LAS PROVINCIAS
UNO XIIV.

P a sta n i e aa n erlelóa. En Valencia: en la Adm inistración del pe1
!o ,o a lle
ü e de)
del Mar, número
numero 48.—En
4».—Jün los Centros
uentros administrativos
aaminiBtrauvos de
ae
ció d ico
da, A lco y .A----lca--li, Bnñol, Castellón, T‘
Denia,
Gandía, Játiyá, Liria,
—
T5~Albaida,AI
dente, Requena,Sagunto, óegorbe, Sueca, Villareal y V inaróz.—
Onteniente
En las3principales
principales librerías de España y el extranjero.

Miércoles 9 de Enero de 1889,

DON JAIME S.4NZ Y VINOLES,
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FALLECIÓ AYER A LAS TRES Y MEDIA DE LA TARDE,
h a b ie n d o W c l b l d o lo e S a n t o s S a c r a m e n t e s .

Sus desconsoladas hermanas y hermanos políticos, sobrinos y demás parientes y su albacea testa
mentario D Vicente Emilio Carrasquer suplican á sus amigos se sirvan encomendarle á Dios y asistir
á la traslación del cadáver, que tendrá lugar hoy á las tres de la tarde, desde la casa mortuoria, calle
de Ruzafa, num. 60, á la ex-puorta de San Vicente, donde se despedirá el luto.
No se reparten esquelas.

El YORK, para Liverpool directo, el sába
do 11 del corriente.
El DIDO (Wilson Line), para Hull, llegará
el 11 del corriente.
El- PERSIA (Anchor Line), para Liverpool y
Glasgow, en la Plana el 12 de) corriente.
El CALEDONIA (Anchor Line), para New’ York, hacia e l20 del corriente.
Consignatarios: Oart y C.a, Gobernador Viejo, 16,
entresuelo,ó en el G rao,Sres. Llóbet y C.1*, jünto á
la báscula.
S e r v i d o «le c a p a r e s e s p e c i a l m e n t e c o n s t r u i d o s
p a r a t r a s p o r t e d e f r u t a y v in o .

El GEOEGIAN, pava Londres directo, so
bre el 11 del corriente.
El SOLIS, para Londres directo, sobre si 14
dsl corriente.
El VELARDE, para Hamburgo directo, car*gará en la Plana el 9 de enero, saliendo de
Valencia el sábado 12 fijamente.
El DAOIZ, para Ha -nburgo directo, carga ______ *rá en la Plana el 16 del corriente, saliendo de
Valencia el 19,,

Flete Ham burgo uno nueve con de
volución condicional 2 rs.
l a u c a n o c a p a r a M o n te v id e o , Ilu e n o s -A lr o s
y R o s a r lo d e S a n ta F e.

El ARIOSTO cargará sobre el 25 dsl co
rriente.
El CORTES sobre el 10 del próximo fe_
_ brero.
Consignatarios:Mac-Andrews y O.*, L ib reros. 1.
V a p o r e s do l o s S r e s .X b a r r a y C.8, d e S e v illa .

El vapor CABO PALOS saldrá el 9 del ac
tual para Tarragona, Barcelona, Cette y Mar
sella; admitiendo carga y pasaje^
El vapor CABO PEÑAS saldrá el dia 11
__ ____’ del actual para A lica n te, Almería, Málaga,
C á liz,llu clv a , V igo, Carril,O oruña, Ferrol, Gijón,
Santander y B ilbao; adm itien do carga y pasaje.
También para San Sebastián, P a sa jes, Burdeos
j Bayona,?on -.rasbordoá flete o o r r id o .
Consignatario: &. Nogués J eeh en t, C a balleros, 9,
rente á la A u d ie n cia .
En elG-raoinformarán M u e lle ,6.

Compañía sevillana.
El LAFFITTE saldrá el 9 del corriente pa______ *ra Barcelona, San Feliu y Marsella.
Consignatario, Juán B. Basterrechea, plaza dol Prin
cipe Alfonso, 17, entresuelo.

DOCTOR LASSALA
MÉDICO ELECTRICISTA

criminal que ha burlado hasta ahora su inútil vigi
lancia.
w
*
* *
Refiere un periódico de Gerona que, coincidien
do con la actitud resuelta y enérgica que hace al
gún tiempo se nota en aquella provincia sobre la
ontsiión del Noguera Pallaresa—tan interesente
para Valencia— algunos periódicos de París siguen
ocupándose de este proyecto de tan vital interés,
y que bastaría á labrar la felicidad de una part8
de la región catalana y de los departamentos fran
ceses fronterizos.
Persona autorizada escribe de París dando cuen
ta de que en las próximas elecciones de diputados
en aquella república, las corporaciones y persona
lidades mas conspicuas de loa departamentos inte
resados, se proponen imponer como mandato á los
candidatos, la defensa del citado ferro carril.
*
* *
Y pasando otra vez de las cuestiones económicas
á las políticas, diremos, puesto que nos ha llevado
esta crónica á la otra parte da los Pirineos, que los
monárquicos franceses han definido ya su actitud
en las próximas elecciones de París. Ea una reunión
celebrada bajo la presidencia de Mr. Fernando Duval tomaron loa siguientes acuerdos:
“ No presentar candidato propio y publicar un
manifiesto explicando las razones que tienen para
abstenerse, y que no son otras que ei no satisfacer
les ni Boulanger ni ningún otro candidato republi
cano. Por consiguiente, los electores monárquicos
quedan en libertad de dar sus votos á quien mejor
l^s parezca.,,
Esta abstención del partido monárquico resalta
rá favorable á la candidatura del general BruJan*
ger, á quien votarán muchos realistas en odio á la
república.
•*
Los republicanos tienen ya candidato que opo
ner al famoso general: un candidato completamente
bourgeois, Mr. Jacques, presidenta del Consejo ge
neral d*l departamento del Sena, y uno de los asas
importantes industriales de París.
Dice que ejerce extraordinaria influencia, no
solo en la capital, sinó también en las poblaciones
y barrios inmediatos, contando en todas partes con
muchos y decididos partidarios. Consejero munici
pal desde 1870, ha priaidido siempre l>v com i
sión de presupuestos, y es hombre de grandes sim
patías, capáz de unir las mas discordantes opi
niones.
Su candidatura prosperó desde los primeros mo
mentos, y es la que al fin se ha impuesto á las de
todos sus contrincantes.
*

GEHABO CORRONS,

* *
Pero, no por eso ha mejorado mucho la causa
republicana. Los telegramas siguen pronosticando
el triunfo de Boulanger, y l«s dos elecciones par
ciales verificadas el domingo en distintos departa
mentos, contribuirán mucho á desanimar á los sos
tenedores de las actuales instituciones francesas.
En esas dos elecciones han sido derrotados los can
didatos republicanos por na monárquico y un boulangerieta respectivamente.

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

CONGRESO.

ESPECIALISTA EN LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA
NERVIOSO.

15—PIE DE LA CRUZ—15
ZARZA-COSTA». Gran depurativo de la sangre.

JUAN DE AUSTRIA, 21.
O PE R A C IO N E S D E B O L S A .

ASUNTOS DEL OU.
La reapertura de las Cortes ha producido poquí
simo efecto en los miamos círculos políticos de Ma
drid, que eon loa que mas se ocupan de estas cosas.
La discusión militar, que ha comenzado de nuevo
en el Congreso, por la interpelación del Sr. Garoí»
Alix, no ha conseguido llamar la atención. Ha per
dido su oportunidad este asunto, desde que se saavizaron las asperezas que entre el ministro d éla
Guerra y ios generales López Domínguez y Cas
cóla produjo la circular sobre los militares perio
distas.
*
a *
La prensa de Madrid enumera las interpelacio
nes y proposiciones que han de disoutirae en el
Congreso, fuera de los proyectos de ley pendientes
de debate:
Alcoholes: proposición del Sr. Fernandez Soria
pidiendo la reforma déla ley. Contestará al señor
Fernandez Soria el ministro de Hacienda.
Código civil: proposición del Sr. Fernandez Villaverde, á quien contestará el ministro do Gracia
y Justicia, interviniendo en el debat6 el Sr. Alonso
Martínez.
Terrenos para un hospital militar: interpelación
del 8r. Los Arcos, á quien contestará el ministro
de la Guerra, interviniendo en la discusión el ge
neral Causóla.
Expediente del 8r. López Pelegrín: interpela
ción del Sr. Loa Arcos, á quien contestará el minietro de Ultramar.
Exposición de Madrid: interpelación del señor
Los Arcos, á quien contestará el ministro de la Go
bernación.
Hacienda: interpelación del Sr. Fabió en el Se
nado. Contestará D. Venancio González, intervi
niendo varios oradores.
Diputación provincial de Madrid: interpelación
del Sr. Danvils. Contestará el ministro de la Go
bernación.
Negocio Mora: interpelación del Sr. Lastres, á
1» que tendrá que contestar el marqués de la Vega
de Armijo, interviniendo el Sr. Moret.
Habrá, además, una interpelación del Sr. Muro
sobre materias económicas, y otra del Sr. Ochando
sobre cuestiones adiaiu strativaa de Albacete. Qui
zá también se provoque un debate acerca de las
elecciones en Cádiz y en Enguera,
*
Lejos de cesar en Mad' id la broma salvaje (si
pueden tomarse á broma estas atrocidades) de ios
petardos, hoy eos dice el telégrafo que ha estalla
do uno dentro de Palacio. ¡Nada respetan los auto
rea de estos cobardea atentados!
Veremos ei ahora, por fin, aguzan el sentido las
autoridades íusionistas, y logran descubrir la mano

Sesión del 7 de enero de 4889.
Se abrió álas tres y cuarto, bajo la presidencia
del Sr. Martos, y fae aprobada el acta de la del 23
de diciembre última.
Excusa concurrencia en las tribunas y en los es
caños. En el banco azul no hay ministro alguno al
aprobare» el acta. Después lo ocupan los de Gracia
y Justicia, Guerra y Gobernación.
Se dá cuenta del despacho ordinario.
El Sr. DUCAZCAL: He leído en los periódicos,
y me he horrorizado, que la maestra de escuela de
Beas ha fallecido de hambre. Ayer he estrechado la
mano á un infeliz que estaba barriendo nieve en la
calle de Alcalá, y que ea otro maestro de escuela
que ha venido de su pueblo para no morirse de
hambre, y ha obtenido un jornal como barrendero
del ayuntamiento de Madrid.
Y o creo que los ministros de la Gobernación y
Fomento pueden hacer mucho para que termin
este estado.
Hallándome yo un dia en el despacho del señor
Aguilera, entró una comisión da un puebla de esta
provincia pidiendo autorización para dar uaa novi
liado; mas como aquel ayuntamiento estuviera de
biendo 20 ó 30 mensualidades al maestro de escue
la, el gobernador contestó á la comisión: “ Cuando
hayan VV. pagado al maestro de escuela lo que ie
deben, autorizaré la novillada.,, Paca aquel ayunta
miento pagó al maestro de escuela, para obtener el
permiso que después le concedió el Sr. Aguilera.
El señor ministro de FOMENTO: H ay un pro
yecto de ley cayo objeta es asegurar el pago de
personal y material de instrucción pública, y el
conseguir esto es una de las atenciones que mas
preocupan.
El señor ministro de la GOBERNACION: Cuen
te S. 8. que me encontrará propicio siempre á todo
aquello que tienda á mejorar la situación de los
maestros de escuela.
8 b dá lectora á la siguiente proposición inci
dental:
“ Los diputados que suscriben tienen el honor de
proponer el Congreso se sirva declarar que, por
virtud de la igualdad constitucional de facultades
entre ambos Cuerpos Colegisladores, y con arreglo
á la ley de autorización para publicar el Código
civil, corresponde á esta Cámara examinar el uso
hecho de esa autorización por el gobierno de S. M.
tan luego como terminen las deliberaciones del Se
nado acerca del mismo asunto, debiendo, si fuera
necesario, propagarse, segúa dispone el art. 4.° de
la ley citada, ei plazo de sesenta días que señala
para, qoe el nuevo Código empieoe á regir.— Villaverde.—S ilvia .— Dauviía. — Cos-Gayón.— Conde
de Toreno.—Cánido.— S*oohez Badtoya.,,
El 8r. V IL L a V S R D íS comienza por dec'arar
que esta proposición no cieñe por objeto censura
alguna al ministro da Gracia y Justicia, sinó deter
minar las atribaciones que competen al Oengresv
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para discatir el uso que ha hecho el gobierno de
las facultades que le han sido conferidas.
El señor presidente del CONSEJO DE MINIS
TROS: 8e pnede hsteer que esta proposición ú
Otra, ó la comunicación del gobierno, pase á las
secciones para que se nombre nna comisión espe
cial, y que desde «ntonces se empieoe á contar los
sesenta diaa, lo» ouales pueden prorogarse si no se
considerase suficiente.
El Sr. V IL L A V E R D E dá gracias al señor pre
sidenta del Consejo por su actitud y se conforma
coa su propuesta.
El Congreso acuerda que la comunicación del go
bierno de que se trata sea extraída del archivo y
pasada á las secciones.
Et Sr. GARCIA A LIX : La circular del ministe
rio de la Guerra publicada en la Gaceta el 28 da
diciembre último prohibiendo á los militares que
expresen su pensamiento por medio de la prensa,
es, en mi sentir, depresiva para ei ejército, puesto
que supone que los militares no están en el ple
no goce de sus derechos civiles. Si no es esto lo
que quiere decir la circular, -yo espero que la
explique el señor ministro de la Guerra, y si no
me satisfaciera, anuncio desde lueg una interpe
lación.
El sí*ñor ministro de la GU ERRA: En esa cir
cular no se htice otra cosa que recordar las disposi
ciones legales vigentes sobre esta materia; circular
cuya publicación he creído necesaria en vista de las
faltas que venían cometiéndose por periódicos lla
mados militaras, que el ministro de la Guerra no
podía tolerar.
Si esta explicación no satisface al Sr. García
Alix, el gobierno está dispuesto á oir la interpela
ción cuando S. 8. guste.
E! 8r, GARCIA A L IX usa de la palabra para
explanar la interpelación.
Bajo dos aspectos, di«e, va á tratar esta cuestión.
l.° Como cuestión de derecho. 2 .° Deficiencia de
las leyes.
Entiende que la circular del 28 de diciembre no
es mas que la repetioióu de las apreciaciones elo
cuentes hechas por el tribuno de la democracia se
ñor Castelar, en la sesión del día 22 del mismo
mes.
Por medio de esta circular, según el Sr. Alix, se
limita el ejercicio do los derechos civiles y consti
tucionales á loa militares, para lo cual evoca el mi
nistro de la Guerra disposiciones de otros gobier
nos, prefiriendo entre todos los moderados, cuando
todas esas disposiciones están derogadas por la ley
coñstitutiva dsl ejército.
Censura que un ministro de un gabinete liberal
retrocada á tal punte.
Se declara reo da todos esos delitos que deter
mina la circular, porque como diputado á Cortes y
habiéndole reconocido estas todos esos derechos,
ha osado de ellos, no presumiendo qae ei ministro
de U Guerra ie declarase privado de ellos por ra
zón de ser oficial del ejército.
Dice que hay algo importante en la historia da
esa circular, y 'ea que ni siquiera el señor ministro
es el autor de esta, puesto que se nombró uaa co
misión ponente, de la cual formó parte el 8r. Ca
nalejas, quien había ofrecido particularmente ai
orador influir para evitar el carácter reaccionario
de la circular.
Censura que mientras gefea del ejército han lle
gado á altos puestos, por medio de la > disciplina,
algunos, y por iaíraao¡¿a ouooaiiaicaa de las orde
nanzas los otros, pretendan ahora privar de todo
derecho, poco mimos que hasta del derecho á la
vida, á los militares, aquellos que, dice, podrán al
gún día ser Magdalenas, pero no Catones.
En cuanto á la deficiencia de las leyes, diea que
como los periódicos militares tienen su director ofi
cial y no firman los redactores, no sabe cómo se
compondrá para averiguar cuáles son los militares
que escriben, á no ser que vaya uu sabueso al lado
de cada militar.
El señor ministro de la GUERRA: La circular
ha sido inspirada por raí, y yo soy el único res
ponsable de ella. Es verdad que inis compañeros
de gabinete tuvieron la galantería de ocuparse de
ella y pasarla á una ponencia que había nombrada
para asuntos mas importantes, pero yo fui el que
la propuse y la inspiró.
En esa circular se prohíbe á los militares que se
ocupen en la prensa de cosas que puedan consti
tuir faltas como las de que se ha tratado reciente
mente.
No se prohíbe en absolato qae escriban; S. 8.
ea buen* prueba de ello, que escribe de asuntos mi
litares para honra saya en un periódico de los bue
nos, de esos que no cometen delitos como los que
han dado origen á estos debates. Lo que se hace
en esa circular es recordar qué ae entiende por
asuntos de servicie, y además prohibir que entablen
polémicas sobre asuntos militares sometidos á la
deliberación de Jas Cortea.
Termina declarando que así entienda sirva bien
al ejército y á la patria. (Señales de aprobación.)
El señor ministro de GRACIA Y JUSTICIA co
mienza negando al Sr. Alix derecho de traer á dis
cusión hechos ni promesas formulados en el seno
la amistad particular y privada, porque por cima
de todo eáo está el debar de ministro y de pa
triota.
Ea cuanto á la circular, dioí que no se trata de
una cuestión de libertad ni de principios políticos
de un partido: la cuestión militar es mas importan
te qae todo eso; ea una cuestión de orden público
y social.
Termina declarando que el gobierno, en esta
cueatión cree interpretar bien la opinión da! país
y dol Parlamento.
El 8r. GARCIA A L IX rectifica.
El señor ministro de GRACIA Y JU ST IC IA
empieza á rectificar también al retirarnos de la tri
buna. Eran la» siete menos cuarto.

pendan en igual forma sin intervención fiscal, paga
en su barco tornillo, tubo, válbula, engranaje que
rán como alcohol absoluto.
no hay* sometido á su experimentación.
Se considerará como producto fermentado de uva
,
empezado á probar si el barco hace agua,
sin adiciones que los desnaturalicen los vinos que se
a na de calafatear perfectamente las hendiduras é
importen con mas de I Si grados, adeudando el
impuesto correspondiente á la cantidad de alcohol intersticios que puedan haber quedado en la unión
ae las diversas piezas de hierro que forman el ex
absoluto, „
terior de la nave. La prueba de las bombas que
(Respecto de este párrafo debe advertirse que el
au ae desalojar los compartimentos estancos ha
tipo de 15 gradea fijado por el Sr. Fernandez 8odado uu excelente resultado. La fuerza eléctrica
ria, lo oonsidera inadmisible el señor ministro de
® - - " ^ a d o r e s h acia funcionar en todo sn vi
Hacienda, porque se fijó el de 19 grados, teniendo
gor las bombas.
en cuenta Jas observaciones de los vinicultores va
lencianos y jerezanos.)
„ LA S ampliamente
d ‘ ° , l‘ 8pra6b‘ el
S88«
gr&ñó
díauirÍBel
2.
H tole“ Los alcoholes y vinca espirituosos procedentes
Peral, buscando solución al problema de la na
del extranjero y de Ultramar, adeudarán el im
vegación submarina, ha encontrado otros proble
puesto en las aduanas donde sean presentados,
exigiéndoles para su admisión el certificado de ori mas qua eran secundarios para su objeto principal,
gen y el duplicado del d k a w a k conforme á los tra ■ pero cuya importancia científica i industrial es intados.
^ u m u lad .
6 61108 68 61 de 14 A c i d a d
Los fabricantes de la Península é islas adyacen
En vano hasta ahora se buscó el medio de llevar
tes satisfarán el impuesto que corresponda al al
al domicilio del obrero, á la casa modesta, el alumcohol, que produzcan al tiempo de la salida de la
brado y la fuerza eléctricos. Peral ha inventado un
fábrica.
acumulador, que por sí solo bastara á su gloria y
La destilación de vinos ó residuos de la uva para
su fortuna N o le emplea ea el submarino, porque
aplicar el alcohol ptod ucido en reforzar la fuerza
necesita algúa tiempo para fundir las piezas de
alcohólica de la propia cosecha, será considerada
que
consta; "pe:o después se ocupará da este inte
como operación de bodega, y el alcohol asi produ resante
invento.
cido y aplicado no estará sujeto d otra tributación
La iiamada “ Estación de carga„ es en la sección
que la que al vino corresponda. „
de torpadistas de ia Carraca, donde el submarino
El tír. Fernandez Soria asegura que salvo el
se construye, ano de los departamentos mas curio
punto de la graduación alcohólica de los víaos, el
sos. Tres locomóviles, de fuerza de 25 caballos cada
Sr. González (D. Venancio) se maestra propicio á
una, hacen girar los electro-imanes de tres dina
aceptar los demás de sq proposición.
moa. La corriente que se produce pasa por un vol
támetro qne mide su intensidad y sa fuerza electro
motriz, y ea coaducida por seis cables.
EL DUCADO DE LA SEO DE URGELLos acumuladores, unidos en series de 25, las
La Gaceta publica el decreto expedido por ei mi
que estóa á bordo recibirán este caudal eléctrico
nisterio de Gracia y Justicia con facha 7 de no que ha de convertir las negras y pequeñas cajas en
viembre concediendo ei título de duque da Seo de
almacenes de fuerza. La carga ae hará en breve
Urgel á D. Ramón Martínez de Campos.
espacio y ios acumuladores conservarán el depósito
El deoreto dice asi:
hasta que el marino quiera gaatane en las manio
“ Deseando perpetuar la memoria de uno de los
bras del barco. Así como los libros en las bibliote
hechos de armas mas notables de nuestra historia
cas, los cuadros en los museos, el oro en ios Ban
militar contemporánea y dar una señalada prueba
cos, así Peral encerrará en uaa fila de cajas poco
de mi real aprecio en la persona de su hijo primo
mayores que las de tabacos, ia energía que h* de
génito al capitán general de ejército D. Arsenio
mover ruedas, hélices y bombas, y ha de inflamar
Martínez de Campos y Antón por los servicios
loa carbones de las lámparas eléctricas.
eminentes que ha prestado á la nación y ai Tro
no, de acuerdo con el parecer del Consejo de mi
Fija la atención de todos en Isaac Peral, cuanto
nistros;
á su persona atañe inspira interés. Será, pues, obra
En nombro de mi augusto hijo el rey D. Alfon
de indiscreción, pero indudablemente curiosa, la
so X III, y como rema regente del reino,
de penetrar en sus costumbres metódicas da hom
Vengo en hacer merced de título del reino con la
bre absoluta y exclusivamente dedicado á su in
denominación de duqae de Sao de Urgel y la gran
vento.
deza de España á él unida á D. Ramón Martínez
A las diez de la mañana sale de San Fernando
de Campos y Rivera, para sí y sus hijos y suceso
para ir en carruaje ála Carraca. A llí ua bote le es
res legítimos.,,
pera para llevarle al dique donde está el submari
Mucho nos place que, de un modo ó de otro,
no. Un día de continuo trabajo le aguarda. En su
sean premiados ios grandes servicios prestados al
faena febril, lo mismo se dedica al examen de pla
paia por ei general Martínez Campos; paro algo te
nos, que recorre los talleres donde se construyen
nemos que observar sobre la distinción que ahora
las múltiples piezas del barco. Su talento práctico
se le conceda.
le hace tan útil para dar uu consejo ai forjador que
Recordemos antes qua tan grandes como aque
acicala una tuerca, oocao para loa difíciles tcabajos
llos servicios, han sido siempre su modestia y su
dei gabinete.
abnegación. La Epoca, ocupándose da ella, recuer
Muchas noches permanece hasta las doce ea el
da rasgos qua honran mucho ai general restaura
arsenal, y allí, dentro del submarino, dirige el
dor. Dice así:
ajuste de les máquinas ó idea novedades que mejo
“Hubo un tiempo, á raiz de sus últimas victo
ren su obra.
rias, cuando sa nombre era una eaaeñ», una espeNada mas heterogéneo que el gabinete donde
r u M » , e>o q u . o d o a o « i ; * a o a e 3
j o m o ik o m ,
U .U S
liu iM Fer*i uon sus compañeros de trabajo, Sres. García
bres que eran todo lealtad, el señor conde de H eGutiérrez, Ici barren, Moya y Mercader, pasa largas
redia Spíuola y el primer marqués de Valdeigiehoras. Una mesa abrumada de papáes, libros y
sías, iniciaron ana auscríoión publica para adquirir
planos: aquí, sobre el saeio, algúa aparato dei bar
una ñuca, cuyo producto asegurase holgadamente
co; aiii pedazos de caoutchouo y rollos de alambro,
el porvenir del general Martínez Campos. Y bastó
algunas sillas y taburetes, noa botella de Oporto y
que este lo advirtiera para que, oponiéndose con
varios vasos y copas de diversas formas y tama
rudeza militar á tal propósito, hiciera desistir de
ños; las pandes de madera, el suelo desando, lo
él á sus nobles iniciadores. Los catalanes faeron
mas pobre? ó incómodo que es posible imaginar. Tal
mas prácticos, hay que decirlo en honor suyo.
es la estancia.
Abrieron una suscricióu, recogieron una «ama con ■
Recibe Feral diariamente numerosa correspon
siderable, se la entregaron al que lea había dado
dencia da gente que desde todas partes Jo escribe.
1» paz... Pero fue inútil. El caudillo de Cataluña
Ya ©a una felicitación entusiasta, ya uu consejo ri
acaptó el obsequio coa la condición única de que
dículo. Hay quien ha escrito á Feral dioióadole
había de repartirlo entre loa heridos en la gaerra.
paco mas ó menos: “ Amiga mío: Y. y yo somos los
Y así se hizo. Brindóseie mas tarda por el rey A l
dos grandes inventores del siglo. V. ha invéátado
fonso una merced de titulo del reino, y tampoco la
un barco submarino, yo nn aparato qua se aumérje,
admitió, olvidando que lo mas florido de nuestra
nada en la superficie y vuela por loa aires.„ En
vieja y linajuda aristocracia arrasoa sus timbres
fin— ¡Oh maravillosas combinaciones del entusias
de sus hechos en las guerras, de las conquistas á
mo y del mercantilismo!—varios fabricantes de li
los moros, de las expediciones á América y Euro
cores catalanes fian solicitado de Peral que lea au
pa, de sus lachas en todas partes: aquí, contra la
torice para poner á sus botellas el nombre del sub
invasión del Capitán del eigio; fuera, contra los que
marino.— O. M.
nos disputaban nuestros 'dominios.
(Del Imparcial.)
Y de esta suerte vino el general Martínez Cam
pos á ser, con todos sus merecimientos, ei soldado
de siempre, modesto, avaro de las dichas del ho
gar, poco conocedor de la política. Creía que con
gozar de la consideración, que nadie le h* negado,
P arís 6 . —Telegrafían de Niza que este año han
estaban pagadas las deudas que la nación había
sido depositadas multitud do coronas sobre ia tum
contraído con él.„
ba de Gambetta. L » diputación de les Alpes marí
Verdaderamente, esa modestia, aunque esperna
timos ha depositado una magnífica corona de siem
da, es admirable; lo que no noa parece bien que,
previvas coa una magnífica dedicatoria. M. Etíenne
si halagaba al ilastre caudillo, como era muy natu
ha llevado además multitud de coronas que le ha
ral, que llevase su hijo el titulo de duque, se haya
blan enviado los hombres políticos.
resistido á aceptarlo para si. El es quien lo ha ga
B erlín 6 .—El Monitor del Imperio publicó ayer
nado, y noa parece que estas mercedes, cuando
están taa bien ganadas, no son de las que se acep el decreto convocando el Landtag prusiano para el
14 del corriente.
tan para no honrarse personalmente con ellas.
El Reiohatag se reunirá de nuevo el martes 8.
No puede haber desconsideración para con la re
Ha
volado en Frauofort un polvorín situado en
gia munificencia en uu soldado tan adicto al trono
Reiuhein sobre la altura de Waohenberg.
como el general Martínez Campos; pero, quien no
Por sospechas de que pueda ser el autor de la
le conociese, podría creer que no ha hecho bastante
catástrofe,
ha sido preso uu joven de 19 años, hijo
caao del título qua se ie ha ofrecido.
de un socialista.
Al gobierno qae ha aconsejado sa concesión, tam
París 6.— Se ha reunido hoy el Congreso repu
bién tenemos algo que advertir. Glorioso hecho de
blicano de este departamento, para fijar la can
armas fue el de la Seo ae Urgel; pero no es esa
didatura del partido en ia elección del presente
operación militar la que dá al general Martínez
Campos la importancia que tiene, la que hará pa mes.
De 370 votantes que constituían la reunión, Jacsar su nombre á la historia. Su timbre mas pre
quea, destilador y presidente del C opejo general
ciado es la proclamación de D. Altouao X I I : ese
dei Sena, obtuvo 234 votos; Hovelaoque 69; Vaces el mayor servicio que ha prestado al país. Un
querie 58, y otros varios, 9.
gobierno monárquico, uu gobierno que ha recibido
Por consecuencia de sata votación, Jacques que
los poderes de ia augusta viuda de aquel rey malo
dó proclamado cundidato republicano, único en
grado,
no
debió
proponen»
para
el
general
Martí
LA CUESTION DE LOS ALCOHOLES.
centra de Bouláuger, entre los aplausos de ía con
nez Campos nn lítalo nobiliario que no estuviese
currencia.
Eí diputado á Cortes Sr. Fernandez Soria, autor
relacionado con aquel memorable acontecimiento.
de una proposioióa ©noaminacU á codificar la ley
Et ministerio del 8r. 8 Aguata ha dado una prueba
Londres 7 —Un despacho de El Haya dice
de alcoholas, h* celebrad ¡ varias confuí encías con
msa de eu monarquismo tibio y tfodpeohoso, hon
que et i »y de Holanda s¿ encuentra p&or de au en
el señor ministro de Hacienda para conocer su
raudo a media» al geuoral de 8<*guato con un titu
fermedad crónica, aumentando la debilidad de día
criterio y ponerse eon él de acúerdo re3pejto á loa
lo estudiadamente ajeno á lo quo mas le ilustra y
en día.
puntos da i» proposición que aceptará el gobierno.
engrandece.
PARIS 7.— Esta madrugada se han recibido tele
Hó aquí ei trabajo del 8r. Fernandez Soria, ad
gramas sobre el resultado de las dos elecciones ve
virtiendo que la parte subrayada es lo que dicho
rificadas ayer en los departamentos para cubrir va
diputado propone en sustitución del texto primi
NOTICIAS DE « E L P E R A L .»
cantes en la Cámara de diputados.
tivo.
San Fernando 3 de enero de 1889.
En Amiens tuvieron votos:
Dicen así los artículos que ha redactado:
General Montandon, monárquico, 60 6<98.
Hoy han comenzado las pruebas parciales del
“ Loa alcoholes que se importen dsl extranjero y
Canvier, republicano, 53,154,
’
barco submarino. Cada una de sus máquinas, cada
de Ultramar, aeí como los que se elaboren en la
El primero fue proclamado diputado.
nao de sao organismos ha de ser sometido á una
Península ó islas adyacentes, se agravaráa con un
En la Rochela, el candidato bouUngerista señor
serie de demostraciones que confirmen el resultado
impuesto de consumos único, de 95 céntimos de -pe
que de ellas espera su inventor. En este la obstinaseta por grado centesimal de alcohol puro en cada
? q° üS ? s*h ó ,
P « « ,3 2 7 votos contra
39,987 que obtuvo el republicano 8r. Lemercir.
hactóiitro.
cióu y la tenacidad no empecen á la impaciencia
que tiene por adelantar ia» pcueoas todo lo posible.
8e redaoirá el impuesto á 50 céntimos por grado
Biarritz 7 .—Segúa psreoe, 8. M. la reina Vioy hectolitro cacado sean inutilizados le» alcohole*
Eo el espirita de Peral carrón parejas la prodigio tona do Iagutarra pasará en esta playa todo el
para ei cousumo persona?.
sa inventiva y la paciencia observadora. Nada lo
mes de m«rz«. Coa este objeto, k emoajaia ingi®.
fia al acaso. Reúne á la rápida concepción de loa sa ha alquilado ya la villa La Mochefoucauld, que
Las habidas espirituosas, como los medicamento»
meridionales la constancia de loa tu deseos. No hay servirá de residencie á 8, M, 3 ,
que se importen embotellados ó se produzcan y ex 
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Decíase ayer que el señor gobernador marchará '
á Madrid el jueves ó el viernes, por pocos dias, j
dorante los oua'es quedará encargado del gobierno
el 8r. Pardo de !a Casta, presidente de la Diputa
ción provincial.
— Ayer marchó & Madrid el diputado &Cortea por
Aloira, D. Amalio Giraeno. En la estación fue des
pedido por e! gobernador civil y muchos de sus
amigos políticos y particulares.
— El presidente de la nueva junta directiva del
Casino constitucional ha recibido uua expresiva
carta del Sr. Sagasta, contestación al telegrama
que le remitieron a) constituirse dicha junta.
El gefe del partido íusionista, después da agra
decer el acto da adhesión de los constitucionales
valencianos, felicítales en térmiaos muy laudato
rios por su eficáz cooperación á la política que re
presenta el gobierno.
— No ha resultado cierta Ja noticia de que don
Man nal Zabala había renunciado el cargo de vooal
de la jauta del Circulo liberal de la calle de las
Avellanas.
— Telegrafían ¿ nuestro colega El Correo:
“ Se asegura que D. Jacobo Sales será nombrado
administrador general de rentas en las islas Fili
pinas.»
— Con la muerte del Sr. AJcover, son dos los be
neñcios que han quedado vacantes en esta Catedral
en el trascurso de tres dias. Su provisión corres
ponde: al gobierno el qae disfrutaba el Sr. For
móse, y al prelado coa el cabildo el que ha dejado
vacante el Sr. Alcovar Se supone que ambas pro
visiones ee efectuarán mediante oposición, coa arre
glo á lo dispuesto en el artículo transitorio del real
' decreto de 6 de diciembre último.
— Continuó anteanoche en el Ateneo la disensión
que sostiene la sección de Literatura, y que va
prolongándose sin salir de un círculo bastante li
mitado. Hablaron dos de los ateneístas mas dados
á la polémica. El Dr. Mas y el Sr. Morete.
El Dr. Mas, algo extremado siempre en sus opi
niones, acentuó mucho los vicios del periodismo de
nuestros días, achacándole, como principal falta,
sacrificar la parte doctrinal al afán noticiero. El se
ñor Moróte defendió á los periodistas de hoy.
— Hoy hará entrega la alcnídía de la explotación
del servioio de aguas potables á la sooiedad conce
sionaria.
E l alcalde, con varios concejales y el secretario,
Saldrán esta mañana temprano para la presa y de
pósitos, donde les espera la sooiedad para tomar po
sesión de las obras y aguas.
No regresarán hasta después de h paella, con tal
motivo preparada.
— Ha tomado posesión del cargo de administra
dor del penal de San Miguel de ios fieyes, para el
qus ha sido recientemente nombrado, D. Pedro Pas
tor y Cos.
— Recordamos á los alumnos que deseen probar
asignaturas de la segunda enseñanza careadas me
diante estudios libres, que en breve espirará el pla
zo para la presentación en la secretaría del Institu
to, de las peticiones de matrlcnla para ser admiti
dos á los expresados exámenes en el presente mes.
— Ayer se verificaron en la sección de Fomento las
subastas para los acopios de piedra con destino á
la carretera de Aibaida á Gandía, cuyo presupues
to era de 6,150 pesetas, adjudicándose á D. Ale
jandro Perez Morales por 5,300; y la de Jásíva á
Alicante, presupuestada en 5,373 pesetas, rema
tóse á favor de D. José Lloret Deveaa por 4,200
pesetas,
— La Universidad Literaria ha publicado el resu
men de )as observaciones meteorológicas del pasa
do año 1888, que hace largo número de años vie
nen practicándose en aquel centro de enseñanza.
Eli aüu de aun ubnoi v*viouey comienza el piimero
de diciembre y termina en fin de noviembre. Del
resumen del año resalta una altara barométrica
media anual de 761 09, cuya máxima llegó ei 31
de octubre á 777;17, y la mínima ei 20 de febrero
descendió á 744 74.
La temperatura media fue en el pasado año de
16‘2, pero sufrió grandes oscilaciones. El 21 de
agosto llegó á marcar el termómetro 40°, y ei 31 de
enero habla bajado hasta — 3.
^
Hubo ea el pasado año 105 días de llovía y 45
de lluvia inapreciable, recogiéndose en el pluvió
metro 492‘9 de agua.
La velooidad media del viento fae de 111, alcan
zando nna máxima el 2 de diciembre de 624, y una
mínima de 11 ei 8 de abril.
Hubo 70 días despejados, 245 nubosos y 51 cu
biertos; 151 de calma, 177 de brisa, 34 de viento, y
4 de viento inerte.
— Estaba ayer en Valencia, procedente de Barce
lona, donde reside, y de paso para Lisboa, el afa
mado pintor de tipos y costumbres militares, señor
Casach. E> objeto de su viaje es llevar al rey de
Portugal dos cuadros qae le encargó cnando esto
vo en la ciudad condal.
El Sr. Casach cooserva buenas relaciones en
Valencia, donde estuvo siendo capitán de artille*
ría, carrera qae dejó para dedicarse por completo
á la pintara.
— Se ha publicado y puesto á la venta en los al
macenes de música de los Sres. Prospar y L&viña
la segunda entrega del notable Método de solfeo, es
crito por el conocido y competente profesor don
Amanoio Amoróa. Oportunamente dimos cuenta de
la publicación de esta obra, que reúne todas las
condiciones didácticas apetecibles.
— La junta de la Asociación de Católicos se ha
dirigido al ayuntamiento pidiendo que conceda al
gunos premios con destino á loa alumnos de las
escuelas nocturnas que sostiene aquella Asocia
ción.
—Ha obtenido el titulo de licenciado en medicina
y oirujla, el aventajado alumno de esta escuela don
Julián Objo). Rocaber.
El 8i. Obiol ha dedicado principalmente sus es
tudios á la especialidad de la oftalmología.
— La real Hermandad de Nuestra Señora del
Santo Celo, en onmplimiento de lo que se previene
ea el art. 21 de las Constituciones, celebrará junta
general para elección de cargos y dación de caentas mañana, á las tres de la tarde, en la sala de
juntas de la casa de Maternidad, situada en el ca
mino de Jesús.
— En la próxima sesión se tratará en el ayunta
miento del afirmado que conviene adoptar para el
camino del. Grao. Se leerá probablemente el infor- i
me que dignaos redactaba el director municipal de
caminos Sr. Meseguar, sobre las ventajas é incon
venientes qua ofrecen ei afirmado, el adoquinado,
ol entarugado, ó el paso de raila, este último estu
diado hace unos dos años, sin llegar á ensayarse,
y esto es precisamente lo qae se propone en la
memoria que se haga, para conocer el resultado
práctico de los diferentes sistemas.
Las rondas y calles del ensanche, pertenecen á
la ciudad, y deben ser adoquinadas.
— En breve continuará la traslación de cadáveres
en el Cementerio de los nichos antiguos á los cons
truidos en la parte nueva. Oportunamente publica
remos la lista de estos y dias en que tenga lugar la *
traslación.
— Después de tres ó cuatro dias de lluvia, ayer i
amaneció un día sereno y explóudído que nos hizo j
rooordar los bollos días del invierno ea esta zona. ?
£1 frío era bastante extenso, sin llegar á ser un
peligro para la vegetación, y el sol, si no oaldeaba,
•l menos templaba la atmósfera en las horas en
que ae halla sobre el horizonte.
j

Con este motivo acudió alguna gente al paseo
de la Glorieta y á !a feria, donde estuvo tocaudo
la banda de mímica del regimiento de Vizcaya.
__Eata mañana tocará en la Glorieta la charanga
de Alba de T om es.
— La tercera representación de Lohengrín llevó
anoche extraordinaria concurrencia al teatro Prin
cipal. La sala estaba animadísima. Pocas butaoas
había vacías. En loa palcos ocurría lo propio, y en
las galerías notábase también gran concurso.
La obra de W a g ie r gusta mas á medida que se
va conociendo su gran mérito. Aparte de esto, la
ejecución que alcanza deja complacido al público,
que ciertamente no escasea loa aplausos á todos los
artistas.
Anoche faeron mayores que en las dos primeras
audiciones. Los hubo para todos, pero faeron col
madísimos para el Br. Viñas. En el primer acto y
en loa dos ouadroa del tercero, tuvo mementos ver
daderamente felices. La voz brotaba limpia, ex
pandida. En el dúo amoroso obtuvo una ovación
mayor que en las noches anteriores, qne se repitió
en el raconto del Santo Graal. Los aplanaos faeron
unánimes. Aplaudióse en la platea, en los palcos y
en las galerías.
La ejecución de anoche contribuirá á popularizar
Lohengrín, que es la obra mas ajustada de todas
las que se han cantado durante la temporada en el
teatro Principal.
— La compañía infantil de zarzuela, que tan habilmantó dirige el reputado maestro Bosch, ha dado
pruebas de que cuenta con muy buenos elementos,
poniendo en escena, con extraordinario éxito en el
teatro Circo de Colón, Los sobrinos del capitán
Grant, que alcanzó esmeradísima interpretación
por aquellos artistas en miniatura. Todos desempe
ñaron sus respectivos papeles muy bien, sobresa
liendo las niñas Hinojos», que hace una Soledad
muy graciosa; Casan, qne borda el papel de la es
cocesa Kelty; Mora (I.), muy discreta haoiendo la
portera, y los niños Cubas, que representa el Mo
chila con mucha sombra; Mir, que hace muy bien el
doctor desmemoriada; Bosch (R-), el Escolástico
con gran soltura, y Cabaoyes el inglés Sir Clyron
muy bien caracterizado. Los coros muy ajustados,
me euiendo los honores de la repetición eL de las
fumadoras. Los bailes bien ensayados, tanto el de
la zamacueca, que también se repitió, como la mar
cha esgrimista y el final. Ea ellos alcanza merecí
dos aplausos la primera pareja Barber-Tomás, que
son naos consumados bailarines.
La obra se ha puesto eu escena con lujo. El
vestuario es rico y honra á la casa catalana que lo
ha confeccionado. También es muy bueno el atrezo. Las decoraciones, pintadas por loa Brea. D. Joa
quín Igual y D. Eduardo Amoróa, son muy boni
tas, y acreditan á loa amores, que han demostrado
ser pintores escenógrafos muy aventajados. Mere
cen especial mención la plaza de Chile, el desfila
dero, el molino, y sobre todo el fondo del mar, que
es ana decoración may bien concebida y mejor
realizada.
— En el concurrido coliseo de la calle de Razafa
se viene representando con extraordinario éxito la
bonita zarzuela La Bruja, la cual proporciona pin
gües beneficios á la empresa, y machos aplausos á
todoa loa artistas que coman parte en dicha obra,
especialmente al tenor Sr. Pastor, en el difícil pa
pel de Leonardo.
— Hoy miércoles se pondrá en escena en el teatro
de la Princesa una comedia eu dos actos del repu
tadísimo festivo escritor D. Vital Aza y titulada
Llovido del cielo. También se representará la cada
vez mas aplaudida comedia El señor gobernador.
Y á propósito de este teatro, sabemos que ha
sido ya puesto en estudio y que será llevado á la
escena muy en breve, el último drama de D . José
Echegaray, L o sublime en lo vulgar, obra que la
prensa y el público han manifestado vehementes
deseos de conocer, por marcar en ella el autor una
tendencia mas simpática á la generalidad que la
revelada en ana anteriores producciones.
— Ha sido autorizado D. Joaquín Martínez para
llevar á cabo una conducción de madera á fióte del
rio Taria desde Cheiva á esta capital.
— Eu la parroquia de Nuestra Señora de loa An
geles, de Pueblo Nuevo del Mar, ce verificó ayer
el bautizo de la infeliz cnatara arrojada por su
madre en el retrete da la casa que habita, salvada
por el juez municipal del citado pueblo, Sr. Ga
rrea.
Apadrinaron al recién nacido la señorita doña
Matilde Garrea, hija del señor juez, y ©1 diputado
provincial D Fidel Garrea, hermano del funciona
rio judicial.
La enatara ha sido reclamada por el juzgado
que entiende en la cansa.

pesetas la consignación anual, en vez de las 625
que hoy tienen.
Ha sido nombrado registrador interino de L i
ria, por traslación á Ubeda de D. Cipriano Rioo,
D. Nicolás Ir&ola y España.
-—El desdichado maestro de Noveló sigue queján
dose amargamente de su suerte.
Al municipio y al gobierno de la provincia y al
gobierno de lanaeión ae ha quejado muohas veces
en respetuosas instancias, sin haber llegado á per
cibir un céntimo de las 2,500 pesetas próximamente
qae le debe el injusto ayuntamiento de Novelé.
Siete años lleva de esta manara el bienaventu
rado maestro, y no hay indicios de que se le quiera
pagar.
Una dada: ¿Es ó no es criminal la conducta del
famoso ayuntamiento? Oreemos que si no lo es, d e 
biera serlo.
— Nos escriben de Villanueva de Castellón lamen
tándose del pésimo estado en que se encuentran las
carreteras y caminos de aquella comarca; la que
comienza en Puebla-Larga, á pesar de ser nueva,
está intransitable, hasta el extremo qae loa carrua
jes y carros que por allí transitan se ven precisa
dos á dar un rodeo pasando por la Puebla y utili
zando el camino antiguo para llegar á la esta
ción.
Se ha verificado con el mayor orden la elección
para la renovación parcial de la junta de la acequia
de Escalona, resaltando elegidos D. Cristóbal Ñ o 
ñez, D . José Peris Calda, D. Pedro J. Franco y
D. Elias Baró; en breve se reunirán para la desig
nación de cargos.
Se nota allí alguna animación en la oompra de
arróz, cotizándose á 22 y 28 pesetas los 100
kilos.
También el alcalde de aquella villa, D. Manuel
Perie, á consecuencia de una caída de ana caballe
ría, se encuentra gravemente enfermo, habiéndole
administrado los Santos Sacramentos.
— Malas pascuas debió pasar nn infeliz veoino de
Villafranea del Cid, casado, oon hijos, apodado
Chirohina, y de oficio carretero, al qua hallaron la
semana pasada ahorcado con la faja en su habita
ción.
Llegó á tiempo la familia para evitar una desgra
cia; pero el engato ea cuestión recibió con amena
zas á aua salvadores, y aprovechando un descuido,
volvió á atentar contra sn vida en el corral de la
casa, colgándose de nuevo, y por tercera vez en la
cuadra, teniendo que intervenir el alcalde y médico
y personas importantes, ordenando su detención y
vigilancia para evitar ana onarta repetición, por los
indicios de locura que presentaba.
— En Alcoy se celebró oon gran brillantóz la en
trada de loa reyes magos Gaspar, Melchor y B al
tasar.
La noche estaba fria y lluviosa, pero sin que im
pidiera la apatioión de la milagrosa estrella guian
do á 88. MM. magos, que se presentaron con luci
do séquito y servidumbre, pastorcitoa, caballeros en
borriquitos, carretelas y músicas. A los salados del
pueblo contestaban, según es fama, con caramelos
y regalos, yendo á descansar de sus fatigas á la
casa social de El Panerot, organizadora de 1* fies
ta, qne les obsequió con un banquete.
La población estuvo animadísima, ilaminados
machos edificios, se disparó un castillo y se repar
tieron á loa pobres (que nunca olvida á estos El Pa
nerot) 2,020 raciones, consistentes en pan y diez
céntimos.
— El domingo, á las dos de la madrugada, se
desencadenó sobre Alicante un fuerte viento con
honores de ciclón, que se repitió el lunes por la
tarde, acompañado de abundante lluvia.
Los periódicos que recibimos de aquella ciudad
nada dicen do extragos causados por el viento, lo
on«l nos hace suponer que no debieron ser de im
portancia.
— Las pertinaces lluvias de estos dias han parali
zado por completo el embarque de naranja en las
plaaj «a d a O aacollótl y B t K r L a n .
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deja sin trabajo á muchas familias, contribuyendo
á que la miseria se ensoñoree en aqaella co
marca.
— En una cueva de yeso próxima á Alcoy ha ocu
rrido un derrumbamiento, quedando sepultados
cuatro trabajadores.
Con muchos exíaarzoa se pudieron sacar dos ca
dáveres á las cuatro horas. De los dos restantes
no tenemos aún noticia alguna. La mole de escom
bros que había sobre ellos tendría unos cuatro me tros de espesor.
—Un periódico refiere la sigaiente desgraoia que
dice haber oourrido en Tibi:
Se hallaban varios trabajadores ocupados en
ana cantera de la que 83 extrae piedra para yeso,
cuando á uno de dichos braceros, al estallar un
barreno, se le inflamaran tres libras de pólvora que
llevaba en las manos, quedando todo él oonvertido
en una masa de fuego.
En deplorable estado fae conducido á Jijona, para
prestarle los auxilios de la ciencia.

dia libra, 12 rs.; una libra, 20 rs.; 2 libras, 34 rs.; 5 libras,
Hospital y provisiones: Tercer capitán del regi80 rs ; 12 libras, 170 rs., y de 24 libras, 800 rs.
\ miento infantería de Vizcaya.
Depósitos en casa los mejores boticarios y ultrama" Servioio económico: El regimiento caballería de
rinos.
Sesma.
Du B arby y Compañía (Limited), 77, Regent Street, '■ Servicio de un sargento de vigilancia por la plaza: El
W ., Londres y 8, ruó Castiglione, París —Depósito ge | regimiento caballería de Sagnnto.
neral para España, señores Hijos de D. José Vidal y
El general gobernador: Bermudez Reina.—Rubri
Ribas, Barcelona.—Depósitos en esta oiudad, D. Salva
cado.
dor Alegre, hijos de J. Añon, y Ramón Rives, hijo.

CORPORACIONES.

S in d ic a t o d e l r ie g o d e la s a g u a s d e la m a r ja l
d e ¡U a sa n a sa .

No habiéndose podido celebrar la junta general anun
ciada para el dia 6 de los corrientes, por falta de asis
tencia de los propietarios de las tierras de esta marjal,
se convoca de nuevo para el dia 20 del actual, y nueve
horas de su mañana, en el local de costumbre; advir
tiendo que quedará constituida la junta sea cual fuere
el número de interesados que concurran y los acuerdos
que tomen serán firmes y obligatorios para la Comu
nidad.
Masanasa 8 enero de 1889.—El presidente del sindi
cato, Antonio Casan.

COLEGIO-MODELO P A R A SEÑORITAS.
81 SAN VICENTE

81

ÚNICA «D C V B 8 .1 L OB

Doña Carmen Huiz y Alá.
Aperturas de cursos.
Se admiten pensionistas, medio pensionistas y ex
ternas.
El carruaje del colegio acompañará á las señoritas á
sus domicilios.

Se confeccionan toda clase de marcos para la nueva
oleografía de la Virgen de los Desamparados, á precios
muy económicos.
CALLE DEL MAR, 82.

El DOLOR, sea cual fuese su origen: J a q u e c a , d o 
lo r e s d e c a b e z a , r e u m a t is m o a g u d o y s u b a g u d o ,
g o t a , etc., se combate brillantemente con la Solución
de Antipisina del Dr. Costas. Los módicos todos reco
nocen la Antipisina como el remedio por excelencia
contra ol dolor. Nuestra solución no es desagradable
al paladar, y pueden usarla las personas mas delica
das. Frasco, 20 rs.
Botica de Costas, calle de la Sombrerería, núm. 5.

¡puai

marca es propiedad de E. Lamolla, Lérida

GRAJEAS É INYECCION SAEZ.

Es el remedio mas eficaz para la curación de los flu
jos de las vias urinarias. Frasco, 12 rs. Depósito gene
ral, Hijos de Blas Cuesta. Al por mayor, Dr. Saez, Bar
celona.

SALUD A TODOS

REVALENTA ARABIGA.

—-Uo sugeto, cortante de oficio, y dependiente de
D. Pedro Bolada, qae vive en la calle del Mirto,
nüm. 6, b a j o ,' desapareció
anteayer,
llevándosele
á
.
rví 1
j •
su amo 400 pesetas. Dios© cuenta a la guardia municipal y esta consigaió capturarle, dejándole &
á
- ea la
• cárcel* de
’ ~
‘
disposición del- juzgada
San Agas
tín.
— La sirvienta de la casa núm. 43, segundo piso,
de la calle de Razafa, robó anteayer á su ama, doña
Elena Traviesa, algunas vara» de la tela llamada
granito de oro y uu pañuelo, faltando también un
par de pendientes, valorados en 100 pesetas. Loa
pendientes no ee han encontrado; la ropa la recogió
Ift guardia municipal de 1* portería de la misma
casa, donde la sirvienta la dejó depositada.
Coa el cuerpo del delito, fae la autora presentada
al juzgado.
— La junta provincial de Instrucción pública, ac
cediendo á lo solicitado por el ayuntamiento de la
Granja, ha reducido á incompletas las escuelas pri
marias qae hay en dioho pueblo, rebajando á 375

(CEOIJP.)

Todas las misas qne se celebren hoy 9 del co
rriente en el real Colegio de Corpus-Christi y
real capilla de Nuestra Señora del Milagro, se
rán en sufragio de su alma.
También serán en su sufragio todas las qne
se celebren los dias 13 y 14 del corriente en el
mencionado real colegio de Corpus-Ubristi.
La familia suplica 4 sus amigos la asistencia
á alguno de dichos actos religiosos.

Todas las misas que se celebrarán boy 9 del co
rriente en la parroquial iglesia de San Andrés, apestol, serán en sufragio del alma de
D. JOSÉ IGNACIO SAGRISTA Y SOLER,
en cumplimiento del vigésimo-nono año de su falleci
miento.
Sn hijo é bija política suplican á los parientes y ami
gas se sirvan asistir á alguno de dichos aotes religio
sos; de lo que recibirán favor.

“

La Savia de pino marítimo, la Brea y el Bálsamo Tolú
son los medicamentos mas recomendados por todos
los facultativos para combatir l a t o s , c a t a r k o s , b r o n
Q U ITIS, TIS IS , A S M A , A F E C C IO N E S D E LA P I E L , 6 tC , 6 t C ., y

por consiguiente, el LICOR BREA COSTAS, que reúne
las preciosas virtudes de estas tres sustancias, consti
tnye un excelente remedio contra aquellas dolencias
inmensamente mas eficáz que cualquiera otro licor pre
parado con brea solamente. Fraseo 10 rs.
Farmacia de Costas, calle Sombrerería, n. 5, baje e
campanario de Sta. Catalina, y principales de España

1A L Q U IT R A N G U Y O T
es el que ha servido para las expericiioiao heohno o n c i a t o (r r fllliiP .S
hospitales dePcirísJcontralas6ronquiftsJ
catarros, asmas, tisis, anginas granulosas,laringitis
agudas 6 crónicas, y, en general, contra las enfer
medades de los bronquios, de los pulm ones, del
estómago y de la vejiga. Un frasco puede servir
para preparar doce litros de água de alquitrán.
Una cucharada de las de café basta para cada
vaso de água.
Las personas que no pueden beber mucho, ó
que viajan, reemplazan fácilmente el água de
alquitrán tomando dos ó tres cápsulas Guyot,
inmediatamente antes de cada comida. La tós
más tenaz se calma en pocos dias.
Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas, sobre
cada una de las cuales vá im preso el nombre
del inventor.
El tratamiento de los constipados, bronquitis,
asmas, catarros, etc., por el Alquitrán Guyot,
cuesta apenas diez á quince céntimos por dia.
« Bastará á los m édicos de todos los países ver
nuestro producto para apreciar enseguida toda
su importáncia y los servicios que está llamado
á prestar. » (Profesor Bazin, médico del Hospital de SanLuis.)
Rechácese, com o falsificación, todo frasco de
Alquitrán Guyot (licor ó cápsulas) que no lleve las
señas : 19, rué Jacob, París.

de la Academia Española.
Un volúmen de buen papel y esmerada impresión
precio 16 rs. en toda España. De venta en las principa
les librerías y en la casa editorial de Domenech. Los
señores de fuera qne deseen recibir los ejemplares cer
tificados, á 20 rs. ejemplar. Los pedidos A sn editor.

ESPECTACULOS.

TEATRO PRIN CIPA L.—A las ocho.—40 de abono*
—Lohengrín.
T SATRO D E L A P R IN C E S A .-A las siete y media.
—74 de abono.—Turno par.—Llovido del cielo.—El se
ñor gobernador.
ca, acedías, pituitas, náuseas, erupeos, vómitos, estre
TEATRO DE RUZAFA.—A las ocho.—Un capitán de
ñimientos, diarrea, disenteria, cólicos, tos, asma, aho*
lanceros.—¡Puf!—D. Benito de Santoja.
os, opresión, congestión, mal de nervios, diabética,
ebiliiad, todos los desórdenes del pecho, do la gar
TEATRO-CIRCO DE COLÓN.—A las ocho.—Los
. Sib
il bclr, U
C
1
UOtlUjUO iva
ganta,
del
alietto,de
los bronquios,UO
de ic*la vojago,
vejiga, del sobrinos del capitán Grant.
? hilado, de los riñones, de los intestinos, de la memEntrada general 2 reales .
I■
braua mucosa,
sangre —inoo
—100,0>0
■ h«.n«.
mnm>a del
.loi cerebro
eerebro yv de la sanare
io
BELEN.—En el colegio de niños de San Vicente Fa5 curaciones anuales, entre las cuales se cuentan las de
rrer habrá función mañana jueves, á las siete y media
Su Santidad el Tapa Pío IX , de S. M. el emperador Ni
de la noche, finalizando con el milacre El sort.
colás de Rusia, de la señora duquesa de Castlestuart,
CIRCO Y TEATRO EN MINIATURA L IL IPU 
del duque de Pluskow, la señora marquesa de BréTIENSE, situado en la Glorieta.—Hoy y todos los dias
han, lord Stuart de Deci s, Par de Inglaterra, el se
habrá
funciones á las tres y media, cinco y nueve de la
ñor doctor catedrático Wurset, etc.
Gura núm. (52,815.—Señor Boillet, presbítero, d® 86 noche.
Loa domingos y dias festivos serán á las tres, cnatr*
años de padecimiento de ascna con opresión durante
y media, seis y nueve.
la noche y debilidad general
Núm. 49,842.—La señora María Joly, d9 50 años, da
un extreñimiento invetera lo, de una gastritis, de irri
taciones nerviosa--, as ¡i», tos, espasmos, vientos, náu
seas.—Núm. 46,270—Señor Robecos, de una consunción
pulmonar con cos, vómitos, sordera y extreñimiento de
25 años —Núm. 46,2L0.—El Sr Doctor-médico Martin,
Orden d e l a p la za de a y er.—S e r v id c p a r a hoy.
de una gastralgia ó irritación del estomago que le
Parada: Los cuerpos de la guarnición.
. .
habian heeho vomitar de 15 á 13 vacos al dia, duran
Gefe de día: El señor teniente ooronei del regimiento
te ocho años
caballería da Sesma D. Augusto Gradan Riboui.
Es cuatro veces mas nutritiva que la carne, sin irriImaginaria: D. Felipe Matbó Dejado, t e n i e n t e coronel
tar, y economiza 50 veces su precio en medioinas.
del tercer regimiento divisionario 4a artillería.
8e vende únicamente eu cajas de hoja de lata de me

f

f
EL SR. D. VICENTE LLOVERA Y LLOVET
falleció el dia 9 de abril do 1880.

POCIÓN BRÚ: especifico de seguros resultados com
probados en multitud de casos en la última epidemia
d if t é r ic a , como asimismo paraevitar la enfermedad.
Farmacia del Dr. Quasada, plaza de la Merced, 7
junto al Mercado.

I

— Mientras los inquilinos de nn cuarto piso de la
calle de Vercher mudaban trastos ayer tarde, al
guien aprovechó la ocasión para sustraerles dos
devuelta sin medicina,
ni purgantes, ni gastos,
sortijas y 35 piezas do ropa, sin qne pudieran sos
de BU BARRY, de
por la deliciosa harina de salud
ss
pechar quien fuera.
Lóndres, la
#
— Ayer continuaban en grave estado las dos de
pendientes de consumos, heridos, que se encuentran
en el Hospital.
i
Cuarenta y cuatro años de invariable éxit , ourando
E! alcalde ofició ayer á la dirección del estable- l las digestiones laboriosas (dispepsias), gastritis, gas
cimiento recomendando á los pacientes.
tralgias, tisis pulmonar, flemas, v.entos, amargor de bo

SANTOS DE a o X . San Julián, mi., y su esposa
Santa Baeilisa.
SANTOS DE MAÑANA.—S. Gonzalo de Amarante.
CUARENTA HORAS. - Principian en la iglesia de
la Beneficencia: se descubre á las siete de la mañana y
se reserva á las cinco de la tarde.

CURACION DEL G ARRO TILLO .

NOTAS BIBLIOGRAFICAS.

guientes:
D. José Cuevas y Vidal, señor director de las ofici
nas de la .República Argentina y señor capellán de la
Guardia civil, Madrid; O José Novellas, Segorbe;
D. Francisco Ramón, Yeela; D. An rós de Blas, áoto
de San Esteban, y D. Ensebio Ramos, sin dirección.

BOLETIN RELIGIOSO.

A C A D E M IA D E CABAN ILLES.
E neste establecim iento, agregado a lln stitn to, se
explican todas las asignaturas que constituyen la
segunda enseñanza.
Preparación completa para alumnos de enseñanza
libre y repasos para los de enseñanza oficial.
Año preparatorio para las facultades de oieneias
farmacia y medicina.
Gabanilles.núm . 6 .Las clases por la tarde.

— Ayer se recaudaron por consumos 9,689*76 pe
setas.
— Había llegado á nuestros oidos qao en varios
barracones de la feria se jugaba á los prohibidos y
muy especialmente en las casetas situadas frente
al estanco dal Parterre; mas como quiera que fiába
El Boletín oficial de ayer insarta lo que sigue:
mos macho en el celo de las autoridades, nada ha
Extracto de la sesión celebrada por la comisión
bíamos dicho; pero hoy nos vemos obligados á ma
C A lV lG é , llegando pirenaica, por mossen Jacinto
nifestarlo, en vista de haber resaltado cierto, ha provincial el dia l .° de dioiebre úitimo.
Verdaguer.—Hay ejemplares en la librería de F. Agui
ciendo constar al mismo tiempo, que desde el pri
lar, calle del Mar. Un tomo de esmeradísima impresión
mer día de la feria el fiscal municipal del distrito
y encuadernación elegante, 24 rs.
del Mar, á cuya demarcación corresponda la Glo
rieta y plaza del Príncipe Alfonso, h* girado va
Códi&o Civil Español, concordado con la legislación
B IBLIO TECA “ A R T E Y L E T R A S .»
rias visitas y dado órdenes terminantes á U guar anterior y los proyectos de 1 <51 y 1882, y anotado con
dia municipal para la persecución y denuncia de '• la jurisprudencia del Tribunal Supremo y varias disi posiciones lega’es por la redacción de la “¿Revista de los
E L FAU STO d e G o e th e .
los jugadores á los prohib dos, órdenes que sin * tribu-tales
Madrid; Genero editorial de Góngora, San
Traducción en verso de D. T eodoro L lórente.
dada no han sido cumplidas por completo, por Bernardo, 50.
.
cuanto dicho funcionario ha sorprendido en perso
Obra artísticamente ilustrada con muchos graba
dos y láminas sueltas, con lujosa encuademación.
na á varios feriantes qae se dedicaban al juego de
Ha aparecido el segando tomo, que contiene los li
bros 3.° y l “ del Código, de esta publicación, reco
los dados, bolas y otros no permitidos.
3 PESETAS.
mendable por lo c'm oleta y por su breve volumen,
Es lástima qae la guardia municipal, por falta
Librerías
de
P.
Aguilar,
F. A guilar y Ortega.
la convierte en edición d® bolsillo.
sin duda de personal, no pueda cumplir sas debe que
Se vende el tomo á tres pesetas an la librería de don
res, á pesar del oslo de otras autoridades.
Francisco Aguilar, de la calle del Mar, de esta ciudad.
El ocorpo de Seguridad y Vigilancia brilla por
R I M A S d e » . W . T íc e n t e Q u e r o l,
CARTAS DETENIDAS.
en ausencia en la feria, sitio muy abonado para ri
con nn prólogo de
En la Administración principal de correos se hallan
ñas, escándalos y otros excesos.
detenidas por falta de franqueo ó dirección, las si
D. PEDRO A. DE ALARCON,
— Loa vecinos de la calle del Palomino han pre
sentado una instancia á la alcaldía pidiendo se
proceda al adoquinado de dicha calle.

Contaduría de fondos provinciales.—La Comisión
provincial ha acordado, en sesión del día 8 del corrien
te, invitar AJ. pago, dentro do tercero día y sin recargo
alguno de los adoudos por el aroitrio local, establecido
en el puerto con destino á carreteras, liquidados en el
mes de noviembre último y no satisfechos basta la fe 
cha. Los deudores á quienes se dirijo esta invitación y
que sin duda no habrán hecho efectivos sus descu
biertos por no tener noticia de ellos, son los siguien
tes:
D. Vicente Burguete, D. Leonardo Muñoz, Requena é
hijos, D. J. Antonio Campillo, D. Melitón García, Devesa Fila, D Pedro Pascual; Sres Giménez Pañas, S.
Garañana, Ibañez Escuder, E. Gómez, Andrés Capuz,
Ayora Sister, Manuel Di«z, fábrica de Gas, García Viz
caíno, Felipe Montero, T. Marco, Pascual Molina, R a 
món Pascual, J. Aura, Hateve y Algarra, J. Canal, don
Rafael Pelayo, D. José María Pujol, D. Benigno L ó
pez, D. Sebastián Rioart, D. Manuel Ricart, D. Miguel
sala, Sres. Serra y Sirera y D. Enrique Vizcaíno.

t
Todas las misas rezadas que se celebrarán
mañana jueves 10 de los corrientes en la pa
rroquial'iglesia de los Santos Juanes, serán en
sufragio del alma de
D. FELIPE NARBON Y GRASA.
Su familia suplica 4 sus amigos la asistencia
á alguno de dichos aetos religiosos.

OBSERVATORIO 8ETK0R0L0GIC0
DE LA UNIVERSIDAD DE V A L E N C IA .
A la s n u e v e d e la m a ñ a n a .

8 de enero.—B a ró m e tro , 768,7; term óm etro, 6,6
humedad, 79; O., brisa; cie lo , despejado.
Observaciones desde 1as nueve de la mañana del ctía
anterior.—Temperatura máxima al s o l, 18,0;ála som
bra, 12,0; m ínim a á la som bra, 4,0; evaporación, 1,6;
lluvia, inapreciable; v elocid a d del v ie n to , 51.
Observacionesastfonómica8 de hoy.—El sol sale 4 las
7 horas y 21 m inutos y se pone 4 las 4 y 55 minutos.
La luna sale á las 12 y 9 minutos de la mañana, y se
pone á las „ y * minutoB de la noche.

BOLETIN COMERCIAL.
COTIZACIÓN del coleg io de oorredore de esta plaza
correspondiente al dia 8 de enero de 1889.
UNIÓN M O N E T A R IA L A T IN A .
P a r ia ........... 4 8 d ia s v is ta , 1*75
»
á la vista...........
M a rse lla .. . & 8 dias vista, 1*70
Burdeos. . . 4 8 dias vista ,
O ette........... 4 8 dias vista,
O T R A S P LA ZA S EXT R A N JE R A S.
Londres. . .
á 90 dias fecha,
_
4 30 dias fecha,
„
4 8
„ vista, 25‘66
CAMBIOS NACIONALES.
BXN.

DAfiO.

BEN.

DAÜO.

M álaga.....
0,500
0,875
M adrid.....
0,875
0,875
M urcia.....
0,875
0,500
Orense......
0,500
0,750
O vied o.....
0,750
0,125
Palma.......
0,500
0,500
0,500
0,500
Palencia...
Pamplona.
0,625
0,500
0,500
0,500
Salamanca
0,500
0,500
Cartagena.
S.Sebast..
0,500
0,500
0,500
Santander.
0,250
0,500
Santiago...
0,600
0,<50
Sevilla......
0,875
0,250
Tarragona
0/250
0,500
Teruel......
0,600
0,500
T ortosa....
0500
0,600
0,260
Valladolid
0,500
Vigo..........
0,750
0,750
0,750
Vitoria......
0,750
0,876
Zaragoza..
L ugc...........
OPERACIONES A P L A Z O .
En firme: fin corriente: 72‘95 y 97 1/2
Primas: de 0‘10 para el mañana:
I d . fin próximo:
ACCIONES. — Sociedad valenciana de Tran-Vias
Operaciones, 220.
El sindico-presidente, Francisco GaJlac.

A lb a cete*.
A looy..........
A licante....
Almería......
B arcelon a.
Badajoz......
B ilbao........
Burgos...... .

v
a
u
a

"

oficial.

PUERTO DEL GRAO.
S n tr a ia » y s a lid a s e l 7 de enero del889.
EN TRA D A S.
Vapor francés P. Troplong, de Oette.
Vapor inglés Barry, do Palermo.
Vapor ruso Olio, de Burriana.
Vapor ruso Patria, de Marsella.
V a p o r esp. Santo Domingo, de Cartagena.
Vapor esp. Bellver, de Palma.
Vapor esp. Sofía, de Burriana.
Paylebot esp. Dos Hermanas, de Mazarrón.
SALIDAS.
Vapor esp. Santo Domingo, para Barcelona.
Vapor esp. Nuevo Valencia, para Marsella.
Vapor esp. Sofía, para Liverpool.
Laúd esp. Virgen del Pilar, para Denia.

LAS FROTIÍÍCIA^ —Miércoles 9 de Enero de ! 8 ML

OSTRAS

En casa

FO SE.

UNA

PESETA

I I O C E A A.

T IE N D A D E S A N T A CATALINA.

MAQRÍO.
7 ENERO.
La Gaceta de hoy contieno la disposición si
guiente:
Gracia y Justicia.— Real decreto haciendo mer
ced de título del reino con la denominación de
duqne de Seo da Urgel, á D. Ramón Martínez de
Campos.
— Ayer tarde, y después de terminada la recep
ción militar, se reunieron los ministros en la se
cretaría del ministerio de Estado para celebrar
Consejo.
La circunstancia de ir todos los ministros de uni
forme, el carácter de improvisado que tenía el
Consejo, hicieron suponer, con fundamento, que
mas que un Consejo propiamente dicho, se iba á
celebrar ana unión semiparticuiar semipolítica
para ponerse de acuerdo respecto de los debates
parlamentarios que han de comenzar hoy, y qus no
se abordaría ninguna cuestión que promoviera de
bate de importancia.
Y asi sucedió. De lo primero que se ocuparon
los consejeros responsables fue de las cuestiones
parlamentarias, Todos estuvieron conformes en que,
dando una extensión ilimitada & las preguntas, se
pierde lastimosamente el tiempo y además se pro
mueven muchos debates incidentales que retrasan
la discusión de los proyectos de ley que esperan
turno.
Acordóse que el Sr. Sagasta hablara con el pre
sidente del Congreso para convenir en que se dedi
cara solamente la primera hora de la sesión á las
preguntas.
^Después se habló de las interpelaciones anuncia
das en el Congreso, acordándose que el gobierno
conteste inmediatamente á todas ellas, para lo cual
irán al Congreso loe ministros de Ultramar, Gae
rra, Gobernación, Gracia y Justicia y el presidente
del Consejo, y al Senado los restantes.
Las interpelaciones anunciadas son: en el Con
greso la del Sr. Alix, referente á la circular do
Guerra, la dsl Sr. Danvila sobre la suspensión de
sesiones en la Diputación provincial, y la del señor
Lastres acerca del asunto Mora. Se discutirán en
este orden. En el Senado tiene anunciada una el
Sr. Fabié sobre asuntos da Haciende; pero no es
seguro que la explane en la sesión de hoy.
El señor ministro de la Gobernación dió cuenta
de un expediente relativo á la calle que se proyec
ta abrir en Valencia para unir la plaza de la Paz
con la Glorieta, asunto que tropieza con una difi
cultad de expropiación de una casa. Examinado el
asunto, se resolvió volver al primitivo acuerdo del
ayuntamiento de la citada capital respecto á la
formación del oportuno expediente, y autorizar al
ministro de la Gobernación para qae resuelva. El
Sr. Capdepón llevará el expediente resuelto á otro
Consejo, pero mas bien como muestra de deferen
cia á sus compañeros, que como trámite necesario
para la resolución oportuna.
Nada se habló respecta á personal, acordándose
eolo dar por definitivamente acordado, mas bien
por ratificado, el nombramiento del s^ñar conde de
San Bernardo para la Dirección de Obras públicas.
E3te nombramiento y el del Sr. Arias Miranda
para la subsecretaría de Gracia y Justicia, se fir
marán, probablemente, mañana.
—Dice La Correspondencia:
“ Vuelve á decirse que el gobierno se dispone á
entregar al Vaticano la iglesia de las Saiesas y
volvemos á repetir, competentemente autorizados,
fu e esto no puede ocurrir jamás, añadiendo por
nuestra cuenta que es imposible y absurdo.
Ni este gobierno, ni otro alguno que se llame es
pañol se atreverá á entregar las Saiesas, que es un
pedazo de territorio nacional, al Vaticano. En este
asunto no hay mas que una sola opinión, que es la
de conservar en territorio español sin la solución
de un solo instante, al vencedor de Africa.
El gobierno ha ofrecido á Roma una iglesia en
cambio de los Italianos; y esto ha sido aceptado en
principio por la corte pontificia. 8i después de esto
mismo, Roma insiste en que esa iglesia sea la de
las Saiesas, el empeño será completamente inútil, y
el Vaticano se expondrá á que esta cuestión sea
resuelta por otros gobernantes que no tengan tan
alta consideración ni raspeten tanto al gefe de la
cristiandad como el Sr. Sagasta y el marqués de la
Vega de Armijo. „
— Desde que se recibió en Madrid la triste noti
cia del fallecimiento del señor arzobispo de Mani
la, en los círculos filipinos no se habla de otro
asunto que de la elección del nuevo arzobispo.
Como sucede & menudo, son muchos loa nombres,
aún eolientas las cenizas del finado, que se han in*
dioado para cubrir la vacante que ha dejado el
reverendo padre Payo.
De todos loa nombrea que se han echado á volar,
tres son, por lo menos, los qae merecían la aproba
ción general; todos igualmente dignos y merecedo
res de tan alta distinción.
Estos nombres son los del reverendo padre
fray Manuel, general de los Agustinos Calzados, el
del Exorno, señor obispo de Oviedo, de la orden de
Predicadores, y el del Excmo. señor obispo de
Jaro, de la orden de Agustinos Recoletos.
—Anoche se verificó el banquete que el señor
marqués de la Vega de Armijo tenía preparado en
obsequio del cuerpo diplomático.
El banquete se celebró en la casa del señor m i
nistro de Estado, y además de las personas de la
oasa, asistieron los señores nuncio de Su Santidad,’
embajadores de Francia, de Austria, de Inglaterra
y de Italia; ministros de Rusia, de Guatemala y se
ñora de Suecia, de Méjico, de Turquía, de Costa
Ruja, de Holanda y señora; el subsecretario señor
Ifguera; el introductor de embajadores Sr. Zarco
del Valle, y el primer secretario del gabinete del
ministro, señor de la Barrera.
■—A i banquete con que el Sr. López Domínguez
obsequia todos los años en el día de Reyes á varios
generales de su intimidad, asistieron anoche los si
guientes:
Tenientes generales: Chinchilla, ministro de la
Guerra; Alaminos, Sooias, Burgos y Palacios.
Marisca es da campo: Quillón Buzarán, Crespo,
Cea, Hidalgo, Ortiz y López Pinto (D. José.)
Brigadieres: marqués de Hijosa de Alava, Ciri®om,e z' Towo, Gonz.les de I. Corte,
Fernandez Morales

FRESCAS.
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de Llano, Taboada, Borbón y Martinez.
Auditor degusrra: Chinchilla (D. Juán.)
Al final brindaron el anfitrión, i08 Sres. Alami
nos y Queipo de Llano, y el ministro de la'Guerra.
Líos brindis fueron brevísimos y todos en honor
de la patria, del rey, de la reina y de la unidad del
ejército.
El almuerzo con que el Sr. Oaetelar obsequió
ayer á varios amigos, no tuvo carácter político al
guno; fue una agradable reunión amistosa, á la que
asistieron personas que militan en diversos par
tidos.
r
Entre los que so sentaron á la mesa del Sr. Caselar, figuran los Sres. Morefc y Puigosrver, el sene.dor D. Fernando Puig, loa doctores Martinez y
L’acbeco, y nuestro compañero en la prensa el soñor Gutiérrez Abascal.
Algo se habló de política; pero de un modo, por
eiirlo así, íntimo. Fue un cambio de impresiones
. r® lo® sucesos políticos de mayor actualidad ó
importancia,

íve«e qus el exppesideate dsl podw éjachtivo

está resuelto á apoyar con su palabra, si fuera pre
ciso, la ciroular del señor ministro de la Guerra
sobre el derecho de los militares á intervenir en
ciertas discusiones por medio de la prensa.
El Sr. CuStelar permanecerá en España hasta
que se discuta y apruebe el proyecto de sufragio
universal, y en cnanto sea ley, saldrá á pasar una
breve temporada en Roma y en París, donde le
llaman sus trabajos y compromisos con las princi
pales casas editoriales.
— Díoese que D. Oristino Martos se ha dado de
baja oomo socio del Ateneo de Madrid.
— En nombra de la reina regente, ha entregado
la marquesa de San Garlos en el Asilo de Niños de
lavanderas un traje completo y una cantidad en
metálico para cada uno de los 250 que reciben
educación y alimento en tan benéfico estableci
miento.
— Ha llegado á esta corte el nuevo ministro de
loa Estados-Unidos en Madrid, Mr. Perry Belmont.
— Parece cosa segura que el 25 del corriente se
abrirá de nuevo al culto la iglesia de San Francis
co el Grande.
— Ayer falleció ee Málaga el distinguido perio
dista, director de Ei Correo de Andalucía, Sr. R e
losillas.

CORRESPONDENCIAS.
Madrid 7 de enero de 1889,
Sr. Director de L as P rovincias.
Oomo yo sospechaba, en el Consejo de ayer no se
trató la cuestión de personal. Las dificultades que
esta presenta continúan siendo insuperables, y
los señores ministros dejaron para mejor ocasión el
arreglarlas. Unicamente sa acordó dar por definiti
vo el nombramiento del señor conde de San Ber
nardo para la dirección de Obras públicas, y que
tome iamediatamente posesión de su cargo el nue
ve subsecretario de Gracia y Justicia, Sr. Arias
Miranda
En el futuro Consejo se adelantará otro pasito,
si as posible; y así, entre anas cosas y otras, para
las vacaciones de verano puede darse por seguro
que estará ya ultimada la combinación de goberna
dores.
Los ministros dieron preferencia á lo que se re
laciona con las tareas parlamentarias, y trataron
este asunto detalladamente. Hablóse del debate de
hoy, que iniciará el Sr. Alix, y del que los conser
vadores preparan— para mortificación del Sr. Moret —sobre el expediente Mora; también se indicó
algo de otra interpelación anunciada ya por el se
ñor Loa Arcos sobre la irregularidad en que está
complicado D. José López Pelegrin, el cual, á p e
sar de estar mandado procesar criminalmente, se
pasea por la Península sin que nadie lo incomode.
El debate sobre la circular de Guerra no preocu
pa gran cosa al gobierno; pero no le sucede lo mis
mo con la proposición del expediente Mora y la
filtración López Pelegrin. Estos dos últimos asun
tos afectan un carácter, al par que grave, de índo
le uu tanto personal, y podrían dar lugar á dis
gustos.
Todo el mundo se pregunta quién ampara con
su manto protector al Sr. Pelegrin, y los que pre
tenden pasar por bien informados, pronnneian un
nombre en voz baja, que yo no he de repetir aquí,
porque, entre otras cosas, me parece inverosímil que
tales protecciones se dispensen.
De eualqaier modo, si ambos debates se plan
tean, y en particular el último, se animarán bastan
te las sesiones del Congreso, siendo posible que se
oigan cosas de suma gravedad, que es precisamen
te lo que desearía evitar el gobierno.
Asegúrase que el ministro de Hacienda desea
que, cuanto antes, quede arreglada la cuestión de
alcoholes, encontrando la fórmala que armonice
los intereses de los industriales y ios del go
bierno.
A l efecto, en la sesión de hoy el diputado señor
Fernandez Soria presentará una proposición en
este sentido, y es casi seguro que la cuestión alco
holera quedará arreglada satisfactoriamente.
También se ha dicho hoy qae el Sr. González
(D. Venancio) piensa ser inflexible en la cuestión
de economías, y que uo transigirá con ningún gasto
qae considere aapétAuo, aunque esto disguste á sos
compañeros de gabinete.
Falta hace que los ministros de Hacienda no se
muestren blaados en este panto, y qae castiguen
en loa presupuestos parciales, particularmente en
Guerra y Marina, toda partida injustificada ó de
lujo.
Esta energía la verá coa guato el contribuyente y
la secundará con satisfacción el país.
El Sr. Romero Robledo, que ya se encuentra de
regreso en Madrid, no promoverá debate alguno
contra el gobierno, y únioamente tomará parte en
aquellos qae orea indispensable hacerlo.
Un periódico indioa que el exministro antequerano se encuentra ya á las puertas de! fusionismo (que
es como quien dice á las puertas de la muerte), y
que solo tardará en ingresar en la mayoría el tiem
po preciso para realizar esta evolución con aprove
chamiento.
Si con cualquier motivo surgiera una crisis, el
Sr. Romero precipitaría el movimiento de avance;
pero, si esto no sucede, tardará mas tiempo en dar
se por convencido.—N .

MADRID NO POLITICO.
Madrid 7 de enero de 1889.
Sr. D irector de L as P rovincias .
Ayer, día de Reyes, amaneció Madrid converti
do en ciudad moscovita. Copos abundantes oayeron
durante todo el día, cubriendo el suelo y los teja
dos de inmensa sábana. Los niños, al ir por la ma
ñana á buscar en el balcón loa regalos de loa Reyes
Magos, hallaron cubiertos de nieve los zapatitos
que dejaron anteanoche.
Esto no impidió que se verifícase un gran baile,
del que se ha hablado mucho en todos los círonlos
elegantes: el de los Sres. Bauer.
Há dos ó tres años que no se celebraba fiesta
alguna en su preciosa casa de la calle de San Ber
nardo; pero nadie había podido olvidar las de dis
tinto género que en ella se dieron tiempo atrás.
Con representaciones dramáticas agradabilísimas,
con bailes expléudidos, con banquetes suntuosos,
han obsequiado siempre sus daeños á la high life
cortesana. Así, grande fae la satisfacción de esta
al recibir las invitaciones para el 5 y el 19 del ae
tual. El baile de anoche fue digno de figurar al
lado de las brillantes fiestas de que aún conservan
el recuerdo todos sus amigos, y ei prólogo de otras
que bq sucederán este invierno, y entre las ocíales
es posible figuren algunas facciones en sa famoso
teatrito Ida.
Pocas novedades en los teatros: la empresa del
teatro Re»! pensaba poner en escena mañana L a
estrella del Norte, pero la persistente dolencia de
Uetam lo ha impedido. El aplaudido bajo valen
ciano marcha á Alhema, para tomar inhalaciones
de aquellas salutíferas aguas.
El teatro circo del Principe Alfonso lo ha ad
quirido por tres millonea D. Joaquín de la Concha,
dueño del teatro de Maravillas.
Con objeto de representar en loa principales tea
tros de provincias las últimas obras estrenadas
coa éxito se Madrid, Lo sublime en lo migar, El

enemigo y Gloria, se ha formada un » compañía, i
enyo frente figuran la «a-ñora Ciret* y el primer
actor José González- La tournée empezará por el
teatro Calderón de Valladolid.
Siempre han tenido fama loa cómicos de carita
tivos y rumbosos, y ahora la han acreditado loa del
teatro de la Zarzuela. Una madre infame arrojó á
la letrina una niña recién naoida. Descubrióse el
crimen á tiempo para salvar á la criatura. Era
esto en una habitación del edificio en que está
aquel teatro. Sus actores tie ofrecieron para pa
drinos y se comprometieron á protejer á la desva
lida niña.
Ei bautizo ba sido una fiesta ruidosa. Ha figarado como madrina Lucía Pastor, la primera Me
negilda de La Gran Vía, y como padrino el señor
Noriega, empresario del teatro. A la niña le han
dado loa nombres de María del Milagro Lucí» Sanz
y Zaizuela, y ya la llaman todos “ la hija de la
Zarzuela-,, La iglesia de San Sebastián, ó la que
acuden siempre los aotores de Madrid, se llenó de
gente. Después hubo banquete y baile, con hono
res de juerga. A beneficio de la pobre niña se va
á dar una función en aquel teatro, cuyos productos
se impondrán en la Cija de Ahorros á su nombre.
L.

LA INFANTA EULALIA EN BARCELONABarcelona 6 de enero de 1889.
Esta mañana asistió la infanta doña Eulalia á
los Santos oficios de la Catedral, donde proaunció
un notable sermón el elocuente orador sagrado se
ñor Vi? Jet.
Por la tarde, después del almuerzo, ha habido
en el palacio del señor marqués de Comillas, donde
se hospeda 8. A., recepción oficial, que ha sido bri
llantísima, habiendo acudido á ofrecer sus respe
tos á la angosta señora todas las autoridades oivi
les y militares, numerosas comisiones y gran número de personas distinguidas de la buena socie
dad barcelonesa.
Esta noche se ha oelebrsdo un magnífico ban
quete d? 85 cubiertos, en el palacio de la Diputa
ción provincial, en honor de la infanta, al que han
asistido varios senadores y diputados, el ayunta
miento, la Diputación provincial, el capitáa gene
ral, gobernador civil y comisiones de la Audienpia,
de los cuerpos militares, de la junta de oaridad y
de la prensa local.
El salón donde se ha oelebrado el banquete esta
ba decorado con gusto y profusamente iluminado,
presentando un brillante aspecto La mesa, ador nada con preciosos ramos de ñores, estaba admira
blemente preparada.
A la derecha de S. A. tomó asiento el señor pre
sidente de la Diputación y á la izquierda el capitáa
general señor marqués de Peña Plata.
El menú ha sido expléndido y exoogido.
S. A. se maestra satisfechísima por las conti
nuas muestras de cariño y respeto de que es ob
jeto.
'
Barcelona 7.
Brillante ha sido el concierto celebrado esta tar
de en el gran salón del Palacio de Bellas Artes,
bajo los auspicios del ayuntamiento, en honor de
la infanta doña Eulalia.
La direooión estaba confiada al maestro Goula,
que disponía de una orquesta de 120 profesores, un
coro de gran número de individuos de ambos sexos,
la banda municipal y loa tres órganos eléctricos
del 8r. Amezua.
Los corales del prólogo de la ópera Mefistófele, de
Boito, han producido un efecto sorprendente. La
marcha episcopal de Goula y la religiosa de Rodoreda, en que tomaban parte todos los ejecutantes,
incluso I03 órganos, han sido muy aplaudidas,
como también la Fantasía fúnebre, para órgano,
de Goberna; la retreta turca de Miehaelis, y de un
modo muy especial la cantata del mismo Goula,
dedicada al czar Alejandro II, diguo coronamiento
del magnífico concierto.
S. A. ha felicitado expresivamente al maestro
Goula.

LA CATASTROFE OE BOOLa prensa de Oviedo trae detalles de la terrible
catástrofe ocurrida en Boo el día 2 del oorriente á
las once de la mañana, en el grnpo de minas La
Esperanza. No está del todo comprobada la causa
de la exploaióa de gas grisú, porque todos loa m i
neros llevaban lámparas de seguridad, atribuyén
dose, por tanto, ó á la rotara de algana de estas ó
á que algún minero tuvo la imprudencia de encen
der cerillas en la regida de aquellas. La mina en
que ocurrió la catástrofe tiene dos partes, inferior
y superior; en aquella se efectuó la explosión y sas
efectos se extendieron al otro compartimiento y á
gran distancia.
En la parte inferior murieron 17 trabajadores, y
en la superior se hallaban otros 11 cadáveres de
mineros, entre los cuales había cinco de los que
acudieron en los primeros momentos á prestar au
xilio. Casi todos los cadáveres calzaban alpargatas,
viéndose á distancias de 20 y 30 metros las herra
mientas con que trabajaban, lo que indica que ma
ches murieron en la huida.
Hay innumerables actos de arrojo y heroísmo
prestados por autoridades, ingenieros, empleados
de las minas y otras machas personas, que hablan
muy alto en favor de sos sentimientos humanita
rios, prestados en esta ocasión exponiendo la vida,
como hay también escenas tristísimas y desgarra
doras de ios padrea, mujeres ó hijos qae buscaban
entre los cadáveres á los suyos.

O L T I S A HORA.
TE LE G R A M A S BURSATILES.
(D e la oasa G enaro C orrons .)
Barcelona 8, ¿ las 4-50 tarde.
4 por 100 interior (fin)...................................7**08
4 por 100 exterior (fin)................................... 74*77
A m o r t iz a b l e .........................................
8700
Cubas (emisión 1886). . . . . . . .
102*87
Coloniales....................................................... 40*12
Francia»..........................
59*37
Nortes............................................................. 71*18
O r e n s e s ........................................................ 1837
Madrid 8, á las 5-15 tarde.
4 p o r 100 in te r io r (fin mes). . . . .
72*85
4 por 100 e x te rio r (fin mes).. . . . .
7440
A m ortizable.............................................
8050
Cubas(em isión de 1886). , . . . . .
102 40
Banco de E s p a ñ a ,................................. 406*00
Tabacaleras................................................. 106*50
París 8.
4 por 100 exterior..........................................78*18

( Ultimos cambios de la noche.)
Barcelona 8, á las 9-50 noche.
4 por 100 in terior...........................
00*00
Fin mes. .................................................
78 00
Exterior..........................
0000
Fin m es.......................................
74*75
Madrid........................ .... , . . . . .
72*85
Paris............................................................... 73*18
Londres..........................................................72*51
Corron*.

TELEGRAM AS DE L A AGE N C IA FA B R A .
Cádiz 7.— Hoy lunes, á las nueve da la mañana,
ha llegado á este puerto el vapor-correo de la Com
pañía Trasatlántica Cataluña, procedente de la Habaña.
Sin novedad á bordo.
Pabis 7.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 73,06, sin cupón: 3 por 100
francés, 82 85.
Londres 7.— Apartara de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 72,31.
París 7.— La junta del partido oonatrvador ce 
lebrará hoy otra reunión preparatoria de Ja reunión

en plano fijada para el jueves próxima, en la onal
debe adoptarse un acuerdo definitivo respecto de la Consejo de ministros
Iconducta
tamen.
del partido en ia elección supletoria de 1
París del 27 del corriente.
P arís 7.-“-Según noticias de Roma, la nneva ma
teria explosiva ensayada por la artillería italiana,
ha dado resultados sorprendentes.
Se añade que los alemanes han aoordado em
plearla también; pero que ae guardará el mayor si gilo sobre el invento.
P arís 7.— En la Sociedad de Economía política
de Paria se ha dado cuenta del premio de 3,000
francos ofreoido por el Sr. Marcoartú, á la mejor
obra que trate de la infidencia que los ganto* mili •
tures ejercen ea el valor de la producción.
Las memorias podrán ser escritas en español,
francés ó inglés, y deberán ser entregadas antes del
l.° de julio próximo.
Un jurado compuesto de los Sres, León Say, Ju
lio Simón y Federico Paasy, las examinará y dará
su fallo sobre ella.
El premio será estregado al terminar la Exposi
ción Universal de París de 1889.
El fandador de este certamen ha recibido nume
rosas felicitaciones.
El 8r. Julio Simón le ha asegurado sus simpatías
y el concurso de toda la sociedad en pró de tan no
ble y elevada empresa.
N ueva -Y ork 7.—-Se cree qno la Cámara de re
presentantes de los Estados-Unidos aprobará la
proposición del Sr. Edmuna con ana enmienda del
Sr. Gray, declarando qae la república norte-ameri
cana no es hostil á la empresa del canal de Pana
má, pero si á la intervención ó inspección que
cualquier gobierno extranjero trate de ejercer en
los canales que atraviese», la América Central.
París 7.— Aunque la producción de vino en
Francia, según ae dijo oportunamente, fue eu la co
secha de 1888 superior á la ¡interior, resulta iuferior á mas de un millón de heotólitros al promedio
de diez años.
Se observa que en Io3 departamentos como en el
Mediodía, donde se ha hecho eso de las cepas ame
ricanas, la produooión ha aumentado de una mane
ra notable.
La experiencia demuestra, pnes, palmariamente
que para combatir la filoxera, el mejor procedi
miento es sustituir las cepas filoxeradas oon las
americanas.
Durante el año da 1888 se han importado en
Francia ocho millones de hsctólitros próximamente
de vinos españoles.
La importación de vinos españoles ha represen
tado cerca de siete décimas partes de la total.

TELEGRAMAS MERCHETA.
D 6 La Correspondencia de Valencia.
Madrid 8, á las dos madrugada.
La Gaceta publica los reales decretos admitiendo
la dimisión del subsecretario del ministerio da Gra
cia y Justicia Sr. Calvetón, y nombrando para sus
tituirle al Sr. Arias Miranda; y nombrando al con
de de San Bernardo director general de obras pú
blicas.
El acto realizado ayer en el Congreso por el se
ñor Mrrtos, que abandonó la presidencia apenas
empezó á hablar el Sr. Canalejas, ha sido dura
mente calificado por amigos y adversarios.
Dicho acto ha hecho que aumenten extraordina
riamente las simpatías con que cuenta el joven mi
nistro de Gracia y Justicia.
Se han recibido noticias del siniestro marítimo
ocurrido en San Feliu de Gaixols.
El bergantín goleta inglés Margarit Hain, pro
cedente da Cardiff, arrastrado por el terrible tem
poral que reinaba, embarrancó frente á San Feliu.
Los tripulantes echaron al mar un bote, y en él
trataron de ganar ia costa; pero la barquilla zozo
bró, ahogándose seis marineros. Solo pudo salvarse
un tripulante y un oarabinero que, como pasajero,
iba en dicho buque.
Cádiz — Es casi seguro que las pruebas oficiales
y solemnes del submarino Peral comenzarán el día
del santo del rey, 23 del corriente mes.
Se espera para el día 20 del cornéate al minis
tro de Marina Sr. Rodríguez Arias.
P abis . — En el distrito de Hiraut han caído llu 
vias torrenciales, ocurriendo terribles inundacio
nes. Se han desplomado muchas casas, produciendo
varias desgracias personales. Las pérdidas mate
riales son de gran importancia.
La prensa inglesa acentúa sus ataques contra el
principe de Biamark.
Madrid 8, ¿ las once mañana.
Es muy elogiada la conferencia que anoche dió
en el Ateneo el Sr. Cánovas. La opinión general de
Isa ateneístas la consideran como la primera en su
clase, por la corrección de lenguaje, concepto pro
fundo y juicio sólido y desapasionado.
Analizó el reinado de D Pedro el Cruel, recor
dando las encontradas opiniones de los historia
dores al apellidarle unos “ Crael„ y otros “ Justi
ciero.,,
Fijándose en las faentes históricas, expuso su
creencia de qne el rey D. Pedro era destemplado,
sanguinario, antojadizo y liviano, aduciendo que no
tenía ningana simpatía en ei pueblo, que le obligó
á huir á Burgos, á 8evilla, á Portugal y á Francia,
abandonándole sus mejores aliados.
Recuerda la intervención del príncipe Negro
para combatir al ejóroito pareidario deí “ Bastardo„, pagándole con uua ingratitud que le obligó á
retirarse abarrido.
Refirió la batalla de Nájera y el drama de Moatiel, censurando oon tonos enérgicos la conducta
de D. Enrique de Trastamara, el “Bastardo.,,
Tampoco cree el Sr. Cánovas en la intervención
del capitán francés Duglesclin en el hecho trágico
de Montiel, ni qae pronunciara la frase célebre: “ Ni
quito, ni pongo rey, pero sirvo ¿ mi señor,,, que se
le atribuye.
El discurso fae muy aplaudido.
Entre el numeroso y distinguido concurso encon
trábase el poeta Zorrilla, qaien felicitando al señor
Cánovas, le dijo: “ Ha estado V. admirable; pero
entre el D. Pedro de V. y el mío, queda solo el
mío, porgue vive en la fantasía popular.
Madrid 8, á las 12 15 tarde.
La Gaceta publica el decreto nombrando á los
Sres. López Puigcerver, Rico, Vinceati, Figueroa
y Cnartero, vocales de la comisión encargada de
estudiar la crisis que atraviesan en España la agri
cultura y la ganadería, y proponer los oportunos
remedios.
P arís — El estado de salud del rey de Holanda
inspira inquietudes.
Aumenta considerablemente la erupción del V e 
subio. Arroja gran cantidad de humo, piedras in
candescentes y lava.
Ha terminado la gaerra civil ea Haití, derrotan
do los legitimistas al gefe insurrecto, que se ha
visto obligado á refugiarse en la legación de Fran*
cia. El pueblo quería arrastrarle.
Madrid 8, á las 3 -20 tarde.
Gran desanimación en el salón de conferencias
litl Congreso. Despierta poco interés el debate midear.
Senado. El marqués de Trivea pide una nota
de los gastos reservados del ministerio de Es 
tado.
El marqués de la Vega de Armijo niega que se
haya invertido en su departamento, ni en otro al
guno, mas de lo presupuestado.
El marqués de Muros pida que se lleve ¿ la Cá
mara el informe de la comisión da reformas de U l
tramar, y que se dé representación á Cuba en el
Consejo de Inatraoción.

ÍU conde de Xí<pe«u dice qne «1 presidíate del

tiene en estudio dicho dic

Se encuentra enfermo en San Lucar, víctima de
enagenaoión mental, el general de artillería de ma
rina 8r. González Hontoria.
P arís . — La candidatura de Boulanger sigue g a 
nando terreno.
Trabájase activamente en Tolón para reparar
las averias que ha tenido el Pelayo.
Reinan grandes temporales.
Madrid 8, & las 4-80 tarde.
Senado. El Sr. Fabié expone la triste situación
del país, sobre el que pesa como losa de plomo el
gravamen de tanto impuesto. Reclama como medio
de aminorar los gastos públicos la reducoión de
provincias y la supresión de Audiencias de lo crimiual.
Congreso. En el sorteo de secciones ha habido
gran desanimación.
Reanúdase el debate militar con poca concurren
cia en los escaños y en las tribunas, estando en el
° &t«00oaBa* *oa ®rea* Chinohilla y Canalejas.
El Sr. Pedregal ataca la circular de Guerra,
porque en ella se ha llevado al extremo el «eterna
preventivo.
Madrid 8, á las 4-45 tarde.
Se ha celebrado la vista de la oansa seguida
contrae! director de El País, por calumnias inferi
das al Sr. Montero R íos con motivo del crimen de
la calle de Fuenoarral.
El Sr. Montero Ríos ba asistido como testigo, y
en eu declaración ha rechazado con energía las
acusaciones de dicho periódico.
Ha negado que recomendase á nadie á Vázquez
Vareta, ni que conociese á su madre, ni con inti
midad al Sr. Millán Aatray, pues solo tenia con él
conocimiento social.
El Sr. Cobián, abogado defensor, ha interrogado
largamente al Sr. Quero, que aparece como direc
tor da dicho periódico, el cual ha incurrido en con
tradicciones.
El Sr. Cobián ha afirmado que el director dé El
País es el Sr. Ginard de la Rosa y no el señor
Quero.
El tribunal ha suspendido la vista con objeto de
abrir una información para averiguar quién es el
verdadero director de El País.
Madrid 8, á las 5-45 tarde.
Ha estallado un petardo en ia escalera de damas
de Palacio, rompiendo muchos cristales de la cla
raboya y ocasionando otros desperfectos.
La alarma producida en Paiaoio ha sido inmen
sa, habiéndose extendido por todos ios ámbitos de
la capital, y dando lugar á todo género de comen
tarios.
De L as P rovincias.
Madrid 8, á las nueve noche.
La sesión del Congreso ha ofrecido poco interés.
Después de las rectificaciones de los Sres. Pedre
gal y Canalejas, se suspendió la discusión.
Aprobóse luego la compatibilidad del diputado
Sr. Martínez (D. Cándido). Juró y tomó asiento el
Sr. López (D. Cayo).
P arís .— Para proseguir las obras del canal de
Panamá, se trata de formar una sociedad nueva,
con 25 millones de francos, constituida por tenedo
res de títulos nuevos. Se ha ofrecido la direooión á
Mr. Lesaeps.
La nueva empresa concluirla las obras, se reser
varla el ocho por ciento de los beneficios, después
de pagar loa intereses de sus obligaciones, y desti
naría el 92 por ciento restante á amortizaciones y
pagos de intereses de la antigua compañía.
Madrid 8, á las diez noche.
Detalles del petardo de palacio. Estalló en la
escalera de las damas, junto á 1a ventana. La de
tonación fue mny ruidosa, y aún resanó mas faerte
por el aboveaamieato do la escalera. Las laces de
esta escalera quedaron apagadas por la explosión.
Se rompieron los cristales de i a ventana y de la
claraboya contigua.
Ei petardo no ha dejado ningún rastro, y ae ig
nora su composición.
La infanta doña Isabel, que venía de paseo, pa
saba entonces por la galería, y oyó allí ei estrépi
to. La reina lo oyó tambiéa, y cajú á la escalera
para ver los destrozos causados, lamentando la
alarma producida á ios niños del personal de ia
casa.
Acudió el gobernador de la provincia y los ins
pectores de orden público, comenzando enseguida á
practicar activas gestiones para ei descubrimiento
de ios culpables.
Madrid 8, á las 10-30 noche.
El gobernador se ha retirado de Palacio sin
averiguar quién sea ei autor del petardo. Solo ha
sido detenido un gasista que encendió las luces
momentos antes de ia explosión, para que declare
lo que haya visto.
Ei presídante del Consejo de ministros ha felici
tado S. M. la reina por no haber recibido daño al
guno.
Se han reconocido los fragmentos de los crista
les rotos, y no se han encontrado restos de ninga
na sustancia explosiva. Presúmese que el petardo
seria alguna botella llena de algún líquido explo
sivo.
B erlín .—El ministro de la Guerra, después de
recibir los informes de todos ios geíes de cuerpos
de infantería, h* decidido s oprimir el ejercicio de
esgrima de bayoneta, porque ia rapidéz del tiro de
loa fusiles de hoy, y ia intensidad del fuego, hacen
casi imposible los combates cuerpo á cuerpo.
Madrid 8, á las once noche.
Mañana explanará una interpelación en el Con
greso el Sr. Danvila, criticando la conducta del go
bierno non la Diputación provincial de Madrid.
En el Senado se discutirá muy pronto el proyecto de ley sobre hipoteca marítima.
Bolsín. Las transacciones están bastante ani
madas.
Cá d iz .— Un vapor inglés ha encontrado á seten
ta millas de Gibraltar á ia fragata Carmen, con la
máquina rota y desarbolada. Mañana sale de este
puerto el vapor Satrustigui, de la Compañía Tras
atlántica, á buscar aquella Iragata.
Iguóranse detalles de lo que le haya ocurrido. (1)
Madrid 8, á las 11-30 noche.
E l ministro de Hacienda acepta algunas de las
reformas en la ley de alcoholes, pero no todas las
que se proponen.
S. M. la rema, después de haber estallado el pe
tardo, continuó recibiendo en audiencia.
Los ministeriales elogian mucho el disenrso del
Sr. González (D. Venancio), por su abundante doc
trina económica, demostrando dáseos de nivelar los
presupuestos, y afirmando que se retirará á su casa
si las Camaras quieren continuar gastando con
exceso.
El Sr. Fabié aprobó dichos propósitos.
Madrid 9, á la una madrngada.
E l gobernador civil ha celebrado una detenida
confidencia con el ministro de la Gobernac.ón. Supónese qne el Sr. Aguilera ha indicado su deseo
de presentar la dimisión, si es qus en algo puede
influir esto para que cesen los petardos.
Madrid 9, á la 1 15 madrngada.
Por temores de que estallase algún petardo en
el teatro Real, se redobló ia vigilancia en los pasi
llos, en el escenario y en ios fosos.
Cunden los rumores de haber presentado la di
misión el br. Agailera.
(1) La fragata de guerra Carmen había salido de
Maltón para tomar puerto eu Cádiz.
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y al único premio que ha de discernirse entra codos jos específicos en competencia con respectó á la originalidad y adelanto q'ueTeveTa^Era^^im^^^
Fiíal es merecedor al mas alto
? ¿ “ Ící® ^i<aí>reunie8f las condiciones de fijeza en el obrar sin perjudicar A la salud, que íuera tónico, rápido, poderoso y seguro del sistema nervioso, correspondiendo así á las necesidades y exigencias do los pacientes y á las mi, as da in* ¿¿srlJ?* Sí 2 ? “ ea^amento^ue, como el
to de la época y revela mas que nada su bondad el crédito enorme que ba adquirido en les ciclos que cuenta de existencia, 5 pesetas. Pedid noticias al INSTITUTO CELULAR (Barcelona!' quien lo envía previa remisión sclln* a « í™ trf “ ó(Flc° s- El Fluido Vital es el medieamen
t«- . ,______________
^
— — ——
——
_____________ ’_______
8 u giro, venta, boticas. Por mayor, Hijos Blas Cuesta
A á J ^ u fle ir e s »
o alquilan un piso 2.° y un entre
El almacén de la calle Abadía de San Martin núm. 10, se ha TRASLADAsuelo con cochera ó sin ella, en la
DO á la calle de
calle del Mar, n. 100.
jj
or un precio relativamente módico
San Fernando, 1 y 3, junio al Mercado.
en las afueras ó inmediato á la ciu
Yutes á 1 lj2 rs. vara.—Fieltros anchos á 5 lj2.—Moquetas á 6.—Terciope dad, se alquila un espacioso edificio
" t e
B A R C E L O N A
los y Bruselas á 22 rs vara.
que eousta de cuatro puertas de entra •
para el mee de enero de 1 8 8 9
da: tiene nn anchuroso corral, aguas
COMERCIO DE OLEGARIO CHAPA Y 0 .a
potables y desahogados y cómodos al
tos para vivienda. F;S muy adecuado
para almacenes de toda especie do gé
neros en grande escala, y para estable
cer cualquiera importante industria.
Darán razón Unión, 1.
R
e alquila cochera, cuadra y habita
ción. Plaza de la Aduana, 14
B
e alquila la primera habitación de
la izquierda de la casa oalle de la
Paz. n. 3, entrada por ia de Luis Vives
Darán razón Unión, 1.
R
e alquila un local propio para cual
LINfcA D E L A S A N T I L L A S , N E W Y O R K Y V E R A C R U Z
quier industria en la plaza da la
con escalas en
Ermita de San Vicente de ia Roqueta
Darán razón en la calle de la Coi reje
3 * a o r (o > R le o y P r o g r e s o ,y c o m b i n a c i ó n á p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l A t l á n 
ría, núms. 7 y 9, pral.
R
tic o y p u e r t o s jf. y » . del P a c ific o .
e alquila la casa de patio, de gran
T resialidas mensuales a p e la s escalas y extensiones sigu ientet
capacidad, calle de Vinatea (antes
S liO de(Jad iz,con esoa la en las P a lm a s ,y h acien do antéala deB a xceloUniversalmente acreditados como uno de los me
Bedelía), n. 18: consta de cuatro salas
na e !5 , y ev e n tu a l la de M álaga e l 7
jores remedios externos para el alivio y curación de
con alcobas, gran salón, grandes por
El vapor-correo
ches, con entresuelo y demás depen
las enfermedades nerviosas siguientes:
dencias, propia para cualquier indus
tria. Darán razón Angel, n. 10.
4¡
n
un
punto
céntrico
de
la
ciudad
EiaOde Santander,con esca la en la Coruña e l2 1 ,y haoiendoantes las de
se alquila una casa propia para un
L iv erp ool e l 8 y la d e lH a v r e e llá
comercio. Darán razón en la calle del
e l v a p o r -c o r r e o
Mar, n. 78, piso 2.° de la derecha.
R
H a lla z g o .
El jueves por la tarde, y en las ceroanias del camino del Grao, se encon
El 30 de de O a liz ,h a c ie n d o antes escala en B a rcelon a el 25 y eventual
tró un perro de presa do color de cho
en ’dálagael 27;oon extensión á ios litorales de P u erto-B ico y Cuba , Centro colate, con bozal y collar. La persona
A m érica yp u erto s d e lP a c ific o y E stados-U nidos
á
quien se le haya extraviado, puede
el v a p o r-co rre o
pasar á recojerlo al n. 7 de las casitas
de San Juan de la Bibera, frente á las
cocheras del tran-vía, y dando mas se
ñas, ee le entregará.
1
Las salidas de la Habana para New-York son los dias i, 14 y 24, de y I«ewYorkpara la Habana los mismos dias.
N o d r iz a s .
a E T o n v o .—Salidas de la Habana el 5, con escala en P uerto-R ico el 10,
En la calle Caballeros, 13, bajo, darán
ara Cádiz y Barcelona, y combinación para ios demás puertos del M edite
razón de varias nodrizas, viudas unas
rráneo.
y otras casadas, y todas con buenos in
El 15 directo para Coruña, Santander, Liverpool y Havre y combinación
formes.
1-R
jjaralos puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo. Amberes,Nantes y
na de 22 años, leche de seis meses,
desea cría para su casa. Darán ra
El 25 par a Oadis y Barcelona y combinación para lo s demás pnertos del Me
zón camino del Grao, 16, bajo.
2
diterráneo.
_____________ _

Servicios de la

S
P

GOMPANlATRASATLANTICA

AJVTI-IIISTIiltlCOS

D E W IL S O M .

DE LÜZÓN

CIUDAD DE SANTANDER

CATALUÑA.

LIN EA DE C O LÓ N .
COMBINACIÓN P A R A EL PACÍFICO AL N. Y S. DEL PANAMÁ,
yscrvS elo á M é jico c o n tra sb o rd o en H aban a.

Salidas de V igo el 30 de cada mes (haciendo antes las escalas de Liverpool
el 20 do Havre el 24, de Santander el 27 y de Coruña el 28, para Puerto-R ico,
Habana y Colón, retornando por Costa-Firme y Puerto-R ico, de donde saldrán
direotamentepara Vigo y demás escalas del Norte el 15 de cada mes.
E l v a p or-correo

§AN

GU^TIW
T,

'»

LINEA

de

filip in a s

,

Hipocondría, Histérico,
Eretismo y Movilidad nerviosa,
Palpitaciones y Sofocaciones
del mismo carácter,
Síncopes y vómitos espasmódicos,
Cólicos y dolores nervio-os,
Indigestiones del mismo origen,
ciertas enfermedades catarrales
en que predominan síntomas nerviosos,
algunas afecciones asmáticas,
y, en general, en todas las que derivan
de los nervios.

Además, el tiempo y la experiencia han demosIrado que también son eficacísimos contra el mareo
producido por los viajes y por varias enfermedades
crónicas dei estómago por debilidades de este órga
no, cuyas fuerzas aumentan, sin producir nunca irri
taciones en el tubo digestivo.

S 1 U S PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS,

con apealar, eíi
■ w t . 4 U<1. A d e n , O o I o n t b o y S l a g a p v r a ; s e r v i c i ó á I I o - I l o y C e b ú y c o n t b l iiu m e i.e e y íin sblre (golfo p érsico), Z a n z íb a r y M oza m b iq u e
Croata o r ie n ta l de A frica), tto m b a y , C alcu ta, S a ig o n , s i d n e y , « a t a v i a ,
1
ü oa g -K on g , S baugay, « y a g o y V okoham a.

Salidas aada cuatro semanas de L iv e r p o o l,c o n escalas en C oruña, V igo

Cádiz Cartagena, Valencia y B arcelona, de donde sald rán cad a cu atrovier116 lie lia u 11a ^ a ld rá n oada cu a tro sábados, á pa rtir d e l 13 de octubre
E l v a p or-correo

En Valencia, Farmacia del Doctor Torrens,
plaza del Mercado, 73.
Se remiten por el correo contra envío de
1 peseta 80 céntimos en sellos, dirigiéndose
AL DEPOSITO GENERAL DE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS,

SANTO DOMINGO
d e

b ü e n o s -a s b es

PASAJE DEL CRÉDITO, 4, BARCELONA.

,

(Santa C r u z d e T e n e r i f e , R l o - J a n e l r o y M o n te v id e o .

Hftisvi&ies anuales, partiendo de Q-ónova, con escalas en Marsella, Barcelo*
n* Málaaa v Cádiz, de donde saldrán c a la ocho semanas, á partir del fa enero’L os pu osos del Atlántico desde San Sebastián a Vigo combinan en Cádiz
con. >...
los correos .lo
de ifiiininaa.
Filipinas, aue
que saien de Liverpool
Liverpo cada cuatro ssemanas, y
partir del 29 diciembre de 1887.
el vapor-correo

saldrá de Barcelona el 27 y de Cádiz el 31.

(Jadiz.

VINO

m

TÓNICO-NUTRITIVO

m

B E P S B S M E
Con P ep ton a. (Carne asimilable)
HIERROY LACTOFOSFATO DE CAL NATURALES

con escalas en
L araoh o, íla b a t, M azagún, M ogador, Las C a lm a s, R io d e « r o ,
a a k a r y M on rovia.
Cuatro viajes al año, partiendo de Marsella, y con escalasen Barcelona y
__________ ______

SERVICIOS D E ÁFRICA _

* . . tA —Servicio quincenal. Salidas de Cádiz los dias 16 y 80 de cade
S g e o ira s, Oeúta y M alaga.-Y salidas de Málaga los diae 12
cao l paí t Cuntí. Álxeciras, Tánger y Cádiz, por el vapor-correo MOCADOR.
y í a í t a iír o e s t o .—Servicio mensual de Cádiz a Larache, Rabat, Oasablanca,
, t. .uiAo-ador ñor el vapor-corroo ELCANO.
d e°(a a g o r.—El vapor TANGER saldrá de Cádiz todos los dom in
go ^miércoles y viernes,y de Tánger todos los lunes,jueves y sábados.
„ . nB , a tos vap ore adm iten carga oo n la s condiciones m asfayorabletJ
E «ros á i, am
atenea
la uompama.
Compañía u.»
dá alojam ien to muy cóm od-o jy Te---trato muy
n esia
n a .a
i uowha
u
^ acred
- jitado e n s u d ila •
áfam illzas
illias.
p^ ...«
aJ rRO
fom
ta d•o seirvioio
rv icio .R
.R ebajas
ebajas áfam
ida
arnetado,eom
es p o r c a m arotes d e lu jo . R ebajas porpaaajes de ids
O-------° i0^ y pasajes para d a n ila á p re cio s especiales para em igrantes de
y, ;a0l\Vesana óiorn a ler a, c o n fa c u lt a d de reg resa r g r a tis d e n tre d e un

S

E

U

M Vino Defresne tiene un sabor esquisito, y es el
único reconstituyente natural y completo.
Es el mas precioso de los Iónicos; á su influjo, los
accidentes febriles desaparecen, renace el apetito,
los músculos se nutren, y se recobran las fuerzas.
Empléase con buenos resultados en la inapetencia,
los medros repentinos, las convalecencias, jas enfer
medades del estónago, la anemia y la consunoion.
D E F R E S N E , Provedor de los Hospitales de París

V

Y

todas la s F arm acias

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA.
C A P IT A L-:

5 0 .0 0 0 , 0 0 0

P résta m os

al

£» p o r

P T A S :

lO O .

DE LOS

S O U S

G IS *,

m. PINILLOS M il X C.* DE CADIZ.

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

J j

®

í§

®

ALUMBRADO ELECTRICO.
RECOMENDABLE A LOS QUE TENGAN MOTOR ESTABLECIDO-

moh?nosIaCÍOneS 30tapletas y económicas para alumbrado público, fábricas

Máquinas de vapor y do gas especiales.

j x

j a

.r v

s o l á

i s

calle de Trinitarios, 13, 2¡.°

ALFOMBRAS
De Fieitro, en pieza........................................ ..... 5 rs. vara.
x ia clase superior...............
.
á 6
Moqueta, en pieza................. á 71^2
”
Y la clase superior. . . ,
. . . [ \ t jo £
¡¡

barTtlíimo8baCar ^ ALiFOMBBAS hechas hay un inmenso surtido á precio

TIENDA DEL FERRO-CARRIL,
S m Fernando, núms. 2 5 y 2 7 .

POLIGRAFO INSTANTANEO.

DE BARCELONA

Las
Personasgao eoEoeeü las
P I L D O R A S
_____

D EL DOCTOR

_____

Jno titubean en purgarse, cuando lo\
j necesitan. No temen el asco ni eij
¡causando,porque, contra lo quesuIcede con los demas purgantes, este!
jno obra bien sino cuando se tomot
1con buenos alimentos ybebibas íorT
tificantes, cual el vino, el café, el í- .|
Cada cual escoge, para purgarse,la\
|hora y la comida que mas le convie
n en , según sus ocupaciones.Como|
\el causando que la purga ocasiona f
tfueda completamente anulado i
±por el efecto de la buena ali-i
, mentación empleada, uno seÁ
i_decide fácilmented volveráÁ
n^pesarcuantas veces^
sea necesario.

Teñirse

A MEDALLAS-ORO.
Chocolates,—Cafés nolidts.
Tapioca.—Bombones.
D E P Ó S IT O

CALLE MAYOR, 18 Y 20.
SUCURSAL, MONTERA, 8.

M A D K ID .

el pelo y la barbajeon el A g u a d el Ca
n ad á, i nocente com posición que me
rece oada dia m ayor crédito y acepta
ción.—P recio, 12 re.
Callo de la Sombrerería 6 , farma
cia. do Costas En M adrid. Ponte.ios 6.

ESPAÑA,

G E N E R A L ,

g a r n á m

^ t in t o r Í Í a ^

La mejor délas variedades de vid, por su precocidad, abundante fruto v
hermosísimo color.
J
Sereoiben encargos de varas par» plantaciones, en la Administración de
este periódico. Mar, 48, los días no festivos, do cuatro A seis de la tarde

DOBLE MAGNESIA INCALGaREA
AEREADA, ANTIBILIOSA Y PERFECCIONADA,
preparada por el S r . B o r r e n .
Para cora rlos d o l o r e s d e e s t ó m a g o por Inveterados q u e se a n , la in d lg e s t lo n , la s I r r it a c io n e s in t e s t in a le s , la s u p e r a b u n d a n c ia de b ilis
d o lo r e s d e c a b e z a , v a h íd o s , j a a q e c a , fla t o s , á c i d o s d e l e s t ó m a g o , eí
m a r e o e n la s n a v e g a c io n e s , l a r e t e n c ió n d o o r i n a , e l m a l d e p ie d r a ,
e l e s t r e ñ im ie n t o do v ie n tr e , c ó l i c o s , etc etc.
La d o b lo m a g n e s ia d e l B r . B o r r e l l sustituye todas las a g u a s m in e
r a le s que se emplean para combatir Jas dolencias arriba expresadas, cor

la ventaja de poderse tomar en cualquiera época del año,lo que no suce
de con las aguas minerales.—12 rs. frasco.
Yéndeseen la botica de D. Simón Besalduch, Bajada de San Francisco
núm, 32.—Los podidos han de dirigirzo á B o r r e l l H e r m a n o s , A salto, 52
Barcelona.

ftlLDOaiS í UNGÜENTO HOLLOWAÍ.

M I G U E L S® . S » X N I E J L O S ,

Ü

La im plora de las buenas almas un
desgraciado matrimonio que los dos se
encuentran imposibilitados, él á causa
En un punto muy céntrico se traspa- de un ataque cerebral y ella privada
Sf,r?n ama8iuífica planta baja.
de un costado, por lo que carecen do
no» i n V ^ 011 Empedrado de las Bar todoroourso.
cas, 10, bajo.
jj
Habita calle de las Almas, 5, patio.

TR ASPASO .

J ?af»
>15» «Íi i«li£,^e-t fe; :i»; ; íí *.
En la mas antigua y acreditadaf ábnca de El Cazador,calle de la Carda, nú
CIEN COPIAS LEGIBLES.
mero 20, hay u c grande y variado sur
tido de calzado de _piel
íei de gamuza y
Precios: Oajas de hojalata con pasta, 2‘50,5'00, 7‘50 y 10 una.—-Pasta en bo*
castor negro, con suela de cáñamo y de 4 TVnAalilaÍa’ Pfcas' 6<0} ). kll,° y ÓÍQ0
kilo.—Tinta, ptas. 1‘00 botella,
cuero, de io mejor que se ha fabricado. do SrLní<rif>oV0KJos a®r6dl6,ados establecimientos de objetes de escritorio, plaza
Sus precios son: botinas suela de cá SJ*Í nniS K na,,1í m9' 1? y ly >D- Jrti&D Oalvo; oalle de Owúpénerc», núm. 6,
ñamo, de 84 á 40 rs,; id. gamuza suela
d8lM “ r' » * » • * . * » » »
*• > « a ™-’
de cuero, á 40; id. castor; á 48; zapatos
piel gamuza suela cuero, á 24; id. id.
piel castor, á 28; id. suela de cáñamo,
á 20 rs
Para señora: botinas piel gamuza
con s u e la d e c u e r o ,á 8 0 r s .:id .id . piel
castor, á 32; botinas con suela de cáña
mo, á 28, y los zapatos á 20.
Completo s ur tid e¡para
pa
niñ os, á pre<
oíos baratos
En dicho establecimiento hay nn va
riado surtido de botinas piel castor
con forro bayeta, propios para invier
no, á precios baratos.
12 ii

Grandes condiciones: interés módico, poca documentación y con grande aus monumentos y artes, su natura
actividad se presta el diuero sobre fincas rusticas v urbanas, dentro y fuera de
leza é historia.
la capital. Noimportando estén las fincas hipotecadas á otra empresa ó parti
AvI*o Importante.
cular.
T o m o s e n c u a d e r n a d o s é Ilu stra dos.
De 5 á 50 años se hacen los préstamos.
t in m n añ íap rev ien e á losseñorescom eroian tes,agricu ltoreséindu striaRs.
, L * „«r?£ ib irá y encaminará á lo s destinos que los m ismos designen, las
Qórdoba,porD.
Pedro
deMadrazo.
40
puertos del
Cataluña, tomo I, por D. P . P ifeG. TRINITARIOS, 13, 2 <>
rrer y D. F. Pi Margall. . . .
40
G o b e rn a d o r Viejo,
Mota.
Esta
Agencia
se encarga de formar el expediente, sacar las certifica Sevilla y Qadiz, por D. Pedro de
,10 entresuelo.
Madrazo....................................
54
ciones y cuanto necesite el propietaria para su pronto despacho.
Salamanca, Avila y Segovia, por
D. J. M. Quadrado...................... 48
LINEA DE VAPORES TRASATLANTICOS
Qatal uña, tomo II, por D. P. P ife r r e r y D . F. Pi Margall. . . . 42
Asturias y León,por D. J. M. Qua
.---- ------ ------ —----------------drado..................
................... 46
Servicio mensual para
Granada, Jaén, Málaqa y Almería,
porD . F. Pí Margall. . . . .
42
J33TOS M8 DIOAMENTOS obtienen ana aceptación y una venta ¡n&c
Qastillala Nueva, tomo I, por don
universales que las de ningún otrorem edio an el mundo.
J. M. Quadrado y D. V. de LaLAS PILDORAS son al m ejor parificante oonocido para la sangre
fuente..................................................
jorrigeniodos los desórdenes del hígado y dolestóm ago, y son igualValladolid,
P alenda y? Zamora,
'nence eáoaces an loa o&3os do disertarla :aa fin no tiene rival como repor D. J. M. Quadrado................48
nedio ds fa m ilia .
Provincias Vascongadas, por don
EL ,UNGÜENTO cura pronto y radicalm ente las heridas antiguas,
Antonio Pirala. ................................
¿Gsilagasy las úlceras, aun cuando cuenten veinte años de existencia),
7 es un especifico infalible contra las enfermedades cutáneas, por ma
Castilla ia Nueva, tom o I I , por
lignas que sean, tales com o la lepra, el escorbuto, la sarna y todas las de
D. J. M. Quadrado y D. Y. de
más afecciones de la piel.O ada caja do Píldoras y bote de Ungüento var
L afu en te....................................... 82
acompañados da ámpliasinstrucocnea para el uso del medicamento res
Aragón por D. J. M. Quadrado. . 46
pectivo . p adiendo obtenerse estas instrucciones impresas en codas la«
Qastillala Nueva, tomo I I I , por
l e n g n e s ’í o u o o i d » IS
D. J. M. Quadrado y D. V. de
LAS PRíüPARXOtONSS HOLLOWAY se hallan de venta en todas las
L afu ente. . . . . . .
89
principales bonicas y droguerías del mando, y en LONDRES, 533, Oxford
El grandioso vapor de rápida marcha, 5,000 toneladas de cabida, clasificado
Navarra y Logroño, tomo I, por
¡8treot,enel Establecimiento central 'leí P rofesor H O L L O W a y ,
A T 100 4-» máquina de triple expansión, explóndidas y lujosas cámaras para
D. P. de Madrazo. . . . . .
En Valencia, farmacia de Andrés y Fabiá, frente al caballo de San
42
^'pasaje
todas las comodidades apetecibles y especial repartimiento para
Martin.
Navarra y Logroño, tomo I I , por
la buena estiva de la carga,
D. P. de Madrazo. . . .
, . 87
Navarra y Logroño,tomo III, por
D. P . de Madrazo...................... 40
QiN>a, Puerto-Rico y Filipinas,por
ENFERMEDADES ;8EPRSTA8.
D. AAaido Jimanez Romera, . . 57
pMrtos’
Las Capsulas P eruvianas y la «Usencia do zarzaparrilla del D oc
Cubierta.
Badajoz y Qáceres, porD . Nicolás
Climara.
* .a clase.
Cablci
tor Borrell: Son el remedio mas pronto, seguro y agradable para curar
Díaz Perez. ............................... 62
las Purgaciones y o'infa* blan cos, por mas rebeldes é invetorados
30 duros.
85 duros.
Para Puerto-Rico. . . 125 duros.
Valencia, tomo I, por D. Teodoro
que sean.—16 rs. el frasco do 75 cápsulas y 4 rs. e! frasco zarza.
35
„
90
„
Habana................ 130
Llórente.........................................55
SI ¡a»?» yodurado ds» Doctor aorreJI os el mas eficaz Pemedio pa
ra curar radicalmente las llagas, bubones, vernigas, macohas de la
Burgos, por D. Rodrigo Amador de
Consignatario: R. N iGUES DECHENT, calle de Caba
piel, dolores, caries de los huesos, úlceras de la boca y garganta, y en
los R íos............................................ 64
fin, para bodas la3 enfermedades de origen venéreo ó sifilítico, y las
lleros, 9, entresuelo (frente á la Audiencia).
producidas por el mercurio 24 rs. botella
.En publicación: Valencia, por D. Teo
En el Grar, informarán Muelle, núm. 5.
Véndese en la botica de D. Simón Besalduch, Bajada de San Frandoro Llórente.
cisco,32, y eu las principales boticas y droguerías.—Lo3 pedidos han
Islas Baleares, por D. P. Piferrer y
de dirigirse á Borrell hermanos, áeslto.52, Barcelona
D. J. M. Quadrado.
m sm m
Ea Uáai las Ftrniá&s, Paitarías
Daniel Oortezo y 0 .a, editores, Bar
celona, callo de Pallara. Salón de San
Juan.
NUEVO ALAM BIQ U E
PRIVILEGIADO S.G. D.C. - «#*em o iiK S O f
Meremito, franco de p orte, e l Catá
Que da AGUARDIENTE SUPERIOR en una sola operación, con
logo general.
Ylnos, Sidras, Heces. Residuos, Frutas, Mostos, etc. Desafia todas
Se admiten snsorioiones y se venden
las Imitaciones. —Modo de funcionar perfecto «Absolutamente
los xtomos publicados (sueltos 6 en co
garantizado. 1100 Aparatuvendidos en3 anos. Pequeños alambique»
lección)
e » la AdmÍRÍ9fcA9Íón de L a»
sari uiciORSÚMdesda1 Iltr». - Aparatos dedasdiatuM*mtlnv*y 4»
P hoviucias.
waiJiaaion, ifomtntK?. dehqyfu,?
di»TM¡tój*4pw» h b r w 8W»I*UhM*.

AGENTE: J U A N

C A M B A D .

S

ZAPATOS PE MONTE

D E IDE
H A U T

con escalas en

LIN EA D£ F E R N A N D O PÓO,

S

SALVADOR ALSINA,

saldrá do V alencia el 6 y de B a rcelon a el 11.

lin ea

S
S

{V e n ta s .
e vende una berlina claró, una jar
dinera, un dotar, dos galeras con
La implora de las personas caritati
tomo, u* carrito y guarniciones. Tam
vas para aliviar su desesperado esta
bién se cambian por otros.
do, un pobre matrimonio que el mani
Plaza de San Andrés, n. 8.
12[
do se encuentra privado y enfermo del
Portería.
estómago y sumidos en la mayor mióéLa desea una viuda con dos hijos: rra, que Dios se lo premiará. Calló del
Portal
de Valldigna, n. 21, piso l.°
7
tiene buenos informes Razón calle de
Eixarchs, n. 10, 3.*
4

Él

Proveedor de la Real Casa ée BspsSa
y de S. M. la Roma de Italia.
O z e a Aceite»

O z e a Sachet.
O z e a Vinagre;
¡ O z e a Esencia.
O z e a Agua para los ¿íetftM.
O z e a Agua para el tocador.
O z e a Pasta para los dientes.

O z e a Jaban.
O z e a Polvo».
O zea
O zea
O zea
O zea
O zea

Fijador.
Pomada.
Cosmético.
Brillantina.
Celd Greanfc

Estas preparaciones muy notables per Sai deli
cadeza y la suavidad de su perfume, son muy
■*t,> apreciadas por la mas selecta sociedad.

(Jabón transparente cristallino)
reconocido como el mejor de todos los jabones de tocador por bl*
propiedades higiénicas, por su aroma j su larga duración.
«i* -vendo en In» prtuetpalot ForíÉmortot, PmummCo», 9 m « w ío i « «o.

