LAS PROVINCIAS
AflQ XXIV.

P á s te s e le sn serlelA a. En Valencia: en la Adm inistración de) pe
rió d ico ,o a lle del Mar, número 48.—En los Centros administrativos de
Albaida, A lcoy,A lcalá, Buñol, Castellón, Denia, Gandia, Jétiva, Liria,
Onteniente, Requena,Sagunto, Segorbe, Sueca, Villareal y V inaróz.—
En las principales librerías de España y el extranjero.

El F: T. BARRY, para Londres, el 4 y 5 del
'corriente fijamente.
Ei.O LYM PIA (Anchor Line), para New'York, el 4 y 6 del corriente fijamente.
El ITALIA (Anchor Line), para Boston, el 4
* j b del corriente fijamente.
El DIDO (Wilaon Line), para Hull, el 7 del
'corriente. _
El FALCON, para Bristol, el 7 del co
rriente.
El LAUREL, para Amberes, hacia el 7 del
'corriente.
El vapor CASTILLA, para Montevideo, Bue>nn«.ÁirBs y Rosario de Santa Fe, cargará orí
este puerto hacia el 7 de eñórb.
Admite cargo y pasajeros.
Consignatarios: Dart yO .*, Gobernador Viejo, 16,
•ntresuelo,ó en el G rao,Sres. Llobet y C.*, junto á
la báscula.
y; '
______■ i '
• a r r i c i o 4 é r a p a r e s e s p e c i a l m e n t e c o n s t r u id a »
p a r a tra sp a rta de f r u t a y rin o.

A *.
El ULLOA, directo para Hamburgo 11eg^'J a S ^ d o en Castellón, demorado á cans del tiem
po, saldrá de Valencia el viernes 4 de enero.

Flete uno nueve con devolución con
dicional 2¡ rs.
El GEORGIAN, para Londres directo, so
bre el 5 de enero.
j i
El V E L ARDE, para Hamburgo directo, car ____ Jpgari en la Plana el 9 de enero, saliendo de
Valenoia el viernes 11.

Devolución condicional % rs. .
El RIVERA, para Liverpool directo, sobre
el 11 de enero.
El SOLIS, para Londres directo, sobre el 14
____ del corriente.
■ .inea m o ca p a r a M o n te v id e o , B u e n o s -A ir e s
y R o s a r lo d a S a n ta F e.

El ARIOSTO cargará sobre fines de enero
Consignatarios:Mac-Andrews y C .\ L ibreros, 1.
V a p o r e s d e l e e S r e s . I b a r r a y C.*, d e S e v i l l a .

El vapor CABO QUEJO saldrá el día 4
f-apgjwgfrrifll actual para A lican te, Almería, Málaga,
C áliz, i f u e l r a , V igo, C arril,Coruña, Ferrol, Gijón,
Santander y B ilbao; adm itiendo carga y pasaje.
También para 8an S e b a s t i á n , Pasajes, Burdeos
y Bayona, »on trasbordoá flete oorrid o.
Consignatario: R. N ogués O eehent, C a b a lle r o s ,9»
rente á la Audiencia
E n elG raoin form arán M u e lle , 6 .

C o m p a ñ ía « © v illa n a .
El vapor TORRE DE ORO saldrá el 7 del
'corriente para Alicante, Cartagena, Almería,
Málaga, Cádiz y Sevilla.
El LAFFITTE saldrá el 9 del corriente pa
ra Barcelona, San Feliu y Marsella.
Consignatario, Juán B. Basterrechea, plaza del Prin
cipe Alfonso, 17, entresuelo.
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A S U N T O S D E L OIA.
Después de leer loa balancea del año 1888, que
hacen vario* periódicos, noa afirmamos en el juicio,
poco favorable, que hicimos anteayer de ese lapso
de tiempo.
E l Correo, periódico muy ministerial, y por tan
to, may optimista, condensa en estos términos sn
parecer sobre el afio trascurrido:
“ No creemos que el año de 1888, seguramente
algo afligido por la criáis económica que afecta &
toda Europa, haya de ser, & pesar de esto, seña
lado en el porvenir como an afio triste. Al contra
rio, las gravea complicaciones internacionales que
vienen amenazando »1 mundo dos años haoe, apa
recen ahora oon menos gravedad que en el trascur
so de todo este tiempo.
Y por lo que haoe á España, el supremo bien del
orden público, combinado oon el otro bien, no me
nos importante, de la libertad, parece afirmarse con
mas estabilidad cada día; aumentando también en
solidéz cada día, la base de nuestro edificio político,
que es la monarquía, hoy encarnada en el tierno
rey Alfonso X III, bajo la tutela y dirección de la
joven reina Cristina.,,
*
* V

UNA HORA I EL «PERAL.»
Cádiz 29 de diciembre de 1888.
Llegar á Cádiz, y sin tomar un punto de descan
so, echarse en bosoa de la manera mas rápida para
ir al arsenal: tal fue la forma que en mí tomó la
impaciencia que experimenta ba por conocer el ma
ravilloso barco de Peral. Ni la agradable sorpresa
que en el viajero despierta la gentil oiudad gadi
tana, ni la admiración qoe produce el espectáculo
de eu bahía, ni el cansancio de an largo viaje, ni la
lluvia torrencial que caía, nada me detuvo. Y á las
tres de la tarde descendía de nn w?góu en el andén
de San .Fernando. Un carruaje me condujo al arse
nal por un camino inverosímil. A la derecha el mar
ofrece todos los peligros imaginables, aunque no
hay que buscarlos en el abismo, cuando nos los
ofrece la propia carretera. Donde no hay piedras en
cuyas esquinas botan las ruedas, hay baches en que
se hunde el carruaje. A ra-os, mas que caminar por
nna vía sólida, navegamos por lagos, y el agua y el
barro Buhen baste el estribo. Avanzamos dando
tumbos, chocando con la techumbre del vehículo,
golpeándonos y magullándonos y pensando que así
como el camino del infierno está empedrado de
buenas intenciones, al decir dal vulgar moralista
el camino de la Carraca debe estar empedrado dé
huesos rotos. Para consolarnos, alguien nos refiere
una cruenta y larga historia de vuelcos y caídas
conla que el poco ánimo que nos quedaba se agota!
Cuando pensamos que Peral tiene que recorrer está
carretera dos veces todos los dias, no podemos me
nos de afirmar que, en efecto, el camino de la g lo 
ria es largo, difícil y peligroso.
Tal es la carretera que une, ó mejor dicho, sepa
ra á San Fernando del arsenal.
—¿Y quién es el encargado de Vigilar por que el
camino se halle en buen estado?—preguntamos.'
—El capitán general.
Sabido lo cual, terminamos este párrafo excla
mando en guisa de jaculatoria: “ ¡Señor capitán ge
neral! ¡Ahora que parece que se vau á hacer las re
formas militares, procure V., por Dios, que se re
forme también la carretera!
*

y -L

No es tac faoil como parece el entrar en el arse
nal. Hay que ir oonduoido por un marinero de un
cuerpo de guardia á otro, atravesar un puente de

Cuando El Correo no ha encontrado para enal
tecer ese tiempo eu que han mandado sus amigos»
otros bienes que loa de la paz, la normalidad políti
ca, y el creciente prestigio de la monarquía, poco
roas habrá que añadir en el capítulo de sus planas.
Esos beneficios ya los consignábamos nosotros, en
nuestro lacónico, pero exacto ó imparcial juicio,
lo que está deficentísimo el órgano ministerial, es
en la apreciación de 1* orisis económica, de la cual,
si teda Europa está algo afligida, en España cae
algo nos parece que puede ponerse en plural, como
Jo ponía Sancho Panza sin pedir permiso á la gra
mática.
^
¥ ¥
En esto coincide con nosotros L a Regencia, ór
gano fusionista también, que hablando de la situa
ción del país, dice que es “ triste, desgranada y
precaria, idéntica á la que atravesaba en los últi
mos dias de! Bfio 1887, sino es peor, porqae la pro
longación de los malea aniquila y desfallece loa
cuerpos enfermos y débiles.,,
Y añade:
“ El contribuyente continúa recargado de enor
mes tributos; la agricultura agoniza; las industrias
y el comercio se hallan dominados por horrible
anemia, y la administración pública se encuentra
en la misma situación de desmoralización y. de
desorden que tenía al empezar el terminado año.,,
Esto nos parece que es estar mas que algo afli
gida por la crisis económioa general.
* *
El Imparcial, que se inclina, como El Correo,
hacia el optimismo, reconoce que el año último ha
sido año de muchas calamidades para España, y
buscando sucesos faustos que oponer á ellas, dice
así:
1_
“ La Exposición de Barcelona, el Código civil*,
el Jurado: estos serán los dos grandes títulos que
de verdadero indiscutible progreso podrá el afio
1888 presentar á la consideración de las venideras
centurias.,,
, Respecto al primer extremo, estamos enteramen
te conformes: el exfutrzo laudabilísimo que ha he
cho Cataluña, en medio de la crisis general, es el
punto mas luminoso en los recuerdos del año últi
mo. La publicación del Código civil ea también
una reforma muy importante, moy deseada, y que,
si no resulta de un éxito completo, traerá (así lo
esperamos) mas ventajas que inconvenientes. En
cuanto al restablecimiento del Jurado... hay que
aguardar sus consecuencias, pues los experimentos
hechos antes de ahora en España, no abonan la
buena adaptación á nuestra patria de esa reforma
jurídica importada de otios paisas.
*

X

Viniendo ahora á los asuntos del día, señalare
mos las impresiones de la prensa de Madrid, que
atenúan la gravedad del disentimiento anunciado
entre los generales López Domínguez y Cassola, y
el ministro de la Guerra. Han mediado explicacio
nes sobre el alcance de la circular tan discutida, y
parece que el general Chinch lia se ha prestado á
decir en las Cortes algo que deje satisfechos á loa
dos generales reformistas. ¿Tendrá qne desautori
zar para ello su severa y aplaudida circular? Mu
cho lo sentiríamos, por el prestigio dal gobierno y
del mismo ministro de la Guerra.
a
* *
Pero lo que se arregla por este lado, se desarre
glo. pnr nt»o.
¿
Jo —1nistros para resolver la cuestión mas difícil de to
das: la provisión de altos cargos. No se celebró el
anunciado Consejo, ¿Por qué? Porque surgieron
Doevas dificultades para ese reparto de meroedes
fusionista8.
★
Las noticias de Año Nuevo son favorables al
mantenimiento de la paz europea. En París, el pre
sidente da la república, contestando al Nuncio de
Su Santidad qne h'zo votos por la prosperidad de
la Francia, contestó “ qne Francia se dispone á ce
lebrar nna Exposición, qne tendrá solo el carácter
de fiesta en honor del trabajo y de la paz.„ Termi
nó diciendo: “ Hago votos a! cielo para que el 1889
sea nn año de prosperidades y ventora para todas
las|naoioDes.„
No es en Paría donde se ha de decidir la paz ó
la guerra; pero de Berlío, de Viena, de Roma, de
San Petersbnrgo, llegan también palabras de paz,
qne nos hacen esperar nn año tranqnilo para Eu
ropa.

LS CONFECCION DE LOS PRESUPUESTOS.
El señor ministro de Hacienda ha dirigido á sus
compañeros de gabinete una comunicación reoo-

baroas, navegar onosjcuantoa metros en ana lau
cha, pasar otro puente y solicitar el permiso del
ayudante mayor. La amabilidad de este le otorga y
bó aquí que siguiendo á incansable guía, empeza
mos á recorrer la inmensa área del arsenal. Atrave
samos nna playa, después otra, otra lnego, dejamos
á nno y otro lado grandes edificios, talleres, chime
neas, estancias donde se ven grupos de hombres
forjando el hierro, golpeando oon resonantes ma
zos, limándole, horadándole.
Llegamos á los diques, y allí, en el segando, em
butido en el óvalo de piedra, sostenido en el aire
por recia cuanto esbelta andamiada, descubrimos el
objeto de nuestro viaje.
Allí está el barco submarino, y ante él no pode
mos menos de detenernos con indefinible emoción,
con curiosidad inmensa, trasladando nuestra alma
entera ¿ los ojos para saludar con nna mirada á
aquella máquina pisciforme, cojiza, pavorosa, cuyos
bélices se destacan en el vacío como la triple cola
de un cetáceo.
Por el puente del dique avanza Isaac Peral, y le
saludamos con entusiasta apretón de manos. Allí,
ante su obra, entre sos compañeros de expedición,
entre sos obreros, nos parece aún mas grande, mas
admirable y mas simpático, si esto es posible, que
en Madrid, rodeado de celebridades y de aplausos.
< IsaaOjPeral empezó por presentarme á los dis
tingaidoa marinos que han de acompañarle: y que
eatabaa ceroa de él. Aquellos cuatro hombres, jó 
venes, de gran ilustración, poseídos de entusiasmo
ciego por el submarino, son para Peral algo mas
que cuatro tripulantes distinguidos: mas que cua
tro sabios, como es necesario serlo para gobernar
una máquina en que todo es nuevo, son cua-.ro ele
mentos de inmensa fuerza moral, que han acumu
lado en sus espiritas el entusiasmo de la opinión.
El fuego de ese entusiasmo lea ha soldado á cada
una de las máquinas que han de manejar.
Peral me invitó con nn honor que mi curiosidad
pedía en tácitas voces, y qne la veneración al sepreear aabaurino nunca me hubiera dejado ex— ¿Quiere V. penetrar en el barco?—me dijo.
Aceptó su invitación. Descendimos por ía esca
lera que une el muro del dique con el barco. Dantro
y faera de este, una veintena de obreros trabaja
ban afanosamente. Sonaban golpea de hierro oon-

Jueves 3 de Enero de 1889.
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mendándoles que revísenlos servicios para reduoir
en cuanto sea posible la cuantía de los gastos y
fomentar los ingresos, *>í como que se modifique
la estructura del presupiesto parcial de gastos, di
vidiendo jos servicios e< tres grupos: ordinarios ó
de carácter permanente extraordinarios ó de ca
rácter temporal y ejercoios cerrados, cayos datos
deberán remitirse á Haoenda antea de terminar el
mes de enero.
El 8r. González deseáque en él primer grupo se
comprendan Jos gastos ie la administración cen
tral, divididos en dos capítulos, uno para personal,
marcando los artioolos ton el detalle por depen
dencias, en los- cuales habrán de figurar, además de
los haberes reglaméntanos, las partidas que sas
individuos perciban por ¡ratificaciones, indemnizaoioges fijas, dietas y cuslquiera otra remuneración
personal; y otro para maierial, entendiéndose como
tal las atenciones ordinarias de oficina, ea decir;
las de escritorio, esterad», alambrado y calefacción,
los de la administración provincial, también con la
separación de capítulos cara el personal y el mate
rial, y los ártica ios convenientes, por dependencia,
cuerpo ó instituto, y finamente, bajo el epígrafe de
Gastos diversos, y acomodán lolos al orden seguido
en loa del grupo antertoi, se detallarán por capítu
los aquellos otros servioiis que no se refieren á per
sonal ni material ordinario de oficina, cuidando de
no agrupar distintos servicios en un solo crédito,
para que pueda ejercerse una verdadera inter
vención á la ordenación de los gastos y de los
pagos.
Respecto á los servicios de carácter extraordina
rio ó temporal, entre los cuales habrán de figurar
aquellos qne tienen relación con obras nuevas, ad
quisición de material ó de terrenos, construcciones,
y como su nombre indica, cuantos gastos no se re
fieran á atenciones permanentes, se hace preciso se
comprendan los servicios en capítulos distintos;
que se separen de igual manera del material las
partidas que hayan de aplicarse á gratificaciones,
indemnizaciones, remuneraciones personales por
estadios ú otros trabajos, y, por último, que. se
acompañen relaciones detalladas de las obras que
hayan de ejecutarse ó material que deba adquirir
se, para que el Consejo de ministros primero, y
después las Cortes, puedan apreciar la utilidad y
urgencia de ejecutar los gastos.
-Con este sistema se quiere facilitar á las Cortes
el estadio del futuro presupuesto, por si juzgan
conveniente ampliar las economías que proponga el
gobierno.
-A este propósito declara el 8r. González que la
nivelación de los presupuestos exige que las obli
gaciones se cubran con recursos permanentes, por
que considera de todo punto imposible la rebaja de
los tributos mas gravoso* mientras el Tesoro se
encuentre sometido á Ja influencia de la deuda fiotante, y que se impone, por consiguiente, para pre
parar la soleo éa dél problema económico, la re
ducción de los gastos, ya por medio de bajas defi
nitivas de aquellos créditos que permita la modesta
organización de los servicios establecidos, y da los
cuales no sea fácil prescindir, ó bien por el aplaza
miento de ¡os que puedan dejarse en suspenso, sin
perjuicio de continuarlos cuando y en la extensión
que lo vayan permitiendo la regularidad de la H a
cienda y el desahogo del Tesoro.
Nos parecen muy bien loa propósitos del señor

directiva exoita á todos los que militan bajo en
bandera para qne, con el firme y decidido empeño
que mostraron há un año, acudan ahora solícitos, por
sí ó por delegación, dando una prueba mas de su
inquebrantable fe en el triunfo de la regeneración
económioa de España, y que sintetiza nuestras no
bles y legítimas aspiraciones.
Iniciada la idea de la Liga, y aoogida con uná
nime entusiasmo por cuantos sienten loa males de
la honda y cruenta crisis que aflige á la producción
nacional, va haciendo su camino y conquistándose
el favor de la opinión pública, como la única espe
ranza de que, luzcan en nuestro pais horizontes mas
ventar osos que al presente. Pero estas positivas
ventajas resultarían extóriles si desmayáramos en
nuestra empresa y no hiciéramos un sacrificio mas
en demostración del valeroso espirita que nos guía
y de la solidaria y estrecha unión que aúna nues
tros exfuerzos para salvar los intereses materia
les, comprometidos, de la pavorosa ruina á que oaminan.„
- ”
Lss compañías de ferro-carriles rebajarán el 50
por 100 del precio de los billetes de ida y vuelta,
valederos desde el 12 al 20 de enero, que utilicen
lea que asistan á la Asamblea. Para evitar abusos,
los presidentes de las sucursales de la L ga Agra
ria deberán comunicar, lo mas pronto posible, á iaa
oficinas de la Asociación (Jovallaaos, 8, 2.°, Ma
drid) los nombres de los que desean asistir á la
citaba Asamblea, á fin de que paeda ponerse en
conocimiento de las empresas da ferro-carriles.

La CAMPANA ANTI-ESCLAVISTAEl cardenal Lavigerie continúa oon actividad
extraordinaria su campaña aoti-esclavista.
Nuestro compatriota el Sr. Sorela ha recibido
una carta de aquel prelado, poniendo de manifiesto
sus esperanzas en la cooperacióu que solicita del
distinguido africanista español.
Varios oficiales italianos hau ofreoido sus servi
cios activos en la cruzada que se prepara, y los
periódicos parisienses dan cuenta de que un capi
tán del ejército francés, M. Noe, que servía.ea el
15 regimiento de infantería de líaea, ha pedido la
licencia absoluta para trocar el uniforme del sóida
do por el hábito del misionero, y ponerse á las ór
denes de monseñor Lavigerie.
Telegramas de Roma, fechados el 28 de diciem
bre, y dirigidos á Le Fígaro de Paría, anuncian
que eu vez de hacer intervenir á loa gobiernos en
la obra anti-esolavista, como se había pensado, se
ha creído preferible encargar al cardenal Lavigerie
de que reúna en París durante la Exposición á ios
representantes de los comités anti-esclavistas de
todos los países, y de celebrar bajo su presidencia
un verdadero Congreso internacional para tratar
de esos asuntos.
Loa acuerdos que se tomen en esa reunión inter
nacional servirán de base á loa trabajos colectivos
de todas las naciones cristianas contra la trata de
esclavos en África.
Seguramente España se hallará representada en
ese importante Congreso.

MR. GLADSTONE.

Mr. Gíadatone, el ilastre hombre de Estado in 
glés, cumplió días pasados 90 años. A Nápoles,
i d
dnn/lo **•*•"•«ln»«nf.fl Hft h a .ll» "»£ »• —
■
ministro <Je P y «i—•■*-*£*■— -**• v - - —*?--•—
te:egramas de laglaterra felicitándole, y en el
la nueva extractara de los presupuestos como eu
lo relativo á la simplificación de aervioios, redac pueblo de su nacimiento se celebran funciones reli
giosas.
ción de loa gastos y atender á ellos cen el importe
Ei ilastre anciano está muy bien de salud, y
de los ingresos ordinarios y permanentes. Pero
conserva todo su vigor intelectual. Ha hecho aieuacreemos que disgustará á los contribuyentes el
aviso de que no se rebajará ningún tributo por gra pre una vida muy higiénica, pasando en el campo
todo el tiempo qua puede y entregándose allí á
voso que sea, y que producirá alguna alarma el
rústicas faenas. Una de las que mas le han entre
anunoio de aplazar ó suspender algunos servicios,
sin perjuicio de continuarlos cuando lo permitan la tenido, ha sido la de derribar árboles á hachazos.
regularidad y desahogo del Tesoro, porqae no se
sabe á qué servicios alude el señor ministro de
UNA PRINCESA ENFERMA.
Hacienda ni las dificultades que la suspensión pue
Hallándose el sábado último por la noche la
da originar ai presente y para el porvenir.
prir cesa Adalberta de Baviera presenciando el es
pectáculo desde su p¡alco de la Gran Opera de Manich, se sintió súbitamente enferma á consecuencia
ASAMBLEA DE LA LIGA AGRARIA.
de un grave ataque de histerismo.
El presidente de la Liga Agraria, Sr. D. Adolfo
El estado de la princesa es alarmante.
\ Bayo, ha dirigido á los asociados una circular ma
Ya en una ocasión sufrió otro ataque de la mis
nifestándoles que la junta directiva de la Liga ha ma nataraíeza, y este fue tan grave, que desde en
acordado se celebre en esta corte la segunda Asam tonces data el mal estado de salud de la prin
blea de la misma el día 15 de enero próximo. Las
cesa.
sesiones serán tres, y se verificarán los dias 15, 16
La princesa Adalberta es la infanta de España,
y 17 en el paraninfqde la Universidad Central, em Amalia Felipa Pilar, hija del infante Francisco de
pezando á la una d é la tarde.
Paala, casada en agosto del 56 con el príncipe
“ Al anunciar la reunión de la segunda Asamblea
Adalberto de Baviera.
de la Liga Agraria— dice la circular,— la junta

tra hierro, las herramientas mordían, limaban y
riosa en todos conceptos— que permite los desagües
trabajaban las entrañas del móastruo, y este, en sin peligro de inundación.
medio de aquella sinfonía estruendosa, parecía ani
X
X
mado por uoa vida propia, por nn hálito mágico.
Los tripulantes que van á las órdenes de Peral
Estrecha es la abertura que hay en la parte su
no verán el mar que les rodea. Breves resquicios,
perior del barco: envidió la agil delgadóz de otra
protegidos por recios cristales y portas herméticas,
edad cuando á duras penas iba embutiéndome por
dejatán entrar alguna claridad exterior, pero los
aquella redonda abertura."1
que van‘dentro no podrán curiosear el abismo. Solo
Hálleme en la torrecilla que ha de ocupar Peral
Peral, colocado en su torre, gozará del sentido de
en el día cercano de las pruebas. Allí irá sentado
la viéta. Los otros tendrán rica iluminación eléc
en un taburete giratorio, sin mas espacio que el
trica mediante numerosas lámparas incandescentes
necesario para los movimientos de la respiración,
oolooadas en sitios oportunos.
llevando á su diestra el mecanismo del timón, al
_Ceroa da una hora permanecí dentro del subma
otro lado la brújala, bajo su vista el espejo de ace
rino y mi curiosidad quedó satisfecha. Las explica
ro que ha de reproducir la® imágenes exteriores
ciones que Peral me dió fuerou completas, conclu
que las cuatro facetas del anteojo recogerán de los
yentes. Entré con fe en el invento. Salí con el con
cuatro puntos cardinales; á la altura de los ojos el
vencimiento de un resultado próspero.
cristal de la lucerna, detrás el foco de arco voltai
x
co, cuy* luz, recogida y guiada por una combina
Tal vez al llegar aquí haya algún lector que me
ción de lentes y espejos, alumbrará el misterioso
pida detalles, pormenores, cifras... ¡Ah! Eso no. La
camino del barco. Desde allí guiará Peral la nave;
confianza coa que Peral me ha honrado me impo
un péndulo le hará conocer la inclinación del eje;
ne el silencio. Aparte de qne lo ya conocido, lo que
una orden le bastará para qne un metro mas abajo
El Imparcial explicó no há macho, quita interés á
sus compañeros Iribarren y Moya, encargados del
nuevas r*veiaciones.
cañón lanza-torpedos, disparen el terrible instru
La preparación dal barco toca á su término. Den
mento, dorado y pulido como una joya, ó para que
tro de pocos dias Peral hará entrar agua en el di
Mercader y García Gutiérrez, encargados de las
que, no para poner el barco á flote, sinó parji pro
máquinas eléctricas, aceleren ó aminoren la velo
bar ia seguridad de las costuras de los compartí
cidad.
mientos «negables. Uoa vez corregidas las imper
Descendimos al interior del barco, todo ocupado
fecciones que de esto resulten—y será obra de
con las complicadas máquinas que le han de dotar
un par de dias— se colocará el aparato de profun
de una actividad casi inteligente. Apenas queda
didades, que es el alma, ó mejor ia voluntad del
espacio para los tripulantes. En la proa ae vé el
submarino. Irán también á sus encasillados los
cañón lanza-torpedos, cayo ingenioso mecanismo
acumuladores, se pintará de calor plomizo el exte
me explicó Peral hacieudo fuaoionar el aparato.
rior del baroo, se ultimarán los preparativos y el
Vimos las dos cámaras de aire comprimido á cua
Peral hará su primera navegación cuando ia gente
tro atmósferas que han de alimentar el cañón. V i
lo espere menos.
mos la anaquelería eu que se han de colocar los
Uuo de los tripulantes, el distinguido marino
acumuladores eléctricos; las cámaras de aire com
! D. Pedro Mercader, ha aceptado el encargo de
primido á oien atmósferas que han de dotar á la
! trasmitir á los lectores de El Imparcial sus impre
tripulación de aire reapirable; la bomba que estasiones y sus noticias de estas navegaciones prime
Mecerá una corriente entre la atmósfera interior y
ras. Tendrá, pues, nuestro periódico dos cronistas
aquellas cámaras; los bastidores en qne van los
del viaje del Peral: uno, qae irá dentro del barco;
torpedos; loa cuatro hélices, todos los organismos,
otro, que desde faera le seguirá ea sus giros y ma
en suma, del prodigioso aparato.
niobras.
¡Qué previsiones tan admirables! ¡Qué yinjo de
*
x *
precaución! Peral no ha querido dejar nada/al aca
Sallamos del Peral ouando la luz diurna iba aca
so. Hasta para aqaellas funciones qne jamás podo
bándose. Habla terminado el trabajo en el arsenal.
poetizar el ñamen, hay ana cariosa máquina—cu*

TELEGRAMAS.
L ondres 30.— Comunican de Sn&kin que las tri

bus locales han enviado mensajes de leal adhesión
al general Grenfell, pidiendo en ellos la protección
de la Gran Bretaña, y protestando de la actitud
observada por los partidarios del Ifradhi.
®;0MÁ 31.— Ha llegado á esta capital el señor
D. Cipriano del Mazo, siendo recibido en la esta
ción por todo el personal de la embajada y del
consulado español.
L ondres 31.—El periódico el Times ha recibido
despachos de Zanzíbar, haciendo constar qne reina
tranquilidad completa es la región de la coata en
tre Mombasa y Lanru, pero qne s o r inseguras las
noticias del litoral devuelto & Alemania.
El gefe Bushire sigue amenazando ó Bagameyo
Darel Salan.
^
*
S a n P b t e r s b c r g o 31.— El Nuevo Tiempo dice
que la formación de la flotilla austríaca del Danu
bio no interesa en manera alguna á Rusia, y que
el único objeto de este imperio es impedir la vio
lación del staty qu'j en los Balkanes.
El citado periódico añade que Austria compren
derá que debe preferir á su alianza con Alemania
la amistad de Rusia apoyada por Francia.
R o m a 1.*—H* salido con dirección á Génova y
Milán el cardenal Lavigerie, quien se propone con
tinuar dando conferencias contra el tráfico negrero
y organizar nuevas juntas antiesclavistas.
Nada ha decidido todavía el cardenal sobre su
viaje á España, á pesar de las numerosas cartas
qae ha recibido rogándole que visite la Península.

P arís l . ° — El discurso que pronunciará hoy el
presidente de la república, 8r. Jarnos, con motivo
del primero de año, será, según se afirma, eminen
temente pacífico.
B erlín 3 1 .- E l rey de Wurtemberg, Garlos I,
se encuentra en un estado de salad qae inspira se
rios cuidados á los médicos de la real Cámara.
R o m a 31.— D. Garlos de Borbón y su esposa
doña Margarita han llegado á Nápoles.
V iE N A 31.— Noticias dé San Petersbargo, aquí
recibida*, manifiestan que él gobierno del czar ha
dispuesto que, á partir de enero próximo, ae prohíba
á los extranjeros el tomar parte en el comeroio de
cabotaje mBO.

P arís 31.—Niegan los ministeriales que exista
el propósito de presentar á M . F.oquet oandidato
por París, en frente de Boulaoger.
Aaoche se reunieron los diputados y concejales
de Pana hostiles á Bjulunger, «cordando convocar
nn congreso electoral en el departamento del Sena.
Eu él serán discutidos y votados los nombres de
los candidatos, proclamándose tal al que reúna ma
yoría absoluta de votos, ó mayoría relativa en la
tercera votación si en las dos anteriores no la hu
biera absoluta.
Multiplícense las reuniones de distrito, sin que
hasta ahora haya sido aclamado niagún oandidato.
La prensa boulangerisca sigue invitando á Fioquet á que se presente.
B e r l í n 31.— SI emperador y la emperatriz hau
visitado la tumba de los emperadores Guillermo y
Federico, permaneciendo ante ellas largo tiempo
n r o n d n .

Todos los generales comandantes de cuerpo en
el ejército alemán, san esperados mañana en Ber
lín. Créele que coa motivo de la festividad del día,
el emperador pronunciará ante ellos una arenga.
El director presidente del Gonsejo de adminis
tración del ferro-oarril roso donde ocurrió el des
carrilamiento del tren imperial, ha sido sometido á
un proceso criminal por conseouenoia del deeastro
de Borki.
N ueva-Y ork 31.— Unos oriados de raza negra
narcotizaron á toda la familia de la casa en donde
servían. Después asesinaron á sus señores, robaron
la habitación, y por último prendieron fuego á la
casa. Han sido víctimas de tan horrible hecho nue
ve personas.
' ‘
Los criminales han sido ya reducidos á prisión.
P arís l . ° — Las noticias relativas á los mercados
de cereales de los departamentos, acusan en gene
ral tendencia floja.
El tiempo, sin embargo, se ha presentado en
Francia muy favorable á la vegetaoión.
La baja de los Estados-Unidos ha sido la princi
pal causa de Ja tendenoia que se observa en nues
tros mercados.

Los 2,000 obreros salian apresuradamente de los
talleres. Desde la cubierta de la nave, rodeada de
barandillas para que-puedan ocuparla los tripulan
tes cuando vaya a flote, divisábamos los diques, los
cascos, los craoeros en construcción, el lejano ho
rizonte. Nos acordamos de que á pocas millas de
distancia se halla Gibraltar, y ea frente de nuestra
vista la costa africana. Bajo nuestras plantas v i
braba la cubierta de hierro del submarino, y unien
do el recuerdo oon la imaginación, ideas de pros
peridad y engrandecimiento agitaron nuestro ser..¿
¡El porvenir!... ¿Quién sabe?
*
*

X

L i impresión que la visca del Peral me produjo
es la de un todo fuerte, enérgico, temible. 8u forma
de cetáceo le haoe aparecer en la mente como tre
mendo luchador, como ágil navegante, como velóz
surcador de las ondas. Sus 87 toneladas de peso en
cierran una cantidad asombrosa de faerz* y de in
teligencia; Si algana vez puede orearse que la ma
teria piensa, eu este caso es lícito imaginar tal im 
posible metafísico.
Allá abajo, en lo profando del dique, queda el
submarino, el mónatruo, el cetáceo de hierro, dor
mido en su nidal, coa las entrañas pletóricas de
energías, esperando que quien le ha creado le des
pierte, hiera sus flanoos oon el rayo, y le ordene
hendir las aguas.
¡Adiós! ¡Hasta el día del triunfo!
x
i
* ¥
Antes de regresar á Cádiz, visitamos la casa de
Peral. No es el misterioso tugurio del sabio como
ia imaginación popular le describe; no es el labo
ratorio de Fausto, lleno de misteriosas retortas y
con las paredes adornadas de pieles de cocodrilo y
murciélago. Es el alegre patio andalúz, de piso de
marmol y techo de cristal.
El g*a ie iluminaba. Loa juegos de cinco hermo
sos niños, hijos de Peral, le animaban con la ale
gría de la inocenoia.
Guando llegamos, una hermosa señora «iperaba
á Peral, con la sonrisa del amor en los labios. Era
la compañera del sabio marino.
¡Juventud, amor, hermosura, gloria! En tu sena
ha nacido la maravilla. Na ea extraño qne entusias
me y subyugue á los hombres.

(Da El Imparcial)

i. Ortega Manilla,

LAS PROVIMOAS.-Jueves. S de Enero de 1889
cial de la junta de la acequia de Escalona, predo
cuidados de la familia. El dia 18 de diciembre pa
del Príncipe Alfonso, N oca bueno el día, pues
minando esta vez temperamentos de amistad y con- | saba á mejor vida, á los 49 años de edad.
apenas si á largos intervalo) dejaba llegar el sol
cordia.
| El catálago de las obras que ha producido el
hasta nosotros algunos pálido rayos, pero la gente,
Con la feria últimamente transcurrida se man- ¡ Sr. Franch es bastante numeroso, formándolo gra
eansada del temporal, está asios» de encontrar exEn la fiesta que anteayer ee celebró en la Ba
guran en aquella villa las fiestas dedicadas á la ¿ bados de distinto género, pues en todos ellos dis
parcimiento y aprovechó el lía de fiesta. La músisílica Metropolitana, ocapó el pulpito nuestro pre
ca que ameniza el paseo, coEribuye á aumentar la j Virgen de la Aurora, la Concepción y la de San \ tinguíase, y en todos era sobresaliente. Sus prime
lado el cardenal Moueeoillo, pronunciando una no
José, solemnes funciones religiosas con panegíricos | ras obras son la Vida de San Bruno (1862), pero
concurrencia.
table homilía sobre la Circuncisión del Señor.
Hoy también tooará frenb al pabellón levantado \ del cura de Alcántara Sr. Pedes y del Dr. D. Juán
1» que marca, por decirlo asi la genialidad del ar
Por la tarde, y con motivo de la función dedica
para la tómbola del Patroneo de la Juventud obre Benlloch, por la mañana; por las tardes música en
tista, es ia estampa, copia de un retrato pistado
da á la Camiseta del Niño Jesús, predicó el magis
la plaza de la Iglesia y procesión, y por las noches
por el Tiziano, existente en el Museo del Prado.
ra la música del regimientode Vizcaya.
tral Sr. Arteaga, que estuvo elocuentísimo. Des
fnegos de artificio han formado el •programa cum
Este grabado mereció medalla de oro en la E xpo
—Hasta el próximo día 22 domingo, han solicita
pués se rezó el rosario, se cantó la Salve, termi
plido de los festejos.
sición de 1864.
do
los
feriantes
que
se
prongue
la
feria
de
la
Glog
nando con la procesión claustral para retirar á Ja
Sigue luego en importancia la copia de la Mag
neta, fundados en el mal tempo que ha hecho y i — El domingo por la noche se celebró en el teatro
capilla-relicario la sagrada Camiseta, que, colocada
dalena, de Ribera, del propio Museo, y que fue la
de Cullera la velada literaria dedicada al aprove
la
costumbre
que
todos
los
años
hay
de
prorcjj
•n tabernáculo de plata, habla permanecido duran
obra mediante la qne ganó la plaza de pensionado
chado é ilustrado joven D. José Alemany, del que
garla.
te el día en el altar mayor, y fue llevada bajo pa
en París.
En la próxima sesión trabrá de ello el ayunta- | ya hemos hablado en diaiintas ocasiones.
lio en dicha procesión. El templo s e ' encontra
Por encargo de la Academia de San Fernando
Preeidió la velada el abogado D. Matías R. Carmiento.
ba bastante iluminado, y á él acudió numeroso
de Madrid, grabó La maja, de Goya, Fray Geróni
bonell, quien pronunció un discurso acerca de la
gentío.
— Esta tarde, á las dos, enpezará el tiro de pa misión que le está confiada á la mujer en la so
mo Perez y Fray Fernando de Santiago, de Zarlomo del Gasino de Cazadora de Valencia, en el
—La comisión provincial celebrará sesión pública
bar án, La Resurrección del Señor, de Morillo, y el
ciedad.
cauce del tío, junto al pueutide la vía férrea.
los dias 4 y 5, para despachar asuntos de su compe
Luego siguió la leotura de poesías y piezas de
Sueño de la vida, de Pereda.
tencia.
—Parece que la apreoiable actriz señorita Garzón
canto. Tomaron parte las señoritas Vioenti y ArEn 1879 hizo una obra de verdadero empuje,
La junta de obras del puerto se reunirá con
dejará en breve de formar parte de la compañía
nal, y los Sres. Bello, Domingo, Fer rer, Selfa, Begrabando el cuadro llamado de las Almas, qae
igual objeto el dia 5.
que actúa en el teatro de U Princesa, reempla
not, Oiiver t, Orguim, Ortis, Nofrarias y algún
existe en el Colegio de Corpus Christi, obra de
zándola la señorita Tobar, qie debutará la semana
otro.
Federico Zúcaro.
— En la antesala de la secretaria del ayuntamien
Terminó la velada con un discurso de gracias
Como grabador de retratos, deja una notable co
próxima.
to han sido expuestas al público, por treinta días,
lección. Sobresalía en eete género, y sus obras se
las listas electorales de compromisarios para la de
—Esta noche se verificará en el teatro de la Prin pronunciado por el joven Alemany, dedicando sen
rán buscadas por los verdaderos inteligentes. Gra
__A.yer comenzaron los estudios eu la escuela de
signación de senadores.
cesa la primera función de noda de la segunda se tidas frases á sus padres por los sacrificios y des
velos qne le han consagrado, y que tan bien ha sa
bó el retrato de D. R&fael Esteve, el celebrado
peritos agrícolas, que acaba de crearse por el go
rie,
poniéndose
en
escena
lagraoiosa
é
interesante
— Convocados y presididos por la alcaldía, se re
bido aprovechar en su corta, pero brillante cagrabador de Las aguas del Moisés, pintado por
bierno en la Granja experimental de Valencia.
comedia en cuatro actos Felpe Derblay.
unieron ayer tarde en su deapacho los concejales
Goya, y que se conserva en el Museo Provincial,
Hace años que las personas conocedoras de las
rrera.
_
,
para tratar de la calle de la Paz, acerca de la reso
— Esta noche se celebrará la fuá oión del teatro
El Sr. Alemany regresó ayer á Barcelona.
obra que probará siempre las grandes detes que
necesidades de nuestra agricultura, vienen pidien
lución de cuyo expediente no se tienen noticias, y
de Ruzafa á beneficio del bajo D. Jaán Martinez,
enaltecían al Sr. Franch.
do
con
insistencia
escuelas
de
peritos,
donde
pue
__En
Alginet
se
trata
de
orear
una
sooiedad
titu
la morosidad se interpreta, como nosotros lo hici
poniéndose en escena ia bonita zarzuela en tres ac
También es notable en la maniere noire el retra
da formarse esa clase modesta, pero útilísima, que
lada
“
CaBiBo
Republicano-federal
instructivo
y
de
mos hace pocos días, en síntoma de mal agüero.
tos Las Campanas de Carrtin y el juguete en va
to de D. Teodoro Llórente, director de L as P royiíI*
socorro,„
habiéndose
presentado
en
el
gobierno
de
No hubo discusión, ni había para qué. Ei ayun ha de llevar á la práctica los adelantos de la cien
lenciano El sant del agüelo.
CIAS, obra maestra de nuestro artista.
oia teórica. Nuestra ciudad, después de muchas
provincia los estatutos por los que debe regirse.
tamiento no pide al gobierno íavor m gracia, sinó
Merecen citarse, entre otros trabajos, los retratos
— La compañía infantil de zarzuela que, bajo la
peripecias lamentables eu el ramo de la enseñanza
justicia, y convencido de que le asiste, aguarda que
— Han sido nombrados primeros gefea de las ca
de Juán de Juanes, Gayarre, Querol, Labaila, Pizdirección del maestro Bosca, trabaja en el teatroy ia experimentación agrícola, ha logrado la crea
se le conceda, recordando las recientes promesas
cueta y otros mas, la Purísima, de Juanes, que se
circo de Colón, por primera vez va á poner en es- g jas de reclutas de las zonas de Denia y Castellón
ción de una Escuela de peritos, que es la que abrió
hechas y repetidas á la comisión de su seno que
conserva en la iglesia de la Compañía, la planoha
cena una obra de gran e^eotáonlo, la cual, sin y segundo de la de Chiva, respectivamente, el co 
ayer
sus
clases
en
el
antiguo
jardín
del
Real,
ha
estuvo hace poco en Madrid. Por estas razones
que sirvió para la estampación de obligaciones
duda alguna, llamará la atención del público, que mandante D. Ramón Bebón España, el teniente
biéndose matriculado unos vtinte alumnos. Hubié
considera como cuestión de dignidad y decoro la
coronel D. Lucas de Francia y Parajuá y el capi
provinciales, el retrato de la señorita María Llóren
no la ha visto hasta hoy representada por tan pesemos'querido qae fuera mucho mayor esta cifra,
solución favorable del expediente, y en este senti
tán D . José Bugaeiro Esraola.
te, primera reina de los Juegos Florales de Lo
qaeúos artistas. La obra qn» se está preparando es
pero hemos de reconocer también, que las peripe
do se planteará resueltamente en la sesión públi
—La sociedad humorística de Alcoy, titulada El
Rat-Penat, grabado que tiene pendant con otro que
la aplaudida zarzuela, letra de Ramos Carrién y
cias á qae antes nos referíamos, no le dán al pú
ca y extraordinaria que esta tarde, á las cuatro, se
figura un tipo de labrador, y es el retrato del pintor
Fanerot, está organizando una cabalgata infantil
música del maestro Cabalbro, en cuatro aotos y
blico bastante seguridad sobre ia continuación de
celebrará en la Casa Consistorial.
para
solemnizar
la
entrada
de
los
Reyes
Magos,
Sr. Peydró.
diez
y
ocho
cuadros,
titnladi
Los
sobrinos
del
capi
estos estudios.
No croemos que deje de asistir un solo señor
Como hemos dicho, cuando la enfermedad atacó
cuyo acto á la vez tendrá carácter benéfico, pues
tán Grant, para la cual s# han pintado preciosas
De
que
han
de
ser
provechosos
á
los
jóvenes
que
concejal. Público es seguro que lo habrá.
al Sr. Franch, preparábase á emprender una obra
se repartirán raciones de pan y arróz á loa po
decoraciones por loa escenógrafos D. Joaquín Igual
á
ellos
se
dedican,
es
garantía
la
competencia
de
Concluida la reunión, una comisión, coa el secre
de mayor importancia, pues tai hubiera sido la
y D. Eduardo Amorós, bs Jta construido exproíes©
bres.
los ingenieros agrónomos que están encargados de
tario y el alcalde, estuvo á visitar al señor gober
copia de la Adoración de los Reyes, lienzo de Ribe
lujoso vestuario por el acreditado sastre catalán
las
cátedras.
—
Leemos
en
un
colega
alicantino:
nador, y manifestarle lo ocarndo y acordado.
ra, El Españólelo, que se admira en la sacristía de
D. Fernando Domenech, y magnífico atrezzo por la
“
El
día
24,
por
la
noche,
asaltaron
el
cementerio
— Eu la sesión que ayer celebró la comisión pro
El Sr. Poianoo telegrafió enseguida á los señores
la Catedral.
casa Tarascó de Barcelona. Esta obra, que se pon de Villena uno ó varios criminales, y en el panteón
vincial se acordó coneeder una próroga de seis
ministro de la Gobernación y Martoa, diciénioles
Desgraciadamente, solo ba dejado el dibujo; por
drá en escena ei sábado próximo, se presentará
que
guarda
los
restos
de
la
familia
de
D.
Juán
meses al contratista de las obras del primer trozo
que sin la apetecida solución del expediente, la
él
puede juzgarse del acierto en el grabado.
con extraordinaria propiedad y riqueza, pudiendo
Requena, pusieron sus sacrilegas manos, destro
de la carretera de Caerte á Domeño.
eituaoión de este municipio es insostenible é impo
El Sr. Franch deja, además, algunos discípulos.
asegurar que ei público valeiciano tendrá ocasión
zando
el
busto
de
D.
Martin
Requena,
que
corona
Ignoramos
loa
motivos
de
Ja
próroga,
pero
en
sible.
Desgraciadamente, el grabado en acero está muerto
de verla ahora como pocas veces se ha presentado
ba el mausoleo.„
tendemos que la comisión debe ser parca en esas
Cierto, completamente cierto.
en España. Los procedimientos mecánicos é indus
en
nuestra
ciudad.
concesiones, que muchas veces alteran las condi
— La junta directiva del Círculo de la calle de
triales no permiten el florecimiento de un arte que
— Recordarán nuestros lectores que la colonia
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
ciones de la subasta y dilatan el fin de unas obras
las Avellanas, ha dirigido el sigaiente telegrama
han ilustrado verdaderos genios y enaltecido profe
francesa en Valencia y en las vecinas poblaciones
Circular ordenando el cese de todos ios delega
de esencial interés para los pueblos.
al 8r. Sagasta en el acto de tomar posesión de sus
sores como D. Ricardo Franch.
marítimas,
acordó
la
creación
de
una
escuela
de
dos
especiales
para
la
comprobación
de
las
pesas
— La junta de gobierno que ha de dirigir y ad
cargos:
instrucción primaria para loa hijos de las familias
y medidas.
ministrar durante el presente año la Caja de Aho
HExomo. Sr. Presidente Consejo ministros.
de aquella nacionalidad. La realización de este
Anuncio señalando el dia 14 de enero, á las once
ROBO SUBTERRANEO FRUSTRADO
rros y Monte de Piedad, ha quedado oonstitnida en
Madrid.
acuerdo ha tropezado con dificultades, pero estas
de la mañana, para la subasta de aoopios de piedra
En la madrugada del lunes intentóse robar el
Al tomar posesión de sus oargos la junta direc | la forma siguiente: Presidente, D . Fernando Nuhan sido vencidas graoias á las gestiones del ce
con destino á la carretera provincial de Valencia á
tiva del Circulo Liberal-Monárquico elegida para 1 ñez Robres; vicepresidente, señor marqués de B e
almacén de petróleo qne D. José Ayora posee en
loso cónsul Mr. Pollio, y de algunas otras personas,
Moneada, fijando el tipo de 8,0C4 pesetas.
el presente año, ha sido su primer deber reiterar ll liét; vocales: D. Jooé Vives Ciscar, D. Juán Jaaila calle de la Bolsería, núm. 30, empleándose me
y
el
lunes
próximo
se
abrirá
dioha
escuela
eu
un
dios tales, que han producido seria alarma en el
á V. E. el testimonio de su incondicional é inque f ni, D. Bartolomé Eaooiauo, D. Eduardo Amorós
vecindario, al convencerse de que ya no se trata
brantable adhesión.—£1 presidente, Julián López 1 y D José Chiciana; suplentes: D. Franoisco Ma- I edificio recayente al camino del Grao. Hasta ei
BIBLIOTECA FAMILIAR.
del ladronzuelo que al revolver una esquina des
Chavarri,,
I teu, D. Miguel Caro Bastero y D. Manuel Pan y | día hay matriculados 32 niños, y la dirección esroa R aposin os, lecciones de felicidad doméstica, por
| tará á cargo del profesor Mr. Doiu, persona eomEnriqueta Beeeher-Stowe: 6 i b . en toda España.
poja por sorpresa á un transeúnte de la capa, sinó
— Esta tarde, á las cinco, se reunirán los senado * Forós.
% potente, según noticias, pues ha estado en Egipto
r a s m u je r e s h o n r a d a s .- El brazalete de coral.—D a
de osados ladrones, dotados de inteligencia, que mi
res, diputados á Cortes, diputados provinciales y
— El martes tomó posesión de su cargo el nuevo
consegrado á la enseñanza elemental, de donde ha niel.—La señorita de Rosier, por Amadeo Achart: 8 rs.
nan el suelo y apareceu en la casa sin paredes ó
Señorita
y
p
obre,
novela
,
por
Emelina
Raymoud:
o
concejales que forman la extrema derecha del fugefe del cuerpo de Vigilancia y Seguridad nom
venido trasladado.
cerrojos que lo impidan.
reales.
sioniamo valenciano.
brado para esta capital D. Cristóbal Manresa.
r a v illa m ilit a r , por Edmundo de Amxcis: 7 rs.
Este robo, proyectado y perseguido con tenaci
La reunión tiene por objeto acordar la linea de
1 8 0 1 y 18V8.-—Cartas sobre las dos últimas Exposicio
—H » sido deatinado á esta plaza, en concepto de
dad y pericia, se frustró gracias á la vigilancia de
oonducta que deberán seguir, dada la actitud en
nes universales de P a rís y apuntes de viaje, por Teodoro
Por la noche dará un curso de francés para los
supernumerario sin sueldo, el capitán de ingenieros
un perro de caza. Ei cán, á la una y media, des
que, respecto del partido constitucional de Valen
Llórente: 10 rs.
adultos, mediante una módica retribución.
pertó con sus insistentes ladridos al Sr. Ayora,
r e y e n d a s d e o r o . —Poesías de los principales autores
D.
José
Maestre
y
Conca.
cia, se ha colocado el gobernador civil Sr. Polanco.
modernos, vertidas en rima castellana, por Teodoro Lló
| — En nuestro número del dia l.° de este mas, dáque dormía en el piso principal, y debía marcharse
—
El
canciller
del
consulado
de
la
república
— L a Correspondencia de Valencia publica cartas
rente: 6 rs.
.
| bamos cuenta del resumen de las operaciones que
ai amanecer á la Albufera, donde le aguardaba la
O b ra s lit e r a r ia s s e le c t a s de D. Vicente Boix: 12 rs.
francesa en esta ciudad, D. Fernando Braquedel distrito de Euguera, manifestando la indigna
| durante el próximo pasado año ha verificado la
familia No habiendo en la casa otra persona que
B a jo la s p a lm a s , leyendas, por Francisco Danvila,
hais,
ha
sido
trasladado
con
ascenso
al
de
Cartación que ha producido en aquellos pueblos las vio
| Caja de Ahorros y Monte de Piedad. La precipitaprecedidas de una introducción por Teodoro Llórente.
la criad», le mandó que hiciera callar al perro, la
lencias empleadas para hacer triunfar la candidatu i gena.
| ción con que hubo da componerse el suelto en que
cual subió al instante, temiendo que Be trataba de
C
a
n
c
io
n
e
r
o
a
m
o
r
o
s
o
,
poesías
de
autores
valencianos
—
Dorante
el
año
que
acaba
de
finaliza?
han
enra del Sr. Chulvi.
| se daban aquellos datos, hizo incurrir á nuestros
ladrones, al observar que el animal ladraba junto
contemporáneos:
8
rs.
Eutre los cargos mas concretos que se hacen en I trado en nuestro puerto 2,992 barcos y han salido | cajistas en una equivocación que debemos rectifiSe hallan de venta en la administración de este perió á la caja de valores y de allí no distraía su atendichas cartas, recojamos el siguiente párrafo:
í 3,000. La diferencia entre ios entrados y salidos
car: el movimiento total de fondos durante el año
dico, calle del Mar, 48.
" P ijv H a o u u u a t íü b l o u m v o v u u u u
u «v m !« u lú a U i
I DUU 1VO' i » VJV.U **■.*«•.
„I -----_1
C1 Bajó el Sr. Ayora, armado de reirolver, y con
1888, no ha sido de 9 007,864 74 pesetas, como d i
Lo mas apartado del distrito de Engaera, los pue | año.
una luz la sirvienta, y registraron todo el almacén,
jimos, sinó de 18 064 381 pesetas y 36 céntimos.
D.
RICARDO
FRANCH
Y
MIRA.
blos de mas exoaso vecindario, son los de la Canal
-Los conductores de loa tran-vias han demostrasin encontrar indicio sospechoso, hasta que, al pa
NECROLOGIA.
de Navarrés. En ellos es donde el Sr. Testor no ha I do al consejo de la Sociedad á que pertenecen su
sar junto á la oaja, y frente á ella, tropezó el Beñor
obtenido votos ó la votación ha sido exigua, y sin ¡ reconocimiento regalándole una preciosa mesa-eaeriAyer se celebró, con la severa pompa que revis
Ayora y hubo de bajar la vista para ver agrietado
—
Dice
un
periódico:
embargo, allí hay comités constitucionales, allí hay í baníu ministro de palo-santo, con la dedicatoria inten todos los actos religiosos en la iglesia del cole
el pavimento, que era de portland. Separó algunos
“
Están
muy
adelantados
los
trabajos
para
el
amigos del Sr. Testor, allí ha conseguido este in | crustada de tforadillo, y ei suboarcera de terciopelo
gio de CorpuB-Christi, el funeral por el eterno des
pedazos y quedó un boquete en el suelo, una cueva
f alumbramiento de aguas en Valencia la Vella.
tervención en las mesas. ¿Qué se han hecho esos
canso del excelente profesor de grabado de la Es
aznl. Completa la escribanía un magnifico juego de i Hay perforados 850 metros de canal, y en el tradebajo y en el fondo nn tablón. Ya no cabía dada
votos, esos interventores, esos comités y esos ami
cuela de Bellas Artes de esta ciudad, Sr. Franch y
recado de esoribir de metal bianoo.
de que se proyectaba un andáz robo en su casa, y
yecto
11
han
aparecido
dos
nuevos
manantiales,
gos? Sin duda los argumentos empleados por el se
Mira.
llamó al vigilante particular de la calle, que pasó
que,
unidos
á
los
que
existían,
suministran
mil
li
ñor Chulvi han sido tan convincentes, que en Cho
La muerte nos ha privado de un verdadero ar
la noche de guardia, baeta que por la mañana se
li
tros
por
minuto
de
excelente
agua
potable,
ó
sean
lla, por ejemplo, no le qaedó al Sr. Testor ni ua
tista, de un peritísimo maestro y de un amigo ca
denunció el hecho al juzgado, y el Sr. Rodríguez
1.440,000 litros diarios. Muy en breve, pues, se
— Tiene entendido uno de nuestros colegas, qne
partidario, ninguno en Bioorp, cuatro en Bolbaite
riñoso. La muerte del Sr. Franch es una verdadera
Trelles, acompañado del actuario, se personó á in s
dotará
á
Valencia
de
elemento
tan
principal
para
se
ha
sobreseído
la
causa
que
se
instruía
contra
toy así por el estilo.,,
pérdida para el arte. Con él puede decirse que se
truir las primeras diligencias del proceso en averi
dos los empleados de San Miguel de loa Reyes, por i la vida.„
El Mercantil Valenciano—¡cuantum mutatus ab
rompe la brillante serie de eximios grabadores que
guaoión de los cacos.
supuestos abusos, y que en su vista serán repues | — Un dato elocuente, aunque bochornoso para
illol —se burla de esas lameataojoneo; dice que los
se formaron en Valencia, y que, como Esteve, A le
Reconocida la mina, resulta tener como metro y
tos
en
sus
respectivos
cargos.
l Valencia, consigna un periódico para demostrar la
vencidos no pueden aducir ua hecho que demues
gre, Martínez y Navarrete, ocupan lugar muy seña
medio de alta, otro tanto de ancha y de larga unos
falta de seguridad personal que venimos sufriendo
tro la comisión de delitos electorales cometidos con
— En el trascurso del aña 1888 la brigada de
lado en la historia del grabado.
cinco metros, teniendo su entrada por el Valladar,
bajo el gobierno fusionista. En el año qne acaba de
Un eslabón de esa cadena de verdaderos artistas
tra la candidatura del Sr. Testor, y concluye su
bomberos de esta ciudad ha acudido á extinguir 16
que cruza junto al maro posterior del edificio y de
era el que hoy lloran amigos y discípulos. Había
defensa de la conducta de las autoridades en estas
incendios, y ha prestado su auxilio con motivo de 1 espirar, solo en el juzgado de San Vicente, que es
bajo del café Valenciano, el cual tiene su entrada
: el mas reducido de esta capital, se han registraelecciones con este parrafito desdeñoso:
nacido en esta ciudad el 21 de octubre de 1839.
una inundación.
por el Merczdo. Por aquel trozo se han enoontrado
j
do
338
causas
por
asesinatos,
homicidios,
heridas
y
Estudió las primeras letras en el colegio de San
“Déjense, por consiguiente, los amigos del señor
Desde que fue oreada esta brigada, en 10 de se •
escombros y señales que demuestran el paso de
Pablo, y mas tarde la filosofía en la Universidad.
| robos.
Testor de declamaciones cursis, porque eso de ha
tiembre de 1848, ha extinguido 469inoeudios.
los ladrones La obra tiene importancia, y fue di
Fue innata en él la afición al dibujo, y tales dis
bí *r de Blaus y Boteros, de robos y de vergüaorigida con acierto, salvando los inconvenientes que
— Parece que la Sociedad valenciana de Tran- ¡ — Ha fallecido en el Hospital provincial el infeliz
posiciones demostraba, qne sus padres, con bnen
xsíi, sin concretar qu cargo ni consignar una pro
podían resultar de hacer el boquete en otro punto
vias ha comenzado los estudios de otra línea que, 1 dependiente del ramo de consumos que íae graveacierto, pusiéronlo bajo la dirección del pintor don
testa, es llevar el pataleo hasta la oursiieri».„
cualquiera del almacén, amontonado de latas de
partiendo de la estación de Marchalenes, termine i mente herido hace pocos dias janto al fielato de
Rafael Montesinos y Ramiro, que gozaba entonces
A nosotros nos parece que si, como se insinúa en
petróleo.
en ei puerto del Grao. De este modo los productos f San Vicente, por unos individuos que volvían de
de sólida reputación.
las cartas de La Correspondencia de Valencia, el
una merienda en Patraix.
El Sr. Ayora, que ordinariamente lleva sus fon
de los pueblos de la linea de Liria, destinados la
No eiguió la pintura. Los grabados de D. Do
baudolerismo ha intervenido en las elecciones de
dos al Banco, tenía el martes en oaja unas 5,000
mayor parte de ellos á embarcar, no sufrirán tras
— Con auxilio de la guardia municipal, decomisa
mingo Martinez llenáronle de entusiasmo, y abrazó
Enguera, la misma razón que ha separado de las
pesetas, importe de unas letras, que no habla po
bordo alguno, y los remitentes tendrán una buena
ron anteayer los dependientes de consumos 30 kilos
el estudio del buril y punta seoa con gran entusias
urnas á los amigos del Sr. Testor en la Canal de
dido llevar.
economía en el trasporte.
de aceitunas en el fielato de San Vicente y dos cán mo y no escasa fe. Trasladóse á Madrid, y bajo la
Navarrés, habrá impedido también que concreten
El inquilino de la casa núm. 38, sabido todo
También tiene ya aprobado el proyecto de ferro
taros de vino en la senda de Albora. El vino ya lo
dirección
de
tan
buen
maestro,
hizo
notables
procargos y formulen protestas. De modo, que el acta
esto, recordaba que dos dias antes le habla mani
carril desde la mencionada estación de Marohalehabían pasado por la linea del resguardo sin ser
del Sr. Chulvi puede ser muy limpia, aparente
g i '- D U B •
festado su hija, sin qne diera crédito á la noticia,
nes hasta R&f ¿ibuñal, y su construcción no se hará
visto.
El 8r. Martinez era entonces, y lo será durante
mente, y muy sucia en realidad; blanoa por fuera
que había visto pasar luz por debajo del retrete,
esperar mucho.
—
Anteayer
tarde
entraron
ladrones
en
lafcalle
del
machos
años,
el
verdadero
representante
de
la
clá
y negra por dentro.
coya tubería desemboca en el Valladar.
Por último, se afirma]que en breve comenzarán
sica escuela de grabado, como diecípulo predilecto
Clero, núm. 9, de Ruzafa, y se llevaron ana colcha,
El juzgado sigue practicando activas diligencias
los trabajos de un farro-carril de vía estrecha que,
— Naestro colega looal El Progreso hace al en
otras ropas de cama y tres camisas Aparecieron
y original de Esteve, el famoso autor de la estampa
partiendo de Burjasóc, termine en Moneada.
en la causa abierta.
trar en año nuevo una declaración de la que de
con fractura la puerta de Ja habitación y una cóLas aguas de Moisés.
bemos tomar aota, para que la conozcan nuestros
Desde 1857 a 1865 puede afirmarse estudió el
moda.
— Por el gobierno civil han sido anuladas las elec
lectores.
Los cacos no han aparecido de ninguna ma Sr. Franch bajo la dirección de Martinez. En 1862
ciones de un diputado y sapiente para la acequia
MINISTERIO DE LA SALUD PÚBLICA.
“ Desde hoy, dice, El Progreso no se llamará úni
nera, aunque se dió cuenta al juzgado.
presentaba dos obras, episodios de la vida da San
delJucar, celebradas últimamente en Masaiavós.
camente diario republicano progresista, sinó que
Observo
que todavía es el vicio fundamental del
Bruno, en la Exposición nacional de Bellas-Artes,
Se verificarán de nnevo el día 13 de este mes.
adoptará el título de republicano revolucionario.,,
hambre, la pereza.
— El lunes, á las ocho de la noche, fue sorpren
logrando
una
mención
honorífica.
— En breve comenzará en el distrito de esta capi
“ La república para España y la revolución para
Y lo observo en la pereza de preservarse de una
dido un joven que pasaba por la calle de la BarPero el joven Franch deseaba ensanchar los ho
tal la comprobación de las pesas y medidas del sis
enfermedad asquerosa y peligrosa, la viruela.
conseguirla, tal va á ser nuestro lema desde boy „
chilla por dos hombres apostados bajo el arco que rizontes del arte que cultivaba. Así fue que en
No se puede negar que nuestro colega habla
tema métrico.
Y es por esto que nunca nos desembarazamos de
úne la Catedral con ei palaoio del arzobispo, inti
1865 ganó por oposición la plaza de pensionado en
Terminada la contraetación en Valencia, seguirá
estas
epidemias.
mándole navaja en mano que les diera el dinero.
olaro.
París, recibiendo las lecciones del famoso profesor
en los demás partidos de la provincia.
Después de lo de Cartagena, hace tiempo esta
La proximidad de otros transeúntes permitió á
__Joven, y siendo el encanto de su familia y ami
de la Escuela Imperial, Mr. Henriquel. Tres años
mos leyendo qne la enfermedad en cuestión causa
aquel escapar sin verse saqueado.
gos, vivía la señora baronesa de Campo Olivar de
— Ha sido autorizado el gefe de las oficinas de
duró su permanencia en Paria. Cuando regresó á
ba mortandad eu Félix y otros pueblos de la pro
Hasta
la
otra.
Mislata y de la Morería, recibiendo las bendicio
España, había conquistado ya justo renombre por
telégrafos para que los dependientes de la misma
vincia de Almería.
nes de los desvalidos á quienes socorría. Todos
procedan á la quema de los documentos inútiles, en
— Dos mujeres riñeron anteayer en la calle de Eslos trabajos realizados en la capital de Francia.
No sucede donds la vacunación y revacunación
esos encantos se han trocado eu duelos; una oruel
par tero, y una le cogió á la otra la mano entre sus
En España el grabado en dulce tiene pobre retri
el canee del Tuna.
se
practica con constanoia y bien, y en todos
enfermedad cortó su vida, dejando sumidos en el
dientes, hiriéndole en tres dedos, para la curación bución. Fuera de las clases oficiales, para los gra
— D. Juán Otaria, D. Mariano Verdí y D. Pascual
tiempos.
mayor desconsuelo á cuantos la trataban. Ayer se
badores
escasea
el
trabajo
digno
de
un
artista,
de
los
cuales
fue
acompañada
á
la
casa
de
So
Mozo han presentado la dimisión del cargo de co
No soloen los pueblos, si que también en el ejércelebró en la parroquial iglesia de Sao Esteban el
viéndose obligados á desempeñar cargos análogos
corro.
rredores de comercio en esta plaza.
oito.
funeral por su eterno descanso, y á las tres de la
—. El sábado volcó en la calle de 8an Antonio de en trabajos mercantiles, sin que puedan lucir su
No llega al uno por ciento el número de variolo
— Las oficinas del ferro-oarrii de Silla á Callera,
tarde fue trasladado sn cadáver al Cementerio. A
pericia en obras de empeño, que piden tiempo y
Chelva
la diligencia de Liria á dicha villa. Iban
sos de esta guarnición.
establecidas hasta ahora en la plaza de Pellioers,
uno y otro acto religioso asistieron numerosos ami
tranquilidad de espíritu.
en el carrnaje diez y seis pasajeros, de los que re
Y el esmero en procurar el oportuno preservati
número 1, se han trasladado á la calle de Vilaragos de las machas familias con las que están rela
Y una prueba de ello nos la ofrece el Sr. Franch.
sultaron con heridas y contusiones mas ó menos
vo, hace digno de la gran cruz con que se ha hon
gut,
2,
duplicado.
cionados los señores barones de Campo Olivar.
Desde
1870
á
1871
desempeñó
una
plaza
de
gra
graves D. Honorio Alcalá, juez municipal de Chel
rado al ilustrado gefe del distrito, D. Federico
Otra defunoión ha sorprendido á machos. Doña
— El dia l.° de este mes se recaudaron en Valen va, su hijo y cuatro viajeros mas, entre ellos dos bador en la fábrica Nacional del sello. Habiendo
lilas, aparte de otros méritos y estudios higiénico
Josefa Ferrer, viada de SagreraB y hermana de
cia por el impuesto de consam o 6,716 50 pesetas
señoras. La causa del vuelco fue la ruptura de la quedado vacante en 1872 la plaza de profesor de
militares.
nuestro querido amigo D. Rafael Ferrer y Bignó,
y ayer 9,013'69.
grabado y de dibujo del antiguo de la Academia
Ha habido épocas en las que la guarnición casi
lanza.
ha sucumbido sn pocas horas á uu mal traidor qne
de San Carlos, el 8r. Franch desempeñó interina
nunca
podía desembarazarse de cincuenta y mas
—
H*
quedado
restablecido
el
servicio
de
trenes
—
Está
visto
que
en
este
dichoso
país
se
hace
pre
había minado sa existencia, sin qae lo sospecharan
mente la plaza, hasta que en 1878 la ganó por
viruelas confluentes.
entre Valencia y Uciel, pero continuando el tras
ciso ir siempre armados hasta los dientes. El d o
la mayoría de cuantos la trataban.
oposición.
Nunca daremos toda la importancia que se marebordo en el kilómetro 40, donde está situado el to
mingo subió eR el Pnig á uno délos trenes un suDeseamos á su familia la tranquilidad que pro
Por fallecimiento del Sr. Serrano, desempeñó
oe
á la viruela, causa de muertes, de defectuosos y
nel
artificial
núm.
8,
situado
eu
el
interior
de
las
geto
que
bo
había
tomado
billete,
y
cuando
se
lo
porciona la cristiana resignación.
también el cargo de secretario de la Academia. Y
Cabrillas, donde á consecuencia de las lluvias se
pidió el revisor del trén, le contestó enseñándole cuando el Sr. Franch estaba empeñado en una
ciegos.
— Ayer llegó á Valencia el distinguido escritor
Es por esto que cada día nos acordemos mps de
desprendió dias pasados una trinchera.
una navaja de grandes dimensiones.
verdadera obra, la reproducción de la Adoración
D. José Sanmariín y Aguirre.
los méritos contraidos por los que durante veinte y
Como el servido directo de mercancías no podrá
La intervención de algunos viajeros, y quizás de los Reyes, de Ribera, que hay en la Catedral,
treinta años están vacunando y revacunando, lo
—Le han sido concedidos dos meses de licencia al
hacerse nuevamente hasta dentro de mes y medio
mas que esto, un reWolver que llevaba el revisor, una terrible dolencia, atacando las facultades men
mismo que al pueblo, al ejóroito.
intendente de ejóroito de este distrito D. Joaquín I ó dos meses, la compañía ha resuelto transportar
evitaron que tuviese fatales consecuencias este he taba del artista, obligóle á dejar la cátedra y
Tanto mus cuanto que se trata de ana enferme
las por la carretera en el trozo desde Bufiol á V en
Pera y Roy.
cho incalificable.
ouantos cargos desempeñaba.
dad contagiosa y epidémica.
ta Mina y viceversa, para lo ouai ha contratado el
— Notioias militares: Han sido destinados loa ca_X), Tomás Ferrer Navarro, concesionario de un
Los módicos aconsejaron á la familia trasladase
Tambiéa lo son la difteria y el ornp, y no solo
número suficiente de carros y camiones, con cayos jj tran-via de Valenoia á Godella y Rocafort, ha pre- j
pitanea D. Antonio Ciaternea Moreno, al depósito
el enfermo á la villa de Paterna, á fia de qae los
vehículos
se
haiá
este
servido
en
las
mejores
conjj
entre
las oriaturas de la misma edad. Sabido es el
de Chiva, y D. Ricardo Serrano Oo.-balán á 1* re |
sentado en la sección de Fomento un proyecto | aires puros del Norte atenuasen los efeotos de^ ia
modo heroico y glorioso como mu rió un discípulo
Berva de Muroia. Loa tenientes D Vicente Espine $ dioiones que pueden apetecer comerciantes y cose- | complementario del primero para enlazar á los pne- 1 dolencia. Esta ba podido mas qu* la menci* y loa
Perora al regimiento de la Princesa; D. Francieoo * choros.
blos de Moneada, Masarrochos y Alfara del P a- f

VALENCIA.

j

García Bezanilla al regimiento de Mallorca, y don
Antonio Vázquez Sauz á la reserva de Alcira.
— El resaltado obtenido por el municipio en la re- |
caudación del impuesto de consumo, si no es tan
satisfactorio como deseara el vecindario y el mis
mo ayuntamiento, y como quizás pueda conseguirse
que lo sea atajando abusos y renunciando á con
templaciones de cierta índole, no puede negarse
que )l«Ba el cupo del Tesoro y ai cupo municipal,
y aún atroja uu excedente que vendrá muy bien á
las arcas de la ciudad.
Durante el mes de diciembre se recaudaron en
los fielatos 319.678,93 pesetas; en las fábricas y de
pósitos 9,094,07, y yor encaDezamientos 15,472,53,
dando un total de 344,245,53 pesetas.
Los gustos por personal, material, cupo del Te
soro y recargo municipal, ascendieron á 262,477,79
pesetas, de manera que hubo un exceso de pesetas
81,767,74.
.
, , „
Trascurrido ya el primer semestre del ana eao
nóroico, puede irse apreciando ya el resaltado que
tendrá la gestión municipal. En los seis meses de
julio á diciembre inclusives, han ascendido loa
gastos á 1 582,559,60 pesetas, y se han recaudado
1.719.187,20, de manera que el ayuntamiento tiene
á su favor un superabit de 136,627,60 pesetas.
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■—El día l.° del aña estuvieron concurridísimos el \ triarca.
pateo de la Gloríete, y la Yeoim feria de la pUw
—Nos dicen de Villanueva de Castellón qne se está j
y» gestionando la elección pera la racovación p sr»

UL% FROTIWCIKS.—Jueves 3 de Enero de f88§
O STR A S FR E SC A S.

En casa
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T IE N D A DE S A N TA CATALIN A.

COMPAÑIA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA.
Riquísimos vinos de mesa.— Rioja Clarete.
Ociecha de 1886.—12 botellas, incluso casco...........................................................14,25 pesetas.
„ —Una botella
id..................................................................1,25
„
„
de 1887.—12 botellas
id..................................................................11,25
„
„ —Una botella
id ................................................................. 1
U n ico pu n to d e von tai A lm acén SANGRE, S.
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d e la c o l o n i a a g r í c o l a “E l M o n t e e ! t o ,„ e n e l t é r m i n o d e A l b e r i t j u e .
Naranjos, ní»peros del Japón, perales y manzanos clases excogidas y variadas por sus ingertos, tedas
®
pie franco, que aseguran larga vida y gran producción.—PRECIOS REDUCIDOS.—Razón, Alberique, Coso, lo

de la facultad de Paria, á quien el gobierno de la
república honró de un modo extraordinario es su
muerte.
T en los pequeños pueblos hay la funesta cos
tumbre de que los niños acompañen al cementerio
el cadáver del pequeño.
Por todos conceptos hay que combatir las igno
rancias, y por esto, hace pocos dias felicitaba al
celoso regidor del ayuntamiento, 8r. Ortiz, que es
tableciera una escuela de niños eu San Miguel de
Saternes, un colegio de niñas en la Cruz de Mislata
y una faente de agua potable en este mismo punto.
La educación destruye las monstruosidades del
alma, como la vacunación las del cuerpo.
También es enfermedad contagiosa la calentura
amarilla.
Tengámoslo presente, ya que de vez en cuando
se nos acerca de un modo que no nos conviene.
Yo soy contagionista eu todos los terrenos.
Todo se pega, menos la salud y la hermosura.
Y aún esto no lo sé, solía decir mi ilustre amigo
catedrático Zuriaga, que fue también ilustrado
práctico y foe mi muestro.
Hemos recordado la difteria por lo mismo que
leemos que en Madrid semejante enfermedad ba
producido ochenta y un . defunciones en el mes de
noviembre.
Por aquí es todo mas consolador, pero hsy que
seguir observando la higiene con arreglo á los ri
gores de la estaoión.— Antonio Freán.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS.
De la critica bibliográfica que el Dr. González Carri lio publica eu un es-imado colega madrileño, extracta
mos las siguientes lineas referentes al Diccionario de
Medicina y Cirujía, Farmacia, Veterinaria y Ciencias
auxiliare», de LittrA, que edita en esta ciudad el señor
Aguilar (D Pascual).
uEl Diccionario '« Medicina de Littré, umea obra de
nuestra ciencia que ba llegado á la 16.* edición, goza
hace tiempo en todos los países de reputación funda
da, por ^er, entre las diversas publicaciones de su cla
se, la que mejor realiza la misión de presentar en es
pacio relativamente reducido, manto interesa conocer
al módico, al químico y al naturalista. .
No podemos menos de aplaudir el exfuerzo con que
los Sres. Aguilar y Carreras han realizado la tarea de
traducir el libro de Littré, adicionándole con muchas
oportuna* notas relativas á los últimos adelantos de la
terapéutica, la química, las ciencias módicas en gene
ral; notas que aquilatan el indiscutible valor de la obra
que nos ocuqa.
Los traductores han cumplido como buenos; el edi
tor ba presentado el Diccionario en inmejorables con
diciones materiales, y los módicos e-pañoles deben
promiar los exfuerzos de aquellos y de este, adquirien
do un libro que ba de serles verdaderamente útil.»
Ungüento y Píldoras Holloway.—Remedios fidedig
nos. En los casos de heridas, contusioues, dislocacio
nes, hinchazones glandulosas, incremento délas venas,
dolores neurálgicos ó reumatismo, este Ungüento re
frigerante, aplicado á las partes afectadas, no solamen
te confiere al paciente un gran alivio, sinó que cura
radicalmente la enfermedad. Al paso que dicho Un
güento sana el mal L>oal, la acción interna do las P il
doras Holloway destruye completamente la propensión
& reumat smo ”y otros desórdenes dolorosos. Esias
Pildoras regularizan las funciones imperfectas de to
dos los órganos del cuerpo y restituyen á la constitu
ción su estado de orden ■rimitiv » La cura que obtie
nen los medicamentos Holloway no es temporal ni su
perficial, sinó permanente y compl ta; porque ellos ve
rifican una purificación tan general, que hace imposi
ble todo ataque futuro de la dolencia respectiva
En la Exposición Universal de Barcelona existen aún
las instalaciones de productos farmacéuticos, y por ini
ciativa del Dr. Andreu de aquella ciudad, parece que
muchos de ellos se cederán álas casas de Beneficencia,
empezando por una buena partida de sus céle res cajas
de Pastillas contra latos y medicamentos anti-asmá-

qt

humanidad desvalida.

Aviso importante.
En una serie de avisos que iremos publicando hemos
da llamar la atención del público acerca la importan
cia capital que tiene para la salud del individuo y la
de sus hijos, si llega algún dia ó, gozar de esta benefi
cio, el que atienda cuanto antes, sabiendo excojer el
mejor medio, á la euración radical de la* enfermeda
des especiales de l«s vían urinarias, llamadas vulgar
mente secretas, advirtióndole de paso y en el concepto
de aviso util, que se fije en el éxito creciente que tanto
en España como en América han alcanzado en cuatro
años los muy acreditados específicos Grageas ó Inyec
ción Saez, lo que prueba plenamente, sin necesidad de
mas recomendaciones, su verdadera a-ción curativa en
toda clase de flujos de las vias uno arias.
Se hallan de venta, á 12 rs. el Irasco, en las principa
les farmaeias y.droguerías.

M ÉTODO

PARA APRENDERÁ OORTAR Y CONFECCIONAR
POB

D o ñ a C a r m e n R u iz y A lá .
Esta obra consta de mas de 400 grabados con sus
correspondientes patrones y explicación para el corte
de vestidos de «añoras, niños, abrigos y sombreros, y
se vende al precio de 5 pesetas ejemplar en el

COLEGIO-MODELO, SAN VICENTE, 31.
A C A D E M IA DE CABANILLES.
Bn este establecim iento, agregado a lln stitu to, se
explican todas las asignaturas que constituyen la
segunda enseñanza.
Preparación oompletapara alumnos de enseñanza
libre y repasos para los de enseñanza oficial.
Año preparatorio para las facultades de cieneias
farmacia y medicina.
Oabanilleg, núm. 6. Las clases por la tarde.

§1 ALQUITRAN GUYOT
C1. que lia servido para las expe.rusr-su-rJs uienci.a ^ hechas en siete grandes
hospitales de Paris,con traías bronquitis,
catarros, asmcis, tisis, anginas granulosas, laringitis
agudas o crónicas, y, en general, contra las enfer
medades de os bronquios, de los pulmones, del
estomago y de la vejiga. Un frasco puede servir
para preparar doce litros de água de alquitrán.
Linu cu el) arada de las de café basta para cada
vaso de água.
Las personas que no pueden beber mucho ó
que viajan, reemplazan fácilmente el água de
alquitrán tomando dos ó tres cápsulas Guyot
inmediatamente antes de cada comida. La tós
más tenaz se calma en pocos dias.
Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas, sobre
cada una de las cuales vá impreso el nombre
del inventor.
El tratamiento de los constipados, bronquitis,
asmas, catarros, etc., por el Alquitrán Guyot,
cuesta apenas diez á quince céntimos por dia.
« Bastará á los médicos de todos los países ver
nuestro producto para apreciar enseguida toda
su im portánciay los servicios que está llamado
á prestar. » (Profesor Bazin, médico del Hospital de SanLuis.)
Rechácese, como falsificación, todo frasco de
Alquitrán Guyot (licor ó cápsulas) que no lleve la*
ftílM l $9, rué Jaoob, París,

| PRIMORES DEL DON QUIJOTE^en el concepto médi5 co-psicolóqico y concideraciones generales sobre la locu
ra, para un nuevo comentario de la
,
| por el Dr. D Emi io Pz y Mohst, médico director del
Manicomio de la Santa Cruz.

, •

Esta obra forma un tomo en 8 francés, de 40o pagi

í ñas, esmeradamente impreso en carácter elzeveriano.

- E1 trabajo del Dr. Pí y Molist se recomienda bajo el
l punto de vista alienista, y asimismo por su valor lite
rario, pues el autor desarrolla con grande erudición y
con castiza pluma el importante pensamiento del libro
precisado en su titu lo.
Su precio 6 pesetas.
\ Se vende en Valencia en la librería de doña María
5 Juán (sucesora de Badal). En Barcelona, en la Librería
1 Barcelonesa, calle de la Libretería, núm 22.

BlBLIOTEllA ABTE Y LhThAb.
P oesías d e E n r i q u e R e i n e s
E l L ibro de los C a n t a r e s .
Contiene: Ensueños. Cantares. Romances. Intermez
zo. E l Regreso. En las montañas del Sarz

Traducción en verso de D. TEODOBO LLORENTE.
Un tomo artísticamente ilustrado con numero
sos grabados y lujosaeneuadernaeión. T r e s p e 
seta s.
En las librerías de P . Aguilar, F. R. Aguilar y
Ortega.
OBRAS COMPLETAS de D. José M. de Pereda.— C«n
tinúa la publicación de todas las interesantes produc
ciones literarias de este ilustrado novelista. La nueva
edición es esmeradísima. Vanpublieado» los volúmenes
siguientes:
Los hombres de pró.
E l buey suelto....
D. Gonzalo González da l» Gomaler».
De tal palo tal astilla.
Escena» montañesa».
Tipos y paisaje».
Se venden á los precios de 4 y 4‘50 pesetas tomo, en
las librerías de Pascual y Francisco Aguilar.

MADRI D.
| . # ENERO.
La Oaceta de boy contiene las disposiciones si
guientes:
Marina.— Real orden disponiendo que las oposi
ciones para cubrir 16 plazas de aspirantes en la
escuela naval flotante, se verifiquen eu el Ferrol,
dando principio el 22 de abril próximo con suje
ción al programa adjunto. Programa á que se re
fiere la real orden anterior.
Fomento.— Real decreta nombrando vocal de la
comisión de ferro-carrile¿¡ secundarios á D. Amado
Lázaro Figuaras.
Real orden supriraieado todas las comisiones que
desempeñan los funcionarios facultativos del minis
terio.
Otra aprobando si escalafón del cuerpo de inge
nieros agrónomos.
— Mañana habrá Consejo de ministros.
— El presidente del Consejo de ministros ha pa
sado la tarde de ayer haciendo las visitas de Pas
cua. Ha visitado, entre otras personas, á los capita
nes generales de ejército.
-—Leemos en La Correspondencia de España:
“ El general Chinchilla y e general Casaola han
conferenciado recientemente, y según costumbre
de todas las semanas, que desde hace años se ven
una vez por lo menos. La última visita ha sido en
la casa del segundo. Hablaron, entre otras cosas, y
como era natural, de la circular última sobre los
derechos de los publicistas militares, y aun cuan
do conocido es que el general Casaola no la aprue
ba, no seria extraño que eu el debate que sobre
aquel documento se ha de promover, no resultasen
tan grandes diferencias de apreciación entre los
dos distinguidos generales, como se ha venido
enanchando. _
En cnanto al pensamiento fundamental de lo que
podríamos llamar la política militar del ministerio
de la Guerra, el ministro y el exministro, ó sean
el general Chinchilla y el general Casaola, están en
perfecto acuerdo para todo lo que ea esencial ver
daderamente. „
—8egún noticias recibidas en el ministerio de la
Gobernación, las elecciones parciales verificadas
anteayer han dado el siguiente resultado:
Albacete, Sr. Cuartero.
Huelva, Sr. Santana.
Torrijos, Sr. Benayas.
Oófdoba (Priego), Sr. Rejano: (Hinojosa), señor
Gómez de la Serna.
Alcázar, Sr. López (D. Cayo).
Aranda, Sr. Arias Miranda.
Estepa, Sr. Cruz (D. Pablo).
Cádiz, Sres. Moret y Toro (D. Enrique).
Huete, Sr. 8endín.
Enguera, Sr. Chulvi, 1,034 votos; Sr. Testor,
803 id.
Valderroblea, D. José Tomás.
Ibiza, Sr. Garijo (D. Cipriano).
De Enguera faltaban datos de dos secciones;
pero se cree no alterarán la elección.
El único diputado de oposición es el 8r. T o
más, que ha derrotado en Valderroblea al señor
Arifio.
— Parece que el sistema de irradiación para la lo
tería será suprimido muy pronto.
Desde que se estableoió, han disminnido los
productos de la lotería en mas de un millón de pe
setas.
— El aooidente ocurrido anteayer en la cacería
del Pardo á S. A. la infanta doña Isabel, no tuvo
gravedad alguna. Foe un vuelco ooasioaado por la
rotura de la lanza del carruaje de S. A.
— Hallándosa anteayer de visita en casa de nn
titulo de Castilla, murió de repente el señor mar
qués de Santa Cruz de Agairre, senador del reino
y persona muy estimada en esta corte.
Figuraba desde antiguo en la política, habiendo
desempeñado diferentes importantes cargos en la
Administración. Fue gobernador de varias provin
cias, presidente de la junta de Clases pasivas, di
putado á Cortes, director de Beneficencia, y últi
mamente presidió la sección de lo Contencioso del
Consejo de Estado, antea de crearse el tribunal de
aquel nombre.
Se hallaba afiliado al partido fasionista, y en 1*
actualidad representaba en el Senado la provinoia
de Zamora.

S D m S P Q I tO E N C I A S .
Madrid l.° de enero de 1889.
Sr. Director de L a s Provincias .

El nuevo año empieza de un modo mas paoífioo
pwe lee oueetieaea y
qoe existían estos

dias entre personajes de la mayoría. Eu primer lu
gar, el triunfo del candidato martista en la elec
ción habida anteayer en el distrito de Enguera,
habrá aplacado algo el disgusto del Sr. Martes,
viendo que no siempre son desatendidas sus reco
mendaciones, y que el gobierno hace lo qoe puede
por mitigar las consecuencias de su ruptura de
relaciones amistosas con el ministro de Gracia y
Justicia.
Si las gestiones del Sr. Castelar para restable
cer la armonía entre loa Sres. Martos y Canalejas
no han producido resultado satisfactorio, al menos
contribuirán á determinar entre ambos nn modus
vivendi, que no lea haga incompatibles dentro de la
situación.
La amenaza de nn debate parlamentario acerca
de la última circular del ministro de la Guerra eu
que combatieran 6ste documento los generales Caseela y Loptz Domínguez, también parece conjura
do en parte, después de conferenciar el 8r. Chin
chilla con aquellos señores, y de explicarles el sen
tido de la circular.
El debate se verificará, sin duda, pues alguno
de los grupos republicanos que hay en el Congreso
ha resuelto iniciarlo, pero es probable qne las ex
plicaciones que dé el gobierno sobre el alcance de
la circular, estén mas cerca de las pretensiones
qne sobre este panto tienen los Sres. Cassola y
López Domínguez, que de lo que defienden los
conservadores y el Sr. Castelar.
De todos modos, resultará que las cosas en este
punto quedarán como estaban, observando proba
blemente alguna mas prudencia los periódicos que
han dado ocasión ¿ los últimos disgustos y á las
reclamaciones habidas dentro y fuera de las Cor
tes.
Lo que mas interés tiene por el momento, es la
circular pasada por el ministro de Hacienda ¿ sus
compañeros de gabinete, diciéndoles las bases á
que han de ajustarse los presupuestes parciales, á
fin de que en el general no siga aumentando el dé
ficit.
Estas bases permitirán apreciar bien en qué
se invierten machos gastos; pero, si se trata de ha
cer las economías necesarias para nivelar verda
deramente los presupuestos, las quejas serán gene
rales.
Mucho se puede economizar reformando los ser
vicios y evitando abasos: pero no debe perderse de
vista que los aparos del Tesoro nacen machas ve
ces de la mala administración. Quizá baya contri
buido mas que nada á Ja baja de los impuestos di
rectos en ía recaudación, el haberla quitado al Ban
co de España, porque les empleados del gobierno
están mas sometidos á las funestas consecuencias
del caciquismo, que los del Banco.
Además, poco importa suprimir partidas de gas
tos tan insignificantes como la destinada á adquisi
ción de obras literarias y artísticas, ai en cambio,
por satisfacer á cualquier senador ó diputado in
fluyente, se decreta la construcción de cualquier
obra pública, mil veces mas costosa.
Si se sacara la ouenta de lo que ha perdido el
Tesoro por desfalcos eu el último año económico,
subiría á algunos millones de reales, lo que prueba
que urge tanto moralizar la administración como
hacer economías.— P.
Madrid 1.* de enero de 1889.
Sr. Director de L as Provincias .

Ya no será el general Cassola, sinó el Sr. Pedre
gal, en representación de la minoría coalicionista,
el que inicie el debate referente á la circular
de Guerra.
Después de haber censurado tan acerbamente
este señor el documento citado, y de haber dicho
que fulminaría contra él todos lo3 rayos de su cóle
ra, salimos ahora con que dejará esta tarea á los
republicanos, reservándose la facultad los señores
Cassola y López Domínguez de juzgar la circular;
pero haciendo uso de los mas acentuados tempera
mentos de templanza.
Cuando la circular del Br. Chinchilla fne conoci
da, el general López Domínguez dijo de ella, que la
doctrina que proclamaba era inadmisible, y que la
combatiría con rudeza; después lo ha pensado sin
duda mejor, y no solo ha cedido de su actitud, sinó
que ha hecho que ceda tambiéa el Sr. Cassola, ahora
muy unido ¿ identificado con el antiguo gefe de la
izquierda.
Algunos ministeriales indican qne el general Cassola no ha persistido en sus fieros, porque sabe
qne nadie, excepción hecha de la minoría coalicio
nista, había de hacerle coro dentro de la Cámaa
ra. De modo que, al sentir de aquellos, hace de la
necesidad virtud.
En resumen: la menoría republicana combatirá
con energía la circular,y los Sres. Cassola y L ó 
pez Domínguez, si de aquí al día 7 no toman
otro acuerdo, dirán algunas palabras para cum
plir. y las oosas no pasarán mas adelante.
Hay que tener en cuenta que los casaolistaa
aseguran que el qne ha oadido es el ministro de la
Guerra, al cual suponen dispuesto á dar toda olase
de explicaciones sobre la cronlar última, y á de
mostrar todo lo oontrario de lo que en ella se con
signa.
Aunque un periódico aseguraba ayer que los se
ñores Martínez Campos y duqae de Tetuán han
roto las relaciones políticas que mantenían hace al
gún tiempo, á varios amigos del primero he oído
asegurar que dich* noticia es completamente in
exacta.
Los señores aludidos coinciden en apreciar eon
nn mismo criterio easi todas las cuestiones políti
cas pendientes: esto no quiere decir que intenten
nada contra el gefe del gobierno; pero el caso es
que piensan de igaal modo, y que ni por nn momen
to se ha interrumpido esta inteligencia ó armonía,
que tan estrechamente loa une.
Suele decirse que para hacer un pastel de liebre,
lo primero que se necesita es la liebre; aquí, si al •
gana vez llegan á cumplirse los pronósticos, y se
torma el tercer partido, el paso principal estará
dado, puesto que existe la identidad de miras en
tre los Sres. Tetuán y Martínez Campos.
Hoy se ha dicho qne la minoría conservadora no
piensa suscitar por. ahora ningún debate; pero que
tomará parte en todos los que se planteen.
Loa ortodoxos fijaráu principalmente su aten
ción en la discusión da las reformas militares, en
el proyecto de sufragio y ea loa próximos presu
puestos, cuando estos se presenten.
En particular, el dictamen al proyeoto de sufra
gio será el que combatan con mas energía, por ser
esta ana reforma que el Sr. Cánovas juzga tan pe
ligrosa como inútil.
Los abasos que con tanta repetición se vienen
cometiendo en el ramo de Correos, donde es raro
el día que no se cuente alguna reol&maoión, y casi
siempre justificada, parece que han hecho que se
fije la atención del gobierno, que al fia, muy en
breve, nos veremos libres del Sr. Mansi.
Este rumor, al meaos, ha circulado hoy por el
salón de conferencias, y yo lo consigno en las pre
sentes líneas como expresión del deseo general. Sin
embargo, qaizá por esco mismo nos veremos conde
nados á seguir soportando, D os sabe hasta cuándo,
al actual director general de Comunicaciones.
El banquete délos ayudantes de cuerpos de guar
nición en Madrid so ha aplazado hasta mañana,
con objeto de qne dicha fiesta no se celebre en nn
día como hoy, que es preoisamente cuando todos los
Manueles (D. Manuel Cassola inclusive), celebran
su santo.
El motivo de esta suspensión es tan infundado,
qne hoy se órela que el banquete llegaría á cele
brarse esta noebe.
En el Consejo de mañana es posible que quede
resuelta la cuestión de personal.
Al fin vamos á saber qné suerte le oabe al traído
y llevado 8r. de Calcetón.—N.

IWÍORID NO POLITICO.
Madrid l.° enere ** 1889.
Sr. Director de L as P rovincias.
El nuevo año ha entrado con mala cara. Está el
tiempo lluvioso, hace frío y hay qne andar con
tiento por las calles húmedas y resbaladizas. No
lea parecería, sin embargo, mala la noche del trán
sito anaal á los felices invitados de los duques de
Fernán Nuñez, que celebraron el suceso de una
manera fastuosa aquel tránsito y á la vez los dias
del noble dueño de la oasa y de su primogénito,
Manueles ambos. Aproximábanse á doscientos los
invitados, y para todos hubo cubierto en la explóndida mesa del amplio palacio de la calle de Santa
Isabel. Excuso decir que la mayor parte de la no
bleza antigua y moderna de Madrid brillaba en
aquellos salones, donde es admitida lo mismo la
ana que la otra.
La Ortografía, que anda hoy bastante decadente,
obtuvo anoche un triunfo inesperado. Fue aplau
dida á rabiar en el teatrito de Eslava. Lleva aqnel
titulo gramatical una pieza cómica, escrita por los
señores Cantó y Arniche, y amenizada con música
de Chapi Ua portugués quiere aprender ortografía
española. Propónele su profesor (un cesante ham
briento) un curso práctico que podríamos llamar
al natural, es decir, poniéndole de relieve y perso
nificados los signos de pantuación y los errores de
mas balto en parte tan importante del habla cas
tellana. Y empiezan á desfilar por la escena per
sonajes sin número, el punto final, un coro de co
mas, dos puntos (de tapete verde), la interroga
ción, representada por dos noticieros, los títulos de
algunas tiendas, los neologismos mas en uso (el
sport, el menú y la creine), el habla castellana y la
mayor parte de las letras del alfabeto, entre las
que merecen especial mención la R, la S, la J y la
Z, representadas por ua revolucionario, un borra
cho, un aragonés y una andaluza; la H y la K ,
letras inútiles, que los autores han «objetivado en
una pareja aristocrática, y finalmente los puntos
suspensivos, encarnados en nn coro, y la admira
ción, presentada en un cuadro plástico da flamencómanla.
No es admisible todo en esta pieza: chistes hay
que convendría suprimir; pero resulta entretenida,
graciosa y original.
Mientras triunfaba la Ortografía en Eslava, re
ñían batalla los silbantes y los aplaudidores en el
teatro de la Zarzuela, donde se estrenaba una de
espectáculo, P or mar y tierra, viaje estupendo por
países mas ó menos desconocidos, qqe en verdad
no merecía tal contienda, pues es un continuo aten tado contra la literatura, que debió ser condenado
sio apelación desde la primera escena. Esta fue sn
suerte, después de tremendo combate sostenido por
la claque en defensa de tan desdichado engendro.
L.

NOTICIAS «ARIAS.
El exceso en las bebidas alcohólicas ha llegado
á tal extremo en Bélgica, qne se ha oreido necesa
rio hacer aprobar ana ley restrictiva con lo espe
ranza de que disminuya la extensión de tan perni
ciosa costumbre.
Entre otras disposiciones, hay una qne suprime
el derecho de demandar judicialmente por deudas
á favor de las tiendas de bebidas.
Otra cláusula sujeta á severas penalidades á los
que intencionalmente hacen beber á otros, á la vez
qne se prohíbe rigurosamente la venta al menudeo
de bebidas espirituosas á personas menores de
diez y siete años.
—El principe Jorge K arageorgevitch, que ha
muerto recientemente de consunción en Abbazia,
era muy rico y ha dejado toda su fortuna á en her
mano mayor el príncipe Pedro, pretendiente á la
corona de Servia.
Este, por lo tanto, se encuentra en situación mu
cho mejor que antes para seguir adelante en sus
intrigas.
— Un telegrama de Panamá, fecha del 26, recibi
do en Nueva-York, dice que continúan las obras
en el canal, aunque se ha reducido el número de
trabajadores en algunas secciones, habiendo sido
despedidos unos 2,000 en los dos últimos meses, á
causa da contiendas entre la Compañía y los con
tratista8. Se oree, no obstante, que no se despedirá
mas gente.
El número de trabajadores empleados actual
mente asciende ¿ unos 9,000.
— Dice un periódico de Pontevedra qne en el con
curso de bellezas que se celebrará eu Tarín el día
25 de enero, concurrirá una lindísima gallega que
no há mucho residió en aquella capital.

ULTIMA HORA.
TE LEG RA M AS B U R SÁ TILE S.
(D e la casa F. J. Calabui®.)
Qarredor Colegiado de Comercio.
Barcelona 2, á las 2-50 tarde.
4 por 100 interior ( f i n ) ................................ 72'87
4 por 100 exterior (fin). ................................. 74*25
Amortizablo
............................................... 87*75
Cubas (emisión 1886)................................ 108‘50
Coloniales....................................................... 47*50
Francias...........................................................69‘50
Nortes........................................................
7050
Orenses . .....................................................1325
París 2.
4 por 100 exterior.......................................... 78‘56

(D e M encheta .)
M adrid 2, á las 8-45 tarde.
4 por 100 interior............................................72‘90
4 por 100 e x t e r i o r ....................................... 74*20
A m ortizable..................................................86‘75
Cubas (em isión 1886). . . . . . . .
102'40
Banco de España......................................... 416*00
Tabacaleras..
................................. 106 50
Cambios Parts 8 dias vista..................
1*90
Idem Londres 8 dias fe c h a .......................25*53
Paris 2.
4 por 100 exterior......................................... 78‘57

i D e la oasa G enaro C orrons .)
( Ultimos cam bios de la noche.)
Baroelona 2, á las 9-50 noche.
4 por 100in terior..........................................OO'OO
Fin m e s . .......................................................78*00
Exterior...................................................... 0000
Fin m es..........................
74*42
Madrid............................................................ 72*85
Paris..........................
78*53
Londres. . ............................................... 7325

Corrons.
TELEGRAM A8 DE L A AGEN CIA FA B R A .
P ARis l.° —A juzgar por las impresiones qne do
minan en los circuios republicanos, se espera que
llegarán á un acuerdo las diversas fracciones de
dicho partido, para afirmar el régimen actual,
uniéndose eu torno de un candidato de autoridad,
carácter y consecuencia política, oapáz de hacer
frente á Boulanger, que funda principalmente su
triunfo en el apoyo de los enemigos de las aotuales
instituciones.
Los boulangsristas ponen, sin embargo, en duda
la posibilidad de esta avenencia, fundándose en las
profundas disidencias qne minan al partido gober
nante.
París l .° —Con motivo de la festividad del día,
hoy han dejado de publicarse muchos periódicos.
En el Consejo de ministros qne se celebrará pa
sado mañana, se tratará principalmente de la eleooióa parcial de París del 27 del corrieate, asun
to qne preocupa en primer término álos hombres
políticos.
Nada puede aún afirmarse respecto de la perso
na %w.
de

Mí*

en freste

la candidatura Boulanger. Lo que se sabe de una
manera cierta es, que el presidente del Consejo de
ministros está firmemente resuelto á impedir que se
haga uso deau nombre-

TELEGRAMAS MENCHETA.
Do LaCorresponiincio d$ Valencia.
Madrid 2, á las 9-15 mañana.
El acta de diputado por Cádiz que ha obtenido
el Sr. Moret será declarada nula, en atención á que
debió renunciar antes de verificarse las elecciones
la representación del distrito qae hoy tiene.
P arís.—El discurso de Mr. Carnot al cuerpo de
diplomáticos extranjero contiene declaraciones pa
cíficas.
El desbordamiento jdel Ródano ha inundado
las islas Bartchatte Piot, anegando varios ba
rrios.
Al recibir el rey Humberto á la comisión del
Parlamento que fne á felicitarle por la entrada de
año nuevo, expresó su oonfianza de que no se tur
bará la paz en el año actual.
Desmiéntese el rumor circulado referente á la
creación de uaa flotilla en el Danubio.
Ha sido nuevamente elegido presidente de la re
pública de Haití el general Hipólito.
Madrid 2, á las 9-45 mañana.
Se ha aplazado el Consejo de ministros que de
bía celebrarse hoy.
, El Imparcial cuenta que una persona, cuyas ini
ciales coinoicfen con las del Sr. Montes de Oca, ha
sido víctima de un robo escandaloso verificado en
el paseo de Recoletos en pleno día.
Ai transitar por dicho punto, dos sugetos la
amenazaron puñal en mano, exigiéndole que lea
entregara la cartera, de donde sacaron 7,000 pese
tas que llevaba. Se dejaron el relój y el metálioo
que llevaba en los bolsillos, escapando inmediata
mente.
La persona robada los persiguió sin encontrar &
ningún individuo de vigilancia. Las gestiones prac
ticadas pata la captura de los ladrones han sido in 
útiles.
Madrid 2, á las 10-45 mañana.
La Oaceta publica el decreto suprimiendo las
comisiones retribuidas y gratuitas de los funciona
rios de Fomento, suspendiendo la compra de libros
y cuadros basta que se reglamenten estas adquisi
ciones.
Asegúrase que al Sr. Montero R íos se le ha heoho nuevamente la indicación de que se le reserva
la presidencia del Consejo de Estado.
Madrid 2, á las 12 15 tarde.
El Sr. Raíz Zorrilla ha contestado al telegrama
de felicitación que le dirigieron sus amigos de Ma
drid, agradeciendo su recuerdo.
Vuelve á notarse entre los republicanos progre
sistas demócratas cierto desaliento, y aiganos au
guran para el día en que se plantee el sufragio
universal varios desprendimientos, especialmente
en provincias.
Insístese en qua el exredactor de E l Resumen
Sr. Olivar irá de gobernador á Málaga.
Se espera nn telegrama del Sr. Peral diciendo
que todo está dispuesto para la prueba del subma
rino, ó inmediatamente saldrá con dirección á San
Fernando el ministro de Marina y el -personal que
le debe acompañar.
Ayer falleció en Manila el arzobispo de aque
lla diócesis, Exorno, é limo, señor don fray Pedro
Payo.
P arís.—Las impresiones en Londres, Berlín y
Roma, con motivo de las felicitaciones de año nue
vo, reflejan notas eminentemente pacificas.
Los terremotos han producido grandes destrozos
en las llanuras de Villas Vogtlaud (Sajonia). Mu
chos edificios han quedado derruidos, causando
gran número de desgracias personales. Los ha
bitantes están horrorizados y llenos del mayor pá
nico.
Madrid 2, á las 4-45 tarde.
8e ha verificado el aoto de conciliación entre el
Sr. Martos y el director de La Monarquía. No ha
resultado avenencia.
Créese que se arreglará al tiempo de presentar
la demanda el Sr. Martos.
Madrid 2, á las cinco tarde.
El asunto de la calle de la Paz de esa capital
está casi perdido. Presúmese que el ponente doa
Venancio González ha informado desfavorable
mente á las pretensiones del ayuntamiento de V a
lencia.
El gefe de sección de esa secretaria munioipal,
D. Joaquín Ramón, ha pedido licencia para regre
sar á esa capital.
De L as P rovincias.
Madrid 2, á las diez noche.
La reina ha firmado un decreto del ministerio de
2a Guerra disponiendo que las fuerzas de infante '
ría y caballería guarnecerán indefinidamente las
plazas en que hoy se hallan. Los oficiales podrán
permutar después de dos años de residencia en un
punto.
Madrid 2, á las 10-10 noche.
Asegúrase que el Sr. Martos reforzará la redaooión de El Eeo Nacional apenas sea órgano suyo.
Acentúase la gravedad del senador Sr. García
Torres.
París. —Aumenta la preocupación sobre el re
sultado de la elección próxima en esta oapital.
Crecen las probabilidades en f»vor del triunfo de
Boulanger, al que ha ofrecido cuantos recursos ne
cesite un personaje inglés.
Continúan las inundaciones de los pueblos ribe
reños del Ródano y el Durance.
Los mercados de vino están encalmados.
Madrid 2, á las once noche.
Ha oontinuado hoy la información sobre el sufra
gio universal.
El 8r. Ozcariz, profesor del Instituto, ha pedido
qne tengan voto los militares, pero no loa ministros
de la religión, puesto que les sacerdotes se dedican
mas á las cosas sobrenaturales que á las mundanas.
El Sr. Díaz, militar retirado, expuso la conve
niencia de que puedan votar loa militares, para evi
tar los males que originaria el privarles del derecho
del sufragio.
Ei Sr. Cervera ha manifestado ser partidario de
que sean elegidos por el sistema de acumulación.
Las informaciones terminarán el sábado pró
ximo.
Madrid 2, á las 11-45 noche.
Continúa en estado gravísimo la esposa del señor
marqués de Campo.
Ei hotel donde habita es visitado por las perso
nas mas importantes de Madrid.
La Correspondencia de España ha oido decir que
seguramente »e resolverá en el Consejo de mañana
la combinaoión del alto personal.
Madrid 8, á las 2-15 madrugada.
La señora marquesa de Campo ha fallecido á ls
una y media de esta madragada.

CAHTIGÚ, llegenda pirenaica, por mossen Jacinto
Verdaguer.—Hay ejemplares en la librería de F. Agui
lar, calle del Mar. Un tomo de esmeradísima impresióu
y encuadernación elegante, 24 re.
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• Jueves 3 d e E n ero d e 1889

Luis Beitran, 1.) De orden del señor presidente se su —En la iglesia del Corazón de Jesús se celebrará ma
plica á los señores socios suscritores y profesores la ñana el ejercicio de primer viernes de mes: á las coho
misa de Comunión, y por la tarde, á las cuatro el ejer- ,
asistencia.
Valencia 2 de enero de 1889.—El secretario interino, cicio con sermón.
TEATRO PRINCIPAL.—A las ocho.—35 de abono. A. Sela.
—Lucía di Lamermoor.
TEATRO DE LA PRINCESA.—A las siete y media1 Círculo Valenciano.—Esta Sociedad celebrará junta
general ordinaria el día * de enero próximo, á las ein—68 de abono.—Turno par.—Eelipe Derblay.
co y media de la tarde, para la dación de cuentas, pre
Primera función de moda.
R. i. F.
sentación de presupuestos y toma de posesién de la
TEATRO DE RUZAFA.—A las echo.—Beneficio del nueva junta directiva.
Todas las misas quo se celebren hoy 3 del
Valencia 30 diciembre de 1888.—El vicesecretario,
primor bajo sério t). Juán R. Martínez.—Las campanas
actual en la iglesia parroquial del Santísimo
L. Murró Aguijar.
de Carrión.—El sant d«l agüelo.
Cristo del Salvador, serán en sufragio del alma

ESPECTACULOS.

f

í

f
La solemne misa que con exposición de Su
Divina Magostad se celebrará hoy jueves 3, á
las nueve y media en el real colegio de CorpusChristiy todas las rezadas da la real capilla de
Nuestra Señora del Milagro, estando expuesto
S. D. M., serán en sufragio del alma de
LA M. I. SEÑORA

D.a MARIA DEL CARMEN BARBERÁN Y
GARGALLO,

de
■aarqueaa de '¡Posea,
BELEN.—En el colegio imperial de Niños de San
LA. SEÑORITA
Sociedad Valenciana de Tranvías. —Celebrado en 31
Vicente habrá función hoy, á las siete y media de diciembre
que falleció el 81 de julio de 1888,
último
el
sorteo
de
las
obligaciones
que
esta
la noche.
DOÑA ROSA GISBERT Y BENEYTO,
R I . P.
Al final de dicha función se representará el milacre Sociedad debe amortizar en 1 * del corriente, han sido
___
designadas las de los números siguientes:
que falleció el 3 de enero de 1880.
titulado El sort.
Su
viudo,
hijos,
madre
y madre política, rue
Serie A.—996—134—717 -1687—97O-809-804—1611—
gan á sus parientes y amigos la asistencia á
La familia suplica á sus amigos la asistencia
CIRCO Y TEATRO EN MINIATURA LILIPU  1159—1561—1842 — 1161—1871 — 1581—1088-846—561—
alguno de dichos actos religiosos.
á alguno de dichos actos religiosos.
TIENSE, situado en la Glorieta.—Hoy y codos los dias 710—1069—217-1718—U38—1131—1248—1403—79—lbá5
Sórie B.—2675—2L89—2738- 2760- 2727—2294—2518—
habrá funciones á las tres y media, cinco y nueve de la
2726—2065—2550—2699 —2132—2148—2136—2824—2688—
noche.
Los domingos y dias festivos serán á las tres, cuatro 2.134.
En su consecuencia los tenedores de las mismas po
y media, seis y nueve.
drán presentarlas al cobro en las oficinas de la Socie
dad, plaza de la Pelota, 6, principal, y en Barcelona en
el domicilio de la Sociedad Catalana general de Crédi
to, tedos los dias laborables, de nueve á una.
Valenoia 31 diciembre de 1888.—El director de turno,
Eduardo Amoróe.
Or d en lo la p ía s a de a yer.—S ervicicp a roh oy.
Parada: Los cuerpos de la guarnición.
falleció el dia 16 de diciembre último, á los 79 año* de edad.
Gefe de día: D. Vicente Villanueva Cabedo, teniente
coronel del regimiento infantería de Tetuán.
R . I. P .
Imaginaria: D. Enriquo Cialdini Fabregat, teniente
coronel del batallón cazadores de Alba de Tormos.
SANTOS D.a H O Y .-Santa Genoveva, v.
Sus primos, sobrinos y demás parientes y albaceas testamentarios suplican á sus
Hospital y provisiones: Quinto capitán del regi
vido no hayan recibido esquela, se sirvan encomendarle á Dios y asistir al faneral que. por e1 eterno
SANTOS DE MAÑANA.—San Rigoberto, ob.
miento de caballería de Sagunto.
descauso
de su alma, se celebrará hoy 3 del actual, á las diez de la mañana, en la parroquial iglesia
CUARENTA HORAS.—Continúan en la iglesia de
Servicio económico: El regimiento caballería de
de Santo Tomás, apóstol; de lo que recibirán especial favor. ^
^
^ ^ .glegia
San Juán del Hospital: .a demouore á la* siete déla ma
Sesma.
Servicio de un sargento de vigilancia por la plaza: El ñana y se reserva a las cinco de la tarde.
Todas las misas que se celebren dicho día eu la misma iglesia serán en sufragio del alma dol mismo.
regimiento de Vizcaya.
F u n c io n e s r e lig io s a s .
El mismo dia y los och'- siguientes, á las cinco de la tarde, se rezará el santo rosario en la real capilla
El general gobernador: Bermude* Reina.—Rubri
de Nuestra Señora do los Desamparados, á intención del finado.
En la iglesia de San Bartolomé, y en honor al Sa
cado.
grado Corazón de Jesús, s© celebrará hoy, á las cuatro
de la tarde, el ejercicio mensual, y predicará D. Vicen
te» Soriano
Mañana, á las sieto y media, misa de Comunión.
UNIÓN M O N ETA RIA L A T IN A .
—En la iglesia de San Nicolás, el Apostolado de la
P a r ís ...........á 8 d ias v is ta .1 ‘70
Institución para la enseñanza de la mujer ("antes Oración al Sagrado Coraron de Jesús celebrará mañana
„
ála vista...........
“Escuela de Comercio p.ira señoras.,,)—La junta gene á las siete y media, misa de Comunión; á las diez y COTIZACIÓN del colegio de oorredore deesfca plaza
M a rse lla .. . á 8 dias vista,
ral se reunirá mañana jueves, á las cinco de la tarde, media solemne misa con exposición, y predioará don
correspondiente al día 2 de enero de 1869.
en el local de la Sociedad Económica (plaza de San Francisco Sanahuja.
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DON MIGUEL DE GRASSA Y R0SELL
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COMPAÑIATRASATLANTICA
OE

Di LOS SllLS. PILLOS Siffi \ C.* U C\DIZ.
Servicio mensual para

Puerto-Rico, Santiago cíe Cuba, €ienfuegos y
Habana, con escalas en iatanzasf Las Pal
mas y Santa Cruz de Tenerife.
P

B A R C E L O N A

para el mas de enero de 1 8 8 9

El grandioso vapor de rápida marcha, 5,000 toneladas de cabida, clasificado
A. I. 100 -j-i máquina do triple expansión, expléndidas y lujosas cámaras para
con escalas en
el pasaje con todas las comodidades apetecibles y especial repartimiento para
P u e r t o - R l e o y P r o g r e s o ,y c o m b in a c ió n á p u e r t o s a m e r ic a n o s d e l A t l á n  la buena estiva de la carga,
t ic o y p u e r t o s X .. y &, d e l p a c í f i c o .
Tressalidas mensuales son la» escalas y extensiones üguienter
E110 de Cádiz, con escala en las P alm as, y haciendo antes la de B a rcelo
na el 6 , y ev e n tu a l la de M álaga el 7
saldrá de este puerto el
de enero próximo para los citados puertos,
admitiendo carga á flete limitado y pasajeros á los precios siguientes:
El vapor-correo

LINEA DE LAS ANTILLAS, NEWYORK Y VERACHUZ

M IGUEL 1W. PINDLL 0 9 ,

ÍIS L A

1 .a c á m a r a .

L UZÓ N

E120de Santander,con escalaen la Ooruña e l2 1 ,y haciendoantes las de
L iverp ool e l 8 y la del H a vre el 14
e l v a p o r -c o r r e o

CIUDAD D E S A NTJMWDKR
El 30 de de O adiz, h acien d o antes escala en B a rcelon a el 25 y eventual
en ¡Málagael 27;con extensión á los litorales de P u erto-B icc y Cuba , CentroAmérioa yp u ertos d e lP a o ific o y E stados-U nidos
el va p or-correo

CATALUÑA.
Las salidas de la Habana para New-York son los dias 4,14 y 24, de y I7ewYorkpara la Habana los mismos dias.
RETOttA®.—Salidas de la Habana el 5, con escala en P uerto-R ico el 1U,
para Cádiz y Barcelona, y combinación p áralos demás puertos del Mediterr^ f 15 directo para Ooruña, Santander, Liverpool y Havre y combinación
ara los puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo. Amberes, Nantes y
lurdeos.
.
,
,
.
. ,,,
El 25 para Oadiv y Barcelona y combinación para los demás puertos del Me
diterráneo.
___________

Í

LINEA DE COLÓN.

Para Puerto-Rico. . .
„ Habana...............

LA SAN6RE ES LA VIDA SI

El SRAK PURIFICADOS DE U SANCHE

R ol) L e c li a u x
Con

lo s

¿¡S u m os

EL B 9 B

L . E C H A U X Mase enlas Prtncipalis
VENTA. A L

u

n

S

A S ? LA * 04*

con escalas en
Manta Cruz d e T en e rife , « lo -J a n e lr o y M ontevideo.
Rmaviaies anuales, partiendo de Gónova, con escalas en Marsella, Barcelo
na Málaeav Cádiz, de doude saldrán cada ocho semanas, á partir del 6 eneronft*Lo8 buenos del Atlántico desde San Sebastián á Vigo combinan en Cádiz
oon los correos de Filipinas, que saien de Liverpool cada cuatro semanas, y
partir del 29 diciembre de 1887.
el vapor-correo

saldrá de Barcelona el 27 y de Cádiz el 8l

LINEA DE FERNANDO PÓO,
con escalas en
L a r a e h e , a a b a t , M a z a g á n , M o g a d o r , L a s P a l m a s , R io d e ® r o ,
’
D a k a r y M o n r o v ia .

Yoduro de Hierro inalterable

SERVICIOS DE AFRICAfiosta Morte.—Servicio quincenal. Salidas de Oadiz los días 16 y 80 de cade
aes^para 'Tánger, Algeciras. oeuta y M a la ga .-Y salidas de Málaga. los diae 12
9^ nara (iQtita AiffGciras, TauffQr y Uadiz, por oi vapor-corroo MOttADOli.
^Costa Aoroe's^.—^erTício ^nensaal de ó /d i z á Laraehe, Rabat, Uasablanoa,
lavarán V Mogador, por ei vapor-correo ELCANO.
í oa dA ^« nJ
u «ur .^ E l vanor TANGtíR saldrá
oa d iz tod os los dóm in 
l “S ^va,“t L
os,m iércoles y v iern es,y de 'Tánger todos los lunes, ju ev es y sá ba d os.
■Pndos » s t o s v a p o r e a d m ite n c a r g a c o n ia s o o n d ic io n e s m a s fa v o r a b le ty
\ .a te n e a ia C om pañ ía dá a lo ja m ie n to m u y c ó m o d o y tr a to muy
kíftÍ .A n \ n [ a o ua a c r e d ita d o e n s u d ila ta d o s e r v io io .R e b a ja s á fam illias.
rnaioa • on ven cion a les p o r ca m a ro te s d e lu jo . R e b a ja s p o r p a s a je s de jida
recios Jonve
»■ » »
a^ a .¿a a iia á p r e c io s c s p e o ia le s p a r a e m ig r a n te s de
CMOXEltMd dM r e g r e s a r g r a t is d e n t r o d e un

l í ^ . V f u . ^ . V n ^ U . meroanci.sen .n . n . , » > .
Aviso importante.
t «.fio a m a ñ i a p rev ien e á lo s se fto r e so o m e ro ia n te s.a g r io u lto r e s éin du striaA n0flS i í á y en ca m in ará á los d e s tin o s que los m ism os d esign en , las
n otas de p r e cio s q u e c o n e s t e o b je t o s e l e e n tr e g u e n .
E sta O o^páñia adm ite-carga y expide pasajes para to d o s los pu ertos del

D A B T y O .», G o b e r n a d o r Y i . 1 ,
-

La mejor de las variedades de vid, por su precocidad, abundante fruto y

,

Aprobadas por la Academia
de Medicina de P arís,
Adoptadas p o r el Form ulario o í « i a l francés
y autorizadas por el
ícnsfyo m edieal de San Petersburgo.

renu

«

mi

Particlp^ao de las propiedades del I o d o y del H ierro,
estas Píldoras convienen especialmente en las enfermedades
tan variadas que determina el gérmen escrofuloso (tumores,
obstrucci nes y humores fríos, etc.), afecciones contra las
cuales son impotentes los simples ferruginosos; en la C lo
rosis (colores pálidos), l e t io o r r e a (flores blancas), la A m e 
n o rre a (menstruación nula ó difícil), la T is is , la s ífilis
co n stitu cio n a l, etc. En fin,ofrecen a lo» prácticos un agente
terapéutico de los mas enérgicos para estimular el organismo
y modificar las constituciones linfáticas, débiles ó debilitadas.
N. B. —El Ioduro de hierro impuro ó alterado es un medi
camento inliél é irritante. Como prueba de pureza v autenti
cidad de las verdaderas T íld o ra s
de B la n ca rd , exsíjase nuestro
sello de plata reactiva, nuestra firma
adjunta y el sello de la Unión d4'
Fabricantes.
^ a r m u c é u tie o d e P a ria , c a ll e B o n a p a r te , # '
•

Ouatro viajes al año,partiendo de Marsella, y con escalas en Barcelona y
Oadiz.
____

d e sc o n fíe se
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las
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0,500
0,375
0,875
0,500
0,125
0,500
0,500
0,625
0,500
0,50o
0,500
0,500

M álaga.....
M adrid......
M urcia..
Orense...
O viedo..
P alm a.....
Falencia...
Pamplona.
Reus..........
Salamanca
S.S ebast..
Santander.
Santiago...
0,75o
Sevilla.......
£250
Tarragona
£,500
Teruel........
0>£9°
T ortosa....
0,250
Valladolid
££££
....
0,760
Vitoria.......
0,750
Zaragoza..
OPERACIONES A P L A Z O .
En firme: fin corriente: 72‘95
Primas: de 0‘10 para el mañana: 7#‘00.
Id . fin próximo:
El síndico-presidente, F rancisco Gallae.

0,875
0,376
0,500
0,750
0,750
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,250
0,600
0,876
0,250
0,600
0,600
0,600
0,750
0,750
0.876

OBSERVATORIO m O R O L Ó G IC Ü
DE LA UNIVERSIDAD DE V A L E N O IA .
A la s .n u e v e d e I * m a ñ a n a .

2 de enero.—B a róm etro, 7B9,5; term óm etro, 9,0
hum edad,76; O., brisa; c ie lo , cubierto.
Observaciones d csd clasnu cvt déla mañano del día
anterior.—Temperatura n áxin a e 1sol 21,0; é la ?cmbra,15,0; minima á la som bra, 4,0; evaporación , 2,0;
lluvia,inapreciable; velocidad d el vien to 5.
ObservacionesastronómicQs de hoy —í ) sol sale 6 lar
7 horas y 21 m inutos y se pone á las 4 y 46 minutos.
La lu n a sa le á las 8 y 46 minutos de la mañano,y Be
pone á las 6 y 46 m inutos de la;noche.

TRASPASO.

Se dará á una persona de buenos an
un punto muy céntrico se traspa
tecedentes, práctica en asuntos mer saEn
una magnifica planta baja.
ca» tiles, que, conociendo bien el escri
Darán razón Empedrado de las Bar
torio, pueda redactar faoilmente cuanto
B
sea necesario, poseyendo buena letra, cas, 10, bajo.
ortografía y algo de cortabilidad.
Los interésanos pueden dirigirse á
D. M. M , Nave, 15, bajo, expresando el
sueldo que pretenden, su edad, estado
GARANTIDA.
y domicilio, siendo rechazadas las car
Hay disponibles sarmientos y barba
tas que se reciban sin estas condi
dos de uno y dos años.
ciones.
3
Calle de Adresadors, n. 21, pral. 1[R

CARIDAD.
La implora de las personas caritati
vas para aliviar su desesperado esta
do, un pobre matrimonio que el mari
do se encuentra privado y enfermo del
estómago y sumido» en la mayor mise
ria, que Dios se lo premiará. Galle del
Portal de Valldigna, n. 21, piso 1.*
6

« le n a r r a g la s .
G o n orreas.
H iu jo s b l a n c o s .
I r r it a c io n e s y c a t a r r o s d e l a s v ía s
u r in a r ia s .
U lc e r a s d e l a m a t r i z .
E stre c h e c e s.
e r r a m o s recientes y antiguos, son

curados en algunos dias, en secreto;
sin régimen ni tisanas, sin cansar ni
molestar los órganos digestivos, por
las G r a j e a s d e l » r . R o u c h n t.
Bote 10 rs.—Farmacia de Costas, calle
de la Sombrerería, n. 5, Valeneia.

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA.
CAPITAL: SO.000,000
P ré sta m o s

al

£» p o r

PTAS.

IO O .

Gran les condiciones: interés módico, poca documentación y con grande
actividad se presta el diaero sobre fincas rústicas v urbanas, dentro y fuera de
la capital. No importando estén las fincas hipotecadas á otra empresa ó partiDe 5 á 50 años se hacen los préstamos.

AGENTE: J U A N

S O L I3 G IL ,

C. TRINITARIOS, 13, 2 0
Esta Agencia se encarga de formar el expediente, s&car lai eertiácaeiones y cuanto necesite el propietario para su pronto despacho.
M ota.

r

S

¡*

D A flO .

i i u n o . P

Los excelentes resultados de la P a m a á a p rodi
g io s a p a r a h a c e r n a c e r e l c a b e llo y la b a r b a ,
han sido la causa de que los Sres. Vega hermanos
hayan establecido una sucursal permanente en esta
capital, por cuyo motivo lo ponemos en conocimiento
del público.—Casa centra!, Madrid, Desengaño, 26.
Sucursal en Valencia, San Vicente, 191, entresue
lo, derecha.

LINEA DE BUENOS-AIRES,

falsificaciones

P

Nodrizas.
En la calle Caballeros, 13, bajo, darán
razón de varias nodrizas, viudas unas
y otras casadas, y todas con buenos in
formes.
7-R
¡¡^ é r d lc la .

El martes, de doce á tres, «e extravió
una pulserita de oro. Se gratificará al
ue la presente en la calle del Rey Don
aime, 12,2.°
R

ZAPATOS DE MONTE
¿ jurtiei qitiofc ieliuatt át I&e pita.

ABIERTA TODA LA NOCHEP L A ZA D E L M ERCADO, N U M . 73,

CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACÍTICÍS.
Aguas minero-medicinales nacionales y
extranj eras.
SE RECIBEN CON FRECUENCIA Y b I r s c t a h e x t i DB LOS
RESPECTIVOS MANANTIALES.

ENFERMEDADES SECRETAS.
Las C « p i u l a i r e r u v l n a a * y la E s e n c ia d e z a r z a p a r r il l a del Doc
tor Borrell: Son el remedio mas pronto, seguro y agradable para curar
las P u r g a c io n e s y F lu jo s b la n c o s , por mas rebeldes ó inveterados
que sean.—16 rs. el frasco de 75 cápsulas y 4 rs. el frasco zatxa.
El atol» yodurado d el Ooetor b o rre ll es el mas eficaz Pemediopara curar radicalmente las llagas, bubones, vernigas, manchas, de la
piel, dolores, caries de los huesos, úlceras de la boca y garganta, y en
fin, para todas las enfermedades de ons:en venéreo ó sifilítico, y las
producidas por el mercurio 24 rs. botella.
Véndese en la botica de D. Simón Besalduch, Bajada de San Fran
oisco, 32j y en las principales boticas y droguerías.—Los pedidos han
de dirigirse á Borrell hermaiios, A salto.52, Barcelona.

En la mas antigua y acreditadaf ábnca de El Cazador,calle de la Carda,nú
mero 20, hay un grande y variado sur
tido de calzado de p iel de gamuza y
castor negro, con suela de cáñamo y de
cuero, de lo mejor que se ha fabricado.
Sus precios son: botinas suela de cá
ñamo, de 34 á 40 rs,; id. gamuza suela
El almacén de la calle Abadía de San Martin, núm. 10, se ha TRASLADA
de
cuero, a 40; id. castor; á 48; zapatos DO á la calle de
RECOMENDABLE A LOS QUE TENGAN MOTOR ESTABLECIDOpiel gamuza suela cuero, á 24; id. id.
Instalaciones completas y económicas para alumbrado público, fábrieas piel castor, á 28; id. suela de cáñamo,
San Fernando, 1 y 3, junto al Mercado.
a 20 is
molinos.
Yutes
á
1 Ij2rs. vara—Fieltros anchos á 5 li2.—Moquetas á 6.--Terei*p«Para señora: botinas piel gamuza
Instalaciones delujo. Intensidad constante en la luz, funcionando ó no toda
la instalación. Independencia completa délas lámparas entre sí. Consumo de con suela de cuero, á 80 rs .jid . id. piel los y Bruselas á 22 rs. vara.
castor, á 32; botinas con suela de cáña
fuerza proporcional á la luz.
COMERCIO DE OLEGARIO CHAPA Y C.»
Máquinas de vapor y de gas especiales.
mo, á 28, y los zapatos á 20.
Completosurtidepara niños, á pre
cios baratos.
En dicho establecimiento hay un va
riado surtido de botinas piel castor
calle de Trinitarios, 13, 2.°
con forro bayeta, propios para invier
no, á precios baratos.
18 -U LICORES EXTRA-FINOS LEGÍTIMOS DE LA ACREDITADA FÁBRICA
DE OUSENIER, P AR IS.
e ofrece servicios á domicilio con
Proveedores de SS. M.M. los reyes de España é Italia.
_ u n carrito y caballería, á precios
Pruuel, Pippermint, Crema de cacao Chouva á la vaiailla, Curasao. Anise
módicos. Darán razón calle de Ramón
te, Punch de Rum, Broa a de Noix, Meriset*», Crema de Moca, Noyó, Roses y
Juán,
n.
10,
bajo.
2
Casis, Cognach de las Coronas, Rom, Kuoiel cristalizado, Absenté higiénique,
Cara todas las Enfermedades que resultan de Vicios de la sangre, como E scrófu la s,
E c z em a , S oria sis, H erp es, L ig u e n , Im p é tig o , Gota, R e u m a tism o
Amor; Bíter, CharLeuse amarillo y verde, Celestino del convento de Nantes,
PUERTAS VIEJAS.
Kirscn Tarros cerezas y ciruelas enteras. Variedad en canastillos de licor para
Se venden unas de calle, nans de bal mesas. Champagne,etc., etc.
Botellitaa Absenta á 2 rs.—Pedir la marca Cusenier.
DH YODURO DE POTASIO
cón, unas de sala y otras de ventana.
cun los accidentes sifilíticos antiguos ó rebeldes : Cíceras, T u m o re s,
Daián razón y se enseñará al que lo
BAJADA DE tiAN FRANCISCO, NÚM. VJ
f i a m o s , E x o s t o s i s , asi como el JL in fa tis m o , U E sc r o fu lo sa
desea en la calle de la Sequiofa del
j h T u b ercu lo sa . — en to d a s d as f a r m a c ia s .
(Junto «1
ünlao.)
Hoapiáftli n. Vi, bajo,
3-B

ALUMBRADO ELÉCTRICO.
J U iR r W

S O L f S

& IL ,

ñOB BOYVEAU LAFFECTEUR

R0B BOYVEAU-LAFFECTEUR

|Kf tfftti <¡tU9. FÜHJ6ÍI, ?#, XQ*,

* W -w ^ m

M AYOR:

A

S

saldrá de V alen cia el 6 y de B arcelon a e l 11.

mw o

POR

[M ario LECH AU X, Farraoéntico, roe Ste-Cathedae, 16*, BORDEAUX

u

SA N T O DOM INGO

ao

V e g e ta le s

de B2SBS.0S 7 Z A R 2 A P A B I L L A roja concentrados

i í a^ ald rán T » d a ouatro sábados, á partir d e l 13 de octubre.
E l v a p or-correo

3S>r, *3, IQ*

30 duros.
85
„

V i c i e s y E n f e r m e d a d e s de la S a n g r e , !3snferm<ed<
de la P i e l , H e r p e s y d e m a s H u m o r e s , ail internos
|como externos, R a q u i t i s m o , C o m e z o n e s , G l á n d u l a s
T u m o r e s , A n e m ia , G a s tr a lg ia , R e u m a tis m o
T i s i s , E n f e r m e d a d e s e s c r o f u l o s a s y a s p a e ia le Q

oon escalas en
» .nt-M il l x d cn .O o lo m b o y S la g a p o re ; s e r v id o á ll o - l l o y «efcú y oombl*
.* « « « A u a rá cn eo y a u sb lrc (golfo p érsico), Z anzíbar y M ozambique
a?^ «sta orien ta l de A frica), «o m b a y , Calcuta, Saigon, alduey, «a ta v ia ,
(eoata
U ang-K ong, S h a ag a y , H yago y Y okoham a.
a c id a s oada cuatro semanas l e u iv e rp o o i,e o n escalas en C oruña, Vigo
Oad i* J a rta g e n a , fa le n cia y Barcelona, de donde saldránoada cuatrovier-

GARNACHA TINTORERA.

85 duros.
90
„

En el Grao, informarán Muelle, núm. 5.

LINEA DE FILIPINAS,

_______________

•

C u b ie rta .

Consignatario: R. NOGUÉS DECHKNT, calle de Caba
lleros, 9, entresuelo (frente á la Audiencia;.

§ A N _AGUSTIN .

}, entresuelo.

125 duros.
130
„

* . a e la so .

|IsT u m erosas IMIed-allas d.e O r o y D ip lo m a s d e H onoar

COMBINACIÓN P A R A EL PACÍFICO AL N. Y S. DEL PANAMÁ,
y ser vicio á M é jico c o n tra sb ord o en H abana.
Calidas de Vigo el 30 de cada mes (haciendo antes las escalas de Liverpool
«1 20 de Havre el 24, de Santander el 27 y de Ooruña el 28, para Puerto-R ico,
Habana v Colón, retornando por Costa-Firme y Puerto-Rico, de donde saldrán
directamente para Vigo y demás escalas d e lN o rte e lló de cada mes.
E l va p or-correo

aBl5e

T j r o y 2 del corriente y siguientes, á
J u lia s dos y media de la tarde, y á
cargo del corredor D. Lnis Torrent,
principiará la de pintaras, colchones,
camas de hierro, vajilla y otros efec
tos en la calle de Rumbau, n. 5 piso
tercero, derecha.
El pago en el acto, con esclusión de
calderilla.
1-B
y rem a te,
rocedente de cierta testamentaria,
se rematarán, si la postura fuere
competente, el dia 9 de enero actual
y once horas de su mañana, en el des
pacho del notario D. Franoisco Genis,
que vive plaza da las Moscas, n. 6, en
tresuelo, derecha, y con intervención
del corredor D. Vicente Nogaés, que
habita calle del Reloj Viejo, n. 6, pral.:
18 hanegadas y 22 brazas tierra huer
ta en término de Esdvella, partida del
Rio, divididas en dos campos; lindan
tes por N. con tierras de la señora du
quesa de Almodovar, por S. camiDo de
Albalat, por O y E. con la acequia d*
Gausa y la Mayor de Sagunto.
140 hanegadas, poco mas ó menos,
tierra secano, divididas en varios cam
pos, en dicho término, partidas de Blanes, del Boalar de la Canea del Plá, del
Barranco, de la Baseta del Pino y deis
Blanchs, bajo ciertos lindes.
7 hanegadas y 50 brazas, también
tierra secano, en término de Torres-To
rres, partida de la Conca, lindantes por
N., L. y P. con montes blancos.
14 hanegadas, poco mas ó menos, di
vididas eu dos campos, también seca
no, término de Albalat de 8egart, par
tida de la Fuente del Sapo; lindantes
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 efectuar dicho rema
te, estarán de manifiesto en el despacho
del referido notario.
voluntad de su dueño, se e*ea á
pública subasta la finca siguiente:
Una casa en el ámbito de esta ciu
dad, calle del Santísimo, n. 13 antiguo
y 7 moderno de la manzana 101, junto
á la del Gobernador Viejo, compuesta
de piso bajo ó patio, dos puertas y co
rral, y dos pisos altos con habitación
cada uno y desván.
El remata tendrá efecto, siendo la
postura competente, el dia 8 de enero
próximo, á las once de su mañana, en
el despacho notarial de D. José Montalt, calle del Torno de San Cristóbal,
n. 8, con intervención fiel corredor don
Carmelo García, habitante calle Sali
nas, n. 21.
.A L S c f u iie r e » !
e alquilan un piso 2.° y un entre
suelo con cochera ó sin ella, en la
calle del Mar, n. 100.
R
or un precio relativamente módico,
en las afueras ó inmediato á la ciu
dad, se alduila un espacioso edificio
j eonsta de cuatro puertas 4e entra •
tiene un anchuroso corral, aguas
potables y desahogados y cómodos al
tos para vivienda. Es muy adecuado
para almacenes de toda especie de gé
neros en grande escala, y para estable
cer cualquiera importante industria.
Darán razón Unión, 1.
R
e alquila cochera, cuadra y habita
ción. Plaza de la Aduana, 14
R
e alquila la primera habitación de
la izquierda de la casa ealle de la
Paz, n. 8, entrada por i& de Luis Vives.
Darán razón Unión, 1.
R
ara mediados de enero próximo
quedará para alquilar, por mil pe■etas Anuas, el piso 8 * de la casa nu
mero 16 calle de Cuarto.
. 1[R
e alquila un local propio para eual_ quier industria en la plaza de la
Ermita de
San Vicente
de la Roqueta.
-----uta
d - ----.
_
Darán razón en la calle de la Correjería, núms. 7 y 9, pral.
R

| BE N . j

U bu cete*.!
U co y ..........
Alicante....
Almería.....
Barcelona.
Badajoz.....
Bilbao ..........j
3urgos.......
Jádiz..........
Jartagena.
Jartel ló n .,
J ó rd o b a ....
(JÓruña.......
Granada....
G erona......
Huesca.......
Jerez...........
Lérida.........
Logroño.....
Lorca..........
Lugo...........

COLOCACION.

Almoneda,

LINEA DE VAPOBES TRASATLANTICOS

Servicios de la

Burdeos. . . á 8 dias v ista ,
Cette. . . . . á 8 dias vista,
OTR AS P LA ZA S E XTRAN JERAS.
Londres. . . á 93 dias fecha, 25‘48
„
á 8 „ vista, 25‘66
n
á 30 dias fecha,
CAMBIOS NACIONALES.

RictadHeu, i* í* RüTVSAH'UPFECTPa,

ESPEC IA LID A D .

s:

