inedias botellas.
Hongos, gelatina y pastillas de sustan
cias para hacer caldo.
Aceitunas rellenas de alcaparras y an
choas en frascos.
Pasas de Corinto y frascos de Prunes
de Burdeos.
Dátiles de Berbería encajasy por libras.
Dulces de Corintas y frascos de dife
rentes frutas francesas.
Latas de Bíscuits, de varios precios y
tamaños.
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Terine de Strasburgo y lenguas ahuma
das.
Esencia de café.
Esencia de naranja y limón, para re
frescos. ‘
Verduras disecadas, surtido general de
la mejor fabrica de París.
Queso de Gruyere, plato, parmesano
bola y Chester.
Pasas de lecho, id. cajitas de regalía,
id. Prunes y orejones.
Bacalao de Escocia y Noruega, parti
cularmente en Cuaresma.
Salmón, ostras, merluza, besugos, an
guilas, calamares y sardinas, en latas
y medias latas.
Surtido general de carnes y aves en con
servas.
Pimientos asados de Logroño, en latas
y botellas.
Salsas de tomates en idem.
Galletas americanas, dulces y de soda,
en latas.
Espárragos de Nantes, en latas y me
dias latas.
Pipa de almendra, conocida por Impe
rial.
Alcaparras sueltas y en frascos.
Anchoas en frascos, barriles y sueltas.
Arencones é higos de Srairna.
Cebada del Norte y harina de idem, en
latas.

Chícharos franceses en latas.
Diferentes cla.ses de almidón, del Reino
y de Flandcs, pasta y canutillo.
Mortadelade Bolonia, embuchado yjamones en dulce.
Salchicha, butifarra y queso de cerdo,
en la estación correspondiente.
Buglas esteáricas de varias fábricas.
Cerveza inglesa, en botellas y medias
botellas.
Vino de Champagne, de varios coseche
ros.
Idem de Burdeo.s, de diferentes clases y
precios.
Idem del Rhin.
Anisete y Cognac de BurdeosRon de Jamaica y Asint suizo.
Marrasquino de Zara, tarros do primera
y segunda.
Tarros de Ginebra, idem.
Curazao de Holanda, en tarros y medios
idem.
Kírschenwasser de la Selva Negra.
Vinos de Jerez, Montilla, Pajarete,
Amontillado, Pedro Jiménez, Málaga,
Duro y Tintilla de Rota.
Gran surtido de Licores finos del Reino
y extranjeros.
Sirop de Burdeos, ó sea jarabe para re
frescos de horchata, naranja, limón,
frambuesa, vinagre y otros en bo
tellas.

G R A N SURTIDO
D15

CHACINA DE CALIDAD SDPERIOR.
Simientes de flores en granos para todas las estaciones; recibién
dose anualmente en 1.® de Octubre un surtido general de raíces y cebo
lletas de los mejores jardines do Holanda, Oénoya y Francia.

F Á B R IC A D E JABON,
SE E X P E N D E A L P O R M A Y O R Y MENOR.

FABRlCi BE CHOCOLiTE SDPEBIOE
PORMAYüUyMENOR I)E

# k a r b fl
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Premiado con Medalla de Plata
por la Academia de Bellas Artes de esta FroTlnoia en la Ezposioidn páblioa
Artística é Industrial de 1862 y con otra Medalla de Plata
en la Segional de 1879;
sie n d o e s te e l m a y o r p r e m io c o n ced id o d e s ta in d u s tr ia , en la q u e se expu sieron
lo s p r o d u c io s de las p r i n c ip a l e s f á b r i c a s d e v a r ia s r eg io n e s
de E sp a ñ a .

CALLE DE COLUMELA, NÚMEROS 8 Y 10
y en la misma, esquina á la de Murguía.

E l renombrado crédito que goza esta fábrica, que cuenta treinta y
seis años do ostab'.ocida, naco de la confianza que la dispensa el públi
co inteligente en la seguridad que emplea en su confección los géneros
más superiores que se conocen, sin adulteraciones nocivas que desvir
túen su esencia; viendo coronados sus constantes esfuerzos con la ma
yor distinción á que podía aspirar. So expenden do todas clases y pre
cios con extraordinaria economía y con rebaja en el por mayor.

Se admiten elaboraciones para casas particulares y se
hacen surtidos para buques.

IO T A .— Estos Chocolates pueden usarse en dias de vigilia.
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SANTA TERESA.
FABEICA
DE

l)l)LCt?, bOUflfeOflt?, (jtl/llitil? Y CÜOCOL/ljt?,
DE

B :4 3 E e E _ ^ A E e H .
IAD O CON LA M E D ALLA DE ORO
yconPREM
Mencidn honorífica en la Exposicidn Regional de Cádiz
de 1879.

4 8 , H O S P IT A L D E M U JERES, 4 8 .—CADIZ.
DESPACEOS AL POR MENOR.
SAN FRANCISCO, S. Francisco 16, frente á la de Columela.-LA ESTRELLA,Vestuario 17,
esquina á la de la Novena.
DESPACHO AL POR MENOR 7 DEPOSITO DE CAJAS DE LDJO.
LA AMARGURA, Hospital de Mujeres 40, esquina á la de la Amargura.-LA TERESITA,
. Columela, 1 de la de Comedias, prdximo á la de la Novena.

A R T IC U LO S

Q U E ~ 1 l ABORA

ESTA

CASA.

Chocolate á 6, 6, 8, 10 y 12 rs. los 460 gramos eon y sin canela y á la vainilla.
Pastillas Napolitanas, propias pa
ra-viaje.
Bombon chocolate á la crema.
Castañas v bellotas chocolate.
Pastillas Café con leche.
„
Goma blanca y rosa.
„
Menta inglesa.
„
„ cortada.
„
Galante.
„
Kefrescantes.
„
Orozuz.

„

Malvavisco.

„
Liquen.
Almendras de canela, rosa, limón
y vainilla.
Almendras ordinarias.
Avellanas, piñones, canelones, canelín, anises de varias
clases.
Lentejas menta.
Grajeas de licor l.%2.* y 3.*
Almendras garrapiñadas.
„
Fondants.
Barlangó.
Haricots.

Bom bon licor.
„
Fondant.
„
Kelieve.
„
Piamontés.
„
Real.
„
Damasco.
„
Limón y naranja.
Fondant.
„
Medias fruta.
„
Imitación fruta.
Pastas á la vainilla.
Yemas huevo y coco.
escarchados.
Frutas escarchada-s.
„
en almíbar.
Pasta membrillo.
Hojas pastillaje para ramilletes.
Flores glacé para ramilletes.
Mazapanes de Toledo.
Turrones y jaleas de todas cla
ses.
Caramelos de los Alpes.
„
Brillantes.
„
Bois-cassé.
„
de I.imón, Rosa, Anís.

Completo surtido de cajas de lujo recibidas de París, propias para bodas y bautizos.
V e n ía s a l p o r m a y o r .— IC xp orU tciú n á A m é r i c a y F i l i p i n a s ,

'"la hueva italiaha .

r a ALMACEN POR MAYOR Y MENOR
DE
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Abastecedor de la Línea de Vapores Cdrreos trasatlánticos y de
yarios otros buques de vapor y de vela, tanto de la Marina Nacional
como de la mercante.

PLAZUELA DEL pT l ILLERO, ESQ üT n A A LA CALLE DE LA NOVENA
Y CUESTA DE LA MURGA, N.» 7, FRENTE A LA CALLE DF. MONTAÑÉS.

GENEROS ELTRAMARINOS, DEL REINO
Y E XTR AN JE R O S.
Bujías esteáricas de varias fábricas.
Almidón del Keino y de Flandes, pasta
y canutillo de diferentes clases.
Cafe de Puerto llieo.
Idem de caracolillo.
Té Inglés, Ison y perla, en cajitas, pa
quetes y sueltos.
Aceite refinado de Marsella, en botellas.
Arroz florete.
Garbanzas de Castilla.
Azúcar florete y de pilón, de las mejores
clases.
Queso de Gruyere, Chester, Rochefort,
parmesano, bola y plato.
Bacalao superior de Escocia y Noruega.
Galletas americanas, dulces y de soda,
en latas.
Arrow-root, tapioca, gluten y sagú, flor
de la India.

Harina del Norte en latas.
Harina lacteada de Nestle.
Yerbas y harinas para sopas.
Habichuelas, Chícharos y otras semillas,
Tés de China, Chocolates de varios precios
y frutas secas y en almíbar.
Jamones, Chorizos y Morcillas.
Jamones en dulce.
Aceite refinado.
Revalenta arábiga y Chocolate de la
misma.
Gelatina y pastillas de sustancias para
hacer caldo.
Terine de Strasburgo.
Espárragos de Nantes, en latas y medias
latas.
Encurtidos franceses é ingleses.
Salsas de Francia é Inglaterra.
Mostaza inglesa en frascos y suelta.

13C

Mostaza francesa preparada, en frascos. Dulces de Corintas.
Salsa de tomates en botellas.
Diferentes frutas francesas en frascos.
Pimientos asados de Logroño, en latas y Dulces ingleses y franceses.
botellas.
Biscuits, latas de diversos tamaños y pre
Aceitunas rellenas de alcaparras y an
cios.
choas, en frascos.
Esencia de Café.
Lenguas ahumadas de Strasburgo.
Idem de naranja y limón para refrescos.
Chícnaros franceses en latas.
Sirop de Burdeos, ó sea jarabe para re
Alcaparras, sueltas y en frascos.
frescos de horchata, naranja, limón,
Arencones.
vinagre, grosella,frambuesa yotros.en
Anchoas en barriles, frascos y sueltas.
botellas.
Mortadela de Bolonia, Salchichones y Cerveza inglesa, en botellas y medias id.
Embuchado.
\ ino legítimo de Champagne, de los pri
Surtido general de carnes y aves en con
meros cosecheros.
serva.
Idem de Burdeos, de diferentes clases y
Salmón, merluza, besugos, calamares y
precios.
anguilas, en latas y medias id.
Idem del Ilhin y otros extranjeros de los
Sardinas legítimas dé Nantes y del país
que de mayor nombradla gozan.
en lata, medias y cuarto de íata.
Vinos de Jerez, Pajarete, Amontíllado,
Ostras en latas y medias id.
Pedro Jiménez, Málaga, Duro y Tin
Verduras disecadas, gran surtido de las
tilla de Ilota.
principales fábricas.
Anisete y Cognac de Burdeos.
Hongos.
R on de Jamaica.
Trufas de Perigord, en latas, botellas y Asint suizo.
medias.
Tarros de Ginebra.
Setas, en i3. id.
Marrasquino de Zara.
Prunes de Burdeos, en frascos.
Curazao de Holanda, en tarros y medios
Pasas de lecho y eajitas de regalía.
Ídem.
Orejones y ciruelas.
Kirschenwosser de la Selva Negra.
Higos de Smirna.
Gran'surtido de licores finos y de Jura
Dátiles de Berbería, en cajas y por libras.
dles del reino y extranjeros.

GRAN SU R tT d O DE VINOS
de los mas acreditados cosecheros de Jerez, Montilla y otros puntos
productores»
^

DEPOSITO DE LOS ACHEDITADOS YDíOS DE MESA
DK D. LUIS COLON Y VICTOR.

Conservas alimenticias de las mejores y mas acreditadas fábricas
en carnes, aves, pescados, mariscos, vejetales, etc.
Además de las abundantes existencias del establecimiento en los referidos
artículos y otros muchos que no se enumeran, hay constantemente en él un

GRAN SURTIDO DE EMBUTIDOS Y CHACINA,
C A L ID A D SUP E R IO R .

Los dueños y consignatarios de buques encontrarán siempre en este Alma
cén un numeroso, completo y variado surtido de todos los géneros que puedan
necesitar para proveer de VIVERES Ins embarcaciones; siendo los efectos de la
mejor calidad que se desee, como lo tiene satisfactoriamente acreditado.

SUCURSAL DE LA^NUEVA ITALIANA,
calle de Columela (antes de la Carne), número 12.
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CONFITERIA FRANCESA
DE

E m ilio
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VIUDA DE EMILIO DE LUEGE Y C.--SUCESORES.
C A L L E DUQUE DE T E T U A N (A N TE S ANCHA),
ESQUINA A LA DE SAN JOSÉ.

Constante y magnífico surtido en cajas de lujo para dulces,
de la mayor novedad y on todos precios.

^

Innumerables clases de preciosos y finos dulces de París,
de bombones, fondants, marrons, fruta cristalizada etc., e^c.

Bonitos tarros de frutas en almíbar, franceses y españoles,
de fresa, frambuesa, m elocotón, guindas etc., etc.

Conservas de América, pinas, guayaba, plátanos y demas
de la

S in J q u a l

de la Habana.

Pastillas de Chocolate, propias para viajes, (Napolitanas)
de crema, con grajea y lisas.

g-iC |v|l|N |Ó lstdP |É tt|j|E |R |E |z
DEPOSITO DE LA REYALEIíTA AMBIOA
DE

DUBARRY

DE

L ONDRES.

HARINA LACTEADA NESTLE,

ALBIENTO PAIU LOS NIÑOS DE CORTA EDAD.
E S T A CA SA E X P E N D E EN L A ESTAC IO N P R O P IA

TURRONES Y JALEAS
de las mas acreditadas fábricas, MAZAPANES DE TOLEDO, en
preciosas cajas, y otros muchos objetos propios para regalos de Pascuas,

la :

f

jtOKDm^ír
***^**®
/<í
~
L o m /v l
«o n o r ib O
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PREMIADA EN VARIAS EXPOSICIONES.

( ANTES A N C H A )

E S Q U IN A A L A DE SAN JOSÉ.
C A D IZ .

_ Grandísimo es el crédito alcanzado por los chocolates que elabora esta casa
debiendo esto solo á la variedad de sus clases y á su fina elaboración.

T = I 2 .E 0 1 0 S .
En paquetes de 400 gramos, á 1 , 1‘2 6 ,1 ‘5 0 ,1 ‘75 y 2 pesetas paquete,
y de 460 gramos, i 2‘50, 3. '4 y 6 pesetas, con y sin canela
y con vainilla.

BUEN SURTIDO EN TES DE DIFERENTES CLASES Y PRECIOS.
CAFÉS PUERTO RICO, MOKA
y mezclados, en paq^uete de cuarta y media libra, á varios precios.— Hay en la
clase de Puerto K ico una especial, bien tostado y molido, que se expende
PU R O á 9 rs. libra.

STOKSWE.SAL B E

M A T IA S

Calle Duque de Tetuan (antes Ancha)
e s q u in a á l a d e San José.

c j ^d is s .

MD'

VIUDA DE EMILIO DE LUEGEYC,-SUCESORES.
18
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ALMACEN DE ACEITE
Ul'K DATA DEL ANO 1855, DE

01t

jíúsé

'^ o iU d a ,

X T T J X ^ . 8 . — G X ^ X D X Z :.
E n este establecimiento, que ha sufrído una importante reforma y
transformación en el año 1885, encontrará el publico

de los principales pueblos de Andalucía, haciendo ventas al
por mayor y menor dentro de la localidad en mejores condi
ciones que ninguno, como lo tiene acreditado. H ay además
un surtido completo de
como Cafés, Tés, Azúcares, Comestibles, Frutos y Semillas
del país, Conservas de Pescados, Carnes y Vejetales;

Chacina de todas clases
con especialidad en Jamones serranos, manchegos, asturia
nos, gallegos, de Montanchez y extranjeros, Embutidos como
Salchichón de varias clases, Mortadela, Chorizos, Morcillas y
Longanizas.
de las principales y más acreditadas fábricas, QUESOS y MAN
TECAS del país y del extranjero; lo mismo que

T Y IS Q S
especiales y de mesa, tanto de los del Peino como de las mareas
más acreditadas de otras naciones.
E S IX U L -V IJ D A lH ^ Y ÍÑ O ^ A M O N T ir J A D O ^

y Depósito de los mismos del acreditado almacenista del
P U E R T O DE S A N T A M A R I A , D . J O S É I B A f J E Z .

ly p

EL ESCODO DORADO.
DE

©OÜÍAi QáBUil!^ S. r a c is B i ranis.
E STAB LECID O E N C A D IZ , C A LLE D E M ATEO D E A L B A , N .“ 8.

NOTA DE LOS PRECIOS, A SABER:
Rvn.

Rvn.

Caretas de seda con velillo, docena . 36 Caretas de raso de colores, con veli
Id.' de lienzo y cera, para señoras y ca
llo, docena..................................................
balleros, id........................................... 20
Id. con velillo de tafetán, id. . . . 50
Id. con adornos, como pelo, patillas,
Caretas sin velillo, id................................. 40
etc. etc., id.......................................... 24
Id. de percalinn de colores, con veli
Id. de viejo y vieja, caricaturas, con
llo, id.................................................
20
orejas ó sin ellas, con pelo ó patilla
Id. sin velillo, id.................................... ......
pintada ú otro cualquier adorno, id. 30 Id. de cartulina de colores, id .. . . 10
Id. al natural con pelo (crin) id. . . 55 Id. narices de cartulina eon bigotes de
Id. id. cou movimiento en taboca, id. 200
crin, id........................................................
Id. de señoras, con velillos de pimta,
Id. do lienzo, barnizadas, para niños.
id........................................................... 30
, ¡ d - ................................................................ 8
Id. de señoras, con guirnaldas de ño
la. id. pora señoras y caballeros, id. . 12
res, id....................................................30
Id. con adornos, id..................................... 1 $
Id. de arlequín, i d ................................ 60
Id. caricaturas, i d ..................................... 20
Id. de señorasy caballeros,transparen
Id. ordinarias barnizadas, que parecen
tes, id....................................................36
entre finas, lisas para señoras, id. .
6
Id. naricps cou espcjuclns pintados y
Id. id. de caballeros y caricaturas, id.
7
bi$(otes de crin, id..............................40
Id. de niños y nifins, id............................
4
Id. id. sencillas con bigotes, id. . . 20 Id. para muñecos y muñecas, id. . . 2 y 3
Los precios fijos, sin rebaja alguna, quedan establecidos en este depósito pura el
próximo Carnaval.
Al mismo tiempo se suplica que los pedidos los hagan con la posible anticiparión,
puM como es imposible liaopr el surtido sin saber las clases quo lian de pedir loa exiteudedore*, resulta no tenerlo listo para cuando so necesita.

IK )

GRAN GOETIDO DE PRODDCTOS AGRICGUS
Y FABRILES

DEL REINO

COLONIALES

Y

Y

EXTEANJEEO.

ELTEAM AETN O S.

Y (g^H PyM PíQ ).
Calles de S. José, número 1,
y Enrique de las Marinas, número 2.

Aceites del país y refinado de Marse
lla.
Garbanzas, lentejas, habichuelas y ha
rina de Castilla.
Arroz y habichuelas de Valencia.
Tocino, jamón, chorizos, morcilla, em
buchado y manteca de la Sierra.
Mantequillas de Hamburgo y Asturias.
Chocolates, tapioca y sagú, deM . López
y de la Compañía Colonial.
Tés negro, Congou, Souchon, imperial y
perla.
Cafes de Moka, caracolillo y Mayagüez.
Azúcares de pilón, cortadillo y florete.
Quesos de Che,ster, lloquet’ort, parmesano. Gruyere, plato y hola.
Sopas y harinas, en latas y paquetes,
inglesas y francesas.

Pe.scados y carnes, del reino y extranje
ro. F oiegrasde Strasbourg.
Hortalizas, secas, en vinagre y al natu
ral: hongos, Champignon y trufas.
Salsas para carne y pescado, esjiccias y
esencias inglesas.
Frutas inglesas, dcl Reino y sus Antillas.
Galletas y Champagne de Clicquot y
Móel &' Chandon.
Vinos de Burdeos, de color y blanco, y
de otras procedencias.
Ron, Cognac y Ginebra.
Licores muy finos y Jarabes higiénicos y
refrescantes.
Vinos, licores y cremas del Reino.
Jabones, almidones y añil &c.
Bugías, mariposas, mechas y fósforos (le
varios reinos.

Adem ás de las existencias (^ue están enumeradas, h ay mayor surtido que
el expresado: con frecuencia se está aumentando elnúm orn de artículos áfin
de que el pú blico encuentro cuanto deseo, siendo propio do esta clase do es
tablecim ientos.

I)E TODAS CLASES,

FABRICAS DE AZOGAR LUNAS
Y DE

MOLDURAS DORADAS,
DE

LUIS CEREGHETTI.
Plaza de San Agustín, número 1, esquina á la calle de'
San Francisco.
En este establecimiento se encuentra un com
pleto y variado surtido de grabados y litografías
en negro é iluminadas, estudios de academias en
toda su extensión, mapas geográficos y muestras
para escribir; pinceles y estuches de dibujos de to
das clases y tamaños, lápices compuestos, también
para dibujo; pastillas sueltas de pintura en su di
versidad de colores, cuadros al óleo de Santos, pai
sajes, fruteros y flores. Se pintan y restauran cua
dros por encargos.
También se encontrara depósito do cristales
planos de todas clases y tamaños, molduras doradas
y en negro á la ultima novedad,

142

GHAIT BASAU
DE

z

l^ábfica de llorado? y /Izopr Llipa?
DK

R A M OIT R O Q U E R O .
C A L IiE S DE CO D D M ELA Y

R O SA R IO , N Ú M ERO S5.

Magnífico surtido do espejos de todas dimensiones, espejos triples,
pinturas al óleo, cuadros y óvalos de buen gusto y de todos tamaños,
estampas, juegos para portiers, galerías, tocadores, mesitas de costura,
cortinas transparentes, bisutería dorada, cajas con música, con colores
y vacías; molduras de infinidad de clases, cromos, oleografías, petacas,
carteras, portamonedas, neceseres, cigarreras, pilas para agua bendita;
crucifijos de pasta, hueso y marfil; albums para colocar retratos, .ju
guetes, estuches para matemáticas, dibujos, estampas, pinceles, barni
ces, lienzos y cartones imprimados, espátulas, colores preparados para
pintar al óleo y á la aguada, lápices, esfuminos y otra porción de objotoB de lu jo y para las Bellas Artes; oro en panes para dorar, de la
acreditada casa de Favrél de París.

suiiTitiii ít wws iit

míuwmwws v nt

kitíiiíií, wíiws,

CESTERIA FINA,

S A C O S D E P IE L Y O TROS O B J E T O S D E V IA J E .
ACOBWEOHÍKS, B E O T E E O S ,

BUGÍAS, MUEBLES DE REJILLAS, PARAGUAS,
ARAÑAS
Y CANDELABROS DE BRONCE, ÚLTIMAS NOVEDADES.
ARTICULOS PARA HACER FLORES ARTIPICIALES.

D E P Ó S IT O

D E

V IN O S
de Jerez.

S U P E R IO R E S

GOMISIOIíES T ADMIIfISTLÁCIOI DE EIÍÍCAS.

14.3

DE

SAN

FRAN CISCO ,
CADIZ.

N Ü M ER O

5.

SE COBFECCIOHiN TOBA CLASE DE OBJETOS.
VABIADO SURTIDO DE OBJETOS DE PLATA Y DEMAS

PROPIO

DEL

ARTE.

SE D O R A N Y P L A T E A N T O D A C L A S E DE M E T A L E S .

ALMACEN
DE

m ñ

¥

POE MAYOE Y MENOE
Itf h

fin ita

h

S g a l i i &£ ^ í n k i a .

Calle de Coliimela 13 y S. Prancisco esquinaála dela levería.

PRODUCIOS QUIMICOS Í F ABMilCÉDTms.
BARNICES Y EFECTOS DE FOTOGRAFIA,
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ALMACEN

J

DE

W

PINTURAS
n r

i^ K /O ü X J O T O s

Q T J i iv a i ic o s ,

DE

, J r ¡m m ía

H O S P IT A L

M

M UJERES

y

L IB E R T A D .

EN ESTE ESTABLECIMIENTO
H A Y U N SU R T ID O CO M PLE TO
DE

DROGAS, PINTURAS, BARNICES
Y O TEO S PRODUCTOS

QUIMICOS Y FARMACÉUTICOS,

iportaios fle las principales íáliricas íel Reiao i Eilraijer»,
A PRECIOS M U Y ARREGLADOS.

14Ó

PRODUCTOS QUIMICOS
Y

PARIACEUTICOS.

ALEJANDRO URBINA Y AVALA,
Especial y completo surtido de colores en tubos,
para pintar al oleo y acuarela.
Barnices y efectos para Fotografía y fabricación de Jabones.

D E P O S IT O D E L A S P L A C A S S E C A S B R O M O G E L A T I N O S A S .
G A L L E

C O L U M E L A .

N U M E R O

2 7 .

a
25, S A C R A M K N T O , 25.
£

OBKAS Y P E R IODICOS.
COMEllCIO

DE

LIBROS

USADOS
19

14 6

LA GAVIOTA.
BBAN FMBICA i CEBUUS FOSFOBICAS
DE TODAS CLASES,
DE

J iii| §n n | n lp | ^ C /
MO^^TADA CON TODOS LOS ADELANTOS DE LA INDUSTRIA.
MEDALLA DE PLATA
obtenida en la Exposición Eegional Gaditana de 1879.

Esta casa, tan acreditada por la bondad de sus géneros y
por la baratura SIN CO M PETEN CIA con que los expende,
acaba de renovar toda su maquinaria j aparatos, con los nue
vamente recibidos del extranjero.
Se garantiza la clase especial de C E R IL L A E X T R A F IN A , sin humo ninguno.
Las pastas fosfóricas que se fabrican en esta casa son es
peciales por su buen arder sin mal olor: no se incendian con
facilidad en el venino, ni se revienen en el invierno. Se hacen
de todas clases y colores á gusto del consumidor.
Gran variedad en las viñetas de las cajitas en dibujos y
colores. Se hacen clases especiales á satisfacción de los con
sumidores.
Cajas especiales para la exportación.
Fósforos ordinarios á precios muy reducidos y en tiras
de cartón, para el viento, sin olor.
Pídanse muestras y precios. '
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CALLE OE SAN FRANCISCO DE PAULA, NUMEROS 1 y 3.
C iA D T Z .

Pi
ci

U7

EN LA

EXPOSICION JEREZANA DE 1858 Y EN LA REGIONAL DE CADIZ 1879.

F U N D IC IO N
DK

HIERRO Y BRONCE
Y TALLERES DE

HERREEIA T CERRAJERIA DEL BALOR,
DB LOS

SBiS.

Y
S'U-OESOlí.ES

DELA VIUDA DE D, JORGE ROLLO.
Calle de San Franciíco de Paula, número 6, líente á la de Solano.

En los talleres de este antiguo y acreditado establecimien
to, primero de su clase montado en esta plaza, se hacen todas
las obras de fundición que se le encarguen, tanto de Cádiz
como de cualquier punto del interior, garantizándose la ma
yor y mas completa perfección en el trabajo, así como venta
jas positivas en los precios, según lo tiene acreditado para con
el gran numero de personas de dentro y fuera de esta ciudad,
que se han servido honrarlo con su confianza en los cuarenta
años que cuenta de ofrecer sus trabajos al publico.
Se construyen en estos talleres prensas hidráulicas, de hu
sillos, de cilindros y toda clase de máquinas para artes y agri
cultura.
^Máquinas de vapor, trasmisión de movimientos, ruedas
hidráulicas y para caballerías.
Bombas de todas clases y tamaños, calderas, chimeneas,
cañerías, fuentes, rejas, balcones, cancelas y demás concer
niente á esta industria.
Del mismo modo so hacen todos los objetos del arte, pro
pios para el ornato publico, y todo lo necesario para habilita
ción de buques.
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MATALOBOS. MEDINA Y COMPAÑIA.
15, S A C R A M E N T O ( A N T E S B IL B A O ) , 15.

D EPÓ SITO
DE

E F E C T O S C E R A M IC O S .
SUCURSAL D E L A

GRAN FABRICA DE PUERTO REAL.
Surtido general de toda clase de materiales que elabora
la mencionada Fábrica, como son:
L a d r il lo s d e t o d a s f o r m a s y t a m a ñ o s , T e ja s p la n a s
y s e m io ilin d r io a s , B a la u s t r e s , R e m a t e s , C h im e n e a s , J a r r o n e s ,
T u b e r ía s p a r a c o n d u c c i ó n d e a g u a s , L o s e t a s ,
L a d r i l l o s d e p i s o r e c t a n g u la r e s d e t o d a s g a b e l a s y c u a d r a d o s .

ESPECIAIIDAB EN MACETAS BE TODAS CLASES
y tamaños desde 0*10 á 1 peseta una.

CEMENTO POETLAND INGLES MAECA GALGO,
A PIAS.

17‘60, BARRICA DE 200 KILOS.

LOSETAS CATALANAS Y LOSAS DE TARIFA,
REPRESENTACION EXCLUSIVA Y DEPÓSITO DE LA

GRAN FABRICA DE MOSAICOS DE ORSOLA, SOLA Y C.'
D E

B A R C E L O N A .

S UET I DO COMPLETO
DE

ATEMORES DE TODOS DIAMETROS,

Ymm&'BQ ¥ s m

MÍA

ALMACEN GENERAL
BE

, TODO LO CORRESPONDIENTE Á HABILITACION DE BUQUES,
DE LOS

SRES. Q U I N T A N A Y N A V E IR A .
MUELLE DE LA PUERTA DEL MAR.
Gran surtido on Lonas, Cotonías y Vitres de las más acreditadas fábri
cas de ilataró y Cerrera, Lanillas y Escudos para Banderas.
Cabos en blanco y tejidos de patente.—Goma en plancha y empaqueta
dura.— Faroles de"ordenanza y situación, de patento.— Quinqués de balance.
Motonería, Garruchos, cabillas y demás obra de tornería propia para bu
ques.— Cepillos de cerda y alambro para tubos de máquinas.
Aceites do Linaza y de Olivo.— Pinturas de todas clases en pasta y en
polvo.— Alquitranes y Breas.—Remos do pálma y de haya.— Clavazón de
cobro y de hierro.

S U R T I D O DE J A R C I A DE A L A M B R E ,
CADEN AS, A N C L A S Y A N C L O T E S DE P A T E N T E DE PRUEBA.

GmelGS M riiifls t larga distancia.— Compases.

GRAN SURTIDO EN CRISTALES DE TODAS CLASES PARA FAROLES.
Surtido general en cuanto es concerniente á la completa habilitación de
buques, todo de lo mejor y más barato en aus respectivas clases, por
proceder directamente de las primeras fábricas.
Además tienen un Almacén do Comestibles, situado en la calle del Du
que de la Victoria, numero 12, esquina á la plaza de Isabel II, el cual se
encuentra completa y abundantemente surtido de todo cuanto concierne á
esta clase de establecimientos.
En el citado Muelle en el trayecto entre ambas puertas se encuentra una
Tienda de Vinos comunes, do las mejores calidade.s en sus clases, denominada Primera de la Puerta del Mar, propia de l). Ramón Navoira.
El mismo tiene igualmente e.stablecida otra Tienda de Vinos y Licores,
muy acreditada por la excelencia do Lvs bebidas que cu ella so expenden,
sita en la plaza de Castclar y calle de Bilbao, numero 7.

15U

ALMACEN
DE

EFECTOS NAVALES
DE

ilijiii n.

{ <ii|a.

CALLE DE LA ADUANA NAYES N.« 217,218 Y219.
En dicho establecimiento se encontrará un siirtido
general de
JARCIAS de cáñamo alquitranado, do abacá y de alambres galvanizados.
CABOS de cáñamo en blanco y de yute.
CORDELERIA de todas clases, sonclalesas, drisas, correderas y palangres.
BETAS de esparto rastrillado, esparto crudo y filete.
LONAS y Cotonías de las mas acreditadas fábricas.
BANDERAS nacionales y extranjeras, Lanillas y Escudos para banderas.
COMPASES náuticos y su composición, Faroles de costado y de Beñales.
MOTONERIA, Garruebos, Cabillas y otras obras de tornería.
REMOS de palma y do baya, Cepillos y Escobillones de limpieza.
ALQUITRANES, Breas, Estopas, Sebo, Anclas y Cadenas.
CLAVAZON de hierro, cobre y bronce y todos cuantos efectos son necesa
rios para carenas, babilitación y uso de los buques.

GRAN DEPOSITO DE PINTURAS
D

E

S T 7 D D J f e . I O E ^ C ^ L X D ^ D ,

MOLIDAS EN ACEITE.
ACEITE DE LINAZA, BROCHAS Y PINCELES.

Construcción, Carenas y toda clase de reparaciones enBuques.
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J. LQREKQ DEf . PQRTEU.
NUEVA Y SAN FRANCISCO 38.

A L M ACE N D e T W

e CTOS NAVALES,
UNICO DEPOSITO EN CADIZ

D IE j T O I D O S

X jO S ^ " R i r Z C T J X j O S X ) I B Z U E Ñ T C
DE LA

REAL COMPAÑIA ASTURIANA.

En este Depósito liay grandes existencias á precios de fáinica
DE

PLANCHAS LISAS EN TODOS NUMEROS Y DIMENSIONES.
Id.
ONDULADAS PARA CUBRICIONES.
Id.
PARA FORROS DE BUQUES.

C L A V O S OE XING EN TODOS T A M A Ñ O S .

GRAN ALMACEN LE HIERROS Y ACEROS
ea Bañas. Plaachaslas. Alfardas, flejes. CIiapBS,
Tallos. Alinitires. Tnaiues. Palas. Azadas, Sapapicos, EastiUlos y Fotriaos.

Sjes, Huelles, Planchuelas de acero para id., Llantas, Hules para piso. Píeles de Gamuza,
Esponjas 7 Cepillos.

PIN TURAS PREPARADASDE TODAS CLASES.
Colores en polvo, Albayalde, Aceite de linaza,
Barnices, Agnarrás, Brearnbia y negra, Alquitrán, secante en polvo y líquido, Brochka.

m m m m m ©
efl Hem jes. Henamifintas, Clavaión de Meno. Muelles para lauebles y telas metálicas.
B A T E R lA D E C O C I N A .
«UniKllTOS. CDCIIILLOS PARA MESA V COCINA, NAVAJAS. TIJERAS. CORTAPLIMA9,
b a S«»s, cubos , j a r r o s y p a l a n c a n a s .

T'U'BOS,

a

b a b .:r .a .b ,

a s í s a ^ is ía s i^ ia *
0XiAV-A.ig03a~ y a .l .a.m ;b b /BS.

CíJlS DE HOJAS SE LATA SE 7AI0AS CLASES 7 SIUEHSI01TZ8.

P L A N C H A S DE G O M A.
Id. c o n t e l a d e l o n a in t e r io r y m e t á li c a .—T u b o s d e G o m a y L on a.
& U -T A íP £ ^ 'I ¿ C I ¿ :é .S
P A R A C O CH E S Y M U E B L E S, N E G R A S Y E N COLO RES:

é in fin id a d d e a r t íc u lo s , d ifíc il d e e n u m e r a r .
P R E C IO S

E C O N O M IC O S .
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ALMACEN AL POR MAYOR

,PIPAS, FITOS SECOS
DE

08775100

SEMILLAS DEL PAIS.
C O M IS IO N E S Y C O N S IG N A C IO N E S .
J r n n £ is c 0 § 0 m i n 0 i i n g S 0 g £ s ,
0 -A .L L E

ID E

L J A

-A .I D T T ^ ls r A .,

£

REPRESENTANTE:

DON

JUAN

VIDAL.

FÁBRICA DE YESO.
DE

AZULEJOS Y LOSAS CATALANAS,
DE
*

C A LL E AR B O LI, 30.

DESPACHO MOELIE DE SAH CARLOS, PDEST0N;4.
20

lóá

ANTIGUA ABEJA,
FABRICA DE CERILLAS FOSFORICAS
DE

1. ® r a ili0

C a r k lb .

Calle de San Juán de Dios, esquina al paseo del Sur.

M o n t a d a c o n t o d o s l o s a d e la n t o s m a s m o d e r n o s , p a r a l o c u a l s e h a lla p r o 
v is t a d e m á q u in a s d e l ú lt im o s is t e m a , a d q u ir id a s á t o d o c o s t o e n la s m a s a cre d it a d a s fa b r ic a s d e F r a n c ia .

SIRVE TODA CLASE DE PEDIDOS,

cualquiera que sea su entidad, con la mayor prontitud y economía.

CALIDAD SDPEMOH T ECONOMIA M LOS PRECIOS.

DE

MANUEL GONZALEZ.
COMPLETO SUETIDO DE TODA OBEA DE LATA.

]
VASIJERIA PARA EMBARaUE.

PESOS I MEDIDAS DEL SISTEMA METRICO DECIMAL.

PLAZA DE ISABEL II, NÚMERO 1.

1¿>Ó

r r M

y

m

DE

VERTICALES
x>s:

Z3S
!£w.5

?¿8I0S SISTEMAS

¿ASIOS SISTEMAS

“W

a&mECOHOMIA^l^ C O H B U S T IB L E .)^
BARATURA Y PERFECCION.

BOMBAS DE VAPOR, MOLINOS Y OTROS ARTEFACTOS.
KEED, TIÍUMAN Y COMPAÑIA, I>E EOXDKES.
PARA INFORMES,

I3 0 ÍT j ’u ^ is r

a -^ E ,o x ^

lÉi s i i J ' O .

Aduana, nave 219.— Cádiz.

E 3 S X = » E O T J I -.^ r )O R E !S

ALPORM
AYORYM
ENORDE

PATATAS, FRUTOS SECOS
■5T

SEMILLAS DEL PAÍS.

ALMACEN
CALLE DE LA ADUANA, NAVE 224.

1.56

OBRADOR
DE

TODi CUSI DI FimS DI FLDID
BOMBAS PARA AGUA.
'"TA r^T_^EjTR- IDE H O J A L A T E R I A
DE

§ m i i§ íip íl

i 'f a B t t g

| ^ lIra rr!^ O T .

San Francisco, 1 7 .-C A D I Z .

á H T O il© Í á i ¥ E I ,
CALLE DE LA NOVENA, N.“ 7.

AMPLIACIONES A LOS PRECIOS SIGUIENTES.

De 58 por 90 centímetros................ 75 Pesetas.
De 45 por 58
,,
40 „
De 29 por 38
„
30,,
De 21 por 28
,,
20 ,,
Reproducciones á precios convencionales.

itosídM hs figgi kllgzaalmiri

ló '

ALMACEN DE P A PAS

FRUTOS VERDES Y SECOS
1 . I k lfn

q

DínjiiimiL

CALLE DE LA ADUANA, NUMERO 22.

TALLEE DE HOJALATEEIA,
DE

1.

%

iú o x m

§1.

PREMIADO
.

En la Exposición Regional de 1879.

C ie i S T O B ^ X i C 0 L 0 2 ÍT ,
L a t a s d e c o n s e r v a s , c o n e s p e c ia lid a d la ta s p a r a a c e it e , c o m o s e d e s e e n , y a se a
e n c o lo r e s , e s t a m p a d a s 6 lit o g r a fia d a s ! r e s p o n d i e n d o e l d u q ñ o d e l e s t a b l e c i m ie n t o
d e s u m a s c o m p l e t a s o l i d e z y p e r f e c c i ó n e n e l t r a b a jo , c o m o l o t ie n e v e n t a jo s a 
m e n te a c r e d it a d o .
T a m b ié n s e c o n s t r u y e n la t a s p a r a e n v a s e s d e a c e it u n a s , c h o r i z o s , p im ie n t o s
d u lc e s , j a l e a s y p a s t a s , t o d o d e la t a n u e v a y d e l a m e jo r c a lid a d ; g a r a n t iz á n d o s e
su fa b r i c a c i ó n p o r e l t i e m p o q u e d e s e e e l c o n s u m i d o r .
A d e m á s d e l o s m e n c i o n a d o s a r t í c u l o s s e c o n s t r u y e n p ie z a s e x t r a o r d in a r ia s y
se fo r r a n t e c h o s , in s t a la n c a ñ e r ía s y c o l o c a n c r is ta le s , t a n t o e n e s t a p o b l a c i ó n c o m o
fu e ra d e e lla .

B ATK R lA

DE

COCINA.

Se calan y recortan metales, haciéndose todos cnantos trabajos
corresponden á este arte, por difíciles y delicados que sean.

1Ó8

p o r la S o cied a d E c o n ó m ic a (ra d ila n a d e A w iffo t d e l í * a í t en Í 8 L 5 ,
en la E x p o tie ió n J e r e z a n a de 1 8 8 8 , con la M e d a lla de Oro p o r la A ca d e m ia de
V e l la e > lr ie f de p r i m e r a o ía te de la p r o v in c i a d e C á d iz
en la E x p o tie ió n x lr litlic a é T n d u tír ia l d e / S m , y con d o t M e d a l la t de Oro V u n a de
Jálala en la E x p o tie ió n R e g io n a l d e J 8 7 9 i

DE

D.FEDERlCOJOLYYVBLASCO.Ih

ANTES
de Ift

BOMBA N.l.

CONVOCATORIAS.

CONOCIMIENTOS.

C12Ct7L¿B£S.

SSaUELAC.

c o n t r a t a s
FACTURAS.

.

T A R J E T A S
DE VISITAS.

............................................

RECIBOS DE P I N C Á S :Í | t .E T R A S DE C IM B T q !
IRESTEESTABLECIM
IEHTOSEHACESTODACLASE
D£

TRABAJOS DE LUJO Y CORRIENTES
LEEROS DE OOIERCIO.

TIQUETAS EN COLORES PARA BOTELLAS.
VASÍSVAS

€3kASES.

lad

. Jfrsitmcij ^ [ a m
INSTRUMENTISTA DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGIA.
um

ym

n m

émíheiíos

Y

A ^ 4 1 4 T © i S K € i a f ’a¡ 8’ l ® 1 4 .
S’ ^J-A.S E LA -STIO A S

SEfi-OR.JLS.

Vendajes y Aparatos de Fracturas.
CALLE DE SAN FEANCISCO, NUMERO 8.

Sn0trmni'níi0ín k

M m u ,

P R B M IA D O

CON LAS MEDALLAS DE ORO,
N/ij/1 y
PLAZA DE SAN AGUSTÍN, NÚMERO 3.

160
i ?

'M

E s TA B LE C IM IE U TO T lP O aE Á E IC O T E d

7^

it o e ia e

F UND A DO POE

lotoipei I |(sÉlpe8

ELAÑO1868 YESTABLECIDOCALLECERVANTES, N.“2,
ESQUINA A LAS DE GASPAR DELPINO YBENJUM EDA.

En dicho establecimiento sehacen factu
ras, tarjetas de casas de huéspedes, invita
ciones, libros talonarios, papel membretado
en colores, etiquetas y circulares de defun
ción, á cualquier hora del día ó de la noche
y á precios bastante arreglados.
C a s a E d i t o r i a l déla B i b l i o t e c a C e r v á n 
t i c a , dirigida por D, Hamón León Mainez^
de la preciosa obra

tpsayo tíiptórico-Crítico del jeatro fcpapol,
p o r Z). Romualdo Almrez Espino; d e l p e 
r i ó d i c o C r ó n ic a d e C á d iz y s ü P r o v in c ia ,
q u e p u b l i c a d o s e d i c i o n e s d i a r i a s ; y d e la s
obras en p rosa y en verso de
Patrocinio

de Biedma,

Ifil

ENCUADERNACION
FÁBRICA DE LIBROS EB BLANCO V RAYADOS
DE TODAS CIASES,
DE

MAITUEL DELGADO.
CALLE S. FRANCISCO N. 15, FR E N TE AL OPTICO MR. H. LEM AIRE.
Siendo el dueño de este nuevo establecimiento
el que fabricaba los libros que con tanta aceptación
se vendían en casa del Sr. Soulé por su papel espe
cial; y cedidosele por éste los modelos de los fabrica
dos a casas particulares y el surtido variado de papel
extranjero para los mismos, se ofrece á continuar fa
bricándolos en las mismas condiciones y lo mas arre
glado posible en los precios.
En esta casa continúan vendiéndose las tan acre
ditadas tintas

L 'A M E R I C A I N E ,
Y LA DE

S T H lF H E I S r S

B L A . C K ,

Yoíaos MTICEOS ANEJOSALAENCNADEaNACION, COM
O

C A R T U L IN A , C A R T O N F IN O ETC.
21
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ALMACEN DE PAPEL
-Q - r p

]]2_i TH S

3D

Hj _hLj S O

X T o

X O.

CO|íl5|OfellíP05IIO_VjW^ímniíCIO|)t5.

iiS illiii
Amargura, 9.— CADIZ.

PAPELES.— G r a n

s u r t id o d e to d a s c la 
s e s y t a m a ñ o s e n p a q u e t e r í a y c a ja s d e

BOBEES.— C o m p l e t a

v a r ie d a d d e s d e 13

r e a le s m illa r e n a d e la n t e .
C a r tu lin a s y t a r je t a s d e t o d a s c la s e s .
P a p e l e s d e h i l o d e G r a n a d a , C a t a lu ñ a y
V a le n c ia .
I d . p a u t a d o , m ú s ic a , ja s p e , s e c a n te y c o 
lo r e s .

Impermeables para los mismos.
TINTAS.— China para marcar rcpay tim
brar.
, ,
I d . a z u l, c a r m í n , v e r d e , v i o l e t a y n e g r a
p ara e s c r ib ir y co p ia r.
M u c í l a g o a m e r ic a n o , c o l a e n fr a s c o s d e
l o d o s t a m a ñ o s , g r a s illa y o b le a s .
A r t í c u l o s d e F a n t a s ía , d e V i e n a y e l J a 
pón.

Pizarras de todos tamaños y pizarrines.
E n c u a d e r n a ;d o r e s e l é c t r ic o s .
F ó s f o r o s b e l g a s , in g l e s e s é i t a a a n o s .
C r o m o s p a ra a n u n c io s y lib r o s p a r a -d i
b u jo .
C a ja s l a m p ó n , c a r t a p a c io s y p u p it r e s .
S u r t i d o g e n e r a l e n p lu m a s d e a c e r o .

PORTAPLÍJSIASyLAPICEROS,— P lum as
a u t o m á t ic a s , l a p i c e r o s d e r e s o r t e , lapi
c e r o s a u t o m á t ic o s y e s t u c h e s d e minas
p a r a l e s m is m o s .
^
V a r i a d o y e s c o g i d o s u r t i d o e n escriban ías
d e h i e r r o , c r is t a l, la t ó n , p o r c e l a n a y me
t a l.
I d . e n t in t e r o s . P r e n s a s d e h ie r r o .
N o v e d a d e n a r t í c u l o s d e p i e l y h u le .
P is a -p a p e l e s , c o r t a - p l u m a s , raspadores,
l i m p ia - p lu m a s y c u c h i l l o s p a r a papel.
S e l l o s r á p id o s y d e g o l p e s . T im b r e s .
L a c r e s in g le s e s , fr a n c e s e s y a le m a n e s.
V a r ie d a d e n ju e g o s d e E s c r it o r io .
E s c a l e r i l l a s d e b r o n c e y m a d e r a , ganchos

I

p a r a p a p e l.
G o m a s p a r a lá p iz y t i n t a .
.
L i b r o s d e m era o r ia s , r e g la s , cu ad rad illos |
d e m a d e r a , l a t ó n y n l o d e m e ta l.
P a p e le ra s d e n o g a l, c a o b a y en n e p o .

Fosforeras de pared, mesa y bolsillo.
Alburas elegantes para poesías y dibujo.
E t i q u e t a s c o l g a n t e s y e n g o m a d a s para
m a rca r g én ero.
L a c r e p a ra b o t e lla s , á 6 rs. e l k ilo .
P iz a r r a m e s a N o r t e A m e r i c a n a .

SE HACEN TODA CLASE HE IMPRESIONES Y GRARAHOS,
SE COETA PAPEL A PEECIO MODICO.

DE

LITOGRAFIA ALEMANA
A li M A C E lT D E F A F E L
DE

áOSKSEM ÜLlcEm .
Murguía 23, Cádiz.— Santa María 25, Jerez.
E n e s t a c a s a s e h a c e t o d o l o p e r t e n e c ie n t e a l a r te d e L i t o g r a f í a , t a n t o t r a b a 
j o s c o m e r c ia le s c o m o a r iis ticu s, c o n la p e r f e c c i ó n a c r e d it a d a e n m á s d e v e in te a ñ o s
d e 8u e x is t e n c ia . C u e n t a c o m o s ie m p r e c o n a rtis ta s d e p r im e r a n o t a .
A lm a cé n d e P a p e l y s o b r e s , d e la s m e jo r e s fa b r ic a s d e l r e i n o y e x t r a n je r o . U t ile s
d e e s c r ito r io .
F á b rica d e R a y a d o s y c u a d e r n a c ió n d e l i b r o s d e c o m e r c i o á m o d e l o , g a r a n t iz a n d o
su s o l i d e z ; h a b i e n d o t r a í d o p a r a e s t e o b j e t o m á q u in a s d e l m á s n u e v o s is t e m a .
T aller d e G ra b a d os e n
J iñ a s y m e t a le s : s e llo s r á p id o s , p a r a la c r e , p r e n s a s
jia la n c a , t im b r e s d e g o l p e e t c . e t c .
T im bradoe d e P a p e l y s o b r e s c o n e le g a n t e s m o n o g r a m a s ; p a r a e s t o h a y u n g r a n s u r 
t i d o d e N o t e p a p e r , t a n t o in g l é s c o m o a le m á n .
U á q u in a e s p e c ia l p a r a l a c o n f e c c i ó n d e e tiq u e titla s d e r e l ie v e y d o b l e s c o l o r e s .
Sellos d e C a o u tc b o u c fa b r i c a d o s e n B c r l i n , s in c o m p e t e n c i a p o r s u d u r a c ió n y b u e n
g u s t o . N o v e d a d e s : s e llo s d e fe c h a , a u t o m á t ic o s p a r a b o l s i l l o , d i g e s d e r e l o j e t c .
Gran C oleocid n d e P l a n o s y V is ta s d e C á d iz y d e l o s p u e b l o s d e la p r o v in c ia .
Cápsulas p a r a B o te lla s , b l a n c a s y d e c o l o r e s , d e GO r e a le s m illa r e n a d e la n t e .

T A R J E T A S D E V I S I T A , D E S D E 6 R E A L E S E L C IE N T O .
PLANOS.

VISTAS.
C á d iz .................................. e n c r o m o R v n .
Jerez ..................................
San F e rn a n d o .
.
.
C á d iz ..................................
P u erto S ta . U a r i a .
.
P u erto R e a l.
.
.
.
S a u lñ ca r...........................
A r c o s ..................................
M e d i n a ...........................
T arifa.................................
U b r i q n e ...........................
C h icla n a ...........................
A lcalá d e lo s O a zu les.
Cádiz á v is t a d e p á ja ro .
Idem c o n e d ific io s .
.

n

n

j»
M

jí

,,

30
30
20
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
8
2

C ád iz c o n e x tr a m u r o s .
Id .
Id .
Id .
Id . en c a r te r a .
G ib r a lt a r
. .
B a h ía d e C ádiz .

M APAS.
P r o v in c ia d e C á d i z ...................................... 2 0
D e l a C osta c o n fe r r o c a r r il á S a n lú ca r. 12
I s la s C a n a r ia s ....................................................2 0
I s la d e C u b a ...................................................... 4
E sp a ñ a y P o r t u g a l ......................................... 2
I d . id . c o n fe r r o c a r r i l .......................................2

B o d e g a s in t e r io r . á 1 2 r v n . — B o d e g a s e x t e r io r
P r o p i a s p a r a c a r te le s d e a n u n c io s .

.

á 12 rv n .

V A R IO S .
Gran Passpartout de l a Escuadra.rrn. 2 0
Colección de 2 8 buques d e id.
„
8
Varios buques de la
id.
„
1

C á d iz e n m in ia t u r a ( 1 6 r i s ¿ « s )
rrn . 8
C o l .d e c o r r i d a d e t o r « s ( L 6 /r f / » i H < « ) „ G
C o m p e n d i o d e C a lig r a r m .
.
.
. „ 2

G r a n s u r t id o d e L i b r o s i l u s t r a d o s y T a r je t a s e n c r o m o .

m

LIB EEEIA EADITANA
DE

DEPOSITO HIDROGRAFICO,
Surtido de obras de Medicina, Cirugía y Farmacia, Eeligidn y Moral, Diccionarios de todas las lenguas, Matemáti
cas, Geografía, Historias, Poesías, Novelas instructivas y re
creativas.
Esta casa admite obras para la venta en comisión, pudiendo obte
ner los interesados su liquidación en el momento de solicitarla.
Contando con activos corresponsales en España, Ultramar y el Ex
tranjero, 80 encarga de cuantas comisiones so le confien, con la pron
titud y economía posible.
DEVOCIONARIOS.
Los bay de todos los títulos y ediciones que se conocen, con encua
dernaciones del mejor gusto, desde 2 reales en adelante.
ESTAMPAS.
Gran surtido de ellas para registros de Devocionarios, de todas cla
ses y precios.
Telas, Compases y cuanto es concerniente á ingenieros.
Objetos de escritorio.
Papel de las mejores fábricas del Reino y extranjeras.
>Se admiten suscriciones á todos los periódicos nacionales y extran
jeros.
So hacen impresiones, litografia-sycncuadernaeionos de todas clases.
Hay hechos recibos de casas, fianzns, letras de cambio, pagarés en
blanco, conocimientos de embarques etc.
SE TIMBRA PAPED Y SOBRES.

1<3¿

NUEVA LITOGRAFIA,
DK

O D E S J i .l< S - O’ T T J ^ I j r I Ñ n j ^ y C S E - O

2 3 .

=4 *

I M P R E S I O I M ES EIM C O L O R E S .
G RAN V A R IE D A D
EN

¥ tíiíIIS .
FACTUKAS,

CIR CU LAR ES, C O N O C IM IE N T O S ,
L E T R A S 1>E CAM KIO, M APAS.

TARJETAS DE ANUNCIOS Y DE VISITAS,
JlTULOS,

iSTá© @ S H C O T á E íiS , RLáiiOS*
VIÑETAS,

TRABAJOS DE LUJO Y CORRIENTES.
E l dueño de esta casa no tiene otras aspiraciones que las do dejar
satisfechos los deseos de sus favorecedores; absteniéndose de hacer
pomposos elogios y reservando al juicio del público la calificación que
puedan merecer los trabajos que so le ofrecen.
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LIBRERIA UNIVERSAL
DE

M A N U E L M O R IL L A S ,
Calle de San Francisco, número 36,

E S Q U IN A Á L A DE S A N C H E Z B A R C Á I2 T E G U I.
c

m

m

.

Gran surtido de obras de todas materias y de todos precios,
en español, francés, inglés, alemán y portugués.
Libros ricamente encuadernados para regalos y premios.
Lindos Devocionarios con primorosas encuadernaciones de
varias clases y precios.
Depósito de Comedias, Dramas y Zarzuelas.
Depósito de Fotografías de Monumentos, Personajes, Ob
jetos de arte etc., de España y Extranjero.
Tinta negra y de colores, barnices y otros artículos para Im
prentas y Litografías, á los mismos precios que en las fá
bricas.
Gran surtido de Eevistas científicas españolas y extranje
ras, periódicos ilustrados, suscriciones, encargos al extranje
ro, obras de texto, libros de instrucción primaría, mapas y glo
bos geográficos.
ESPECIALIDAD EN OBRAS
DE

L IB E O S M IL IT A R E S .

Correspondencia con las principales Casas Edito
riales de Europa.
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TIPOliRIPli \ LlIOliRMll
DE

CALLE DE COMEDIAS, 10 y 1 2 .^
ESTOS T A L L E R E S,
MONTADOS COK ARREGLO A TODOS

LOS ADELANTOS MODERNOS EN EL ARTE,
TIENBN EL HOKOR DE OFRECER AL PÚBLICO QUE LOS

FAVOREZCA CON SUS ENCARGOS,
PRONTITUD, ESMERO EN LA CONFECCIÓN T

m a s a lta s .
------------ « —

------------

PÁUTAS, PAPEL SDPERIOR, A 30 RS. RESMA,
S E L L O S D E CAOITTCHOUC

DESDE 10 REALES EN ADELANTE.

J6S

15,

AMARGURA,

15.

SUSCRICIONES Á PERIODICOS NACIONALES
ENCUADERNACIONES

DE T O D A S C LA SES.

COBEESPONSAL DE
L A

LA

M ODA H L E 6A K T E
Y

X L¥ STaA D A

IL U S T R A C IO N E S P A Ñ O L A Y

A M E R IC A N A .

EDICIONES DE LUJO.

EDICIONES ECONOMICAS

P K fM K B A EIUOION.

T E R C E K A EDIOIOIC.

Paptl vitela, con 48 figurinei ilutninailot y 48 «u- Con 12 figurina iluminado» y 24 »uplemeniot
plementoí con patronu trasado$\ grande» hojas
con patronu de gran tamaño, y dibujo» para
dedihujofparatodaclase de bordado» y pietat
toda clase de bordado».
de miUica.
Un mes..............
2 Ftas.
Un año....................... ..........
40 Ptas.
5'50
Tres meses..........
21
„
Seis meses................. ..........
Sois
meses..........
.
10'50
11
Tres mease................ ..........
Un año...............
.
20
4
Un mes...................... ..........
C ÜAU TA EDICION.

SEU l'N D A EDICION.

Papel tuperior, con 24 figurina iluminado» y 36 Ctm 24 tuplemento» de dibujo» y modelo» para
toda cíase de labore» á la aguja, y patro‘
tupl^nento» con patronei tratado», y grande»
nea,
hoja» de dibujo» para bordado».
1‘ 6Ü Ptas.
Un mes. ...
Un año......................................
36 Flus.
Tres meses.
16
„
Seis D i^ s .................................
4'25
Sois meses.
Tres inosea...............................
8‘60 „
8

Un mes.....................................

3

,,

15

Un uño.....

PRECIO DE LA ILUSTRACION.
U n año.

40 Ptas. I Seis meses

21 Ptas. I Tres meses.

11 Ptas.

NOTA IMPORTANTE.—La Empresa conoode á los señores Susoritores á Im Ilutiración
Eipañola y Americana, el derecho de poder adquirir pora sus familÍEU, con un 26 por 100 de reba
ja, la suacrici5n i cualquiera do las cuatro ediciones de Xa Moda Elegante éJlutirada, periódico
de reconocida utilidad jiaru las seaoras y Baíioritas,

En este Establecimiento se encontrai'á siempre un surtido completo de libros
de ocasión ó lance.

15, AMARGURA,

16.

109

LIBRERIA NACIONAL Y EXTRANJERA
DK

DUQUE DE TBTUAN 37. FEENTE A SA N PABLO.

CADIZ.

CASA CORRESPONSAL
DE LAS

OBRAS DE R E LIG IO N ,

l)l^llillCCIO|l Vl!(Cl!L0.
SU8CRICI0NES Y VENTAS

EN C O M I S I O N ,
22
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LA COMPAÑIA FABRIL "SINGER”
tiene la satisfacción de anunciar al público que sus. excelentes
máquinas acaban de obtener
en la Exposición Internacional de Salud de Londres la

m

SU P U E M A HECOM PEUSA
QUE ALLI SE CONCEDIO A LA INDUSTRIA.

También participa al público que
toda máquina ” Singer” lleva esta
marca de fabrica en el brazo
y que debe cuidarse de que todos los
detalles sean exactamente iguales,
para que no se vean sorprendidos
por comerciantes de mala íé: y cre
yendo adquirir una máquina de ” Singer” tomen una
grosera imitación, defectuosa é inútil.
A PESETAS 2.50 SEMANALES, MAQTOTAS "SIUGER”
PARA COSER, SE ENCCENTILVN ÚNICAMENTE EN CADIZ

2 0 ),

O A L 3 L ,E

B E

€ ,0 ;E ¥ M E L J ^ .,

£ 0 .

19, Algarve, 19.— Jerez.— 34, Rosario, 3 4 .- SanFernaDdo.-r-3,SanPedro, 3.— Algeciras.

SUCURSALES EN TODAS LAS CAPITALES DE PROVINCIA.

Pídanse catálogos ilustrados con lista de precios.

i
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DEPOSITO Y TALLER
DE

JASPES DE IT A L IA ,
l,e

m

PREMIADO
por la Academia de Bellas Artes de primera clase de la proTincia de Cádiz, con la
Medalla de Plata en la Exposición Artística é Industrial de 1862 ’
admitido en la Exposición Universal de Parfs de 1867,
’
Premiado con Medalla en el primer grupo en la Internacional de Filadelda de 1876
y en la Universal de París de 1878,
y con Medada de Plata en la Exposición Regional Gaditana de 1879.

D. Antonio ITuñez, Hijo
Y SÜ
CESO
E.
C - A - X j X jE

IZ iiE l C O n y C E X l l A S ,

E n esto establecimiento so fabrican con el esmero y puntualidad
que tiene acreditados, todo cuanto es concerniente al arte de marmo
lista y lapidario.
E l dueño del mismo construye á precios convencionales, siempre
equitativos,

m m m m m
con sus correspondientes

b ó v e d a s s u b t e u iiá

>’ e a s

para familias; en

cargándose de colocarlos tanto en el Cementerio de esta ciudad como
en los de cualquier otro punto; todo á satisfacción de las personas que
tengan á bien ocuparle.
B e l propio ntoJü tiene á la venta

ya concluidos, los cuales pueden desdo luego colocarse en el terreno
que al efecto se adquiera, de lo quo se encarga el mismo si so tiene á
bien confiarle dicho cometido, que ya ha desempeñado esta casa en m u
chas ocasiones.
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TALLER DE MARMOLISTA
BE

Calle del Baluarte, número 4,

entre las del Rosario y San Francisco.
En este establecimiento, que cuenta con un personal de
operarios inteligentes, se hacen, á precios sumamente arregla
dos, cuantos trabajos conciernen alarte de marmolista y lapi
dario, con el mayor esmero, prontitud y eficacia, como lo tiene
acreditado.

En el m ism o se encontrará un escogido
surtido de obra hecha.

ALMACEN
DE

MUEBLES DE LUJO
DE

SE CONSTRUYEN TODA CLASE DE MUEBLES.
í niímjsftfiíijLfliiiis.
jy C O I íT T J L lÑ 'É lS , - A u I s r T E S X ) E 3 S C A .I jZ A . S ,

16.
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^9

PRODUCTOS Q U IM ICO S
■5T

C R IS T A L E R I A É I N S T R U M E N T O S DE CIRUGIA.
BARNICES. — COLORES.

VEN TAS AL P OR M AYO R Y MENOR.
D , H axn ón C a s a l,
NOVENA, 2 Y 4 —CADIZ.

PERFDlRIi Y FÁBRICA DE
DK

D. RAFAEL BOCAIMEGRAY SA N C H E Z .
CALLE ANCHA, HOY DUQUE DE TETUAN, N.“ 31.
Rica y variada Perfumería de Violet, Societé Higiénique E . Coudray, Per
fumería Inglesa y de otras de clase superior.
Guantes de cabritilla de todas clases. Id. de hilo de Escocia. Id. de seda, ídem
de algodón, de gamuza y castor.
RICOS POLVOS DE VELOUTINE DE LOS SRES. CH. FAY.

;

O B J E T O S D E ESCRITORIO.

CON8 TANTK, COMPLETO Y VARIADO SURTIDO DE ABANICOS DE TODAS CLASES
Y PARA TODAS LAH ESTACIONES.

Gran surtido de Corsés á la última perfección.
B A ST O N E S, P A R A G U A S Y S O M B R IL L A S .
JÜGULThllU ALEMANA, INGLESA Y í’RANCliSA.
Riquísimo y variado surtido de caricaturas al natural y de antifaces.
Alquiler de elegantes Dominds, Capnohones y Trajes de oaprioho.
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OTRO PREMIO MAS,
M lilíW I
VENTAS

LA SEIDEL

IT ^

M

E * X iA Z O S l O I t S .

N ' 3ÍT .

VENTAS AL CONTADO.

SEMANALES.

GRANDES REBAJAS.

ENSEÑANZAGRATIS.

J i i i « M i l m ili ¥ m Bf,
S ií E i L V
S A N F R A N C IS C O a i.-C A D iZ .

Gran surtido de las acreditadas Máquinas S IS T E M A
S I N G E R perfeccionado por la Compañía S E ID E L Y N A U M A N N .

La elegancia y Bolidez de estas máquinas es insuperable, por cuyo motivo no
tienen rival y han merecido en 1881 los tres primeros premios destinados á má
quinas para coser, que son: en la Exposición de Halle, á S. con la Medalla de Oro,
en la de Francfort, á M. con la de Plata, y en ladeEver (Austria) con la de Plata
igualmente. En la Exposición Internacional de Amsterdam en 1883 han obtenido
l a m u s a lt a d is t in c ió n , Medalla de Oro. Este nuevo triunfo y el bien cimentado cré
dito de esta casa, prueban la superioridad de sus máquinas y constituyen su me
jor garantía.—Se entregan catálogos con diseños y precios á quien los desee. La
enseñanza es gratis á domicilio con puntual eñcacia.

BEAN SDRTIDO EE CARRETES, HILOS Y SEBÁS.AEUJAS, ACEITE Y TOEA CLASE
DK
U T E N S IL IO S

PARA

M A Q U IN A S .

C O M F O S T U ’ K .A . X > B X O X J A . C X -J L S B I 3 E

X ) S C O S B 3 K -.

l"ó

GRAN

FINOS
DE

Mimiá,3io a. MAS’f ii.
PREMIADO EN CUANTAS EXPOSICIONES SE HA PRESENTADO.
En competencia con todas las de Andalucía en precios y calidad.
Con privilegio exclusivo
autorizada oompetentemente por la ley y garantida por Eeal orden.
Situada en Buenavista. Extramuros de Cádiz.
E sta antigua y acreditada fábrica, dedicada á la elaboración y per
fección del tipo andaluz, ofrece á sus consumidores esmerada fabri
cación.

N AIPES PINOS
en vitela de hilo de una hoja de esmerada fabricación, colores vivos
y permanentes.

V AE IA D O SUETIDO EN EEVESES.
CLASES PROPIAS PARA LOS MERCADOS

íe Ia?i?la3 de Clibayfilipipa?, f/lexico, tleplíblica? delCeptfodeÍpiéricavdel Pacífico.
P R E CIO S CO R RIEN TES O E L TU>0 A N D A LU Z.
Florete..................................... Rvn.
Primera de florete.........
,,
Primera.....................................
„
Segunda de prim era.. . . „
Segunda de segunda......
„

22
20
18
16

Tercera de tercera...................

11
10

15

Cuarta clase............................. .

6

Tercera de prim era.. . . Rvn. 12

Tercera de segunda__

,,

SE E L A B O R A N T O DA C LASE DE T IP OS Y R E V E SE S.
En las clases florete y primera se hará un descuento en la forma siguiente:
De
De
De
De

una á diez gruesas..............
diez á cincuenta...................
cincuenta á ciento................
ciento en adelante................

2%
3“/o
4“/o
5y^

Los pelillos directamente á la Eábrica.—Ventas al contado.
DEPOSITO EN CADIZ,

C K - I S T O B J L X j C O X iO IT »

19.
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ANTIGUA
DE

EN ESTA ACREDITADA GASA SE ELABORA
DIARIAMENTE
Pan español, el kilo á 60 cents, clepta.
Pan inglés, el kilo á 62 céntimos.
Pan de Viena, á diferentes precios.
Panecitos de manteca, uno 9 cents.
Idem de idem cliicos, uno 5 cents.
Panecillos doblados, uno 7 céntimos.
P an catalan , uno 15 céntimos.
Panecillos de agua, uno 8 céntimos.

Pan francés, uno 7 céntimos.
Galletas de dulce, el kilo 2 pesetas.
Galletas de dieta, el kilo 1 peseta.
Tortas de polvo, á 6 céntimos.
Id. id. id., á 12 céntimos.
Polvorones rellenos, á 10 céntimos.
Bollos de aceite, á 6 céntimos.
BoUitos americanos, á 6 céntimos.

Ilaripa? de Capia, y especialidad para hatelep.
MOSTACHONES DE UTRERA

A 2 5 C E N T IM O S DE PESETA.
Todas estas clases se expenden al mismo precio á domicilio
que en el despacho.
El mismo dueño tiene otra panadería establecida en la calle
de Diego Arias, niímero 11.—CADIZ.
En SAN FERNANDO, calle de Gravina, número 13.
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TALLER
DK

PINTURAS
DE

PINTOR ESCENOGRAFO QÜE ERA
DEL
O

- T

^

j^

is r

T E ^ T JE ^ O

Ü IE J 0 - A - D I 2 .

con Medallado Plata en la Exposición Regional de la misma ciudad.
(X CALLE BUgUE DE TETÜAI, M T E S AICHA,

9.)^

S E P I N T A T O D A C L A S E DE

DECORADO DE TEATROS, HABITACIONES DE ADORNO,
TRA N SPA REN TES,

*

IMITACIONES DE PIEDRA Y MADERA,
SE3 H V C A -^ p -B ^ I s r 3V C X J E B L H 1S ,

SE HACEN TODA CLASE DE TRABAJOS DEL ARTE
EN

ESCUDOS DE HERALDICA Y BLASONES
Y

SE PIÍTTAN CASAS, BUaUES Y ESTABLECIMIENTOS
POR PIEZAS Ó

iTM TüA U A D O iJO E M LíÁ flA ZO ;

garantizándose las obras que se ejecuten en este establecim iento
23
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T A L L E R
DE

PINTURAS,
DE

ttjiNCisco P (iG WtlJIllR,
P R E M IA D O

por la Sociedad Económica Gaditana de Amigos del Pais.

G A L L E D E S A N J O S E N . 15
(ANTES EN L A CALLE DUQUE DE TETUAN 9.)

El dueño de este taller de pinturas, acreditado desde hace
muchos años en esta ciudad, se hace cargo de pintar casas, bu
ques y establecimientos, muestras para los mismos, habitacio
nes de adorno, transparentes, especialidad en imitaciones de
piedra y madera, maqueado de muebles y demás propio de su
arte, por piezas un tanto alzado.
Garantiza la buena calidad de las pinturas, por hacerlas
traer de las casas del extranjero que mas crédito gozan en el
ramo, y ofrece positivas ventajas en los precios, lo cual consta
así á las personas de respetabilidad cuya confianza viene me
reciendo desde que se estableció en esta capital; quienes han
quedado siempre complacidas de la manera con que acostumbra
cumplir sus contratos, deseoso de conservar el buen crédito
que ha logrado obtener y el favor que elpiiblico le concedo.

6

(

Se hacen desaparecer en las paredes pintadas las man
chas de humedad.
^
^
^.
También se encarga de las obras de su arte que se le
encomienden de fuera de la localidad.

(

(

17 »

DE

PINTURAS
DE

CALLE DEL VESTUARIO, NUMERO 42.-C A D IZ.

^ El dueño de este acreditado estableci
miento se hace cargo de pintar buques, ca
sas, muestras,toda clase de adornos y cuan
to se le encargue; garantizando la buena
calidad de las pinturas, traidas directamen
te de las primeras casas del exti'anjero, y
la ventaja en los precios, como lo tiene
acreditado con las muchas personas respe
tables de esta y otras localidades que se
han servido honrarlo con su conñanza, las
que han quedado muy satisfechas del huen
cumplimiento de suscontratos; pues su prin
cipal anhelo es sostener, aun á costa de sa
crificios, el buen crédito que siempre se ha
concedido á sus talleres.

ISO*

TALLER DE PINTURAS
DE

« i»

D

E

J i^ X lS T A ^ ,

I S

T

U

l ^ .

4= .

Se pintan edificios, finques y estafilecimientos.
Se maquean muebles y decoran habitaciones.
Se hacen toda clase de escudos, rótulos ó Imitaciones de maderas,
mármoles y bronces.

Se trabaja todo lo concerniente al arte, garantizándose la buena calidad
de las drogas que so emplean en la confección de las pinturas, las cuales pro
ceden de las primeras fábricas.

TALLER
DE

DE

JOSÉ PASTR AN A,
R O S A R I O 15.

DECORACIOHES É IMITACIONES DE MADERAS
y mármoles de todas clases
P A R A . E S T A B L E e iM IE M T O S .

Se hacen cuantos trabajos se deseen concernientes al arte,
con prontitud, perfección y equidad,.

IB l

DE

TODAS CLASES
DE
S E l'I N T A N

SE IM IT A N

M tT E B X iE S ,

T O D A S C L A SE S

CASAS,

CE PIZCEA3

HABITACIONES, ■

’^ o Y MADERAS,%

BUQUES

PRECIOS RE-

■* ®

ETC.

O

■■

CALLE DE SAN JOSE N U M . 34.

ESTABLECIMIENTO
O

ORAN SURTIDO

^

DE

DE

Sllten^ilios pafaCocipal
^

CUBIERTOS

^

^DEVARIASCLASES.,
X

^ ir^ A H C H A S ,

¥ DE COBRE, LATA, NIKEL^
0

Y

Z IN C .

I

GUTAPERCHA

FERRETERÍA,'

Y

Lopa para Carrliajep.,
GOMA

PINTURAS,
B A R N IC E S
T

EFECTOS PARA BUQUES,

I^ENPUNCHAS Y TUBOS,,
K F E B L S S ,

^CRIN VEGETAL Y UTILES
I

P A R A PESCA.

CALLE DE LA YIREIEA, ESaUIEA A LA DE CODOS, 14 y 18.

I8-J

FABRICA

MOVIDA AL VAPOR, SIN COMPETENCIA
E2ST A 3S T D JÍ.I jT J O I A .,

NI EN PRECIO NI EN CALIDAD SEGUN SUS CLASES,
DE

^É^lJNllO l)t OLÉJI
CONDECORADO CON LA CRDZ DK LA REAL ORDEN ESPAÑOLA DE ISABEL LA CATOLICA.

MIEMBRO BE LA SOCIEDAD GIENTÍEICA EUROPEA DE PARIS,
P R E M IA D O
con la Medalla de Oro de primera clase y Diploma de Honor.
CALLE DE COMEDIAS, NUMEROS 10 y 12.
Medalla de plata en la Exposición de 1662. Premiado por la Sociedad Económica de
Am igos del -País.
Premiado en la Exposición de 1868.
Medalla de Bronce, obtenida en la gran
Premiado por el Gobierno de la Nación,
Exposición Universal de Paríe, 1867.
á propuesta del Jurado,
Premiado en la Exposición Universal de
en la Exposición Aragonesa de 1868.
Viena, 1878.
Medalla j Diploma en la Exposición
ITniversal de Filadelña,
por gran variedad de estilos y dibujos
y bellezas de elaboración, 1876.

Medalla de Plata en la Exposición de
León, 1876.
Medalla en la Exposición de Lugo, 1877.

GRA N M ED A LLA DE PLATA
B X F O S i c i o i N 'x r a s r i - v E i i . s ^ X i

x >b

d e
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M E D A L L A D E ORO

E X P O S IC IO N D E 1879 Y E N L A D E G U A D A L A J A R A D E 1876.
M ED ALLA DE PLATA

E N L A E X P O S IC IO N D E A M S T E R D A M , 1883.
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PRECIOS CORRIENTES
N .‘"

0
1

T ip o s .

Doc.“ Gr."*

Fantasía en vitela de hilo, florete y elaboración de 1.' de 1.*.. 120 1440
Lámina en vitela de hilo, florete y elaboración de 1.*............... 36 432
3
Francés grande en vitela de hilo, florete y elaboración de 1.* 36 432
3
pequeño en vítela de hilo, florete y elaboración de 1.» 32 384
II
II
4
Inglés en vitela de hilo, florete y elaboración de 1.®............
30 360
5 Andaluz en vitela de hilo, florete y elaboración de 1.®................ 28 336
6
en vitela de hilo de 1.®y elaboración de 1.®..............
25 300
n
n
7
en vitela de hilo de 2.® y elaboración de 2.®................ 15 180
>> tt
8
sin núm." en vitela de hilo, florete y elaboración de 1.® 27 324
>t
tt
9
sin núm.® en vitela de hilo de 1.® y elaboración de 1.® 24 288
it
>1
10
sin número, en vitela de 2.® y elaboración de 2.® . . . 14 168
•1
n
11
pequeño en vitela de hilo de 1.®y elaboración de 1." 16 192
«)
if
12 Madrileño en vitela de hilo, florete y elaboración de 1.®.............
23 276
13
en vitela de hilo de I.® v elaboración de 1.®................. 20 240
II
II
14
sin malillas, en vitela de hilo florete y elabor.®" de 1.® 22 264
II 1»
15
sin malillas, en vitela de 1.®y elaboración de I.®..
19 228
II II
16
en vitela de hilo de 2.® v elabíiracinn íIa 2 ® ............
II
II
13 156
17 Catalán en vitela de hilo, florete y elaboración del,®............
24 288
18
en vitela de hilo de 1.® y elaboración de 1.®................ 20 240
ti
11
19
en vitela de hilo de 2.® y elaboración de 2.®................ 14 168
11
11
20
mas pequeño en vitela de hilo, florete y elaboración
>1
11
de 1.®......................................................................
22
21
en vitela de hilo de l.®y elaboración de 1.®................. 21 252
11
11
22
en vitela de hilo de 2.® y elaboración de 2.®..............
12 144
II M
23 de 3.» clase con número.................................
,., .
10 ion
24 de 3.‘ id. sin números.....................................................
8
96
25
3
26
Id.
4.®clase ..........................................................
4
48
No se enumera el surtido de los tipos de cava por ser muy extenso, y única
mente se anuncian los que tienen nins aceptación.
La colección de reveses se compone de doscientas clases, pudiéndose elegir
el que más guate.
En todo pedido que pase de doscientas docenas, se rebajará el 4 por 100.
Los refugos de todas estas clases, á precios convencionales.
Se puede hacer cualquier pedido, siempre que se hagan fondos en esta Plaza,
ó sean las firmas conocidas del dueño de la Fábrica.
Barajas para Filipinas, 1.* de 1 sin número, reveses de estrellas ó laberinto
azul gruesas, consistentes y finas, como se deseen, á 17^ reales españoles ó 7 reales
fuertes de Manila, garantidas por la Fábrica.
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OPTICO CONSTRUCTOR, DE PARIS.
CASA EN
KN

PARIS, RUED'ANJOU,

NÚM . 6.

c ii'iz ,

SAN FRANCISCO,

N ÚM . 18.

E L E M A I R E , sucesor de la antigua casa B E T B E D E E , tiene el honor de
participar á su numsToa^ clientela de Cádiz y su provincia y ni piíblico en general, que s6¿io hov día de una de las prim eras casas de Parir por 8u capital y últimos adelantos en fabricacidn, ha alcanzado, después de f^ercer durante veinte y nueve anos la p rofestón de óp ti
co poder ofrecer á precios sumamente ecooidmicos y permanentes, atendida su gran superioridad un completo, nuevo y variado w riid o de Instrumentos de ciencias y artes y son:
Teodolitos, Grafómetros, Pantómetras. Cartabones, llrujulns mineras y niveles.
Sextantes, Octnntes, Horizontes artificiales, Bitácoras, Itelqies de arena. Pedómetros.
Anteojos de larga vista para marina, tierra y para medir distancias! compasea marinos.
— Gemelos para mar, campo y teatro (gran alcance y novedad).— Faroles para señales
en los barcos.— Barómetros metálicos, de mercurio y para tomar alturas.-Linternas para
barcos.— Termómetros para temperatura ordinaria, para baños, médicos, dentistiis, alambiquDs.— Telescopios celestes y terrestres, cervecerías, etc. Pluviómetros y pies para
anteojos.
,
, ,
Microscopios solares, para granos, minerales, monedas, cuenta lulos y prismas p r a
cámara oscura.— Electro-medicales, Magneto-eléctricos, Máquinas eléctricas, B oin as,
Pilas, Alambres y Magnesium. Timbres eléctricos, pilas, llamadores, aisladores.-Miras^
parlantes, Cuadradas, de Cartón, Cadenas, Metros, Medidas de acero, para sastre y para
caballos.— Alambiques de Sallerony otros. Termómetros alcohométricos, id. de id. pa
ra alambiques, Savalle, Probetas graduadas y sin graduar.-Alcohóm etros, Pesa vinos
y mostos, de plata, metal blanco y cristal; pesa lejías, ácidos, sales, vinagre, agua, ori
nes, álcali, éter, jarabe etc.— Manómetros, Psyerdmetros, Hygrómetros, Salinómetros,
tubos para Barómetros y para niveles de calderas de vapor. — Cámaras foto^áficas, cli
chés de Hennagis y lentes microscópicos para observaciones.— Fantasmagorías, Grafoscopos, Linternas mágicas, Lamposcopos, y para ellos infinidad de vistas de varios efec
tos y de movimiento.— Estereoscopios, sencillos y de^ra» lu jo para salones y soiries. Minóculos para retratos y PhenokisticopoB.— Vistas fotográficas de los principales edificios
y poblacipnes del Universo.— Esferas, Meridianos de marmol con cañón, disparando a las
doce del día.— Oftalmoscopos, tubos de Geisler para registrar la garganta.— Estnclies
para matemáticas, pochettes para Ingenieros, Cajas de pinturas para dibujo, Lapices de
Faber y otros. Gomas, Reglas graduadas y sin graduar, id. T . Chinches.— Briyulas para
bolsillo con meridiano y sin él, id. para geólogos y diges. Pantógrafos.— Imán natural
y artificial, G níurones eléctricos. A n illo s y collares para evita r y curar los dolores.— \iuevedoB y gafas de oro, p la ta , p la ta sobredorada, ámbar, concha, acero, caoutchouc (nove
dades).— Gafas y quevedos montados al aire para miopía, presbicia, debilidad nerviosa.
— Gafas ahuecadas de dos y cuatro cristales (clase extra para conservar la vista, id. pa
ra viaje, etc.)— Piedras del Brasil y cristales de roca para todas vistas.— Cristales artifi
ciales de todos los sistemas conocidos para cataratas operadas y quintos.— Para corregir
la vista bizca gafas de varias clases, cajas completas para oculistas, y otros vanos ins
trumentos.
,
.
N ota .— Se encarga á la Casa fá b r ic a en P a rís, todo instrumento que se desee y no
exista cu este Establecimiento.— So gradúa toda clase de vistas.

1S5

j l i l c i Di

i m

m

Di i i i

DE

CALLE DUQUE DE TETUAU, U.*» 20.
GRAN SURTIDO DE MUEBLES DE TODAS CLASES.
Se sirven pedidos para todos los puntos de España y el extranjero.

Para que el público pueda juzgar de la bondad y so
lidez de los materiales empleados en la fabricación, pue
den visitarse los talleres, establecidos en la
CALLE DE BENJUM EDA, ANTES DE LA ZAN JA ,
NUMERO 39.

ALMACEN DE LANAS,
COICEONES HIGIÉIICOS Y Clffl YEJETAl,
DE

Calle d e S an P e d ro , n úm . 2 2 .

LANA DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA,
A PRECIOS ECONÓMICOS.

24

PRECIO FIJO.
CALLE ANTONIO LOPEZ, (ANTES CRUZ DE LA M A D E R A ), N “ 1 Y 3,
En este establecimiento hay constantemente un completo y variado surtido de los artículos siguientes:
PAPEL PINTADO

PARA

VESTIR HABITACIONES.

RELOJES
iz r

f

:d

.

Maleta5-?aco?, pece^efe?, piapta? y otro? artíclilo? para Yia¡e.
DE T O D A S C LA SE S, A R A Ñ A S Y C A N D E L A B R O S .
BISUTERIA y artículos para tocador. A R T IC U LO S do latón para adornos,

P E R F U M E R ÍA , cepilloría y peines

abrazaderas y galerías.
B A T E R IA de cocina, cuchillería y
cucharas.
A R T IC U L O S plateados de varias

de todas clases.
P O R C E L A N A y cristalería fina.
H E R R A M IE N T A S y herrajes.
clases.
B A T E A S, escupidores, jaulas y otros
F IG U R A S , jarrones y escribanías.
artículos charolados.
A B ^ I C U T X iO S D B

K S O S I T ’ Q B .IÍÍ*

J U G U E T E S Y J U EGO S DE VARIAS CLASES.

['h u l e s d e v a r i o s aN C H O S.IIlA PA B ftT O S E L E C T R IC O ^
BOMBAS AMERICANAS Y BOMBILLOS PARA AGUA.
-N/r A O .T T IT S r A S

C Q S E H /

Y OTEOS lííNUMERABLES AETICULOS.

181

w¡,

SAHE

E S Q U IN A A L A D E C H U R R U C A , N U M E R O 2 D U P L IC A D O ,
DB

ALMACEN DE CRISTALERIA
EXTRANJERA Y DEL REINO,
PORCELAJS'A, LOZA DE PEDERNAL
2 S r i L C I O I s T ^ X i ir

E 2 C T I&

A.

E ,

Se han recibido nuevas y variadas vajillas de dibujo y formas elegantes, al
gunas imitación á las de China, con gran propiedad en los colores, continuando
con los otros que tanta aceptación han tenido. Gran surtido en cristalería, en nue
vos servicios para mesa, en francé.s y alemán, con gran rebaja de precios. Abun
dante surtido de Jarrones de cristal de bonitos decorados y formas elegantes. Gran
colección de Candelabros de metal dorados y bronceados de distintos punto.s de
color, Palmatorias de igual clase, Cristal y Porcelana. Bonitos y elegantes Juegos
de Locador, existencias inmensas en un nuevo surtido de lámparas de me.sa y col
gar, de preciosas formas y bonitos decorados. Abundante surtido en Macetas de
varios tamaños y clases, con decorados de mucho gusto, como las Canastillas en
Cristal y MajóHca con altos relieves y bonitos colores. Gran variación de Juegos
para Café, desde los de Porcelana, Loza Alemana y Cartuja de Sevilla: en particu
lar en Loza alemana los hay que imitan á los de China en sus ricos colores y bo
nitas formas.
Gran colección de Acordeones y Concertines de tamaños grandes y grandes
voces. En el ramo de cristalería para tiendas de vinos tiene sus grandes existen
cias de vasos para cañas y aguardiente en forma y clase de cristal como en ningu
na parte y á precios sumamente baratos, como que ha hecho una nueva rebaja en
todos los artículos que son del servicio de dichos establecimientos. Bonito y abun
dante surtido en objetos de porcelana para adorno de tocador y de mesas, como
Violeteros, Joyeros, Cajas para polvos y sortijas, bonitas figuras, gran colección
de Pilas para agua bendita etc., etc., y por último, un sin número de objetos de
diferentes clases que se hace imposible enumerar, por la gran diversidad de efec
tos que existen en el establecimiento.

Calle de San Francisco 27, esquina á la de Churruca,
número 2 duplicado.—CADIZ.
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^ J11
AMARGURA 8.

ESTE ESTABLECIMIENTO
PRESUN TA UN

COMPLETO Y VARIADO SURTIDO
KN

BRONCES, PORCELANA, CRISTAL,
LAM P ISTER IA, ZINC,

yVP(TICULO^ DE 'p iE L Y DE J^ECRITORIO,
JUUUETICK, Q U IN C A LL A , « IS U T ER IA ,

JUEGOS DE ASEO, BATERIA DE COCINAS,
BAÑOS,

MAQUINAS PARA CALAR, TRANSPARENTES,
CASAS, PBASIASAS DB SADSRA,
m

v

m

m

M U E B L E S Y OTROS MUCHOS ARTICULOS DK

Además se recibe constantemente una escogida variedad en
productos de los Estados Unidos
y de los principales centros productores de Europa.

8, AMARGURA. - BAZAR ALEMAN. - AMARGURA 8.

190

^7*

ESTABLECIMIENTO
DE

Y T O D A S LAS N O V E D A D E S
EN

A D O R N O S

Y

EFECTOS

DE

H B T IN O .
%

i i f l

íF í

13,

AM ARGURA,

13

Y D U Q U E DE TETU AN . A N TE S A N C H A .

ABANlCOS-PiRAGIIAS.-SOMBRllLiS.
BASTOES.-BISIITERIA.-BORDADOS.-JUGDEIES.
MERCERIA.

PAQUETERIA.-PASAMANERIA.-PERFUMERIA.
í
13,
Y

DUQUE

DE

AMARGURA,
TETUAN,

13

ANTES

ANCHA.

D iin llir iir íín I n ji i .

191

JUAN RODRIGUEZ
Y COMPAÑIA.

TIENDA DE REFINO, MERCERIA, QUINCALLA
Y OTROS E FEC T O S.

GRAN SURTI DO DE ABANICOS
PARAGUAS, SOMBIÜLLAS Y

N

Calle de Columela y San Francisco, número 13.—Cádiz.

y

Il/ai l o

BAZAR DE GÉNEROS DE QUINCALLA,
Blsilería, Ferretería j Jípeles,
íKp|o|R|C|E|L|A|H|A,^L|o|z|fl| fó c|R |l|s|T|A|L)í ]
DEL

R E I T Í T O

i r

JU AN DE LA FUENTE.
CADIZ.
EXPOSICipN PERMANENTE.

G M SURTIDO T BARATURA EXTRAORDINARIA.

19:2

n ri n irn iA ñi r y im ñ
C A L L E D U a U E D E T E T U A N , A N T E S A N C H a', N U M . 16

I l L L U ü L l l l H H L L IV IH IIIH
J)E

TEODORO HABTMEYER.
Procedentes de las mejores fábricas hay siempre en este estableci
miento un gran surtido de relojes do oro, plata, plaqué y metal, de lo más
escogido y más moderno, como son rcmontoirs del ultimo sistema, sabonetas,
esmaltados, grabados, lisos y con dos cristales.
En los de Señoras los hay ccn perlas, diamantes y miniaturas.

D S

FO RM A

B Ii'E G A N T E Y

Á PR E C IO S ECO N Ó M ICO S.

Los relojes de Oro que se venden en este establecimiento se garantizan
como de ley,

como igualmente se garantizan toda clase de composturas.

ESTABLECIMIENTO
DE

DE

ED U AR D O

S E IL L É ,

SUCESOR DE BORDES.

CALLE DUQUE DE TETUAN, ANTES ANCHA, NUMEEO 9.
G E A N SU R T ID O

G E M E L O S M A E IN O S

de Cristales, nafas vljliekáo? de de Teatros, Sarópetros í Terpópetros
todas clases,

de todas clases y precios.

procedentes de las fábricas mas acreditadas
del Nxtranjoro.

Instrumentos para Náutica, Ingenieros y
Astronomía.

CALLE DUaUE DE TETUAN, ANTES ANCHA, N." 9.
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ANTONIO CANTILOVA Y GRANADO
RELOJERO TITULAR DE CIUDAD
POR EL

EXCMO. AYUIMTAMIEIMTO DE CADIZ

TALLER DE COMPOSTURAS
DE

Calle de San Francisco, núm. 10, frente al Hotel de París.

GRAN BAZAR DE ROPA HECHA Y T A IL E R
ZDE

SA S T R E R IA

IDIEJ

G-BAN PREMIO EN L A EXPOSICION DE 1879.

GRAHDES PASAJES DE LA CALLE DE SAN FRANCISCO Á LA DE LA ADUANA Y DE LA DE SANCHEZ
BARCÁIZTEGUIÁ LA DE BLANQUETO. TODA LA MANZANA.
GRANDES TALLERAS PARA LA CONFECCION DE PRENDAS.
P R E C IO

F IJ O .

EXPOETACJON P A E A TODOS LOS MERCADOS DE EUROPA
Y AMÉRICA.

ESFECIALIDAD EN TRAJES HECHOS Á LA MEDIDA.

CÜEÍÍTA CON 12CORTADORES Y 3(1OBRADORIÍS PARA LA CONFECCION CON MAS
_

1*K M il. O P E U A K m w .

Calles de S. Francisco, Sánchez Barcáiztegui, Aduana y Blanaueto
CADIZ.
C A .S J L

d e

ao

jk .£ r o s .

2.5
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EL SIGLO
S iL S T H E R IA
DE

S A N F R A N C I S C O Y S A N C H E Z B A RC A I Z T EG U I.

Se hacen tod a clase de prendas á medida, co n perfección,
prontitud y econom ía, para lo cual cuenta la casa
con un acreditado MAESTRO SASTRE- y un escogido y
variado surtido en

NOTA DE iñ ^ C IO S .
................ 8, 9, 10 y 12 D u r o s .
CAPAS heolias, bonito corte, á ...........
8,10 12 y * 14
SOBRETODOS de género inglés, á .........
6, 8, lO] 14 y 16
IDEM de Melton, forrados de seda, á . .
8, 12^ 14 y 20
PA NTALONES negros de B lastiootin.á

40| 50Í 60 y

__
__

70 DeaUs.

IDEM de Castor superior, á ....................
50, 70 y 80
IDEM de Paten en colores, á .................. 25, 30,40, 50 y 60
AMERICANAS de G-erga inglesa, á .. .. 50, 70, 80, 90 y 100
CHALECOS ídem, Ídem, idem, á............
16, 20, 30 y 35
PANTALONES, Ídem, Ídem, á ................
30, 40, 50 y 60

__
—
—
__
—

C A M IS A S , C A L Z O N C IL L O S , CUELLO S, PUÑOS,
CORBATAS, CAMISETAS, PAÑUELOS, CALCETINES, MEDIAS,

PARAGUAS, MANTAS DE YIAJE, COBERTORES

y una infinidad de artículos difíciles de enumerar aquí.
B U E N G U S T O Y EQUIDAD.

1%

rW r

DEPOSITO

DEPOSITO
I'B

UE

TrPiCQS

YI3S:0S

NATURALES
DR

NATURALES
H E

A -líT O S .

DK

JE R E Z DE L A F R O N T E R A ,
DE LA

MARCA DELOS ACREDITADOS COSECHEROS

OHICO REPRESENTANTE EN CADIZ;

DON JOSE RUIZ BARRETO.
Este despacho está situado en la calle VARGAS PDNCE NÜM. 4, {antes callej6n del Tinte ó Kosario) frente á la plaza de Loveto: en él se encontrarán los renom
brados vinos de la expresada marca de los Sres. Euíz Pomar Hermanos, á los mis
mos precios que en sus Bodegas de Jerez, sin aumento deportes, arrastres, ni los
derechos que pagan por consumo á su entrada en esta capital.

m

^ ©©gaacsiLíi®*

Estos vinos están analizados por el Congreso Módico do Cádiz y ol últi
mo celebrado en Sevilla, siendo muy recomendados para los enfermos.

jíi;

23,

a

m

a

r

g

u

r

,

a

23.

------ «=-*■ ---------------------

ESTOS POLVOMSES Ó SEM MANTECADOS
CON

POLVOS-DE AZUCAR MOLIDA Y TAMBIEN CON CANELA,
SI SE DESEA, SON LOS

MEJORES QUE SE CONOCEN HASTA EL DIA
LLAMAN LA ATENCION DE TODOS POK 9'J

M D ! EÍOUISITO PALADAR.
ESTAN CONEECCIONATOS CON

A R T ÍC U L O S DE P R I M E R A C A L ID A D .
PARA TRA8P0RTAUL08 A CUALQUIER PUNTO TANTO DE

ESPASA.COMODEDLTRAMARYELEXTRANJEEO
líIKN EN

CANASTOS, CAJAS Ü OTRO ENVASE,

SE EMPAQUETAN UNO POR UNO EN PAPEL DE SEDA
PARA QUE NO SXU'RAN DETERIORO

Y SON DE FORMA DE BIZCOCiEOS, RROriOS
I'A llA

C ^ I P É , O H O C O X i ^ T E , " V l l s r o , X jB C H B

e t c

.

j i e « i ‘ o x d i í ;n i » « s k d e s u c o x s k i í v a c i o n .

Sü PRECIO DESDE 6 CENTIMOS EN ADELÁNTE.
ÚNICA

FABR ICA

23,

EXC LU SIVA

AMARGURA,

EN

CADIZ,

23.

Se llama la atención de los dueños de Caf(ís, Restaurants,
establecimientos de Bebidas, Ultramarinos etc., acerca de las
ventajas que pueden obtener en los precios dirigiéndose al
Fabricante.

1U8

ALMACENDECORONA
1)K

A R G A N T 0 N 1 0 1 0 , ESQUINA A LA DE LA ADUANA VIEJA.
C & S 3 E I.
_
COMPLETISIMO Y VARIADO SURTIDO
DE

VIUOS DE TODAS CLASES,
LCS CUALES

POR SUS EmERCIASHAN OBTSMIDO SIEHPRE U HAYOR ACEPTACION.

3 E S P 1 'C 1 A L £ 1 B 4 ® E l i ¥ M E S E E K E S 4
VALDEPEÑAS, SAN VICENTE
-2" X ) E 1 I j

'

"V IE C rO S -

entre

LOS ÜUE SE DISTINGUEN

EL MOSCATEL, TINTILLA DE ROTA, PEDRO JIMENEZ,
Y EL DE GUINDAS.

tuco? /IPPTIU/Ibfl? Y )ttltz I^llY /lpt)0,
DE INMEJORABLES CUALIDADES.

CERVEZA lEULESA.
LICO RES FINOS

DE TODAS CLASES

’í EXQUISITOS
•x" 3D:E] X Í I S T I J ^ T A S

V -A .K » I E ¡J D A I D E S .

199

g R á i áLH&CEli
UE

7 IN 0 S Y L IC 0 E E S.
DEPOSITO DE ALPAEGATAS
Y

PIMIENTO MOLIDO
DE

m

t

i

m

¥

SUCESORES DE FRANCISCO LLEDÓ.

OBISPO UEQUINAONA, ANTES TOENO
DE

CAN DELARIA, N . 6 , ESQUINA A L A DEL SACRAM ENTO, ANTES B ILBA O .

Depósito en la 2J" Aguada
DE

VINOS Y AGUARDIENTES
libres de derechos de consumo.

¿00

T IE N D A
DE

m

j
C

C J L X jI j E

DE

DE

DIEG O ARIAS,

DIEG O ARIAS,'

NUMERO 17,

NUMEllO 17,

ESQUINA A LA DE U ROSA.

ESQUINA A U DE U ROSA.

CADIZ.

CADIZ.

V IN O S SU P E R IO R E S
DE VARIADAS CLASES,

EUTEE LAS QDE SE E E M IE E D A S POS SÜS EXCELENTES CDALIDABES RICAS

DK LOS

MAS ACREDITADOS COSECHEROS DE SAEÜCAR.
AMONTILLADOS

Y OTEAS VAEIAS CLASESDELOSAFAMADOS
D B J E R E Z , M A R C A B L A Z Q U E Z Y OTRAS

NO MENOS ESTIMADAS POR SUS INAPRECIABLES CUALIDADES.

Especialidad en exquisito Menudo condimentado al uso
gaditano;
t o d o s l o s B o m i n g o s y d e m á s dí as f e s t i v o s .
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PREMIADOS

EN LA GRAN EXPOSICION NACIONAL VINÍCOLA
CON DOS I’ RIMBKÜS PREMIOS

M io á m

s

Y M P tO m .

loffinzo qüjltlllltz,
COSECHERO EXTRACTOR EN VALDEPEÑAS.
CO RR E SPO N SA L E N C A D IZ :

D.JOSÉ M, MOLLEDA Y MARTINEZ,
V I R E I N A , 8.

^

MANUEL PEREIRA,
PEDICURO,
APROBADO POR LA FACULTAD D i MEDICINA Y CIRUGIA.

ifllTá LáS iXTFÍáOeíOeíiS

EN MENOS DE CINCO MIBOIOS CORA DN DOLOR
DE MUELAS.

OFEEACIOiNES SIN DOLOR,
CALLE VALVERLE, NUMERO 4, PISO TERCERO.

V Á Á D O M IC IL IO .
2ü
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r?

C A I J X X .

' m

w

k s t á s it u a d o e n e l

M E J O R S IT IO ' © E E-^' F O R E ^ G I O H *
LA E X * DEritcALlUE OCUPALE PEEISITI QUE SEEOTTBE EH

( EXPOSICION PEEMAKEHTE EL 7Á R IA D 0 Y NOTABLE )
'“

alíKTIUO a U 3 CüNSTANTF.MENTK

SE EECtBE DB X.DS BSTADOS-OTXDOS»
CENTRO HOT DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL, QUE COMO NINGUN OTRO PAIS LLAMA
LA ATENCION DE TCDOB LU8 DEMAS, HACIENDO
QUE EN SUS PRODIGIOSOS INVENTOS SE FUEN LAS MIRADAS DE TODOS LOS QUB
ADMIRAN EL PKOOREBO DE LAS ARTES i INDUSTRIAS.
TODOS LOS ADELANTOS DEL DIA. NOVEDADES DE LA ÉPOCA Y PROGRESOS DE DICHAS ARTES
É INDUSTRIAS, SE FJICUr-NTRAN SIEMPRE KN EL____________

X)

f í B A M ,m
m , IV

pa s \ j

F

d e la

CAU-E DK U .\MAUGUHA
m id e

MAB

de

a l a DKI.KOSAIIIO,
200 METROS CUADRADOS.

aUE KN SU EXTENSION

Para aue pTiedajnzgaraedelavariedadyiitilidadde los artículos que se
L.ll.m do venL debe el publico visitar tan magnifico ostabledmionto. y con el objeto de
puw laa^iiruSe el snrüao, osponemos á continnacifin algunofl de loamuclios objetos que ofre-

“T lipiiuu
i s i t upi
K qiGrap( Gazar,
moptaío á la altlira de lappecesidade? de la época!
,.;-L\iomnriinid3 Y do otras clases.—JlíiíUinoipura «cri6t/.—Cíjniítu
1 nriMi p

de cuerda.— Cajas de ^lírramiínta» para aficionados ála carpm-

^ wV
de todo"tumaños, dándose la tinta solas: hay además cnaoresnecesanosparala
n(M d<
Tn írnTírentus - rroíi-nroiÍM con aparato novodad.-Paímafonns d ejm 2>ermat^U.
instalación do im p i| n t ^ , o n X í S o s de peseta; teneinoH vendidas 1.600.-Gran surtido en
cuyo consumo en
para niño,, que constituyen mesa de
S r r co 'h íd o "p« o"y ounií 6 i g S e n t e Coc/i« para l.J mismos.-'bran varied^ en C o ^
comer, toeno uo ¡
?,
- f ,
. —Gran surtido do Ldnniaraí con boquillas planas y
S S T a d o S y o t o infinidad de artículos que podrán apreciar los que visiten este Gran Basar.

Tenemos en depósito este renombrado Chocolate que tanto crádito disfruta; pudiondo oompotir con los mejores por la pureza do los artículos que lo componen.
^
.

DEPÓSITO DE FOSFOROS INGLESES DESDE 16 REALES GRUESA.
ULruaiiu u

Y ROSARIO.
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GRAN SALA DE CONCIERTOS,
DB

Q

U
m

m

E

.

/ ERARD, DE..............................
PLBTEL, D E .........................
T H IB O U T ,D E .........................
HARDT, D E .........................
C O -.
C 3
(ffiM D , D E .........................
BESCHTEIN, D E .....................
ZEITTER Y W INEELM ANN, DE .
RONISCH, D E .........................
BERNAREGOI Y GASSO, DE . .

P A n is .
P A R IS .
P A R IS .
STU TRAR T.
B E R L IN .
B E R L IN .
B E R L IN .
BRESBEN .
BARCELONA.

O R G A N OS EXPRESIVOS.
ALEXÁNDRE, DE . . : ..................... PA M S.
DEBATE, DE . ■ . ■ ■ ■ ■ ■
■ . . PAEIS.

VENTAS AL CONTADO Y Á PLAZOSDE 36 Y 48 MENSUALIDADES.

DESDE 9 0 REALES EN ADELANTE.
M U S IC A CON L A R E B A J A D E L 5 0 P .’A SO BRE LOS PR E C IO S

A P IN A C IO N E S Y R E P A R A C IO N E S EN T OD A C L A SE
DE INHTItr.MK.VrOlt DKCrEI¿l>AM.

SACRAMENTO 19 (ANTES BILBAO).— CADIZ.

:]0i

COMPAÑIA UNIDA
DE VAPOEES, DOMICILIADA EE

Verifican una salida cada tres semanas de este puerto
para los de
Copenhague y San Petersburgo y
durante los meses de Invierno solo para el primero.
Admiten carga parales expresados puertos, como también á flete
corrido paraChristianía, Gotcmburgo, Estokolmo, Koenigsberg,Stettin,
Danzig, Malmo, Bergen, Riga, Iloísingfors, y todos los demás puertos
de Suecia, Noruega, Dinamarca y el Báltico.

A OCASIONES HACEN ESCALA EN SURCEOS,
CONSIGNATARIOS,
m

m

m

m

m

¥

Calle de los Doblones, número 23.

c "

20Ó

LA PREVISION.
f-* T

^ f-T

í®-

t"' r r' r

lUA. Y I D A .
ü o :M :x c x iji-A .x :t A . s x x

s A -x e c E X iO is r A ..

PLAZA DEL DUQUE DE MEDINACELI, N." 8.

C A P IT A L S O C IA L 5 . 0 0 0 , 0 0 0 D E P E SE TA S.
J U N T A DE GOBIERNO.
PABSIDEKTS.

:

E xen to, S r , f ) . J o t é F e r r e r y y it la l.

Yí

VICEFASStDBHTS.
E x e n to . >Sr. f ) . I s id r o í^ons.

YOCSALES.
fir. 7), J o s é
E x em o . Mr. M a r q u é s de C iu ta d illa .
.I fa r q u é s d e
S r. 7). ■Ramón de .lis c n r .
S r. 7>. Zrorenzo iP o n s y C ter c h .

?
^
•

ftr . 7). E u g e n io (fu e ll y S a c ig a lu p i.
M eñor .U a rq u é s d e M on / oliu .
E x e m o . S r . f ) . C am ilo E a b r a .
S r . ÍJ. J u a n í^ ra ls y R o d é s .
S r . 7). Odón F e r r e r .

COIISIOH m nE Q 7Z7A .
S r . D . J ^ e r n a n d o d e 2 ) e ¿ a s , S r . !D . .T o s é C a r r e r a s y
S r . Ti. T íob erto R o b e r t y S u r is .

X a ria c7 i,

ADniKZSTRADOB.
S r . 'D . S i m ó n J f ' e r r e r v ( ñ i b a s .

ZDEX-EC3-A.X30 E X T C A X >X Z¡,

m

.

©. m m w m %

t

C A L L E DE COBOS, N ." 6 D U P L IC A D O .

Esta Sociedad se dedica á constituir capitales para formación
de dotes, redención de quintos y oti*os fínes análogos; seguros
de cantidades pagaderas al fallecimiento del asegurado; cons
titución de rentas vitalicias inmediatas y diferidas y depósitos
devengando intereses.
En la niayor parte de las ooml>iiiacioni?s diclias, los asegu
rados tienen participación en los bcncíicios de la Sociedad.

k m

m

ü

m

i i p

i i ,

■iiui>8<inii»'-----

EXTRACTOR Y COSECHERO
DE LOS ESPECIALES VINOS DE SU VIÑA

JEREZ D E L A FR O N TER A.

Las antiquísimas soleras de esta Casa, ba
se de sus diferentes marcas, están clasifica
das por sus estilos, y señalados éstos por los
colores de sus etiquetas ó cartas: se compo
nen de un número crecido de escalas ó cria
deras, y como la procedencia de éstas y su
rocío son exclusivamente de vinos de la mis
ma afamada viña, nunca se alteran sus es
tilos; garantizándose su crianza al natural
sin adición alguna de aguardiente.
La escrupulosa sepai’acióu que una constante vigilancia
produce en las escalas permite tener disponil)le un gran surtido
de vinos propios para exportación, clasificados por sus
diferentes estilos y precios..
P A R A INFORM ES, NOTAS DE PRECIOS Y ORDENES,
DIUIGIRSE A

A G

X r S T m

B L A Z Q U

G A B S l.

Ü

Z .
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T. L. HEMOEIITO,
AGENTE EN CADIZ Y SEVILLA DEL REGISTRO ITALIANO
T E R IT A S IT A L IA N O D E G EN O V A,
D E LA

Sociedad Dufour

Bruszo,

C 3 -É 3 íT O -V ^ ,

TAPOííES CORKEOS TlíASALANTICOS
ENTRE

IT A L IA , B R A S IL Y RIO DE LA PLATA,
CON ESCALA EN CADIZ.

DE LAS COMPAÑIAS MUTUAS DE SEGUROS
LA MUTUA EIINITA..
LA riDUCIA LIGURE. .,
LA MUTUA NAVALE..
LA MUTUA 80REENTINA
LA MUTUA DI NERVI
LA MUTUA DI GAETA .,
LA PALERMITANA . . .,
LA MDTUA DI FIUME
LA MUTUA DI DUSINPICCOLO

Genova.
Idem.
Idem.
Sorrento.
Nervi (Italia).
Gaeta (Italia).
Palermo.
Fiume (Austria).
Lasinpiooolo (Austria).

DEL CO M ITATO DELLE C O M P A G N IE D’ASSICmUZIONE
PELLA

P IA 2 Z A D Ó G E N O V A ,
D EL B R IT IS H M ARIN E IN SU R A N C E CO M PAN Y, L IM IT E D ,
DK
L

I

V E I 2 ,I = O

O

I L .

’Z '

L 0 3 S r i :) K

,E l S .

i¿08

C O M IS IO N E S

REPRESENTACIONES
NACIONALES Y EXTKANJEIUS.

COMPRAS Y VENTAS EN COMISION.
U NICO R E P R E S E N T A N T E EN A N D A L U C IA
D E LOS

OTs|R|e|s|.| |j |u|l|i|u|s| |g|. X n|e|v|i|l|l|e |y| |c|o|h|p|.Yi
I3S3 lilV S R r lP O O I i, E IT

MÁQUINAS AGRÍCOLAS É INDUSTRIALES
DE TODOS LO S SISTEM AS,

C O N S T R U C C IO N E S DE P U E N T E S ,
VIAS TERREAS,

EDIFICIOS D E n iE R R O Y

FÁBRICAS DE TODAS INDUSTRIAS.

O

l i s

c o

,

is r T J M

::E í^ .o

i

-

g

^

d

i z

CATALOGOS Y PEECIOS, GRATIS A GUIEN LO SOLICITE.

:.
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HABSELLA.

C A SA E S P E C IA L
De

T l A l S l f i ® , C U M lS lttiE S
Y

TRANSPORTES MARITIMOS.

ESSON Y C.
1 2 ,

I D E

B

O

E

A

S

^

, l S

DESPACHOS, EMBARQUES, DESEMBARQUES,
CONSIGNACIONES DE BUQUES Y ELETAMENTOS.

ComWnaciones contoios los ferrocairilesde Pranoia,Suiza,Italia.
T R A SB O R D O S Y REEXPEDICION

con las líneas de vapores de Marsella á todos los puntos
del Mediterráneo, Mar Negro, Adriático é Indico.

N, B.--flrganízación esnecial por los tránsitos en Marsella de los Viiiosde procedencia espaüola.
SERVICIO MARITIMO
combinado desde la estación del ferrocarril de Marsella hasta Cádiz.

Telegramas:

E S S O N .-M arsella.
27
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ESTABLECIMIENTO
DE AGUAS MINERO-MEDICINALES
DK

I

IfVil

m M r n -

EN CHICLANA.
: F :E

^ O

A

r i : ^ G

i ^

x

)

e

c

^

i d

i

2 ¡

PREKIADO
con Medalla de Oro en la Exposición Nacional de Minería. Madrid 1883.

CLORUFÍADAS SODICAS SULFUROSAS FRIAS.
TEMPORADA O FICIAL DEL l.° JUNIO AL 31 OCTUBRE.

Especialmente indicadas para la curación del linfatismo, 68y herpetismo en todas sus variadas formas y manifes
taciones; en el reumatismo, sífilis é hidrargirismo, en los ca

crofulismo

tarros crónicos del aparato respiratorio y de las vías uri
narias; en las clorosis, trastomos menstruales, metrorragias, metritis, y en casi todas las eíifermedades crónicas de la mu
jer; en las afecciones de la piel y en muclias de las denominadas
quirúrgicas, Úlceras, cicatrices, con ó sin retracción, caries
y necrósis etc. y por último por la cualidad existente, tónica y re
constituyente de estas aguas, convienen siempre que existan estados
de atonía y debilidad general; así como pueden también llenar
otras muy distintas aplicaciones secundarias y comunes.
Grandes reformas en el establecimiento, servicio hidroterápico
com pleto con los aparatos mas recomendados por los señores facul
tativos.
Servicios de carruajes desde la estación de San Fem ando i la
llegada de todos los trenes.
L a empresa de carruajes ba establecido este año un servicio de
ida y vuelta para lo.s baños K1 precio de 3 reales asiento.

PARA NOTICIAS Y PEDIDOS DE AGUAS SE DIRIGIRAN
A SU PROriKTAlUO

DON AGUSTIN BLAZQUEZ.

211
CHICLANA DE LA FRONTERA.
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QUINCALLA, LAMPISTERIA,
©BÍSTALiS M it©@S Y PLAPfOS,
Ot il e s

d e e s c r it o r io ,

Ybtl^o^ijo l)t c/ifn/i? l)t mtlítio, Loz/i
i r O T E .O S

e

:p

e c t o

s

,

BE

GOMEZ HERMANOS,
C A L L E D E L A V E G A N Ú M E R O S 2 3 Y 25-

E L S U IIT ID O D E E S T A C A SA
EH

D E LO M A S CO M PLETO Y Y A ]U AD O O T E P U E D A D E S E A R S E
EN LOS EFECTOS ftUE VAN EXPRESADOS
Y O TR O S M U C H O S Q U E NO SE E N U M E R A N ;
SIENDO LOS TRECIOS

ideáticos á losde la capital, por reciPirse directameate.

¥

m h m m
tanto en cromos como en litografías.

V I N O S DE J E R E Z Y S A N L U C A R
DE LAS MARCAS MAS ACREDITADAS.

VARIEDAD DE RICAS CONSERVAS ALIMENTICIAS.

JEREZ DE LA FRONTERA.
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LEGITIM OS Í)E JEREZ
DE LA

P R O V E E D O R A D E L A R E A L O A SA .

diEíiPíTi? mm m iz y 0iil m@
JEREZ DE LJL FRONTERA,

B O I D E G -A .S .

A l a m e d a , n.'' 2 .

o. Ferrocarril, n." 1,

P R E C IO S C O R R IE N T E S .
&a
O
O
m

1 Jerez pálido...................
2 Id. pasto.........................
3 Id. á m b a r ...................
4 Id. fino pálido ..
5 Id. superior...................
6 Id. Oro...........................
7 Id. B r o w n ...................
8 Id. brillante...................
ÁHONTILLADOS.
9 Jerez Amontülado ..
10 Amontillado fin o..
11 Id. superior...................
12 Id. fino oloro.so ..
13 Id. fino imperial,.
14 1(1. palo cortado ..
15 Id. pasado, 2>. Joaquín.

cala
1arrolla. 12 bot.‘

caja
lanolia 12 tiot.* o5
o
Pí. c». Ft. Oi. D»
15
17‘50
20
25
30
35
40
40

15
17‘50
17‘50
20
25
30
35
35

25
30
35
40
45
50
60

20
25
30
35
40
40
45

Pi. Ct. Pí. c*.

16 Amontillado solera fina
J ú p i t e r ................... 75
17 Id solera jerezana 1860 125

60
75

Manzanillas de Sanlúcar.
18 M anzanilla...................
lU Id. p á l i d a ...................
20 Id. fina...........................
21 Id. olorosa ...................
22 Id. superior...................
23 Id. soleras ...................

17‘50
20
25
30
35
40

17‘50
17‘50
20
25
30
35

17‘50
20
30
35

15
1T‘50
25
30

24
25
26
27

MADEIRAS.
Madeirn.........................
Td. fino...........................
Id. superior...................
Id.extra.........................

210
Cala
1 arrolla 12 lioi.* B
_
_

<D
O

Pt.

PQ5TQS.

—

28 Porto blanco..............
29 Id. oscuro ,.
30 Id. superior................
31 Id. fino superior ,

Ca]a

i aiTOlia. 12 l)0l.‘

Cs Ps. Cs.

P».

MOSCATELES.

20
25
30
35

Ci. P$. Cs.

46
47
48
49
50
MALA&AS.
51
32 Málaga seco................ 17‘50 15
52
33 Id. dulce ................ 20
17‘50 53
34 Id. fino......................
25
20
35 Id. superior................. 30
25
PEDRO XIMENEZ.
36 Id. añejo...................... 35
30
54
37 Id. extra...................... 40
35
55
56
PAJARETES.
57 ]
88 Pajarete corriente.
20
17‘50 58 ] superior.
39 Id. fino......................
25
20
69]
40 Id. superior...............
30
2ó
60 1
41 Id. soleras
35
30
61 ]
VINOS DE COLOR.
42 Vino duro ,
20
43 !d. id. negro.. ..
25
44 ,d. id. añejo..
30
45 Id. id. tónico, 1830 .. 250

T

.

17‘5Ü
20
25
30

EXPECIALIDADES.

17‘50 62 i
100
20
63 ?
100
25
64 Víns
V Bordean!, en comisión,
150

P R IM E R A ,

Los vinos son puestos francos en la Estación del Ferrocarril de Jerez.
T

,

SEGUNDA.

Estactón™'"™

” ‘‘™ador, deade au entrega en dicha

dido
3

días, segün la importancia d.l pe-

por^"oO?'

adek^S aUoiitado, se hará una bonificación de

Desde barril de 4 arrobas en adelante los envaso.? serán ín-atis- los de
y 2 arrobas pagaran como expresa la siguiente tarifa.
^
^
CASCOS ENVINADOS Y FUNDAS.
U n a b o ta

.

.

1 / 3 .....................

14 . . .
1/8 . . . . ;

.

. 6 0 pts.
. 2 7 ‘6 0 „
. 15

.

10

í/l® ; ; ; ; : ; ; |
Funda de madera p o r 2 ‘6 0
Id. esparto. .
M i*■
I)
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JEREZ DE LA FRONTERA.

DE

ALUMBRADO Y CALEFACCION
o - ^

s .

F A B R IC A D E C A S
DE

OFICINA CENTEAL, CALLE HONDA, N.° 22.

BIRECCIOK Y ÁDffllSTEÁCION EN LA lISM A EABBIGA,
CAMINO DE CARTUJA.

INSTALACIONES A DOMICILIO.
C O L O C A C IO N
I3K

COCINAS ECONOMICAS
PARA

CONSUMO DE COKE Y CARBONCILLA.

Venta de estos últimos artículos.

2 1 *?

JEREZ DE LA FRONTERA.

JOSÉ M.‘ O iO l CEBEOS
PROVEEDOR
DE

K C Ü O O i

I»

FAROLILLOS DE PAPEL,

O

W

O
sr

^
OB JE TO S

FIESTAS PÚBLICAS.

INSTALACIONES É ILUMINACIONES
DE TODAS CLASES EN

w

m

i m

¥ ¥ IL II S,
1

4

4

CALLE DE MARIÑIGUEZ, NÜMERO 22.

JEREZ DE L A FRONTERA.
28
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JEEEZ DE LA FRONTEEA.

ALM ACEN
DE

HIEEEOS
DE

c a

. x .X

jE

X )E

iT T J 3 s ¿ n E !s ,o

2

.

-------------— tfliiaoiir ■ -------------------------

H I E R R O S DE T O D A S C L A S E S
PARA

CONSTEUCCIONES.
FLEJES M E A PIFBEIA Y EMBOTELLADO.

PLOMO, ZINC Y ESTAIS DE TODAS CLASES.
CARBONES

C A R D IF F , N E W C A S T L E Y PARA FRAGUA.
COKE
CAH BO IJCII jI iA
T A B A COCINAS ECONOMICAS.

CALES CE SDPEHOR CALIDAC Y A PRECIOS EEDDCIDÜS.

JEREZ DE LA FRONTERA.
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JEREZ DE LA FRONTERA.

CONSULTAS
M é d i c o -Q u ir t r g 'ic a s
DE

12 Á 2 D E L A TA R D E .

TODOS LOS DIAS

MENOS LOS FERIADOS.
GRATIS PARA LOS POBRES.
LICENCIAD O

CALLE DE ARCOS, N .°17.
JEREZ DE LA FRONTERA.
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JEREZ DE LA FRONTERA.

INSTITUTO
DE

t

m

u

DE

JEREZ DE LA F RONTERA.
BAJO LA BIEECCION
DEL

D E . D . F R A ir C I S C O M . T E E A E
PLAZA DE SAK SEBASTIAN, NUMEBO 10.

Este Instituto mantiene el cow-pox todo
el año y lo conserva en tubos capilares.
Se administra la vacuna todos los días de
una á tres de la tarde.
Las vacunaciones directas de la terne
ra se hacen en días señalados con anterio
ridad.

GRATIS PARA LOS POBRES.

221
JEKEZ DE LA FRONTEEA.

ALMACEN
DE

MADERAS
CON

M A Q U IN A DE VAPOR

DE LA

VIUDA DE L E Á IR O CATALINA.
CALLE DE MEDINA, NÜM. 2.

JEREZ DE LA FRONTERA.
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JEREZ DE LA FRONTERA.

LA CORDOBESA.
GRAN FABR ICA
DB

AGUARDIENTES Y
ESTABLECIDA EN 1876,

DE

A O T O K r iO A T A IT É .
BARRIO DE SANTIAGO, CALLE BARRERAS NUMEROS 1 2 y 14.
JE R E Z D B L A FR O N TE R A .
I F 'E . E

I-A .1 D -A .

en la Exposición Vinícola de Madrid de 1877, en la Regional de Cádiz
de 1879 y en la de Matanzas en 1881.
E n tr e la s in fin it a s c la s e s fie A g u a r d ie n t e s q u e e n e s ta ca sa
se e la fio ra n y g o z a n d e g r a n c r é d ito ,
se e n c u e n t r a n la s r e n o m lir a d a s y c é le b r e s m a r c a s d e l

QUE POR SO ESPECIALIDAD OBTIENEN EL FAVOR DE SUS CONSUMIDORES.
D E S P A C H O S A L POU A IA Y O E Y M E N O E .
C A L IS DE LETRADOS 14, esquina á la plaza de Vargas.
CRUZ VIEJA 20, esquina

i las calles Empedrada y Cerro Fuerte.

D.' BLANCA 5, esquina á la calle de las Bodegas.

SE HACEN EXPEDICIONES A TODOS PUNTOS
Y SE. EEMITEN TAEIFAS A LOS QUE LAS SOLICITEN.
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JEEEZ DE LA FRONTERA.

ANTIGUO ALMACEN
DE

COMESTIBLES
ir

T IE N D A D E V IN O S ,
AGUARDIENTES Y
»

DE

ANTONIO GARCIA GUTIERREZ,
EN LA

CÁLLE DE LA CORREDERA, NUM. 60,
PASQUINA A LA

D E M O L IN E R O S .
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JEREZ BE LA FRONTERA.
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NUMERO 1,

w

m

m

S I

DE VAEIADAS CLASES,

en1a:e los que se recomiendan por sus excelentes cualidades
LAS MASCAS DS

[]H AZZtN TIH I, F R A S C Ü liJ Y T R is 'C Ó R T a D Ó S ^

a g u m d iíjt e T y I icoms
DEL PAIS.
JEREZ DE LA FRONTERA.

225] I

JEREZ DE LA FRONTERA.

ISE DE LA

LGARRA.

TALLER
DE

CERRAJERIA,
Callti SinPal, inier» .
12

PERTENECIENTES AL ARTE.

Se hacen cuantos trabajos
se encarguen propios del m is
mo, con prontitud, perfección
y equidad.

JEREZ DELAFRONTERA.
29
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SAN FERNANDO.

COLEGIO
DE

DE 1.’^Y 2.^ ENSEÑANZA
PREPARATORIO PARA CARRERAS ESPECIALES, DE MARINA Y EJÉRCITO,
ESTABLECIDO EN SAN FERNANDO, CALLE DE SAN JUAN DE DIOS, NUN. 25,
BAJO LA DIRECCION DEL PRIMER CAPELLAN DE LA ARMADA

D. PABLO ANGAS Y CA8TEL,
Doctor en Sagrada Teología, Líceaciaío en Ciencias y en Derecto Canúnico,
y POB E L

C A P I T A N DE I N F A N T E R I A DE M A R I N A

D. ANTONIO ESGUIN Y ROSSI.
Cuenta este centro de enseñanza con un personal
de profesores idóneos para el desem peño de las clases de
prim era enseñanza y de las asignaturas
que com prende la segunda.

LA PREPARACION PARA INGRESO EN LA

ESCUELA N A V A L
Y EN

S E H A liItA E N C O M E N D A D A

á Profesores de los distintos Cuerpos de la Armada.

SE ADMITEN INTERNOS, MEDIO PENSIONISTAS Y EXTERNOS.
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SAN FEENANDO.

ESTABLECIMIENTO
DE

B A Ñ O S DE M A E
CONOCIDOS POR DE
^ XT I R E ! 3ST -A. ,
D E LA PROPIEDAD D E

DON" P E D R O

SUTIL

SITUADOS M LA ALBINA DE ZAPOEITO.
Estos cómodos saludables y concurridos baños,
á su buena situación, agradables vistas, aseo y es
merado servicio, reúnen la circunstancia de lo mó
dico de los precios, por lo que el público les ha dis
pensado siempre una marcada preferencia.
Limpias, mansas y tranquilas sus aguas, estos
baños ofrecen ventajas inapreciables para la mayor
comodidad de los bañistas; lo que ha contribuido
en gran manera á crearles el envidiable crédito de
que disfrutan y que su dueño se complace en con
servar.
El servicio del público es todo lo esmerado que pueda
desearse.
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SAN FERNANDO,

F Á B R IC A
DE

A G U A R D IE N T E S

k S tia n tí ® m í a l a k l k
SAN FERN A N D O .

DE TODAS CLASES.

Calle San M arcos, núm. 108,
ALBINA DE ZAPOEITO.
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SAN. FERNANDO.

ANTIGUA DE TADIN.
ALMACEN DE HERRAJES,

DROGAS, HEERAMIEUTAS
para toda cla^e de arte? y oficio^,

CRISTALERIA HUECA Y PLAN A,
PERFUMERIA, aUIRCALLA, PIRTURAS T BARSICES.

DEPOSITO DE LAMPISTERIA
T

A P A R A T O S P A R A EL G A S CH ISTER,
DE LOS SEÑORES

S T J C E !S O S ,E S ZDE

T J ^ J D X lS r .

CALLE DE LA CONSTITUCION (ANTES REAL), N.° 148,
esquina á las de San Antonio de Padna y Belén.

En este establecimiento se halla cons
tantemente un grande, completo y variadí
simo surtido de los efectos que van mencio
nados, y otros muchos que no se enumeran,
todo de la mas superior calidad; expendién
dose á precios sumamente arreglados.
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SAN FERNANDO.

ALM ACEN
DE

DROGAS, PINTURAS,
C A L L E D E L . R O S A R I O , N Ü M E R O 4.
SAN FERNANDO.

PRODUCTOS
QUIMICOS Y FARMACEUTICOS.

BAENICES Y EFECTOS BE FOTO&RAFIA.
SURTIDO
DE TODO CUANTO CONCIERNE Á ESTE RAMO.
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SAIÍ FERNANDO.

E S P A R T E R IA

COLONIALES,
(e x t r a n j e r a Sffl:D E L R E » Ho

,)

DE

ia Praatiti® ppis@tt f ititii® ,
SITUADOS

en la calle de San Márcos, números 98, ÍOO y 102,
Albina denominada de Zaporito, esquina i las calles de Dolores
y Santiago.

Este establecimiento cuenta con un gran
surtido de todas clases de MADERAS de
la mejor calidad, las cuales expende al por
mayor y menor á precios arreglados, pu
diéndose servir todos los pedidos que se
hagan, cualquiera que sea su entidad, con
las consiguientes rebajas en los de mas con
sideración.
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SAN FERNANDO.

ALM ACEN
DE

«ADERAS
DE

b. 105ÍlijiLLf yLL0bt(i5,
C A L L E D E L A C O N S T I T U C I O N , A N T E S R E A L , N U M E R O I.

En este antiguo y acredita
do establecimiento, hay cons
tantemente un gran surtido de
tablas^ tablones, vigas, caoba y
maderas de todas clases.
Los pedidos, sea cualquiera
su entidad, se sirven con la ma
yor puntualidad y esmero.

233

SAN FERNANDO.

GRAN FÁBR ICA

T)B

Don Basilio Yéles j Sans,
S

X T

xr

^

E X T

L -A ,

O

X i O X a X ZE T

^

.

Esta hermosa y bien montada Fábrica, construida en
loB iiltimoB años sin omitir ol menor g¿isto y provista de todos los olemontos
necesarios, produce las Harinas de la mejor calidad conocidas, por contar con
los aparatos de limpieza y lavado mas modernos y que mejores resultados
producen en la práctica, nuevos hasta el presente en esta provincia.
El hallarse instalada la Fábrica inmediata á la Estación de la vía fé
rrea, proporciona que las operaciones do importación y exportación de trigosy
harinas puedan hacerse en condiciones on extremo ventajosas para el público.
El dueño de la misma para demostrar cumplidamente la superioridad
de sus productos,, ha instalado contigua á ella una

FÁBRICA DE PAN,
de tan excelente calidad que puede competir con las de mayor crédito en su
clase, lo que en el corto tiempo que cuenta do instalada la hu hecho adquirir
extraordinario crédito y ol constante favor de los consumidores.
El dueño de esta fábrica tiene en arrendamiento el renombrado

MOLINO DEL RIO ARILLO,
on el cual so elaboran asimismo ILVRIIÍAS de superior calidad.

REFINO DE LA ESPERANZA,
SITUADO EN LA CALLE DEL ROSARIO, NUMERO

10.

REPUrO T TIENDA DE MERCADERIAS DEL RECREO,
Calle Ancha, esquina á la de San Rafael, n.° 15.

R E F IN O

NUEVO,

CALLE DEL líOSARIO, ESQUINA A LA DEL VICARIO, NUMERO 23.
Estos elegantes y acreditados establecimientos, se hallan perfectamente
surtidos de lo mejor y mas nuevo y escogido en los géneros y artículos que
en ellos se expenden.
.30

m

SAN FERNANDO.

GRAN BAZAR DE SAN FERNANDO,
EXPOSICION PERMANENTE
D£

l i i i i i i ¥i i l i f i i i i iiJií
R O SARIO

ÍLWCtlítS

4 6 Y 48.

53 Y 553

En este Bazar se encuentra constantemente un gran surtido de mue
bles de todas clases, tanto fabricados en el mismo cuanto en París y Vknu.
Ultimas novedades, las cuales se reciben con frecuencia y se expenden á pre
cios sumamente ventajosos, tanto al por mayor como al por menor. Infinidad de
obietos de utilidad y caprichos de familia, en cristal, bisutería, bronces y maderas
finas, como también un gran surtido de relojes de bolsillo, pared y sobremesa, des
pertadores y juguetes mecánicos y con música.
Tapetes, alfombras, fieltros, abacá, sillerías de rejilla inglesa y alemana, sillas,
sillones mecedoras y canapés, mesas, camas, asientos para piano.
Camas doradas, de papel'Maché y de hierro maqueadas, á precios sumamente
baratos por haber adquirido el dueño personalmente grandes partidas en las pri
meras fabricas-de IJirmingham.

Pafaglia?, Sombrilla^, Íbapico5,^toocioiiar¡o? y artíclite de Viaie,
GRAN DEPÓSITO DE CAMAS DE HIERBO.

>s y
eos para retratos. V
y sillas de tijera.

P ertm erla— lo H le la C ir t ila ie Sevilla en Taimas, Jneps le Caté y le Palanganas.
En esto establecimiento se encuentra un elegante y variado surtido de todos
los efectos que van mencionados v otros muchos que no se enumeran.
Se admiten comisiones de toda clase de artículos, tanto para las fabricas del
lleino como para las del extranjero.
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SAN FERNANDO.

EL PáL&CIl DE D liS T A L

ALMACEN DE GÉNEROS
NACIONALES Y EXTRANJEROS,

REFINO Y OTROS EFECTOS,
DE

6n
tifn
t,?©
í(;r0 pirm
aiiasg
Galle de la Constitución, antes Real, número 100, esquina
á la del General Serrano.

En este antiguo, elegante y acreditado establecimiento so
encuentra constantemente un surtido general de toda clase do
tejidos de Seda, Lana, H ilo y Algodón, tanto parauso de se
ñoras como para caballeros.
Además hay diversidad de efectos, producto de las mejores
fábricas, en

Bisutería, Abanicos, Paraguas, Sombrillas, Sedería,
Perfumería, PaBamaneria,

y otra infinidad de artículos, todo de lo más variado y escogi
do; estando basado principalmente el exódito del estableci
miento en la buena calidad, novedad y baratura de los géne
ros que en él se expenden.
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SAN FERNANDO.

LAS CUATRO NACIONES.
AIMACEB DE COMESTIBLES,.ULTRAMARINOS,
COMSERVAS y FR IT O S COLORIALES, .

DE D. VICENTE GOMEZ Y BER N AL.
Situado en la calle de la Constitución (antes Real), n.° 106.
En este establecimiento hallará siempre el público un completo y variado sur
tido, procedente d éla s principales fábricas nacionales y extranjeras, en TO ])A
CLASE D E CO N SERV AS A LIM E N TIC IA S .
Gran variedad de V IN O S Y LIC O R E S de igual procedencia.

TETJTAS A l líA m A L T Eli JAEABE.
T J X j T E . ^ 3 y E . A . m 3 s r o s "sr i d e x

ia :E ir i< r o .

E X Q U IS IT O S D U L C E S .
Encurtidos, Garbanzas de Castilla, Quesos de Flandes, Chestcr, Parmesano,
Rochefort, Gruyere y nata de Holanda.

MANTECA SUPERIOR DE HAMBÜRGO.
R IC O CHOCOLATE D E LOS P P . B E N ED ICTIN O S D E M A D R ID ,
que de tanta aceptación goza por su excelente confección.

Azúcar refinada, Legumbres,
Bacalao de Escocia é Irlanda, Café Moca, Caracolillo, Puerto Rico,
Cuba y Manila.

EXTRACTO DE CARNE DE LEIBIG.
GALLETAS INGLESAS CONFECCIONADAS CON LA MISMA SUSTANCIA.
En el propio estableoimionto se hallará un variado surtido de RIC A P E R 
F U M E R IA F R A N C E S A de las principales fabricas.
Toda clase de efectos Ultramarinos y otros muchos que no se enumeran, res
pondiéndose de la buena calidad de todos ellos; pues, como vá antes expresado
son procedentes de las fabricas que en sus respectivos productos disfrutan de ma
yor crédito y nombradla.
El mismo acostumbra surtirse en las épocas de PASCU A S, de lo mejor y
más variado que producen nuc.stra.s provincias tanto en turrón de Valencia y Ji
jona, niermcladus, mazapanes de Toledo y Alicante, como en dulces escarchados,
mantecados de Astorga, roscos, mantecados y dulces en almíbar del convento de
religiosas de Santiago de Granada, y otros muchos efectos propios jiara regalos.
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GRAN

FÁBRICA DE CERÁMI CA
J)E

J . Üiinn h k C. I:nualli\
PUERTO REAL. (Cádiz.)

SE HACE TODA GLASE DE OBRA DE BARRO,
LADRILLOS DE VARIOS TAMAÑOS Y FORMAS,

TEJAS PLÁM S Y SEMI-CILÍNDRICAS,
REMATES PARA AZOTEAS, CHIMENEAS,

Tttlierías para coiiaccióa k apas, Losetas, Laírillos k piso,
&c., &c.
Las personas que no quieran utilizar los mode
los de la Fábrica, pueden enviar piezas como mo
delo ó dibujos, los que se reproducen con perfecta
exactitud j economía.
Muestras y precios, gratis á quien las pida directamente.
R E P R E S E N T A N T E S EN CADIZ,

SRES. MATALOBOS, MEDINA Y COMP.'^
S A C R A M E N T O 15.

Escritorio.— DUQUE DE TETUAN, NÜM. 33. — CADIZ,
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ILDEFONSO IÑIGO.
M U RGU IA 2 8 .-C A D 1 Z .

DEPOSITO
DE

HAM AS DE CASTILLA Y AlALnCIA.
GRANOS DE TODAS CLASES.
GENEROS ULTRAMARINOS
■y

COMESTIBLES DEL EEIEO Y EXTEMLEEOS.

N tra . 8 ra .

de los

D olores .

FABEIOA DE JABOIT
H O S I^ IT -A -X

j

ID E

lO .

© A S I S .

JABONES DE TODAS CIASES.
JiBOMS ESPECim DOBLE COCIDO,
O ‘7 5

e

l

k

i

l

o

.

23d

. JfratKko k b ^osa | ® .
E scritorio . — 5, Plaza de San Agustín, 5 .— C A D IZ .
AETICTTLOS.:
Arroz de Valencia, de 1.* y 2.‘
Azúcar cortadillo inglés, Ídem Málaga,
Habana (granulada), florete de 1.*
y Manila.
Almidáa del país y Belga, marca R e m y .

Aceitunas Reina Gordal y Manzanilla.
Bujías Belmont, Imperiales Cowtip.
Café Puerto Rico y Manila, crudo, tos
tado y molido.
Cervezas inglesa y alemana.

^CONSERVAS DEL PAIS Y EXTRANJERO.r
Pimientos dulces morrones, Fasta flna
de tomate, Melocotones de Calahorra.
Merluza, mero, róbalo, besugo, bonito,
corvina, calamares y atún, en aceite
y tomate.

Salmún, ostras, langosta.
Carne con especias, cocida y asada.
Camero, ternera, lenguas de cerdo y
jamón cocido.
Extracto de carne de la C.* Liebig.

rENCURTIDOS INGLESES Y FRANCESES.^
Onions, (cebollas blancas) en vinagre.
Mixed Piokles (mezclados).
Cauliflower (coliflores) en mostaza.

Pepinillos.— Variantes.
Anchoas á la sardina.
Sardinas de Nantes legítimas.

.^GALLETAS DE HUKTLEY PALMEES Y MARTINHO.^
Albert, Cocoa-Nut, Cracknel, G lacéM ixed, Marie, Maizena Wnfer.
Mixed, Napoleón, Sugar “Waíer, Gem,
Combinación, Cristmas, Floral.
Cracknel, Albert, Coronas, Macarrones
de almendras, limón, y chocolate.

María, Martinho, Medía Luna, Nueces
Ricas, Pastillas de Rom, Pitillos.
Seguidillas, Pastillas de fresas, Anisado,
bizcochos, Boca de Venus, Cupidos.
Júpiter, Marquesitas, Naranjas, Frutas,
Adresse, Leche, Princesitas.

Garbanzas de Castilla, Harina lacteada. Habichuelas de Holanda, Jamón inglés,
Jabún Sevillano, Leche condensada, Mortadclla, Mostaza inglesa, Mantecas.
Quesos, Tés, Salchichón, Sopa Juliana, Salde mesa.— Chocolates de Matías López

____ .^V IN O S, AGUARDIENTES Y L I C 0 R E S .= --------------------Amontillados, Jerez, Pedro Ximenez y
Moscatel, de D . José Pemartin.
Manzanillas, Amontillados y otras cla
ses, de los Sres. López y Latorre.
Amontillados, varias clase.s, y Manzani
lla, de los Sres. Salas y G.‘
Amontillados de D . A . BÍazquez.
Manzanillas de J). Antonio Zarazaga.
Ojen perfeccionado, Adolfo de Torres.

Moscatel y Pedro Ximenez de D . Luis
Chorro.
Aguardiente de F. Molínas Undos.
Vinos de Guillaume et C.* (Burdeos).
Vinos de Munzer Spann (id.)
Vinos de León Dclinas (id.)
Licores de Cusonier (París) muchas y
variadas clases.
Vinos espumosos.

Desiiaclio as 8dela maiíana á 10 dela aoclie.—Todoslos pedidospaedenservirse i domicilio.
R IÍP R E S E N T A N T E S EN E S T A C A PITA L

de las casas vinateras de los Sres. D. José Pemartin, López y Latorre, Salas
y C.*, de Jerez, D. Antonio Zarazaga, de Sanlúcar, y do los
Sres. Vidau Fréres, de Burdeos.
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E M

E A B E

Calle del Sacramento (antes Bilbao), núm. 17.

COLEGIO CAÍOUCO DE i .‘ Y

V

FUNDADO EN 1880

ENSESiSZA,

E mCORPOEADO AL I1Í8TITUT0 PEOYINCIALEI 1883.
DIRECTOR FUNDADOR Y PROPIETARIO

p .y ^ N T O K I O D E p O Z A R

Y

jE o R A D E S ,

Licenciado en las Facultades de I ^ f í a y ^ a s y

Medicina y Cirugía.

A rticulo 1.° del R e g l .im e n t o .
E l Colegio 'I nstitución d k E nseñanza cs c a tó lic o y por consecuencia

bu

enseñanza se halla informada por el espíi-itu y doctrina de la E c l i g i ^ cató
lica, apostólica romana, ajustándose en un todo á flu criterio.

M A T E R I A S DE E N S E ÑANZ A.
1.0 Estudios de la Facultad de Derecho.
2.® Preparación para las carreras especiales.
s!** Segunda Enseñanza hasta el grado de Bachiller.
4.0 Primera Enseñanza elemental y superior.
H O N O R A R IO S .
Alumnos internos de 1.‘ y 2.*'enseñanza ... ... ...
y-;;*
^ ®
Medio pensionistas de 1.- y 2.- ensen.« hasta el 2.“ gr. del Bachillerato.
Medio pensionistas del 3.°, 4.® y 5.° grupos del m is m o ..........................
Externos de 1." enseñanza elem ental.........................................................
Id.
de
id.
ampliada ...................
Id
de 2.* enseñanza, 1.® y 2.° grupos.........
Id.
de
id.
3 .®, 4.» y 5.® grupos...
Los repasos especiales de preparación para el grado de Bachiller ó de algún
estudio particular, serán á precios convencionales.

Se admiten internos, medio pensionistas y externos y se proporcionan
Reglamentos á los que lo sohcitaren.

CALLE DEL SACEAMEKTO (ANTES BILBAO), N.° 17-
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