LAS PROVINCIAS
ANO XXIII.

l’uium sle »a»crscl6n. En Valencia: en la Administración del pe
riódico, calle del Mar, número 48.—En los Centros administrativos de
Aleira. Albaida, Alcoy, Buñol, Castellón, Denia, Gandía, Játiva, Liria
Morella, Onteniente, Eeqnena, Segorhe, Sueca y Vinaroz.—En las prin
cipales librerías de España y el extranjero.

El DOBIAN (Anchor Line), para Ne-vr-York, ;
Añadió que el decreto publicado en la Gaceta de
hacia mediados del corriente.
hoy responde á la higiene pública, y que de él era
Consignatarios: Dart y C.R, Gobernador Viejo, 16, en
absolutamente responsable el ministro de la Gober
tresuelo, ó en el Grao, Sres. Llobet y C.a, junto k la
nación.
báscu a.
Terminó manifestando que la cuestión era de in
Agentes: en Denia, D. Agustín Aranda, y en Jábea,
D. Juán Bautista Aibi Gual.
terés público y no de disciplina de partido, que

dando los senadores en amplia libertad para apre
ciar como quieran esta determinación.
El Sr ROJO ARIAS declaró que era senador
de la mayoría, y que si la cuestión fuera política,
no la trataría.
El señor conde de GALARZA apoyó su propo
sición de ley para la amortización de billetes del
Banco español en la Habana.
Eoe tomada en consideración.
Continuó después el incidente de los humos, pro
moviéndose una discusión embrollada y difícil de
entender.
Al entrar en la orden del día, también se enredó
el debate sobre el orden de la discusión del pro
yecto de administraciones subalternas, y concluyó
la sesión sin adelantar nada en este debate.
A las siete se levantó.

Servicio de vapore» para embarque» de fruta y vino.

El CHDBEUí A, para Hamburgo directo,
_____ cargará en la Plana el 7 del corriente, sa
liendo de Valencia el sábado 10.
El COLÓN, para Liverpool directo, sobre el
6 del corriente.
El BILBAO, para Londres directo, sobre el
7 del corriente.
El SOLIS, para Londres dilecto, sobre el 9
del corriente.
El CORTES, para Londres directo, sobre el
11 del corriente.
El CAMPEADOR, para Londres directo,
sobre el 13 del corriente.
El GOYA, directo para Londres y Amberes,
sobre el 15 del corriente.
Línea regului- para el Rio de la KMata de los seño
res J. Boca y C,‘ de Uarcciona

CONGRESO.

. El TASSO, para Montevideo, Buenos-Aires
’y Rosario, sobre el 15 de marzo, admitiendo
carga y pasajeros de l.“ y 3.a
Consignatarios: Mae-Andrews y 0.“, Libreros, 1.
MADERAS.—Véase la plana de anuncios.

GENARO CORRONS
JUAN DE AUSTRIA, 21.
OIPEK*ALCIONES OIS BOLSA.

Compra y venta de valores del Estado y locales ¡
de Valencia y Barcelona.
I
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ASUNTOS DEL OIA.
El Sr. Sagasta se esfuerza en retardar todo lo
posible la modificación ministerial; pero la crisis
se impone, y su necesidad surge por todas partes.
El Imparcial lo dá á entender en un artículo que
ha 6¡do muy comentado en los círculos políticos, y
en el cual pide la constitución de un ministerio li
beral homogéneo y la preparación de los elementos
democráticos y reformistas para organizar otra si
tuación política mas tarde.
¥
* *
Algún otro órgano ministerial hace coro á El
Imparcial. La Opinión dice que los principales da
tos de ese artículo “están tomados de la mas exac
ta verdad, y qu8 expresa de modo bastante real
el actual estado de la política;,, y añade “que ha
brá convencido á los que no cierren los ojos por
sistema que en los momentos que alcanzárnosla
crisis parcial tiene ya caracteres de imposición y
de remedio casi heróico, no siendo admisible para
nuestro partido y su permanencia en el poder, la
continuación del piesente estado de cosas.^
El Correo oree, por el contrario, que “porque ma
ñaña salgan A., B. y C. del ministerio, y en
tren ..D., E. F,, no
. .se van á resolver en el acto las
88
cuestiones económicas, m se van á calmar toáoslos
apetitos.,, Luego añade que las crisis deben aho-

l
|
f
¡
|
\

I

*

Sesión del l.° de marzo de 4888.
Abierta á las tres y cinco minutos de la tarde,
bajo la presidencia del Sr. Ruin Oapdepón, se
aprobó el acta*
(Muy poca concurrencia. No hay ministro alguno
en el banco azul.)
A'gunos diputados hacen preguntas de interés
local.
El Sr. DABAN dice que, en vista de la descort8sia .del min,8tro de ,a Guerra, que no le contesta
^ varigs preguntas hechas hace tiempo, presentará
una proposición incidental para tratarlas.
Sa procede al sorteo de secciones.
Continúa la discusión sobre el proyecto de ley
constitutiva del ejército.
El Sr. CANALEJAS, de Ja comisión, contesta
al general López Domínguez, y hace notar que
ocurre can este proyecto Ja singularidad de que
lo combaten todos los militares del partido reformista, sin embargo de que el actual ministro de la
Guerra no ha hecho mas que introducir en él todas las aspiraciones del ejército y las reformas
indicadas por sus antecesores en la cartera de
Guerra.
(Ocupa la presidencia el Sr. Martos.)

Sábado 3 de Marzo de 1888.
algunas observaciones encaminadas á demostrar lo
contrario que el Sr. Ajuarado; esto es, que no re
sulta del proyecto ninguia ventaja para los hacen
dados forasteros; que estos salea mas perjudicados
que los que viven dentro de los términos municipa
les. Dijo que lo que se quita por un lado á los ayun
tamientos se les concede por el otro, no alterando
en nada el proyecto el resultado de los presupues
tos municipales.
Sostuvo el Sr. Alvarado que estaba en un error
el Sr. Rico, puesto que se priva á los ayuntamien
tos de recursos con que hoy cuentan, obligándoles
indirectamente á recargar los consumos.
Habló nuevamente el Sr. Rico para sostener que
si se priva á los ayuntamientos de los recargos que
percibían por territorial, industrial y pecuaria, se
les compensa quitándoles cargas que thora satisfa
cen. Añadió el Sr. Rico que el impuesto de la cédu
la no lo han satisfecho hasta ahora la mayor parte
de los españolea, y que el ayuntamiento que mas
ha percibido por dicho concepto es el 4 y 1¡2 por

100

.

El Sr. Fernandez Daza, diputado por Badajóz,
manifestó que era ministerial correcto ea lo polí
tico, que había votado el Jurado, que votará el su
fragio universal y cuantos proyectos presente el
gobierno que no sean económicos, pero que en es
tos se pondrá siempre del lado del contribuyente y
de la opinión pública. Hecha esta declaración y la
de que si la situación no se aja mas en los clamo
res de los pueblos la opinión se alejará de ella, dijo
qoe el proyecto puesto á debate es malo. Afirmó
qae boy se paga lo mismo en cuanto se refiere á la
propiedad territorial y pecuaria que cuando los cor
deros que hoy se venden á 18 rs. se vendían á 50,
y cuando los vinos, los aceites y loa productos te
nían doble precio qne hoy.
Laméntase de que huyan los capitales del campo
y se dediquen á operaciones bursátiles y á otras
empresas que llevan la mayor vida posible á las
ciudades. Mientras esto suceda, dijo, no será Es
paña potencia de primera clase, ni la historia hará
el caso debido á nuestro país.
Gon gráfica frase calificó de hipócrita capitación
el recargo sobre las cédulas, que viene á favorecer
el celibato, puesto que se castiga con mayor tribu
tación á los que tienen mayor número de hijos.
Combatió el impuesto de consumos. Aseguró que
paga 500 pesetas por tal concepto por cada 100
que aboca en el de contribución territorial. Hizo
otras observaciones pertinentes á la información, y
se suspendió esta hasta pasado mañana,

Yo he oido con pena, dice, al Sr. Martínez, ha| blando de la rivalidad de los cuerpos del ejército,
LOS HUMOS DE HUELVA.
I llamar estúpidos á aquellos que entran en les filas
| d6l ejército por 6,000 reales, como una bestia de
Real decreto.
f carga (Bien, bien), por temor de que pudieran
La Gaceta publica el real decreto, refréndalo por
* „
. , •. •, ,
. .confundirse,
, - por consecuencia de la nueva organiel ministro de la Gobernación, resolviendo la cues
"erales
^
’
*rm8S especiales cenias getión llamada de los humos.
f
Pu(13 b!en. 4 e8a Bprooiao;óa y0 teng0
„po.
El preámbulo es bastante extenso, por abarcar to
ner una réplica, aunque no sea tan elocuente como
da la historia y precedentes de la cuestión, expues
mereciera, y como sagoramente la opondrá el setos con gran claridad y con un criterio de recta
imparcialidad.
ñor general López Domínguez, diciendo que esas
armas generales, también como las especiales, en
Primeramente expone la lucha, hace mucho años
los momentos supremos han salvado el honor y la
empeñada entre los pueblos y la industria de la
5 integridad de la patria. (Bien, bien.)
minería, hasta llegar al momento actual, en que
|
_• la actitud ..-LElogia
patiótica \del partido conserva las aspiraciones parecen inconciliables.
dor expresada por el Sr. Cánovas respecto á que
Consigna después las causas que han contribui
ITeroe, coma la. onagro.
coi,;. Jiop--*- *
anantn
& meiorar el
do á que el confl oto so agrave, citando entre las
El Imparcial contesta á los fusionistas con esta estado de defenaa de nuestra patria.
*7
r-’
’ ,
Kia Ha laq nnlaina.
descarga:
Clones, y para demostrarlo, cita las cifras que re
Examina la cuestión llamada del servicio militar
“La opinión general ayer era que, al pasar tiem obligatorio, recordando que t-n 1874 presentó el sultan de los datos oficiales, y que, en efecto,
po, se ahondan las distancias, se extreman las exi Sr. Martos una proposición pidiéndolo, firmada arrojan un aumento considerable cada año con re
gencias, se gastan los hombres, y una combinación, también por los Sres. Becerra, Castelar y Labra y lación al anterior.
que hoy ya sería difícil, resultaría impracticable á algunas otras personalidades que hoy militan en el
Enumera también los fundamentos alegados por
tres meses fecha.,,
los pueblos para solicitar la supresión de las cal
partido
conservador,
añadiendo
que
no
se
entiende
-k
¥ *
por servicio militar obligatorio el que todos sirvan cinaciones, y los de las empresas para oponerse á la
Se ha publicado el primer número de la revista con las armas en la mano.
pretensión.
semanal La Liga Agraria, órgano de la sociedad
El ministro declara noble y abiertamente que
Dice que la redención ¿ metálico es incompatible,
de este nombre. Aunque ya hace algunos días que no solo con el principio democrático, sinó con el después de sereno estudio y de consultas peritísi
conferenció una comisión de la Liga con el mi principio cristiano, porque es verdaderamente la mas, ha adquirido la resuelta convicción de qne
nistro de Hacienda para presentarle la exposición suerte de uu hombre, y esto, honradamente pensan
deben suprimirse las calcinaciones en la forma ac
de que dimos cuenta oportunamente, no deja de do, no puede admitirse en una nación generosa tual en que hoy se verifican, sustituyendo este me
tener interés la noticia que dá aquel periódico so como partida de ingreso para sus presupuestos.
dio por otro que conjure los peligros y males de
bre las manifestaciones hechas en la entrevista por
Considera como un deber de todo ciudadano to aquel.
el 8r. Puigcerver. De este modo las sintetiza La mar parte en toda institución armada para la de
Además de las razones científicas y legales que
Liga:
han contribuido á formar esta convicción, el minis
fensa de su patria.
“No daba igual importancia á la crisis y disconDice que el Consejo de Redenciones ha dicho qne tro cree qne hay otras de orden moral qne se refie
formaba con la comisión, no solo en su intensidad la redención es una iniquidad social, y el mismo ren al deber del Estado de mantener aquellos terri
y amplitud, sinó también en punto departida y en
torios que forman parte del suelo patrio en las con
Consejo h» pedido el servicio obligatorio, y ha
su posible duración, creyendo que los factores na dado como solución á la rebaja en el presupuesto, diciones indispensables para la vida desús habi
turales de la vida económica habían de eliminar el que todo cabeza de familia pagase nna contribu tantes y para el cultivo de la tierra, de la que no
el mal en plazo no lejano. Este criterio optimista ción de tres pesetas en cédulas postales, para cu puede despojárseles por atender los beneficios de
traía aparejada la conveniencia de que el factor brir esta baja natural.
una industria, por potente que esta sea.
tributario no había do debilitarse sinó en algunas
El preámbulo termina exponiendo las razones de
Dice que los ascensos son el principio vital de la
de sus incidencias, y eso con parvedad y compen
milicia, y que deben ajustarse á los severos prinei- justicia y de equidad que aconsejan el método gra
sación, y á este sentido respondían muy principal- pjoa ¿e ¡a equidad,
dual que para la supresión de las calcinaciones es
mente los proyectos presentados al Congreso, en
— dualismo en el ejército, las recompensas, la tablece el decreto.
El
que la crisis de la producción agrícola es, cuan
Este le constituyen cinco artículos.
potestad de conferir los ascensos, no saliéndose del
do mas, un pasajero huésped agasajado coa frus criterio cerrado de la Constitución, son puntos
En el primero se declara que quedan suprimidas
lerías, y no un enemigo combatido con vigor. Mi que el Sr. Canalejas desarrolla extensamente hasta las calcinaciones al aire libre.
nistro cauteloso, ha consagrado su inteligente es las siete menos cuarto, hora de retirarnos de la tri
Por el segundo se dispone que las empresas de
tudio á la dotación del presupuesto, sin arredrar
beneficio de los minerales deberán sustituir el pro
buna.
se ante el temor de agostar las fuentes de riqueza;
cedimiento que vienen empleando por otros, cuya
nuestra desilusión se anticipó á los proyectos; bus
base sea la calcinación en hornos ó senos-ce
INFORMACION PARLAMENTARIA
cábamos al estadista (qoe para ello méritos y alien
rrados.
tos le sobran) y encontramos al recaudador impla SOBRE REBAJA DE LA CONTRIBUCION TERRITORIAL.
En el tercer artículo se fijan los plazos para la
cable^
supresión gradual de las calcinaciones en esta for
Madrid
l.°
de
marzo.
El mismo concepto ha formado el país contribu
ma. Desde l.° de enero de 1889 se disminuirán las
yente.
Esta tarde se ha reanido en la sección de presu
que se hagan al aire libre en una cuarta parte.
puestos del CoDgreso la comisión qne entiende en
Desde l.° de enero de 189¿> en ana mitad. Desde
el
proyecto
del
ministro
de
Hacienda
sobre
rebaja
De las noticias del extranjero, la de mayor noi.° de enero de 1891 quedará absolutamente prohi
vedad es la sentencia condenatoria de Wilson, el en la contribución, con el objeto de oir los informes
bida toda calcinación.
hijo poUtico del desdichado expresidente de la re que acerca del mismo hicieran aquellos que lo tu
El art. 4.° consigaa qno el gobierno presen
pública francesa.
vieran por conveniente. Han asistido muchos di tará á las Cortes los proyectos de ley que conside
No parece qne haya sido muy delicada y co putados rurales, algunos de talla política, y dife re convenientes para otorgar á las industrias mine
rrecta la conducta del procesado en el asunto de
rentes personas caracterizadas en cuestiones econó ras las com’pensacionefl tributarias' y arancelarias
las condecoraciones; pero ¡cuántos políticos vivi micos.
que sean de justicia, por los perjaicios qae acredi
dores, como él, hay en el mundo! La justicia toma
Presidió si Sr. Gómez Marín.
ten experimentar la variación del sistsma de cal
caraoter de venganza política al condenarle.
El primero que usó de la palabra fue el señor cinaciones.
El fallo del tribunal ha producido mal efecto en
Grande, diputado por Cáceres, para exponer que el
En el art. 5.° se dispone el nombramiento de
París, y se cree que será anulado por el tribunal
proyecto no satisface á los contribuyentes y cons uu delegado que pertenecerá al cuerpo de ingenie
de casación.
tituye un desengaño mas para loa pueblos, toda
ros, que inspeccioae y ouide del cumplimiento de
*
vez que, sin resultar ventajas de su aplicación, de todas las prescripciones del decreto.
Es el mismo de estos dias, y con idéntico peli ja indotados á los municipios.
El Sr." Sánchez Arjona (D. Gonzalo) combatió el
gro, el estado del príncipe Guillermo. Da las ob
L! BEATA INES DE BENIGANIM.
servaciones hechas por los diversos profesores es recargo sobre las cédulas y abogó por la supresión
del impuesto de consumos.
pecialistas qne le asisten, resultan las mas tristes
Fiesta de la beatificación.
El Sr. Rodríguez (D. Felipe), diputado zamoraimpresiones, hasta el punto de no poderse esperar
Roma 26 de febrero.
no,
sostuvo
la
tósis
de
que
el
proyecto
no
produ
el restablecimiento del augusto enfermo. Ante la
cirá
el
principal
resultado
que
se
propone
el
señor
Salgo
en
este
momento
de la bella fiesta de la
gravedad del mal se estrellan todos los exfuerzos
Puigcerver, que es la nivelación de los presu beatificación de nuestra compatriota Sor Inés de
de la ciencia.
puestos, dejando, en cambio, á los municipios sin Beniganim, celebrada, como las anteriores, en el
los recursos saneados que hasta aquí venían utiii- aula templo sobre el pórtico de San Pedro. A la
zando Pidió compensaciones para los ayuntamien solemnidad de estas funciones religiosas, siempre
tos. Dijo que los que hoy tienen nivelados los pre espléndidas y concurridas, se' unía en «8te día el
Sesión del i.° de marzo de 4888.
supuestos perderán el 50 por 100 si prospera el gran concurso da la colonia española, presidida
proyecto, y tendrán que acudir á los repartimien- por el embajador cerca de la Santa Sede, de gran
Se abrió á las tres menos cuarto, bajo la presi
¡ uniforme, y en la parle religiosa por Mons. Rondencia del señor marqués de la Habaua, ofreciendo jj tos para cubrir su déficit.
El 8r. Alvarado, diputado aragonés, dijo que el i¡ gier, antiguo rector de Santiago y Montserrat, y
la Cámara la desanimación de costumbre.
l Estado se apodera de una renta que no ofrece difi- ; poatulador en el proceso de la nueva fcienaventuraSe aprobó el acta.
I cultades en su recaudación, y deja á los ayunta S da, cuyo cuadro, rodeado de los estandartes que
Varios senadores hicieron preguntas, entre ellas
mientos aquellas tributaciones eventuales y de í representan los milagros por su intercesión reali
algunas sobre el asunto do los humos do Huelva,
zados, adornaba el altar de la capilla de la Beati
acerca del cual anunció el Sr. Rojo Arias una in y arriesgado cobro. Añadió que el proyecto en cuestión cansaría mas perjuioioa á los habitantes de los ficación. Toda «eta estaba profusamente iluminada,
terpelación.
y multitud de fieles, entre los cuales aparecían nuEl señor ministro de la GOBERNACION mani I pueblos que á los hacendados forasteros,
| El Sr, Rio#> exaubssoretario de Haoieada, hizo mmwlw peregrinos áe ia &lti»a romería de
festó que estaba dispuesto 4 contestar,

j

SENADO.

I

¿Precio» detfuiicricióa. En Valencia: mes, 10 rs.; trimestre, 28; semes
tre, 54; año, 102.—Fuera de Valencia.En la Península : trimestre, 66 rs.;
semestre, 70; año, 186.—En Ultramar, Francia, Italia, Inglaterra Ale
mania y demá spaíses déla Unión Postal: trimeetre, 66
Número suelto, 1.0 céntimos.
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Alemania y de Baviera, que bajo la presidencia
La animosidad de unos médicos con tra otros au
del arzobispo de Maguncia y de pares y diputados menta de día en día, y hace completam ente imposi
de sus Asambleas tenemos en Roma, llenábanlas ble un acuerdo. La diverg»n"ia mayor de opiniones
tribunas y aula de la canonización. En el centro de es la que existe entre sir Moroll Mackenzie y el
esta veíanse los doce cardenales que constituyen la profesor Bergmann.
Sagrada Congregación de Ritos, con el decano del
Berlín 29.
Sacro Colegio también. Después, en sitios privile
Corren
noticias
de
que
el
príncipe
imperial ha
giados, patriarcas, arzobispos y obispos; canónigos
de San Pedro, generales de las órdenes y muchos sido atacado hoy de ahogo.
La dificultad de la reapiraoión aumenta cada vez
religiosos agustinos, á cuya orden perteneció la
excelsa beata valenciana. Frente á la tribuna de la mas.
El emperador Guillermo ha manifestado la re
embajada de España, cuyo personal vestía unifor
me de gala, los descendientes de la familia de Sor solución de marchar á San Remo inmediatamente.
Pero los módicos se han opuesto con energía á este
María Josefa Inés de Beniganim.
La función religiosa comenzó por un bello y Viaje.
El emperador no irá, por lo tanto, á San Remo,
breve discurso que el postulador Mons. Rongier
dirigió al cardenal Biancbi, Prefecto de la Sacra según toda probabilidad. En cambio, se annncia la
Congregación de Ritos, y por una memoria leida inmediata partida del principe Guillermo, el hijo
desde e] púlpitopor otro prelado de esta Congre mayor del krooprinz.,,
La Agencia Fabra nos comunica este otro:
gación, que presenta en resumen Ias.tvirtades de
la ilustre beata y las diversas fases qué en el tras
“San Remo 29.
curso de dos siglos ha presentado el notable pro
Se asegura que los doctores Kussmanl y Bergceso d6 su beatificación, ultimada ya por Su Santi
man, reconociendo la gravedad del principe impe
dad. Sigue el Te-Deum solemne, la misa pontifical
rial de Alemania, han manifestado á la princesa
oficiada por el arzobispo canónigo de San Pedro,
imperial que puede sobrevenir ana catástrofe de
Mona. Caracciolo, de la ilustre familia de los prín
un momento á otro, y que á lo sumo, la vida del
cipes napolitanos, á que pertenece también el car
ilustre enfermo no se prolongará mas de tres me
denal de Rende, concluyendo la ceremonia <8e la ses.,,
'
’„
mañana con la procesión de los cardenales y re
El último de hoy es este de La Iberia:
partición á estos y álos prelados de las imágenes
“Londres l.°
de la beata y del bello libro por Mgnsí’Rongier
Las noticias que se reciben de San Remo acusan
redactado, refiriendo sus virtudes y milagros. Den
tro de dos horas irá á orar ante el alfar de nues una agravación en el estado del príncipe imperial
de Alemania.
tra bieraventurada compatriota Su Santidad
León XIII, pudiéndose predecir un concurso toda
El martes tuvo un acceso de disnea, y se teme
vía mas inmeaso que el de esta mañana, pues es que se le presente una parálisis de los conductos
respiratorios que ponga fin á su vida.„
esta la última de Jas beatificaciones, favoreciéndola
un día explóndido.

Lí OBRA DEL OBISPO DE TERUEL.
Teruel 27 de febrero de 1888.
Sr. Director de Las Provincias.
Esta antiguísima ciudad, llena de recuerdos de
pasados tiempos, tiene hoy la dicha, para gloria
de la religión y del antiguo reino de Valencia, de
ser regida por la sabiduría evangélica del ilustríeimo Sr. Dr. D. Antonio Ibañez Galiano, hijo pre
claro de Yecla, y gloria de las escuelas de Va
lencia.
Teruel no olvidará nunca la administración de
tan dignísimo prelado. Si no presentase otros títu
los á la consideración de esta diócesis, que la obra
de la Catedral, esta seria suficiente para que el
nombre del doctor Ibañez no perezca en el olvido.
Pero lo que ha hecho en Teruel no es mas que
la continuación de una obra dedicada al explendor
del culto católico. Este ilustre prelado es el que,
con decisión y carácter á toda prueba, llevó á cima
el suntuoso templo, hoy basílica, de Yecla; el que á
eu costa hizo la gran capilla de la Comunión en
dicha parroquial; el que de cimientos levantó con
eu peculio propio el convento de monjas de la mis
ma ciudad, en donde recogió á las hijas de la Purí
sima Concepción, que la piqueta revolucionaria
arrojó de Cartagena, y el que levantó el Asilo de
las Hermanitas de los Pobres, donde hallan alber
gas los ancianos abandonados.

u,hVZ-°-J^58Ae _r«*ir eita
corre todos los pueblos, que son mas de 130, sin
acobardarle lo crudo del clima y lo quebrado de
sus sierras. Montado en un caballo, recorre los
pueblos, confirmando, evangelizando con su pala
bra y reconciliando bandos opuestos, y derramando
por todas partes el bien para la salud del alma y
los medios para socorrer á, los pobres.
Nota la falta de un Asilo de caridad, y sin te
mor á lo arduo y costoso de la empresa, construye
un nuevo edificio, donde receje á los pobres de la
diócesis. Pero no se detiene en esta obra. Contem
pla la catedral, observa su mal estado por la acción
de los años, y concibe restaurar el antiguo templo.
Hombre de grandes alientos y profundos estudios,
propónese restaurar la morada de Dios, y lo hace
cou sujeción al arte cristiano, como quien sabe
apreciar las bellezas artísticas, que dan realce al
culto y mueven la admiración de los fieles.
Apoyado por el cabildo, emprende tan costosa
obra. De su peculio costea el pavimento de madera
labrada, según los últimos procedimientos, un altar
gótico dedicado á San Antonio, dos púlpitos pre
ciosos de nogal tallado, trabajados en Valencia,
bajo la dirección del arquitecto D. José Camaña,
el zócalo general del templo, la renovación de la
capilla de la Comunión y de ocho altares mas, que
todo junto eleva su coate á una muy respetable
cantidad.
El cabildo, agradecido ú su ilustre prelado, ha
hecho colocar en la capilla de San Antonio una
inscripción latina, que traducida, dice asi:
“En testimonio perpótuo de veneración y grati
tud á su venerable prelado, el Exorno, ó limo, doc
tor D. Antonio Ibañez y Galiano, por sn muni
ficencia y generosidad en la restauración de este
^Santo Templo, el Cabildo de Teruel decretó
erigirle este monumento de piedra, y cuidó de que
se hiciese. Año del Señor 1888.,,
Las obras de restauración han sido encomenda
das á distinguidos artífices, mereciendo lugar se
ñalado el dorador deesa oiudad, D. Gaspar He
rrero.
La consagración del templo so verificó el día 25,
día de gran regooijo para Teruel y de inmensa glo
ria para su ilustre prelado.
Mucho mas pudiera decir acerca de los servicios
que tiene prestados á la diócesis. Aún ae recuerda
su conducta durante la invasión del cólera, la re
novación del santuario de la Virgen de la Faensaota, en Villel, y otras empresas propias de tan
exolareoido prelado, padre de loa pobres, como
Santo Tomás de Villanaeva, amanta del explendor
del cuito como el Beato Juán de Ribera, y honra
del episcopado español como San Isidoro, San
Leandro, Lorenzana, Aguirre y otros cien prela
dos, ornamento de España y luz de la religión.

LN ENFERMEDAD DEL PRINCIPE IMPERIAL
de

Alemania.

Aumenta la triste gravedad de las noticias.
El Imparcial recibe estos telegramas:
“Berlín 29.
El Diario Oficial del Imperio publica el siguienta boletín sobre el esta lo dsl príucipe imperial:
“Durante la noche última, S. A. imperial el
principa heredero tuvo primero ua sueño muy inquietoó interrumpífo con mucha frecuencia. Des
pués, sin embargo, se tranquilizó algo. La expecto
ración ha aumentado.,,
Estas son las noticias oficiales. Pero las particu
lares, sobre todo las reoibidas esta tarde á última
hora, revelan que el principe ae encuentra ea situa
ción gravísima,.

TELEGRAMAS.
NüEva-York 29 —Se tienen detalles acerca del

incendio del teatro de Uaión-Square.
Cuando se declaró el siniestro, el público lo ha
bía abandonado ya.
Seis bomberos han quedado heridos.
El coliseo está convertido en un montón de
ruinas.
Nueva-York 29.—Un despacho de Caracas
anuncia que el gobierno venezolano ha enviado
500 hombres al valle de Yurfari, donde se encuen
tran las célebres minas de oro, con objeto de re
chazar á viva fuerza, si es preciso, la invasión de
los ingleses, que pretenden tener antiguos derechos
sobre aquel territorio.
París 29.—El nuevo presidente del ayuntamien
to de París, Mr. Darlot, ha tomado posesión de su
cargo hoy.
Con este motivo ha pronunciado un discurso de
tono autonomista muy subido, prometiendo no aban-'
donar nunca la causa de las reivindicaciones de la
ciudad de París, favorables á la autonomía del mu
nicipio. Censuró de paso y con fuerza la adminis
tración de los intereses municipales de París por el
prefecto, y terminó con la siguiente amenaza: “El
ayuntamiento debe estar dispuesto para hacer fren
te á cualquiera eventualidad.„
La discusión de los presupuestos del Estado
continúa con tanta lentitud, que el gobierno ten
drá que pedir autorización para cobrar los impuessés Milé!?nr loa eaatoa necesarios durante tres meRoma 29.—No se ha adelantado nn solo paso en
las negociaciones entabladas para llegar á un con
cierto comercial entre Francia é Italia.
A pesar de practicarse gestiones en el indicado
sentido, pasado mañana empezarán á regir en todo
su vigor las tarifas generales respecto á los pro
ductos procedentes de Francia.
Las noticias qne se reciben de Abisinia hacen
prever que en breve ocurrirán graves aconteci
mientos en aquel territorio.
Como el negus se ha envalentonado hasta el pun
to de declarar la guerra á loaba, se cree que es in
minente una batalla entre italianos y abisinios.
París 29.—El ministro de Negocios extranjeros
de Méjico ha dirigido nn telegrama al ministro de
aquella república en París, desmintiendo la noti
cia que dan los periódicos de Nueva-York, relati
va al envío de tropas mejicanas contra los guate
maltecos, á consecuencia de una supuesta invasión
de estos.
Añade qne reiña completa tranquilidad en todo
el territorio mejicano.
París 29.—El informe qne el Sr. Leseeps leerá
mañana ante la asamblea de accionistas del canal
de Panamá, expone las dificultades que impiden
terminar Jas obras del canal para 1889.
Entre otras obras, dice, nos hemos visto obliga
dos á construir exclusas, con objeto de que puedan
transitar por el mismo los buques de mayor porte
en 1890.
Esperando la terminación completa de las obras,
anunciará la emisión inmediata de 600 millones en
obligaciones.
Cámara de los Diputados.—Después de los elo
cuentes discursos pronunciados por los Sres. Flourens y Tirard, se aprueba el crédito para la emba
jada del Vaticano por 294 votos contra 240. Dicho
crédito había sido suprimido por la comisión de pre
supuestos.
París 29.—El marqués de Breteuil ha prouun •
ciado hoy un notable disenrso en la Cámara de Di
putados.
Refiriéndose á una visita que hizo recientemente
al czar en San Petersburgo, en la cual manifestó
que era también amigo particular del principe de
Gales, dijo qne el canciller Bismark es responsable
de los armamentos que en la actualidad arruinan la
Europa.
Cuando seamos fuertes, añadió, las alianzas ven
drán sin solicitarlas.
Debemos desear que el czar quede árbitro de la
paz. Necesitamos aprovechar todas las ocasiones
para demostrarla nuestras simpatías sin exajerar
estas demostraciones, haciéndole comprender que
somos amigos sólidos, pero discretos.
El orador se felicita de que hayan desaparecido
los disentimientos con Inglaterra, deseando estre
char mas las relaciones amistosas.
Terminó diciendo: “Mostrémonos como una na
ción que desea ardientemente la paz, pero que no
teme la guerra.,,
Roma 29.—Cámara de los diputados.—Se aprue
ba por 209 votos contra 16 e! proyecto de ley prorogando por dos meaos el tratado de comercio
txistente entre Italia y España, ínterin ratifican el
nuevo los Parlamentos de ambos paises.
Pasa luego este proyecto al Senado y es aproba
do sin debate.
Roma l.°— El Diario oficial publica un decreto
aumentando, á partir de hoy, los derechos del aran
cel general de aduanas respecto de un gran núme
ro de productos franceses.
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San Remo el principe Guillermo, hijo mayor del
kronprinz.
Londres l.°—El Sr. Darling, conservador, ha
sido elegido diputado por Depford, por 4,345
votos.
...
Su contrincante, el Sr. Wilford Bluut, candida
to glad8toniano, obtuvo 4,010 votos.
Este suceso ea vivamente comentado.

VALENCIA
La alcaldía ha recibido una expresiva comuni
cación de nuestro paisano el prelado doméstico de
Su Santidad D. 8ilve,tre Rongier, participándole |
el fausto aconteoimieato de la beatificación de la
venerable sierva de Dios, sor María Josefa de San
ta Inés de Beniganim.
—En el ayuntamiento se ha recibido nn oficio de
le alcaldía de Zaragoza remitiendo una copia de la
exposición que aquella municipalidad eleva á las
Cortes con motivo de los proyectos á las mismas
presentados por el ministro de Hacienda, para qne
8Í nuestro municipio lo estima conveniente, secunde
el pensamiento del de Zaragoza, que es llamar la
atención del gobierno sobre lo perjudiciales que
son dichos proyectos para la hacienda muuicipah
El Sr. 8ales ha decretado se dé cuenta en la in
mediata sesión 4 nuestro ayuntamiento, para que
estudie el asunto y resuelva.
—Se indica para la sede compostelana á nuestro
ilustre compatricio el Sr. Sauz y Forés, arzobispo
de Valladoíid.
—Según noticias del Mercantil Valenciano, den
tro de pocos días quedará firmado por la reina re
gente el decreto nombrando al diputado por el dis
trito de Chiva, D. Cayetano Pineda de Santa Cruz,
gobernador civil de Tarragona.
—Algunos de los reformistas valencianos qne
figuraban en la agrupación del Sr. Botella, han in
gresado en el círculo que sostienen los amigos del
Sr. Villarroya. Auteanoohe se presentaron en el
círculo de la calle de la Nave. Llevó la voz de to
dos ellos el Sr. Borso, cruzándose frases de mutuo
elogio entre dicho señor, los Sres. Moliner, Viliarroya, conde de Bafiol, Orta y otros.
Como resumen de las manifestaciones que allí
se hicieron, acordaron dirigir un telegrama á los
Sres. Romero Robledo y López Domínguez, dán
doles cuenta del acto.
—Ayer se oirouló el siguiente aviso:
“Republicanos federales de la provincia, acudid
& la Asamblea que tendrá lugar el día 4 de los co
rrientes, á las diez horas de su mañaua, en el looal
del Circo de Colón (calle de Colón), en donde el Co
mité, que sostiene la Unión-Federal de 1883, reúne
á sus correligionarios, para tratar de asuntos de in
terés al partido.
El Comité 03 mega la asistencia á este acto pú
blico.
Valencia 1 marzo de 1888. — Pedro Barrlentos,
Segismundo Nogüós, José Ferriols, Salvador Lorente, Hilario Ramos, Vicente Ilosell Pizcueta, Ig
nacio Perez Gcajale3, Manuel Cortina, Matías Ro
mero, Bautista Castelló, Joaquía Payá, Aurelio
Blasco Grajales.„
—La comisión provincial acordó ayer solicitar
del gobierno la creación en Valencia de una de las
cuatro Academias militares que se propone instalar
el señor ministro de la Guerra.
EL local de la Academia ha de ser capáz para
200 alumnos.
Varias provincias se proponen ofrecer al go
bierno locales á propósito, mirando por los intere
ses de sus respectivas provincias.
Mucho ganaría Valencia si lograse instalar una
de las cuatro Academias. Tanto la Diputación como
el señor gobernador, se hallan en disposición de
gestionar lo conducente á ese fin. El Sr. PoI&dco ha
oficiado al ayuntamieuto para que designe una co
misión qne, puesta de acuerdo con la nombrada
man era" cfe~ concretar el pensamiento. Como prepa
ración, se telegrafió ayer al Sr. Martos, dándole
cuenta de las gestiones que se proponen hacer la
provincia y el municipio en dicho sentido.
—La comisión provincial ha acordado conceder
un nuevo plazo de dos mases para que los pueblos
puedan pedir á dicha corporación subvenciones
para construir caminos vecinales.
—La comisión de policía urbana se reunió ante
ayer para proceder al nombramiento de un segun
do vicepresidente. Dicha comisión está presidida
por el alcalde, y tiene como vicepresidente á don
Enrique Moret; pero como el trabajo que le está en
comendado es constante y de mucha importancia,
no podiendo sufrir retrasos, sin perjuicio, no solo
del servicio público, siaó de los intereses da algu
nos particulares, se ha creído conveniente nombrar
un segundo vicepresidente, recayendo la elección
en D. José Alapont.
—Ante la sala de gobierno de esta Audiencia
juró ayer el cargo de abogado D.- Manuel Cazador
Martín, que durante alguaos años ha estado ejer
ciendo la profesión en Banicarló con macho apro
vechamiento.
—El Ateneo Mercantil ha designado á| D. Cons
tancio Amat, que reúne el doble carácter de vini
cultor y exportador, para formar parte de la comi
sión qne ha de ir á Madrid á gestionar el asunto
de los alcoholes.
—Como teníamos anunciado, ayer tuvo lagar en
la real capilla de loa Desamparados la inaugura
ción del nuevo órgano eléctrico, construido por don
Aquilino Amezua. Concurso tan numeroso como
distinguido llenaba por completo el templo, no
obstante lo llovioso del día. Se cantaron tres obras,
entre ellas la Salve del maestro Eslava y el Mag
níficat á canto llano, en cuyos versículos dejáronse
oir algunos de los varios y excelentes registros del
órgano, cuyas condiciones fueron comentadas muy
favorablemente por la concurrencia, y especial
mente por las personas peritas.
El desconocimiento de alguna parte del mecanis
mo de dicho órgano por los profesores encargados
de ensayar los variados registros, hizo que algunos
de estos no dieran el resultado de su combinación,
deficiencia que se salvará, indudablemente,por me
dio del estudio y de la práctica.
—Hoy debía haberse celebrado la inauguración
del nuevo local del Ateneo Mercantil, acto que ha
de revestir gran solemnidad. EL motivo del aplaza
miento reconoce por causa una indisposición de
D. Emilio Castelar, qne ha de asistir á la inaugu
ración.
Esta se verificará el sábado próximo, á las nueve
de la noche.
El Sr. Castelar saldrá da Madrid el jueves por la
noche y llegará á Valencia el viernes.
La lista de socios del Ateneo Mercantil ha su
frido estos dias un aumento considerable.
—En la sección de literatura del Ateneo ha (co
menzado un debate interesante. “¿SI teatro aotual
refleja fielmente las costumbres y manera de ser de
nuestro pueblo?,, Este es el tema que desarrolló an
teanoche el joven poeta y distinguido ateneista don
José María de Latorre.
En su concepto, y en esto tiene mucha razón, la
dramática española está en decadencia. Para seña
lar el camino de la regeneración, habló de las ten
dencias opuestas del naturalismo y el idealismo,
adoptando un criterio ecléctico y templado.
Habló luego el Sr. Morote. En su concepto, el tea- |
tro debe proponerse algo mas que ser fiel reflejo de f
las oostumbres; debe proponerse algo mas que de- |
leitar é instruir; debe llevar ¿ la escena los grandea problemas sociales y políticos da la épooa en t

qne gft ©aoñb*.

En la sesión próxima continuará su discurso.
Amenizó la da anteanoche el joven poeta D. Al
fredo Marco, leyendo algunas composiciones, que
fueron muy ap'audidas.
—Muy animada estuvo anteanoche la junta que
celebró la sección de ciencias sociales de la Acade
mia de la Juventud Católica, bajo la presidencia
del Dr. D. Rafael Rodríguez de Cepeda, en la que
continuó la discusión acerca del “estudio filosófico
del principio del Self-goverment,„ disertando elo
cuentemente los académicas Sres. Martí Boscá y
Hernández Rico, quienes merecieron aplausos de la
concurrencia.
El jueves próximo tomarán parte en la misma
disensión los académicos Sres. Tormo Monzó, Corbi de Orellana y García Oltra.
Esta noche, á las ocho en punto, celebrará sesión
pública la sección de filosofía y literatura.
_En la delegación de Hacienda se ha hecho una
cuestación para contribuir á instalar la segunda
T enda Asilo. El total de lo recaudado asciende á
75 pesetas, que serán remitidas al presidente de
Ateneo-Casino Obrero.
_Trátase de montar en Valencia nn nnevo centro
de recreo, instalado con el confort y elegancia de
los mas notables clubs de las grandes capitales.
La casa elegida ea la que hasta hace poco habi
taba el señor marqués de Fuente el Sol, en la calle
del Mar, frente á la perfumería de Tiífon. Dicha
casa ha sufrido ana completa restauración.
—Esta tarde, á las seis y media, se reunirá en
junta general ordinaria el Instituto Módico Valen
ciano.
(¡f
—Hoy celebrará por primera vez el santo sacri
ficio de la misa el nuevo presbítero Sr. Pona y
Pona, con cuyo motivo tendrá lugar ana solemne
fiesta en la iglesia del convento de religiosas de
Belén.
—En el convento de religiosas de la Santísima
Trinidad se celebrará mañana, á las seis, el rosario
da la Aurora y misa de Comunión general. A las
nueve y media, expuesta S. D. M. y con asistencia
de numerosa orquesta, ofrecerá por vez primera el
santo sacrificio de la misa el nuevo sacerdote don
Juán Bautista Lliso y Aranda, siendo el orador don
Ezequiel Esteve, vicario d8 Smta Mónica; á conti
nuación se cantará el Te-Deum, terminando con el
besamanos de costumbre.
—Ha fallecido, después de larga y panosa enfer
medad, el Sr. D. Alejandro Madrigal y Surmani
antiguo abogado de este ilustre Colegio. Su muerte
ha sido muy llorada por los numerosos amigos que
tenia en Valencia.
R I. P.
—El día 21 del anterior febrero falleció en
Sanlucar de Barrameda D. Tomás Solanich y Fuster, natural de Valencia, en cuya Universidad cur
só su carrera con lucimiento. Fue juez da primera
instancia de Villajoyosa, y después de dicha ciu
dad de Sanlucar, ea la cual se estableció como
abogado, hace unos diez años. Su muerte ha sido
allí muy sentida, por el grande aprecio en que se
le tenía, así como en Dania, donde había residido
anteriormente, y en machos otros puntos, 6n que
contaba con parieutes y numerosos amigos.
—La nueva junta de fábrica de la real parroquia
de Santos Juanes, dignamente presidida por el se
ñor vizconde de San Germán, aparte de las mejoras
que ya ha introducido en dicha iglesia, va á acome
ter la tantas veces indicada por la prensa, de cons
truir nuevo órgano, para lo cual cuenta con el va
lioso concurso del soñor vicerector y clero, y con
el apoyo que, á no dudarlo, lo prestarán loa feli
greses, deseosos todos de que esta iglesia no quede
rezagada ea Ja marcha progresiva que siguan las
demás.
—La Recista de Beneficencia, que se publica en
Madrid, ha insertado en su último número un artí
culo describiendo el hermoso Asilo fundado en esta
ciudad por el señor marqués de Campo. También
«nKlino ol «oi-o t-r» da niiaat-.rrt i I nafra

—La recaudación de consumos durante el pasado
mes de febrero, no ha sido desfavorable para el
municipio, el cual ha cobrado por la recaudación en
los fielatos 243,529*76 pesetas; en las fábricas y
depósitos, 6,479 51, y por encabezamientos, 17,015
con 37 oéntimos: consiguiendo un total de 267,024
pesetas con 64 céntimos.
Los gastos por personal, material, capo del Te
soro, recargo municipal á indemnización á Benvenuty, han importado 267,922*84 pesetas, de modo
qae ha tenido un déficit de 898 20 pesetas.
Este resultado sería completamente satisfactorio
si no hubiera que enjugar el déficit, bastante creci
do, de los primeros meses en que el municipio tuvo
á su cargo la recaudación del impuesto.
—Lo recaudado ayer por los fielatos de consumos
de esta capital, asciende á 8,394‘50 pesetas.
—La Sociedad Valenciana de Tran-vías ha recau
dado, por la explotación de sus líaeas durante el
pasado mes de febrero, 34,572 pesetas 63 cénti
mos. En igual mes del año última se recaudaron
33,541 con 63, lo qne dá ana diferencia á favor de
este de 1,034 y 13 cóatimos. Esüa ventajosa dife
rencia no se observa solo ea ios meses de febrero,
porque desde el l.° de julio da 1886 á 28 de febre
ro del año 87, sa recaudaron 387,103 pese-as 60
céntimos, y en igual tiempo de los años 1887 al
88, sa han recaudado, 403,257 y 1 céntimo. Dife
rencia, 16,150 y 41 céntimos.
El movimiento de viajeros durante el mes pró
ximo pasado ha sido: en las líneas da Valencia al
Grao y Cabañal, de 146,075 viajaros, y en las de
circunvalación y diagonal, de 67,588; que suman
213,663.
—Darauteel próximo mas de abril se celebrarán
en esta ciudad oposiciones para proveer las esuue"las vacantes que sigueo:
De niños. Torrente, dotada con 1,100 pesetas;
Chelva, Albaida, Fuente-Higuera y Carlet, con la
misma dotación; Moatesa, Ayelo de Malfarit, Rafelguaraf, Mehana, Alcublas y Masaros, con 825
pesetas cada una; Enguera, con 1,100; Albalat de
la Ribera, con 825, y superior de Torrente, con
1,350.
De niñas. Valencia, con 2,000 pesetas; Pueblo
Nuevo del Mar y Játiva, con 1,375 pesetas cada
una; Banifayó de Espioca, Tabernas da Valldigaa,
Albaida, Picasentey daganío, con 1,100; Masamagrell, Meliana, Cholla, Niquera, Fuante-Encarróz,
Mislata, Anua, Manuel, Serra, Cofrentes, Yátova y
Chiriveíia, dotadas cada una con 825 pesetas.
—Una numerosa comisión de vecinos del pueblo
de Borbotó se preseató anteayer ea la alcaldía de
esta capital, con objeto de interesar vivamente al
Sr. Sales influya ea la pronta y favorable solución
del expediente de anexión de aquel término muni
cipal á esta ciudad.
El Sr. Sales lea manifestó que tendría nn verda
dero plaoer en secundar saa buenos deseos.
—El teniente D. Roque Capell Azuar, ha sido
destinado á la reserva de Valencia núm. 42.
—D. Alberto López, oficial de la clase deqnintos del gobierno civil, ha sido declarado casante.
Para ocupar esa vacante, ha quedado nombrado
D. Gonzalo Miralles Rubio, auxiliar de la propia
depenieacia, y en su lugar se ha desigaado á don
Tomás Dolz.
—En concepto de temporeros, han sido nombra
dos, D. Maauel Carsí, delineante de la Dirección
de carreteras provinciales, y D. José García Haces,
auxiliar del propio centro.

—Dice uno de nuestros colegas que se proyecta la
construcción de un peqaeño y elegante teatro en
uno de los puntos mas oéutricos de la capital, *1 ea «
i tilo h 'as da Laca ó Comedia do Madrid.

—Por la sección de Fomento de esta provincia
se ha terminado la formación del expediente del
tran-vía de vapor de Valencia i Burjasót y Gode11a, solicitado por D. Tomás Fírrer y Navarro. Ma
ñana será remitido á Madrid para sn definitiva
aprobación.
—Uno de estos dias se publicará el anuncio para
la subasta de arriendo del tetíro Principal. El tipo
señalado es el de 25,000 peseras por año. El con
trato será por cuatro años, dos forzosos y dos vo
luntarios.
—Por efecto del mal tiempo, no llegó ayer & este
puerto el vapor-cerrso de Mallorca. Créese que se
habrá refugiado en Ibiza ó en Vinaróz. En dicho
correo había de llegar la tiple señora Ramondini,
que tenía que debutar a3ta noche en el teatro de
Apolo.
—Para esta noche se prepara en el teatro circo
de Colón una variada y brillante función, en la
que, por primera vez, sa presentarán lo3 notables
trabajos titulados: El poeh, Las mandolinas lumi
nosas, Una sorpresa al público, y otros nuevos, que
llamarán sin duda la atención de cuantos concu
rran al mencionado espectáculo, en el que además
ejecutarán escogidos ejercicios los mas aplaudidon
artistas de la numerosa compañía ecuestre de
Alegría.
—Esta noche, á las ocho y media, se verificará en
el Casino Español del Grao un concierto de guita
rras por los distinguidos profesores Sres. Toboso y
Gil Orozco.
—El mes de marzo ha comenzado tan desapacible
como lo fue su antecesor. El día primero sopló el
viento con fuerza, para justificar sin duda el califi
cativo de ventoso con qaB se le señala, y cedió un
poco el viento y comenzó á llover. Así siguió ayer
durante todo el día, con una cerrazón que hace au
gurar largo temporal.
Con la lluvia insistente de los dos pasados dias
han vuelto á ponerse las calles sucias y perdidas,
como lo vienen estando todo el invierno; pero esto
ya era de esperar.
—La guardia municipal, que desde que comenzó
este año ba recibido encargo de la alcaldía para
denunciar á todos los propietarios de fincas urba
nas que no tengan aceras ó estén destruidas, y á
los que en sos casas tengan canalones, en vez de
canales, ha presentado durante el mes de enero
1,353 denuncias por el primer concepto, y 250 por
el segundo. En el mes de febrero han sido 680 y
78, respectivamente. A dichos propietarios denun
ciados se les ha concedido nn plazo de quince
dias, que para machos habrá trascurrido, para
cumplimentar las órdenes de la alcaldía, ó incurri
rán en la multa correspondiente.
—Hay en Valencia 293 habitaciones desalquila
das, según nota semanal que se pasa á Ja al
caldía.
—Dorante el pasado m8s de febrero la guardia
municipal ha prestado los siguientes servicios:
Capturó por heridas y homicidios, 28 individuos;
por robo, 13; sospechosos, 21; estafadores, 13; por
desacato á la autoridad, 2; reclamados por los tri banales, 65; detenidos en el Asilo por vagancia, 5;
idem por embriaguéz,38; denunciados á los tribu
nales por riña y escándalo, 181; al Repeso por falta
de papeleta, 94; á las ordenanzas municipales, 1,819;
arma3 de fu9go ocupadas, 8; id. blancas, 9; servicios
humanitarios, 352. Total, 2,648.
— La alcaldía ha or leñad iqus se instruya expe
diente contri tres escribientes temporaros, ocupa
dos en la formación del censo, por insultar y fal
tar en las oficinas á algunos da sus compañeros.
—Anteayer tarde se cometió un atróz delito en
la casa núm. 5, 2.°, derecha, de la calle de Arólas.
Desda hace mucho tiempo vivía en aquella ha
bitación, sola, sin parientes ni amigos, una anciana
de 70 años, llamada Ramona Blasco, natural de
Montroy. Apenas se trataba, ni aún con los veci
nos, y su puerta estaba siempre cerrada. Pero anñándoles que no se oyera dentro ningún ruido, por
lo cual fueron á dar cuenta de las sospechas que
concibieron á la guardia municipal. Acudieron un
inspector, con algunos individuos, y á su vista se
presentó un doloroso cuadro: en la sala, á la puer
ta de la alcoba, estaba el cadáver de la pobre an
ciana, bañada en sangre, que aún parecía manarle
por la boca, y al cuello, fuertemente atada, la cuer
da con que se la debió extrangular. El cuerpo pre
sentaba varias contusiones. Los muebles de la ha
bitación se hallaban en desorden, lo mismo qne las
ropas de la cama, uno de cuyos colchones lo habian
descosido. Esto paraca indicar, y así se creyó des
de un principio, que el motivo del asesinato fue el
robo.
El juez de instrucción, D. Lamberto Rodríguez
Trellss, acudió enseguida con el actuario, previ
niendo las primeras diligencias del sumario, y co
municando órdenes reservadas á la policía judicial,
que han dado su resultado, porque ayer de ma
drugada fue detenida la lavandera de Ramona
Blasco y el marido de aquella, que por ahora son
las dos personas presuntas autoras del delito.

-—Se halla vacante la secretaría del ayuntamiento
de Catadau, dotada con 950 pesetas. Paede solici
tarse en el término de ocho diaa.
—Anteayer se inauguró en Albacete una Tien- ¡
da-Asiio. Dos hermanas dala Caridad, qu9 ex
pontáneamente se han prestado á realizar tan be- i
néfica obra, son las encargadas de condimentar las
raciones.
—Si cesa el temporal, y lo permita el estado del
tiempo, el lunes sa celebra'á en la plaza de Caste
llón una corrida de cuatro toros. Estos procederán
de la ganadería de D. Manuel San Lesma, del Col
menar Viejo, con divisa blanca, y serán estoquea
dos por Fabrilo y lidiados por la siguiente cua
drilla:
Espada, Julio Aparioi (Fabrilo).
Sobresaliente, Rafael Llorens Mendizabal.
Picadores: Ricardo Alabau, Florentin Diaz (Me
lena), Emilio Alabau y Bartolomé Bartual.
Banderilleros: Rafael Llorens Mendizabal, Mi
guel Burguet (Pajalarga), Carlos González (More
no), Francisco Roig (Pastoret), Joaquín García,
Fernando Calvete y un puntillero.
Concluida la lidia de los cuatro toros, se correrán
dos vacas para los aficionados.
Tenemos noticia de que muchos aficionados va
lencianos asistirán á la corrida, aprovechando la
oportunidad de celebrarse en Castellón la feria de
la Magdalena.
—Según dicen de Tortosa, el martes último se
dió parte al jaez municipal de Roquetas de haber
sido incendiada una casa en el término de Roque
tas, encontrándose dentro el cadáver de un hombre
con heridas en la cabeza y ana gran piedra sobre
el pecho.
El Boletín oficial de ayer inserta lo qne sigue:
Relación nomiaal de los propietarios á quienes
hay que expropiar fincas en término de Bolbaite,
parala construcción de la carrerera de Alcudia de
Crespins á Turís.
_
Anuncio dala alcaldía de Burjasót concediendo
un corto plazo para el cambio de títulos de pro
piedad.

FELICITACION AL SR. DANVILÍEl digno diputado á Cortes por Liria ha recibido
muchos y muy merecidos plácemes por su actitud de' cidida en favor de los productores de arróz, y por
el razonado discurso con que apoyó en el Congreso
la proposición de ley qae había presentado.
Entre todas ellas, una de las mas significativas,
y de las que mas ha agradecido el Sr. Danvila, es
la comunicación oficial del ayuntamiento de la ciu
dad de Alcira, que dice así:
“El ayuntamiento de esta muy lealísima ciudad de
Alcira, que tengo la honra de presidir, en sesión ce
lebrada el día 25 del corriente, acordó por unanimi
dad, á instancia del regidor síndico Sr. D. Vicente
Rosario, significar á V. S. la satisfacción con que ha
visto sus elocuentes exfuerzos en su último discur
so, pronunciado en el Congreso de diputados, apo
yando nna proposición de ley referente á la cues
tióu arrocera. Con tal motivo, ha acertado V. S. á
pintar con verdaderos colores la aflictiva situación
económica de los pueblos de esta Ribera del Jucar,
contra la que se han conjurado los hombres y los
elementos, y haciéndose eco de imperiosas necesi
dades y de intereses lesionados, si no ha logra
do V. S. medidas salvadoras de la horrorosa crisis
que nos aflige, ha llenado á lea pueblos de satisfac
ción y aliento, haciéndoles notorio que nn patricio
insigne y diputado elocuente y celoso, se identifica
con sus aspiraciones, se hace eco de sus necesida
des y en la medida de sus fuerzas procura su re
medio.
Reciba, pues, V. S. el testimonio de gratitud de
la ciudad de Alcira, que sigua coa interés la hon
rosa campaña por V. 8. emprendida en pró de los
vulnerados intereses do esta comarca, y el tributo
de acendrado afecto qae gustoso le rinde su ay un-
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alcalde presidente, Jacinto
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Sr. D. Manuel Danvila, diputado á Cortes, Ma
drid.„

mete una solución favorable para esta oiadad y su
comarca. Alemas, comienza la opinióa pública á
preocuparse con la Exposición Universal de Barce
lona, habiéndose nombrado una comisión competen
tísima, que promoverá sin descanso la concurren
cia de nuestros productos ó industrias en aquel cer
tamen, pues sabido es que Tortosa cuenta con ele
mentos para ocupar honroso lugar en todos donde
se presente.
Ayer se dió parte al juez municipal de la vecina
ciudad de Roquetas de haber sido incendiada una
casa de campo de aquel término, y encontrado
dentro el cadáver de un hombre con varias heri
das en la cabeza y una enorme piedra sobre el
pecho.
El juzgado y el teniente fiscal de esta Audien
cia se han trasladado al lugar del crimen, pro
cediendo á la instrucción de las primeras diligen
cias.
Dos jóvenes, hijos de esta ciudad, que hace algu
nos dias fueron mordidos por un perro hidrófobo y
trasladados in continenti á Barcelona, han regresa
do á 8U3 hogares después de habérseles aplicado el
tratamiento anti rábico del Dr. Ferrán en aquel
Instituto mierobiológico.
El erudito canónigo doctoral, D. Ramón O callagán, ha dado á luz el segando tomo de sas Anales
de Tortosa, obra importantísima bajo el punto de
vista histórico, y escrita con gran acopio de datos
interesantes, al par que con claridad de estilo y
razonada crítica. Este libro viene á llenar un gran
vacío, y do él puede arrancar una verdadera his
toria de la ciudad y su comarca, el día que haya
quien se sienta con fuerzas para acometer tamaña
empresa, pues en estos tiempos de investigaciones
y de estudios históricos, se echa de menos una obra
que descorra el tapido velo que oculta los precla
ros hechos y la decidida influencia de Tortosa en
las diversas épocas de su pasado.
La brigada municipal ha emprendido una mejo
ra digna de aplauso, que agradecerán todos á nues
tro digno ayuntamiento. En el centro de la plaza
de la Constitución se construye una glorieta ó pe
queño parterre, que hermoseará bastante aquel
punto, uno de ios mas céntricos de la ciudad. Asi
es como se irá borrando el aspecto vetusto y pobre
de la misma, que tan mal concepto merece á los
que la visitan.
Por el ramo de Guerra se van 4 emprender obraa
de ensanche y embellecimiento de los cuarteles de
infantería, y hasta se asegura que se construirá
uno para caballería y pabellones para la oficia
lidad.
Los alumnos internos del colegio de segunda en
señanza de San Luis, hicieron durante los dias del
pasado Carnaval una expedición científica á loa
montes de Munsiá, donde tanto abundan loa fósi
les, y donde se pueden estudiar sobre el terreno
las evoluciones geológicas por que ha pasado nues
tro planeta, secando provechosos resaltados de su
excursión, que dirigía uno de loa profesores.
MERCADO DE VINOS EN FRANCIA.
Cette l.° de marzo de 1888.
Las negociaciones para la renovación del tratado
franco-italiano han producido un gran movimiento so
bre los vinos de Italia. Los arribos son numerosos. La
razón es sencilla: bov pagan por derechos de aduana
dos francos por hectólitro, que es posible se eleven
dentro de dos meses A veinte francos. Los vinos italia
nos, que con ese derecho no tendrían entrada en Fran
cia, -erAn sustituidos por similares españoles, espe
cialmente por los del Priorato sin yeso.
Los españoles obtienen boy nn buen mercado. Son
buscarlos Alicantí y Mallorca, los intermediarios son
meno- solicitados.
La última cotización es la que sigue:
Alicante, superior................................................ 23 & 80
_
1.a clase.............................................. 28 28
»
2 a ...................................................
24 26
Requena, superior.............................................
26 28
Utiel......................................................................
22 24
Valencia, 1.a clase........................................... 20 22
*
2.a ............................................... 18
20
Priorato, sin yeso.............................................
25 80
Cataluña, J .a ..................................................
20 22
“
2.a
............................................... 16
18
1Q

22

„ r , 2.a ................................., . .
17
Benicarló................................................................ 26
Vino de 15°..................... ............................. i 15

v.c*, ±.m olunu,

.

18
‘<8

Se recordará sin duda la brillante ocurrencia que tu?
presidente M. Dupiu en pleno Senado francés.
„¿Para qué drogas?* dijo ¿No tenemos acaso la deli
ciosa HARINA DE SALUD la
Tool

FIESTAS EN BENIGANIM.
POR LA BEATIFICACION DE SOR INES.

Nos escriben de Beniganim las emociones de
aquel vecindario con motivo de haberse recibido de
Roma la fausta noticia de la solemne fiesta y bea
tificad'ó a de la Madre Josefa María de Santa Inés.
A las doce del día 27, un vuelo general de cam
panas anunció al vecindario de aquella población
la suspirada noticia, objeto de ¡os deseos de aque
llas gentes, cuyo entusiasmo por su querida Madre
Inés es bien conocido. A seguida se comunicó por
bando da la alcaldía el parte recibido de la ciudad
pontificia, lo cual produjo un efecto indescriptible.
Como por ensalmo se engalanaron todas las casas,
teniendo lagar por la noche ana brillante serenata
en la plaza frente al Convento, ó iluminándose toda
la población, sobresaliendo la fachada de la casa
—Anteanoche entraron ladronas en la casa núme del rico y distinguido propietario nuestro amigo
ro 12 de la calle de la Purísima, por una ventana, D. Ricardo Guarner, en la que, formando un mag
que fracturaron, recayente á la calle de Empina.
nífico altar, y en su oent ro, se veía el retrato de la
Robaron 66 pesetas de los cajones del mostra nueva Santa.
dor, Jos cuales descerrajaron, y se tueron, sin que
Al siguiente día por la mañana se celebró en la
se sepa nada de ellos, dejándose un formón.
iglesia de las monjas una gran función, á la que
—En la casa núm. 2 de la calle Abadía da Santa acudió inmenso gentío del pueblo y de los circnnve
Cruz, también se cometió otro robo, porque parece oinos. Por la tarde, reunidos el ayuntamiento, clero
que anteayer andaban sueltos todo3 I03 presas da y junta de festejos, se condujo á la citada iglesia
Serranos y San Aguaría. De aquella oasa se lleva del convento una magaífica lápida de marmol, qne
ron 120 pesetas, a'guaas prendas ds ropa y las al bendecida por el cura párroco Sr. Dr. D. Fernando
hajas qae encontraron. Lis dueños estaban au- Mas, fue conducida inmediatamente y en procesio
nal comitiva, en medio de las aclamaciones y víto
ausentes.
res de las gentes, á la modesta casa natalicia de la
Cuando volvieron, dieron cuenta del hacho á los
agentes de la autoridad y e3to3 al juzgado, sin qne gloriosa Beata Inés. Ya en ella, y á los acordes de
se haya podido averiguar quiénes fueron los la marcha Real, fue colocada en el frontispicio, re
doblándose las aclamaciones del gentío.
cacos.
El acto terminó con un sencillo pero conmovedor
—La guardia municipal detuvo anteayer en la
discurso, pronunciado por el ilustrado decano del
plaza de SanLirenzo y con lujo á Serranos, á un
clero parroquial Sr. D. Miguel Pastor.
sugeto de 60 años, reclamado por el juzgado como
En la función de la mañana hizo un excelente
autor del delito de robo.
discurso el digao vicario y distinguido sacerdote
—A las diez y media de anteanoche, un sugeto,
de las moaj as Sr. D. José Vicente Plá.
faca en mano, acometió á un grupo en la plaza d8
Durante el día y por la noche se repitieron las
San Francisco, qua evitó la agresión con la faga. demostrad ones de regocijo, quemándose algunos
Los municipales acudieron, desarmando y denun fuegos artificiales.
,
ciando al valiente.
Se nos manifiesta asimismo que muy en breve
—En la casa de Socorro se presentó anteanoche darán principio los trabajos para la creación y
una mujer para que le curaran dos heridas contu construcción del retablo y altar en que ha de po
sas, una en la cabeza y otra en un ojo, que le ha nerse á la pública veneración, en la iglesia de Jas
bía inferido su señor marido, de dos palos que Monjas, el cuerpo déla Beata Inés, que custodia
hoy la comunidad, como es sabido.
le dió.
-Anteayer mañana fne sacado del patio de una
casa de la calle de Sagunto, y muerto á palo3, un
NOTICIAS DE TORTOSA.
perro hidrófobo.
Precisamente se había refagiado en la casa nú
Tortosa l.° de marzo de 1888.
mero 9, donde hay escuela, pero los niños estaban
Sr. Director de Las Provincias.
en el primer piso.
Estamos atravesando ano de los mas rigorosos
Qae sepamos no mordió á nadie.
Con este ya son dos los perros que en Valencia inviernos qne se h*Q dejado sentir en este país en
han rabiado en una semana. Hay que tener cui el presente siglo. La temperatura se sostiene en los
primeros grados de la escala termométrica, se re
dado.
piten nevascos y heladas, sucódense loa vientos
—La Dirección de carreteras provinciales ha sido
fríos, y todo ello viene, por consiguiente, á perjudi
encargada de estudiar ua cánamo vecinal dsade
car á la salud pública y la vegetación con enfer
Benifayó de Espioca á la carretera de Alcira á medades y pérdidas de cosechas, como si no tuv:óSilla.
j ramos ya bastante con las calamidades que econó
—En Alcoy se ha verificado la subasta para la < micamente pesan sobre nosotros.
Quizá pasados estos perio los de malestar y de
instalación del servicio telefónico municipal, ha- 5
biéndose presentado dos solicitudes. Adjudicóse, * prueba, vengan otros da prospariaad y bonanza,
como mejor postor, á D. Franoisoo Abad Ri- j cumpliéndose el post nubila Fcabus, pues anda algo
removida la ouestión de emplazamiento de ua puen
daura.
La instalación oonstará de seis lineas, qae pon- \ te de hierro sobre el Ebro, ouyo expediente se ha
drán en comanioación telefónica á todas las depon - f remitido á informe de la Direcoión general de obras
deudas municipales| públioaa, aegih aeagur* un colega local» pe pro

REV1LENTA ARABIGA

DU BARRY, que cara casi todos los males?»
En efecto, la Revalenta, arábiga ha producido cura
ciones maravillosas. Entre los miles de certificados dt«
enfermos agradecidos salvados de las consecuencias de
males que no había esperanzas de curar, encontramos
entre otros los de Su Santidad el difunto Papa Pió IX,
el de S. M. el emperador Nicolás do Rusia, y el del cé
lebre profesor Dodé, curado de dispepsia y de catarro
de la te.jiga, después de ocho años de padecer estas en
fermedades. “Si yo tuviese que elegir uu remedio, dice
el citado profesor, para una enfermedad cualquiera, ya
sea del estómago, do los intestinos, de los nervios, dol
hígado, del pecho, del cerebro ó de la saugre, no vaci
laría uu instante en preferir á todas lasdrogas la Re
valenta arábiga, seguro como estoy de sas resulta
dos, qae me atrevo á decir que son infalibles.,,
M. Henry Stanley, el gran explorador de Africa y ri
val de M. do Brazza en el Gongo, escribe con fecha del
10 de marzo de 1875, desde el pueblo de Kagahyi, si
tuado A las orillas del lago de Victoria Nyanza:
“Al regreso de una cacería infructuosa, casi nos vi
nieron las lágrimas á los ojos al ver el macilento ros
tro de mis compañeros, casi muertos de inanición, y re
suelto A salvarlos, preparó con la Revalenta arabiga,
Du Barry una comida para doscientos veinte hombres.
Conmovía ver alegrarse sus rostros A medida que iban
comiendo esa suave harina reparadora de las fuerzas „
Los efectos que la misma produce en los niños no
son menos benéficos, como lo demuestran las cartas
de agradecimiento que se pueden leer en el prospecto
que lleva cada caja de Revalenta; es cuatro veces mas
nutritiva que la carne, y economiza cincuenta veces el
importe de otros alimentos y remedios; prolonga la
vida en número da 20 á 30 años, y es asimismo el
principal alimento para criar á los niños desde su na
cimiento, siendo muy preferible á la leche de la nodri
za y á cualquiera otra.
40 años de buen éxito. 100,000 curaciones.
Se vende únicamente en cajas de hoja de lata de me
dia libra, 12 reales; una libra, 20 reales; dos libras, 81
reales; cinco libras, 80 reales; doce libras, 170 reales.
De venta en todas las principales farmacias y ultra
marinos. Barcelona: Hijos de D. José Vidal y Rivas.

ESPECTACULOS.
TRATRO DE LA PRINCESA.—A las ocho y media.
Beneficio del Sr. Paredes.—“Olio y gratitud.»—“Mimi „—Pencbar els habits.„
TEATRO DE RUZAFA—Alas ocho y media.—“Valensia A la matiná.»—“Cádiz.»—Baile.
TSATRO DE A!,OLO. —A las ocho y media.—6.* de
abono.—Turno par.—“Lacia.»
En el gran salón del cafó del citado teatro habrá con
cierto bailable esta noche de doce á cuatro de la ma
drugada.
TEATRO-CUÍCO DE COLON —Extraordinario es
pectáculo por primera vez —El poeta.—Las mandoli
nas luminosas.—Una sorpresa al público y otras nove
dades por la compañía de QV. Alegría.
A las ocho.
EXPOSICION ANATÓMICA junto á la fábrica do
Tabacos, desde las diez de la mañana basta las diez de
la noche.—Precios: Entrada general para señoras y ca
balleros, 2 rs. Militares sin graduación, un real.

OFICIAL.
Orden de la plaza de ayer.—Servido para hoy.
Parada: El regimiento de España.
Oefe de día: D Rafael Monterde Mangas, teniente co
ronel del mismo regimiento.
Imaginaria: D. José Ramón Vallejo, teniente coronel
comandante del regimiento de Sagunto.
Hospital y provisiones: Cuarto capitán del regi
miento de España.
Conducción de altas A sus cuarteles y barberos *4

hospital: El regimiento de Sesma..
El general gobernadorinterino: Gamarra,

LAS PROVINCIAS.—Sábado 3 de Marzo de 1888.

CORPORACIONES.

—En la iglesia del Corazón de Jesús, la asociación de
Madres Católicas celebrará mañana, á las cuatro de la
tarde, el ejercicio.
El lunes, á las siete y media, se celebrará misa de Co
munión.
—el convento_de Santa Catalina de Sena, la cofra
día de Nuestra Señora del Rosario celebrará mañana, á
las°cho,m.lsa de Comunión, y por la tarde, á las tres y
media el ejercicio, y predicará D. Pascual Goriis.

EL ASUNTO DE LOS ALCOHOLES.
Reina gran espíritu de fraternidad entre las
no Blunt, que se encuentra actualmente preso por
Ha llegado á Madrid una comisión de la Cámara
,uerzas de mar y de tierra, obsequiándose renípro- sn conducta en los asuntos irlandeses.
*
de Comercio de Málaga, compuesta de los gefes de camente con comidas, que se repiten á menudo, y j Ha elección ocasionó algunos desórdenes.
casas respetables de aquella capital, Sres. Heredia, la vida en Ponapó se vá haciendo cada vez mas * . H°s periódicos conservadores celebran la elecCroas, Rein, Pries, Scholtz, Ximenez Pastor y Ra l “gradable, según expresa el referido corresponsal. l oión de 80 correligionario como una gran victoria.
°tic,a,es que han hecho excursiones al interior
mos Power, para defender los intereses de la ex i
The Daily-News, por el contrario, sostiene que en
portación vinícola, que resultan muy lesionados si , de la isla, han sido muy bi^n recibidos por los re ? el fondo la elección debe considerarse como un
subsisten en la forma actual los proyectos del se ves de Not y de "íokoy, colmándoles de presentes i éxito para los liberales.
y atenciones.
ñor ministro de Hacienda.
I Roma l.°—El presidente del Consejo de minisLa corbeta de guerra Essex, que había ido á Po
Dicha comisión, apoyada unánimemente por toda
3 tros, Sr. Crispí, al anunciar en el Senado y en la
la provincia de Málaga y de acuerdo con otras va napó con objeto de protejer á los súbditos de su Cámara de diputados la aplicación del arancel ge
j ^a,3 m*8as (3U0 se celebrarán hoy sárias Cámaras de Comercio, reclama, no contra el nación, marchó al poco tiempo para Hong-Kong, neral á los productos franceses, ha hecho protestas
h^
corrientes en las reales capillas
, ^cstra Señora de los Desamparad s y del
impuesto en sí, sinó contra el excasísimo tanto por convencido el comandante de ella de que el gober de amistad hacia Francia.
Milagro, serán en sufragio del alma de la
ciento que se devuelve en los vinos destinados á la nador, Sr. Cadarso, protejería por sí á todos los | Sostuvo que esta potencia es responsable del
exportación, y que resultaría una parte ínfima del hombres de bien.
SRA. D * JOSEFA TAMARIT Y VIVES,
El día de Santa Bárbara se celebró en la colonia 1 fracaso de las negociaciones del tratado de comer
coste de los alcoholes destinados á encabezar vi
que falleció el día 3 de marzo de 1877.
con
cucañas terrestres y marítimas, diana por la cio franco-italiano.
nos para la exportación, y que, por lo tanto, no se
_•
bijas ó hilos políticos suplican á los padestinan al consumo, y no deben tributar por tal banda de cornetas y una comida, regalando el go
entes y amigos la asistencia á alguno de diESPECIAL.
bernador á los artilleros tres mil tabacos.
concepto.
decRaCt°S rellgiosos! de lo que quedarán agraEl
asesino
del
sargento
Carballo,
el
4
de
julio,
Zaragoza 2, cinco tarde.
La diferencia entre el coste y el drawbach, ade
más de injusta, es tan enorme que puede afirmarse qne logró fugarse del trasporte Manila, arrojándose
SANTOS BE HOY.-Santos Hemeterio, Celedonio v
Ha terminado el conflicto de orden público que
Medin, mrs.
J
que la exportación vinícola,, principal riqueza del
m.ar>
®ido capturado y encerrado en el Cebú, ocurrió en Tarazona. Se ha suprimido la recauda
8ANTOS DE MAÑANA.—San Casimiro, rey y cf.
país, caería en la ruina mas desastrosa, si no se /S!3.0. coaduJ° luego á la capital del archipiélago ción en los fielatos, cobrándose los consumos por
’
hlipino.
modifícara ese punto de la ley.
CUARENTA HORA8.- Continúan en la ielesiade
medio de reparto.
La salud que se disfruta en la colonia de la As
Nuestra Señora deMontesa y Temple, por la asociación
Los señores de la comisión de Málaga, acompa
La gente jornalera ha vuelto á las faenas del
t
de Señoras de la Oración y Vela al Santísimo S’cra
ñados por el diputado de aquella circunscripción censión es excelente, no obstante el trabajo cons- Oampo.
mentó: se descubre n las siete d~ la mañana y se re
oí
“-Réquiem» que se celebrará hoy
Sr. Mellado, visitaron ayer tarde al Sr. Moret, que tante á que se halla sometida la tropa y las freserva á las cinco y media de la tarde.
J
El gobernador, Sr. Montes, se ha mostrado pru
sacado 3, á las nueve y media de >-u mañana,
tanto
interés se toma por loa asuntos de las Cáma cuentes lluvias.
dente, al par que enérgico en los momentos críticos,
Funciones religión»*.
en el real colegio de Corpus-Christi como asi
ras de Comercio, qne inició, y celebraron con él
mismo la misa con expo-ieión de S. D. M. du
evitando escenas de fuerza.
^ congregación Josefina de la
rante todo el día en la capilla de María Repa
una conferencia de mas de una hora.
San Fstíbante¿ estabIeci£a 0n la iglesia parroquial de
Le ha seoundado el alcalde aocidental Sr. Abad.
radora
y
las
conventuales
de
religiosas
capuJUEGOS FLORALES EN MONTEVIDEO.
El señor ministro de Estado, con gran deferen
ban Esteban, consagra á su excelso protector —Hoy
chmas
y
dé
los
Angeles
(Ruzafa),
serán
en
su
di en
eJ eJe™ício 0011 una misa reza
cia, discutió extensamente el asunto y dejó muy l
fragio del alma del
En Montevideo, hermosa ciudad de la América
da en la capilla del banto, meditación y gozos.
satisfechos á los representantes de la Cámara de ’ del Sur, fundaron no hace mucho tiempo varios en
el convento de San Gregorio continúa hoy, á las
SR. D. FEDERICO DE MENDOZA
Uomercjo de Málaga, manifestándoles que pondría í tusiastas
tusiastas escritores
escritores lemosimstas
lemosimstas una sociedad litesois de la tarde, el ejercicio del mes Josefino.
f' Y ROSELLÓ,
De La Correspondencia de Valencia.
ae su parte toda su influencia para evitar el mas . rana con el título de Lo Rat-Penat, simbólico nom¿“iíS® *[osefino-—la iglesia de Santa Catalina, hoy
catedrático que fue de este Instituto, y en cum
pequeño
«perjuicio
á
la
exportación
y
al
comercio,
I
bre
<1Q0
1Ieva
también
en
Valencia
la
corporación
á las siete y media do la mañana continúa el ejercicio.
Madrid 2, á las 9 30 mañana.
plimiento del primer año de su fallecimiento.
que constituyen hoy el nervio de la riqueza na í de. amadores de nuestras glorias. Ahora acaba de
^Tat0161?110on°VGn^o-misión que la ilustre asociación ,
cional.
Es
infundado
el
rumor de que se encuentre en
Su viuda y familia suplica á sus amigos la
de Nuestra Señora de la Saleta, erigida en la iglesia de
\ celebrar con inusitada brillantóz sus primeros soLos representantes de la Cámara de Comercio í emae8 Jaegos Florales, en cuyo certamen han sido fermo 8. M el rey D. Alfonso XIII.
asistencia á alguno de dichos actos religiosos y
banto lomás, consagra á su excelsa patrona.—Hov
á las ocho, misa solemne en el altar de la Santa: por Ja
le tengan presente en sus oraciones: de lo que
La reina doña Isabel llegará a Madrid el día 6.
de Alicante llegarán aquí el día 6. Otras varias ¡ L^r6ai°a lo\ Sre8, übach y Viuyeta, Federico
quedarán agradecidos.
JosóepoguésSe,S pnneipia ol ejercicio,y predicará don
Loa duques de MoDtpensier permanecerán en
van llegando con el mismo objeto que la primera. |
ef (Pitarra), Alsina, Ribot y Serra, Garriga,
i
Villamanrique,
al lado de los condes deParís, hasta
% toQ?bas y otros varios poetas, algunos premiados 1 el lañes.
—En la real capilla de Nuestra Señora de los Desam
parados, hoy, á las seis do la tarde, tendrá lugar ol
¡j varias veces en nuestra ciudad, y todos ellos venEl presidente del Consejo de ministros se pro
CORRESPONDENCIAS.
ejercicio del cuarto dolor, y predicará D. José Sempere.
| tajosamente conooidos en la república de las leLa» misas que se celebrarán el 4 de los corrientes en
pone ir hoy á Palacio á despachar con la reina re
j tras.
la. parroquial de Santa Catalina, serán á intención del
—En la iglesia de Santa Catalina se celebrará hov á
Madrid l.° de marzo de 1888.
gente.
alma de
ción'la, tarod(b eI e-Í°rcicio de la Felicita
ción babatina á Nuestra Señora do Lourdes.
Madrid 2, á las 12-30 tarde.
D.“ MARIA LUISA PIZCUETA Y DONDAY,
Sr. Director de Las Provincias.
tarde1
T- Bartolomó se Celebrará esta
que falleció el 4 de marzo de 1883.
Han despachado con la reina regente los minis
Ayer salieron de Madrid para Andalucía los se
OPERA
NUEVA.
I ¿ZluiSLlSZL™*1*’ 61 *J““1' felicitación
tros de Fomento y de Ultramar.
Su sobrino D. Pascual Martínez suplica á los demá3
ñores duques de Muntpensier, despidiéndoles en la
Acaba de estrenarse en el teatro de la Moneda
parientes y amigos la tengan presente en sus oraciones
Es probable que de mañana á pasado se ce
estación
la
familia
real
y
uno
de
los
ministros,
no
8Ó si el de Estado ó el de Marina.
.........
f drof tiSda* foZlvn*\iTr7° J0t°í 7 °T ^
lebre Consejo de ministros presidido por el Sr. Sa
El presidente del Consejo también mejoró aver ^ veSev V^tor
5
d| í,rmando Sil- gasta.
En él se tratarán las cuestiones pendientes
bastante de la dolencia queTe aqaeja^pudiendo ZT ^ CttP°Ul’ ^
BenJa^ <*de resolución, especialmente las de carácter econó
abandonar el lecho, y si hoy uo ha salido á paseo |
El texto original, que no es nfrn
i r
en carruaje, será por le fría y d.iaparable de la ¡ poema lírico de Lílrtiñe ha eV
T°8° mico.
temperatura; pero se cree que saldrá mañana, si me- I mente seguido por los autores de la. 1 excruPolo3a‘
Roma.—Se han reproducido los tumultos.
Las turbas de obreros s:n trabajo han saqueado
lionel d^ksCámaras!1
^ ¿ la38e' í
” U adaPtacióa
übro ^ la esalgunos hornos. La fuerza armada ha sometido á
falleció ayer á las tres de la tarde,
pubíT CUaDd° 68t° T9da’ ti0n,en.r08ervado 103 r0* I
A pesar&de" JiacoUrenmA de^irSón la he
los amotinados, haciendo muchas prisiones.
habiendo recibido los Santos Sacramento».
publícanos preguntarle acerca déla cuestión Mont- f moaura délas escenas ha dado motivo
El municipio romano ha ocupado á centenares de
penaier; pero T,en. ya esta pregunta en .¡renos»», i o. magistral, que h, eido tóVSl ríí"' trabajadores en las obras públicas.
eiae tales y tan tardía, q.e niag-4a resultado pro- I El maestro GÍdard, en , sti nMt&üo ¿‘‘pnbh“0'
La agitación obrera ae domina, volviendo á rei
y-a,baceas te“nar la tranquilidad en la capital de Italia.
durará seguramente el debate, mucho mas estando i do de 1. vieja «oui
iHo»
d!
gS„”o eVel?isL'í'o‘>“ír<,alMaSnMÍ10aIigar Sl ¡ “«^díco, guardando de los wagueriauos la lnstJ
New-Yorr.—Las mayorías de las Cámaras da
; Washington estudian los proyectos de reducción
La rápida mejoría deiSr. Sag.sta ha hecho de- j
bZ»ÍSÍ1S-^0
de las tarifas de aduanas.
?"*“aI ?;!íB? 0 d6 9“e pasara una temporada | al estreno, ... f„s un verdadero
La prensa y la opinión están muy divididas en
fuera de Madrid para VesjabTecer ¡7 a¡í^^o { musicarLatina de Bé
n™"*®
este asunto.
los
* ■la * cia el ensayo general de la nueva ópera.
?
Londres.—En virtud de la modificación del re
los ramo™
rumores ™
que corrieron hace dos ó tres ~~
dias de
OBSBHVATOBIO MBTK0H0L0C-IC0
sionadoa por las avalanchas de nieve, y acerca del posibilidad de un ministerio presidido por el señir
glamento de la Cámara de los Comunes, el presi
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
motín recientemente ocurrido en Tarazona, en don Hartos, han excitado los ánimos de muchos demó
dente queda autorizado para proclamar las votacio
A las nueve de la mañana.
de parece han figurado elemeutos extraños á las cratas de la mayoría, hasta el punto de que, como
nes cuando se emplee el procedimiento obstruccio
“arz?^.-Barómetro, 754,7; termómetro, 8,8, hucuestiones de consumos.
nista.
ayer hacía El Imparcial, piden la modificación mi
78; viento, N., viento; cielo, cubierto.
Enterada S. M. la reina de lo mas saliente de nisterial caauto antes.
París.—Se comenta mucho el artículo publicado
Observaciones desde las nueve de la mañana del día
cada uno de los departamentos ministeriales, se dió
Cr:-ea, sin duda, que la actitud de la mayoría
por II becolo, de Milán, aconsejando á Italia una
anterior. Temperatura máxima al sol, 15,0; á la som
(Boletín meteorológico,
bra, 10,0; mínima á la sombra, 4,0; evaporación, 0,0;
por terminado el Consejo, y S. M. Ja reina firmó, respecto al Sr. Gamazo y sus amigos, puede con
actitud neutral en la cuestión (jaropea. Pide que
lluvia, 13,6; velocidad del viento, 289.
Madrid l.° do marzo.
entre
otros
decretos,
ios
siguientes:
nombrando
go
se
disipen las discrepancias que existen con Fran
tribuir
mucho
á
que
la
modificación
ministerial
se
Observaciones astronómicas de hoy.—El sol sale á las
y ríen tos reinantes en Francia se»ún
bernador de Logroño al brigadier Jáudenes; gafe resuelva en favor de ellos y en contra de los ele oitíi?r0SlOne3
cia, y se opone á la guerra franco-italiana, califi
el telegramaque se ha recibido hoy, son los siÍLienfS?
6 horas y 31 minutos, y se pone á las 5 y 54 minutos.
de brigada en el distrito de Aragón, al brigadier
Da luna sale á las 11 y 56 minutos de la noche, y se
mentos mas conservadores de la mayoría; pero la Uermont 766 milímetros, N. calma; París 767^ N cali cándola de criminal y contraria á la civilización.
pone a las 9 y 45 minutos de la mañana.
a; Grisnez 770, E. S. E. brisa- Saint-Mathíen'
i?
Losada, y para igual cargo en Bargos, al brigadier energía cou que combaten toda idea de crisis los ni
brisa; lie d‘Aix 766, E N. E.
BiardS 768 E ’brt
Madrid 2, á las 2-15 tarde.
(¿aijada.
diarios mas directamente inspirados por el Sr. Sa calma.^6’ Perpman /d3> °- bíÍ0a; Niza 761, ENE.
El
Liberal
dice
que
loa conservadores no hubie
gasta,
es
prueba
de
que
este
sigue
oponiéndose
á
. H
Sagasta ha pasado el día de ayer me
, BOLETIN COMERCIAL.
Presiones y vientos reinantes en Italia- Roma 769 mi
un
inmediato
cambio
de
ministros.
sen
consentido
que
se
expidiera á Paría un tele
jor
que
el
de
anteayer.
Ha
podido
abandonar
el
COTIZACION del colegio de oorredores de esta plaza
La grave cuestión de loa hamos de las minas
grama diciendo que la rema regente tiene inclina
lecho.
correspondiente al día 2 de marzo de 1888.
ciones á dimitir.
UNIÓN MONETARIA LATINA.
Se cree que dentro de cinco ó seis dias podrá sa de Huelva ha sido resuelta, al meaos por ahora,
Semejante rumor es absolutamente falso.
en el sentido que pre eadian los agricultores de
lir de casa completamente restablecido.
Paria.. . . . á 8 dias vista, 1‘30
A última hora continuábala mejoría y oonfe- i ac,ue'da provincia y en contra da las empresas mi
Marsella.. . á 8 dias vista,
viento,
mar
BN.E.
Madrid 2, á las cuatro tarde.
ranciaba el gefe del gobierno con el ministro de la ■ ñeras
n?ra?'. Puefc.°.(lae 80 suprimen las calcinaciones al quila; Oporto 754, E.' viento': mS tranquía lunrS'aÍTíl'
OTRAS PLAZAS EXTRANJERAS.
aire libre, si bien gradualmente, en el término de tn fn^mar C0Q °l?aie; San Fernando 75c,K B vien-’
Senado. El Sr. Galdo, senador por la Universi
Gobernación, Sr. Albareda.
Londres. . . á 90 dias fecha, 25.52
dad de Salamanca, se queja de que se haya prete
—En la semana próxima planteará una nueva in tres años. Esta resolución del gobierno debieron to fnerto, mar con oleaje; Maiaga 752, E. S. E. viento
■
á 8 dias vista. 25.53-25.55
con gran oleaje; Alicante 759, Ñ. E viento ™
rido á esta Universidad en el asunto de las fiestas
terpelación sobre la política da Ultramar la mino- conocerla los interesados hace dias, pues ya se mar
CAMBIOS NACIONALES.
que han de organizarse para solemnizar el aniver
anunciaba en un telegrama de Huelva, quedió á gruesa; Barcelona 762, N. viento, mkr muy gruesa.
ría autonomista.
BEN. : DAÑO.
sario de Colón.
BEN. DAÑO.
luz El Día el 19 del pasado.
—La
reforma
arancelaria
en
Cuba
será
probable
San Petersbdrgo.—La Gaceta deMoscoWdice
No es fácil que con la determinación del gobier
Albacete.
0,500
0,375
TELEGRAMAS BURSATILES.
mente presentada á la discusión de las Cortes en no ce*en las dificultades en aquella localidid, so
Alcoy.i....
que Turquía está dispuesta á intervenir en Bul
0,375
Madrid
0,375
-■esta misma legislatura.
Alicante....
0,375
Murcia........
garia si Rusia la autoriza para restablecer el tra
0,500
bre todo si á proporción que vayan apagándolas
(De la oasa Ramón Mora.)
Almería.
0,500
Orense.........
0,750
tado de Berlín.
El general López Domínguez obsequió anoche teleras, las empresas mineras van despidiendo tra
Barcelona.
0,125
Oviedo......
0,750
Madrid 2, á las cuatro tarde.
con
un
banquete
á
la
redacción
de
El
Resumen,
para
París. —La guerra arancelaria entre Francia ó
Badajoz.
bajadores,
y
si
ia
empresa
de
Río-Tinto
cree
lle
0,500
Palma.........
0,500
4 por 100 interior..............................
Bilbao...,
Italia promete prolongarse.
conmemorar la fundación de nuestro colega, cuyo gado el caso de pedir la rescisión de su contrato
0,500
Patencia....
0,500
4
por
100
exterior.
...
*
fiQ.Pn
Burgos..
0,625
Pamplona.primer número se publicó hace tres años.
0,500
Los periódicos creen que Francia encontrará
Fin de mes.
..........................g.
de compra de las citadas minas, y el abono por el
Oádiz......
0,500
Reas............
0,500
Amortizable.................................................. ooot
compensaciones
en España, Asia Menor y Egipto
Asistieron
también
á
esta
comida
de
familia
los
Estado
de
daños
y
perjuicios,
qua
ascenderían
á
Cartagena.
0,500
Salamanca.
0,500
Cubas (emisión 1886). .
* ‘ * * * S
para las equivalencias italianas.
Cartel lón..
Sres. Bermudez Reina y Davila, copropietarios de muchos millones de reales.
0,500
S. Sebasb. .
0,500
Córdoba...,
El Resumen,, 'os 8res. Romero Robledo y Linares
0,500
Santander.
En los cítenlos políticos donde se reúnen amigos
0,250
Banco de España. . . ..........................im -nn
Ooruña......
Madrid 2, á las 4 30 tarde.
0,50o
Santiago....
0,500
Rivas,
y el distinguido letrado D. Rafael Villar.
del gobierno, se desmentía hoy el rumor de la en
Granada....
0,750
Sevilla........
0,875
fermedad
del
rey
niño.
Idem
Londres
8
dias
vista.
.'
'
]
’
25‘65
Congreso.—El
Sr.
Albear pide socorros para los
Eu
los
brindis
reinó
la
unanimidad
mas
absoluta
Gerona......
0.25o
Tarragona1
0,250
Huesca.......
pueblos de Astúriaa y Santander, tan perjudicados
respecto de la actitud que el partido viene siguien
Desda ayer viene diciéndose qua D. Alfon
0,500
Teruel........
0,500
{De la casa Genaeo Corrons.)
Jerez...........
por las persistentes nevadas.
0,500
Tortosa.......
do, -Q
y en cuantoTI»*’
á las predicciones del porvenir, el I so
0,500
XIII padece 1 una 0grave enfermedad ^al cerebro
Q
J
VJ V l V/ •
Lérida.........
Valladolid
0,500
El ministro de la Gobernación declara la com
or.
Romero
Roblado
expresó
coq
firmeza
sus
espe|
de
®8.as
lua
en
1°*
niños
son
tan
funestas;
paro
la
Barcelona
2,
á
las
4-20
tarde.
Logroño....
0,500
Vigo............
0,750
patibilidad de los catedráticos de Institutos de se
ranzas de un triunfo definitivo y completo, y el se - j noticia, que en un principio no fne desautorizada
Lorca..... ..
4 por 100interior...................
ccioe
0,750
Vitoria........
0,750
Fm de mes...................
....
¿o
Lugo...........
gunda enseñanza para ejercer el cargo de diputa
ñor Linares Rivas persistió en sus sombrías refle- I W 80 negaba en redoudo por los fuaionistas loa
0,750
Zaragoza...
0,875
Fin próximo. ...
‘
’ 66*31
dos provinciales.
xiones
y
eu
su
desilusión
respecto
de
los
éxitos
que
I
cualea
observaban
que
si
existiera
algo
de
lo
’que
FONDOS PUBLICOS.
4 por 100 exterior....................... ’
fiR^o
Entrándose en la orden del día, habla para alu
espera el Sr, Romero Robledo.
I 80 supone, los primeros que darían cuenta a! paíDeuda perpótua al 4 por 100 exterior, 68.40.
Fin de mes....................
’
no no
siones el general Daban.
(Obligaciones provinciales. Carreteras. 512.50.
Fin próximo.....................’
68*27
—S. M. la reina Isabel II llegará á Madrid, según I ?e_e,1° -rP01* madío de la Gaceta, serian los mimas
4 por 100 amortizable. . . * .’
84 62
OPERACIONES A PLAZO.
todas las noticias, el día 5 del actual, y saldrá el tros.—P.
De Las Provincias.
Cubas (emisión de 1886)................... ' ’ 99143
CAMBIOS PRECEDENTES.
día 8 con dirección á París.
Coloniales.........................
.
43 87
66í>225f66.25rpétQa al 4 P°r 100 int0rior.-Diferenoias:
£ra?ciaa..............................‘i.*’.
55‘37
Madrid 2, á las 5 15 tarde.
—A despedir á los señores duques da Montpen SOrí03.............................................................. 59*87
EL MOTIN DE TARAZONA.
Senado. El Sr. Calderón y Heree pregunta al
sier
fusron
á
la
estación
S.
M.
la
reina,
SS.
AA.
las
Faria.....................................................
......
pef(345°NES’~SOCÍedadValenOÍana de Traiivías: Pa- infantas doña Isabel y doña Eulalia y el infante
Segúa noticias oficiales de última hora, el albo
gobierno el fundamento que tenga la noticia publi
roto oourrido en Tarazona puede considerarse ter
cada por El Liberal sobre dimisión de‘S. M. la reina
D.
Antonio,
los
gefes
de
palacio
y
el
señor
gober
(Ultimos cambios de la noche.)
E1 sindico presidente: Francisco Gallac.
minado.
regente.
nador civil de la provincia.
Barcelona 2, á las 9-40 noche.
La causa del motín se debe á haberse variado
El Sr. Alonso Martínez le contesta que es una fáAlgunos periódicos de anoche y de esta mañana
4 por 100 interior........................................ .......
buJa absurda y ridicula.
PUERTO DEL GRAO.
dicen que también bajó el señor ministro de Mari el sistema de recaudación del impuesto de consu
Fin mes.
_
kk-oo
mos, que venía cobrándose por repartimiento y que
Dice que S. M. la reina regente no desmaya en el
Fin próximo.......................... *
' no*nn
Entradas y salidas el 1.» de mar** de 1888.
na; mas aún cuando pudiera saponersa que por sus
®xterior.......................................: : : §5*88
el ayuntamiento habla arrendado, montándose los
cumplimiento
de sus altos deberes, con doble motivo
i
elaciones
personales
con
el
ssñor
duque
de
MontENTRADAS.
fielatos para la cobranza á la entrada de las espe
porque desda que vino á España le ha seguido siem
pensier, que datan por lo meaos de veinte años,
Fin
próximo..........................
!
!
*
.*
.*
00*00
cies.
^
pre el cariño de los españoles.
hubiera acudido por afecto y consecuencia, lo cier
^a4rid................................................... 66*10
C7omo consecuencia del cámbio, los artloulos de
fanf...................................................... ......
to es qne el Sr. Rodríguez Arias no se presentó en
Madrid 2, á las 10 45 noche.
ijonares. ...................... ....
66‘68
primera necesidad experimentaron una subida im
Javeque esp. Libertad, de Marsella.
la estación.
Vapor esp. Benita, de Tarragona!
portante, haciendo mas penosa la situaoión de las
El Correo dice que el tono en que está escrito el
gorrona.
—El Emmo. señor cardenal Payá, patriarca de
Laúd esp Antooieta, de Cette
clases pobres, muy castigadas por la falta de tra
manifiesto de Ruiz Zorrilla no está conforme con io
Vapor esp. Sagunto, de Marsella.
las Indias, ha dirigido al ejército una notable pas
bajo.
que dice El Liberal. Añade que el revolucionario
TELEGRAMAS
DE
LA
AGENCIA
FABRA.
toral
recomendándole
ia
virtud
de
la
obediencia.
SALIDAS.
Por consecuencia de las gestiones del goberna
expatriado se maestra quejoso de que ios republica
Brik-barca rusa Ajan, para Trapani.
Parts l.°—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por nos fiayan cambiado de opinión; desconfía de loa
—Ha llegado á Madrid una comisión numerosa de
dor, los grupos desistieron ayer de su actitud hos
Vapor esp. Velarde, para Londres.
100
exterior
español,
66,81.
e
^
til, y entonces el ayuutamiento acordó plantear de
aragoneses, en solicitad de que 80 establezca una
procedimientos parlamentarios; revela desaliento y
Vapor inglés Dante, para Montevideo.
Londres l.°—Apertura de la Bolsa de hov: 4 ñor se muestra inclinado á renunciar á la lucha.
Academia militar en Zaragoza.
nuevo el sistema de repartimiento y adoptó otras
Vapor inglés Brackley, para Castellón.
100 exterior español, 66 3;4.
J
F
Javeque esp. Lib rtad, para Alicante,
disposiciones favorables á las clases obreras.
Los republicanos americanos consideran que el
Laúd e»p. Astrea, para Tortosa.
París l.°—L*s oposiciones emprenden de nuevo
El gobernador, Sr. Montes, ha procedido con
discurso del Sr. Casteiar proclamó una política eu
Vapor esp. Cabo Oreux, para Barcelona.
una campaña contra el Banco de Francia y contra ropea mucho mejor que la üe Bismaik.
gran tacto y discreción, contribuyendo á que el
EL PROCESO mSBTEROU.
los fondos secretos.
conflicto
no
alcanzara
mayores
proporciones.
v¡at’1‘VbIl.t„rjbr,*1C,e ,la a3to 80
ayer U
A pesar de haber obtenido el gobierno una vic
Madrid 2, á las 10-55 noche.
ñnr
°ai de apelación interpuesta por el se
toria sobre los últimos, ahora Se trata de librar una
Las acciones del Banco de España han bajado
batalla respecto del nombramiento de una comisión
EN LA ISLA D£ PONAPÉ.
hoy dos enteros.
encargada
de inspeccionar el empleo de dichas suAumentan las comisiones que vienen á Madrid
El corresponsal de El Comercio, de Manila, re
1/ MARZO.
mas conforme d.sponía el decreto de 10 de jallo de
oponiéndose á los proyectos del ministro de Ha
El letrado defensor del Sr. Manterolo „i
fiere á este periódico una multitud de detalles de riífhl •°gadoe? 1852- Lo3 ^dicales quieren el
L» Gaceta inserta dos docretos, expedidos por el
e e tribinTl" la vida que hace la colonia española establecida en
cienda.
ministerio de la Guerra, disponiendo cese en el mstra 8r. Montero BfoS,
reatablecim.anco de una comisión de origen renu
inexacto que haya ocurrido ninguna catástrofe
Ponapó (Carolinas Orientales).
cargo de consejero supremo de Guerra y Marina el
de diciembre da &
de! g°lpe de E8t^do del 2 en Es
el ierro-carril del Norte.
Desde la salida del trasporte Manila para el
contralmirante D. José Carranza y Echevarría,
oue el Z > TV* 611 61 f0nd0 113 b«00a8 mas
puerto de este nombre, todo el personal de la colo
y nombrando en su lugar á D. José Montojo y liante informe?'1 ha0Í6nd° 00,1 63ts “°'™ ¿ rbr?Madrid 3, á la 1-15 madrugada.
man? pasad?;
“ 70ta0ÍÓ'1 d6lj"87eil delí*88nía se ha ocupado exclusivamente, trabajando sin
Arillo.
La
Gaceta
publica
una circular esoitaudo á loa
E1
Sr.
Montero
Ríos
citó
todas
eqnellaa
oninio
descanso,
á
pesar
de
los
frecuentes
aguaceros,
de
También publica el real decreto resolviéndola
está resuelto á opogobernadores civiles á que dioteu disposiciones que
instalar la colonia y proveer á sus medios de de nJÜLT*?™
nes pertmentea al caso qae se i-entilaba, reooraan.
cuestión de loa humos de Huelva.
oZ A T Pretí.ñn3,ón» Pinteando, si es preciso; la mejoren Ja administración provincial y municipal.
fensa. Ha quedado armada del todo una bonita
do, alI efeoto, las de los Pontlttoes Urbano VIII
—Esta mañana, á las once, se reunieron en Con Benedicto XIV y León XIII.
’
También púoiica un decreto jubilando á D. Juan
VJ'i■L,
casa inglesa, qne habita provisionalmente el go cuestión de confianza.
Hn?r^
1',°rU5
0“orm8
aIad
89
desplomado
sejo, bajo la presidencia de S. M. la reina, los mi
Apuricio, registrador de la propiedad del distrito
bernador, Sr. Cadarso, hasta que quede levanta
La concurrencia, qua er8. aura—{gima y en sn
nistros de la Corno'',, excepción hecha del presida la que se destina á su habitación, y cuya mi sóbrela aldea de Sparone. eo ol valle de Oreo, de Enguera.
-oría compuesta da bajo olere-. de integristaa
produciendo U muerte de 30 oersonas.
aente, ouyo estado de salud no le permite aún sa prodigo ruidosos aplausos al orador, cuandoañrm. ’
Los ministeualos elogias al general Oasaola por
tad se dbjó «« Manila el trasporte Cebú, por no
lir de casa.
La compañía Alpina está organizando á toda
la habilidad con qae ha defendido sus reformas.
caberle en las bodegas. Avanza notablemente la
ba
que
lasenteuoia
dictada
por
ei
arzobispado
de
Et ministro de Estado hizo el resumen de la poprisa una expedición para acu-’ir ai auxilio de va
Asegúrase que han sido denunciados los periódi
Toledo era injusta, nula, inicua y contraria á los construcción da la trinchera que ha de poner á cu rios pusbloa bloqueados por las nieves.
cos El Liberal y El País.
i ica exterior, y el Sr. Albareda de cuanto se re- preceptos de la Iglesia.
bierto el campamento, y ya se han dado á las ca
Londres l.°—El resultado da las elecoionea de
Jaoiona con el interior, habiendo leído los despalles qne figuran en el plano nombres alusivos á las
iieprord ha produoido viva sensaoióa. Se trataba
«oe reoibidoa de Asturias sobre los siniestros ooa«
S¡ÍÍSP han OOOJ?erftdo 9,1 eatftbleoímiento
DtmIot j propietario: D. Teodoro Llórente,
de reemplazar á nn diputado conservador dimiaiodmio ? ha sido derrotado el candidato gladstonialapmte «te Pspiaat&hj Mar, 48,
Sociedad de los ferro-carriles de Almansa á Valencia
y Tarragona.—Gerencia.—Anuncio.—La junta directi
va de esta Sociedad, con arreglo al art 33 de los estatutos, ha acordado convocar á junta general ordinaria
do señores accionistas para el dia 3L del corriente, á
las dos de la tarde, en el domicilio social, Madrid, Paseo de Recoletos, 14.
Solo tendrán voz y voto en ella, á tenor de lo estable
cido en el art. 88 de los estatutos, los poseedores de
diez ó mas acciones, y para ello deberán depositarlas
desde el 16 al 25 del actual, ambos inclusive, de con
formidad con lo que determina el art. 37 de los referi
dos estatutos, en Madrid, en la secretaria de la Sooieda i, Cid, 7; en Valencia, oficinas de la misma, situadas
en la estación, y en Barcelona en poder del comisiona
do D Angel J. Baixeras, Fontanela. 9, principal.
Madrid 1.* de marzo de 1888.—Por la Sociedad de los
ferro-carriles de Almansa á Valencia y Tarragona El
director gerente, Marqués de Campo.
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Servicios de la

COMPAÑÍA
TRASATLANTICA
OE BARCELONA.

Sábado 3 de Marzo de 1888

RECOMiENDANSE,
por sus cualidades higiénicas, los producios de la

voluntad de su dueño, y con la in
tervención del corredor de este co
lero D. Mr.tias Oarreres, habitante
Trinquete de Caballeros, n.
®V
bastará y rematará, siendo la postura
competente, el dia 3 de marzo próximo,
y once horas de su manana, en la no
taría de D. José R. Calvo, calle de Aparici y Guijarro (antes Horno dei vi
drio), n. 8,'la finca siguiente:
favorito del
Un edificio situado en el ámbito _ae
esta ciudad, calle de la Harina, seña
lada con los núms. 7 y 9, el cual cousta
de dos casas bajas, y al lado de estas
Es positivo que restablece las
un patio á la castellana que .conduce á
canas, cabellos blancos ó mar
tres habitaciones, porches y terrado.
chitados á su color natural
Es de libro procedencia, como podrá
de la juventud. Se vende en
verse por su titulación, que está de
frascos de dos tamaños á precios
manifiesto en la citada notaría.
muy baratos, en todas las Pelu
En el principal de la misma se faci
querías y Perfumerías. Depósito:
litará la entrada para ver toda la finca
xi4Southampton Row. I óntíres.
todos los dias, escepto les festivos, de
once á cuatro de la tarde.
En falencia, en casa la Sra Viuda
Se advierte que los que hayan de in de Tiffón, calle del Mar, 46; Juán Bau
teresarse en dicha subasta, tendrán tista Casagné, calle de Zaragoza, 11;
qu© depositar en poder del citado no C. Lacal, Mercado, 75 y <6.
tario la cantidad de mil pesetas.
De las demás condiciones y otros
antecedentes, informará el indicado
corredor
'Venía».
e venden unas cajas de pono nue
vas. En la tienda de vinos de la ca
lle de .Pelayo, n. 17, las enseñarán. R
da GRIIHAULT Y C>»

A.

DROGUERIA DE ENRIQUE MALBOYSON,

Restaurador

Agua de -Mil-flores.
Polvos dentífricos.

Cabello

Glicorina de tocador.
Loción yaca el cabello.
Coldcrenau íi la glicerlna.

CALLE UE LAS BARCAS, i, Y PLAZA DE SAN FRANCISCO.

LINEA OH US UNTIUSS

ENOLATURO PADRÚ

REGENERATIVO Y DEPURATIVO DE LA SANGRE

El 20 de marzo de Santander, con escala en la Ooruña el 21, y haoiendo
antes las de Liverpoolel 8 y la del Havre el Id

LINEA 9E COIÚN.

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

Aíquileree

y servicio á Méjico con trasbordo en Habana.

con escalas en
'
PORT-SAID, ADEN, COLOMBO y SINGAPORE, y servicio & ÍLO-ILO
y CEBU.
Trece viajes anuales,partiendo de Liverpool, con escalas en Cornña, Vigo
Cá liz, Cartagena, Valencia y Barcelona, de donde saldrán cada ouatro vier
nes, A partir del 29 de julio de 1888.
De Manilasaldrán cada cuatrolunes, á partir del 25 julio.

O

DENTISTAS NOATE-AiflERICANDS.

6

Los Dros. HEAD y ‘WHITMARSH permanecerán una corta tem
porada en esta capital.
Especialistas en orificaciones y dentaduras postizas.
Se hacen extracciones sin dolor por medio del gas óxido nitroso.
Su gabinete, Motel de Vlllarrasa, minia. SM y l».
Horas de consulta: ® á t» mañana y * á 5 tarde.

LINEA DEL RlO DE LA PLATA,

S

S

MAESTRA.

n la fábrica de Fernando Gómez,
callf de Rúcala, n. 70 se vender
cuatroen muy buen estado,por nn pre
Nuevo tratamiento por los Tubos y
cio económico, con todossusacoesorios
de Terebeno, delDr- Costas.
ósin ellos.
■*> Cápsulas
Farmaeiade Costas,Sombrerería, 5
Laudó.
Valencia.
En la plaza de San Francisco, n. 18,
se vende uno Darán razón en la mis
ma, de once á nna de la tarde.
R

E

aldri do Cáliz el 2 de marzo para Santos, Montevideo y Buenos Aires.

Líneas de la Costa Occidental de Africa
y Marruecos.
Un vapor-correo saldrá de Oadiz el 30 de jmarzo para Larache, Rabat, Ma
zagan, Mogador, Las Palmas,Rio de Oro, Dacar. Mourovia y Fernando Póo.

SERVICIO ENÍRE CADIZ Y TANGER-

JlSíMflL.

Piano.

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

SEL VENDEN

CINCO
LOCOMOTORAS
de sistema combinado, construidas por la

PUU VOTTSVIDBO ¥ BUEVOS-MRBS

saldrá de este puerto el día 10 de marzo rí magnifico vapor trasatlántico de
primera clase y de 2,000 toneladas

VICTORIA,

admitiendo carga á flete.
Consignatario: D Santiago Allende, Valencia, calle del Embajador Vieh, 7
y en el Grao, oalle de Bello, 9.

PAEA MAKSELLA.
VAPORES DE LOS SRES. FRUWT Y fi.a RE MARSELLA.
SERVICIO DIRECTO ENTRE VALENCIA Y MARSELLA,
y con trasbordo para Tolón, Niza, puertos de Italia, Orecia, Los Darda•
netos, Constantinopla y el Danubio.

ft ILSIMI

saldrá do este puerto directamente para
Marsella el sábado 3 del actual, admitien
do carga y pasajeros.
Consignatario: D. Antonio Camoin, Valencia, calle Calatrava, 5.
Dará razón en el Grao D. Adrián Oamilleri, Contramuelle.

DE

LOCOMOTORAS V MiQMM U WUÜTERTBUR.

Están en muy buen estado, uor haber tenido poco uso. En las oficinas
le la Compañía General de Tran-víaa, Barcelona, calle Pelayo, 42, I o,
darán cuantos informes puedan necesitarse.

P\M m\ CUARESMA.

Empana las do colación á 20 cents.
Pasteles do Cuaresma para postres,
á 10 cénts. Peseta docena.
Otra clase de pastel de arroz con le che, á 10 cénts. Peseta docena.
Es as clases son nuevas en la locaid ad.
Empanadas le merluza, á 20 cénts.
Pasteles y dobladil'os, á 10 y 20 cén
timos.
Gran variedad de postres que ne
tienen mantee a
.
.
Flanes Buding de naranja, á 25 cén
timos.
Caramelos pectorales (indios), á pe
seta 355 gramos.

Proveedor de la Real Casa de BspaRft
y de S. M. la Reina de Italia.

ESPAÑA,

Ozoa Aceita.

Ozea iaben.

Ozea JSachet.

Ozea Polvo*.

sus monumentos y artes, su natura
leza é historia.

Ozea Vinagre-.

Ozea Fijador.

Tomo» encuadernados é Ilustradas.

Ozea Esencia.

Ozea Pomada.

Ozea Agua para los dientes.

Ozea Cosmético.

Ozea Agua para el tocador.

Ozea Brillantina.

Ozea Pasta para los dientes.

Ozea Coid Creaffi.

Estas preparaciones muy notables por bu deli
cadeza y la suavidad de su perfume, son muy
apreciadas por la mas selecta sociedad.

(Jabón transparente cristallino)
reconocido como ol mejor de todos los jabones de tocador por sus
propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.

PILDORAS Y UNGÜENTO HOLLOWAY.
ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta mas
nnfonrsia’ies a uq Las de ningún otro remedio en el mundo.
LAS PILDORAS son el mejor purificante conocido para la sangre, cor
rigen todos los desórdenes del hígado y del estómago, y son
eficaces culos oasos d,e disenteria; ea fin no tiene rival como remedio de
Venta de rollizo al
por mayor, al con
tado y á plazos.

Del. p&is:especíale* de «.ío, para construcción y carpintería, á precios eco
nómicos, bien sea por cargas ó reducidas á tablones.
Extranjeras: Mabita an piezas y tablones; Hasta y Suecia en tablones. Pre
cios reducidos al contado, y concediendo plazos, á precios convencionales.
Maya ó Pal*, en barras de 2, i y 5 metros y en piezas que permiten hacer
tablones de varios largos y escuadrías. Precios, á 4 rs. metro lineal en las barrasde 4 y 5 metros,y á 8,50 rs. en las de dos metros, aumentando de un cuarti
llo á medio real por metro, según cantidad, cuando quieran elegirse las barras.
Servicio 4 domicilio en la capital, y oara los pedidos de fuera, hasta dejarla
madera en las estaciones del ferro-carril.
Depósito y serrería mecñniea de JUAN VIGENTE PARDO: Gallea del
Quemadero y Turia, frente á la Beneficencia.
Despacho escritorio: Oalle de Ruzafa, 1,frente á la estación.
Venta de toda clase de envases.

HÍGABO

de

Precio :12 reales
Exigir en el rotulo a firma de Adh. DETEAS,
ü$t,.
Farmacéutico en PARIS

CAUTOAll.
Ea I& callo del Sagrario de Santa
Cruz, n. 8, piso l.°, habita una desgra
ciada familia que el marido se encuen
tra privado en oama, careciendo de reourso. Ruega á las personas caritati
vas, les socorran con una limosna por
el amor de Dios, que Dios se lo pre
miará.
En la calle de San Ramón, n. 28, ba
jo, habita nna pobre anciana de 86
años de edad, que se encuentra en ca
ma por espacio de nn año, sin ninguna
clase de recursos. Suplica á las perso
nas caritativas una limosna por Dios.
También la implora con verdadera
necesidad un pobre padre de familia
que está enfermo de gravedad y le ro
dean su esposa y cuatro hijos peque
ños, sumidos todos en el mayor des
consuelo y miseria Le llaman Nicolás
de la Cruz y Sa cedo, y habita calle de
la Figuereta, n. 6, bajo.

LIC9R BREA COSTAS

SOCIEDAD SUIZA CONSTRUCTORA

Se vende en las principales Perfumerías, Farmacias, Droguerías «£ ca.

de

Recomendadas contra los Males de la
Garganta, Extinciones de la Voz,
Inflamaciones de la Boca, Efectou
i perniciosos del Mercurio, Iritacion
] que produce ol Tabaco, y specialmento
! i los Snrs PREDICADORES, ABOGA¡ DOS, PROFESORES y CANTORES
I p3ra facilitar la emloion de la voz.

U

confitería de Vidal García, calla del
Pié déla Cruz, 17 (vulgo Sta. Teresa^

PURO DE

PASTILLASdeDETHAN

Se vende uno en muy buen estado.
Se halla de manifiesto Palau, 14, en
tresuelo.
2
Si la broa, bálsamo de Tolú y sávia de pino marítimo, son los medica*
Moclípfasaa.
montos con mas frecuencia empleados para la curación de la tos, catarros»
n la calledeOaballeros,n. 18,bajo
afecciones
de la piel, ote., claro 03tá que el
daránrazón de varias,unas viudas
¡Licor brea de Cosías coa fiolá y sávia de pír»o.
v otrascasadas, entre ellas alguna: 1 aque reúne en si las preciosas virtudes de aquellas tres sustancias, debe
bradoras,! eche desde quince días * un
constituir un escalento remedio inmensamente mas útil y ventajoso que
año,y conbnenopinformes.
30 B
^
¡
na de 20 añop, leche de dos meses, ¡cualquierlicor preparado coa brea solamente.—Fraseo, 10 rs.
desea criar eu casa de los padres 1 Farmacia de Costas, calle de la Sombreroria, 5, y principales de España. 1
de la cri' tura. Darán rezón en la calle
do San Miguel, n. 10, zapatería.
2

Ea La Toledana,

ACEITE

VOZ y BOCA

E

Servicio mensual de vapores trasatlánticos
para el Río de la Plata.

DE

SAMANTA

con sávia de pino marítimo y bálsamo de Tolú.

TANGER.
Todos estos vapores admiten carga cenias condiciones mas favorables y
p&tajero3,á quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy
osne.'adOjCoaio ha acreditado en su dilatado servicio Rebajas á familliasPrecios joavencionales por camarotes de lujo. Rebajas porpasajes de ida
y vaaiba. Hay oasajes para Manila á orecios especiales para emigrantes de
olase vrtaaana ó jornalera, con facultad de regresar gratis dentro de un
año si ao o acuentran trabajo.
LaSmpresa puede asegurar i as mercancías en «usbuques.
Aviso ¡mportaiíte.
La Compañía previene á los señores comerciantes, agricultores é industria
les, quorecibirá y encaminará á los destinos que los mismos designen, mues
tras y notas do precios quo con este objeto se le entreguen.
Para ii-’ aformes en Falencia Brea. DA.&T y O.*, Gobernador Viejo,
16, entresuelo.

5

Farmaoéutioos en PARIS.

S

ISLA DE LÜZÓN

EH LSMN

Para «cñora.

Botas piel castor v gamuza,
forro bayeta dobles. . . .
* „
Zapatos id. id id.................. .... & »
Zapatillas alfombra forro piel
cordero................................. ...
* »
Completo surtido en oalzado con sue
la de cáñamo y botinas mate, á pracioa
baratos.
^-R

Este Jarabe, umversalmente
e alquilan los espaciosos bajos y
recomendado por los faculta
altos de la casa 1 i amada vulgarmen
tivos, es de gran eficacia en
te del Marmolista, frente al puente del
Mar, muy á propósito para cualquier
las Enfermedades de los
industria Darán razón Unión, 1.
R
Bronquios y del Pulmón;
e alquila la planta baja y altos de
cura los Resfriados, Bron
__la casa calle de Sun Fernando, nú
quitis y Catarros más te
meros 17 y 19, antigua casa de Mira
naces, cicatriza los tubércu
lies. Informarán en la misma.
7
los del Pulmón de los Tísi
e alquílala tercera habitación do
cos y suprime los ataques
la casa calle do Cerrajeros, n. 20.
incesantes
de tos que de
Darán razón en la misma calle, casa
sesperan álos enfermos. Con
núm. 28, 2.a habitación.
7-R
suinfluencia,cesan los Sudo
e alquila un edificio con habitación
res nocturnos y el enfermo
y muy buenas condiciones para al
macén ó taller de cualquier industria. recobra rápidamente la salud
PARIS, 8, Rué Vivienne
Mide8,000 palmos superficiales, y está
ll *9 TOPAS LAS FARMACIAS.
situado junto al puente dél Mar, cha
flán de las calles de Don Juán de Aus
tria y de Estove. Darán razón calle de
Bonaire, 21,8.°
fR
or 10 rs. diarios se alquila el piso
Una que posee titulo superior, y está
principal del n. 10, calle de Salí
impuesta en toda clase de laborea, de
ñas Las llaves en la misma casa se fa
sea dar lecciones á domicilio. También
cilitarán.
*-1
y borda con perfección toda clase
e alquila un espacioso piso 2.® eu cose
ropa blanca y bordados de oro.
la culi © de Santa Teresa, n. 14. Da deDarán
razón Empedrado de las Bar
rán razón en el mismo.
4
cas, n. 7,'pral.

P

con oscilas en Barcelona, Málaga, Oadiz y Santa Cruz de Tenerife, y eventual
la de San Vicente de Cabo Verde.
El vapor-correo

MADERAS

Para caballero.

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...........................
ó »

Jarabei.HipoiostitOi.Cai

S

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

LINEA DE FILIPINAS.

Y un i*. s"-v
áslicdM
le*
En la mas antigua y acreditada fá
brica del Cazador, calle de la Carda,
n. 20, hay un grande y variado surtido
de calzado de piel «aoiuza y castor ne
gro de lo mejor que se ha fabricado.
Sus precios son:

Enfermenades det Pecho

Este precioso medicamento lleva 50 años de éxito, y es infalible
para curar las HERPES en sus variadas 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. ........................ ..............
¡«Fenío oí por mayor: FARMACIA DEL GLOBO, Plaza Real,
1 n.a 4, Barcelona; al detall en todas las do la Península y Ultramar.*

El 30 de marzo de Cáliz, haciendo antes escala en Barcelonael 25 y even
tual en Málaga el 27; con extensión á los litorales de Puerto-«ico y Cuba, Oentro-Amórioa y puertos del Pacifico y Estados-Unidos de América

imvfj

¡ViELROSE

PEE PARADOS POR EL MISMO:

OON SERVICIO Y EXTENSIÓN A NEW-YORK Y YERAORÜZ.
Tres salidas mensuales,
con las escalas y ostensiones siguientes:
El 10 de marzo de Oadiz, con encala en las Palmas, y haciendo antes la
de Barcelona el 5,y ©ventualla de Málaga el 7

calzado de abrigo

iubaala y remate,

8G0TT

BACALAO

Con Hipofosfitos de Cal y de Sosa.
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR COMO LA LECHE.
PoBée todas l?s virtudes del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, más

las da los Hipofosfitos. Nutre y fortifica mucho. Ademas.
CURA LA TISIS.
CURA LA ESCROFULA.
CURA LA DEMACRACION.
CURA LA DEBILIDAD GENERAL.
CURA EL REUMATISMO.
CURA LA 1 OS Y RESFRIADOS.
CURA EL RAQUITISMO EN LOS (UNOS.
Eb recetada por los médicos, es de olor y sabor agradable, de fácil
digestión, y la soportan loa estómagos más delicados.
ti ttufi m toda) lu
y 0r©s¡u.MÍM* S.C0TT &
f*. K* Y8ML,

EL UNGÜENTO ouralpronto 7 radicalmente las heridas antiguas, las
üjíí uauuaii
___4.____ .1 ----------.üm 1^» existencia), v es
Ie*la pielf 5ada° ctja Mdoras y bo’te de Ungüento van acompañados de
Amnlias instrucciones para el uso del medicamento respectivo, pudiendo
obtenerse estas instrucciones impresas en todas las lenguas conocidas.

^ oaballo de San
Martin.
«jjiiinniwi mu i'i'imn

Rs.
Qórdoba,por D. Pedro de Madrazo. 40
Cataluña, tomo I, por D. P. Piferrer y D- F. Pi Margall. ... 40
Sevilla y Cádiz, por D. Pedro de
Madrazo.......................................
54
Salamanca, Avila y Segovia, por
D- J. M. Qaadrado............................ 4£
Cataluña, tomo II, por D P. Piterrery D. F. Pi Margall. ... 42
Asturias y León, por D. J. M. Quadrado.....................................................46
Granada, Jaén, Málaga y Almería,
por D. F. Pí Margall........................42
Castilla la Nueva, tomo I, por don
J. M. Qaadrado y D. V. de Lafaente.................................................... 82
Valladolid, Patencia y’ Zamora,
porD. 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............................................32
Aragón por D. J. M. Quadrado. . 46
Castilla la Nueva, tomo III, por
D. J M. Quadrado y D. V. de
Lafuente...............................................89
Navarra y Logroño, tomo I, por
D. P. do Madrazo.............................4Navarra y Logroño, tomo II, por
D. P. de Madrazo............................... 8<

Navarra y Logroño,tomo III, por
D. P. de Madrazo............................ 40
Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, por
D. Waldo Jiménez Romera. . . 57
En publicación: Valencia, por D. Teo
doro Llórente.
Extremadura, por D. Nicolás Diaz y
Perez.

H. NESTLE,

LACTEADA
PROVEEDOR DE LA REAL CASA.
15 años de éxito.

NUMEROSOS

21 RECOMPENSAS,

CERTIFICADOS

8 DIPLOMAS DE HONOR.

de las primeras

AUTORIDADES MÉDICAS.

MEDALLAS DE ORO.
Marca de fábrica.

Atonta completo para los niños de tierna edad.
Suple la insuficiencia de la leche materna; facilita el destete, Biendo de com
pleta y fácil digestión
.
Se empleatambién favorablemente en los ADULTOS, como alimento para
los ESTOMAGOS DELICADOS.
„ ,
.
..
.
A fin de no sor sorprendidos por las numerosasfa-sificaoione8,exfja0eaobra
cada vote la firma del inventor Mo*rl Meatlé, Vevey (SulMe.)
Véndese en todas las buenas farmacias, droguerías y ultramarinos

POLIGRAFO INSTANTANEO.

- atiN COPIAS LEGIBLES.
Precios; 0*1 s# de hojalr,'.;* non puU, 10, 20, 80 y 40 r». un».—P»st» en bote*
"t hoiftlaU; á 38 r* kilo v 18 m. m^dio kilo.—Se abonan 1 y 2 re. reepeetifunens por ioa botas vach* <t«a a# devuelvan .--Tinte, 4 rs
Depósito,plana da Santa Catalina, númí. 18 y 19, IT. Julián Calvo, y eslíe da
Camrxnaros. númros. 6. Sra». Huí* Jaran» v Üom».“

Con el nombre de «Colonial» se vende
una «imitación» de los acreditados choco
lates de la COMPAÑIA COLONIAL de
Madrid.
Las cubiertas son de los mismos colores
y llevan letreros y adornos parecidos.
El verdadero chocolate de la CUMPA"
NIA COLOiili. se reconoce por las dos
palabras COMPAÑIA COLONIAL que fi
guran siempre juntas en la cubierta y por
el adjunto SELLO de ANCORAS en el cie
rre. MARCA EN PROPIEDAD de

Daniel Cortezo v 0.a, editores, Bar
celona. calle de Pallara, Salón de San
Juán.
.
,,
Se remite, franco de porte, el Catálo
go general.
. _
.
Corresponsales en Valencia: Pascual
Aguilar. Francisco Aguilar y Emilio
Pascual.

A LOS SEÑORES CAFETEROS.
GBAN FABRICA DE MESAS DE BILLAB

PEZONERAS FAJARNÉS.
Verdadero específico que, usado dos
ó tres meses antes del alumbramiento
sucesor de J- Targa,
evita grietas y tumores en los pechos
calle de Avino, 21, y Cervantes, 1,
y forma el pezóu.
.
.
^ Puntos de venta en Valencia, farma
* BARCELONA.
cia délos Sres. Costas, Sombrerería, 4,
Felpas, á
6 rs.
Lanas rayadas, á 7 rs
El dueño de este establecimiento, después de grandes sacrificios^ha logrado y Fabiá, San Vicente, frente á San Mar Lanas doble ancho, á 4 rs.
„ con cenefa, a 8„
Terciopelos, á 16 „
„ bucles, á 5„
poder ofroeer álos señores cafeteros y al publico en general, nna, fábrica movida tín.
B
Trasparente,
á
6
„
Rasos
á,
5
„
„ Chiviot, a 8 „
al vapor y al nivel délas primeras de Europa, para la fabnoaciónd® mesas de
billar y demás accesorios, con una perfección y economía desconocida hasta
Y todos los demás géneros existentes en este comercio se venden á preoios
MONTE DE PIEDAD.
baratísimos.
Bl Esta fábrica también se dedicad la construcción de toda clase de muebles de
almoneda.
qulaíte^de^mprar ningún articulo perteneciente á
Los dias 5 y siguientes no festivos,
nue.S iXsUL,Pno 8c olvide de visitar ¿uestres grandes almacenes, por en- de tres á seis déla tarde, tendrá lugar

LIQUIDACION

MOVIDA AI. VAPOR,

de los géneros de invierno.

contrario ya todo fabricado.

Galle de Aviñó, 31, y Cervantes, t—Barcelona.

la de las alhajas de todas ola*ea, y á
continuación la, de las ropas j otros
efecto*.
^

TIENDA DEL FERROCARRIL
$5
San Ftraando%

y 9?y

