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P a n to » le « a a e r le lé a . En Valencia: en la A d m in istración del pe
r ió d ic o ,c a lle del Mar, número 48.— En los Centros adm inistrativos de
A lb a id a ,A lo o y ,Alcalá.,B uñol,C astellón, D enia, Gandía, Játiva lir ia
□ateniente, Requena, Sagunto, 8egorbe, Sneca, Viüareal y V ináróz.—
E n las principales librerías de España y el extran jero.

X r .A .X « 3 E E M r G :E .4 lL .
Precio» t e «aserltslÓB

sra
/ ^ V.aIe“ o lt:m e s,1 0 r8 ,trim e stre ,28 semasnímMtrn 7ñ . A “ TB« á eS ? íeil01B,Bn u Península trim e stre .«6 rs.:
semestre, 7 0 ;a ñ o ,136.—EnU itram ar Francia Italia Inglaterra, Aleñ am a 7 le m á s países d é la Unión P ostal trim estre, 56.

Domingo 6 de Enero de 1889.

H U I . 8, 171.

t í f ím o r o iu e l t o , 10 céntim ot,
E1 F. T . B A 8 R Y, para Londres, el lunes
corriente.

con Stanley, eran prisioneros del Mahdi desde el
mes de agosto úliimo.
Las nuevas de la libertad de Erain-bey están
ca° 5 a®d°> corno es oataral, la mayor sensación.
ila llegado esta tarde á Suakín otro viajero pro
cedente de Khartum. E s un mercader griego qae
ha pasado allí algunos meses.
* *
• “ “ «re que el Mahdi ha hecho prisionero r e not“ 6Ulente á Qn lord inglés ouyo nombre ig-

El DIDO (W ilson Line), para Hull, el 10 del
corriente.
El LA U R E L , para Amberes, hacia el 10 del
corriente.
El FALCON, para Bristol, el 10 del co-

rriente.

El PER SIA (Anchor Line), para Liverpool y
Glasgow, hacia el 10 del corriente.
El CALED O NIA (Anchor Line), para NewTork, hacia mediados del corriente.
El vapor CASTILLA, para Montevideo, Bue*
'nos-Aifes y Rosario deSanta Fe, cargará en
este puerto á mediados del corriente.
Admite cargo y pasajeros.
Consignatarios: Dart y C .“, Gobernador Viejo, 10,
entresuelo,ó en el G ra o,S res. Llohet y 0 .a, junto á
1& básen a.

•s

J

Se ‘ ÍS “ * 4ue 8e‘ 1»'-1 Neufeld, qae ha-

LA EXCELENTÍSIMA É ILUSTRÍSIMA SEÑORA

rialee PreQ(3ld0 UQ VI“ ,e por las regiones* ecuatoLa mayoría de

DONA ROSALIA REY L O IS S E L E T

e
í4p #p es e sp e cia lm e n te construidos
p a ra tra sp o rte de fr u í* y vino.

.;A\L,
E l G EO R G IA N , para Londres directo, so- •
«V’j2£s&rl>re el 11 del corriente.
j

arrninsuim,

Llaei Roen para Montevideo, iludios-A ire»
y Rosarlo de Santa Fe.
E l A R IO ST O cargará sobre el 25 del co’ rriente.
(Jouaigaatarios: M ac-Andrew s y 0 . “ , Libreros. I

as

V apores de lo s Si-cu. Ib a rra y C.“, de Sevilla.
E l vapor CABO PALO S saldrá el 9 del
vW tual para Tarragona, Barcelona, Cette y Maraalla; admitiendo carga y pasaje.

oourrirá^nn'*
C0nB0.inaarre00ÍÓÚ
ladüdable q« 8enantes
oournrá
utu graye
d Q de Qmucho

El LA F F IT T E saldrá el 9 del corriente pa
ra Barcelona, San Feliu y Marsella.
Consignatario, Juán B. Basterrechea, plaza del Prín
cipe Alfonso, 17, entresuelo.

ASUNTOS OEL OÍA.
Nc hay Heredad política digna de m ención, ai
encentramos ©n la prensa de Madrid atentos que
ofrezcan verdadero interés. Aquí, cuando calla un
nsomeDlo la contienda de ios partidos, ya no tiene
de qué hablar la prensa cotidiana.

8 © s u p l i c a ©I c o c l i e .

EL DDELO SE DESPIDE EH EL ASILO.
N o s o re p a rte n , e s q u e la s .

nes dol embajador ruso en ConstantÍBopla, Mr. de
Nriidoff, que ha conseguido ia reconciliación de
eatoa dos hombres públicos de Tarquía, cuyas ba
ses quedaron establecidas en un banquete dado por
él Gran Visir en Yiidiz-Kiosh en honor del eraba
jador ruso.
En los circuios otomanos se dá gran importancia
á esta aproximación de los dos imperios, conside
rándola como el principio de una identidad de pro
pósitos entre los gabinetes de Stamboul y de San
Patersburgo.

LA CUFSTIOI DE LOS ALCOHOLES.
P r o p ó s it o s

d e l ndevo ministro de

H a c ie n d a .

den á Levante mostos excesivamente alcoholizados,
parque con ellos fabrican grandes cantidades de
vinos, desprestigiando muchas marcas.
Me exforzaré en demostrarle que ios exportado
res valencianos no se opondrían á que el encabeza
miento de sus vinos se hiciera en condiciones tócnicas y con la intervención del fisco, á cambio de
la exención de derechos sobre ios alcoholes em 
pleados en el encabezamiento.
He observado que solo redaman Valencia y T a 
rragona, Veré nuevamente al raiviatro cuando co
nozca los acuerdos de Valencia.— Sstrier.„
Es da agradecer el celo del Hr. Settier, aunque
las declaraciones arrancadas al nvniatra de H acien
da no sean muy satisfactor as. E. i lidíenlas las per
sonas que han tomado la iniciativa y la dirección
en este gr*ve asunto, para deifrr.siaar ]$ que mas
conviene ó la producc-óe oacion-ú, tan comprometi
da por les ligerezas de nuestros gobernantes.

E l diputado per Chiva, 8r. Sattier, respondiendo
¥
á la excitación de los presidentes de la Sociedad
de A m igos del país, de la Diputación provincial y
T sin embargo, nunca faltan cuestiones de im 
de¡ ayuntamiento de Valencia, celebró el viernes
portancia. L o es, y apenas se fijan en ella los perió
dico», la localizecióa de los regimientos y batallo- ; una larga conferencia con el ministro de Haoitnda,
Sr. González, para investigar sus disposiciones res
nes, decretada por el ministro de U Guerra. Solo
pecto á la reforma de la ley, que tan graves perjui
en La Epoca encontramos alguEa objeción ligera
REFORMAS EN TELEGRAFOS.
¿ esa innovación. Oree que há de tropezar con in- í cios está causando al país.
La Gaceta publica la real orden siguiente:
8egún dice una carta de Madrid, el S r. Settier
finitos obstáculos en la práctica.
“ En vista del expediente iu'Str; ido sobre el uso
“ ¿Habrá en lo sucesivo, dice, regimientos cuyos ■; ha secado de su entrevista con el ministro Ja impre I f® direcciones abreviadas por lo^'dleUmatarioa de
sión
de
que
procede
de
absoluta
buena
fe,
c;on
al
batallones no se reúnan jamás? ¿Se cree que el ir i
telegramas, y resultando que la cuota de-50 pese
leal deseo de satisfacer las reclamaciones justas y
deade Bargos á Sautofi», puntos pertenecientes á
tas que &e viene exigiendo en las estaciones teleun mismo distrito, do es «¡en veces mas molesto y ] el propósito de remediar en la forma compatible
graücas españolas por derechos de registro de las
m^s caro que ir desde V alladolid ó deade Vitoria 1 con los intereses públicos loe perjüicios que á loe
enunciadas direcciones, es en exceso «levado con
¿ Burgos, poblaciones que pertenecen á distritos j particulares puedan causar algunos da los puntos
reí&ción á las que en general perciban las adm i
diversos? ¿Cabe, en buenos principios militares, la i expresados en la ley puesta en práctica por aa an
nistraciones extranjeras:
existencia de varios regimientos, que, por hallarse ) tecesor; pero al mismo tiempo el diputado valencia
Considerando que la mencionada cuota de 50
mal situados, Varien completamente su oficialidad I no ha creído descubrir en el ministro dadas sobre
pesetas solo se estableció á título de ensayo, sin
la manera de cumplir eua baenos deseos por las
cada dos años?„
’,J
perjuicio de modificarla según loa resultados que
dificultades que en la aplicación suscitarían las
Nos parece queda cuestión merece ser estudiada
se obtuviesen:
pretensiones de los vinateros; en este punto, y no
por las personas competentes.
Y considerando, por último, que la rebaja de los
en la parte puramente industrial que se refiere á
citados derechas ha de redundar en beneficio de
l»s
patentes,
es
en
el
que
el
8r.
D.
Venancio
G
on

Entre los importantes proyectos que tiene en e s 
as relaciones mercantiles, facilitando el cambio de
zález tropieza para dar satisfactoria solución al
tudio el Sr. Canalejas, figura uno que se refiere á
los telegramas de comercio,
asunto.
colonias agrícolas penitenciarias. El propósito del
S. M. el rey (Q . D. G ), y en su nombre la rema
El Sr. Settier, deseoso de que fuesen conocidas
ministro es poblar y fertilizar algunas comarcas
regente del reino, de conformidad con lo propuesto
en la reunión ds anteayer las disposiciones del mi
haciendo población rural de penados, que, cultivan
por esa Dirección general, ha tenido á bien man
nistro, expidió el siguiente telegrama, que no llegó
do durante el periodo de su condena, darán valor á
dar que 1* cuota de registro de direcciones abre
tarde:
muchos eriales y quedarán oorno arrendadores des
viadas se entienda rebajada para las que se soliciten
“ Señorea conde de Alm odóvar, Aloayne,
pués de terminada aqueljá. De este modo los que
ó renueven, á contar desda ei l . ° de enero próximo,
Pardo de la Casta y Sociedad Económica.
por su desgracia son repelidos en la sociedad, des
á la cantidad de 40 pesetas anuales, sujetándose
pués de ekpur las faltas, tendrán un medio honroso
Acabo de celebrar una larga entrevista con el
este servicio á las reglas que por este centro di
e subsistencia, y ¿1 Estado’ ahorrará gastos y
ministro de Hacienda, exponiéndole la importancia,
rectivo deben circularse al efecto.„
e! sentido y ios propósitos de la reunión celebra
da en Valencia, eoerca de la cuestión de al
coholes.
Este proyecto tiene que llevarse á cabo de «cner
E L MANIFIESTO DE BOULANGER.
do con el ministerio de Fomento; y ya casado lo
A pesar de los excelentes deseos del minis<ro,
Paría S.
3
a ™ e L8r* ° f.na,ej » 8 P»nsó en este asunto d e - j no abrigo grandes esperanzas de que consiga V a 
H oy ha apareoido fijado en las esquinas el mani
Lj a •6“ •e».no llevándolo entonces á efecto á caulencia la totalidad de sus aspiraciones. El ministro
fiesto de Boulanger á los electores del Sena.
reconoce las deficienciHs de la ley, y se halla dis
a* c l 0,8rt08 ^convenientes y d.ficuitades inespera
En él dice: “ Los partidarios del parlamentarismo
das que eorgieron.
*
i puesto á reformarla radicalmente el próximo año
aa sienten aturdidos ante la idea de verme elegido
t a i hm
el ÍQÍCÍaí ° r de la idea 08aP» el depar- : económico; pero ahora no puedé presentar nuevo
por vosotros. Inquietábales mi espada, y me la
proyecto de Jey reformando la actual, porque desde
arrebataron, sin reparar en los medios.
el instante en que lo llevara á las Cortes, dejaría
Ahora están todavía mas inquietos que entonces
el Estado de percibir Jos ingresos actuales en per
porque realmente tienen miede á mi triunfo, porque
ju
icio
del
Tesoro.
ns’ n,atro valenciano señor
ó! demostraría que participáis de U opinión de
Respecto á los vinos italianos, me ha taanifestafu e , -? n n ? in-L °! 8Q
en una reforma
aquellos que con sus votos á mi favor atestiguaron
aunque p ^ eoe menuda y de detalle, tiene bas- ¡ do ^Qe e*.b«qaa Legado á Tarragona, hasta ahora
el disgusto que al pais inspira el estado de depra
tan te
toa de loq0lRftrvinVnfl A tr*l? 4 <,^éa á los ayuntainieii- I
ha solicitado la descarga, por cuya cansa no
vación en que nos encontramos, merced á su in ca 
tos de Joa.¡servicios de higieoa q Qe en las c a Di han podido remitirse á Madrid las muestras que
pacidad., á sus bajas intrigas y á sus discusiones
U le» a . provine.* , s u t an A c , r¿ „ „ ,
lB8ob“ranP‘ .
tiene pedidas la Dirección da Aduanas, para anali
fastidiosas, que han reducido á la república ¿ su
dore». Beto ora una tra n aero ^ a do la9 te J L ' go
zar el vino según lo requiere la ley. Créese que p o
suerte actual.
nerales adminiotrativas. ¿Puedo haber algo de
drá evitarse la descarga de los vinos, aunque el
Les es mas cómodo hacerme responsable ante
racter mas propiamente municpal que el referido
gobierno nada sabe positivamente.
el pais dei descrédito en que cayeron, que atribuir
servicio? Pero-no era esto lo mas grava h¡ „ a
7
Exponiéndole yo la justa Conveniencia de apli
lo ¿ su egoísmo, á la indiferencia coa que miran
rruptela indecente que destinaba ios productos d°e
carse á Jos vinos italianos el régimen sobre los al
los intereses nacionales y Jos sufrimientos del
este ramo á gastos mas ó menos arbírarfos de los
coholizados, me manifestó que así debía ser, ó inpueblo.
mismos gobernadores Esto era una ver^ii
tentaría hacerlo; pero que Ja ley da alcoholes los
Les es mas cómodo que confesarse culpables, acu
h . hecho oooy bien el 8 r . Eoiu Capd.po® d ! b /
admite hasta loa 19 grados, sin cuidarse de definir
sarme á mi de inverosímiles y ridículos proyectos
rrerla. Si los representantes del gobierno ea las
su clase, como hizo Francia. Esta definición de
de dictadura.
provincias no están bien dotados, d o t ó l e s meior
loa vinos pudiera ser objeto de reforma de la ley
Intrigaron para arrojarme, y me arrojaron del
aunque el presupuesto no permite larguezas- ñero
actual.
J
ministerio con el pretexto de que mi presencia allí
no se les consientan obvenciones q Ue huaaíl P a
El ministro de Hacienda solo acepta de las ba
nos llevada á una guerra extranjera.
quienes lae recibe», y que algunos gobernadorea
ses propuestas por la Sociedad Económica, la de
Ahora me combaten como candidato, porque soy
celosos de su buen nombre han rechazado.
autorizar á los productores para destilar sin pego
un pe.igro de dictadura.
*
de
derechos
parte
de
saa
cosechas,
para
encabezar
*. *
Tenem os que sufrir dictaduras de todas formas,
En París están cada día mas envalentonados los
y modificar sus vinos con el alcohol vínico.
merced á su manía de hacer nuevas leyes diaria
boulangeristas, y mas desconcertados los república
Considera esta reforma como una operación de
mente.
nos El manifiesto del general, aunque proclama la
bodega favorable á loa intereses de loa produc
Cuanto á mí, ai se me habiera alguna vez ocurri
tores.
V
república, es un tiro directo á la única república
do
la idea de la dictadura, habríala manifestado
que conocen loa fianceees, á la república de loa reOpónese á que 1os aguardientes y alcoholes fa 
por ser m jo r ocasión cuando siendo mmistro de la
publícanos. Nadie se equivoca al sospechar que
bricados en Enpiiñn paguen al entrar en las pobla
Gu»rr» tenía el ejército en mis man os.
Las la república nominal de Bculaager se esconde
ciones, porque la reforma dificultaría la fiscaliza
N aguo acto, ninguna palabra mía entonces ni
°<ra cosa aún embozada.
ción y percepción del tributo, que tendría que lle
nunca pudo justificar esa injuriosa sospecha. ¿Qué
*
varse ai impuesto de consumo». E»ta reforma puhay da dictatorial en mis manifiesto* y en mis disParece confirmarse la noticia de que Rusia y
oursoe?
dl£n-SKDt6Dt8r8e
Pré x !“ >o ejercicio.
lurquí» han llegado á una inteligencia y que el im
Habiéndolo preguntado si dejarla libres las reAceptó, honrándome mucho con ellas, l»g simpa
rmaa iniciadas por los diputados, declaró que tenperio de Oriente no seguirá la política internaciotías popu ares do que ha sido objeto, sin que ja 
a de Ja triple alianza.
cre-üa^s °.p ° " erBe á ,as <3ue enflaquecieran los inmás haya pensado en robar ¿ nadie su poDuiaP h fta *k °ra al 8ultáu y el Gran Visir, Kianul
ridad.
r *
rectaiL n . A ? ° r° 7 contr'buyeran directa ó indiR oín
4 ¡a “ duiteración de Jos vinos,
Pr ° ó ’ -80 kH*daQ opuesto siempre á secundar Jos
k ° 8 g e fís del partido oportunista y radical fun
t)o° T I?°8 de ’*aa Dac,one8 centrales secundados
ministro CQn<f
exPortaclón de ,00 caldos, opina el dáronse en mi republicanismo acrisolado para abrir
cuestión !n
° 8i Co,Berc>aatea desnaturalizan la
tai - D h .terra» Pero
Eachá era partidario de
me las puertas del ministerio do la Guerra.
I
cha ^ °‘ t’ Ca' é la vez que una rómora para estre8 » ; r : ’ “ r Iob i ™ 89 ii9' ' ' n 4 A m é n » . » »
Y yo pregunto: Desde entonce-, ¿en qué ha des
quieren tanta elevación de grados, como lo demues■J as r*l»oionea con el imperio moscovita.
merecido mi republicanismo? ¿Qué acto, qué deola- !
8 « oarnbio se h» operado merced á Jas gestio- Í . l l Y Z l : r7 d‘ Bnr* « « « p o r a a d o « . V
ración, qué auinifiesLo, qué i scursos míos han con
g adea, Loa cenaeroiantea .amerioanoa pi-¡
tradicho ese republicanismo?
1

m meJio d6'8ste tr,b‘j8’ p"r<ií(i°

2T E1
D ‘ Lais ha abi8rt0 188 Cámaras con la solemnidad fijada en el ceremonial.
El rey haca constar en el discurso la simpática
acogida de que han sido objeto, tanto él como la
r<ina, en su visita á diferentes países extranjeros.
Recuera* las medidas adoptadas en las colonias
p o r t u g u é s de Africa y el bloqueo de parte de la
costa de Mozambique.
Anuncia entre otros proyectos que han de ser
eomeudos á la deliberación de las Cortes, un pro
yecto ce reforma de la ley electoral para la Cámara
de Jos diputados, aumentos en los ramos de Marina
y Huerra, y medidas encaminadas al fomento de la
agricultura, y á que se abran nuevos mercados á
sus productos.

dS Ferro cm-rü° de Almanta’
' T ' " ' á la eonduccíón deí cadáver, desde la Estación
el l e ñ o cairil de Ahnansa a Valencia y Tarragona al panteón del Asilo de Párvulos fundado
a las diez y 30
m inutosTir.U ñanaU.eSeS’ ^
^
h°y d° mÍng° 6 de los co™ tes> á

C o m p a ñ ía s e v illa n a .
El vapor TO RRE D E ORO saldrá el 7 del
_ 'corriente para Aüoánté, Cártagena, Almería.
Málaga, Cádiz y Sevilla.
-J'
’

TELEGRAMAS.

, Sl1 descons.olado esposo el Excmo. señor Marqués de Campo, su hijo, sobrinos hermanos v
sobrmos políticos, primos y demas parientes suplican á sus amigos rueguen ¿ Dio- por el

Consignatario. R. N ogués Aechent, C ab a llero s, 9,
reata á la A u d ie n c ia .
En el G rao inform arán M u e lle , 5.

Quiero, como quiere Francia, una república que
sea otra coea que un conjunto de ambiciones, cod i
cias y otras maras pasiones.
¿Qué podemos e&peiar da unas gentes que confíe*
e«n que se están equivocando desde hace quince
años, y que sin embargo se atreven á pediroa otra
vez que depositéis en ellos, vosotros electores del
Sena, una confianza que no pueden inspirares?
Francia siente hoy sed de justicia, de rectitud,
de desinterés Y o he de intentar con vuestra ayuda
satisfacer esa necesidad y arrancar á la Francia al
despilfarro que !a consume y la empobrece y á las
rivalidades que la envilecen. Mi deber es servirla
de ese modo.
La patria, es todavía el patrimonio de todos, y
vosotros debeis impedir conmigo que siga siendo
presa do unos cuantos ambíciosós. ¡Viva Francia!
|Viva la república!,,

GLSDSTGNE EN ROHM.
El Imparcial publica estas noticias, que le tras
miten de Roma:
“ Mr. Giadscoae ha anunciado su propósito de
venir á esta c ;ddád, y ana vez en ella, solicitará
una audiencia da Su Santidad. La noticia ha sor
prendido enormemente á los libsrales italianos, que
recuerdan su folleto famoso contra el pontificado,
que tanta resonancia tuvo en Europa.
Ua redactor de La Riforma ha ido á ver á mister Gladstone para pedirle impresiones sobre su
proyectada visita á León X I I I Mr. Gladstone ha
contestado confirmando bu propósito de var al Papa,
y añadió con este motivo: “ Creería faltar á nn d e 
ber de cortesía estando en R om a y dejaodo de
ofrecer mis respetos á Su Santidad, cuya alta sa
biduría y cuyas virtudes admiro y cuya alta repre
sentación ningún hombre de Estado puede desco
nocer. Se trata, sin embargo, no mas que de uu
sencillo acto de cortesía, pues yo no puedo tener
asunto alguno político que tratar con el Papa.,,
Mr. Gladstone hab'ó laego de su política en I r 
landa, justificándola con frases elocuentes. Y como
el curso natural de la conversación fue pasar de
la visita al Vaticano á la cuestión de Irlanda, se
cree aquí, no sin fundamento, que el ««unto prinoi
pal de la conversación entre León X I I I y mistar
Gladstone será la onestión de Irlanda en sus rela
ciones con el clero católico y con la intervención
pontificia. „

hay•«a?!-»»'

: os Smahdiatas
r con
iÍBrespecto
7 r*b6ldla
eQ
e^ñentran
á sus gefes. El merca-

El R IV E R a , para Liverpool directo, sobre
el 11 da enero.
El SOLIS, pira Londres directo, sobre el 14
del corriente.

-jS ®dí? 0Í08 de Khartum están
Sld° tocalrafl“ fo destruidos por los

t T Z f1°üm,¡10d' eít°a

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS.

Devolución condicional 2 rs.

u

te en aquella antigua capital es de 6,000.
Jfií mercader griego ha ven.do á confirmar las
ei «atado

FALLECIO EiY MADRID EL JUEVES 3 DEL ACTUAIJ A LA UNA Y MEDIA DE LA MADRUGADA,

El VELARDE, para. Hamhurgo directo, car- \
'gará en la Plana el 9 de enero, saliendo de j
Valencia el sábado 12.
i

a

I

PARI8 3.— El Fígaro publica esta mañana una
!, noticia que no ha podido menos de producir cierta
: sensación.
|
Dice que Alemania impulsa á Italia á estableI cer un campamento atrincherado entre Vintinille y
Góucva, ante la eventualidad de una guerra con
Francia.
Añade que el presidente del Consejo de ministros
de Italia, Sr. Crispí, está- perpleja en segu irlos
consejos del gabinete de Barlía, comprendiendo lá
inmensa responsabilidad qua con semejante medida
contraería su país.

L ondres 3 — Ua desertor de! campamento sndai?óri legado á Suakín, refiere al general Grecíell
que O^man Digno», el lugarteniente del Mahdi, ha
querido enviar á Saakin su serrallo, temiendo por
la seguridad de sus mujeres, en vista del estado de
agitación y de insubordinación en que se encuen
tran sus parciales.
El serrallo había salido ya secretamente de!
oampamwuto audané* d-* H*udoub, coa cartas ea
que O^mau-Digma coafiab* al honor de Grenfell U
seguridad de la* majares, cuando la caravana fue
sorprendida por una fuerte partida de merodeadores árabes, que, visado de lo que se trataba, de
volvieron su h*rem a! gafe mahdiata mediante res cate.
El acto de Osman-Digma ha causado, sin embar.
go, muy mal efecto entre aa* parciales, que acusau
á Osman de perfidia.
L ondres 3 .— The Times inserta esta mañana u>4
despacho de Zansibar, dando cuenta de I* aitutcion de los alemanes eu aquella p fcl-te de Africa.
El despacho reconoce que cada día es mea crítica y peligrosa la permanencia de los alemanes en
Bagamoyo y Darelsalam.
El envío de refuerzos, ei quieren sostenerse allí
y evitar mayores males, parece imponerse.
La insurrección de los indígenas del Continente
contra los europeos, y en particular contra los ale manes, toma mayores proporciones, haciendo su
mamente difícil toda comunicación con el A frica
Central.
V ienv 3
Anúnciase el matrimonio de la archi
duquesa Margarita, hija segunda d^i archiduque
José, con el. príncipe A lberto de Thurn y Taxis
sobrino de la emperatriz Isabel.

B erlín 3 — El célebre viajero africanista, te*
men:e Wisamann, ha sido ascendido á capitán, y
el gobierno alemán le oonfía la organización de las
fuerzas coloniales de Jaa posesiones germánicas en
el Este de AfricaLS REFORMA L BER.IL EN RUSIALa nueva expedición proyectada en Alemania
Telegrafían de Viena al mismo periódico:
Par“ acudir en auxilio de Erain-Bey, 8e queda, por
“ Según los telegramas recibidos de San Petera- l
tanto, s n gefe. Pero el comité de la expedición
burgo, el Consejo del imperio, compuesto de varios
continúa resuelto á que esta se realice,
grandes duques, de todos loa ministros y secreta- f
VlENA 3 . - L a s correspondencias de Sofía anua*
nos de Estados, de los generales ayudantes de! em- t cian que se está operando allí uu movimiento notaperadnr y de vanos otros generales y consejeros | ble de concentración de todos loa partidos en torno
privados, se reunió ayer con objeto de examinar f del trono del principe Fernando,
definitivamente y resolver sobre los proyectos de j
Los conservadores, que baeta ahora habían forreíormas del imperio presentados por el conde T ole- j mado constantemente el núcleo rusófilo han detoi,.ministro del Interior.
| clarado ayer solemnemente qu» apoyarán ál gobierLos proyectos son grandemente reaccionarios y ? no en todas las grandes cuestiones nacionales,
autoritarios.
?
Los emigrados búlgaros que estaban refugiados
Confirmando las noticias que telegrafió hace
en el Mediodía de Rnsia y e » Rumania, están re, 8 «obre propósitos liberales del czar y sobre «x - \ gresando en gran uúmero á Bulgaria y acogióndocelentes impresiones recibidas por esta durante
su| se lealmente á las instituciones existentes.
reciente viaje por el imperio, el czar se ha opuesto I
a r *0aanr a
tt
•
^
■
(ílasg o w 3 .— Ua crimen análogo á los de W i personalmente al proyecto de reformas, manifestan s
theohapei se ha cometido eeta mañana por un in 
do ó los individaos del Consejo qae sus ideas se in
dividuo que ha herido de siete puñaladas á una
clinan en favor de la concesión de libertades, y que
joven.
la aprobación dal proyecto del conde de Tolstoi
El agresor ha sido detenido inmediatamente.
constituiría á au juicio el peligro de que diera n u e
vos elementos al nihilismo.
B elgrad * 3 — Carecen en absoluto de fonda mentó las noticia* propaladas por a'gunos periódi
El Consejo del imperio, cediendo á la influencia
cos extranjeros de que el rey Milano haya querido
del czar, ha rechazado por unanimidad el proyecto
dar un golpe de Estado.
de reformas reaccionarias.,,
A l cerrar hoy solemnemente la Gran Asamblea,
el rey ha pronunciado uu discurso muy liberal.
Dijo que U nueva Constitución es ua progreso, y
E L MSH0I Y EfflIN-BEY.
que se adhiere sinceramente á ella.
D íó las gracias á la mayoría de la Asamblea por
Telegrafían de Londres:
el espíritu de patriotismo y de prudencia de que
“ Un sargento de la amigna guarnición egipcia
ha dado brillante ejemplo, y terminó con estas Daque bebía en Khartum antes de Ja mu erte del gen e
labr*s:
^
ral Gordon y de la captura de la plaza por el Mah
“ Tengo el firme propósito de reinar como sobe
di, ha logrado escaparse y llegar sano y salvo á
rano constitucional y parlamentario.,,
Suskin después de mil aventuras y peligros.
Este discurso fue objeto de calurosos aplausos v
El sargento ha llevado a Suakín noticias de
entusiastas aclamaciones.
3
Khartum que alcanzan a! día 23 de noviembre, y
El monarca firmó luego la Constitución y se fe.
«firma que en aquella fecha Em iu-bey estaba com 
yantó a sesión de la Cámara á los gritos de Viva
pletamente libre, que sostenía so autoridad indis
el rey!,,
“
entibie en la región del A frica ecuatorial confiada
á su mando, y que había derrotado repetidas veces
P a r ís 4 .— A yer comenzó el periodo electoral
¿ lo s desvirhes en Bahr-Gazeile.
para /a elección de un diputado. Ayer mismo se
Los oficiales iogleses y egipcios d é l a guarnición
reunieron los comité* centrales de los partidos
de Suakín conocen al sargento, cuya veracidad isa f perialiat. y real,ata.
inspira la mayor confianza, así es que dan oródito | so republicano.
®6
perfecto ó su relato.
|
Se dice que este nombrará candidato enfrente de!
Las noticias
de que ha sido portador el, «argento 5 general Boulacger á Mr. Jaoques eu vez
. .
Vienen á desmentir cuantas han circulado hasta
bieur Vaquerie que había sido indfoado Mr T
«hora, y que suponían qq„ JSouo-bey, j m % m m
q„ M M ¿ br ic a ¿ « 4 , R le o h X , «Siembro f c f c f e

LAS PROTINCIAS.— Domingo
La plegaria de Elsa, aoompzfteda por la madera,
tan y Fogoneros han costeado uua
puerto, viéndose precisado á hacer señales pidien
y el dúo de esta y Ortrudis, son páginas de gran
na de flores artificiales, de un metro de diámetro,
— Hace na mes próximamente prac icó una difici
aejo Mtmioip&l de Paria y presidente del Consejo
valía que, con la coda, en la que domina la cuerda,
do auxilio.
con dos einlas anchas de gró negro, en las que en
lísima operación quirúrgica el catedrático de esta
general del diatrito del Sena.
En vista de esto, salió en su socorro una lancha
merecieron nutridos aplausos.
„
ledras de oro. *e lee: «El Casino Instructivo de Ma
de
Medicina
Dr.
Candela,
en
uoa
encer
facultad
La prensa militar maestra au complacencia por
salvavidas, tripalada por el ayudante del puerto y
La fanfarria ó diana, y el preludio que
quinistas y Fogoneros, á la Exorna, etñora
¡
ota perteneciente á una de las familias mas distia- .
loa resaltados obtenidos en tas experiencias compa
algunos remeros, recogiendo 4 su bordo á 1a dona
la alborada, fueron bien ejecutadas por la eraa de Campo ,, Esta corona será depositada sobre
eaid«B de la cercana población de Algemeaí.
¡
rativas entre los cañones Krapp y los del sistema
ción del A ctivo.
.
la cuja mortuoria, y todos los socios del Gasino
La operación, segúa una de Ua personas peritas
Bange en el polígono da Campogrande (Brasil).
qUTodo el resto del acto, notable. El Sr. Vauroll
Después salió ¿ remolcarlo un vapor inglés an
mencionado acompañarán ei cadáver hasta el Asilo
que la haa pre*eaoucb y que nos h» suministrado
Los cañones franceses han obtenido gran ventaja
fue aplaudido en el recitativo La volunta dilreclado
en
este
puerto.
detalles, se llama histerectomia supra vaginal, y
dal señor marqués de Campo.
sóbreles alemanes, por sa precisión y por la pene
La marcha religiosa, la escena que sigue, los re
E l cadáver será enterrado en
el panteón cons
— Duraste el pasado mes de diciembre ha presta
pertenece al grupo de las ds alta cirujia, ó sea da
citativos de Elsa, Lohengrin, Ortrudis y e rey,
tración da iíus proyectiles.
truido
en
el
Asilo
debajo
del
altar
mayor.
La
ca
do
el
cuerpo
de
la
guardia
manioipal
los
siguientes
aquellas que solo ae suelea practicar en los gran
fueron del agrado del público, que fácilmente se
B erlín 4 .—Ei canciller Bismark se encuentra
nilla estará cubierta de paños negros.
des centros operatorios por los mas eminentes ciservicios:
„ . .,
,
. impregnó de tan notables números.
i
muy mejorado de la dolencia que ha sufrido estos
La prensa de Madrid hace grandes elogios de la
Reos capturados por robo, 27; bandas y homici
Muchos y repetidos fueron los aplanaos en el
días. Se asegura que el jueves se trasladará á S La enferma está ya completamente restablecida,
dios, 85; sospechosos, 35; estafas y decomisos, 14}
marquesa de Campo.
grandioso final de ente acto. Artistas y director de
“ Pertenecia, dice un periódico, á una modesta
desacatos á la autoridad, 1; reclamados par lo» tri
esta capital.
’■ oía haber sufrido accidente ni complicación de
orquesta ganáronse los honores del proscenio.
familia de Marsella y se unió con so esposo en la
bunales, 15; detenidos en el Asilo por embriaguez,
á ningún género durante el tiempo transcurrido uesEl cortejo nupcial, al comenzar el acto tercero,
época en que este no habí* llegado k la posición
49; denuncias á loa tribunales por riña y'escánda
| de la delicada y dificil operación practicada, hasta
regresa ála cámara que han de ocupar loe do® es
ha ocupado después. Conservó siempre sus añ
lo, 246; al Repeso por falta da papeleta, 107; á las
posos. Es un número de elegantísimo corte. No lu
o n e s sencillas y rara vez se la veta en sociedad,
ordenanzas raaaioip*les, 986; por blasfemar, 11;
I
No sin motivo, pne3, se comenta estos dias ei
ció todo lo que debí*, por causa del movimiente de
siendo muy contadas laa veces que ocupó el palco
armas de fuego oouoad&s, 14; b!a*o»s, 22; servi
Con motivo de ser hoy la festividad de los R e % éxito obtenido por el Dr. Candela y se considera
las figuras, especialmente de las damas que acomque
tenía
á
diario
en
el
teatro
Real,
y
meaos
las
cios
humanitarios,
376.—
Total,
1
938.
*
entre
Ja
clase
módica
como
un
verdadero
innato
yes, las tropas de la gaarnicióa vestirán da gala y
que
lució
sus
joyas,
que
eran
de
las
maa
maguihp.ra la escuela valenciana, ya que aun no se había
— En la casa de Socorro le fue anteayer ampu
se izará ©1 pabellón nacional en los edificios pú
esta primera parte del acto, la pieza culmi
cas que habla en Madrid. En cambio, hacía muchas
blicos. A las doce y media el capitán general reci hecho en España semejante operación con tan no
tada la mano á na joven operario de la fábrica de
nante es el dao, ó mejor dicho, diálogo amoroso en
obras
de
caridad
y
deja
fundaciones
como
el
Asilo
obras de caridad y
birá en corte á los oficiales generales, primeros getable resultado.
naipes qne el Sr. Manaut posee en 1* calle de Ketre Elsa y Lohengrin. El tír. Viñas estuvo inimita
de Huérfanos de Valencia, que harán bendecir
fes de los cuerpos y comisiones de estos.
^
caredo, por habérsela destrozado una máquina.
| — Esta mañana, á las diez, aa reunirá en junta
ble. La señorita Baoli h.zo laudables exfuerzos por
__El general A zcirrag» ha invitado á su mesa á f general el Casiao de Cazadores de Valencia, para
emular su á compañero, pero no lo consiguió, como
—Ayer mañana ocurrió uaa deugraoia„en la línea
816L*P Agencia*Meucheta telegrafía en estos térmi
merece tan magistral número. El público, unánime,
los señores oficiales generales que hay en Valenoia. fa toma de posesión de la nueva junta directiva.
de Valenoia á Tarragona.
nos L conducción del cadáver, Tarificada ayer tar
colmó de aplauso» al Sr. Viñas, demostraciones que
El trón ascendente, que sale de esta estación á
—Estos dias había expuestos en loa escaparates
de, del palacio que habitó en vida á la estación del
— El día de ayer fue uno de los mas crudos de
las cinco y media, arrolló junto al Valladar i V i
compartió con la señorita Paoli.
del dorador Sr. Andrés un lujoso dosel destinado
este invierno. Amaneció con lluvia, que oontinnó á
También fueron para el joven tenor loe aplausos
cente García Bañuls, de 56 años, mendigo al pare
M “ Abrían la marcha oien asilados de San Bernarintervalos durante la mañana. Por la tarde y no á la iglesia parropial de Coarte.
cer, que peco después fae recogido por un inspec
en el segundo cuadro de eate acto.
„
che, el tiempo siguió lluvioso, soplando húmedo y
dino con hachas, seguía el clero de la P ^ o q u ia
— Hoy está encargada de amenizar el paseo de la
Las notas brillantes que tiene ia voz del tír. V i
tor de la guardia manioipal y llevado en gravísimo
con cruz alzada, y después el cadáver, conducido
fresco viento del Norte, contribuyendo á lo desapa Glorieta, da once y media á una y raedla de la tar
ñas, encuentran en este cuadro campo donde lucirse.
estado ai Hospital. Del suele se recogió también
en nna lujoaiaima carroza tirada por ocho ca
cible del día.
de la banda de máaica del regimiento de GaadaEl raconto del santo Graal fue acompañado de bra
nn braza, separado del tronco del infeliz García.
La noche cerró con igual cariz, acentuándose el lajara.
ballos.
vos para el artista. El addio lo dijo bien, pero no
No podo declarar.
frió con gran intensidad.
La
caja
es
magnífica.
— La lluvia y el frío impidieron que anoche fueran
con la expléndida voz con que cantó la primera
Sobre el féretro se veian preciosas coronas que
Inútil es añadir que las calles estaban intransita
—
Hoy
debía
celebrarse
en
la
importante
villa
de
recibidos loa Reyes Magos con el bullicio y estruen
parte.
han depositado el señor marqué» de Campo, eu
Carcagente la solemne inauguración de las fuentes
bles. En los alrededores de la Glorieta y en otros
do de costumbre. Poco ruido movieron, pues, los
El final, con el saludo al Cisne, en que se oye
hijo, sobrinos, empleados y servidumbre de la casa,
puntos de la ciudad, algunas brigadas de obreros
públicas,
pero,
según
telegrama
que
ayer
recibimos
tres manare»* que, eia duda, penetraron en la ciu
de
nuevo el tema iniciado en el aoto primero, com
dedicábanse á recojer el barro.
del
aloa'de,
dicho
acto
se
ha
aplazado
hasta
nueva
v otra de D. Pedro Cairo.
.
dad de verdadero incóguito. Alguno que otro gru
pleta el grandioso cuadro trazado por la vigorosa
7 Ptesid an la fúnebre comitiva loa tíres. C h ovas
orden,
á
causa
del
temporal.
— A las esplicaoiones qne daba La Corresponden
po recorrió las calle®, pero sin la algazara de otros
inteligencia de Wagner.
del Castillo, D. Gabriel y D. Francisco Moreno
Oportunamente se avisará el día en que se se
cia de Valencia sobre la actitud del Sr. Uh*pa en
El público retirábase después de la una. Quedé
años.
CaraDO D. José Maicas y el capellán de la casa.
efectuará la inauguración.
el asunto de la calle de la Paz, hay que agregar el
satisfecho. La ejecución puede calificarse de nota
— En el local que ocupa el Patronato de la Ju
°
A
P
!os
lados
del
carruaje
iban
cuatro
criados
del
Bigaiente rumor, infundado sin duda, que ha reco
—Nos dicen con insistencia de Benicarló que las
ble. Entre los cantantes merece el primer lagar el
ventud Oorera, situado en la Pechina, ae pondrá
castillo de Viñuslas y otros cuatro de la casa, con
gido en Madrid el corresponsal telegráfico de El
personas que se interesan por ei bienestar de aque
Sr. Viña». El maestre típetrino demostró anoche
esta tarde en escena, por tercera voz, e! Nacimien
lla población, se hallan muy disgustadas por loa
Mercantil Valenciano:
conocer la obra. Fueron jastisimos los aplausos qne
to del Niño Dios.
^Deap'uóa asguiao cuatro carruajes enlatados del
“ Dicenme que cierto político, persona que goza
obstáculos con que tropiezan las obras del proyec
le concedió el auditorio. Coros y orquesta, como
Eo laa dos representaciones anteriores se ha po
marqués de Campo.
en Valenoia de poquísimas simpatías, pedirá en las
tado puerto, que asegurarían el porvenir de aquella
pocas veces. Han vencido con feliz acierto ha
dido juzgar del adelanto de sus noveles actores; á
Es imposible decir las personas que acompaña
Cortea el expediente ó facilitará á otro diputado los
población, facilitando su comercio. Es sensible que
enormes dificultades de que está sembrada la par
esta tercera función podrán asistir todos loa seño
ban al cadáver.
,
. •
.
.
datos necesarios para qae impugne la reaolnción
esos obstáculos provengan de las rencillas locales,
rea socios protectores, á los cuales se invita, al
titura.
Entra
lo
m.a
principal
da
1.
u
ia
t
o
n
r
u
»
J
1.
ministerial, si esta es favorable á los deseos del
y qne el ayuntamiento, gastándose samas de con
mismo tiempo qae á ios sañores sacerdotes y deMerece también elogios la empresa. El LohennnHtina aa veía á loa tíres. Custelar, Marros, genesideración para un paseo, que es articulo de lujo,
ayuntamiento de Valencia.»
má» personas que quieran concurrir, excepción he
grín es un triunfo.
f f marinéa t o Nav.licbaa, Qnaaad, y Jaaallar,
ne ayade á la construcción del puerto, que es,
— En la solemne función que tendrá lugar hoy
cha de laa señoras, que, por no tener sitio adecua
conde da Morphi, Vilanova, Navarro Reverter, Sa
para Benicarló, articulo de primera necesidad.
por la mañana en la Basílica Metropolitan», predi
do para ellas, no se les permite la entrada.
les, Aranaz, Cánovas del Castillo (D . Emilio), Bo
CONCURSO CIENTÍFICO.
Se ha dicho que el contratista del material para
cará el Dr. D. Miguel Estéban Ruiz, cura-párroco
Continuad los ensayos de nuevas representacio
tella, Benlliura y otros.
,
las
obras
del
puerto,
Sr.
Albora,
está
en
tratos
para
La
r«al
Academia
de Ciencia» Exactas y Física» y
de Santa María de Sagunto.
nes, y en especial loa de la producción debida á un
El acto ha revestido gran severidad, á pesar de
Naturales ha publicado ya el programa de premios
venderlo á la empresa del puerto de Castellón. Esto
— La juata de las Escuelas de Artesanos ha diri artea*ao de sus escaeíae, y cuyo título es Los fru - t
estar
el
tiempo
desapacible.
para
1890.
Según
él,
serán
tres los que se adjudiquen A
seria el golpe de muerte pura laa esperanzas de
los autores de las tres mejerea Memorias que se pre
Centenares de carruajes cerraban la comitiva,
ios del Patronato.
gido ai señor marqués de Campo la siguiente
Benicarló, y en las cartas á que nos referimos nos
senten sobr» los siguientes temas:
que ha seguido por los paseos de Recoletos, Prado
—Si mejora el tiempo, esta tarde k las dos se ce- ¡ piden que demos el grito de alarma para evitar tan
oarta:
1. * Estudio de la deformación de ana placa elásti
“ Muy distinguido señor: Coa el sentimiento mas
y del Botánico, á la estación de Atocha, sin entrar
lebrará tiro de palomo por el Casino de Cazadores •
ca rectangular sujeta á fuerzas diversamerta distri
gran mal.
profaodo y el dolor mas legítimo ha recibido la y Casino de tían Humberto.
buidas en su superficie.
por el interior de Madrid.
,
— Se hallan vacantes laa plazas de secretario del
2. * Fermentaciones accesorias que putden desarro
P Ei cad.verha sido trasladado, nn®.vez en la ea
juata directiva de “Las Escuelas de Artesanos#
—Anoche se celebró un baile extraordinario en | ayuntamiento do Gabarda, dotada con el habar
llarse durante la al ohólica del sumo de la uva.
tación, al coche salón que ha venido de Valenciala infausta naeva que tiene V . E. de sufrir con la
Y 8.* Estudio y descripción detallada de los roñólos salones del Casino Español Instructivo, el cual j anual de 500 pesetas, y la de Beaiatjar con el de
y que se h* convertido en capilla ardiente.
irreparable pérdida de su dignísima esposa, que el
menos periódicos que ofrecen las aves en una de laa
ae repetirá es a noche, á laa diez, prolongándose
750.
La
primor*
puede
solicitarse
en
el
plazo
de
Acompañan á la difunta sus sobrinos ¡os señores
tres regiones siguientes de España: región litoral
Todopoderoso señaló á V. E . como amante com
hasta las dos de ia madrugada. Estará amemzado
oceánica, mediterránea ó central.
treinta dias y da ocho la segunda.
D. Gabriel y D. Francisco Moreno Campo, D. Jos©
puñera, y á quien Valencia entera aclamaba, como
Comprende1á ia primera desde el Estrecho de Wipor la orquesta del Gasino.
promotora solícita de desvalidos, amparo de pobres
Maicas y ei ingeniero D. J »80 F e«andiz.n
— El registrador de la propiedad en Liria, D. Ci
braltar a la desembocadura del Guadiana y del Mine
— Esta noche, á las ocho, tendrá lugar en el Ate
La marquesa de Campo tañía 76 años.
y dechado de virtudes.
al Bidasoa, y sus zon*s terrestres y marítimas; la se
priano Rico Arias, Ha sido nombrado para ejercer
neo Casino Obrero una bonita y variada función
gunda del cabo de Creu» A GEbraltar, y 1* tercer*
Su cadáver ha aido embalsamado por el doctor
A l comunicar á V. E. nuestro sentido pósame
igual cargo en Ubeda.
acareará todas las provincias incluidas éntra los limi
cómico-linca, poniéndose eo escena la comedí» vapor la inmensa desgracia que hoy le tortura y ape
D
.
Luis
Süler.
,
— Leemos en El Diario de Calatayud:
tes terrestre» de las dos zouas litorales mencionadas.
leaoiana en dos actos Sis besóns de Sedavl y la
Respecto 4 los pésames que ha recibido el mar
na, hacemos le v e n te s voios para que Dios conce
Los premios serán para cada Memoria: premio, un
“ May en breve van á dar comieozi los trabajos
zaizuela
eu
un
acto
L
a
salsa
de
Aniceta.
da á V. E. el consuelo tan uecesano en las grandes
diploma especial, una medalla de oro de 60 grumo» de
qués viudo, dice u i periódico madrileño:
del rep anteo ea la línea da Calatayud-Teruei Sa
q “ Desde tas primeras horas de 1» manan» las lis peso, exornada con el sello y Jema de la Academia, re
adversidades, uniendo nuestras preces por el eterno
— Esta noche, á las ocho, sa pondrán en esoenn
gunto. Se rabe ya qae la estación ocupará el Huer
tribución de 1,500 pesetas, impresión de la Memoria y
tas expuestas en la portería se hallan llenas de
descanso de la Exorna, señora marquesa da Campo.
ea el teatrito del Casino Nacional tas zarzaeias La
entrega de 110 ejemplares; accésit, un diploma y una
to do Benavides, y que sa expropian loa colindan
firmas; entre loa muchos telegramas de pósame reDígnese V . E. admitir el testimonio de alta con gallina ciega y En las astas del toro.
medalla iguales A las del premio, impresión de la Me
tes para los indispensables amplios.»
moria y entrega de 100 ejemplares, y uua mención ho
Cibidss ayer por el marqués se encuentre uuo muy
sideración de toda esta juata como homenaje de su
—Hornos recibido, impresa, la piez* cómica va
— El conductor de la correspondencia entre A li
norífica en dipl ma espei ial.
expresivo y cariñoso del anciano cardenal-arzooisafectísimo y atento S. tí. Q. B . tí. M.,— Marqués
lenciana De Valcnsia al Gran, de D. Francisco
El concurso terminará el 81 de diciembre de Ibüü.
cante y A 'coy, que recorre el trayecto á caballo,
po de Valenoia, Sr Moneaodlo, y otros no menos
de Coiomina.,,
Barbar, que ae estrenó con aplauso en ei teatro de
rodó el jueves por la noche desdo la carretera al
afectuosos
de
tas
autoridades,
corporaciones,
cen— El telégrafo nos ha comunicado el fallecimiento
Ruzafa ai
ai principio
principio de ia p r o n t o temporada.
Ruzafa
fondo dei barranco llamado de la Sarga, quedando
tros y personas da arraigo de la ciudad del TaÁ LO 3 A R TIST A S ESPAÑOLES.
ocurrido en Barcelona del tír. D. Jaán Pormoaa y
mnerta la caballería y lastimado ei ginete, qae sal
__La aplaudida compañía infantil de zarzuela que
EI oo^iiá Ho w«x.nfiR on la Exposición d« Paris b*
riu.„
|
Quintana, beneficiado de la Catedral.
vó la vida milagrosamente.
can tanto acierto dirige el maestro Boach, pondrá
dirigido á los artistas españoles una circular, suscrita
Era ei difunto ua sacerdote ejemplar; había sido
or los Sres. D. Manuel Dominguez y D José Ortega
en escena hoy domingo, por la tarde á i « « -© a Y
— La comisión gestora nombrada en Alcoy para
colegial perpetuo de Corpus-Christi, desempeñan^
lunilla, invitándoles para que remitan algunas de sus
por la noche á las ocho y media, en el taatro-oiroo
TEATRO
PRINCIPALprocurar
qne
toqae
ea
aquella
ciudad
el
ferro
o»obras al gran certamen próximo A venfieurso en la cado loa cargos mas importantes de acuella comuni
de Colón, la preciosa zarzuela de gran espectáculo
rril
en
oonstrncoióa,
no
desespera,
según
escriben,
p,tal de Francia.
, , _
...
dad. Cuando su edad y sus achaques le impusie
P rimera audición de “ Lohengrin.,,
en cuatro actos y diez y ocho cuadros, letra de R a 
La entrega de las obras destinadas á la Exposición
de conseguir ua resaltado sac afactoric» en ©i encar
ron vida mas tranquila, aceptó un beneficio en la mos Carrión y música del maeatro Caballero, Los
habrá
de
hacerse
antes
del
16
do
marzo
próximo,
con
Gran
solemnidad
la
a©
anoche.
El
teatro,
bastan
go que le fue confiado.
Metropolitana.
te concurrido. Dominaban en el público los aficio arreglo á las condiciones siguientes:
sobrinos del capitán Grant, que llamará ia aten
1 * El comité abonara los gastos de trasporte desde
— tíe es1án construyendo en Venta la Encina por
Era hermano del conocido banquero D. Francis
nados á la música, los que no dejan pasar la oca
ción del pñbiico por ia fastuosidad coa qae se pre
cualquier punto de España A Paris, ouidandb el expo
cuenta de la Sociedad de ferro-carriles de Almansa
co de P. Formosa, á quien enviamos nuestro pó
sión
de
oir
una
obra
de
ta«
proporciones
ó
impor
sitor de remitir á la presidencia de la sección de Be
á Valencia y Tarragona, veinte casas para albergua
same, y sobrino de los tíres. Formosa y Hernán senta.
tancia del famoso drama de Wagner. Pocas ^ cali llas Artes, cuyo domicilio se halla establecido en la
—Nuestro paisano, el conocido concertista de
de los empleados de la linea de Valencia.
calle de Carretas, núm. IA, *1 talón del ferro-earnl, con
dez, del comercio de Barcelona.
dades había vacias. Muchos de los abonados dis
bandurria, D. Carla. T a r r .» , aoomp.fl.do d ..p ía porte á pagar en Paris ó en Madrid, según lo exija ia
Otro beneficiado de la Catedral, el Sr. Alcovar,
— El juzgado de Dania ha decretado la suspensión
gustados ocupaban sus asientos.
compañía de ferro-carriles exp= didora.
¿ataba ayer enfermo de gravedad, y se le adminis mata Sr. Pallafdó, marchó ayer á Lisboa, donde ha
de los concejales de Paireguer D. José Riera y
2.* Los jurados que ai efeoto han sido designados
El éxito mas satisfactorio coronó los exfuerzos
de
dar
varios
conciertos.
traron los Sacramentos.
en Paris, decidirán respecto á si la obra puede ó no
D. Antonio Hornea Pona.
de artistas y empresa.
admitida. El comité cuidará de participar esta re
— La acreditada fábrica de chocolates, titulada
__p oco adelanta en sus trabajos la comisión mixta
No ea posible detallar minuciosamente la ejecu ser
— Dicen da Albacete que pronto oomenzaráa los
solución al expositor antes dei día 15 de abril próxi
El Barco, constituida bajo la razón social de la
de diputados provinciales y concejales, encargada
ción. Recordaremos las impresiones generales,
mo y de reexpedirle la obra inmediatamente.
trabajos par* el ferro-oarrii de M*nzanara á Utiel,
3.a Ei comité no adquiere, eo oaso de incendio, de
de buscar un acuerdo sobre la parcelación del Jar viuda ó hijos de José Gómez, ha quedado á cargo
vi* que facilitará las comunicaciones de nuestra
terioro ó extravio, otra responsabilidad que la que
t - U - t e tarde. E, püblieo
de estos eaolusivamente, por conveaio coa su ancia
dín del Real. Anteayer estaba convocada, pero no
provincia con la Manoha.
por los reglamentas pueda exigirse á las compañías
de laa galerías estaba impaciente. Cerca de las
concurrieron á la cita los diputados, y no pudo to na madre, debiendo advertir que tan acreditado
de fe-ro-carrites correspondientes.
— Durante el pasado uño 1888 ocurrieron en A l
á sus neestablecimiento
oontiouará
dedicándose
nueve,
el
maestro
Spatrmo
ocupaba
su
asiento.
La
á.* El expositor remitirá al comité con la posible
marse ningún acuerdo.
coy 789 defunciones. El año anterior ascendieron
de
chocolates
ea
la
urgencia
©1 adjunto boletín de admisión, después de
orquesta, reforzad», comenzó á ejecutar el preludio.
gocios coloniales y fabricación
á
968,
de
modo
que
ha
habido
una
diferencia
en
llenar
en él las indicaciones apuntadas.
— D. Luis B. de Miguel ha sido autorizado para
Silencio sepulcral. Todo el mundo estaba suspen
misma forma que ha veaído haoiéadolo hasta el
5.a Las obras de pintura, acuarela, dibujo y graba
menos de 179.
desempeñar el cargo de vicecónsul de la república
dido de las armonías de la música, suavemente
do serán remitidas por el expositor con sus marcos
presente.
del Ecuador en esta ciudad.
— D. Antonio Paos ha sido nombrado interventor
desenvueltas en periodos de gran belleza. Terna na correspondientes, sin cuyo requisito no sarán admi
__El alcalde ha dado las oportunas órdenes para
da la introducción, el público, fascinado por su her
de la Aduana de Santa Pola.
tidas.
.
. ,
,
,
—Ayer juró ante la sala de gobierno de la Au
qne se impida eltránsito de la carretería por el
6.a Los lienzos cuyo tamaño, incluyendo el marco,
mosura y
ajante de la ejecución, rompió en nndiencia au cargo de juez electo de Segorbe, don
— Ha tomado el hábito en el monasterio de San
exceda de 1 metro 50 centímetros, deberán ir arrolla
andón del camino del Grao destinado al paso de
tridos aplauso®) que se repitieron en todo el curso
dos sobre un cilindro. Los marcos irán desarmados.
Jaán de Or.huela la bella y virtuosa señorita doña
Antonio Pamperino.
los trau-vias.
7.a Tenien io en cuenta las condiciones del local
Damiana Maüóz, sobrina del respetable ó ilustre
Verdaderamente, no puede consentirse qae los
—Mañana, á las ocho y media de la noche, se re
destinado á bellas artes en la Exposición de las obres
^ L eva n tóse la cortina. El Heraldo (Sr. Vanreb)
fiiáatropo
D.
José
María
Mnñóz.
carros
cargados
con
grandes
pesos
destruyan
aquel
pictóricas cuyo tamaño exceda de tres metros, solo se
unirá la sección de Literatura del Ateneo para con
dijo con segara entonación el recitativo Udxte. E fec admitirá una á cada autor. De las de menor tamaño
andón, pero es también muy duro hacerles pagar
tinuar la discusión acerca del tema “ ¿Cuál debe
— La Sociedad de Salvamento de náufragos ha
podrán exponer un número mayor, cuyo máximum el
to sorprendente de los trompetas.
.
el portazgo, cuando el camino está intransitable, y
BPr el ideal literario y científico del periodismo mo
acordada emplazar un bote salva-vidas en la esÜomité determinará
El coro que aiflue, llamado de la acusación tiene
á cada momento ocurren vuelcos.
tacióa que existe ea Torreviej». La construcción
8 “ Unicamente se admitirán obras de autores con
mucho carácter, tía extractara se ; dlfer^ c^ e ^
temporáneos
Quedan excluidas del certamen las oo«
dííHar?á aso de la palabra el D r. D. Miguel Mas y
del
bote
ae
ha
encargado
á
ano
de
los
astilleros
de
__Lo recaudado ayer por los fielatos de consumos
coros usuales eo U ópera italiana. Todo el acto
de esta capital ascendió á 14,740 75 pesetas.
Cataluña.
Soler.
Pa * ‘ Las obras deberán ser enviadas por sus autores
gustó extraordinariamente. Es una de las páginas
—El mal tiempo impidió que ayer hiciera entrega
ó con autorización esorita de ellos.
mas dramáticas que se conocen en el teatro. L » di— La janta de obras del puerto ha acordado soli
el ayuntamiento del servicio da agua® potables á
El Boletín oficial de ayer inserta lo qae sigas:
versidad de las voces, tas situaciones en que abun
citar del ayuntamiento del.Grao el suministro de
la sociedad concesionaria, u a alcaldía lo aplazó
.
Anuncio señalando al día 5 de febrero par* las
da danle un carácter esencialmente legendario.
un metro cúbico diario de agua potable, con des
ASOCIACIÓN
subastas de ios aprovechamientos forestales de loa
para el miércoles próximo.
Aplaudióse con entusiasmo el coro que prepara la
tino al servicio de las obras y tróa de limpia.
de lu cR tr» Señera de les B esam f arañes.
aparición de Lohengrin. La frase melódica, domi
pueblos que se citan.
— La comisión de forias propondrá mañana al
__Laa brigadas del ayuntamiento habian retirado
Verificado el sorteo de los Bonos que corresponde
nante en toda la obra, se inicia en este númeroayuntamiento que acceda á la próroga solicitada
y » á las cunetas el barro de la ronda y caminos
El plácido recitativo del paladín, despidiendo al amortizar eu 1 * de enero, de los emitidos por la junta
por los feriantes hasta el 22 del comente.
para las obras del nuevo reparto y escuela», han sido
vecinales para oomeazar sa activa recomposición,
ENTIERRO DE LA MARQUESA DE CAMPO. Cisne, ea nn número que gastó, ®auqae no fue agraciados de los convspendientes á la emisión de 1.
—La comisión de ensanche presentará el próximo
pero la lluvia de anteanoche y ayer los ha vuelto
aplaudido. E l dúo entre Lohengrin y Elaa, bellíai
de jobo de 188-, los números siguientes:
al primee estado, corregido y empeorado hasta qae
Esta mañana, á las diez y cuarto, debe llegar á
lunes á la aprobación del ayuntamiento un dicta
mo. La plegaria que sigue es un grandioso numero. 5_14—21—29 -8 1 - 5 1 -5 7 -6 1 —SO-i'9-105 -1 1 4 -1 21 —
men insistiendo en la apertura de la Gran-Via, se•1 tiempo permita otra cosa. Mientras, es casi im Valencia el créa especial que condao8 los reatos
Comienza con un recitativo del rey Enrique ( 8lífior 129—131-151—157—161-180-199 — *0o—2U -221—229
—23 —251—257-261—230— ¿99 -305—814—321—3ztt—831
ffón lo acordado en la reunión de propietarios hace
morta.es de ia Exorna, señora marquesa de Campo.
posible el tránsito sin vueloos.
Silveatri), bien dicho, y termina en crescendo, há —351—357—861—3r0—399—405-414—421—129—431.
A l a una de la madrugada habrá salido para
pocos dias celebrada bajo la presidencia de la al
— Loa vecinos de la calle de Moseofemares Han
y de la de l.# de enero de 1888, los números
bilmente preparado.
Venta la Encina el tróa especial que ha de recojer
y
11—17-22—27—66—58 y (0.
caldía.
solicitado del ayuntamiento ei adoquinado de aqaeEl gran firnal proporcionó á los artis as y a la or
En su eonsecuonci», los te jedores de los Bonos amor
el
coche-salón
procedente
de
M*dnd,
convertido
en
__Están para terminar las obras dol cuartel que
questa
ana
merecida
ovación.
Los
aplausos
fue
lia bonita travesía.
tizados podrán retirar el imperte de les mismos y los
capilia ardiente.
ae construya para la Guardia civil en las inmedia
ron generales. Tres ó cuatro veces fueron llamados intereses devengados basta el 51 de diciembre último,
— El número de habitaciones ayer desalquiladas
En
dicho
irén
irán
los
direotores
que
hay
en
V
ade casa del señor tesorero de esta Asociación, D. Ani
ciones del paseo de la Alameda, y espérase que
los artistas al palco escénico, compartiendo las
en Va lencia era el de 443.
lenoia, ei delegado Se. Mesa, una oomisióu del
ceto R. Dorda, calle de Caballeros, num. 24, todos los
«ate mee podrán trasladarse á su nuevo y cómodo
demostraciones de contento el maestro Spetr.no, el
dias no festivos, de diez á doce de 1* mañana.
— Quéjanse loa vecinos del barrio de Ruzafa de
ayuntamiento y altos empleados de la empresa.
alojamiento las faerzaa. Ahora se encuentran mal
8r. Valla y el director de coros, Sr. Esplugues.
Valenoia 4 de enero de 1889.—P. A. D. L. J. v .. El
Sobre el féretro se colocará nna corona coa una
que con harta frecuencia se paran los trenes en
acondicionadas en el jardín del Real, desde que
B eu lo merecen. Han demostrado que en pocos días
vocal secretario, Antonie del Riego.
cinta, que llevará la siguiente inscripción: “A la e x 
medio del paso nivel de la única calle que une ei
por ruinosa abandonaron su antigua casa-cuartel
saben vencer dificultades inmensas.
celentísima señor* uu< queda de Campo, el personal
barrio coa Valencia, y tengan que esperar que
El público aprovechó el entreacto para hacer co
de la calle del Gobernador Viejo.
muevan, tardando algunas veces, como el viernes
de los ferro carriles de A. 4 V. y T .„
mentarios y discutir impresiones. Los partidarios
—Hace algún tiempo, D. Joaquín S&lazar pre
Llegado el trén á esta ciudad, ae sacará del co
por la noche, tres cuartos de hora. Precisamente,
del canto de floreo, de tas cadencias interminables,
sentó á la junta de obras del puerto una solicitud
Sr. Lechaux, farmacéutico en Bordeaux (Francia).
che ia caja mortuoria, que llevarán á hombros de
aquella noche era á la salida del teatro de Ruzafa,
de loa alegro», reconocían que en el fioal del dao
EL remedio preparado por V. bajo el nombre de Rob
pidiendo su apoyo para dos invenciones de que se
y cuantas personas tuvieron que aguardar el arranocho empleados.
Lechaux,
posee admirables propiedades, y no ®xaJe£»
entre
E
sa
y
Lohengrin,
W
agner,
con
la
fress
Elsa'
decía autor: una. la dirección de los globo*; otra,
En la estación aguardarán los invitados al en
quo de aquel tróa con setenta y tanto» cagones,
usted al decir que es la salud para todos. Sírvase V .
io
t
amo!
dicha
con
gran
pasión
por
el
Sr.
Viñas,
un rompe-olas flotante.
.
enviarme otros 15 frascos. De estos, nueve son para
tierro. Sabemos que asistirán el gobernador d é la
presenciaron las manifestaciones de dolor de nn
dá hermoso final al dúo, sin necesidad de bascar
La solicitud pasó á informe del ingeniero direc
mis enfermos sin re ursos, y le agradeceré me los pon
provincia, el atoaide, loa concejales y comisiones
padre que vino á la ciudad por dos módicos, y con
el
efecto
por
loa
trillados
procedimientos
del
alegro
ga al precio que ha fija io V. para los pobres. Loa seis
tor de las obras, quien ha informado en el sentido
de varios centros y corporaciones, todo el personal
ellos hubo de esperar, pensando que su hij* sa le
restantes se loe pagaré al precio corriente.
El timbre anunció que comenzaba el preludio oel
de no estar en las facultades de la junta el apoyo
franoo de servicio det ferro-carril, fabricas de gas
Reciba V. ia expresión del agradecimiento de mi»
moría á la otra parte, y el socorro no le alcan
segundo acto, cortando la discusión.
para esa clase de «Btudios.
y electricidad, Asno Campo y gr*n uú aero de per
zaría.
El teatro representa el palacio de Amoerea. En
P°Eí cu(1°Lamers- párroco de St. Brice (Uironde) y li
Ayer se dió cuenta de dicho dictamen, quedando
sonas de codas las clases aoctiaiea de Valeacia. Los
mosnero de la casa de orfandad del Bon Pasteur.
_.Ayer ae reconoció, por orden del juzgado, nn
el fondo el Pallas, á los lados el Kemenate, ó man
sobre la meaa á propuesta del Sr. Fuster.
empleados
de
las
lábrioaa
eitada3
llevarán
lazos
Se envía gratis á quien lo pida un estudio muy cu
buen trozo del Valladar, buscando el sitio por
sión de tas mujeres, y la iglesia, tíobra las pnmeras
rioso (44a edición) acerca da las propiedades del Rob
negros en el brazo izquierdo, asistiendo de unifor
__ jj* aido muy bien recibida del público la sedonde entrarian los ladronea que practicaron la
gradas del templo están sentados Federico y Ortrume la brigada de faroleros con hachones encen
d.s. Las sombras de la noche los envuelven. Tam Lechaux.
.a n d . tiend»-»aiIo ó Cocina E » o n ó « ¡« , eat.bleai
mina para robar la cas* del Sr. Ayora, en la calle
didos.
bién sus almas están oscuras. El primero, vencido
de la Botería. Por la mañana llegó el reconoci
* . junta 4 I . p l.« »
Teto». Se airv.n tedas loe
COLEGIO-MODELO PA R A SEÑORITAS.
El séquito recorrerá las sigaientea calles: Sa
d i.,, y 6.1. ol.se «te s e n , omi exolaeiY.mente, de
miento hasta la plaza de San Francisco, y por la
por Lohengrin, se considera deshonrado; la segun
grario
de
tían
Frauoisco,
de
la
_
Sangre,
San
V
i
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tarde continuó hasta la de las Barcas. Se advirtie
da está tramando 1» venganza, clave del drama.
1200 á 1,300 raciones.
cente, plaz* de Cajeros, de la Raina, calles de Z * Ú N IC A S U C O K M A I. D B
De desayunos, suele ser preferido el cafó, con
ron ea tolo el trayecto pisadas de pie descalzo y
Ti leva, andiain, dice Federico, y comienza un dúo
ragoza y Migasieoe, plaza de la CoasrntQoióa, eadramático, bien acentuado por la señora ^Lubato^
Doña Carmen ílm z y Alá.
buena tostada, y cuesta veinte céntimos.
de boca, sospechándose si entrarían en e! Valladar
itaa de Caballeros, Caidararias y Alta, plaza de
De comida», el puchero. Vale ua real cada coci
por el desagüe próximo á la fábrio* de G*s.
Tioh y el Sr. Medini. Ea de buen efeoto e^ unísono
Aperturas de cursos.
Mosensorell y calle de la Corona al Afilo.
do, y se compone de garbanzos, patatas, carne
Se admiten pensionistas, medio pensionistas y es
__El vaporoito Activo, qae hace el servicio de
Loa
empicados
de
ia»
empresas
de
g*s
y
e
le
c
ternas.
. .
.
morcilla y tocino. Con el calda pueden y suelen
^E Íeate*1segundo acto, la múfioa está impregnada
abasto para el faro de las vecinas islas Columbre
El carruaje del colegio acompañará á las señoritas »
tricidad depositarán miguifija» coronas sobre el
hacer sopa, y tienen dos pintos bastantes para sade
un
sabor
muy
marcado
de
aistioumo,
aota
oates, sufrió ayer de madrugada aa* rotura da (a
sus domicilios.
tisfaoer el apetito de dos personas, tomando dos ra- | máquina frente á la playa de Oaetelién, desde don féretro, asistiendo todos ios dependientes de las
raoteriiíta en toda la par litara; peco que se aoentú a
miomas
y
operarios.
.
.
cienes de pan. Este sa confecciona en el hornodel
de hubo que venir al puerto de' Grao á la vela.
ahur* ajgo ra*®Los socios del Casino Inatraotiyo de ííaqnmi®establecimiento, y ea alabado por a» oalidad y
A causa de no TMM amarinado, no pude to m*r
PU*
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de la tarde, el ejercicio; y el lunes, á las ocho, será la
misa de Comunión.
—Convento de Santa Catalina de Sena.—La cofradía
Se confeccionan toda clase de marcos para la nueva
de Nuestra Señora del Rosario celebrará hoy, á his
oleografía do la Virgen da los Desamparados, ó. precios
ocho, misa de Comunión, y por la tarde, á las tres y
muy económicos.
media el ejercicio, y predicará D. Pascual Gorrís.
CALLE DEL MAR, 82.
1 —Iglesia de Temple.—La asociación del Corazón de
hn. m i s a ilft í ! n m n - ; i —j , -¿ l o o. nn—
, — ......... — -uiuun.

J eS u S Óé’ C'brS,rá t n n

Com puesto únicam ente de hojas y flores, el
T H E C H A M B A R D (té C ham bard), es el
m ás natural, el más eficaz y el m e j o r d e l o s
P u r g a n t e s . Su gusto agradable, su acción
dulce, que no causa ni m olestias n i fatigas,
hacen de él el p u rga n te p re fe rid o de las
p erson a s más delicadas y más difíciles .

n . i. p.
_ .L as “ isas queso celebrarán todos los dias
b de cada raes en la iglesia parroquial de San
Lorenzo y hoy en dicha iglesia y en la real capil a de Nuestra 8eñora de lo* -Desamparado#
serán por el alma del

Sa vende en todas las Farmacias : i fr. 25 la caja.

—

——'

BOLETIN RELIGIOSO
SA N T O S D I! H O Y .—L e Adoración de los Santos
Reyes.
SA N TO S DB1 M AÑ AN A.—San Teodoro, monje.
CU AREN TA HORAS. Continúan en la iglesia da
San Nieolás, por la testamentaría de doña Josefa Brú
do Zalon: <s desoulv. á la..- siete de la m aña»» j ae re
s e r v e á las cin co de la tarde.
r a n c ió n o s relig iosa s.

SR. D. MANUEL A T A B D LLOBELL,
que falleció el 6 de noviembre de 1888.
Sn viuda é hijos agradecerán y ruegan á sus
parientes y amigos la asistencia á alguno de
dichos actos.

Todas las misas rezadas que se celebren mañana 7
Iglosia de las Adoratrices.—H oy domingo, á. las
nuove y media, s« celebrará, una solemne misa da p a s- í del com ente en la parroquial iglesia de los Santos
Juanes,
serán en sufragio del alma del
torala; y á- las cuatro de la tarda ejercicio con exposi
ción y adoración al Niño Jesús.
SR . D. FRANCISCO R O V IR A Y M ARTORELL,
- E n la iglesia del Corazón de Jesús, la asociación dé }
que falleció en igual día de 1857.
Madres Católicas celebrará hoy, á las tres y media á
Se suplica la asistencia.

f
DOÑA ENRIQUETA BIELSA Y GOMEZ
T a lle c ió a y e r , ú l a . d o s d e la

ta rd e.

3UPlicarJ ^ sus a m i g a s e í r r á í S n c í i M n d a r i ' d ÍoÍ ^ ™ ^ 0® p° 1Jf cos’ tios>Primoa 7 demás parientes
salle del Gobernador Viejo, n ú m t l S ^ q t e í e S S ¿
del 0Bdaver* desda la
No se reparten esquelas.

M A9 RI0 .

tendría nada que ver en esta asunto, ni el Sr. Gas
te sr está dispuesto á contribuir á nada que por ol
prooto cootr-buy* á 1* desunión de ln mayoría, in
4 ENERO.
teresado ea que esta aprueba ei pro acto d« sufra
L a Geeeta de hoy contiene las disposiciones s i
gio universal, y deseoso de que al m niate io no
guientes:
r
encuentre entorpecimientos para completar su pro
Gobernación.—R e ai orden rebajando la cuota de
grama de gobierno.
registro de direcciones abreviada* p*r* ]0 3 desti
Lo que ai es verosímil es que el presidente del
natarios de telegramas, desda l . ° del mes actual
Congreso procure compensar la separación de su
_ fomento.— R íales decretos declarando cesante’ á
amistad del Sr. Canalejas estrechando loa lazos de
D. José María de Lara y Ortiz de Lanzagorta, ofi.
unión con los Sres. Mo«*et y Puigcerver. Et señor
cial de 1* clase de te-ceros, y nombraado para di
ñlorec ao debe estar muy contento de la oportuni
cho puesto á D . Ramón Rodríguez Lozada v
dad en que ha teaido que dejar el ministerio, y al
Ozores.
J
or. I aigcerver sutmfari poco que el gobierno haya
— Ea el Consejo celebrado ayer en la secretaría de
reanudado la amistad política con el Sr. Gamazo,
Estado dió cuenta el suñor marqués de la V ega de
que tanto combatió su gestión «conómica.
Armijo del carao de la negociación que con P ra a Pero ea el banquete de anteanoche no se trató
oia sigue el gobierno, acerca de la posesión de la
seguramente da este asunto; ai acaso, se habrá trata
cuenca del río Maní en la costa occidental de A fri- I do ea conferencias privadas.
ca. Díoeae que sobre este asunto ha tomado el Coa- ! A E j f 1 ^ :,a•3ej !;, da ministros celebrado ayer tarde
después del que presidió 3 M., quedó arreglada eu
sejo algunas disposicioues, guardándose sobre ellas
absoluta reserva.
parte la cuestión del personal, y debió quedar sa
la forma que hoy dice El Imparcial.
Una comisión española lleva en París, desde hace dos anos, las negociaciones; y según dice La
Para la direcc óa da Obras públicas, vacante
por el nombramiento de subsecretario da G acia y
&poca, cuya noticia ne hemos visto rectificada en
la prensa de la mañana, se sabe de una manera conJusticia del 8r. Arias Miranda, presentó el minis
tro de Fomento al conde de San Bernardo, y fue
üdenoial que las negociaciones han fracasado, tra
por todos sus cou p iñ eros aceptada.
tandoFrancia de^despojar á nuestra nación de los
El consejero de Estado Sr. Page dimitirá este
africano adqa,ndoa en a? aella parte del litoral
cargo, obteniendo en cambio una de las senadurías
vitalicias. Le reemphz'trá en el Consejo el Sr. C o
á T a s k ^ í 6 q*a 0 ea .la. 88taana Próxima presente
rrea, y el cargo que este desempeña en el Tribunal
á las Cortes el señor ministro de Graci a y Jasticia
de Cuentas será ofrecido al Sr. Oa!ve'óa, qae, se
el proyecto de hipoteca naval, y mas adelante un
gún se dios, no lo aceptará, de modo que si la com 
I o7n «fcB° H
d8 C0,uQÍa/ ft« rí ;olaa y penitenciarias.
binación ae hace para que el S r. Calvetón no q u e
Los penados quedarán como arrendadores en las
de casante, va á resultar inútil en lo que se refiere
ooX ^
8P 8d9hAb0rCtt,ap!ÍdoeI tiea,P° de a los Sres. Page y Correa.
Tanabiéa parece que eu este Consejo se convino
— La vacante que el Sr. Rodríguez Correa ocuen qu énea habían de ssr los agraciados con sena
pará en el Consejo de Estado 03 la que deja el sedurías vitalicias, autorizando al Sr. Sagasta para
que publiqae los decretos cuando lo juzgue oportu
Srl Pagel* 8*“
««
A W i'i* "
no. Entre estos estarán los Sres. Alonso Martínez
p ' ra/ ; P! ge 68 nombrado senador vitalicio.
y Montero Ríos.— P.

L9tr*9 -

•

Madrid 4 de enero de 1889.

8enada« a8 vitalicias vacantes.

J

“ .Z ptV™ " ombr68 entre

Sr. D irector de L a s P bovincias .

108 50

Continúa en los círculos políticos la misma des
animación de loa dias pasados, y probablemente asi
continuarán las cosas hasta que reanuden sus sesio
nes las Cámaras y se planteen los debates que es
tán anunciados.
Hay quien sospecha que aúu entonces no será
mucho el movimieu o que esas discusiones im pri
Cayo del R «v harón
n
Jaán’ mar<l«Ó9 de
man á Ja política, paes la interpelación de los re
publicanos sobre la circular de Guerra no desper
tará naturalmente el mismo interés que si el debate
lo hubiera iniciado al general Cassoia, y respecto
L
(Dy
á la cuestión M artos-CauaLjís, ya se decía esta
tarde que el Sr. Sagasta había conseguido que el
batallador Sr. Burell renunciara á su proposito de
reunirse en MaOrid*^«SetM^0 ° ‘ WIÍ.00 9n9 h *
raligiossa de maa í l j l ,
A» I»# órdenes
llevar al Parlamento este espinoso asunto.
Como el Sr. Romero R obledo no regrese de San
• « . noticie se cou S rT .rt . L V T ’í r8pdb1’ 0*' 8i
Sebastián ooa m s trios oposicionistas que sahá de
Madrid y esto ea muy difícil que suceda— ó como
no salte alguna de esas cuestiones inesperadas, qae
son las que provocan iaa discusiones tempestuosas
en nuestras Cámaras, ya sabemos lo que ocurrirá
en estos meses de ‘ 'legislatura
próximo:
de que el submarino Peral vaya” ! ^ ^ ; i | a
8 !aittl,ucs uhasta
*8“ Jjunio
W o próximo:
doee en estar y a acordado tfu í 1 ¿
í* fandÁa" ' 80 dp‘° ^ r á u los proyectos de reformas militare.,
solo lugar en alta mar.
4
88 Pruebas tengan i sufragio, ley del timbre y presupuestos futuros, ai
— El sumario qae ae innf_nt,a
tienttP° P*ra ,tdQt0» y con los primeros dias ’de
jaiio
empezarán las vacaciones de verano y la disverificado en la c l k M e D s Z T * ° Üyo df>1 roh°
------------persió i general de los políticos en dirección al exJ según nuestras noticias va a d é S 8 ^
tranjo.o ó á i»s provincia» del Norte.
tante eu la averiguación v ftv»i ade!anfcáado3e basAl hablar de ©atas cosas, hay que »ñ#dir, como
heohos, pudiendo casi asedara arec' m,6Qto de loa
68 natural, Dios «obre todo, porque bien pudiera
ficil existan pruebas baeta^tes'nlr,?116 D° ,8ería d i'
ocurrir todo lo contrario de lo que queda coosignalos detenidos tenga que cOmpPr60erqQe s^ ano. de
oral.
parecer en el juicio
do, y ser esta ana de las legislaturas mas animáditas de todas las qne hemos conocido de algún tiem
po acá.
°

s S S S r H * - *

* r ^ttoésde183

o':

C8RRESP0RDEIICIRS.
Madrid 4 de enero de 1889.
S r. D ire cto r de L as P b o v in o u s .
Los únicos comentarios da ayer tarde y anoohfl
en los círculos políticos versaron sobre el con y te
niarrqUd a1ateaa0oha °t>3equ.ó el Sr. Marios al m i.
U o Z t P* GjbarQaclí,n 7 * 1«8 Sres. Castelar,
ñlorat y Puigcerver, suponiéndose que habla teai-

L
ü Xque
± ‘ dÓa
P0i‘ ti0‘ - las
, y í09
b aalianza
u .d *
menos
de oouvemr
bases- detr.U
ana
freoteada

dtí U demoorftoia ministerial, en-

tero' R io . y 1'u.P0*:,t:j a :Pr83aa“ da P° r l M 8 ™ ' M° " '
tadLo0hma8 VQro9imi[

88 ha d ich o acerca del oi-

f í del c Z i f ; Cd qQe de dió para cel8bra*- •! trianra, y q u J lt° "J*"118*» en el ¿ '« r i t o de E n g u eOapdapón
pUoa la Preaenoia «a él del señor

? Í « ! » , Y “ qÍ » ' • « « « « .4M I. a . I, a l i a , , . „ „
*
, m a * w *‘ m m
a# i « M n m i f a

< 3a® ao « abea á 1aé S^Ao de confort dben ponera
lias, a j fceaer
en guardarropa.
• *
" ' , Lea.er nofclcla« de lo acorrido, se presentaRata
varios ministúriales
cenas. *
111,6 fne fceafcl° de desg
4UO D!1 OI qua ea el
, . tarde decían
.---------------------desgarradoraa ea*
próximo Consejo quedaría aprobada la combinación
de gobernadores, y que inmediatamente se haría
pública toda Ja combinación del personal, saliendo
los ministros del aporo que h*y les abruma
La comisión de directores de periódicos nombra- }
tfi avv,
, „
da ayer para que redacte .1 proywtQ d . sindioato ] naf ¡ 0 i IT ? • '! " G " ilIer“ 10 k » w < * M o

I¡

O O C E W %.

qoe existen en Paria, coa objeto de que estos se
sirvan remitir los reglamentos por que se rigen,
para tenerlo# 4 la V »U .1 redactar el anteproyecto
mencionado.
* 3
La comisión se ha dirigido al sindioato d é la
Societé de gens de lettres, al de la prensa de Paría.
al de la prensa republicana y al d« i*
menta!.
3
'
u0PartaCroase que para m e d i a s del mes corriente p o drá estar redactado e! proyecto del sindicato de Ja
prensa de Madrid.
Me parece que ha de ofrecer machas dificultades
y ha de dar pocos resal fados prácticos el proyec
tado sindicato.
J
La Cámara de Comercio de Barcelona ha protes
tado de on modo unánime contra el proyecto de la
ley del Timbre y variaciones introducidas en ellas
cuyo dictamen se fia leído recientemente en el Con
greso.
A
protesta se cree que seguirán las de otras
Cámaras de Comercio.
Esta tarde se ha dicho que se babian suavizado
bastante las asperezas entre los Sres. Martos y C a 
nalejas.
Creo, por mi parte, qae es muy difícil un arreglo
entre estos dos hombres públicos.— N.

NUDRID NO POLITICO.
Madrid 4 de enero de 1889,
Sr. D irector de L as P rovincias.
Tenía ayer varias noticias para mi crónica; pero,
como no quiere V. que se alarguen mucho mis car
tas, tuve que prescindir de ellas, para hablar del
fallecimiento de la marquesa de Campo, suceso que
juzgaba de mayor interés para Valencia H oy c o 
menzaré por otra noticia, de interés también para
los valencianos, y no fúuebre como aquella, sino
mny satisfactoria.
El pintor Emilio Sala, de quien, rindiendo todos
tributo á sa gran talento, han lamentado algunos
que no pintase cuadros de verdadera importancia,
va á remitir de París, donde reside, uno que repre
senta la expulsión de los judío», y en ei cual se
destacan como orincipalee figuras las de la reina
Isabel, el rey Fernando y Turqueoaada. Dicen los
que vienen da París, que este cuadro es una mag
nífica manifestación del genio especial del pintor
valenciano, y qne está destinado á llamar podero
samente la atención.
Joaquín Dicenta es un joven autor dramático que
ae dió á c
ir ventajosamente el «ño pasado con
El suicidio de Weriher. P**ro sigue mal rumbo,
Maroh-- tras las hu La* de E ¡hegaray y Leopoldo
Cano. No es de estr*ñar, pues, que en su nuevo
drama La mejor ley, estrenado anteanoche en el
te*tro Español, sonase la cantinela, ya pesad», del
adulterio, con sua consecuencia! obligadas, de la
mujer qna resiste A la pasión, el marido infame, el
amante pundonoso, la rival pérfida, el amigo trai
dor, y por fina1, el indispensable desafío, y la ca
tástrofe trágica. Todo esto, realzado con versos
gangormes, repletos de pensamientos pretenciosos.
Ei público vuelve ya la espalda á e*tos conven
cionalismos: el drama, que en su género no es peor
que otros que se aplaudieron mucho, dejó fríos á ios
espectadores; y la ma?or parte de los periódicos lo
critican, pronunciándose muchos de ellos contra la
escuela pesimista y mal humorada, que solo sabe
llevar á la escena las malas pasiones de la huma
nidad.
La misma noche obtuvo un lisonjero triunfo en
el teatro Real una prima donna nueva, la señora
Borelli, que debutaba desempeñando la parte de
protagonista ea la ópera Gioconda.
No se halla la debutante en la flor de su edad ni
en el pleno de ana facaltades. La voz es buena,
aunque algo causada; pero lo que dá relieve á
enanco canta esta artista, es el acento, ea la expresión, es aso que dá color y vida al concepto musi
cal, y hace que lo cantado sea, mas que un artificio
vocal, la fusión íntima de la poesía y de la mú
sica.
La Borelli ha sido una bnena adquisición para
el teatro Re*!. Tiene fama decantar muy bien Lucrezia y Mefistófele. Los que la han oido en estas
óperas, aseguran que es una verdadera notabi
lidad.
Por otra parte, el ajuste de la célebre María Van
Zandtpara cierto número de fanciones ea el regio
coliseo, es un hecho. La baila y famosa diva se
trasladará desde Lisboa á Madrid muy ea breve
haciendo su primera salida en la ópera Lakmé, que
ella estrenó en Paria con gran éxito. Después in 
terpretará probablemente Mgnon,. otra de ana
obras favoritas, en la que ha alcanzado grandes
triunfos en las principales escenas de Earopa.
Los teatros de la Zarzuela y A colo han suspen
dido sus fanciones has a qae se corrijan los d e fe c
tos del alumbrado. Al terminar anteanoche la ter
cera función de la Zarzuela, corrió la voz de que
iba á estallar la caldera da la máqiina productora
da la luz eléctrica, cuntiendo coa tal noticia la
alarma entro todos los expeotadores. Na hubo que
lamentar mas que et susto consiguiente; pero, en
vista de tan repetidos percances, se han cerrado
aquellos teatros, renegando sus empresarios da los
adelantos del siglo y echando de menos loa buenos
tiempos d éla s candilejas. —L .

E L SU8ÜÍIAR1N0 « P E R A L . »
Cádiz 3.
H oy han empezado las pruebas en el departa
mento de estancos del sabmarino Peral, á cayo
efecto se llenó el dique de agua haata la mitad.
También se probaron la» bombas de desagita mo
vidas por la electricidad. El resaltado ha sido ex
celente.
Las pruebas definitivas no comenzarán hasta
después del 15 del actual.

m

CATASTROFE.

Uu telegrama recibido de: gobernador de Oviedo
participa la expantosa catástrofe ocurrida el ju e 
ves á consecuencia de una explosión de fuego

grisou.

Eu la mina denominada “ Esperanza,„ qne se en 
La cuestión de personal, esta es la que priva y
cuentra enclavada ea el distrito minero de A ller,
m que sigue preocupando a! gobierno, digan lo que
hallábanse trabAjando unas 50 personas.
q ¡rTtf l°n ÍQtitaoa del ar> Sagasta.
De pronto, a^a dad* por descuido de algún obreC\t
9 aa Por oierto ha hecho su oa- | ro que no llevase la liaseroa herméticamente oer* po ítica y administrativa en tren expreso, no | rraia, la l'anua de esta prendió fuego á los gases
*ntra P « " t o qna le convenga (de loa que le f aglomerados dentro de la mina, y se produjo noa
der i : [ Z : T náe)i^
C0ta0 80 deja conlPren- | explosión horrible, que se oyó á distancia conside
oi ’ t
0 dl3^aí,t*dí.-mno, y ha hecho qae anunrable.
privada a ?I«aUle deoiaióa d« retirarse á la vida
Cuando acudieron á la mina el ingeniero y los
O cro ’
88 comete con él una injusticia.
capataces, sa ofreció á su vista uu espectáculo a te 
rrador.
88 Us p e l « d ít e á íc ? 0® 00 oooabro> I a0 corren q 00
Sobre el suelo encontrábanse tendidos muchos de
taría ó dirección i i ^ 8U 0orreaPoadl8“ t« subseoregritos á maiiri ’ eaaa eI ©apaoio coa sus agudos
los trabajadores que allí estabaa empleados.
Reconocidos estos, se vió que 27 de ellos habían
fn r oestos
u a d oHran„-,u
s ^ e lL ? 1^Loa^ J a l e c h o s 80n los m enosdejado de existir.
Otro» varios teuiau lesiones da mas ó menos con
sideración.
f >* la
s : aoior’ 409
Los cadáveres fueron inhumados á las pocas h o
x, sin embargo,
lo
ra», por orden de la autoridad judicial.
ooal su b .sa u M a . M m S T L 04
j P‘ r6“6 ;,
oanó.Huroa ¿
w *gr*<uoie, sobre todo para los
E s'a horrible catástrofe fia producido gran sen
sación en todos loa pueblos da los alrededores,
to «aa «en
camfno
*d3i S t?Jjia
^ m! Provil*oi».
tan prona
Q m fe
y
donde vivida aquello* desgraciados, «ayas tm U

&™

-d e
la épo1 - N *d“ ■»»»<># qne diez m iii0I1M a. '
ot
I moneda fa 'sa hareRQ»
:^
, 0000 de pesetas en
ba recocido
- fcf\doa-U¡íidos
*** - * gobierno de los Esmina-arante ol afiq qQ0 aCltba ¿
t6r.
í
1
1 “ Los católicos de Méjico tratan de construir un
magnífico santuario á su queridísima patrón» Nues
j tra Señora de Guadalupe, á cuyo fin han dado c o 
S
i mienzo ya á los trabajos de edificación de esta
iglesia, que será tambió-u nacional, como lo está
siendo en Francia la maraviHosa del Sagrado C o
razón de Jesús.
eiTeY RíPrr r fc0p1e. ,0a
Maa iniPortancia tienen
«n el R ío de la Plata está ya en viaa de hecho: el
ferro carril internacional que ha de unir á Monte
video con Buenos-Aires.
E l iniciador de dicho ferro-carril, S r. Caymari.
acompañado de vanos ingenieros, han empezado á
recorrer el trazado do d.eha linea, inangurándose
loa trabajos, qne van á llevarse á cabo coa gran
actividad, según se afirma.
**

ÜLTISIA HORA.
T E L E G R A M A S B U R S A T IL E S .

(D e Mencheta .)
M adrid 5, á las 4-15 tarde.
4 por 100 interior.............................................. 72‘70
4 por 100 interior ( f i n ) . ................... .... .
7265
4 por 100 exterior.. . . . . . . . .
74‘30
A m o r t iz a d le .....................................................86‘60
Dabas (em isión 1886)................................ 102 35
Banco de E spaña.
.
402‘00
Cam bios P arts 8 dias vista................[
I'.mo
íd e m L on dres 8 dias fe c h a ........................ 25‘55

Madrid 5, á las 5-80 tarde.
4 p o r 1 0 0 in t e r io r ( f in m es). , , . . 72*50
4 p o r 100 e x t e r io r (fin mea). , . . . 74 25
A m ortiza b le.. . . . . . . . . .
. . 86 60
O abaaíem isión de 1886). , . .
. . 102.-0
Banco de España . .
’ . . 4015U
Paris 5
4 por 100 exterior....................................... .......

En la reunión que h« celebrado la comisión del
proyecto de ley del timbre, ha acordado retirar su
dictamen.
El Sr. Canalejas prepara un decreto disponiendo
que Jas p-ebendas vaoantes de libre elecoión se
■atribuyan en virtud de reglas mny estrechas.
rARis.— El ministro de Marina ha inspecciona
do los astilleros y el arsenal de Tolón, estudiando
detenidamente el submarino Gimnote. Este en nada
P e r a l . 1*

* origÍDalidad d«l E ven to del eeñor

Actívanse los preparativos en Berlín para envmr una nueva expedición en sooorro de Em inEJ¡ Standard publica un despacho de Viena di
ciendo que Rusia trabaja directamente par» conseguir un acuerdo entre el rey Milano y los radicales.
A si se explica el éxito obtenido por Milano en la
gran Asamblea. Añade dicho periódico qoe no infervendrá en los asuntos interiores de los Brikanes.
En Irlanda continúa la lacha armada entre los
colonos y la policía, por negarse aquellos á ser ex
pulsados. En una colisión habida ayer resultaron
doce agentes y varios oampeainos heridos.
En Roaia ha ocurrido una catástrofe horrorosa:
un tren do viajeros fae bloqaead» por la nieve,
muriendo catoroe pasajeros y resultando veinte gra
vemente heridos. La primera expedioióa de auxilio
pereció entre la nieve.
En el pueblo de Ekaterinburg han sucumbido
200 personas.
Los mares Caspio, Negro y A zof están helados.

En la información de esta tatde sobre el sufra
gio universal, ha defendido el sistema proporcio
nal el Sr. Fernandez Soria. H a dicho que el preám
bulo del proyecto es digno de aplauso, pero está
en contradicción con ©1 articulado.

V iena — El emperador ha dirigido una carta au
tógrafa á sus aliados, eu la cual manifiesta la es
peranza de que se mantendrá la paz dorante el pre
sente año.

B a roelon a 5, á las 9-50 noche.
4 por 100 in te r io r .............................. ....
0O‘00
* 72 70
Fio m es......................................
E xterior. . .................................' . ¡ I I
0000

78

pe^aa las cartillas de las casas de mancebía y las
del registro de loa criados de servicio.
^
Anoohe estaUó no gran petardo en la calle del
Arenal, ila producido gran alarma, rompiendo los
orierales de las casss icmediatas.

Madrid 5, á las naeve noche.

( Ultimos cam bios de la noche.)

Madrid 5, á las 9-45 noche.
El Sr. Sagasta ha visitado al Sr. Gamazo.

...............................................................................
* • • • . ,

s e r v i a HÍfl|Pnb 1ÍCa la dÍ8P°9Íció“ suprimiendo los
eror ^ r « d l ^ ' g,ene en l08 «•***«»•■ civilesy
encargándolo á los ayuntamientos, quienes exten.

Madrid 5, á las 8-20 noohe.

Barcelona 5, á las 4-40 tarde.
4 por 100 interior ( f i n ) . ...................
...................... ........
4 por 100 exterior (fin).
• - - . . 74‘60
A m o r t i z a b l e .................... .................... 87 00
Cubas (em isión 1886).
................... 102*62
Coloniales....................
......................... 45‘87
Francias............................. .... *.........................59*25
*
Nortes.
...............................'
..........................7125
Oreases . . . .
..........................1325

Jjonares. • • • , . .

Madrid 3, á las 10-15 mañana.

El general López Dominguez ha invitado á va
rios generales para un banquete que ha de celebrar
se mañana.
Dícene que los comensales llegarán á veintidós.
Uno de ellos será el ministro de la Guerra. Su
asistencia á este banqaete se interpreta como domostración de inteligencia entre el gobierno y el
general López Domínguez.
P a r k . - E l comité central monárquico ha acor
dado no proponer candidato para las eleooionea dol
día 27. Este acuerdo será sometido á la aprobación
de lo« comités conservadores del departamento del
Sena, que serán convocados al efecto.

' (DE LA CASA GftNABO COBRONS.)

72 55

D a La C orrespondencia de Valencia.

De L as P rovincias.

Paria 5.
4 p or 100 ex terior.............................................

Ma(i.r id ...........................................................

TELEGRAMAS MENCHETA.

Indícase ai marqués de Sardoal para la embaja
da de » isboa.

Corrov*.

Ha sido nombrado registrador de la propiedad
en Albocaoer, D. Francisco Suarez.
P arís. — Ei triunfo del general Boulanger se co
tiza & cinco contra uno.
Han fracasado los trabajos que se estaban ha
ciendo para la conciliación de los republicanos.
Mr. Meline tiene asegarada la reelección para la
presidencia de ia Cámara.
Se ha presentado la fiebre amarilla en el buque
Y-iutyautic, que se encuentra en Puerto-Príncipe

MBSRÍSP»».—
T E L E G R A M A S D E L A A G E N C IA F A B R A .

Pabis 4.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por

100 exterior español, 74 0 8 .

L ondres 4.— Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 72 3 ^ .
P arís 4 .—La prensa boulangerista, como era de
eeparar, acoje con muestras de júbilo y entusiasmo
el manifiesto que ayer publicó él general, anaa(Haití.)
ciando la presentación de su candidatura en París.
Madrid 5, á las diez noche.
El exministro de la Guerra, en las conversacio
nes privadas, repite qoe no quiere reformar la re
La Correspondencia de España asegura que para
pública mas que para ponerla al abrigo de los p e 
firmar los decretos de Jos nombramientos acorda
ligros del parlamentarismo.
dos en el último Conatjo de ministros, solo falta
Añade que no asistirá á Di’nguna de las reuniones ¡j que se resuelva el del Sr. Cal velón,
electorales que se preparan en París, porque sus S
Díoeae que el Sr. Fernandez Gimeno será nom
adversarios »a proponen aprovecharse de ellas para '1 brado para la nueva dirección de Bellas-Artes.
provocar desórdenes y tumultos.
El marqués de la Vega de Armijo dará mañana
Entretanto loa republicanos no se entienden para
un banquete diplomático.
la designación de un candidato único.
La baja que se observa en los valores públicos
Los socialistas, que constituyen on núcleo impor
se atribuye á las modificaciones que proyecta el
tante en Paría, ae oponen resueltamente á una inte
ministro de Hacienda en el impuesto sobre el
ligencia sobre ei particular.
timbre.
Dicen que es preciso qu© cada grupo republica
A ten as .— El gobierno ha agraciado á Mr. Pas
no presente su candidato, á fin de que pueda apre
tear con el gran cordón de ia Orden del Salvador.
ciarse el valor real de ciertas fracciones que quie
Madrid 5, á las 10-15 noche.
ren influir en la política y carecen de faerza en el
En la primera sesión del Congreso annnciará el
cuerpo electoral.
Sr. García A lix una interpelación sobre ia última
Los oportunista* alegan á su favor qne disponen
circular del ministro de la Guerra. H oy se lo ha
de 80,000 votos en París; mientras los radicales
participado á este.
contestan que ae forman ilusiones, y que difícil
Mañana dará el Sr. Caatelar un banquete en o b 
mente na candidato republicano moderado reuniría
sequio de algunos amigos; ba podido conseguir que
40,000 electores á su favor.
Las bonlangaristaa se las prometen felices. A d e- I asistan á él Jos Sres. Martos y Canalejas.
L ondres.— El acorazado alemán Sofía, que esta
más de loa descontentos de todos Jos partidos, de ?
loa aorgaa de innovaciones, de loa bouapartistas y f ba biuqobando Ja costa de Z acz bar, ha recibido
de los orleaniacas independientes, calm an con una i orden d& hacerse á la mar, por haber invadido su
dotación las fiebres malignas.
faerza con la cual no se había contado; 60,000
Parece que el gobierno inglés va á enviar buques
votos de los militares retirados y licenciados del
de guerra con tropas de desembarco.
ejército que residen en P afís y en los pueblos in 
mediatos.
Madrid 5, á las once noche*
En sama, no puede menos de reconocerse qne de
Acaba de estallar uu tremendo petardo á espal
día en día gana terreno la candidatura de B ou - ¡ das del ministerio de la Gobernación. Se han roto
langer.
los cristales en las casas inmediatas, y el estampi
L ondres 4.— La cuestión Morier-Herberto Bis- ' do ha producido carreras.
mark toma proporciones extraordinarias. El efec- |
Las gentes están indignadas por la frecnenoia
to de la carta del Sr. Morier, publicada hoy en t de ios petardos, y disgastadas por la impotencia de
los periódicos, ha s ilo deplorable para el g ob iern o ! la autoridad para reprimir estos desmanes.
alemán.
C openhague .— Se asegara que existen aegoeiaEl Sr. Morier dice que escribió á Bazaine refí- f cioneu entro Alemania y Dinamarca para la venta
riéndola la historia contada en Lo adras por el hijo ? d8 Ihs Antillas danesas á Alemania.
del gran canciller, y que el exmariscal contestó
Nueva -Y ork .— H a caido en esta ciudad una
con tecba 8 de agosto desmintiendo oategóricamen- 1 gran nevada.
te lo qne »quel le había atribuido, calificándolo d e á
Ha ocurrido un terremoto en Costa-Rica. Han
fábula grosera.
resoltado ocho muertos, muchos heridos y grandes
Añade que envió esta carta á Herbario B ism ark, 1 destrozos materiales.
rogándole que hiciese desmentir la o&lnmnia en Ja -j
Madrid 5, á las 11-30 noche.
Gaceta de laAlemania del Norte, órgano oficioso de
B erlín.
Preocupan á los hombres políticos las noticias
Herberto Bismark contestó que el tenor y ©1 tono
de la agitación electoral de París, y del notable
de la carta de Morier no le permitían llevar ade
anmento de los elementos boulangeristas, que com
lante su sorprendente petición j salir de los límites
prometen el porvenir de las instituciones actuales.
El Día, ocupándose de este asunto, d ce que la
que sn posición oficial le trazaba respecto de la
prensa alemana.
república francesa, en eu forma presente, está lia
A esto replicó Moriar:— “ Paesto que os negáis
ras da á desaparecer; pero oree qne no la sustituirá
á desvanecer tan m ostraos calumnia, no me que
la monarquía del conde de París, eiuó una solu
da rara recurso que antregar e*t* correspondencia
ción intermedia, mas conservadora que el régimen
de hoy.
á la public dad, toda vez que La Gaceta de Colonia
ea coisiderad* como órgano oficioso del gabinete
El Resumen publica on artículo hacieudo entu
alemán „
siuatMd elogios del cuadro que ha pintado en Paría
Emilio Sala.
T ola la prensa ingles» comenta este suceso.
The Daily Telegrahp eacueatra peregrina la res
R oma.— N a es cierto que el Vaticano h a y » re
puesta del conde de Biamark, y dice:
anudado las negociaciones con China para el esta
“ Toda Inglaterra ha sido insultada en la persona
blecimiento de un Nuncio apostólico eu P ekín.
de sa embajador.,,
Madrid 6, á la una madrugada.
The Ti mes se lamenta profundamente de se
Asegúrase que los Sres. Martos y Canalejas ea
mejante polémica, y dice que los procedimientos
han excusado de asistir al banquete del Sr. Casde Alemania recuerdan loa de Napoleón I cuando
telar.
ultrajó á Rusia después de la batalla de Friedland.
C uenca.— En la Jara se ha desplomado el cam
panano de la iglesia. Las campanas cayeron sobre
“ Bismark no debe olvidar—añade—que Inglate
rra no es uoa *líad* despreciable.„
el tejado; este se hundió; mató á un individuo q i o
estaba debajo, ó hirió gravemente á otro.
íVie Standard manifiesta qua las declaraciones
de Morier bastan para que Inglaterra sepa á qué
atenerse.
y 99«$taiQrí«: D . Tm ttafa I4«r«*to-
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LAS PROVINCIA^.- Domingo 6 de Enero de 18b9.

ESPECTACULOS.

OFICIAL.

TEATRO PRINCIPAL.—A las oeho.-37 de abono.
—Loliengrin.
TEATRO DE LA PRINCESA.—A las tres, — Los
polvos de la madre Celestina.
A las siete y media.—71 de abono.—Turno impar.—
Felipe Derblay.—La criatura.
TEATRO DE RUZAFA.—Alastres.—Las campanas
de Carrión.
A las ocho.—La Bruja.
TEATRO-CIRCO DE COLÓN.—A las tres y á las
ocho y media.—Los sobrinos del capitán Grant.
Entrada general 2 reales.
BELEN.—En el colegio imperial de Niños de San
Vicente habrá funciones hoy, á las tres y media y
siete y media de la noche.
Al final de cada función se representará el milaere
titulado El sort.
PLAZA DE TOROS —Esta tarde, á las tres (si el
tiempo lo permite), se celebrará función por la compa
ñía ecuestre y acrobática de los señores Teresa y Cá
mara, en la que tomará parte la notable familia Anoillotti.
Entrada general, un real.
CIRCO Y TEATRO EN MINIATURA L ILIPU 
TIENSE, situado en la Glorieta.—Hoy y todos los días
habrá funciones á las tres y media, cinco y nueve de la
noche.
Los domingos y dias festivos serán á las tres, cuatro
y media, seis v nueve.
TEATRO DE LA MARINA.—A las ocho.—Treinta
años ó la vida de un jugador.—Un saba’ er tilosófich.

Or len le la plaza da a yer. — Serví cir p a rck oy.
Parada: Los cuerpos de la guarnición.
Gefe de día: El señor teniente coronel del regimienta
de Guadalajara D. Josó Hediger Olivar
Imaginaria: El señor teniente coronel del regimiento
de Mallorca D. Antonio Morones Tod.
Hospital y provisiones Tercer capitán del bata
llón cazadores de Alba de Tormes.
Servicio oconómico: El regimiento caballería de
Sesma.
Servicio de un sargento do vigilancia por la plaza: El
regimiento áe Mallorca.
El general gobernador: Bormudez Reina.—Rubri
cado.
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Gobierno militar de la plaza y provincia de Valencia.
—Para un asunto que le incumbe se servirá presentar
se en esta secretaría el cabo 2.° procedente de Cuba
José-Vea Salvador.
Valencia 5 de enero de 1889.—El secretario, Fede
rico de Madariaga.

C O R PO R AC IO N ES.

presidente honorario de nuestra Sociedad, se personen
en la casa social, do donde saldrá la comiaión á las
diez de la mañana dol domiugo tí de los corrientes.
Valencia 5 enero 1888 —Por orden de la junta: El se
cretario, A Llopis.
Banco do España.—Valencia.—Desdo el lunes 7 del
actual pueden presentarse los señores accionistas de
este Banco ó •us encargad .s con los respectivos astraetos de inscripción á ñu de percibir ei dividendo de 50
pesetas por acción, complemento de beneficios del año
1888.
Valencia 5 de oaero de 1889.—El oficial secretario,
Jesús Almola.

UNIÓN .MONETARIA L A T IN A .

O T R A S P L A Z A S E XTRAN JERAS.
Londres. . , 6 99 dias fecha,
»
á 30 días fecha, 25‘58 y 60
n
á 8 „ vista, 25‘63
CAMBIOS NACIONALES.

j BKB, i
A lb a cete*.1
Meo y ......... |
Alicante....
DE ÜA UNIVERSIDAD DE VALEN CIA .
Almería.....
A U s n u e v e «le l a m a ñ a n a .
S arcelona.
5 de enero.—B a róm etro. 783 0; term óm etro, 6,0» Badajoz.....
Bilbao........
humedad,86, N., brisa; c ie lo , cubierto.
Observaciones desde la m u ev t de la mañana del (f.ía Burgos.......
anterior.—Temperatura m áxirn*. al sol ,22,0; álasombra,15,0; m ínim a a la som bra, 8,0; evaporación, 0,0; Cartagena.
llu via ,8,2, velocid ad del vien to 132.
'Jartel ló n ..
Observacionesastronómicas dt hoy.—El solsale á las J ó rd o b a ....
7 horas y 21 m inutos y se pone á las i y 52 minutos.
Joru ñ a.......
La lu n a sa le á laslO y 44 minutos de la mañana, y se Iranada....
pone á las 10 y 8 minutos de la noche.
G eron a......
Huesca.......
Jerez...........
Lérida.........

MVAT0RÍ.0 SBTRDHOLülíiCO

Socorros mutuos.—Dependencia mercantil.—Habién
dose acordado que una comisión acuda á la estación
del ferro-carril y se una al cortejo fúnebre que ha de
acompañar loa restos mortales de la Excma. señora
marquesa de Campo, la junta directiva ruega á los
señores socios á quienes sus ocupaciones lo permitan COTIZACIÓN d elcoleg io de oorredore deesfcaplaza
y deseen rendir este tributo á la que fue esposa del
correspondiente al día 5 de enero de 1889.
Lngo............

BOLETIN COMERCIAL.

T I O I A / i n

I IM ivIU

ijin n

m

V IT A F

- REMEDI° EL MAS

FONDOS PU B LIC O S.
$D euda perpétua al 4 por 100 interior, 73‘00
Billetes hipotecarios de Cuba. 1886. 102l60.
OPERACIONES A P L A Z O .
En firme: fin corriente: 73‘15 y 17 1/2
Primas: de 0‘10 para el mañana:
Id, fin próximo:
El sindico-presidente, Franeisco Gallae.

P a ria ...........á 80 d ia s v is ta , 1‘70
„
á la vista.'. . . .
M arsella.. . á 8 dias vista, 1‘40 y 50
Burdeos. . . á 8 dias vista,
O ette...........á 8 dias vista,

BBN.

DAfíO.
0,500
0,375
0,875
0,500
0,125
0,500
0,500
0,625
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,750
0,250
0,500
0,500
0,250
0,500
0,750
0,750

Málaga.....
Madrid.....
Murcia...Palma......
Falencia...
Pamplona.
Salamanca
S.Sebast..
Santander.
Santiago...
Sevilla......
Tarragona
Teruel.......
Tortosa. ...
Yalladolid
Zaragoza..

PUERTO DEL GRAO.
DAflO.
0,875
0,875
0,500
0.750
0,750
0,500
0,500
0,500
0,5U0
0,500
0,500
0,250
0,500
0,875
0,250
0,500
0,500
0,500
0,750
0,750
0.875

Entradas y salida sel 4 de enere del889.
EN TRA D A S.
Vapor esp. Jaime II, de Palma.
Vapor esp. Cabe Quejo, de Tarragona.
Vapor esp. Sagunto, do Alicante.
Laúd esp. Elvira, de Vinaroz.
Laúd esp. üarmencita, de Cullera.
Vapor inglés Valencia, de Glasgow.
Vapor inglé* Italia, de Palermo.
Vapor esp. Duro, de Alicante.
Vapor esp Julián, de Tarragona.
Laúd esp. Manolito, de id.
SALIDAS.
Vapor esp. Duro, para Bareelona.
Vapor esp. Julián, para Bilbao.
Vapor esp. Cabo Quejo, para id.
Laúd esp. Elvira, para Burriana.
Balandra francesa Saint-Franeais, para Oette.

a b s o l u t o p a r a c u r a r la im p o t e n c ia , p é r d id a s s e m in a l e s , d e b il id a d

Fluido Vital, reuniese las condiciones de fijeza en el obrar sin perjudicar A la salud, que íuera tónico, rápido, poderoso y seguro del sistema nervioso, oorrespoLdiendo asi á las necesidades y exigencias de los pacientes y á las miras de los médicos. El Fluido Vital es el me'dicamwr.
to de la época y revela mas que nada su bondad el crédito enorme que ha adquirido en los ciclos que cuenta de existencia, 5 pesetas. Pedid noticias al INSTITUTO CELULAR (Barcelona), quien lo envía previa remisión sellos ó giro. Venta, boticas. Por mayor, Hijos Blas Gu*sta

P A R A M A R SELLA .
VAPORES DI LOS SRES. FRAISSUT Y !!.“ I MARSELLA.

y reasaate.

Fábrica de cocinas económicas, chimeneas, estufas, hornillos de plan
char, aparatos de calefacción y otras maquinarias.

SE R V IC 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 ,
y con trasbordo para T olón, N iza, p u ertos de Ita lia , O recia, L o s Dardan etos, Constantinopla y el Danubio.
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saldrá de este puertt directamente para
Marsella el martes 8 de eneTo, admitien
do carga y pasajeros
Consignatario:D. Antonio Oamoin, Valencia calle Ualfttravft,&.
Dará razón en el’ Grao D. Adrián üamillori . Contramuelle.

DEPOSITO P AR A L A VENTA:

Plaza de la Pelota, núrn.
Galle Gascóns, núms. 1

MEDALLA DE ORO EX LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE

>

Ba r c e l o n a .

>

H A R I fíA L A C T E A t E íiF E Q C IO N A D a
de A. Schneebeli y O*, AffoUern (Suiza).
Alimento cúmplelo superior , ara niños <le C' rta
edad y los enfeunos dei estómago —Preparado con
la mejor eche suiza Suple a leche de madre y fa
c ilita d desteto. Eficazmente recomendada por las
notabilidades médicas del pais y extranjero, quie
nes la han reconocido por la mas superior.

P>
C-*
CU

>

OS

Harina de legumbres ( urés).

■ M ir e -

*

Exquisitas para sopas ¡Son puras, muy sabrosas,
nutritivas, altamente digestivas y económicas, i nn/li n n i r na wiÑrtO. dispensabas para fami ías, grandes establecimienluanuA LllO LilllUo toS) casas de salud, fondas, etc. Reco endables
también en . lto grado para enfermos y convalecientes. Surtido. Lentejas. Ha
bas, Quisantes verdes y amarillos, Consummé, Tapioca, Mais, Avena Cebada.
De venta en Jas principales Droguerías, Ultramarinos y tiendas de comes
tibles.
Al por mayor: Hijos de Blas Cuesta.—Valencia.
90 — D H R E Z v é JALLO O D U R E Z aS® J a LLO-> O D U R E Z A S —¡

I
co
O
i-J
-4
<5

- d u r e z a s |Ca l l o s | d u r e z a s j c a l l o s i d u r e z a s — ©
|— DUREZAS

| CALLOS

| DUREZAS

| CALLOS

| D UREZAS— I

Se curan a los 4, 5 ó 6 días, según la naturaleza
del que usa el

C A L L IC ID A E S C R IV Á .
ES ¡M E M O , 1 ) ES COEROSIVO, ES IM LÜSO.
Aplicación sencillísima.—Frasco 6 rs.
Depósito central: J. Escrivá, Fer rando VII, n. 7,
Barcelona.—Venta por mayor: Hijos de Blas Cuesta,
Valencia.
V é n d e s e en to d a s la s
D U R EZA S

| CALLOS

| D UREZAS

d
-Tí
O

i»,

Hornillos de gas y de petróleo
para guisar; hornillos comunes
y con depósito de agua; h m i
llos económicas de var’os siste
mas para calentar planchas, pa
ra planchadoras y casas parti
culares; planchas ordinarias y
para sastres.
Máquinas do taladrar, máquinas
de punzón y tijera taladros es
peciales, tornillos de ban copai a
limar, yunques,bigornias, fra
guas portátiles, máquinas par:
doblar, caldear y recalcar aros
de rueda de carruajes, cries ó
gatos paralevantarpeso,levan
ta-ruedas do carruajes, poleas
diferenciales, quinales,etc. etc.

Cocinas económicas para fondas,
cafés, casas particulares, hospi
cios y colegios.
Chimeneas, Estufas y Caloríferos,
son cilios y de lujo, para salo
nes, gabinetes, comedores, ofi
cinas y despachos de comercio
Juegos para ■himeneas, palas, te
nazas, suportes, fuelles y esco
billas.—Morillos y placas para
chimeneas.
Jarros, cubos, pozales galvaniza
dos y morteros do. hierro.
Aparatos sencillos y económicos
para colar ropa
Deseans.‘.-paraguas y bastones.
Molinos para cafó, grandes y pe
queños. Tostadores de café.

FUNDICION O E

| D UREZAS

-----------------------------------------------------------------------------------------I
íjUREZAS I CALLOS | DU BIZAS | CALLOS j DUREZA.S—©

• • _ DU R EZ A ■-•CALLO ®nUREZA8®CAL> O

DUREZAS — j

„ ..IB

HIERRO

P l a z a «le la P e l o í a , núin.

3 , y c a l l e d e G a s c ó n s , n úm s.

preparado por 1.a Compañía de explotación de los
F
minerales de Río-Tinto (Marsella.)
A m oniaco. .

.............................................de 9 á 10 por 100
„
de 8 á 4

F osfato proced en te de h u e s o s ...................... de 2 2 á 25

Potasa pura

Solo representante en Valencia,

CLAUDIO VERNAY.

1 y 3.

DESPACH O.

Camino Hondo del Grao, 19.

Galle del R eloj Viejo,n.° 9.

Compañía inglesa de Seguros sobre la vida.
a a B AKJ jLD.tTa.nJi.

-06267710

Fundada en Londres en 1 8 4 8 — Establecida
en España
en---------18S2.
---------

J- 'i S u m í Española, Bajada de Sin Miguel, Barcelona.

itnación el 30- de junio de 1887.—Activo total de la Compañía: pesetas
2230.56_lugre-o anual: pesetas 18.678,•'O-TIS.—Pagos por vencimientos de
■atos, siniestros, etc.: pesetas 191.108,220‘84.—Beneficios repartidos: pesetas

Las enfermedades mas penosas y fatales de la garganta y los pul
mones, principian siempre por peligrosos desórdenes que se curan fá
cilmente con el

PECTORAL DE CEREZA DEL DR. AVER
remedio infalible para curar radicalmente los resfriados y la tos, que si
se descuidan, pueden degenerar en Laringitis, Asma, Bronquitis, Pulmo
nía y Tisis. Enfermedades todas precursoras de desastroso fin.

En Valencia: Dr. T orr ns
De venta en todas las Farmacias y Dro
guerías.
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wuros°en caso de muerte, con ó sin participaciónen los beneficios.—Seguros
PAR4 C0NSEHV4R Y MdJüftAR TODA CLASE DE VINOS.
¿ término fijo; de capitales y rentas vitalicias, diferida ■, etc.
P op 9 rs h ectolitro quedan conservado* j m ed ra d os todos los vinos, si
-utas vitalicia* inmediatas hasta el 17 por 100 del capital entregado, según
«n e se vnelvau nunea agrios
ad.—Particip ción del 80 por 100 en los beneficias
El E aosótero es el único específico que merece el nombre de ‘ Conservador
de los vinos.„ Obra en pequeña cantidad, es de fácil empleo, mejora toda clase
gencia en Valencia: D. Vicente Rubio, Calle Padre Huérfanos, 2.
de vinos, es económico, inofensivo, y puede emplearse en todo tiempo.
La utilidad del E nosótero ha sido reconocida por todos los consumidores
y por la prensa. Por esto su uso se ha generalizado por todas partes.
Para convencerse de la eficacia y bondad del Eaosótero, basta poner vino
del mas flojo ó vino con agua en dos botellas, añadir á una de ellas el conser
vador, á razón de medio gramo escaso por litro, y dejar las botellas destapa
das ó algo vacías. El vino de la botella que no tiene Enosótero, pronto se
vuelve agrio, mientras el otro, en lugar de agriarse, gana mucho en calidad.
Para evitar engaño, no debe admitirse ningún bote que no proceda de los
Unicos representantes en España: Stes. Alomar y Uriach calle de Moneada,
CAPITAL.: 50.000,000 PTAS.
núm. 2 0 .— Barcelona.— D epósito en Valencia, Hijos de B ia s Cuesta.
P r é s t a m o » a l 55 p o r
lO O .

BANGO HIPOTECARIO DE ESPAIA.

Grandes condiciones: interés módico, poca documentación y con grande
,ctividad se presta el dinero sobre fincas rústicas v urbanas, dentro y fuera de
i capital. No importando estén las fincas hipotecadas á otra empresa ó partínl&i1m
De 5 &50 años se hacen los préstamos.

AGM TE: J í ü A M á O J L l a i G i l * ,
G. TRINITARIOS, 13, 2 °
Mota. Esta Agencia se encarga de formar el expediente, sacar las certificaiones y cuanto necesito el propietarie para su prpnto despacho.

LA VILLA DE BRUSELAS.

Compañía belga de Sagures contra incendios á prima fija
A U T O R IZ A D A E N E S P A Ñ A .
Establecida en Bruselas, Boulevard Anspaeh, 6 y 8.
C a p ita l
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sales astringentes que las otras poseen en a b u n d a n c ia .
Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos.
•oPilis : GRIMAULTyC», S, Ruó Vivlenne
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En la calle Caballeros, 13, bajo, darán
razón de varias nodrizas, viudas unas
y otras casadas, y todas con buenos in
formes.
4-R
na de Chirivolla, leche de un mes,
desea criar en su casa. Darán ra
zón en dicho pueblo, calle de Jas Ba
rracas, n 18.
. 1
na de 40 años, leche de seis mese*,
desea cria para su casa,
i arán razón plaza de Mirasel, n. 8,
portería.
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Premio da Terapéutica.

El empleo en Medicina del H ierra R abuteau está fundado sobre
la ciencia.
Las V erd a d era s G rajeas d e H ierro R abuteau están recomendi !asen los cásos d'dClorosis. Anemia, Colores álidos,Pérdidas,
Debilidad, Eirtcnuietón, Convalescencia, Debilidad de los Aiños,
empobrecerá uto y alteración de la sangre á consecuencia de fatigas,
veladas y excesos <le leda clase. — Se tomarán 4 á tí'Grajeas diarias.
Ni Constipación,ni Diarrea, Asimilación completa.
El E lix ir de H ierro R abuteau está recomendado á las personnas
que no pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas.
Exíjase el V erd a d ero H ierro R abuteau de C L IN y Cía,
de Pa r ís , que «e halla en las principales Boticas y Drogueríae.

T R A S P A S O .

La implora de las personas caritati
En un punto muy céntrico se traspa
vas para aliviar su desesperado esta
do, un pobre matrimonio que el mari sa una magnífica planta baja
Darán razón Empedrado' do las Bar
do se encuentra privado y enfermo del
B
estómago y sumidos en la mayor mise cas, 10, bajo.
ria, que Dios se lo premiará. Caile del
Portal do Yalldigna, n. 21, piso l.°
8
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PASTILLAS y POLVOS

P A T E ñ S O N
con B1SMUTH0 y MAGNESIA

Recomendados contra las A fe c c io n e s j
d e l e s tó m a g o , F a lta d e A p e tito , D i 
g e s t io n e s la b o r io s a s , A o e d ia s , V ó m i 
to s, E r u c t o s y C ó lico s • r e g u la r iz a n
la s F u n c io n e s del E s t ó m a g o y de loa
I I n t e s t in o s .

, PASTILLAS: 12 Realas.— POLVOS: 24 Reales.
Exigir en el rotulo el sello oficial del Gobierno ¡
trances y a firma de J . FA YASD.
A dh. DETHAN, Farmacéutico ei tUOt

GÉNEBO^JDE PUNTO.
Antigua y acreditada fábrica de Jai
me Q-arganta.
Abundantesurtidoen camisetas,pan
talones, medias, calcetines, refajos, cu
bre corsés, chaquetas, mitones, eto., etc.
¿precios baratísimos y sin competencia
4, SAN CRISTOBAL 4.

Enfermedades deiPecho

M e J ip o ío s íit O i.C a l
de GR1INAULT Y C>«
F a r m a c é u t ic o s

Laureado dei In stitu to de Francia.

P rep a ra d a c o n

re a le s .

Agenoia en Valencia, D. Vicente Rubio, Calle Padre Huérfano*, 2.

grajeasdeHierro
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¿TENEIS TOS?
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A M .M A C B N IK :»:
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Pesas v medidas de todos los sistemas.— Básenlas para el comercio y puentes de báscula para carros y wago
nes.— Balanzas y romanas— Máquinas y herramientas para mecánicos, cerrajeros, herreros y constructores de
carros.—Colocación y limpieza de tuberías y composiciones.

08613649

ABONO COMPLETO SUPERIOR

P

U

PRECIOS SIN COMPETENCIA

fa r m a c ia s .
| CALLOS

P é r d id a .

rocedente de cierta testamentaría,
Se suplica á la persona qne haya ha
se rematarán, si la postura fuere llado un r*loj-saboneta de señora con
competente, el día 9 de enero actual cadenita corta y al extremo una hola,
y once horas de su mañana, en el des
’ GQe se extravió la noche
pacho del notario D. Francisco Genis, ael día o2 °í0.
del corriente enero en la pla
que vive plaza d» las Moscas, n 6, en za de las Barcas, desde la fuente á la
trésnelo, derecha, y con intervención ii¡tendencia, la presente en la casa nú
del corredor D Vicente Nognés, que mero 9, piso 2 \ de la plaza del Princihabita calle del Reloj Viejo, n. tí, pral : pc Alf.mso, 9, y se le dará una buena
18 hanégadiis y 22 brazas tierra huer gratihcacion, pues es recuerdo de fata eu tórmiLO de Es ivella, partida del milia.
i-ja
Rio, divididas en dos campos; lindan
tes por N. cou tierras de la señora du
quesa de Almodovar, por S. camino de
ZAPATOS DE MONTE
Albalat, por O y E cou la acequia de
j pcrsíei qitiei áeliea¿<q í f Ui
Gau-a y la Mayor de Sagunto
UO hanegadas, poco mas ó menos,
antigua y aereditadafábntierra secano, divididas en varios cam oa®,n
de El Cazador,calle de la Carda, nú
pos, en dicho término, partidas de Bla- mero 20, hay un grande y variado sur
nes, del Boalar de la Cánea del Plá, dt>l tido de calzado de p iel de gamuza r
Barranco, de la Buseta del Pino y deis castor negro, con suela de cáñamo y de
Blanc.hs, b»jb ciertos lindes.
enero,
' -----~- J
lero, de lo rr—
mejor
que se -ha fabricado.
_7 haneg-das y 50 brazas, también _ oue precios son: boíinas suela de eátierra secano, en término do Torres-To uamo, de 84 á 4U rS,; id. gamuza suela
rres, partida do la Gonca, lindantes por de enero, a 40; id ; castor; á 48; zapato*
N., L. y P. con montes blancos.
piel gamuza suela cuero, á 24: id. id
!4 hanegadas, poco mas ó menos, di
castor, á 28; id. suela d* ¿áñamo.
vididas eu dos campos, también seca piel
azü rs.
’
no, término do Albalat de egart, par
Para señora: botinas piel gamuza
tida de la Fuente del Sapo; 1 ndantes con suela de cuero, á 80 r . ■id. id. piel
por N. j L. con tierras de José Benet. castor, á32; botinas con suela de oáñaM. y P. las de Vicente Asensi.
mo, á ¿8, y los zapatos á 20.
Son de libre procedencia Los títu
Completo surtí de para nifioe. á pre
los y plieg ; de eondic iones bajo los cios
baratos
cuales se ha de efectuar dicho rema •
establecimiento hay un va
te, estarán de manifiesto en el despacho riado surtido
de botinas piel castor
del referido notario.
con forro bayeta, propios para invier
no, á precios baratos.
15-R
WffisaafcaiB.
SE VENDE una casa propia para re
creo, industria ó fábrica, situada en
na señora joven y viuda desea co
locarse, dentro ó fuera de la capi
Ruzafa, calle de Tomasos, n 4, que se
eompone de planta baja, corral y piso tal, como ama de Ilayes ó señora de
alto destinado á granero, siendo su compañía. Razón, Barcelonina, 14, col
’i
área edificada 197 metros, y la del huer chonería.
to 599 metros.
Títulos de pertenencia, precios y de
PAVOS REALES
más antecedentes, darán razón calle de
En la plaza de la Figuereta, 3, se
Boix, 6, pral.
2[
venden dos de estos, micho y hembra
A lq u ile r e »
3
e alquilan un piso 2.c y un entre
suelo con cochera ó sin ella, en la
calle del Mar, n. 100R
MEDIAS Y CALCETINES.
or un precio relativamente módico,
Se confeccionan á máquina, síd cos
on las afueras ó inmediato á la eiu- ture,, de todos tamaño», eu la calle de
■ad, se alquila un espacioso edifiedo "7*éái\ liáw
devooh», 8.* puerfe.
que eonsta de cuatro puertas de entra
Ja: tiene un anchuroso corral, aguas
p- tables y desahogados y cómodos al
DINEKO A PRÉSTAMO
tos para vivienda. Es muy adecuado
para almacenes de toda especie do gé
Y VENTA DE FINCAS.
neros en grande escala, y para estable
El corredor de este colegio D. A dol
cer cualquiera importante industria.
fo Batllós, calle Baja, 29, pral., tiene
Darán razón Unión, 1.
R
para la venta casas en Valencia de va
e alquila cochera, cuadra y habita rios precios, tierra huerta eu la vega da
ción. Plaza de la Aduana, Í4
B esta ciudad y pueblos inmediatos, arro
e alquila la primera habitación de zales, secanos, huertos do nara jos v
d
J
la izquierda de la casa calle de la masías
También tiene encargo de colocar di
Paz, n. 3, entrada por la de Luis Vives.
nero á préstamo.
Darán razón Unión, 1.
R
e alquila un local propio para cual
quier industria en la plaza de la
COLOCACION.
Ermita de San Vicente de la Roqueta
Darán razón en la calle de la Cerraje
Se suplica á las personas qne, cum
ría, núms. 7 y 9, pral.
R pliendo las indicaciones del anuncio
e alquilan dos excelentes principa publicado hasta hoy, hayan dirigido
les encarados,con agua y gas en la cartas por correo interior a D. M. M.,
escalera, con ó sin cocheras, á 14 y 16 calle de la Nave, n 15, bajo, se sirvan
reales respectivamente Darán razón reproducirlas y mandarlas entregadas
Don Juán de Austria 48, bajo.
jR á mano, por cuai to la administración
correos las ha retenido todas, fun
or 16 rs. diarios se alquila un al de
en que la ley prohíbe la cir
macén de 8,000 palmos con cocina, dándose
culación
de cartas no dirigidas á un
pozo y dependencias en la calle de Don apellido determinado.
2-R
Juán de Austria, chaflán á estay la de
Esteve (ensanche), cerca del puente
del Mar. Dará razón la planchadora
MAQUINA DE Va POR.
vecina.
jB
Se vende 4e ocasión en la Maquinis
e alquil ■nn local de planta baja,
•propio para industria ó . almacén, ta Valenciana, calle de Buenavista,nú
en la calle de Ruzafa, n. 51.
jR meros 12 y 14.

ABIERTA TODA LA NOCHE.
PLAZA D EL MERCADO, NUM . 75.

Jignas m in e ro -m e d ic ín a le » n a cio n a les y

e x t r a n je r a s .
SE RECIBEN CON FRECUENCIA Y i » I r e c t a m e v t e DE LOS
RESPECTIVOS MANANTIALES.

en P A R I S .

Este Jarabe, uuiversalmente
recomendado por los faculta
tivos, es de gran eficacia en
las E n fe r m e d a d e s d e lo s
B r o n q u io s y del P u lm ó n ;
cur$ los R e s fr ia d o s , B r o n 
q u itis y C a ta r r o s más te
naces, cicatriza lo s t u b é r c u lo s del P u lm ó n de los T ís i
c o s y suprime los a ta q u e s
in c e s a n te s de to s que de
sesperan á los enfermos. Con
su influencia,cesan los S u d o 
r e s n o c t u r n o s y el enfermo
recobra rápidamente la salud
P A R Í S , S , f l u « Vivienxte
Y BU TODA! LAI PAÍUAfUl,

El mas rico perfume y el mas económico,

Agua le Colonia Oriental.
FRASCO 4 REALES.
Farmacia da Costas, calle de la Sombrerería, núm. 5, frente al estanco.
•'
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La mejor délas variedades de vid, por su precocidad, abundante fruto y
hermosísimo color.

