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DON RICARDO FRANCH Y MIRA,
profesor de grabado de la Escuela de Bellas Artes de esta ciudad ó individuo de la Real Academia
de Bellas j Nobles Artes de San Carlos,

FALLECIÓ EL DIA 18 DE DICIEMBRE ÚLTIMO, EN EL PDEBLO DE PATERNA.
El M. I. señor Presidente de la real Academia, el señar Director de la Escuela de Bellas Artes, la
▼inda del finado, sue hijos, hermana, hermanos p< Uticos, primo®, sobrinos y albaceaa- testamentarios su
plican á sus amigos á quienes por o vido no hayan recibido esquela, se sirvan 'encomendar sn alma á,
Dios y asistir al funeral que sn celebrará mañana 2 del actual, á las nueve y media, en el real Colegio
de Corpus Christi; de lo que recibirán favor.
El duelo se despide en la iglesia.

El OLY jSÍPIA (Anchor Line), para N ew
York, el 3 de enero.
El ITALIA (Anchor Line), para Boston, el 3
de enero.
El FALCON, para Bristol, el 3 de enero.
El BHINE, para Lendres, el 5 de enero.
El LAUREL, para Amberes, el 3 de enero .
El DIDO (Wilson Line), para Hull, »i 7 de
enero.
El vapor CASTILLA, para Montevideo, Bue*nos-Aires y Rosario de Santa Fe, cargará en
este puerto hacia el 7 de enero.
Admite carge y pasajeros.
Consignatarios: Dart y C.“, Gobernador Viejo, 16,
entresuelo,ó en el G rao,Sres. L lobet y C.“ , junto á
la básen>a.
• ervtele le rapare* especialmente construido»
para trasporte de fruta y vino.

po,

M a r te s l . ° d e E n e r o d e i 8 8 9 ,

i. A l c o y . A lc a li, Bnnol,
Buñol, Castellón, Dem
Denia,
Albaida,
a, Gandía, Játiva. Liria,

B u la s principaloa librarías de España y el extranjero.

El IJLLOA, directo para Hamburgo, llega
do en Castellón, demorado á caus* del tiemdrá de Valencia el 4 de enero.

Flete uno nueve con devolución con
dicional 2 rs.
El RIVERA, para Liverpool directo, sobre
el 6 de enero.
El GEORGIAN, para Londres directo, so
'ffiÜ )& bre el 6 de enero.
El VELARDE, para Hamburgo directo, so
bre el 10 de enero.
Línea Roen para Montevideo, Bínenos-Aire»
y Rosarlo de Manta Fo.

El ARIOSTO cargará sobre fines de enero
Consignatarios: Mae-Andrews y O.“ L ibreros I.

ASUNTOS DEL OÍA.
;Un año más!
He oaido en e¡ abismo del pasado el que en la
larga cuenta de los siglos llevó el número 1888.
¿Debemos despedirlo con simpatía ó con enojo?
* *
P or lo que respecta A nuestra patria, nos ha con
servado la paz, y esto es de agradecer. Pero, fuera
de ese beneficio, joaár. pocos bienes nos heJpVsidc!
La crisis económica ee ha agravado, el ajltiestar
general ha crecido, el desgobierno ha ido en au
mento, la inmoralidad administrativa no se ha co
rregido; y aunque 1» tuerza, cada día mayor da la
monarquía (patentizada por el visje de la familia
real ¿ Zaragoza, Barcelona y Valencia), es una con
soladora esperanza para los contingencias del por
venir, estas presentan el aspeoto alarmador que les
dá la imprevisión del part do dominante, supedi
tado á las exageraciones democráticas y cada vez
mas desorganizado.
*

* *
H oy mismo vemos enán mal ha sido recibida la
prudente circular del min’'stro d é l a Guerra sobre
la intervención de los militares en la prensa, por
los dos generales que quieren representar la ten
dencia liberal y reformista en el ejército. L o mis
m oel 8r. Oassola que el Sr. López Domínguez han
declarado ya sn opinión contraria á la del ministro,
y anuncian que debatirán sn circular en las Cortes.
Precisamente, entró en el ministerio el general
Chinchilla por ser partidario de las tendencias de
aquellos generales. Pero, constituido en aatoridad,
se ha inclinado, como debía, del lado del principio
de autoridad. ¿A dónde van los generales refor
mistas, sosteniendo, en el ejército, un* libertad in 
compatible con toda disciplina?
v v

Por otra parte, toma proporciones una cuestión
pereonalíaima, que ha de hacer gran daño al parti
do liberal.
P or cima de todas las protestas de concordia, de
todas las palabras de paz y de todos los exfuerzos
que hacen los ministeriales para que ae allane el
inoidente Martos-Canalejas, lo cierto es que, aegúo
vemos en las cartas y los periódicos de Madrid, na
die de los que de política tratan se ocupa de otra
cosa, y que no será posible impedir que se lleve á
las Cortes esta ouestión, preñada de disgustos.
* *
E l Correo, que es un periódico ministerial, pero
muy discreto y de tan fina punteria, como hábil
para decir cnanto le conviene, recojo y publica de
nn interview entre nn periodista y un senador nor
te-americano, el siguiente párrafo alusivo al presi
dente de aquella república y á su cóoyage, la dama
de la Casa Blanca:
"En la moral, como en la historia y com o en la
lógica, h*y cosas evidentes de suyo, que llevan en
ai eu propia prueba ó su prepia refutación, üíi des
mentir algunas acusaciones es confirmarlas. Cuan
do os halláis en el caso de probar que un huevo está
bueno, ese huevo es dudoso; y uu huevo dudoso
siempre es malo. El comerciante que tiene que pre
sentar dooumentos que acrediten su honradéz, ea
probablemente nn ladrón. De idÓQÜoa manera,
cuando en marido se vé en la necesidad de buscar
nn certificado de buena conducta y probar con el
testimonio de peritos que es fiel, respetuoso y
rendido hacia su esposa, joven, afectuosa y aman
te, podrá ser inocente, pero seguramente ea desdi
chado.,,
Y añade La Regencia, que es otro periódico mi
nisterial:
“ Dicen qae la oportunidad ea la madre del
éxito.
Y mucho nos equivocamos si el éxito no es la
suerte que espera á ese recorte de E l Correo.„
♦
Nosotros, ¿qué hemos de decir? ¡N a l»! Tudo noa
lo dá hecho la misma preusa ministerial.
•*
Por los telegramas de P».ría que estos dina pu
blicamos, verán nuestros lectores la importancia
que entrañan las notio aa referentes á la oaroaua
©leooión parcial que ae ha de verificar en París, y

para cuyo momento tantos elementos cuenta el g e 
neral Bouíanger.
Los oportunistas, radicales y socialistas traba
jan, sin embargo, en contra del exoaiaistrode la
Guerra, y hasta ahora tampoco cuenta con el voto
de los orltaniatas que desean recabar francas y
explícitas declaraciones en el programa del g e 
neral.
n*y
Atunoian de Roma Ja publicación de una Euci
clica de 8u Santidad, á la que se atribuye grandí
sima importancia.
No hay por qué deoif que el asunto principal de
la misma es la situación del romano Pontífice, pues
la cuestión romana atraviesa en estos momentos un
periodo de agitación como no ha alcanzado desde
que ae llevó á cabo la unidad italiana.
La voz dé León X I I I solicitando el concurso del
orbe católico en favor de la independencia del Pon
tífice de Roma, unida al mov-miento que se ha ini
ciado en algunos países, y que otros se disponen á
secundar, pudiera ocaso determinar na» agitación
cuyas consecuencias llegasen á revestir carácter
internacional, pues es bien sabido que Italia ha he
cho ya gestiones diplomáticas para impedir la pro
paganda de los ca tólico! y la celebración de Con
gresos, por creerlos atentatorios á la independen
cia de la nación.

LA CUESTION POLITICA DEL AÑO.

¿•raes»» ie««aact-íeiórs En V alen cia:m ee,10ra. ¡trimestre, 28 semes
t r e .54; t ñ o ,t 08. —Fuera de Valencia.En la Fenínsula;fcrimestre 36 rs •
'am ostre, 7<0; áño,í.86.—En Ultramar Francia ttalia Inglaterra, Ale-’
a n n ia ? l e m ís p a is e f le la U n ió n P o s t a l trim estre, 66.
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con la denominación de marqués de Oiérdola, para
v fe, ¿ lebo eaponerse á ser víctima de nuevos atro
sí, sus hijos y sucesores legítimos „
pellos, acudiendo á los Manunoíentos á combate de
quien una y mas veces lo atrajo á alevosa embos
cada?
Esta cuestión hasta ahora no ha sido sinó indiEa virtud de oposición, han sido nombrados ca
oada, y mañana habrá n»ceaidad de plantearla
tedráticos de análisis química y estudios ds apara
franca y resueltamente. Eu principio, el partido
tos é instrumentos de física, de aplicación á la
conservador no puede adopt-ir el retraimiento; pero
farmacia, en las Universidades de Santiago, G ra
la aplicación de los principios )a determinan las
nada y Barcelona, D Migael Mari* Sojo, D . B er
circunstancia:», y contra el orecepto da la tesis hay
nabé Dorronsoro y D. José Casares y Gil, respec
el veto de la hipótesis. ¿Acaso todos loa partidos
tivamente.
monárquicos— revolucionarios ó no— no se abstu
Para las cátedras de histología ó histonoquimia
vieron en las elecciones que hizo el partido repur
normales y anatomía patológica de las U n iv o c id a 
b'ieaao en 1873? “ El terror federal—decía un p e
des de Sevilla (coo destino á la facultad de Medi
riódico republicano— ha hecho moralmente mas de
cina de Cádiz), Valladolid y Santiago, loa señores
lo que materialmente bubieraa hecho todas las
D . Jaén Bartual y Muret, D . Leopoldo López Gar
coacciones gubernamental»,» juntas y unidas á un
cía y D. Luciano Clemente Guerra.
ejército de porrisUa encargados de evitar la entra
Para la cátedra de d io ica quirúrgica de la Uni
da de los electores de oposición en loa locales des
versidad de Madrid, D. José Ribera Saos.
tinados á colegios electorales„ — “ El terror federal
Para las de derecho procesal de las Universida
ha llevado la unanimidad federal por loa comides de Barcelona, Valencia, Oviedo y Santiago,
.‘cios.,,
D Mag n F abtega, D. José María Gadea, don
H é aquí an caso da fuerza m ayor—moral, no
Eduardo Serrano y D Araenio Miso), respectiva
material—que impidió acudir á las ornas á los mia
mente.
mos qu« aceptaron la legalidad revolucionaria. Este
Y lo han sido, por traslación: D . R icardo Che
caso p cd .á existir para loe electores conservadores
ca, para la cátedra de derecho mercantil de la Uni
sabiendo que el gobierno ha declarado legales y
versidad de Sevida, y D. Euebati Quet para la de
hasia naturales las befas, loa insultos y otras de
materia farmacóutio* vegetal de la de Barcelona.
mostraciones del mismo gé.iero con que les puedan
cortar el paso las turbas m»s ó menos federales.
Dado el temperamento poco raidoso de las claaes
conservadoras; dado el descrédito en que para ellas
m u patria, m u s estudios aa la Culrarsldad
ha caído el sistema parlamentario y la repugnancia
de Zaragoza.
que sienten á tomar parte en sus fauoionia, ¿no es
Eí
sabio
profesor
y proiondo fi ósofa D. Antonio
exponerse á una derrota segura, que sos adversarios
Hernández F-jarnés, catedrático de metafísica en
celebrarían como un señalado triunfo, el aceptar la
la Universidad de Zartgoza, correspondiente de la
lucha en las condiciones desiguales que Je han
Raa! Academia de Cieuciaa morales y políticas, y
creado, mas qae 1*8 ruindades de las turbas, las
imprudentes declaraciones del gobierno en a) Par- f autor de notables obras filosóficas, ha publicado
laossn’ o? Insistimos en qae el problema ee impone, ?
nueva obra de mveat.ga ióa histórica, de gran
quiéranlo ó no los gafes ds?l partido conservador, 1 impotumcia, no solo por su mérito intiíuseco, siuó
también
por' tratarse de~ un puoto eatrechamendespnéa de restablecido el sufragio universil ó qui’
~
: ce enlazado con nuestras glorias pa rias, es, & sazás antes.
8e objistará que aquellas turbas, siendo enemigas : ber, el nacim.eato y estadios de tía a Vicente de
de lo ex'et8nte, Jo mismo puedes cohib r la libertad i Paul en Aragón.
de los electores fnaioaiafan que la da loa conserva 1 Creencia general, aún en nuestro país, es la de
dores. El argumento es mas especioso que sólido: '/ que San Vicente de Paul nació en Francia; y solo
los republicanos de toda clase saben que el partido •i en Aragón y eu algunos institutos religiosos se ha
conservado la tradición del nacimiento de dicho
conservador es mayor obstáculo para sas fines que
el partido fusioniat», docii ea facilitarles todos los ' sanio en noestra patria, y de sus estudios en la
medios legales— la escala, la ganzúa, el puñal— i Universidad de Zaragoza.
A divulgar estas tradiciones, á examinar sus
para cometer la ilegalidad qae premeditan. Da ;
fundamantos y á demostrar las grandes probabili
modo que siendo para unos y ct^os enemigo común
dades, quo caoise convierten en certeza, de su ver
el partido conservador, es de temer que, como ha
dad, ha destinado ei 8r. Hernández F ij«rn é » esta
sacedido crtras veces, se juatvn par» vencerlo, á
obra, en ia que ea de admirar el cúmaio de datos
bueaas ó á malas, s^gúa se ofrezca, aporcando en
aportadus, que revelan una labor de mucho tiempo
la lucha eada cnal sus especiales aptitudes y sus
, y detenidas investigaciones, á las que se agregan
medios naturales de ataque.
v ajes realizados á las pobiacionas que la tsaiicióc
El ensayo y* se ha h- cho: los directores del fusionismo subian que, en cuanto se abrieran las Cor l española señala como patria de tian V iceate de
tes, se había de producir uua crisis total: y eomo i P»nl, y á las que en Francia pretenden lal hoeor.
No menos notable que la erudición que se mani
©ata criáis nacía, no de! empuje de loa adversarios,
fiesta en dicha obra, es la d c n c a la y prudente orí
sinó de disidencias en la mayoría que no sa pudie
ron apagar durante el interregno parlamentario, | tica h s'órioa que campan en toda ella, y que de
muestra las dotes que en autor tiene como histo
temieron que la reina lls*.raara al único partido dis
riador.
ciplinado á reemplazar al partido desorganizado
que ocupaba e) poder. A fia da alejar esta peligro, | La obra titulada “ San Vicente de Paul, sa patria,
sus catadlos en la Universidad de Zaragoza,,, es
se soltó á los auxiliares contra el partido conser
ana perla ouev* coo fu e se ha enriquecido nuestra
vador, y se le dió por ir utilizado para acudir á los
bibliografía y que deoe figu ar en ia librería de
Consejos de la Corona ¿or la peregrina razón de
toda persona cuL* y amante de nuestras glorias
qna no lo querían loa eolemigcs de la Corona. ¿De
patrias, aeí como en la de toda persona piadosa.
dónde se ha sacado ese aforiamo político de que la
R eciba el 8r. Hernández Fajarnós nuestra mas
C orola, par» ser bi«n aconsejada, ha de privara®
del consejo de sus amigos mas leales por compla ■ cumplida enhorabuena por el servicio que a nuescer á sus enemigos? Ello ea que el gobierno y el f tra patria ha prestado coa sa última publica
ción (1).
partido fusionista estimaron como buena esra de
mostración qae les proporcionaban los declarados
enemigos del trono, y que por odio al troao odian
al partido conservador, según sus propias francas
E l telégrafo anunció la muerte de Manoini, uno
demostraciones. L * prueba de la buena inteligen
de ios hombres políticos de Italia de quien mas se
cia que reinaba entre los que alteraron el orden y
ha h abíalo de treinta años á esta parte. Los pe
los qas estaban encargados de mantenerlo, ea la
riódico* italianos ie han dedicado extensos a n ís a 
facilidad coo que cesaron los alborotos cuando la
los necrológicos, y todos ios de Europa consagran
demostración del provechoso aforismo político es
bastante espacio en sas coiamuas a la memoria de
tuvo hecha. Eu todas partea se presentaron con los
aquel importante político, retirado hace algunos
miamos caracteres; en todas partes hubo la misma
años de la vida política.
dificultad pa--a impedirlos y la misma facilidad
M«noini había nacido en Castel Baronía, cerca
para terminarlos, onaodo se creyó perder decir:
de Ariano, en 1817, y fue elegido miembro del
Quod erat dem^strandum. Sin necesidad de extra
Parlamento napolitano cuando estalló la revolución
ordinaria malicia, ae podría sospechar qae todo era
de 1848, luego estuvo desterrado en Tarín, y ulobra del mismo empresario, pues todo estuvo cor
añjs
fue elegido diputado.
_____________
aujs después iue eiegiao aiputaao.
E adespués
el
tado en
los mismosguuos
patrones.
Resumamos. La agrupación que ocupa el poder
Parlamento se afinó al grupo de la izquierda, y
pronto fue uno de los gotea de aquella h acción.
no es un partido sinó una coalición abigarrada de
Ocupó el ministerio de Instrucción pública ea el
políticos á quienes no unen Jos mismos principios
gabinete Ratazzi, en marzo de 1862. En 1865 fne
sinó l&s mismas ambiciones. Para ellos 1* poses.ón
votada en lean* la abolición de ia pena ae muerte
dsl poder no es uu medio siuó un fin: de aquí las
á propuesta suya; restablecida es 1874 esa pena,
. disidencias que surgen cada vez que uno de los co
fue nuevamente abolida uuaudo Manumi eau ó en el
ligados está descontento de la parte de botín que
ministerio de Justicia al advenimiento ai poder de
le capo en suerte. Por esto la bandera de la ag uDepretis, ei 19 de marzo de 1876. H*st* eí 2 de
paoión se ooaapone de retazos de las banderas de
marzo de 1878 conservó aqueha cartera.
los que van llegando, y cada nuevo grupo que llega
Volvió ueapaóá ai miaiscerio coa D jpretia tam
le zurce un nuevo jirón. Sin ideal que domine las
bién, eúc*rgáadose del departamento de N egocios
pasiones personales, todo se sacrifica á le conquista
extranjeros, y en ese concepto fue Mancmi ei que
ó á la posesión de! pode-. De aquí esa política de
firmó e. primor tratado de alianza entre Italia y
intrigas, de componendas, de contradicoioa-ís y *bios dos imperios del ceutro de Ensopa.
dicac ooes, de traiciones y felonías, que absorbe y
H ace cusa de tres años abandono defiuitivamengaste las fuerzas de los ministros, sin dejarles
te la vida pública, siendo reemplazado en ei mi
tiempo, ni humor, ni voluntad de dedicarse á sanisteno de N egocios exuanjeros por el conde de
tsaf cer las verdaderas necesidades del país.
Robilant, el oa«l acentuó aúu m*s 1» política de
N o e*s tan ciego eu optimismo que no vean que
adhesión á Alemania por parte de Italia.
esa política suya, ó mejor, esa carencia de política,
M>ncmi, qae era un jurisconsulto distinguidísi
ha de ocasionar su caida en pluzo no muy largo;
mo, hsví-í* sido nombrado catedrático de Derecho
pero pará evitarla han disenrrido el medio de ce
de i» Universidad de Rom*. Era autor de un pro
rrarle el p»so al único partido que se halla en con
yecto de C ó iig o penal úa.oo, muy discutido en toda
diciones de reemplazarlos en el poder. Psra eeto
Earopa desde el punto de vista científico.
caentan eon la eficaz ayuda, en el terreno de la
A loa últimos momentos do Mancmi no asistió
fuerza, de todos les partidos que, en odio á las insningún sacerdote. Su agonía fue muy corta.
tituoioDes, lea prestarán su eficaz apoyo. ¿Podrá
Tan pronto como eí rey Humberto supo el esta
aceptar el partido conservador el poco airoso papel s
do del enfermo, que residía ea la villa de Capodide pieza decorativa en el mecanismo parlamentario
monte, le dirigió un oar>ñ iso telegrama.
que se le impone? Esta es la cuestión que han
El rey había sido discípulo sayo en Derecho
planteado sus adversarios al acudir 4 loa med.os
constitucional.
de intimi iación y escándalo para cerrarle el cami
no del pader.„
Loa ruód¡cus atribuyen la muerte de Manioi á la
anemia.

La novedad mas importante une ha ofrecido la
política española en el año 1888, ha sido el des
prestigio rápido del partido liberal que nos gobier
na. Se ha sentido inseguro en el poder, al que tan
to apego tiene, y ha querido prolongar eu demiuación, inutilizando á su heredero natural, el partido
conservador.
Esta 63 la clave de todo lo que ha pasado: ese ea
el problema que hay en pie.
Nos parece, por tanto, de vivo interés el sesudo
artículo que á ceta cuestión dedica el 8r. Mañó y
Flaquer en el D iario de Barcelona.
Dice aeí:
“ A l ofreoer el Sr. Cánovas participación en el
poder al partido que se opuso al advenimiento de
la Restauración, quiso indudablemente establecer
el tur:>o pacífico de loa partidos que exige el sis
tema parlamentario. Secuadaio por « l'^ o o a r c A el
propósito del gefe del partido consarvauor, dos ve
ces han sido llamados los liberales á los consejos
de la Corona por la libre elección del gefe del Es
tado La conducta de ¡os conservadores en ambos
casos no ha podido ser mas correcta; ni retarda
ron nn día con malas artes el advenimiento ai po
der de loa liberales, ni á malas artes acudieron
paru derribarles una vea en posesión del poder. A l
contrario, su oposición fue tan parlamentaria y co
medida, que eu ocasiones pudo parecer complicidad
en las faltas cometidas por los gobiernos fuaionistas; pero les exigencias de estos llegaron al extremo,
verdaderamente cóm ico, de preteuder que los coa
eervad&res ni en el terreno doctrinal sa opusieran
a) triunto de reformas tan contrarias á sus princi
pios como el jurado, la un:fi ación del derecho ci
vil, el material s a o en el Código penal, el sufragio
universal, etc. Ea estos casos, el partido conser
vador cumplió estrictamente con bu deber, pero
moderadamente, constitucion&laaeute, portándose
eon toda la mesara de un partido gubernamental,
como nunca sa portaron con él sus advérsanos.
El partido liberal no supo corresponder á los
buenos propósitos y esnelentes prácticas del parti
do conservador; no supo renunciar á sas antiguos
hábitos perturbadores, y no contento con promover
cuestiones ruidosas y violentas en el Parlamento,
bullacgueaba en las calles, favoreciendo Ja continuación de aquellos hábitos de desorden, que es
tán interesado* en quo desaparezcan los que Jeaaan
de veras que la vida política de! p »ís se concentre
en el Parlamento. La algarada estudiantil y los al
borotos promovidos á pretesto da la cuestión de las
Caroliuas, abriendo en uno y otro caso la puerta á
las pasiones revolucionarias, prueban que el partí
do liberal conserva aún hábitos y propensiones qae
dificultan el turno pacifico en el poder de loa par
tidos dinásticos
L o sacedido recientemente con motivo del viaje
político del Sr. Cáneva*, pone el sello á las cos
tumbres revolucionarias, á la fe púnica y al des
precio á loa principios de aquella libre discusión y
pacífica propaganda que exajera el partido liberal
cuando trata de excusar la tolerancia de sus autori
dades ante las mas culpables manifestaciones con
tra el troco. El hecho en sí ya es escandaloso, pero
lo mas triste es que el gobierno, para disoulpar la
complicidad de aua agentes, ha sentado teorías su
mamente peligrosas y propias para alejar de la la
cha pacifica á las personas que, ni por sentimiento,
ni por educación, ni por temperamento, han de
aceptar la controversia en el terreno de los insul
tos, de loa silbidos y de las pedradas
Coa argucias de leguleyo y declamaciones de
demagogo, se ha querido oscurecer la verdad de lo
ocarrid j y ocultar eu gravedad, paro á través de
todas las tergiversaciones, recolta claro que fue
una villanía política. D esde Galicia, dos sumida
des faaionistas arrojan el guante al partido conser
vador, pretendiendo maliciosamente que su bene
volencia era impotencia', que era na síntoma de
muerte. El partido provocado, por mano de su
gefe, recoge el guante, y esgrimiendo noble acero,
trata de devolver estocada por estocada á sus ad
versarios; pero unos bravi, traidoramente aposta
dos ea las encrucijadas, le disparan sus trabucos &
qaema-rcp*. Este es el hecho: los pechos hidalgos,
pt-rspmficados en el marqués de Aguilar de Campóo, lo han apreciado como nosotros lo calificamos,
y como lo calificará la historia ¡«p a rcia l en época
no raoy lejana.
Uu partido compuesto do personas fórmalas y
dignas, qae no h-cea profesión de gnnupanes ni
de p frdoiu v-das, ¿puede descender al terreno á
que le provocan adversarios que d'sponen de ta'ea
ensillares y tienen por buenos tules precedimien'oa?
TJ9 partid* tan indignamente burlado en su buena

NUEVOS CATEDRATICOS.

SAN VICENTE Q£ PAUL,

MANCI.1l-

EL MARQUESADO DE 0LÉRD3LA-

LORiS MáLíKúFF.

El real decreto por el cual se concede al ah alde
El famoso general ruso de este nombre, el héroe
de Barcelona este título n jbüiario, está redactado
del üáucaso, como se le lk m rba ea su país, el hom 
en los siguientes términos, muy satisfactorios para
bre po íoico mas liberal dei imperio moscovita, ha
el pueblo catalán, en cuya representación se le
muerto hace pocos días ea Niza, adonde lo llev a 
otorga:
ron los consejos de sus médicos.
“ Deseando dar uua señalad» prueba de mi real
Loria M elikoff nació en Tiflia el año 1826. P erte
aprecio á D. Francisca de Paula de Riua y Taulet
necía á ia familia de los antiguos reyes de la A r 
por loa relevantes méritos contraidos como alcalde
menia, é ingresó en el ejército ruso en el año 1843
presidente del ayuntamiento de Barcelona, honran
con el empleo de sabtemente. Cuatro años después
do en ói como en su genuino representante, los pa
era ayudante de campo del general W uronczof, eotrióticos exfaerzis y alta» virtudes del pueblo ca
m-.ndüure en gafe dei ejórcuo dsl Cáacaso.
talán, que Ua sabido ana vez mus eua.ttcar á EsD^spuóí de ia puz de K*r«, en 1855, fue nom
peñi-i llevando á cebo lu primera Exposición U ni
brado gobernador de aquella piaza.
versal celebr».da en la Península:
En el (rancurso de medio siguí figuró en todas
Ds acuerdo con lo propuesto por el Consejo de
í las grandes em p añ as de Raeia, y durante la ú id ministros;
En nombre de mi augusto hijo el rey D . A lfon 
(I) Es a obra se halla do venta pu las librerías de
so X I I I , y como reina regente,
los sucesores da Badal, plaza de Ja Virgen, 4, y de don
V engo en haoerl® raer^d de titulo del
José Marti, Zaragoza, 12.

rtino,

ma guerra de esta contra Turquía se distinguió de
tal suerte, que sn nombre fue verdaderamente legendano.
Mandando el cuerpo de ejército que operaba con
tra las tropas de Moi>ki»r-B*já, en el Asia Menor,
terminó brillantemente aquella oampvña con e lh e róieo asalto y la toma de aquella plaza.
Esta brihsntínrma victoria le fub premiada por el
czar Alejandro I I coa el titulo de conde y las mas
alias distinciones honoríficas.
En 1879 era gobernador de E harkof, cuando
á raíz de los primeros atentados nihilistas fue
nombrado por el emperador ministro del Interior y
gefe de la policía, con facultades ilimitadas.
Nuestros lectores recordarán seguramtnte con
cuánta constancia todos los periódicos de Earopa
repetían á diario sn nombre y daban cuenta de las
primeras medidas adoptadas por él, las cuales cons
tituían una verdadera novedad en Rusia, donde
siempre hubo aficiones á los procedimientos de
rigor.
Lejos de emplear medidas represivas, el general
Loria Mehkoff intentó vencer al nihilismo por memedio de reformas liberales.
Todo fu. en vano; y en 1881 el emperador A le 
jandro I I murió víctima de un crimen nihilista.
Poco tiempo después el general Loria Melikoff
era relevado de sus funciones civiles.
Era ayudante de campo del emperador é indivi
duo del Consejo del imperio, cuando pidió licencia
pr,ra N-za por motivos de salad.
A llí ha muerto á la edad de setenta años.

ALBOROTOS EN BELGRADO.
Telegrafían de VieBe:
“ La excitación popular contra el rey Milano ha
tomado desde ayer el carácter grave de manifesta
ciones en las calles y da actos populares en que, no
solo se ataca al rey, sinó á las naciones extranjeras
sospechosas de apoyarle.
Según los telegramas llegados aquí, ayer hubo
en las calles de Belgrado manifestaciones tumul
tuosas.
E l populacho reoorrió loa barrios mas oéntrioos
de la población dando gritos subversivos.
Delante del consulado de Austria y de las oasas
de otros austríacos conocidos, .os manifestantes se
detuvieron gritando injurias contra Austria, ape
dreando las puertas y ventanas y rompiendo los
cristales.
El representante de Austria, en vista de esta
agresión contra el consabido, envió anoche nn ex
tenso relato d élos hechos al gobierno de Viena p i
diendo instrucciones.,,

B3DI DEL EMPERADOR DE LA CHINA.
E 1 North China K erald anuncia que la empera
triz viuda de Umn* ha elegido al fia una novia
para el emperador. Esta es sobrina de la empera
triz misma, y sa nombra mancüú es Ya-hoh-na-la.
Loa astrólogos han fijado ei 23 da febroro como
día propioio, y en su consecuencia el matrimo
nio, según los arreglos actuales, se celebrará en 63»
fecha.
No eaesta la primera vez que la emperatriz ha
tenido que cumplir uu deber análogo para con un
emperador reinante. Ea 1872, cuando era co R e 
gente con la emperatriz Taz Aa, que er^ i» verda
dera emperatriz —pues Ja actual emperatriz viuda
fue elevad* á esa categoría al dar á laz un hijo, que
fue el último emperador,— hubo que elegir una
novia para el emperador Tong-chi, y su eieooión
recayó en la hija de uu oficial del colegio Haulíii,,
que era bizoist» del hermano del emperador H ienfung, que murió en 1861. Tuug-ohi murió ea 1875
y su viuda poco después.
Entonces iue elegido el actual emperador por
la emperatriz viuda para subir al trono, aunque
había otros miembros de ia familia imperial con
mejores títulos par* suceder con arreglo á ia cos
tumbre china,’ al procedimiento en caso de elección
y á las ideas chinas sobre Ja materia. Pero el ac
tual emperador es hijo del príaoipe Chun (qae es
hoy primer ministro), tenido con una hermana de
ia emperatriz viuda: de modo que de hecho dió el
trono á su propio sobrino, como ahora casa á este
con su sobrina.

TELEGRAMAS.
R oma 29.— El próximo Consistorio se celebrará
el di* 21 del próximo euero.
Su Santidad concederá entonces el capelo carde
nalicio á monarñor Anmbale, asesor de la Congre
gación del Santo Oficio, al arzobispo de Catania y
á tres prelados polacos.
V iena 29.— Comunicaciones de San Petersburgo
recibidas por ia Correspondencia Política, confir
man los remores que vienen circulando desde hace
algunas semanas atribuyendo ai cz*r la intención
de implantar reformas importantísimas y en sentido
liberal en el gobierno de eu imperio.
El proyecto del czar, destinado á modificar hon
damente Ja vida nacional rusa, latía desde hace
mucho tiempo en la mente del soberano, pero han
decidido á este las favorables impresiones que ha
recibido en el curso de eu largo y remonte viaje por
sus domiuioa, y muy especialmente Jas manifesta
ciones populares da lealtad que han recibido el czar
y su familia á consecuencia del terrible descarrila
miento del trén imperial en Borqui.

R oma 29.—A'gunoa admiradores del difunto se*
ñor Mancini, utilizando la circunstancia de haber
sido aquel profesor del aocual monarca, tratan de
influir con este para que se perpetúe en un monu
mento su buena memoria, á la vez qae se reoaerde
ea proyecto de Código penal único, tan favorable
á la sigaificacióa del derecho.
París 29. Senado.— Se aprueban la mayor par*
te d« las modificaciones hechas por la Cámara ¿
los presupuestos, pero se mantiene el articulo adi,r
cional reía ívo á 1* iimitaoióa de ia» obras públi
cas que la Cernerá supr,mió.
Como no ex ste aquí el sisteme de las comisic'
nes mixtas, los presupuestos han sido devueltos i
la Cámara.
A l discutirse ei presupuesto extraordinario di
Guerra, se desecha por 170 votos contra 111 cm
enmienda del 8r. Buffet, redaoiendo á 54 millonei
de francos el crédito de 138 millones, y ae suspen*
de la sesión hasta las nueve d é l a noche.
Cámara da los diputados.— 8e recibe el proyecb
de presupuestos que remite el 8euado; ee desecbi
el artículo adicional, limitando las obras pública
que el Sonado había mantenido, y sa suspende Ii
sesión hasta l»s diez de la anoche.
Senado.— 8e dá cuenta del proyecto de presu
paestoa que vuelve á remitir el otro Cuerpo Colé
gislador, y se aprueba eíu modificación algum
quedando aeí resuelto el conflicto parlamentario.
E l presidente del C on sto de ministros, seño
Fleques, sube a la tribuna y lea «1 decreto deol*
rando tunainftda la legUlaturn,

LAS PROVINCIAS.—Martes 1.' de Enero
—Le ha aido concedido ei retiro al coronel de oorp y Bolbaite, pero no pueden alterar el resul
infantería gefe de la zoua de Alicante, 8r. Digi, tado general de la elecoión, que ha sido el sisiendo nombrado en so reemplazo el de igual clase guíente:
Teator.
Chulvi.
Electores.
SECCIONES.
D. José Hernández.
45
__Por la comisión provincial de Castellón se ha
97
1.
a Anca. .•• 181
Solemne y brillante fue la función celebrada
122
informado favorablemente el proyecto de tran-via
52
254
2.
a
Vallada.
.
•
con
motivo
de
ayer en la B»sílica-Metropolitana>
por tracción animal desde Viilareal al Grao de Bu3.
a Biccrp.. • 96
•
terminar el jubileo de Cua'renta Horas. Un gentío
35
47
rriana.
87
4 a Qies». . • •
inmenso llenaba por completo el grandioso templo,
185
235
—Dioen
de
Alicante
que
ha
sido
tan
bien
recibida
5 a Challa. . • •
cuyas naves recorrió la procesión en que ora lleva
135
por aquel vecindario la instalación de la red tele 6.a Bolbaite. • •
do el Señor, formando el s ó lit o loa sabores cañó82
91
377
fr*8-------•
■
------ordinarias,
fónica,
que
hay
ya
doscientos
abonados,
y
cada
Enguera.
.
•
Ingresos:
por
19;289
imposiciones
7.
a
nigoa, clero catedral ó individuos de la sección de
78
115
290
día
aumenta
su
número.
• •
8. Mogente.
a
1.6*5 928 pas.tMi por 1,210 d . mayor
música. Ofició de pontifical nuestro v ^ r a b le car
32
133
219
:
—Estos dias pasados han sido detenidos, como re 9.
» N*varréa. • •
488 484; por 529 naoosioioaa* escolares, b,ol», por
denal, asistido de las dignidades del cabildo, n*
185
10
231
235
Íí
p
t
a
W
1033
000;
p.r
250
d.p6..t«,
«
.
sultado
de
las
gestiones
practicadas
por
la
Guar
10.
Ayelo.
.
.
•
mando la atención lo profuso y bien combinado de
63
64 .
175
dia civil, vanos hombres y mujeres sospechosos en 11. Bacairente. .
metálico, 780 446 78; por 31,622 préstamo# o*acela iluminación que, desde las famosas fiestas cen
20
71
144
Alcalá de Chiavert, donde se les dió alcance, des 12. F. la Higuera.
lados, 4 875 777 17 ; por 665 entregas á cuenta de
tenarias de la Virgen de los Desamparados en
151
169
483
de
haber
sido
perseguidos
desde
Tortoaa.
préstamos,
7,719;
por
85,665
cobros
y
pagos
por
13.
Carlet.
.
.
•
1867, no se había visto otra como la do ayer, ¡bien
puéa-- --------„
803
Ocupáransele3 dos carros, dos caballenas, varios ,
varios conceptos, 300,313.
1 ,0 3 4
2,907
por el Exorno, cabildo!
Totales.
Salidas: p >< 5 242 reintegros de cantidades im géneros, ropa de uso, uua pistola, un pufiti y otros j
Las cifras qne figuran en el activo del Sr. Tea
__Hoy ae celebrará la fiesta de ^la Circuncisión
puestas, 2.826 921 12 pesetas; por 19.917 présw- 8 electos, que fueron puestos á disposición del juz
del Señor ea la Basílica, exponiéndose á ia vene
naos facilitados sobre ropas, 2o5 929, por 15,8 3 j gado de iastracoiótt mediante las formalidades de tor son bastante elevadas para deducir, sin apaaionamientoa de ninguna clase, qoe ha heo o ia y
ración de loa fieles en si altar mayor el relicario
préstamos sobre alhajas, 1-192 254; por 74 présta
costumbre.
buena oampaña el joven exdirector de Agrien
i
que contiene la sagrada Camiseta que usó ei Niña
mos sobre fincas, 619.800; p*r 40b préstamos sobre
—El viernes, á laa doo® de la noche, varios hom y qne el trmnfo moral ea suyo. Si no se ha“ ie
Jesús, y se conserva con especial devoción ea la
efectos públicos, 3 910,525; por 1,360 entregas á brea trataron do robar en una cas» de Burnaca,
extremado contra él, como se han extrema o,
Catedral. A la bora de costumbre se cantará coa
los iaterariados por restos de almoneda, 8,58-..
situada en uno de los sitios mas céntricos de la poarmas de la influencia oficial, ea eeguro que
*
música la m.sa mayor, predicando el Emaio. señor
Totales: 194,286 operaciones, qae han importado
biera obtenido gran mayoría ¿e votos sobre el ca
cardenal-arzobispo.
9.007,864*74 pesetas.
blPerforaron una de las paredes, abriendo na bo didato martiata.
.
Por la tarde, á las ouatro, habrá sermón por
—Ei dommgo ascendió la recaudación de consu quete de medio metro. Advertido el dueño, hizo
De lo que ha pasado en estas elecciones, cuen
el canónigo Sr. Artsaga, rezándose el rosario y
algunos disparos contra los criminales, que apela
mos á 9,048 pesetas, y ayer á 12,409
tan horrores los mismos constitucionales <lae
Salve.
ron á ia fug*. Gróeia que uno de los ladronea re
intervenido en ellas en pró del Sr. Testor. Si e
—Han sido nombrados conductores de la corres
__Cumpliendo las santas indicaciones del Sumo
sultó herido.
gobierno loa oyese, se asustaría de su obra, rué e
pondencia
de
Alcir»
á
A<
benque
y
de
Valencia
á
—Hamos recibido un ejemplar del folieto Los /ePontífice, ayer tuvo lugar en todas las iglesias ia
—Ua periódico de Tortol» refiere laa desgracia juzgarse por las indicaciones contenidas en ios
Villanueva del Grao D. Francisco Martínez y don
función como fin dei Jubileo Sacerdotal de Su San rro carriles españoles, eeonto por D. A ®60“ 10 ^ °r
párrafos que vamos á oopiar de una carta de En
Melchor Ayala respaocivamaute, declarando oasau
das consecuencias que ha traido para una iamiii»
tidad León XIII, asistiendo gran número da fíales tina Persona competente en esta clase de estudios.
que tuvo, la suerte no, la desdicha, de que le salie guera publicada por La Correspondencia ds Valen
te á D. Manad García, que desempeñaba esta úl
1
P
folleto
dimos
detallad*
cuanta
cuando
para dar testimonio de su respeto y veneración al
ra el premio m*yor de la Expoaioión Universal de cia, y que está de acuerdo con lo que, de una ma
timo cargo.
Vicario de Jesucristo.
nera mas eaplíuita y mas enérgica, dicen los ami
su aítorlo leyó en la Liga de propietarios.
, , _ .
,
—Durante el pasado mes de dioiembre no se ha B*roelona.
__El progresivo desarrollo que ha ido adquirien
Dice qne nn vecino de la Cenia qne le cayeron gos del candidato derrotado 4 todo el que quiera
__$n la real capilla de loa Desamparados termina
impuesto
á
las
empresas
de
los
ferrocarriles
de
Va
do desde an constitución la Escuela de Comercio
5 00C daros de la lotería expresada, tenía dos hijos
hoy el novenario del N;ño Jesús, durante el cual
lencia multa alguna por faltas en el servido.
°Ír“ Deade aquellos tiempos en qae los Blaas en Li
y’ uaa h ja casados, y que uno de los primeros exi
han sido oidos con guato loa sermones pronuncia rara señor»*, fundada y paorooinada por 1* celosa
— Los guardias municipales capturaron el sábado gía á aquel cierta cantidad que se negó á entregar ria v los Boteros en Chiva, intervenían en laa
Sociedad económica de Amigos del país de esc*
dos por el joven ó ilustrado Sr. D. Hermán Ubeda,
en ana posada de ía calle de Ua Botellas á un suciadad, hizo necesario reformar sus estatutos y or
le, por lo que el ooto di* fue & cas* dei padre, en contiendas políticas, las elecciones en nuestra pro
vicario de Campauar.
gato á quien una mujer deaunoió como autor de ua donde encontró al otro hermano y á la esposa de
ganizar
ene
diversas
enseñanzas
bajo
un
centro
vincia, si no eran nn modelo de poreza, no habían
Ea la función da este día se oantará al Te
según el nuevo reglamento, aa denom.ua Ins■ fobo verificado eu au* casa dei vecino pueblo de este, que estaba ea cinc», á 1* cual pegó una pnllegado al escándalo de las presentes. No son una
Deum en acción de gracias par loa beneficios del *
Monaerrat el día da Noche Bueaa, entrando »i efec
tttmión de enseñ a
P ™ U mujer. Aprobó . * »
üaiad* en el vientre y dos por la espald* ¿ bu her novedad las repetidas llamadas de los alcaldes y
año anterior.
to por una ventana recayente á la calle y llevándo
reglamento
en
jauta
general
celebrad*
el
di*
4
del
secretarios de los ayuntamientos, y aun de las
También habrá funciones da gracias en el cole
mano.
.
, ,
. .
se 15 pesetas y varias prendas da ropa- D‘oa®J¡“ "
También hirió á nn vecino que trató de sujetar personas influyentes, aunque esta vez hayan sido
gio de Corpus-Chriati, parroquia de San Andrés y p i d o diciembre, - por «1 asñor gobernador civil
gato fue conducido á las cárceles de 8aa Agustín,
de ia provincia en 27 del mismo mas, fue ayer tar
al agresor, podiendo escapar el padre de las iras mas numerosas y la presión haya sido »®y°r» n®
otros templos, según antigua costumbre.
convicto y confeso, á ¿«aposición del juzgado de
de nombrada 1* .jauta directiva da dicha inscicuson una novedad los nombramientos de delegados
de este encerrándose en un cuarto.
—Anoche se celebró en el Círculo liberal-monár ción, quedando constituida.en la forma siguiente:
en todas las aeociones, siquiera esta vez hayan
instrucción del Mercado.
— Se halla vacante la plaza de secretario del
Rector, el limo- Sr. D. Joaquín Pardo de la üaaquico de k calle de las Avellanas la elección de
aceptado este honor lo mismo personas insignifi
— En la calle da Guillóm de Oastro fne herido el
ayuntamiento de La Yeaa, dotada con el sueldo
junta directiva, asistiendo gran concurrencia de t»- vi-erector, D. Eiuardo Bosoá; secretario, don
cantes que de la dinastía ilustre de los ^ a s , se
dommgo por la noche na sugato llamado Blasco y
anual de999 pesetas. Pueda solicitarse ea el térmi gún se dice, y algún diputado provincial como el
Aoicato
8e!a;
vioeseorecaria,
doña
Carmen
Godes;
socios.
CoiUdo, natnral de Liria, pero avecindado en esta
no de quince días.
tesorera, doña Dolores Vioant; bibliotecaria, doña
La junta quedó constituida en esta turma:
Sr. Rizo, cuya modestia, al encargarse de tan des
ciudad. Al ser interroga lo dijo, como otros machos,
Presidente, D. Julián López Lh*v*rri; vicepresi
agradable misión, cede en su elogio; lo que ha
Elisa Sohmidt.
que no conocía al agresor.
El Boletín oficial del domingo inserta loque
dente, D. Vicenta Salas Qnrog?; vocales, D. Jaán
constituido la nota saliente de estas elecciones ha
— El rosario da la Aurora se rezará esta madru
—Ea la calle de Montañena falleció el sábado, re
Trilles, D. Manual Zibaia, D. Francisco Mar mez
sido la presencia en los pueblos del distrito, desde
gad* ea la parroquial iglesia de Santo Tomás
pentinamente,
un
sugeco
que
en
los
primaros
mo81gAa’uü8Ío señalando el día 9 de enero para cele
Bertomeu, D. Juán Pere;ru, D. Francisco Vives
Anca, hasta Bicorp, ó sea en toda la Canal de Na Aposto!, pronunciando la plática nao de ios señores
meatos no pudo identificarse, oreyéudoee que era brar la subasta de los aprovechamientos forestales varrés. de protectores de la candidatura Chulvi,
Liern; contador, D. F.del Gurreu; tesorero, don sacerdotes adscritos á la misma.
forastero.
Earique Salvó; secretario D. Pascual Tesoor, y
de los paebloa que se citan.
venidos de otras tierras y encargados de convencer
__^ y 0r gstaba expaeato en la relojería del señor
—La guardia mnnioipal detuvo anteayer á tras
vicesecretario, D. José María OdCuriz.
á los alcaldes ó gafes de fracción, tenidos como
Muñoz, Bajada de S ao Francisco, ua ouadnto re pilletea qne hurtaron de las paradas de ia feria
Terminada la junta general, y con el calor y ani
afectos al Sr. Testor, de los peligros 4 que se ex
presentando
al
doctor
Fausto
en
el
laboratorio.
¡
SESION
D
E
L
AYUNTAMIENTOmación de tan extrordmana concurrencia, celebróse
varios juguetes, dos sortijas y un reloj, Fueron
ponían contrariando los deseos del Sr. Polanco.
Es obra del Sr. D. Domingo Monzaibat, que
Comenzó á las ouatro y media, presidiéndola el
una ínt.ma conferencia, en donde se cambiaron to
En este punto se cuentan cosas graves, se deta
llevados al Asilo.
Sr. Alcayne. Hubo numerosa asistencia de conceja llan escenas qne no me atrevo 4 detallar y se citan
das las impresiones de ia lucha electoral en Engue cultiva la pintara con mucho entusiasmo, como lo
—Ea
la
calle
de
Guillóm
de
Castro
salieron
á
las
ra, diciendo cosas tales, y explicando de tal manera prueba el trabajo expuesto.
nombres de personas con quienes parece imposible
siete de anteanoche dos individuos á robar á nn les y extraordinaria ooncurrenoi* de público. Et
—No hemos conseguido estas fiestas disfrutar al hombre, y coma este se resistiese, le dieron un na saión estaba lleno.
los procedimientos que ae han puesto ea juego par*
que muchos se hayan podido encontrar. Se habla
.
Se aprobó ei acta de la anterior, y se dió cuenta
sacar .triunfante la candidatura ministerial, que guno da esos hermosísimos días de invierno, de vajazo, hiriéndole de gravedad en el vientre. El in
de actas en blanco firmadas antes del día *0, y cudel dictamen de la alcaldía, dejado sobre la mesa
verdaderamente traspasan y aventajan en cuanto cielo azul y sol brillante, qne daban fama al tem feliz fae llevado al Hospital.
vas firmas se habían obten» do por procedimientos
en la sesión última, proponiendo la destitución del
plado clima de Valencia; pero al menos na ha llo
irresistibles, y evidencian, si son como todo el
pueda imaginarse.
_Anteayer
tarda
entraron
ladroaes
ea
la
casa
secretario D Manuel Cortés y del oficial señor
Todos mostráronse muy satisfechos del resoltado vido en loa dos últimos días, ó cuando mas oayó
mundo cree y afirma, tal falta de sentido moral en
Latorre. Este era el asanto que llamaba L atende la elección en las secciones que h»n tenido al anteanoche na» ligar* llovizna. Esta tregua que núm. 3 da la calle del B-vróa de Pecréi, forzando
los inventores del sistema y en los que lo han conguna independencia, en las caales, el triunfo del se nos han concedido laa nabas, la aprovechó el ve la puerta y fcaotucAadj aigaaos muebles. No ro
sentido para usurpar una representación qae no lea
° 1ÓE¡ 8r. Borao pidió ia palabra, y protestando de quería otorgar la libre volun.ad del cuerpo eiectoñor Testor ha sido un hecho. Lamentaron que las cindario aeadieudo el domingo ala Glorieta y baron nada y aa dejaron una capa.
su desapasionamiento, qae ofrecía probarlo con no ral,
secciones verdaderamente rarales no hayan podido pUsa del Principa Alfonso, que especialmente al
-,,i que
„„ „ «i
que enel t.inafn
triunfo «Lanzado
alcanzado mas
isae deprime
depr
—Ua pastor, que no pudo ser habido, hirió ante
tomar parte en la votación del dictamen, lo comba g r a i i d c ü B i j j
resiatir la presión oficial, dando con ello el triunfo mediodía estuvieron concurridísimos, escuchando ayer tarda gcavamm'/a 4 ana niña de ou»tro años
* « ,
tió con elocuente discurso, diciendo que la imputa
el público los acordes de ia banda de música qne da un* pedrada que le pagó en la frente tras el
oficial también al candidato demócrata.
Esto, que ha ocurrido, y que estaba perfecta
ción que se hacia del delito de falsificación de un
Parece que la derrota del Sr. Testor ha estre
mente previsto y claramente anunciado, justifica Ja
amenizaba el paseo.
, . _
. , .
convento del Socorro. En ia casa de este nombre
documento público al Sr. Cortés era arriesgada
La tómbola del Patronato de la Juventud obrera
chado muchas distancias en el seno de la familia
retirada de loa conservadores, conforme con las
faa
curad*
1*
mñ*.
para el ayuntamiento y de gravedad notoria para
liberal, y que, sin promover excisiones ni disiden se vió igualmente favorecida por ias damas qne
huecas prácticas que explica el Sr. Muñó en ei ar
—En Banimamat riñeroa anteayer dos sngetos,
qua nueda hacera* sin pruebas terminantes, que,
cias, esiáu dispuestos á defenderse y á sostener con acudieron á despachar billetes, y por el púdico
ticulo que ea otra parte copiamos. Para los consti
de
nombre
José
Ballester
Ortiz
y
Francisco
Perez
á haberlas, habían de «preciarlas loa tribunales.
que loa compró en crecido número, logrando algu
tenacidad lo que ellos llaman el puesto del honor
tucionales valencianos, es una lección provechosa
Gutiérrez, resuUaado el primero mortaimente he
Ea ocanto al Sr. Latorre, era mas injusto el dic
no* afortunados bonitos premios.
la qne les han dado los demócratas. Ya se habrán
y la dignidad.
rido de arma blanca. El «grosor fae capturado por tamen. Conksab» que ao había pruebas de su cul
Hoy si el tiempo sa mantiene a.go tranquilo,
conven lo da que sus amigos no se paran en ba*
Guardia
civil.
«L
1
__¡Señor gobernador! El ayuntamiento intruso de
pabilidad, 3Í.« y0511**. 8ia embargo, su condenación
aera tanto oomo ai domingo ó mayor aún ia concu
q hacemos bien en combatir su peligrosa
rr&s, y qm
q' |
Albalat dels-Surelia cout núa reteniendo indebida rrencia al paseo y á la tersa.
con la destitución dei cargo. Por estas razones soli
__Sa Ja mi dragada del sábado hubo otro des
influencia.
mente la administración del pueblo, sin contestar
citaba que el dictamen se retirara, y que pasando
prendimiento en la via fórre* da Valencia á Utiel.
Parece que loa feriantes ñau solicitado que se
siquiera á las notificaciones de loa concejales legl
¿ informe de la comisión correspondiente, lo lle
proregue, fundándose en que las llam a han deja Ocurrió en ei túnel artificial núm. 8, kdomatra 40,
timos que, amparados por una sentencia judicial,
vara razonado y fondado para resolver. .
do pocos dias hábiles para ia venta. Tienen razónda 1» sección de las Cabrillas.
PLAGAS AGRICOLAS.
El Sr. Navarro, breve y hábil como nanea, con
piden los puestos que aon suyos.
La vía quedó obstruida, obligando á un trasDor—Uu
pequeño
detalle
nos
hizo
el
domingo
mal
E
l
“
m
i
ld
l
a
* « n la p r o r U d » d e T a U a c U .
-¡Señor gobernador! El domingo próximo son jas
testó ai Sr. Borao qae el ayuntamiento no incurrirá
do hasta qua se ver.fiiaen las reparaciones necesa
efecto. Coa las frecuenta* lluvias de la3 pasados
con
responsabilidad
alguna
con
aprobar
el
dicta
elecciones de eludiros para el gobierno de la im
El
distinguido
ingeniero agrónomo Sr. Martí,
rias, q»e y* h»u comenzado.
men, que, por concretarse á las resultancias de un qae se halla al frente de la Granja-modelo de la
portante acequia de Moneada, y uno de los «índicos dias uo se habían enjugado los andenes del bonito
__L
a
Enguera
nos
escriban
dándonos
cuenta
del
expediente gubernativo, es perfectamente correcto;
ha de ser nombrado por el ayuntamiento de Alba pa.jeo da la Gloriara, en los cuales habla a'guaos
provincia, estudió detenidamente durante el paeado
diminutos charcos de agua. Como ia concurrencia á resultado de la votación del domingo, para diputa
lat deis Sorails.
do á Corte?, en la qua resultaron 91 votos á favor obra dentro de sus atribuciones, y puede, en úl veraao la plaga del mildiu, qae se desarrolló en
aquel
paseo
fue
grande
el
domingo
al
mediodía,
la
timo término, con pruebas ó sin ellas, retirar la gran parte de la provincia, y aplicó en diferentes
¡Señor gobernador! A todos los escándalos y* da
del 8--. Obulví y 82 para el Sr. Testor.
dos en este desdichado asunto, ¿se añadirá el nue gante no veía las pequeña# balsas, y cu especial las
Según nos dicen, los eleunatos republicanos de confianza que depositó en el secretario, destituyén puntos los preservativos mas eficaces qne conoce la
señoras,
se
i»nsuoiaban
íaoümoata
ios
trajea.
vo escándalo da que sea elegido el sindico co
aquella villa han sido los que han trabajado con dole del cargo, como se propone. Sin mas discur ciencia, dando de todo ello onanta al gobierno en
Todo se hubiese remediado con na par de catre
rrespondiente á Albalat por un ayuntamiento i¡emas emp-iñi por el triunfo del candidato ministe so*. púsose á votación la proposición formulada por una bien escrita Memoria. Ahora ha completado
tad»8 de arena distribuidas á capazos an todo el
el Sr. Borao para que el dictamen ae retirara, y
aquel trabajo con nnevoa apuntes que amplían sn
gai?
paseo; pero, ¿quién piensa aa talos perfiles?
rial Sr. Chulvi.
informe, haciendo consideraciones sobre loa extra
fae desechada por 16 votos contra 11.
-—La alcaldía recordó ayer lo que dispone la ley
__La banda del regimiento de Guada!ajara ejecu
Respecto
al
diotamen,
no
oonveuoian
sus
rázo__SI
diputado
por
Aloira,
D.
Amalio
Gimano,
ha
gos prodacidoa por el mildiu, los cuales se ven
de reclutamiento del ejército da 11 de jallo de
tará hoy, de once y media á ana y media, en el visitado estos dias aquella población, ofreciendo
nea al señor barón de Aícahaü de 1» culpabilidad
gráficamente consignados en un mapa de la pro
1885, procediendo á la formación en este distrito
del Sr. Cortés, y pedía mayores explicaciones.
vincia.
municipal del alistamiento para el servicio militar paseo da la Glorieta, las siguientes composiciones: dar algunas conferencias sobre la estación sericí
l.° P*so-doble, uCuanaevol.„ —2.° Tanda de wal- cola creada en dicha c adad.
Levantóse á darlas el Sr. Royo. Laa listas elec
Eu este nnevo trabajo del Sr. Martí aparecen
de todos los mozos naturales de esta ciudad y de
3, “ Hasta otra vista
3 # Fantasía de la ópera
los residentes en la misma que, aia llegar á loa
—El Casino de Novelda ha adquirido el piano de torales aprobadas por el ayuntamiento fueron en confirmados los extragos qae la temible peronospeGli Hugonoti.—4.° Mazurka de salón, “Magdale
ra ha ocasionado, especialmente en Utiel, Reqaetregadas al Sr. Cortés, el cual presentó otras, y
veinte años, hayan cumplido ó cumplan diez y
Harz, premiado con madalla de oro en la Exposi
na.*—5 0 8iafoní<, “ Sota de espadas,,, Sappó.—6.°
no aquellas, despnés, según las declaraciones de na y demás pueblos del partido, algunos de los
nueve desde l.° de enero al 31 de diciembre del
ción
da
Barcelona.
los empleados que escribieron las primeras, no cuales han perdido hasta un 80 por 100 de sus co
año actual, y también de los que, teniendo mas de Gavota, “ Y*p.„—7.° Paao-dobie final.
_Recibimos una sentida carta de Venta del Mo siendo da su letra La segundas, hecho ó delito que sechas, no siendo, además, el vino recogido de la
__Las fuooioaea que estoj días «a verifican en el
veinte y menos de cuarenta, no hayan entrado en
ro pingándonos la tristísima situación en qne ae se demuestra también porque el volumen de las eemejor calidad.
teatrito del Colegio de niños huérfanos de San V i
suerte en los anteriores reemplazos.
Enmedio de tan sensibles pérdidas, se vislum
cente Ferrar, se vea favorecidas por un público nu encuentra aquel pneblo. El temporal da aguas tie gandas bsus es mayor qae el de les primeras.
_L a comisión provincial se ocupó ayer del asun
Prenunció en el mismo sentido cortas palabras bra una esperanza para el año próx‘mo, pues el
ne sin trabajo á los vecinos, en su mayoría pobres,
meroso, que todas las noenes ocupa laa localidades,
tratamiento de los viñedos por las fórmalas á base
el Sr. N*varro, y el señar barón de Aloahalí recti
to del Manicomio de Jesús, acordando pasen á la prodigando aplausos á ios paqu^ñ s actores y á la sin poder ni aún salir al monte á recoger nn» carga
ficó, y haciendo historia del asunto, deducía que lo de sulfato de cobre, pueden evitar el mildiu y bus
comisión especial que hay nombrada todos los an magnífica música del maestro Madm*. Eatre ios
de leña.
, ,
c
que el Sr. Royo llamaba pruebas, eran á lo mas efectos, siempre que la operación se Heve á oabo
tecedentes relativos á la reforma del actual edifi actores sobresale el gracioso, que en sus pocos
H*oe tres años qae la coaeoha de vino, que lorcio proyectos de nuevas obras y cuantos datos años puede llamarse una notabilidad cómica.
mab» la riqueza de aquel pueblo, está perdida. El indicios leves y aia fasdameato botante par» aco en época oportuna.
.
Sin embargo, á pesar del satisfactorio resaltado
sar de tan grave delito á los Srea. Cortés y Latopuedan ilustrar á la comisión, á fia de que esta, en
Algua*8 personas, no obstante lo dicho, han su 87 las quiebras de dos compradores de vino, arrm
que ha podido conseguirse en los diferentes ensa
el mas breve plazo, presente el ©portado informe puesto que se habían hacho importantes sapresio- nó á la mayoría de loa que les fiaron sus caldos, rra Posibles y hasta fáciles errores en las prime
yos practicados, no todos seguirán el citado proce ras listas, qae después se enmendaran, podían ex
acerca de las reformas que han de introducirse en neaenel iibreto del drama sacro. Nu h*? tal. El pues estando ajustado el vino á 13 rs. y medio,
dimiauto, temerosos de los efectos que creen pueda
plicar la diferencia de letras y del volumen.
eqnel establecimiento.
libreto es nuevo, como ya lo digimos. Lo único que solo lo cobraron á 2 rs. El año 88 resultaron clases
Tambióa rectificó el Se. Royo, rechazando la ex causar el sulfato de cobre eu los vinos y el fruto,
hay es que, por efecto de las obras qua se están de mal color y baja graduación, vendiéndose á real
—El domingo as celebró en el edificio de la Uni
recordando al efecto los escritos qae se publicaron
plicación del hecho que dab* el b^rón de Alcabalí,
realizando, uo ha sido posible montar la complica U arroba, y así no pudo cobrarse gran parta por
versidad literaria la junta general de ia Sociedad
en ios periódicos censurando el uso de dicha susda maquinaria del dram* que aa rep-essntaba en otra quiebra; y para completar la ruina, la desdi que ni ea nueva, pues que consta en el expediente,
filantrópica de Veteraaoa de la libertad de Valen
chada ley sobre alcoholes h* acabado de arruinar m es varidic*, según dijo, porqua se hall» en el
fc&QOl A •
años atueriorea, eligiendo en cambio ua libreto de
cia, para 1» dación de cuentas y reaovacióa de 1»
Ea su informe se exfaerza ei Sr. Marti en disi
mismo destruida
aque pueblo.
mérito
reconocido.
directiva. Aprobadas aquellas, fueron elegidos ios
Hoy no queda á sus vecinos otra esperanza qae
par este infundado temor, aduciendo para ello el
Ei Sr. Sales (D. Mignal) usó de la palabra, y
Sigue á la representación del drama nn milacre
señores siguientes:
,
_
la de qae se construya la carretera de Venta del como preguntase á la alcaidía a¡ er* cierto, como testimonio de vanos químicos que analizaron los
en lengua valenciana, que obtiene siempre grandes
Presidente, M. I. Sr D. José M. Crespo; vice
vinos y uvas de viñedos sulfatados, y solo encon
Moro á Fueoterrobles, en lo cual podrían encon
se hablaba, el que se hubieran redactado dos dic
aplanaos. Además, desde el día da los Santos Ra
presidente, D. Salvador Ign*!; contador, D. Luís
támenes, el Sr. Borrachína se levantó, anunciando traron cantidades de sulfato de cobre relativamente
trar trabajo loi hombrea y muchachos útiles, pues
yas
se
añadirán
v*m
s
eaaeaas
ai
primar
acto,
y
Juán Fandos; vicecontador, D Miguel Sanmartín;
de otro modo habrá da emigrar la mayoría de las un voto de censara á la presidencia si consentía pequeñas, que no pueden llegar á proda oir efecto
tesorero, D. Eduardo Cardona; viceteaorero, don todo nn cuarto acto nuevo, que comprenderá la
qne, desquiciándose la cuestión puesta al debate, se alguno ea el organismo, por precipitarse en el
Adoración
de
los
Rayes
al
Niño
Jesús,
qne
Humará
familias.
Ignacio Sanchia; secretario, D José Tejedo; vice
la
atención
del
numeroso
público
que
favorece
con
—Un periódico de Denia ae lamenta da que esté hablara contra reglamento de aaant03 imperti vino durante la fermentación casi todo el cobre
secretario, D. Salvador Muñóz; vocales, D. Vicen
contenido, merced al tonino, los fermentos y la
nentes.
.
,
an
asistencia
al
antiguo
establecimiento.
muy
gaaeralizad* en aquella ciada 1 la vulgar pre
te Andrés Ohiron», D. Eiuardo Gadea, D. VioenReconoció y confesó la alcaldía eu excesiva tole
glucosa.
.
ocupación
de
que
la
vacuna
llama
á
la
virne.a.
__Si lo permite el estado del tiempo, esta tarde
te Ferriz y D. José Suriano.
Para comprobar los ensayos practicados en el
rancia, sigaieron frases de banco á banco, y ter
Debido
á
ello,
está
dando
escasos
resultados
el
cen
comenzará á Ls dos el tiro de palomo organizado
minó la discusión votándose el debatido dict&men extranjero, el inteligente director de la Granja pro—En la reunión que tuvo el domingo la Javentud
por el Casino de Cazadores de Valencia ea el canee tro de vacunación creado por el ayuntamiento, de la alcaldía, proponiendo la destitución de los viuciaí ha verificada algunos en aquel estaoleoirepublicana propagandista, parece que ae acordó
pues
son
pocos
los
qus
aoadan
á
dicho
centro
para
del rio, junto al puente de la vía férrea.
Sres. Cortés y Latorre, que fue aprobada por 16 miento, tratando varios racimos coa disoluciones de
la disolución de aquella Suciedad.
prevenirse contra la enfermedad.
A ia misma haca se abrirá tambióa el tiro del
sulfato de cobre y cuido bordelós, y analizando lue
vetos contra 7.
Esta
b*
causado
mas
U
setenta
víctimas
doran
—Mañana, á las seis de la tarde, celebrará sesión Casino da Cazs-dores de 3an Humberto, ea el pun te el año qua acaba da espira-, y no es f*ml conse
El Sr. Royo pidió 1* palabra para manifestar go ia uva, eu ía cual el cobre determinado no po
día causar intoxicación en persona alguna, á peser
ordinaria la Sociedad Económica de Amigos del to llamado la Fachina.
guir sn completa desaparición mientras no ae ex que, según i* ley municipal, faltan laa dos terceras
partea del ayuntamiento para acordar la destitu de haberse rociado con exoeso les uvas.
—El Ateneo-Casino Obrero celebrará baile de so tienda mas la vacuna.
Además ei Sr. Martí ha suministrado el sulfato
Ayer ee verificaron con solemnidad severa en dad hoy, de ocho y medía á doce de la noche.
ción válida de loa referidos señores. Sin embargo,
— Eu Alooy comienzan 4 lamentarse de qae se
de cobre á doce conejos hasta en la proporción ex
por
la
anterior
votación
y
la
de
diaa
antes,
queda
la iglinin parroquial de San Esteban los funerales
—La compañía ecaeafcre y acróbata de los seño hayan paralizado por completo las transacciones
ba bien demostrada la voluntad del ayuntamiento traordinaria de 1[2 por 100 del alimento cooaunaido
del 8r. D. Franco de Sena Choooaeli, fallecido el rea Teresa y Cámara dará esta tarde en el circo
de vinos, que antas estuvieron bastante animadas. de destituirles, y para qae esta determinación que
durante meses enteros, sin qae los animales se ha
día anterior, ó inmediatamente después, la trasla taurino uua función extraordinaria, ou la que to
También ee dice que los fabricantes de alcoho
dar» firme, pedia que se autorizase á la alcaldía yan resentido ni tampoco las crias habidas dorante
ción del cadáver al Cementerio general. Bien se mará parte la familia Aaoilotti, qae tanto se dis
les se proponen darse de baja á principios de este para qae pida al gobernador confirme tal determi este tiempo. Analizada la oarne, apenas ae encon •
demostró por la numerosa concurrencia de perso
tingue en los trabajos sobre el velocípedo.
año, no podiendo funcionar saa establecimientos nación, eu uso de ias Lealtades que la ley le con traron vertigios de cobre, el cual era eliminado por
nas distinguidas que acudió á estos actos, el apre
— En el teatro de la Princesa va á p meras en es ñor los sacrificios y vejaciones que les impone la
los oitadoa roedores coa jos excrementos, según
oio que conservaba en Valencia este antiguo y res
fiere. Se aoordó.
, ,
,
Acordáronse gratificaciones para 1» ronda de al demostró taaabiéu el análisis.
potable abogado, á pesar de que, por su avanzada cena la grandiosa comedia Felipe Derblay. Será ley. Si se realiza esta clausura, perderán su trabajo
ana buena porción de familias obreras.
El anterior ensayo deba convencer á loa mas me
guaciles, par» algunas viudas de ¡a guardia maniedad, estaba retirado del foro hace ya bastantes 1» primera obra que se represecta ea la segunda
serie de funciones de moda que comenzará el
de oipal, y par* «a inspector d«l mismo oaetp0 fíaQ drosas, y* qua no Jes bastaba saber que en otros
_,3a
ha
cometido
na
robo
ea
la
depositaría
venficó an* captar* importante, y aa levantó la se- punco* se empleaba dicho procadimiento sin moona&No solo en e3te terreno se había distinguido el j neves.
Hacienda de Albacete.
__Magníficas funciones anuncia para hoy, tarde y
Sr Chocomeli: era un buen patricio, amante de los
VbOienta ni perjuioio alguno.
.......
Los ladrones penetraron aa la habitación donde sión.
EL ceioio iogamero ag óuomo coaolaye su nuevo
noche, en el teatro-circo de Coióu, la aplaudida ae encontraban las cajas, hora Lado un* tapia que
adelantos de Valencia, y medio siglo atrás presta
informe aconseja ado se coman por el gobierno, La
ba va buenos servicios á la Sociedad de Amigos compañía infantil que coa taato acierto dirige el re - comunicaba con el oort'ál dal ayuntamiento. L»s
LAS ELECCIONES DE ENGUERA.
Diputaciones prov.ocíales y loa pueblos, algunas
pasado uaaesvro B;seh. Eu ambas so pondrán enea
del Pais, de la qne fue calosísimo secretario.
dos caLs donde ae encontraba el dinero han sido
En La eleocoaea del distrito de Soguera ha medida* para el año próximo, que h*ráa mas práticena l»s preciosa zarzuelas da espectáculo La destrózala*, v L castidad sustraída parece que as
Reciba nuestro pósame aa distingaid* y atnba
? triunfado al candiLto apoyado por el gobierno, oo y económico el procedimiento que se emplea
Oran-Vía y Cádiz, en las que tanto se distinguen
lada familia.
ciende á 30 000 duros.
: D. M*x mo Camvi, que h* obtenido sobre el señor
aquellos msnulos actores, que alcanzan ex-raordioontra el mildiu.
Los «ucores del de-ito no han sido hallados; peco Testor una muyorí* U e/w o»
—Noticias militares. Ha sido nombrado ayudante nano éxuto cuantas veces presentan las meacionatreoiMiM votos.
**,!)* d*j9»t es qne *9 M A 6imH*.WW(l W
se
persigue
4
algunos
individuos
que
inspiran
sos
de campo del general gobernador dr.Bsrm ades
Ayer
se íubi&ft recio*lo aua los oátos u® Di*
d»s obras. También tomara parte en las dosi re
Reina el comandante del regí «lento lancee oí de presentaciones U ai«pática parejita de baila Bar
pechasJJarbáñ O* Víctor Garrigó y BiJilU* D allando á

VALENCIA

mandar el regimiento infantería da Teta án el coro
nel Sr. D. Rtmón González Valleriao, y á la reserva de Sagunto el teniente corouei U R>bac¡¡o
Gírela y GKroU, y al que miniaba este batallón,
D. Julio Toaos, pasa 4 la de Vera.
--Sa ha encargado del mando del regimiento re
serva de caballería de esta capital el coronal y ex
diputado 4 Cortas D Jo-ó Serrano y A'.zpúvaa,
hijo del difunto geaaral D. Francisco Serrano Dedoy».
— Los expositores que concurrieron al certamen
de Barcelona y aún no han retirado los objetas que
presentaron, deben acudir á la sección de Fomento,
establecida en ei gobierno de provincia, á fin de
proveerse de la oportuna orden de devolución, de
biendo verificarlo durante la actual semana.
—Para prestar el servicio sanitario de la plaz* en
el mes actual, han sido nombrados: el “ éilc® P“ 7
mero de Sesma D. José Pala» Gómez, p*ra » pri
mera sección; el mó i.co segando de O-aadsaUj^ra,
D. José Sanchis Bergóa, para la uwsxóat
Pa-ra imaginaria de los anteriores, el módico peí
m.” a X g a a t o , D. Jo.é * > « • > » ' h n u d * .
—Ha fallecido D. Salvador Rausell Pctit, probo
y antiguo empleado qua fue en las oficinas del
ayuntamiento.
- H a renunciado el cargo da secretario de U jau
ta de la Casa do Caridad nuestro amigo D. Manuel

ber-Tomás, que ejecutará el titulado La linda gi
tana.
— Con la puntualidad y exactitud que tiene aoraditada desie su fundación la Caja de ahorros y
Monte da piedad, ayer noche quedaron ultimados
los trabajos para formar aL rasumen de las opera
ciones realizadas durante el año 88 y movimiento
de sus fondos.
. . . „ •
Dichas operaciones arrojan las aigaientea ei-
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TIENDA DE SANTA CATALINA.

COMPAÑIA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA.
Riquísimo» vinos de mes-i.— Rioja Clarete.
Coecha, de 1888.— 12 botellas, incluso casco
— Una botella
iu.
id.
da 1887.— 12 botellas
id.
% — Una botella
U n ico p u n t o d e v e n ta » A lm a cé n S A ffttU E , •.

ioa v las excitaciones de una persona tan ínteligon
te como modesta, y que no aolo los elementos ch
cíales
«tal*. favorezcan
f.v a r.zca o la
ia aplicación
.p lica,ü óo ea
d.
loa procedimientos preservativos del milaiu, amó
que convencidos los cultivadores del peligro en que
ee hallan de ver reproducida ia piaga en la p ró
xima primavera, se exfa&rze cada uno de ellos en
sanear sus vides por medio de los preparados de
cobre, que imposibilitan el desarrollo de la peronospera.
L A V U E L T A D E L TO R N E O .
Este hermoio ouadro, obra de nuestro paisano el
laureado artista ¡ár. Martines Gubeils, ha sido repro
ducido por medio de una oleografía, que la emprssa
de la pojtular revista La Ilustración, Ibérica regala A
los suscritores.
.
Todos los detalles del cuadro han sido copiados con
mucha fidelidad, lo mismo que el colorido, Besuita
una hermosa reproducción en gran tamaño, j que con
tribuirá á popularisar un lienzo que tanto
atención cuando fue expuesto en el certamen nació ¿a
de Bellas Artes.
. „ naao
Suscríbese á tan importante semanario en casa
representante de ia empresa editorial Ramón Mo
Sr. Francés, plaza San Jorge, 8, pral.

14/25 pesetas.
125
,
11,25
„
1

rias. Se hallan de venta 4 12 rs el frasco en las prin
cipales farmacias y droguerias.

PR IM E R PREM IO .
E l c e m e n t o le n to que espende la casa T u r e ll do
esta ha obtenido primer premio eu Ia
Barcelona, y dicha casa llama la atenció
A
Valencia es la única que tiene el depósi
y
P
taoión de dicho cemento lento.
,
nhietos
P o r la n d In g lé s , c e m e n t o r o m a n o y otros objetos

á precios sumamente e.c o“ órm®f?'

n0iAn 2

v S '^ P o T c a d a W kilüsradel cemento lento q¿e ex
pende la fasa Turell pueden mezclarse doce capazos de
arena.

...________

El DOLOR, sea cual fuese su origen: J a q u e s , «lo
lo r o » do c a b e z a , r e u m a tis m o a g .u lo y .n b a g u d o I o t a , e t c ., se combate bnllantemenm con la Polución
de Antipisina del Dr. Costas. Los módicos todos reco
nocen la Antipisina oomo el remedio por excelencia
contra el dolor. Nuestra solución no es desagradable
al paladar, y pueden usarla las personas mas deliea-

■ •

— Se encuentra totalmente restablecido de la leve
dolencia que ha padecido estos día* el ministro de
Ultramar, Sr. Becerra.
— H oy por la mañana se han celebrado en las
iglesias de Atocha, 8aa Pascual y San Jerónimo,
miase por el eterno descanso del ilustre general
Prim, y á las cuales han concurrido bastantes perS1>Ea la iglesia de A tocha, donde yicen sus restoa,
han ooncurrido lea individuos da U familia y loa
amigos del difunto general.
Sobre el artístico mausoleo habí» colocadas al
canas coronas de su virtuosa esposa, de au hijo el
marqués de los Castillejos y de vados de los que
en vida fueron sus amigos.
— A las cinco de esta tarde se ha reunido la junta
general del Círculo Conservador para la renova
ción de la directiva. H a asistido á la citada junta
toda la plana mayor del partido, iuolu&o el señor
Cánovas.
Verificada la elección, la junta Na quedado cons
tituida en la siguiente form «: Presidente, aeñor
CáneVBs; vioepres d istes, Sres. Blduayeu, Vidaverde, T ombo y Pofionroatro; contador, Sr. Mar
tín Esteban; depositario, D. Carlou Prata, y secre
tarios, les Síes. Hernández, Aranda, Raneé* y
Coínmyn.
Contra lo que han anunoiado varios periódicos,
no ha habido discursos.

E 9N N E S F D N B E N ÍÜ S .
Madrid 29 de diciembre da 1888.

Sr. Director de L as Provincias.

daBofíca.Sde’ costas, calle de la Sombrerería, núm. 5.

la expresión dramática, que solo hubo una voz
para aplaudirla. Ahora nos pronute la empresa del
regio coliseo una novedad: e s t i v a en ensayo la
ópera de Petrella I prom essi sposi, á la cual se
guirán («ai se anuncia, por lo menos) Lo» amante»
de Teruel, del maestro de Bretón, tan esperados y
tan d sentidos de antemano; El pescador de perlas,
de Bizet, y algnn&s novedades mas.
Tiuabién se prepara e¡ Ruy Blas, Mefistófeles,
Hugonefes y E lixir de Amore, y tan luego como ae
restablezca el Br. Hoetam su cantará La Sulla del
Nord. No se quejarán, pues, loa diletantes, ai el
programa ee realiza.— L .

E L SUBMARINO «PER&L.»
El 8r. Peral ha recibido en Cádiz una real or
den expedida por el ministerio de Marina, d is
poniendo el programa de la prueba del submari
no, que se hará coa arreglo 4 lo propuesto por el
inventor.
En dicha real orden se anuncia que el ministro
de Marina y dos ayudantes de la reina irán á C á
diz con objeto de presenciar ías pruebas.
Las pruebas oficialas se verificarán en breve.

NOTICIAS VARIAS.
Con el nombre da New París se ha fundado
en loa Estados-Unidos, á dos horas de NuevaY o r k , y eu un sitio liamado Paialey, una nueva
ciudad.
Hace tres meses apenas no era Paisley mas qne
un inmenso bosque H oy están ya vendidos mas de
6 000 lotea de terreno,■ trazadas todas las calles,
hay un hotel á la disposición de loa viajeros y eatán ya construidas vanas casas.
La mayor parte de la ciudad ha sido comprada
por franceses, y de ahí el nombre de NsW París.

Be espera, sin embargo, que el oambio m iniste
rial, ocurrido en Italia, oontribuya á ana avenen
cia.

TELEGRAMAS MENCHETA.
D e La Correspondencia de Valencia.
Madrid S i, á las 12 A i madrugada.
Telegrafían de Roma que se ha verificado en le
Basílica de 8aa Pedro la clausura del Jabileo de
Su Santidad.
Han asistido la nobleza romana, el cuerpo diplo
mático y una inmensa muchedumbre.
Las tropas italianas mantenían libre la oironlaoión en ia plaza de San Pedro. El orden ha sido
perfecto.
Madrid 81, á las diez mañana.
Esta madrugada ha estallado un petardo en el
primer tramo de la escalera entra los píeos en qne
se hallan instalados el Gasino republicano y el C ir
culo conservador.
En el sorteo de la Lotería verificado hoy por el
sistema de irradiación, ha obtenido el premio el nú
mero 15,722, expendido en Córdoba.
El banquete dado ayer en 8an Sebastián en h o
nor del Sr. Romero Robledo se componía de oiento
diez cubiertos.
El Sr. Romero pronunció nn elocuente discurso
lleno de promesas. Quiere qne el reformismo sea
el amparo de los desengañados de los demás par
tidos.
Dijo varios periodos impregnados de fervoroso
monarquismo. Hablando de loa fueros, declaró que
procurará una buena administración, ya qne no
pueden restablecerse loa fueros, por haberse perdi
do ia «portuuidad después de la guerra carlista.
H * recordado qae mantiene enhiesta en sus m a
nos ia bandera proteccionista. Duspuó* ha mani
festado qu* conceptuosa honrado perteneciendo al
partido conservador, añadiendo que loa tiempos han
cambiado.
La nota saliente del banquete ha sido la conver
sión al reformismo del carlista Sr. Zardan, persona
influyente en la provincia de Alava.

Aunque E l Imparcial cree, que bromeando oomo
lo hace hoy, quita su grave ía i á, la cuestión M arPídase en los cafés y ultramarinos. Esta
¡PU.11! marca es propiedad de E. Lamolla, Lérida. ros-Canalejas, se engaña, pues euta, á pesar da los
diaw trascurridos, presenta el mismo aspecto de loa
A C A D E M IA D E C A B A N IL L E S .
primeros instantes.
Y o no aó si este asaoto se ¡levará al Parlamento,
— El viajero francés Joseph Martín, conocido en
E n e ste establecim ien to, agregado a lln stitu to , se
aunque supongo qae sí; pero, si se lleva, es de te  i el mundo científico por sus recientes exploraciones
explican todas las asign atu ras que constituyen la
M É T O D O
segunda enseñanza.
mer que, sin Legar las cosas al extremo que chisto \ en H Siberia oriental y como organizador de la
P A R A APR EN D ER A C O RTAR T CONFECCIONAR
Preparación completa para alu m nos de enseñanza
samente supon» el periódico de la rnuñaaa, toquen ¡ Exposición del Tomadero, saldrá de San PeteraPOR
libre y repa «os para los de enseñanza oficial.
en un punto tan personal y p ela os.», que el rompi I burgo dentro d» unos diaa con objeto de emprender
Año preparatorio para la s fa cu ltad es de ciencias
miento de los dos prohombres de la democracia ae | otra expedición cieatífi.-a 4 través de la China cenfarmacia y m edicina.
Esta obra consta da mas de 100 grabados con sus
üabanilles.,núm . ti. Las c la ses por la tarde.
complique y aparezca públiasmen'a en esceaa ol 1 tral, el T .bet oriental, Mo go ia y Anuam .
Madrid 31, & las once mañana.
correspondientes patrones y explicación para el corte
Sr.
Pacheco,, hasta aquí entre bastidores, ,oegin áu - i
________
Irá acompañado por una pequeña escolta, que se
de vestidos de señoras, niños, abrigos y sombreros, y
El
aocidente
que
sufrió ayer cazando la infanta
se vende al precio de 5 pesetas ejemplar en el
dose alguna acometida, que, 4 lo qus sa dice, el ae- | aumentará con indígenas reclutado» en los países
doña Isabel aa redujo al vuelco del carruaje, resul
ñor
Martos
es
el
primero
en
querer
evitar.
<
qU0
reo0rra.
CO LEG IO -M O D ELO , S A N V IC E N T E , 31.
tando ilesos los que iban dentro.
i i u i u .
Los excrL oies deseos de conciliario todo, que <;
jjj viaje durará tres años, por lo cual M. Martín
¡SANTOS
D
E
M
O
Í
.~
La
Circuncisión
del
Señor.
tienen
algunos
periódicos,
hacen
qne
ae
expresen
j
u
eyftrá
consigo
ua
abundante
material
topográfico
Madrid 31, á las doce tarde.
Jam ás fa lla sn sus buenas resultados.
estos en términos optimistas; pero, á pesar de tan
SA N TO S DE M A Ñ A N A .—San Isidoro, ob. y mr.
y astronómico.
(Evítense la* imitaciones • sustitución**.)
E l Sr. C&stelar defenderá en el Congreso la cir
buenas palabras, nadie que se ocupa en política, i g 
C U AR EN TA H O R A S .—Principian en la iglesia de
Valencia 10 octubre 1888.
— Un senador de Virginia, Mr. Riddleberger, en
cular prohibiendo la intervención de los militares
San Juin del Hospital: ..o deacoon; a ¿ai- sietb u«la <iianora que entre e< presidente de la Cámara y el m i
Bn varias ocasiones he administrado á enfermos
tró en e> salón de soaiuuea del Seuado en ua esta
en la prensa política.
naau
g
se
reserva
a
las
cinco
de
la
tarde.
puestos bajo mi diresñón, la Emulsión Scott de aceit
nistro üe Gracia y Juatioia están difícil un arre
do de embriaguez completa. Interrumpió la sesión
Indicase al Sr. Paga para la dirección general de
de hígado de bacalao con los hipofosfitos, y siempre he
F u n c io n e s r e lig io s a s .
glo, que puede considerarse imposible. Ahora bien:
y se puso á insultar al presidente y á dirigir pro
conseguido el objeto que me proponía, en primer lugar,
Obras públicas.
Real capilla de los Desamparados— Hoy, 4 las cinco
poco
sopona
que
«otro
ambos
la
cuestión
no
sea
po
esto es, que se tomase sin repugnancia aún por lqs ni
yectiles a sus colegas.
El Sr. Moret ha obtenido mayoría de votos en la
de la tarde concluye el novenario en m moría al Naci
lítica; tal vez si lo fuera, y no ostentara el c&racter
ños de poca edad; y casi siempre el ñu terapéutico, ó
E¡ presidenta le amenazó con ponerle preso.
miento
del
Niño
Jesús,
y
predicará
D.
Germán
Ubeda.
elección de Cádiz.
sea ayudar á rep rar las fuerzas perdidas por enfer
personal que tiene, sería fácil solucionarla, como se
Intercedieron los otros senadores por Virginia, pues
medades de larga duración, combatir con relativa faci
—Real capilla del Mi'ftgro.—H oy, á las cuatro de la
han solacienado otras mas gravea
Madrid 31, á las 12-15 tarde.
había amenazado votar coa los demócrata*, io cual
lidad ciertas furnias de cserofulosis, el linfatúmo y es
tarde concluye el novenario deL Nacimiento del Niño
El ma> está aquí, y esto no lo ignora el Sr. 8atados anémicos, debidos á varias causas, como asimismo
Jesús.
hubiera dejado en miaoria á ios republicanos. Hubo
Antes del jneres, en que se celebrará Consejo de
conseguir una modificación favorable en la marcha de
gasta, que, aunque otra cosa digan sus parciales,
—Iglesia de las Adoratrices. — H oy martes, á las
que sacarle sin poder andar y llevarle á su domi
ministros presidido por 8.M ., se verificará otro para
ciertas afesoiones crónicas de curación problemática.
ya está preparado para que la retirada del señor
nueve y media, se celebrará una solemne misa de f asDr. VICENTE G UILLEN.
cilio
.
acordar la combinación de gobernadores.
torola; y á >as cuatro de la tarde ejercicio con exposi
Martos, si insiste en maroharse, no le coja despreSería na espectáculo edificante.
ción y adoración al Niño Jesús.
venido.
Madrid 31, á la 1-45 tarde.
Ea este dia la misa que se celebraba á las once
La circular militar últimamente publicada, está
Dsbemos advertir á la clase módica y á los enfer
será á las nueve.
E
l
Sr.
Canalejas
recibe
numerosas y valiosas ad
mos que hacen uso de los hipofosfitos, que se fijen
llamada á dar bastante juego, y mas de un disgaa]—Iglesia de San Andrés.—Solemne fiesta y triduo en
hesiones de Madrid y de provincias.
bien en escojer un preparado que no ofrezca peligro
to al ministro de la Guerra.
honor de la Santísima Virgen de la Leche y del buen
alguno. Los jarabes turbios deben tomarse con pre
Considérase seguro que iniciará el debate so 
parto.—Hoy, á la8 ocho, misa de Cqmunión, y por
Como no ea el general C assoU el que únicamen
vención, por los envenenamientos que han causado.
bre la cuestión Canaiejad-Martoa la minoría con
la tarde, á las cuatro continúa el ejercicio, y predicará
te la considera inadmisible, siuó también el 8r. L ó
El jarabe de hipofosfitos de Climent. es trasparente y
T E L E G R A M A S B U R S A T IL E S .
servadora.
D. Agustín Gaseó.
no deja precipitado, por lo cual es el preferido por
pez Domínguez, que hasta aquí había cubierto con
todos los módicos.
Barcelona 31, á las 4-20 tarde.
(D e M encheta .)
su manto protector al u ia ateo del ramo, ee han
Todas las misas que se celebrarán hoy 1. de
puesto aquellos do* señorea de acuerdo, con objeto
M adrid 81, a las 8-45 tarde.
El vapor Pylheas, procedente de Valencia, con
enero en la parroquial iglesia de San Esteban, oon ex
Con el núm. 52 ha terminado el primer año de su
de plantear un amplio debate sobre el citado docargamento üe vino, ña chocado en el puerto de
4 por 100 interior...................................................73‘65
posición de S. D ivl., y eu la parroquial de la villa de
publicación La O"tima Moda, logrando en esta tiempo
4 por 100 exterior............................................74 <5
Bocairente, serán en sufragio del alma del
comento, tan pronto oomo las Cámaras reanuden sus
el favor de las señoras, por la exactitu i con que ha
(Jeito con la escollera del fa en e de San Luís. No
A m o rtiz a b le ......................................................... 87‘60
cumplido sus promesas. En el año próximo ofrece dar
tareas.
SR. D. P A T R I’JIO A R A 1IL Y EXIM E N O ,
se
tienen detalles del siniestro.
Oabas (em isión 1886)................................ 1^8 90
•ada mes dos figurines da colores, una hoja de patro
Evidentemente, la situación del gobierno no es muy
que falleció el día I.° de enero de 1879.
Banco de E sp añ a........................................... 41b 7o
nes y bordados, y ootorce regalos mas, ó sean 52 en
D e L as P rovincias.
despejada, pues resulta qae par» él no h-*y m&s
Tabacaleras..
......................................
junto, uno con cada número. A pesar de esto, solo
8u viuda, hijo, hermanos, hermanos políticos, tíos
Oambios París 8 dias vista......................
1'9U
que la inacción, ó recurrir á los procedimientos
cuesta 12 pesetas al año, 6 al semestre y 3 el trimestre,
primos y sobrinos ruegan á sus amigos la asistencia á
Madrid 31, á las diez noche.
Id em Londres 8 dias fe c h a .......................... 25'52
remitiendo el importe á la administración, Claudio
dichos actos.
conservadores, después de recibir en público los
Coello, 18, Madrid. Añadiendo 75 céntimos los sus ;riParia 81.
ministros una lección del 8r. Cánovas.
H oy ha oontinuado la información sobre el satores por año, reciben como regalo una magnifica oleo
4 por 100 exterior......................................... 7318
Esta tarde ae dada quo si el debate lo plantea
fragio universal.
g ra fía reproducción de la Sagrada Familia de Murillo.
el general Cassola, tal oomo lo tiene pensado, no
£1 8r. Prieto y Caules, en nombre de la Unién
(D a LA OASA G ENABO CORRONS.)
tardará en estar de cuerpo presente el ministro de
republicana, ha pedido qae tengan voto los mayo
Barcelona 81, & las 4-50 tarde.
la Guerra ea el banco azul.
res üe 23 años de edad, y que se concedan iguales
Aviso importante.
4 por 100 interior (fin)...................................
73 88
Un chusco añadí* en el salón de conferencias
dereeños á los eclesiásticos y ios militares.
En una serie do avisos que iremos publioando, he
Fin próximo...................................................... 73 61
que desde que el 8r. Sagasta ofreció con toda soHa aplaudido 1» manera oomo sa propone la
mos de llamar la atenoión del público acerca la im
4 por 100 exterior (fin). ...................................... 74‘80
e-anidad en el Congreso la cartera de Guerra al
portancia capital que tiene para ia salud del individuo
constitución de las mesas electorales; ña pedido
Fin próximo............................................................ 75-02
y la de su familia, si llega algún dia á gozar de este
A m o r t i z a b l e ........................................... • 8775
general Lopaz Domínguez, este )c» que desea es
que ee amplíen los distritos, para que formen uno
beneficio, el que atienda cuanto ames, sabiendo exc Cubas (emisión 1886). . .......................... 103 73
qae quede vacante el puesto, «unque sea sacrifi
eoio ías poñiaciones que tengan mas de 25,000 a l
jer el mejor medio, á la curación radical de las enfer
Coloniales...................................................
4750
cando á la familia.
mas. Ha pedido tamoién garantías para evitar la
medades especiales de las vias urinarias, llamadas
Franelas.................................................................... &9‘50
Eu el Consejo que ae está celebrando en estos
vulgarmente secretas, advirtiéndole de pa-*o, y en el
............................................................. 7112
Nortesretirada fVauuuleuta ae candidatos, opinando que
concepto de aviso útil, que se fije en el éxito cr miente
O r e n s e a ............................................
•
1312
momentos, se tratará da la cuestión de personal.
para ia proclamación de au candidato sea necesario
ue, tanto en España como en América, han alcanzaMadrid 31, 4 las 5-15 tarde.
La coíttbicac'óa de gobernadores dicese que su
la preseutacióu de Armas de ia décima parte de led
o en cuatro años los muy acreditados específicos Gra
frirá un aplazamiento, y en etunto á ía proveión
1 o o r 1 0 0 in t e r io r (fin m es).....................00‘00
jeas é Inyección Saez, lo que prueba plenamente, sin
electores del distrito.
Fin próximo......................................................^ l45
necesidad de mas recomendaciones, su verdadera ac
de otros altos paesto*. asegú ase que va á habar
N iz a .— H * sido muy solemne el entierro del g e 
4 por l'w e x t e r io r (fin m es)......................
0000
ción curativa en toda clase de flujos de las vias urina
muchos desengaño*. Nadie sabe la suerte que es
neral Loris Meíikotf. E l cortejo fúnebre llevaba
Fin próximo............................................................75'09
pera al i»*laVrtnturalo Sr. Calvetóu.
escolta de tropas de la guarnición. Figuraban en
A m ortizable..................................................... 87B5
También parece que entre loa proyectos que pre
Oubastéraiaión d e 1886). ■ . . . . .
108-90
él las principales autoridades civiles y militares.
m\
Banco do E s p a ñ a ......................................
sentará el señor conde da X iq u e n e , hay uno crean
Llevaban las cintas el general gobernador, el pre
Tabacaleras..........................................................10650
do la Dirección de Bellas Arrea, de la oual depen
fecto, el alcalde y el cónsul de Rusia. E l féretro
París 81.
derán teatros, bibliotecas y mj.*aos. Para desem
apenas se vela bajo las coronas y ramos de flores.
4
por
100
exterior...........................................73‘3i
peñarla, se indica al S -. Parez Galdós.
8e han hecho salvas de artillería.
las misas que se celebren hoy 1.* de enero en las iglesias parroquiales del Santísimo Cristo
El 9r. Sánchez Pastor irá á la subsecretaría de
del Salvador y San Lorenzo, mártir, serán en sufragio del alma del
( Ultimos cam bios de la noche.)
Madrid 31, á las 10-30 noche.
Hacienda, ai es cierto que D. V enancio está dia Barcelona 31, 4 las 9-50 noche.
puesto á irse antes qns permitir que le impongan
El Sr. Sagasta ha visitado á los capitanes gene
4 por 100 in te rio r ...........................................
otro subsecretario.
Fin mes
..........................................................0
00
rales.
que falleció en Valencia el 6 de noviembre de 1888.
En fin, qne al Consejo promete ser aprovechadito
Fin próximo........................................................... ««'jo
El general López Domínguez ha conferenciado
E xtenor.......................................... .....
ouou
y ... refiidito.
^ hijos agradecerán á sus parientes y amigos la asistencia á algún® de dichos actos relicon el ministro de la Guerra.
Fm m es. .
Vn
En loa círculos políticos sa ha comentado mucho
Díceae que, después ae haber conferenciado el
«0
Fin próximo.....................................................
esta tarde un telegrama que publica un diario de la
general (Jassola con el ministro de ia Guerra, ae
M a d r i d ..........................................................................
mañana, anunciando que el emperador de Rusia
................................................................... ......
muestra menos agresivo contra ia circular de dicho
piensa plantear en aquel imperio grandes reformas
L on dres..............................................................
ministro.
Corror.s.
en sentido liberal.
Ha fallecido el marqués de Santa Cruz de
E l despacho no expresa si las reformas consisti
Aguirre.
rán en el planteamiento del sistema constitucional
En breve marchará á Africa el capitán de infan
TELEGRAMAS DH LA AGENCIA FABRA.
ó en algunas leyes aisladas que higan menos peno
tería D. Julio Navarro, llevando ana importante
L isboa 3 0 .—Muchos ayuntamientos del Norte da
so para el país el peso de la antocraoia.
misión dei gobierno.
Portugal dirigen representaciones favorables al
El padre del actual emperador decía del sistema
En Santander continúa nevando. Los destrozos
establecimiento de las Compaílías vinícolas, p ro 
condiiúnclonal, que lo quería; pero debajo de ilave,
causados por la nieve son de poca consideración.
ex-diputado provincial y concejal que fue del excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad,
yecto que e> gobierno viene acariciando e ra n d o
^ ea los estantes de so biblioteca.
Bolsín. Las operaciones están desanimadas.
dispaesto 4 conceder ana subveno.óu de 75,000 pe
|
¿No opinará el czar oaaao sa padre?
FALLECIO E L 30 DE DICIEMBRE DE 1888, A LAS NUEVE Y MEDIA DE LA NOCHE,
R oma.—H a habido fuertes oscilaciones de terre
¡
H
>
>
se
bao
Verificado
Us
elecciones
d9
díputasetas
anuales.
.
h a b ié n d o s e t r a s la d a d o su c a d á v e r a l p a n t e ó n «le f a m ilia e n el c e m e n t e r io d e R lb a r r o ja ,
moto en Messma, Lagronegro y Caatro-Reaie. No
Uno
de
los
principales
finas
de
dicha
institución
do« á Cortes en los d-a ritoa vacantes.
p o r e x p r e s a d is p o s ic ió n d e l fin a d o .
han ocurrido desgracias.
es abrir nuevos mercados á los vinos portugueses
Las noticias de Atún* hora aoa que han triunfa
Sus afligidos hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos, hermana polít-ca y albaoeas testamentarios, al
P arís.— Be asegura que el manifiesto electoral
do
los
candidatos
reconocidím
ente
oficiales.
N
o
po
en
el
extranjero,
y
en
partíoalac
en
A.emaaia,
en
a 8US amigos tan infausta noticia, les ruegan se sirvan oncoinoadar su alma á Dios; de le que
del general Boulanger será muy corto. N o tendrá
quedarán reconocidos.
día suceder otra cosa dad* la presión ejercida, por
vista de los resaltados obtenidos por naeatros ca l
mas que diez ó doce renglones. Dirá que somece al
dos en la Exposición que actualmente se celebra
el gobierno, y la escasísima couaisteaoia del cuerpo
voto del pueblo de Paria eu actitud y su conducta,
en
Berlín.
electoral.—N .
y hará ana breve declaración repnblicana.
L 03 principales mercados de estos han sido hasta
E l general no acudirá á ninguna reunión elec
ahora Inglaterra y Francia, y se trata de propagar
— Otra disposición prepara el señor conde de X i toral.
NI4DRI0
NO
POLITICO.
so consamo.
quena para favorecer á los autores dramáticos y
Madrid l.° , á la una madrugada.
L * preosa alienta y favorece esta campaña, d a 
prestar la debida proteooión á su* desconocidos d e
Madrid 30 diciembre de 1888.
do
el
ejemplo
de
Italia,
donde
el
8r.
Gnnalde,
mi
30 DICIEMBRE.
rechos. D e real orden ae prevendrá á loa goberna
La Gaceta anuncia para el 22 de abril los ejerci
Sr. Director d e’ L as P rovincia*.
nistro que ha sido hasta hoy de Agricultura y en
dores que no consientan la representación en esce
L a Gaceta de hoy publica las siguientes disposi
cios
para cubrir 16 piezas de ia Escuela Naval.
lo sucesivo de Hacienda, vení* ocupándose seria
H iblar en elogio de un valenciano, siempre me
ciones:
na de nmgana obra nueva sin que ia empresa res
Tendrán lugar en el Ferrol.
mente
en
¡a
organización
de
attocuciones
análogas
es
grato,
y
pocos
h*brá
•¡ue
lo
mertzcau
mas
que
pectiva justifique previam-jate b*bar satisfecho ó
Gracia y Justicia.—
decreto haciendo mer
Los duques de Feruan-Nuñez han obsequiado á
para facilitar ia exportac ón de los vinos italianos.
nuestro buen amigo D. Juan Navarro Reverter.
depositado los derechos de autor.
ced da título del reino con la denominación de
sus
amigos con una gran cena de 200 cubiertos.
El asunto, en concepio de algunos, tiene además
Es m cjnsable en el trabaja. A pesar de í*s m ú l
Esta disposición parece hallarse ya redactada, y
marqué» de O érdol» 4 D . Frauciaoo de Paula de
Han asistido los Beñores de Vega Arrnijo, Capdeen
Portugal
aa
aspecto
político,
por
lo
que
se
re
tiples
ocupaciones
que
le
rodean
eu
Madrid,
y
de
R iu s y Taulet.
aparecerá de mañana á pasado en la Gaceta.
póo, R ojo Arias, otros personajes políticos y la ma
fiere á abrir mercados en Alemania, juzgándolo
la parte activa que toma en 1*3 tareas parlamen
Gobernación.— Real decreto mandando proceder
yoría de la aristocracia de Madrid.
—
En
la
información
del
sufragio
universal
han
como una prueba de Us tendencias germanófilas
tarias como diputado á Cortes por Segorba, aún le
¿ elección parcial de un diputado á Cortes en el
hablado
anoche
los
Sres.
Ansaldo
y
Sánchez
A
rjoque
se
atribuyen
al
gobierno.
queda
tiempo
para
propagar
y
popularizar
la
cien
distrito da Gandes* (Tarragona).
Madrid l.°, á las dos madrngada.
na, pidiendo el primero el voto para los militares y
P arís 3 0 .— Disminuye la exportación de trigo
cia en conferencias que atraen numeroso público.
— H oy se verificarán las elecciones de 16 diputa
haciendo observaciones el segando sobre la divi
Se ha celebrado ana velada en el Círculo zorridel M arN egro para el resto de Europa.
Anoche hizo un diacurao bellísimo en el F jm andos á Cortes, siendo los únicos distritos donde hay
sión mista da circunscripciones y distritos.
lliata para celebrar los dias del Sr. Ruiz Zovrilla.
Los últimos avisos de los D*rdanelos dicen que
to de las Artes, cuyos salones, llenos de elegantes
lacha los de Engaera y Huete.
han pasado por aquel Estrecho 49 buques oon carHan pronunciado diacaruoa los tíres. Llano y Cartí,
señoras y da hombre* distinguidos, presentaban
— A yer fue recibido en audiencia por 8. M. la
— El señor conde de X-qnena se propone crear
F,:anoo,
Lahoz,
........
r u " y" otros,
------- expre
~
gameuto
d«
dicho
artículo.
"Zuazo, °tíaavedra,
" J ~ ^
aspaoto
de
g-aa
gala.
H
¿b
ó
coa
gran
eiocuancia
reina el viajero africanista Sr. Sore'a, que era por
una direoc.ón titulada de Bellaa Artes, y Cn la
sando en todos ellos la adhesión al gefe del par
Lo* despacho* de L iadres siguen acosando ten
tador de ua* o*rt<* del ilustre primado africauo car- 3 d» “ Las fuerzas vivas y las fuerzas muertas ,, Lo
cual quede comprendida todo lo referente á Mu
tido.
dencia á la baja en el mismo.
daoal L avigeae, impetrando la alt» protección | qne d-jo no as fácil de e-jcr«ooar. B *sti coas.gaar,
seos, conservación de monumentos nacionales, E s
Los oradores han afirmado la neoesidad de la re
De Liverpool y Amoerea telegrafían en igual sen
de 8. M. para qne E*pañ* sa asocia á la noble cru j en elogio del orador, qua á las a.-ñíras lea gustó
cuelas de Música y Daclamación, etc., etc.
volución, reconociendo al mismo tiempo qne el país
mucho sa discurro, y hasta p^reje ser que lo en
tido.
zada antieaclavista iaici*d» por el s*b-o pealado.
Los gaatos de dioh* dirección no aumentarán en
está adormecido y que necesita fuertes estímalos
P arís 80,— Las negociaciones para la celebra
S. M. se ha dignado prometer *1 j wea oficial eu ) tendieron, y que los hombre* docto* (algunos fcunada loe preaapnestos, pues p ira ella sa aplicarán
ción de ua tratado de comercio oOGre Italia y d u l
pata despertar. Be ha aconsejado la unión de les
bi») ae hicieron lenguas de ia profua li lad de las
m¡»a dceididu apoyo t-*n proaio estén coac uidoa loa
los fondos destinados en L actualidad á servicios
republicanos; ae ha protestado de que apele la mo
za, tropiezan coa serias dificultades.
trabajos preiiua uires par* ia formación de la so fceori*a expuestas oon tan g:Uaa* furia* por «1 ia
de esa índole, más los que se dedio*n á publicacio
8 i el gobierno de Roma na hace conceaicnas res
narquía á las reformas multares y al sufragio uni
ciudad, ea cuyas tareas se ocapa activamente el se- > geniero poeta, como le llamaba, con razón, álgaien
nes, fomento de construcciones de edificios públicos
pecto de los tejido* da algodón, el da B ir o a , por versal, qae forman paite dei credo republicano.
ñor Sorela.
| que de seguro las comprendió b<oa.
y otros análogos.
; bu pacte, 6a contrario á dar f*c»iidadaa a la im por
1
La señora Frandin, prima dom a francesa, muy
A dicha dirección pasará también la adminis
A loche comenzaron en el ministerio de la Gue- ? francesa, que tan discutida me eu Carmen, triQafó
tación de i»8 productos natnralea de Italia, partioaJ pffapÍ3;aTi8; D. T$«4«)r* XJersal*.
tración del teatro Real, que hoy depende del mi rr* l*s recepciones oon que el e*ñir general Ch a aooohe sin dis-u* óa eu Migaon. Tiene poca voz 1 larmente lo* vinos.
nisterio de Haoieada, y ae inolqirá asimismo el tea chilla se propone renair todos lo* sábado* 4 su* § pMa el teatro Real, pero ha ñeobo tal estudio de la
tro Eapsftol,
*»<go* y al elemento militar.
f
? mafia» t a i biaa la música y 1
ds reftranUM a^noelfiria*.
U m m & i M%f* 48*

D oña C arm en R uiz y Alá.
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SEÑOR DON MSIHUEL ATURO Y LL O B EL L,

f

EL SEÑOR DON JOSÉ MILLÁN PRADAS,

iAORSO.

i

j

|

| En el caw d* na rompimiento, aa apelaría al
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LAS PROVINCIAS.—Martes \ de Enero de'ISS»
—L a Favorita.
TEATRO DE LA PRINOESA.—A la stres.—Lo* pol
vos de la m adre Celestina.
4
A las siete y media.—títí de abono.—Turno par.—Ro
bo en despoblado.—El señor gobernador.
Ñ uta El jueves próximo comenzará la segunda se
rie de funciones de moda, para la que hay abi rto un
abono ¿ los precios siguientes: Por nueve funciones:
palcos principales, f?3 pts.; id segundos, 40‘¿i0 id., y bu
tacas con entrada, 12 id.
TEA TRO DE RUZAFA.—A las tres.—La Mascota.
A las ocho.—La Bruja.
TEATRO-CIRCO DE COLÓN.—A las tres y á las
ocho.—La Gran-Vla.—Baile.—Cádiz.
E ntrada general ¿reales.
BELEN-—En si colegio im perial do Niños de San
Vicente habrá funciones hoy á las tres de la tarde
y á las siete y media de la noche.
A l fiual de dichas funcione» se representará el milacres titulado “El Hort.„
PLAZA DE T O R O S—E sta tarde, á las tres (si el
tiem po lo permite), se celebrará fuición por la compa
ñ ía ecuestre y acrobática de los señores Teresa y Cá
mara, en la que tom ará parte la notable familia Anoillotti.
i.
E utrada general, 2 rs. Medias entradas, un real.
CIRCO Y TEATRO EN M INIATURA L IL IP U 
TIENSE, situado en la Glorieta.—Hoy y todos les dias
habrá funciones á las tres y media, cinco y nueve de la
noche.
Los domingos y dias festivos serán á las tres, euatro
y media, seis y nuevé.

OFICIAL.

O rden da la p la za de ayer.— Servicie p a r a hoy.
P arada: Los cuerpos de la guarnición.

.

m am

.

ESPECTACULOS.
TEATRO PR IN C IPA L.—A las oclio.—S id a abono.

G e fe d ed ía :E l teniente coronel del regimiento in i P ara las formalidades debidas, los autorizados para , Mercado.—José Eserich Calmó, José Alpuento Alan, residir eu esta plaza y habilitados de los cuerpos que di, Francisco Bos :h Navarro, Joaquín T árrega Ornó», j
fantería do Mallorca D. Manuel Reyero Brevá.
c o m e r c ia l .
Im aginaria: D. Federico Luengo D.az, teniente coro se hallen fuera do olía, presentarán sus justificantes á i Enrique O rtega García.
. 1C OTIZA CIÓN del colegio de oorredore de e sta plaza
las nueve y inedia do la m añana en este gobierno m ili -1 Audiencia. —Joeó Pascual Fort, Leopoldo Perez Es - correspondiente al día 3L de diciem bre de 1888.
nel del regimiento áe Guadahijara.
Hospital y provisiones. Tercer capitán del regi tar.—E l general gobernador, Bermudez Reina.—fciu-t tova, Manuel García Climont.
bricado.
i Universidad.—Juá i ilordás Sebastián, Antonio G as
UNIÓN M O N ETA R IA L A T IN A .
miento de caballería de Sagunto.Servicio económico: El tercer regimiento divisionario Es copia: E l teniente coronel comandante, secretario par Bolo lito, Antonio Canee Capcia, González Fabra
á
S d ia s v is ta ,
P
a
r
í
s
Federico de Madariaga.
Altuná, Luis López Castaño, Vicente Moreno Ibars, R a
de artillería.
„
4 la vista......
Servicio de un sargento de vigilancia por la plaza: í -1
món Mora Guig, Juan Tomás Yago, L uis Tip Tio, Vi M arsella,.,
. á 8 dias vista,
regimiento caballería de Sagunto.
G obierno m ilitar déla plaza y provincia de Valencia cente Tomá» Marco, Salvadar Verde Montenegro.
B urdeos. . . 4 8 días v is ta ,
El general gobernador: Bermudez Reina.—Rubri —Anuncio.—Las personas que á continuación se ex Teatro.—Adelino Formes a Prasas, Enrique Bort PeO e tte á 8 dias vista,
José B adíaSim ó, Vicente Dominge Sauchiz, José
cado.
presan se servirán presentarse á la breve iad posible en llioer,
O TR A S PLA ZA S E X T R A N JE R A S.
Salolles
Godet.
.
.
.
esta secretaria, para enterarles de asuntos que les in E 'Cueias-Pias.—Gabriel Perez Perez, José Superdia
L
ondres.
. . á 93 dias fecha, 25‘48
cumben:
Gobierno m ilitar de la plaza y provincia de Valencia- Alférez de reemplazo D. Miguel Gareia de la Chiva; Monzón.
ná 8 „ vista, 25*60-62
—Orden de la plaza del bl de diciembre de 1888 en Va guardia
Hospital.—Enrique
Valero
Marcelo,
José
Ballester
«ivil
retirado
Tomás
Pardo
G
arda;
soldado
n
á 30 dias fecha,
lencia.—La revista de comisario del próximo me* de procedente de Cuba Juáu l-Má Jorda y el id. licenciado 1 alió.
CAMBIOS
NACIONALES.
enero la pasarán los cuerpos ó institutos de esta absoluto Pedro Tarazona Foguet.
M isericordia.—Jorge Brot Tarazona, Juán Boadia
guarnición en sus respectivos cuarteles al dia 2, a las En la vi ay orí a de plaza.—uo m andante retirado don Martínez, Vicente Navarro Beaet, Vicente Varea L latas.
BKN.
]
BKN . da S o .
D
ifio.
horas que á continuación se expresan:
Vega.—M iguel Camañez Rui*.
Elizaga R ig.
E l comisario de guerra de prim era clase; D. Juán Vi Ignacio
lib
acefce-.
0,500
M
álag
a.....
R
a
afa.—Jesé
Juán
Guaita,
Pascual
Navarro
O
rient,
0,876
3i diciembre de 1883.—El secretario, Fede F ra u d a d Quilis Quilla Vicente Bellido Poio, José Boves, la pasará: a las diez, al regim iento íuíantería de ricoValencia
0,875
M ad rid ......
0,875
klcoy...........
de
M
adariaga.
V zcaya, y á las diez y media al de Tecuán.
0,875
M u rcia......
riilo Genoves, OaraUmpío Rcig Xorques.
ilic a ñ te ....
0,500
El de igual clase, D. Ju áu Barret, la pasara: á las diez
0,500
L oque sa hace púbaco para couo am iento de los in
0,750
y media, al regim teato de Mallorca, y 4 las once, á
teresados.
O v ied o ......
0,125
ia r c e lo n a .
0,750
transeúntes y partidas sueltas en la Intendencia m i
Valencia 31 diciembre de i8S3.—El alcalde, Vicente
P
a
lm
a
,,....
0,500
0,500
litar.
Alcayne.
0,500
P
alencia...
0,500
B ilbao.........
0,500
Pam
plona.
0,625
B
urgos........
Real Sociedad económica de Amigos del país de Va
0,50t)
0,500
R
en
s..........
lencia.—De coufo -midal coa ¡o dispuesto en ei art. L2
0,500
Salam anca
0,500
Já rta g e n a .
de ia loy de 8 de febrero de 1877, queda expuesta en el
* El de la propia clase, D. José de Navas, la pasará: gabiuere
0,500
0,500
S .S eb a st..
J a r te lló n ..
lectura de esta corporación la lista da los
á las diez, á los batallones reserva de Valencia, n ú  socios numde rarios
0,500
Santander.
0,250
Q ó rd c b a ....
dem érito que tienen derecho á vo
DE
LA
U
N
IV
ERSID
A
D
DE
V
A
LE
N
C
IA
.
meros 42 y 43; á las diez y media, al tercer regimiento tar eompromi*ariosy para
0,500
0,500
J o ru ñ a ........
S antiago...
la elección de senadores.
divisionario de artillería y una batería del primero do Las redam aciones contra
A. la s nueve do la m a ñ a n a .
G ranada....
U,IOU
lai inclusiones ó exclusio
m ontaña, y á las once, á la caja de recluta do la zona nes indebidas deberán presentarse
0,250
0,250
T arragona
antes del 20 de ene 31 diciem bre.—B a ró m e tro , 753,9, term ó m etro , 8 ,8; G erona.......
número 42.
, _
,
, , , ro próximo.
0,500
T
eruel.......
0,500
H
uesca........
E l da igual clase. D. Ramón Dualde, la pasara: a las
edad, 66; O., brisa; c ie lo , nuboso.
0,500
0,500
T o rto sa....
Jere
z
.............
31 diciembr# de 1888.—El secretario gene tmOmbservaciones
nueve y media, al batallón cazadores de Alba de Tor ral,Valencia
desde la sn u e v e d e la m añanadel ala L érida..........
0,500
0,250
Yalladolid
Rafael de Oloriz.
mos y á las diez á la caía de recluta de la zona 43.
anterior.—T e m p e ra tu ra m áxirns al s o l, 19,0; á la som
0,750
0,500
El de la propia clase, D. Salvador Auban, la pasará:
bra,
14,0,
m
ínim
a
a
la
so
m
b
ra,
4.0;
ev
ap
o
rac
ió
n
,2,4;
0.750
L orca...........
0,750
V itoria.......
Alcaldía constitucional de Valencia.—Ignorándose el llu v ia ,0,8; v elo cid ad del v ie n to 27.
4 las nueve, al regim iento reserva caballería núin. 8 , 4
0,750
0,876
Z aragoza.,
las nueve y media, á los batallones depósito de Valen paradero de os mozos del actual reemplazo por haber Observacionesastronómicas de hoy.—-El sol sale á las Lugo........... O PERACIONES
A PLAZO.
cia, números 42 y 43, y á las once, á reemplazos y clase* trasladado su domicilio, correspondientes á los d istri 7 horas y 2L m in u to s y se pone ¿ las 4 y 47 m inutos.
tos de e-ta capital que á continuación se expresau, se L a l u n a s a le á las 6 y 47 m inutos de la m añana, y se E n firme; fin corriente:
en general.
El de igual clase, D. Francisco Gisbert, la pasará: citan y requieren para que comparezcan á estas Casa» pone á la a 4 y 82 m in u to s de la tarde.
I d . fin próximo: 7#'55.
álasdiez, al regimiento infantería de Guadal ;jara, álas Consistoriales á recogerlos pases eomo mozos sorteaE l sindico-presidente, F ran eiseo G allee.
diez y media, á la comandancia de la G uardia civil, y bles y reclutas que han de obrar en -u poder, con arre
glo aL real decrato de 20 de noviembre último.
á las once al depósito de Ultramar.

CQBPOmiOÜES.

M K ttV A T O llO S M M U G ÍIÍO

E S P E S H A T O K IIK I, R E B L A lB E C IIH lE N T e M E D IK R , P A R A L H If, ANEMIA CEREBRAL, B EB iLID A B NERVIOSA V GENITAL, ESTER IL 1BAB; DIABETES PO R ABUSOS DE VHñus, placeres solitarios, constitución, estudios, vida »cder.tai ia, et«. El «R aba T bem p sen ^frasco grande, 30 p' as, y tí pequeño) vigoriza sin pe.juicio, cualquiei a que sea la edad, y es considerado úni
co curativo que na excita ni produce alteraciones para la vida, a pi sai de su fuerza vital y su rápida acción tónica. Su acción benéfica cura además Jos males del Pecho, Estómago, E streñim iento
Jaquecas, Ideas tristes. Hipocondría, Vahídos, Insom nios, Enflaquecimiento, Vejez prem atura. Pérdida d e f. oizai ó me m orís,E pilepsia ele.—Poseem os teaM ién el G ran T benipeen (frasco, 6 ptas.)
que es •) perfecto específico de las vias urinarias, curando SIN bSN D A K ni operar el m al de H iedra, Cálculos de los Piñenes, C atarro de la vejiga, In fu to s de la Prostala, A renillss, Incontinen_________ _ _
_
_
cia d« O rina, dilata las ESTRECHECES u rd íale s, v fin sím ente es infalible en la P u rg ació n , G ota m ilitar, que coita »n cuatro días, j m les F lujo* de Ja vagina y m a triz —Í J Sr. D ireelor contes
ta rá g e a tu lta m e o te por carta á los da Provincias, ó personalm ente en el Gabinete, cuantas c o n su ltas se le hiciei en para el uso de los medicamentos, y los m andará por corrí o certificados á todos le s pueblos, cnviéi dele su valoi en sellos ó libranza, y dirigiéndo» e siem pre al

IMPOTENCIA
WP G A BIN ETE MÉDICO

NORTE-AMERICANO, CALLE M ONTERA,

3 3

,

M A D R ID .

Especial para los males del aparato G ó nlto-urlnarlo, del E stóm ago y con una sección, ú n ica en E sp aña, de E lectroterapia (E lectricid ad M édica) con corriente continua, interm itente, frote, am asamiento, baño etc., para las NERVIO»A » (Parálisis, Neuralgias, Rauma, Sor
dera y todos los afectos al sistem a nervioso de cualquier causa y forma). Se envían 4 Provincias aparatos ¡ilóctricos con prospectos detallados para las diversas aplicaciones de tan suprem a m edicación, l eiieto cu rioso en Español ó Francés g ra d e a quien lo pida y que rocem eneam os 4 Enfermos y Sanos. (Gabinete sucursal en P arle, R ué de la Perl®, 11 )
, , _
. ,
‘ .
.. ,
~
VALENCIA: Depositarius de los E specíficos T hom pson. P or m ayor F . Cervera, Plaza Granotws, 2 y 4, 2.° Por m enor, Farm acia de la Morera, P laza de las Barcas, y todas las acreditadas Boticas de esta capital y su Provincia.
_________
Para ser legitimo el

CHOCOLATE-JUNCOSA
debe llevar en la cu

b ie rta e sta m arca.

3K1IC0UTE-JMSE8Í1
DE

Flor de
Ramillete
deBodas,
hermosear la Tez.
p a ra

BARCELONA

Elaborado según los últimos adelantos, empleando cacaos, azúcares y canelas de primera clase, lo que hace que el CHOCOLATE-JUNCOSA
sea considerado como el más
DE VENTA en las principales tiendas de Ultramarinos de España.— Depósito General: Sres. Hijos de 0. Juncosa; Fernando VII, 10. Barcelona.

AGRADABLE, EXQUISITO Y CONFORTABLE DESAYUNO.

Véndese eu Valencia en todas las principales tiendas de ultram arinos, colmados, confiterías y droguerías

PARA MARSELLA.

VAPORES DE LOS SRES. M S É T Y C.a DE l \R SÍSLLA.
SERVICIO DIRECTO ENTRE VALENCIA Y MARSELLA,

y

con trasbordo para Tolón , Niza, puertos de Italia , Grecia, Los Dardanetos, Constantinopla y el Danubio.

ELlililí

sald rá de este puerto directam ente para
M arsella el m artes 2 de enero, ad m itien 
do carg a y p asajero s.
C onsignatario:D . Antonio Oamoin, Valencia calle üalatrava, 5.
D ará razón en el G rao D. A drián Oam illori Contram uelle.

NO TIENE RIVAL
PA R A IM P E D IR LA CALVICIE Y CAIDA DEL CABELLO
EL UNICO QUE HACE CRECER VIGOROSAMENTE EL CABELLO

VIGOR DEL CABELLO DEL DR. AYER

E vita positivam ente las canas y devuelve al cabello ya cano su prim i
tivo color, dando 4 su raiz el vigor de la juventud.
Cura infaliblem ente para siem pre la caspa, tiña, humor*» h*rpético* en
la cabeza y todas las afeccione* del cráneo.
E n Valencia: Dr. Torren».

sus.

LINEA DE VAPORES TRASATLANTICOS

BELOS

be m i

S e rv irlo m e n su a l p a ro

Puerto-Rico, Santiago de Cuba, ( ¡enfuegos y
Habana, con escalas en Matanzas, Las Pal
mas y Santa Cruz de Tenerife.

El graudioso vapor de rápida marcha, 5,000 toneladas de_cabida, clasificado
A. I. 100 -J-i m áquina de triple expansión, explóndidas y lujosas cámaras para
el pasaje cou todas las comodidades apetecibles y especial repartim iento para
ia buena estiva de la carga,

MIGUEL

m .

Préstamos al &

por

Polvos y

G. TRINITARIOS, 13, 2 •

■

HMfl 'l*KW s ¡a m

■■™ w

Proveedores de SS. MM. los reyes de España é Italia.

Prunol Pipperm int, Crema d 'cacao Chouva 4 la vainilla, Curasao, Anise
te Punch de Rum. Broua de Noix, \leriset-», Crema de Moca. Noyó, Roses y
Casi» Cognach de las Coronas, Rom, Kumel cristalizado, Absenté higiéuique,
Amer Bíter, Chartceuse amarillo y verde, Celestina del convento de Nanees,
Kirsch Tarros cerezas y ciruelas enteras. Variedad en oauastillos de licor para
m esas- Champagne, etc., etc.
Botellitas Absenta a 2 rs.—Pedir la m area Cusem er.

&

Benitos
’p 5* venta
en
todas las
Droguerías
$>' y Perfumerías

lOO.

E S P E C IA L ID s D .

Tan Agradable al Paladar Como la Leche.
El remedio mas racional, perfecto y
eficaz para el alivio y la cura de la
TISIS, ESCROFULA, RESFRIA
DOS, TOSES CRONICAS, AFEC
CIONES de la GARGANTA, y las
ENFERMEDADES EXTENUAN
TES, tales como el RAQUITIS
MO y el MARASMO en los niños,
la ANEMIA, la EMACIACION y el
REUMATISMO en los adultos.
Es un maravilloso reconstituyente.
No tiene rival para robustecer y for
talecer el organismo.
Los módicos en todos los países
del mundo la prescriben, á causa de
lo agradable que es el paladar y de
loa brillantes resultadas obtenidos
con su uso. Tiene tres veces la efi
cacia deí aceite de liigado de bacalao
simple.
De renta en todas las droguerías y farmacias.

i/ / de

AGENTE: J Ü 4 M SOLI? GIL,

■ten

OÚH HIPOFOSFiTOS
DE CAL Y DE SOSA.

Q)

G randes condiciones: interés m ódico, poca docum entación y con grande
actividad se presta el dinero sobre fincas rústioas y urbanas, dentro y fuera de
la eapital. No im portando estén las fincas hipotecadas á o tra em presa ó parti°UDe 5 á 50 años se hacen los p réstam o s.

__________T*VTN f A AHDD DTH1 ATV t
LICORES EXTRA-FINOS
LEGÍTIM OS DE LA ACREDITADA FÁ BRICA
DE CUSENIER, P A R IS .

¡MUGADO DE BACALLAO,

E n el Grao, inform arán Muelle, núm. 5.

PTAS.

N ota. E sta Agencia se encarga de form ar el expediente, sacar la* certifica
ciones y cuanto necesite el propietaria para su pronto despacho.

D E A C E ÍT E P U R O D E

Consignatario: R. NüGUES DECHSNT, calle de Caba
lleros, 9, entresuelo (frente á la Audiencia].

BARCO HIPOTECARIO DE SPAHÁ.
5 0 .000,0 0 0

EMULSIQUdeSlCOTT

saldrá de este puerto el f * de enero próximo para los citados puertos,
admitiendo carga á flete lim itado y pasajeros á los precios siguientes:
f , ‘ cá m ara.
2 .a elimo.
C u b ierta.
P ara Puerto-Rico.
85 duros.
30 duro*.
125 duros.
„ Habana. . .
85 „
1Ü0
„
90 *

De venta en todas las farm acias, Droguerías y
Perfumerías.

CAPITAL:

P IN IL L O S

DOtfLE MAGNESIA INi ALCaREA

AEREADA, ANTIBI.LIOSA Y PERFECCIONADA,
preparada por el » r. B orrell.
P ara c u ra rlo s d o lo r e s d e e s tó m a g o por inveterados que sean, la ln
| d ig e stió n , lo s Ir r ita c io n e s in te s tin a le s , la su p e r a b u n d a n c ia b ilis,
d o lo res d e c a b eza , v a h íd o s, jau < |eca, fla to s, á c id o s d el estó m a g o , ei
m areo e n la s n a v e g a c io n e s, la re te n c ió n d e o r in a , e l m a l d e p ied ra ,
e l e s tr e ñ im ie n to d e v ien tre, c ó lic o s, etc etc.
L a d o b le m a g n e sia d e l D r. U o r r e ll sustituye to d as las a g u a s m in e 
r a le s que se em plean para com batir las dolencias arriba expresadas, cor
Ila ventaja de poderse tom ar en cualquiera época del año,lo que no suce
de con las aguas m inerales .— 12 rs frasco.
Véndese en la botica de D. Simón B esalduch,B ajada de S an F rancifco
}núm. 32.—Los podidos h an de dirigirze á seorrell BfiH erm anos, A salto ,52,8
Barcelona

LICOR BREA COSTAS

[ con sávia de pino marítimo y bálsamo de Tolú.

S ila brea, bálsam o de Tolú y sávia de pino m arítim o, son los medica
mentos con m as frecuencia em pleados para la curación de la tos, catarros
afecciones de la piel, etc., claro está que el
L ico r b re a de C ostas con to lú y s a v ia d e p in o ,
iq u ereu n een sí las preciosas virtudes de aquellas tres sustancias, debp
'constituir un escalante rem edio inm ensam ente m as ú til y ventajoso qu®
cualquier licor preparado coa
cc brea solam ente.—Frasco, 10 rs.
Farm acia de Uosi.as,calle de 1» Som brerería,R, y principales de España.
U U U is lM U U J t

K U

v/o v v

.'. v m u w

ALUMBRADO
ELÉCTRICO.
RECOMENDABLE A LOS QUE TENGAN MOTOR ESTABLECIDO.

Instalaciones com pletas y económ icas para alum brado pública, fábricas
molinos.
1
Instalaciones de lujo. Intensidad constante en la luz, funcionando ó no toda
la instalación Independencia com pleta de las lám paras entre si. Consumo de
fuerza proporcional á la luz
M áquinas de vapor y de gas especiales.
-S T t T iS « L T % í S O

L

f S

e -M M h ,

calle de Trinitarios, 13, 2.°

*

POLIGRAFO
INSTANTANEO.
CIEN COPIAS LEGIBLES.

Por medio de la aplicación de la Flor
de Ramillete de Bodas al rostro, hom
bros, brazos y manos, se obtiene hermo
sura fascinante, esplendor incomparable
y la encantadora fragancia del lirio y de
la rosa. Es un líquido lácteo y higiénico,
y no conoce rival en todo el mundo en
crear, restaurar y conservar la belleza.
Véndese en las Peluquerías. Perfumerías
y Farmacias Inglesas. Fábrica en Lóndres, 114 & 116 Southampton Row; y en
París y Nueva York.
E n Valencia, en casa la Sra. Viuda
de Tiffón. calle del M ar, 46; Hijos de
Blas Cuesta. D roguería de San Anto
nio; Ju án B. C astagné, calle de Zarago
za, II; D roguería de San Francisco,
Mercado, 75; R. P uig , B ajada de San
Francisco, 8 .
gSlilhivsista y ir e a s a a te .
de cierta testam entaria,
Procedente
se rem atarán, si la postura fuere
competente, el dia 9 de enero actual
y once horas de su mañana, eh el des
pacho del notario D. Francisco Genis,
que vive plaza do las Mascas, n 6 , e n 
tresuelo, asrecha, y con intervención
del corredor D. Vicenie Nogué», que
habita calle del Reloj Viejo, n. tí, pral.:
18 hauegadus y 22 brazas tierra huer
ta en térm ino de Estivella, partida del
Rio, divididas en dos campos; lindan
tes por N . con tierras de la señora d u 
quesa de Almodovar, por S. camino de
Albalat, por O y E con la acequia de
Gausa y la M ayor de Sagunto.
140 hanegadas, poco mas ó menos,
tierra secano, divididas en varios cam
pos, en dicho término, partidas de B ie
nes, del Boalar de la Cánea del Plá, del
Barranco, de la Baseta del Pino y deis
Blanchs, bajo ciertos lindes.
7 hanegndas y 50 brazas, tam bién
tierra secano, en térm ino de T orres-To
rres, partida de la Conoa, lindantes por
N., L y P. con montes blancos.
14 hanegadas, poco mas ó menos, di
vididas en dos campos, tam bién seca
no, término de A lbalat de Segart, par
tida de la Fuente del Sapo: Undantes
por N. y L. con tierras de José Benet,
M. y P . las de Vicente Asensi.
Son de libre procedencia Los títu 
los y pliego de condiciones bajo los
cuales se ha de efocicar dicho, rem a
te, estarán de manifiesto en el despacho
dal referido notario.
A iq u íle re e ,
e
alquilan
un piso 2 ." y un en tre
Ssuelo con cochera
ó sin ella, en la
calle del M ar, n. 100.
R
relativam ente módico,
Poren unlas precio
afueras ó inm ediato á la ciu
dad, se alquila un espaoioso edificio
que consta de cuatro puertas de en tra
da: tiene uu anchuroso corral, agua*
potables y desahogados y cómodos al
tos para vivienda. Es m uy adecuado
para almacenes de toda especie de g é 
neros en grande escala, y para estable
cer cualquiera im portante industria.
Darán razón Unión, 1.
R
e
alquila
cochera,
cuadra
y
habita
S ción. P laza de la Aduana, 14. R
mediados de enero próximo
Para
quedará para alquilar, por mil pe
setas ánuas, el piso 8.* de la casa n ú 
mero 16 calle de Ouarte.
2[R
la prim era habitación de
Seia alquila
izquierda de la casa ealle de la
Paz, n. 8, entrada por Ja de Luis Vives.
Darán razón Unión, 1.
R
P é rd id a .
Se suplica á la persena que en la m a
ñana del dia 80 de diciembre se haya
encontrado ana cartera que contenía,
i ntre otros papeles de interés, dos bi
lletes del Banco de E.-paña de cien pe
setas cada nno y otro do cincuenta, que
se ha extraviado desde la calle de las
Rocas á la plazas de las Barcas, calles
de Pascual y Genis, L auna, plaza de la
Estación dei ferro-carril, calle del S a
grario de San Francisco, plaza del mis
mo nombre, calle de la Sangre á la de
Renglón» (ahora del Arzobispo Mayo
ral), la presea tará en la librería del se
ñor Villalva, Bolsería, 21, donde so da
rán mas pormenores y una buena gratificsción.
a
N o d riz a s .
En la calle Csballeros, 18, bajo,darán
razón de varias nodrizas, viudas unas
y otras casadas, y todas con buenos in 
form es.
9-R

Precios: Cajas de hojalata con pasta, 2l50. 5-00, 7‘50 y 10 una.—P asta en bo
tos de hojalata, ptas. 6'üü kilo y {‘00 medio kilo.—Tinta, ptas. L'UO botella.
Depósito,en ios acreditados establecim ientos de objetes de escritorio, plazo
de Santa C atalina,núm s, Í 8 y 19, I). Ju lián Calvo: calle de Campaneros, num . 6,
BAJADA DE 6AN FRANCISCO, NÚM. 17
,
ibes
Jlui* -Jarque y Oomp *, y calle del Mar, núm. 24, fronte á la de las Ave(ju n to a l cafó Suizo.)
llanos, D. Ju á n B autista Reig.
La
uniuaque
cúralos
flu
jo
s
re
c
ie
n
te
s
o
cró
n
ico
s,
sin
elausilio
de
otro
medica
------------- ----------------------------------------------------------- -----------r—— ;— :-------------—
mento.— Se vende en las principales boticas del wAwvs,¡Exigir el método). 30 años de éxito.
Patria, en casa de J . F E R R É . Pbírmanien. Snooesrswr d« Bnon, Rué de Richelieu, 102
ZAPATOS DE MONTE
E N F E R M E D A D E S S E O R E T A ti.
Las C a p su la s P e r u v ia n a s y la E se n c ia d e z a r z a p a r r illa del Doc
E n un punto m uy céntrico se traspa
se* asnean»* *<. pi«»,
to r B orrell: Son el rem edio mas pronto, seguro y agradable para curar
de R o m a ha encontrado el secreto yE partís*
sa
una magnifica p lanta baja
las P u r g a c io n e s y E iu joa b la n co s por m as rebeldes ó inveterados
n
la
m
as
an
tig
u
a
y
acredita
dafábnde aliviar instantáneam ente y de ca de E l C azador,calle de la Carda, nú Darán
razón Em pedrado de las B ar
que sean.—16 rs. el frasco de 75 cápsulas y 4 rs. el frasco zarza.
curar
radicalm
ente
los
Callo-*,
D
u

T‘
R
E l aol» yod u rad o «leí o o c to r u o r r e ll es el mas eficaz Pemedio p a 
mero 20 , hay un grande y variado su r cas, 10, bajo.
reza
s,
Ojos
do
G
allo
cou
ei
BALSAMO
ANTONIO.
Farm
acia
M
aiuvant,
19,
ra cu rar radicalm ente las llagas, bubones, vernigas, m anchas de la
tid o de calzado de p ie l de gam uza y
ruedes
D
-ux-Ponts,
*»*rls
—Depositarios:
Sociedad
Farm
acéutica
Española,
piel, dolores, caries de los huesos, úlceras de la boca y garganta, y en
castor negro, con suela de cáñam o y de
G. Form iguera y 0 .a, Tallera, 22.—En valencia: Farm acia de la Sea Viuda ó cuero,
fin, para todas las enferm edades de o n ren venéreo ó sifilítico, y las
de le m ejor que se ha fabricado.
hijos de Rives.
próoueidas por el m ercurio 24 rs. botella.
. . .
™
Sus precios son: botinas suela de ca
(j -ARAN i IDA.
Véndese eu la botica de D. Simón Besalduch, Bajada de San F ran
ñe mo, de 34 á 40 r s ,; id . gam uza suela
cisco, 32, y en las principales oofcicas y droguerías.—Los pedidos han
de cuero, >v 40; id. castor; á 48. zapatos H ay disponibles sarm ientos y barba
<le dirig irse & Borro!) herm anos, A salto. 52, Barcelona
piel gam uza suela cuero, á 24; id. id. dos de uno y dos años.
piel castor, á 28; id. suela de cáñamo, Calle de Adresadors, n. 21, pral. 2[R
a ¿O j s
P ara señora: b o tin as p iel gam uza
con suela Pe cuero, á 80 r s . ; id. id. piel
de HIGADO FHESGG de IA G M A ® , HA TUR AL y M EDICINAL
C * * * * ! » * * * . Antigua y acreditada fábrica de Jai
castor, á 32, bobinas con suela do cáñ a
Recetado desde 40 AÑOS, eu Francia, en Inglaterra, eu España, en Portugal,
E l almacén de ia palle A badía de oan M artin núm . 10, se ha TRASLADA
mo,
á
8, y los zapatos á 20.
La
implora de las personas caritati
en
el
Brasil,
y
eu
todas
las
Repúblicas
Hispano-Amerlcanas,
por
los
prim
ero*
me Garganta.
DO á la calle de
m éd icos del m undo en tero, contra las E n ferm ed ades d el P ech o. T os,
Complete su rtid e p a ra n iñ o s, á pre vas par* aliviar su desesperado esta
N
iñ
o
s
R
aq
u
íticos,
H
u
m
-res,
Erupcione?»
d
el
cu
tis,
P
erso
n
a
s
d
éb
iles.
cios»
habatos
A
bundantesurtidoen
cam isetas,pan
do,
un
pobre
matrimonio
que
el
m
ari
San Fernán 10 , 1 y 3, junio al Mercado.
P érd id a s b la n ca s, etc. El A c e ite de B a ca la o de JHOGtw es el más
Eh dicho establecim iento hay un va do so onouontra privado y enfermo del talones, medias, calcetines, refajos, ou
abundante
en
materia
de
b
a
se
s
a
ctiva
s.
Y utes á 1 li2 rs . vara.—Fieltros anchos á 5 Ij2.—M oquetas á 6 .—Terciope
riado surtido de botinas piel castor estómago y sumidos en la mayor mise bre-corsés, obaquetas, mitones, eto., etc.
S«v«desolamentetn fraseosTRIANGULARES. Elijas1»s«ir# 1»ensucia el SELLOAZUUMEltttiafranotfft
lo* y B ruselas á 22 rs. vara.
con forro bayeta, propios para invier ria, que Dios se lo premiará. Calle del 4 precios baratísim os y sin oom peteaoia
no, 6 prados baratos,
20 H P ortal da VaUdig»*, a, 21, pj«o l.1*
0
Saja frojUUJ»:
COMERCIO DE OLEGARIO CHAPA Y 0,*
*, SAN CRISTOBAL fe

Higiénica Infalible y Preservativa

TRA SPA SO .

UN SACERDOTE

A C E IT E ® H O G G

GARNACHA TINTORERA

GÉNEROSJJEPUfUO.

