LAS PROVINCIAS
Puntos de «useríeión. En Valencia: en la Administración del no.
riódieo, calle del Mar, número 48.—En los Centros adminishrnHvoq^dfl
Alcira, Albaida, Alcoy, Bufiol, Castellón, Denia, Gandi“ jS L¿ia
Morella, Ontemente, Requena, «egorbe, Sueca y Vinaroz.-En las prin
cipales liorerlas de España y el extranjero.
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DON VICENTE BOIX Y RICARTE,
EN CUMPLIMIENTO DEL OCTAYO AÑO DE SU FALLECIMIENTO.
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h3 D0B/AF ^ní'horLÍDe)l para New-Tork,
IsS&sSS5 bacía mediados del corriente.
Consignatarios: Dart y C.% Gobernador Vieio, 16, en
tresuelo, ó en el Grao, Bres. Llobet y C.a, iúnto i la
básen a.
Agentes: en Denia D Agustín Aranda, y en Jábea,
D. Juán Bautista Aibi Guaí.
Servicio de vapore» paraeiubarquc» defruta y vino.

F1 CHUEEUCA, para Hamburgo directo,
"saldrá de Valencia el jueyes 8 del corriente.
El BILBAO, para Iondrea directo, tobre el
7 del comente.
El SOLIS, para Londres dilecto, sobre el 9
del corriente.
El CORTES, para Londres directo, sobre el

11 del corriente.

0^n1aCiAi^EiA'DC>^’ para Londres directo,
sobre el Id del corriente.
sobrede?uf*áeTcorriente" T,™dre8y Amberes,
Linca regular para el nio de la Plata de los «cñores Jí. Boca y C.* de Harceloua.

^ IaSSO, para Montevideo, Buenos-Aires

«!5Tpr.¿S0c¡ea-16 4° “arZO’
Uonsignaíarios;Mac-Andrews y i}.*, Libreros, í.
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ministro de Merina. La concurrencia era excasa en
el salón y en las tribunas.
El Sr MARCOARTU explanó su interpelación
al ministro de Marina sobre la creación de un Iostiíuto internacional, para prevenir los siniestros ma
ritmaos.
Ensalzó los méritos y pericia de nuestros mari
nos; censuró el abandono, la apatía y el despego
con que algunos centros oficiales procedían al plan
tear reformas de car&cter científico.
El señor ministro de MARINA contestó que la
proposición acerca del Instituto internacional ma
rítimo no halló indiferencia ni despego en su de
partamento, puesto que, acogiendo la idea con sim
patía, acudió al ministerio de Estado, y después al
Consejo de ministros, que, por razones que respe
taba, creyó conveniente no tomar la iniciativa en
el asunto.
Después de varias rectificaciones, se dió por ter
minado el incidente.
a
• fSa) dJ8cufón 86 «probaron algunos proyectos de
interés local, y siguió la discusión del proyecto de
ley de administraciones subalternas
Con escasísimo debate se aprobaron algunos
amonios, y á las seis y media se levantó la se-

81ÓD.
^ABO SAK ANTONIO saldrá el 7 del
actual para Tarragona, Barcelona, Cette y
Oónntí1 Vadmitl6n^ Ca,rga y Pasaje. También para
Génova, Liorna y Nápoles, con trasbordo á flete^ co-

Í/raS¡!6naiaN0BnéB De6hent’ CabaIIer°s, »,
En el Grao informarán Muelle 5.
MADERAS.—Véase la plana de anuncios.

GENARO CORBONS,
JUAN DE AUSTRIA, 21.

*

OPERACIOIES DE BOLSA.

Compra y venta de valores del Estado y locales
de Valencia y Barcelona.

ASUNTOS OEL OIA.

Toda la prensa se ocupa del manifiesto del señor
Euíz Zornlle.
Ya dimos nuestra opinión Bjer; después de co
nocido lo que dicen loe periódicos de Madrid, nos
ratificamos en nuestra primera impresión.
•X

El Imparcial, periódico monárquico (ahora),
aunque siempre muy democrático, y en la actuali
dad casi ministerial, se entusiasma de una manera
muy significativa con el programa del caudillo de
la revolución.
“El documento es importantísimo, exclama; ea
acaso la mes notable manifestación que el Sr. Ruin
Zorrilla ha hecho de su pensamiento durante el pe
riodo de su emigración, quizá durante toda su vida
política.
Está redactado con gran templanza, se inspira
en móviles elevados, y se advierte en él un espíri
tu de respeto hacia todos los intereses, á que el zorrillismo no nos tenía acostumbrados.,,
Parece imposible que El Imparcial haya mordido
tan cándidamente el cebo del Sr. Ruíz Zorrilla;
eso solo se explica por la fuerza de las aficiones:
quien tuvo, retuvo.
*

Mas sensato El Correo, pone en su lugar la im
portancia de los reclamos zorrillistas.
“Se ve, dice, que es un documento incoloro y
ecléctico, por lo que hace á las soluciones econó
micas y administrativas; con tendencias dictatoria
les en lo que atañe á su persona, y solo claro en
desear que su república se imponga por la fuerza
á cuyo objeto va tecleando por todas las heridas!
por todos los agravios y por todos los egoísmos,
haciendo un llamamiento á todas estas pasiones,
para traerlas á su campo.,,
•d
* *
En esas opiniones, tan opuestas del Imparcial y
El Correo, tienen nuestros lectores la prueba de la
discordancia que reina siempre en la actual situa
ción. Pero lo que mas interesa, es conocer el efecto
que el mamfiesto ha producido entre los republica
nos; porque, después de todo, su objeto principal,
al parecer, es la unión del partido.
Y esto no lo conseguirá el Sr. Ruíz Zorrilla, por
!raIPr°fama8 qU6,llaga- Su“**ifi6Sto de hoy es
“° °°-a IgUlt fner«ia P« i™ poaíbilistas,
los salmeromanos y los federales. El Olobo La
Justicia y La República, órganos de estas 'tres
fracciones lo impugnan y combaten. El periódico
del Sr Salmerón llega á decir que el manifiesto es
inocente, “y si algo tiene bueno, es qQe resulta in
oportuno para la obra que perseguí l08 rt)pubü.
canos para la coalición de todos „
^
*
a *
Las sesiones de las Cortes han ofrecido estos
dias poquísimo interés. Cuando no hay batalla po
lítica en el Parlamento, pa?au inadvertidas sus ta
reas, las cuales, en verdad, ilustran poco las asun
tos debatidos.
Mss interesantes son las sesiones de información
que celebran las comisiones encargadas de dicta
minar sobre los proyectos del 8r. López PuigcerVer. En ellas hablan los diputados que callan en
plena Cámara, y dan á entender can unanimidad
aterradora para el ministro de Hacienda y para el
gobierno, el mal efecto que sus planea han produ
cido en el país.
¥
Lo mas interesante del extranjero es el alivio
que se nota en la enfermedad del príncipe de
Alemania, y Ja decisión da Turquía de notificar
*1 de Bolgaria la nulidad de su elección.
• ¿■^ro^ac;'r^ algún lesultado práctico esta deciarsciónr Difícil es preverlo.

SENADO.
Sesión del 5 de marzo de 1888.
8e abrió i las tres menos cinoo minutos, ocupan
do la presidencia el Sr, Pavía, y el banco azul el

CONGRESO.

Sesión del 5 de marzo de 1888.
• Abífrqta V? fc¿es ?e ,a tarde> bRJ° Ja Presidencia del 8r. Ruíz Capdepóu, se aprobó el acta.
(Fin Jas tribunas hay mucha concurrencia y en el
GoWu^ónVnCUentra 80l° eI 86ñor mÍQÍ8tro de ia
cionesUn°S dÍput&dos baC6n preguntas y reclamaEl Sr. CASTELAR apoya con breves palabras
las llamadas proposiciones suyas, una de las cuales
tiene por objeto regular el pago de los haberes de
los maestros de escuela, manifestando aue no quie
re molestar á la Cámara con un discurso en defen
sa de la proposición, porque ellas por sí mismas se
recomiendan.
El Sr. LA IGLESIA pide al señor ministro de
-Fomente que, puesto qne ea breve habrá de di*cut.rse el presupuesto de Obras públicas, tenga en
en cuenta el proyecto de un puente sobre el Jucar
en la carretera de Casas del Campillo á Valencia,
que hace ya mucho tiempo está en estudio.
. Apoya después una proposición <Jo )<>y
la Iniciativa paila mentía la en Jos asuntos de Obras
públicas, de la cual, dice, se abusa tanto, que es
imposible se realicen todas las obras votadas por
las Cortes; y si esta proposición no prevaleciera
me vería obligado á discutir, en defensa de los in
tereses generales del país, todas las proposiciones
de obras públicas que se presenten en lo sucesivo
al Congreso.
El señor ministro de la GOBERNACION con
testa oponiéndose á la proposición, porque entiende
qne debe dejarse en completa libertad á la iniciati
va parlamentaria, sin perjuicio de que luego se es
tudien por las corporaciones y centros competentes
las obras propuestas y se hagan solamente aquellas
que sean de verdadera necesidad, que es lo que se
está haciendo de mucho tiempo acá.
El señor ministro de FOMENTO habla después
para alusiones, diciendo que el mal no es obra de
nn partido, ainó de todos.
Se defiende de los ataques que le han sido diri
gidos; dice que no solamente son culpables los mi
nistros, sinó también loa diputados, como lo prueba
el hecho de que hasta el mismo Sr. La Iglesia, antes
de apoyar su proposición, ha pedido hoy mismo
ana carretera.
Manifiesta que no le parece mal la proposición;
pero que ya se ha demostrado que el gobierno ha
hecho cuanto podía para remediar el mal que se
lamenta.
Rectifica el Sr. LA IGLESIA, diciendo que él
no ha pedido que se coarte la libertad del diputado,
Hace además algunas aclaraciones á su discurso,
y después de rectificar el Sr. Albareda, se toma en
consideración la proposición.
Se entra en la orden del día, pasando el Con
greso á reunirse en secciones.
6e reanuda la sesión á los pocos momentos para
continuar el debate sobre el proyecto de ley cons
titutiva del ejército.
EISr. LOPEZ DOMINGUEZ niega que sea
partidario de ninguna arma determinada, como lo
demuestra su gestión en el ministerio de la Gaerra, donde lo primero que procuró fue el mejora
miento del arma de infantería, creando el pase á la
reserva, que desahogó las escalas y creó mas de 30
coroneles.
Cita además sus otras reformas, entre ellas la
de creación del cuerpo de escribientes, con lo que
todos ¿ & ° 880 de Sargent J8> taQ oxidada por
Dice que él no hace oposición á este proyecto
mas que por el bien del ejército, y que hubiera te° “n gra° SU8t° en Pode*1 apoyar al gobierno
en este punto, pues las cuestiones militares no son
«C CUe8tíone8 Polínicas ni de partido.
en et Wo
“ el 8“16“’ * *— «i«*
°rbate lueg° el voluntariado de un año di
ciendo que no es mas que una fórmula de la reden1 emLir no°r f*
-saltado maa qSe en
Alemania, por las condiciones espaciales de aquel

t
qne tienen verdadera import.nofa en ¿1 ejércí»0 á
pesar de lo poco que se les dá.
1 Ó
Dice que el problema militar de Europa se resolverá, pronto, 6 por no desarme general 6 por nn
violento choque, pues no hay prepuestos capaces
de sostener mas de 18 millones de hombres sobre
los arma., m nmgnna nacida piiede continuar e”
el estado actual de alarma en que se ve
Fundándose en esto, dice que no es necesaria la
organización d« un gran ejército, pues cuando esté
organizado, habrá pasado ya el estado actual de co
sas en Europa.
Coutinúa cnacdo nos retiramos de la tribuna.
Eran las siete menos cuarto.

En el salón de presupuotos del Congreso ha con
tinuado esta tarde la información abierta sobre el
proyecto rebajando la contribución á la propiedad
rústica.
El Sr. Landecho pidió que se incluya á las Pro
vincias Vascongadas en aa demás provinoias de
España comprendidas en ol proyecto.
El Sr. Molleda dijo que no se puede reducir la
contribución territorial sn rebajar igual cifra en
los gastos del Estado. Soáuvo que la rebaja que se
propone por un lado se induce en un aumento por
otro, toda vez que el Estado absorbe los recargos
»obre las contribuciones directas, privándose á los
pueblos de los recursos c«n los cuales basta ahora
cubrían ordinariamente sea atenciones, dejándoles
únicamente los recargos ssbre los consumos mien
tras duren loa actuales tños provisionales. Pidió
como conclasión de justicá que se rebaje el 5 per
100 de los presupuestos ds los ministerios, y que
los 45 millones que esta e onomía produciría, debe
rían rebajarse de la contribución territorial.
El Sr. Pimental sostuvo que no resulta rebaja
alguna en el proyecto pava el contribuyente terri
torial, y que á los ayuntamientos no se les dá la
debida compensación, dejándolos por consiguiente
sin recursos para atender á sus necesidades.
El Sr. Rodríguez (D. Felipe) abogó por la dis
minución de gastos, aplaudió el proyecto del se
ñor Puigcerver de separar ia Hacienda del Estado
de la administración municipal y tendió á que se
tomasen medidas para evijar loa repartimientos á
que indudablemente han de dar lugar los proyec
tos del ministro.
El Sr. Fernandez Soria manifestó que en todas
las naeiones la riquezi y la renca ha aminorado en
uu 30 por 100, y por lo aismo debería reducirse
51 millones en España la contribución territorial.
Afirmó que las datas int--inas importan 72 millo
nee de pesetas, representados por los bienes adju
dicados al Estado. Lamen ó la situación de la pro
piedad, sujeta al expeiieuteo y á uu sinnúmero de
reclamaciones. Calificó ia contribución de un tri
buto impuesto al vencido, qua ha perdido de la pro
piedad eu circulación 12 millones.
Al llegar á esto punto tuvo que suspenderse la
sesión, porque el Coogreio iba á reunirse en sec
ciones.

INTERESES AGRICOLAS Y MERCANTILES.
Los vinos de Requena y Utiel ante el proyec
to DE ALCOHOLES.
Sr. Director de Las Provincias.

Grandes perjuicios se originarán para la viti
cultura nacional con la aprobación del proyecto de
ley sobre flechóles. Así í-e ha reconocido por todos,
y de ühí las protestas unánimes y enérgicas que
llegan á Madrid de los cuatro puntos cardinales,
unas en forma de razonadas esnosiciones, y otras
con la frase concisa dal telegrama^ como expresióu
del grito do alarma del propietario herido en sus
intereses. Pero, si perjuicios inmensos causa el pro
yecto en España entera, al no conceder medios de
vina á la destilería nacional, y anular la exporta
ción de vinos por el sol-represio que han de &1-

UüUlútU OUU Wl UupUBBbU,

nes de no peder competir con los demás concu
rrentes á los mercados extranjeros, esos perjuicios
suben de punto y serán mas terribles para esta
comarca, cuyos caldos alcanzan menguada riqueza
alcohólica.
Para qne comprendan estos cosecheros la tras
cendencia del proyecto, escribo estas líneas. Para
qne estén avisados y no permanezcan inactivos, y
se defiendan, á fin de conjurar en parte el peligro
inminente que les amenaza, haré breves considera
ciones.
Hasta ahora, cada grado de alcohol por hectó1*tro valía le 60 á_ 70 céntimos de peseta. Claro
es, qne con tan bajo precio, el comerciante de mala
fe podía producir vinos artificiales, pero á evitarlo
debían tender loa medios fiscales que todo gobier
no tiene en sn mano. Este propósito se vislumbra
en el proyecto de ley, pero de modo tan deficiente
ó incompleto, que aún concede dos pesetas de fran
quicia por heotólitro de vino que se exporte, dejan
do en la misma libertad al especulador criminal
que de hoy mas ha detener el doble interéj del
íraude en el vino y en el alcohol.
Con el impuesto de consumos, que se crea, de
1,20 pesetas por hectólitro, sin hacer distinción
de alcoholes nacionales ni extranjeros, se cierra
por un lado la salida de nuestra producción, de la
cual una buena parte se podía destinar á destilarse
en nuestras fábricas, y la restante quedará sin ex
portarse, hasta que se agoten los vinos de natural
riqueza alcohólica.
Cada grado valdrá con el nuevo impuesto, mas
de lo que antes costaba, 4,40 pesetas, salvo error
de suerte que nn heotólitro de vino de Utiel, para
elevarlo á las condiciones requeridas por el merca
do francés, adquirirá un sobreprecio aproximado
de diez pesetas, dada la graduación con que se prodoce. Mas claro y con cuentas bien sencillas: coa
los precios que rigen en la actualidad en Cette y
Marsella, el vino do este país no tendrá valor al guno. Cédense en aquellos mercados de 18 á 20
francos por hectólitro; réstense nueve por gastos
de trasporte, aduana, almaceuaje, flete, comisión,
etcétera, etc., y diez pesetas por encabezamiento
que hacen un total de 19, y quedará con un valor
negativo la mercancía, que no tendrá destino: pri
mero, por encontrar cerradas las puertas del consu
mo interior con las fuertes tarifas que rigen á la
entrada de las poblaciones; segando, por no encon
trar fábricas que destilen, en competencia con los
alcoholes extranjero», y tercero, por no hallar mer
cados que acepten nuestros vinos con un sobre
precio que necesariamente habían de tener para de
jar alguna remuneración al propietario.
El grito unánime por aquí y el deseo general se
ría prohibición da alcoholes alemanes para favore
cer la industria nacional. Pero, resulta que si Puigcerver nos cierra los ojos, anteriormente nos habian
dado la Extrema-Unción. En tiempos pasados, se
concertaron tratados con otras naciones por l«a cua
les está España obligada á imponer á los alcoholes
nacionales loa mismos gravámenes que á los ex
tranjeros: así es que, con estas condiciones, no puede
competir la industria nacional con la concurrencia
de importación exótica, y es casi imposible que po
damos encabezar nuestros vinos con el espíritu de
loa mismos, por el elevado precio á que necesaria
mente habian de venderse.
En resumen: dada la poca graduación de nues
tros caldos, nos conviene alcohol barato y puro para
poder exportarlos; si pudiera el encabezamiento ser
nacional, mejor que extranjero; pero esto podrá su
ceder cuando se denuncien loa tratados vigentes
que indudablemente se opondrán á estos propósi
tos. En UDa palabra, si el. proyecto se retirara, que
daríamos en la misma situación qu3 hoy, pero no
tan perjuiioúl como la que ha de venir con su
aprobaoión, en fuerza de la cual resultará que
oomaroa ha de satisfacer ocho ó die* pese

de?™crlí,6“* -®11 falencia: mes,10rs.; trimestre, 28: sames1(L‘2-~/FTiera de Valencia.En la Península: trimestre, 86 rs.;
semestre, /O; año, 186.—En Ultramar, Francia, Italia, Inglaterra Ale
mania y demá s países déla Unión Postal: trimestre, 56
Número suelto, 10 céntimos.

tas do impuesto de consumo por cada siete arrobas
de vino, que no han de consumirse en España, mien
tras Alicante, por ejemplo, no pagará impuesto al
guno, antes bien, gozará de la devolución de dos
¡ pesetas por hectólitro.
|
Dígame, señor director, si ante este probable
porvenir, no tendremos derecho á protestar con to: d&s nuestras energías contra oca ley, que nos
arruina de golpe, y viene á añadir una desgracia
fanal á la serie de desastres que viene sufriendo
este país. Callar y cruzarse de brazos en estos mo
mentos y no hacer llegar nuestras voceada queja
y angustia á aquellos altos centros donde se con
feccionan las leyes, sería culpa imperdonable. Nada
faay tan justo, como la defensa del pan do los hijos.
Gracias-por la c#mpaña que V. ha emprendido
en su periódico.—Un cosechero.

ALOCUCION D£ LEON XIII
El día 2 recibió el Papa las felicitaciones de los
cardenales con motivo del aniversario de su exalta
ción al solio pontificio.
León XIII respondió al Mensaje del cardenal
bacconi con on discurso, en el cual se mostró
muy complacido por las fiestas de su Jubileo,
complacencia amargada por 4a preocupación y la
tristeza que la produce la actual situación de la
Santa Sede.
Enmedio de las manifestaciones de cariño de que
fue objeto, aquella sitaación ha seguido siendo lo
que era, ea decir, indigna del ge fe de la Iglesia ó
incompatible con su independencia.
Recordó León XIII los sucesos de los últimos
días, alentados y favoreoidos por los hombres del
gobierno para insultar á la Iglesia á la vista del
Papa, para glorificar la revolución y excitar loa
odios.
De este modo se ha demostrado cuáles eran los
verdaderos designios de las sectas que ocupan á

de

El doctor Krausa y sus compañeros aseguran
que si el padecimiento del príncipe es nn cáncer,
vivirá tres meses á lo sumo.
Un telegrama de Berna, recibido hoy en esta
capital, dice que entre unas Memorias y papeles
de Mr. Heer, exministro plenipotenciario de Suiza
en Berlín, se han encontrado algunos apuntes, se
gún los cuales el kronprinz ya padecía de la gar
ganta el 20 de junio de 1867.,,

UN ESTADO DIMINUTO.

FiStá próximo á desaparecer dei mapa de Europa
un Estado independiente, en comparación con e •
AUa¡ 61 Prineipado de Mónaco y la república de
Andorra son verdaderas potencias.
Se trata del territorio de Moresnet, situado entre
la frontera alemana y la frontera belga. En 1815
fne olvidado en la demarcación de limites, y desde
entonces goza de vida independiente.
Su extensión abarca unas 673 hectáreas, con una
población de 800 individuos. Los recursos con que
contaba este pequeño Estado eran debidos á una
Compañía metalúrgica que explotaba las minas de
calamita allí existentes. Desgraciadamente, los
filones de mineral se han agotado, y la falta de
medios con que cubrir sus presupuestos ha obliga
do á los habitantes de Moresnet á entablar nego
ciaciones para una repartición de su territorio en
tre Alemania y Bélgica.

CATASTRO FE EN EL MlR.

En un periódico de Río Janeiro llegado hoy, ha
llamos extensa relación de un tremendo suceso que
ha sumido en el luto y la desesperación á muchas
familias.
A pocas millas del puerto de Bahía (Brasil), ocu
rrió el 26 de enero último una horrible catástrofe.
La caldera del vapor brasileño Dos de Julio, de la
compañía bahians, hizo explosión cuando el buque
navegaba á la altura de Maragogipe, en viaje de
Cachoeira.
La sumersión del vapor fue inmediata, contándo
se gran número da víctimas, qne encontraron ho
rrible muerte, siendo sus cuerpos mutilados lanza
dos á gran distancia y horrorosamente desfigurados
por el agaa hirviente.
L03 muertos fueron 33 entre tripulantes y pasa
jeros, y las personas que lograron salvarse faeron
54, qae resultaron con heridas mas ó menos gra
ves^ los cuales quedaron para su curación en la
ciudad de Maragogipe, en el hospital y en diver
sas casas particulares de la población, que se des
veló en atender á los enfermos y á enterrarlas víc
timas. Tanto en Maragogipe como en Bahía, causó
la catástrofe gran consternación, en donde cada
cual procuraba saber noticias de un pariente ó de
un amigo.

Bueno es que el mando sepa que Roma continúa
siendo el asiento respetado del 8umo Pontífice como
se ha supuesto.
Si pudo celebrarse el Jubileo en el Vaticano, fue
porque los gobernantes de Italia creyeron conve
niente permitirle; poro le hubieran prohibido si les
hubiese interesado. Por consiguiente la libertad
otorgada al Papa es precaria, puesto que depende
ael gobierno italiano.
Mientras la situación de! Papa no se modifique
sustancialraente, aquel no estará satisfecho.
Uierto es qua los papas habitaron en otros tiempos en las catacumbas, pero esto no significa qnestón destinados á vivir enmedio de continuas pare
secaciones, y si estas constituyen uua gloría, ese
mentó no es de sus enemigos, siaó do la divina
grucia.

U ENFEBMEOAD OEL PRINCIPE IMPERIAL

NUM. 7,867.
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Alemania.

TELEGÜÍWAS.

París 4—Rusia continúa la movilización de su
A pesar de las medidas adoptadas por los médi- i ejército, ea tanto que la atención europea está fija
eos que asisten al kronprinz, para qu9 los corres- i en Constantinopla.
ponsales d8 periódicos extranjeros no tengan noti- í
El efectivo de las tropas de la frontera está au
cía alguna acerca del curso de la enfermedad del ¡ mentando considerablemente con el envío frecuente
Fínoipe, se tienen informes fidedignos do lo qne ¡ de caballería y artillería.
de esto, las compañías de ferro-carriles
La pertinaz dolencia ofrece continuas y bruscas i baoAdemás
recibido orden üe tener preparaao en ma puualternativas.
cipales líneas gran número de wagones cubiertos
El enfermo logra reposar algunas horas, gracias para trasportar mercancías.
á los cuidados del doctor Mackeuzie, que, abando- 8
Fuera de los círculos oficiales de San Petersburnando por segunda vez su papel de médico, se ha I go, nadie sabe el fin que se persigue en este movi
convertido en cirujano.
miento de tropas.
Alarmado por los dolores de la garganta y por |
las sofocaciones, descontento de los tobos emplea- I _ Londres 4.—Circula con insistencia en ecta ca
dos por sus compañeros, ha hecho fabricar en Lon- ? pital el rumor da que el príncipe Alejandro de
dres una cánula que colocó el día l.° á medianoche f Battenberg, ex-soberano de Bulgaria, ha sido con
en la garganta del príncipe, practicando la delica- j saltado, sin qua se díga por quién, acerca de si es
da operación con maraTtlIosa destreza, sin aneste- ? tarla dispuesto á aceptar de nuevo el trono da So
fía, á lo cual ha cootostado afirmativamente, siem
siar al tnfermo.
La nueva cánula tiene dimensiones hábilmente I pre que se le dón garantías de estabilidad.
Añádese qu9 eatas garantías son el proclamar y
combinadas para no entorpecer la respiración ni 1
reconocer
las potencias sigaatarias del tratado de
desgarrar los tejidos; lo mismo que las anteriores, í
Berlín la neutralidad del Principado.
tiene dos paredes, ó mejor dicho, se compone de *
San Remo 4.—-Según el parte oficial, el esta
dos tubos, consistiendo el progreso en que hay un
espacio entre las dos paredes, lo que permite lim do del príncipe imperial de Alemania no ha tenido
variación.
piarle sin quitar la cánula.
Esta limpieza se hará por medio de esponjas
Roma 4.—Se asegura que la embajada marro
microscópicas colocadas al extremo de alambres de quí cerca del Papa, tiene la misión de negociar
plata; así se curará la herida prontamente, evitan con el Vaticano la limitación precisa da la esfera
do los sufrimientos agudos.
de acción de las misiones españolas y francesas de
El acontecimiento de la última semana en San Marruecos.
Remo fue la llegada del príncipe Guillermo, primo
4.—El gabinete servio ha presenta
génito de! kronprinz.
j doBlaucharest
dimisión.
Loa fisonomistas que le vieron llegar á las nua- \
El rey ha llamado al príncipe Chika, presidente
ve de la mañana del 2, observaron que estaba aba- j del Senado, para consultarle sobre la situación.
tido, triste y preocupado.
|
Lisboa 4.—Hoy ha tenido lugar tina matinee
Le acompañaba el príncipe Enrique, que había 1
ido á esperarle á Góaova, y no le esperaba en la § musical, en la cual ha tomad) parcela eminente
diva Adelina Patti, á beneficio de los pobres de
estación mas que el conde de Radolinski. L* prin- I Lisboa.
cesa imperial y la princesa Irene se paseaban en í
Ei rey de Portugal se ha presentado ea su habi
coche, y las princesitas jugaban 4 su eterno lawn- 1
tación, después de su larga enfermedad, siendo ob
tennis.
jeto de grandes miaifest icioaes de simpatía.
Al entrar en la Villa Zirio no encontró el prínci- |
El r8y adelanta visiblemente eu su convale
pe Guillermo mas que á su padre, á cuyo lado per- I
cencia.
maneció unos veinte minutos. Luego se instaló en
Roma 5.—La peregrinación alemana regresará
el Hotel del Mediterráneo, ocupando el cuarto nú
hoy á su país.
mero 78, qua le fue cedido por un viajero.
La embajada marroquí se despidió de Su San
A la una volvió á la villa cuando acababan de
regresar las princesas. La acogida que se la hizo tidad.
fue extraordinariamente fría. A las tres conversó
París 5.—Según las_ noticias que se reciben de
largamente con los médicos alemanes, sin ver al Marsella, se ha producido alguna perturbación en
doctor Mackenzie y sin querer verle.
el mercado por efecto de la repentina ruptura de las
Según los que le acompañan, la visita del hijo hostilidades entre Francia ó Italia, en el terreno
del kronprinz no tiene ningún objeto político. Sas de loa intereses comerciales.
ocupaciones militares le habian impedido ir antes,
En Lyon ha habido una gran paralización de ne
y ha aprovechado pare hacer el viaje la licencia gocios durante toda la semana pasada, sobre todo
forzosa con motivo da los funerales del príncipe do en productos italianos.
Badén.
El comercio francés se ocapa ya sóriamente en
Sin embargo, se sabe que el príncipe Guillermo sustituirlos con los similares de España, Portugal
es portador de una carta del emperador para el Grecia y Turquía.
kronpriz, rogándole que vuelva á Berlín.
Londres 5.—Esta madrugada se ha recibido un
La princesa imperial sa opone resueltamente y importante telegrama de Soakin.
se halla decidida 4 desobedecer las órdenes del em
Según él, los sudaneses, en considerable número,
perador si llegara á dictarlas.
atacaron aquella plaza.
Las últimas noticias son las siguientes, que tele
Las noticias oficiales lo confirman, asegurando
grafían de París á La Iberia, con fecha del 4:
que
el enemigo fue rechazado, dejando un centenar
“Las noticias de San Remo señalan una mejoría de muertos
y heridos.
notable en el estado del príncipe imperial de Ale
Confiesan que las pérdidas de loa ingleses fue
mania.
Ya no experimenta dolores, ni ofrece supuración ron de seis muertos y catorce heridos.
Entro los primeros se encuentra el coronel Tapp.
la benda, desde que se lo ha colocado una nueva
Este hecho ha llamado vivamente la atenoióa y
cánula de plata, construida en casa del joyero Bot- es muy comentado,
tmi, con arreglo al modelo diseñado por los doctoLoa periódicos de esta mañana no ocultan la im
res Jlowal y Mackenzie.
presión que les ha producido la noticia.
( Dlcesa que la princesa imperial ha telegrafiado
Indican que es de temer que aquel hecho de
á Londres asegurando qua renace la esperanza de armas sea mas grave de lo que confissan los des
que el enfermo entre en vías de curación, y ponien pachos.
do su confianza eo Dios pata que así sea.
Londres 5.—El Daily Ttlegrapli publica nn te
E! doctor Morell Mackenzie sigue sosteniendo
que la enfermedad es realmente grave; pero sin re legrama que ha recibido de su corresponsal en Ber
lín, anunciando que el emperador Guillermo tu vo
vestir carácter canceroso.
que
guardar cama todo el tlí* de ayer.
Prosigue encarnizada la lucha entre los doctorea
Los módicos que le asisten no so determinaron ¿
alemanes y los ingleses, llegando aquellos hasta hacer el diagnóatioo de la enfermedad.
decir que el módico Mackenzie no ea mas que un
Hoy probablemente, y con mas conocimiento de
vulgar y descarado.
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Las campanas de todos los templos de esta ciu
dad, lanzadas á vuelo, anunciaron ayer tarde la
Baatifioación de la Madre Ioós de Beniganim.
Por la noche se repitieron loa vuelos de cam
panas.
Para la fiesta que ha de celebrarse en honor de
la Beata Inés, ee pondrá de acuerdo el cabildo con
el cardenal-arzobispo.
La imágen de la Beata, que está terminándose
por los acreditados escultores Sres. Pastor y Burgalat, será colocada en uno de I03 altares laterales
de la capilla de la Purísima en la Catedral.
_La Dirección de establecimientos penales ha
autorizado al señor gobernador para que efectúe el
traslado de los presos de Serranos al nuevo local
de San Agustín. Probablemente se verificará ma
ñana.
Esta tarde se reunirá la junta de la nueva cárcel
y acordará en definitiva la fecha para la inaugura
ción de las obras.
-—El presidente de la Audiencia Sr. Lassus, acom
pañado de los cuatro jueces de primera instancia
de la ciudad, estuvo ayer tarde con el alcalde y el
arquitecto municipal á reconocer el edificio de la
Compañía, hoy Asilo, donde con el debido decoro
han de instalarse los cuatro juzgados municipales
de Valencia, según el proyecto recientemente apro
bado, y el cual se trata de llevar pronto á la esfe
ra de los hechos.
—Ha marchado á Madrid el Sr. Lambea, secreta
rio de este gobierno de provincia.
—El ayuntamiento ha ratificado en sesión de an
teayer el nombramiento de depositario municipal,
hecho á favor de D. Lorenzo Gargallo. Tal ratifica
ción obedece, sin duda, á lo que en contra había
dicho el Sr. D. Miguel Sales en la última sesión
del mes de febrero.
—No se han olvidado nuestros paisanos de se
cundar las gestiones que algunos importadores nor
te-americanos han practicado para que el gobierno
de Washington rebaje los considerables derechos
que pagan las frutas tiernas y secas á su introduc
ción en aquella gran república. Ayer mismo se re
mitió á Madrid una exposición de la Sociedad va
lenciana de Agricultura, redactada por el ilustrado
catedrático D. Emilio Ribera, en que se pide al
ministro de Estado entable las gestiones diplomá
ticas convenientes para lograr la reducción de los
dereohos de nuestras frutas en Inglaterra y los
Estados-Unidos.
En esta última nación no se ha abandonado el
asunto por sus promovedores, pues según dice un
periódico, la mayoría de la comisión de la Cámara
que debe informar sobre él, reduce en 45 millones
de pesos fuertes los derechos de importación esta
blecidos sobre los frutos y frutas que á aquellos
mercados se exportan.
“La lucha promete ser reñida, dice el periódico,
pero todas las probabilidades acusan la casi sega
ridad de que el proyecto saldrá triunfante de la
discusión.,,
—El magistrado de esta Audiencia D. Santos Jorreto, experimentó ayer una irreparable desgracia.
Su apreciable esposa fue ayer mañana víctima de
un accidente, que le produjo la muerte repentina.
El Sr. Jorreto se hallaba en el tribuaal ejerciendo
sn honroso cargo, cuando ocurrió la desgracia, que
de todas veras deploramos.
—Va á establecerse en Valencia un Centro so
cialista por acuerdo de la última junta general ce
lebrada por la agrupación valenciana de aquel
partido.
—No es el redactor de El Correo de Valencia, se
ñor Hernández, quien suscriba el telegrama de ad
hesión política, fechado en Valencia y publicado
por Las Dominicales del libre pensamiento, de Ma
drid. Asi dos lo manifiesta y ruega que lo publiquenina «1

do es que dicha Sociedad 63 concesionaria del fe
rro carril de Valencia á Liria; la estación central
se halla edificada en el barrio de Marcha’.enes,
junto al conven o de la Zaidía, y se ha abierto una
avenida de 14 metros de latitud, que une la citada
estación con la carretera de Barcelona. Ahora
bien: el eje del anchuroso camino ó calle de Marcbalenea, que se inicia á continuación de1 puente
de San José, coincide con el centro de la fachada
déla repetida estación, y siss prolongara este
camino coa la orientación qua hoy tiene y el an
cho aproximado que hoy cuenta en su primera
secciÓD, resultaría una lindísima avenida, que, á
mas de facilitar el importante tráfico y movimien
to que trae oonsigo toda vía fórre», dotaría á Va
lencia de nn hermoso paseo, y contribuiría á acre
centar la vida de aquella importante zona.
El plano da la mejora se acompaña á la exposi
ción, ofreo éadose la Sociedad de Tran vías á rea
lizar las obras necesarias á juicio del ayuntamien
to, y ceder gratis algunos de los terrenos que de
berían expropiarse.
—Mañana celebrará por vez primera el santo
sacrificio da la misa en la parroqu;al de Nulas, el
aprovechado alumno colegial del Mayor de la Pre
sentación de Santo Tomás de VUlanueva, D. Tri
nitario Marinar Gimeao. Pronunciará el eecrnói el
sabio canónigo de e3ta Basílica Dr. D. Bonifacio
Marín.
—La crudeza del tiempo durante el pasado mes
de febrero se patentiza perfectamente en el resu
men délas observaciones meteorológicas hechas en
esta Universidad, y que acaba de publicarse.
Según dicho resumen, la altura media men
sual del barómetro fue de 758
con una oscila
ción de 0,80.
En la temperatura se notaron grandes cambios.
La máxima al sol llegó varios dias á 29°, pero en
cambio la mínima por irradiación descendió á
—3o, frío poco usual ea Valencia. El término me
dio que acusó el termómetro fue de 7o,8.
La humedad media meusual fue de 69 y la eva
poración media de 4,3.
Hubo siete días de lluvia, recogiéndose en el
pluviómetro 2,2, dominando, durante todo el mes, el
viento O con una velocidad media de 113, que
llegó á la máxima de 327 y á una mínima de 19.
En febrero tuvimos nueve dias de calma, quince
de brisa y cinco de viento; cinco dias despejados,
22 de nubes y dos cubiertos.
—La becerrada que ayer tarde se celebró en el
oirco taurino, se vió en extremo favorecida por nu
merosa concurrencia.
Eu los palcos tomaron asiento las mas conocidas
familias de Valencia.
Los productos de esta función se destinan para
el establecimiento de la segunda Tienda-Asilo, y
claro es que, siendo para un fin benéfico, había
de dar buen resultado. Hubo un lleno completo.
La cuadrilla, compuesta de jóvenes aficionados,
trabajó con entusiasmo, dirigiéndolos el novillero
Sandalio Fundos, Señorito, que se prestó gustoso
para el objeto. Después de la lidia del segundo no
villo, so corrieron cintas y ramos par tres secciones
de ginetes, que vestían dalmática azul y cota de
malla.
La primera de estas secciones la formaban Jaán
Montes, Bernardo Bsrrull, Enrique Hernández y
Ramón Castellón; la segunda Constantino Velaseo,
Constantino Vargas, Rafael Quiló y Rafael Arme
ro; y la tercera Floreada Díaz, Miguel Borrull,
Juán Molins y Earique Borrad. Todos ellos de
mostraron gran destreza en el juego de las cintas
y ramos.
Lo recaudado en las puertas asciende á 12,688
reales. Los gastos tal vez no lleguen á dos mil
reales.
Es un magnifico resaltado, por el que merecen
gratitud loa organizadores da la becerrada, los
arrendatarios de la plaza tires. Blas Martí, que la
han cedido gratuitamente, y caautos han oontrihnido mofa hriliante éxito He la
—La namerosa compañía ecuestre del Sr. Alegría,
que actualmente trabaja en el teatro circo de Co
lón, será muy pronto aumentada con un excogido
personal, que verán con gusto de nuevo los muchos
aficionados al mencionado espectáculo. Dentro de
mny breves dias hará su presentación en dicho cir
co la distinguida primera amazona doña Micaela
Alegría, que tantas simpatías tiene en nuestra ciu
dad, y cuya señora no ha podido debutar antes, por
impedírselo una dolencia, de la que se encuentra ya
restablecida.
Tambióu se presentarán las simpáticas señoritas
Clotilde, Encarnación, Eulalia y Teresa, que con sus
notables trabajos, harán las delicias de los asiduos
concurrentes al repetido circo.

—Hace tres dias que se disfruta en Valencia de
nn tiempo hermosísimo. No ha cesado el frío, ni
puede esperarse tato á principios de marzo, y es
tando cubiertas de nieve todas las sierras del intericr de la Península; pero tenemos un horizonte
limpio y despejado, que permite bañar la atmósfera
con loa brillantes rayos del sol, temp’ando nn poco
el rigor de la estación.
Si tuviésemos la fortuna de qae continuara quin
ce días este hernioso tiempo, pronto comenzarían á
brotar los árboles, y podrían adelantar mucho las
retrasadas labores agrícolas.
—Esta noche, á las ocho y media, se celebrará en
la Sociedad LoRat-Fenat una velada literaria para
conmemorar el aniversario de la muerte de don
Vicente Boix.
_Por fio, anoche debutó en el teatro de A-polo la
El discurso apologético está á cargo de un cono señora Remondini. El buen recuerdo que de ella
cido literato valenciano, amigo íntimo del que fue couservabau lo3 aficionados, llevó gran concurren
uno de los mas entusiastas cultivadores del rena cía al teatro, ansiosa de oir á tan distinguida ar
cimiento de nuestra literatura patria.
tista.
Los demás poetas de Lo Ral Penal leerán com
Cantóse la ópera Lucrecia Borgia,ea la que siem
posiciones inspiradas en el cariño y respeto que á pre se distinguió la señora Remondini. AI presen
todos merece la memoria del inolvidable cronista y tarse en escena, fue saludada con triple salva de so
Valenciano de corazón como el primero.
noros aplausos, con lo que el público demostró no
—Mañana, á las tres de la tarde, se reunirá en había olvidado á la cantatriz.
Repitiéronse loa aplausos al final de la cavatina
las ofioiaas de Fomento, del gobierno de la provinoia, la comisión encargada de estimular la asisten Como é bello, que dijo con la maestría y corrección
cia de prodaotores valencianos á la Exposición de que le han dado renombre en !a escena lírica.
En el reato de la obra mereció iguales demostra
Barcelona.
La comisión invita á todas las personas que de ciones de agrado, especialmente en el dúo con el
seen asistir á dicho coacurso, en concepto de expo Duca Alfonso. Verdad es que en'osta parte tuvo un
sitores, para que asistan á esta reuaióa, dándose buen compañero, como lo es el Sr. Viseonti, muy
aplaudido también por la brillante ejeoación de la
por convocadas coa el presente aviso. Concurrirá,
oomo ya digimos, el comisionado Sr. G-rau, y dará romanza Vieni la mia vendetta, en la que hizo gala
cuantos antecedentes y noticias necesiten los expo de una pastosa y flexible voz.
Otra debutante mereció los «plausos de la concu
sitores.
—Esta tarde, á las seis, celebrará nna de sus se rrencia, la señora Barregi. Como mujer es una arro
siones ordinarias la Sociedad Económica, para tra gante figura, y como artista una contralto. El raconto fue cantado con buen estilo, y en el brindis Usetar varios asuntos de interés.
greto, probó que es digna de los aplausos que ano
_Hoy miércoles continuará en el Ateneo Cientí che se le tributaron.
fico Literario la discusión del tema que acerca del
No podemos decir otro tanto del Sr. Puig. Créa
“Teatro Español Contemporáneo,, presentó el secre nos, estadio macho antes decantar partes tan prin
tario de la sección de Literatura de aquel centro. cipales como la de Genaro, y se evitará demostra
Tiene pedida la palabra para la sesióu el distingui ciones como las de anoche. Hoy cantará dicha parte
do orador D. Luís Morote y el Sr. Roa.
el tenor Sr. Gasparini.
Creemos qae ha de versa concurrido el Ateneo,
El resto de la obra, confiada, como siempre, á los
dada la importancia del asunto que se debate y los partiquinos, desgraciada.
señores que han de tomar en ól parte.
—Dice un colega, que los dueños de los carruajes
—La Academia científico-literaria de la Juventud
Católica celebrará mañana, á las ocho de la noche, de alquiler que ocupan las plazas públicas, han
solemne velada en honor del Angel de las escuelas, acordado declararse eu huelga desde hoy.
La causa no es otra que el negarse á satisfacer
8aoto Tomás de Aquino, cuyo elogio hará el aca
démico Dr. D. Salvador Castellote y Pinazo, ac el impuesto municipal, y por cuya falta da pago
tuando también las secciones de literatura y mú han sido embargados algunos carruajes.
sica.
—El centro municipal de vacunación propagará
—Según nos manifiesta la janta de gobierno del esta tarde, á las tres, en la casa de Socorro, la verAteneo Mercantil de esta ciudad, será indispensable dadera linfa vacuna. La alcaldía iu7Íta á los pa
la presentación del billete persoaal para la asisten dres de todos los niños que no estén vacunados á
cia al acto de la inauguración oficial de su nueva qae los presenten en dicha casa de Socorro para re
casa, que tendrá lugar el 10 de los corrientes, á las cibir la inoculación.
nueve de la noche, y por esta motivo llamamos la
—Por causas que no están bien aclaradas, pero
atención de los señores socios sobre el aviso inserto que se supone sean amores contrariados, una joven
en el lugar correspondiente.
de 29 años se tomó anteayer una disolución de
—No será el jueves, sinó el viernes, el concierto fósforos eu éter, falleciendo ayer mañana.
de música clásioa que ha de darsa en los salones
—A las cinco y meiia da anteayer tarde penetra
de la 8ocieIad de Amigos del país. Comenzará á ron ladrones en el porche de la cisa nina. 2 de la
las ocho y media. Mañana publicaremos el progra plaza ds la Reina, descerrajaron nua cómoda y se
ma, qae es muy selecto.
llevaron unas preadas de ropa dees’,aso valor. Ni
—Ayer recibió el señor gobernador los cinco mil ellos encontraran otra cosa, ni la policía les ha en
reales con que el marqués de Campo contribuye al contrado á ellos.
socorro délas familias que perdieron sas barracas
—A las nueva y media de la noche del mismo día
en el incendio del Cañamelar.
tambiéa robaron en el piso bajo le la casa nú a. 25
—El señar marqué i de Colomiua, presidente del de la calle Alta. Pero los cacos fueron sorprendí dos
Consejo de administraoiói da U Sociedad Valen infraganli, y aunque uno pudo encontraran salvaciana ds Te *u-vías, ha pee isniado al ayuntamiento oión en la faga, abandona ido una uaaat* ea la
«na exposición ©a la qno se propone la realización j casa robada, el otro, porque eran dos, fue detenido
de nnaxtt^ara de importauoia para Valeaoh. 8 Jji- y Vwnlft& » wmlT&I qae, s» e
una «a 90-

nocido por el apodo de Mendiüa, ea el que se llevó
los tres duros y medio, que cmstituyen el robo.
—Anteayer tarde cayó escaeraa abajo, en su casa
de la calle de Sagunto, una mujer, produciéndose
una herida de coosideraoiónen la frente. Sin ne
cesidad de ser llevada al Hospital ó casa de So
corro, fue al instante curada por un señor faculta
tivo.
—Ayer mañana, á las cinc», se declaró un amago
de incendio en el piso bajo tasa núm. 2 de la calle
de Trinitarios. Los vigilante» nocturnos lo advir
tieron por el humo qu9 salía por debajo de la puer
ta, y como no acudiesen á airiria, la derribaron y
sofocaron el fuego, habióndase quemado algunas
p endas de ropa y un sillón
—El popular Garrufo, extorero y excómico, estaba
anteanoche de mal humor, y á las nueve desafió á
todos loa vecinos de la call«¡ de Clarachet y tran
seúntes que quisieron adherírseles. Entre estos figu
ró nn municipal, que le hará pasar un mal rato, por
que le denunció.
—A un operario del horno de la Bajada de San
Francisco, la maquinaria le cogió anteayer tarde la
mano izquierda, dejáadoaela muy magullada. En el
Hospital le fue curada.
—Un muchacho de la limpieza pública, en la ca
lle del Mar, tambiéa sufrió uaa lesión, aunque re
sultó leve, en uua mano. Fue que le atropelló un
carro, pareciendo milagro qae solo una mano le co
gieran las ruedas.
Curado en la casa de Socorro, pudo marchar á su
domicilio.
—Un vista de la Aduana del Grao detuvo ayer á
tres sugetos en el acto de aplicar una cerilla á una
balsa de alcohol, procedente de unos bocoyes que
estaban sobre el muelle.
Afortunadamente, pudo apagarse la llama antes
que se expareiese hasta los bocoyes, que en gran
número había allí cerca.
¿Y el almacén ó depósito de alcoholes construi
do en la playa de Poniente, ¿cuándo se termina?
—El caciquismo escandaloso de Alberique es in
corregible. Saben nuestros lectores qua por seutencia de la Sala de lo crimiual de esta Audiencia,
fueron absueltos los concejales de aquella villa,
inicuamente procesados, y qua hay que darles
posesión de sus cargos. El alcalde de Alberique
no quiere dársela, y sobreponiéndose á los tribuna
les, busca protestos para ello. Ha apelado al burdo
recurso de formar un expediente, suponiendo que
aquellos concejales son ¿¿adores al municipio y
están incapacitados para desempeñar el cargo.
Esto es puro pretesto, muy mal ideado, pues loa
concejales nada deben; la suma que se lea reclama
no obra eu su poder, sinó ea poder dsl deposita
rio, y á este pudo y debió dirigirse el alcalde.
Por fortuna, el señor gobernador, á quien una
comisión de Aloerique hizo presente esta arbitra
ria conducta del alcalde, ofreció suspender los
procedimientos que había incoado contra los con
cejales legítimos, y esperamos que así lo habrá
hecho.
—La comisión del ayuntamiento de Roqueña que
digimos había marchado á Madrid, no solo lleva
por objeto gestionar en contra del proyecto de ley
sobre alcoholes, sinó conseguir una rebaja en el
cupo de consumos asignado á dicha ciudad, que re
sulta muy excesivo, á causa de incluir la adminis
tración á la mitad da los habitantes diseminados
en uu extenso ámbito como pertenecientes al casco
de la población, resaltando por este concepto muy
recargado el cupo con que figura clasificada por no
tenerse en cuenta aquella indicación.
—A pesar de ser lá vaga da Gandía uua de las co
marcas de esta costa donde meaos se dejan sentir
los efectos del frío, ha producido pérdidas de con
sideración á sus cultivadores la crudeza de este in
vierno, pu63 las heladas han dado al traste con los
planteles de tomatas hasta el panto qae será preoi-

las cuentas, y, despuéi de implantada la reforma
de la contabilidad, continúan las cosas como do
rante el anterior sistema.
El Sr. Albareda no se limita á indicaciones ge
nerales, sinó que presenta un cuadro lastimoso eu
guarismos. De ól resulta que la administración lo
cal, en sus peculiares obligaciones de Gobarnaoión,
Fom mto y Hacienda, gasta mas del doble qae el
Estado, según lo demuestra la siguiente nota:
PRESUPUESTO DE GASTOS DE i. ESTADO PARA 1886 87
Pesetas.

Total..............................

906.274,687‘73
1886 87

PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Pesetas.

Por todos conceptos........................ 402 303,404‘40
Comparación.
Presupuesto de la administración
local. . . . •.................... 402.303,404*40
II. del Estado para Gobernación,
Fomento y Hacienda.
. . . 158.566,579'75
Mas en administración local. 243.736,824*65
Aparecen olvidadas múltiples y claras disposi
ciones sobre administración y contabilidad, pues,
resultando que no se recauda lo presupuesto, tam
poco s e invierten en obligaciones ineludibles las
cantidades presupuestas y ya bastante disminui
das, si se atiende á las ordinarias necesidades de
los pueblos cultos: lo demuestra la cuenta provisio
nal de los doce meses del año económico de 1886-87,
ya publicada en la Gaceta.
Según ella, de los 402.303,404 pesetas en que se
calcularon los gastos para 1886-87, se destinaron á
Policía, Instrucción pública, Beneficencia, obras y
carreteras 136 578,156 pesetas, de las cuales solo
se han invertido 57.080,012, ó sea menos del 42
por 100.
La consecuencia natural de este desbarajaste es
qae todos los servicios están desatendidos y sufren
las poblaciones los efectos de una administración
al parecer abandonada.
Por lo que hace á las obligaciones que se hallan
á cargo de los municipios y las provincias, resalta
que 26.689,737 pesetas, y 6.737,765 pesetas han
dejado de invertirse en obras y carreteras, con per
juicio del comercio, de la agricultura, de las artes
y de las industrias, así como de los jornaleros, que
por esta causa se ven privados de los recursos au
torizados por loa presupuestos locales, y em’gran á
otros pueblos en busca de trabajo.
No puede presentarse cuadro mas triste y deso
lador; solo falta otro que con análoga franqueza
presente el ministro: las causas de ese desórden y
las filtraciones por donde desaparecen tantas mi
llonadas.
El Sr. Albareda exc ita el celo de los gobernado
res para que, ea cumplimiento de lo que dispone la
ley provincial, poDgan ooto á tanta anarquía. ¿Con
seguirá el objeto que se propone y que hasta aho
ra no se ha conseguido con otras análogas excita
ciones? ¿Logrará sobreponerse á las exigencias del
caciquismo provincial?

EXPORTaCIQÜ DE VINOS,
Según aviso que publ ica en la Gaceta el minis
terio de Estado, se ha comunicado á las aduanas
de la frontera suiza la siguiente instruocióa:
| “Eu lo sucesivo, los exportadores de vinos de
| España deberán acompañar sus envios con las fac
etaras legalizadas por un cónsul, y si no lo hubiese
en la localidad, por la aafioridad local competente,
con la condición qua la conformidad de las factu
ras con loa libros del exportador sea declarada en
la certificación.,,

EL ASILO DE SAN JUAN DE DIOS.

Hace poco mas de nn año llegó á Valencia un
4.
I- ir--l
---------A A 1
,
poore y nnmuae obr?ro ría I» navidad Vestía os.
brea labradores de tan preciada hortaliza los perjui curo y bardo sayal, cubriendo su cabeza ancho
cios consiguientes.
sombrero de fieltro.
Apenas llegado á la ciudad, dedicóse á recojer
—Dice una carta de Játiva que al fia ha sido des
cubierto el autor del robo de las alhajas de la Vir niños desamparados, y como no contaba con otros
gen de los Dolores del calvario de Capuchinos, el recursos que los de la caridad, á ella acudió, con
fiando en la bondad de su ministerio y lo grande de
cual se halla preso, y os un dependiente nocturno
su empresa. Aquel apóstol de la humildad era uno
del resguardo de consumos.
También se lamenta dicha carta d3 la falta de de los hijos de Saa Juán de Dios.
Y como la obra era santa, crecieron los recur
seguridad que hay este invierno eu dicha ciadad,
citando varios robos, entre ellos el de D. Gregorio sos y aumentaron las ocasiones de practicar la ca
Ventura, al que limpiaron los bolsillos enmedio de ridad.
En auxilio de aquel anónimo obrero, vino otro, y
la calle álas ocho de la noche.
dos unieron sus exfuerzos y propagaron en Va
—Un homicidio se ha cometido ei el pueblecillo los
la institución de los Hermanos hospita
lencia
de Castielfab;b. Sin duda eu reyerta habida entre
Cristóbal Aparicio Valero y Bruno Montesinos, ve larios.
Alquilaron uua modesta habitación en la plaza
cinos de aquella localidad, el segundo dió uu terri de Ci8neros, y sin mas cama que un jergón tendi
ble golpe con uu cuchillo á su competider, pro lu do sobre el duro suelo, pasaron algunos meses.
ciéndola la muerte.
Crecieron las necesidades y con ellas los apuros de
—Ea la estación de Burriana digimos que había los pobres fundadores.
sido aplastado uu hombre por un madero. El infe
Pero como en Valencia las grandes ideas hallan
lis se llama Daniel Villanueva, y la desgracia le protectores, no taltaron en esta ocasión, socorrien
ocurrió descargando vigas da uu wagón, en com do personas caritativas á los Hermanos de San Juán
pañía de su hermano Fernando, que le vió rodar al de Dios, que vieron crecer el número de sus asila
suelo arrastrado por el tronco, y aún cayó con dos, y con ellos las limosnas de las almas piadosas.
él, p9ro con mas fortuna, porque á Fernando sola
Muchos preguntaban ¿quiénes son esos pobres
mente le cogió un pie, mientras que á Daniel fue hombres que recojen niños paralíticos, escrofulosos
la cabeza, aplastándosela.
y huérfanos de padree?
“Somos hijos, respondían, de aquel grande y nun
—Nos escriben de Alcalá de Chisbart, con fecha
ca bastante ponderado San Juáu de Dios, padre de
del 5:
“Hoy se han celebrado los funerales por el eter los pobres, enfermero de los dolientes y amparo de
no descanso del que fue nuestro digno cura, fray los niños abandonados.*
Y no necesitaron otra recomendación, que era
D. José Maiía Pous, coa una pompa y solemnidad
cual pocas veces en esta iglesia. Se ha cantado la suficiente la divisa del santo: Tened, hermanos, ca
gran misa del maestro Slava, bajo la dirección de ridad con vosotros mismos, y haced bien por el
D. Julián Saoz, maestro que fue de nuestra capi amor de Dios.
Esa sencilla fórmala h i bastado para que la obra
lla, y en la actualidad director de la música de
Vinaróz, el cual, para honrar la memoria del que del fandador del gran hospital de Granada, en
fue su gefe y eu obsequio de la familia, se trasladó 1540, se esfcienda por el mando, consagrándose lús
de dicha ciudad á este pueblo, con el único objeto qae la profesan al cuidado de los dementes, como
de llevar la batuta eu esta función. Decir qua el se ve en el Manicomio de Valencia, á la curación
Sr. Sanz cumplió perfectamente su cometido, sería de niños escrufulosos, como en Barcelona, Málaga,
no hacerle justicia, pues con pocos easayos y con Granada y otras ciudades de España, y á la edu
los excasos elementos que se cuentan eu un pueblo cación da la juventud abandonada, en las casas de
Gienpoznelos, Sevilla, Bircelcna y algunas mas.
para interpretar bien esta partitura, se lucieron,
Eu el espacio de un año, la institución ha fruotitanto el director, como cantores y músicos. La con
currencia muy numerosa; tales eran las simpatías i ficado en Valencia. La primitiva casa fue pequeña
que ea esta villa tenía el finado; únicamente se para dar albergue á los huérfanos que se presenta
notó la falta de qae el alcalde y ayuntamiento no ban. 8u cuidado exigía tambiéa aumento de siervos
concurrieran á su banco, oomo eu las grandes so pero á todo se atendió, como veremos.
Al mismo tiempo que crecía el Asilo, la Diputa
lemnidades. ¡Miserias humanas!,,
ción provncial solicitó el concurso de los llamados
hospitalarios, encargándolas el cuidado da los infe
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
lices dementes recogidos eu ol Manicomio de Jesús.
Circular sobre el servicio da la estadística denaoHoy cuentan con uu edificio espacioso, aunque
gráfico-sanit&ria.
modesto. Junto á la orilla derecha del Taria, en ol
Anuncios de las alcaldías da Alboraoha, Alborasegundo callizo de Santa Ménica, se levanta una
ya, Ballreguart, Bauiarjó y Catadaa, concediendo casa que antes se atilizaba como fábrica de azu
un corto plazo para el cambio de los títulos de pro lejos.
piedad.
AUí se han refugiado ocho hermanos de San Juán
Relación nominal de los propietarios á quienes de Dios, habieado recogido 34 niños huérfanos de
hay que expropiar tarreaos ea el término de Villa- padre y madre.
marohaote para la coustruooión de la carretera de
La casa presenta hoy el aspecto de au Asilo. Todo
Cuarte á Domeño.
lo que contiene es obra de la caridad. Solo de esta
vive la institución, fiada á las limosnas da los bien
hechores.
ADMINISTRACION PROVINCIAL Y MUNICIPAL.
Al frente de todo está fray Juáu María Singla,
espíritu organizador y uuo de los soldados mas en
La oircular del ministerio de la Gobernación que
publica la Gaceta saca á la superficie y pone en tusiastas que tiene la sagrada milicia de San Juán
la picota á toda la administración provincial y mu de Dios.
Gracias á su constancia, el Asilo posee hoy ca
nicipal.
Según el señor uiiaisfcro, un general clamoreo mas de hierro, jergones, ropa de cama, mantas de
viene acogiendo los resaltados de las dos adminis abrigo y trajes para los huérfanos.
Da estos, naos están paralíoioos, oíros son exarntraciones; ni la antigua centralización ni los proce
dimientos desceatralizadores han podido acallar las fulosos, y todos son pobres y sia padres.
Ea la escuela del Asilo recibea la instrucción
quejas: se vó con pena que año tras año se invier
ten los recursos locales sin resultados prácticos de las primeras letras, luego aprendaráa 4 ser za
desde el punto de vista del bien público, de la ins- pateros, sastres y algargateroa, ofioios que tendrán
traooión, de la higiene, de la Beneficencia y de sas talleres en el mismo Asilo.
La alimantaolóa ea apropiada á la naturales» da
©bras necesarias ó útiles; no se rinden debidamente
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los asilados. En modesto, pero aseado refeotorio, se
les sirve á las siete de la mañana nn ligero des
ayuno, á las doce la comida, y por la noche la
cena. Cada huérfano tiene su cubierto de metal
blanco, servilleta y un vaso.
A los excrufulosos y raquíticos se lea dá nn poco
de vino generoso.
En Ja planta baja han instalado un modestísimo
oratorio. Hoy será bendecido por el padre provin
cial fray Benito Menni, y habrá, oon ese motivo,
solemne triduo, predicando distinguidos oradores.
La institución no cuenta con otros recursos que
los que suministra la caridad. La mayor parte de
los enseres han sido adquiridos á crédito, y otros
son donación de personas piadosas.
Los hermanos recorren la provincia pidiendo li
mosna para los huérfanos.
“Muchas veces, nos ha dicho el superior, en vez
de una limosna, reciben nn niño abandonado, que
para nosotros es una bendición del cielo.„
Todo su afán es aumentar el número de los des
graciados que recojen, curan y eduoan.
La obra de 8an Juán de Dios merece ser prote
gida. Vive por la caridad y para la caridad. Las
almas piadosas tienen ocasión de ejercitar sus sen
timientos. Acudan estos dias al Asilo, recorran sus
departamentos, contemplen á las infelices criaturas
que allí se albergan, y seguramente no abandona
rán el local siu lágrimas en los ojos, y como nos
otros, rendirán tributo de respetuosa admiración &
los sufridos hijos de San Juán de Dios.
En nombre de ellos, pedimos una limosna para
loa infelices huérfanos.
CARTAS DETENIDAS.
En e«ta Administración de Correo» han quedado de
tenidas las cartas dirigidas 4 D. Eduardo Gotell, Ontenierte; D. Facundo 8aez, Pueblo Nuevo de la Corona.—
Muestra sin valor.—Señor director dp la Sociedad Anó
nima española de Vizcaya; Sres. Fernella y Berela,
Barcelona; D. Domingo Martínez, La Unión; señor di
rector de la Sociedad Anónima de la Majaya, Oviedo.
El Sedlitz Chunteaud, purgante salino refrescante,
es una sal neutra de eficacia segura para combatir el
estreñimiento Su empleo diario es principalmente útil
4 los goto.-os, los reumáticos, las personas de tempera
mento sanguíneo y bilioso, predispuestas 4 las conges
tiones cerebrales, 4 los vértigos, 4 las jaquecas ó aque
jados por las almorranas, los embarazos gástricos, etc.
Es al propio tiempo el purgante por excelencia nam
mujeres v niños.
JOoaconixese de las falsificaciones del Sedlltc Ohantcaud y de los medicamentos dosimótricos del doctor

Burggraeve.

Depósito general: Sociedad Farmacéutica Española:
G. Pormiguera y C * Véndese en la mayor parte do las
farmacias de España y sus colonias.
Revista y obras dosimétricas, Capellanes, 10, Madrid t

EMULSIÓN QUESADA

DE ACEITE DE HIGADO DE BACALAO CON HIPOFOSF1TOS DE CAL Y SOSA Y PIROFOSFATO
DE HIERBO.
Es el mejor remedio que hasta el día se conoce para
la TISIS PULMONAR, ESCROFULA, RAQUITISMO
EN LOS ÑIÑOS, DEBILIDAD GENE RAL, RESFRIA
DOS, TOS CRONICA Y AFECCIONES DE LA GAR
GANTA.
La ciencia enseña y la práctica confirma que el mejor
modo de administrar el aceite de hígado de bacalao os
en formado EMULSION, pues cuando se administra
en su estado natural, y particularmente 4 personas de
estómago delicado, como señoras y niños, es mal tolorado y por consiguiente no se asimila y causa náuseas
ó pasa al tubo digestivo, produciendo efecto purgante,
sobre todo cuando se administra 4 altas dosis ó se to
ma con repugnancia.
LA EMULSION QUESADA no tiene estos inconve
nientes; ea agradable al paladar, FORTIFICA EL PECdO y por olio evita catarros y constipados 4 aquel
que la use; ea un GRAN TONICO DEL CEREBRO Y
LOS NERVIOS
ES LA UNICA EMULSION QUE CONTIENE HIE
RRO, muy conveniente, porque las afecciones del pe
cho siempre debilitan al individuo.
Tiene además la VENTAJA sobre la de Scoth,deque
la EMULSION QUES A DA SE CONFECCIONA SEMANALMENTE, mientras que aquella viene de Amé
rica.
FRASCO MAYOR que el da Scott,
* PESETAS.

Dr. Quesada, plaza de la Merced, núm. 7, y eu todas
las farmacias de España.

SALUD ñ TODOS

ciosa harina de salud de DU BARRY, de Lóndres, la

REVALENTA ARÁBIGA.

Cuarenta años de invariable éxito, curando las di
gestiones laboriosas (dispepsias), gastritis, gastralgias,
tisis pulmonar, fiemas, acedías.pituitas, náuseas, eruptos, vómitos, estreñimientos, diarrea, disenteria, cóli
cos, tos, asma, ahogos,opresión, congestión, mal de ner
vios, diabética, debilidad, todos los desórdenes del pe
cho, de la garganta, de los bronquios, de la vejiga, del
hígado, de los riñones, de los intestinos, de la membra
na mucosa, de 1 cerebro y de la sangre. Es también forti
ficante para criar los niños débiles.—100,000 curacio
nes, entre las cuales se cuentan las de Su Santidad el
Papa Pió IX, de S M. el emperador Nicolás de Rusia,
de la señora duquesa de Castlestuart, del duque de
Pluskow, la señora marquesa de Bróhan, lord Stuart
de Decies, Par do Inglaterra, el señor doctor D. Ma
nuel Saenz de Tejada, de Córdoba, etc., etc.
Los efectos que la misma produce en los niños no
son menos benéficos, como lo demuestran las cartas
siguientes:
Extracto de la relación del Sr. Dr. Routh, módico ea
gef-.' del hospital de los Samaritanos para las mujeres
y los niños, copiado do la Gaceta Médica de Londres:
“La Revalenta Arábiga contiene los mismos prin
cipios nutritivos que la leche humaua, y es de mas fá
cil digestión. La he empleado con el mejor éxito para
muchos niños que padecían de consunción, y que han
recobrado la salud.*
“Viendo que mi tierna hija María, flaca, débil y de ■
licada desde su nacimiento, no se fortalecía con la le
cho de nodriza,le hice tomar, por consejo del médico,
la Revalenta Arábiga, la cual ha dado 4 su rostro un
color fresco y sonrosado, y ha robustecido extraordi
nariamente su salud.—G Montanay. Paris 2 julio 1880.„
Es cuatro veces mas nutritiva que la carne, sin irri
tar, y economiza 50 voces su precio en medicinas.
Se vende únicamente en cajas de hoja de lata de me
dia libra. 12 rs., una libra, 20 rs ; 2 libras, 34 rs.; 5 libras
80 rs.; 12 libras, 170 rs.
Du Barlú' y Compañía (Limited), Lóndres.—Depósi
tos en Barcelona; Hijos de D. José Vidal; Ribas, y en
todos los boticarios y ultramarinos del pais.

ESPECTACULOS.
TEATRO DE RUZAFA.—A las ocho y media.—“El
fill de la marquesa.*—“Valensia 4 la matiná.*—Baile.—
“La Gran Via.*
TEATRO DE AROLO. —A las ocho y media.—9.* do
abono.—Turno impar,—“Lucrecia Borgia.*
TEATRO-011100 DE COLON.—Magnifica función
por la compañía ecuestre de G. V. Alegria.
A las ocho y media.
EXPOSICION ANATÓMICA junto 4 la fábrica de
Tabacos, desde las dLez 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.

Ordende la plana de ayer.—Servicio para hoy.
Parada:El regimiento de Sevilla.
Gefe de día: D. Juán Amado Aguilar, comandante del
regimiento de la Princesa.
imaginaria: D. José Arenas Llop, teniente coronel
comandante del regimiento de Sagunto.
Hospital y provisiones: Primer oapitán del regi
miento do Sevilla.
Conducción de altas 4 sus cuarteles y barberos al
hospital: El regimiento de Sesniv.
EJ general gobernador:Bonanza.

COHPOíUCIONES.

Ateneo Mercantil de Valenoia.—Esta So úodad dará
en sus salones y por suscrioión el di 112 de los oorrieates, 4 las nueve de la noche, uu oauqai:,e de ciea cu
biertos en honor del emiaente tribuno Exorno, señor
D. Emilio Gastelar,
Lo que se haca públioo para que llegando 4 conoci
miento de las señora? socios qua deseen asistir al in
dicado aeto, puedan adscribirse en la listado suaorv*
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PESCiDOS PREPARADOS

Tienda de Sta, Catalina, calle la Sombrerería, 11,

bandera los republicanos de acción, ó mejor dicho,
UN AERONAUTA.
quedarían como representantes de reformas que
indudablemente halagan á mochos militares, desde
En los últimos dias del mes anterior cumplió
Merluza frita, Merluza guisada y Merluza con tomate. 1.25 cénts. lata. Bo
luego á los que con ellas resaltarían favorecidos.
en Jos Estados-Unidos el aeronauta Baldwin su
nito frito, Bonito con tomate y Bonito esc abechado. 1,25.
Da La Correspondencia de Valencia,
Eu lo que mas flaquea el manifiesto es en la cues promesa de dejarse caer desde la barquilla de un
tión da Hacienda.
paracaídas^0 * 1,000 PÍ®8 d® aItDra’ provisto de Qn
Madrid 6, á las 9-45 mañana.
El remedio al déficit qae ya propuso el Sr. MoHa producido muy mal efecto entre los diputa
La ascensión se verificó á las cinco de la tarde
vano hace muchos años, y que resucita el Sr. Ruiz
dos valencianos ministeriales el haber conseguido
ción que al efecto estará expuesta durante tres dias, á
San Esteban, consagra á su excelso protector.—Hoy,
Zorrilla,
de
discutir
primero
loa
ingresos
y
acomo
delante
del hotel Brosnao en Nueva-York, y á el Sr. Ríos Portilla que se dejase sin efecto el nom
contar desde hoy, en la secretaría do dicho Ateneo.
, ias ?ctl0> continua ®l ejercicio con una misa reza
dar á ellos los gastos, es de los mas empíricos ó presencia de mas de 12,000 personas.
Valencia 5 de marzo de 1888.—P. A. D. L. J.: El se
da en la capilla del Santo, meditación y gozos.
bramiento del Sr. Serrano como ingeniero gefe de
cretario primero, Adolfo Beltrán.
impracticables que cabe imaginar.—P.
Ai llegar á la altura designada, se vié que el
montes de esa provincia, y se nombre en su lugar
cPnv1ento1 de San Gregorio continúa hoy, ¿ las
aeronauta saltó de la barquilla asido á su paracaiMadrid 5 de marzo de 1888.
seis de la tarde, el ejercicio del mes Josefino.
al Sr. Musso.
*
Aprobado el repartimiento de cequiaje, azud y cor
aas y comerizó á caer con gran rapidéz, sin poder
¿7o3ítS,íOSefin0r'^n Ia iSlesia de Santa Catalina, hoy,
Sr. Director de Las Provincias.
dón del término de la villa de Sueca para el corriente
Madrid 6, á laa diez mañana.
abrir so paracaídas, hasta que al fio logró desple
á las siete y media de la mañana continúa el ejercicio.
año, se hace sabor á los propietarios de tierras situa
El
manifiesto
del
Sr.
Raíz
Zorrilla,
que
anoche
gario
y
descender
lentamente
y
sin
accidente
sobre
El
Imparcial
elogia el manifiesto del Sr. Ruíz
, S°lemne novenario-misión que la ilustre asociación
das en el mismo, que la cot ranza del primer semestre
en extraordinario publicó El País, está siendo ob una colina situada en la orilla opuesta de Rockade Nuestra Sonora de la Saleta, erigida en la iglesia de
se llevará efecto en los dias lO al 14 del corriente mes,
Zorrilla, del cual dice que no se encamina á suble
en el domicilio del recaudador Juán Campos, calle del
santo-lomas, consagra á su excelsa patrona.—Hoy,
jeto de grandes comentarios en los círculos polí Way Iolet, de donde foe recogido.
var los ánimos ni á caldear las pasiones, sinó á es
Mar, núm. 23, de dicha población
i a * , °» misa solemne en el altar de la Santa; por la
ticos.
Dice Mr. Baldwin que ha verificado descensos tablecer una inteligencia entre loa suyos, buscando
JosóFo¿ués6!S COntlaua el ejeroieio,y predicará don
El gefe de los progresistas no modifica su acti
de ^ y hasta 5,000 pies de elevación.
al mismo tiempo las simpatías y la opinión del país.
Ateneo Mercantil de Valencia —El día 10 del corrien
tud,
como se ha sapuesto; pero al hablar de los he
Entiende que por efecto del manifiesto, debe el se
—En el convento de Santa Catalina de Sena continúa
te, á las nueve de la noche, tendrá 'ligar la solemne
chos de fuerza dice que, si en la actualidad la so
a ¿aS .cuatro ,<*0. Ia tarde, el solemne triduo en
inauguración déla nueva casa social, plaza de Villañor Ruíz Zorrilla venir á España á prestar sus ser
¿LOS RESTOS DE ALEJANDRO?
rrasa. 1.
nonorá Santo Tomás de Aquino, y predicará D. Fran
beranía está detectada, el restablecimiento de los
vicios á la libertad y á la patria, permaneciendo al
cisco
Cubillo.
Dice
El
Imparcial:
Los señores socios que deseen asistir á dicho acto se
artículos 110, 111 y 112 de la Constitución de
frente de su partido y contribuyendo de esta ma
servirán pasar por secretaría á recogor su billete perso
“De todos los descubrimientos arqueológicos de
—En la iglesia de los Santos Juanes, los devotos del
1869, convertiría en un crimen toda rebelión.
nal los dias 7, 8 y y, de siete á diez de la noche.
nera á los progresos permanentes de la demo
Santísimo Ecce-Homo celebrarán hoy, á las seis de
nuestro tiempo, que los tiene portentosos en Egipto cracia.
Realmente
están
tan
poco
distanciados
nuestros
Valencia 6 de marzo de 1888 —P. A. D. L. J.: El se
la tarde, el ejercicio con sermón.
y en los territorios de Ninive y de Babilonia, el
cretario primero, A. Beltrán.
partidos liberales, que ha bastado que el general
La República combate el manifiesto, y lo califica
mas interesante de todos es sin duda alguna el que
López Domínguez renunciara en su último discurso
de ‘ cúmulo de vulgaridades, cuya síntesis pueden
se
hizo
el
último
día
de
febrero
en
las
cercanías
de
á la revisión constitucional, para que el Sr. Ruíz
aceptar los monárquicos liberales.,,
Zorrilla haya levantado ana bandera donde se Ja ciudad siria de Saida.
t
Telegrafían de Gerona que ha ocurrido una ex
Allí
fueron
descubiertos
hace
algunas
semanas
consigna lo que hoy existe de mas esencial para
plosión
en una fábrica de dinamita inmediata á
DA PILAR SETTIER Y NIEDERLEYTNER
unos sarcófagos, y al ser examinados con detención,
loa republicanos, ó sea el ejercicio da la soberanía.
SANIOS DE HOY.—Santo Tomás de Aquino.
Jilgueras, resultando doce operarios muertos v
viuda de Miranda,
se
adquirió
la
prueba
de
que
uno
de
ellos
era
el
de
¿Admite
algún
partido
monárquico
la
fórmala
que
SANTOS DE MAÑANA.—San Juán de Dios.
cuatro mujeres heridas.
Alejandro el Grande, y contenía el cadáver del fa
falleció ayer 6 del actual.
*
para deponer su actitud defiende el emigrado de
CUARENTA HOBAS.- Continúan en la iglesia del
moso
conquistador.,,
París?
Madrid 6, á las doce tarde.
, Sus desconsolados padres ó hijo lo participan
Hospital general: se descubre -i !a> siete do la mañana
y se reserva á las cinco y media de la tarde.
a sus parientes y amigos para que la tengan
Sabido es que no, pues aunque los izquierdistas,
Dícese que el Sr. Cánovas combatirá hoy dura
presente en sus oraciones.
en la carta de Biarritz, defendieron la reforma ¡¡
Funciones religiosas.
mente las reformas militares, estableciendo las di
constitucional establecida en el Código del 69, hoy
¡8. I. P.
Mes de marzo que la congregación Josefina de la
ferencias esenciales que separan el criterio de ios
Buena Muerte, establecida en la iglesia parroquial de
la han sustituido por la ley de garantías, qae no
conservadores en los asuntos militares del de los
Boletín meteorológico
deja en suspenso ni por un momento los derechos
liberales.
de la Corona.
Madrid 5 de marzo.
Madrid 6, á las 12-30 tarde.
Los mas indignados contra el manifiesto del se
Las presiones y vientos reinantes en Francia, según
Se asegura que en la modificación ministerial
ñor Zorrilla son los fusionistas, que, aunque califi el telegrama que se ha recibido hoy. son los siguientesClermont 763 milímetros, N. O. brisa fuerte; París 763,
próxima entrará como ministro de Gracia y Justi
can de puerilidad lo de consignar la soberanía por
O. brisa; Grisnez 761, N. N. O. brisa fuerte; Saintcia el Sr. Montero Ríos, pasando el Sr. Alonso
escrito, se conoce que no les ha sentado bien el do N.
Mathieu 765, O. brisa; lie d‘ Aix 767, N. E. brisa; Bia
Martínez á la presidencia del Senado.
cumento de que hablamos.
EL SEifoR
rritz 766, S. biiea; Perpiñan 764, N brisa; Sicie 758, NO.
París.—Se considera grave indicio el qae no se
Demasiado saben los zorrillistas, dicen, que los viento; Niza 756, E. calma.
Pre3iooes y vientos remantes en Italia: Roma 757 mi
publique el informe y el examen microscópico he
ariículos 110, 111 y 112 no cerrarían la era de los límetros,
N. brisa; Palermo 758, brisa.
cho por el Dr. Waldeyer de le espectoración del
motines y trastornos. ¿No existían, acaso, en 1872, j
En España y Portugal, las alturas barométricas, los
falleció el día «8 del pasado.
y se sublevaban todos los días los republicanos, ! vientos reinantes y el estado de la mar es como sigue: kronprinz.
El emperador de Alemania está mejor.
por este ó el otro pretexto, contra el mismo Zorri- J Sa,n Sebastián 769 milímetros, S. calma, mar tranquiR- I. P.
la; Bilbao 767, S. E. brisa, mar t anquila; Coruña 766,
Crece la marejada en Parla pidiendo medidas da
lia, presidente á la sazón del Consejo de ministros \ N.
E. calma, mar tranquila; Vigo 766, E brisa, mar trande
D.
Amadeo?
represión
contra el general Boulanger, á quien sa
qmia; Oporto 765, E. brisa, mar tranquila; Lisboa 764,
mos
'S,Ugobr?nos, ^l^ae^as'^Gstamemaricís y
a hsrmanas y ámanos políticos pnacusa de abrigar propósitos dictatoriales hipócri
Ea cuanto al programa que expone el gefe de \ O. S. O. viento, mar con oleaje; Funchal 768, N. brisa
a Dios á asistir al funeral que en sufragio de w ^fmo8,8 fapll0a“ á 8Uf ami.g03 so sirvan encomenaane
iglesia de Santa Cruz; do lo que quedar!n°agradecidos!8^ ^ Celebrará hoy> á Ias once, en la parroquial
los demócratas-progresistas, lo que mas ha excita- ¡ mar tranquila; San Fernando 763, E. N-E. calma, mar tamente ocultos ahora.
Alicante 763, N O. viento, mar con oleaje; Bar
Inglaterra ha rebajado mas de veintidós millo
do la hilaridad de los sagastinos, ha sido la conde- ] picada;_
celona <64, N. calma, mar agitada.
.
.
,,
El duelo se despide en la iglesia.
•n.¿í^dSXíd8l°SSSfaeil#'te día 0a la mÍ3ma iglesia y en la de las Escuelas-Pias, serán
nes de francos su presupuesto de Marina. Esto no
nación del parlamentarismo. Solo se le ocurre al 1
obstante, aumentará sus medios de defensa y de
Sr. Ruíz Zorrilla, decían, condenar las prácticas
TELEGRAMAS BURSATILES.
ataque y se construirán 31 nuevos buques de
hoy en vigor en todos los pueblos cultos: la repú
en la capilla de la Comunión de los
guerra.
blica, si triunfara alguna vez, tendría que ser par
(De la casa Ramón Mora.)
No se reparten esquelas.
Londres.—Se han recibido graves noticias re
lamentaria, ó no existiría tres meses.
Madrid 6, á las cuatro tarde.
lativas á la situación comercial de New York. HáA todos estos cargos contestaban los zorrillistas,
4 por 100 interior............................................. í6‘25
blaee de quiebras importantes. Hay gran pánica
qae los tiempos han variado mucho, y que ai hace
4 por 100 exterior.............................................. 68*40
en el mercado de algodones.
diez y seis años el partido republicano daba escape
Fin de me3........................................................... 66‘20
0BS8HVAÍ0W0 SBTEOBOLOüICO
Robledo en el debate sobre las reformas militares,
Amortizable..................................................
84*05
Se ha presentado al Parlamento el presupuesto
á su democraticismo por medio de las válvulas del
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
Cubas (emisión 1886).........................’ ’
9940
se hará mediante una enmienda que afecte á los
d« Marina.
motín, hoy no sucedería lo mismo, deseoso como
Tabacaleras..........................................
107*25
A las nueve de la mañana.
puntos capitales del proyecto de ley del general
Se aumenta en cerca de tres millones de libras
está el país de tranquilidad y orden; en cuanto á lo
Banco de España..............................
. 40200
Caesola.
®de Marzo.—Barómetro, 766,5; termómetro, 7,0, hu
Cambios
Paris................................
125
esterlinas la construcción de nuevos buques.
de la república parlamentaria, replicaban qae no
medad, 74; viento, O., calma; cielo, despejado.
Idem Londres 8 dias vista......................... 25*65
i i /»o a ii n /»«
™
J
7- 7
“
__
es ciertamente Francia el modelo que hay que
— Dos reuniones celebraron ayer los zorrillistas
Observaciones
desde
las nueve de ila 1mañana
del
día
|
Madrid 6, á las 3-45 tarde.
del Círculo de la calle de Esparteros.
imitar, y qae una república de oradores solo servi
(De la casa Genaro Cobrons.)
|
Congreso. Comienza la sesión haciéndose por
En la primera, que tuvo lugar ayer tarde, se le ría para satisfacer la vanidad del Sr. Castelar y
Barcelona 6, á las 4-10 tarde.
| algunos diputados preguntas de escaso interés.
otros estadistas ejusdem furfuris.
yeron las cuartillas del manifiesto, se acordó su
Observaciones astronómicas de hoy.—El sol sale á las
4 por 400interior......................................
66*26
Los periódicos de la mañana que hoy han visto
El Sr. Biselga denuncia el hecho grave da quo
publicación y se pronunciaron frases de adhesión
b horas y 24 minutos, y se pone á las 5 y 59 minutos.
Fin de mes...............................................
00*00
la luz, tratan con relativa benevolencia el manifies
t' e n Río-Tinto, donde se había certificado quo un
y de entusiasmo á la política eu el referido docuLa luna sale á las 3 y 5 minutos de la mañana, y se
Fin próximo........................................’
66*28
pone a las 12 y 59 minutos de la mañaua.
mentó.
4 por tOO exterior................................. ' 68 41
| minero había perecido víctima de una conmoción
to zorrillista. El Imparcial dice de él que es acaso
Fin de mes........................................................... 00'00
Por la noche,. si bien no hubo citación
la mas notable manifestación que el 8r. Zorrilla
| cerebral, ahora se ha encontrado el cadáver des---------- previa,
Fm próximo........................................................ 68‘33
’ cuartizado.
ha
hecho
de
3U
pensamiento
durante
el
periodo
de
acudieron
baen
numero
de
socios
en
cuanto
)8
en
se
4 por 100 amortizable................................. 84 34
. BOLETÍN COMERCIAL.
enteraron de que el manifiesto eataba ya eu Ma- su emigración, quizá durante toda su vida políEl general Salcedo hace uso de la palabra para
Cubas (emisión de 1886)............................ 99 31
COTIZACION del colegio de corredores de esta plaza
tica.
Coloniales..............................................' ‘ 43 62
drid.
tratar de las reformas militares.
correspondiente al día 6 de marzo de 1888.
..........................................................
56 25
Se pronunciaron discursos entusiastas, se elogió
Y añade: “Está redactado con gran templanza, se
UNIÓN MONETARIA LATINA.
\
Los periodistas abandonan la tribuna.
el documento, se dijo que interpretaba fielmente inspira en móviles elevados y se advierte en él un
?
Senado. El Sr. Calderón y Herce escita al seParís........... á 8 dias vista, 1‘40
los sentimientos de todos y sa acordó, por último, espíritu de respeto hacia todos los intereses, á que
Marsella.. . á 8 dias vista,
: ñor ministro de Hacienda á qae presente pronto
(Ultimos cambios de la noche.)
enviar un telegrama de felicitación al Sr. Zorrilla.’ el. zorrillísimo no nos tenía acostumbrado. Este ma
Cette............á 8 dias vista,
j? los presupuestos.
OTRAS PLAZAS EXTRANJERAS.
|
El Sr. Puigcerver contesta que se presentarán
—Algunoss republicanos aseguraban anoche que nifiesto merece ser examinado con detenimiento,
Barcelona
6,
á
las
10-15
noche.
Londres. . . á 90 dias fecha,
estudiado sin pasión y juzgado con la mas absoluta
el
Sr.
Ruíz
Zorrilla
había
ido
desde
París
á
Lon
I
después
que informen las comisiones del Congreso
4
por
100
ínter
ir..............................................00*00
»
á 8 dias vista, 25.56
Fin mes. .....................................................
6635
| los respectivos proyectos.
dres, donde ha permanecido un solo día, con el ex imparcialidad.,,
CAMBIOS NACIONALES.
Fin próximo.................................................. .......
Los conservadores censuran en términos duros
clusivo propósito de fechar allí su manifiesto, para
|
París.—Noticias de Suiza dicen que los deshie%?tenor................................................................Ou‘00
BEN.
el
manifiesto
de
Londres.
DAÑO.
BEN. OAÑO.
evitarse reclamaciones diplomáticas al gobierno
¡
I®8
han cansado grandes daños y machas desgiaPor la tarde:
francés.
Albacete..
Fm próximo.................................................. .......
| cias. Los aludes han sepultado aldeas enteras.
0,500
Málaga.....
0,875
En el Congreso, á primera hora, preguntas sin
Alcoy..........
Madrid............................................................ ........
0,375
Pero después se dijo también por alguien, que
0,875
I NEW-YoRk.—Gran pánico en el mercado. Sigue
Paris..
0¡375
Alicante....
Murcia......
importancia, entre ellas una del conde de Toreno,
0,500
67*37
|
la baja de los algodones.
se
refería
á
telegramas
de
bueu
origen,
que
el
se
Londres.....................................................
‘
QO'OO
Almería.....
0,500
0,750
que no ha oido la Cámara, porque aquí todo lo que
ñor Ruíz Zorrilla no ha salido de París.
»
Han quebrado tres importantes casas de comer
Barcelona.
0,125
Oviedo.....
0,750
Qorrons.
no sea política al uso, ea cosa que agrada poco á
Badajoz.....
cio y anunciase que muy en breve les sucederán
0,500
Palma........
0,500
—Anoche,
á
las
once
y
media,
llegó
á
Madrid
el
los señorea de la mayoría. Vaya enderezado un
Bilbao........
0,500
otras.
Palencia....
0,500
embajador de España en París, 8r. León y Cas
Burgos.......
0,625
TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
Pamplona.ruego ó una pregunta á algo útil y práctico, y de
0,500
Constantinopla.—Turquía, accediendo á las
Uádiz..........
tillo, siendo recibido en la estación por el Sr. Alba- los bancos de Ja Cámara se levantarán tales mur
0,500
0,500
Cartagena.
0,500
PARIS 5.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por ’ reclamaciones de Rusia, apoyadas por Francia, ha
Salamanca.
0,500
reda y por gran número de amigos políticos y par mullos que no será posible oir al orador.
0,500
S, Sebast. .
0,500
100 exterior español, 67,25. Después, 67,18, 67 12. í notificado á Bulgaria qae considera ilegal el nom ticulares del exministro de la Gobernación.
C 5rdoba....
Después de esto, se fia pasado al sorteo de sec
0,500
Santander.
0,250
Londres 5.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por ^ bramiento del príncipe Fernando para el trono búl
Coruña......
0,500
Santiago....
0,500
A mediados de mes llegarán á esta corte comi ciones, y cuando se ha entrado en la orden del día,
Granada....
100
exterior español, 67,06. Después, 67,00.
| garo.
0,750
Sevilla........
0,375
siones del ayuntamiento y de la Diputación provin ha continuado la discusión sobre reformas milita
Gerona......
0.250
B
erlín
5.
Las
noticias
de
San
Peteraburgo
I
Tarragona
0,250
Madrid 6, á las 4-30 tarde.
cial de Barcelona, con objeto de invitar á 8. M. la res; pero sin hacer uso de la palabra el Sr. Cánovas
Huesca.......
0,500
Teruel.......
0,500
afirman
que
á
pesar
de
las
disposiciones
favorables
t
Jerez...........
El general Blanco ha conferenciado con el señor
0,500
reina regente á que se digne asistir á la inaugura que no pronunciará su anunciado discurso hasta
0,500
del gobierno alemán, el gabinete ruso está plena- ¡ Sagasta, quien considera útilísimo continúe aquel
Lérida.........
0,250
mañana.
0,500
Valladolid
ción de la Exposición Universal que en aquella
Logroño.....
0500
mente
de que todas sus gestiones para \ al frente del distrito de Cataluña, en donde presta
0,750
ciudad se prepara.
La pregunta del Sr. Muro sobre el asunto Mont- llegarápersuadido
Loroa..... ..
0,750
0,750
un arreglo en la cuestión de Bulgaria, na ¡ eminentes servicios.
Lugo...........
pensier
queda
aplazada
para
el
miércoles.
0,750
Zaragoza...
0,875
—Asegura on colega qre S. M. la reina doña Isa
El general Weyler irá á Filipinas.
El Sr. Sagasta ha estado esta tarde en la Alta tendrán resaltado alguno, 4 causa de la actitud de U
FONDOS PUBLICOS.
bel II ha aplazado sn viaje á París, á oausa de los
Austria, Inglaterra ó Italia.
Cámara
y
está
mejor,
pero
no
restablecido
del
Billetes hipotecarios de Cuba. 1886. 99.30.
fríos intensos y del temporal de nieves.
París 5.—Los órganos oficiosos desmienten ca- ¡
todo.
Madrid 6, á las 4-45 tarde.
Obligaciones provinciales. Carreteras. 113.75.
Obligaciones municipales. Aguas potables. 83.
En esta Cámara ha continuado la disensión so tegóricamente la noticia dada por algunos periódi- \
Se advierten ciertas corrientes de simpatía entre
eos conservadores sobre el secreto viaje á París los reformistas procedentes de la izquierda y loa
OPERACIONES A PLAZO.
bre el proyecto de administraciones subalternas,
del general Boulanger.
CORRESPONDENCIAS.
CAMBIOS PRECEDENTES.
aprobándose hasta el art. 8.u—N.
zorrillistas templados.
París 5.—-La cuestión de la guerra de aranceles
®®uda perpétua al 4 por 100 interior.—Diferencias:
También los martiatas se congratulan de la acti
Madrid 5 de marzo de 1888,
entro Francia ó Italia continúa en el mismo esta
00.20, bb.20
tud del Sr. Ruíz Zorrilla.
Sr.
Director
de
L
as
P
rovincias
.
do.
La
vuelta
á
Roma
del
embajador
de
Francia
perpófcua al 4 Por 100 interior —Diferencias:
RESULTADOS DEL NEVASCO.
bb.oU.
De Las Provincias.
Hoy nos escriben de la provincia de Avila lo si no cambiará, según se oree, esta situación, pues el
y ea 8JIpleuieato extraordinario, publi
ACCIONES—Sociedad Valenciana de Tranvías: Ope
gobierno francés está firmemente resuelto á no ce
guiente:
có El País el manifiesto anuaciado del Sr. Raíz
raciones 243.45.
1
Zorrilla.
der eu lo mas mínimo sobre las últimas proposi
Madrid 6, á las 5-15 tarde.
“La Sierra de Gredos está imponente. Allí nunca
El sindico presidente: Francisco Gallac.
Es un documento que en nada se parece á las desaparece la nieve. Veinte y ocho dias del mes de ciones.
Congreso. El general Casada se lamenta del
En cuanto á la navegación, se establecerán en obstruccionismo que se ha adoptado al tratar de las
anteriore» arengas de loa republicanos, y que por
febrero ha nevado copiosamente, sin cesar ni un
los puertos franceses las mismas trabas que en los reformas militares que ha propuesto.
lo mismo reviste extraordinaria importancia, que momento. Grandes montañas de nieve ó inmensas
PUERTO DEL GRAO.
italianos se impongan á loa buques mercantes de
le negará sin duda el espíritu deí partido, pero que moles de hielo se divisan desde la falda. El paño Lo comisión valenciana que ha venido para com
Entradas y salidas el 5 de mares de 1888.
nuestro país.
no desconocerán las personas imparciales.
batir el proyecto de ley sobre alcoholes fia conferama no puede ser mas grandioso. Se han formado
ENTRADAS.
París 5.—Las noticias partienlares de San Re- l renciado con los diputados D. Amafio Gimeno don
El Sr. Ruíz Zorrilla ha escrito un programa de túneles en el espesor de la nieve, y los mas valien
Vapor esp. San Fernando, de Barcelona.
mo, distan mucho de ser tan halagüeñas como las ; Sinibaldo Gutiérrez Mas y D. Marcial González
política práctica, en que por igual se aparta de las
tes los atraviesan.
Vapor esp. Grao, de Castellón.
que vienen de Berlín.
..........................
Vapor esp. Nuevo Estremadura, de Barcelona.
ideologías de los salmeronianos, de las complacen
Mañana
visitará al....
Sr. 'López Paigcerver.
Manadas de lobos hambrientos recorren los aire
Vapor esp. Játiva, de Alicante.
El hijo mayor del kronprinz ha salido hoy de
cias
de
los
posibilitas
con
la
monarquía
democrá
dedores,
y
se
han
acercado
algunas
á
los
pueblos
Cinco faluchos mas.
Madrid 6, ¿ las diez noche.
aquel punto con dirección á Berlín, llamado por el
tica y de las quimeras del federalismo.
próximos. Jamás se ha visto tanta nieve.
SALIDAS.
emperador.
Congreso. El general Cassola insiste en que las
El gbfe de los demócratas-progresistas hasta pi
Se
temen
grandes
inundaciones
si
el
deshielo
Vapor esp. San Fernando, para Sevilla
La despedida del prínc ipe ha sido muy triste.
reformas militares no gravan los presupuestos. Ase
de una organización política que restrinja el poder
viene precipitadamente.
Vapor esp. Fe, para Argel
Vma<
Su padre le ha dado la bendición.
gura que la necesidad de la reforma supera á los
parlamentario, ó mejor dicho, que acabe coa los
Vapor esp. Cervantes, para JáveaLa situación de loa ganaderos es por demás
Vapor sueco Svea, para Alicante.
El ilustre enfermo se encontraba esta mañana gastos que ocasionaría.
abasos del parlamentarismo, no haciendo depenaflictiva. Ex.iasean los pastos desde el mes de di
Vapor inglés West Reding, para Londres
bastante mal, habiendo sufrido insomnios durante
Defiende el voluntariado.
der los miuisterios de las Cámaras; algo, sin duda,
ciembre.
Vapor belga Pruice Philippe, para Orán.
la última noche.
Dice que la neutralidad con todas las potencias
parecido á lo que existe en los Estado» Un dos. Eu
Vapor esp. Nuevo Estremadura.
Vacas que han alcanzado en otras ocasiones el
Hace 25 dias que le hicieron la operación de la exige que se aumenten las fortificaciones.
Vapor esp. Rita, para Barcelona.
este punto, acaso el ma» impor an e de los que el
precio de 250 pesetas, valen ahora 50 ó 60. La
Vapor esp. Grao, para Havre.
traqueotomía, y durante este tiempo no se ha nota
Rebate el supuesto de que se concedan empleos
documento expone, ha dübido influir en el ánimo
pérdida ea inmensa. Sa están arruinando mu
do la mejoría que se esperaba.
personales sin antigüedad.
del Sr. Ruiz Zorrilla, más el espectáculo de lo que
chas familias. Es desconsoladora tal situación. Los
Bucharest 5. —Circula el rumor de que el prín
Declara que no le guian móviles de vanidad y
en Francia ocurre, que lo que sucede eu ‘España,
incrédulos y los optimistas, que vengan, que ven
cipe Ghirka, presidente del Senado rumano, ha acatará resueltamente lo que resuelvan las Cortes.
donde mdudablemeute hay tambiéa bastante que
gan á este país, y quedarán atónitos ante la rea
aceptado el encargo del rey Carlos de formar mi
lidad.
corregir respecto & facultades de la» Cárneas le
París.—Turquía ha enviado una nota telegráfica
nisterio.
gislativas, paro donde también sería muy peligro
al gobierno de Bulgaria calificando de ilegal el po
Mucho agradecen los pueblos que los partidos
5 MARZOSe añado que ha pedido el apoyo del Sr. Bratiader del príncipe de Bulgaria.
so privar al Parlamento del derecho de fiscalizar
políticos y el actual gobierno se preocupan del es
La Gaceta de hoy no publica disposiciones de in ios actos del poder ejecutivo, único freno, y no
no quien se lo ha ofrecido.
Asegúrase que en la insurrección de Sofía inter
tado de la agricultura Falta hace. El tiempo arge.
terés general.
Londres 5.—Las noticias de Soakín son las vinieron 40 oficiales que pretendían proclamar una
¡í5D“i>re,e ■ ’ para c°«tener los abasos de la autoEl remedio debe ser heroico, ahorrando discursos y
que preferentemente ocupan hoy la atención pú repúbiioa formada por Bulgaria y Rumelia.
ndad y las, a moralidades de la administración.
—E¡ señor presidente del Conseje ha estado en
polémicas Tal ea ia sana opinión pública que se ha
blica.
r
Palacio esta tarde á primera hora; después ha ido vechar ni ri RaaZ Z,rrilla 4»»iere, sin duda, apropronunciado en favor de estas ideas.
The
Daily-CUromcle
publica
un
despacho
de
á, dar ua paseo; luego irá al Senado, y últimamen narlam
®8cródito que produce para el sistema
Madrid 6, á las 10-15 noche.
¡Desgraciados todos si se desatienden tan justas
aquel punto diciendo que las tropas inglesas cedie
déla retórica y urgentes reclamaciones!
te, á eso da las cinco ó cinco y media, vendrá al y las^ntriffaa6 ,laPloderado
Desmiéntese que hayan celebrado una conferen
ron algunas veces ante el empaje de los sudaneses,
J-mhÍM H 8 ■ -d6 baadería> cuyo único objeto es
Congreso.
cia los Sres. Cánovas y López Domínguez para ocu
que cambien l„s proteo!
que con un valor temerario atacaron, á los ingleses
También el Sr. Marios ha estado esta (arde á
parse de las reformas militares.
en
las
inmediaciones
de
la
plaza.
“Jf
®
faVor
dean
P°<Jer
personal,
de
una
espe
UN CURA HOMICIDA.
primera hora en Palacio á ofrecer sus respetos á
El Sr. Fignerola se ha negado á emitir su opi
cie do cesansmo democrático, sistema que reúne
Londres 5 —Tke Standard inserta un despacho
S. M. la reina.
Hace pocos dias dimos noticia del crimen come
nión acerca del manifiesto del Sr. Ruiz Zorrilla, á
los males y peligros del monárquico y republicano
de
Buda-Pesth,
asegurando
que
el
conde
de
Kaltido por un sacerdote en ia persona de un maestro,
—Anoche se habló del discurso que el Sr. Cáno y exolaye las ventajas de cualquiera de ellos
ntky declaró que habían sido desechadas las pro un grupo de periodistas que le interpeló sobra di
’
en nn puebleoillo de la provincia de ZAmora. Hoy
cho documento.
vas del Castillo piensa pronnaciar esta tarde en el
Ha llamado la atención la semejanza de lo que tenemos detalles.
posiciones de Rusia sobre la cuestión búlgara.
París.—Dícese que en el caso deque el príncipe
Congreso acerca de ias reformas militares.
para el ejército P,de el Sr. Ruiz Zorrilla con mu
^
Añadió
que
Austria,
al
obra
así,
no
había
teniEl maestro de instrucción pública, D. Ratnóa
Fernando
pretenda resistir con las armas el some
8e dijo, entre otras cosas, que de sus declaracio
chas de las reformas proyectadas por el minietro
üo mas objeto que impedir un pretesto para que
terse al acuerdo para que dimita, las grandes poten
nes podría resultar la posibilidad de un acuerdo de la Guerra, que actualmente se están discutiendo San Román, citó á juicio al cura párroco de aquel Rusia interviniese en Bulgaria en el oaso de que el
pueblo, D. Felipe San Román, con motivo de cier
cias ejercerán su acción militar común á fin de con
con el pláo reformista del general Cassola.
en el Congreso.
príncipe Fernando se negase á abandonar aquel
tas diferencias que había entra ellos acerca de la
seguirlo,
impidiendo de esta suerte que Rusia inva
“Nos parece aventurado el rumor, dice La Co
principado.
Es probable que esta semejanza sirva de argu
posesión de unas tierras. Celebrado el juicio ea un
da la Bulgaria.
rrespondencia, y sobre todo no bien fundado en los mentó á los que combaten los citados proyectos
Esto
no
obstante,
el
conde
de
Kalnoky
dijo
que
pueblo inmediato, y á la vuelta estando el maestro
propósitos, mas políticos que económicos, qu© por pero es seguro, y esto no debe perderse de vista’
el gabinete de Viena no abrigioa ningún sentiuua taberna, le increpó duramente el sacerdote
otra parte se atribuyen al ilustre estadista que diri que si fueran en absoluto desaprobadas, ó por me en
m ent> de particular afecto hacia dicho príncipe
desde fuera, disparándole un tiro de rewolver al
ge el paitido conservador,„
Dl?««tó? y
53. Tac-<k»sro {Jórcate.
porqua temía, á juzgar por oiertos manejos que sé
dios indirectos de obstruccionismo se impidiera resalir de la tieada. El maestro quedó muerto en el
'«-Probablemente la interveoQión del Sr. Romero aolución definitiva de laa Oarte*, tomarían esta aoto, y ©1 agresor fue conducido á la cárcel del vaadvierten, que este se arroje, en último extremo, en
o»ao piteblQ da la JPuebla cte ÓuutbirMk
breaos de Rusia.
tajéate tfe
mas baratos que comprados en
fresco.
Los precios por pesetas.

DE RAFAEL FOZ.
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JLas personas anámicaa y de
bilitadas por el empobreci
miento de la sangre, a las que
su médico aconseja el empleo
del HIBRBO, soportaran sin
fatiga las GOTAS CONCENTRADAS de
HBERRO BRAVAISconpreferencia á todas las demas
preparaciones ferruginosas.

KL II1S0
BUfM§

Miércoles 7 de Marzo de 1888.

no produce calambres, ni fa

EL IIÜIO
HííáfáIS

tiga del_ estómago, ni diarrea
ni estreñimiento de vientre. No
tiene ningún sabor ni olor ni lo
comunica al vino, al agua ni
á cualquier otro liquido con el
cual ouede tomarse.
JA.MA.S ENNEGRECE
LOS DIENTES.

devuelve á la sangre el
color perdido con la eiifer-

Los Colores pálidos, afec
ción tan generalizada entre
las jóvenes el ePperíodo de su
formación; la Anemia, la
Clorosis , precursoras del
mayor número de afecciones
crónicas, se combaten eficaz
mente con el empleo regular
del HIERRO B2SÁVAIS.

mcrlnd.

NUMEROSAS IMITACIONES
Exigir ia firma, H. 8RAVAIS
impresa en rojo

Dop&sito: eu la nisyoi parle de Farmacias.

Alíyaüere».

Servicios de ia

(MPASlATRASATLANTICA
DE BARCELONA.

gq\3DRO^ HUfQT
^
Alquitrán G-uyot
*
Farmacéutico, ±9, ca.ll© Jacob, IParis
el

GOUDRON GUYOT

sirve para preparar el agua de alquitrán
mas agradable.
El Cfoudroti Chiyot ha sido expe
rimentado con gran éxito en los Hos
pitales de Francia y España en las
enfermedades de los

LINEA DE LAS ANTILLAS

las

CAPSULAS GUYOT

contienen Alquitrán de Noruega puro. La
dosis es de dos a cuatro capsulas en el
momento de las comidas.
Las Capsulas I* uyot se recomien
dan en las enfermedades siguientes :

TOS TENAZ
PULMONES Y GARGANTA
TISIS - BRONQUITIS - ASMA
en los CATARROS de la VEJIGA
RESFRIADOS
DISPEPSIA
Las Capsulas Guyot son blancas

00N SERVICIO Y EXTENSIÓN A NEW-YOBK Y VERACRÜZ.
Tros salidas mensuales,

con las escalas y estensiones siguientes:
E1I0 de marzo da Oadiz, coa escala en las Palmas, y haciendo antes la
de Baxcelona el 5,y eventualla de Málaga el 7

El Cfoudron Gxiyot constituye en y cada una lleva, empresa en negro,
la época de los calores y en tiempos de la firma E. G-uyot.
epidemia la bebida mas higiénica.

El 20 de marz i de Santander, con escala en la Coruña el 21, y haciendo
aates las da Liverpoolel 8 y la del Havre el 14

Es absolumente indispensable
el exigir la Firma :
ESCRITA CON TRES COLORES

El 30 do marzo da Cáliz, haciendo antes escala en Bareelonael 25 y even
tual en Málaga el 27; con extensión á los litorales de Puerto-Pico y Cuba, Cen
tro» América y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de América

Fabricación :

LINEA DE COLO».

COMBINACIÓN PARA EL PACÍFICO AL N. Y S. DEL PANAMÁ,
y servicio á Méjico con trasbordo en Ilabana.
Salidas de Vigo el 30 de cada mes (haciendo antes las escalas de Liverpool,
Havre, Santander y Coruña), para Puerto-Rico, Habana y Colón, retornando
por Costa-Firme, Puerto-Rico y directo á Vigo y demás escalas del Norte.

Casa Xj. FEERE,

19, Calle Jacoto, FABIS

G U A los C A R M EL IT AS HOfER

A-

H&gggg|ip
único successor
contra la Apoplejía, el Colera, Mareo,
—
— Jtiaios,
*/el°s
Desmayos fcaáigestioanes y vease
Flatos «enmnywn,
el prospecto en que cada frasco debe estar envuelto.
r. 0,0 1 A.Doa>y0
Exíjase la etiqueta Manca y negra que deben lievar pegada los frascos de todos tamaños.

LINEA DE FILIPINAS.

Cuidado con las Falaifícaciones.

con escalas en
PORT-SAID, ADEN, OOLOMBO y 3INGAPGRE, y servicio á ILO-ILO
y CEBÚ.
Trece viajes anuales,partiendo de Liverpool, con escalas en Coruña, Vigo
O i iiz, Cartagena, V Ueacia y Barcelona, de donde saldrán cada cuatro vier
nes, á, partir del 29 de julio de 1888.
De Manilasaldrán cada ouatrolunes, 4 partir del 25 julio.

Exíjase lea. Firma c3L© :
SE VENDE IN TODAS LAS FARMACIAS Y BOTICAS

RECOMIENDANSE,

por sus cualidades higiéni cas, los producios de la
DROGUERIA DE ENRIQUE MALBOYSON,

LÍNEA DEL RÍO DE LA PLATA,

PREPARADOS POR EL MISMO:

con escalas en Barcelona, Málaga, Cádiz y Santa Cruz de Tenerife, y eventual
ia de San Vicente de Cabo Verde.

C

Agua de Mil-llores.
Polvos dentífricos,

^Líneas de la Costa Occidental de Africa
y Marruecos.

Almoneda.
• La caja de préstamos La Aragonesa,
i plaza dé la Comunión de San Juán, nú
mero 2, pral., la verificará los dias 4 y
siguientes del próximo abril, á las tres
¡ de la tarde, de todos los efectos veneij dos, á cargo del corredor D. Luis Toj rrent.
1
aja de préstamos La Castellana, ca
lle de Vilaragut, 8, frente al camj paciario de San Andrés —Esta caja
; rá almoneda el día 9 v siguientes de
¡ marzo de tod^s los objetos que se haj lien en descubierto,
j Hay en vent-v libros buenos, ropa
r blanca, varias alhajas y relojes de oro
y plata.
8-R

ttllcorlna de tocador.
Loción para el cabello.
Coldcrcam á la gllcerina.

Ua vapor-correo saldrá de Cádiz el 30 de marzo para Larache, Rabat, Mazigau, Alegador, Las Palmas, Rio de Oro, Cacar. Mourovia y Fernando Póo.

CALLE ÜE LAS MUCAS, 1, V PLAZA i)E SAN FRANCISCO.

y re-isate.
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AGENTES.
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U

CAMIISJkl».

En Ir calle del Sagrario de Santa
PARA LA EXP03ICIÓN
Cruz, n. 8, piso l.°, habita una desgra
ciada familia que el marido se encuen
DE BARCELONA.
tra privado eu cama, careciendo de re
Se vende un armario-aparador cons- curso. Ruega á las persones oc.xitai.i!ruido expresamente para una lujosa vo,», los socorran con una limosna por
instaiacióu do sedorias, abanicos ó gé el o,mor de Dios, que Dios se lo pre
ñeros análogos, muy parecida á Ja que miará.
tiene expuesta el fotógrafo Sr. Sánchez
en la plaza de Santa Catalina. Los
También la implora con verdadera
cristales son de una j ieza Mide de necesidad un pobre padre de familia
luz 2‘45 metros de alto por 177 de an que está enfermo de gravedad y le ro
cho, y de profundidad 0 75.
dean su esposa y cuatro hijos peque
Darán razón y podrá verse en la ca ños, sumidos todos en el maxor des
lle de Cuarte, n. 22, taller do dorador. consuelo y miseria Le llaman Nicolás
8
do la Cruz y Sa cedo, y habita calle de
hala Figuereta, n. 6, bajo.
n inglés que tiene mucha expe
riencia en el comercio, busca una
MEDIAS Y CALCETINES.
colocación en una casa de comercio,
Se confeccionan á máquina, sin cos
como corresponsal ó dependiente. Da
rá razón E. N.. calle del Bisbe, n. 4, du tura, de todos tamaños, en la calle de
plicado, piso 3.°, izquierda.
4[ Colón, núm. 8,2.°, derecha, 8.a puerta.

U

voluntad de su dueño se remata
rá, si la postura fuere competente,
el día 7 de marzo actual y doce ho
Salidas de Cádiz tod is los demiagos, miércoles y viernes.
ras de su mañana, en el despacho dol
Id. do Tánger ooios los lunes, jueves y sábados
.
notario
D. Vicente Sancho Tello, callo
El Alimento mas fortificante unido a los Tónicos mas reparadores.
El vapor
i del Miguelete, n. 1, en' resuelo, y con
intervención del co- redor de esto cole' gio D. Vic-uite Noguós, que habita ca¡ lie del Reloj Viejo, n. 6, pral.:
• Tres habitaciones del edificio n. 1 de
Todos estos vapores admiten eargaoonlas condiciones mas favorables y
V CON TODOS LOS PRINCIPIOS NUTRITIVOS DF, LA CARNE
j la calle del Bañ deis Pavosos; confinan:
p*iajeros,á quiaaesia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato mny
CARNE, HlERROy QUINA! Diez años de éxito continuado y las.afirma
(
por derecha con la calle da la Correje
ojjij.'ado, lomo na acreditado en su dilatado servicio Rebajas á t'amillias*
ciones de todas las eminencias médicas preuban que esta asociación de la
ría, por izquierda con casa de doña
Prejiji j0a7euei0aai.es por camarotes de lujo. Rebajas porpasajes de ida
carne, Hierro y Quina constituyen! repar. dor mas enérgico que se conoce
i Maiia Ricón, y por detrás con la do
para curar : la Clorosis, la Anénua, las Menstruaciones,dolorosos,Ql Empo
y /nica. Tii/’ pasajes para ilauila á precios especiales para emigrantes de
! D. Joaquín Fuertes. Son de libre pro
brecimiento y la Alteración de la .Sangre, el Raquitismo, las Afecciones
clase actesaa* 5j iraalera, con facultad de ngresar gratis dentro de un
escrofulosas y escorbúticas, ele. El Vino Ferruginoso de Aroud es, en
cedencia La casa baja 'es de otro
año ai no ea lUiatrau .rabajo.
efecto, el único que reúne todo lo que entona y fortalece los órganos,
5 dueño.
La ¿impresa puede asegurar las mercancías en susbuques.
regulariza, coordena y aumenta considerablemente las fuerzas ó infunde a
\
Los títulos y pliego de condiciones
la sangre empobrecida y descolorida: el Vigor,\s Coloración y UEnergui vital.
Aviso importante.
\ bajo los cuales se efectuará dicho rePor mayor, en París, en casa de J. FERRÉ. Farmacéutico, 102, rué Riclielieu
La Compañía previene a . os señores comerciantes, agricultores é industria
í máte, estarán de manifiesto en el desSucesor de AROUD. — Se vende en todas las principales Boticas.
les, querecibirá y eacaminará a los destinos que los mismos designen, mues
i pacho del referido notaiio.
el
nombre
y
tras y nocas da precios que con este objeto se le entreguen.
T-^rocodsiito de la testamentarla de
la firma
Para a** i formes en Valencia ares. DAR i‘ y U.a, Gobernador Viejo,
J~T D. Vicente Balanzá Sauz, se rema
16, entresuelo.
tará, si la postura luere competente, el
d a 15 del actual, y < neo hor-is de su
Venta de rollizo al mañana, en el despacho del notario
D.
José Montés Foro, calle del Horno
por mayor, al con
de los Apóstoles, n i, entresuelo, y con
tado y á plazos.
intervención del corredor de este cole
gio D. Vicente Noguós, que habita ca
Del pais:aspecl.ilo« Je «ío, para construcción y carpintería, á precios eco lle del Reloj Viejo, n. 6, pral.:
nómicos, bien sea por cargas ó reducidas á tablones.
Un edificio situado en el ámbito de
Extranjeras: Moblla en piezas y tablones; sitíala y «luecla en tablones. .Pre esta ciudad, calle de Campaneros, nú
cios reducidos al contado, y concediendo plazos, á preoioa convencionales.
mero 24, manzana 3; lindante por la
Haya ó Paig, en oarras de 2, 4 y 5 metros y en piezas que permiten hace» derecha con casa de los herederos de
tablones de varios largos y escuadrías. Procios, á 4 r3. metro lineal eu las ba Anialdo, por 1» izquierda con casa de
rras de 4 y 5 metros, y á 3,50 rs. en las <le dos metros. aumentan lo de un cuarti D. Luis fiams Levi la, por espaldas con
llo á medio real por metro, según cantidad, cuando quieran elegirse las barras la de D José Ferrer .Sánchez, y por
Servicio á domicilio en la capital, v para los pedidos ie fuera, hasta dejarle frente con la de D. Felipe Marco, calle
madera en las estaciones del ferro-carril.
„ ,,
do Campaneros en medio; se compone
Depósito y serrería «neeánlea de JUAN VICENTE PARDO: Calles del de piso ba jo, n->y<» que consta de co
Quemadero y Turia, frente á la Beneficencia.
rredor, cocina, despensa y sala con bal
Despacho escritorio: Calle de Ruzafa, 1, frente á la estación.
cón á la callo ae Cabilleros, dos habita
saldrá de este puerto el día 20 de marzo pl maguífice vapor trasatlántise áe
Venta de toda clase de. envases
ciones mas en alto, con balcones á la
primera olase y de 2,090 toneladas
calle de Campaneros, desvanes y te
rrado
Es de libre procedencia. Los títulos,
Unicos qua se entregarán al compra
admitiendo carga á flete.
dor, y el p>iego de condiciones bajo
Umsiguat. trio: D Santiago Allende, Valencia, calle del Embajador Vioh, 7
las cuales se efectuará dicho remate,
y en el Grao, callo de Bello, 9.
estarán de manifiesto en el despacho
del referido notario. Se enseñará da
diez á una de la tarde.
Las VERDADERAS PÍLDORAS MOUSSETTE calman y
vo untad de su dueño, y por de
curan las Neuralgias más rebeldes,la Jaqueca,la Gastralgia,la Ciática,
jarse el uegocio á que está dedica
- las Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que lian resistido á todos
do, sji subastará y rematará el día 20
os demás remedios.
del corriente mes, á cargo del corredoi
Las VERDADERAS PILDORAS MOUSSETTE deben to
D. José Garcós, y despacho de D Mi
DE ACEITE PURO DE
marse en las comidas. El primer día se tomáran tres, una por la
guel
Tasso, en Valencia y simultánea
mañana, una al medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio,
mente^ cargo del corredor L). Cirilo
se
tomarán
4
pildoras
el
segundo
día,
dos
por
la
mañana,
una
por
la
de
Romaguera, y despacho de D. Fran
tarde y una por la noche.No se deberán tomar más de cuatro píldoras diarias.
cisco Aragonés, en Gandía, la finca si
Con Hipofosfitos de Cal y de Sosa.
Exíjanse las Verdaderas Píldoras Moussette de Clin y Cía que
guiente:
se hallan eu las principales Boticas y Droguerías.
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR COMO LA LECHE.
Un gran almacén situado en BellrePosée todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, más
París — gasa clin y
— París
guart, junto á Gandía, qqe consta
las de los Hipofosfitos. Nutre y fortifica mucho. Ademas.
aproximadamente de 224 palmos fron
tera por 55 de profundidad, carretera
CURA LA TISIS.
CURA LA ESCROFULA.
CURA LA DEMACRACION.
de Silla á Alicante por de ante, y ca
CURA LA DEBILIDAD GENERAL
CURA EL REUMATISMO.
mino Viejo por detrás Tiene varias
dependencias en el piso bajo, y ea el
CURA LA .OS Y RESFRIADOS.
CURA EL RAQUITISMO EN LOS CJIÑOS.
alto habitaci nes capaces para gran
Es recetada por los médicos, es de olor y sabor agradable, de fácil
familia, con un desván de 42 metros
digestión, y la soportan los estómagos más delicados.
largo por 10 de ancho. Es de reciente
con sávia de pino marítimo y bálsamo de Tolú.
D« venta en todas las Boticas y Drofluerias, SC0TT A BQWNE, N. YORK.
construcción; está tasado por 32,000
Si la brea, bálsamo de Tolú y sávia de pino marítimo, son los medica"
pesetas, y se cederá por 20,000 á la puja
[montos con mas frecuencia empleados para la curación de la tos, catarros»
en alza, con las siguientes condiciones:
afecciones de la piel, etc., claro está que el
1.a Para tomar parte enla subasta,
habrá que depositar en la mesa del des
Licor broa Je Costas con tolú y savia do pino,
pacho
de los Sres. Tasso y Aragonés,
que reúne en si las preciosas virtudes de aquellas tres sustancias, debe
respectivamente, ia cantidad de 2,000
oonstituir un escolante remedio inmensamente mas útil y ventajoso que
pesetas.
cualquier lioor proparado con brea solamente.—Frasco, 10 ra.
2.a El pago del precio habrá de ser
Farmacia de Costas, calle de la Sombrerería, 5, y principales do España.
forzosamente al contado, en la mirad
RBGOMfiflOADA POR TiHIdá LÚS CÜNfíUIS iVIÉDICOS DE EUROPA Y AMÉRICA.
por lo menos del importe del remate, y
Purgante sin rival en el mundo; produce su efecto sin ocasionar dolor
el resto en un plaz-.- que no podrá ex
ni perturbación en las funciones digestivas, á la« que regulariza, disper
ceder de nn año, con in erós del 5 por
tando el apetito Empléase con eficacia en los empachos gástricos, infar
100,
y garantía d.- la propia finca.
tos viscerales, hiperemias del encéfalo, herpes, escrófulas (tumors frets) y
8.a El comprador habrá de conten
contra la obesidad (gordura) .
tarse con les títulos do propiedad que
VÉNDESE EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERÍAS.
existen do la finca, y que, por otra par
Depósitos eu Valencia, droguería de Blas Cuesta ó hijo, y farmacia de
te, son de todo punto corrientes y per
sptación y una venta mas
J. Andrés y Fabiá.
fectos, como podrá verse en el despa
universales que las de ningún obro remedio 3a el mundo.
Como garantía de legitimidad, pídase siempre la maroa y firma del
cho de D. Miguel Tasso, de Valencia,
LAS Pj.LuO>RA3 son ai mejor pacificante conocido para la sangre, cor
Dr. Llorach.
en donde estarán de manifiesto.
rigen todos los losó rdenea del hígado y d9Í estómago, y son igualmente
ADMINISTRACIÓN: CÓRTES, 276, ENTRESUELO, BARCELONA.
eficaces etilos casos de diseutería; on fia no tiene rival como remedio de
familia.
e venden unas cajas do pozo nue
EL UNGÜENTO o iraSpronto y radicalmente las heridas antiguas, la*
vas. En la tienda de vinos de la ca
llagas y ias alcor as, ¡san cuando cuenten veinte años de existencia), y es
AIñmhíüí
lle de Pelayo, n. 17, las enseñarán. R
un especifico infalible contra las enfermedades cutáneas, por malignas que;
aoan, tales como la lepra, el osoorbuto, laja ama y todas las demás afecciono*»!
e venda una magnífica máquina de
vapor, do fuerza de sois caballos,
la la piel, dada caja de Píldoras y bote do Ungüento van acompañados áe
con su caldera, trasmisión y correo.
amplias iastruooioaos para el uso del xnedioauieato respectivo, padiefido
Y un torno de doscientos ochenta mi
obtenerse astas instrucciones impresas en todas las lengaas conocidas.
Los Dres. HEAD y WHITMARSH permanecerán una corta tem
LAB F REHARA IIONES HOLLOWAY se hallan de venta en toda** límetros altura de puntos, con su conporada en esta capital
las principales boti-a.i y droguerías del mando, y ea LONDRES, 61.8¡r tr.- marcha.
Especialistas eu orificaciones y dentaduras postizas.
Darán razón y lo enseñarán en la ca
«Oxford Btront,,en ed Establecimiento central dal iProteaor
,.
Se hacen ex tracciones sin dolor por medio del gas óxido nitroso.
P
Mu Valanoti», fura, veis, de Andrés y Fnbfá, íroste al o&bwlo de san lle da San Vicente, 183, eatresuelo. 5
Su gabinete, Hotel de viliurrasa, mina. ■« y ■».
e vende uu faetón de moderna cons
ijj Martin.
;■
Horas de consulta: « á 18 mañana y * á 5 tarde.
trucción y muy poco usado. Darán
razón callo del Mar, 94.
8
(MIWtMWlf
e vende un caballo francés, do cua tro años v dos dedos sobre la mar
ca, rojo y cab is blancos. Y una tarta
na en buen uso, construcciónmurcian».
Daránraz >n Militares, 4, 2.°, Grao. 5

SERVICIO ENÍHE CAOIZ i TANGER-

calzado ds abrigo

o alquilan los espaciosos bajos y
t
!m ^a® ks éelitsáe* ie les ji;».
altos de la casa llamada vulgarmen
te del Marmolista, frente al puente del En la mas antigua y acreditada fá
Mar, mny á propósito para cualquier brica del Cazador, calle de la Carda,
industria Darán razón Unión, 1.
R n. 20, hay un grande y variado surtido
e alquila la planta baja y altos de de calzado de piel gamuza y castor ne
la casa calle do Sun Femando, nú gro de lo mejor que se ha fabricado.
Sus precios son:
meros 17 y 19, antigua casa de Miralies. Informarán en la misma.
3
Para caballero.
e alquila un espacioso piso 2.# eu Botinas piel castor, forro ba
la calle de Santa Teresa, n. 14. Da
yeta y 3 suelas........................ 12 ptas.
rán razón an el mismo.
1
Id. id. gamuza, id. id. id. . . 10 „
Zapatos
id. castor, id. id. . .
7 „
e alquila el segundo piso de la casa
6 „
calle del Gobernador Viejo, n. 12. Id. id. gamuza, id. id. . . .
Zapatillas alfombra, id. piel
Darán razón en la portería de la mis
cordero................................... i
„
ma casa.
91
Para señara.
e alquila un edificio con habitación
y muy buenas condiciones para al Botas piel castor y gamuza,
macén ó taller de cualquier industria.
forro bayeta dobles. . . .
8 „
Mide8,000 palmos superficiales, y está Zapatos id. id id.................... 6
,
situado junto al puente del Mar, cha Zapatillas alfombra forro piel
flán de las calles de Don Juán de Aus
cordero....................................4
„
tria y de Esteve. Darán razón calle de
Completo surtido en oalzado con sue
Bonaire, 21, 8.°
jR
la de cáñamo y botinas mate, á pracios
13-R
e alquila un espacioso piso segundo baratos.
de reciente construcción, con heru osas vistas 4 un jardín, calle de la
Coi ora, n. 39; serán preferidas señoras
solas ó un matrimonio sin familia. Da
Se necesitan á la comisión en Va
rán razón en el mismo.
8
lencia, Castellón, Afinante y pueblos
Lando.
importantes de las tres provincias, pa
En la plaza de San Francisco, n. 18, ra una compañía de Seguros sobre la
se vende uno Darán razón en la mis vida y otra contra incendios Dirigir
ma, de once á una de la tarde.
R se, hasta el 31 del corriente, á cédula
núm. 18,965. Lista de correos, Valen
cia.
2R
Motíriaca».
nla oalledeCaballeros,n.l8,bajo
BUENA OCASIÓN.
daránrazón de varias.unas viudas
y o trae casadas, entre ellas alguna (¿laSe vende nn magnifico piano oblicuo
bradoras,leche áe«de quince ái&s á un nuevo, de muy buenas voces,y se dará
año,y con buenos informes.
26-B por la mitad de su precio. Guillem do
na de 28 años, leche de ocho me Castro, 68, duplicado, 4.°, 2.a
4
ses, desea criar en casa de los pa
dres. Dará razón el conserje del teatro
de Apolo.
4
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CARNE, HIERRO y QUINA

VINO FERRUGINOSO AROOS

TANGER.

EXIJASE

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

AROUD

I

MADERAS

PIRA ROVTEVIDEO ¥ RIBOS-AIRES
VICTORIA,

NEURALGIAS

(Jabón transparente cristallino)
reconocido como el mejor de todos los jabones de tocador por sus
propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.
£« venda en la® principales Perfumerías, Farmacias, Droguerías <fi ca.

Píldoras dei Doctor Moussette

IM1N DE sgott

HÍGADO

A

Í

BACALAO

cia

Con el nombre de «Colonial» se vende
una «imitación» de los acreditados choco
lates de la COMPAS!! COLONIAL de
Madrid.
Las cubiertas son de los mismos colores
y llevan letreros y adornos parecidos.
El verdadero chocolate de la COMPA”
Sil COLONIAL 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

LICOR BREA COSTAS

RUBINAT

¡Propiedad del Dr. Llorach.

UNICA AGUA PURGANTE DE RUBINAT

PÍLDORAS Y UNGÜENTO HOLLOWAY.

8

8

DENTISTAS N01T£-AiYI£8ICANOS.

?
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ROB BQYVEAlKLABrECTEÜR

Cora todas las Enfermedades que resu'tan de Vicios do la sangro, como Eserófulaa,
JB¡czema,8oriaais,Herpes,Liquen, tmpétigo, Gota,Reumatismo

ROB BOYVEAU-LAFFECTEUR
DE YODURO x>oe: potasio
«ora loi accidentes sifilíticos antiguos ó rebeldes : Ulceras, Tumores>
Oorna», ¿tacostosis, asi como «1 Linfatismo, la Escrofulosa

j la Tuberculosa. - BN TODAS

las farmacias.

_____

||»MlbtHl7.F~AQS*,»r**JMefceMen*5 TW-*FWCT***

Mo»é»« de Silfiar.
v-mla fábrica de Fernando Gómez,
üícalli do llusrafa, n. 70 se venden
:uatroen muy baone8tado,porunpr*.
oiQ9oonómico,ooxitQdo«8tis*eoMQriofl
é«in ello».
K

ü Cómala Colooi;
tsmmssmssssiBsaBmsB

Elixir Digestivo ^Pepsina
de GRaiftAULT Y Cla, Farm, en Paria
Deliciosa preparación que tiene la propiedad de suplir
en el hombre la falta de jugo gástrico, elemento indispen
sable de la digestión. Cura ó evita :
Las Jlulas digestiones,
i
La Jaqueca
Las Ñauaras y las Acedías,
I
Los t ontitos,
Lis Gastritis y Gastralgias,
|
La Diarrea,
Los Calambres de Estomago,
Los Embarazos gástricos,
Las Enfermedades del hígado,

Combate los vómitos de tas mujeres
los ancianos y fi los convalecientes.

encintas

y tonifica á

En PARI8, 8. rué Vivienne, y en la» orinolp. TamicUl

