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El F. T. BABRY, para Lendres, el 4 y 5 del . que tiene empeño ea suscita? un joven y novel dique la urgencia del caso a8í 10 requiera, que la
a dada en la magnífica casa de los marqueses da
I putado de la mayoría, que ya ea otra ocasión ha
corriente fijamente.
marcha se verifique por las vías férreas ó marítiComillas, que son los aposentadores obligados de
El OLYMPIA (Anchor Line), para New- I dado motivo á sorpresas, y aún á disgustos.
? mas, y por cuenta del Estado, dando conocimiento
L familia real. La egregia señora es muy obsequia
York, el 4 y 5 del corriente fijamente.
Pero cuanto se diga acerca de esto es aventura . al ministerio de la Guerra.,,
da, y se muestra muy complacida, visitando todo lo
do, según E l lmparcial.
El ITALIA (Anchor Line), para Boston, el 4
P
or
últ'mo,
siendo
el
principal
objetivo
de
esta
*
mas interesante de Barcelona. Él ayuntamiento la
j b del corriente fijamente.
* y
disposición el evitar molestias y gastos á los gefes,
invitó
á un» función de gala en el Liceo, donda se
Nuevo matiz en el arco-iris de la política fusioEl DIDO (Wilson Line), para Hull, el 7 del
oficiales y demás clases dal ejército, se tendrán
cantó eí Mefistófele; el banquero Stt A m ás le hizo
nists.
corriente.
por mejor cumplimentados sus preceptos en los dis
igual obsequio en su hermoso teatro Lírico, poaienHa empezado á publicarse en Madrid un p eriód i
El FALCON, para Bristel, el 7 del co
tritos en que menos cambios de destacamentos se
do en escena Carmen, por la misma compañía del
rriente.
co que ae titula L a Libertad. Está al lado de los
ordenen.
Liceo, y i»s empresas de los demás teatros se dis
hombres mas importantes del partido imperante;
El LAUREL, para Amberes, hacia el 7 del
putan el honor de que los favorezca 8 . A. R.
corriente.
pero en punto á sufragio universa!, escribe que
noche asistirá á la función del circo ecues
“ conviene meditar acerca del contraste que puede
LA PROPIEDAD LITERáRU EN LOS TEATROS- treEsta
El vapor CASTILLA, para Montevideo, Buedel 8r. Alegría,
_____ ►nos-Aires y Rosario deSanta Fe, cargará en
ofrecer el ciudadano-rey con voto en la urna, con
Después de varias conferencias con loa señores
Cerrada la Exposición y distribuidos los premios
este puerto hacia el 7 de enero.
voz en el Jurado, pero sin pan con que mantener ia
Nuñez de A rce, Eofaagaray, Arrieta, conde de MiAdmite carge y pasajeros.
ofrecidos, ha llegado la hora de otras, recompensas.
majestad de su soberanía,„
ah*leaa,
Vico,
Mario
y
otras
personas,
el
señor
con
Consignatarios: Dart y 0 .a, Gobernador Viejo, 16,
E! título de marqués concedido por la reina al al
Respecto á las cuestiones económicas, hállase al
de de Xiquena ha redactado una oircalar que, ad e
entresuelo,ó en él Grao, Sres. Llobet y C.a, junto á
calde 8r. Rius y Taulec, en representación de Bar
lado del que quiera mas bajo el tributo y mas aí'to
la báeouia.
más de ser aclaración de la ley de propiedad lite
celona, ha pareoido á todos muy bien; no tanto el
el arancel.
rana, servirá para garantir el cobro da los derechos
acuerdo del ayuntamiento para colocar el retrato de
S e r v ic io l e r a y e r e s e s p e c i a l m e n t e conetrw ldoe
L a Libertad dice que viene con quien viene, y
á los autores.
su presidente ea la Galería de Catalanes ilustres,
p a r a t r a s p o r t o d e t r a t a y v la e .
que hará honor á su título y á su bandera.
H ó aquí las disposiciones mas importantes de la
existente en la miama Casa Conaistorial. Esa G a 
A * .
El ULLOA, para Hamburgo directo, saldrá
real orden referida:
lería se oreó algunos años há, para honrar á los
■£¡3Ss3&rdefinitivamente al sábado 5 del corriente.
“ 1.a En cumplimiento del art 49 de la ley de
Anuncian de Roma que el amparador de Rusia
muertos, no para lisonjear á los vivos. Las apoteo
propiedad literaria, y de los 68 y 119 del reglamen
ha hecho trasmitir al Soberano Pontífice sus felici
sis en vida son peligrosas. Abierto ua portillo, se
to para su ejecución, los gobernadores, y en su de
tacioucs con ocasión de los fiestas de Navidad. Esta
colarán por él Jos ambiciosos y ios intrigantes. A sí
fecto los alcaldes, antes de autorizar Ja represen
es la primera vez que el czar hace uua manifesta
es que ha sentado mal este acuerdo, y lo combaten
El GEORGIAN, para Londres directo, 80tación ó la lectura de una obra literaria ó musical,
ción semejante. E l Pspa la ha agradecido mucho.
¿-VJYiybre el 11 del corriente.
hasta periódicos qua no regatean loa aplausos al
exigirán _á las empresas ó á los particulares una
emprendedor y decidido alcaide, como ei D ia rio de
El VELARDE, para Hamburgo directo, carjustificación de haber satisfecho los derechos del
’ gará en W Plana el 9 dé eneró, saliendo de
Barcelona.
REFORM S Rl LITARES.
autor ó do los autores.
Valencia el sábado 12.
De otros títulos nobiliarios prometidos, se habla
LOCALIZACIÓN DE LAS GUARNICIONES.
2.
a En el caso de que los que soliciten autorizaestos dias. Parece que loa beneficiados serán los
ción para representar una obra no justifiquen lo
La Gaceta publica un importante decreto del
opulentos banqueros Srea. GJroaa, Arnúa y Fabra
El RIVERA, para Liverpool directo, sobre
qus establece ía disposición anterior, depositarán
ministerio
de
2a
Guerra,
encaminado
á
que
ei
ejér
(D . Camilo).
el 11 de enero.
antea de comenzar cada una de las representacio
cito disfruto de ciertas ventajas, compatibles cea
En el orden politico solo tengo que señalar ia
El SOLIS, para Londres directo, sobre el 14
nes el importe de los derechos dal autor.
e! buen servicio, y la mayor economía en los gas
indignación da los zorriUisras, que celebraron loa
del corriente.
El depósito se constituirá eu la caja general de
tos dal Estado.
dias de sa D. Manuel coa un numeroso baoqaete.
L ín ea H aca p a ra M ontevideo, B u en os-A ires
este título, en el gobierno civil ó en ia alcaldía, y
Con el real decreto de que nos ocupamos, y por
7 R o s a r i o d e S a n t a Fe.
Para banquetear, habían pedido y logrado permiso
se librará el resguardo correspondiente.
efecto de la limitación de los movimientos de tro
dal gobernador; paro el delegado que envió, esta
El ARIOSTO cargará sobre fines de enero.
3.
a Para una sola representación da una obraautoridad, entendió que d scurae&r no es lo mismo
pas que en él se establece, el ministro de la Gue
se acreditará antes haber satisfecho los derechos
rra estima podrá lograrse una reducción ea les
Coaeignafea'poe: t&no-Andrewe y O,*. Librero® , i.
que comer, y cerró la booa á ios oradores que so dsl autor, y en su defecto, se hará un depósito del
gastos de trasportes consigue dos en loa presupues
leinnemeníe se disponían á improvisar los brindis
V a p o r a s d o l o s S r e s . a b a r r a y C.a, d e S e v i l l a .
imperte de ios dos tercios de las localidades. E l so
tos, que no ha de bajar dé 400,000 pesetas.
que llevaban muy escudiaditoa. ¡Figúrese V . la
brante de Jos derechos será devuelto.
H ó aquí 1& parte dispositiva da este decreto:
vjT'i^v
El vapor CABO PALOS saldrá el 9 del ac'
indignación da loa comensales! N o hay peor in d i
4 a Procederá también depósito previo á la au
tual para Tarragona, Barcelona, Cette y Mar'
“ Loa regimientos y batallones de infantería y
gestión qae la de un discurso co pronunciado. T o 
sella; admitiendo carga y pasaje.
torización cuando per ignorarse la residencia del
loa regimientos de caballería, guarnecerán por
máronse acuerdos terribles, entra ellos el de per
autor ó por falta da tiempo no pudieran las empre
tiempo indeterminado los pantos en que se encuen
Consignatario: 3 . Nogué» Oeehent, C aballeros, 9,
seguir al gobernador por exfcralimitaoión de auto
rente i la A u d ie n cia .
sas cumplir lo que preceptúa el art. 19 de la ley.
tran actualmente, excepto el primer batallón del
ridad; pero el aire fresco de la calle calmó ios áni
En el Grao informarán M u elle,5.
5.
a Con arreglo ai art. 63 del reglamento paramoa ascendidos, y todo quedó en agua de c e 
regimiento infantería de Vizcaya, destacado en
la ejecución de la ley, los gobernadores ó loa al
MeiiUéj que regresará al diatrito de Valencia, de
rrajas.
C o m p a ñ ía s e v illa n a .
caides procederán á suspender la representación de
que procede, para incorporarse á su cuerpo. Ea
Sin embargo, ahora se dice que, para desahogar
toda obra siempre que el autor ó su representante
reemplazo de dicho batallón irá el da cazadores
El vapor TORRE DE ORO saldrá el 7 del
su indignación, invitarán h todos los zorrilliatss de
qua al efecto se determine.
corriente para Alicante, Cartagena, Almería,
legal acuda en queja de »o iu ber obtenido la em
Cataluña, Madrid, Valencia, Baleares y Aragón á
Málaga, Cádiz y Sevilla.
presa el correspondiente permiso.
E l regimiento de infantería de las Antillas guar
un gran té popular, que se celebrará en varios tea
El LAFFITTE saldrá el 9 del corriente pa6.
8i sobre el derecho de propiedad surgiera
necerá permanentemente la plaza de Ceuta, y el de
tros á la vez.
*ra Barcelona, San Feliu y Marsella.
Málaga la de Malilla y los presidios menores de
alguna contienda que tuvieran que resolver los tri
Después verificarán una gran manifestación para
Consignatario, Juan B. Basterreehea, plaza del Prin
bunales, el depósito qce ae hubiera constituido pa
Africa, concediéndose á ios gafes y oficiales do
pedir el sufragio universal y ía reforma de la Cons
cipe Alfonso, 17, entresuelo.
sará á diwpoaición dei tribunal que entienda en el
ambos cuerpos el derecho al cabo de des años de
titución.
.______ _______- - - - -______ __'--A.
atonto.
residencia ea los expresados cuerpos, á solicitar
En el orden literario hay algo mas que decir. El
del director goueial da su arma traslado da desti
7.
a Para acordar el depósito bastará la presenCitaianismo va á contar con un nuevo y valioso
no *1 distrito ó distritos inihtüres que mas les con 
tación de cualquier documento público que acredi
MÉDICO ELECTRICISTA
órgano en la prensa: la Revista Catalana, publica
vengan.
te al autor ó el certificado de inscripción en el re
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA
ción mensual, que dirigirá ei íiss’ gae posta y enér
gistro de propiedad literaria.
Quedan suspensos del uso da ese derecho los
NERVIOSO.
gico polemista mossaa Jaime Coilell, canónigo de
que ss hallen sujetos á proceso.
8.
a Las autoridades no consentirán que las obrasVich, gran amigo de mossen Jacinto Verdaguer,
15—PIE DE LA CRUZ—15
Las vacantes que resulten en las guarniciones
se representen con títulos distintos al que les diera
y director del excelente semanario La Veu de Mont
su autor.
de Africa se cubrirán, en primer término, con los
serrat, qae as pnblioz en V ich. El 8r. Colleli ©s
que volontari«mc'nte Ua soliciten.
9.
a Estas disposiciones son valederas para losuno de los catalanistas mas entusiastas, y de loa
Tambióu podrán los gafes y oficiales de las d e 
autores extranjeros con cuya nación tenga España
qoe quieren encauzar el renacimiento por la buena
convenio sobra propiedad literaria.,,
más guarniciones de la Península é islas adyacen
senda de las tradiciones religiosas de nuestra pa
C otaonohsy, en e! orden político, alaguna notes, al cabo de dos años de permanencia en un
tria.
vodnd qoa JIotma, [a atención d « nna manera e x 
cuerpo, entablar péreáátasró aolioitar oambios da
traordinaria, la prensa de Madrid habla de loa p ró 
También es de esta escuela «1 patriare» de la
dootmoo.
CARTAS DE BARCELONAximos debates parlamentario».
literatura catalana D . Joaiaín R abió y Orta, el
Los directores generales continúan facultados
Barcelona 2 enero de 1889.
Dá como indudable que el primero que ae plan
en otros tiempos afamado Gaiter de Llobregat. El
para destinar 4 los oficiales y proponer á los gefes
teará será el relativo á la circular de Guerra. El s e  para los cuerpos que exija el bien del servicio.
mes próximo va á cumplirse el medio siglo d e la
Sr.
de as rovincias
ñor Pedregal io iniciará á nombre de 1& minoría
publicación de su primera poesía catalana, que dió
Loa capitanes generala* da distritos conservan
Ha entrado ei año con mal tiempo, si es malo el
republicana, por tener dicha circular, como nno de
á
luz con aquel pseudónimo^ y el autor celebrará
las facultades para acordar movimientos de fuer
su s fundamentos, una disposición dada en tiempo de zas en loa suyos respectivos, siempre que lo con tiempo propio de la estación: lluvia ea los llanos, sus bodas de oro o¡sa !a poesía, reimprimiendo sus
nieve en las montañas. Blanquean el Monfcseny, los
la república, siendo ministro el Sr. Pedregal y pre
obras poéticas, enriquecida con la tradúqcióa en
sideren necesario, ya sea para verificar prácticas
Pirineos y otros puntos da ¡a alta montaña. L a
sidente del poder ejecutivo el Sr Caatelar. A caso
verso c&siellano. Ea esta versión han colaborado
militares ó ya por imperiosas necesidades del ser
temperatura
ha
descendido;
pero
aún
puede
soste
por este concepto, intervenga también en el debate
notables escritores de toda España, entre ellos loa
vicio; pero en uno y otro caso se entenderá que el
ner
el
presente
invierno
hu fama d e templado.
el gefe de los posibilistas.
valencianos Srea. Querol y Llórente.
movimiento de dichas fuerzas habrá de ser á la li
La Exposición Universal es como el Cid; gana
De todos modos, se cree que la discusión no d u 
La distinguida poetisa doña Dolores Moncerdá
gera y con carácter eventual, sin mover oficinas
batallas
después
de
muerta.
Cerrada
al
públi
rará mas de dos dias, á lo mas trac; lo que no se
d© Maoiá ha pablicado reunidas en un tomo sus
ni almacenes, y en el concepto de que deberán r e 
Baba todavía es qué se discutirá después, si será el gresar ai punto de su habitual residencia tan pron co, como está ya, y en plana désinatalaeión, la Poesíes eatalanes, de las cuales muchas han sido
han visitado los infantes doña Eulalia y D. Anto
Código civil, la interpelación del Sr. Daavila acer
laureadas en públicos certámenes por su mérito
to como terminen Ja misión que ocasionó la sa 
nio, que vinieron de Madrid oon ese objeto. D. An
ca de la Diputación provincial, ó si se tratará ía
literario. Figuran en esta colección poesías de dis
lida.
tonio tuvo que volver á la corte; pero la amable y
cuestión Marios Canalejas, cuya discusión parece
tintos géueroa, en número de mas de cincuenta.
Las referidas autoridades dispondrán, siempre
simpática infanta continúa entre nosotros, hospeEu materia de teatros, lo que mas ha llamado la

Flete uno nueve con devolución con
dicional 2¡ rs.
Devolución condicional 21 rs.

DOCTOR LASSALA

ASUNTOS DEL Olí.

Director

LOHENGRIN.

R ic a r d o W a g n e r .— S u v id a y o b r a s .
i'. ir y
I.
Esta noche ee cantará por primera vez en V a 
lencia una de las óperas del famoso y eminente mú
sico alemán R icardo W agnor. La representación
de Lohengrín, que esta es la obra, será na aconte
cimiento musical. Suceso de tal entidad merece con
signarse, pu6a tiene capital importancia aquí donde
L s obras completas dei audaz reformador son poco
conocidas. La generalidad del público solo conoce
de W&gaer algunas sinfonías ejecutadas por la di
m ita Sociedad de Conciertos, tales como las de
Rienzi y Lohengrín, 1» marcha de Tannhauser y al
gún otro número. Una audioión completa de un
drama musical suyo no la hemos tenido aún en Va
lencia. Esta noche podrán satisfacer ese deseo
cuantos siguen con algún interés la historia de la
música dramática.
Y como todo lo que se refiere á W agn er encierra
hoy gran importancia, recordaremos los princi
pales rasgos del hombre y su reforma, prescindien
do del apasionamiento de que aúu están dominados
amigos y detractores del discutido y zarandeado
ttúsico y poeta.
Nació este en Leipzig el 22 de mayo de 1813.
Muy niño aún, perdió á su padre, que ejercía un
empleo eu el tribunal de justicia en la oindad ale
mana. Su madre contrajo segundas nupcias con el
actor Geyer, trasladándose la familia á Dresde,
donde el joven Ricardo estudió el piano. Luego
volvió ¿ Leipzig, dedicándose al estudio de la poeria. Una audición de la novena sinfonía da B eethoveu fue para él una verdadera revelación. A partir
de ese suceso, dedieosa coa ardor al cultivo de la
Música, y al mismo tiempo que cursaba la filosofía
y >a estética en la Universidad, recibía lecciones
armonía y composición, haciendo notables pro
gresos.
. A los diez y nueve años ya había compuesto va*la* piezas de concierto, que no ídcL c&q aúu el ver
dadero carácter de su estilo. Ea 1834 fue nombra
do director de orquesta del teatro ds Magdembar8°i escribiendo entonces el libreto y música de la
Pera Las Hadas, que no se representó hasta 1836.
0rtenece también á esta época la Novicia de P a p ío , obra que tuvo mal éxito, y en la que ya se
d^oubren algunas de las particularidades que for118611 el segundo estilo del maestro.
, Euto contratiempo hizo profunda huella en el
BiRo de W agner, quien dejó de escribir por en,00o®9, dedicando toda su actividad á los trabajos
6 director de orquesta en varios teatros de A ¡e Estando en R iga, comenzó 1» ópera Bienzi
d?®ando el aannto de una novela del inglés Bui-wer!
&ra cslcad.Mts el
de Auber y ©tros ¡naes-

troa que brillaban en la Opera de París, á los que
pretendió emular.
Embarcóse en R :ga. El buque que le conducía á
Francia fue asaltado por una tempestad. Este he
cho dió origen al libreto del Buque fantasma, óp e
ra que compuso algunos años mas tarde.
Llegado á París, Meyerbeer recomendóla á monsieor León Pillat, director de la Opera, á fin de lo
grar que ss caucase R ienzi ■ Inferin term naba la
partitura, W ag n ertu v e necesidad de trabajar para
el editor de música Sohlesinger, y gracias á este,
pudo vivir algún tiempo en París, pero siempre su
jeto á la mas extrema necesidad.
En esta época, W agner empleaba su talento en
la mecánica tasea de reducir á cunto y piano algu
nas partituras de otros maestros, y en escribir va
rias romanzas de salón, por encargo todo ello de
Sohlesinger.
Cuando la miseria mas le apuraba, recibió la no
ticia de que Rienzi había sido aceptado eu el tea
tro de Dra&de. El suesa»1
, por lo inesperado, llenó
de alegría á W agn er, decidiéndole á abandonar á
Paria. No tenía fondos para el viy©, pero otra vez
Schlesinger le sacó de apuros, negociando Ja venta
del libreto de! Buque fantasma, que puso en mú
sica D.cteeh, reservándose W agner Ja propiedad
en Alemania, R ecibió algunos cientos de francos y
se dirigió á Dresd« al principio de 1843.
E¡ éxito de B ienzi fue extraordinario. El nombre
de su autor comenzó á brillar en Alemania. Una
nueva era se ofrecía al maestro. El rey de Sajonía
lo nombió maestro de !a capilla real, señalándole
conveniente retribución. Gracias & la influencia
que le daba el cargo, hizo cantar en el mismo tea
tro de Dresde, durante el mes de febrero de 1843,
la ópera El buque fantasma, que no alcanzó el éxito
que se esperaba, c o a o tampoco en Berlín, donde
se cantó ua »ño después.
La segunda obra señala ya la transformación
que iba experimentando ©1 estilo de W a goer, que
entró en su segunda manera. Después de *.quei m&l
éxito, escribió una apartara para ©l Fausto de
Goethe, ua Homenaje á Federico el bien amado, i a
Cena de los Apóstoles y el Tannhauser, qu* había
comenzado eu París, y que so estrenó en Dresde el
20 de octubre de 1845.
Siguió Lohengrín, que concluyó á fines de 1847.
Esta obra debía cantarse ea 1848, pero los caceaos
políticos de aquel año suspendieron los ensayos.
W agner tomé activa parte eu ¡os trabajos revo
lucionarios, figurando ©u iaá avanzadas da la d e 
mocracia. Vencida la revolución en rnryo de 1849, ,
huno de abandonar á Dresde, refugiándose en 8 a i- jj
f u i j ie °*r0ció tr*aqaila y segura hospital!- í
dad. A llí desempeñó ei cargo de director de oriiuas- l
ta del teatro.
Pero, aunque W agn er no estaba en Alemania, no

le f&líabaa en ella decididos partidarios. Fae el

L P

.

mayor el gran pianista Liatz, qae simpatizaba con
las innovadoras teorías del expafriado músico. Gra
cias á los ©xfaerzus de Listz, eá 1850 se cantaba el
Tannhauser en el teatro de W eim ar,. del que era
director. El mas satisfactorio éxito coronó ios exfuerzos del maestro. La orquesta, entusiasmada,
regaló á Liatz una batuta de plata.
A partir de esa facha, la reputación de W agner
se extendió por toda Alemania, y au nombte fue
bandera da los reformistas del drama musical. El
famoso múrico no se durmió sobre los laureas. A l
par de la teoría, desarrollaba sus ideas en la prác
tica, comenzando en Zar¡eh una obra colosal, la
trilogía E l anillo del Nibelungo, compuesta de tres
tragedias: La Walquiria, Sigfrido y el Crepúsculo
de los D ioses, precedidas de un prólogo titulado
E l oro del Rhin. P or este Éianapo visitó Veoecia
donde compuso el Tristan é Isolda, ópera que tar 
dé mucho tiempo eu cantarse, porque los cantores
de Vieaa y Dresde la declararon, y con alguna ra
zón, como dice Marziilaoh, imposible de ser ejecu
tada.
En setiembre de 1859 se trasladó de nuevo
Paria, siempre con la idea de penetrar en su gran
teatro. Por mediación de la princesa de Metternich,
mujer del embajador de Alemania, el emperador
ordenó que se cantase el Tannhauser en el teatro
da ia Opera. La representación de esta obra es
famosa en loa anales del arte dramático. Cantóse
por primera vez la noche del 13 de marzo de 1861.
Habíanse elegido Jos mas notables artistas, y los
gastos de ia representación eleváronse á 280,000
francos. La primera andicióa, á la que asistió el
emperador, no fue un éx,to; manos lo fue la segu n 
da. El público silbó extrepitasameata la obra, sil
ba fenomenal como no ha vuelto á conocerse' otra
en el teatro de la Opera de París. En la tercera
representación y última repitióse la manifestación
contra W agner. Este ha dicho qae e! mal éxito fue
debido á U i*lta de un baile en la obra, pues esta
es la Costumbre eu aquel teatro.
W agner abandonó á Paria, donde tan mal había
sido tratado, y en 1864, el joven rey de Baviera
Lu<s TI, gran apasionado por la música guya
llamó á su corte y nombróle maestro de la capilla
real.
e
Nuevo horizonte para el reformista se abrió enton
ces, logrando ver representada eu obra Tristan é
Isolda, Los maestros a u tores de Nuremberg y mas
tarua la trilogía E l anillo del Nibelungo, oonstruyóadcse *1 efecto el famoso teatro de B tyreuth,
cuya primera piedra se colocó en mayo da 1872.
No desondrem os «sse teatro, trazado según ios
placo» torenados po/. ©I arista i W -g a e r. La repre
sentación da ia trilogía fue un gran acontecimiento.
De todas las partes del mundo civilizado añadieron
espectadores, deseosos de asistir á tan memorable
fiesta, L s representación tan esperad» comenzó el

á

día 13 de agosto de 1876 y no terminó hasta el
18; duró cuatro dias, pues el 17 no hubo función,
para dar descanso á los artistas. Los últimos triun
fos del maestro fueron en el mismo teatro de B a yreuth, donde se dió la primer» representación del
Parcifal el día 26 de ju lio de 1882, repitiéndose la
manifestación Waguerianh de 1876. Un biógrafo
dice que la representación dei Parcifal fue un
acontecimiento ariíscico, que fijó la ateucióa de Eu
ropa entera, y que revistió eí esraocar de una gran
solemnidad, por 1» importancia de 1q3 personajes
que á ella asistieron. Sa quiso que fuer» 1» consa
gración de la reforma Wagneriana, y una nueva y
triunfante manifestación del genio del Norte, opues
ta á la caduca cuitara de los pueblos del Me
diodía.
W agner vivió poco después de este ruidoso triun
fo. Trasladóse á Venecia, donde le sorprendió la
muerte en 13 de febrero de lb83.
EL DRAMA MUSICAL.
II.
A si como W agner fue revolucionario en política,
lo f ie también en el arta. H * sido nn verdadero
agitador musical con gran talento. Ei corto espa
cio de que disponemos do permite que sigam os
paso á paso la evolución artística que distingue al
famoso compositor. Las excelentes y numerosas
obras que acere» de este particular sa inn p u bli
cado eu todos los idiomas cultos, han aparado la
materia, exclareciendo las múltiples fases del siste
ma wagnerianó. Sintetizaremos, pues, en qué con
siste el principal mérito del autor de Lohengrín, del
fundador de la música de! porvenir, domo a-guiea
ha dicho.
Esta evolución la ha descrito el mismo W agn er.
Cuando ya había compuesto E l buque fantasma,
Lohengrín y al Tannhauser, comanzó á publicar io
que ét fiama “ Mis «sernos teóricos,„ en ios que
expuso SU3 ideas respajto al drama uinsioal, ideas
que, por la novedad del asunto, io absoluto d e ia
teoría y el juicio qae formuló de los géneros ad
mitidos par todos los maestros, levantaron uua
verdadera tempestad en Alemania y faera de ella.
Los partidarios del drama, tal y como se cantaba
en los teatros, y loa defensores de las nuevas ideas,
unos y otros con igual ardor, discutieron las teorías
da W »g a e r, originando una polémica que aún dura
y eiu precedentes en los anales del arce musical.
W agner hizo tabla rasa de todo lo conocido res
pecto á la ópera, propiamente dicha. La antigua
forma de los libretos no respondía al pensamiento
d-1 poema mueical, según lo ooncebía «1 maestro,
Para Wag&ar la Refera no h* de eer el er sazón da
ia matad!*. ®a ia parte e*eoci»!, ei dibujo, digá
mosioasí, del drama. Poeta y música tun de com 
pletarse, formando un» sola personalidad. PráctioaafíGte Jq dstspastr* W a geer eo todas )«» obras
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atención ©atoa dias ha sido la ópera Roberto il d ia bolo, bien cantada en el Liceo, distinguiéndose el
famoso Stagno, y aún mas el bajo David, que ca 
racteriza cea macho acierto ó intención dramática
eu diabólico papel. Para el sábado se anuncia la
primera representación da Romeo é Giulietta, desempenando la parte de Romeo 8t*gno, la de G iu 
lietta la Belhncioni, y la de fray Lorenzo David.
E.
Barcelona 3.
Esta tarde ha ido Ta infanta doña Eulalia á V iÜ2E1
m Geltrú» p o ta ció n que visitan todas les
personas riustres que vienen á esta capital, para ad
mirar .« Biblioteca Museo Baiaguer.La infanta ha
examinado también el gran establecimiento indus
trial que posee en aquella villa D. J oaó F e rra ry
Vidal, quien obsequió á 8. A . con un explóndido
lunch. Esta noche es esperado el infante D. A n
tonio.
Ha muerto una persona dignísima, que honraba
á la nobleza barcelonesa. El 8r. D. Ramón de Sis
ear, caballero muy cumplido, muy cristiano y muy
oataláo, feuaque nada intransigente. Era persona
iiustrauiSimtt: Sus colecciones bibliográficas y nu
mismáticas eran muy apreciadas de ios inteligen
tes, y entre Jos literatos le había dado buen nom
bre ia traducción que publicó de las Geórgicas de
Virgilio. El director de L as P rovincias debe
guardar buen recuerdo de él (1) porque era mante
nedor de los Juegos Florales ei año en que estuvo
ai frente del consistorio. H *bía figurado algo ea el
partido conservador, que lo llevó á las Cortea.
Ahora estaba retraído da la vida pública.— E.

TELEGRAMAS.

Londres 2.—Telegramas de 8oakín recibidos
esta noche participan que un piquete de caballería
egipcia hizo ayer mañana vanos prisioneros al
practicar un reconocimiento en los alrededores de
aquella población.
8® c o b r a n grandes fiestas con motivo de los
combates librados victoriosamente contra los re
beldes.

P

2.—

arís
En la semana próxima, según parece,
se reunirá en Paria nada menos que un Congreso
republicano por iniciativa del gobierno, con ob
jeto de designar el candidato que luchará trente
á Doulanger ea las próximas elecciones parciales
de Paria.
Ss disputan Sa designación de este Congreso
minaaor republicano Vacqusrie y Jaoqaes.

no-

Viena 2.—El nuevo, jusz nombrado en Rusia
para investigar las causas del descarrilamiento dei
trén imperial en B ¿iki, ha hecho grandes progre
sos en bus descubrimientos, según relatan las noti
cias recibidas hoy aquí.
^No queda ya duda alguna de que el desastre fue
obra de malhechores que lo prepararon deliberada
mente.
El complot tenía per objeto directo la muerte del
czar y de la familia imperial. Como se vé, las víc
timas das guadas por los conspiradores escaparon
milagrosamente con vida, paes en el descarrila
miento ei cocha imperial perdió todas las ruedas y
qa«dó ea gran parte destrozado.
Las declaraciones prestadas y las pruebas sor
prendidas demuestran qua 1» conspiración fue ni
hilista, pero qae en ella tomaron pArte varios em 
pleados dei tarro-carril qae habían sido despedidos
del servicio.
Se h*a hecho numerosas prisiones.

V

U

de

anuncia

iena 3 ,— o despacho
Belgrado
que b! proyecto relativo á ia reforma constitucio
nal ha sido aprobado dfcfíaitivasBent» por la gran
Asamolea servia, por 499 votos contra 73.
Las noticias de origen oficioso, relativas á la si
tuación de aquel reino, consideran conjurado este
conflicto.
H oy se cerrará la Asamblea, y el ray promulga
rá enseguida la nueva Constitución.
(1) Fn efecto, ©1 director de L as P rovincia* apre
ciaba mucho al Sr Sisear, y ha sentido su muerte El
difunto era muy amante de Valencia, y »e honraba
luciendo el uniforme de nuestra Real Maestranza.

escritas con posterioridad al Bienzi. Pero no todos
las compositores pueden aspirar á ese resultado.
Pocos, oontados, son los qua han vencido la dificul
tad. El éxito solo ha coronado á W agner y á Boito,
el autor de Mefistófele.
Es* consorcio pueda y dabe buscarse. H oy se
realiza en parte. Eu la aattigüedid era corriente.
Ea Grecia, el poeta compoaí* la música de las piezas de danza. Da aquí nació la idea eu W aguar,
desarrollándola ea ios dramas musicales. Loa per
sonajes tienen verdadero cacaoter, hablan ei len
guaje da eus pasiones, y la música va diseñando
ese estado especial dei ánimo, acomodándose á la
situación ideada por el poeta.
“ Mi objeto, dice W *gn er, es desde luego intere
sar al público en la acoióa dramática misma, sin
qaa se vsa obligsdo á perderla de vista ua momen
to; todo^el ornato masioal, lejos de distraerlo, solo
deba parecería un medio de representarla.^
Y si de la simple extraotara descendemos al
asunto, á la esencia de la acción del dram», W a g aer también hs expresado sa pensamiento; pero
como idea absoluta no puede admitirse. El mito
la leyenda popular, aoa realmente fuentes de gran
inspiración. ¿Pero, acaso ha da estarle vedado al
poeta y al múaico elevarse á otras regiones? ¿No
puede inspirarse, acaso, en los grandes hecho* de
la historia? Para W agaer, no. En esta parte sigua
las ideas estéticas qae han predominado ea Alema*
nia y que forman la base dei arte nacional, cuya
creación en el terreno de 1» múiioa se propaso el
audaz reformista.
Gomo novedades secundarias, introdujo eu sus
obra» la molificación casi total .de 1»^ forana ds
las piezas. El coro, los dúos, tercetos, cuartetos y
piezas concertadas de la escuela itafíau», ó d« 3 *p*
reciaron por completo ó los modificó asauoialmente.
Y lievaado su sistema hasta las límites de la exa*
jeracióa, en las últimas obras suprimió el coro
como contrario á la verdadera naturaleza de ana
acción real.
Por lo que respeota á ía parte técnica, W agn er
ha sido también audaz reformista. La orquastaoióu
tiene para él importancia esencialmente decisiva. La
instrumentación wagaeriaua h i llegado al iuas
alto grado de perfección, y en este terreno la re
forma, ya iniciada por Beethoven y otros ¿randes
maestros alemanes, ha sido admitida por todos los
compositores modernos, poro que han exajerado el
sistema del maestro, desacreditándolo, como ocurre
casi siempre en los imitadores.
Lamebdi» ba^ey ornatode la ópera italiana,
en «l drama de W *gaar tiena otr» forou : la m elo
I
día infinita, que a»c« de ia estrecha unióu dal dra
1
ma y de ia música. U.ja autoridad en ¡a materia,
D. M *ru «o V ^ ju tiz, fundador de la Seriedad dsGoooiertoa de Madrid, hablando de Los nuestros
i
cantores de Nurenbarg, ópera cónjio^, d* W a g a r

LAS HlOraCIAS.—Sábado 5 de Enero de 1889.
El coche se ha convertido en capilla ardiente.
Las paredes están cubiertas da tela negra y ea las
puortaa se ven elegantes oortinajea, también neCon motivo de la fiesta de la Epifanía, esta
groa.
.
La caja que encierra los restos mortales de la
tarde, á las tres, se cantarán en la Basílica, Colé- ¡
gio de Corpas Christi y parroquias, solemnes vía* j señora marquesa será colocada en el centro del
enlutado departamento, siendo introducida por la
peras y completas.
En la función de m&úana en la Catedral predi ventanilla central, par no ser suficiente ancha ia
galería del expresado coche, así como las dos puer
cará el señor cardenal-arzobispo.
—La comisión provincial celebrará aesióa pública i tas de oomuuicacióu de esta al primer departa
mento, y de este al central ó salón.
los diaa 7 y 8, para despachar asuntos de su com
A ambos lado3 del féretro se oolooarán dos ta
petencia.
buretes, también enlutados, para las dos personas
— Ayer mañana eotnvo en el ayuntamiento el
que velen el cadáver durante el camino.
gobernador y conferenció con el alcalde y conceja
Los otros dos departamentos del coche salón se
les reunidos respecto al asunte de la calle de la
rán ocupados por los señoras sobrinos del marqués
Paz. La conferencia hubiera sido sesión, si hubie y demás peraouas que acompañen al cadáver.
ra podido mediar convocatoria con las veinticuatro
Una vez llegado el cadáver á la estación de Va
horas de anticipación que la ley requiere.
lencia, se formará el cortejo fúnebre, figurando
El señor gobernador enteró al ayuntamiento del
todos los obreros de la compañía y los asilados de
telegrama del 8r. Martos recibido anteanoche, y
los establecimientos de caridad.
que ayer publicamos, manifestando las favorables
— Esta mañana, á las dooe, se reunirá en las Ca
disposiciones en que respecto ai asunto se encaen
sas Consistoriales Ja comisión de Ensanche. Sa
tra el preaideete del Ooasejo de ministros, que no co
nocía aún la ponencia de D. Venancio González, y
dará cuenta de loa acuerdos de los propietarios de
propuso, en sn vista, al ayuntamiento, que una co
aquella parte de Valencia, sobre la apertura de la
misión de sa seno, que él presidiría, marchara á
Gran Vía.
Madrid ¿ gestionar la solución favorable del expe
— El director de la Sooiedad de aguas potables ha
diente.
pasado ana comunicación al ayuntamiento, maní •
Manifestóse diferencia de opiniones, por enten
testándole que ha sido aceptado su acuerdo de fe
der algunos concejales que, contándose con la ra
cha 3 de diciembre último, sobre entrega del ser
zón y el derecho y los terminantes ofrecimientos
vicio á la sooiedad concesionaria.
que el gobierno hizo á la comisión del municipio
Esta mañana se verificará la entrega por la co
que ya estovo en la corte, era inútil repetir ia visi
misión de aguas potables del ayuntamiento de to
ta, pero al fin se acordó unánimemente como el
dos los edificios, balsas y acueductos que posee
Sr. Polanco proponía.
hoy la corporación municipal. Verificada la entre
La comisión será ia misma que fue en ia otra
ga, la Sociedad se encargará ensegaida del ser
ocasión, pero además de ios ¡área. Borso, Oamaña,
vicio.
Borrachína y Royo, que la oompoman, irá e.. señor
Mcret, como presidente de la comisión de policía
— Hoy se reunirá la oomisión de ferias y fiestas
urbana, y el gobernador presidiéndola.
para tratar de la próroga qae hasta el día 22 han
El Sr. Polanco telegrafió ayer mañana á Madrid
solicitado los feriantes de !a Glorieta, ofreciendo
pidiendo antecedentes de la cuestión y permiso
pagar, sobre lo que abonan, dos reales por metro
para salir de Valencia con la comisión. De la con
lineal del terreno que ocupan, y cuya suma de mil
tentación depende que pueda esta marchar ma
y pico de reales, entregarían á loa asilos benóñana.
flnna.
El asunto se lleva con plausible actividad.
— Noticias militares:
.
H*n sido destinados: los capitanes D. Mariano
— La Correspondencia de Valencia ha dado la si
Montesino Martin á la reserva de Sagnnto, D. Je
guiente explicación:
“ Senos asegura que el diputado á Cortes por Va rónimo Mañóz López á la de Chiva, D. Miguel
Sellóa Liorna al depósito de Denia, D. Domingo
lencia D. Vicance Ühapa y Oímos no ha gestiona
Megide Otero á la de Loroa, D . Francisco Gon
do absolutamente nada cerca del Consejo de Esta
zález Sánchez á la de Alooy, y D. Francisco Ji
do relativo al expediente de la cade de ia Paz, y
que si en el ministerio de ia Gobernación ha ha - ménez López á la de Vinaróz. El coronel D. José
Hernández y Fernandez á la reserva de A li
blado del asunto, ha sido como diputado por esta
circunscripción y solamente para recomendar qae
cante.
se resolviera el expediente lo antes posible y con
— Ayer se verificó en el campamento de Paterna
arreglo á la masextriot* justicia. Además, oomo
el certamen de tiro de otioiales, vanas veo es sus
valenciano, el Sr. Chapa desea no menoeoabar ni
pendido por el mal tiempo. Acudió bastante públi
en nn ápice los derechos dei ayuntamiento de esta
co á presenciarlo.
capital, pues está dispuesto á coadyuvar en la me
A las once llegaron el capitán general, los briga
dida de sus fuerzas al mejoramiento de ia misma.
dieres Sres. March, Uñarte, vizconde de Miranda,
Así nos lo manifiesta persona autorizada de la in 
el subinspector de Sanidad, Sr. Illas, y ios coroneles
timidad del Sr. Chapa.»
de los cuerpos, constituyéndose, acto seguido, el ju 
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— Nuestro colega La Correspondencia de Valencia
nos sorprendió ayer con la siguiente noticia:
“ Por motivos de exquisita delicadeza que se de
ben apreciar y apreciamos como se merecen, ha
dejado de formar parte de esta redacción el dipu
tado provincial demócrata D. José Clemente L amuela, sin que esta separación, producida por
causas accidentales, venga á romper la sincera
amisted que nos una con nuestro buen amigo,
á quien deseamos vuelva pronto á ocupar sa
puesto-»
Por nuestra parte, lo deseamos también, porque
el Sr. Clemente es aa é-xceleate compañero, y ade
más on periodista tan ilustrado, como prudente y
cortés.
— La delegación de Hacienda ha comunicado á la
alcaldía la real orden concediendo ai ayuntamiento
ol importe de la contribución y recargos que du
rante 25 años satisfagan las propiedades de la zona
de ensanche de la capital.
Este importe forma uno de loa capítulos del pre
supuesto de ingresos del ensanche, destinados al
mejoramiento dei mismo.
— El Ateneo Mercantil dirigió ayer á Madrid el
siguiente telegrama:
“Exorno, señor marqués de Campo.
La junta directiva del Ateneo Mercantil, en
nombre propio y en el de la corporación entera,
se asocia al justísimo dolor producido en V . E. por
la pérdida de vuestra noble, virtaosa y oanñosa
esposa.»
— Como anticipamos, ayer se remitió á Madrid,
ramoloado por el trén-oorreo, el eoche-aalóa de la
compañía de Almansa á Valencia destinado para
conducir á esta oiudad los restos mortales de la
soñara marquesa de Campo.

rado.
Comenzó el certamen por taraos de seis ofioiales,
tiran do los da infantería, can fusil, y á ia distancia
de 400 metros.
El premio, consiatante ea reloj y cadena de oro,
regalo de los gefes de los cuerpos, lo obtuvo el te
niente del regimiento d® Mallorca D. Mariano Barenia, que hizo el 40 por 100 de loa biancos.
Siguieron ios oficiales de caballería, á la-distan
cia también de 400 metros, con tercerola, y alcan
zó el premio (uu alfiler de oro y brillantes) el te
niente de lanceros de Saguuto D. Manuel Villana»zares, que acertó el 30 por 100.
La carabina sistema Coik, donada por el capitán
general, Ja mvreció el teniente del batallón de ca
zadores de Alba de Tormes D R-món Lopsz, que
dió en el blanco el 40 por 100 de Us v„ce.j ea el
certamen particular que se celebró, disparando,
como Jos anterioras tarsos, diez tiros.
Este nrem o tenia de accésit una elegante boto
nadura de oro con esmaltes, regalo de la oficialidad
de loa cuerpos. Empataron sus blancos los señores
D. Francisco Garrido, del regimiento de España;
D Jacinto Chamorro, del batallón cazadores de
Alba de Tormes; D. Jesús Ibaüez, D. Juán Valderrama y D. Dionisio G. Royo, del regimiento de
Guadelajara.
.. .
Todos estos señorea, exceptuando el último, re
pitieron los disparos, venciendo con cuatro balas
D. Jacinto Chamorro.
Dos secciones de los regimientos de Sagunto y
Sesma decidieron á continuación el empate que te
nían pendiente desde loa últimos ejercicios. Loa
de Sagunta acertaron seis disparos y diez los de
Sesma.
.
_ , . .
Las músicas de los regimientos de Guadalajara
y España amenizaron el acto, que terminó á las oinco, rsgrearndo las fuerzas á Valencia.

— El día 29 de diciembre celebró jauta general
ordinaria la Saciedad de seguros mutao3 contra
incendios de edificios de Valencia para dación de
cuentas y renovación de cargos. La Memoria leída
por el secretario, consigna, entre otros extremos,
el estado floreciente en que de año en año adquie
ra, pues ea el último se ha aumentado el seguro en
103 casas coa 16.367,000 ra., que, unido á la exis
tencia que habí», hay uu total de 4,930 casas con
388.798,000 de reales, siendo el número de sooios
2,975.
,
.
También el estado de la caja ea muy lisoujero,
pues según el movimiento de fondos que presenta
la contaduría, la existencia que habia en l . ° de
enero último era de 10,764 ra. 25 oónts. y el de
pósito en la Caja de Ahorros 184 000 rs. Dorante
el año que ha transcurrido, después de cabrir to
das las atenciones y siniestros, ha quedado una
existencia de 11,823 rs. 73 cónts. y se han impues
to en dioha Caja de Ahorros 25,436 rs., que con
los intereses cabrados, hace asoeuder lo depositado
á 217,803 rs. 60 oónts. que, unidos 4 la existencia
en tesorería, forman un total de 229,626 ra. 33 cén
timos, cantidad respetable para hacer frente por
muchos años, sin acudir á dividendos, pues hay
que notar qua el último que giró la Sociedad fue
en el año 1876 de la insiguifioante cantidad de un
cuartillo de real por mil.
Eatos datos hablan muy alto y demuestran la
baena administración que tieue la Sociedad y la
confianza que inspira.
El día 3 del presente tomó posesión la nueva
junta directiva, que ha quedado constituida del
modo siguiente:
Presidente, D. José María Cervaró y Vallterra;
vice, D. Miguel Graos; suplente, D. Joaquín Leóa;
director primero, D. José W hite; vice, D. Antonio
Navarro; suplente, señor barón de Santa Barbara;
director segando, D. Eduardo Jiménez; vice, don
Enrique Salvá; suplente, D . Germán Barriel; con
tador, D. Francisco Fayos; vice, D. Aniceto Dorda; suplente, D. Vicente Marti; tesorero, © . T o 
más Maiquea; viaa, D. Zacarías Janini; sapiente,
D. Luis Albslat.; secretario, D. Vicente Escolan*»;
vice, D. José García; suplente, D. Luis Aibert ó
Ti,n rann

— Nuestro paisano y amigo el ingeniero agrónomo
D . Diego Gordillo, gafa del negociado de Agri
cultura so el ministerio de Fomento, ha sido en
cargado de organizar las estaciones enotécnicas
en Paria, Londres y Hamburgo.
Para este objeto está reuniendo una colección de
vinos y mostos españoles, con cuyo análisis y con
loa datos de procedencia y coate, determinará loa
mejores mercados para cada uno de los tipos. Loa
cosecheros que deseen noticias sobra este particu
lar, pueden remitir muestras á la Dirección gene
ral de Agricultura, donde se practican loa análisis
y ee les resolverán cuantas dudas consulten.
— El miércoles sa reunirá la junta general de
Feria con objeto da constituirse y comenzar loa
trabajos de la que ha de celebrarse en el mes de
julio.
— Anteayer debutó en el foro on joven abogado
de gran ilustración: Di Jacinto Aesanjo, hijo de
nuestro baeo amigo- el distinguido director de la
Esoaela de Bailas Artes. La causa criminal que le
llevó á la banqueta, no tenia mucha importancia,
pero bastó para demostrar laa buenas dotes del no
vel letrado.
— Anuncian de Madrid que en virtud de expe
diente, ha sido suspendido de empleo y sueldo
el director de Sanidad Marítima del puerto dei
Grao 8r. Chomóa.
— El rosario de la Aurora taadrá lugar mañana,
festividad da los Santos Rayes, au la parroquial de
San Esteban. La plástica corra á cargo de uno de
los beneficiados.
— Mañana domingo, á las diez, se celebrará en la
iglesia de* Sagrado Corazón do Jesús la función
anual que ios operarios de uua fáorica de esta ca
pital dedican á su patrona la Virgen de los Desa m p a .r a .d o a ,
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y sermón que dirá el Dr. D. Carlos Ferrís, benefi
ciado de San Esteban.
— El Instituto Módico Valenciano celebrará jun
ta general ordinaria esta tarde á las seis.
— No es extraño que, á pesar de disfrutar hace
dos diaa de un cielo sereno, que deja p*ao á los ra 
yos solares, sea muy fría la brisa que llega hasta
nosotros, pues los picos de loa montea de Segorbe,
los inmediatos ¿ Booaireat® y á Raquea» y otros
varios, hace a!gaaoa dias que se ven oabiertos por
inmensas sábanas ds nieve.
— La sooiedad Orfeón Valenciano celebrará junta
general extraordinaria mañana domingo, á las
diez de la misma, en el Instituto de segunda ense
ñanza.
— Mañana celebrará el Casino Indastrial fanoión

— Elsa: jNol ¡uol nada quiero saber. El juramento
divididos á los brabanzonea, y sin úa gefe podero
que oyó en Alemania, expresa claramente el ver
es solemne.
so. El rey pide á Federico que hable, como el gefe
dadero mérito del maestro “ Desde luego asombra
Lohengrin anuncia entonces estar dispnesto á
i
de
mayor
autoridad
de
loa
allí
reunidos.
la faerza intelectual de W agoer, muy superior á
probar la inocencia de Elsa, y dirigiéndose á Fe
Federico
dá
laa
gracias.
Dice
que
el
príncipe
de
la imaginativa y de sentimiento, por lo cual busca
derico, le dice que miente al acusarla.
Brabante, al morir, confió á su tutela á Sisa y G odeliberadamente su apoyo en aquella, y todo ea él
Federico, sin dar oidos á los que suponen que el
dofredo,
hijos
del
príucipe.
Ua
día,
E!s*
llevó
al
e-3 producto del cálculo y la reflexión. Su pluma
paladín es un sér encantado, acepta el reto.
niño
á
solitario
bosque.
Regresó
al
anochecer,
pero
nunca corre al impulso de la inspiraoióu expentáLos jaeces del combate señalan loa límites dal
sola. Al verla, Federico sospechó había cometido
nca; sabe dóude quiere ir á parar, y prepara lenta
campo. El heraldo recuerda las sagradas leyes del
la
joven
un
Crimea
horrible.
El
horror
sustituyó
al
ruante los efectos casi siempre por igual camino.
duelo y juicio de Dios. Todo está preparado. Veri
amor que Federico abrigaba por Elsa, rechazando
Iaaiste en un mismo dibujo rítmico ó ea un frag
fícase el combate. Lohangrín vence á Federico, á
el
matrimonio
que
había
concertado
el
príncipe
en
mento melódico, y tanto insiste, que acaba por ha
quien perdona la vida. Escena de regocijo y ale
tre sa hija y él. Pide justicia contra Elsa, acusán
ca? huella; el ayanca le s'gue coma fascinado, y al
gría. Vítores al exforzado campeón, honor de su
dola de fratricida, y que le ponga ea posesión de
llegar al punto caminante, el efecto ea seguro. En
raza. Lohengrin y Elsa son llevados en triunfo.
los
bienes
que
pertenecen
á
la
joven,
por
ser
el
Los maestros cantores se empieza á oir desde la
pariente mas próximo.
AOTO II.
ofertara au motivo molódioo, ó mejor dicho, aua
Al oir la acusación de Federico, todos se extrapequeña frase que pertenece al canto con que W al
El
teatro
representa
el interior del castillo de
mecen. El rey pide que se presente Elsa.
tar gana el premio en el certamen. Esta frase apa
Amberes. En el centro, el Palas, morada de los ca
Aparece
Eisa
seguida
d®
varias
doncellas.
Pre
rece continuamente entre los dibujos de la orquesta
balleros; á izquierda, la Kemenate, ó morada de
gúntale el rey si es Elsa de Brabante. Responde
on tan varias formas, que á veces solo una observa
las mujeres; á derecha, la puerta de la iglesia. Ea
afirmativamente,
pero
no
contesta
á
las
preguntas
ción atenta la hará conocer; la melodía entera se
de noche.
hace oir en diferentes casos, pero nunca en su com relativas á la muerte de su hermano. Elsa explica
Ortrudis y Faderieo, vestidos pobremente, están
el
sueño
qae
tuvo.
Vió
un
caballero
ricamente
ar
pleta extensión hasta el fin de la ópera. Esta melo
sentados á la puerta de la iglesia. En el interior del
mado.
Con
sus
dulces
palabras
calmó
la
sombría
día es la clava de todo el edificio.»
castillo óyense alegres acordes de la música. Fede
triateza de la joven: él es su único apoyo.
Con lo dicho qaeda sintetizada ia vardalera re
rico desea abandonar aquel sitio, donde ha perdido
Todos
los
nobles
reconocen
la
inocencia
de
Elsa;
forma wagueriaua, especialmente en su última evo
su honor.
solo Federico insiste en su acusación, y ofrece sos
lución.
Ortrudis no quiere. Ella fue la que indujo al con
tener con las armas la culpabilidad de la joven,
Cualquiera que sea el concepto que se forme
de á que acusase á Elsa, impidiendo qae esta fuera
retando
á
mortal
combate
al
que
pretenda
defen
acerca de la mioma, no podrá negarse, sin notoria
ia esposa del brabanzón. Ortrudis expiioa áFederi
injusticia, que el drama musical debe á Wagner derla.
co en qué consiste todo el encanto del héroe. Cuan
Elsa acepta el combate y juicio de Dios. En él
preciosas conquistas, habiendo cultivado el arte en
do se descubra el secreto de su ser, quedará roto
confia.
Cree
que
se
presentará
el
caballero
que
vió
las mas elevadas regiones de la estética.
el talismán qae le proteje. Solo ana mujer tiene el
en sueños, ofreciéndole en cambio el trono de su
poder de arrancar ese secreto, Elda. Ortrudis con
ARGUMENTO DE LA OPERA
padre, sa amor y su mano de esposa.
fía en sembrar la dada en el corazón de la joven,
Suenan las trompetas da los heraldos, llamando
Personajes.
Reparto.
y hacer que esta rompa el encanto que proteje á
á los que quieran defender la inocencia de la jo
Lohengrin, faltando al juramento que hizo ds no
ven. Nadie acude al llamamiento. Elsa ruega repí
Elsa de Brabante........................ Srta. Paoli.
preguntadle nunca ni su nombre ni ku raza. La as
tase ei toque de llamada. Momento de ansiedad.
Ortrudis, mujer de Federico. . Sra. Lubatorich.
tuta Ortradis pide á su marido tenga fe en la
Elsa implora del cielo que envíe á su campeón.
Lohengrin.................................Sr.
V.ñas.
ciencia maléfica de que es poseedora, ofreciéndole
De pronto, los nobles divisan á lo lejos á un jo 
Federico. . . . . . . . .
Sr. MedSni.
en cambio el medio de vengarse, sueño de aquellos
ven guerrero que ae avecina ea una navecilla, ti
Enrique, rey de Alemania. . . Sr. Silvestri.
dos seres. “ Venganza, cantan, acude y guia nues
rada por un ciane. El joven, siguiendo el curso del
Heraldo.....................................Sr.
Vaurell.
tras armas; ilumínanos en el seno da la noche, y
río, desaparece. Vaelve & reapareoer, aumentando
Caballeros brabanzonea, nobles de Taringia y
vosotros, gozad de suave reposo, mientras sobre
el interés y la ansiedad ea todos los semillantes.
Sajonia, damas, pajes, servidores, pueblo.
vuestras cabezas se cierne la desgracia.»
Solo Federico y Ortrudis no panden ocultar la
La escena pasa en Amberes á mediados del
Elsa aparece en la terraza del castillo. Ortrudis,
cólera de que están poseídos á la vista del ignoto
siglo X .
con voz plañidera, llama á la joven, y le pide su
AOTO PRIMERO.
paladín de Elsa.
protección. Sisa la perdona y jura ampararla en su
Lohengrin, vestido oon una armadura de plata,
A l levantarse «1 telón se descubre ana pradera
desgracia. Ortradis paga los cariñosos ofrecimien
el
escudo
al
hombro
y
una
trompeta
de
oro
ea
el
á orillas del Escalda, en las cercanías de aquella
tos de Elsa dejando caer en el corazón de la joven
cinto,
aparece
de
pie
en
la
barquilla,
apoyándose
ciudad. El rey Enrique, sentado al pie de una en
el veneno de la dada. Pero Elsa contesta qae nada
cina, á cay» sombra administra justicia, se ve ro sobre sa espada- E¡ héroe, poniendo su pie en tie podrá privarle de la felicidad qua presiente su co
rra.
despide
al
cisne,
diciéadole
que
vuelva
de
deado de los nobles da Sajonia y Turiogia y otros
1 razón. Ortrudis, guiada por la joven, entra en el
feudatarios. En primera fila están Federico y su nuevo caendo estén cumplidos sus destinos.
|
Lohengrin anuncia que llega para defender á castillo con fingida humildad.
mujer Ortrudis.
Carea el di». Todo es movimiento ea el castillo.
El heraldo real pregunta á loa nobles y al pue | Elsa. Diálogo amoroso da ambos. Si alcanzo la ño- j Ei Heraldo anuncia que eL r»y ha destarrado á
j
toria,
dice,
¿podré
ser
esposo
tuyo?—Tuya
soy,
blo si quieren acatar las leyes de Enrique. Todos
Federico, y seguirán igual aaerte ios qae favorez
juran obediencia. El rey hace uu llamamiento á los responde Elsa.— Si quieres que te ume, coatesta
can al proscripto.
Lohengrin;
ei
quieres
que
proteja
tus
estados,
y
guerreros para oombatir á loa húngaros, enemigos
Cortejo nupcial. Aparece Elaa. Atraviesa el pro ••
| q a e tu suerte s e t siempre igQal, no h a s de indel imperio.
.
1
tentar
saber
o n á l es m í patria, mi raza, ni wi l e y . í nenio, y al penetrar en el templo, Ortrudis j que
P « o , al partir pnr* 1» snerrsj íelo IsMest»

dramática, poniendo en escena la comedia Demi
que asistieron el reverendo padre Sirera, provin
monde.
.
| cial de lo» padrea Franciscanos, el ayuntamiento,
— El martes se presentó al empresario del teatro | el diputado provincial Sr. N».dal é laza, la múaioa
Principal una comisión de abonados, manifestán- • de la poblacióa y numeroso vecindario.
dolé su deseo de que sa completase la compañía de \
— Eu la partida denominada Oambrillas, término
ópera que ha quedado incompleta por 1» mucha de
de Oliva, fue encontrado aatusysr al cadáver de
algunos dalos artistas principales. E i señor empre
un hombre, que no pudo ser identificado, por no
sario espreaó que aquel era tauabióa su propósito y
ser déla localidad. Solo sa lo observó una pequeña
que «ataba gestionando para realizarlo; paro no pu
contusión en la sien derecha. Sapónase fue victima
do dar laa seguridades qua pedían los abonados,
de un accidente natural.
como garantía para satisfacer el segundo plazo del
abono, que comienza con la función de ayer.
— Hace dos dias fae hallado á la salida de CataAyer se reunieron en la Sociedad de Agricultura
dau el cadáver de una mujer. Estaba en un campo
los abonados que habían hecho la reclamación, y en
plantado de viñedo.
vista de que, á pesar de lo» días traasourndos, la
Avisado el juzgado de Garlet, procedió á practi
empresa no ha dado las seguridades solicitadas,
car las oportuuas diligaacial, dando por resultado
acordaron no pagar dicho segundo plazo, por in la identificación del cadáver. La víctima se llama cumplimiento del contrato de abono.
ba, ó era conocida, per Dolores la Morena. Tenía
Por nuestra parte, oportunamente manifestamos
varias heridas de arma blanca.
la necesidad da reorganizar la compañía de ópera,
Faeron detenidos un sugeto llamado Tomaaet ol
y sentimos que esto no haya podido hacerse.
Fuster, que sostenía relaciones ilícitas con la víoti*
ma, y el sereno del pueblo.
— Aunque son varios los señores abonados que no
La mujer de este último había tenido &lgaua8
han pasado por la contaduría del teatro Principal
cuestiones dias antes con la Morena.
á efectuar i» renovación del segundo plazo de abo
no, nos ruega dicha empresa hagamos constar que
— Se quejan de Londres de que uoa^ gran parte
no hará uso de aquellas localidades, por juzgar
de la naranja que ha llegado ea las últimos envíos
que no le asíate ningún derecho, puesto que están
del mes de diciembre, estaba algo averiada, por ha
abonadas por setenta funciones.
berse encajonado demasiado húmeda.
— Anoche se celebró en el teatro de la Princesa
Eu Liverpool alcanzó dicha fruta los siguientes
la segunda representación de la interesante come precios ea la subasta dal día 2 de este, mes:
dia Felipe Derblay, y se estrenó la pieza de don
42C, de 11 á 12; grandes 420, da 11 3 4 11‘ 9;
Miguel Ech«garay Los demonios en el ctterpe.
490, de 11 4 11‘6; grandes 714, de 14 6 á 15.
Como de costumbre, e*te teatro, el mas afortunado
La demanda era bastante animada.
de la temporada, estaba lleno.
La comedia es conocida. La pieza no tiene nada
El Boletín oficial de ayer inserta lo que aigae:
de notable. Se reduce el argumento á nna inocente
Señalando el día 14 para celebrar nueva subas
beata qae, por estar enamorada, cree tener los de
ta para la enajenación del esparto existente en los
monios en el cuerpo. Un par de abrazos que le dá
montes de Liria.
el novio, con permiso del papá, la convencen de lo
-----------------.o a iM ^ K W K W ® * c —
— ----------contrario, y cae el telón para irse á la vicaría. Les
chistes no son abundantes, pero maliciosos tam
LA CUESTION DE LOS ALCOHOLES.
poco. Algo se rió el público, si no mucho.
La bíünión de ayer tarde .
— Esta cocho, como hemos anunciado á nuestros
lectores, pondrá en escena por primera vez, en el
Es tarea imposible reseñar en breve espacio ana
teatro-circo de Colón, la compañía infantil de zar
sesión de cinco horas, tenida por trescientas perso
zuela que dirige el maestro Boach, la aplaudida
nas, para disentir los inconvenientes que encierra
obra de gran espectáculo en caatro actos y diez y
la ley de alcoholes y excoger las reformas que
ocho cuadros Los sobrinos del capitán Orant, que
puedan hacerla menos perjudicial á la riqueza
se presentará, como hemos dicho, cou verdadero
de! p&is. Varaos, pues, á condensar en algnncs pá
lujo y propiedad, tanto en el decorado, como en el
rrafos la reseña de la reunión que se celebró ayer
vestuario y atrezo, habiéndose preparado también
tarde en la Económica para tratar de dicho asunto,
bonitos bailes, que llamarán la atención del pú sin entrar en detalles fatigosos, pero procurando
blico.
reflejar fielmente el aspecto qae ofreció.
— Lo recaudado ayer por los fielatos de consumos
de esta capital ascendió á 11,691 pesetas.
Atendiendo á la invitación dirigida por el señor
— Durante el segando semestre del último año, ó
Conde de Almodóvar, asistieron el senador Sr. R o
sea desde l.° de julio á SI de diciembre, el movi dríguez de Cepeda, y los diputados Sres. Iranzo,
miento y prodaoto obtenido por la Sooiedad Valen
López Oh&varri, Gimeno y Camilleri, habiéndose
ciana de Tran-vias ha sido el sigaiente:
recibido corteses adhesiones de loa senadores seño
Pasajeros que han circulado en el tran-vía,
res conde'de Soto-Ameno, Gil R oger, y de loa di
2.175,766. Pasajeros que han circulado en el ferro putados Sres. Martoi, La-Iglesia, Danvila, Gonzá
carril eooaómioo de Valencia á Liria, 295,431. lez de la Fuente, Settier y Gutiérrez Mas. Tam
Forman, en su consecuencia, uu total de 2,471,197.
bién se recibió un telegrama del diputado por Se
Ea cuanto 4 productos, loa tren-vias antiguos han
gorbe, nuestro paisano D. Juán Navarro Reverter,
producido 248,933‘78 pesetas; los nuevos 66,893 y
ofreciéndose á los productores valencianos.
el ferro carril económico de Liria 156 764,03, for
En la presidencia ocupaban los sitíalas al lado
mando todos ellos un total de 472,590 81 pesetas.
del conde de Almodóvar, director da la Económica,
el presidente de la Diputación Sr. Pardo de la
— Ayer mañana se le escapó á una pareja de la
Casta y el alcalde d® Valencia Sr. Alcayne, y entre
Guardia civil, en la calle de Sagunto, un preso que
conducía desde el presidio de San Miguel de los los concurrentes veíanse bastantes diputados pro
Reyes á la Audiencia, para un juicio oral. Pero vin cia le s y concejales.
El público era numeroso, lleDando, no solo el
perseguido sin descanso, fue cogido en el cemente
gran salón de sotos de la Económica, sinó los con
rio del Cabañal, donde se habí» refagiado.
tiguos á aquel, en los que se apiñaban los que no
— En la calle de la Perdiz riñeron anteayer dos
habian podido lograr asiento, y estaba compues
sugetos, uno pastor, que resultó arañado, y que á
to de propietarios y cultivadores, de fabricantes y
su vez hirió oon una navaja en el costado á so
exportadores, habiendo acudido comisiones de dife
contrincante, que fue curado en la casa de So
rentes pueblos y aún de los distritos á les que mas
corro.
?; afecta la ley de alcoholes. El Valle de Aib&icía,
— La guardia municipal acudió á las diez de l Oatenieate, Sagunto, Chiva y otras zocas estaban
anteanoche á 1» calla de Guiilóm de Castro, esqui representadas eu la reunión.
na á la da ia Beneficencia, donde habían hecho un
Esta comenzó dando las gracias la presidencia á
diaparo. Fue q.'Je ír«a sugafco», qua hoyeroiven di
los representantes del país que habían acudido al
rección' al ilo, Uabiaa hurtado la uiaut» A un dallamamiento da la Económica, y explicando el ob
pendiente de consumos, que disparó el tiro.
jeto, que era üe loiloe ocnvulUo, OiuJooo lectura pvr
— Anteayer tarde fue carado en la casa de So la secretaria á las siguientes conclusiones, adopta
das previamente por los representantes de las cor
corro nn joven albañil que cayó de la altura de un
poraciones valencianas, y que se sometían á la aprotorcer piso de la obra en construcción en la calle
de las Almas, y solo recibió, tuvo esa fortuna, le ^ b&eión de la reunión:
“ 1.a El impuesto sobre los alcoholes debe ser
ves contusiones.
un impuesto sobre el alcohol qne se consuma en
— Anteanoche foe herido por la espalda, con arma
! España, no sobre el que se esporte ó reesporte al
blanca, en las inmediaciones del Cementerio, un
extranjero.
sugeto de Viliareai llamado Angel Miró Margalet. Fue llevado al Hospital, donde declaró no co
2.a Para desarrollar el anterior concepto, será
nocer al agresor.
I absolutamente libro la fabricación de alcoholes y
— El jueves pasado deslindóse en el término mu1? aguardientes en España, exigiéndose los derechos
nioipal de Onteuieute al trozo de terreno cedido
|
por D. Rafael Forrero de Mergelina á la junta en de consumo sobre loa que se consuman en España á
í; eu entrada en las poblaciones, como las demás escargada de construir un convento de Franciscanos.
El acto revistió los caracteres de ana fiesta, á la !: pecios sujetas al impuesto.
3 a En cnanto á los alcoholes extranjeros, paga
rán los derechos de consumos á su entrada por las
aduanas; pero los que hayan dereesportárse conloa
iba mezclada en el cortejo, se adelanta con farioso
ademán y se coloca ante la joven, haciéndola re
"
troceder. Con espanto y asombro de todos, Ortru
|
señal.
El
héroe
entrega
á
Elsa
la
trompeta,
la
esdis increpa á Elaa. Dícele que no conoce al que va
á ser sa esposo, cayos padres, linaje y nombre, le * pada y el anillo. Si aparece el hermano que llora la
son desconocidos. Elsa despreoia las palabras de la joven, la trompeta le salvará en los apuros, el acero
| dotará su brazo de invencible vigor, y el anillo retaimada Ortrudis.
Los clarines anuncian la llegada del rey acom \ cordará siempre al salvador de Elsa.
Ortrudis preséntase en escena. Declara cómo
pañado de Lohengrin. Aparece Federico. I ncrepa |
5
cambió
el hermano de Elsa en Cisne, qua es el
al que pronto será esposo de Elsa. Pide que decla
re su nombre, que descubra su linaje: Lohengrin l mismo que arrastra la barquilla de Lohengrin. Este,
se mega. Solo ae descubrirá á la joven. El corazón i al oir las palabras de la hechicera, prostérnese y
de esta ha sido contagiado por la duda, naciendo I ora. Véss revoltear la santa paloma del Graal por
'» sospecha que sembró Ortrudis para perderla. | encima de la barquilla. Lohengrin, entonces, libra
Federico procura infiltrar en el ánimo de Elsa el ) al Ciane de su cadena: el Cisne se sumerge, y en
su logar aparece el joven Godcfredo, el hermano
deseo de averiguar el origen del oaballero. La
joven rechaza la proposición. Cae en brazos del I de Elsa y duque de Brabante. Lohengrin entra en
la barquilla que se aleja, conducida por la paloma.
paladín, que la conduce al templo.
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Cámara nupcial. Cortejo. Elsa y Lohengrin re
gresan del templo. Quedan solos. Diálogo amoro
so. Son felices. Elsa, ea medio de la dicha que
goza, está dominada par una idea triste. No puede
pronunciar el nombre de su amado.
Lohengrin (con ternura): ¡Elsal
Elsa: Cuán dulce suena mi nombre en tus labios.
¿No lograré escuchar el tuyo? Solé loa dos, cabe
este lecho, ¿no podré al menos mura» ararlo en voz
baja?
Elsa signe dominada por el deseo de oonooer el
nombre de su esposo. Este resiste. Ella llora, rue
ga, suplica.— ¿Cuál es tu ser?—pregunta al fin.—
¿Q té hiciste, Elsa? responde LobeDgrín.
Federico y cuatro vasallos suyos penetran en la
cámara. Elaa presenta á Lohengrin la espada para
que se defienda Hiere naortalmente al traidor, pero
la felicidad ha huido de él para siempre. La duda
de Eisa ha deshecho el encanto.
Mutación. El teatro representa la pradera del
acto primero. Amanece. El rey y los condes brabanzones esperan al héroe. Tumulto y gritos de horror;
los cuatro vasallos conducen el cadáver de Fede
rico, cubierto con na velo, cumpliendo el mandato
impuesto por Loheugi'in. Aparece Elsa, en cuyo
semblante píatass la mas profunda tristeza. La pre
sencia de Lohengrin es acogida con aclamaciones.
Anuncia que no puede guiar á loa nobles al com bate. Descubre el cadáver de Federico. El rey
aprueba el castigo, pero Lohengrin acusa de per
juca á E sa por haber faltado al juramento de no
preguntar uuuca el nombre dei héroe.
E*ta explica al fiu quien es: un caballero del
Santo Graal, el hijo de Paroifal, Lohingrin. Des
cubierto aa linaje, ha da partir. Es la ley del Santo
Graal. Su podar sobrehumano solo subsiste m ien
tras su nombra ea ignorado. Ni los ruegos del rey,
ni las lágrimas de E sa puiden detener la marcha
de Iaohengrin. El Gisai aparece en lofcanan*á. E i la

El poema Lohengrin pertenece á la leyenda ale
mana, formando parte del llamado ciclo bretón en
la historia de loa libros de caballería. Wagner to: mó la idea de un poema atribuido ¿ Wolfranz de
| Eschenbach, poeta del siglo X III. Es la última
? parte de una trilogía: Parciful, Titurel y Lohen\ grin. W sgner ha. compuesto el primero y el tercero de eetes dramas legendarios. Debía completar
la trilogía coa el segundo.

I
Í

La idea es el episodio del Santo Graal, ó sea la
oopa ó cáliz que usó Jesucristo en la cena de oa
apóstoles. Eu ella recogió José de Arimatea lia
sacratísima sangre del Redentor. El SLnto Graal,
junto con la lanza que hizo brotar la sangre, fue
confiado por Dios á Titurel, quien para conservar
I tan veneradas reliquias, levantó un templo en la
I cumbre de Monsalvat, situado, según unos, en la
| ludia, según otros en la España septentrional.
| Paroifal fue hijo de Titurel y Lchengrm del pri1 mero.
.
I
El drama pertenece, pues, al género romántico,
/ como todos loa de W igner.
i
Ya conocemos su argumento. En onanto á la par! te musical, n^oeaicariauaos gran espacio para desí cribirla, trabaje qua realizó el famoso pianista
i L;szt, suegro de Wagner.
¡i
Merecen citarse, en el acto primero, la overtnra,
1 de grtn efecto, y la sentida romanza de Elsa, Sola
1 ae miei primi anni, el dúo de Elsa y Lohengrin
Rispondi Elsa, y el final ó duelo.
En el acto segundo merecen citarse, aparte de
la introducción, ei duelo llamado de la trama, fu 
tre Federico y Ortrudis, la escena entre esta y E !sa
. y todo el final es de sorprendente colorido,
í
El coro ó marcha nupcial en el tercero, es una
| de las piezas magistrales de Wagner, lo mismo
] que ei g ao dúo amotoeo do Elsa y Juohéngnn, que
f comienza Cessano i canti alfin. Todo este noto es
de gran efecto, pero sobresale ei final con el famo
so Addio do Lohengrin, al despedirse de Elsa y re 
gresar al Santo Graal.
j

I

k
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Riquísimos vinos de mesa..— Rioja Clarete.
Ceaecha de 1886.—12 botellas, incluso casco..................................................... .....14,25 pesetas.
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*
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MADRI D.

vinos encabezados y no hayan da conaunairse en «1 .
país, quedarán librea del impaesto, bien adicionán
dose el alcohol el vino, á presencia del fisco, al
tiempo de so embarqme, ó afianzándose el importe
3 ENERO
del impaesto hasta que tenga lugar la reesporU
La Gaceta de hoy publica las siguientes disposi
ción, en cuyo caso se cancelaría la fianza, ó por
ciones:
cualquier otro medio, que el legislador juzgue con
Guerra — Real decreto sobre relevos de guarni
veniente para garantir los intereses de ia Haciones que insertamos en otro lugar.
Reales decretos concediendo el pasa á la sección
C^ B» a’ La fabricación de vinos artificiales debería
de reserva del estado mayor general al mariscal
ser perseguida por los mismos medios qae emplea
de campo de artillería, D . Antonio Sooies y de
el gobierno francés, exigiendo á los vinos on m í
Izco.
nimum de extracto seoo y la proporción correspon
Disponiendo qae el brigadier D. Manuel de la
diente á este con el alcohol, y considerándosela
Canal, comandante general de somatenes de Cata
infraaoión de estas reglas como un delito de de
luña, pase á la sección de reserva, por haber cum
fraudación de sustancias alimenticias.,,
plido la edad reglamentaria.
Desde el primer momento se dibajaron dos tenden
Promoviendo al empico de brigadier de ingenie
cias; ana la de la mayoría, que deseaba restringir
ros al coronel mas antiguo de dicho cuerpo, D. Fe
todo lo posible el debate, aprobando por aclamación
derico Mandicuti y Sarga.
las anteriores conclusiones; y otra, sostenida por re
— El Consejo de ministros celebrado esta mañana
presentantes del valle de Albaida, á quienes no sa
bajo la presidencia de 8. M. la reina, despeé* de
tisfacían dichas conclusiones, y qne trataba de modi
discurso de política interior y exterior que ha he
ficarlas en sentido de protección para la destilería
cho el señor presidente del Consejo, ee han firmado
nacional. En opinión de estos señores, la ley no ha
uu indulto de pena capital á un reo de Tafalla y
producido loa funestos resaltado» que generalmente
nn decreto de personal de Fomento.
eele atribuyen; podrá haber causado dificultades y
Otro Consejo han celebrado después los ministros
perjuicios á los negociantes en vinos, pero en algu
en la secretaría de Estado, consagrado principal
nas comarcas ha facilitado la salida de ios caldos,
mente á asuntes administrativos.
c avando sus precios. En su apoyo citaban los vi
Primeramente ae aprobó en este Consejo una po
nos de alta graduación y rico color de Alicante,
nencia de los ministros de Estado, Gracia y Justi
que han estado muy solicitados, y los del valle de
cia y Hacienda acerca de la manera de hacer efec
Albaida, que la destilería ha pagado hasta cuatro
reales cántaro, mientras que antas de la promul tivos los derechos por cumplimiento de exhortos en
el extranjero, y después se entró en el examen de
gación de la ley solo se cotizaban á real, ó real y
varios asuntos del ministerio de Fomento.
medio.
El señor conde de Xiquena expuso minuciosa
Esta tendenoia no contaba con las simpatías de
mente á sus compañeros los antecedentes relativos
la mayoría de la reunión, que alguna vez mostró
al litigio da los puertos de Gijón, y acordóse armo
impaciencias, que deploramos, cuando hablaban
nizar loa intereses comprometidos en ano y otro
sus sostenedores, si bien la presidencia les sostuvo
puerto, reconociendo la conveniencia de construir
en el uso de su dereoho, y pudieron exponer cuan
el del Mnsol.
tas razonas creían conducentes al apoyo d eja tesis
También presentó el señor ministro de Fomento
que defendían.
nna propuesta de graoias á los obreros. Dió cuenta
No vamos, por falta da espacio, á relatar la pro
además á sus compañeros de todos los trabajos
longada discusión queae produjo con este motivo.
hasta ahora realzados parala creación de una d i
Los argumentos empleados por una y otra parte,
rección de Artes y Letras, sin aumento en el pre
fueron los que cien veces se han repetido en otras
supuesto, antea bien, reorganizando los servicios de
reuniones, en la preasa y hasta en las conversacio
nes particulares. Por una parte, la necesidad de su departamento, de suerte qne resulten 54,176 pe
setas de economía sobre el último presupuesto del
que no pague el impuesto.el alcohol que se emplea
partido conservador.
en encabezar los vinos de exportación, como suce
El proyecto de que se ha hablado sobre pro
de en Francia, en Italia y ea Portugal, para poder
tección á la propiedad literaria de lo* autores dra
luchar con loa productos de estas naciones y evi
máticos, ha quedado asimismo aprobado en este
tar la importación que nos amenaza, de vinos ita
Consejo.
lianos. Por otra, el deseo de sostener las fábricas
Algo se ha tratado, por último, de las combina
nacionales de destilería, dando salida por este me
ciones militar y de gobernadores, aún ouando nada
dio á ana porción no despreciable da la producción
se ba acordado definitivamente.
del país. Los primeros protestando da qae la re
forma que se pida en las concluaionea mas arriba
— El contralmirante 8r. Llano y el capitán de
trascritas, no perjudica á la destilería nacional,
fragata 8r. Armero, ayudantes de 8. M. la reina
puesto que, ei se aceptara, quedarían en igualdad
regente, representarán á la engasta señora en las
de condiciones los alcoholes nacionales y loa extran pruebas del submarino Peral.
jero*; loa segundos declarando terminantemente que
El general Llano saldrá para Cádiz para el día 6
con esta retoma habrían de cerrarse las fábricas;
del actual en ®1 trén correo.
todo ello con alusiones á tolerancias, contempla
— Esta tarde se han reanido los directores de al
ciones é inmoralidades que no podemos saber hasta
gunos
periódicos con objeto de crear un sindicato
qué punto están justificadas.
de ia prensa.
Después de largas horas da discusión, se sus
6e ha nombrado nna comisión, compuesta de loa
pendió la sesión por algunos minatos, para que pu
directores
de El Imparcial, El Liberal, La Corres
dieran presentarse enmiendas ¿ las conclusiones
ipondencia, El Globo y La Epoca, que pida ¿ Paría
que se debat-an, y el Sr. Salinas presentó nuevas
oa reglamentos de loa sindicatos de la prensa fran
bases, que fácilmente se comprendió no satisfacían
cesa
y fórmalo anas bases.
á los sostenedores de las dos- tendencias, y que
El decano, D. Andrés Borrego, ha manifestado
retiró en breve, aprobándose las basas presentadas
qne cede & beneficio del sindicato varios créditos
por la mesa.
que tiene á su favor en el ministerio de Fomento.
A una pregunta del diputado á Cortes D. Ama— Ayer ingresó en la Cárcel-Modelo, en virtud de
lio Gimeno sobre el carácter que se trataba de dar
mandamiento del jaez del Norte, el Sr. Jiménez,
4 loa acuerdos déla reunión, se manifestó que esta
autor del articulo “ Aves de paso,,, publicado en
solo tenía el de una información, con el objeto de
La Correspondencia Militar y denanciado el 22 de
qae los representantes en Cortes de la provincia
diciembre último.
apreciaran da cércalas palpitaciones de la opinión,
oyeran los lamentos délas clases productoras y co
merciales, y formasen juicio exacto de los argu
CORRESPQNQENGIAS.
mentos que abonan la necesidad de nna pronta re
forma de la ley, pero sin imposición de ninguna
Madrid 8 de enero de 1889.
clase, y fiando á su reconocida honradóz, celo é
Sr. Director de L is Provincias.
inteligencia, sn conducta futura, y las gestiones
En el Consejo que celebren los ministros después
que deban praoticar como legisladores para salvar
del qne presida 3. M. la reina, seguirá tratándose
la comprometida riqueza del país.
de la provisión de cargos públicos, pero dado ma
cho que llegue ó tomarse una resolución definitiva
respecta á todas las vacares y á las de senadurías
por la deliciosa harina de salud de DU BARKY, de vitalicias, pnes, conforme pasan dias, aumentan los
Lóndres, la
pretendientes, y con ellos las dificultades.
Se cree, pues, que la combinación á que dará la
gar la vacante eu Ja dirección de Obras públicas y
la de gobernadores civiles, no se ultimare hasta el
Cuarenta y cuatro años de invariable éxit , ouraudo
Consejo del lunes, y que por ahora quedarán sin
las digestiones laboriosas (dispepsias), gastritis, gas
tralgias, tiais pulmonar, flemas, vientos, amargor de bo
proveer las senadurías vacantes.
ca, acedías, pituitas, náuseas, eruptos, vómitos, estre
A falta dé“ novedades políticas que entretengan
ñimientos, diarrea, disentería, cólicos, tos, asma ahoá los curiosos, hablan los periódicos de proyectos
02’-, °.pr,e81ón.' conge8tión, mal de nervios, diabética,
ebilidad, todos los desórdenes del pecho, de la gar
para cuando las Cortee reanuden sus sesiones. Di
ganta, del alieuto, de los bronquios, de la veiiga, del cen qae algunos diputados republicanos esperan la
macado, de los riñones, de los intestinos, de la memDraua mucosa, del cerebro y de la sangre —100 OuO llegada á Madrid del Sr. Muro para reunirse y to
mar acuerdos de verdadera importancia, que afec
curaciones anuales, entre las cuales se cuentan las de
°n
“ S0s,M lÍ ad ,ei ^ p a í ’io IX , de S. M. el emperador Nitarán á la oonduota de los partidarios de esta forma
a8e¿? ra du(l uesa de Oastlostuart,
política en las Cortes, exceptuando, por supuesto,
Bluskow, la señora marquesa de Bróal Sr. Castelar y sus amigos y al Sr. P í y Margall.
han, lord btuart de Deci- s, Par de Inglaterra, el se
ñor doctor catedrático Wurset, etc.
No creo que los partidarios dal 8r. Ruiz Zorrilla
^>815.—Señor Boillet, presbítero, de 58
y los republicanos independientes cambien por aho
de a3c? a con opresión durante
ra en su actitud con la llegada del Sr. Muro, que no
la noche y debilidad general
tiene ó no se sabe tenga ia representación de nin
Núrn. 49,8iá.—La señora María Joly, de 50 años, da
un cxtrcmmiento inveterólo, de una gastritis, de írrigún gefe de agrupación numerosa.
¡eas0neNñmVÍfi97n
t0?>’ efPMmos, vientos, náuSegún mis noticias, hasta el mismo Sr. Raíz Z o 
' 4(?,2<0.-—;benoc Roberts, de una consunción
rrilla está convencido de la inutilidad do sus es
03/ V^ lt0rS,’. S0l'dera y estreñimiento de
fuerzos, por ahora, contra las instituciones funda
de una,
4o»5**10:- ®1 Sr Doctor-médico Martin,
hn.hin.n vi* ?tral&ia. e irritación del estómago que le
mentales, y volvería á España, si ae diera una am
to o “ o ¡ 3 * r
4015 418
4 * . A u t»¿!
plia amnistía que devolviera sus empleos á loa mi
Es cuatro veces mas nutritiva que la carne sin irrilitares, penados ó emigrados por las conspiracio
nes republicanas; pero si los diputados de estas
50 vecea 3U
en medicinas?
8e rende únicamente en cajas de hoia de lata de me
ideas piden al gobierno la amnistía, no ea proba
80a«
nOrnbra’
3.;rlibras,
lib ras’
3 i rs.
r8’¡ 5 libraa
ble que la obtengan, por el mal efecto que haría
t w ’a12'íb£a¿
Í
t i ’U1,0r8;>
y de o
24
300
ea el ejéroito ver volver á las filas á los que toma
ri?osPÓ 6
109 m0j or*s boticarios y ultramaron parte ea tan graves actos de indisciplina.
W^liondres
y », rué Gastiglione, Paris —
ReS0dt
Street,
Si lo que quieren decir loa periódicos que anunvv., Roñares y
Depósito
eeneral para España, .eneres Hijos de D. J J9Ó Vidaf V
oian la reunión de los diputados republicanos como
- f a 7 A 6pÓA lt08 ^ esta ciudad, D
importante, ea que vaa á aeeataar su oposición al
dor Alegre, h
hijos
de jT aA ou, yVamón
ministerio para reavivar así las aspiraciones de sus
correligionarios, poco importará al gobierno que
COLEGIO-MODELO P A R a SEÑORITAS
así lo hagan, porque sabe muy bien que ana opo
31 SAN VICENTE 31
sición desde tan larga distancia en ideas, solo ser
¿ 'T I C A R l C D B t A L D E
virá para alardear de monarquismo y dinastismo,
D o ñ a C a r in e n H u iz y
/,
alarde que le aprovecha, y también que, en ningún
caso, todas las fracciones republicanas se pondrán
Aperturas de cursas.
de acuerdo, por la incompatibilidad que hay entre
Se admiten pensionistas, medio pensionistas y externas.
sus gafes.
El carruaje del colegio acompañará á las señoritas á
Las audiencias públicas que ha dado Ja comisión
■ua domicilios.
encargada del dictamen sobre el proyeoto de ley
del sufragio universal solo han servido para que
diga la expresión de algunos intereses individuales
y no pocas extravagancias.
Se couf ;cciouan tola clase de marcos para la nueva
Las audiencias terminarán en breve, pero no
o eografía da la Virgen do loa Desamparados, á precios
muy económicos.
creo que, como aaogorau loa periódicos, la comisión
GALLE DEL MAR, 82.
quiera dar dictamen pronto, pnes en el convencímienío de todo el mondo está que no se discatirá
en la actual legislatura.
G R A JE A S É IN YEC C IÓ N S A E Z .
Por lo demás, las últimas elecciones parciales
i . f 2!
rem.edl° ma* 0&o»z para la curación de los flu
han
demostrado, ei hioiera falta demostración, qoo
ía! íliín l
FrA80Q. w rs. Depósito geneno la hace, la falta absolut* de independencia del
¿IbíS? d B M tÍQ08C*' Al por
Saez/Bar« m i j » elsetera!, $ !* ia&ftreqfti» pea asa sjgrce^

SALUD A TODOS

REVALENTA ARABIGA.

t
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de T888

el derecho del Bufragio la inmensa mayoría de los
electores. Donde hay lucha ea entre ministeriales
que disponen en mayor ó menor cantidad da las
influencias oficiales. Ea vista de este estado, el
único resoltado práctico que traerá el sufragio
universal, será un aumento en loa gastos electorales
para los candidatos. —P.

La muerte del padre Payo, cuyas virtudes y aó ■
lida ilustración reconoce todo el mundo, es nna
gran pérdida para España, á la qne prestó grandes
servicios en el Archipiélago. Su sabia conducía y
sn ardiente patriotismo han contribuido á estrechar
los lazos que unen al Archipiélago con la madre
patria.
Cuando después de los sucesos de las Carolinas
los españoles residentes en Filipinas se propusie
ron regalar á España ua nuevo buque de guerra,
el virtuoso prelado formó parte de la comisión or
ganizada con objeto de allegar reoursoa para la
construcción del referido barco.
Ei ministro de Ultramar ha telegrafiado á Manila
para qne se le hagan honores de oapitán general
con mando en plaza.

acepte, extender la proposición de ley que se pro] pone presentar al Congreso el día primero de se' sión.
Las bases se refieren á la oiroulaeión de loa al
coholes y líquidos espirituosos, al pago del adendo
de lo qne ae fabrique ó importe, y á las patentes.
En cnanto á la circulación de laa especies, juzga
el comité que después de seis meses que se está
planteando el impaesto, no hay razón para decir
qne se está en el periodo de aforo, porque las exis
tencias de l.° de julio han debido ser agotadas.
Por lo mismo desean que se declare de ana vez
libre su circulación por la Península, y, caBO de
que el ministro lo acepte, bascará una real orden.
Lo que se importe continuará pagando al entrar
por las aduanas, y lo de la fabricación á la salida
de la fábrica.
Y en cuanto á las patentes, asunto principal de
la reforma, se propone que se supriman, compen
sándolo con el sistema de recaudación.
Madrid 4, á las 12-80 tarde.
Anoche tomó posesión de la presidencia del Cír
culo Militar el geaeral D. Luís Dabán. Expresó su
deseo de que permanezca inquebrantable la unión
del ejéroito par* bien de la patria y del rey.
Seguramente será nombrado el conde de San
Bernardo para la Dirección general de Obras pú
blicas, y el Sr. Calvetón para el Tribunal de
Cuentas.
Ei Sr. Rodrigaez Correa sustituirá al Sr. García
Miquel en el T.ibuual Supremo de lo Contencio
so. El Sr. García San Miguel pasará al Consejo
de Estado. El Sr. Page será nombrado senador vi
talicio.
P arís.— El exgeneral Boulanger ha publicado
un Manifiesto á loa electores. Declara que no quie
re la diot&dura, y añade: “ Si la hubiera querido
habríame apoderado de ella cuando fui ministro de
Ja Gnerra „
Los boniangeristas evitan la celebración de
meetings por temor de que ocurran tumultos y la
subsiguiente represión de estos por parte del go
bierno.
Votada la reforma constitucional, el rey Milano
ha cerrado la Asamblea, concediendo nna amnistía
por delitos políticos.
Se ha agravado el prínoipe de Bismark. El mé
dico de cabecera le ha impedido que emprenda el
anunciado viaje. En Berlín se han recibido mas de
cinco mil telegramas interesándose por so salad.

Madrid 3 de enero de 1889.
Sr. D irector de L as P rovincias .
El diputado qne llevará al Parlamento la cues
tión Hartos -Canal^jas, parece que será el Sr. Figueroa, yerno del exministro de Gracia y Justicia
Sr. Alonso Martínez.
Como ea natural, esta noticia está siendo objeto
de grandes comentarios entre la gente política, la
cual supone que el novel dipotado no obra por
cuenta propia, sinó influido por algnien que tiene
interés en qne el disgusto del Sr. Marios coa el
8r. Canalejas no se quede reducido á las propor
ciones que hoy tiene.
EL ASUNTO DE L A CALLE DE LA PA Z.
Y como sobre dicho asunto no cesan las snposi- |
comunioó
anoche á Al
ciones mas ó menos verosímiles, diré á V. que • , El señor gobernador nos
----- también se aseguraba que los Sras. G*mazoy Mon- f finia hora el siguiente despacho ofioial:
tera R íos se pondrán del lado del Sr. Canalejas, si
“ Madrid 4, á las 9-10 noche.
se plantea la onestión en términos distintos de los
Al gobernador de Valencia.
en qne hoy se halla colocada, así come que los se- j
Confirmo mi telegrama de ayer. No es exacto
ñores Moret, Puígcervery Sardoal se colocarán j
que el señar ministro de Hacienda haya evacuado
resueltamente junto al Sr. Martos, al qne reconoce- ¡ la ponencia qne se le encomendó en el asunto de la
rán como único gefe del grupo democrático de la | calle de la Paz. Puedo asegur&r, después de una
mayoría.
larga conferencia con el señor ministro de la Go
Todas estas hipótesis son negadas por unos y ; bernación, que el gobierno está dispuesto á resol
confirmadas por otros, y eo. particular de la que se
ver en justicia y pronto esta onestión, teniendo en
refiere al yerno del Sr. Alonso Martínez, se ha di- ¡ cuenta los intereses y las aspiraciones del pueblo
cho esta tarde que es completamente falso que sea ; de Valencia.— C. Martos.„
el citado Sr. Figueroa el encargado de iniciar el |
debate sobre la cuestión Martos-Canalej»s en el |
T E L E G R A M A S B U R S A T IL E S .
Congreso, habiéndolo negado terminantemente el |
interesado esta mañana en el ministerio da Gracia jj
(D e M en o h e t a .)
y Jaaticia.
Madrid 4, a las cuatro tarde.
Veremos qniéa acierta en medie de tantos áugu- |
4 por 100 interior.............................................. 73‘- 0
ríos y pronósticos como se haoen estos dias.
4 por 100 interior (4n) . . . . . . .
73 05
4 por 100 exterior.................................... . 74‘40
Es tal el disgusto que en el antiguo elemento $
Am ortizable..................................................... 86‘75
constitucional del partido fnsionista de Valencia |
Cubas (emisión 1886)................................ 102'40
ha producido la conducta seguida ailí por los mar- |
Banoo de España............................................401*00
Tabacaleras.. .
10675
tistas en la elección do Enguera, que, según para- jj
Cambios Parts 8 dias vista.. . . . .
1*^5
ce, caracterizados individuos de dicho grupo han I
ídem Londres 8 dias fecha........................ 25*53
escrito al Sr. Canalejas ofreciéndole la geíatura del J
Paris 4.
partido en dicha provincia.
4 por 100 exterior............................................73*06
El joven ministro demócrata, que está por cierto |
muy bien en su papel de ofendido, h* recibido con
(D s la casa G enabo C o b b o n s .)
agradecimiento la oferGa de los constitucionales va Madrid 4, á las tres tarde.
Barcelona 4, á las 4-50 tarde.
lencianos, pero les ha contestado hoy que no puede
4 por 100 interior (fin). . . . . . . .
72*95
La suspensión de empleo y sueldo decretada
aceptar la gefatura oon que se le brinda, porque
4 por 100 exterior (fin)...................................... 74*45
costra el director de Sanidad del pnerto del Grao,
A m o r tiz a b le ................................................
8700
eso equivaldría á aumentar la excisión dentro del
Sr. Chomón, se fonda en la misma declaración del
Cubas
(emisión
1886)..................................
102*62
partido liberal-dinástico, y que su misión no es ni
interesado. El expediente pasará inmediatamente
Coloniales. . . . . . . . . . . .
45*87
ha sido nanea de goerra.
Fraudas............................................................... 59*87
al Consejo de Sanidad. Créese que este Consejo
Añade también que dentro de la fasión no hay
Nortes.............................................................
7087
propondrá la separación del Sr. Chomón.
Oreases ......................................... ..... .
1825
mas que una gafaenra, y qne esta es la del señor
Madrid A, á las 5-15 tarde.
Sagasta.
De L as P rovincias.
Como los constitucionales de Valencia rogaban
4 por 100 in terior (fin mes), . . . .
72*95
Madrid 4, á las 4-45 tarde.
4 por 100 exterior (fin mes)., . . . .
74 40
al Sr. Canalejas que fuese á dicha capital, oon el
Amortizable.......................................................8i 75
Está ya expedida la real orden autorizando el se
pretexto de girar una visita á loa establecimientos
CubasLemisiñn de 1886). .......................... 10246
pelio de ia marquesa de Campo en la capilla del
penales, y qae en au banquete qae tendría lugar
Banoo de España. . . . . . . . .
40100
Asilo fundado en Valencia por los marqueses.
Tabacaleras..............................
10650
se le ofrecería públicamente la gsfatura, el ministro
El oadaver saldrá para Valencia mañana. Desde
de G-acia y Justicia ha contestado también qne el
París 4.
Venta la Encina será conducido en tren especial.
viaja qae tenía proyectado antea de ahora, lo aplaza
4 por 100 exterior..............................................72*98
L ondres. —El acontaoimiento del día es la carta
indefinidamente.
( Ultimos cam bios de la noche.)
que el embajador de Inglaterra en San Petersbargo
En el Consejo de hoy bajo la presidencia de la
Barcelona 4, á las 9-50 noche.
ha dirigido ai conde Herberto de Btsmark, protes
regente, no se han tratado asantos de interés. En
tando con dignidad y energía contra las columnas
4 por 100 interior.............................................00*00
el Consojiilo se habló de la combinación del per
Fin mes............................................................... 72*80
publicadas por la Gaceta de Colonia.
sonal, y, según parece, nada quedó acordado en
Exterior............................................................
0000
definitiva,
Fin m es............................................................
7437
Barcelona 4, á las 7 50 noche.
Madrid........................................
7292
Dícese, sin embargo, que 4 la dirección de
Paris....................................................................
72*87
La
infanta
doña
Eulalia ha visitado Badalona y
Agricultura irá el Sr. Sagasta (D. Primitivo) ó el
Londres...............................................
78*25
la fábrica de cristal de Evaristo Arnús.
conde de San Bernardo; que el Sr. Paje renunciará
Corrons.
Ha tallecido el beneficiado de esa Catedral señor
la plaza que ocupa en el Coasejo de Estado, pasan
Formosa.
do á desemp-ñatla el Sr. García San Miguel; á la
TELEG RAM AS D S L A A G E N C IA FA B R A .
plaza de «ate irá el Sr. Correa, m nisfcro de la saoMadrid 4, á las nueve noche.
ción del Tribunal de Cnentaa de Ultramar, y á este |
P abis 3.— Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
En la información sobre el sufragio universal, el
puesto probablemente el Sr. Calvetóo, si se digna 'i 100 exterior español, 73,56.
Sr. Maisocava ha pedido que se conceda el voto á
aceptar, porque tu y quien dice que renuncia por j
L ondres 3.— Apertura de la Bolsa da hoy: 4 por
todos los mayores de 23 años. Ha solicitado tam
anticipado el honor que quiere hace-sale.
100 exterior español, 72,18.
bién qne se incluyan en el proyecto varias disposi
Da gobernadores, aseguran loa ministeriales bien |
P a r ís 3.—Nada se ha resuelto todavía respecto
ciones encaminadas á garantizar mejor la libertad
informados que nada se trató.
del candidato qae ios republicanos opondrán al ge
del sufragio y á oastigar las infracciones que se
También se ha acordado ea el Cansejo de hoy | neral Boulanger en la elección parcial de París del
cometan. Ha censurado las prisas del gobierno para
qne los fondos de higiene que se administran hoy | 27 del corriente.
redactar este proyecto, cuando ha tenido tiempo
en los gobiernos civiles pasen á las corporaciones g
Parece cada vez mas difícil un acuerdo entre laa
durante tres años para presentar una obra per
provinciales y municipales, que dispondrán la dia- ¡ diferentes fracciones republicanas.
fecta.
tribución que haya do dárseles.
Comienza á prevalecer la opinión de qne el triun
ViENA.—-Está gravemente enfermo el archidu
La desanimación era hoy campista en los círcu
fo de Boulanger es inevitable.
que Luis Víctor, hermano del emperador; padece
los políticos,— N.
En vista de esto, se trata de impedir al menoa
una inflamación de los intestinos.
qne el dia 27 obtenga el número de votos qne exi | París.— El ministro de Comercio ha manifestado
ge la ley.
! al Consejo de ministros que, habiendo falleoido el
MADRID NO POLITICO.
En este caso, habría que proceder á una nueva ¿ último sobreviviente de la tontina Lafarge, consti •
elección.
I tuida en 1791, el Estado hereda un millón de fran
F allecimiento dk la mab» uesa db Campo.
Los bonlangeristas, por sn parte, trabajan con
cos en metálico, y una renta anual de 1.200,000
Madrid 3 enero de 1889.
mocho entusiasmo, contando con el apoyo de loa
francos.
reaccionarios y de los descontentos. Según cálcalos,
Sr. Director de L as P rovincias.
Madrid 4, á las 9-45 noche.
el general debe resaltar elegido el día 27.
La marquesa de Campo ha fallecido: ei opulento
No
es
cierto
que
ee hayan firmado los nombraViENA
3.—Las
noticias
pesimistas
de
que
se
y emprendedor banquero ha perdido la virtuosa
mientes
de
secadores
vitalicios.
han
hecho
eco
varios
periódicos
extranjeros
sobre
compañera de toda sa vida; todos los parientes y
El Sr. Calvetón se resiste á aceptar la plaza que
el estado de la salud del principe de Bisaurk ao
allegados de bu casa, á la mejor amiga y protec
se confirman. El príncipe, por consejo de los m ód i le ofrece el gobierno en el Tribunal de Caentaa.
tora; los pobres, al instrumento de la Providencia.
El Sr. Canalejas inaugurará laa conferencias del
cos, se cuida macho y vive bastante alejado de loa I
La larga y penosa enfermedad que minaba la
negocios, pero no ofrece sn dolencia reumática la 1 Círculo Mercantil.
vida da la marquesa, sa acentuaba lentamente.
| JAEN.—-Ha habido una explosión en la caldera
gravedad que se ha supuesto.
Ocho meses hacía que aoío la arrastraban penosa
C©
lonia 3.—La Gaceta de Colonia, uno de loa \ de la máquina de la mina de los Arrayanes, reaulmente de la cama á la butaca. Su estado físico per
órganos oficiosos de la cancillería alemana, conti | tando un hombre muerto y cuatro heridos graves,
día vigor; su estado intelectual no funcionaba bien
ViENA.— El rey Milano ha cerrado la gran Asamnúa sn campaña contra el Sr. Morier, embajador i
mas que á ratos, aunque conocía á las pocas perso
|
blea
de Servia y ha firmado la nueva Constitución;
de
la
Gran
Bretaña
en
San
Petersburgo.
nas qne se le anunciaban, y aún hablaba serena
Hoy publica varios extractos de nn informe j ha declarado que se propone reinar como soberano
mente algunos momentos. Ideas extrañas pertur
dado por el mayor Remes, antiguo agregado de la | constitucional y parlamentario.
baban su espirito, y solo el cariño del marqués,
I París .— Le Fígaro dice que la princesa Adallegación
alemana en Madrid.
solícito hasta el último instante con sn compañera,
Según «líos, siendo el Sr. Morier ministro pleni- | berta de Baviera se ha agravado de la enfermedad
calmaba sus alteraciones. Ultimamente se le cu
potenciarlo de Inglaterra en la capital de España, | nerviosa que padece,
brió él cuerpo de úlceras, anuncio de sn próximo
fin. Desde el día de Navidad ya perdió el conoci el exmariscal Bazaine le dijo qae supo por ua tele- |
Madrid 4, á las diez noche,
grama del mismo señor, fechado en Londres, la |
miento casi por completo, y su vida era solo una
El Día dice que el Sr. Gamazo rechaza también
función orgánica, imperfecta y panosa. Fuese agra primera noticia del paso del Mosela por el ejército |
alemán durante la guerra franco-prusiana. De esto í la presidencia del Consejo de Estado, y qne será
vando su estado con la privación del alimento, que
deduce la Gacela que el Sr. Morier ha aido siena- | ofrecida al Sr. López Puigcerver.
no podía tomar. Apenas si en la cauta podían vao
La Correspondencia de España niega qne el go
pre enemigo de Alemania, y que ha trabajado oonverla para curarle las llagas. El día de Año Nuevo
bierno haya encargado al ministro de Hacienda la
tra ella.
se le administró la Extrema Unción, y puede de
ponenoia del expediento de la calle de la Paz de
P arís 3 .—Telegrafían de San Petersburgo que
cirse que desde entonces entró en la agonía, qae
Valencia.
á
pesar
de
las
protestas
pacíficas
de
las
potencias
terminó esta madrugada á la ana y veinticinco miBolsín. Los valorea públicos han experimentado
natos, con ligeros extremeoimientos, y sin otro su centrales, continúan ea grande escala los prepara
algunas pequeñas oscilaciones.
tivos m’ütares dé los rusos, particularmente en
frimiento que los propios de la dolencia. Rodeaban
Las acciones de España han sufrido algún des
su lecho sus sobrinos los señores de Maicas, Rosa el Mar Negro, donde no ha cesado nn momento
censo.
ia concentración de tropas, como si fuesen de te
lía y la vizcondesa de Bétera, y acompañaban al
P arís .— El general Boulanger dice en sn mani
mer sucesos importantes en Oriente para la próxi
marqués algunas personas de confianza.
fiesto: “ Quiero, como la quiere Francia, una repú
ma
primavera.
Se ha arreglado la cámara ardiente en el mismo
blica compuesta de otros elementos, qae ambicio
cuarto tapizado de aznl celeste de la planta baja
nes y codicias. ¿Qaó hay que esperar de gentes
del palacio, qne ocupó desde que lo habitaba. En
que confiesan haberse equivocado durante quince
las paredes se ven los santos de su devoción. Su
años, y aún os piden que les dispenséis vuestra
propia lujosa cama le sirve de lecho imperial.
confianza? Francia está sadienta de justicia, pro
Da
La
Correspondencia
de
Valencia.
E*ta noche se embalsamará el cadáver, y elsábidad y desinterés. Librarla del despilfarro que la
bido probablemente saldrá para esa, en lujoso fé 
Madrid 4, á las 9 15 mañana.
| aniquila y de las explotaciones que la envilecen,
retro, acompañado de personas de la familia. Viste
La combinación del personal sa hace cada v ®8 | ea prestarle un inmenso servicio. Hay que impedir
el hábito del Carmen, y nadie, al ver aquella fiso mas difícil, por no aceptar los Sres. Alonso Martí
que la patria se» botín de anos cuantos. ¡Viva
nomía tan desfigurada, de nivea blancura, queae
nez y Montero R íos las presidencias del Tribunal
Francia! ¡Viva la república!»
pierde entre tocas también blancas, reconocería el
Supremo y Consejo de Estado respectivamente.
hermoso busto da la linda Rosalía que enamoró al
Madrid 4, á las 10-15 noche.
Créese, sin embargo, que por fin se decidirán á
ilustre banquero valenciano, hace 56 años, en ia
aceptarlas.
Se ha desmentido que el ministro de Hacienda
mercantil Ma-sella. Sic transit......
Dícese qae se encargará de la nueva Dirección
piense aplazar el pago de las obligaciones del T e
El marqués, desolado y como aturdido. Le acom de Artes y letras el académico Sr. Cañete. También
soro.
pañan hoy todo el día amigos íntimos de la fami se indica al Sr. Riaño.
E l Día afirma que continúan loa trabajos para la
lia, entre ellos loa Sres. Navarro Reverter, Calvo,
Sospéchase que de un día á ot .*o comiencen las
unión de los diputados republicanos, estableciendo
Cano, etc. Aunque esperado este triste desenlace,
pruebas del submarino Peral para evitar la aglome una inteligencia entre los Sres. Pí Margall, Carva
le ha afectado inmensamente, y aunque es mucha
ración de gentes.
su fortaleza, se hacen exfusrzos para distraerle de
Ha estallado una horrible explosión de fuego jal y otros.
P ar ís .— Loa bonlangerisfcas están entusiasmados
sn dolor.
grisú en ana mina de carbón en la provinoia de
con el manifiesto del general. Felicítanse de la
¡Que Dios le dé los consuelos que necesita!—L.
O viedo. En la galería donde ocarrió trabajaban 50
desunión de los republicanos, que no aciertan é
obreros, pereciendo 27 y quedando de loa restantes
convenir en el candidato que han de oponerle, y
varios heridos.
E L ARZOBISPO OE MANILA.
i consideran segara su victoria.
Madrid 4, á las 12 15 tarde.
| L ondres.— Sigue comentándose de una manera
Telegramas recibidos do Manila dan la triste nopoco favorable para Alemania la cuestión MorierTengo noticias de que el sindicato encargado de
fcioi* ds). fallecí míen o dal reverendo padre P«yo
estudiar la reforma del impuesto de alcoholes ha
Bism&rk.
arzobispo metropolitano del Archipiélago.
Eí venerable prelado, que era natural de Gali ¿ podido ya redactar algabas basas relativas á los
cia, fue preooa-zado pos.* Su Santidad en 28 d« ene r puntos mas importantes del proyecto.
y yvftgifrimrtaX><
Ltarsabe.
El diputado Sr. Fernandez Soria conferenciará
ro da 1876, y consagrado en 12 da marzo. Haoía
tomad» posesión de la silla de Manila el 26 de mayo § mañana «o? el ministrq de Hacienda, par» darla
de! mmn
| om m .
Ja» fetSÜ
7
W i l»

ULTI MA HORA.

TELEGRAMAS MENCHETA.

KM) «a
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ESPECTACULOS.
TE A TR O P R IN C IP A L .—A la s ocho.—36 de abono.
—Lohengrin.
T E A T R O DE L A PRINCESA.—A las siete y media.
—70 de abono.—Turno par.—La ducha.—El señor g o 
bernador.
T E A T R O DE R U ZA F A .—A las e cho.—Múeiee y juez
—La Gran-Vía.—Los inútiles.
TEA TRO -CIRCO DE COLÓN—A las ocho.—Los
sobrinos del capitán Grant.
Entrada general 2 reales.
B E L E N —En el colegio imperial de Niños de San
Vicente habrá fruiciones mañana, á las tres y media y
siete y media de la noche.
A l final de cada función se representara el milaere
titulado E l sort.
CIRCO Y TEA TRO EN M IN IA TU R A L IL IP U 
TIENSE, situado en ia Glorieta.—H oy y todos los dias
habrá funciones á las tres y media, cinco y nueve de la

—En la iglesia del Corazón de Jesús, la asociación de
El general g obern a dor: Bermudez Reina.— Rubri Madres Católicas celebrará mañai a á las tres y media
cado.
de la tarde, el ejercicio; y el lunes, a las ocho, será la
misa de Comunión.
_Convento de Santa Catalina de Sena. La cofradía
de Nuestra Señora del Rosario celebrara maaaua, alia
ocho, misa de Comunión, y por la tarde, a las tres y
Sociedad Valenciana d i Tranvía «.-'C elebrado en 31 media el ejercicio, y predicará D. Pascual üorris.
dici^mbre'dltimo el sortee d i las obligaciones que esta ■ _ Io.legia
Temple.—La asociación,' del Corazón de
Sociedad debe amortizar en 1.* del corriente, han sido j esli°g O b r a r á mañana, alas ocho, misa de Comunión,
designadas las de los números siguientes:
Série A .—996—134—7 ;7 - 1 6 8 7 - 9 '" - 3 0 9 - 8 0 1 - 1 6 1 11.59—1564—1842 - 1161— 1871 — 1581-1088
710-1069 -24 7-1 718—1138-1181—1248-1403—79—1645
Sórie B .—2675—2L89—2'38—2760 ~2727—229i nfao
2726—2065—2550—269 » -2132—2448—2136 -2b24—2688—
.................
.< iijt> c
Todas las misas que, con exposición de Su
i n su consecuencia los tenedores de las mismas po-1
Divina Magostad, se «alebraran hoy o de ios
drán presentarlas al cobro en las oficinas d el1» &i cJi ecorrientes en la real capilla de Nuestra Señora
dad, plaza de la Pelota, 6, principal, y «Q Barcelona en |
de los Desamparados, serán en sufragio del al
el domi' ilio de la Sociedad Catalana general de C red i-,
ma del
to. todos los dias laborables, de. nueva a. Uüa
.
5
Valencia 31 diciembre de 1888—El director de turno, $
SR D. JOSÉ M ARTIN EZ L O SILLA RU IZ
Eduardo Amorós.
DE PALACIO S

CORPORACIONES.

L os dom ingos y dias festivos serán á las tres, cuatro
y media, seis y nueve.

Andrés de este ciudad, se^án en sufragio del alma de
D. M AN U E L TIO T TIESTOS,
que falleció eu igual día del pasado año 1882.
Su tia doña Ventura T ío y Genovós suplica á sus pa
rientes y amigos se sirvan concurrir á alguno de cu
chos actos.
< l6JS8V ifO B |p:S ^ f W i P
DE LA U N IV E R S ID A D DE V A L E N C IA .
A. la* n u e v e ile la m a ñ a n a .
4 de enero.—B a r ó m e t r o , 767,9; te r m ó m e tr o , 8,0;
H um edad,75; SO., calm a; c ie lo , despejado.
'
O bservacion es d e s d e la s n u e v e d e la mañana d el (tía
a n terior.—T em p era tu ra ir áxim s al s o l , 19,0; á la som 
bra 130 m ín im a á la som b ra , 4,0; e v a p o r a c ió n ,8,2;
llu via, 0,0; v e lo c id a d d e l v ie n to 80.
Ó bservacionesastrondm icas d eh oy — E l s o ls a le á las
7 horas y 21 m in u tos y se pone á las 4 y 61 minutos.
La lu n e s a le á las lO y 11 m inutos de la mañana, y se
o c e á la » 9 y 3 m in u tos de la noche.

. PUERTO BELS8AÜ.

(Q E- P. D )
fallecido en 4 de enero de 1887.
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$ atr a d o s y s a lid a s ei 3 de enere de 1869
ENTRADAS.

Su viuda é hijos suplican á I03 parientes y
amigos la asistencia á alguno de dichos actos
SAN i'GS 1)1
San Teleaforo, p. y Sta. Amereligiosos; de lo que recibirán especial favor.
lia.
. p
;
El Emmo. y Rvdrno. señor cardenal arzobis
SA
N
TO
S
DE
W
A
Ñ
A
F
A
.-L
»
Adoración
de
los
Sanpo de esia diócesis concede ción dias de indul
O rd en le la p la za <le a y e r .— S e r v ic u p a ra hoy.
gencia
á los ñeles que devotamente oyeren ei
tos Reyes.
_
, .
1
Parada: L os cuerpos de la guarnición.
santo sacrificio de la misa ó rezaren una parte
CU ARENTA HO RAS. Principian en la iglema de
G efe de dia: E l señor teniente coronal del regimiento
de rosario por el alma y en sufragio del ditun
San Nicolás, por la testamentaria de defia Jo.efa Brú
caballería de Sagunto D. Luis del PoviiM artos.
to, pidiendo además por las necesidades de la
7
Imaginaria: E rseñor teniente cor» nel del regimienta do Zalon: « d aecu lw á u siete da ia
Iglesia y del Estado.
serv a á las cin co de la tarde.
de Guadalajara D. José Hediger Olivar
Hospital y provisiones: Segundo capitán del bata
F u n c io n e * r e llg le * a * .
llón cazadores de Alba de Tormes.
Iglesia de las Adoratrices.—Mañana domingo, á las í
8ervicio económ ico: E l regimiento caballería de nueve v media, se celebrará una solemne misa de pas
Todas las misas que se celebrarán h oy 5 del ac
Sesmatorela -y á Vas cuatro de la tarde ejercid o con exposi- g tual en la real y parroquial iglesia del aposto! San
Servicio de un sargento de vigilancia por la plaza: El
oión y adoración al Niño J esú s.
regimiento de Guadalajara.

oficTal.

aran descubrimiento. Píldoras antisépticas Dr. Audet. Calman la tos, m odiGran
moderan la espeoi oración, cortan los sudores, levantan
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' LACTFADA H .
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M J E á *T J L E ,|

Ii*V K ¡«T «R Y FAB RICA N TE.

(Marcade garantí)

DE

JARABE

^ ^

20 anos b í ÉXITO.
a* í»8
primeras autoridades

32 premios, üeios mm
12 Diplomas i' e Honor,
i 4 Medallas de Oro.

^

AMBOS MUIDOS

ALIMENTO COMPLETO PARA LOS NIÑOS DE CORTA E M D ,
6uple la insuficiencia de la leche materna racuita e destete,
•
ap_
ción fácil y ente a.
usa m uy ven tai sámente en ios ADUI.T
,
mentó en las personas de ESTÓMAGO b e u c a i í o
SE VENDE EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMAtiiao i unv.
y establecimientos de com stibles, géneros «,/ r o marinos
_ a ra ev ita r las n u m erosa s fa lsifica cion es, ex igir en ca
d el In ven tor: IIKA'RI IK S 'IX R .— V E T E V (S C I * * )

d i

Vapor esp. Tajo, de Tarragona.
Vapor esp. Velarde, de id.
Vapor francés Censeil, de Alicante.
Laúd esp. San Juán. de Tarragona.
Balandra esp. Fanni, de Oráu.
Polaera goleta esp. Teiesa, de Tarragona.
SA LID AS.
Vapor inglés W itheall, para Burriana.
Vapor esp. Velarde, para Cartagena.

"BOUETIH COiERCUL.
C O T IZ A C IÓ N d el colegíio de oorred ore de esta plaza
correspon dien te al día 4 de enero de 1869.

ns m
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DIGITAL de I
L A C T A T O

ID E

A E q n lie r d »
e alquilan un piso 2.° y un entre
suelo con cochera ó sin ella, en la
calle del Mar, n. 100.
R
or uu precio relativamente módico,
en las afueras ó inmediato A la ciu
dad, ae alquila un espacioso edificio
que eonsta ae cuatro puertas de entra
da: tiene un anchuroso corral, aguas
potables y desahogados y cóm odos al
tos para vivienda. Es muy adecuado
para almacenes de toda especie do g é
neros en grande escala, y para estable
cer cualquiera importante industria.
Darán razón Unión, 1.
R
^ . e alquila cochora, cuadra y habitaaÜDgíóh. Plaza de la Aduana. 14
R
o alquda la primera habitación do
la izquierda de la casa ealle de la
Paz, n. 3, entrada por la de Luis Vives.
Darán razón Unión, 1.
R
e alquila un Jocal propio para cual
quier industria en la plaza de la
Ermita de San Vicente de la Roqueta
Darán razón en la calle de la Coirsjeria, núms. 7 y 9, pral.
R
e alquila la casa de patio, de gran
capacidad, ralle de Viuatea (antee
Bedelía), n. 18: a nata de cuatro salas
con alcobas, gian salón, grandes por
ches, con entresuelo y demás depen
dencias, propia para cualquier indus
tria. Darán razón Angel, n. 10.
6[

ti l

H IE R R O

.

de la Señora

S*

A.

A llen

para restaurarlas canas á su primi
tivo color, al brillo y la hermosura
de la juventud. L e restablecen su
vida, fuerza y crecimiento. H a ce
desaparecer muy pronto la caspa.
Su perfume es rico y exquisito.
Depósito Principal: 114 y 116 Southampien Bow. Londres; Paria 7 I»
York. Vóndeae ®n las Peluqr.errar,.
Perfumerías y Farmacias I» glosas

S

S

i a9 h e m o r r á g ia s de todo género.
D ep o s ito g e n e r a l , F o r m a d * d e L A B É L 0N Y E , c e llo d e A b o u k lr n ’ » 9 , e n P e n e
Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE TODAS CIUDADES

S e r v ic io m en su a l p a ra

CABELLO

S

a- B O N J E A N

mm. mmmi \c.adi cadb.

e s t a u r a d o r
U N I V E R S A L del

P

ss^sür j w g y s í a í f ! * saa?sJiSESSaáBa»
di

R

S

¡frtm h d .t u n unn Sndtlln dt Or, por lo Sim ütd Form otM Iu *

LINEA DE VAPORES TRASATLANTICOS

BSN. DAÑO.
y
qJj
M ála ga.....
llb a c e t é * .
0,876
0,500
M adfid....'.
0,875
0,375
l l o o y ..
M
u
r
cia
.....
0,500
0,375
H ieá titB ....
O rense.......
0,500
0,750
O v ie d o .....
0,750
0,125
B a rce lo n a .
P a lm a ......
0,500
0,500
F alen cia...
0,500
0,500
Pam plona.
0,625
0,500
B u rgos........
R eu s..........
0,5(X)
0,500
Salamanca
0,500
0,500
•Jartagena.
S .S eb a a t..
0,500
0,500
Santander.
0,250
0,500
0,500
0,500
Santiago...
0,875
S ev illa ......
0,750
0,250
0.250
Tarragona
0,500
T eru el.......
0,600
0,500
T o r to s a ....
0,500
0,500
V alladolid
0,250
0,750
0,500
V igo...........
L og roñ o......
.0,760
0,750
Zaragoza...
L u g o ,.........
0,750
0,8.76
O PE R A C IO N E S A P L A Z O .
En firme: fin corriente: 73'00
Primas: de OTO para el mañana:
I d . fin próxim o:
E l sin dioo-presiden te, P ra n eisco G allee.
BKN . | DAfiO.

Superiores y muoho mas enérgicos que todos los remedios vitales conocidos. Absolutamente sin
peligro. Cura la impotencia; las pérdidas seminales y la debilidad. También la parálisis y la esterilidad
Exito seguro en ua solo bote. Un frasco de 100 glóbulos verdes 25 p> as. Se remiten previo envió de su
im porte á D. A. Carné, administrador d el Gabinete Central de GeLeopatía, Pelayo,42, Barcelona.

GRAGEAS d e GÉLIS > CONTÉ
* * s ? i s s s a 3á a s s s h s s . 'S í s s k
ERGOTINA i GRAGEAS de ERCOTINA
ID E

UNIÓN M O N E T A R IA L A T IN A .
P a r í s ............á 8 d ia s v is t a , 1‘70
_
¿ l a vista.............
M a r s e lla .. . á 8 dias vista, 1‘40 y 50
B u rdeos. . . ó 8 dias v is t a ,
O ette. . . . . á 8 dias vista,
O TRAS P L A ZA S EX TR A N JE R A S.
L on d res. . . ¿ 90 dias fecha,
á 30 di&s facha, 25‘68 y 60
á 8
V ista, 25‘63
CAMBIOS NACIO N ALES.

En Valencia, en casa la Sra. Viuda
de T iffón . calle del Mar, 46; H ijos de
Blas Cuesta. Droguería de San A nto
En la calle Caballeros, 13, bajo, darán nio; Juán B. Castagné, calle de Zarago
razón de varias nodrizas, viudas unas za, 11; D roguería de San Francisco,
y otras casadas, y todas con buenos in Mercado, 75; B . P u ig, Bajada de Sun
form es.
5-R F ran cisco, 3.
na de Cbirivella, leche de uu mes,
desea eriar en su casa. Darán ra
zón en dicho pueblo, calle de las Ba
rracas, n. 18.
2
En un punto muy céntrico se traspa
na de 4U años, leche de seis meses, sa una magnifica planta baja.
desea cria para su casa,
Darán razón Em pedrado de las Bar
aran razón plaza do Mira sal, n 3, cas, 10. ba jo.
B
portería.
¿
P é r d id a .
U n ico d e p o s i t o *1 p o r m e n o r e n P e r l a , F‘ * L e b e * u ¡ t ,
Se suplica á la persona que haya ha
P . k ñ M U L T * & . 5 . R U E ’ BOURa - L ’ftBBÉ. PARIS
llado un reloj-saboneta de señora con
La implora de las personas caritati
MAYOR
cadenita corta y al extremo una bola, vas para aliviar su desesperado esta
todo d » oro, qoe se extravió la noche do, un pobre matrimonio que el m ari
Soberano remedio para la rápi
del día 2 del Corriente enero en la pía do se encuentra privado y enfermo del
da curaciófl-de las Afecciones
za do las Barcas, dosde la fuente á la estómago y sumidos en la mayor mise
del pecho, Catarros, Mal de garria, que Dios se lo premiará. Calle del
Intendencia, la pr®80n^8 en
casa
qanta, Bronquitis, R esf riados,
mero 9, pi»o 2.*, de la plaza del P rin ci Portal de Valldigna, n. 21, piso l.°
4
sus
m
onum
entoa
y
artes,
su
saturaRomadizos de los Reumatismos,
pe A lfonso, 9, y se le dará una buena
le z a é h is to r ia .
gratificación, pues es recuerdo de fa
2-R
T o m o s e n c u a d e r n a d o s é I lu s t r a d o s , milia.

M o c ir f z s * » .

Puerto-Rico, Santiago üe Cuba, Oienfuegos y
Habana, con escalas en Satanzas, Las Pal
mas y Santa Cruz de Tenerife.

Anemia, Fiebres, Convalecencias. Males de Estómago

U

TRASPASO.

U

El grandioso vapor de rápida marcha, 5,000 toneladas de cabida, clasificado
A I . 100 + > máquina de triple expansión, expan didas y g lo s a s cámaras para
el pasaje c£n t o L s las com odidades apetecibles y especial repartimiento para
la buena estiva de la carga,

M I G U E L W . ÍP I N II -I-O S ,
\Ak

PQR

saldrá de este puerto el
de enero próxim o para los citados puertos,
admitiendo carga á flete lim itado y p sajeros á los precios siguientes.
4 .a « A m a ra .

125 duros.
180
„

Para Puerto-R ico.
_ H aban a.. .

®.a c la s e .

C u b ie r ta .

85 duros.
9.0
„

80 duros.
85
„

Consignatario: R N uG U ÉS DECHENT, calle de CabaHeros, 9, entresuelo (frente á la Audiencia]
En el G rao, informarán Muelle, núm. 5.

RECOMENDABLE A LOS QUE TENGAN MOTOR ESTABLECIDO.

Instalaciones com pletas y económ icas para alum brado público, fábricas
m°rnHtaÍa«iones d elu jo. Intensidad constante e n la lu z , fu ncion an do ó n o toda
la H m W a ci^ .In d ep m ^ en oia com pleta d é la s lámparas entre si. C .nsum o de
fuerza proporcional á la luz.
.
Máquinas de vapor y de gas especiales
A

. F

Rs.
fWrdoóa,por D . P edro de M adrazo. 40
Cataluña, tom o I, por D . P . P ife rrer y D. F. P i M argall. . . . 40
Sevilla y Cádiz, por D. P edro de
LAS HAS ALTAS
ntCÓMPEHSAS
54
^Ladrazo.......................................
Salamanca, A vila y SegOvia, por
L. J. M. Quadrado. . . . . . .
48
Cataluña, tom o II, por D . P. P iterrer y D . F. P i M argall. . . . 42
Asturias y León,p o r D . J. M. Qua46
d r a d o .' . . . .
. . . . .
R“ ° " CD4|“ qoÍnaP, como «íV g ENERADQR mas poderoso que so corozcV
G ranada, Jaén, Málaga y A lm ería,
A R T IC U L O S R E C O M E N D A D O S :
_ .
m. . rn
■ ra
K" I aa R Hecomendada por las
por D. F. P i M arga ll................... 42
Castilla la Nueva, tom o I, p or don
J. M. Q uadrado y D . V . de LaA G U A d i v i n a llamada agua de salud.
fuente. ................................................82
Valladolid, P a le n d a y 9 Zamora,
p or D. J. M. Q u a d ra d o.....................48
Provincias Vascongadas, por don
A n to n io P ir a la ................ .... . . 4 4
Castilla la N u eva , tom o I I , por
D. J. M. Q u a dra do y D . V . de
L a fu e n te ..............................................82
Aragón por D. J M.Q uadrado. . 46
Q astillala Nueva, tom o I I I , por
S iíR V IG IO D IR E C T O E N T R E V A L E N C IA Y M A R S E L L A ,
D. J M. Q uadrado y D . V . de
L afu en tr.............................................. 89
v con tra sb o rd o p r a T o ló n N iz a , p u er to s de Ita lia , G recia L o s D ardaNavarra y Logroño, tom o 1, p o r
3
n eto s , G onstantinopla y el D anu bio.
D P. de M adrazo............................ 42
Navarra y Logroño, tom o I I , por
D. P. de M adrazo................. .... . 87
Navarra y Logroño,tom o I I I , por
saldrá de este pu erto directam ente para
D . P . de M adrazo........................... 40
Marsella el martes 8 de enero, adm itien Cuba, Puerto-Rico y F ilip in a s,por
do carga y pasajeros
D. W a ld o Jiménez Rom era. . . 57
Badajóz y Cáeeres, por D. Nicolás
Diaz Perez..................................... 62
Valencia, tom o I, por D . Teodoro
Llórente............................................... 55
Burgos, por D. R odrigo Amador de
los R íos....................
64

Exposilion Cniverselle 18TB ¿ E l l a i l l e l ’Or.CroixieCtaaliEr!

A C E IT E P E Q U IN A

ALUMBRADO ELECTRICO.
J t T

ESPAÑA,

PÁPIER WUNS1

! í

E.

C O U -B W A Y

PlEiRFdll OJ^uLACJIII Ac—

PARA MARSELLA.

T O O ® D I LOS SIES. m i W ! Y C.a DE U f U .

calle de Trinitarios, 13, %.

,

E N F E R M E D A D E S tíEORt*TAU.
Las C apsu la* P eru v ia n a * y la E s e n cia de za rza p a rrilla : d e 'D o c . . . Rorrell- Son el remedio mas pronto, seguro y agradable para curar
las p u rg a c io n e s y F ía lo s b la n co * , n o r m a s rebeldes é inveterados
aue^ean.—16 rs. el frasco de 75 cápsulas y 4 rs. el frasco zarza.
^
^ El a o b yodu rado d n ilo c to r ilo r r e ll es el mas eficaz Pem ediop
ra curar radicalmente las llagas, bubones, vornigas, manchas de la
niel dolores, caries de los huesos, úlceras de la b oca y garganta, y en
^ ii Vúra codas las enfermedades do origen venéreo ó sifiUtico, y las
Pr^ tod M e\ u °ía eb o t h » d e D .á8im ón °B esaldu ch , Bájada de San FranciJco 32 ? e S as principales boticas y d r o g u e n a s .-L o s p edidos han
de di’r ig rse á Borrell hermanos, A s a lto ,52, Barcelona

,

IL IUUM.H

¿ t ijD O ft A á í U N G Ü E N T O ñ O L L O W ñ i.

E l almacén de la calle Abadía de San Martin, núm. 10, se ha T R A S L A D A 
DO á la calle de
.
,

San Fernando, \ y 3, junto al Mercado.

Tutes á 1 1X2 rs. v a r a .-F ie ltro s anchos á 5 H 2 .-M oqu etas á 6 ,-T e r c ie p e
los y Bruselas á 22 rs. vara

C O M fíüU IO D E O L E G A R IO C H A P A Y 0 .a

L A & P ^ Ó O R A S son e l m ejor
f d e le 8 t6 m 2 g § ? y son igual,
jorrig en to d o s los dosórden M d e 1 h ig d o y d e l
tielxge r iv a l oom o renan6ü o f i o a c i o s l o s ca so s da d is e n te ria ,e n Ba
a a iio í e fa m ilia .
v.®su nal m ente la s h erid as antigüe t.
E L UNGÜENTO cura P ron to J * * * J S m v ein te años de existencia,.
1 M U .8 U 7
p or
7 qs un especifico in falible eoat^a
,® ^ :v, h,,s.r, -ln a£rna y todas las dcmás afeeoiones ■

ÑO M AS H E R P E S.

■ a p o m a d a y E s e n c ia A n t i- h e r p é t lc a d e u o t t a , preparadas por e
» **/!.- HArrell curan de un modo p rod ig ioso los herpes y demás en
D octor
, L Diei por inveterados que sean. Son tan eficaces las

farmedades de la g j j i j
ge hanHcurado con ellos personas que
virtudes de estos remeam ^
que cada verano tem an que tomar
tenían
a snltnvosaB,ei^LOgrar^
g
.
¿ log ra r su curación. * « r » . b o t e p o m a d a
baños ymuy
aguas
^ ^
de D Sim ón tíe8ftl.

52, B arcelon a. _________

_______ _— ^

« D .d « a j
LONDRES, 583, O xford
H OLLOW AV.
frente al caballo de Sai»1
En Valencia, farm acia de A ndrés y Eabiá,
M artin.

f
b'X T R A -F IN O S LEG ÍTIM O S DE LA A C R E D ITA D A F A B R IC A
LICORES bjA iisa. r
d b OUSJSNIER, P A R IS .
P roveedores de 8 8 . m . los reyes de España é D alia.
T»
.1 d ; nnunrml;
Chouva á la vainilla, Curasao. Anisemint, Orema
Orema d
d-Ji cacao
<
_ pu
nch d^
rc uia
a de
Croma de Moca,
N oyó,.
E ;>ses
y
te,
Punch
de líim
Rum,.'BBu.
de Nojx,
Niú , Meriseto,
¿ uraeí cristalizado,
Abseute
higióni
ju e,
Casi»,
Cognach
de
las
Coronas,
Casi», (^ » aa0p h,^®.la ^ ^ a CIuarüio0y1verde, Uelestine d e í convento de Nances,
^ a ^ S o « Í S . « V ciruelas Zoteras. V ariedad en oauastiHos de licor para

la marca Oasenier
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PEZO N ERAS F A JA R N É S.
Verdadero específico que, usado dos
ó tres meses antes del alumbramiento,
evita grietas y tum ores en los pechos
y form a el pezón.
PAVOS REALES
Puntos de venta en Valencia, farm a
cia de los Sres. Costas, Som brerería, 4,
En la plaza de la Figuereta, 8, ge
y Fabiá, San V icente,frente áSanM ar- venden dos de estos, macho y hembra.
! tin.

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA.
C A P I T A L :

5

0

. 0

P ré sta m o »

0

al

0
Í5

, 0

0

p o r

0

P T A

S

lO O .

En p u blicación : Valencia, por D . Teo-1
Grandes condicion es: interés m ód ico, poca docum entación y con grande
doro L lórente.
actividad se presta el dinero sobro fincas rústicas y urbanas, dentro y fuera de
Islas Baleares, por D. P. Piferrer
la capital. N o im portando estén las fincas hipotecadas ó otra empresa ó parti
D. J. M. Quadrado.
cular.
D e 5 á 50 años se h acen los préstam os.
D an ielO ortezo y C .*,ed itores, Bareclona, calle de P a lla re. S a lón de San
Juán.
Se rem ite, fr a n co d e p o r t e , e l Catá
G. TRINITARIOS, 13, 2 0
log o g en era l.
Se admiten sn scricioces y ee venden
Mota.
Esta
Agencia
se encarga de formar e l expediente, sacar las certificalos itom os publicados (sueltos ó <;u co 
lección) en ía A dm in istración de L a* oiones y cuanto necesite el propietario para su pronto despacho.
P ro timólas.

AGENTE: J Ü A N

I O

I I S

G IL ,

H O I .W W A T . .

n— ■■

ESPECIALIDAD.

ZAPATOS DE MONTE
j parí i te ^ i t i g i MitiSes
Ue pié»
En*la mas antigua y ácreditadafábri
ca de E l C azador,calle de la Carda, nú
mero 20, hay un grande y variado su r
tid o de calzado de p ie l de gamuza y
castor n egro, con suela de cáñamo y de
cu ero, de lo m ejor que se ha fabricado
Sus precios son: Botinas suela de eá
ñamo, de 34 á4 0 rs,; id. gamuza suela
de cu ero, á 40; id. castor; á 48; zapatos
piel gamuza suela cuero, á 24; id . id
piel castor, á 28; id. suela de cáñamo
a 20 is
P ara señora: botin as p ie l gamuza
con su ela de cu ero, á 80 r s . ji d . i d . piel
Icastor, á 32; botinas con suela de eáñaío, á i 8 , y los zapatos á 20.
O om pleto8urtidepara n iñ os, á pre¡ cios baratos
En dicho establecimiento hay un vaado surtido de botinas piel castor
con forro bayeta, propios para invier
no, á precios baratos.
to-B

E n f e r m e d a d e s N e r v io s a s

CÁPSüLASdeiBoctor C lin
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon.

Las V e r d a d e r a s C á p su la s C L IN de B r o m u r o d e A lc a n fo r
se emplean en las A fe c c io n e s n e r v io s a s y del C e r e b r o y en las
enfermedades siguientes:
_
, .
A s m a . In s o m n io , A fe c c io n e s d e l C orazón , H is té r ic o ,
E p ile p s ia , A lu c in a c io n e s , A tu r d im ie n to , J a q u e ca , E n f e r 
m e d a d e s d e la s v ia s u r in a r ia s y para calmar las excitaciones
de toda clase.
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p su la s de B r o m u r o d e A lc a n fo r
de C L IN T C ia de PARÍS que ae hallan en las principales
R80
Boticas y Droguerías,

C O L O C A C IO N .
Se dará á una persona de buenos an
tecedentes, práctica en asautos m er
car, tiles, que, conociendo bien el escri
torio, pueda redactar fácilmente enante
sea necesario, poseyendo buena letra,
ortografía y algo de cortabilidad.
Los interésanos pueden dirigirse á
D. M. M., Nave, 15, bajo, expresando el
sueldo que pretenden, su edad, estado
y dom icilio, siendo rechazadas las car
tas que se reciban sin estas condi
ciones.
1

de R o m a ha encontrado el secreto
de aliviar instantáneamente y d o
curar radicalmente los C a llos, » n reza», O jos de Gal l o con el BALSAM O AN TON IO. Farmacia M alavant, 19|
ruedes Dyux-Ponts, Parí*.— Depositarios: Sociedad Farmacéutica ^Española.
G. Formiguera y C.‘ , Tallers, 22.— E * valeucia: Farmacia de la Sra. Viuda
_ _ _ _ _ _
hijos de Riv83.________________________

UN SACERDOTt

GMNA.CHA TINTORERA

L a itiaior da las variedades de vid, por su precocidad, abundante fruto y
herm osísimo color.
reóibeu encargos de varas para plantaciones, en la Adm inistración de
na señora joven y viuda desea co  o SonepWVliéo.
Mar, 18, los días no festivos, do cuatro fc «pi* do la tarde.
locares, dentro ó fuera de la eapitai, como ama de llaves ó señora de
compañía. Razón, Barceloniua, 14, c o l
chonería.
2
CIEN CO PIAS LEG IBLES.
P U E R T A S V IE J A S .
Precios: Oajas de hojalata con pasta, 2‘50, 5'00. 7*50 y 10 una.—Pasta en bo
Se venden unas de balcón, unas de tes de hojalata, ptas. 6'Ud kilo y J'OO medio k ilo,—Tinta ,"ptas. 1‘00 botella,
D epósito,en los acreditados estableoim ientos de obj etes de es oritorio, plaia
salu y o&ras de ventana.
ros.nTÍm.S,
num, 6,
Darán razón y se enseñará al que lo de Santa Catalina,»úraa. 18 y 19, D. Julián 0»lvo¡ ealle de (Jamponeroé,
desea en la ealle de la Sequiol» del Svwt Rula Jarquoy Uowp \ y eftUe dal Mar, ztá». 84, freata á ía d i 1m A v *
llan a* P ’ Jván
Hospital, n. Í2, boflo,
1-R

U

POLÍGRAFO" INSTANTANEO.

