LAS PROVINCIAS
Panto* de «tuserieláa. En Valencia: en la Adminisrrnoi/m hqi
riódico, calle del Mar, número 48.—En los Centros
0 P?'
Alcira, Albaida, Alcoy, Buñol, Castellón, Denií GwdS tSí^1 r°? de
Morella, Ontemente, Bequena, Segorbe. Sueca y Vinaroz -En lsS'
cipales librerías de España y el extranjero.
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olorgar un plazo de dos meses para que los mozos
que tienen solicitada su redención del servicio pue
dan hacerla en ese tiempo.
Dos cosas logrará el señor ministro igualmente
plausibles; calmar la inquietud de los 1,500 ó 2 000
padres de familia que tienen pedida esa gracia,'por
bal arse sus hijos cursando carrera ó disfrutando
destinos públicos ó particulares incompatibles con
m 8erviC10 á
patria, y aumentar los ingresos del
iefioro en tres ó cuatro millones de pesetas, que no
es & presente cosa balad!.
El acuerdo del señor general Cassola en ese sen
tido será por todos alabado.

f
Todas las misas que se celebrarán hoy lunes
12 del corriente en la real capilla de Nuestra
Señora de los Desamparados, serán en sufragio
del alma de
LA SKÑORA

DONA SALVADOPA
RODRIGO YAGülLAR
WE MOJITESEVOS,
en cumplimiento del 5.® año de su fallecimiento.
n«SihÍ^?S y P,adres suplican á los demás
parientes y amigos Ja asistencia á alguno de
dichos actos religiosos; de lo que quedarán
agradecidos.

SENADO.
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VAPOR
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misma hora5 admitiendo cargo y pasa-

Las mercancías solo se admitirán hasta el día an
terior ai de la salida.
Los viajeros deberán presentarse en el consulado
francés para refrendar su pasaporte ó cédula y abo
nar lo* derechos correspondientes, sin cuyo requisito
no podrán ser admitidos á bordo.
1
Se despacha en la oficina central del Tráfico de los
ferro-carriles de Almansa á Valencia y Tarragona.
El BEBYL, para Hull directo, el martes 18
del corriente.
El DOEIAN (Anchor Line), para New-York,
bacía mediados del corriente.
Consignatarios: Dart y C.K, Gobernador Viejo, 16, en
tresuelo, ó en el Grao, gres. Llobet y C.R, junto á la
Otiscu a.
Agentes: en Denia, D. Agustín Aranda, y en Jábea,
D. Juán Bautista Aibi Gual.
Servicio

de «¡spoi ei pera eiulsn» que» defritta y

vino

El SOLIS, para Londres directo, saldrá fija
mente el lunes 12.
E1 G0YA> dii ecto para Londies y Amberes,
cargará en la Plana el 13 del corriente, y des
pués en Valencia.
’
131 CAMPEADOR, para Londres directo,
KSsíhSb”cargará en la Plana el 15 del corriente, y des
pués en Valencia.
’J
Línea regular para el Rio de la Plata de los seña
res J. Foca -y C.“ de Barcelona

El TaSSO, para Montevideo, Buenos-Aires
dtosano, sobre el 15 de marzo, admitiendo
carga y pasajeros de 1.a y 8.a
Consignatarios: Süac-Andrews y 0.a, Libreros, 1.
tíg§|^ El vapor CABO PALOS saldrá el. 12 del
corriente para Alicante, Almería, Málaga, Ca
tan Wl^> VlS°> Cai‘1;l]» Cciuüa,Ferrol, Gijón, San
tander y Bilbao; admitiendo carga y pasaje
1 ambién para San Sebastián, Pasajes, Burdeos v
Bayona, con trasbordo á flete corrido.
f^i°fn8Í/fa\ariJ°-: R■ NoSué9 Declient, Caballeros, 9,
trente á la Audiencia.
’
En el Grao informarán Muelle 5.
MADERAS.—Véase la plana de anuncios.

RAMON MORA,

CALLE DE LA l'AK, HÚai. o, l'UIiNUJLJt'AD,

Entrada

por la de

Luis Vives.

Compra y venta de valores del Estado y locales de
Valencia y Barcelona.
Se compran toda clase de cupones.
ARENQUES AHUMADOS.—Véase la 4.a plana.

ASUNTOS DEL DIA.
La modificación ministerial continúa sobre el
tapete. El Imparcial recoge el rumor de que en
breve plazo es posible abandone su cartera un mi
nistro, expontáneamente y por motivos de salud,
pasando á la presidencia de un alto tribunal que
no es de justicia, y siendo sustituido por un per
sonaje cuyo nombre viene figurando en todas las
combinaciones y que hasta ahora no ha sido mi
nistro.
Nos parece qae al periódico democrático alude
al señor conde de Xiquona. 8i la crisis ministe
rial, tan anunciada, quedara reducida á otra edi
ción de sustitución personal como la de los seño res León y Castillo y Albaroda, no serla difícil
que los individuos de la mayoría que creen nece
saria una modificación mas extensa para conjurar
dificultades, revelasen de uno ú otro modo que en
tre el baen deseo del Sr. Sagasta y su eficacia
habría una diferencia que no se ha apreciado debid árpente,
*
* *
Debe leerse lo que dice otro periódico ministe
rial, al cual creemos bien informado de la actitud
de los diputados de la mayoría adversarios de al
gunos de los proyectos económicos. Dice el diario á
quien aludimos:
“En los círculos que visitamos anoche, hemos de
roconocerlo con lealtad á la vez que con gusto, la
impresión mas generalizada era la de que no es po
sible que prevalezca un estado de cosas que á nadie
aprovechará y á todos por igual amenaza de gra
vea peligros. Le, razón se vá abriendo camino y loa
amigos mas incondicionales del gobierno son ya los
primeros en reconocer la necesidad de variar de
conducta si ha de evitarse que, por concurrir los
propósitos que las leyes de partidos señalan so
pierda el pleito con las costas.
’
Por su parle, cuantos aspiran á que el partido
liberal aproveche la ocasión de ser el primero aue
resuelva el problema económico de una manera que
gane la voluntad de! país, esperan tranquilos arma
al brazo, sin sobresaltos, pero sin desmayos ha
ciendo gala de sus propósitos conciliadores, pero
afanosos de conservar el prestigio que les dá su
firmeza ó independencia, el instante oportuno en
que ó se les atienda ó se los provoque, para obrar
eegún las circunstancias.,,
Como se vé, las cosas están como estaban, y la
mayoría, ó una parte de ella, espera la crisis mas
ámplia que la que indica El Imparcial.
■Y

*

Parece que las gestiones hechas por el gobierno
del Sr. Sagasta para la celebración de la conferen
cia en Madrid sobre asantos de Marruecos, han
fracasado según se desprende del segundo despa
cho que desde Tangir envían á El Día:
“Tánger 9.—Las contestaciones dadas por las
potencias á las cuales invitó el gobierno español
para concurrir á la conferencia m'ernaoional de
Madrid, no han sido tan favorables ai proyecto de
ce'ebrarla que hayan alentado al ministerio en su
propósito de que se verifique. Ea su consecuencia,
después de detenidas consideraciones sobre este
asunto, sa abandona per el momeato la idea de
reunir la conferencia. De ello teogo notioia por au
torizados informes. n
*
Pareoe
que
el
señor
ministro
de
la Guerra,
aten.
, *
.
.
,
.—. , i-----------a
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Sesión del 40 de marzo de 4888.
Se abrió á las tres, ocupando la presidencia
señor marqués de la Habana y el banco azul loaseñores ministros de Estado y Marina.
Aprobada el acta, varios senadores hicieron pre
guntas, y después continuó la interpelación del se
ñor Alvarez relativa á los servicios del Banco de
España.
El Sr. GARCIA TORRES se extendió en lar
gas consideraciones sobre los servicios prestados
por dicho establecimiento, lamentándose de que en
la última Memoria se haya afirmado que el crédito
publico estaba herido mortalroente.
El señor líiaistro de HACIENDA expuso su
plan de recaudación de las contribuciones, repitien
do que esta era función propia dal Estado, que no
admitía otra excepción que la cobranza por los
ayuntamientos, ó en virtud de arrendamiento en de
terminados casos.
Afirmó que la situación era desahogada y que las
suspicacias solo producen alarmes infundadas.
El Sr. RUIZ (D. Jacinto) dijo que la grave si
tuación del Banco era debida á la modificación de
6us estatutos sin los requisitos que la lev deter
mina.
J
Con esto terminó la interpelación.
Se levantó la sesión á las seis y diez.

CONGRESO.
Sesión del 10 de marzo de 1888.
Abierta á tas tres de la tarde, bajo la presiden cía oel Sr. Ruiz Gapdepóu, se aprobó el acta de
Ja anterior.
Poca concurrencia eu loa escaños En el banco
azul los ministros de Gracia y Justicia, Hacienda v
Ultramar.
J
Vanos diputados hacen preguntas y reclamacio
nes de interés local.
E! señor conde de SAN FERNANDO pregunta
al señor ministro de Haden ía loa remedios que
piensa emplear para remediar la crisis agrícola
El señor ministro da HACIENDA dios que el
gobierno piensa atender por todos I03 medios posi
bles á esa crisis, y que los resultados que ofrecen
los balances de importación y exportación, demues
tran que tas resoluciones adoptadas hasta ahora
han mejorado bastante la situación.
El s.ñor conde da SAN FERNANDO dice que
eSOB -»»» 4-}«.<□ enn ilnoíw-rt, j- ~
que
gobierno salga en este panto de su inaooión, la
cual es funesta para el país.
El señor ministro de HACIENDA d ce que el
actual gobierno eael único que ha iniciado la reba
ja de la contribución territorial.
Jura e! carga de d:putado el Sr. Diaz Sauz.
El Sr. AZCARATE anuncia una interpelación
sobre las relaciones del gobierno español con el Va
ticano, respecto á la base tercera del proyecto de
ley del matrimonio civil, y previa la venia del mi
nistro, procede á explanarla.
Empieza diciendo que siente interrumpir la dis
cusión de tas reformas militares, pero que se trata,
no de discutir el fondo de la base tercera, que ea la
que se refiere al matrimonio civil, sinó examinar las
relaciones de la Iglesia y del Estado, puesto que la
malicia de la curia romana triunfó sobre la inocen
cia de nuestros gobernantes.
Historia lo ocurrido coa la fórmqla, y dice que
cuando se creía que la minoría conservadora lo
aceptaría con mucho gusto, se levantó el marqués
de Vadillo á pedir el expediente de la negociación,
contestando el ministro de Gracia y Justicia que no
existe ese expediente, lo cual prueba que las nego
ciaciones no fueron oficiales, sinó oficiosas. Y por
que á la curia romana se le antojó un día decir que
no estaba conforme con la fórmula, la comisión re
tira el dictamen para formularlo de naevo, y se sus
pende la acción de las Cortea españolas. Y esto es
verdaderamente gravísimo.
¿Por qnó no se atreve el gobierno á plantear la
discusión como en un principio pensaba hacerlo?
Porque ese gobierno tiene miedo á la curia romana,
miedo á los conservadores, miedo á los disidentes
miedo á todo. (Risas.)
’
Ese gobierno, y especialmente algunos minis
tros, y mas especialmente el da Gracia y Justicia,
siempre que habla mira á los conservadores, como
si esperase á conocer en ellos las impresiones de
otra parte. Así que ese gobierno hace cosas que no
haría el Sr. Cánovas, que no hicieron los moderados
en tiempos de doña Isabel II, porque siempre me
reció respeto hast* ahora la independencia del Es
tado en ciertos asuntos.
El gobierno cree qne gana mucho y qae los car
listas pierden mucho también con que el Papa sea
padiino del rey; pero nosotros ni ganamos ni per»
demos con eso, ni con que el Sr. Moyano haya di
cho que el himno de Riego es la marcha del Nun
cio. (Risas.)
Tarmma invitando al minietro á qne diga con
franqueza la verdad de lo quo ocurre en este asun
to interesantísimo para los iutereses sociales.
.E1 Siñ°‘‘ ministro de GRACIA Y JUSTICIA
mega que haya habido nogociaciones oficiales en
tre España y el Vaticano, como lo prueba el hecho
ae que en nada ha intervenido el ministro de Estado; negociaciones que no eran necesarias, puesto
que la materia no era concordable.
hiornr?00 8Í hub° 7 hay ÍntQléa por Parfca del go
bierno es en no provocar conflictos, que podrian
nn«8«r a í.nterPr®íar 108 artículos de la Constitución
que se refieren á la creencia religiosa.
Anade que en sus muuedades, aunque resguarda
do con loa muros de su ciudad natal, vió frecuente
mente el espectáculo de la guerra civil; andando
el tiempo y estudiando las causas de aquella guerra pudo convencerse de que fue el clero uno de
sus factores principales, y dice también que nadie
ignora la participación que este elemento tuvo en
la guerra civil ultima.
Defiende la política seguida por ol gobierno res
pecto á los enemigos de Jas instituciones; política
de libertad para los republicaucs, que dá resulta
dos plausibles, y de armonía entre la Iglesia y el
Estado para los carlistas, que les merma fuerza
por cuanto no les seco ¿da el episcopado.
Dice luego que si la mayoría piensa como el se ■
ñor Azoárate,
au j-vun.miouiu,
pensamiento; perú
pero í?
—ipuede
--------expresar
----------------—

IQ est* ve* i tas jegtos ctaowrea de ta opuuóa, vs á | élt sotes qae romper ta» retaowoea con ta Saat* |

*

En Valencia: mes, 10 rs.; trimoafcre, 28; semea* 4Q,°J
Fuera de Valencia.En la Península: trimestre, 86 rs.;
semestre, 70; ano, 186.—En Ultramar, Francia, Italia, Inglaterra Ale
mania y demá a países déla Unión Postal: trimestre, 56
Número suelto, 10 céntimos,

Lunes 12 de Marz» de 1888.
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explo...hacer elministro para
y
raciones
qne debe
no rom
per aquellas cordiales retacones.
El Sr. AZOARATE rectuca. Después del elo
cuentísimo discurso—dice-del ministro de Gracia
y Justicia, me quedo sin saier el motivo de los te
legramas á que ha aludido;el por qué el Sr. Gon
zalos de la Puente ha retirdo el dictamen esta tar
de misme; si la fórmula vaá ser mactenida ó mo
dificada. Nada, 6n fin, de 1) que me importa saber.
S. S. se hace muchas ilusioies; ¡cree que ha hecho
mas que Felipe II! (Risas.)
Elogia al partido conservador porque, contra tas
exigencias do Roma para jue se restableciese la
unidad católica, contestó ©asignando en la Cons
titución del 76 la tolerauoa religiosa. Recuerda
antecedentes dol partido liberal, especialmente
la ley Montero Ríos, para demostrar que el señor
Alonso Martínez no sustenta el criterio del partido.
Entiende que la fórmala dibe responder á necesi
dades de los tiempos y no i intereses particulares,
porque así no habrá matrinonio civil mas que de
nombre.
El señor minietro de GRACIA Y JUSTICIA
rectifica. No cree que el Papa sea un poder extra
ño al asunto de que ae trata, por cuanto es el defi
nidor del dogma católico,y la religión del Estado
es ¡a católica, segúu ta Coaatitución.
Dice que no puede pressindirse de mantener la
p** con la Iglesia, y así lo reconoce el Sr. Ruiz
Zorrilla en su último manifiesto, que por lo visto
también tiene miedo al clero y al carlismo.
Una solución radical alarmaría las conciencias
y produciría trastornes, qae el gobierno debe evi
tar á todo trance.
Termina diciendo que la prerogativa de las Cor
tes no está comprometida, toda vez que estas pue
den discutir y rechazar, si les place, la solución que
el ministro presenta.
El Sr. AZOARATE: Una cosa es la relación
de la Iglesia y el Estado, y otra es 1a relación de
1a religión y el derecho, y es claro qne este último
queda salvado en el manifiesto de Ruiz Zorrilla;
de modo que si S. S. creía encontrar un alia
do de sus opiniones en el Sr. Ruiz Zorrilla, se
equivoca.
Cita el caso de que en el reciente jubileo del
Papa, un arzobispo católico norte-americano le lle
vó como presen'e un ejemplar de la Constüuoióa
de ros Estados Unidos. El arzobispo dijo al Papa:
“O-i tiaigo la Constitución de un pueblo de
60.000,000 de hombres libres, que el presidente
da aquella gran república, me ha dado para Vos.,,
Y respondió el Pontífice: “La acepto y agradezco,
porque allá ee respeta el derecha de la Iglesia ca
tólica.,,
Rectifican muy brevemente los Sres. Alonso
Marímoz y Azcárate.
El marqués de VADILLO pronuncia estsa po
cas palabra-: Ajudido, como ha oído e! Congreso,
por el Sr. Azcárate, voy á responder brevísimamente átstíi alusión, declarando ea nombra de
esta miuoria íla conservadora), que no reconozco
nada que ao esté' de perfecto acuerdo coa la Santa
Sede, y nosotros seguros.'de ese acuerdo.
El Congreso acuerdp*
- á o'ro asunto.
Continúa la diai-WC'
«i r----—
vimutaoB uU grao a i3h!e de diputados. Solo que
da en el banco azul el miutatro da 1a Guerra.)
El Sr. OROZCO comieiz* á rectificar á ta hora
en que cerramos estos apuntes.

LAS OPOSICIONES A CATEDRAS.
Precedido de muy razonado preámbulo, publica
ta Oaceta un decreto dictado por el ministerio de
Fomento modificando las disposiciones vigentes
para el nombramiento de los tribunales de oposi
ción á cátedras.
El decreto de 18 do setiembre de 1886 sobre la
materia, se inspiró en un móvil que el Sr. Navarro
y Rodrigo quiere respetar en cuanto es posible:
asegurar la competencia de los jaeces; pero al mis
mo tiempo desea, con gran espíritu liberal, aprove
char elementos, no por ajenos á la enseñanza ma
nos valiosos y competentes: dar cierta intervención
en los nombramientos á los centros en que hayan
de proveerse las vacantes, coa lo que se ayuda al
desenvolvimiento del espíritu corporativo, y mas
que uada evitar los malea que la experiencia ha
evidenciado, tales como el grau retraso con que se
celebran los ejercicios da oposición, la demova eu
1a provisión de las cátedras y el abandono en que
queda la enseñanza al venir á Madrid, desde pun
tos lejanos, los profesores titulares.
Gou estos antecedentes, y da acuerdo con el Con
sejo de Instrucción pública, dispone el decreto pu
blicado hoy:
^
Los tribunales que hayan de formarse en ade
lante para presenciar y calificar los ejercicios de
oposiciones á cátedras y para hacer la propuesta
unipersonal del candidato que deba ser elegido
serán nombrados por el ministro de Fomento i
propuesta del consejo de Instrucción pública, y ’ae
compondrán de siete jusces, un presidente y seis
vocales. El cargo de prendante será desempeñado
por un consejero de Instrucción pública. De los
seis jueces reatantes, tres serán designados entre
catedráticos de asignatura igual ó análoga ála que
sea objeto de oposición, cabiendo uno pertenecer al
establecimiento en que hiya ocurrido 1a vacante y
otro estar domiciliado en Madrid; los otros tres'ae
designarán entre individtos de número de las rea
les academias Española, le 1a Historia, de BellasArles, da Ciencias exaccié, de Ciencias morales y
de Medicina, según la qie tenga mas relación con
1a cátedra que haya de poveerse, ó entre personas
de notoria reputación y competencia, acreditadas
por trabajos relativos á lí ciencia ó materia á que
se refiera la expresada ©tedra.
Para cubrir vacantes, i estas ocurrieren antes de
celebrarse el primer ejericio .de la oposición, serón
nombrados además dos sipleDtes, uno catedrático
de asignatura jgual ó an loga, y otro perteneciente
á Ja última de las dos caegorías mencionadas.
Los vocales del tribu©! que tengan su residencia
fuera de esta corte, perebirán, además de ios gas
tos que les ocasione el vije, 10 pesetas cada día
desde aquel en que se costituya el tribunal hasta
que sea disuelto. El preidente y demás vocales
solo tendrán 10 pesetas pr cada día en que se ce
lebre sesión. Estos gastoi se satisfarán con cargo
al capítalo correspondíate dal presupuesto gene
ral del Estado y con arsglo á lo determinado en
la real orden de 19 de jiio de 1875.
Quedan vigentes los djoretos de 13 de setiembre
de 1886 y de 2 de abrilde 1875 en cuanto no se
opongan á lo dispuesto ei el presente.

MUERTE DEL EMPEIADOR DE ALEMANIA.
SU ENFERMEDJ3 Y SU MUERTE.
El sincope qne sufrióel emperador el jueves á
Ia 0aidf de ,a ta.rde fa0 1,ori«0Q d« qae se ex parciera o,
el rumor uu
de que h»)ía muerto.
muerto.
v«v*«
iuiuui

Coma a»uahoa embarres eovtaroo despachos á

la notioia’-loa gefe8 d°

imegraros de Berlín dieron curso sin inconveniente
a los telegramas de los correí>nsales de la prensa
extranjera.
. -9tíSPaÓ3, cuando se dijo á estos que el emperador
viv a aun, nadie lo creyó, y de ahí que se supusieE*t°°do ^ 6 §obierno la muerfce por razones de
Según los telegrarae.8 de El Imparcial, poi la
Boche, á primera hora, el emperador mejoró hasta
e* punto (le que pudo tomar algún alimento y un
poco de Champagne. Cobró bastantes fuerzas y es
tuvo hablando con tas personas que le rodoabau,
Badeu^ mente C°Q S°
^ran ^u^uesa
El pulso, que algunas horas antes marcaba 116
pulsaciones por minuto, descendió á 96.
El augusto enfermo se levantó para que le hicie
ran la cama. Luego se acostó de nuevo, y habían
dormido “ nU070 ^ ¡& n°Che’ CUand° 80 quedó

NU!. 7,872.

del decreto mas que la letra inicial de su nombre.
Pero él me contestó:
—“Creo que puedo firmar con mi nombre entero.»
Y así firmó.
t Este documento histórico, que lleva al pie la úl
tima firma del emperador, es el que tengo delante
de mí.
En las presentes circunstancias creo, sin em
bargo, que los individuos del Reichatag de las na
ciones confederadas consentirán en permanecer re
unidos hasta la llegada del nuevo emperador.
Por lo tanto, no hago uso de 1a autorización de
cerrar el Reichstag, sinó que me limito á rogar que
e decreto se una al acta de la sesión y á suplicar
a.i presidente que haga que la Cámara tome el
acuerdo do continuar reunida.
.
fc0Dg° derecho para expresar en este sitio ofi
cial mis sentimientos personales. Además, sería
inútil, porque los sentimientos que llenan mi pecho
viven en el corazón de tedos los alemanes.
Pero no creo que debo callar una cosa: no da mis
sentimientos, sinó de mi experiencia. Que hablados
nechos que llenaban de satisfacción sobre todos
los demfis al difunto emperador y le consolaban eu
medio de sus graves preocupaciones y de sus altos
deberes.
Erx uno de ellos que ta enfermedad de su hijo
único y sucesor hallaba simpatías, no solo en Ale
mania, si o ó en el mundo entero. Esta simpatía prue
ba Ja confianza y el cariño que todas las naciones
sienten con respecto á la dinastía alemana. Esta
confianza es la herencia que el largo reinado del
emperador dejó á la patria alemana. Esta confian
za pasará á ser patrimonio de la nación, á pesar de
cuanto se emprenda para destruirla.
Era el segando hecho á que me he referido que
el emperador, tendiendo la vista hacia el pasado y
hacia o) presente, llenaba su alma de alegría al
contemplar el desarrollo y término feliz de la gian
empresa, de su vida; la reconstitución y consolida
ción de la nacionalidad alemana. Los últimos dias
da sn vida ban sido embellecidos por la rara una
nimidad con que tedos los gobiernos, todas las di
nastías, todas las nacionalidades alemanas y todos
los partidos del Reichstag acordaron hace pocas
semanas la aprobación de la nueva ley militar, con
siderada como necesidad imprescindible para la esguriaad y el porvenir del imperio alemán frente á
todo peligro.
Gran consuelo fue para el emperador ver aquella
unanimidad. Ayer mismo me decía: “¡Cómo llena
de fuerzas y de alegría mi alma 1a unidad de la
nación entera!,,
Creo que recibiréis con satisfacción este testimo
nio, del cual todos participáis.
¡Haga Dios qus el heroísmo, el culto del honor
llevado á lo sublime, el cumplimiento fiel y asiduo
de los ueberes bacía la patria y al amor á esta,
virtudes de que era encarnación viviente el emporador, seau patrimonio y herencia indestructible de
nuestra nación!
¡Haga Dios que conservemos fielmente esta hereacia todos los que cooperamos en la administración y dirección de los asuntos de la patria en paz
y en guerra, y que todos cumplamos nuestro deber
con heroísmo y con asiduidad!,,

Está ya plenamente confirmado que murió el
viernes á las ocho y treinta de la mañana
Estaba durmiendo desde hacía algún rato, y
solo se notó su muerte por alguna contracción del
cuerpo.
Durante toda la noche 1a debilidad había ido en
aumento.
Desde las cuatro de la madrugada toda la famii ™
5 61 P^oiPe da Biemark, el feld-maris
cal Molike, los ministros y los generales del cuarto
milita- se encontraban en el cuarto del enfermo. A
igual hora fue llamado ei reverendo Dr. Koegal,
predicador de la corte.
Todos los individuos de la familia imperial que
se encuentran en Berlín, se hallaban alrededor del
lecho dal emperador cuando 63to exhaló su postrer
Suspiro.
^
A tas anteriores noticias, que dan á El Impar'
emí vamos á añadir las que ha recibido La Iberia:
c uf fUiDaf k°ra8 antes de morir, cuando ya iba
faltándole la razón, indicó al príncipe de B smark
que se acercase á él, y tomando su mano, creyendo
que era el principe imperial, la hizo varias adver
tencias, aconsejándole encarecidamente que man
tuviera siempre buenas relaciones con el czar de
Rusia.
Luego, dirigiéndose á Bismark, le dijo que uua
de las mayores satisfacciones de su vida, y lo que
le comunicaba tranquilidad para morir contento,
era el haber logrado establecer 1a alianza entre
Austria y Alemania.
Mas tarde empezó á dar voces llamando á su
ñ’jo y gritando:
—¡Fritz! ¡Querido Fritz!
La agonía no fue dolorosa.
Después de muerto, ofrece su rostro un aspecto
tranquilo, y parece como que en sus labios se dibu
¡Ü
ja una sonrisa.,,
E) emperador de Alemania ha muerto por con- |
3ecueucia de la hematuría, ó sea pérdida da sangre ^
por tas vías urinarias, enfermedad que so producá, |
si es renal, por la presencia de uu cálculo eu I09 |
ríñones, que desgarra los vasos, y si es vexical, por :
la presencia de uu cuerpo extraño, de una excres ‘
cencia.
XaiUUlDU
tu uuu.u.u.1,
^ (
*uliltj de la vejiga.
*
’
£*1» u,buu10u
p.íuua» o«nHafiién.
En los tres casos tas hemorragias que se produ
an la Camara de los Señores hizo el panegírico
del emperador el ministro Putkammer.
cen son mortales en los ancianos.
EL NUEYO EMPEBADOR.

HONKAS FÚNEBRES.

El corresponsal de El Imparcial vió el viernes al
emperador en su lecho de muerte antes que se le
vistiera.
El cuerpo estaba cubierto con una colcha blanca
que solo permitía ver la cara del cadáver La expresión del rostro era tranquila y dulce. *
Uaa porción de cirios rodeaban el lecho.
El conde Stolberg, ministro interino de la casa
real, puso los sellos sobre la cámara imperial.
Asegúrase que el testameato del emperador fue
a-uerto por la mañana en presencia del ministro
de Justicia y de los individuos de ia familia impsEi cadáver había sido colocado ea suntuoso le
cho mortuorio en ta capilla dol Palacio, convertida
en capilla ardiente.
Después será trasladado á Charlottemburg, y se
le dará sepultura en el mausoleo donde descansan
los restos de su madre la reina Luisa.
El profesor Begas sacó el vaciado en yeso del
rostro del emperador difanto.
Por ta tarde, á tas siete, los pastoras de 1a secta
evangélica, á que pertenecía el emperador, celebrsron un servicio divino en la cámara mortuorta, cor* asistencia de ta familia imperial aUa servidumbre, ministros y algunos dignatarios del eiórcito.
dignatarios aei ejer
Dasde el jueves 1a plaza de Palacio está llena de
inmensa muchedumbre. En los balcones de todas
las casas se ven banderas á media asta con tazos
negros.
EL GOBIERNO ALEMÁN Y LAS CÁMARAS.

El kronprinz salió el sábado de San Remo para
Berlín con su familia y el doctor Mackenzie,
Inmediatamente será proclamado emperador y
¡ í?!7*?6 •PrU81a co° el ,no“bre de Federico III. Des
I f
viernes está todo dispuesto en la capital para
¡ +^!°C amaCldn y Juraiaento de fidelidad por las
tropas
Dícese que el nuevo soberano se instalará per
| ahora en Charlottemburg.
El primer decreto que firme el nuevo emperador
S será uno disponiendo el luto nacional por la muerte
| de 8U padre. Según El Imparcial, el decreto dirá
| <lue el emperador no dicta disposición alguna sobra
| el luto, sinó que deja entera libertad para que cada
l alemán haga lo que le dicte su corazón.
¡ . Sobre el efecto que produjo en el principe la no
ticia de la muerte de su padre, telegrafían do San
Ramo:
“Cuando esta mañana recibió el nuevo empera|)
3• dor la noticia de la muerte de su padre, hallábase
j paseando por el jardín de la villa que habita. Aún
3\ cuando conocía ya que no había esperanza, no por
el telegrama de la muerte le cansó menos im
f¡ eso
5 presión.
_
j i
, .. .
?
'T
may°r a^fclmi®nto* COm8nzó á 1]orar>
: ?a8ando IaréJ>.rttt£sollozando. La krompnnzossin,
j hoy emperatriz Victoria, logró al fin franquilij zarle.
Los módicos han declarado que el viaje no ofrece
* peligro, aunque convendrá rodearlo de muchas pre- •
cauciones.
^

Í

LOS AMORES DEL EMPERADOR GUILLERMO.

El gobierno, por conducto del ministerio de Es 3 Ya digimos que este, siendo solo príncipe, se hatado, publicó el viernes ta siguiente proclama:
jj bía enamorado de la princesa Elisa Radzivill. Ha“Ha sido la voluntad de Dios llamar á sí á 8. M. | bíala conocido desde la infancia y sido su cómpaimperial, Guillermo I da Alemania, á tas ocho y í ñero de juegos: aquel cariño se convirtió después
mf dia de la mañana, dospoés de uua breve 3nfer- S en fclerr\° y acendrado amor, y Guillermo se hubiemt dad y á los 28 años da un reinado que Alemania j ra casado con ella si no so lo hubieran impedido
bendice.
| No era, en verdad, grande la desigualdad dé
Juntamente con la familia imperial, la nación
...............*■*
“*“*'*uo
uo
cato
oaiyerauur
vene¡¡
8arta)1
^n^
<j8S* reaj ds ^>rU8^a había caentera deplora ta muerte de este emperador vene erf 1
rable y amado eu todas partes, cuya sabiduría go6 £rí“c,Pe Antonio de Radzivill,
bernó durante tanto tiempo y con tanto triunfo los ¿ 6l°, ,Jí,1,sa; ]?,3 ft^zmll pertenecían además
destinos de la patria en la guerra y eu la paz..,
K a ana. ae !s “a,8 lastres y antiguas familias de
t>--i-------.
i
—•
r de
•’ di •’ principes de Polonia.
En—i
el Parlamento
alemán
y eu ■1a Cámara
Pero com o Guillermo era presunto heredero de ta
putados de Prusia, los presidentes anunciaron en
sentidas frases la muerte del emperador.
Corona, la familia real se opuso tenazmente á aquel
en ace. No desistió fácilmente el príncipe, y eucarLas Cámaras acordaron suspender sus sesiones
Asistieron al acío todos los representantes oca gó al eminente jurisconsulto prusiano Efenhorn que
se hallan en Berlía.
^
escribiera una Memoria demostrando lo exciarecido
En el Reichstag, el príncipe de Bismark se le- del linaje de los Radzivill.
Guando ni ruegos ni observaciones bastaron se
vantó, y, hondamente conmovido, y pudiendo ana.
ñas contener las lágrimas, pronunció el sigaieS e apeló á, una razón y á un arma de Estado que fue
*
discurso, qae env.au por telégrafo á El Imparcial: ron decisivas.
El príncipe Carlos, hijo tercero del rey y herma
EL DISCURSO DE BISMARK
no meuor de Guillermo, ae haMa casado con una
Dice asi:
“Tengo el triste deber de comunicaros oficial- princesa de Weimar, y la corte gran ducal de Sajo
rna declaró solemnemente que reclamaría la priori
mEnevtqQ9/a 8abei8: Ia
d*l emperado
En vista de este acontecimiento, la Corona do dad en el derecho da sucesión al trono de Prusia
para loa hijos que nacieran de este matrimonio, si
tonerk/ta'H—5 ^ art* 11 de la institución del Guillermo seguía su inclinaoión.
rico ííí. dl«n,dad ferial, paaan á g. M. pede.
Esta reclamación hubiera podido causar una gra
k” notlciaa telegráficas que he recibido me ha- ve división en ta dinastía; y para evitarlo intervino
el rey, á quien ya no se atrevió á desobedecer el
“J ® *?"" f%el e“P«»dor y rey reinante sai- quo á tan brillante papel estaba destinado por Ja
áBedín.
d San'Remo> y v™drá directamente Providencia. Sofocó su amor en el fondo del alma,
En estes últimos dias me había dado el empera y se casó con ta actual emperatriz viuda, buscando
consuelo á sus penas en una especie de misticismo
dor difunto una pueba de su fuerza activa. El do religioso, que ha sido uno de los signos distintivos
cumento que tengo en la mano está firmado por él
de su carácter.
y me autoriza para cerrar el Reichatag tan luegé
EL PAPA Y EL KROMPRINZ.
como termine el despacho corriente de sus acos
Cuenta un periódico de Viena, qne hace poooq
tumbradas tareas. El emperador me había expresado el deseo de firmar este decreto. Hov mismo' * dia8’ U1í cardenaI
á León XIII si no le
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LAS PROVINCIAS.—Lines 12 de Marzo de 1888.
ia, hacer oraciones especiales para pedir áDios el
establecimiento del enfermo.
Hace varios meses—respondió el Papa—no pasa
día sin que, por la mañana al levantarme, y al
acostarme por la noche, dirija al Todopoderoso fer
vorosas oraciones por la salud del hijo de mi au
gusto amigo el emperador Guillermo.

VALENCIA.

liaste la una de la tarde se ocupó del examen de
los recibos de la contribución, y de dar papeletas
para las votaciones, discutiéndose después larga
mente el tema objeto de la convocatoria, siendo
este la reforma de los Capitols y ordenacions fets y
fetes per los felects de la cequia de Robella, que datau del año 1835.
—Durante el próximo meses de abril se celebra
rá en la intervención de Hacienda de esta provin
cia la revista general de las clases pasivas. Los
dias señalados son los siguientes:
Dias 2, 3 y 4, exclaustrados y pensionados; 5, 6
y 7, Montepío militar; 10,11 y 12, Monte pió civil;
13, 14 y 16, retirados; 17,18 y 19, jubilados y ce
santes; 20, 21, 23 y 24, licenciados del ejército con
cruz pensionada; 25, 26, 27, 28 y 30, todos los
retrasados.
—El comercio de 6 alencia perdió ayer á uno de
sus individuos mas laboriosos, y qua había adqui
rido un nombre respetable en su larga carrera
mercantil. A la madrugada espiró D. Blás Cuesta
y Cuesta, dueño de la acreditada droguería de San
Antonio.
Su muerte causará penosa impresión en cuantos
le conocían y apreciaban. R. I. P.
—Ayer pasó á mejor vida la esposa de nuestro
particular amigo D. Luis Armellas y García, doña
Teresa Feorer y Oherta, hija del oonocido comer
ciante de Benicarló D. José Febrer, y cuando ape
nas contaba 29 años.
Una lesión del corazón ha puesto fin á la vida
da la desventurada joven, que por su hermosura y
virtudes se había conquistado grandes simpatías
en nuestra ciudad.
Bien se demostraren ayer. El cortejo fúnebre
fue lucidisimo, figurando todas las clases de la so
ciedad. Cerraba el séquito larga fila de carruajes.
Por nuestra parte enviamos el mas sentido pésa
me á la afligida familia de la finada, y nos asocia
mos sinceramente al justísimo dolor que experi
menta.
—Un numeroso grupo de estudiantes católicos de
de esta Universidad celebró ayer la fiesta del án
gel de las Escuelas Santo Tomás de Aquino, si
guiendo la costumbre establecida desde algunos
años, con una misa y Comunión solemne, en la
iglesia de San Juáa del Hospital. El santo sacri
ficio lo celebró el canónigo D. Luís Badal, quien di
rigió á la numerosa concurrencia breves y senti
das palabras, preparándoles para recibir el Pan de
los ángeles.
Terminada la misa, los concurrentes nombraron
nna comisión encargada de fomentar la idea de
que en el año próximo se celebre dicha festividad
con el esplendor digao del mencionado acto, tal cual
se ha hecho en Barcelona y Zaragoza. Llevando
la representación de sus compañeros, el comité ha
dirigido á Su Santidad el siguiente telegrama:
“Cardonal Rampolte.—En nombre estudiantes
catódicos Universidad Valencia (España), con mo
tivo fiesta Santo Tomás, reiteramos adhesión in
condicional enseñanza Sede Apostólica. Rojas, Tor
mo y Monzó, Simó y Marín.,.
—Programa do los trabajos que en la Academia
científico-literaria de la Juventud Católica ten
drán luger en la presente semana:
Lunes 12.—Lección de “Psicología fisiológica,,,
por D Manuel Polo.
Martes 13.—Lección de “Cosmología,,, por don
Salvador Castellote.
Miércoles 14.—Lección acerca de “La admira
ble bondad de Dios en la manifestación de las
verdades religiosas al hombre por medio de la re
velación,,, por el M. I. Sr. D. Carlos Máximo Na
varro.
Jueves 15.—Junta de la sección de Ciencias
sociales para continuar la discusión relativa al
principio de Self government, tomando parte varios
señorts académicos.
Viernes 16.—Lección acerca de “Las causas de
¿aiocuta y ou u a .amianto mgitmico,,, por ±J. .fran
cisco de P. Aguilar.
Sábado 17.—Junta de la sección de Filosofía
y Literatura, en la que actuarán varios señores
socios.
Todo3 loa actos dichos serán públicos, empezan
do á las ooho en punto de la noche.
—Muy concurrido estuvo ayer el Rosario de la
Aurora en la iglesia de Santa Ménica.
El próximo domingo se celebrará en el Calvario
(llano de la Zaidia).
_Llevado de sus cristianos sentimientos, S. E. el
cardenal Monescillo ha prohijado á la infeliz huerfaníta que sobrevivió al horroroso incendio del
horno de Pontóns.
Alabada sea su Garidad.
—El domingo próximo tomará el hábito en el
convento de religiosas de San Gregorio, una joven
hoy asilada en las Oblatas, y que ejercerá el oargo
de organista.
—La empresa del teatro de la Princesa dedica
esta noche la función á nuestro elocuente huésped,
poniendo en escena las dos obras que mas acepta
ción han tenido esta temporada: El sombrero de
copa y El pilluelo de París.
—Los detenidos á consecuencia de la descubierta
conspiración republicana, se hallan convictos y con
fesos de su delito, y como consecuencia de sus de
claraciones, habrán sido presos en Alicante veinti
dós sugetos mas. Debemos hacer constar que no
figura entre los comprometidos ningún valenciano.

Ayer mañana el Sr. Castelar oyó misa en la
capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, á
las diez, y después pasó á visitar al señor cardenalarzobispo, acompañado de D. Francisco de P. Gras
y D. Esteban Martínez. El Sr. Monescillo, aunque
continúa en cama, recibió á su antiguo amigo el
eminente tribuno, y tuvo con él amable conversa
ción.
Después visitó el Sr. Castelar al capitán gene
ral al gobernador civil, al presidente de la Dipu
tación provincial y al alcalde. Al Sr. Azcárraga,
que continúa enfermo (aunque no de cuidado), le
dejó tarjeta.
Después se dirigió al precioso chalet de don
Elias Martínez, que le había invitado á un almuer
zo. Acompañáronle las personas que han venido con
él de Madrid, y otras de Valencia, invitadas por el
amable anfitrión, entre ellas, los Srea. Polanco (go
bernador de la provincia), García Monfort, Gras,
Dolz (D. José y D. Camilo), Lechón, Barberá y
Falcó, Llovet, Jorro, Lliberat, Zavala, Orts, Alcaine, Piris Menchet», Vidal (del Mercantil Va
lenciano), Llórente (D. Teodoro) y los parientes y
allegados del dueño de la casa.
El Sr. Castelar examinó con gran cemplaciencia
el lujoso chalet, su primorosa capilla y bonito jar
dín, mostrándose muy satisfecho de esta excursión
campestre, aunque el tiempo no la favorecía. Ha
bía pedido que hubiese paella, y la hubo, y la co
mió muy á gusto ;el gran orador, que es muy afi
cionado al arroz valenciano, en lo cual no podemos
menos de alabarla el gusto. A la paella, que se
presentó adornada con flotes, siguió un almuerzo
como sabe prepararlo la fonda de España.
El Sr. Martiuez tuvo el acierto de destinar á la
hermana de su ilustre huésped un precioso ramo
de camelias, jacintos y violetas, que adornaba la
mesa. Ayer mismo se le remitió por el trón-correo.
—No marchará da Valencia hasta el miércoles el
Sr. Castelar. E: día de hoy quiere dedicarlo á una
excursión artística, visitando el Museo de pintu
ras, la Catedral, la Lonja, el palacio de las Cortes,
y otros monumento* históricos. Esta noche asisti
rá al banquete con que le obsequia el Ateneo Mer
cantil.
Mañara hará las ofrecidas visitas al Ateneo, ála
Universidad, á las Escuelas de Artesanos y otros
establecimientos.
—Accediendo el Sr. Castelar & los deseos de sus
correligionarios, mañana por la noche dará una
conferencia en el Casino Nacional. Representantes
de los comités de Alcira, Játiva, Sagunto, Sueca y
otros puntos, esperaban en Valencia conocer esta
determinación para participarla á sus amigos que
desean concurrir á esta velada.
Los señores socios del Casino Nacional, según
nos manifiesta su secretaría, deben pasar por aque
lla oficina á recojer sus pjses, pues sin este docu
mentó no se les permitirá la entrada.
—Los posibilitas que obedecen en Valencia la
gefatura del Sr. Gras, han ofrecido al Sr. Castelar
una paella en el campo. No es seguro que pueda
aceptar este obsequio, por la brevedad de su es
tancia en esta ciudad y los compromisos que tiene
ya contraidos.
—Ayer era motivo de general conversación el
proceso que se instruye con motivo de la prevari
cación de algunos diputados provinciales, mostrán
doae indignado el sentimiento público, y deseoso de
que se imponga
r-;- V' VT* ao,
una vez la serie de irregularidades, chanchullos e
inmoralidades de todo género que escandalizan al
país. Nuestros colegas se ocupaban también, cual
nosotros, de este asunto, y La Correspondencia de
Valencia publicaba anoche los siguientes sueltos,
referentes á este triste suceso:
“Parece que el autor del proyecto de los estudios
de desviación del río Turia, 8r. LloreDS, presentó
hace tiempo sus trabajos á la Diputación para que
se aprobaran; pero pasaron los dias y los meses sin
que se resolviera el asunto.
Lo que hasta ahora parece haberse coufirmado es
que se exigía al Sr. Llorens 12,000 duros en el
acto para cada uno de los diputados provinciales
aludidos, más una respetable suma ouanda el pro
yecto fuese aprobado.
Gomo el asunto está en sumario, esperamos que
este termine para ser mas explícitos.
La cosa dará mucho que hablar. ¡Vaya si lo
dará!
Los diputados provinciales Sres. Agulló, Escutia y Almiñana, han declarado eu 6l proceso que se
instruye sobre prevaricación, de que tanto se ocupa
la opinión pública en esta capital.,,
—También decía queel presidente de la Diputa
ción provincial ha instruido expediente á nn di
putado de la comisión permanente, á consecuencia
de ciertas denuncias que, de confirmarse en el ex
pediente, darán ocasión á un proceso.
¡Obra inmoralidad!
—Ayer continuó soplando el viento de Poniente,
y con mayor fuerza que el dia anterior. El tiempo
presentaba señales de cambio, con tendencia á
ATENEO MERCANTIL.
lluvia.
SESION DE APERTURA DEL CURSO,
—Como en los anteriores domingos da Cuaresma,
DISCURSO DE D. EMILIO CASTELAR.
ayer predicó en la Basílica el señor canónigo ma
gistral D. Ricardo Arteaga. Este excelente orador,
Gran fiesta fue la de anoche en el Ateneo Merdespués de explicar la letra del evangelio de la cantil. Desdo los primeros instantes de la noche
Dominica IV, que trata del milagro de la multipli anunciábala la explóndida iluminación de su nueva
cación de los panes y los peces, entró en conside casa social, que contemplaba numeroso público, lle
raciones de importancia sobre el texto sagrado, que nando la plaza de Villarrasa.
le sirvió de tema, hablando del poder divino, so
De seis balcones que dan á la plaza, loa tres del
bre lo cual se extendió para evidenciar que el hom piso principal, teniaD, el del centro uoa gran es
bre debe reconocer su pequeñéz, acatando lo sobre trella, de cristal tallado, de brillante reflejos y vanatural que está fuera del alcance de la pobre hu rios colores, iluminada por el gas, y los otros dos
balcones dos medallones de la misma clase. Los
manidad.
—El señor gobernador recibió ayer la siguiente tres balcones superiores ostentaban dos estrellas,
blancas, de pedrería, los de loa lados, y un eecudo
orden para el traslado de los presos de Serranos:
“En consideración al estado ruinoso en que se no menos vistoso el del centro. Guirnaldas de fa
rolillos rojos y azules pendían en guirnalda arcos
encuentra el edificio cárcel-torres de Serrnos, S. M.
la reina regente (Q. D. G.), en nombre de su au por debajo, y otras filas de los mismos figuraban
gusto hijo D. Alfonso XIII, ha tenido á bien dis marcos de los balcones, mientras otros subían en
poner el traslado de los presos que en aquel se ha dobles hileras hasta la parte mas alta de la facha
llan recluidos á los locales que están habilitados da, donde se leía “Ateneo Mercantil,,, entre pedre
rías, fugas de gas y globos de colorea, que formaen el presidio de San Agustín.,,
ban’precioso remate. La puerta principal también
El traslado parece que se hará en seguida.
tenia varias filas de globos encendidos, formando
—La subcomisión nombrada para estudiar las
marco.
condiciones que el local de la Intendencia pudiera
las ocho, la aglomeración de gente era tanta,
reunir para establecer la Academia militar, ha in queA apenas
podía conservar libre el paso una pa
formado que no tiene la capacidad suficiente.
reja
de
Guardia
civil de á caballo. Los socios del
En su vista, se ha pensado en el palacio de ParCent, que está hoy en concurso de acreedores. Para Ateneo y los invitados acudían con mucha antela
examinar el edificio, han sido designados los seño ción, temerosos de no encontrar asiento. A las
rea Fuster, Redal, arquitecto Sr. Belda, Oliag y ocho estaba lleno el magnífico salón de actos y el
Ribera. Estos señores estudiarán también las con- contiguo. A las nueva en punto estaban ya en el
dioiones económicas mediante las que pudiera ad estrado el Sr. Castelar, ocupando la presidencia; á
sn derecha el Sr. García Monfort, el presidente de
quirirse la propiedad del palacio.
la Audiencia, el Sr. Moreno Campo (D. Francisco)
—Después de revistar los puestos de la Guardia como representante del marqués de Campo, el pre
civil de esta provincia el general director de dicho sidente de la Diputación, el diputado á Cortes se
instituto, D. José Chinchilla y Diez, regresó en el ñor Teator, y los Sres. Campillo y Caries, indivi
correo de anteayer á la corte, siendo despedido en duos de la junta del Ateneo. A su izquierda, el se
la estación per el brigadier Sr. Sampietro, coronel ñor Benso, vicepresidente de la corporación, el go
de la Gaardía civil de esta comandancia, señor bernador de la provincia, el vicepresidente de la
La Infanta, y loa gefea y oficiales de este benemó- comi?ión provincial, el alcalde da Valencia, el
vizconde de Miranda, y el director de la Sucursal
ritocuerp o.
■__Ayer mañana se reunió en el salón de sesiones del Banco de España.
Salva general de aplaaso3 acogió al orador iluada la Diputación provinoialla junta de regantes de
Rohalía ~baia lá d residencia del se- tre, y cuando ee restableció el silencio, el Sr. Gar-
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logóticas freses, que icioron repetir la manifestaoión entusiasma del cocurso.
i
D. Adolfo Beltrán,primer secretario de lasocie- j
dad, leyó una Memora, en la que dió breve cuenta ;
de los trabajos rc-alizsdos por el Ateneo en el curso ¿
anterior. Ocupóse priieramente del cambio de casa l
social, que venía gestonándose desde fines de 1886, i
buscándose diferente locales apropiados al des- |
arrollo que iba adquitendo la corporación. Enume- j
ró .los exfuerzos hecha por la junta y por muchos
de sus socios para fadlitar este cambio^y encomió
el desprendimiento leí marqués de Campo que,
suscribiendo 300 accones, facilitó el laadablo pro
pósito de la junta, .'.numeró luego las gestiones
practicadas por el Afcneo en pró de los intereses
mercantiles, y termiró recordando los meritorios
trabajos de algunos scios y de los profesores que
han tenido á su cargi las diferentes enseñanzas que
sostiene la corporacim.
A continuación, el3ocio honorario D.r. D. Fran
cisco de P. Ramírez eyó un profundo discurso so
bre el crédito mueble que á la hora que terminó la
sesión no tenemos esjacio ni tiempo para extrac
tarlo. Sí diremos que fue escuchado con compla
cencia á pesar de la msiosa espectativa por oir al
gran orador.
Después habló el fr. Castelar.
“Señores, dijo: po: mucho dominio que mi vo
luntad tenga sobre ms nervios y sobre mi corazón;
por mucho que la intiligencia se sobreponga á las
otras facultades, es inposible que ejerzan su impe
rio en circunstancias como las que me rodean; y
en vista de lo que hepresenciado estos dias, de lo
que he oido, de las Danos que se juntaban, de los
gritos del pueblo queme saludaban, faltarla al pri
mero de los deberes li no me sacara del pecho el
corazón para dároslo 6ntcro; si no. dijera que. estos
dias pasados entre vosotros forman el paraíso de
mi vida y han de resplandecer eternamente en el
cielo de mi conciencií. Esos aplausos, esas voces,
esas miradas, con lasque me saludáis no son de
servil adulación, porque yo no teDgo oro para en
riqueceros, no tengo tna espada para llevaros á la
victoria; yo solo tengo mi pobre palabra, mis po
bres ideas, realzadas por vuestro valiosísimo afec
to, porque no han sido nunca puestas al servicio de
ningún poder, de ninguna tiranía, de ninguna su
perstición; porque, ayrdada por otras palabras mas
potentes, ha contribuido á -romper las cadenas do
millones de esclavos, á apagar las hogueras que
consumían el pensamiento, convirtiendo á España
en una nación libre, y abriéndole el porvenir en la
generación de los tiempos.
El Ateneo no ignora mi historia, no desconoce mi
vida. Aunque nací en Cádiz, porque el amor á la li
bertad llevó allí á mis padres, soy valenciano por
mis abuelos; soy valenciano por mis padres, y va
lenciano por mis cuatro apellidos. En esta tierra
he vuelto á nacer. Recuerdo que vine ó Valencia
por primera vez en 1844. ¿Cuánto tiempo hace?
Calculadlo vosotros, yo soy poco ducho en sumas y
restas. ¿Sabéis cómo vine? Pues vino en una espe
cie de galera. ¿Sabéis cuánto tardó en el viaje?
Pues gasté cuatro dias de Elda á Valencia.
Había acabado la guerra civil, pero aún estaban
humeantes los devastados campo?, y aún no se
había apagado el ren cor delcorszón de los españo
les después de las terri bles tragedias de la intesti
na discordia. Solo una mejora material encontré en
la ciudad , el gas, pues asi como Valencia lúe la
primer a c-n introducir la imprenta, ella fue tam
bién la primera que estableció el gas para el
alumbrado. No habla ferro-carriles, ni telégrafos,
ni teléfouos. ¡Cuanto ha crecido y se ha agrandado
la patria desde entonces 1 Hoy nos encontramos con
grandes ventíjas; hoy llega al mundo la democra
cia y todo lo posea, y es seguro que con ella no se
interrumpirá la maravillosa epopeya del progreso.
El señor secretario, al leer su Memoria, nos ha
revelado cómo se operan estas grandes treeícrmaciones; nos ha recordado que aqui se reunió la ju
ventud para sembrar
institución modesta, y
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héroes del trabajo. Desde el que cava la tierra, dirije ia yunta ó pisa el vino, y parece colocado en la
primera esca’a de la creación, hasta el pensador
que lleva en su cerebro los rayos de la ciencia, y
en sus manos las tablas de la ley, todos se n útiles,
todos son necesarios, todos prestan servicios, todo3
son dignos. Esta es la conquista de la democracia,
que los dignifica á todo3. Tenedlo entendido, no
prevalecerán sobre la industria, el comercio y el
trabajo, la guerra, la conquista y el odio. Y es que
la conquista destruye y el trabajo crea; la conquista mata y el trabajo aviva; la conquista deja en
pos de sí una estela de lágrimas y de rangre,haoe
aballar al perro, llama al cuervo voráz y extiende
la maldición por todas partes; el trabajo lleva en
la mano la paz, la libertad y el progreso, El mun
do antiguo se fundaba en la guerra, el mundo mo
derno en el trabajo; antes era mas grande el que
mayor número de cabezas habla derribado, el que
habla arrasado mas fortalezas; hoy es mas noble el
que ha trabajado mas. Hoy la verdadera nobleza
nada espera del inerte y del conquistador, ó del
acaso; todo lo espera del irabajo, del ahorro, de la
probidad.
Solo conozco en la historia una ciudad mercan
til vencida por una ciudad guerrera. Aquella fue
Cartago, y Roma la venció porque tenia un ideal
superior del derecho. Siempre las naciones mer
cantiles han vencido á los pueblos militares. Los
fenicios, con sn alfabeto, que era el gérmen de las
letras de impréDta, vencieron á los sirios; los jóni
cos y los dorios, ccn su cincel, creador de la belle
za, vencieren á los persas; las ciudades italianas,
Amalfi, con su brújula, Génova, la inventora de la
letra de cambio, Florencia, la patria del renaci
miento, vencieron á Barbarroja, que parecía el án
gel apocalíptico de la guerra, y vencieron porque
el trabajo es la obra de Dios, y la guerra es la
obra del genio del mal, al cual encerramos en las
entrañas de la tierra con el exfuerzo de los pue
blos.
Si no fuera asi, si los pobres israelitas, aquellas
tribus libres, no hubiesen pasado el Mar Rojo, en
cuyas aguas se ahogaron los soldados de loa Fa
raones; si Atenas, con su mágico instinto del arte,
no hubiese superado á los imperios de Oriente; si
Suiza no hubiera defendido la independencia de
sus montañas; si no hubiese Holanda hecho res
plandecer la libertad del pensamiento en lejanos
continentes; si los municipios españoles de Barce
lona y Valencia, con sus jurados y sus coneelleres,
no hubiesen dado ejemplo de la dignidad de los
pueblos; el mundo seria un campamento, y los
hombres rebaño indigno hasta de pronunciar el
nembre de Dios.
El trabajador desfibra las plentas, coloca en el
telar los hilos, urde la tela, la tiñe y viste la indi
gente desnudéz humana. Coloca al extremo de un
hierro algunas cerdas, y trasforma el color en iris
del arte. Tiende la leve lona al viento, y sobro dé
bil quilla domina los mares. Cava la tierra y le
arranca sus flutos. H¡*bla, y acude á sus labios el
verbo divino; y el planeta, pobre átomo perdido en
la inmensa nebulosa de los espacios, se levanta
como hostia divina mas resplandeciente que el pri
mer día de la creación, porque destella 6l inmortal
espíritu del hombre.
Ahora bien, ¿quó os proponéis aquí? Os propo
néis educar á la juventud. A la juventud hay que
educarla primero como hombres, después como c udadanos y después como industriales.
Para educarle como hombre no necesitáis estas
asociaciones. No pueden ellas sembrar les gérmenes
que solo fructifican en el seno de la familia, en la
escuela y en la iglesia; esos gérmenes, cuya verda
dera reveladora es la que pone miel sobre nuestros
labios amargos, la que cierra nuestros ojos cansa
dos por el insomnio, Jaque nos enseña á rezar; Ja
madre santa, y por eso se llama alma mater á la
Universidad, que nos dá la leche del espíritu y la
sangre de la conciencia.
¡Ah! señoree; no lo olvidéis jamás; la moral y
m IDlIgWu
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hemos tocado, cuando por primera vez subimos & la
tribuna española y se desató nuestra lengua an es
amordazada, que los baques negreros iban á la
costa africana, cogían á infelices sóres, y hacinados
en los barcos, con menos piedad que los tiburones,
les conducían á lejanas tierras, separando á los hi
jos de sus madres. Todos eran hijos de Dios; hoy
todos son hombres libres, merced á la palabra,
que ha implantado en nuestra patria las revelacio
nes de la igualdad.
Pero no basta, señores, el culto da la justicia,
de la libertad y de la igualdad; es necesario el
culto de la patria, y en este punto debo deciroalgo. Asi como se ama la casa, la familia y la los
calidad, debe amarse la región, por sus afinidades
con nosotros, pero en grado mayor debemos.sentir
el amor á la nación. Merced á un organismo excel
so, gentes de diversas procedencias, el vasco del
Norte, el griego de las costas del Mediodía, el celta
de Galicia y el árabe del G uadalquivir, se juntan
en un ideal, se consideran unos mismos, y si al
guien atenta ála independencia nacional, como en
1808, ó alguien la amenaza como en recientes
dias, todos se sienten capaces de renovar las glo
rias de Gerona y Zaragoza, y de morir abrazados á
la patria.
No puedo menos de aconsejeros que cuando
vuestros medios lo permitan, además de las cáte
dras de economía, fundéis otras donde se enseñe la
historia de Valencia y la historia de España.
Perdidos los antiguos pergaminos, los hombres
viven todavía en comunidad con sus predecesores,
y el valenciano se ufana recordando las glorias de
Sagunto, sus grandes poetas, sus Academias lite
rarias, su Universidad, de donde salió Luis Vi
ves, predecesor de Descartes y Bacon, y vive entre
aquellos recaerdos que brillan mas que las estre
llas de nuestro luminoso cielo.
Nos complacemos recordando que nuestra patria
contribuyó poderosamente al renacimiento; que las
ciudades italianas del Mediterráneo aún se acuer
dan de nuestros grandes navegantes, como Andrés
Doria, y de las gateras do Lepanto; que Sicilia y
Parténope no han olvidado á Valencia, que le envia
ba gobernantes que saneaban sus mefíticos panta
nos; que las ciudades del Danubio conmemoran los
nombres de nuestras ciudades, y que no tanto el
aroma de sus preciadas ñores como las ideas de un
pueblo viril, volaron por toda la redondóz de la
tierra.
Despidámonos, pues, en el sentimiento común
de esta tierra querida. Yo he pasado fuera de ella
gran parte de mi vida, y sé por propia expe
riencia que, aunque todo el planeta es tierra, no es
la tierra qne regó con sus lágrimas nuestra madre;
que, aunque los pulmones siempre encuentran
aire y oxígeno, no es el aire en qne se eva
poraron nuestros primeros suspiros de amor; que,
aunque en todas partes hallamos casa en que
albergarnos, no es la casa en que vimos rodar la
cuna de nuestros hsrmanitos; que aunque todas las
naciones son naciones, no son la que descubrió un
Nuevo Mundo, y venció al árbitro de Europa; que
aunque todos los hombres son hermanos, no son loa
españoles, con quienes queremos vivir y morir,
aunque no tengamos otra tumba que la tierra des
nuda, ni otras lágrimas que el rocío de los cielos,
porque todos los amores de la tierra se resumen en
el amor sagrado de la patria.,,
Así concluyó este elocuente discarpo, que duró
una hora justa, y del cual dá imperfeotlsima idea
nuestro pálido resumen. No anotamos los aplausos
ruido9Í3Ímo3 que lo interrumpieron, porque los hubo
al final de todos los párrafos, y al terminar el gran
dilocuente orador, la salva de palmadas y aclama
ciones duró largo rato. Después se levantó el sefi^r
García Monfort, y en breves frases dió las gracias
al dignísimo presidente honorario del Ateneo Mer
cantil, y también ¿ las autoridades y corporaciones
que habian asistido á la sesión.
Levantada esta, el Sr. Castelar y demás invita
dos fueron obsequiados con un bien servido lunch.

aprende la probidad y ol houor, que forman las re XT» oros. Uw caca y ataüi» (Miando Baila del ÁtCQGO
el famoso orador, y aún había en la plaza nume
mas fecundas de España. Lo oenrrido debe servir laciones de vuestra clase con la sociedad.
nos de enseñanza, pues nos demuestra lo que pode
Todos los soñadores pretenden haber resuelto el roso concurso, que lo saludó con ensusiasmo,
Bien puede estar satisfecho del recibimiento que
mos esperar del trabajo y de la constancia. La ju problema social: no los creáis; no espereis esa re
ha
tenido en Valencia.
ventud presente llega al mundo iibre da las liga solución del Estado, por democrático que sea. Yo
duras que nos ataban, poseyendo la tribuna libre, veo entre vosotros hombres qua estuvieron reduci
la imprenta libre, el derecho de asociación, apaga dos á ganarse un jornal, y hoy, gracias al trabajo
EL INCENDIO DE ANOCHE,
da la guerra civil, y si no responde á los deberes y al ahorro, pueden dejar á sus hijos una fortuna.
que sobre ella pesan, merecerá la maldición déla Lo qne no puede tolerarse es el error socialista, que
Anoche,
serian las nueve, se declaró un incendio
historia y el baldón eterno de les tiempos.
favorece lo mismo al laborioso que al holgazán, al
en
la
casa
núm.
69 de la calle de Sagunto, esquina
Esto no es un circulo de recreo, no es círculo previsor que al dilapidador. La sociedad no puede
de política, no es un círculo de juego, como muchos romper la desigualdad que existe entre ellos: la ála de la Orilla del Rio.
Al poco rato lo notaron los vecinos por el es
otros á cuyo frente figuran personajes que predican igualdad debe existir en las condiciones del dere
la moral pública. Es un circulo de instrucción, un cho, pero el que no trabaja merecerá siempre eter truendo de las vasijas que estallaban y el humo
instituto creado para ilustrar á la juventud ó ins no castigo, que es la sanción de las leyes morales. que salía por las rendijas de las puertas. La casa
truirla en las nociones del comercio y en las leyes
(Al llegar el orador á este punto, tuvieron que tiene dos, y una de ellas se desprendió consumida
por las llamas, mientras la otra era derribada por
morales y económicas que lo reguteú.
retirarse los señores gobernador civil y alcalde, loa
vecinos á hachazos, convenciéndose de que qo
¿Qué es el comercio? Cuando vemos el grano de por haber llegado la noticia de que ocurría un in
era
posible salvar nada. Los muebles y los efectos
trigo, el racimo de uva abrigado bajo los verdes cendio de grandes proporciones en la calle de Sa
de la tienda, que lo era de ultramarinos, y las vi
pámpanos de la cepa, si nos acordemos de las gunto. Y continuó el Sr. Castelar).
gas del techo, todo ardía, quedando al poco tiempo,
grandes montañas coronadas por eternos volcanes
Iba diciendo antes de este lamentable incidente,
en erupción, del mar calcáreo, agitado por ince que hay muchos que creen que basta ser moral, de toda la casa, cuatro paredes cubiertas por ruinoso
tejado, y en medio un montón de humeantes es
santes tempestades, de los enoimes témpanos de
mientras otros sostienen que la persoua debe ser combros. La casa tenía un piso alto y porche, y loa
hielo que cruzaban el globo, desús mónátruos enor religiosa. Diré al Ateneo mis ideas sobre este pun dos se hundieron con estrépito. Algunas latas de
mes en perpétua guerra, que se agitaban en los to. Yo pertenezco á los que creen siempre necesa petróleo
y otras materias inflamables debieron pro*
primeros días de ia creación, apenas podemos dar ria la educación religiosa. Juzgo que eso3 miste ducir tanta
voracidad en el fuego.
nos cuenta de cómo ee ha transformado la tierra, rios que suelen maldecir espíritus materialistas,
A las diez y media estaba aislado y casi extin
hasta convertirse en loa fructíferos campos de hoy. sirven como las sombras nocturnas, para hacernos
De igual manera, al recordar lo que era la huma ver los astros. Sin las sombras de lá fó, no vería guido, habiendo acudido la primera la bomba del
nidad en los tiempos primitivos, cuando el hombre mos lss ideas. No pertenezco al posibilismo en filo cercano taller de fundición El Vulcano, que en ma
salvaje afilaba el arma para perseguir á las fieras sofía, ni al utalitarismo en moral, nial realismo en nos de los vecinos prestó muy bnen servicio, evi
ó á sus semejantes, difícilmente nos explicamos el arte. La conciencia humana es como el árbol que tándose quizás por ella que el incendio se propaga
cómo ha llegado á la actual civilización. Y es que toma el estiércol de la tierra, y la trasforma en ra al horno contiguo y á la casa de enfrente, lamípor las llamas avivadas por el viento que rei
miramos al primero que cruzó el mar en frágil bar aroma, en miel, en incienso. Yo no gustaría del ár da
naba,
ca, al primero que estableció una factoría en (ierra bol que de) incienso produjera estiércol, sin’ó del
A las once, la ansiedad de las autoridades y del
extraña para cambiar bus géneros, como simples que tomando la podredumbre aromatiza la atmós
mercaderes, cuando eiaJ los Bautistas del progreso. fera. Dejo la educeoión religiosa y moral á la igle público iba en aumento, porque de la casa no había
¿Qué sería la tierra sfa agricultores? Frutos bra sia y á la casa. Aqui debemos respeto á la té, á podido salir nadie, y se ignoraba si el fuego habría
vios y desabridos, dures espinas ó inút'les yerbas, las creencias de cada uno. Acabaron los tiempos en sorprendido dentro al matrimonio que la habitaba
es lo único que nca daríj el suelo; llega el agricul que se proscribía á los judios por ricos, y á los mo ó alguno da sus cuatro pequeñuelos. Por fortana,
tor, y ayudando á Dios en su obra, nos dá el ex riscos por trabajadores; hoy las religiones, mar no fue así; los padres con los niños se presentaron
quisito producto metanorfoseado por ol trabajo. chando paralelas, se encuentran en lo infinito y al á poco, que volvían de ver la iluminación del Ate
Pero ¿qué importa el derado racimo, qué importa morir, el ángel de la tumba nos elevará al cielo, neo Mercantil, primera noche en siete años que
el industrioso bombix, quó importa la laboriosa donde hallará fin esa sed infinita que aqueja á habian salido de casa, según decían con el mayor
desconsuelo. Se lea administraron algunos calman
S abeja, si no sabéis metsmorfosear sus productos, si nuestro desazonado corazón.
sirviendo también el botiquín para auxiliar á
| e¡ rac¡m0 no 08 dá viio que recojer en el ánfoPero no basta educar hombres, es necesario edu tes,
un
bombero
medio asfixiado y curar á otro levemen
ra, si el bombix no es dá seda para vestir y enga car ciudadanos, y estos institutos son para com
lanar á vuestras mujerei, ni la abeja miel sabrosa pletar esa educación. Mientras exista sociedad, te herido de un golpe en una pierna.
A las doce ya había concluido el siniestro, sin
extraída de su artístico penal? El animal solo tra existirán partidos: yo os demando respeto igual
que
se pudiera saber el motivo de su origen, reti
baja para si, el hombre irabaja para sus semejan para todos ellos. Cuando es libre la palabra y la
tes, en esto se distingue!. Sacerdote de la crea- tribuna, es indispensable que todos prestemos culto rándose da allí el gobernador, el alcalde, varios se
oión, recoja y trasforma lo que le dá la naturaleza, religioso á las leyes acordadas por nosotros mis ñores concejales, los bomberos, la Guardia civil de
ayudando á la obra inccnparable de Dios.
mos; es indispensable que todos respetemos á las á caballo, la guardia municipal y la mayor parte
Desconocer la imporancia de estas transforma autoridades, desarraigando el instinto funesto de del numeroso público que había acudido.
El juzgado de guardia acudió tan pronto, que
ciones de la industria, (8 cerrar los ojos á la evi la guerra civil, y aseguremos el orden á la socie
dencia. No la desconocí la historia. La tradición dad, que es tan necesario para ella como el espa hubo de aguardar bastante para poder comenzar la
instrucción da las diligencias propias del caso.
del primer vino está coisignada en todas las reli cio para los cuerpos.
giones, y la misma Bibia consagra á Noó tantas
Respecto á les trabajadores, la libertad de aso
páginas como al creado! del universo. Baco, coro ciación les dá el único medio de resolver el pro
CARTAS DETENIDAS.
nado de pámpanos, yen® do otero en otero, cu blema social. El Estado no tiene facultades para
bierto con la piel del tife, y seguido de culebras ello. No bastaría que como en el cenáculo, osten
En la Administración principal de Correos de Valen
y bacantes, representa » alegro vendimia, la tem ten la sabiduría en lenguas de fuego nuestros go cia han quedado detenidas las cartas dirigidas A don
porada mas feliz del oteio fructifteador. La huma bernantes. Estes no pueden saber mas que sabe Antonio Culillas, Callosa de Segura; O. Eduardo CaSegura de León; D. José M. Cubero, Castro del
nidad tenía el racimo, piro solo la vendimia le dá todo el mundo, y en la reunión de todo el mundo macho,
Río; D. Lorenzo Marzo, Utiel; doña Rosario Mendoza,
el vino, que centuplica i vida del corazón, dándo está la solución del problema social.
Jerez de la Frontera.
le los grandes movimienos.
Comprendamos que el principio da libertad no
Pero no basta la prducción agrícola y la pro está bastante arraigado, sobre todo eu los pueblos
ducción industrial. ¿Eistiría la viña, esa planta latinos. El astro se mueve obedeciendo á una ley
en cuya contemplación re he extasiado en mi últi fija; el átomo obodece á la ley de las afiuidades; la
DE
mo viaje, al ver que en Valencia se cultiva con máquina al motor ciego que la impulsa; pero el
igual primor que en la misma Lombardía, existi hombre, si en lo corporal está sujeto á la ley física,
GINECOLOGÍA Y VÍAS GÉYITO URINARIAS DEL HOMBRE
ría, os digo, sino existiei el comercio que, salvan si sus huesos contienen cal, como la cal del cami
DE3 LOS DOCTORES
do las barreras que formln los mares y los climas, no, y su sangre el zumo de los campos, tiene allá
•I. Corzanego, |
Til. Salva,
toma el licor sagrado y o lleva al Norte para cal arriba un motor libre, una inteligencia para distin externo
do los hospitales externo de los hospitales
dear su aterida raza, lisolviendo en las venas guir el bien del mal, tiene la facultad de regirse.
de Londres y París.
|
do Paris.
de aquellos pueblos el ca|>r del sol de Mediodía, y Sin libertad, la religión es una mentira, el gobier
ASISTENCIA Á PARTOS.
alumbrándo las noches le Moscon y de San Pe- no una farsa, la ley una cadena, y la vida una mal Consulta para señoras: de | Para caballeros: de 9 á 11
tersburgo con la luz viví ma de Andaluoía?
dición.
11 á 3 tarde.
| mañana y de 8 á 5 tarde.
El agricultor, el indebrial, el oomeroiante, el
No basta la libertad, es preciso que los hombres
«ralis los sábados & los pobre*,
artista, el artesano, el aajte, el filósofo, todos son «e&n iguales ante la ley. Todavía hemos visto y
LOBO, 2, VALENCIA.
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PESCADOS PREPARADOS

Tienda de Sta. Catalina, calle la Sombrerería, 1 I

El Sr. Franco, de Navarra, defendió el proyecto,
del malogrado rey Alfonso XII, no levantóla
atribuyendo á los alcoholes industriales la crisis sesión.
sado bien la noche última. A las nueva de la t
'
ndaMerkiea
frita,
Merluza
guisada
v
Merliiza
con
tomate
t
o*
nAnta
vinícola.
Los 'precios por pesetas.
ñaua ha salido con toda su familia para Berlín.
Ea
población
de
París
se
muestra
indiferente.
nifco frito, Bonito con tomate y Bonito escabechado, 1,25 ’ '
c^n^9- Jata. Bo
Pidió la derogación del _ decreto de 1880 sobre
Una muchedumbre inmensa le ha acompañado
A ganos
publican hojas quo
que contie
ina, do Ksntes
y Burdeos, á 1 25 v 1 t;n i¿+o A*,'
fabricación ue
de vinos, rebaja oel
de’ ímniieHtn dn
xamn.-ayion
u » impresores
r. .
argcstinop,
8 pesetas
lata’ BacalJo verdtdort ^E?r>
fiumos y exención de contribuciones PSobíe fabrica- ¡ dor
aIu81v.08 al fallecimiento del empera- hasta la estación vitoreándole. El emperador salu
docena, y el Bonito fiesco en escabeche, 70 c!Ü?s 850gi°¡.
ción de alcoholes de uva.
I
Guillermo, en los cuales se ofende grosera- daba con la mano.
El rey Humberto le espera, para saludarle, en la
E1 Sr. Montoya leyó las comunicaciones de la I t,® ‘<¡.m.emoria. del difQ°to soberano.
estación de San Pedro de Arena.
j_ n------ j- m—
£ Ea policía porsigue á los vendedores, que noha?en ^an negocio, porque el público no manifiesta
-áana coatmü¿7f«. | eulom^el'é loa” ¿ESES* d°e° HoÓ^.6' proyecto inores alguno por comprar los referidos impresos,
TRATRO DE LA PEINCESA.-A Jas ocho y media.
La Bolsa se mantiene firme.
El Sr. LBacb leyó un telegrama comunicando
—Dedicada al eminente tribuno D. Emilio Castelar.—
que Francia impide la entrada de los vinos supe
Londres 10—Aquí, como en Viena, se tiene
“El pilluelo de París.„—“El sombrero de copa.„
riores de 15 grados.
r
TEATRO DE RUZAFA.—A las ocho y media.—“Las
por seguro que Rusia no obtendrá resultado algu
De La Correspondencia de Valencia.
no de Ja Q0fca de Tarqufa á Ba]gariat
El
Sr.
Sancbis
se
mostró
conforme
con
el
espírimil y una noches.„
D. JULIAN APARICI HERYÓS
tu
del
proyecto,
pero
combatió
que
sea
tan
peauela
TEATRO DE APOLO.—A las ocho y media.—14 de
L1 gobierno de Sofía no se precipitará en con
falleció el día 3 de los corrientes.
Madrid 11, á las 12-15 tarde.
abono.—Turno par.—“11 Trovatore.,,
la prima de exportación.
t *
testar á la Puerta, si es que llega á hacerlo, porEl Sr. Caflellas, de Tarragona, afirmó las con qneya el delegado búlgaro en Constantinopla,
6Írvan8aPs0isfir7/a.mÍ1Í^ r?egan á sus amigos se
TEATRO-CIRCO DE COLON.—Magnifica función
El lunea se reproducirá en el Congreso el dicta
por la compañía ecuestre de Q-. V. Alegría.
clusiones leídas.
. , Voulkovitch, dió una respuesta preliminar al men acerca de la fórmula del matrimonio civil, con
Debut del notablejockey inglés Mr, Henry Rocker.
El Sr. Rico (D. Celestino) pronunció un extenso ministro de Relaciones extranjeras, diciéudole que la modificación del párrafo qne se refiere al matri
A las ocho y media.
SSüSdoV8®
i™1*0 “^fesaquedaíán
discurso en apoyo del proyecto.
EXPOSICION ANATÓMICA junto á la fábrica de
Bulgaria, puesta en el úlimo extremo, proclamaría monio de los españoles en el extranjero.
Tabacos, desde las diez do la mañana hasta las diez de
El Liberal dice que el general Martínez Campos
la independencia nacional y se constituiría en re
la noche.—Precios: Entrada general para señoras y ca
pública.
ha felicitado al Sr. Cánovas del Castillo por su
balleros, 2 rs. Militares sin graduación, un real.
rnníllo
> tt----oauüu iu»a,rio en la
CORRESPONOENCIAS.
También en Berlín se creen fracasadas las ges discurso sobre reformas militares.
capilla de la Virgen de los Desamparados.
Madrid 10 de marzo de 1888,
París.—En los círculos políticos se concede
tiones de Rusia hechas por conducto de Turquía.
suma
importancia al advenimiento de Federico III
Sr. Director de Las Provincias.
Roma 10.—El rey de Italia sale con objeto de al trono
de Alemania.
El debate que promovió ayer tarde el diputado íosaludar al nuevo emperador de Alemania Fede
re- rico
Créese que el nuevo emperador estrechará las
III.
publicano Sr. Muro, con motivo del viaje á España
Ordende la plaza de ayer.—Servicio para hoy.
Hoy, á las doce y treinta y ocho minutos de la relaciones con Rusia y disminuirá de rechazo la
del duque de Montpensier, no tuvo ninguna imporParada:El regimiento de España.
que existe entre Francia y Alemania.
tancia. El asunto era ya fiambre y nadie hacía caso tarde, deben encontrarse en la estación de San Pe tensión
IP^d,aslas misas que so celebrarán hov día
d.e dla,: D- Dámaso Hernández Hernández co
Existe la creencia de que Federico III suaviza
la " glesiPaardreiqU4t d6 ^ °afcalina- ^aSr, en
dro Darena.
mandante del regimiento de Sevilla.
’
aeóh Las explicaciones dadas por el presidente
rá el régimen durísimo que sufren la Alsacia y la
resfmfento de SeriSr0S¡0 Kc* Baños’
dol
rw® * ■a\ del Sagrado Corazón de Jesús Via
del Consejo sobre su conducta, no eatavierou per
Lorena.
P
arís
10.—Se
asegura
que
un
general
francés
fectamente acordes con Jas que dió el Sr. Romero
ni- yae3P6r? coa. impaciencia la publicación dal
nnSdé'sLur1"01188’ S6Xl° 0ílI,itón iel
Robledo, cuando promovió hace algún tiempo dis- representará al presidente de la república en los Manifiesto imperial, y se abriga la esperanza de
funerales
del
emperador
Guillermo.
Conducción de altas 4 sus cuarteles y barberos al
cusión acerca del referido viaje. Eatonces atribuyó
hospital: El regimiento de Sesma..
y uaiueros ai
El Frendemblalt de Viena se expresa en estos que se inaugurará en Alemania una política liboral
el Sr. Sagasta su determinación de aconsejar á I03 términos:
y pacifica.
EJ general gobernador: Bonanza.
duques
de
Montpensier
que
detuvieran
por
algunos
paradora, ser4n en sufragio de
Ql ?!
ha, SU3P61ráifio las sesionen basta
“Los
golpes
que
recibe
la
casa
de
Hoenzollern,
días su vuelta á España, á motivos de política exte
el día 20 del actual.
D. JOSÉ SORIANO Y VIDAL,
no
pueden
menos
de
despertar
las
simpatías
del
rior, y ayer su consejo dijo que tenía por funda
El emperador Federico asistirá á los ínnerales
muudo entero; pero mas especialmente de Aus
que falleció el 12 de marzo de 1882
mento evitar los erróneos comentarios á que pu tria.,,
a“Xmó6í
eD
7 memoria de au P“dr0
diera dar lugar un consejo de familia, ósea una
y de su esposa
PANTOS DE HOY.—San Gregorio el Magno.
L
ondres 10.—Ha Cámara de los Comnnes hizo
D.a
MODESTA
PLASENT
Y
BIOS,
reunión
de
varias
personas
de
la
real
familia
en
Se^08 M MAÑANA.—San Leandro, arzobispo de
una demostración de sentimiento, con motivo de la
una población andaluza.
que falleció el 10 de setiembre de 1865.
Sea de ello lo que quiera, repito que el público muerte del emperador Guillermo.
Representarán ü czar en los funerales del di
SORAS.-Concluyen en el convento de
La mayor parte de los periódicos de Europa y
en general presta muy poca atención á este asunto,
ban Gregorio: so descubro a las siete do la mañana
funto monarca alemán los grandes duques de Wlay se reserva 4 las cinco y media de la tarde.
maüaaa
America,
tributan
á
este
grandes
elogios.
y que carece de toda importancia, desde el momen
dirniro y Miguel.
to que se sabe que la reina Isabel se trasladará
Asistirá á la fúnebre ceremonia el rey de Bélgi
nmos
Vicente Ferrer.
dentro de pocos dias á su residencia favorita da
ca y también el emperador de Austria, ó su hijo el
Fundones religiosas.
París, y que, según indica un periódico, también
prínoipe Rodolfo, heredero de la corona austroD. JOSÉ VICENTE AGUSTIN
en breve plazo marcharán al extranjero los duques
bungara.
de Montpensier, para pasar una larga temporada.
falleció el 13 de marzo de 1881.
Francia enviará á uno de sus mas eminentes ge
su excelso p
Soletío meteorológico
•
“as Jmportanoia que este asunto, tiene
nerales, á quien acompañará un lucido y explóudido
enTla3rlircatón! T
celate® mañana 18
ejercicio con una misa rezada en la capilla del Santo, meditación y gozos
sin duda el de celebrar el Congreso sesiones dobles
cuarto militar.
Madrid 10 de marzo.
reai capilla de Nuestra Señora do ins
para discutir los proyectos de Hacienda y después
Las presiones y vientos reinantes en Francia, según
El I apa comisionará á monseñor Galimbarti
los presupuestos.
r
el telegrama quo se ha recibido hoy, son los siguientes:
para que asista al entierro del emperador Gui
o. U. M. estará manifiesto.
758 milímetros, O. S. O. viento; París 752, SO
Todo el mundo se queja, y con sobrada razón, de Olermout
llermo.
hriRSL* í+riarov 747 í~í Q r\ „ *__ _ i— . j .
.
“adre política suplican á los amique las Cortes están perdiendo el tiempo con la ma
irvauasifHr¿P/ieSenteJen 8US oraciones y se
En la Cámara prusiana se ban hecho declaracio
nía de prolongar indefinidamente los debates y de
quedándoles mu/a^adécito? a,°t°3 reIiSios03i
de fidelidad al nuevo emperador.
nes
cioio, y predicará D. Manuel María Chapú
1 J
no dar tregua á una locuacidad sin ejemplo en los
El cadáver del emperador Guillermo se expon
En
España
y
Portugal,
las
alturas
barométricas,
los
demás países que se rigen por el mismo sistema
drá el martes próximo en la catedral de Berlín.
remantes y el estado de la mar es como sigue:
saa®aBH5fi3aaB65^6aste^
que el nuestro. Todo el mundo censura que el gran vientos
ban Sebastián <64 milímetros, S. O., mar tranquila; BilEl príncipe de Bismark y los ministros ban mar
impulso que está recibiendo el desarrollo de los in oao ibo, b. ü. ealma, mar picada; Ooruña 763 S S O
á la frontera á esperar al emperador Fedaritereses materiales, se encuentra en cierto modo viento, mar agitada; Vigo 784. S. O. viento fuerte, mar chado
co III.
a’ ^por.to 7G9> Sviento, mar picada; Lisboa
coartado por las Cortes, gracias á que no sale de * ,, I3, brisa
fuerte, mar con oleaje; San Fernando 770 S
Telegrafían de Berlín que la emperatriz viuda do
ellas ningún proyecto de ley que favorezca dicho calma, mar picada; Malaga 760, S. O. brisa, mar tran- Guillermo se encuentra enferma.
impulso, m que sirva para mejorar la administra TJL o A,acanfce <69» S. O. brisa, mar rizada; Barcelona . J*1 mariscal Moltke está afectadísimo y sa halla
Uto, b. calma, mar con oleaje.
ción.
indispuesto.
Basta que un senador ó diputado crea perjudi
La proclamación del emperador Federico III so
cial
un
proyecto
de
ley,
ya
aprobado
por
las
Cor
dona luisa mir y bayot
hará después del entierro de su padre.
tes, para que, como sucede actualmente en el alto
TELEGRAMAS BURSÁTILES.
El emperador Federico III ha pasado por Yerofalleció ayer á la una de la madrugada
Cuerpo CoJegislador, ese proyecto no pueda ser vo
na, continuando su viaje á Berlín.
Suherm
„hab,e“d° recibido ios Santo* Sacramento*.
(D
e
la
casa
G
enaro
C
orrons
.)
tado debnitivamente y convertido en ley.
En la iglesia rusa de París se celebraron ayer
Da este mal, que está desacreditando el régimen
FurZleU» Z faS7l'
ydc6S ParÍ“‘M
amigos la tengan
honres fúnebres por el emperador Guillermo, Asis
(Ultimos cambios de la noche.)
parlamentario, cuyo desprestigio creciente recono
tieron los embajadores de Alemania, Rusia ó logiadecides.
30 Ia
y parnoqtófXSn
£
cen y conbesan hombres eminentes de la política
Barcelona 11, á las 10-15 noche.
teira, con el personal délas respectivas embajadas
1
por
100
interior.........................................OO'OO
no
cegados
por
la
pueril
vanidad
de
la
oratoria,
se
No se reparten esquelas.
°
de uniforme. La concurrencia pública fue escasa.
Fin mes.
t
66‘22
echan mutuamente la culpa ministeriales y oposi
El periódico Les Debats de París publica un
Fin próximo.......................... ..... ... ! 00:00
cionistas y en verdad que todos la tienen, y muv
Exterior......................................................*
00‘00
despacho de Berlín participando que el principa
Fin mes...............................................................
principalmente el gobierno, que no impone su auto
Guillermo está enfermo.
Jim próximo....................................
00‘nn
ridad reclamando que en ambas Cámaras se cum
Madrid................................
J
K
pla el reglamento, y que los representantes de la
Corrons.
nación acudan á sus puertas cuando llegue el mo
mento de las votaciones.
Madrid 11, á las 12 30 tarde.
No sé si el propósito da celebrar sesiones dobles,
TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
El Noticiero critica al alcalde de Valencia y al
ya que no se quiere poner coto al abaso de la pala
bra, prosperará, pero el ministro de Hacienda hará
alleció ayer á las siete de la mañana, ¿ los 29 años de edad.
París 10.—Apertura da la Bolsa de boy: 4 por gobernador civil, porque recibieron en la estación
al or. Gastelar. Censura al Sr. Sagasta porque to
bien en pedir que se discutan los presupuestos v 100 exterior español, 67,31.
lera que se otorguen al Sr. Castelar honores igua
las leyes con ellos relacionadas.—P.
1 rJ^0NDRI?S
Apertura de la Bolsa de boy: 4 por
les á los que se dispensan al rey y á los minis
100 exterior español, 66,7[8.
F
tros.
Singapore 9.—Hoy ha salido de este puerto el
vapor-correo de la Compañía Trasatlántica, Isla de
CONGRESO DE ABOGADOS.
Sa está organizando en Lisboa un Congreso de Mindanao.
París 10.—No tiene fundamento alguno la indi
Madrid 11, á las 3-30 tarde.
abogados portugueses, españolea y americanos.
Loa iniciadores de este pensamiento, en la circu cación hecha por un periódico de qne hubiese difi
El
periódico
federal
La República censura á los
cultades de ningún género para proclamar al nuevo
lar dirigida á los rectores de nuestras Universida emperador
que
se
adhieren
al
último
manifiesto del Sr. Ruíz
Federico
III.
des, dicen:
Zorrilla.
La Constitución de la monarquía prusiana dice
“Las Universidades de la hidalga nación espa
A consecuencia del mal tiempo, se ha suspendido
ñola, corporaciones científicas ilustres entre las que la Corona es hereditaria en la línea masculina la corrida que estaba anunciada en esta plaza de
de
la
familia
real,
y
que
en
el
caso
de
que
el
rey
mas ilustres, tendrán un lugar honroso en el gran
Toros, y en la que debían tomar parte los diestros
certamen que por iniciativa de la Asociación de fuese menor de 18 años ó tuviese imposibilidad Fabrilo y Torerito.
pura
gobernar,
será
regente
el
varón
de
mayor
edad
DEL COMERCIO,
9
Portugaf de AJl8b°a 86 C8lebra por Primera vez en
mas inmediato á la Corona; y si no lo hubiese, las
falleció ayer 11 de marzo de 1888, i 1.» cuatro de so
De Las Provincias.
Cámaras
unidas nombrarán un regento.
A los doctos jurisconsultos españoles lea está
Dispone también que el rey, en presencia de am
eos
reservada una parte importante en el Congreso.,,
Madrid 11, á las nueve noche.
quela
bas Cámaras, prestará juramento de observar la
Constitución del reino firme ó inviolablemente, y de
Los Sres. Sagasta y Montero Ríos, ban celebra
gobernar conforme á ella y á las leyes.
do una conferencia para tratar sobre la fórmala
Londres 10.—The Times publica varias noticias del matrimonio civil.
Se suplica el coche.
Londres 9.-La cnestión de Bulgaria parece de Berlín, dando cuenta de los postreros momentos
Díoese que psra representar á España en los fu
del emperador Guillermo.
que va á entrar en ua periodo de gravedad.
nerales del emperador de Alemania, será nombrado
Dice que, dirigiéndose á su nieto el príncipe el general Quesada.
Rusia parecía satisfecha de la conducú de la
lona, que aerá en los últimos dias del mes expre Sublime Puerta al declarar ilegal la permanencia Guillermo, le recomendó que tratase siempre con
Desmiéntese que se baya desistido de celebrar
la mayor consideración al czar da Rusia, y que ex la conferencia diplomática sobra Marruecos. Espé
sado.
del príncipe Fernando en el trono de Bulgaria
se esta expedición se sabe, hasta ahora, aue la pero según noticias recibidas boy, el gobierno dé presó después la esperanza de que Alemania vivirá rase que podrán vencerse las dificultades que se
10 MARZO.
™o‘aTñdo« r ?-“W“ ás“
t" dichaqcapi- Sofía se muestra dispuesto á tomar una actitud mucho tiempo 6n paz con el gran imperio del han presentado.
Norte.
La Gacela de boy contiene las disposiciones si- nnl l?/
l!nja í la CIQdad de 103 Condes, sin rebelde.
Insistiese en que hay grandes diferencias en el
guientes:
*
Berlín 10.—Reina viva inquietad en esta capi directorio de los federales orgánicos.
Un telegrama de Sofía fechado ayer, que pu
«u yfat 4 VatncU?*
t0daWa a06r0a de
tal,
temiéndose
que
el
viaje
á
Berlín
en
estas
cir
Gracia y Justicia.—Circular á los presidentes de
blica boy The Times, dice que el gobierno búlgaro
Logroño.—El Ebro ha tenido ana gran crecida.
cunstancia y en la presente estación del nuevo Las aguas han subido cinco metros, invadiendo las
Audiencias, previniéndoles se abstengan de cursar
La reina quiere pasar el menor tiempo posible en acordó no dar contestación alguna á la nota oto
los suplicatorios y exhortes que se dirijan al ex ^a:J\SieQ/° ProbabIe 9U0 la jornada en aquel mana, y que el príncipe Fernando está firmemente emperador, tenga consecuencias fatales para su poblaciones de Labastido y Gordon.
salud.
tranjero, sobre materia civil, sin que el interesado punto y antea de trasladarse á las provincias q
decidido á no abandonar su puesto.
León.—El río Pisuerga só ha desbordado. Las
con mofclJ°
motivo da
da la
la D?uer'
muer- aguas han interceptado la vía férrea. Ignórase
oposite la cantidad necesaria para cubrir gastos.
horte, sea este año de muy corta duración.,,
Es, por lo tanto, de temer una intervención mate- f R
aoma
T 10—Los
a
Aitalianos,
■u8' T
si
rial en el principado, la cual compete al gobierno ? d?1íeaip0ra.dor Guillermo hacen demostraciones han producido desgracias.
ftión°<Ter,laC!rW''~?eal decret0 convocando á elec—Dice El Correo:
turco; pero la dificultad de la situación estaba en
de™ísl“* *®p»tí.* ha0»a AJemanu.
“de f“Yjn°,a c°1®**8 00°tioóan dando vueltas al la divergencia de opiniones de las grandes poten- 3 Li?S peritf1®08. de Roma hablan hoy de un des
tema de la crisis (porque esto de hablar de crisis es oías, pues unas serian favorables á 1? intervención S p?C-h° que F?denco
dlr]S10. al/e7 Humberto,
una enfermedad nacional); pero por ahora no cree y otras
Madrid 11, á las 10 30 noche.
;ras opuestas.
opuestas.
intervención g diciendo que las pruebas de amistad que recibe de
mos ocurra nada de particular.
Italia, son en estos momantos de prueba el mas efiInsistese en que no será trasladado á Santiago
Berlín 9.—La Bolsa de esta capital estájeerra- cáz consuelo.
Hay en efecto deseos de la crisis en varios ele
el arzobispo de Valladolid.
S
da, en señal de luto.
Marina.—Real decreto declarando libro «i
mentos de la mayoría, pero la oportunidad de ella,
Londres 10.—Los periódicos d9 esta tarde pu
Los
federales
celebrarán
nn
banquete
el
día
18
Hasta
mañana
por
la
mañana
no
saldrá
de
San
de pescar denominado el buche.
re el arte
no creemos la baya aún apreciado el Sr. Sagasta,
blican ua telegrama do Tánger, fechado boy, anun
Remo el nuevo emperador de Alemania, Federico ciando la llegada á dicho puerto, procedente de
en conmemoración del triunfo de la Commune de
por
esperar
sin
duda
á
mayor
suma
de
datos.
—El duqne de Medina Sidonia, de uniformo „
ir aris.
Guillermo, con dirección á Bsrlín.
Gibraltar, de la fragata de guerra norte americana
—El senador Sr. Botella, después de
ocupando un coche de la real casa, se trasladó a’yer
anunciar
qUt 61 Sr‘ Pí MarSa11 asistirá al Con Roma 9.—La embajada marroquí cerca del Pana Enterprise.
tarde á la embajada de Alemania, con objeto de bíanílfr® 611 la A1,ta Cáraara sa interpelación so«reso y tomará parte en las deliberaciones.
ha
salido
con
dirección
á
Nápoles,
donde
se
embar
Añado
que,
según
parece,
su
comandante
tiene
Parz
expresar el sentimiento de S. M. por la muerte del preguníaral^36.'-8!^4 ••
- xt tradlG10Ilal>8tas están muy quejosos del soemperador Guillermo.
gobierno cuándo estaría dispuesto á cará en el crucero español Castilla, para regresar á la orden de pedir una satisfacción al gobierno
ñor Nocedal, por su tenacidad en combatir al Casi
que
la
Tánger.
marroquí,
y
la
inmediata
libertad
del
moro
prote
De parte de loa infantes doña Isabel, doña Eula
no carlista de Madrid.
tarle. explanara, y por consecuencia ¿ conteslia y D. Antonio, estuvieron también en la emba
París 9.—Los periódicos de esta capital se ex gido del consulado de loa Estados-Unidos, preso
El consejo del ¿anco de España ha acordado dar
jada los gefes de sus respectivas casas.
presan en un lenguaje de calma y moderación, ocu en febrero último por las autoridades de Rabát. '
á
los
empleados de las sucursales dos pagas ex
Sofía 10.—El Consejo do ministros se volverá
Sagasta conferenció
Algunos ministros de la Corona, el nuaoio de Su lio tt jñ
j-rr*”-»
uu“ierencio con el Sr Rotn. pándose de la muerte del emperador Guillermo.
traordinarias,
reteniéndoles media para caso de en
iicipó que el
Santidad, oasi todos los diplomáticos extranjeros, placar aíToStóS
_ No creen que esto acontecimiento modifique la á reunir hoy baje la presidencia del príncipe Fer fermedad.
nando,
con
objeto
de
tomar
una
resolución
defini
de8ñ;;;¡étitr
T
aP4d'iéh°aCáUm6araI!1':a
ta°erS0
°arg°
situación de Europa.
miembros de la nobleza y de distintas clases sociaEl Sr. Maisonnave ha pedido que sa eleve de
lt‘8, y numerosos individuos de la colonia alemana
Expresan sus simpatías por el nuevo emperador tiva respecto de la nota turca declarando ilegal el categoría la sucursal de Alicante. Es posible que
actual estado de cosas de Bulgaria.
en Madrid, han acudido asimismo á la residencia b^raetnfa!l*-*•— B.- Federico III, cuya completa curación desean.
*
Un decreto que publica boy el diario oficial se acuerde así,
Las Cámaras de Roma, Viena, Berlín, Londres,
del representante de Alemania, donde ondea á me
Congreso, por encontrarse constipado.
dispone
que
se
aumente
el
ejército
activo
con
24
Bruselas y Bucbarest, han expresado su senti
dia asta el pabellón del imperio.
miento con motivo de la muerte del emperador compañías, á razón da una po; cada provincia del
—Se oonsiaera
considera un hecho el aDlazammrfto
t
—La reina Isabel llegará á Madrid el día 16 del
principado.
Madrid 12, á la 1-15 madrugada.
Guillermo.
apertura
de
la
Exposición
Universal
de
Barcelona.**
ojea corriente, y ya tiene reservado nn .Wagón en
El príncipe tiene el propósito de acompañará su
Al terminar el acto segundo de la función da
París 9.—Todos los ministros han acudido boy madre la princesa Clementina basta Vieua para
y. tr®“ rápido que saldrá de Madrid para París el
día 22.
al palacio de la embajada de Alemania coa objeto
esta
tarde en el teatro de la Zarzuela, se ban oido
donde saldrán dentro de quince dias.
INFORMACION,
de
expresar
al
embajador
el
sentimiento
que
les
voces
de fuego, produciéndose gran alarma. Visto
El Liberal dá estas noticias sobre proyectos de
de boy8 ^ ~^mara fí® los diputados.—Sesión
Ante la comisión que entiende en el proyecto
había causado la muerte del emperador Guillermo.
lo infundado de aquellas voces, se ha restablecido
so1» corte:
bre alcoholes se ha celebrado boy otra sesv
el orden.
El presidente de la república, Mr. Carnot, que
a de
“??? *03 proyectos que se tienen en la real casa, informaciones.
Se aprueba el presupuesto de cultos. El gobier
había enviado auocha al gefe de su cuarto militar
El Ebro continúa creciendo. El Pisuerga se ha
se deduce que la archiduquesa Isabel, madre de la
no es derrotado en la votación de ana enmienda
El Sr. Bramante, do V.UadoUd, leyó la» coa- Mr. Lichtenstein, para que diera eu su nombre el
desbordado, produciendo inundaciones. Hay dete
del
or.
Labrousse.
rema regente, piensa permanecer en España una «talonea de loe fabnoante» do alcohol indoetria”
nidos algunos trenes.
pésame al representante d3 Alemania, ha vaelto á
temporada relativamente larga.
Pedia esta la extinción de los obispados no ins
Consideró que el proyeeto maula fabrioación, coré enviarle hoy á las once de la mañana.
La reina tiene decidido pasar el próximo mas de que reducirá el consamo á una quinta parfce- y d¡io
Mr. Carnoc y el miaistro de Negocios Extranje critos en el Concordato, y negaba los créditos des
“Uyo en Aranjuez en compañía de la arobiduque- que, caso de aprobarse el proyecto, debía réatabíe- ros, Mr. Flourens, han telegrafiado hay dando el
tinados á los Seminarios católicos, protestantes ó
israelitas.
SA VWla0fl8
89«ál1 tod*9 bu* pro- oerae el dereoho transitorio, oonoedióndoaa además pósame á la emperatriz Augusta*
Direotor y propietario: D. Teodoro Llórente.
Esta enmienda es aprobada por 252 votos contra
Daomdades, basta qae emprenda su viaja á Barce prirnaa de Ubrioaoióa y de exportaba,
04““».da los diputado», aigaiendo el preoe248, á pesar de laoposioióa del ministro da Cultos.
fíente «subUoido cuando ocurrid 8l fallecimiento
SAN Ripio KW&l emperador Federico ha p».
mas baratos quo comprados en
fresco

ESPECTACULOS.

DE RAFAEL FOZ.
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TELEGRAMAS MENCHETI.

OFICIAL.
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pe^oprcsprodigi gtaudea el0gí°8 al

ULTIMA HORA.
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LA SRA. D.* TERESA FEBRER CHERTA DE ARMELLES

DON BLAS CUESTA CUESTA

telegramas.

MADRID.

oa^t^^o&^oír1000^^1’-

LAS PROVINCIAS.

Lunes
\l de Marzo de 1888
rp%u»3mo»ípg»piC»^

■mnufmFtfíesrtssx■

Servicios de la

cümpaníatmsatlantica
OE

BARCELONA.

CAmoAt),

PADECIMIENTOS «« BOCA.

Anemia, Fiebres, Convalecencias, Males

de

Estoma

La implora do las buenas almas un
desgraciado matrimonio que los dos se
encuentras imposibilitados, él á causa
de un ataque cerebral y ella privada
do un costado, por lo que csuecen de
todo,hasta deropaspara la cama. Ha
bitan Sorolla,80, l.°

Tro» »allda» mensuales.

coa laa escalas y extensiones siguientes;
EHO de marzo de Cádiz, con escala en las Palmas, y haciendo antes la
de Barcelona el 5,y eventualla de Málaga el 7
El 20 do mirz > da Santander, con escala en la Coruña el 21, y haciendo
antea las de Livorpoolel 8 y la del Havre el 14
El 80 de marzo de Cáliz, haciendo antes escala en Barcelonael 25 y even
tual en Málaga el 27; con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, Cen»
tro-Amórica y puertos del Pacifico y Estados-TJnidos de América

línea oe colon.

COMBINACIÓN PARA EL PACÍFICO AL N. Y S. DEL PANAMjL,

y

servicio á Méjico con trasbordo en llábana.

Salidas de Vigo el 30 de cada mes (haciendo antes las escalas de Liverpool,
Havre, Santander y Cornña), para Puerto-Rico, Habana y Colón, retornando
por Costa-Firme, Puerto-Rico y directo á Vigo y demá3 escalas del Norte.

UM£A OE FILIPINAS.

oon escala» en
POHT-SAID, ADEN, COLOMBO y SINOAPORE, y servicio 6 ILO-ILü
y CEBÓ.
Trece viajes anuales,partiendo de Liverpool, con escalas en Cornña, Tigo
Cádiz, Cartagena, Valencia y Barcelona, de donde saldrán cada cuatro vier
nes, á partir del 29 de julio de 1888.
De Manilasaldrán cada cuatrolunes, á partir del 25 julio.

LINEA DEL RtO SE LA PLATA,
con escalas en Barcelona, Málaga, Cáliz y Santa Cruz de Tenerife, y eventual
la da San Vicente de Cabo Verde.

Unico deposito al por menor en París, JPia Lebeault, 53, Rué Réaumur
L.EBEASJL.T Se Cla. 5, RUE BOURG - L’ABBÉ,

POR MAYOR : P.

Aviso importante,

Línea regalar k tapires trasatlánticos
' DE E. PI Y C.A

ígA voluntad de su dueño, y ante el
notario de Valencia D. Vicente Viñerta, calle de Pascual y Genis, esquina á
la do Lanria, y con Ja intervención del
corredor de este colegio D. Matías Ca
rretes, se verificará el día 16 del co
rriente marzo, y once horas do la ma
ñana, la veEta en pública subasta de
un tajón de monte de pinar en la de
rrubiada de Venta del Moro, conte
niendo 9.000 pinos, mas ó menos; que
linda por N. « on D. Juán Garrido, y
por S , E. y O. con el vendedor.
Los que deseen recorrer el monte
para reconocer el pinar, pueden diri
girse al establecimiento de baños de
Fuente-Podrida, situado eD el término
de Requena, donde reside el encarga
do, quien hará acompañar á los que
deseen enterarse.
En dicho establecimiento, así como
en la notaría del Sr. Viñerta, podrán
ver también el pliego de condiciones
bajo las cuales se ha ue subastar el pi
nar.

Calle de la l'apinería, núni. 40, bajo.

Jarabe Earoze
DE CORTEZAS

DE

NARANJAS

«ARCAS

Desde hace mas de 40 años, el Jarabe Laroze se prescribe con
éxito por todos los módicos para la curación de las gastritis,
gastraljias, dolores y retortijones de estómago, estreñi
mientos rebeldes, para facilitar la digestión y para regularizar
todas las funciones del estómago y de los intestinos.

i ai Bromnro.de Potasio

Depósitos :

Andrés y Fabia.
Fa

EN LAS MISMAS FARMACIAS SE ENCONTRAN s
£1 Jarabe de corteza de naranja amarga al Iodnro de potaste.
El jarate ferrnqino-o de corteza de naranja y cuasi amara al Proto-Iodcro de Hierro.
Los Dentífricos Laroza de quina, pelitre y guayaco, Elixir. Polvos et Opiata.
En Valónoia D. J. Andrés y Fabiá. farmacéutico.

á precios notablemente económicos.
Depósito do veuta, on los establecimientos sigo i rutes: Rafael Foz, calle de
la Sombrerería, 11, tienda de Santa Catalina.—Liberato Pastor, cabe Don Juán
de Austria, 24, ultramarinos—Francisco Monorris, calle de las Barcas, 8, ul
tramarinos.—Francisco López, plaza de ¡a Congregación, ultramarinos del Ni
ño.—Blas Cuesta Cantero, Mercado, tienda dol Canario.—Pedro Bue-o, cal'e
Alta, 3?, ultramarinos.—José Hongo, calle de Serranos, tien la de San Vicente.
—José Fabregat, tienda, cuatro esquinas de la calle Calatrava—Ignacio Polo,
calle San Vicente, 116, ultramaiinos,
PRECIOS DiG VENTA.—10 céntimos de pe«efca un arenque mediano y lo
céntimos uno grande. La docena de los primeros l pta. 80 cónt3 , y la docena
de los grandes 1 pta. 40.
Ninguno de los depositarios expresados podrá exigir mas precios que los in
dicados anteriormente.

®m se©»®®© ©©@9

Médaille d’ür. CroiideClieyalier

U0TII1II OOUDRAY
Rscomendada por las Celebridades medicales de París, para todas las necesidades del Tocador.
PRODtTOTOS

PARA PUERTO-RICO» LA HABANA
y Cienfuegos,

E3FEOIALES :

JABON de LACTF.INA, para «i tnoador.
ESENCIA de LACTEINA para el pañuelo.
CREMA j PUYOS ^ hlPl'' de LAGTKIKA para la barba POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA
POMADAa la LACTEINA para ei cabello.
para embellecer la dentura.
COSMETICO a la L ACTEIN A para alisar ti cabello. CREMA LACTEINA llamada raso del cutis.
AGUA de LACTEINA para el tocador.
LaCIEININA para blanquear el cútis.
ACEITE de LACTEINA para embellecer e! cabello. FLOR dpARitOZ de LACTEINA para blanquear ?1 cútis.
SE VENDEN EN LA FÁBRICA : PARIS.'l
rué d’Eügbien, 13, PARIS
P. •■■■*«*., nmhaq Am^rfcas.
Itepésitos en c*'* do Jih nrfiuji.lt* Perfil mi l
l®©»€©®SS®f©-í®©©®®®©©3»-SS®S©®3©S®«©»©®©©3t®®

con escalas en Mayagüez, Ponce y Matanzas,
A LOS SEÑORES CAFETEAOS.

admitiendo también cargo y pasaje para Canarias,
saldrá, de e3te puerto el 15 del corrieute marzo el acreditado vapor de veló*
marcha

GBA¡\ FABRICA DE MESAS DE BILLAR
MOVIDA AL VAPOR,

de 3,650 toneladas de registro, clasificado 100 A. 1 en el Lloyds Inglés,
CAPITÁN D. EDUARDO SEVILLA.
Consignatario, D. Pedro Rubio. Valencia, Lauria,40, pral.Agentesenel Grao, D. Felipe Domine y Sanz, Muelle,4, duplicado.

Venta de rollizo u
por mayor, al con
tado y á plazos.

Del p&ís: especiales do «ío, para construcción y carpintería, á precios eco
nómicos, bien sea por cargas ó reducidas á tablones.
Extranjeras: tfoblla en piezas y tablones; Rusia y Suecia en tablones. Pre
cios reducidos al contado, y concediendo plazos, á precios convencionales.
«aya ó Fatg, en barras de 2, 4 y 5 metros y en piezas que permiten hacer
tablones de_ varios largos y escuadrías. Precios, á 4 rs. metro lineal en las ba
rras de 4 y 5 metros, y á 3,50 rs. en las de dos metros, aumentan do de un cuarti
llo á, medio real por metro, según cantidad, cuando quieran elegirse las barras.
Servicio á domicilio en la capital, y para los pedidos defuera, hasta dejarla
madera en las estaciones del ferro-carril.
’
J
Depósito y serrería mecánica de JUAN VICENTE PARDO: Calles del
Quemadero y Tuna, frente á la Beneficencia.
Despacho escritorio: Calle de Ruzafa, 1, fronte á la estación.

Venta de toda clase de envases.

sucesor de J. Targa,
calle de Aviñó, 21, y Cervantes, 1,
BARCELONA,

Ozea Aoelle.

Y>antló.
En la plaza de San Francisco, n. 18,
se vende uno Darán razón eu la mis
ma, de once á una de la tarde.
R

Mesas

biSlax*.

Fijador.

Ozea Esencia.
Ozea Agua para les dientes.
Ozea Agua para el locador.
Ozea Pasta para los dientes.

Pomada.
Cosmético.
Brillantina.
Coid Creans»

Esta» preparaciones muy notables por su delicadeza y la suavidad de su perfume, son muy

nla fábrica de Fernando Gómez,
eallf de Ruzafa, n. 70 se venden
euatreen muy buen estad o ,por un pr°oioe Qonómico, con todoesrifusoesorios
óáineilos.
B

S

nlaoallo de Caballeros ,n. 18,bajo

de varias,unas viudas
Eydaránrazón
otras casadas, entro ellas algunas la
bradoras,leche desdoquince dias á un
año.y oonbuorr'pí nfoTtnes.
21-F
tra de26 años, leche de un mes
desea cria para tu casa. Darán ra
zón cal:e Virgen del Rosario, n. 112.
Cañamelar.
1

LIQUIDACION

O

ESPAÑA,

sus monumentos y artes, su natura
leza é historia.

Quinina de Pelíetier
ó de las 3 Marcas
Adoptada por todos los médicos, en razón de su pureza y
eficacia, contra las Jaquecas, las Neuralgias, los Accesos
febriles, las Fiebres intermitentes y palúdicas, la Gota, el
Reumatismo, los Sudores nocturnos. Cada cápiula, del grosor
de un guisante, lleva el nombre de PELLETIER, obra más
pronto que las píldoras y grageas, y se traga más iácil-fpuiETiERj
mente que las obleas.medicamentosas. Se vende en frascos V y
de io, 2o, 30,100, 200,500 y 1000 cápsulas. Es el más poderoso
de los tónicos conocidos: una sola cápsula representa una gran
copa de vino de quina.— En PARIS,8,me Vivienne y en las princip. Farmícias.

Depósito de G, MALABOUCIIE,

Oranada, Jaén, Málaga y Almería,
por D. F. Pi Margall......................42
Castilla la Nueva, tomo I, por don
J. M. Quadrado y D. V. de Lafuente. .. c ....... 82

Valladolid, Falencia y Zamora,
por D. J. M Quadrado....................48
Provincias Vascongadas, por don
Antonio Pirala.................................... 44

Castilla la Nueva, tomo II, por
D. J M. Quadrado y D. V. de
Lafuente............................................ 82

Aragón por D. J. M. Quadrado. .
Castilla la Nueva, tomo III, por

46

**
•» >»• priaeipate* P«r!>myrhM. F-aw.»*’.vv,
H™1"1 ........ .

D. P. da Madrazo. ...

,

.

87

Navarra y T ogroño, tomo III, por
.

Higiénica, Infalible y Préservativa
bus

afc

^

DE

ACEITE PURO DE

HIGADO
de BACALAO
Con Ilipofosfitos de Cal y de Sosa.
Posée todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, rnég
las de los Hipofosfitos. Nutre y fortifica mucho. Ademas.
CURA LA ESCROFULA.

CURA LA DEBILIDAD GENERAL.

57

En publicación: Valencia, por D. Teo
doro Llórente.
Extremadura, por D. Nicolás Diaz y
Perez.
Daniel Cortezo 7 C.a, editores, Bareolona. calle de Pallars, Salón de San
Juán.
Se remite, franco de porte, el Catálo
go general.
Corresponsales en Valencia: Pascual
Aguilar, Francisco Aguilar y Emilio
Pascual.

Nuevo cratamiento por los Tubos y

u única que cúralos flujos recientes o oronicos, sin elausilio de otro medica
mento.— Si mde ea U| priueipalos botioas del anivarw. (Exigir el método). 30 año* de éxito.

Cápsulas de Terebeno, del Dr. Costas,

WHtK,wi *m.mtmm. &**«»*» i*

Valeneifc*

te

EMULSION de SCOTT
CURA LA TISIS.

D. P. de Madrazo............................ 40

Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, por
D. Waldo Jiménez Romera. .

plaza de la Pelota, esquina á la calle de Oascons.

Máquinas de taladrar, máquinas de punzón y tijera, taladros especiales, tor
dillos de banco para limar, yunques bigornias, iraguas portátiles, máquinas para
noblar,caldear y recalcar aros de rueda do carruajes, cries ó gatos para levantar
poso,levanta-ruedas de carruajes, polcas diferenciales y quinales para subir obotos de mucho poso, etc., etc.

ES TAN AGRADABLE AL PALADAR COMO LA LECHE.

Navarra y Logroño, tomo II, por

lecciones de esteidiolilJLEl3» ma por un natural de
Londres y graduado on una Universi
dad inglesa. Informará E. N.,calle dol
Bisbe, n. 4 duplicado, piso 8.°, iz
quierda.
2[

(Jabón transparente cristallino)

de los géneros de invierno.
Lanas doble ancho, á 4rs,
Felpas, á
6 rs.
Lanas rayadas, á 7 rs
„ con cenefa, a 8 „
Terciopelos, á 16 „
„
bucles, á 5
»
Trasparente, 46,
Rasos á,
5 „
„
Cbiviot, 48,
Y todos los demás géneros existentes on este comercio se venden á precios
baratísimos.

Máquinas y herramientas

apreciadas por la ma» selecta sociedad.

reoonocido ©orno el mejor de todos los jabones de tocador por
propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.

&DI@>
Con el nombre de «Colonial» se vende
una «imitación» de los acreditados choco
lates de la COMPAÑIA COLON!IL de
Madrid.
Las cubiertas son de los mismos colores
y llevan letreros y adornos parecidos.
Si verdadero chocolate de la COMPAÉI4 COLONIAL se reconoce por las dos
palabras COMPlSlI COLONIAL que fi
guran siempre juntas en la cubierta y por
ei adjunto SELLO de ANCORAS en el cie
rre, MARCA EN PROPIEDAD de

TIENDA DEL FERRO-CARRIL

ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una voat& mas
universales que las de ningún otro remedio en el mundo.
LAS PiLL>OÍIA3 son el mejor parificante conocido para la sangre, cor
rigen todos los desórdenes deí hígado y del estómago, y son igualmente |
ifiaaoas ea loa casos da disenteria; ea fin no tiene rival como remedio de
familia.
EL UNGÜENTO curajpronto y radicalmente las heridas antiguas, la»
llagas y las úlceras, aun cuando cuenten veinte años de existencia), y es
ín especifico iufalible coatra las enfermedades eutáueas, por malignas que
sean, tales como la lepra, el escorbuto, lajsarna y todas las demás afeccione»
le la piel. (Jada caja de Pildoras y bote de Ungüento van acompañados de
implias instrucciones para el uso del medicamento respectivo, pudiendoi
obtenerse estas instrucciones impresas ea todas las lenguas conocidas..
LAS PREPARACIONES HOLLOWAY se hallan de venta en.toda»
las prinoipalas boticas y droguerías d6l mundo, y en LONDRES, 58B.r
Oxford Street,, en el fUstMocimiento central del Prefeeor HHWWAf.
I9n Valenoi», farm=vj¿h de Andrés y Fabiá, frente al caballo d* San
Martin.
|?

Polvos.

Ozea Vinagra.

cflcaccs contra la»

Anginas, Crup, Ronquera, Fetidez del aliento ó inflamaciones de la garganta

El dueño de este establecimiento, después de grandes sacrificios, ha logrado Tomo» encuadernado» é Ilustrado»,
poder ofrecer á los señores cafeteros v al público en general, una fábrica movida
Rs.
al vapor y al nivel délas primeras de Europa, para la fabricación de mesas de
billar y demás accesorios, con una perfección y economía desconocida hast~ Qórdoba,por D. Pedro do Madrazo. 40
el día.
Cataluña, tomo I, por D. P. PifeSan Fernando, 2h y 27.
Estafábricatambién se dedica á la construcción de toda clase de muebles de
rrer y D. F. Pí Margall. ... 40
lujo pertenecientes al ramo do ebanistería y sillería.
Sevilla
y
Cádiz,
por
D.
Pedro
de
‘ Suplicamos al público que antes do comprar ningún artículo perteneciente á
Madrazo.............................................
54
nuestra industria, no se olvide de visitar nuestros grandes almacenes, por en
Salamanca, Avila y Segovia, por
contrario ya todo fabricado.
D. J. M. Quadrado............................48
Galle de Avino, 3!, y Cervantes, 1—Barcelona.
Cataluña, tomo II, por D P. PiPARA MECANICOS CERRAJEROS, HERREROS Y CONSTRUC
íerrery D. F. Pí Margall. ... 42
TORES DE CARROS.
Asturias y León, por D. J. M. Qua
drado........................................................46

PILDORAS Y UNGÜENTO H0LL0W4Y.

Jabón.

Ozea Sache».

y en todas las Farmacias d»I Globo.

DE CLORATO DE POTASA COMPRIMIDAS.

S

D P. do Madrazo.............................42

m

i OO Curas sobre IOO enfermos
tratados.— Exíjase la Firma de Haquin
y el Sello oficial del Gobierno francés.
FDHOBZE-ALBESPEYRES, 78,FoSt-Denis,París,

PASTILLAS fSIIELK,

G

Navarra y Logroño, tomo I, por

y de S. M. la Reina de Italia,

Curan sin excepción los Flujos agudos
ó crónicos. Xia Academia na obtenido

ENFERMEDADES DE LA BOCA,

P

D. J. M. Quadrado y D. V, de
Lafuente................................................. 89

Proveedor de la Real Casa de BspaSa

VENTA DE SOLARES.

AB<5i»ller©s,
e alquilan los espaciosos bajos y
altos de la casa llamada vulgarmen
te del Marmolista, frente al pueute del
Mar, muy á propósito para cualquier
industria Darán razón Unión, 1.
R
ara primeros de abril quedará des
alquilado el almacén de la plaza
do la Ermita do Sau Vicente de la Bo
queta. Darán razón en la calle de Pelayo, n. 82, 3.°, Izquierda.
4
randiosos salones rara alquilar de
nueve mil palmos cada uno, con
muy buenas luces en piso principal y
segundo, propies para telares, otras
industrias ó sociedades recreativas, en
la calle de Ruzafa, n. 51 Del precio in
formarán calle del Miguelete, n. 1, piso
principal, de nuevo á doce de la maña
na, loa dias no festivos
lR
e alquila un espacioso entresuelo
de reciente construcción, por 10rs.
Don Juán do Austria, 46. En el 48, piso
bajo, darán razón.
I®

RECOMPENSAS
:e¡sfe:cz.a.:e»

Aprobadas por Ja Academia
de Medicina de París

Para la prolongación do la calla de
Santa Mónica, junco ai Asilo de las
Hermanitas de ios Pobres, se venden
solares. Dará razón su propietario, que
vive calle del Mar, n. 111, entresuelo.

S

ARENOUEsThÜMADOS, Di CALIDAD

perfumería

eatrela Península, Antillas y Estados-Unidos,

ENFERMEDADES SECRETAS

S
E

Valencia : Raraon Rives, Esplugués her05, Capad»na,

Espoíiitioa ümverselle 1878

SERVICIO MENSUAL

Para señora.

Las PASriLL tH aiKLK. calman la irritación producida por el excesivo uso
del tabaco, y son indispousables á las personas que hacen sufrir á su garganta
un trabajo fatigoso, especialmente los oradores y cantantes.—Para evitar imiciones y falsificaciones, exíjase en las cajas el sello de la Sociedad Farmacéu
Venta».
tica Española, impreso en tinta roja.—Al por menor, Farmacia de la Estrella,
e alquila un espacioso piso 2.° eu Fernando VII, núm. 7, y en las demás farmacias.
la calle de Santa Teresa, n. 14. Da
rán razón en el mismo.
4
n la carpintería de la calle de los
Cambies se venden con equidad
ventanas plegadas con vidrieras de 6 y
12 palmos á la catalana y ventanas de
antepecho de varias medidas, puertas
de entrada á habitación, de sala, de
cuarto, de surtidor, vidrieras de alcoba
y fronteras de alacena.
2

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

LAS MAS GRANDES

MADERAS

Subasta de monte,

W-WríS®

La Oompañía previene á los señores comerciantes, agricultores ó industria
les, querecibirá y encaminará á los destinos que los mismos designen, mues
tras y notas de precios que coa este objeto se le entreguen.
Paca na» aformes eo Valencia ares. DART y U,®, (Gobernador Viejo,
18, entresuelo.

Para caballero.

E

Servicio especial de correos á domicilio.

Fábrica, Espediciones: J.-P. LAROZE&Cie, 2, rne desLions-St-Paul, á París.

Todos estos vapores admiten carga con las condiciones mas favorables y
p* lajeros,á quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo ytrato muy
e¿m:ado, jomo na acreditado ensu dilatado servicio Rebajas á famillias'
Pcaeioj mavaaoioaales por camarotes de lujo. Robajas porpasajes de ida
y faelta. tí v/ pasajes para Manila á orecios especiales para emigrantes de
elase artesaaa ój iraalera, oon facultad de regresar gratis dentro de un
año sino aaeuaabraa trabajo.
lia Empresa puede asegurar las mercancías en susbuques.

áeliíSÍM ti 1«

Botinas piel castor, forro ba
yeta y 3 suelas........................... 12 ptas.
Id. id. gamuza, id. id. id. . . 10 „
Zapatos id. castor, id. id. . .
7
„
Id. id. gamuza, id. id. . . . 6 „
Zapatillas alfombra, id. piel
cordero................................................. 5 „

C

MARCA L.A MANCHEGA.

Uu vapor-correo saldrá de Cádiz el 30 de marzo para Larache, Rabat, Mazagan, Mogador, Las Palmas, Rlo de Oro, Dacar. Mourovia y Fernando Póo.

TANGER.

¿'Si

CEPA VALDEPEÑAS.

Es el remedio mas eficaz para combatir las enfermedades. Jel
corazón, la epilepsia, histeria, migraña, baile de S"-Vito,
insomnios, convulsiones y tos de los niños durante la denti
ción; en una palabra, todas las afecciones nerviosas.

Salidas do Cádiz todos los domingos, miércoles y viernes.
Id,
de Tánger todos los lunes, jueves y sábados
El vapor

4?.

En la mas snfeigua y acreditada fábri a del Cazador, callo do la Carda,
n. 20, hay ua grande y variado suitido
do calzado de piel gamuza y castor ne
gro de lo mejor que se ha fabricado.
Sus precio i son:

aja de préstamos La Castellana, ca
lle de Vilaragut, 8, frente al cam
acorbeóní.
panario de San Andrés —Esta eaja ha
Una señorita que viene pra ticando
rá almoneda el día 9 y siguientes de
marzo de todos los objetos que so ha seis años el acordeón, desea dar leccio
llen en descubierto.’
nes á domicilio á señoritas, lo mismo
Hay eu venbs. libros buenos, ropa
or nota qbe por numeración, y escrie cuavrto se pida para tocar y permi
T^Dos mil pesetas á quien pruebe que el vino c ntitne alcohol amílico ni de blanca, varias alhajas y relojes de oro
y plata.
3-B.
ta el mismo. Darán razón Moratin, 14.
ninguna otra clase, atrua ó sustancia nociva á la salud.
6
Doce botellas (sin casco).
..................................................5
pesetas
ANUNCIO.
Seis
id.
id...................................................................... 2‘50 pesetas

Líneas de la Costa Occidental de Africa
y Marruecos.

SERVICIO EITBE CÍoTz Y TANGER-

PARIS*

/Utuoneda,

1.

I. iv.I »

Botas piel castor y gamuza,
forro bayeta dobles. ■ « «
8
„
VENTA DE SOLARES.
Zapatos id. id id................................5 ,
El corre orD. JoséLore .a quovive Zapatillas alfombra forro piel
callb del Trinquete de Caballeros, j úcordero.................................................4 „
1x1 ero 16, tiene para vender on el mejor
Completo surtido en calzado con sue
punto de la caOe de Colón algunos de la de cáñamo y botinas mate, ¿ pracios
ellos, y en las inmediación©- del Grao, qaratos.
9-R
jnnt > ni camino nuevo del mismo. Mas
antecedentes, el citado corredor. 3[R

LINEA OH US ANTILLAS

OON SE BVIüIO Y EXTENSIÓN A NEW-YOBK Y YERACRÜZ.

CALZADO DE ABRIGO

Ea la calle del Sagrario d© Santa
Cruz, n. 8, piso l.°, habita una desgra
Se evitan infaliblemente y no se vuelve á sufrir de nolorc* <le Huela» usando á diario el f.lcor «leí Polo de Orive. ciada familia que el marido se aneuenEs un hecho públicamente confirmado con estadísticas de 18 años en milloues de consumidores.Preferible es evitar los sf» privado en cama, careciendo de re
sufrimientos á tenerlos que curar; por eso las personas cuidadosas de !a salud de la boca, usan todos los dias el licor curso. Ruega á las personas caritati
dei Tolo de orive, y exijen, para no ser engañados, la marca de fábrica. Se vende á 6 rs. en todas las farmacias y per vas, les socorran con unalimosua por
fumerías. Valencia, Besalduch, Bajada de San Francisco, 32 En nuestra casa de Bilbao lo aplicamos gratis al que no el amor do Dios, que Dios se lo pre
puede pagar, y siempre curamos en el acto.
miará.

Farmacia de Gestas, Sombrerería, &

CORA LA *0S Y RESFRIADOS.

CURA LA DEMACRACION.

CURA EL REUMATISMO.

CURA EL RAQUITISMO EN LOS C1IIÍ08.

Es recetada por los módicos, es de olor y sabor agradable, de fácil
digestión, y la soportan los estómagos más delicados.
Di venta en todas las Boticas y Droguerías, SCOTT & BOWNE, N, YORK.

* ENOLATURO PADRÚ
REGENERATIVO Y DEPURATIVO DE LA SANGRE
Este precioso medicamento lleva 50 aflos de éxito, y es infalible
para curar las HERPES en sus vanadas formas, las ESCRÓFU
LAS, el VENÉREO, REUMA, GOTA, ENFERMEDADES
DEL HÍGADO, y en general los padecimientos originada por
la pobreza de sangre y malos humores de la misma. Lo reco
mienda la clase médica por ser el alterante y reconstituyente
más eficaz, y el público lo toma por ser el depurativo más
...............
inocente y seguro,

\&Venta ai por mayor: FARMACIA DEL GLOBO, Plaza Real,
bu"

4, Barcelona; al detall en toda* laa de la Península y Ultramar.*

