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estas preguntas, y si su respuesta no fuera tan sa- - nnQ
■,
tisfactoria como tiene derecho á esperar la opinión I y asMo h^hechT SeVÍH* 7 din’8Ír8e lu0«° ¿ París,
' de que por telégrafo di cuenta hace dias, y que
Saldrá de este puerto directamente para Argel todos
publica alarmada, tendré el disguato de anunciar i 7 tt„o° Ü* • * ?* , ...
los lunes, á las once de la mañana, y de Argel todos
I Foa. reunión de familia que en ofcra3 familias dice asi:
Se abrió á las tres y media, bajo la presiden Cía una interpelación.
los jueves á la misma hora; admitiendo cargo y pasadel señor marqués de la Habana.
“En vista de a alteración de mi salud, que me
El señor presidente del CONSEJO DE MINIS- I
j ea? en k
real, cuando se vienen
En el banco azul se hallaban los ministros de TROS: Si el Sr. Muro recordara lo que yo dije aquí I v «ftnhí'^ 017°8 ra*jQorea'. paade ser perjudicial. impide temporalmente ocuparme de los negocios
Las mercancías solo se admitirán hasta el día ali
terior al de la salida.
lose de este mismo asunto. I í*«Lí£i7,0 ?ene,el de,ber 7 Ia obligación d<
Marina y Hacienda. La concurrencia de senadores no hace mucho tratándose
públicos; vistas la enfermedad y la ausencia pro
Dos viajeros deberán presentarse en el consulado
hallaría en mi discurso Amplia y completa conten aconsejar á la familia real para que" no&"ej‘ecuten longadas de mi hijo el kronprinz, vengo en enoarera
bastante
numerosa,
sin
duda
por
haberse
reuni
francés para refrendar su pasaporte ó cédula y abo
do á primera hora la minoría conservadora. En la tación á sos preguntas.
nar los derechos correspondientes, sin cuyo requisito
terpretactones.^118
PM8tir8e * torCÍda8 ín- í gar á V. A. para que me representéis en todos los
no podrán ser admitidos á bordo.
H
tribuna pública había medio lleno.
p
.
j “eg°ci<>? corrientes de gobierno, sobre todo en la
Como quiera que la reunión de algunos individuos
Se despacha en la oficina central del Tráfico de los
El Sr. BOTELLA: Se asegura qne el gobierno se de la real familia en nn punto doi de solían reunir
alinea de paparrucha cuantas noticias ha publi- f ür“a» 8m necesidad de orden mía particular para
forro-carriles do Almansa á Valencia y Tarragona.
ao la prensa sobre este
esta punto.
nnniA
r
cada caso.,.
encuentra abrumado por una crisis ministerial ex- se todos tos años, podría dar carácter de verosimi cado
Termina diciendo que no es cierto que hubiera loo?"6 d,6ore!'j ®8.fc^
tensa y profunda. La opinión pública, al apreciarla, litud á ciertas versiones que se habían hecho oircuel 17 de noviembre de
El BEüYL, para Hull directo, el martes 13
9ae nad>e haya abri- 1887 y dirigido al príncipe Guillermo.
ee divide, aconsejando una de estas dos soluciones: lar por algunos periódicos estranjeroT y españoles, I ffado^mnr^9 D1 m.0tÍDe8'
del corriente.
mfi n»rm¡H
i.. «(«nniA»
,
, ’ fi 8ano temor alguno de semejante cosa.
un cambio de personas, ó extenderla á un cambio de me
Acaba de llegar la gran duquesa de Macklempermití llamar la
atención „i
al señor duque
de
El DOBLAN (Anchor Line), para New-York,
burgo.
política.
S,r- ^.ÜR0 I0siste en 180 mismas declaractoMontpensier acerca de la conveniencia de que sus
hacia mediados del corriente.
Sabemos lo que todo el mundo opina sobre este pendiera su viaje.
?í I, “dofl6 da 9ue sabiendo el gobierno que
p,
,
Berlín 8 (6,5 tarde).
^£®“Wtari?^DartJ C-a- Gobernador Vieio,16, onasunto; solamente ignoramos lo que piensa el prii,i peligro es cada vez mas inminente
Pero este consejo ó insinuación mía se hizo dú- I
a estación S. M. la reina para recibir á
báscu’a*’ 6 611 61 Qrao» Sres, Llobet y c-a, junto á la
Las campanas de todas las iglesias de Berlín do
nm interesado, que es el señor presidente del Con blica, y de ser realizada, seguramente habría daPdo | tumbre0™*00*^''*80 íí*0?' ¿ pe8ar de la 008
D1ÍSBaS¡?á?óÍrtiI1 Ar,inaa’ y
sejo de ministros. No como mera curiosidad, sinó por resultado efectos contraproducentes, porque i tumbre
htárwn 9U6' 868110 el Sr# Sagasta, tiene el go blan en estos momentos impetrando del Todopode
roso la salad del augusto enfermo.
por patriótico deseo, intento averiguarlo, para lo se diría que, en efecto, cuando el señor duque no bierno.
El señor presidente del CONSEJO DE MINIScual le anuncio una interpelación que no limito á venia, era porque verdaderamente se le había pro-p
. ,
, .
Berlín 8 (6,20 tarde).
Hervido de vapore* para embarque* de fruta y vino.
Vi i Kí
«
1HUS rectifica, para explicar y aclarar la confe.ror entre la multitud que discurre por las prin
una pregunta, porque me propongo demostrar que hibido.
El SOLIS, para Londres directo, saldrá fila
no solo se necesita un cambio de personas en los de
Tuve el gusto de decírselo asi en una carta al erencia qne tnvo el íefior duque de Montpensier con cipales calles, corre con rapidóz del rayo el rumor
mente el lunes 12.
partamentos ministeriales, sinó que es urgentísimo señor duque, y en contestación á esta, 8. A. escri el ministro de Estado, acerca de la cual dice el se- ae que el emperador ha muerto.
El GOYA, dii ecto para Londres y Amberes,
un cambio de procedimientos para el desarrollo de bió á S. M. la reina manifestando que, puesto que n°r Sagasta que fue nna conferencia amistosa.
T
.
Berlín 8 (8 noche).
,
cargará en la Plana el 13 del corriente, y des
la política liberal.
(Muchos diputados se agolpan alrededor del
Ea concurrencia en las calles es cada vez ma
pués en Valencia.
’
ya no había inconveniente en que viniera, esperaba
yor.
banco azul para felicitar al Sr. Sagasta.)
El ministro de HACIENDA: Es frecuente que que se le fijase el itinerario. La reina tuvo la bon
El CAMPEADOE,
,
,
, para Londres directo,
Se
dá
por
terminado
el
incidente
y
se
entra
en
algún
individuo
de
los
que
militan
en
los
partidos
dad
de
enviar
una
carta
á
S.
A.,
no
encontrando
cargará en la Plana el 15 del corriente, y des
pués en Valencia.
’J
de oposición entienda llegado el caso da que se rea inconveniente en que el señor duque viniera, y di la orden del día, continuando el debate sobre el pro
Línea regular para el Rio de la Plata de los seño
licen crisis, porque claro está que si entendieran ctándole que de acuerdo con su gobierno podía yecto de ley constitutiva del ejército, usando de la
tj,
. .
Berlín 8 (8,15 noche).
res J. Boca y ©.“ de llarcelona
Entre la inmensa muchedumbre que impido por
que todo marchaba bien, en su patriotismo estaría venir cuando gustara y escojer el itinerario que le peí bra para rectificar el general Dabán, que em<
no formar en lss oposiciones, sinó aplaudir al go- pareciera; y yo tuve también el gasto de contestar p eza rechazando el cargo que le hizo el ministro completo acercarse al Schloss (palacio imperial), so
TaSSO, para Montevideo, Buenos-Aires
bierno. De modo ,ae no h.bk «traiad. ¿ «.V- Sel miamS '«Sb *
’ „Í£ qne°“ es la Guerra de su espíritu de discordia y de no dice que el emperador se ha reanimado algo y ha
«ffULmSBT y Kosano, sobre el 15 de marzo, admitiendo
carga y pasajeros de 1.* y 8.“
’
n ■ °bs6™0,°”6fl M 8r- Botella.
duque tuvo la atención de dirigirme a“ m°amo Sem! estar nunca conforme con sus compañeros.
tomado un poco de vino.
Ocnsignatarios: Mac-Andrews y (J.8, Libreros, 1.
Quizá pudiera negar rotundamente algunas afir- I P° que la que envió á 8. M. la reina,
Con este motivo cita la conducta que ha seguido
T
.
Berlín 8 (8,40 noche).
maciones lanzadas en loa periódicos, pero como la I
Esta es la historia exacta de lo sucedido v debe en cuantas comisiones ha intervenido y formado
Eos extraordinarios á los periódicos que empiezan
djlS&b*. E1. VBP°r CABO PALOS saldrá el 12 del
parte.
J
a pregonarse por las calles anunciando la muerte
ip®™»corriente para Alicante, Almería, Mála°-a, Oaa,SQ- añadir 9«e el gobierno no ha notado alarma7algomasque
al gefe dei
Continúa su recafioaoión 4 las siete menos coar dei emperador, son recogidos por los agentes de la
Gar^ili Coruña,Ferrol, Gijón, San
.
del flrabinata.
gabinete, nnfi
qne está ausente, I na en ninguna parte, ni cree que la haya mas que
tander y Bilbao; admitiendo carga y pasaie.
autoridad y secuestrados.
me limito á decir que pondré en su conocimiento el en el ánimo de S. S.
to, hora en que nos retiramos de la tribuna.
lambién para San Sebastián, Pasajes, Burdeos y
anuncio de la interpelación deS.S.
ir
...
, . . Berlín 8 (9,58 noche).
E1 8r. MURO: Teng® el sentimiento de decir al
Bayona, con trasbordo á flete corrido. J
*
Continúa el debate sobre la interpelación del se- señor presidente del Consejo de ministros que
He podido adquirir algunas noticias acerca de
Consignatario; R Nogués üeehent, Caballeros, 9,
su
ñor Alvares acerca dol Banco de España, y se le- c atestación no me ha satisfecho, y desde luego
cómo ha pasado el día el emperador.
AGONIA OEL EMPERADOR GUILLERMO.
frente á Ja Audiencia.
’ ’
En el Grao informarán Muelle 5.
vanta la sesión á las cinco y media.
A mediodía y hallándose la emperatriz Augusta
Los telegramas de El Imparcial detallan el curso
anuncio á 8. S. una interpelación.
sentada junto al lecho del enfermo, este la cosió
de
la
enfermedad.
Dicen
asi:
El
señor
presidente
del
CONSEJO:
Para
dar
MADERAS.—Véase la plana de anuncios.
una mano, que estrechó ávidamente; pero sin pro
gusto á mi amigo particular Sr. Muro, estoy dis
, , “Berlín 8 (10,25 mañana).
nunciar una sola palabra.
ARENQUES AHUMADOS.—Véase la 4.* plana.
puesto á contestarla en el acto.
El emperador ha mejorado algo y aún toma alEl resto del día lo ha pasado en el mismo es
guuos
alimentos.
Dícese
que
no
siente
dolores.
El
Sr.
MURO
empieza
por
recordar
lo
qne
dije
Sesión del 9 de marzo de 1888.
tado.
ron
algunos
periódicos
respecto
á
lo
que
se
tomó
El
gran
duque
y
la
gran
duquesa
de
Badén
aca
CURA LOS CALLOS
Abierta á las tres y media de la tarde, bajo la
La Cámara de Diputados ha aplazado sus sesio
por la opinión pública como destierro de doña Isa- ban de llegar á Berlín en trén especial.
€1 sik .ii,ks mifcct. Aplicación camoda y
presidencia del Sr. Hartos, se aprobó el aota.'
nes,
en vista do lo excepcional de las circunstancias.
RENCILLA. VtfNDKS* PRINCIPALES FARMACIAH
(Mucha concurrencia en las tribunas y no poca bel II; lo que sobre esto y lo del duque de Mont«
f
Berlín 8 (12,5 tarde).
Eaai nadie ha acudido al Reichstag.
POR MAYOR SOC.‘ FARM.* ESPAÑOLA - BARCELONA
peusier
dijo
el
Sr.
Romero
Robledo
en
el
debata
Se
teme
una
catástrofe.
en los escaños; en el azul les señores presidente del
E! aspecto de Berlín en estos momentos es impo
Ha sido convocado el Consejo da ministros, y
Consejo y ministros de Gracia y Justicia y de Fo del Mensaje: la contestación que le dió el señor
nente, y no recuerdo haberlo presenciado nanea!
presidente del Consejo y la venida al cabo del du Bismark acaba de llegar á Palacio.
mento.)
„ t .
,
Berlín 8 (10,35 noche).
Aquí reina extraordinaria inquietad.
El Sr. NAVARRO REVERTER: Hace ya tiem que de Montpensier, contra la voluntad del goEntre la muchedumbre circula la noticia de que,
bierno, según se ha dicho, y con permiso expreso
. Berlín 8 (12,55 tarde).
a pesar de la gran debilidad del emperador, se nota
La muerte del emperador Guillermo no es la po se nombró una junta para que estudiara un pro de S. M. la reina, y para complacerle, porque la
yecto de concesión de un ferro-carril, y el señor reina quería que viniera.
A pesar de la lluvia que está cayendo, la multi alguna mejoría en su estado.
guerra europea. E?ta es la impresión dominante en
El príncipe de Bismark entró en palacio á las
El Sr. PRESIDENTE (Martos): S. S. no puede tud se agolpa ansiosa en torno de Palacio, por donocho y media.
de la guaidia ha pasado sin tocar la música.
discutir los actos de S. M. ni los de su gobierno.
, ,
^
que anige ai imperio
Iodos los ministros se hau reunido en Palaoio.
alemán.
Berlín 8 (10,45 noche).
FI Sr. MURO: Para la señora y para la reina no
to al señor ministro de Fomento si piensa ó no traer
Berlín 8 (1,50 tarde).
Dícese que el emperador está bastante mejor y
El emperador parece que ha muerto recomen á las Cortes ese proyecto de ley y nombrar la se
habrá en mis labios mas que frases de respeto.
be asegura qus el emperador está peor.
que ha tomado una copa de vino de Champagne.,,
dando la. paz, y aunque 1* coroua vaya á parar gunda junta.
(Muy bien, en la mayoría.) Pero ¿no ha de poder
En la ciudad sigue reinando inquietud vivísima
pronto al joven y belicoso príncipe Guillermo, la
decir
un
señor
diputado
lo
que
los
ssñores
perio
El señor ministro de FOMENTO: Hay impacien
La mayor parte de los generales del imperio se
dirección política del imperio no ha de salir de las
distas de Madrid en los periódicos?
han reunido en palacio.
cias
y
curiosidades
que
no
tienen
explicación,
y
MUERTE DEL EMPERADOR.
manos experimentadas do Bismark, y esto ha de menos en S. S., que ea muy perito en la materia de
El Sr. PRESIDENTE: Los señores periodistas
. ,
,
Berlín 8 (5,10 tarde).
pesar mucho las contingencias del conflicto eu que se trata, y esa curiosidad no encuentra explica olvidan á veces lo que deben y á voces lo que no
Paría 9, (12-30 mañana).
Acaban de aparecer en los teatros reales loa
ropeo.
deben (risas), y unas ve»van ' '
‘
El emperador Guillermo ha fallecido 4 las ooho
ción. porque ayer mismo presenté á mis comoañe- otras
X
de
que
por
orden
nn:
n«rn
la.
aUno'-’M1
««i
7
¡
U3
qu9
Por
0fdea
superior
quedan
ce
Jtra» no: nerti la.
* -i
ros un proyecto de ley soore estaDiecimiento de un
de la mañana de hoy.
d de
despacho
no ew igual
á la
deleldigobierno
nn tarín Iv
vi u’„i u c ■ , Paireado á las nneye dice:
Confírmanse los propósitos atribuidos al Sr. Sa- plan de ferro-carriles do vía estrecha. Ahora bien; da,El
Sr.suMUBO
eontimia
Icioada
quo
Mnlfh.nd ñe hojas extraordinarias lo anuncian
gasta por El Imparcial, contrarios átodo cambio en si además quiere 8. 8, saber si se nombrará una
por los boulevares. La opinión pública no se ha
faltó
¡i
las
priotioas
acostumbradas
de
escorar
en
1
]¡,
Pa^-i'l°
eon
mucha
inquietud
el ministerio, por ahora.
‘3lsminDfend°’ Toma alarmado tanto como se esperaba.
gran comisión en que estén representados todos loa la estación al duque de Montpensier, y que la veui- ¡ Loy poc'os alimentos
La Correspondencia de España explica en estos elementos sociales para estudiar un nuevo plan ge
?«f?l?”0.hoy wism? S6rá Femado emperada de este es un desaire hecho, no al Sr. D Prá- I
El nr Win
j'” ,, ,.
términos las razones en que funda so resolución el neral de ferro-carriles, le diré que así pienso hacer «des
or al kronprinz, y que hoy mismo también se pu
Mateo
Sagasta,
sinó
al
presidente
del
CenseI
<
gefe del gobierno:
blicará un decreto del nuevo emperador encarganlo en breve.
jo de ministros.
&
ctU8lmente el emperador está mas tranquilo; do
“Una modificación ministerial en estos dias con
(i an ■’« el príncipe Guillermo, actual kronEl Sr. NAVARRO REVERTER dice que no
Añade que la opinión pública reclama con razón I P
&7
aatnento visible de fuerzas.•n
prinz, que le repreaente en los actos ordinarios da
denaría el Parlamento á la esterilidad, porque to debe llamarse impaciencia las palabras por parte
el
emgobierno.
dos loa ministros tienen traducido en proyecto su de un diputado preguntando al ministro de Fomen
Parece que la mayor parte de los embajadores
pensamiento, y al ser sustituidos por otros, resulta to si desde el año 1886, en que el 8r. Sagasta ofre
ría evidentemente lo que siempre ocurre, y es la ció qne se haría un proyecto de ley, hasta ahora,
alteraoión de los mismos proyectos.
Y termina diciendo qpe al <hacere<8U0,interDela- I
^™
-te j
P™
ha tenido ó no tiempo bastante para cumplir lo
Por esta razón el presidente del Consejo de mi ofrecido.
...
, - .
---- -----interpela
calmante.
ción
no
le
mueven
otras
miras
que
las
de
cumplir
nistros, impulsado por grande interés en favor de
La ciudad de Berlín se halla sumamente cons
Durante la noche última han permanecido junEl Sr. MURO: Deseoso de que las cuestiones que con un deber pidiendo luz, luz que exclarezca todos
bo partido, desea que se discutan y se voten los
T°fiíL0m ° t9 emP0rador 103 médicos imperiales ternada, y en todas las casas de la poblaoión so
se rozan con la real familia tengan la publicidad estos asuntos.
proyeotos de ley, haciendo en ellos las transaccio conveniente para satisfacer la opinión pública, voy
están haciendo demostraciones de duelo.
El Sr. SAGASTA contesta diciendo que el se Eeuthold y Timann y todo3 I03 miembros de la fanes qne requiera el bien del país, y alejando el ar-* á dirigir dos preguntas al señor presidente del
Las campanas todas de la ciudad han anunciado
mi/iajmper
a),
que
ni
un
solo
momento
salea
de
ñor Muro tenía ya preparada su interpelación y no palacio.
gumento que en otro caso se esgrimiría contra la Consejo de ministros:
al veoiudario tan infausta nueva, y los alrededores
podía dejar de explanarla, sin duda recordando la
misma esterilidad parlamentaria, que á todo trance
det palacio imperial están llenos de una considera
1.* ¿Qué motivos tuvo el gobierno ó su presi copla popular que dice:
Acaban de llegar I03 príncipes reales de Sueoi
desea evitar el Sr. 8agasta.„
ble muchedumbre, dominada por el mas profundo
dente
para
poner
dificultades
al
regreso
á
España
y
es
esperado
el
«ríncipe
Enrique.
*
Tengo las calabazas
del señor duque de Montpensier?
Esta mañana se han reunido en palacio losgefes sentimiento.
puestas
al
humo,
No conveccen á todos estas razones. El mismo
2.a ¿Qué motivos han hecho desaparecer esas
de la corte, lo j de los gabine tes militar y civil, toM
J
. .
París 9, (1-30).
al primero que pase
Imparcial, á pesar de su afecto á la situación, insis dificultades para que el señor duque de Montpen
Jí.1 L-onsejo de ministros del imperio está reunido
Paste0ura-a^n~8? ^ Bisa5ark’ el 80Qeral Molfck0,
se
las
emjilamo.
te en que es inevitable la modificación ministe sier haya venido á España?
desde las primeras horas de la mañana, y los altos
y Hcegel.
Nada, dice, hay en tolo esto que tenga aleo de
rial.
dignatarios del Estado y los generales de inayor
Ruego al señor presidente del Consejo conteste particular. 8. M, la reim doña Isabel pensó pasar
-jp■ -p • .
.
Berlín 8 (5,45 tarde).
significación se hallan en palacio.
El Ueichsanznger publica el decreto imc
imperial
La tradicional ventana donde el difunto emperaEn 1858 recibió Guillermo el título de regente, que el rey la disolviese m el mes de mavo de
I
DnWo a- a
,
encargándose oficialmente de los negocios de Es
’f'rj?
‘“d‘
«»M por na simpled.J bla9too."dí"-”P- ’
."7- <l* Pf”3Íi' 3»e >“•
tado.
nA
,
n
mHodo
en
gefe
de sus ejércitos, ro- a unidad germánica, ó invitó al rey de Prusia
Guillermo I, hijo del rey Federico Guillermo III
El 2 de enero de 1861 murió el rey de Prusia, y creto con la libertad de la prensa, esperando asi de uoiendo las fuerzas de Alemania del Norte y de para que restableciera en su persona la dignidad
y de la reina Luisa, nació en Berlín el 22 de marzo Guillermo se inclinó nn tanto hacia el régimen li jar á su gobierno el cufiado de hacer las nuevas
imperial, como asi lo hizo en efecto el 18 de enero
de 1797. Ha dejado de existir á los noventa años, bera1, otorgando una amnistía en favor de todos elecciones; mas tambiéi sufrieron una decepción Alemania del Sur, comenzó á lanzar sobre Francia de 187Í en el palacio de Versalles, morada favori
once meses y diez y ocho dias de edad. Desde los
ta de Luís XIV.
del priprimeros años de su vida, que la cariñosa madre te ba loa instintos da los patriotas, sembrando su ma que'SmarkyM6";
desastre para Francia! El teatro
2 dTseti^bre
Vencido Paría y afirmada la paz, el emperador
mía ver malograda, porque Guillermo fue durante nifiesto real de insinuaciones belicosas ó impri triunfante regresó á su país, del cual había estado
mas
heroico
para
dar
ma
dirección
disHotn
7*°
f
f
1fC&p,SIacÍófl
de
SedAn,
y
el
27
áe
ocsus primeros años de una constitución débil en ex miendo prodigiosa actividad al desarrollo yá la pírita público, ó impedí,qaSie un movmLtZ~
t
P"“tonoeBMr. Thiers, que ha- ausente poco mas do siete meses.
tremo, dió pruebas inequívocas da poseer talentos reorganización del ejército y de las instituciones volucionario: a guaira e¿tre L
Al pasar por Savrebruk, donde había comenzado
™
J,
¿
7ie08> ®an Betersburgo y Flonada vulgares.
• alemanas.
8
3 doa Sondea po- ¡ renca, para atraer hacia Francia las simpatías de por una escaramuza la memorable epopeya el em
Su carácter era tan dulce y bondadoso, que la militares. También se ocupó con singular empeño tencias
en la creación de unu marina prusiana, excitando á
v *iUOia
p . V0Ultt
.
I ^odaa !as grandes naciones de Europa, se trasladó perador de Alemania respondió modestamente á la
2ímRJu unMcarfca que diri8ió á 8Q e8P°s°
Las relaciones entre Austria 7
1% Confederación germánica á desarrollar la defen siendo
Urusia
venían J á Versal les, que era el cuartel general del rey de diputación que salió á felicitarle:
uxtV describía con esta sola frase:
thantes
hasta
elpanto
de
que
*ef
‘rbVcla^“Yo he hecho poco, muy poco. Todas nuestras
sa del litoral.
Nuestro hijo Guillermo será, si no me equivoco
Hermo se negaba á presotarse en el Congreso de Prusia, con objeto da hacer nuevas negociaciones victorias se deben á la sabiduría de Moltka y 4 la
Al
mismo
tiempo
pensaba
en
coronarse
como
rey
de
paz.
E1
momento
era
poco
favorable
para
obte
padre °’ ^ 7 Uea° d8 bu6a 8entido> como su
de Prusia. La ceremonia se verificó en Berlín Austria,03 * e0MneS con^woado P°r 01 emperador de ner condiciones equitativas, y la vergonzosa in inteligencia de mis generales.,,
El emperador Guillermo creó en 1872 la orden
de la Commune, que ocurrió el 31 de
A la edad de diez años el joven príncipe ingresó (1861) con pompa inusitada después de una visita
La extratajema produji el efecto apetecido: ante surrección
de
Federico el Grande, de la cual era él mismo
que
hizo
en
Compiegne
á
Napoleón
III.
octubre,
vino
á
aumentar
l&s
exigencias
del
ven
en el ejército con el grado de subteniente; se había
gran maestro, y que se compon» de seis comendaEn el discurso del Trono manifestaba Guillermo la inminencia del peligro dió momentos de treefta cedor.
dado entonces la batalla de Jena, y el destierro ha
a las discordias interiore.
s
ores y 24 caballeros. No puede perteneoor 4 ella
Cinco millones de francos, y Jag provincias de
que era ray solamente por la voluntad de Dios, dan
bía comenzado para la familia real de Prusia.
Sin embargo, la tempsfcad que amenazaba esta
quien no haya mandado un ejército de 25 000
do
á
entender
con
esto
al
Parlamento
prusiano
el
Alaacia y Lorena, costó á Francia aquella guerra.
La reina Luisa, qne no olvidó jamás la derrota
llar entre Prusia y Austia, descargó solamente so
El rey de Prusia, tan acostumbrado á vencer en hombres, cuando menos.
de los ejércitos prusianos, puso especial cuidado en caso que haría de una Asamblea elegida por la bre Dinamarca, cuyo teritorio fue desmembrado
voluntad
dei
puebloQuedaba
declarada
de
este
el
campo de batalla, estaba, maravillado de su for • El rey Guillermo contrajo matrimonio el 11 de
inculcar en el joven Guillermo mortales ódios con
tras brevísima campaña.
tuna.
jumo da 1829 con la princesa Augusta, hija del
ZnL * 8UíFra.á1loa liberales, la cual estalló al
tra Francia.
Otra fase, quizás la ma brillante del reinado del
Después de su entrevista con Napoleón, va cai- gran duque de bajonia Weimar.
Esto influyó de una manera poderosa y decisiva comenzar la legislatura de 1861. La Cámara de re- emperador Guillermo, a determinó en 1866 en
Con ella tuvo dos hijos: primero Federico Gui
flLe™° “ eI 0a3til]° “^lleone,’escribía
en el joven principe, que aunque muy alejado en- presentantes contestó á la declaración del rey, re que, por consecuencia deiaberse apoderado Prusia
llermo, principe imperial y real, que nació en 18
tonoes del trono, no tuvo mas que un solo pensa novada en el discurso de apertura (14 de enero)
votando para presidente á Harr Hagan, gefe do la del territorio de los duedos dinamarqueses se de
“Esto es un sueño.
ae octubre de 1831, casado en enero de 1858 con
miento: el de la revancha.
oposición y rechazando el presupuesto presentado claró la guerra entre esa potencia y Austria. La
Napoleón
y yo no podíamos dominar la emoción la princesa Victoria, hija de la reina de Inglate
En 1817 fue nombrado coronel y miembro del por el gobierno. Tuvo que redimir el mSerio
fortuna del rey Guillaría, que en una sola batalla, 9UMD°a\P1?C1 el,encon<;rarno3 frente á frente
rra; segundo, la princesa Lnisa, nacida el 3 de di
Consejo de Estado. Ocho años mas tardo, en 1825,
pero al día siguiente fue la Cámara disuelta Fl la de Sadowa, redujo á lu adversario á la impo
Mas tarde la decía en nn telegrama:
”
ciembre de 1838, y casada el 20 de setiembre de
era ya general de división.
tencia,
colocaron
á
Prusi
casi
al
frente
de
las
po
nuevo gabinete no vivió mas que hasta el 17 ’ de
leó¿?',é m°meüfc0 el de mi ^travista con Napo- 1856 con el gran duque de Badén, Federico Gui
En 1829 se unió con la hija mayor del gran du marzo, siendo reemplazado por otro ultra-reaccio tencias militares de Earoa.
llermo.
que de Sajonia Weimar. Esta boda, aconsejada por nario, presidido por el príncipe Hohenloe, primero
Los tratados de Nihiklsburgo y de Praga, que
^El^estafca
abatido,
pero
digno,
en
su
actitud
re
El 13 de mayo de 1878, pasando en coche el em
altas razones de Estado, fue contraida contra la y por Herrvon Berustorff, después.
PrJa»0r°» consagraron los triunfos o Prusia, quitaron al Aus
perador Guilermo por el paseo délos Tilos, en
Manifiesta voluntad de Guillermo, que andaba por
Las elecciones que so verificaron dieron por re tria las condiciones de ptencia preponderante en « Al-v.'día”1 8!Su,0nte de la capitulación
entonces perdidamente enamorado de una de las sultado una Cámara en que la oposión sa mostró Alemania.
de Sedan, Berlín, un obrero llamado Hcbdel Je disparó dos
eS0ri^la ^
reina Augusta:
tiros de reWolver, que por fortuna no le alcanza
toas lindas señoritas de la corte, la encantadora mas ardiente odavía, llegando hasta rechazar el
Los repetidos triunfos del rey Guillermo entu
“Ya conocerás por mia telegramas toda
ron; y tres semanas después, el 2 de junio, otro
princesa Elisa Radziwill. Fue necesario, para ha proyecto de reformas militares que tanto acariciaba siasmaron de tal modo álos prusianos, qne las Cá t103
* ^'«tórtáo7q"é se^hin "ez- asesino, Nobiling, descargó sobre el anciano em
cerle desistir de su propósito, que el príncipe Car- el rey Guillermo. Este llamó entonces á ]a presí maras constituidas para legalizar la novísima siperador aoa disparos da fusil, quo le hirieron en
J°e, hermano menor de Guillermo, formulara gra
tuaoióu, votaron un bilí <e indemnidad, que sancio arrollará hl qUedad“ “«ovillado viéndolos des- el cuello y en el brazo derecho.
dencia del gabinete á nu hombre
a h
P°r hora- 0aando Pienso que desves amenazas sobre la posible sucesión al treno f que óíen suíresoluciones, pero mas habi?InTaai™6 nó todos los actos i lejas a cometidos durante los míés
La convalecencia del emperador fuá larga y
puós de esta guerra Victoriosa y feliz, yo no debo
f; Pr081a» 9”* andado el tiempo el rey, con su ¡ ción de los medio, y mas flexible en la Zll' a' cuatro últimos años, y hdlitaroa recursos para su- g¡
níuk.m.aa. glortoso durante mi reinado, y penosa, teniendo quo encargarse da la regencia el
r
^contestada autoridad, interviniera en este delica- j aplicarlos. El éxito de la obra de GnillorniS eatab6 cesivas empresas.
I mfi i«Ü? V03T1 tíejar realizadoa tan grandes hechos, príncipe Federico. Hcelal fue decapitado, y Nobido asunto.
La ocasión ausiosaaeíto esperada por e!
\ asegurado para siempre, pues acababa da eueonifiJr»Qert° ^edetdco Goillomao III el 9 de junio de f trar un gran ministro en Bismark, qU9 4 j,- s.>¡aÓQ Guillermo, no tardé enp/esentarse, con motivo de m? á ' -fe .a0te do D,oa> qoo nos ha elegido, á ling, que había intentado suicidarse inmediatamen
te de cometer sa crimen, murió en 1» pris'ón des
E340, que dejó la corona á Federico Guillermo 17, ; ocupaba el puesto de embajador en Francia. Sin
a candidatura dol pri.che Leopoldo de Hoheuzo- mí, é m. ejército y á mía aliados, para ejecutar lo pués de una agonía lenta, durante la cual no pudo
que
acabamos
de
haqgr,
y
nos
ha
exoogido
como
nillermo, desde aquel instante heredero presunto í ©mbargo, toda la habilidad del nuevo ministro ss llern para el trono de Uipaña.
ó no quiso aouaar á sus oómplioes.
instrumento de su voluntad.„
«si trono, recibió el título d$ príaoipe de Prusia, í eitreljó ante la actitud de la Cámara, la oual hizo
Fr“00i* ««4 1» p*Por consecuencia de estos triunfos, verdadera
mente inasjtados, el Parí«oient9 alemán sumetenó

JXe"atvtu,“r llnotioia da

ifmÜf0 pfae?Vr í-ngída 60 maoera
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LAS PROVINCIAS.—Domingo 11 de Marzo de 1888.
mostraciones; en algunas de ellas, tocó la música la
á loa dos individuos. Encerróles en un departa lítico titulado La Libertad, y otro satírico, que se
Marsellesa y el Himno de Riego.
mento de la estación, sometiéndoles á un escrupu llamará El Socarrat.
El trén llegó á Valencia con nn retraso de cua
—Al abrir unas zanjas en la plaza de la Seo de
loso registro, que dió por resultado el ocuparles do
Játiva para loa cimientos de un pretil, se han en renta minutos. Los andenes de la estaoión estaban
cumentos de importancia y cartas de compromiso
contrado restos de esqueletos humanos. Un perió ocupados materialmente por las comisiones, amigos
para secundar el movimiento revolucionario.
—Ea la capilla de los Desimparados ss celebrará
policicos, simpatizadores y curiosos, que do todo
Entre esos papeles figara un acta fechada en dico de aquella ciudad cree que deben proceder de
» esta tarde, á lassfis, el ejercicio de los Siete Do
había. No es posible formar una lista de todas las
Alicante el día 19 de febrero último, suscrita por la guerra de sucesión, y que serán de las victimas
mingos do San José, cantándose las composiciones
personas conocidas que vimos congregadas allí. Ci
veinte y dos individuos, que son los que forman la inmoladas por el caballero D'Asfeld, ante las ór
del inspirado maestro Sr. Espí.
junta, y acompañando á aquella un pliego oon cin denes de Felipe V, cuando avanzó, después de ve taremos algunos nombres. En primer término, lla
maban la atención el gobernador civil Sr. Polanco,
rificar una horrible matanza en la iglesia de San
—El Rosario de la Aurora se celebrará esta ma co condiciones ó artículos que determinan los fines
El Sr. Castelar está en Valencia. Muy apaga
y el alcalde Sr. Sales, (que sin duda creyeron que
que
se
proponen
los
juramentados,
y
son:
triunfo
Agustín,
por
la
calle
de
Santo
Domingo
4
la
Cole
dos de él en ideas políticas, cumplimos un deber drugada en la iglesia del convento de Santa Mó
su posición oficial no les imponía alguna reserva
á todo trance de la república española; empleo de giata (hoy parroquia Mayor).
de cortesía y de patriotismo, saludando al orador
nica.
en la recepción del orador republicano). Estaban
la
fuerza
y
de
la
sedición
para
conseguirlo;
unión
“Tenemos
un
doble
motivo
para
pensarlo
asi,
emioente, gloria de nuestra tribuna, y al ciuda
En virtud de acuerdo de la oom‘3Íón ejecutiva
el V'cepresidente del Ateneo Mercantil, Sr. Benso,
dano que ha consagrado á su pala toda la actividad valenciana de la Exposición Universal de Barcelo de todos los republicanos; levantamiento de la re dice El Noticiero. Al luchar el pueblo contra las
con los socios Sres. Rieta, Carlea, Sánchez de
gión
valenciana,
y
organización
da
juntas
revolu
fuerzas
de
Felipe
de
Anjon,
convirtió
en
peligro
de su genio privilegiado.
. .
na, y con el fin de facilitar mayor concurrencia á
León, Mompoy, Cuesta, Torija y Roig, comisiones
sas
zanjas,
como
medios
de
defensa,
las
callea
de
cionarias.
El Ateneo Mercantil nos ha dicho que la visita dicho certamen, se amplia hasta el día 15 del co
del Ateneo Científico Literario, representado por
Las detenidos en Játiva se llaman José Maroille
nuestra ciudad, hasta el extremo de tenerse que
del 8r. Castelar no reviste carácter político. Así rriente mes el plazo para la admisión de solicitudes
los Sres. Lechón, Bellmont, Chavarri y Latorre;
Soler, presidente de la junta, y Miguel Diaz Ca derrumbar parte de las paredes y tabiques ae
debe ser, viniendo á honrar á una sociedad que no de productores agrícolas ó industriales que deseen
del comité posibilista qae dirige el Sr. Gras, y en
rdón, sargento licenciado del ejército. Ea el trén las casas para comunicarse y prestarse auxilio ios
tiene, ni puede tener, nada de ese carácter. Pero, figurar en dicha Exposición.
último del mismo viernes regresaron á Valencia. yecinos pacíficos, por lo intransitables que queda la que se veian á los Srss. Cano Pacheco, Plá,
aún prescindiendo de la política, mucho hay en
La remisión de efectos á Biroelona se hará an
Alonso, Benedito, Fandos, Cánoves, Urgell, Gue
Valencia que ofrecerá vivo interés al ilustre publi tes del día 28 del actual; y para que los exposito Faeron conducidos al gobierno civil y de aquí á la ron aquellas.
En dichas zanjas, no cabe duda, fueron enterra rrero, Cebrián, Berenguer, Balaguer, Pons, Gasacista. El estado lastimosísimo de este país merece res puedan usar de las veatajas concedidas, se les cárcel de Serranos, donde quedaron incomunicados.
El señor juez del distrito del Mercado comenzó en das las víctimas que murieron defendiendo su li lia, Perelló y Ama!; del que preside el Sr. Villó,
bien que fije en él sn atención.
proveerá oportunamente del correspondiente bole
compuesta de este señor y de los Sres. Piñango,
seguida á practicar las oportunas diligencias.
bertad y derecho.,,
La pompa con que se celebra la apertura del
tín que Ies acredite cerci de las empresas de ferro
Zaragozá, Manáut, Llovet, Barraohina, García Ra
Parece ser que ayer prestaron declaración loa
curso en el Ateneo Mercantil, y el lujo con que ha
—Se
halla
vacante
la
secretaría
del
ayuntamien
carriles como tales expositores.
conocidos federales de esta ciudad, Sres. Feliu, He to de Fortaleny, dotada con 750 pesetas. Paede mos y Saur»; los demócratas progresistas señores
decorado esta corporación sn nueva casa, no ocal
—Ayer ondeó á media asta el pabellón del impe rrero y Lluch.
Devesa, Pascual y Silvestre, Morote, Herrero y
tarán á inteligeuoia tan perspicáz, como lo es la
solicitarse en el término de quince dias.
Sanchis y algún otro.
de nuestro afamado huésped, que el comercio, lo rio alemán en el consolado de esta ciudad, con mo
—En el cauce del río, junto al puente de la vía
—Los periódicos de Alicante refieren detallada
tivo
del
fallecimiento
de
sn
emperador
Guillermo.
Los estudiantes habian acudido en gran número,
mismo que la agricultura y la industria, atraviesan
férrea, se celebrará esta tarde el tiro de paiomo mente lo ocurrido en aquella ciudad en la proce
en Valencia una crisis gravísima. Los labradores Machas personas dejaron también tarjetas en oasa organizado por el Casino de Caztidores de Valen sión cívica organizada el día 8 en honor de los fu dando crecido contingente 4 la manifestación.
Al detenerse el tren, el Sr. Castelar saludó á los
el Sr. Dalhander.
están en la miseria; los propietarios en la mayor
cia, y en el punto llamado la Pechina, el del Casino silados el año 44 en el Malecón. Para formar parte
presentes.
estrechéz; habría estallado la bancarrota general
—Hace dos dias que sopla un viento de Poniente de Cazadoras de San Humberto.
de aquella procesión, presentóse un grupo, con una
No hubo vivas; sonaron algunas palmadas; pero
en nuestra plaza, sin el oportuno auxilio del Banco no muy fuerte, pero cálido, hasta el punto de haber
Parece que en este último se tirarán carambolas bandera blanca, en la cual se lela la inscripción si
los
que dirigían á los demás, pidieron que no hu
sufrido
un
oambio
notab’e
la
temperatura,
cual
si
de España. Para remediar estos malea, no preten
de cristal por dos afamados tiradores.
guiente: Liga anticlerical de librepensamiento — biera demostraciones ruidosas. Con dificultad y
demos imponer nuestras soluciones económicas al hubiésemos entrado eu plena primavera. No hay
Unión española—Grupo Paz. Por orden del alcal no pocas apreturas, se pudo conducir al Sr. Caste
—En el circo gallístico de la calle de Maldonado
Sr. Castelar, pero le pedimos que se fije en ellos, y
que fiarse de este calor, que es probable sea pasa
de se retiró el que conducía este pendón, volvien lar á la sala de espera de primera clase, que estaba
se
verificará
hoy
la
primera
pelea
de
una
serie
con
á las personas que le rodearán mas asiduamente, jero, volviendo los fríos apenas cambie el tiempo.
certada entre la sociedad gallística y el bando lla do á los pocos momentos, pero un guarda de orden también lleca. Por allí salió á la plaza.
que se los hagan ver.
...
—Ayer se puso á la venta el Indicador general de mado de Santa Lucía.
público le replicó la orden de retirarse, dando esto
Al asomarse á la puerta principal, la multitud,
De este modo, puede que sirva ds algo la visita
Valencia para 1888, que acaba de editar D. FeieriEn estas primeras peleará un gallo del bando ti lagar á alguna alarma entre el público, á vivas que se apiñaba en la plaza, saludó al popular tri
que nos hace el orador celebérrimo.
co Domenech,
tulado la Higuera, traído de Manila, que en su país discusiones, carreras y sustos, que fueron en au buno.
_Hace algunos dias que oímos hablar de un he
Es un libro que hacía suma falta en Valencia. ganó muchos combates.
mento.
Este ocupó el lujoso landeau del Sr. Martínez
cho gravísimo, del cual no habíamos querido decir El publicado por el Sr. Domenech responde á esa
“La ola, dice nn periódico de aquella ciudad, (D. Elias), tirado por dos yeguas normandas. To
—El
Casino
Industrial
celebrará
función
esta
tar
nada por dejar mas libre la acción de las autorida necesidad. De su utilidad y conveniencia poco he
viene á romperse en la Explanada, donde se dice maron asiento en él los Sres. Monfort, Gras, Benso
des, á cuyo conocimiento sabiimoa que había llega mos de hablar. La buena acogida que el pensa de, á las tres.
que anda suelto un toro; y aquí fue Troya. Niños y Martínez (D. Esteban).
—Hoy domingo se darán en el teatro circo de
do. Pero, según parece, el señor gobernador ha pa miento obtuvo entre los industriales, comerciantes,
Seguidos de otros muchos carruajes que ocupa
que lloran atropellados; zapatos y sombreros sin
C
olón
dos
extraordinarias
funciones,
á
las
tres
y
sado el asunto á los tribunales y va trasluciendo al banqueros, agricultores y otras clases probó, aun
ban
personas distinguidas, se dirigieron á la nueva
pies
ni
cabezas,
y
cabezas
y
pies
sin
sombreros
ni
antes de estar impreso, que el Indicador venia á media de la tarde y á las ocho y media de la noche.
público.
zapatos; madres que buscan á sus hijos ó hijos que casa de D. Esteban Martinez, situada en la plaza
En
dicho
espectáculo,
además
de
tomar
parte
los
Se trata de una denuncia de prevaricación, que Henar un vacío. Gomo está impreso en la localidad,
encuentran á sus madies ó trepan por las pal de la Pelota, por la plaza de San Francisco, calle
afecta á algunos individuos de la comisión provin halla exento de las equivocaciones y faltas que se princip ales artistas déla numerosa compañía ecues no
meras
para ponerse en salvo del supuesto cornú- de San Vicente y del Mar, pasando por la plaza de
cial, de quienes se supone que han exigido una notan eu obra3 análogas. Otro día daremos mas de tre de Alegría, se presentarán, por primera vez en
peto. La calma vuelve á imponerse, porque la Villarrasa y do Ribot.
día
festivo,
las
aplaudidas
señoritas
Clotilde,
En
gruesa cantidad al contado y cierta participación talles. Hoy diremos tan solo que forma uu abultado
La de la Pelota estaba también ocupada por nu
alarma no reconoce fundamento alguno. Vuelve á
en el negocio, por informar favorablemente un pro
volumen en 4.° mayor, y que se vende al precio de carnación, Eulalia y Teresa, que ejecutarán los no arreglarse la procesión, y continúa esta, si bien meroso gentío.
tables ejercicios ecuestres y acrobáticos, en que tan
yecto de gran entidad, que pende del dictamen de si: te pesetas ea las oficinas del editor, calle del
Apeóse el Sr. Castelar, y penetró en la magnífica
extraordinariamente se distinguen aquellas simpá con algún desorden, porque los ánimos no han po
la corporación provincial.
Mar, nú ni. 48.
morada de su bu6n amigo.
dido
tranquilizarse
por
completo.
Y
nada
mas
de
ticas y jóvenes artistas.
La suposición es tan grave que se nos resiste mu
La gente de la plaza pidió que el gran orador
—La fachada del edificio que ocupa el Ateneo
notable. Gracias á Dios, no ha oourrido, que sepa
Ayer llegó á nuestra ciudad, procedente de In
cho darle crédito; pero, como se dice que se hanpre- Mercantil tiene preparada naa vistosa iluminación.
se asomase al balcón. Accedió el Sr. Castelar, y
mos,
ninguna
desgracia,
de
la
cual
pudiéramos
la
sentado pruebas; como se relaciona con este asunto En los tres baloones del primer piso se ven gran glaterra, la renombrada familia Rocher, que debu
dijo aaí:
mentarnos.,,
la precipitada marcha á Madrid del secretario del des medallones de cristal tallado de colores, y tará muy pronto en el mencionado teatro circo.
“Bien comprendéis lo difícil que me ha de ser
—Excelente
resultado
dan
las
explotaciones
mi
gobierno de la provincia y su pronto regreso; y guirnaldas de globos de luz, también de color.
—La compañía de ópera que actúa en el teatro
pronunciar
nn discurso en las actuales circunstan
se añade que en la Audiencia deben obrar ya los Adornan los balcones del segundo piso grandes de Apolo ca ntará mañana El Trovador, presentán neras en Orihuela, á juzgar por las siguientes lí cias, pues no encuentro palabras con que expresar
neas
que
tomamos
de
un
colega
de
aquella
ciudad:
antecedentes remitidos por el señor gobernador,
dose por primera vez en escena dos paisanos nues
estrellas, y sobre la parta alta del edificio se ve
H|lsta mañana á las 10 y 40 minutos—dice—ha el agradecimiento y la satisfacción que embargan
nos parece que es llegada la hora de que se aclare formado por fugas de luz un emblema alusivo á la
tros que se han dedicado al difícil arte de Ja mú
mi alma eu estos momentos, cuya memoria guarda
este misterio, para que en las hablillas de la gente Sociedad, y la inscripción Ateneo Mercantil.
sica dramática, la señorita Joña Ana Muñoz, y dado comienzo la destilación del mercurio en el ré eternamente en mi corazón, como uno de los mas
“Santa
Matilde,,,
inaugurado
el
pasado
lu
horno
ñola paguen justos por pecadores; y si no hay pe
D. Luís Holgado, acabos discípulos aventajados del
gratos recaer jos de mi vida. (Aplanaos.)
cadores (de lo cual nos alegraríamos sobre manera)
—No se necesita ir esta noche al Ateneo Mercan inteligente maestro D. Pedro Fárvaro.
nes.
.
Yo bien sé, señores, que hay que distinguir
La
abundancia
de
este
producto
en
las
primeras
til
para
oir
al
Sr.
Castelar.
Todos
los
abonados
al
no la pague nadie.
Les deseamos un feliz comienzo en nuestra esce
aquí lo que va dirigido á la persona y lo que va
destilaciones
ha
llenado
de
júbilo
á
los
individuos
—El martes, á las seis de la tarde, tendrá lugar servicio telefónico podrán seguir el discurso que na, y muchas prosperidades en la trabajosa carrera de la Sociedad minera “Virgen del Carmen,, y nos dirigido á la personificación. La persona vale muy
en los salones de la Sociedad económica de Amigos pronuncie el elocuente orador.
que empiezan.
otros qne nos preciamos de querer mucho todo lo poco, el orador vale muy poco (¡no! ¡no! desde la
El Sr. Cárdenas, representante de la empresa
del país una reunión de todos los agricultores que
—Esta
noche,
á
las
ocho,
se
celebrará
función
sea adelanto y progreso, al dar la enhorabuena plaza) pero la idea que represento, Ja idea quehe
deseea presentar sus productos eu la próxima Ex telefónica, ha montado un servicio de comunica dramática ordinaria en 6l teatrito del Ateneo Casi que
á aquella Sociedad, felicitamos á Orihuela entera venido sustentando toda mi vida, que ha sideen
ción. Da él podrán disfrutar todos los abonados que
posición Universal de Barcelona.
España, como si digóramos, el albor de la libertad,
no
Obrero,
poniéndose
en
escena
la
comedia
en
dos
Dicha reunión tendrá por objeto principal preci se suscriban. Los que hayan recibido la circular actos Del porral de Sent Anloni á les torres de Se- por el bien que pueda reportar á su adelantamiento y que es el bello ideal de las generaciones del por
industrial.,,
sar el espacio que habrán de ocupar los productos oportuna, pueden solicita rio por teléfono al citado rráns.
venir, esa sí que vale mucho, esa sí que lo merece
—Ha sido nombrado escribano de actuaciones de todo. Porque gracias á ella, nuestra nación, que á
agrícolas, dato que es del mayor interés; pues como señor, ó por carta á la central.
En uno de los intermedios, niños de corta edad
Viver el Sr. D. José Ramón Tortajada y Soriano, principios de este siglo supo arrojar al extranjero
63 sabido, la comisión provincial trata de adquirir
—La junta directiva del Gasino Nacional, con ob cantarán la Jota de los tres ratas.
que ocupaba el primer lagar en la terna.
una instalación colectiva, en la que podrán teaer jeto de demostrar al marqués de Campo la grati
invasor, sjbrá mostrar en lo sucesivo, por el ejer
—También habrá esta noche función dramática
cabida todos los productos que hubieran de presen tud que sentía por su desprendimiento eu la cues
cicio prudente de todos los derechos, qne es muy
—El
Tribunal
Supremo
ha
desestimado
los
re
en el teatrito del Casino Nacional, poniéndose en
tión del gas, le nombró primar socio de mérito de
digna y muy capáz de gobernarse á sí misma.„
tarse aisladamente.
Conviene en gran manera que esto no pase des aquel centro. A la comunicación en que se le anun escena el drama en tres actos de D. Rafael Torró cursos de casación interpuestos por D. Francisco
Nuevos aplausos. Retiróse el Sr. Castelar, y á
Chermá
y
D.
Enrique
Perales,
condena
González
me,
titulado
La
fiebre
del
día
y
la
pieza
La
primera
apercibido 4 nuestros agricultores, que con uti gas ciaba este nombramiento, ha contestado el marqués
poco
fue quedando desierta la plazuela.
dos por la Audiencia de lo criminal de Castellón
to insignificante, el 25 por 100 del trasporte, po con un sentido telegrama dando las gracias al Ga y la última.
Acto seguido fue recibiendo á varias comisiones.
por
delitos
de
imprenta.
—Una mala noticia para los taurófilos valencia
Después de descansar breve rato, pasó al magní
drán figurar en dicho certamen.
sino nacional.
Sin duda, para exquivar la pena impuesta, han
nos. Nuestro paisano
espada Joaquín Sanz,
fico comedor, donde fue servido el almuerzo.
—La alcaldía está pasando oficios á todas las so
— Con motivo de la venida del Sr.
yiQ-nK-arfn
dichos
señorea
al
extraniero.
según
se
jniroern, ua &juo us«sim.cio «...
_:j—, —3.
Lu primera vioica que recibió el tír. Castelar fae
desprende aal siguiente suelto que publica El Cla
ciedades y corporaciones para que nombren perso ontraeon ayer ios coi.ua¡«.uLe3 ae esta Universidad se hallaba con su cuadrilla.
la del secretario del señor cardenal-arzobispo, qae
na que las represente en las reuniones qne deben en la mayor parte de sus clases.
El hecho ocurrió haoe cinco ó sais dias. Ante mor de la Democracia correspondiente al jueves iba á cumplimentarle de parte de su eminencia.
celebrar con el ayuntamiento, para acordar las so
—Esta tarde, á las seis y media, ss celebrará en ayer se recibió en Játiva un telegrama dirigido á último:
Hoy visitará el ilujtre orador al respetable pre
lemnidades con que se ha de manifestar agradeci la Sociedad Lo Rat-Penat otra de las veladas lite la hermana del desgraciado diestro, por el Pana
«Nuestros queridos amigos D. Francisco Gonza
lado.
miento al marqués de Campo, por ceder el gas gra rario musicales que con tan buen éxito vienen ce dero, banderillero del Punteret, dando cuenta del lez Chermá y D. Enrique Perales, se embarcaron
También visitaron al Sr. Castelar el gobernador
el
lañes
en
el
puerto
de
Valencia
para
Marsella,
tis á Valencia.
lebrándose en el presente curso. Se darán á cono hecho.
de la provincia y el presidente de la Diputación
Oportunamente se convocará á estas reuniones.
cer por sus autores inspiradas composiciones va •
Así nos lo dicen de Játiva. Mucho celebraremos adonde ayer tarde ó esta madrugada habrán lle provincial.
gado.,,
—El regimiento de infantería de España, que se lencianas, y es muy posible que, si su autor se que la noticia sea desmentida.
Ayer tarde visitó las obras del puerto. Había
aloja en el cuartel de San Juán de la Ribera, cele halla dispuesto á ello, se dé comienzo á la lectura
—Ha sido nombrado director de la Sucursal del
—El fiscal municipal del distrito de Serranos re
manifestado grandes deseos de contemplar las azu
bró ayer una solemne fiesta para la bendición del de una obra dramática eu tres actos.
mitió ayer á la alcaldía do3 muestras de chocolate Banco de España en Alcoy D. Braulio Nañez de
ladas aguas del mar latino, tantas veces celebrado
altar portátil que hace algunos días había adqui
—Esta mañana, á las doce, celebrará junta gene tomadas de una tienda, para que sean analizadas en Arce.
en sus grandilocuentes discursos y artículos.
rido de la acreditada fábrica del Sr. Meneses.
ral ordinaria la Academia de Bellas Artes de San
el gabinete químico municipal.
—En Benillova se cometió el jueve3 un robo sa
Le acompañaron el Sr. García Monfort y otros
El capitán general Sr. Azcárraga no pudo asistir Carlos.
crilego, que ha producido gran indignación en
amigos. Recorrió el muelle y el contramuelle, pa
—Ayer
se
recaudaron
por
consumos
10,946*56
pe
por continuar enfermo, representándole el general
aquel veo’udario. Al ir el coadjutor D. Juán Bau
sando de uno á otro en una lancha, y mostrándose
—Las obras que hace algúa tiempo vienen ejecu setas.
Gamarra, y viéndose en la funoióu comisiones de
tista Aracil á celebrar la misa, se encontró qne
muy complacido del desarrollo que han tenido las
tándose
en
el
Conservatorio
de
música
de
esta
ca
_El teniente alcalde del distrito de Ruzafa, don
los cuerpos de la guarnición. También asistieron
eu la sacristía reinaba el mayor desorden, viéndo obras del puerto.
pital
tocan
ya
á
su
término.
Miguel Sales, ha girado una visita por las tahonas
algunas señoras.
Una comisión del Ateneo Científico, presidida
El espacioso salón rectangular de actos, corona de aquel poblado, denunciaado 4 ocho horneros que se sxparcidos los ornamentos y por el suelo la ropa
En el centro de la galería celebróse el santo sa
blanca. Los ladronas entraron por las espaldas del
por el Sr. Lechón, se presentó á saludar al literato
do
con
una
soberbia
galería,
de
circunvalación
y
crificio de la misa, hallándose formado el regi
vendían pan falto de peso, y decomisándolo en
y elocuente orador, rogándole dejase oir sn palabra
decorado con griego estilo, ofrecerá brillante as cantidad de 364 libras y media, que han sido re edificio, donde se halla el huerto.
miento de España en el gran patio del cuartel,
Los objetos robados son: dos cálices, do3 copones, á los ateneístas de Valencia.
pecto.
desde donde podía verse el altar. Ofició el señor
partidas entre los'pobres dd distrito.
loados vasos déla Extrema-Unción, la paz y una
Agradeció el Sr. Castelar la atención del Atento
—La Sociedad de Navieros y consignatarios de
subdelegado castrense, canónigo D. Urbano LoluEsto es justicia y caridad.
sortija. Gracias á Dios, no se han atrevido á tomar y ofreció acceder á sus ruegos, aunque no fijó día
mo, y el capellán del cuerpo, D. Francisco Cabe Barcelona ha invitado á la junta de obras del puer
—La comisión municipal <Ie Silos da Burjasot ha el viril del tabernáculo, ni han profanado la Sa para la conferencia.
llo pronunció una oportuna plática, recordando to para que figure como expositora en la sección
acordado enagenar en subasta pública el trigo so grada Forma.
Anoche fue obsequiado con una serenata. La
que el apóstol Santiago, patrón del regimiento de naviera de la Exposición Universa!, presentando
brante de la ú’tima cosecha La licitación se efec
Para celebrar misa dicho presbítero Sr. Aracil,
banda de Oiumba ejecutó el programa que anun
España, ha sido el constante auxiliar de loa solda los planos y vistas de las obras del puerto.
tuará á los diez dias de la publioación del anuncio, se pidió un cáliz á la inmediata población de Gor- ciamos. Acu i ó muchísima gente, y como es peLa junta ha ordenado al director de las obras
dos cristianos cuando les guiaba el espíritu religio
y el tipo será da 20 pesetashectólitro.
ga, por no haber en la parroquia mas que loa dos qaeña la plaza, difícilmente se podía trausitar por
forme una colección para remitirla á Barcelona.
so y patriótico,
ella. El Sr. Martinez había invitado á sus amigos,
robados.
—Anteayer
tarda
deconisiron
los
dependientes
La misa fue cantada por coros de soldados,
_La comisión provincial ha concedido á D. Ra de consumos, auxiliados da la guardia municipal,
ofreciéndoles su nueva casa, y para cumplir con
—El
domingo
último,
en
la
plaza
de
Toros
de
Cas
bajo la dirección del músico mayor del regimien fael Mena Solar y á D. Emilio Abella Sancho dos
doce pellejos de vino que si trataron de introducir tellón, un caco le cortó la chaqueta á un forastero él, y saludar al Sr. Castelar, acudieron personas
to, Sr. Cariñena, y terminado el acto religioso,
plazas
gratuitas
en
la
Escuela
de
Comercio,
de
las
y le quitó la cartera y el porta-monedas con 69 distinguidas en crecido número, siendo obsequia
fraudulentamente
en un cairo.
desfiláronlas tropas por delante del nuevo altar
das con un espléndido lunch. El dueño de la casa,
veinte
que
tieue
ofrecidas
la
Diputación.
Después pasaron los invitados y oficialidad de
—Un rico propietario de la Ribera, que acudió duros.
y su arquitecto, el Sr. Martorell, recibieron mu
—Ha
comenzado
á
publicarse
en
Monovar
un
pe
España al salón de armas, donde se hallaba dis
—Ayer mañana celebró por primera vez eu la ayer mañana á la estación ion objeto de recibir al
chos plácemes por la escalente distribución y lujo
puesta con elegancia una mesa con dulces y lico iglesia del Asilo del marqués de Campo el santo Sr. Castelar, llevaba una «artera de viaje, en ca riódico quincenal titulado El Moiioverense.
so decorado de aquella magnífica morada.
res, haciendo los honores con suma delicadeza el sacrificio de la misa, el joven presbítero D. Vicente yos bolsillos guardaba docunento3 de interés y una
—Eu Alcoy, que por la crisis económica que
No podemos extendernos en sn descripción; fiján
Sr. D. Julián Azañón, coronel del cuerpo, y la Gozalvez Ortolá, ejecutando durante la ceremonia,
gruesa cantidad en papel noneda. Al regresar á atraviesa, se había desistido este año de cele donos solo en lo mas notable, diremos qne es ele
comisión de oficiales encargada de preparar esta
un doble quinteto de cuerda, inspiradas composi casa, vió con sorpresa queb habian cortado la car brar sus renombradas fiestas por San Jorge, de mo gante y señoril el patio, descubierto, con olaraboya
tera por varios puntos, rolándole todos los pape ros y cristianos, a hora se agita la idea de cele de cristales, anchi y atrevida escalera de marmol
fiesta.
ciones del maestro Haydn.
—Esta mañana predicará en la iglesia Catedral el
_El contratista de suministros de las cárceles- les, excepto los billetes de 3 anco, que ascendían á brarlas entre cinco ó seis filadas ó comparsas, re blanco, y escayoladas las paredes, imitando jaspes
41,000 y pico de reales.
M. I. Sr.D. Ricardo Artoaga.
torres de Serranos ha regalado cuatro magníficos y
duciendo considerablemente los gastos y el per oscuros. En el piso principal, lo mas suntuoso ea
_Dos sngetos reelamadospor los tribunales fue sonal.
el salón y el comedor. El primero, de blanco y oro,
—Han sido designados por la autoridad eclesiásti artísticos candelabros de bronce, con destino á la
ron
anteayer
detenidos
perla
guardia
municipal,
está
ornamentado según el gusto de la época de
capilla
de
las
nuevas
cárceles.
—Nos piden de Alcalá de Chisbert que consigne
ca para predicar los sermonea de la Palma y el
en sus respectivas casas, eluno de la calle de PeLuís XVI, con sillería de terciopelo blanco de GóMandato, respectivamente, los reverendos padrea
—Hace algunos dias venía hablándose en Valen layo y el otro en la de Sai Luís Bsltrán, siendo mos, como ampliación de lo que digimos sobre la nova, y una magnífica araña de cien bujías. Eu el
parte musical de las exequias del cura-párroco, que
fray Salvador de la Madre de Dios, carmelita des cia, pero sollo voce, de un hecho grave ocnrridj en
conducidos á las cárceles & Serranos.
la dirección, ensayos, etc,, corrió á cargo del joven techo hay una hermosa pintara de Pinazo, repre
oalzo, y Luis Mar, de la Compañía de Jeaús, cua uno de loa juzgados de la capital. Por desgracia,
—Un soldado del regimiato de Sesma fue heri ó inteligente maestro de capilla D. José María sentando ninfas alegóricas de la alegría y la fiesta.
resmeros, el primero, de la iglesia de Santo Tomás, parece que se ha confirmado, puesto que, s^gúa te
do
ayer mañana por un oahllo en los ejercicios de Cavaller, aunque cedió galantemente la batuta al El comedor es magnífico, de estilo del Renacimien
y de la de San Nicolás el segundo.
nemos entendido, el fiscal de S. M. ha presentado
picadero, dentro del cuarto de San Juán de la Ri Sr. Sanz, sn maestro y director que fue de la capi to, con otra pintura do Pinazo (un Baco) en el te
la
oportuna
querella.
Trátase
de
depósitos
judicia—Ayertarde terminaron en el Asilo de San Juán
cho, quo es artosonado de nogal, roble y oro. Las
bera, que ocupa aquel cuepo. El módico del se lla de Alcalá.
de Dios las funciones que por tres dias, y con mo les de bastante cuantía, que fueron distraídos. _
sillas
son de cuero grabado.
gundo batallón del regimiato de España, que se
Debemos consignar que el hecho no se relaciona
tivo da la inauguración de la nueva capilla, so han
Están también perfectamente amuebladas la sala
hallaba
en
el
cuartel,
lehizo
inmediatamente
la
celebrado. Nainerosa concurrencia acudió á estos con ninguno de I03 actuales jaeces de primera ins primera cara.
de estudio, con mesa-escritorio de la época de En
EL SR. CASTELAR EN VALENCIA.
actos, recorriendo á la voz aquel modesto estableci tancia de Valencia, amó coa pino.vi que desem
rique II, y en el techo una alegoría pintada por el
—El
otro
díase
fugó
la
ciada
de
casa
de
D.
Luis
peñó
este
cargo
y
fue
trasladado
hace
algún
miento, levantado eu poco tiempo á expensas de la
Sr. Blasco; la sala de confianza, de gusto persa; el
Ayer, en el trén-correo de Madrid, llegó á este
Beltrán, de la calle de Henán Cortés, llevándose
caridad cristiana. La sección de música del Colegio tiempo.
gran dormitorio (destinado al ilustre huésped) coa
ciudad
D.
Emilio
Castelar.
algunos vestidos de su añora y otras prendas.
—Uu baen servicio, que afecta al orden público,
de San José cantó las misas con orquesta, y las
muebles y cama de nogal velado; la cama está
Con él han venido D. Juán Alvarado, diputado
Dió
cuenta
á
la
guardia
mnicipai,
averiguándose
funciones vespertinas. Seis distinguidos oradores acaba de prestar el señor gobernador civil.
adornada con un artístico pabellóu de felpa color
á
Cortes
porZariñena;
D.
Hilario
Lund,
D.
Eusebio
Hace seis ó siete dias tuvo noticia de que ha que un vestido de seda y aguna otra ropa la dejó García, director de uu periódico posibilista de Bil cobre en su parte exterior, y de ras» azul, cubierto
han publicado las glorias del fundador de la orden
empeñada en una casa del Jrao, tomando ella pa
hospitalaria. Como final hubo solemne reserva del bían llegado á esta ciuiad el presidente del comité
bao; el Dr. Pulido y nuestro colega D. Francisco coa tales bordados, ea su parte interior: un gran ro
saje en un vapor para Barolona.
Señor, que para darle culto en el nuevo templo, ó junta zorrillisU ds Alicante, acompañado de
pero con tres lunas visaladas, llama la atención 6n
Peris Mencheta. El Sr. Castelar y sus compañeros
fue llevado en ostentosa procesión el día de la fies otro individuo. Vinieron á Valencia con objeto
—El caballo de uno de lo< carruajes que forma ocupaban un coche salón, que les ofreció galante este departamento. A su izquierda e3tá el gabinete
ban la comitiva del Sr. Gstelar, cuando llegó á mente la empresa del ferro carril.
ta inaugural, desde la iglesia de Santa Mónica, de reclutar gente para promover un movimiento
lavabo.
figurando eu el acompañamiento los niños del mis revolucionario al grito de “Viva la república de Valencia, se espantó al lleg* á la plaza de la Rei
Todo el mobiliario y la tapicería han estado di
En todas las principales estaciones del tránsito
mo Asilo y los hermanos hospitalarios, que lleva mocrática española.,, Conferenciaron con vanos in
na, yendo á dar con una deas barras contra el es fue saludado por sus amigos políticos y admirado rigidos por el Sr. Albacar.
ban las varas del pálio, oficiando el canónigo señor dividuos significados eu el partido zorrillista. Do
caparate de la tienda Singo, rompiendo el cristal res de su elocuente palabra.
Acreditan los gustos artísticos del propietario
Ea Játiva lea esperaban el Sr. García Monfort, los interesantes cuadritos, de autoras Valencianos,
BSe^oí asegura que dicha comunidad, instalada estas conferencias resultaron comprometidos para y saliendo escapado el cabalo, sin producir ya otro
la intentona algunos sugefcos, que oon otros de la daño ni atropellar á nadie, pique pudo ser pronto presidente del Ateneo Meroantilpel Sr. Gras, gefe, que decoran casi todos I03 departamentos. De Fihoy en un edifioio provisional, trata de adquirir un citada población, habían de formar el núcleo del
refrenado.
de una de las dos fraccioues posibilistis de la pro nazo, además de I03 dos techos citados, hay nn
looal para constituirse defln.trvameuta. El «tío complót.
—Pronto empieza. Dicen $ Játiva que el alcalde
vincia; los Sres. D. Joaquía Piáy D. Carmelo Dolz lázaro mosquetero, y otros cuadros, pequeñitos,
donde
se UUllaj
tralla, no
hay
El Sr. Polanco, dueño del secreto, tomó sus me de aquella ciuiad ha recibí!» una comunicación
[Ido 8“
iw es el -s adeenndo;
_
|
• -n Jpuntos
1
quo están al frente del partido en Játiva y en Aloi- paro primorosos. Da Yuste, una marina de olas
en las inmediaciones ó ensancho ae la ciuaaa, aon
didas, vigilando aá loa
aiaas,
10a aos
dos emisarios.
emisarios, oswa
Estos »«»uuuabando
de la compañía del gas aogUspañola, en la que ra; D. Esteven Martínez, amigo político y particu encrespadas. Dj Borrás ana escena de costumbres
de oreemos estaría mejor y podría su templo favo- | nar0n á Valencia el viernes por U mañana, diri- se le participa que de no efatiar el pago del con
lar del gran orador, y en cuya casa había de hospe valencianas. D» Vilar un pintoresco paissja. Y
recer las necesidades del veoindario con beneficio | giéndoae en el trén mixto á Játiva, donde habian
sumido por cuenta del ayudaaiento, se verá ea la
darse, y algunas otras personas. En aquella esta otros muchos.
tan piadoso.
1 da tomar asiento en la diligencia de Alcoy. En esta precisión de no prestarle loa servicios de dioho ción había muoha gente, y también en la de AleiEl público numerosísimo que llenaba la plaza,
—Fu la iglesia del convento de San Gregorio se ¡ ciudad ae proponían proseguir sus trabajos revolu- finido.
cada vez que dejaba de tocar la música, pedia que
ra,
donde
fae
saludado
el
viajero
por
el
alcalde,
se
—EJU 1» s
j • u _ ™ r.
n1n
celebrará mañana la fiesta de dioho santo, cantán Clonarlos.
—En Játiva, donde ya se polican dos periódi- ñor Goig, y aclamado por la multitud. Ea las esta - saliese al balcón y que hablase CLatelar. Resistió*
Desde Valencia faeron seguidos por un sargento
ao pawHidote biea, «ia *iú&, «fc
dose oon músioa á las diez, y oou asistencia de
00a,se
dioe que van 4 apam? otros de»;
po ciQttea QWQWJ.M 4 Yatenoia se repitiera» wt» de » sé mucho
de U Guardia civil, que al llegar & Játiva, detuvo
WM 00misión del ayuntamiento, l*
***y>c,

dor se asomaba todas las mañanas está colgada de
negro.
.
La emperatriz angosta, muy impresionada por la
muerte de su esposo, se halla enferma.

la que pronunciará el panegírico el deán Sr. Cirujeda.
Por la tarde, á las cinco, se efectuará la función
de reserva.

VALENCIA

a

de 'Marzo de 1888.
tas exhibiciones, pero en vista de la insistencia de
la multitud, cuando terminó la serenata, que eran
ya mas de las once y media, dirigió la palabra al

- , ,
---------- que sentía des
puós de un pesado viaje, y dijo que todos los contiatiempos y sinsabores de Ja vida pública estaban
sobradamente compensados con aquellas mauifestacicnes que no olvidaría jamás, y que para él va
lían mas que una corona, aunque fuese de diaman
tes, pues representaban la expresión de un pueblo
predilecto de la inspiración y de la poesía. Ruido
sos aplausos respondieron á las galantes frases del
orador. Algo mas dijo de libertad, progreso y de
mocracia, que no oímos bien.
Poco después se retiró ó descansar, disolviéndo
se la agradable reunión con que tan dignamente se
ha celebrado la apertura de los salones del señor
Martínez Boronat.
El Sr. D. Elias Martínez obsequiará hoy al señor
Castelar con un almuerzo, servido en su hermoso
ohalet del camino del Grao.
Por la noche asistirá á la apertura del Ateneo,
lo cual es el objeto principal de su viaje.
Ha manifestado que marchará el martes, dete
niéndose en Alcira y pasando á Denia, pero es po
sible que no salga de Valencia hasta el miércoles,
atendiendo á los ruegos de sus a migos de esta ciudad. AI Ateneo es probable que vaya el Junes por
la tarde. También ha ofrecido visitar las Escuelas
de Artesanos.
TIENDA-ASILO.

da 75 pts.¡ de D. José Pens 1; de D. Martin Llacer 1; del
br. G-amoorino, hijo, 1*50; del beneficio del día 6 del ac
tual en la plana de Toros 2,029*96; de D. Ramón Torres 5de un bienhechor 25; de otro id. 5; de uno 25; de don
Cayetano Preciado 20; de unos incógnitos ü) 80- do
D.M.Z 25; de D'Feérico Maltón 5; fe D?Eamón Ortega o.—Total, 5,960*41.
Al mismo tiempo que esta lista de suserición recibi
mos una copia de la cuenta detallada de los gastos ó
ingresos ocurridos en la corrida de toretes celebrada
el día 6 á beneficio déla segunda Tienda-Avi’o
Nos falta espacio para publicarla, pero la guardamos
á, disposición de los que quieran examinarla; debiendo
tan solo consignar que los ingresos fueron 3,203*30 peH78'35'
un beneflcio*!!-

Anteojo* de larga vista.
Gemelos para teatro, campaña y marina.
Timbre* eléctrico» con su» accesorios.
Aparato» para oí análisis de lo» vino».
Instrumento» de óptica, física y matemática».
Colección inmensa do fotografía» artística»
Vista» y tipo» de Valencia y otra» ciudades.

NO COMPRAR SIN VER ESTA CASI.

ÜLTIMA HORA

(De la casa Genaro Corrons.)

Boletín meteorológico
Madrid 9 do marzo.
«wa.lpreS10nes y v,Í0nfcos reinautea en Francia, según
el telegrama que se ha recibido hoy, son lo i siguientes:
Ulermont <6omilímetros, S. brisa fuerte; París 760 SO
brisa fuerte; Gnsnez752 S. S. O. viento; Saint-Mathieu
J&fLg* I1*** faeite; lie d‘Aix 764, S O. viento; fíiarritz ibb, S. S O. brisa fuerte; Perpiñan 769, N. E cal
ma; Sicie <b9, S. O. calma; Niza 769, E. brisa.
M«f?ai°nw yxTV1^Uí0a reinaQtí)S en Italia: Roma 768 mis°"; Náí0les 772lS-oo!ma;
En España y Portugal, las alturas barométricas, loa
sS1? Anf'el estado de la mar es como sigue:
f„anRMKbaS'7¿-no7^J milímetros, .S. calma, mir tranqui
la, tía bao 765, S. O. brisa, mar t anquila; Coruña 762, S.
7/77t.°’/?iar
7Ü3’ S TÍeQt° fuerte, mar furiosa. Oporto ib9, S. viento, mar con oloaje; Lisboa 771,
b. E. brisa mar con oleaje; Funchal 771, calma, mar
tranquila; San Fernando 771, E. brisa, mar tranquila;
Malaga <(2, O. brisa, mar tranquila; Alicante 771, S. E
oleaje’
rizada; Barcel°na 769, S. O. brisa, m¿r con'

Barcelona 10, á las cuatro tarde
4jj°r 400 interior (contado).............. 66*36
Fin de mes............................................... 00*00
Fm próximo. ............................................. 66.36
4 por 100 exterior..................................68'f>l
Fin da mes.................................................¿0:Q0
Fin próximo.................................................. .......
4 por 100 amortizable............................ 84*43
Cubas (emisión de 1886). . . .
.. . 99'5Q
Coloniales.......................................
4400
£ra?cia8....................................... i
. . ." 56 62
Nones.............................................................. 6J87
^arí8........................................................... 67*31

(Ultimos cambios de la noche.)
Barcelona 10, á las 10-10 noche.
4 por 100 interior.. ......
on'nn
Fin mes...................................
‘
Fin próximo.................................................. .......
Exterior..........................................................0U*00
|ín m0s"..................................................... 68*57
ímpróximo.................................................. 00‘00
^a4nd............................................................
66*40
farl.8................................................................ 67*31

Londr0s...........................................................
Corrons.
TELEGRAMAS BURSÁTILES.

TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.

(De la oasa Ramón Mora.)

ABTS —■^•Perfcura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 67,18. Después, 67,25, 67 31.
Londres 9.—Apertura de la Bolsa de ho ': 4 por
100 exterior español, 66,68. Después, 66,75.
París 9.—La noticia de la muerte del empera
dor de Alemania, conocida en esta capital por des
pachos de Berlín, redactados sin lenguaje conven
cional, á las diez de la mañana, no ha producido
en la.Bolsa el efecto desfavorable que muchos es
peraban. Lejos de esto, los fondos han subido.

Madrid10, á las 330 tarde

4 por 100interior...................................66‘37

4 por 100 exterior.................................... 68‘55
Fin de mes................................................. 66‘25
Amortizable.......................84*15
Cubas (emisió a 1886).
99‘ió
Tabacaleras.............................................. 108*00
Banco de España..............................
’ 402 00
Cambios Paris...................................^*60
Idem Londres 8 dias vista. ..."
25*75

I

ai

^ ,16 iy”deB á S°b“*’*r

o -u- ,

"»*»•*>■ d°^
"¿müxas&p ag“,sant‘’
Se ha acordado prescindir de la ceremonia

El Padre y el Hijo.

Anteajo» cristal «I» Roca «leí n«-a»ii, y ar (lllclalcs.

VALBICI4.

asciende á 67,31.

sison ia3ia

AL LENTE DE PARIS.

47i Plaza de Santa Catalina. 17,

oí,18,

rTs«
res, en descubierto, se han apresurado á comprar
cuando han visto que la noticia no producía efecto
en el mercado.
París 9.—Esta madrugada se ha repetido lo
que pasó ayer noche respecto de los telegramas
auunciaudo equivocadamente la muerte del emue
rador Guillermo.
^
A las seis de la mañana algunos periódicos reci
bieron telegramas de Berlín, ei lenguaje conven
(i) flan entregado además un décimo de la Lotería
celebrada en 10 de febrero último, núm. 7,316, que no
cional, anunciando que aquei soberano había muer
salió premiado.
to al amanecer.
Dos horas después se recibió un telegrama de
origen autorizado, diciendo que á las siete de la
mañana los médicos de cámara habían publicado
un boletín concebido en estos términos:
Ruego me expidáis doce frascos de vuestro Rob Le“Después de la disminución de fuerzas manifes
chaux, con jugos de yerbas. Son para mi padre, que
tadas en el augusto enfermo durante las últimas
esta atacado de un viejo reumatismo que se le corre
al corazón, ponióndo’e en grande peligro. El Rob Lehoras de la tarde de ayer, si estado de debilidad
cliaux le prueba mejor que todos los otros medica
ya evidente, se ha ido aceituando durante la noche
mentos.
última, llegando al mas alto grado.,,
Por mi parte, yo Rufría atrozmente do una neuralgia
desde la edad de 18 años, y el Rob Lecbaux me lia cuUna hora y media después de publicado
boletín,
el emperador exhatt el último suspiro
rady completamente.
Este medicamento excelente debe prestar grandes
gún varios despachos de 3erlín, que, á S de I
servicios á millares de personas.
venir en
en lenguaje
len^naiA usual,
imiml e.
« gobierno ha
i.» permitido
J___^.-3. I
venir
D. DUBOIS, en Pertheville-I7ers (Calvados).
„ M. Lecbaux, farmacéutico, calle Sainte-Cathorine,
circular, por lo cual se ha deducido que la noticia
164, Burdeos.
era exacta.
Los despachos oficiales confirmándola se recibie
Con solo su uso se
ron posteriormente.
curan la mayoría de
Jfilllll
flujo* de las vías

Suscrlción iniciada por la prensa para fundar la se
.
V ' ^-11 «Itil urinaria*, y en los
rebeldes, tomando interiormente á la vez las
gunda Tienda-Asilo.
OrBAJEAS
SAEZ.
Su uso evita el contagio, sin nrodu-.
Cantidades entregadas á los fundadores de la prieir
cir d
dolor ni trastorno en el individuo.—Botella,' 12 rs
Hiera.
*
/ -De•'venta en las principales_farmacias v droguerías.
Sumas anteriores, 3,70o pesetas 96 cénts.
De le Vniin manifictarera del irte Mayor de la Se- | bJ&SSZ”'Bres' Vic6nte F‘IXei 7 C'' 7 Dr Sm2''

F. RAFFI, óptico,

El 3 por
100 francés
abre100
á 82,45, v sube ráui
ministma a*
á 82.60.
JE1 4 por
'd. Íi “,7,0^

TELEGRAMAS MENCHETA.
De La Correspondencia de Valencia.

de
coronación.
Los funerales del emperador se celebrarán el
día 25.
dePedtüom!7 H““bert0 b* a“Iid0 aI “««“t™

Le saludará en Ja estación de San Pedro de Davena, en donde se verán esta tarde.
Londres.-Ha sido 'aprobado en primera lectura
el proyecto de conversión del enn«ni;LT a-i
conversión del consolidado deÍ3"p'oí
ruu al ¿ 3{4 durante quince años.
veintenos86 C°nvertirá en 2 112 Por 100 durante

que solo se devuelvan á los exportadores dos pese
tas por hectóhtro.
*
El representante de ValJadolid y el déla Cámara
de Comercio de Tarragona han combatido el pro
yecto.
t
El representante de Tudela ha defendido el
proyecto, en principio, y ha abogado por que so
proteja la destilación.
Madrid 10, á la 5-15 tarde.
Congreso. El Sr. Azcárate pregunta al minis
tro de Gracia y Justicia si acepta una interpela
ción que sobre sus actos está dispuesto á explanar.
Marttiaez contesta que podrá espin
Da,rl,a papúes que termine la discusión sobre la totalidad de los proyectos militares.
El Sr. Azcárate insiste en que la interpelación
reviste carácter de actualidad.

París.—Es falso que existan dificultades para la
proclamación de Federico III.
BerlÍQ )hay ,viva in(laíetud, temiendo que el
perídofraVe a eníemedad <lue sufre el nuevo em-

Madrid 10, á las 5 30 tarde.
Congreso. El Sr. Vázquez Queipo habla sobre la
inseguridad personal que hay en Cuba.
El Sr. Pando se ocupa de las aduanas de aquella
Roma..—En esta ciudad se han hecho demostra- Antilla, y de la conducta del general Marín.
La minoría republicana ha presentado á la mesa
o„e!.de Vi!Í8,“a simpatía hacia Alemania.
°FU'~?1. g°bi?rno tomará una resolución defi- trimonm’r*10*1^11»^181 S°bre Ia fórmala del ma_
^ V,Sta de Ja “°ta de Tar<3uía*
IZZ Srí‘
terminen las Pre«antas la
I B jara ei ar. Azcárate.
Madrid 10, á las 2 15 tarde.
Madrid 10, á las diez noche.
va? TirlibSnal,de la Rofca
comt»n¡cado al proeureíní dei 8f‘iítaffcerola la eeDtencia recaída en el
can?ado deplorable efecto la circular del
g íerno francés prohibiendo la importación de
ecurso entablado por dicho canóuigo contra la
vinos encabezados.
sentencia que le impuso el provisor de Toledo.
• Proye®fco de l0y 8ebre el procedimiento conLa sentencia reforma la providencia del provi
sor, que admitía la apelación del Sr. Manterola en nado*080 8U^r,r^ grandes modificaciones en el Senn soJo efecto, y acepta el criterio del Sr. Montero
Jilos, ampliándola en ambos efectos y declarando
Madrid 10, á las 10-15 noche.
las costas de oficio.
Dícose que Francia ha reclamad® contra el su-

Madrid l(j á las nueve mañana.
—I» *1 Wo M
Ha sido nombrado coieejero de instrucción pú sn)"? —
Sr.
Manterola
en
esta
cuestión.
blica el Sr. Bolívar, piofeeor déla Universidad
Central.
Madrid 10, á las 2 45 tarde.
En Ja velada que ¡moche celebraren los federa
El ministro de Gracia y Justicia niega que ten
les, el Sr. Pí y Margal! ie negó á emitir juicio so
ga fundamento, por chora al menos, la noticia de
bre el manifiesto de Rué Zorrilla.
que será trasladado á la diócesis compostelana el
El País declara que el presupuesto del clero es
br. Sauz y Forós.
un presupuesto de paz, y que por lo mismo Jo man
tendrá la república el dh en que impere esta for
Madrid 10, á las 3-30 tarde.
ma de gobierno.
En la reunión que han celebrado los diputados
Anoche fue detenido el literato Sr. López Bago
alicantinos, valencianos y castellonenses, con las
autor de varias novelas naturalistas que fueron ob comilones alcoholeras de dichas provincias, han
jeto hace tiempo de un pxcceso del que fue absnel- usado déla palabra es Sres. Ibañez de Lara, geto el novelista.
neial Sanchiz y García Berlauga, sin que recayera
París.—Según telegranas de Berlín, antes de ningún acuerdo, porque al saber que empezaba la
morir el emperador consignó Bismark firmase un in urinación sobre alcoholes en la sala de presu
decreto mandando cerrar las Cámaras. Después puestos, so trasladaron á dicho punto.
de esto confesó y comu^ó con recogimiento cris
Preside esta reunión el Sr. Navarro Reverter.
tiano.
Madrid 10, á las cuatro tarde.
El cadáver será entérralo en Charlotembnrg.
Congreso. El Sr. Iránzo presenta exposiciones
Telegrafían de Roma me el rey Humberto
Adzaneia,} -«•wuwuw,
Ludiente, Benieoiet.
Crispí marcharon ayer á (-énova, con el fin de sa de
/-.i, Beuigamm,
, - ,, ' -T--------ludar al nuevo emperador de Alemania á su paso ü¡ lena puebla de Rugat, Palomar y Montaverner,
alcoholes086 ¿ ^ 8eapruebe el Pr°yecto sobre los
por aquella capital para Berlín.
El príncipe D. Amadeo representará al rey de
. EI COüde de San Bernardo pregunta al gobierno
Italia en los funerales del imperador. Las Cámaras
italianas han suspendido íus sesiones en señal de si cree que los proyectos presentados á las Cortes
duelo.
resuelven la crisis agrícola.
E! ministro de Hacienda contesta que ayudarán
Los últimos despachos le Berlín participan qne
á remediarla, y que para completar la obra presen
el acto de notificar al Paramento alemán la muertarán oíros proyectos sus compeñeros de gabinete.
te del emperador fue impnente y conmovedor.
Sfa*d<¡* El Sr. Moret, contestando á una pre
El canciller Bisraatk dip sollozando: “La digni
dad imperial pasa á Fedeico III, que llegará ma gunta del Sr. Bosch, ha declarado que el conve
ñana. Este documento queveis en mi mano, mos nio comercial con Italia ha sufrido muy pocas vatró deseos de firmarlo el enperador antea de mo naciones de corno estaba redactado el que regía si
rir. Quise evitarle molestia, dada la gravedad de bien se ha suprimido de las tarifas anexas el auóz.
sn estado, y le invitó á qa estampara solamente la
Madrid 10, á las 4-45 tarde.
inicial de su nombre; pen el emperador, que ha
En
la
reunión
que
á primera hora de la tarde han
conservado hasta au muere la entereza de su ca
rácter y la firmeza de su vduntad, exclamó: “Fir- celebrado loa diputados del reino de Valencia, el
br. Ibañez de Lara ha expuesto los motivos en que
mare con «1 nombre enter. mi último decreto.,,
,nf'8t0 decreto dispone qie se cierre el Reicbstag se tundan las quejas contra el proyecto de impues^
(Cámara), pero yo la eupico que continúe reunida to sobre los alcoholes.
El Sr. Gimeno (D. Amalio) se proponía pregun
hasta que llegue el nuevoamperador.
Al morir el emperadv.^l-uillermo, enconrrábase tar al gobierno si es exacta la noticia de que el
poseído de gran satisfaga por las simpatías que gobierno francés ha prohibido la entrada en su
territorio do los vinos encabezados; pero á ruegos
todas Jas naciones de Elropa manifestaban por el
kronprinz, y de alegría al ver que los sucesores del ministro de Hacienda ha diferido la pregunta
hasta que acuda el Sr. Moret.
procurarán consolidar 1; nacionalidad alemana.
Haga Dios, terminódiciendo Bismark, que con
De Las Provincias.
servemos la herencia eipaz, y en guerra, si nece
saria fuese, cump!iendo;odos nuestros deberes con
Madrid 10, á las cinco tarde.
heroísmo y asiduidad.,,
En
la
información
agrícola el representante de
Estas palabras produjron profunda emoción tn
Alicante ha presentado telegramas que dicen que el
!a Cámara, cayos repreentantes no ocultaban la
gobierno francés ha comunicado órdenes para im
aflicción que dominaba n su ánimo.
pedir
la entrada de vinos qne escedan de 15 grados
Berlín.—Se ha recibió nn telegrama del nuevo
de fuerza alcohólica.
emperador expresando ai profundo sentimiento por
El Sr. Sanchis, valenciano, se encuentra confor
el fallecimiento de su páre y la gratitud que sien
te hacia ei príncipe de Esmark y hacia todos los me con la tendencia del proyecto de ley para impe
dir las falsificaciones, pero encuentra inconveniente

| parahacer el
aquella nación.
Madrid 10, á las 10-45 noche.
Como resultado de la conferencia celebrada entre
os brea. Moret y León y Castillo, este marchará el
lunes á París, encargándose de nuevo déla emba
jada.
Indícase al duque de Fernán Nuñez para asistir
á los funerales del emperador Guillermo en repre
sentación de España.
Entre los diputados demócratas hay encentradas
opiniones sibre el modo de apreciarlos asuntos eco
nómicos que hay pendientes.
Los valeres públicos continúan firmes.
En Ies oposiciones dominan tendencias encentra
das á celebrar sesiones dobles.
El Ebro ha experimentado una crecida de tres
metros sobre el nivel ordinario.
Madrid 11, á la una madrugada.
La Gaceta publica an decreto disponiendo que los
ganados de cerda no sean s imitidos en las aduanas
si no traen el certificado de origen, autorizado
por ios cónsules que demuestre que no proceden de
laa Bocas del Ródano.
Madrid 11, á la 1-15 madrugada.
El emperador de Alemania ha contestado al te
legrama de pésame que le ha enviado el gobierno
francés, con frases corteses, aludiendo á las mues
tras de simpatía que le dispensaron los franceses
que visitaron á San Remo, y espera que continúen
las relaciones amistosas.
El príncipe Amadeo de Saboya ha saludado al
emperador Federico III al pasar por Milán. El em
perador tiene buen aspecto.
Madrid 11, á la 1-30 madrugada.
En Miranda el rio Ebro ha crecido tres metros y
ha mondado dos calles. Se han tomado precaucio
nes.
Las autoridades italianas saludaron al emperador
de Alemania.

I LOS SUSCRIT0RE8.
Acompaña al presente número un Suplemen-Í
to, que contiene avisos da la localidad, notioias
y cartas de Madrid y telegramas del extranjero.!

Direotor y propietario: D. Teodoro Llórente.

Imprenta de Danmaeh, Mar, 48.

LLAMAMOS LA ATENCION DE NUESTROS LECTORES

sobre el siguiente importantísimo anuncio de la acreditada agua de

en JLoeches
------ , pomposos (¡nim
ísima. de su buena fe en lo que afirman.
PureantA» 17 i ~ - V---- ------------ ‘“ü'°
resulta que ILa margarita, de Loecheg es
f ~ .
---~c—~~~ .v„ui1,iOÍ,a,ulD par» jas enrermedades hernóticas eqrrnfnlnono v
1
, r~ «“7
quuas que pretenden ser
Q116 contengan carbonatos ferroso y manganoso, agentes medicinales de gran
armaoias y droguerías, y en el Depósito central, Jardines, 15 ba^o derecha MAnum
J** ma'5riz’ slfllls inveteradas, bazi; estómago, mesenteria llaaa!S’+7 6S t&-L ? ProP^rció,n ^ combinación en que se hallan todos sus compuestos, que la d>nsha las aguas minerales es un axioma que los resultados dan áJ conocer su bondad^e^Agua^de Jt?*0!/ 0xpljca.ciones*
°
*
g ’ toses robeldes y decías que sxpresa la etiqueta de las botellas, que se expenden en todasias
Según

m jb 1» gsa*.

"

¡ata y cinco anos que se emplea con éxito extraordinario, habiéndose rendido en el último

MAS DE DOS MILLONES DE PURGAS

jtAFAEtMartínezmolina,

“

-... O.____________________________________________________

oluííííf d/ Fer»a^do Gómez,
e alquilan los espaciosos bajos y
calle deRucafa, n. 70 se venden
altos de la casa llamada vulgarmen
te del Marmolista, frente al puente del ouarreen muy buen estado, por un wJS
Mar, muy á propósito para cualquier óSr?ílo“1CO,OOntOdO8S,i8-iCCC0o“ca
industria
ünión, '1.
R
' ’ ' ' Darán
~ ’ razón u:

S

GRAN FABRICA DE CORBATAS.

Plantas de todas clases de salón y aire libre.

ULTIMAS novedades.
nnnl1
C-.OIV Gjttr4A.IV BAIR \T«o"e^eidoeena.
ívTIJRA
OuaUo, impermeables......................................“

íyodrszaíg,

L& COBOATINEHA,—6o,

esgudilizrs,

60,

BARCELONA.

por sus cualidades higiénicas, los productos de la

DROGUERIA DE ENRIQUE MALBOYSON,
_______ PitEPARADOS POR EL MISMO:
Agua «le-Mil-flore».
Polvos «Icn tí frico».
Cllcoi-lna «le tocador.
Loción para el cabello.
Coldcream á la gllcerlna.

medias y calcetines.

ENOLATURO
PADRÍ
REGENERATIVO Y DEPURATIVO DE LA SNGRE
^ f’”®10.80 ™edi«aniento lleva 50 años de ¿xito, y eánfalible
Laq
r,^^Í?RPES en sus variadas formas, las ESRÓFUDFT’Hfr-Y^ÉREO’ REUMA, GOTA, ENFERMDADES
la rli,™
j
1 y en general los padecimientos origind<?3 por
mienda \a^ ^
y malos humores de la misma.-o reco
míeJL
¡ méí,®a por 8er el alterante y reconátuyente
. .........
* y e PÚLlico lo toma por ser el depuravo más
I............*1* inocente y seguro,
........ .
1 n**4toB?JSr Bwy?r; FARMaCIA DEL GLOBO, P&a Real, 1
¡ • 4, Barcelona; al detall on todas las de la Península y Utramar. •

W

&

------------ÍCurarion cierta en dos

ñoras, con los Glóbulos Secretan, farin- laureado. Unico re-

__ CALLE DE LAS BARCAS. 1, \ PLAZA DE SAN MATOCO,
Lando.

GÉNEROSJE

punto.

En la calle del Salario de Santa
Antigua y acreditada fábrica de JaiCruz, n. 8, piso l.°, hadta ana desgra
me Garganta.
ciada familia que el refrido se encuen

tara dAQfceSCl°ian á má1uilia, sin cosEn la plaza de San Francisco, n. 18,
Oolón «*odoS tamañ°s. en la calle de se vende uno. Darán razón en la mis- baratísimos y sin competencia.
V lón, núm. 3,a.°, derecha, a,* puertaúe onee á una de la tarde.
R
CALLE SAN CRISTOBAL, 4.

tra privado en oama, areciendo de re
curso. Ruega á. las pesonas caritati
vas, lea socorran oonanalimosna por

R £Kr ° DÍO0*

I t^b/aeca8ada9> cutre ellas algún asi e,queta. Darán razón en la calle de Pelayo, n. 32, 3.°, Izquierda.
5 I af!d!r« 8,1K0he a£,0de'3niact> días 6 un
hueros mforntee
22-4S
e alquila el segundo piso de la casa (I «no,y con
de 23,años, leche do seis meses
calle del Gobernador Viejo, n. 12
Darán razón en la portería de la mis- '„VÍeneaiCrio p£íía 8U casa- Darán ra
zón calle de fean Ramón, n. 21 2.°
1
ma casa.
/-'Vtra de 27 años, leche de cinco meOe alquila un edificio conhabitaciór
S1 bus,e,a c.ria Para su casa. DakJy,“.uy buenas condiciones para al- tresuelo.11 “
Palomino> n'
O
de cualquier industria.
Mide 8,000 palmos superficiales, y está /^\trade26 años, leche de nn mes
situado junto al puente del Mar, cha Wdesea, cria para su casa Darán ra
flán de las calles de Don Juán de Aus
callo Virgen del Rosario, n. 112
tria y de Estove. Darán razón calle de zón
Cañamelar.
’
2 ’
Bonaire, 21, 8.°
tr
O e alquila por 7 rs. diarios el entreCalzado de abrigo
nump- a y 4 de la plaza de
Granotes, con gas y agua potable en el ■ 5 i*0**
V* 8‘>£ Aliados í* (sí, t¡u„
patio y escalera. La portera inforEn la mas antigua y acreditada fániara.
,n
1»
oPn
Cazador- callo de la Carda,
n. 20, hay un grande y variado surtido
de calzado de piel gamuza y castor ne
gro de lo mejor que 8e ha fabricado,
ous precio3 son:
Para ctkballci-o.
Nal
Botinas piel castor, forro baFarm60 de i»Cl., en Paris
T yeta y 8 sudas,.................... 12 ptas.
Id. id. gamuza, id. id. id. . . 10 _
Zapatos id. castor, id. id. . .
7 _
Stiprme el Copaiba, la
Id. id. gamuza, id. id.
.. .
6 "
Gubeba y las Inyecciones.
Zapatillas alfombra, id. piel
f'Ura los flujos en 48 horas.
cordero..................................... ....... „
Muy eficAz en \txs enfermeda
Para señora.
des de la vejiga, torna claros
Botas piel castor y gamuza,
ios orines más turbios. Como
forro bayeta dobles.
.. .
8 .
garantía, cadacápsula/^N
Zapatos id. id id..................... 6
!
llevaimpresoen negro(A\IDY^
Zapatillas alfombra forro piel
el nombre....................
cordero..................................... .......
PARÍS • S, Hue Vivieaao
Ooqjploto surtido en oalzado con sue
t IN Lia
r^RMicux
la de oáflamo y botinas mate, 4 precios
baratos.
,iqií

S

mmCIMB Oí PASEOS. PMOUIS V JISOI».

recomiendáñseT

E

primeros do abril quedará des
la calle de Oaballeros ,n. 18,bajo
alquilado el almacén de la plaza
Para
razón de varias ,unas viudas
déla Ermita de San Vicente de la RoEndarán

I II «/,„„. . ' VENÍAb AL■c■o¿{T■Aáo.,i'30ySa6‘'MdCeen,,■

Tff 'f1COLECCIONES D8 IllI RLfS

domicilio

Mesas <3© billar.

EXPOSICION DE BARCELINA.
CALLE DE ALBORA YA, 58, VALENCIA.

—
la salld a

80 to pre-

1 medio infalible, adoptado por los líospítales de Paris. 52xito infalible.
Los Glóbulos Secretan expelen también todas las lombrices sin
| escepcion, parasitos del hombre y de
los animales domésticos.

I MOTA EL amn exit0 áo lns

ilU Ixi Glóbulos Secretan ¡

ha promovido la creación de pro
ductos similares, muy malos y que I
deben evitarse con el mayor cuidado

En Valencia. i>.j.gabcta

1

LA.S PROVINCIAS.

Domingo M de Marzo de 1888.

SCOTT
de Aceite Puro de Hígado de Bacalao
con HIPOFOSFITOS de GAL y de SOSA.
ES EL MÁS EFICAZ REMEDIO HASTA HOY CONOCIDO PARA LA CURA DE LA

TÍSIS INCIPIENTE, TOS PERTINAZ, BRONQUITIS, CATARROS Y
RESFRIADOS, ENFERMEDADES DEL PECHO, AFECCIONES
DE LA GARGANTA.
COMO

TAMBIEN

DE

LA

ESCROFULA, RAQUITISMO Y LINFATISMO DE LOS NINC
ANEMIA, CLOROSIS, EMACIACION Y DEBILIDAD GENERAL
Los Médicos de todas las Naciones la recetan diariamente en preferencia al Aceite crudo
de híg ido de bacalao, por razón de sus admirables propiedades curativas

PALATABILIDAD

(dulce como leche)

ENGORDAR y RECONSTITUIR
el cuerpo demacrado, se manifiestan en proporción de

DXGESTIBILXDAD

TRES VECES MÁS, QUE CON EL ACEITE DE BACALAO SIMPLE

ASIMILACION.
Los efectos de su uso en los Niños enfermizos y demacrados así como en los adultos

Es infinitamente superior al mejor Aceite de hígado de Bacalao simple, porque siendo
científicamente proporcionada con la adición de los Hipofosfitos, las propiedades

ANÉMICOS y CONSUNTIVOS

culminantes de

son realmente maravillosos.

A continuación ofrecemos algunos Certificados de eminentes Doctores Españoles que nos han honrado con su autorizada opinión acerca de la EMULSION DE SCOTT.
Sres. Scott y Bownb,
Madrid 15 enero 1886.
May señores míos: He usado la Emulsión Scott en el trata
miento de las ¡dermatosis escrofulosas benignas y en el lupus, con
resaltados mas ventajosos que coa el aceito de hígado de ba
calao.
También mi ha dado buenos resaltados en la escrófula ósea,
con ó sin caries en los huesos.
De VV. atto. s. s
Dr. JOSE EUGENIO OLAVIDE,
Módico del hospital do San Juan de Dios.
Madrid 22 onero de 1886.
El abajo fírmalo, módico de número del Hospital de la vonenerable orden franciscana de San Francisco de esta corte,
Certifico: Que hago frocueute uso de la Emulsión ele Scott,
obteniendo resultados excelentes en los casos de linfatismo, raiMismo y escrofulismo, considerándola también como uno do
os mejores reconstituyentes.
Dr. TELESEOS ) RODRIGUEZ SEDAÑO.

Í

Certifico: Que he usado la Emulsión de Scott siempre con
buenos resultados.
Dr. AVELINO BENAVENTE,
Módico del Hospital de Jesús.—Madrid.
Sres. Scott y Bowne.
Muy sonoros míos y de mi consideración: Tengo el mayor
dacer au manifestarles que en el poco tiempo que llevo usaudo
a Emulsión Scott, h ' obtenido de olla beneficiosos resultados.
Con este motivo se ofrece de V V. con la mas distinguida con
sideración su affmo. S. S. Q B. S. M.
Dr. M. TABOADA,
De la Academia de Medicina.

Í

D. Vicente Sagarra Lascurain, Catedrático numerario de la
Facultad de Medicina déla Universidad literaria de Valladolid,
etcétera, etc.. Certifica: Que habiendo empleado la Emulsión de
Scott, de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y
sosa, en aquellos casos que reclamaba su uso, especialmente en
el lupus y en ciertas dermatosis escrofulosas, ha quedado alta
mente satisfecho de sus buenas cualidades, superiores por mu
chos conceptos á las del acoite de hígado do bacalao simvde.
Lo que tengo el gusto de consignar en obsequio á los Sres. Scott
y Botone, sus prepiaradores,
Valladolid 27 diieiembre 1885.
Dr. VICENTE SAGARRA.
El Profesor Catedrático do Medicina que suscribe, ha em
pleado en su práctica con excelentes resultados la Emulsión de
Seott de aceite puro de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal
y de sosa, creyendo ser un deber el recomendar en aquellos ca
sos en que esté indicado dicho medicamento
Valladolid 28 diciembre 1885.
Dr. DANIEL DE ZULOAGA.
En la Casa Provincial de Beneficencia y en mi práctica do
miciliaria, he usado con excelentes resultados eu muchos de mis
enfermos la Emulsión, de Scott de aceite puro de hígado do baca
lao con hipofosfitos do cal y sosa. Eí estómago mas delicado la
tolera perfectamente: su gusto es agradable, y los niños la aceptan
con deseo. Merece ser recomendada, y así tengo el honor do con
signarlo.
Dr. FLORENTINO IZQUIERDO Y ORDOÑEZ ,
Médico-Director de La Clínica Benéfica.

De venta en todas las Farmacias y Droguerías

Línea repiar de vaperes trasatlánticos

Sres. Scott y Bowne.
Burgos 23 de diciembre de 1885.
Muy señores mios: Hace ya tiempo, vengo usando con un éxito
asombroso la Emulsión Scott, de aceito do hígado de bacalao con
los hipofosfitos de cal y sosa, partícularmóme en las afecciones
del pecho, e.crofulismo, raquitismo y debilidad, general. Con dicha
Emulsión han conseguido VV., no solamente obtener una combi
nación buenisima para dichas enfermedades, sinó que los niños
la tomen voluntariamente, lo que no sucede con el aceite do
hígado de bacalao ordinario.
De VV. atto. s. s.
Dr. JUAN QUINTANA.
Especialista para las enfermedades de los niños
Sre3. Scott y Bowne.
Ferrol 20 noviembre 1885.
Muy señores mios: Tengo el gusto de manifestar á VV. que
en las diversas ocasiones en que he empleado su Emulsión de
Scott de aceite de hígado de bacalao con los hipofosfitos de cal
y sosa, he quedado complacido por el buen éxito obtenido.
Do Vds. atto s. s.
Dr. FRANCISCO BELLAS URIA,
Módico del Hospital de Caridad.

Sres. Scott y Bowne.
Barcelona 26 abril 1886.
He ensayado con brillante éxito y repetidas veces la Emutsión
Scott de aceite paro de hígado de bacalao con los hipofosfitos do
cal y sosa, on las afecciones crónicas de la garganta y del pecho, á
cuya especialidad me dedico de mucho tiempo. El gusto agra
dable do esta Emulsión, asi por la asociación con los hipofosfitos

Scott y Bowne, Químicos, New-Ytrk.

que contiene, la hace muy superior al aceite de bacalao oomún
al propio tiempo que la hace el mas poderoso reconstituyente hasta
ahora conocido.
Dr. RICARDO BOTEY
Especialista para las enfermedades de la garganta y pecho
Sres. Scott y Bowne.

Barcelona 20 de abril de 1886.
Invitado por VV. á manifsstarles la opinión que tengo acer
ca de la Emulsión Scott de aceite de hígado de bacalao con los
hipofosfitos de cal y sosa, no vacilo en declarar que es un prepa
rado altanen fe beneficioso para los enfermos afectos de diferen
tes padecimientos, siendo de gran eficacia, especialmente en el
raquitismo, escrófula, tuberculosis, etc., etc., y recomendable en
particular á los niños, quienes en su mayoría lo toman sin repug
nancia.
Dr. JUAN VIURA Y CARRERAS.
Médico numerario del Hospital de Ntra. Sra. del Sagrado Co
razón de Jesús (servicio de enfermedades de los niños).
Sres. Scott y Bowne.

Barcelona 19 de abril de 1886.
La Emulsión Scott, en el concepto terapéutico llena cuplidamente muchas indicaciones con marcada ventaja sobre otras prepa
raciones similares, por su feliz asocia’ión á los hipofosfitos. De
aquí que con frecuencia receto yo la Emulsión Scott on los casos
do linfatismo,'sc.rofulismo, raquitismo, tuberculosis en primero y
segundo grado; depauperación orgánica, debida á diferentes cau
sas, debiendo las mas voces felicitarme por el éxito obtenido.
Dr M. E. DE LICIAGA.
Profesor Médico-Cirujano, Cortes, 285.

cente
ñeros, . ,
condiciones bajo_________
gar la subasta y su remate.
DE
voluntad de su dueño se remata
L.LEGRA^EI, PARIS, rjs Saint-Honoré, 207
rá, si la postura fuere competente,
el día 5 do abril, y c neo horas de su
mañana, en el despacho del r.etario
1DÍ.FI0 A D A
ESS.-MIM
D. Vicente Sancho Tello, calle del
PERFUMES CONCRETOS
Miguelete, n. 1, entresuelo, y con in
INVENCION CIENTIFÍCA PRIVILEGIADA EN RANCIA Y EN EL EXTRANGBRO
tervención del corredor do este colegio
favorito del
D. Vicente Noguis, que habita calle
&os perfumes sólidos di (Ess.-$r¿za, preparados por un nuevo procedimiento
del Reloj Viejo, n. 6, pral.:
tienen un grado de concentración y de sumidad desconocidos hasta ahora.
Una casa de campo, compuesta do
piso bajo, altos, corral y cuadra, seña
Bajo las formas de Lápices ó de Pasillos, están metidos en frasquitos ó en
Es
positivo
que
restablece
las
lada con el n. 4, con 144 hanegadas do
éntrela Península, Antillas y SatadoE-Uuldon.
cazoletas de varias clases que pueden llevarse muy fallmente. Estos Lápices-Perfumes
canas, cabellos blancos ó mar
tierra secano con olivos y algarrobos,
no se evaporan y se les puede reemplazár por otros en sus estuches, cuando estén usados.
chitados á sn color natural
un campo de tierra huerta de 18 hane
do la juventud. Se vende en
gadas y 40 brazas, y otro campo de
Tienen la inmensa ventaja de dar sus olores á Icsobjetos puestos en contacto con ellos, sin
fiascos de dos tamaños á precios
una hanegada, también de tierra huer
vejarlos ni deteriorarlos. — BASTA FROTAR LIGERAMENp PARA PERFUMÁR AL INSTANTE
muy baratos, en todas las Pelu
ta, formando todo nna sola finca, si
querías
y
Perfumerías
Depósito:
A
tuada en término de Ribarroja, partida
’
4* 4?
H4Southampton Kow, Lóndres.
de la Fosa y d«l Bol; lindante por N.
con tierras de D. Elias Martinez y ace
con escalas en Mayagüez, i’once y Matanzas,
En Valencia, en casa la Sra. Viuda quia
del Bol, S. con el camino de Posa,
de
Tiffón,
callo
del
Mar,
46;
Juán
Bau
admitiendo también cargo y pasaje para Canarias,
v
v
<r
v*
E. con dicha ecequia, y O. con tierras
tista Casagnó, calle de Zaragoza, 11; de D. Antonio Oltra y D. Juán Gareli,
y a, tod-os los Objetos de Eopa llanca, de IFa/peleria, eto., etO.
marcha*9
paerfco e* ^ ^ corriente marzo el acreditado vapor de velóz
C. Lacal, Mercado, 75 y 76.
cuya tierra la divide el camino de Va
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES
El Catálogo de los Perfumes, con los Prácios,
lencia á Ribarroja. La enseñará Miguel
se envia Tranqueado á las Personas que le pidan.
PERFUMERIAS
DEL
MUNDO
Gimeno
(á el Rullet), que habita en
POMCE KBES
Almoneda.
Ribarroja.
aja de préstamos La Castellana, ca
de 3,6o0 toneladas de registro, clasificado 100 A. 1 en el Lloyds Inglés,
Es de libre procedencia. Los títulos
lle de Vilaragnt, 8, frente al cam y pliego do con diciones bajo las cuales
CAPITÁN D. EDUARDO SEVILLA.
panario
de
San
Andrés
—Esta
caja
ha
1
-■ rwiirtfti'afw-rraiaiaB
se efectuará dicho remate', estarán do
rá almoneda el día 9 y siguientes de manifiesto en el despacho del referido
Consignatario, D. Pedro Rubio, Valencia, Lanria, 40. pral.
marzo
de
todos
los
objetos
que
se
ha
notario.
Agentesonel Grao, D. Felipe Domine y Sauz, Muelle,!, duplicado.
llen en descubierto.
rocedente de cierta testamentaria,
Hay en venta libros buenos, ropa
Pépsica
se venden en pública subasta, á
blanca, varias alhajas y relojes de oro
cargo del corredor de número del cole
y plata.
4-R
da CH A POTE A UT, Farm6® en París
gio D José Lerena y Talens, que ha
La
Peptona
es
el
resultado
de
la
bita calle Trinquete de Caballeros, nú
í&Exlr-j»st» y remate
Venta de rollizo al
digestión de la carne de vaca, di
mero 16, entresuelo, la finca siguiente:
por mayor, al con
rocedente de la testamentaría de
Un cam
do 42 hanegadas, 2)4 y 43
gerida por la pepsina como por el
tado y á plazos.
D. Vicente Balanzá Sanz, se rema brazas, ó lo quo haya, de tierra arroza1,
estómago. Aliméntanse así Jos
i o Medallas de Oro y ‘Diplnas de Honor,
tará, si la postura fuere competente, situadas
el
en los límites de la Albufera,
«A^;°l^Ía',pOC,a,é8 d® aí?> Para construcción y carpintería, á precios eco
enfermos, los convalecientes y
día 15 del actual, y once horas de su frontera d« Sollana, partida de BorroCaldo concentrado de carne le vaca útilísimo
nómicos, bien sea por cargas ó reducidas á tablones.
v
todas las personas acometidas de
mañana, en el despacho del notario nar; lindante por M. con tierras de
Extranjeras: noblla en piezas y tablones; e&'imIu y Suecia en tablones Pre.
y nutritivo para las familig y enfermos.
anemia por estenuación, digestiones
D. José Montés Soro, calle del Horno D. Francisco Fener, por P. con las de
oíos reduoidos al contado, y concediendo plazos, á precios convencionales
de los Apóstoles, n. 1, entresuelo, jy wu
con . u.
difíciles, asqueo de los alimentos,
Exigir la firma del InventorBaron LIEBIG
) ingarro, por D.
D. j-curu
Pedro js
Mingarro,
L. con las de
do
” Pal*, fto¡ barras de 2, i y 5 metros y en piezas que permiten hacer
’ntervención del corredor do esta
intervención
este colé- ,| Fó’ix Bonet, y por N. con Jas de dicho
fiebres, diábetes, tisis, disenteria,
de tinta azul en la ríqueta.
J0 varJ°8 largos y escuadrías. Precios, á 4 rs. metro lineal en las fea-----------..
...
io
D.
Vicente
Noguós,
que
habita
ca
Mmgarro. A rrendador, Vicente Valero
tumores, cáncer, enfermedades del
rras de 4 y 5 metros,y á 1,50 rs. ou las de dos metros,aumentando de un ouartiSe vende en las principales Drciierias, Farmacias
le del Reloj Viejo, n. 6, pral.:
y Cesañ, de Paiporta
hígado y del estómago.
í0? p?r-/?0tro’' según cantidad, cuando quieran elegirse las barras.
y Casas de Comeübles.
Un edificio situado en el ámbito de
El remate de dicha finca tendrá efec
Servicio 4 domicilio en la capital, v oara los podidos de fuera, hasta dejarla
Eu PARIS, 8, Rué Yivlenne, y en todas iiiFinnáoi&i.
esta
ciudad,
calle
de
Campaneros,
nú
to,
siendo la postura competente, el día
PARIS, 30, rué des Pe tús-Ecuries
madera en las estaciones del ferro-carril.
’uojaria
mero 24, manzana 3; lindante por la 24 de los corrientes, á las once horas
Depósito y «errerla mecánica de JUAN VICENTE PARDO: Calles del
derecha con casa de los heredero# de de su mañana, en el despacho del no
El Extracto de carne Liebig ha obtenido otro D^loma de honor*
Quemadero y Puna, frente & la Beneficencia.
^COHDEÓM.
Ansaldo, por la izquierda con casa de tario D. Mivuel Tasso, pieza de la AlenlaExposicionlnternationalFarmaceutica de Vieii(Austria) en 1883
Despacho escritorio: Calle de Ruzafa, 1, frente á la estación.
D.
Luis JEtams Levi'la, por espaldas con moina n. 4, donde se hallan de mani
Una señorita que viene practicando
Venta de toda clase de envases.
En Valencia, dirigirse á D. Teodoro Mertens, agente, plaj de San Nicolás, 6 seis años el acordeón, desea dar leccio la do D. José Ferrer Sánchez, y por fiesto los títulos de pertenencia de la
nes á domicilio á señoritas, lo mismo frente con la de D. Felipe Marco, calle finca y el pliego de condiciones bajo
por nota qbe por numeración, y escri de Campaneros en medio; se compone las cuales ha de verificarse el remate.
be cuati to se pida para tocar y permi de piso bajo, nay» que consta do co
Venítus.
ta el mismo. Darín razón Moratíh, 14. rredor, cocina, despensa y sala con bal
^JARABEdeBÍBUflQ lODADO^
cón á la calla de Cabilleros, dos habita
á precios notablemente económicos.
e vendo una magnífica máquina de
ciones mas on alto, con balcones á la
vapor, de fuerza de sois caballos,
Depósito de venta, en los establecimientos siguientes: Rifa el Foz, calle de
calle de Campaneros, desvanes y te con su caldera, trasmisión y correo.
la Sombrerería, 11, tienda de Santa Catalina.—Liberato Pasñr, calle Don Juán
rrado.
Y
un torno de doscientos ochenta mi
De GRIMÁULT y Gia, Farmacéuticos en París
de Austria, 24, ultramarinos—Francisco Monerris, calle de las Barcas, 8, ul
Es de libro procedencia. Los títulos, límetros altura de puntos, con su con
tramarinos.—Francisco López, plaza do la Congregación, unamarínos del Ni
únicos qua se entregarán al compra tramarcha.
Desde hace veinteavos este medicamento dá los
ño.—Blas Cuesta Cantero, Mercado, tienda del Canario.—¿dro Buero, calle
dor, y el p'iego de condiciones bajo
Daráu razón y lo enseñarán en la ca
resultados mas notables en las enfermedades de
Alta, 3L ultramarinos.—José Llongo, calle de Serranos, t.ieila de San Vicente.
las cuales so efectuará dicho remato, lle de San Vicente, 188, entresuelo. 1
—José Fabregat, tienda, cuatro esquinas de la calle Calatr^a.—Ignacio Polo,
?nc'a> reemplazando de una manera muy
estarán de manifiesto en el despacho
e vende un caballo francés, de cua calle San Vicente, 116, ultramarinos,
rabeanfif °Íe.*í? de hfJado de bacalao el ja
del referido notario. So enseñará de
rabe antiescorbútico y el yoduro de hierro.
tro años y dos dedos sobre la marPRECIOS DE VENTA.—10 céntimos de peseta un arenhe mediano y 15
diez á una de la tarde.
ca, rojo y cabos blancos. Y una tarta céntimos uno grande La docena de los primeros 1 pta. 30 ents , y la docena
A
voluntad
de
su
dueño,
y
con
inInf’amacinnfÍ0 1sob1erano contra los Infartos i
na en buen uso, construcción murcian a .
de los grandes 1 pta. 40.
el uSS?e
laS 9lán<*ulas del cuello,
/TLtervención del corredor D. José
Darán raz ón Militares, 4, 2 *, Grao. 1
Ninguno de los depositarios expresados podrá exigir masprecios que los in
MbSTvdS Volví 5 ifUlíclones de la P'el, de 1¿
Lereua, habitante calle Trinquete de q,, aiquila UQ espacioso piso 2.»
dicados anteriormente.
eu
S1'1™8entresuelo,
se
subas-:
e¿le de Santa Teresa, n. 14. Dajidos, combate la palidez ‘ y h iK'h Í°,
‘°S t9'
tará y
v rematará,
rematará si la postura
nostura ------fuere! rán razón en el mismo
devuelve á los nidos ti vilo"
T"? Y
5
competente, el día 17 dol corriente mes,
Es un admirable medica nenio conho . nalurales*
n la carpintería de la calle de los
y onoo horas de su mañana, en la no
de leche, y un exceS"dejativo.'C°Btr“
(lambíos se venden con equidad
taría de D Mauuel Itard, callo Conde
ventanas plegadas con vidrieras de 6 y
Almodovar, n. 4, ia finca siguiente:
IMPORTANTE : Los admirables efectos de este
12
palmos
á la catalana y ventanas de
Un campo de tierra huerta, compren
medicamento, consagrando su ace,nación han
sivo de 12 hanegadas, ó lo que h»ya, antepecho de varias medidas, puertas
provocado numerosas falsificaciones é imitaciones
destinado á solaros de edificación, sito de entrada 4 habitación, de sala, de
sin valor alguno Para obtener el legitimo y
ABONO COMPLETO SUPERIOR
en la vara de la calle de Sagunto, par cuarto, de surtidor, vidrieras de alcoba
eficaz Jarabe «5c Rábano Sodado, exíjase en
8
tida del Molino de Villaeampa; que lin y fronteras de alacena.
cada frasco la itaarca de fábrica, la firma
preparado por 5a Compañía de explotacbn d^ los
da por frente con la iglesia en cons
CRIMAVLT y O» además grabada en el vid™y
Fempla
ele
Sevilla.
trucción del monasterio de la Visitación
minerales de Río-Tinto (Marsell )
el seRSo nzol «le5 gobierno francés.
ó sean de las Salosas, carretera dol mo
El mejor abono para los naranjos, á
Amoniaco..................................................................de 9 á 0 por 100
Depósito bu las principales Farmacias y Droguería*.
lino do Villaeampa en medio, por la de 11 rs. quintal, tomándola en el Grao.
Fosfato procedente de huesos.............................de 22 5
recha con tierras de los herederos de
S 4.N VICENTE, 277, VALENCIA
Potasa pura.......................................................... de 8 4
D. Tomás Yañez, por la izquierda con
el molino de Villaeampa, camino en
n inglés que tiene mucha expe
medio, y espaldas con la casa y edifi
oiantes: Un mercader de '.ejidos con tienda abierta de inmejo
Solo representante en Valencia,
riencia en el comercio, busca una
cios en oonstracción del señor barón
rable situación, en Palma de Mallorca, ofrece, oon ó sin íntercolocación
en una casa do comeroio,
de Ruaya.
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LAS PROVINCIAS.
Suplemento al núm. 7,871, correspondiente al domingo 11 de marzo de 1888.

ESPECTICULOS.

TEATEO DE LA PRINCESA.-A las tres y media.
—“El marsellet.„—“Mimí.„—“Penchar els habits„
A las ocao y media,—“Ei sombrero de copa.“Niña
Arañena. „
,
n® RUZAFA.—A las tres y media.—“La
boda de Valentín.,,
A las ocho y media.—“Las mil y una noches.„
TEATRO DE APOLO.—A las ocho y media.—12 de
abono.—Turno impar,—“Lucrezia.r
TEATRO CIROO DE COLON.—Magnificas funcio
nes por la compañía ecuestre de G- V. Alegría.
A las tres y media y á las ocho y media.
,
DE TOROS.—Esta tarde, á las tres y media,
habra divertida función, compuesta de variadas panto
mimas.
EXPOSICION ANATÓMICA junto á la fábrica de
1 abacos, desde las diez de la mañana hasta las diez de
la noche.—Precios: Entrada general para señoras y ca
balleros, 2rs. Militares sin graduación, un real.

t
R- I. P. A.

Todas las misas que se celebrarán mañana 12
del actual en la real capilla de la Virgen del
Milagro y en el convento de padres carmelitas
de la calle de A'boraya de esta ciudad serán
en sufragio del alma de
*
D. PASCUAL BUCHÓN Y ALEGRE,
en cumplimiento de los 18 meses de su fallecímiento.
Asimismo será en su sufragio la misa que se
celebrará el día 13, con exposición de S. D. M.
durante todo el día, en la capilla de María Re
paradora.
Su viuda doña Catalina Laplace suplica á sus
parientes y amigos la asistencia á alguno de
dichos actos religiosos.
Su Emma. Rydma. el cardenal se ha dignado
conceder 100 dias de indulgencia por la asis
tencia a cada uno de los referidos actos.

OFICIAL.

Ordende la plaza de ayer•—Servicio para hoy.
Parada:El regimiento de la Princesa.
(Jefe de día: D. Rómulo Villamazares Lallana, coman
dante del batallón cazadores de Alba de Tormos.
Imaginaria: D. Dámaso Hernández Hernández, co
mandante del regimiento de Sevilla.
Hospital y provisiones: Quinto capitán del regi
miento de Sevilla.
Conducción de altas 4 sus cuarteles y barberos al
hospital: El regimiento de Sesm¡i.
El general gobernador: Bonanza.

t
XXIX aniversario.
EL SEÑOR DON PEDRO JUAN DORDA
Y VILLARKOYA
falleció el día 12 de marzo de 1859.
K. x. p. a.

Sus hijos suplican á sus parientes y amigos
la asistencia á la misa de Réquiem que en 1utragio de su alma se celebrará mañana 12 del
corriente, á las nueve y media, en la iglesia del
real colegio de Oorpus-Christi; de lo que que
darán agradecidos.
H H

BOLETIN RELIGIOSO.
SANTOS DE HOY.—San Eulogio y Sta. Aurea.
SANTOS DE MAÑANA.—San Gregorio el Magno.

a
HORAS.—Continúan en el convento de
San Gregorio: se descubre a las siete de la mañane
y se reserva á las cinco y media de la tarde.
Funciones religiosas.

Mes de marzo que la congregación Josefina de la
Rueim Muerte, establecida en la iglesia parroquial de
San Esteban, consagra á su excelso proGeetor.—Hoy,
a las ocho, continúa el ejercicio con una misa reza
da en la capilla del Santo, meditación y gozos.
—En el convento de San Gregorio continúa hoy, á las
seis de la tarde, el ejercicio del mes Josefino.
—Solemne novenario-misión que la ilustre asociación
de Nuestra Señora de la Saleta, erigida en la iglesia de
Santo Tomás, consagra á su excelsa patrona.—Hoy,
á las ocho, misa solemne en el altar de la Santa; por la
tarde á las seis continúa el ejercicio, y predicará don
José Foguós.
—Solemne fiesta y septenario que al Patriarca San
José consagra su esclavitud en la iglesia de los Santos
Juanes.—Hoy, á las siete y media, misa rezada en el
altar del Santo; por la tarde, á las cinco y media el ejer
cicio, y predicará D. Manuel María Ohapí.
—Mes Josefino.—En la iglesia de Santa Catalina, hoy,
A las siete y media de la mañana continúa el ejercicio.
—En el Salvador, la asociación del Escapulario Azul
•elebrara hoy, á las ocho, misa de Comunión general, y por la tarde, á las cuatro, el ejercicio con sermón
que dirá D. José Pastor.

t
Todas las misas que se celebrarán mañana día
en la parroquia de Santa Catalina, mártir, en
la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (la
Compañía) y en el altar del Santo Sepulcro de
a parroquia de San Bartolomé, como asimismo
os ejercicios al Patriarca San José que se ce
lebrarán por mañana y tarde en la primera y
segunda iglesia, y la misa con exposición de
fe. D M. todo el día en la capilla de María Re
paradora, serán en sufragio de
D. JOSÉ SORIANO Y VIDAL,
que falleció el 12 de marzo de 1882
y de su esposa
D.a MODESTA PLASENT Y BIOS,
que falleció el 10 de setiembre de 1885.

OBSERVATORIO METEOROLOGICO
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
A. las nueve de la mañana.

D. JULIAN APARICI HERVÓS
falleció el día 3 de los corrientes.
Su esposa y familia ruegan á sus amigos se
sirvan asistir á la misa de Réquiem que para su
eterno descanso se celebrará el lunes 12 del ac
tual, álas diez y media de la mañana, en la pa
rroquial de San Pedro; por lo que les quedarán
reconocidos.
El mismo día y ocho siguientes, á las seis de
la Urde, se rezará el santo rosario en la real
capilla de la Virgen de los Desamparados.

t

a*, i. p.
Todas las misas que se celebrarán hoy en la
real capilla de Nuestra Señora de los Desampa
rados, serán en sufragio del alma del
SR. D. VICENTE ALPERA Y FEO,
que falleció el 10 de abril último.
Su viuda ó hijos ruegan á sus parientes y
amigos la asistencia á alguno de dichos actos
religiosos; á lo que quedarán agradecidos.

villa á D. Felipe Pozzi y Genton, juez de término
de Jaén.
—Las conversaciones únicas en Madrid anoche y
hoy por la mañana, han versado sobre la muerte
del anciano emperador Guillermo.
Anoche, durante bastante tiempo, á causa de un
telegrama de La Iberia, se le creyó muerto desde
las seis de la tarde, corriendo tan densa la noticia,
que 8. A. la infanta Isabel, que estaba en el teatro
Laraf se retiró en cuanto conoció el rumor.
Mas tarde se supo que el rumor, en efecto cir
culado ayer tarde en Berlín, era inexacto; pero esta
mañana, desde las diez, principió á correr como
cierta por Madrid, la noticia de que el empera
dor habla muerto hoy á las ocho y media de la ma
ñana.
En la conferencia que de doce á una ha celebra
do el br. Sagasta con la reina, se ha hablado lar
gamente de la infausta noticia. También el Sr. Morec ha conferenciado con S. M.
Loa telegramas de la reina á la emperatriz viu
da, son muy expresivos.
El gobierno ha telegrafiado también á nuestro
embajador, expresando sus dolorosaa impresiones.
—El primer proyecto de Hacienda que se discutídiscusión0011^680 68 61 de Tesoreriaa> Podiente de

i
d® marzo.—Barómetro, 764,3; termómetro, 15,6; hu
I medad, 6o; viento, SO., brisa; cielo, cubierto.
Observaciones desde las nueve de la mañana del día
anterior. Temperatura máxima al sol, 29,0; á la somt2Am niim-ALa sombra, 10,0; evaporación, 7,0;
lluvia, 0,0; velocidad del viento, 1^5.
Observaciones astronómicas de hoy.—El sol sale á las
b horas y 18 minutos, y se pone á las 6 y 3 minutos.
La luna sale á las 5 y 55 minutos de la mañana, y se
pone á las 4 y 58 minutos de la tarde.
^

MADRID.
9 IPRZO.
La Gaceta de hoy contiene las disposiciones si
guientes:
Gracia y Justicia.—Reales decretos jubilando á
D. José Calvo y Barbarán, presidente de la Au
diencia de San Mateo. Trasladando á D. José Do
noso Coronado, presidente de la de Altea, á igual
cargo de la de San Mateo; á presidente de la de
Altea al fiscal de la misma Audiencia D. Francisco
Hernández Vidal; á fiscal de Altea á D. Ramón
Reyes, que lo era de la de Plasencia.
Promoviendo á esta vacante á D. Francisco de
Mesa y Graciano, teniente fiscal de la de Sevilla.
Trasladando á magistrado de Carmona á don
Juán Francisco Ruíz Andrés, teniente fiscal déla
de Albacete. Promoviendo á esta plaza á D. Heliodoro María Jalón, que lo es de la de Salamanca;
á teniente fiscal de la Audiencia territorial de Se

Después el de la reforma de la recaudación de las
contribuciones.
Después el de los petróleos, el de los alcoholes y
el de la rebaja de la contribución agrícola.
—El Sr. López Puigcerver pedirá la celebración
de sesiones dobles en el Congreso para discutir los
nuevos presupuestos del Estado, ya que son muchos
los asantoa pendientes de debate.
—■Anoche se llevaron á los círculos políticos algu
nas opiniones atribuidas al presidente del Congreso
Sr. M artos.
&
Se decía qne el ilustre hombre público desea ba que se hiciesen economías en el presupuesto
por valor de treinta millones de pesetas, y que se
rebajara en esa misma cantidad la contribución te
rritorial.
Comprendiendo que esto podría ser poco alivio
sin embargo, añadía, según el público rumor, eí
presidente del Congreso, que era necesario rebajar
las tarifas de los ferro-carriles para abaratar los
trasportes; y que con estas dos medidas se habría
hecho, si no lo bastante, todo lo que podía hacerse
por el país en estos momentos.
También se añadía, por lo que al pensamiento po
lítico del gran orador se refiere, que había declara
do que estaba dispuesto á seguir al gobierno hasta
donde fuera, y si fueran dias de caer, que no lo
son, hasta el abismo.
—Acordado el nombramiento del general Weyler
para el gobierno superior de Filipinas, se indica
para reemplazarle en la dirección de Administra
ción y Sanidad militar al que desempeña la de In
genieros, señor general Burgos.
También dá como segnro un periódico que en
breve será nombrado gobernador general de Cuba
el general marqués de Peña-Plata.
•Los diputados de unión republicana, invitados
por el Sr. Gil Sanz, se reunieron ayer tarde en el
Congreso, para ver si se felicitaba ó no al Sr. Zo
rrilla por su manifiesto.
El Sr. Gil Sanz era partidario de la felicitación
pero los.demás no estuvieron conformes, y se acor
dó que el que personalmente deseara felicitarle que
lo hiciera, pero no en comandita.
•Ya no formulará el Sr. Jimeno (D. Amalio)—
secretario en la comisión del Congreso que entien
de en el proyecto del tratado entre España y Rusia
—el voto particular que anunció al darse lectura en
dicha comisión del expresado trabajo.
Parece que después de una entrevista de los se
ñores Jimeno y Moret, este ha acoedido á modificar
algunas de las cláusulas del proyecto, por virtud
de lo cual se exigirá á las mercaderías de Finlan
dia—ducado al cual se le otorgan las ventajas de
nación mas favorecida—documento que acredite
su procedencia, evitándose de este modo que go
cen iguales beneficios, con detrimiento de los inte
reses españoles, las procedencias del resto dei im
perio ruso.
Lo que ha pasado en Manila, y se ha tratado hoy
de explotar dándole bulto, carece por completo de
importancia.
Se reduce á algunas manifestaciones de simpatía
hechas con toda regularidad, al general Terreros y
á otros funcionarios.

LAS PROVINCIAS.
—Es tan grande el número de señoras que se han
afiliado en Málaga & la masonería que, con objeto
de dar entrada ó. todas las que lo pretenden, se va
á orear en aquella capital una logia de adopción,
exclusivamente compuesta de individuos del bello
sexo.
—El miércoles anduvo paseándose largo tiempo
por aguas de Cádiz una hermosa ballena, la misma
probablemente que
dias
pasados.
- apareció
.
---- r---------i
Desde uno de ios castillos sa le hicieron dos
disparos de“ cañón,
r, de
r ^ cuyas resaltas
u-- no- volvió
>- > á
verse mas.

no se ha hecho, annque la idea era simpática, por
que no abonan esta costumbre los precedentes, y
porque las Cámaras de Berlín no hicieron nada de
Dice un periódico que la decaua da las profeso
esto cuando murió D. Alfonso XII.—P.
ras de instrucción primaria de Lisboa, ha cumplido
Ja edad de ciento cuarenta años. Sscá jubilada con
su sueldo íntegro, por al cual cobra 240 reís por
EL TORPEDERO «EJÉRCITO.»
día, ea soltera y goza de perfecto estado en sus fa
Ferrol 8 de marzo.
cultades intelectuales.
En el acto de entregar al caerpo general de la
Ha muerto eu Sevilla un pobre mendigo, entre
Armada el torpedero Ejército, el general Salamancuyos
harapos se han encontrado 15,000 ra. en oro
ca manifestó en un sentido discurso la satisfacción y billetes.
que experimentaba al establecer un nuevo lazo de
—Ea las excavaciones que se hacen en Tarrago
unión entre el ejército y la marina.
“En la comisión que tengo la honra de presidir, na, ha sido hallada recientemente un ánfora roma
añade, están representadas todas las armas que na, conteniendo 700 monedas de plata.
Madrid 9 de marzo de 1888,
respondieron al grito unánime de la patria, arran
El gobierno ruso parece dispuesto á acojer fa
Sr. Director de Las Provincias.
cado en un momento histórico.
vorablemente la demanda del gobierno francÓ3 di
No se hablaba ayer tarde de otra cosa en el ! Muchas yy muy grauae3
graude3 nan
han amo
sido las amcuitades
dificultades rigida á que destino una sama de 25,000 francos
salón de conferencias del Congreso que de la opo- ' políticas y particulares suscitadas á la realización para premio en las carreras internacional de ca
sición terminante del Sr. Sagasta á que haya crisis ^ pensamiento, pero nuestra constancia, nuestra ballos que ae verificarán durante la Exposición uni
ministerial y de sus trasas
frases aconsejando que espe- ¡i re y nuestro entusiasmo por todo cuanto al au versal de 1889.
rasen los qne cuentan con títulos legítimos para ■ mento de nuestras fuerzas militares se refiere, loEse premio llevará el nombre de: “Premio del
aspirar á ser ministros.
i graron dar cima á esta noble empresa.
emperador de Rusia.,,
No eran ni son estos principalmente loa desespe- I 'í-Q0® S6a> pues, símbolo de mas estrecha unión
Montevideo se va á construir un gran tea
rudos, 8¡nó los que aguardan ventajas por razón ¡ 9Qtre ambos ejércitos el nuevo buque, para bien tro Nacional. El gobierno de la República Argen
de su amistad ó relaciones con los candidatos á !
nuestra amada patria.,,
ha aprobado los planos dal ingeniero Tosji
nuevos ministros.
j El contralmirante Sr. Topete, inspirado en sen- tina
para ¡a construcción del mismo.
La excusa de que con un nuevo ministerio todos ¡ timientos análogos á los dsl general Salamanca,
El edificio oerá todo él una manzana aislada, y
los trabajos parlamentarios se atrasarían conside d¡ó las gracias en nombre de la marina por el do
su coste sa elevará á la cifra de 800,000 pesos,
rablemente y la legislatura resultaría infructuosa, uativo del buque, manifestando que ese acto sinte que correrán á cargo del gobierno. Uua vez termi
excusa atribuida al Sr. Sagasta como razón princi tiza el lazo de fraternidad entre el ejército y la nado el plazo de treinta años, el teatro será pro
pal de que no haya crisis, no se estima convin marina.
piedad de la municipalidad de Montevideo.
cente, porque de todos modos, será poco fructuosa, y
Anoche se celebró este fausto suce30 con un
El gran teatro Nacional de Montevideo será uno
lo principal qne debia examinar no tendrán tiempo magnífico banquete en el teatro de esta ciudad.
pe loa mejores del mundo.
para discutirlo. Me refiero á loa presupuestos del
Estado, aun no presentados á las Gortes, y qne for
La CATASTROFE DE CABUNESmados suponiendo la aprobación previa de varios
En Cabanes, no dn Figaeras, como se dijo, esta
proyectos de ley, como el de las reformas militares
Londres 8.—Las noticias de la frontera de Ru
y las de la tributación, seguramente no podrán liaron el lunes tres depósi os de dinamita de una
fábrica qae existe en las cercanías de la pobla sia insisten en asegurar que continúan en grande
ya ser discutidos antes de l.° de julio.
escala los preparativos militares en aquel imperio,
En vista de ello, se atribuye al presidente del ción.
La catástrofe ha sido terrible, pues el edificio ha y que el movimiento da tropas sobre la frontera de
Consejo uno de los dos siguientes planes: ó dejar
que los trabajos parlamentarios vayan con la lenti desaparecido en parte,y en tierras bastante lejanas Alemania y Austria ha aumentado notablemente
tud que las oposiciones deseen, y aprovechando el de la fábrica se han encontrado trozos de caerpo desde que han mejorado las comunicaciones con la
subida de la temperatura.
artículo de la ley de contabilidad que permita pro humano.
Según noticias que nos trasmiten, ocurrieron las
rogar por nn año los presupuestos aprobados por
Constantinopla 8.—El incidente franco-otolas Cortes, seguir con los actuales en el próximo siguientes desgracias personales:
mano sobre la violación del consulado fraucós da
Muertos: un hombre y diez mujeres tan horrible Damasco no ha terminado todavía.
año económico, ó hacer en los proyectos de Hacien
da todas las concesiones que el ministro crea com mente motiladas, que sus miembros volaron por el
La Puerta ofrece destituir al gobernador de Da
patibles con los intereses del Tesoro y con sus par espacio y ha habido necesidad de recogerlos por masco, con la coadición de que Francia separe á
ticulares opiniones, y seguidamente dar la batalla las inmediaciones de la fábrica; alguno se ha en sn agente consular.
parlamentaria, haciendo las citadas reformas cces- contrado á mas de 200 pasos del edificio.
En los círculos diplomáticos se considera que
Además hay cuatro mujeres gravemente heri esta satisfacción tendría grande importancia, pues
tión de gabinete, aunque voten en contra el señor
Gamazo y los veinte ó treinta diputados de la ma das, una leve y tres hombres contusos.
por primera vez sa acordaría la destitución de ua
Tota:: once muertos y ocho heridos.
yoría qae con él combaten las citadas reformas.
gobernador á instancias de otro país, sin previo ex
El país está consternado, y se dice que ha res pediente.
El Sr. Sagasta sabe que con declarar la cuestión
de gabinete, conseguirá que los proyectos se aprue pondido la desgracia á imperdonables descuidos.
8a dice que Riz», Bey será nombrado interina
Fue tal la emoción que esta desgracia produjo mente gobernador de Damasco, y que después ob
ben, pero quedará quebrantada la mayoría, mien
tras qne, con el primer recurso, es decir, con dar en los vecinos de Figneras, distante cuatro kilóiae
tendrá dicho cargo con carácter defiaitivo Alilargas al asanto y dejar que el tiempo trascurra tros del lugar de la catástrofe, que expontánea- Bttjá.
inútilmente perdido en retórica parlamentaria, pro mente se suspendió la fuacióa que debía darse ea
Marsella 8.—El despacho publicada por algu
longará su vida en el poder sin graves contra- , el teatro aquella noche, y se abrió una suscrición
tiempos.
en el cafó Militar, que produjo aquella misma no nos periódicos de Barcelona, dando cuenta de ha
ber ocurrido un caso dawoólera en esta ciudad, ca
Quien lo sufriría en este caso, mas ó menos tar- 1 che la cantidad de 93 duros para atender ai soco rece
en absoluto de fundamento.
de, es la nación contribuyente, porque el presu rro de los heridos y huérfanos.
El alcalde y el-doctor Miraur, delegado da la hi
puesto actual se saldará con un déficit considera
giene pública, consultados sobre el particular, lo
ble, y si se proroga por otro año sin procurar nue EL PRINCIPE HEREDERO OE ALEMANIAaiegtiu oficialmente.
vos recursos que aminoren este déficit, crecerá en
Londres 8 —Sir Fergus3on, subsecretario del
Roma 9 (10 m.)
términos tales, que será preciso buscar el medio de
miaisterio
de Negocios extranjeros, declara en la
consolidar esta deuda flotante, anmentando con los
Tan pronto como se recibieron en San Ramo las
nuevos intereses el gravamen de los gastos perma noticias relativas al estado del emperador, el prín Cámara de I03 Comunas que la petición de Marrue
nentes.
cipe heredero manifestó el decidido propósito de cos relativa á las modificaciones concernientes á la
protección de los extranjeros, será examinada en la
Este será el fruto amargo del sistema de ganar ponerse en camino para Berlín, con objeto de re
próxima conferencia de Madrid.
tiempo, tan en moda actualmente, para que las di cojer el último suspiro de su anciano padre mori
Añade qne no puede formular opinión alguna
ficultades se resuelvan por sí solas.
hundo.
La noticia del fallecimiento del anciano empera
La mejoría que viene experimentando, desde hace acerca de las medidas que convenga adoptar en didor de Alemania no causa grau impresión en loa algún tiempo, facilitaba la realización de sus de "ha conferencia.
políticos y bolsistas españoles, porqae todos están seos, no contrariados en esta ocasión por la princeSan Remo 8. - El kronprinz saldrá el sábado oon
convencidos de que esta desgracia no alterará por sa Victoria, como lo fueron al propenerle el viaje dirección á Berlín, acompañado de sa familia.
lo pronto las condiciones de la política internacio , su hijo el príncipe Guillermo.
Londres 9.—Algunos periódicos ingleses publi
nal europea.
*
| Así que se supo en la villa Zirio qne el empera caron anoche ediciones especiales anunciando la
Por la tarde:
| dor se hallaba enfermo, se pidieron informes á la
Presentaba animado aspecto esta tarde, á prime administración de los caminos de hierro, acerca del muerte del emperador Guillermo.
Tal fue el crédito que se dió á la noticia, qub la
ra hora, el Congreso, por el interés que prometía la tiempo qne se tardaría en poder teoer vía libre
pregunta del Sr. Muro sobre el asunto Montpen- para el paso del tren imperial, en previsión de la reina Victoria envió un telegrama de pésame á
Berlín; pero poco tiempo después se supo que loa
sier; pero, contra las esperanzas de los aficionados agravación del enfermo.
informes
de los periódicos eran inexactos.
á las emociones parlamentarias, el incidente no ha
El kronprinz salió ayer tarde para Berlín, acom
Los despachos oficiales confirman que el empe
tenido importancia. El diputado republicano ha es pañado de toda sa familia y del doctor Mackenzie.
rador no ha fallecido hasta hoy, á las ocho y trein
tado flojo, y el Sr. Sagasta ha sabido mantenerse ¡
ta minutos.
en el terreno da una reserva diplomática, quitando i
No tiene fundamento alguno la versión de que
EXPOSICION DE BELLAS-ARTES.
interés al asunto, que, en verdad, paca ya de fiam- ¡
el gobierno alemán, por razones de alta política,
bre y de pasado.
El 3 de este mea se inauguró en Viena la Expo
En el Senado el Sr. Botella ha anunciado su in sición internacional de Bellas-Artas, organizada ocultase ayer el fallecimiento del anciano monarca.
Viena 9.—Los despachos de Sofía dicen que allí
terpelación sobre la crisis de que hablan loa perió por los artistas vieneses con ocasión del jubileo del
no ha producido inquietud alguna la noticia de que
dicos, preguntando qué opina de esto el gobierno. advenimiento del emperador al trono.
Como no estaba el Sr. Sagasta, el ministro de Gra
El archiduque Carlos Luis presidía la ceremonia, la Puerta declaró ilegal el actual estado de cosas
cia y Justicia ha ofrecido al sanador reformista á:la quo asistían los embajadores de Francia y de en Bulgaria.
Stambuloff recibió el despacho del gran visir,
ponerlo en conocimiento del presidenta, negan Alemania, y gran número de personas notables.
do de paso que haya motivos para esos rumores
La Exposición contiene 1,456 cuadros ú objetos reuniéndose luego el Consejo de ministros para de
liberar sobre dicha cuestión.
de cambios ministeriales que propalan los oposicio de arte.
nistas.
Los artistas parisienses tuvieron que abstenerse,
Algunos senadores proponían en el salón de con con gran sentimiento sayo, de aceptar la invita
Bireaio? y propietario: D. T«odi»ro Llora®,t*.
ferencias que se hiciese una manifestación de due ción qne se les había dirigido para tomar parte en
lo por el fallecimiento del emperador Guillermo: la Exposición.
{«pronta da Dea&esuoh, Mar, 48.
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